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Cartas
Ginseng e
hipertensión
Tengo duda de lo siguiente, me compré
ginseng rojo coreano para tomar y
descubrí que no se puede combinar ni
con café ni con té normal. ¿Me podrían
indicar si el ginseng se puede mezclar
con té verde? ¿Qué contraindicaciones
puede tener? Mi señora es hipertensa,
¿le hará mal si toma ginseng?
A.L.A
Estimado A.L.A.:
El ginseng estimula la energía de
todo el cuerpo para superar el estrés
y la fatiga. NO le conviene consumir
ginseng en caso de hipersensibilidad
a éste, hiperestrogenia, hipertensión,
taquicardia, insomnio o síndromes
febriles. Como contiene estradiol, no es
bueno combinarlo con otros fármacos
como antidepresivos, diuréticos o
antimicóticos.
Recomendaciones:
- No tomar ginseng en embarazo.
- Si toma ginseng, no mezcle con café
ni con té verde porque también contiene
cafeína.
- Se toma por 4-6 semanas y luego se
descansa de dos o tres meses.
- La dosis recomendada es un gramo al
día.
Equipo El Guardián de la Salud

Lumbago

Las compresas frías y la termoterapia
pueden aliviar el dolor de espalda.
La quiropraxia descomprime y corrige
la posición de las vértebras para que la
parte herniada del disco se reabsorba.
Si se corrigen las fuerzas mecánicas
incorrectas sobre el tejido, el disco se
cura por completo.

Demencia senil

Los felicito por el gran diario que es El
Guardián de la Salud. Me gustaría saber
cómo podría tratar a mi abuela, quien
sufre de demencia senil, enfermedad
que va en aumento.
,QWHQWH QR VHJXLU LQWHU¿ULHQGR HQ
D.D.A.
su curación con el tipo de fármacos
opiáceos que menciona. Le sugerimos
que disminuya las cantidades gradual y Estimada D.D.A.:
continuamente.
Existe mucha esperanza para nutrir
Atentamente, el cerebro y devolverle lo que ha ido
Equipo El Guardián de la Salud perdiendo. Los factores ‘ejercicio
mental’ más ‘nutrición’ pueden revertir
en gran medida la demencia senil.
$OJXQRV DOLPHQWRV WLHQHQ XQD D¿QLGDG
especial con la función cerebral también.

Hemorroides
Necesito un tratamiento natural para
curar o disminuir las hemorroides que
padece mi padre. Él es muy aseado,
pero en su trabajo hace fuerzas, tiende a
estar mucho de pie y le juega en contra
el sobrepeso que tiene.
Saludos a todos y gracias por su obra.
E.M.M.

Para más sugerencias vea el artículo
“Nutrición Cerebral” en la página 16.
Cordialmente,
Equipo El Guardián de la Salud

Multivitamínico
para niños

Los huevos son la mejor fuente de
vitaminas y minerales esenciales (tiene
WRGDV PHQRV YLWDPLQD &  DGHPiV GH
los ácidos grasos fundamentales para
el buen desarrollo y funcionamiento
del cerebro. Todo esto está en perfecto
equilibrio, con todos los biocompañeros,
para asegurar su correcta y completa
absorción, cosa que no sucede con
la mayoría de los suplementos por
separado.
Los niños a partir de 1 año, ya pueden
consumir 1 yema de huevo cruda al
día (lo ideal es que sea huevo orgánico
GH FDPSR  8Q QLxR GH  DxRV SRGUi
ingerir 4 yemas de huevo crudas al
GtD FRQ PXFKRV EHQH¿FLRV 6L FRPH HO
huevo entero, lo mejor es prepararlo a
la copa, de esta forma la clara queda
cocida y la yema semicruda.
Además, procure que su hijo consuma
buena cantidad de alimentos crudos
como frutas, verduras y frutos secos,
\ TXH KDJD DFWLYLGDG ItVLFD 8Q QLxR
debería hacer ejercicio, entre 3 a 5 veces
por semana.

Puede suplementar con vitamina C,
entre 1 a 3 gr. al día, repartidos en dosis
6R\ XQ ¿HO OHFWRU GH VX SHULyGLFR de 300 mg aproximadamente.
Estimado E.M.M.:
Debe ser, por lejos, el mejor material
periodístico que se edita en Chile. Quiero
Según Manuel Lezaeta, las hemorroides aprovechar esta vitrina que nos brindan Explíquele el por qué de su alimentación
LQÀDPDFLyQ\GLODWDFLyQGHODVYHQDVTXH para hacerles la siguiente pregunta: sana. Los niños son muy perceptivos y
WHUPLQDQHQHOUHFWR\DQR VyORSXHGHQ ¿puedo darle a mi hijo gluconato de Zinc son los futuros Guardianes de la Salud.
existir con malas digestiones crónicas y para estimular su crecimiento? ¿Existe
como efecto del estreñimiento.
Equipo El Guardián de la Salud
DOJ~Q PXOWLYLWDPtQLFR SDUD HVRV ¿QHV"

Con frecuencia se expulsa sangre y
L.G.G.
RWURVÀXLGRV6LQHPEDUJRHVSHOLJURVR
Temuco
Después de haber tenido a mi última VXSULPLUDUWL¿FLDOPHQWHHVWRVSURFHVRV
hija, empecé con pequeños lumbagos ya que de esa forma el organismo
y no era capaz de levantarme. descarga materias malsanas que, al no Estimado L.G.G.,
He visitado muchos médicos, quienes me ser expulsadas, pueden atacar a otros
KDQ KHFKR ¿VLRWHUDSLD \ NLQHVLRORJtD órganos vitales del cuerpo.
Muchas vitaminas comerciales que
Hasta el momento, lo único que tomo
venden para niños contienen tan pocos
son relajantes musculares y 40 gotas La operación o extirpación de las nutrientes, en tan bajas dosis, que no
de tramadol. ¿Ustedes me podrían hemorroides no restablece la salud, son mucho más saludables que un
ayudar?
SRUTXHHOELVWXUtQRSXUL¿FDODVDQJUH(O dulce. Es mucho mejor gastar ese dinero
J.L. tratamiento de las hemorroides consiste en una dieta más saludable que comprar
HQ SXUL¿FDU OD VDQJUH QRUPDOL]DQGR OD suplementos.
digestión con régimen a base de frutas
Estimada J.L.:
y ensaladas crudas. Se recomienda En efecto, el zinc ayuda al crecimiento,
baño de tronco o baños genitales, dos ya que es importante para la absorción
La composición fundamental del o tres al día, de 20 a 40 minutos cada y acción del complejo de vitaminas B.
organismo es agua; en el caso de la uno y Lavado de la Sangre cada día. (La Se necesita para la síntesis de proteínas,
espalda, también colágeno y proteína. Medicina Natural al Alcance de Todos formación de colágeno, sistema inmune
Lo primero es aumentar la ingesta de SRU0DQXHO/H]DHWD$FKDUiQ
saludable y para la capacidad que tiene
DJXD SXUD SXUL¿FDGD  +D\ PXFKRV
el cuerpo de sanar sus heridas. Está
estudios que indican que entre 8 – 10 Otra ayuda para aliviar consiste en relacionado con la contracción muscular,
vasos de agua disminuyen el dolor de aplicar gel de aloe vera y/o vitamina E formación de insulina, mantención del
espalda y de articulaciones hasta un directamente en la zona afectada.
balance ácido-base, síntesis de ADN y
80%.
funciones cerebrales.
La vitamina C (8 a 10 gramos al día, 1 gr
FDGDKRUD HVHOSULQFLSDO\IXQGDPHQWDO
gestor de colágeno y tejido conjuntivo,
puede potenciar su acción con vitamina
( PJYHFHVDOGtD \MXJRVGH
frutas y verduras.

levadura de cerveza, corazón de pollo,
cangrejo, arenque, legumbres, jarabe de
arce, leche, ostras, carne de cerdo, aves
de corral, hierba escutelaria, mariscos,
soya, pavo, salvado de trigo, germen de
trigo y cereales integrales.

Saludos,
Equipo El Guardián de la Salud

Fuentes naturales de zinc: yema de
huevo, hígado, pescado, cordero, maní,
semillas de calabaza, semillas de girasol,
semillas de sésamo, porotos, carne
de vacuno, arándano, melaza negra,

Mi objetivo es felicitarlos muy
sinceramente por su diario. Muchas
bendiciones y ojalá nunca desmayen
en esta hermosa y valiosa labor
informativa.
Soy un profesor jubilado y vivo en
Curepto (XI Región). Por casualidad y
curiosidad, hace un poco más de un año,
compré un ejemplar de El Guardián. Me
gustó mucho y desde entonces lo compro
VLHPSUHHQXQNLRVFRGH7DOFD0XFKR
después se me ocurrió compartirlo y es
así como desde mi pueblo me encargan
12 ejemplares. Todas las personas se
sienten muy gratas con el diario y unos
con otros se lo facilitan.
Además, descubrimos una suave y sutil
venita cristiana en sus artículos dando
pie para conversar de nuestro creador,
tan dejado de lado en un mundo tan
complejo.
Muchas gracias, fuerza y siempre
adelante,
Bendiciones una vez más,
J.F.G.

Mensaje de los Directores
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Ronald Modra Roberts
Autor sobre nutrición
Investigación y
orientación natural
1939 - 2011
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En los años de vida de El Guardián de la Salud, nos han contactado
lectores de todas las edades– desde los 12 a los 94 años.
Esta es una pequeña historia de inspiración para quienes podemos
estar sintiéndonos… ¡más viejos que jóvenes!

587+$0%(502'5$
*21=$/2&$55$6&2&85,/(0

el futuro, entonces no pierda tiempo y
StGDOHORVUHVXOWDGRVGHODORWHUtD

7HQJD FODUR TXH HO D\HU HV Historia,
UDFLDV D 'LRV SRU GRQ 5RQDOG HO PDxDQD XQ Misterio y el ahora un
por este periódico, por nuestro Obsequio, por eso se llama presente,
HTXLSR \ OD JUDQ IDPLOLD GH SHUR VL VH GHMD LQÀXHQFLDU HQWRQFHV
OHFWRUHVTXHFUHFHPHVDPHV
la Historia (el ayer) y el Misterio (el
PDxDQD VHWUDQVIRUPDQHQODGURQHV
(VWD HGLFLyQ D¿UPD QXHVWUR SHQVDU \
nos entusiasma profundamente para Hoy en día, si no son los tóxicos
VHJXLULQIRUPDQGR\D\XGDQGR1XHVWUD DOLPHQWDULRV IiUPDFRV R PpGLFRV
visión es clara, y nos damos cuenta de son ideas y teorías que circulan en el
que las personas físicamente enfermas ambiente, que llenan a las personas de
se encuentran psíquicamente inestables temores, las enferman de miedo y las
\HVSLULWXDOPHQWHGHUURWDGDV
PDWDQGHSiQLFR6LFDPELDPRVHOWHPRU
por valentía y dominio propio, entonces
/RV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ HVWiQ OD LQGXVWULD GH OD HQIHUPHGDG FDHUi HQ
HPSHxDGRV HQ KDFHUOH FUHHU D ODV SiQLFR
SHUVRQDV TXH HO PXQGR HVWi D SXQWR
GH DFDEDU$PLJRV DXQTXH HVR OOHJDUD 6LHPEUHDFFLRQHVSRVLWLYDV\FRVHFKDUi
D VXFHGHU VyOR HV XQD UD]yQ PiV SDUD p[LWR
aprovechar cada día como si fuera el
~OWLPR VLQ PLHGR LUD R UHQFRU < VL £+DVWD HO SUy[LPR PHV VL 'LRV DVt OR
DOJXLHQ OH DVHJXUD TXH SXHGH SUHGHFLU TXLHUH

Esperanza

G

“Mucho de lo que sucede en este mundo es cruel y me asusta mucho.
No obstante, ahora me he dado cuenta de que es mejor enfrentar estos
temas, entender las causas y convertirme en parte de la solución, en
vez de esconderme. Con el tiempo, me volveré más fuerte y podré tomar
determinaciones que me ayudarán a manejar la situación, sin asustarme.
De hecho, me hago más fuerte cuando entiendo que algunas de las
situaciones que ocurren son una prueba en mi camino para ver si crezco
como persona o no. Deseo crecer y crecer fuerte. Cuando me doy cuenta de
que puedo, entonces ya no tengo miedo”.

Era día de matrícula en la universidad, y aquel joven se preparaba para
continuar con la aventura del aprender, que ya llevaba tanto tiempo que
SDUHFtD QR WHQHU SULQFLSLR QL ¿QDO 6XPHUJLGR HQ VXV SHQVDPLHQWRV
FRQWHPSODQGR OD JUDQ JDPD GH SRVLELOLGDGHV GH OR TXH TXHGDED SRU
delante, apenas había notado al caballero de edad avanzada que estaba
DOIUHQWHKDVWDTXHWURSH]yGHSOHQRFRQpO
²/RVLHQWR3URIHVRU²VHGLVFXOSyDYHUJRQ]DGRHOMRYHQ
²$K SHUR \R QR VR\ XQ SURIHVRU ²UHSOLFy HO KRPEUH² 6R\ XQ
QXHYRHVWXGLDQWHDOLJXDOTXHW~
²3HUR«¢TXpHGDGWLHQH"²SUHJXQWyHOMRYHQVRUSUHQGLGR
²7HQJR²FRQWHVWyHOFDEDOOHURFRQXQEULOORHQVXVRMRV
²¢<TXpYDDHVWXGLDU"²FRQWLQXyHOMRYHQ
²$UTXLWHFWXUD 6LHPSUH TXLVH VHU XQ DUTXLWHFWR \ DKRUD« ²
HO KRPEUH KL]R XQD SDXVD FRPR VL UHFRUGDUD DOJR GH KDFH PXFKR
WLHPSR²$KRUD£¿QDOPHQWHHVWR\OLVWRSDUDSHUVHJXLUPLVXHxR
²1R TXLHUR IDOWDUOH HO UHVSHWR VHxRU ²FRQWLQXy PX\ VRUSUHQGLGR
el joven— pero para ser un arquitecto se necesita estudiar al menos 6
DxRV<HQDxRV£XVWHGWHQGUi
El caballero posó su mano sobre el hombro del joven, lo miró directo
a los ojos y respondió:
²6L 'LRV TXLHUH ²VRQULy² ORV  DxRV OOHJDUiQ VLQ LPSRUWDU VL
SHUVLJRPLVXHxRRQR
La Asociación Gremial
Salud Natural
VLQ¿QHVGHOXFUR

¡¡2ª Lluvia de Testimonios!!
Compartiendo experiencias
en salud natural

3º Jornada de Salud
Natural en Pitrufquen
(9ª Región)
22 de octubre 2011 14:30 hrs.

$UHDOL]DUVHHOViEDGRGHRFWXEUHDODV
KUVHQHOVDOyQGH(O*XDUGLiQGHOD
6DOXG'LDJRQDO3DUDJXD\1IUHQWH
DO&HUUR6DQWD/XFtD

Tema:
“Enfermedades Modernas”
(diabetes, cáncer, etc.)
Relatores: Ruth Modra y
Gonzalo Carrasco

9HDQXHVWURFLFORGHFKDUODVHQSiJLQD

Contacto: Gabriel Guiñes Cel: 8-8517013

Para leer las ediciones anteriores, puede visitar www.guardiansalud.cl (con 1 ediciòn 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

Octubre 2011

'LUHFWRUHVRuth Amber Modra, Gonzalo Carrasco Curilem
(GLWRUDHMHFXWLYD Vera Lea Modra
-HIDGHJHVWLyQ\HGLFLyQ Carolina Pérez A.
5HGDFFLyQ Paulina Pizarro O.
7UDGXFFLyQCarolina Pérez A., Paulina Pizarro O., Irene Palma
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(VFULWRUHVHVSHFLDOHVJaime Pacheco, Andrea Santander,
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ZZZJXDUGLDQVDOXGFO(PDLOLQIR#JXDUGLDQVDOXGFO

4

Edición Nº 90

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

Diabetes

L

a diabetes mellitus es un síndrome
caracterizado por la presencia
de hiperglucemia crónica y
alteraciones del metabolismo. La
diabetes mellitus 1 es menos frecuente,
y quien la padece requiere insulina para
VX VXSHUYLYHQFLD GHELGR D XQ Gp¿FLW
absoluto de ella. La diabetes mellitus tipo
2 se asocia al síndrome metabólico y las
complicaciones sistémicas que produce
son devastadoras. El diagnóstico precoz
de la diabetes es positivo, pues a mayor
tiempo y peor control, mayor aparición
de las complicaciones.

decía el eminente Dr. Lahne: “El iris de
los ojos nos dicta la receta”.
Siempre que se pueda, se intentará, desde
los primeros momentos, el tratamiento
natural, ya que pudiera ser capaz de
detener el curso de la enfermedad
y, sobre todo, de evitar las graves
complicaciones que las dosis diarias de
insulina provocan.

Riesgos asociados a la
diabetes mellitus

La dieta debe incluir: carbohidratos
complejos de digestión lenta (para evitar
altibajos en las concentraciones de azúcar
en la sangre) tales como: avena y arroz
integral, quinoa, berenjena, garbanzos,
habas, etc. Fibra: salvado de trigo, avena
y cebada, brócoli, repollo, repollitos de
Bruselas, etc. Para el consumo de frutas,
considere las de bajo índice glicémico
(IG) como: ciruela, arándano (berries en
general), kiwi, pomelo, guinda, manzana
y pera. Y vegetales crudos de hoja verde
y pepino, rábano, aceituna, pimentón, ají
y brotes. También puede hacer zumos de
vegetales frescos.

Los postulados alopáticos indican que
la arteriosclerosis puede establecerse
años antes del inicio de la diabetes.
Hipertensión
arterial,
dislipemia,
presencia de microalbuminuria y
enfermedad renal, son riesgos asociados
a la diabetes.

Alimentos con
propiedades curativas de
consumo diario (estando
de época):

Las complicaciones que se le asocian
son: cataratas, glaucoma, impotencia,
nefropatía, neuropatía, retinopatía, etc.
Cada uno de estos trastornos, a su vez,
se asocia a complicaciones secundarias.
El enfoque natural es integral, por
lo tanto, al corregir una condición,
también se corrigen las patologías
asociadas y el riesgo de posibles
complicaciones.

Tratamiento de la
diabetes
La iridología, como instrumento
exploratorio, es irremplazable. Como

-Manzana (por su aporte de pectina)
-Cebolla
-Naranja (no en hepatopatías)
-Limón, pomelo
-Frutillas y arándanos (ayudan a la
producción de insulina)
-Champiñones (especialmente de la
variedad Maitake)
-Aceitunas (sin sal)
-Para ayudar a estabilizar el azúcar
sanguínea: spirulina, levadura de
cerveza, yema de huevo, pescado, ajo,
soya y verduras
%HQH¿FLRVRV OHJXPEUHV YHJHWDOHV GH
raíz y cereales integrales
-La leche de almendras es un buen
sustituto de la leche de vaca

Suplementos
importantes:

La obesidad

-Jalea real (tres veces al año)
-Oligoelementos
(cromo,
zinc,
manganeso)
-L-carnitina (moviliza la grasa)
-L-glutamina (reduce antojos de azúcar)
-Taurina (ayuda a liberar insulina)
-Coenzima Q10 (es importante para
mejorar la circulación y estabilizar el
azúcar sanguínea)
-Vitamina C en optidosis (problemas
vasculares)
-Vitamina E (circulación sanguínea)
-Vitaminas del grupo B, especial B1 y
B2 (para el metabolismo de la glucosa,
circulación, aterosclerosis)

La hipótesis médica asocia el exceso en la
ingesta de energía y la falta de actividad
física, a una particular “predisposición”
genética.

Hierbas útiles:
-El ginseng baja el nivel del azúcar
sanguínea (no usar en hipertensos)
-El extracto de Copalchi (originario
de México y Colombia) es uno de los
mejores hipoglucemiantes, utilizado
ampliamente en el tratamiento de la
diabetes.
-También el yacón, el eucalipto y el
nogal tienen propiedades similares
-Hojas de olivo, para la presión arterial
elevada
-Para prevenir la degeneración hepática
se deberá usar el diente de león
(7DUD[DFXP RI¿FLQDOH) y la alcachofera
(&\QDUDVFRO\PXV)
-Por la noche es útil tomar una infusión
de achicoria
La clave para revertir la diabetes
está en desintoxicar el organismo,
realizar ejercicio físico en forma regular,
reducir el sobrepeso y adoptar una
dieta equilibrada y correcta, usando
suplementos y alimentos como
medicina.

Aceites Vegetales:
Chía, Jojoba, Rosa Mosqueta, Almendra, Damasco.
Consultar más variedades.
Insumos 100% naturales para uso cosmético y alimentario.
Servicios de envasado. Venta de materias primas agrícolas.
Inicie su propio negocio de productos naturales!!!
www.nutraoils.cl
contacto:info@nutraoils.cl
Tocornal 1833, Santiago - (+56 9) 7 4303323

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

El origen de la obesidad

Complicaciones de la
obesidad
-Trastornos psicológicos son agravados
por pronósticos médicos, pudiendo
llegar a depresión, ansiedad, trastornos
por atracones, entre otros.
-Complicaciones
respiratorias
como síndrome de apnea del sueño
(interrupción de la respiración), e
LQVX¿FLHQFLDUHVSLUDWRULD
-También se asocian problemas
cardiovasculares y circulatorios.
-Incluso trastornos ginecológicos como
infertilidad e irregularidades menstruales
y digestivas, donde destacan hígado
graso, hernia de hiato y cálculos biliares.
-Riesgo de algunos tipos de cáncer.

Acciones a seguir que
ayudan al tratamiento de
la obesidad

/RLGHDOHVPRGL¿FDUJUDGXDOPHQWHORV
hábitos de vida.
-Realizar una actividad física y
moderada.
-No comer carne de cerdo ni de cordero,
por su alto contenido graso.
-El zumo de zanahoria y el perejil son
buenos adelgazantes.
-La spirulina, el fucus, el kelp y la
laminaria, suelen producir sensación
de saciedad, aportan yodo que estimula
la tiroides, y actúan sobre el centro
hipotalámico del apetito, frenándolo.
-El abedul, la cola de caballo, el marrubio,
el hinojo, la ortiga y la albahaca son
plantas de buena reputación para ayudar
a bajar de peso.
Bibliografía: 1XWULFLyQ\'LHWpWLFD0iVWHU
8 GH /HyQ 0HGLFLQD 1DWXUDO SRU $GROIR
3pUH]3UHVFULSWLRQIRU1XWULWLRQDO+HDOLQJ
SRU-%DOFK 3%DOFK

Jaime Pacheco Cabezas, atiende de
lunes a viernes de 11 a 18: 30 horas,
en Carmen N°10 (Alameda, esquina
Diagonal Paraguay) y trata todo tipo
de enfermedades, tanto agudas como
crónicas, en niños y adultos.
Pida su hora de atención anticipadamente
al teléfono: (02) 632 1887. Para reservar
su hora de atención favor contactar a la
Sra. Irene o la Srta. Nicole, mencionando
el nombre del profesional Sr. Jaime
Pacheco Cabezas.
Atención a domicilio,
(sólo casos especiales) días sábados.
Contactar al: (09) 7968 8722
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Entrevista

Salvado de
una diálisis y
la amputación
de su pierna
PAULINA PIZARRO OSSES

C

arlos Morales e Isabel Valdivia
llevan 46 años de matrimonio.
Les tocó atravesar una crisis que
casi amenaza la vida de Carlos. Sufrieron
mucho y tuvieron que tomar una decisión
crucial que le salvó la vida. Hoy siguen
juntos y su historia está destinada a llenar
de esperanza a muchos más.

El diagnóstico
Hace 30 años, a Carlos le diagnosticaron
diabetes. En ese tiempo, su alimentación
era como la del chileno promedio e
incluía harto asado, harta bebida y harto
pan. En ese momento el médico le dijo
que debía cambiar su alimentación
inmediatamente. Algo que Carlos no
compartía, especialmente el hecho de
dejar de comer pan. Pero gracias a la
constancia de Isabel, quien tiene mucho
que ver en el resultado de esta historia,
Carlos comenzó a alimentarse mejor.
“Me costó un poco, pero lo logré”,
asegura Isabel.

alargarle la vida. “Hay que cortarle la
pierna y esperar un infarto”, fueron las
palabras del médico. En ese momento,
Isabel le dijo que prefería no alargarle
la vida a su marido si iba a tener que
sufrir hasta el día de su muerte. El día
de la diálisis, Isabel y Carlos tomaron la
decisión que les cambió la vida, lloraron
abrazados, le mintieron a la enfermera y
huyeron.
Por esas cosas de la vida, en un kiosco,
Isabel vio un ejemplar de El Guardián de
la Salud. El titular le llamó la atención,
pues decía “Cómo curar la diabetes
en 25 días”. Compró el periódico e
inmediatamente llamó por teléfono para
pedir una cita con don Jaime Pacheco,
iridólogo y naturópata. El 6 de enero
de este año fueron por primera vez a su
consulta.

El tratamiento

Don Jaime revisó a Carlos y les dijo que se
habían demorado mucho en llegar, pero
que haría todo lo posible por recuperarlo.
“Me dijo que quizás no lo podría mejorar,
pero iba a intentar sacarlo de la crisis en
Durante todos los años que ha vivido con la que estaba”, cuenta la señora Isabel.
diabetes, Carlos comenzó a manifestar Desde ese entonces, dejaron todos los
otras enfermedades producto de la misma medicamentos alópatas y empezaron el
diabetes: hipertensión, se le taparon las tratamiento 100% natural. La insulina
arterias de las piernas (que fue lo que más es lo único que no han podido dejar por
OHV DIHFWy  \ OD FDUyWLGD H LQVX¿FLHQFLD el momento, aunque la dosis es mucho
renal. La diabetes deterioró sus órganos menor.
en gran cantidad. También ha tenido que
tomar muchos medicamentos, aparte Jaime Pacheco, el iridólogo que los
de la insulina, como aspirina, Losartan, trató, enumera los componentes más
Nifedipino y Artesol.
importantes del tratamiento: Complejo
de vitaminas B, vitamina C, lecitina y
germen de trigo. También oligoelementos
El deterioro
Hace un año, Carlos se deterioró (cromo, zinc, magnesio y manganeso)
completamente. No podía caminar más para restablecer la función del páncreas.
de una cuadra. Le hicieron todos los
exámenes correspondientes y en enero de “Debido a que la diabetes afecta la
este año lo deshauciaron en el Hospital función cutánea, las cataplasmas de barro
San José. Le iban a cortar la pierna y lo en la zona abdominal son muy efectivas
iban a dialisar, porque ya no había otra para la circulación de la sangre. También
solución. Cuando Isabel le preguntó al es importante un hipoglucemiante
doctor si con eso se iba a mejorar, el natural (como el extracto de Copalchi),
doctor le dijo que no, que sólo era para ya que uno químico no ayuda al páncreas

a producir su propia insulina. Además,
para prevenir la degeneración hepática
VH GHEH XVDU HO GLHQWH GH OHyQ´ D¿UPD
don Jaime.
La Sra. Isabel le aplicó cataplasmas de
barro diariamente a su esposo, desde que
comenzó el tratamiento hasta el día de
hoy. Uno de los componentes infaltables
en el éxito del proceso de sanación
HV OD FRQ¿DQ]D \ OD FUHGLELOLGDG HQ HO
terapeuta, la constancia del paciente con
el tratamiento y la compañía de los seres
queridos en el proceso.
Aparte del tratamiento, la alimentación
es primordial. A diferencia de la mayoría
de los tratamientos médicos para perder
peso, el consumo de alimentos light
o diet en la verdadera dieta sana no
tienen cabida. Su dieta está basada en el
consumo de frutas y vegetales crudos.
Isabel, sabiamente, está siguiendo
la misma dieta que su esposo, como
consecuencia, ha bajado de peso y ha
regularizado sus índices de colesterol.

verduras reducen la necesidad de insulina
y bajan el nivel de la grasa sanguínea. Se
debe evitar la sal y la harina blanca en
todas sus formas, pues elevan el nivel
del azúcar sanguínea.

La mejoría
Tuvieron que ser pacientes y persistir a
pesar de no ver resultados de inmediato.
A los dos meses de seguir el tratamiento,
Carlos se hizo exámenes de nuevo y
los llevó al médico. El resultado fue
impresionante: 70% de mejoría. El doctor
que había apostado por la amputación de
la pierna lo revisó de nuevo, y para su
sorpresa, Carlos estaba mucho mejor.
Isabel le comentó el tratamiento que
estaban siguiendo y el médico no tuvo
otra cosa que hacer que decirle que
siguiera haciéndolo, porque estaba
dando excelentes resultados. El 13 de
septiembre se realizó nuevos exámenes
y arrojaron un 80% de mejoría.

A los tres meses de empezar el
tratamiento, Carlos sintió una mejoría
inmensa. Antes, cuando caminaba,
“Nosotros comenzamos un cambio de llegaba a la esquina de su casa y no podía
dieta, primero con el doctor, y ahora seguir. En la noche lloraba de dolor, y
seguimos la otra, la verdaderamente ninguno de los dos podía dormir. Ahora
natural. Al desayuno, tomamos agua de caminar no es un problema, ya no hay
yerbas (rosa mosqueta), jugo de ciruela dolor ni molestia y el dormir volvió a
con linaza o jugo de naranja con chía, ser sinónimo de descanso. “Me siento
comemos harta fruta en la mañana con mucho mejor, la gente se da cuenta
aloe vera. Al almuerzo, consumimos por el semblante. Estoy agradecido
hartas ensaladas verdes, berro, apio de don Jaime y todo lo que me ha
SRUTXH QHFHVLWD PXFKD ¿EUD  KXHYR dado”, cuenta Carlos. “No creía en la
duro, quesillo, sopa de verduras, pavo, medicina natural. Mi señora comenzó
pescado, cochayuyo, mote, etc. En la con esto. Yo no tenía idea de las causas
tarde, tomamos té, puedo hacer tomate, de la diabetes. Siempre creí que era
lechuga, pechuga de pavo cocida, hereditaria y ahora sé que no es así”, dice.
quesillo, etc. No comemos tarde en la
noche, sólo una fruta como a las 20:30 Carlos e Isabel quisieron entregar este
o 21:00, eso es lo último que comemos”, testimonio porque han visto los avances
cuenta la señora Isabel.
abrumadores que se pueden lograr con
un tratamiento 100% natural. “Para
Para un diabético, la dieta debe ser rica nosotros fue como que el Señor nos
en carbohidratos complejos como avena iluminó, llegamos a la medicina natural
y arroz integral, baja en grasa y alta en y nunca la vamos a dejar”, cuenta Isabel.
¿EUD \D TXH HVWR UHGXFH ODV VXELGDV
de azúcar sanguínea. Las frutas, los
vegetales crudos y los zumos frescos de
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Síndrome metabólico
y su recuperación con nutriterapia

engordaron, sobre todo en el perímetro abdominal
(la ‘guata’), les subió la presión arterial, presentaron
hipertrigliceridemia (exceso de triglicéridos) e
hiperinsulinemia (o aumento de la secreción de
a desastrosa pandemia de obesidad y insulina); es decir, presentaron SM. Ello nos interesa
diabetes que el mundo está padeciendo, mucho porque se ha visto que la hiperinsulinemia
fue oportunamente pronosticada allá por la HV XQ IHQyPHQR SUHYLR D OD GLDEHWHV 6H D¿UPD TXH
década de los 80, por eminentes investigadores si se estimula de forma continua a las células beta,
como H. Trowell y Denis Burkitt, sólo que en las VH µDJRWDQ¶ \ HQWRQFHV YLHQH OD HQIHUPHGDG´ D¿UPD
LQVWLWXFLRQHV \ XQLYHUVLGDGHV LQÀXHQFLDGDV SRU OD la Dra. Marcia Hiriart U., investigadora dedicada al
poderosa industria agroalimentaria, no les hicieron estudio de las células beta pancreáticas (encargadas de
caso. Ahora padecemos las consecuencias. Sin sintetizar y secretar la insulina).
embargo, aún podemos prevenir desastres mayores.
Años atrás, se trataba sólo de personas sobre los 40
El Síndrome Metabólico (SM), es un conjunto de años, pero hoy en día es una realidad caótica, no
factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y discrimina niños ni jóvenes. Es por eso que a nuestros
diabetes que está asociado a la insulinoresistencia. hijos hay que crearles hábitos para que sean sanos.
Estos factores de riesgo incluyen: disglicemia, Ojo con las colaciones escolares, sobre todo, con
elevación de la presión arterial, elevación de los hacerlos a ellos responsables
triglicéridos y disminución del colesterol bueno de comprarla. Cerca de mi
Algunos datos informativos que debe tener en cuenta
+'/ /D¿VLRSDWRORJtDWRGDYtDQRHVFODUDDSHVDU hogar hay un lugar de comida
para el diagnóstico de riesgo de SM.
de que se acepta que la obesidad abdominal y la rápida y resulta penoso ver
insulinoresistencia pueden ser factores centrales en cómo familias, en donde Curva de insulina >60 u UI/ml, Triglicéridos TG>150mg dl,
la aparición de las alteraciones metabólicas de este los padres y los niños son
Presión arterial Sistólica >130mmHg,
síndrome.
obesos, se reúnen a disfrutar
Presión
arterial Diastólica >85 mmHg,
de lo que ahí se vende...
Glicemia
en ayunas >90,
Descrito inicialmente en 1988 por el Dr. Gerald Reaven ¡Cómo no darse cuenta del
Hemoglobina Glicosilada >7.
con el nombre de Síndrome X. En 1998 la OMS le da daño que le hacen a sus hijos!
el nombre de Síndrome Metabólico (SM).
Aún sufriendo ellos mismos
de mala salud. Con su evidente sobrepeso, ¿alguien 7. Disminuir el consumo de grasas saturadas y trans.
“El síndrome metabólico es el preludio de cualquier podría asegurar que no están enfermos de nada?
 'HMDU GH¿QLWLYDPHQWH HO D]~FDU \ VXVWLWXLUOD SRU
accidente cardiovascular”.
La alimentación comercial se volvió la mejor productora estevia.
de enfermedad de estos tiempos con bebidas, dulces,
Causas
Es muy curioso que ante esta enfermedad, o conjunto galletas, frituras, pizzas, hamburguesas y todo lo que 9. Incluir alimentos con fuentes naturales de cromo,
de síntomas (no es preciso tenerlos todos), se hable de Mc Wacala se trate, entre otros locales del mismo biotina, complejo B, lecitina y vitamina C, ya que son
excelentes colaboradores en esta nutriterapia.
de factores genéticos o hereditarios. Es cierto que tipo.
HVR VLHPSUH LQÀX\H SHUR WDPELpQ YHUHPRV TXH
casi todas las personas que sufren de síndrome La ecuación es simple: el estrés y la mala nutrición 10. Incluir alimentos ricos en triptófano, porque
metabólico tienen en común una serie de factores: son la combinación estrella para desarrollar cualquier disminuirán los niveles de estrés, y ayudarán a la
producción de niacina (Vitamina B3), colaboradora en
enfermedad.
la producción de serotonina. Así, el organismo liberará
Viven, a menudo, un altísimo nivel de estrés, son
menos cortisol y adrenalina (+equilibrio metabólico).
sedentarios y, por sobre todo, tienen una alimentación Soluciones
GH¿FLHQWH HQ QXWULHQWHV \ DOWtVLPD HQ DOLPHQWRV 1. Organizar la alimentación. No debe desayunar
UH¿QDGRVFRPRKDULQDVEODQFDV SDQ¿GHRVSDVWHOHV cualquier cosa. Menos saltarse el desayuno y pasar otras 11. Realizar deporte o ejercicio físico, porque ayuda
etc.), arroz pulido, azúcar, chocolates, embutidos, seis horas sin comer hasta un gran almuerzo, y otras a mejorar el proceso del páncreas en la producción
seis hasta la gran cena. La hipoglucemia que sigue a GHLQVXOLQDGHXQDPDQHUDUiSLGD\H¿FD] HQHUJtD
jugos y bebidas de fantasía.
las comidas caóticas hace que aumente la segregación DXWRHVWLPD SHVR  \ OLEHUDQ H¿FD]PHQWH GHO HVWUpV
(O60FRPLHQ]DFRQXQDGH¿FLHQWHPHWDEROL]DFLyQGH de insulina y, con esto, la tendencia a desarrollar una psicológico.
carbohidratos y grasas. Las células van perdiendo la hiperinsulinemia (segregación exagerada de insulina
sensibilidad para captar glucosa, por lo que comienza como medio de respuesta al consumo de azúcar en Es importante entender que nuestro cuerpo nos avisa
una mayor cantidad de segregación de insulina. Con los alimentos. Los carbohidratos también se vuelven cuando la alimentación nos lleva a una situación límite
y de alto riesgo. La diabetes mellitus y la obesidad
el tiempo, esto provoca la acumulación de grasas glucosa).
emergen generalmente juntas.
principalmente en el área abdominal.
2. Cinco comidas en el día: Desayuno, colación a
Hasta aquí, el SM es muy fácil de tratar con un cambio media mañana, almuerzo, merienda por la tarde y cena. “Poco se sabe referente a la fecha en que, en la
India y en China, el arroz comenzó a ser procesado
de alimentación. Lo terrible es cuando, aun sabiendo
el problema, no se toma conciencia de éste, llegando  (OLPLQDU ORV FDUERKLGUDWRV UH¿QDGRV D]~FDUHV (pulido) produciendo el arroz blanco escaso en
a la obesidad y, con ella, a un aumento de colesterol y estimulantes como bebidas cola, café, alcohol, ¿EUD« 4XL]iV HVWR H[SOLFD SRU TXp OD GLDEHWHV
mellitus emerge como enfermedad común en
de alta densidad (LDL) y de presión sanguínea, chocolates y tabaco.
una fecha temprana en estos países´D¿UPDHO'U
lo que hace que sea cada vez más factible el riesgo
de desarrollar una enfermedad cardiovascular.  &RQVXPLU PiV ¿EUD FRPR YHJHWDOHV FUXGRV Miguel Leopoldo Alvarado, Máster en Nutriología
Ortomolecular,
principalmente de hoja verde.
Seattle, Washington D.C.
En cuanto a la sintomatología, el estado de ánimo se
vuelve variable, aumenta la ansiedad, el nerviosismo, 5. Aumentar el consumo de proteínas vegetales
la depresión y el cansancio. La memoria falla, como legumbres, frutos secos, levadura de cerveza,
Paola Ramírez atiende todos los sábados en
comienza a dar más sed de lo normal y a veces se germinados, algas, etc. (personas con hipoglicemia
El Guardián de la Salud
VH YHQ DOWDPHQWH EHQH¿FLDGDV FRQ HO FRQVXPR GH
sufren bochornos.
Previa
hora tomada al (02) 632 1887
spirulina).
Atenderá
sus dudas en el 07-524 0706
“Se ha estudiado un tipo de animales, las ratas, a las
que se les suministró agua con azúcar. Después de 6. Consumir más ácidos grasos Omega 3, encontrados
muy poco tiempo de tomar ese líquido, equivalente a en pescados azules (jurel, sardina, atún, etc.), le
los refrescos que los humanos consumimos, las ratas ayudarán a cuidar el sistema cardiovascular.
PAOLA RAMÍREZ VEGA.
NUTRITERAPEUTA ORTOMOLECULAR
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jamás te rindas!
– necesitas coraje para intentarlo, una
y otra vez, y no rendirte. Cuando
te caes, te vuelves a levantar. Hay
esperanza cuando sigues intentando.
NUNCA JAMÁS TE RINDAS. Nick
llamó por teléfono a muchas escuelas
y sufrió el rechazo de todas ellas,
hasta que la número 53 a la que llamó
aceptó que fuera a hablar con los
estudiantes. Fue así como comenzó
su carrera de orador.

Nick y su
prometida
Kanae

VERA LEA

H

ace 28 años nacía en Australia
Nick Vujicic sin brazos ni
piernas, sólo un torso con órganos
funcionales, una cabeza inteligente y un
diminuto pie con un par de dedos.
Este hombre vino a Chile el pasado mes
de septiembre y habló frente a unas diez
mil personas transmitiendo el siguiente
mensaje: ¡Nunca jamás te rindas!
Nick habló sobre sus experiencias
personales, sobre sus constantes
esfuerzos por tener una vida, a pesar de
la enorme discapacidad física que lo ha
acompañado desde siempre. Dijo a la
audiencia que nos daría 5 sugerencias
de vida:

Apiterapia
en El Guardián

Precio oferta: $3.990

Terapeuta: Fabián Rosales Olivares
Reserva de hora con Irene al fono

(02) 632 1887

Eventos en Talca

INVITACIÓN

2º Seminario Regional sobre
Alimentación Saludable, Nutrición
Óptima y Medicina Natural
21 y 22 de Octubre del 2011
Invitados especiales expondrán temas
muy interesantes: Nueva Medicina
Germánica, Apiterapia, Nutrición Deportiva,
Homotoxicología, Transgénicos, Doctrina
Térmica, Dietas y mucho más…
Con homenaje especial a don Ronald Modra
Roberts, fundador de El Guardián de la Salud
Valores
Estudiantes: $15.000
Público General: hasta 10/10/11 $20.000
desde 11 al 20/10/11 $25.000
10% dscto. socios de colegios profesionales y
lectores de El Guardián. Tercera edad 15% dscto.
Organizador:
JULIO ANTONIO MUÑOZ LOPEZ
Contacto: exilibrate@gmail.com

F: 56 71 221633 / 56 9 87252196
CHARLAS GRATUITAS
Viernes 7 La dieta mediterránea
Viernes 14 Alimentación basada en los grupos
sanguíneos
Lunes 24 La antidieta
Viernes 28 La nutrición deportiva
Horario: 12:00 a 14:00 hrs.
Lugar: Universidad de los Lagos,
4 Norte Nº 1254, entre 5 y 6 oriente. Talca

1. Sé agradecido. Tienes la oportunidad
de elegir cada día: ¿vas a estar
enojado por lo que no tienes, o te
mostrarás agradecido por lo que sí
tienes? Si pones tu felicidad en cosas
temporales, entonces tu felicidad será 2. No sabes lo que puedes lograr
temporal. Tú eres especial, único,
hasta que lo intentas. El coraje
y no hay nadie como tú allá afuera.
no es la ausencia de temor – el
Cuando el mundo diga que no eres
coraje es estar preparado para lo
OR VX¿FLHQWHPHQWH EXHQR HQWRQFHV
que venga. Y si no puedes caminar
¡busca una segunda opinión! Tienes
hasta la esquina, entonces puedes
que combatir las mentiras con
ser llevado hasta la esquina. Los
verdad. Tú eres un ser valioso ante
padres de Nick lo alentaron a hacer
los ojos de Dios. Es sólo un tema
muchas cosas por sí mismo, entre
de actitud. Nick había pasado años
ellas teclear con sus dedos. Hasta el
lamentándose porque nunca sería
momento, ha completado dos carreras
como las otras personas. Y entonces
universitarias.
decidió sacarle provecho a lo que
sí tenía – la habilidad de hablar, de 3. Cuando fracasas, lo intentas de
compartir y de alentar a las personas.
nuevo. No necesitas coraje para ganar

El Guardián Charlas
Gratuitas Octubre 2011
“El poder de los
pensamientos”
Martes 4
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.
Por Adriana Díaz
“La enfermedad es sólo
un desequilibrio térmico”
Martes 11
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.
Por Iván Soto C.
“Espacio para hacer
preguntas de salud”
Martes 18
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.
Por Gonzalo Carrasco

“Técnicas simples para
equilibrar temperaturas”
Martes 25
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.
Por Iván Soto C.
“Medicina natural y su
aplicación en la terapia
emocional (Parte 2)”
Martes 18 y 25
Horario: 15:00 a 16:30 hrs.
Jueves 6 y 13
Horario: 10:30 a 12:00 hrs.
Por Javier Muñoz

Talleres Octubre
Por Lorena Castillo,
Docente de Naturopatía:
Nutrición infantil de 4
meses al año de vida
3 clases teóricas con apoyo escrito
Miércoles 12, 19 y 26 de 13:30 a
17:30 hrs.
Valor: $30.000
Nutrición infantil a partir del
año en adelante
Requerimientos nutricionales
según etapa del desarrollo

4.
Los
obstáculos
son
oportunidades. Cada vez que nos
disponemos a superar un obstáculo,
es una oportunidad para aprender
y crecer. Se requiere de coraje para
creer en algo que no puedes ver.
Sólo porque no puedas ver el gran
propósito que tiene tu vida, no
VLJQL¿FD TXH pVWH QR H[LVWD$Vt TXH
Nick habló del propósito que Dios
tiene para ti, que comienza a hacerse
evidente a medida de que sigues
perseverando.
5.
Los fracasos nos educan.
¿Recuerdas la actitud de Thomas
Edison frente a los 9.999 fracasos
que tuvo al inventar la ampolleta?
Él estaba satisfecho porque había
descubierto 9.999 formas en las que
no funcionaría, hasta que el intento
número 10.000 ¡sí funcionó!
Nick concluyó diciendo: Depende de ti.
Si quieres ver amor en el mundo – SÉ
AMOR. Si quieres ver más generosidad
– SÉ GENEROSO. Cualquiera sea
tu meta, da un paso a la vez. Y lo más
importante: hazlo con amor.

"Cómo bajar de peso
consciente y naturalmente"
Miércoles 12
Horario: 17:30 a 19:00 hrs.
Por Paola Serrano

“No infección;
putrefacción”
Viernes 21
Horario: 12:30 a 14:00 hrs.
Por Iván Soto C.

“Cuidando nuestro
sistema digestivo”
Miércoles 19
Horario: 17:30 a 19:00 hrs.
Por Dina Moraga

“Alimentos, naturaleza y
pensamientos positivos”
Sábado 1 y 8
Horario: 15:00 a 16:30 hrs.
Gonzalo Carrasco

“Fitoterapia en alergias”
Jueves 20
“Fitoterapia en obesidad”
Jueves 27
Horario: 17:30 a 19:00 hrs.
Por José Gabriel Lobos

Nueva Medicina
Germánica:
“Infartos cardiacos”
Sábado 15
Horario: 15:00 a 17:00 hrs.
Por Alfredo Tabuenca

3 clases teóricas con apoyo escrito
Sábado 15, 22 y 29 de 10:30 a
12:30 hrs.
Valor: $30.000
Geoterapia
(cataplasmas de barro)
para controlar dolencias
6 clases prácticas con apoyo
escrito
Viernes 14, 21 y 28 de 10:30 a
12:30 hrs.
y Sábado 15, 22 y 29 de 12:30 a
14:30 hrs.
Valor: $25.000

Por Leonardo Muñoz,
Técnico Agrícola:
Uso de frutas, vegetales
\¿WRWHUDSLDSDUDFDOPDU
ansiedad, estrés y conciliación
de sueño
Lunes 17 de 12:00 a 14:00 hrs.
Valor: $5.000
Fitoterapia usada en la zona
sur para alivio de enfermedades
FRPXQHVFRPRUHVIUtRV¿HEUH
problemas estomacales, etc.
Lunes 24 de 12:00 a 14:00 hrs.
Valor: $5.000

“Fitoterapia de los
trastornos del sistema
nervioso”
Sábado 15
Horario: 17:30 a 19:00 hrs.
Por José Gabriel Lobos
“Apiterapia-Cómo tener
sus propias abejas en casa
(Parte 1)”
Sábado 22
Horario: 17:30 a 18:30 hrs.
Por Fabián Rosales
Olivares
“Consejos y dieta para el
adulto mayor”
Sábado 29
Horario: 15:00 a 16:30 hrs.
Por Lorena Castillo

Fitoterapia para incorporar
estrógenos naturales y aliviar
problemas de menopausia y
climaterio en la mujer
Lunes 24 de 15:30 a 17:30 hrs.
Valor: $5.000
Javier Muñoz, Promotor y
Practicante de la Salud Natural:
Gimnasia para la salud
Clases todos los jueves de 17:00 a
18:00 hrs.
Valor: $2.000 por sesión

Centro de Capacitación ubicado en Diagonal Paraguay 491 Metro Santa Lucía, Santiago F: 632 1887
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¿Cansado de esos kilos de más?

Ocho pautas para
adelgazar y desintoxicar
NANCY MUÑOZ MANRÍQUEZ
LICENCIADA EN NATUROPATÍA
HOLÍSTICA (IRIDOLOGA)
HOMEOPATÍA Y ACUPUNTURA
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

E

l artículo de este mes está
dirigido a aquellos que sienten
que subieron una talla de más y
quieren estar en forma para el verano
que se acerca rápidamente. También es
para los que desean desintoxicar a la
vez que adelgazan, como una forma de
evitar la enfermedad y tener una mejor
salud.

4. Incluir hidratos de carbono integrales. Aunque muchas personas creen
que deben eliminarse los carbohidratos
para perder grasa, no debiera hacerse
permanentemente, ya que son necesarios para proporcionar energía. Lo correcto es aprender a seleccionarlos y no
HOLPLQDUORV SRU FRPSOHWR 3UH¿HUH FHreales integrales como la avena, el pan
integral e incorpora a tu alimentación
arroz integral, quínoa y legumbres, en
OXJDUGHSURGXFWRVUH¿QDGRV

a tu piel y cabello. En ayunas y una hora
antes del desayuno, toma el jugo de un
limón todas las mañanas disuelto en
medio vaso de agua tibia.
8. Programar las comidas. Distribuye
tu alimentación en cuatro o más tiempos durante el día. De esta forma es más
fácil mantener los niveles de glucosa
estables y así se evita la ansiedad. Se
deben incluir variados vegetales, y evitar mezclas de almidones y proteínas;
éstos deben consumirse por separado,
acompañados de abundantes vegetales
crudos. Consume una cena muy ligera,
al menos tres horas antes de dormir.

“Los
productos
integrales
también aportan vitaminas del
grupo B, que están en toda la
Para lograr esto, es fundamental una SDUWH¿EURVD\GHFRORUPiVRVFXURTXH
MXVWDPHQWH VH HOLPLQD DO UH¿QDU HVWRV Debes complementar la pauta anterior
actitud positiva.
productos para que queden blancos”.
con actividad física. Es importante la
oxigenación; inhalar y exhalar por la
En esta oportunidad, entrego algunas
pautas que puedes emplear muy  %HEHU VX¿FLHQWH DJXD Hidratarte nariz después el ejercicio te ayudará
fácilmente para darle a tu cuerpo una adecuadamente te ayudará a mantener a estabilizar tu ritmo cardiaco e
un correcto funcionamiento del proceso incrementar tu resistencia física.
forma más armónica.
digestivo, que es determinante para que
tu cuerpo no retenga las toxinas y las No existen alimentos milagrosos para
Ocho pautas que te
convierta en sobrepeso. Consume de bajar de peso. Sólo existe tu voluntad y
ayudarán a drenar y
2 a 3 litros de agua al día, si entrenas, la mezcla de ciertos factores y actitudes
SUH¿HUH ORV MXJRV IUHVFRV GH IUXWDV R para crear resultados adecuados.
eliminar grasas
 &RQVXPLU VX¿FLHQWH \ DGHFXDGD vegetales. Evita las bebidas azucaradas,
“La enfermedad es el resultado no
proteína. Las proteínas son esenciales la leche y los jugos envasados.
sólo de nuestros actos sino también
para obtener una buena consistencia y
función muscular, para poder eliminar 6. Tomar té verde. El té verde de nuestros pensamientos”, Mahatma
correctamente las grasas y toxinas. contiene antioxidantes que ayudan a Gandhi.
Sin embargo, no basta con consumir combatir el exceso de radicales libres
cualquier proteína. Por su forma de y a disminuir la presión arterial y el
preparación, muchas pueden aportar colesterol. También contiene sustancias
incluso más toxinas al organismo. Las termogénicas que tienen la capacidad
proteínas que sugiero son las vegetales de incrementar ligeramente la tasa
o las de alto valor biológico, como metabólica, de modo que aumenta la
las que se encuentran en el suero de disponibilidad de ácidos grasos libres
leche, en algas (cochayuyo), huevo, en el organismo sujetos a oxidación.
legumbres y pescado. Estas son algunas No contiene calorías y ayuda a la
eliminación de la grasa sobrante.
de las proteínas más sanas.
2. Consumir ácidos grasos omega 3.
Los ácidos grasos omega 3 son las grasas
PiVEHQp¿FDVSDUDHOFXHUSR\ODVTXH
mejor se aprovechan. El omega 3 es un
ácido graso poli insaturado, al igual que
los aceites de las plantas (oliva, sésamo,
almendras y otros), y se encuentra en
alta cantidad en los tejidos de ciertos
pescados y en algunas fuentes vegetales
como las semillas de lino y las nueces.
Es de vital importancia incorporar a
tu organismo este tipo de grasas, tanto
para prevenir enfermedades como para
ayudar a adelgazar.
 (OLPLQDU ORV SURGXFWRV UH¿QDGRV
El azúcar blanca es uno de los grandes
motivos del sobrepeso. Los refrescos
y muchos productos enlatados como
la salsa, el pan blanco, los cereales
y jugos comerciales, contienen altos
porcentajes de azúcar blanca, la cual
no tiene ningún aporte nutritivo. Lo
único que causa es aumento de peso. El
organismo necesita glucosa, pero ésta
se debe obtener de las frutas naturales
o, en su defecto, a partir de miel de
abeja, azúcar negra de caña o stevia.

7. Beber agua con jugo de limón en
D\XQDV El jugo de limón tiene muchas
SURSLHGDGHV\EHQH¿FLRVSDUDWXFXHUSR
En este caso, nos interesa del limón su
propiedad depurativa, la cual ayudará a
eliminar toxinas y grasas acumuladas
en tu cuerpo. El limón se encargará de
SXUL¿FDUWXRUJDQLVPR\HOLPLQDUHVWRV
excesos, además dará mejor apariencia

Santiago: San Antonio N°385
Of. 301. Metro Plaza de Armas.
F: (02) 698 8213
Viña del Mar: Crucero N°75.
F: (32) 318 3734
Quillota: Pudeto N°98.
F: (33) 269 836
San Felipe: Av. Maipú N°86-b.
F: (34) 917 003
DESPACHO VÍA ENCOMIENDA

ATENCION PERSONALIZADA
NATUROPATÍA E IRIDOLOGÍA
'LDJRQDO3DUDJXD\1
Horarios de atención:
Lunes a Viernes de
12:00 a 18:00 hrs.
Sábado de 11:00 a 14:00 hrs.
LUNES 31 DE OCTUBRE
ATENCION en Región VI
Santa Cruz
$YHQLGD6XU1
Solicite su hora de
atención al fono
 R&HO

Tapadito de
verduras
(para 4 personas)
Ingredientes
2 zanahorias
1 zapallo italiano
½ taza champiñón
½ taza acelga
½ taza poroto verde
1/2 pimentón rojo María José Rivera
1/2 pimentón verde Chef Centro Natural
1/2 pimentón amarillo
Preparación
Cortar todas las verduras en
juliana y saltearlas en aceite de
oliva por 10 minutos.
Para preparar los panqueques, en
una licuadora mezclar 1 huevo,
1 taza de leche, 3 cucharadas de
harina y una pizca de sal. Formar
los panqueques vertiendo un
cucharón de la mezcla a un sartén
caliente. Dorar por ambos lados.
Rellenar los panqueques con
las verduras salteadas y servir
enrollados. Puede acompañar
con alguna ensalada fresca de
vegetales crudos.
¡Qué lo disfrute!
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Suplementos de vitamina A

podrían salvar la vida
de 600 mil niños
EN BASE A ESTUDIO PUBLICADO
(1(/%5,7,6+0(',&$/-2851$/
EL 26 DE AGOSTO DEL 2011

I

nvestigadores
argumentan
que la efectividad de la
suplementación de vitamina
A está tan bien establecida, que
seguir realizando estudios sería
poco ético. Ahora, es urgente
que las autoridades proporcionen
suplementos para todos los
niños que tengan riesgo de
GH¿FLHQFLD
La vitamina A es un nutriente
esencial
que
debería
ser obtenido mediante
la
alimentación.
La
GH¿FLHQFLDGHHVWDYLWDPLQD
en
niños
incrementa
la
vulnerabilidad
a
infecciones como la
diarrea y el sarampión y
puede llevar también a
la ceguera. Globalmente,
la Organización Mundial
de la Salud estima que 190
millones de niños menores
de cinco años podrían tener
GH¿FLHQFLDGHYLWDPLQD

Tapadito de
verduras

$2.490

-XJRGHFORUR¿OD

$750 - $1.000 - $1.300

MXJRGHPDQ]DQDFRQDFHOJDSHUHMLO\OLPyQ 

tortilla zanahoria
tortilla de porotos verdes
tortilla de espinaca
pollo arvejado
chuletas c/ agregado

$2.490
$2.490
$2.490
$2.990
$3.100

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

$1.250
$890
$1.150
$1.150
$1.150

Todo elaborado en nuestra
panadería

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

A. Pero, a pesar de los esfuerzos
generalizados, los programas de
vitamina A no llegan a todos los
QLxRVTXHSRGUtDQEHQH¿FLDUVH
Por lo tanto, un equipo de
investigadores, con base en el Reino
Unido y Pakistán, analizó el resultado
de 43 pruebas de suplementación con
vitamina A que se hicieron a más de
200 mil niños, entre 6 meses y 5 años
de edad. Se tuvieron en cuenta las
diferencias en el diseño del estudio
y la calidad para minimizar el sesgo.
Se descubrió que, en países de
ingresos bajos y medios, los
suplementos de vitamina A redujeron
la mortalidad infantil en un 24%.
Además, la vitamina A mejoró la
capacidad de prevenir el sarampión,
la diarrea y los problemas a la
visión, incluyendo ceguera nocturna,
reduciendo también la mortalidad a
causa de estas enfermedades.
Los autores dicen que, si el riesgo
de muerte de 190 millones de niños
GH¿FLHQWHVGHYLWDPLQD$VHUHGXMHUD
en 24%, más de 600 mil vidas se
podrían salvar cada año.

Basándose en estos resultados, los
autores recomiendan fuertemente
la suplementación para niños
menores de cinco años que estén en
ULHVJR GH GH¿FLHQFLD GH YLWDPLQD
A. Concluyen: “La evidencia de la
vitamina A es convincente y clara.
No sería ético realizar más ensayos
que comparen la vitamina A con
placebos.”
Esta opinión es apoyada en una
editorial, que acompaña el estudio,
de dos expertos de la Escuela de
Salud Pública de Harvard, quienes
D¿UPDQ ³HO HVIXHU]R DKRUD GHEH
enfocarse en encontrar formas de
mantener esta importante iniciativa
de supervivencia infantil y ajustarla
para maximizar el número de vidas
salvadas”.
“Todo esto apoya y le da la
razón a las madres que crían
a sus hijos con jugo natural
de zanahoria con manzana y batidos
con yema de huevo.”
Ref: http://medicalxpress.com/
print233552538.html
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Plantas medicinales

La salud en el jardín
de su casa
HUGO PERALTA MUÑOZ, IRIDÓLOGO
LICENCIADO EN NATUROPATÍA
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

L

a curación por medio de las
plantas es algo tan antiguo como
la humanidad. Durante la mayor
parte de nuestra historia fue la única
opción médica existente. Se calcula
que incluso hoy, las tres cuartas partes
de los medicamentos existentes derivan
de las plantas medicinales. Muchos
productos farmacéuticos contienen,
como principio activo, derivados de
plantas medicinales u otros vegetales.
“Aunque la mayoría simplemente
utiliza aislados petroquímicos
con un parecido estructural a
los principios activos de las plantas,
pero sin las mismas propiedades y
garantías”.
En los últimos tiempos, se ha renovado
el interés por las plantas curativas. Se
ha comprobado que los tratamientos
basados en plantas medicinales tienen
EXHQDH¿FDFLD\UHVXOWDGRVSRVLWLYRV
Además, este tipo de plantas se pueden
cultivar en el jardín o en macetas en el
balcón de un departamento y, debido
a su origen silvestre, generalmente
requieren de pocos cuidados.

Fitoterapia

fermo y no acepta
TXtPLFRV R SLOGRUL
/D ¿WRWHUDSLD HV HO XVR GH ODV SODQWDV tas. Yo le propongo
PHGLFLQDOHV8QFRPSXHVWR¿WRWHUiSLFR un tratamiento con
puede contener uno o varios principios plantas medicinales
activos de plantas o hierbas medicinales \ DOJXQRV SURGXF
que, en conjunto, tienen una acción tos naturales donde
terapéutica determinada. Esto es una incluimos terapias
combinación
armónica
entregada ÀRUDOHV
por la naturaleza al hombre, para la
preservación y recuperación de su salud. La terapia consiste
en una infusión de
hierbas:
toronjil
³1RVyORHOKRPEUHVHEHQH¿FLD
de
olor
o
melisa,
salvia, malva de
de las plantas. Gatos y perros,
olor,
quintral,
zarzaparrilla,
naranjo,
siendo carnívoros, consumen
manzanilla, menta y boldo. Estas hierbas
yerbas instintivamente cuando se
se pueden encontrar en compuestos ya
sienten mal”.
preparados (las tizanas 19 y 27), en el
sector de San Diego con General Gana.

(MHPSORGHÀWRWHUDSLD
para el insomnio

Además, incorporamos valeriana y
hierba de San Juan (hipérico). La forma
Me visita don Pedro Muñoz de 84 años, más ajustada de preparar la infusión,
acompañado por su hijo, y su consulta es mezclar las hierbas en porciones
fundamental es que no duerme bien o iguales, y luego agregar dos litros de
OR VX¿FLHQWH 'LFH TXH VH OHYDQWD PX\ agua hervida a tres cucharadas soperas
temprano desde hace un tiempo, y que de la mezcla de hierbas. Mantener en
le cuesta mucho conciliar el sueño al reposo durante cinco minutos, colar
y tomar de cuatro a seis tazas de agua
acostarse.
de hierbas al día, y una por la noche.
$GRQ3HGUROHKDQSURSXHVWRXQDLQ¿ También le recomendé la vitamina B3
nidad de tratamientos y medicamentos, SRUODVQRFKHV\XQDWHUDSLDFRQÀRUHV
TXHpOUHFKD]DSRUTXHGLFHQRHVWDUHQ de Bach, que lo ajustó emocionalmente.

QUIROPRAXIA
SALUD DESDE LA ESPALDA

Hernia discales
El dolor producido por la hernia es causado
por desajustes mecánicos del sistema músculo
esquelético. La Quiropráctica corrige estos
desajustes y es la mejor opción para la condición.
En Estados Unidos y Canadá, así como en muchos
países escandinavos, el traumatólogo recomienda la
Quiropráctica a sus pacientes con hernia de disco.
Aquí en Chile, debido a que la Quiropráctica es
aún desconocida para muchos traumatólogos y
neurocirujanos, los pacientes de hernia discal no
saben que esta opción existe. Si tiene hernia discal,
la Quiropráctica es altamente recomendada y le
ayudará a largo plazo a evitar la degeneración.
Si usted tiene hernia discal o protrusión lo vamos
a ayudar, se le explicarán todas las opciones para
que usted mismo pueda decidir. En la consulta,
junto a modelos anatómicos y sus exámenes,
se le explicará exactamente cómo su hernia se
recuperará, será completamente lógico y usted
podrá tomar una buena decisión. Ninguna terapia
que no corrija las causas puede dar solución
a una hernia discal a largo plazo, o frenar la
degeneración.
La Quiropráctica le dará la solución, evitará la
cirugía y se recuperará. Si esto le suena ‘increíble’
es sólo porque usted no entiende las causas de
su hernia (y le han dicho que la hernia sólo tiene
solución con cirugía, pero eso es incorrecto).
Llámenos, traiga sus exámenes y le explicaremos
todo en detalle. Lo entenderá, le gustará y se
mejorará.

Productos Naturales
Gira-Soles
(despacho a provincias)

-Semilla de Chia

Oferta x 1 kilo $6.190
3 kilos $18.000
Sobre 10 kilos $5.500
solo por octubre

+DULQDGH&KLD3DQL¿FDEOH
$3.500 x kilo
-Lecitina de Soya Granulada
$8.000 x kilo.
-Piedra de la vaca (Parálisis-Gota)
-Jalea Real Natural.
-Salvado de Avena y Trigo
-Quemadores de grasas.
Spirulina-Chitosan-YaretaHercampuri etc.
-Nuez de la India 3 x $21.000
(solo x octubre)
-Quinua Real $3.500 solo x kilo
(octubre)
-Noni Tahiti Troder 90% puro
$19.800 Diabetes

Mac-Iver 510 - Esquina Monjitas
Fono: 638 57 21
8-233 9938

Después de tres meses de tratamiento,
don Pedro ha logrado mejorar sus
condiciones de sueño. Hoy duerme
hasta las seis y media de la mañana
(él solía dormir sólo hasta las cuatro
o cinco de la mañana sin conciliar
el sueño nuevamente). Sin embargo,
relata que aún le cuesta lograr el sueño
temprano, pero que ha buscado formas
de entretención, mientras se relaja para
quedarse dormido.
Consultas y horas de atención en:
Estación Central
Paseo Arauco Estación, por los pasillos
que llevan al terminal San Borja, Pasillo
B Local 0140
Fonos: (02) 778 3762 / (09) 9560 4230
Horario: lunes a sábado de 11:00 a 21:00
hrs., domingo de 17:30 a 21:00 hrs.
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Baje de peso con Vinagre de
Sidra de Manzana (VSM)
FUXGR\VLQÀOWUDU
COMPILADO POR CLAUDIO GÓMEZ

D

DQWHULRU5HFLHQWHPHQWHGHFLGtYROYHUD
WRPDU960FRPREDVHSHUPDQHQWHSDUD
PLVDOXGJHQHUDO/OHYRVHPDQDV£\\D
EDMpNLORV0HKHGDGRFXHQWDGHTXH
DO SDUHFHU ³DQKHOR´ PXFKR PHQRV ORV
DOLPHQWRV ³PDORV´ \ PH VDWLVIDJR FRQ
SRUFLRQHVSHTXHxDV4XL]iVVHDGHELGR
DO960RTXL]iVHVSVLFRVRPiWLFR'H
FXDOTXLHU IRUPD £OR YR\ D PDQWHQHU HQ
PLVKiELWRV´

HO  FRQ OD VXSRVLFLyQ GH TXH HO
YLQDJUH SXHGH DFWLYDU ODV HQ]LPDV
TXH TXHPDQ ORV iFLGRV JUDVRV \ ORV
JHQHV TXH ODV FRGL¿FDQ 'H PDQHUD
VLPXOWiQHDHOiFLGRDFpWLFRSXHGHSDVDU
GLUHFWDPHQWHGHVGHHOWUDFWRGLJHVWLYRD
ODV YHQDV GRQGH WDPELpQ MXHJD XQ URO
HQ OD OLEHUDFLyQ GH HQHUJtD GHVGH ORV
FDUERKLGUDWRV D\XGDQGR DO FXHUSR D
TXHPDUFDORUtDVHQIRUPDH¿FLHQWH

entro de las muchas ventajas
\ EHQH¿FLRV GHO 960 HVWi OD
SpUGLGD GH SHVR 6LQ HPEDUJR
debemos moderar nuestros deseos por
UHVXOWDGRV LQPHGLDWRV 6X EHQH¿FLR
SRWHQFLDO GH EXHQD VDOXG JHQHUDO \ OD
SURPHVD GH XQD YLGD ODUJD \ DFWLYD
VRQ JUDQGHV PRWLYDFLRQHV WDPELpQ ,QQXPHUDEOHVLQYHVWLJDFLRQHVUHVSDOGDQ El factor enzimático: Las enzimas
SDUDHOHJLUHOKiELWRGHFRQVXPLU960 ODVWHRUtDVGHFyPRHO960QRVD\XGDD tienen muchas funciones en el
FUXGR\VLQ¿OWUDU 
EDMDUGHSHVR
organismo, fabricadas desde moléculas
de proteína, son indispensables para los
3RU FLHUWR VLQ XQD GLHWD \ HMHUFLFLR (Q SULPHU OXJDU HO 960 D\XGD D OD trabajos internos de todas las células.
DSURSLDGRV QR SRGUHPRV DOFDQ]DU HYDFXDFLyQGHOFXHUSR\DXVDUPXFKRV Son utilizadas durante el proceso de
R PDQWHQHU QXHVWUR SHVR LGHDO GH ORV PLFURQXWULHQWHV GLVSRQLEOHV la digestión para romper y dividir los
SHUR HO WyQLFR GH 960 SDUHFH VHU HQ ORV DOLPHQWRV TXH FRPHPRV &RQ alimentos a medida de que pasan por
FDSD] GH HQIRFDUQRV KDFLD XQ PHMRU QXHVWUDV QHFHVLGDGHV VDWLVIHFKDV el intestino delgado. Nuestro cuerpo
IXQFLRQDPLHQWR PHWDEyOLFR \ XQD VHQWLPRV PHQRV DQVLDV GH FRPHU PiV puede fabricar enzimas para hacer esta
UHGXFFLyQ JHQHUDO GH ODV JUDVDV GH GH OR GHELGR \ P~OWLSOHV HVWXGLRV KDQ tarea, pero muchas personas advierten
QXHVWURFXHUSRWDOFRPRORGHVFXEULHUD HQFRQWUDGR TXH HO YLQDJUH DXPHQWD que sufren de indigestión, gases,
OD6UWD$P\GH&KLFDJR
QXHVWUDVHQVDFLyQGHVDFLHGDG
KLQFKD]yQ H LQÀDPDFLyQ  SRUTXH QR
HVWiQ IDEULFDQGR VX¿FLHQWHV HQ]LPDV
³(O YHUDQR SDVDGR HVWDED WRPDQGR (Q VHJXQGR OXJDU HO iFLGR DFpWLFR GHO digestivas especializadas.
960GLDULDPHQWHSDUDWUDWDUXQDDFLGH] 960 D\XGD HQ HO PHWDEROLVPR GH ODV
SHUVLVWHQWH$O FDER GH  VHPDQDV PH JUDVDVDOGHVFRPSRQHUODV\FRQYHUWLUODV Alimentos crudos y frescos, como las
percaté de que había bajado cerca de D VXV IRUPDV HOHPHQWDOHV \ OXHJR HQ manzanas, están cargados con enzimas
 NLORV (O FDPELR IXH WDQ QRWRULR TXH HQHUJtD TXH QRV D\XGD D PDQWHQHUQRV que ayudan en la digestión. Cuando la
PL PDGUH TXLHQ HV EDVWDQWH FUtWLFD GH DOHUWDV \ DFWLYRV PLHQWUDV HYLWD TXH dulce sidra es sometida al proceso de
PLSHVRVHSUHRFXSySRUTXHPHHVWDED ORV NLORV VH DFXPXOHQ HQ OD ]RQD GH OD doble fermentación, eso la transforma
SRQLHQGR GHPDVLDGR GHOJDGD 3DUD HO FLQWXUD /RV LQYHVWLJDGRUHV MDSRQHVHV en vinagre (VSM), y su exhuberancia
LQYLHUQR VLQ HPEDUJR KDEtD GHMDGR TXH HVWXGLDURQ HO iFLGR DFpWLFR HQ enzimática es fortalecida.
GH WRPDU 960 \ UHJUHVp D PL SHVR UDWRQHV SXEOLFDURQ XQ HVWXGLR HQ

Licuado gran

Desayuno para
niños y adultos
1/4 de Kilo
$2770

Oferta Octubre
2 x $4990
5 cereales y
chocolate
“sin pesticidas”

NOTA 1:

/DFORUR¿ODSXHGHWRPDUFH
siempre

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

SAN BERNARDO:
- Covadonga# 543
- Freire # 355

Con: base zanahoria arandano
Más: linaza/sesamo/chia
Más: lecitina granulada
Más: extracto puro de maqui
Sin: agua
Sin: endulzante

1RWD/DVSHUVRQDVTXHVHHQFXHQWUHQ
WRPDQGRPHGLFDPHQWRVSDUDODWLURLGHV
GHEHQFRQVXOWDUFRQVXPpGLFRDQWHVGH
WRPDU960

de sidra de
manzana
VLQ¿OWUDU

$3.300

2x
$33.000

NUEVO

LIBRO

Producto
noble
y original

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

Santiago:
Cadenas de
Farmacias Knop:

5HIHUHQFLDV Apple Cider Vinegar a
Modern Folk Remedy, Deidre Layne,
2010, an Earth Clinic Publication y
Dr. Earl Mindell’s Amazing Apple Cider
Vinegar, Mc Graw-Hill books, 2002.

Lunes a Viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

NONI

En
Botella
de vidrio

Sugerencias de uso: 3DUD FRPHQ]DU
HQD\XQDVFGDVGH960HQYDVRGH
DJXDGHVWLODGDHQGXO]DGRFRQòFGWDGH
PLHOGHDEHMDVRVWHYLD'HVSXpVGHWUHV
R FXDWUR VHPDQDV DXPHQWDU D  FGDV
GH 960 DQWHV R GXUDQWH HO DOPXHU]R
$JUHJDUXQDWHUFHUDWRPDHVLQGLYLGXDO\
JUDGXDOGHVGHHOVHJXQGRRWHUFHUPHV
7DPELpQFRPELQDPX\ELHQFRQHODOLxR
GH HQVDODGDV YHUGHV MXQWR FRQ MXJR GH
OLPyQIUHVFR\XQDEXHQDPDVWLFDFLyQ

Vinagre
natural

Cerebro
Octubre

$TXHOORV GHVFXEULPLHQWRV SRGUtDQ GDU
FUpGLWRDOSRWHQFLDOGHODSRSXODU'LHWD
0HGLWHUUiQHD TXH LQFRUSRUD JUDQGHV
FDQWLGDGHV GH YLQDJUH GHQWUR GH VXV
PHQ~V D\XGDQGR D TXH FDGD ERFDGR
GH DOLPHQWR FRQWHQJD PiV QXWULHQWHV
$VtFDGDFDORUtDHVXVDGDHQVXPi[LPR
SRWHQFLDO  SRU OR TXH ODV SHUVRQDV
SXHGHQ LQJHULU PHQRV ERFDGRV \ SRU
HQGH PHQRV FDORUtDV 3RU VXSXHVWR HO
bajar de peso nos lleva a mejorar nuestra
VDOXGJHQHUDO

$2490
500 cc.

3RU-HDQ&DUSHU
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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Continuación del artículo publicado en la edición 89, pág. 18

Aplicaciones prácticas para niños con

problemas de desarrollo,
comportamiento y/o daño cerebral
COMPILADO POR RUTH AMBER MODRA

E

n el mundo de “necesidades
especiales” es sorprendente
la cantidad de personas que
se ven afectadas por algún tipo de
problema neurológico. No obstante,
es mucho lo que se puede hacer –sin
fármacos– para producir un cambio
excepcional.
Imagine cómo funciona una
persona con trastorno neurológico;
no hay nada malo con el proceso
en el interior de su mente, es sólo
que el envío y la recepción de la
información a través de su cerebro
es problemática y puede ser hasta
imposible.
Construir
vías
neuronales
fuertes es parte vital de lo que se
necesita para ayudar a los niños
con condiciones como síndrome
de Down, autismo, retraso del
desarrollo y parálisis cerebral.

Terapias para lograr
esta meta:
Dieta
El cerebro de un niño se duplica
o triplica en tamaño durante los
primeros diez años de vida, por lo
que necesita de la mejor nutrición

posible: una dieta sana, natural y
variada llena de frutas y verduras
frescas, en lo posible orgánicas, con
el mínimo de azúcar y alimentos
UH¿QDGRV

GH¿FLHQFLD GH HVWH PLQHUDO HV XQR
de los factores que disminuyen el
desarrollo mental e intelectual de
un niño)
-Antioxidantes en general

Numerosa evidencia vincula los
problemas de comportamiento a
los aditivos alimenticios. Un niño
puede desarrollar comportamientos
GH WLSR WUDVWRUQR SRU Gp¿FLW GH
atención con hiperactividad bajo
OD LQÀXHQFLD GH DOJXQRV GH HVWRV
aditivos. Para algunos niños
funciona como una droga.

Más detalles en la edición 54, pág.
10, de El Guardián de la Salud.

Intervención
nutricional dirigida

/DV SUXHEDV FLHQWt¿FDV KDQ
demostrado que las posturas
invertidas mejoran la memoria
y el intelecto. Hacer la posición
invertida (durante sólo unos
segundos para empezar), revierte
la fuerza de gravedad y redirige el
ÀXMR GH VDQJUH \ HO OLQID SRU WRGR
el cuerpo, bañando las glándulas
endocrinas superiores con un
aumento del suministro de sangre
fresca, rica en oxígeno.

Esta terapia de suplementos puede
ser sumamente efectiva para
cualquier forma de condición
neurológica.
Principales nutrientes usados:
9LWDPLQD(&\ELRÀDYRQRLGHV
-Aceite de pescado Omega 3
-Vitaminas B
-Cápsulas de probióticos
-Aminoácidos como tirosina y una
proteína en polvo de amplia gama,
gliconutrientes (presentes en leche
materna, berries, aloe vera, papaya,
piña, etc., son esenciales para una
comunicación apropiada entre las
células)
-Alimentos ricos en yodo (una

4XLQRD3LSRFD,QIODGD'XOFH
&HUHDO$QGLQRGHDOWRYDORUSURWHLFRFRQPD\RUFDQWLGDG
GHDPLQRiFLGRVHVHQFLDOHVTXHRWURVFHUHDOHV
/DTXLQXDLQIODGDODFRQVXPHQHQGHVD\XQRVFRPR
FHUHDOHV\PH]FODQFRQRWURVJUDQRVOHFKHR\RJXUW
7DPELpQVHSXHGHXWLOL]DUHQFRPLGDVRSRVWUHV
&RPSDUiQGRODFRQFHUHDOHVGHXVRFRUULHQWHHQQXHVWUD
FXOWXUD WULJRDUUR]FHEDGDDYHQD HVPiVULFDHQ
PLQHUDOHVFRPRFDOFLRPDJQHVLRIyVIRURSRWDVLR\
KLHUURILEUD\YLWDPLQD(
1RFRQWLHQHJOXWHQ

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

/HFLWLQDGH6R\D
GH)RVIROtSLGRV

J 2)(57$J

&+,$02/,'$
2)(57$

4XLQRD5HDOGHO$OWLSODQR
2)(57$J
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Ejercicios de
resistencia
El grado de estimulación que le
Gp D VX KLMR SXHGH LQÀXHQFLDU VX
desarrollo en formas increíbles.

Colgarse de las barras
trepadoras
es una forma válida de terapia.
Al balancearse de un travesaño
a otro, el cerebro trabaja de
izquierda a derecha en un perfecto
patrón alternado, lo que es una

&DIpHQJUDQR
2UJiQLFR1DWLYH



$]~FDU5XELD
2UJiQLFD1DWLYH

NLOR


6('(63$&+$$5(*,21(6&21
)/(7(3253$*$5
35(&,269$/,'26325(/0(6'(
2&78%5(2+$67$$*27$5672&.

6HPLOODGH&DODED]D7RVWDGD

J

9(17$63250$<25

)RQRV6DQ3DEORORFDO6DQWLDJR&HQWURZZZWRVWDGXULDSXHUWRULFRFO
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parte importante del desarrollo a nivel
neurológico. Este ejercicio ayuda al
niño a desarrollar un tórax más grande
y mejor y, como resultado, a respirar
más profundo y en forma regular para
tomar más oxígeno. Esto a su vez ayuda
con el habla porque el oxígeno nutre el
cerebro.

Nadar y dar vueltas de
carnero ayudan a fortalecer los
músculos del corazón y trabajan sobre
el equilibrio también. Además,
HMHUFLFLRV HVSHFt¿FRV FRPR \RJD
o pilates pueden ayudar mucho
a comenzar a controlar los
movimientos.
Con este tipo de ejercicios, no
sólo se desarrollan los músculos estructurales externos y
los tendones, sino que al mismo tiempo, se rejuvenecen y
WRQL¿FDQORVyUJDQRVLQWHUQRV
&RPR UHVXOWDGR ¿QDO KD\ XQ
aumento de la claridad mental,
de la estabilidad emocional
y una mayor sensación de
bienestar en general.

$XWRVXÀFLHQFLD

Al sobreproteger a los niños no
estamos dejando que se fortalezcan. Se requiere de gran convicción por parte de los padres permitirle al niño intentarlo tantas veces
como sea necesario, sin intervenir.

Juegos de desafío
Meter clips a una caja por una ranura;
vaciar agua de un jarro pequeño a
una taza; poner broches en los bordes de una caja; meter mondadientes
en una botella diminuta; participar en

las tareas del hogar doblando o pasando
cosas, etc., son todos “trabajos” que requieren de mucha concentración y proPXHYHQODVKDELOLGDGHVPRWRUDV¿QDV

5DFLRQDPLHQWRGHOWLHPSR
IUHQWHDODSDQWDOOD
Es realmente valioso limitar la cantidad
de tiempo que se pasa frente al televisor
o a cualquier otra pantalla (por ejemplo,
nada de TV o computador de lunes a
viernes y sólo por un tiempo limitado
ORV¿QHVGHVHPDQD ¢(OUHVXO
tado?: más conversación, actividad, creatividad y juegos en
la casa.
Sentarse frente a una pantalla, absorbiendo radiación
y usando la imaginación de alguien más
no puede ser bueno
para nadie en comparación con jugar
afuera con los perros, por ejemplo.

Lectura

Daño cerebral

Aprender a leer construye vías neurológicas que luego pueden ser usadas para
aprender otras cosas. Puede informarse
más sobre cómo enseñarle a su bebé
o niño a leer en El Guardián Mundial,
Ed. N°4, pág. 17 (www.guardiansalud.
cl – link Guardian Mundial – Ediciones
DQWHULRUHV

Básicamente, todos los nombres con
que se denominan los problemas
conductuales y de desarrollo describen
síntomas, no causas. “La causa de estas
FRQGLFLRQHV PDO GH¿QLGDV HV HO GDxR
cerebral”.
Raymundo Veras, autor de “Children of
Dreams, Children of Hope” (Niños de
Sueños, Niños de Esperanza)

Para producir mejorías, cualquier programa de terapia necesita de actividades
que se realicen a diario con una intensidad y duración adecuadas. Además,
deben ser entretenidas tanto para los padres como para los niños.

7UDWDPLHQWRV
RVWHRSiWLFRV\
TXLURSUiFWLFRV

Estas manipulaciones corrigen la alineación de los huesos en el cuerpo del niño
para ayudar a que crezcan de la forma en
que la naturaleza lo ideó y pueden hacer una tremenda diferencia en su movilidad. En el síndrome de
Down, se pueden mejorar
muchas de las caracterísIncluso si su hijo no está
ticas físicas. Es importanenfrentando ningún dete consultar primero si el
safío, hacer estas actividades
osteópata/quiropráctico ha
fomentarán su desarrollo y
experiencia con este
maximizarán su potencial. Estos tenido
tipo de trabajo en niños.

PpWRGRVVRQDEVROXWDPHQWHUH
OHYDQWHVSDUDXQQLxRGHKDVWD Incluso el “retardo mental”,
DxRV²RPiVHGDGVLHOQLxRWLHQH debido a la falta de oxígeDOJ~QSUREOHPDQHXUROyJLFR
no, se puede prevenir o deEntretenerse haciendo deportes
o leyendo libros, en vez de depender de la TV, es mucho más
saludable en términos neurológicos y de comportamiento, y
nos conduce al siguiente punto:
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tener por medio de la osteopatía. Los pasajes nasales
PiV SHTXHxRV KDFHQ TXH ÀX\D PHQRV
aire y cualquier congestión en la nariz
SXHGHEORTXHDUHOÀXMRGHR[tJHQRKDFLD
el cerebro, causando daño cerebral por
apnea.

En su libro, Veras habla sobre niños con
síndrome de Down que pueden leer e
incluso hablar varios idiomas a edades
muy tempranas, que tocan el violín y
hacen gimnasia. De acuerdo a su opinión,
las personas con trastornos neurológicos
deberían poder casarse, tener hijos, ir a
la universidad, vivir la vida al máximo
como cualquier otra persona. En Los
Institutos para el Logro del Potencial
Humano (www.iahp.org VHHQVHxDDORV
padres técnicas para ayudar a sus hijos
a conseguir esto, y sus programas han
logrado grandes victorias en muchas
áreas, incluyendo la recuperación de la
vista y de la movilidad.
Como padre, esté dispuesto a creer y
persistir hasta que encuentre la ayuda
que necesita para su hijo. No tiene que
resignarse a las expectativas de los
demás.
Recuerde el proverbio chino: “La
persona que dice que algo es imposible
de hacer, no debería interrumpir a aquel
que está ocupado haciéndolo”.
Dios, dame la serenidad para aceptar las
cosas que no puedo cambiar,
Valor para cambiar lo que puedo,
y sabiduría para conocer la diferencia.
Ref: Naturally Better (Naturalmente
Mejor) por Kristen Morrison
www.naturallybetterkids.com

Santiago
Nordwind Mallsport, Avda. Las Condes 13451, local 129, 1er Nivel
Mundo tercera edad Av. Padre Hurtado Norte 1183, local D. comuna de
Vitacura
Mundo tercera edad Av. Vitacura 5480, local 69. Comuna de Vitacura
Mundo tercera edad Coventry 712, Nuñoa
Medishop integramedica Barcelona 2116
Medishop hospital del trabajador Avda. Vicuña Mackenna 210
Medishop apumanque Avda. Manquehue Sur 31, local 288
Medishop salvador Avda. Salvador 714
Medishop tabancura Tabancura 1091, local 2
Todo para enfermos Av. Providencia 2594 Local 116; Metro Tobalaba
Solumed Alcalde Eduardo Castillo Velasco 5458. Ñuñoa.
Farmacias farmax San Antonio 575. Santiago Centro
Rincon salud Portal la Reina. Av. francisco Bilbao 8750 local 2013.
Las Condes
Rincon salud Espacio urbano. Av. Principe de Gales 9140 local 402, La
Reina

Viña del Mar
Mundo tercera edad Av. 4 Norte 443, Viña del Mar.
Tavmar bienestar y salud 1 Oriente 985

Valparaiso
Soluciones ortopedicas Edwards 654

Iquique
Tiendas jordan Mall Zofri Modulo 5009, Etapa V
Tiendas jordan Mall Zofri Modulo 6105, Etapa VI

Copiapo
Farmacia la botika Maipu 421
Farmacia farah O`Higgins 801

La Calera
Centro naturista masiel J.J.Perez 12010 (Mall La Calera, entrada Sodimac)

Panguipulli
Diekar Pedro de Valdivia 331, Panguipulli Fono 63-311114. Celular 92653007

Punta Arenas
Tiendas JORDAN Zona Franca, Modulo 132
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Cáncer de mama
una visión diferente

RELATADO POR ALFREDO TABUENCA M.
ORIENTADOR Y DIFUSOR DE LA NUEVA
MEDICINA EN CHILE

L

a Nueva Medicina Germánica
fue descubierta por el médico
internista alemán, Dr. Ryke Geerd
Hamer. Lo que el Dr. Hamer encontró
fue que cada enfermedad comienza
con una experiencia traumática
que nos toma completamente por
sorpresa, un Síndrome Dirk Hamer
(DHS). Es decir:
a- XQ FRQÀLFWR bajo la forma de un
impacto brutal
b- una crisis aguda, dramática
c- vivido en aislamiento

siempre y cuando se solucione el
FRQÀLFWR
Ilustraremos este desarrollo de dos
fases con el ejemplo del cáncer de
mama. Digamos que, una mujer
camina por la acera con su hijo.
Inesperadamente, el niño corre hacia la
calle y es alcanzado por un automóvil
quedando herido. Naturalmente, la
madre está totalmente en pánico.
Ella sufre, en términos biológicos, un
µFRQÀLFWR GH SUHRFXSDFLyQ PDGUH
hijo’ e instantáneamente el Programa
%LROyJLFR (VSHFLDO SDUD HVWH FRQÀLFWR
es encendido.
&RQ HO FKRTXH GHO FRQÀLFWR HOOD HQWUD
a la primera fase, la fase activa del
FRQÀLFWR FRQ VtQWRPDV PX\ GH¿QLGRV
Mentalmente, ella se encuentra
totalmente preocupada por lo que
ocurrió, no puede dormir, no puede
comer, sus manos y pies se encuentran
fríos —es por eso que la fase activa del
FRQÀLFWR HV OODPDGD WDPELpQ OD IDVH
FRÍA. 6LODPXMHUHVGLHVWUDHOFRQÀLFWR
impactará en el lado derecho del
cerebelo (cerebro antiguo) en el área
que controla las glándulas mamarias
de su seno izquierdo.6LHOµFRQÀLFWRGH
preocupación’ fuera sobre una pareja, el
seno derecho sería el que sufriría las
consecuencias. Con las mujeres zurdas
esto es al revés. Debido a que el cerebro
juega una parte tan integral en la Nueva
Medicina Germánica, la lateralidad es
un factor decisivo.

Es importante entender que un DHS
GL¿HUH HQRUPHPHQWH GH XQ SUREOHPD
psicológico. Un DHS es un evento
biológico que no sólo ocurre en la psique,
sino también de manera simultánea en
el cerebro y en un órgano. En el preciso
momento en que sufrimos un DHS, el
FKRTXH GHO FRQÀLFWR LPSDFWD XQ iUHD
HVSHFt¿FD GHO FHUHEUR  SURGXFLHQGR
una lesión que es claramente visible
en un escáner cerebral como un grupo
de anillos nítidos en forma de diana
o blanco de tiro. Debido a que cada
área del cerebro está conectada a un
órgano en particular, la localización de
la lesión cerebral determina qué órgano
VHDIHFWDUi(QRWUDVSDODEUDVFRQÀLFWRV
ELROyJLFRVHVSHFt¿FRVFDXVDQUHVSXHVWDV
ItVLFDV HVSHFt¿FDV HQ HO FXHUSR FRPR
cáncer, diabetes, asma, enfermedad del (Q HO PRPHQWR HQ TXH HO FRQÀLFWR
corazón, etc.
hace impacto en el cerebro, las
células cerebrales afectadas envían
Ryke Hamer descubrió que estas una orden a las células del cuerpo
respuestas fueron programadas en correspondientes, para estimular la
nuestro cerebro. Debido a que cada producción de células especializadas
ser humano nace con estos antiguos de la glándula mamaria para producir
programas, la Nueva Medicina más leche para el debilitado niño. Aun
*HUPiQLFD VH UH¿HUH D HOORV FRPR si la madre no se encuentra dando
‘3URJUDPDV %LROyJLFRV 6LJQL¿FDWLYRV lactancia, el evento dispara el inicio
Especiales de la Naturaleza’, en clara de esta respuesta como lo ha estado
oposición al término ‘enfermedad’, que haciendo por millones de años. Esta es
implica desorden y malfuncionamiento una reacción biológica maternal. Es la
del organismo.
reacción física/hormonal de una mujer
frente a la situación de querer ayudar
De acuerdo a los descubrimientos del tan intensamente a su hijo, que su
Dr. Hamer, cada Programa Biológico cuerpo comienza a generar prolactina
(‘enfermedad’) corre en dos fases, (la hormona encargada). Mientras la

PDGUHVHHQFXHQWUHHQFRQÀLFWRDFWLYR
las células mamarias permanecerán
multiplicándose, formando un ‘tumor
glandular mamario’.
Después de analizar sistemáticamente
cientos de escáneres cerebrales de
pacientes con cáncer de mama, el
Dr. Hamer estableció claramente
que el cáncer de las glándulas
mamarias, siempre tiene que ver con
preocupaciones o peleas dentro de lo
que una mujer considera su ‘nido’ (su
hogar, sus hijos, su pareja, su mascota,
su lugar de trabajo, etc.).
Con la UHVROXFLyQGHOFRQÀLFWR cuando
el niño se encuentra bien de nuevo, inicia
la segunda fase. En la fase de curación
la mujer se encontrará muy cansada,
regresará su apetito, sus manos y pies
se tornarán tibios de nuevo —es por
eso que la fase de curación es llamada
también la fase CALIENTE o TIBIA.
Desafortunadamente, esta es la fase
donde el paciente también desarrolla
LQÀDPDFLyQ ¿HEUH LQIHFFLyQ \ SXHGH
sufrir dolor de considerable magnitud.

Dr. Ryke Geerd Hamer
FXDQGR HOOD HQIUHQWH XQ FRQÀLFWR GH
separación, por ejemplo, si su hijo, su
madre o su pareja fueran ‘arrancados de
su seno’. Debido a que los conductos
galactóforos son controlados por
la corteza sensorial en el cerebro
(cerebro nuevo), el tejido responderá
de manera distinta. Durante la fase
DFWLYD GHO FRQÀLFWR, los canales de la
leche muestran pequeñas úlceras con
el propósito biológico de ampliar el
diámetro de los conductos para ayudar a
la descarga de la leche que es requerida.

$SHQDVVHUHVXHOYDHOFRQÀLFWRHOWHMLGR
ulcerado será restituido. La oncología
convencional llama a esta proliferación
celular, que ocurre durante la fase de
curación, un ‘carcinoma intra-ductal’.
La Nueva Medicina Germánica ofrece
una visión diferente. Después de haber
En el órgano observamos también un observado cuidadosamente las leyes
cambio instantáneo: con el niño sano biológicas de la naturaleza, por más de
y salvo, no hay razón para producir dos décadas, el Dr. Hamer nos puede
más de estas preciadas células de la asegurar que tal ‘tumor curativo’ es
glándula mamaria. El tumor parará un inofensivo bulto que se degradará
de crecer inmediatamente y las ahora lentamente durante el proceso de
VXSHUÀXDVFpOXODVVHUiQGHJUDGDGDVFRQ curación.
la ayuda de bacterias especiales, que se Más información en la próxima charla
introductoria a la NMG:
encuentran en espera para realizar esa
“INFARTOS CARDIACOS”
WDUHDHVSHFt¿FD
Por Alfredo Tabuenca
Mientras que las glándulas mamarias
15 de octubre 2011 a las 15 hrs.
son afectadas cuando una mujer sufre
Diagonal Paraguay 491,
XQ µFRQÀLFWR GH QLGR PDGUHKLMR¶ ORV
Santiago Centro
conductos galactóforos reaccionarán
Fono consultas: 02-6330695

¿Por qué personas sin “factores de riesgo”
también tienen infartos?
El Dr. Hamer señala: “El infarto de miocardio es una enfermedad que se creía
e imaginaba bien conocida, pero de la que no se sabía nada de forma precisa.
Conocemos un gran número de “factores de riesgo” coronarios, miocárdicos y
RWURVGHORVTXHQRVKDFHPRVHFRSDVLYDPHQWHVLQUHÀH[LRQDUDXQTXHMDPiV
haya sido posible aportar verdaderamente la prueba”.
En la Nueva Medicina Germánica (NMG) se relacionan los infartos con la
UHVROXFLyQGHXQFRQÀLFWRGHWHUULWRULR/DGXUDFLyQGHOFRQÀLFWRGHWHUULWRULR
GHWHUPLQDODJUDYHGDGGHOLQIDUWR

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

Edición Nº 90

Fibromialgia
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Mielina

qué es y qué hacer

LUIS QUINTEROS
TERAPEUTA DE MEDICINA NATURAL

permitiendo
el
transporte
ORVLPSXOVRVQHUYLRVRV

de

La mielina se pierde por enfermedades
o problemas autoinmunes, cuando
timológicamente
hablando, el sistema inmunitario ataca a la mielina
¿EURPLDOJLD es un término SRU FRQVLGHUDUOD XQD VXVWDQFLD DMHQD DO
acuñado del latín ¿EUD, que RUJDQLVPR7DPELpQODDJUHGHQ\GDxDQ
VH UH¿HUH DO WHMLGR FRQMXQWLYR \ HO H[FHVR GH WR[LQDV UDGLFDOHV OLEUHV \
del griego mio P~VFXOR  \ DOJLD ODGHVQXWULFLyQDQLYHOFHOXODU\DTXHHO
(dolor). Se considera una enfermedad organismo no cuenta con los elementos
generalizada, crónica, caracterizada (nutrientes básicos) para construir,
por
dolores
músculo-esqueléticos fabricar, reparar o reponer la mielina.
SHUVLVWHQWHVTXHSURYRFDQGHELOLWDPLHQWR
intenso e incapacitante.
¿Cómo se trata?
Las siguientes indicaciones abarcan
Es frecuente que se sufra también de HO WUDWDPLHQWR GH OD ¿EURPLDOJLD
GRORUHV GH FDEH]D YpUWLJR R VHQVDFLyQ PiV DOJXQDV PHGLGDV SDUD DOLYLDU ORV
de mareo, hipersensibilidad a la luz o a VtQWRPDV\PHMRUDUODFDOLGDGGHYLGD
los ruidos, trastornos del sueño, rigidez
\VHQVDFLyQGHKLQFKD]yQHVWUHxLPLHQWR  $OLYLDU HO GRORU FRQ FDORU Se
\R GLDUUHD DFLGH] H[FHVR GH JDVHV \ UHFRPLHQGDQ EDxRV \ GXFKDV FDOLHQWHV
sequedad bucal.
en las zonas adoloridas. Además, puede
aplicar calor local mediante lámparas
/D ¿EURPLDOJLD DIHFWD KDVWD HO  GH GH FDORU DOPRKDGLOODV HOpFWULFDV \
la población, siendo más común en las FRPSUHVDV FDOLHQWHV /RV PDVDMHV H
PXMHUHV
KLGURPDVDMHVVXDYHVWDPELpQD\XGDQ

E

Tengo un grupo de pacientes con esta
GROHQFLD TXH KH WUDWDGR FRQ H[FHOHQWHV
resultados de recuperación. Pero,
al contrario de lo que la medicina
WUDGLFLRQDO DORSiWLFD D¿UPD ³VH
desconoce la causa de esta enfermedad,
VX HYROXFLyQ HV EHQLJQD VLQ ULHVJR
SDUD OD YLGD \ VLQ  SURYRFDU LQYDOLGH]
R OHVLRQHV GH¿QLWLYDV´  PLV SDFLHQWHV
llegaron en condiciones desastrosas,
FRQ GRORUHV FDVL LQYDOLGDQWHV \ SpVLPD
FDOLGDGGHYLGD
0L H[SHULHQFLD PH KD OOHYDGR D OD
FRQFOXVLyQ GH TXH OD ¿EURPLDOJLD HV
LQYDOLGDQWH \ OR PiV LPSRUWDQWH VX
origen está en el desgaste de mielina
YDLQD TXH UHFXEUH ORV D[RQHV GH ODV
QHXURQDVGHOVLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDO\
periférico).

 0DQWHQHU EXHQRV SDWURQHV
GH VXHxR FRQ KRUDULRV HVWDEOHV
Tomar infusiones calientes de hierbas
UHODMDQWHVFRPRSDVLÀRUDRPHOLVDDQWHV
de acostarse; preferir las cenas ligeras en
YH]GHFRPLGDVFRSLRVDVRFRQPXFKRV
DOLxRV\QRWRPDUHVWLPXODQWHV FDIpWp
o bebidas alcohólicas).
 (YLWDU VLWXDFLRQHV GH WHQVLyQ
UHGXFLHQGR HO HVWUpV \ KDFLHQGR
HMHUFLFLRV GH UHVSLUDFLyQ \ GH
UHODMDFLyQ 6L ELHQ KD\ PRPHQWRV
GRQGH ORV FXDGURV GRORURVRV GL¿FXOWDQ
VRVWHQHU OD DFWLYLGDG VRFLDO KDELWXDO
HV PX\ LPSRUWDQWH TXH OD PDQWHQJD
HQ OD PHGLGD GH OR SRVLEOH HYLWDQGR
HO DLVODPLHQWR \ UHSRVR H[FHVLYR TXH
DXPHQWDQORVFXDGURVGHSUHVLYRV

 +DFHU HMHUFLFLR ItVLFR \ PDQWHQHU
/D PLHOLQD HV XQD VXVWDQFLD FRPSOHMD XQ WRQR PXVFXODU DGHFXDGR De
IRUPDGD SRU SURWHtQDV \ IRVIROtSLGRV todas las medidas sugeridas en el
que actúa como aislante electroquímico, WUDWDPLHQWR GH OD ¿EURPLDOJLD pVWD HV

/D¿JXUDPXHVWUDORVSXQWRVPiV
DIHFWDGRVDXQTXHHOGRORUSXHGH
FDPELDUGHOXJDU\YDULDUGH
LQWHQVLGDGGtDDGtD

ODPiVH¿FD]DODUJRSOD]R6HDFRQVHMD
UHDOL]DU HMHUFLFLR ItVLFR DHUyELFR VXDYH
como natación o bicicleta estática, a
YHORFLGDG H LQWHQVLGDG FRQWURODGDV
3URJUHVLYDPHQWH YHUi HO HIHFWR
EHQH¿FLRVR \ PHMRUDUi VX HVWDGR
general.

3URGXFWRVUHFRPHQGDGRV
-2 a 3 cáps. de Omega 3 (aceite de
VDUGLQDV FRPRDQWLLQÀDPDWRULRQDWXUDO
-2 a 4 cáps. de Mega B (combinación
GHJHUPHQGHWULJROHYDGXUDGHFHUYH]D
6H UHFRPLHQGD LQLFLDU FRQ HMHUFLFLRV OHFLWLQD\VSLUXOLQD 
SRFRLQWHQVRVGXUDQWHPLQXWRVGtDV -3 a 4 cucharadas soperas colmadas de
alternos, e ir aumentando un minuto OHFLWLQDGHVR\DJUDQXODGD
cada día hasta llegar a 60 minutos
 YHFHV D OD VHPDQD 5HDOL]DU ORV (VWRV GRV ~OWLPRV VRQ GH D\XGD SDUD
HMHUFLFLRV SXHGH RFDVLRQDU XQ SRFR GH UHJXODU HO S+ VDQJXtQHR \ SURYHHQ
GRORU PXVFXODU 6L HV PX\ PROHVWR colina;
necesaria
para
generar
UHGX]FDODLQWHQVLGDG\HOWLHPSRKDVWD neurotransmisores como la acetilcolina
QLYHOHV QR GRORURVRV \ OXHJR YXHOYD D \VHURWRQLQD
DXPHQWDU SURJUHVLYDPHQWH 8QD YH]
ORJUDGDODPHWDSXHGHKDFHUHMHUFLFLRV /D VHURWRQLQD DFW~D FRPR HO UHORM
DHUyELFRV GH PD\RU LQWHQVLGDG FRPR LQWHUQRGHQXHVWURFXHUSR1XHVWURUHORM
FDPLQDUFRUUHURMXJDUWHQLV
biológico coordina funciones como la
temperatura corporal, la hormona del
 &RQWURO GH OD GLHWD Se deben HVWUpV FRUWLVRO  \ ORV FLFORV GH VXHxR
HOLPLQDUORVDOLPHQWRVWy[LFRV\GDxLQRV \ YLJLOLD /D FRUUHFWD FRRUGLQDFLyQ
FRPR D]~FDU PDUJDULQDV IULWXUDV de éstos hace que podamos dormir
FHFLQDV DOLxRV LQGXVWULDOHV DMtHV SURIXQGDPHQWH\GHVSHUWDUGHVFDQVDGRV
HQYDVDGRVRSURFHVDGRVLQGXVWULDOPHQWH /RV KRPEUHV SURGXFHQ KDVWD XQ 
PRVWD]D PD\RQHVD HWF  OHFKH \ VXV PiVVHURWRQLQDTXHODVPXMHUHV
GHULYDGRV EHELGDV GH IDQWDVtD SDQ
blanco, productos diet o OLJKW, comida 2WURVVXSOHPHQWRVTXHXWLOL]R
chatarra, etc. Si fuma, es necesario que DFiSVGH1LWUR[ y[LGRQtWULFR
GHMH HO FLJDUULOOR (YLWH WDPELpQ ORV $OWD3RWHQFLDRFRQYLWDPLQD&VHJ~QHO
SURGXFWRVDKXPDGRVLQFOX\HQGRHOSDQ caso) de la línea Aminas Nutrición
tostado quemado.
JUGLDULRVGHYLWDPLQD&HQSROYR
-3 cdtas. de té de Noni líquido o 2 cáps.
Por otra parte, debe consumir muchas diarias
IUXWDVYHUGXUDV\KRUWDOL]DV'HEHQVHU -4 cáps. diarias (1 cada 4 horas) de Pro
FUXGDV\FRQFiVFDUD3RQJDpQIDVLVHQ LQPXQH /OLVLQDOHFLWLQD]LQF\RWURV 
ORVMXJRVGH]DQDKRULD\PDQ]DQD
de la línea Aminas Nutrición
FiSVGLDULDVGHYLWDPLQD( DFHLWHGH
,QFOX\D WULSWyIDQR (VWH DPLQRiFLGR germen de trigo procesado en frío).
esencial es precursor de la serotonina
\ QR OR SXHGH SURGXFLU HO RUJDQLVPR 127$3Uy[LPDPHQWHVHDWHQGHUiHQOD
SRUORTXHGHEHVHUREWHQLGRDWUDYpVGH FLXGDG GH 9LxD GHO 0DU HQ XQD QXHYD
OD GLHWD )XHQWHV WULJR DUUR] LQWHJUDO FRQVXOWD /D GLUHFFLyQ \ WHOpIRQRV VH
OHFKHFUXGDKXHYRVFDFDRSROORSDYR publicarán en El Guardián de la Salud
Nº 91.
TXHVRSOiWDQR\OHJXPEUHV
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Nutrición cerebral

SDUDHQIUHQWDUODÀQDOL]DFLyQ
del año estudiantil

PAOLA RAMÍREZ VEGA
NUTRITERAPEUTA ORTOMOLECULAR

3RUHOFRQWUDULRORVácidos grasos esenciales, como
ORVGHODFHLWHSUHQVDGRHQIUtRVHFRQVLGHUDQDOLPHQWRV
QXWULWLYRV\SULPRUGLDOHVSDUDHOWUDEDMRFHUHEUDO

ste trimestre, el año escolar entra en su fase Vitamina E
de término. Algunos estudiantes regularizarán (VHQFLDOSDUDODR[LJHQDFLyQFHUHEUDO6HHQFXHQWUDHQ
sus estudios, otros deberán comenzar a dar DFHLWHGHROLYDH[WUDYLUJHQJHUPHQGHWULJRSDOWD
H[iPHQHV ¿QDOHV \ SDUD HVWR ¢TXp PHMRU TXH QXWULU
HO FHUHEUR \ WRGR VX VLVWHPD SDUD ORJUDU UHVXOWDGRV
Lecitina de soya
ySWLPRV"
JUDQXODGDSUHQVDGDHQIUtR 
)XHQWH
QDWXUDO GH FROLQD \ ELRWLQD TXH HVWLPXODQ
(VWi FRPSUREDGtVLPD OD LPSRUWDQFLD GH OD QXWULFLyQ
HO
WUDEDMR
GH ORV QHXURWUDQVPLVRUHV \ PDQWLHQHQ HO
SDUDTXHQXHVWURRUJDQLVPRWUDEDMHGHIRUPDySWLPD
VLVWHPD QHUYLRVR VDOXGDEOH 3UHVHQWH HQ OD \HPD GH
SHUR¢TXpSDVDFRQHOFHUHEUR"
KXHYR
/D IXQFLyQ  IXQGDPHQWDO GH pVWH HV SURFHVDU OD
LQIRUPDFLyQ TXH FRQVWDQWHPHQWH UHFLEH 7RGR OR Omega 3 (3$\'+$
TXHKDFHPRVHVJUDFLDVDVXEXHQGHVHPSHxRGHVGH )XQGDPHQWDO SDUD HO GHVDUUROOR FHUHEUDO \
UHVSLUDU SHLQDUQRV R FRPHU KDVWD HO FRQYHUWLUQRV FRQFHQWUDFLyQ 3HVFDGRV D]XOHV FRPR DW~Q MXUHO
HQ JUDQGHV SURIHVLRQDOHV 3DUD HVWH DUGXR WUDEDMR VDOPyQ FDEDOOD DQFKRDV HWF FRQVXPLGRV IUHVFRV R
contamos con miles de millones de células cerebrales enlatados sólo con agua o en salsa sin azúcar.
OODPDGDV QHXURQDV ODV FXDOHV SHUPDQHQWHPHQWH
comunican información entre ellas, aun cuando Gracias a las grasas saludables la acción de los
estamos dormidos.
UDGLFDOHV OLEUHV VH YH PLQLPL]DGD HYLWDQGR HO
HQYHMHFLPLHQWRGHOFHUHEUR$GHPiVpVWDVHVWLPXODQ
(Q HVWD PDUDYLOORVD WDUHD SDUWLFLSDQ XQD VHULH GH ODSURGXFFLyQGHPLHOLQD UHYHVWLPLHQWRGHORVQHUYLRV
FRPSRQHQWHV TXtPLFRV FRPR QHXURWUDQVPLVRUHV TXH VRQ UHVSRQVDEOHV GH OD WUDQVPLVLyQ FHUHEUDO  OR
\  QHXURUHFHSWRUHV $PERV  PX\ HVSHFt¿FRV FRPR FXDORSWLPL]DHOWUDEDMRGHORVQHXURWUDQVPLVRUHV
OD OODYH TXH GHEH HQFDMDU HQ OD FHUUDGXUD &DGD
QHXURWUDQVPLVRU VH HQFDUJD GH OOHYDU XQ WLSR GH Carbohidratos
PHQVDMH KDPEUH FDQVDQFLR DWHQFLyQ LUULWDELOLGDG 6RQ PX\ UHFRPHQGDEOHV ORV GH FDGHQD ODUJD FRPR
etc.).
FHUHDOHV LQWHJUDOHV SDSDV DUUR] ¿GHRV \ KDULQDV
LQWHJUDOHV\WRGRVDTXHOORVTXHYHQJDQGHODQDWXUDOH]D
/DVQHXURQDVPDQWLHQHQXQPtQLPRGHHVSDFLRHQWUH 6RQFRQVLGHUDGRVFRPRXQYHUGDGHURFDUEXUDQWHSDUDHO
Vt &XDQGR XQD QHFHVLWD HQYLDU XQ PHQVDMH VXHOWD HO FHUHEURLQGLVSHQVDEOHVSDUDTXHODVQHXURQDVREWHQJDQ
QHXURWUDQVPLVRU HVSHFt¿FR D HVWH HVSDFLR eVWH ÀRWD XQDEXHQDGRVLVGHHQHUJtD\ORVLPSXOVRVHOpFWULFRV
KDVWD OOHJDU D OD VLJXLHQWH QHXURQD GRQGH OR HVSHUDQ VHDQ SHUIHFWDPHQWH FRQGXFLGRV PDQWHQLHQGR OD
XQD JUDQ FDQWLGDG GH GLYHUVRV UHFHSWRUHV VLHQGR FRQFHQWUDFLyQ \ XQD DGHFXDGD DFWLYLGDG QHXURQDO
FDSWDGR SRU DTXHO TXH HV HVSHFt¿FR SDUD GLFKR
QHXURWUDQVPLVRU£$VtGHPDUDYLOORVRHVHOWUDEDMRGH
L-Triptófano
nuestro cerebro!
$PLQRiFLGRHVHQFLDOTXHFRODERUDHQODFRQYHUVLyQD
8QDDOLPHQWDFLyQGHFDOLGDGQRVSHUPLWHWHQHUPD\RU QLDFLQD % \FRQHOORDODSURGXFFLyQGH6HURWRQLQD
FRQFHQWUDFLyQ\PHPRULDHQQXHVWUDVWDUHDV\UXWLQDV /LFXDGRDOWRHQHVWHQXWULHQWH
FRWLGLDQDV 3DUD XQ HVWXGLDQWH R SDUD XQ QLxR TXH TriptohappyXQYDVRGHOHFKHGHYDFD GHSUHIHUHQFLD
está desarrollando sus facultades, es necesaria una FUXGD  XQ KXHYR GH FDPSR FUXGR XQ SXxDGR GH
QXWULFLyQHQHUJpWLFDVDOXGDEOH\DGHFXDGDSDUDSRGHU QXHFHV\RDOPHQGUDVPLHO RSWDWLYR /LFXDU\«£D
disfrutar!
FXPSOLUFRQVXVQHFHVLGDGHVLQWHOHFWXDOHV

E

Vitaminas del complejo B

Minerales

El consumo de azúcar, café, té, bebidas energizantes,
FKRFRODWHV DOFRKRO GURJDV GXUDV \  FRPELQDFLRQHV
FRPR EHELGDV FROD \ FDIp VRQ DOWDPHQWH QRFLYDV
SDUD HO FHUHEUR 6H FRQVLGHUDQ HVWLPXODQWHV GHELGR
D TXH DXPHQWDQ OD FRQYHUVLyQ GH QRUDGUHQDOLQD HQ
DGUHQDOLQD SURGXFLHQGR HVWDGRV GH JUDQ DQVLHGDG \
GHVFRPSHQVDFLyQGHOVLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDO VLELHQ
HO D]~FDU PDQWLHQH OD PHQWH GHVSLHUWD GLVPLQX\H VX
FDSDFLGDGGHFRQFHQWUDFLyQ 

Algunos consejos:

)XQGDPHQWDOHVHQHOWUDEDMRGHORVQHXURWUDQVPLVRUHV
PHMRUDQ OD PHPRULD FRQFHQWUDFLyQ \ SURGXFFLyQ GH
VHURWRQLQD )UXWRV VHFRV KtJDGR OiFWHRV KXHYRV
SOiWDQRVYHUGXUDVGHKRMDVYHUGHOHYDGXUDGHFHUYH]D
HQWUHRWURVD\XGDUiQDUHDOL]DUHVWDVWDUHDVGHPDQHUD
H¿FLHQWH

/DVIULWXUDV\JUDVDVKLGURJHQDGDV DFHLWHVYHJHWDOHV
PDUJDULQDV VRQSHUMXGLFLDOHVSDUDWRGRVHQHVSHFLDO
SDUD ORV HVWXGLDQWHV (O PRWLYR HV VLPSOH HVWRV
SURGXFWRVVRQPiVGLItFLOHVGHGLJHULU\SURGXFHQXQD
UDOHQWL]DFLyQGHODFLUFXODFLyQVDQJXtQHDSURSLFLDQGR
XQDPD\RUIDWLJDHQHOFRUD]yQ\HQHOFHUHEUR

YHUGHV HVSLQDFD OHFKXJD R DFHOJD  \ XQD IUXWD D
HOHFFLyQ WHUHFRPLHQGRODPDQ]DQD 9HUiVTXHELHQWH
VLHQWHVOXHJRGHHVWHULFR]XPRTXHDSRUWDXQDHQRUPH
FDQWLGDG GH R[tJHQR \ YLWDPLQDV GHO FRPSOHMR %
IXQGDPHQWDOHVHQHOWUDEDMRGHORVQHXURWUDQVPLVRUHV
(V LPSRUWDQWtVLPR XQ EXHQ GHVD\XQR FDOLGDG QR
FDQWLGDG  5HFXHUGD TXH VL HVWXYLVWH DOUHGHGRU GH 
D  KRUDV VLQ FRPHU VH FRUUH HO ULHVJR GH TXH EDMH
HO QLYHO GH JOXFRVD OR TXH DIHFWDUi WX UHQGLPLHQWR
HVFRODU WH VHQWLUiV DSiWLFR \ GLVWUDtGR 5HFRUGHPRV
TXHHOFHUHEURQHFHVLWDGHR[tJHQR\JOXFRVDSDUDXQ
ySWLPRIXQFLRQDPLHQWR
8QGHVD\XQRPX\FRSLRVR\SURFHVDGRUREDUiVDQJUH
\R[tJHQRGHOFHUHEURKDFLDODVIXQFLRQHVGLJHVWLYDV
/DVIUXWDVHQFDPELRDSRUWDQODVFDQWLGDGHVSUHFLVDV
GH QXWULHQWHV GH IiFLO GLJHVWLyQ SDUD PDQWHQHU OD
frescura matinal.

6LOLFLR FHEDGD VDOYDGR  IRVIDWR OiFWHRV  \ &DPELD HO D]~FDU SRU PLHO GH DEHMDV 6L ELHQ HV
PDJQHVLR DYHOODQDV ySWLPRVSDUDXQDPHQWHUiSLGD XQD JOXFRVD OD PLHO WLHQH PXFKtVLPDV YLWDPLQDV \
ROLJRHOHPHQWRV1RDVtHOD]~FDUODFXDOQRHVDSRUWH
nutricional, al contrario, en este caso funciona como
Verduras de hoja verde y frutas
XQ HVWLPXODQWH GH DGUHQDOLQD ULHVJRVD HQ FXDOTXLHU
3URSRUFLRQDQODVYLWDPLQDVQHFHVDULDVSDUDJDUDQWL]DU VLVWHPD QHUYLRVR   3DUD ODV MRYHQFLWDV TXH GHVHHQ
OD FRQVWUXFFLyQ GH FpOXODV QXHYDV \ XQD DGHFXDGD PDQWHQHUVXOtQHDXQDEXHQDRSFLyQHVODVWHYLDQDWXUDO
R[LJHQDFLyQGHOWHMLGRFHUHEUDO
8QDQXWULFLyQFHUHEUDODGHFXDGD\VX¿FLHQWHPDQWLHQH
“En todos los alimentos naturales encontramos ODLQWHJULGDGHVWUXFWXUDO\IXQFLRQDOGHODVQHXURQDV
materias primas importantes para la formación de ¡Alimentarse no es sólo comer!, los alimentos actúan
tejido cerebral. Son fundamentales, ya que diversas VREUHODFDSDFLGDGLQWHOHFWXDOLQWHUYLQLHQGRGHPDQHUD
facultades mentales requieren mayor cantidad de LQGLUHFWD HQ OD QHXURTXtPLFD FHUHEUDO 8QD PXHVWUD
nutrientes para su restauración”
común de desnutrición cerebral son las migrañas.
£/HVGHVHRPXFKtVLPRp[LWRHQOD¿QDOL]DFLyQGHVX
año escolar!
'XHUPHDOPHQRVKRUDV
2UJDQL]DWXVKRUDULRV\VpUHVSRQVDEOHDVtQRFUHDUiV
3DROD5DPtUH]DWLHQGHWRGRVORVViEDGRVHQ
FDRV\PDQWHQGUiVFRQWURODGRHOHVWUpV
(O*XDUGLiQGHOD6DOXG
'HVFDQVD DO PHQRV  PLQXWRV DQWHV GH HVWXGLDU HQ
'LDJRQDO3DUDJXD\PHWUR6DQWD/XFtD
FDVD UHVSLUD SURIXQGR HVFXFKD P~VLFD DJUDGDEOH R
3UHYLDKRUDWRPDGDDO  
WUDWDGHTXHGDUWHHQVLOHQFLRDEVROXWR
$QWHV GH GHVD\XQDU GLVIUXWD XQ QXWULWLYR MXJR GH $WHQGHUiSHUVRQDOPHQWHVXVGXGDVHQHO
FORUR¿OD &RORFD HQ OD OLFXDGRUD XQ SXxDGR GH KRMDV
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DK>/͗KE>/E͕ĐůĂƐĞƐĞŶs/sKǇĞŶ
ĚŝƌĞĐƚŽ͘dƌĂŶƐŵŝƚŝĚŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͘

ƐƚĞĚŝƉůŽŵĂĚŽĞƐƚĄ ĚŝƐĞŹĂĚŽĐŽŶĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞĂůƚŽŶŝǀĞůǇĞŶƚƌĞŐĂĂůƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƵŶĂǀŝƐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůĂŵĞĚŝĐŝŶĂŶĂƚƵƌĂů
ƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĞǆƉĞƌƚŽƐĞŶůĂƐƌĂŵĂƐŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚĞůĂŵĞĚŝĐŝŶĂŶĂƚƵƌĂů͘DĞĚŝĂŶƚĞůĂĂǀĂŶǌĂĚĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂƋƵĞ
Ğů/ŶƐƚŝƚƵƚŽ/>WŚĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽ͕ǀŝǀŝƌĄƐƵŶĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƌĞĂů͕ƚĂůĐŽŵŽĞƐƚĂƌĞŶĞůƐĂůſŶĚĞĐůĂƐĞƐĚĞƐĚĞƚƵĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ͘ƐƚĞ
ĚŝƉůŽŵĂĚŽƚĞĞŶƚƌĞŐĂƌĄ ůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĂƉůŝĐĂƌůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞůĂŵĞĚŝĐŝŶĂŶĂƚƵƌĂůĞŶůĂĐůşŶŝĐĂ͕͋/ŶƐĐƌşďĞƚĞĂŚŽƌĂ͊

ZĞƐƵŵĞŶĚĞŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͗
ϭ͘/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĂůĂŵĞĚŝĐŝŶĂŶĂƚƵƌĂůďĂƐĂĚĂĞŶůĂĞǀŝĚĞŶĐŝĂĞŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂŵĞĚŝĐŝŶĂŶĂƚƵƌĂů͘
Ϯ͘/ŶƚŽǆŝĐĂĐŝſŶǇĞƐŝŶƚŽǆŝĐĂĐŝſŶ ĚĞƐĚĞĞůƉĂƌĂĚŝŐŵĂĚĞůĂŵĞĚŝĐŝŶĂŶĂƚƵƌĂů͖ďĂƐĞƐĨŝƐŝŽůſŐŝĐĂƐĚĞůĂ
ŝŶƚŽǆŝĐĂĐŝſŶ͕ƚŽǆŝŶĂƐ͕ĚĞƉůĞĐŝſŶĚĞŶƵƚƌŝĞŶƚĞƐƉŽƌŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐǇĚĞƐŝŶƚŽǆŝĐĂĐŝſŶ͘
ϯ͘EƵƚƌŝĐŝſŶĞŶŵĞĚŝĐŝŶĂŶĂƚƵƌĂů͖ ŶƵƚƌŝĐŝſŶŽƌƚŽŵŽůĞĐƵůĂƌ͕ŽďĞƐŝĚĂĚǇƐŽďƌĞƉĞƐŽ͕ƐĂůƵĚŵĞŶƚĂů͘
ϰ͘ĂƐĞƐ'ĞŶĠƚŝĐĂƐĚĞůĂŝŽůŽŐşĂDŽůĞĐƵůĂƌĚĞůĄŶĐĞƌ ǇƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐĐŽŶŵĞĚŝĐŝŶĂŶĂƚƵƌĂů͘
ϱ͘WƐŝĐŽůŽŐşĂĂƉůŝĐĂĚĂĂůĂŵĞĚŝĐŝŶĂŶĂƚƵƌĂů͖ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĂĚŝĐĐŝſŶĂůŽƐĂůŝŵĞŶƚŽƐƌĞĨŝŶĂĚŽƐǇŽƚƌŽƐ͘
ϲ͘dƌĂƵŵĂƚŽůŽŐşĂǇKƌƚŽƉĞĚŝĂĞŶDĞĚŝĐŝŶĂEĂƚƵƌĂů͘ǀĂůƵĂĐŝſŶǇƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶŵĞĚŝĐŝŶĂŵĂŶƵĂů͘
ϳ͘&ŝƚŽƚĞƌĂƉŝĂǇWůĂŶƚĂƐDĞĚŝĐŝŶĂůĞƐ͖ ĨĂƌŵĂĐŽŐŶŽƐŝĂ ǇƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĂĐƚŝǀŽƐ͕ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐ
ŚĞƌďĂůĞƐ͕ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƉĂƚŽůŽŐşĂƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐ͕ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐĂ͘

WĂƚƌŽĐŝŶĂŶ͗

WƌŽĚƵĐĞ͗

ŽĐĞŶƚĞƐ͗
ͲW>KWh>^ED͘^͘<ŝŶĞƐŝſůŽŐŽ͘ZĞĐƚŽƌǇ&ƵŶĚĂĚŽƌĚĞů/ŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞŝĞŶĐŝĂƐ>ŝŶƵƐWĂƵůŝŶŐ͕WƌŽĨĞƐŽƌĚĞŶĂƚŽŵşĂ͕/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĂůĂŵĞĚŝĐŝŶĂŶĂƚƵƌĂůǇDĞĚŝĐŝŶĂDĂŶƵĂůĞŶ/ŶƐƚŝƚƵƚŽ/>W͘'ĂůĂƌĚŽŶĂĚŽĐŽŵŽĞůŵĞũŽƌ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞĚĞŵĞĚŝĐŝŶĂĚĞƐƵŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ͘ǆƉƌŽĨĞƐŽƌĚĞEĂƚƵƌŽƉĂƚşĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĐŽŶĐĂŐƵĂ͘ DĂŐşƐƚĞƌĞŶdĞƌĂƉŝĂDĂŶƵĂůKƌƚŽƉĠĚŝĐĂ͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚŶĚƌĠƐĞůůŽ͘ŝƉůŽŵĂĚŽĞŶdĞƌĂƉŝĂDĂŶƵĂůKƌƚŽƉĠĚŝĐĂĞŶ
&ŝƐŝŽƉĂƚŽůŽŐşĂĚĞůĂƐŝƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŽůƵŵŶĂsĞƌƚĞďƌĂů͘ŝƉůŽŵĂĚŽĞŶdĞƌĂƉŝĂDĂŶƵĂůKƌƚŽƉĠĚŝĐĂĞŶdĠĐŶŝĐĂƐĚĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇdƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞǆƚƌĞŵŝĚĂĚĞƐǇdĞũŝĚŽƐůĂŶĚŽƐ͘ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĞŶEĞƵƌŽĚŝŶĄŵŝĐĂ ůşŶŝĐĂŽŶ
EĞƵƌŽĚǇŶĂŵŝĐ ^ŽůƵƚŝŽŶƐƵƐƚƌĂůŝĂ ͘
ͲZ͘KDZ&>KZ^W,͘͘ŽĐƚŽƌĞŶŝĞŶĐŝĂƐDĠĚŝĐĂƐ͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŚŝůĞ͘ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂĞŶŝŽůŽŐşĂDŽůĞĐƵůĂƌĚĞůĄŶĐĞƌ͘WƌŽĨĞƐŽƌĚĞŝŽůŽŐşĂŵŽůĞĐƵůĂƌ͕'ĞŶĠƚŝĐĂǇĨŝƐŝŽůŽŐşĂĞŶůĂƐĐĂƌƌĞƌĂƐĚĞŵĞĚŝĐŝŶĂ͕ŽĚŽŶƚŽůŽŐşĂǇ
ĞŶĨĞƌŵĞƌşĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚWĞĚƌŽĚĞsĂůĚŝǀŝĂ͘ĐƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶŝĐŝĂŶĚŽƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĞŶŵĞĚŝĐŝŶĂŶĂƚƵƌĂůĞŶĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŶWĂďůŽWĂƵůƐĞŶ ǇKŵĂƌďƵĚ ũƵŶƚŽĐŽŶůĂ&ĂĐƵůƚĂĚĚĞDĞĚŝĐŝŶĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚWĞĚƌŽĚĞ
sĂůĚŝǀŝĂ͘
Ͳ>/͘E>s/>>'ZE͕ sŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂĚĞůŽůĞŐŝŽhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĚĞEƵƚƌŝĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĞŚŝůĞ͘ŝƉůŽŵĂĚŽ͞ƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞů^ŝƐƚĞŵĂ,WƉĂƌĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĂůŝŵĞŶƚŽƐƐĂŶŽƐǇƐĞŐƵƌŽƐ͕͟/Ed͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŚŝůĞ͘ƵƌƐŽ
WŽƐƚ'ƌĂĚŽ͞ůŝŵĞŶƚŽƐ&ƵŶĐŝŽŶĂůĞƐͲ^ĂůƵĚĂďůĞƐǇŝĞŶĞƐƚĂƌ,ƵŵĂŶŽ͟ ůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞů^ŝŐůŽyy/͕ǀĂŶĐĞƐǇĞƐĂĨşŽƐ͕͟&ĂĐ͘ĚĞDĞĚŝĐŝŶĂ͕ĞƉƚŽ͘ĞEƵƚƌŝĐŝſŶ͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞŚŝůĞ͘ŝƉůŽŵĂĚŽĚĞ,ŽŵŽƚŽǆŝĐŽůŽŐşĂ͘͟&ĂĐ͘ĚĞ
DĞĚŝĐŝŶĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚDĂǇŽƌ͘/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐĂĚĞŵǇKĨ ,ŽŵŽƚŽǆŝĐŽůŽŐǇ͘/,͘WƌŽĨĞƐŽƌĂĚĞEƵƚƌŝĐŝſŶǇŝĞƚĠƚŝĐĂ͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ&ŝŶŝƐdĞƌƌĂĞ͘ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂĞŶEƵƚƌŝĐŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͕,ŽŵŽƚŽǆŝĐŽůŽŐşĂ ǇEĂƚƵƌŝƐŵŽ͘DŝĞŵďƌŽĚĞů
ŽŵŝƚĠ ŝƌĞĐƚŝǀŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ,ŝƐƉĂŶŽŵĞƌŝĐĂŶĂĚĞEƵƚƌŝŽůŽŐşĂ ůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͕KƌƚŽŵŽůĞĐƵůĂƌ ǇŶƚŝĞŶǀĞũĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕͘͘^ĞĂƚƚůĞ͘h͘^͘͘
ͲKDZh,>zD͘^͘ ŝƌĞĐƚŽƌĚĞDĂŶƵĂůDĞĚŝĐŝŶĞ͕ ƉƌŝŵĞƌĂĐůşŶŝĐĂŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝĂĚĞŵĞĚŝĐŝŶĂŵĂŶƵĂůĞŶŚŝůĞ͘ǆƉƌŽĨĞƐŽƌ ĚĞŝŽŵĞĐĄŶŝĐĂ,ƵŵĂŶĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞůDĂƌ͕DĂŐşƐƚĞƌĞŶdĞƌĂƉŝĂDĂŶƵĂů
KƌƚŽƉĠĚŝĐĂ͕hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚŶĚƌĠƐĞůůŽ͘ŝƉůŽŵĂĚŽĞŶdĞƌĂƉŝĂDĂŶƵĂůKƌƚŽƉĠĚŝĐĂĞŶ&ŝƐŝŽƉĂƚŽůŽŐşĂĚĞůĂƐŝƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŽůƵŵŶĂsĞƌƚĞďƌĂů͘ŝƉůŽŵĂĚŽĞŶdĞƌĂƉŝĂDĂŶƵĂůKƌƚŽƉĠĚŝĐĂĞŶdĠĐŶŝĐĂƐĚĞǀĂůƵĂĐŝſŶǇ
dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞǆƚƌĞŵŝĚĂĚĞƐǇdĞũŝĚŽƐůĂŶĚŽƐ͘
Ͳ>/͘s>Z/>&ZK'hZZZK͕WƐŝĐſůŽŐĂ͕ŝƌĞĐƚŽƌĂĐĂĚĠŵŝĐĂǇŽĐĞŶƚĞĚĞĐĄƚĞĚƌĂƐ/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĂůĂWƐŝĐŽůŽŐşĂǇEĞƵƌŽĨŝƐŝŽůŽŐşĂ/ŶƐƚŝƚƵƚŽ/>W͕WƌŽĨĞƐŽƌĂĚĞŶĞƵƌŽĨŝƐŝŽůŽŐşĂǇƉƐŝĐŽůŽŐşĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞůĂƐŵĠƌŝĐĂƐ͕
ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚĞƉƐŝĐŽĨŝƐŝŽůŽŐşĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞŶƚƌĂůĚĞŚŝůĞ͘ĂŶĚŝĚĂƚĂĂDŐŝƐƚĞƌ ĞŶĚƵĐĂĐŝſŶ͘
ΎƐƚĂůŝƐƚĂĚĞĚŽĐĞŶƚĞƐƉŽĚƌşĂƌĞĐŝďŝƌĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͘

/ŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐĞŶ͗ĐŽŶƚĂĐƚŽΛŝŶƐƚŝƚƵƚŽ/>W͘ĐŽŵ
sŝƐŝƚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚŽ/>W͘ĐŽŵ ǇĚĞƐĐƵďƌĂƵŶĂŶƵĞǀĂĨŽƌŵĂĚĞĞƐƚƵĚŝĂƌůĂŵĞĚŝĐŝŶĂŶĂƚƵƌĂů͕ƵŶĂ ĨŽƌŵĂĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ͘
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Lechugas

CHEPITA FUENTES

P

asado el peligro de las heladas, nuestra huerta
está en plena producción. Este mes quiero que
hablemos de la reina de las ensaladas: la lechuga.

Su uso se remonta a los jardines de Babilonia donde
era una planta ornamental que, con el tiempo, se
subió a las mesas de los comensales, para gran suerte
nuestra. ¿Cómo no, si tiene tantas bondades?
1. Propiedades tranquilizantes
(¿FD]SDUDWUDWDUHOLQVRPQLR
3. Fortalece el sistema nervioso
4. Recomendable en casos de úlcera estomacal
 $QWLLQÀDPDWRULD SRU HVWD SURSLHGDG VH XVD SDUD
tratar quemaduras solares
6. Hay variedades que alcanzan un apreciable
contenido de vitamina C
7. Elevados contenidos de complejo B y vitamina A
8. Si hablamos de minerales, es elevada en potasio y
contiene una interesante cantidad de calcio
Hay lechugas de diferentes sabores y aspectos. Pero
todas son indispensables en una buena y refrescante
ensalada.
Se cultiva todo el año y es muy rápida para germinar,
siempre que no haya peligro de heladas fuertes,
aunque hay variedades de invierno que soportan fríos
muy intensos.
Una forma rápida y fácil es comprar los paquetes de
plantines y cultivarlos en casa. Entre uno y tres meses
y medio (según época y variedad) se puede obtener
para consumo. Si se tarda en cosecharlas, empiezan a
subir para asemillar y sus hojas se van poniendo más
ásperas y amargas que no agradan mucho al paladar.
Aunque, en ese entonces, es cuando más fortalecen el
hígado.

En cuanto a la asociación de cultivos, ellas son
compatibles con: pepinos, cebollas, tomates, rábanos
y zanahorias. No es bueno colocar especies de la
misma familia, o sea lechugas costinas con lechugas
escarolas. ¿Por qué es recomendable la asociación de
cultivos? Porque, por ejemplo, el tomate y la cebolla
son lentos para crecer y mientras las lechugas se
ponen frondosas, ellos van creciendo sin quitarles
luz. Cuando la lechuga está lista para ser cosechada,
recién el tomate empieza a extenderse para los lados
y la cebolla para arriba. No se estorban para nada; es
más, la cebolla desinfecta y aleja algunos atacantes
del tomate. A esto se le llama asociación, que nos
permite una triple cosecha en un pequeño espacio. Y
como podemos ver, este trío es armonioso en la tierra
y luego en las ensaladas.
Todo cultivo tiene sus complicaciones. A las lechugas
las atacan el pulgón y la mosca blanca y se suben con
mucha facilidad. Esto último se controla cuidando
de trasplantar las matas cuando estamos en cuarto
menguante; se fortalecen las hojas y demora la planta
en subirse. En cuanto al pulgón y la mosca blanca, se
pueden controlar colocando, cerca de la plantación,
macetas con menta, tomillo o chinitas.

E

l tema abordado por la Sra.
Chepita en El Guardián de
septiembre sobre la venta de
semillas nacionales a la empresa
Monsanto tuvo muy buena acogida. Nos llenamos de saludos, felicitaciones y sabias opiniones, las
cuales se agradecen de corazón.
Por eso queremos compartir con
ustedes un fragmento de la simpática respuesta en décimas del lector don José Heriberto Ramos F.

Si queremos empezar desde el semillero, desde
la siembra de la semilla hasta que está lista para el
trasplante, se necesita mínimo un mes. O sea, si el
almácigo lo hace en octubre, en noviembre ya podrá
trasplantarlos para empezar a consumirlos desde enero
en adelante.
Para que tengan ese corazón blancuzco, 15 días antes
de la cosecha, se amarran apretándolas ligeramente;
DO QR UHFLELU OD OX] GHO VRO SLHUGH OD FORUR¿OD
poniéndose amarillenta, como le gusta a la alta cocina.
3HUVRQDOPHQWH OD SUH¿HUR DO QDWXUDO FRQ WRGRV ORV
SULQFLSLRVDFWLYRVTXHOHVGDODFORUR¿OD
Se pueden cosechar arrancando la planta entera o
sacando las hojas exteriores y dejando el tronco que
irá madurando los nuevos brotes dando para otra
ensalada días más tarde.

$ÀRUDHOGHPD\R
/DVHPLOODGHODPDOGDG
5HJDGDSRUODDXWRULGDG
<DOJXQRVGHVXVODFD\RV
RMDOiORVSDUWDXQUD\R
7UDQTXLORVHQVXEDQFDGD
3RUTXHQDGLHGLFHQDGD
3D¶ORVGLDULRVQRHVQRWLFLD
6tIDUiQGXODHLQPXQGLFLD
£0DOGLWDSUHQVDVHVJDGD
/DVVHPLOODVDQFHVWUDOHV
'HHVWDWLHUUDRULJLQDULDV
3RUXQDHVWLUSHVLFDULD
5HJDODGDD³LPSHULDOHV´
4XHD'RQ6DWDOHVRQOHDOHV
6HYHQGLHURQDOLPSHULR
5HEDOVDQGRGHVFULWHULR
/RTXHKDQKHFKRHVGHWHVWDEOH

Amig@s, fui a una casa donde una dama preparaba
una ensalada de lechugas con zanahorias. Peló la
zanahoria con un cuchillo que daba pena toda la carne
que se fue a la basura (porque no hacían compost).
Luego lavó meticulosamente las hojas de lechuga y
las dejó semi trozadas sumidas en una fuente con agua.
Ahí reposaron más de 15 minutos mientras ella ponía
la mesa y luego las puso en un colador a estilar. La
ensalada quedó sabrosa, pero me temo que sin valores
nutritivos porque éstos se fueron en el agua que botó.
Las verduras se lavan bajo el chorro de agua y se
trozan justo antes de aliñarlas. Si usted las remoja en
agua, éstas entregan sus nutrientes al líquido, lo que se
llama macerar. Esa agua se transforma en un verdadero
tónico que, tristemente, se va al resumidero.
(QHVDPHVDVHVLUYLy¿EUDFRQXQPtQLPRYDORUGH
vitaminas y minerales. A la zanahoria se le quitó la
vitamina C y la mayor concentración de betacaroteno
al remover la cáscara. Al rayarla en tiras con tanta
anticipación, de seguro ya había empezado su
oxidación.
Cuando después conversé con la dama sobre el
tema, me dio las gracias porque nunca nadie le
había explicado de estos errores que se cometen a
diario. Ahora escobilla las zanahoria y no las pela.
De esta forma, seguramente sus ensaladas son más
vitaminadas.

£\VHGLFHQ+2125$%/(6
£3RUIDYRU«7UDEDMHQVHULR

Aún no está todo perdido
¡Viva Chile!

tual o patente sobre la semilla, que
implica un pago por su uso. La
medida debe esperar la tramitación de la ley de Obtentores Vegetales vinculada al convenio que se
verá en el Senado.

Una pregunta frecuente es:
¿En qué están los transgénicos y
la venta de semillas en Chile y
qué puedo hacer para ayudar?

Actualmente en Chile, los datos
sobre localización de cultivos
transgénicos es información secreta amparada por el gobierno.
Según estimación preliminar de
la Asociación de Exportadores de
Miel, cerca del 40% de la producción de miel se verá afectada por
contaminación transgénica.

En mayo del 2011, el Senado
DSUREy OD UDWL¿FDFLyQ GHO &RQYHnio UPOV 91. La Unión Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales (UPOV)
es una organización propiciada
por las transnacionales comercializadoras de semillas y respaldada
por los gobiernos, de la que Chile es parte. En los primeros años
producían híbridos y hoy también
transgénicos. Entre ellas están las
empresas Monsanto, Syngenta,
Bayer y Dupont/Pioneer.

Chile Sin Transgénicos es una
campaña ciudadana dedicada a la
difusión de información respecto
de los GM en Chile (y el mundo)
y apoya iniciativas de parlamentarios en contra de estas prácticas.
Si desea unirse, puede contactarse
con ellos a través de Internet y las
redes sociales:

El tratado protege los derechos de
los “obtentores”, que son quienes
hayan creado o descubierto una
nueva variedad de vegetal. A ellos
se les otorga la propiedad intelec-

Contacto:
chilesintransgenicos@gmail.com
Facebook: Chile sin Transgenicos
Twitter: @sintransgenicos
http://chilesintransgenicos.cl/

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

Talleres
Fangoterapia 15 Oct. / Taller Medicina Suprema 29 Oct. /Reiki 8 Oct.
Curso Iridología Biomagnetismo.
Paola Serrano

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

Vida consciente
- Iridóloga-Reiki
- Orientadora naturista
Y espiritual.
- Artesanía de orgones
Domicilios.
cel. 8-689 4884

José Muñoz
Charla en Coquimbo Sábado 22 de oct., 11:00 am y 17:00 pm
Balmaceda N° 460 cel.09- 706 3395
Terapias naturales-Diagnóstico por iridología-Radiestecia.
5HLNLÀRUHVGH%DFK

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.

 

 

 



Novedosos y efectivos tratamientos

Artritis/Artrosis
...este ‘maldito dolor’
Las personas afectadas por Artritis y Artrosis pueden lograr una importante
mejora en su calidad de vida. Miles ya lo han logrado, gracias a novedosos
tratamientos desarrollados en Alemania y Estados Unidos: las Terapias Biooxidantes, Proloterapia, Crioterapia, Terapia Neural y Medicina
Ortomolecular. Pero no solamente los enfermos pueden beneficiarse, sino
también deportistas, especialmente los profesionales, para los cuales cada
día de inactividad es muy perjudicial económicamente.

¿En qué se diferencia el diagnóstico
de Artrosis respecto al de Artritis?
Las diferencias son muy importantes: la Artrosis
es una enfermedad degenerativa que se comprueba radiológicamente, mientras que la Artritis
es una enfermedad ‘autoinmune’ que se confirma
mediante un análisis de sangre.

¿Qué es la Artrosis?
La Artrosis es una de las enfermedades predominantes en el adulto mayor y las personas que
la sufren suelen tener muy mala calidad de vida,
porque la medicina convencional no tiene tratamientos farmacológicos efectivos para ella. Y,
por lo tanto, se ofrece generalmente cirugía, que
en la gran mayoría de los casos es muy prematura
e injustificada, dado que el 80% de los pacientes
que tienen exámenes radio-gráficos con indicación de artrosis no tienen dolores intra-articulares
sino dolores periarticulares (fuera de la articulación), es decir, inflamaciones en las inserciones
de tendones y ligamentos, de los tendones
mismos y contracturas musculares severas.

Neural’, seguido de tratamientos kinesiológicos específicos para rehabilitar las zonas afectadas, como en casos de coxartrosis y gonartrosis (Artrosis de cadera y rodilla), como
también en la artrosis de la columna, hombros,
manos y demás articulaciones.
En las Artrosis más avanzadas se complementan estos ‘tratamientos básicos’ con
‘terapias de efecto más profundo’, como:
‘Medicina Ortomolecular’(como ‘tratamiento
intravenoso’), ‘Proloterapia’, ‘Crioterapia’,
que es altamente desinflamatoria, entre otros.

¿Los deportistas profesionales pueden beneficiarse considerablemente
de las Prolo y Crioterapias?
La ‘Proloterapia‘ y la ‘Crioterapia’ son especialmente interesantes para deportistas
profesionales, que están expuestas a lesiones,
dado que la ‘Crioterapia’ en combinación
con la ‘Láserterapia’, ‘Auriculoterapia’,
‘Terapia Neural’ y ‘Medicina Biológica’
pueden acelerar considerablemente el proceso
de curación.
Y la ‘Proloterapia’ permite reforzar ligamentos
y tendones para prevenir considerablemente
lesiones futuras, dado que con este tratamiento
se refuerzan los ligamentos y tendones.

¿Qué es la Artritis?

¿Cuál es el origen de la Artrosis?
Científicamente no se ha aclarado la causa de la
Artrosis. Algunos la consideran un problema
metabólico que hace fallar la composición del
líquido sinovial como nutriente del cartílago,
mientras que otros lo atribuyen a ‘microbios’.
Pero seguramente es una combinación de varias
falencias.

¿Cómo se trata la Artrosis
efectivamente?
Los tratamientos menos convencionales apuntan
a lograr una rápida desinflamación y alivio del
dolor aplicando ‘Láserterapia’, ‘Auriculoterapia’ (acupuntura de oreja) y ‘Terapia

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

La Artritis no es una de las enfermedades
predominantes en el adulto mayor, sino que
puede afectar a personas a cualquier edad, y
debido a su alto efecto inflamatorio causa un
grave daño a quienes lo padecen no sólo producto de la enfermedad, sino también por los
efectos secundarios de los tratamientos farmacológicos de la medicina convencional. Y
NO hay cirugía para la Artritis.

¿Cómo se puede tratar la Artritis?
Un novedoso tratamiento para la Artritis consiste principalmente en una combinación de
la ‘Terapia Bio-oxidante’ con ‘Crioterapia’,
que es altamente desinflamatoria, y otras basadas en la ‘Medicina Ortomolecular’ (como
‘tratamiento intravenoso’), y también ‘Terapias
Bio-energéticas’, logrando en la mayoría de los
casos resultados realmente espectaculares.

Los tratamientos avanzados de Artrosis y
Artritis mencionados en este artículo se realizan
bajo la supervisión de médicos, enfermeras y
técnicos en enfermería.

Mayor información
En caso de Artrosis en:

Centro Alemán de Láserterapia
Cruz del Sur 133 of. 302, Las Condes
(a pasos del Metro Escuela Militar)

208 4848
En caso de Artritis en:

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

202 2222
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Nutrientes esenciales para
GONZALO CARRASCO

H

ay tres órganos que participan muy
activamente en el proceso de eliminación
de tejido adiposo, como también en
el de adquisición. Dicho técnicamente, están
encargados de la lipólisis (eliminar grasas) y
lipogénesis (generar grasas).
Para librarnos de la grasa necesitamos que estos
yUJDQRV HVWpQ HQ SOHQD IXQFLyQ PH UH¿HUR DO
corazón, cerebro e hígado. Aunque todos los
demás órganos también participan activamente
en la quema de grasas, de estos tres depende la
H¿FLHQFLDFRQODTXHVHKDJD
x El corazón debe trabajar más rápido y por
eso es fundamental el trabajo cardiovascular
(aeróbico). Al estar acelerado, envía señales
al cerebro e irriga más sangre hacia los
músculos.
x El cerebro capta las señales y ordena la
respuesta hormonal (testosterona, adrenalina,
cortisol y hormona tiroidea) para que el
cuerpo se mantenga en estado de alerta.
x El hígado es el encargado de sintetizar
(fabricar) sustancias para la energía y
el correcto funcionamiento de todo el
organismo, y los consumidores principales de
estas sustancias son el corazón y el cerebro.
El resto del organismo responde a medida de que
se mantiene el estado de actividad o ejercicio.
Para que estos órganos funcionen óptimamente,
necesitan de nutrientes esenciales:

Esta es mi palabra
EL EVANGELIO DE JESUS
/DIDOVL¿FDFLyQGHVXV
HQVHxDQ]DVHQORVSDVDGRV
DxRV±(OVHUPyQ
GHODPRQWDxD±PXHUWH
UHHQFDUQDFLyQ\YLGD(O
IXWXURGHODKXPDQLGDGHWF
/LEURSiJV
3URIXQGL]DVXHQVHxDQ]D
7HLQYLWDPRVDO
³/XJDUGH(QFXHQWUR8QLYHUVDO´
GRPLQJRVGHDKUV
(QWUDGDOLEHUDGD±
-RIUp±6DOyQHYHQWRVHGL¿FLR±
0HWUR%XVWDPDQWH
ZZZYLGDXQLYHUVDORUJ
ZZZHGLWRULDOODSDODEUDFRP
YLGDXQLYHUVDOVDQWLDJR#PLWHUUDFO
)RQRV

(VWHYHUDQR«

OX]FDXQD¿JXUDHQYLGLDEOH
Nuez de la IndiaFX±[
Ajos caigua FDSV ±[
$GHPiVHercampuri, uña de gato,
chuchuhuasi FDSV ±[
Apiterapia:PiVGHFDVRVVROXFLRQDGRV
GHW~QHOFDUSLDQROXPERFLiWLFDFHIDOHD
EUX[LVPRKRPEURFRQJHODGR\WRGRWLSRGH
GRORUHVRVWHRPXVFXODUHV

Cel.: 07-7093714
Metro El Llano
apiterapia@hotmail.cl


ODVHV
SUHVH LyQ
Q
HVWHD WDQGR
YLVR

-Lecitina: 30% de nuestro cerebro seco es
lecitina. Éste es el único nutriente capaz de
formar una emulsión - una mezcla de grasa
y agua- que es una forma efectiva de librarse
de los depósitos acumulados como reserva. Si
bien el hígado es capaz de formar lecitina, no es
bueno forzarlo. La lecitina también ayuda a la
digestión y es fuente natural de fósforo, colina
e inositol. Está presente en la yema de huevo y,
como suplemento, en forma granulada.
-L-Carnitina:
mundialmente
conocida
como “quemador de grasa” pero, aunque es
esencial para eliminar grasa, su función no es
precisamente esa. Más bien actúa optimizando
la permeabilidad de las membranas celulares
para que permitan el paso de la grasa al
interior de las células para que se produzca su
metabolización (su transformación de energía
en calor).
De forma endógena, la mayor cantidad de este
compuesto se encuentra en el corazón. Se puede
sintetizar en el hígado y cerebro a partir de lisina
y metionina.
Se encuentra principalmente en carnes rojas,
levadura de cerveza y germen de trigo. En
dietas vegetarianas es conveniente suplementar
250 mg. 3 – 4 veces/día.
-Taurina: aminoácido que se desempeña como
neurotransmisor y antioxidante. Es esencial
para las respuestas cerebrales y nerviosas,
mejorando el trabajo psicomotriz. También
mejora la función cardiaca y la respuesta de
adrenalina, lo que ayuda al rendimiento físico.
En dietas vegetarianas es fundamental

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?
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
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a quemar grasas
suplementar con taurina porque ésta
sólo se encuentra en proteínas animales,
principalmente en carnes rojas. Consumo
diario recomendado de 500 a 1000 mg.
-Biotina (Vitamina H o B8): Conocida por su
HIHFWR UHD¿UPDQWH GHO FDEHOOR WLHQH HIHFWRV
PiV SURIXQGRV HQ HO FHUHEUR \ HO VLVWHPD
QHUYLRVRFHQWUDO$\XGDDPDQWHQHUORVHVWDGRV
GH DWHQFLyQ PLWLJD ORV GRORUHV PXVFXODUHV \
estimula el ánimo (antidepresivo). Interviene
HQHOPHWDEROLVPRGHFDUERKLGUDWRVSURWHtQDV
\ JUDVDV \ HYLWD ODV VXELGDV UHSHQWLQDV GH
insulina.

ULWPRVPHWDEyOLFRVEDMRVORTXHFRQGXFHDXQ
aumento de peso.
(O \RGR VH HQFXHQWUD QDWXUDOPHQWH HQ DOJDV
PDULQDV EDFDODR UyEDOR \ DEDGHMR &RPR
VXSOHPHQWRVHWRPD±PFJGtD
-Cromo2WURROLJRHOHPHQWRHVHQFLDOHQPX\
pequeñas cantidades. Estimula la síntesis de
ácidos grasos esenciales para las funciones
FHUHEUDOHV (V PX\ LPSRUWDQWH D OD KRUD GH
EDMDUGHSHVRSXHVFRQWURODHOPHWDEROLVPRGH
insulina. Esto, a su vez, evita la sensación de
DQVLHGDG\UHJXODHOD]~FDUHQVDQJUHORTXH
SHUPLWHHOPHMRUDSURYHFKDPLHQWRGHHQHUJtD

6H HQFXHQWUD SULQFLSDOPHQWH HQ OD \HPD GH
KXHYR FDUQHV URMDV KtJDGR  \ OHYDGXUD GH 6H HQFXHQWUD QDWXUDOPHQWH HQ FDUQH KtJDGR
cerveza. En suplementos, el consumo diario \HPD GH KXHYR JHUPHQ GH WULJR SLPHQWyQ
GHELRWLQDVHUtD±PJDOGtD
YHUGH \ HVSLQDFD (Q VXSOHPHQWRV SXHGH
FRQVXPLUPFJGLDULRV ORVVXHORVGHFXOWLYR
-Yodo: Es un oligoelemento (mineral KR\ HQ GtD VRQ UHXWLOL]DGRV FRQWLQXDPHQWH \
WUD]D  HVHQFLDO SDUD HO EXHQ IXQFLRQDPLHQWR VyOR FRQWLHQHQ IyVIRUR SRWDVLR \ QLWUyJHQR
PHWDEyOLFR HVSHFLDOPHQWH HO GH FRQYHUVLyQ SRU OR TXH KD\ XQ JUDQ Gp¿FLW GH PLQHUDOHV
de alimentos en energía. Es necesario para el por eso es necesaria la suplementación).
IXQFLRQDPLHQWR QRUPDO GH OD WLURLGHV \ VXV
KRUPRQDV MXQWRDODWLURVLQD 
3DUDXQFRUUHFWRXVR\VtQWHVLVGHQXWULHQWHV\XQ
EXHQIXQFLRQDPLHQWRGHWRGRHORUJDQLVPRVH
7LHQH TXH YHU FRQ HO FHUHEUR \D TXH OD QHFHVLWDDGHPiVGHXQDVX¿FLHQWHH[SRVLFLyQ
KLSy¿VLV R JOiQGXOD SLWXLWDULD VLWXDGD HQ OD al sol- de la presencia de vitamina C (que
EDVHGHOFUiQHRHVODTXHFRQWURODODIXQFLyQ WDPELpQHVGLXUpWLFD YLWDPLQDVGHOJUXSR%
GHODWLURLGHVDWUDYpVGHXQDKRUPRQDOODPDGD YLWDPLQD(\KLHUURTXHHVWiQSUHVHQWHVHQORV
tirotropina (por esto es que se puede producir YHJHWDOHVGHKRMDYHUGHRVFXUR
KLSRWLURLGLVPR WDQWR SRU OHVLRQHV FHUHEUDOHV
como de tiroides).
&RQHVWDFRPELQDFLyQySWLPDWHQGUiFXELHUWR
en un 100% los requisitos nutricionales para la
8QD GLHWD GH¿FLHQWH HQ \RGR SXHGH FDXVDU HOLPLQDFLyQGHJUDVDVSRUORTXHDKRUD£VyOR
KLSRWLURLGLVPR FRQ HVWDGRV GH OHWDUJR \ GHEHSRQHUVHHQPRYLPLHQWR
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Conozca la importancia
de la leche materna
y su relación con el desarrollo
intestinal y cerebral del bebé
EXTRACTO DE UN ARTÍCULO DEL
DR. JOSEPH MERCOLA
WWW.MERCOLA.COM

Cómo sustenta la leche materna
el desarrollo intestinal y cerebral
del bebé

Recientemente, los investigadores analizaron los
factores de crecimiento de células cerebrales (factores
ODPDPDQWDPLHQWRRIUHFHXQDOLVWDGHEHQH¿FLRV QHXURWUy¿FRV \FLWRTXLQDV/RVIDFWRUHVQHXURWUy¿FRV
saludables de por vida, tanto para la mamá como son proteínas involucradas en el crecimiento y la
para el bebé, convirtiendo a la leche materna en supervivencia de las neuronas en desarrollo. Son
el mejor alimento que se le puede dar a un infante.
esenciales durante la etapa temprana de desarrollo del
cerebro y también para ayudar a mantener una función
La leche materna contiene anticuerpos, o moléculas QHXURQDO VDOXGDEOH GXUDQWH WRGD OD YLGD µ7Uy¿FR¶
inmunes, que se traspasan al bebé dándole inmunidad GHULYDGHXQDSDODEUDJULHJDTXHVLJQL¿FDµQXWULU¶SRU
a las enfermedades a las que la madre es inmune. Pero ORWDQWRORVIDFWRUHVQHXURWUy¿FRVVRQVXVWDQFLDVTXH
esto también funciona a la inversa. Si un recién nacido nutren las neuronas o células nerviosas.
es expuesto a un germen, éste se lo traspasará a la 3RUVXSDUWHODVFLWRTXLQDV RFLWRFLQDV VRQVXVWDQFLDV
madre mientras amamanta. Entonces, el cuerpo de la secretadas por las células del sistema inmune que
madre creará anticuerpos para ese germen en particular juegan un rol en la comunicación y el comportamiento
y se lo transferirá de vuelta al bebé la próxima vez que celular.
le dé pecho.
En las muestras de leche materna que se examinaron
Por lo tanto, no son sólo las vitaminas, los minerales, en el estudio, no sólo se encontraron factores de
las proteínas y las grasas los que hacen de la leche crecimiento y citoquinas en diversas concentraciones,
materna un alimento, por lejos, superior a las fórmulas sino que los investigadores pudieron demostrar
infantiles. De hecho, un nuevo estudio ha revelado que los extractos de proteínas de la leche materna
que la leche materna también contiene sustancias que aumentaron la supervivencia de las neuronas entéricas
SXHGHQ DXPHQWDU VLJQL¿FDWLYDPHQWH HO GHVDUUROOR como también el crecimiento de neuritas, lo que
intestinal y cerebral del bebé.
indica que probablemente la leche materna tenga un

E

SDSHO EHQp¿FR HQ HO GHVDUUROOR GHO VLVWHPD QHUYLRVR
entérico, encargado de controlar directamente el
aparato digestivo.

Por qué es importante nutrir el
sistema nervioso entérico del
bebé
Tanto el cerebro como los intestinos son creados,
en realidad, por el mismo tipo de tejido. Durante el
desarrollo fetal, una parte se convierte en el sistema
nervioso central, mientras que la otra se transforma en
el sistema nervioso entérico. Estos dos sistemas están
conectados vía el nervio vago, el décimo nervio cranial
que se extiende desde el cerebro hasta el abdomen.
(VWRHVORTXHFRQHFWDDPERVµFHUHEURV¶
Los intestinos son literalmente un segundo cerebro,
\ DPERV WUDEDMDQ HQ FRQMXQWR LQÀXHQFLiQGRVH XQR
al otro. Esta es la razón por la que la salud intestinal
SXHGH WHQHU XQD LQÀXHQFLD WDQ SURIXQGD HQ OD VDOXG
mental y viceversa.
De acuerdo a la Dra. Natasha Campbell-McBride,
neuróloga rusa, si una madre tiene una alteración en
OD ÀRUD LQWHVWLQDO GHELGR DO XVR SURORQJDGR GH DQWLbióticos y de pastillas anticonceptivas, junto con una
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5HGXFHHOULHVJRGHFiQFHUDOHQGRPHWULR
RYDULRV\PDPDV
&RP~QPHQWHGLVPLQX\HODQHFHVLGDGGH
insulina en madres diabéticas
$PLQRUD HO ULHVJR GH VtQGURPH
(ODPDPDQWDPLHQWRSXHGHD\XGDUDTXH PHWDEyOLFR
ODÀRUDLQWHVWLQDOGHOQLxRVHGHVDUUROOHGH
XQDIRUPDEHQH¿FLRVDGHVGHHOFRPLHQ]R
\D TXH DSRUWD IDFWRUHV SURWHFWRUHV \ &RQVHMRVSDUDDPDPDQWDU
QXWULWLYRVWDQWRSDUDHOFHUHEURFRPRSDUD /D PD\RUtD GH ODV PXMHUHV VRQ FDSDFHV
GH SURGXFLU XQ DGHFXDGR VXPLQLVWUR GH
ORVLQWHVWLQRV
OHFKH $TXHOODV TXH SLHQVDQ TXH QR HV
/RVQXPHURVRVEHQHÀFLRV SRUTXHDPHQXGRWLHQHQXQDSHUFHSFLyQ
errónea. Entre más amamante al bebé,
GHODOHFKHPDWHUQD
PiV OHFKH SURGXFLUi OD PDGUH (V SRU
(VWXGLRV KDQ GHPRVWUDGR TXH ORV QLxRV HVWRTXHXVDUXQDIyUPXODLQIDQWLOFRPR
DOLPHQWDGRV FRQ OHFKH PDWHUQD UHFLEHQ XQ FRPSOHPHQWR DO SHFKR SXHGH VHU
SURWHFFLyQDGLFLRQDOFRQWUD
SHUMXGLFLDOSDUDHOVXPLQLVWURGHOHFKH
mala dieta, le traspasará esta alteración a
VXEHEp/DÀRUDEDFWHULDQDGHVHTXLOLEUD
GDYXHOYHDOQLxRSURSHQVRDODXWLVPR\D
RWUDVOHVLRQHVFHUHEUDOHV

IUHFXHQFLD \ GXUDFLyQ (V EXHQR WHQHU
HQ FXHQWD TXH HV HO DPDPDQWDPLHQWR
IUHFXHQWH HO TXH HVWLPXOD ODV PDPDV
SDUDSURGXFLUPD\RUFDQWLGDGGHOHFKH
\VDWLVIDFHUODGHPDQGD
$OLHQWRDWRGDVODVPXMHUHVDDPDPDQWDU
D VXV KLMRV HQ IRUPD H[FOXVLYD DO
PHQRV GXUDQWH ORV SULPHURV  PHVHV
SHURLGHDOPHQWHSRUPiVWLHPSR(VXQR
GHORVPHMRUHVUHJDORVTXHOHSXHGHGDU
DVXKLMR\ORVEHQH¿FLRVDODVDOXGTXH
HVWROHDSRUWHGXUDUiQGHSRUYLGD

5HIKWWSDUWLFOHV
PHUFRODFRP
VLWHVDUWLFOHV
DUFKLYH
SUREDEO\EHVW
6tQGURPHGHPXHUWHV~ELWDLQIDQWLO
/DVPDPiVQHFHVLWDQEHEHUPXFKDDJXD ZD\WRHQKDQFH
(QIHUPHGDGHVFDUGLDFDV
SXUD\WHQHUXQDQXWULFLyQySWLPDPLHQWUDV \RXUEDE\V
(QIHUPHGDGHVLQWHVWLQDOHVWDOHVFRPROD GDQSHFKR/DVSULPHUDVVHPDQDV\PHVHV JXWDQGEUDLQ
HQIHUPHGDGGH&URKQ
VRQGHVXPDLPSRUWDQFLDHQHOSURFHVR
GHYHORSPHQWDVS[
(F]HPD
2EHVLGDG
8QD YH] QDFLGR HO EHEp VH OH GHEH
$VPD\DOHUJLDV
DPDPDQWDUORPiVSURQWRSRVLEOH\DTXH
,QIHFFLRQHVUHVSLUDWRULDV\GHRWURWLSR
HO LQVWLQWR GH VXFFLyQ GHO ODFWDQWH VHUi
'LDEHWHVWLSR\
PX\ IXHUWH HQ HVH PRPHQWR OR TXH OH
(QWHURFROLWLV QHFURWL]DQWH HQ HO EHEp GDDODPDGUHPiVSRVLELOLGDGHVGHp[LWR
SUHPDWXUR
HQHVWDWDUHD$OFRPLHQ]RODOHFKHTXH
VHSURGXFHVHOODPDFDORVWUR±XQÀXLGR
(O DPDPDQWDPLHQWR SXHGH D\XGDU HVSHVR\DPDULOORTXHUHVXOWDPX\VXDYH
WDPELpQ D IRPHQWDU HO GHVDUUROOR SDUDHOHVWyPDJRGHOEHEp\HVWiOOHQRGH
FRJQLWLYR GHO EHEp7DPELpQ EHQH¿FLD D DQWLFXHUSRVEHQH¿FLRVRV
ODPDGUHGHGLYHUVDVPDQHUDVHQWUHHOODV
$ PHGLGD TXH HO EHEp FRQWLQ~H
$XPHQWD HO FRPSRUWDPLHQWR PDWHUQDO DPDPDQWDQGR OD OHFKH JUDGXDOPHQWH
JUDFLDV D XQD PD\RU OLEHUDFLyQ GH FDPELDUiGHFRORU\FRQVLVWHQFLDGHJUXHVD
R[LWRFLQD KRUPRQD UHODFLRQDGD FRQ OD \ DPDULOOD D PiV OLJHUD \ EODQTXHFLQD
FRQGXFWDPDWHUQDO\HOSODFHU
/RVUHFLpQQDFLGRVQHFHVLWDQWRPDUSHFKR
)DFLOLWDODSpUGLGDGHSHVR
DOPHQRVXQDYH]FDGDGRVKRUDVGXUDQWH
$FW~DFRPRXQµDQWLFRQFHSWLYRQDWXUDO¶ XQRV  PLQXWRV HQ FDGD SHFKR SHUR OD
\D TXH VXSULPH OD RYXODFLyQ KDFLHQGR PD\RUtD GH ODV PDGUHV QR VH DSHJDQ D
PHQRVSUREDEOHHOHPEDUD]R
QLQJ~Q FDOHQGDULR HVWULFWR \ YDUtDQ OD
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Antioxidantes

Nuestra defensa contra los radicales libres

COMPILADO POR
CAROLINA PÉREZ A.

S

i usted pudiera observar el
interior de su cuerpo a un nivel
molecular, vería radicales libres
y antioxidantes ligados en un constante
danzar. Prácticamente con cada paso
que da y con cada cosa que come, se
generan radicales libres. Ellos son, en
realidad, el resultado de un metabolismo
y una producción de energía normales.
2WUDV LQÀXHQFLDV FRPR HO KXPR GHO
cigarrillo, el ejercicio, los químicos,
la luz solar y la radiación cósmica y
DUWL¿FLDO WDPELpQ JHQHUDQ UDGLFDOHV
libres en su cuerpo, y si les permite
invadir su sistema, entonces terminarán
resultando en un deterioro relacionado
con la edad.

minerales, porque cada uno juega un
rol diferente y esencial en su salud,
WDPELpQHVLPSRUWDQWHTXHFRQVXPDXQD
variedad de antioxidantes, porque cada
uno de ellos tiene algo diferente que
aportarle.

maní y semillas de girasol).
-Resveratrol: vino tinto, uva roja,
FDFDRFKRFRODWHQHJUR\PDQt
-Flavonoides IUXWDV \ YHJHWDOHV Wp
verde, vino, semillas de uva, arándano.
3XHGHFRPSOHPHQWDUFRQELRÀDYRQRLGHV
cítricos.

Existen dos tipos de antioxidantes,
los solubles en agua y los solubles en
grasa. Esto es importante porque el
LQWHULRU GH ODV FpOXODV \ HO ÀXLGR HQWUH
ellas están compuestos principalmente
de agua, mientras que las membranas
FHOXODUHVHVWiQKHFKDVHQJUDQSDUWHGH
grasa.

Solubles en grasa:
-Vitamina E: germen de trigo, frutos
secos (nueces y almendras), cereales de
grano entero, aceite de oliva, palta.
-Vitamina D DFHLWH GH KtJDGR GH
pescado, sardinas, arenques, salmón,
DW~QKtJDGROHFKHPDQWHTXLOOD\\HPD
GH KXHYR 3XHGH FRPSOHWDU FRQ XQ
Los radicales libres pueden atacar suplemento de vitamina D3 y tomando
WDQWR HO LQWHULRU GH ODV FpOXODV FRPR OD sol.
membrana celular, por lo que necesita -Betacaroteno: vegetales de color
asegurar el consumo de ambos tipos de amarillo (pimiento amarillo, melón,
antioxidantes.
durazno), de color rojo (tomate, sandía)
Los antioxidantes son la forma que tiene
\ KRMDV GH FRORU YHUGH RVFXUR FRPR
OD QDWXUDOH]D GH GHIHQGHU VXV FpOXODV Principales alimentos
espinaca, acelga o repollitos de Bruselas.
contra el ataque de estos radicales libres,
-Coenzima Q10: pescados azules
antioxidantes
que
debe
ayudándolo a resistir el envejecimiento
(atún, jurel, sardina o salmón) y
y la enfermedad. Si usted no cuenta incluir en su dieta:
YtVFHUDV FRUD]yQ KtJDGR ULxRQHV 
con los antioxidantes adecuados para
combatir los radicales libres, entonces Solubles en agua:
Referencias:
HO HVWUpV R[LGDWLYR SXHGH FRQGXFLU D -Vitamina C: frutas cítricas, berries, KWWSDUWLFOHVPHUFRODFRPVLWHV
un daño a los tejidos y órganos. Es NLZL UHSROOR SLPLHQWR YHUGH FROLÀRU DUWLFOHVDUFKLYHSRZHUIXO
por esto que los antioxidantes son tan espinaca y tomates. Puede completar DQWLR[LGDQWIRXQGXVHIXOIRUPRVW
importantes para su salud.
con suplementos de ácido ascórbico o FRPPRQFDXVHRIGHDWKDVS[
KWWSZZZFXLGDGRGHODVDOXGFRP
ascorbato de sodio puro.
$KRUDDVtFRPRHVLPSRUWDQWHFRQVXPLU -Zinc FDUQH URMD KXHYR PDULVFRV DOLPHQWRVQXWULWLYRVORVSULQFLSDOHV
una amplia variedad de vitaminas y legumbres y frutos secos (especialmente DQWLR[LGDQWHV

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 metal
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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Alimentos
anticáncer
JHUPHQGHWULJRSURFHVDGRHQIUtRGHDPJ frutas como la manzana. Por simple supervivencia, las
trituran y las comen y, como consecuencia, no conocen
por día
HOFiQFHU 

COMPILADO POR PAULINA PIZARRO

E

n la dieta occidental, determinados alimentos
pueden contribuir a acelerar la aparición de un
cáncer. Por lo tanto, podemos inferir que en la
dieta de los países asiáticos, con baja incidencia de
cáncer, se utilizan alimentos que pueden actuar como
anti-cancerígenos.

Consumo diario recomendado
de alimentos con propiedades
anticáncer 

- Repollos de Bruselas: ½ taza
- Verduras crucíferas: ½ taza
&HEROODVFKDORWDVòWD]D
/RV YHJHWDOHV FRQWLHQHQ FRPSXHVWRV ¿WRTXtPLFRV - Espinacas, berro: ½ taza
con propiedades antimicrobianas, antifúngicas, - Soya: ½ taza
insecticidas y antioxidantes, que les sirven para - Frambuesas, moras: ½ taza
defenderse de las bacterias, de los insectos o de las - Arándanos secos: ½ taza
inclemencias del tiempo. El Instituto Americano de - Uvas: ½ taza
Investigación del Cáncer estima que si consumimos =XPRGHFtWULFRVYDULDVYHFHVHQODPDxDQD
5 porciones de frutas y verduras al día, se podría - Ajo: 2 dientes
reducir la incidencia de cáncer en un 20%.
- Tomate: 1 mediano
6HPLOODVGHOLQD]DFXFKDUDGD
&~UFXPDFXFKDUDGLWD
18 alimentos y nutrientes que
3LPLHQWDQHJUDòFXFKDUDGLWD
ayudan a combatir el cáncer
&KRFRODWHQHJUR PtQLPRGHFDFDR JUDPRV
1- Té verde
7pYHUGHWD]DVGHPO
 ,VRÀDYRQDV SUHVHQWHV HQ OD VR\D \ DOLPHQWRV - Jugo de uva roja: 1 vaso
integrales)
3- Cúrcuma
/LFRSHQR HQWRPDWHVQDWXUDOHVSRPHORV\PHORQHV El enigma de la vitamina B17
Existe confusión respecto del laetril/amigdalina o
9HUGXUDVFUXFtIHUDV EUyFROLFROLÀRUUHSROORHWF
 )UXWRV URMRV IUDPEXHVDV DUiQGDQRV IUXWLOODV % (O ODHWULO IXH SURKLELGR SRU OD )'$ HQ  D
SHVDU GH VX H¿FDFLD FRPSUREDGD \D TXH VH DVRFLD
moras, entre otras)
 6HWDV ODV PiV XWLOL]DGDV VRQ VKLWDNH PDLWDNH erróneamente, al envenenamiento por cianuro. No
NDZDUDWDNHHQRLWDNHRUHMDEODQFDVHWDGHOFDUGR\HO obstante, la fuente natural está legalmente permitida.
FKDPSLxyQGHOVRO
Un famoso periódico australiano, Sydney Morning
ÈFLGRVJUDVRVRPHJD PJSRUGtD
 (VSHFLDV ULFDV HQ ÀDYRQRLGHV SUHVHQWHV HQ HO HeraldSXEOLFyODKLVWRULDGHXQKRPEUHTXHVHFXUy
URPHURWRPLOOR\SHUHMLO DSLJHQLQD DEXQGDQWHHQHO a sí mismo de cáncer consumiendo grandes cantidades
SHUHMLO\HODSLR \WHUSHQRLGHV SUHVHQWHVHQHVSHFLHV de la semilla que se encuentra dentro del cuesco del
de la familia de las labiadas como ají, romero, tomillo, GDPDVFR TXH FRQWLHQH DPLJGDOLQD  PHMRUDQGR VX
dieta en forma notable al mismo tiempo. Cualquier
RUpJDQRDOEDKDFDKLHUEDEXHQD\PHMRUDQD
protocolo para curar el cáncer requiere de una mejora
$MR\FHEROOD
radical en la alimentación, que incluye abstenerse de
11- Algas
FRPHUD]~FDU(OSURWRFRORGHHVWHKRPEUH3DXO5HLG
12- Jengibre
WDPELpQLQFOXtDHOFRQVXPRGHVHPLOODVGHGDPDVFR
13- Zumo de granada
DO GtD$ SHVDU GH ODV DGYHUWHQFLDV R¿FLDOHV UHVSHFWR
14- Cítricos
&KRFRODWHQHJUR VHFRQVLGHUDDVtVLHOFRQWHQLGRHQ del envenenamiento por cianuro, Paul Reid no sufrió
FDFDRHVVXSHULRUD 3RVHHXQDHOHYDGDFDQWLGDG esta intoxicación.
de polifenoles
9LWDPLQD& HQODWHUDSLD*HUVRQFRQWUDHOFiQFHU Todas las semillas de frutas contienen alguna cantidad
VHKDQXWLOL]DGRFRQp[LWRPHJDGRVLVGHYLWDPLQD& de cianuro, pero esta es inocua. Recientemente, se
FRQRFLyHOFDVRGHXQRVDVLiWLFRVTXHGHVGHVLHPSUHKDQ
TXHPXFKDVYHFHVSDVDQGHORVJUDPRVGLDULRV
18- Vitamina E de origen natural, como aceite de comido la semilla del cuesco de los duraznos y de otras

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.
También hacemos tratamientos a domicilio.
Santiago: Suecia y 11 de Septiembre

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

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

Cómo la vitamina B17 mata sólo
células cancerígenas

/D DPLJGDOLQD FRQWLHQH FXDWUR VXVWDQFLDV 'RV VRQ
JOXFRVD OD WHUFHUD HV EHQ]DOGHKtGR \ OD FXDUWD HV
FLDQXUR 6L ELHQ HV FLHUWR TXH HO EHQ]DOGHKtGR \ HO
cianuro son venenos, sólo lo son cuando sus moléculas
están aisladas, no unidas a otras formaciones
PROHFXODUHV 0XFKRV DOLPHQWRV LQFOX\HQGR OD
vitamina B12, contienen cianuro, pero en la forma
segura, es decir, unido a otras moléculas.
Las células cancerosas buscan azúcar; al fermentarla
evitan metabolizarse con el oxígeno. Como la
amigdalina contiene dos moléculas de glucosa, es
muy apetecible por las células de cáncer, que además,
contienen una enzima que las células normales no
comparten: beta-glucosidasa.
Esta enzima se considera como la encargada de
VHSDUDU ODV PROpFXODV GH DPLJGDOLQD $O KDFHU HVWR
VH OLEHUD HO FLDQXUR \ HO EHQ]DOGHKtGR FUHDQGR XQD
sinergia tóxica que destruye la célula de cáncer. La
enzima beta-glucosidasa provoca que las células de
cáncer se autodestruyan al exponerse al cianuro y al
EHQ]DOGHKtGR
'HHVWDIRUPDODVFpOXODVFDQFHUtJHQDVVRQHQJDxDGDV
\ DWUDtGDV KDFLD OD DPLJGDOLQD /D TXLPLRWHUDSLD HQ
cambio, no discrimina. Mata células sanas y enfermas
DO PLVPR WLHPSR /R WHUULEOH HV VDEHU TXH PXFKRV
médicos en el mundo, que descubren estas maravillas
y que curan el cáncer y otras enfermedades, son
detenidos por competencia desleal ante una medicina
TXHQRFXUDFDVLQDGD  
 7RPDGRGH5%pOLYHDX\'*ULQJDV&DQ)DP
3K\VLFLDQ
 KWWSZZZGVDOXGFRPLQGH[
SKS"SDJLQD DUWLFXOR F 
 9HU³&XUDVQRSHUPLWLGDV´(G\\
³0XULHQGRSRUQRVDEHU´(G\GH(O*XDUGLiQ
de la Salud.
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Champix

Cuando seguir fumando
es menos nocivo que
este fármaco
ANDREA SANTANDER

“Se han presentado severos síntomas
neuropsiquiátricos, como también
exacerbaciones de enfermedades
psiquiátricas
pre-existentes
en
pacientes en tratamiento con
Vareniclina”.

“Si el paciente presenta agitación, depresión o cambios en el comportamiensabel fumaba mucho y un día
to que no son típicos en él, o si presendecidió que tenía que dejar de fumar
ta ideación suicida o comportamiento
porque su sistema respiratorio estaba
suicida, debe interrumpir el tratamiento
colapsado. Así llegó a sus oídos que el
con Champix e informar los síntomas a
fármaco Champix prometía ayudarla &RPR VLHPSUH OD IXHUWH LQÀXHQFLD su médico”.
a dejar el hábito de fumar cigarrillos, del Gran Farma emerge también en
recibiendo la “recomendación” directa HVWH GRFXPHQWR GRQGH VH D¿UPD Efectos adversos
de su dentista. Isabel desembolsó con descaro: “No se conoce el papel Náuseas, cefaleas, insomnio, alteracio$130.000 por el fármaco y recién en su que juega el principio activo del nes del sueño, estreñimiento, vómitos,
casa pudo acceder al folleto informativo medicamento (Vareniclina) en estas trastornos del apetito, anemia, leucocidel producto, porque dicho folleto viene reacciones adversas”.
tosis, trombocitopenia, esplenomegalia,
sellado dentro de la caja.
angina de pecho, arritmia, bradicardia,
Agencias
reguladoras
en
infarto de miocardio, taquicardia, sorDe esa forma se lleva la sorpresa de su
dera, conjuntivitis, ceguera, hemorravida, al enterarse de que Champix le alerta
gia gastrointestinal, esofagitis, úlcera
Los
efectos
adversos
más
frecuentes
puede ocasionar efectos secundarios tan
gástrica, pancreatitis aguda, dolor de
graves como desórdenes psiquiátricos de la Vareniclina son digestivos y pecho, vértigo de Ménière, hiperen los que se incluye el suicidio... algo QHXURSVLTXLiWULFRV /D QRWL¿FDFLyQ GH sensibilidad, síndrome pseudogripal,
que a ella nunca le advirtieron antes casos de depresión y de ideación suicida aumento de peso, diabetes, dolor de
de comprarlo, sin receta médica, en la en pacientes tratados ha motivado que espalda, calambres, mialgia, artritis,
farmacia. Si lo hubiera sabido antes, no las agencias reguladoras alertaran de osteoporosis, alteraciones de la ateneste riesgo. A la luz de estos datos, se
lo habría comprado.
recomienda precaución y vigilancia de ción y sensoriales, amnesia, migraña,
los pacientes tratados ante cualquier accidente cerebrovascular, convulsión,
Vareniclina
alteración o cambios de humor o del parálisis facial, trastornos menstruales,
Champix (o Chantix en otros países), comportamiento. También hay dudas disfunción eréctil, disfunción sexual,
se vende como una supuesta ayuda para sobre una posible toxicidad cardiaca. deterioro mental, esclerosis múltiple,
dejar de fumar, siendo su compuesto Dado que es un fármaco con un nuevo diabetes mellitus, ansiedad, depresión,
activo la Vareniclina.
mecanismo de acción, hay incertidumbre trastornos emocionales, anomalías del
pensamiento, alucinaciones, trastornos
VREUHVXSHU¿OGHWR[LFLGDG
La forma de acción de este fármaco no
psicóticos, ideación suicida, hipertenVH HVSHFL¿FD HQ HO IROOHWR LQIRUPDWLYR
sión, hipotensión, isquemia periférica,
En el sitio web del producto dice que Cáncer
trombosis, etc.
bloquea los receptores de nicotina en El laboratorio fabricante del fármaco
el cerebro; pero investigando sobre Champix D¿UPD HQ VX IROOHWR Experiencia postsu composición, se revela que es un informativo que le administraron
fármaco psiquiátrico que actúa sobre el Vareniclina a ratas durante 2 años, marketing
han
informado
casos
de
sistema nervioso central. Extrañamente, por medio de sonda nasogástrica en Se
cantidades
diarias
de
1,
5
y
15
mg/
depresión,
agitación,
cambios
del
se vende sin receta.
kg. En las ratas macho aumentaron comportamiento, ideación suicida
En abril del 2007, la Agencia Europea apariciones de hibernomas o tumores y suicidio en pacientes que ingirieron
de Medicamentos informó de casos de grasa marrón. En otras palabras, la Champix.
de infartos al miocardio en pacientes Vareniclina produce cáncer, pero el
tratados con Vareniclina. Se comprobó, laboratorio no lo considera aún digno La Vareniclina continúa entregando
fuertes señales de asuntos pendientes
en ensayos clínicos, la incidencia de de ser advertido a sus clientes.
en relación a la seguridad, requiriendo
isquemia (derrame) cardíaca severa,
mayor investigación y acción. En el
arritmias, etc., Según un informe de la Daños al feto
FDA, que estaba disponible al momento El laboratorio acepta que “en los primer trimestre del 2008, la FDA
en que la Vareniclina se empezó a estudios de reproducción animal recibió 1.001 informes de efectos
vender a la gente, no se puede descartar se demostró que el succinato de graves, sólo en EE.UU., causados por la
la toxicidad para el corazón a largo vareniclina tiene un efecto adverso Vareniclina, posicionándose como
plazo de este producto.
sobre el feto”. Además, en las crías de
las ratas preñadas tratadas con succinato
Y en Chile, en el mismo año 2007, el de vareniclina se redujo la fertilidad. El
Instituto de Salud Pública (ISP) ya había fabricante dice que “no se han realizado
registrado la Vareniclina (Tartrato) estudios adecuados y bien controlados
como comprimidos recubiertos de 0.5 en mujeres embarazadas”. Pero aún
mg y 1 mg, dándole luz verde para ser así agregan que “Champix sólo debe
vendido a la población.
administrarse durante el embarazo si el
SRWHQFLDOEHQH¿FLRMXVWL¿FDHOSRWHQFLDO
riesgo para el feto”.
ISP establece incluir

I

información post-venta

El 13 de marzo del 2008, el ISP, en la
resolución exenta N° 1457, establece
que los folletos de información
al profesional y al paciente de los
productos que contengan el principio
activo Vareniclina, deberán incluir
en la sección advertencias, en forma
destacada, lo siguiente:

El paciente debe saber
“Se le debe indicar al paciente que
las náuseas y el insomnio son efectos
colaterales de Champix”.
“Se debe informar al paciente que
puede tener sueños vívidos, inusuales
o extraños durante el tratamiento con
Champix”.

la droga que más daños ha causado a
pacientes por fármacos.
Ya el año 2008, la FDA publicó una
Recomendación de Salud Pública,
alertando que Chantix (Champix)
provocaba graves efectos psiquiátricos
colaterales, incluyendo cambios en la
conducta, intento de suicidio y suicidios,
exigiendo además una guía médica que
alertara a los pacientes de estos riesgos.
El informe del ISMP (Instituto para
3UiFWLFDV 0pGLFDV 6HJXUDV  LGHQWL¿Fy
otros tipos de efectos adversos,
notablemente graves, y recomendó a la
)'$ \ D VX IDEULFDQWH 3¿]HU TXH ORV
investigaran. Otros posibles riesgos que
requieren investigación son: diabetes,
interrupción del ritmo cardíaco con riesgo
de muerte, ataque cardíaco, derrames, y
reacciones alérgicas desde moderadas a
graves. Más tarde siguen apareciendo
efectos graves causados por la misma
Vareniclina tales como: convulsiones,
problemas visuales, ataques de
pánico, juicio disminuido, pérdida de
conciencia y síntomas psiquiátricos
varios. La Administración Federal de
Aviación prohibió el uso de Chantix
(Champix) en pilotos de aerolíneas, el
Departamento de Transporte limitó su
uso entre conductores de camiones, y
el Departamento de Defensa de EE.UU.
prohibió su uso en las tripulaciones
aéreas y de misiles, por la incidencia de
este fármaco en accidentes.

El fármaco más seguro
es el que no se ingiere

,VDEHO ¿QDOPHQWH GHFLGLy YROYHU D
la farmacia donde había comprado
este peligrosísimo fármaco y exigió
que le devolvieran el dinero. A partir
de esta experiencia, aprendió que
antes de comprar algún fármaco, su
responsabilidad era exigir y leer todo
el folleto informativo. La ignorancia (y
OD FRQ¿DQ]D FLHJD \ QHJOLJHQWH  GDxD
mientras que el conocimiento protege.
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Fidelidad,
cómo mantenerla

Dr. Rodrigo de La Fuente A.
Urólogo y Sexólogo
Director Clinico Mens Quality
Vitacura Medical Group

(IHFWLYDPHQWH PXFKDV ¿QJHQ HVWDV
explosiones de placer para dejarnos
contentos y elevar nuestro ego hasta el
cielo.

L

a base fundamental en una
relación de pareja es el amor. Nos
da alegría y fuerza para mantener
la atracción y conexión con nuestra
pareja, nos permite enfocarnos sólo en
ella y obviar distracciones. Todos los
días debemos decir a nuestra pareja
cuánto nos gusta, lo hermosa que es y lo
feliz que nos hace estar a su lado.
El amor debe ser alimentado y cuidado.
No se puede caer en complacencias
y menos en rutinas. Debemos
preocuparnos de ser creativos, gentiles
y producir orgullo en nuestra pareja
por estar con ella, pero no sólo eso
es importante; debemos tener una
sexualidad sana y satisfactoria, ya que
FRQHVWRVHD¿DQ]DD~QPiVODUHODFLyQ
debemos experimentar y hacer cosas
novedosas, que mantengan el interés y
aumenten el amor.
Hay muchas parejas que, a pesar de
tenerse un inmenso amor, caen en
rutinas y hacen mediocre su diario
convivir. Peor aún, muchas veces
uno de los dos (mayoritariamente el
hombre) tiene una disfunción sexual
que impide darle alegría y satisfacción
a la pareja, haciendo que aumente el
riesgo de frustración y desagrado. Es

Si un hombre sufre de eyaculación
precoz o fallas de erección
(impotencia), va a ser muy difícil que
la pareja logre el orgasmo mediante la
penetración.
En Men´s Quality Chile, somos
líderes y pioneros en Tratamientos
de Disfunción Eréctil y Eyaculación
Precoz. Para esto ofrecemos opciones
con tecnología y terapia de punta que
nos permite resolver la mayoría de
estos casos, con resultados inmediatos.
Nosotros realizamos un estudio
completo, un diagnóstico de la causa de
OD FXDO ÀX\H HO WUDWDPLHQWR HVSHFt¿FR
para cada paciente.
ahí entonces donde aparece el riesgo
GHODLQ¿GHOLGDG/DSHUVRQDHPSLH]DD
buscar fuera de la casa o de la relación,
aquello que falta, sin necesariamente
dejar de amar a la pareja.
La mayoría de las veces, esto
tiene solución. Pero por vergüenza
(especialmente de los varones) no se
consulta al especialista. La disfunción
eréctil, la eyaculación precoz y la
andropausia tienen tratamiento médico
muy efectivo, y al consultar se puede
evitar el quiebre con la pareja y evitar

Estrés
/DSDODEUDHVWUpVVLJQL¿FD³VREUHFDUJD
de tensión”. En nuestro cuerpo, la
señal de alerta registrada en el cerebro
estimula al sistema nervioso según
el pensamiento (miedo o tensión) y
el organismo responde huyendo o
enfrentando una determinada situación.
Este estado se desarrolla en tres
periodos:
a) Reacción de alarma (en respuesta
a un factor de tensión que activa el
sistema nervioso autónomo)
b) Reacción de resistencia (ocurre
mientras el cuerpo se adecua y ajusta al
factor de estrés)
c) Fase de agotamiento (cuando la
tensión ha persistido durante mucho
tiempo, pudiendo desencadenar una
enfermedad).

DVtODLQ¿GHOLGDG
Idealmente deben acudir ambos al
centro especializado y así solucionar
juntos, con el médico, el problema que
los aqueja. Así se potencia la relación
GHSDUHMD\ODFRQ¿DQ]DDXPHQWD
En resumen el amor por sí solo no
basta para mantener una sexualidad de
calidad, cosa que hoy es posible gracias
a los especialistas en el tema.
Es aterrador enterarse que cerca del 40%
de las mujeres sufre falta de orgasmo.

El estrés persistente se ha relacionado
con distintas enfermedades: cardiacas,
úlceras, colon irritable, cefaleas, etc.
Por eso es importante prevenirlo,
localizar el origen, averiguar qué lo
está desencadenando y cómo afecta al
RUJDQLVPRFRQHO¿QGHSRGHUPDQHMDU
y controlar la situación.
Es importante cuidar la alimentación
y evitar el tabaco, café y alcohol.
Hacer ejercicio físico ayuda mucho
en situaciones de estrés. También
SXHGHEHQH¿FLDUVHFRQPHGLFDPHQWRV
QDWXUDOHVFRPRHVHQFLDVÀRUDOHV
PHOLVVDRSDVVLÀRUD VLHOHVWUpVVH
acompaña con trastornos del sueño).
Consulte en nuestras farmacias.
QF Myriam Ampuero

Lo invito a usted y a su pareja, a reservar
una hora médica en nuestra consulta
en Vitacura, con absoluta privacidad.
Llame a nuestro call center y un
operador especializado estará esperando
para entregarle toda la información que
necesita 600 633 33 33.
Los lectores de El Guardián de la
Salud tienen un 20% de descuento en
la consulta. Recuérdelo al momento de
reservar su hora.

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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Cuidados
básicos
para los
labios
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Columna Deportes

Menos
tiempo,
más
resultados

con la Sra. Olguita

L

os labios tienen una estructura
que está formada por grupos
musculares complejos, con gran
capacidad de construcción. Poseen
terminaciones nerviosas sensitivas y
táctiles. Su color característico se debe
a que su capa exterior está repleta de
vasos sanguíneos. La piel que los cubre
HV H[WUHPDGDPHQWH ¿QD \ QR SRVHH
glándulas sebáceas ni melanina. El
colágeno que se encuentra en esta zona
le brinda su grosor natural.
Los labios empiezan a envejecer a partir
de los 25 años. Pierden humectación y, de
manera casi imperceptible al principio,
pierden carnosidad. Además, la piel de
los labios tiende a resecarse, ya que no
cuentan con glándulas sebáceas para
protegerse del sol, la contaminación
y otros agentes externos. El hábito de
fumar y la misma saliva los perjudica.

GONZALO CARRASCO

H

aga una prueba. Vea cuánto
puede hacer en 24 – 30 minutos
y establézcalo como mínimo.
Haga de cada sesión un reto, un
desafío, pero sólo 3 veces por semana.
Así, le dará tiempo a su cuerpo para
recuperarse y se mantendrá motivado.
Hágalo por 6 semanas y descanse
la séptima semana. En esa semana,
descienden los niveles hormonales
estimulantes y aumenta el cortisol,
lo que provoca que los avances sean
casi nulos, o peor, que comiencen a
descender. Luego de la semana de
descanso, cambie los ejercicios e inicie
un nuevo desafío.

Intente
mantenerse estimulado,
no adolorido

Las sesiones de ejercicios maratónicas
limitan la liberación de la energía,
pues el solo hecho de pensar en la
extensa sesión, o nos comienza a
cansar o el cerebro limitará la cantidad
de energía que libere tratando de
KDFHU TXH DOFDQFH KDVWD HO ¿QDO
GRVL¿FDUi OD HOLPLQDFLyQ GH FDORUtDV
pues el cerebro siempre ordenará la
supervivencia). Además no se puede
(para la mayoría) ir en caravana y
en carreras al mismo tiempo, quiero
decir, el entrenamiento es: o largo o
intenso.

Los entrenamientos intensos harán
que el corazón trabaje más, que envíe
las señales al cerebro para que ordene
la liberación de adrenalina y ponga
atento al sistema nervioso central. Esto
lo mantendrá despierto y motivado.
Además, la intensidad provoca una
UiSLGDOLEHUDFLyQGHHQGRU¿QDVGDQGR
una buena sensación de energía y
ELHQHVWDUTXH¿QDOPHQWHHVORTXHOR
traerá con ganas a la próxima sesión.

Lo que no debe hacer:
-Pellizcarse o morder los labios, porque
podemos dejar heridas que cuestan
cicatrizar.
-Hacer muchas muecas, porque los
deshidrata y provoca arrugas prematuras.
-Humectar los labios con saliva, porque
fomenta su resecación y pierden
elasticidad, con lo que surgen grietas.
Próxima edición: Cómo tratar labios
partidos

Su consulta: 02-699 2803
9-459 0274
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KŶĐŽůŽŐşĂŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ

͋ů,şŐĂĚŽ
͙͘ſƌŐĂŶŽĐůĂǀĞĞŶĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĄŶĐĞƌ͊
>ŽƐƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐĚĞĄŶĐĞƌĐŽŶYƵŝŵŝŽͲǇZĂĚŝŽƚĞƌĂƉŝĂƐƐŽŶƐƵŵĂŵĞŶƚĞ͚ŝŶǀĂƐŝǀŽƐ͛͘
Ɛş͕ ůĂ ŐƌĂŶ ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ŽŶĐŽůſŐŝĐŽƐ ƐƵĨƌĞ ŵƵĐŚŽƐ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ͘ >Ă ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ƉĞůŽ ĞƐ Ğů
ƐŝŐŶŽ ŵĄƐ ĐŽŵƷŶ͕ ĂƵŶƋƵĞ ƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ͚ŵĞŶŽƐ ŵĂůŽƐ͕͛ ŶŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ ƉƵĞĚĞ ĂĨĞĐƚĂƌ ƉƐŝĐŽͲ
ůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͘^ſůŽĂůǀĞƌƐĞĞŶƵŶĞƐƉĞũŽ͕ĞŶĞůĐƌŝƐƚĂůĚĞƵŶĂǀŝƚƌŝŶĂ͕ůĞƐ
ŚĂĐĞ ƌĞĐŽƌĚĂƌ ƋƵĞ ƚŝĞŶĞŶ͙ ͚ĐĄŶĐĞƌ͛͘ EĂƵƐĞĂƐ Ǉ ǀſŵŝƚŽƐ͕ ĨĂůƚĂ ĚĞ ĂƉĞƚŝƚŽ͕ ĚŝĂƌƌĞĂƐ Ǉ ĞƐƚƌĞŹŝŵŝĞŶƚŽ
ƐŽŶůŽƐƐŝŐŶŽƐƋƵĞŵĄƐďŝĞŶ͚ďĂũĂŶůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂ͛͘WĞƌŽůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůŽƐƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐƉƌŽǀŽĐĂĚŽƐ
ƉŽƌ ůĂƐ ƋƵŝŵŝŽͲ Ǉ ƌĂĚŝŽƚĞƌĂƉŝĂƐ ƐŽŶ ͚ŵĄƐ ƐĞǀĞƌŽƐ͛͗ ůĂ ŶĞŵŝĂ͕ ƋƵĞ ƋƵŝƚĂ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ ƉŽƌ ůĂ ĨĂůƚĂ ĚĞů
ŽǆşŐĞŶŽ ƋƵĞ ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐĐĠůƵůĂƐ ƐĂŶĂƐ ;ŝŐƵĂů Ăů ĨƵĞŐŽ ƋƵĞ ƐĞ ĂƉĂŐĂ ƐŝŶ ŽǆşŐĞŶŽͿ͖ ůĂ ŝŶŵƵŶŽͲ
ĚĞƉƌĞƐŝſŶǇůĂŶĞƵƚƌŽƉĞŶŝĂƋƵĞƉƵĞĚĞŶĐŽŶĚƵĐŝƌĂŝŶĨĞĐĐŝſŶǇƐĞƉƐŝƐ͖ŚĞŵŽƌƌĂŐŝĂƐƉŽƌůĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶ
ĚĞůĂƐƉůĂƋƵĞƚĂƐǇůŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐĚĞĐŽĂŐƵůĂĐŝſŶ͖ůĂŚĞƉĂƚŽͲǇŶĞĨƌŽƚŽǆŝĐŝĚĂĚ͕ƋƵĞĂĨĞĐƚĂŶƐŽďƌĞƚŽĚŽ
ĂůŚşŐĂĚŽǇůŽƐƌŝŹŽŶĞƐǇůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚŽƐſƌŐĂŶŽƐƚĂŶǀŝƚĂůĞƐ͕ǇŽƚƌŽƐŵĄƐƐĞǀĞƌŽƐĂƷŶ͘DĞĚŝĂŶƚĞ
ůĂ ͚KŶĐŽůŽŐşĂ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ͛  ƉŽĚĞŵŽƐ ĞŶĨƌĞŶƚĂƌ ĞĨŝĐĂǌŵĞŶƚĞ ůĂ ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ͕ ĚŝƐŵŝŶƵŝƌůŽƐ  Ǉ ŚĂƐƚĂ ĞůŝŵŝŶĂƌůŽƐ͘ z Ğů ͚ŚşŐĂĚŽ ĞƐ Ğů ſƌŐĂŶŽ ĐůĂǀĞ͛ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞĐĄŶĐĞƌ͕ƐĞĂŶĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐŽ͚ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͛͘ů͚ŚşŐĂĚŽĐŽŶƵŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ſƉƚŝŵŽ͛ ĞƐ Ğů ĐĂŵŝŶŽ ŚĂĐŝĂ ůĂ ͚ĐƵƌĂ ĚĞůĐĄŶĐĞƌ͕͛ ĚŝĐĞ Ğůƌ͘ :ŽƐĠDĂƌşĂ ĂƌĚĞƐşŶ͕ ĞǆͲƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ
͚ƐŽĐŝĂĐŝſŶƐƉĂŹŽůĂĚĞ,ŽŵĞſƉĂƚĂƐ͕͛ǇĞǆƉĞƌƚŽĨĂŵŽƐŽĞŶĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĐĄŶĐĞƌ͘
ů,şŐĂĚŽ͕ĞůƐĞŐƵŶĚŽĐĞƌĞďƌŽ
ů ŚşŐĂĚŽ ĞƐ Ğů ƐĞŐƵŶĚŽ ſƌŐĂŶŽ ŵĄƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ
ĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĐĞƌĞďƌŽ͘^ĞĚŝĐĞƋƵĞƚŝĞŶĞĞŶƚƌĞϱϬϬ
ǇϲϬϬĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ǇƉŽƌůŽƚĂŶƚŽůŽůůĂŵĂŶƚĂŵďŝĠŶ
Ğů ͚ƐĞŐƵŶĚŽ ĐĞƌĞďƌŽ͛͘ EŽ ŚĂǇ ͚ŵĄƋƵŝŶĂ͛ ƋƵĞ ůŽ
ƉƵĞĚĂ ƌĞĞŵƉůĂǌĂƌ ŚĂƐƚĂ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ͘ Ɛ ƚĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉĂƌĂ Ğů ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ ƋƵĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ
ůĞŽƚŽƌŐſůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞ͚ƌĞŐĞŶĞƌĂƌƐĞ͕͛ƚĂůƋƵĞƐŝ
ƋƵĞĚĂ ƐŽůŽ ƵŶ Ϯϱй ĚĞ Ġů͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ƌĞŐĞŶĞƌĂƌ
ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ͘
'ĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂĐĞůƵůĂƌ
>Ă ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞů ŚşŐĂĚŽ ĞŶ Ğů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
ĐĄŶĐĞƌƐŽŶ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐ͕ĚŽƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͗
ϭ͘ ^Ƶ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ŐĞŶĞƌĂƌ ƵŶ ƐƵƐƚŝƚƵƚŽ
ƉĂƌĂůĂŐůƵĐŽƐĂůůĂŵĂĚŽĐĞƚŽŶĂƐ͘
Ϯ͘ ^Ƶ ĨƵŶĐŝſŶ ĞůŝŵŝŶĂĚŽƌĂ ĚĞ ůĂƐ ƚŽǆŝŶĂƐ Ǉ
ĐĠůƵůĂƐ ŵƵĞƌƚĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ŐĞŶĞƌĂŶ ĐŽŶ Ğů
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐƋƵŝŵŝŽͲǇƌĂĚŝŽƚĞƌĂƉŝĂƐ͘
>ĂƐ ĐĠůƵůĂƐ ƐĂŶĂƐ ŐĞŶĞƌĂŶ ƐƵ ĞŶĞƌŐşĂ ĞŶ ƵŶĂƐ
ŽƌŐĂŶĞůĂƐ ůůĂŵĂĚĂƐ ŵŝƚŽĐŽŶĚƌŝĂƐ  ƋƵĞ͕ ƐŝŵŝůĂƌ Ă
ƵŶŽƐ ͚ŚŽƌŶŽƐ͕͛ ƋƵĞŵĂŶ ůĂ ŐůƵĐŽƐĂ ĐŽŶ ĂǇƵĚĂ ĚĞ
ŽǆşŐĞŶŽ Ǉ ŐĞŶĞƌĂŶ dW ƋƵĞ ƐĞ ĂĐƵŵƵůĂ ĞŶ ůĂ
ĐĠůƵůĂ͕ƐŝŵŝůĂƌĂƵŶĂďĂƚĞƌşĂ͘
ĞƐĚĞŚĂĐĞƉŽĐŽƐĂŹŽƐƐĞƐĂďĞƋƵĞĞŶůĂƐĐĠůƵůĂƐ
ĐĂŶĐĞƌşŐĞŶĂƐƐĞĞǆƉŽŶĞƵŶĂĞŶǌŝŵĂƋƵĞƐĞůůĂŵĂ
d<d>ϭ͘ ƐƚĂ ĞŶǌŝŵĂ ĚĞƐĐŽŶĞĐƚĂ ůĂƐ ŵŝƚŽĐŽŶĚƌŝĂƐ
Ǉ ĨƵĞƌǌĂ Ă ůĂƐ ĐĠůƵůĂƐ Ă ĨĞƌŵĞŶƚĂƌ ůĂ ŐůƵĐŽƐĂ͕ ůŽ
ƋƵĞŐĞŶĞƌĂƐŽůĂŵĞŶƚĞϰĂϱйĚĞĞŶĞƌŐşĂŽdW͕
ĐŽŵƉĂƌĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ ͚ŽǆŝĚĂĐŝſŶ͕͛ Ǉ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ
ƌĞƋƵŝĞƌĞŶƵŶĂŐƌĂŶĐĂŶƚŝĚĂĚĚĞŐůƵĐŽƐĂ͕ϮϬĂϯϬ
ǀĞĐĞƐ ŵĄƐ ƋƵĞ ƵŶĂ ĐĠůƵůĂ ƐĂŶĂ͕ ƉĂƌĂ ŐĞŶĞƌĂƌ ƐƵ
ĞŶĞƌŐşĂ͗ z ĐŽŵŽ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĨĞƌŵĞŶƚĂƌ
ŐůƵĐŽƐĂ͕ĚĞƉĞŶĚĞŶĚĞĠƐƚĂƉĂƌĂƐƵŵĞƚĂďŽůŝƐŵŽ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͕ Ǉ ƉŽĚĞŵŽƐ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ Ğů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞů ĐĄŶĐĞƌ ĐŽŵŝĞŶĚŽ ŵĞŶŽƐ͙ ĐĂƌďŽŚŝĚƌĂƚŽƐ͘
WĞƌŽ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůĂƐ  ĐĠůƵůĂƐ ƐĂŶĂƐ ŶŽ ƋƵĞĚĞŶ ƐŝŶ
͚ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ͕͛ Ğů ŚşŐĂĚŽ ŐĞŶĞƌĂƌĄ ĐĞƚŽŶĂƐ ƋƵĞ
ƐŝƌǀĞŶ Ă ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ĐĠůƵůĂƐ ĐŽŵŽ ͚ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ͕͛
ƉĞƌŽ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ĚĞũĂŶ ĨĞƌŵĞŶƚĂƌ͕ ĚĞũĂŶĚŽ ĂƐş Ă
ůĂƐ ĐĠůƵůĂƐ ĐĂŶĐĞƌşŐĞŶĂƐ ƐŝŶ ĞŶĞƌŐşĂ ƉĂƌĂ ĚŝͲ
ǀŝĚŝƌƐĞ͕ůŽƋƵĞĨƌĞŶĂĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĐĄŶĐĞƌ͘
ĞƐĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶĂƌĞů,şŐĂĚŽ
>ĂƐ ƋƵŝŵŝŽͲ Ǉ ƌĂĚŝŽƚĞƌĂƉŝĂƐ ŐĞŶĞƌĂŶ ƚŽǆŝŶĂƐ Ǉ
ĐĠůƵůĂƐŵƵĞƌƚĂƐƋƵĞĚĞďĞŶƐĞƌĞůŝŵŝŶĂĚĂƐĚĞů
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽůŽŵĄƐƌĄƉŝĚŽƉŽƐŝďůĞƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌůŽƐ

ŵĂůĞƐƚĂƌĞƐƚşƉŝĐŽƐƋƵĞƉƌŽǀŽĐĂŶĞƐƚĂƐƚĞƌĂƉŝĂƐ͘
:ƵŶƚŽĐŽŶĞƐƚŽƐƐĞĚĞďĞĞůŝŵŝŶĂƌĞůĐŽůĞƐƚĞƌŽů͕ůŽƐ
ĐĄůĐƵůŽƐ͕ĞƚĐ͘ůŚşŐĂĚŽ͕ĞůſƌŐĂŶŽŵĄƐ

ĞŵĚZŽŽƐ͕ŶĂƚƵƌſƉĂƚĂ͕ĂůĞŵĄŶǇĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞůΖĞŶƚƌŽ

ůĞŵĄŶĚĞDĞĚŝĐŝŶĂKŶĐŽůſŐŝĐĂĞ/ŶƚĞƋƌĂƚŝǀĂΖ
ůŽƋƵĞŝŵƉŝĚĞƵŶďƵĞŶĨůƵũŽĚĞďŝůŝƐ͕ǇůĂĞůŝŵŝŶĂͲ
ĐŝſŶ ĚĞ ƚŽǆŝŶĂƐ Ǉ ĐĠůƵůĂƐ ŵƵĞƌƚĂƐ ŐĞŶĞƌĂĚĂƐ ƉŽƌ
ůĂƐ ƋƵŝŵŝŽͲ Ǉ ƌĂĚŝŽƚĞƌĂƉŝĂƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ĐĂƵƐĂƌ
ŵĂůĞƐƚĂƌĞƐ͕ Ă ǀĞĐĞƐ ŝŶƐŽƉŽƌƚĂďůĞƐ ƉĂƌĂ ůŽƐ
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͘
ŶƚĞƐ ĚĞ ŝŶŝĐŝĂƌ ƵŶĂ ƋƵŝŵŝŽͲ Ž ƌĂĚŝŽƚĞƌĂƉŝĂ
ƚĞƌĂƉŝĂ͕ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞďĞƌşĂŶ ĞĨĞĐƚƵĂƌƐĞ
ƵŶĂ ƉƌŽĨƵŶĚĂ ůŝŵƉŝĞǌĂ ĚĞ ƐƵ ŚşŐĂĚŽ͕ ƌŝŹŽŶĞƐ Ǉ
ŵĂƚƌŝǌ ĞǆƚƌĂĐĞůƵůĂƌ ;ĂŵďŝĞŶƚĞ ĂůƌĞĚĞĚŽƌ ĚĞ ůĂƐ
ĐĠůƵůĂƐͿ͘ŽŶ ĞƐƚŽƐŽƉŽƌƚĂƌĄŶŵĞũŽƌůĂƐƚĞƌĂƉŝĂƐ͕
ƋƵĞƐĞƌĄŶŵĄƐĞĨĞĐƚŝǀĂƐǇ͙ŵĄƐĐŽƌƚĂƐ͘
WĞƌŽ ƚĂŵďŝĠŶ ƐĞƌşĂ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ ŚĂĐĞƌƐĞ ƵŶ ƚĞƐƚ
ĚĞŚĞƉĂƚŝƚŝƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌĂƐşĞǀĞŶƚƵĂůĞƐĂƚƌĂƐŽƐĞŶ
ĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘

ŐƌĂŶĚĞ ĚĞů ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ͕ ĞƐ ƵŶ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ ƋƵşŵŝĐŽ
ĐŽŶůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞƵŶĂĞƐƉŽŶũĂ͕ƋƵĞĨŝůƚƌĂůĂ
ƐĂŶŐƌĞǇĞůůşƋƵŝĚŽůŝŶĨĄƚŝĐŽ͕ǀĂƌŝĂƐǀĞĐĞƐĐĂĚĂ
ŚŽƌĂ͘ ĞďĞ ĞůŝŵŝŶĂƌ ůŽ ĨŝůƚƌĂĚŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞͲ
ŵĞŶƚĞǀşĂůŽƐǀĂƐŽƐďŝůŝĂƌĞƐĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƐĞŶƐƵ





ŽůĞƐƚĞƌŽůǇĐĄůĐƵůŽƐĞůŝŵŝŶĂĚŽƐĐŽŶůĂ
ƉƌŝŵĞƌĂ͚ůŝŵƉŝĞǌĂ͛ĚĞůŚşŐĂĚŽ

ŝŶƚĞƌŝŽƌĐŽŵŽůĂƐƌĂŵĂƐĚĞƵŶĄƌďŽů͘WĂƌĂĞƐƚŽĞů
ŚşŐĂĚŽĚĞďĞŐĞŶĞƌĂƌĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞŵĄƐĚĞƵŶůŝƚƌŽ
Ǉ ĐƵĂƌƚŽ ĚĞ ƐĞĐƌĞĐŝſŶ͕ ůĂ ďŝůŝƐ͕ ĐŽŶ ůĂ ĐƵĂů ƐĞ
͚ůŝŵƉŝĂ͛ Ğů ŚşŐĂĚŽ Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ ƐŝƌǀĞ ƉĂƌĂ
ĚĞƐĐŽŵƉŽŶĞƌ ůĂƐ ŐƌĂƐĂƐ Ǉ ůŽƐ ĂĐĞŝƚĞƐ ƋƵĞ
ĐŽŶƐƵŵŝŵŽƐ͘
WĞƌŽ ĞŶ ŵƵĐŚĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ Ğů ĐŽůĞƐƚĞƌŽů Ǉ ůŽƐ
ĐĄůĐƵůŽƐĐŽŶŐĞƐƚŝŽŶĂŶĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞǀĂƐŽƐďŝůŝĂƌĞƐ

ǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĚĞůƌ͘ĂƌĚĞƐşŶ
ƋƵş Ğů ƌĞůĂƚŽ ĚĞů ƌ͘ ĂƌĚĞƐşŶ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ƐƵ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĐŽŶĚŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͗
ΗŶ ƵŶ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂƐ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ
ƚƌĂƚĂŵŽƐ Ă ĚŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ĐĄŶĐĞƌ ƋƵĞ ŶŽ
ĞƐƚĂďĂŶ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŶĚŽ ƵŶĂ ĞǀŽůƵĐŝſŶ
ĨĂǀŽƌĂďůĞ͘ dĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ ŶŽƐŽƚƌŽƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐ ƋƵĞ ůĂ ĨƵŶĐŝſŶ ŚĞƉĂƚŽͲƌĞŶĂů ĞƐ
ĚĞĐŝƐŝǀĂ ƉĂƌĂ ůĂ ŵĞũŽƌşĂ ĚĞů ĞŶĨĞƌŵŽ Ǉ ůĂ
ĞǀŽůƵĐŝſŶ ĚĞů ƚƵŵŽƌ͕ ďƵƐĐĂŵŽƐ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ Ž
ƐĞĐƵĞůĂƐĚĞŚĞƉĂƚŝƚŝƐ͘zƉĂƌĂŶƵĞƐƚƌĂƐŽƌƉƌĞƐĂ͕Ğů
ƚĞƐƚ ĚĞ ůĂ ŚĞƉĂƚŝƚŝƐ  Ǉ  ĚŝŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ͘
ŽŵĞŶǌĂŵŽƐ ĞŶƚŽŶĐĞƐ Ğů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽŶ
DŝĐƌŽ/ŶŵƵŶŽƚĞƌĂƉŝĂ͕ǇĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƉƌƵĞďĂƐ
ŶŽƐſůŽĞůƚĞƐƚĚŝŽŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ƐŝŶŽƋƵĞĂĚĞŵĄƐůŽƐ
ŵĂƌĐĂĚŽƌĞƐ ƚƵŵŽƌĂůĞƐ ĚĞƐĐĞŶĚŝĞƌŽŶ ŚĂƐƚĂ ůĂ
ŶŽƌŵĂůŝĚĂĚ͕ ƉĞƌŵŝƚŝĞŶĚŽ ůĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞů
ŚşŐĂĚŽ͕ ĐŽŶ ůŽ ƋƵĞ ŵĞũŽƌſ ůĂ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ůĂ
ŵĞĚŝĐĂĐŝſŶ ƋƵĞ ŚĂƐƚĂ ĞƐƚĞ ŵŽŵĞŶƚŽ ĞƌĂ
ƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞŶƵůĂΗ͘
>ĂƐ ĚĞƐŝŶƚŽǆŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ Ǉ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂͲ
ŵĞŶƚĞ ĚĞů ŚşŐĂĚŽ ƐŽŶ ƉĂƌƚĞ ĞƐĞŶĐŝĂů ĚĞ ůĂ
͚KŶĐŽůŽŐşĂ ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂ͕͛ Ǉ ƉŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ ĚĞ
ůŽƐ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝĐĞŶ ĞŶ Ğů ͚ĞŶƚƌŽ
ůĞŵĄŶĚĞDĞĚŝĐŝŶĂKŶĐŽůſŐŝĐĂ͛
DĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͗

ĞŶƚƌŽůĞŵĄŶĚĞDĞĚŝĐŝŶĂ
KŶĐŽůſŐŝĐĂĞ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ
DĂƌƚşŶĚĞĂŵŽƌĂϱϲϰϮͲ>ĂƐŽŶĚĞƐ
;ĂůƚƵƌĂŽŵŝŶŐŽŽŶĚŝͿ

dĞů͘ϮϬϮϮϮϮϮ
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Germinados

Un alimento súper nutritivo escondido en nuestra alacena

CAROLINA PÉREZ A.

L

a germinación es el proceso con el que
‘despertamos’ a la semilla en estado de letargo,
para que produzca una nueva planta.

Cada semilla contiene una pequeña planta en
estado embrionario. Cuando se dan las condiciones
adecuadas, como humedad, oxígeno y calor, el
embrión se desarrolla y produce una nueva planta.
Es decir, de un grano seco se puede obtener un alimento
fresco, nutritivo y vivo, que no necesita cocción.
Dentro de sus principales cualidades están:

se pueden encontrar. Además, si un grano germina es
porque tiene la vitalidad y calidad para hacerlo ya que,
a cierto nivel de degeneración, las plantas dejan de ser
capaces de reproducirse.
-Los brotes verdes germinados también aportan
FORUR¿OD OR TXH D\XGD D FRPEDWLU OD DQHPLD DFW~DQ
FRPRXQDOLPHQWRUHYLWDOL]DQWHPHMRUDQODGLJHVWLyQ
DXPHQWDQODSURGXFFLyQGHOHFKHPDWHUQD\DSRUWDQ
P~OWLSOHVYLWDPLQDVPLQHUDOHV\DPLQRiFLGRVHQPX\
buen balance, esenciales para una salud óptima.

Repita el proceso durante unos 4 ó 5 días (depende
de las condiciones ambientales), siempre tapado con
el paño. Obtendrá así el germinado. Para comerlos
es importante que los brotes no tengan más de 4 ó
5 centímetros de largo, de lo contrario se vuelven
GHPDVLDGR ¿EURVRV \ TXHGDQ PX\ GXURV 3XHGH
conservarlos en el refrigerador o congelador, y así
evitar que sigan creciendo.

Qué se puede germinar:

Cómo consumirlos:

Legumbres: lentejas, son las mejores por su gran valor
nutritivo y mayor periodo vegetativo (duran más
WLHPSR SRURWRPXQJGHOTXHVHREWLHQHHOGLHQWHGH
dragón, alfalfa, poroto de soya, garbanzos y arvejas.
Cereales: trigo, avena, cebada, centeno, quínoa y mijo.
Semillas de verduras u hortalizas: calabaza, repollo,
FROLÀRUEUyFROLDSLRFHEROODDMRHWF
Semillas de especias o plantas aromáticas: anís,
albahaca, eneldo, mostaza, etc.
Semillas de plantas oleaginosas: sésamo, girasol,
maní, almendra, etc.

-Gran contenido de enzimas digestivas. Las
enzimas son las encargadas de digerir los alimentos,
descomponiéndolos en unidades básicas para que
puedan ser absorbidos por el tracto intestinal. Gracias
a ellas, podemos digerir proteínas, carbohidratos y
grasas. Al germinar, aumentamos el contenido de
enzimas hasta 100 veces, lo que hace que aquellos
alimentos como las legumbres, que algunas veces
UHVXOWDQ GLItFLOHV GH GLJHULU FDXVDQGR ÀDWXOHQFLD R Cómo germinar:
En un frasco, agregue aprox. ¼ taza de un cereal o
hinchazón, sean fácilmente asimilables.
legumbre, como trigo o lentejas. Vierta agua y deje
-Mayor presencia de vitamina C y E, antioxidantes que remojando de 12 a 24 hrs. tapado con un paño. Luego,
combaten los radicales libres, resguardando contra el HQMXDJXH \ PDQWHQJD K~PHGR DJUHJiQGROH DJXD DO
frasco dos veces al día, mañana y tarde, y botando
envejecimiento prematuro.
toda el agua. La idea es que esté siempre ligeramente
-Aporte de energía vital sin contaminación. Los K~PHGR 'HPDVLDGD KXPHGDG SXGUH HO JUDQR \ OD
germinados son uno de los alimentos más limpios que falta de agua lo reseca y hace que tampoco germine.

Como ensalada: puede consumirlos solos o mezclados
con otras verduras crudas. Aliñados con limón, aceite
de oliva y sal quedan exquisitos.
Como jugo: puede hacer un jugo verde (rico en
FORUR¿OD SRQLHQGRHQXQH[WUDFWRUHVSLQDFDRDFHOJD
apio, perejil, manzana o pera (para el dulzor), más un
puñado de brotes. Obtendrá un zumo muy nutritivo y
revitalizante, lleno de enzimas vivas.
Así que ya lo sabe… aproveche esas legumbres o
semillas que tiene guardadas en su alacena y déles
la oportunidad de brotar, para brindarle a usted y su
familia una forma distinta de nutrición, que sólo le
UHSRUWDUiEHQH¿FLRVVDOXGDEOHV
Referencias:
-Curso de Despensa de Emergencia, por Sergio
Calonge F., Aldea Antukelen, Sta. Bárbara, 8va
región.
-http://www.botanical-online.com/germinados.htm
-http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.
asp?art=1554

Edición Nº 90

31

De mal en peor…

Europa rechaza nuestra miel
por estar contaminada con
transgénicos y nuestras semillas
son vendidas a una transnacional
POR EL SEÑOR WATCHER
(OBSERVADOR)

C

omo es de costumbre, he estado interpretando
qué hay en las mentes de los hombres con poder,
investigando el actuar de éstos. La mayor parte
de las veces me encuentro con mentes frías y siniestras.
Mi posición es humanista-cristiano, lo cual me excluye
de cualquier color o lateralidad política sin sentido
racional y objetivo, aunque de la politización hoy no se
libra ni el papa. Por lo tanto, no se extrañe si pareciera
que estuviere hablando de política. No es el sentido del
mensaje, esta es una mirada objetiva, en base a hechos
y varios artículos publicados acerca del peligro de
los transgénicos y las patentes de semillas y, como lo
mencioné en un artículo anterior, los llamados “trans…
”(transnacionales, transgénicos, Transantiago, trans…
etc.) que siguen tan turbios como siempre. Al parecer,
su lema es “el que no trans-a no avanza” y siguen con
su atropello.
Me encuentro esta vez con una pésima noticia: la miel
chilena no podrá ser comercializada en Europa por
encontrarse, en su composición, trazas de transgénicos
y derivados. Por lo tanto, ahora deberá ser sometida a
una autorización previa para poder ser comercializada.
Acto seguido a la lectura de esta noticia, pensé sobre
quién era el responsable, quién es el capitán de este
barco que, a pesar de las advertencias, nos lleva directo
a un iceberg (del cual sólo estamos viendo una arista).
Entonces sentí algo así como “culpa ajena” (si es que
existe ese término) y se me ocurrió un sinnúmero
de preguntas para nuestro ciudadano a cargo de la
administración del país. La primera es, señor Presidente,
¿Qué es lo más importante para usted, trascender o
hacer negocios? (la trascendencia se logra cuando uno
deja algo para que los seres humanos que siguen, lo
aprovechen). ¿Está en paz con Dios? ¿Cree que está
cumpliendo con su promesa de representar a todos los
chilenos y chilenas, buscando lo mejor para ellos? ¿No
piensa que está mal vender patentes de organismos
vivos y semillas que pertenecen a nuestros pueblos
desde antes de la llegada de los españoles?
La verdad siempre se sabe Sr. Presidente, pero sería
muy bueno que saliera de usted como ciudadano
valiente y responsable, como algunos aún pensamos
que es. A mi parecer, los asuntos aquí son turbios pero

no muy complejos. Tal como ha pasado en otros países,
la presión de estos monstruos transnacionales es muy
grande o muy grande la tentación que ofrecen. En otras
palabras, por las buenas o por las malas.
Por otro lado, se ve que ya existen intereses con la
integración de transgénicos y la venta de semillas
(casualmente se designó como senadora, es decir
nadie votó por ella, a una miembro de la familia Von
Baer, dueña de algunas patentes de semillas). Lo
verdaderamente complejo es cómo ayudar a nuestros
apicultores y agricultores que se ven afectados por una
decisión en la que no pudieron opinar. ¿Ha pensado en
ellos?
No sería la primera vez que la industria de agro-fármacos
\IiUPDFRVSUHVLRQDR¿QDQFLDHVWXGLRVSURPRFLRQD\
publicita sus productos, etc., el punto es cómo pasará
esto a la historia de nuestro país.
Quizás sea hora de escuchar a las personas que llevan
años cultivando y estudiando el peligro de la coexistencia
entre cultivos transgénicos y los convencionales,
dejando de lado las opiniones de los “expertos pagados
de las mismas multinacionales y el propio ministro de
agricultura, José Antonio Galilea”, quienes se atreven a
tildar de ignorantes a quienes los cuestionan.
Vender nuestras semillas y contaminar el país es antidemocracia, muy contrario al precepto constitucional
que dice que la soberanía reside en la nación. En este
particular caso, la soberanía reside en unos pocos, pasó
por el bolsillo de unos cuantos, y pronto estará dando
vueltas en Wall Street como una cosa más que se puede
comprar y vender.
Tal vez no pensó, al declarar patrimonio nacional
al caballo chileno, del que usted posee varios, que
alguna vez estos caballos podrían consumir pastos
contaminados con trazas de cultivos transgénicos. ¿No
se ha planteado alguna vez, señor Presidente, que si el
caballo chileno tiene ADN transgénico dejaría de ser
chileno? Sus campos en Futrono no están alejados de
esta tragedia.
&RQ¿DPRVHQ'LRVTXHHVWRQRDYDQFH\QRVHGHYXHOYD
como un boomerang que en su gobierno tomó fuerza.
Como ha dicho Tomás Mosciatti (Director de la radio
Bio Bio) la política es brutal, es mentirosa, es falsa,
y a menudo los políticos se preguntan por qué no los
quieren.

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
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Más allá de lo obvio en la

‘industria de las enfermedades’
POR RMR (PÓSTUMO)

Estimado director,

C

omo lector de su periódico, he
notado que la mayoría de la información que publica cada mes
es muy buena; no obstante, debido a que
también publica muchos artículos y comentarios poco amables hacia los médicos, e incluso, hacia algunas áreas de
la educación, pienso que está creando
enemigos.
El mundo en el que vivimos no se puede
cambiar de la noche a la mañana, y la
mayoría de nosotros, quienes trabajamos
en el rubro médico y de educación,
también estamos a favor del cambio. Sin
embargo, no podemos esperar que esto
se logre atacándonos unos con otros.
Debemos trabajar juntos, esperanzados
en lograr un cambio gradual.
Elogio lo que usted está haciendo,
pero de seguro habrá visto que, a
nivel mundial, existe también un
gran movimiento hacia tratamientos
y alimentos más naturales, que no se
detendrá. Los mismos médicos estamos
entendiendo esto y cambiando.
Es tiempo de darse cuenta de que
nuestras diferencias cada vez son
menos, mientras que las áreas en las
que sí estamos de acuerdo se amplían
rápidamente.

Ahora, en la sala de espera de mi
consulta, tengo catálogos de cadenas
farmacéuticas líderes en el mercado
que están promoviendo los suplementos
naturales; y mis pacientes los ojean
bastante.
G.O.G.

macéutica trate de involucrarse en esta
área.

Sin embargo, es un comienzo en la dirección correcta, porque muchos médicos aprenderán ahora que hay una
diferencia muy grande entre una vitamina hecha a partir de un químico y una
RESPUESTA
vitamina hecha a partir de un alimento.
Hasta ahora, se ha dicho que las vita'XUDQWH OD ~OWLPD GpFDGD ORV PpGLFRV minas sintéticas son iguales o incluso
han estado bajo presión para aprender mejores que las vitaminas basadas en
las bases de la nutrición. Esto, dado que alimentos naturales.
las encuestas nos demuestran hoy en día
que la gente se está educando sobre nu- Para que estos cambios positivos contrición, y los médicos, por lo general, se WLQ~HQGHEHPRVHVWDUFRQVFLHQWHVGHOD
están quedando atrás.
verdadera naturaleza del problema.
El mayor problema que surge aquí es
cómo permitir a la salud entrar en un
campo donde la enfermedad siempre
ha sido la consideración fundamental.
Las personas saludables no gastan todo
lo que tienen en tratamientos o medicamentos para continuar viviendo. Ellas
gastan su dinero en alimentos y estilos
de vida saludable.

Permítame recordarle que un médico
constituye sólo una pequeña parte de un
sistema médico políticamente protegido, con una alianza tan conveniente con
la industria farmacéutica que se hace
casi imposible escuchar las estadísticas
reales que existen, que muestran que el
negocio con la enfermedad es el mayor
asesino de las personas, día tras día.

Las falsas pandemias y el exceso de
tratamientos médicos nos muestran, en
IRUPDFRQFOX\HQWHTXHQRKD\VX¿FLHQte enfermedad para satisfacer a todos los
que están en la ‘industria del negocio
con la enfermedad’.

Las enfermedades iatrogénicas -aquellas causadas por el sistema médico
farmacéutico- se han convertido en el
mayor asesino, pero las verdaderas cifras respecto a este gran asesino a nivel
mundial están totalmente ocultas del
S~EOLFR

Las vitaminas sintéticas y los suplementos hechos en base a químicos pasarán La Industria de las Enfermedades tiene
DVHUDOJRPX\FRP~QHQORVSUy[LPRV sus propios sistemas de publicidad, y
años, a medida de que la industria far- cualquier información que resulte con-

traria a sus propios intereses no llega a
las personas, a menos que haya una investigación independiente involucrada.
Desde que comenzamos a registrar la
historia, sólo hace unos miles de años,
VLHPSUHKDKDELGRSHUVRQDVTXHSUH¿Hren causar muerte en vez de vida, y hay
una temática extrañamente constante
dando vueltas.
No hay una fe real en Dios, y la vida es
vista con un mero accidente.
¿Puede ser realmente cierto que la tendencia moderna hacia las muertes iatrogénicas, los tratamientos tóxicos y el
deterioro de la salud, a escala global, se
deba a algo espiritual?
Si podemos exterminarnos a nosotros
mismos, perdiendo nuestro respeto por
la vida, resulta obvio que hay algo muy
poderoso involucrado, y es muy diferente de lo que la mayoría de las personas pueden ver con sus ojos.
Ese algo está ocurriendo en cada nación
y absolutamente nadie quiere reconocerlo o llevarse el crédito por ello, por
eso es necesario observar más allá y
buscar algo más grande que lo individual para explicarlo. Podemos darnos
cuenta de que es algo que está funcionando hace bastante tiempo, por lo que
tiene una expectativa de vida superior a
la suya o a la mía.

Las alergias, tratamiento efectivo con ozonoterapia

L

a alergia es un proceso patológico que es
consecuencia de una respuesta anómala
y exagerada que determinadas personas
desarrollan frente a sustancias –alérgenos–,
ampliamente difundidos en el medio ambiente,
que carecen de poder patógeno para la mayoría
de las personas.

Hannover 5772 - La Reina - Metro Plaza Egaña
SODXWDUR#JPDLOFRP

Las alergias son cada día más frecuentes
debido principalmente a que estamos más
expuestos a nuevas y mayores concentraciones
de alérgenos, debido al deterioro del medio
ambiente y la contaminación. Pero en realidad,
las alergias no son más que una respuesta de
alarma de sobresaturación de nuestro sistema
inmunológico, que ha sido alterado por
sobrecarga de toxinas químicas provenientes
del aire que respiramos, y también por el
exceso de metales pesados en el agua, (cloro,
À~RUHWF
Los alérgenos inhalados son causantes de
alergias respiratorias como la rinitis alérgica
o el asma bronquial. La alimentación es
también origen de numerosas alergias, debido
D ORV TXtPLFRV DUWL¿FLDOHV LQFRUSRUDGRV D ORV
alimentos como colorantes, preservantes,
saborizantes y edulcorantes que intoxican
y congestionan al metabolismo humano
provocando un trastorno en el sistema
inmunológico.
El tratamiento de alergias convencional
suele consistir en antihistamínicos y
corticoides. Las personas con alergias saben
que estos tratamientos no funcionan pues
sólo proporcionan un alivio temporal de
los síntomas, sin llegar a curar el trastorno
inmunitario que padecen. Por otra parte, pueden
producir efectos secundarios que, a veces, son
peores que las mismas alergias.

$QGUpVGH)XHQ]DOLGD2¿FLQD3URYLGHQFLD6DQWLDJR

Lo que hace la medicina natural es
restablecer el equilibrio natural del organismo
normalizando el sistema inmunológico.

La Ozonoterapia para uso medicinal,
GH DFXHUGR D OD GRVL¿FDFLyQ HV XQ JUDQ
antioxidante a nivel celular, pero es un gran
oxidante para los microorganismos que están
en nuestro cuerpo, siendo un fuerte bactericida,
antivírico y fungicida. Cuando la acción
antivírica y bactericida tiene lugar en el interior
del organismo humano, el mecanismo de
acción es muy diferente, ya que el ozono, en
esta circunstancia, produce una oxidación de la
envoltura externa de virus y bacterias a través
de los peróxidos que se forman, lo que ocasiona
la muerte del germen.
%HQH¿FLRVTXHSRGHPRVREWHQHU
DWUDYpVGHODR]RQRWHUDSLD
Debido a sus propiedades antivíricas
y bactericidas, la gran mayoría de las
enfermedades pueden ser tratadas por este
medio. La ozonoterapia mejora la microcirculación, aumenta la oxigenación celular,
GLVPLQX\H OD LQÀDPDFLyQ \ WLHQH XQ HIHFWR
antiálgico y analgésico. Además, es muy
aconsejable su uso como medicina preventiva,
debido a su acción moduladora del sistema
inmunitario.
Gracias a la Ozonoterapia, las capacidades
intelectuales mejoran al aumentar la
oxigenación cerebral, siendo un extraordinario
energizante. La forma de aplicación, cantidad
de ozono, duración del tratamiento e intensidad
del mismo, dependerá de la afección a tratar y de
la tipología del paciente. De cualquier forma, es
importante destacar que la aparición de efectos
secundarios indeseados con la ozonoterapia es
prácticamente inexistente.
Gentileza
Medizone
Medicina Biológica y Ozonoterapia
Fono 02-2340797 / 09.7309878
www.medizone.cl
medizone@gmail.com

Conociendo las
Terapias Naturales
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Apitoxiterapia:

Cuando una picadura
de abeja es sanadora
RODRIGO ROZAS CAIMAPO
KINESIÓLOGO , APITERAPEUTA
Y ACUPUNTURISTA

diversa, desde alergias estacionales,
enfermedades
reumatológicas
y
traumatológicas, hasta cuadros más
graves como el cáncer.

L

Diversos estudios en el mundo indican
que la apitoxina posee poderosos
efectos antibióticos, antisépticos,
moduladores de las respuestas inmunes
y DQWLLQÀDPDWRULRV (más poderosos que
ORV DQWLLQÀDPDWRULRV HVWHURLGDOHV \ QR
esteroidales, y sin los efectos adversos).
Estos 4 pilares fundamentales pueden
abarcar un sinfín de patologías, muy
especialmente las de tipo ‘autoinmune’,
actualmente consideradas incurables
y crónicas por la medicina alópata.
Por ende, se puede tratar desde una
tendinitis hasta un cuadro más complejo
como esclerosis múltiple o una artritis
reumatoidea.

as abejas habitan la Tierra desde
antes que el ser humano y, desde
que se tiene registro, el hombre
ha utilizado los diversos productos de
la colmena, tanto en su alimentación
como en medicina. Estos son: la miel,
el propóleo, la jalea real, la cera y, muy
especialmente, el veneno o apitoxina.
Aunque los productos apícolas se
utilizan desde la antigüedad en la
SUR¿OD[LV \ HO WUDWDPLHQWR GH GLYHUVDV
enfermedades, la apiterapia es una de
las últimas ramas que se ha incorporado
a la medicina moderna.

si fueran virus o bacterias extrañas,
y genera una orden inmunológica de
destrucción y eliminación. Así, con un
buen tratamiento de apiterapia se puede
contener el avance de la enfermedad y
prevenir las crisis que cursan con dolor,
LQÀDPDFLyQ\GHIRUPLGDGSURJUHVLYD

Principales efectos
conocidos de la
apitoxiterapia

3RWHQWH DFFLyQ DQWLLQÀDPDWRULD \
analgésica local y sistémica, para
dolores agudos y crónicos.
-Corrección de ciertas alteraciones
del
sistema
inmunológico
que
¿Quiénes están
originan enfermedades autoinmunes
capacitados para hacer
como esclerosis múltiple y artritis
reumatoidea, entre otras.
este tipo de terapia?
Hoy en día, mucha gente practica esta -Mejoría del sistema circulatorio, con
técnica, con o sin conocimiento de acción vasodilatadora e hipotensora que
apicultura. Sin embargo, son pocos los previene accidentes cerebro-vasculares.
que saben y manejan el concepto de -Estimulación del funcionamiento
¿Qué es la
la dosis. No es llegar y poner abejas endocrino actuando sobre las glándulas
apitoxiterapia?
y dejar que piquen, por un tiempo KLSy¿VLVVXSUDUUHQDOHV\WLURLGHV
Es la terapia en la que se aplica la ¿Qué resultados
mayor de lo debido, sin siquiera hacer -Sensación de bienestar general al
apitoxina, que es el veneno de la consigue la apitoxina en
una prueba de hipersensibilidad antes. HVWLPXODU OD VHFUHFLyQ GH HQGRU¿QDV \
DEHMD&XHQWDFRQUHVSDOGRFLHQWt¿FR\ la artritis reumatoidea
Aunque gran parte de la población no neurotransmisores como la serotonina.
técnico, fundamentado en las potentes
es alérgica al veneno de abejas, existe -Reforzamiento de las defensas
propiedades bio-activas de la apitoxina (AR)?
generales del organismo.
Junto con aliviar el dolor y disminuir un pequeño grupo de personas que -Acción regeneradora sobre la vaina
en el organismo.
puede
sufrir
un
shock
DQD¿OiFWLFR
FRQ
OD LQÀDPDFLyQ DUWLFXODU HO HIHFWR
de mielina que envuelve los axones de
de la apitoxina favorece y modula una sola picada si no es manejado las neuronas del cerebro y de la médula
clínicamente
a
tiempo.
Hay
que
tener
en
¿Qué tipo de patologías
la “inmunocorrección” en la falla
espinal.
se pueden tratar con
responsable de la enfermedad. La AR cuenta que una microdosis produce una
inmunoestimulación
y
una
macrodosis
Contacto:
se origina cuando células defensivas
apitoxina?
puede producir un rechazo inmunitario,
(02) 335 6395 y (09) 9870 4057
del
cuerpo
reconocen
de
forma
errónea
Su aplicación es muy amplia y
viento_zen@hotmail.com
células del propio organismo como incluso un shock.

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

S

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

www.manualmedicine.cl, 244 3668 / 234 0087,
Luis Thayer Ojeda 073 of 606, Providencia, Metro Tobalaba
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Aumentan
muertes
por fuertes
analgésicos
con receta

S

e necesitan medidas para hacer
frente al creciente número de
muertes en Estados Unidos y
Canadá, causadas por analgésicos
conocidos como opiáceos, dicen expertos
en la publicación British Medical Journal.
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¿Gatos Vegetarianos?
NADIA DOBRININE

mientras que las muertes por heroína o
PRU¿QDSHUPDQHFLHURQLJXDOHV´
Para hacer frente a la crisis en EE.UU. y
Canadá, los autores presentaron varias
estrategias.

Los opiáceos son analgésicos de venta con
receta que contienen compuestos derivados
de la amapola del opio.

Dicen que los trabajadores de las
compañías farmacéuticas no deberían
obtener comisiones por la comercialización
GH RSLiFHRV \ TXH ¿VFDOL]DGRUHV GHEHUtDQ
Utilizados por mucho tiempo para controlar evaluar la publicidad antes de que sea
los síntomas del cáncer y ciertas condiciones difundida. Otra iniciativa sería introducir
médicas agudas, ahora los opiáceos están bases de datos electrónicas en tiempo
siendo utilizados cada vez más para real para reducir la frecuencia con la que
controlar el dolor crónico, por ejemplo en los opiáceos son obtenidos de múltiples
SDFLHQWHVTXHSDGHFHQRVWHRDUWULWLVD¿UPD doctores o farmacias.
el doctor Irfan Dhalla y sus colegas de la
Universidad de Toronto.
Dhalla y sus colegas también solicitan
programas educativos para médicos para
Ellos describen cómo en Estados Unidos, que mejoren la prescripción de opiáceos,
las muertes relacionadas al consumo de así como una mayor investigación para
analgésicos de prescripción aumentaron de guiar la práctica médica. Señalan que la
4.041 en 1999, a 14.459 en el 2007, y ahora evidencia para el uso de opiáceos para el
son más comunes que las muertes causadas control del dolor crónico es muy limitada y
por el cáncer a la piel. Añaden que entre 1.4 ORVULHVJRVSXHGHQVXSHUDUORVEHQH¿FLRV.
y 1.9 millones de alemanes son adictos a
las drogas de prescripción, y que algunas En conclusión, los investigadores dicen
autoridades han sugerido que el Reino que mantener el acceso a los opioides en
Unido podría pasar por una epidemia muy pacientes adecuadamente seleccionados,
similar a la de Norteamérica en un plazo mientras se lucha por reducciones
de cinco o diez años. De hecho, el uso de importantes en las muertes por sobredosis,
fuertes opiáceos para el dolor crónico sin debe ser una prioridad para médicos y
FiQFHUHQHO5HLQR8QLGR\DIXHGH¿QLGR diseñadores de políticas.
como un “desastre en el proceso” por el
doctor Des Spence en www.bmj.com.
“Me pregunto si tomarán en cuenta
las investigaciones del Dr. Dhalla y
“No sólo el Reino Unido está
colegas o serán ignoradas al igual
caminando en esta dirección. El uso que miles de investigaciones hechas con
de analgésicos fuertes va en aumento respecto a las vacunas, antipsicóticos,
a nivel mundial. Varios medicamentos para etc. Hasta el momento, parece ser que los
el asma contienen compuestos como la gobiernos sólo consideran la opinión de los
codeína, por ejemplo el Broncodeína.
señores Rockefeller y Gates (precursores
del diezmo de la población)”.
El Dr. Dhalla y sus colegas añaden que “las
muertes que tienen que ver con el uso de Referencia:
http://medicalxpress.com/
metadona y codeína casi se duplicaron en news/2011-08-deaths-strong-prescriptionInglaterra y Gales entre el 2005 y 2009, painkillers.html

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

L

os gatos son animales
carnívoros
obligatorios.
A diferencia de nosotros
omnívoros que tenemos la
capacidad de sustentarnos tanto
con una dieta vegetal como una
carnívora. Es por esto que llama
la atención la propuesta de PETA
(Personas para el Tratamiento Ético
de los Animales) de incorporar una
dieta vegetariana, completamente
careciente de proteína animal, para
los gatos.
Aunque se entiende que, en algún
momento, cualquier vegetariano
dueño de un gato pudiese
considerarla y le parezca una buena
idea, en vista de la mala calidad de
algunos alimentos comerciales para
mascotas, las razones por las que no
es una buena idea siguen vigentes.
Los gatos ocupan un sistema muy
distinto para absorber nutrientes.
Una de sus grandes necesidades es
la taurina, un aminoácido que no
pueden sintetizar como lo hacen
los humanos u otros animales. La
ausencia de este aminoácido trae
desagradables consecuencias para
la salud del gato, como producir
una degeneración de los tejidos,
afectar el desarrollo y la integridad
de la retina del ojo y del sistema
nervioso, como también el sistema
cardiovascular y los tejidos
respiratorios. Justamente, la fuente
más rica de taurina es la carne.
Otro elemento de vital importancia
en la dieta de los gatos es la
vitamina A. Debido a que no

tienen la capacidad de sintetizar
esta vitamina por sí mismos,
buscan consumir animales que
ya lo han hecho. La niacina y las
vitaminas B son otros componentes
indispensables en la alimentación
IHOLQD\HVWDGH¿FLHQFLDFRP~QHQ
los vegetarianos humanos, es muy
grave para los gatos.
Los felinos tampoco están adaptados
para consumir carbohidratos, por
lo que, en estado salvaje, estos les
llegan ya digeridos a través de los
contenidos estomacales de su presa.
En síntesis, la carne es la forma
en la que estos animales pueden
satisfacer todas sus necesidades
alimenticias.
Se podría argumentar que, al igual
que lo hacen las personas que
eligen no consumir carne, existen
otras fuentes para conseguir estos
nutrientes, y hay una variedad de
suplementos que se le pueden dar
a los gatos. Aun así, la cacería y
el consumo de otros animales es
parte innegable de la naturaleza de
los felinos. Si se trata de forzar una
decisión ética en la dieta de un gato,
hay que considerar que estos felinos
siempre han sido y siempre serán
cazadores por naturaleza.
Referencias:
http://healthypets.mercola.
com/sites/healthypets/
archive/2011/09/15/peta-thinkscats-should-be-vegans.aspx
http://www.peta.org/living/
companion-animals/vegetariancats-and-dogs.aspx

Asociación de Salud Natural A.G.

Ciclo Cultural Octubre 2011
Aporte Voluntario

Sábado 22
“Lluvia de
Testimonios”
Foro 15:00 hrs.
¡Está invitado!

Sábado 01
“Programación
Neurolingüística y Salud”
Charla 16:30 hrs.
Angélica Ruiz
Jueves 13
“¿Publicidad engañosa?:
alimentos, cosmética,
reducción de peso”
Charla 13:30 hrs.
Beatriz Farías

Martes 25
"Alimentos Light; círculo
vicioso"
Charla 13:30 hrs.
Beatriz Farías
Sábado 29
"Comer o no comer carne:
¿es un tema público o un
tema privado?”
Adriana Díaz
Charla 16:30 hrs.

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

La depresión:
¿enfermedad
o recurso
inteligente?
COMPILADO POR
GONZALO CARRASCO

D

e acuerdo a Leonardo Stemberg,
la depresión y la bipolaridad
claramente existen, pero no son
una enfermedad, sino un recurso.
Leonardo Stemberg es director de
varias instituciones reconocidas para
el desarrollo de la mente en México,
Argentina y EE.UU., y autor de
múltiples libros sobre psicología y el
comportamiento humano, entre los
cuales está “Sigmund Freud, el rey de la
MXVWL¿FDFLyQ´
A continuación su explicación:
La inteligencia siempre funciona al
100%, con la única diferencia que uno
puede tener una inteligencia madura o
una inteligencia inmadura.
Inteligencia
inmadura:
seguir
utilizando los recursos que me sirvieron
ante hechos pasados.
Inteligencia madura: ir adaptando mi
inteligencia al tiempo que me toca vivir
y buscar los mejores recursos que tenga
para resolver lo que debo resolver hoy.
Toda persona inmadura, como tiene
miedo al cambio y falta de adaptación
al tiempo y al momento que le tocó vivir,
sigue utilizando los recursos que en su
momento le sirvieron. Su inteligencia
siempre va a utilizar el mejor recurso
que tiene para resolver algo, y funciona
muy bien.
Ejemplo: Me acuerdo que cuando
lloraba, mis padres no me pegaban y me
daban lo que quería, hoy lloro por todo,
porque llorar por todo es una actitud
inteligentísima de una mente inmadura.
Me quedé con los recursos que tenía a
los cinco o seis años. Otro ejemplo, me
di cuenta de que si deliraba y me hacía el
loco, no iba a la escuela y me mandaban
a un centro terapéutico y hoy, como
recurso inteligente, soy esquizofrénico.
Otro ejemplo es darte cuenta de que
tienes que enfrentar la vida y no sabes
cómo (porque la sobreprotección

ha hecho estragos en todo el mundo
latino). Cuando tienes que enfrentar
los desafíos, algo que no sabes cómo
enfrentar porque no tienes experiencias,
la mente busca en tu archivo mental
(inconsciente), y dice “a ver, ¿qué
hago? Yo me acuerdo de que cuando mi
padre tomaba se animaba a decir lo que
pensaba, o cuando se deprimía no hacía
nada, ¡¿y si me deprimo?!”.
Histerias, neurosis, depresiones e
inseguridad, son los recursos más
inteligentes de una mente inmadura.
Cuando no me animo a decir lo que
pienso, el alcohol es el recurso más
inteligente. Por lo menos cuando tomas
te animas a ser tú. Pero, cuando tu mente
se de cuenta de que nadie te castiga si
dices lo que piensas, entonces dejas de
tomar.

Entrelíneas
Leonardo Stemberg

FRANCISCO RÍOS
QUÍMICO E INVESTIGADOR
INDEPENDIENTE
FRANCISCO.RIOS40@GMAIL

Noticia:
Le recetaron el
medicamento equivocado
y se le cayeron las uñas
(Fuente: Las Últimas
Noticias, 22 de marzo)
no funcionar en forma óptima con
XQD QXWULFLyQ LQDGHFXDGD R GH¿FLHQWH
-carencia de vitaminas, aminoácidos
y ácidos grasos omega, etc.- y la gran
mayoría de nosotros sabe en qué lugar se
ubica el cerebro. ¿Pero quién se atrevería
a decir en qué lugar físico está la mente?
¿Dónde radican nuestros impulsos,
instintos, emociones y sentimientos?
El cerebro capta señales y controla
órganos, pero no es la cabeza la que
cosquillea en una primera cita.
Por lo tanto, la pregunta clave es ¿dónde
está la mente?
Es algo invisible, intangible, incalculable.

Por ahora, lo que sí podemos concluir
es que nuestra mente no funcionará
mejor con fármacos, lobotomías o
Mi mente debe darse cuenta de que hay electroshocks. La vida es para aprender
mejores recursos que los que tenía para y avanzar con un paso a la vez (como
enfrentar lo que tengo que enfrentar, se dice; al pasito se anda lejos). Un niño
y empiezo a buscar opciones que me sano, bien cuidado y bien alimentado,
permitan crecer, y no que me permitan sólo se enfermará a medida de que
comience a preocuparse, y a medida
VHJXLUMXVWL¿FDQGRPLPLHGRDFUHFHU
de que crecen los niños, crecen los
La depresión y la bipolaridad claro que problemas. Por esta razón me es muy
existen, pero no son una enfermedad lógica la propuesta de Leonardo; un
VLQR XQ UHFXUVR SDUD MXVWL¿FDU WRGD niño grande pero sin experiencias posee
una vida, porque la persona no tiene pocos recursos (o herramientas de vida).
herramientas para enfrentarlas debido
a la sobreprotección que le evitó formar Cuide mucho lo que lleva a su mente
a través de la vista, el tacto, el oído, el
anticuerpos a la vida.
olfato y el gusto. Todas las experiencias
Ref: http://www.psiconeurociencia.com/ a través de éstos se guardan en el
inconsciente y forman parte de nuestros
www.leonardo.fm
recursos.
(Q PL RSLQLyQ )UHXG GHVFXEULy
importantes
áreas,
dejando
una Amigos y amigas guardianes, si le
nueva brecha para la investigación. preocupa sacar la basura de sus mesas,
Lamentablemente, estos descubrimientos también preocúpese de sacar la basura
fueron, aunque bien desarrollados, muy de su mente (televisión, algunos sitios de
mal utilizados en el área de la publicidad Internet, etc.), pues el cuerpo y la mente
por su sobrino Eduard Barneys (Ver son los más elementales biocompañeros.
Control de la Opinión Pública en Ed. 83, Dios los puso juntos y nosotros no
pág. 24 de El Guardián de la Salud). Por podemos separarlos. Además, sabemos
otra parte, en todo el mundo, comenzaron que Él es quien nos regaló todo nuestro
una práctica errada y deshumanizada, ser, y es nuestro libre albedrío el cómo
tratando de descubrir el manejo y administrar tanto nuestros pensamientos
FRQWUROGHODV³HQIHUPHGDGHVPHQWDOHV´ como nuestro cuerpo.
haciendo de la psiquiatría una verdadera
carnicería (1), y de la mente humana, (1) Documental “Psiquiatría: una
una pipeta para experimentos, siendo ,QGXVWULDGH0XHUWH´
http://embedr.com/playlist/psiquiatraque la mente ni siquiera es un órgano.
una-industria-de-muerte-2006
Como hemos informado a través de
nuestras páginas (GS), el cerebro puede

Entrelíneas:
Esto sucedió en un hospital
público en Antofagasta. En lugar
de darle ciclofomida, que se usa
en artritis, le dieron ciclospirin,
que se usa en pacientes
trasplantados.
En lo personal, estas cosas
me indignan mucho. Sólo
porque hubo registro físico
del error (la caída de uñas y
pelo) fue posible darse cuenta
del mismo. Es inevitable
preguntarse: ¿cuántas veces los
medicamentos alopáticos nos
han producido daños internos sin
que lo advirtamos y lo seguimos
consumiendo?
Vivimos en un mundo donde
se confía ciegamente en los
médicos. Estos, a su vez, confían
HQORVHVWXGLRVFLHQWt¿FRVTXH
muchas veces, les proporcionan
los mismos laboratorios
farmacéuticos, sin saber quién
está detrás de estos estudios y
sin siquiera cuestionar más allá
los efectos secundarios que sean
reproducibles físicamente.
En ningún caso se advierte
de aquellas situaciones que
puedan producir un estado
de sub-enfermedad, que en
el futuro se transformará en
enfermedad con todas sus
letras. Esos cuestionamientos
no proporcionan dinero y en un
mundo dominado por el capital,
es obvio que no hay lugar para
ello.
Pensaba en lo que sucede en el
mundo de la salud natural y digo,
con mucha convicción, que es
imposible que ocurra algo así.
Es posible equivocarse en la
recomendación de un producto
natural, suplemento nutricional o
YLWDPLQDSHURQLHOPiV³FKDQWD´
de los terapeutas naturales podría
ocasionar, al equivocarse en
una receta para la artritis, que al
paciente se le caiga el pelo y las
uñas.

Noticias Internacionales
Presidente polaco
prohíbe ley que
permite semillas
transgénicas

Reporte concluye
que los estudios
subvencionados
por la industria
farmacéutica casi
siempre arrojan
resultados positivos

El presidente de Polonia, Bronilaw
Komorowski, vetó la nueva legislación
que permitiría algunas semillas
JHQpWLFDPHQWHPRGL¿FDGDV *0 HQHVH
país, declarando que va contra las reglas
de la Unión Europea. Actualmente, Un estudio publicado en la revista
Polonia prohíbe cualquier cultivo o Annals of Internal Medicine, el año
YHQWDGHRUJDQLVPRV*0HQVXVVXHORV pasado, reveló que los estudios clínicos
¿QDQFLDGRV SRU OD LQGXVWULD ²R VHD
“Si el parlamento aprueba mi veto, SUXHEDV FRQ GURJDV ¿QDQFLDGDV SRU
propondré inmediatamente una ley FRPSDxtDV
IDUPDFpXWLFDV²
FDVL
de semillas que no tenga el elemento siempre muestran resultados positivos
*0 SRUTXH QHFHVLWDPRV XQD OH\ GH a favor de las drogas que estudian. En
semillas”, declaró Komorowski, aunque contraste, sólo la mitad de los estudios
añadió que no estaba en conocimiento ¿QDQFLDGRV SRU HO JRELHUQR PXHVWUDQ
de pruebas que aseguraran que los que esas mismas drogas sean seguras y
RUJDQLVPRV*0SXGLHUDQVHUSHOLJURVRV efectivas.
para la salud humana.
“Estos resultados podrían no ser
“Por otra parte, deberíamos decidir
muy sorprendentes para muchos
el asunto de los transgénicos en el
que ya reconocen la corrupción
parlamento polaco después de las LQKHUHQWH D ORV HVWXGLRV ¿QDQFLDGRV
elecciones parlamentarias del 9 de por las compañías farmacéuticas.
octubre y proponerla como una ‘ley Pero sí transmiten esta realidad a
madre’ para cualquier ley relacionada al una audiencia mucho más grande que
WHPD*0´DJUHJy.RPRURZVNL
nunca antes”.
Al mismo tiempo, granjeros polacos
están importando comida transgénica
para animales, lo que formalmente
tampoco es legal.
Referencia:
http://www.reuters.com/
article/2011/08/24/us-poland-gmoidUSTRE77N50D20110824

Edición Nº 90
De este 72%, los estudios de
RUJDQL]DFLRQHV VLQ ¿QHV GH OXFUR R
no gubernamentales que recibieron
DOJR GH ¿QDQFLDPLHQWR GH OD LQGXVWULD
mostraron resultados positivos el 85%
de las veces, mientras que los que no,
fueron positivos sólo el 61%.
Además, el 68% de los estudios
subsidiados por la industria no son
publicados hasta, al menos, dos años
después de terminados, dejando pasar
tiempo para la manipulación de datos.
Por otro lado, más de la mitad de los
HVWXGLRV GH RUJDQL]DFLRQHV VLQ ¿QHV
de lucro o no gubernamentales son
publicados dentro de los dos primeros
años.
El documento explica que clinicaltrials.
gov, un repositorio de todos los ensayos
FOtQLFRV UHDOL]DGRV GHVGH  HV XQD
gran herramienta para evaluar ensayos
FOtQLFRV \ YHU TXLpQ ORV ¿QDQFLy \ HO
tiempo que tomaron en ser publicados.
Usando esta herramienta, las personas
pueden evaluar los estudios por sí
mismas para evaluar cuáles son dignos
GHFRQ¿DQ]D
Ref: http://www.naturalnews.
com/029394_clinical_trials_drug_
industry.html

India presenta
demanda de
biopiratería en
contra de Monsanto

De acuerdo a la investigación, se
evaluaron 546 estudios, dividiéndolos
en dos grupos. El primer grupo,
DTXHOORV ¿QDQFLDGRV SRU OD LQGXVWULD
mostraron resultados positivos el 85%
GHODVYHFHV0LHQWUDVTXHHQHOJUXSR
¿QDQFLDGRVSRURUJDQL]DFLRQHVVLQ¿QHV Un reporte reciente del canal France
de lucro o no gubernamentales, el 72% 24 explica que el gobierno de India ha
decidido tomar una posición ofensiva en
mostró resultados positivos.
contra de este intento de apoderamiento

NUEVOS CURSOS OHANI

Curso Básico de Masaje
22 y 23 de octubre, 2011

Las propiedades terapéuticas del masaje son
ampliamente reconocidas y se ha utilizado desde
tiempos muy remotos, existiendo testimonios de esto
a través de toda la historia de la humanidad. El masaje
se complementa eficazmente con otras terapias, y por
esta razón una vasta gama de profesionales de distintas
áreas de la salud lo utiliza como parte integral de la
recuperación de ciertas dolencias.
Este ciclo en particular, está orientado especialmente
hacia aquellas personas que deseen iniciarse en esta
línea terapéutica y aplicar estos conocimientos tanto
en el ámbito privado como en el profesional.
El curso será dictado en los salones de Centro Ohani
de calle Nevería 4697, Las Condes, Santiago, por Pablo
Mellado Peralta, Profesor de Masoterapia en Educación
Superior y Profesor de Educación Física.
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de la agricultura al demandar a
0RQVDQWR SRU ³ELRSLUDWHUtD´ DFXVDQGR
a la compañía de robarse las plantas
LQGtJHQDV GH ,QGLD FRQ HO ¿Q GH UH
transformarlas en variedades patentadas.
La brinjal, también conocida como
berenjena, en un cultivo nativo de la
India del cual existen 2.500 variedades
únicas, y el país cultiva más de un cuarto
de la reserva mundial de este vegetal.
< HQ XQ LQWHQWR SRU FDSLWDOL]DU GH HVWH
FXOWLYR SRSXODU 0RQVDQWR KD WUDWDGR
UHSHWLGDPHQWH GH FRPHUFLDOL]DU VX
propia variedad de brinjal, llamada Bt
brinjal. Pero el descontento masivo
en contra de la aprobación de esta
variedad de “frankencultivo” en el
KL]RTXHHOJRELHUQRORSURKLELHUD
LQGH¿QLGDPHQWH
1RREVWDQWH0RQVDQWRVLJXHWUDEDMDQGR
silenciosamente
en
variedades
transgénicas de vegetales, incluyendo
al brinjal, en campos de prueba, lo que
implica una clara violación a la Ley de
'LYHUVLGDG %LROyJLFD GH ,QGLD %'$ 
Así que, al llamado de varios granjeros
y activistas en India, el gobierno ha
GHFLGLGRGHPDQGDUD0RQVDQWRVLHQGR
OD SULPHUD YH] HQ OD KLVWRULD TXH XQD
nación ha tomado tal acción.
“Esto puede enviar un mensaje
diferente a las grandes compañías por
violar las leyes de la nación”, declaró
. 6 6XJDUD 6HFUHWDULR 0LHPEUR GHO
Panel de Biodiversidad de Karnataka,
a France 24 respecto de la demanda.
“No es aceptable… que los granjeros en
nuestras comunidades sean privados de
la ventaja que obtienen de las variedades
autóctonas”.
Ref: http://f24.my/nNBQ4e

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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…bajos niveles de vitamina
D están vinculados a una
«TXHODYLWDPLQD&EHQHÀFLD menarquia temprana?
Investigadores de la Escuela de Salud
a los niños asmáticos?
Un estudio publicado en la revista
Clinical and Translational Allergy,
reveló que el efecto que la vitamina
C tenga sobre el asma de un niño
depende de su edad, de la exposición
que éste tenga al moho y humedad en
su habitación, y de la gravedad de la
condición.
En niños mayores con síntomas graves,
el efecto de la vitamina C fue menor,
mientras en que niños más pequeños
y con síntomas leves, la vitamina C
SURGXMRHOPD\RUEHQH¿FLR
De acuerdo al estudio, en los niños entre
7 y 8 años con síntomas leves de asma,
la vitamina C aumentó el volumen de su
espiración en un 37%. Por su parte, los
niños entre 8 y 10 años que sí estuvieron
expuestos al moho y humedad en sus habitaciones, tuvieron un aumento del volumen de espiración de un 21%, gracias
a la suplementación de vitamina C.
“Además, la vitamina C es
un antihistamínico natural
muy efectivo, de gran ayuda
en las épocas donde ocurren más
complicaciones respiratorias por
alergias”.

Pública de la Universidad de Michigan,
EE.UU., midieron los niveles en
sangre de vitamina D en 242 niñas de
5 a 12 años de Bogotá, Colombia, y
les hicieron un seguimiento por 30
meses. Las niñas que presentaron bajos
niveles de vitamina D fueron el doble de
propensas a tener su menarquia (primera
menstruación) durante el estudio que
DTXHOODV FRQ QLYHOHV VX¿FLHQWHV GH
esta vitamina, declaró el epidemiólogo
Eduardo Villamor, profesor asociado de
esta institución.
La menarquia temprana es un
factor de riesgo para problemas de
comportamiento y psicosociales en
adolescentes. También, las niñas que
menstrúan a temprana edad parecen
incrementar el riesgo de desarrollar
enfermedades cardiometabólicas y
cáncer —particularmente cáncer de
mamas en la adultez.

bajos niveles de vitamina D tenían en
promedio 11,8 años cuando tuvieron
su menarquia, comparado con el otro
grupo que comenzó su menstruación
a los 12,6 años. Esta diferencia de 10
meses es sustancial, dice Villamor,
porque a esa edad el cuerpo de las niñas
está atravesando por muchos procesos.
Ref: http://medicalxpress.com/
print232265570.html

…que el bostezo sirve para
entrar en un estado de
alerta?
La doctora Lind-Kyle llama al bostezo
un “ejercicio para el cerebro”. Cuando
uno bosteza, los músculos faciales
se contraen y luego se relajan; esta
acción envía sangre oxigenada extra al
cortex prefrontal del cerebro, el lugar
GHOD³IXQFLyQHMHFXWLYD´TXHSODQL¿FD
organiza, toma decisiones, expresa la
personalidad y realiza muchas otras
actividades cruciales.

El bostezo también envía sangre
para estimular una zona llamada
En la investigación realizada por precuneus, que está relacionada con la
Villamor y colegas, el 57% de las niñas conciencia, memoria y coordinación
GHO JUXSR GH¿FLHQWH GH YLWDPLQD ' motora. Un estudio llevado a cabo por
alcanzó la menarquia durante el estudio, la Universidad Estatal de Nueva Yorken comparación al 23% en el grupo con Albania, descubrió que realizar tareas
QLYHOHV VX¿FLHQWHV GH HVWD YLWDPLQD mentales difíciles, como procesar mucha
En términos de edad, las niñas con información, incrementa la temperatura

del cerebro. Aunque el trabajo cerebral
pueda gatillar el bostezo, no es debido
a que sea agotador. La sangre que
el bostezo envía al cerebro ayuda a
disminuir la temperatura, lo que ayuda a
ODPDQWHQHUODH¿FLHQFLDPHQWDO
Ref: Heal Your Mind, Rewire Your
Brain por Patt Lind-Kyle

…que no es bueno consumir
fruta como postre?
La fruta fermentará y producirá alcohol
si la consume después de un alimento
lento.
Así es como funciona:
Imagine un camino estrecho en un solo
sentido. Si una moto de velocidad (fruta)
está pegada detrás de un auto (verduras),
la moto no puede viajar a su velocidad
normal y se puede sobrecalentar. Si
ambos están pegados detrás de un
camión (carne), todos viajarán a la
misma velocidad demorándose el
mismo tiempo que el camión (carne) se
demora para llegar a su destino.
La fruta se pudrirá durante el largo
viaje. Por lo tanto, es mejor comer frutas
antes de la comida, como aperitivo,
nunca después; o bien, con el estómago
vacío.
Ref.: “Siempre Delgado con Salud y
Sabiduría”, por Ronald Modra Roberts.
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Remedios Milagrosos

El Sol y la
vitamina D

L

a exposición de la piel a la luz
solar constituye la principal fuente
de vitamina D3. Se genera en la
piel ¡y es completamente gratis!
Huesos, Inmunidad, Crecimiento
-El cuerpo usa vitamina D3 para lograr
que la función inmune, la acción
cardiaca y la coagulación de la sangre
sean normales. La vitamina D3 también
controla el crecimiento celular y absorbe
calcio en el tracto digestivo.
-Esta vitamina hidrosoluble fortalece los
huesos y dientes, y es necesaria para el
crecimiento y posicionamiento de estos.
-La vitamina D es esencial para el
sistema nervioso y glandular, y para la
fabricación de hormonas tiroideas, las
que permiten el crecimiento normal en
niños.
-6X GH¿FLHQFLD SURGXFH UDTXLWLVPR
osteomalacia en adultos, tetania
(entumecimiento muscular y sensación
GHKRUPLJXHR ÀRMHGDGPHWDEROLVPR
GH¿FLHQWH PLRStD SRU GHVHTXLOLEULR
GH FDOFLR SHFDV \ PDQFKDV GH HGDG
También, varios estudios apoyan
la conexión entre la obesidad, el
metabolismo pobre de calcio y la
GH¿FLHQFLDGHYLWDPLQD'
Cáncer
-Investigadores líderes(1) han vinculado
el reciente aumento de cáncer y de otras
enfermedades degenerativas a una falta
de vitamina D en el torrente sanguíneo,
GHELGRDXQDLQVX¿FLHQWHH[SRVLFLyQDOD
luz solar y a una dieta baja en nutrientes.
-Investigaciones hechas por la Escuela
Universitaria de Medicina Creighton
en Nebraska, EE.UU. han demostrado
que, incluso cantidades moderadas de
vitamina D, pueden reducir los niveles
de cáncer en un 77% (02).

mundo para tratar casos de psoriasis,
mejorando muchísimo con la exposición
al sol.
-Los tratamientos ortomoleculares para
revertir la esclerosis múltiple incluyen
altas dosis de vitamina D3.
-Las personas en latitudes con menor
exposición al sol tienen mayor
propensión a desarrollar artritis.
'LDEHWHV
-Los niños que reciben suplementos de
vitamina D de 2.000 UI son 80% menos
propensos a contraer diabetes tipo 1
durante sus próximos 20 años de vida.
-Niveles bajos de vitamina D han sido
DVRFLDGRV D XQ FRQWURO GH¿FLHQWH GH
azúcar en la sangre en diabetes tipo 2.
$QWLEDFWHULDOYLUDO
-La luz solar suele ser llamada el
‘antibiótico de la naturaleza’. Cuando
XQ LQGLYLGXR WLHQH VX¿FLHQWH YLWDPLQD
D circulando en su sangre, se activa un
componente antibacterial en su sistema
inmunológico que inmediatamente
se encarga de proteger el cuerpo de
enfermedades contagiosas (incluyendo
la gripe).

Dolor de uñas

A

veces, después de una
caminata o por las tardes,
notamos un dolor muy
marcado e incómodo en las uñas de
los pies. Esto puede presentarse por
varias razones; un corte mal hecho
a las uñas, un calzado inadecuado,
calcetas o medias colocadas muy
tirantes, traumatismo (golpes) o por
tener las uñas muy largas. Pero si
todo lo antes dicho está controlado
y siguen doliendo, es casi seguro
que se trata de HONGOS. Éstos van
endureciendo las uñas, las cambian
de color, otras veces las ablandan
transformándolas en algo parecido al
aserrín, las deforman y hasta se caen.
La experiencia nos enseña que: “Más
vale prevenir que curar”. De modo
que acostumbre, por lo menos una
vez por semana, a hacerse un baño
de pies con agua lo más caliente que
soporte, en donde haya hervido un
puñado de cáscaras amarillas (esas
transparentes que siempre botamos a

Alcántara - Edif.Medico Alcántara
T:(02)228-5571 – (09 )7796-3245

Tejidos lana de oveja,

artesania en punto cruz
Natural y atractivo – desde Curepto
Marisol Rojas celular 90 32 34 94
ricardoquitral@gmail.com
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Secretos
de la
abuela

([SyQJDVH DO VRO GLUHFWDPHQWH VLQ
temor. Los bloqueadores solares, incluso
los más suaves, bloquean la capacidad
del cuerpo de generar vitamina D en un
MEDICINA
95% y, a la vez, aportan químicos que
ACUPUNTURA
CHINA
son absorbidos por nuestra piel. Siempre
Tuina (masaje energético)
y cuando no se provoque insolación,
Hierbas y terapias naturales
WRPDU VRO HV VXPDPHQWH EHQH¿FLRVR
Diagnóstico $5.000
Para que tenga una idea, si usted es de
Doctores Jiao y Yang
piel pálida y se asolea hasta lograr un
20 años de experiencia
tono de piel levemente rosado, puede
clínica en China y Chile
generar hasta 20.000 UI de vitamina D,
Av.Apoquindo 3990 of. 906
sin ningún riesgo.

3VRULDVLV(VFOHURVLV0~OWLSOH$UWULWLV 1) Dr. Michael Holick “The UV
Reumatoide
advantage”
-La vitamina D se usa alrededor del 2) www.naturalnews.com/021892.html

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

* Terapia con Imanes
* Hipnosis - Tratamiento de fobias
5HÁH[RORJtD
Rosana F: 09-5058919
gallardorosa@yahoo.com
Estación Los Leones ~ a Domicilio

la basura) de cebollas y ajos, más un
puñado de sal de mar. Regale a sus
SLHVHVWHEDxRWRQL¿FDQWH\UHODMDQWH
hasta que el agua se enfríe. Seque muy
bien, ojalá con un secador de pelo, de
esta forma, mantendrá los hongos
alejados, los juanetes sin dolor, y los
focos reumáticos controlados.
Pero si los hongos ya llegaron,
después de este baño y buen secado,
machaque un ajo grande, agregue
el jugo de un limón y mezcle bien.
Con pequeñas porciones de algodón
untados en esta preparación, póngase
compresas individuales en cada uña,
sujételas con un calcetín y duerma
plácidamente toda la noche. Hágalo
día por medio, por dos semanas, y
después una vez por semana.
Atacando los hongos va a fortalecer
su sistema inmune y de yapa [sic] va
DWRQL¿FDUVXVQHUYLRV
No seamos ingratos y regaloneemos
nuestros pies ¡incluso si no nos
duelen!

- Miel 1kg $2900 / balde de 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

TERAPIA HOLÍSTICA DEL CAMPO
DEL PENSAMIENTO (THCP)
Alergias por inhalación, por
congestión, ansiedad, culpabilidad,
depresión, frustración, ataque de
pánico, rabia y traumas.
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

“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
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“Hay áreas donde la libertad y la dignidad personal están siendo menoscabadas.
Debemos hacerles frente si realmente valoramos estas cualidades y deseamos
traspasarlas a nuestra próxima generación”.
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¡Bienvenida Primavera!

Sbelt

Vinagre de Manzana

CLA 1000mg

Magro Plus

Reduce la absorción de
grasa consumidas en
la alimentación.
Potenciado con Té verde

Facilita la eliminación
de líquidos,
quemador de grasa

Reduce los depósitos
de grasa corporal,
modela tu cuerpo
reduciendo tallas

Ayuda a disminuir
la celulitis y
la flacidez

Aloe

Espirulina

Lecitina de Soya

Regulador del
tránsito intestinal

Saciador natural.
Rico en proteínas
vegetales

Emulsiona las
grasas depositadas

60 Caps.

Flores de
Bach

60 Caps.

60 Caps.

60 Caps.

60 Caps.

30 ml.

1200 mg

Equilibra estados de
ansiedad, angustia,
stress, controlando
el exceso de apetito

Local 1: Centro Homeopático Providencia 1438, fono: 5947932, Providencia - Local 2: Providencia 2580, fono: 5947933, Providencia - Local 4: Agustinas 695, fono:
5947935, Stgo. Centro - Local 5: Av. Concha y Toro 157, fono: 5947936, Puente Alto - Local 6: Av. Recoleta 375, fono: 5947937, Recoleta - Local 7: Av. irarrázabal
2661, fono: 5947938, Ñuñoa - Local 8: Av. Pedro Montt 2060, fono: 32-5947939, Valparaíso - Local 9: Av. Padre Hurtado 1541, fono: 5947940, Vitacura - Local 10: Arlegui 580, fono:
32 - 5947941, Viña del Mar - Local 12: San Antonio 380, fono: 5947931, Santiago Centro - Local 13: Av. Carrascal 4436 (Supermercado Ekono) Quinta Normal - Local 15: Av. Teniente
Cruz 540 (Supermercado Bodega aCuenta) Pudahuel - Local 16: Av. Carrascal 6003, fono: 5947946, Quinta Normal - Local 17: Av. Américo Vespucio 7500, fono: 5947947, La Florida.
NUEVO Local 11: Eyzaguirre 521, San Bernardo. Visite nuestro sitio web www.farmaciagalenica.cl - Envie sus consultas al correo contacto@farmaciagalenica.cl

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

