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Cartas
Estatinas

Peritonitis. También estaba resfriado.

Estoy preocupado porque mi padre
está tomando estatinas. Él es del estilo
convencional (o sea, ante cualquier
enfermedad visita a un alópata). El médico le
dijo que NO podía dejar de tomar el fármaco,
para que su colesterol se mantuviera estable.
Espero que me puedan ayudar, muchos
saludos.
G.M

Luego de 4 días en la clínica me dieron de
alta pero no me cuidé, a pesar de estar con
licencia. Me levantaba muy temprano, me
duchaba con agua helada y salía con ropa
muy delgada, totalmente expuesto al tiempo
helado.

Estimado G.M.,
En el caso de su padre tal vez la clave está
en mostrarle alternativas naturales (como
la palta, vea página 39) que lo ayuden
a controlar su colesterol sin intervenir
químicamente en el hígado, y por ende, sin
los efectos secundarios de las estatinas.
El hecho de que las drogas estatinas causan
efectos secundarios está bien establecido.
Existen ya 900 estudios que prueban sus
efectos adversos, ocasionando incluso ¡un
incremento en el riesgo de cáncer!
Ahora puede añadir a la creciente lista el
daño muscular. Las estatinas incrementan
la probabilidad de sufrir lesiones por hacer
ejercicio, de acuerdo a un estudio reciente,
y los efectos secundarios aumentan con la
edad.
Muchos estudios recientes han concluido
que las estatinas pueden incrementar el
riesgo de desarrollar diabetes. Un meta
análisis descubrió que una de cada 498
personas que están bajo un régimen de
altas dosis de estatinas desarrollará diabetes
como resultado de la droga, pero el riesgo
podría ser tan alto como 1 en 255.
Las estatinas provocan diabetes al elevar el
azúcar en sangre y los niveles de insulina, y al
robarle al cuerpo ciertos valiosos nutrientes,
como la vitamina D y la coenzima Q10,
ambas necesarias para mantener los niveles
ideales de glucosa en sangre.
Al igual que la talidomida, las estatinas
son una droga clase X contraindicadas para
mujeres embarazadas, ya que dañan al feto.
Si está tomando estatinas, DEBE tomar
CoQ10 para aliviar algunos de los efectos
secundarios más peligrosos. (Ref: www.
mercola.com)
Atentamente,
Equipo El Guardián de la Salud

VIH/SIDA y triterapia
Junto con saludarlos les cuento que soy un
asiduo seguidor de vuestro periódico, por lo
cual quiero compartir mi historia:
Mi tragedia empezó en el 2007. Debido a
un cambio de ruta en terreno en mi trabajo,
empecé a alimentarme muy mal. Esto duró
varios meses, bajé mucho de peso, luego me
dolía mucho el lado derecho del estomago,
abajo. Iba al hospital y me daban calmantes.
Luego decidí buscar un gastroenterólogo,
el cual me examinaba y realizaba diferentes
exámenes que no arrojaban nada malo en mi
organismo, sólo una deshidratación severa.
Decidió derivarme a un cirujano, el cual
inmediatamente me dijo que era apendicitis
y me operó tres horas después de haberme
examinado. Se había transformado en

Estimado C.A.R.L.,
Su carta es un muy buen testimonio de cómo
una mala dieta y calidad de vida lo pueden
“enfermar” y cómo una buena alimentación,
vitaminas y un trato objetivo y humano lo
pueden mejorar.

En cuanto a su pregunta: No hay ninguna
razón para tomar una mezcla de fármacos
Me fui sintiendo mal, empecé con mucha tratando de atacar un virus que nunca ha
¿HEUH3RGtDHVWDUOLQGRHOGtDSHUR\RWHQtD sido aislado y que al parecer, es inexistente.
frío. Me cansaba al caminar. Un día tenía
PXFKD ¿HEUH \ PH OOHYDURQ D OD FOtQLFD Conocemos varios casos similares en
Cuando me examinó el cirujano dijo que donde las personas han sido engañadas
tenía que verme un broncopulmonar. Me por placebos y tienen una real mejoría.
quedé internado y en la noche me dio Al volver al medicamento original los
WDQWD¿HEUH\GRORUGHFDEH]DTXHFUHtTXH numerosos efectos secundarios, como
iba a estallar. Me inyectaron y pasó todo. malestar estomacal y dolores de cabeza,
Al otro día, el broncopulmonar me dio llegan a ser insoportables.
un tratamiento de antibióticos a seguir,
internado en la clínica, y me realizaron el Para mayor información puede ver el índice
H[DPHQ GH 9,+ 'LR SRVLWLYR FRQ¿UPDGR temático en www.guardiansalud.cl que
indica los artículos que hemos publicado
por el ISP.
sobre VIH y SIDA.
Estuve 28 días internado, salí pesando 58
kilos, mi peso normal es 74 kilos (mido También en el artículo de Watcher de la Ed.
1.74). Luego de trámites, la Isapre me 92 del GS, pág. 31, hay muchas referencias
derivó a Santiago, donde me indicaron que para continuar buscando información.
debía tomar la famosa triterapia. Entre ese
ODSVRGHWLHPSRVHJXtDÀDFR\HPSHFpFRQ Si desea hablar con otras personas que se
muchas diarreas. Al cabo de tres meses con dedican a investigar y difundir sobre la
estos fármacos se quitaron las diarreas, mentira del VIH, puede visitar la página
empecé a subir de peso, el CD 4 subió nacional www.elvihnoexiste.cl
y la carga viral inmediatamente bajo a
Saludos cordiales,
indetectable, es decir, a menos de 50.
Luego, después de 2 años fui a un centro de
medicina natural e imanes, y el terapeuta
me indicó que no detectaba el VIH, pero
sí que mi sistema inmunológico estaba
muy dañado, demasiado. Me indicó unos
suplementos alimenticios para subir
defensas y otros pasos a seguir para
desintoxicarme: vitaminas y semilla de chía.
Seguí paso a paso este tratamiento, pero
continuando con la triterapia. Desde ese
día mi vida mejoró totalmente. Empezaron
a subir mis defensas, mi piel tomó un tono
luminoso y volví a los 74 kilos. El último
examen de carga viral fue menos de 20.
Cuando pregunté porqué esta cantidad si en
el anterior tenía 50 (lo menos que se podía
detectar), el doctor me indicó que se había
avanzado en este examen.
Luego de meses, la terapeuta me indicó
que íbamos a dejar los fármacos de a poco.
Primero cada dos días. Los exámenes en
la clínica mostraban que mis defensas
seguían subiendo y la carga viral seguía
indetectable.
Luego, por comparar, fui a otro centro
donde impartían biomagnetismo y allí el
terapeuta me indica que NO detectaba el
VIH, coincidiendo con el primero, y me
dijo que mi sistema inmunológico estaba
dañado.
Ahora, mi gran duda es: ¿dejo para siempre
la triterapia? En mi mente ya me saqué que
tengo VIH, ya que he leído mucho sobre la
falsedad del VIH/SIDA. Cambié totalmente
mi vida alimenticia. En el invierno me
fortalezco con licuados de manzana verde
con espinacas. Realizo ejercicios. Vivo feliz.
Sólo quiero saber si debería hacerle caso al
terapeuta y también saber más de la GRAN
mentira del VIH.
Saludos, C.A.R.L.

Gonzalo Carrasco
Director
El Guardián de la Salud

¿Avena dañina?
En la última edición de El Guardián de
la Salud, salió un artículo referido a los
celiacos, y en la parte alimentación, creo
no haber leído mal, dice que el consumo de
avena no sería recomendado. Mi duda es si
este cereal tiene alguna contra indicación
pues se supone que es de gran aporte
nutritivo.
Agradeciendo
vuestra
atención,
y
felicitándolos una vez más por vuestro
suplemento, saluda cordialmente,
J.A.C.
Estimado J.A.C.,
Debido a las trazas de gluten que suelen
presentarse en este cereal, no se recomienda
para celiacos, pero para todo el resto la
avena es un maravilloso nutriente.

reducir los niveles de colesterol en sangre al
disminuir su absorción a nivel del intestino.
También contiene altas trazas de lecitina,
necesaria para el buen funcionamiento del
sistema nervioso y que también contribuye
DHPXOVL¿FDUHOFROHVWHURO/'/HQVDQJUH
(Continúa en página 5).

5HÁH[LRQHVHQWRUQRD
terapias alternativas y
terapeutas
A raíz del fallecimiento de mi hijo Pablo
(memorial Ed.73 del GS), mi intención es
convertirme en un guardián de la salud.
/R TXH GH¿QH HQ SULPHU OXJDU D XQD
persona que cree en la medicina natural
HV TXH LQYHVWLJD PDQL¿HVWD FRQRFLPLHQWRV
de nutrición, sabe y conoce muchas de las
conspiraciones en torno a la salud, cree
en los poderes de auto-sanación, tiene
fuertes reparos con la alopatía, tanto en su
forma como su sentido y desde luego sus
tratamientos, etc.
Pero el hecho que condene tan fuertemente
a la alopatía no implica que me sentaré
en la galería para aplaudir a terapeutas o
terapias de moda: los que preconicen algún
evangelio misterioso; que practican una
medicina “superior” según ellos; los que se
escudan en el patrocinio de algún fallecido
FLHQWt¿FR IDPRVR DTXHOORV TXH SUDFWLFDQ
una energía super-hiper-psicocuántica;
aquel que con la diestra sostiene un
texto religioso y con la siniestra sostiene
una lupa y, desde luego, los que lucran
exageradamente rindiéndole culto a los
fenicios, etc.
Desde luego, no soy dueño de la verdad ni
pretendo tener el monopolio de la misma,
pero creo que resulta de lo más natural e
interesante abrir el debate.
Lo digo porque me veo enfrentado a la
lógica de ser considerado un loco, por decir
que el cáncer es un negocio, que sobran
enfermos y no médicos, por cuestionar las
HVWDGtVWLFDV R¿FLDOHV OD YDOLGH] FLHQWt¿FD
de ciertos medicamentos y tratamientos, la
inconveniencia de las vacunas, lo peligroso
que resultan las antenas de los celulares,
etc.
/D UHÀH[LyQ HV TXH PH JXVWDUtD YHU PiV
humanizada las terapias alternativas y
a sus cultores y que fueran al alcance de
todos, cosa que no es así. Es muy razonable
que alguien que quiera dedicarse a esto
como su forma de ganarse la vida cobre
por sus servicios, experiencias, equipos de
apoyos tecnológicos, esfuerzos académicos
e incluso su tiempo, etc. Pero sin olvidar
servir a las personas y no ser servidos por
ellas.

Es un alimento ideal para los estresados y
los deportistas, y también para las personas
con sobrepeso, ya que sus componentes
estimulan la glándula tiroides que, a su
vez, está implicada en la metabolización de
ODVJUDVDV$GHPiVVX¿EUDHVDEXQGDQWH\
controla la sensación de hambre.
Así que borren de su cara esos aires de
superioridad y acepten humildemente que
La avena es rica en proteínas, ácidos grasos tienen un privilegio y responsabilidad con
esenciales, hidratos de carbono complejos, las personas. Esto constituye por cierto, mi
vitamina B1. Tiene minerales como fósforo, declaración de principios que espero me
potasio, magnesio, calcio, hierro y otras acompañen siempre para convertirme en el
vitaminas del complejo B.
terapeuta que quería ser mi amado Pablo.
El 80% de sus grasas son insaturadas
siendo muy abundante el ácido graso
esencial Omega-6. Otro componente es
el avenasterol, que se sabe contribuye a

Francisco Ríos

Mensaje del Director
raíz. Enfocándonos en la raíz creceremos.
De lo contrario, sólo podemos adornar las
ramas más y más, con luces y otras cosas
que no evitarán que el árbol se seque.
)RUWDOHFLHQGR OD UDt] SRGUHPRV D¿UPDU
los principios que nos llevarán a los
IXQGDPHQWRVGHODFRQ¿DELOLGDGHQQXHVWUD
salud, familia y amigos, y de nuestra vida
en todo sentido.

*21=$/2&$55$6&2&85,/(0

A

l revisar esta edición me hice la
siguiente pregunta:

¿A quién se dirigiría Jesús en la
actualidad al decir “¡Hipócritas! Que sois
semejantes a sepulcros blanqueados, que
por fuera se muestran hermosos/justos,
mas por dentro están llenos de muertos y
de toda inmundicia”?
Seguramente a los que aparentan y se
preocupan de lo que otros pueden ver,
los que usan la ética de la personalidad
y no del carácter, preocupados de cómo
parecer, no de cómo ser. Los sepulcros
blanqueados son como un árbol de navidad
(literal, de plástico o cortado); adornan
las ramas sin preocuparse de la raíz, y
eso lamentablemente se traduce en lo que
hacen.

Enfocarse en la raíz es la única forma de
tener una mejora continua. Así algún día
podemos llegar a ser un viejo roble cuya
madera puede ser un buen piso para un
hogar sano y bien constituido.
De manera inversa, es lo mismo con los
problemas. Si encuentra la raíz entonces
al sacarla saldrán también las ramas, pero
busque la raíz.
¿Se imaginan si Jesucristo nunca hubiese
cuestionado a nuestras organizaciones y
a las personas? De no haber establecido
el patrón, no habría Martín Lutero, ni
Ronald Modra o Manuel Lezaeta… ¡Qué
monótona y abusiva la historia sin ellos!
Aún más sabor le dan los que abren los
ojos y se dan cuenta, los que miran a la
verdad y toman acción, como los doctores
Hamer, Matthias Rath, Abram Hoffer,
Linus Pauling y tantos otros.

Esperanza

Lo bueno es saber que siempre está la
posibilidad de usar nuestro libre albedrío y
cambiar. Una vez que cambiamos debemos
evitar juzgar a las personas, pero seremos
A menos que trabajemos en nuestro carácter mucho más certeros para discernir lo
QR VHUHPRV FRQ¿DEOHV 7UDEDMHPRV HQ OD bueno y lo malo.
Preguntas para el
nuevo milenio
¿La enfermedad aumenta
o disminuye cuando
intervienen la ciencia y la tecnología?
¿Deberíamos poder investigar?
La realidad es que la enfermedad se
reduciría si se aplicara verdadera
ciencia.
Si la ciencia se está usando para
HOEHQH¿FLRGHDTXHOORVTXHWUDWDQ
la enfermedad en vez de para la
erradicación de la enfermedad,

Glosario
de términos

Editorial
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entonces podemos esperar que haya
un aumento en la incidencia de
enfermedades. Es lógico.
¿Es razonable pedir que la industria
más rentable del mundo, la Industria
de las Enfermedades, se automargine
deliberadamente del mercado, incluso
en una sóla área de tratamientos?
Entonces, ¿por qué les damos libertad
total para dominar y crecer al mismo
tiempo que nos convertimos en
estadísticas? ¡¿Acaso todos tenemos
deseos de morir?!

Glucosa:7LHQHYDULDVGH¿QLFLRQHVVHJ~Q
el área técnica en la que se emplee. Para
nuestro cometido (salud), es una de las
Glicemia/glucemia: El valor de los niveles moléculas simples más abundante en los
carbohidratos, que también son llamados
de azúcar presentes en un litro de sangre
glúcidos por que siempre hay glucosa
(plasma sanguíneo).

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

587+02'5$
(',725$(-(&87,9$

Estimados lectores,

E

n esta edición, donde tenemos
tantos temas que invitan a
pensar, no nos alcanzó el
espacio (así que aprovecho el mío)
para:
-Mencionar nuestro profundo
DJUDGHFLPLHQWR SRU OD FRQ¿DQ]D
que nos depositan las personas al
acercarse para conversar o entregar
su testimonio con la salud natural.
En especial, quiero mencionar a la
Sra. Sonia Aburto, quien nos vino
a ver desde Lautaro (IX región)
y la Sra. María Inés Arenas de
Talca, por su lindo testimonio de
cómo, eliminando estos 4 venenos
EODQFRV D]~FDU \ VDO UH¿QDGD
lácteos procesados y harina blanca,
y cambiando su alimentación
por alimentos verdaderamente
nutritivos, experimentó una gran
mejoría en su artrosis, hipertensión
(dejó los medicamentos) y
sobrepeso (ha bajado 10 kilos).
¡Nos alegra muchísimo!
-Anunciar una nueva sección que
deseamos iniciar en la próx. edición
llamada “Dato Guardián”, en la
que invitamos a nuestros lectores,
en Santiago y regiones, a compartir
los datos de productos, lugares y
personas que hayan descubierto
en su búsqueda por una vida más
saludable y natural. Por ejemplo,
alimentos de mejor calidad y a
buen precio (leche cruda, huevos

presente en ellos. A medida de que se
mezcla la glucosa (un azúcar simple) con
otra simple van formando carbohidratos
cada vez más complejos, Ej.; glucosa +
galactosa = lactosa.

3

de campo, queso sin nitrato
de sodio, pan verdaderamente
integral, agua pura, vegetales sin
pesticidas, hierbas, etc.) o algún
terapeuta/médico bueno que usted
conozca y podría recomendar.
-Compartir nuestro gusto y
entusiasmo por conocer y compartir
más sobre la abundante heredad
cultural Mapuche que tenemos en
Chile. ¡Hay tantas riquezas sabias
y saludables escondidas en el sur
de este hermoso país! Valoremos
y utilicemos lo nuestro. Dios
mediante, esperamos poder ser una
ventana para ello próximamente.
-Alentarlos
a
disfrutar
de
las sandías mientras dure su
temporada. Las sandías cultivadas
en forma convencional están
entre las 15 frutas y vegetales
más limpios de pesticidas sin ser
orgánicos, aportando vitamina C,
beta caroteno, licopeno, potasio
y mucha agua pura (no deje
de comerse las pepas que son
especialmente altas en magnesio
XQPLQHUDOHVHQFLDOPX\GH¿FLHQWH
en alimentos procesados).
Hidratemos y alimentemos nuestros
cuerpos con la abundancia de la
naturaleza y, lo que es igualmente y
aún más importante, no olvidemos
vestir nuestra alma de amor, que es
el vínculo perfecto y el ingrediente
esencial para disfrutar de cualquier
temporada del año.

Antiaterogénico: Anti: previene o en
contra de. Ateromas: formación de grasa
FROHVWHURO EODQGDTXHWLHQHD¿QLGDG
para adherirse a las paredes de arterias
provocando la llamada aterosclerosis.

Para leer las ediciones anteriores, puede visitar www.guardiansalud.cl (con 1 edición de desfase), adquirirlas en Alameda Nº494,
frente al cerro Santa Lucía, Santiago, o solicitarlas vía encomienda con depósito bancario. Fono: (02) 633 06 95 - info@guardiansalud.cl

Tiraje: HMHPSODUHVFHUWL¿FDGRV
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'LUHFWRUGonzalo Carrasco Curilem
(GLWRUDHMHFXWLYD Ruth Amber Modra
-HIDGHJHVWLyQ\HGLFLyQ Carolina Pérez A.
5HGDFFLyQ Paulina Pizarro O. - $VLVWHQWHMireya Barreto
7UDGXFFLyQCarolina Pérez A., Paulina Pizarro O., Irene Palma
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3XEOLFDGRSRU(O*XDUGLiQ6$
$Y/LE%2 +LJJLQV6DQWLDJR)RQR
ZZZJXDUGLDQVDOXGFO(PDLOLQIR#JXDUGLDQVDOXGFO
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En verano:

Podemos prevenir la
aparición de várices
NANCY MUÑOZ MANRÍQUEZ
LICENCIADA EN NATUROPATÍA HOLÍSTICA
(IRIDÓLOGA)
HOMEOPATÍA Y ACUPUNTURA
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

E

En algunos casos más crónicos es
necesaria la intervención quirúrgica de
las várices. Sin embargo, hay que tener
presente que se debe buscar siempre
la causa por la que se originaron. Al
realizar una intervención sin solucionar
la causa, el problema volverá a aparecer
de la misma forma.

ntre las enfermedades circulatorias
que hoy padecen las personas, las
várices son las más comunes en la
época estival. Éstas, además de afectar ¿Cómo detener el avance de las
ODVDOXGLQHYLWDEOHPHQWHLQÀX\HQHQOD várices?
estética de quienes las padecen.
Beber agua y hacer ejercicio
Las altas temperaturas hacen que las Un mínimo de un litro y medio de agua al
alteraciones se hagan más evidentes día y practicar algún deporte u actividad
y las piernas se sientan más cansadas, física que disfrute. Esto ayuda a la buena
hinchadas, con ardor y dolor. Todos circulación sanguínea. Además, el agua
estos, síntomas que se acentúan si la SXUL¿FDODVDQJUH
persona permanece de pie por un tiempo
prolongado.
Consumir carbohidratos de buena
calidad
Este desequilibrio tiene como principal /RV FDUERKLGUDWRV FRPSOHMRV QR
FDXVD OD GH¿FLHQFLD GH QXWULHQWHV HQ HO UH¿QDGRV VRQORVTXHQRVSURSRUFLRQDQ
organismo, y también la vida sedentaria. la energía que nuestro organismo
Por estos tiempos, existe el escaso necesita. Estos incluyen vegetales y
hábito tanto en la juventud como en granos integrales. Alimentos que nos
los adultos, de mantener una adecuada SURSRUFLRQDQYLWDPLQDVPLQHUDOHV¿EUD
alimentación y ejercicio permanente. y agua.
Hábito que ayuda a eliminar las toxinas;
es por ello que dichas prácticas deben Frutas
mantenerse presente, sobre todo, en El consumo de fruta es primordial y hay
momentos de exigencias físicas y que aprovechar la variedad disponible.
mentales, acompañadas por un descanso Aportan principalmente vitaminas y
y sueño reparador.
PLQHUDOHVDQWLR[LGDQWHVDGHPiVGH¿EUD
\ HQ]LPDV VLHPSUH TXH HVWpQ FUXGDV 
(O IDFWRU HPRFLRQDO WDPELpQ LQÀX\H 6X FRQWHQLGR HQ ¿EUD HOLPLQD WR[LQDV
en la circulación correcta de la sangre. que suelen acumularse a nivel de las
Cuando hay un cuadro emocional se várices empeorándolas.
SURGXFH HVWDQFDPLHQWR GH ORV ÀXLGRV
sanguíneos, produciendo un retorno Sugerencias generales para mejorar
YHQRVRGH¿FLHQWH \HYHQWXDOIRUPDFLyQ la circulación sanguínea y aliviar el
de várices). Es por ello que, si no dolor:
realizamos los cuidados preventivos
adecuados, las várices pueden empeorar, 1. Mantener las piernas en alto antes
produciendo problemas de tipo más de dormir, entre 20 y 30 minutos, con
FUyQLFR FRPR ~OFHUDV WURPERÀHELWLV H suaves masajes de crema de castaño de
infarto al miocardio, entre otros.
la india.
2. Frotar las piernas con agua fría.
Atención personalizada por: Nancy Muñoz Manríquez
Naturopatía e Iridología
Tratamiento para todas las enfermedades en adultos y niños
Diagonal Paraguay 491 Lunes a viernes de 12:00 a 18:00 hrs.
Sábado de 11:00 a 14:00 hrs.

Especialmente al terminar la ducha o en
cualquier momento que se sienta ardor o
congestión de las várices.
3. Caminar 10 minutos a pie descalzo
por el césped húmedo por la mañana.
Es un muy buen hábito que potencia
el retorno venoso y ayuda a eliminar
toxinas a través de la planta de los pies.

6. Herboterapia para ser usada en ciclos
para mejorar la circulación: castaño de
la india, hamamelis, cardo mariano y
gingko biloba.
7. Flores de Bach, ayudan al equilibrio
de la circulación sanguínea.

4. Caminar a pie descalzo por la orilla del
mar también sirve para este propósito.
5. Consumir suplementos vitamínicos
C, E, grupo B y aceites omega 3. Todos
ayudan a la circulación sanguínea.
La vitamina C y el omega 3 ayudarán
contra el dolor también, y las vitaminas
del complejo B tienen propiedades a
nivel del sistema nervioso, para mejorar
la capacidad de lidiar con el estrés que
daña la circulación de la sangre.

3Uy[LPDDWHQFLyQHQ6DQWD&UX] 6H[WD5HJLyQ
Lunes 27 de febrero en Claudio Cancino N°66 Of. 3
Solicite su hora llamando al:
 R  

Fono consultas: (02) 632 1887

Hannover 5772 - La Reina - Metro Plaza Egaña
769 4248 / 09 8406652 - plautaro@gmail.com

20 actividades para
hacer con los niños
aparte de ver T.V.
EXTRACTO DE UN ARTÍCULO
DEL DR. JOSEPH MERCOLA
WWW.MERCOLA.COM
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Viaje
saludable
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Optimiza tus
fuentes de alimentos

Evita los peligros del agua mineral
embotellada

COMPILADO POR RUTH AMBER

U

n estudio que apareció en la revista
Pediatrics de abril de 2004 encontró que
por cada hora que un niño veía televisión
se incrementaba en un 10% sus posibilidades de
GHVDUUROODUSUREOHPDVGHGp¿FLWDWHQFLRQDODOD
edad de 7 años. Aquellos que veían tres horas
diarias de televisión, entre las edades de 1 a
3, tenían 30% más de probabilidades de tener
problemas de atención a los 7 años versus los
que no veían televisión.
La noción de que los niños ven demasiada
televisión es muy obvia. Mi seria recomendación
es minimizar la exposición a la televisión a
no más de un par de horas a la semana, ya que
la imposibilidad de los niños de mantener la
atención por períodos prolongados es sólo el
comienzo del problema con la TV. De acuerdo
a estudios, estos son algunos de los efectos
negativos que produce la televisión en los niños:
- La televisión cambiará la visión de tu hijo y sus
elecciones alimenticias.
- La TV hará engordar a tus hijos.
- Hará que tus hijos sean más materialistas.
- Provocará que tus hijos sean más propensos a
endeudarse cuando sean adultos.
- La TV hará a tus hijos más agresivos.
- Podría inducirlos a fumar.
- Incrementará el riesgo que tiene tu hijo de
sufrir algún accidente serio (la televisión
distorsiona las consecuencias de tomar riesgos).
A pesar de que ya estés acostumbrado a prender
la TV para entretener a tus hijos (o a ti mismo),
hay muchas otras opciones. Aquí hay 20
alternativas para comenzar:
1. Salgan a caminar
2. Lean un libro
3. Cocinen algo
4. Armen un rompecabezas
5. Jueguen juegos de mesa
6. Conversen acerca de su día
7. Practiquen un deporte
8. Coloreen un dibujo o pinten un cuadro
9. Salgan a jugar al patio o parque
10. Inviten a los amigos a casa
11. Pongan música y bailen
12. Jueguen a “buscar el tesoro” dentro de la
casa
13. Jueguen a lanzar el balón o a atrapar un
frisbee
14. Construyan una “fortaleza” con almohadas y
frazadas
15. Anden en bicicleta o en patines
16. Escriban cartas a amigos o parientes
17. Hagan un puzzle o sopa de letras
18. Escriban un cuento o historia
19. Jueguen a carreras de relevos con amigos
20. Jueguen a las mímicas
Fuente: http://goo.gl/M6lg7

uedes tener una excelente dieta en casa, pero
puede perderse fácilmente si al viajar, comienzas
a comer cualquier cosa que esté disponible en los
locales de comida rápida y estaciones de servicio del
camino (donde comúnmente sólo venden alimentos
procesados y envasados). Y lo que tenía la intención de
ser unas vacaciones bien merecidas para recargar tus
pilas, puede terminar dejándote más cansado, intoxicado
y aletargado que antes.

P

Muchas personas cometen el peligroso error de beber
agua de botellas plásticas, dejándolas en los asientos
de su caluroso auto. ¿Por qué es peligroso? Como
señala la naturópata Colleen Huber, el calor traspasa
ORV SODVWL¿FDQWHV GH OD ERWHOOD DO DJXD GRQGH DFW~DQ
como xenoestrógenos —como hormonas femeninas,
sólo que mucho peores y más carcinogénicos—. Éstos
son realmente dañinos para hombres y mujeres, y en
especial, para los niños.

Opciones para el camino

Mejor, la próxima vez que estés en un centro naturista
o algún negocio con más variedad, compra tus bebidas
en botellas de vidrio de tamaño conveniente. Luego
guárdalas —al menos una para cada miembro de la
IDPLOLD²SDUDUHXWLOL]DUODVHQIRUPDLQGH¿QLGD6LODV
mantienes limpias, puedes dejar las botellas en el auto
sin peligro dada la naturaleza química inerte del vidrio.

Tu mejor apuesta para obtener comida decente en la
ciudad, así como también en zonas rurales, son los
cada vez más escasos puestos de alimentos al costado
de la carretera o los almacenes de los agricultores.
También asegúrate de preguntar para estar al tanto
de estos locales si viajas a zonas donde la comunidad
apoya la agricultura autosustentable o a pequeña escala
(un bienvenido alivio al monocultivo) o donde existen
tiendas de alimentos orgánicos.
A diferencia del avión, viajar en auto hace que comer
lo que quieras sea un poco más fácil, porque sin mayor
problema puedes llevar un cooler en la maleta. Una de
las cosas con las que puedes contar en las tiendas rurales
y en las zonas de descanso de los camioneros es hielo. Si
tienes niños pequeños, también necesitarás recipientes
FKLFRVXWHQVLOLRV\XQFXFKLOORFRQ¿ORGHPDQHUDTXH
puedas cortar en pequeños trozos las frutas y verduras
que tengas para ellos, y guardar los recipientes en el
cooler.
Para viajes en auto, envuelve los alimentos que te
hayan quedado en casa u hotel y que puedas conservar
por algunos días. Algo que puedas comer frío si fuese
necesario. También, es bueno que lleves pequeñas
bolsitas con alimentos densos en nutrientes, como
nueces y almendras (sólo asegúrate de que sean crudas)
o frutos secos como pasas, higos, ciruelas o dátiles. Los
trozos de manzana, queso, zanahoria, pepinos o tallos de
apio untados con mantequilla de maní o mezclados con
queso de cabra son ejemplos de otros alimentos fáciles
para “picar” que se equilibran entre sí nutricionalmente.

La avena,
un maravilloso nutriente

M

ucha gente piensa que la
avena hace engordar, lo
cual está totalmente alejado de la verdad. La avena por sí
sola no engorda si es parte de una
alimentación saludable, balanceada, con moderación y variedad.
Afecciones del sistema nervioso
La avena contiene avenina, una sustancia alcaloide no tóxica de acción
VHGDQWH3RVHHXQHIHFWRWRQL¿FDQWH
y equilibrante del sistema nervioso,
por lo que su consumo es adecuado en caso de nerviosismo, astenia
(fatiga), insomnio y situaciones de
estrés.
Alteraciones digestivas
6X DSRUWH GH ¿EUD FRQ PXFtODJRV
suaviza la mucosa del tracto gastrointestinal, por lo que promueve

Ayuda a cambiar la perspectiva de otras
personas
No sufras en silencio. Di lo que piensas al personal de
los restaurantes o a los empleados de los supermercados.
¡Hazles preguntas!
-¿Hay algún vegetal fresco disponible?
-¿Por qué no tiene queso de cabra?
-¿Tendrá pollos orgánicos de granja o huevos de campo?
Preguntas como estas harán que los supermercados,
almacenes y cadenas de restaurantes se cuestionen
por qué ellos se conforman con alimentos de segunda
categoría para sí mismos. Nuestras voces en conjunto,
cada una de ellas exigiendo alimentos de mejor calidad
en restaurantes y supermercados, pueden generar
un impacto tan grande como el que está teniendo
hoy el amplio movimiento de “comida lenta” —en
contraposición a la “comida rápida”— en Europa.
Busquemos tener una experiencia de viaje productiva,
saludable y placentera, con la que todos podamos
enfrentar marzo ¡completamente repuestos!
Fuentes:
Naturopathyworks.com
Mercola.com

(Continuación de página 2, “¿Avena dañina?”)
Compilado por Paola Ramírez Vega

XQDEXHQDGLJHVWLyQ(VEHQH¿FLRVD
en caso de gastritis y úlcera en etapa de remisión y en otras afecciones
digestivas.
Diabetes
6XDSRUWHGH¿EUDFRQWULEX\HDPDQtener los niveles de azúcar en sangre
en límites normales, además no causa descompensaciones bruscas en la
segregación de insulina.

que llegar a tomar fórmulas o rellenos que, aparte de ser caros, se
ha comprobado que contribuyen al
desarrollo de enfermedades bronco
respiratorios y asma.
Preparación
Colocar en un recipiente un tercio
GH DYHQD FRQ  WHUFLRV GH DJXD ¿Otrada. Dejar remojando toda la noche. Al otro día colar y entibiar la
porción a dar al bebé.

Lo ideal es consumirla cruda (no
instantánea), ya sea con agua, fruta,
yogur natural, etc. Solamente debe
hidratarla con agua de un día para
otro.

“También puede adicionarle
yema de huevo cruda para
aumentar el valor nutritivo”.

En casos de lactantes que ya no
amamantan, la avena es una excelente opción nutritiva, le entregará
los nutrientes necesarios sin tener

La leche de avena se puede aplicar
en caso de dermatitis atópica. Sus
partículas absorben la suciedad y
los residuos celulares, respetando y
cuidando la estructura cutánea.
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Cocinando Rico y Sano:

Una Cazuela
Terapéutica
PAOLA RAMÍREZ VEGA
NUTRITERAPEUTA ORTOMOLECULAR

U

no de los platos más apetecidos
y nutritivos de la cocina chilena
(originalmente mapuche) es la
cazuela de pollo. Preparada de forma
correcta, contribuirá a la salud de su
preciado organismo. Sistemas como el
cardiovascular, digestivo y nervioso se
YHQLQ¿QLWDPHQWHEHQH¿FLDGRVFRQHVWD
simple y deliciosa receta que, si pone
atención a los detalles, le entregará
todos aquellos nutrientes que se pierden
al prepararla de la manera clásica.
En primera instancia, es necesario
conseguir con mucha cautela los
ingredientes. ¡Pero no del supermercado!
Ahí han estado almacenados a bajas
temperaturas y sus nutrientes se ven
alteradísimos. No utilice verduras
hidropónicas, ni compre verduras
congeladas.
Si usted sigue estos simples pasos
cuidadosamente podrá disfrutar de
todos los nutrientes que se detallan
a continuación en esta receta para 4
personas.

Ingredientes y sus propiedades

de la papa en donde se concentra la
mayor parte de ellas. Tienen gran
cantidad de enzimas y aminoácidos
libres, estrechamente arraigados a la
forma de cultivo y almacenamiento,
son excelentes en tratamientos
gastrointestinales.

4 trozos de zapallo
Rico en vitaminas A, B9, C, E y
minerales como calcio, magnesio
y fósforo. Estimula la función del
páncreas, ayudando a regular el nivel
de azúcar sanguíneo. Como es altísimo
en antioxidantes, fortalece el sistema
inmune. Debido a su alto contenido de
betacaroteno y alfacaroteno, previene el
cáncer de próstata y las enfermedades
cardiacas.

4 trozos de choclo (pequeños)
Alimento antiaterogénico (vea el
glosario en pág. 3), rico en betacaroteno
y en vitaminas E y del complejo B,
esencial para el buen desempeño de
neurotransmisores y para mantener en
óptimo estado el sistema nervioso. Entre
sus minerales encontramos fósforo,
magnesio, zinc, hierro, cobre y selenio.
Contribuye al buen funcionamiento
renal, es un aliado en salud ósea, anemia
\ GH¿FLHQFLDV FDUGLRYDVFXODUHV $OWR
HQ ¿EUDV HV GH JUDQ D\XGD HQ FDVRV
de estreñimiento. Sus antioxidantes
actúan como agentes anti cancerígenos
y preventivos en la enfermedad de
Alzheimer.

¡A mi pequeño le encantan crudas!

1 cebolla pequeña (en juliana)
Fungicida y antibacteriana. Riquísima
en minerales y oligoelementos. Contiene
hierro, fósforo, calcio, magnesio,
cobre, cobalto, yodo, níquel, silicio,
zinc, cloro, bromo y azufre, vitaminas
A, B, C, E, y glucoquinina, sustancia
hipoglicemiante considerada dentro de
la medicina natural como “la insulina
vegetal”. Por tanto, en casos de diabetes
tipo 1 es de gran ayuda.

3 dientes de ajo de regular
tamaño (rallados)
Altos en vitaminas del complejo B, C,
A y E. Sus minerales más abundantes
son fósforo, calcio, magnesio y potasio.
Es antibacteriano debido a su contenido
de alicina. El perfecto complemento
para deportistas debido a que favorece
una correcta contracción muscular.
Reduce el colesterol de alta densidad
(LDL) y ayuda a regular la hipertensión
debido a las sustancias sulfuradas en
su composición. Fortalece el sistema
QHUYLRVRDGHPiVGHVHUDQWLLQÀDPDWRULR
\ FRPR HV EHQH¿FLRVR SDUD OD
circulación y oxigenación sanguínea,
previene el Alzheimer.

Cilantro picado

sólo lo logra la naturaleza! El balance
perfecto del potasio y el magnesio son
los responsables de contrarrestar lo
perjudicial que puede llegar a ser el
sodio en casos de hipertensión. Esta
perfección no existe en la sal común
de mesa, la cual es esencialmente
cloruro de sodio puro, y ahora más
encima marcas importantes de nuestro
país le han agregado sacarosa.
En bruto puede ser molida en un
mortero y verá qué sabor le da a sus
preparaciones.

Preparación
Cocine las presas de pollo sólo en
agua con sal de mar en una cacerola
espaciosa.
Mientras tanto, en otra olla, cocine las
papas al vapor. Encima de las papas
ponga el zapallo y luego el choclo.
Cuando eso ya esté casi listo, agregue
las zanahorias, los porotitos verdes y la
cebolla.
Cuando el pollo esté cocido y haya
entregado todo su caldo, apague la
cocina y agréguele los dientes de ajo
rallados crudos.

Disponga un plato en el cual pondrá el
Rico en vitaminasAy C, y minerales como pollo, papa, choclo y verduras. Encima
4 presas de pollo de campo sin
FDOFLR PDJQHVLR \ KLHUUR %HQH¿FLRVR de éstos, agregue el caldo bien caliente
piel
en casos de gastritis e indigestión, es y decore espolvoreando generosamente
El pollo tiene un alto contenido en
útil en el equilibrio vitamínico y mineral con cilantro picado.
vitamina B3 (niacina) y B9 (ácido
de nuestro organismo. Regulariza el
fólico), grandes cantidades de hierro 100 grs. de porotos verdes
funcionamiento del sistema digestivo Esta cazuela queda deliciosa y muy
y zinc, además de fósforo y potasio. (cortados en juliana)
y favorece el apetito en los niños. QXWULWLYD1RQHFHVLWDGH¿GHRVDUUR]
Las vísceras poseen un gran aporte de Son ricos en vitaminas A, B6, B9 $GHPiV HV XQ HIHFWLYR WRQL¿FDQWH \ aceite ni sofritos de ningún tipo. En
minerales y vitaminas, mayoritariamente iFLGRIyOLFR \&\DOWRVHQ¿EUD6RQ quelante (ayuda a la eliminación de la simpleza está la salud. ¡Espero la
disfrute y me envíe sus comentarios!
A, C, B12 y B9.
excelentes en la etapa de crecimiento metales).
infantil, embarazo, osteoporosis y
Paola Ramírez atiende previa hora
Los pollos de campo son alimentados climaterio, debido a que su vaina Sal de mar
tomada
al (07) 524 0706 o vía correo
de forma natural, no han sido víctimas contiene una gran cantidad de calcio.
Es dueña de un equilibrio perfecto entre
electrónico:
de hormonas ni antibióticos como los
el sodio, magnesio y potasio. ¡Esto
p.andrearamirez@yahoo.cl
de supermercado que son encerrados *UDQ IXHQWH GH KLHUUR EHQH¿FLRVR HQ
desde el momento de nacer, privados casos de anemia. Los porotos verdes
de luz natural y buena alimentación; de regularizan el azúcar en sangre, son de
DKt SURYLHQH OD GHVFDOFL¿FDFLyQ GH VXV alta digestibilidad, diuréticos y además
huesos y su gran volumen de agua en depurativos en patologías hepáticas
la carne. Trate de romper un hueso de (consumirlos crujientes, cocidos al
pollo de campo, ¡es muy difícil!
vapor).
Muchas personas creen que la carne roja
es superior en proteínas al pollo, pero
no es así. Sus aportes proteicos son muy
similares y la digestibilidad del pollo es
más rápida que la de la carne roja.

4 papas medianas
Contienen aminoácidos esenciales
como la metionina. También vitamina
C, magnesio y potasio. Después de los
carbohidratos, su mayor componente
es proteína, siendo en el córtex (parte
delgada bajo la piel) y la médula

1/2 zanahoria mediana (en
juliana)
$OWtVLPDHQEHWDFDURWHQR¿EUDYLWDPLQD
C, K y B9, y minerales como yodo,
calcio y potasio. Sugiero no pelarla,
sólo escobillar o rasparla un poco con
el cuchillo, debido a que en el cortex se
encuentra un gran valor nutritivo. Ayuda
a mejorar la visión, es anticancerígena y
DQWLLQÀDPDWRULDSUHYLHQHHQIHUPHGDGHV
cardiovasculares y es sedante en casos de
gastritis y acidez estomacal. Excelente
en la etapa de crecimiento de los niños.

Columna Deporte
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¡Muestre
los brazos
en verano!
3RU UD]RQHV KRUPRQDOHV OD PXMHU
tiene una estructura diseñada para
criar y cargar a sus bebés, por lo cual
tiene más energía de reserva, es decir,
grasa. Lo bueno de esto es que al tener
un metabolismo más lento se enferma
SRFRSDUDTXHUHD¿UPHQVXVEUD]RVVLQ menos y vive más; lo malo es que sus
GONZALO CARRASCO
que malgasten toda su energía en esto caderas, muslos, parte de la espalda
y se pierdan de disfrutar las bondades y, en especial, los tríceps acumulan
¿Recuerdan la ley de siembra y
de la época y la temporada de descanso. grasa y agua. Pero si eres hombre,
cosecha?
Porque si no, nunca descansarás y PHMRU QR HQWUHQHV MXQWR D XQD PXMHU
tus vacaciones llenas de fatiga no te experimentada en el gimnasio o que
omo es de costumbre para la GHYROYHUiQ OD IXHU]D \ HO HQWXVLDVPR VHD PDGUH GH YDULRV KLMRV WH SXHGH
PD\RUtDGHQRVRWURVÀRMHDPRVHQ SDUD TXH PHMRUHV HQ WRGR OD SUy[LPD GHMDUHQFRPSOHWRULGtFXOR(OEtFHSVGH
tiempo de siembra, preparamos siembra. La idea
ODV PXMHUHV HV PX\ IXHUWH \
a medias la tierra, y regamos cuando es
precisamente
El haber bajado resistente.
tenemos algo de “tiempo”.
tomar en cuenta
HVWRVFRQVHMRVSDUD
de peso muy
Ejercicios a realizar
¡Ah! pero a la hora de la cosecha que los realices a
durante todo el año
rápido y/o sin
quisiéramos excelentes frutos, y nos lo largo de todo
apresuramos y buscamos todo tipo de el año, a partir ejercicios puede
-Para los bíceps
estrategias, máquinas, líquidos, cremas, de ahora mismo,
6LHPSUH HV EXHQR UHDOL]DU
polvos y cualquier cosa que nos ayude \ DVt HO SUy[LPR haber hecho de
DPHMRUDUHOIUXWRGHQXHVWUDDSDULHQFLD verano lucirás unos tus brazos, en la HMHUFLFLRV GH EtFHSV DQWHV
de los de tríceps, pues el
EUD]RV OLQGRV \
EtFHSV WLHQH XQD IXQFLyQ GH
parte
del
tríceps,
Aunque no estoy a favor de esas prácticas, WRQL¿FDGRV
para el tríceps, lo
HV PHMRU VDEHU FyPR XWLOL]DUODV HQ
una bolsa de agua almohadilla
TXH
KDFH
PHMRUDU
OD WpFQLFD
lugar de tener un terrible desgaste sin Prácticos
de
los
movimientos
y evitar
colgante
casi
ver resultados durante el verano y/o consejos para
lesiones.
tus vacaciones. La idea es apoyarlos un el resto del
vacía.

C
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Para los tríceps
$ FRQWLQXDFLyQ GRV HMHUFLFLRV TXH
SXHGHVKDFHUXVDQGRVyORHOSHVRGHWX
SURSLRFXHUSR\TXHD\XGDUiQDWRQL¿FDU
todo tu físico. ¡Incluso te sentirás con
PHMRUSRVWXUDGHVSXpVGHKDFHUORV
1) Flexiones/Lagartijas: Estírate boca
DEDMR VREUH XQD FROFKRQHWD R HO SLVR
DSR\DGRVREUHWXVPDQRV\SLHV VLHUHV
SULQFLSLDQWH FRPLHQ]D DSR\DGR VREUH
ODV URGLOODV HQ YH] GH ORV GHGRV GH ORV
SLHV /RVEUD]RVGHEHQHVWDUDODPLVPD
altura pero un poco más separados que
WXV KRPEURV %DMD WX FXHUSR GREODQGR
los codos hasta lograr un ángulo de
 JUDGRV PDQWHQLHQGR ¿UPH WXV
DEGRPLQDOHV1RUHODMHVODHVSDOGDEDMD
y mantén la columna recta.
Dependiendo del nivel de tu resistencia,
SXHGHVYDULDUHQWUHDUHSHWLFLRQHV
GLYLGLGDVHQVHULHV

2) Entre-banca: Siéntate en un banco,
con las manos apoyadas a los lados
de las caderas. Levanta tu trasero del
asiento y mueve tu cuerpo hasta quedar
levemente delante del asiento. Mantén
WXV URGLOODV VHPL ÀHFWDGDV 'HVGH HVD
SRVLFLyQGHLQLFLRGREODWXVFRGRV\EDMD
verano
Técnica clásica de curls WXFXHUSRXQPtQLPRGHFHQWtPHWURV
de bíceps: Con los pies 0DQWpQ UHODMDGRV ORV KRPEURV \ ORV
-El gel de aloe vera directo en la piel es separados a la altura de los hombros y FRGRV DSXQWDQGR KDFLD DWUiV (PSXMD
PX\ WRQL¿FDQWH \ UHD¿UPDQWH SXHGHV ODVURGLOODVOHYHPHQWHÀHFWDGDVVRVWpQ KDVWDYROYHUDODSRVLFLyQGHLQLFLR
agregarle un poco de vitamina C -ácido XQ SHVR HQ FDGD PDQR SXHGH VHU XQD Dependiendo del nivel de tu resistencia,
DVFyUELFRSXURHQSROYR 
mancuerna, disco o incluso una botella SXHGHVYDULDUHQWUHDUHSHWLFLRQHV
&RQVXPLU YLWDPLQD & H[WUD PJ D SOiVWLFDOOHQDGHDUHQD &RPLHQ]DFRQ GLYLGLGDVHQVHULHV
J FDGD  KRUDV  DGHPiV GH IUXWDV HQ ORV EUD]RV D ORV ODGRV GH WX FXHUSR
la mañana, te ayudará a perder líquido. y las palmas mirando hacia delante, Para los muy principiantes, un
&RQVXPH DJXD SXUL¿FDGD  YDVRV GH luego dobla tus codos para levantar las HMHUFLFLR VXDYH FRPR DOWHUQDWLYD DQWHV
POHQWUHFDGDFRPLGD 
pesas hacia tus hombros, deteniéndote GH FRPHQ]DU FRQ ORV GRV QRPEUDGRV
-Un suplemento quemador de grasa al llegar a la altura del pecho con las anteriormente puede ser el “colgar el
FRPR)DW%XUQHUGH'\QDPR*ROG FRQ palmas hacia tu cuerpo. Lentamente, teléfono” FRQODGLIHUHQFLDTXHHVWDUiV
tumbado boca arriba con un peso tomado
L-Carnitina, guaraná, taurina, lecitina, EDMDKDVWDODSRVLFLyQGHLQLFLR
HQ FDGD PDQR  &RPLHQ]D VRVWHQLHQGR
ELRWLQD FURPR \ \RGR  WH D\XGDUi D
WHQHUPiVHQHUJtD\PHQRVDQVLHGDG  5HDOL]DVHULHVGHDUHSHWLFLRQHV el peso en cada mano al lado de las
FiSVXODV DQWHV GH DOPXHU]R R DQWHV GH aumentando el peso hasta sentir lograr RUHMDV FRQ ORV FRGRV KDFLD DUULED SDUD
OXHJR HVWLUDU ORV EUD]RV KDVWD ORJUDU OD
XQDDFWLYLGDGItVLFD 
OD~OWLPDFRQGL¿FXOWDG
H[WHQVLyQFRPSOHWDYHUWLFDOGHHVWRV
-También los chorros de agua fría direcWRDORVEUD]RVVRQPX\WRQL¿FDQWHV

PRECIOS NO INCLUYEN MATRICULA
Lady Gimnasio
exclusivo
para
damas
GYM
matrícula $ 5.000

Oferta Febrero 2012

Horario Bajo
1 Mes todos los dias
$15.000
12 visitas
$11.500
8 visitas
$9.500
Horario Libre
1 Mes horario libre
$19.990
12 Visitas
$17.000
8 Visitas Consulte por planes y descuentos$14.000

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

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

Limpieza IÓNICA
Atención Lunes a Viernes
Desde las 16:00 a 20:00 hrs
Cada sesión dura 30
minutos como mínimo
VALOR $20.000

Llámenos al
632 1887 Llámenos al Fono 632 1887

Reserve su hora
con anticipación
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&RQRFLHQGRODVÁRUHVGH%DFK

Agrimony
)DOVDDOHJUtD\QHJDFLyQ
HUGO PERALTA MUÑOZ
LICENCIADO EN NATUROPATÍA
(UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA)
IRIDÓLOGO Y TERAPEUTA EN
FLORES DE BACH

A

las personas en estado Agrimony
les importa mucho revelar sus
mejores cualidades. Les gusta
ser indiferentes, alegres e interesantes.
Cuando están en sociedad son muy
amigos y queridos.
Sus inquietudes internas y externas
las llevan a permanecer en persistente
acción, siempre en busca de nuevos
estímulos y no les agrada la soledad.
Debido a su gran escasez de armonía,
rehúyen los problemas pues les amargan.

Ejemplo de caso
Rodrigo, un joven de 17 años, relata que
siempre le ha sido difícil mostrarse tal
como es, o teme no ser aceptado. Por lo
tanto, es al que nunca le molesta nada.
Es jovial y además trata de ser el más
entretenido con sus amigos. Cuando le
sucede algo lo oculta o no le cuenta a
nadie.

En enero del año pasado, disfrutando
de sus vacaciones tuvo la oportunidad
de conocer a una hermosa niña que le
atrajo mucho, con la que estableció una
linda relación de amistad. Sin embargo,
a pesar de que él era buena onda,
simpático y además sentía que había
atracción entre ellos, no pudo concretar
o declarar abiertamente sus intenciones,
y la niña terminó pololeando con otro
niño amigo de él.
Esto generó una gran frustración
en Rodrigo, lo que desencadenó el
consumo de alcohol para liberar sus
auténticos sentimientos. Pero después
de los efectos liberadores que el alcohol
provocaba en él, experimentaba mucha
DÀLFFLyQ\DQJXVWLD
Hoy, cuando Rodrigo se prepara para
unas nuevas vacaciones, vuelve a sentir
un grado de angustia. Sin embargo, hace
cuatro meses está tomando Agrimony
(en combinación con Cherry Plum),
cuatro gotas seis veces al día en forma
sublingual, y ha descubierto que puede
ser más sincero con él mismo y con los
demás. Le ha permitido hacer frente
D FRQÀLFWRV HQ HO OLFHR LQFOXVR FRPR

$JULPRQLDHXSDWRULD
líder en una de las tomas de colegios. En
HVWRVFXDWURPHVHVHVWDÀRU$JULPRQ\
ha ayudado a Rodrigo a reencontrase
consigo mismo, aceptarse y presentarse
tal como es.

Consultas y horas de
atención en:

Estación Central
Paseo Arauco Estación por los pasillos
TXHOOHYDQDOWHUPLQDO6DQ%RUMDSDVLOOR
%ORFDO
$JULPRQ\ HV OD HVHQFLD ÀRUDO HQ HO )RQRV±
VLVWHPDGHWHUDSLDVÀRUDOHVGHO'U%DFK Horario: lunes a sábados de
que te da descanso, serenidad y otorga DKUV
la auténtica alegría de vivir.

Papas rellenas
Ingredientes (para 6 personas)
NJGHSDSDV
FHEROODV
KXHYRVGXURV SDUWLGRVHQFXDUWRV
KXHYRVFUXGRV
DMRVSLFDGRV
Comino y sal a gusto
Aceitunas
1 ½ taza de harina
JUGHFDUQHPROLGD
Aceite para freír
Preparación
Cocer las papas en agua con sal, escurrir y
dejar enfriar. Molerlas hasta que no queden
grumos y dejar en un bol. En un sartén freír
la cebolla y ajos, agregar los aliños y luego
la carne molida. Con sus manos mezcle
el puré con los huevos crudos y agregue
una taza de harina, tome una porción de
este puré y forme una masa redonda. Vaya
espolvoreando con harina para que no se
pegue en las manos. Forme un nidito y
agregue una porción del pino que preparó
más un pedacito de huevo y aceituna.
Forme un lulo con la masa para cubrir el
pino y cerrar la papa rellena. En un sartén
u olla ponga el aceite a calentar y fría los
bollos. Vaya dejándolos en un plato sobre
toalla de papel para eliminar el exceso de
aceite.
Puede servirlas con su acompañamiento
favorito y ¡a disfrutar!

Papas rellenas
Sólo $2.690
-XJRGHFORUR¿OD
$750 - $1.000 - $1.300
MXJRVIUXWLOODNLZL\QDUDQMDSLxD 
Queque de naranja

$ 540

César

$ 2.590 Gratinado de durazno

$ 1.350

Pastel de choclo

$ 3.100 Gratinado de arándano

$ 1.350

Humita

$ 3.100 Tarta de frutilla

$ 1.250

Poroto granado

$ 3.100 Vegetariano en pan pita

$ 1.150

Tarta de verdura

$ 2.890 Copa de helado

$ 1.590

Pavo a la plancha $ 2.990 Ensalada frutas naturales $ 1.150
Asado alemán

$ 2.890 Sándwich vegetariano

$ 1.150

Naturista

$ 2.490 Sándwich ave palta

$ 1.150

Café helado

$ 1.590

Conózcanos en la Estación
Central al lado de la Boletería Terra Sur
Abierto 10:00 hrs - 21:00 hrs Todos los días - fono: 689 4383
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Gran noticia:

1XHYDFDUUHUDRÀFLDO
GHPHGLFLQDQDWXUDO
PABLO PAULSEN M.SC.
RECTOR DEL INSTITUTO ILPA

E

n el Instituto ILPA hemos creado
la carrera Medicina Natural y
Homeopatía, la más completa de
Chile y cumple todas las normativas
del MINSAL, lo que facultará a los
egresados para ejercer la medicina
natural en hospitales, clínicas,
consultorios, consulta privada y otros.
En los cursos de salud natural chilenos
hasta hoy era imposible acceder
a muchos de los conocimientos
FLHQWt¿FRV TXH WLHQHQ ORV SURIHVLRQDOHV
de la medicina alópata, y no podemos
ROYLGDU TXH OD PD\RUtD GH ORV JUDQGHV
descubrimientos de la medicina natural
los han hecho médicos alópatas con
SURIXQGRV FRQRFLPLHQWRV FLHQWt¿FRV \
XQDPHQWHEULOODQWH(VSRUHVWRTXHHQ
ILPA hemos creado una carrera que
combina 2 cosas: 1) Los conocimientos
SURIXQGRV \ FLHQWt¿FRV GHO FXHUSR
humano que manejaba hasta ahora
exclusivamente la medicina alópata
y 2) Las técnicas, sabiduría y visión
holística de la medicina natural.
0LHQWUDV ORV SURIHVLRQDOHV DOySDWDV
cursan miles de horas de estudios

PRIMER AÑO 720 horas

del cuerpo humano, en las carreras
de medicina natural en Chile
habitualmente se imparten cursos donde
VH UHVXPHQ PXFKDV DVLJQDWXUDV HQ XQD
sola. Por ejemplo: anatomtD ¿VLRORJtD
y ¿VLRSDWRORJtD VRQ UHVXPLGDV HQ
DVLJQDWXUDV EDXWL]DGDV FRQ QRPEUHV
FRPR ³PRUIRSDWRORJtD´ R ³DQDWRPR
¿VLRORJtD´ (Q HVWDV FRQGLFLRQHV HV
GLItFLOSHQVDUTXHDOJ~QGtDODPHGLFLQD
QDWXUDO UHFLELUi HO OXJDU TXH VH PHUHFH
en el mundo de las ciencias médicas
chilenas.

QXWULFLyQSVLFRORJtDRVWHRSDWtDSODQWDV
medicinales, homeopatía, naturismo,
GHVLQWR[LFDFLyQDFWLYLGDGItVLFDGHSRUWH
\UHFUHDFLyQLULGRORJtD\PXFKRVPiV
Incluso hacemos jornadas de análisis y
discusión acerca de temas de actualidad
FRPRHOELRPDJQHWLVPRUHLNLHVHQFLDV
ÀRUDOHV SROtWLFDV S~EOLFDV OHJLVODFLyQ
en medicina natural y otros.

 D  KUV 6HPLSUHVHQFLDO
VLJQL¿FDTXHHVDVKRUDVGHFODVHVSXHGHQ
VHUWRPDGDVHQHOLQVWLWXWRHQYLYRTXH
es lo más recomendable, pero también
GHVGH FDVD FRQ XQ VLVWHPD HOHDUQHLQJ
exclusivo de ILPA donde las clases son
en vivo.

+D\DOJRmuy importante a destacar, la
JHQHUDFLyQTXHLQJUHVDUiHVWHDxR
Incluso en el futuro desarrollaremos probablemente será la última con este
una escuela de Post-Grado en medicina horario especial. 1RVRWURV TXHUHPRV
natural, y motivaremos a nuestros GHVDUUROODU HVWD FDUUHUD FDGD YH] PiV
SRU OR TXH HVSHUDPRV HO SUy[LPR DxR
egresados a seguir especializándose.
DXPHQWDUHOQ~PHURGHKRUDVGHFODVHV
Queremos lograr, en un futuro cercano
acá en Chile, lo que se la conseguido en Requisitos,FRPRHQFXDOTXLHUFDUUHUD SRU OR PHQRV DO GREOH (VWR VLJQL¿FD
países como Alemania y EEUU, que los VHUHJUHVDGRGHHQVHxDQ]DPHGLD\HVWDU TXHHOKRUDULRFDPELDUiVHUiGHOXQHVD
practicantes de medicina natural sean preparado para estudiar seriamente por YLHUQHVWDOFRPRFXDOTXLHURWUDFDUUHUD
reconocidos como profesionales de ORV SUy[LPRV  DxRV (QWUH QXHVWURV
igual nivel que un médico alópata y con actuales estudiantes se encuentran 6DEHPRVTXHVRPRVXQJUDQDSRUWHSDUD
esto entregar una mejor salud a nuestra personas con títulos de la medicina OD VRFLHGDG SXHVWR TXH OD PHGLFLQD
sociedad.
DOySDWD \ SHUVRQDV TXH QR KDQ WHQLGR natural es una ciencia seria, para muchos
IRUPDFLyQHQODVFLHQFLDVPpGLFDVHVWR OD PHMRU RSFLyQ FRQ  JDQDGRUHV GH
En ILPA la formación en ciencias HVSRVLEOHSRUTXHHQ,/3$VHDSOLFDXQ Premio Nobel, cientos de universidades
básicas y preclínicas como anatomía, VLVWHPD GH HQVHxDQ]D SHUVRQDOL]DGR impartiéndola en todo el mundo, miles
¿VLRORJtD JHQpWLFD VHPLRORJtD HWF ([LVWHQYDFDQWHVGHODVFXDOHV\DVH de clínicas aplicándola y millones de
SHUVRQDTXHVHKDQEHQH¿FLDGRGHHOOD
DEDUFDQPiVGHKRUDV\DGHPiV KDQFRPSOHWDGR
Actualmente se está llevando a cabo un
de eso los estudiantes cursan más de
KRUDVDGLFLRQDOHVGHDVLJQDWXUDV El horario actual es muy cómodo y le FDPELRHQODIRUPDGHKDFHUPHGLFLQD
prácticas y propias de la medicina SHUPLWHDTXLHQHVWUDEDMDQ\WLHQHQKLMRV GHHQWUHJDUOHVELHQHVWDUDODVSHUVRQDV
QDWXUDO Estas más de 3.200 horas estudiar medicina natural. Sábados Nosotros somos parte de este cambio y
incluyen TODOS los temas importantes presencial GH  D  KUV \  te invitamos a ti a ser parte de él junto
de la salud natural como por ejemplo: días a la semana semi-presencial de a nosotros.

SEGUNDO AÑO 720 Horas

TERCER AÑO 720 horas

CUARTO AÑO 720 horas

QUINTO AÑO

Integración de
los
conocimientos
clínicos

Introducción
a la medicina
natural I

Introducción
a la medicina
natural I

Traumatología
y ortopedia I

Traumatología
y ortopedia II

Medicina
manual I

Medicina
manual II

Medicina
manual III

Medicina
manual IV

Morfología I:
Anatomía,
embriología e
histología

Morfología II:
Anatomía,
embriología e
histología

Morfología III:
Anatomía,
embriología e
histología

Semiología I

Semiología II

Nutrición y
naturismo I

Nutrición y
naturismo II

Nutrición y
naturismo III

Integración
de ciencias
exactas y
biomédicas I

Integración
de ciencias
exactas y
biomédicas II

Integración
de ciencias
exactas y
biomédicas III

Integración
de ciencias
exactas y
biomédicas IV

Homeopatía I

Homeopatía II

Homeopatía
III

Homeopatía
IV

Psicología
Y neurología
clínica II

Metodología
de la
investigación

Salud pública
y bioética

Fisiología I

Fisiología II

Fisiología III

Fisiopatología
I

Fisiopatología
II

Psicología
Y neurología
Clínica I

Psicología y
Psicopatología

Desarrollo del
terapeuta

Imagenología I

Imagenología II

Patología
médicoquirúrgica I

Patología
médicoquirúrgica II

Farmacología

*Esta malla puede recibir modificaciones en base a nuevas disposiciones del Ministerio de Salud de Chile y también por iniciativa independiente del Instituto ILPA.
**Horas que se cumplen con 1620 horas presenciales y 1620 horas semi-presenciales

,QLFLRGHFODVHVGHPDU]R
0iVLQIRUPDFLyQHQLQVWLWXWRLOSDFRPFDUUHUDVPHGLFLQDQDWXUDO
FRQWDFWR#,QVWLWXWR,/3$FRP
7(/()2126²&(/

EXÁMEN FINAL
con comisión
examinadora del
Instituto ILPA
Una vez
aprobado se debe
cursar examen
con la comisión
examinadora de
la SEREMI de
SALUD

**Horas totales
mínimas:
3.240
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Rosácea

Cuidando animalitos:

Animales abandonados
El poder trae consigo responsabilidad

NADIA DOBRININE

C

uando se trata del cuidado y
la responsabilidad hacia una
mascota, el primer y más
GH¿QLWLYR SDVR HV HO GH DQDOL]DU
las consecuencias con la simple
pregunta: ¿soy capaz de cuidar y
mantener a este animal? Si busca
añadir un nuevo integrante a su
vida, y a su familia, es importante
considerarlo de la misma forma abandonados cuando se vuelven
como si fuese un hijo.
muy molestos o demasiado trabajo
para los dueños. Es importante que
Tener una mascota es una hermosa GH¿QDVGHVGHHOSULQFLSLRVLSXHGHVR
y enriquecedora experiencia, pero no establecer un compromiso hacia
sin tomar ciertas medidas esta el animal, dándole el mejor cuidado
experiencia se puede tornar difícil.
posible dentro de tus capacidades.
A veces los animales tienen una
forma de “aparecer” en nuestras
vidas repentinamente. Puede ser
que el perro de un amigo tuvo una
camada de hermosos cachorros
y te están ofreciendo uno de
regalo, o encontraste un pequeño
gatito abandonado y no tuviste
más opción que llevarlo a la casa.
Adoptar a un animal que no tiene
casa -y que de otra manera podría
no sobrevivir- es claramente una
decisión humanitaria. El problema
está cuando las personas deciden
impulsivamente adquirir a un animal
sin considerar las responsabilidades
que éste trae. Hay una cantidad
enorme de animales que son

Las calles ya están llenas de perros
que han defraudado las expectativas
de sus dueños al transformarse
desde pequeños y tiernos cachorros
a perros adultos de gran tamaño y
fuerza, y apetito correspondiente.
El problema está en que no se
consideraron las necesidades a
futuro de los animales al momento
de adquirirlas, fueron vistos como
juguetes designados para entretener.
La base de una gran relación con tu
mascota es tener amor por el animal
al que has decidido dejar formar
parte de tu vida, y tratarlo con el
respeto y atención que se merece.

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

Esta dolencia afecta con más frecuencia
a mujeres blancas de treinta a cincuenta
años. Sin embargo, en los hombres se
presenta de forma más severa con una
a rosácea se caracteriza por grupos proliferación de diminutos tumores y
GHFDSLODUHVFHUFDQRVDODVXSHU¿FLH tejido engrosado que hace que la nariz se
de la piel que se dilatan y producen torne bulbosa y amoratada.
un eritema facial o enrojecimiento de la
piel principalmente en la nariz, mejillas y A pesar de que la rosácea se presenta
mentón.
de manera intermitente, puede volverse
permanente y hasta extenderse, en algunos
En ocasiones, aparecen pápulas o granos casos, a otras partes del cuerpo.
que se asemejan al acné, de allí que
antiguamente se le llamaba acné rosáceo.
Aunque se desconoce la verdadera
causa de la rosácea, existen factores que
Además del enrojecimiento, la rosácea la agravan como:
también puede producir un ardor /DV ÀXFWXDFLRQHV KRUPRQDOHV HQ HO
persistente en la piel y sensibilidad extrema embarazo o menopausia
DOWDFWR,QFOXVRSXHGHFDXVDULQÀDPDFLyQ -Tensión emocional o estrés
de los párpados y, en algunos casos, puede -Excesivo calor o frío
deteriorar la visión.
-Uso de cosméticos y productos para la
COMPILADO POR JULIO MUÑOZ LÓPEZ

L

3ODWDIRUPDVXSHU¿W

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

Maquinas:
-Cavitacion
-Radio Frecuencia
-IPL

Nueva Importación
de Productos de
estética, Incluye
Capacitación
* Cavitadora (ideal para
eliminar grasa)
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

Masajeador de
cabeza

Llegaron nuevos productos
cavitacion - IPL y RF

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

* IPL (depilación
permanente)
* RF (anti-age)

Hasta 24 meses
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Tratamiento natural y sugerencias útiles
piel que contengan alcohol
-Medicamentos vasodilatadores
-Bebidas alcohólicas y con cafeína
-Comidas muy condimentadas

Siete remedios populares
para la rosácea
1. Aplicar el gel de aloe vera o sábila
sobre la piel seca afectada. Sin embargo,
HV QHFHVDULR YHUL¿FDU DQWHV VL VH HV
alérgico a esta planta. Para ello, se debe
colocar primero una gota en la muñeca
de la mano y si la piel se pone roja, no
se debe usar.
2. Consumir a diario una tableta de
vitaminas del complejo B.
3. Colocar un poco de aceite de oliva en
los dedos y masajear con movimientos
circulares hacia fuera, desde la nariz
hacia las orejas durante cinco minutos
cada noche.
4. Hervir, durante 10 minutos, medio
litro de agua junto a 20 gramos de
hojas de ortiga. Pasado ese tiempo,
apagar el fuego, tapar y dejar en infusión
durante 10 minutos. Luego, añadir el
zumo de un limón y colar. Tomar dos
tazas al día fuera de las comidas.
5. Pelar un pepino y colocar en una
batidora junto con una taza de agua.
Añadir, poco a poco, la clara de un
huevo mientras se bate el pepino.
Aplicar en el área afectada mediante
una bolita de algodón, dejar puesto por
30 minutos y lavar con agua fresca.
Repetir esta acción a diario.
6. Elaborar un jugo de tomate con

pepino y rábanos, lo cual ayuda a
balancear la distribución del sebo o la
grasa que lubrica la piel. Aplicar en la
zona afectada.
7. Aplicar una cucharada de aceite
de hígado de bacalao. Este aceite
contiene vitamina A, que resulta ser
PX\EHQH¿FLRVD\SURWHFWRUDGHODSLHO

Sugerencias útiles
-Hacer una dieta con alimentos
naturales y crudos.
-Evitar el consumo de grasas,
especialmente las procesadas.
-Investigar si se tiene alergia a algún
alimento. Para ello, se debe hacer
un registro de alimentos durante un
mes para determinar cuáles pueden
agravar la rosácea. Después evitar esos
alimentos.
-Eliminar las bebidas alcohólicas o
sintéticas.
-Evitar los condimentos (como
alimentos preparados con ají, salsa
Tabasco, rábano picante y otros
ingredientes semejantes).
-Usar un jabón suave y natural,
y enjuagar con agua tibia (ni fría ni
caliente)
-Secar el rostro con golpecitos suaves;
nunca restregar.
-Tener cuidado con todo lo que pueda
entrar en contacto con el rostro, como
por ejemplo, sostener el auricular del
teléfono contra la cara por un largo
rato, ya que esto puede provocar

enrojecimiento e irritación en la piel al
elevar su temperatura.
-Evitar productos abrasivos como
los astringentes, lociones para después
del afeitado, los jabones ásperos,
limpiadores o esponjitas exfoliantes.
-No usar cremas antiarrugas si se
tiene rosácea, especialmente las que
contienen alfa-hidroxiácidos (AHA,
alpha-hydroxyacias). Entre estas se
encuentran las cremas denominadas
anti-edad, cremas para el rostro, cremas
de relleno para arrugas y cremas de
limpieza. La mayoría de estas cremas
contienen muchos ingredientes químicos
sintéticos que perjudican la sensibilidad
de la piel y la pueden enrojecer aún más.
-Sólo usar cosméticos que digan “para
piel sensible”. Estos también contienen
sustancias químicas, pero por lo general
en menor cantidad y menos irritantes
que los del maquillaje normal.
-Realizar ejercicios moderados sin
excesiva transpiración.
-Tener un descanso adecuado y
relajamiento.
-Evitar la exposición al calor, ya
sea del sol, una chimenea o un horno
abierto, así como el sauna y el uso de
vaporizadores faciales, ya que pueden
romper los capilares dilatados cercanos
DODVXSHU¿FLHGHODSLHO(YLWDUWDPELpQ
los fríos extremos.
-Evitar usar ropa de lana, ya que
mantiene el cuerpo demasiado caliente
y al parecer causa enrojecimiento y
erupciones de la piel en las personas que
tienen rosácea.

Fuentes:
http://www.remediosnaturales.org/
http://saludbio.com/articulo/aceite-dehigado-de-bacalao-propiedades
http://www.homeoderma.info/rosacea.
htm
http://www.revistamundonatural.com/
noticia.cfm?n=257#axzz1kL6L7T6C

Julio Antonio Muñoz López es un
ávido investigador en alimentación y
nutrición.
A raíz de su experiencia como profesor
y miembro de varias agrupaciones
de salud natural, ha desarrollado un
proyecto de charlas, seminarios y
talleres sobre alimentación sana y
cocina vegetariana que se imparten en
Talca y Santiago.
(Puede ver días y horarios
en la pág. 25)
Contacto:
exilibrate@gmail.com
Skype: vidalimpia
(71) 221633 / (07) 905 2252
www.exilibrate.qapacity.com

Vinagre Natural
2x $21.000
ro
ebre
F
o
l
Só

Los secretos de la gente
que nunca se enferma
NOTA 1:
Tomar mínimo por 3 meses
seguidos para ver resultados
preferentemente por 6 meses.
/DFORUR¿ODSXHGHWRPDUFH
siempre

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

SAN BERNARDO:

n
ció
ac

frasco 160 grs.

isf

$ 13.900

GHVLGUDGHPDQ]DQDFUXGRVLQ¿OWUDU
Plasticidad
Cintura

Sa
t

super
antioxidante
en polvo

Pelo

Fermento Uso ancestral
natural

Libro
Oferta febrero
$ 9500

- Covadonga# 543
- Freire # 355

Cada botella

Desde 2 bot.

$2.890

$2490 c/u 500 cc.
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10 a 20:00 hrs.
Sabado de 10:30 a 14:00 hrs.

PUENTE ALTO:
- Jose Luis Coo # 0129

La FLORIDA:

-Serafin Zamora # 49

LA SERENA:

Despachos a Provincia

-Cordovez # 652 Local 156
Precios válidos sólo por 30 días
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Cómo optimizar su bienestar
y rejuvenecer su organismo

limpiando su hígado
que se producen a nivel del colon y que
“Puede aprender cómo hacer
VH WUDQV¿HUHQ D OD FLUFXODFLyQ JHQHUDO
y aplicar una cataplasma en la
del cuerpo.
edición N°93, página 39, de El Guardián
de la Salud”.
Lo que sigue inmediatamente es una
señal de oscurecimiento en el círculo Se realiza en la noche, durante 10 días
neuro-hormonal del iris (ver foto). Con al menos.
uando llega algún paciente esta señal es evidente para todo iridólogo
buscando mejorar su bienestar que hay que limpiar y desintoxicar el 2. Emplear antioxidantes
y evitar las típicas molestias organismo.
El uso de la homeopatía es efectivo
digestivas que lo llevan al agotamiento,
principalmente en los organismos que no
PDO KXPRU \ ¿QDOPHQWH D XQD Estas toxinas provocan una gran están tan intoxicados ni tan debilitados.
intoxicación que le acortará sus años de acumulación a nivel del colon, irritando Mientras que en los casos donde ya se
vida, siempre comienzo por la base de HLQÀDPDQGRORVWHMLGRVDOHGDxRVFRPR ha llegado a un daño crónico por ácidos
mejorar las funciones hepáticas, ya que el hígado.
GH GHVKHFKRV \ WR[LQDV H LQÀDPDFLyQ
este órgano tiene más de 500 funciones.
(producto del calor), primero hay que
Si esta situación avanza, se produce un buscar limpiar la sangre y fortalecer
Si su hígado funciona bien, funcionará desequilibrio del pH, y esto ya hace que el sistema inmune con nutrición. Aquí
bien todo su organismo
se gradúe hacia un problema crónico- entran los antioxidantes.
degenerativo.
1RH[LVWHHQIHUPRVLQ¿HEUHLQWHUQD\D
Los antioxidantes (naturales) que
VHDTXHWHQJDXQDLQÀDPDFLyQDOKtJDGR De acuerdo a la ley de Herring: toda sugiero para la limpieza del hígado son:
(hepatitis), simples molestias digestivas, mejoría o curación es de arriba hacia 6HOHQLR FRPHQ]DQGR FRQ PFJ
hasta una esquizofrenia o cualquier otro abajo, de adentro hacia fuera, y en el hasta 200 mcg/día)*
problema de salud, siempre se detecta orden inverso al que se estableció. Para 9LWDPLQD( DPJGtD
un aumento de temperatura a nivel lograr esto, en mi concepto se requiere 9LWDPLQD & PJGtD UHSDUWLGRV
digestivo.
de tres grandes procesos:
en varias dosis)*
JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO
NATUROPATÍA HOLÍSTICA (TS)
MASTER EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

C

3. Llevar una alimentación que
GHVLQÀDPD
+D\ DOLPHQWRV TXH LQÀDPDQ \ RWURV
TXH GHVLQÀDPDQ. Principalmente
tiene que ver con el pH. Los alimentos
DFLGL¿FDQWHV D]~FDU \ WRGR OR TXH OD
contiene, harina blanca y alimentos
SURFHVDGRV  SRWHQFLDQ OD LQÀDPDFLyQ
y los de pH neutro (alimentos frescos y
FUXGRV GHVLQÀDPDQ
En la práctica, una alimentación que
GHVLQÀDPDFRQVLVWHHQORJUDUFRPSRQHU
la dieta de un 70 a 80% de alimentos
crudos. Las frutas y los vegetales en la
forma de coloridas ensaladas nos sirven
para lograr este propósito, asegurándose
de que en cada plato predominen los
alimentos crudos, complementados con
granos integrales y proteínas naturales.

Para optimizar todo este proceso de
desintoxicación suelo utilizar distintos
drenadores homeopáticos y en general
sugiero el complejo de vitaminas B
de fuente natural; esto último para
fortalecer las funciones de todo el
sistema nervioso (que inerva todas
La progresión de ello lleva a la (OLPLQDUOD¿HEUHLQWHUQD
*No todo organismo es igual y las las funciones del cuerpo), además
disbiosis intestinal (desequilibrio de la Esto se logra con cataplasmas de barro cantidades ideales dependerán de estas vitaminas son necesarias para la
PLFURÀRUD LQWHVWLQDO  TXH SURYRFD XQD en toda la zona abdominal. Lo que baja la ODV QHFHVLGDGHV HVSHFt¿FDV GH FDGD creación de nuevas células y apoyan las
funciones hepáticas.
intoxicación de todo el cuerpo. Se han WHPSHUDWXUD²SRUHQGHODLQÀDPDFLyQ individuo.
LGHQWL¿FDGRPiVGHWR[LQDVGLVWLQWDV interna— y extrae toxinas directamente.

4XLQRD3LSRFD,QIODGD'XOFH

/HFLWLQDGH6R\D
GH)RVIROtSLGRV

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

J

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

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

J

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

CARNE
VEGETAL
&DIpHQJUDQR
NO TRANSGENICA
2UJiQLFR1DWLYH

500 G.
$ 950

CHIA SEMILLA

1K. $ 6.390

2)(57$J

$]~FDU5XELD
2UJiQLFD1DWLYH

NLOR

4XLQRD5HDOGHO$OWLSODQR
2)(57$J
6('(63$&+$ $5(*,21(6&21
)/(7(3253$*$5
PRECIOS VALIDOS POR EL MES DE
35(&,269$/,'26325(/0(6'(
FEBRERO O HASTA AGOTAR STOCK
129,(0%5(2+$67$ $*27$5672&.

9(17$63250$<25

6HPLOODGH&DODED]D 7RVWDGD

J

)RQRV6DQ3DEORORFDO6DQWLDJR&HQWURZZZWRVWDGXULDSXHUWRULFRFO
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Otro punto que limita las funciones hepáticas:

Secretos
de la abuela

Cálculos y piedras en el hígado y la vesícula
Por lo general, la mayoría de las personas desconoce que
los cálculos biliares no sólo se forman en la vesícula,
sino que también una gran cantidad de ellos se forman en
los conductos biliares internos del hígado, limitando sus
funciones y actuando como una barrera para optimizar la
salud.

Cuide su piel
en verano

La congestión y el estancamiento del hígado es un problema
común pero raramente en el círculo médico tradicional se
habla de cálculos en el hígado, pues la medicina convencional
QRFXHQWDFRQXQDIRUPD¿DEOHGHGLDJQRVWLFDUORV(VWDV
piedras blandas o cálculos hepáticos por ser simplemente
GHELOLV\FROHVWHUROQRFDOFL¿FDGRVHQHOKtJDGRQR
son detectados por las ecografías y radiografías
abdominales, en cambio las piedras duras o cálculos
de la vesícula biliar sí son detectables, pues están
formados por minerales, sales de calcio y pigmentos
biliares.

L

as altas temperaturas ya nos
tienen a todos morenitos.
Se recomiendan mucho
los bloqueadores, pero a mí aún
PH FDXVDQ GHVFRQ¿DQ]D FRQ VX
carga de químicos que me hacen
preguntar: ¿Qué será lo menos
malo? Cuando me aventuré con
uno (muy caro para colmo), se
PH LQÀDPy OD SLHO \ QR KH YXHOWR
a experimentar con nada que no
salga del baúl de mi abuelita.

Sin embargo, la naturopatía trata los cálculos
hepáticos con bastante éxito y se evidencia su
existencia y el alivio que produce eliminarlos,
descongestionando el hígado.

Nadie en mi familia tiene cáncer a
la piel y vamos felices al campo o
a la playa.

Sin importar si la quemadura fue
solar o con fuego, el yogur refresca,
FDOPDHOGRORU\WRQL¿FD(OPHMRU
es el natural de pajaritos. Pero el
yogur natural sin sabor comprado,
es más cómodo para portar en los
bolsos. En caso de emergencia,
use cualquier yogur mientras llega
a su casa y prepara el siguiente
remedio:

Para una clara de huevo, una
cucharada de buena miel de
abejas. Con esa pasta cubra la zona
afectada y el colágeno de la piel se
restaurará. Y si tiene una planta
de aloe vera, use el gel interior y
tendrá una efectiva solución que
no dejará cicatrices ni manchas.
Son muchos los remedios caseros
para la piel; el pepino de ensalada,
la piña, las frutillas, el melón, etc.
$ ORV QLxRV OHV WRQL¿FDPRV OD Otra alternativa es cubrirse con
piel con aceite de rosa mosqueta, cualquier jugo de frutas mientras
mientras que los adultos usamos llega a su casa a preparar lo antes
el aceite de oliva extra virgen. indicado.
Felizmente no gastamos en
cosmética. Pero no ha faltado que ¡Siga disfrutando sus merecidas
alguno de los niños se ha dorado vacaciones!

Puede ver cómo eliminar cálculos biliares paso
a paso en casa en la edición Nª70, páginas 14 y
15, de El Guardián de la Salud”.

El mejor de los remedios es la
prudencia. Le sigue una buena
alimentación de frutas, verduras
y mucha agua pura. Tengo por
costumbre que cuando me sirvo
una fruta, me unto los brazos y las
manos con sus cáscaras, y si alcanza
me unto la cara. Son golosinas muy
saludables para la piel.

Bibliografía: Limpieza Hepática y de la Vesícula,
Andreas Moritz
Jaime Pacheco Cabezas, atiende en Carmen 10
(Diagonal Paraguay 491, en la punta de diamantes
con Alameda, Santiago Centro) de Lunes a Viernes
de 11:00 a 18:30 hrs.
Tratamiento de todo tipo de enfermedades, agudas y crónicas,
en niños, adolescentes y adultos. Amplia experiencia y resultados.
PARA SOLICITAR HORA DE ATENCIÓN favor llamar al
02-633 06957DPELpQSXHGHFRQ¿UPDUVXKRUDDO  

ESTUDIE SOLO LOS SÁBADOS

más de la cuenta en algún paseo,
entonces recurrimos al remedio
familiar: untarlos con yogur
natural.

',3/20$'2³1$78523$7Ë$+2/Ë67,&$´ 727$/KUV3UiFWLFD\7HVLV

EL ALUMNO ES APOYADO CON:

Equipo docente de excelencia; acreditado en el Ministerio de Salud.
Envío de módulos vía Internet con los contenidos de las asignaturas.
Clases presenciales solo los sábados de 8ºº a 18.45 horas.
Centro de Atención con Terapias Naturales. (Para práctica de los alumnos)
Capacitación HVSHFt¿FDSDUDDFUHGLWDUVHFRPR+RPHySDWDDQWHHO0LQLVWHULR
de Salud
INSTITUTO CETEL HVXQDLQVWLWXFLyQSULYDGDTXHVHLQLFLDHODxRHQVX
sede de San Bernardo.
Se basa en su vasta experiencia previa en Terapias de Salud Natural,
El objetivo de sus directivos es impartir en forma sistemática, profesional y profunda
VXVFRQRFLPLHQWRVGHPiVGHDxRVHQORVWHPDVGH6DOXG1DWXUDO
(OHQIRTXHGH,QVWLWXWRCETEL es el de la medicina natural ancestral, clásica y genuina.
&RPR HVFXHOD WHQHPRV XQD YLVLyQ LQWHJUDGRUD y holística del ser humano. Esto
también implica comprender la enfermedad globalmente, abarcando cuerpo, mente y
HVStULWX0DUFDQGRDVtXQDGLIHUHQFLDIXQGDPHQWDOFRQODPHGLFLQDR¿FLDORDOySDWD
6RPRVORVFUHDGRUHVGHODFDUUHUDGHQRPLQDGD³1DWXURSDWtD+ROtVWLFD´RULJLQDO 0DOOD
adjunta - Registro de Propiedad Intelectual Nº 165.531) y pioneros GHVGHKDFH
DxRVHQODHQVHxDQ]DVLVWHPiWLFDGH7HUDSLDV$OWHUQDWLYDVGH6DOXG1DWXUDO
HORARIOS - TEMARIOS - ARANCELES Y
MAYOR INFORMACIÓN EN www.InstitutoCETEL.cl
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POR VACACIONES del 5 al 25 de FEBRERO SÓLO SE CONTESTARÁN
CONSULTAS TÉCNICAS EN EL MAIL guzman.sandra2@gmail.com
INICIO DE CLASES 17 DE MARZO DE 2012
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CASA CENTRAL: FREIRE 355–361– SAN BERNARDO – SANTIAGO - F 858 3719 COORDINADORA SANDRA GUZMÁN TUDEZCA INFO TECNICA guzman.sandra2@gmail.com
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Columna de opinión

Nanopartículas sí…

nanotecnología,
¿quién sabe?
R.M.R. (Póstumo)

perfeccionada y distribuida a una escala
global. Pero esta vez no.
Ninguno de estos factores se aplica a la
nanotecnología. Es como si fuera algo
caído del cielo.
Tal vez así fue. ¿Qué tal si fuera como
la mayoría de la ciencia de hoy en día?
Algo basado sólo en teoría, y no en
hechos. Teorías que se basan en otras
teorías. Eso no sería nada nuevo.

que busca este tipo de mensajes. (Este
mismo ejercicio puede ser aplicado a
muchas otras cosas que buscan provocar
el pánico, aparte de la nanotecnología,
que más bien es sólo un ejemplo, y
puede ser descartado o sólo servir de
SUiFWLFDSDUDHVWH¿Q 

a nuestro control sobre todo. No más
gobiernos en cada nación. No más
protección de nuestras propias naciones.
Ellos harán eso por nosotros.

Segunda escena

Cuarta escena

¿Quiénes son ‘ellos’? ¿Qué es la
nanotecnología realmente?

Aquí viene el caballero en su corcel Nadie sabe. Ellos se ocultan y debemos
Imaginemos
blanco. Después de creado el pánico, FRQ¿DUHQTXHVRQUHDOHV«\GLJQRVGH
viene la etapa donde la humanidad FRQ¿DQ]D6LQRORVRQWRGRHVWRHVXQ
un escenario:
necesita ser salvada. Las mismas engaño. Se ha hecho antes. Hollywood
Se nos hace creer que cierto segmento personas que sembraron el terror, serán nos demuestra cómo se hace todo el
GH OD FRPXQLGDG FLHQWt¿FD VDEH WRGR quienes provean de esperanza a las tiempo.
sobre la nanotecnología aun cuando personas ingenuas.
este tema nunca ha sido estudiado por
No sería extraño que el mundo entero
los
miles
de
millones
de
personas
del
“Los
salvaré
a
todos
ustedes
de
pudiera ser engañado por los mejores
Primera escena
Las nanopartículas son tan diminutas, mundo que conforman los miembros de HVWRV FLHQWt¿FRV ORFRV TXH HVWiQ SRU mentirosos del mundo.
destruirnos. Mi nombre es Nuevo Orden
que ni siquiera se pueden ver claramente todas las instituciones de enseñanza.
Mundial”.
Quinta escena
EDMRHOPLFURVFRSLRPiVVR¿VWLFDGRGHO
Sólo
una
elite
la
ha
estudiado
y
resulta
Las personas entonces despiertan,
mundo.
que de repente es una tecnología “Un grupo de nosotros (más inteligentes pero tienen un gobierno mundial que
desarrollada
que TXHWRGRVXVWHGHV OHSRQGUiXQIUHQRD controla todas las armas, los medios
El tema es tan inmenso que todas las completamente
está
afectando
nuestras
vidas
al
ser todo esto. Confíen en nosotros, sabemos de comunicación, los suministros de
personas están hablando de él.
incorporada a los alimentos, la ropa, los cómo hacerlo”.
alimentos y la educación.
En el medio de todo esto, están las muebles, las máquinas, de hecho, a casi
todo, según dicen.
“También tenemos a los extraterrestres Se libra una terrible lucha contra ellos y
preguntas todavía sin respuesta.
GHQXHVWURODGR RDOJXQDRWUDLQÀXHQFLD lo que queda es la verdad (nunca hubo
Nada
mal
para
una
teoría
que
todavía
sobrehumana que Hollywood nos QDQRWHFQRORJtD \GHEHPRVUHFRQVWUXLU
'HFDGDGRVSURGXFWRVVHD¿UPDTXHXQR
ha sido diseñado con nanotecnología. no ha sido estudiada por nadie que KDFH FUHHU R DFHSWDU  (OORV QRV HVWiQ en base a hechos. No más teorías. Más
Por lo que sabemos que esto es un factor conozcamos, excepto por los alarmistas. aconsejando. Además, si no hacemos lo sabios sí, pero a un costo altísimo.
que ellos nos dicen, nos pueden destruir
de venta para una tecnología inteligente,
De
repente,
comienza
a
tener
mala
antes de que nos destruyamos a nosotros (VRHVORTXHYHRDO¿QDOGHFDGDIDOVR
deseable y avanzada.
reputación y a recibir prensa negativa. mismos”.
camino. Las teorías son en realidad
mentiras y si construimos sobre ellas,
Sobre dónde fue desarrollada tal Nadie confía en ella, de hecho, se piensa
tecnología y cómo, nadie puede decirlo. que podría incluso erradicar la vida de “Todas estas cosas se pueden revertir. terminamos por colapsar. Nunca confíe
Tampoco si tiene cientos o miles de este planeta. Sin embargo, es demasiado Confíen en nosotros. Confíen. Confíen”. en una teoría que circula por demasiado
tiempo sin nunca llegar a comprobarse
aplicaciones, quién la desarrolló y cómo tarde porque ya se encuentra presente en
Tercera escena
como un hecho.
se testeó, si es que se testeó. Cuando todo lo que comemos o tocamos.
3RUORWDQWRDO¿QDOGHEHPRVUHQXQFLDU
observamos el asunto más de cerca,
Lo mejor que se puede hacer es entrar
parece evaporarse en el aire.
en pánico. Ese parece ser el mensaje.
Por lo general, una tecnología nueva
y grandiosa, tiene una historia detrás, ¿Quién está dando este mensaje y por
y si bien puede ser algo nuevo, tuvo qué?
Todos los hambrientos de estudiar la
que ser desarrollada y eso conlleva La primera escena que describo es
palabra bíblica de Dios que nunca cambia.
tiempo, dinero y mucha participación lo que está sucediendo –de aquí en
“...buscad y hallaréis...” Mateo 7:7
de la industria. Usualmente requiere adelante quisiera hacer un ejercicio
mental,
analizando
y
atando
cabos
sobre
de educación como punto de partida,
Domingos a las 6 p.m. Diag. Paraguay 491, esquina Alameda
y se anuncia mucho antes de que sea ODVLQWHQFLRQHVTXHHVWiQGHWUiV\HO¿Q

Bienvenidos

Frente al Cerro Santa Lucía Consultas al 632 1887 con Ruth

Mis asombrosos
resultados con NitroX

Es preciso destacar que me ha ido muy compañeros. Es increíble la fuerza que
bien, he obtenido mejores tiempos en gano con NitroX y Fat Burner, ¡estoy
cada entrenamiento que realizo.
feliz!

Mi nombre es Guillermo, 46 años,
casado, 2 hijos, profesor de Educación
Física y deportista de la comuna de
Estación Central. Desde los 8 años
realizo atletismo.

En carrera, el kilómetro lo pasaba en 3.56
minutos, hoy lo paso en 3.35 minutos.
He mejorado notoriamente mis tiempos
gracias a los productos que empecé a
consumir: NITROX ALTA POTENCIA y
FAT BURNER de DynamoGold, que me
mantienen en alerta, con más potencia,
más rápido y constante en el momento
de mantener el ritmo de carrera, con
mayor oxígeno en mis pulmones, y sin
dolor ni fatiga muscular al término de
mis entrenamientos. Gracias a ellos
superé todas mis marcas y las de mis

Durante estos años, he trabajado
arduamente para llegar a cumplir los
sueños y desafíos que día a día aparecen
en mi carrera, luchando cada vez por
disminuir tiempos, aumentar resistencia
y potenciarme física y psicológicamente.

Debo señalar que nada de lo anteriormente
dicho me ha sido fácil, todo ha tomado
tiempo, decisiones claves, disciplina
y, sobre todo, largas horas de trabajo,
por lo que esta ayuda suplementaria es
relevante.
GUILLERMO
APABLAZA GALLEGOS
Entrenador de fútbol y atletismo
Rut: 10.341.352-4
Contacto: guille_gapa@hotmail.com
 

Disponible en Av. L. B. O’Higgins 494, Santiago Fono consultas: (02) 632 1887 www.dynamogold.cl
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Revisando documentales:

Food Inc.,
la industria
alimentaria al
desnudo
PAULINA PIZARRO

La industrialización de los
alimentos

¿De dónde provienen la gran mayoría
de los alimentos que encontramos en
el supermercado? Según la publicidad,
marcas, logos, elección de colores,
imágenes y eslogans, pareciera que
los productos que encontramos en las
estanterías provienen de las fuentes
más naturales posibles. Pero para su
información, y como podrá verlo en este
documental, las empresas alimentarias
no quieren que usted sepa de dónde
proviene la comida que venden, porque
si lo supiera, podría no querer comerla.

En los años 30, en EE.UU., nació
una nueva forma de restaurant, el de
comida rápida. Ese fue el momento
en que se gestó la industrialización de
los alimentos. Mc Donald’s descubrió
la fórmula perfecta para producir
alimentos en masa: entrenaron a cada
empleado para hacer sólo una cosa, de
esa forma se les podía pagar salarios
bajos. Como resultado, se obtuvo
comida a buen precio y buen sabor.

Dirigido por Robert Kenner, Food Inc. (o
Alimentos S.A.), es una mirada profunda
a la industria de los alimentos. Nos
muestra cómo hemos llegado a travestir
—y no digo transformar— la materia
prima que proviene de la naturaleza,
en su estado más puro y nutritivo, en
algo que es netamente ingerible pero
que carece de la nutrición adecuada y
necesaria para un ser humano. Expone
abiertamente las causas de la obesidad
y devela los mezquinos intereses de las
grandes corporaciones para que usted se
vuelva adicto a la comida.

Mc Donald’s es el comprador más
grande de carne molida en EE.UU., y
necesitan que sus hamburguesas tengan
el mismo sabor en todo el mundo.
Esa idea cambió la forma en cómo se
produce la carne. Y no sólo carne es lo
que compran: papas, cerdo, tomates,
lechugas y manzanas. Por lo tanto,
necesitan grandes proveedores de
alimentos para abastecer sus restaurantes
a nivel mundial. Actualmente, cuatro
marcas industriales de procesamiento
de vacuno y cerdo controlan el 80% del
mercado estadounidense: Cargill, Swift,
Tyson y National Beef.

gallineros, “cuando los pollos crecen y
llegan a pesar 5.5 libras (2.5 kilos) en
siete semanas, sus huesos y órganos
internos no pueden ir a la par con el
rápido crecimiento. Muchos de esos
pollos sólo pueden dar unos pasos y se
desploman, porque no pueden soportar
el peso que cargan”, cuenta Carole.
La recolección de pollos se hace de
noche, porque de esa forma se resisten
menos. Actualmente utilizan obreros
inmigrantes ilegales para hacer ese
trabajo. Sin importar si están enfermos
o no, todos los pollos van a la planta de
procesamiento.

El maíz
Al hacer el ejercicio de seguir a los
alimentos hacia sus orígenes, nos
llevaremos una sorpresa: todos los
caminos llevan al choclo. Casi todos
nuestros alimentos modernos resultan
ser astutos reacondicionamientos del
maíz. Eso explica por qué actualmente
el 30% de los campos norteamericanos
están siendo cultivados con maíz.

mantenidas en condiciones de sanidad
paupérrimas, si una de ellas tiene E.
Coli 1057:h7, todo el resto la tendrá.
Cuando llegan a los mataderos, cuyas
condiciones de sanidad tampoco son las
mejores, esta bacteria queda en la carne
y ¡voilá!, tenemos una nueva infección
en el sistema de alimentos. El problema
de esto, es que esa bacteria es mortal
para el ser humano, y ya ha habido
casos de muerte por envenenamiento
cuya responsable es la E. Coli 1057:h7.
Pero la industria, por más ridículo
que parezca, ha resuelto ese problema
limpiando la carne con amoniaco para
deshacerse del E. Coli. Mmm… rico,
¿no cierto?

Alimentarse es más caro que
comer

“Cuando se tiene un dólar para gastar
por persona, y hay que alimentar a la
familia, podemos ir al supermercado
y conseguir algo barato, o pasamos
directo a la comida rápida y compramos
hamburguesas pequeñas”, cuenta María
González respecto del presupuesto que
ella y su familia tienen para comer todos
³6DEHPRVPRGL¿FDUORVDOLPHQWRVSDUD los días.
obtener ciertas características, como
sensación en la boca y sabor. Uno de los ¿Por qué podemos comprar comida
Si nos preguntamos de dónde proviene El pollo
grandes avances modernos es el jarabe procesada más barata que la comida real
la carne que llega a nuestras mesas y
de maíz de alta fructosa, presente en el y natural? Las razones por las cuales las
parrillas, quizás pensemos en granjas. Las aves, en la actualidad, son criadas y 90% de los productos de supermercado malas calorías son más baratas que la
*UDQMDVDJUDQHVFDODSHURJUDQMDVDO¿Q VDFUL¿FDGDVHQODPLWDGGHOWLHPSRTXH hoy en día”, cuenta Larry Johnson, buena alimentación no son accidentales.
y al cabo. Pues no. La carne que usted demoraban hace 50 años, pero ahora de la Universidad de Iowa. Ketchup, Y tiene que ver directamente con los
consume hace rato que dejó de tener son el doble de grandes. Para Richard queso, mantequilla de maní, aderezo subsidios que entregan los gobiernos
que ver con haciendas y granjeros. Hoy Lobb, del Consejo Nacional del Pollo, para ensaladas, Coca cola, mermelada, para las distintas industrias, en este
en día, todo lo que existe proviene de “la industria pollera ha establecido jugos, jarabes, carne, comida rápida, caso, para Alimentos S.A. Existe una
enormes líneas de ensamblaje, donde un modelo para la integración de la hasta carbón y pañales, entre muchos relación directa con las leyes agrarias
tanto los animales como los trabajadores producción, el procesamiento y la salida otros, contienen productos del maíz.
que promueven la producción en
al mercado de los productos que otras
son abusados.
masa, por ejemplo, del maíz, trigo y
industrias ahora están siguiendo. De
El
grano
de
choclo
puede
desarmarse
y
ser
soya. Podríamos decir entonces que
cierta forma no estamos produciendo
CENTRO NATURISTA DE BELLEZA
convertido en: celulosa, maltodextrina, la obesidad tiene que ver con el nivel
pollos,
estamos
produciendo
alimentos.
FACIAL CAPILAR Y CORPORAL
Lo que se logra con este sistema es sacarina, goma xantan, jarabe de maíz económico de cada familia o persona.
- Masajes de relajación para niños
producir un montón de comida en de alta fructosa, diglicéridos, gluten,
de 6 años en adelante. Para niños y
una pequeña cantidad de terreno, a un etileno, alfa tocoferol, vinagre blanco, Se ha intentado por todos los medios
adolecentes hiperactivos.
precio muy razonable. Que alguien me almidón, etc. Y todos ellos componen convencer a la gente de que el problema
- Masajes de relajación para adultos.
la gama de químicos presentes en la del sobrepeso tiene que ver sólo con
explique qué tiene eso de malo”.
- Terapia de renovación celular
comida procesada de hoy.
decisiones personales. Pero lo cierto es
- Todos los productos utilizados son 100%
que la industria sabe muy bien cómo
naturales
Los granjeros ya no son dueños de los
- Venta de la pomada karmiel para tratar
pollos. Empresas como Tyson controlan Otro de sus usos es ser la comida ORJUDU TXH ODV SHUVRQDV SUH¿HUDQ XQ
la psoriasis
estos animales desde que nacen. Los preferida por la industria para alimentar alimento sobre otro: a través de la sal,
- Y otros productos naturales de Mayte de
pollos en los criaderos jamás ven la luz animales (gallinas, cerdos, bovinos), la grasa y el azúcar. Y como buenos
Rabinovich
del día. Vince, un granjero que trabaja por su bajo costo. El problema es que lectores de este medio, sabrán muy bien
- Atendido por Fanny Rabinovich y Mayte
con Tyson, amablemente se ofreció a alimentar vacas —que en su estado todas las enfermedades que acarrea
de Rabinovich.
mostrar el interior de sus gallineros para natural comen pasto— con maíz, acarrea una dieta basada en azúcar procesada y
Av. Providencia 2572 local 41
el documental, pero luego de múltiples consecuencias fatales: la bacteria E. FDUERKLGUDWRVUH¿QDGRV
(GLÀFLR/D3HUJROD
visitas de representantes de Tyson, Coli evoluciona y se vuelve resistente
A pasos del Metro Tobalaba.
cambió de idea. Otra granjera, Carole al ácido, mucho más dañina y peligrosa.
Reserve su cita al F:335 4926
Continúa en página 25
Morison, se ofreció a mostrar sus Como consecuencia, nace la E. Coli
y al cel: 09-9704 1916
1057:h7. Debido a que las vacas son
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Tartamudez
Una experiencia de vida
ADOLFO BARRALES DÍAZ
FONOAUDIÓLOGO UNIVERSIDAD DE CHILE

E

l 5% de los escolares sufren
tartamudez y es una condición
que prevalece entre un 2% al
4% en adultos. No es un problema
menor cuando nos introducimos en la
experiencia misma de quienes sufren
tartamudez y sus familias, cuando
los embarga la desesperación de no
poder evitarla. Sufren, más que por
el tartamudeo, porque los limita para
desenvolverse socialmente, encontrar
pareja, decir lo que quieren decir, buscar
trabajo,
etc.
Comprensiblemente,
muchas personas tartamudas optan por
trabajos donde hablar no es necesario.
Es importante que los lectores que no
tienen esta problemática consideren esta
realidad de quienes tartamudean.
Ayudándolos a encontrar
respuestas y soluciones
Buscando comprender los sufrimientos
de
quienes
tartamudean,
he
desarrollado un mirar que denomino
Neofonoaudiología para ayudarlos a
alcanzar la plenitud que aspiran en esta
vida.
Se trata de un paso al lado de lo usual,
aportando con explicaciones válidas sobre las causas, que en su aplicación teUDSpXWLFDEHQH¿FLDQDTXLHQHVWDUWDPXdean. Aplica los actuales conocimientos
de las neurociencias sobre cómo funciona el proceso de comunicación y la
experiencia humana.
“El verdadero viaje del descubrimiento,
más que encontrar nuevas tierras, es
mirar con otros ojos.”
Marcel Proust
Las actuales neurociencias cada vez más
evidencian disfunciones en áreas del
cerebro relacionadas con la coordinación
del control motriz, auditivo y del habla,
ubicadas en el hemisferio izquierdo, y un
exceso de dopamina (neurotransmisor

entre las neuronas), con una fuerte base
genética, implicando al cromosoma
12. No es que el cerebro esté enfermo,
sino que esos circuitos se “descalibran”
azarosamente.
Ello permite explicarnos por qué en
ciertas condiciones pueden encontrarse
hablando bien y, sin proponérselo,
desaparece la tartamudez. También, por
qué la tartamudez desaparece cuando
cantan, hablan en coro, con ritmo o en
voz baja ya que son, especialmente,
áreas del hemisferio derecho las que
están encargadas de esas funciones.

palpitaciones, sudoración de las
manos, descoordinación, tensión en
la respiración, tics faciales o en la
boca. Muchos han pasado años en
busca de soluciones, encontrando más
consecuencias que causas.

A raíz de esto, somos conscientes
que detrás de la tartamudez hay una
persona que aplica su particular forma
de enfrentar la vida a través de su
tartamudez. Dos personas con 38° de
temperatura no sufren de la misma
Con toda esta creciente evidencia, manera. Existen personas que a pesar de
VHJXLU SHQVDQGR TXH HVWD GL¿FXOWDG VH un alto grado de tartamudez conviven
debe a alteraciones en la musculatura y en la sociedad sin mayores sobresaltos,
estructuras de la boca o lengua; que la ya que son más solucionadoras o
velocidad del habla es más rápida que proactivas y se reponen más fácilmente
HOSHQVDPLHQWRFRQÀLFWRVSVtTXLFRVGH de problemas; otras, teniendo menos
personalidad o la dinámica familiar, ¡es tartamudez, sufren más, dada la
retroceder más de 60 años!
tendencia a estados de ánimo negativos.
Encontramos tantas formas de vivir
Técnicamente, desarrollar tartamudez la tartamudez como existen estilos de
no pende totalmente de una biología enfrentar problemas.
\ JHQpWLFD GHIHFWXRVD ¿QDOPHQWH HV
expresión de una “desarmonía entre Neofonoaudiología es ayudarte a buscar
la comunicación y las emociones la armonía emocional entre tu ser
resultantes en la convivencia”. ¿Por y la convivencia conversacional.
qué? Vivimos en una sociedad global Es invitarte a que salgas de lo usual,
que ha empujado al hombre a catalogar LU D DTXHOOD SRUFLyQ GRQGH ÀX\HV
a las personas según sus destrezas bien. No siempre tartamudeas. Allí,
personales. Por eso podemos entender hay recursos que has pasado por
por qué la tartamudez aumenta y las alto por “centrarte” en la porción
personas sufren más cuando se sienten tartamuda. Es un proceso de “Danza
juzgadas, evaluadas y cuando temen que Terapéutica” donde descubres el poder
no las acepten. Lo que no ocurre cuando transformador de asociar y utilizar
hablan con mascotas, bebés o a solas, y tus memorias emocionales positivas
por eso el habla tiende a mejorar. Eso \ WXV H[SHULHQFLDV FXDQGR ÀX\HV ELHQ
es una buena noticia: no se es esclavo “Danza Terapéutica” es co-crear el
de una biología y genética defectuosa. SURFHVR GH EHQH¿FLRV HQ HO KDEOD XQ
paso tuyo permite uno mío y uno mío
Esa desarmonía entre la relación uno tuyo.
Sujeto-Mundo y Mente-Cuerpo es el
fundamento que hace de la tartamudez Con este nuevo enfoque puedes aprender
un trastorno y la motivación principal de los recursos integrados a tu persona,
por la que buscan ayuda. Hace tal como aprendiste una forma única de
comprensible que sufran síntomas escribir. La idea es tener competencias
de ansiedad cuando se enfrentan a o SDUD ÀXLU PHMRU HQ OXJDU GH ³WpFQLFDV´
anticipan situaciones comunicativas para “evitar” tartamudear; buscar
donde
saben
tartamudearán: EHQH¿FLRV FRPXQLFDWLYRV KDVWD QLYHOHV

que te proporcionen el desenvolvimiento
en la sociedad que deseas.
Una sencilla experiencia
neofonoaudiológica
Esta es una experiencia breve y simple
TXHWHSHUPLWLUiXQPRPHQWRGHÀXLGH]
y dará una luz de esperanza de que sí
H[LVWH HVH FDPLQR GH EHQH¿FLRV TXH
buscas.
Acomódate en un lugar tranquilo,
sentado o recostado, con los ojos
cerrados, déjate llevar por tu respiración.
Que otra persona te guíe, hablándote
lentamente y en voz baja a recordar
un momento cuando estás hablando
bien, capturando y manteniendo en
toda la experiencia las sensaciones,
que ellas invadan tu mente y cuerpo,
como si fuese ahora ese momento.
Indica con un gesto cuando estés de
esa forma. Sólo allí, repite frases
cortas cotidianas que te irán diciendo
(como por ejemplo, ¿cómo estás?; ¡ah,
sí, saldré de vacaciones!), imitando la
entonación melódica (como cuando se
lee un cuento, donde cada frase es una
emoción).
Importante tener presente
Toda danza terapéutica precoz tiene
mejor pronóstico y disminuye los riesgos
de las consecuencias emocionales,
la autoestima y el desenvolvimiento
social. Esto no quita iniciar una danza
terapéutica de adulto. Un pronóstico
EHQp¿FR SHQGH GH tu actitud frente al
proceso de danza. (Vea los talleres en
pág. 25).
Adolfo Barrales Díaz
Fonoaudiólogo Universidad de Chile
Contacto:
(02) 269 62 06 / (09) 679 22 70
gaptartamudezchile@gmail.com
www.gaptartamudez.buk.cl
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La huerta en febrero

Los mejores
secretos en verano
CHEPITA FUENTES
CHEPITAFUENTES@GMAIL.COM

L

legó el esperado verano con sus
vacaciones; pero para el hortelano
HVWR QR VLJQL¿FD GRUPLUVH HQ ORV
laureles. En esta época, el desarrollo
YHJHWDOHVPDJQt¿FR\KD\TXHDUUDQFDU
ODV SODQWDV TXH FRPSLWHQ FRQ QXHVWUDV
KRUWDOL]DV \ HO PRQWtFXOR GHO FRPSRVW
crece con rapidez. Esto nos dará buen
DOLPHQWRSDUDODSUHSDUDFLyQGHODWLHUUD
en otoño e invierno.
(QWRGRKXHUWRKD\SODQWDVSHUHQQHVODV
DURPiWLFDV HVSHFLDOPHQWH 6L ÀRUHFHQ
KD\TXHSRGDUODV\HVHOPHMRUPRPHQWR
para conservar todos sus principios
DFWLYRV 6H VHFDQ D OD VRPEUD PX\
VHSDUDGDVSDUDTXHVHDLUHHQRKHFKDV
XQ SHTXHxR PDQRMR FROJDQGR FRQ ODV
SXQWDV KDFLD DEDMR 8QD YH] VHFDV VH
guardan en bolsas de papel o un frasco
de vidrio para su uso durante el invierno.
2UpJDQR PHOLVD VDOYLD PHQWDV HWF
6L WLHQH XQD R PiV DOFDFKRIHUDV GH
VHJXUR WLHQHQ FDEH]XHODV SHTXHxDV
(V EXHQR VDFiUVHODV SDUD TXH OD SODQWD
VH IRUWDOH]FD SDUD HO LQYLHUQR \ HVDV

MyYHQHVVHFRQVXPHQFDVLHQVXWRWDOLGDG
FRFtQHODVGHQWURGHXQDUUR]JUDQHDGR
PPP£TXpGHOLFLD 
(Q ORV VHPLOOHURV ORV SODQWLQHV VH
VXEHQ PX\ UiSLGR SRU HO FDORU 'HEH
WUDVSODQWDUORV WDQ SURQWR FRPR VHD
SRVLEOH \D TXH FXDQGR VH WUDVSODQWDQ
PX\FUHFLGRVGHVHJXURVHPXHUHQ(V
WLHPSRGHFRORFDUHQHOOXJDUGH¿QLWLYR
los de puerro, cebollas, lechugas de
invierno, etc.
+D\ XQ VHFUHWR GH KRUWHODQRV TXH
UHFRPLHQGD SUHSDUDU HO WHUUHQR GRQGH
FRVHFKySDSDVSDUDSODQWDUWRPDWHV\DVt
la plaga de Heteroderas no los atacará.

/D WRPDWHUD QHFHVLWD PXFKR DLUH
es bueno despuntar al principio sus
iSLFHVYHJHWDWLYRV\HOLPLQDUORVEURWHV
laterales para dar fuerza a sus frutos.

6L WLHQH XQ GXUD]QHUR DSURYHFKH VXV
YDOLRVDVKRMDV\XQDKRUDGHVSXpVGHVX
DOPXHU]R WyPHVH XQD LQIXVLyQ GH XQD
KRMD FRQ XQD UHEDQDGD GH OLPyQ \ XQ
SRFRGHPLHO$OWHUQHFRQKRMDVGHDSLR
(VWLHPSRGHDSRUFDU VROWDUXQSRFROD \VXHVWyPDJRHVWDUiVLHPSUHDWRQR
¢4XLHUH SUHSDUDU XQ QXHYR PDFL]R GH WLHUUD  ORV QDERV ]DQDKRULDV FHEROODV
IUXWLOODV" 3XHV HO YHUDQR HV OD PHMRU UHPRODFKDVEHUHQMHQDV\EHWDUUDJDV2
pSRFDSDUDWUDVSODQWDUODVSODQWLWDVTXH VHDODVKRUWDOL]DVGHUDtFHVFRPHVWLEOHV Los maravillosos
darán fruto al año siguiente. Los retoños
zapallitos italianos
VH GHMDQ DUUDLJDU HQ PDFHWDV SHTXHxDV /RVSRURWRVYHUGHV\ODVDUYHMDVKD\TXH
GH WXUED \R RFXSR ORV HQYDVHV GH FRVHFKDUORVDQWHVGHTXHPDGXUHQHQOD $SURYHFKH XQ ULQFyQ DVROHDGR FRQ
\RJXU  \ HQ RWRxR ODV SODQWR HQ OXJDU PDWDVDOYRODTXHGHMHSDUDVHPLOOD
una planta de zapallitos italianos, son
GH¿QLWLYR
PX\ SURGXFWLYRV 7DPELpQ ORV SXHGH
(OGLFKRGLFH³8QEXHQKRUWHODQRDQGD SODQWDUDSHJDGRVDXQDYHUMD\KDFHUORV
/RV SHSLQRV QHFHVLWDQ PXFKR FDORU VLHPSUH FRQ OD D]DGD HQ OD PDQR´ D VXELU FXEULpQGROD 5HFXHUGH TXH FRQ
\ KXPHGDG KD\ TXH GHVSXQWDUOHV ODV PHGLGD TXH UHYLVD VX KXHUWD DSRUFD HO WDOOR GH ODV KRMDV SHODGR VH KDFH
ÀRUHVPDVFXOLQDV&XDQGRVXIUXWRHVWi GHVPDOH]DWDSDUDtFHVHWF8QDEXHQD OD IDPRVD HQVDODGD GH DQLOORV (VWRV
D SXQWR KD\ TXH VDFDUOR SRUTXH VL VH ODERU FRQ OD D]DGD JUDQGH R GH PDQR IUXWRVRIUHFHQXQDOWRDSRUWHGHOtTXLGR
GHPRUDVHSRQHQDPDUJRV
YLWDPLQDVPLQHUDOHV\¿EUD0X\ULFRV
KDFHPiVTXHXQEXHQULHJR
HQ YLWDPLQD & 6H FDOFXOD TXH 
JUDPRV GH ]DSDOOLWRV DSRUWDQ OD PLWDG
“A LA LUZ DE REIKI,
GHODGRVLVGLDULDUHFRPHQGDGD/RLGHDO
UN CAMINO DE
HVFRPHUORFRQFiVFDUDSDUDDSURYHFKDU
RE ENCUENTRO Y
ELHQVXVYLWDPLQDV\¿EUDV$JUpJXHORV
SANACION” de Alma Toro
D VXV HQVDODGDV UD\DGR HQ OHQJLWDV R
\ODYHVtFXODVHVDWXUDHOKtJDGRWLHQHTXHFUHDU
cortados en bastones.
Un libro que aborda las

Limpieza del hígado, vesícula
biliar y la Ozonoterapia
D PD\RUtD GH ORV DGXOWRV GHO PXQGR
industrial sufren de alguna dolencia
FUyQLFD FRPR DUWULWLV RVWHRSRURVLV
HVFOHURVLV P~OWLSOH KtJDGR JUDVR GLDEHWHV
SUREOHPDV FRURQDULRV R KLSHUWHQVLyQ /D JUDQ
PD\RUtDGHHVWDVSHUVRQDV\DKDQVLGRRSHUDGDV
GHYHVtFXODELOLDURWLHQHQHQFRP~QODSUHVHQFLD
GH FLHQWRV GH SLHGUDV R FiOFXORV TXH EORTXHDQ
VXKtJDGRYHVtFXOD\FRQGXFWRVELOLDUHVVLHQGR
OD FLUXJtD R H[WUDFFLyQ GH OD YHVtFXOD OD ~QLFD
UHVSXHVWDKRVSLWDODULDHQODDFWXDOLGDG\QRVXHOH
VROXFLRQDU HO SUREOHPD 3RU HVWR H[LVWH GHVGH
KDFH DxRV XQ VLQJXODU PpWRGR FUHDGR SRU HO
VHxRU$QGUHDV0RULW] GHVRUSUHQGHQWHH¿FDFLD
SDUDOLPSLDUGHDUHQLOOD\SLHGUDVHOKtJDGR\OD
YHVtFXOD (Q SRFDV SDODEUDV OD H[SHULHQFLD GH
TXLHQHVKDQOOHYDGRDFDERHVWHWLSRGHOLPSLH]D
HVSRVLWLYDHQFDVLWRGRVORVFDVRV/DPD\RUtD
GHORVPpGLFRV\SRUWDQWRODJHQWHHQJHQHUDO
QR WLHQHQ QL LGHD GH TXH SRGHPRV GHVDUUROODU
VHGLPHQWRVRSLHGUDVHQORVFRQGXFWRVKHSiWLFRV
¢3RUTXp"

L

/D GLUHFWRUD 3DWULFLD 5RMDV HVSHFLDOLVWD HQ
2]RQRWHUDSLDGHO&HQWUR0pGLFR0(',=21(
QRV H[SOLFD TXH HO TXH UHDOPHQWH SURGXFH
OD PD\RUtD GH ODV SLHGUDV HV HO KtJDGR (VWH
yUJDQR¿OWUDODVDQJUHYHQRVDTXHDVFLHQGHSRU
HO VLVWHPD \ FX\D VXFLHGDG HV OD TXH WHUPLQD
SURGXFLHQGR DUHQLOODV TXH FRQ HO WLHPSR VH
YDQ DJOXWLQDQGR \ IRUPDQ SLHGUDV GH PD\RU
WDPDxR R FiOFXORV 3URGXFWR GH ORV ~OWLPRV
DxRVORVH[FHVRVGHSUHVHUYDQWHVHVWDELOL]DQWHV
conservantes
colorantes,
saborizantes,
HGXOFRUDQWHV DUWL¿FLDOHV \ ORV PiV GH 
TXtPLFRV VLQWpWLFRV TXH OH KDQ DxDGLGR D ORV
DOLPHQWRV HO KtJDGR QR ORV SXHGH ELRGHJUDGDU
SDUDVHUHOLPLQDGRVGHOFXHUSR\FRPRQRSXHGH
URPSHUVXHVWUXFWXUDPROHFXODUORVFRPSULPH\
FRQGHQVDHQYLiQGRORVDODYHVtFXODELOLDU
'HELGR D TXH ORV TXtPLFRV DUWL¿FLDOHV HVWiQ
VLHQGRLQFRUSRUDGRVHQFDGDLQJHVWDGHDOLPHQWR

QXHYDV HVWUDWHJLDV SDUD DLVODU HVWRV Wy[LFRV
GHO FXHUSR HQYROYLpQGRORV HQ JUDVD &RPR HO
FXHUSRHVXQGHDJXDHOKtJDGRVHHQFDUJD
HQHQYLDUSHTXHxDVEROVLWDVGHEDVXUDOODPDGDV
FROHVWHURODWUDYpVGHOWRUUHQWHVDQJXtQHRKDFLD
HOVLVWHPDGHODPDWUL]H[WUDFHOXODU\DOVLVWHPD
OLQIiWLFRDORODUJRGHWRGRHOFXHUSRSDUDTXH
QRTXHGHGHSRVLWDGDHQXQVROROXJDUGDxDQGR
al cuerpo.
(VWH PHFDQLVPR GH GHIHQVD HV EDVWDQWH
LQWHOLJHQWH HQ XQD SULPHUD LQVWDQFLD KDVWD TXH
HOVLVWHPDVHVDWXUDIRUPDQGRHOWHMLGRDGLSRVR
TXH HV OD DFXPXODFLyQ GH HVWDV JUDVDV HQWUH HO
WHMLGRGHODSLHO\ODPXVFXODWXUD

(Q 0HGL]RQH &HQWUR GH 0HGLFLQD %LROyJLFD
\ 2]RQRWHUDSLD KHPRV UHDOL]DGR HVWH PpWRGR
FRQ H[FHOHQWHV UHVXOWDGRV HQ WRGRV QXHVWURV
SDFLHQWHV \ QR WDQ VROR HVWD WHUDSLD WHQHPRV
DGHPiV SODQHV GH WUDWDPLHQWRV LQWHJUDOHV
GHVDUUROODGRVHVSHFLDOPHQWHSDUDFDGDSHUVRQD
/R LPSRUWDQWH HV HYDOXDU FDGD FDVR GH PDQHUD
SHUVRQDOL]DGD GHVFXEULHQGR ORV RUtJHQHV \
ODV FDXVDV GH FDGD SDWRORJtD HQIHUPHGDG  \
SURFHGHUFRQXQSODQGHWUDWDPLHQWRHIHFWLYR\
GXUDGHUR HQ HO WLHPSR QRV FXHQWD VX GLUHFWRUD
3DWULFLD5RMDVHVSHFLDOLVWDHQ2]RQRWHUDSLDGHO
&HQWUR0pGLFR0(',=21(
³/D/LPSLH]D+HSiWLFD´SRU $QGUHDV0RULW]

Gentileza de su Directora:
Patricia Rojas T.
Teléfonos:
02-2340797 / 09-7309878
Andrés de Fuenzalida Nº 22
2ÀFLQD
Providencia – Stgo –Chile
www.medizone.cl /
PHGL]RQH#JPDLOFRP

causas de los desórdenes
manifestados en los
diversos campos de nuestro
VHU5HÁH[LRQHVDFHUFD
GHOH[WUDRUGLQDULRSRGHUGHODV(QHUJtDV
VDQDGRUDVH[LVWHQWHVHQHO8QLYHUVR
sus formas de operar y principales
FDUDFWHUtVWLFDV
Útil para todas las personas en camino de
Re-encuentro con su esencia y en búsqueda
GHODVDQDFLyQLQWHJUDO
([tMDORHQODVSULQFLSDOHVOLEUHUtDVGHOSDtV
Consultas y Talleres:
DOPDWRUR#JPDLOFRP
Fono: 9 9464222
www.escritores.cl/web/almatoro

¢9LHQHVDOLHQGRGHXQDRSHUDFLyQ"¢'H
XQD DQHPLD" ¢6H VLHQWH FDQVDGR" ¢6LQ
JDQDV GH KDFHU QDGD D PHGLD PDxDQD"
5HQXHYH VX VDQJUH KDFLHQGR XQ ]XPR
de zapallitos, agregue una cucharadita
de aceite de oliva, una pizca de sal de
PDU \ WyPHOR HQWUH HO GHVD\XQR \ HO
DOPXHU]R8QGtDOHSXHGHDJUHJDUMXJR
GH OLPyQ ]DQDKRULD EHWDUUDJD R DSLR
SHURHO]DSDOOLWRKDUiVXPLODJUR
£)HOLFHVYDFDFLRQHV
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‘Agua Oxigenada’ … una Cura para Cáncer y otras patologías
En los años ´90, el médico y científico norteamericano, Dr. Charles H. Farr, investigó las ‘Terapias Bio-oxidativas’,
el Oxígeno, el Ozono y el Peróxido de Hidrógeno. Farr encontró que al introducir al organismo oxígeno y ozono, que
ambas se transforman en Peróxido de Hidrógeno, y al aplicar este en forma intravenosa permitía tratar más de 50
patologías, como: enfermedades cardiovasculares y respiratorias (Asma avanzado, Enfisema, EPOC), enfermedades
reumáticas (Artritis severa, síndrome de Sjögren, etc.), Parkinson, Diabetes II avanzado, y Cáncer (carcinoma con
metástasis, linfoma, leucemia). Tiene múltiples ventajas: no tiene efectos secundarios, se puede combinar con
tratamientos convencionales de cáncer y otras terapias sin causar inconvenientes, y es de bajo costo. En 1993, el
Dr. Farr fue nominado para el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre el Peróxido de Hidrógeno o H2O2 .¡Lamentablemente nunca se aplicó en forma masiva por ser un producto no patentable!




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

•
•

En el ‘Centro Alemán de Medicina Oncológica e
Integrativa’ aplicamos el ‘Peróxido de Hidrógeno’
en forma intravenosa, siempre que sea posible,
pero también en forma oral y tópica.
La importancia del oxígeno en el organismo
Las ‘enfermedades son anaeróbicas’, es decir,
no pueden existir en un entorno con alto nivel de
oxígeno. Al incrementar significativamente los
niveles de oxigenación en el ambiente celular,
cuadros como el cáncer, influenza, HIV, artritis,
enfisema -e incluso enfermedades al corazónno se podrán replicar, ni proliferar.
La relevancia que tiene el H2O2 en el organismo
El H2O2 (peróxido de hidrógeno) proporciona más
oxígeno a las células, incrementa el proceso de
oxidación celular natural y estimula la ‘limpieza
celular interna’, para aumentar la capacidad del
organismo de utilizar el oxígeno disponible. Además
cumple las siguientes funciones:
•
Actúa como mensajero hormonal
•
Regula la termogénesis: producción de calor
corporal.
•
Estimula las funciones inmunológicas y
aumenta las defensas
•
Regula las funciones metabólicas
•
Controla la producción de energía de manera
similar a la insulina.
El Peróxido de Hidrógeno debe estar presente en el
organismo para que el sistema inmunológico
funcione adecuadamente. Las células defensivas,
los glóbulos blancos, producen los ‘radicales
hidroxilo’, que actúan como primera línea de
defensa contra los microbios como: bacterias, virus,
hongos, mohos y también los parásitos. Además:

•

El H2O2 es necesario para el metabolismo de
proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y
minerales.



Es el generador del metabolismo celular
Es un regulador hormonal:
Protagonista en la producción de estrógenos,
progesterona y tiroxina.

Asimismo, actúa en la regulación del ‘azúcar en
la sangre’ para la producción de energía celular.
¿En qué otros países se aplica esta terapia?
Se aplica en muchas partes del mundo por ser ¡tan
efectiva, económica y fácil de aplicar! Se utiliza
en instituciones de mucho prestigio en Estados
Unidos, como:
•
•
•
•
•
•
•

Centro Médico de la Universidad de Baylor,
en Texas
Centro de Salud Cardiovascular, en Boston
Escuelas de Medicina de las Universidades
Tufts
Universidad de Washington,
y muchos otros más, como la
Universidad Tottori, en Japón
Universidades de Siena e Italia,
y en la famosa
Roka Clinic, en Suiza

¿Por qué seguir buscando nuevas terapias?
En CAMO siempre se intenta lograr lo mejor y se
busca la perfección, aunque ésta no existe. En este
caso específico estábamos buscando un
tratamiento efectivo no solamente para cáncer,
sino también para otras patologías ‘sin cura’,
pero a un costo más accesible. Queremos atender
la mayor cantidad de enfermos, ojalá todos, por eso
debemos contar con tratamientos excelentes pero a
‘costos accesibles’. Nos propusimos y encontramos en el ‘peróxido de hidrógeno’ una terapia
accesible, para pacientes de una variedad de
patologías, como también aquellos con ‘cáncer
avanzado’, que en su mayoría están física,
psíquica y económicamente muy desgastados, y es
frustrante también para nosotros no poder realizar
un tratamiento a un enfermo por falta de recursos.
Esto nos motivó a buscar y desarrollar nuevas
fórmulas. ‘Peróxido de Hidrógeno’ tiene la
ventaja de poder aplicarlo en forma intravenosa,
oral y tópica. No interviene con ningún otro
tratamiento, al contrario. Permite a muchos
pacientes que no pueden acudir a nuestro centro por estar muy débiles o por vivir fuera de Santiagorealizar un ‘tratamiento NO asistencial’, o sea en
su casa.
Aunque es un tratamiento poderoso, se puede
aplicar fácilmente en casa. No obstante, se debe
combinar siempre con las otras terapias como: las
‘Nutriterapias’,
desintoxicaciones,
reforzamiento inmunológico con medicina biológica y
ortomolecular, ejercicios isométricos’, y otras.

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

No obstante, para que un tratamiento sea
efectivo, es necesario que el paciente mismo
aporte un fuerte deseo de vivir y disposición de
luchar para superar su enfermedad, cualquiera
que sea..
En estas condiciones, el tratamiento aportará
energía al enfermo, no lo desgastará como los
tratamientos convencionales y le permitirá sentirse
mejor dentro de pocos días.

Aunque tengas cáncer avanzado, no pierdas
las esperanzas ¡Todo cáncer es superable
con un tratamiento ‘natural’, pero profesional
y médico!
“¡Intenta prolongar tu vida o superar tu
cáncer, así como ya lo han hecho millones de
enfermos en todo el mundo… ¡Verás que
valía la pena intentarlo!”


Otras patologías tratables clínicamente
con ‘Peróxido de Hidrógeno’:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Mayor información:

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

202 22 22 - 206 58 58
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Dos cápsulas de vitamina C
todos los días podrían salvar
200.000 vidas al año
La suplementación de ascorbato
UHGXFHODLQVXÀFLHQFLDFDUGLDFD

U

na investigación en el año 2011
ha informado que el riesgo de
LQVX¿FLHQFLDFDUGLDFDGLVPLQX\H
con el aumento de los niveles de
vitamina C en sangre. Las personas con
los niveles más bajos de ascorbato en
SODVPDSUHVHQWDURQXQPD\RUULHVJRGH
LQVX¿FLHQFLD FDUGLDFD \ las personas
con los niveles más altos de vitamina
C presentaron el menor riesgo de
LQVX¿FLHQFLDFDUGLDFD
De acuerdo a los Centros para el Control
\ OD 3UHYHQFLyQ GH (QIHUPHGDGHV GH
((88 &'&  VH UHJLVWUDQ DOUHGHGRU
GH  PXHUWHV SRU LQVX¿FLHQFLD
FDUGLDFD FDGD DxR HQ HVH SDtV (VWH
Q~PHUR HV PX\ DOWR /D GH¿QLFLyQ GH
LQVX¿FLHQFLD FDUGLDFD XWLOL]DGD SRU
los autores del estudio se basó en los
PHGLFDPHQWRV SUHVFULWRV H LQFOX\H D
todas las formas de enfermedad cardiaca
que provocan la muerte.

VX¿FLHQWHV QXWULHQWHV SDUD PDQWHQHUVH
VDOXGDEOH8QDWDTXHDOFRUD]yQJUDYH
que no mata al paciente pero que causa
XQ GDxR VLJQL¿FDWLYR DO P~VFXOR GHO
FRUD]yQ SRGUtD GHMDU DO yUJDQR HQ
XQ HVWDGR GH GHELOLGDG 3UHVLyQ DOWD
aguda o mantenida en el tiempo puede
VREUHFDUJDU HO FRUD]yQ \ SURYRFDU XQ
IDOOR 8Q ODWLGR DQRUPDO SRU HMHPSOR
PX\UiSLGRRLUUHJXODUUHVXOWDUiHQXQ
ERPEHRLQHIHFWLYR\XQDHYHQWXDOIDOOD
/DDQHPLDKDUiTXHHOFRUD]yQERPEHH
más rápida e intensamente en un intento
SRU OOHYDU VX¿FLHQWH R[tJHQR D ORV
yUJDQRV /DV YiOYXODV HQ HO FRUD]yQ
TXH GLULJHQ HO ÀXMR GH VDQJUH HVWiQ
hechas de un importante fortalecedor
WHMLGR ¿EURVR OODPDGR FROiJHQR /D
debilidad o rompimiento de esas
YiOYXODV SXHGHQ FDXVDU TXH HO ÀXMR
VH GHYXHOYD KDFLHQGR TXH HO FRUD]yQ
ERPEHH LQH¿FLHQWHPHQWH OR TXH D OD
larga provocará una falla. Cuando el
P~VFXORGHOFRUD]yQFRPLHQ]DDIDOODU
se produce una acumulación de dióxido
GH FDUERQR \ SURGXFWRV GH GHVHFKR
resultando en la debilitación de los
ULxRQHV H KtJDGR &RQ HO WLHPSR HO
líquido se acumula en todos los órganos
\ OD SHUVRQD VH SUHVHQWD FRQ IDWLJD
VHYHUD IDOWD GH DOLHQWR SRU HO OtTXLGR
HQ ORV SXOPRQHV  H KLQFKD]yQ HQ ORV
tobillos.

(VSHFt¿FDPHQWH HO HVWXGLR GHVFXEULy
TXHFDGDPLFURPROHVOLWUR ȝPRO/ 
de incremento de vitamina C en plasma
había una reducción del 9% de muerte
SRU IDOOD FDUGLDFD (VWR HTXLYDOH D
PHQRVPXHUWHVSRULQVX¿FLHQFLD
FDUGLDFDSRUFDGDȝPRO/GHYLWDPLQD
C en plasma. Si todos tomaran dosis
VX¿FLHQWHVGHYLWDPLQD&SDUDDOFDQ]DU
HO FXDUWLO PiV DOWR  ȝPRO/  HVR
resultaría en aproximadamente 216.000 $O HQYHMHFHU ODV FpOXODV GHO P~VFXOR
menos muertes por año. Sólo tomando GHOFRUD]yQUHTXLHUHQPiVHQHUJtDSDUD
IXQFLRQDU\XQPD\RUQLYHOGHSURWHFFLyQ
vitamina C.
GHO GDxR GH ORV UDGLFDOHV OLEUHV SRU OR
que podrían ser necesarios nutrientes
¢4XpHVODLQVXÀFLHQFLD
FRPR PDJQHVLR iFLGR RUyWLFR
cardiaca?
FRHQ]LPD 4 /&DUQLWLQD \ RWURV
(OP~VFXORGHOFRUD]yQIDOODSRUPXFKDV 7R[LQDV GURJDV TXLPLRWHUDSpXWLFDV
UD]RQHV$PHGLGDGHTXHHQYHMHFHPRV DOFRKRO\GH¿FLHQFLDVGHDOJ~QQXWULHQWH
VHGHELOLWD\SRGUtDQRHVWDUUHFLELHQGR como el selenio pueden provocar que

HO FRUD]yQ DXPHQWH HO WDPDxR GH VXV
FpOXODVSDUDFRPSHQVDUODGHELOLGDG(O
DJUDQGDPLHQWRGHOP~VFXORGHOFRUD]yQ
VH GHQRPLQD FDUGLRPLRSDWtD (VWH WLSR
GH FRUD]yQ HV PXFKR PiV SURSHQVR D
fallar.

una o dos cápsulas
al día.

 D  PJ
GtDHQGLVWLQWDVGRVLV
FRQWLQXDGDV SXHGHQ
elevar
el
nivel en plasma al GREOH

(QHVWHFDVRUHVXOWDHVHQFLDOWHQHUXQD ȝPRO/ (VWDJUDQFDQWLGDGGHYLWDPLQD
GLHWD VDQD \ UHDOL]DU DOJ~Q HMHUFLFLR & ȝPRO/DGLFLRQDOHV SRGUtDVDOYDU
DFRUGH D OD WROHUDQFLD 3DUD ORV FDVRV 216.000 vidas más.
PiV VHYHURV SXHGH VHU QHFHVDULR XQ
WUDVSODQWHGHFRUD]yQ
3RGUtDPRV VXELU PiV HO Q~PHUR \ VLQ
administración intravenosa. 1.000 mg
“El Dr. Matthias Rath ha logrado de vitamina C oral por hora por 12 horas
evitar transplantes de corazón PJGtD UHVXOWDUtDHQXQQLYHOHQ
con una suplementación adecuada de SODVPDGHDOUHGHGRUGHȝPRO/8QD
lisina y vitamina C. (Ver Declaración sola dosis de 5.000 miligramos podría
de Chemnitz).”
OOHYDUOHDXQSHDNGHȝPRO/SHUR
VyORSRUDOUHGHGRUGHKRUDVGHVSXpV
(O WUDWDPLHQWR PpGLFR TXH WUDWD OD GH OD LQJHVWD 3RU HVD UD]yQ HV TXH la
LQVX¿FLHQFLDFDUGLDFDXWLOL]DGURJDVTXH GRVL¿FDFLyQ WLHQH TXH VHU SDUFHODGD
DEUHQ ODV DUWHULDV UHGXFHQ OD SUHVLyQ PHMRU DEVRUFLyQ H[FUHFLyQ JUDGXDO
VDQJXtQHD\IXHU]DQDOH[FHVRGHOtTXLGR mayor nivel en plasma… y mejores
D VDOLU GHO FXHUSR GLXUpWLFRV  /DV UHVXOWDGRV
drogas conocidas como Inhibidores de la
HQ]LPDFRQYHUWLGRUDGHODDQJLRWHQVLQD Conclusión
(&$  KDFHQ PiV OOHYDGHURV ORV
VtQWRPDV 6LQ HPEDUJR PXFKRV GH 2SWLPL]DU OD LQJHVWD GH YLWDPLQD &
estos tratamientos tienen importantes mejora la salud de la persona que la toma.
HIHFWRVVHFXQGDULRV3RUHMHPSORHOXVR (VWRLQFOX\HDSHUVRQDVFRQGHVyUGHQHV
GH GLXUpWLFRV SDUD UHPRYHU HO H[FHVR TXH SRWHQFLDOPHQWH DPHQD]DQ VX YLGD
de líquido tiende a bajar los niveles de (V XQD WHUDSLD VLPSOH EDUDWD HIHFWLYD
YLWDPLQD & HQ SODVPD \ H[DFHUEDQ ODV \ VHJXUD /D YLWDPLQD & \D QR HV XQD
causas de la falla cardiaca.
WHUDSLD ³FRQWURYHUVLDO´ (V XQD WHUDSLD
LJQRUDGD (V KRUD GH TXH OD SURIHVLyQ
¿Cuánta vitamina C es
PpGLFD GHVSLHUWH FRPSOHWDPHQWH D OR
que este estudio reciente revela: mayor
necesaria?
LQJHVWDGHYLWDPLQD&VLJQL¿FDPHQRU
Se requiere menos vitamina C de la que LQVX¿FLHQFLD FDUGLDFD OR TXH VH
VH SRGUtD SHQVDU 3DUD ORJUDU XQ QLYHO WUDGXFHHQPHQRVPXHUWHVDODxR Con
HQ SODVPD GH  ȝPRO/ \ SRU HQGH sólo dos cápsulas al día.
UHGXFLU ODV PXHUWHV HQ  DO DxR
se requiere una dosis diaria de alrededor Ref: Orthomolecular Medicine News
GHPJGHYLWDPLQD&(VRHVVyOR 6HUYLFHQRYLHPEUH
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Diabetes y
Disfunción Eréctil
DR. CARLOS VARGAS G.
URÓLOGO Y SEXÓLOGO

L

a diabetes mellitus es una patología muy
frecuente en el mundo actual, afectando
en forma global al 7,5% de la población
en Chile. En mayores de 60 años, la prevalencia
está por sobre el 23% de la población. Se
sabe que la diabetes de larga evolución o mal
llevada, daña irreversiblemente el sistema
nervioso periférico (“neuropatía diabética”)
y los vasos sanguíneos de pequeño calibre
(“microangiopatía diabética”), afectando de
esta manera a diferentes órganos a lo largo del
cuerpo. Es así como la retinopatía, la nefropatía
y la pérdida de sensibilidad en las extremidades,
sobretodo en los pies, son consecuencia directa
del daño vascular, lo que es secundario al daño
sobre el sistema nervioso periférico.
La disfunción eréctil en la diabetes es debida
a múltiples factores, dado que tanto las
lesiones vasculares como neurológicas afectan
al mecanismo de erección. Además de lo
anteriormente mencionado, las otras patologías
que tan frecuentemente están asociadas a la
diabetes como son la hipertensión arterial y la
dislipidemia (colesterol y triglicéridos), también
dañan la microcirculación y pueden provocar
disfunción eréctil por sí mismas.
Por lo tanto, el paciente diabético está
especialmente expuesto a sufrir de una
disfunción eréctil a lo largo de su vida y se
estima que alrededor del 50% presenta una
alteración en la erección después de 10 años
de enfermedad. La disfunción eréctil una vez
establecida, es progresiva y de difícil tratamiento,

haciéndose rebelde al manejo con inhibidores
de la 5-fofodiesterasa (viagra y similares),
requiriendo inyectoterapia intracavernosa y
¿QDOPHQWH QHFHVLWDQGR OD FRORFDFLyQ GH XQD
prótesis peneana para lograr la penetración.
Para evitar o retrasar su aparición, la clave
está en la prevención, manteniendo un estricto
control metabólico e intentando mantener
glicemias cercanas al rango normal, evitar
el sobrepeso, mantener una dieta equilibrada
con abundante ingesta de vegetales y realizar
actividad física aeróbica en forma periódica. En
resumen, mantener un estilo de vida saludable.
3DUD ¿QDOL]DU FDEH GHVWDFDU TXH ORV GDxRV D
la circulación causadas por la diabetes no se
limita solamente al tejido eréctil del pene, sino
que también afecta al corazón y cerebro. De
esta manera, se sabe que el paciente diabético
que inicia una disfunción eréctil, está con
riesgo aumentado de presentar un infarto o un
accidente vascular cerebral. Por esta misma
razón, es importante recalcar lo importante
de cambiar a un estilo de vida saludable, para
mantener una buena calidad de vida y evitar las
consecuencias del daño vascular causados por
una diabetes mal controlada.
Lo invitamos a recibir ayuda; llámenos al fono
600 633 33 33 para que un asesor telefónico
masculino le oriente y reserve su hora médica.
Es aconsejable traer a su la pareja. Los lectores
de El Guardián de la Salud obtendrán un 20%
de descuento en el costo de la consulta médica.
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Vacuna
meningocócica,
otro triunfo
del lobby
IDUPDÀRVR

Ataque al
sistema
inmunitario

ANDREA SANTANDER

E

l sistema inmunológico de los
bebés se desarrolla lentamente;
lo que es normal y parte del
diseño de la madre naturaleza. Sin
HPEDUJR ORV FLHQWt¿FRV GH YDFXQDV
han estado trabajando para desarrollar
una forma para acelerar este desarrollo
con tóxicos cócteles químicos, porque
ellos creen que la naturaleza falló al
diseñar el sistema inmunológico de los
infantes y que éste no sabe ajustarse
por sí mismo a las enfermedades.

“Otra vez la farmacia
creyéndose superior a la
naturaleza”.
Cabe recordar que la industria de las
YDFXQDVKDIRU]DGRHOXVRGHODSDODEUD
“inmunidad” para relacionarla con sus
productos. Pero tengo que aclarar que
es imposibleTXHOD³LQPXQLGDG´YHQJD
en frasco y que se introduzca al cuerpo
D WUDYpV GH XQD DJXMD /D LQPXQLGDG
la desarrolla el sistema inmunológico,
\ FRQ WDQWR Wy[LFR \ YLUXV PRGL¿FDGR
genéticamente en laboratorio, el
RUJDQLVPR HV YHUGDGHUDPHQWH DWDFDGR
\ VREUHVDWXUDGR YLpQGRVH IRU]DGR

E

a funcionar sobre exigido y a su
máxima capacidad. Por eso, referirse
D ODV GDxLQDV YDFXQDV FRQ HO WpUPLQR
“inmunizaciones”, aparte de ser un gran
engaño, es una imprecisión enorme.
/DVYDFXQDVDSOLFDGDVDPHQRUHVIXHU]DQ
al sistema inmunológico a un estado no
natural que lo deja susceptible a más
enfermedades que sólo aquella por lo
que -supuestamente- fue inmunizado.
Y es peor aún cuando se inyectan las
OODPDGDV YDFXQDV GH ³UHIXHU]R´ 6L
XQD VROD YDFXQD HV peligrosa, con
cada dosis extra se duplica, triplica o
cuadruplica el peligro.

l Comité Asesor en Vacunas y
Estrategias de Inmunización
(CAVEI)
está
constituido
por
médicos pagados por los
IDEULFDQWHVGHODVPLVPDVYDFXQDVTXH
VXSXHVWDPHQWHHYDO~DQ9DULRVGHVXV
miembros son los mismos a quienes
expuse al público sus turbios nexos
FRQ ORV IDEULFDQWHV GH YDFXQDV HQ
Chile (Guardián de la Salud, Edición
93, enero 2012). Con un simple
DQiOLVLV VH HYLGHQFLDQ VXV FRQÀLFWRV
de interés y el engranaje bien aceitado
FRQGLQHURTXHKDFHPRYHUHOSHVDGR
armatoste de la maquinaria del lobby
farmacéutico, para forzar la adopción
GH UHVROXFLRQHV TXH PRGL¿TXHQ ODV
SROtWLFDVGHYDFXQDFLyQGHO0LQLVWHULR
de Salud, accediendo a facilitarle el
camino a una de las industrias más
poderosas del planeta.
(O &$9(, MXVWL¿FD ODV YDFXQDV TXH
SURPXHYH DO 0LQVDO DGXFLHQGR TXH
DPEDV YDFXQDV PHQFLRQDGDV HQ HO
cuadro “poseen estudios clínicos
controlados que demuestran una
buena inmunogenicidad y adecuada
reactogenicidad”. El problema es que
esa información es entregada por los
SURSLRV IDEULFDQWHV GH ODV YDFXQDV
y no por una entidad imparcial e
independiente.
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Enrique Paris entra al
baile
El Dr. Enrique Paris, actual
Presidente del Colegio Médico de
Chile y Director del CITUC (Centro
de Información Toxicológica de
OD 3RQWL¿FLD 8QLYHUVLGDG &DWyOLFD
de Chile), aparece apoyando
férreamente la vacuna neumocócica
en particular.
Visitando el sitio web del CITUC,
me encuentro con dos artículos
destacados que llaman mi atención.
Lo que tienen en común: ambos
FRLQFLGHQWHPHQWH GH¿HQGHQ HQ
forma absoluta a las vacunas y al
timerosal(1).
El día 1° de julio de 2011, el doctor
Enrique Paris entró en polémica con
el Ministerio de Salud de Chile, por el
tema de las vacunas neumocócicas:
“Yo no estoy atacando al Gobierno,
lo que dije es que siendo una vacuna
tan importante para las enfermedades
neumocócicas, ellos no han sabido
destacar la importancia de la vacuna
y ponerla en el tapete”, indicó.(2)
Tanto
alarmismo
por
estas
enfermedades
parece
bien
sospechoso,
puesto
que
en
declaraciones del 4 de diciembre de
2003, el mismo Paris explicó que “la
meningitis viral tiene un aumento
estacional, pues es un virus de origen
LQWHVWLQDO GH IiFLO WUDQVPLVLyQ
por ejemplo, en las piscinas. Esta
característica hace que su prevención
sea bastante difícil, y una de las
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medidas de mayor importancia es
H[WUHPDUORVKiELWRVKLJLpQLFRV´

&RQÁLFWRVGHLQWHUpV
Noto una sospechosa relación
entre los fabricantes de las vacunas
neumocócicas y este médico, el que
presiona al Ministerio de Salud para
promocionarlas con mayor fuerza.
([LVWH XQ FODUR FRQÀLFWR GH LQWHUpV
porque entre las empresas que
¿QDQFLDQ HO &,78& RUJDQLVPR
donde labora el propio Dr. Paris,
HVWiQ ORV IDEULFDQWHV GH HVWDV
vacunas.

0LQVDOFRQWUDGLFHWRGR
En el informe de enfermedad
meningocócica del 1° al 14 de
enero de 2012, el Ministerio
GH 6DOXG SUHVHQWD XQ JUi¿FR \
una información que habla de la
situación epidemiológica en Chile.
“La enfermedad meningocócica ha
mantenido una situación de baja
endemia desde el año 2001, año que
comienza un marcado descenso,
con una posterior tendencia a la
estabilización”.
KWWSZZZFLWXFFO¿OHVDUFDUWL
culos/18737796324bd5964a7b5a3.
pdf y
KWWSZZZFLWXFFO¿OHVDUFDUWLFXOR
s/14912440444d25e9ea3ece5.pdf
(2)
http://www.cooperativa.cl/
colegio-medico-y-minsal-seenfrentaron-por-vacuna-contra-lameningitis/prontus_nots/2011-0701/092649.html
(1)

Vacunas anti
neumocócicas en Chile
PREVENAR (WYETH)
Indicada para lactantes a partir de las
6 semanas de edad hasta los 15 meses,
también usada contra la neumonía y la
otitis media.
Reacciones adversas
Disminución del apetito, irritabilidad,
llanto, somnolencia, convulsiones,
diarrea, vómitos, edema facial,
XUWLFDULDVDUSXOOLGR¿HEUHWUDVWRUQRVDO
sistema nervioso, trastornos al sistema
inmunológico,
incluyendo
shock
DQD¿OiFWLFR GHUPDWLWLV OLQIDGHQRSDWtD
etc.

Reacciones adversas
Encontré alarmante que uno de los daños de la vacuna sea anorexia. También
LQFOX\HQGL¿FXOWDGUHVSLUDWRULDHGHPD
de vía respiratoria alta, urticaria, eritema, prurito, hipotensión, síncope vasoYDJDOSDUiOLVLVIDFLDOPLHOLWLVWUDQVYHU
sa, encefalomielitis aguda diseminada,
mareos, parestesia, convulsiones, trastornos a músculos, esqueleto y tejido
conjuntivo, mialgia, etc.

MENACTRA (SANOFI)
Esta vacuna se indica para personas
de 2 a 55 años. Se reconoce que el
Síndrome de Guillain-Barré (SGB) “es
una contraindicación” para administrar
la vacuna y se advierte que se ha
reportado un aumento en los casos de

En el folleto informativo del laboratorio
me llama la atención que se recomiende
“tener acceso inmediato a una
inyección de epinefrina… y a otros
agentes y equipos apropiados, en caso
GHUHDFFLRQHVDQD¿OiFWLFDVRUHDFFLRQHV
alérgicas graves”.

¿Adulto, diabético,
hipertenso, debilidad
sexual?
Impotencia Sexual:

Erección incompleta, tarda más
tiempo, es más débil o menos
rígida.

Eyaculación precoz:

Eyacula antes, durante o casi
inmediatamente sin control.
ORGASMATRON CAPSULAS
EXTRACTO 7 MACHOS
+ Erección + Fuerza + Potencia +
Placer sexual (Compatible con el licor)

99ct%
ividad
efe

Santiago: San Antonio N°385
Of. 301. Metro Plaza de Armas.
F: (02) 638 6338
Viña del Mar: Crucero N°75.
F: (32) 318 3734
Quillota: Pudeto N°98.
F: (33) 269 836

DESPACHO VÍA ENCOMIENDA

SGB en los vacunados con este cóctel
tóxico.

Productos Naturales
Gira-Soles
www.productosgirasoles.amawebs.com
(Despacho a provincias)

-Semilla de Chía Benexia

Oferta
1 Kilo x $6.490
3 Kilos x $18.000
- Chía 100 cápsulas $2.500
- Sal baja en sodio (hipertensos)
- Lecitina de Soya Granulada
$8.500 kl.
- Lecitina de Soya 100 cápsulas
$2.690 fco.
- Jalea Real - Polen - PropóleosMiel
&ORUR¿ODFiSVXODV\JRWLWDV
- Salvado Avena y Trigo
- Graviola Natural
(anticancerígeno) $3.000 fco.
- Quemadores de grasas Chitosán - Hercampuri
- Spirulina - Yareta - Ajo + Caigua
etc.
- Nuez de la India $9.000
(12 semillas) y 3 x $21.000
Noni 100 cápsulas $2.500
Noni + Graviola $2500
Mac-Iver 510
Esquina Monjitas
Fonos: 638 57 21 / 8-233 9938
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Buenas noticias para el tratamiento de las

hemorroides

ésa es la forma que tiene el organismo
para descargar materias que, al no ser
expulsadas, pueden dañar otros órganos
vitales del cuerpo.

COMPILADO POR
PAULINA PIZARRO

E

xisten enfermedades dolorosas
y las hemorroides. No es que las
otras no duelan tanto o más, pero
las hemorroides son la única enfermedad
que provoca cara y reacción de agudo
dolor en aquellos que no la padecen, pero
que no pueden evitar ser empáticos con
los que sí. Si a usted nunca le ha pasado,
considérese afortunado. Pero si este
artículo le toca el nervio más sensible,
siga leyendo porque se sorprenderá.
Las hemorroides son la dolorosa
hinchazón de las venas ubicadas en
el recto o ano y afectan a muchas
personas. Resultan de una gran presión
en las venas, lo que provoca que éstas
se abulten. Tener hemorroides es como
un balde de agua fría (que a propósito,
ayuda). Sin embargo, el lado positivo
de tenerlas es que existen remedios
naturales para eliminarlas.
En hombres, se observan las
hemorroides comúnmente cuando
emplean excesiva fuerza durante las
deposiciones. Las hemorroides en
mujeres a menudo se originan en el
embarazo o el parto. También pueden
deberse al estreñimiento, permanecer
sentado por largos periodos de tiempo,
postura indebida o infecciones. En
algunos casos, pueden ser consecuencia
de una cirrosis.
Para el reconocido naturista chileno
Manuel
Lezaeta
Acharán,
las
hemorroides no son más que la
LQÀDPDFLyQ \ GLODWDFLyQ GH ODV venas
que terminan en el recto y en el ano.
La dilatación permanente de las venas
se llaman várices y las hemorroides son
várices del término del recto. Las venas
se dilatan por debilidad de los tejidos
de sus paredes, a causa de acumulación
de toxinas y por obstáculos en la
circulación de la sangre.
Con frecuencia se expulsa sangre y otros
ÀXLGRV SRU ODV KHPRUURLGHV OOHJDQGR
a producir debilitamiento general.
Sin embargo, es peligroso suprimir
DUWL¿FLDOPHQWH HVWRV SURFHVRV \D TXH

3. Otro datito que ya
hemos dado
en ediciones
previas es el
Existen varias sugerencias naturales gran alivio que se obtiene
para el tratamiento de las molestas y con la aplicación tópidolorosas hemorroides:
ca de vitamina E natural (aceite de germen
 +D\ TXH SXUL¿FDU OD VDQJUH de trigo procesado en
favoreciendo la eliminación de frío). Puede ser usado
sustancias malsanas por la piel, con el en forma alternada
Lavado de la Sangre[1] cada día. También con el aloe vera.
uno o dos baños genitales[2] diarios.
Además, hay que formar sangre pura  3DUD GHVLQÀDPDU
con una buena alimentación basada en la zona y también ayudar
frutas y ensaladas crudas, y agua pura.
a la circulación, siéntese durante 5 a 15
minutos en una bañera o en un baño de
2. El Aloe Vera ha sido respetado asiento con agua fría o a temperatura
por miles de años por su capacidad ambiente.
de dar alivio a la picazón y dolores
hemorroidales. Se pela un trozo de la Para ayudar con la recuperación:
hoja del tamaño de un dedo y se inserta use ropa interior de algodón, evite el
en el recto. Es un poco complicado de papel higiénico con perfumes o colores,
lograr (aunque muy efectivo), a menos trate de no rascarse la zona afectada
que se congele el pedacito de gel para y beba mucha agua para mantener la
que sea rígido. Ahora que existen hidratación y reducir el estreñimiento.
ungüentos de aloe vera, es mucho
más manejable. En ese caso se unta el [1] Consiste en una serie de reacciones
dedo índice en el ungüento y se inserta nerviosas y circulatorias provocadas
delicadamente en el recto. Algunas por frecuentes aplicaciones de agua fría
personas licuan dos cucharadas de té sobre la piel que ha sido previamente
de aloe vera, lo meten en una jeringa calentada al vapor, al sol o previa
y depositan el líquido en el recto. Las ortigadura.
aplicaciones se repiten cuantas veces se
desee, pero al menos cada vez que haya [2] Una forma de realizar el baño genideposiciones, después de tomar un baño tal es sentado, dejando caer un chorrio ducha y antes de salir de casa.
to de agua lo más fría tolerable desde
el ombligo hacia abajo varias veces en

forma intermitente. Se dirige
a equilibrar las
temperaturas
alteradas en el
cuerpo
humano por crónicos
desarreglos digestivos que siempre
originan y mantienen
toda dolencia, sin distinción de nombre o
manifestación.
Ref:
-The Aloe Vera Handbook, de Max B.
Skousen
-La Medicina Natural al Alcance de
Todos, de Manuel Lezaeta Acharán

Un Oasis llega a Providencia...
“ Un lugar o momento de descanso en
las dificultades o contratiempos de la
vida “
¿Qué hacemos?
Oasis entrega un servicio Terapéutico
integral de salud complementaria y
desarrollo de terapeutas por medio de
talleres, cursos y diplomados. A través
de las distintas terapias alternativas,
te ayudamos a encontrar la sanación.
Próximos talleres:
GEOMETRIA SAGRADA MEDICA
10, 11 y 12 de febrero
ELEMENTOS DE HIPNOSIS Y PNL PARA
EL CONTROL DE PESO
24, 25 Y 26 de febrero
Por inauguración nuestros terapeutas
ofrecerán una sesión gratuita a las 10
primeras personas que se contacten.

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

Te invitamos a contactarnos y visitar
nuestras redes sociales
Facebook (oasis salud integral)
www.oasisintegral.cl

OFERTA DE LANZAMIENTO

Teléfono 3352438, cel. 66568816
dirección Av. Los Leones 132,
Providencia, entre
Los Leones
y Tobalaba.

www.medicinasuprema.cl
Hannover 5772 – La Reina – M. Plaza Egaña
7694248 – biosauna@inciamedis.com

Acné
H OODPD DFQp D OD KLSHUWUR¿D
e infección de las glándulas
sebáceas de la piel. Estas
glándulas producen el sebo, una grasa
necesaria para la protección cutánea.
Cuando el conducto excretor de las
glándulas productoras de sebo se
obstruye debido a diversas causas, éste
se acumula en su interior y la glándula
aumenta de tamaño. Si el sebo no
es vertido al exterior, la glándula se
LQIHFWD\VHLQÀDPDGDQGROXJDUDOD
típica pústula del acné.

S

El acné se produce más frecuentemente
en la adolescencia y entre los factores
que intervienen en su génesis podemos
destacar: la herencia, las hormonas,

el estrés emocional, la alimentación
pobre en frutas y verduras, y rica en
productos con exceso de grasa animal
y aditivos. La comida a base de
hamburguesas, papas fritas, dulces y
helados favorece la aparición de acné.
Por esto, es recomendable aumentar el
consumo de frutas, hortalizas, cereales
y vitamina E (contenido en el germen
de trigo, avena machacada cruda,
aceite de oliva, palta, almendras,
nueces, etc.).
Como alternativa y complemento a
una alimentación saludable, puede
utilizar medicamentos naturales, vía
tópica y oral. Consulte en nuestras
farmacias.
QF Myriam Ampuero

Control
Fórmula en polvo específica
para el control de peso.
Contiene todas las vitaminas
y minerales esenciales para
cubrir completamente sus
requerimientos nutricionales.
Control es rico en proteínas,
vitaminas, minerales y
fibra, para reemplazar la
comida que le causa mayor
problema en sus planes para
adelgazar.
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Food Inc., la industria alimentaria al desnudo
Viene de página 15

¿Cuál es el precio que hay
pagar?
Aparte de los costos en salud, hay
un precio que pocas veces tomamos
en cuenta, el costo humano gracias
al cual se enriquecen las grandes
industrias de alimentos. En EE.UU., la
industria alimentaria funciona gracias
a lo más cercano que conocemos como
esclavitud.
A medida de que las empresas
empacadoras de carne crecían —para
satisfacer las necesidades de clientes
como Mc Donald´s— comenzaron a
copiar el modelo laboral de las empresas
de comida rápida reduciendo salarios,
asegurándose de que no hubiera
sindicatos, acelerando la producción,
y obligando al trabajador a repetir la
misma tarea, una y otra vez.

Esta industria también contrató a
inmigrantes ilegales, la gran mayoría
eran mexicanos que fueron a reclutar
especialmente a ese país. Por años, el
gobierno ha hecho la vista gorda ante el
reclutamiento de inmigrantes ilegales.
Eduardo Peña, organizador sindicalista,
cuenta que “existe un acuerdo entre
6PLWK¿HOG \ ODV DXWRULGDGHV GH
inmigración. Ellos se deshacen de 15
trabajadores por día pero no se ven
acciones masivas. De esa forma no
afecta la línea de producción”. En pocas
palabras, le entregan 15 obreros ilegales
a inmigración y contratan otros 15.

“Plantas medicinales
depurativas”
Sábado 4
Por Gabriel Lobos
Horario: 17:00 a 18:30
hrs.
“El método curativo de
Dios” (parte II)
Lunes 6
Por Fermín Cardozo
Horario: 15:00 a 17:00
hrs.
“¿Qué es la homeopatía?”
Martes 7
Por Iván Soto
Horario: 12:00 a 13:30
hrs.
“Lo que conlleva a una
buena salud:
buenas emociones”
Martes 7
Por Dina Moraga
Horario: 17:00 a 18:30
hrs.

Semillas patentadas
Tiempo atrás, los granjeros guardaban
sus mejores semillas y las utilizaban
para plantar el año siguiente. Pero a
partir de 1980, se decretó que la vida
podía patentarse, y junto con ello,

“Plantas medicinales en
diarrea y estitiquez”
Jueves 9
Por Gabriel Lobos
Horario: 17:30 a 19:00
hrs.

“Toxicidad de las plantas
medicinales”
Sábado 11
Por Gabriel Lobos
Horario: 17:00 a 18:30
hrs.

“El método curativo de
Dios” (parte III)
Viernes 10
Por Fermín Cardozo
Horario: 15:00 a 17:00
hrs.

“Qué hacer cuando se
está desahuciado”
Martes 14
Por Iván Soto
Horario: 12:00 a 13:30
hrs.

“La verdad del cáncer de
colon”
Viernes 10
Por Paola Serrano
Horario: 17:00 a 18:30
hrs.
“Métodos para controlar
la caída del cabello”
Sábado 11
Por Lorena Castillo
Horario: 14:30 a 16:00
hrs.

“Biomagnetismo
tradicional alemán con
masaje facial sueco”
Sábado 18
Por Werner Hoffmann
Horario: 15:30 a 16:30
hrs.

“Menopausia desde la
perspectiva de la Nueva
Medicina Germánica”
(parte II)
Sábado 11
Por Werner Hoffmann
Horario: 16:00 a 17:00
hrs.

en El Guardián

La verdad es que inmediatamente vino la
prohibición de guardar las semillas, pues
eran propiedad de Monsanto. Si algún
granjero desea guardar sus semillas,
Monsanto envía a un investigador a
revisar el asunto y terminan demandando
al atrevido granjero que osó quedarse
con las semillas. Y ¿qué pasa si un
granjero decide no utilizar semillas de
Monsanto? Lo que ocurre actualmente
en EE.UU., es que probablemente los
vecinos de esa granja sí usen semillas

“Fitoterapia, la medicina
del siglo XXI”
Martes 21
Por Iván Soto
Horario: 12:00 a 13:30
hrs.

Por Adolfo Barrales

“Técnicas fáciles y
efectivas para controlar
retención de líquidos,
celulitis y várices”
Sábado 11
Horario: 11:00 a 14:30 hrs.
Valor: $17.000

“Innovaciones en
comunicación mentecuerpo, para una armonía
en la convivencia” partes
I y II
Miércoles 22 y viernes 24
Horario: 16:30 a 19:00 hrs.
Valor taller completo:
$25.000

“Método efectivo para
controlar la diabetes, con
ejercicio y dieta saludable”
Jueves 16
Horario: 11:00 a 14:30 hrs.
Valor: $15.000
“Controlar malestares
y enfermedades
degenerativas, crónicas y
agudas con el poder de la
arcilla”
Viernes 17
Horario: 11:00 a 17:30 hrs.
Valor: $25.000

“Taller/curso de cocina
vegetariana y terapias
alternativas”
Lunes 13, martes 14 y
miércoles 15
Horario: 16:30 a 19:00 hrs.
Valor taller completo:
$25.000

Por Javier Muñoz
“Práctica de pilates y
relajación”
Martes 7 y 14
Horario: 15:00 a 16:00 hrs.
Valor cada clase: $2.000
Por Paola Serrano
“Alimentación saludable,
naturista y vegetariana. Lo
que debe saber para cuidar
su salud”
Miércoles 8
Horario:16:00 a 19:00 hrs.
Valor clase: $10.000
Por Beatriz Farias
“Prepare sus alimentos
naturales, de forma
económica y fácil”
Sábado 18 y 25

Ciclo Cultural Febrero de 2012 Asociación de Salud Natural
“Medio ambiente
y sus efectos en la
salud”
Martes 7
Expositor: Beatriz
Farias
Horario: 13:30 a
15:00 hrs.

³¢4XpVLJQL¿FD
ser feliz? Felicidad
y salud van de la
mano”
Martes 14
Expositor: Manuel
Rojas
Horario: 13:30 a
15:00 hrs.

Invitación especial
“Escuchemos a los
jóvenes”
Sábado 25
Expositor: Beatriz
Farias
Horario: 16:30 a
18:00 hrs.

Reserva de hora
con Irene al fono:

(02) 632 1887

Contacto: asociacionsaludnatural@gmail.com F: (09) 9011 5535 Diagonal Paraguay 491, Santiago Centro

Terapeuta:
Fabián Rosales Olivares

Puede ver el documental en
http://vimeo.com/22165976

Por Lorena Castillo

“Vivir con un
drogadicto:
,QÀXHQFLDHQOD
salud familiar”
Viernes 3
Expositor:
Beatriz Farias
Horario: 16:00 a
17:30 hrs.

Precio oferta:
$3.990

En la era de la información debemos
permitirnos hacer preguntas y exigir
respuestas a las autoridades que deben
proteger a la población. Día a día, Chile
está copiando con calco el modelo norteamericano, especialmente en el área
de la industria alimentaria. Es deber de
los ciudadanos informarse y actuar. Este
documental le ayudará a comprender lo
que aún no le quedaba claro con respecto a lo que come. Enójese y haga algo,
por usted y sus hijos, antes de que sea
demasiado tarde.

(Inscríbase con anticipación)

Por Fermín Cardozo
“Alopatía calla su delito”
Sábado 25
Por Iván Soto
Horario: 15:00 a 16:30
hrs.

“¿El ser
humano puede
rehabilitarse?”
Viernes 3
Expositor: Rolando
Molina
Horario: 17:30 a
19:00 hrs.

patentadas. El polen vuela y contamina
las cosechas sin semillas genéticamente
PRGL¿FDGDV 3RU OR WDQWR 0RQVDQWR
aún puede demandar al granjero.
¿Por qué Monsanto cuenta con tanto
apoyo de las leyes norteamericanas?
¢4XLpQHVVRQODVSHUVRQDVTXHPRGL¿FDQ
las regulaciones a favor de este tipo
de corporaciones? Estamos hablando
de un poder centralizado utilizado en
contra de los granjeros, trabajadores y
consumidores.

Talleres Febrero 2012

Centro de Capacitación Diagonal Paraguay 491
Metro Santa Lucía Santiago F: 632 1887

Apiterapia

Monsanto es una empresa química que
desarrolló un herbicida llamado Round
Up. En 1996, esta misma empresa
comenzó a vender granos de soya con
un gen patentado que los volvía inmunes
al Round Up. O sea, se aplicaba el
pesticida, que mataba todas las hierbas,
menos la planta de soya. En 2008,
más del 90% de los granos de soya en
EE.UU. contenían el gen patentado de
Monsanto resistente al pesticida.
Genial, ¿verdad? Pues no.

Queremos pagar poco dinero por
nuestros alimentos, pero ¿a qué precio?
La comida barata no es honesta, y este
documental lo evidencia bastante bien.

El Guardián Charlas Gratuitas
Febrero 2012
³5HÀH[RORJtD7pFQLFDV\
manipulaciones básicas”
(parte II)
Sábado 4
Por Eduardo Giménez
Horario: 16:00 a 17:00
hrs.

las semillas pasaron a ser propiedad
intelectual.
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Horario: 10:30 a 14:30 hrs.
Valor taller completo:
$18.000
³(OPHQVDMHUR¿HOWUDH
salud”
Lunes 20 y 27
Horario: 12:00 a 15:00 hrs.
Valor taller completo:
$18.000
“Reciclaje: Salud y
emprendimiento”
Lunes 20 y 27
Horario: 16:00 a 19:00 hrs.
Valor taller completo:
$18.000
Por Julio Muñoz
Sesión 1: “Batidos de
frutas, vegetales y frutos
secos” y “Jugos y zumos”
Jueves 16
Horario: 15:30 a 18:45 hrs.
Valor taller completo:
$20.000
Sesión 2: “Cremas para
untar y patés” y “Ensaladas
variadas y multicolores”
Jueves 23
Horario: 15:30 a 18:45 hrs.
Valor taller completo:
$20.000

Ciclo de Charlas
gratuitas Talca para
Febrero 2012:
Lugar: Biblioteca de La
Florida, Villa La Florida,
Los Peumos con
Los Quillayes Nº 153.

Horario:
12:00 a 13:30 hrs.
Julio Muñoz López
nutricionyvidasana
@yahoo.cl
Consultar fechas al fono:
71 221633 / 79052252

-“Alimentos Funcionales” y “Autoestima,
Desarrollo Personal y Salud”. Julio Muñoz, Prof.
Mag. en Educación, Master en Nutrición.
³(O%HQH¿FLR7HUDSpXWLFRGHORV0DVDMHV´.
Katalina Camus. Diplomada en Masajes Ayurvédicos
³(MHUFLFLR'HSRUWH\6DOXG´. Elda Barra,
Profesora, Mag. en Ed. Física

26

Edición Nº 94

Peligroso fraude de las vacunas

Los CDC han sabido desde
siempre lo peligrosas que
son las vacunas

y lo han ocultado

EXTRACTO DE UNA EXHAUSTIVA
INVESTIGACIÓN HECHA POR EL DEFENSOR
DEL CONSUMIDOR, TIM BOLEN
WWW.BOLENREPORT.COM

L

a información que he recopilado es
tan impactante, que simplemente
es difícil de escribir.

Un hombre llamado Brian Hooker,
PhD, ha entablado una demanda en la
Corte Federal de Washington DC, en
contra de los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades de
EE.UU. (CDC), exigiendo que dejen
de dilatar las solicitudes que ha hecho
basado en el Acta de Libertad de
Información (FOIA) y para que le den la
información pública que está buscando.
El Sr. Hooker ha estado elevando
VROLFLWXGHV HVSHFt¿FDV GH )2,$ D ORV
CDC desde el 11 de marzo del 2005,
sobre el tema de los cinco estudios de
los CDC: “Estudios del Timerosal en
las vacunas”. Los CDC argumentan,
falsamente, que estos cinco estudios
SUXHEDQ OD VHJXULGDG \ H¿FDFLD GHO
Timerosal.
(O 6U +RRNHU HV XQ FLHQWt¿FR
(bioquímico) y sabe cómo se deben hacer
los estudios. Al examinar estos cinco
estudios encontró serios problemas de
credibilidad en cada uno de ellos, por
lo que empezó a hacer preguntas, y no
pasó mucho tiempo para que los CDC le
cerraran la puerta. Ilegalmente.
El Sr. Hooker tiene un hijo de trece años
con autismo y, como resulta usual, su
hijo era normal y estaba bien antes de
ser vacunado.
He visto una masiva cantidad de
información sobre el tema que Brian

Hooker ya ha recopilado y, basándome
sólo en eso, puedo llegar fácilmente a
la conclusión de que el movimiento
antivacunación está absolutamente en lo
correcto respecto a sus preocupaciones
sobre la situación de las vacunas y, de
hecho, muchas partes del movimiento
se molestarían aún más si supieran lo
que yo sé ahora.
La situación es mucho peor de lo que
usted puede imaginar.
La “construcción de las vacunas” a nivel
mundial está compuesta por una alianza
nefasta entre las agencias federales/
estatales y la industria de las vacunas.
Opera sin supervisión alguna. Todos
los esfuerzos por monitorearla son
bloqueados. Para equilibrar eso, a
nivel mundial existe un importante
movimiento
“anti-vacunación”,
compuesto de personas con fuertes
convicciones preocupadas por este
tema. Este movimiento, en sí, es diverso
en sus intereses y enfoque. A menudo,
hay desacuerdo entre sus defensores
respecto a los problemas y las posibles
soluciones.
Lo que todo el mundo sabe, ya sea
pro o anti vacunas, es que desde
la implementación del programa
obligatorio de vacunación infantil —
en constante aumento— han surgido
graves problemas a la salud dentro
de la población a la que son dirigidas
esas vacunas. Mientras más vacunas,
más problemas.

derecho, exigen a las
agencias de gobierno
destinadas a monitorear
los programas de salud que
investiguen y encuentren
una solución a esos temas.
Pero estas agencias no están
haciendo lo que se supone que
deben hacer. NO están realmente
investigando y ciertamente NO
están encontrando soluciones. Sino
que están haciendo exactamente lo
contrario.

interés”, con los
resultados reales
de su estudio, y
las reacciones a sus
argumentos tuvieron
repercusiones
de
gran alcance. (Son
esas comunicaciones por
e-mail y similares, con las
que Brian Hooker comenzó
a desenmarañar el complot
de los CDC).

Debido a lo ocurrido, los empleados
de los CDC empezaron a contratar
Alrededor de 1998, ciertos empleados “estudios” falsos, uno tras otro, para
de la administración en los CDC se refutar los resultados del Informe
enteraron, por medio de su propia Borrador original. El autor del primero
LQYHVWLJDFLyQ R¿FLDO TXH KDEtD de esos estudios —el denominado
importantes problemas con el uso del Estudio Danés— en la actualidad está
Timerosal (mercurio) como preservante siendo acusado de fraude en EE.UU.
en las vacunas, y que esos problemas
estaban siendo exacerbados por el Las acciones de los empleados de los
aumento del programa de vacunación. CDC tuvieron horribles consecuencias
Todo esto era informado por uno de sus —porque el mundo entero les creyó, y
investigadores líderes, quien les había FRQ¿yHQVXVSDODEUDVSDUDHVWDEOHFHU
sus propias políticas de vacunación.
confeccionado un Informe Borrador.

El Encubrimiento

La administración de los CDC quedó
impactada, sacó al líder del estudio y
cambió la información y los hallazgos
del mismo, de manera de probar lo
contrario, usando incluso el nombre
del investigador original en el título del
HVWXGLRIDOVL¿FDGR

El realizador del estudio original no se
echaría para atrás y, a través de correos
electrónicos, se quejó duramente de que
la administración de los CDC habían
De
acuerdo
al
movimiento puesto su nombre en un estudio falso,
antivacunación,
existen
muchas revirtiendo sus hallazgos originales.
preocupaciones diferentes sobre la Se dirigió a la que —en ese tiempo—
VHJXULGDG \ H¿FDFLD GH ODV YDFXQDV fuera la reunión más grande de los CDC
Aquellos defensores, por legítimo y a lo que ellos llaman sus “grupos de

Las consecuencias en términos
de autismo
Según estimaciones del gobierno de los
EE.UU., nacen 104 millones de niños al
año (4 millones en los EE.UU. y Canadá,
y 100 millones en el resto del mundo),
que son cubiertos por el Programa de
Vacunación Infantil recomendado por
los CDC.
Sabemos, por ejemplo, que desde que
el Programa de Vacunación Infantil se
comenzó a implementar, las tasas de
autismo en los EE.UU. pasaron de uno
en diez mil (1 en 10.000) a uno en cien
(1 en 100).

Edición Nº 94
Como hay muchos países que no
mantienen registros comparativos sobre
el autismo y/o problemas neurológicos.
Sólo podemos, usando las cifras
de EE.UU., extrapolar. Saquemos
cuentas…

1. El mercurio es peligroso
para los humanos. Su uso
en productos médicos es
indeseable, innecesario y
debería ser minimizado o
eliminado por completo”.

Si a nivel mundial (sin contar EE.UU.
ni Canadá) 1 en 110 niños desarrolla
autismo (.9% de 100 millones de niños),
entonces 900.000 niños se hacen
autistas cada año. Por lo tanto, un
total de 11.700.000 niños se volvieron
autistas entre 1998 y 2011.

¿Por qué alguien intencionalmente encubriría los peligros
del Timerosal en las vacunas?

Supuestamente, el Timerosal fue
removido de las vacunas infantiles
en Canadá y EE.UU. en el 2004. Por
lo tanto, desde 1998 hasta el 2004,
usando la misma fórmula, 180.000
niños estadounidenses y canadienses se
volvieron autistas.
Sumando el gran total de autismo a
nivel mundial - desde 1998 hasta el
2011 son 11.880.000 niños.
Y eso no es lo peor de todo
El investigador Bobby Kennedy Jr. dijo
sobre los CDC y las vacunas (basado
en las propias estadísticas de los CDC)
que: “1 de 6 niños son diagnosticados
con un desorden del desarrollo y/o
problema de comportamiento”.
Un desastre. La respuesta de los CDC:
–“no sabemos por qué está ocurriendo
eso”. Una mentira —ellos sí sabían en
ese entonces y lo saben ahora.
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La
industria
farmacéutica
está
actualmente en un gran problema a nivel
¿QDQFLHUR \ IUDQFDPHQWH GHSHQGH GH
aquellas agencias federales/estatales
para salir del apuro con un Programa de
Vacunación aumentado. Eso no pasaría
VL ODV SHUVRQDV GHMDUDQ GH FRQ¿DU HQ
los CDC, y en las agencias federales/
estatales con su “Construcción de
Vacunas” junto a los fabricantes de
vacunas.
La vacunología se ha convertido
en una religión en todo sentido de
la palabra. Este ataque, como lo ve la
“Construcción de Vacunas”, es un ataque
a sus mismas creencias básicas. Todos
los aspectos del Programa de Vacunas,
ya sea en los EE.UU./Canadá, o a nivel
mundial, podrían ser cuestionados. Por
ejemplo, el aumentado programa en
sí, con o sin Timerosal, es ciertamente
cuestionable.

¿Qué pasaría si los fabricantes
de vacunas simplemente, ahora mismo, quitaran el Timerosal de las vacunas y lo reemplazaran con otro preservante?

1R SRGHPRV FRQ¿DU HQ QDGD GH OR Dos cosas: (1) El costo de las vacunas
que los CDC digan o hagan: No individuales subiría en US$.0001
tienen credibilidad alguna. ¿Por qué? (un décimo de centavo de dólar), y
Se ha comprobado que no asumen (2) El autismo (1 en 110), y otros
responsabilidades ni rinden cuentas temas neurológicos (1 en 6), como en
realidad lo muestra el estudio danés
ante nadie.
original, descenderían radicalmente en
Revisión del Congreso ignorada el mundo entero.
En el 2003, incluso el Congreso de
EE.UU. comenzó a oler que algo andaba ¢4Xp FDXVDUtD HVWR" (O EHQH¿FLR
mal en los CDC. Después de tres años de positivo sería obvio. Pero la industria
investigación, el equipo del Subcomité de las vacunas quedaría expuesta a
sobre Derechos Humanos y el Comité tremendas demandas judiciales porque
de Bienestar sobre la Reforma de conscientemente permitió que se
Gobierno de la Casa de Representantes produjera el daño previo.
de Estados Unidos lanzó un informe
“Bueno, aun así, quién sabe qué
llamado “Mercurio en Medicina –
otras cosas le agregarían a las
(1)
Tomando Riesgos Innecesarios” que
vacunas para que igualmente
llegó a conclusiones tan alarmantes
fueran
dañinas. Ya el mismo hecho
como esta:
de pinchar el brazo de un niño con
“A. Hallazgos – A través de esta XQD DJXMD HV VX¿FLHQWH SDUD VDFDUOR
investigación de la seguridad de las de su curso natural de desarrollo y
vacunas pediátricas, se hicieron los crecimiento”.
siguientes hallazgos:
No importa si hablamos de India,

Filipinas, Bélgica, Venezuela, Mongolia,
Sudáfrica, Senegal, Canadá, Irlanda,
Chile o los Estados Unidos, en cualquier
parte “los niños son el principal
patrimonio de una nación”. Nosotros,
la raza humana, instintivamente
sabemos eso. Excepto, por supuesto, si
usted es miembro de la “Construcción
de Vacunas”. Para ellos, los niños son
sólo alguien pequeño a quien inyectarle
una repugnante sustancia tóxica —por
dinero, posición o algo tan trivial como
un viaje a una conferencia.

¿De qué se trata todo esto en
realidad?
En resumen, los amos de las
farmacéuticas necesitan un mayor
programa de vacunas para compensar
las pérdidas por el vencimiento de sus
patentes. Además, por razones internas
a su operación, las vacunas no son
tan rentables, individualmente (pero
sí cuando los gobiernos participan de
la investigación y las insertan en sus
programas).

fármacos pierden la protección de la
patente, los genéricos de menor precio
rápidamente desvían los fondos de un
porcentaje tan alto como el 90% de sus
ventas”.

(OÀQGHOFDVWLOORGHQDLSHVGH
las vacunas
Lo que yo llamo la “Construcción
de Vacunas” es una combinación
de agencias federales/estatales y de
fabricantes de vacunas reunidos en
un castillo de naipes formado por
ciertas creencias enraizadas: Toda la
construcción de la premisa actual se
basa en la idea de que (1) las vacunas
son seguras, (2) siempre han sido
VHJXUDV  VHSXHGHFRQ¿DUHQHOODV(4)
VHSXHGHFRQ¿DUHQODVDJHQFLDVSDUD
que busquen el bien del público, (5)
las vacunas tienen un poder maravilloso
que actúa como “prevención” de la
HQIHUPHGDG GDGR TXH FRPR D¿UPDQ
falsamente, “las vacunas han erradicado
la mayoría de las enfermedades”.

Si se demostrara que sólo una de estas
'H DFXHUGR D XQD IXHQWH ¿GHGLJQD bases es falsa, o incluso se cuestionara,
VaccineEthics.org, el problema con las el castillo de naipes se derrumbaría.
La demanda de Brian Hooker,
patentes es el siguiente:
cuestionando la validez de los estudios
“La inminente llegada de la temida del Timerosal, ataca de manera
“expiración de las patentes” ha estado sustancial cuatro de las cinco bases.
inquietando a la industria farmacéutica Esto, sin duda, conduciría al mismo
SRU DxRV \ ¿QDOPHQWH HVWi DTXt ¿Q GHO 3URJUDPD GH 9DFXQDV GH ORV
Con patentes de muchos fármacos de ((88 \ PX\ SUREDEOHPHQWH DO ¿Q
venta exitosa a punto de expirar, un del programa de vacunación mundial.
estimado de US$250 mil millones en Francamente, eso es algo bueno.
ventas están en riesgo entre ahora y (1) http://vaccines.procon.org/
el 2015, de acuerdo a la información VRXUFH¿OHV%XUWRQB5HSRUWSGI
de EvaluatePharma… Una vez que los
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Entrevista:

Escoger
no vacunar
FRANCISCO RÍOS P.
QUÍMICO E INVESTIGADOR
INDEPENDIENTE

¿Qué costo ha debido pagar por su
decisión?
En primer lugar, he recibido malos tratos
de los empleados de los consultorios
que no ven con buenos ojos esta
decisión y me retan por irresponsable e
ignorante. En segundo lugar, no se me
permite retirar la leche del consultorio.
Considero, eso sí, que no voy a exponer
a mis hijos por recibir una leche.

molestia mínima comparada con los caso de encontrar que la respuesta
EHQH¿FLRVDIXWXUR\TXHDPX\SRFRV o información no la satisface, usted
puede acudir al consejo de transpaniños les producía esas molestias.
UHQFLD"(QGH¿QLWLYDSRGUtDVLQFXHVa señora de iniciales M.M. de
¿Le
hablaron
del
mercurio tionamiento alguno no vacunar a nin30 años es una mujer que vive
contenido en las vacunas y de los gún miembro de su familia.*
en una población y que enfrenta
efectos adversos que provoca en las No tenía la menor idea. Gracias por comuchos problemas personales, pero
personas al traspasar la barrera mentarlo.
eso no ha sido impedimento para ser
hematoencefálica?
una buena y valiente madre. La razón ¿Considera este hecho una especie de Nunca. Sólo me decían que las vacunas Finalmente, ¿por qué no puede
de esta entrevista es mostrar que, por chantaje?
contenían virus muertos que se revelar su identidad?
muy modestas y desinformadas que De todas maneras.
No puedo dar mi identidad por miedo
activaban al momento de vacunarse.
puedan parecer las personas, los hechos
DSHUGHUORVEHQH¿FLRVVRFLDOHVTXHPH
objetivos en salud ponen en guardia a la ¿Qué le dicen las otras madres que ¿Sabía usted que la administración da el Estado, ya que pertenezco a un par
gente. Fruto de ello nuestra entrevistada, conoce?
de vacunas ha provocado autismo y de programas que el gobierno da a las
en forma libre, decidió dejar de vacunar Ellas no cuestionan nada, piensan que otras enfermedades en niños?
personas de condición vulnerable como
a sus hijos, convencida de que las ODV YDFXQDV VRQ EHQH¿FLRVDV \ DGHPiV Francamente no tenía idea.
lo es mi grupo familiar, y se nos pide
YDFXQDVGDxDQPiVGHORTXHEHQH¿FLDQ sólo vacunan porque las obligan. La
como condición tener las vacunas al día.
Desafortunadamente, no puedo revelar información es muy poca y no están ¿Por qué cree usted que no le explican Ellos piensan que mis hijos están con
la identidad de esta persona, por petición dispuestas a perder la leche y otros estas cosas?
las vacunas al día porque yo les dije que
EHQH¿FLRV GHO (VWDGR DGHPiV TXH HQ Porque a nosotros los pobres se nos mira lo estaban, o sea, tuve que mentir.
expresa de la misma.
las salas cunas a las madres que trabajan en menos y piensan que no vale la pena
Sra. M., ¿cuál es la razón que la llevó les exigen tener las vacunas al día, y explicarnos. Me he podido dar cuenta
castigan con el no ingreso a quienes no de que las vacunas son un negocio, pero
a dejar de vacunar a sus hijos?
A uno de mis hijos, que por aquel cumplen.
*“En El Guardián tenemos
es obvio que en esas condiciones nunca
entonces tenía cuatro años, se le aplicó
una carta tipo que le podemos
nos explicarán.
XQD YDFXQD TXH KL]R TXH VH D¿HEUDUD ¿Qué razón le dio el médico o personal
enviar a los papás que desean
y se le hinchara el brazo en forma de salud por el caso de su hijo?
proteger
a sus hijos de los riesgos
¿Sabía usted que la ley de transpaexagerada, algo que yo creo que no es 4XH OD ¿HEUH HUD QRUPDO \ MXVWDPHQWH rencia la faculta para solicitar a las
de la vacunación. Escríbanos a
esta reacción mostraba que la vacuna autoridades toda la información de
normal y que por poco lo mata.
info@guardiansalud.cl”.
estaba funcionando. Que era una las vacunas sobre su seguridad y, en
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¡Este ‘maldito’ dolor
...en cuello, hombros y brazos! (3)


hŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ ŵĄƐ ĐŽŶƐƵůƚĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ΖĞŶƚƌŽ ůĞŵĄŶ ĚĞ >ĄƐĞƌƚĞƌĂƉŝĂΖ
;>DͿ ƐŽŶ ůŽƐ ĚŽůŽƌĞƐ͕ ŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ Ǉ ŵŽůĞƐƚŝĂƐ ĞŶ ĐƵĞůůŽ͕ ŚŽŵďƌŽƐ͕ ďƌĂǌŽƐ Ǉ ŵĂŶŽƐ͘
ĂĚĂƵŶŽĚĞĞůůŽƐƉƵĞĚĞƐĞƌĐŽŵƉůĞũŽ͕ƉĞƌŽƐŝƐĞŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂŶĞŶĐŽŶũƵŶƚŽƐŽŶƵŶƉƌŽďůĞŵĂ
ŐƌĂǀĞ͕ƋƵĞŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞĂĨĞĐƚĂĂĂĚƵůƚŽƐĞŶĞĚĂĚĂĐƚŝǀĂ͕ƋƵĞƚƌĂďĂũĂŶĞŶĞǆĐĞƐŽǇƐƵĨƌĞŶ
ĚĞĞƐƚƌĠƐ͘ĨŽƌƚƵŶĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ƉŽĚĞŵŽƐŽĨƌĞĐĞƌĂŶƵĞƐƚƌŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐƵŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶƵŶ
ƉƌŽĚƵĐƚŽƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŶŽǀĞĚŽƐŽ͕Ğů͚D^D͛ĞŶĨŽƌŵĂĚĞĐƌĞŵĂǇƉŽůǀŽĐƌŝƐƚĂůŝŶŽ͘ů͚D^D͛ĞƐ


ƵŶ ǀĞƌĚĂĚĞƌŽ ͚ƉĂŝŶ ŬŝůůĞƌ͛ ƋƵĞ ďĂũĂ Ğů ĚŽůŽƌ ƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞ Ǉ ŵĞũŽƌĂ Ăů ŵŝƐŵŽ ƚŝĞŵƉŽ ĞƌŶĚZŽŽƐ͕ŶĂƚƵƌſƉĂƚĂ͕ĂůĞŵĄŶ͕ǇĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞů
ĞĨŝĐĂǌŵĞŶƚĞůĂƐĚŝƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐŵƷƐĐƵůŽͲĞƐƋƵĞůĠƚŝĐĂƐ͘
͚ĞŶƚƌŽůĞŵĄŶĚĞ>ĄƐĞƌƚĞƌĂƉŝĂ͛Ž͚>D͛


Bernd

Roos, Director de Terapias de 'CALMA',
explica que la mayoría de los pacientes que llega
a su centro son de 'tipo terminal', es decir, han
visto varios especialistas y seguido numerosos
tratamientos kinesiológicos, sin obtener mejorías
prolongadas. Como señala Bernd Roos, en estos
pacientes específicos con dolores e incapacidades en la región del cuello, hombros,
brazos y manos, los problemas muchas veces
no tienen causas locales, por lo tanto, tampoco
se resuelven con tratamientos netamente
localizados.
"En nuestros diagnósticos nos dejamos guiar por
los 'Dermatomas', o zonas de 'Head'; áreas del
cuerpo sobre las cuales se proyectan los nervios
que salen de la columna (áreas de inervación).
Según nuestra experiencia, los problemas que no
se han podido solucionar convencionalmente,
están causados por atrapamiento (sin pinzar) de
las vainas nerviosas que salen entre las vértebras
cervicales desde C4 a T1. Por lo tanto, primero se
debe revisar las vértebras cervicales, y si es
necesario corregirlas, ‘se debe ir a fondo’ -y
revisar y alinear la columna en su totalidadcomenzando por el largo de las piernas, y
nivelación del sacro ('cimiento' de la columna) y la
pelvis. Y luego es preciso revisar las vértebras,
una por una, y corregir las eventuales rotaciones
vertebrales a lo largo de toda la columna.
Si existen rotaciones vertebrales también se
debe revisar la musculatura paravertebral por
contracturas, dado que son las que causan y/o
mantienen las rotaciones. Generalmente encontramos contracturas severas, especialmente en la
región del cuello y hombros. Éstas no solamente
causan bruxismo, sino también discopatías y
hernias discales vertebrales, entre otras.





un codo, éste puede deberse a la rotación de la
vértebra cervical C7 o a la compresión del nervio
que sale de C8.

• Y un ‘problema psico-emocional’ también
puede impedir una mejoría.

• Láser y Auriculoterapia
• Terapia Neural, formidable terapia alemana
• Medicina Biológica y Ortomolecular
• Fitoterapia, extractos de hierbas
• ‘Terapia Dorn' para alinear la columna
• 'NPSO', para tratar dolor agudo de la columna


Así, no solamente se explican los recurrentes
dolores y disfunciones de manos, brazos,
espalda y cuello, sino también los dolores de
cabeza. Y no solamente dolores, sino verdaderos
problemas de salud, como asma, diabetes,
psoriasis y otros, se pueden resolver ‘simplemente’ corrigiendo la rotación de la vértebra
respectiva, y liberando el nervio atrapado. Muchos
problemas de salud se solucionan a menudo con
una alineación ‘profesional’ de las vértebras de
toda la columna. Y la 'Terapia Dorn', desarrollada
en Alemania, es el método más adecuado para
hacerlo. Se trata de una moderna 'quiropraxia
suave', a través de la cual, iniciando con las
piernas y pelvis, se alinea toda la columna en
cuestión de minutos. Por ejemplo, si una dueña de
casa en edad avanzada desarrolla tendinitis del
manguito de los rotadores, sin haber tenido un
accidente o hecho fuerza mayor; o epicondilitis,
sin nunca haber jugado tenis o golf; o síndrome
del túnel carpiano, sin escribir mucho en un
teclado de computador; la causa no está en una
afección local en la región entre cuello y dedos
y, por lo tanto, difícilmente se solucionará con
tratamientos locales convencionales. En estos
casos, es necesario buscar la causa en:
• La inervación según los ‘dermatomas’,
iniciando con las raíces que salen de las vértebras
C4 a T1.
• Por contracturas musculares a causa del desbalance en la estructura muscular en la espalda,
producto de una pierna más larga y una pelvis
inclinada, malas posturas a través del tiempo u
otras.



Los ‘Dermatomas’ o zonas de ‘Head’
proyectados sobre el cuerpo humano.
Los ‘dermatomas’ muestran la relación de una
vértebra con la región o segmento correspondiente del cuerpo. Por ejemplo: El dedo del
pulgar corresponde al 'dermatoma' C6. Así,
cuando tenemos dolores en el metacarpo de un
pulgar, éste puede ser causado por el
atrapamiento o pinzamiento del nervio saliendo de
vértebra C6, rotada. Y cuando tenemos dolor en




En el 'Centro Alemán de Láserterapia' están
permanentemente enfrentados a este tipo de
pacientes frustrados -o llamados ‘terminales’-, por
no encontrar solución. Para ellos ofrecemos tratamientos que consisten en una combinación de:

• Contracturas musculares con rotaciones
vertebrales y atrapamiento de nervios que
provocan desequilibrio entre las dos ramas del
'Sistema Nervioso Autónomo' o ‘SNA’.
• Afecciones orgánicas de vesícula, hígado,
riñones y colon. La acumulación de toxinas,
metales pesados de las amalgamas dentales,
microbios y parásitos.

Esta última es un novedoso y muy eficaz
tratamiento alemán con el cual logramos
generalmente bajar un dolor agudo de columna
en las primeras tres sesiones, si no en la
primera. Éste se complementa con una muy
intensiva rehabilitación osteomuscular, altamente
personalizada, aplicando ‘kinesiterapia manual’.
"A menudo nos encontramos con pacientes con
dolores e inflamación generalizada en todo el
cuerpo, y apenas capaces de moverse. Ellos
requieren tratamiento integral y muy intensivo,
con:
• Dietas Depurativas,
• Lavados de Colon,
• Desintoxicaciones del Hígado y Riñones,
• y otras medidas para disminuir el dolor.
“Este tratamiento se lleva a cabo generalmente en
pocos días, para iniciar enseguida el tratamiento
específico", explica Bernd Roos. En este proceso,
el ‘poder mental’ juega a menudo un rol fundamental. Según el director de CALMA, "la mente
puede enfermarnos, pero también ayudar a
curarnos. En los 'tratamientos naturales' aprovechamos el 'poder mental' y enseñamos a nuestros
pacientes a utilizarlo en su tratamiento, llegando
más rápido a la meta. Así, de paso, les
entregamos una herramienta para controlar mejor
sus afecciones futuras.
Recientemente incorporamos a nuestros tratamientos un producto novedoso llamado ‘MSM’.
Este consta de un sulfato que es propio de
nuestro organismo. Se utiliza en crema y polvo
y es un verdadero ‘pain-killer’, bajando el dolor
en poco tiempo. Tiene además un efecto
sistémico, significa que la crema se aplica en una
parte determinada y se percibe su efecto también
en un punto lejano.
Y las opiniones que nos dejan los pacientes en
nuestro ‘Libro de Testimonios' nos indican que
vamos por el camino correcto".

Mayor información:

Centro Alemán de Láserterapia

• Un 'campo interferente', como una cicatriz, una
afección dental y enfermedades inflamatorias
ocurridas en el pasado.

Cruz del Sur 133 of. 302 - Las Condes
(Metro Escuela Militar,- vereda sur)

208 48 48 - 206 58 58
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Conociendo Terapias

Técnicas de

masaje facial
LORENA CASTILLO

E

sta terapia se basa en la
estimulación táctil de puntos
QHUYLRVRVD¿QGHFDOPDUGROHQFLDV
o estimular un buen funcionamiento.
Los masajes realizados en el rostro
trabajan activando más de 500 puntos
UHÀHMRV TXH VH HQFXHQWUDQ ORFDOL]DGRV
HQWRGDODVXSHU¿FLHIDFLDO
Como el rostro se encuentra cercano
DO FHUHEUR VX HVWLPXODFLyQ QHUYLRVD
provoca un “rebote directo a corto
SOD]R´ HQ OD ]RQD UHWLFXODU GHO PLVPR
volviendo con doble fuerza al órgano
UHÀHMRFRUUHVSRQGLHQWH
Este tipo de técnicas se pueden realizar
FRPRDXWRPDVDMHHVGHFLUTXHHOSURSLR
SDFLHQWH SXHGH UHDOL]DU ODV PDQLREUDV
reconociendo las zonas previamente
frente a un espejo.
A través de presiones manuales y
movimientos cortos y dinámicos sobre
HO URVWUR \ HO FUiQHR VH HTXLOLEUDQ
ODV DOWHUDFLRQHV RUJiQLFDV ItVLFDV \
HPRFLRQDOHV ORJUDQGR HO ELHQHVWDU
/RV UHVXOWDGRV DQtPLFRV VH EDVDQ
en la regulación del metabolismo
\ OD DFWLYDFLyQ \ HVWtPXOR GH OD
microcirculación.
Devolviendo
el
HTXLOLEULR VH WHUPLQD FRQ PROHVWLDV

como la falta de memoria causada por -Provoca un efecto sedante.
HO FDQVDQFLR PHQWDO HO LQVRPQLR OD -Se efectúa cuando se observan
H[FHVRVHQHUJpWLFRV
angustia y la fatiga.
1. Paso inicial:
-Realizar una presión en el entrecejo
6RQJROSHVYLEUDWRULRVGHULWPRUiSLGR para relajar al paciente y luego una
con la yema de los dedos.
presión en el nacimiento del cabello.
-Tienen efecto estimulante.
-Se estimulará la frente con acupresión
6H HIHFW~D IUHQWH D GH¿FLHQFLD suave en movimientos circulares.
energética y dolor en la zona estimulada. -Las cejas se pellizcan suavemente con
ORVGHGRVtQGLFH\SXOJDU
(Q OD PHGLFLQD WUDGLFLRQDO OD *ROSHVGLVSHUVDQWHV
-En las mejillas o pómulos se realiza un
UHÀH[RORJtDIDFLDOVXHOHXWLOL]DUVHFRPR -Son golpes vibratorios de ritmo lento masaje de estimulación por rozamiento
apoyo en el tratamiento de parálisis con la yema de los dedos.
FRQ ORV GHGRV H[WHQGLGRV UHSLWLHQGR
IDFLDO QHXUDOJLDV HSLOHSVLD GDxRV 7LHQHHIHFWRVHGDQWH\WUDQTXLOL]DQWH
YDULDVYHFHVSDUDLQFUHPHQWDUHOGUHQDMH
FHUHEUDOHV GHVHTXLOLEULRV KRUPRQDOHV 6H HIHFW~D DQWH XQ H[FHVR GH HQHUJtD linfático.
WDUWDPXGH]RGLVOH[LDHVWUpV\SUREOHPDV TXHSUHVHQWDFRQJHVWLyQHQOD]RQD
GHFROXPQDRSRVWXUDHQWUHRWURV
3DVRGHDFWLYDFLyQGH]RQDVUHÀHMDV
3UHVLyQVRVWHQLGD
-Se deben realizar masajes cortos con
(Q ODV WpFQLFDV GH PDVDMH IDFLDO VH La presión debe durar entre 6 a 8 OD \HPD GH ORV GHGRV HQ ODV ]RQDV TXH
utilizan los siguientes movimientos:
segundos y no se debe frotar la zona.
muestra la imagen dependiendo el
órgano a estimular. Los movimientos
Movimiento circular
$QWHV GH UHDOL]DU XQ PDVDMH IDFLDO mencionados deben ser realizados
WRQLÀFDQWH
se deben estimular las palmas de las FRQ ¿UPH]D \ VHJXULGDG SDUD ORJUDU OD
-Se efectúa en el sentido de las agujas manos friccionándolas enérgicamente. vibración adecuada.
GHOUHORMFRQHOGHGRSXOJDURtQGLFH
(O REMHWLYR HV DXPHQWDU OD HQHUJtD
-Tiene un efecto estimulante.
vibratorial concentrada en las manos 3DVR¿QDO
6H GHEH XWLOL]DU HQ GH¿FLHQFLDV GHOTXHHMHFXWDUiHOPDVDMHSDUDORJUDU )LQDOL]DGRHOPDVDMHVHGHEHQUHDOL]DU
energéticas
una mayor estimulación y mejorar los respiraciones profundas y reposar 20 a
EHQH¿FLRV
30 minutos con los ojos cerrados.
Movimiento circular
/XHJR VH GHEH UHKLGUDWDU LQJLULHQGR
GLVSHUVDQWH
Pasos a seguir en un masaje ]XPR GH IUXWDV QDWXUDOHV R DJXD SXUD
SDUD PRYLOL]DU WR[LQDV \ UHFXSHUDU HO
-Se efectúa en sentido contrario a las facial
HTXLOLEULRRUJiQLFR\GpUPLFR
DJXMDV GHO UHORM FRQ HO GHGR SXOJDU R
tQGLFH
6HREWLHQHDGHPiVXQEHQH¿FLRHVWpWLFR
\D TXH DO SUHVLRQDU \ HVWLPXODU OD
FLUFXODFLyQ GHO URVWUR VH GHYXHOYH OD
tensión a los músculos y se irrigan
ODV OtQHDV GH H[SUHVLyQ ORJUDQGR XQD
apariencia más tersa y suave.

*ROSHVWRQLÀFDQWHV:
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Televisión desinformativa:

“…No existen
hormonas para
pollos”
POR EL SEÑOR WATCHER
(OBSERVADOR)

A

ntiguamente llamado el cajón del diablo, hoy
más parecido a una tabla o telón del mismo
dueño, la TV sigue transmitiendo mentira tras
mentira.
Al leer algo relacionado encontré discusiones y
comentarios acerca del uso de hormonas en animales de
consumo humano. Una persona muy ingenua defendía
a las avícolas y a otras empresas diciendo: ¡una doctora
dijo en televisión que es imposible que apliquen
hormonas en los animales pues son muy caras!
Me gustaría preguntarle a esta doctora cuánto le están
pagando por hacer esas declaraciones, pero yo no
debería suponer tal cosa.
El punto es que el costo de los fármacos hormonales de
uso humano es muy superior a los de uso veterinario.
Además, hay un tema de rentabilidad, ya que al ser más
grande, se puede vender el animal a mejor precio, y éste
no cuestionará posibles efectos secundarios; y también,
un tema de volumen. A mayor cantidad mejor precio.
Esto último usted lo puede comprobar hasta en la feria
libre; puede llevar 1 en $300, 2 en $500 y 5 en $1000.
Una de las mejores frases que delatan la realidad al
respecto es la siguiente: “Como consecuencia del
aumento de la población humana, debe aumentarse la
producción de alimentos proteínicos de origen animal.
Lo anterior se convierte en un reto para todas aquellas
personas que se desempeñan dentro del campo de la
producción animal, para buscar técnicas que permitan
producir mayor cantidad de carne por unidad de
VXSHU¿FLH\DOLPHQWRXWLOL]DGR´
A mi parecer debería decir; “al apoderarnos de gran
cantidad de las tierras cultivables y granjas del mundo,
y para alimentar al grupo de personas que mantenemos
hacinadas en las ciudades, sin dejar de ganar, debemos
encontrar maneras de que los animales ocupen poco
espacio y poca comida pero que estén grandes y
gordos… además podremos observar las reacciones de
su consumo experimentalmente”.

inyectaban algo a las aves, a pesar de que los empleados
no sabían qué exactamente. Por el increíble desarrollo,
podemos suponer que eran hormonas.
Sin ir muy lejos, usted puede hacer comparaciones
prácticas; compare a alguien que está o estuvo
tomando antibióticos con alguien que lleva un tiempo
consumiendo insulina (hormona anabólica producida
en los islotes del páncreas). En el primer grupo la
mayoría baja de peso, mientra que en el segundo suelen
subir de peso sustancialmente.
Lo tremendamente decepcionante al investigar este
tema es que no hay grupos de control comparativo entre
personas que consumen carnes de supermercados y las
que consumen carnes naturales orgánicas, pero ya los
tendremos.

Dr. Isaac Goiz Durán, descubridor del Biomagnetismo
Medicinal y Adriana Rubio Herrera, Directora de Centro
Ohani

NUEVO CURSO DE

BIOMAGNETISMO
28 de marzo al 01 de abril 2012

Por cierto, la televisión jamás admitirá algo como el uso
de hormonas en los animales, pero también dicen que
HOYLUXVGHO6,'$HVWiIRWRJUD¿DGRTXHKD\IDQWDVPDV
de animadores fallecidos, etc., etc. Y ¿por qué no?, si a
través de la pantalla se puede reproducir cualquier cosa.

Dictado por Adriana Rubio Herrera y Sergio
Córdova Valle, Directores de Centro Ohani,
quienes, en virtud de sus conocimientos y vasta
experiencia terapéutica, han sido autorizados
notarialmente por el propio Dr. Isaac Goiz Durán
para impartir cursos de Biomagnetismo y
Bioenergética en Chile.
Ventajosas facilidades de pago a plazo con
cheques y apoyo post curso permanente.

Por último, estas empresas pagan millonarias sumas a
los medios por su publicidad, por lo que no les resulta
conveniente a dichos medios irse en su contra.

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

El llamado no es a apagar su televisor, si no más bien
a encender su discernimiento. Por favor no se trague
todo lo que sale de las pantallas.

Atención terapéutica en las
siguientes especialidades:

Se pueden comprar hormonas veterinarias en
cualquier farmacia de ese rubro con sólo presentar una
acreditación veterinaria o alguna receta por un amigo
veterinario, o si no, a través de Internet se pueden
encontrar proveedores de mercado negro que tienen
una surtida variedad y precios para lo que se necesite.
Se dará cuenta de que la realidad es más interesante y
muy diferente a lo que se muestra en la televisión.
Último punto, si es tan imposible y poco rentable el uso
de hormonas en animales, ¿por qué hay normas legales
que las regulan y prohíben, como por ejemplo el Decreto
915/988 del 28 de diciembre de 1988 (Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca de Montevideo)?

Biomagnetismo - Hipertermia - Hipnoterapia - Reiki
Regresiones - Quiropraxia - Piedras calientes
Masoterapia - Esencias Florales del Mediterráneo

Clases de Yoga
· Yoga Iyengar (para Embarazadas)
· Kundalini

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

www.ohanichile.com

Tal vez es como lo dice un popular dicho: Las
Los agentes anabólicos son una forma de acrecentar reglas están hechas para
ODSURGXFFLyQSXHVVRQKRUPRQDVTXHLQÀX\HQHQODV romperlas (o para eliminar
funciones metabólicas del animal, mejorando el balance la competencia).
VALLE DEL ELQUI
de nitrógeno en el organismo y por consiguiente,
CURSO DE OSTEOPATÍA
incrementando la producción de proteína en el mismo. Una persona que ve
BIOENERGETICA
CELULAR
Las más usadas en la ganadería son las hormonas y ventajas a través de la
esteroides anabolizantes.(1)
reducción del costo de las
Dirigido a personas que trabajen con la Bioenergía y del área de la salud o
proteínas provenientes de
interesados en el tema.
Sería muy ingenuo pensar que a las empresas no les lo que ellos consideran
LQWHUHVD SRWHQFLDU DUWL¿FLDOPHQWH VX SURGXFFLyQ GH estructuras
animadas
Realizado por Isabel Soto Fuenzalida, Enfermera Universidad de Chile,
carnes, leche y otros. Mi abuelo era un criador en el PRGL¿FDEOHVSRUFXDOTXLHU
Terapeuta en Biomagnetismo (discípula del Dr. Goiz) y Terapeuta en Osteopatía
campo y dedicó mucho tiempo a observar el crecimiento método, seguramente ve a
Bioenergética Celular (discípula de Montserrat Gascon, creadora de la técnica y
de variedades de pollos y cruzas de razas (práctica las personas de la sociedad
autorizada por ella).
comúnmente llamada mejoramiento genético), pero con el mismo desprecio.
nunca logró una raza que alcanzara un tamaño de
FECHA: 7 AL 10 de Marzo 2012
faenamiento en menos de 70 días, tiempo superado (1) http://www.
Máximo 15 alumnos.
ampliamente hoy en la agroindustria colusionada.
PRQRJUD¿DVFRPWUDEDMRV
Contacto:
anabovi/anabovi.shtml
Conocí una persona que trabajó en una granja
e-mail: isabemapil@hotmail.com celular: 98654028
procesadora de pollos, quien me aseguró que le
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Descubra el
reloj biológico
de su cuerpo
CHEPITA FUENTES
CHEPITAFUENTES@GMAIL.COM

líquidos, grasas, etc., de los que el
organismo debe deshacerse.
-Entre las 4 y 6 a.m., se empieza
con eliminación de orina.

F

uimos diseñados para vivir en
contacto directo con la naturaleza.
De modo que fuimos creados
para vivir como agricultores; con un
gran y luminoso reloj que se llama sol.
Su salida nos indica despertar a una
actividad y el ocaso nos indica el reposo.
Todo lo que hagamos en forma opuesta,
con el tiempo, dañará inevitablemente
nuestra salud.
/RV FLHQWt¿FRV DO HVWXGLDU QXHVWURV
órganos, han descubierto que, en

reglas generales, en nuestro cuerpo
se lleva a cabo un trabajo autónomo
a nivel del tubo digestivo del que no
somos conscientes. Éste se alimenta, se
asea y descansa en forma organizada;
notándose en forma evidente tres
períodos de movimientos durante las
24 horas, claramente dirigidos por la
salida y entrada del sol.

1º Período: Eliminación
(Desde las 4 y 5 de la madrugada, hasta
las 12 - 1 de la tarde)
Terminada la digestión, quedan excesos
de nutrientes que ya no absorberán
las células, algunas vitaminas son
acumulables mas otras se eliminan.
Pero también hay tóxicos, químicos,

-Entre las 5 y 7 a.m., el colon
termina su trabajo limpiando
las toxinas (es el momento
ideal para ir al baño a vaciar el
intestino).
-Una vez vaciado los intestinos, entre
las 7 y las 9 a.m., queda preparado
para recibir o absorber nutrientes que
ayuden al trabajo de eliminación de las
células.

¿Qué alimentos ayudan en
el trabajo de eliminación?
Mucha, pero mucha agua, más las
frutas que son todas diuréticas. Por eso
los desayunos ideales son frutas.
Hay un dicho que dice: “Hay que tomar
un desayuno de rey, un almuerzo de
príncipe y una cena de pobres”.
Siguiendo este consejo algunas
personas se sirven un plato de porotos,
o un bistec con huevos, o tocino al
desayuno. Pero este plato no sirve para
este período sino para el de absorción
o alimentación. Por lo tanto, se
está recargando anticipadamente el
organismo, en momentos en que no
están trabajando las enzimas para esa
clase de alimento tan pesado.

Pero estos
líquidos nos
disuelven
los
jugos
gástricos, los
que demoran
entre dos a
tres
horas
en
juntarse
de
nuevo,
haciendo más
Tomar por lo menos un litro de agua lenta la digestión. Las verduras que
SXUD RMDOD¿OWUDGD GXUDQWHODPDxDQD normalmente en 15 a 20 minutos están
fuera del estómago, ahora con el retraso
producido por los líquidos, estarán
a 37 grados de temperatura entre 4
2º Período: Absorción o
a 6 horas, pudriéndose. Esto puede
Alimentación
causar acidez, y si no acostumbra
(Entre las 12 del medio día hasta las 20 D WRPDU VX¿FLHQWH DJXD OHMRV GH ODV
comidas, la pudrición no podrá salir y
- 21 hrs.)
se irán acumulando tóxicos, unos sobre
Hemos tomado (lejos de las comidas), otros, produciéndose el nombrado
VX¿FLHQWH DJXD SDUD HVWDU ELHQ estreñimiento.
hidratados por lo que no necesitamos
hidratarnos tomando algún líquido El postre, es una mala costumbre
mientras nos servimos el almuerzo o la tan aberrante como tomar líquidos.
Las frutas y los dulces actúan como
comida.
intrusos en la digestión que está en
pleno trabajo, y lo primero que hacen
Almuerzo
es detener el proceso digestivo. Luego,
el organismo se organiza de nuevo
Si de entrada nos servimos un plato y sigue con lo que había empezado
de ensalada, estaremos activando que era digerir las verduras y otros
o preparando los jugos gástricos; alimentos pesados con sus contenidos
costumbre más que buena, necesaria.
de sal, dejando en son de espera a las
frutas y los dulces. Estos elementos a
Una ensalada saludable debe llevar 37 o más grados durante varias horas
mínimo tres colores de verduras e ir VHR[LGDQ\¿QDOPHQWHVHYDQDOWXER
variando cada día entre verde claro, digestivo putrefactos. O sea, del postre
verde oscuro, blanco, anaranjado, poco o nada se aprovechó, lo único
amarillo, morado y rojo.
que provocó fue retardar la digestión,
intoxicar el sistema con alimentos
Luego puede venir una sopa, que se
recomienda como crema, no muy
líquida. Aunque puede omitirse según
el plato de fondo que siga.
Le siguen las verduras al vapor y si se
sirve carne, ojalá no sea frita sino al
horno, al vapor o cocida. La porción
LGHDO\FRUUHFWDGHFDUQHDUUR]¿GHRV
puré o guiso preparado, es del porte del
puño de su mano. Ese es el tamaño normal de su estómago. Además, las verduras al vapor y la ensalada, lo repletan
bien; si come más de esa medida, su estómago tendrá que dilatarse y el trabajo
de digestión será más pesado.
Acostumbramos a servir bebestibles
mientras almorzamos o cenamos.
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descompuestos, dar un trabajo sobre
cargado al hígado y riñones; todas
molestias estomacales que, con el
tiempo, desencadenarán dispepsias,
mal aliento, estómagos pesados, gases,
estreñimiento, etc.

3º Período: Reposo o
Descanso

Sin embargo, ese postre puede ser bien
recibido y asimilado si se lo sirve 3 ó 4
horas más tarde, como entremés.

El sol al ocultarse llamó al descanso
a la masa muscular del ser humano.
Mientras, en su interior se siguen
desarrollando tareas en diferentes
órganos. Cuando nuestro estómago
está trabajando, todas las energías de
nuestro cuerpo se centran en ayudarle
a esa pesada tarea. Si le respetamos
sus horas de descanso, las energías
se repartirán en ayuda de otros
sistemas. Por ejemplo:

-Para que las famosas “agüitas perras” (como les llamamos a los tés de
hierbas medicinales) hagan su efecto
desengrasante y digestivo sin intervenir en el proceso, deben servirse una
hora después del almuerzo.
-Si se ha servido carne (rojas
especialmente), le viene bien un vaso
de buen vino tinto para terminar; pero
si se excede, causará el mismo efecto
nocivo que si se tomara un jugo o un
vaso de agua.
£6DOXG VH SXHGH KDFHU DO ¿QDO GH OD
comida; pero esos “salud” a cada rato,
lo que menos le darán es un aporte
de salud a su organismo. Si no se ha
servido carne, no necesita el vaso de
vino.
-Pasada una hora después de almorzar,
de la “agüita perra” para adelante, puede
y debe tomar toda el agua pura que
desee; lo mantendrá saludablemente
hidratado. Y si mientras toma el agua
hace caminatas o ejercicios moderados,
aumentará considerablemente su buen
estado de salud.

Cena
La hora ideal para disfrutarla es de 7 a
8 p.m.
Debe ser liviana; lo ideal es escoger
entre una ensalada de verduras o una
de frutas. Pero a muchas personas les
agrada una sopa a esta hora.
Las grandes y tardías comidas o
banquetes, dejémoslas para cuando
celebremos un cumpleaños, un
matrimonio, etc. Pero si lo hace una
costumbre diaria o muy seguida, pagará
las consecuencias.
Si usted acostumbra “la once” tipo 5
de la tarde, a la hora de la cena sírvase
el postre o la fruta que tenía para el
almuerzo.
Después de las 8 o 9 de la noche,
solamente agua pura o de hierbas debe
entrar en nuestro estómago.

(Entre las 8 - 9 de la noche y 4 - 5 de la
madrugada)

-De 9 a 11 de la noche el
cuerpo realiza una especie
de limpieza mediante
el sistema linfático (la
segunda
circulación
de líquidos que recorre
nuestro cuerpo). Las células van
desechando químicos innecesarios y
tóxicos a la corriente linfática.
Este aseo celular debe hacerse con el
cuerpo en reposo y la mente buscando
un estado de relajación, escuchando
música suave, leyendo o viendo un
programa televisivo que ayude a entrar
en una tranquilidad. La risa también
ayuda, primero despierta y después
relaja.
-De las 11 p.m. hasta más o menos la
1 a.m. el cuerpo realiza el proceso de
desintoxicación del hígado, y para ello
lo ideal es que sea hecho en estado de
sueño profundo.
-Luego, desde la 1 a.m. hasta
aproximadamente las 3 a.m. realiza su
proceso de desintoxicación la vesícula
biliar; idealmente también en un estado
de sueño profundo.
-De las 3 a.m. hasta las 5 a.m. se realiza
el proceso de desintoxicación de los
pulmones. Es por eso que a esas horas
se producen accesos severos de tos en
las personas con pulmones intoxicados
tales como los fumadores, en períodos
de gripes o resfríos, etc.
Cuando en el proceso de una
enfermedad que ha llegado a los
pulmones se inicia la desintoxicación
de éstos, o sea ha alcanzado el tracto
respiratorio (especialmente en casos
de resfríos), es mejor no tomar
medicamentos para la tos, ya que
pVWRV LQWHU¿HUHQ HQ HO SURFHVR GH OD

Mis queridos pacientes les quiero informar que vuelvo al Guardián de la Salud a contarles mis
casos y mi ausencia fue debido a un proceso de capacitaciones en manejo del envejecimiento
precoz, corporal y funciones cerebrales.
Paciente Catalina Aguilar de 17 años, sin antecedentes de enfermedad. Visita la consulta
HQ 0D\R GHO DxR  UH¿HUH HVWDU FDQVDGD FRQ PXFKR VXHxR \ FRQ GLDJQyVWLFR GH
hipotiroidismo. La paciente desea ser tratada con medicina alternativa e iniciamos tratamiento
con Terapia Neural y Medicina Biológica. Al tercer mes de tratamiento se tomó exámenes de
control, resultando estos más alterados, lo que es una respuesta esperada del organismo. Se
continuó con el tratamiento programado cada dos meses y en octubre del año 2011, se toma
exámenes de control y sus pruebas tiroideas estaban en rangos normales. Actualmente, se
encuentra en control con Terapia Neural más espaciadas y continúa con Medicina Biológica
hasta obtener los resultados de un nuevo control satisfactorio, el cual le daría el alta.
Con la Terapia Neural se reactivan las funciones del organismo que han perdido su equilibrio
y con la Medicina Biológica se aporta la activación celular del mismo.

desintoxicación agravando el problema
antes de mejorarlo.
Al estudiar estos ciclos con que trabaja
nuestro organismo, podemos notar
claramente cuan poco los tomamos
en cuenta en nuestro diario vivir.
La humanidad ha ido adquiriendo
tantas malas y aberrantes costumbres,
que diariamente se pone a prueba la
H¿FLHQWHPDTXLQDULDTXHWHQHPRV
En primer lugar la tratamos como si
fuera un tarro de basura, no le damos
el descanso que se merece, esclava
de nuestros caprichosos y
antojadizos gustos, la vamos
deteriorando, intoxicando,
transformándola
y
mutilándola.
Cuando ella nos
clama por agua porque
se está deshidratando,
recurre a un dolor de cabeza;
entonces le decimos “cállate” y la
silenciamos con una aspirina. Lo único
bueno que le hicimos fue darle ese
poco de agua con la que nos tragamos
el medicamento.
Los invito a estudiar y respetar estos
ciclos con que trabaja nuestro cuerpo
y les aseguro que esas alergias se irán
atenuando; los resfríos alejando; las
jaquecas desapareciendo junto con los
insomnios; el estreñimiento con sus
molestos hemorroides, divertículos
etc., dejarán de molestar; sus ojos
tendrán mejor visión y su corazón
trabajará tranquilo. Sus órganos
internos al estar saludables le darán
la serenidad, tranquilidad y alegría
de vivir que necesita para ser feliz
viviendo conforme a las leyes de la
sabia naturaleza.
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Cuidados
del Cabello
con la Sra. Olguita

H

ay dos tipos de cabello, el
seco y el graso. Pero con
los tratamientos químicos
—permanentes y tinturas— y
mecánicos —uso de plancha, secador
y encrespador— nosotras mismas nos
hemos encargado de crear otro tipo de
cabello, el mixto.
Para mantener el cabello en buenas
condiciones, hay dos medidas
importantes.
Lo primero es realizar un corte
mensual, de 2 o 3 cms.
Lo segundo es regalonearlo con un
masaje para hidratar (sirve para todo
tipo de cabello). Se ralla un pepino
de verdura y se exprime el zumo,
se agrega una cdta. de miel y una
cda. de avena laminada. Lavamos el
cabello en forma normal y aplicamos
la preparación, dejando actuar por 45
minutos. Enjuagamos y luego secamos
con toalla sin utilizar secador.
Otra mascarilla útil es la mezcla de
palta, yogur natural y unas gotas de
aceite de oliva. Esto forma una pasta
que luego se aplica en el cabello.
Se deja actuar 30 minutos, luego
se enjuaga y se sigue el mismo
procedimiento anterior para secar.

Su consulta: 02-699 2803
9-459 0274
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azúcar
transforma el
Cómo el

comportamiento
COMPILADO POR FELIPE HERRERA

E

n 1973, los doctores Wendel y
Beeb descubrieron una conexión
entre el metabolismo de los
carbohidratos en el cerebro y variadas
afecciones psicológicas:
-Encontraron que el 60% de los
miembros de familias con hijos
hiperactivos
tienen
diabetes,
obesidad y/o alcoholismo, todos estos
problemas del consumo de azúcares.
-También encontraron que el 75% de
los presos eran hiperactivos cuando
niños.
-Hallaron un 74% de incidencia de
hipoglucemia en la esquizofrenia
asociada a la ansiedad.
¿Por qué el azúcar tiene
una relación tan decisiva en
el comportamiento?
Cuando hay un exceso de azúcar,
también se produce una excesiva
liberación de la hormona insulina (que
se encarga de introducir esa glucosa
en las células para su almacenaje).
Entonces, debido a esta respuesta
excesiva, se produce hipoglucemia
(baja de glucosa en la sangre), y luego
el cuerpo intenta recuperar esa glucosa
que es necesaria para el metabolismo
energético, por lo que estimula a la
glándula suprarrenal para que libere
dos hormonas más, epinefrina y
norepinefrina (anteriormente llamadas
adrenalina y noradrenalina), hormonas
de la respuesta ante agresión, que son
las que provocan la inquietud y el
nerviosismo cuando el azúcar en la
sangre cae, estimulando el cerebro para
que aumente su actividad.

Como consecuencia de todo esto,
la persona es llevada a un estado
de hiperactividad, pero también a un
daño cerebral.
Conexión entre la nutrición y el
comportamiento criminal
En un estudio realizado por la Dra.
Steed, agente de la Condicional de Ohio,
EE.UU., quien investigó la conexión
entre la dieta y los quebrantadores de
la libertad condicional, se descubrió
que de los que mantenían una mala
alimentación (entiéndase mucho azúcar,
comida chatarra, aditivos como el
glutamato monosódico, aspartame y
otros), el 56% acababa rompiendo la
libertad condicional cometiendo algún
acto antisocial, como robo, violencia,
etc. Pero los que mantenían una dieta
sana tenían un porcentaje de quiebre de
su libertad condicional de sólo un 8%.

Además, encontraron que incluso las El 98% de los alcohólicos son
carencias alimentarias marginales po- hipoglucémicos v/s el 18% del grupo de
GtDQKDFHUDÀRUDUFRQGXFWDVFULPLQDOHV control libre de alcohol.
en los individuos susceptibles.
El alcohol es fuente de energía, entonces
cuando el alcohólico necesita tomar
Estadísticas y cantidades
azúcar (debido al exceso de éste como
En Estados Unidos, el consumo explicamos antes) para volver a elevar
de azúcar ha incrementado en un su azúcar en sangre, bebe alcohol,
repitiendo el ciclo.
2.500% en los últimos 100 años.
El 57% del azúcar de la dieta viene de
la comida procesada.
En EE.UU., el 43% del azúcar total
consumido viene de jugos de fruta y
bebidas de fantasía.
Los adolescentes beben hasta 54
cucharaditas de azúcar en las bebidas
de fantasía al día. Los nutricionistas
dicen que el límite debería ser 10
cdtas. al día.

En casos de abuso de narcóticos, de
ORVTXHPDQWHQtDQXQDGLHWDGH¿FLHQWH
un 47% seguía consumiendo drogas
durante el periodo condicional, en
cambio los que mejoraron a una
dieta saludable, violaron su libertad
condicional; consumiendo drogas en
un 13%. También descubrió que hubo
XQDUHGXFFLyQVLJQL¿FDWLYDHQODWDVDGH
suicidios de estos últimos.

Pero no sólo se limita su
consumo a adolescentes y
niños, adultos jóvenes y
adultos que ingieren combinados de bebidas de fantasía y alcohol también tienen una ingesta de azúcar
incluso más allá del límite
“recomendado” (que ya es
muy alto).

En el sistema penitenciario de Alabama
hubo un estudio similar. Al cambiar de
dieta a los reclusos, hubo una reducción
de un 42% en la actividad criminal y de
un 61% en las conductas antisociales en
un año.

Entonces, cuando se ingiere azúcar en
exceso, en el cerebro hay un aumento
enorme de radicales libres y se produce
un entrecruzamiento de las proteínas
de las células. Como resultado, esto
provoca que cada célula en el cuerpo,
particularmente del cerebro, envejezca
mucho más rápido.

No sólo hipoglucemia
Un estudio en prisiones de 5 estados
en EE.UU. mostró que los delincuentes
WHQtDQ GH¿FLHQFLDV GH PDJQHVLR ]LQF
folato y vitamina B6 principalmente, y
que los delincuentes violentos tenían las
GH¿FLHQFLDVPiVVHYHUDVGHWRGRV

El azúcar también estimula una mayor
liberación de cortisol, hormona ligada
a la respuesta al estrés que aumenta
el azúcar en sangre (hiperglicemia)
y que tiene como otras respuestas la
GLVPLQXFLyQ GH OD LQÀDPDFLyQ GHO
colágeno en la piel, del sistema inmune El centro infantil de Oklahoma hizo un
y de la formación ósea.
estudio similar y mostró una reducción
del 43% en los crímenes violentos al
“¿Entonces puede ser que una cambiar la dieta.
persona sólo esté estresada y por
eso tenga la glicemia alta? Tal vez Al ver los registros electroencefalográmuchas personas son diagnosticadas ¿FRV ((* GHORVGHOLQFXHQWHVGHVFXcon glicemia alta y etiquetados como brieron que habían hasta 14 anormalidiabéticos sólo por el hecho de sentirse dades en sus registros, y al cambiar la
nerviosos, estresados y/o agredidos”.
dieta alta en azúcar y comida chatarra
hacia una baja en azúcar y alta en nuCuando el cerebro mismo se vuelve trientes, las anormalidades en su regishipoglicémico, éste libera uno de WUR HOHFWURHQFHIDORJUi¿FR GLVPLQX\y D
sus neurotransmisores, el glutamato, VyOR  (Q XQ QLxR HO ((* SDVy GH 
principal neurotransmisor excitatorio anormalidades a 0 sólo con suplementos
que provoca que el cerebro trabaje a vitamínicos.
toda velocidad.

En la gente que consume mucho azúcar, la incidencia de la enfermedad de
Alzheimer es 6 veces más alta que en el
resto de las personas.
El 50% de la población de EE.UU. tiene
hipoglucemia reactiva, o sea, que el
nivel de azúcar en la sangre cae mucho
debido a una hipersecreción de insulina,
y esto conlleva a sentirse ansioso,
enojado, tembloroso, débil y le da a la
persona un sentimiento de querer comer
azúcar rápidamente o siente que puede
desmayarse —y algunas personas lo
hacen.
Alcohol, actividad criminal y
consumo de azúcares
Delincuentes violentos, al beber alcohol
(muy alto en azúcar), sufren un bajón de
azúcar en sangre y por tanto, un efecto
hiperreactivo por culpa del alcohol,
pudiendo sufrir lesiones o muerte por
este efecto.

Cuando la hipoglucemia es tratada: el
71% de los alcohólicos deja de tomar
(mientras que los alcohólicos anónimos
tienen un 25% de éxito).
Si vemos estadísticas, muchos crímenes
violentos, episodios de agresividad al
volante y accidentes de tránsito están
conectados con el alcohol, porque
produce el mismo efecto que produce el
azúcar.

Entonces vemos que existe una
correlación muy importante entre los
niveles inadecuados de azúcar en sangre
por una dieta con exceso de azúcar, con
la actividad violenta, porque se liberan
hormonas relacionadas con la respuesta
ante la agresión, provocando una actitud
acorde a esta necesidad biológica.
Por otro lado, los niveles adecuados
de azúcar en sangre, obtenidos de una
dieta balanceada, no tienen efectos
adversos. De hecho son los que en la
naturaleza tendríamos, son saludables
y nos llevan a tener una vida más
tranquila y en armonía.
“El Dr. Abram Hoffer tenía
razón en cuanto al azúcar y
los alcohólicos (vea artículo
en edición 87, pág. 18 y 19). Puede
encontrar más información práctica
sobre cómo mantener el equilibrio
del azúcar en sangre con el índice
glucémico de los alimentos, en las
ediciones 93 y 71 de El Guardián de la
Salud”.
Fuente: Nutrición y Comportamiento,
Dr. Russell Blaylock, www.
russellblaylockmd.com
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Entrelíneas
FRANCISCO RÍOS
QUÍMICO E INVESTIGADOR
INDEPENDIENTE
FRANCISCO.RIOS40@GMAIL

Noticia:

ISP propiciará restringir
consumo de albacoras y
atún en embarazadas
(La Hora, 15 de diciembre de 2011)

Entrelíneas:
A veces las noticias lo alegran
a uno, pero cuando se hace
una segunda lectura o un
entrelíneas, me encuentro que
tras una inocente noticia hay
momentos que uno no puede
sino sorprenderse, como en este
caso.
Uno podría creer que esta
medida obedece a profundas
convicciones de la autoridad
en relación a una genuina
preocupación por las personas
y los efectos acumulativos del
PHUFXULR (Q GH¿QLWLYD XQR
podría creer que este organismo
y por extensión, el Ministerio
de Salud (Minsal), nos están
dando la razón en el tema del
mercurio y por tanto, nos están
radiando una potente señal de
entender los daños a la salud
que ocasiona este metal pesado.
Y con un gran optimismo uno
podría creer que se está a un
paso de inaugurar una nueva
era en el debate de las vacunas,
justamente por su contenido de
Timerosal mercurio.
Pero en realidad, el ISP se
vio obligado a tomar esta
medida, debido a que la ONG
Oceana —amparada en la ley
de transparencia— divulgó
un estudio realizado en julio
de 2010 por el Minsal, que
arrojaba preocupantes datos
sobre la presencia de mercurio
en albacoras y atunes, cuyos
resultados el Minsal no había
hecho públicos argumentando
que el proceso se encontraría
en sumario.
Presumo que a regañadientes
el organismo en cuestión no
tuvo más remedio que salir
en misión de “blanquear
su imagen”, y no les quedó
otra que reconocer estas
conclusiones. De hecho, María
T. Valenzuela, directora del
ISP señaló: “El multimercurio
puede dar lugar a efectos que
van desde la muerte fetal, a un
retraso débil”.
Pero ojo, se habla de restringir
y en ningún caso prohibir.

Argentina
multa a
GlaxoSmithKline
SRUIDOVLÀFDU
permisos
para ensayos
con niños
COMPILADO POR
WERNER HOFFMANN, BIÓLOGO M.SC.

-El laboratorio ha anunciado que
apelará el fallo que le obliga a pagar un
millón de pesos argentinos (aprox. 112
millones de pesos chilenos) de multa.
-La muerte de 14 bebés destapó un
fraude en la obtención del consentimiento.

E

ntre los años 2007 y 2008, 14
bebés de familias de escasos
recursos murieron en Argentina
después de participar en los ensayos
de una vacuna del laboratorio británico
GlaxoSmithKline contra la neumonía
y la otitis aguda. No se han encontrado
pruebas de que los decesos tuvieran que
ver con la aplicación de las inyecciones,
pero tras la publicidad de los casos se
descubrió que la empresa farmacéutica
y los profesionales que administraban
los estudios clínicos habían cometido
irregularidades a la hora de conseguir
el consentimiento de los padres para
que sus hijos recibieran la vacuna en
experimentación.
Según el Servicio de Información
&LHQWt¿FD VH WUDWD GH OD YDFXQD
GHQRPLQDGD6\QÀRUL[SUREDGDHQQLxRV
menores de cinco años.
El juez argentino Marcelo Aguinsky
IDOOy D ¿QDOHV GHO DxR SDVDGR HQ FRQWUD
de GlaxoSmithKline y dos médicos
UHVSRQVDEOHV GHO HQVD\R \ UDWL¿Fy ODV
multas que les había impuesto en abril
pasado el Ministerio de Salud por 1
millón de pesos argentinos (aprox. 112
millones de pesos chilenos), según
informó el periódico Página 12.
(O MXH] FRQ¿UPy TXH DOJXQRV
consentimientos fueron dados por
padres menores de edad, abuelos que no
estaban autorizados a hacerlo, parientes
analfabetos o, en un caso, por una madre
psicótica a la que no se le había evaluado
su capacidad de discernimiento. Además
se detectó que se proporcionó la vacuna
sin que se conocieran los necesarios
antecedentes clínicos de los niños.
Los inspectores del Ministerio de

Salud también advirtieron la “falta de
seguimiento y registro adecuado” de las
reacciones adversas a la vacuna.
Esta inyección estaba siendo probada
en Colombia, Panamá y Argentina
cuando ocurrieron las 14 muertes en este
último país. Siete bebés fallecieron en la
provincia de Santiago del Estero, dos en
San Juan y cinco en Mendoza.
GlaxoSmithKline, la tercera mayor
farmacéutica del mundo por facturación
(aprox. 44.276 millones de USD
en 2010), deberá pagar una sanción
de 400.000 pesos argentinos (unos
44.800.000 pesos chilenos) al Ministerio
de Salud, mientras que el resto tendrá
que ser desembolsado por el investigador
principal del ensayo en Mendoza, Héctor
Abate, y el coordinador de los estudios en
Argentina, Miguel Tregnaghi, en partes
iguales. El Gobierno había multado al
laboratorio “por incumplir sus deberes
de monitoreo, ya que dicha obligación
FRQVLVWH HQ YHUL¿FDU TXH ORV GHUHFKRV \
el bienestar de los seres humanos estén
protegidos; que los datos reportados del
estudio estén completos, sean precisos
\ YHUL¿FDEOHV TXH OD FRQGXFFLyQ GHO
estudio esté en conformidad con el
protocolo aprobado y el requerimiento
regulador aplicable”.

pero en ese momento no me las dejó leer
porque había muchas madres esperando
también para la vacuna. No me explicó
que era una prueba, que la vacuna no
estaba aprobada o si tenía riesgos”.
Unos 400 médicos y otros profesionales
cobraban 2.145 pesos argentinos (aprox.
245.000 pesos chilenos) por cada niño
vacunado. En toda Argentina 14.000
bebés recibieron la prueba.
A pesar de ello, la Administración
Nacional de Alimentos, Medicamentos
y Tecnología en Argentina (ANMAT)
se apresuró en sacar una declaración,
el mismo 3 de enero de 2012, en la que
D¿UPDTXHODYDFXQDVHUtD³VHJXUD´\TXH
“los 14 bebés fallecidos no recibieron la
vacuna, sino que un placebo”.
Conclusión y comentario del
bloggista argentino Iosalonso, del
Proyecto Goliath:
“¿Así que el gobierno argentino le
exige a Glaxo sólo 1 millón de pesos
argentinos (aprox. 112 millones de pesos
chilenos) por los 14 niños que mató? O
sea, ¿le pide más o menos 71.500 pesos
argentinos (unos 8.000.000 de pesos
chilenos) por cada uno?

Es imposible imaginar un país que valore
tan miserablemente a sus ciudadanos.
El laboratorio ha anunciado que apelará Los contadores argentinos han tasado
el fallo porque considera que las pruebas a cada niño argentino en 71.500 pesos
se rigieron por “los más altos estándares argentinos y como se podrán ustedes
pWLFRV \ FLHQWt¿FRV LQWHUQDFLRQDOHV´ imaginar, esta “tasación” supondrá en el
y teniendo en cuenta “las leyes y futuro una regla general a nivel mundial.
costumbres del país”. También recuerda Tiempo al tiempo.
que el Ministerio de Salud “en ningún
momento cuestionó la seguridad de la No piden nada más; se contentan con
vacuna ni del estudio”, que “se encuentra el “honor” de que una empresa inglesa
en etapa de cierre”, y que la vacuna en como Glaxo devore a sus niños. Un
cuestión, la Antineumocócica conjugada caso de alcahuetería de antología” (N.
10-valente, ha sido aprobada en más de GH OD 5 DOFDKXHWHUtD VLJQL¿FD VHJ~Q
85 países (incluidos los 27 de la UE).
el Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua, la acción de
Hace cuatro años, cuando se conocieron ocultar o encubrir los actos reprobables
los decesos de los bebés, Lorena de una persona, o también el medio
Sequeira, madre de una niña fallecida, DUWL¿FLRVRTXHVHHPSOHDSDUDVHGXFLUR
explicó a El País: “Un día fuimos a ver corromper).
al agente sanitario de Campo Contreras
(su barrio) y al siguiente vino a mi casa
“¿En cuánto valorarán a los niños
diciendo que le tocaba vacunar a Yamila
chilenos en el futuro?
(su hija) contra la neumonía y la otitis, y
nos llevó en coche”.
Fuentes: Traducción del Servicio de
,QIRUPDFLyQ &LHQWt¿FD El Mundo,
³8QDPpGLFDPHGLMRTXHWHQtDTXH¿UPDU Buenos Aires; El País, Argentina;
un papel y me dio 13 hojas explicativas, Página 12, Argentina.

Noticias Internacionales
Transgénicos prohibidos en
Perú y Zimbabwe
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HOVHFWRUDJULFXOWRUDxDGLyHO'U0DGH

Es económicamente poco prudente
para Zimbabwe incurrir en prácticas
de cultivos GM, ya que esto afectaría
negativamente la venta a los mercados
regionales que no dejaron entrar transJpQLFRVHQVXVSDtVHV³=LPEDEZHHVHO
mayor productor mundial de semillas de
maíz blanco y no queremos contaminar
El Presidente de Perú, Ollanta Humala, nuestras semillas locales introduciendo
comentó que la decisión se tomó des- WUDQVJpQLFRV´ D¿UPy HO GRFWRU -RVHSK
SXpVGHHVFXFKDU³HOFODPRUGHODVRUJD- 0DGH
nizaciones agricultoras y de la sociedad ³/D LQYHVWLJDFLyQ PHWyGLFD PXHVWUD
civil para tomar este importante paso en TXHORVDOLPHQWRVJHQpWLFDPHQWHPRGLODGHIHQVDGHQXHVWUDELRGLYHUVLGDG´
¿FDGRV FRQWLHQHQ VXEVWDQFLDV Wy[LFDV
A principios de 2011, la administración son menos nutritivos que los no GM y
del gobierno peruano saliente ingresó WLHQHQHIHFWRVQHJDWLYRVHQORVVHUHVKXdisimuladamente un decreto que abría PDQRV \ HO PHGLR DPELHQWH´ 3DODEUDV
ODV SXHUWDV D ODV VHPLOODV WUDQVJpQLFDV GHO'U0DGH
Pero las protestas populares que se ge- Ref: KWWSZZZIDUPHUVJXDUGLDQFRPKRPHDUneraron obligaron no sólo a la renuncia
DEOHJPFURSVEDQQHGLQSHUXDUWLFOH
del Ministro de Agricultura, quien introKWWSZZZ]LPJXDUGLDQFRP"S 
GXMRHOGHFUHWRVLQRTXHDXQDSURKLELFLyQGHDxRVDORVWUDQVJpQLFRV6LQ Bebidas con sabor cítrico y
HPEDUJR WDO SURKLELFLyQ QR IXH KHFKD refrescos deportivos están
ley por el gobierno saliente, así que en hechos con un químico tóxico
noviembre de 2011 el congreso peruano prohibido en más de 100
aprobó el veto, una vez más, por una in- países
PHQVDPD\RUtD
Refrescos con sabor cítrico en EstaZimbabwe
dos Unidos y Canadá —desde bebidas
Aunque la seguridad alimentaria es un FRPR6TXLUW\0RXQWDLQ'HZKDVWDEHtema de preocupación en Zimbabwe, el bidas deportivas como Gatorade— son
gobierno no permitirá la producción de fabricadas con un aditivo llamado aceite
WUDQVJpQLFRVFRPRXQDIRUPDGHDVHJX- YHJHWDOEURPDGRTXHKDVLGRSURKLELGR
UDUHOVXPLQLVWURGHDOLPHQWRVD¿UPyHO SRU VHU Wy[LFR HQ PiV GH  SDtVHV
Ministro de Agricultura, Mecanización Y con razón: el bromo es mortal en su
H,UULJDFLyQHOGRFWRU-RVHSK0DGH
forma pura líquida o gaseosa, y pequeEl gobierno se concentrará en producir ñas cantidades pueden acumularse en
fertilizantes, semillas, riego y otros in- ODV FpOXODV GH JUDVD \ SURGXFLU FRQ HO
sumos agrícolas esenciales, en vez de tiempo, cáncer y disfunción de la tiutilizar medios más baratos pero insos- URLGHV$SHVDUGHODVDVHYHUDFLRQHVGH
tenibles para fomentar la producción de la FDA de que el aceite vegetal bromado
DOLPHQWRV 6X 0LQLVWHULR FRQWLQXDUtD se utiliza sólo en diminutas cantidades,
GHIHQGLHQGRDORVFXOWLYRVQRWUDQVJpQL- VHKDQUHJLVWUDGRFDVRVGHHQYHQHQDPLcos para asegurar la sustentabilidad en ento agudo por bromo en personas que
Perú
En un intento por proteger a sus productores locales de alimentos, Perú aprobó
una ley que establece una moratoria sobre el ingreso y la producción de orgaQLVPRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWH

consumen grandes cantidades de bebida
DOGtD(VWRVXJLHUHTXHLQFOXVRXQFRQVXPREDMRSRGUtDVLJQL¿FDUXQULHVJRGH
HIHFWRVPHQRVSHUFHSWLEOHV\RDFXPXODWLYRVFRPRHOFiQFHU

impacto de la compra de
tierras a gran escala

Temporada 2012

Para aquellos terapeutas en Biomagnetismo,
egresados de cursos autorizados por el Dr. Isaac
Goiz Durán, y que desean postular al segundo nivel
de Bioenergética que dicta Centro Ohani, es
requisito básico tomar este curso previamente.
El programa se desarrollará en un ciclo que
comprende un fin de semana por mes (sábado y
domingo), desde abril hasta octubre de 2012, y
será dictado por destacados profesores de la
Universidad Mayor y de la Universidad de Santiago.

5HIKWWSJRRJOSW36
KWWSJRRJOG3('\

/DVDGTXLVLFLRQHVGHWLHUUDVHQJUDQHVcala, estimuladas por el aumento de
precios de alimentos y combustibles,
UHTXLHUHQXQDGHIHQVDPiVHQpUJLFDGH
ORVGHUHFKRVGHSURSLHGDGGHODVFRPXQLGDGHVORFDOHV

Comentario del Director:
Hoy en día es más barato vestirse que alimentarse y las compras masivas de terrenos
WDPELpQ HVWiQ DIHFWDQGR HO VXU GH &KLOH
Pero esta noticia es inconsecuente de prinFLSLRD¿Q

(OLQWHUpVHQODVtierras agrícolas sigue
aumentando sobre todo en países poEUHVSRUSDUWHGHLQYHUVRUHVH[WUDQMHURV

(QÈIULFDGRQGHHVWRVPLVPRVH[WUDQMHURV
KDQKHFKRPLOORQDULDVLQYHUVLRQHVSDUD³HUUDGLFDU´ HO 6LGD HO HVWLJPD GH ODV PXHUWHV
SRU6LGDVHPXOWLSOLFDDxRDDxR(VQRUPDO
/D SXMD JOREDO SRU WLHUUDV DJUtFRODV TXHSDtVHVFRQWDQWD³HQIHUPHGDG´VHDQGH
VH LQWHQVL¿Fy HQ OD SULPHUD PLWDG GHO EDMRFRVWR/DDPELFLyQ\ODDVWXFLDVRQXQD
 +DVWD HVH HQWRQFHV OD H[SDQ- PH]FODGHWHUURUTXHVLHPSUHQRVLPSDFWD

VLyQ PXQGLDO HUD PHQRV GH  PLOORQHV
GH KHFWiUHDV HQ SURPHGLR DO DxR SHUR
³DQWHVGHTXHWHUPLQDUDVHKDEtDQ
anunciado contratos de compraventa de
WLHUUDVDJUDQHVFDODSRUPLOORQHVGH
KHFWiUHDV´
Más del 70% del negocio ocurrió en
ÁfricaSHURWDPELpQKDKDELGRDGTXLsiciones de tierras a gran escala en el

OHANI 2012

Este curso está orientado a todos los terapeutas
de las distintas especialidades de las medicinas
alternativas o complementarias que requieran
mejorar o profundizar sus conocimientos de la
mecánica funcional del cuerpo humano, con el
propósito fundamental de mejorar sus técnicas de
sanación, como asimismo, comprender o coordinar
de manera más eficiente los tratamientos
convencionales a los que el paciente está siendo
sometido por los profesionales de la medicina
oficial y colaborar eficazmente a proporcionarles
el alivio esperado de sus dolencias.

este de Europa, en Rusia y en América
Latina

Un informe de 2011, del Instituto OakODQG LQGLFy TXH ODV ¿UPDV H[WUDQMHUDV
KDEtDQ DGTXLULGR JUDQGHV H[WHQVLRQHV
(QWRQFHV¢SRUTXpODVFRPSDxtDVGHEH- de tierra africana, a menudo sin contraELGDV XVDQ HVWH DGLWLYR Wy[LFR" &RPR WRVDGHFXDGRV/DVDGTXLVLFLRQHVKDEtDQ
los saborizantes cítricos tienen una den- desplazado a millones de pequeños agsidad diferente al agua azucarada, estos ULFXOWRUHV
refrescos serían turbios y visualmente
no apetecibles sin algún aditivo que /DV HPSUHVDV H[WUDQMHUDV WUDEDMDQ OD
OLJXH DPERV FRPSRQHQWHV (O EURPR tierra para consolidar su control sobre
cumple esa función maravillosamente los mercados mundiales de alimentos y
²SHURDXQFRVWRPX\DOWR
SDUD³KDFHUHVSDFLR´SDUDORVSURGXFWRV
GHH[SRUWDFLyQWDOHVFRPRELRFRPEXVWL)XHQWH$PD]LQJ DQG:HLUG )DFWV EOHV\ÀRUHVFRUWDGDV
$ERXW+RZ)RRGLV0DGHDQG:KHUHLW
Comes From – por los editores de Natu- ³(VWRHVWiFUHDQGRXQDinseguridad en
UDOQHZVFRP
el sistema alimentario mundial que
SRGUtD VHU XQD DPHQD]D PXFKR PiV
Banco Mundial advierte el
JUDQGHTXHHOWHUURULVPR´

NUEVOS CURSOS Y TALLERES
Curso de
Ciencias
Básicas de la
Salud
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Curso de
Osteopatía
Bioenergética
Celular

Hoy, en el Foro Económico Mundial –asociado con el Banco Mundial– se discute
acerca de seguridad alimentaria, mejorar la
GLVWULEXFLyQ\JDUDQWL]DUHODFFHVRDODJXD
Curiosamente este foro incluye a los principales promotores de vacunas y de la lucha contra el Sida y el cáncer.
5HIKWWSJRRJO011

Nevería 4697 - Las Condes - Santiago
E-mail: cursos@ohani.cl
www.ohanichile.com
Los principios fundamentales de la Osteopatía
Bioenergética Celular señalan que en nuestro
cuerpo hay flujos de energía que están en
permanente movimiento y éstos se alteran cuando
algo no funciona bien.
Las personas capacitadas para detectar estos flujos
de energía por medio de sus manos, pueden
restablecerlos a su normalidad.

28 de abril al
02 de mayo, 2012 Esta enseñanza está dirigida preferentemente a

aquellos practicantes de disciplinas que utilizan
técnicas manuales en sus prácticas habituales de
sanación como kinesiólogos, quiroprácticos,
masajistas, terapeutas corporales,
dígitopunturistas, terapeutas de shiatsu, sanadores
pránicos, y otros.
Este curso será dictado en la sede de Centro Ohani
por la Dra. Italia Oloarte Pirrone, de México, entre
el 28 de abril y el 02 de mayo de 2012.
Se entrega certificado. Al finalizar este curso, los
alumnos están capacitados para aplicar esta terapia
en forma privada.
Los cupos son limitados y las inscripciones ya están
abiertas.

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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¿Sabía usted...
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…que es más sensato tomar
vitamina C en vez de aspirina
para prevenir la muerte por
problemas cardiacos?
De acuerdo al ganador de dos premios
Nobel, Linus Pauling, y a otros
investigadores de la vitamina C, sin
una ingesta adecuada de esta vitamina
somos incapaces de producir el colágeno
necesario para sanar nuestras arterias.
Nuestro cuerpo compensa la falta de
vitamina C aumentando la producción
de un tipo de colesterol muy pequeño
y pegajoso conocido como lipoproteína
A, que conduce a la formación de placa
ateromatosa (que bloquea las arterias).
Linus Pauling estaba a favor de tomar
grandes cantidades de vitamina C en
combinación con el aminoácido lisina
para revertir el daño hecho a las arterias,
y evitar la recurrencia de éste.
6L HQWHQGHPRV TXH OD GH¿FLHQFLD
de vitamina C produce la ruptura
del colágeno en la arteria, entonces
podemos darnos cuenta de que la
terapia con aspirina, que provoca una
GH¿FLHQFLD GH YLWDPLQD & QR GHEHUtD
ser considerada como una forma segura
de reducir la mortalidad cardiaca. Por
el contrario, la aspirina desestabiliza
aún más la fuerza y elasticidad de la
arteria llevando a hemorragia, que es el
principal efecto secundario mortal de la
terapia con aspirina.
Por lo general, la vitamina C es
considerada como un “nutriente”
importante, pero su valor llega hasta ahí.
Muy rara vez el público (y la profesión
médica) perciben su verdadero potencial

para prevenir y tratar la enfermedad —y luego raspar el aceite a medida de que se
HVWRHVSRUTXHSRUGH¿QLFLyQOHJDOVyOR adhiere al metal.
los fármacos pueden prevenir, tratar y
...la empresa Senomyx está
curar la enfermedad.

Entonces, ¿cómo puede uno defenderse
de ser un conejillo de indias en un gran
experimento genético? Simple, sólo
compre alimentos sin ningún aditivo.

utilizando tecnología genética
para desarrollar productos quí- Fuente: 25 Amazing (and Weird) Facts
About How Food is Made and Where
PLFRV TXH LQWHUÀHUHQ GLUHFWD
it Comes From – por los editores de
mente con los receptores del
Naturalnews.com
…que los aceites de oliva aún se gusto de la lengua?
hacen machacando físicamente
las aceitunas frescas y luego La compañía biotecnológica Senomyx, Actualización de
decantando el aceite del resto en colaboración con Kraft, Nestlé, último minuto:
Pepsi y otros gigantes de la industria Legislador busca prohibir el uso
de la fruta?
Ref.: http://www.greenmedinfo.com/
blo/200-reasons-love-vitamin-c

En esta era de la comida industrial,
en donde productos aparentemente
naturales son a menudo procesados
FRQ TXtPLFRV DUWL¿FLDOHV R VLQWHWL]DGRV
casi en su totalidad con estos químicos,
es refrescante encontrar un alimento
que todavía es producido de una forma
cercana a la tradicional. El aceite de
oliva es uno de esos alimentos.
En contraste con muchos aceites de
semillas, el aceite de las aceitunas
sólo puede ser extraído al machacar
físicamente la fruta en una prensa
mecánica. Si bien los antiguos
mediterráneos usaban prensas de
piedra gigantes en vez de maquinaria
industrial, el proceso físico de machacar
las aceitunas todavía se parece mucho
al usado varios miles de años atrás.
Después de machacada, la pasta de la
aceituna puede seguir siendo presionada
(el método tradicional) o centrifugada
(método moderno) para separar el aceite.
Ninguno de estos métodos incluye la
adición de químicos. Un tercer método,
también mecánico, implica untar placas
de metal con la pasta de las aceitunas, y

alimenticia, está aprovechando vacíos
legales para añadir a los alimentos
nuevos aditivos no probados. La
FRPSDxtD D¿UPD KDEHU UHYHUWLGR HO
genoma humano y ahora está añadiendo
³VDERUHV DUWL¿FLDOHV´ D QXHVWURV
alimentos que directamente bloquean
o activan los receptores del gusto en
la lengua. Esto permite a las empresas
anunciar sus productos como “bajo en
sal” o “bajo en azúcar” sin cambiar
HO VDERU EHQH¿FLDQGR DVt VXV YHQWDV
¿Por qué a Senomyx se le permite
utilizar ingeniería genética sin advertir
a los consumidores? Los componentes
biotecnológicos operan en tan bajas
cantidades que pueden obtener
fácilmente la aprobación de la FDA
bajo anticuadas leyes de seguridad
alimentaria diseñadas antes de la era
biotecnológica. De hecho, estos aditivos
biotecnológicos ¡sólo deben listarse
FRPR ³VDERUL]DQWHV DUWL¿FLDOHV´
Como era de esperar, Senomyx y sus
compañeros de la industria alimentaria
mantienen el secreto acerca de qué
alimentos contienen estos ingredientes.

(VSHFLDOLVWDHQFROXPQDYHUWHEUDO
7UDWDPLHQWRVGHOGRORU6WUHVV-DTXHFDV
$Y/XLV7KD\HU2MHGDRI
)  &7REDODED

INST.“ANGELES” CURSOS A TU ALCANCE
CURSO DE PODOLOGIA 2012
MATRICULAS ABIERTAS
CUPOS LIMITADOS
TITULACION MINISTERIO DE SALUD

ICPA

Examen biomagnetismo y radiónica $7.000
-RVp08JULQ%RGH
'HVLQWR[LFDFLyQ,yQLFDSUHYLQLHQGRPHMRUDQGR
\&RQRFLHQGRVXUHDOHVWDGRGHVDOXGPHGLDQWH
VFDQQHU&RUSRUDO(OLPLQDQGRYLUXVEDFWHULDV
KRQJRVSDUiVLWRV(TXLOLEUDQGRVX3+
$YGD,QGHSHQGHQFLD1ORFDO
Horario verano de miércoles a viernes
6ROLFLWDUKRUDIRQR982 7017
356 9874 y 09-908 1478
MRVHXJULQERGH#JPDLOFRP
0HWUR&DO\&DQWR

ACUPUNTURA

Tuina (masaje energético)
Hierbas y terapias naturales
Diagnóstico $5.000
Doctores Jiao y Yang
20 años de experiencia
clínica en China y Chile
Av.Apoquindo 3990 of. 906
Alcántara - Edif.Medico Alcántara
T:(02)228-5571 – (09 )7796-3245
Biomagnetismo – Bioenergía
Péndulo Hebreo - Terapia Floral
Constanza Undurraga
Limpieza, miasma, magia, larva por $25.000
Sta. Magdalena 75, Of. 406. Providencia
F: 9461035 – Cel. 8-3451174
biomagnetismo21@gmail.com

La empresa Campbell Soup solía ser
socio de Senomyx hasta que el grupo
CGL los contactó sobre el tema de células
fetales. Poco después, informes indican
que Campbell cortó sus relaciones con
6HQRP\[R¿FLDOPHQWH
Ref: http://www.naturalnews.
com/034777_Pepsi_aborted_
IHWXVBFHOOVBVRGDBÀDYRULQJ
html#ixzz1kZsrISdd

Te redacta el Tto. de Homeopatía
Y Naturismo (de China, Perú y Chile)
Para curar no para calmar;
Cualquiera sea tu mal y órgano
Comprometido (vista, cerebro,
Psiquis, oidos, estomago, riñones,etc.)
Mis Ttos sirven mejor antes de operarte
(el peor de los calmantes) aunque
también después.

Activa tu poder de Autocuración para
desarrollar tu salud Física,Emocional y Mental

MEDICINA
CHINA

De acuerdo al grupo pro-vida Children
of God for Life (CGL), Senomyx utiliza
HEK 293 (un código que quiere decir
células humanas renales embrionarias),
que manipulan para producir receptores
del sabor que expresen una proteína
HVSHFt¿FD FRQRFLGD FRPR OD SURWHtQD
G. Preocupado por las implicaciones
éticas y morales de tal proceso, el
Senador de Oklahoma, Ralph Shortey,
ha introducido una nueva legislación
para prohibir que esta práctica ocurra en
su Estado.

Iriólogo-Oftalmólogo y
Cancerólogo Antiquirúrgico
Oscar Torres Cortés

Kinesiólogo:-RUJH0DUWLQH]9

BIOMAGNETISMO - DESINTOXICACIÓN IÓNICA

de células fetales abortadas en
investigaciones de saborizantes para
bebidas gaseosas

ATENCION: PODOLOGIA, ESPECIALIDAD EN
DIABETICOS Y ADULTO MAYOR $5.000.-

TERAPIAS DE FLORES DE BACH $5.000
Monjitas 843 Of. 54
Ascensor A. T: 6383456.
e-mail:Instituto.angeles@gmail.com

Alivia el trauma rápidamente.
Elimina miedos, ansiedad y estrés.
([LWRVDSDUDSpUGLGDGHSHVR\GHMDU
de fumar. Alivia la depresión sin
medicamentos.
0DJDO\3DUHGHV&HSHGD
F: 326 6174 / 236 8764 / 85020706
Gral. del Canto 105, Of. 503 Manuel Montt
info@terapiaglobal.com

Viviana Alvarado Devia
Terapeuta

-Hipnosis -Reiki- Flores de Bach
%LRPDJQHWLVPR5HÀH[RORJtD
Depresión, Estrés, Angustias, Ansiedad,
$XWRHVWLPD+DOOX[9DOJXV&ROXPQD
SAN PIO X 2390 OF. 406
(',)+8$6&2±0(752/26/(21(6
www.terapiascomplementariaslapalma.cl
&HOXODU
vivianaterapias@gmail.com
6DQWLDJR&XUHSWR

Atención en:
Silva Chávez 852 Melipilla
Pedir hora al Cel:76195886
Recuerde:bajo el efecto de los calmantes,
el mal sigue agravando.
E-mail:cedefacsimes@gmail.com

TRATAMIENTOS DE COLUMNA

Hernias, escoliosis, lumbagos,
molestias cervicales, cefaleas tensionales, etc.
Combinación biomagnetismo,
quiropraxia y osteopatia
F: 9344 4221

/ 8 905 7394

Salvador

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

Tejidos lana de oveja,

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

Remedios Milagrosos
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seis características de un
súper alimento saludable
'(/$57Ë&8/2'(7$5$*5((1
3$5$1$785$/1(:6&20

E

sté alerta a los populares mitos
relacionados con la salud. Por
ejemplo, durante la década de
los 90 y en los primeros años de este
siglo, reconocidos ‘expertos’ en salud
advertían a menudo en contra del
aceite de coco o de la leche de coco,
haciendo que muchas personas evitaran
un alimento que ahora es conocido
SRU RIUHFHU PXFKRV EHQH¿FLRV SDUD OD
salud. Otro persistente mito de salud
advierte contra las paltas, erróneamente
etiquetadas como un culpable dietario
debido a sus calorías y contenido de
grasas. No obstante, la verdad es que las
paltas pueden potenciar la salud en, al
menos, cinco formas:

animales de proteína en su
dieta, o si es vegetariano, vegano
o seguidor de la alimentación cruda
y está buscando más proteína, las paltas
son un gran aliado nutricional que
puede incluir no sólo como un gustito
ocasional, sino como parte regular de su
dieta.
*UDVDVEHQHÀFLRVDV
Las paltas aportan el tipo saludable
de grasa que su cuerpo necesita. Al
igual que el aceite de oliva, las paltas
aumentan los niveles de HDL (el
colesterol “bueno”). El colesterol HDL
puede ayudar a proteger contra el daño
causado por los radicales libres. Este tipo
de colesterol también ayuda a regular
los niveles de triglicéridos, previniendo
la diabetes. Un estudio publicado
a principios del año pasado en el
Canadian Medical Association Journal,
encontró que una dieta vegetariana,
que incluya grasas HDL, puede reducir
los niveles de LDL (el colesterol
“malo”) de una forma tan efectiva
como las drogas estatinas (Lovastatina,
Fluvastatina, Atorvastatina, etc.).

1. Proteína
Las paltas aportan los 18 aminoácidos
esenciales necesarios para que el
cuerpo forme una proteína completa.
A diferencia de la proteína contenida
en la carne, que para la mayoría de
“Lea sobre los efectos nocivos de
las personas resulta difícil de digerir,
las estatinas en la pág. 2 de esta
la proteína de la palta se absorbe misma edición”.
fácilmente por el organismo porque
HVWH IUXWR WDPELpQ FRQWLHQH ¿EUD 6L &DURWHQRLGHV
está tratando de reducir las fuentes Las paltas son una excelente fuente de

- Miel
- Polen 1Kg X 5 Kg - Jalea Real 10 Gr X 50 Grs.
- Chia 1Kg X 5Kg - Propoleo spray - Sesamo
- Quinoa - Amaranto - Almendras
- Nueces - Higos - Vinagre de Manzana
- Aceite de Oliva
Precios especiales por mayor
AVENIDA MARINA Nº1180
MERCADO MUNICIPAL - VIÑA DEL MAR
Fono: 288 3637 / cel: 7404 8380
DESPACHOS A PROVINCIA SIN RECARGO

carotenoides.
Aunque muchas personas
asocian los carotenoides sólo
con productos rojos y naranjos, las
paltas son una excelente fuente de
HVWH ¿WRQXWULHQWH /DV SDOWDV WDPELpQ
conocidas como aguacates en otros
países, ofrecen un rango diverso
de carotenoides que incluyen no
sólo los más conocidos como los
betacarotenos, alfacarotenos y luteína,
sino también los menos conocidos
como
neoxanteno,
zeaxanteno,
crisantemaxanteno, neocromo, betacriptoxanteno y violaxanteno. Cada
vez que usted consume alimentos ricos
en carotenoides, le hace un aporte de
vitamina A de alta calidad a su cuerpo,
protegiendo por ende, su salud visual.
Los carotenoides también aumentan
el
funcionamiento
del
sistema
inmunológico y fomentan una función
saludable del sistema reproductivo.
Dado que los carotenoides son solubles
en grasa, el consumo de palta optimiza
la absorción de estos nutrientes.
$QWLLQÁDPDWRULD
El efecto combinado del paquete de
lujo de nutrientes contenidos en las
SDOWDV RIUHFH SRGHURVRV EHQH¿FLRV
DQWLLQÀDPDWRULRV /D FRPELQDFLyQ
única de vitaminas C y E, carotenoides,
VHOHQLR ]LQF ¿WRHVWHUROHV \ iFLGRV
grasos omega 3 ayuda a resguardar
FRQWUD OD LQÀDPDFLyQ (VWR VLJQL¿FD
que las paltas pueden ayudar a prevenir
o mitigar tanto la artritis reumatoide
como la osteoartritis.

6DOXGFDUGLDFD
El contenido de grasa —que hace que
algunos “expertos” poco informados
condenen a las paltas como no
VDOXGDEOHV² FRQ¿HUH HQ UHDOLGDG XQD
protección contra las enfermedades
cardiacas. Estudios han demostrado
que el ácido oleico mejora la salud
cardiovascular y justamente el oleico
es el principal ácido graso contenido en
la palta. Muchas personas toman ahora
VXSOHPHQWRV FRQ HO ¿Q GH FRQVXPLU
más ácidos grasos omega 3 para bajar
el riesgo de enfermedad cardiaca. Las
paltas son ricas en omega 3 vegetal,
aportando por taza 160 miligramos de
ácido alfa-linolénico.
(OHFFLyQ\FRQVXPR
Para obtener el mayor valor nutricional
de las paltas, evite aquellas que están
PX\ PDGXUDV 3XHGH LGHQWL¿FDUODV
porque se ven como machucadas y
están demasiado blandas al tacto. Una
palta madura no debería tener abollones
en su piel y se sentirá levemente suave
al apretarla. También puede comprar
paltas verdes, que se sentirán muy duras
al presionarlas, y dejar que maduren
en su casa. La porción de palta más
cercana a la cáscara en la más densa en
nutrientes, así que asegúrese de raspar
bien la cáscara antes de botarla.
Ref.: http://www.naturalnews.com/034370_
avocado_nutrition_facts_health.html

Okapala

Terapias Complementarias

Drenaje Linfático
Hipnosis Regresiva - Biomagnetismo
±2VWHRSDWtD±5HÀH[RORJtD±
'HVLQWR[LFDFLyQ,yQLFD&XUVRV\7DOOHUHV
35202&,21(6'(9(5$12
*HQHUDOGHO&DQWR12I
0HWUR0DQXHO0RQWW
)RQRV
ZZZRNDSDODFO

CENCAP NATURAL
Tratamientos Naturales
Terapia de Colon
GRAN CHARLA 18 DE
FEBRERO EN COQUIMBO
TALLER DE FANGOTERAPIA 10 DE FEBRERO
TALLER DE FITOTERAPIA 16 DE MARZO.

Metro Lo Vial: Ángel Guarello 1240 San Miguel F 5223957- 091656311
www.cencapnatural.cl
labotekdina@hotmail.com

Tratamientos naturales y
biomagnetismo
Tratamientos de dolor,
impotencia, parásitos, hongos.
Acupuntura, Biomagnetismo,
Iridología
Suplementos naturales y/o vitaminas
Cursos y talleres: Iridología y biomagnetismo
Visitas a domicilio
Fono 8 1954423 / 02 5223957

www.cencapnatural.cl
j63saavedra@gmail.com
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“En la vida sólo podemos aceptar; aceptar las circunstancias como son o
aceptar la responsabilidad de cambiarlas. Pero sea como sea, ya aceptaste.”
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Flores
de Bach
Ahora en
Farmacias Galénica

Concentración
Estimula la claridad
mental, facilitando
la concentración,
comprensión y asimilación
de nuevos contenidos.

Ansiedad

Stress

Equilibra el exceso de
ansiedad, regula el
apetito de origen ansioso
Reduce la tensión
nerviosa

Regula el stress de
distintas etiologias.
Brinda relajación y calma
la impaciencia. Mejora la
energía fisica y da
estabilidad emocional

Rescue Remedy

Crisis de Pánico

Estabiliza en casos de angustia
extrema, situaciones de crisis o
estados de schock.
Períodos de duelo, accidentes
o cualquier situación
de emergencia.

Alivia la sensación de
vulnerabilidad emocional
y física. Regula la emoción
del miedo y pánico.
Brinda confianza y
serenidad.

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 homeopatia@farmaciagalenica.cl
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Fórmula completa: poderosa combinación de
vitamina A (betacaroteno), vitamina H (biotina),
vitamina C (ácido ascórbico), más Camu Camu,
y picolinato de cromo. Más información página 26.

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

