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Cartas
Me es muy grato saludarlos y felicitarlos por tan noble obra que realizan en
este prestigioso diario. Mi nombre es
Olga Alvarado, soy de La Serena, cuarta región.
Quisiera poder enviarles a través de
este correo toda mi fuerza para que sigan adelante y no decaigan nunca, ya
que estoy segura que don Ronald Modra, desde el reino de Dios, nos envía su
apoyo y fortaleza.
6R\ XQD ¿HO OHFWRUD GH HVWH GLDULR 0H
atrevería a decir que casi al comienzo de
dichas ediciones, di gracias a Dios por
este inmenso regalo que nos envió para
saber luchar por nuestra salud.
Gracias por tantos testimonio de sanación y preocupación por el bienestar de
los chilenos mediante esta hermosa familia: Modra-Lea.
¡Qué Dios los bendiga y un gran abrazo
de cariño a la Sra. Vera Lea Modra!
Fuerza y amistad.
Olga

Políticos informados
Felicitaciones por su valiente periódico
que generosamente nos entrega
información útil para proteger nuestra
salud y nuestro bolsillo.
No obstante, si bien es de suma
importancia que esta información
llegue al público, considero que es
igualmente importante asegurarse de
que llegue a nuestros representantes en
todos los niveles políticos.
P.P.
Estimado P.P.,
Cada mes enviamos un ejemplar gratis
a todos los diputados, senadores y a
algunos ministros, y lo hemos estado
haciendo por más de 7 años, desde
el comienzo de nuestra publicación.
Algunos de ellos nos han contactado
para agradecernos por esto, pero por
supuesto, no tenemos forma de asegurar
que nuestra publicación llegue siempre
a todos ellos, ni tampoco que la lean.
Continuaremos haciéndolo a menos
de que, por escrito, se nos indique que
no están interesados; algo que, hasta el
momento, no ha ocurrido.
Saludos,
Equipo El Guardián de la Salud

Cáncer Cervical
Como “hincha” de El Guardián
de la Salud, les quiero felicitar por
sus publicaciones. He mejorado mi
estado de salud siguiendo sus valiosos
consejos. Que Dios les siga inspirando
para el bien de muchos.
Me dirijo a Uds. por nuestra hija.
Ella tiene 29 años y fue intervenida

de cáncer cervical hace 3 años. Ahora
en un control volvieron a aparecer
mutaciones en las células. Gracias a
Dios el oncólogo la está tratando con
medicina naturista, especialmente con
una alimentación adecuada y vitaminas
(receta magistral), además de leche de
burra.
¿Tienen Uds. otras sugerencias para
PRGL¿FDU HO HVWLOR GH YLGD \ FRPEDWLU
las células cancerosas?
Muy, pero muy agradecida,
R.K.J.

especialmente, no se debe realizar
biomagnetismo si la persona ha recibido
quimioterapia.

Estimada R.K.J.
¡Qué bueno que el oncólogo haya
optado por medicina natural! Sugerimos
que la procedencia, tanto de la nutrición
como de las vitaminas, sea NATURAL.
Muy pocos recetarios magistrales lo
hacen, por lo que sería ideal tratar
de conseguir los mismos nutrientes a
través de fuentes alimenticias como
polen, levadura de cerveza, germen de
trigo, yema de huevo, aceite de pescado,
semillas de chía, entre otros.

Experiencia de un ex
funcionario del área
de psiquiatría

Encuentre una guía más completa de
estrategias naturales contra el cáncer en
las ediciones N°41 pág. 3, N°42 pág. 7
y N°80 pág. 4 y 5. (www.guardiansalud.
cl – Ediciones anteriores)
A nivel mundial, el cáncer cervical
(que abarca el cuello uterino, la parte
inferior del útero y hacia la vagina) es
el tercer tipo de cáncer más común en
las mujeres.
Según los avances del Dr. Hamer en la
Nueva Medicina Germánica* (con más
de 90% de superación en cáncer), el
cáncer del cuello uterino aparece en fase
GH UHSDUDFLyQ GHVSXpV GH XQ FRQÀLFWR
de ‘frustración sexual’, por ejemplo,
a causa del abandono por parte del
marido, de una separación mal vivida, o
ELHQXQFRQÀLFWRGHLQVDQDGHSHQGHQFLD
sexual con un compañero indiferente
R SRU HO FRQWUDULR DV¿[LDQWH (V PX\
importante para la paciente comprender
que su cuerpo está en vías de curación,
aunque no haya alcanzado todavía el
estado de equilibrio completo.
*Para una explicación clara sobre la
Nueva Medicina Germánica vea la
página 20 de esta misma edición.
Cordialmente,
Equipo El Guardián de la Salud

¿Biomagnetismo con
prótesis?
Tengo una prótesis en la cadera y estoy
con mucho dolor por una caída.
¿Puedo acceder a sesiones de
biomagnetismo (uso de imanes) o
podrían provocar alguna alteración?
Tengo 75 años. Gracias,
M.A.M.
Estimada M.A.M.,
El biomagnetismo funciona en base a
un campo magnético creado por el uso
de imanes con cargas opuestas. Por esta
razón está contraindicado en personas
con marcapasos, mujeres embarazadas,
en aquellos con alguna prótesis metálica
como probablemente sea su caso y,

Una buena opción para usted, además
de una alimentación y suplementación
natural que fortalezca todo su sistema,
es someterse a sesiones de apiterapia,
algo muy efectivo contra dolores
HVSHFt¿FRV 2WUD DOWHUQDWLYD VHUtD HO
calor suave de un sauna infrarrojo para
estimular la reparación de los tejidos.
Muy cordialmente,
Equipo El Guardián de la Salud

Estuve en un cargo administrativo
médico que consistía en imprimir
recetas a los pacientes, darles hora y
otra clase de trámites más.
Una vez una doctora estuvo de
vacaciones y debía llamar a los
pacientes para cambiar la hora con ella.
En uno de esos llamados me respondió
la familiar de un paciente que dijo: ¡No
quiero saber más de ustedes, ni de esa
doctora, mi hijo se mató y lo estamos
velando!
También observé que, en el tiempo de
verano, los médicos les daban recetas a
los pacientes para tres meses, basándose
en el registro computacional de lo que
ellos tomaban. Como son pacientes
‘crónicos’ siempre están pidiendo
medicamentos y son muy fuertes.
Muchas veces los pacientes llegaban
antes de la hora para ver al doctor(a),
y éstos no llegaban, avisando a último
minuto. Era tremendo eso ¡porque yo
tenía que poner la cara!
L.P.
Estimado L.P.,
Gracias por compartir su experiencia
con nosotros. No estamos en contra de la
profesión médica, pero ciertas prácticas
de algunos profesionales y, en especial
en el área de psiquiatría, son más que
cuestionables, como usted y muchas
otras personas lo saben. Ciertamente
este tipo de especialidades no produce
rehabilitaciones, más bien produce

Contribución de un lector

adictos. En esta edición investigamos
de qué se tratan la mayoría de los
psicofármacos (pág. 16).
Atentamente,
Equipo El Guardián de la Salud

Endodoncia

(tratamiento de conducto)
Junto con saludarlos, felicitarlos por
su trabajo y, por sobre todo, seguir el
ideal de su fundador, les doy las gracias
y los bendigo. Por este motivo escribo
para pedir consejo frente a un problema
dental que tengo. El dentista me ha
recomendado efectuar un tratamiento de
endodoncia (tratamiento de conducto)
por presentar un malestar en una muela
producto de una caries.
El asunto es que estoy consciente
mediante investigaciones encontradas
en Internet y además, por un artículo
publicado en la edición N°34 de este
periódico, que es perjudicial para la
salud y que, en el peor de los casos, causa
la muerte a largo plazo. Aquí es donde
recurro a ustedes para que me ayuden
a encontrar a un especialista que tenga
otra solución u otro procedimiento
más saludable para mi dentadura, o
sencillamente no me va a quedar otra
alternativa que extraerme la pieza, ya
TXH SUH¿HUR HVWR ~OWLPR TXH WHQHU TXH
experimentar alguna contraindicación
producto de este famoso tratamiento de
conducto.
Les agradezco su tiempo y ayuda.
G.U.S.
Chillán VIII Región
Estimado G.U.S.,
Muchas gracias por sus bendiciones y
felicitaciones.
Ojala cada vez más personas tengan
el valor de rehusarse a los métodos
convencionales de ortodoncia. Nosotros
conocemos a un dentista con un enfoque
natural que recomendamos a nuestros
lectores. Su nombre es Jaime Iglesias
y su número telefónico es el (02) 698
8604. Él es de Santiago, pero estamos
seguros de que por lo menos podrá
orientarlo.
¡Mucho éxito!
Atentamente,
Equipo El Guardián de la Salud
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³$YDQFHV´WDOHVFRPRUH¿QDPLHQWRSDVteurización, destilación y blanqueamiento, entre otros, son producto de un errado
concepto. Alguien está muy interesado
en hacernos creer que todo lo blanco y/o
transparente es bueno.

las plantas y los animales se desarrollan
libres y sanos bajo los rayos del sol.

Estos conceptos han ido arraigándose en
nuestra cultura al punto de ir directamente
en contra de nuestro sentido común.
Al dejarnos llevar por estos nuevos
‘paradigmas sensoriales’ (que dicho sea
de paso, también abarcan otros conceptos
como la belleza, además de la nutrición),
dejamos de lado nuestros sentidos más
básicos y naturales como el color, sabor,
aroma, las texturas y formas, e inclusive
el crujir de los alimentos originales e
integrales.

Además de nuestra nula capacidad física
de sintetizar vitamina C y otras sustancias
curativas en el organismo, hoy nos vemos
agravados mentalmente por nuestra gran
capacidad de imaginación, al tiempo que
QRVGHMDPRVLQÀXHQFLDUSRUSHQVDPLHQWRV
de otros.

A través de este medio, hoy nos vemos
enfrentados a la difícil tarea de alcanzar la
simplicidad. Dedicándonos a investigar,
desmentimos con la misma ciencia algo
que para la naturaleza no tiene la más
mínima complicación.

Esperanza

3RU HMHPSOR OD OX] VH GH¿QH FRPR OD
radiación compuesta por fotones, que se
propaga en forma de ondas o espectros
electromagnéticos que pueden ser
percibidos por el ojo humano. Luego de
OOHJDUDHVWDGH¿QLFLyQODPHQWHKXPDQD
se ha dedicado a atribuirle otros aspectos,
incluso enfermedades o un alto grado de
peligrosidad por contacto. Sin embargo,

Nuestra capacidad creativa es tan grande,
que se ha dedicado a crear muchos más
problemas de los que en realidad existen.

Queremos aprovechar este espacio
para agradecer la oportunidad que nos
han brindado diferentes instituciones
(todos ellos guardianes) de compartir en
aniversarios, seminarios, y convivencias.
Un saludo muy especial para Abstemios
de Chile, la Asociación Salud Natural
A.G. y la comunidad de Pitrufquén y
Panguipulli.
¡Gracias a Dios por permitirnos llegar a
muchos hogares a lo largo de Chile!
Por último mencionarles que estamos
muy entusiasmados con la visita a Chile
en noviembre de un representante de la
Nueva Medicina Germánica del Dr. Hamer, que difundirá este nuevo concepto
acerca de la salud y la enfermedad, a través de un seminario intensivo en el que
esperamos poder participar. (Ver pág. 20)

“Desde hace miles de años, la humanidad a experimentado que en
GH¿QLWLYDWRGDVODVHQIHUPHGDGHVWLHQHQXQRULJHQSVtTXLFRORFXDO
HVXQDYHUGDGFLHQWt¿FDVyOLGDPHQWHHVWDEOHFLGDHQHOSDWULPRQLR
GHOVDEHUXQLYHUVDOWDQVyORODPHGLFLQDPRGHUQDKDFHGHQRVRWURV
VHUHVDQLPDGRVXQPRQWyQGHIyUPXODVTXtPLFDV´
'U5+DPHU
1RFDEHGXGDGHTXHDOLPHQWDUVHELHQHVPX\EXHQRSDUDQXHVWUDVDOXG\
YLWDOLGDG \WDPELpQSXHGHVHUXQDLQÀXHQFLDPX\SRVLWLYDVREUHQXHVWUDV
HPRFLRQHV SHURHVWDPRVDOXFHVGHXQDJUDQYHUGDGTXHVLHPSUHKDHVWDGR
FRQQRVRWURVODVEDFWHULDVQRVRQQDGDHOWHUUHQR JREHUQDGRSRUODPHQWH 
ORHVWRGR

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

“No es señal de debilidad pedirle al
Creador del universo un consejo”

E

ste pequeño recordatorio me
dio uno de esos momentos
en los que te iluminas y dices
¡Eso! De hecho, hay una promesa
directa en la Palabra del Señor:
“Si a alguno de ustedes le falta
sabiduría, que la pida a Dios, y la
recibirá, porque él la da a todos
generosamente.” (Santiago 1:5)
En esta edición, apelamos a
esta sabiduría para manejar dos
situaciones especiales: ‘Cómo
hablar con su hijo de sexualidad’,
en página 26 y, para su tranquilidad
mental, ‘Cómo detener las
abducciones alienígenas para
siempre’ en páginas 30 y 31.
Temas que estamos tratando por
primera vez, y de los que estoy
segura obtendrá buenos consejos,
querido lector.
Durante este mes, tenemos que
‘pasar agosto’ y con el, el primer
cumpleaños de nuestro querido
RMR desde su partida. Por eso,
como un regalo especial de nuestra
familia, lo invitamos a participar
de un seminario el sábado 13, a las
11 hrs. en nuestra sala ubicada en
Diagonal Paraguay 491, dictado por
un amigo de uno de los camaradas
más queridos de don Ronald,
La Asociación Gremial
Salud Natural
VLQ¿QHVGHOXFUR

¡Promoción
Natural!
La Asociación de Salud Natural,
invita a Ud. y familia al evento
TODOTERAPIAS.
Habrá exposición de productos naturales,
WHUDSLDVFRPRÀRUHVGH%DFKPDVDMHV

quien falleció antes que él. El tema
-cercano al corazón de Ronald‘Cómo preparar una Dispensa de
Emergencia nutritiva y saludable’
busca ayudar a su familia a enfrentar
una escasez durante un periodo de
desastre natural o causado por el
hombre.
Sergio Canupe, más conocido como
Ñaño, de la Ecoaldea Antukelen en
el Alto Bio-Bio vendrá a Santiago
para compartir su experiencia
práctica obtenida con esfuerzo.
Como él dice, “No se trata de
almacenar unas latas extras de
atún.” Es una oportunidad para
UHDOL]DU XQD SODQL¿FDFLyQ FUHDWLYD
de los recursos naturales para
mantener la salud y el bienestar de
su familia.
Y, para alegrarnos a ‘los jóvenes de
mayor edad’ como nos llama Ñaño,
al comienzo de cada semana laboral
tendremos el regalo del tiempo
positivo con nuestro extraordinario
colaborador Camilo Camus para
aprender de su ejemplo ‘La alegría
de vivir’. Será al medio día, los días
8, 16, 22 y 29, como podrá ver en
las Charlas Gratuitas de página 7.
Venga y participe, ¡cuántos más
seamos mejor!
LULGRORJtDELRPDJQHWLVPR¿WRWHUDSLD\
otros, minicharlas, degustaciones, entrega
de información.
A realizarse el sábado 20 de agosto desde
las 11:00 hasta las 19:00 hrs. en la sala
de El Guardián de la Salud, Diagonal
Paraguay 491, frente al cerro Santa Lucía.
Valor $3.000
¡Únete a la naturaleza!
Ver ciclo cultural de charlas en pág. 25

Para leer las ediciones anteriores, puede visitar www.guardiansalud.cl (con 2 ediciones de desfase), adquirirlas en Alameda Nº494,
frente al cerro Santa Lucía, Santiago, o solicitarlas vía encomienda con depósito bancario. Fono: 633 06 95 - info@guardiansalud.cl

Tiraje: HMHPSODUHVFHUWL¿FDGRV

Agosto 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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Cura total de
la diabetes
es rechazada por doctores

Los 15 alimentos
para revertir

COMPILADO POR
CAROLINA PÉREZ A.
COMPILADO POR
CAROLINA PÉREZ A.

RUFHUFDGHDxRVHOGRFWRU.HLWK6FRXW0XPE\VHKD
estado preguntando por qué los médicos recomiendan
a sus pacientes diabéticos porciones de carbohidratos
en sus dietas y luego les dan insulina para reducir el azúcar
en sangre que se produce por ellos. Si la diabetes es una
enfermedad que no puede tolerar los carbohidratos con
seguridad, ¿por qué decir a los pacientes que los consuman?

P

Un nuevo estudio ha probado que una dieta muy baja en
calorías, 600 calorías al día, revierte totalmente la diabetes
tipo 2.
Once personas diagnosticadas con diabetes tipo 2 en los
~OWLPRV FXDWUR DxRV UHEDMDURQ GUiVWLFDPHQWH VXV FDORUtDV
por ocho semanas, consumiendo sólo bebidas dietéticas
líquidas y verduras sin almidón.
Después de una semana con esta dieta, los niveles de azúcar
en sangre de los participantes en ayunas ya no eran elevados.
Imágenes por resonancia magnética mostraron que los
niveles de grasa en el páncreas se redujeron desde un 8% considerado alto - a un nivel normal de 6%.
Luego de ocho semanas en esta dieta, sus cuerpos estaban
IDEULFDQGR VX¿FLHQWH LQVXOLQD RWUD YH] esencialmente
revirtiendo la diabetes que padecían.
Tres meses después de haber abandonado la dieta, siete de
ellos continuaban libres de diabetes; lo que constituye una
tasa de curación del 70%.

A

unque mucha de la prensa establecida continúa
enfocándose en la droga más reciente propuesta
por el Gran Farma para curar la diabetes, una
creciente evidencia muestra que la enfermedad se puede
prevenir, frenar o incluso curar al elegir los alimentos
correctos.

Cúrcuma: Esta especia en polvo, color amarillonaranja, popular en la India, no sólo ofrece protección
FRQWUDODGLDEHWHVVLQRTXHD\XGDWDPELpQDSXUL¿FDUHO
KtJDGRRIUHFHSURSLHGDGHVDQWLLQÀDPDWRULDVQDWXUDOHV
protege contra el cáncer de próstata y mama; contrarresta
la depresión; y retrasa el avance de la enfermedad de
Alzheimer.
Fenogreco: Este condimento de la India además de
RIUHFHUSURWHFFLyQFRQWUDODGLDEHWHVWLHQHHOEHQH¿FLR
agregado de aumentar el deseo sexual masculino,
mejorar la función hepática y ayudar a reducir el
colesterol.
Salmón: Un estudio reciente del pueblo Yupik de
Alaska indica que el consumo de pescado rico en ácidos
grasos omega-3 puede proteger contra la diabetes. Este
estudio es particularmente interesante porque sugiere
que la relación entre la obesidad y la diabetes puede
ser más compleja de lo que se pensaba originalmente.
$XQTXHHOGHODSREODFLyQ<XSLNHVWiFODVL¿FDGD
como obesa, sólo el 3.3% tiene diabetes.

Tras estos resultados, ¿cuál fue la respuesta del médico
que llevó a cabo el estudio? ¡No siga esta dieta! El jefe del
HVWXGLR5R\7D\ORU0'GLUHFWRUGHO&HQWURGH5HVRQDQFLD
0DJQpWLFDGH1HZFDVWOHHQOD8QLYHUVLGDGGH1HZFDVWOH
Inglaterra, dijo que no recomendaba la restricción de
calorías como una cura para la diabetes. Sin embargo, sí
IXHORVX¿FLHQWHPHQWHLQWHOLJHQWHFRPRSDUDVHxDODUTXHOD
pérdida de peso, por cualquier medio, era buena para curar
la diabetes.

Cacao: Un estudio italiano del 2006 encontró que
el chocolate negro reduce el riesgo de resistencia a
la insulina. Sin embargo, sólo el cacao en bruto, sin
SURFHVDUVLQQLQJ~QWLSRGHD]~FDUHVUH¿QDGRVDxDGLGR
RIUHFHORVEHQH¿FLRVGHSURWHFFLyQ

“Tenemos que idear una forma más práctica para que la
gente obtenga estos resultados - es decir, sacar grasa del
páncreas y mantenerla fuera”, dijo Taylor.

Con moderación, el chocolate negro poco procesado
es una forma más saludable de darse un gusto, a
diferencia de la mayoría de los otros dulces.

La diabetes es uno de los tres principales asesinos en el
mundo occidental. Algo trágico, siendo una enfermedad tan
fácil de tratar: ¡sólo coma en forma diferente!

Uva negra: Las sustancias químicas naturales
que se encuentran en la piel de la uva roja y el vino
tinto, conocidos como polifenoles pueden ayudar
al cuerpo a regular los niveles de glucosa, evitando
repentinas alzas y bajas, potencialmente peligrosas,

Los pescados que contienen ácidos grasos omega-3
incluyen caballa, trucha de lago, arenque, atún y salmón.
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más importantes
la diabetes tipo 2

La diabetes es una
enfermedad fácil de
curar: ¡sólo coma en
forma diferente!

Nutrition(IHFWRTXHVLJQL¿FDTXHHVWRV
frutos secos ayudan a reducir el riesgo
de diabetes y también a controlar la
enfermedad.
Un estudio europeo del 2009 encontró
que los diabéticos que incluyeron
nueces en su dieta mejoraron sus niveles
de insulina. Además de combatir la
diabetes, los frutos secos ofrecen otros
EHQH¿FLRV GH VDOXG 6HJ~Q XQ DUWtFXOR
publicado en The American Journal of
Clinical Nutrition, el consumo regular
de nueces altera la química de lípidos
de la sangre, reduciendo el riesgo de
enfermedad coronaria y ataques al
corazón.

Trigo alforfón o sarraceno:
en los niveles de azúcar en sangre.
Los expertos recomiendan beber vino
con moderación, y sugieren a los
diagnosticados con diabetes y/o con
problemas de peso, que tomen en cuenta
el grado alcohólico porque el alcohol
también reacciona como azúcar (A.
Hoffer).

nas diagnosticadas con la enfermedad.
También ayudan a reducir los niveles de
colesterol y ofrecen propiedades antioxidantes. Los porotos rojos o colorados
ofrecen los niveles más altos de antioxidantes, seguidos por el poroto negro.

Aceite de coco: Tiene una
estructura molecular única que lo
Arándanos: Su consumo puede hace una opción de salud superior en
ayudar a reducir el riesgo de diabetes, comparación con otros aceites.
FRQ HO EHQH¿FLR DGLFLRQDO GH D\XGDU D La cadena mediana de ácidos grasos
perder grasa abdominal. Un estudio del del aceite de coco se convierte
Centro Cardiovascular de la Universidad inmediatamente en energía. Provee a
de Michigan en el 2009, descubrió que las células con ácidos grasos esenciales
una dieta rica en arándanos mejoró sin glucosa y sin inhibir la producción
VLJQL¿FDWLYDPHQWH OD VDOXG HQ UDWDV GH de insulina.
laboratorio.
También tiene propiedades antimicroCerezas: Un estudio del 2004 en bianas, antifúngicas, antibacterianas
la Universidad Estatal de Michigan en y antioxidantes. Se puede utilizar para
Lansing del Este, descubrió que los sustituir otros aceites en la mayoría de
químicos denominados antocianinas, las recetas. Para obtener los máximos
abundantes en las cerezas, regulan la EHQH¿FLRV GH VDOXG WUDWH GH FRPSUDU
producción de insulina en las células sólo el aceite de coco virgen orgánico.
pancreáticas de animales en un 50%.
Almendras y nueces: Comer
Porotos: Pueden ayudar a regular la almendras o nueces antes de una comida
glucosa en sangre y los niveles de in- ayuda a regular los niveles de azúcar
sulina. Ayudan a prevenir la diabetes o en la sangre, dicen investigadores que
a minimizar sus efectos en las perso- publicaron su estudio en The Journal of
OZONOTERAPIA TRATAMIENTOS A BASE DE OZONO
Rehabilitaciones Traumatológicas Corporales y de
la Piel: Artrosis, Artritis Reumatoidea, Afecciones
Vasculares, Úlceras Varicosas, Acné, Reumatismo,
Fibromialgia, Psoriasis, Rosácea, Osteoporosis,
Herpes, Eccemas,Dermatitis, Lupus Eritematoso,
Dermatitis Seborreica, Caída del Cabello (Alopecia),
Quemaduras y Heridas difíciles de Cicatrizar.

OLEOZONIL

Bálsamo a base de aceites vegetales OZONIZADO,
usado en nuestros Tratamientos, dado a sus
SURSLHGDGHVDQWLLQÀDPDWRULDVHLQPXQRPRGXODGRU
de los tejidos y huesos dañados o enfermos. Horas
y Consultas al F. 02-7913240 Cel. 09-6307790
Suecia y 11 de Septiembre, Santiago.
También hacemos tratamientos a domicilio.

LLÁMENOS!!! 02-7913240 Cel. 09-6307790
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Ayuda a controlar los niveles de azúcar
en la sangre. Un estudio canadiense del
2003 reveló que cuando se alimentó
a ratas diabéticas con extractos de
semillas de trigo sarraceno, los niveles
de glucosa de los animales se redujeron
en un 12% a 19%.

Canela:

Esta especia tiene una
tradición centenaria de sanación. Aparte
de entregar antioxidantes y ayudar
contra la artritis, infecciones del tracto
urinario, congestión nasal, caries y
enfermedades de las encías, la corteza
en polvo de árboles de canela también
HV H¿FD] FRQWUD OD GLDEHWHV 1R VyOR
mejora la regulación del azúcar en
VDQJUH DO DXPHQWDU VLJQL¿FDWLYDPHQWH
el metabolismo de la glucosa, sino
que también tiene efectos similares a
la insulina en el cuerpo. Además, las
proantocianidinas
ELRÀDYRQRLGHV
HQFRQWUDGRV HQ OD FDQHOD PRGL¿FDQ
las señales que la insulina envía a las
células de grasa.

ponsable de convertir glucosa (azúcar),
almidón y otros alimentos en energía.
El té verde también baja los niveles de
azúcar en sangre en diabéticos tipo 2,
reduce las complicaciones asociadas a
la diabetes tales como cataratas y enfermedades cardiovasculares, y promueve
la pérdida de peso.

Té negro: 6L SUH¿HUH HO Wp QHJUR
esta opción igual puede ayudar a
combatir la diabetes. Investigadores
en China han descubierto que los
polisacáridos, un tipo de carbohidratos
que incluye almidón y celulosa, pueden
EHQH¿FLDU D ODV SHUVRQDV FRQ GLDEHWHV
al disminuir la absorción de glucosa.
El té negro contiene más polisacáridos
que el té verde o el té oolong. Además,
un estudio escocés descubrió que los
químicos naturales encontrados en
el té negro podrían proteger contra
la diabetes al imitar los efectos de la
insulina en el cuerpo.

Alga marina: El wakame, un
alga color café de origen asiático
usada para sopas y ensaladas, ayuda
a promover proteínas quemadoras de
grasas. También ayuda a fomentar la
síntesis en el hígado de DHA (ácido
docosahexaenoico), un ácido graso
también encontrado en el aceite de
pescado (omega-3).

Té verde: Puede ayudar a prevenir

Además de sus efectos en la pérdida de
peso y contra la diabetes, esta planta
marina también ayuda a prevenir el
cáncer de próstata, apoya la función
de la tiroides, ayuda a bloquear el
crecimiento de los tumores de cáncer
de mama, y puede ayudar a combatir
la enfermedad por radiación. Los
investigadores atribuyen las propiedades
curativas del wakame a un carotenoide
que contiene llamado fucoxantina.

o revertir la progresión de la diabetes
tipo 1, también conocida como diabetes juvenil. Estudios muestran que el té
verde regula los niveles de glucosa en el
cuerpo, una función importante, ya que
el páncreas en diabéticos tipo 1 produce
poco o nada de insulina, hormona res-

Fuentes:
www.naturalnews.com/032959_
type-2_diabetes_foods.html #
ixzz1S6LOFrGY
www.healthiertalk.com/total-curediabetes-rejected-doctors-4263
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Leucemia
infantil
Prevención desde el embarazo
y opciones de tratamiento
PAOLA A. RAMÍREZ VEGA
NUTRITERAPEUTA ORTOMOLECULAR
P.ANDREARAMIREZ@YAHOO.CL

E

l término ‘leucemia’ (del griego
leuco emia que quiere decir sangre
blanca), denomina los tipos de
cáncer que afectan a los glóbulos blancos
(leucocitos). Es el cáncer más frecuente
HQORVQLxRV\VHPDQL¿HVWDHQODPHGXOD
ósea, produciendo grandes cantidades
de glóbulos blancos inmaduros que
no pueden cumplir adecuadamente la
función de proteger al organismo puesto
que son defectuosos.
(Q JHQHUDO ODV OHXFHPLDV VH FODVL¿FDQ
en
agudas
(desarrollo
rápido)
y crónicas (desarrollo lento). En los
niños, aproximadamente el 98% de las
leucemias son agudas y se subdividen
en leucemia linfocítica aguda (60%)
y leucemia mieloide aguda (38%).
La forma linfocítica de la enfermedad
se da con mayor frecuencia en niños
pequeños, de 2 a 8 años, con una
incidencia más marcada a la edad de
4 años. Sin embargo, puede afectar a
personas de cualquier edad.
Síntomas
Los primeros síntomas de esta
enfermedad son cansancio, falta de
DSHWLWR ¿HEUH LQWHUPLWHQWH VXGRUDFLyQ
nocturna, escalofríos, disminución
importante
del
peso,
molestias
articulares y en algunos casos,
LQÀDPDFLyQ GH JDQJOLRV $ PHGLGD
TXH DYDQ]D HO FiQFHU LQWHU¿HUH HQ OD
producción de otros tipos de células
sanguíneas y aumenta el riesgo de
FRQWUDHU LQIHFFLRQHV$SDUHFHQ GRORUHV
en los huesos por la multiplicación de
las células leucémicas en el sistema
óseo, y anemia, con palidez, cansancio
y poca tolerancia al ejercicio, fruto
de la disminución de los glóbulos
rojos. La reducción de las plaquetas
provoca hemorragias esporádicas en
encías, nariz, boca y en ocasiones de
recto, aparición de manchas en la piel
(petequias) y grandes hematomas por
golpes leves.
Había sido un misterio hasta que se
descubrió que una mutación genética
origina la leucemia infantil. El
desarrollo del cáncer requiere de dos
mutaciones; una durante el primer
periodo de gestación y otra durante sus
primeros meses de vida, que podría ser
desencadenada por una simple infección
común. Cabe señalar que el 1% de los
niños nacen con células pre leucémicas,
pero de estos sólo un número muy

reducido sufre la segunda mutación,
desarrollando la enfermedad.
También podemos señalar el uso
indiscriminado de rayos X y de
algunas drogas, en niños y mujeres
embarazadas,
mala
alimentación,
como el consumo excesivo de azúcar y
FDUERKLGUDWRV UH¿QDGRV HVSHFLDOPHQWH
HQ QLxRV  H[FHVLYD ÀXRUL]DFLyQ GHO
agua, exceso de sal, mal funcionamiento
GH OD WLURLGHV GH¿FLHQFLDV GH YLWDPLQD
C, D, hierro, vitamina B12 y ácido
fólico, infecciones virales crónicas y
propensión hereditaria.
Según la opinión alópata, en la mayoría
de los casos, padres o hijos no pueden
frenar los factores que desencadenan
la leucemia. Para ellos sigue siendo un
factor “al azar”. Pero para nosotros,
que entendemos que el funcionamiento
óptimo de nuestro organismo no es
precisamente gracias a los fármacos,
claro que hay esperanza en su prevención
desde la gestación.
En el embarazo
x Evite la exposición prenatal a la
radiación. En caso de que porte el
gen, podría provocar su mutación.
x Procure llevar una alimentación
saludable, rica en frutas, verduras
y aminoácidos naturales, evitando
DOLPHQWRV UH¿QDGRV SUHVHUYDQWHV
pesticidas, colorantes, exceso de
carnes, agua de la llave.
x Consiga
una
buena
asesoría
ortomolecular en suplementación,
ayudará a que el sistema celular del
bebé se desarrolle de manera óptima,
previniendo la mutación celular y el
desarrollo de la enfermedad.

Causas
Según la Nueva Medicina Germánica (NMG) -ver pág. 20- la leucemia es la fase
GHUHSDUDFLyQGHXQLQWHQVRFRQÀLFWRGHDXWRLQIUDYDORUDFLyQ(MHPSORFXDQGR
un niño en el vientre materno permanece enredado en el cordón umbilical y siente
que se ahoga, o cuando siente ganas de salir pero no consigue hacerlo, vive un
FRQÀLFWRGHDXWRGHVYDORUL]DFLyQTXHUHVROYHUiOXHJRGHOQDFLPLHQWRSDVDQGRD
la fase de vagotonía (período de recuperación y reparación o ‘leucemia’) momento en que el amor y la nutrición son primordiales. En aquellos de más edad, la leucemia se relaciona con el sistema óseo, y éste con el sentimiento “no valgo nada”.
EE.UU., viéndose que presentan una
sinergia biológica.

avellanas, semillas de maravilla, coles,
alcachofas, brócoli, moras y betarraga.

$XQTXH ODV FpOXODV FRQWLQ~HQ
produciendo elevadas cantidades de
enzimas disolventes de colágeno, la
SUHVHQFLD GH VX¿FLHQWH OLVLQD LPSLGH
que destruyan el colágeno. Sufrir
una sobredosis de lisina es igual de
imposible que sufrir una sobredosis
de vitamina C. Nuestro metabolismo
está acostumbrado a manejar grandes
cantidades de lisina, pero la mayoría
GH ODV SHUVRQDV SDGHFH XQD GH¿FLHQFLD
crónica de este aminoácido.

-$OLPHQWRV FRQ //LVLQD berros,
espárragos, espinaca, legumbres (en
especial garbanzos), quínoa y soya.
Las carnes también son altas en este
aminoácido, pero en este caso en
particular deben eliminarse del plan de
alimentación (pH muy ácido).

Por otra parte, la suministración de
vitamina C (intravenosa) ayuda en la
regeneración del colágeno y sobre todo,
en la inducción de la muerte natural de
las células cancerosas (apoptosis).

-Suplementación de vitamina C. Ésta,
además de las funciones comentadas
anteriormente, ayudará a alcalinizar el
pH sanguíneo. El Dr. Frederick Klenner
recomendaba megadosis de vitamina
C intravenosa de entre 25 y 30 gramos
diarios para frenar el avance de la
leucemia y curar la enfermedad.

-ElDORHYHUD ViELOD Esta reconocida
planta nunca dejará de sorprendernos;
contiene un monosacárido llamado
“La industria farmacéutica conocía acemanano, un gran regenerador celular
estos datos, puesto que en algunos que interactúa con los glóbulos blancos
estudios se utilizaban derivados (normales) en la destrucción de bacterias
DUWL¿FLDOHV GH OLVLQD $KRUD ELHQ OD y células cancerígenas.
SHUVSHFWLYD GH SRQHU ¿Q DO FiQFHU
\ D ODV GHPiV HQIHUPHGDGHV JUDYHV 7HUDSLDVKLSHUWpUPLFDV
suponía, al mismo tiempo, la pérdida Se utilizan las temperaturas altas (como
GHORVHQRUPHVEHQH¿FLRVUHFDXGDGRV un sauna) para regenerar las células
SRU HVWD LQGXVWULD (V SRU HVR TXH dañadas y ayudar a la destrucción de las
VH KD SUHIHULGR LJQRUDU HVWH FDPSR FpOXODV FDQFHURVDV$GHPiV PHMRUD OD
GH LQYHVWLJDFLyQ D ¿Q GH QR KDFHU irrigación sanguínea y la eliminación de
peligrar el inmenso mercado de la toxinas.
TXLPLRWHUDSLD \ GHPiV IiUPDFRV
Tratamiento
FRVWRVRV´'U0DWWKLDV5DWK
Terapia de amor
En 1990, el Dr. Matthias Rath presentó
Es la más importante. Recordemos que
un nuevo enfoque de investigación Plan de desintoxicación en base a una los sentimientos tristes contribuyen
para controlar el crecimiento y la alimentación saludable
a agravar todas las enfermedades,
diseminación de cáncer mediante el %HEHUDJXDSXUL¿FDGD para mantener especialmente en los niños. Necesitan de
fortalecimiento de la integridad de la las células sanas en un ambiente óptimo. mucho amor y fortaleza de sus padres.
barrera natural de colágeno y tejido -Consumir ]XPRV GH KRMD YHUGH que Bésenlos, ámenlos, regalonéenlos el
conectivo que rodea todas las células. son altos en FORUR¿OD Puede añadir a mayor tiempo posible, compartan un
&RQHO¿QGHGLVHPLQDUVHDRWURVyUJDQRV estos zumos fruta como manzana, la paseo sólo para tomar aire fresco. No es
las células cancerosas desintegran cual es altamente alcalina, en dosis necesario el dinero en esta terapia, ¡es
esta barrera de tejido conectivo con de 250 ml, mínimo 4 veces al día. gratis! Nos la entregó Dios.
OD D\XGD GH HQ]LPDV HVSHFt¿FDV 3DUD /D FORUR¿OD GHWLHQH OD SUROLIHUDFLyQ
detener la desintegración incontrolada de células cancerígenas, inhibe su Paola atiende en El Guardián
de este tejido, el Dr. Rath propuso el crecimiento y, además, es capaz de de la Salud todos los sábados
uso de componentes naturales como la neutralizar compuestos cancerígenos desde las 14:00 hrs. previa hora tomada
vitamina C y el aminoácido lisina.
como las nitrosaminas. Es un excelente al (02) 6321887 con Irene Flores.
reconstructor celular en caso de También atenderá personalmente sus
Esta combinación de nutrientes leucemia, al igual que el ginseng.
dudas al 07-5240706
esenciales naturales se ensayó a fondo $OLPHQWRV FRQ KLHUUR levadura Diagonal Paraguay 491,
en el Instituto de Investigación de de cerveza, polen, germen de trigo, Metro Santa Lucía.
Medicina Celular Dr. Rath en los garbanzos, nueces, almendras, pasas,
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(Versión de Camilo Camus)

Bendito seas si entiendes que mis pasos están lentos, que ya no escucho bien
Bendito seas si entiendes si más de una vez no sé donde dejé mis lentes
Bendito seas si entiendes que la torpeza de mis manos me hace quebrar la taza o el plato más bonito
Bendito seas si entiendes y sonríes cuando te cuento lo mismo por enésima vez
Bendito seas también si pasas por mi habitación y me hablas, y me compartes tus penas y tus alegrías
RUTH AMBER MODRA

D

urante el mes de julio pude asistir a un seminario
de dos días sobre el antienvejecimiento
y la longevidad, dictado por naturópatas,
nutricionistas y médicos. La conclusión a la cual
llegaron es que las mejores herramientas para lograr
una longevidad saludable y activa son la nutrición y el
ejercicio.
Esto no le sorprenderá si usted es un lector habitual de El
Guardián, pero nunca debe dejar de dar a estos factores
la importancia y el énfasis necesario.

Asegure una buena nutrición
(física y mental)

aislamiento, depresión, o lo haga caer en ‘desuso’, tome
el rol de liderazgo que el adulto mayor debiera tener en
la sociedad. En esta edición justamente tenemos dos
artículos que lo pueden guiar y motivar a comenzar un
UpJLPHQ GH DFWLYLGDG ItVLFD FRQ WRGRV ORV EHQH¿FLRV
mentales y sociales que esto conlleva. (ver páginas 8 y 9)

Evite los cócteles de medicamentos
Investigadores de la Universidad de East Anglia, Reino
Unido, relacionaron los medicamentos comúnmente
UHFHWDGRVDODPLWDGGHODVSHUVRQDVPD\RUHVGHDxRV
con una mayor incidencia de muerte y deterioro mental.
Descubrieron que el riesgo era acumulativo, basado en
el número de medicamentos tomados y la potencia de
cada droga.

Los investigadores siguieron a 13.000 voluntarios,
6HUGHPD\RUHGDGQRVLJQL¿FDVHUHQIHUPRQLJUXxyQ FRQ  DxRV R PiV GXUDQWH GRV DxRV HVWXGLDQGR
La buena nutrición se nota en la postura, el brillo de el uso de más de 80 drogas comunes con efectos
ORVRMRVODIRUPDHQTXHOXFHQSLHOXxDV\FDEHOOR/D secundarios conocidos. Encontraron que los voluntarios
persona es agradable hacia los demás, porque realmente que tomaban más de una de las drogas estudiadas —
anticoagulantes comunes, analgésicos, inductores de
se siente bien.
VXHxR \ DQWLDOpUJLFRV² HUDQ  PiV SURSHQVRV D
Hay que protegerse antes de caer gravemente enfermo PRULUHQGRVDxRVTXHDTXHOORVTXHQRWRPDEDQQLQJXQD
– tomar acciones y hacer cambios drásticos para de ellas.
solucionar los problemas de salud leves, y evitar así que
0iV GHO  GH WRGRV ORV PHGLFDPHQWRV SUHVFULWRV \
empeoren.
de venta libre tienen efectos secundarios. Una vez que
Por ejemplo, si sufre diabetes, deberá cambiar su se combinan dos o más de ellos, la persona se vuelve
alimentación. No sólo “cuidarse”, sino comenzar a esencialmente un experimento vivo (o moribundo), ya
recuperarse. En múltiples ediciones de El Guardián que virtualmente no existen estudios que establezcan la
hemos escrito sobre esto, pero la guía más simple y fácil seguridad de la combinación de múltiples medicamentos.
de seguir aparece en la edición N°26 “Cómo detener la Mientras más drogas usted tome, más propenso estará
diaetes tipo 2 en 25 días”. Con esto usted puede comenzar a adquirir otras condiciones que requerirán aun más
a hacer los cambios que lo llevarán a la longevidad, no drogas en un ciclo de nunca acabar.
simplemente esperar poder “pasar agosto”.
Es bastante común que -al momento de cumplir los 65
DxRVXQDSHUVRQD\DHVWpWRPDQGRXQFyFWHOGHGURJDV
Mantenga el mayor nivel posible
Si está tomando varios medicamentos con receta, es hora
de actividad (física y mental)
GHSODQL¿FDUFRQVXGRFWRUSDUDGHMDUORVPiVSRVLEOHV
La meta debe ser un envejecimiento activo, en todos los de una manera segura. Vea qué cambios saludables en
ámbitos: físicamente en su salud, en lo económico, en su estilo de vida y alimentación puede hacer para poder
las conductas personales, sociales y ambientales.
desvincularse de los medicamentos convencionales,
UHHPSOD]DQGR ODV GURJDV DUWL¿FLDOHV FRQ HOHPHQWRV
(QYH]GHSHUPLWLUTXHODIDOWDGHFRQ¿DQ]DOROOHYHDO naturales.

Apiterapia
en El Guardián
Precio oferta: $3.990
Para aliviar todo tipo de
LQÀDPDFLyQ\GRORUHV
Terapeuta: Fabián Rosales Olivares
Lunes de 10:00 a 14:00 hrs.
Sábados de 11:00 a 17:00 hrs.
Reserva de hora con Irene al fono
(02) 632 1887

Ciclo de charlas
gratuitas en Talca
durante agosto
- Lunes 08 Alimentación y salud
- Viernes 19 Los 4 venenos blancos
- Viernes 26 Alimentación para
enfrentar la obesidad
- Lunes 29 La jugoterapia
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.
Lugar: Universidad de los Lagos,
4 Norte nº 1254, entre 5 y 6
Oriente, Talca.
Por Julio Antonio Muñoz López
Contacto: exilibrate@gmail.com
Fonos: (71) 221633 / (09) 8725 2196

El Guardián Charlas Gratuitas Agosto 2011
“La alegría de vivir”
Lunes 8, 16, 22 y 29
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.
Por Camilo Camus
“Apiterapia, efectos
sobre el organismo”
Martes 2
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.
Por Fabián Rosales
“Viva saludable”
Martes 9 y 23
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.
Por Gonzalo Carrasco
“Colon e hígado”
Parte I y II
Miércoles 3 y 10
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.
Por Paola Serrano y Dina Moraga
“Zumoterapías y batidos
verdes desintoxicantes”
Miércoles 17
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.
Por Paola Serrano y Dina Moraga

“Mente, cuerpo y alma.
Unidos no serán vencidos”
Miércoles 24
Horario:17:00 a 18:30 hrs.
Por Paola Serrano y Dina Moraga
“Medicina natural al alcance de todos”
Jueves 4 y 18
Horario: 10:30 a 12:30 hrs.
3RU-DYLHU0XxR]
“Introducción a la Nueva
Medicina Germánica”
Sábado 13
Horario: 15:30 a 17:30 hrs.
Por Alfredo Taguenca
“Cómo ser un Guardián de la Salud
(Parte II)”
Curso actualizado con entrega de
FHUWL¿FDGR
Sábados 6, 13 y 27
Horario: 15:00 a 16:30 hrs.
Por Ruth Modra y Gonzalo Carrasco
“Punto de vista ortomolecular
de la salud”
Jueves 25
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.
Por Luis Quinteros

“Fitoterapia en trastornos
del sistema nervioso”
Martes 9
“Fitoterapia en enfermedades
reumáticas”
Jueves 18
“Fitoterapia en la menopausia”
Jueves 25
Horario: 17:30 a 19:00 hrs.
Por José Gabriel Lobos
Químico farmacéutico
Jardín de plantas medicinales “La Victoria”
“Mi experiencia con
el sistema de Manuel Lezaeta”
Martes 16 y 30
Horario: 14:00 a 15:00 hrs.
Por Antonio Arredondo
“Cómo preparar una despensa
para enfrentar emergencias”
Sábado 13
Horario: 11:00 a 14:00 hrs.
3RU6HUJLR&RORPD fDxR
“Apiterapia, lo que puede curar”
Sábado 27
Horario: 16:30 a 18:00 hrs.
Por Fabián Rosales

Centro de Capacitación ubicado en Diagonal Paraguay 491
Metro Santa Lucía, Santiago Centro F: 632 1887
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Efectos mentales de
la actividad física
y cómo aprovecharlos

-Hacer ejercicios hace que piense HQ FyPR
FRPSOHPHQWDUORVUHVXOWDGRV(OODGUyQSHQVyHQUREDU
DQWHV GH KDFHUOR XVWHG SLHQVH HQ FyPR ORJUDU VXV
PHWDV7DPELpQVHKDYLVWRHQHVWXGLRVTXHHOHMHUFLFLR
ayuda a mejorar la capacidad de memoria

GONZALO CARRASCO
PERSONAL TRAINER

XDQGR KDEODPRV GH EHQH¿FLRV PHQWDOHV R
SVLFROyJLFRVLQPHGLDWDPHQWHQRVLPDJLQDPRV $OLQVFULELUVHHQXQJLPQDVLRVHGHFOXEDVRFLDFLyQ
DOJR SURIXQGR FRPSOLFDGR R GLIXVR 3RU HVWR HWF logrará comunión 6RFLDELOL]DU HV PXFKR PiV
PHKHSODQWHDGRXQGHVDItRGLItFLOKDFHUORVLPSOH
IiFLO\VDQRHQHVWRVOXJDUHVSXHVFRPSDUWHQPiVGH
XQLQWHUpV
4XLVLHUDFRPHQ]DUFRQXQDIUDVHTXHDOJXQDYH]OHt
“Y si no cuidas tu cuerpo, ¿dónde vas a vivir?” 5HDOL]DU XQD DFWLYLGDG TXH OH JXVWH FRPR FDQWDU
EDLODU FDPLQDU HWF  DGHPiV GH combatir el estrés
1RHVSHUHOOHJDUDO¿QDOGHOFDPLQRFRPRPXFKRVTXH WDPELpQ combate la depresión. ,QWHUHVDQWHPHQWH
GLFHQ³ODMXYHQWXGHVXQHUURUODDGXOWH]HVXQDOXFKD HVWR WDPELpQ IRUWDOHFH ORV KXHVRV (O FRUD]yQ
\ODYHMH]HVXQSHVDU´0LDEXHORQXQFDSHUPLWLyTXH DOHJUH FRQVWLWX\H EXHQ UHPHGLR PDV HO HVStULWX
OHGLMpUDPRVYLHMR\HUDXQKRPEUHVDELR\DOHJUH
WULVWH VHFD OR KXHVRV 3URYHUELRV  (O FRQÀLFWR GH
DXWRGHVYDORUL]DFLyQ SXHGH OOHJDU D JDWLOODU KDVWD OD
(OPHVSDVDGRGLMLPRVTXHKD\GRVWLSRVGHHGDGHV RVWHROLVLV R DJXMHURV HQ ORV KXHVRV 'U +DPHU  /R
ELROyJLFD \ FURQROyJLFD /D HGDG ELROyJLFD OD PiV PLVPRSDUDODPXVFXODWXUDH[WHUQDRHVWULDGD
LPSRUWDQWH SRGUtDPRV GLYLGLUOD HQ ItVLFD PRWRU  \
SVLFROyJLFD HOSLORWR TXHHVWiQtQWLPD\GLUHFWDPHQWH Si se está preguntando cómo lo hago, aquí van
UHODFLRQDGDV GHSHQGHGHOFRQGXFWRUHOUHQGLPLHQWR\ algunos pasos básicos:
IXQFLRQDPLHQWRGHOPRWRU 
1º 6L VXIUH HQIHUPHGDGHV FRQYHUVH FRQ VX WHUDSHXWD
R PpGLFR \ TXH pO GH VX DSUREDFLyQ SDUD LQLFLDU HO
/D HGDG ItVLFD KDFH UHIHUHQFLD DO HVWDGR \ GHVJDVWH SURJUDPD
FRUSRUDO \ OD SVLFROyJLFD D OD HGDG FRQ TXH XQR VH 2º )LMH REMHWLYRV \ VHOHFFLRQH VXV SUHIHUHQFLDV HVWR
VLHQWHSVtTXLFDPHQWHDVtFRPRDORVSHQVDPLHQWRV\ GHWHUPLQDUiODDFWLYLGDGItVLFDDUHDOL]DU3RUHMHPSOR
HPRFLRQHVKDELWXDOHV
VLOHJXVWDHOI~WEROFRPLHQFHSRUEXVFDUXQJUXSRTXH
ORSUDFWLTXHVLOHJXVWDEDLODUKD\DFDGHPLDV\WDOOHUHV
$KRUD GHVFULELUHPRV WUHV EHQH¿FLRV QR ItVLFRV TXH HQJLPQDVLRVWHDWURV\SURJUDPDVPXQLFLSDOHV
SURGXFHHOHMHUFLFLRHQHVHDOJXLHQTXHSLORWHDTXHYD 3º )LMHREMHWLYRVUHDOLVWDVDHVWRVSyQJDOHVSOD]RSDUD
DOYRODQWH HOVHUGHWUiVGHOGLVIUD] 
DXWRHYDOXDUVH D FRUWR  PHVHV  PHGLDQR  DxR  \
ODUJRSOD]R DxRV\PiV 

C

4º1RVHDSUHVXUH(QFDGDHMHUFLFLREXVTXHFRUUHFFLyQ
GHORVPRYLPLHQWRVKDVWDGRPLQDUORVDODSHUIHFFLyQ
6L WUDEDMD FRQ SHVRV HQWRQFHV TXH VHDQ OLJHURV
DXPHQWiQGRORV JUDGXDOPHQWH 1R ROYLGH FDOHQWDU  
D  PLQXWRV FRQ FDPLQDWD R ELFLFOHWD HVWiWLFD DQWHV
GHODVHVLyQ\HORQJDUOHQWDPHQWHDQWHV\GHVSXpVGH
FDGDVHVLyQ
5º 1R KDJD VHVLRQHV ODUJDV /DV VHVLRQHV FRUWDV OR
PDQWHQGUiQ PRWLYDGR \ HYLWDUi OD IDWLJD PXVFXODU
\ PHQWDO $ ORV P~VFXORV \ D OD PHQWH KD\ TXH
PDQWHQHUORVµHVWLPXODGRV¶\QRDJRWDGRV/DVVHVLRQHV
LGHDOHVSDUDHVWRVRQHQWUHPLQXWRV$FWLYLGDGHV
PiV LQWHQVDV VRQ HIHFWLYDV FRQ  PLQXWRV  YHFHV
SRUVHPDQD
6º 9DUtHHMHUFLFLRV\ROXJDUHVGRQGHORVUHDOL]D
7º 6LHPSUHPDQWHQJDODUHVSLUDFLyQÀXLGDQRUHWHQJD
HODOLHQWR
(QXQDEXHQDSHOtFXODHVFXFKp³si este viaje va a ser
el último, entonces tiene que ser el mejor”.8QDIRUPD
GH ORJUDUOR HV KDFLHQGR HMHUFLFLR D VX SURSLR ULWPR
SHURKDFLDDGHODQWH

Pastel de
carne vegetal
Ingredientes:

Pastel de
carne vegetal
SUHFLR

-XJRGHFORUR¿OD

$750 - $1.000 - $1.300

MXJRGHPDQ]DQDFRQDFHOJDSHUHMLO\OLPyQ 

Calidad Extra
Producto Chileno

Nuevo
Producto
de:

Fibra dietética para el sistema digestivo,
efectiva y natural a base de rosa mosqueta.
LA FIBRA DIETÉTICA
LIMPIA COLON Fibricol®
es un complemento para el
sistema de la salud digestiva,
contiene elementos naturales
con propiedades de limpieza
que ayudan a eliminar toxinas,
mejorar la absorción de nutrientes
y mantener un peso saludable.

¿CÓMO ACTÚA?
Fibricol® no es medicamento, es una
fibra que limpia y aporta vitaminas,
principalmente vitamina C. Actúa por
arrastre no es laxante.

¿CÓMO CONSUMIRLA?
½ cucharada sopera 2 veces al día mezclada
con cereal, leche, yogurt, postres o frutas.

Panamericana sur, km 58 z Casilla 31 San Fco. Mostazal z Fono (72)628118 z 09/4224767 z cornatur@yahoo.es

Pechuga de pollo c/ salsa estragón
Pavo a la plancha c/ salsa salvia
Panqueques de espinaca
Tarta de espinaca

$2.990
$2.990
$2.290
$2.290

Palta reina c/ ensalada surtida

$2.890

Para la once ofrecemos:
Gratinado de frambuesa
Rollito de frutos secos
Pie de limón
Torta panqueques de chocolate
Strudel manzana para diabéticos

$1.250
$890
$1.150
$1.150
$1.150

Todo elaborado en nuestra
panadería

Conózcanos en la Estación Central
al lado de la Boletería Terra Sur
Abierto 10:00 am- 10:00 pm
Todos los días - fono: 689 4383

JUGHFDUQHYHJHWDO
FHEROOD
]DQDKRULD
]DSDOORLWDOLDQR
WUR]RSLPHQWyQURMR
\YHUGH
GLHQWHVGHDMR
María José Rivera
KXHYRVHQWHURV Chef Centro Natural
sal
RUpJDQR
FRPLQR
HVWUDJyQ
FFGHFUHPD
Preparación:
+LGUDWH OD FDUQH YHJHWDO HQ DJXD
FDOLHQWH\GpMHODUHSRVDUXQRVPLQXWRV
UHVHUYH
3LTXH OD FHEROOD OD ]DQDKRULD HO ]D
SDOOR LWDOLDQR ORV SLPHQWRQHV \ HO DMR
en brunoise GDGLWRV GH  D  PP  \
OXHJRVRIUtDORVHQDFHLWH
&RQGLPHQWH FRQ VDO FRPLQR RUpJD
QR \ HVWUDJyQ (VFXUUD HO DJXD GH OD
FDUQH\D\~GHVHFRQODVPDQRVSDUDTXH
VXHOWHWRGRHOH[FHVRGHDJXD$JUHJXH
ODFDUQHDOVRIULWRORVKXHYRV\XQFKR
UURGHFUHPD
/OHYHDOKRUQRSRUPLQXWRV\VLUYD
MXQWRDVXDFRPSDxDPLHQWRSUHGLOHFWR
£%RQDSSHWLW
3UHFLR
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Entrevista a Sara Quiroga,
Instructora gimnasio
LadyGym

Actividad física
para el adulto mayor
PAULINA PIZARRO

H

ace casi cuatro años, el gimnasio
LadyGym imparte clases para
un selecto grupo de personas.
Este distinguido grupo está compuesto
por mujeres y hombres de edades sobre
los 60 años y es el único grupo mixto
del gimnasio, ya que este recinto es
exclusivo para damas.
“Un día llegaron tres señoras de la
tercera edad a una clase de aerobox
que estaba haciendo. Les pregunté si
estaban seguras de querer tomar la clase
y se integraron. A ellas les encantó que
me dedicara a hacerles algo diferente
sin la necesidad de apartarlas”, cuenta
Sara Quiroga, quien trabaja hace
cinco años en LadyGym. Y siguieron
viniendo, pero con la condición de
incluir a sus “chiquillos”. De esta forma
se convirtieron en el único grupo con
estas características en el gimnasio.
Su rutina es muy variada. Depende
del ánimo con el que ellos lleguen.
Básicamente, se parte con caminatas,
ejercicios de elongación, trabajo con las

Consejos valiosos que no debe dejar pasar:
manos (movilidad articular), equilibrio
-Al momento de caer, lo primero que hay que apoyar son las rodillas y luego
y ejercicios para la memoria (juegos
las manos. Si no es posible apoyar las manos, hay que caer de lado. Ante todo,
con sumas, restas, multiplicaciones,
lo importante al ir caminando es sentirse seguros. Levantar y ampliar la mirada.
nombres de países, bachillerato, etc.).
Es primordial levantar la pierna y apoyar bien el pie (taco, planta, punta). Jamás
La clase prosigue con juegos con
EDOyQ SDUD OD PRWULFLGDG ¿QD MXHJRV arrastrar los pies, porque el más mínimo obstáculo los puede hacer caer.
-Retorno venoso. Recostarse y colocar los pies unos 15 centímetros en altura.
de cuando eran niños, bailes, trote,
Esto es útil para aliviar el cansancio de las piernas, en cualquier momento del día.
abdominales, ejercicios de cintura, etc.
Tienen sesiones de pilates y la música
que acompaña las diversas rutinas es de que no se salgan de ella. También con Pueden empezar con 10 minutos e ir
los años 50, 60 y 70. La motivación es implementos: banda elástica, balones, aumentando gradualmente hasta llegar
parte fundamental para el trabajo con balones pequeños, bastones, etc.
a los 30. Al mismo tiempo, deben
adultos mayores.
trabajar la respiración, inhalar y exhalar
Según tu experiencia, ¿cuáles son en forma consciente (inhalar profundo,
¿En qué te basas para hacer tus
mantener y botar). También pueden
ORVHMHUFLFLRVTXHPiVHÀFDFLD
rutinas?
ayudar a la circulación de sus manos con
han tenido para las dolencias de
Me baso en sus limitaciones físicas. rodilla, etc.?
unas pelotitas que sirven para apretar.
Para armar una clase diaria hay que ver Cuando
fortalecemos
cuádriceps, Otro ejercicio que es bueno es andar
si es que tienen problemas a la columna, evitamos los dolores de rodilla. Al en bicicleta, sobre todo si la persona ya
caderas, rodillas y en general todo lo que fortalecer los brazos, ejercitando los está acostumbrada a hacerlo. Lo otro es
es articulación. También si sufren de bíceps, pueden tener mejor agarre comprar un bicicleta estática y tenerla
dolores musculares y tienen problemas en situaciones tan cotidianas como en casa. Eso sí, es muy importante que
de presión arterial.
D¿UPDUVHDODQGDUHQPLFURRPHWUR\D el sillín quede a la altura de la cadera.
que no toda la gente le cede el asiento $OÀHFWDUODVURGLOODVQRGHEHVHUPiV
¿Cómo trabajas el equilibro?
al adulto mayor. De repente, hemos allá de 90º y, al pedalear, la pierna no
Trabajar en un pie. Con un balón en enseñado a caer y qué es lo que primero debe quedar 100% extendida. Por
una mano, bajar y que no se te caiga que deben apoyar en ese momento (ver último, si el presupuesto lo permite, es
el balón en el proceso. Taparse un ojo recuadro).
recomendable ir a un club de tango o
y hacer movimientos con las manos.
salir de paseo.
Caminar por una línea imaginaria y ¿Cómo has ido notando la
progresión del grupo en estos
¿Qué cosas recomiendas
cuatro años?
no hacer?
A su edad, las dolencias más comunes Cuando hablamos de personas de
son de la zona lumbar, caderas, rodillas entre 60 y 80 años con problemas a
y hombros. Ellos se asombran porque la columna, acciones como barrer la
una sesión de kinesiología les puede calle, sacar maleza o hacer la cama
costar alrededor de 50 mil pesos, y acá son perjudiciales para su espalda. Al
hacemos los mismos ejercicios, casi a momento de cocinar o lavar la loza,
diario, por un costo muy inferior y son deben tomar la precaución de apoyar
prácticas que les quedarán de por vida. uno de los pies en un cajoncito de 20 o
+H QRWDGR XQD PHMRUtD SRUTXH ÀX\HQ 30 centímetros de alto. De esa forma se
mejor en la clase, ya no les cuesta tanto estabiliza la columna.
hacer los ejercicios y eso que he ido
Atención:
DXPHQWDQGRODGL¿FXOWDG
Todos los abuelitos “chiquillos”
interesados en formar otro grupo
¿Qué consejo le darías a los
similar a éste, pueden inscribirse
adultos mayores que no tienen la
llamando al 02-632 1887 (lunes y
posibilidad de ir a un gimnasio?
Lo mejor es salir a caminar, ojalá donde miércoles de 15:00 a 16:00 hrs. o lunes
y viernes de 15:00 a 16:00 hrs.)
hubiese tierra en vez de cemento.

PRECIOS NO INCLUYEN MATRICULA
Lady Gimnasio
exclusivo
para
damas
GYM

Oferta Agosto 2011 matrícula $ 5.000
1 Mese horario bajo
12 visitas
8 visitas
1 Mes horario libre
1 Mes horario libre x2 amigas
12 Visitas
8 Visitas

Consulte por planes y descuentos

$16.000
$12.500
$ 10.500
$19.000
$34.000
$16.000
$14.500

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

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

Terapias exclusivas Lady Gym

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

Llámenos al Llámenos al Fono 632 1887
632 1887

$ 4.900
$ 6.000
$ 8.000
$ 12.000
$ 12.990
$ 14.990
Reserve su hora
con anticipación
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A la luz de la Iridología

La súplica íntima
del adulto mayor
HUGO ALEJANDRO PERALTA MUÑOZ.
LICENCIADO EN NATUROPATIA HOLISTICA.
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA.
IRIDOLOGO Y TERAPEUTA FLORAL.

S

eis meses atrás, llega a la consulta la Sra. María.
&DPLQDED FRQ PXFKD GL¿FXOWDG \ DSHQDV VH
SRGtDVHQWDU/DPLUpVDOXGp\SUHJXQWp²¢TXp
VLHQWHXVWHGTXpOHGXHOH"
²(OOD UHVSLUy WRPy XQ SRFR GH GHVFDQVR \
UHVSRQGLy²PHGXHOHWRGRSHURORTXHPiVPHGXHOH
HV HO DOPD ¢3RU TXp GLFH HVR" ²SUHJXQWp² 6LHQWR
TXH \D QR VLUYR SDUD QDGD ²HV VX UHVSXHVWD² 0L
IDPLOLD\DQRQHFHVLWDGHPtPLVKLMRVIRUPDURQVXV
SURSLDVIDPLOLDV\VHKDQROYLGDGRGHTXHD~QH[LVWR
VHDFXHUGDQHQPX\SRFDVRFDVLRQHVRKDVWDGHHVDV
RFDVLRQHVVHROYLGDQSLHQVRTXH\DOOHJyPLKRUD²HV
VXFRQIHVLyQVROLWDULD
/D VHxRUD 0DUtD &RQWUHUDV WLHQH  DxRV \ HV YLXGD
KDFH VLHWH (V XQD SHUVRQD PX\ EHOOD tQWLPD \
HVSLULWXDOPHQWH \ VLHQWH PX\ SURIXQGR HO DEDQGRQR
GH VX IDPLOLD \ OD VRFLHGDG 'HVDIRUWXQDGDPHQWH HQ
PXFKRVKRJDUHVKD\IDOWDGHDPRUFRQORVDQFLDQRVGH
SDUWHGHVXVSURSLDVIDPLOLDV(VWRORVOOHYDDVHQWLUVH
LQ~WLOHV TXH VRQ XQD SHVDGD FDUJD DEDQGRQDGRV
PDOWUDWDGRV\QRUHFRQRFLGRV6LHQWHQKDEHUSHUGLGR
DXWRULGDGDOGHMDUGHVHUHOSURYHHGRUGHODVQHFHVLGDGHV
GH VXV KLMRV GHVSXpV GH KDEHU GDGR WRGR SRU HOORV
(O DGXOWR PD\RU D YHFHV QR HV FRQVLGHUDGR HQ ODV
GHFLVLRQHVIDPLOLDUHVSHUFLEHTXHVXVFRQVHMRV\DQR
VRQYDORUDGRV\TXHVXVHQVHxDQ]DVQRVRQDSUHFLDGDV
(VWR FRQOOHYD D TXH VXIUDQ GH GHSUHVLyQ \ DQJXVWLD

FRQWULEX\HQGR DO GHVDUUROOR GH HQIHUPHGDGHV FRPR
GHPHQFLDVHQLO$O]KHLPHUDUWULWLVEDMDVGHOVLVWHPD
LQPXQH\WRGRORTXHHVWRLPSOLFD
5HFRPLHQGRDODVHxRUD0DUtDTXHEXVTXHDFWLYLGDGHV
TXH OD ORJUHQ VDFDU GH OD UXWLQD GLDULD GRQGH SXHGD
FRPSDUWLU WRGD VX H[SHULHQFLD GH YLGD \ DGHPiV
UHFLELU ODV QXHYDV H[SHULHQFLDV GH ORV GHPiV /H
H[SOLFR TXH GHEH DFHSWDU OD HWDSD TXH HVWi YLYLHQGR
DGDSWDUVH\UHVSHWDUODYLGDGHVXVKLMRV\QLHWRVTXH
YLYHQFLUFXQVWDQFLDVGLIHUHQWHVDODVVX\DV'HEHVHU
VHUHQDSRVLWLYDDOHJUH\VHUODSHUVRQDTXHVLHPSUHKD
VLGR WUDQVPLWLHQGR OD HVSHUDQ]D FRQ JHQHURVLGDG HQ
VXHQWUHJD$GHPiVOHDFRQVHMRTXHVDOJDDFDPLQDU
SRU OR PHQRV  R  PLQXWRV GLDULRV D SDVR OHQWR
R EXVTXH DFWLYLGDGHV ItVLFDV DFRUGH D VX FDSDFLGDG
GH PRYLPLHQWR $OJXQDV PXQLFLSDOLGDGHV RIUHFHQ
YDULDVDFWLYLGDGHVGHHQWUHWHQLPLHQWRTXHD\XGDUtDQD
VREUHOOHYDUODVROHGDGHQODTXHVHHQFXHQWUD
/DV WHUDSLDV PiV UHFRPHQGDEOHV SDUD OD 6UD 0DUtD
VRQODVÀRUHVGHO'U%DFKTXHSHUPLWHQDUPRQL]DU\
HTXLOLEUDUODVHPRFLRQHVREWHQLHQGRSHUIHFWRHTXLOLEULR
HQWUHFXHUSR\DOPD/DLQJHVWDGLDULDGHJHUPHQGH
WULJRIXHQWHGHYLWDPLQD(TXHDFW~DFRPRXQDQWL
HQYHMHFLPLHQWR IRUWDOHFH HO VLVWHPD LQPXQROyJLFR
\ HOHYD ODV HQHUJtDV /D YLWDPLQD & TXH WDPELpQ
IRUWDOHFHODVGHIHQVDVDGHPiVGHIDFLOLWDUODDEVRUFLyQ
GH RWUDV YLWDPLQDV \ PLQHUDOHV HVSHFLDOPHQWH GHO
KLHUUR /D YLWDPLQD % TXH HV PX\ LPSRUWDQWH \ VX
LQVX¿FLHQFLD SXHGH SURYRFDU GHPHQFLD \$O]KHLPHU
$GHPiV D\XGD FXDQGR KD\ DOWRV JUDGRV GH HVWUpV
EDMRVHVWDGRVGHiQLPR\DQJXVWLD

'HVSXpV GH VHLV PHVHV 0DUtD &RQWUHUDV HV RWUD
SHUVRQD 6RUSUHQGHQWHPHQWH \D QR VLHQWH ORV
GRORUHV TXH OH DTXHMDEDQ FRQ LQWHQVLGDG D SHVDU GH
TXHVXIUHGHDUWULWLV6XiQLPRKDPHMRUDGRDOLJXDO
TXH VX GLVSRVLFLyQ SDUD HQIUHQWDU OD YLGD 6H PRWLYD
D VL PLVPD D SHVDU GH TXH VX UHODFLyQ IDPLOLDU QR
KD YDULDGR $GHPiV KD FDPELDGR VXV KiELWRV GH
DOLPHQWDFLyQ \ HVWi EXVFDQGR QXHYDV DOWHUQDWLYDV
QDWXUDOHV GH UHODMDFLyQ \ HQWUHWHQFLyQ TXH D HOOD OH
SHUPLWHQHQIUHQWDUODYLGDGHPDQHUDPiVDUPRQLRVD
+D FRPSUHQGLGR TXH HO DPRU WLHQH SULPHUR TXH
UHFLELUORGHVtPLVPD\OXHJRDFHSWDUHQSOHQDDUPRQtD
el amor de los demás.
,ULGROyJLFDPHQWHORVWUDVWRUQRVSRUODHGDGVHSXHGHQ
LGHQWL¿FDU HQ OD RVFXULGDG GHO LULV TXH LQGLFD XQD
UHDFFLyQ LQVX¿FLHQWH 8Q LULV RVFXUR SXHGH PRVWUDU
TXHXQVLVWHPDQRUHDFFLRQDORVX¿FLHQWHFRPRSDUD
SURWHJHUVH GH LQÀXHQFLDV H[WHUQDV \ HQIHUPHGDGHV
GDxLQDV3RURWUDSDUWHFXDQGRODV¿EUDVGHOLULVVHYHQ
ÀRMDVRSRFRWHQVDVHVXQDVHxDOGHEDMDUHVLVWHQFLD
LQPXQH\SRUFRQVLJXLHQWHXQDPHQRUFDSDFLGDGGH
enfrentar la enfermedad.
$WHQFLyQHQ(VWDFLyQ&HQWUDO
3DVHR$UDXFR(VWDFLyQSRUORVSDVLOORVTXH
OOHYDQDO7HUPLQDO6DQ%RUMD SDVLOOR%ORFDO
)RQRV  ±  
+RUDULROXQHVDViEDGRGHDKUV

GRPLQJRVGHDKUV
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Las poderosas cualidades saludables del

Vinagre natural de
sidra de manzana
COMPILADO POR CLAUDIO GÓMEZ

L

Incluso Cristóbal Colón y su tripulación,
en su travesía para descubrir América
en 1492, tenían barricas de vinagre
para prevenir el escorbuto, tal cual
lo hicieron los soldados en la guerra
civil norteamericana, donde ayudó a
desinfectar y sanar sus heridas. Por
siglos, en Japón, los temibles guerreros
samurai lo bebieron para tener fuerza y
poder.

a investigación mundial apoya y
recomienda lo que Hipócrates (el
padre de la medicina) usó para
tratar a sus pacientes en el año 400 A.C.
Él descubrió que el vinagre natural
de sidra de manzana (VSM) es un
SRGHURVRHOL[LUVDQDGRU\SXUL¿FDGRU²
antibiótico y antiséptico espontáneo que
combate gérmenes, bacterias, mohos El VSM ha sido usado por miles de
\ YLUXV² SDUD XQD VDOXGDEOH IXHUWH \ años, no sólo por razones de salud
larga vida.
VLQR FRPR XQ DJHQWH SXUL¿FDGRU SDUD
remover bacterias, gérmenes, moho,
La versatilidad del VSM como un olores e incluso manchas y suciedad.
poderoso agente limpiador del organismo
es legendaria. Ha sido mencionado en El perfecto alimento milagroso de
las urnas egipcias desde el año 3000 nuestra madre naturaleza
A.C. Los babilonios lo usaron como El VSM natural (sin destilar) orgánico
un condimento y conservante, mientras y crudo, puede ser llamado uno de los
que el ejército de Julio César usó tónico alimentos más perfectos de la madre
de VSM para mantenerse saludable y naturaleza, la primera medicina natural
combatir la enfermedad. Los griegos y del mundo. Está hecho de frescas y
romanos mantenían barcos cargados con crujientes manzanas, a las cuales se les
vinagre para sanar y sazonar. Fue usado permite madurar en barricas de madera
en tiempos bíblicos como antiséptico y que poseen la propiedad de apoyar a la
agente sanador, siendo explícitamente fermentación natural.
mencionado en la Biblia. En el Paris
medieval era vendido desde barricas El VSM natural es de un intenso color
por comerciantes callejeros como café y, puesto a contraluz, se puede
desodorante corporal, tónico para la apreciar una pequeña formación de
salud y deliciosa bebida refrescante para substancias como “un tejido apanado”
mantener el cuerpo saludable y joven.
al cual llamamos la “madre” milagrosa.

f
Salud y Belleza al alcance de todos
en la comodidad de su casa
Modelos a elección:
Tradicional y de tina
desmontables.

NONI

Producto
noble
y original

En
Botella
de vidrio

%HQH¿FLRVLQWHUQRV: Ayuda a controlar
y normalizar el peso. Es rico en enzimas milagrosas (cuchillos biológicos y
digestivos) y rico en potasio. Es un antibiótico natural y eliminador de gérmenes. Mejora la digestión y asimilación.
Alivia la artritis y el síndrome premenopáusico. Ayuda a remover la placa
arterial. Ayuda a eliminar toxinas del
cuerpo.
%HQH¿FLRV H[WHUQRV: Ayuda a revertir
el envejecimiento y rigidez muscular.
Promueve un cuerpo y piel saludables.
Suaviza quemaduras, herpes y picaduras. Ayuda a eliminar la caspa, caída del
pelo y equilibrio del pH en cuero cabelludo. Suaviza tensiones, articulaciones
y músculos adoloridos.
Forma de tomar: En ayunas, 2 cdas. en
una taza de agua destilada y luego tomar
½ cdta. de miel de abejas. Renueva su
sangre en tres meses.
Extracto del Libro Apple Cider Vinegar
“Miracle Health System”
Paul C. Bragg N.D., PhD. Y Patricia
Bragg N.D., PhD. 56 ava Edición
Health Science Box 7, Santa Barbara,
California 93102 USA

Desde 1 kilo

to
Solo en Agos

cada kilo

2x
$33.000

oferta-demanda
que
trágicamente
eliminó los apreciados y milagrosos
EHQH¿FLRVSDUDODVDOXGGHOYLQDJUH

CHIA Vinagre
natural
$8.490
$6.150

OFERTA DE LANZAMIENTO

www.medicinasuprema.cl

¿Por qué razón el VSM desapareció
de las estanterías de los almacenes?
La culpa de la desaparición del VSM
crudo y natural de los supermercados,
recae sobre los hombros tanto del
público general como de los productores
de vinagre. La mayoría de las personas
compran la comida con sus ojos y no
pensando en la buena nutrición. Los
productores de vinagre erraron, al no
aprovechar de deslumbrar al público
con las poderosas cualidades saludables
que estaban atrapadas dentro del VSM
natural. ¿Por qué? Porque no tenían ni
el más elemental conocimiento de los
valores saludables del VSM natural,
FUXGRRUJiQLFRVLQ¿OWUDUWXUELR\MXQWR
a la “madre” (para algunos, de apariencia
poco atractiva). Se fabricaron vinagres
GHVWLODGRV UH¿QDGRV \ SDVWHXUL]DGRV
porque el público los exigió. Fue
simplemente para satisfacer la corriente

desde 2 kg o más

Unidad térmica de
cobre, aromaterapia,
visor de nivel de agua

Hannover 5772 – La Reina – M. Plaza Egaña
7694248 – banodevapor@gmail.com

Usualmente, algunas “madres” se
pueden ver al fondo de la botella a
medida de que crecen. ¡Nunca necesita
refrigeración! Usted también puede
salvar alguna “madre” y transferirla
para trabajar en otros vinagres naturales.
El olor del VSM es a menudo pujante
y algunas veces está tan madurado que
puede tender a hacer fruncir o arrugar la
boca y picar los ojos. Estos signos son
buenos, normales y naturales.

Leche de soya

de cidra de
manzana
VLQ¿OWUDU

$2490

liquída,
en caja

500 cc.

Garantizada
no transgénica
Olvebra de Brasil

Litro.
Oferta 1$1190
Julio
Pack LIGHT
3 litros $2.990

" La Sanación Reconectiva permite a todo
tu ser sanar y evolucionar : espiritual,
físico, mental, emocional y muchos más”
"La Reconexión acelera
tu proceso evolutivo"
Como Practicante de la Sanación
reconectiva, ofrece sesiones
de Sanación Reconectiva,
Reconexion

Horario de atención:
Lunes a viernes de 10 a 20:00 hrs.
Sabado de 10:30 a 14:00 hrs.

Despachos a Provincia
Precios válidos sólo por 30 días
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Los peligros de los fármacos
utilizados para tratar la

Osteoporosis
de huesos’, pero la evidencia muestra
que en realidad son endurecedores de
hueso”, escribió la doctora Susan M.
Ott en la revista Annals of Internal
Medicine en el 2004.

Según la publicación Business Week,
los investigadores han encontrado
que el 70% de los pacientes que
toman aquellos medicamentos
a reabsorción ósea continua que
de mayor venta para tratar la
crea un espacio para la formación
osteoporosis, abandonan el
de hueso nuevo, es el mecanismo Entonces ¿por qué recomendar tratamiento durante el primer
por el cual la naturaleza renueva el tejido drogas bisfosfonatos?
año, debido a la aparición
óseo. De hecho, entre un 5 y un 10% de
de acidez estomacal, úlceras
todo nuestro tejido óseo se reemplaza - ... Porque la osteoporosis se diagnostica y otros efectos secundarios.
en un número mayor al total combinado Las quejas más comunes de
o regenera – en el lapso de un año.
de casos de cáncer de mama, SIDA los usuarios corresponden a
Inhibir la pérdida ósea mediante el uso y enfermedades cardíacas, y la anomalías gastrointestinales.
de bisfosfonatos que se utilizan para comercialización de un medicamento Otros efectos secundarios gepara
combatir
la nerales que pueden resultar
tratar la osteoporosis (como Fosamax, patentable
Actonel, Boniva y Reclast que tratan osteoporosis, es el sueño hecho realidad de la utilización de bisfosfosólo la densidad ósea), también inhibe de un fabricante de fármacos. Se prevé natos son: erupción cutánea,
la formación de hueso nuevo. Esto que las ventas totales del mercado de problemas oculares, pérdida
hace que los huesos tengan poca medicamentos para la osteoporosis, de la visión, visión borrosa, dolor geneÀH[LELOLGDG ± FXDOLGDG TXH OHV SHUPLWH alcancen los 10.4 mil millones de ralizado de músculos, articulaciones y/o
resistir fracturas. Los huesos mantienen dólares en el 2011.
huesos, disminución de la movilidad de
su espesor, pero el hueso viejo es más
las articulaciones, trastornos de la coapropenso a las fracturas que el hueso /RV ELVIRVIRQDWRV LQWHU¿HUHQ HQ gulación, anemia, problemas dentales,
vías
metabólicas, entumecimiento, rigidez en los múscunuevo, que es menos denso pero más importantes
incluyendo la producción de la los de la cara así como convulsiones,
ÀH[LEOH
coenzima Q10, una vitamina liposoluble irritabilidad, pensamientos o conductas
Como era de esperarse, los investigadores antioxidante esencial, que está presente inusuales, alteración del gusto y riesgo
han encontrado que estos medicamentos en prácticamente todas las membranas GHGHVDUUROODU¿EULODFLyQDXULFXODU ODWL
pueden hacer que los huesos sean más celulares. Esto abre el debate respecto dos cardíacos rápidos e irregulares).
frágiles, y que aumenten el riesgo de a que existe un posible riesgo
fracturas. “Muchas personas creen que mayor de desarrollar enfermedades Uno de los efectos secundarios
estos medicamentos son ‘constructores cardiovasculares.
más graves de estos fármacos es la
osteonecrosis de la mandíbula, también
conocida como mandíbula muerta.
La osteonecrosis se caracteriza por
la incapacidad de la mandíbula para
sanar después de un trauma o cirugía
dental, lo cual puede causar infección,
SXWUHIDFFLyQ \ ¿QDOPHQWH PXHUWH GHO
tejido del hueso maxilar.
COMPILED BY
RUTH AMBER MODRA

L

Terapia biológica
para reactivar su organismo

N

uestro cuerpo funciona como un
¿OWUR UHWHQLHQGR WRGDV ODV WR[LQDV
en los diferentes órganos, tejidos
grasos, sangre, paredes de las arterias,
etc. Por consecuencia, nuestro organismo
se ve afectado en su capacidad de autolimpieza y se genera un desequilibrio
Bio-energético, dañando por ende nuestra
salud. La única manera de reestablecer
el equilibrio en nuestro organismo es
extrayendo las toxinas de su interior.
Se sabe que los determinantes de la salud
son muchos; unos de índole biológico,
otros relacionados con el medio ambiente
y el estilo de vida, siendo la alimentación
y la nutrición, junto con la actividad física,
factores muy determinantes para la salud.
La Medicina Biológica toma en cuenta que
la curación no existe cuando el cuerpo no
es capaz de reestablecer su homeostasis
(funcionamiento adecuado de órganos y
funciones).
La
Ozonoterapia,
una
excelente
herramienta de la Medicina Biológica, es
una técnica segura y efectiva que, por un
lado, oxigena todas las células del cuerpo,

aumentando la circulación sanguínea en los
tejidos afectados y mejorando el suministro
GHHQHUJtDHQODViUHDVLQÀDPDGDVORTXH
permite la regeneración celular. 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.
Aquí en Chile, Medizone Centro de
Medicina Biológica y Ozonoterapia
ofrece terapias y tratamientos que están
basadas 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.
Los tratamientos no presentan efectos
secundarios de ningún tipo, comenta
Patricia Rojas Tapia, psicóloga e
investigadora interdisciplinaria en salud
integral y regeneración celular.

Gentileza de Medizone y su Directora
Patricia Rojas T.
Fono 02-8137313 / 09.7309878
www.medizone.cl
medizone@gmail.co

Matar una hormiga con
un elefante
Con esta información a la mano, resulta
evidente que el ‘remedio’ es mucho
peor que la enfermedad, algo que no es
poco común en la medicina moderna.
Además, los efectos secundarios de los
medicamentos son tratados con más
medicamentos que tienen sus propios
efectos secundarios.
Todos los fármacos para tratar la
osteoporosis poseen una larga lista
de efectos secundarios conocidos que
SXHGHQ DOWHUDU VLJQL¿FDWLYDPHQWH OD
calidad de vida de las personas afectadas
por ellos. Desde tabletas orales y
aerosoles nasales, hasta infusiones
intravenosas e inyecciones, estos
medicamentos no llegan a la causal de
la osteoporosis, y sobre todo si se toman
como tratamiento a largo plazo, pueden
terminar provocando más daño que
bien.

Algunos expertos dentales pronostican
que hasta un 10% de las personas que
consumieron bisfosfonatos, pueden
verse afectadas por la osteonecrosis de
mandíbula en alguna etapa de sus vidas, Ref.: Save Our Bones Program
especialmente aquellos pacientes que (Programa Salvemos Nuestros Huesos),
han tomado el fármaco durante muchos por Vivian Goldschmidt, MA.
años.
Ver “Pacientes reportaron fracturas óseas causadas por fármaco”,
en edición 80 - pág. 20, para más detalles.
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4 pasos para absorber
FDOFLRHÀFLHQWHPHQWH

\ÀMDUORHQORVKXHVRV

girasol, pescado, la yema de huevo y su
cáscara. Lo encontramos en cantidades
más pequeñas en cebolla, ajo, higos,
quinoa, manzana, pera, plátano, mango,
palta, coco, avena, y otros.
Si usted va a tomar un suplemento,
que sea una forma de calcio de fácil
absorción, como el citrato de calcio,
y en cantidades entre los 800 y 1200
mg. diarios en dosis divididas, y en
forma separada de otros suplementos o
medicamentos.

RUTH AMBER MODRA

E

l calcio es el mineral más abundante
en nuestro cuerpo y se utiliza para
estimular los músculos, el sistema
nervioso y muchos procesos celulares,
aparte de fortalecer nuestro esqueleto.
Por lo tanto, si no estamos llevando
a cabo los pasos importantes que
favorecen su almacenamiento, el calcio
TXHFRQVXPLPRVSXHGHTXH¿QDOPHQWH
no sea utilizado para la mineralización
ósea. Como la mayoría de las cosas en
OD YLGD OD YHUGDGHUD H¿FLHQFLD HQ OD
absorción de calcio, está en los detalles.

El momento ideal del día para la
absorción de calcio es por la tarde o
1. Tipo de calcio y horario
noche. Una buena idea es consumir
de consumo
calcio cerca de las horas de comidas,
&XDQGRVHWLHQHGH¿FLHQFLDGHXQFLHUWR por ejemplo, después de una ensalada
tipo de vitamina o mineral, lo mejor es verde o un batido, para asegurar
comenzar a consumirlo a partir de una una producción adecuada de ácido
fuente de alimento natural, para que así hidroclorhídrico, necesario para que
el cuerpo pueda reconocerlo fácilmente, podamos digerir adecuadamente el
e incorporar luego un suplemento para calcio.
incrementar la provisión de éste, cuando
sea necesario.
Las fuentes de calcio en los alimentos
son: productos lácteos sin procesar,
Np¿U \RJXUW GH SDMDULWRV  YHJHWDOHV
de hoja verde especialmente perejil;
algas, almendras, semillas de sésamo y

2. La vitamina D
En el cuerpo, la vitamina D es convertida
en una hormona que a su vez induce
la síntesis de proteínas intestinales,
responsables de la absorción de calcio.
Si usted carece de esta vitamina en el
intestino delgado, no puede absorber
calcio.

3. Magnesio
El magnesio tiene un papel fundamental
en la integridad del sistema óseo y de las
DUWLFXODFLRQHV(VWHQXWULHQWHHVSHFt¿FR
combate la desmineralización. Además
de ayudar a asimilar y almacenar el
calcio, el magnesio fortalece nuestros
músculos, tiene un efecto calmante
sobre el sistema nervioso y puede
ayudar a evitar el estreñimiento.
El calcio es reconocido por nuestro
organismo durante la noche, y se
almacena en los huesos a la mañana
siguiente con la ayuda del magnesio
SUHVHQWHHQFHUHDOHVLQWHJUDOHVJHUPHQ
de trigo, nueces, dátiles, ciruelas, higos
\IUXWDVFtWULFDV 

4. Movimiento
¿Alguna vez ha oído el dicho ‘lo que
no se usa se pierde’? Esto es muy cierto
con relación a nuestro cuerpo. Estamos
diseñados para estar en movimiento.
Cuando creamos resistencia en nuestros
huesos a través del ejercicio o del
entrenamiento con pesas, estimulamos
OD FDOFL¿FDFLyQ 1XHVWUR RUJDQLVPR
recibe el mensaje de que estos tejidos
están siendo utilizados y que deben
ser fortalecidos y renovados, enviando
calcio hacia esas áreas.

(OHMHUFLFLRPRGHUDGRWDPELpQWRQL¿FD
QXHVWURVP~VFXORV TXHVRQORVTXHQRV
6L QR WRPD VRO VLJQL¿FD TXH QR HVWi protegen de las fracturas de huesos en
REWHQLHQGR VX¿FLHQWH YLWDPLQD ' FDVR GH DFFLGHQWH  'DU XQD FDPLQDWD
El sol tiene efectos maravillosos en o simplemente utilizar las escaleras
nuestra salud, vitalidad y relajación, en lugar de tomar el ascensor produce
y la vitamina D que los rayos del sol la estimulación requerida. Y será aún
hacen que generemos a nivel de la piel, mejor la práctica de actividades con un
nos ayuda a fortalecer nuestro sistema mayor rango de movimiento como la
inmunológico, además de absorber el natación, clases de baile, aeróbicos o
calcio.
entrenamiento con pesas.
Asegúrese de tomar sol por lo menos
15 minutos diarios y/o consumir un
suplemento que contenga 2.000 UI de
Vitamina D3. La vitamina D tiene una
vida media muy larga en el torrente
sanguíneo y no requiere ser tomada al
mismo tiempo que el calcio.

Si consume calcio la noche anterior,
toma una fuente de magnesio en la
mañana, y luego sale al sol para hacer
algo de ejercicio durante el día, puede
estar seguro de que el calcio que está
consumiendo ¡realmente está siendo
absorbido y utilizado por sus huesos!

Curso de
5HÁH[RORJtD
en Prema Yoga
'HVFXEUHODPDUDYLOODGHVDQDUFRQ
HVWDWpFQLFDPLOHQDULD
,QIRUPDFLRQHVHQ
Comenzamos
contacto@premayoga.cl

0-875 843 44

pronto
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Cuidados
para
su piel
con la Sra. Olguita

Granada
/RVEHQH¿FLRVGHODJUDQDGD
son múltiples. Es una fruta rica
HQYLWDPLQDV\ÀDYRQRLGHV
antioxidantes, vitaminas E, C y
D, fósforo, cobre, hierro, zinc,
calcio, magnesio y potasio. Se
puede utilizar su jugo para hacer
máscaras para el cutis y también
para el resto del cuerpo.
Al contener antioxidantes
en grandes cantidades, sirve
para frenar el proceso de
envejecimiento y reduce el riesgo
de enfermedades digestivas y
cardiovasculares. Posee también
propiedades astringentes y
DQWLLQÀDPDWRULDV6XFRQVXPRHV
ideal para personas que sufren de
gastroenteritis, colitis, halitosis
o para estómagos delicados por
problemas de colon.
En la próxima edición
mencionaré otras propiedades de
la granada y enseñaré a preparar
nutritivas máscaras con este
fruto.

Su consulta:
02-699 2803 9-459 0274

¿Fenómeno de Raynaud?

Gánele al frío
y a la mala
circulación
GONZALO CARRASCO Y RUTH MODRA

E

l cuerpo envía menos sangre a
la piel cuando siente frío o por
estímulos emocionales, como el
temor o nerviosismo. Para hacer esto,
los vasos sanguíneos se estrechan. Esta
reacción natural al frío, o al estrés, es
más fuerte en personas que padecen el
fenómeno de Raynaud en el que los
dedos de las manos y los pies cambian
de color. Pueden pasar del blanco (como
cera) al azul cuando la sangre queda
detenida, y después al rojo o púrpura
cuando comienza a circular nuevamente.
A veces, solamente hay una coloración
blanca o azulada. Los dedos pueden
sentirse fríos y entumecidos por la falta
de circulación. Una vez que acaba el
HSLVRGLR \ OD VDQJUH YXHOYH D VX ÀXMR
normal, a veces hay dolor pulsante u
hormigueo en los dedos. Cuando el
cuerpo vuelve a estar tibio, la sangre
comienza a circular normalmente en
unos 15 minutos.

Este fenómeno se denomina Raynaud,
sin una enfermedad asociada que lo
explique, mientras que el fenómeno
secundario, o síndrome de Raynaud,
se asocia a una patología reumatológica
que lo desencadena.
Independiente de esto, si nos
enfocamos en mejorar los principales

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:

problemas que se producen (estímulos
vasoconstrictores y disminución de la
presión intravascular), mejoraremos el
organismo de forma integral.
Sugerencias:
-Evitar la ingesta de medicamentos
como la ergotamina, beta bloqueantes y
anticonceptivos orales.
-Dejar de fumar. La nicotina es una
sustancia que induce la contracción
de los vasos sanguíneos y produce
una vasoconstricción cutánea, con
la consiguiente reaparición de los
síntomas.
-No exponerse al frío excesivo y usar
guantes y calcetines adecuados. Las
técnicas de biofeedback (con calor
y electro estimulantes como electro
físicos) pueden ocasionar una reducción
de la frecuencia y severidad de los
vasoespasmos. También es bueno en
esta época fría el sauna o baño de
vapor, una vez por semana.
-Comenzar a hacer ejercicios suaves,
de aproximadamente 30 minutos de
duración, día por medio. A medida que
se acostumbre, aumente a 30 minutos,
6 días a la semana. Estimulará su
circulación y sistema hormonal. Si
estuviese en sus posibilidades, realizar
actividades físicas en piscina con
agua temperada, una vez por semana,
también será de mucha ayuda.
-Evitar la tensión emocional. Busque
técnicas de relajación que puedan
ayudarle a reducir su nivel de estrés.
Realice
ejercicios
respiratorios
(inhalación profunda distendiendo
el tórax y elevando el esternón, y
exhalación haciendo el movimiento
opuesto, asegurándose de hundir el

estómago, pasando en ambos momentos
el aire por la nariz). Camine por parques
y plazas cuando el clima lo permita,
exponiéndose al sol. Busque literatura
y hobbies entretenidos y no se enfoque
en los noticieros.
-Ordenar el horario de las comidas y
cuidar que su alimentación sea sana y
natural, con una correcta combinación
de los alimentos (evitando combinar
carbohidratos con proteínas, y sólo comer
frutas antes o separado de las comidas,
no como postre) para que la circulación
no se concentre en la digestión. Procure
consumir mucho huevo, pescados y
algas marinas, porque la baja función
de la tiroides (hipotiroidismo) aumenta
los síntomas. Alimentos como el ají, el
jengibre, el pimentón y la cúrcuma,
son muy efectivos para los dolores y la
circulación.
-Los suplementos alimenticios le
ayudarán a relajar el sistema nervioso
y a mejorar la circulación sanguínea.
Ejemplo:
Vitamina C (1 gr. cada 3-4 hrs.)
Vitaminas del complejo B de fuente
natural (aprox.700 mg. o 2 cápsulas de
B Natural al desayuno)
Vitamina E natural (300 mg. de aceite
de germen de trigo, prensado en frío,
con el almuerzo y la cena)
Omega 3 (1000 mg. aceite de sardinas
con el almuerzo y la cena)
Lecitina granulada (1 cda. con cada
comida)
Vitamina B3 o niacina (1 cápsula de
25mg. antes de acostarse)
“Y recuerde; el calor humano
siempre es bueno.”

¿Impotencia sexual?
ORGASMATRÓN Cápsulas
Extracto 7 machos
Fuerte erección
$FDEDÀDFLGH]
'HYXHOYHYLULOLGDG
Prolonga eyaculación

$XPHQWDGHVHPSHxR
sexual en hombres y mayores
Santiago - San antonio N° 385, Of. 301

02-6386338

- Jose Luis Coo # 0129

9LxDGHO0DU&UXFHUR1

-Serafin Zamora # 49

4XLOORWD3XGHWR1

La FLORIDA:

LA SERENA:
-Cordovez # 652 Local 156

32-3183734


ENVIAMOS A REGIONES
3DTXHWHGLDEpWLFRUHIRU]DGR
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Bochornos de la

Menopausia
Por qué ocurren y cómo
puede combatirlos
su lugar, se deben consumir 4-6
pequeñas comidas al día, lo cual
ayuda a regularizar la temperatura
del cuerpo.
3. Limite el consumo de dulces y
concéntrese en una dieta rica en
frutas, vegetales y granos enteros,
los cuales estabilizan los niveles de
D]~FDU HQ OD VDQJUH \ DVt D\XGDQ D
3. Síntomas asociados: palpitaciones
LUIS QUINTEROS, TERAPEUTA
controlar los altibajos emocionales
cardíacas,
resequedad
de
la
piel,
MEDICINA NATURAL ORTOMOLECULAR
de la menopausia.
comezón, dolores de cabeza, insomnio,
aumento de peso, adelgazamiento 4. Tome agua. El consumo de líquido
(de ocho a diez vasos al día) ayuda
GHO FDEHOOR \ YHOOR S~ELFR PD\RU
a menopausia ocurre cuando se crecimiento del vello facial, cambios
a regular el termostato natural del
deja de menstruar, sin embargo, importantes en el estado de ánimo,
cuerpo. Pero se deben evitar las
los cambios hormonales del problemas de la memoria y cambios en
bebidas alcohólicas o con cafeína
climaterio que conducen a ella -y la libido.
\ WHtQD \D TXH LQWHU¿HUHQ FRQ OD
conllevan los molestos bochornosabsorción de calcio y, en algunas
empiezan varios años antes.
mujeres, producen bochornos.
Ansiedad, irritabilidad, cambios de
5. Formas de refrescarse. Es
humor
El climaterio es una etapa que dura Algunas
recomendable usar ropa holgada y de
hormonas
y/o
alrededor de 20 años, caracterizado neurotransmisores juegan un rol
telas frescas. En cuanto a enfriar el
por la pérdida gradual de la función preponderante en modular el humor, el
cuerpo, existen varios métodos como
ovárica de la mujer, pasando del estado comportamiento, la actividad motora y
las duchas frías, remojar los pies
reproductivo al no reproductivo.
en agua fría, ponerse delante de un
ODIXQFLyQKLSRWiODPRKLSR¿VLDULD&RQ
refrigerador con la puerta abierta, etc.
la edad, la captación neuronal de estos
La menopausia se presenta entre los disminuye. Se concluye que la edad y 6. El ejercicio es importante&DPLQDU
40 y los 55 años de edad, en promedio, la disminución de estrógenos alteran el
bailar y hacer aeróbicos de impacto
y se debe al descenso de estrógenos, metabolismo de estos neurotransmisores
VXDYH DSRUWDQ YDULRV EHQH¿FLRV SDUD
hormona producida en los ovarios y en el cerebro, ocasionando inestabilidad
la mujer menopáusica que incluyen
que es la que ocasiona los cambios en del sistema nervioso autónomo.
no sólo quemar calorías excedentes y
la pubertad y adolescencia en la mujer.
aliviar la tensión, sino que aumentar
la masa ósea y mejorar la absorción
Cuando la norepinefrina y la
Por lo general, los ciclos y los periodos serotonina -neurotransmisores que
de calcio.
menstruales se vuelven más cortos o controlan el sueño REM (caracterizado
más prolongados, y el sangrado es más por rápidos movimientos oculares) y el Suplementos naturales:
ligero o más abundante. En ocasiones, sueño profundo- disminuyen, la mujer Calcio (dos gramos diarios), para
la regla puede desaparecer por meses y se deprime (el hombre también). Las prevenir osteoporosis, enfermedades
volver a aparecer con menor intensidad mujeres menopáusicas duermen menos, circulatorias como la hipertensión y
cada vez, hasta que cesa por completo.
posiblemente por el mismo fenómeno.
apoplejía, cáncer de colon, calambres,
depresión, etc.
La ausencia de menstruación o También existen ciertas hormonas Vitamina D3 (dos cápsulas diarias), para
menopausia trae consigo cambios físicos llamadas prostaglandinas, que son ayudar a sintetizar el calcio (absorberlo
y psicológicos, entre los que destacan:
sustancias grasas que funcionan y que no se pierda en el organismo),
como mediadores celulares. En altas fortalecer el sistema inmune y prevenir
1. Los bochornos (sofocos o calores). concentraciones en el hipotálamo, el cáncer de mama (entre otros).
6HPDQL¿HVWDQSRUXQDVHQVDFLyQV~ELWD las prostaglandinas conllevan a Vitamina C (seis gramos diarios)
de calor que proviene desde el interior y nerviosismo, ansiedad, irritabilidad, por sus efectos mejoradores de la
afecta generalmente la parte superior del depresión y pérdida de la memoria. El función circulatoria e inmunológica.
cuerpo. A veces se acompaña con rubor consumo de lecitina, omega 3 y yema
y sudoración seguidos de escalofríos. de huevo ayuda mucho a su equilibrio.
Aunque solamente duran unos minutos,
no dejan de ser molestos y la intensidad, Sexualidad durante el climaterio
frecuencia y duración en tiempo varían La sexualidad disminuye en la mayoría
mucho.
de las mujeres durante el climaterio. Los
síntomas que acompañan al climaterio
A medida de que el organismo se ajusta LQÀX\HQQHJDWLYDPHQWHVREUHODOLELGR
a sus nuevos niveles hormonales, los 0iV DGHODQWH OD VHTXHGDG \ DWUR¿D
bochornos van disminuyendo y en casi GH OD YXOYD \ YDJLQD SXHGHQ GL¿FXOWDU
todas las mujeres desaparecen cuando las relaciones sexuales. Los factores
llegan a los 60 años.
sociales y el comportamiento de
OD SDUHMD WLHQHQ XQD LQÀXHQFLD
2. La resequedad vaginal. Se debe al importante en este aspecto.
adelgazamiento de la capa externa de
la membrana mucosa que recubre la Sugerencias para enfrentar
vagina, y que puede llegar a provocar
molestias o dolor durante el coito o los bochornos:
una vaginitis persistente, así como
infecciones de la vejiga o incontinencia 1. Cuídese de la tensión y el estrés.
2. Evite las comidas copiosas. En
urinaria.

L

Los mecanismos de transporte de
las hormonas son favorecidos por
estructuras celulares del sistema
QHUYLRVRTXHUHTXLHUHQGHYLWDPLQD&
Vitamina E (dos cápsulas diarias), de
gran importancia a nivel de estructura
y función celular y endocrina (ovarios,
tiroides, páncreas, etc.).
Lecitina granulada de soya (tres
porciones diarias)
Omega 3 (una cápsula diaria), para
ayudar al incremento de sustancias
grasas y mediación celular.
Nitrox y/o óxido nítrico (dos cápsulas
diarias) para una vasodilatación e
intercambio de elementos a nivel celular.
Otros:&LPLFLIXJDVDX]JDWLOORJLQVHQJ
siberiano, regaliz en presentaciones de
homeopatía y cápsulas. También puede
WRPDUOHFKHGHVR\DSRUODVLVRÀDYRQDV
que estimulan la producción de
hormonas femeninas.
Infusiones de hierbas que aporten
estrógeno natural o estimulen la
producción natural de esta hormona:
alfalfa, angélica o apio. De fácil
preparación, se pueden consumir a
través de jugos naturales, en dosis de
dos vasos o tazas diarias.
Receta: ponga a cocer una cucharada
GH ÀRUHV GH WUpERO PRUDGR R URMR GRV
cucharaditas de anís y dos de semillas
de hinojo machacadas, en una taza
grande de agua. Deje hervir tapado a
fuego lento por 15 minutos. Luego cuele
y beba. Puede tomar hasta tres tazas por
día.
Luis Quinteros atiende de lunes a
viernes en Diagonal Paraguay 491,
Metro Santa Lucía.
Fono (02) 632 1887
7RGRVORV¿QHVGHPHVGRQ/XLV
estará viajando a Coquimbo para
atender en Vita-Nutrición (contacto:
Oscar Guerra, F: 9-7063395 /
6-8541450)

4ODOSLOSkNESDEMES
$ON,UIS1UINTEROS 
4ERAPEUTA.ATUROPATA(OL¿STICO
YDE-EDICINA/RTOMOLECULAR 
ESTARµVIAJANDOA#OQUIMBO
PARAATENDEREN6ITA .UTRICIÄN
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¿Por qué tanto
fármaco psiquiátrico?

¡Salgamos de este círculo vicioso!
POR GONZALO CARRASCO
PERSONAL TRAINER

U

cuyo carácter se amarga con el pasar de
los años. Otros, en cambio, envejecen
FRQJR]R(VWRQRVLJQL¿FDTXHODYLGDGH
aquellos, cuyo carácter se va amargando,
haya sido más dura que la vida de los
TXH YLYHQ FRQWHQWRV 6LJQL¿FD TXH KDQ
tomado opciones diferentes, opciones
íntimas, opciones del corazón.

na estadística del año 2010,
publicada en un periódico
nacional[1], situaba a Santiago de
Chile como la segunda ciudad en el mundo
con más depresión, con un “pronóstico”
Usted puede elegir,
de que, en el 2020,
pero no puede no
podría ser la número
elegir. Al supuesto
uno. Sin embargo,
‘no elegir’, también
la Sociedad de
3VXTXH el aliento de
consecuencias,
Psiquiatría asegura
la vida y el alma, luego vendrán
por lo tanto ya hizo una
que sólo el 7% de los
pacientes que llega iatros: relacionado a sanar, elección. El no elegir,
es la elección que
a sus consultas tiene
VLJQL¿FDQGRPpGLFR
usted hace para poder
problemas reales de
culpar a otros de las
depresión, el resto
consecuencias.
son sólo debido a
SHQDVDPRURVDVRFRQÀLFWRVIDPLOLDUHV
Esto afecta al sistema de garantías Tenga cuidado con elegir
explícitas de salud, colapsando las horas medicamentos psiquiátricos
de los especialistas y GHVDEDVWHFLHQGR
ODVIDUPDFLDV. Y se suma al gran número Son muchas las personas que se están
de licencias médicas por FRQFHSWR GH viendo afectadas por problemas y conWUDVWRUQRV PHQWDOHV que el año 2009 ÀLFWRVHQHVWRVWLHPSRV(QOXJDUGHXQD
DVFHQGLyDPLO
palabra solidaria y aliento, con una verdadera dedicación humana, se les receta
“Imagínense como va esto ahora”. una píldora, la cual será muy difícil de
dejar. Si su estado de pena, sufrimiento,
Otra manera de responder
culpa o depresión continúan, se aumenta
la dosis o se complementa el cóctel con
Ceder constantemente a los excesivos la variada gama farmacéutica actual que
deseos (cuerpo y mente) en contra consta de: antidepresivos, antipsicóticos,
de la voz de la conciencia implica ansiolíticos (benzodiacepinas), hipnógeuna vida plagada de consecuencias nos, anticonvulsivos, etc. Existen otros y
desequilibrantes. La conciencia es el HVWRVDVXYH]WLHQHQVXEFODVL¿FDFLRQHV
MXLFLR UHÀH[LYR SRU HO TXH GLVWLQJXLPRV pero todos convergen en tratar de soluciointeriormente el bien del mal. Predispone nar “trastornos mentales” bajo el alero de
a la persona a actuar de forma equilibrada la psiquiatría.
entre su cosmovisión (imagen general
del mundo) y los hechos percibidos en el En un intento por ayudar a personas que han
presente.
sido presas de diferentes circunstancias,
comencé a leer varios prospectos y
Dar completa libertad al placer (cuerpo) artículos relacionados con medicamentos
o a los deseos (la mente), generalmente antidepresivos y antipsicóticos de primera
FUHD FRQÀLFWRV FRQ QXHVWUD FRQFLHQFLD y segunda generación, SSRI o SRI
claro que siempre hay excepciones. (inhibidores selectivos de recaptación de
Poner nuestras acciones a disposición VHURWRQLQD HVSHFt¿FRV  $ FRQWLQXDFLyQ
del juicio de nuestra conciencia nos algunas de las advertencias descritas
llevará al maravilloso fruto del dominio que más coincidían, con una pequeña
propio, doblegando al cuerpo y a la mente explicación del por qué:
rebeldes, para que se sometan y sean
nuestros sirvientes y, no nuestros dueños.
Efectos adversos
Debemos aprender a vivir de acuerdo 1. Aumento de peso, síndrome
a nuestros principios. El ser humano metabólico y diabetes
tiene una facultad extraordinaria, que Según informes de la Asociación
es el poder de elección. Debemos elegir Americana de Diabetes, la administración
de acuerdo a qué principios vamos a de psicofármacos produce obesidad y
vivir, pues de acuerdo a nuestra elección diabetes, dislipidemia (cantidad anormal
tendremos nuestras consecuencias, y las de colesterol en sangre, muy bajo o
consecuencias no se pueden elegir, sólo muy alto), descompensación metabólica
asumir. Con frecuencia nos imaginamos aguda y enfermedades cardiovasculares.
que hay personas más afortunadas que Conclusión obtenida en noviembre
otras, y que su alegría o tristeza depende del 2003 por expertos y ‘empresas
de las circunstancias de la vida, las cuales farmacéuticas’ en consenso con la
quedan fuera de control. Sin embargo, Asociación Americana de Psiquiatría, la
SRGHPRV HOHJLU QR ODV FLUFXQVWDQFLDV Asociación Americana de Endocrinólogos
pero sí la manera de responder a ellas. Clínicos y la Asociación Norteamericana
para el Estudio de la Obesidad. También
Dos personas pueden ser víctimas de están las observaciones del Consejo
un mismo accidente. Para uno, éste se Argentino de Hipertensión Arterial y la
convierte en fuente de resentimiento; Sociedad Argentina de Diabetes.
para otro, en fuente de agradecimiento.
Las circunstancias externas son las Varios de los psicofármacos tienen un
mismas, pero la elección de la respuesta efecto directo en el metabolismo de
es completamente distinta. Hay personas la glucosa, aumentando los niveles de

insulina, lo que a su vez, aumenta los
niveles de triglicéridos y leptina (hormona
que regula el apetito, del griego leptos:
delgado, se produce en el hipotálamo).
Esto puede conducir a una “resistencia a la
leptina”, provocando como consecuencia
un aumento de peso.
El VtQGURPH PHWDEyOLFR se caracteriza
por la presencia o aumento de adiposidad
visceral, hiperglicemia, hipertensión
arterial y dislipidemia.

-Antipsicóticos: El concepto de típicos y
atípicos (o primera y segunda generación)
se estableció en los DxRV VHVHQWD con la
introducción de la clozapina. Los atípicos
tienen menor impacto en los efectos
neurolépticos (o de baja intensidad).
Entre los estudios publicados de estos
medicamentos se dice que existen algunos
atípicos que tienen “menor” impacto
sexual.

Los síntomas extrapiramidales
(SEP)
Varias enfermedades psiquiátricas como Son efectos adversos asociados a
depresión, ansiedad y esquizofrenia psicofármacos
(mayoritariamente
son más frecuentes entre los pacientes antipsicóticos). Incluyen una variedad de
GLDEpWLFRV que en la población general. trastornos del movimiento que pueden
¿Casualidad o causalidad? Además, dividirse en síndromes agudos y tardíos.
los riesgos aumentan con la edad, el Los síndromes agudos aparecen dentro de
sedentarismo y los genes propensos.
las primeras horas o días de administrada
la droga. Es generalmente focal y puede
2. Efectos cardiacos adversos
afectar los músculos del cuello, la
Prolongación del intervalo QT (medida mandíbula, la espalda, las extremidades,
de tiempo que tarda una señal eléctrica los ojos, la garganta y la lengua
en activar y desactivar las cavidades in- -Distonías agudas (falta de tono,
feriores del corazón). La frecuencia car- movimiento y control muscular) suceden
diaca aumenta su prolongación y eleva hasta en el 70% de los pacientes.
el riesgo de arritmia, lo que puede cau- -También ocurren disquinesias tardías
VDU ¿EULODFLyQ YHQWULFXODU FRQWUDFFLyQ R (baja de movimientos voluntarios,
WHPEORULQFRQWURODEOHGH¿EUDVPXVFXOD- aumento de movimientos involuntarios).
res) yPXHUWHV~ELWDcuando la sangre no -Por último, la KLSHUSURODFWLQHPLD
puede salir del corazón. Los hombres son (producción de leche) también se asocia
los que tienen mayor tasa de muerte por con la administración de psicofármacos.
prolongación del intervalo QT.
(Q HVSHFLDO ORV TXH LQWHU¿HUHQ FRQ OD
dopamina, que son la mayoría, siendo más
3. Otros efectos :
afectadas las mujeres que los hombres.
'LVIXQFLyQ RUJiVPLFD HUpFWLO \ GH OD
libido por inhibición de los receptores Sólo uno de los folletos informativos,
adrenérgicos alfa 1, uno de los receptores pWLFDPHQWH destacable, decía: “Antes de
de la membrana plasmática de ciertas usar este medicamento se deben sopesar
células con funciones vasoconstrictoras. ORVULHVJRV\ORVEHQH¿FLRVGHVXXVRORV
Si el problema desencadenante de la que deben ser GLVFXWLGRVHQWUH8G\VX
alteración sexual fue de pareja, este efecto médico”.
físico es como limón a una herida.
-6HTXHGDG EXFDO HVWUHxLPLHQWR La libertad
GHVKLGUDWDFLyQ\UHWHQFLyQGHOtTXLGRV
(porque la mayoría de ellos provoca un El apóstol Pablo dice: “Todas las cosas me
desequilibrio hormonal que estimula la son lícitas, pero yo no me dejaré dominar
por ninguna”.
aldosterona u hormona DQWLGLXUpWLFD).
-Cuando
estos
medicamentos
se La pregunta clave para nosotros debería
FODVL¿FDQFRPRQHXUROpSWLFRVVHUH¿HUH ser: ¿Soy esclavo de este acto, de esta
a efectos neurológicos o motores (alteran píldora o del alcohol? ¿Se está convirtiendo
la capacidad de controlar el movimiento) este alimento, bebida o trabajo en mi
En la mayoría de los prospectos dice que dueño en lugar de mi sirviente?
“no es recomendable la conducción de
La respuesta, en estos casos, puede darse
vehículos”.
-7H[WXDO GH SURVSHFWRV (Sertralina, a través de dos preguntas: ¿Es esto de
ÀXR[HWLQD TXHWLDSLQD PLUWD]DSLQD provecho, contribuyo con esto? O ¿Esto
paroxetina, escitalopram, trimipramina, me dominará, me convertirá en adicto
entre otros) “3HQVDPLHQWRV VXLFLGDV (esclavo)?
\ HPSHRUDPLHQWR GH VXV WUDVWRUQRV
depresivos o de ansiedad. Si está Dominaremos nuestros pensamientos
deprimido y/o sufre un trastorno a través de un SURSyVLWR, de nuestros
de ansiedad, a veces podrá tener SULQFLSLRV HO DPRU D 'LRV HO DPRU
pensamientos de autolesión o de SURSLR\DQXHVWURVVHUHVTXHULGRV
suicidio. Estos pensamientos pueden
verse incrementados tras el inicio del Referencias:
tratamiento con antidepresivos, ya que [1]http://www.lnd.cl/noticias/site/
todos estos medicamentos requieren un artic/20101023/pags/20101023185712.
html
tiempo para comenzar a actuar”.
Henri J. M. Nouwen en el libro “Aquí y
Ahora”
“Sin comentarios”.
Prospectos de medicamentos
-5LWDOLQtextual “Muy raros: tentativa de http://www.aboutourkids.org/espanol/
suicidio (incluido el suicidio consumado), trastornos_y_tratamientos/guia_de_
depresión transitoria del estado de ánimo, medicamentos_psiquiatricos_para_
pensamientos anormales, apatía, compor- ninos_y_adolescentes
tamientos repetitivos, concentración de la http://www.csjn.gov.ar/cmf/dsm4/
Dsmmotomed.htm
atención en pocos estímulos”.
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Si hubieramos creído en

Antoine Béchamp...
que preservan el estado correcto
de nuestro cuerpo para combatir y
erradicar enfermedades antes de que se
produzcan. Éstos estarían disponibles
libremente y promocionados sin
restricción; y sería ilegal adicionar
cualquier sustancia a los alimentos
que pudiera dañar nuestras células
y crear una oportunidad para la
enfermedad.

RMR (Póstumo)

S

i el sistema médico establecido
no hubiera elegido creer en
Louis Pasteur y seguir sus
teorías, hoy en día, gran parte
de este sistema estaría basado
en medidas de prevención y
no en el tratamiento de las
enfermedades después de que
se han producido. Esto habría
VLJQL¿FDGR XQD UHGXFFLyQ GH
al menos, 70% en la tasa de
enfermedades.
Antoine Béchamp, por su parte,
descubrió que los gérmenes y las
bacterias no son los causantes de la
enfermedad, sino que están presentes
sólo cuando las células están dañadas,
privadas de nutrición o
muriendo.
Evitar la enfermedad,
enseñando a mantener
y conservar la salud,
no fue un tema de
interés para aquellos
que deseaban invertir
en
tratamientos
médicos. Imagine un
mundo donde tanto
la educación como
los servicios de salud

Louis Pasteur

Desde los primeros
hasta los últimos días
de escuela, a todos
se nos debería enseñar que la salud es
la presencia de algo,
no la ausencia de la
enfermedad.

estuvieran
concentrados
en la preservación de
la salud.
Nuestros cuerpos se
habrían convertido en
una fortaleza contra
la enfermedad y no
en un mercado para
la enfermedad, como
ocurre hoy en día.
Habríamos conocido
con certeza todos
los súper alimentos

Sin embargo, hoy es normal que
portemos cientos de químicos dañinos
en nuestro torrente sanguíneo. Algo que
nunca hubiera ocurrido si se le hubiera
permitido a Béchamp sentar las bases
para la ciencia, siguiendo los resultados
de su investigación publicados en el
Informe de la Academia Francesa de
Ciencia para la sesión del 19 de febrero
de 1855 (más información en la Ed.
N°44, pág. 7).

por seguir a Louis Pasteur y a aquellos
que construyeron un imperio del
“Tratamiento de la Enfermedad” en
torno a sus falsas teorías.
En su lecho de muerte, este mismo
KRPEUH VH UHWUDFWy GH VX WUDEDMR FRQ
la teoría de los gérmenes, expresando:
“El germen no es nada, el terreno lo
es todo”. Frase que, por supuesto, se
oculta en las facultades de medicina y
del público en general.

De ser así, en la actualidad todos
tendríamos una expectativa de vida
mucho mayor y la capacidad de
permanecer fuertes y activos hasta
avanzada edad, sin tener que soportar
constante dolor y sufrimiento.
(QFDPELRSUHVHQWDPRVXQDGH¿FLHQFLD
severa de alimentos puros e integrales, al
mismo tiempo que somos envenenados.
eVWHHVHOUHVXOWDGR¿QDOTXHVHSURGXMR

Antoine Béchamp

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

S

omos profesionales de la salud serios, formados en medicina convencional y
especializados en medicina natural. En la actualidad muchas personas se han
dado cuenta de que el sistema de salud actual se acerca más a lo comercial
que al bienestar. A diario vemos personas insatisfechas al no encontrar tratamientos
que se enfoquen en descubrir la causa de su problema, y no sólo traten sus síntomas.
Nosotros queremos hacer la diferencia y para eso hemos creado Manual Medicine,
el primer servicio de salud para problemas músculo esqueléticos sin fármacos
ni cirugías, donde los pacientes son tratados como verdaderas personas y
nos enfocamos no sólo en tratar síntomas sino que en la causa del problema.
¿Qué tipo de problemas de salud deben ser consultados en Manual Medicine?
Dolores de articulaciones, huesos, músculos, nervios y tendones como: artrosis, dolor
de espalda, rodillas, caderas, tobillos, tendinitis, esguinces, torceduras, etc. Incluso
SUREOHPDV GH VDOXG PiV HVSHFt¿FRV FRPR VtQGURPH GH W~QHO FDUSLDQR MDTXHFDV VLQ
solución, epicondilitis, hernias de la columna, dolores de espalda pre y post-parto,
GRORUHVGHOFUHFLPLHQWRHQQLxRV\MyYHQHVHVFROLRVLVGRORUHVGHODWHUFHUDHGDGHWF

www.manualmedicine.cl, 244 3668 / 234 0087,
Luis Thayer Ojeda 073 of 606, Providencia, Metro Tobalaba
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Antigripales
¿Son realmente necesarios?
L.T.

L

os antigripales constan de
principios activos asociados, entre
los cuales se destacan acciones
antialérgicas, descongestionantes y
analgésicas. Por lo tanto, hablamos de
un cóctel “nutritivo” de drogas, que nos
puede entregar una solución o crear otro
problema.

en pacientes que hayan padecido
úlceras, problemas gástricos o riesgo de
hipertensión. No olvidemos que, por su
bajo costo, es uno de los más apetecidos
junto a otros analgésicos baratos y
accesibles. Sin embargo, el público en
general se abstiene de averiguar más
allá sobre otros efectos y el resto de
los ingredientes.

Continuando con nuestra lista,
suman y siguen: cafeína,
Para responder nuestra pregunta pseudoefedrina, loratadina
sobre su necesidad, primero debemos y clorfenamina. La mayoría
considerar la equivalencia entre riesgo desconoce
los
efectos
\ EHQH¿FLR DO DGPLQLVWUDU HVWH WLSR GH colaterales de estos compuestos
medicamentos y, por supuesto, conocer que incluyen somnolencia,
su medio de acción. Tomaremos como dependencia física y mental, visión
ejemplo un Tapsin antigripal. Revisando borrosa, nerviosismo, ansiedad y
su formulación nos encontraremos con aumento de la presión arterial, entre
sustancias tales como paracetamol, otros. Hoy en día, sólo el mínimo de
que debe ser administrado con la población se preocupa de averiguar
precaución debido a su alto riesgo de qué es lo que le están vendiendo. La
provocar daño gastrointestinal e irritar gran mayoría queda conforme con lo
la mucosa gástrica (al igual que el ácido poco y nada que le explicó su médico
acetilsalicílico), y tener especial cuidado y, si es que hay tiempo, leen un poco
con los niños menores de 16 años, ya de la pobre información adjunta en el
que puede causar vómitos, náuseas e folleto de información al paciente, el
incluso cambios de personalidad.
cual se encuentra sólo en algunas cajas
de medicamentos (las he revisado).
Muchas veces, el antigripal se utiliza
HQ FRPELQDFLyQ FRQ DQWLLQÀDPDWRULRV Esto no es un ataque a ciertas formulay antifebriles como el ibuprofeno, el ciones porque quizás, en algunos casos,
cual debe administrarse con precaución sí es necesaria una ayuda rápida.

Plataforma Home

3ODWDIRUPDFRQ¿FKHURLQFRUSRUDGR
Oferta del mes $380.000 HASTA AGOTAR STOCK
Para uso personal y comercial

Pero condeno el abuso de éstas
cuando no son realmente necesarias;
como cuando se suministran en forma
semanal. Además, no hay que olvidar
que con este tipo de fármacos no
existe discrimación por edad, o sea que
exponemos a los más vulnerables al
riesgo de vivir estos incómodos efectos
colaterales. Por ejemplo, cuando es un
bebé el afectado y no nos puede expresar
lo que está sintiendo, se comete el
fatídico error de suministrarle aun más
analgésicos.

Entonces cabe preguntar: ¿Es esto alivio
real? Júzguelo usted mismo.

En este mundo globalizado y poco
racional, nos resulta mucho más

3ODWDIRUPDVXSHU¿W
3 movimientos USB

Por
Porlalacompra
comprade
desu
suPlataforma
Plataforma
de
deRegalo
RegaloMasajeador
MasajeadorDelfín
Delfín

Camilla plegable
Disponible en
madera y metal

práctico y fácil comprar cápsulas
y limonadas procesadas, en vez de
preparar un excelente jugo de frutas
inmunoestimulante
verdaderamente
nutritivo y saludable. O preferimos
beber químicos, en vez de optar por
limón y miel preparados en casa, que
sabemos no tendrá peligrosos efectos
secundarios, sino que sólo nos entregará
QXWULHQWHV \ EHQH¿FLRV GH OD VDELD
naturaleza.

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

Colchón de Jade
con Iones

Llegaron nuevos productos
cavitacion - IPL y RF

Chi machine
UHÀH[RORJtD
+ infrarrojo

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

Gafas de masajes
infrarrojovibración-airbags

Hasta 24 meses
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Las ‘Terapias Bio-oxidativas’
… otra herramienta para ‘vencer el cáncer’
En los años 90´ el médico y científico norteamericano, Dr. Charles H. Farr, investigó las ‘Terapias Bio-oxidativas’, el
Oxígeno, el Ozono y el Peróxido de Hidrógeno. Farr encontró que al introducir al organismo oxígeno y ozono, que
ambos se transforman en Peróxido de Hidrógeno, y al aplicar éste en forma intravenosa, permitía tratar más de 50
patologías, como: enfermedades cardiovasculares y respiratorias (Asma avanzado, Enfisema, EPOC), enfermedades
reumáticas (Artritis severa, síndrome de Sjoegren, etc.), Parkinson, Diabetes II avanzado, y Cáncer (carcinoma
con metástasis, linfoma, leucemia). Tiene múltiples ventajas: no tiene efectos secundarios, se puede combinar con
tratamientos de cáncer y otras terapias convencionales sin causar ninguna molestia, y es de bajo costo. En 1993 el
Dr. Charles H. Farr fue nominado al Premio Nobel de Medicina por sus Investigaciones sobre el Peróxido de
Hidrógeno o H2O2, pero como no es un producto patentable, nunca se aplicó en forma masiva. ¡Lamentablemente!

Bernd Roos, naturópata alemán y
director del Centro Alemán de
Medicina Oncológica e Integrativa.







¿En qué consisten las ‘Terapias Bio-oxidativas?
Consisten en los tres elementos naturales -el Ozono
el Oxígeno y el Peróxido de Hidrógeno- que están
entre los oxidantes más poderosos disponibles:
9 El ‘Peróxido de Hidrógeno’ (H2O2), junto con
ser un formidable ‘Oxigenador celular’ es un
poderoso oxidante, igual al ozono y el oxígeno,
capaz de eliminar bacterias, virus, hongos,
parásitos y… tumores.
9 El ‘Ozono’ y el ‘Oxígeno’ son oxidantes muy
potentes, pero sus aplicaciones, sean intravenosas o aplicados vía una cámara
hiperbárica son complejas, por lo tanto, en
Chile se usa en forma muy limitada… el ozono
por ejemplo a través de ‘insuflación rectal’.
En nuestro centro aplicamos el ‘Peróxido de
Hidrógeno’ en forma intravenosa, siempre que sea
posible, pero también en forma oral y tópica.

•
•

Es el generador del metabolismo celular
Es un regulador hormonal:
Protagonista en la producción de estrógenos,
progesterona y tiroxina.
Asimismo, actúa en la regulación del ‘azúcar’ en
la sangre en la producción de energía celular.

Así el tratamiento aportará energía, y no la desgasta como otros tratamientos convencionales,
permitiendo a los enfermos sentirse bien dentro de
pocos días.
¡Si tiene cáncer avanzado, no pierda las

¿Por qué es importante el oxígeno en el
organismo?
Las ‘enfermedades son anaeróbicas’, es decir,
no pueden existir en un entorno con alto nivel de
oxígeno. Al incrementar significativamente los
niveles de oxigenación en el ambiente celular,
cuadros como el cáncer, influenza, HIV, artritis,
enfisema -e incluso enfermedades al corazónno se podrán replicar, ni proliferar.

¿Por qué seguir buscando nuevas terapias?
En CAMO siempre se intenta lograr lo mejor y se
busca la perfección, aunque no se cree tampoco
que exista. En este caso específico se estaba
buscando un tratamiento efectivo, pero a un costo
accesible. Si uno quiere atender a ‘todos’, también
debe contar con tratamientos accesibles a todos.
No se debe tener solamente terapias excelentes,
pero para la mayoría de los enfermos, inaccesibles.
Entonces nos propusimos encontrar terapias
accesibles, conscientes que se atiende a pacientes
con ‘cáncer avanzado’, que en su mayoría están
física,
psíquica
y
económicamente
muy
desgastados, y es tremendamente frustrante no
poder realizar a un enfermo un tratamiento
necesario por falta de recursos.
Esto nos motivó a buscar y desarrollar nuevas
fórmulas. La ‘Terapia con Peróxido de Hidrógeno’
tiene la ventaja que se puede aplicar en forma
intravenosa, oral y tópica. No interviene con ningún
otro tratamiento, al contrario, lo que permite a
muchos pacientes que no pueden acudir a nuestro
centro -por estar muy débiles o porque viven fuera
de Santiago- poder realizarse un ‘tratamiento NO
asistencial’, es decir, en su casa.
El tratamiento con H2O2 ‘no asistencial’ es un
poderoso tratamiento que se puede aplicar perfectamente en casa, siempre que se combine con las
otras terapias como las Desintoxicaciones, las
‘Nutriterapias’, las Terapias Biológicas, la
Medicina Ortomolecular y otras. No obstante,
para que funcionen, es necesario que el paciente
aporte su deseo de vivir y ganas de luchar nuevamente.

¿Qué relevancia tiene el Peróxido de Hidrógeno
en el organismo?
El Peróxido de Hidrógeno (H2O2) proporciona más
oxígeno a las células, incrementa el proceso de
oxidación celular natural y estimula la ‘limpieza
celular interna’, para aumentar la capacidad
orgánica del uso del oxígeno disponible. Además
cumple las siguientes funciones:
•
Actúa como mensajero hormonal
•
Regula la termogénesis: producción de calor
corporal.
•
Estimula las funciones inmunológicas
•
Regula las funciones metabólicas
•
Controla la producción de energía, de
manera similar a la insulina.
El Peróxido de Hidrógeno debe estar presente en
nuestro organismo también para que el sistema
inmunológico funcione adecuadamente. Las células
defensivas, los glóbulos blancos, producen los
‘radicales hidroxilo’, para actuar como primera línea
de defensa contra bacterias, virus, hongos, mohos y
parásitos. Además:

•


Es necesario para el metabolismo de
proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y
minerales.

¿En qué otros países se aplica esta terapia?
En muchas partes del mundo. ¡Es tan efectivo,
económico y fácil de aplicar! Se utiliza en instituciones de mucho prestigio en Estados Unidos, como el
Centro Médico de la Universidad de Baylor, Texas;
en el Centro de Salud Cardiovascular, en Boston;
en las Escuelas de Medicina de las Universidades
Tufts y de la Universidad de Washington, y muchos
otros más, como la Universidad Tottori, en Japón,
en las Universidades de Siena e Italia, y en la
famosa Roka Clinic, en Suiza.

esperanzas! ¡Inténtelo con un tratamiento
‘natural’, pero profesional y médico!
Prolongue su vida o supere su cáncer, así
como ya lo han hecho millones de enfermos
en todo el mundo… ¡Verá que vale la pena
intentarlo!


Otras enfermedades tratables clínicamente
con ‘Peróxido de Hidrógeno’
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Síndrome de dolor crónico
Ateritis temporal
Alergias
Anginas y arritmias cardiacas
Artritis reumatoide
Asma avanzado y Enfisema
Obstrucción pulmonar crónica (EPOC)
Candidiasis crónica sistémica
Cáncer
Carcinoma metastático
Leucemia
Linfoma
Cardioconversión por paro cardíaco
Diabetes mellitus tipo II
Cefaleas o dolores de cabeza en general
Migrañas
Enfermedad de Alzheimer y de Parkinson.
Pérdida o falta de memoria
Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades cerebrovasculares
Mala circulación sanguínea periférica
Esclerosis múltiple
Herpes (ampollas febriles) y Herpes zoster
Infecciones bacterianas crónicas por parásitos
Infección recurrente crónica de Epstein-Barr
Infecciones virales crónicas y agudas

Mayor información:

Centro Alemán de Medicina
Oncológica e Integrativa
Martín de Zamora 5642, Las Condes
(altura Domingo Bondi)

202 22 22 - 206 58 58
Consulte en Viña del Mar al:
32-247 44 74 - 9 826 03 57
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Focos de Hamer

Nueva Medicina Germánica
Entrevista a un experto y divulgador de
los trabajos de Ryke Geerd Hamer
FRQÀLFWR ELROyJLFR WLHQH TXH YHU FRQ
OD VXSHUYLYHQFLD ELROyJLFD VXSRQH
una amenaza real a una necesidad bioOyJLFD EiVLFD FRP~Q D OD HVSHFLH GH
que se trate) que es insatisfecha brus3-La NMG toma en cuenta los tres (3) ca o súbitamente (generando el DHS
aspectos esenciales del ser humano: TXH LQLFLD HO FRQÀLFWR  \ TXH VH PD SUHGLFFLRQHV TXH VRQ YHUL¿FDEOHV R
/D SVLTXH HO FHUHEUR \ ORV yUJDQRV QL¿HVWD HQ HO FHUHEUR \ HQ ORV yUJDQRV contrastables en todos y cada unos de
La NMG diferencia cada uno de VHJ~Q HO FRQWHQLGR GH HVH FRQÀLFWR los pacientes que sufran una enfermedad
HVWRV SODQRV SDUD ¿QHV GLGiFWLFRV \
FRPSUHQGLGD HQ GLFKDV OH\HV
explicativos, pero en todo momento se /RV FRQÀLFWRV SVLFROyJLFRV HQ FDP
comprende que el organismo es una ELR VRQ WRGRV ORV GHPiV FRQÀLFWRV La medicina convencional no ha
unidad QR XQD VXPD GH SDUWHV (VWR manifestados a nivel de la psique que descubierto ninguna ley natural sobre el
LPSOLFD TXH HO GLDJQyVWLFR VH KDFH HQ QR WLHQHQ ODV DQWHULRUHV FDUDFWHUtVWLFDV RULJHQ R FXUDFLyQ GH ODV HQIHUPHGDGHV
los tres planos a la vez, y el tratamiento 6RQ ORV FRQÀLFWRV QRUPDOHV \ FRUULHQ que pueda contrastarse en cada paciente
WDPELpQ VH H[WLHQGH D ORV WUHV SODQRV tes de la vida cotidiana, como preocu- LQGLYLGXDO3RUHVRDORPiVTXHSXHGH
SDFLRQHV FRUULHQWHV HVWUpV HWF SHUR llegar es a establecer correlaciones
Shock inesperado
TXHQRKDQVLGRJHQHUDGRVSRUXQ'+6 estadísticas entre ciertos factores de
(Q HO SODQR GH OD SVLTXH HV GRQGH VH
ULHVJR \ XQD GHWHUPLQDGD HQIHUPHGDG
SURGXFHHOFRQÀLFWRELROyJLFRGHULYDGR ([LVWHQPXFKRVRWURVFULWHULRV\IDFWRUHV
de un shock inesperado y vivido en que se deben tomar en cuenta, pero lo Las medicinas alternativas, por su parte,
soledad (este shock se denomina DHS o anterior resume algunas de las nociones están conformadas por un conglomerado
6tQGURPH'LUN+DPHU 3HURHOSURFHVR EiVLFDVGHODSULPHUDOH\ELROyJLFD FR GH KLSyWHVLV DOJXQDV FLHQWt¿FDV
de la enfermedad se desarrolla en los QRFLGDFRPR/H\GH+LHUURGHO&iQFHU  (contrastables) y otras no, que tampoco
otros dos niveles en forma simultánea:
SXHGHQVHUYHUL¿FDGDVHQFDGDSDFLHQWH
en el cerebro, aparece una imagen Respecto de la segunda parte de tu pre(visible mediante una tomografía gunta, y las razones por las cuáles debe- Las medicinas alternativas tienen en
cerebral) que se denomina Foco de rían interesarse los lectores por la NMG, común con la medicina convencional el
+DPHU )+  (VWD LPDJHQ FHUHEUDO KD pienso que eso es algo que debe decidirlo TXH GHVFRQRFHQ ODV  OH\HV ELROyJLFDV
sido confundida con ‘artefactos’que FDGDSHUVRQD1RSXHGRRIUHFHUQLQJXQD GHOD10*VREUHHORULJHQHYROXFLyQ\
producen las máquinas de tomografía UD]yQTXHYDOJDSDUDWRGRVORVOHFWRUHV UHPLVLyQGHODVHQIHUPHGDGHV(VWRKDFH
(estos artefactos también existen, al igual a lo sumo, puedo decir que la NMG es TXH VX FRPSUHQVLyQ GH OD HQIHUPHGDG
que los Focos de Hamer; por lo que hay un excelente método de medicina pre- VHD PX\ OLPLWDGD HQ FRPSDUDFLyQ FRQ
TXHDSUHQGHUDGLVFHUQLUXQRVGHRWURV  ventiva y un excelente método para tra- OD 10* (VWR QR VLJQL¿FD TXH HVWDV
WDUH¿FD]PHQWHHQIHUPHGDGHVTXHKDVWD teorías médicas carezcan de valor;
También,
dependiendo
de
qué ahora se consideran ‘incurables’ por la probablemente habrá en ellas algo
FRQÀLFWR VXIULy OD SHUVRQD \ GH OD PHGLFLQD FRQYHQFLRQDO (VWR GHEHUtD útil; pero de existir, lo más probable es
FRUUHVSRQGLHQWH ORFDOL]DFLyQ GHO )RFR VHUVX¿FLHQWHSDUDTXHPXFKDVSHUVRQDV que estén aplicando, sin darse cuenta,
GH+DPHUVHDIHFWDUiXQyUJDQRXRWUR decidan explorar más qué es la NMG, las leyes naturales de la NMG - por
(VWR VLJQL¿FD TXH FDGD FRQÀLFWR VH \ OOHJDU D VXV SURSLDV FRQFOXVLRQHV HMHPSOR DO WUDEDMDU VREUH OD SVLTXH \
corresponde con un FH ubicado en un
las emociones como parte de la terapia,
OXJDU HVSHFt¿FR \ HOOR VH FRUUHVSRQGH ¿Cuál es la diferencia entre la
con lo que estarían ayudando a resolver
FRQ XQ yUJDQR R SDUWH GH XQ yUJDQR  Nueva Medicina Germánica y
FRQÀLFWRVELROyJLFRVVLQVDEHUOR
WDPELpQ HVSHFt¿FR 3RU HMHPSOR HQ las medicinas alternativas y
XQD PXMHU GLHVWUD HV GHFLU QR ]XUGD  complementarias?
Lo invitamos a presenciar la charla
antes de la menopausia, un cáncer de
gratuita µ,QWURGXFFLyQ D OD 1XHYD
cuello de útero se corresponde con un GNM([LVWHQPXFKDVGLIHUHQFLDVHQWUH Medicina Germánica’ con Alfredo
FRQÀLFWRGHIUXVWUDFLyQVH[XDOHQQLYHO la NMG y las demás teorías médicas Tabuenca, el sábado 13 de agosto de
de la psique, y de un Foco de Hamer (medicina convencional y medicinas DKUVHQODVGHSHQGHQFLDV
HQ HO OyEXOR WHPSRUDO L]TXLHUGR XQ alternativas), pero la principal es GH (O *XDUGLiQ ± 'LDJRQDO 3DUDJXD\
SRFRSRUHQFLPDGHODRUHMDL]TXLHUGD  que la NMG se basa en 5 leyes 491, esquina Alameda frente al Cerro
ELROyJLFDV TXH KDQ VLGR GHVFXELHUWDV 6DQWD /XFtD &RQVLGHUDPRV HVWD
&RQÀLFWR ELROyJLFR YV SVLFROyJLFR empíricamente; esto hace que la NMG LQIRUPDFLyQ WDQ YDOLRVD TXH IRUPDUi
(O FRQÀLFWR ELROyJLFR QR GHEH FRQIXQ VHD FLHQWt¿FDPHQWH YHUL¿FDEOH HQ FDGD también parte del curso actualizado
GLUVH FRQ ORV FRQÀLFWRV SVLFROyJLFRV paciente individual (V GHFLU GH ODV µ&yPRVHUXQ*XDUGLiQGHOD6DOXG¶
WDO FRPR ORV HQWLHQGH OD SVLFRORJtD (O 5 leyes de la NMG, se deducen unas
de la NMG incluyen tanto un
GLDJQyVWLFR \ GHVFULSFLyQ GH ODV
enfermedades, como una guía precisa
\ VLVWHPiWLFD SDUD VX WUDWDPLHQWR

Dr. Ryke Geerd Hamer

L

o que sigue es una entrevista
realizada a un experto y
divulgador de la Nueva Medicina
Germánica, quien a su vez es el autor
del blog http://nuevamedicinahamer.
blogcindario.com/
sobre
esta
perspectiva médica. Como ha querido
conservar su anonimato, lo llamaremos
simplemente ‘GNM’.
¿Podría explicarnos qué es la
Nueva Medicina Germánica
y cuáles son sus principios
fundamentales? También sería
interesante saber por qué es
importante su conocimiento,
es decir, por qué un lector que
lea esta entrevista debería
interesarse por la Nueva Medicina
Germánica.
GNM: La Nueva Medicina Germánica
(NMG) es el nombre (actualmente,
una marca registrada) que el doctor en
medicina interna Ryke Geerd Hamer le
KDGDGRDVXGHVFXEULPLHQWRFLHQWt¿FR
Los principios de este descubrimiento
son algo difícil de explicar en
una entrevista, pero podríamos
resumirlo (a riesgo de una cierta
VLPSOL¿FDFLyQ HQORVLJXLHQWHVSXQWRV
/D10*VHEDVDHQOH\HVELROyJLFDV
naturales, es decir, en 5 grandes principios
descubiertos empíricamente, y que son
YHUL¿FDEOHVHQFDGDSDFLHQWHLQGLYLGXDO
2-La NMG no es un medicamento o
una terapia alternativa, sino una ciencia
GHVFULSWLYDGHORVIHQyPHQRVELROyJLFRV
TXH RFXUUHQ HQ OD HQIHUPHGDG (VWD
FLHQFLD LQFOX\H FRPR HV OyJLFR
una terapia propia que se basa en la
DSOLFDFLyQ GH HVDV OH\HV ELROyJLFDV
según las condiciones especiales
H LQGLYLGXDOHV GH FDGD SDFLHQWH
(V GHFLU TXH ODV  OH\HV ELROyJLFDV

Nueva Medicina Germánica® Prevención a través del conocimiento
Amigos chilenos y sudamericanos, en Santiago, CHILE se realizará

Seminario Intensivo de la Nueva Medicina Germánica
La forma intensiva de estudio y el orden de los contenidos presentados de forma sencilla e integradora, con una
amplia selección de casos y ejemplos, abren la puerta a una comprensión profunda del nuevo paradigma de la GNM.
Enfocado a médicos, terapeutas y profesionales de la salud. Sin embargo, el diseño del seminario
lo hace comprensible para toda aquella persona interesada en la materia.
FECHA: del jueves 3 al domingo 13 de noviembre,
con un día de descanso (martes 8 de noviembre).

HORARIO: de 13:30 a 20:30 hrs.
LUGAR:SRUFRQ¿UPDU

COSTO: US $750 (valores especiales para estudiantes) Cupos limitados.
CONTACTO EN CHILE: Alfredo Ignacio Tabuenca inscripciones@gnmchile.cl Cel: 09-7806804
Organizado por el equipo de la GNM, Canadá

www.learninggnm.com - www.facebook.com/AprendiendoGNM

Dr. Luis Felipe Espinosa
quien impartirá el seminario

Testimonio
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Alimentación
para revertir las causas del
cáncer

NANCY MUÑOZ MANRIQUEZ
NATUROPATA HOLISTICO IRIDÓLOGA
(LIC.) MENCION ACUPUNTURA
HOMEOPATIA
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

M

arcelo, un joven de 21 años,
consulta por primera vez en
abril del 2011. Su diagnóstico
médico es cáncer testicular. Se sometió
a cuatro sesiones de quimioterapia en
el Instituto del Cáncer.
Al pedirle que me contara su
experiencia, Marcelo dice que le cuesta
un poco hablar del tema. Tenía mucho
miedo por lo que le habían comentado
de las quimioterapias. Después de
realizadas, dice haber quedado con
muy poca energía.
Al recibir la noticia de su diagnóstico,
lo primero que pensó fue en salir
adelante. Comenta haber recibido
mucho apoyo de su familia y amigos.
Y, por sugerencia de su mamá, más
su propia investigación en Internet,
decidió optar por la alternativa de
medicina natural.
Al preguntarle qué le parece la terapia
integral que le ofrecí, Marcelo me
cuenta que, por ejemplo, en las primeras
sesiones de fangoterapia (aplicación de
cataplasmas de barro) sintió mucho
calor y puntadas. En general, todo el
tratamiento le parece una alternativa
no invasiva que le da mayor energía.
Hoy dice tener las ganas de vivir y salir
adelante.
Marcelo, ¿cuál sería su consejo
a tantos jóvenes como usted que
padecen este desequilibrio?
Que tengan ánimo y no piensen cosas
malas. Luchen por salir adelante
y nunca piensen que están solos.
Tratamiento Empleado
Como primer paso, se realizan
cambios en su alimentación. Además,
SDUD XQD GHVLQWR[LFDFLyQ PiV H¿FD]
se aplicó fangoterapia, suplementos
vitamínicos y otros. La alimentación
es importante para iniciar el proceso
para liberarse de las cuatro principales
causas del cáncer: toxinas, debilidad
inmunológica por causas emocionales,
pH ácido y privación de oxígeno.
Es necesario implementar una dieta
anti-fermentativa, es decir, eliminar
de la alimentación todo lo que tiene
proceso fermentativo en el organismo,
por ejemplo: yogurt, cerveza, vino,
vinagre, azúcar, embutidos, etc.
También evitar excitantes como el
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café, té, chocolate, cigarro, alcohol y
las bebidas gaseosas, en especial las
bebidas cola. Todos estos alimentos
tienen una gran tendencia a la
entropía (desorden). Se deben también
eliminar los alimentos que contengan
conservantes, colorantes o cualquier
sustancia química.
Recomendaciones
-Alta ingestión de líquidos, siendo
la mejor bebida el agua natural.
Así favoreceremos la excreción y
limpieza del organismo. Pero no beber
demasiado durante las comidas, pues
ello resta efectividad a los ácidos
gástricos.
-Consumir abundantes zumos de frutas
(kiwi, manzana, pera, piña).
-Consumir de preferencia frutas
y verduras frescas de temporada.
Deben ser crudas para evitar la
desnaturalización de las vitaminas y la
pérdida de minerales.
-Optar por alimentos integrales con
XQ DOWR SRUFHQWDMH GH ¿EUD HQ YH] GH
FRQVXPLUSURGXFWRVUH¿QDGRV
-Para endulzar, lo mejor es la miel. Los
HGXOFRUDQWHV DUWL¿FLDOHV VRQ QHIDVWRV
para la salud (aspartamo, sacarina y
otros).
-Dormir con el estómago lo más
vacío posible, con esto permite
la oportunidad para un descanso
reparador y desintoxicante.
-Realizar ejercicios físicos a medida
que su organismo lo permita, para
DSURYHFKDUORVEHQH¿FLRVPHQWDOHVTXH
esto produce.
En toda
enfermedad hay un
desequilibrio
energético.
Somos
energía y cuando somos impactados
por un sufrimiento emocional, se
produce un estado de shock, donde
bajan las defensas y algunas zonas
del cuerpo quedan bajas de energía,
perdiendo la vitalidad que necesita el
organismo. Por ende, es importante
mantener un organismo equilibrado en
nutrientes y salud mental (emociones).
Tal como lo mencionamos en el
artículo anterior, el cáncer testicular no
es una sentencia de muerte, sólo hay
que entender y realizar los cambios
de estilo de vida. Cada persona debe
aprender cómo trabajar en su ser y
encontrar la causa que lo llevó al
desequilibrio.
ATENCIÓN PERSONALIZADA
NATUROPATÍA E IRIDOLOGÍA
Diagonal Paraguay 491, Santiago
Horarios de atención
Lunes a Viernes
de 12:00 a 18:00 hrs.
Sábado de 11:00 a 14:00 hrs.

INSTITUTO
CETEL
CURSOS 2º SEMESTRE 2011
BIOMAGNETISMO del 20 agosto al 17 diciembre
Sábado por medio de 14.30 A 18.30 hrs.
IRIDOLOGÍA del 20 agosto al 17 diciembre
Sábado por medio de 14.30 A 18.30 hrs.
NUTRICIÓN GRAL. Y NATURISTA del 13 agosto al 10 diciembre
Sábado por medio de 9.20 A 13.45 hrs.
TERAPIAS NATURALES Manuel Lezaeta Acharán
del 13 agosto al 10 de diciembre
Sábado por medio de 9.30 A 14.00 hrs.
SE ENTREGA DIPLOMA Y CERTIFICADO DE CETEL
INFORMACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA:

Sandra Guzmán Tudezca
fono 2-5584937
guzman.sandra2@gmail.com
Visite: www.Institutocetel.cl
CALLE FREIRE 361 SAN BERNARDO (AL LADO DE AGUAS ANDINAS)
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Mitos y realidades de la

Semilla de Chía
FKtD EHQH¿FLD HO IXQFLRQDPLHQWR GHO
corazón y cerebro” VERDADERO.
Está demostrado a través de prestigiosos
estudios que el Omega 3 vegetal reduce
el colesterol sanguíneo y previene
las enfermedades cardiovasculares.
En Europa, la agencia reguladora de
“El Omega 3 contribuye a la alimentos, EFSA, indica que este tipo
Es importante aclarar algunos puntos concentración
de
escolares
y GH iFLGRV JUDVRV VRQ EHQH¿FLRVRV H
que suelen confundirse o desconocerse universitarios” VERDADERO. El indispensables para el buen desarrollo
sobre la fuente vegetal de mayor consumo habitual de Omega 3 asegura cerebral y, en Estados Unidos, están
para
contenido de grasas Omega 3.
una mejor concentración de los niños aprobados como alimentos
\FRPEDWHHOGp¿FLWDWHQFLRQDO\DTXH mantener un corazón sano.
(Firma electrónica y fotografía de este tipo de ácidos grasos son necesarios
Carolina Chica) para el normal funcionamiento de los “El Omega 3 vegetal posee una calidad
ojos y de la corteza cerebral, que es inferior al de origen marino” FALSO.
“La chía mexicana es la mejor” la región del cerebro que maneja las El Omega 3 vegetal posee innumerables
FALSO. La semilla de chía se cultiva funciones superiores tales como el EHQH¿FLRV \ HVWi FRPSUREDGR TXH ORV
ácidos grasos que provienen del aceite
en diversos países sub-tropicales de razonamiento y la memoria.
de la semilla de Chía se almacenan tan
América y Oceanía. Actualmente, sólo
Australia y Bolivia tienen cultivos y “Para que la chía libere sus bien en el organismo como el del aceite
SURGXFFLRQHVFHUWL¿FDGDVDJUDQHVFDOD nutrientes se debe mezclar con de origen marino. Hoy muchos médicos
y con altos contenidos de Omega 3.
agua” FALSO. Existen múltiples la recomiendan a las embarazadas por
estudios que demuestran que el cuerpo VXVEHQH¿FLRVSDUDHOODV\HOIHWR
“Con sólo dos cucharadas se logran puede absorber todos los nutrientes
VXV EHQH¿FLRV” VERDADERO. En de la semilla de chía sin necesidad de “La semilla de chía tiene efectos
dos cucharadas de semilla de chía se remojarla. Esa costumbre proviene de anti cancerígenos” VERDADERO.
obtienen cinco gramos de Omega 3 una bebida Centro Americana llamada El Omega 3 vegetal de la semilla de
al día, que equivalen a medio kilo de “Chía Fresca”, en la que se mezcla la chía disminuye las posibilidades de
pescado alto en ácidos grasos esenciales. chía con agua, azúcar y jugo de limón. padecer cáncer en las personas, ya que
Puede ser ingerida de diversas formas VXV SURSLHGDGHV DQWLLQÀDPDWRULDV DOWR
FRQWHQLGR GH DQWLR[LGDQWHV \ ¿EUDV
“Los diferentes tipos de semillas de chía según el gusto del consumidor.
permiten lograr un balance en la dieta
poseen el mismo valor nutricional”
FALSO. A raíz de la ubicación “El consumo regular de semillas de alimenticia.

S

e han desencadenado una serie de
mitos entorno al consumo de la
semilla de chía y sus propiedades,
ya sea a través de publicidades o
informaciones poco documentadas, o
por medio de experiencias individuales
que van pasando de boca en boca.

JHRJUi¿FD GH VXV SODQWDFLRQHV OD FKtD
Benexia es la única que mantiene su
alto valor nutricional. De hecho, debido
DVXVSURSLHGDGHV\FDOLGDGFHUWL¿FDGD
es la única con autorización para entrar
y comercializarse en la Unión Europea.
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Bebé natural y sano
- experiencias de una madre

PAMELA CARRASCO
P.CARRASCOC@HOTMAIL.COM

Alimentación

H
¿Recuerdan a Daniel? Bueno, después de esa
experiencia de parto natural tan especial, en julio
mi hijo ya cumplió 1 año. Estos meses han sido de
mucha alegría, juegos y más juegos.
En la edición N°77, pág. 7, se publicó el testimonio de
SDUWRQDWXUDOGH3DPHOD(OSURFHVRLPSOLFyXQDSUHSD
ración consciente en cuanto a la nutrición de la futura
mamá, además de encontrar a las personas y el lugar
correcto que le entregaran mayor seguridad para tener
un parto lo más natural posible, potenciando el apego
y la seguridad tanto de la madre como del bebé.
Cuando llegó el gran día se usó música relajante para
crear un ambiente de armonía y evitar hablar, con luz
WHQXH\PDQWHQLHQGRHOVLOHQFLRQHFHVDULRPLHQWUDVWR
GRVORVSUHVHQWHVPDVDMHDEDQD3DPHODSDUDDSR\DUOD
en las contracciones. Con tanta tranquilidad durante el
trabajo de parto, Daniel se mantenía alerta moviéndose
enérgicamente para acomodarse y salir pronto.
$O¿QDOODHQHUJtDIXHSRWHQWH\QDFLyHQODPDGUXJD
GDPX\DOHUWDYLJRURVRUHFXSHUDQGRHOFDORUUHVSL
rando y llorando inmediatamente, mientras reposaba
sobre el cuerpo de su madre.

asta hoy, Daniel no ha dejado de tomar pecho
y no le he dado nada de leches plásticas, más
conocidas como relleno.

trata o lo que puede ocasionar, se lo damos a nuestros
hijos. ¡A mi me tocó! Me dijeron “cuando despierte
en la noche —porque aún toma pecho en la noche—
FROyFDOHXQFKXSHWHFRQPLHOGHEyUD[´3HURFRPR
a mi hijo lo cuido, averigüé qué es y para qué se usa
el bórax y realmente ¡me fui de espaldas! No le voy
a dar a mi hijo algo que sirve para limpiar el baño,
como detergente o desinfectante, entre otros usos.

Él probó otros alimentos cuando le comenzaron
a aparecer sus primeros dientes (porque estos nos
indican algo y no sólo están ahí para que se vean
lindos). Comenzamos introduciendo, de a poco,
frutas blandas y crudas como el durazno. Lo más
entretenido es que a Daniel no le gusta comerse la
fruta como papilla, sino que entera y sin cáscara. A
diferencia de lo que dicen los médicos: “a los 6 meses
GpOH \RJXUW MDOHDV FRPSRWDV ÀDQ HWF´ HYLWDPRV
todo lo químico, envasado, muy procesado, con
colorantes y/o preservantes y, por supuesto, lo que
no falta en las fórmulas para bebés: el azúcar. Recién
le estoy comenzando a dar miel como endulzante
natural.

Vacunación

Desde que nació Daniel ha sido un niño muy activo
y sin enfermedades. Sólo ha experimentado dos
pequeños resfríos en su vida, que combatió muy
bien gracias a que me he preocupado de que mi
alimentación y la suya sean las más adecuadas para
VXEHQH¿FLR

Me queda un largo camino por delante, lleno de
alegrías y juegos con él. Lo único que quiere ahora
es caminar solo, seguir experimentando, tocando y
mordiendo todo. Así los niños conocen el mundo en
el que vivimos, que no es lo mejor, pero de nosotros
depende que sea lo más natural y saludable posible.

Investigación de cada mamá:

Una de las razones por lo cual no lo vacuno —y me he
informado bastante— es porque no voy a entregar a
Daniel a cualquier enfermera para que lo pinche como
VLIXHUDXQPXxHFRGHWUDSR\OXHJRVHD¿HEUHJUDWLV
Al contrario, me preocupo de mantener sus defensas
bien altas para que pueda combatir cualquier virus.
Sus comidas son sólo verduras, no le doy carne ya que
es demasiado pesada aún para su sistema digestivo,
pero cuando sea apropiado le daré pollo de campo,
que es lo más saludable.

Nuestra responsabilidad como padres

¿Le darías a tu hijo algo que lo dañe? Un simple dulce
carea sus dientes, eso ya es un daño. Míralo y piensa:
Mitos
¢3RU TXp OH HVWR\ GDQGR DOJR TXH OR SXHGD GDxDU VL
A quién no le ha pasado que le comentan; “me dijo lo amo tanto? Espero tengas una buena respuesta, tal
la tía de la prima de mi amiga, que le diera esto a como la mía, “sólo le daré lo mejor para él, para que
PLKLMR´<QRVRWUDVVLQVLTXLHUDDYHULJXDUGHTXpVH VHDXQQLxRVDQR\VLQOLPLWDFLRQHV´
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La huerta en agosto
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¡A los enemigos hay que conocerlos!
Llegan sin invitación a nuestras huertas
y jardines. Aunque tienen derecho a
vivir porque son parte del ecosistema,
es bueno conocerlos y saber cómo
controlarlos, porque si los dejamos en
libertad son unos abusivos. Por eso,
este mes hablaremos de algunas de las
plagas más comunes.

Chupan la savia de las plantas e impiden su buen desarrollo. Atacan desGH SULPDYHUD KDVWD ¿QHV GHO YHUDQR
cuando el ambiente está sin humedad
con calor sofocante. El exceso de abono nitrogenado las favorece. Se puede
prevenir su aparición, evitando los ambientes secos y pulverizando con agua
las plantas más propensas a padecerlas.
Los ácaros se acomodan en el envés de
las hojas provocando su caída prematura y en abundancia.

1. El pulgón: Se reconoce con
facilidad. Gusta de los brotes nuevos
y su postre favorito son los botones de
rosas. No es una plaga tan mortal pero
sí muy invasora y atrae otras plagas
como la cochinilla, que es más dañina.

Si la planta es resistente, se ducha a
presión en el chorro de la llave. De lo
contrario, se pulveriza con agua templada y se limpia, hoja por hoja, con un
paño o algodón mojado para retirar las
telas de araña.

Una tierra pobre y mal abonada, más
la llegada del calor y sequedad del
aire, es invitación para el pulgón que,
sin control, debilita la planta y hasta la
puede matar.

El purín de ortigas sirve para todas estas plagas. Pero es bueno conocer otras
alternativas. El próximo mes abordaremos otras especies dañinas y la manera
de controlarlas.

Trabaja vorazmente desde el comienzo
GHSULPDYHUDKDVWD¿QHVGHOYHUDQR$Vt
que a preparar el purín de ortigas* con
jabón neutro que lo controla muy bien.
Y a cuidar las mariquitas o chinitas del
jardín porque no hacen daño a nuestra
huerta, y se alimentan de pulgones y
otras especies transformándose en un
vistoso y tierno controlador de plagas.

*Purín de ortigas: se realiza dejando
reposar a la sombra y en lugar aireado,
dos o tres puñados de ortiga en medio
litro de agua, durante cinco a 10 días
para que fermente. Una vez que no tenJD WDQWD HVSXPD VH ¿OWUD \ VH GLOX\H
una parte del purín con diez partes de
agua. Luego se aplica con rociador.

2. Cochinillas: Las hay blancas y
marrones. Van formando colonias que
más parecen unas bolas de algodón.
Atacan en invierno y en los cambios de
estaciones. Ahogan las hojas hasta que
se caen y deforman los brotes jóvenes.
Cuando una planta tiene mucho follaje
y poca aireación en el medio, éstas se
instalan en la parte más seca.

En las charlas de los sábados, un señor
me hizo la siguiente pregunta: Tengo
tres calas en una jardinera y por mejor, durante el invierno, las guardé en
el garaje para que no se helaran; tienen
OLQGDV KRMDV SHUR QR ÀRUHFLHURQ ¢TXp
clase de abono les faltará?

CHEPITA FUENTES
CHEPITAFUENTES@GMAIL.COM

Se eliminan fácilmente con una
solución de agua jabonosa mezclada
con alcohol. Se pulveriza la planta y al
otro día se retiran los insectos con paño
o con un pincel o brocha según el porte
o forma de las hojas.
3. Ácaros: Son unas arañas rojas
pequeñísimas, muy invasoras y
difíciles de ver, por eso generalmente
las descubrimos demasiado tarde,
cuando las hojas se ponen amarillentas,
los brotes pierden color y lozanía o los
cubre una tela blanca.

¢5HFXHUGDQ TXH OHV GLMH TXH QR WHQtD
ninguna receta medicinal con lombrices? Pues, “a nadie le falta Dios”.
5HFLEtXQFRUUHRGHXQDOHFWRUDGH(O
Guardián que, sólo con el deseo de ser
útil, nos mandó esta receta que probó
una amiga de ella que sufría de asma
crónica.

Receta para el asma
Hacer en la licuadora un batido de
zumos de frutas y agregarle tres
lombrices
californianas
(rojas).
También se pueden batir con el yogurt
o simplemente en agua con miel. Tomar
un batido diariamente hasta solucionar
el problema.
En caso de que sea necesario tomar
por largo tiempo, es recomendable
hacerlo por 20 a 25 días y el resto
del mes descansar, para darle a
nuestro organismo la oportunidad de
acomodarse a la nueva situación.
La señora de este caso la tomó por tres
meses y ya lleva cuatro años sin ataques
ni muestras de tener la enfermedad. Su
médico insiste en que el asma no tiene
cura, pero su propia experiencia le
muestra lo contrario.
Mil gracias Sra. Alicia Marín por
enviarnos esta receta. La recomendé a
un amigo poeta y al tercer día empezó
a dormir más tranquilo. Lleva casi un
mes sin indicios de ahogos.

Otra amiga de El Guardián nos sugiere
tener un espacio donde los lectores
puedan mandar sus recetas de familia
o consejos varios, y me propuso la idea
de enseñar a realizar la “olla bruja”.
Respuesta: Las calas, para tener un Casualmente yo la tenía programada,
EXHQ GHVDUUROOR \ ÀRUHFHU QHFHVLWDQ sólo que le estoy preparando los
un reposo invernal con temperaturas dibujos para que entiendan mejor el
inferiores a 10º C. Las suyas no botaron modo de usarla.
sus hojas por no tener exposición a
bajas temperaturas y no fueron capaces Bueno, el rincón de La Huerta está a
GHÀRUHFHU'HPRGRTXHQRODVPXHYD vuestra disposición. Esta es la base, el
del balcón donde las tiene al noreste. primer peldaño, para la salud natural.
Le recomiendo que las trasplante a un Entre las lecciones sobre una huerta
nuevo sustrato rico en mantillo y turba. exitosa, vuestros aportes lucirán como
Divida sus bulbos todos los años. EHOODVÀRUHVDURPiWLFDV£4XpIHOLFLGDG
Necesitan una atmósfera húmeda, así compartiré en este espacio!
que rocíelas abundantemente pero
SURFXUHQRPRMDUODVÀRUHVSDUDTXHQR
¡Sean pues bienvenidos y
VHPDQFKHQ6RQGHPXFKDÀRUDFLyQ
hasta el mes de las cuecas!
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“La doctora me dijo que
‘podría’ tener SIDA”
Amigos de El Guardián,

la triterapia? A lo que yo respondí, “He
escuchado que sirve y que no sirve”. Y
ella no respondió.

Respuesta

Estimado amigo:
Hay una gran diferencia entre SIDA
Me extendió la receta del examen de 6tQGURPH GH ,QPXQRGH¿FLHQFLD
UHFRQ¿UPDFLyQ \ PH GLMR ³4XLHUR Adquirida), una ‘supuesta enfermedad’,
que estés tranquilo”. Yo sólo podía y VIH 9LUXV GH ,QPXQRGH¿FLHQFLD
pensar en que tengo que esperar un Humana) el cual derechamente no
mes. Independiente si uno crea que el existe, y que sería el causante de esta
SIDA exista o no, hay que esperar un ‘supuesta enfermedad’.
mes para tomar el segundo test y saber
el resultado. Durante la conversación Cualquier persona puede estar
jamás me preguntó cómo me sentía. Yo LQPXQRGH¿FLHQWH HV GHFLU WHQHU XQD
sé que ella trató de tranquilizarme, pero baja de defensas o tenerlas demasiado
daba la sensación de que los médicos activas, ya sea por estar lidiando con
tienen un protocolo a seguir. Lo malo alguna enfermedad o demasiado estrés, y
es que nunca le entregué los otros esto efectivamente puede representarse
H[iPHQHV TXH SRGtDQ FRQ¿UPDU R con más de 20.000 síntomas como ha
descartar la existencia de cualquier dicho su médico.
otra enfermedad, y ella sacó
conjeturas apresuradas diciéndome /RV WHVW XWLOL]DGRV SDUD LGHQWL¿FDU
Me hice los exámenes y cuando nos que ‘podría’ tener SIDA.
el SIDA como Elisa
(Enzymereunimos nuevamente, ella me dijo
Linked Immunosorbent Assay), IFA
que el examen (Elisa) había salido Durante toda la reunión, nunca (Immunofluorescent Assay) o Western
‘levemente reactivo’. La doctora hablamos de nutrición, ni de alguna Blot, no fueron creados con este
inmediatamente asumió una postura forma en que podría fortalecer mi ¿Q FRPR lo han dicho sus propios
de que yo tenía SIDA, y me empezó a sistema inmunológico. No me dio creadores.
hablar de estadísticas y de la realidad ningún apoyo. Me imagino esa gente
del virus, cómo funciona, etc. Yo le que realmente cree que puede tener Todo organismo institucional debe
pregunté, “¿Cuáles son los síntomas?” SIDA y la sensación de muerte que actuar sobre un protocolo (aunque no
y me respondió, “es que pueden ser deben experimentar en ese momento.
todos lo cumplan, o éstos sean buenos o
 VtQWRPDV SXHGH VHU ¿HEUH ¢W~
malos). Por lo tanto, no es de sorprender
WLHQHV¿HEUHRPDQFKDVHQODSLHO"´<R Amigos, necesito saber cómo fortalecer que su médico se rija por aquello, pues
le dije que no, porque no tengo nada. A mi sistema inmunológico, para poder podría llegar a meterse en problemas
medida que transcurría la conversación hacerme otro examen y que no me salga si no lo hiciera (don Ronald Modra
me di cuenta de que la doctora repetía bajo. También me gustaría saber cuál describió esta constitucionalidad junto
algo que le habían inculcado, sentí que podría ser la causa de tanta diarrea.
al protocolo como una licencia para
me repetía una cátedra y que claramente
matar). Muchos de los mejores médicos
no manejaba el tema. Eso se vio
Muchas gracias por salvar vidas, de la historia llegan a la cárcel o deben
UHÀHMDGRHQVXVUHVSXHVWDVDPELJXDV(Q
Rodrigo escapar por no ceñirse al protocolo
un momento me hizo una pregunta muy
(Hamer, Gerson y otros).
particular: ¿Qué has escuchado tú sobre

M

i nombre es Rodrigo y tengo
30 años. Hace un tiempo
empecé a sentirme mal. En
un principio, era un pequeño resfrío de
tres días con mucha congestión nasal,
estaba débil y con diarreas. Yo pensaba
que era una simple alergia de invierno
pero las diarreas no paraban. Asistí a un
centro médico y describí los síntomas
a la doctora, y ella inmediatamente
me dijo que me hiciera un examen de
sangre para ver si tenía SIDA. Yo le
pregunté si era posible que fuera VIH
positivo y sus respuestas fueron muy
vagas y ambiguas. Lo único que me dio
para la diarrea fue Viadil, y así tuve que
irme a casa.

Finalmente, la posible causa de tanta
diarrea se reduce a mucho estrés,
con falta de nutrientes, en especial
vitaminas, minerales y agua. También
puede deberse a una alimentación
GH¿FLHQWH FRQWDPLQDGD R LQWROHUDQFLD
a algunos alimentos (lactosa o gluten).
Si lleva varias semanas, es necesario
LGHQWL¿FDU VL HV XQD EDFWHULD FRPR
Campylobacter, Salmonella, Cigüeña
y Escherichia coli, pues éstas tienen
WUDWDPLHQWRV HVSHFt¿FRV \ HIHFWLYRV
También se deben descartar virus como
herpes simplex y virus de la hepatitis,
entre otros. Otra posibilidad son los
parásitos intestinales.
Una buena receta es el consumo del
gel de aloe vera directo de la planta
(pelada), en ayunas y en una cantidad
similar al dedo meñique. Durante el
día, con el estómago vacío, continúe
consumiendo el gel en pequeñas
cantidades. Además, después de cada
comida, puede tomar una infusión de
manzanilla natural con jengibre rallado.
Para fortalecer el sistema inmunológico,
además de evitar el estrés excesivo, debe
KDFHU GHSRUWHV GHVFDQVDU VX¿FLHQWH
tomar sol y consumir antioxidantes
como vitamina C y E natural. También
sugerimos que vea las ediciones 85
(pág. 5) y 61 (pág. 6) de El Guardián de
la Salud para obtener más sugerencias
en detalle.
Deseándole una pronta recuperación,
saluda atentamente,
Equipo de El Guardián de la Salud

Bienvenidos

Todos los hambrientos de estudiar la palabra bíblica de Dios
que nunca cambia.
“...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
Nuevo curso

Asociación de Salud Natural A.G.

0(',&,1$6835(0$

Ciclo Cultural Agosto 2011
Aporte
Voluntario

“El arte de sanar colaborando con las leyes cósmicas

que se manifiestan a través de la naturaleza”
Para el que quiere trascender las limitaciones del intelecto, del ego, de la
especialización y de los rótulos.
Para el que quiere conocer y armonizarse con las leyes curativas,
constructivas y evolutivas de la creación.
Orientador: Lautaro Puglisevich C.

ZZZPHGLFLQDVXSUHPDFO
&HQWURGHFDSDFLWDFLyQ

+DQQRYHU± /D5HLQD± 0HWUR3OD]D(JDxD
± ± SODXWDUR#JPDLOFRP

Sábado 20
Evento
TODOTERAPIAS
Horario
11:00 a 19:00 hrs.
Valor $3.000
(Ver página 3)

Martes 2
“La enfermedad como
camino”
Charla 13:30 hrs.
Jorge Valdivia
Sábado 6
“Implementación de huerto
orgánico”
Charla 16:30 hrs.
Salomón Soto

Sábado 13
“Los triglicéridos y las etapas
de la vida”
Charla 18:00 hrs.
Alejandro Schlegel
Martes 23
“Bondades del aloe vera”
Charla 13:30 hrs.
Beatriz Farías
Sábado 27
“Pócimas y Ungüentos”
Charla 18:00 hrs.
Pedro Lisperguer

Dirección: Diagonal Paraguay 491, frente al Cerro Santa Lucía.
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Cómo
hablar
con su hijo
o hija de
sexualidad
REVISADO POR VERA LEA

M

i amiga Alexia, de la librería
Esperanza en Estación Central,
me ofreció este libro escrito por
Rob Bell, después de comentarle que
me gustaban sus breves presentaciones
en YouTube acerca de la exploración de
creencias.
¡Increíble libro! Desearía que alguien
me hubiera explicado la hermosa y
conmovedora verdad sobre nuestra
conexión espiritual y sexual cuando era
más joven. Este es el comentario de una
madre:
“Tengo una hija quien, a muy temprana
edad, se mostró proclive al coqueteo y
tiende a usar su físico para llamar la
atención. Lo que este libro me enseñó
fue que ella es exactamente como Dios
diseñó que fuera. Si trato de cambiarla,
terminaré perdiéndola en eso que temo.
Mi meta tiene que ser quitar el estigma
que nosotros, los buenos cristianos, le
adjudicamos a la sexualidad y preparar
a mi hija para ‘vivir en la tensión’ de
manera responsable. Si hacemos bien
nuestro trabajo como padres, ella tendrá
un esposo realmente afortunado”.

Empezando

Entonces, ¿dónde comenzamos a hablarles a nuestros hijos sobre sexualidad? No se puede hablar de sexualidad
sin hablar acerca de cómo fuimos hechos. Y eso inevitablemente nos conduce a pensar en el que nos hizo. En algún punto es necesario hablar de Dios.
Sexo - Dios están conectados. Y no se
los puede separar. Donde está el uno,
siempre encontraremos al otro.

Revisando libros

Sexo Dios
Explorando las interminables conexiones
entre la sexualidad y la espiritualidad
Autor: Rob Bell

o se lo considera infrahumano, dichas Repensar nuestra
acciones se convierten en acciones en
contra de Dios porque nuestra manera GHÀQLFLyQ
GH WUDWDU D OD FUHDFLyQ UHÀHMD OR TXH
Para muchos, la sexualidad tiene
sentimos con respecto al Creador.
que ver con aquello que sucede
Un amigo de Rob Bell le contó cómo entre dos personas y que incluye
pasó años explotando sexualmente a placer físico. Pero eso es apenas un
las mujeres. Era maestro en descubrir pequeño porcentaje de lo que implica
a mujeres que tenían una relación la sexualidad. Nuestra sexualidad se
problemática con su padre y manipular relaciona con todas las formas en que
OXHJR OD VLWXDFLyQ FRQ HO ¿Q GH ORJUDU procuramos reconectarnos con nuestro
su propio placer. Pero descubrió que mundo, con los demás y con Dios.
al tratar a las mujeres como objetos no
sólo les robó a ellas su humanidad, sino La sexualidad está muy vinculada con
que él mismo se volvió cada vez menos los anhelos más profundos del corazón
humano. En algún punto del camino humano: el deseo de estar conectados
recuperó la cordura. Sintió repulsión con alguien, de tener intimidad, de amar
por la persona en la que se había y ser amados incondicionalmente. En
convertido. Describió como una especie resumen, es espiritual.
de ‘renacimiento’, que le permitió, por
primera vez, ver las cosas tal y como Es fácil quitarse la ropa y tener sexo.
Las personas lo hacen todo el tiempo.
son.
Pero abrir tu alma a alguien, permitirle
entrar a tu espíritu, pensamientos,
temores, futuro, sueños y esperanzas…
Al principio
En el primer capítulo de Génesis, cuando eso es estar desnudo.
Dios crea a las primeras personas, las
bendice. Esto es relevante, dice Bell. La Si yo tan solo
bendición del Señor es la paz de Dios
que descansa sobre la gente. La historia hubiera…
comienza con los seres humanos en una La codicia lujuriosa procede de una
FRUUHFWD UHODFLyQ VDQD \ YLYL¿FDQWH profunda falta de satisfacción con
con su hacedor. Todas las otras respecto a la vida. Se desliza en nuestra
UHODFLRQHVÀX\HQDSDUWLUGHODVDOXGGH mente, y en nuestro corazón, la idea
dicha relación central entre Dios y las de que en eso que deseamos está la
personas. Ellos están conectados entre respuesta: “Si yo pudiera obtener esto…
sí y con la tierra. Están desnudos, pero lograr tenerlo a él o a ella… entonces
eso no les produce vergüenza.
sería…”

Cuando ‘ella’ se
convierte en ‘eso’

Luego todo se viene abajo. Eligen
otro camino y se desconectan. Así
nacimos nosotros: cercenados, aislados
y desconectados de mil maneras;
y lo sabemos, lo sentimos, somos
conscientes de ello todos los días. Es un
dolor que no se va. Y desde temprana
edad ansiamos reconectarnos.

Cuando a un ser humano se lo maltrata,
se lo convierte en objeto, se lo descuida

Por eso la música resulta tan poderosa.
¿Has notado que cuando le preguntamos
a la gente por qué una canción
determinada o un concierto en particular
los emociona tanto, lo que escuchamos
VRQ H[SUHVLRQHV TXH UHÀHMDQ SDVLyQ
energía, relaciones y conexión? La Hay algo más aquí
música tiene mucha fuerza porque es Sea lo que fuere que te tenga atrapado,
nunca te librarás de ello hasta que
sexual. Nos conecta.

En las Escrituras, Génesis comienza
cuando Dios crea el mundo y luego crea
a la gente ‘a su imagen’. En una manera
diferente e intencional, se ha impreso
en los seres humanos algo de Dios. En
todos, en todo lugar. Somos portadores
de la imagen divina.

Cuando la lujuria nos roba lo mejor
de nosotros, nos tiene atrapados. Es
esclavitud. Sea la comida, la ropa, una
posición, la necesidad de sentirnos
aprobados, el poder o el sexo. Siempre
nos deja deseando más.
Esa es la razón por la que la gratitud
resulta central en la vida para la que Dios
nos ha hecho. Hasta que nos centremos
en lo que tenemos, en lo que Dios nos
ha dado, constantemente estaremos en
la búsqueda de otra vida.

encuentres algo que desees más. No
se trata de librarnos del deseo. Tiene
que ver con entregarnos a deseos más
grandes, mejores y más poderosos.
Enfocar toda esa energía sexual que
Dios te ha dado en la creación constante
de un mundo cada vez mejor.
De ninguna manera debes atenuar
esas energías. Simplemente necesitas
reorientarlas. Aprender a vivir con las
tensiones.
¿A qué cosa has consagrado tu vida?
pregunta Bell. La vida no tiene que ver
con reprimir la fuerza vital que Dios te ha
dado. Se trata de canalizarla, enfocarla y
GHMDUOD ÀXLU KDFLD DOJR KHUPRVR SXUR
verdadero y bueno; algo que te conecte
con Dios, con los demás, con el mundo.

“Cuando una mujer
es bien amada, se
DEUHFRPRXQDÁRUµ
A la mujer, Bell dice: cuando vives
según tu verdadera identidad, cuando
descubres tu valor y dignidad en el
creador, en lo que realmente eres,
obligas al hombre que amas a repensar
ORTXHVLJQL¿FDVHUXQKRPEUH
¿Qué espera él de ti? ¿Espera que te
acuestes con él cuando aún no se ha
comprometido contigo para siempre?
¿Quiere obtener todo de ti sin tener que
dar todo de sí?
¿Puedes contarle cualquier cosa? ¿Se
SXHGHFRQ¿DUHQpO"
¿Puedes abrirte con él, permitirte ser
vulnerable, sabiendo que te protegerá
y que no sacará partido de dicha
vulnerabilidad?
¢7HHVWiVDEULHQGRFRPRXQDÀRU"
Yo diría que si un padre va a leer un
solo libro sobre sexualidad para comentar con sus hijos, que éste sea el libro.
Toca muchos otros temas involucrados
en sexualidad, amor, matrimonio y, en
última instancia, sobre aprender a ser un
mejor ser humano.
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Cómo lograr una

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

E

sexualidad plena

l estudio de la sexualidad humana
QRWLHQHPiVGHDxRVGHLQYHV
WLJDFLRQHV 'H KHFKR HO GHVFX
EULPLHQWR \ DQiOLVLV GH ODV KRUPRQDV
VH[XDOHV KXPDQDV RFXUULy UHFLpQ HQ OD
GpFDGD GH  +D VLGR HO iUHD GH OD
medicina que menos se ha desarrollado,
por diversas razones.

1R KD\ GXGD TXH YLYLPRV WLHPSRV HQ
que la sexualidad es protagonista de
nuestra sociedad. Los medios visuales
y escritos; las conversaciones de pasillo
en el trabajo, universidades o colegios;
todo, de alguna forma u otra, lleva cierta
FDUJD GH VH[R 7DPELpQ HV FLHUWR TXH
muchas sociedades, incluida la nuestra,
presentan una doble moralidad respecto
al tema. Existen sectores que intentan
evitar hablar y educar sobre sexualidad
DQXHVWURVMyYHQHV(VWRGHPXHVWUDOR

controvertido y poco comprendido que
ha sido este tema en la historia de la
humanidad.

convicciones personales y comprender
los sentimientos y necesidades de nuesWUDSDUHMD$GHPiVKD\TXHSUHRFXSDU
se por el cuerpo; prevenir enfermedades
0XFKR GH OR TXH VH PDQHMD FRPR FRPR OD KLSHUWHQVLyQ DUWHULDO OD REHVL
conocimiento no ha sido corroborado dad, la diabetes mellitus; evitar el conFLHQWt¿FDPHQWH \ SDVD D VHU SDUWH GH sumo de tabaco y alcohol, y consultar
las creencias populares. La mayoría de SHULyGLFDPHQWHDQXHVWURSURIHVLRQDOGH
las preguntas de nuestros pacientes así salud.
lo demuestran. Hay desconocimiento
de lo que es “normal”. Por lo tanto, Es propio de cada uno el lograr una
OD VH[XDOLGDG HVWi LQÀXHQFLDGD SRU OD VH[XDOLGDG SOHQD SUHRFXSDUVH GH OR
sociedad en que vivimos, la religiosidad físico pero también de lo imaginario.
que manifestamos y la moralidad 'HEHPRV MXQWR D QXHVWUD SDUHMD
adquirida.
experimentar cosas nuevas, echar a volar
QXHVWUD LPDJLQDFLyQ SUHRFXSDUQRV GH
6LQHPEDUJRODVH[XDOLGDGHVPiVTXH ORTXHHOODRpOVLHQWHRQHFHVLWD\MDPiV
HVR 1XHVWUD LPDJLQDFLyQ QRV OOHYD caer en la monotonía. Así, lograremos
SRU FDPLQRV GH LQ¿QLWR SODFHU TXH PHMRUDU QXHVWUD UHODFLyQ ¢4Xp GXGD
muchas veces, no podemos recrear queda respecto de la importancia de la
en el diario vivir con nuestra VH[XDOLGDG HQ OD PDQWHQFLyQ GHO DPRU
pareja, y nos permite ser libres \ OD DWUDFFLyQ HQ QXHVWUD UHODFLyQ GH
y no avergonzarnos por lo que pareja?
sentimos.
6yORHVFXHVWLyQGHVDFXGLUVHORVWHPRUHV
En el sexo, la fantasía sexual es y prejuicios, porque su felicidad y la de
tan importante como el contacto VX SDUHMD HVWiQ DO DOFDQFH /ODPH DO )
físico. Se puede concluir, en- \XQDVHVRUWHOHIyQLFROR
tonces, que para un goce RULHQWDUi
pleno de nuestra
sexualidad, es fun- /RVOHFWRUHVGH(O*XDUGLiQGHOD6DOXG
damental tener REWHQGUiQ XQ  GH GHVFXHQWR HQ OD
autoestima; consulta médica.
seguir las

267(2),1
Fin al
dolor
Artritis, artrosis,
ciática, osteoporosis,
lumbagos, tendinitis,
calambres. Ayuda a
contrarrestar el desgaste de las articulaciones, alivia la rigidez y el dolor reumaWRLGH$QWLLQÀDPDWRULR\DQDOJpVLFRTXH
propicia la recuperación del movimiento
sin dolor.
(02) 6386338 Santiago Plaza de Armas
Recupera la movilidad

DESPACHO VÍA ENCOMIENDA

No se arriesgue
)RUWDOH]FDVXVLVWHPDLQPXQROyJLFRFRQMXJRQDWXUDOGHFORURÀOD
Los jugos verdes son muy ricos en vitaminas
\ PLQHUDOHV \ SDUWLFXODUPHQWH HQ FORUR¿OD
que es el pigmento de color verde presente en
plantas y algas, necesario para transformar la
energía del sol en el proceso de la fotosíntesis.
/D FORUR¿OD DGHPiV GH DSRUWDU HQHUJtD YLWDO
proveniente de la fotosíntesis, desintoxica y
oxigena nuestras células de forma muy efectiva; es un alimento 100% natural y muy saludable.
(QWUHDOJXQRVGHVXVEHQH¿FLRVHVWiQ
ҏ7HQHUDFFLyQDQWLR[LGDQWH
ҏ1XWULU \ IRUWDOHFHU HO VLVWHPD FLUFXODWRULR H
intestinal.
ҏ'LVPLQXLUHOFROHVWHURO\ORVWULJOLFpULGRV
ҏ0HMRUDUODFDOLGDGGHOVXHxR

-XJRGH&ORUR¿OD
Pase por un sacajugo un poco de perejil, espinaca, hojas de apio, o cualquier tipo de verdura de hoja verde, y manzana o pera para darle
GXO]RU(QWUHPiVLQWHQVRHOFRORUPHMRU2E
WHQGUiXQQXWULWLYRMXJR\VHVRUSUHQGHUiGHVX
agradable sabor.

Disponible todos los
días en Centro Natural
en la Estación Central

Fono: 689 43 83
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Nanotecnología
en Chile
ANDREA SANTANDER

¿NANOTECNOLOGÍA?

L

a NANOTECNOLOGÍA es la manipulación de
átomos y/o moléculas para producir materiales
\ GLVSRVLWLYRV SXGLHQGR VHU GH¿QLGD FRPR OD
investigación y desarrollo de tecnología a niveles
atómicos, moleculares o macromoleculares, en una
escala de tamaño en un rango de aproximadamente 1
a 100 nanómetros. Un nanómetro (nm), corresponde a
un metro dividido en mil millones de partes.
La industria ha arremetido con todo lo que tiene a
su disposición en el tema de la nanotecnología, y ha
comenzado a desplegar a través de los medios de
comunicación masiva una publicidad engañosa sobre
sus supuestas ventajas. Revisemos lo que nos prometen.
LA INDUSTRIA DEL NANO-COBRE EN CHILE
“ANTI-MICROBIOS”
Es cierto que el cobre tiene la capacidad de eliminar
hasta en un 99,9% bacterias tan patógenas como el
E. Coli, la Salmonella o el Staphylococcus aureus
resistente a la Meticilina (MRSA), y otros. Pero es
PX\GLVWLQWRTXHDFW~HFRPRXQDVXSHU¿FLHDTXHVH
utilicen nano-partículas del mismo.
- Salmonicultura
Se ha incorporado el uso de jaulas circulares, sumerJLEOHVGHDOHDFLyQFRQQDQRFREUH/DLQGXVWULDD¿Uma que la nueva tecnología de jaulas de cobre permitirá desarrollar la acuicultura de Chile y el mundo
en zonas expuestas a condiciones climáticas adversas,
con el cultivo de peces alejado de la costa. Reduciría patógenos y algas, impidiendo que se adhieran.
7DPELpQD¿UPDQTXHHVXQDPHGLGDDPLJDEOHFRQHO
medio ambiente, lo cual es muy cuestionable porque,
debido a su minúsculo tamaño, las nano-partículas no
son detenidas por ninguna barrera.

NANO-PLAGUICIDAS
La nanotecnología está introduciendo una nueva
gama de plaguicidas, reguladores del crecimiento
vegetal y fertilizantes químicos potencialmente más
H¿FLHQWHV TXH ORV XVDGRV DFWXDOPHQWH HQFDSVXODQGR
los ingredientes activos en nano cápsulas diseñadas
para abrirse bajo ciertas condiciones, como respuesta
a la luz solar, calor o condiciones alcalinas en el tubo
digestivo de un insecto.
“¿O sea que se podría abrir al llegar a tejidos
tales como los alvéolos pulmonares, el cerebro
o el revestimiento de las venas y arterias, y
provocar múltiples patologías?”
Asimismo, es probable que la nanotecnología, al
brindar nuevas herramientas de manipulación genética,
se extienda a la ingeniería genética de cultivos.
La empresa Syngenta comercializa desde hace varios
años un regulador de crecimiento vegetal nano formulado como un concentrado de “micro emulsión”.
Por otro lado, la incorporación de nanomateriales
manufacturados en alimentos y bebidas, suplementos
nutricionales, envases de alimentos, revestimientos
comestibles, fertilizantes, plaguicidas y tratamientos
integrales de semillas, presentan también nuevos riesgos para el público, los trabajadores y los agricultores,
debido a que falta evaluar la bio-persistencia de los
productos, y su efecto en el humano y en los animales.

Las nanopartículas pueden comprometer la respuesta
de nuestro sistema inmunológico de forma más poderosa, pudiendo tener a largo plazo efectos patológicos
graves.
NO HAY ESTUDIOS DE NANO-TOXICIDAD
Muy curioso resulta que -a pesar de la enorme propaJDQGD\HODFWXDOQLYHOGHPDVL¿FDFLyQGHSURGXFWRV
con nanotecnología- la industria diga desconocer la
nano-toxicidad, cuáles son los niveles de nano-exposición que tenemos en este momento, y cuáles podrían
perjudicar la salud humana o al medio ambiente, y que
no esté establecido algún nivel seguro a la nano-exposición ni tampoco si los nano-materiales se bioacumulan a lo largo de la cadena alimentaria. Además, por
ser tan pequeños aún no saben si pueden intervenir en
el ADN y ARN, convirtiéndonos de esta manera en
un experimento de organismos genéticamente modi¿FDGRV

LO QUE USTED PUEDE HACER
x Exija responsabilidad al gobierno y a la industria
frente a los nano-alimentos.
x Escriba a sus políticos, gobierno y parlamentarios,
solicitando su apoyo a una moratoria sobre el uso de
la nanotecnología para el sector de la alimentación.
- Peinetas contra piojos con nano-cobre
x Exija que su gobierno regule y etiquete los alimentos,
El cobre en estado natural permanece oxidado y sólo
empaques alimenticios y productos agrícolas
en contacto con la humedad y la acidez del aire forma
manufacturados que contienen nano-materiales.
VXSHU¿FLDOPHQWH XQD ¿QD SHOtFXOD GH y[LGRV \ VDOHV
x Evite comer alimentos altamente procesados y coma
que se desprenden al ser usado como peine. Esta pelí- NUEVAS NANO-PROPIEDADES
más alimentos frescos. Los alimentos procesados
cula crearía un ambiente que inhibe microorganismos /DV QDQRSDUWtFXODV WLHQHQ PiV VXSHU¿FLH TXH ODV
no sólo tienen mayores costos ambientales de
como gérmenes, parásitos, bacterias e infecciones. La partículas normales, y en general no obedecen a las
leyes
que
las
partículas
normales
sí.
producción y menor valor nutritivo, sino que
industria menciona un estudio hecho por el INTA de
también son una gran fuente de paso de las nanoOD 8QLYHUVLGDG GH &KLOH TXH YHUL¿FDUtD TXH OD FRQpartículas en los alimentos elaborados.
centración de cobre de este peine no es tóxica para la RIESGOS DE LAS NANOPARTÍCULAS
salud humana. No obstante, las nanopartículas de Las nanopartículas son químicamente más reactivas x Evite lo más posible alimentos empaquetados. Hoy
cobre ingresan a través del cuero cabelludo y nada que las partículas más grandes, y tienen un mayor acen día se usan muchos envases con nanotecnología
las detiene en su ingreso al cerebro. ¿Por qué no ceso a nuestros órganos que las partículas más granpara evitar la descomposición natural de los
des. Una mayor biodisponibilidad y mayor bioactivinos advierten de esto?
alimentos.
dad pueden introducir nuevos riesgos de toxicidad.

Productos naturales para su protección en invierno

AMINAS Nutrición

Fono consultas : 632 18 87

www.aminas.cl
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¿Sufres de migrañas o cefaleas? ¡Entonces te tenemos buenas noticias!

͚͋DŝŐƌĂŹĂƐ͛
͙ĞƐƚĞ͚ŵĂůĚŝƚŽ͛ĚŽůŽƌ͊





Ŷ ůĞŵĂŶŝĂ ƐĞ ŚĂŶ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ ŶƵĞǀŽƐ Ǉ ĞĨĞĐƚŝǀŽƐ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŽƐ
ƉĂƌĂůĂƐĐĞĨĂůĞĂƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂůĂƐŵŝŐƌĂŹĂƐ͘ƐƚŽƐĞƐƚĄŶďĂƐĂĚŽƐĞŶƵŶĂ
ĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞǀĂƌŝĂƐƚĞƌĂƉŝĂƐƋƵĞƉƌŽĚƵĐĞŶƵŶĞĨĞĐƚŽƐŝŶĠƌŐŝĐŽŽƉŽƚĞŶĐŝĂĚŽƌ
ĞŶƚƌĞ Ɛş͘ ZĞĂůŵĞŶƚĞ ƐŽŶ ďƵĞŶĂƐ ŶŽƚŝĐŝĂƐ ƉĂƌĂ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƋƵĞ ƐƵĨƌĞŶ ĚĞ ĞƐƚŽƐ
ĚŽůŽƌĞƐ͕ ŵƵĐŚĂƐ ǀĞĐĞƐ ŝŶǀĂůŝĚĂŶƚĞƐ͕ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞŶ ƵŶĂ ŵĂůĂ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ǀŝĚĂ Ǉ
ĚĞƉĞŶĚĞŶ ĚĞ ĨƵĞƌƚĞƐ ĂŶĂůŐĠƐŝĐŽƐ ƉĂƌĂ ƐŽďƌĞůůĞǀĂƌůŽƐ͘ ĚĞŵĄƐ͕ ƉƌŽĚƵĐƚŽ ĚĞů
ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĂůŐƵŶŽƐ ĨĄƌŵĂĐŽƐ͕ ĐŽƌƌĞŶ Ğů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ŝŶĨĂƌƚŽ͕ ĐŽŵŽ ŝŶĚŝĐĂŶ
ĞƐƚƵĚŝŽƐƌĞĐŝĞŶƚĞƐ͘

Bernd Roos, naturópata alemán y director
del ‘Centro Alemán de Láserterapia’



Los tratamientos

¿Cómo se diferencian las migrañas de las cefaleas?



Durante el estado inicial de la migraña o ‘hemicranea’, también llamada
jaqueca, los vasos sanguíneos del cuero cabelludo se estrechan. Los
síntomas más frecuentes son los siguientes:
• Dolor de cabeza fuerte y palpitante, generalmente en un solo lado, y
por lo tanto se llama también ‘hemi-cranea’.
• Distorsiones visuales y otros síntomas precediendo al dolor.
• Náuseas, vómitos, vértigo, manos frías, temblores o hipersensibilidad
a la luz y al sonido.


Evolución de las migrañas
La ‘migraña clásica’ es precedida además por un ‘aura’ en la que se
perciben ilusiones ópticas, como luces intermitentes, colores y formas
distorsionadas y otras, que pueden durar hasta media hora antes de
empezar el dolor propiamente tal.
Iniciando la crisis, el aura tiende a desaparecer, pero el dolor se hace
muy intenso y palpitante.
Una migraña liviana puede durar unos 30 minutos, pero una crisis de
‘migraña severa’ hasta 5 días o más.






Las causas
Para la medicina convencional no están claras las causas de las
migrañas.
Lo que se sabe es que se inician con una vasoconstricción, es decir,
estrechamiento de los vasos sanguíneos del cuero cabelludo, que
OXHJRVHH[SDQGHQRGLODWDQORTXHSURGXFLUtDODLQÀDPDFLyQ\HOGRORU
palpitante.
Posiblemente es por intervención de las prostaglandinas, sustancias
parecidas a las hormonas. Para la naturopatía, los principales factores
desencadenantes de las migrañas son bastante claros, entre ellos:



 )DFWRU Hígado - Vesícula, causado por disfunciones hepáticas.
 eVWDV D VX YH] VH JHQHUDQ SRU FRQJHVWLRQDPLHQWR GH ORV
YDVRV ELOLDUHV FRQ FROHVWHURO \ FiOFXORV LPSLGLHQGR TXH
ÀX\D OD ELOLV OLEUHPHQWH OOHYiQGRVH ODV WR[LQDV ¿OWUDGDV
\ DFXPXODGDV GHQWUR GHO KtJDGR 7DPELpQ VH SXHGHQ
gatillar reacciones a ciertos alimentos o aditivos (ca. 70%).
 )DFWRU Cervical, causado por desalineación vertebral, rotaciones
GH YpUWHEUDV FHUYLFDOHV SDWRORJtDV FHUYLFDOHV GLVFRSDWtDV
\R FRQWUDFWXUDV GH OD PXVFXODWXUD FHUYLFDO FD  
 )DFWRU Hormonal, por cambios de niveles hormonales (ca. 10%)
 )DFWRUClimaFDXVDGRSRUFDPELRVGHSUHVLyQDWPRVIpULFD FD 

Un tratamiento efectivo de las migrañas
consiste en una combinación de terapias,
como: descongestionamiento de los vasos
biliares, desintoxicación del hígado, Láserauriculoterapia, Medicina Biológica, Fitoterapia y otras. La efectividad es mayor
del 90%.
Según una publicación austriaca se realizó
un ensayo de tratamientos con aproximadamente 100 personas de entre 7 y 50
años, con ‘dolores’ crónicos de cabeza
durante 1 a 7 años.
El resultado fue sorprendente:
• 56% se curaron,
• 26% mejoraron
considerablemente,
• 15% mejoraron y
• sólo 3% quedaron sin efecto.
En el ‘Centro Alemán de Láserterapia´
(CALMA) se han tratado cientos de casos
de migraña y cefalea con resultados
similares.
CALMA es un centro especializado en
Medicina Integrativa y Complementaria,
tratando todo tipo de enfermedades
crónicas y degenerativas, sean físicas o
psíquicas. La gran especialidad son los
tratamientos de todo tipo de dolor.
Mediante la ‘Medicina Integrativa y
Complementaria se tiene medios para
mejorar o curar enfermedades, para las
cuales la medicina convencional no tiene
tratamiento todavía.
Mayor información:

Centro Alemán de Láserterapia
Cruz del Sur 133, of. 302 - Las Condes
(Metro Escuela Militar - vereda sur)
Estacionamientos propios

208 48 48
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Para su tranquilidad mental...

La naturaleza de
las abducciones alien
y cómo detenerlas
para siempre

otro lado tenemos algo bien distinto que es el contacto
FRQORVRFXSDQWHVGHpVWDV
+\QHN HQ ORV ¶ \D FRQWDED FRQ OD DVRPEURVD
cantidad de aproximadamente once mil testimonios de
HQFXHQWURVFHUFDQRVFRQORVRFXSDQWHVGHODVQDYHV
Abducción: secuestro por parte de un
‘extraterrestre’
Al investigar los casos de supuestos contactados, nos
damos cuenta de que más que tratarse de un fenómeno
H[WUDWHUUHVWUHVHWUDWDGHXQIHQyPHQRHVSLULWXDO
La naturaleza de las abducciones está intrínsecamente
ligada a la experiencia mística, al ocultismo y a su
SDULHQWHPRGHUQRHOPRYLPLHQWRGHODQXHYDHUD

Sobre el tema Lynn Catoe, colaborador habitual de
la revista estadounidense Flying Saucer Review
mencionó: “Una gran parte de la literatura OVNI
POR EL SEÑOR WATCHER
disponible está cercanamente ligada con el misticismo
(OBSERVADOR)
y lo metafísico. Ésta trata con temas como la telepatía,
escritura automática y entidades invisibles, a su vez
con fenómenos como manifestaciones poltergeist* y
$UWKXU & &ODUNH HO YLVLRQDULR HVFULWRU GH FLHQFLD ‘posesión’. Muchos reportes OVNI que ahora están
¿Existe en realidad el fenómeno OVNI?
¿FFLyQ \ UHDOL]DGRU FRQFHSWXDO GHO VDWpOLWH GH VLHQGRSXEOLFDGRVHQODSUHQVDSRSXODUVHUH¿HUHQD
El periódico inglés Daily Mirror, en un artículo del FRPXQLFDFLRQHVD¿UPyXQDYH]³Una teoría que ya incidentes que son sorprendentemente similares a las
2008, revela que hasta 5 millones de ciudadanos han no se puede tomar seriamente es que los OVNIs sean posesiones demoníacas y a los fenómenos psíquicos.”
tenido alguna clase de encuentros con OVNIs (Objetos naves interestelares´
9RODGRUHV 1R ,GHQWL¿FDGRV  (Q (VWDGRV 8QLGRV XQD
(O LQYHVWLJDGRU 3LHUUH *XHULQ D¿UPD ³El
encuesta de la Associated Press del 2007 reveló que el ¿Y... de dónde salen los OVNIs que vemos
comportamiento de los OVNIs es más parecido a
14% de la población cree haber tenido alguna clase de constantemente?
lo mágico que a la física como la conocemos... el
HQFXHQWURFRQXQ291,£(VWRKDEODGHTXHPLOORQHV El grueso de los avistamientos se pueden explicar por moderno ocupante del OVNI y los demonios de las
de personas alrededor del mundo han tenido -o dicen ORTXHYDULRVDXWRUHVHQWUHHOORVHO'U-RVHSK)DUUHOO edades anteriores son probablemente idénticos”
haber tenido- una experiencia con OVNIs!
autor de ‘SS brotherhood of the bell’ y ‘Secrets of the
XQL¿HG¿HOG¶D¿UPDQTXHVHWUDWDGHODFRQWLQXDFLyQ Whitley Streiber, un famoso contactado OVNI y
¿Estarán todos imaginando estos eventos a la vez?
de la serie ‘Vril’ de naves nazis (que tenían forma de autor del bestseller “Communion” relata su terrible
GLVFR  TXH HPSH]DURQ D VDOLU DO ¿QDO GH OD VHJXQGD experiencia con los entes: “Sentí un indescriptible
La teoría extraterrestre es sólo eso, una teoría guerra mundial y que, gracias a proyectos para VHQWLPLHQWR GH DPHQD]D (UD HO LQ¿HUQR HQ OD WLHUUD
Desde hace varias décadas, muchos ufólogos integrar a personal especializado y tecnología nazi en allí [en presencia de los entes], y aun así no podía
han concluido que el fenómeno es real pero no (VWDGRV8QLGRVIXHURQUHVFDWDGDV\VXVHULHFRQWLQXy moverme, gritar, ni irme. Yací ahí, quieto como muerto,
necesariamente extraterrestre (O LQYHVWLJDGRU IDEULFiQGRVH(VWRH[SOLFDUtDORVIHQyPHQRVGHµQDYHV sufriendo agonías internas. Lo que fuera que estuviese
norteamericano Gordon Creighton informó para la ItVLFDV¶
ahí se veía monstruosamente feo, demasiado sucio,
Flying Saucer Review: “No hay ninguna evidencia de
obscuro y siniestro. Por supuesto que eran demonios,
que estas naves o sus ocupantes vengan del espacio Contactos, encuentros cercanos y abducciones tenían que serlo. Y estaban aquí y no podía escapar...”
exterior´
Por un lado, tenemos los avistamientos de naves, por

Productos Naturales
Gira-Soles
(despacho a provincias)

-Semilla de Chia

Oferta X 1 kilo $6.490
3 kilos $18.000
(Agosto)

Aceite de Chia, cápsulas de
Chia, Omega 3 y 6
Té Orgánicos:
- Rosa Mosqueta,Chai,Yogui
- Rojo- Verde - Pu-erh.
- Miel de abejas pura
- Piedra de la Vaca (parálisis)
- Jalea Real natural y cápsulas
- Cojines terapéuticos para
dolores, articulaciones,
escoliosis, etc.
- Salvado de avena y trigo
- Nuéz de la India 2 X $ 16.000
(bajar de peso)
Mac-Iver 510 - Esquina Monjitas
Fono: 638 57 21
8-233 9938

QUIROPRAXIA
6$/8''(6'(/$(63$/'$

xDolores de Espalda y
Cuello
xHernias discales
xLesiones Deportivas
xEscoliosis, Ciática,
Lordosis
xTensión Muscular
x-DTXecas
xDolores en Extremidades
xBruxismo
xLesiones producto de
Accidentes de Tránsito
Consulte por nuestros
Planes de Atención
'U5LFDUGR+HLQLV
/LFHQFLDGRHQ((88
/,)(8QLYHUVLW\
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Un caso muy particular, digno de mencionar, es el de
Aleister Crowley, un satanista muy famoso de principios
del siglo 20. Crowley dijo haber invocado a uno de sus
dioses que le daba información sobre ocultismo, Lam.
Lo interesante es que lo dibujó:

En la imagen de la izquierda Lam, vemos el demonio
que invocó el satanista Crowley y que dibujó alrededor
de 1917. Al centro, el ‘alien gris’ que dibujó Whitley
Streiber en su libro ‘Communion’ para mostrar lo
que el ve en sus encuentros. A la derecha están ambos
superpuestos (¿será coincidencia la similitud?)
La Solución
Joe Jordan era miembro de MUFON (Mutual UFO
network), el grupo ufológico más grande en el habla
inglesa. Estaba preocupado por su investigación, que
indicaba lo terrible de las experiencias de abducciones.
Un día su pareja, cristiana, le contó que tenía una pista,
era un pasaje de la Biblia. Jordan respondió que no creía
en esas enseñanzas ‘de la era anterior’ (para la nueva
era y el contactismo, el cristianismo pertenece a una
era anterior, y la nueva era será la de Acuario, donde
el ocultismo debe ser la religión de la gente); y que
con tener amuletos mágicos se sentía protegido. Ella le
preguntó: “¿Eres de mente abierta?”, respondiendo él
D¿UPDWLYDPHQWH³(QWRQFHVWLHQHVTXHDEULUWHDHVWR´
dijo la mujer.

Joe Jordan rápidamente llamó a sus contactos y colegas
de MUFON. Les preguntó si tenían experiencias de
abducidos similares en sus archivos... Todos contestaron
que sí. “¿¡Por qué no lo habían contado antes!?” les
preguntó. Su respuesta fue la misma siempre: “Porque
no sabíamos qué hacer con esa
información, o sea, no encajaba
en la visión del mundo que
tenemos”, una visión que los
mismos ‘extraterrestres’ han
predicado, una visión de la
nueva era.
Pero se encontraron con casos
como ése. Con la evidencia que
dice lo contrario, gente a quienes
se podía entrevistar, gente real,
con historias, con familias, con
vidas normales, que contaban
algo completamente diferente,
algo inédito, único, novedoso
y que rompían todo el esquema existente hasta ese
momento.
Joe Jordan tiene en su página www.alienresistance.org/
ce4.htm
los testimonios de más de 90 personas que accedieron
a contar cómo los ‘extraterrestres’ son expulsados en
el nombre de Jesús, justo como menciona la Biblia que
son expulsados los demonios.

¡Increíble! No era posible. ¿Pero cómo lo hizo?
Esta persona era cristiana, y señalaba que la Biblia,
en Marcos 16: 17-18, menciona que Jesús decía que
expulsarán demonios en su nombre. Como cristiano
que era, lector de la Biblia, en el suceso de la abducción
cuando los ‘extraterrestres’ llegaron de noche a su
habitación para secuestrarlo, pese a asustarse recordó
ese pasaje y luego dijo con mucha fuerza: “¡En el nombre
de Jesús, los expulso!” Y a pesar de las preconcepciones
que pudiéramos tener sobre la naturaleza de los
‘extraterrestres’, por lo que vemos en la televisión, los
supuestos ‘alienígenas’... ¡se fueron! ¡Huyeron!

BIOMAGNETISMO

Dictado por el propio Dr. Isaac Goiz Durán quien,
excepcionalmente, nos honra con su presencia
y viene especialmente desde México para
transmitirnos sus conocimientos sobre el
Biomagnetismo Medicinal.
Las clases se impartirán en los salones de Hotel
Intercontinental, ubicado en Avenida Vitacura
2885, Comuna de Las Condes, Santiago de Chile.
Ventajosas facilidades de pago a plazo con
cheques y apoyo post curso permanente.

Solicite informes y formulario de
postulación en nuestro e-mail:
cursos@ohani.cl

Joe Jordan
“La única cosa que nosotros podemos ofrecerle a la
gente en este campo, que nadie en ninguna otra parte
puede, es esperanza. Esperanza de que ellos pueden
parar esta experiencia de abducción.” Joe Jordan,
Florida Today, 1997.
*Poltergeist: son todos los acontecimientos violentos ruidos inexplicables, movimiento de objetos inanimados,
materialización, olores extraños y ataques físicos - que
sucedan en un lugar supuestamente encantado y para los
cuales no existe una causa aparente que puede describir
la ciencia.

Ronquidos

E

NUEVO CURSO DE

31 de octubre al 4 de noviembre, 2011

Él leyó el pasaje bíblico y tuvo una revelación
instantánea: vio que el ‘alien gris’ se transformaba en
un ser de obscuridad y miedo, un demonio.
Buscó en sus archivos y se dio cuenta de que tenía una
entrevista que había pasado por alto, de una persona
que decía haber detenido la experiencia de abducción.
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s el ruido que se produce al pasar el aire respiratorio por las vías aéreas
superiores. Se puede producir por estrechez en la entrada o en el interior
de las fosas nasales, ya sea por desviación del tabique, congestión de los
cornetes o a causa de una alteración funcional o anatómica de la faringe
que impida una adecuada relajación de la musculatura de dicha zona.
3DUD SUHYHQLU ORV URQTXLGRV VH DFRQVHMD WUDWDU OD FDXVD GH OD GL¿FXOWDG
respiratoria (rinitis infecciosa o alérgica, desviación tabique nasal, etc.) y
también tomar algunas medidas preventivas como: bajar de peso, ya que las
grasas se acumulan en las paredes faríngeas; dormir de lado, una posición
boca arriba hace que el peso del paladar y la lengua caiga, colapsando las
vías respiratorias; limitar comidas en exceso; evitar consumo de alcohol
y sedantes, ya que el efecto depresor de estos compuestos hace que la
musculatura del sistema nervioso central se relaje de manera excesiva,
GL¿FXOWDQGRODUHVSLUDFLyQ
Como alternativa natural y complementaria al tratamiento del especialista,
puede tomar unas gotas homeopáticas con una fórmula hecha en base a
principios activos naturales, tales como: Allium Cepa, indicados para la
descongestión de las vías respiratorias lo que contribuirá a sobrellevar este
problema de salud.
Myriam Ampuero
Consulte en nuestras farmacias.
Químico Farmacéutico

ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN LAS
SIGUIENTES ESPECIALIDADES:
Biomagnetismo - Hipertermia - Hipnoterapia - Reiki
Regresiones - Quiropraxia - Piedras calientes
Masoterapia - Esencias Florales del Mediterráneo

Clases de Yoga Kundalini
Yoga Iyengar para Embarazadas

Nevería 4697 - Las Condes
(Metro Escuela Militar)
Teléfonos: 207 5968 - 208 4148 - 494 8954
E-mail: terapias@ohani.cl

www.ohanichile.com

NitroX Plus NitroX Standard
Potenciadores del
Óxido Nítrico
El Óxido Nítrico es un gas que
recubre los vasos sanguíneos
permitiendo el intercambio de
nutrientes y desechos.
En sus dos versiones:
- “Plus” una formula de
alta potencia para atletas
avanzados potenciado
con calcio, tiamina y ácido
málico.
- “Standard” elaborado para
principiantes con vitamina C
y levadura de cerveza.
Disponible en 60 y 120
cápsulas
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Entrevista a Antonio Arredondo Cuadra

Mi experiencia con el
sistema de Manuel Lezaeta
PAULINA PIZARRO OSSES

A

ntonio Arredondo no es escritor,
locutor ni médico. Es sólo
un hombre de 66 años, quien
comparte amistad con Claudette
Duchesne (edición 86) y tiene una vasta
experiencia de 47 años en salud natural,
más precisamente, en los métodos de
Manuel Lezaeta.
En términos generales, un ser humano
nace sano y, a medida que pasan los años,
va perdiendo su salud por los hábitos
de vida, el medio, la alimentación,
etc. Bueno, Antonio no tuvo la suerte
de nacer sano y a los cinco años le
detectaron varios tumores, algunos que
podían ser extirpados y otros no. Pero
en general, para los doctores del hospital
Calvo Mackenna, sus proyecciones de
vida eran muy precarias. Durante toda
su infancia vivió variados síntomas:
trastornos digestivos, sistema nervioso
alterado, insomio, problemas gástricos,
sangramiento de nariz habitual, etc.
Durante la adolescencia siguió
padeciendo los mismos trastornos y, a
esas alturas, ya contaba con médico de
cabecera. Sin embargo, a los 19 años,

Antonio conoció el sistema de medicina
natural de Manuel Lezaeta. Su padre
tenía una librería y un día llevó el libro
a casa. “Lo estudié por la inmensa
necesidad de salud y lo encontré muy
evidente, claro y fácil de entender”,
relata. Nunca le habían hablado de salud
de esa forma. Por lo tanto, lo único que
restaba era poner en práctica lo que había
descubierto. De esta forma, comenzó
a hacerse tratamientos. Al principio,
los hacía mal, duplicaba los tiempos o
sesiones, creyendo que de esa forma
acortaría el proceso de recuperación.
De todas maneras, comenzar con estas
técnicas le hizo bien y empezó a ver
EHQH¿FLRV

mientras erradicaba la suma de
problemas que había tenido durante la
vida.
Durante la crisis curativa, ¿qué
fue lo más insoportable?
Colitis, síntomas de una sinusitis aguda,
o sea botar y botar materia por la nariz,
cuadro febril de resfrío, eso mismo pero
multiplicado por mil.

En esos momentos ¿usted seguía
convencido de que estaba en lo correcto al someterse a esa terapia?
Claro, pero don Manuel me decía “léase
el manual, ahí está todo”. Y claro, en el
manual está todo tan claro que las dudas
R FRQVXOWDV VyOR FRQ¿UPDEDQ OR TXH
Posteriormente, se enteró de que el decía el libro. Entonces, seguí adelante,
autor de ese manual tenía una clínica superé todas esas crisis y de pronto
de terapias naturales. Ahí llegó y logré sentir lo que nunca había sentido.
aprendió bien el método. Antonio Es distinto cuando una persona nace
estaba consciente de que existía una bien, se enferma, se recupera y vuelve
crisis curativa, por lo tanto había que a su estado natural. Para mí fue todo un
ser valiente para tomar la decisión logro poder subir un cerro por primera
de internarse. Efectivamente así fue. vez. En ese momento le agradecí a
Lo tenían en observación constante Dios, porque nunca me había sentido
SRUTXH FRPHQ]DURQ D DÀRUDU FXDGURV así. Ya van 47 años donde he manejado
adicionales a los que habitualmente mi precaria salud con el sistema. Hoy
tenía. Estuvo un tiempo decaído, con en día puedo hacer una clase de tenis,
malestares diversos, pero siempre a o subir un cerro en bicicleta, o trabajar
la espera de que fuera momentáneo ¿UPHFRQJHQWHEDVWDQWHPHQRUTXH\R

¿Cómo explicaría usted, de forma
sencilla, el sistema de Manuel
Lezaeta?
Yo lo resumo así. Para lograr un equilibrio
en la salud debemos normalizar cuatro
funciones que, generalmente, todos
tenemos alteradas en algún grado.
La primera de estas funciones es la
digestión, cuya evacuación debe ser
abundante, no fétida, color bronceado,
compacta y cilíndrica. Para eso existen
los baños genitales; alimentación
en base a frutas, plantas y semillas;
masticar muy bien los alimentos
(porque la primera digestión se produce
en la boca); y todo lo que implica lograr
una digestión óptima. Con sólo mejorar
la digestión, la persona cambia.

Una Guardiana Activa de Corazón
Ronald Modra y su nobleza, y haber
cambiado mis hábitos alimenticios para
comenzar un estilo de vida saludable,
gracias a su guía incondicional.

H

ola queridos guardianes y
lectores de este importante
medio informativo para mejorar
nuestras vidas. Esta vez les escribo para
informales otro de mis pasos en este
año y medio de haber conocido a don

Les cuento: he dado un paso más en la
salud natural y ahora estoy atendiendo
en el Centro Natural CENCAP
de Ángel Guarello N°1240. Allí se
distribuyen todo tipo de productos
naturales para recuperar la salud, a
la vez que dictamos cursos y charlas.
También visitamos regiones. Para
concretar esto tuve que dejar de atender
Punto Nativo, pero afortunadamente
sus nuevos dueños continuarán con

este legado de alimentación saludable.
Junto con esto les cuento que estoy
estudiando iridología y la medicina
natural de nuestro querido Manuel
Lezaeta, a quien don Ronald admiraba.
Por eso los sigo incentivando a que
hagan lo que desean en sus corazones.
Sean guardianes activos de la salud
natural, como nos decía siempre don
Ronald. Las puertas se abren solas
cuando lo que desean es bueno y se
pide con amor.
No puedo dejar de emocionarme
cada vez que pienso en el cambio

que ha generado en mi vida el haber
llegado a las charlas gratuitas que se
realizan en El Guardián.
Un abrazo y gracias a todos los
guardianes que me visitaron y apoyaron
en estos cambios. Ahora los podré
atender con más tranquilidad y tiempo.
Como siempre muy atentamente,
Paola Serrano
Cel: 8-6894884
pao.serranob@gmail.com
Centro Natural CENCAP:
(02) 5223957

Centro natural y espiritual te ofrece:

Terapias integrativas para cuidar y mejorar tu salud, colon, diabetes, depresión, cáncer, obesidad,
asma etc. con las Terapias Naturales; Limpieza de colon, Reiki, Yoga infantil, Ayurveda.
Talleres:

Zumo terapia y batidos.
Ayurveda.
Alimentación naturista y
vegetariana.
Fango terapia.
Yoga infantil.

Curso: Medicina suprema y natural. Distribuidor de productos naturales envios a domicilio:
Reiki I y II.
Fango terapia.
Nutrición ortomolecular.

“Por inauguración, consulte
evaluación con 50% descuento”

Chía $ 6.800 Kg. 3 Kg. p/$18.000
Avena $580, 500 gr.
Lecitina granulada $ 1.125,125 grs.
Café orgánico $6.400
Libros de superación, nutrición etc.
Productos de Aminas

Dina Moraga
Unidas por servir como
Guardianas de la Salud

Biomagnetismo y magnetoterapia; Cursos personalizados y grupales, tratamientos del dolor con José Muñoz.

Atención: Noviembre en Coquimbo con la charla; Para mantener un colon desintoxicado.
Feria naturista ; 10 agosto (consulta por tu participación.)

Ven a Visitarnos en Ángel Guarello #1240,a 3 cuadras metro Lo Vial. Fono 5223957/ 08-6894884 /09-1656311
www.Centronaturalviveconciente.tk / Pao.serranob@gmail.com / labotekdina@hotmail.com y en Facebook Cencapnatural.

Paola Serrano
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medio, lo que hace que una persona se
rejuvenezca y revitalice. Por eso es que
este sistema pregona que la piel debería
estar, ojalá, lo más en contacto con el
medio ambiente.
La tercera función serían los riñones.
Éstos se van a activar mucho mejor en la
medida que la persona coma más frugal,
es decir, menor cantidad de alimentos
sólidos, a la vez que aumenta el consumo
de frutas y verduras, logrando con esto
una orina más frecuente.
Los pulmones son la cuarta función.
Su mejora radica en una toma de
conciencia. La realidad de la gente en las
grandes ciudades es que deben trabajar
en lugares que no tienen luz natural,
aire o ventilación adecuada. Por lo
tanto, deben aprovechar cada instancia.
8Q ¿Q GH VHPDQD HQ YH] GH LUVH D XQ
centro comercial, las familias deberían
ir a un parque a pasear. La experiencia
es muy distinta, porque se oxigenarán
mucho más, estarán en un medio que es
más recreativo para los niños y todos se
sentirán mucho mejor.

La segunda función es la piel. Se dice
que cualquier órgano de nuestro cuerpo,
si uno lo hace trabajar más allá de lo
normal, es contraproducente, pero
en el caso de la piel no es así. Hacer
trabajar la piel es positivo. Así como
la piel sirve para eliminar toxinas a
través de la transpiración (cuando uno
hace ejercicio o a través de métodos
como baños de vapor o de sol), también
sirve para asimilar todos los elementos
vitales (aire, agua, tierra y sol) y las
energías magnéticas que hay en el

¿Cómo se normalizan estas cuatro
funciones?
Para normalizar estas cuatro funciones
hay que aplicar correctamente los
agentes vitales: sol, aire, agua y tierra.
Cuando el cuerpo recibe sol, es como
cargar una batería. Ese efecto se logra
aplicando correctamente los baños de
sol y luz en el cuerpo.
Hay mucha gente que dice que no
hay que tomar sol por el cáncer a
la piel. Existe mucha confusión al
respecto.
Claro, y tienen razón. Con el sol hay que
tener ciertas precauciones y aplicarlo
correctamente. Por ejemplo, el baño

de sol que se habla en el sistema de
Lezaeta es con el cuerpo cubierto. En
verano, en un lugar privado, la persona
con el cuerpo desnudo -protegido con
una sábana o frazada- y la cabeza a la
sombra, se acuesta al sol del mediodía
y éste recae sobre esta protección.
Entonces se produce una cámara entre
la protección y la piel y, al cabo de dos
minutos, el cuerpo ya se siente mojado
debido al sudor. Ese es el momento
propicio para que la persona salga, se
levante y se pase una toalla húmeda
VLJXLHQGRHOUHFRUULGRTXHHVSHFL¿FDHO
manual. Como es baño de sol, se repite
el proceso entre 5 y 6 veces. Lo bueno
de esto no es tanto el sol o el agua, sino
la reacción que tiene el cuerpo.
Otro agente vital es la tierra. La tierra
tiene un sinnúmero de propiedades que,
de cualquier forma como la apliques,
FDOPD GRORUHV GHVLQÀDPD H[WUDH
traspasa todas sus energías, cicatriza,
etc. Cuando las personas se aplican los
cataplasmas de barro, al poco rato éste
sale caliente. Y cuando uno duerme
con el barro en el vientre u otro órgano
LQÀDPDGR DO RWUR GtD VDOH HQGXUHFLGR
como piedra.

33

te. Por ejemplo, si una persona está todo
el día en contacto con el sol, pero no se
baña en el mar o lago, la reacción es otra,
empieza a sentir escalofríos y se siente
lánguido. Por el contrario, estar entrando y saliendo del agua constantemente
HVPX\EHQH¿FLRVR\UHYLWDOL]DQWH
Y el último agente vital es el aire. El
simple hecho de respirar aire puro
renueva a la persona. El aire es el primer
alimento del ser humano y tiene muchos
EHQH¿FLRVFXDQGRVHDSUHQGHDUHVSLUDU
La gente que hace yoga, por ejemplo,
practica mucho la respiración. Una
sesión de respiración antes de acostarse
ayuda a dormir mejor. O al despertar,
con la ventana abierta.
Finalmente la alimentación. Los únicos
alimentos que tienen todos los agentes
vitales que nombramos en mayor
potencial son: plantas, frutas y semillas.
Por lo tanto, al aplicar correctamente
los agentes vitales, sumado a una
alimentación en base a frutas, plantas
y semillas, se logra el objetivo de
normalizar las cuatro funciones que
son: digestión, piel, riñones y pulmones.

¿Cuál es su motivación ahora que
es un hombre sano gracias al método de Lezaeta?
Lo que me motiva es compartir mi
experiencia y enseñar este método en
forma simple. Si yo, siendo una persona
¢(ODJXDGHPDUHVEHQHÀFLRVDHQ normal, que nació con enfermedades,
cuanto a los minerales que se pue- pude entenderlo, ¿por qué otras personas
dan absorber a través de la piel?
no podrían hacer lo mismo?
Recuerdo cuando salía a correr por la
orilla de la playa y quedaba extenuado.
Don Antonio dará una charla
Me daba un baño de mar y quedaba 0
sobre su experiencia el día
km otra vez. Cualquier fuente de agua
martes 16 de agosto a las 14:00 hrs.
natural (cascada, río, etc) tiene múltiples
en el Centro de Capacitación de
propiedades. Incluso la atmósfera que
El Guardián
rodea estos lugares rejuvenece a la gen-ver página 7¿Para qué sirve el agua?
El agua tiene múltiples propiedades.
Desintoxica, ayuda a limpiar el interior
y el exterior del cuerpo.

4XLQRD3LSRFD,QIODGD'XOFH
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Ventajas de la

Iridología
y el examen iridológico

localización y el grado de necesidades y
cuidados
-La fortaleza o debilidad constitucional
del individuo ya sea adquirida o heredada
-Los resultados de la fatiga por estrés físico
y mental
-El grado de acidez del organismo
-La cantidad relativa de toxicidad del
organismo
-El nivel de circulación sanguínea
-Los signos de curación en órganos, tejidos y
glándulas, y el grado de respuesta al tratamiento
-Las debilidades y fortalezas inherentes en
órganos, glándulas y tejidos
La iridología y la nutrición de nuestras
células

JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO NATUROPATA HOLÍSTICO
(UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA)
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA.
(UNIVERSIDAD DE LEÓN, ESPAÑA).
PROGRAMA MÁSTER INTERNACIONAL

La iridología, como herramienta de diagnóstico, nos
muestra con precisión la carga tóxica de los intestinos
y hacia dónde el organismo está derivando estas
toxinas. El iris muestra el estado en que se encuentran
los tejidos dañados. Revela además el estado de los
órganos (pulmones, hígado, riñones, piel e intestinos)
encargados de eliminar esas sustancias morbosas
y dañinas, pues a través de ellos eliminaremos y
sacaremos las sustancias perjudiciales que están
provocando el o los problemas de salud.
Las virtudes de la iridología estriban en que “el iris
está en conexión directa con todo el organismo”.
El conocido médico español dedicado exclusivamente
a la medicina natural, Eduardo Alfonso, describe en
su libro ‘Cómo cura la medicina natural’ lo siguiente:
“las señales transmitidas por el nervio ciliar al poner
el iris en comunicación con el ganglio cervical
superior del simpático y con el ganglio oftálmico del
parasimpático, lo pone en conexión directa con todo
el organismo”.
El examen del iris nos revela y muestra la condición
preclínica de muchas ‘enfermedades’ y condiciones
tales como:

No hay dos iris iguales en todo el mundo y para
LGHQWL¿FDUDXQDSHUVRQDson más seguros que las
huellas dactilares.
La popularidad de la iridología ha ido en aumento
gracias a los avances tecnológicos en informática y
fotografía. (OLULVHVXQyUJDQRUHÀHMR\DFW~DFRPR
una pantalla de proyección del cuerpo, pues cada
yUJDQR \ VX FRQGLFLyQ VRQ UHÀHMDGRV HQ XQ SXQWR
exacto del iris, lo cual permite una lectura adecuada
para establecer un control de la salud. Esto es posible
gracias a las cartografías o mapas del iris que se han
confeccionado desde los días de Ignatz von Peczely,
estudioso del iris, quien fue uno de los primeros en
HODERUDUXQJUi¿FRGHOLULVSXEOLFDGRHQ
La iridología se distingue por su capacidad de descubrir
los puntos débiles, incluso antes de la aparición del
desequilibrio o alteración.

La constitución hematógena o sanguínea (ojos
castaños o marrones) presentan sensibilidad a los
trastornos circulatorios, el hígado y los conductos
biliares, anemia, diabetes, espasmos digestivos
nerviosos y otros.
La constitución biliar/mixta (ojos azules/verdes
marrones) presentan alergia, problemas al hígado y
aparato digestivo, sistema urinario, anormalidades de
la glucosa en sangre y el metabolismo del calcio, entre
otros.
Bernard Jensen ha sido el más claro exponente y
pensador de esta disciplina. La escuela de Jensen
incorpora profundos conceptos de naturopatía y de
nutrición a la ciencia iridológica.
El iridólogo, en sus tratamientos cotidianos, prescribe a
sus pacientes suplementos alimenticios, dietoterapias,
¿WRPHGLFDPHQWRV
KRPHRSDWtD
KLGURWHUDSLD
ejercicios, etc. Pero su principal énfasis está en la
nutrición celular activa o nutrición ortomolecular,
UHVSDOGDQGRGHPDQHUDFLHQWt¿FDODPi[LPDKLSRFUiWLFD
que dice: “Que tu alimento sea tu medicina y que tu
medicina sea tu alimento”.
La iridología trata todo tipo de patologías en forma
holística (integral), usando solamente métodos
naturales, sin drogas ni químicos, asegurando de este
modo la recuperación real de la salud perdida.
Bibliografía:
Dr. Bernard Jensen; Ciencia y Práctica de la Iridología
Dr. Berdonces; El Gran Libro de la Iridología
5HFXHUGHTXHSUHYHQLUHVPHMRUTXHFXUDU

(QHOGLDJQyVWLFRLULGROyJLFRHOWRQRGHODV¿EUDVTXH Trate los problemas de salud a tiempo. Hágase un
componen el tejido iridal nos da una impresión general completo chequeo iridológico.
del estado de salud.
Prevenga y trate las alteraciones de su salud y de los
Signos tales como manchas, depósitos, baches, huecos suyos por medio de métodos naturales, no agresivos
RGHFRORUDFLRQHVUDGLDOLGDGRDEHUUDFLyQGHODV¿EUDV ni invasivos.
del iris, etc., actúan como verdaderos indicadores de
Incorpórese hoy a la medicina natural, y a los
SRVLEOHVGH¿FLHQFLDV\HQIHUPHGDGHV
EHQH¿FLRV GH VXV UHFXUVRV WHUDSpXWLFRV WDOHV FRPR
Por ejemplo, un iris bicolor nos plantea una posible “Sistema Térmico de la Salud de Manuel Lezaeta
propensión a la diabetes. Un parche blanco nos Acharán, Fitoterapia, Homeopatía, Nutrición Celular,
indicará un proceso de envejecimiento prematuro, o Nutrición Básica, Hidroterapia, Fangoterapia, etc.”…
LQFOXVR XQD WHQGHQFLD D OD DWHURVFOHURVLV XQDV ¿EUDV
pigmentadas y/o destruidas en la zona cardiaca nos 5HFXUVRVGHUHFRQRFLGDH¿FDFLDDXQSRUPpGLFRVGH
formación alópata.
indicará una afectación del corazón, etc.
Esta lectura es posible gracias a la cartografía
del iris donde cada zona corporal y órganos están
UHSUHVHQWDGRVHQXQiUHDGH¿QLGD\H[DFWD

Tratamiento de toda clase de patologías (enfermedades
agudas y crónicas) en niños, jóvenes, adultos y adulto
mayor.

/D LULGRORJtD LGHQWL¿FD WUHV SHU¿OHV SULQFLSDOHV GH Consulta de Iridología y Medicina Natural
debilidades constitucionales basadas en el color de los
-Diabetes, enfermedades cardiovasculares, prostatitis, ojos:
'LDJRQDO3DUDJXD\1 ([&DUPHQ1 
bronquitis, asma, etc.
esquina Alameda, frente al cerro Santa Lucía
-La capacidad de recuperación del cuerpo
La constitución linfática (ojos azules o grises)
-La condición del sistema gastrointestinal y nervioso
presenta una tendencia o predisposición (diátesis) a Atención de lunes a viernes de
-La congestión linfática
una fragilidad del sistema inmunológico, por lo que la KDVWDODVKUV
/D GH¿FLHQFLD GH DVLPLODFLyQ QXWULFLRQDO \ OD predisposición será a alergias, asma, eczema, dolores
GH¿FLHQFLDGHPLQHUDOHVHQyUJDQRVWHMLGRV\JOiQGXODV de cabeza, infecciones del tracto respiratorio superior, 5HVHUYHVXKRUDGHDWHQFLyQDO  
(O HVWDGR GH OD LQÀDPDFLyQ GH yUJDQRV WHMLGRV VX artritis y otros.
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Noticia

Uso de antibióticos y broncodilatadores:

(QÀVHPDSXOPRQDU\(32&

Entrelíneas

PAOLA A. RAMÍREZ VEGA
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reacciones dérmicas y urticarias,
laringoespasmos, náuseas, vómitos,
sudoración, debilidad, dolores y
calambres musculares debido a
¢4XpHVHOHQ¿VHPDSXOPRQDU"
hipocalemia y descompensaciones
XDQGR KD\ HQ¿VHPD SXOPRQDU de presión arterial. Puede ocurrir
las estructuras de los pulmones, ¿EULODFLyQ DXULFXODU \ WDTXLFDUGLD
conocidas como alvéolos (sacos supraventricular.
En
conjunto
DpUHRV VHLQÀDQGHPDQHUDH[FHVLYD con otra terapia en inhalación se
provocando daños que resultan en puede producir tos, irritación local
“agujeros” permanentes en los tejidos (faringitis) y, con menor frecuencia,
de la zona inferior de los pulmones. broncoespasmo inducido.
Éstos van perdiendo la capacidad
de transferir oxígeno al torrente Los antiobióticos se hacen compañeros
sanguíneo (falta de aire); pierden el LQHYLWDEOHV HQ FDVR GH HQ¿VHPD
equilibrio entre síntesis y degradación SXOPRQDU \ GH (32& HQIHUPHGDGHV
GH HODVWLQD GHVWUX\HQGR ODV ¿EUDV pulmonares obstructivas crónicas). Uno
elásticas que permiten la contracción de los más comúnmente administrados,
y expansión de los pulmones; y es la amoxicilina, antibiótico betadisminuyen su elasticidad, por lo que láctico que además de matar bacterias,
VHGL¿FXOWDFDGDYH]PiVODH[KDODFLyQ GLVPLQX\H OD ÀRUD EDFWHULDQD HQ HO
sistema gastrointestinal, siendo el
Aunque el cigarrillo ha sido la causa responsable de náuseas, vómitos,
PiV FRP~Q GHO HQ¿VHPD QR KD\ TXH diarreas, gastritis y dolor abdominal.
descartar los factores ambientales y En caso de administración prolongada,
contaminantes que dañan el hígado. daña funciones renales, sanguíneas
6H KD GHVFXELHUWR TXH OD GH¿FLHQFLD y hepáticas. Contiene aspartamo (un
de un inhibidor de proteasa producido neurotóxico) y benzoato de sodio como
por los hepatocitos (células hepáticas) excipiente, que puede causar irritación
llamado alfa-1 antitripsina (ATT), de ojos, piel, mucosas e ictericia en
causa mayor vulnerabilidad a un recién nacidos.
HQ¿VHPD GHELGR D TXH HVWD VXVWDQFLD
es la principal defensa de los pulmones Sea cual sea el tratamiento médico que
contra este daño.
usted lleve, es bueno tener presente
algunas
recomendaciones
como
Los
fármacos
broncodilatadores hábitos generales de buena salud;
más comunes utilizados en casos de x Una buena nutrición (muchos
HQ¿VHPD \ (32& HQIHUPHGDGHV
zumos de frutas y verduras frescas,
pulmonares obstructivas crónicas)
por el nivel de oxígeno y enzimas
son salbutamol y el compuesto de
vivas que éstos entregan, ayudando
fenoterol + ipratropio. Los efectos
a una regeneración celular más
colaterales de esta última aleación
pronta).
VRQ WHPEORU ¿QR GH ORV P~VFXORV x 6X¿FLHQWH sueño y ejercicio físico
esqueléticos, nerviosismo, sequedad
para incrementar la energía y la
de la boca; en algunos casos cefalea,
resistencia a las infecciones.
mareo, taquicardia, incremento en la x Reducir la exposición a la
frecuencia cardiaca y palpitaciones,
contaminación del aire, que puede
y desórdenes de la motilidad
HPSHRUDUORVVtQWRPDVGHOHQ¿VHPD
gastrointestinal.
R(32&

C

Otros efectos secundarios por el
uso prolongado de inhaladores:
desórdenes
oculares,
glaucoma,

En EE.UU. se está interviniendo
quirúrgicamente el cerebro para
tratar a pacientes con depresiones
que no responden al tratamiento
farmacológico.
(Fuente: terra.cl)

En lo personal, puedo dar fe de los
efectos positivos de este tipo de
medidas. Años atrás, mi hijo Vicente

fue diagnosticado de asma crónica con
síndrome de bronquitis obstructiva
post VRS. (Ed. 77 pág.5). Dijeron
que NUNCA podría vivir sin sus
corticoides inhalatorios, antibióticos,
antihistamínicos y broncodilatadores
(budesonida, salbutamol, amoxicilina,
levocetericina, entre otros). Efectos
secundarios
experimentados:
arritmia cardiaca, daños hepáticos,
caída del cabello, desnutrición leve,
disminución de masa muscular,
alergias cutáneas y respiratorias, y
múltiples infecciones.
Vicente no se medica hace casi dos
años y medio. Gracias a la nutrición
ortomolecular pude tratar y curar a
mi hijo. Esta terapia celular consiste
en aportar al organismo mediante la
alimentación (y en casos necesarios
suplementación de vitaminas y
ROLJRHOHPHQWRV HVSHFt¿FRV GH RULJHQ
natural), los nutrientes que éste
necesita para poder funcionar de forma
óptima. Trabaja directamente con la
regeneración del organismo en todos
sus sistemas, no aliviando tan solo los
síntomas.
Vicente fue mi primer paciente y me
siento orgullosa de lo grande y sano
que está ahora, disfrutando la vida.
Es un niño inteligentísimo, con un
sistema inmunológico envidiable. Hoy
FXUVDNLQGHUHQODFRPXQDGH3HxDÀRU
Sólo ha faltado dos días y han sido por
viaje, no por enfermedad.
Mamitas, el síndrome de bronquitis
obstructiva y el asma crónica tienen
cura con la nutriterapia ortomolecular.
Puedo dar fe de los progresos de mis
pequeños pacientes.
Si tiene alguna consulta,
no dude en llamarme. Mi móvil es
el 07-5240706. Atiendo todos los
sábados en El Guardián desde las
14:00 hrs. (previa hora tomada con
Irene Flores al 02-6321887).

A

mí me parece que esto es el
FROPR\UHWUDWD¿HOPHQWH
cómo ha sido históricamente
la medicina, que siempre tiene la
idea de intervenir mas allá de lo
razonable.
Antiguamente, eran muy comunes
los enemas de café para la
limpieza del colon, pero como
no reportaban mucho dinero,
idearon un método muy distinto.
Algo que, originalmente, era
preventivo fue cambiado por un
WUDWDPLHQWRTXHEHQH¿FLDUtDWDQWR
el bolsillo como el ego de los
médicos, así como a la Industria
de las Enfermedades. De este
modo, nacieron las intervenciones
quirúrgicas del colon y la vesícula.
Claramente, esto dio pie a suponer
que es factible una operación para
cualquier enfermedad, de modo que
no es sorprendente que se plantee
una operación para la depresión.
Además, no es muy difícil imaginar
que, al tratarse de una intervención
al cerebro, ha de ser muy costosa.
En lo personal, he experimentado
la depresión y he visto a muchos
padecerla. Creo que la complejidad
que plantea una depresión, siendo
ésta endógena o exógena, es mucho
mayor y obedece a múltiples
factores que no creo que una
operación pueda resolver. Porque
la depresión no está relacionada
únicamente con un desbalance
de algún neurotransmisor, lesión
cerebral o con una vitamina
en particular, sino que con un
conjunto de factores como una gris
perspectiva existencial, un shock
emocional debido a una pérdida,
dudas religiosas, etc.
Creo que no existe operación,
medicamento o suplemento que
reemplace el deseo de sanar, que
es el primer peldaño y el más
importante.

Noticias Internacionales
Kenianos protestan por
importaciones de maíz
transgénico
En julio recién pasado, cientos de
personas marcharon en la capital
de Kenia, Nairobi, en contra de los
planes del gobierno para importar maíz
JHQpWLFDPHQWHPRGL¿FDGR *0 
Entre los manifestantes habían
agricultores y ecologistas, quienes
D¿UPDQ TXH VH QHFHVLWDQ PiV GDWRV
FLHQWt¿FRV\DTXHHOLPSDFWRJHQpWLFR
a largo plazo en seres humanos y
DQLPDOHVSRGUtDVHUSHUMXGLFLDO
Ref: KWWSZZZEEFFRXNQHZV
world-africa-13991466
Estudio reciente encuentra
conexión entre vacunas y alza de
mortalidad infantil
Un nuevo estudio publicado en
Human and Experimental Toxicology
7R[LFRORJtD+XPDQD\([SHULPHQWDO 
KD VDFDGR D OD OX] XQD FRQH[LyQ HQWUH
DOWDVFLIUDVGHYDFXQDFLyQLQIDQWLO\XQ
DXPHQWRGHODPRUWDOLGDGLQIDQWLO

Es importante notar que, aunque las
muertes relacionadas con vacunas no
son todas informadas, los países con
las menores tasas de mortalidad infantil
son los que menos vacunas infantiles
REOLJDWRULDV WLHQHQ -DSyQ \ 6XHFLD
H[LJHQ OD PHQRU FDQWLGDG GH YDFXQDV
a niños de menos de un año de edad y
tienen las menores tasas de mortalidad
LQIDQWLOHQHOPXQGRGHVDUUROODGR
Fuentes:
KWWSDMHR[IRUGMRXUQDOVRUJ
FRQWHQWVKRUW
KWWSZZZQFELQOPQLKJRY
pubmed/16231176
KWWSZZZZKDOHWRYVDQGOHUKWPO
Francia abolió la restricción de
niveles máximos para algunas
vitaminas
Francia se opuso a la Directiva de
6XSOHPHQWRV$OLPHQWLFLRVGHOD
8QLyQ(XURSHD )6' DOTXLWDUORV
OtPLWHVPi[LPRVSHUPLVLEOHVHQ
los suplementos alimenticios de las
vitaminas K, B1, B2, %%\%

Empresas francesas de suplementos
Estados Unidos es el país que requiere reclamaron por los límites establecidos,
HO PiV DOWR Q~PHUR GH YDFXQDV SDUD por considerarlos innecesarios, ya que
estos suplementos no implican un riesgo
QLxRVPHQRUHVGHXQDxR
SDUD OD VDOXG GH ODV SHUVRQDV (V SRU
(VWH HVWXGLR FRQFOX\y TXH ORV SDtVHV esto que, recientemente, las autoridades
DFRUGDURQ
DEROLUORV
FRQ HO PD\RU Q~PHUR GH GRVLV GH IUDQFHVDV
vacunas en el mundo desarrollado
WLHQHQODVPiVDOWDVWDVDVGHPRUWDOLGDG /D)HGHUDFLyQ(XURSHDGH$VRFLDFLRQHV
LQIDQWLO \ QR HV HO ~QLFR HQ LPSOLFDU GH)DEULFDQWHVGH3URGXFWRVSDUDOD6DOXG
que las vacunas inciden en la tasas de (+30 GHFODUyTXHODPHGLGDRIUHFH
PD\RU ÀH[LELOLGDG SDUD ODV IyUPXODV
PRUWDOLGDGLQIDQWLO
Un estudio publicado en la revista
American Journal of Epidemiology,
HQFRQWUyTXHODPXHUWHLQIDQWLOHUDRFKR
veces mayor dentro de las 72 horas
SRVWHULRUHVDODYDFXQDFLyQ

“Dado que los niveles se han retirado
por no haber un tema de seguridad
LPSOLFDGR ORV IDEULFDQWHV WHQGUiQ
TXH GHWHUPLQDU VL DSURYHFKDUiQ OD
RSRUWXQLGDG ± \ FyPR OR KDUiQ
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para desarrollar productos de mejor
calidad, algo que ahora es posible
para estos nutrientes”, dijo un
SRUWDYR] D 1XWUDLQJUHGLHQWVFRP

dictados por la destacada especialista mexicana,
Dra. Italia Oloarte Pirrone

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

Osteopatía
Bioenergética Celular

Alineamiento
Energético Celular

22 al 26 de septiembre

Esta enseñanza está dirigida preferentemente
a aquellos practicantes de disciplinas que
utilizan técnicas manuales en sus prácticas
habituales de sanación como kinesiólogos,
quiroprácticos, masajistas, terapeutas
corporales, dígitopunturistas, terapeutas de
shiatsu, sanadores pránicos, y otros.

SiJLQDSDUDXQDH[SRVLFLyQDIRQGR
GHHVWDVXFLDPDQLREUD

³/D (+30 FODUDPHQWH DFRJH HO
principio de que cuando no se han
LGHQWL¿FDGRSUREOHPDVGHVHJXULGDGQR
KD\ UD]RQHV MXVWL¿FDGDV SDUD LPSRQHU
UHVWULFFLRQHVOHJDOHV´
Investigadores de Alemania
comprueban que la fermentación
Ref: ZZZQXWUDLQJUHGLHQWVFRP
disminuye alérgenos en la leche
Regulation/France-abolishesde vaca
PD[LPXPOHYHOVIRUVRPHYLWDPLQV
Investigadores de la Universidad de
+RKHQKHLP $OHPDQLD GHVDUUROODURQ
Advertencias en cigarrillos
XQ SURFHVR GH IHUPHQWDFLyQ GH OHFKH
estadounidenses para el 2012
6H KD DQXQFLDGR HQ ORV QRWLFLHURV GH FRQ XQ PL[ GH EDFWHULDV TXH SXHGH
0p[LFRTXHSDUDVHSWLHPEUHGHO selectivamente, reducir hasta en un
ODV FDMHWLOODV GH FLJDUURV HQ ((88  OD SURWHtQD EHWDODFWRJOREXOLQD
HVWDUiQLPSUHVDVFRQQXHYDVLPiJHQHV OD ~QLFD IUDFFLyQ SUHVHQWH HQ OD OHFKH
GH DGYHUWHQFLD DKRUD PiV DJUHVLYDV ERYLQDTXHQRHVWiSUHVHQWHHQODOHFKH
como dientes putrefactos, pulmones humana, y el principal causante de
HQIHUPRV \ HO FDGiYHU GH XQ IXPDGRU DOHUJLDVHQODOHFKHERYLQD
$VtORGHWHUPLQyOD$GPLQLVWUDFLyQGH
'URJDV\$OLPHQWRV )'$ GH((88 El trabajo, que fue publicado en el
SHULyGLFR Innovative Food Science
(VWiQ DXWRUL]DGDV ODV VLJXLHQWHV & Emerging Technologies, testeaba
frases: “Fumar puede matarte” y “Los XQD VHULH GH EDFWHULDV OiFWLFDV
/DFWREDFLOOXV HQIRUPDLQGHSHQGLHQWH
cigarrillos causan FiQFHU´
\HQFRPELQDFLyQFRQHO6WUHSWRFRFFXV
Comentario de los Directores: No thermophilus subespecie salivarus,
olvidemos que esta medida no limita HQ UHODFLyQ D OD EHWDODFWRJOREXOLQD
en lo absoluto la cantidad de sustancias del suero de leche dulce y de la
adictivas que los fabricantes pueden OHFKH GHVFUHPDGD 5HSRUWDURQ TXH
FDSDFLGDG GH
DGLFLRQDUOHDVXVFLJDUULOORV<DKHPRV OD DQWLJHQLFLGDG
comentado sobre la forma en que estas LQGXFLU OD UHVSXHVWD LQPXQH  GH
EHWDODFWRJOREXOLQD
GHFOLQy
advertencias puestas por entidades OD
VLJQL¿FDQWHPHQWHFRQODPD\RUtDGHODV
gubermentales, en realidad protegen a
ODVWDEDFDOHUDV/HVSHUPLWHQFRQWLQXDU EDFWHULDVHYDOXDGDV
comercializando una sustancia que
mata sin tener que responder por los Ref: ZZZSRUWDOHFKHURFRP
daños, después de todo, “el consumir
“La sabiduría milenaria siempre
\D IXH DGYHUWLGR´ \ QR SRGUiQ VHU
QRV KD GLFKRTXHHO.p¿U \RJXUW
GHPDQGDGRV TXH HV GH OR TXH OHV
de pajaritos) es la mejor forma de
LQWHUHVDSURWHJHUVH 9HDODHGLFLyQ
consumir leche.”

NUEVOS CURSOS OHANI

Los principios fundamentales de la
Osteopatía Bioenergética Celular señalan
que en nuestro cuerpo hay flujos de energía
que están en permanente movimiento y
éstos se alteran cuando algo no funciona
bien. Las personas capacitadas para detectar
estos flujos de energía por medio de sus
manos, pueden restablecerlos a su
normalidad.
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28 al 30 de septiembre

El curso de Alineamiento Energético
Celular está orientado especialmente a los
terapeutas que ya cursaron Osteopatía
Bioenergética Celular.
La Dra. Oloarte pone a disposición de los
interesados sus nuevos conocimientos
adquiridos a través su constante investigación
personal y de su propia experiencia
terapéutica, la que se traduce en sustantivas
mejoras en las técnicas de sanación de
diversas patologías de difícil recuperación,
mediante una alineación energética que lleva
a la corrección y regeneración de estructuras
específicas de nuestro organismo que están
dañadas o desviadas.

Solicite mayores informaciones en el e-mail: cursos@ohani.cl
o en los teléfonos 208 4148 - 207 5968 - 494 8954
Cupos Limitados
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Remedios Milagrosos

Aceite de Oliva
(extra virgen)

E

l aceite de oliva ha sido utilizado
desde tiempos muy remotos. Los
antiguos griegos lo llamaban ‘oro
líquido’. La prevención de enfermedades
crónicas y degenerativas como el Mal
de Alzheimer y el de Parkinson se han
asociado a la dieta mediterránea, en la
que el aceite de oliva de buena calidad
es la principal fuente de grasa.
Antioxidante
Debido a sus componentes con fuerte
actividad antioxidante que inhiben el
estrés oxidativo, el consumo de aceite
de oliva extra virgen previene el cáncer,
las enfermedades cardiovasculares y el
envejecimiento.
Prevención de Derrames Cerebrales
Una investigación llevada a cabo por
la Academia Americana de Neurología
indica que el consumo regular de aceite
de oliva puede disminuir los riesgos
asociados a un derrame cerebral en un
41% en los adultos mayores.

(IHFWLYR FRQWUD OD LQÀDPDFLyQ HO
cáncer de mama y la depresión
Se ha determinado que los componentes
¿WRQXWULHQWHV GHO DFHLWH GH ROLYD VRQ
H¿FDFHV FRPEDWLHQGR ODV FpOXODV GH
cáncer mamario, y los estudios sugieren
que la abundancia de aceite de oliva en
el estilo de alimentación mediterránea
puede ser la razón por la que esta dieta
ayuda a prevenir la depresión. Los
FLHQWt¿FRV KDQ GHVFXELHUWR DKRUD TXH
los compuestos fenólicos en el aceite
de oliva reprimen en forma directa a
ORVJHQHVDVRFLDGRVFRQODLQÀDPDFLyQ
algo especialmente importante en la
detención de los peligrosos efectos del
síndrome metabólico.

3URWHFFLyQ GHO KtJDGR FRQWURO
del peso y de la digestión
En un nuevo estudio realizado en la
Universidad Monastir de Túnez en
conjunto con la Universidad Rey Saud
de Arabia Saudita, los investigadores
determinaron que el aceite de oliva extra
virgen ofrece una potente protección
antioxidante contra las toxinas que
causan el estrés oxidativo y el daño
hepático.

acero
inoxidable. Si se
almacena en recipientes plásticos, el
aceite absorberá los químicos de éstos.
A menudo, los pequeños productores
En síntesis, el aceite de oliva es tradicionales venden su aceite sin
EHQH¿FLRVR SDUD PDQWHQHU XQ SHVR ¿OWUDU HO TXH OXFLUi WXUELR R FRQ DOJ~Q
saludable, reducir el colesterol malo, sedimento, y para cuya producción
mejorar la salud del corazón, y prolongar utilizan aceitunas orgánicas.
la vida.
“Estos hallazgos refuerzan la relación
Estos aceites de oliva son más caros.
H[LVWHQWH HQWUH OD LQÀDPDFLyQ OD ¿Cómo consumir el aceite de oliva?
Pero incluso usando menos cantidad,
REHVLGDG \ OD GLHWD \ SURSRUFLRQDQ El aceite de oliva extra virgen, prensado VXVDOXGVHEHQH¿FLDUiPXFKRPiVTXH
evidencia básica sobre los efectos en frío y de la primera presión de las usando gran cantidad de los aceites
VDOXGDEOHV GHO FRQVXPR GH DFHLWH GH aceitunas, cuya acidez no supera el baratos. Es preferible consumir este
ROLYD YLUJHQ HQ ORV VHUHV KXPDQRV´ 0,8%, se convierte en un producto más aceite crudo, no obstante, si lo expone
declaró el investigador Dr. Pérez- nutritivo. El aceite debe ser almacenado al calor, aun se conservan parte de sus
Jiménez
en botellas de vidrio oscuro o en latas de FRPSXHVWRVEHQH¿FLRVRV

5HÀH[RORJtD7HUDSpXWLFD
en consulta y a domicilio

7HUDSLDSDUDPHMRUDUGHVGHODSULPHUD
VHVLyQHQ$XWRHVWLPD²6HJXULGDG
6H[XDOLGDG'HSUHVLyQ
(VWUpV$QVLHGDG$GLFFLRQHV
+DELOLGDGHV6RFLDOHV
MHMRUHVXYLGDSURIHVLRQDORGHHVWXGLRV
35Ð;,027$//(5'($872(67,0$
<6(*3(5621$/
Tel.: 638 9919 – Cel.: 9225 3596
Santa Lucía 270 Of. 501
www.nuevavision.cl www.hipnoterapianuevavision.com
DESCUBRE LA
VERDAD QUE
&$0%,$5È789,'$
3$5$6,(035(

ZZZODPHQWHDQLPDOFRP
ůŝŵŝŶĂĐŝſŶǇĞƐŝŶƚŽǆŝĐĂĐŝſŶ
/ƌŝĚŽůŽŐşĂ
ŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐĐƌſŶŝĐĂƐƚĂůĞƐĐŽŵŽ͗
ĄŶĐĞƌʹ ŝĂďĞƚĞƐʹ ĞƐĐůĞƌŽƐŝƐŵƷůƚŝƉůĞʹ ĂůĞƌŐŝĂƐʹ
ƉƐŽƌŝĂƐŝƐʹ ,ŝƉĞƌƚĞŶƐŝſŶǇŽƚƌĂƐ͕ƐŽŶƵŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞ
ŝŶƚŽǆŝĐĂĐŝſŶƋƵĞƉƵĞĚĞZsZd/Z^͘
ƐƚĂƚĞƌĂƉŝĂŶŽŝŶǀĂƐŝǀĂĐĂŵďŝĂƌĄ ƐƵĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂ͘

>ƵŝƐsĄƐƋƵĞǌ'ĂƌĐşĂ
Ğů͗ϴϮϭϯϮϵϭϲͲ sŝŹĂĞůDĂƌ
ͲŵĂŝů͗ŵĞĚŝĐŝŶĂŶĂƚƵƌĂů͘ŝŶĨŽΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

Biomagnetismo
en consulta y a domicilio
terapeuta profesional
fono: 6 745 45 13

10 años de experiencia
Gioconda Meneses

521 3819 - 9308 4420
Promoción: $10.000 cada sesión
Atención de lunes a sábado
0DJDOL3DUHGHV'LVFtSXODGHO'U*RL]
F: 326 6174 / 8-5020706
Gral. del Canto 105, of. 503
Manuel Montt

Vendo terrenos en el sur
desde 1/2 hect. A 100 hect.
a dos horas de puerto montt
bosque nativo milenario con
proyectos de apicultura y cultivos organicos
contacto F: 8 759 7354 de 10 hrs a 17 hrs.
INST. “ANGELES” CURSOS A TU ALCANCE
CURSO DE PODOLOGIA
OTROS CURSOS:

5HÁH[RORJtD 5HLNL,,,QLYHOHV
)LWRWHUDSLD 0DVDMH0HWDPyUÀFR
0DVDMHV&RUSRUDOHV 7DURW
$7(1&,2132'2/2*,$0$1,&85(
2)(57$'Ì$-8(9(6

www.reiki-usui.cl
CURSOS
5HLNL-DSRQpV8VXL
(QFXHQWURVGH 

5HIRU]DPLHQWRGH5HLNL
&XUVR,QWHQVLYRGH0DVDMH
0HWDPRU¿FR
+R¶RSRQRSRQR
*HPRWHUDSLD
Fono: 32-2994615 VIÑA DEL MAR – V REGION

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

En
Oferta

ACTIVADOR SEXUAL
Tratamiento 100% natural
Fono:632-28-24
&HO
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

SCANNER DE IRIDOLOGIA

7UDWDPLHQWRV3UyVWDWD
,PSRWHQFLD
'LDEHWHV2EHVLGDG
6WUHVV0HQRSDXVLD
6FDQQHU&RUSRUDO
7HUDSLDV1DWXUDOHV0HG&XDQWLFD
%LRPDJQHWLVPR*HRWHUDSLD
LULRVDOXG#JPDLOFRP
0RQHGD2IF:632-28-24

¿Sabía usted...
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… que la enzima
bromelina es un
poderoso agente en la
lucha contra el cáncer?

/D GRFXPHQWDFLyQ FLHQWt¿FD
publicada en Carcinogénesis
Molecular respalda aún más la
capacidad de la bromelina para
matar el cáncer. El cáncer es
DOLPHQWDGR SRU XQD LQÀDPDFLyQ
sistémica y una actividad de
los genes fuera de control del
complejo proteico NF-KappaB
(factor nuclear kappa beta). La
bromelina inhibe la actividad
del
NF-KappaB,
bajando
VLJQL¿FDWLYDPHQWHHOGDxRFHOXODU
por los radicales libres, causando
TXH ODV FpOXODV FDQFHUtJHQDV
experimenten la muerte celular
normal (apoptosis).

/D EURPHOLQD HV XQD HQ]LPD
digestiva natural que se extrae de
la piña, y las investigaciones la
están posicionando como uno de
los agentes naturales más poderosos
en la lucha contra el cáncer y otras
condiciones crónicas.
Actúa disolviendo el tejido
innecesario en todo el cuerpo, es
GHFLUGHVFRPSRQHHOWHMLGRFLFDWUL]DO
y otros desechos originados por
los procesos naturales de estrés y
GHVJDVWH ItVLFR TXH VH GHVDUUROODQ
con la función celular normal.
A medida de que envejecemos,
QXHVWUR FXHUSR FRPLHQ]D D SHUGHU
su capacidad de eliminar estos subproductos de desecho del interior de
nuestras células y experimentamos
DVt XQ SURFHVR GH HQYHMHFLPLHQWR
DYDQ]DGR

Usted
puede
reducir
VLJQL¿FDWLYDPHQWH HO ULHVJR GH
cáncer suplementando su dieta
con 50 mg de extracto de bromelina al
GtD6LODWRPDMXQWRFRQODVFRPLGDV
puede ayudar a la digestión de las
SURWHtQDV\VLORKDFHFRQHOHVWyPDJR
YDFtR SRGUtD LPSHGLU XQ SRVLEOH
GHVDUUROORFHOXODUFDQFHUtJHQR

SDUD GHVFRPSRQHU ODV SURWHtQDV
GLJHULGDV /DV FpOXODV FDQFHUtJHQDV
también usan un recubrimiento de
SURWHtQDSDUDHQYROYHUVHDVtPLVPDV
y evitar ser detectadas por el sistema
LQPXQROyJLFR  /DV HQ]LPDV GH
proteasa, estimuladas y reguladas por
la bromelina, ayudan a destruir las
FDGHQDV GH SURWHtQD DOUHGHGRU GH ORV 5HIKWWSZZZQDWXUDOQHZV
El procesamiento y la sobre cocción racimos de cáncer, de manera de que FRPBFDQFHUBGLJHVWLYHB
GHORVDOLPHQWRVGHVWUX\HVXVHQ]LPDV el cuerpo pueda destruir las paredes HQ]\PHVKWPO
QDWXUDOHV \ HO SiQFUHDV HV IRU]DGR del tumor en desarrollo y frustrar el
Cursos
a trabajar más allá de su capacidad inicio del cáncer.
Iriología y diagnóstico por la orina.
CENTRO NATURISTA
EL CANELO
Consulta de:
- Iridologia Digital
- Scanner Bio-cuántico
- Terapia Floral
- Otras Terapias

Mesoterapia inyectable (implantes naturales)
Acupuntura, hipnosis clínica.
Homeopatía.Inicio: 11 de agosto
Santo Domingo 2338, Metro Cumming. F: 8-8123087

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

CRISIS DE PÁNICO, CRISIS DE ANGUSTIA
Tratamiento único en Chile (Experto).
Sin medicamentos, Natural,
muy Efectivo y agradable.
Cientos de Pacientes avalan nuestro
gran trabajo desde hace 12 años...
Atención solo con Reserva de hora a los fonos:
459 7405 - 9357 5235 - 8649 5434
Lunes a sábado de 10:00 a 20:00 hrs.
E-mails: crisisdepanico.experto@gmail.com
parasanarcuerpoyalma@gmail.com
"PARA SANAR CUERPO y ALMA"
Centro de Hipnosis y Terapias Naturales.
Mas información, Testimonios de Pacientes
www.actiweb.es/hipnoterapeuta/

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 3 Kg $21.000 Amaranto: cura anemia, desnutrición etc.
Productos peruanos
Productos Aminas Nutrición
AVENIDA MARINA Nº1180
MERCADO MUNICIPAL - VIÑA DEL MAR
Fono: 288 3637 / cel: 7404 8380
DESPACHOS A PROVINCIA

Secretos
de la
abuela

Contra
parásitos

L

os frágiles intestinos de nuestros
adorables nietos son fácilmente
atacados por parásitos que los
mantienen inquietos, desconcentrados,
rabiosos y de mal dormir, aparte de
otras complicaciones más serias. En
Chile, tenemos una planta que nos
ayuda a combatirlos en forma sana y
H¿FD]el paico.
Agregue una cucharada sopera de
hojas de paico en un litro de agua
hirviendo, deje reposar tapado 10
PLQXWRV\FXHOH(VSHUHXQ¿QGH
semana en que los peques estén en
casa y déles una cucharada sopera de
este té cada una hora durante el sábado
y domingo. Pero cuidando de no darles
PiVGHGRVWD]DVSRUGtD4XHFRPDQ
]DQDKRULDV\QXHFHVFRPRJRORVLQDV
DVtFRPRPXFKDVIUXWDV\YHUGXUDV
crudas en ensaladas que incluyan
cebollas y ajos crudos. Sin frituras ni
chatarras, y ojalá sin carnes ni lácteos
durante el tratamiento.
Por la noche, déles dos cucharaditas
de aceite de ricino o de oliva para que
se limpien y faciliten la expulsión.
/RVQLxRVWLHQGHQDUDVFDUVHDVtTXH
a cortarles bien las uñas y lavar sus
manos continuamente para no seguir el
contagio.

José Luis Coo Nº0290 F:850-43-52
iridologiaelcanelo@hotmail.com
Puente Alto

“Uno envejece hacia el futuro”
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Las pepitas de limón secas y molidas
en ensaladas o postres no se notan y
los mantienen limpios de parásitos.
/DVDOLPHQWLFLDVSHSLWDVGHO]DSDOOR
D\XGDQDHOLPLQDUODORPEUL]VROLWDULD
mientras que los oxiuros se eliminan
comiendo pepitas de papayas, bien
masticadas.
£4XpWHQJDQp[LWR

Talleres en El Guardián durante Agosto
Cuidado y mantención
de prados y plantas de
jardín
por Leonardo Muñoz S.
)HFKDHVWLPDWLYD
OXQHV\ FODVHV 
GHDKUV
9DORUWDOOHU
Fitoterapia para
dolencias infantiles y de
adultos parte I y II
por Leonardo Muñoz S.
)HFKDHVWLPDWLYDYLHUQHV
\ FODVHV 
GHDKUV
9DORUWDOOHU

Nutrición infantil de 6
meses en adelante
por Lorena Castillo
)HFKDHVWLPDWLYD
ViEDGRV\
GHDKUV
9DORU
Recetas naturales con
frutas y vegetales para
restablecer la salud
por Lorena Castillo
)HFKDHVWLPDWLYD
PLpUFROHV\
GHDKUV
9DORUWDOOHU

=RQDVUHÀHMDV
odontológicas
(dientes según órganos
del cuerpo)
por Lorena Castillo
)HFKDHVWLPDWLYD
YLHUQHV\
GHDKUV
9DORU
Todos los talleres
contemplan la entrega de
FHUWL¿FDGRGHDVLVWHQFLD\
material de apoyo

/XJDU
Centro de Capacitación
5HÀH[RORJtDDXULFXODU
El Guardián de la Salud,
Gimnasia para la salud
(oreja y labial)
'LDJRQDO3DUDJXD\
por Javier Muñoz
por Lorena Castillo
0HWUR6DQWD/XFtD
)HFKDHVWLPDWLYDWRGRV
)HFKDHVWLPDWLYD
los martes y jueves
PLpUFROHV\
GHDKUV
GHDKUV
9DORUWDOOHU
9DORUWDOOHU
MAYOR INFORMACIÓN e inscripciones con
Irene o Nicole al fono: (02) 6321887 - Email: info@elguardian.cl
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“El médico general es el que sabe que su paciente morirá.
El médico especialista es el que sabe de qué ... jaja!”
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Soluciones naturales

Contra
la Gripe

P

ara prevenir y aliviar
esos molestos
síntomas a precios
muy convenientes
para usted

uevo
NLocal
en San Bernardo
Eyzaguirre 521, a pasos de
la plaza de San Bernardo

3646,

La fuente natural más
rica de Vitamina C
Vitamina C en polvo (ácido ascórbico), 100% pura

Nutrición natural para
fortalecer su salud

Incomparable

AMINAS
nutrición

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

www.dynamogold.cl

Encuéntrelos en las mejores farmacias del país

www.aminas.cl

