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Cartas
Cómo alivié mi
tendinitis en forma
natural
Mi nombre es Gloria Limarí Venegas y
tengo 57 años. Hace varios años utilizaba mucho la máquina de escribir manual, por lo que empecé a sentir mucho
dolor en mis manos y no podía mover
mis brazos. Fui al médico y me dijo que
tenía tendinitis, y que me tenía que enyesar. Algo a lo que yo me negué.
Decidí optar por lo natural, pues era
lo más conveniente en ese momento. Yo
veía en mi entorno que algunas compañeras de trabajo se operaban y no quedaban bien.
Cada día me ponía compresas calientes, con agua que sacaba de la cocción
de las verduras. Incluso usé un guatero
con arena y piedrecillas que, al frotarlo,
daba calor y me lo aplicaba en la muñeca. Esto lo hacía por 24 horas y sentía
un poco de alivio. Después de un mes,
opté por la acupuntura. Fui a varias sesiones pero no pude continuar porque
era demasiado caro para mí. Finalmente, decidí ir por tres días a las Termas
del Flaco, en donde encontré alivio y
también se me curaron los sabañones
que tenía.
Hasta el día de hoy, nunca más he sentido molestias, es por eso que me he hecho muy partidaria de las termas.
Este tratamiento lo hice en los inicios
de las molestias. No hay que esperar a
que el dolor sea más intenso, porque te
limita a hacer las actividades básicas,
por ejemplo, ponerte las medias, cocinar, planchar, etc.
Este es mi testimonio, que ha servido a
muchas personas.
Contacto: 02-8119248
2¿FLQD

Prolactinemia
Soy una joven deportista de 24 años.
Tengo un problema que me preocupa
muchísimo. Fui al ginecólogo el año pasado porque me salía leche de los senos
y me mandó a hacer un examen: tengo
prolactinemia. Mi nivel de prolactina
es de 54, lo que según el doctor eso es
mucho, por lo que me dio unas pastillas
muy fuertes. Todo esto me ha llevado
a tener menstruaciones muy irregulares, y el doctor dijo que mientras no me
bajen los niveles de prolactina no podré tener hijos. Esto es lo que más me
asusta, siendo que es lo que más anhelo.
Estoy tomando pastillas anticonceptivas y Doctrinex para la prolactina.
Hace poco conocí El Guardián de la
Salud. Me parece súper interesante y
he aprendido mucho. ¿Podrían aconsejarme? No quiero tomar pastillas, estoy
harta de ellas y sé que es malo tomarlas. Es por ello que quiero seguir con
medicina natural para sanar mi enfermedad.
L.A.

Estimada L.A.,
La solución radica en conocer la causa. Lo primero es descartar (haciéndose una tomografía computarizada con
un neurólogo) la presencia de un tumor
KLSR¿VLDULR QRFDQFHURVR OODPDGRSURlactinoma, que es probable a su edad (se
produce en menores de 40 años).
Este tipo de tumores benignos permanecen sin crecer la mayoría del tiempo.
Muchos de los prolactinomas no necesitan tratamiento. Posiblemente su
médico le recomendó anticonceptivos
(lo que no es muy positivo para su fertilidad) para regular su menstruación
y Dostinex para reducir la producción
de prolactina, con o sin presencia de
algún tumor (tenga presente que Dostinex puede tener muchas interacciones
con diferentes tipos de medicamentos o
drogas http://www.prospectos.net/dostinex)
De acuerdo a los prospectos de Dostinex, se recomienda no embarazarse
antes de que haya pasado, al menos, un
mes de dejar el medicamento. Durante
este mes, sólo debe usar anticonceptivos de barrera, como por ejemplo: preservativos, diafragma cervical u óvulos
vaginales, y evitar píldoras, inyecciones, parches o anillos, para facilitar un
futuro embarazo.
El uso de drogas deportivas o hierbas
estimulantes también pueden producir
DOWHUDFLyQKLSR¿VLDULDDOSXQWRGHSURvocar hiperprolactemia y un desequilibrio hormonal. Por un aumento de estrógenos se suprime la dopamina y aumenta la prolactina. A los hombres les
sucede por un efecto de compensación
al utilizar hormonas sintéticas, esteroides, estimulantes o dopantes (incluso
con pequeñas cantidades de marihuana
\PRU¿QDHQWUHRWUDV 
En caso de desequilibrio hormonal, lo
mejor sería evitar todo tipo de lácteos
y carnes (suelen contener hormonas y
aditivos químicos). Puede obtener las
proteínas del huevo, los frutos secos y
el pescado fresco.
Otras causas de desequilibrios hormonales:
-Por una operación u etapa muy estresante, afectando el nivel hormonal por
causa emocional.
-Por efecto de un golpe en la cabeza o
cuello.
-Por tener hipotiroidismo (que se puede
regular comiendo algas y alimentos ricos en yodo).
-También se pueden producir por tumores pulmonares, renales e incluso
miomas. Es conveniente revisar bien la
función renal y de las glándulas suprarrenales.
-Por sufrir o haber sufrido herpes zoster.
2WURIDFWRUTXHLQÀX\HHVODVREUHHVWLmulación de los senos, ya sea por tacto
o succión.
Sugerencias:
-Tomar sol ayuda a regular las funciones hormonales y disminuye la posibilidad de tumores.
-La fangoterapia (aplicación de cataplasmas de barro) es muy efectiva para

una depuración metabólica (eliminar
metabolitos de fármacos y prolactina).
-La hidroterapia es un excelente regulador metabólico y ayuda a equilibrar
los niveles de dopamina, que es determinante en la formación de prolactina.
La idea es darse duchas con cambios
bruscos de temperatura y luego acostarse bien abrigado.
-Siga haciendo deporte, especialmente
HMHUFLFLRV FDUGLRYDVFXODUHV \ HVSHFt¿cos de bajo impacto (gimnasio).
-Cuide su alimentación (dieta desintoxicante o depurativa, edición 28, Pág. 11).
Beba mucha agua pura y evite los medicamentos lo más que pueda (con supervisión médica).
A la espera de que esta información le
sea de ayuda, saludan cordialmente,
Equipo El Guardián de la Salud

¿Eliminar la diabetes
y dejar la insulina?
Leí el artículo de la edición pasada
(N°88) sobre los 15 alimentos para revertir la diabetes. Me gustaría saber
las cantidades que puedo consumir de
ellos. También, si es posible dejar la insulina.
Les agradezco la información.
J. P.
Estimado J. P.,
Hay casos, muy contados, donde sí se
ha podido eliminar la dependencia a la
insulina. El problema es que el hecho
de administrarla en forma exógena hace
que el páncreas deje de producirla e inFOXVRVHSXHGHDWUR¿DUSHURODHYLGHQcia de casos aislados nos demuestra que
sí es posible revertir esto.
La persona debe estar muy motivada
a hacerlo, ya que tendrá que cambiar
su estilo de vida y alimentación bastante. El primer paso sería implementar las estrategias del libro de Mike
Adams “Cómo Detener la Diabetes en
25 Días” (el libro completo está dispoQLEOHHQQXHVWUDVR¿FLQDV\SXEOLFDPRV
una síntesis en la edición N°26 de este
medio). Posiblemente la organoterapia
(rama similar a la homeopatía) pueda
ser de ayuda también en este caso.
En relación a los alimentos nombrados
en la edición anterior, “Los 15 alimentos más importantes para revertir la
diabetes tipo 2”, deseamos aclarar que
no son una píldora mágica, sino ayudas extras dentro de un cambio de alimentación y estilo de vida, basándose
idealmente en los textos citados anteriormente.
A continuación, las cantidades sugeridas o máximos, en base a los estudios.
Tenga en mente que estas cantidades no
son un requisito, ya que cualquier cantidad de estos alimentos dentro de su
GLHWDVHUiEHQH¿FLRVDPLHQWUDVTXHXQD
combinación de varios resultará más
nutritivo):
Cúrcuma: como especia en las comidas, hasta 12 gramos por día.
Fenogreco: 5 a 30 gramos con cada comida, no más de 100 gramos por día.

Salmón (silvestre): entre 2 y 5 veces
por semana.
Cacao (amargo): entre 1 y 7 gramos,
dividido en 3 dosis pequeñas durante el
día.
Uva negra: un puñado por día para comenzar o más si es después de actividad
física.
Arándanos: ilimitado, buenos efectos
consumiendo aprox. 100 gramos por
día.
Cerezas: 1 taza por día.
Porotos: ½ a 1 taza por día.
Aceite de Coco: 2 a 3 cucharadas soperas diarias.
Almendras y nueces: un puñado de
alguno de ellos por día (o al menos 4
veces por semana), ir alternando.
Trigo alforfón o sarraceno, cebada o
trigo entero: consumir regularmente,
en reemplazo de productos en base a
trigo.
Canela: 1 a 2 gramos por día, dividido
en 2 dosis.
Té verde: 2 a 4 tazas por día.
Té negro: hasta 5 tazas por día.
Alga marina (wakame) o cochayuyo:
varias veces a la semana en sopas o ensaladas.
Saludos,
Equipo El Guardián de la Salud

Vacuna Neumococo
Les escribo para saber qué opinan
acerca de la vacuna del neumococo.
Gracias por la información.
R. A.
Estimado R. A.,
En relación a la vacuna contra el neumococo, apareció un poco de información sobre eso en “Entrelíneas” de la
Ed. 84. El mismo fabricante de la vacuna reconoce, “en general, se ha podido
establecer que la vacuna causa reacciones adversas, como todas las vacunas”.
Ref: http://www.neumococo.cl/html/
padres_preguntas.htm#p6
En la edición N°72 mencionamos una
entrevista al Dr. Juan Gervas, médico
general rural y Profesor de Salud Pública en España. El Dr. Gervas explica
que crear anticuerpos a causa de una
YDFXQDQRVLJQL¿FDTXHXQRHVWpPHMRU
preparado contra la gripe. De hecho, al
vacunarte puedes perder la oportunidad
de crear una inmunidad natural contra
este virus.
“Algunas vacunas sobran, puedo nombrar la vacuna del rotavirus, para el virus del papiloma humano, para la gripe
y para el neumococo. Estas vacunas
claramente son innecesarias y probablemente están haciendo más daño que
bien”, asevera el doctor Gervas.
En la presente edición exponemos la
mirada objetiva del Dr. Ryke G. Hamer con respecto a los microbios y sus
funciones. Cabe destacar también, que
él incluso duda de la existencia de los
“virus”.
Atentamente,
Equipo El Guardián de la Salud

Mensaje de los Directores

Ronald Modra Roberts
Autor sobre nutrición
Investigación y
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J

ohn Beard, de la Universidad de
Edimburgo, Reino Unido, postuló en
su tesis en 1904, mucho antes del Dr.
Hamer – quien desarrolló esta idea– que
el cáncer es un proceso de curación que
no ha sido desactivado. ¿Por qué no se
siguió investigando esto?

Estimado lector,
Cada uno de ustedes debe convertirse en
un guardián de su familia, de sus amigos,
de sus cercanos y primordialmente de
la salud. Todas las decisiones que tome
pueden cambiar muchas vidas.

Un cuerpo bien nutrido es como un
termostato, controla las condiciones.
La industria farmacéutica le está Por el contrario, un cuerpo mal nutrido
mintiendo a la gente de manera selectiva y sin ejercicio es como un termómetro,
al no abordar los problemas en la forma se mueve de acuerdo a las condiciones.
que debería, y al manipular la información Sea un organismo preparado y viva de
SDUDVXEHQH¿FLR(OVLVWHPDPXQGLDOHVWi acuerdo a principios, es decir, infórmese
gobernado por el dinero. Éste domina y aliméntese bien. No deje que las
clínicas, gobiernos e instituciones, y están protestas y las barricadas en las calles lo
más pendientes de la enfermedad que desanimen o sean motivo de amargura.
usted padece que de su salud, porque la ¡Las circunstancias que no podemos
salud no es rentable para el sistema.
cambiar hoy, tómelas como experiencias
para mañana!
En la mayoría de los países del mundo
es ilegal tratar a pacientes crónicos con Un guardián amigo vio una página en
terapia nutricional. Los tratamientos Internet donde un grupo de profesionales
lícitos son cirugía, quimioterapia y atacaron nuestro periódico. Al leer la
radioterapia.
sección de los comentarios, encontró uno
que decía “llevaba años consumiendo
Las personas necesitan educación, medicamentos para tratar mis problemas
NO medicación. Necesitan saber los (hipertensión y diabetes), leí este medio,
EHQH¿FLRV GH ORJUDU XQD EXHQD VDOXG hice lo que ahí salía y me resultó, ¿qué me
(lamentablemente muchos llegan a este pueden decir?”. La respuesta fue, “pues
punto sólo después de que todas las que, eh, no son médicos”. Ja ja, ¡gracias
píldoras e inyecciones han fallado).
amigos! Seguimos buscando hacer lo que
es simple, barato y seguro, y estamos muy
Cada vez hay más personas que están agradecidos porque muchos de ustedes
dándose cuenta de que la elección que QRV KDQ FRQ¿UPDGR SHUVRQDOPHQWH £TXp
cada uno hace de su dieta, determina en HVH¿FD]
gran medida su salud y felicidad.
Hasta la próxima, ¡si Dios así lo desea!

Esperanza
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La medicina alternativa no es el último recurso
“Gran parte de los métodos alternativos de tratamiento están
orientados a reequilibrar el cuerpo para restaurar la salud. Todos estos
métodos requieren tiempo para lograr el cambio deseado. Los métodos
mismos no demoran mucho. En vez, es el órgano el que se toma el
tiempo para “permitir” que el método (hierbas, agujas, nutrientes) se arraigue
en el cuerpo y logre el equilibrio.
Que se haya denominado medicina o tratamientos “alternativos” NO quiere
decir que es la última alternativa. Tome el control de su salud y no espere el
descontrol de la enfermedad.”

D

urante las últimas semanas he descubierto y aplicado una solución
sorprendentemente efectiva para sentirme ‘mejor’, sin importar el
día que esté teniendo.

0HWRPRXQRVyPLQXWRVOLEUHVFXDQGRHVWR\HQODFDVDXR¿FLQDHOLMR
un rincón con cosas apiladas, implacablemente las reviso una por una y
decido qué es lo máximo que puedo eliminar. Por lo general, dedico unos
segundos para decidir —¿hay alguna razón por la que deba conservar esto
que está dando vueltas? Si la respuesta es no, se va al basurero o a una
bolsa para donar.
El cúmulo de cosas pareciera estar drenando la energía, porque son
artículos inútiles o feos que conservo sólo por si quiero usarlos algún día
—documentos que nunca leo, ropa que no uso, libros y revistas que nunca
leeré, recuerdos y regalos que me siento obligada a conservar, artículos
rotos que no arreglo, adornos que no me complacen con su belleza o con
el sentimiento que evocan… todo lo que mantengo conmigo como un tipo
de castigo porque lo he adquirido y pareciera ser un desperdicio botarlo
u ofrecérselo a alguien.
¡Qué absurdo! Apilamos tantas cosas diversas que se convierten en una
FDUJDFRPRXQORGRHVSHVRTXHLPSLGHTXHHOUtRGHQXHVWUDYLGDÀX\D
con energía, entusiasmo y deleite.
No obstante, tan pronto tomamos el control y comenzamos a librarnos de
lo que ocupa espacio a nuestro alrededor, sin una buena razón, sentimos
un enorme alivio mental que dejamos sólo con las cosas que amamos y
disfrutamos ahora. Y FRQ¿DPRVque, con el tiempo, algunas nuevas cosas
llegarán a medida que las necesitemos.
Tal vez, como yo, usted ha permitido que una enorme cantidad de objetos
se apilen en muchas áreas. ¡Qué maravillosa diferencia hacen tan sólo
10 minutos de eliminación! No importa si nos toma semanas o meses
ordenar todo —cada vez que despejamos un sector nos sentimos ‘mejor’.
Se me viene a la mente mi adivinanza favorita…
Pregunta: “¿Cómo se come un elefante?”
Respuesta: “De un mordisco a la vez”.
La Asociación Gremial
Salud Natural
VLQ¿QHVGHOXFUR

¡Lluvia de testimonios!
Compartiendo experiencias
en salud natural
La Asociación de Salud Natural
invita a socios, terapeutas amigos y
simpatizantes a compartir experiencias
y testimonios con la nutrición y salud
natural. Compartiendo experiencias

todos aprendemos y el conocimiento
nos hace libres.
A realizarse el sábado 24 de septiembre
a las 16:30 hrs. en el salón de
El Guardián de la Salud, Diagonal
Paraguay 491, frente al Cerro Santa
Lucía.
¡El conocimiento es libertad!
Vea nuestro ciclo 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
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'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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Gánele al
hipotiroidismo
naturalmente
DAVID JOCKERS,
DOCTOR EN QUIROPRAXIA
WWW.EXODUSHC.COM

biológicamente que esté entrenado en
la extracción segura de amalgamas.

U

na de las condiciones de salud
de más rápido crecimiento es el
hipotiroidismo, cuyos síntomas
más comunes son letargo, depresión
y aumento de peso. Algunos informes
recientes estiman que entre el 15 y el 30%
de la población podría tener problemas a
la tiroides. No obstante, un estilo de vida
\ XQD GLHWD DQWLLQÀDPDWRULD SURYHHQ
VROXFLRQHV QDWXUDOHV SDUD UHIRU]DU OD
IXQFLyQWLURLGHD

x Todos los sartenes antiadherentes
deberían ser reemplazados por
implementos de cocina de cerámica
de alta calidad, acero inoxidable o
hierro fundido.

La glándula tiroidea es una de las
regiones más sensibles a las toxinas
ambientales en el cuerpo. Dentro de las
toxinas que más la afectan están:
-Contaminantes industriales en el aire y
agua
-Radiación ionizante de aparatos
médicos y microondas
-Metales pesados como mercurio, plomo
y aluminio
3HUÀXRURRFWDQR 3)2$  \ RWURV
químicos en sartenes antiadherentes
)O~RU HQ DJXD SDVWD GHQWDO \ PXFKRV
alimentos procesados
$OLPHQWRVLQÀDPDWRULRV\DOpUJHQRVHQ
la comida

Gluten
El gluten es una proteína natural que
se encuentra en trigo, cebada, centeno,
kamut y espelta. Casi todos los
alimentos procesados contienen gluten,
mientras que existen otros alimentos
como la avena que están, a menudo,
contaminados con esta proteína.

(VQHFHVDULRHYLWDUFLHUWRVDOLPHQWRVR
SUHSDUDUORVHQIRUPDDSURSLDGDSDUD
PLQLPL]DUXQDSRWHQFLDOH[SRVLFLyQD
ODVWR[LQDVTXHDIHFWDQODWLURLGHV
natto. Cualquier otro tipo de soya debe
evitarse. Los vegetales crucíferos como
el brócoli y el repollo también contienen
bociógenos, aunque en cantidades más
pequeñas. La cocción de estos vegetales
ha demostrado remover efectivamente
los componentes bociógenos. Cocinar
ligeramente DO YDSRU es la mejor
forma de consumir estas verduras, ya
que mantiene una gran cantidad de
sus nutrientes. Cualquier persona que
tenga un desorden a la tiroides debería
consumir la mayoría de las crucíferas
cocinadas ligeramente al vapor.

La molécula de gluten se parece mucho
a la de la glándula tiroides. Las personas
con disbiosis, síndrome de intestino
permeable e intolerancia al gluten,
están en riesgo de padecer una reacción
autoinmune a esta proteína que puede $OpUJHQRV
JDWLOODU OD LQÀDPDFLyQ GH OD JOiQGXOD Las personas con problemas a la tiroides
tiroides.
generalmente tienen intolerancia a ciertos
0HGLGDVGHSURWHFFLyQ
alimentos y, por lo general, no toleran
x /RVDSDUDWRVSXUL¿FDGRUHVGHDJXD\ %RFLyJHQRV
ELHQGLYHUVRVIUXWRVVHFRV HVSHFLDOPHQWH
aire deberían ser usados en todas las Los bociógenos son anti-nutrientes PDQtHV  KXHYRV \ SURWHtQDV SHVDGDV
casas y lugares de trabajo.
de origen natural encontrados en Los alimentos procesados por el hombre
x Los microondas no deberían usarse FLHUWRV DOLPHQWRV TXH LQWHU¿HUHQ FRQ GHEHQ HYLWDUVH D WRGD FRVWD 2WURV
para evitar los posibles efectos de la producción de hormonas tiroideas. alérgenos comunes incluyen aquellos
radiación ionizante y los alimentos Los productos de soya no fermentados de la familia de las solanáceas como
contienen una tremenda cantidad de la berenjena, el tomate y la papa. Los
irradiados.
ERFLyJHQRV (O ~QLFR SURFHVR TXH KD DQiOLVLVGHVDQJUHHVSHFt¿FRV\RGLHWDV
x La
remoción
de
amalgamas demostrado remover estos componentes de eliminación pueden determinar con
FRPSXHVWDV FRQWLHQHQ PHUFXULR  tóxicos para la tiroides es el ciclo de mayor exactitud estas intolerancias.
es de mucha importancia y debe ser fermentación profunda que produce
UHDOL]DGD SRU XQ GHQWLVWD FHUWL¿FDGR productos como el miso, el tempeh y el
PRECIOS NO INCLUYEN MATRICULA
Lady Gimnasio
exclusivo
GYM para damas
matrícula $ 5.000

Oferta Septiembre 2011

Horario Bajo
1 Mese todos los dias
$18.000
$14.500
12 visitas
Horario Libre
1 Mes horario libre
$22.000
1 Mes horario libre x2 amigas
$38.000
12 Visitas
$18.000
8 Visitas Consulte por planes y descuentos $15.000

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

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

8Q HVWLOR GH YLGD DQWLLQÀDPDWRULR
HV FUtWLFR SDUD XQD UHFXSHUDFLyQ
FRPSOHWD GHO KLSRWLURLGLVPR. Los
DOLPHQWRV DQWLLQÀDPDWRULRV D\XGDQ D
modular el sistema inmunológico y
darle mayor precisión para no sobre
LQÀDPDUVHFXDQGRHVWiHVWLPXODGR3DUD
GHVLQÀDPDU HIHFWLYDPHQWH OD SHUVRQD
debe evitar completamente los alimentos
KHFKRVSRUHOKRPEUHFRPRHOD]~FDU\
los alérgenos alimenticios que ya hemos
nombrado.
8Q SODQ QXWULFLRQDO DQWLLQÀDPDWRULR HV
DOWRHQYHJHWDOHVGHQVRVHQ¿WRQXWULHQWHV
grasas saludables y fuentes de proteínas
limpias. Las verduras sin almidón,
hierbas y ciertos tipos de té son muy
ricas en antioxidantes. Entre las fuentes
de grasas saludables están: productos de
coco, palta, aceite de oliva extra virgen,
VHPLOODV \ VXSOHPHQWRV GH 2PHJD
en base a aceite de pescado. Dentro de
las proteínas saludables están: peces
silvestres, carne roja de animales de
pastoreo, y gallinas y pavos de corral y
sus huevos. Ponga atención a cualquier
LQWROHUDQFLDDDOJ~QDOLPHQWRTXHSXHGD
estar oculta.
Ref: KWWSELWO\SY[QZ

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

Hipo e
Hipertiroidismo
Trátelos a tiempo y
en forma natural

JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDOLOGO NATUROPATA HOLISTICO
(UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA)
NUTRICION Y DIETETICA (CURSANDO
MASTER INTERNACIONAL EN
NUTRICION Y DIETETICA, UNIVERSIDAD
DE LEON, ESPAÑA)

EL HIPOTIROIDISMO

E

s una afección en la cual la
glándula tiroides no logra producir
VX¿FLHQWH KRUPRQD WLURLGHD /D
glándula tiroidea, ubicada en la parte
anterior del cuello justo debajo de la
ODULQJHVHFUHWDKRUPRQDVTXHFRQWURODQ
HO PHWDEROLVPR (O PHWDEROLVPR VH
UH¿HUH D WRGRV ORV SURFHVRV ItVLFRV \
TXtPLFRV GHO FXHUSR TXH FRQYLHUWHQ R
XVDQ HQHUJtD WDOHV FRPR FLUFXODFLyQ
VDQJXtQHD FRQWUDFFLyQ PXVFXODU
GLJHVWLyQ GH DOLPHQWRV \ QXWULHQWHV
HOLPLQDFLyQGHORVGHVHFKRVDWUDYpVGH
OD RULQD \ GH ODV KHFHV IXQFLRQDPLHQWR
GHOFHUHEUR\ORVQHUYLRVUHJXODFLyQGH
ODWHPSHUDWXUDFRUSRUDO\UHVSLUDFLyQ
“¡Por eso cualquier problema a la
tiroides afecta todo el cuerpo!”
Factores
que
pueden
causar
hipotiroidismo
&LHUWRV IiUPDFRV FRPR DPLRGDURQD
SURSLOWLRXUDFLOR
378  PHWLPD]RO
XVDGR SDUD WUDWDU HO KLSHUWLURLGLVPR  \
litio
'HIHFWRVFRQJpQLWRV DOQDFHU 
([WLUSDFLyQ TXLU~UJLFD GH OD JOiQGXOD
tiroidea
-Radiación al cerebro o al cuello
6tQGURPHGH6KHHKDQXQDDIHFFLyQGH
VDQJUDGR SURIXVR GXUDQWH HO HPEDUD]R
R HO SDUWR TXH FDXVD GHVWUXFFLyQ GH OD
KLSy¿VLV
7LURLGLWLVYLUDOTXHSXHGHFDXVDUKLSHU
HKLSRWLURLGLVPR
<RGR UDGLDFWLYR XVDGR SDUD WUDWDU XQD
WLURLGHVKLSHUDFWLYD

Exoftalmia (ojos saltones)

RVWHRSRURVLV 6HJ~Q HVWXGLRV UHDOL]DGRV
HQ OD 8QLYHUVLGDG GH 0DVVDFKXVHWWV
((88ODOHYRWLUR[LQDSXHGHRFDVLRQDU
OD SpUGLGD GH KDVWD HO  GH OD PDVD
yVHD
KWWSZZZELDPRUJZZZ
6XEKWPO)

¿Por qué es importante el yodo?
(O \RGR HV XQ ROLJRHOHPHQWR TXH VH
DOPDFHQDHQODWLURLGHV'HORVD
PLOLJUDPRV GH \RGR GLVSRQLEOHV PiV
GHOVHDFXPXODHQHVWDJOiQGXOD(V
HVHQFLDOSDUDVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR
\ SDUD OD SURGXFFLyQ GH GRV KRUPRQDV
TXH UHJXODQ QXPHURVDV IXQFLRQHV
PHWDEyOLFDV FRPR HO GHVDUUROOR GH ORV
WHMLGRV \ HO FUHFLPLHQWR OD PDGXUDFLyQ
GHOVLVWHPDQHUYLRVRRHOPDQWHQLPLHQWR
GH OD WHPSHUDWXUD FRUSRUDO (Q ORV
DOLPHQWRVHO\RGRIRUPDSDUWHGHDOJDV
PDULQDV SHVFDGRV PDULVFRV \ DOJXQRV
YHJHWDOHV
Otros nutrientes importantes
/7LURVLQD
&RPSOHMRYLWDPLQDV%
-Ácidos grasos esenciales
%HWDFDURWHQR
9LWDPLQDV(\&
=LQF FDUQHV URMDV SHVFDGR \HPD GH
KXHYRFDUQHGHFRUGHURKtJDGRRVWUDV
DYHV VDUGLQDV PDULVFRV OHYDGXUD
GH FHUYH]D DOJDV OHJXPEUHV VHWDV
QXHFHVOHFLWLQDGHVR\DVR\D\FHUHDOHV
integrales)
Plantas
medicinales
útiles
en
hipotiroidismo
&LPLFLIXJD UDFHPRVD \ DUUD\iQ
7RPDGDV FRPR LQIXVLyQ R HQ
FRPSULPLGRV
Dieta (incluir)
<HPD GH KXHYR SHUHMLO GDPDVFR
GiWLOHVFLUXHODVVHFDVSHVFDGR\SROOR
Consumir con moderación o suprimir
si los síntomas son severos
'XUD]QR SHUD HVSLQDFD KRMDV GH
PRVWD]D QDER \ YHJHWDOHV FUXFtIHURV
FRPREUyFROLUHSROORHWF

El
tratamiento
alópata
del
hipotiroidismo
considera
reponer
OD KRUPRQD WLURLGHD IDOWDQWH FRQ
levotiroxina TXH HV SUHVFULWD GH SRU
YLGD

Evitar
$OLPHQWRVSURFHVDGRV\UH¿QDGRVFRPR
KDULQD EODQFD \ D]~FDU VyOR DSRUWDQ
WR[LQDV\SURYRFDQSpUGLGDGH\RGR 
6XOIDV\PHGLFDPHQWRVDQWLKLVWDPtQLFRV
(alteran la tiroides)
)OXRUXUR EORTXHD ORV UHFHSWRUHV GH
\RGR HQ OD WLURLGHV (VWi SUHVHQWH HQ HO
DJXDGHODOODYH\SDVWDVGHQWDOHV %HED
DJXD¿OWUDGD\XVHSDVWDGHQWDOVLQÀ~RU
Realizar aplicaciones de arcilla
6H DSOLFD XQD FDWDSODVPD GH EDUUR
DOUHGHGRU GHO FXHOOR GXUDQWH XQD KRUD
R KDVWD TXH VH VHTXH (V UHIUHVFDQWH
UHJHQHUDGRUGHVLQWR[LFDQWHHVWLPXODQWH
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/DHQIHUPHGDG
GH*UDYHVHVXQD
FDXVDFRP~QGH
KLSHUWLURLGLVPRTXH
es la producción
H[FHVLYDGHKRUPRQD
tiroidea, la cual causa
HODJUDQGDPLHQWRGH
ODWLURLGHV\RWURV
VtQWRPDVFRPR
H[RIWDOPLDLQWROHUDQFLD
DOFDORU\DQVLHGDG
Tiroides normal
Bocio difuso

Tratamiento natural del
hipotiroidismo

Exámenes de laboratorio para
determinar la función tiroidea:
([DPHQ GH KRUPRQD HVWLPXODQWH GH OD
tiroides (TSH)
([DPHQGH7

'HVSXpV GH HPSH]DGD OD WHUDSLD
VXVWLWXWLYDSXHGHQSUHVHQWDUVHVtQWRPDV
GHLQFUHPHQWRGHDFWLYLGDGGHODWLURLGHV
KLSHUWLURLGLVPR WDOHVFRPRLQTXLHWXGR
WHPEORUHVSDOSLWDFLRQHVUiSLGDSpUGLGD
GHSHVR\VXGRUDFLyQ
/RV SDFLHQWHV WUDWDGRV FRQ HVWH
PHGLFDPHQWR TXtPLFR DPSOLDPHQWH
usado están en riesgo de presentar
DQJLQD R DWDTXH FDUGtDFR DO LJXDO TXH
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Bocio difuso
\ UHHVWDEOHFH OD LUULJDFLyQ VDQJXtQHD D D]XO  \ PDQWHTXLOOD /D YLWDPLQD % R
la región del cuerpo afectada por la WLDPLQDVHHQFXHQWUDGHIRUPDQDWXUDOHQ
HQIHUPHGDG
OHYDGXUDV OHJXPEUHV FDUQH GH YDFXQR
FHUHDOHV LQWHJUDOHV IUXWRV VHFRV PDt]
EL HIPERTIROIDISMO
KXHYRV YtVFHUDV QXHFHV PDQt DYHQD
Ocurre cuando la glándula tiroides SDSDVSRURWRVGHVR\DHWF
KLSHUDFWLYD SURGXFH \ OLEHUD GHPDVLDGD
KRUPRQD WLURLGHD /D HQIHUPHGDG &RO (O ]XPR UHGXFH OD SURGXFFLyQ
FDXVD TXH OD JOiQGXOD WLURLGHD FDPELH KRUPRQDOGHODWLURLGHV
GH WDPDxR R KLSHUWUR¿H $XPHQWD HO -Rábano (Controla la producción
PHWDEROLVPR EDVDO \ DO PLVPR WLHPSR H[FHVLYD GH KRUPRQDV SUHVHQWH HQ HO
VH SXHGH SUHVHQWDU H[RIWDOPLD RMRV KLSHUWLURLGLVPR
VDOWRQHV 
Infusiones de:
6H SURGXFH XQ HVFDVR DOPDFHQDPLHQWR 2UWLJD YDOHULDQD \ PHOLVVD R WRURQMLO
GH WLURJOREXOLQD SRU HO DXPHQWR HQ OD FRPELQDGD FRQ OD PHQWD SXHGH D\XGDU
SURGXFFLyQ GH KRUPRQD TXH SURYRFD DGLVPLQXLUODSURGXFFLyQHQ]LPiWLFDGH
DVXYH]TXHDXPHQWHHO\RGROLJDGRD la tiroides)
SURWHtQDV
Oligoterapia:
/D JOiQGXOD WLURLGHV XWLOL]D \RGR SDUD 0DQJDQHVR\FREDOWR
IDEULFDUODVKRUPRQDVWLURLGHDVUn exceso
de yodo puede causar hipertiroidismo, $GHPiVHVLPSRUWDQWHFXLGDUODIXQFLyQ
VREUH WRGR VL SUHYLDPHQWH H[LVWtD XQD KHSiWLFD HQ FDVR GH KLSHUWLURLGLVPR \D
WLURLGHV DQRUPDO FRPR SRU HMHPSOR TXHVXHOHHVWDUDIHFWDGDWDPELpQ
un bocio6HHQFXHQWUD\RGRHQJUDQGHV
FDQWLGDGHV HQ DOJXQRV PHGLFDPHQWRV Recuerde que prevenir es mejor que
FRPRODamiodaronaTXHVHXWLOL]DSDUD curar
WUDWDUODVDUULWPLDVFDUGtDFDV
Iridólogo Sr. Jaime Pacheco Cabezas
(Q DOJXQRV HQIHUPRV VH SURGXFH XQD $xRVGHH[SHULHQFLD\UHVXOWDGRV
GLVPLQXFLyQ GHO FROHVWHURO HQ VDQJUH \ ,ULGRORJtD6LVWHPD7pUPLFRGHOD6DOXG
XQ DXPHQWR GHO FDOFLR \ GH OD JOXFRVD GH0DQXHO/H]DHWD$FKDUiQ)LWRWHUDSLD
\ODSHUVRQDPDQL¿HVWDSpUGLGDGHPDVD +RPRHRSDWtD1XWULFLyQ2UWRPROHFXODU
PXVFXODU/RVSUREOHPDVHPRFLRQDOHV\ 1XWULFLyQ &OiVLFD \ 'LHWRWHUDSLD 1Destados ansiosos pueden desencadenar WXULVWD+LGURWHUDSLD)DQJRWHUDSLDHWF
XQD FULVLV WLURLGHD HQ OD TXH DSDUHFH
¿HEUH WDTXLFDUGLD \ QHUYLRVLVPR Incorpórese hoy a la medicina
H[WUHPR
natural usando métodos naturales, no
agresivos ni invasivos, sin químicos ni
Tratamiento natural
tóxicos perjudiciales para la salud.
Administración de bajas dosis de yodo
orgánico:
5HFXUVRVGHUHFRQRFLGDH¿FDFLDLQFOXVR
(OIXFXV\ODVSLUXOLQDVRQIXQGDPHQWDOHV SRUPpGLFRVGHIRUPDFLyQDOySDWD
\D TXH VXPLQLVWUDQ \RGR HQ GRVLV
¿VLROyJLFDV \ QR SURYRFDQ UHDFFLRQHV 7UDWDPLHQWRGHWRGDFODVHGHSDWRORJtDV
LQGHVHDEOHV DXQTXH HV SRVLEOH TXH HQ HQIHUPHGDGHV DJXGDV \ FUyQLFDV  HQ
ORVSULPHURVGtDVODJOiQGXODDXPHQWHGH QLxRVMyYHQHVDGXOWRV\DGXOWRPD\RU
WDPDxR VLORVVtQWRPDVH[WHUQRVUHPLWHQ
VH FRQWLQXDUi FRQ OD DGPLQLVWUDFLyQ GH 'LDJRQDO3DUDJXD\1 ([&DUPHQ
\RGRRUJiQLFR 
1 HVTXLQD$ODPHGDIUHQWHDOFHUUR
6DQWD/XFtD
Alimentación:
$WHQFLyQGHOXQHVDYLHUQHVGH
,QFRUSRUDU GLDULDPHQWH DOLPHQWRV ULFRV
KDVWDODVKUV
HQ JUDVDV \ YLWDPLQDV HQ HVSHFLDO 6iEDGRVDWHQFLyQDGRPLFLOLRVGH
YLWDPLQD $ \ % TXH GLVPLQX\HQ OD
KDVWDODVKUV
QHFHVLGDG GH \RGR \ OD DFWLYLGDG GH OD
5HVHUYHVXKRUDGHDWHQFLyQDO
WLURLGHV  )XHQWHV QDWXUDOHV GH YLWDPLQD
 
$VRQKtJDGR\HPDGHKXHYRSHVFDGRV
8UJHQFLDVDO  
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Una Dieta
Súper Simple
Si necesita bajar de peso rápido, pero
no quiere perjudicar su salud y está
cansado de escuchar a personas que le
dicen “simplemente come menos y haz
más ejercicio”, entonces necesita este
programa de alimentación diseñado por un
médico con el que podrá bajar, sin riesgos,
hasta 5 kilos en 7 días.
VERA LEA

¿Por qué una dieta para sólo una semana? Porque el
Dr. Mark Hyman, médico experto en bienestar que
la diseñó, dice que es, en realidad, un programa de
salud acelerado, donde una de las consecuencias
naturales que se obtiene es una pérdida de peso
saludable.
Al cambiar la dieta por una sola semana, cualquier
persona puede demostrarse a sí misma lo rápido que
se puede sentir más energizada, tener una piel de
mejor apariencia, bajar de peso, aumentar su ánimo y
sentir alivio de muchos síntomas de enfermedades.
Tener una salud vigorosa es la clave para bajar
de peso, porque las mismas cosas que nos hacen
crónicamente enfermos, cansados, deprimidos y
nerviosos son también las que nos hacen engordar…
WR[LFLGDGHLQÀDPDFLyQ.
La toxicidad, en particular, es como tener un camión
lleno de toxinas en nuestro cuerpo que perturba
los mecanismos de salud naturales de éste. Si no
se deshace de esta carga tóxica, cuando comience
una dieta inicialmente bajará de peso, pero luego
se estancará y le será casi imposible bajar más. ¿Le
suena familiar?
Algunos pueden preguntar: “Si bajo de peso tan
rápido, ¿no es sólo líquido lo que estoy perdiendo?”
y “¿No es poco saludable adelgazar más de 1 kilo por
semana?”
La verdad es que usted quiere perder peso de líquido.
/DLQÀDPDFLyQ\ODWR[LFLGDGFDXVDQUHWHQFLyQ
de líquido. Limpiar su sistema por una semana
consumiendo una dieta desintoxicante y
DQWLLQÀDPDWRULDORD\XGDUiDHOLPLQDUWR[LQDV\
líquido rápidamente, lo que resulta en un rápido
descenso de peso que es tan seguro como saludable
bajo estas circunstancias.
¿Qué es una dieta súper simple?
Simple. Elimine aquello que lo intoxica y le
FDXVDLQÀDPDFLyQ'HOHDVXFXHUSRDOLPHQWRV\
actividades que lo ayuden a desintoxicarse y a bajar
ODLQÀDPDFLyQ
Su cuerpo hace el resto en forma automática. Él tiene
una capacidad natural para encontrar equilibrio y
sanar, una vez que usted deja de hacer cosas que lo
sacan de balance y le entrega cosas que le devuelven
el equilibrio.

Poder
Experimente por
usted mismo, en
una semana, el poder que
tiene de perjudicar o sanar a su cuerpo,
el poder que tienen los malos alimentos
para crear enfermedad y el poder que
tienen los buenos alimentos para fomentar
la salud y la pérdida de peso.
1. Su cuerpo puede renovarse y
rejuvenecerse, disminuyendo el estrés tóxico
y eliminando por sólo 7 días las principales
fuentes de toxinas de su vida —hábitos
adictivos tales como: café, azúcar, alcohol, alimentos
procesados, comida chatarra, grasas trans y jarabe de
maíz de alta fructosa.
2. Su cuerpo puede recuperarse, eliminando las
SULQFLSDOHVIXHQWHVGHLQÀDPDFLyQGHVXGLHWD²
alergias alimenticias, productos hechos con azúcar y
harina, y grasas dañinas.
3. Al comer alimentos integrales, desintoxicantes y
DQWLLQÀDPDWRULRVHOSRGHUGHODLQWHOLJHQFLDQDWXUDO
de su cuerpo hace el resto.
Su cuerpo sabe qué hacer si usted deja de maltratarlo.
Si le da un descanso y la posibilidad de repararse y
sanar, lo hará.
Libérese de los alimentos dañinos
Elimine los alimentos que causan toxicidad e
LQÀDPDFLyQ
Una semana antes de la semana de la dieta, comience
gradualmente a eliminar todos los alimentos dañinos
mencionados en los puntos 1 y 2 (café, azúcar,
productos hechos con harina, grasas malas, etc.) de
manera de que se reduzca la reacción a la abstinencia.
Luego deje de consumirlos por completo durante la
dieta de 7 días.
Hay algunos alimentos que pueden irritar el
VLVWHPDLQPXQROyJLFRPiVTXHRWURVHOJOXWHQ
WULJRFHEDGDFHQWHQR\DYHQD ORVOiFWHRV OHFKH
TXHVRPDQWHTXLOOD\\RJXUW HOPDt]HOKXHYROD
VR\DHOPDQtODVVRODQiFHDV WRPDWHVSLPHQWyQ
papas y berenjenas), los cítricos y la levadura
(levadura de panadería, de cerveza y productos
fermentados como el vinagre).
Por lo general, la única forma en la que sabrá si
alguno de estos alimentos le da problemas, es elegir
una categoría a la vez, eliminarla de su dieta por un
corto periodo de tiempo, y ver cómo se siente. Luego

cómala de nuevo y vea lo que ocurre. Esto le dará
más información que cualquier examen médico.
Durante la dieta de 7 días, aléjese de todos estos
alimentos.
Incorpore buenos alimentos
Consuma alimentos que sean desintoxicantes y
DQWLLQÀDPDWRULRV
Combine ‘buenas’ proteínas, ‘buenos’ carbohidratos
y ‘buenas’ grasas en cada comida. Las grasas
buenas están en: pescado, aceite de oliva, aceitunas,
almendras, nueces, avellanas, pistachos, semillas
y palta. Entre los carbohidratos buenos están
los porotos, los vegetales, los granos enteros
(especialmente el arroz integral) y la fruta. Las
proteínas buenas están en: pescado, huevos orgánicos,
pequeñas cantidades de carne de ave magra, frutos
secos, granos integrales y legumbres.
%HEDDOPHQRVYDVRVGHDJXD¿OWUDGDDOGtD
Desintoxíquese
Beba 3-4 tazas al día de este caldo desintoxicante
y limpiador especial, que aporta muchos nutrientes
sanadores y alcalinizantes al sistema:
Agregue a 3 litros de agua una cebolla grande picada,
2 zanahorias en rodajas, 1 taza de zapallo cortado
en cubos grandes, 1 taza de nabo picado, 3 tazas
de perejil, cilantro o espinaca picados, 2 tallos de
apio, ½ taza de alga marina (cochayuyo, wakame,
spirulina, etc.), ½ taza de repollo, 4 rebanadas
pequeñas de jengibre, 2 dientes de ajo enteros y
sal de mar para saborizar. Hierva por al menos 60
minutos. Deje enfriar, cuele, y conserve el caldo
en el refrigerador. (No debe consumir las verduras
restantes.) Caliente el caldo antes de consumir. Rinde
aprox. 8 tazas.
Nota: en caso de no conseguir algunos ingredientes
aumente la cantidad de las otras verduras.
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Una Dieta Súper Simple
Cuidado intestinal básico
-Consuma a diario dos cucharadas de
semillas de linaza molida espolvoreada
sobre ensalada, verduras o en su caldo
desintoxicante. Esta semilla absorbe
mucha agua, por lo que mantiene la
humedad en sus intestinos, y aporta
JUDVDVRPHJD\¿EUD
-Tome dos a cuatro cápsulas de
100-150 mg. de citrato de magnesio
dos veces al día. Reduzca la dosis o
detenga su consumo por completo si
presenta diarrea. Muchos de nosotros
WHQHPRVXQGp¿FLWGHPDJQHVLR/RV
VtQWRPDVFRPXQHVGHGp¿FLWVRQ
estreñimiento, dolores de cabeza,
calambres musculares, calambres
menstruales, insomnio, palpitaciones y
ansiedad.
-Tome 1.000 – 2.000 mg de ácido
ascórbico —Vitamina C— en polvo o
cápsulas 3 veces al día. Esto también
ayuda con la desintoxicación y la
GHVLQÀDPDFLyQ
En caso de que no evacúe antes de
almuerzo, tome un laxante herbal en
la noche antes de dormir, solamente
durante los 7 días del programa,
para mantener los intestinos limpios.
Dentro de los laxantes herbales
comunes están el ruibarbo, la senna
y el aloe vera. Estos no deben ser
usados a largo plazo —y dejará de
necesitarlos al cabo de un tiempo de
seguir los pasos del cuidado intestinal
antes mencionado.
5HGX]FDODLQÁDPDFLyQ
Prepare este delicioso batido
DQWLLQÀDPDWRULRGRVYHFHVDOGtD
mezclando:
1 taza leche de almendras*
1 cdta. de aceite de germen de trigo u
otro prensado en frío
2 cdas. de semilla de linaza molida
1 taza de fruta fresca no cítrica
(plátano, manzana, pera, etc.)
òWD]DGHDJXD¿OWUDGD

Apiterapia
HQ(O*XDUGLiQ
3UHFLRRIHUWD
Para aliviar todo tipo de
LQÀDPDFLyQ\GRORUHV
Terapeuta: Fabián Rosales Olivares
/XQHVGHDKUV
6iEDGRVGHDKUV
Reserva de hora con Irene al fono
(02) 632 1887

&LFORGH&KDUODV*UDWXLWDV
HQ7DOFDGXUDQWHVHSWLHPEUH
HQKRPHQDMHDGRQ5RQDOG0RGUD5REHUWV
Lunes 5: /DIRWRTXtPLFD\ORVVXSHUDOLPHQWRV
Viernes 9: Aprender a alimentarse según el
SODQ$UFR,ULV
9LHUQHV$OLPHQWDFLyQYHJDQD
9LHUQHV 1XWULFLyQFHOXODU\QXWULFLyQ
RUWRPROHFXODU
+RUDULR$KUV
/8*$581,9(56,'$''(/26/$*26
1257(1(175(<25,(17(
TALCA
3RU-XOLR$QWRQLR0XxR]/ySH]
Contacto: exilibrate@gmail.com
Fono: (71) 221633 / (09) 8725 2196
&RQVXOWDUSRU6HPLQDULR5HJLRQDO
\GHRFWXEUH

/HFKHGH$OPHQGUDV
Ponga 20 almendras a remojar en agua
recién hervida durante varios minutos,
hasta que suelte la piel. Pélelas y
ponga en una licuadora junto con ¼
WD]DGHDJXDIUtD/LF~HDGLFLRQHô
taza de agua y mezcle de nuevo.
5HDOLFHHMHUFLFLRIiFLO
Treinta minutos de caminata todos
los días… Es todo. Pero no es
indispensable, porque igual bajará sin
la actividad física.
Relájese
Tome un exquisito baño de tina
relajante y desintoxicante todas las
noches.
Agregue dos tazas de sales de Epsom
(magnesio y sulfuro desintoxicantes),
1 taza de bicarbonato de sodio
(alcalinizante para equilibrar el pH),
y 10 gotas de aceite de lavanda a la
bañera con agua tan caliente como la
pueda tolerar, y permanezca sumergido
en ella durante 20 minutos justo antes
de acostarse, todas las noches. O
tome un sauna o baño de vapor por
30 minutos cada día para aumentar la
eliminación de las toxinas a través de
la piel.
5HÁH[LRQH
Piense y escriba en un diario lo que
está aprendiendo y cómo se está
sintiendo durante este programa.
Como un ejercicio preliminar, haga
una lista de 3 de sus comportamientos
más tóxicos a nivel físico (ejemplo:
comer dulces, no descansar, comer
en forma descuidada), de sus 3
hábitos más tóxicos para la mente
(ejemplo: postergar las cosas, andar
de malhumor, tener baja autoestima),
y de las 3 relaciones personales más
tóxicas. Describa cómo se vería su
vida sin estos malos comportamientos,
hábitos y relaciones.

7

4XpKDFHUFXDQGRWHUPLQHQORV
7 días
Una vez que termine este periodo y
compruebe el poder que una semana
de cambios dietarios y de estilo de
vida tienen en su bienestar y cintura,
puede continuar con este programa
tanto tiempo como guste mientras
sigue adelgazando y recuperando su
salud. Y el regalo más grande que
VHSXHGHGDUHVLGHQWL¿FDUDTXp
DOLPHQWRVHVDOpUJLFR\TXpSXHGH
FRPHU\GLVIUXWDUFRQVHJXULGDG
DOUHLQWURGXFLUORVDOLPHQWRVPX\
FXLGDGRVDPHQWHDPHGLGDTXHYD\D
dejando el programa.
/OHYHXQUHJLVWURHQVXGLDULRGH
cualquier síntoma que experimente a
medida que reintroduzca diferentes
grupos alimenticios en forma lenta,
XQRDODYH]/RVVtQWRPDVSXHGHQ
ocurrir en cualquier momento, desde
pasado algunos minutos hasta 72 horas
después de la ingestión, y pueden
incluir fatiga, confusión mental,
cambios de ánimo, dolores de cabeza,
molestias digestivas, perturbaciones
de sueño, sarpullido, dolor articular o
retención de líquido.
&XDQGRLGHQWL¿TXHORVDOLPHQWRVDORV
que es alérgico, es mejor evitarlos por
GtDV/XHJRSXHGHUHLQWURGXFLUORV
nuevamente, pero sin comerlos más
allá de una vez cada 4 o 5 días.
Alimentos o ingredientes
que debe evitar en forma
permanente:
Jarabe de maíz de alta fructosa,
grasas trans o hidrogenadas,
alimentos procesados o
comida chatarra, comida
UiSLGDHQGXO]DQWHVDUWLÀFLDOHV
y alimentos con aditivos,
preservantes y colorantes.
(Lea las etiquetas de los
productos que consume)

El Guardián Charlas Gratuitas Septiembre 2011
³(VSDFLRSDUDKDFHUVXVSUHJXQWDVVREUH
salud”
Martes 6,13, 20 y 27
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.
Por Gonzalo Carrasco
³=XPRWHUDSLD\EDWLGRVYHUGHV´
Miércoles 14
Horario: 17:30 a 19:00 hrs.
Por Paola Serrano
³(OFRORQHKtJDGRFyPRPDQWHQHUORV
VDOXGDEOHV´
Miércoles 21
Horario: 17:00 a 19:00 hrs.
Por Dina Moraga
³0HGLFLQDQDWXUDO\VXDSOLFDFLyQHQOD
WHUDSLDHPRFLRQDO´

Martes 6, 20 y 27 y jueves 15
Horario: 14:30 a 16:00 hrs.
Por Javier Muñoz

Químico-farmacéutico
Jardín de Plantas Medicinales
³/D9LFWRULD´

³&yPRVHUXQ*XDUGLiQGHOD6DOXG 3DUWH
,,,¿QDO ´
&XUVRDFWXDOL]DGRFRQHQWUHJDGHFHUWL¿FDGR
Sábado 3, 10, 17 y 24
Horario: 15:00 a 16:30 hrs.
Por Ruth Modra y Gonzalo Carrasco

³6DOXGYLVXDO´
Viernes 23 y 30
Horario: 14:30 a 16:00 hrs.
Por Daniel Villegas Figueroa
³'HVFLIUDQGRHOFRPSOHMRGHYLWDPLQDV%´
Sábado 10
Horario: 16:30 a 18:00 hrs.
Por Paola Ramírez

“Fitoterapia en Aparato Respiratorio”
Martes 13
“)LWRWHUDSLDHQ$SDUDWR'LJHVWLYR´
Jueves 22
“Fitoterapia en Aparato Urinario”
Jueves 29
Horario: 17:30 a 19:00 hrs.
3RU-RVp*DEULHO/RERV

“$SLWHUDSLD&yPRWHQHUVXVSURSLDVDEHMDV
HQFDVD 3DUWH, ´
Sábado 17
Horario: 17:30 a 19:00 hrs.
Por Fabián Rosales Olivares

Otras actividades durante septiembre
7DOOHUHVSRU/HRQDUGR0XxR]

&ODVHVSRU-DYLHU0XxR]

)LWRWHUDSLDSDUDEDMDUGHSHVR
Fecha estimativa: lunes 26, de 14:30 a 16:30 hrs.
Valor taller: $5.000

*LPQDVLDSDUDODVDOXG
Fecha estimativa: todos los martes y jueves de 17:00 a 18:00 hrs.
Valor: $2.000 la sesión

)LWRWHUDSLDSDUDDOLYLDUKLSHUWHQVLyQFROHVWHURO\GLDEHWHV
Fecha estimativa: miércoles 28, de 14:30 a 16:30 hrs.
Valor taller: $6.000

Todas los seminarios, talleres y clases se realizarán en el Centro de
Capacitación de El Guardián de la Salud, Diagonal Paraguay N°491,
0HWUR6DQWD/XFtD

&RQWHPSODQHQWUHJDGHFHUWL¿FDGRGHDVLVWHQFLD\PDWHULDOGHDSR\R

0D\RULQIRUPDFLyQHLQVFULSFLRQHVFRQ,UHQHR1LFROHDOIRQR
 (PDLOLQIR#HOJXDUGLDQFO

Centro de Capacitación ubicado en Diagonal Paraguay 491
Metro Santa Lucía, Santiago Centro F: 632 1887
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Elimine y controle las

Alergias
El alérgeno es usualmente una proteína o una glucoproteína. Puede ser inhalado,
como el polvo, los ácaros, la caspa de mascotas o el polen; ingerido, como las
proteínas de la clara del huevo o el marisco; inyectado, como la penicilina; o
actuar por mero contacto, como la lana, el esparadrapo o los metales pesados. El
Q~PHURGHVXVWDQFLDVDODVTXHXQDSHUVRQDSXHGHVHUDOpUJLFDHVFDVLLQÀQLWR
LUIS QUINTEROS
TERAPEUTA DE MEDICINA NATURAL

L

as alergias se caracterizan por una
hipersensibilidad a determinados alérgenos o
antígenos (sustancias que son inocuas para la
mayoría de los individuos), producida por un error en
el sistema inmunológico.

Si se produce la alergia en el torrente sanguíneo, se
desencadena una reacción grave llamada enfermedad
del suero que, en raras ocasiones, acaba en shock
DQD¿OiFWLFR UHDFFLyQ DOpUJLFD PX\ VHYHUD TXH VH
PDQL¿HVWD HQ WRGR HO FXHUSR \ SXHGH VHU PRUWDO 
Algunos medicamentos que se usan para aliviar el
dolor o para radiografías pueden causar una reacción
DQD¿OiFWLFDHQODSULPHUDH[SRVLFLyQ

colmada tres veces al día, antes del desayuno, media
hora antes de almorzar y media hora antes de la cena.
También utilizo suplementos naturales como Proinmune, Noni con vitamina C, NitroX (potenciador del
y[LGRQtWULFR $UiQGDQR&KtD\RWURVGHSHQGLHQGR
de la condición individual.

Alimentos antihistamínicos:
-Alfalfa: en las mañanas licuada con un poco de jugo
de fruta natural.
Controle las alergias con antihistamínicos naturales -Vinagre de manzana: dos cucharadas soperas tres
Estos antihistamínicos pueden reducir la hinchazón, veces al día.
LQÀDPDFLyQ \ FRPH]yQ PHGLDQWH HO EORTXHR GH ORV -Ortiga: el jugo es el sistema que aprovecha mejor
efectos de la histamina, disminuyendo y eliminando las propiedades de esta planta. Para la obtención del
jugo, poner las ortigas previamente en remojo durante
los síntomas de la alergia.
12 horas, luego prensarlas o pasarlas por la licuadora.
Tomar una taza por la mañana y otra por la noche
Algunas alternativas sugeridas:
-Vitamina C en polvo: 2 grs. tres veces al día, media durante 4 a 8 semanas. Se consume bajo supervisión
El sistema inmunológico sensibilizado produce hora antes de los alimentos, con cualquier jugo de profesional competente.
-Huevos de codorniz: a la copa (cuidando que no
anticuerpos para combatir estos alérgenos, lo que fruta natural.
provoca la liberación de histaminas dentro del torrente -Ginkgo biloba: 2 cápsulas diarias; 1 después del quede dura la yema).
VDQJXtQHR (VWR FDXVD VDUSXOOLGR LQÀDPDFLyQ GHO desayuno y otra después de almuerzo. Debe ser usada -Cebolla cruda: contiene quercetina en abundancia,
otros alimentos que la tienen en menor proporción
tejido afectado, producción de moco, urticaria, con supervisión profesional competente.
son: manzana, cerezas, peras, espinacas, coles, avena,
erupciones y otros síntomas, cuya severidad varía de -Ácidos grasos omega 3: una a dos cápsulas al día.
persona a persona.
-Lecitina de soya granulada: una cucharada sopera mangos y ajos.
(RECUADRO)
El alérgeno es usualmente una proteína o una
glucoproteína. Puede ser inhalado, como el polvo,
los ácaros, la caspa de mascotas o el polen; ingerido,
como las proteínas de la clara del huevo o el marisco;
inyectado, como la penicilina; o actuar por mero
contacto, como la lana, el esparadrapo o los metales
pesados. El número de sustancias a las que una persona
SXHGHVHUDOpUJLFDHVFDVLLQ¿QLWR

Estofado
de plateada

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

Calidad Extra
Producto Chileno

FIBRA 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.

Nuevo
Producto
de:

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

¿CÓMO CONSUMIRLA?

Estofado
de Plateada
-XJRGHFORUR¿OD

$2.990

$750 - $1.000 - $1.300

MXJRGHPDQ]DQDFRQDFHOJDSHUHMLO\OLPyQ 

Pechuga de pollo c/ salsa estragón
Mechada con agregado
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 arándano
Tarta de yogurt
Pie de limón
Torta panqueque de chocolate
Strudel de manzana para diabéticos

$1.350
$1.150
$1.150
$1.150
$1.150

Todo elaborado en nuestra
panadería

Pele las papas y córtelas a lo largo.
Una vez pasados los 30 minutos,
agregue las papas, el agua y las ramas
de apio y perejil. Cocine 45 minutos
más y deje reposar.

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

Al momento de servir, rocíe cilantro
fresco picado.
¡Qué lo disfrute!

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

PUNTOS DE VENTA / Santiago: Diagonal Rancagua 988, Providencia / Irarrázaval 2655, Ñuñoa – Antofagasta: Prat 565
local 37 – La Serena: Cordovéz 656 local 156 – Coquimbo: Garriga 355 – Ovalle: Arauco 237 – Rancagua: O’Carrol 776, Astorga 419
y Bueras 283 – Talca: Uno Sur 1565 – Concepción: Freire 660 local 20 – Temuco: M. Montt 770 – Villarrica: Vicente
Reyes 727 – Puerto Varas: San José 317 – Puerto Montt: Varas 885.

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

Ingredientes:
500 gr. de plateada
1 cebolla
1 zanahoria
2 dientes de ajo
1/2 pimentón rojo
1/2 pimentón verde
4 papas medianas
1 rama de apio
1 rama de perejil
María José Rivera
1 taza de vino blanco Chef Centro Natural
2 tazas de agua
1 cucharadita de comino
1 cucharadita de ají de color
sal a gusto
aceite de oliva
Preparación:
En una cacerola coloque el aceite a
calentar. Agregue la carne cortada en
tiras largas y dore. Una vez dorada
la carne, agregue el ajo picado y
condimente con sal, comino y ají de
color. Pique la cebolla en pluma y
la zanahoria con los pimentones en
juliana y agregue a la cacerola junto
con el vino blanco. Deje cocinar por
30 minutos.

Edición Nº 89
Tomar más agua. Es importante recordar que
la deshidratación aumenta la producción de
histamina (ver edición #88, página 22).
Puede ser fundamental descubrir a qué sustancias
es hipersensible el paciente (con cuáles reacciona
en exceso su sistema inmune), averiguar
las circunstancias de la reacción alérgica,
especialmente si se trata de una alergia estacional,
si se desarrolla con la exposición a una sustancia
concreta o si sólo se produce en un determinado
lugar. En general, es posible permanecer libre
de enfermedad con simples medidas para evitar
el contacto con el alérgeno, aunque esto es
particularmente difícil en los casos del polvo o el
polen.

Pero a veces, en lo mejor del romance, ocurrían
imprevistos embarazosos: el campesino que
llegaba de repente con horca en mano, o el perro
guardián que se ponía a ladrar como loco.

¡Qué trauma! En un solo instante, y sin saberlo,
el cerebro de los protagonistas registraba
y guardaba en la memoria todo lo que
estaba alrededor: el olor del heno,
el ruido del tren que pasaba, el
polen traído por el viento, etc.
A partir de entonces, cada vez
que uno de estos elementos se
PDQL¿HVWDHOFHUHEURGDOD
alarma: ¡Cuidado, que llega
el campesino/el perro ladra!
Es una recaída momentánea
¿Es posible eliminar totalmente una alergia?
HQHOFRQÀLFWRFX\RV
Desde la visión de la medicina ortomolecular, efectos físicos se
muchas veces sí, pero necesariamente hay que resolverán o repararán con
PRGL¿FDU OD DOLPHQWDFLyQ SDUD XQ FRUUHFWR una alergia.
WUDWDPLHQWR/DPHGLFLQDQDWXUDOD¿UPDTXHWRGR
lo que entra por nuestra boca también contamina, (OVLPSOHKHFKRGH
especialmente en la modernidad, y destruye esta WRPDUFRQFLHQFLDGHHVWH
“caja donde vivimos” que conocemos por cuerpo. PHFDQLVPR\GHYROYHU
Es sorprendente cómo, al mejorar la salud general, DOPRPHQWRLQLFLDOGHO
van desapareciendo las alergias de todo tipo que se FRQÀLFWR FRVDQRVLHPSUH
creían eran de por vida.
HYLGHQWH KDFHFHVDUOD
alergia.
De acuerdo al enfoque de la Nueva Medicina
Germánica, también se puede, pero hay que Puede solicitar su hora de
LGHQWL¿FDUHOFRQÀLFWRLQLFLDOFDXVDO
atención al fono:
(02) 632 1887
/DVDOHUJLDV&RQÀLFWRGHODPHPRULD
Diagonal Paraguay
Un profesor que estaba interesado en las alergias, N°491, Santiago
KL]R XQ GtD OD VLJXLHQWH UHÀH[LyQ VLPSOH SHUR Centro
H[DFWD ³6L VXIULPRV XQ WUDXPD HQ HO PRPHQWR \ORV¿QHVGHPHV
HQ TXH SDVD XQD YDFD HQWRQFHV GHVDUUROODUHPRV en Coquimbo en
XQDDOHUJLDDODVYDFDVSHURVLHQHOPRPHQWRGHO Vita-Nutrición
WUDXPDHVWDPRVFRPLHQGRXQDQDUDQMDVHUHPRV al fono:
DOpUJLFRVDODVQDUDQMDV´
9-7063395 /
6-8541450
1R H[LVWH DOHUJLD VLQ XQ FRQÀLFWR LQLFLDO. Por
ejemplo, en tiempos de nuestros padres y abuelos,
las primeras relaciones amorosas muchas veces
tenían lugar en pleno campo, al pie de una gavilla.
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Cuidados para
su piel con la Sra. Olguita
/RVEHQHÀFLRVGHODJUDQDGD
HQHOFXLGDGRGHODSLHO
Parte II

Para las tres primeras recetas, se usa aproximadamente 3
cucharadas de jugo de granada.
([IROLDFLyQFRQJUDQDGD
En un recipiente haga una pasta con jugo de granada,
una cdta. de azúcar blanca granulada y una cdta. de
aceite de oliva extra virgen. Aplique en su rostro para
exfoliar, masajeando de manera suave durante 10 a 15
minutos. El masaje debe ser en círculos desde la nariz
hacia la frente y desde la nariz hacia los costados. Retire
con abundante agua tibia.
0iVFDUDKXPHFWDQWHYLWDPtQLFD SDUDWRGRWLSRGH
SLHO
Haga una pasta batiendo jugo de granada con 1 cda. de
aceite de oliva extra virgen y aplique en el rostro por 30
minutos. Retire con agua tibia.
0iVFDUDUHJHQHUDWLYD SDUDWRGRWLSRGHSLHO
Haga una pasta con ½ yogurt natural, jugo de granada
y unas gotas de propóleo líquido. Aplique, deje actuar
por 30 minutos y enjuague. Sin el yogurt esta mezcla se
puede utilizar como desinfectante, útil contra el acné y
otras erupciones.
&UHPDV~SHUQXWULWLYD
A una crema humectante de cualquier marca o crema
fría, se le agrega una cda. de jugo de granada. Se mezcla
bien y se aplica todas las noches hasta terminar el
frasco.
¡Ya sabe qué hacer cuando aparezcan las granadas!

Su consulta: 02-699 2803

9-459 0274
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Factor X:

Dentaduras
perfectas
con nutrición

Dos hermanos criados juntos. El de la
izquierda con excelente dentadura, se alimentó
siempre con alimentos integrales como avena,
arroz integral, productos del mar y algunos
lácteos. El de la derecha, con abundantes
FDULHVGHQWDOHV\SpUGLGDGHSLH]DVSUH¿ULy
comer pan blanco, mermelada, café con
mucha azúcar, dulces y chocolates.

Dr. Weston A. Price
PAOLA RAMÍREZ VEGA.
NURITERAPEUTA ORTOMOLECULAR
P.ANDREARAMIREZ@YAHOO.CL

H

ace más de 60 años, el dentista
norteamericano Weston A.
Price decidió iniciar una serie
de singulares investigaciones. Fue
un hombre con mente inquisitiva
y naturaleza espiritual, a quien le
preocupó lo que encontró al mirar las
bocas de sus pacientes. Al examinar
a sus pacientes adultos, casi siempre
encontró una proliferación de caries,
que con frecuencia estaba acompañada
de problemas serios en el cuerpo
como artritis, osteoporosis, diabetes,
malestares intestinales y fatiga
crónica (en esos días conocida como
neurastenia). Sin embargo, fue la
dentición de sus pacientes más pequeños
lo que más le preocupó. Observó que
los dientes amontonados y torcidos se
estaban volviendo más comunes, junto
con lo que Price llamó “deformidades
faciales”: caras angostas y sobre
mordidas, subdesarrollo de la nariz,
SyPXORV QR GH¿QLGRV \ IRVDV QDVDOHV
ceñidas. Estos niños invariablemente
padecían de una o más de las quejas
que suenan demasiado familiares a las
madres de los años noventa: infecciones
frecuentes, alergias, asma, anemia,
YLVLyQGH¿FLHQWHIDOWDGHFRRUGLQDFLyQ
fatiga y problemas de comportamiento.
Price tendía a creer que la intención de
Dios era la perfección física de todo
ser humano, y que los niños deberían
crecer libres de enfermedades.
El doctor Weston A. Price, ha sido
llamado el “Charles Darwin de la

nutrición”. En su búsqueda de las causas
de la caries dentales y la degeneración
física que observaba, dejó a un lado los
tubos de ensayo y los microscopios para
ir por evidencia en los seres humanos,
buscó los factores responsables de
dientes perfectos entre pueblos lejos de
la civilización.
A
medida
que
viajaba,
sus
descubrimientos lo llevaron a ver
que las caries y los arcos dentales
deformados que resultaban en dientes
apretujados y torcidos, eran un signo
de degeneración física, resultado de
lo que él sospechaba que podían ser
GH¿FLHQFLDVQXWULFLRQDOHV.
Price dio la vuelta al mundo estudiando
grupos humanos aislados, incluyendo
comunidades gaélicas en las Hébridas,
pueblos aislados en Suiza, esquimales
e indios de Norteamérica, isleños de
Melanesia y Polinesia, tribus africanas,
aborígenes
australianos,
maoríes
de Nueva Zelanda y los indios de
Sudamérica.
Dondequiera que fuera, Price encontró
que dientes bonitos y rectos, libres de
caries, cuerpos fornidos y robustos,
resistencia a la enfermedad y carácteres
agradables eran típicos de primitivos
con dietas tradicionales, ULFDV HQ
IDFWRUHV DOLPHQWLFLRV HVHQFLDOHV.
Cuando el doctor Price analizó los
alimentos usados por los pueblos
primitivos aislados, encontró que estos
proporcionaban al menos cuatro veces
más las vitaminas solubles en agua,
calcio y otros minerales, que lo que
aporta la dieta de Estados Unidos, y al
menos DIEZ veces más las vitaminas
solubles en grasa (liposolubles)
vitamina A y vitamina D.
El doctor Price descubrió una vitamina
liposoluble que ahora se llama el

Factor Price o Activador X. Es un
poderoso catalizador que, como las
vitaminas A y D, ayuda al cuerpo a
absorber y utilizar minerales. Estaba
presente en las dietas de todos los
grupos de población saludables que él
estudió pero desafortunadamente ha
desaparecido casi completamente de
la dieta moderna. Las fuentes de esta
vitamina incluían órganos y grasa de
animales alimentados con pasto verde,
también huevos de peces y mariscos,
caldo de huesos, leche sin pasteurizar, y
nata y mantequilla de vacas que comían
pasto o hierbas de crecimiento rápido en
primavera y otoño.

pudieron acceder gracias a las nuevas
tiendas de comida establecidas. En estas personas, encontró caries dentales
galopantes, enfermedades infecciosas,
deformaciones y condiciones degenerativas.

Estos primitivos con sus dentaduras
perfectas,
cuerpos
excelentes,
reproducción homogénea, estabilidad
emocional y sin ninguna enfermedad
degenerativa, chocan con el contraste
de los que ahora subsistimos en la
empobrecida comida de la civilización:
azúcar, harina blanca, leche descremada
pasteurizada y comida envasada llena
de conservantes y aditivos.

Para un futuro de niños saludables,
debemos darle la espalda a los consejos
dietéticos de la compleja ortodoxia
médica y volver a la sabiduría
nutricional de nuestros presuntamente
primitivos antepasados, seleccionando
comidas enteras tradicionales cultivadas
orgánicamente, criadas humanamente,
mínimamente procesadas y, sobre todo,
con sus componentes lípidos vitales
intactos.

Para otros investigadores de la época, el
hecho de que estas personas demostraran una alta incidencia de dientes y físicos perfectos, era sólo el resultado de
su pureza racial. Según ellos, las caries
dentales galopantes, infecciones, condiciones degenerativas y deformidades de
descendencia que algunos sufrieron, no
se debía más que a la mezcla racial. Price, indignado, siguió su investigación,
descubriendo que aquellos nativos (y
descendencias) que sufrieron este desafortunado giro, habían tenido más contacto con comerciantes y misionarios, y
habían abandonado sus dietas por coPLGDVFRPRD]~FDUFHUHDOHVUH¿QDGRV
productos enlatados, leche pasteurizada, grasa y aceites procesados, “dieta
civilizada del hombre blanco”, a la que

En la actualidad, podemos encontrar
el Factor X de Price (la vitamina
liposoluble) en la leche y mantequilla
sin pasteurizar de animales de pastoreo
que gozan de un ambiente natural y
libre. Pero en las vacas alimentadas
con piensos* comerciales, que además
tienen una calidad de vida que no es la
natural, GHVDSDUHFH.

*Los piensos compuestos (forraje) para
animales son un alimento elaborado
que, según la normativa legal europea,
están hechos con «Cualquier sustancia
o producto, incluido aditivos, destinado
a la alimentación por vía oral de los
animales, tanto si ha sido transformado
entera o parcialmente como si no».
Paola Ramírez atiende los sábados
en El Guardián de la Salud, Diagonal
Paraguay 491 (Metro Santa Lucía)
previa hora tomada al
(02)632 1887, con Irene Flores.
Atenderá personalmente sus dudas
al 07-5240706.

Productos naturales para su protección en primavera

AMINAS Nutrición

Fono consultas : 632 18 87

www.aminas.cl
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Vinagre de Sidra de Manzana (VSM)
PD\RUtDGHORVKXPDQRVWLHQHXQDGH¿FLHQFLD
GH SRWDVLR HVWR VH UHÀHMD HQ VXV WHMLGRV
celulares y a través de su cuerpo entero. Mire
a su alrededor, ¿cuánta gente ve rebosante y
con las mejillas coloradas de salud?

COMPILADO POR CLAUDIO GÓMEZ

Extracto del libro Apple Cider Vinegar “Miracle
Health System”, Paul C. Bragg, N.D., PhD. y
Patricia Bragg, N.D., PhD.

Milagros con potasio
Las manzanas son ricas en potasio y
Años atrás, nosotros —la familia Bragg,
enzimas
precursora del Vinagre de Sidra de
“Una manzana al día, aleja al médico de tu
Manzana (VSM)— seleccionamos a
vida”, es un dicho familiar para millones
cuatro personas seniles que sentimos que
de personas que conlleva un buen sentido
necesitaban ayuda. Los incorporamos a
común; la manzana es uno de los alimentos
un estilo de vida saludable y naturista,
de la naturaleza que más da salud. Contiene
junto con la bebida de VSM y con
enzimas, boro, hierro, minerales, minerales
alimentos ricos en potasio. De las
WUD]D ¿EUD GH SHFWLQD VROXEOH \ XQD EXHQD
cuatro personas, pudimos salvar a
fuente de potasio que es, para los suaves y
tres de ellas, quienes dejaron la casa
adaptables tejidos blandos del cuerpo, lo que
de convalecientes a la que estaban
HO FDOFLRHV SDUDORV KXHVRV \ WHMLGRV¿UPHV
FRQ¿QDGRV \ VH YROYLHURQ VDOXGDEOHV
El potasio es el mineral de la juventud; es el
IHOLFHV \ DXWRVX¿FLHQWHV 'RV GH HOORV
µVXDYL]DGRUGHODVDUWHULDV¶PDQWHQLpQGRODVÀH[LEOHV tuvieron recuperaciones notables. Uno volvió a ser
y adaptables; es un guerrero contra las bacterias y constructor y contratista a los 83 años, mientras que el
virus peligrosos; y ayuda a disolver las grasas.
otro —con más de ochenta años también— ¡terminó
su carrera de contador!
La manzana es parte de una buena medicina popular y
ancestral, que ayuda a tener una salud vibrante y para La mayoría de las personas de avanzada edad sufren
toda la vida. La manzana sigue vigente y ha soportado de un sistema arterial obstruido. El potasio (del VSM)
el examen del tiempo. Es una de las frutas de consumo ingresa a las arterias endurecidas y obstruidas, y
humano más antiguas que se conozca. La gente la ha las limpia del óxido y suciedad al igual que el agua
consumido por miles de años; y los que son asiduos con vinagre remueve la mugre de las ventanas. Uno
a su consumo tienen cierto resplandor de salud, que no puede pensar claramente si tiene sus arterias
nunca alcanzan quienes no la consumen.
obstruidas con colesterol y venenos tóxicos.
La manzana es una fruta deliciosa, pero nosotros
vemos en ella algo más que sólo un alimento bueno
para comer. En la constelación de minerales, el potasio
es clave para la salud humana, es tan importante para
cada organismo vivo que sin él ¡no existiría vida! La

El potasio debería ser llamado el gran detergente
de las arterias. Reduce la rigidez y los procesos
obstructivos que causan un daño mortal a todo el
sistema cardiovascular. El VSM crudo y orgánico,

Desayuno para
niños y adultos

1/4 de Kilo
$2770
5 cereales y
chocolate
“sin pesticidas”

NONI

Producto
noble
y original

En
Botella
de vidrio
NOTA 1:

- Irarrával # 5615 - 2655
- 2401
- San Francisco # 10
- San Antonio # 164 - 178
- Alameda # 3333

- Covadonga# 543
- Freire # 355

0LHQWUDVPiVVHUH¿QDHOSRWDVLRGHORVDOLPHQWRV
más enfermas se vuelven las personas
El plan de salud N° 1 debería ser el enseñar a las
personas a vivir un estilo de vida saludable que
mantenga la salud por medio de la corrección de
hábitos de vida y alimentación. Una nutrición
saludable —con VSM— creará huesos que duren toda
la vida, células que resistan la enfermedad y arterias
que se mantengan saludables, libres de colesterol y
destapadas.
Anímese a comenzar el camino de la buena salud con
arterias destapadas a partir del VSM, un alimento sano
e integral, con cientos de micronutrientes.
Receta básica: Tome en ayunas 1 taza de agua
destilada con 2 cdas. de VSM más 1 cdta. de miel
de abejas (estevia en diabéticos). Además, junto con
el almuerzo, puede tomar un vaso grande de agua
destilada más 2 cdas. de VSM endulzado con miel,
estevia o azúcar integral de caña.

CHIA Vinagre
natural
$8.490
e
Desde 1 kilo

Septiembr

de sidra de
manzana
VLQ¿OWUDU

desde 2 kg o más

$6.150
cada kilo

Leche de soya

$2490

liquída,
en caja

500 cc.

Garantizada
no transgénica

1 Litro.
Oferta $1190

/DFORUR¿ODSXHGHWRPDUFH
siempre

SAN BERNARDO:

Impactante pérdida de potasio y nutrientes en la
fabricación de la harina blanca
(Q OD PROLHQGD GHO WULJR HO PROLQR UH¿QD \ HOLPLQD
25 importantes elementos alimenticios, entre ellos:
DPLQRiFLGRV YLWDOHV YLWDPLQD ( ¿EUD HO ULFR
complejo de vitaminas B y el potasio. Las vacas
DOLPHQWDGDVFRQJUDQRVUH¿QDGRV²VLQSRWDVLRQL
JHUPLQDGRV² PXHUHQ WHPSUDQDPHQWH GH IDOOD
cardíaca.

Olvebra de Brasil

Tomar mínimo por 3 meses
seguidos para ver resultados
preferentemente por 6 meses.

Santiago:
Cadenas de
Farmacias Knop:

contiene el milagroso potasio que hace que el cuerpo
GHORVDQLPDOHVGHFDPSRVHDPiVÀH[LEOH\VDOXGDEOH
Existe muy poca duda que, tanto en el animal como en
el hombre, la principal función del potasio es mantener
ORV WHMLGRV VDOXGDEOHV VXDYHV ÀH[LEOHV \ D\XGDU D
prevenir los ataques cardíacos y derrames cerebrales.

2x
$33.000

Pack LIGHT
3 litros $2.990
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10 a 20:00 hrs.
Sabado de 10:30 a 14:00 hrs.

PUENTE ALTO:
- Jose Luis Coo # 0129

La FLORIDA:

-Serafin Zamora # 49

LA SERENA:

Despachos a Provincia

-Cordovez # 652 Local 156

Precios válidos sólo por 30 días
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Cómo enfrentar
el estreñimiento

en tiempos contemporáneos
rechazan el oxígeno, en cambio las alcalinas lo atraen.
Recuerde que las células requieren de oxígeno para su
UHFDPELR\SDUDWHQHUXQDIXQFLyQH¿FLHQWHHQHVSHFLDO
la musculatura lisa (encargada de los movimientos
peristálticos).

NANCY MUÑOZ MANRÍQUEZ
LICENCIADA EN NATUROPATÍA
HOLÍSTICA (IRIDOLOGA)
HOMEOPATÍA Y ACUPUNTURA
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

C

ada día, es más frecuente la consulta por
problemas de estreñimiento y enfermedades
que lo acompañan. Es importante recordar
que el tracto digestivo se inicia en la boca. En ésta se
liberan enzimas para facilitar la digestión y dar paso al
proceso de evacuación intestinal.
Síntomas más frecuentes que produce el
estreñimiento: Saburra blanca en la lengua,
halitosis (mal aliento), dolor al defecar, dolor de
FDEH]D SUREOHPDV GH FRORQ ÀDWXOHQFLD JDVWULWLV \
hemorroides.
Se produce por malos hábitos alimenticios, situaciones
de estrés, menopausia, sedentarismo y otras. Es
importante estar atento al mal funcionamiento
intestinal, ya que ése es el primer síntoma de
algún desequilibrio orgánico. Recuerde, todas las
enfermedades empiezan por acumulación de toxinas
en el organismo.
El hígado se ve muy perjudicado por el estreñimiento.
Es el órgano interno más grande del cuerpo y cumple
muchas tareas, incluidas las de almacenar energía y
ayudar al cuerpo a eliminar toxinas (venenos).
Para evitar el estreñimiento se deben eliminar
ORV DOLPHQWRV TXH DFLGL¿FDQ HO RUJDQLVPR WDOHV
como:D]~FDUUH¿QDGDFDUQHV WRGDV OHFKH GH YDFD
\VXVGHULYDGRVVDOUH¿QDGD XVDUVDOGHPDU KDULQD
UH¿QDGD \ WRGRV VXV GHULYDGRV SDVWDV JDOOHWDV
etc.), margarinas, bebidas gaseosas, cafeína y
alcohol. También se debe eliminar el tabaco, ciertos
medicamentos, alimentos cocinados (la cocción los
DFLGL¿FD\HOLPLQDHOR[tJHQR WRGRORTXHFRQWHQJD
colorantes, preservantes, aromatizantes, estabilizantes
y todo alimento envasado y enlatado.
8QD DOLPHQWDFLyQ DQWL¿VLROyJLFD GLHWD EDVDGD HQ
DOLPHQWRV DFLGL¿FDQWHV  \ HO VHGHQWDULVPR FUHDQ HQ
el organismo un entorno de acidez, lo que expulsa el
R[tJHQR GH ODV FpOXODV /DV VXVWDQFLDV DFLGL¿FDQWHV

/DVYHUGXUDV\IUXWDVFUXGDVVRQDOFDOLQDVWLHQHQ
R[tJHQR\DSRUWDQ¿EUDEl Dr. Robert O. Young dice:
(OH[FHVRGHDFLGL¿FDFLyQHQHORUJDQLVPRHVODFDXVD
del estreñimiento y otras enfermedades degenerativas
tales como reumatismo, cefaleas crónicas rebeldes,
fístulas, hemorroides y cáncer de colon. Cuando se
rompe el equilibrio, el organismo comienza a producir
y almacenar más acidez y desechos tóxicos de los que
puede eliminar.
Enfoque holístico del estreñimiento
Es importante prestar especial atención a las
manifestaciones personales de las emociones, sean de
UDELD SHQD PLHGRV R HVWUpV /DV ÀRUHV GH %DFK VRQ
una útil herramienta para el equilibrio emocional.
“Es un hecho que los primeros días, cuando uno
está de visita (fuera de su territorio), sufre de
estreñimiento. Lo mismo sucede cuando llegan vecinos
ruidosos (uno siente que le invaden su territorio)”.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
NATUROPATÍA E IRIDOLOGÍA
Diagonal Paraguay N°491, Santiago Centro
Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 12:00 a 18:00 hrs.
Sábados de 11:00 a 14:00 hrs.
6ROLFLWHVXKRUDGHDWHQFLyQDOIRQR  R
&HO  

/D DOLPHQWDFLyQ GHEH VHU DEXQGDQWH HQ ¿EUD \
jugos naturales. Consumir piña ejerce una función
reguladora en el intestino, para eliminar desechos y
regular el estreñimiento. Los higos son muy ricos en
¿EUD+LHUYDWUHVKLJRVHQXQYDVRGHDJXDSRUóGH
hora.
Deje enfriar y tome el agua a sorbos. Coma los higos
en ayunas.
%HED DO PHQRV GRV OLWURV GH DJXD GLDULD (MHU]D XQD
vida más dinámica, acompañada de ejercicios físicos.
Consuma vitaminas y minerales para aliviar el estrés
\FRPSHQVDUGH¿FLHQFLDVSURYRFDGDVSRUODHVWLWLTXH]
YLWDPLQD&FRPSOHMRYLWDPLQDV%RPHJDFDOFLR
etc.).
Se deben realizar tratamientos progresivos según cada
caso y la cronicidad.
Disfrute y agradezca cada día de la vida. Que el
problema de ayer nos ayude a realizar cambios
positivos hoy y vivir en amor, de esta forma ayudamos
al organismo a eliminar desechos.

Receta de Manuel Lezaeta
Acharán para prevenir el
estreñimiento
- 4 ciruelas (secas)
- 2 cucharadas de linaza entera
Dejar remojando en un vaso de agua toda la
noche.
Tomar todo esto en ayunas, masticando bien las
ciruelas y tragando la linaza junto con toda el
agua. Si desea, puede pasar por una licuadora
para formar una pasta que puede comer a
cucharadas. En caso de usar ciruelas con cuesco,
quitar el cuesco antes de licuar.
No consumir nada hasta una hora después.
Luego tomar un desayuno ojalá lo más natural
posible, combinando avena, nueces, miel, fruta,
etc.
$SRUWHGHQXHVWUDTXHULGD\¿HOOHFWRUD
Magaly Castro B.

Vida consciente y Cencap te ofrece en Septiembre
Terapias Curso Reiki nivel I. -Curso Iriología-

Nutrición ortomolecular - Biomagnetismo
Taller Naturista Vegetariano / Productos naturales AMINAS
Hierbas - Productos Tostaduría Chía $6.500 kg. 3x $18.000
Paola Serrano

Vida consciente
- Iridóloga
- Orientadora naturista, vegetariana
- Reiki
- Distribuidora productos naturales

José Muñoz

Terapeuta Holístico independiente
tratamiento del dolor, jaquecas, lumbago, manguito rotador, tendinitis
Biomagnetismo: Colon, Intoxicaciones, Hongos, Impotencia Sexual
Cel: 8-1954423

¡ATENCION COQUIMBO! Gran charla gratuita en octubre. "COMO MANTENER UN COLON
DESINTOXICADO Y SUS BENEFICIOS". Reserve su cupo (limitados) en VITA-NUTRICIÓN,
calle Balmaceda N°460, Coquimbo. Fono 9-706 3395.

Dina Moraga

Cencap
- Hidrocolonterapia
- Radiestesia
- Fangoterapia
- Medicina Suprema

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

Entrenamiento para ponerse
en forma y tener salud
R.M.R.

Filosofía de entrenamiento con pesas
de Ronald Modra, como la recuerda
su familia más cercana y extractos de
su libro “Siempre Delgado Con Salud
y Sabiduría”
Esto no es una forma
convencional
de
entrenar pero a mí me
ha funcionado:
-No exagere. Rutinas
más largas no aseguran
mejores
resultados
(en fuerza o forma).
Después de años de
creer que más es mejor,
me dediqué a observar
a aquellos que lograban
verdadero éxito y me di cuenta de
TXH HUDQ FDVL ÀRMRV /OHJDEDQ DO
gimnasio, entrenaban intensamente
durante unos 30 minutos, tres o cuatro
veces a la semana, luego se iban, y su
físico mejoraba continuamente.
-Utilice la intensidad (disminuyendo
el tiempo de descanso entre series)
en vez de llegar siempre a su límite.
Una vez que llegue al máximo de
intensidad en ese momento, debe
utilizar el resto de energía para la

recuperación. Debe irse del gimnasio
con la sensación de que podría haber
entrenado un poco más.

Otras, exíjase incrementar el peso que
utiliza, incluso si sólo logra hacer 3-4
repeticiones.

-Trabaje un grupo muscular a la
vez. Por ejemplo –lunes: espalda y
abdominales – miércoles: piernas –
viernes: brazos y pecho.

-Tome un batido con huevo crudo
después de entrenar. Se prepara con
leche o algún reemplazante (leche
de avena, de almendras o jugo de
manzana natural) y una o más yemas
de huevo crudas. Puede adicionar
plátano, miel y alguna proteína en
SROYRWDPELpQ/DFODUDGHOKXHYRVH
asimila mejor cocida.

-Siempre aumente el peso. Menos
repeticiones (8-12) en cada serie le
permitirá aumentar gradualmente
el peso que utiliza en casi cada
entrenamiento. Cuando logre hacer
12 repeticiones con comodidad, es el
momento de aumentar el peso. Sabrá
que está mejorando cuando se vuelva
demasiado fácil, así que aumente
el peso para llegar a sentir la misma
GL¿FXOWDGTXHDQWHV
-Use
diferentes
niveles
de
intensidad. Algunas semanas debería
hacer sólo pesas que le resulten
cómodas y hagan bombear la sangre.

-Comidas pequeñas y seguidas para
WRQL¿FDU. Pare de comer antes de
sentirse totalmente satisfecho, ya que,
en 2-3 hrs. más volverá a comer.
-Consuma MUCHOS antioxidantes
naturales. Para limpiar y regenerar
el organismo se necesita vitamina C
y E (de fuente natural), ácidos grasos
esenciales (lecitina y omega 3) y
buenas cantidades de proteínas.

El 70% de sus resultados dependen de lo que come. Aquellos que están
involucrados en actividades deportivas que requieren desarrollo muscular,
como por ejemplo: ciclismo, lucha, levantamiento de pesas, clavados,
gimnasia, atletismo, etc. no pueden esperar tener éxito con una dieta basada
en comida rápida y alimentos sobre procesados. Uno podría entrenar con
el mejor programa, pero con una alimentación incorrecta, el progreso será
mínimo. De hecho, si le exige a su cuerpo más de lo que le aporta para su
regeneración, es muy probable que experimente una crisis de salud.
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Antiácidos…

lo que su doctor no le ha dicho
EXTRACTO DE LOS ARTÍCULOS
DEL DR. DAVID BLYWEISS Y ALICE
WESSENDORF PARA HEALTHIER TALK

Sabía usted que los medicamentos
para la acidez y la indigestión están
entre los que se prescriben con mayor
frecuencia en EE.UU.?
Si bien estas drogas pueden aliviar
temporalmente esa sensación de
quemazón, reduciendo el ácido
gástrico estomacal, lo que su médico
probablemente no le dice es que todos
los antiácidos, inhibidores de la bomba
de protones y antagonistas de los
receptores H2 (como la famotidina)
pueden hacerle más mal que bien.

problemas de salud. Además, estas
drogas sólo tratan los síntomas y no la
causa subyacente de los mismos.
En caso de indigestión crónica, lo
primero que recomiendo es un buen
suplemento de enzimas digestivas.
Tomado junto con las comidas, estos
suplementos aumentan los niveles
enzimáticos de manera que usted pueda
digerir los alimentos que ingiere de
manera más completa. Busque uno
que mezcle enzimas de amilasa, lipasa
y proteasa. También es bueno que
consuma más frutas y vegetales crudos
(con el estómago vacío o antes de las
comidas), ya que también contienen
enzimas.

Los antiácidos neutralizan el ácido
hidroclorhídrico (AH) del estómago.
El AH es un jugo digestivo esencial
para una correcta digestión. Es más, sin
VX¿FLHQWH $+ ODV EDFWHULDV SDWyJHQDV
SXHGHQÀRUHFHU²SDUWLFXODUPHQWHHQHO
tracto intestinal.

Algunos consejos para mitigar el
fuego:
x
Tome un suplemento probiótico
multicepa con prebióticos adicionados
(incluyendo fructooligosacáridos e
inulina extraída de frutas y vegetales)
para combatir los patógenos que pueden
El AH es de suma importancia para la causar molestias estomacales.
activación de la enzima pepsina. Si no x
Coma comidas más pequeñas y
KD\VX¿FLHQWHSHSVLQDHQHOHVWyPDJR frecuentes para asegurarse de masticar
la proteína no se descompone por completamente los alimentos (se
completo, y eso puede conducir a recomienda masticar de 20 a 30 veces
perturbaciones estomacales.
cada bocado).
x
Trate de no comer cuando esté
No obstante, lo más preocupante es estresado. Tome unos minutos para
que la ingesta regular de las drogas relajarse y respirar en forma profunda
supresoras de ácido, conocidas como antes de comer.
inhibidores de la bomba de protones, x
Evite la ropa ajustada en la
pueden debilitar los huesos y hacer a la cintura (puede usar suspensores en vez
persona más vulnerable a infecciones.
de cinturón).
x
Evite acostarse durante al
Si bien una toma ocasional de estos menos 3 horas después de comer.
medicamentos probablemente no le x
Duerma sobre el lado izquierdo.
hará daño, depender de estos supresores Esto mantiene el estómago bajo el
de ácido puede contribuir a otros esófago.

Los
10
principales
calmantes
naturales de la
acidez
1.
Jugo de
papa cruda: Lave
u n a
papa con su cáscara y póngala en un
sacajugo. Beba el jugo que extraiga de
inmediato.
2.
Papaya fresca: A la primera
señal de acidez, coma un poco de papaya
fresca CON las semillas. Hay enzimas
en esta fruta tropical que ayudan a
descomponer los alimentos. También
puede obtener resultados similares con
papaya o papaína en tabletas.
3.
Piña fresca: Al igual que la
papaya, en la piña abunda una enzima
que asiste en la digestión ayudando a
descomponer los alimentos.
4.
Vinagre: Si piensa excederse
con algún alimento, o sabe que ese
alimento en particular le causará
acidez, entonces prepárese un tónico
de vinagre, mezclando una cucharada
de vinagre de sidra de manzana en un
vaso de agua. Bébalo a sorbos durante
la comida.
5.
Semillas de hinojo: Mezcle
dos cucharadas de semilla en una taza
de agua hirviendo. Deje reposar algunos
minutos, cuele y beba el té a sorbos.
6.
Ruibarbo: Corte un trozo del
tallo y mastique por unos minutos. Su
sabor es agrio, pero alivia la acidez.
7.
Semilla de anís: Mastique unas
semillas al experimentar los síntomas.
8.
Perejil fresco: Mastique una
ramita fresca para aliviar la indigestión.
9.
Jugo de aloe vera: Puede

comprar el jugo de aloe vera envasado
o la hoja. Beba unas dos cucharadas del
jugo o mastique un trozo del gel de la
planta. (Si es diabético, tenga cuidado
ya que el jugo de aloe puede bajar sus
niveles de azúcar sanguínea).
10.
Menta: Cultive su propia
menta en una maceta o compre las
hojas frescas. Mastique las hojas al
primer indicio de acidez. El té de menta
natural también funciona.
Cuando experimente acidez, pruebe con
alguna de estas medidas naturales. De
esta manera evitará los medicamentos
que roban la acidez de su estómago,
y aun así podrá experimentar un buen
alivio a sus síntomas.

No estás deprimido, estás distraído
De Facundo Cabral

Además, la vida no te quita cosas: te libera de cosas…
te alivia para que vueles más alto, para que alcances la
o estás deprimido, estás distraído… distraído de plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela; por eso, lo
OD YLGD TXH WH URGHD GHO¿QHV ERVTXHV PDUHV que llamas problemas, son lecciones. No perdiste a nadie:
montañas, ríos.
el que se murió, simplemente se nos adelantó, porque
para allá vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor,
No caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por un ser sigue en tu corazón.
humano, cuando en el mundo hay cinco mil seiscientos
millones. Además, no es tan malo vivir solo.
No hay muerte… hay mudanza. Y del otro lado te espera
gente maravillosa. El dinero nos distrae con demasiadas
Gracias a la soledad me conozco… algo fundamental para FRVDV\QRVDOHMDSRUTXHQRVKDFHGHVFRQ¿DGRV
vivir. No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente
viejo porque tiene setenta años, olvidando que Moisés Haz sólo lo que amas y serás feliz. El que hace lo que
dirigía el Éxodo a los ochenta y Rubinstein interpretaba ama, está benditamente condenado al éxito, que llegará
como nadie a Chopin a los noventa, sólo por citar dos cuando deba llegar, porque lo que debe ser será y llegará
casos conocidos.
naturalmente. No hagas nada por obligación ni por
compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud, y
No estás deprimido, estás distraído. Por eso crees que en esa plenitud todo es posible y sin esfuerzo, porque te
perdiste algo, lo que es imposible, porque todo te fue mueve la fuerza natural de la vida.
dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto
Aporte de Jorge Birchmeier S.
no puedes ser dueño de nada.
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Aprenda a enfrentar y evitar las

Crisis de

pánico
neurológicos.

PAOLA RAMÍREZ VEGA
NUTRITERAPEUTA ORTOMOLECULAR
P.ANDREARAMIREZ@YAHOO.CL

La vitamina B3 (niacina), en mega dosis, actúa como
un tranquilizador natural y antidepresivo, ayudando
a la producción de serotonina. No es adictiva, es
económica y mucho más segura que cualquier
l pánico es una forma de miedo intenso, una producto farmacológico y, al contrario de los fármacos,
emoción en la que —según los enfoques simplemente le otorga al cuerpo lo que necesita para
cognitivos— una imagen mental, real o dar alivio en forma natural. Las dosis varían según la
imaginaria, es capaz de desencadenar un rápido proceso condición. La saturación en el cuerpo de vitamina B3
que involucra al cerebro y al cuerpo. Percepciones de VH YH UHÀHMDGD SRU FDORU HQURMHFLPLHQWR GH OD SLHO R
amenaza y reacciones corporales producen una serie bochornos. El Dr. Abraham Hoffer, MD, Máster en
GHVtQWRPDVTXH¿QDOL]DQHQXQDLQPLQHQWHVHQVDFLyQ Psiquiatría Ortomolecular, recomienda consumir la
de pérdida de control que parece superar la voluntad, misma cantidad de vitamina C y B3, para prevenir
WHUPLQDQGR LQVWDQWiQHDPHQWH FRQ OD FRQ¿DQ]D \ la conversión de noradrenalina en adrenalina, la que
la seguridad del individuo, lo que suele provocar produce una exacerbación de los síntomas de crisis de
deseos de huir y una amenazante sensación de miedo. pánico.

E

Cambios de vida, falta de voluntad para enfrentar
circunstancias, soledad y situaciones marcadas, son
algunos de los variados desencadenantes de la “crisis
de pánico”.
Previo a una crisis, existe lo que se llama ansiedad
anticipatoria, en donde la comunicación mente y
cuerpo es inconsciente pero con gran poder de reacción.
La mente comienza a cuestionarse su capacidad para
hacer frente a la crisis y evoca imágenes. Luego, estos
mensajes mente–cuerpo provocan sensaciones físicas
que el mismo cuerpo genera. La persona tiene miedo de
los síntomas e inconscientemente emite instrucciones
al cuerpo para que éste comience a ‘cambiar su
TXtPLFD¶FRQHO¿QGHSURWHJHUVHGHODHPHUJHQFLD
Millones de medicamentos son recetados cada año
debido a problemas emocionales o de estrés. Por lo
mismo, es importante enfrentar estas situaciones
de la mejor manera, con paciencia, mucho amor y
dedicación a quien las sufre. LA MEJORÍA DEL
ALMA NO SE ENCUENTRA EN UN FRASCO
FARMACOLÓGICO.
Existen muchas cosas que se pueden hacer por estas
personas, incluyendo remedios naturales y la práctica
regular de técnicas de regulación de estrés.
La nutriterapia ortomolecular siempre muestra
resultados positivos para la ansiedad y los ataques de
pánico.

Una alimentación dominada por el consumo de carne
puede resultar en una caída dramática de los niveles de
serotonina del cuerpo.
Los licuados de hojas verdes y el consumo de germen
de trigo, son un buen aporte de vitaminas del complejo
B. Todas las vitaminas B trabajan en conjunto, y
pueden ser suplementadas sin ningún problema ya que
es seguro y efectivo (Ej. Suplemento B NATURAL).
Sin embargo, el cuerpo necesita proporcionalmente
más vitamina B3 que las otras B.
La lecitina es un ácido graso esencial, alto en
fosfatidilcolina, mediante el cual el cuerpo es capaz
de fabricar acetilcolina (neurotransmisor), que da un
efecto tranquilizante. Un tercio del peso del cerebro
seco es lecitina, por lo tanto, alimentar este órgano
con lo que está hecho le ayuda a funcionar bien. La
mejor forma de consumir la lecitina es granulada.
Puede mezclar los gránulos con jugos naturales o
simplemente agua (no se disolverá).
/DGH¿FLHQFLDGHcromo afecta a 9 de cada 10 adultos.
Éste ayuda a controlar los antojos de azúcar y mejora
sustancialmente la capacidad de las células de producir
insulina. Una de sus fuentes naturales es el cacao puro.
Bajos niveles de magnesio también afectan al sistema
nervioso central. Alimentos ricos en magnesio son:
granos enteros, pan integral, nueces, semillas, calabaza
y tofu.

¿Cómo ayudar cuando ocurre una crisis?
-Facilite
el
descanso
y
la
oxigenación,
posición
idealmente
semi-sentada.
-Controle la respiración de la persona tratando de
que se sincronice con la suya, lenta y profunda.
-Prepárele un té idealmente de jazmín, valeriana,
melisa,
cannabis,
manzanilla
o
naranjo.
-Acompañe, entregue amor, esto le dará sensación de
seguridad.
-Arrópelo
bien.
Debido
a
la
angustia,
la
presión
arterial
normalmente
baja.
-Convérsele de cualquier tema que pueda
quitar la atención de sus síntomas, ya que
suelen
concentrarse
demasiado
en
ellos.
Para poder utilizar este aminoácido esencial, el cuerpo -Luego, sugiérale lavarse la cara y mirarse
necesita vitamina B6 (piridoxina)/DGH¿FLHQFLDGH al espejo, para que contemple que se ve
ésta es común y su uso terapéutico seguro va entre los bien y que no hay nada anormal en él.
100 y 500mg diarios. Consumir dosis excesivas (más -Si ocurre durante la noche, la persona seguramente
de 2000mg) podría tener algunos efectos secundarios sentirá terror de dormir. En este caso, después de
La melatonina puede ayudar a dormir bien y estar
libre de ansiedad durante el día, generando serotonina.
No se le puede pedir a alguien que se relaje, a menos
que tenga la bioquímica para hacerlo. El cuerpo es
capaz de producir melatonina y serotonina a partir
del aminoácido esencial L-triptófano. Éste puede
conseguirse como suplemento y también mediante
la alimentación. Algunas de sus fuentes son: leche
cruda, frutos secos (especialmente nueces) y porotos.
La yema del huevo es muy rica en triptófano, al igual
que en cromo, zinc y magnesio. Una dieta con más
contenido en frutas y vegetales ayuda al cerebro a
absorber y procesar el triptófano.

hacer lo anterior, dele seguridad ¡nada pasará, usted
lo vigilará! (es recomendable dejar la luz encendida).
-Invítelo a orar. La oración ayuda mucho en los casos
de angustia, es un sedante para el alma. El Salmo 91 es
ideal cuando nos sentimos temerosos y desprotegidos.
Léalo con fe, amor y buena disposición.
La medicina convencional trata este tipo de
problemas con un cóctel de fármacos adictivos: los
“antipánicos”. Dentro de ellos encontramos varias
clases de antidepresivos y antipsicóticos, más algún
beta bloqueante que completa el ‘combo’.
La medicina natural, en cambio, es 100% segura y,
con una buena nutriterapia, da excelentes resultados.
Algunas terapias utilizadas son la homeopatía,
¿WRWHUDSLD \ ÀRUHV GH %DFK GH ODV FXDOHV WHQJR
excelentes referencias, especialmente trabajando con
mis pequeños pacientes.
Peligro ¡Estimulantes!
Evitar el azúcar reduce los síntomas de ansiedad.
Cambios bruscos de azúcar en la sangre producen altas
y bajas del estado de ánimo. Buenas alternativas son la
stevia, las frutas y la miel, esta última con moderación.
El chocolate y los alimentos con colorantes
DUWL¿FLDOHV SXHGHQ GHVDWDU HSLVRGLRV TXH ERUGHDQ
ORVLFyWLFR7RGRVORVFRORUDQWHVDUWL¿FLDOHVSXHGHQ
dañar las células, incluso los cromosomas, y los
niños tenderán a la hiperactividad. La mayoría
GHORVFRORUDQWHVHVWiQSURKLELGRVHQSDtVHVFRPR
Noruega y Finlandia.
La cafeína, presente en el café por ejemplo, es un
estimulante fuerte con la que se suele experimentar un
aumento de adrenalina, que aumenta los síntomas de
ansiedad. La teína, presente en el té, de forma sigilosa
también hace reaccionar el sistema nervioso.
El DOFRKRO UHDFFLRQD FRPR D]~FDU HQ HO FHUHEUR
y además aumenta los ácidos lácticos de la sangre.
Numerosos estudios han demostrado que esto ha sido
causa irrefutable de crisis de pánico y ansiedad.
El aspartamo, el glutamato monosódico y la
fenilalanina, son los aditivos alimentarios más
excitantes y dañinos para las neuronas cerebrales. Son
neuroexcitoxinas muy adictivas.
Si usted sufre crisis de pánico, es bueno que tome
aire fresco y sol ya que, además de reconfortarlo,
aumentarán sus niveles de vitamina D3. El contacto
con la naturaleza, leer un libro, tomar un baño relajante,
¡practicar cualquier actividad física que le guste!, orar
y aceptar la compañía de personas que ame, ayudarán
a apaciguar su alma y a descansar.
Paola Ramírez atiende los sábados en El Guardián de
la Salud
Diagonal Paraguay 491 (metro Santa Lucía)
Previa hora tomada al (02) 6321887.
Atenderá personalmente sus dudas al (07) 524 0706
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¡Revirtiendo la
Esclerosis Múltiple!
Está comprobado que la terapia
nutricional para la EM es
/D
GH¿FLHQFLD
GH
YLWDPLQD HIHFWLYD<DSHVDUGHSDUHFHU
D
causa
esclerosis
múltiple QXHYDKDVLGRXWLOL]DGDFRQ
La EM es más común en el hemisferio p[LWRSRUPiVGHDxRV
a esclerosis múltiple (EM) es norte, donde el sol es más débil,
una enfermedad causada por especialmente durante el invierno. Dosis El protocolo del Dr.
la destrucción de las vainas de muy altas de vitamina D, alrededor Frederick Robert Klenner
mielina de las neuronas del sistema de 14.000 UI diarios en promedio, ha mostrado buenos
nervioso central, afectando al cerebro y impide recaídas y ayudan a mantener resultados en poco más
ODPpGXODHVSLQDO\GL¿FXOWDQGRHOSDVR el nivel actual de funcionamiento. de dos semanas, con
pacientes que han podido
de impulsos nerviosos. Esto produce la
pérdida progresiva de la sensibilidad, Los suplementos de vitamina D3 son pararse de la silla de
terminando en parálisis.
muy seguros y también se pueden ruedas y caminar con
obtener altas dosis de vitamina D, ayuda.
Los
síntomas
pueden
variar GRATIS, sólo al exponer la piel al sol.
desde sensación de hormigueo y Si usted es de piel clara y expone su Un suministro
entumecimiento a temblores, parálisis cuerpo a la luz solar directa, hasta que inadecuado
o ceguera. Se estima que 2.5 millones la piel se ponga un poco rosada, está de tiamina
de personas en todo el mundo sufren produciendo aproximadamente 20.000 (vitamina B1),
por un tiempo
de la enfermedad, que rara vez es UI de vitamina D.
diagnosticada antes de los 15 años. La (QRUPHV FDQWLGDGHV GH YLWDPLQDV % prolongado,
EM es dos veces más común en mujeres tienen un “efecto reparador de los puede provocar
efectos
que en hombres.
QHUYLRV´
Consumir neurológicos
mega dosis de lecitina es excelente
La medicina tradicional desconoce los para regenerar la vaina de mielina, severos, como por ejemplo, irritación
motivos desencadenantes y no existe debido a su alto contenido de vitaminas GHORVQHUYLRVUHVSXHVWDUHÀHMD
una cura médica/farmacéutica para la B, en especial colina (primordial disminuida, sensaciones punzantes
EM. Los tratamientos farmacológicos para la formación de acetilcolina y o de insensibilidad, dolor, daño o
que parecían prometedores tienen, receptores, que son el potencial de la degeneración de las vainas de mielina
como siempre, graves consecuencias contracción muscular). Una dieta rica y parálisis.
como: infecciones cerebrales por en grasas saludables potencia también
uso de Rituximab y aumento de los receptores y enzimas, como las El Dr. Klenner se puso a trabajar
cáncer por uso de interferones beta. esterasas, que ayudan a la permeabilidad experimentando con mega dosis de
tiamina (1.000 – 2.000 mg/día). Su plan
de la célula y al transporte de impulsos
La esclerosis puede ser mal nerviosos. /D \HPD GH KXHYR HV básico consiste en: 1 gr. de tiamina una
hora antes de las comidas y a la hora
diagnosticada por:
la mejor fuente natural de estos de acostarse, y durante la noche si se
nutrientes.
está despierto; tomar niacina al mismo
-Toxicidad por aspartame
Cuando el consumo de este edulcorante La QLDFLQD YLWDPLQD % es muy WLHPSR \ HQ FDQWLGDGHV VX¿FLHQWHV
DUWL¿FLDO VH LQWHUUXPSH OD PD\RUtD GH útil para mejorar la circulación y las para producir un buen bochorno
corporal; 200 mg de calcio y 100 mg
los síntomas desaparecen. Hay muchos funciones del cerebro.
de piridoxina antes de las comidas y
casos donde la visión y audición
mejoraron notablemente.
COMPILADO POR RUTH MODRA
Y GONZALO CARRASCO

SOLUCIONES REALES

L

'H¿FLHQFLDGHFDOFLR
Si comienza a sentir entumecimiento
en los dedos, espasmos musculares y
hormigueo en la cara, asegúrese de estar
WRPDQGR VX¿FLHQWH FDOFLR DO PHQRV
1.000 mg/día en dosis divididas, además
de lo que pueda ingerir en la dieta
con vegetales de hoja verde, porotos,
espinas de sardinas, etc.
ALIVIO NATURAL DE LOS
SÍNTOMAS
-Apiterapia
Administrar la toxina de las abejas a
las zonas afectadas es excelente para
reactivar la movilidad, relajar el sistema
nervioso y tratar los dolores.
-Ejercicio
Un programa de ejercicios para
aumentar la fuerza muscular es muy
útil, ya que la EM provoca debilidad
muscular (especialmente en las piernas)
y fatiga. Estudios han demostrado
que el fortalecimiento de piernas y
espalda a través del entrenamiento con
pesas proporciona mayor equilibrio,
movilidad y mejora el estado de ánimo.

El Dr. HamerLGHQWLÀFDOD(0FRPRHOIHQyPHQR
UHVXOWDQWHGHGRVFRQÁLFWRVHPRFLRQDOHV
D 0LHGRDORTXHSXHGDSDVDU/culpa por lo que ha pasado.
E 7HPRUDSUHQVLyQ (recelo de ponerse en contacto con otra persona o cosa).
Esto puede llegar a causar problemas como la ulceración de la retina con
diplopía (ver doble) en la fase de reparación.
+DPHUFRQFOX\HTXHHVWRVFRQÀLFWRVVHFUHDQDOLPSRQHUDOFHUHEURGRV
órdenes contradictorias en relación al movimiento, de intensidad y duración
más o menos prolongada en el tiempo.
(OFRQÀLFWRHQOD(0WLHQHXQDFRQQRWDFLyQIXWXUD PLHGRDORTXHSXHGD
pasar), HOFHUHEURHQFXHQWUDODVROXFLyQDHVWHFRQÀLFWR (miedo a caer o
dañarse) LQPRYLOL]iQGRVH. El nervio no imprime el impulso al músculo
(desmielinización, esclerosis en placas).
(QIDVHGHFRQÀLFWRDFWLYR\HQIXQFLyQGHVXLQWHQVLGDGVHPDQLIHVWDUiXQD
parálisis con disminución progresiva de la inervación de la musculatura. En la
VROXFLyQGHOFRQÀLFWRODIXQFLyQPRWRUDSDUHFHGLVPLQXLUSURYLVLRQDOPHQWH
(con el consiguiente temor del enfermo que corre el peligro de UHDFWLYDU
HOFRQÀLFWR VHPDQL¿HVWDQEUXVFDVFRQWUDFFLRQHVLQFRQWURODEOHVOXHJR
la inervación muscular vuelve lentamente. La duración de la curación es
IUHFXHQWHPHQWHSURSRUFLRQDODODGXUDFLyQ\DODLQWHQVLGDGGHOFRQÀLFWR
Esclerosis deriva del griego skleros, de skelo, secar/endurecerVLJQL¿FD
GL¿FXOWRVRH[LJHQWH6HXVDDOUHIHULUVHDOFDUiFWHUGHXQKRPEUH
³LPSHWXRVR´GHODGL¿FXOWDG\GHOGRORUUHVXOWDQWHGHGDUFRFHV UHEHODUVH
QRTXHUHUVHVXMHWDUXREVWLQDUVHHQUHVLVWLUDODIXHU]DVXSHULRU 

a la hora de acostarse; 10 gr. de ácido
ascórbico, tomados en dosis divididas;
una cucharada sopera de aminoácido
acético, en un vaso de leche, cuatro
veces al día; y vitamina E (800 a 1.600
8,GtD  $GHPiV pO HVSHFL¿FD ³VLQ
comida chatarra, especialmente dulces”.
Alimentos crudos
Años atrás, el doctor alemán J. Evers,
MD, reportó mejorías considerables en
casi 600 pacientes con EM con una dieta
cruda (Public Deutsche Med. W., 72:521,
DxR  ³0L SUHVXQFLyQ HV TXH OD
EM es una enfermedad metabólica que
tiene su causa en la desnaturalización de
nuestros alimentos... Receté frutos de
granos, como centeno y trigo germinado,
vitamina B-1, pan de grano entero…
todo crudo, o lo menos desnaturalizado
posible”, dijo. Se les permitió leche,
huevos crudos y miel. Se les prohibió
conservas, nicotina, café, té, alcohol,
sal, azúcar, harina blanca, especias y
condimentos.
³/RVSDFLHQWHVVLQHVSHUDQ]DDOJXQDKDQ
mejorado con el tratamiento alimenticio”.
En ese entonces, el Dr. Evers fundó la
primera clínica del mundo especializada
en el tratamiento de EM. Antes de 1970,
ya había tratado a más de 10.000 casos.
Hay más que sólo esperanza para las
personas con EM. Difícilmente se
puede empeorar si se mejora la dieta, y
sin embargo, hay mucho que se puede
lograr (vea el impactante testimonio
de sanación de esclerosis múltiple en
Edición N°18, páginas 4 y 5, de El
Guardián de la Salud).
Referencias:
-La Medicina Patas Arriba ¿Y si Hamer
tuviera razón?
-www.naturalnews.com
-Protocolo completo del Dr. Klenner:
h t t p : / / w w w. s e a n e t . c o m / ~ a l e x s /
ascorbate/198x/smith-lh-clinical_
guide_1988.htm
-www.doctoryourself.com
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alternativas esperanzadoras
Michael J. Fox
PAULINA PIZARRO OSSES

L

a verdad es que del Parkinson no
se sabe mucho. Es cierto que si
una persona frente a nosotros se
mueve constantemente, de una forma
casi impresionante, se puede inferir
que podría tener esta enfermedad. Pero
HQGH¿QLWLYDHVXQDHQIHUPHGDGFX\DV
causas son supuestas o desconocidas
para el común de la gente.
El Parkinson es un trastorno que afecta
las células nerviosas o neuronas, en
una parte del cerebro que controla
los movimientos musculares. En la
enfermedad de Parkinson, las neuronas
que producen dopamina —encargada de
HQYLDU VHxDOHV TXH D\XGDQ D FRRUGLQDU
los movimientos— mueren o no
funcionan adecuadamente.
Pareciera que desde el punto de vista
alopático, el Parkinson es otra condena
más a años de drogas, visitas periódicas al
hospital, cirugía a cráneo abierto, cables
saliendo del cuerpo, muchas horas de
incertidumbre, dolor e intentos fallidos.
%DVWDYHUD0LFKDHO-)R[\VXVDxRVGH
lucha contra esta enfermedad, para saber
TXH HO FDPLQR HV GLItFLO /D PD\RUtD
de las drogas utilizadas para tratar el

mal de Parkinson, apuntan a suplir
temporalmente o imitar a la dopamina.
Éstas mejoran algunos síntomas pero
no restauran la función cerebral normal
ni detienen la destrucción de células
cerebrales.
No todo está perdido
Existen estudios que han demostrado
TXH OD PD\RUtD GH ODV SHUVRQDV TXH
padecen esta enfermedad poseen
XQD GH¿FLHQFLD HQ OD FDSDFLGDG GH
GHVLQWR[LFDUVH \ TXH WLHQHQ EDMRV
niveles de antioxidantes naturales que
los protejan contra los radicales libres.
Lo bueno de saber esto, es que existe
una solución. Los antioxidantes como
las vitaminas C \ E, el selenio \ HO
betacaroteno han demostrado proteger
contra el Parkinson.
Otros productos naturales que ofrecen
protección son los ÀDYRQRLGHV \ OD
coenzima Q-10. La lecitinaD\XGDDOD
VHFUHFLyQGHKRUPRQDVJODQGXODUHV\OD
alerta mental. El Gingko BilobaD\XGD
a la circulación sanguínea del cerebro.
Las hierbas como la escutelaria,
SDVLÀRUD\valerianaD\XGDQDUHGXFLU
ORVWHPEORUHV\ODULJLGH]
La Distensión Espontánea no Forzada
o FSR
(O 3UR\HFWR GH 5HFXSHUDFLyQ GH
Parkinson, comandado por la doctora
Janice Walton-Hadlock, es una
RUJDQL]DFLyQVLQ¿QHVGHOXFURGHGLFDGD
a la difusión de información sobre la

FDXVD \ HO WUDWDPLHQWR GHO 3DUNLQVRQ Las personas normales tienen una
con el enfoque de la medicina oriental. respuesta automática cuando se les toca
o se les sujeta una parte del cuerpo. En
El tratamiento consiste en deshacer contraste, las personas con Parkinson
bloqueos energéticos provenientes no. Un profesional que practique este
de antiguas lesiones no sanadas, método debe descubrir qué áreas de los
UHVWLWX\HQGR HO ÀXMR HOpFWULFR QRUPDO pies o manos del paciente no responden
en los meridianos afectados, mediante QRUPDOPHQWH\FRPHQ]DUSRUDKt
soporte pasivo. Este procedimiento
se llama Distensión Espontánea no Dudas comunes sobre el FSR
)RU]DGD )65 
¿Una persona con Parkinson necesita
trabajar con un profesional capacitado
/D WpFQLFD GH )65 HV H[WUHPDGDPHQWH para recuperarse? No. ¿Todas las
VLPSOH &RQVLVWH HQ WRPDU PX\ personas que estudian medicina asiática
suavemente, con ambas manos, una parte saben de esto? No. ¿Quién es un buen
del cuerpo del paciente, de tal forma candidato para este tratamiento? La
que apenas note que está siendo tocado. verdad es que cualquier persona que sea
Luego se realizan movimientos casi OR VX¿FLHQWHPHQWH PDGXUD FRPR SDUD
LQGHWHFWDEOHVFRQHO¿QGHGHWHUPLQDUVL comprender el libro (escrito en inglés,
el área que se está sosteniendo es capaz XWLOL]DQGR XQ OHQJXDMH PX\ VHQFLOOR 
GH UHVSRQGHU UHÀH[LYDPHQWH DO VRSRUWH \ GHVHH PHMRUDUVH /D JUDYHGDG GH ORV
o sugerencia de movimiento. Las síntomas no determinará a un mejor o
manos se retiran después de que la parte peor candidato.
del cuerpo que se ha sostenido parece
relajarse o responde con movimiento.
Se puede leer el libro escrito por Janice
:DOWRQ+DGORFN \ OOHYDU D FDER VX
Con los enfermos de Parkinson se utiliza SURSLD UHFXSHUDFLyQ FRQ OD D\XGD GH
HO³)65GHDSR\R´(QODVSHUVRQDVTXH alguien. Es posible descargarlo desde
SDGHFHQ HVWD HQIHUPHGDG KD\ FLHUWDV este link: KWWSZZZSGUHFRYHU\RUJ
áreas con lesiones, particularmente en blink-dl.htm.
los pies, que no responderán por mucho
tiempo, meses quizás. La variación Fuentes:
³)65 GH DSR\R´ FRQVLVWH HQ DVXPLU -MedlinePlus KWWSELWO\R(-Q+9
el mismo tipo de posición de soporte -El Guardián de la Salud, ediciones 25
que se explicó anteriormente, pero las \
manos deben permanecer lo más quietas -Trouble Afoot: Tracking Down the
posible, manteniéndolas inmóviles por Causes and Cures of Parkinson’s Disel tiempo que sea necesario.
ease

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

RPRV SURIHVLRQDOHV GH OD VDOXG VHULRV IRUPDGRV HQ PHGLFLQD FRQYHQFLRQDO \
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
TXHVHHQIRTXHQHQGHVFXEULUODFDXVDGHVXSUREOHPD\QRVyORWUDWHQVXVVtQWRPDV

S

1RVRWURV TXHUHPRV KDFHU OD GLIHUHQFLD \ SDUD HVR KHPRV FUHDGR 0DQXDO 0HGLFLQH
el primer servicio de salud para problemas músculo esqueléticos sin fármacos
QL FLUXJtDV GRQGH ORV SDFLHQWHV VRQ WUDWDGRV FRPR YHUGDGHUDV SHUVRQDV \
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?
'RORUHVGHDUWLFXODFLRQHVKXHVRVP~VFXORVQHUYLRV\WHQGRQHVFRPRDUWURVLVGRORU
de espalda, rodillas, caderas, tobillos, tendinitis, esguinces, torceduras, etc. Incluso
SUREOHPDV GH VDOXG PiV HVSHFt¿FRV FRPR VtQGURPH GH W~QHO FDUSLDQR MDTXHFDV VLQ
VROXFLyQ HSLFRQGLOLWLV KHUQLDV GH OD FROXPQD GRORUHV GH HVSDOGD SUH \ SRVWSDUWR
GRORUHVGHOFUHFLPLHQWRHQQLxRV\MyYHQHVHVFROLRVLVGRORUHVGHODWHUFHUDHGDGHWF

www.manualmedicine.cl, 244 3668 / 234 0087,
Luis Thayer Ojeda 073 of 606, Providencia, Metro Tobalaba
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Un testimonio de esperanza

$\XGDQGRDQLxRVFRQVtQGURPHGH'RZQ
\SUREOHPDVGHGHVDUUROOR
COMPILADO POR
RUTH AMBER MODRA

*U\IÀQDQWHV

*U\IÀQDKRUD

R

ecientemente
me
encontré
con un documental titulado
‘Naturalmente Mejor’, que ofrece
esperanza a los padres de TODOS los
niños, al explicar cómo pueden marcar
una gran diferencia en la salud de sus
hijos e incluso en su función cerebral
por medio de dieta, nutrición, terapias
‘alternativas’, etc. Basado en un libro del
mismo nombre, este documental hace
un seguimiento a la vida de una madre
australiana registrando el éxito que va
obteniendo con las terapias naturales
para su hijo nacido con síndrome de
Down.
Las personas se pueden ayudar a sí
mismas. Los padres pueden hacer tanto
por el bienestar de sus hijos.
Cuando el tercero de sus hijos nació con
síndrome de Down, el doctor de Kristen
Morrison no contaba con ningún plan de
acción para guiarla, por lo que ella tuvo
que comenzar a investigar por sí misma.
Todos sus hijos habían nacido en su
casa por parto natural y ella siempre
había usado remedios homeopáticos y
suplementos para tratarlos, por lo tanto
Kristen comenzó a investigar todas las
intervenciones naturales disponibles
TXH SRGtD XVDU SDUD HO EHQH¿FLR GH VX
KLMR*U\I¿Q
Lo primero que hizo fue estudiar qué es
el síndrome de Down y qué problemas
puede
manifestar:
desnutrición,
sarpullido cutáneo, infecciones urinarias
frecuentes, defectos inmunológicos, etc.
Kristen tomó la decisión de intervenir
de inmediato, siendo su hijo un bebé, en
lugar de esperar a que aparecieran los
síntomas.
Rápidamente comenzó a encontrar
historias de niños que habían logrado
mejorías muy sorprendentes usando
terapias naturales. Junto con su esposo,
decidieron respaldar fuertemente estas
alternativas naturales.
Su primer pediatra no tuvo una buena
reacción a esta noticia, diciendo “No
desperdicien su dinero en Omega
3. Mejor cómprense un televisor
grande…” Algunas veces, como en este
caso, los médicos no dan esperanza,
pero Kristen perseveró.
Rápidamente se dio cuenta de que lo
que estaba aprendiendo no sólo sería
de ayuda para el síndrome de Down.
Hay tanto que podemos prevenir e
incluso revertir. La nutrición realmente
construye un cerebro y un sistema
nervioso sano, si entendemos lo que
estamos haciendo. Las vitaminas y los
aminoácidos tienen un gran poder, y los
diversos químicos y toxinas presentes
en nuestro actual estilo de vida pueden
causar un gran daño a un niño que ya
tiene problemas de desarrollo.

Es muy importante vivir en un entorno
lo más libre de toxinas posible. Los
alimentos limpios son muy importantes
(orgánicos o por lo menos cultivados
con la menor cantidad de toxinas
posible).
También un estilo de vida limpio; el
ambiente del hogar y trabajo deberían
tener el mínimo de químicos. Esto es de
especial importancia cuando hay niños,
porque sus cerebros pueden absorber
muchas más toxinas.

Hay tanta información respecto a
lo que uno puede hacer para ayudar
verdaderamente a un hijo. Son todas
aplicaciones prácticas. Usando los
PpWRGRVGHO,QVWLWXWR*U\I¿QFRPHQ]y
a ponerse notablemente más fuerte. Él
ya era saludable, pero con estas técnicas
su movilidad y fuerza física aumentaron,
mejorando su desarrollo motor.
Comenzaron un programa de lectura,
que es tan simple que cualquier niño
puede hacerlo. Esto desarrolla el
reconocimiento de patrones, vías de
aprendizaje que luego puede usar para
asimilar todo tipo de información. Al
cabo de unos pocos meses, ya era capaz
de reconocer palabras, relacionándolas
a las fotos. Esto es increíble para un
menor de dos años, y es algo que todo
padre puede hacer con cualquier niño.

(O SDSi GH *U\I¿Q -RVHSK UHDOL]D HO
programa físico. Lleva al niño al parque
casi a diario para hacer ejercicios juntos,
haciendo abdominales, jugando en las
barras trepadoras, rodando por el pasto,
HWF*U\I¿QUHDOPHQWHDPDORVGHVDItRV
físicos que su papá le da. “Fortalecemos
su cuerpo, lo que mejora su cerebro y
hace funcionar su coordinación. Desde
que hacemos el programa físico, se ha
hecho realmente notable la mejoría en
su habla. Una cosa ayuda a la otra”.

Kristen comenzó a escribir su libro
FXDQGR*U\I¿QWHQtDGRVDxRV\PHGLR
como una forma de ayudar a otra pareja
en el extranjero que tenía un hijo con
síndrome de Down. “Mi objetivo es
informarte de lo que está disponible y
de lo que puedes hacer para ayudar a tu
hijo a alcanzar su potencial. Elige de mi
libro las partes que funcionen para ti. Tu
A los dos años, las habilidades motoras hijo es tan valioso y estoy convencida
GH*U\I¿QHUDQH[WUDRUGLQDULDVSDUDXQ de que su futuro será mejor si puedes
niño de su edad. Esto se logró dándole hacer más cuanto antes. Quiero inspirar
Con una combinación de osteopatía, MXJXHWHVHVSHFt¿FRV\WDUHDVSDUDKDFHU a las familias con hijos con necesidades
naturopatía y trabajo sobre las alergias, todas las semanas y mantenerlo así especiales a mantener sus expectativas
al cabo de un par de meses, Kristen estimulado; actividades como introducir absolutamente tan altas como puedan
FRPHQ]y D YHU SURJUHVRV GH¿QLWLYRV pequeños mondadientes en botellas, ser y dar a los niños tantas oportunidades
*U\I¿QHVWDEDFDGDYH]PiVVDOXGDEOH y otras que realmente lo ayudaron a como sea posible.
GHVDUUROODU DFFLRQHV HVSHFt¿FD WDUHDV
Luego, esta mamá descubrió a un grupo que también le dieron a las hermanas Nunca asumas que no pueden hacer
GH PpGLFRV \ H[SHUWRV HQ )LODGHO¿D PD\RUHV GH *U\I¿Q OD RSRUWXQLGDG GH algo, asume que pueden. Déjalos
con mucha experiencia en el trabajo participar en sus ejercicios de desarrollo. tratar. Ellos aprenden intentándolo”.
con niños con síndrome de Down,
parálisis cerebral, autismo y todo tipo (QWUHORVGRV\WUHVDxRV*U\I¿QOOHJy Ya sea si su hijo tiene una condición
de especialidades relacionadas con el a la plenitud de su desarrollo motor. QHXUROyJLFD ¿VLROyJLFD HPRFLRQDO
cerebro. El extraordinario éxito que Se hizo muy fuerte e independiente, o incluso si está bien, estas técnicas
HOORVREWHQtDQQRKL]RPiVTXHFRQ¿UPDU poniendo orgullosas a sus hermanas por SXHGHQEHQH¿FLDUDWRGRVORVSDGUHV
que las altas expectativas que Kristen haberlo ayudado a llegar a eso.
tenía para su hijo eran completamente
Ref: www.naturallybetterkids.com
alcanzables.
Hoy en día, a sus cuatro años y http://www.naturalnews.tv/v.asp?v=4
PHGLR *U\I¿Q HV XQ QLxR IXHUWH \ 861E8155EC2FA01A66EA4083928D
“…para aquellos que se preguntan cómo saludable, que casi nunca se enferma. 3B7
podemos tratar niños con anormalidades Está comenzando a hablar más. Sus
cromosómicas y esperar que mejoren… padres todavía trabajan en ello. Día Próxima edición: Aplicaciones
los remitimos a los resultados —ellos tras día, corre y camina y sigue un prácticas para ayudar a niños con
sí mejoran”. Janet Doman, Presidente programa de matemáticas, que también VtQGURPHGH'RZQGp¿FLWDWHQFLRQDO
de Los Institutos para el Logro del es increíblemente simple, usando con hiperactividad, autismo y retraso
del desarrollo.
3RWHQFLDO+XPDQR)LODGHO¿D
imágenes.
Kristen comenzó a darle suplementos a
su hijo desde que nació. Como ella lo
estaba amamantando, pudo traspasarle
varios nutrientes a través de la leche
materna. (Para más detalles sobre
suplementos que han demostrado
notable éxito en niños con síndrome
de Down y problemas de aprendizaje,
vea la edición N°54, página 10, de El
Guardián de la Salud).
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¿Cáncer Yo?
¿...y ahora qué?


>ĂƉĂůĂďƌĂ͚EZ͛ ĂƚĞƌƌŽƌŝǌĂĂƋƵŝĞŶĞƐůĞĂĨĞĐƚĂĞŶĨŽƌŵĂĚŝƌĞĐƚĂ͙ŽŝŶĚŝƌĞĐƚĂ͋͘ĄŶĐĞƌǇŽ͊ĄŶĐĞƌ͙
ŵŝŵĂƌŝĚŽ͕͙ŵŝŵƵũĞƌ͕͙ŵŝŚŝũŽ͕͙ŵŝŵĂĚƌĞ͕͙ŵŝĂŵŝŐŽ͕͙ŵŝũĞĨĞ͋͘YƵĠƉĂůĂďƌĂŵĄƐƚĞƌƌŝďůĞ͊WƌŽǀŽĐĂ
ĞŵŽĐŝŽŶĞƐĨƵĞƌƚĞƐ͕ǇŶŽĞƐƉĂƌĂŵĞŶŽƐ͘dŽĚŽƐĐŽŶŽĐĞŵŽƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞůŽƚĞŶşĂŶ͕͙ǇǇĂŶŽĞƐƚĄŶ͋͘WŽĐŽƐ
ůŽ ƐŽďƌĞǀŝǀŝĞƌŽŶ͊ Ɛ ƵŶĂ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ ŵŽƌƚĂů ƉĂƌĂ ůĂ ĐƵĂů ůĂ DĞĚŝĐŝŶĂ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů͙ ͋EK d/E
ZD/K^͊^ş͕ƐĞŚĂĐĞŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞĐĄŶĐĞƌ͎͘WĞƌŽĐƵĄŶƚŽƐƐĞƐĂůǀĂŶ͍>ĂĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂŵƵŶĚŝĂůƐĞŹĂůĂ
ƐſůŽϰĂϱƉŽƌĐŝĞŶƚŽ͎hŶŽĚĞĐĂĚĂϮϱƐĞƐĂůǀĂ͍͎EŽĞƐƉŽƐŝďůĞƌĞǀĞƌƚŝƌĞƐƚŽ͍͋^1͕^WK^/>͊^ĞƉƵĞĚĞ
ƉƌŽůŽŶŐĂƌůĂǀŝĚĂ͕ǇƐĞƉƵĞĚĞƌĞĚƵĐŝƌĞƐƚĂƚĞƌƌŝďůĞŵŽƌƚĂůŝĚĂĚŵĞĚŝĂŶƚĞůĂ͚KŶĐŽůŽŐşĂŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ͕͛
ƋƵĞ ƉƌĞƉĂƌĂ Ğů ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ ƉĂƌĂ ůĂƐ ĨƵĞƌƚĞƐ ͚ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͛ ƋƵĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶ ůĂƐ ƋƵŝŵŝŽƚĞƌĂƉŝĂƐ Ǉ
ƌĂĚŝŽƚĞƌĂƉŝĂƐ͘zƐĞƌĞĂůŝǌĂŶƚĂŵďŝĠŶĞŶƚƌĞŵĞĚŝŽǇĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂƐƋƵŝŵŝŽͲǇƌĂĚŝŽƚĞƌĂƉŝĂƐƉĂƌĂĂǇƵĚĂƌ
Ăů ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ Ă ƌĞĐƵƉĞƌĂƌƐĞ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĂĚĞĐƵĂĚĂ͘ >ŽƐ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂŶ
ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽůŽƐƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐǇŚĂŶĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽŵĞũŽƌĂƌůĂƐŽďƌĞǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞůŽƐĞŶĨĞƌŵŽƐ
ŶŽƚĂďůĞŵĞŶƚĞ͕Ǉ͙ŵƵĐŚŽƐƐĞĐƵƌĂŶ͘

Bernd Roos, naturópata alemán y director del
‘Centro Alemán de Medicina Oncológica’.



͎YƵĠĞƐĞůĐĄŶĐĞƌ͍
ǆƉůŝĐĄŶĚŽůŽ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ŵƵǇ ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂ͗ WƌŝŵĞƌŽ
ŚĂǇƵŶĂĐĠůƵůĂƋƵĞƐƵĨƌŝſƵŶ͚ĂĐĐŝĚĞŶƚĞ͛ĂůĚĂŹĂƌƐĞ
ƵŶĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ƐƵ E͕ ŶƵĞƐƚƌŽ ͚ůŝďƌŽ ĚĞ
ĐŽŶĨĞĐĐŝſŶ͛ ;ĚĞ ĐĂĚĂ ĐĠůƵůĂ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ͚ĐůŽŶĂƌ͛ ƵŶ
ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ŝĚĠŶƚŝĐŽͿ͘ ƐƚĂ ĐĠůƵůĂ͕ Ăů ĚŝǀŝĚŝƌƐĞ ĂŚŽƌĂ
ŝŶŝĐŝĂ Ă ĨŽƌŵĂƌ ƵŶĂ ͚ŶĞŽƉůĂƐŝĂ͛ ĚĞ ĐĠůƵůĂƐ ƐŝŶ
ĨƵŶĐŝſŶ Ǉ ĨƵĞƌĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ͋hŶ
ƚƵŵŽƌ ĚĞ ĐĠůƵůĂƐ ƚŽĚĂǀşĂ ŶŽͲŵĂůŝŐŶĂƐ͊  ƐƚĞ ĚĂŹŽ
ĚĞůĂĐĠůƵůĂĚĞŽƌŝŐĞŶƉƵĞĚĞŚĂďĞƌƐĞĐĂƵƐĂĚŽƉŽƌ
ƵŶ ǀŝƌƵƐ͕ ƵŶĂ ďĂĐƚĞƌŝĂ͕ ƵŶ ŚŽŶŐŽ͕ ƵŶĂ ƚŽǆŝŶĂ͕ ƵŶ
ĨĄƌŵĂĐŽ Ž ƌĂĚŝĂĐŝſŶ͘ >ĂƐ ĐĂƵƐĂƐ ƐŽŶ ŵƷůƚŝƉůĞƐ͕
ƉĞƌŽ ŶŽ ĞƐ ĚƌĂŵĄƚŝĐŽ͘ EƵĞƐƚƌŽ ƐŝƐƚĞŵĂ
ŝŶŵƵŶŽůſŐŝĐŽ ĞƐƚĄ ƉƌĞƉĂƌĂĚŽ ƉĂƌĂ ĞƐƚĞ ĞǀĞŶƚŽ Ǉ
ŵŝĞŶƚƌĂƐĞƐƚĠĨƵĞƌƚĞĞůŝŵŝŶĂĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞŵŝůĞƐĚĞ
ĐĠůƵůĂƐ ĚĂŹĂĚĂƐ͕ ƚƵŵŽƌĂůĞƐ Ǉ ĂůŐƵŶĂƐ ǇĂ
ĐĂŶĐĞƌşŐĞŶĂƐ͘

ĞǆŝŐĞŶ Ǉ ďƵƐĐĂŶ ŵĞũŽƌĞƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘  ƐƚŽ ůůĞǀſ Ă
ƵŶŶƵĞǀŽĞŶĨŽƋƵĞĞŶůĞŵĂŶŝĂ͕ůŽƋƵĞůůĂŵĂŶĞŶ
ĂůĞŵĄŶ ͚<ŽŵƉůĞŵĞŶƚćƌĞ KŶŬŽůŽŐŝĞ͛ Ž ƚƌĂĚƵĐŝĚŽ
͚KŶĐŽůŽŐşĂ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ͕͛ Ǉ ƐĞ ĞƐƚĄ ŚĂĐŝĞŶĚŽ
ƉŽƉƵůĂƌ͘

•



•

͎ŶƋƵĠĐŽŶƐŝƐƚĞůĂ͚KŶĐŽůŽŐşĂŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ͍͛
Ŷ ƉƌŝŵĞƌĂ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ  ƐĞ ĞŶƐĞŹĂ Ăů ĂĨĞĐƚĂĚŽ Ă ŶŽ
ƚĞŶĞƌ ŵŝĞĚŽ͕ ĚĂĚŽ ƋƵĞ ĞƐƚŽ ŚĂĐĞ ďĂũĂƌ ĂƷŶ ŵĄƐ
ůĂƐ ĚĞĨĞŶƐĂƐ͕ Ǉ ƉƌĞƉĂƌĂƌƐĞ ŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ůĂ
ůƵĐŚĂ ƉŽƌ ƐŽďƌĞǀŝǀŝƌ͘  ƵƐĐĂƌƐĞ ůŽƐ ŵŽƚŝǀŽƐ ƉĂƌĂ
ƐŽďƌĞǀŝǀŝƌ Ǉ ƚŽŵĂƌ ůĂƐ ƌŝĞŶĚĂƐ ĞŶ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝĂƐ
ŵĂŶŽƐ͘







dŽĚŽƐ ůŽƐ ƉƵŶƚŽƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶ ƵŶ
͚WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ͛͘ >Ă ŵĂǇŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ
ĞƐƚĞ WƌŽŐƌĂŵĂ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ ĞŶ ĐĂƐĂ ĐŽŶ ůĂƐ
ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ ĞŶ ƵŶ ͚DĂŶƵĂů ĚĞ

dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ͛͘
,şŐĂĚŽ͕WĄŶĐƌĞĂƐǇĂǌŽ
EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ Ğů ĞŶĨĞƌŵŽ ĚĞďĞ ƐŽŵĞƚĞƌƐĞ Ă ƵŶĂ

>ŽƐ ŝĂďĠƚŝĐŽƐ ĞƐƚĄŶ ƚƌĞƐ ǀĞĐĞƐ ŵĄƐ ĞǆƉƵĞƐƚŽƐ Ă ĐŽŶƐƵůƚĂ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ŝŶŝĐŝĂů ĐŽŶ ƵŶ DĠĚŝĐŽ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ĐĄŶĐĞƌ͘ >Ă ĚŝĂďĞƚĞƐ ĞƐ ƵŶĂ ĚŝƐĨƵŶĐŝſŶ ůşŶŝĐŽ ƋƵŝĞŶ ƚĂŵďŝĠŶ ĞƐƚĂƌĄ Ă ĐĂƌŐŽ ĚĞ ůĂƐ
ĚĞů ƉĄŶĐƌĞĂƐ ƋƵĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ŵĞŶŽƐ ŝŶƐƵůŝŶĂ͕ ƉĞƌŽ ĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ Ǉ ĞŵŝƚĞ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂƐ

ƚĂŵďŝĠŶƉƌŽĚƵĐĞďŝĐĂƌďŽŶĂƚŽĚĞƐŽĚŝŽĐŽŶĞůĐƵĂů ƌĞĐĞƚĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘

ĞůŽƌŐĂŶŝƐŵŽĐŽŶƚƌŽůĂĞůƉ,͛͘ů͚Ɖ,͛ĚĞƐĂŶŐƌĞĚĞ
ƵŶĞŶĨĞƌŵŽĚĞĐĄŶĐĞƌĞƐůĞǀĞŵĞŶƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌ͕ĞƐƵŶ
͚ŶĨĞƌŵŽĄĐŝĚŽ͛͘ƐƚŽůůĞǀĂĂƵŶĂĚŝƐĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ
ĚĞů ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ Ǉ ĨĂǀŽƌĞĐĞ ůŽƐ ŵŝĐƌŽďŝŽƐ͕ ǇĂ ŵĄƐ
ĂďƵŶĚĂŶƚĞƐƉŽƌůĂƐĚĞĨĞŶƐĂƐďĂũĂƐ͘WĞƌŽĞůŵĂǇŽƌ
ƉĞůŝŐƌŽ ǀŝĞŶĞ ƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ůŽƐ ͚ŚŽŶŐŽƐ͛͘ ŽŶ
ƐƵƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ ĐŽŵƉůĞũĂƐ͕ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ƚĂŵďŝĠŶ
ĐŽŵŽƉƌŽďĂďůĞƐĐĂƵƐĂŶƚĞƐĚĞĐĄŶĐĞƌ͕ǇůŽƐŚŽŶŐŽƐ


ƐĞŶƵƚƌĞŶĚĞĂǌƷĐĂƌ͘




,ĂĐĞƐŵŝĐĞůĂƌĞƐĐŽŵŽĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞŚŽŶŐŽ

ůƐĞƌŚƵŵĂŶŽĞƐŵƵǇĐŽŵƉůĞũŽ͕ƉŽƌĞƐŽďĂƐĂŵŽƐ
ůĂ͚KŶĐŽůŽŐşĂŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ͛ĞŶϰƉŝůĂƌĞƐ͗


ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘



͎^ĞƉƵĞĚĞĞůŝŵŝŶĂƌĞůĐĄŶĐĞƌ͍
>ŽƐ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ŽĨŝĐŝĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ŵĞĚŝĐŝŶĂ
ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů͕ĂƉĂƌƚĞĚĞůĂŝƌƵŐşĂKŶĐŽůſŐŝĐĂ͕ƐŽŶ
ůĂƐ YƵŝŵŝŽͲ Ǉ ZĂĚŝŽƚĞƌĂƉŝĂƐ͘ EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ƐĞŐƷŶ
ůĂƐ ƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂƐ͕ Ǉ ŵĄƐ ďŝĞŶ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐ ĞŶ ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ ŶŽ ĞǆŝƐƚĞŶ ĨĄƌŵĂĐŽƐ
ƚŽĚĂǀşĂƋƵĞĞůŝŵŝŶĞŶĞůĐĄŶĐĞƌ͘zƉŽƌĞƐŽŚĂƐƚĂůĂ
ŐĞŶƚĞŵĄƐĨĂŵŽƐĂǇĂĚŝŶĞƌĂĚĂŵƵĞƌĞĚĞĐĄŶĐĞƌ͘
ů ĐĄŶĐĞƌ ĞƐ ƵŶĂ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ ĨŝƐŝŽůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŵƉůĞũĂ ƐĞŐƷŶ ůĂ ŵĞĚŝĐŝŶĂ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů͘ EŽ
ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ůŽƐ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ŽŶĐŽůſŐŝĐŽƐ ƐŽŶ ŵƵǇ
ƐĞŶĐŝůůŽƐ͗ ƋƵŝŵŝŽƚĞƌĂƉŝĂ Ǉ ƌĂĚŝŽƚĞƌĂƉŝĂ ƐĞŐƷŶ
ƉƌŽƚŽĐŽůŽƐ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ͘ z ůŽƐ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƐŽŶ ĐĂƐŝ ƉƌĞĚĞĐŝďůĞƐ͘ >ŽƐ ĞŶĨĞƌŵŽƐ Ǉ
ƐƵƐ ƐĞƌĞƐ ƋƵĞƌŝĚŽƐ͕ ŶŽ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ  ƐƵĨƌĞŶ ƉŽƌ ůĂ
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ ƐŝŶŽ ƉŽƌ ůĂ ĐĂƌŐĂ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ ƉŽƌ ůŽƐ
ĞůĞǀĂĚŽƐ ĐŽƐƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂͲ
ůĞƐ͘DƵĐŚŽƐƋƵĞĚĂƌŽŶĞŶƌƵŝŶĂƐŝŶƚĞŶƚĂŶĚŽƐĂůǀĂƌ
ĂƐƵƐĞƌƋƵĞƌŝĚŽ͘
,ĂĐĞƚŝĞŵƉŽƋƵĞůŽƐĞŶĨĞƌŵŽƐǇŵƵĐŚŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽͲ
ŶĂůĞƐŶŽĞƐƚĄŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĐŽŶĞƐƚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ͕Ǉ

•

•
•



ĠůƵůĂƐƚƵŵŽƌĂůĞƐ͚ŵĂůŝŐŶĂƐ͛ĂĐƵŵƵůĂĚĂƐͲĄŶĐĞƌ

•

•



ů ƉƌŽďůĞŵĂ ĞŵƉŝĞǌĂ ĐƵĂŶĚŽ ĞƐƚĄŶ ďĂũĂƐ
ŶƵĞƐƚƌĂƐ ĚĞĨĞŶƐĂƐ͕ ǇĂ ƐĞĂ ƉŽƌ ĞƐƚƌĠƐ ůĂďŽƌĂů͕
ĞŵŽĐŝŽŶĂů͕ ĞƐƚƵĚŝŽ͕ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ ŝŶĨĞĐĐŝŽƐĂƐ͕ ůĂ
ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ Ă ƌĂĚŝĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƚŽǆŝŶĂƐ Ǉ ĨĄƌŵĂĐŽƐ ĞŶ
ĞǆĐĞƐŽ͕ƵŽƚƌŽƐĐŽŵŽ͘͘͘ĚŝĂďĞƚĞƐ͘
^ŝĂĚĞŵĄƐƐĞĞŵƉŝĞǌĂĂĞǆƉŽŶĞƌĞŶĐŝĞƌƚĂƐĐĠůƵůĂƐ
ƚƵŵŽƌĂůĞƐ ƵŶĂ ĞŶǌŝŵĂ ůůĂŵĂĚĂ d<d>ϭ͕ ĞƐƚĂƐ
ŵŽĚŝĨŝĐĂŶ ƐƵ ŵĞƚĂďŽůŝƐŵŽ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͕ ĚĞũĂŶ ĚĞ
͚ƋƵĞŵĂƌ͛ůĂŐůƵĐŽƐĂĞŶůĂƐŵŝƚŽĐŽŶĚƌŝĂƐǇĚĞĂŚŽƌĂ
ĞŶĂĚĞůĂŶƚĞĨĞƌŵĞŶƚĂƌĄŶůĂŐůƵĐŽƐĂ͕ŐĞŶĞƌĂŶĚŽĂƐş
͚ĄĐŝĚŽ ůĄĐƚŝĐŽ͛͘ ŽŶ ĞƐƚŽ ůĂƐ ĐĠůƵůĂƐ ƐĞ ƉŽŶĞŶ
͚ŵĂůŝŐŶĂƐ͕͛ƉƵĞĚĞŶŝŶĨŝůƚƌĂƌĞůƚĞũŝĚŽĐŝƌĐƵŶĚĂŶƚĞ Ǉ
ůĂƐĐĠůƵůĂƐƋƵĞĂƌƌĂŶĐĂŶƉŽƌĞůƚŽƌƌĞŶƚĞƐĂŶŐƵşŶĞŽ
ŽůŝŶĨĄƚŝĐŽƉƵĞĚĞŶ ƉĞƌĨŽƌĂƌůŽƐǀĂƐŽƐ͕ĞŶƚƌĂƌĞŶĞů
ƚĞũŝĚŽ ĚĞ ŽƚƌŽƐ ſƌŐĂŶŽƐ Ǉ ĂƐş ĨŽƌŵĂƌ ůĂƐ ƚĞŵŝĚĂƐ
DĞƚĄƐƚĂƐŝƐ͕ ͙ůĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ŵĄǆŝŵĂ ĚĞ ƚĞŶĞƌ
ĐĄŶĐĞƌ͘

•

EŝǀĞůĂƌ ůĂƐ ǀŝƚĂŵŝŶĂƐ͕ ŵŝŶĞƌĂůĞƐ Ǉ ĂŵŝŶŽͲ
ĄĐŝĚŽƐŐĂƐƚĂĚŽƐĞŶƐƵůƵĐŚĂĐŽŶƚƌĂĞůĐĄŶĐĞƌǇ
ůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞůĂƐƋƵŝŵŝŽͲǇƌĂĚŝŽƚĞƌĂƉŝĂƐ
EŝǀĞůĂƌĞů͚Ɖ,͛ƐĂŶŐƵşŶĞŽŵĞĚŝĂŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝͲ
ŶĂĚĂĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶǇďŝĐĂƌďŽŶĂƚŽĚĞƐŽĚŝŽ
ůŝŵŝŶĂƌ ŵĞƚĂůĞƐ ƉĞƐĂĚŽƐ ĚĞů ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ͚YƵĞůĂĐŝſŶ͛ĚĞŵĞƌĐƵƌŝŽǇŽƚƌŽƐ
ĞƐƚƌƵŝƌ ĐĠůƵůĂƐ ĐĂŶĐĞƌşŐĞŶĂƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
͚YƵŝŵŝŽƚĞƌĂƉŝĂ ŝŽůſŐŝĐĂ͛͗ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ
ŝŶƚƌĂǀĞŶŽƐĂƐ ĐŽŶ ƐƵƉůĞŵĞŶƚŽƐ ǀŝƚĂŵşŶŝĐŽƐ Ǉ
ŵŝŶĞƌĂůĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ
ƉůŝĐĂƌ ͚^ŝŶƚĞƌŐĠƚŝĐĂ͛ ƉĂƌĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ Ǉ
ĞůŝŵŝŶĂƌ͚ĂƵƐĂƐƉƌŽĨƵŶĚĂƐ͛ĚĞůĐĄŶĐĞƌ
ZĞĂůŝǌĂƌ ǀĂƌŝŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ƉĂƌĂ
ĞƐƚŝŵƵůĂƌ Ğů &ůƵũŽ ůŝŶĨĄƚŝĐŽ Ǉ ůĂ KǆŝŐĞŶĂĐŝſŶ
ĚĞůĂƐĂŶŐƌĞ
ĂůĂŶĐĞĂƌůĂĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ
ǇŽƚƌŽƐ͘

EƵƚƌŝƚĞƌĂƉŝĂ͚ĂŶƚŝͲĐĄŶĐĞƌ͛ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚĂ
ĞƐĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶĂƌǇĚĞƐŝŶƚŽǆŝĐĂƌĞůŚşŐĂĚŽ
ZĞĨŽƌǌĂƌĞůƐŝƐƚĞŵĂŝŶŵƵŶŽůſŐŝĐŽ
͚YƵŝŵŝŽƚĞƌĂƉŝĂŝŽůſŐŝĐĂ͛ŝŶƚƌĂǀĞŶŽƐĂ


ĞŶƚƌŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ϰ ƉŝůĂƌĞƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ ůĂ ŵĂǇŽƌ
ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ ĂƐƉĞĐƚŽƐ Ǉ Ğů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞ͕
ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ĞŶ ŵƷůƚŝƉůĞƐ ƚĞƌĂƉŝĂƐ ŐĞŶĞƌĂĚŽƌĂƐ ĚĞ
ĞĨĞĐƚŽƐƐŝŶĠƌŐŝĐŽƐ͕ƉŽƚĞŶĐŝĂĚŽƌĞƐĞŶƚƌĞƐş͕ĐŽŵŽ͗


•

•

•
•
•
•

ĞƚĞƌŵŝŶĂƌ Ǉ ĂƉůŝĐĂƌ ƵŶĂ ĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ
ŶƵƚƌŝĞŶƚĞƐ ĐƵǇĂƐ ĞŶǌŝŵĂƐ͕ Ăů ƉĞŶĞƚƌĂƌ ůĂ
ŵĞŵďƌĂŶĂ ĐĞůƵůĂƌ͕ ŽǆŝĚĂŶ Ǉ ůŝďĞƌĂŶ ŽǆşŐĞŶŽ͘
ƐƚŽďůŽƋƵĞĂůĂĨĞƌŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂŐůƵĐŽƐĂĞ
ŝŶŚŝďĞůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂ;dWͿůŽƋƵĞ
ůůĞǀĂĂůĂĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĐĠůƵůĂƐĐĂŶĐĞƌşŐĞŶĂƐ
ĞƐŝŶƚŽǆŝĐĂƌ Ǉ ĚĞƐĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶĂƌ Ğů ŚşŐĂĚŽ
ĞůŝŵŝŶĂŶĚŽ Ğů ĐŽůĞƐƚĞƌŽů Ǉ ůŽƐ ĐĄůĐƵůŽƐ
ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐĞŶůŽƐǀĂƐŽƐďŝůŝĂƌĞƐ
>ŝŵƉŝĂƌ Ǉ ĚĞƐŝŶƚŽǆŝĐĂƌ ůĂ DĂƚƌŝǌ ĞǆƚƌĂĐĞůƵůĂƌ͕
ĞůĂŵďŝĞŶƚĞĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůĂƐĐĠůƵůĂƐ
ůŝŵŝŶĂƌ WĂƌĄƐŝƚŽƐ Ǉ DŝĐƌŽďŝŽƐ ĂŶĂĞƌſďŝĐŽƐ͗
ǀŝƌƵƐ͕ďĂĐƚĞƌŝĂƐ͚ŵĂůĂƐ͕͛ŚŽŶŐŽƐ͕ŵŽŚŽƐ͕ĞƚĐ͘
ZĞĨŽƌǌĂƌĞů͚^ŝƐƚĞŵĂ/ŶŵƵŶŽůſŐŝĐŽ͛ŵĞĚŝĂŶƚĞ
DĞĚŝĐŝŶĂŝŽůſŐŝĐĂ͕&ŝƚŽƚĞƌĂƉŝĂǇŽƚƌŽƐ
ZĞŶŽǀĂƌ Ǉ ƌĞĨŽƌǌĂƌ ůĂ ĨůŽƌĂ ŝŶƚĞƐƚŝŶĂů
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂůƚĂƐ ĚŽƐŝƐ ĚĞ ͚WƌŽďŝſƚŝĐŽƐ͛
ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ


>ĂŐƌĂŶŵĂǇŽƌşĂĚĞůŽƐĞŶĨĞƌŵŽƐƌĞĂůŝǌĂƐŽůĂŵĞŶƚĞ
ůŽƐ ͚dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ĞŶ ĂƐĂ͕͛ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚŽ ƐƵƐ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐ͘WƌĞĨĞƌŝďůĞŵĞŶƚĞůŽƐ
ŝŶŝĐŝĂ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ƐŽŵĞƚĞƌƐĞ Ă ůĂƐ ƋƵŝŵŝŽƚĞƌĂƉŝĂƐ͕
ƉĂƌĂĂƐşĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƌƐƵŽƌŐĂŶŝƐŵŽĂĞŶĨƌĞŶƚĂƌĞŶ
ŵĞũŽƌ ĨŽƌŵĂ ůĂ  ĂŐƌĞƐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĚƌŽŐĂƐ ƋƵşŵŝĐĂƐ͘
dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂŶ ĞƐƚŽƐ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ĞŶ ůŽƐ
ƉĞƌŝŽĚŽƐ ĞŶƚƌĞ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ůĂƐ ƋƵŝŵŝŽͲ Ž ƌĂĚŝŽͲ
ƚĞƌĂƉŝĂƐ͕ƉĂƌĂƋƵĞĞůŽƌŐĂŶŝƐŵŽĚĞůĞŶĨĞƌŵŽƐƵĨƌĂ
ŵĞŶŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ Ǉ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ
ŵĂŶƚĞŶŐĂ ƵŶĂ ŵĞũŽƌ ĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ ǀŝĚĂ͘  ^ĞŐƷŶ ůĂ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ ƐĞ ƌĞĚƵĐĞ ƚĂŵďŝĠŶ ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ
ƋƵŝŵŝŽƚĞƌĂƉŝĂƐ͕ǇĞǆŝƐƚĞŶďƵĞŶĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞ
ƉƌŽůŽŶŐĂƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞŵĞŶƚĞ ůĂ ǀŝĚĂ ĞŶ ďƵĞŶĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͕ǇŚĂƐƚĂ͙ĞůŝŵŝŶĂƌĞůĐĄŶĐĞƌ͘
>ŽƐ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ŝŶƚƌĂǀĞŶŽƐŽƐ ĞƐƚĄŶ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ Ă
ĞŶĨĞƌŵŽƐ ĐŽŶ ĐĄŶĐĞƌ ĂǀĂŶǌĂĚŽ͘ 'ĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ ƐĞ
ĚĞďĞŶƌĞĂůŝǌĂƌ ĞŶĞů ͚ĞŶƚƌŽůĞŵĄŶĚĞDĞĚŝĐŝŶĂ
KŶĐŽůſŐŝĐĂ͛ ĞŶ ^ĂŶƚŝĂŐŽ͘ EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ŚĂǇ ƵŶĂƐ
ƉŽĐĂƐ ĐŝƵĚĂĚĞƐ ĚŽŶĚĞ ǇĂ ƐĞ ŚĂ ĐŽŵĞŶǌĂĚŽ Ă
ƌĞĂůŝǌĂƌĞƐƚŽƐ͚dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐĂĚŽŵŝĐŝůŝŽ͛͘
DĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶ͗

ĞŶƚƌŽůĞŵĄŶĚĞDĞĚŝĐŝŶĂ
KŶĐŽůſŐŝĐĂĞ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ
DĂƌƚşŶĚĞĂŵŽƌĂϱϲϰϮͲ>ĂƐŽŶĚĞƐ
;ĂůƚƵƌĂŽŵŝŶŐŽŽŶĚŝͿ

ϮϬϮϮϮϮϮͲϮϬϴϰϴϰϴ
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&HOHEUHÀHVWDVSDWULD
A pesar de que en Chile se toma bastante alcohol, el
país está lejos de ser el más alcoholizado del mundo.
Se toman, en promedio, 8.8 litros de alcohol al año
por persona. En Europa, algunos países casi doblan
esa tasa.
“En Chile, el fenómeno más recurrente no es el
alcoholismo crónico, es decir, aquellos que necesitan
beber todos los días, sino que es el alcoholismo agudo,
o sea, aquel sujeto que tiene, cada tanto tiempo,
sesiones intensas de consumo y, por lo tanto, cotas
de borrachera notables”, explica Marcos Fernández,
historiador.

PAULINA PIZARRO OSSES

E

n Chile, septiembre es la época del año
más esperada por muchas personas. No
necesariamente por el clima, ni por el cambio
de estación, ni por la celebración de la Primera Junta
Nacional de Gobierno, sino por las maravillosas
fondas.
Las fondas (llamadas también ramadas o chinganas)
son locales provisorios de venta de alimentos y
bebidas, donde también se puede bailar durante las
Fiestas Patrias en septiembre. En el siglo XIX, eran
los locales de entretenimiento popular. No obstante,
debido a la alta ingesta de alcohol, riñas y juegos de
azar se comienza a normar su funcionamiento, desde
1823, requiriéndose una licencia para su instalación.

bien”, cuenta Mario. Al contrario de lo que ocurre en
el resto de las fondas, donde el consumo de alcohol es
excesivo, aquí la gente queda con una sensación muy
grata, como de tranquilidad. No existe el temor de que
se vayan a formar peleas. Al ser un ambiente familiar,
los padres pueden estar tranquilos porque los niños no
corren peligro dentro de la institución.

La fonda dura tres días: 16, 17 y 18 de septiembre.
El Club de Abstemios se prepara para recibir a los
comensales con orquesta en vivo, para hacerlos bailar
hasta que las velas no ardan. Parte a las 19:00 hasta
las 2:00 de la madrugada. Se ofrecen anticuchos,
empanadas, sandwiches, cazuela de ave y de cerdo,
Pero también existen personas que no beben alcohol, DUUROODGR \ WRGDV ODV FRPLGDV WtSLFDV GH ODV ¿HVWDV
o que dejaron de hacerlo. En todo el país existen Para tomar, sólo bebidas, té o café. A los niños se
154 clubes de abstinentes. Uno de ellos es el Club les hacen juegos recreativos, a cargo de dos o tres
de Abstemios de Chile, fundado 1953. Esta es una personas monitores y hay diversos concursos con
HQWLGDGVRFLDOVLQ¿QHVGHOXFUR\XQDGHODVSULPHUDV premios incluídos. Hay actividades y juegos típicos
organizaciones en tratar a alcohólicos del país. En la para adultos también: carreras en saco, partidos de
actualidad, también atiende a personas dependientes fútbol, concursos de cueca, etc.
de otras drogas.
El Club de Abstemios está abierto los 365 días del año,
)RQGDVLQDOFRKRO
incluyendo los feriados. “Por la sencilla razón de que
las personas necesitan ayuda para recuperarse de su
El Club de Abstemios de Chile inaugurará, el día 16 adicción (drogas y/o alcohol). Y yo siempre estoy aquí,
de septiembre, su Fonda Sin AlcoholFRQOD¿QDOLGDG todos los días”, nos cuenta don Mario. La particular
de celebrar, por cuarto año consecutivo, las Fiestas fonda funcionará en la sede de la organización ubicada
Patrias en un contexto protegido para muchas personas en calle Libertad N°558, Santiago Centro.
y familias que presentan problemas de alcoholismo.
En Pudahuel, el Club de Rehabilitados Esperanza y
Mario Sepúlveda, de 58 años, lleva 30 años en Progreso también realiza anualmente una fonda sin
abstinencia y es el administrador del Club de alcohol, para demostrar que sí es posible divertirse
Abstemios. “La fonda sin alcohol lleva realizándose sanamente. “Hace 18 años que estamos realizando esta
cuatro años. Para la inauguración viene la prensa y fonda con el objetivo de que la gente sepa que puede
la televisión. El lugar se llena con gente de toda la pasarlo bien sin curarse”, dice Carlos Domínguez, del
comunidad. Unos vienen por novedad y otros vienen Club de Rehabilitados Esperanza y Progreso.
a consumir alimentos típicos y bebidas, a pasarlo
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Fonda sin carne
Se trata de una iniciativa de Homo
Vegetus que va en contra del consumo
de carne o productos de origen animal,
y excluye todo producto o servicio
que implique la matanza y explotación
de animales. Se realiza desde el año
2006, como una alternativa 100% libre
de carne. Sus empanadas son hechas a
base de vegetales y no incluyen carne
ni huevos ni leche, los choripanes y
anticuchos son realizados a base de soya
o gluten, y de manera similar se prepara
cualquier otro alimento del amplio
menú que ofrece.

fonda del Huaso Vegetariano 2011. El
local debe ser apto para realizar eventos
comerciales, contar con todos sus
permisos y patentes, y ser cerrado. Si
tienes una sugerencia, envíala al correo
hv.contacto@gmail.com.
Asados un poco más saludables
Finalmente, si su estilo de celebración
no puede dejar de tener alcohol o carne,
entonces estos consejos lo pueden
ayudar a hacer un asado más sano para
usted y su familia.

Durante todo septiembre y, con
mayor intensidad, los días 18 y 19,
se incrementa exponencialmente el
consumo de productos animales.
Durante el mismo mes se desarrollan
con mayor frecuencia otras actividades
de explotación animal tales como: el
Rodeo y los Circos con animales. Por
lo tanto, el Huaso Vegetariano es la
respuesta de quienes han decidido guiar
sus vidas con un sentido de vida sana
y/o respeto a todo ser vivo, preservando
el derecho a la libertad.

Al momento de calentar la carne a
altas temperaturas, hay tres moléculas
que se forman que son cancerígenas:
aminas heterocíclicas (HCA), enzimas
glicolíticas avanzadas (EGA) e
hidrocarburos aromáticos policíclicos
(HAP). Por lo tanto, cocine la carne
a bajas temperaturas, evite quemarla
y marine la carne en antoxidantes
(limón o lima, vino tinto, vinagre de
sidra de manzana y hierbas). Para más
información respecto de estas técnicas
de cocción y selección más saludables,
vea la edición N°79 de El Guardián de
la Salud, página 7.

Esta fonda no es una empresa de eventos
ni una institución, sino una persona
común y corriente que, con la ayuda de
excelentes voluntarios, se las ingenia
para que esto funcione año a año. Por
estos días, su organizador ha creado
una campaña para buscarle local a la

En un estudio publicado en la revista
International Journal of Food Sciencies
and Nutrition, investigadores de Arabia
Saudita descubrieron que la cantidad
de HCA encontrada en pollos asados
se reducía siete veces cuando se añadía
extracto de romero al 2%. Otro estudio

de la Universidad Estatal de Michigan
reveló que añadir cerezas ácidas
(Prunus cerasus) al hacer empanadas
o preparaciones con carne molida
también disminuía la formación de
HCA y retardaba la oxidación de lípidos
y su deterioro.
Aparte de las cerezas y el romero,
poderosos antioxidantes, existen otros
alimentos que tienen la habilidad de
reducir la formación de compuestos
cancerígenos durante la cocción. La
miel es excelente para hacer marinadas,
le da un gran sabor y color dorado a la
carne. También bloquea la formación
de HCA y otros carcinógenos. Otros
ingredientes muy comunes pueden
ayudar a esta misma función: albahaca,

menta, salvia, mejorana, orégano, ajo y
tomillo.
Ahora ya tiene opciones para elegir.
Organícese con sus amigos y familiares,
\ GLVIUXWH GH HVWDV ¿HVWDV SDWULDV FRQ
alternativas poco convencionales, pero
no menos entretenidas.
Fuentes:
- Documental “País Serio / Vinos y
Guarisnaques”, Aplaplac, Chile. http://
vimeo.com/20578765
- Abstemios de Chile. http://www.
abstemiosdechile.cl/
- http://www.homovegetus.cl/
- http://www.naturalnews.com/029710_
BBQ_toxins.html
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Huerta orgánica
enferma terminal

CHEPITA FUENTES
CHEPITAFUENTES@GMAIL.COM

Queridos amigos hortelanos:

M

e dirijo a Uds. con una profunda
preocupación, pues creo que
a nuestras huertas caseras y
orgánicas, les queda poco tiempo de
vida natural.
Sé que mientras tengamos al Guardián
de la Salud circulando, habrá un espacio
para aprender más de plantas y su
cultivo.
Septiembre,
con
la
naturaleza
GHVSHUWDQGRUHJDODQGRÀRUHV\DURPDV
HVXQPHVGHDOHJUtDV\¿HVWDVSDWULRWDV
y habiendo mucho qué hablar de la
huerta que está brotando en hortalizas
que hay que cuidar, esta vez me limitaré
a hacer sólo un comentario.
El caso es tan delicado que necesito
abordarlo aunque me cueste.
Se trata de un grupo de chilenos (no sé
si llamarlos chilenos), que han vendido,
nada menos, que la salud del resto de
sus compatriotas.

Productos Naturales
Gira-Soles
(despacho a provincias)

-Semilla de Chia

Oferta X 1 kilo $6.290
3 kilos $18.000
(Septiembre)

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

Nosotros, el pueblo, hemos dado los
derechos a tomar decisiones para
nuestro futuro a un grupo de senadores
con la sana esperanza de que, con su
“educación”, puedan dirigir nuestra
patria hacia mejores rumbos.
No obstante ellos, con una falta total de
cordura, en un silencio prefabricado, sin
consultar a la ciudadanía, escondidos
cobardemente entre cuatro paredes y
valiéndose de la cortina de humo que
se produjo con el movimiento contra el
proyecto Hidroaysén, aprobaron vender
las semillas autóctonas chilenas a la
empresa norteamericana Monsanto.
Si esta empresa fuera desconocida…
¡los perdonaría! Pero hemos sido
testigos de los graves problemas que
ha tenido la agricultura en otros países
al dejar sus tierras empobrecidas y
buenas para nada, excepto para plantar
sus semillas con muchos fertilizantes
químicos y aplicaciones de mortales
plaguicidas.
Hasta aquí han llegado las quejas de
los pequeños agricultores argentinos
y paraguayos (por nombrar los más
cercanos), que cuentan cómo hoy
son vagabundos, pues quienes no
quisieron plantar transgénicos fueron
arrancados de sus tierras. Esta empresa
estadounidense no sólo vende las
semillas tratadas genéticamente, sin
valor nutritivo para la población y
de mucha ganancia comercial, sino
que también vende el fertilizante que
necesita para crecer y el plaguicida con
el que contamina los sitios vecinos y
bosques nativos con su respectiva vida
silvestre.

identidad. ¿Seremos a futuro
una pobre colonia norteamericana? ¿Llegaremos al punto
de no poder izar
nuestra hermosa
bandera?
Hace pocos días
me enviaron desde
Chiloé un kilo de
papas azules. ¡Qué
regalo más valioso para mí! Las
he compartido con
amigos de El Guardián, haciendo trueque. ¿Cuánto tiempo
de vida les queda a
estas originales papas
que no son comerciales? Ya desaparecieron las Desiré y desaparecerán las demás variedades porque ellos venderán
una especie arreglada genéticamente,
de buen aspecto, muy productiva (con
lo que engañan al agricultor), pero con
una pobre nutrición. Pasado el tiempo,
notaremos de seguro los estragos, para
cuando ya se necesitarán muchos años
para arreglar de nuevo las tierras, y las
variedades de semillas se hayan perdido
para siempre.
Supe que YA PATENTARON nuestra
YDOLRVD+LHUEDGH6DQ-XDQFRQEHQH¿cios mundialmente comprobados, especialmente para los inicios de un estrés.

¡Negocio
redondo!
Muy
bien
SODQL¿FDGR D FRVWD GH OD VDOXG GH OD
población.

O sea que no podré ir a la sexta y octava
región a recogerla en sus campos,
porque seguramente a futuro estará
encarcelada en parcelas cerradas y
extinguida en las agrestes laderas. Y
sólo la conseguiremos en las farmacias
(como ya se está viendo).
Como vivimos aún en un pedazo
GH FLHOR HQ HO ¿Q GHO PXQGR QR QRV
damos cuenta de los alcances de estas
decisiones.
Tengo una prima-hermana que vive
en Canadá y en su antejardín lucía
orgullosa una planta de lavanda que le
recordaba su casa de Chile desde donde
se llevó una patilla. El invierno pasado
(allá verano), era un bello pompón de
ÀRUHVD]XOHVFXDQGRVHODFRQ¿VFDURQ
Se la arrancaron y llevaron porque esta
especie está patentada por Monsanto,
por lo tanto les pertenece y nadie más
que ellos la puede cultivar.

Los senadores (anti-chilenos), a quienes
supuestamente se les paga el mejor de
los sueldos para que trabajen en bene¿FLRGHOSDtVVHKDQSUHVWDGRSDUDHVWH
negocio sucio. ¿Cómo han podido vender las semillas que son la plataforma, la
base, el inicio de la cadena alimentaria?
Es como si hubieran vendido nuestra

Ese mismo peligro estamos corriendo
acá en Chile si no abrimos nuestros ojos
y oídos. Saldrán de nuestros jardines la
inocente menta y el toronjil pa’ la pena.
¿Llegarán también a revisar nuestras
viviendas particulares? La prolífera
acelga… ¿Se prohibirá su cultivo como
la marihuana?

O sea, este sistema irá empobreciendo
la tierra porque obligará a trabajar las
semillas transgénicas de Monsanto con
686 IHUWLOL]DQWHV YHQGUiQ HQ PDVD ODV
plagas que se dejarán caer sobre los
sembrados más débiles y habrá entonces
que comprar SUS plaguicidas.
Las células de nuestro cuerpo recibirán
HVWH DOLPHQWR DUWL¿FLDO PDTXLOODGR
de natural por su buen aspecto y
gran tamaño. Pero tragar un veneno
QR VLJQL¿FD DOLPHQWDUVH \ QXHVWURV
cuerpos se irán debilitando como la
tierra y tendremos que sobrevivir con
SUS drogas.

¡CUIDEMOS LO QUE NOS QUEDA!
3HURFXLGDUVLJQL¿FDHOHYDUQXHVWUDYR]
hacer sentir nuestro valor de ciudadanos,
manifestar
nuestra
incomodidad,
mostrar nuestra decepción, luchar por
no llegar a ser esclavos de los grandes
poderes.
Vendieron nuestra agua, nuestras
semillas, han talado los bosques,
empobrecerán
nuestras
tierras,
se adueñarán de nuestras hierbas
medicinales. ¿Qué futuro le espera a
nuestra descendencia? ¿Tendrán que
pagar impuesto por los frutos que dé mi
palto o las nueces de mi nogal?

Con profunda tristeza estoy haciendo
algunos semilleros, regados a veces con
mis lágrimas, pero con la esperanza de
que con mis 73 años de vida, tal vez no
DOFDQFHDYHUPLKXHUWDMDUGtQFRQ¿VFDGD
o ser obligada a plantar transgénicos.
¡Qué Dios nos ampare!

Al alcance de todos en la
comodidad de su casa

Modelos a elección:
Tradicional y de tina
desmontables.
Unidad térmica de
cobre, aromaterapia,
visor de nivel de agua
OFERTA DE LANZAMIENTO

www.medicinasuprema.cl
Hannover 5772 – La Reina – M. Plaza Egaña
7694248 – biosauna@inciamedis.com
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Los diabéticos,
hipertensos y obesos

pueden mejorar
su calidad de vida
sexual hoy

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

Es común en ellos el dolor de cintura, ya que es como
si una persona normal tuviera que cargar a sus espaldas
un saco de papas de varios kilos todo el día.

En nuestro centro médico, contamos con la aplicación
de una mezcla de cuatro medicamentos, todos
aprobados por el Ministerio de Salud Nacional y por
OD )'$ GH (VWDGRV 8QLGRV (VWD PH]FOD DSOLFDGD DO
stas patologías frecuentes, en la gran mayoría El deterioro estético que conlleva, afecta de alguna pene, con un dispositivo especial, la hace indolora, de
de los hombres, suelen producir “disfunción manera el nivel de aceptación de la obesidad en fácil aplicación por el propio paciente. Mediante ella
HUpFWLO´ (VSHFt¿FDPHQWH HQ HO FDVR GH ORV OD HVIHUD VH[XDO $O KDEHU PiV JUDVD HQ HO FXHUSR logramos recuperar a muchos pacientes diabéticos e
diabéticos, en el que cerca del 50% presenta fallas de la testosterona periférica (hormona masculina) hipertensos, que con fármacos como Viagra, Levitra,
erección.
se transforma en estrógeno (hormona femenina). Ciales y Caverjet, ya no funcionan.
En la práctica clínica, es común recibir pacientes que Ello trae como consecuencia una baja del apetito
DUUDVWUDQSRUDxRVHVWDVGL¿FXOWDGHVVH[XDOHV
VH[XDO SpUGLGD GHO YHOOR HQ HO FXHUSR WHQGHQFLD DO En Men´s Quality Medical Group, ofrecemos
crecimiento de las mamas (ginecomastia), pérdida de opciones con tecnología y terapia de punta que
En cuanto a los hipertensos, el 26% de la población masa muscular, cansancio más fácil y menor vigor nos permite resolver la mayoría de estos casos, con
que padece esta patología, presenta “disfunción para mantener relaciones.
resultados inmediatos. Nosotros realizamos un estudio
eréctil”. En estos casos, la llegada de sangre al pene,
FRPSOHWRXQGLDJQyVWLFRGHODFDXVDGHODFXDOÀX\H
al momento de la erección, es menos que la normal Si se desarrolló la HTA, el daño muscular deteriora el HOWUDWDPLHQWRHVSHFL¿FRSDUDFDGDFDVR
debido a contracturas de los capilares arteriales.
ÀXMRGHVDQJUHDOSHQHSURGXFLHQGRIDOODVGHHUHFFLyQ
La situación se complica aún más si se desarrolla &XDQGR XQD SDUHMD WLHQH XQD YLGD VH[XDO SOHQD VLQ
Nuestro estilo de vida actual nos empuja al sedentarismo diabetes como consecuencia de la obesidad, muchos duda disfruta de una mejor calidad de vida, en todo
y a la mala nutrición, por lo que la obesidad presenta de estos pacientes reemplazan el deseo por las ansias sentido. ¡La solución está en atreverse!
a nivel mundial un problema creciente que cada vez de comer. El tratamiento, por tanto, debe ir dirigido a
agrupa a poblaciones más jóvenes.
corregir la falla de la libido y de la erección, junto con Lo invitamos a recibir la ayuda idónea llamando a
dietas para bajar de peso y un programa de ejercicios. nuestro call center, a los teléfonos 600 633 33 33 ó (02)
Debido al aumento de la masa corporal, el corazón
233 14 27, para que un asesor telefónico masculino lo
debe incrementar su trabajo para satisfacer la Avalando lo anterior, la mayoría de nuestros pacientes oriente y reserve su hora médica. Es aconsejable traer
GHPDQGDGHR[tJHQRGHWRGRVORVWHMLGRV8QDGHODV GH SULPHUD FRQVXOWD UHTXLHUHQ DSUR[LPDGDPHQWH GH a su pareja.
consecuencias de este aumento de peso es el desarrollo un par de horas para ser estudiados y diagnosticados,
de hipertensión arterial (HTA) y otras enfermedades además de observar y recibir la formulación del Los lectores de El Guardián de la Salud tienen un 20%
cardiovasculares. A decir verdad, son muchas más las tratamiento, en un ambiente de alta privacidad, para el de descuento en la consulta. Recuérdelo al momento
UHSHUFXVLRQHVSRUHVWHH[FHVRGHSHVR
paciente y su pareja.
de reservar su hora.

E

Plataforma con
¿FKHURLQFRUSRUDGR
Plataforma Home
en Oferta a
$380.000, con 10%
descuento x pago
contado.

3ODWDIRUPDVXSHU¿W

Por la compra
Por la compra de su Plataforma
de su Plataforma
de Regalode Regalo Masajeador Delfín
Masajeador Delfín

Panda IPL

Nueva Importación de
Productos de estética,
Incluye Capacitación
* Cavitadora (ideal para eliminar grasa)
* IPL (depilación permanente)
* RF (anti-age)

Camilla plegable
Disponible en
madera y metal

Silla de masaje plegable,
madera desde $89.000

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

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

Hasta 24 meses
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Consumir
grasa no lo hará
engordar, pero
estos 10 malos
hábitos sí

25

Cómo y por qué
ronronean los gatos

EXTRACTO DE UN ARTÍCULO DEL
DR. MERCOLA PARA WWW.MERCOLA.COM

C

onsumir grasa no lo hará engordar.
Demasiadas calorías pueden
hacerlo, pero la mayoría de los
alimentos ‘bajos en grasa’ o ‘libres de
grasa’ tienen, en realidad, tantas calorías
como sus versiones con grasa. Estos
son los 10 malos hábitos que lo harán
aumentar de peso:
1. Consumir alimentos ‘bajos en
grasa’: los alimentos bajos o libres
de grasa reemplazan las grasas
inofensivas con carbohidratos de bajo
rendimiento que se digieren rápido,
causando una rápida subida de azúcar
e, inmediatamente después, un rebote
del hambre.
2. Dormir mucho o demasiado poco:
las personas que hacen dieta y
duermen cinco horas o menos, tienen
un aumento de 2.5 veces más de la
grasa abdominal, mientras que los que
duermen más de ocho horas aumentan
una cantidad levemente inferior a eso.
3. Tomar bebidas gaseosas, incluso
light o diet: beber una o dos bebidas
por día aumenta sus posibilidades de
tener sobrepeso o ser obeso en casi
un 33%. Y la bebida dietética no es
mejor.
4. Comer demasiado rápido: le toma
20 minutos al estómago comunicarle
DOFHUHEURTXHKDWHQLGRVX¿FLHQWH
5. Ver demasiada televisión: un estudio
encontró que los participantes con
sobrepeso que redujeron el tiempo que
veían TV en sólo un 50%, quemaron
119 calorías adicionales por día como
promedio.

E

l ronroneo se conoce como una reacción de felicidad y contento
producido por los gatos, acompañado de la imagen típica de un gato
recostado en las piernas de su dueño mientras le acarician la cabeza.

¿Pero qué es exactamente este sonido?

6. Comer en platos grandes: un
estudio descubrió que cuando se le
dio la opción, un altísimo 98.6% de
individuos obesos optó por los platos
grandes.
7. Dar
mordiscos
grandes:
la
investigación muestra que las
personas que toman grandes bocados
de comida consumen 52% más
calorías de una sentada.
8. 1R EHEHU VX¿FLHQWH DJXD una
ingesta adecuada de agua es esencial
para todas las funciones corporales,
y entre más bebe, mejores son
sus probabilidades de permanecer
delgado.
9. Comer demasiado tarde: un estudio
reciente encontró que quienes comían
después de las 20:00 hrs. consumían
la mayor cantidad de calorías del día
y presentaban el IMC más alto.
10. %HEHU MXJRV GH IUXWD DUWL¿FLDOHV
todos los jugos son altos en azúcar y
aquellos que usan jarabes viscosos,
hechos principalmente de jarabe de
maíz de alta fructosa y con agentes
espesantes, son incluso peores.

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

El ronroneo es una vocalización gatuna distintiva, producida durante la
inhalación y exhalación en el ciclo respiratorio, generando una vibración de
baja frecuencia constante. Se cree que la vibración del diafragma del gato, en
conjunto con la laringe, produce el sonido característico.
Como los gatos nacen ciegos y sordos, estas vibraciones son esenciales para
la comunicación entre la madre y sus crías, y los gatitos pequeños aprenden a
ronronear a los pocos días de nacer.
Aunque es más conocido como señal de un gato feliz, y es el sonido más
común que hacen cuando están gozando de algún cariño o esperando la
comida, curiosamente los gatos también producen el mismo sonido muchas
veces cuando están enfermos, heridos, sufriendo, dando a luz o asustados.
Se ha sugerido que, con sus vibraciones de baja frecuencia, el ronroneo es un
“mecanismo natural de sanación” que podría estar ligado al fortalecimiento y
reparación de los huesos, alivio del dolor y sanación de heridas.
/DV SURSLHGDGHV VDQDGRUDV GHO VRQLGR WDPELpQ SXHGHQ EHQH¿FLDU D ORV
humanos y, de acuerdo a muchos dueños de gatos, el efecto producido por
la presencia de un gato ronroneando pareciera aliviar el estrés y los dolores,
calmando dolores de cabeza y malestares. Si bien los gatos pueden compartir
su mecanismo de autosanación con sus dueños, el simple hecho de compartir
un momento tranquilo con un pequeño animal complaciente y contento en
brazos, ya es una forma de alcanzar un estado de relajación y tranquilidad
positiva.
Comentario de los Directores
Varios estudios han llegado a la conclusión que ser dueño de una mascota
alivia factores de estrés, bajando la presión y disminuyendo las probabilidades
de sufrir un ataque cardiaco. También, el tener una mascota puede mejorar
las posibilidades de supervivencia y acelerar la recuperación después de una
enfermedad o accidente grave.
El apoyo emocional que entrega un animalito es más importante de lo que
imaginamos. Tanto para el trabajador estresado, como para niños y adultos
mayores, tener una mascota puede hacer una gran diferencia.

Asociación de Salud Natural A.G.

Ciclo Cultural Septiembre 2011
Aporte
Voluntario

Sábado 24
“Lluvia de
Testimonios”
Foro 16:30 hrs.
¡Está invitado!

Martes 6 y 27
“Composición y
Propiedades de
los Alimentos e
Introducción a la
Nutrición
parte I y II”
Charla 14:00 hrs.
Beatriz Farías

Martes 13
“Sanos y Bellos (por
dentro y por fuera) con
Sabiduría Natural”
Charla 13:30 hrs.
Beatriz Farías
Martes 20
“Mini Taller de Tinturas
Medicinales”
Charla 15:00 hrs.
Pedro Lisperguer

Dirección: Diagonal Paraguay 491, frente al Cerro Santa Lucía.
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Cómo sobrevivir a la
pérdida de un amor
COMPILADO POR VERA LEA

T

al vez hayamos perdido
una persona que amamos
por muerte, divorcio o
separación.
O un trabajo que amamos, el
lugar amado donde vivíamos,
nuestra
juventud,
salud,
dinero…
O una pérdida que no resulta
tan obvia.
Podemos tener problemas
x
x
x
x
x

concentrándonos
comiendo
durmiendo
moviéndonos
sintiendo

x Necesitas tiempo para sanar.
Date el lujo de ese tiempo.
x La sanación es un proceso.
Tienes todo el derecho de
experimentar el proceso
a tu propia forma, para
obtener tus respuestas en tu
propio tiempo.
x Simplemente sigue con tu
rutina diaria —y permítete
sanar.
x Si alguien sugiere que ya
deberías haberlo superado,
puedes citar el proverbio:
“Sé paciente. Dios (o la
naturaleza) no han terminado
de sanarme aún”.

Está bien. Es natural.
Cuando se produce un daño
emocional,
el cuerpo comienza un proceso
tan natural como lo es la
sanación
de una herida física.
Deja que el proceso ocurra.
Confía en el proceso.
Ríndete ante él.

SOBREVIVENCIA
No hay nada que hacer.
Sólo aceptarlo…
Y dejar que duela.
1. Vive tu duelo ahora
x No pospongas, niegues,
tapes o huyas de tu dolor.
Está con él. Ahora.
x Sentir dolor después de una
pérdida es:
-normal
-natural
-prueba de que estás vivo

x Y se paciente con los amigos
impacientes.
3. El proceso de sanación tiene
sus progresos y retrocesos
x El proceso de sanación y
crecimiento no es el progreso
suave que muchas personas
asumen.
(dibujo 1) no tan bien - mejor
x Es más como un relámpago,
lleno de subidas y bajadas,
saltos
dramáticos
y
retrocesos deprimentes.
(dibujo 2) no tan bien - mejor
x Date cuenta de esto y aprende
que si estás ‘mejor’ o ‘peor’
que ayer —o hace cinco
minutos— es porque se está
produciendo el proceso de
sanación.
4. ¡Respira!
x Toma aire, profundo, hacia
tu abdomen inferior.

x Todo lo demás puede
esperar.
Una
herida
emocional necesita de la
misma prioridad que una
herida física. Deja tiempo
para lamentar.

x La respiración es sanación.
La respiración es vida.

x Entre más pronto te permitas
sentir tu dolor en pleno,
más pronto pasará. La única
forma de salir es pasando por
él.

x Usa la respiración para
expandir
tu
abdomen,
estómago y pecho. Abre tu
caja torácica, forzando tus
hombros hacia atrás.

x Experimenta el temor, el
dolor, la desolación, la ira.
Es esencial para el proceso
de sanación.

x Pon tu mano en el corazón,
estómago
o
cualquier
otra parte de tu cuerpo
que parezca estar agitada.
Respira hacia esa zona y di:
-“Paz. Quédate tranquilo”.
-“Estoy vivo. Sobreviviré”.

2. Date tiempo para sanar

x Exhala
completamente.
Toma aire de nuevo en forma
lenta y profunda.

5. Toca y abraza
x El poder sanador de un dulce
contacto físico no puede ser
sobreestimado.
x Si alguien te pregunta,
“¿Qué puedo hacer?” tal vez
todo lo que necesitas decir
es, “toma mi mano” o “dame
un abrazo”.
x Da tres abrazos por día
para sobrevivir, cinco para
mantenerte y ocho (¡o más!)
para crecer.
x Cuando no haya alguien
cerca para abrazarte —
abrázate a ti mismo. Hazlo.
Se siente bien.
x El contacto más sanador
puede
ser
acariciar
suavemente cualquier parte
que te duela, y decirle,
“Estoy aquí para ti. Te amo”.
Una
caricia
vale
diez mil
palabras.
6. Rodéate de cosas que estén
vivas
x No te aísles de la vida.
x Además de los amigos y la
familia, invita a otros seres
vivos a tu vida:
una nueva planta
un gatito abandonado
el cachorro que siempre quisiste
una pecera con peces de colores
incluso una fuente con frutas
tiene su propia alegría y
consuelo que ofrecer (y luego
te las puedes comer).
x Invita nuevas personas a tu
vida.
x Rodéate con constantes
pensamientos bondadosos y
luminosos, de protección y
sanación, por tu bien y el de
los demás.

SANACIÓN
Algo que olvidé:
después del
dolor de la partida
viene la
felicidad de la sanación:

redescubriendo
la vida,
los amigos,
a mí mismo.

sanado, felizmente vivo,
prosperando, amando y
siendo amado.

Alegría.
7. Recuerda: eres vulnerable
En estos días de estrés y
recuperación:
x Cuida tu salud física:
-descansa
-aliméntate en forma consciente
-haz un poco de ejercicio
-conduce con más precaución
-escucha lo que pide tu cuerpo

x Siente la tristeza, el temor y
el dolor cuando vengan, pero
no te quedes viviendo con
ellos. Acéptalos, pero no los
invites (excepto durante los
tiempos que destinaste para
lamentar).
x El dolor es una visita
aceptable, pero no es un
invitado bienvenido a largo
plazo.
 3HUPDQHFHU DÀLJLGR QR HV
prueba de amor

x Cuida tu salud emocional y x Permanecer
angustiado
mental:
por un largo periodo no es
-sé amable contigo mismo;
prueba de que ‘realmente
perdona
amaste’.
-aléjate de las cosas, situaciones
y personas tóxicas
x Por supuesto que realmente
HYLWD HVWUHVDUWH GHVD¿DUWH R
amaste. Si no lo hubieras
molestarte
hecho, no habrías sentido la
-no trates de entender,
pérdida en primer lugar.
comprender o resolverlo
todo
x El hecho de que puedes
-no asumas trabajos que no son
sanar rápido es prueba de
tuyos (“el sol se pondrá sin
que estás enfocando tus
tu ayuda”)
energías en sanar, no de que
no hayas amado de verdad o
x Invita la ayuda de personas
por completo.
FRQ¿DEOHV TXH VRQ FDSDFHV
de hacer lo que tú les pidas.
x No estás obligado a sentir
dolor por más tiempo del
x Mímate. Está consciente
que está ahí.
de que mucha de tu energía
está siendo usada para sanar x La sanación es una señal
y que los mecanismos de
positiva de tus poderes
defensa naturales del cuerpo
recuperativos; no acusa que
pueden estar débiles.
fuiste incapaz de amar.
8. Anticipa
positivo

un

resultado

x Aquello en lo que pones
atención —en lo que te
enfocas— se hace más
poderoso en tu vida.
x Enfócate en un resultado
positivo.
Espéralo.
Anticípalo. Planifícalo. Y
llegará.
x Toma un momento y
visualiza
un
resultado
positivo.
Imagínate

5H]DUHÀH[LRQDRHVFULEH
x Cualquier método de oración
RUHÀH[LyQTXHFRQR]FDV²R
te gustaría conocer mejor—
ahora es un buen momento
para usarlo.
x Cuando nos quedamos
quietos, el dolor puede
resurgir. Eso está bien.
Déjalo estar ahí y continúa
con tu trabajo interno. El
dolor que surge durante la
RUDFLyQUHÀH[LyQRHVFULWXUD
sobre tus emociones tiene la
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y el dolor
viene un
pensamiento
que me
hace sonreír
en mi interior
de nuevo:
He
amado.
 (O WHPRU SXHGH VHU XQ
DPLJR

capacidad de sanar.
x Cuando ores, sugiero que
SLGDVPiVTXHQDGDSRUOD
fortaleza para aguantar, el
poder para recuperarte y la
capacidad para entender las
cosas con claridad.
 +D] D¿UPDFLRQHV GH WL
PLVPR
x +DFHU D¿UPDFLRQHV HV
µFRQ¿UPDU¶ &RQ¿UPDU ORV
pensamientos positivos, de
DPRUGHVDQDFLyQTXHWLHQHV
sobre ti y sobre tu vida.
x 8QD D¿UPDFLyQ XVXDOPHQWH
comienza “Yo soy…” y
siempre se expresa en el
WLHPSR SUHVHQWH 'HFODUD
lo que quieres como si ya
lo tuvieras. “Soy saludable,
rico y feliz”, no “Quiero ser
saludable, rico y feliz”.
x 'L HQ YR] DOWD XQD \ RWUD
vez, éstas y cualquier otra

D¿UPDFLyQTXHSXHGDVFUHDU

x &XDQGR LGHQWL¿FDPRV XQD
VHQVDFLyQ FRPR µWHPRU¶
preferimos alejarnos de lo
que causa ese temor (es
decir, cualquier cosa nueva).

-“Estoy vivo. Sobreviviré”.
-“Estoy sanando”.
³0H HVWR\ HQWUHJDQGR DO x 6L D OD PLVPD VHQVDFLyQ
SURFHVRGHVDQDFLyQ´
OD OODPDPRV µHPRFLyQ¶
-“Estoy
sanando
R µDYHQWXUD¶ WHQHPRV
completamente”.
la energía de movernos
-“Estoy
sanando
hacia la nueva actividad
naturalmente”.
con un vigor y entusiasmo
-“Soy
amable
conmigo
renovados.
mismo”.
³0LFRUD]yQVHHVWiFXUDQGR´ x El temor es la energía para
³6R\PiVIXHUWH´
dar lo mejor de ti en una
³7HQJRHOFRUDMHGHFUHFHU´
QXHYDVLWXDFLyQ
-“Estoy tan agradecido por
todo lo que recibo”.
x 1R KD\ QHFHVLGDG GH
-“Soy paciente con mi
µOLEUDUVH¶ GHO WHPRU 6yOR
VDQDFLyQ´
necesitamos reprogramar
³0LSDFLHQFLDGXUDUiPiVTXH
nuestra actitud hacia el
mi dolor”.
temor. Si lo tratamos como
un amigo, se hace un gran
CRECIMIENTO
FRPSDxHUR GH QXHVWUDV
exploraciones hacia lo
Y
nuevo.
por medio
de todas las lágrimas
x Permítete disfrutar de la
y la
HPRFLyQGHORLQFLHUWR
tristeza
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 (O DQWtGRWR SDUD OD x (OLMH OD VDWLVIDFFLyQ FRQ OR
DQVLHGDGHVODDFFLyQ
TXHVtWLHQHV$KRUD £1RHV
PiV ULFR HO TXH PiV WLHQH
x ¿Preocupado por algo?
sino el que menos necesita!)
x ¡Haz algo al respecto!

+D]DOJRSRUDOJXLHQPiV

x 5HDOL]D XQD DFFLyQ ItVLFD x Si comienzas a sentir
para corregir, resolver,
OiVWLPDSRUWLPLVPR QRXQD
comunicar o educarte sobre
DÀLFFLyQ JHQXLQD VLQR GHO
aquello que te preocupa.
WLSR µDXWRFRPSDVLyQ¶  OD
mejor forma de curar esto es
x /D DFFLyQ SXHGH VHU WDQ
KDFHUDOJRSRUDOJXLHQPiV
simple como hacer una
OODPDGD WHOHIyQLFD HVFULELU -Visita a alguien en el hospital
una carta, dar una caminata —cualquier persona
o leer un libro.
-Lava ventanas o realiza las
tareas domésticas para una
x Puedes descubrir que no hay persona mayor
nada de qué preocuparse. Si -Léele al ciego
descubres que hay algo de +iEODOHDOVROLWDULR
qué preocuparse, entonces -Escucha al ignorado
XVD HVD SUHRFXSDFLyQ FRPR
la energía para lograr una x 'DU HV HO PD\RU GH ORV
mejoría.
regalos que te puedes regalar
a ti mismo.
7XIHOLFLGDGGHSHQGHGHWL
x La felicidad depende de tu
actitud hacia lo que te pasa,
no de lo que te pasa.
x Los problemas no tienen
que hacerte infeliz.
x La felicidad es siempre
QXHVWUDHOHFFLyQ(VDHVXQD
realidad de la vida.
x Así que deja de esperar
por el príncipe azul, la
FHQLFLHQWD PiV GLQHUR HO
trabajo correcto, la salud
total o cualquier otra cosa
para ser feliz.

x &RPR UH]D HO GLFKR ³1R
GHYXHOYDVHOIDYRUSiVDOR´
Ahora es el tiempo de pasar
todos los buenos favores
que recibiste durante tu
momento de pérdida.
El regalo más grande
es llenar una necesidad
inadvertida.

5HI &yPR VREUHYLYLU D
la pérdida de un amor, H.
%RRP¿HOG 0 &ROJURYH  3
0F:LOOLDPV

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.
Viña del Mar: 032 - 318 37 34
Santiago: (02) 6386338
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(QWUHPiVLQWHQVRHOFRORUPHMRU2EWHQGUiXQQXWULWLYRMXJR\VHVRUSUHQGHUiGHVX
agradable sabor.

Disponible todos los
días en Centro Natural
en la Estación Central

Fono: 689 43 83
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Enfermera mundialmente
famosa se oponía a la
teoría del germen en 1860
COMPILADO POR
RUTH AMBER MODRA

P

arece que la teoría de los gérmenes
no fue inventada por Pasteur. Era
conocida antes de su tiempo y
esto está indicado por el hecho de que
la enfermera inglesa mundialmente
conocida, Florence Nightingale, después
de una vida entera experimentando con
infecciones, contagios y epidemias,
publicara una declaración planteando
las contradicciones de esta idea en
1860, casi 17 años antes de que
Pasteur declarara esta idea como
propia, haciendo caso omiso a dichas
contradicciones.
Nightingale declaró que:
Las enfermedades no son individuos
separados por clases, como los perros
y los gatos, sino condiciones que se
desarrollan unas a partir de otras.
¿No es vivir en un continuo error mirar
las enfermedades como lo hacemos
ahora, como entidades separadas, que
deben existir como los perros y gatos, en
vez de verlas como condiciones, como
la condición de limpieza y suciedad,
igualmente bajo nuestro control; o
más bien como las reacciones de la

La teoría de los gérmenes propone que los gérmenes causan
la enfermedad, por lo que deben controlarse o eliminarse
para que ésta se pueda curar.
bondadosa naturaleza, en contra de las
condiciones a las que nosotros mismos
nos hemos sometido?
Me educaron para creer que la viruela,
por ejemplo, era algo que alguna vez tuvo
un primer espécimen en el mundo, que
continuó propagándose a sí misma, en
una cadena perpetua de descendencia, tal
como existió un primer perro (o un
primer par de perros) y que la viruela,
al igual que un perro nuevo, no habría
comenzado si no hubiera habido un
progenitor.
Sin embargo, desde ese entonces he
visto con mis propios ojos y olido
con mi nariz a la viruela manifestarse
en personas, ya sea en habitaciones
cerradas o en salas de hospital llenas de
gente, donde bajo ninguna posibilidad
pudo haberse ‘contagiado’, sino que
debió haberse iniciado.

continua crece; y con un poco más
FRPLHQ]D D KDEHU ¿HEUH WLIRLGHD
y con un poco más, tifus, y todo
en la misma sala o cabaña.
¿No sería mucho mejor, más
verdadero y más práctico, si
miráramos a la enfermedad bajo
la sgte. luz? (ya que las enfermedades,
como revela toda la experiencia, son
adjetivos, no sustantivos):
- La verdadera enfermería ignora la
infección, excepto para prevenirla. La
limpieza y el aire fresco de ventanas
abiertas, con constante atención a los
pacientes, son la única defensa real que
una enfermera pide o necesita.
- El manejo inteligente y humano del
paciente es la mejor protección contra
la infección.

En 1860 esta enfermera claramente
comprendía mejor la teoría del
germen y su falacia de lo que lo
hizo Pasteur ¡en 1878 o después!
En ediciones anteriores hemos publicado
artículos comparando esta teoría con el
WUDEDMR GH RWURV FLHQWt¿FRV GH OD pSRFD
que desarrollaron los planteamientos de
esta legendaria enfermera (Pasteur v/s
Bechamp, edición 44, página 7).

Referencia: The Dream and Lie
of Louis Pasteur, de R. B. Pearson
(originalmente Pasteur, Plagiarist,
/DGRFWULQDHVSHFt¿FDGHODHQIHUPHGDG Imposter 1942)
He visto enfermedades surgir, crecer y es el gran refugio de los débiles, los http://www.whale.to/a/b/pearson.
transformarse a otras. Ahora, los perros incultos y las mentes inestables, como html#2%20BECHAMP,%20
no se transforman en gatos.
los que ahora dirigen la profesión PASTEUR,%20AND%20
médica.
No
hay
enfermedades FERMENTATIO
He visto, por ejemplo, que con un HVSHFt¿FDVKD\FRQGLFLRQHVHVSHFt¿FDV
SRFR GH KDFLQDPLHQWR OD ¿HEUH de enfermedad.
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/iVHUWHUDSLD
͋ůŵĠƚŽĚŽŵĄƐŵŽĚĞƌŶŽƉĂƌĂǀĞŶĐĞƌ͙ůŽƐ'RORUHV&UyQLFRV
/iVHUWHUDSLDR///7FRQHTXLSRVGHOiVHUGHEDMDSRWHQFLDHVHOPpWRGRPiVSRGHURVRSDUD
HQIUHQWDUHO'RORU2VWHRPXVFXODU&UyQLFR(VWHGLVPLQX\HGUDPiWLFDPHQWHODFDOLGDGGHYLGD
GH PLOORQHV GH SHUVRQDV \ HV PiV IUHFXHQWH HQ PXMHUHV $XPHQWD FRQIRUPH DYDQ]D OD HGDG \
SURYRFD XQ DOWR tQGLFH GH LQFDSDFLGDG ODERUDO \ VRFLDO /DV HQIHUPHGDGHV PiV IUHFXHQWHV GH
HVWH WLSR GH GRORU VRQ ODV DUWURVLV HQ ODV URGLOODV PDQRV FROXPQD \ RWUDV ORFDOL]DFLRQHV ODV
OXPEDOJLDV FUyQLFDV ORV VtQGURPHV GHO P~VFXOR SLULIRUPHV OD DUWULWLV UHXPDWRLGH
LQIODPDWRULD ODV HVSRQGLORVLV ORV VtQGURPHV GRORURVRV PXVFXORWHQGLQRVRV ORFDOL]DGRV \
JHQHUDOL]DGRV FRPR OD ILEURPLDOJLD 1R REVWDQWH ODV DUWURVLV GH URGLOOD \ ODV OXPERFLiWLFDV
VRQ ODV SULQFLSDOHV FDXVDV TXH UHILHUH OD PD\RUtD GH ODV SHUVRQDV FRPR GRORU FUyQLFR
RVWHRPXVFXODU GH ODUJD HYROXFLyQ 7DPELpQ HV PX\ HIHFWLYD HQ WUDWDPLHQWRV GH GRORUHV SRU
1HXUDOJLDV FRPR GHO µ7ULJpPLQR¶ R +HUSHV =RVWHU 0LJUDxDV \ RWUDV 3HUR QR VRODPHQWH
GRORUHVVHSXHGHQWUDWDUHIHFWLYDPHQWHFRQ/iVHUWHUDSLDVLQRWDPELpQSUREOHPDVGHSLHOFRPR
DFQpSVRULDVLV~OFHUDVYDULFRVDV\RWUDV


͎YƵĠĞƐĞů>ĄƐĞƌ͍
>Ă ůƵǌ Ǉ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ ůƵŵŝŶŽƐĂ ƐŽŶ ĚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ
ǀŝƚĂů ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ŽƌŐĄŶŝĐĂ͘ ͋>Ƶǌ
ĞƐ ǀŝĚĂ͊ >Ă ůƵǌ ĞƐƚĄ ĐŽŵƉƵĞƐƚĂ ƉŽƌ ƉĂƌƚşĐƵůĂƐ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐ ůůĂŵĂĚĂƐ ĨŽƚŽŶĞƐ ƋƵĞ͕ Ăů ůŝďĞƌĂƌƐĞ͕
ǀŝďƌĂŶ͕ ĂĐƚŝǀĂŶĚŽ ůĂƐ ƉĂƌƚşĐƵůĂƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶ ůĂ
ŵĂƚĞƌŝĂ ŽƌŐĄŶŝĐĂ Ǉ ĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ ĂƐş ůŽƐ ĐŝĐůŽƐ Ǉ
ƌŝƚŵŽƐǀŝƚĂůĞƐ͘
ů>^ZͲ>ŝŐŚŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶďǇ^ƚŝŵƵůĂƚĞĚŵŝƐŝŽŶ
ŽĨ ZĂĚŝĂƚŝŽŶ͕ ůŽ ƋƵĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ ͚ŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
>ƵǌƉŽƌƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶĚĞŵŝƐŝſŶĚĞZĂĚŝĂĐŝſŶ͛ͲĞƐ
ƵŶ ĞƐƚĂĚŽ ŵĄƐ ĂǀĂŶǌĂĚŽ ĚĞ ůĂ ůƵǌ͕ ƋƵĞ ƐƵƌŐĞ Ăů
ĞƐƚŝŵƵůĂƌƵŶĄƚŽŵŽƉĂƌĂƋƵĠĞƐƚĞŐĞŶĞƌĞĨŽƚŽŶĞƐ͘

ĨĞĐƚŽƐĚĞů>ĄƐĞƌĂŶŝǀĞůĚĞůŽƐƚĞũŝĚŽƐ͗
ͻEŽƌŵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ͘
ͻĨĞĐƚŽƐĂŶƚŝͲŝŶĨůĂŵĂƚŽƌŝŽƐǇĂŶĂůŐĠƐŝĐŽƐ
ĚĞůĂƌŐĂĚƵƌĂĐŝſŶ͘
ͻ&ƵĞƌƚĞĞĨĞĐƚŽĂŶƚŝͲĞĚĞŵĂ͘
ͻƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶĚĞůĚƌĞŶĂũĞůŝŶĨĄƚŝĐŽ



jůĐĞƌĂǀĂƌŝĐŽƐĂĚĞƐƉƵĠƐĚĞ͚ϭϬƐĞƐŝŽŶĞƐĐŽŶ>ĄƐĞƌ͛







͎ĞƋƵĠĨŽƌŵĂĐŽŶƚƌĂƌƌĞƐƚĂĞůĚŽůŽƌĞů>ĄƐĞƌ͍
ů >ĄƐĞƌ ĂĐƚƷĂ ĞŶ ĚŽƐ ǀĞƌƚŝĞŶƚĞƐ͗ ƐŽďƌĞ ůĂ
ďƌĂĚŝƋƵŝŶŝŶĂ͕ ƋƵĞ ĞƐƚŝŵƵůĂ ůĂƐ ƚĞƌŵŝŶĂůĞƐ
ŶĞƌǀŝŽƐĂƐ͖ Ǉ ƌĞĞƋƵŝůŝďƌĂŶĚŽ Ğů ĨůƵũŽ ĚĞ ůĂƐ ĨŝďƌĂƐ
ĂĨĞƌĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂƐ ƚĞƌŵŝŶĂůĞƐ ŶĞƌǀŝŽƐĂƐ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ
ƵŶďůŽƋƵĞŽƋƵĞĞǀŝƚĂůĂĂůƚĞƌĂĐŝſŶǇĞǆĐŝƚĂĐŝſŶĚĞ
ůĂƐ ĨŝďƌĂƐ ŶĞƌǀŝŽƐĂƐ ƉŽƌ ůĂ ůŝďĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĠƉƚŝĚŽƐ
ĞŶĚſŐĞŶŽƐ͘ ƐƚŽ ĚĂ ĐŽŵŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƵŶ  ĞĨĞĐƚŽ
ĂŶĂůŐĠƐŝĐŽ͕ĂŶƚŝͲĞĚĞŵĂ͕ĂŶƚŝƐĠƉƚŝĐŽǇĐŝĐĂƚƌŝǌĂŶƚĞ͘

ŶƌĞƐƵŵĞŶ͕ĞůůĄƐĞƌĂƉůŝĐĂĚŽĞŶĚŽƐŝƐĂĚĞĐƵĂĚĂ
ĞŶůĂĞƉŝĚĞƌŵŝƐƉƌŽĚƵĐĞ͗
ͻƵŵĞŶƚŽĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞƌĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ
ĐĞůƵůĂƌǇƚŝƐƵůĂƌ;ŶƷŵĞƌŽĚĞĐĠůƵůĂƐĞŶŵŝƚŽƐŝƐͿ͘
ͻƌŵŽŶŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ
/ŶƚĞƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞƐ
ͻDĞũŽƌƌĞĂďƐŽƌĐŝſŶĚĞůşƋƵŝĚŽŝŶƚĞƌƐƚŝĐŝĂů;ĞĨĞĐƚŽ
ĂŶƚŝͲĞĚĞŵĂƚŽƐŽͿ
ͻƵŵĞŶƚŽĚĞůĐŽůĄŐĞŶŽ͕ƉŽƌĂĐƚŝǀĂĐŝſŶĚĞůĂ
ŶĞŽƐşŶƚĞƐŝƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĨŝďƌŽďůĂƐƚŽ͘
ͻƵŵĞŶƚŽĚĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĐĂƉŝůĂƌĞƐƐĂŶŐƵşŶĞŽƐĞŶ
ĨƵŶĐŝſŶ;ŵĞũŽƌǀĂƐĐƵůĂƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůƚĞƌƌĞŶŽͿ͘
ͻdŽŶŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵƷƐĐƵůŽƐ;ĂĐĐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂǇ
ƐŽďƌĞƉƵŶƚŽƐĚĞĐŽŵĂŶĚŽͿ͘




͎ſŵŽĂĐƚƷĂĞů>ĄƐĞƌĞŶĞůĐƵĞƌƉŽ͍

^ŽďƌĞ ůŽƐ ƚĞũŝĚŽƐ ǀŝǀŽƐ͕ Ğů ůĄƐĞƌ ƉƌŽĚƵĐĞ ƵŶĂ
dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞů͚^şŶĚƌŽŵĞĚĞůDƷƐĐƵůŽWŝƌŝĨŽƌŵĞ͛
ďŝŽĞƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶĂ ƌĞƉŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶĚĞ 
ͻ ZĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵƉůĞƚŽ ĚĞů ƚĞũŝĚŽ ĚĂŹĂĚŽ
ůĂƐ ŵĞŵďƌĂŶĂƐ ĐĞůƵůĂƌĞƐ͘ ƐƚĂ ƉĞƌŵŝƚĞ ƵŶ ŝŶƚĞƌͲ
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶĚŽ ƐƵ ĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͘ Ŷ ĐĂƐŽƐ ĂŐƵĚŽƐ
ĐĂŵďŝŽ ŝſŶŝĐŽ ƋƵĞ ĐŽŶůůĞǀĂ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞů
ƐĞ ŽďƚŝĞŶĞŶ ĞǆĐĞůĞŶƚĞƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĐŽŶ ƐĞƐŝŽŶĞƐ
ŵĞƚĂďŽůŝƐŵŽ ĐĞůƵůĂƌ͕ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂŶĚŽ ůĂ ǀĞůŽĐŝĚĂĚ
ƐĞŐƵŝĚĂƐ͕  ĚĞ ϯ Ă ϰ ǀĞĐĞƐ ƉŽƌ ƐĞŵĂŶĂ͕ ĞŶ ƵŶĂ
ŵŝƚſƐŝĐĂ ĚĞ ůĂƐ ĐĠůƵůĂƐ ĚĞ Ϯ Ă ϲ ǀĞĐĞƐ͕ ůŽ ƋƵĞ
ƐĞŵĂŶĂ͘ DĄƐ ůĞŶƚŽ ĞƐ Ğů ĞĨĞĐƚŽ ĞŶ ĐĂƐŽƐ
ĞǆƉůŝĐĂ ůŽƐ ſƉƚŝŵŽƐ  Ǉ ƌĄƉŝĚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ
ĐƌſŶŝĐŽƐ͘ ů >ĄƐĞƌ ƚŝĞŶĞ ƵŶ ŐƌĂŶ ĞĨĞĐƚŽ
ƌĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĞũŝĚŽƐ͕ ĂĐĐŝſŶ ŵƵǇ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ĂŶƚŝĄůŐŝĐŽƐ Ǉ ĂŶƚŝͲĞĚĞŵĂ͕ ƋƵĞ ĞƐƚŝŵƵůĂ Ğů
ĞŶ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ ĐŽŵŽ ůĂ ĂƌƚƌŽƐŝƐ Ǉ ĐŽŵŽ ƐĞ ǀĞ
ŵĞƚĂďŽůŝƐŵŽ ĐĞůƵůĂƌ Ǉ  ůĂƐ ĚĞĨĞŶƐĂƐ͕ Ǉ ƉŽƌ ůŽ
ƚĂŵďŝĠŶĞŶƷůĐĞƌĂƐǀĂƌŝĐŽƐĂƐ͘

ƚĂŶƚŽ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĞŵƉůĞĂƌ ƉŽƌ Ɛş ƐŽůŽ͕ ƉĞƌŽ ƐĞ
ĨĞĐƚŽƐĂŶŝǀĞůĐĞůƵůĂƌ
ŽďƚŝĞŶĞŶ ŵĞũŽƌĞƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĐŽŵďŝŶĄŶĚŽůŽ ĐŽŶ
ĐƚŝǀĂĐŝſŶĚĞůŵĞƚĂďŽůŝƐŵŽŵŝƚŽĐŽŶĚƌŝĂůǇĐĞůƵůĂƌ
ŽƚƌĂƐ ƚĞƌĂƉŝĂƐ͗ ƌŝŽƚĞƌĂƉŝĂ͕ dĞƌĂƉŝĂ EĞƵƌĂů Ǉ
ƌĞƐƚĂďůĞĐŝĞŶĚŽ ůĂ ƉĞƌŵĞĂďŝůŝĚĂĚ Ǉ Ğů ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĚĞ
ĐƵƉƵŶƚƵƌĂ
ůĂƐŵĞŵďƌĂŶĂƐĐĞůƵůĂƌĞƐ͘

>ŽƐĐĂŵƉŽƐĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞů>ĄƐĞƌ
ͻDŽĚƵůĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂŝŶŵƵŶŝƚĂƌŝĂĐĞůƵůĂƌ
ͻdƌĂƵŵĂƚŽůŽŐşĂ͕KƌƚŽƉĞĚŝĂ͕dĞƌĂƉŝĂĂŶƚŝĄůŐŝĐĂ͕
ǇŚƵŵŽƌĂů͘
dĞƌĂƉŝĂ&şƐŝĐĂǇDĞĚŝĐŝŶĂĞƉŽƌƚŝǀĂ͘
ͻ/ŶĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂƐşŶƚĞƐŝƐĚĞĞŶĚŽƌĨŝŶĂƐ͕ůŽƐ
ͻZĞƵŵĂƚŽůŽŐşĂǇ'ĞƌŝĂƚƌşĂ͘
ĂŶĂůŐĠƐŝĐŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůŽƌŐĂŶŝƐŵŽ͘
ͻĞƌŵĂƚŽůŽŐşĂ͗YƵĞŵĂĚƵƌĂƐ͕ŝĐĂƚƌŝĐĞƐ͕ĐŶĠ͕Ǉ

ŵƵǇĞĨĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶWƐŽƌŝĂƐŝƐ͘









Bernd Roos, naturópata, alemán y director
del ‘Centro Alemán de Láserterapia’
͎YƵĠƉĂƚŽůŽŐşĂƐƐĞƉƵĞĚĞŶƚƌĂƚĂƌ͍
ͻ ƌƚƌŝƚŝƐ͕ ƌƚƌŽƐŝƐ͕ ƵƌƐŝƚŝƐ͕ >ƵŵďĂŐŽ Ǉ ŝĄƚŝĐĂ͕
ƉŝĐŽŶĚŝůŝƚŝƐ͕ŽŶƚƌĂĐƚƵƌĂŵƵƐĐƵůĂƌ͕ŽŶƚƵƐŝſŶ͕
,ĞŵĂƚŽŵĂƐ͕ ,ĞƌŝĚĂƐ͕ >ƵǆĂĐŝſŶ͕ EĞƵƌĂůŐŝĂ ĚĞů
dƌŝŐĠŵŝŶŽ͕DĞƚĂƚĂƌƐĂůŐŝĂ͕WĞƌŝĂƌƚƌŝƚŝƐĞƐĐĂƉƵůŽͲ
ŚƵŵĞƌĂů͕ dĞŶĚŝŶŝƚŝƐ Ǉ dĞŶĚŽƐŝŶŽǀŝƚŝƐ͕ ĞĨĂůĞĂƐ
ǇDŝŐƌĂŹĂƐ͕,ĞƌƉĞƐŽƐƚĞƌ͕jůĐĞƌĂǀĂƌŝĐŽƐĂ͘






>ŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞů͚ŽůŽƌƌſŶŝĐŽ͛



>ĄƐĞƌƚĞƌĂƉŝĂ͗DĄǆŝŵŽĞĨĞĐƚŽƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐŽ
>ĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĚĞůĄƐĞƌĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶƚŝŶƵĂǇƉŽƌ
ŵĞĚŝŽĚĞŝŵƉƵůƐŽƐ͕ƉĞƌŵŝƚĞŽďƚĞŶĞƌĞůŵĄǆŝŵŽ
ĞĨĞĐƚŽƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐŽ͕ĐŽŵƉůĞƚŽĞŝŶŵĞĚŝĂƚŽ͗
ͻdŝĞŵƉŽƐĚĞƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽďƌĞǀĞƐ͘
ͻ&ƵĞƌƚĞĞĨĞĐƚŽĂŶĂůŐĠƐŝĐŽ͕ĐŽŶƌĄƉŝĚĂ
ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĚŽůŽƌ͘
ͻ/ŶƚĞŶƐŽĞĨĞĐƚŽĂŶƚŝŶĨůĂŵĂƚŽƌŝŽǇ
ĂŶƚŝĞĚĞŵĂƚŽƐŽ͘
ͻZĞůĂũĂŵŝĞŶƚŽŵƵƐĐƵůĂƌŝŶŵĞĚŝĂƚŽ͘
ͻdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽŝŶĚŽůŽƌŽ͘
ͻ&ƵĞƌƚĞŝŵƉĂĐƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͘
ͻZĄƉŝĚĂďŝŽĂĐƚŝǀĂĐŝſŶĐŽŶĞůĞǀĂĚĂ
ďŝŽĞƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶ͘
ͻZĞĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚĞƐĚĞů
ƉĂĐŝĞŶƚĞ͘



dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĂŝĄƚŝĐĂĐŽŶ>ĄƐĞƌ
>ĂůĄƐĞƌƚĞƌĂƉŝĂĞƐƚĄĐŝĞŶƚşĨŝĐĂŵĞŶƚĞƌĞƐƉĂůĚĂĚĂǇ
ƐĞ ƵƚŝůŝǌĂ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ŝŶƚĞŶƐŝǀĂ ĞŶ ƵƌŽƉĂ Ǉ
ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ƷůƚŝŵŽƐ ĂŹŽƐ ƐĞ ĞƐƚĄ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽ
ĞŶ ƐƚĂĚŽƐ hŶŝĚŽƐ͘ ů ΖĞŶƚƌŽ ůĞŵĄŶ ĚĞ
>ĄƐĞƌƚĞƌĂƉŝĂΖ ĞƐ Ğů ƷŶŝĐŽ ĐĞŶƚƌŽ ĞŶ ŚŝůĞ ƋƵĞ
ƵƚŝůŝǌĂ ƵŶĂ ǀĂƌŝĂĚĂ ŐĂŵĂ ĚĞ ŵƵǇ ƐŽĨŝƐƚŝĐĂĚŽƐ
ĞƋƵŝƉŽƐ >ĄƐĞƌ͕ ŵĂƌĐĂ ZĞŝŵĞƌƐΘ:ĂŶƐƐĞŶ͕ ĚĞ
ůĞŵĂŶŝĂ͘ ^Ğ ĂƉůŝĐĂŶ ĞǆŝƚŽƐĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ƚŽĚŽƐ
ůŽƐ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ ƐĞĂ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ĚŝƌĞĐƚĂ͕
ůŽĐĂůŝǌĂĚĂ͕ŽŵƵůƚŝͲĐůƵƐƚĞƌĞŶĨŽƌŵĂĚĞΖƵĐŚĂĚĞ
>ĄƐĞƌΖ͕ ĐŽŵŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĚĞ ůĄƐĞƌ;ĂĐƵͿƉƵŶƚƵƌĂ͕ Ă
ŶŝǀĞůĐŽƌƉŽƌĂůŽĞŶůŽƐƉĂďĞůůŽŶĞƐĚĞŽƌĞũĂ͘WĞƌŽ
ůĂ ŵĂǇŽƌ ĞĨŝĐĂĐŝĂ ƐĞ ŽďƚŝĞŶĞ ĞŶ ůĂ ĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶ
ĚĞ >ĄƐĞƌƚĞƌĂƉŝĂ ĐŽŶ ΖƌŝŽƚĞƌĂƉŝĂΖ͕ ĂĐĞůĞƌĄŶĚŽƐĞ
ĂƷŶ ŵĄƐ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ĚĞƐŝŶĨůĂŵĂĐŝſŶ Ǉ͕ ƉŽƌ ůŽ
ƚĂŶƚŽ͕ůĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůĚŽůŽƌ͘



DĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶ͗


ĞŶƚƌŽůĞŵĄŶĚĞ>ĄƐĞƌƚĞƌĂƉŝĂ
ƌƵǌĚĞů^ƵƌϭϯϯŽĨ͘ϯϬϮ͕>ĂƐŽŶĚĞƐ
;DĞƚƌŽƐĐƵĞůĂDŝůŝƚĂƌ͕ǀĞƌĞĚĂƐƵƌͿ
ϮϬϴϰϴϰϴͲϮϬϲϱϴϱϴ
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EϭĞŶDĞĚŝĐŝŶĂEĂƚƵƌĂůĞŶŚŝůĞ

͎DĞŶƚĞĚĞĚŽĐƚŽƌǇ
ĐŽƌĂǌſŶĚĞƐĂŶĂĚŽƌ͍

No
estamos
en contra
de los
médicos
FRANCISCO RÍOS
QUÍMICO E INVESTIGADOR INDEPENDIENTE
FRANCISCO.RIOS40@GMAIL.COM

͋ƐƚƵĚŝĂ
ŵĞĚŝĐŝŶĂ E
ŶĂƚƵƌĂů͊
ĐŽŶŶŽƐŽƚƌŽƐ
WŽƌƉƌŝŵĞƌĂǀĞǌĞŶŚŝůĞ
ĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŵŝůĞŶĂƌŝŽ
ĚĞůĂŵĞĚŝĐŝŶĂŶĂƚƵƌĂůǇĞů
ƐĂďĞƌƉƌŽĨƵŶĚŽĚĞůĐƵĞƌƉŽ
ŚƵŵĂŶŽĚĞůĂŵĞĚŝĐŝŶĂ
ŵŽĚĞƌŶĂũƵŶƚŽƐĞŶƵŶƐŽůŽ
ĐƵƌƐŽ͘

n mi experiencia, la mayoría
de las personas que conocen
VXSHU¿FLDOPHQWH D (O *XDUGLiQ
GH OD 6DOXG SLHQVDQ TXH HVWH QREOH
SHULyGLFR EXVFD YHODGDPHQWH DWDFDU
D ORV PpGLFRV \ WRGD LQVWLWXFLyQ TXH
guarda relación con la salud con
LQFHQGLDULDV GHFODUDFLRQHV \ DUWtFXORV
OOHQRVGHYHQHQR3HURQDGDHVPiVOHMRV
GHODYHUGDG&UHRTXHDODPD\RUtDGH
TXLHQHVHVFULELPRVHQHVWHSHULyGLFRQRV
LQVSLUDHOKHFKRGHPDQLIHVWDUYHUGDGHV
\ HQWUH RWUDV FRVDV HO KHFKR GH TXH
GHEHPRV GDUQRV FXHQWD \ QR ROYLGDU
TXH ORV LQWHUHVHV FUHDGRV H LQFHQWLYRV
GH OD LQGXVWULD GH ODV HQIHUPHGDGHV
guardan poco o escasa relación con la
VDOXG<TXHQRWRGRORTXHVHQRVGLFH
HVWi¿HOPHQWHDSHJDGRDODYHUGDG

0XFKRVFUHHUiQTXHDQGDPRVEXVFDQGR
WHPDV SDUD DUPDU SROpPLFDV SHUR
QR QHFHVDULDPHQWH 'H KHFKR HQ
HVWD RFDVLyQ TXLHUR FRQWDUOHV GHO 'U
$QWRQLR5HQGLFTXLHQQDFLyHQODLVOD
%UDF &URDFLD HO  GH GLFLHPEUH GH
 /OHJy D QXHVWUR SDtV HQ HO DxR
ƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ͗ EƵƚƌŝĐŝſŶ͕ƉƐŝĐŽůŽŐşĂ͕ \HQVHWLWXOyGHPpGLFRGHOD
8QLYHUVLGDG GH &KLOH 3RVWHULRUPHQWH
ŵĞĚŝĐŝŶĂŵĂŶƵĂů͕ŚŽŵĞŽƉĂƚşĂ͕ en 1931, se nacionalizó como chileno
ĂŶĂƚŽŵşĂ͕ďŝŽůŽŐşĂ͕ŚŝƐƚŽůŽŐşĂ͕
\ HMHUFLy GXUDQWH PXFKRV DxRV HQ ODV

ďŝŽƋƵşŵŝĐĂ͕ŐĞŶĠƚŝĐĂ͕ĨŝƐŝŽůŽŐşĂ͕
ƉĂƚŽůŽŐşĂ͕ƌĂĚŝŽůŽŐşĂ͕
ƚƌĂƵŵĂƚŽůŽŐşĂǇŽƌƚŽƉĞĚŝĂ͕ĞƚĐ͘
WŽƌƉƌŝŵĞƌĂǀĞǌĞŶ>ĂƚŝŶŽĂŵĠƌŝĐĂ
ƐĞĞƐƚĄ ĞŶƚƌĞŐĂŶĚŽƵŶĂĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ͕ůĂƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚŝƌĄ ĂůŽƐ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůĂŵĞĚŝĐŝŶĂ
ŶĂƚƵƌĂůŚĂďůĂƌĚĞŝŐƵĂůĂŝŐƵĂůĐŽŶ
ůŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůĂŵĞĚŝĐŝŶĂ
ĂůſƉĂƚĂ͕ĞŶƚƌĞŐĂƌůĞĂůĂŵĞĚŝĐŝŶĂ
ŶĂƚƵƌĂůƵŶŵĂǇŽƌƌĞƐƉĞƚŽĞŶƚƌĞ
ůŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůĂƐĂůƵĚǇƵŶ
ŵĞũŽƌƌĞƐƵůƚĂĚŽĂůŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͘
ͲƵƌƐŽĚĞŶŝǀĞůĂĐŝſŶ͗ŐŽƐƚŽϮϬϭϭ
;ĐůĂƐĞƐϮƐĄďĂĚŽƐĂůŵĞƐͿ͘ůĂƐĞ
ƌĞĐƵƉĞƌĂƚŝǀĂƉĂƌĂŝŶƚĞŐƌĂƌƐĞĂůĂ
ŶŝǀĞůĂĐŝſŶ͗ϮϰĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͘
ͲŽŵŝĞŶǌŽĐůĂƐĞƐƌĞŐƵůĂƌĞƐ͗
DĂƌǌŽϮϬϭϮ͕ĐůĂƐĞƐƚŽĚŽƐůŽƐĚşĂƐ
ƐĄďĂĚŽƐĞŝŶƚĞŶƐŝǀŽĞŶĞůǀĞƌĂŶŽ͘

ŝŶƐƚŝƚƵƚŽ/>W͘ĐŽŵ
ĐŽŶƚĂĐƚŽΛŝŶƐƚŝƚƵƚŽŝůƉĂ͘ĐŽŵ

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

x'RORUHVGH(VSDOGD\
&XHOOR
x+HUQLDVGLVFDOHV
x/HVLRQHV'HSRUWLYDV
x(VFROLRVLV&LiWLFD
/RUGRVLV
xTensión Muscular
xJaquecas
x'RORUHVHQ([WUHPLGDGHV
xBruxismo
x/HVLRQHVSURGXFWRGH
$FFLGHQWHVGH7UiQVLWR
Consulte por nuestros
Planes de Atención
'U5LFDUGR+HLQLV
/LFHQFLDGRHQ((88
/,)(8QLYHUVLW\

VDOLWUHUDV VXV GRV SURIHVLRQHV PpGLFR (Q  HO *RELHUQR GH &KLOH OH
\TXtPLFRIDUPDFpXWLFR
KL]R HQWUHJD GH OD PHGDOOD GH RUR SRU
VHUYLFLRVGLVWLQJXLGRV
6LQ HPEDUJR GHMy GH WUDEDMDU SDUD ODV
HPSUHVDV QRUWHDPHULFDQDV DO DGYHUWLU $QWRIDJDVWD OD WLHUUD TXH OR UHFLELy
TXH OD PD\RUtD GH ORV PHGLFDPHQWRV FRQORVEUD]RVDELHUWRVD~QORUHFXHUGD
GHVWLQDGRV D ORV REUHURV FKLOHQRV GH FRPR D XQR GH VXV KLMRV SUHGLOHFWRV
ODV VDOLWUHUDV VH HQFRQWUDEDQSUy[LPRV SHVH D VX IDOOHFLPLHQWR HQ HO DxR
D YHQFHU R HQ PDO HVWDGR 6X UHQXQFLD  +R\ IRUPD SDUWH GH OD KLVWRULD
UHVXOWDEDGHORPiVQDWXUDOSDUDDOJXLHQ DQWRIDJDVWLQD XQD GH VXV FDOOHV \
que creía que el quehacer de un médico HVWDEOHFLPLHQWRV HGXFDFLRQDOHV OOHYDQ
GHEtDLQVSLUDUVHHQHODPRUDOSUyMLPR VX QRPEUH FRPR MXVWR \ DJUDGHFLGR
\ FX\RV DQGDPLRV GRQGH FRQVWUXtD JHVWRGHVXVKDELWDQWHV
VXV FRQYLFFLRQHV GHVFDQVDEDQ HQ HO
-XUDPHQWR GH +LSyFUDWHV \ HO 6HUPyQ (V HYLGHQWH TXH HO 'U 5HQGLF QR
GHOD0RQWDxD
VXFXPELy DQWH ODV SUHVLRQHV GH OD
LQGXVWULD GH ODV HQIHUPHGDGHV TXH
(Q$QWRIDJDVWDHO'U5HQGLFDUPDGR FODUDPHQWH GHELHURQ H[LVWLU WDPELpQ
GHVXVFRQYLFFLRQHV\EDMRHOHQWHQGLGR HQ DTXHO HQWRQFHV $ PL MXLFLR HVWR
TXH D\XGDU D ORV PiV QHFHVLWDGRV QR GHEHUtD FRQVWLWXLU XQD KHUHQFLD PRUDO
VyORHVREOLJDWRULRVLQRWDPELpQXUJHQWH SDUD PXFKRV TXH KDQ ROYLGDGR HO
OOHJy D DWHQGHU D PiV GH  SHUVRQDV -XUDPHQWR GH +LSyFUDWHV \ SDUD ODV
GLDULDVHQIRUPDJUDWXLWDHQH[WHQXDQWHV QXHYDV JHQHUDFLRQHV GH PpGLFRV TXH
MRUQDGDV 'H DKt TXH HO SRHWD 6DEHOOD LQJHQXDPHQWH SLHQVDQ TXH WUDEDMDQ
OR EDXWL]DUD FRPR HO ³0pGLFR GH ORV SDUDODVSHUVRQDV\QRVHGDQFXHQWDTXH
3REUHV´  (VWDV GLVWLQFLRQHV VyOR OR VRQORVSURPRWRUHVPHMRUHVSDJDGRVGH
KDFtDQVRQUHtU\HQQLQJ~QFDVRVHQWLUVH OD LQGXVWULD GH ODV HQIHUPHGDGHV +H
SDUWLFXODUPHQWH LPSRUWDQWH SRUTXH GH HVFULWR H[WHQVDPHQWH GHO WHPD GH OD
QXHYR UHVXOWDED QDWXUDO SDUD DOJXLHQ SURPRFLyQ IDUPDFpXWLFD HQ HGLFLRQHV
TXH KDEtD DEUD]DGR OD YRFDFLyQ GH DQWHULRUHVGRQGHORPiVSUHRFXSDQWHHV
PpGLFRVHUYLUDORVPiVGHVSRVHtGRV\ TXH ORV PpGLFRV LQGHSHQGLHQWHV VHDQ
QRDVHUVHUYLGRSRUHOORV
KRQHVWRVRQRQRHVWiQHQFRQGLFLRQHV
GHDFFHGHUDLQIRUPDFLyQREMHWLYDVREUH
7DPELpQ WXYR XQD ODUJD WUD\HFWRULD ORV PHGLFDPHQWRV \ SRU WDQWR VXV
FRPR HVFULWRU \ SRHWD OOHJDQGR D FULWHULRV GHSHQGHQ GH OR TXH GLJD HVWD
SXEOLFDUREUDVFRQVXVSURSLRVUHFXUVRV LQGXVWULD
HFRQyPLFRV PiV GH FLQFXHQWD OLEURV 
TXHSRUFLHUWRWXYLHURQEXHQDDFRJLGD
“Un tratamiento humano y con
HQORVPHGLRV\ODFUtWLFDDGMXGLFiQGRVH
vocación no requiere de fármacos
QXPHURVRV H LPSRUWDQWHV SUHPLRV \
ni placebos. Un médico puede
GHVGH OXHJR JDQiQGRVH XQ LPSRUWDQWH tener buenas intenciones y hacer lo
OXJDU HQ OD KLVWRULD GH ODV OHWUDV GH mejor que sabe y, con la correcta
QXHVWUR SDtV (QWUH ODV FXULRVLGDGHV información, también puede evitar caer
OLWHUDULDV VH FXHQWDQ VHU HO DXWRU \ en paradigmas equivocados”.
FRPSRVLWRU GHO KLPQR GH $QWRIDJDVWD
HQ

Vitaminas del grupo B
Un antidepresivo natural
Mejore su estado de ánimo
Aumente la concentración
Refuerce su sistema nervioso

B Natural
Complejo de
vitamina B en cápsulas,
completamente natural
y orgánico, en base a
Lecitina natural,
Levadura de
Cerveza y de
Germen de
Trigo.

Vitamina B3
con Vitamina C
Potencia,
mejora y repara el
sistema circulatorio
y la capacidad de
eliminar toxinas.
Ayuda a quienes
PDQL¿HVWDQDOWRV
grados de estrés,
bajo estado de
ánimo, insomnio y
angustia.

Fono : (02) 632 1887
Av. L. B. O’Higgins 494,
Santiago
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Wallstreet es el
responsable del
hambre mundial
POR EL SEÑOR WATCHER
(OBSERVADOR)

E

n un muy buen reportaje, Jean
Ziegler (escritor, político y relator
de la comisión de derechos
humanos de la ONU) deja muy en
claro que, en la actualidad, las personas que mueren
diariamente de hambre y de sed en el planeta, son
asesinadas por la especulación criminal que, de forma
global, se hace con los productos de primera necesidad.
Ziegler critica duramente el sistema de globalización y
descentralización, diciendo; “siempre los ha movido su
ambición”.
De acuerdo al informe mundial sobre alimentos de
la FAO, ahora mismo la agricultura mundial podría
alimentar a más del doble de la población (esto es 12
mil millones de personas). Sin embargo, el pasado año
murieron de hambre 36 millones de personas. En otras
palabras, no hay fatalidad alguna. Un niño que muere
de hambre, es literalmente asesinado.
Ziegler no duda en señalar a los “nuevos
señores feudales” que monopolizan los recursos:
multinacionales, pocos gobiernos y bancos que se
mueven exclusivamente por las “leyes” del mercado,
indiferentes ante la tragedia cotidiana en muchos
lugares del planeta (Kenia, Zimbawe, Etiopía, Somalia,
HWF /D218D¿UPDTXHPiVGHPLOORQHVGH
SHUVRQDVVXIUHQKDPEUH\PLOORQHVSDGHFHQ
Gp¿FLWDOLPHQWDULRFUyQLFR
Existen ideologías mentirosas, pero muy poderosas,
como el neoliberalismo (que supone la liberación del
JUDQFDSLWDO¿QDQFLHURLQWHUQDFLRQDO SRVWXODGDVSRU
los gobiernos más poderosos del mundo. Hay una
mano invisible: el mercado mundial contra el cual no
se puede hacer nada. Según éste, hay leyes económicas
que no se pueden cambiar.
La gente muere de hambre por culpa de las
cotizaciones bursátiles
Hay siete grandes bancos que dominan el comercio
mundial de los alimentos, mientras que el precio de
ORVDOLPHQWRVHQHOPXQGRHV¿MDGRSRUHOcommodities
stocks exchanges de Chicago (bolsa de las materias
primas agrícolas de Chicago), conforme a las técnicas
EXUViWLOHVVHJ~QORVFULWHULRVGHOFDSLWDOLVPR¿QDQFLHUR
de la bolsa.

En resumen, la bolsa de comercio mundial es
responsable de que los países más pobres no puedan
costear los alimentos.
Los precios de los alimentos deberían negociarse
contractualmente entre los Estados, la bolsa no puede
HVWDU¿MDQGRHOSUHFLRGHORVDOLPHQWRV1RVRQXQD
mercancía como cualquier otra, ya que los alimentos
garantizan la supervivencia de los seres humanos.
Las grandes sociedades privadas multinacionales
WLHQHQFRPR~QLFRREMHWLYRHOPi[LPRGHEHQH¿FLR
económico. No tienen ninguna estrategia de
responsabilidad social o redistribución, porque ese
no es su problema y son mucho más poderosas que
la mayoría de los Estados. Estos “nuevos señores
feudales” son los responsables de la destrucción masiva
de millones de seres humanos por culpa del hambre, la
desnutrición, la falta de agua y las epidemias.
Ref:
-

“Las causas del hambre”. Informe semanal
79(
Inside Job (documental)
Voces Contra La Globalización (documental)

Bajo el suelo de Nigeria se encuentra el mayor mar
de agua dulce del mundo, y no a mucha profundidad.
El Banco Mundial tiene, hace más de 15 años, un
SUR\HFWRSDUDLUULJDUPLOKHFWiUHDVGHVXSDtV
vecino Níger. Si eso se hiciera, todo Níger estaría
protegido para siempre de la sequía, que provoca
hambrunas terribles. Este sistema costaría 52 millones
de dólares (muy dentro de las posibilidades del Banco
Mundial).
/DD\XGDTXHKR\HQGtDWLHQHPXFKDVGL¿FXOWDGHV
para llegar a los países africanos, sería totalmente
innecesaria si la comunidad internacional hiciera las
inversiones para la creación de rebaños e irrigación de
suelos.
“Al parecer no lo han hecho porque no les
conviene esta solución, ¿por qué será?”

Rinitis
La rinitis es una inflamación de las membranas mucosas de la nariz, pudiendo ser
alérgica o no alérgica, dependiendo de su causa. Comúnmente se le llama, alergia de
temporada o “fiebre del heno”.
La rinitis alérgica se produce a causa de sustancias llamadas alérgenos. Éstos pueden
hallarse en ambientes exteriores (polen de árboles, césped, malezas o moho) o
interiores (caspa de mascotas, moho de interiores o ácaros domésticos del polvo).
Por otro lado, la rinitis no alérgica se desencadena debido a factores tales como
olores fuertes, contaminación, materias particuladas en el aire, humo u otros
irritantes.
También existe la rinitis estructural que se produce a causa de anormalidades
estructurales en el tabique nasal. Estas anormalidades pueden ser el resultado de
una lesión o alguna condición congénita de la persona. En este caso, la rinitis puede
producir congestión durante todo el año y comúnmente afecta un lado de la nariz
más que el otro. La cirugía puede ayudar a corregir esta anormalidad.
Como tratamiento complementario al tratamiento que le indique el especialista,
puede consultar en nuestras farmacias por el Pack Antialérgico, que le ayudara a
sobrellevar los molestos síntomas de esta patología.
QF Myriam Ampuero

NUEVO CURSO DE

BIOMAGNETISMO

31 de octubre al 4 de noviembre, 2011
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

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

FAT BURNER
Excelente
combinación
de L-Carnitina,
Guaraná, Taurina,
Lecitina, Biotina,
Cromo y Yodo
En cápsulas de 1000mg
60 y 120 cápsulas
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Testimonio
Estimados papitos:

M

i nombre es Ingrid Cárcamo, soy
mamá de Rolando Miranda, de
12 años. A los dos años, mi hijo
fue diagnosticado con Disfasia Mixta de
tipo receptivo y expresivo y Disartria con
salivación permanente (no podía comunicarse
verbalmente).
Presentaba
movimientos
involuntarios obsesivos (en estado crónico,
de tipo autista) y trastornos conductuales (de
adaptación familiar y escolar).
Rolando no acataba órdenes y no reconocía
a superiores. Tenía la mirada perdida y no
reaccionaba ante las palabras de otro. No
tenía poder de voluntad ni decisión. Tampoco
manifestaba intereses personales: no podía
elegir su ropa y veía la televisión en forma
¿MDVLQLQPXWDUVH(QHVHHQWRQFHVFXUVDED
año integrado y llevaba repitiendo varios años
sin poder aprender a leer, por lo que no podría
pasar de curso.

Aporte de lectora N.L.J.

Estelas químicas
en el cielo de Huasco

D

esde hace algunos años, la comuna
costera de Huasco, ubicada en
la III región, a 45 kilómetros
de Vallenar, está siendo contaminada.
Lamentablemente, la gente del sector no
pone la voz de alerta porque, habitualmente,
no tienen trabajos estables y las empresas
contaminantes se los otorgan.
Huasco es una zona que se ha visto
afectada, desde hace mucho tiempo, por

DdZ1h>^
/Zd^

la contaminación de empresas como la
3ODQWD3HOOHWVGHOD&tD$FHURGHO3DFt¿FR
la Termoeléctrica de la Cía. de Electricidad
y, en este último tiempo, de Barrick en
Pascua Lama.
Agradezco lo que hace El Guardián por
HQWUHJDUQRVLQIRUPDFLyQFODUD\¿GHGLJQD
y por otorgarnos estos espacios para hacer
denuncias.

Con mi esposo decidimos realizar, en el año
2007, un tratamiento de medicina integrativa
llamado Ozonoterapia (similar a la Cámara
Hiperbárica), el cual duró dos meses.
Consistía en oxigenación celular, lo que
permite reparar y regenerar las células de todo
el organismo. Tomamos un programa especial
para la oxigenación y nutrición cerebral con la
¿QDOLGDGGHUHFXSHUDUIXQFLRQHVQHXUROyJLFDV
el cual fue una experiencia increíble, ya que
lo ayudó a avanzar neurológicamente y le
permitió seguir desarrollándose como niño.
Los primeros cambios que tuvo fueron
impresionantes.
El
neurólogo
pudo
suspenderle el Prolif, medicamento para
mantenerlo concentrado y tranquilo. Mejoró
su concentración y retención de información.
Comenzó a tener iniciativa propia (ahora
elije su ropa, qué quiere hacer, dónde quiere
ir, etc.). Ha dejado las conductas ritualistas
\ ¿MDFLRQHV +D ORJUDGR OHQJXDMH H[SUHVLYR
comenzó a decir monosílabos, después a
hablar y ahora puede leer frases completas.

Este tratamiento realizado en Medizone ha
sido uno de los pasos más importante para
el desarrollo de Rolando. Además de poder
KDEODU DSUHQGLy D OHHU \ DKRUD HVWi HQ 
año. Como padres hemos visto los notorios
cambios en nuestro hijo y sentimos que es
nuestro deber compartirlo.
Hoy, después de tres años, está comenzando un
nuevo ciclo de tratamiento de Ozonoterapia,
acompañado con una nueva tecnología
que incorporó Medizone y consiste en un
entrenamiento cerebral creado por la
NASA, para seguir estimulando su sistema
neurológico, con el objetivo de lograr nivelar
su edad mental con su edad cronológica.
Les sugerimos que busquen en Internet,
ya que siempre hay alternativas nuevas de
tratamientos y no se queden sólo con los
diagnósticos médicos. La Ozonoterapia es
muy utilizada en Cuba, país famoso por sus
excelentes resultados en sus investigaciones
y tratamientos médicos. También se ha
empezado a utilizar en Europa y es conocida
como la Terapia de la Eterna Juventud.
También pueden investigar qué es la
2]RQRWHUDSLD\VXVEHQH¿FLRVSDUDODVDOXG\
VH VRUSUHQGHUiQ GH OD FDQWLGDG GH EHQH¿FLRV
que tiene, los diferentes modos de aplicación
y la gran cantidad de patologías que puede
abordar, con excelentes efectos terapéuticos
demostrados en el ámbito de la salud.
Centro de Medicina Biológica & Ozonoterapia
(Medizone) está ubicado en:
$QGUpV GH )XHQ]DOLGD 1 R¿FLQD 
comuna de Providencia, Santiago.
7HOpIRQRV  RDO  
medizone@gmail.com
Saludos a todos,
Ingrid Cárcamo y Cristian Miranda

/W>KDKdZW/^EdhZ>^
/ŶŝĐŝŽ͗^ĄďĂĚŽϴĚĞKĐƚƵďƌĞĚĞϭϬ͗ϬϬĂϭϴ͗ϬϬŚƌƐ͘
ƵƌĂĐŝſŶŽĐŚŽŵĞƐĞƐ͘

/W>KDKhZ/h>KdZW/,/E
/ŶŝĐŝŽ͗^ĄďĂĚŽϭϱĚĞKĐƚƵďƌĞĚĞϭϬ͗ϬϬĂϭϴ͗ϬϬŚƌƐ͘
ƵƌĂĐŝſŶĐŝŶĐŽŵĞƐĞƐ͘
jŶŝĐŽƐĚŝƉůŽŵĂĚŽƐĞŶŚŝůĞĐŽŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶŽĨŝĐŝĂůĚĞůŽůĞŐŝŽĚĞdĞƌĂƉĞƵƚĂƐ͘
/ŶŐƌĞƐŽŐƌĂƚƵŝƚŽĂůŽůĞŐŝŽĚĞdĞƌĂƉĞƵƚĂƐƉĂƌĂůŽƐĞŐƌĞƐĂĚŽƐ͘
ŽůƐĂĚĞƚƌĂďĂũŽƉĂƌĂĂĐĐĞƐŽĂůĐĂŵƉŽůĂďŽƌĂů͘

&ŽŶŽ͗ϯϮϲϵϬϮϵ

ǁǁǁ͘ĐŽůĞŐŝŽĚĞƚĞƌĂƉĞƵƚĂƐ͘Đů

$QGUpVGH)XHQ]DOLGD2¿FLQD3URYLGHQFLD6DQWLDJR

Conociendo las
Terapias Naturales
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Flores de Bach
38 esencias maravillosas

HUGO ALEJANDRO PERALTA MUÑOZ.
LICENCIADO EN NATUROPATIA HOLISTICA.
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA.
IRIDOLOGO Y TERAPEUTA FLORAL.

(MHPSORGHVXXVR

Benjamín, de ocho años, me visita
junto a su madre por recomendación
de la profesora, para tratar la falta
llá por el 1930, el médico de concentración que ha estado
inglés Edward Bach realizó un experimentando en estos últimos dos
trabajo sin precedentes hasta años. Observo que es muy inquieto
ese momento, creando un sistema y no puede estar más de dos minutos
terapéutico revolucionario en sus sin tomar algo o sin moverse de un
planteamientos y sorprendente en su lado para otro. Pregunto a la mamá si
Benjamín es bueno para las golosinas y
sociabilidad, asertividad y resultados.
ella relata que es muy bueno para tomar
De esto se supo muy poco en su época y bebidas y que le gusta mucho la comida
WDPSRFRDKRUDVHFRQRFHORVX¿FLHQWH chatarra. Además, ha advertido que, en
Sin embargo, constituye un hito, un los últimos seis meses, se ha puesto más
testimonio, un enorme mensaje de desobediente e incluso agresivo con ella
exploración de futuro, como la pequeña y sus hermanos.
luz de un fósforo en la más inmensa
/DVÀRUHVGH%DFKFXPSOHQXQDIXQFLyQ
oscuridad.
de equilibrio de las emociones en forma
/DVÀRUHVGH%DFKDEDUFDQXQWHUULWRULR energética que permite la liberación de
que aún no es explorado en profundidad. HQHUJtDV QHJDWLYDV \ HO ÀRUHFLPLHQWR
Prueba de ello es la gran cantidad de de lo auténtico. Sin embargo, al mismo
seguidores que siguen estudiando las tiempo, es importante una buena
maravillosas cualidades de este reino nutrición sin alimentos que puedan
causar trastornos en los niños, como los
ÀRUDO
altos en azúcar, que producen oxidación
El Dr. Bach fue un gran observador de orgánica e hiperactividad.
su entorno y sus personajes, con una
personalidad obsesiva que lo llevó al (O WUDWDPLHQWR GH ÀRUHV FRQ %HQMDPtQ
descubrimiento de estas 38 esencias fue el siguiente: Impatients, para que
ÀRUDOHV, que han sido utilizadas como sea comprensivo con el ritmo de los
ayuda y para el equilibrio emocional de demás y sus proyectos sean llevados
a término relajada y serenamente;
la humanidad.

A

&KLFRU\, para que sea capaz de
compartir los sentimientos de los demás;
+ROO\, para que pueda desprenderse de
pensamientos y actos negativos; &KHUU\
SOXP, para que tome conciencia de sus
sentimientos; &KHVWQXW %XG, para que
reconozca sus errores y aprenda de
ellos; &OHPDWLV, para manejar mejor la
vida cotidiana y su concentración y, por
último, :KLWH&KHVWQXW para darle paz
interior y agrupar sus pensamientos en
lo esencial.

DGHPiV KD UHWRPDGR OD FRQ¿DQ]D HQ
sus actitudes emocionales y deportivas.
/DVÀRUHVGH%DFKVRQXQDWHUDSLDTXH
ofrece soluciones mentales, emocionales
y físicas. Ayudan al crecimiento
personal, a la evolución espiritual y, por
supuesto, a la inteligencia emocional de
los seres que puedan habitar este mundo
(también se ocupa en animales).

Los invito a que puedan experimentar
FRQ FRQ¿DQ]D HVWDV  HVHQFLDV
Con Benjamín se realizó un seguimiento maravillosas. Podrían ser de gran aporte
GHVHLVPHVHVFRQODWHUDSLDÀRUDOGRQGH en sus vidas.
los tres primeros meses se le dio a tomar
en forma sublingual 4 gotas, 6 veces al &RQVXOWDVHQ(VWDFLyQ&HQWUDO
día, sin importar el horario, pero alejado Paseo Arauco Estación, por los pasillos
de las comidas. En los últimos tres meses que llevan al terminal San Borja, Pasillo
VH DJUHJy D ODV ÀRUHV \D PHQFLRQDGDV B, Local 0140
&HUDWR SDUD VX FRQ¿DQ]D \D TXH )RQRV  ±  
Benjamín experimentó una baja en su +RUDULRGHDWHQFLyQ
seguridad y actitudes deportivas, pero Lunes a sábado de 11:00 a 21:00 hrs.
se bajó la dosis a 4 gotas 4 veces al día. Domingos de 17:30 a 21:00 hrs.
Hoy ha mejorado su concentración,

4XLQRD3LSRFD,QIODGD'XOFH
&HUHDO$QGLQRGHDOWRYDORUSURWHLFRFRQPD\RU
FDQWLGDGGHDPLQRiFLGRVHVHQFLDOHVTXHRWURVFHUHDOHV
/DTXLQXDLQIODGDODFRQVXPHQHQGHVD\XQRVFRPR
FHUHDOHV\PH]FODQFRQRWURVJUDQRVOHFKHR\RJXUW
7DPELpQVHSXHGHXWLOL]DUHQFRPLGDVRSRVWUHV
&RPSDUiQGRODFRQFHUHDOHVGHXVRFRUULHQWHHQ
QXHVWUDFXOWXUD WULJRDUUR]FHEDGDDYHQD HVPiV
ULFDHQPLQHUDOHVFRPRFDOFLRPDJQHVLRIyVIRUR
SRWDVLR\KLHUURILEUD\YLWDPLQD(
1RFRQWLHQHJOXWHQ

0HMRUDODPHPRULD\ODV
IXQFLRQHVFRJQLWLYDV
5HGXFHHOFROHVWHURO\
WULJOLFHULGRV
+LJDGR*UDVR

/HFLWLQDGH6R\D
GH)RVIROtSLGRV

J 2)(57$J

6(0,//$'(&+,$
2)(57$

.LOR



/(&+('(62<$(132/92
2)(57$*

J



4XLQRD5HDOGHO$OWLSODQR
2)(57$J


61$&.62<
62<$&52&$17(&216$%25
6QDFNVR\ HV XQ VQDFN GH VR\D FURFDQWH PX\
VDEURVRSURGXFLGRDSDUWLUGHVR\DVHOHFFLRQDGD
GHRULJHQ1275$16*e1,&$


&RQXQVDERUGLIHUHQWHHVXQDH[FHOHQWHRSFLyQ
GHFRODFLyQDSHULWLYRDGHUH]R\VQDFN


6QDFNVR\HVXQDH[FHOHQWHIXHQWHGH
DOLPHQWDFLyQULFDHQSURWHtQDVILEUDV\iFLGRV
JUDVRVQDWXUDOHVGHODVR\D RPHJD\ \QR
SRVHHJUDVDV7UDQV


35(&,269$/,'26325
PRECIOS
VALIDOS POR
(/0(6'(6(37,(0%5(
(/0(6'($*2672
O HASTA AGOTAR STOCK
2+$67$$*27$5672&.
9(17$63250$<25

(VXQDPDQHUDSUDFWLFD\VDEURVDGHFRQVXPLU
VR\D


6DERUHV1DWXUDO&HEROOD\3HUHMLO4XHVR
+LHUEDV)LQDV&KRFRODWH&KXUUDVFR
1DUDQMD=DQDKRULD\PLHO

2)(57$J

)RQR6DQ3DEORORFDO6DQWLDJR&HQWURZZZWRVWDGXULDSXHUWRULFRFO
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Diferencias entre la Nueva
Medicina Germánica y la
medicina alópata clásica

MEDICINA CLÁSICA

NUEVA MEDICINA

'H¿QLFLyQGHXQD
enfermedad

Defecto, molestia, células fuera Ocurre a propósito de control, autodestrucción.
Programa Especial con
Sentido Biológico (SBS).

Causa de la
enfermedad

Desconocida. Se supone que
afecta sólo a nivel orgánico.

Conocida – Síndrome Dirk
Hamer (DHS).

VERA LEA

H

ace más de 20 años, el Dr. Ryke
Geerd Hamer descubrió las
Leyes Biológicas de la causa
de cada enfermedad y la manera de
tratarlas sin procesos invasivos.
Por supuesto, uno supone que en este
tiempo todos los médicos conscientes
alrededor del mundo comprobaron
con gran entusiasmo estas leyes por sí
mismos y empezaron a aplicarlas en el
tratamiento de cada uno de sus pacientes.
6H LQ¿HUH TXH GHVLVWLHURQ GH LPSRQHU
exámenes médicos, tratamientos caros
y tortuosos, y cirugías innecesarias, y
ahora trabajan analizando cada caso en
forma individual, guiando a su paciente
D WUDYpV GH SURFHVRV TXH VH SODQL¿FDQ
en conjunto, para efectuar la cura de su
enfermedad…
¿No?
Ah, no está ocurriendo así. Seguimos
década tras década con un porcentaje
cada vez más alto de gente que
muere por enfermedades crónicas
como cáncer, problemas coronarios
y hepáticos, complicaciones por
diabetes, etc. Seguimos con inversiones
multi-millonarias en investigaciones
infructuosas para ‘curar enfermedades’,
en proveer tratamientos, medicamentos
y hospitalizar a las víctimas, y en
educar a generaciones de médicos que
luchan ciegos contra enfermedades que
no saben ni cómo, ni por qué ocurren,
desconociendo los tratamientos que,
con certeza, sí curarán a sus pacientes.
¡Realmente es increíble que nuestra
raza no se haya extinguido con nuestra
insensatez!
Allá por el siglo XVI, las autoridades
que estaban al mando encerraron a
Galileo cuando se atrevió a promulgar
su descubrimiento sobre la evidencia de
que el mundo era redondo y no plano
como se había supuesto por siglos. Bajo
amenaza de tortura y muerte, Galileo
decidió repudiar las leyes naturales a
las que se abrió su mente y reconoció

Adquisición de
Estadísticas y probabilidades.
conocimientos sobre
la enfermedad

Leyes Biológicas - cada
caso es reproducible
FLHQWt¿FDPHQWH

Tratamiento médico Cirugía, quimioterapia,
radiación, medicamentos –
impuestos por el médico.

El médico trabaja junto
al paciente, explicando la
causa de su enfermedad y
el proceso de curación –
como un guía.

Paciente

‘Aguanta’ sin derecho a hablar, Es jefe del proceso, se
no sabe de medicina, entrega al comunica; sólo él tiene
médico la responsabilidad.
la responsabilidad de su
cuerpo y toma decisiones.

Terapias

Sintomáticas, en base a
conocimientos estadísticos y
protocolos internacionales.

Dr. Ryke Geerd Hamer
las creencias supersticiosas y esotéricas
FRPRYHUGDGFRQHO¿QGHSUHVHUYDUVX
vida y el poder de las autoridades.
En tiempos actuales, las autoridades
al mando encarcelaron al Dr. Ryke
Geerd Hamer en su Alemania nativa,
después de quitarle su licencia para
ejercer medicina. No obstante, él
continuó usando sus descubrimientos
para sanar a las personas. El Dr. Hamer
VH KD PDQWHQLGR ¿UPH HQ HO WLHPSR
negándose a repudiar los hechos y
dedicándose a probar férreamente más
conexiones sobre las causas y curas
de las enfermedades. Ahora vive en
Noruega.

En base a la causa en tres
niveles – psique, cerebro
y órgano; diseñados
individualmente, siguiendo
a los SBS.

esquina y ve que es imposible cambiar
GH GLUHFFLyQ OR VX¿FLHQWHPHQWH UiSLGR
para atajar la pelota que va hacia la
esquina opuesta— y luego vivo con las
consecuencias de este shock en soledad,
obsesionada con la agonía emocional
día y noche, afectará en forma física
mi cerebro y mi cuerpo. Esto recibe el
nombre de Síndrome de Dirk Hamer
(DHS).

considerar para determinar exactamente
lo que este trauma emocional ha causado
que mi cuerpo se haga a sí mismo. Una
vez completado el análisis, mi médico
PH OR H[SOLFD \ SODQL¿FD XQD WHUDSLD
con la que yo acuerdo trabajar para
permitirle a mi cuerpo auto sanarse. Mi
médico me acompaña mientras hago
esto. La lesión en mi cerebro desaparece
y también la enfermedad que afecta ese
órgano de mi cuerpo.

2. Al cerebro se le produce una lesión
que, en una tomografía cerebral, se
SXHGH LGHQWL¿FDU FRPR XQ DQLOOR (VWR
recibe el nombre de Foco de Hamer
(FH). La posición de este foco informará
al médico qué órgano del cuerpo está
siendo o será afectado.

Me ha sorprendido la inmensa cantidad
de detalles acerca de cómo funcionan
todas las Leyes Biológicas, según lo
explicado en el seminario introductorio
que se dictó en las instalaciones de El
Guardián el mes pasado.

3. Dependiendo de si soy hombre o
mujer, diestro o zurdo, y si experimento
este shock como una pérdida de
territorio que consideraba mío, o como
una pérdida de autoestima, mi médico
puede analizar con exactitud qué
Como yo lo veo, las bases de los enfermedad estoy produciendo en mi
GHVFXEULPLHQWRV FLHQWt¿FRV GHO 'U cuerpo, y dónde. Esto recibe el nombre
Hamer son simplemente esto:
de Programa Especial con Sentido
Biológico (SBS).
1. Si sufro de un shock emocional
traumático
que
me
sorprende 4. Existes muchas conexiones complejas
completamente mal parada —como entre mi psique (emociones), mi cerebro
un arquero que se arroja hacia un y mis órganos que el médico necesita

El seminario intensivo que se realizará
en Chile en noviembre, será impartido
por el Dr. Luis Felipe Espinosa, uno
de los médicos de habla hispana con
mayor conocimiento sobre la Nueva
Medicina Germánica en el mundo. Ya
hay muchísimas personas que desean
saber quiénes serán los profesionales
de salud que usarán la Nueva Medicina
Germánica en nuestro país, por lo que
es de suma importancia que la mayor
cantidad de profesionales posible
aprendan a usar esta medicina, con el
¿QGHVDWLVIDFHUODGHPDQGD

La efectividad de este sistema, que
todo lo cura, representa una amenaza
tan grande para la medicina alópata
clásica, que la única esperanza de
sobrevivencia que tiene nuestro actual
sistema médico inefectivo, es que la
Nueva Medicina Germana del Dr.
Hamer no se haga conocida —sigue
siendo reprimida— para no tener a
personas enfermas o a aquellos que
buscan prevenir las enfermedades,
clamando ser atendidos sólo por
profesionales de salud que la usen.

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 NMG.
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 lunes 14 de noviembre,
con domingos 6 y 13 de descanso.

HORARIO: de 13:30 a 20:30 hrs.
LUGAR: Calle Paseo Bulnes N°188, piso 1

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
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Visión de la
Nueva Medicina
Germánica (NMG):

Función de
los microbios
EXTRACTO ENTREVISTA AL
DR. LUIS FELIPE ESPINOSA

de
tipo
moral),
no
juicios
descriptivos sobre la naturaleza.

/D 10* VH OLPLWD D D¿UPDU TXH ORV
PLFURELRVWLHQHQXQDIXQFLyQHVSHFt¿FD
(Para
mayor
información
y TXH FRQVLGHUDGD HQ HO FRQWH[WR GHO
comprensión, sugerimos ver primero los SURJUDPDHVSHFLDOOHHVbiológicamente
planteamientos básicos de la NMG en útil DO RUJDQLVPR (Q JHQHUDO ORV
página 34 de la edición actual y página PLFURELRV DFW~DQ HQ VLPELRVLV FRQ
20 de la edición #88)
HO RUJDQLVPR DXQ HQ ORV FDVRV GH
HQIHUPHGDG \D TXH GXUDQWH OD IDVH
GH FXUDFLyQ GHO SURJUDPD HVSHFLDO HO
Pregunta: En la NMG los microbios RUJDQLVPRVHYDOHGHORVPLFURELRVSDUD
no se entienden como agentes UHSDUDUODOHVLyQTXHVHSURGXMRGXUDQWH
patógenos ni malignos sino como ODIDVHDFWLYDGHOFRQÀLFWR/D10*KD
D\XGDQWHV GHO RUJDQLVPR ¢6LJQL¿FD GHVFXELHUWRTXHHOSDSHOGHORVPLFURELRV
eso que las infecciones son buenas y HQODHQIHUPHGDG QR HV HOTXH VH FUHtD
que no deben usarse antibióticos?
KDVWD DKRUD (Q HIHFWR OD PHGLFLQD
FRQYHQFLRQDO YH D ORV PLFURELRV FRPR
Dr. Luis Felipe: La NMG no dice que DJHQWHV SHOLJURVRV HQHPLJRV PDOLJQRV
los microbios o las infecciones sean GH ORV FXDOHV KD\ TXH FXLGDUVH \
“buenas” o “malas”, porque estos D ORV FXDOHV KD\ TXH H[WHUPLQDU D
VRQ MXLFLRV GH YDORU HVSHFt¿FDPHQWH WRGD FRVWD HQ XQD EDWDOOD FDPSDO

¿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
9LxDGHO0DU&UXFHUR1

32-3183734

4XLOORWD3XGHWR1



ENVIAMOS A REGIONES
3DTXHWHGLDEpWLFRUHIRU]DGR

FRRUGLQDUORVGHELGDPHQWH&RPRYLPRV
HQ HO HMHPSOR DQWHULRU un organismo
en gran estado de desnutrición no
contará con los recursos biológicos
necesarios para coordinar la acción
/DPHGLFLQDFRQYHQFLRQDOKDFRQVWDWDGR microbiana de forma óptima.
TXHPXFKDJHQWHFRQFLHUWRVPLFURELRV
HQ HO RUJDQLVPR QXQFD GHVDUUROOD OD
“Una persona no tiene que estar
HQIHUPHGDG \ H[SOLFD HVWR DSHODQGR
muy delgada para estar mal
D ³RWURV IDFWRUHV´ WDOHV FRPR HO HVWDGR
nutrida o desnutrida; muchos
GHOVLVWHPDLQPXQH/D10*GHVFXEUH obesos lo están. Nutrirse no es lo mismo
TXHODDFFLyQGHORVPLFURELRVVHLQLFLD que alimentarse (ingerir alimentos para
FXDQGR HO FRQÀLFWR VH UHVXHOYH R obtener calorías)”.
FXDQGR HO RUJDQLVPR WLHQH TXH UHSDUDU
XQD OHVLyQ SUHYLD HVWR HV HQ DPERV 7DPELpQ ORV PLFURELRV H[yWLFRV FRQ
FDVRV FXDQGR HO RUJDQLVPR HVWi HQ ORV FXDOHV HO RUJDQLVPR QXQFD VH
IDVH GH FXUDFLyQ  /RV IDFWRUHV TXH KD\D UHODFLRQDGR SXHGHQ SURYRFDU
PHQFLRQD OD PHGLFLQD FRQYHQFLRQDO UHDFFLRQHV H[FHVLYDV R H[DFHUEDFLRQHV
WLHQHQ LPSRUWDQFLD SHUR QR FRPR GHELGR D TXH HO RUJDQLVPR QR SXHGH
GHVHQFDGHQDQWHV GH OD LQIHFFLyQ VLQR PDQHMDUORVGXUDQWHODIDVHGHFXUDFLyQ
FRPR PRGXODUHV R PRGL¿FDGRUHV GH (Q HVWRV FDVRV OD LQIHFFLyQ SXHGH
(VWD QRFLyQ ³EpOLFD´ GH ORV HOOD 3RU HMHPSOR XQ HVWDGR GH VHYHUD VHU \ IUHFXHQWHPHQWH HV PRUWDO
PLFURELRV \ HQ JHQHUDO GH OD GHVQXWULFLyQ SXHGH KDFHU DO RUJDQLVPR
QDWXUDOH]D HV UHFKD]DGD SRU OD 10* PHQRV FDSD] GH UHDOL]DU FRQ p[LWR 3RU HOOR OD WHUDSLD GH OD 10* HV
D SDUWLU GH VXV GHVFXEULPLHQWRV OD IDVH GH FXUDFLyQ VLHQGR pVWD \ OD LQGLYLGXDOL]DGD &DGD FDVR GHEH
LQIHFFLyQDVRFLDGDSRWHQFLDOPHQWHOHWDO HYDOXDUVHHQVXVFRQGLFLRQHVHVSHFt¿FDV
Los
microbios
coadyuvan
al SDUDGLFKRRUJDQLVPR
\ODWHUDSLDGHEHDGHFXDUVHDFDGDSDFLHQWH
organismo
actuando
como
La NMG usa cirugía, medicamentos
“reparadores”,
“barrenderos”, $O GHVFRQRFHU WRGR HVWR OD PHGLFLQD y antibióticos tambiénpero parte de
“obreros
especializados”
para FRQYHQFLRQDO LQWHUSUHWy HVD DFWLYLGDG premisas completamente diferentes a
despejar, limpiar o eliminar las PLFURELDQD FRPR ³DFFLyQ SDWyJHQD´ ODVTXHPDQHMDDFWXDOPHQWHODPHGLFLQD
lesiones (tumores, necrosis, úlceras, GHORVPLFURELRV\DTXHpVWRVVLHPSUH FRQYHQFLRQDO SDUD OD FRPSUHQVLyQ
etc.) que se produjeron durante la VH HQFXHQWUDQ HQ ODV LQIHFFLRQHV ¢$ GH ORV SURFHVRV GH HQIHUPHGDG HQ
IDVH DFWLYD GHO FRQÀLFWR ELROyJLFR TXp RWUD FRQFOXVLyQ SRGUtD OOHJDU" RWUDV SDODEUDV FXDQGR HV QHFHVDULR 
/D SUXHED GH HVWR HV TXH OD DFFLyQ
PLFURELDQD VH UHDOL]D GXUDQWH OD IDVH (VWRQRVLJQL¿FDTXHORVPLFURELRVHQ &RPR VHxDODPRV DQWHULRUPHQWH ORV
GH FXUDFLyQ GHO SURJUDPD HVSHFLDO \ FLHUWDVFRQGLFLRQHVQRVHDQSHOLJURVRV PLVPRV KHFKRV VRQ LQWHUSUHWDGRV
VROR GHVSXpV GH H[LVWLU XQD DOWHUDFLyQ 3RU HO FRQWUDULR HQ PXFKRV FDVRV HQ IRUPD GLIHUHQWH D YHFHV KDVWD
SUHYLD HQ HO yUJDQR \D VHD SRU ORV PLFURELRV VRQ SHOLJURVRV SDUD UDGLFDOPHQWH RSXHVWD  SRU OD 10* \
WUDXPDWLVPRV OHVLRQHV GH DOJ~Q WLSR HO RUJDQLVPR \D TXH pVWH QR SXHGH SRUODPHGLFLQDFRQYHQFLRQDO

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 OZONIZADOS,
usado en nuestros Tratamientos, dado a sus
SURSLHGDGHVDQWLLQÀDPDWRULDVHLQPXQRPRGXODGRU
de tejidos y huesos dañados o enfermos.
Iquique. Dr. Patricio Miranda Vargas
Clínica Tarapacá; Fono (57)768654
Botanika Unimarc; Francisco Bilbao, local 1-b
Farmacia Homeopática Knop;
Sargento Aldea 739
También hacemos tratamientos a domicilio.

LLÁMENOS!!! 02-7913240 Cel. 09-6307790

R GHELGR D ORV HIHFWRV GHO FRQÀLFWR
ELROyJLFR DFWLYR VREUH HO yUJDQR 
'XUDQWH OD IDVH DFWLYD GHO FRQÀLFWR
WDOHV PLFURELRV VRQ ³DSDWyJHQRV´
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El dióxido de titanio
ataca nuestro ADN
todos los días y nadie
hace nada al respecto
ANDREA SANTANDER

E

l dióxido de titanio es una de las
sustancias químicas más blancas
TXH H[LVWHQ UHÀHMD SUiFWLFDPHQWH
toda la radiación visible que le llega y
PDQWLHQH VX FRORU SDVH OR TXH SDVH FXDQGR
RWURV FRPSXHVWRV VH GHFRORUDQ FRQ OD OX] 6X
fórmula química es TiO2 y su nomenclatura
HQ OD 8QLyQ (XURSHD HV ( 6X tQGLFH
GH FRORU HV  SLJPHQWR EODQFR 1
KDELpQGRVHDSUREDGRSDUDXVRJHQHUDO VLQ
OLPLWDFLRQHV  SRU OD -(&)$ 206)$2
&yGH[ $OLPHQWDULXV  HQ  \ HQ &KLOH HO
 GH RFWXEUH GHO  FRQIRUPH D ODV
UHJXODFLRQHVGHOD)'$
(O7L2VHXVDFRPRSLJPHQWREODQFRSRU
VXVSURSLHGDGHVGHGLVSHUVLyQVXHVWDELOLGDG
TXtPLFD \ VX VXSXHVWD QR WR[LFLGDG VLHQGR
HO SLJPHQWR LQRUJiQLFR PiV LPSRUWDQWH HQ
WpUPLQRVGHSURGXFFLyQPXQGLDO
(VXVDGRHQWRGDVODVLQGXVWULDV6HXVDXQLYHUVDOPHQWH
HQSLQWXUDV\UHFXEULPLHQWRVVXVWLWX\HQGRDFXDOTXLHU
RWUR SLJPHQWR EODQFR HQ HO PHUFDGR LPSUHVLRQHV \
HQODLQGXVWULDGHOSOiVWLFRSDUDGDUOHFRORUDMXJXHWHV
DSDUDWRVHOHFWUyQLFRVDXWRPyYLOHVPXHEOHVSDSHOHV
HWF(OSLJPHQWRGHGLy[LGRGHWLWDQLRDEVRUEHSDUWHGH
ODUDGLDFLyQ89SURWHJLHQGRHOFRQWHQLGRGHODUWtFXOR
7DPELpQ VH XVD HQ ¿EUDV VLQWpWLFDV HOLPLQDQGR OD
DSDULHQFLD JUDVRVD FDXVDGD SRU ODV SURSLHGDGHV
WUDQVO~FLGDV GH OD UHVLQD 3LJPHQWRV GH 7L2 VH
XWLOL]DQ SDUD HO SDSHO PX\ EODQFR TXH WDPELpQ GHEH
VHURSDFRFXDQGRHVPX\GHOJDGR\VHDSOLFDWDPELpQ
FRPR UHFXEULPLHQWR SDUD KDFHU SDSHOHV GHFRUDWLYRV
El TiO2 también se usa en la industria de la cerámica,
en la elaboración del cemento blanco y en el coloreado
GHOKXOHROLQyOHR
$XQTXH VH GH¿QHQ VXV SURSLHGDGHV PiV LPSRUWDQWHV
FRPR 12Wy[LFDV FRPSDWLEOH FRQ ODV PXFRVDV \ OD
SLHO\EXHQDGLVSHUVDELOLGDGHQVROXFLRQHVRUJiQLFDV
FXULRVDPHQWH HVWi SUHVHQWH HQ WRGR PHGLFDPHQWR
TXH DIHFWD SULQFLSDOPHQWH OD IHUWLOLGDG TXH UHVXOWD
DERUWLYR \R WHUDWRJpQLFR /D H[SOLFDFLyQ D HVWR VH
HQFXHQWUDD¿QHVGHODxRHQXQHVWXGLRUHDOL]DGR
SRU FLHQWt¿FRV GHO FHQWUR -RQVVRQ &RPSUHKHQVLYH

&DQFHUGHOD8&/$ ((88 TXHGHPXHVWUDTXHODV
QDQRSDUWtFXODV GH 7L2 SUHVHQWHV HQ ORV SURGXFWRV
DQWHV PHQFLRQDGRV FDXVDQ GDxR JHQpWLFR VLVWpPLFR
HQUDWRQHVLQGXFLHQGRURWXUDVHQODVFHSDVGHO$'1
\ RFDVLRQDQGR GDxR FURPRVyPLFR LQÀDPDFLyQ H
LQFUHPHQWR GHO ULHVJR GH FiQFHU HQ ORV DQLPDOHV
/DV QDQRSDUWtFXODV VH DFXPXODQ HQ GLYHUVRV yUJDQRV
SRUTXH HO FXHUSR QR FXHQWD FRQ XQ PHGLR HIHFWLYR
SDUDHOLPLQDUODVQLPHQRVSDUDLPSLGLUVXSDVRGHELGR
DVXPLQ~VFXORWDPDxR3RUHVWDUD]yQSXHGHQLUKDVWD
FXDOTXLHU SDUWH GHO FXHUSR LQFOXVR DWUDYHVDU FpOXODV
\ PHPEUDQDV IiFLOPHQWH LQWHU¿ULHQGR FRQ ORV
mecanismos del mismo núcleo donde se
HQFXHQWUDHO$'1
(V SRU HVWR TXH UHVXOWD PX\ JUDYH
el hecho de que se utilice también
DPSOLDPHQWHHQ OD LQGXVWULD FRVPpWLFDHQ
la industria farmacéutica y también en la
GH DOLPHQWRV %XVFDQGR HQ HO UHJLVWUR
GHO ,63&+ HQFRQWUp H[DFWDPHQWH 
SURGXFWRV TXH FRQWLHQHQ GLy[LGR GH
WLWDQLR HQWUH HOORV FKDPS~V EiOVDPRV
ORFLRQHV KLGUDWDQWHV FUHPDV GH EHOOH]D
MDERQHV ¿OWURV VRODUHV OiSLFHV ODELDOHV
SDVWDV GHQWDOHV DJXD R[LJHQDGD WLQWXUDV
GH FDEHOOR WUDWDPLHQWRV DQWLDUUXJDV
FUHPDSURWHFWRUDGHEHEpPiVFDUDVGH
SHVWDxDV EDVH GH PDTXLOODMH DFHLWHV
FRUSRUDOHV H[IROLDQWHV UHGXFWRUHV
GH SRURV WUDWDPLHQWRV GH HVWUtDV \
FHOXOLWLV DOJXQRV SURGXFWRV TXH GLFHQ
ser “naturales”, cremas de caracol,
WUDWDPLHQWRVFDSLODUHVHWF
(QODLQGXVWULDGHDOLPHQWRVVHXWLOL]DFRPRFRORUDQWH
\²VXSXHVWDPHQWH²HQXQDSURSRUFLyQQRPD\RUDO
HQHOSHVRGHODOLPHQWR6HXWLOL]DHQFDUDPHORV\
GXOFHV FRPR ODV PHQWLWDV  KHODGRV FKLFOHV FUHPDV
SDUD FDIp VDOVDV SDUD HQVDODGDV TXHVR XViQGRVH
WDPELpQSDUDEODQTXHDUODOHFKHGHVFUHPDGDGRQGHHO
dióxido de titanio hace a la leche más blanca y de una
WH[WXUDPiVFUHPRVD
3DUDTXHHOSLJPHQWRFXPSODFRQODVUHJXODFLRQHVGH
OD)'$VyORVHUHTXLHUHTXHVXFRQWHQLGRGHSORPRQR
VHDPD\RUD330 SDUWHVSRUPLOOyQ GHDQWLPRQLR
QRPD\RUD330\GHPHUFXULRQRPD\RUD330
VHJ~QODVHFFLyQ1RGHOFyGLJRGH5HJXODFLyQ
)HGHUDO &)5 
Es hora de leer las etiquetas antes de comprar
cualquier cosa e ingerirla.
Más información en:
KWWSDOWXUOFRPYWGU
KWWSDOWXUOFRPU[QYS
KWWSDOWXUOFRPXWFVY

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

Noticia:

Suma urgencia a ventas de
remedios en supermercados
 )XHQWH/D+RUD$JRVWRGH
Entrelíneas:
5HVXOWDFXDQWRPHQRVFXULRVRTXHQXHVWUR
PLQLVWURGH6DOXG-DLPH0DxDOLFKDQXQFLDUD
que le daría carácter de urgente a la iniciativa
OHJDOTXHSHUPLWLUiODYHQWDHQVXSHUPHUFDGRV
de más de cinco mil medicamentos que no
UHTXLHUHQUHFHWDPpGLFD
'HQWURGHORVDUJXPHQWRVVHVHxDODQOD
libertad que tienen los usuarios de elegir
PHGLFDPHQWRVJHQpULFRVRGHPDUFD6HKDEOD
WDPELpQTXHIUHQWHDODVIDUPDFLDVTXH
KD\HQHOSDtVHVWDLQLFLDWLYDVLJQL¿FDUtD
SXQWRVGHYHQWDVPiV\SRUORWDQWRVHFUHDUtD
XQVDQRHMHUFLFLRGHODFRPSHWHQFLDORTXH
VHWUDGXFLUtDHQXQDEDMDFRQVLGHUDEOHHQHO
SUHFLRGHORVPHGLFDPHQWRV\SRUWDQWRORV
PiVIDYRUHFLGRVVHUtDQORVXVXDULRV
6XSRQLHQGRTXHHVWR~OWLPRIXHUDYHUGDG
¢SRUTXpVHOHGDFDUiFWHUGHXUJHQWHKDELHQGR
WDQWRVWHPDVGHVDOXGSHQGLHQWHVTXHVtVRQ
XUJHQWHV"¢4XpFULWHULRXWLOL]DUiODDXWRULGDG
SDUDVHOHFFLRQDUORVPHGLFDPHQWRVGHYHQWD
OLEUH"$PtQRPHTXHGDFODUR7HQJRPLV
dudas si realmente resultaremos favorecidos
RVLOHHVWDPRVFUHDQGRPHMRUHVFRQGLFLRQHV
DOQHJRFLRIDUPDFpXWLFR(VFODURTXH\R
PHLQFOLQRSRUHVWD~OWLPDWHVLV0iVD~QVL
se sabe que éste es un negocio que mueve,
HQ&KLOHODQDGDGHVSUHFLDEOHVXPDGH
PLOORQHVGHGyODUHVDODxR%DMRODV
circunstancias actuales de que ni los médicos
WLHQHQDFFHVRDLQIRUPDFLyQFRQ¿DEOH
HQWRQFHV¢TXpFULWHULRTXHGDUiSDUDHOPiV
VLPSOHGHORVPRUWDOHV"
(VWiFODURTXHLQGHSHQGLHQWHGHOD
FRPSHWHQFLD\ODSUiFWLFDGHFROXVLyQKDEUi
un aumento notable de la automedicación
LUUHVSRQVDEOH\SRUORWDQWRHOUHPHGLRVHUi
SHRUTXHODHQIHUPHGDG

Paz en la naturaleza en un mundo agitado
LUIS LEIGHTON
CONSULTOR
HTTP://SALUDFINANCIERACHILE.BLOGSPOT.COM/

G

eneralmente estudio y escribo sobre el dinero,
ODULTXH]DPDWHULDOODVWHQGHQFLDV¿QDQFLHUDV\
ORVSUREOHPDVHFRQyPLFRVTXHVHHVWiQJHVWDQGR
HQHVWRVORFRVWLHPSRV6RQWHPDVLPSRUWDQWHVTXHPH
DSDVLRQDQ\SLHQVRTXHODVSHUVRQDVGHEHUtDQGHGLFDU
PiV WLHPSR D FRPSUHQGHUORV \ VRSHVDUORV 1XHVWUD
sociedad se mueve y gira en torno al dinero, las metas,
ORVSODQHVDODUJRSOD]RORVKRUDULRVODFRPSHWLFLyQ
SRUVHUORVPHMRUHV\HOHWHUQRDIiQGHWHQHUFDGDYH]
PiV FRVDV 6LQ HPEDUJR D YHFHV FXDQGR HVWDPRV
DJRELDGRVSUHVLRQDGRVSRUODVH[LJHQFLDVGHODYLGD
QRV GHWHQHPRV SRU XQRV PRPHQWRV \ TXL]iV VH QRV
Gp OD RSRUWXQLGDG GH HQWUDU HQ FRQWDFWR FRQ OR TXH
VLHPSUHKDHVWDGRDOOtORTXHVRQODEDVH\HOPDUFRGH
QXHVWUDVYLGDV
¢+D GHMDGR XVWHG HVSDFLR SDUD SHUFLELU OR EHOOR GH
ODQDWXUDOH]D"/DVXWLOH]DGHOYLHQWRHQHOURVWURORV

SUHWHQVLRVRV FRORUHV GH XQD ÀRU HO GHOLFDGR WLWLODU
GH ODV HVWUHOODV SRU VREUH HO OLHQ]R GH OD QRFKH OR
LPSUHVLRQDQWH GH XQD SXHVWD GH VRO DO URMR YLYR OD
IUHVFXUDGHORViUEROHVDJLWDQGRVXVKRMDVHQSULPDYHUD
¢6HKDGDGRHOWLHPSRSDUDREVHUYDUODEHOOH]DHQVX
vida últimamente?

+DJD HO HMHUFLFLR GH FRQWHPSODFLyQ FDGD WDQWR SXHV
OD QDWXUDOH]D HVWi DTXt SDUD FRPSODFHU QXHVWURV
VHQWLGRV \ D OD YH] SDUD HQVHxDUQRV D VHU KXPLOGHV
\DJUDGHFLGRV&RQWHPSODUODQDWXUDOH]DQRVD\XGDD
SRQHUQRVHQFRQWH[WRFRQODUHDOLGDG6RPRVSDUWHGH
HVWHPXQGRSDUWHGHORVUHLQRVQDWXUDOHVVRPHWLGRVD
VXVOH\HVKDELWDQWHVGHXQSHTXHxtVLPRSODQHWDWRGRV
1XHVWUR HVWLOR GH YLGD RFFLGHQWDO QRV UHVWD WLHPSR KLMRVGHO'LRV&UHDGRU
SDUD YHU WRGDV HVWDV FRVDV \ D OD YH] QRV REOLJD D
SUHVWDU GHPDVLDGD DWHQFLyQ D ORV SUREOHPDV TXH QRV 9LYLPRVHQWLHPSRVHQORVTXHHOPXQGRKXPDQRVH
PDQWLHQHQ RFXSDGRV SUREOHPDV TXH VH WUDQVIRUPDQ YXHOYHFDGDGtDPiVFDyWLFR\FRPSOHMRVLQGHVFDQVR
HQ VHxRUHV GH QXHVWUDV YLGDV GLFWDQGR QXHVWUDV OOHQR GH DPHQD]DV HFRQyPLFDV SUHVLRQHV VRFLDOHV
acciones del alba al atardecer, cada día, cada mes y PDUDxDV OHJDOHV FRPSOHMLGDGHV WHFQROyJLFDV FRQ
FDGD DxR 3UHVWDU H[FOXVLYD R GHPDVLDGD DWHQFLyQ D JXHUUDV\UXPRUHVGHJXHUUDV6LQHPEDUJRHVWHFDRV
OD VHOYD VRFLRHFRQyPLFD HQ OD TXH YLYLPRV SXHGH HVVyORDQLYHOKXPDQR7RGRHOUHVWRGHOXQLYHUVRVLJXH
DOHMDUQRV GH OR UHDOPHQWH LPSRUWDQWH OD SHUVSHFWLYD VXFXUVRFRPRVLHPSUHKDVLGRGHVGHODFUHDFLyQHQ
GHTXHHVWDPRVHQHVWHPXQGRSDUDFUHFHUHQHVStULWX FLFORV FRPR HQ XQD UHVSLUDFLyQ FyVPLFD TXH WUDH OD
DVt FRPR FUHFHPRV PDWHULDOPHQWH +H GDGR PXFKDV SULPDYHUDGHVSXpVGHOLQYLHUQR
vueltas al tema y realmente no tiene ningún sentido
DFXPXODUULTXH]DVFRPRXQPXOWLPLOORQDULRTXHMDPiV 1R GHVPD\H DQWH OD SUHVLyQ GH HVWH PXQGR DJLWDGR
SRGUiJDVWDUODWRGD1RWLHQHQLQJ~QVHQWLGRDFXPXODU FUH]FD HQ FRQRFLPLHQWR GHO &UHDGRU \ VX PHQVDMH \
ELHQHVPDWHULDOHVPiVDOOiGHORTXHMDPiVVHSRGUtD HQFXHQWUHSD]HQODEHOOH]DGHODQDWXUDOH]D
GLVIUXWDU

Noticias Internacionales
Monsanto y DuPont han
comprado más de cien
empresas de semillas
durante los últimos años
Desde la introducción de cultivos
transgénicos (GM), a mediados de
1990, corporaciones multinacionales
como Monsanto, DuPont y Syngenta
se han apoderado y controlan una parte
considerable de la industria global
de semillas. Esto ha limitado en gran
manera la diversidad y libertad de la
agricultura, consolidando las semillas
y los GM como propiedad privada de
unas pocas corporaciones globalistas.
En conjunto, Monsanto, DuPont,
Syngenta, Bayer, Dow y BASF
son dueños totales o parciales de
cientos de empresas de semillas
que solían ser independientes —y
claro, Monsanto los domina a todos.
Fuente: NaturalNews.com

Uno de los pilares del SENAVE
3DUDJXD\ 6HFUHWDUtD GH 3ODQL¿FDFLyQ
del Servicio Nacional de Calidad y
Sanidad Vegetal y de Semillas) es el
rescate y la multiplicación de semillas
nativas y criollas, que ya está en los
primeros procesos para la multiplicación
de variedades. En dicho campo, Cuba se
encuentran avanzada con la puesta en
marcha de la política de preservación de
UHFXUVRV¿WRJHQpWLFRVSDUDODDJULFXOWXUD
y la alimentación.
“En Cuba, el programa de agricultura
orgánica urbana y suburbana consiste
en un sistema de más de 240 parcelas
distribuidas en distintas ciudades para
la producción de rubros fruti hortícolas,
lo que representa una alternativa de
verduras orgánicas que está al alcance
de las familias de las ciudades. Ello
ha permitido que Cuba disminuya
su dependencia de la importación de
semillas, produciendo un 80% de las
semillas que consumen”, comentó Inés
Franceschelli, titular de SENAVE.

Paraguay delinea acciones
para preservar sus
UHFXUVRVÀWRJHQpWLFRV

“Los cubanos están sorprendidos por
la ausencia de plagas en las semillas
paraguayas, lo que les hace pensar que
tienen un buen manejo. La moringa
puede ser un importante recurso
$XWRULGDGHV¿WRVDQLWDULDVGH3DUDJXD\\ económico y nutricional para los
del Gobierno de Cuba están analizando productores, y éste sería uno de los
trabajar en conjunto para llevar iPELWRVSDUDDYDQ]DUMXQWRV´¿QDOL]y
adelante varios proyectos que apuntan,
principalmente, a la preservación de
UHFXUVRV ¿WRJHQpWLFRV GH LPSRUWDQFLD
“Se podrían estudiar iniciativas
para la agricultura familiar, así como
similares en Chile, para apoyar a
a debatir el enfoque de apoyo a la
los pequeños agricultores, que se
producción de semillas fruti hortícolas verán muy perjudicados con la llegada
y la incorporación de la moringa (un de Monsanto a nuestra tierra”.
árbol nutritivo totalmente comestible)
a la agro biodiversidad de los pequeños
Fuente: www.ppn.com.py
productores.
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Los ríos británicos están
más limpios en los últimos
años
Los
ríos
británicos
mejoraron
notablemente la calidad de sus aguas en
los últimos cincuenta años y muchos,
que llegaron a ser considerados como
demasiado contaminados para tener
vida, cuentan ahora con abundancia de
SHFHV LQIRUPy D ¿QDOHV GH DJRVWR GHO
2011, la Agencia del Medio Ambiente
del Reino Unido.
Entre los ríos que ahora están más
OLPSLRVVHLQFOX\HHO:DQGOHXQDÀXHQWH
del Támesis, que fue declarado como
una cloaca en la década de los sesenta,
y el Taff, en el sur de Gales, que se veía
negro por la contaminación con carbón.
La agencia señaló que la recuperación
se ha debido a la introducción de miles
de programas de mejoramiento del
hábitat y regulaciones más estrictas
en las industrias que más ensucian el
ambiente.
Fuente: BBC Mundo

Se cree que una indígena
brasileña es la persona
de más edad en el mundo
actualmente
Survival International ha encontrado
a María Lucimar Pereira, una indígena
kaxinawá que vive en el oeste de la
Amazonia brasileña. Dice que el 3 de
septiembre celebrará, junto a su familia,
su cumpleaños 121.

NUEVOS CURSOS OHANI
La destacada especialista, Dra. Italia Oloarte Pirrone, nos honra
con su presencia y viene directamente de México para dictar
estos cursos, orientados preferentemente a 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 público en general que desee
iniciarse en la práctica de las terapias alternativas o

Osteopatía Bioenergética Celular

22 al 26 de septiembre, 2011

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 detectarlos por
medio de sus manos pueden restablecerlos a su normalidad.

Alineamiento Energético Celular
28 al 30 de septiembre, 2011

El curso de Alineamiento Energético Celular está dirigido a los terapeutas que ya cursaron
Osteopatía Bioenergética Celular. La constante investigación y la experiencia personal de
la Dra. Oloarte 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.
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María nunca ha vivido en la ciudad y
atribuye su longevidad y dinamismo
a un modo de vida saludable. Sólo come
alimentos naturales de la selva: carne
a la brasa, mono, pescado, manduca
(o yuca, un tubérculo) y gachas de
plátano. No consume sal, azúcar
o alimentos procesados, ni utiliza
SURGXFWRV DUWL¿FLDOHV GH OD FLXGDG 6H
dedica a viajar y contar historias en su
aldea, donde todos viven más de 90
años.
Fuente: www.elmundo.es

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

Bioenergética

Segundo Nivel de Biomagnetismo
2 al 4 de diciembre, 2011
Dictado por Adriana Rubio Herrera y Sergio
Córdova Valle, Directores de Centro Ohani,
quienes, en virtud de sus conocimientos y
vasta experiencia terapéutica, fueron
autorizados notarialmente por el Dr. Isaac
Goiz Durán para impartir cursos de
Biomagnetismo y Bioenergética.
Este segundo nivel profundiza y amplía los
conocimientos adquiridos en el curso de
Biomagnetismo e incorpora las áreas
emocionales, mentales y espirituales del
paciente. Además, en este nivel se capacita
al alumno para aplicar la terapia a distancia
a través de un intermediario, idealmente
consanguíneo.
Las clases se impartirán en los salones del
Hotel Intercontinental, ubicado en Avenida
Vitacura Nº 2885, Comuna de Vitacura,
Santiago de Chile.

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

Para sentirse y verse bien
Cada huevo contiene aprox. seis gramos
de proteína de la más alta calidad para su
organismo. Las proteínas son nutrientes
esenciales para el mantenimiento,
desarrollo y reparación de los tejidos de
su organismo como la piel, los músculos
y los órganos internos. También son los
principales componentes de su sistema
inmunológico y de las hormonas.

El Huevo

Está presente en muchos procesos
metabólicos o bioquímicos, y es muy
importante para todos aquellos órganos
que desarrollan funciones básicas para
la vida. Mejora la elasticidad de las
arterias, desintoxica el hígado, tiene
acción depuradora de los riñones,
aumenta la capacidad cerebral, refuerza
el sistema nervioso, proporciona un
mayor suministro de energía y tiende
a ejercer un control sobre el peso.

Para la visión
La yema del huevo tiene luteína y
zeaxantina (pigmentos de color amarillo
solubles en grasa que son potentes
antioxidantes). Estos dos se concentran
en la mácula, parte central de la retina
que nos permite tener visión aguda. Una
dieta rica en luteína y zeaxantina podría
reducir tanto el riesgo de cataratas
como la degeneración de la mácula por
razones de edad.

En una persona en estado saludable, la
lecitina constituye un 30% del peso seco
del cerebro y cerca del 70% del hígado,
pero en todas aquellas personas que
sufren enfermedades cardíacas graves,
ambos porcentajes se reducen de forma
alarmante. La lecitina también regula
los niveles de colesterol en la sangre.

Lecitina para el cerebro, órganos y
control de peso
La lecitina, presente en la yema, es el
único nutriente de la naturaleza que
puede abrir la puerta a una emulsión
(mezcla de grasa y agua), que facilita la
digestión de las grasas.

La lecitina es una combinación orgánica
de colina, inositol, biotina y ácido
fosfórico más ácidos grasos.
-Colina (vitamina B7): nutre el cerebro
y el sistema cardiovascular y nervioso.
Promueve el aumento de acetilcolina, el
neurotransmisor más importante para las
neuronas. Además, es un componente





esencial de las vainas de mielina de
los nervios.
-Inositol (vitamina del grupo
B): ayuda al metabolismo de
carbohidratos, lípidos y colesterol.
Mejora el cabello, la piel (en
tratamientos de dermatitis), dolor
muscular, laxitud, anorexia y anemia
leve. Ayuda en enfermedad intestinal
LQÀDPDWRULD FUyQLFD \ PHMRUD OD
circulación sanguínea. Ayuda en
problemas nerviosos y estreñimiento.
-Biotina (vitamina B8 o vitamina
H): ayuda a combatir la depresión, la
somnolencia y el pánico. Es de ayuda
en dolores musculares, eczema y
dermatitis. Además, tiene propiedades
para contrarrestar la caída del cabello
(el huevo es uno de los pocos alimentos
ricos en Biotina). La biotina también
apoya la secreción de insulina, regulando
los niveles de azúcar en la sangre.
Contra la anemia y como súper
alimento
Por ser rico en todas las vitaminas del
complejo B, en especial B12, y tener
todos los minerales, el huevo es muy
importante para el metabolismo.
Ayuda a la formación de glóbulos
rojos en la sangre y al desarrollo
y mantenimiento del sistema
nervioso central.
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En síntesis, podemos decir que sólo le
faltaría vitamina C para que el huevo
fuera el alimento más completo, ¡ya
que tiene todos los nutrientes que se le
ocurra!, y apenas nos aporta alrededor
de 75 calorías.
Que el huevo aumente el colesterol es
un mito. De hecho, existen estudios
que demuestran que puede incluso
disminuirlo. (Para más información
sobre Los Mitos del Colesterol, favor
vea Ed. 44, pág. 10 y 11 de El Guardián
de la Salud)
“Puede comer huevo todos los
días. En países como Australia,
Noruega y otros, no hay límites
para el consumo de huevo diario.
Evite cocer la yema, pues sus grasas
saludables son sensibles al calor. El
huevo a la copa es la mejor opción”.
Ref.:
www.nutriologiaortomolecular.org
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Cursos
Iriología y diagnóstico por la orina.
Mesoterapia inyectable (implantes naturales)
Acupuntura, hipnosis clínica.
Homeopatía.Inicio: 14 de septiembre
Santo Domingo 2338, Metro Cumming. F: 8-8123087
02 9431325

5HÀH[RORJtD7HUDSpXWLFD
en consulta y a domicilio

11 años de experiencia
Gioconda Meneses

521 3819 - 9308 4420
ůŝŵŝŶĂĐŝſŶǇĞƐŝŶƚŽǆŝĐĂĐŝſŶ
/ƌŝĚŽůŽŐşĂ
ŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐĐƌſŶŝĐĂƐƚĂůĞƐĐŽŵŽ͗
ĄŶĐĞƌʹ ŝĂďĞƚĞƐʹ ĞƐĐůĞƌŽƐŝƐŵƷůƚŝƉůĞʹ ĂůĞƌŐŝĂƐʹ ƉƐŽƌŝĂƐŝƐ
ʹ ,ŝƉĞƌƚĞŶƐŝſŶǇŽƚƌĂƐ͕ƐŽŶƵŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞŝŶƚŽǆŝĐĂĐŝſŶƋƵĞ
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www.reiki-usui.cl
CURSOS
5HLNL-DSRQpV8VXL
(QFXHQWURVGH 

Reforzamiento de Reiki
&XUVR,QWHQVLYRGH0DVDMH
0HWDPRU¿FR
+R¶RSRQRSRQR
*HPRWHUDSLD
Fono: 32-2994615 VIÑA DEL MAR – V REGION

INST. “ANGELES” CURSOS A TU ALCANCE
CURSO DE PODOLOGIA
OTROS CURSOS:

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

Monjitas 843 Of. 54 Ascensor A. T: 6383456
e-mail: Instituto.angeles@gmail.com

(1262512YLVLWH

9,'$6$1$
WLHQHDGLVSRVLFLyQGHVXVFOLHQWHV

)/25(6'(%$&+SDUD
'HSUHVLyQ(VWUHVV$QJXVWLD$QVLHGDG3iQLFRV
7UDXPDV\&DPELRV SXEHUWDGPHQRSDXVLD
5XSWXUDV6HSDUDFLRQHV,QVRPQLR0LHGRV)RELDV
$XWRHVWLPD$SUHQGL]DMH\&RQFHQWUDFLRQ
+LSHUDFWLYLGDG\'pILFLW$WHQFLRQDO(7&
Lo atenderá un Terapeuta Floral Especializado
5DPLUH]ORFDOJDOHULDFDWHGUDO

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

No más pies frios!
Consúltenos por
Frazada hecha
por la NASA

Metro Cal y Canto

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
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…el poder que tiene un
simple abrazo?

Secretos de la abuela

Tónico
expectorante
natural

Una investigación por el Dr. Harold
Volth ha demostrado que la hemoglobina
de una persona se eleva notablemente
cuando es tocada de forma cálida. Como
la hemoglobina transporta oxígeno a
todas partes del cuerpo y al cerebro, un
simple abrazo puede crear un sentido
de euforia y bienestar, condiciones que
pueden ayudar a prevenir la enfermedad
y acelerar la recuperación.

Queridos todos:

…que muy pocos
médicos están
interesados en la
nutrición?
Según un informe del American
Journal of Clinical Nutrition, durante
los años 1989 y 1990 sólo un 5% de los
estudiantes de medicina de los Estados
Unidos, tomaron un curso voluntario de
nutrición.
“¿Seguirá existiendo la misma
falta de interés en la actualidad?”

…que la proteína de
suero baja la presión?
En la Universidad de Washington State
en Pullman, EE.UU., encontraron que
los suplementos de proteína de suero de
leche redujeron la presión sanguínea de
6 a 8 mmHg en personas que padecían
presión sanguínea elevada.

…que la cúrcuma
ayuda a regular la
grasa del metabolismo,
y puede ser un
suplemento efectivo
para fomentar
la pérdida de
peso, y prevenir
enfermedades
cardíacas, diabetes e
LQÁDPDFLyQ"
Ref: Nutrition Reviews, 58; 729-738,
2010)

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

ue variable ha estado el
clima, ¿verdad? Me temo
que septiembre esta vez será
propicio para anidar los últimos
resfríos del año y los niños y
nosotros, los abuelos, como siempre,
somos los más vulnerables.

…que el litio tiene dos
caras?
Siendo el mineral más ligero que
existe, el litio se une fácilmente a los
otros minerales y, por esto mismo,
puede ser peligroso e incluso provocar
intoxicaciones.
En exceso, el litio interviene en las
transmisiones nerviosas, ya que compite
con el potasio y el sodio. También puede
sustituir al magnesio, provocando falta
de energía y fuerza, y es antagónico a
la hormona anti-diurética (regulador de
líquidos), por eso causa retención de
líquido cuando se sobrepasa la cantidad
catalítica (4-12mg/día, que está dentro
del nivel seguro).
En la tiroides, inhibe la liberación de
tiroxina (se produce bocio en el 3%
de los pacientes tratados con litio). A
la vez, al frenar la función tiroidea, el
litio disminuye la lipólisis y favorece la
acumulación de grasa.
En cambio, cuando está en equilibrio, el
litio puede incluso potenciar el resto de
los minerales, en especial al yodo.
La clave es no sobrepasar la dosis
catalítica en suplementación y preferir
las fuentes alimenticias de litio como
berries (frutos del bosque), tomate,
cereales
integrales,
germinados,
jengibre y azafrán, para aprovechar
las propiedades de este mineral, que se
usa comúnmente para tratar la manía
bipolar y la gota.

Felizmente tengo un delicioso
tónico expectorante y emoliente que,
además, es un nutriente energético,
gran amigo de los estreñidos y no
tiene efectos nocivos. También es
rico para los golosos que, si les
agrada, lo pueden seguir tomando
como postre tal como se prepara
o con algunas variables. Lo bueno
es que está al alcance de cualquier
bolsillo.
¡LOS HIGOS SECOS! Con ellos
se hace una cocción pectoral para
ablandar la tos.
Ingredientes:
-10 higos secos
-½ litro de leche de almendras*
-1 cucharadita de miel (optativo)

Preparación:
Lavar bien los higos y después
cocerlos en la leche durante 1/2
hora (no utilice olla de aluminio). Al
retirarlos se le agrega la miel. Colar
FRQXQ¿OWUR
Forma de tomarlo:
A la hora de la cena comerse los
higos colados, que además están
mezclados con la harina de las
almendras. Puede untarlos con un
poco de miel si gusta.
Al acostarse, se bebe la leche caliente
o tibia con pequeños sorbos, bien
ensalivada.
Si desea transformar este tónico en
postre, en la cocción agregue más
higos, una rama de canela, tres clavos
de olor o un chorrito de vainilla.
¡Ummm si parece que los huelo!
Me prepararé este postre pectoral
para celebrar que he pasado agosto
de milagro.
*Vea receta de leche de almendras en
página 7.

“Uno envejece hacia el futuro”

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

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

- Miel 1kg $2900 X 5Kg $13.000
- Polen 3Kg $18.000
- Jalea Real 10 Gr $4.000 X 30 Gr. $10.000
- Propoleo spray $2.400 - Sesamo- Quinoa
- Amaranto - Almendras - Nueces - Higos
- Vinagre de Manzana
- Aceite de Oliva
AVENIDA MARINA Nº1180
MERCADO MUNICIPAL - VIÑA DEL MAR
Fono: 288 3637 / cel: 7404 8380
DESPACHOS A PROVINCIA

Promoción: $10.000 cada sesión
Atención de lunes a sábado
Magali Paredes - Discípula del Dr. Goiz
F: 326 6174 / 8-5020706
Gral. del Canto 105, of. 503
Manuel Montt

MEDICINA
CHINA

ACUPUNTURA

Tuina (masaje energético)
Hierbas y terapias naturales
Diagnóstico $5.000
Doctores Jiao y Yang
20 años de experiencia
clínica en China y Chile
Av.Apoquindo 3990 of. 906
Alcántara - Edif.Medico Alcántara
T:(02)228-5571 – (09 )7796-3245

Óptica
- Gran variedad de armazones
- Cristales de alta tecnología
- Lentes de contacto
- Atención personalizada
- Descuento especial para la tercera edad
Alameda Nº 949 - Local 24
e-Mail: info@opticaohnstein.cl
Santiago Centro - Fono: 673 38 90

40

“El arte de la medicina consiste en mantener al paciente en buen
estado de ánimo mientras la naturaleza le va curando.” Voltaire
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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

