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Cartas
Dolor de Cabeza Hipertensión
Feliz debe estar Ronald Modra en el
Cielo por su buena cosecha; él sembró
en tierra fértil y ustedes cosecharon sus
frutos. Estoy muy agradecida por todo
lo que nos entregan.

y por eso recurro a Uds. para ver si
existe la posibilidad de que me ayuden
a realizar una dieta sana con un IG bajo
y a realizar la combinación correcta de
los alimentos. Yo he leído bastante pero
me cuesta idear una dieta equilibrada.
Desde ya les agradezco.
S.C.S.

Bueno, quisiera contarles que tengo
58 años y hace bastante tiempo sufro
de constantes dolores de cabeza, pero
los doctores no me decían exactamente
a qué se debía. Hace dos años me
diagnosticaron hipertensión por lo que
me recetaron losartan.

Estimada S.C.S.:
A partir de la lista de alimentos de bajo
IG publicada en la edición N°93, pág. 21,
puede crear un menú sin restricciones,
ajustándolo a las necesidades del reloj
biológico de su cuerpo —sus ciclos
naturales para la alimentación.

Desde ese entonces sigo este
tratamiento pero los dolores de cabeza
no han cesado. Todo lo contrario, se
han agudizado. Decidí no tomar este
remedio en varios días y el dolor de
cabeza disminuyó un poco.

En palabras simples, durante toda la
mañana debe consumir frutas frescas,
idealmente de temporada, una a dos
frutas cada hora, con la precaución de no
mezclar ácidas con no ácidas. A media
mañana puede agregar una porción de
avena y/o frutos secos.

Sin embargo, me preocupa no tener
un tratamiento adecuado para mi
enfermedad, por eso quisiera saber si
ustedes saben de algún remedio natural
que me pudiera ayudar.
Se despide,
B.R.
Estimada B. R.:
Muchas gracias por su apoyo, nos alegra
poder serle de ayuda.
Personalmente, sufría de migrañas muy
seguido, lo que se moderó muchísimo
DOFRQVXPLUVX¿FLHQWHFDQWLGDGGHDJXD
pura (evitando todo tipo de bebidas
con aditivos químicos). Finalmente, al
incluir altas dosis de vitamina C (5.000
– 7.000 mg) y aceite de germen de
trigo (900 mg) el dolor y las molestias
desaparecieron por completo.
Hoy en día mantengo a raya estos dolores
sacándole partido a las propiedades del
ají verde fresco, sin dejar de lado lo
anterior. Además, aprendí a ver el lado
bueno de las situaciones estresantes
con las que tenemos que lidiar en este
mundo moderno, que nos llevan a tener
tensión y, por recurrencia e intensidad,
hipertensión.
En la edición N°77 hay un artículo
bastante completo sobre la hipertensión
que le entregará más herramientas
naturales para devolver el equilibrio a
su presión.
Atte.,
Gonzalo Carrasco
Director, El Guardián de la Salud

Diabetes Gestacional
Tengo 37 años y estoy embarazada de
seis meses y medio. El doctor me solicitó
el examen para ver si tengo diabetes y
al llevar los resultados me dijo que
la tenía, por lo tanto debía cuidar mi
alimentación. Me recomendó que fuera
a una nutricionista para que me guiara
y ojalá hacer una dieta equilibrada.
Mido 1.50 m, peso 83 kilos y el examen
arrojó 160 de índice glucémico (IG).
La verdad es que yo no confío mucho

El almuerzo debiera ser abundante en
verduras frescas, de temporada (crudas
y cocidas), acompañado de proteínas
animales de alto valor biológico como
huevo, pescado o algunas carnes como
pavo y vacuno. Es fundamental para el
desarrollo del bebé suministrar grasas
saludables, por lo que agregar palta o
aceitunas y aceite de oliva extra virgen
en estas combinaciones es ideal.
Por la tarde, leche de cereales/semillas
(como leche de avena o almendras) con
frutas o yogur de pajaritos con frutas
(ver pág. 39), ya que son ricas en aporte
de hierro y calcio. También puede
hacerse jugos verdes para hidratarse
entre comidas y tener mayor aporte de
hierro y folato.

muy buena bienvenida para vuestro
nuevo integrante.
Equipo El Guardián de la Salud

Alza precio periódico
Señor Director:
Con desagradable sorpresa me
encontré al adquirir El Guardián de la
Salud Nº 94 que tenía que pagar $550,
es decir, 10% de alza. No sé si usted
sabe que el reajuste de los trabajadores
y pensionados fue del 5% en los mejores
casos.
Esta alza me demuestra que son poco
guardianes de la economía de sus
clientes, porque afecta la economía de
quienes nos cuesta mucho juntar las
monedas para el diario vivir.
Los chilenos somos muy achatados,
en general, cuando se trata de dar a
conocer lo que nos afecta a quien es el
responsable directo, por lo que estoy
seguro de que pocos serán quienes
le den a conocer el malestar de esta
arbitraria alza que este sistema social
de mercado, que de social no tiene
nada, les permite a ustedes.
Siento mucho tener que dejar de
comprar El Guardián. Lo leeré de
alguna otra forma. Gracias por atender
mi queja, porque estoy seguro de que
esta carta jamás será publicada en su
diario.
Con atentos saludos,
E.T.P.

Por la tarde/noche puede repetir algún
plato similar al almuerzo, más una sopa
de verduras, pan 100% integral o algún
grano integral si desea.

Estimado E.T.P.,
Al igual que usted, no nos podemos
excluir del “sistema lucrativo de
mercado”, y asumimos muchos cambios
y costos con dolor en el alma, pero
pidiendo a Dios razonamiento justo.

Las sugerencias para suplementar son:
complejo B y niacina en la noche,
omega 3 y aceite de germen de trigo
con las comidas más abundantes, y
vitamina C con las frutas por la mañana.
(Más datos sobre suplementación en la
edición N°76).

Hemos cambiado de imprenta por
razones de fuerza mayor, viéndonos
obligados a asumir un costo muy
superior. Queremos adaptarnos a ello
aprovechando de seguir trabajando para
mejorar nuestra calidad de presentación,
ahora a todo color.

Evite situaciones y personas estresantes.
Le deseamos un feliz embarazo y una

Trabajando nuestra integridad, hemos
tratado de que nuestra publicación sea

Dato Guardián

7tELFRVNpÀUGHDJXD
El mes anterior nos habían escrito preguntando si sabíamos dónde conseguir los
“tíbicos u hongos del Tíbet”. Tras investigar un poco descubrimos que también
VRQOODPDGRVE~OJDURVGHDJXDFULVWDOHVGHDJXDMDSRQHVHVRNp¿UGHDJXD&RQ
estros granos sueltos y transparentes hechos de una mezcla de cepas de bacterias
saludables, se prepara una bebida probiótica rica en fermentos nutritivos, que
debido a sus propiedades diuréticas, depurativas y regenerativas, puede ser de
EHQH¿FLRHQXQDDPSOLDJDPDGHFRQGLFLRQHVGHVDOXG VHGLFHTXHORVXWLOL]yOD
Madre Teresa de Calcuta como un alimento económico). Como producto natural,
HONp¿UGHDJXDIXQFLRQDDWUDYpVGHXQSURFHVROHQWRGHUHJXODFLyQGHORUJDQLVPR
ayudándole al cuerpo a ser más saludable.
6HSXHGHXWLOL]DUFKDQFDFDPLHORLQFOXVRIUXWDVSDUDDOLPHQWDUDORVNp¿UGHDJXD
A través de otro lector y una serie de coincidencias, encontramos una persona que
HVWiFXOWLYDQGRORVNp¿UGHDJXDHQHOVXUGH&KLOHDVtTXHFXDOTXLHUDTXHGHVHH
comenzar a ocupar esta receta para mejorar su salud puede enviarnos un correo a
info@guardiansalud.cl y lo pondremos en contacto.

ampliamente distribuida y difundida, a
la vez que nos mueve Dios con el no
menor propósito de entregar soluciones
y alternativas naturales lo más accesibles
posible.
Entre nuestros principios se encuentra
lo fundamental del libre albedrío, el que
siempre está delante suyo y que hasta
el día de hoy, lo quiera o no, ha estado
ejerciendo.
El alza de precio de ninguna manera
transgrede nuestros principios. Siempre
estaremos a su disposición de manera
gratuita en nuestra página web.
Afectuosamente,
Gonzalo Carrasco
Director, El Guardián de la Salud

Tomate
Cancerígeno,

¿o Súper Alimento?
Ante la duda de que el
tomate es cancerígeno,
una querida lectora, la
Sra. Magaly, nos envió
el siguiente aporte con
una recopilación de
citas para destacar sus
EHQH¿FLRV
Silvio Rozzi, iridólogo naturista y químico
farmacéutico, escribe que “El tomate
es diurético, laxante, digestivo, sana las
hemorroides y elimina el ácido úrico.”
El doctor Ochoa, famoso médico naturista,
nos habla del excelente valor curativo del
tomate: “Por su riqueza en vitaminas y
VDOHV PLQHUDOHV HO WRPDWH HV XQ PDJQt¿FR
depurador de la sangre y un excelente
vigorizante del organismo en general.
(VWi FODVL¿FDGR FRPR HO SULPHUR HQWUH
los alimentos protectores, pues resguarda
contra infecciones bacterianas, debilidad
general, perturbaciones digestivas y
pulmonares. También posee la propiedad de
GLVROYHU ÀHPDV \ DEODQGDU ORV FRQWHQLGRV
endurecidos del intestino y del hígado.
Actúa como un fuerte disolvente de piedras y
cálculos de los riñones, al igual que el limón,
la piña y el pomelo. Su mayor riqueza reside
en el magnesio que posee. El magnesio,
junto con el calcio hace los huesos y dientes
PiV IXHUWHV \ ¿UPHV (O WRPDWH VXPLQLVWUD
una rica provisión de vitamina C, A, B, e
incluso, algo de vitamina D.”
Ahora veamos lo que dice El Guardián
de la Salud edición Nº 6: “El tomate es
un alimento muy saludable, las semillas
contienen nutrientes concentrados, más que
cualquier otra fruta.”
“Todo esto es cierto del tomate “con
olor a tomate”, de racimo y en su
temporada.”
Como pueden ver, mis queridos lectores,
coman tomates, porque lo que les han
dicho no es efectivo. Además, les contaré
TXHHQHOVLJORFLHQWt¿FRVGHVFXEULHURQ
que el tomate puede curar el cáncer, por un
elemento que posee, el LICOPENO.
“La única posibilidad de que un
tomate sea cancerígeno es si ha
VLGR JHQpWLFDPHQWH PRGL¿FDGR \R
contaminado con químicos en su cultivo y
almacenaje.”

Mensaje del Director
tómese los signos vitales. Los
problemas son parte de estar vivo y no
son malos. Los buenos marineros no se
instruyen en la pasividad del Caribe.
-Aprenda de las situaciones difíciles y
considérelas, así podrá disfrutar mejor
de lo que hay que disfrutar.
-No haga colusión con lo malo. Si no
ha entrado en colisión con lo que cree
que va mal, entonces va en la misma
dirección.
*21=$/2&$55$6&2&85,/(0

Los mejores
consejos que he
recibido

-No permaneceremos en el mundo
(tal vez por eso algunos anhelan
que se acabe). Cada día que pasa es
un día menos de esta experiencia.
Aprovéchela.
-“Todas las aguas llegan al mar y el
mar no se rebalsa.” Así debe ser nuestra
mente.
-Con la vara que mida será medido.

V

olvimos de nuestras vacaciones
y nuestro mayor deseo es que
Dios bendiga a la querida gente
de este maravilloso país, que mientras
más conocemos más valoramos.
Para la mayoría de los hogares el año
FRPLHQ]D¿UPHHQPDU]RSRUORTXH
quisiera recordar y compartir varios
consejos sencillos que me han cambiado
la vida;
-No salga en busca de amistad, salga a
compartir su amistad. “El hombre que
tiene amigos ha de mostrarse amigo”.
-No espere que no haya problemas,
conviértase en parte de la solución.
-No crea que algo cambiará este año,
atrévase a cambiar usted.

Esperanza

-Si no hay problemas, pellízquese,

(VWR~OWLPRHVXQOODPDGRDODUHÀH[LyQ
y autoevaluación, pues generalmente
ORVGHIHFWRVTXHSRGHPRVLGHQWL¿FDU
en los demás son los que nos molestan
de nosotros mismos. A medida de que
cambiemos nosotros, no sólo podremos
ayudar a los demás, sino que sabremos
ocupar las herramientas precisas para
poder hacerlo.
No espere hasta la otra vida para
disfrutar, recuerde que la otra vida
comienza cuando usted así lo decida.
A corto plazo nos podemos arrepentir
o avergonzarnos de lo que hacemos
y podemos comenzar de nuevo, de
lo contrario, a largo plazo (como una
década), nos arrepentiremos de no
haberlo hecho. Aun así, nunca es tarde
para nacer de nuevo; sino, pregúntele
al dúo Dinamita Show y su exitosa
presentación en el Festival de Viña del
Mar recién pasado.

“Elegimos estar alegres o tristes. No son las circunstancias las
que nos hacen sentirnos así, sino cómo escogemos responder ante
ellas.
Ejemplo: dos personas son víctimas de un mismo accidente.
Para una se convierte en fuente de resentimiento; para otra, de
agradecimiento.
Hay a quienes se les agria el carácter con la edad, en cambio, otros
HQYHMHFHQFRQJR]R1RVLJQL¿FDTXHODYLGDGHORVDPDUJDGRVKD\DVLGR
más dura que la de los que viven contentos. Simplemente tomaron opciones
diferentes, en lo íntimo de su corazón”.
Fuente: “Aquí y Ahora”, Henri J. M. Nouwen
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La vida es más
que la comida
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Ronald Modra Roberts
Autor sobre nutrición
Investigación y
orientación natural
1939 - 2011

de la boca, porque proviene del
corazón.

S

Primero lo primero
La trampa que más debemos evitar
es dejarnos controlar por el temor
y aferrarnos a teorías o ideales
creados por los hombres.

Sin embargo, también existe
el otro extremo del afán y la
ansiedad por lo saludable,
YLYLHQGRVLHPSUHHQGHVFRQ¿DQ]D
y temor por lo que vamos a comer.
Nos volvemos paranoicos y
perdemos el equilibrio.

La verdad nos hace libres.
Libremente escogemos honrar
nuestro maravilloso cuerpo con
los alimentos que fueron creados
para él. Pero comenzar a temer
que estamos destinados a sufrir de
alguna terrible enfermedad si no le
entregamos el combustible exacto
y perfecto en cada momento, sería
GHVFRQ¿DUGHORVPHFDQLVPRVGH
protección del cuerpo que Dios
nos dio.

i sólo pensamos en lo
terrenal, nuestro dios es
el estómago y estaremos
esclavizados y adictos a los
alimentos poco saludables,
dañando nuestro cuerpo
intencionalmente por satisfacer los
antojos de nuestro paladar.

1XHVWUDFRQ¿DQ]D\DSR\R
fundamental en la vida no
deberían estar basados en lo que
ponemos en nuestra boca, es
mucho más que eso. El único ser
perfecto nos aclaró que lo que en
realidad contamina es lo que sale

Con esto no pretendo dar excusa
para comer lo que sabemos nos
hace mal —sino dar tranquilidad,
WHQLHQGRFRQ¿DQ]DGHTXHPL
cuerpo será capaz de lidiar con
cualquier veneno que reciba sin
querer. Todo está en el equilibrio.

Glosario de términos
Iatrogénico: Del griego iatos: médico y genia: origenVHUH¿HUHDWRGR
daño colateral creado por una prueba diagnóstica, una medicación o un
tratamiento médico.
Eugenesia: 6LJQL¿FDbuen nacimiento siendo una ¿ORVRItDVRFLDO
que busca el “perfeccionamiento” de la especie humana mediante
ODLQWHUYHQFLyQFLHQWt¿FD+DVLGRXVDGRFRPRMXVWL¿FDWLYRSDUD
la discriminación, esterilización y exterminación de aquellos
considerados “inferiores”.
INVITACIÓN
Reunión ampliada del Club de Amigos y Lectores de El Guardián de
la Salud de la séptima región. Para antiguos y nuevos miembros.
Día miércoles 14 de marzo, 18:30 hrs. en el Liceo Amelia Courbis.
5 Oriente, 1 y 2 Norte, Talca.
Contacto: Julio Muñoz Fono: (71) 221633 / (07) 905 8852

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
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5HGDFFLyQ Paulina Pizarro O. - $VLVWHQWHMireya Barreto
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3XEOLFDGRSRU(O*XDUGLiQ6$
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Columna de opinión

Rescatando la sabiduría
de nuestros ancestros
Alimentos
WUDGLFLRQDOHV
SDUDHO
GHVDUUROOR
saludable de
toda la familia

Soya

¢%HQHÀFLRR3HOLJUR"
RUTH MODRA

L

EXTRACTO DE LA PUBLICACIÓN
WISE TRADITIONS (TRADICIONES
SABIAS) DE LA FUNDACIÓN
WESTON A. PRICE, ED. OTOÑO 2010

P

eces pequeños (frescos y desecados), huevos
de pescado, yema de huevo, hígado, interiores,
productos lácteos crudos/fermentados y médula
ósea (de animales alimentados con pasto) son unos
cuantos ejemplos de alimentos sagrados que han sido
honrados por las culturas tradicionales en todo el
mundo para la nutrición no sólo de bebés, sino también
de futuras mamás y niños en etapa de crecimiento.
Sabemos esto gracias a los viajes de Weston A. Price,
prominente dentista de principios del siglo XX,
quien visitaba a grupos de indígenas que vivían de
su tierra y prosperaban con sus alimentos nativos.
Las personas mayores del grupo traspasaban sus
conocimientos a los hombres y mujeres más jóvenes
que estaban por casarse, a las parejas casadas, a las
mujeres embarazadas, y también a las jóvenes mamás
que estaban criando a sus bebés y niños, abarcando
ORV DOLPHQWRV HVSHFt¿FRV TXH HUDQ QHFHVDULRV SDUD
nutrir sus cuerpos de manera apropiada durante estos
períodos críticos.

grasa” son menos entendidos y al principio eran un
misterio, incluso para el Dr. Price, cuando comenzó
a estudiarlos. Pero lo que la ciencia ha descubierto es
el hecho de que estos “activadores” son las formas
animales de vitaminas A (retinol isómeros), D
(vitamina D e isómeros) y K (vitamina K2).
Los activadores solubles en grasa mejoran la
H¿FLHQFLD GHO RUJDQLVPR SDUD DEVRUEHU PLQHUDOHV GH
los alimentos ingeridos. Extensas determinaciones
de laboratorio han demostrado que la mayoría de las
personas no pueden absorber más de la mitad de calcio
y fósforo de los alimentos consumidos. Las cantidades
utilizadas dependen directamente de la presencia
de otras sustancias, en particular, de las vitaminas
solubles en grasa, justamente las más ausentes en
nuestras dietas modernas. “Es posible tener carencias
de minerales aunque estén en abundante cantidad
en los alimentos que consumimos, porque éstos no
pueden ser utilizados sin una cantidad adecuada de
activadores solubles en grasa”.

En generaciones pasadas, los alimentos sagrados eran
venerados, no eran adiciones opcionales o negociables
en la dieta. En la actualidad, la responsabilidad
descansa sobre todos nosotros para restablecer
estas verdades en nuestra cultura nutricionalmente
Al evaluar estos alimentos venerados, Weston A. confundida. Sólo con nuestros esfuerzos y un poco
Price descubrió que eran innegablemente nutritivos, de ingenuidad, estos alimentos densos en nutrientes
que ofrecían niveles altos de minerales y en extremo pueden ser incorporados en la dieta occidental en
altos de “activadores solubles en grasa” para apoyar muchas formas deliciosas y traspasados a futuras
un desarrollo óptimo. Para los adultos, estos alimentos generaciones para la salud de sus propias familias,
DSRUWDQ EHQH¿FLRV VLPLODUHV SHUPLWLHQGR XQD comunidades y naciones.
H¿FLHQWHDEVRUFLyQQXWULFLRQDO\SURWHFFLyQFRQWUDOD
enfermedad.
“Librémonos del falso bombo publicitario sobre
lo dañino que son el colesterol y las grasas
La mayoría de las personas están familiarizadas con
saturadas de todo tipo, y aprendamos del exitoso
los minerales como calcio, magnesio, fósforo, hierro y saludable desarrollo físico de nuestros ancestros”.
y yodo, que juegan muchos papeles en la construcción
de un cuerpo hermoso, plenamente desarrollado, Más información traducida al español en www.
y en la mantención de sus funciones durante toda westonprice.org/spanish
la vida. Por otro lado, los “activadores solubles en

a industria de la soya ha crecido a pasos
agigantados desde que sus múltiples
ventajas para la salud y su incidencia en la
longevidad de los japoneses de la isla Okinawa
se comenzaran a publicitar por todo el mundo.
Sin embargo, existe una cara distinta que no
suele mostrarse en los medios masivos. Hay
personas que han estudiado detenidamente las
investigaciones sobre la soya y han concluido
sobria y responsablemente que es necesario ser
cautelosos con ésta, ya que lejos de la sabiduría
ancestral y a rienda suelta, este alimento puede
poner en riesgo a infantes, niños y adultos.
Ante tanta preocupación, claramente lo más sabio
es utilizar el principio de precaución, que ha
llevado al Ministerio de Salud de Israel a emitir
advertencias a padres y pediatras. Advertencias
sobre la soya también han sido emitidas por
UHVSHWDGRV FLHQWt¿FRV LQGHSHQGLHQWHV FRPR
Dan Sheehan, ex toxicólogo investigativo de la
FDA; Retha Newbold del Instituto Nacional de
Ciencias de la Salud Ambiental en Triangle Park,
Carolina del Norte; Irvin E. Liener, Ph.D, experto
mundial en antinutrientes; Dr. Ron R. White,
QHXURHSLGHPLyORJR GHO ,QVWLWXWR 3DFL¿F +HDOWK
de Honolulu y Mary G. Enig, PhD, quien fue
la primera en exponer los peligros de las grasas
WUDQV D ¿QDOHV GH ORV  0pGLFRV DOWHUQDWLYRV
con impresionantes resultados en contra del
cáncer también han puesto a la soya en su lista
de alimentos a evitar, y el neurocirujano Russell
Blaylock ha advertido fuertemente sobre los
efectos adversos de la soya sobre el cerebro y
sistema nervioso.
Después de leer extensamente al respecto, puedo
concluir que la soya es un alimento difícil de
digerir y que la única forma realmente segura de
consumirla sería en pequeñas cantidades en el
formato tradicional, es decir, fermentada para
mejorar su absorción y eliminar los antinutrientes
e inhibidores de enzimas presentes en el poroto de
soya. Estos son salsa de soya verdadera o tamari
(ver Sabía Usted de esta edición), miso, tempeh y
natto, usándolos sólo como condimento, como lo
hacen tradicionalmente las culturas que se han
benH¿FLDGRGHVXFRQVXPR
“En realidad la dieta japonesa se basa
en pescado y vegetales, no en arroz o
soya”.

FACIAL, CAPILAR Y CORPORAL

Masajes de Relajación para Niños Hiperactivos.
Masajes para Adultos.
Terapia Natural para erradicar el Acné definitivamente,
comprobado y garantizado en 3 meses.
Todos los Productos 100% Naturales.

3354926
09 7041916
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Mayté de Rabinovich

Hannover 5772 - La Reina - Metro Plaza Egaña
769 4248 / 09 8406652 - plautaro@gmail.com
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Mejore su vista
5 técnicas prácticas
para tener una vista
clara y relajada

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

L

a visión es el medio esencial
para relacionarnos con el mundo
que nos rodea. Los ojos no sólo
recogen impresiones del exterior sino
que además, son una importante fuente
de información de nuestro entorno. A
través de la vista podemos darnos cuenta
de los sentimientos y estados de ánimo de
cada individuo y, con una simple mirada,
podemos descubrir cómo se encuentra
emocionalmente cada persona. En otras
palabras, los ojos son el espejo del alma.

QR VH YH FRQ FODULGDG VH WLHQGH D ¿MDU
la vista inconscientemente. También
UHVXOWD IUHFXHQWH PDQWHQHU OD YLVWD ¿MD
al mirar el televisor, al viajar, manejar,
cuando se está frente a un computador
o cuando se está deprimido, lo que no
permite la lubricación correcta del ojo
causando tensión y la sensación de ojos
secos y cansados. Por lo tanto, oblíguese
conscientemente a pestañear cada 3 a 5
segundos, porque esto le ayuda a lubricar
sus ojos. Cuanto más pestañee, mejor
para su vista. Su párpado está controlado
por un músculo y el sistema nervioso,
lo que implica que relajando sus ojos
adecuadamente puede conseguir relajar
todo su cuerpo.
Para practicar este ejercicio, parpadee
leve y rápidamente de 10 a 20 veces,
relajando su rostro mientras parpadea.
Luego, cierre los ojos y relájese. Repita
2 o 3 veces el ejercicio; esto le ayudará
a mantener sus ojos adecuadamente
húmedos, relajados y libres de tensión.

el punto que observa. Este movimiento
sutil es esencial para una visión clara.
Puede liberar la tensión en sus órganos
visuales recordando cambiar el foco
frecuentemente. Esto ayuda a que los
ojos se relajen. No importa qué esté
mirando, recuerde siempre cambiar el
punto de enfoque y mantener sus ojos en
movimiento.

4. Evite soñar despierto
El término “soñar despierto”, se usa para
denominar cualquier actividad mental
(implique o no imágenes) que captura el
foco visual de una persona mientras sus
ojos permanecen abiertos.

2. Use su visión periférica

Técnicas para mejorar la
visión

7UDWDPLHQWRV ÀRUHV GH %XVK SDUD
HTXLOLEUDU /DV HVHQFLDV ÀRUDOHV %XVK
0LUDU¿MDPHQWHHVHOPDOKiELWRTXHPiV de procedencia australiana y cuyo
perjudica la vista. Mantener sus ojos en creador fue Ian White, tienen un papel
movimiento y cambiar el enfoque es la tremendamente importante por sus
forma más efectiva de romper la mala resultados. Actúan como catalizadoras,
ayudan a resolver un gran número
FRVWXPEUHGH¿MDUODPLUDGD
de estados emocionales y equilibran
Normalmente, el ojo se mueve de devolviendo a cada persona la armonía
mental
y
espiritual.
manera imperceptible de 50 a 60 veces emocional,
por segundo, cambiando constantemente 'HYXHOYHQ HO YDORU \ FRQ¿DQ]D HQ

1. Pestañar regularmente
durante el día
Pestañear es una forma natural de
conservar la visión, y su práctica limpia
y lubrica los ojos. Normalmente uno
pestañea de 10 a 12 veces por minuto,
o una vez cada 5 segundos. Cuando

Desafortunadamente, la gente con
problemas de visión ha entrenado su
mente para enfocar intensamente un
único objeto, y así bloquea su visión
periférica. Esta actitud de “ponerse
anteojeras” crea fatiga mental y un estilo
de concentración tensionante. Siempre
que esté mirando algo, tenga conciencia
de su visión periférica. Recuerde
prestar atención a todo el entorno, al
mismo tiempo que observa un punto
determinado.

3. Mantenga sus ojos en
movimiento y cambie el foco
de atención

-Cataplasma de barro para drenar
y refrescar la visión. Se aplican
vendas sobre la piel de los párpados,
posteriormente se aplica el barro en
círculos sobre los ojos, de preferencia
por la noche, y se retira una vez que el
barro se calienta.
Para obtener resultados óptimos en su
visión, tanto las técnicas anteriormente
descritas como los suplementos
recomendados deben aplicarse como
una rutina diaria (por ejemplo: realizar
los ejercicios visuales dos veces al día
por períodos mínimos de 5 minutos).
Aplique estos consejos consciente y
constantemente, y experimentará que no
sólo sus ojos se sienten más relajados,
sino que su vista se vuelve más clara y
jovial.

Por ejemplo: Cuando usted está
conduciendo y está pensando en otra
cosa, sus ojos se ven atrapados en un
dilema: ¿hacia dónde deben mirar? Por
un lado, están intentando enfocar la
carretera y por otro, lo que usted está
LPDJLQDQGR(VWRKDFHTXHXVWHG¿MHOD
vista, crea tensión visual y mezcla los Concluyo con el testimonio de la
paciente Gina Berríos, quien visitó mi
mensajes que su cerebro recibe.
consulta por primera vez por referencia
de su hermana de quien vio resultados.
5. Mire con ojos de niño
Involúcrese en el mundo como lo haría Gina, un poco escéptica a los tratamientos
un niño: con emoción, frescura, asombro naturales, decide optar a esta alternativa
y sorpresa, como si estuviera viéndolo y la evaluación de su iris indica que
tiene varias alteraciones emocionales y,
todo por primera vez.
entre otros problemas visuales, ptirigion
3DUDXQUHVXOWDGRySWLPR\PiVH¿FD]HV (crecimiento del tejido que cubre la
conjuntiva y que puede extenderse hacia
recomendable que incorpore:
OD FyUQHD GL¿FXOWDQGR OD YLVLyQ  (O
-Vitaminas A, C, E y minerales como oftalmólogo le propuso una operación. Al
selenio, las dosis son individuales. Es evaluar y optar por la alternativa natural
decir, los tratamientos son personales anteriormente descrita, el resultado fue
de acuerdo al anamnesis de cada que la Sra. Gina evitó la cirugía y mejoró
consultante; cada persona es un universo su visión.
diferente por tanto cada uno requiere de
Bibliografía: ‘Un Arte de Ver’, Aldous Huxley.
dosis individuales.

En este artículo analizaremos técnicas
para mejorar la visión, las cuales se
basan en el sistema de entrenamiento
ocular desarrollado por el oftalmólogo
Dr. Williams H. Bates. Largos estudios
lo llevaron a concluir que la tensión
sufrida por los músculos externos del
ojo produce un mal funcionamiento de
la vista, provocando un cambio en la
IXQFLyQGHOJORERRFXODUHLQWHU¿ULHQGR
en una visión normal y clara. El destacado
oftalmólogo también descubrió que
la mayoría de los problemas oculares
pueden curarse encontrando la causa
GHO FRQÀLFWR OOHJDQGR LQFOXVR D OD
recuperación de la visión. Con estos
estudios, el Dr. Bates derribó un viejo
mito y comprobó que los problemas a la
visión no tienen relación con la edad de
cada individuo sino que tienen que ver
con problemas que afectan la psique.

Al mismo tiempo que enfoca un objeto
con la vista, las imágenes también llegan
a sus ojos a través de su visión periférica
(desde la derecha y la izquierda, y desde
arriba y abajo).

sí mismo mejorando la visión. Se
prescriben dos veces al día.

-Homeopatía para drenar (la fórmula es
según evaluación del consultante, puede
ser origen vegetal, animal o mineral).

Atención personalizada por:
Nancy Muñoz Manríquez
Naturopatía e Iridología
Tratamiento para todas las
enfermedades en adultos y niños
Diagonal Paraguay 491, Santiago
Lunes a viernes de 12:00 a 18:00 hrs.
Sábados de 11:00 a 14:00 hrs.
Próxima atención en Santa Cruz
(Sexta Región)
Lunes 26 de marzo en
Claudio Cansino N°66 of. 3
Solicite su hora al fono
(02) 633 0695 o al (09) 7478 6797
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sugerencias para
preparar almuerzos
escolares saludables
EXTRACTO DEL ARTÍCULO DE SUE
FREDERICK, AUTORA DE A MOTHER’S
GUIDE TO RAISING HEALTHY
CHILDREN (GUÍA DE LA MAMÁ PARA
&5,$51,f266$/8'$%/(6

3. Pídele a tu hijo que te zer. Cada mañana, toma un recipiente a esto galletas o pan integral, trozos de
ayude. Si realizas las compras con congelado y guárdalo en la lonchera de queso o de pavo, y frutos secos, como

tu hijo, puedes pedirle que te ayude
D SODQL¿FDU VX DOPXHU]R \ DVt VHUi
más probable que se lo coma. Hazle
SUHJXQWDV HVSHFt¿FDV FRPR ¢4XLHUHV
que te incluya ensalada en tu almuerzo
omo una mamá ocupada que HVWD VHPDQD" ¢FXiQWDV YHFHV" ¢WH
trabaja, entiendo lo tedioso que JXVWDUtD ]DQDKRULD" ¢TXLHUHV FRPHU
SXHGH VHU SODQL¿FDU \ SUHSDUDU tallarines? Al hablarte de sus elecciones,
los almuerzos o colaciones escolares descubrirás formas de satisfacer sus
día tras día. Por lo mismo, tengo deseos, pero buscando la forma de
algunos consejos que pueden ayudarte, hacerlo saludable y al mismo tiempo
priorizando siempre lo saludable:
sabroso.

C

1. Hazlo simple. No trates de 4. Cocina los domingos. Llena

tu hijo. Para la hora del almuerzo, será
un postre frío saludable y delicioso. A
mi hija también le gustan porciones de
porotos verdes, arvejas o choclo congelados (que puedes cocinar y congelar
el domingo). Al descongelarse se convertirá en una crujiente ensalada para la
hora de almuerzo. El domingo, también
puedes separar porciones de galletas
integrales tipo crackers o pan de molde
LQWHJUDO\HQYROYHUORVHQSDSHO¿OPRHQ
recipientes plásticos para llegar y poner
en la lonchera de tu hijo cada día.

hacer platos muy elaborados. Lo más pequeños recipientes con tapa hermética
SUREDEOHHVTXHWXKLMRSUH¿HUDORPiV con yogur natural, miel y frutillas con- 5. En los días calurosos, presimple. Prueba con un sándwich de atún geladas u otra fruta y ponlos en el free- para licuado de frutas en la
mañana y guárdalos en el termo. Suma
o queso de cabra o galletas de arroz
untadas con mantequilla de maní, y
fruta fresca (como manzana o frutillas).
“Un postre rico en proteínas y grasas saludables que mi mamá me
tiene listo cada vez que llego a casa es plátano pisado, mezclado
con yema de huevo cruda*, miel y canela. Otras veces me hace un
2. Piensa en formas de incluir
mousse mezclando en una licuadora mantequilla sin sal, mango, yema de
proteína en el almuerzo,
huevo y miel. Mmm, ¡queda muy rico!”
en vez de sólo carbohidratos. Agrega
trocitos de queso, una pequeña porción
6LHPSUHGHEHVYHUL¿FDUODIUHVFXUDGHOKXHYRFRPSUREDQGRTXHVHKXQGHDO
de atún con pickles, rebanadas de carne
ser puesto en un recipiente con agua, y que su cáscara esté intacta. Con esto,
y verduras con pan pita. Incluye un pote
más el lavado de manos y utensilios, evitas todo riesgo de contaminación por
de mantequilla de maní para que unte la
salmonella. Puedes ver las propiedades del huevo como remedio milagroso,
manzana o la galleta de arroz con ésta.
en la edición N°89 de El Guardián de la Salud.

almendras crudas. Este tipo de almuerzo
creativo mantiene a tu hijo interesado en
la comida y le aporta proteína así como
también fruta (del licuado).

6. Dale verduras frescas y
crudas con una salsa para
untar. A mi hija le encanta comer zanahorias babies, “arbolitos” de brócoli y
pimentón verde o rojo en tiritas siempre
y cuando vaya acompañado de una salsa para untar que yo preparo con yogur
natural, aceite de oliva extra virgen y sal
de mar. También puedes agregarle un
poco de nuez moscada rallada y cibouOHWWHSLFDGR¿QDGRVLHVTXHDWXKLMROH
gusta.

7. Compra los alimentos
para tu hijo en tiendas de
alimentos naturales. De esta
forma tienes la seguridad de que todo lo
que compras está libre de conservantes,
nitratos, aditivos, azúcares y sal
innecesarios. Elige lo orgánico cada
vez que puedas. Estás haciendo una
inversión en la salud futura de tu hijo.

Albóndigas de
carne bañadas en
salsa de tomate

“A LA LUZ DE REIKI,
UN CAMINO DE
RE ENCUENTRO Y
SANACION” de Alma Toro
Un libro que aborda las
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

Ingredientes
1/2 kilo de carne molida
1 cebolla picada
1 diente de ajo picado
1 huevo crudo
1 marraqueta remojada en leche o
agua
3 sachets de salsa de tomate (o
salsa natural que usted tenga)
2 hojas de laurel
Sal, aceite de oliva y aliños a gusto

Consultas y Talleres:
DOPDWRUR#JPDLOFRP
Fono: 9 9464222
www.escritores.cl/web/almatoro

Preparación

NOTA 1:
7RPDUPtQLPRSRUPHVHV
VHJXLGRVSDUDYHUUHVXOWDGRV
SUHIHUHQWHPHQWHSRUPHVHV
/DFORUR¿ODSXHGHWRPDUFH
VLHPSUH

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

SAN BERNARDO:
- Covadonga# 543
- Freire # 355

PUENTE ALTO:
- Jose Luis Coo # 0129

La FLORIDA:

-Serafin Zamora # 49

LA SERENA:
-Cordovez # 652 Local 156

Freír la cebolla en aceite y agregar
los aliños. En un recipiente poner
la carne molida, la cebolla frita,
el pan remojado (sin el líquido),
agregar el huevo y mezclar todo.
Dejar reposar unos minutos. En una
olla arrocera agregar las salsas de
tomate, el ajo, la sal, el aceite y las
dos hojas de laurel. Dejar cocinar a
fuego lento unos segundos. Agregar
media taza de agua y sazonar con
sal. Preparar bolitas con la pasta
de carne e incorporarlas a la salsa
de tomate. Dejar cocinar por 20
minutos.
Puede acompañar con arroz, puré
de papas o servir sobre unos ricos
spaghettis.

Albondigas bañadas
Sólo $2.490

-XJRGHFORUR¿OD

$750 - $1.000 - $1.300

MXJRVIUXWLOODNLZL\QDUDQMDSLxD 

César
Pastel de choclo
Humita
Poroto granado
Tarta de verdura
Pavo a la plancha
Asado alemán
Naturista

$ 2.590
$ 3.100
$ 3.100
$ 3.100
$ 2.890
$ 2.990
$ 2.890
$ 2.490

Queque de naranja
Gratinado de durazno
Gratinado de arándano
Tarta de frutilla
Vegetariano en pan pita
Copa de helado
Ensalada frutas naturales
Sándwich vegetariano
Sándwich ave palta
Café helado

$ 540
$ 1.350
$ 1.350
$ 1.250
$ 1.150
$ 1.590
$ 1.150
$ 1.150
$ 1.150
$ 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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Testimonios:

transformaciones
de vida
procesado en frío); 2 cápsulas de
un potenciador del óxido nítrico; 2
cápsulas de complejo de vitaminas B
natural (levadura de cerveza, germen de
continuación les presento tres trigo concentrado, lecitina y spirulina);
casos de personas a quienes les 2 cápsulas de omega 3 (1.000 mg aceite
está cambiando la calidad de de sardinas c/u); arándanos y chía;
vida y están experimentando, a pasos caminata todos los días como ejercicio
DJLJDQWDGRV ORV EHQH¿FLRV GH XQD básico.
terapia natural que busca devolver el
equilibrio nutricional al organismo, Después de 30 días de terapia llegó
para que sea el propio cuerpo el que se caminando por sus propios medios, ya
puede tragar, subió 2 kilos, recuperó
regenere y sane.
fuerza y energía (está haciendo más
ejercicios diarios), tiene apetito,
Caso 1: La Serena
Una paciente que no podía caminar movilidad, etc.
y que tuvo que ser llevada entre tres
personas a la consulta, presentaba Caso 2: Ovalle
dolores generalizados en todo el Mujer con várices desde hace 20 años,
cuerpo, con episodios de insomnio, piernas hinchadas y amoratadas, nódulos
ansiedad, depresión y constipación. en ambas mamas, estreñimiento, dolor
7HQtD VHULDV GL¿FXOWDGHV SDUD WUDJDU en articulaciones y pecho, y falta de
bajo peso, zumbido intenso en ambos energía.
oídos, infección urinaria e hinchazón en
ambos brazos.
Terapia diaria: 2 cápsulas de Guardian
(L-lisina, extracto de té verde y ácido
Terapia diaria: Vitamina C en dosis ascórbico de la línea Mega Natural);
según test* divididas en tres tomas 2 cucharadas soperas de lecitina
entre comidas; 1 cucharada sopera de granulada; vitamina C según test*; 2
lecitina granulada con las dos comidas cápsulas de un potenciador del óxido
principales; 2 cápsulas de vitamina nítrico; 2 cucharaditas de Yo Soy
E natural (aceite de germen de trigo (alimento concentrado proteico de la
LUIS QUINTEROS
TERAPEUTA DE MEDICINA NATURAL

A

Del dicho al hecho, hay mucho trecho

S

e ha publicado en todas sus formas acerca de la diferencia entre tratar
síntomas vs. solucionar los problemas de fondo e ir donde está la raíz de los
problemas de salud del ser humano. Tristemente, muchas de las personas
que consultan por algún problema de salud no están interesadas en recuperar su
salud. ¿Cómo es eso? Sí, porque una vez que algún producto o el principio de una
WHUDSLDWHUPLQDFRQHOGRORUPDOHVWDULQÀDPDFLyQLQIHFFLyQHWFODVSHUVRQDV
no continúan con el tratamiento, sino que lo suspenden hasta que se produce
nuevamente una crisis y ¡de vuelta a la consulta y la terapia nuevamente!
En esta edición quiero llamar la atención de nuestros lectores y pacientes. Las
personas que están dispuestas a realizar una terapia completa sí tienen logros
y resultados. Detrás de los terapeutas y escritores de El Guardián de la Salud
hay estudios y equipos técnicos, preparación, experiencia, médicos, doctorados,
postgrados, profesionales de distintas disciplinas, varios Premios Nobel y una
enorme cantidad de estudios clínicos y testimonios de personas de todas las
épocas y nacionalidades que avalan todo lo que se ha publicado, desde la primera
edición de El Guardián de la Salud hasta hoy.

línea Aminas) con jugo de fruta natural;
y cataplasmas de barro en sus piernas
hinchadas.
En 30 días sus piernas ya no están
tan hinchadas ni amoratadas, tiene
más energía y excelente digestión,
los nódulos mamarios han ido
disminuyendo de tamaño y desapareció
completamente el dolor de pecho.

Caso 3: Coquimbo
Una joven con problemas de colitis
que, como consecuencia, no podía
alimentarse normalmente. Presentaba
dolores óseos, articulares, musculares,
várices e insomnio.
Terapia diaria: Severa desintoxicación
alimentaria (eliminando de su dieta
azúcar blanca, bebidas gaseosas,
jugos comerciales, pan blanco,
aceites
hidrogenados,
embutidos,
endulcorantes, colorantes, etc. y
aumentando a la vez su consumo
de frutas y vegetales en ensaladas
¿QDPHQWH SLFDGDV \ ]XPRV JUDQRV
integrales, grasas saludables, consumo
de aceite de oliva extra virgen, etc.);
varios baños genitales con agua fría por
1 a 2 minutos; vitamina C según test*;
2 caps. de complejo de vitaminas B
natural (levadura de cerveza, germen de
trigo concentrado, lecitina y spirulina).

Después del cuarto control está sin
colitis, alimentación casi normal, ya no
toma medicamentos y su organismo se
ha ido recuperando normalmente.
* Un test de tolerancia intestinal de
vitamina C consiste en consumir
1.000mg (1 gr.) de vitamina C cada
media hora, registrando la cantidad
acumulativa, hasta sentir la tentativa de
diarrea (señal de que el organismo ha
llegado a la saturación con vitamina C
y por tanto eliminará el exceso por vía
digestiva). Restando 1gr. a esta cifra
acumulativa de vitamina C ingerida
ya tiene la cantidad óptima individual
de vitamina C diaria que su organismo
requiere para tener una rápida
recuperación.
Luis Quinteros atiende en la cuidad de
Coquimbo la primera semana de cada
mes en Vitanutrición (contacto: Oscar
Guerra, Fono: 051-324266 / 09-9706
3395) y el resto del mes en El Guardián
de la Salud en Santiago (Fono: 026330695)
Próximamente
coordinaremos
un
seminario a realizarse el mes de abril
dirigido al hogar chileno, donde
aprenderemos a disfrutar de lo que
FRPHPRVVLQVDFUL¿FDUQXHVWUDVDOXG\
sin aumentar el presupuesto familiar.
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Gran noticia: £1XHYD

alópatas de universidades de este país, porque para
nosotros lo más importante es la calidad de nuestros
egresados. Debido a esto nuestros docentes tienen
grado de magister o doctor en el área que imparten
clases.

JHQpWLFDELRTXtPLFD¿VLRORJtDVHPLRORJtDSDWRORJtD
etc. abarca más de 1.600 horas. Además de esto los
estudiantes cursan más de 1.600 horas adicionales
de asignaturas prácticas y propias de la medicina
natural.

En ILPA hemos creado una carrera que combina 2
FRVDV /RVFRQRFLPLHQWRVSURIXQGRV\FLHQWt¿FRV
GHO FXHUSR KXPDQR TXH PDQHMDED KDVWD DKRUD
exclusivamente la medicina alópata y 2) Las técnicas,
sabiduría y visión holística de la medicina natural.

Estas 3.200 a 3.500 horas de estudio horas incluyen
TODOS los temas importantes de la salud natural como
SRUHMHPSORQXWULFLyQSVLFRORJtDRVWHRSDWtDSODQWDV
medicinales, homeopatía, naturismo, desintoxicación,
naturismo de Manuel Lezaeta, actividad física, deporte
\UHFUHDFLyQ\PXFKRVPiV,QFOXVRKDFHPRVMRUQDGDV
Entrevista al Rector Pablo Paulsen:
de análisis y discusión acerca de temas de actualidad
como el biomagnetismo, reiki, iridología, esencias
¿Por qué han formado el instituto ILPA?
ÀRUDOHV SROtWLFDV S~EOLFDV OHJLVODFLyQ HQ PHGLFLQD
3DUD IRUMDU XQ IXWXUR FRQ OtGHUHV TXH DSOLTXHQ natural y otros.
GHVDUUROOHQ \ SURWHMDQ OD PHGLFLQD QDWXUDO \ GH HVWD
forma contribuir a la salud chilena.
El egresado de ILPA es un experto en medicina natural,
puede tratar pacientes, comunidades de pacientes,
PABLO PAULSEN
¿Cuál es la diferencia del Instituto ILPA con otras DFRQVHMDU LQVWLWXFLRQHV SULYDGDV VHU FRQVXOWRU GH
instituciones que imparten carreras y cursos de medicina y bienestar, crear talleres de ayuda y
hacer miles de cosas para ayudar al bienestar de la
n el Instituto ILPA hemos creado la carrera medicina natural?
Las
diferencias
son
muchas,
pero
la
principal
es
que
población. El límite lo pone la capacidad de creación
Medicina Natural y Homeopatía, la más
en
ILPA
queremos
entregar
algo
que
hasta
ahora
GHOHJUHVDGR2WUDGHODVJUDQGHVYHQWDMDVGHQXHVWURV
completa de Chile y cumple con todas las
no
existía,
una
formación
en
las
técnicas
más
egresados es que podrán seguir especializándose
normativas del MINSAL, lo que facultará a los
importantes
de
la
medicina
natural
moderna
y
en nuestra futura escuela de postítulo y
egresados para ejercer la Medicina Natural en
milenaria,
junto
con
los
conocimientos
profundos
y
especialización. En ILPA nos proyectamos en grande,
hospitales, clínicas, consultorios, consulta privada
FLHQWt¿FRVGHOFXHUSRKXPDQRTXHPDQHMDEDKDVWD
en el futuro queremos hacer convenios internacionales
y otros. En ILPA tenemos muchas metas más, entre
ahora
exclusivamente
la
medicina
alópata.
con instituciones reconocidas en medicina natural y
ellas: Consolidarnos como la institución más grande
congresos internacionales de medicina natural. Para
en medicina natural de Latinoamérica y habla¿Existen
asignaturas
que
hemos
visto
en
otras
mallas
esto nuestra formación debe ser de una calidad tan alta
hispana.
y que no vemos en la suya, como plantas medicinales, como la que hay internacionalmente.
Para todos quienes están interesados en la medicina UHÀH[RORJtD\RJDUHLNLELRPDJQHWLVPR\RWURVHVWiQ
Lo que nosotros queremos entregar a Chile es lo
natural hasta hoy era imposible acceder a muchos incluidos en la carrera?
TXHQRKDEtDKDVWDDKRUDXQDIRUPDFLyQFLHQWt¿FD
de los conocimientos que tienen los profesionales
En
ILPA
los
estudiantes
cursan
más
del
doble
de
y al mismo tiempo natural.
GH OD PHGLFLQD DOySDWD FRPR DQDWRPtD ¿VLRORJtD
horas
de
estudio
que
exige
el
MINSAL
como
genética, semiología y muchos otros. En el Instituto
ILPA los estudiantes reciben formación profunda mínimo, y por lo tanto más del doble de horas de ¿Y porque es importante que un practicante de la
en todos estos importantes temas y los profesores clases que las que se entregan en otras instituciones medicina natural sepa estas cosas, no lo convierte
son grandes expertos reconocidos en sus áreas. La de enseñanza de la salud natural. La formación en entonces en un alópata?
calidad docente supera incluso a muchas carreras ciencias como anatomía, embriología, histología,

E

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

S

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

www.manualmedicine.cl, 244 3668 / 234 0087,
Luis Thayer Ojeda 073 of 606, Providencia, Metro Tobalaba
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FDUUHUDRÀFLDOGHPHGLFLQDQDWXUDO
Esta pregunta es muy importante, mira, en Chile existe
una medicina natural “amateur”, pero en otros países
como EE.UU. los practicantes de medicina natural son
reconocidos como profesionales de igual nivel que un
médico alópata. Estos profesionales estudian la misma
cantidad de años que un médico alópata, y
los mismos contenidos de anatomía,
¿VLRORJtD SDWRORJtD HWF en
OR TXH GL¿HUHQ QR HV HQ HO
FRQRFLPLHQWRSURIXQGRGHO
FXHUSRKXPDQRVLQRHQ
ODV WpFQLFDV TXH XVDQ
SDUD WUDWDU SDFLHQWHV
\ HQ OD YLVLyQ
KROtVWLFD GHO VHU
KXPDQR. Entonces
el hecho de estudiar
el cuerpo humano
en profundidad no
te transforma en
alópata, sino que
en un practicante
de la salud natural
más
responsable,
con mayor calidad
y obviamente esto
se transmite a los
pacientes.
¿Por qué una carrera con
más del doble de horas de clases
que las exigidas por el MINSAL?

El ministerio pide un mínimo de 1.600 horas de
estudio, que es muy poco, de hecho es sólo el 10% de
lo que estudia un médico altamente especializado. El
hecho de exigir 1.600 horas ha sido claramente para
permitirle el ejercicio de la medicina natural al mayor
número posible de personas, porque el mínimo que
permite exigir la ley es de 1.600 horas. En
otras palabras no podían exigir menos
porque hubiera sido irresponsable
e ilegal. Pero en ILPA
consideramos que 1.600 horas
no están a la altura de lo que
realmente representa la
medicina natural, por eso
entregamos entre 3.200
a 3.500 horas. Para la
próxima
generación
de
estudiantes
queremos
duplicar
estas horas de clases.
Sería
maravilloso
que en el futuro a los
profesionales de la
medicina natural se les
exigiera al mismo nivel
que a los de la medicina
alópata, esto se traduciría
en más calidad para el
paciente y más derechos para
los naturistas. En EE.UU. es así,
la misma exigencia para naturistas y
alópatas, por eso en EE.UU. los naturistas
y alópatas tienen los mismos
derechos, responsabilidades e
importancia.
Bueno muchas gracias por su
tiempo señor rector.
No te preocupes, ha sido
un placer. Espero que esta
información sea de mucha
utilidad.

PRIMER AÑO 720 horas

MÁS INFORMACIÓN:
5HTXLVLWRV como en cualquier carrera, ser egresado
de enseñanza media y estar preparado para estudiar
seriamente por los próximos 5 años. Entre nuestros
actuales estudiantes se encuentran personas con títulos
de la medicina alópata y personas que no han tenido
formación en las ciencias médicas, esto es posible
porque en ILPA se aplica un sistema de enseñanza
personalizado. 4XHGDQYDFDQWHVSDUDODFDUUHUD
+RUDULR es muy cómodo y le permite estudiar
medicina natural a un amplio número de personas, de
hecho el 30% de nuestros estudiantes son de fuera de
Santiago.
/XQHV PDUWHV \ PLpUFROHV VHPLSUHVHQFLDO GH
DKUV6HPLSUHVHQFLDOVLJQL¿FDTXHHVDV
horas de clases pueden ser tomadas en el instituto en
vivo, que es lo más recomendable, pero también desde
casa con un sistema e-learning exclusivo de ILPA
donde las clases se transmiten en vivo por internet, es
especialmente cómodo para estudiantes de regiones.
6iEDGRVSUHVHQFLDOGHDKUV
Hay algo PX\LPSRUWDQWHDGHVWDFDU, la generación
que ingresará este año 2012, probablemente VHUi OD
~OWLPDFRQHVWHKRUDULRHVSHFLDO. Nosotros queremos
desarrollar esta carrera cada vez más, por lo que
esperamos el próximo año aumentar el número de
KRUDVGHFODVHVSRUORPHQRVDOGREOH(VWRVLJQL¿FD
que el horario cambiará, será de lunes a viernes tal
como cualquier otra carrera.
Sabemos que somos un gran aporte para la sociedad,
puesto que la medicina natural es una ciencia seria,
para muchos la mejor opción; con 17 ganadores de
Premio Nobel, cientos de universidades impartiéndola
en todo el mundo, miles de clínicas aplicándola y
PLOORQHVGHSHUVRQDVTXHVHKDQEHQH¿FLDGRGHHOOD
Actualmente se está llevando a cabo un cambio en la
forma de hacer medicina, de entregarles bienestar a las
personas. Nosotros somos parte de este cambio y te
invitamos a ti a ser parte de él junto 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

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

Inicio de clases 10 de marzo 2012 - Más información en: institutoilpa.com/carreras/medicina-natural
contacto@InstitutoILPA.com - TELEFONOS: 762 1060 – CEL: 9220 1932
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Aspen

Hipersensibilidad
y temor

Cuidando animalitos:

¿Qué es el
Distemper?

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

L

NADIA DOBRININE

E

l
distemper
es
una
enfermedad que afecta a los
perros y otros carnívoros
domésticos o salvajes, como los
gatos, caballos, zorrillos, lobos y
mapaches. Se trata de un supuesto
‘virus’, al cual suelen ser más
susceptibles los animales jóvenes
con sistemas inmunes menos
desarrollados.

repentina. En un cachorro muy
joven, su sistema inmune no es
capaz de manejar los aditivos en las
vacunas. Lo que es más, mediante
las vacunas estas sustancias
se inyectan directamente a la
sangre, volviendo inútiles las
otras barreras de defensa del
sistema inmunológico del animal
(O GLVWHPSHU VH PDQL¿HVWD FRPR HO ¿OWUDGR GH ODV EDFWHULDV
normalmente con la aparición de dañinas a través del moco de su
pus en ojos y nariz, boca seca, nariz), lo que impide aprovechar
pérdida de apetito, irritación de los y complementar las defensas
RMRV ¿HEUH \ FRQYXOVLRQHV (VWRV naturales creadas por un perro sano.
síntomas empeoran con el tiempo,
“Afortunadamente,
en
y un asalto sobre el sistema
la
naturaleza
existe
un
nervioso central puede dejar al
sustituto de la leche de
animal paralizado de forma parcial
mamíferos,
que con su aporte
o permanente.
de calostro crea inmunidad.
El sistema inmunológico de ¡La yema de huevo! Désela a su
un cachorro es mucho más cachorro cruda junto con mucho
débil que el de un perro adulto, afecto, y creará una perfecta
especialmente después de que deja inmunidad y un buen desarrollo.
de recibir la leche de su madre. En Así como los abrazos y el apego
la naturaleza, una madre traspasa en los humanos, el afecto estimula
a sus cachorros anticuerpos la producción de la hormona del
contra las enfermedades, pero crecimiento. Cuando la madre
esto puede ser interrumpido lame a sus cachorros, a través
por una separación brusca y de esta hormona se sintetizan
sustancias inmunizadoras”.

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

as personas en período de aspen,
sufren de temores desconocidos y son
muy sensibles, con preocupaciones
que, a menudo, son inexplicables y temen
relatarlas a los demás. A veces les sobreviene
angustia, temores o augurios frente a los
cuales se sienten indefensos.
María Fernanda, una joven de bellos ojos
celestes, cuenta que desde hace mucho
tiempo siente extraños sonidos, voces y hasta
algunas visiones que le generan angustia
y miedo. Esto lo experimenta en algunas
ocasiones con una sensación de desasosiego
y le atormenta mucho comunicarlo porque
es como si fuera a suceder.
Este escenario ha llevado a la joven a
desarrollar ansiedad, la que aumenta
cuando vive situaciones que ella ha intuido
anteriormente. Además, queda con la
sensación de no saber cuándo va a suceder
el siguiente episodio, lo que provoca que sea
muy asustadiza, delicada y que alcance el
sobresalto con facilidad.
María Fernanda relata que hace un año
aproximadamente tuvo que visitar a una tía
abuela que estaba hospitalizada. Cuando
llegó al hospital, percibió una pérdida
de control evidente de parte de quien la
acompañaba en ese momento —esa persona
tenía sudoración, ahogo, falta de aire y
temblores— que le provocaron a María
Fernanda una gran inestabilidad emocional,
al punto de no querer jamás visitar un
hospital.

3ODWDIRUPDVXSHU¿W

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

Álamo Temblón
(OWUDWDPLHQWRFRQODVÀRUHVGH%DFKTXHVH
persiguió con María Fernanda consistió en
tomar Aspen el primer mes, cuatro gotas seis
veces al día. En el segundo y tercer mes, la
fórmula fue la de tomar Aspen, Roch Rose
y Sweet Chestnut en forma conjunta, cuatro
gotas, seis veces al día, y el cuarto y quinto
mes se volvió a tomar Aspen, cuatro gotas
y sólo cuatro veces al día esta vez, siempre
alejadas de las comidas.
Después de seis meses con la terapia del
GRFWRU(GZDUG%DFK$VSHQHVSHFLDOPHQWH
que María Fernanda ha tomado a diario,
ha encontrado la tranquilidad emocional
y ha desarrollado la capacidad de percibir
las alturas etéreas del conocimiento, lo
que le ha permitido proyectar mejor su
hipersensibilidad hacia una mejor vida
diaria. De esta manera, ha logrado no sólo
visitar nuevamente los hospitales sino
otros lugares o personas que provocaban
intranquilidad en sus emociones.
Consultas y horas de atención en:
Estación Central
Paseo Arauco Estación por los pasillos que
OOHYDQDOWHUPLQDO6DQ%RUMD3DVLOOR%
Local 0140
Fonos: (02) 778 3762 / (09) 9560 4230
Horario: lunes a sábados
de 11:30 a 20:30 hrs.

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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La huerta en Marzo

Maravillosa naturaleza
Los vegetales. Las raíces de las Levaduras. Son hongos unicelula- hormiguero es muy grande, puede matar

Es un inteligente equilibrio entre miles
de especies que mantienen el suelo
sano, lo hacen productivo y lo liberan
de enfermedades.

Hongos y algas. Una vez que los
Las capas del suelo. Podemos animales de gran tamaño han reducido la materia orgánica a humus, estos
organismos se encargan de liberar los
nutrientes para que las plantas puedan
utilizarlos. Están presentes en todo tipo
de suelos.
Se cree que los actinomicetos, que son
el cruce entre hongo y bacteria, son los
responsables del olor que tiene la tierra
viva.

buenas y malas pero, al igual que los
insectos, esponjan la tierra aireándola,
a cabo la tarea fundamental de
Bacterias. Realizan diversas fun- llevando
introducir
materia orgánica muerta al
ciones vitales para la tierra; entre otras,
interior
del
suelo, o sea, nutrientes. No
WRPDQHOQLWUyJHQRGHODLUH\OR¿MDQHQ
falta
la
variedad
que produce algunos
el suelo.
estragos en las raíces de las hortalizas,
Insectos. La tierra necesita airearse pero aun esa variedad tiene que tener
para que el oxígeno penetre dando salud una razón de existir. A veces, una buena
a los miles de organismos y a las raíces, especie se transformaría en mala si huasí como para el proceso de descompo- biera más de la cuenta; entonces entra
sición que produce el humus. Aquí es en acción el depredador de esa especie y
donde la presencia de variados insec- la mantiene controlada.
tos es esencial; ellos penetran la tierra Por algo la nombramos sabia
excavando verdaderos túneles donde la naturaleza. Ella se mantendría
existencia de organismos vivos van pro- totalmente equilibrada si no fuera por
duciendo anhídrido carbónico, el cual la acción incontrolada del hombre. Dios
alcanzaría niveles venenosos sin los tú- la creó para que tuviéramos un entorno
neles que lo dejan escapar cuando entra hermoso y saludable; nuestro deber es
el oxígeno. Nada sobra en la naturaleza, respetar e imitar su modo de acción y
los excesos son los nocivos; por ejem- para eso es que debemos conocerla y
plo, las hormigas con sus túneles airean ojalá estudiarla.
la tierra de un macetero pero cuando el

Bienvenidos

Todos los hambrientos de estudiar la
palabra bíblica de Dios que nunca cambia.
“...buscad y hallaréis...” Mateo 7:7
Domingos a las 6 p.m. Diag. Paraguay 491, esquina Alameda
Frente al Cerro Santa Lucía Consultas al 632 1887 con Ruth

Vinagre Natural
GHVLGUDGHPDQ]DQDFUXGRVLQ¿OWUDU
Plasticidad Cintura
GRATIS
6

n

Chia
original

OFERTA

distinguir tres capas muy notorias y los
tan conocidos minerales se encuentran
en todas ellas.
 &DSD VXSHU¿FLDO R DUDEOH TXH HV
fértil y rica en humus (materia orgánica
descompuesta).
2. El subsuelo; compuesto en su mayor
parte de partículas rocosas.
3. La roca madre; que es la base sobre la
que se forman todos los suelos.

Lombrices. Las hay buenísimas,

el kil

o

0
9
4
.
8
$ e 2 kilos
desd
c/u
0
7
2
$7.
Sólo

p

rzo
or ma

cc
ió

Por fortuna es posible mejorar cualquier
suelo; por eso es bueno que aprendamos,
o recordemos, un poco de la ecología
del suelo.

de la vida animal con el suelo, donde se
pueden notar dos funciones cruciales:
1. Descomposición y devolución al
suelo de la materia orgánica.
2. Aireación y esponjamiento del suelo;
esto permite que las raíces penetren en
profundidad o hacia los lados y que el
oxígeno, el nitrógeno, el agua de lluvia
(o regado), junto a otros elementos
útiles penetren en la tierra.

la planta que hay encima.

s
ficha
cas
tecni
o
de us
u
con s
ella
bot

fa

La capa de tierra que piso es vida que
ha salido de ella y tendrá que volver a
ella; el buen hortelano debe conocer y
respetar este ciclo natural y conseguir
que el pedazo de tierra (grande o
pequeño) que tiene permanezca siempre
vivo y fértil. Con mayor empeño si su
plantación está en macetas en un balcón
o en el alféizar de una ventana.

Los animales. Hay una interacción

res que transforman el azúcar en alcohol
y en anhídrido carbónico; se encuentran
HQODVXSHU¿FLH\VHDOLPHQWDQGHÀRUHV
y frutos.

tis

A

provechando el verano, cruzo
—a veces a pie descalzo— por
los senderos de mi huerto. Mis
nervios se calman y siento una nueva
energía subir por mi cuerpo. Agradezco
a Dios por mi pedazo de tierra.

distintas plantas y árboles se extienden
algunas en forma horizontal y otras en
forma vertical. Se alimentan de diferentes profundidades de la tierra. Pero a veces están muy juntas y las raíces buscan
el alimento de todas las capas del suelo
para no morir.

Sa

CHEPITA FUENTES

Pelo

Fermento
natural
Uso
ancestral

Cada botella

Desde 2 bot.

$2.980

$2590 c/u 500 cc.
Horario de atención:
Lunes a viernes de 10 a 20:00 hrs.
Sabado de 10:30 a 14:00 hrs.

Precios válidos sólo por 30 días

Precios válidos sólo por 30 días

Despachos a Provincia
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Mujeres empoderadas

Anticoncepción
PAULINA PIZARRO

L

Las drogas estatinas aumentan
la diabetes en mujeres
posmenopáusicas en un 70%

E

l resultado de un estudio
publicado en Archives of Internal
Medicine (Archivos de Medicina
Interna) revela que el uso de drogas
estatinas (para bajar el colesterol) en
mujeres
posmenopáusicas
aumenta
VLJQL¿FDWLYDPHQWH VX ULHVJR GH
desarrollar diabetes. A pesar de esta
irrefutable evidencia, los investigadores
no recomiendan que la Asociación
Americana de Diabetes cambie sus pautas
para la prevención primaria y secundaria.
Las estatinas representan cientos de miles
de millones de ventas farmacéuticas
cada año, y hay escasa evidencia de que
hagan algo por fomentar la salud general
o cardiovascular. Además de contribuir
al desgaste muscular y al desequilibrio
metabólico, esta investigación aporta
una nueva razón para evitar esta clase
de fármaco ‘consumidor de energía’.
Los individuos conscientes de su salud,
evitan los medicamentos a toda costa, y
existe ahora convincente investigación
que sugiere que todos deberían cuestionar
seriamente el hecho de tomar estatinas
para prevenir un riesgo innecesario de
diabetes.

Estudio
La Dra. Annie L. Culver y su equipo del
Hospital Metodista Rochester, de la Clínica
Mayo en Minnesota, EE.UU., analizaron
la información nacional obtenida durante
varios años por La Iniciativa de Salud de
la Mujer (WHI por sus siglas en inglés)
para reunir resultados para este estudio.
Los investigadores analizaron datos para
incluir 153.840 mujeres sin diabetes de
una edad promedio de 63 años. El uso
de estatinas fue evaluado al momento de
ingresar al estudio y nuevamente tres años
después. Al comienzo, 7% de las mujeres
informaron tomar estatinas.

Las estatinas mostraron un
aumento alarmante en la
incidencia de diabetes en
mujeres posmenopáusicas.
/RVFLHQWt¿FRVHQFRQWUDURQQXHYRV
casos de diabetes y determinaron que el uso
de estatinas estuvo positivamente asociado
con un riesgo aumentado de diabetes. La

asociación permaneció después de ajustar
otras variables potenciales, incluyendo la
edad, raza u origen étnico e índice de masa
corporal, y se observó para todos los tipos
de estatinas. La Dra. Culver destacó: “los
resultados de este estudio implican que
el uso de estatinas conduce a un mayor
riesgo de aparición de diabetes mellitus
en mujeres posmenopáusicas”.
Un análisis más profundo de la
información arrojó que la incidencia de
diabetes se vio aumentada en un 71% en
este grupo de mujeres menopáusicas. De
manera sorprendente, el resultado de este
estudio no ha recibido atención por parte
de los medios de comunicación. La escasa
cobertura que ha sido publicada pasa
por alto por completo la carga adicional
de riesgo y continúa promocionando los
EHQH¿FLRV SDUD OD µVDOXG FDUGLDFD¶ GHO
uso de estatinas. La realidad es que las
estatinas operan robando energía. Cada
vez que se reduce la función energética
de una célula se reduce la capacidad de
esa célula para quemar calorías como
combustible.

a
píldora
anticonceptiva
es ampliamente aceptada
como la forma más efectiva
de anticoncepción, pero también
se prescribe para un montón de
trastornos o dolencias como acné,
periodos irregulares o muy intensos,
dolor menstrual y síndrome de
RYDULRVSROLTXtVWLFRV(OEHQH¿FLRGH
poder tener relaciones sexuales sin el
miedo a embarazarse se vende como
un intercambio justo en contraste
con todos los efectos secundarios
que conlleva: aumento de peso,
irritabilidad, depresión, ansiedad,
ira, pérdida del deseo sexual,
migrañas, riesgo de cáncer mamario,
trombosis e infertilidad.
Existe un libro llamado The
Pill: Are You Sure It’s For You?
(La píldora, ¿Estás segura de
que es para ti?), escrito por Jane
Bennett y Alexandra Pope, donde
entrevistaron a numerosas mujeres
para ilustrar los muchas desventajas
de tomar la píldora durante años
por la sola creencia de que suprimir
las hormonas naturales de nuestro
cuerpo con hormonas sintéticas está
bien y es algo natural.

¿Quién tiene el poder
de mi sexualidad?

“Hoy en día la píldora todavía
se promociona como una forma
de controlar nuestra vida. El
verdadero
sentido
de
llevar
el control procede de conocer
cómo funciona nuestro cuerpo
valorando los cambios mensuales
rítmicos como oportunidades de
autodescubrimiento
y
cuidado
propio”, explica Alexandra Pope.
La píldora y otras formas de
anticoncepción
hormonal
con
estrógenos han sido especialmente
diseñadas para trastornar el
funcionamiento
natural
del
sistema endocrino de la mujer. Las
mujeres llevamos 50 años de uso,
DEXVR \ PLWL¿FDFLyQ GH OD StOGRUD
anticonceptiva; alterando nuestro
sistema
endocrino;
ocultando
efectos secundarios; politizando la
píldora como bandera de un tipo de
feminismo obviando otras formas
H¿FDFHV LQRFXDV \ UHVSHWXRVDV FRQ
el cuerpo femenino; e insultando a
nuestra propia naturaleza.

¿Cómo me cuido sin
dañar mi cuerpo?
Primero que todo, el ciclo
menstrual de la mujer es un
VLVWHPD PX\ VR¿VWLFDGR TXH
cambia constantemente. Responde
al medio externo e interno y nos
informa mensualmente sobre cómo
manejamos nuestra vida. El problema
con la píldora es que suprime este

La baja función de energía celular crea
LQH¿FLHQFLDV PHWDEyOLFDV \ UHVLVWHQFLD D
la insulina, con una mayor fatiga y, a la
ODUJD XQD GLDEHWHV WLSR  /DV HVWDWLQDV
son la receta para el desastre metabólico,
DXQ DVt PLOORQHV GH FRQ¿DGRV KRPEUHV
y mujeres continúan tragando a ciegas
estas ‘pastillas mágicas’ creyendo que
pueden continuar comiendo de todo y
tener completa inmunidad contra las
enfermedades cardiacas, sin padecer
un gran número de otras enfermedades
crónicas atribuibles al uso de estatinas,
incluyendo el cáncer. La evidencia está,
y no podría ser más clara, para aquellos
individuos con la voluntad de escuchar y
el deseo para disminuir radicalmente el
riesgo de convertirse en diabético.

Medicamentos Estatinas:
Atorvastatina, Lovastatina, Simvastatina,
Pravastatina, Fluvastatina y Rosuvastatina.
Fuente:
KWWSZZZQDWXUDOQHZVFRPB
VWDWLQVBGLDEHWHVBZRPHQKWPO
$45.000
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Natural:

ciclo y enmascara los síntomas de
problemas de salud. Además distorsiona
el paso por la menopausia.
Teniendo eso en mente, y asumiendo
que las mujeres debemos manejar
nuestra fertilidad en vez de dejársela
a la medicina, podemos ahorrarnos
mucha ansiedad y preocupación cuando
logramos conocer nuestro cuerpo. El
hecho es que existen sólo algunos días
dentro del ciclo menstrual en que somos
fértiles y podemos quedar embarazadas.

Método del ritmo y observación
factores: enfermedad, alcohol, viaje, la esperma. Los senos se vuelven
HVWUpVHWFSRUORWDQWRQRHVVX¿FLHQWH sensibles, hay cambios en el estado de
ánimo, incremento de la libido y deseo
sólo contando los días.
sexual.
Es importante llevar un registro de todos
los cambios que se vislumbran durante Semana 3
el ciclo menstrual y la descripción de 'HVSXpVGHODRYXODFLyQKDFLDODIDVH
ellos (primer día de regla, cantidad de SUHPHQVWUXDO
ÀXMR WpUPLQR GH OD UHJOD SDWURQHV GH La producción de mucosidad cervical se
apetito, estados anímicos, calidad del detiene, se vuelve seca y cortante. Los
moco cervical, sensibilidad en los senos, estados anímicos se estabilizan.
aumento o baja de libido, calambres,
calidad del sueño, niveles de energía, Semana 4
)DVHSUHPHQVWUXDO
deseo de estar sola, etc.).
El temido síndrome pre-menstrual ataca
y, dependiendo de la persona, ésta puede
Semana 1
GHVGHHOSULPHUGtDGHVDQJUDGRTXH sentir deseos de estar sola, hambre, baja
de energía, dolores de cabeza, aumento
VHFRQVLGHUDHOGtD
Hay sangrado y varios síntomas que de libido, etc.
dependen de la persona (dolores, Observar el tipo de mucosidad cervical
calambres, hinchazón, etc.). A la fase es simple. Sólo toca la entrada de tu
post-sangrado le sigue un incremento vagina (no es necesario indagar más
en energía y vitalidad. Te sentirás más adentro) o pasa un papel higiénico por
sociable. Los patrones de sueño y apetito ODVXSHU¿FLH\REVHUYD6LHVDEXQGDQWH
son normales. La mucosidad vaginal es WUDQVSDUHQWH\¿ODQWHHUHVIpUWLO\GHEHV
seca o simplemente no hay.
abstenerte de tener relaciones sexuales o
cuidarte con un preservativo (femenino
Una mujer es fértil cuando está
o masculino). La esperma puede vivir
ovulando y por algunos días previos Semana 2
a la ovulación. Cuando esto ocurre, A medida de que se acerca la ovulación, hasta 3 días en la mucosidad cervical,
el moco cervical es abundante, la mucosidad vaginal se vuelve más SRUORTXHHVYLWDOVDEHUFXiQGRYLHQH
WUDQVSDUHQWH \ ¿ODQWH TXH IRUPD húmeda, resbaladiza o blanca (de tu época fértil.
KLOR TXH VH HVWLUD \ QR VH FRUWD  acuerdo a tu patrón).
Fuentes:
siendo similar a la clara de huevo.
-Dailymail.co.uk http://goo.gl/aTTyd
Generalmente, la ovulación ocurre en la Día de ovulación
-Ginecologianatural.org http://goo.gl/
mitad del ciclo —para la mayoría, esto GtDDSUR[LPDGDPHQWHDXQTXH
h2WgR
sucede en el día 14 desde que comienza SXHGHYDULDU
el sangrado. Sin embargo, la ovulación La mucosidad es abundante, transparente -Menstruation.com.au http://goo.gl/
puede atrasarse o alterarse por varios \ ¿ODQWH OR TXH SHUPLWLUi HO SDVR GH Hgvik

ESTUDIE SOLO LOS SÁBADOS
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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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Erradicando mitos de la

Tartamudez
ADOLFO BARRALES
FONOAUDIÓLOGO (U. DE CHILE)

L

a
tartamudez
actualmente
está presente en cerca de 60
millones de personas en el
PXQGR (VWD GL¿FXOWDG H[SUHVLYD QR
preocupa tan sólo porque el hablar es
GL¿FXOWRVRPiVSUHRFXSDGHELGRDTXH
UHSHUFXWH ¿QDOPHQWH HQ FRQVHFXHQFLDV
QHJDWLYDV SDUD HO GHVDUUROOR LQWHJUDO
GHO QLxR DXWRHVWLPD FUHFLPLHQWR
HPRFLRQDO GHVHQYROYLPLHQWR VRFLDO
y una peculiar repercusión para el
GHVDUUROOR GHO SUR\HFWR GH YLGD GH
DGXOWRV HVSHFLDOPHQWH ODERUDO 3RU
HOOR HV QHFHVDULR TXH ORV SDGUHV
tengan información sobre qué sabemos
claramente en la actualidad acerca de las
causas de la tartamudez y erradicar así
los mitos al respecto.
La palabra “tartamudez” se ha usado
con tanta ligereza que impide detectarla
FXDQGR HV XQ WUDVWRUQR &LHUWDPHQWH
los niños pueden pasar por un período
GH GLVÀXHQFLD ³QRUPDO´ TXH HV
manifestación de estar buscando el
YRFDEXODULRSDUDORTXHVHTXLHUHGHFLU
o porque están tratando de ubicar la
posición correcta de los órganos de la
boca para pronunciar correctamente. Esto
es muy diferente a la tartamudez como
trastorno. Consideremos importantes
LQGLFDFLRQHV SDUD GHWHFWDUOD D WLHPSR
WRPDGDV GH OD H[SHULHQFLD SURSLD
y de organizaciones mundialmente
UHFRQRFLGDVFRPRIXHQWHVFRQ¿DEOHVGH
información sobre la tartamudez:

(Continuación
del artículo
Tartamudez,
Una experiencia
de vida, ed. 94)

1.- La tartamudez:
-No se imita.
-No se debe a problemas de personalidad
o psicológicos.
-Son más las consecuencias que las
causas. Si le pregunto a un adulto
con tartamudez ¿qué te pasaría si
amanecieras un día hablando bien?
/D UHVSXHVWD PX\ SUREDEOHPHQWH VHD
que se abrirían muchas puertas que
la tartamudez le ha limitado para su
GHVHQYROYLPLHQWR VRFLDO \ GHVDUUROOR
personal.
-No se debe a que sea más o menos
inteligente.
-No se debe a mala implantación de los
GLHQWHVSDODGDUDOWRRDGHQRLGHV
1RVHGHEHDOHVWUpVSHURpVWHVtSXHGH
DJUDYDUOD

2.- La tartamudez:

(VXQGp¿FLWHQHOULWPRGHOKDEODGH
base neurobiológica.
(VXQDSpUGLGDLQYROXQWDULDGHOFRQWURO
del habla donde se sabe lo que se quiere
decir.
3XHGH H[SUHVDUVH GH GLIHUHQWHV
formas: Tartamudeo tipo Clónico
FRQ UHSHWLFLyQ GH VtODEDV SDODEUDV R
frases. Tartamudeo tipo Tónico con
tensión en la boca al tratar de sacar
un sonido del habla. Tartamudeo
con prolongaciones de vocales o
consonantes. Tartamudeo mixto con
presentación de dos o tres tipos de
tartamudeo.
-Se inicia frecuentemente entre los dos
\ FLQFR DxRV GH HGDG FRQ SHUtRGRV

GH EXHQD \ PDOD ÀXHQFLD TXH SXHGH LU
YDULDQGR GtD D GtD HQWUH ODV VHPDQDV
e incluso de un mes a otro. Ello
GHVFRQFLHUWD D ORV SDGUHV IUHQDQGR XQ
diagnóstico y tratamiento precoz.
&RQ HO WLHPSR TXLHQHV OD VXIUHQ
FRPLHQ]DQ D VHQWLUVH DYHUJRQ]DGRV
\ IUXVWUDGRV HYLWDQGR FRPXQLFDUVH
$FRPSDxDQGR D ORV IDOORV HQ HO KDEOD
HQJUDGRYDULDEOH\GHQLxRHQQLxRVH
SURGXFHQYHUGDGHURVWLFVIDFLDOHVFRPR
FHUUDU ORV RMRV SDUSDGHDU R WHQVDU ORV
músculos de la boca u otras partes de la
cara.

Cinco consejos para hablar con tu

&XDQGR OD WDUWDPXGH] QR VH UHVXHOYH
KLMRDQWHVRSDUDOHODPHQWHDTXHLQLFLHV espontáneamente y aparecen las
un proceso de terapia fonoaudiológica:
FRQVHFXHQFLDV ORV SDGUHV FRPLHQ]DQ D
preocuparse. Se preguntarán qué hacer
 +iEODOH VLQ SULVD FRQ SDXVDV \ VL HOORV VRQ ORV FXOSDEOHV 3XHGHQ
IUHFXHQWHV 'pMDOR WHUPLQDU GH KDEODU usar de apoyo lo que hemos compartido
esperando antes de que comiences a en esta edición con tal de iniciar
hablar tú. El hablar lento y relajado de inmediatamente un proceso de ayuda
ORV SDGUHV HV PXFKR PiV H¿FD] TXH terapéutica claramente especializado en
criticarle o decirle que “hable más tartamudez. Como en todo problema de
GHVSDFLR´ R TXH ³WUDWH RWUD YH] PiV VDOXGXQWUDWDPLHQWRSUHFR]HVGHPHMRU
despacio”.
SURQyVWLFR H LQFOXVR SXHGH VXSHUDUVH
 5HGXFH HO Q~PHUR GH SUHJXQWDV \D hasta erradicarse totalmente.
que los niños hablan más libremente al
H[SUHVDU VXV SURSLDV LGHDV HQ OXJDU GH 'HEHPRV YHODU \ FXLGDU GH ORV WHVRURV
que recibimos como padres; nuestros
responder a preguntas de adultos.
hijos.
3. Dale a entender que te importa el
contenido de sus palabras más que su Vea detalles del taller grupal dirigido
manera de hablar. Que lo aceptas tal D MyYHQHV \ DGXOWRV FRQ WDUWDPXGH] HQ
como es.
página 26.
 3URFXUD TXH WRGRV ORV PLHPEURV GH Adolfo Barrales Díaz es psicoterapeuta
la familia aprendan a escuchar y esperar y fonoaudiólogo director del Centro
su turno antes de hablar. A los niños que MISOGI
tartamudean se les hace más fácil hablar 'LUHFFLyQ)LGHO2WHL]D
cuando no hay interrupciones y cuentan 2I3URYLGHQFLD6WJR
Contacto: (56 2) 269 62 06 /
con la atención de los demás.
(09) 9679 22 70
([SOtFDOHDWXKLMRWDQWDVYHFHVFRPR www.gaptartamudez.buk.cl
SXHGDVTXHpOQRWLHQHTXHDSUHVXUDUVH Email: gaptartamudezchile@gmail.com
al hablar.

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

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

/HFLWLQDGH6R\D
GH)RVIROtSLGRV

J 2)(57$J

([FHOHQWHSDUDXVRHQHO
EDxR\GXFKDGHMDQGROD
SLHOH[WUHPDGDPHQWH
OLPSLD\DTXHSRVHH
SURSLHGDGHVH[IROLDQWHV

/XIID(VSRQMD9HJHWDO1DWXUDO
0HGLDQDFX
/(&+('(62<$(132/92
2)(57$*


J

&DIpHQJUDQR
2UJiQLFR1DWLYH

J
$]~FDU5XELD
2UJiQLFD1DWLYH

NLOR

4XLQRD5HDOGHO$OWLSODQR
2)(57$J

6('(63$&+$$5(*,21(6&21
)/(7(3253$*$5
35(&,269$/,'26325(/0(6'(
0$5=22+$67$$*27$5672&.
9(17$63250$<25

-XJR0DUDFX\i
2UJiQLFR1DWLYH

/W

)RQRV6DQ3DEORORFDO6DQWLDJR&HQWURZZZWRVWDGXULDSXHUWRULFRFO
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Secretos
de la abuela

Deporte

Talones
resecos

H

Hormonas
para moldear tu
cuerpo y sentirte bien
GONZALO CARRASCO

L

as hormonas han tenido una
fama asombrosa (buena y mala)
en los deportes, y cómo no,
si son capaces de moldear la forma
y composición corporal además de
nuestra capacidad y tipo de respuesta
hacia diferentes estímulos.
Recuerdo artículos muy interesantes que
demuestran que el descubrimiento de la
WHVWRVWHURQDVLQWpWLFDVHORJUDD¿QHVGH
la década del 30 por los laboratorios
IG Farben, justo antes de estallar la
segunda guerra mundial. Tal vez este
fue el factor decisivo en la seguridad
que mostraba Hitler. La testosterona es
la encargada de los rasgos masculinos,
la agresividad, ira, seguridad y virilidad.
Su antónimo femenino, el estrógeno, se
logró sintetizar en 1946 con propósitos
anticonceptivos. La efectividad (buena
y mala) de estas dos primeras hormonas
sintéticas es indiscutible. Sin embargo,
muy por el contrario de lo que aseguran
los nuevos descubrimientos (como
terapias de reemplazo hormonal),
la única manera de aprovechar
al máximo las ventajas de estas
maravillosas sustancias sigue siendo
su estímulo de forma natural.
El ser humano es una serie de
complicadas estructuras y una sinfonía
de funciones, moduladas por hormonas.
Si intervenimos de forma directa o no
natural la sinfonía, ésta puede acabar en
un ruido desastroso. Los pensamientos y
actos son notas que armonizan ayudando
a prevenir enfermedades, combatir el
envejecimiento y, si es con ejercicios,
por supuesto a moldear nuestro cuerpo
y sentirnos mejor. Como somos una
unidad indivisible, nunca debemos
dejar de lado la dieta y suplementación
adecuadas. Usando este principio de
sinergia los resultados son asombrosos.

Las hormonas intervienen en casi todas
las funciones de nuestro organismo, hoy
se conocen cientos de ellas. Al igual
que los neurotransmisores del cerebro,
se visualizan y denominan, pero no se
conocen todas las interacciones que
ocurren entre ellas, con el ambiente
y los órganos. Lo que complica aún
más es que interactúan todas al mismo
tiempo, unas más que otras, porque son
dependientes entre sí.
Lo que sí se conoce bien es que el
centro de control de todas las hormonas
se encuentra en el cerebro, su trono
lo llaman hipotálamo, su edecán la
glándula pituitaria. También sabemos
cómo el ejercicio, la nutrición y el
ambiente pueden modular este centro a
nuestro favor.

Ejercicio
Un programa de entrenamiento que
estimule las hormonas correctas
(principalmente la hormona del
crecimiento, GH por sus siglas en
inglés) para ganar tono y masa muscular,
y al mismo tiempo reducir la grasa,
debe componerse de sesiones breves
pero intensas y de pausas entre series
inferiores a un minuto, como carreras
entre 100 y 500 metros. La acumulación
de ácido láctico en los músculos que
se produce como consecuencia de
los descansos cortos aumenta aún
más la secreción desde la glándula
pituitaria de la GH, que también es
antienvejecimiento y mejora la energía
disponible, así que vale la pena el dolor
que causa el lactato.

Cortisol
El estrés libera una hormona catabólica
(que degrada tejido) llamada cortisol,

ace poco vino a verme una
nieta muy preocupada por sus
talones resecos y la vergüenza
de usar chalas. ¡Pobrecita! En primer
lugar la observé profundamente y
pude notar que toma casi nada de
agua. Su pelo, uñas y piel me lo
contaron.
“Pero ‘bueli’, todo el día tomo
bebidas porque sufro de mucha
sed”. Ahí está el punto, hijita. Las
bebidas no te quitan la sed, aumentan
tu deshidratación y te intoxican; el
secreto es ¡AGUA PURA! La puedes
intercalar con tés de hierbas como:
manzanilla, llantén, hierba de la plata,
perejil, y aprovechar la temporada
del pelo de choclo que es fantástico.
En Chile se le dice “de talón rajado”
al campesino que, por el contacto
con el barro a veces contaminado y
los pocos cuidados, se le rompen sus
talones.
Pero tú, bella niña, no eres del campo
y esas abiertas chalas dejan muy
expuestos tus ya resecos pies.
la que limita la recuperación, retiene
líquidos y acumula grasas alrededor de
la cintura. Sin embargo, el cortisol no
es malo cuando se estimula de forma
intensa y breve con ejercicio, porque
también promueve la adrenalina, la
FLUFXODFLyQGHHQGRU¿QDV VHQVDFLyQGH
bienestar) y estimula la tiroides. Pero
si esta hormona se libera por periodos
de tiempo muy largos, puede acarrear
terribles consecuencias (como cáncer,
hiper e hipotiroidismo, irregularidad de
la glicemia o azúcar en sangre, etc.).

Descanso
Muy necesario e importante para evitar
la liberación de cortisol por periodos
largos, y fomentar la producción de
hormonas sexuales y la GH —que
se producen mayormente en el ciclo
nocturno. Debemos dormir entre unas
6 a 8 horas diarias, dependiendo de la
continuidad y profundidad del sueño.
También ayuda tomar pequeñas siestas
de entre 15 a 30 minutos.

Debes hacerte un lavado profundo
sumergiendo tus pies en un lavatorio
con agua lo más caliente que soportes
donde remojes dos bolsas de té de
manzanilla y un puñado de sal de mar
(puedes alternarlo con una cucharada
de bicarbonato). A los 15 minutos,
empiezas a sacar las durezas con una
piedra pómez, los secas bien y les
das un masaje con aceite de oliva (no
sirve otro). Repites diariamente si
caminas mucho, de lo contrario tres
veces por semana. Después usarás
calcetas con zapatos o zapatillas
hasta que se suavicen de nuevo.
Si caminas por la playa, que las olas
te besen los pies. Es un formidable
tónico relajante.
Pero ya no podrás usar zapatos
abiertos sino hasta la próxima
temporada; y para que tus pies luzcan
hermosos y sanos para entonces,
tendrás que cuidar tu dieta e hidratarte
correctamente todo el año. ¡Ah! Y
cuida tu hígado que tiene mucho que
ver en este tema.

grasas saludables como frutos secos,
aceite de oliva extra virgen, pescado tipo
salmón, palta, etc. Todo en cantidades
equilibradas.

Suplementación
En necesario tener muy en cuenta la
diferencia de sexo.
Mujeres (para estimular principalmente
la producción de estrógenos)
- Vitamina C (3 gr. diarios)
- Aceite de germen de trigo (600 mg
diarios)
- Omega 3 (1.000 mg diarios)
- Precursor de óxido nítrico como
NitroX de la línea Dynamo Gold
(dosis según envase)
- Lecitina (2 cdas. soperas diarias)

*Las verduras crudas, en especial las
crucíferas aportan buenas cantidades
de boro, compuesto esencial para la
síntesis de estrógenos.
Hombres (para potenciar la síntesis de
testosterona)
- Omega 3 (2.000 mg diarios)
- Aceite de germen de trigo (900 mg
Alimentación
diarios)
Precursor de óxido nítrico como
Es necesario que tengamos una
NitroxX
de la línea Dynamo Gold
alimentación saludable, evitando todo
(dosis según envase)
tipo de toxinas, en especial, aditivos
TXtPLFRVÀ~RUFDUERKLGUDWRVUH¿QDGRV - Tribulus Terrestris (dosis según
envase)
y azúcar.
- Rhodiola rosea (dosis según envase)
Como las hormonas más importantes - Mayor consumo de proteínas de alto
valor biológico como el suero.
se sintetizan a partir del colesterol, es
fundamental que incluyamos en la dieta
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Superando
Marzo
adicionales en abril (si debe pagar
impuestos), julio (al inicio del segundo
semestre, si estudia), y septiembre (las
¿HVWDV SDWULDV WLHQGHQ D GHVRUGHQDU HO
espués de unas merecidas presupuesto). Por ejemplo, si usted
vacaciones de verano llegó calcula que aun apretándose el cinturón
el espantoso marzo, el mes tendrá más gastos que ingresos, o
más complicado del año para muchas TXH QR DOFDQ]D D OOHJDU D ¿Q GH PHV
familias. Marzo está relacionado con la puede optar a endeudarse en un sólo
vuelta a la vida “normal”, las compras de crédito bancario en el menor número de
uniformes y útiles, los pagos de colegio cuotas posibles (no más de 12), por una
y universidad, los gastos de patentes FDQWLGDGFRQODTXHSXHGD¿QDQFLDUORV
y otros, que someten a la billetera a gastos fuertes del mes, más un pequeño
grandes tensiones.
monto adicional que puede guardar
sagradamente para una contingencia.
Si usted se ha sentido “apretado” o por Trate de no pedir más de un crédito de
lo menos un poco complicado con este consumo al año. Éste debe ser en una
mes, no está solo. Miles de familias institución con la menor tasa de interés
como la suya buscan la forma de pasar (generalmente un banco o cooperativa
marzo sin sobresaltos, lo que a veces de ahorro). Los adelantos o giros
no es fácil de lograr. Por esto, en estas de tarjetas de casas comerciales son
líneas compartiremos algunos consejos generalmente más caros, como también
para ayudarle a “pasar marzo”.
lo son las tarjetas y líneas de crédito
bancarias. Éstas es mejor dejarlas para
3ODQL¿FDU HO DxR HV XQD EXHQD IRUPD situaciones realmente apremiantes que
GH HYLWDU VREUHVDOWRV ¿QDQFLHURV pudiesen surgir.
pues a marzo hay que sumarle gastos
LUIS LEIGHTON, CONSULTOR

D

Enfermedades crónicas y
degenerativas, una nueva
esperanza en calidad de vida

E

n las últimas décadas, las enfermedades
crónicas y las patologías degenerativas
se han puesto cada vez más de moda.
Todos tenemos algún familiar con una —o
más de alguna— enfermedad crónica y/o
degenerativa, como si eso fuera algo normal
que viene con la edad. Pero, lo que es peor, es
que cada vez se ven más patologías en personas
cada vez más jóvenes e incluso en niños, lo cual
es inaceptable ya que las patologías crónicas y
degenerativas no debieran ser tal si existieran
políticas de salud que apuntaran hacia una
salud integral y una prevención real basada
en la nutrición adecuada de alimentos vivos
extraídos directamente del reino vegetal (el
cual es perfecto) y sin manipulación genética.
El desarrollo de las patologías en general
tienen un proceso de evolución que comienza
con pequeños síntomas y signos que nuestro
cuerpo anuncia, y no le damos la importancia
necesaria porque estamos tan ocupados en esta
vorágine citadina, que no nos damos cuenta
cuando nos desconectamos psíquicamente
de nuestro cuerpo. Estos signos y síntomas,
que en un inicio nos molestan sólo un poco,
son los inicios de una patología que se
encuentra en un estado agudo, los cuales con
el tiempo lentamente se van acentuando y
acrecentando hasta causar dolor. Pero, cuando
ya comenzamos a sentir el dolor, el problema
se va agravando y no lo detenemos a tiempo
con una alimentación adecuada basada en
lo que la naturaleza nos da o con terapia
ortomolecular (que son vitaminas, proteínas
y minerales extraídos de la naturaleza), sino
que, por la comodidad de lo instantáneo,
anestesiamos el síntoma con un analgésico y/o
DQWLLQÀDPDWRULR

Es muy simple tomar un fármaco para seguir
funcionando en el quehacer cotidiano, pero
el síntoma es el sistema de alarma que tiene
nuestro cuerpo para indicarnos que algo anda
mal, para no dejar que la patología avance
hacia su estado crónico. Y así pasa el tiempo y
vamos aumentando las dosis y buscando algo
más fuerte para el efecto esperado, cambiando
de fármaco en fármaco de acuerdo a lo que nos
ofrece el mercado (el cual es muy abundante y
siempre están apareciendo nuevas fórmulas).
Continuamos intoxicando nuestro organismo
hasta llegar a un punto de no retorno de
la patología, llamada degenerativa (que
VLJQL¿FD TXH VH DFHOHUD \ DFUHFLHQWD HO GRORU
y la patologías hasta el grado del colapso de
todo el sistema), haciéndonos dependientes de
drogas farmacéuticas de por vida e incluso, en
muchos casos, a tener que cargar con el dolor
para siempre, porque ya no hay analgésicos
PiVIXHUWHVTXHORVGHULYDGRVGHODPRU¿QD
Medizone, Centro de Medicina Biológica
& Ozonoterapia, ofrece tratamientos 100%
naturales para patologías agudas, crónicas y
degenerativas, basadas en la desintoxicación
integral del organismo con el objetivo de
reparar y regenerar el metabolismo a través de
la oxigenación y nutrición celular.
Continuará…

Gentileza de su Directora
Ps. Patricia Rojas Tapia
(02) 234 0797 / (09) 730 9878
www.medizone.cl /
info@medizone.cl /
Medizone@gmail.com

Sé que para muchos un crédito de
consumo parece ser la manera más
rápida y práctica de salir del paso
cuando faltan recursos; sin embargo,
ésta no es mi recomendación preferida
SDUD DIURQWDU ORV DSULHWRV ¿QDQFLHURV
Lo que aconsejo a las personas es a ser
más hábiles y diestras con su dinero,
aprovechando el momento como
una oportunidad más que como un
problema, tomando por ejemplo la
iniciativa de vender algo. Recuerde que
junto a usted hay miles de familias en la
PLVPD VLWXDFLyQ QHFHVLWDQGR LQ¿QLGDG
de cosas al mismo tiempo.
Por ejemplo, usted podría conseguirse
el listado de libros que sus hijos leerán
durante el año, comprarlos en cantidad
(más baratos) e informarles a los demás

padres y apoderados de su colegio
que usted se encargará de proveerlos,
ahorrándoles a ellos la molestia de
buscarlos y ganando usted con la venta.
Para ese mismo mercado podría hacer lo
mismo con cierto tipo de ropa genérica
(calcetines, gorros, bufandas), paraguas,
colaciones, etc. Así, a la vuelta de un
año hasta podría tener montada su
propia pequeña empresa proveyendo a
un mercado más grande.
Si usted piensa que este marzo se
viene difícil puede ser por una falta
GH SODQL¿FDFLyQ 7UDWH GH SHQVDU HQ
el futuro y en cómo evitar situaciones
similares. Piense en grande y en cómo
tomar el control hoy del futuro, para que
así marzo no vuelva a espantarlo.
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(Oµ2[tJHQR¶
«FRPEDWHHOµFiQFHU¶\RWUDVHQIHUPHGDGHV
>ŽƐ ŵŝĐƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ ƉĂƚſŐĞŶŽƐ ƐŽďƌĞǀŝǀĞŶ ƐſůŽ ĞŶ ƚĞƌƌĞŶŽƐ ƉŽďƌĞƐ ĞŶ ŽǆşŐĞŶŽ͘ ů ŽǆşŐĞŶŽ ƌĞƐƵůƚĂ
͚ŵŽƌƚĂů͛ ƉĂƌĂ ůŽƐ ǀŝƌƵƐ͕ ďĂĐƚĞƌŝĂƐ͕ ƉĂƌĄƐŝƚŽƐ͕ ĞƚĐ͕͘ Ǉ ƉĂƌĂ ůŽƐ ƚƵŵŽƌĞƐ ĐĂŶĐĞƌŽƐŽƐ͘ >Ă ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ůĂ
ƉƌĞŐƵŶƚĂ͎WŽƌƋƵĠŶŽƐĞŐĞŶĞƌĂŶƚƵŵŽƌĞƐǇŵĞƚĄƐƚĂƐŝƐĞŶĞůĐŽƌĂǌſŶ͍ĞƐƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞ͞WŽƌƋƵĞĞƐĞů
ſƌŐĂŶŽŵĄƐƌŝĐŽĞŶŽǆşŐĞŶŽĚĞƚŽĚŽĞůĐƵĞƌƉŽ͘͟ůĐĄŶĐĞƌŶŽƉƵĞĚĞƐŽďƌĞǀŝǀŝƌĂŚş͘
ƵĂŶĚŽƵŶĂĐĠůƵůĂŶŽƚŝĞŶĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŽǆşŐĞŶŽ͕ŽĞƐŝŶĐĂƉĂǌĚĞƵƚŝůŝǌĂƌŽǆşŐĞŶŽƉĂƌĂŐĞŶĞƌĂƌĞŶĞƌŐşĂ͕
ĐŽŵŝĞŶǌĂ Ă ƵƚŝůŝǌĂƌ ĂǌƷĐĂƌ ĐŽŵŽ ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ͕ ƉĂƐĂŶĚŽ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌ ĚĞ ŵŽĚŽ ĂĞƌſďŝĐŽ Ă ŵŽĚŽ
͚ĂŶĂĞƌſďŝĐŽ͕͛ůŽƋƵĞĞƐĞůŝŶŝĐŝŽĚĞůĐĄŶĐĞƌ͘ůϭϵϯϭKƚƚŽtĂƌďƵƌŐŐĂŶſƐƵƉƌŝŵĞƌƉƌĞŵŝŽEŽďĞůƚƌĂƐ
ĚĞƐĐƵďƌŝƌ ƋƵĞ Ğů ĐĄŶĐĞƌ ƐĞ ŽƌŝŐŝŶĂ ĐƵĂŶĚŽ ůĂ ƌĞƐƉŝƌĂĐŝſŶ ĐĞůƵůĂƌ ĐŽŶ ŽǆşŐĞŶŽ ĞƐ ƐƵƐƚŝƚƵŝĚĂ ƉŽƌ ůĂ
ĨĞƌŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĂǌƷĐĂƌ;ŐůƵĐŽƐĂƉƵƌĂͿ͘
>ĂƐ ĐĠůƵůĂƐ ƐĂŶĂƐ͕ Ăů ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ ĚĞ ůĂƐ ĐĠůƵůĂƐ ĐĂŶĐĞƌŽƐĂƐ͕ ƉŽƐĞĞŶ ϰ ĞŶǌŝŵĂƐ ƋƵĞ ůĂƐ ƉƌŽƚĞŐĞŶ ĚĞ ůĂ
ŽǆŝĚĂĐŝſŶ;ŐůƵƚĂƚŝſŶƌĞĚƵĐƚĂƐĂ͕ŐůƵƚĂƚŝſŶƉĞƌŽǆŝĚĂƐĂ͕ƐƷƉĞƌſǆŝĚŽĚŝƐŵƵƚĂƐĂǇĐĂƚĂůĂƐĂͿ͕ůŽƋƵĞĚĞũĂĂ
ůŽƐƚƵŵŽƌĞƐǀƵůŶĞƌĂďůĞƐĂůŽǆşŐĞŶŽ͘>ŽŵŝƐŵŽůĞŽĐƵƌƌĞĂůŽƐǀŝƌƵƐ͕ďĂĐƚĞƌŝĂƐǇƉĂƌĄƐŝƚŽƐ͕ƋƵĞƚĂŵƉŽĐŽ ĞƌŶĚZŽŽƐ͕ŶĂƚƵƌſƉĂƚĂĂůĞŵĄŶ͕ǇŝƌĞĐƚŽƌĚĞů
ĞŶƚƌŽůĞŵĄŶĚĞDĞĚŝĐŝŶĂKŶĐŽůſŐŝĐĂͬ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ
ĐƵĞŶƚĂŶĐŽŶĞůĞƐĐƵĚŽƉƌŽƚĞĐƚŽƌĚĞůĂƐĐĠůƵůĂƐƐĂŶĂƐ͘

>ĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͚ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ͛
&ƵĞĞŶϭϵϮϰĐƵĂŶĚŽĞůĐŝĞŶƚşĨŝĐŽĂůĞŵĄŶWƌŽĨ͘ƌ͘
KƚƚŽ tĂƌďƵƌŐ ͕ ĚŽƐ ǀĞĐĞƐ WƌĞŵŝŽ EŽďĞů ĞŶ
DĞĚŝĐŝŶĂƉƌĞƐĞŶƚſƐƵƚĞƐŝƐĚĞůĂ͚ĠůƵůĂdƵŵŽƌĂů
DĂůŝŐŶĂ͛  Ž ͚ĠůƵůĂ ĂŶĐĞƌŽƐĂ͛͘ ǆƉůŝĐſ ƋƵĞ ĠƐƚĂ
ĐĂŵďŝĂ ƐƵ ŵĞƚĂďŽůŝƐŵŽ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ Ǉ ĨĞƌŵĞŶƚĂ
ĂŚŽƌĂĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŐƌĂŶĚĞƐĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĂǌƷͲ
ĐĂƌƉĂƌĂŐĞŶĞƌĂƌƐƵĞŶĞƌŐşĂ͕ůŽƋƵĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƋƵĞ
ŶŽ ƵƚŝůŝǌĂ ŽǆşŐĞŶŽ͕ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĄŶĚŽƐĞ ĂƐş ĚĞ ƵŶĂ
ĐĠůƵůĂĂĞƌſďŝĐĂĞŶƵŶĂ͚ĐĠůƵůĂĂŶĂĞƌſďŝĐĂ͛ǇŵĂůĂ͕
ƚĂů ĐŽŵŽ ůŽƐ ǀŝƌƵƐ͕ ďĂĐƚĞƌŝĂƐ ͚ŵĂůĂƐ͕͛ ŚŽŶŐŽƐ͕
ƉĂƌĄƐŝƚŽƐǇŽƚƌŽƐ͚ŵĂůŽƐ͛ƉĂƌĂŶƵĞƐƚƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽ͘
Ŷ ůŽƐ ĂŹŽƐ ϵϬǲ Ğů ŵĠĚŝĐŽ Ğ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌ
ŶŽƌƚĞĂŵĞƌŝĐĂŶŽ͕ƌ͘ŚĂƌůĞƐ,͘&Ăƌƌ͕ŝŶǀĞƐƚŝŐſůĂƐ
ƚƌĞƐƚĞƌĂƉŝĂƐĐŽŶŽǆşŐĞŶŽŽ͚ďŝŽͲŽǆŝĚĂƚŝǀĂƐ͕͛ĐŽŵŽ
ƐŽŶ͗  Ğů KǆşŐĞŶŽ͕ Ğů KǌŽŶŽ Ǉ Ğů WĞƌſǆŝĚŽ ĚĞ
,ŝĚƌſŐĞŶŽ͘ &Ăƌƌ ĞŶĐŽŶƚƌſ ƋƵĞ Ăů ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ Ăů
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ ŽǆşŐĞŶŽ Ƶ ŽǌŽŶŽ͕ ĂŵďŽƐ ƐĞ ƚƌĂŶƐͲ
ĨŽƌŵĂŶ ĞŶ WĞƌſǆŝĚŽ ĚĞ ,ŝĚƌſŐĞŶŽ Ž ,ϮKϮ ͕ Ǉ Ăů
ĂƉůŝĐĂƌ ĠƐƚĞ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ŝŶƚƌĂǀĞŶŽƐĂ͕ ƉĞƌŵŝƚşĂ
ƚƌĂƚĂƌŵĄƐĚĞϱϬƉĂƚŽůŽŐşĂƐ;ǀĞƌdĂďůĂΎͿ͘
dŝĞŶĞ ŵƷůƚŝƉůĞƐ ǀĞŶƚĂũĂƐ͗ ŶŽ ƚŝĞŶĞ ĞĨĞĐƚŽƐ
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ͕ƐĞƉƵĞĚĞĐŽŵďŝŶĂƌĐŽŶƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ
ĚĞĐĄŶĐĞƌǇŽƚƌĂƐƚĞƌĂƉŝĂƐĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐƐŝŶĐĂƵƐĂƌ
ŶŝŶŐƵŶĂŵŽůĞƐƚŝĂ͕ǇĞƐĚĞďĂũŽĐŽƐƚŽ͘ŶϭϵϵϯĞů
ƌ͘&ĂƌƌĨƵĞŶŽŵŝŶĂĚŽĂůWƌĞŵŝŽEŽďĞůĚĞDĞĚŝͲ
ĐŝŶĂƉŽƌƐƵƐ/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞĞůWĞƌſǆŝĚŽĚĞ
,ŝĚƌſŐĞŶŽŽ,ϮKϮ͕ƉĞƌŽĐŽŵŽŶŽĞƐƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽ
ƉĂƚĞŶƚĂďůĞ͕ ŶƵŶĐĂ ƐĞ ĂƉůŝĐſ ĞŶ ĨŽƌŵĂ ŵĂƐŝǀĂ͘
͋>ĂŵĞŶƚĂďůĞŵĞŶƚĞ͊

KƚƌĂƐƚĞƌĂƉŝĂƐŐĞŶĞƌĂĚŽƌĂƐĚĞŽǆşŐĞŶŽ
ŽŵŽŚĞŵŽƐǀŝƐƚŽĞůŽǆşŐĞŶŽƌĞƐƵůƚĂĚĞƐƚƌƵĐƚŝǀŽ
ƉĂƌĂ ůĂƐ ĐĠůƵůĂƐ ĐĂŶĐĞƌŽƐĂƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ĚĞŵƵĞƐƚƌĂŶ
ƚĂŵďŝĠŶůĂƐ͚EƵƚƌŝƚĞƌĂƉŝĂƐ͛͘
ϭ͘

Ϯ͘

>Ă ͚dĞƌĂƉŝĂ ƵĚǁŝŐ͛ ƐĞ ŐĞŶĞƌĂ ĞŶ ůĂ ĐŽŵͲ
ďŝŶĂĐŝſŶĚĞĂĐĞŝƚĞĚĞůŝŶĂǌĂĐŽŶĂŵŝŶŽĄĐŝĚŽƐ
ƐƵůĨƵƌĂĚŽƐ͕ƵŶĂƉƌŽƚĞşŶĂƋƵĞŽǆŝĚĂĂůƉĞŶĞƚͲ
ƌĂƌůĂŵĞŵďƌĂŶĂĐĞůƵůĂƌůŝďĞƌĂŶĚŽŽǆşŐĞŶŽ͘
^ŝŵŝůĂƌĞĨĞĐƚŽƚŝĞŶĞůĂ͚dĞƌĂƉŝĂ'ĞƌƐŽŶ͛͗Ŷ
ĠƐƚĂ ƐĞ ŐĞŶĞƌĂ ƵŶĂ ĞŶǌŝŵĂ ĞŶ Ğů ũƵŐŽ ĚĞ
ǀĞƌĚƵƌĂƐ Ǉ ĨƌƵƚĂƐ Ăů ĞǆƉƌŝŵŝƌůĂƐ ĐŽŶ ŵƵǇ
ĂůƚĂƉƌĞƐŝſŶ͕ƋƵĞƚĂŵďŝĠŶŽǆŝĚĂĂůƉĞŶĞƚƌĂƌ
ůĂŵĞŵďƌĂŶĂĐĞůƵůĂƌůŝďĞƌĂŶĚŽŽǆşŐĞŶŽ͘

ů ŽǆşŐĞŶŽ ĨŽƌƚĂůĞĐĞ ƵŶĂ ĐĠůƵůĂ ƐĂŶĂ͕ ĂǇƵĚĂ Ă
ĐƵƌĂƌ ƵŶĂ ĐĠůƵůĂ ͚ĞŶĨĞƌŵĂ͛ Ǉ ĨƌĞŶĂ ůĂ ĨĞƌŵĞŶƚĂͲ
ĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŐůƵĐŽƐĂ ;ĂǌƷĐĂƌͿ ĞŶ ƵŶĂ ĐĠůƵůĂ ĐĂŶͲ
ĐĞƌŽƐĂ͕ůĂƋƵĞƐĞĚĞƐƚƌƵǇĞƉŽƌĨĂůƚĂĚĞĞŶĞƌŐşĂ͘
ϯ͘ DĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ͚YƵŝŵŝŽƚĞƌĂƉŝĂ ŝŽůſŐŝĐĂ͛ ƐĞ
ĂƉůŝĐĂŶ ŵĞŐĂĚŽƐŝƐ ĚĞ ǀŝƚĂŵŝŶĂ  ĞŶ ĨŽƌŵĂ
ŝŶƚƌĂǀĞŶŽƐĂ͕ůŽƋƵĞƌĞƐƵůƚĂĞŶƵŶĂ

ŐƌĂŶ ĂďƐŽƌĐŝſŶ ĚĞ ĠƐƚĂ ĞŶ ůĂƐ ĐĠůƵůĂƐ
ĐĂŶĐĞƌŽƐĂƐ͘ ů ŶŽ ƉŽĚĞƌ ͚ŐĂƐƚĂƌůĂ͕͛ ƐĞ ĂĐƵͲ
ŵƵůĂ Ǉ Ăů ůůĞŐĂƌ Ă ƵŶĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ ĐŽŶͲ
ĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂ ĚĞ ƵŶ ͚ĂŶƚŝͲŽǆͲ
ŝĚĂŶƚĞ͕͛ ĞŶ ƵŶ ͚ƉƌŽͲŽǆŝĚĂŶƚĞ͛ ƋƵĞ ĞŵŝƚĞ
ƌĂĚŝĐĂůĞƐ ůŝďƌĞƐ ƋƵĞ ŐĞŶĞƌĂŶ ,ϮKϮ ƉŽƌ ůŽ
ĐƵĂůůĂĐĠůƵůĂĐĂŶĐĞƌŽƐĂƐĞĚĞƐƚƌƵǇĞ͘
ŽŶĐůƵƐŝſŶ͗  ů ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ ŐƌĂŶ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ
ŽǆşŐĞŶŽĂƵŶĂĐĠůƵůĂĐĂŶĐĞƌŽƐĂƌĞƐƵůƚĂĞŶůĂ
ĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĠƐƚĂ͘

͎YƵĠ ŽƚƌĂ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ƚŝĞŶĞ Ğů WĞƌſǆŝĚŽ
ĚĞ,ŝĚƌſŐĞŶŽĞŶĞůŽƌŐĂŶŝƐŵŽ͍
ů WĞƌſǆŝĚŽ ĚĞ ,ŝĚƌſŐĞŶŽ ;,ϮKϮͿ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ
ŵĄƐŽǆşŐĞŶŽĂůĂƐĐĠůƵůĂƐ͕ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂĞůƉƌŽĐĞƐŽ
ĚĞ ŽǆŝĚĂĐŝſŶ ĐĞůƵůĂƌ ŶĂƚƵƌĂů Ǉ ĞƐƚŝŵƵůĂ ůĂ
͚ůŝŵƉŝĞǌĂ ĐĞůƵůĂƌ ŝŶƚĞƌŶĂ͕͛ ƉĂƌĂ ĂƵŵĞŶƚĂƌ ůĂ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ŽƌŐĄŶŝĐĂ ĚĞů ƵƐŽ ĚĞů ŽǆşŐĞŶŽ ĚŝƐƉŽŶͲ
ŝďůĞ͘ĚĞŵĄƐ͕ĐƵŵƉůĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͗
ͻĐƚƷĂĐŽŵŽŵĞŶƐĂũĞƌŽŚŽƌŵŽŶĂů
ͻZĞŐƵůĂůĂƚĞƌŵŽŐĠŶĞƐŝƐ͕ĞůĐĂůŽƌĐŽƌƉŽƌĂů
ͻƐƚŝŵƵůĂůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐŝŶŵƵŶŽůſŐŝĐĂƐ
ͻZĞŐƵůĂůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐŵĞƚĂďſůŝĐĂƐ
ͻŽŶƚƌŽůĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂ͕ƐŝŵŝůĂƌĂůĂ
ŝŶƐƵůŝŶĂ͘
ů ,ϮKϮ ĚĞďĞ ĞƐƚĂƌ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ
ƉĂƌĂ ƋƵĞ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ /ŶŵƵŶŽůſŐŝĐŽ ĨƵŶĐŝŽŶĞ ĂĚͲ
ĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞǇůĂƐĐĠůƵůĂƐĚĞĨĞŶƐŝǀĂƐ͕ůŽƐŐůſďƵůŽƐ
ďůĂŶĐŽƐ͕ ƉƌŽĚƵǌĐĂŶ ůŽƐ ͚ƌĂĚŝĐĂůĞƐ ŚŝĚƌŽǆŝůŽ͕͛ ƋƵĞ
ĂĐƚƷĂŶĐŽŵŽƉƌŝŵĞƌĂůşŶĞĂĚĞĚĞĨĞŶƐĂĐŽŶƚƌĂďĂĐͲ
ƚĞƌŝĂƐ͕ǀŝƌƵƐ͕ŚŽŶŐŽƐ͕ŵŽŚŽƐǇƉĂƌĄƐŝƚŽƐ͘ĚĞŵĄƐ͗
ͻƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂĞůŵĞƚĂďŽůŝƐŵŽĚĞƉƌŽƚĞşŶĂ͕
ĐĂƌďŽŚŝĚƌĂƚŽƐ͕ŐƌĂƐĂƐ͕ǀŝƚĂŵŝŶĂƐǇŵŝŶĞƌĂůĞƐ
ͻƐĞůŐĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞůŵĞƚĂďŽůŝƐŵŽĐĞůƵůĂƌ
ͻƐƵŶƌĞŐƵůĂĚŽƌŚŽƌŵŽŶĂů͕ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂĞŶůĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĞƐƚƌſŐĞŶŽ͕ƉƌŽŐĞƐƚĞƌŽŶĂǇ
ƚŝƌŽǆŝŶĂ
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĂĐƚƷĂĞŶůĂƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞů͚ĂǌƷĐĂƌ͛ĞŶ
ůĂƐĂŶŐƌĞĞŶůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂĐĞůƵůĂƌ͘

͎ŶƋƵĠŽƚƌŽƐƉĂşƐĞƐƐĞĂƉůŝĐĂĞƐƚĂƚĞƌĂƉŝĂ͍
^ĞƵƐĂĞŶŵƵĐŚĂƐƉĂƌƚĞƐĚĞůŵƵŶĚŽ͗
•
ƉƌŝŵĞƌŽƉŽƌƐƵŐƌĂŶĞĨĞĐƚŝǀŝĚĂĚ
•
ƉŽƌƐƵĨĂĐŝůŝĚĂĚĚĞĂƉůŝĐĂƌ
•
ĨĂůƚĂĚĞĞĨĞĐƚŽƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐŶĞŐĂƚŝǀŽƐ
•
ǇƉŽƌƐƵ͋ďĂũŽĐŽƐƚŽ͊
^ĞƵƚŝůŝǌĂĞŶŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐĚĞŵƵĐŚŽƉƌĞƐƚŝŐŝŽĞŶ
ƐƚĂĚŽƐ hŶŝĚŽƐ͕ ĐŽŵŽ Ğů ĞŶƚƌŽ DĠĚŝĐŽ ĚĞ ůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ĂǇůŽƌ͕ dĞǆĂƐ͖ ĞŶ Ğů ĞŶƚƌŽ ĚĞ
^ĂůƵĚ ĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ͕ ĞŶ ŽƐƚŽŶ͖ ĞŶ ůĂƐ ƐĐƵĞůĂƐ
ĚĞ DĞĚŝĐŝŶĂ ĚĞ ůĂƐ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ dƵĨƚƐ Ǉ ĚĞ ůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕ Ǉ ŵƵĐŚŽƐ ŽƚƌŽƐ
ŵĄƐ͕ ĐŽŵŽ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ dŽƚƚŽƌŝ͕ ĞŶ :ĂƉſŶ͕ ĞŶ
ůĂƐ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ^ŝĞŶĂ ĞŶ /ƚĂůŝĂ͕ Ǉ ĞŶ ůĂ
ĨĂŵŽƐĂZŽŬĂůŝŶŝĐ͕ĞŶ^ƵŝǌĂ.

ΎKƚƌĂƐĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐƚƌĂƚĂďůĞƐ͙͙͙͙͙͙͙
ĐůşŶŝĐĂŵĞŶƚĞĐŽŶ͚WĞƌſǆŝĚŽĚĞ,ŝĚƌſŐĞŶŽ͛
ͻ^şŶĚƌŽŵĞĚĞĚŽůŽƌĐƌſŶŝĐŽ
ͻůĞƌŐŝĂƐ
ͻŶŐŝŶĂƐǇĂƌƌŝƚŵŝĂƐĐĂƌĚŝĂĐĂƐ
ͻƌƚƌŝƚŝƐƌĞƵŵĂƚŽŝĚĞ
ͻƐŵĂĂǀĂŶǌĂĚŽǇŶĨŝƐĞŵĂ
ͻKďƐƚƌƵĐĐŝſŶƉƵůŵŽŶĂƌĐƌſŶŝĐĂ;WKͿ
ͻĂŶĚŝĚŝĂƐŝƐĐƌſŶŝĐĂƐŝƐƚĠŵŝĐĂ
ͻĄŶĐĞƌ
ͻĂƌĐŝŶŽŵĂŵĞƚĂƐƚĄƚŝĐŽ
ͻ>ĞƵĐĞŵŝĂ
ͻ>ŝŶĨŽŵĂ
ͻŝĂďĞƚĞƐŵĞůůŝƚƵƐƚŝƉŽ//
ͻĞĨĂůĞĂƐŽĚŽůŽƌĞƐĚĞĐĂďĞǌĂĞŶŐĞŶĞƌĂů
ͻDŝŐƌĂŹĂƐ
ͻŶĨĞƌŵĞĚĂĚĚĞůǌŚĞŝŵĞƌǇĚĞWĂƌŬŝŶƐŽŶ͘
ͻWĠƌĚŝĚĂŽĨĂůƚĂĚĞŵĞŵŽƌŝĂ
ͻŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌĞƐ
ͻ,ŝƉĞƌƚĞŶƐŝſŶƐĞǀĞƌĂ
ͻŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐĐĞƌĞďƌŽǀĂƐĐƵůĂƌĞƐ
ͻDĂůĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶƐĂŶŐƵşŶĞĂƉĞƌŝĨĠƌŝĐĂ
ͻƐĐůĞƌŽƐŝƐŵƷůƚŝƉůĞ
ͻ,ĞƌƉĞƐ;ĂŵƉŽůůĂƐĨĞďƌŝůĞƐͿǇ,ĞƌƉĞƐǌŽƐƚĞƌ
ͻ/ŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐďĂĐƚĞƌŝĂŶĂƐĐƌſŶŝĐĂƐƉŽƌƉĂƌĄƐŝƚŽƐ
ͻ/ŶĨĞĐĐŝſŶƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞĐƌſŶŝĐĂĚĞƉƐƚĞŝŶͲĂƌƌ
ͻ/ŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐǀŝƌĂůĞƐĐƌſŶŝĐĂƐǇĂŐƵĚĂƐ
zŵƵĐŚĂƐŽƚƌĂƐŵĄƐ

KƚƌĂƐǀĞŶƚĂũĂƐ
•

•

ů ,ϮKϮ ƚŝĞŶĞ ůĂ ǀĞŶƚĂũĂ ƋƵĞ ŶŽ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ
ƐĞƉƵĞĚĞĂƉůŝĐĂƌĞŶĨŽƌŵĂŝŶƚƌĂǀĞŶŽƐĂ͕ƐŝŶŽ
ƚĂŵďŝĠŶĞŶĨŽƌŵĂŽƌĂůǇƚſƉŝĐĂ͘
EŽ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞ ĐŽŶ ŶŝŶŐƷŶ ŽƚƌŽ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕
ĂůĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ŶŽƚŝĞŶĞĞĨĞĐƚŽƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ͕ůŽ
ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĂŵƵĐŚŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐƉŽĚĞƌƌĞĂůͲ
ŝǌĂƌƐĞ ƵŶ ͚ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ƐƵ ƉƌŽƉŝĂ ĐĂƐĂ͕͛
ƐĞĂƉŽƌĞƐƚĂƌŵƵǇĚĠďŝůĞƐŽƉŽƌŶŽƉŽĚĞƌĞŶͲ
ĨƌĞŶƚĂƌĞůĂůƚŽĐŽƐƚŽĚĞĞƐƚĂĚşĂĞŶ^ĂŶƚŝĂŐŽ͘

ů ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ͚ŶŽ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂů͛ Đ ŽŶ,ϮKϮŝ͘ǀ͘
;ŝŶƚƌĂǀĞŶŽƐŽͿ ĞƐ  ĂƉůŝĐĂĚŽ ƉŽƌ ƵŶĂ ĞŶĨĞƌŵĞƌĂ
ƋƵĞ ǀĂ Ă ůĂ ĐĂƐĂ ĚĞů ĞŶĨĞƌŵŽ͘ ƐƚĂ
ƐƵƉĞƌǀŝƐĂ ĂĚĞŵĄƐ ůĂƐ ŽƚƌĂƐ ƚĞƌĂƉŝĂƐ͕ ĐŽŵŽ ůĂƐ͗ 
ĞƐŝŶƚŽǆŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ͚EƵƚƌŝƚĞƌĂƉŝĂƐ͕͛ dĞƌĂƉŝĂƐ
ŝŽůſŐŝĐĂƐ͕DĞĚŝĐŝŶĂKƌƚŽŵŽůĞĐƵůĂƌǇŽƚƌĂƐ͘
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¡Mi hijo
WLHQHGpÀFLW
atencional!

¿Cómo enfrento el año escolar?
¿qué podemos decir si por naturaleza
los niños son un torrente de energía,
entusiasmo y ganas de jugar? Entonces
¿cómo saben los padres cuándo
considerar “anormal” la conducta de su
pequeño?
Debemos ser muy cuidadosos ante las
VXJHUHQFLDV GH 7'$ R 7'$+ VREUH
todo si vienen de parte de los profesores.
Conocer a nuestros niños e informarnos
de la manera adecuada es imprescindible
HQFDVRGHHVWHWLSRGHVXJHUHQFLDV$Vt
que ¡ojo!, hay muchos profesores a los
que les resulta más fácil lidiar con un
QLxR PHGLFDGR VLQ LQIRUPDUVH GH OR
SHUMXGLFLDO TXH SXHGH OOHJDU D VHU  TXH
tratarlo con más cordialidad y amor.

PAOLA RAMÍREZ VEGA.
NUTRITERAPEUTA ORTOMOLECULAR

Sería muy triste que, por no tener un
conocimiento real del problema, su
pequeño terminara siendo víctima de
fuertes tratamientos con drogas que
afectan su personalidad.

de vida, podrá detener los frustrantes
síntomas de su hijo. Con esto, el niño
podrá tener una vida más plena, logrará
mayor aceptación entre sus pares y
levantará su autoestima, cosa que estos
pequeños tienen muy baja.

Ritalin adictivo y TDAH

El Ritalin es un medicamento del tipo
anfetamínico perteneciente a la misma
stos niños son muchísimo más
categoría que la cocaína, metanfetamina
brillantes de lo que son capaces
de manifestar en la sala de clases, /RV QLxRV FRQ 7'$ WLHQHQ GL¿FXOWDG y metadona. En los adultos este
y están especialmente dotados con un para terminar lo que comienzan, muchas medicamento produce aceleración de
entusiasmo y energía sin límites que veces se les habla y no prestan atención metabolismo y en los niños tiene efectos
se les puede enseñar a controlar para ni entienden lo que se les dice, les cuesta alterantes e impredecibles.
tener grandes éxitos en la vida. Son atender sus tareas y actividades en los
secundarios
comunes:
ÀH[LEOHV HVSRQWiQHRV GLYHUWLGRV \ juegos y son muy soñadores, por esto es Efectos
inapetencia,
contracciones
musculares
sumamente creativos. De hecho, el gran que muchas veces pierden información
inventor Thomas Edison presentaba la importante en clases. Hay casos en que WLFV R PRYLPLHQWRV LQYROXQWDULRV GH
sintomatología completa de trastorno es posible que traten a sus profesores y PDQRV EUD]RV R FDEH]D  LQVRPQLR
SRUGp¿FLWDWHQFLRQDO 7'$ 
compañeros de manera irrespetuosa e retraso del crecimiento, ansiedad,
impulsiva, lo cual responde al mismo espasmos estomacales y la famosa
Este artículo está enfocado en estas hecho de sentirse incomprendidos y “resaca”, que se produce cuando el
efecto del medicamento concluye.
lindas criaturitas, así que mamita, no se frustrados.
Hay niños que se han vuelto aun más
asuste. Por medio de métodos prácticos
naturales, como buena nutrición y (Q HO FDVR GHO WUDVWRUQR SRU Gp¿FLW hiperactivos gracias a este medicamento
decisiones saludables en cuanto al estilo DWHQFLRQDOFRQKLSHUDFWLYLGDG 7'$+  e incluso algunos sufren constantes

E

PRECIOS NO INCLUYEN MATRICULA
Lady Gimnasio
exclusivo
para
damas
GYM

Oferta Marzo 2012 matrícula $ 5.000
Horario Bajo Consulte por planes y descuentos
1 Mes todos los días
$16.500
12 visitas
$14.000
2 amigas
$30.500
Horario Libre
1 Mes horario libre
$20.000
12 Visitas
$15.000
8 Visitas
$13.000
2 Amigas
$34.000

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

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

estados deprimentes… es muy triste.

El amor es tan poderoso que abre paso
en todo lo que necesitamos. Estas lindas
criaturitas necesitan el triple de este
bello sentimiento; por lo tanto papitos, a
WUDEDMDUMXQWRV 2MRQRFRQIXQGLUDPDU
FRQPDOFULDU 

Organización: Dele la libertad a
su hijo de organizar su metro cuadrado:
dormitorio, cuarto de juegos, sala de
estudio, etc. Entregue sugerencias, no
órdenes. Estimúlelo y reconozca su
HVIXHU]R $XQTXH HO QLxR QR WHQJD OD
inclinación natural a ser organizado sí
puede crearse el hábito diario.
5XWLQD\QRUPDVÀMDV La existencia de un ambiente estructurado es
fundamental para que estos pequeños
triunfen en todo lo que se propongan
(M /HYDQWDUVH D OD PLVPD KRUD WRGRV
ORVGtDV 'DUOHXQDWDUHD¿MDHQODFDVD
hará que sientan que su cooperación es
LPSRUWDQWH (M5HJDUHOMDUGtQ 
Hábitos de bienestar físico:
Constituirán un fundamento permanente
en su vida. Haga que su hijo derroche
tanta energía como pueda en deportes o
actividades físicas, de gran ayuda sobre
WRGRVLVXQLxRHVKLSHUDFWLYR$VtpVWH
logrará tener más control de liberación
de energía y, con el tiempo, cada vez
estará más relajado por la tarde a la hora
de estudiar.

Estudio: Nadie dice que es
obligatorio estudiar sentado y tranquilo.
Tal vez SDUDVXKLMRFRQ7'$R7'$+
es más cómodo y resulta más efectivo
HVWXGLDU HVWDQGR HQ PRYLPLHQWR $
estos pequeñitos les encanta trabajar
con las manos y necesitan moverse para

Inscríbase
para las clases de adulto mayor
Clases de 1 hora Martes y Jueves
8 visitas por mes a sólo $13.500

Llámenos al
632 1887 Llámenos al Fono 632 1887

Reserve su hora
con anticipación
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poder aprender. Ellos aplican estudio
cinestésico (aprender haciendo) a
través de experiencias directas. En
el común de las escuelas de Chile
estos tipos de aprendizaje no están
adaptados, por eso que aplicarlo
en casa resulta de gran apoyo. Por
ejemplo, si se estudian los animales
en el colegio, llévelo a una granja o
un zoológico, donde se propiciará la
instancia directa del aprendizaje.
Papitos, tengan mucho cuidado en no
dañar el corazón de su pequeño. Los
maestros enojados, las malas notas
y los padres desilusionados pueden
simplemente aplastar a un niño que
presenta estas condiciones, para quien
es muy difícil desarrollar una imagen
positiva de sí mismo cuando está
fracasando en los estudios.

Dopamina y norepinefrina: sal, paltas, almendras, aceitunas y
La formación de estos neurotransmisores se logra a través de los aminoácidos encontrados en alimentos como
pescado, soya, pollo, pavo y lácteos
QDWXUDOHVFRPRNp¿U YHUUHFHWDHQ
página 39).

grasas omega 3. Entre otras funciones,
ayudan a que las membranas cerebrales
se vuelvan más plegables, lo cual tiene
como resultado una buena sinapsis
(conexiones eléctricas) de las células
cerebrales.

Serotonina: Le entregará una
sensación de bienestar y alegría, le
ayudará a tener una mejor calidad de
sueño. Esta sustancia la conseguimos

“Aprenda más sobre nuestro
increíble cerebro en el artículo
de la página 25”.

Ingredientes:
1 taza de avena laminada cruda
1 taza de frutos secos (pasas,
almendras, nueces, etc.)
½ taza de semillas de sésamo
½ taza de manzana deshidratada
½ taza de mantequilla sin sal
½ taza de miel de abejas a
temperatura ambiente

El papel fundamental de
la alimentación
Una buena nutrición mejorará el funcionamiento y la cantidad de neurotransmisores de su hijo (acetilcolina,
norepinefrina, serotonina y dopamina). Todo lo que coma de hoy en adelante será lo que forme estas sustancias químicas esenciales en su cerebro
encargadas de que tenga un buen equilibrio en su concentración, memoria,
aprendizaje y conducta.

Acetilcolina: Sintetizada a través
de la colina. Los alimentos con mayor
cantidad de colina son yema de huevo,
germen de trigo, porotos de soya, maní,
productos de trigo integral y lecitina
(comer lecitina granulada hace posible
restaurar en pocas horas los niveles de
acetilcolina en el cerebro).

Nutrimuesli para la
colación

a través del L-triptófano, aminoácido
esencial el cual podemos encontrar
en mayor concentración en huevo,
nueces, pavo, leche natural, semillas
de maravilla, plátanos y carne.

Cambios:
Azúcar por miel
&DUERKLGUDWRVUH¿QDGRVSRULQWHJUDOHV
Bebidas por jugos naturales o agua
(las bebidas light o zero contienen
aspartamo, enemigo peligroso en
casos de TDA y TDAH).
3UH¿HUDJUDVDVVDOXGDEOHVFRPRDFHLWH
de oliva extra virgen, mantequilla sin

Preparación:
Colocar en un bol, la mantequilla
y la miel, batir, agregar la avena,
luego los frutos secos y la manzana
deshidratada, poner en una fuente
cuadrada y moldear con los dedos.
Llevar a horno sólo 5 minutos, cortar
y refrigerar. ¡A la hora de la colación
viene fantástico!
Paola Ramírez atiende todos los
ViEDGRVHQODVR¿FLQDVGH(O
Guardián de la Salud
Diagonal Paraguay N°491,
Metro Santa Lucía.
Previa hora tomada al 09-75240706,
número en el cual también podrá
atender cordialmente sus dudas o al
correo p.andrearamirez@yahoo.cl

¿Son todos los productos
naturales buenos para
su salud?
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Masaje
para Pies
Cansados
con la Sra. Olguita

A

ntes de dormir, haga la siguiente
rutina: sentada, colocar el pie sobre
la pierna contraria y estirar uno a
uno los dedos de los pies, luego pasar la
maño empuñada por la planta, presionando
desde la base de los dedos hasta el talón.
Entonces sujetar el pie con ambas manos,
colocando los pulgares sobre la parte
carnosa, y masajear desde los dedos hacia
talón con movimientos circulares. Tomar el
SLHFRQDPEDVPDQRVHVWLUDU\ÀH[LRQDUOR
y moverlo en forma rotatoria de izquierda
a derecha y viceversa. Luego, separar los
dedos en forma de abanico y mantener por
unos segundos. Para terminar, masajear la
parte lateral interna del pie, desde la punta
del dedo gordo hacia el talón y hasta la
pantorrilla. Cuando se encuentre un punto
doloroso, insistir hasta que desaparezca.
Repetir todo con el otro pie.
Es recomendable usar aceite de almendra
durante el masaje, ya que hidrata y suaviza
los pies.
Otra forma para descansar y quitar la
pesadez e hinchazón, es sumergir los pies
en agua con sal gruesa, alternando baño
caliente y frío, para reactivar la circulación.
Finalmente hidratar con crema o aceite
y poner los pies en alto por un rato. Esto
también ayuda a evitar las várices.

Su consulta: 02-699 2803
9-459 0274
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Conozca las Causas Tras
el Estrés y la Depresión
JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO - NATURÓPATA HOLÍSTICO
MASTER EN NUTRICIÓN Y
DIETÉTICA APLICADA

S

i su reacción frente a cualquier
estímulo
físico,
mental
o
emocional altera el equilibrio
natural de su organismo, usted está
probablemente cursando un estrés. Son
muchas las fuentes que pueden generar
estrés, tanto de origen físico como por
factores psicológicos. Desde el pago de
cuentas o facturas, presiones o cambios
laborales, problemas o nuevos desafíos
familiares/sentimentales, hasta el dolor,
la enfermedad o falta de sueño. Incluso
el ruido o las temperaturas extremas
LQÀX\HQHQHOQLYHOGHHVWUpV

complejo B, piridoxina, vitamina B12,
ácido pantoténico, L-tirosina, L-lisina,
etc.
Señales comunes de un estrés activo:
-Aislamiento
-Alteraciones gastrointestinales
-Baja autoestima
-Cambios en el apetito
-Disminución del impulso sexual
-Dolor de cabeza crónico
-Fatiga
-Frío en las manos
-Insomnio
-Irritabilidad
-Pérdida de memoria
-Presión arterial alta
-Bruxismo (rechinar de dientes)
5HVSLUDFLyQVXSHU¿FLDO
-Tics nerviosos
-Arritmias (alteraciones de la frecuencia
cardiaca)
-Tensión muscular (parálisis)

estrés la glándula pituitaria aumenta
su producción de la hormona
adrenocorticotrópica, la cual estimula
OD OLEHUDFLyQ GH FRUWLVRQD \ FRUWLVRO
hormonas que inhiben la actividad de
ORV JOyEXORV EODQFRV VDQJXtQHRV \ TXH
suprimen la respuesta inmunológica.

(VWUpV\GH¿FLHQFLDVQXWULFLRQDOHV
El aumento de las hormonas adrenales
HV HO UHVSRQVDEOH GH OD PD\RUtD GH
los síntomas relacionados con el
HVWUpV \ SXHGH FRQGXFLU D GH¿FLHQFLDV
nutricionales. El exceso de adrenalina
en nuestro organismo acelera el
metabolismo de las proteínas, grasas
\ FDUERKLGUDWRV SDUD VDWLVIDFHU OD
“respuesta de lucha o huida” en la que
el organismo necesita rápidamente
más energía. Esta situación lleva al
organismo a excretar aminoácidos,
SRWDVLR\IyVIRURDDJRWDUHOPDJQHVLR
DOPDFHQDGR HQ HO WHMLGR PXVFXODU \ D
Reacciones frente al
almacenar menos calcio. Además, se
estrés
(O HVWUpV FRQWULEX\H DO GHVDUUROOR reduce el apetito. Por tanto, el estrés da
de muchas enfermedades, tales RULJHQDHQIHUPHGDGHVSRUGH¿FLHQFLDV
Muchas personas controlan bien su FRPR DOWHUDFLRQHV HQGRFULQDV \ GHO nutricionales.
grado de estrés, pero a otras les afecta metabolismo,
cáncer,
problemas
GHPDQHUDPX\QHJDWLYD+HYLVWRFyPR FDUGLRYDVFXODUHVSUREOHPDVGHODSLHO\
mejora mucho la tolerancia al estrés problemas psicológicos como ansiedad Depresión unipolar o
después de una mejoría en la nutrición \GHSUHVLyQ
bipolar
ortomolecular; esto dado a que muchas
YHFHVKD\QHFHVLGDGGHDOJXQRRYDULRVGH Todas las funciones del organismo En la depresión unipolar los episodios
los siguientes nutrientes: betacaroteno, se ven afectadas por el estrés. Bajo depresivos se repiten varias veces durante
selenio, vitamina E, vitamina C, GABA,
la vida de la persona. En la depresión

bipolar los episodios depresivos pueden
evolucionar alternando con episodios de
manía (trastorno maniaco-depresivo).
Entre los factores más relevantes en la
depresión se encuentran:
7UDXPDWLVPRV +D\ TXH FRQWURODU
OD LQÀDPDFLyQ SURGXFLGD SRU JROSHV
FDtGDVHWFFRQYLWDPLQD&\FDWDSODVPDV
de barro. Prevenir protegiendo el cráneo
DO UHDOL]DU GHSRUWHV ULHVJRVRV \ HYLWDU
golpes en general, en la medida de lo
posible.
-$OHUJLDV. Son una de las primeras
causas de la depresión. Cualquier
sustancia puede ser alérgena, sobre todo
alergias de tipo alimentario —muchas
veces lactosa o gluten. Experimentando
con la exclusión de ciertos alimentos o
al dejar de frecuentar restaurantes —
TXHDPHQXGRXWLOL]DQVXO¿WRVSDUDGDU
aparente frescura a sus productos— se
puede descubrir qué está estresando el
organismo.
-&RQVXPRGHD]~FDUEODQFD. Su exceso
es evidenciado por el “anillo de azúcar”
en el iris. Esta sustancia es conocida por
PRGL¿FDUHOFRPSRUWDPLHQWR
-'H¿FLHQFLDV QXWULFLRQDOHV, tales
como: L- tirosina, zinc, vitaminas del
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complejo B, piridoxina, vitamina B12,
ácido pantoténico, niacina, ácido fólico,
colina, inositol, lecitina, litio, vitamina
C, rutina, etc. A veces es necesario
suplementar.

-Disfunción tiroidea. Evaluar la
función tiroidea y tratar la disfunción ya
sea hipo o hiper tiroidismo, tiroxicosis,
etc. con fuentes naturales de minerales
y antioxidantes.

-Dieta inadecuada. La comida chatarra
en general empeora el estado mental.
Al corregir la alimentación, dejando lo
industrializado y optando por lo natural,
PXFKDVGHODVGH¿FLHQFLDVQXWULFLRQDOHV
se solucionarán, en la medida de que
además se disminuya la carga de estrés.

-Dolor de cabeza. Tratar la raíz del
dolor, pues hay aprox. 18 causas
diferentes.

Papel de la iridología
A través del diagnóstico del iris de los
ojos es posible detectar y lidiar con el
estrés, y también evitar que un cuadro
depresivo se desarrolle o establezca
más, tratando oportunamente los
factores que están conduciéndolo. El
iridólogo hace el papel de detective en
conjunto con el paciente para hallar la
causa, correlacionando los factores.
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-Endometriosis. Tratar nutricionalmente el recubrimiento del útero.
-Problemas estomacales o tensionales.
Corrección dietética y nutricional.
El doctor Henry Lindlahr decía
frecuentemente: “El iris de los ojos nos
dicta la receta”.

Plantas medicinales
Hay
plantas
medicinales
muy
EHQH¿FLRVDV \ HIHFWLYDV SDUD WUDWDU HO
estrés y la depresión, pero debemos
FRQ¿QDUQRVDODVGHWLSRDGDSWyJHQR\

Testimonio
Llegué a la medicina natural después de cinco años en tratamiento por una depresión
severa, con crisis de pánico, de ansiedad y un espectro bipolar afectivo, lo cual
prácticamente me tenía limitado en todo sentido. Estaba lleno de medicamentos,
que cada vez parecía que me hacían peor en vez de mejorarme. Los químicos
me estaban deteriorando mucho el hígado y mi cara era la de un drogadicto. Al
comenzar a lidiar con los factores causantes naturalmente vi resultados a los dos
meses, y al tercero me inserté en la vida laboral sin problemas de salud. Fue un
renacer, y hasta el día de hoy estoy muy agradecido.
Con el tiempo que conozco esta enfermedad, sus variaciones, síntomas, procesos,
etc., veo cada vez más la importancia de la alimentación. Cuando se deja de
comer correctamente cada síntoma y sensación se aumenta en un alto porcentaje;
además, tener en cuenta que, dentro de esta alimentación, es propicio dejar de
lado cualquier elemento que sea irritante para el organismo o al menos bajar al
mínimo el consumo de éstos.
Saluda cordialmente: Francisco Angulo M.

de las más equilibradas, para solamente
regular el estado, sin provocar alzas
ni bajas. Un ejemplo de esto es la
Schizandra chilensis (para el estrés)
R OD 9DOHULDQD RI¿FLQDOLV HQ FDVR GH
depresión). En general las plantas
medicinales o hierbas no deben

utilizarse en conjunto con depresores u
otras sustancias químicas ya que pueden
inhibir o potenciar sus efectos.
Bibliografía: Prescription For Natural
Cures, Balch & Balch.

Recuerde que prevenir es mejor que curar
Chequee las funciones de su organismo
y órganos a través del examen del iris
de sus ojos (irisdiagnóstico) y trate
sus problemas de salud a través de
soluciones de la medicina natural,
sin drogas químicas y tóxicas de la
medicina medicamentosa, perjudiciales
para la salud por sus muchos efectos
secundarios.

¿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

Atención de niños, jóvenes y adultos.
Jaime Pacheco Cabezas atiende de
lunes a viernes de 10:30 a 18:30 hrs.
En Carmen N°10 (Diagonal Paraguay
N°491, esquina Alameda), frente al
cerro Santa Lucía.
Solicite su hora de atención
al fono: 02-633 0695
Consultas al iridólogo: (07) 968 8722

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)
- Miel kilo $2590
- 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
- Fenogreco
Mac-Iver 510
Esquina Monjitas
Fonos: 638 57 21 / 8-233 9938
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Dietas y teorías por mil

¿Qué es lo correcto?

Si lo pensamos bien, nos damos cuenta
de que es una pérdida de tiempo ser
“fanático” y comer sólo alimentos
orgánicos si por otro lado terminamos
consumiendo cosas que igual dañan
nuestro cuerpo como mucho azúcar
y almidones procesados presentes
en queques, pastas, panes y galletas
“orgánicos”.
RUTH AMBER MODRA

L

a mayor parte de mi vida he tenido
acceso a muchísima información
sobre nutrición, y cada teoría
o forma de comer suele presentarse
como lo ideal o la única manera de
tener buena salud. A menudo existen
dos posiciones opuestas de dietas donde
ambas han tenido buenos resultados
—una evita las grasas animales y se
concentra en la vegetación orgánica,
otra se enfoca en grasas saludables de
todo tipo, especialmente animales; en
una se consumen granos, en otra se los
considera veneno, etc., etc.
Llega a ser muy confuso. ¿Quién tendrá
la razón?
Algo que me ha servido es la premisa
de que nadie puede estar completamente
equivocado, por lo que hay que analizar
un poco más en profundidad y tomarse
el tiempo de estudiar el tema para luego
aplicar:

-Sentido común
Nos puede servir cuando nos vemos
enfrentados por ejemplo, a la decisión
entre pesticidas o alimentos procesados.

¿Existe la dieta perfecta?

Sin embargo, eso es lo que funciona
para él. Debes escuchar a tu PROPIO
cuerpo y llevar a cabo tus propios
experimentos. Lo importante es cómo
responde tu organismo, y eres el ÚNICO
que puede determinar eso.

La cantidad de carbohidratos que
deberíamos consumir para una salud
óptima es un tema controversial. Los
estudios demuestran que mientras mayor
HOFRQVXPRGHFDUERKLGUDWRVUH¿QDGRV
peor son las capacidades mentales, pero -Experiencia
¿cuánto carbohidrato es demasiado?
Aquí es donde podemos aprovechar
lo aprendido y aplicado en las
Claro que la idea es alejarse de los Al comer ordenadamente, para generaciones pasadas y por nuestros
pesticidas y transgénicos el 99% del equilibrar la glucosa en sangre y de propios ancestros. Podemos estudiar la
tiempo, pero si uno tiene la opción de acuerdo a su metabolismo, se logra historia (buscando una versión libre de
elegir entre comer un trozo de pizza tener buen humor, concentración y intereses creados y tergiversaciones —
“orgánica” versus una fruta común, lo buena capacidad mental —dietas muy hay que ir a la fuente) y de allí concluir
último igual será más nutritivo.
distintas pueden lograr lo mismo.
qué ha resultado mejor. De esta manera
podemos ahorrarnos bastante en el área
-Perspectiva
de la experimentación personal.
-Experimentación
Hay que poner las cosas en perspectiva $O ¿QDO OR PiV VDQR \ UHOHYDQWH HV
y no usar la excusa de que si no puedo aprender de la vida real. Un ejemplo es el Como conclusión, por muy distintas
tener lo que es perfecto entonces conocido médico promotor de lo natural, que sean las formas de alimentación, he
tengo la excusa para comer alimentos Joseph Mercola, quien experimentó notado que de manera consistente, las
“naturales” modernos —que en realidad efectos
negativos
al
eliminar que funcionan son aquellas que siguen
están bastante alejados de la naturaleza completamente los granos y vegetales a la naturaleza y se obtienen de acuerdo
\ WDPSRFR UHÀHMDQ XQD SUHSDUDFLyQ almidonados de su dieta; sus niveles de a la época, temporada, geografía y
(ya sea a través de la fermentación o energía bajaron considerablemente y su posibilidades naturales —siempre
cocción justa) diseñada para mejorar su colesterol aumentó aprox. de 150 a 200. prestando atención al sentir biológico
asimilación en el cuerpo.
También pareció empeorar su función de nuestro organismo, en combinación
con la sabiduría entregada por la
renal.(1)
También debemos recordar que
experiencia.
distintos momentos de la vida y En la actualidad el Dr. Mercola aún
distintos ambientes ameritan una intenta evitar los granos, pero incluye No siempre es necesario saberse la
nutrición distinta. Hay momentos arroz y papas. Típicamente limita su teoría de por qué funciona, lo importante
cuando tu organismo te está avisando consumo de carbohidratos a 25% de es que se vean los resultados en el
que no necesita muchas calorías y sus calorías, la proteína que consume tiempo. Esa es la verdad —lo que ocurre
sería bueno desintoxicar y limpiar su representa el 15% y el resto lo completa realmente.
interior, mientras que otras veces debe a través de grasas saludables como
construir y necesita proteína y grasa en mantequilla, yema de huevo, palta, (1)
http://articles.mercola.com/sites/
mayores cantidades. En la vida hay un aceite de coco, frutos secos, semillas y articles/archive/2012/01/23/wheat-ortiempo para todo, y para nuestro cuerpo grasa animal.
rice-as-safe-starch.aspx
también.

Mareos

L

os mareos suelen presentarse
cuando al cerebro no le llega
VX¿FLHQWH VDQJUH (VWR SXHGH
suceder cuando: hay una disminución
repentina en la presión sanguínea; la
persona se encuentra deshidratada o
se altera la función normal del oído
interno, ya que es éste el que controla
el equilibrio, produciendo vértigo,
pérdida del equilibrio y zumbido en
los oídos.
En caso de repetirse los mismos
síntomas de manera habitual, se
aconseja la visita a un médico para
que diagnostique la naturaleza de los
mismos, ya que estas manifestaciones
pueden ser síntomas de alguna
patología.

Para prevenir o disminuir la ocurrencia
de los mareos se recomienda:
x Cambiar hábitos alimenticios,
sustituyendo los alimentos ricos en
grasas saturadas y colesterol por
alimentos naturales vegetales, que
mejoran la circulación tanto en el
oído como en el cerebro, mejorando
notablemente el tratamiento del
vértigo y previniendo su aparición.
x Evitar los ejercicios violentos, ya
que estos pueden afectar la salud
del oído, manifestándose en forma
de mareo. Por esto se aconsejan
ejercicios en forma moderada para
mejorar la circulación.
x Adoptar algún método de terapia
alternativa como técnicas de
relajación y homeopatía.
Consulte en nuestras farmacias.
QF Myriam Ampuero

Aceite de
Germen de Trigo
El aceite de germen de trigo
es la fuente natural más rica
en Vitamina E.
Procesado
en frío para
mantener su
máximo valor
nutricional.
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Potencie su mente

Todos tenemos buena memoria, pero ésta es absolutamente selectiva
y autónoma. Conociendo cómo funciona, podrá dominarla.

Técnicas para mejorar la
memoria
-Hágalo entretenido
Por desgracia, en nuestra sociedad
competitiva la memoria es valorada
por encima de la inteligencia y la
creatividad y, aunque son habilidades
indivisibles, el sistema nos obliga a
enfocarnos y desarrollar una más que
otra.

GONZALO CARRASCO

E

l cerebro es una masa de
aproximadamente
cien
mil
millones de células nerviosas,
neuronas que se conectan y desconectan
continuamente.
Cada
vez
que
aprendemos algo (incluso movimientos)
las conexiones forman un nuevo patrón:
recuerdo de la memoria. Al repetir la
conexión, el patrón se repite y podemos
acceder al recuerdo.

- Aprenda haciendo, enseñe
demostrando
Es exactamente lo que dice el proverbio
“instruye al niño en su camino y aun
FXDQGR IXHUH YLHMR QR VH DSDUWDUi GH
el”. Aquí el termino instruir tiene la
IXQFLyQGHYHUERGHDFFLyQGHHMHPSOR
e interacción. Confusio lo entendió
así; “dime y lo olvido, explícame y lo
recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.

“Tal vez es por esto que los niños
ya no queremos aprender ciertas
Sin embargo, una de las claves para
asignaturas, o no dejamos de
PHMRUDU OD PHPRULD HV KDFHU TXH HO hacer ciertas cosas, como por ejemplo
proceso sea divertido y, a la vez, un mentir. Si usted me dice ‘no mientas
desafío (por eso los niños aprenden a porque te crecerá la nariz’, me está
maniobrar computadores y consolas de instruyendo perfectamente a mentir ¿no
MXHJRV WDQ UiSLGR  $GHPiV GHEHPRV le parece?”
mantener la motivación y para ello,
tenemos que ocupar nuestra inteligencia Ejemplos de hábitos para mejorar la
y creatividad.
memoria a largo plazo:

-Perciba creativamente
0XFKRV HVWXGLRV FLHQWt¿FRV DVHJXUDQ
que si asociamos contenido como un
texto a un sentido diferente al que está
implícitamente relacionado, asociando
SRU HMHPSOR XQ DURPD D XQ WH[WR
Cuanto más intenso y/o repetitivo entonces al experimentar la sensación
HVWH SDWUyQ PiV ¿MD \ GH IiFLO DFFHVR del aroma la memoria del texto será
se volverá esa conexión, formando el mucho más accesible.
recuerdo.
Esto sugiere que la mente funcionaría
Nuestros sentidos (vista, oído, olfato, de forma autónoma o a su voluntad, lo
tacto y gusto) son los que potencian que a su vez explicaría por qué durante
las conexiones nerviosas. Tener los el sueño la memoria se refuerza. En
sentidos atentos a una situación es lo otras palabras, la mente funciona por
que llamamos percepción. Sin buena DVRFLDFLyQ LQFRQVFLHQWH \ UHÀHMRV
percepción no podemos almacenar bien condicionados.
en la memoria lo que ocurre.

Suplementos para la salud cerebral
Somos lo que comemos. El 60% del cerebro es grasa, así que consumir
las correctas es especialmente importante para la salud cerebral. EPA y DHA,
los principales constituyentes de las grasas omega 3 que se encuentran en
HOSHVFDGRVRQLPSRUWDQWHVFRQVWLWX\HQWHVGHOWHMLGRGHOVLVWHPDQHUYLRVR
central.
/DLQÀDPDFLyQ²VREUHDFWLYDFLyQGHOVLVWHPDLQPXQH²HVXQDFHOHUDGRU
GHOHQYHMHFLPLHQWRFHUHEUDODVtTXHODGLHWDWLHQHTXHDSXQWDUDUHGXFLUOD
LQÀDPDFLyQUHGXFLHQGRSRUHMHPSORODFDQWLGDGGHFDUERKLGUDWRVHQHOOD
En estudios doble-ciego, al contrastar nutrientes con placebos, los primeros
KDQPRVWUDGREHQH¿FLRVVLJQL¿FDWLYRVSDUDODVDOXGFHUHEUDOVLHQGRFLWDGRV
en prestigiosas revistas como Nutrition. Estos incluyen:
-L-carnitina: 500 a 1000 mg, 2 veces al día. Fortalece la mitocondria y
GLVPLQX\HODLQÀDPDFLyQHQHOVLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDOSURWHJLpQGRORGHOD
degeneración.
-Ginkgo biloba: 80 a 120 mg, 2 veces al día. Por miles de años la cultura
china lo ha usado, dándole un respaldo sólido. Reduce la pérdida de memoria
a corto plazo en ancianos.
-Omega 3: 1000 a 3000 mg de EPA y 700 a 2000 mg de DHA al día. Ambos
tipos de omega 3 están en altas concentraciones en el sistema nervioso
FHQWUDO$\XGDQDPDQWHQHUODÀH[LELOLGDGGHODPHPEUDQDGHODQHXURQD
PHMRUDQGRODQHXURWUDQVPLVLyQ7DPELpQD\XGDQFRQWUDODLQÀDPDFLyQ
GLDEHWHVGHSUHVLyQ\DQVLHGDG(3$'+$VHHQFXHQWUDQHQPHMRUHTXLOLEULR
en el aceite de pescado.
-Fosfatidil-colina: 900 mg, 2 a 4 veces al día. Es parte constitutiva de las
membranas celulares, incluidas las membranas del sistema nervioso central.
(VWXGLRVKDQGHPRVWUDGRTXHSXHGHD\XGDUDODPHPRULD\DODSUHQGL]DMHHQ
humanos sin impedimentos. La lecitina granulada es una excelente fuente de
fosfatidil-colina natural.
Fuente: Compilado por Felipe Herrera del capítulo Suplementación del libro “Transcend
(Trascender): Nueve pasos para vivir para siempre” de Ray Kurzwell y Terry Grossman, MD.

1) Estudie o repase contenidos antes
de ir a dormir usando una asociación
sensorial como un aroma o sabor. Al
repetir el aroma o sabor su memoria se
refrescará.
2) Use distintos colores de lápices,
distintos estilos y formas de escritura.
3) Use nomenclaturas y simbologías
propias o en forma de claves. Recuerdo
una vez en la que fui sorprendido con
un “torpedo”, pero como el profesor no
lo entendió, me lo devolvió y elogió mi
pergamino.
4) Visualice/Relacione. Los números
pueden ser mas entretenidos con
formas, como el típico pato del Nº 2,
balón de 0, un velero el 4, etc. También
la asociación de éstos con la edad de
amigos con los que haya compartido
alguna emoción o fechas importantes
FRPRGHVDVWUHVSDJRV¿HVWDVHWF
/D JHRPHWUtD VH SODVPD PHMRU DO
LPDJLQDU SRU HMHPSOR HO WHFKR GH XQD
FDVDSDUDXQWULiQJXORXQHGL¿FLRSDUD
el rectángulo, el marco de una foto para
el cuadrado y así sucesivamente.
Pero tenga en cuenta que entre más
disparatada o ridícula la imagen de la
asociación, más plasmada quedará en
su memoria.

Claves para mantener la
agilidad mental
-Busque lo nuevo
El cambio y estímulo continuo es la
mejor manera de mantener la salud
cerebral.
Nuestras neuronas reciben más oxígeno
y crean nuevos circuitos cuando
nos enfrentamos a circunstancias y
situaciones nuevas.
Para las personas mayores la interacción
social, por ser dinámica e impredecible,
y el aprendizaje GH QXHYRV MXHJRV
FRPR DMHGUH] PRQRSROLR HWF R HO
uso de un computador, son actividades
muy efectivas para mantener en buenas
condiciones su cerebro y la mente ágil.
Para que funcione debe haber algo

novedoso, como pasear por nuevos
OXJDUHV(QHOFDVRGHOMXHJRGHDMHGUH]
SRUHMHPSORGHMDGHVHUHIHFWLYRFXDQGR
el cerebro lo enfrenta como modelo de
repetición.
-Ejercite el cuerpo
5HDOL]DU HMHUFLFLR ItVLFR HV FODUDPHQWH
EHQH¿FLRVR SDUD QXHVWUR FHUHEUR 6L
va continuamente al gimnasio, una
buena forma de estimular el cerebro
es cambiar la rutina o experimentar
HMHUFLFLRVQXHYRVVyORasegúrese de no
lesionarse.
/D SODQL¿FDFLyQ GH DFWLYLGDGHV ItVLFDV
estimula la concentración y ayuda a
VDFDU PHMRU SURYHFKR GH FXDOTXLHU
tipo de actividad que decida. Además,
estimula al cerebro a través de la
LPDJLQDFLyQ \ GHVSXpV GHO HMHUFLFLR
se estimula la memoria a largo plazo a
través de la acción y coordinación que
requiere cada actividad.

Lo que no debe faltar para
cuidar su cerebro
-Hidratarse bien es fundamental para
la actividad y las conexiones nerviosas
del cerebro.
-Una dieta adecuada debe incluir
DEXQGDQWH SHVFDGRV FDUQHV URMDV GH
pastoreo, aceite de oliva extra virgen,
frutos secos, vegetales y frutas frescas.
-La ciruela aporta vitaminas y
antioxidantes que ayudan a mantener
OD YLVWD \ IUHQD HO HQYHMHFLPLHQWR GHO
cerebro.
En el caso del omega 3 en alimentos, la
mayor concentración está en el salmón,
con 3.6 miligramos en cada 100 gramos.
Otras alternativas más económicas son
atún y sardinas:
contienen 2.6mg/100g. También se
encuentra en arenques, con 1.2mg;
WUXFKDPJPHUOX]DPJFDQJUHMR
PJ \ FDPDURQHV \ PHMLOORQHV FRQ
0.5mg/100g.
Una mala nutrición no es la causa de
ODGHPHQFLDSHURDPSOL¿FDHOULHVJR
de padecerla.
Aporte de Julio Muñoz L., Talca
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¿Sabía que hubo
un proyecto
para prohibir
ODÁXRUDFLyQGHO
agua potable en
WRGR&KLOH"

del agua potable en el territorio nacional, porque
³H[LVWLUtDQDQWHFHGHQWHVFLHQWt¿FRVTXHLQGLFDQTXHWDO
PHGLGD ODÀXRUDFLyQ SXHGHSURYRFDUHIHFWRVQRFLYRV
en las personas”. Este proyecto de prohibición se
EDVyHQODLQYHVWLJDFLyQSURIXQGD\GHDxRVUHDOL]DGD
SRU SURIHVLRQDOHV GH OD 2FWDYD 5HJLyQ HQFDEH]DGRV
SRU OD GRFWRUD \ SURIHVRUD HPpULWD GH OD )DFXOWDG
GH 2GRQWRORJtD GH OD 8QLYHUVLGDG GH &RQFHSFLyQ
/X] 9LYDOGL &DEH GHVWDFDU TXH OD 'UD 9LYDOGL ²
TXLHQ VHxDOy TXH VXV LQIRUPHV IXHURQ GHVWUXLGRV²
OXHJR IDOOHFLy FXULRVD \ FRLQFLGHQWHPHQWH durante
la discusión de este proyecto de ley. Lo menciono,
SRUTXHHOODVHVXPDDVtDXQDODUJDOLVWDGHFLHQWt¿FRV\
SURIHVLRQDOHVTXHKDQUHVXOWDGRPXHUWRVHQHOPXQGR
SRUHOVyORKHFKRGHMXJiUVHODSRUH[SRQHUODYHUGDG
D OD SREODFLyQ 5D]yQ GH VREUD FRPR SDUD SHQVDU
HQ LQYHVWLJDU WRGR OR UHODFLRQDGR FRQ VX H[WUDxD
coincidente y conveniente muerte.

RULJLQDOTXHSURKLEtDODÀXRUDFLyQGHODJXDSRUXQD
QRUPDWLYDGLIHUHQWHTXHUHJXODEDHOHVWDEOHFLPLHQWR\
ODDSOLFDFLyQGHQRUPDVWpFQLFDVTXHSHUPLWDQTXHHO
agua sea considerada apta para el consumo humano y
otorgaba facultades al Presidente de la República
SDUD GHWHUPLQDU TXp HOHPHQWRV SRGUtDQ DJUHJDUVH
disminuirse o eliminarse del agua, para hacerla apta
SDUD HO FRQVXPR KXPDQR \ SUHYHQLU HQIHUPHGDGHV
HVSHFt¿FDV 6H IXQGDPHQWy HVWD PRGL¿FDFLyQ GH
IRQGR ³HQ HO KHFKR GH KDEHU FRQRFLGR LPSRUWDQWHV
\ QXPHURVRV DQWHFHGHQWHV FLHQWt¿FRV TXH UHVSDOGDQ
la aplicación regulada de dicha sustancia en el agua
SRWDEOHFRPRH¿FD]VRSRUWHSDUDODVDOXGEXFDOGHOD
población”.

“Esto no es verdad. Infórmese de los resultados
realesGHOXVRGHÀ~RUHQwww.guardiansalud.cl.
%XVTXHHOWHPDµÀ~RU¶HQHOtQGLFHWHPiWLFRSDUD
encontrar la información que no ha salido en los
5HFRUGHPRV TXH OD LGHD FHQWUDO GH OD LQLFLDWLYD medios masivos”.
ANDREA SANTANDER
OHJDO HUD OD SURVFULSFLyQ DEVROXWD GHO XVR GHO À~RU
en el agua potable chilena, pero durante su primer 7RGR DPSDUDGR HQ GLVSRVLFLRQHV OHJDOHV YLJHQWHV
l día 14 de marzo de 1995, el senador Eugenio WUiPLWH FRQVWLWXFLRQDO ²TXH GXUy PiV GH XQ DxR² FRPRHO&yGLJR6DQLWDULR'61GHO0LQLVWHULR
Cantuarias presentó un proyecto de ley que tenía VH OH LQWURGXMHURQ GLYHUVDV PRGL¿FDFLRQHV VLHQGR GH6DOXG\HQGLYHUVRVGHFUHWRVFLUFXODUHV\QRUPDV
LQLFLDOPHQWH SRU REMHWR SURKLELU OD ÀXRUDFLyQ OD IXQGDPHQWDO HO UHHPSOD]R GH VX FRQFHSFLyQ WpFQLFDV GLFWDGRV R LPSDUWLGRV SRU HO 0LQLVWHULR GHO

E

(O*XDUGLiQ&KDUODV*UDWXLWDV
Marzo 2012
“Importancia de las plantas
medicinales en el mundo de hoy”
6iEDGR
Por Gabriel Lobos
+RUDULRDKUV

“Cáncer de piel desde la perspectiva
de la Nueva Medicina Germánica”
-XHYHV
3RU:HUQHU+RIIPDQQ
+RUDULRDKUV

“Importancia del colon e hígado”
Lunes 5
3RU'LQD0RUDJD
+RUDULRDKUV

“Plantas medicinales para el cuidado
del cabello y cuero cabelludo”
6iEDGR
Por Gabriel Lobos
+RUDULRDKUV

“Enfermedades en la mujer, tratadas
con medicina Siglo XXI”
0DUWHV
3RU,YiQ6RWR
+RUDULRDKUV
“Aprenda a vestirse de amor”
0LpUFROHV
3RU,YiQ6RWR
+RUDULRDKUV
³0DQHMRGHODVDOXGDXWRVX¿FLHQWH´
0LpUFROHV\
Por Antonio Arredondo
+RUDULRDKUV
“Plantas medicinales útiles en artritis
y artrosis”
6iEDGR
Por Gabriel Lobos
+RUDULRDKUV
“Diversas enfermedades tratadas con
medicina Siglo XXI”
-XHYHV
3RU,YiQ6RWR
+RUDULRDKUV

“La sexualidad sagrada, energía y
salud”
/XQHV<
3RU-DYLHU0XxR]
+RUDULRDKUV
“El daño que produce el alcanfor en
la salud “
0LpUFROHV
Por Lorena Castillo
+RUDULRDKUV
“Cómo sanar en la tercera edad”
6iEDGR
3RU,YiQ6RWR
+RUDULRDKUV
“El método curativo de Dios” Parte 3
6iEDGR
3RU)HUPtQ&DUGR]R
+RUDULRDKUV
“Leyes Biológicas”
'RPLQJR\
Por Gonzalo Carrasco
+RUDULRDKUV

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

Talleres Marzo 2012
Por Dina Moraga
³7DOOHULQWHQVLYRGH
IDQJRWHUDSLD´
6iEDGR\
+RUDULRDKUV
9DORUWDOOHUFRPSOHWR

³7pFQLFDVSDUDFRQWURODU
retención de líquidos, celulitis
\YiULFHV´
9LHUQHV
+RUDULRDKUV
9DORU

“Taller de nutrición
ortomolecular”
Lunes 5 y 12
+RUDULRDKUV
9DORUWDOOHUFRPSOHWR

³0pWRGRVQDWXUDOHVFRQGLHWD
equilibrada para controlar
problemas a la tiroides, hipo /
hipertiroidismo”
0LpUFROHV
+RUDULRDKUV
9DORU

“Cómo recuperar su equilibrio
ItVLFR\HPRFLRQDO´
0DUWHVPLpUFROHV\
PDUWHV
+RUDULRDKUV
9DORUWDOOHUFRPSOHWR
Por José Castillo
“Aprenda a bailar salsa”
0DUWHV\
+RUDULRDKUV
9DORUFODVH
Por Lorena Castillo
³0pWRGRHIHFWLYRSDUD
controlar el colesterol con
ejercicios, dieta y recetas
IiFLOHVGHUHDOL]DU´
Viernes 9
+RUDULRDKUV
9DORU
“Controlar las dolencias
crónicas y agudas, con el
SRGHUGHODDUFLOOD¿WRWHUDSLD
y termoterapia”
Lunes 12 y 19
+RUDULRDKUV
9DORU

Por Paola Serrano
³5HFXSHUDQGRODVDOXGWDOOHU
GHQDWXULVPRYHJHWDULDQR´
0LpUFROHV\
+RUDULRDKUV
9DORUWDOOHUFRPSOHWR
Por Adolfo Barrales
³7DOOHUJUXSDOWHUDSpXWLFRSDUD
personas con tartamudez”
0DUWHV\
+RUDULRDKUV
0DUWHV
+RUDULRDKUV
9DORUWDOOHUFRPSOHWR
Por Gladys Racozin
³(OPDUDYLOORVR$ORH9HUD´
-XHYHV\
+RUDULRDKUV
9DORUWDOOHUFRPSOHWR
Con degustación de platos
Por Javier Muñoz
“Pilates y relajación”
/XQHV\
+RUDULRDKUV
9DORUFODVH

Ciclo Cultural Marzo de 2012 Asociación de Salud Natural
&KDUODVRUJDQL]DGDVSRUHOGLUHFWRULRGHOD$VRFLDFLyQ6DOXG1DWXUDO

Apiterapia
en El Guardián
Precio oferta:
$3.990

Terapeuta:
)DELiQ5RVDOHV2OLYDUHV
5HVHUYDGHKRUD
FRQ,UHQHDOIRQR

(02) 632 1887

“¿Qué causa la fatiga?
0DUWHV
([SRVLWRUD%HDWUL])DULDV
+RUDULRKUV
“Importancia de la respiración en
la salud”
0DUWHV
([SRVLWRU0DQXHO5RMDV
+RUDULRKUV

(Inscríbase con anticipación)

“El arte de respirar: vida y salud
natural”
0DUWHV
([SRVLWRU0DQXHO5RMDV
+RUDULRKUV

“El envejecimiento y la energía”
9LHUQHV
([SRVLWRUD%HDWUL])DULDV
+RUDULRKUV
“Programación neurolingüística,
felicidad y entusiasmo”
6iEDGR
([SRVLWRUD0DUtD$QJpOLFD5XL]
+RUDULRKUV

³,QÀXHQFLDGHOPHGLRDPELHQWHHQ
la salud”
9LHUQHV
([SRVLWRUD%HDWUL])DULDV
+RUDULRKUV
“Asamblea General de Socios,
³(¿FLHQFLDHQHUJpWLFDHQHOKRJDU´ “La importancia del colon”
amigos y simpatizantes”
6iEDGR
6iEDGR
6iEDGR
([SRVLWRU6DORPyQ6RWR
([SRVLWRU$OHMDQGUR6FKOHJHO
+RUDULRKUV
+RUDULRKUV
+RUDULRKUV
Contacto: asociacionsaludnatural@gmail.com)  Diagonal Paraguay 491, Santiago Centro

Por Fermín Cardozo
“Taller/curso cocina
YHJHWDULDQD\WHUDSLDV
DOWHUQDWLYDV´
0LpUFROHV\-XHYHV
+RUDULRDKUV
9DORUWDOOHUFRPSOHWR
Por Julio Antonio Muñoz
Curso de cocina saludable:
´%DWLGRVGHIUXWDVYHJHWDOHV
IUXWRVVHFRV´\³-XJRV\
zumos”
-XHYHV
´&UHPDVSDUDXQWDU\SDWpV´
\³(QVDODGDVYDULDGDV\
multicolores”
-XHYHV
+RUDULRDKUV
9DORUSRUVHVLyQ
Teórico y práctico, incluye
preparación, degustación
y entrega de carpeta con
DSXQWHV&'FRQUHFHWDV\
FHUWL¿FDGRGHDVLVWHQFLD
Por Beatriz Farias
³&RQVHUYDVVLQDGLWLYRV´
9LHUQHV\
+RUDULRDKUV
9DORUWDOOHUFRPSOHWR
Por Iván Soto
³)LWRWHUDSLDDSUHQGDDXVDU
las plantas medicinales para
FXUDUHQIHUPHGDGHV´
6iEDGR\
+RUDULRDKUV
+RUDULRDKUV
9DORUWDOOHUFRPSOHWR

Ciclo de charlas gratuitas
en Talca marzo 2012
7(0$6

'Ë$

&yPRHQYHMHFHUVDOXGDEOH

0LpUFROHV

5HPHGLRV SRSXODUHV \
caseros
Alcalinidad y acidez de
los alimentos

0LpUFROHV

&ODVL¿FDFLyQPHWDEyOLFD

0LpUFROHV

0LpUFROHV

+RUDULRDKUV
/XJDU%LEOLRWHFDGH/D)ORULGD9LOOD/D)ORULGD
/RV3HXPRVFRQ/RV4XLOOD\HV1
3URIHVLRQDODFDUJR-XOLR0XxR]/ySH]
&RQWDFWR    
www.exilibrate.qapacity.com
(PDLOH[LOLEUDWH#JPDLOFRP6N\SHYLGDOLPSLD
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consideradas como verdaderos actos
terroristas.

ramo y por el Instituto de Salud Pública,
quien lleva a “votación” el archivo del
proyecto de ley.

Ayúdenos a detener el envenenamiento
FRQ À~RU GH QXHVWUR SDtV $O KDFHUOR
estará haciendo DOJR LPSRUWDQWtVLPR
por usted, su familia y por cambiar el
mundo, diciendo ¡NO AL FLÚOR EN
&+,/(

Además —como si fuera poco—, los
FRVWRVGHODÀXRUDFLyQVRQWUDVSDVDGRV
DORVXVXDULRV\FDUJDGRVDVXFXHQWD
GHDJXD
&ODUDPHQWHHOOREE\GHOÀ~RUWULXQIy\
el crédito por esto va totalmente a los
SROtWLFRVGHWXUQRTXLHQHVGHFLGLHURQ
DUFKLYDU \ ROYLGDU el único intento
VHULRSRUHOLPLQDUHOGDxLQRÀ~RUGHO
DJXDSRWDEOHGHWRGR&KLOH

3DUD PD\RU LQIRUPDFLyQ VREUH OD
FDPSDxD TXH ODQ]DUHPRV HQ PDU]R GH
eVWH DxR ~QDVH DO JUXSR GH IDFHERRN
ZZZIDFHERRNFRPOLEHUWDGKXPDQD

'HVLQWR[LFDFLyQ

Pero… Bío-Bío le gana al
Á~RU
En 2011, CORBIOBÍO y gremios de la
VDOXGGH&RQFHSFLyQ\GHOD9,,5HJLyQ
ganaron en la Corte Suprema un recurso
GH SURWHFFLyQ UHFKD]DQGR OD ÀXRUDFLyQ
del agua potable. Explicaron las
UD]RQHV FLHQWt¿FDV GHO SRU TXp HO DJXD
potable QR GHEH XVDUVH como medio
para administrarle medicamentos a la
SREODFLyQ
más leve, o de color café, en su forma
PiV VHYHUD GHELGR D XQD GH¿FLHQWH
 (O À~RU HQ HO PXQGR LQFOX\HQGR PLQHUDOL]DFLyQ \ D XQ DXPHQWR GH OD
nuestro propio Ministerio de Salud) porosidad del esmalte, producido por la
HV FRQVLGHUDGR XQ HOHPHQWR Wy[LFR \ LQJHVWDH[FHVLYDGHÀXRUXURV
contaminante.
´/DÁXRUDFLyQHVHOPD\RUFDVR
6HFRUUHHOULHVJRGHDJUDYDUSDWRORJtDV GHIUDXGHFLHQWtÀFRGHHVWH
GH GLDEpWLFRV KLSHUWHQVRV FDUGLySDWDV VLJORµ5REHUW&DUOWRQ3K'H[
DOpUJLFRV FRQ LQVX¿FLHQFLDV KHSiWLFDV FLHQWtÀFRGHOD(3$ $JHQFLDGH
renales y de tiroides, que son cerca del 3URWHFFLyQ$PELHQWDOGH(VWDGRV
GHODSREODFLyQ
8QLGRV 



£(VKRUDGH
GHWHQHUOD
ÁXRUDFLyQ
HQ&KLOH

Determinadas investigaciones sostienen
que existen diversas sustancias
QDWXUDOHV TXH SRGUtDQ FRQWUDUUHVWDU ORV
HIHFWRV QHJDWLYRV GHO À~RU HYLWDQGR
o mermando su toxicidad. Bruce
6SOLWWOH DO LJXDO TXH OD GRFWRUD +XOGD
&ODUN D¿UPD TXH IDFWRUHV HQ OD GLHWD
como una LQJHVWD DGHFXDGD GH \RGR
SRGUtD SURWHJHU FRQWUD ORV HIHFWRV
GHO À~RU VREUH HO FHUHEUR  -XQWR FRQ
OD DGPLQLVWUDFLyQ GH iFLGR DVFyUELFR,
calcio o YLWDPLQD(, combinados o por
VHSDUDGR SURYRFDQ XQD UHFXSHUDFLyQ
PiVFRPSOHWDGHHVWRVHIHFWRVWy[LFRV

Uno de los mejores desintoxicantes,
TXH SRGUtD D\XGDU D OD HOLPLQDFLyQ
GH ODV FRQFHQWUDFLRQHV GHO À~RU HQ
el organismo, es el Goldenseal o
/ODPDGRD
5Dt] GH 6HOOR GH 2UR (Hydrastis
FDPSDxDHQ
Canadensis) que actualmente se vende
&KLOH
en tabletas comprimidas solo o a veces
acompañado de otros extractos como la
]DU]DSDUULOOD(Smilaz aspera L.), diente
([LMDPRVHO¿QGHODÀXRUDFLyQHQQXHVWUD
 3URYRFD ÀXRURVLV GHQWDO XQ GHIHFWR 3DtVHV TXH UHFKD]DQ \ SURKtEHQ ciudad local o pueblo. Cuestionemos la GHOHyQ WDUD[DFXPRI¿FLQDOHZHEHU o
GHODPLQHUDOL]DFLyQTXHVHFDUDFWHUL]D OD ÀXRUDFLyQ GHO DJXD China, VHJXULGDGGHHVWRVWy[LFRVTXtPLFRVTXH Bardana (Arctium lappa L.), remedios
SRU XQD DOWHUDFLyQ OHYH R VHYHUD GHO Austria, Bélgica, Finlandia, Alemania, están siendo vertidos en el suministro tradicionales y muy populares para
esmalte de los dientes. Se presenta 'LQDPDUFD 1RUXHJD 6XL]D +RODQGD de agua. Estas son acciones que ponen SXUL¿FDUODVDQJUHH[FHOHQWHVGLXUpWLFRV
y depurativos.
como una mancha blanca, en su signo +XQJUtD\-DSyQ
HQ SHOLJUR DO S~EOLFR \ GHEHUtDQ VHU
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Atrévase a Cambiar
RMR (póstumo)

U

n 15% de las personas realiza ejercicio en
forma regular, y un 60% no realiza actividad
física alguna y raramente usa su tiempo
libre para actividades que podrían mejorar su salud.
Normalmente, esto se debe a que en nuestros sistemas
de educación pocas veces se nos enseña algo sobre
dieta y ejercicio.
Miles de estudios han mostrado una relación directa
entre la falta de ejercicio regular y la mayoría de las
enfermedades modernas degenerativas que sufrimos
hoy en día. Pero estos estudios rara vez se informan de
manera adecuada.
Enfermedades cardiacas y circulatorias, cáncer y
diabetes son comunes en este creciente grupo de
personas que no se ejercitan, y que, además, consumen
las peores dietas; combinación ideal para generar kilos
de más.
Las personas que no logran reconocer este patrón
emergente en sus vidas –mala alimentación y
poca o nula actividad física– invariablemente se
convertirán en víctimas de la moderna industria de
las enfermedades, y terminarán dañadas no sólo física
sino también económicamente.

los próximos cinco años, y es algo que se expande
globalmente.
Las personas con sobrepeso y obesidad no tienen la
energía para vivir en forma plena y disfrutar de su
familia y trabajo. Pasan mucho tiempo en el carrusel
médico, que trata solamente algunos de sus síntomas.
Esto les otorga apenas la energía básica para continuar
FRQVXVODERUHV\JDQDUORVX¿FLHQWHSDUDSDJDUPiV
servicios médicos y comprar más comida procesada.
6L HVWR UHÀHMD VX VLWXDFLyQ HV KRUD GH TXH WRPH HO
control.

Primero

Cambie sus hábitos alimenticios desde ya. Fije su
objetivo en un “nuevo yo” para el próximo período de
vacaciones, y realice un cambio permanente.

Segundo

Comience a ejercitarse. Cualquier ejercicio sirve pero
si usted está viviendo en Santiago, un gimnasio puede
ser su mejor apuesta y la más segura. Aprenda cómo
hacer ejercicio en casa si no puede ir a un gimnasio.

Tercero

El Guardián de lunes a sábado. También puede asistir
DWDOOHUHV FRQHQWUHJDGHFHUWL¿FDGRTXHDFUHGLWDVX
capacitación en salud natural (no médica) y luego
orientar a su familia y amigos. A veces la motivación
es tanta que muchos desean convertirse en terapeutas
a futuro.
Actualmente hay tantos padecimientos que las personas
han seguido ciegamente la tendencia moderna de
ponerse en manos de la industria de las enfermedades.
Surge una necesidad urgente de reforma. Es algo que
está pasando en todo el mundo, incluso dentro de los
círculos médicos.

Comience a educarse sobre los caminos del bienestar.
Olvídese de la falsa esperanza de que alguien puede
cuidar de su salud por usted. No es cierto.

Y la revolución está sucediendo, porque gente común
y corriente se reúne para aprender y motivarse, con
lo que logran recuperar su salud y evitar futuras
enfermedades.

Ya casi el 30% de la población de EE.UU. es obesa, y
un 60% sufre de sobrepeso y mala salud.

Únase a los “Guardianes de la Salud”, un grupo que
estudia y pone en práctica el arte de vivir libre de
enfermedades.

Esta es la sanación que viene, una vez que las oscuras
eras iatrogénicas**del presente hayan terminado.

Estos números se han duplicado en los últimos treinta
años y el mayor aumento ha sido en la última década.
Podemos esperar un incremento de otro 10% en

Una forma de comenzar es asistir a las charlas
gratuitas* que se realizan en la sala de capacitación de

* Vea horarios y temas en pág. 26.
** Vea glosario en pág. 3
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/iVHUWHUDSLDR///7FRQHTXLSRVGHOiVHUGHEDMDSRWHQFLDHVHOPpWRGRPiVSRGHURVRSDUD
HQIUHQWDUHO'RORU2VWHRPXVFXODU&UyQLFR(VWHGLVPLQX\HGUDPiWLFDPHQWHODFDOLGDGGHYLGD
GH PLOORQHV GH SHUVRQDV \ HV PiV IUHFXHQWH HQ PXMHUHV $XPHQWD FRQIRUPH DYDQ]D OD HGDG \
SURYRFD XQ DOWR tQGLFH GH LQFDSDFLGDG ODERUDO \ VRFLDO /DV HQIHUPHGDGHV PiV IUHFXHQWHV GH
HVWH WLSR GH GRORU VRQ ODV DUWURVLV HQ ODV URGLOODV PDQRV FROXPQD \ RWUDV ORFDOL]DFLRQHV ODV
OXPEDOJLDV FUyQLFDV ORV VtQGURPHV GHO P~VFXOR SLULIRUPLV OD DUWULWLV UHXPDWRLGH
LQIODPDWRULD ODV HVSRQGLORVLV ORV VtQGURPHV GRORURVRV PXVFXORWHQGLQRVRV ORFDOL]DGRV \
JHQHUDOL]DGRV FRPR OD ILEURPLDOJLD 1R REVWDQWH ODV DUWURVLV GH URGLOOD \ ODV OXPERFLiWLFDV
VRQ ODV SULQFLSDOHV FDXVDV TXH UHILHUH OD PD\RUtD GH ODV SHUVRQDV FRPR GRORU FUyQLFR
RVWHRPXVFXODU GH ODUJD HYROXFLyQ 7DPELpQ HV PX\ HIHFWLYD HQ WUDWDPLHQWRV GH GRORUHV SRU
1HXUDOJLDV FRPR GHO µ7ULJpPLQR¶ R +HUSHV =RVWHU 0LJUDxDV \ RWUDV 3HUR QR VRODPHQWH
GRORUHVVHSXHGHQWUDWDUHIHFWLYDPHQWHFRQ/iVHUWHUDSLDVLQRWDPELpQSUREOHPDVGHSLHOFRPR
DFQpSVRULDVLV~OFHUDVYDULFRVDV\RWUDV


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

ĨĞĐƚŽƐĚĞů>ĄƐĞƌĂŶŝǀĞůĚĞůŽƐƚĞũŝĚŽƐ͗
ͻEŽƌŵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ͘
ͻĨĞĐƚŽƐĂŶƚŝͲŝŶĨůĂŵĂƚŽƌŝŽƐǇĂŶĂůŐĠƐŝĐŽƐ
ĚĞůĂƌŐĂĚƵƌĂĐŝſŶ͘
ͻ&ƵĞƌƚĞĞĨĞĐƚŽĂŶƚŝͲĞĚĞŵĂ͘
ͻƐƚŝŵƵůĂĐŝſŶĚĞůĚƌĞŶĂũĞůŝŶĨĄƚŝĐŽ



jůĐĞƌĂǀĂƌŝĐŽƐĂĚĞƐƉƵĠƐĚĞ͚ϭϬƐĞƐŝŽŶĞƐĐŽŶ>ĄƐĞƌ͛







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




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






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




͎ſŵŽĂĐƚƷĂĞů>ĄƐĞƌĞŶĞůĐƵĞƌƉŽ͍

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

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

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

ŵƵǇĞĨĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶWƐŽƌŝĂƐŝƐ͘




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



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



DĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶ͗


ĞŶƚƌŽůĞŵĄŶĚĞ>ĄƐĞƌƚĞƌĂƉŝĂ
ƌƵǌĚĞů^ƵƌϭϯϯŽĨ͘ϯϬϮ͕>ĂƐŽŶĚĞƐ
;DĞƚƌŽƐĐƵĞůĂDŝůŝƚĂƌ͕ǀĞƌĞĚĂƐƵƌͿ
ϮϬϴϰϴϰϴͲϮϬϲϱϴϱϴ

30

Edición Nº 95

Confesiones de un

Cómo comenzó
STUART LINDSEY, PHARMD.

S

oy un farmacéutico registrado.
(VWR\ WHQLHQGR GL¿FXOWDGHV FRQ
PL WUDEDMR 9HQGR D ODV SHUVRQDV
PHGLFDPHQWRV TXH VH VXSRQH FRUULJHQ
VXV GLYHUVDV FRPSOLFDFLRQHV GH
VDOXG $OJXQRV IiUPDFRV IXQFLRQDQ
FRPR VH VXSRQH TXH OR KDJDQ SHUR
PXFKRV RWURV QR $OJXQDV FDWHJRUtDV
de medicamentos funcionan mejor
TXH RWUDV 0L SUHRFXSDFLyQ HV TXH
ORV UHVXOWDGRV TXH REVHUYR GH ORV
WUDWDPLHQWRVVRQWDQLPSUHGHFLEOHVTXH
DPHQXGR\HQGHPDVLDGDVVLWXDFLRQHV
SRGUtDOODPDUORVXQFRPSOHWRIUDFDVR

(Q  PH JUDGXp FRPR /LFHQFLDGR
HQ &LHQFLDV )DUPDFpXWLFDV GH OD
Universidad de Nuevo México (UNM).
0H FRQYHUWt HQ DGPLQLVWUDGRU GH XQD
SHTXHxD IDUPDFLD LQGHSHQGLHQWH GH
EDUULR$SULQFLSLRVGHODQXWULFLyQ
VH FRQYLUWLy HQ SDUWH LQWHJUDO GH
QXHVWUR QHJRFLR /D UHWURDOLPHQWDFLyQ
DQHFGyWLFD GH ORV FOLHQWHV TXH
FRPHQ]DEDQ WHUDSLDV YLWDPtQLFDV HUD
IHQRPHQDO (VH PLVPR DxR FRPHQFp
D UHDOL]DU ODV URWDFLRQHV FOtQLFDV
H[LJLGDV SDUD REWHQHU PL GRFWRUDGR HQ
IDUPDFLDFRQXQD¿MDFLyQHQPLPHQWH
SRUODVDOWHUQDWLYDVQXWULFLRQDOHV(QHO
VHJXQGRGtDGHPLURWDFLyQHQPHGLFLQD
SDUDDGXOWRPLSURIHVRUHQXQKRVSLWDO
GHO VHFWRU PH LQIRUPy TXH WHQtD WRGDV
ODV LQWHQFLRQHV GH VDFDUPH HVWH DVXQWR

GH YLWDPLQDV GH OD FDEH]D /H LQIRUPp
TXH HVR SUREDEOHPHQWH QR RFXUULUtD
7UHV VHPDQDV GHVSXpV IXL VDFDGR GH
PLVURWDFLRQHV(OSURIHVRUOHGLMRDPL
VXSHULRUHQOD810TXHH[LVWtDQDJXGDV
GLIHUHQFLDVLQWHOHFWXDOHVTXHQRSRGUtDQ
VHU DFRPRGDGDV HQ VX SURJUDPD ¢4Xp
KDEtD KHFKR" (VWDED SUHVLRQDQGR D PL
SURIHVRU SDUD TXH OH\HUD XQ DUWtFXOR
HVFULWR SRU XQ GRFWRU HQ PHGLFLQD GHO
KRVSLWDO GHO (VWDGR GH :DVKLQJWRQ
((88TXHLQGLFDEDTXHVLXQDSHUVRQD
OOHJDEDDODVDODGHHPHUJHQFLDVFRQXQ
SUREOHPDD~QSRUGLDJQRVWLFDUVH\VHOH
GDED    PJ GH YLWDPLQD &
SRU YtD LQWUDYHQRVD ODV SUREDELOLGDGHV
GHHVDSHUVRQDGHPRULUHQORVSUy[LPRV
GLH]GtDVHQOD8&,VHUHGXFtDQ£HQXQ
57%!(1)
8QR SRGUtD SHQVDU TXH DOJXLHQ TXH HV
PLHPEURDFWLYRGHOSHUVRQDOGHODVDOD
GH HPHUJHQFLDV SRGUtD FRQVLGHUDU HVD
FLIUD XQD HVWDGtVWLFD LQWHUHVDQWH 6X
VROXFLyQDPLLQWHQWRSRUIRU]DUORDOHHU
HVH DUWtFXOR IXH KDFHU TXH PH VDFDUDQ
GHOSURJUDPD

Orden piramidal

(O URO WUDGLFLRQDO GHO IDUPDFpXWLFR
HQ OD PHGLFLQD FRQYHQFLRQDO HV HO
GH VHU VXERUGLQDGR GHO PpGLFR (O
PpGLFR HV UHVSRQVDEOH GH OD PD\RUtD
GH OD LQIRUPDFLyQ TXH HV UHFLELGD
SRU HO SDFLHQWH \ GDGD D pVWH /D
UHVSRQVDELOLGDG GHO IDUPDFpXWLFR HV
UHIRU]DU ODV LQVWUXFFLRQHV GHO PpGLFR
7DQWR HO PpGLFR FRPR HO IDUPDFpXWLFR

TXLHUHQWHQHUXQUHVXOWDGRGHWUDWDPLHQWR
SRVLWLYR SHUR KD\ XQ µHVWiQGDU GH
FXLGDGR¶ OHJDOPHQWH GH¿QLGR TXH HVWi
SRUVREUHHOORV
/D SUHSDUDFLyQ TXH \R UHFLEt SDUD
convertirme en un doctor en farmacia
PH PRWLYy D LQWHUHVDUPH PiV HQ HVWRV
UHVXOWDGRV GH WUDWDPLHQWRV 'HVSXpV
GH GHVSDFKDUOH OD UHFHWD D XQ SDFLHQWH
XQDV FXDQWDV YHFHV UHVXOWD REYLR TXH
ORV UHVXOWDGRV SRVLWLYRV HVSHUDGRV
VLPSOHPHQWH QR RFXUUHQ (V VHQFLOOR
WRPDUHOFDPLQRIiFLO\HFKDUOHODFXOSD
DO ³SRFR FXPSOLPLHQWR GHO SDFLHQWH´
(VWR\VHJXURGHTXHHVWRSXHGHH[SOLFDU
DOJXQRVGHORVUHVXOWDGRVIDOOLGRVGHORV
WUDWDPLHQWRV SHUR QR WRGRV 0XFKRV
IiUPDFRV GH KHFKR OD PD\RUtD  WDOHV
FRPR ORV UHJXODGRUHV GH OD SUHVLyQ
VDQJXtQHD SXHGHQ QHFHVLWDU GH YDULRV
DMXVWHV GH GRVLV R FRPELQDFLyQ FRQ
PHGLFLQDVDOWHUQDWLYDVDQWHVGHREWHQHU
XQUHVXOWDGRSRVLWLYR

Medicamento incorrecto;
enfermedad incorrecta

8Q SHUFDQFH HVWi FRQYLUWLHQGR D
IiUPDFRV TXH RULJLQDOPHQWH IXHURQ
GLVHxDGRVSDUDWUDWDUXQDUDUDFRQGLFLyQ
GHODSREODFLyQ OODPDGDVtQGURPH
GH =ROOLQJHU(OOLVRQ HQ XQ WUDWDPLHQWR
IDUPDFpXWLFR SDUD OD LQGLJHVWLyQ
RFDVLRQDO(VWRVIiUPDFRVVRQOODPDGRV
LQKLELGRUHV GH OD ERPED GH SURWRQHV
,%3    'HVSXpVGHXQXVRSURORQJDGR
GH ORV ,%3 WDOHV FRPR RPHSUD]RO
ODQVRSUD]RO HVRPHSUD]RO FRPLHQ]DQ
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farmacéutico frustrado
a surgir verdaderos problemas de aclorhidria (falta de
ácido clorhídrico) en el cuerpo.(3)

artículos negativos y los fracasos en los tratamientos
posteriores con vitaminas han usado la forma sintética
para el experimento, a menudo porque es barata. La
vitamina E natural con tocoferoles y tocotrienoles
mezclados cuesta dos o tres veces más que la forma
sintética.

(VWRV IiUPDFRV VRQ SURSHQVRV D FDXVDU GH¿FLHQFLD
de magnesio, entre otros problemas. Incluso la FDA
piensa que su uso a largo plazo es poco sensato.(4)
Las instrucciones originales de uso para estos fármacos
eran por un máximo de seis semanas… hasta que
alguien en el mercado dedujo que las personas podrían
estar tomando estas drogas por años. El uso de este tipo
de fármacos se complica aún más cuando uno entiende
que el uso excesivo de antibióticos podría ser la causa
de las molestias iniciales de indigestión. Lo que se
obtiene al agregar inhibidores de la bomba de protones
a esta situación es una pesadilla gastrointestinal. Un
mejor camino medicinal para este tipo de casos bien
podría ser un frasco de suplementos probióticos (o
yogur) y unos cuantos tragos de jugo de aloe vera.
Muchos médicos están reconociendo que hay
problemas con el uso excesivo de IBP, pero otros
muchos todavía no lo entienden. Un ejemplo de esto
se dio en mi universidad donde había un montón
de estudiantes que iban a zonas empobrecidas para
realizar las rotaciones. Estas zonas tienen leyes
que regulan la actividad comercial los domingos,
impidiendo la venta de alcohol esos días. Fue así
como los estudiantes vieron que se repetía un patrón.
Pacientes asistiendo a las clínicas los lunes después de
abusar de solventes, incluso de vapores de gasolina,
y recibiendo omeprazol como tratamiento a largo
plazo por parte de los médicos, porque sus estómagos
estaban perturbados. Esta es la medicina en el mundo
real.

¿Fiabilidad o predisposición?
La medicina convencional y la farmacia inculcan a
sus practicantes desde el comienzo a ser cuidadosos
respecto de dónde obtienen la información. Las
publicaciones médicas se jactan de sus procesos
evaluados por sus pares. Cuando uno conversa con
otros profesionales de la salud, invariablemente
preguntarán de qué publicación uno obtuvo la
información. De hecho, hasta tomé un curso electivo en
farmacia sobre cómo evaluar un artículo en particular
por su veracidad. La clase estaba estructurada sobre el
principio de la precaución, para asegurarse —al leer
un artículo— que entendemos que la real veracidad
sólo proviene de unas pocas fuentes aprobadas.
Nunca me sentí cómodo con este concepto. Cuando
uno se da cuenta de que muchos de estos “baluartes
de veracidad” tienen en realidad una intención
oculta, la premisa completa de este curso se hace
sospechosa. Una de mis profesoras de mi programa
de doctorado insistía en que me familiarizara con una
publicación médica particular. Si lo hacía, según ella,
estaría camino a entender el “gran cuadro”. Cuando
expresé que estaba un poco escéptico acerca de esta
SXEOLFDFLyQODSURIHVRUDPHGLMRTXHSRGtDFRQ¿DUHQ
HOODSRUTXHODSXEOLFDFLyQHUDVLQ¿QHVGHOXFUR\QR
había compromisos editoriales.

Antes de que siquiera pudiera exponer el asunto, el
investigador comenzó “sé, sé lo que va a decir”. Y
terminó admitiendo que ni siquiera habían considerado
el tipo de vitamina E cuando hicieron el estudio. Esta
QR GH¿QLFLyQ GHO WLSR GH YLWDPLQD ( KL]R TXH IXHUD
LPSRVLEOH REWHQHU XQD FRQFOXVLyQ VLJQL¿FDWLYD /H
pregunté al investigador si se daba cuenta del gran
daño que este artículo altamente citado había hecho
respecto a la credibilidad de las vitaminas. Si se
retractarán de alguna forma por lo publicado, es algo
que todavía espero ver.
OH\HUDHQOD³SXEOLFDFLyQPpGLFDVLQ¿QHVGHOXFUR´
HUD FRPSOHWDPHQWH ¿QDQFLDGD SRU OD $VRFLDFLyQ GH
Fabricantes de Medicamentos.

La enfermedad no es causada por
falta de medicamentos

Si usted ha llegado hasta acá leyendo este artículo, se
habrá dado cuenta de que estoy a favor de las vitaminas.
Llamativos avisos farmacéuticos
En mi parecer, la mayoría de las enfermedades son
A medida de que leía la literatura, descubrí que una forma de desnutrición. Tomar la posición de
existe un barrera muy marcada entre dos bloques de que la nutrición es la base para la enfermedad no
información: sustancias que pueden ser patentadas vs. VLPSOL¿FDGHQLQJXQDIRUPDODPHGLFLQD7RGDYtDKD\
aquellas sustancias que no pueden serlo. El grupo que que descubrir quién tiene qué y por qué. Hay muchos
puede ser patentado recibe una discusión profesional estados de enfermedades que son difíciles de precisar
en revistas a todo color, con artículos placenteros a usando “la solución farmacéutica a la enfermedad”.
la vista. Esta atención a la estética engaña a algunas Una solución con un medicamento es una linda
personas llevándolas a interpretar, dado el método idea, en teoría. Con esto se asume que la causa de la
de llamativa presentación, que la información es enfermedad está tan bien entendida que, al administrar
intrínsecamente verdadera.
un químico hecho por el hombre comúnmente llamado
PHGLFDPHQWRVHUHVXHOYHGHPDQHUDPX\H¿FLHQWHHO
Los fabricantes de medicamentos a nivel mundial problema de salud. La realidad, sin embargo, es que el
realizan un trabajo increíblemente bien hecho usando medicamento no entiende muy bien la mayoría de los
todo tipo de entrada en los medios de comunicación problemas de salud. Una persona con una perturbación
para dar a conocer sus productos. La audiencia de la en su ritmo cardiaco no tiene una falta de digoxina
LQGXVWULDIDUPDFpXWLFDVROtDHVWDUFRQ¿QDGDDOHFWRUHV (medicamento para tratar problemas al corazón).
de publicaciones médicas y publicaciones de comercio. 8Q QLxR GLDJQRVWLFDGR FRQ Gp¿FLW GH DWHQFLyQ H
Luego, en 1997, se hizo legal el marketing directo al hiperactividad no actúa de esa forma porque le falte
consumidor.(5)
Ritalin. Por la misma lógica, una persona con diabetes
WLSR,,QRWLHQHXQGp¿FLWGHmetformina (medicamento
Personalmente, pienso que este tipo de presentación antidiabético). El error de la medicina es el concepto
no debería permitirse. Tengo médicos amigos que de manejar (pero no curar) un estado de enfermedad
me dicen que con frecuencia reciben a pacientes en particular. Es difícil para mí mencionar algún
que se auto diagnostican por los comerciales de TV estado de enfermedad que la medicina convencional
y les exigen recetas con el producto que vieron en tenga bajo control.
el comercial. Si el médico se rehúsa a su solicitud,
el paciente lo amenaza diciéndole que cambiará de Voltaire supuestamente dijo: “Los doctores son
doctor para recibir el medicamento que quiere. Uno de hombres que dan medicamentos de los que saben poco,
mis amigos doctores me dice que se siente como una para curar enfermedades de las que saben menos, a
foca adiestrada.
seres humanos de los que no saben nada”. Tal vez él
exageró el problema. Tal vez no.

Informes negativos de las vitaminas

Por lo general, un artículo sobre vitaminas no recibe la
misma llamativa presentación. A menudo, se publicará
alguna investigación que cuestione cierta vitamina y
se lo sacará de proporción. Un ejemplo de esto fue
el clamor en la prensa del año 2008 cuando se dio
a entender que la vitamina E causaba —de alguna
forma— cáncer pulmonar.(6)

Referencias:
(1).

Texto del paper completo en: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC1422648/pdf/20021200s00014p814.
pdf
También: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC1422648/?tool=pubmed
(2).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2777040 y http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1697548
(3).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21509344 y http://
Extrañamente, lo que había iniciado nuestro Estudié este experimento de 2008(7) y encontré errores
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21731913
intercambio acerca de la credibilidad era una lata de mayúsculos en su ejecución. Estos errores eran tan (4). http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/
bebida gaseosa diet sobre el escritorio de la profesora. obvios que el experimento no debería haber recibido SafetyInformation/
Ella tomaba estas bebidas todo el día. Para molestarla, ninguna atención, sin embargo este artículo terminó SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm245275.htm
le pregunté si había leído algunos controversiales prácticamente en todas partes. La propaganda anti- (5). http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
artículos sobre los peligros de consumir cantidades de vitaminas necesita que este tipo de investigación sea NEJMsa070502#t=articleResults
aspartamo. Ella se burló de mi punto de vista cargado ampliamente diseminada para mostrar lo “inútiles” e (6). Ejemplo de medio de comunicación:
a la teoría de conspiración y yo pensé con esto que incluso “peligrosas” que son las vitaminas. Le seguí http://seniorjournal.com/NEWS/Nutritionel tema estaba cerrado. Al inicio del día siguiente, la pista a uno de los autores originales del artículo y al Vitamins/2008/8-02-29-VitaminEMay.htm
la profesora me dio una tarea: partir a la biblioteca GDUFRQpOORFXHVWLRQpSRUTXHQRKDEtDQGH¿QLGRTXp Discusión de la OMNS en: http://orthomolecular.org/
médica y asegurarme de leer un documento que según tipo de vitamina E se había estudiado. La literatura resources/omns/v04n18.shtml
(7).
Artículo original en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
ella terminaría con mis sospechas sobre el aspartamo simple muestra una diferencia considerable pmc/articles/PMC2258445/?tool=pubmed
o http://
y, al mismo tiempo, me demostraría el valor de obtener entre la vitamina E natural y la sintética. Ésta es www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2258445/pdf/
PL LQIRUPDFLyQ GH XQD SXEOLFDFLyQ PpGLFD VLQ ¿QHV una distinción importante porque la mayoría de los AJRCCM1775524.pdf

de lucro. Resultó que el artículo que ella quería que
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Noticia:
Congreso aprueba ley que regula uso
de licencias médicas
(Fuente: La Hora, 19 de enero de 2012).

Entrelíneas:
Las medidas en temas de salud que aparentemente
nos favorecen, en realidad son casi siempre
oportunidades para la industria de las enfermedades.
Bajo el entendido de que con esta ley se evitarán
las licencias fraudulentas, el Legislador ha inferido
que el mecanismo consiste ahora en que los citados
al banquillo de acusados sean los médicos, porque
ellos son los que pueden emitir licencias con
dolo. Así, el Compin, que hará las veces de juez,
podrá pedir —por iniciativa propia o derivada de
una Isapre— antecedentes complementarios a un
PpGLFR SDUD MXVWL¿FDU SRU TXp KD GDGR GHVFDQVR
a un paciente (licencia), estableciendo distintos
QLYHOHV GH PXOWD HQ FDVR GH YHUL¿FDU FRQGXFWDV
fraudulentas, ilegales o abusivas.
Ante un escenario de este tipo y ante la innegable
incomodidad que experimentarán los médicos,
éstos, como es natural, evitarán dar licencias o
en su defecto, acortarán drásticamente los días
de licencia para evitar cualquier cuestionamiento.
Lo más preocupante de esta política es que ello
los incentivará a prescribir mayor cantidad de
fármacos, creyendo con esto acortar los días de
recuperación de los enfermos. Y, como es natural,
los laboratorios farmacéuticos sacarán provecho de
esta situación ofreciendo incentivos económicos y
medicamentos de valor elevado que supuestamente
darán una pronta solución a una enfermedad.
Realmente me parece bien que se legisle en el tema
de las licencias fraudulentas, que sin duda existen,
pero creo del mismo modo que se debería legislar
y establecer penas a los alópatas y autoridades
TXH WLHQHQ FRQÀLFWRV GH LQWHUpV SRU VX FHUFDQtD
comercial con ciertos laboratorios farmacéuticos,
ya que en el imperfecto escenario que pretende
LQVWDODUVH HVWD OH\ HO FRQÀLFWR GH LQWHUpV VH
agudizará.

Si tuviéramos que
etiquetar la prosperidad de
los necios, sería llamado
“psiquiatría”

Mientras las instituciones se volvían ricas, los
psiquiatras tuvieron que reinventar la profesión, ya que
sus métodos comenzaban a parecer un tanto violentos
e innecesarios. Para ello, tuvieron que convencer a la
gente de que los desórdenes emocionales tenían un
trasfondo biológico. Benjamin Rush, considerado
el padre de la psiquiatría, propuso la idea de que la
¢6HKD¿MDGRHQODFDQWLGDGGHFRQRFLGRVIDPLOLDUHVR locura la causaba el exceso de sangre en la cabeza
amigos que dicen tener una enfermedad mental? Este y la cura era quitar la sangre por cualquier medio:
fenómeno aumenta cada vez más y la explicación inmovilización, agua helada, sangrado, etc. todos estos
es que el mundo moderno nos “estresa”, por ende procedimientos quedaron plasmados en su manual de
sufrimos de depresión, bipolaridad, ansiedad, 1812, que siguió siendo la fuente autorizada de la
agotamiento mental, alteraciones del sueño, paranoia, psiquiatría durante 70 años.
Gp¿FLWDWHQFLRQDOHWF
$¿QHVGHOVLJOR;,;ORVIUDFDVRVGHODSVLTXLDWUtDVH
Se impactará mucho al darse cuenta de que las hacían evidentes. Aumentaban los internos y crecían
enfermedades mentales han sido cuidadosamente ODV LQVWLWXFLRQHV PHQWDOHV SHUR QR VX H¿FDFLD $O
inventadas y que la psiquiatría se ha vuelto una avanzar el siglo XX, la psiquiatría continuó tratando
poderosa industria sin Dios ni ley, que ha logrado de encontrar legitimidad al transformarse en disciplina
idear el plan más perfecto para que usted y yo nos PpGLFD 3DUD ORJUDU HVWR WXYLHURQ TXH UHGH¿QLU HO
concepto de persona.
transformemos en zombies incapaces de pensar.
Este documental, dirigido por la Comisión de
Ciudadanos por los Derechos Humanos (CCHR) —
XQDRUJDQL]DFLyQVLQ¿QHVGHOXFURTXHVHSUHRFXSD
por defender la salud mental de las personas—, consta
de 12 partes donde explica a cabalidad el origen de la
SVLTXLDWUtDVXVREMHWLYRVUHDOHV\HOQLYHOGHLQÀXHQFLD
que ha tenido a través de la historia mundial.

1. Los Orígenes de la
Psiquiatría
La historia de la psiquiatría se remonta a la creación
de los manicomios cuya explosión se dio en el siglo
XIX. “Es en ese periodo cuando se persuade al Estado
a usar los impuestos para construir estos lugares”,
relata el Dr. Andrew Scull, profesor de sociología y
ciencia.

(O+RPEUH5HGHÀQLGR
En 1879, el profesor Wilheim Wundt de la Universidad
de Leipzig, Alemania, declara que los pensamientos,
personalidad y comportamiento del hombre no son
más que reacciones químicas del cerebro. “Wundt
estaba frustrado por su incapacidad para cambiar
el comportamiento y creó una nueva ciencia que se
basaba en que el ser humano era un animal sin alma,
al que se entrena”.
Siguiendo estas teorías, el ruso Ivan Pavlov
experimentó con animales buscando formas de
PRGL¿FDU HO FRPSRUWDPLHQWR 6XV LQYHVWLJDFLRQHV
se convirtieron en la base del conductismo del
siglo XX. El psicólogo B. F. Skinner, decía que el
comportamiento podía manipularse para adaptarse a
FXDOTXLHU ¿Q TXH HO SVLFyORJR FRQGXFWLVWD EXVFDUD
De esa forma, se puede enseñar a animales a jugar

M.A.I. 65años
Al alcance de todos en la
comodidad de su casa
Modelos a elección:
Común, para ser usado
en el piso y especial
para usar en tina
Unidad generadora de
vapor de cobre, visor
de nivel de agua, rejilla
protección de calor,
aromaterapia

www.inciamedis.cl
Hannover 5772 – La Reina – M. Plaza Egaña
7694248 – contacto@inciamedis.cl

Paciente en aparente buen estado de salud, sin antecedentes de
enfermedades de importancia. Consulta por presencia de quiste tiroideo
derecho detectado por ecografía. Iniciamos terapia neural en segmento
tiroideo en forma periódica por 2 meses acompañado de tratamientos
ortomoleculares. Al control anual su quiste había desaparecido
totalmente.
La experiencia en los pacientes con este tipo de problemas me ha
demostrado que la terapia neural tiene buenos resultados tanto al examen
físico, con nódulos que disminuyen de tamaño, como con reevaluaciones
radiológicas que demuestran una disminución de tamaño y, en los
mejores casos, una ausencia total de ellos.
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ping-pong o recorrer un laberinto, y también se
puede enseñar a los seres humanos a buscar ciertas
recompensas económicas o de la sociedad.
Hoy, el gobierno de Estados Unidos paga 40 millones
de dólares para investigaciones en conductismo. Lo
que suma un total de 19 mil millones desde 1948.
¿Qué intereses tendrán los gobiernos (y quienes están
detrás de los gobiernos), para tratar de manipular el
comportamiento humano?

3. La Psiquiatría: Los
Hombres Tras el Holocausto
“El movimiento eugenésico comenzó en 1883 con
Francis Galton. Él pensaba que los seres humanos
debían encargarse de la evolución y que los individuos
con más talento, los más sanos y atractivos debían
tener más descendencia”, relata Elof A. Carlson,
profesor emérito del Departamento de Bioquímica de
la Universidad Stony Brook. Se propuso una solución
médica, lo que llevó a la esterilización de los enfermos
mentales, con retraso y de la gente que no era política
ni socialmente agradable.

VHOHVFDOL¿FyGHHQIHUPRVPHQWDOHV
Los psiquiatras soviéticos prescribían poderosas
drogas para curar a estos pacientes, y los obligaban
a tomarlas. Debido a la excesiva prescripción de
drogas, tales como Haldol, los pacientes sufrían de
contracciones musculares, salivación en exceso,
retorcimiento del cuerpo, expresión de horror en el
rostro y mucho sufrimiento interno.
Con el tiempo han logrado que la sociedad valide el
uso de estos tratamientos con pacientes, por el hecho
de estar disfrazada de medicina. Con sólo leer el
prospecto de los medicamentos psiquiátricos actuales,
uno se puede dar cuenta de que sus propósitos no han
cambiado en nada.

6. Daño cerebral: Cura
milagrosa de la psiquiatría

A partir de los años 20, los psiquiatras adoptaron una
serie de procedimientos que según ellos funcionaban
al dañar intencionalmente el cerebro. “Manfred Sakel
tenía la convicción de que podía matar las células
FHUHEUDOHV PDODV GiQGROH DO SDFLHQWH VX¿FLHQWH
Los eugenesistas alemanes dieron la bienvenida a la insulina. Y si la persona sobrevivía a esta epilepsia,
OOHJDGD GH ORV QD]LV \D TXH HOORV SRGUtDQ ¿QDQFLDU mejoraría”, relata el Dr. John Friedberg, neurólogo.
cada uno de los programas que tenían en mente. A Se instalaron salas especiales en los hospitales y la
FDPELR ORV QD]LV SRGtDQ MXVWL¿FDU PpGLFDPHQWH VXV terapia del coma se volvió un gran negocio.
políticas genocidas de gobierno.
“El doctor psiquiatra Ladislaus von
Por lo tanto, a la población se la
Meduna creía que podía erradicar
persuadió, mediante propaganda
la enfermedad mental provocando
y películas, para que creyeran
convulsiones para dañar el cerebro
que estaba bien —y que era un
con una droga llamada Metrazol. Se
acto “piadoso”— deshacerse de
dio cuenta de que sus epilépticos no
ORV FLHJRV VRUGRV GH¿FLHQWHV
tenían problemas mentales, y sus
estudiantes
lentos,
testigos
pacientes psiquiátricos parecían no
de Jehová, judíos, gitanos,
tener epilepsia”, explica el Dr. Robert
homosexuales, etc.
Morgan, psicólogo. La teoría era que
la epilepsia y la esquizofrenia no
“Todas las naciones tienen
podían coexistir, y que si se causaba
que cargar con una cantidad
un ataque de epilepsia, ésta expulsaría
extraordinaria
de
inferiores,
a la esquizofrenia.
débiles, enfermizos y lisiados. Con
una sabia legislación de esterilización, podríamos Para 1939, el Metrazol era tan popular y lucrativo que
lograr la racionalidad en la reproducción”, declaraba se usaba en el 70% de los hospitales de EE.UU. y en
Ernst Rudin, doctor en psiquiatría.
casi todos los países del mundo. El éxito económico
de estos tratamientos motivó el desarrollo de otro más
lucrativo: el electrochoque.

4. Creando Racismo

El racismo es inseparable de las raíces de la psiquiatría.
La historia comienza en la década de 1830 como
un esfuerzo por probar la inferioridad intelectual de
los afroamericanos. Benjamín Rush decía que todos
los negros habían heredado la “negritud”, que los
hacía inferiores, por lo tanto era muy importante que
se mantuvieran separados —segregados— de los
blancos.
En 1994, el psicólogo Richard J. Herrnstein, coautor
de La Curva de la Campana: Inteligencia y Estructura
GH &ODVHV HQ$PpULFD D¿UPy SUREDU TXH ORV QHJURV
eran genéticamente discapacitados e inferiores a
los blancos. Este libro habla de una idea eugenésica
antigua, y es que se nace con diferentes capacidades
intelectuales y vuelve a la noción de que los negros
son genética y biológicamente inferiores a los blancos,
FRPRXQDIRUPDGHMXVWL¿FDUVXVSURJUDPDVGHUDFLVPR
y sexismo social. “La profesión psiquiátrica ha hecho
un gran daño en el pasado y en el presente también”.

El doctor Egas Moniz intentaba cambiar la
personalidad de sus pacientes taladrando el cráneo de
un paciente, y metiendo chorros de alcohol puro en
el cerebro, matando el tejido de los lóbulos frontales.
Lo que denominó como “lobotomía”. El doctor Walter
Freeman descubrió que podía hacer lobotomías más
rápido, sin tener que taladrar el cráneo. “No usaba
anestesia. Simplemente levantaba el párpado y clavaba
un picahielos en el cerebro, bajo el hueso orbital.
Luego lo restregaba hacia delante y atrás hasta estar
satisfecho del destrozo causado en el tejido cerebral”,
relata la Dra. Moira Dolan.
Un millón de personas fueron lobotomizadas entre
1940 y 1960, hasta que llegaron a la conclusión de
que era un tratamiento destructivo. Sin embargo, la
primera píldora antipsicótica fue llamada “lobotomía
en un comprimido”.

Actualmente, el electrochoque sigue siendo usado bajo
el nombre de fantasía de Terapia Electro Convulsiva y
dan anestésicos a los pacientes para apagar sus gritos
y agentes paralizantes para evitar verlos retorcerse de
dolor. Dos terceras partes de quienes han recibido este
El régimen soviético exigía absoluta lealtad, quienes tratamiento son mujeres con síndrome pre-menstrual,
no lo eran, eran disidentes y considerados enemigos depresión post parto o menopausia. La mitad de los
del Estado. Con un llamado telefónico, un disidente pacientes tratados con electrochoque son ancianos con
HUD WRPDGR SULVLRQHUR \ FRQ¿QDGR HQ LQVWLWXFLRQHV seguros médicos, lo que genera un ingreso de 5 mil
mentales. Según los psiquiatras rusos, todos los millones de dólares, sólo en EE.UU.
GLVLGHQWHVVXIUtDQGH³LQÀH[LELOLGDGGHFRQYLFFLRQHV´
síntoma de un nuevo trastorno: esquizofrenia inactiva. Como puede ver, la historia de la psiquiatría está llena
De 1967 a 1987, el gobierno soviético arrestó a más de de datos de infamia y traición a las personas, todo
2 millones de personas, a las que por razones políticas, por perpetrar el poder y las lucrativas ganancias. En
la próxima edición podremos ver su evolución hasta
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convertirse en lo que hoy es, una excusa para drogar y
diezmar a la población mundial.
Las personas necesitan apoyo y herramientas
(comprensión, educación), no electrochoques y
IiUPDFRV FRPRSUR]DFÀXR[HWLQD TXHSRUORGHPiV
VRQ PRUWtIHURV LQH¿FDFHV \ DGLFWLYRV &RPR OR
expresa un conocido dicho “es más caro el remedio
que la enfermedad”.
A la fecha, la psiquiatría es físicamente menos
FKRFDQWH SHUR LJXDOPHQWH GHVWUXFWLYD H LQH¿FD]
Quien ha conocido de cerca estas situaciones sabe que
eso es absolutamente cierto.
Fuente: http://embedr.com/playlist/psiquiatra-unaindustria-de-muerte-2006

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

Atención terapéutica en las
siguientes especialidades:
Biomagnetismo - Hipertermia - Hipnoterapia - Reiki
Regresiones - Quiropraxia - Piedras calientes
Masoterapia - Esencias Florales del Mediterráneo

Clases de Yoga
· 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

34

Edición Nº 95

¿Por qué el azúcar
me hace mal?
El azúcar es consumida
hasta el exceso
Se ha dicho que el criterio por el que
una sustancia (cualquier sustancia)
se considera dañina o médicamente
EHQH¿FLRVDHVODFDQWLGDGHQODTXHVH
XVDHQHOFXHUSRKXPDQR3DUDLOXVWUDU
HVWR WRGRV VDEHPRV TXH HO YHQHQR
de la cobra o de cualquier serpiente
YHQHQRVDHVPRUWDOSDUDHORUJDQLVPR
KXPDQR 6LQ HPEDUJR DVt GH PRUWDO
FRPR HV HO YHQHQR GH VHUSLHQWH KD
sido usado para propósitos médicos y
WHUDSpXWLFRVHQPtQLPDVFDQWLGDGHV
COMPILADO POR CAROLINA PÉREZ

L

a sustancia blanca y cristalina que
conocemos como azúcar, es una
sustancia no natural producida
por procesos industriales (la mayoría
de la caña de azúcar y de la remolacha)
SDUD UH¿QDUOD KDVWD FRQYHUWLUOD HQ SXUD
sacarosa, después de sacarle todas
ODV YLWDPLQDV PLQHUDOHV SURWHtQDV
HQ]LPDV\RWURVQXWULHQWHVEHQH¿FLRVRV
Lo que queda es una sustancia sintética
concentrada que el cuerpo humano no
es capaz de manejar, al menos no en
las cantidades que se ingieren como el
HVWLOR GH YLGD DFHSWDGR KR\ HQ GtD (O
D]~FDU HV DGLFWLYD &RPR UHIHUHQFLD
el estadounidense promedio consume
aproximadamente 52 kilos de azúcar al
DxR(VWRHVSRUFDGDKRPEUHPXMHU\
QLxR
La razón principal por la que el azúcar
hace más daño que cualquier otro
YHQHQR PHGLFDPHQWR R QDUFyWLFR VH
debe a estas tres razones:
D  (V FRQVLGHUDGD XQ ³DOLPHQWR´ H
LQJHULGDHQFDQWLGDGHVPDVLYDV
E  /RV HIHFWRV GDxLQRV FRPLHQ]DQ
temprano, desde el día en que nace el bebé
\VHOHGDD]~FDUHQVXIyUPXOD,QFOXVR
la leche materna está contaminada con
ella si la madre consume azúcar, y
c) Prácticamente el 95% de las personas
VRQDGLFWDVDHOODHQDOJ~QJUDGRXRWUR
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El azúcar es un químico
sintético

(V XQD FDXVD LPSRUWDQWH R SXHGH
FRQWULEXLUHQODVHQIHUPHGDGHVFDUGLDFDV
DUWHULRVFOHURVLV HQIHUPHGDG PHQWDO
depresión, senilidad, hipertensión y
FiQFHU

SHUVRQDV QR VyOR GHVDUUROODQ XQ IXHUWH
gusto por ella, sino que un insaciable
antojo, de manera que nunca parecen
UHFLELUVX¿FLHQWHGHHVWHYHQHQR

Lenta pero insidiosa
Una tercera razón es que el daño que
FDXVDHOD]~FDUHVOHQWRHLQVLGLRVR7RPD
años antes de que arruine el páncreas,
las glándulas adrenales, desordene el
sistema endocrino y produzca una gran
OLVWDGHGDxRV

Los alimentos están llenos
de azúcar
Una cuarta razón son las increíbles
cantidades de azúcar que las naciones
FLYLOL]DGDVFRQVXPHQ

¢3RU TXp HO D]~FDU HV WDQ GHYDVWDGRUD
para nuestra salud? Una de las razones
es que se trata de un químico y (al igual
TXHODKHURtQD SRUPHGLRGHUH¿QDFLyQ
se le ha quitado toda la nutrición
alimenticia natural que originalmente
WHQtDHQODPLVPDSODQWD

6L XVWHG H[DPLQD ORV ³DOLPHQWRV´ GH
cualquier supermercado con detenimiento y comienza a leer las etiquetas, descubrirá que prácticamente todo
FRQWLHQHD]~FDU/DPD\RUtDGHORVDOL
mentos están llenos de ésta —cereales,
VRSDV NpWFKXS SDQ GH FRPSOHWR HWF
La heroína y el azúcar son productos ,QFOXVRHOWDEDFRFXUDGRSXHGHFRQWHQHU
TXHVHREWLHQHQGHSURFHVRVGHUH¿QDGR tanto como el 20% de su peso en azúPX\ VLPLODUHV$O SURGXFLU OD KHURtQD FDU$OJXQRVFHUHDOHVFRQWLHQHQKDVWDHO
VHH[WUDHSULPHURHORSLRGHODDPDSROD GHVXSHVRHQD]~FDU
/XHJRHORSLRHVUH¿QDGRDPRU¿QD)XH
aquí cuando los químicos trabajaron Lista de daños
VREUH OD PRU¿QD \ OD UH¿QDURQ D~Q
PiV KDVWD FRQYHUWLUOD HQ KHURtQD Ya hemos establecido que el azúcar es
proclamando que habían ‘descubierto’ perjudicial para su salud: que es más
XQ PDUDYLOOR \ QXHYR DQDOJpVLFR no dañina que todos los otros narcóticos
adictivo(VRGLMHURQ
FRPELQDGRVTXHHVXQYHQHQRTXtPLFR
TXHDFW~DDODUJRSOD]R3HUR¢TXpGDxR
De manera similar, para el azúcar le hace el azúcar al cuerpo humano? La
primero se extrae el jugo de la caña OLVWDHVLQWHUPLQDEOH
R UHPRODFKD  TXH HV UH¿QDGR KDVWD
REWHQHU PHOD]D /XHJR VH UH¿QD KDVWD &XDQGR KDEODPRV GH D]~FDU HVWDPRV
REWHQHU D]~FDU PRUHQD \ ¿QDOPHQWH incluyendo a la mala nutrición como
hasta lograr extraños cristales blancos un todo, dado que cualquiera que se
&+2TXHHVXQTXtPLFRDMHQRDO tiente con azúcar tiene malos hábitos
VLVWHPDKXPDQR
DOLPHQWLFLRVSHUVH

El azúcar es adictiva

(O D]~FDU HV SRU OHMRV OD FDXVD
principal de deterioro dental —caries
Una segunda razón por la que el azúcar en los dientes, sangrado de las encías,
es tan dañina es que, al igual que la problemas en la estructura ósea, y
KHURtQDHVDGLFWLYD\VLHQGRGHOLFLRVD SpUGLGDVGHSLH]DVGHQWDOHV
y seductora al gusto, también crea
KiELWRV &RPHQ]DQGR FRQ HO D]~FDU (O D]~FDU HV OD FDXVD SULQFLSDO GH
TXHVHDJUHJDDODIyUPXODGHOEHEpODV GLDEHWHVKLSHUJOXFHPLDHKLSRJOXFHPLD

Excelente combinación
de L-Carnitina, Guaraná,
Taurina, Lecitina, Biotina,
Cromo y Yodo.
Casa matriz: Av. L. B. O’Higgins 494, Santiago
Fono consultas: (02) 632 1887 WWW.DYNAMOGOLD.CL

7LHQH XQ HIHFWR HQ H[WUHPR SHUMXGLFLDO
al desequilibrar al sistema endocrino y
dañar las glándulas que lo componen
como las glándulas adrenales, el
páncreas y el hígado, causando que
HO QLYHO GH D]~FDU VDQJXtQHD ÀXFW~H
DPSOLDPHQWH 7LHQH XQ Q~PHUR GH
RWURVHIHFWRVPX\SHUMXGLFLDOHVVREUHHO
FXHUSRKXPDQR

Algunos de los otros
efectos del azúcar en el
cuerpo son:
)RPHQWD HO FUHFLPLHQWR H[FHVLYR
GH OD OHYDGXUD FiQGLGD SURGXFLHQGR
candidiasis
$XPHQWDODIDWLJDFUyQLFD
-Puede desencadenar atracones en las
personas con bulimia
,QWHQVL¿FDHOVtQGURPHSUHPHQVWUXDO
$XPHQWDODKLSHUDFWLYLGDGHQFHUFDGH
un 50% en niños
$XPHQWDODVFDULHVGHQWDOHV
,QWHQVL¿FDODDQVLHGDGHLUULWDELOLGDG
3XHGH DXPHQWDU R LQWHQVL¿FDU ORV
síntomas de ansiedad y pánico en
mujeres susceptibles
3XHGH GL¿FXOWDU OD SpUGLGD GH SHVR
no sólo por sus calorías, sino también
SRU PDQWHQHU ORV QLYHOHV GH LQVXOLQD
constantemente altos, lo que hace
que el cuerpo almacene el exceso de
FDUERKLGUDWRVFRPRJUDVD
-Perturba el balance mineral en el
organismo
-Una alta ingesta aumenta el riesgo
GH HQIHUPHGDG GH &URKQ \ GH FROLWLV
ulcerosa
3XHGH LQWHUIHULU FRQ OD DEVRUFLyQ GH
proteínas
-Puede aumentar la cantidad de grasa
en el hígado
-Puede causar desequilibrio hormonal,
haciendo que algunas hormonas tengan
EDMDDFWLYLGDG\RWUDVKLSHUDFWLYLGDG
&RQWULEX\HDODUHWHQFLyQGHDJXD\VDO
-Una alta ingesta puede inducir a
ataques epilépticos
3XHGH VHU XQ IDFWRU HQ DUWULWLV DVPD
cálculos,
apendicitis,
esclerosis
múltiple, hemorroides, aterosclerosis,
FDWDUDWDV HQIHUPHGDG FDUGLRYDVFXODU
HQWUHRWUDV
5HI
KWWSZZZRUJDQLFQXWULWLRQFRXN
DUWLFOHVLVVXJDUEDGIRU\RXKWP
KWWSUKHXPDWLFRUJVXJDUKWP

OZONOTERAPIA TRATAMIENTOS A BASE DE OZONO

Rehabilitaciones Traumatológicas Corporales y de la
Piel: Artrosis, Artritis Reumatoidea, Afecciones Vasculares, Úlceras Varicosas, Acné, Reumatismo, Fibromialgia, Psoriasis, Rosácea, Osteoporosis, Herpes,
Eccemas,Dermatitis, Lupus Eritematoso, Dermatitis
Seborreica, Caída del Cabello (Alopecia), Quemaduras
y Heridas difíciles de Cicatrizar.
También hacemos tratamientos a domicilio.
Santiago: Suecia y 11 de Septiembre y
Centro Alsacia - Alsacia 122, Apoquindo

Llámenos!!! 02-7913240 Cel. 9-6307790

OLEOZONIL

Bálsamo a base de aceites vegetales OZONIZADOS,
usado en nuestros Tratamientos, dado a sus
SURSLHGDGHVDQWLLQÀDPDWRULDVHLQPXQRPRGXODGRU
de tejidos y huesos dañados o enfermos.
Iquique: Dr. Patricio Miranda Vargas
Clínica Tarapacá; Fono (57)768654
Botanika Unimarc; Francisco Bilbao, local 1-b
Farmacia Homeopática Principal; Sargento Aldea 739
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Principales causas de la disfunción eréctil
Dr. Carlos Vargas G.
Urólogo y Sexólogo U. de Chile
Centro Medico Men’s Quality
Santiago Centro

Nicotina
La impotencia del fumador se debe
a problemas circulatorios. El tabaco
DIHFWD ORV ÀXMRV VDQJXtQHRV GHO SHQH
UHGXFLHQGR OD SUHVLyQ VDQJXtQHD HQ VX
LQWHULRU 'XUDQWH OD HUHFFLyQ JUDQGHV
FDQWLGDGHV GH ÀXMR VDQJXtQHR SHQHWUDQ
en las arterias del pene. El sistema
YHQRVR SHQHDQR D WUDYpV GH XQD
HVSHFLH GH YiOYXOD VH FRPSULPH SDUD
HYLWDU TXH OD VDQJUH VDOJD GHO SHQH
quedando atrapada en unas cavidades
denominadas senos cavernosos. Este
mecanismo se halla alterado en los
IXPDGRUHV OR TXH SURYRFD GL¿FXOWDGHV
SDUD LQLFLDUOD HUHFFLyQ\ WDPELpQ SDUD
mantenerla el tiempo necesario.
/D GLVIXQFLyQ HUpFWLO VH FRQVLGHUD XQD
señal de alerta de posibles problemas
circulatorios en el cerebro o el corazón
$VLPLVPRODVDUWHULDVSHQHDQDVGHORV
fumadores se encuentran afectadas por
XQD DUWHULRHVFOHURVLV DFHOHUDGD FRQ
PD\RUHV GHSyVLWRV GH FROHVWHURO \ SRU
ORWDQWRFRQÀXMRVVDQJXtQHRVPHQRUHV
/D QLFRWLQD D WUDYpV GH ORV HVWtPXORV
TXHSURYRFDHQHOFHUHEURFDXVDUiSLGDV
FRQWUDFFLRQHV GHO WHMLGR GHO SHQH FRQ
HVSDVPRVGHODVDUWHULDVGLVPLQX\HQGR
WRGDYtD PiV HO ÀXMR VDQJXtQHR
7DPELpQ SRU HO HIHFWR GH OD QLFRWLQD
se produce una dilatación del sistema
YHQRVRTXHLPSLGHTXHODVDQJUHTXHGH
DWUDSDGDHQHOSHQHDVSHFWRTXHGL¿FXOWD
enormemente mantener la erección.

Alcohol
&XDQGR VH UHEDVDQ  ORV OtPLWHV ODV
FRVDV FDPELDQ SXHV VH OLEHUD DO
bebedor de inhibiciones y restricciones
conductuales marcadas por la sociedad
R SRU VL PLVPR GH IRUPD TXH OD
DXWRHVWLPDWRPDQLYHOHVGHH[DJHUDFLyQ
TXH SXHGHQ VHU SHUMXGLFLDOHV HQ VXV
relaciones interpersonales.
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1.-Diabetes
2.-Hipertensión

5

6

4
3

2
El alcohol es un poderoso estimulante y/o
H[FLWDQWHVH[XDOSHURHVWiFRPSUREDGR
FLHQWt¿FDPHQWH TXH WDQWR HQ KRPEUHV
FRPR PXMHUHV WLHQH FRQVHFXHQFLDV
QHJDWLYDV VREUH ODV VHxDOHV ¿VLROyJLFDV
de excitación sexual. Al reconocerlo
HOFXHUSRGHEHLUULJDUVDQJUHSDUDTXH las complicaciones que produce la
GHHVWDIRUPDKD\DHUHFFLyQTXHDOQR HQIHUPHGDGDODUJRSOD]R
SUHVHQWDUVHVHGL¿FXOWDODSHQHWUDFLyQ\
el coito.
1XHVWUD FXOWXUD PDFKLVWD SRU
H[FHOHQFLD HQFXHQWUD PX\ GLItFLO
En muchos casos esta situación es conversar de estos temas abiertamente.
vivida como un fracaso por el hombre 8QR GH ORV  SDFLHQWHV FRQ¿HVD TXH QR
TXH OD SDGHFH TXLHQ D SDUWLU GH HOOR TXHUtD KDEODU GHO WHPD SRUTXH VHQWtD
comienza a desarrollar sentimientos de TXH QR WHQtD FDUHQFLD TXH YHU FRQ OD
ansiedad TXH GL¿FXOWDUiQ QXHYDPHQWH diabetes y que hacerlo iba a quitarle un
la respuesta de excitación sexual en poco de su virilidad.
HO VLJXLHQWH HQFXHQWUR 'H HVWD IRUPD
SXHGH HVWDEOHFHUVH XQ FtUFXOR YLFLRVR /D GLVIXQFLyQ VH[XDO VLQ HPEDUJR
que lleve al desarrollo permanente de es una realidad que puede asociarse a
una disfunción eréctil HQ HO KRPEUH esta enfermedad. Y lo es no sólo para
quien estará preocupado por saber si ODVSHUVRQDVFRQGLDEHWHVVLQRSDUDXQ
tendrá o no una erección adecuada; y de SRUFHQWDMHGHODSREODFLyQTXHVXIUHGH
QRSUHVHQWDUVHSURPRYHUiODIUXVWUDFLyQ RWURV SUREOHPDV GH VDOXG WDQWR ItVLFRV
HQXQFtUFXORVLQ¿Q/DVROXFLyQDHVWH FRPR SVLFROyJLFRV 2EYLDPHQWH TXH
problema requerirá terapia por parte de es importante que antes de culpar a la
XQSVLFyORJRTXLHQHVHOLQGLFDGRSDUD diabetes se descarten otros factores
levantar la autoestima del bebedor.
TXH SXHGDQ HVWDU LQWHU¿ULHQGR FRQ HO
GHVHPSHxRVH[XDO\DTXHQRHVOD~QLFD
Diabetes
causa. Entre ellas se encuentran:
Si tienes diabetes debes saber que una x Lesiones del pene
de las cosas que verás afectada es el x Estar tomando ciertos medicamentos
VH[R6LQGXGDpVWHHVXQRGHORVWHPDV
FRPRDOJXQRVDQWLGHSUHVLYRV
más sensibles a la hora de charlar de

1

3.-Medicación
Antidepresivos,
Hipotensores
4.-Prostatectomía
Radical
5.-Tabaquismo y
Alcohol
6.-Trastornos
hormonales

x Alteraciones hormonales
LQVX¿FLHQFLDHQODSURGXFFLyQ
de testosterona o exceso en la
producción de prolactina)
x 3UREOHPDVSVLFROyJLFRVFDXVDGRV
SRUDQVLHGDGGHSUHVLyQHVWUpVR
FRQÀLFWRVFRQODSDUHMD
Hasta un 50% de los hombres con
GLDEHWHV DGPLWHQ WHQHU DOJ~Q WLSR GH
GL¿FXOWDGHQVXGHVHPSHxRHQODFDPD
El admitirlo ya es un buen comienzo.
En Men’s Quality contamos con una
PHWRGRORJtD GH ~OWLPD JHQHUDFLyQ
TXH SHUPLWH XQ GLDJQyVWLFR DFHUWDGR
del que se desprende un tratamiento
SHUVRQDOL]DGR PX\ H¿FD] HO FXDO HV
SUREDGR HQ OD PLVPD FRQVXOWD FRQ
lo que podrá ver por si mismo los
resultados que obtendrá.
%DVWD FRQ OODPDU DO WHOpIRQR  
  SDUD TXH XQ DVHVRU WHOHIyQLFR
lo oriente sobre el tratamiento que
RIUHFHPRVSDUDODGLVIXQFLyQHUpFWLO

Centro de Terapias Complementarias y Capacitación
BIOMAGNETISMO – BIOENERGÉTICA – PSICOLOGÍA – TERAPIA REGRESIVA – TFT – EFT - THCP – FLORES DE BACH – AROMATERAPIA
Centro de Atención Terapeútica:
Cáncer, Artritis Reumatoide, Artrosis, Colon Irritable, Diabetes Mellitus tipo I y II, Obesidad, Dolencias Lumbares, Asma, Enfisema Pulmonar,
Várices, Cefaleas, Hipertensión Arterial, Párkinson, Alzheimer, problemas circulatorios en general, problemas hepáticos,
problemas hormonales y glandulares, alergias y muchas enfermedades más tratables en nuestro Centro.
Terapeutas profesionales con vasta trayectoria con más de 20.000 pacientes atendidos, no pierda tiempo y solicite su hora de atención.

Solicitud hora de atención : (9) 6 606 6291
Centro de Capacitación:
Curso de Biomagnetismo Medicinal - Marzo 2012
Curso de Bioenergética – Abril 2012
Curso de Aromaterapia – Mayo 2012
Curso Flores de Bush – Junio 2012
Curso Psicoterapia Regresiva – abril 2012

Informaciones:
contacto@terapiasalud.cl www.terapiasalud.cl
Huelén N° 10 Oficina 202 esquina Providencia metro Estación Salvador.
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Parabeno detectado en
los tumores de TODAS las
pacientes con cáncer de
mamas

mientras que un 60% de las muestras
contenía cinco. El equipo encontró que
incluso aquellas mujeres que no usaban
desodorantes axilares tenían parabenos
medibles en su tejido, sugiriendo que
“El hecho de que el parabeno estuviera éstos penetraron las mamas a partir
presente en tantas muestras de tejido de otras fuentes. El co-autor de este
PDPDULR MXVWL¿FD OOHYDU D FDER XQD estudio, Lester Barr, del Hospital
investigación más amplia”, declaran los Clínico de la Universidad de South
líderes del estudio.
Manchester, declaró: “nuestro estudio
SDUHFH FRQ¿UPDU OD LGHD GH TXH QR
Una serie de estudios realizados a partir existe una simple relación causa-efecto
de 1998 ha despertado inquietudes por entre los parabenos en desodorantes
el rol potencial que el parabeno tiene axilares y el cáncer de mama”. Y agrega:
en el cáncer de mamas, ya que posee “este enigmático descubrimiento que
características estrógenas (imita la muestra la presencia de parabenos
hormona femenina estrógeno), y se incluso en mujeres que nunca han
sabe que el estrógeno desempeña un utilizado desodorantes axilares, nos
papel fundamental en el desarrollo, hace plantearnos la pregunta: ¿de dónde
crecimiento y progresión del cáncer de provienen entonces estos químicos?”
mamas.
El parabeno es un compuesto químico
El parabeno es un compuesto químico de ácido parahidroxibenzoico. Son
que se encuentra en productos de los más utilizados en cosméticos con
tocador de uso diario, incluyendo el propósito de alargar su duración,
cremas hidratantes, maquillaje, espuma protegiéndolos contra el crecimiento
de afeitar, lociones bronceadoras y microbiano. Los parabenos más
pasta dental. También se encuentra en comúnmente usados en productos
numerosas marcas de desodorantes. Sin cosméticos son el metilparabeno, el
embargo, nunca se ha descubierto un propilparabeno y el butilparabeno. Entre
nexo causal entre estos productos y el los tipos menos comunes se incluyen el
cáncer de mamas.
benzilparabeno y el sobutilparabeno.
Este tipo de químicos contenidos en
El parabeno está presente además, en los productos deben ser indicados en la
carnes procesadas como salchichas, y en etiqueta.
productos de pastelería y otros snacks.

Vacunas (Gardasil) para el
Un equipo de investigación liderado
por la Dra. Philippa Darbre de la papiloma humano ahora son
Universidad de Reading, Inglaterra, dirigidas a varones
estudió las muestras de tejido de 40
mujeres de ese país que habían sido
sometidas a mastectomías entre el 2005
y 2008 por cáncer mamario primario. Se
reunieron 160 muestras en total, cuatro
por cada paciente. El grupo investigador
encontró que el 99% de las muestras de
tejido contenía al menos un parabeno,

Aún hay mucho dinero que ganar
promocionando vacunas para el virus
del papiloma humano (VPH) en la gente
joven alrededor del mundo. Pero para
lograrlo, el mercado de las vacunas, que
incluye a Gardasil, de Merck & Co., y a
Cervarix, de GlaxoSmithKline, se debe
expandir más para incluir a los hombres

también, que es lo que está ocurriendo
actualmente en Canadá.
CBC News reportó que el Comité Asesor
Nacional sobre Inmunización de Canadá
recomienda ahora que las vacunas para
el VPH (dirigidas en un comienzo sólo a
preadolescentes y adolescentes mujeres)
sean administradas a varones entre 9 y
26 años. El anuncio aparece justo meses
después de que un comité de los Centros
para el Control de Enfermedades de
EE.UU. (CDC) también recomendara la
vacuna para el VPH a varones, a pesar
del hecho de que casi 25.000 niños
hayan sufrido serios efectos secundarios
como resultado de esta vacuna, y más de
100 hayan muerto (http://sanevax.org/)
Un reporte del mismo Comité Asesor
Nacional sobre Inmunización de
Canadá admite que “no hay estudios
que demuestren directamente que la
vacuna contra el VPH en hombres
resulte en menos transmisión sexual de
hombres hacia mujeres de tipos de virus
de papiloma humano relacionados con
la vacuna, ni una menor incidencia de
cáncer cervical”.
Los niños no tienen cervix (cuello del
útero), por supuesto, es por esto que las
compañías farmacéuticas han tenido
que convencer a las autoridades de salud
gubernamentales que los chicos son
portadores del virus. Pero hay que tener
en cuenta que nunca se ha probado que
el VPH sea la causa del cáncer cervical,
ORTXHVLJQL¿FDTXHYDFXQDUDFXDOTXLHU
persona contra el VPH no tiene ningún
sentido.

OHANI 2012

Temporada 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.
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.

cáncer cervicouterino. De hecho, se ha
encontrado que la vacuna Gardasil ha
sido responsable de causar casi un 50%
de incremento en lesiones precancerosas
en mujeres.
Fuente: http://goo.gl/wBNNm

Gran movilización contra los
transgénicos
En el día mundial contra Monsanto,
diferentes organizaciones ciudadanas
(Mesa Social para un nuevo Chile,
Chile sin Transgénicos, Movimiento
Ciudadano Aquí la Gente) están
preparando una potente marcha
contra los alimentos transgénicos. La
convocatoria está abierta a todas las
agrupaciones y personas interesadas en
este tema.
La idea es hacer gran cortejo, de duelo,
por la muerte de las semillas y alimentos
naturales. El cortejo partirá desde el
frontis de la Universidad de Chile, con
ataúdes con plantas, semillas, árboles,
frutas, etc., y los participantes deben ir
vestidos de negro.
El recorrido propuesto es por el paseo
Ahumada, luego calle Compañía hasta
el Ministerio de Salud donde se hará
entrega de las ofrendas y carta de los
organizadores.
Para mayor información puede
contactar a:
Ernesto Medina Aguayo
(09) 842 9855
Paulina Rivera López
(07) 932 4722
Chile sin Transgénicos

Ni Gardasil ni Cervarix han demostrado
prevenir el VPH tampoco. La FDA El día de la convocatoria es el viernes
de hecho admitió en informes 16 de marzo, a las 11:00 horas en el
del año 2003 que el VPH no está frontis de la Universidad de Chile.
UHODFLRQDGR FLHQWt¿FDPHQWH FRQ HO

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

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...
…que es mejor cambiar los
carbohidratos por grasas
saludables?
Cuando las personas comen
FDUERKLGUDWRVUH¿QDGRVFRPRSDVWDV
DUUR]PDVDVHWFXRWURVDOLPHQWRV
SURFHVDGRVSDUDVDWLVIDFHUXQDQWRMR
a menudo no se dan cuenta de que
quedarían mucho más satisfechas al
FRPHUXQDJUDVDGHEXHQDFDOLGDG
¿Por qué nuestro cuerpo habría de pedir
grasa cuando la industria alimenticia y
la profesión médica nos han dicho que
la grasa es mala? Esto puede tener algo
que ver: el cerebro está compuesto
casi en su totalidad por grasa.
El nutriente que más necesitamos para
el crecimiento y desarrollo del cerebro
desde la mitad del embarazo en adelante
y especialmente en la niñez (pero
también en la adultez) son los ácidos
grasos omega 3SUHVHQWHVHQHODFHLWH
de pescado y en las semillas frescas
\ UHFLpQ PROLGDV GH OLQD]D RUJiQLFD
3DUD ORV EHEpV SRU VXSXHVWR OD JUDVD
presente en la lecha materna es la más
DGHFXDGD SHUR HVD OHFKH VH YH PX\
enriquecida por la buena nutrición e
ingesta de ácidos grasos omega 3 que
WHQJDODPDGUH

Estos ácidos grasos son conocidos
como esenciales SRUTXH ORV KXPDQRV
RPQtYRURV SRU QDWXUDOH]D QHFHVLWDPRV
FRQVXPLUORV
Alimentos ricos en Omega 3:VDUGLQDV
VDOPyQ DW~Q QXHFHV FDODED]D \
VHPLOODVGHOLQD]D
Alimentos ricos en Omega 6: semillas
GHPDUDYLOODJLUDVRORVpVDPRQXHFHV
SDOWD\KXHYRV
5HIKWWSDUWLFOHVPHUFRODFRPVLWHV
articles/archive/2005/03/23/junk-foodSDUWIRXUDVS[

…que el jarabe de maíz
normal es 100% glucosa?

Estos aditivos incluyen el aldehído Fuente: KWWSZZZQDWXUDOQHZVFRP
JOXWiPLFR JOXWDUDOGHKLGR  TXH SXHGH specialreports/25-Amazing-and-WeirdTXHPDU \ SURGXFLU ~OFHUDV HQ OD SDUHG )DFWV$ERXW)RRGSGI
HVWRPDFDO LUULWDU RMRV SXOPRQHV \
JDUJDQWD \ FDXVDU GRORUHV GH FDEH]D …que la fritura para hacer
\ PDUHRV $OJXQRV GH HVWRV DGLWLYRV papas fritas produce
FRQWLHQHQ PHUFXULR XQD QHXURWR[LQD
que a menudo perdura a través del un potente químico
carcinógeno llamado
SURFHVR\VHWUDVSDVDDOSURGXFWR¿QDO

…que la “salsa de soya”
que se consume en los
restaurantes de comida
china es una imitación
química tóxica?

7UDGLFLRQDOPHQWHODVFXOWXUDVDVLiWLFDV
han fermentado la soya antes de
¿Alguna vez ha mirado una etiqueta y se consumirla para facilitar su digestión
KDSUHJXQWDGRSRUTXpDSDUHFHQDPERV en el cuerpo y la salsa de soya no es
el “jarabe de maíz” y el “jarabe de maíz OD H[FHSFLyQ /D IHUPHQWDFLyQ WRPD
de alta fructosa” (HFCS) listados en el XQRV WUHV D VHLV PHVHV VLQ HPEDUJR
PLVPR SURGXFWR" 'H KHFKR HO MDUDEH los impacientes productores de
de maíz y el HFCS son dos sustancias alimentos han desarrollado un producto
VHSDUDGDV VLHQGR OD SULPHUD QHFHVDULD DOWHUQDWLYR TXH OODPDQ ³VDOVD GH VR\D
TXtPLFD´
SDUDSUHSDUDUODVHJXQGD

(O MDUDEH GH PDt] HV XQ GXOFL¿FDQWH
PXFKRPiVDQWLJXRTXHHO+)&6\VH
obtiene a través de un proceso industrial
intensivo que implica hervir y destilar
el almidón de maíz (un alimento que
\D KD VLGR DOWDPHQWH SURFHVDGR  SDUD
luego agregarle enzimas y convertir el
DOPLGyQHQJOXFRVD(OMDUDEHGH
PDt] QR HV WDQ GXOFH FRPR HO D]~FDU
(50% glucosa y 50% fructosa) y no se
disuelve bien en alimentos envasados:
'H DFXHUGR D ORV DQWURSyORJRV HO de ahí la “necesidad” del HFCS por
intelecto humano y el desarrollo cultural SDUWHGHODLQGXVWULDDOLPHQWDULD
alcanzaron su plenitud en aquellos
OXJDUHV FHUFDQRV DO DJXD (O DFHLWH GH Transformar el jarabe de maíz en HFCS
pescado fue una parte importante en no es fácil —se requiere de enzimas y
el desarrollo de la herencia intelectual químicos que transformen parte de esa
KXPDQD
JOXFRVDHQIUXFWRVD

(Q YH] GH SRURWR GH VR\D HO SURGXFWR
está basado en proteína de soya
hidrolizada (una forma de glutamato
monosódico) derivada del poroto de
VR\DGHVJUDVDGRFRQHOTXtPLFRWy[LFR
KH[DQR(VWDSURWHtQDGHVR\DHVOXHJR
procesada químicamente para aumentar
la concentración del aminoácido
JOXWDPDWRTXHOHGDDODVDOVDGHVR\D
VX DJUDGDEOH \ FDUDFWHUtVWLFR RORU
)LQDOPHQWH VH OH DGLFLRQDQ TXtPLFRV
VDERUL]DQWHV SDUD UHGRQGHDU HO VDERU
7RGRHOSURFHVRWRPDVyORGtDVSHUR
la velocidad tiene un costo: el producto
¿QDO QR HV QDGD PiV TXH JOXWDPDWR
PRQRVyGLFR JORUL¿FDGR \ FRQWLHQH
elementos carcinógenos que no están
SUHVHQWHVHQODYHUGDGHUDVDOVDGHVR\D
MEDICINA
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BIOMAGNETISMO - DESINTOXICACIÓN IÓNICA

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

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
Cursos – Talleres
)/25(6'(%$&+±180(52/2*,$
5(,.,868,±*(027(5$3,$7$527
&RQVXOWDV&XUVRV
cfontecilla2006@gmail.com
TRATAMIENTO REIKI INTEGRAL
&RQ$URPDWHUDSLD*HPRWHUDSLD\)ORUHVGH%DFK
3HGLU+RUD$WHQFLyQ±
6DQWR'RPLQJR PHWUR&XPPLQJV

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

¡Ahora en Quilicura!
Biomagnetismo Medicinal

(Terapia con imanes)
Alumna del Dr. Goiz Solange Castillo
F: 244 9762 / 9-3045431
solangecastilloh@hotmail.com

Cursos

,QLFLRGH0DU]R
Iridologia y Diagnostico por la orina
+LSQRVLV&OtQLFD$FXSXQWXUDHomeopatia
(VFXHODGH$UWHV\2¿FLRV
Sto.Domingo2338,
Cumming F:8-8123087

acrilamida?

No es sólo el alto contenido de grasa que
hace que las papas fritas en bastones y
las envasadas sean malas para su salud;
el proceso mismo usado para cocinarlas
produce un potente carcinógeno dentro
GHODVSDSDV
+RUQHDUDVDURIUHtUFXDOTXLHUDOLPHQWR
almidonado a altas temperaturas hace
TXHORVD]~FDUHVSUHVHQWHVVHFRPELQHQ
con un aminoácido para producir
altos niveles de acrilamida 'HELGR
a que todas las papas fritas deben ser
FRFLQDGDV D DOWDV WHPSHUDWXUDV XQD
dieta saludable debería contener sólo
FDQWLGDGHVPtQLPDVGHHVWRVDOLPHQWRV
Para aquellas personas que están
dispuestas a esforzarse un poco más y
KDFHUSDSDVIULWDVHQFDVDKD\IRUPDVGH
PLQLPL]DU HO FRQWHQLGR GH DFULODPLGD
/DVSDSDVGHEHQVHUDOPDFHQDGDVIXHUD
del refrigerador en un lugar fresco y
VHFR$QWHVGHIUHtUODVGHEHQFRUWDUVH\
VXPHUJLUVHHQDJXDSRUDPLQXWRV
\ OXHJR VHFDUVH FRQ JROSHFLWRV 'HEHQ
freírse a temperaturas más bajas por
PHQRVWLHPSRKDVWDTXHWRPHQXQWRQR
GRUDGRQRPDUUyQ
/RV SURGXFWRUHV GH DOLPHQWRV
comerciales a veces usan el mismo
aceite de freír por semanasVDWXUDQGR
el aceite con niveles de acrilamida
H[WUHPDGDPHQWHDOWRV
Iriólogo-Oftalmólogo y
Cancerólogo Antiquirúrgico
Oscar Torres Cortés
Mi Tto.es Homeopático y Naturista
(de China, Perú y Chile)
Más que calmante, te cura.
cualquiera sea tu mal y órgano afectado
Te evita: Trasplante,extirpación, diálisis,
cirugía, radio o quimioterapia, invalidez,
silla de ruedas, postración vegetal,
medicinarte de por vida, el riesgo de
quedar peor que antes de operarte, o en
ruina buscando tu sanidad.
Atención en:
Silva Chávez 852 Melipilla
Pida hora al:76195886
(Tto.garantizado mediante interconsultas
De control gratuitos.

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

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
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.pÀU (yogur de pajaritos)
para la belleza y el bienestar
O Np¿U HV XQ DOLPHQWR ULFR HQ
FXOWLYRV PLFURELDOHV TXH D\XGD
D UHVWDXUDU OD HFRORJtD LQWHULRU
GHO RUJDQLVPR 6H HODERUD D SDUWLU GH
XQ FXOWLYR GH JUiQXORV YLYRV XQDV
SDUWtFXODVEODQFDVRDPDULOODVFRQIRUPD
GHFROLÀRUTXHFRQIRUPDQXQDFRPSOHMD
VLPELRVLV GH EDFWHULDV \ OHYDGXUD

DJUXSDGR FRQ FDVHtQD SURWHtQD GH /D OHYDGXUD \ FHSDV GH EDFWHULDV
OD OHFKH  \ SROLVDFiULGRV D]~FDUHV EHQH¿FLRVDV OH GDQ SURSLHGDGHV
FRPSOHMRV 
DQWLELyWLFDV \ DQWLI~QJLFDV WDQWR SDUD
FRQVXPRLQWHUQRFRPRSDUDDSOLFDFLRQHV
 (O Np¿U DSRUWD PXFKDV YLWDPLQDV H[WHUQDV
PLQHUDOHV DPLQRiFLGRV \ HQ]LPDV
(VSHFLDOPHQWHFDOFLRIyVIRURPDJQHVLR  $ SHVDU GH FRQWHQHU OHYDGXUD QR
YLWDPLQD%\%\YLWDPLQDV.$\' DOLPHQWD OD FDQGLGLDVLV \ GH KHFKR KD
VLGRGHD\XGDHQVXWUDWDPLHQWR\DTXH
DOJXQRV HOHPHQWRV GH VX PLFURÀRUD
PDWDQ OD &DQGLGD$OELFDQV £1R WRGDV
ODVOHYDGXUDVVRQGDxLQDV
Ingredientes (cantidades a gusto según lo que desee obtener)
/HFKHHQWHUDOtTXLGD LGHDOPHQWHQRKRPRJHQL]DGD\GHSUHIHUHQFLDFUXGD
 (O Np¿U QRUPDOPHQWH HV WROHUDGR
&UHPDGHEXHQDFDOLGDG RSFLRQDO
VLQ SUREOHPDV SRU ODV SHUVRQDV FRQ
*UDQRVGHNp¿U
LQWROHUDQFLDDODODFWRVDFRQWDOGHTXH
HVWp FUXGR OD FRFFLyQ GHVWUX\H VXV
Preparación:
HQ]LPDV  /DV EDFWHULDV \ OHYDGXUDV
3RQJDORVJUDQRVGHNp¿UHQXQFRODGRU¿QR\HQMXDJXHFRQDJXD¿OWUDGD&REHQH¿FLRVDV HQ HO Np¿U FRQVXPHQ OD
ORTXHODOHFKH \ODFUHPDVLORGHVHD HQXQIUDVFRGHYLGULRGHERFDDQFKD6L
PD\RUSDUWHGHODODFWRVDGHODOHFKH
ODOHFKHHVWiKHODGDFRORTXHHOIUDVFRHQXQDROODGHDJXDFDOLHQWHDIXHJROHQWR
KDVWDTXHODOHFKHOOHJXHDWHPSHUDWXUDDPELHQWH$xDGDORVJUDQRVGHNp¿UDOD
 )RUPD PXFRVLGDG ³OLPSLD´ TXH
OHFKHUHYXHOYDELHQ\FXEUDFRQXQSDxR&RORTXHHQXQOXJDUFiOLGRGXUDQWH
UHFXEUH HO WUDFWR GLJHVWLYR FUHDQGR
KRUDVDGtDV 
XQ DPELHQWH GRQGH ODV EDFWHULDV
EHQH¿FLRVDV SXHGHQ FRORQL]DU (V PX\
5HYXHOYD GH YH] HQ FXDQGR SDUD UHGLVWULEXLU ORV JUDQRV SUXpEHOR \ FXDQGR
FRP~QVXXVRGHVSXpVGHKDEHUWRPDGR
ORJUHXQDDFLGH]DJXVWRHVWiOLVWR9LHUWDHOOtTXLGRDWUDYpVGHXQFRODGRUD
DOJ~Q DQWLELyWLFR IDUPDFpXWLFR \D TXH
RWURUHFLSLHQWHSDUDHOLPLQDUORVJUDQRV\JXDUGHHQHOUHIULJHUDGRU8VHORV
UHVWDXUDODÀRUDLQWHVWLQDOGHVWUXLGD
JUDQRVSDUDKDFHURWURORWHGHNp¿URSUHSiUHORVSDUDVXDOPDFHQDPLHQWRHQMXDJiQGRORVELHQFRQDJXD3XHGHQJXDUGDUVHHQHOUHIULJHUDGRUYDULDVVHPDQDVR
3RUHVWRPLVPR\DFDXVDGHVXJUDQ
HQHOFRQJHODGRUGXUDQWHYDULRVPHVHVSHURVLVHOHVGHMDGHPDVLDGRWLHPSRHQ
YDORUQXWULWLYRHONp¿UKDVLGRGHD\XGD
DOPDFHQDPLHQWRSHUGHUiQVXFDSDFLGDGGHFXDMDU
HQ HO WUDWDPLHQWR GH XQD YDULHGDG GH
FRQGLFLRQHV LQFOX\HQGR GHVyUGHQHV
1RWDHONp¿UGHKRUDVHVXQOD[DQWHVXDYHPLHQWUDVTXHHOGHKRUDV
PHWDEyOLFRV DWHURVFOHURVLV DOHUJLDV
SXHGHFDXVDUHVWLWLTXH]
DQHPLD DFQp HF]HPDV PLJUDxDV
 ~OFHUDVWXEHUFXORVLVFiQFHUGHVyUGHQHV
GLJHVWLYRVFROLWLVRVWHRSRURVLVDUWULWLV
KLSHUWHQVLyQ LQPXQRGH¿FLHQFLDV \
HQIHUPHGDGHVFDUGLDFDV

E

Receta

 ,QFOXLU Np¿U HQ VX GLHWD SXHGH WHQHU
XQ HIHFWR SDUWLFXODUPHQWH FDOPDQWH
(O WULSWyIDQR XQR GH ORV DPLQRiFLGRV
HVHQFLDOHV
TXH
VH
HQFXHQWUD

CENCAP NATURAL

DEXQGDQWHPHQWH HQ HO Np¿U HV ELHQ
FRQRFLGR SRU VX HIHFWR UHODMDQWH VREUH
HOVLVWHPDQHUYLRVR(ONp¿UWDPELpQHV
IXHQWHGHFDOFLR\PDJQHVLRLPSRUWDQWHV
SDUDXQVLVWHPDQHUYLRVRVDOXGDEOH
 /RV PLFURRUJDQLVPRV SUHVHQWHV HQ
HO Np¿U WLHQHQ H[FHOHQWHV SURSLHGDGHV
FRQVHUYDGRUDV PDQWHQLHQGR D UD\D
ODV EDFWHULDV TXH SXGUHQ OD OHFKH (Q
HVWXGLRV GH ODERUDWRULR KDQ PRVWUDGR
LQKLELU OD VDOPRQHOOD \ OD HVFKHULFKLD
FROL
(O Np¿U SXHGH VHU FRQVXPLGR D GLDULR
SUHIHULEOHPHQWH HQ ODV WDUGHV SDUD
DSURYHFKDUDOPi[LPRODDVLPLODFLyQGH
FDOFLR  (Q FDVR GH HQIHUPHGDG JUDYH
VH SXHGH FRQVXPLU KDVWD  OLWUR GLDULR
(O Np¿U QR HV VyOR XQ UHPHGLR VLQR
WDPELpQXQDOLPHQWRQXWULWLYRHVSHFLDO
“¿Sabía usted que nunca se
KD ORJUDGR SURGXFLU Np¿U HQ
cantidades
industriales?
La
composición de estos cultivos es tan
compleja y única, que solamente
puede ser mantenido con el cuidado
personalizado en casa. Y como los
JUDQRV GH Np¿U VH PXOWLSOLFDQ XQR VH
ve forzado a regalar estas criaturitas
a otros porque están produciendo más
de lo que se necesita. Por lo mismo, la
forma de obtenerlos es de persona a
persona, y no en una tienda. Qué bonito
diseño, ¿no? Es una demostración
microbiana del amor”.
Fuentes:
7KH%RG\(FRORJ\'LHW /D'LHWDGH
(FRORJtD&RUSRUDO
KWWSZZZVHHGVRIKHDOWKFRXN
IHUPHQWLQJNH¿UVKWPO
INST.“ANGELES” CURSOS A TU ALCANCE

TERAPIA DE COLON
Recupere su salud y baje
de 3 a 7 Kilos
Terapia indicada en casos de colon
irritable, estreñimiento, obesidad, hígado
graso, diabetes, cáncer, gases, pesadez,
mal aliento, etc.

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

Consultas: labotekdina@hotmail.com
Angel Guarello 1240, San Miguel
Metro Lo Vial - Fono: 5223957 - 9 1656311
www.cencapnatural.cl

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

SANACION
PSICOENERGETICA
El origen y la curación de nuestras
enfermedades está en nosotros
mismos. Somos creadores de la salud o la
enfermedad, la tristeza o la felicidad…

¡Despierte su poder de autosanación!
Cáncer, diabetes, obesidad, enfermedades
crónicas, depresión, angustia, etc.
Consultas: terapiapsicoquantica@gmail.com
Angel Guarello 1240, San Miguel
Metro Lo Vial - Fono: 5223957 – 7 853 14 77

Curso de Autoconocimiento
Algunos temas:
- Relajación y Concentración.
- Meditación- Desdoblamiento Astral
- Transmutación de energías.
Av. José Luis Coo 076 4° piso.
Puente Alto Frente Metro plza
Martes y Jueves 20:00 hrs.

Curso gratuito permanente.
consultas: 06-194 39 70

CURSO DE PODOLOGIA 2012
MATRICULAS ABIERTAS
CUPOS LIMITADOS
TITULACION MINISTERIO DE SALUD

ICPA

Terapias de BIOMAGNETISMO
OFERTA POR 3 MESES
CONSULTA A $ 5.000

Terapeuta: Climene Aldunate Bossay
Alumna del Doc. Goiz, años de experiencia
TERAPIAS ADICIONALES:
EFT(elimina emociones negativas)
Desintoxicación Iónica y Regeneración
Orgánica, Reiki, Reflexología, Numerología,Tarot
SOLICITAR HORAS AL
7107743 Y 09-2237862
E-mail climene.aldunate@gmail.com
“Uno envejece hacia el futuro”

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

Auto-lifting muscular focalizado
UHOOHQDQGRDUUXJDVÀDFLGH]\HVWUpV
Merced 832, L/3 P/baja.
Fono 699 2803 – 09 459 0274
Olga Ester Estética Técnica en Belleza
DUOC Universidad Católica
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“Una vez escuché que fumar es invertir en las arrugas.
Roba vitamina C y los intereses se pagan en colágeno”.

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

AMINAS

Fórmula completa de aminoácidos,
vitaminas y minerales naturales.

Potencie su
circulación
y cerebro
naturalmente

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

