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Cartas
La formación de cálculos o pólipos
biliares puede ser otra posibilidad,
Cáncer tiroides
mientras que la obstrucción de los
En situaciones de miedo, como conductos hepato-biliares es una
Tengo un amigo que participa en las amenazas o temblores, se puede elevar condición más delicada pero menos
charlas que hacen ustedes. Él tuvo a la presión generando el glaucoma, por probable. De acuerdo a la Nueva
su mamá con cáncer y me dice que HVWRLGHQWL¿FDUORVPLHGRVUHDOHVGHORV Medicina Germánica la formación de
ha sanado con la ayuda de productos irreales es un buen comienzo.
cálculos o pólipos ha sido vinculada con
naturales. Además, él también estuvo
enojos producto de rivalidad, envidia,
muy enfermo y ahora está mucho Las vitaminas C y E han demostrado injusticia y celos.
mejor. Mi señora tiene 30 años y tiene VHUPX\H¿FDFHVSDUDUHJXODUHOiQLPR
un cáncer encapsulado en la tiroides y la presión sanguínea. Los ejercicios Por todo lo anterior, le deseamos y
hace más o menos 2 años. Quiero ver oculares y físicos son excelentes para sugerimos un embarazo tranquilo
la posibilidad de optar por la medicina relajar, al igual que los masajes, en y apacible. Una buena terapia para
natural y tratar de hacer algo por ella, especial alrededor de los ojos y en sobrellevar el estrés es lo ideal en
sin someterla a cirugía. ¿Me podrían la nuca, que son parte del método del estos casos; las vitaminas D3 y B3, el
ayudar en esto?
Dr. William Bates, enfocado en la calcio, magnesio y zinc son buenos
Saludos, reparación de la vista cansada.
nutrientes anti-estrés, todos presentes
F.C.Z.
en la yema de huevo. Las infusiones de
Estimado F.C.Z.,
La dieta rica en vegetales de hoja hierbas como manzanilla y melisa (no
verde y en productos ricos en vitamina consumir más de 2 tazas al día) ayudan
Existen dos tipos de estructuras que A, luteína y omega (como la yema de al buen manejo del ánimo. También es
pueden verse afectadas principalmente huevo, el salmón y las verduras de color buena idea evitar personas y situaciones
por situaciones de estrés sostenidas, que anaranjado intenso), es muy efectiva en desagradables.
al ser reparadas pueden formar nódulos casos de glaucoma. Y, por supuesto, se
y eventualmente quistes: los conductos GHEHHYLWDUHOD]~FDUODVDOGHPHVD\ORV Finalmente, en el caso de que el
tiroideos (tirogloso) y la glándula aditivos químicos que alteran la presión GLDJQyVWLFR FRQ¿UPH TXH WLHQH
tiroides.
colestasia, entonces reduzca el consumo
sanguínea y las respuestas nerviosas.
de alimentos ricos en grasa, dado que su
Si fuese en los conductos (bocio Hemos publicado artículos con GLJHVWLyQVHUiGL¿FXOWRVD\HVWRSXHGH
benigno), hay menor paso de tiroxina sugerencias de más alternativas que ocasionarle molestias.
pero sin riesgo de hipotiroidismo. La ayudan en este problema en las ediciones
LQÀDPDFLyQ GXUDQWH HO SURFHVR SXHGH Nros.40 y 54.
Atentamente,
ser muy molesta, pero se puede regular
Equipo
El Guardián
Equipo El Guardián
aplicando aloe vera y cataplasma de
barro directo en la zona.
es generalmente precedido por opacidad
o color grisáceo del ojo (cuerpo vítreo).

Por otra parte, si tiene el nódulo en la
glándula tiroides entonces la cantidad de
hormonas varía por la presión generada,
pudiendo producir un hipertiroidismo
que la mantendrá delgada por un
metabolismo muy activo.

Colestasia

¿Suplementos?

Me gustaría pedirles si es posible que
hicieran una publicación relacionada a
la colestasia en el embarazo y qué tan
importante son los ácidos biliares en
esta etapa.

6R\ ¿HO OHFWRU GH (O *XDUGLiQ PH
alimento de forma muy sana y evito
todo tipo de comida chatarra. ¿Hay
alguna razón por la que tenga que
tomar suplementos?
T.P.

el importante papel que juegan
los suplementos para las personas
físicamente activas.
(QGH¿QLWLYDODPD\RUtDGHODVSHUVRQDV
SUHVHQWD DOJ~Q Gp¿FLW GH QXWULHQWHV
SRUORTXHSXHGHQEHQH¿FLDUVHPXFKR
al tomar los suplementos naturales
correctos (si son naturales son alimentos
concentrados, Ej. aceite de germen de
trigo).
Al planear una dieta —muy por el
contrario de lo que nos han dicho y
explicado con la famosa pirámide
alimenticia que se basa en los
carbohidratos— es fundamental estar
seguros de que el cuerpo obtenga
VX¿FLHQWH DJXD SXUD DQWLR[LGDQWHV
vitaminas y minerales.
Los micronutrientes juegan un papel
muy importante en la producción de
energía y como coenzimas participan
en funciones vitales para la salud y
el bienestar. Se trata de materiales
necesarios para el crecimiento, la
reparación y el desarrollo.
Equipo El Guardián

A propósito de las bacterias…
Se han producido infecciones
intrahospitalarias sindicadas como
causantes de varias muertes.
La bacteria que está en el centro de la
GLVFXVLyQ HV OD &ORVWULGLXP 'LI¿FLOH
microorganismo patógeno que se
encuentra en el reparto normal de la
ÀRUDLQWHVWLQDO

Cuando se da un adecuado balance
FRQ OD ÀRUD LQWHVWLQDO EHQp¿FD HO
Estimado T.P.,
organismo se libra de ella sin mucha
GL¿FXOWDG 3RU OR WDQWR HVWD VLWXDFLyQ
El contenido nutricional de las verduras es una muestra más de que nuestra
y frutas del pasado no es el mismo de alimentación moderna provee el terreno
hoy en día. Los suelos en los que crecen propicio para generar enfermedad,
los alimentos tienen una importancia debido a desequilibrios, en este caso,
IXQGDPHQWDO HQ HO SURGXFWR ¿QDO \ GHODÀRUDLQWHVWLQDO
están sobreexplotados. Es por eso que
las multinacionales se han dedicado No veremos esta lectura en los medios
a comprar enormes extensiones de de comunicación ni la escucharemos
En caso de que el tumor esté provocando
terrenos en los continentes “pobres” tampoco de parte de las autoridades
molestias de salud mayores y grandes
como África y Sudamérica. El caso es GH VDOXG (VWD UHÀH[LyQ HV XQ GXUR
desórdenes hormonales por presión,
que gran parte del suelo ocupado para la golpe a quienes designaron como
entonces podría llegar a ser factible
DJULFXOWXUD HV VHULDPHQWH GH¿FLWDULR HQ rey a Pasteur y toda su teoría —una
su extirpación. Con la extracción Estimada A.V.M.,
nutrientes esenciales y en consecuencia,
TXLU~UJLFDVyORGHOWXPRUORVQLYHOHVGH /D LQÀDPDFLyQ GH OD YHVtFXOD ELOLDU nuestros cuerpos empiezan a mostrar aterradora máquina de hacer billetes—,
pero ellos no acusarán el golpe y el
tiroxina vuelven a rangos cercanos a la (colestasia) puede producirse por una HVDVPLVPDVGH¿FLHQFLDV
brazo armado de la industria de las
obstrucción mecánica o presión del
normalidad.
enfermedades tampoco lo permitirá.
páncreas.
La forma en la que se cultivan los No renunciarán a su negocio en pos
En cualquier caso, sería bueno optar
alimentos y el empleo de pesticidas,
por una ayuda terapéutica para regular (O SiQFUHDV LQÀDPDGR SXHGH también afecta al contenido nutricional de una solución sencilla, humanitaria
el estrés. El ejercicio físico siempre es tratarse efectivamente con enzimas GHODVIUXWDV\YHUGXUDVTXH¿QDOPHQWH y económica, como sería suplementar
con lactobacilos a todos los enfermos,
(suplementos de enzimas lipasa,
seguro, efectivo y muy barato.
proteasa y amilasas) y un buen consumo llegan a nuestro organismo. El gran más aun si les han dado antibióticos.
Equipo El Guardián de alimentos crudos ricos en enzimas problema está en la industrialización de
como papaya y piña, ya que son buenos los alimentos, que ha desplazado a los Es un hecho conocido que todas las
granjeros y a las prácticas tradicionales enfermedades crónicas son el resultado
elementos co-ayudantes.
de renovación de la tierra.
GHXQSURORQJDGR\H[DJHUDGRSURFHVR
Glaucoma
LQÀDPDWRULR\VXFRQVHFXHQFLDSRGUtD
También existe una alta posibilidad
(Q OD DFWXDOLGDG ¿DUVH VyOR GH
¿Pueden hacer un artículo del glaucoma de que el bebé en gestación presione los alimentos que nos brinda el ser retrasada o prevenida con la ayuda
GHDQWLR[LGDQWHV7DPELpQVHVDEHTXH
y cómo curarlo? Y también hablen del todo el sistema digestivo inclusive el supermercado, no es seguro.
a nivel intestinal, es posible producir
diafragma,
provocando
una
obstrucción
método Bates por favor, mi mamá lo
necesita para la vista. ¡Muchas gracias! del colédoco (conducto que lleva la Por su parte, las personas que se DQWLR[LGDQWHV ELRDFWLYRV SRU PHGLR GH
D.P. bilis al intestino) ocasionando la temida ejercitan con regularidad tienen una la fermentación de productos vegetales.
Lamentablemente, nuestra alimentación
colestasia en el embarazo. Antiguamente
necesidad nutricional mucho mayor actual está lejos de ser ideal en ese
las
matronas
hacían
masajes
para
Estimada D.P.,
a una persona promedio. Cada vez
El exceso de presión ocular (glaucoma) acomodar al bebé; otras culturas ocupan hay más instituciones que reconocen terreno.
F.R.
ocurre por periodos breves e intensos y incluso técnicas de baile.
El tumor de glándula puede ser
descompuesto por microbacterias,
presentándose sudores nocturnos y
un ligero aumento de la temperatura
corporal. Los zumos de vegetales
pueden ayudar a tener un equilibrio de
EDFWHULDV EHQH¿FLRVDV TXH HQ DOJ~Q
PLQXWR SRGUtD VHU ~WLO SDUD GHJUDGDU
el tumor (vea la terapia Gerson en
ediciones N°40 y N°41).

Les cuento que llevo un embarazo de
35 semanas y aún los médicos no se
ponen de acuerdo para asegurar si es
factible que padezco de colestasia. El
asunto es que mis ácidos biliares están
sobre el rango normal. Les agradecería
información, y así ayudar a otras
mujeres que padezcan esto mismo y
puedan llegar con salud al término del
embarazo.
Desde ya muchas gracias, saluda atte.
A.V.M.
Concepción

Mensaje del Director

H

Mucho tiempo nos pasamos pensando
en lo que no hemos hecho y otro tanto
en lo que tenemos que hacer. Cada día
añadimos tecnología a nuestro vivir
y al parecer estamos más ocupados y
estresados. Antes nos sentíamos solos
cuando estábamos lejos de casa, hoy da
lo mismo, la televisión ocupa el lugar que
solía ocupar mi abuelo y cada cual cena
apurado porque debe ir a revisar su correo
o Facebook. No importa que estemos
rodeados de personas, la tecnología nos
roba hasta el tiempo, y dejamos pasar la
oportunidad de compartir el presente, el
único regalo sustancial de la vida.
Cada día recibimos en la cuenta del
tiempo 1.440 minutos de regalo. No
nos afanemos, basta a cada día sus
quehaceres, y no dejemos entrar los
ladrones de la angustia y el temor. En la
realidad nunca llega el futuro como lo
imaginamos.

*21=$/2&$55$6&2&85,/(0
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por el pasado; además estás pagando
intereses en el presente.
Tener una cuenta llena sin poder gastarla,
es como una vida larga sin poder
disfrutarla. ¿Haría Dios una piedra tan
pesada que Él no pudiese levantar? Sólo
el hombre se impone más cosas de las
que es capaz de hacer, y espera de los
demás más de lo que él mismo es capaz
de entregar.
Comienza ahora a gastar lo que te queda
de tiempo hasta el último segundo,
porque la fortuna de éste es intransferible.
No la puedes heredar y lo que adquiriste
con este tiempo no lo puedes cambiar.
Cierra la cuenta corriente del pasado y
gasta lo mejor que puedas en el presente.
Recuerda: sólo puedes invertir y no
ahorrar para el futuro.

Ah, y algo muy importante; ¡recuerda
que el Señor de los tiempos nos paga a
Si el tiempo fuera dinero, imagina la todos por igual! Por lo tanto, el tiempo
IRUWXQDTXHKDVSHUGLGRPRUWL¿FiQGRWH de todos vale oro.

Esperanza
“Una abuela vale por dos médicos”
Robert S. Mendelsohn, médico pediatra (1926-1988).
“Algunos consejos de este
sabio doctor:
1. Reserve todas las
decisiones médicas
para usted mismo. El
pensamiento de su médico
puede ser diferente al
suyo, pero de ninguna
manera es superior.

algún medicamento
prescrito, lea sobre el
asunto.

6. Trate de mantenerse
alejado de los hospitales
hasta donde sea posible.

4. No se apresure a
someterse al tratamiento
médico; casi siempre hay
tiempo de valorar las
cosas con detenimiento.

2. Haga preguntas y no
confíe pasivamente en las
respuestas. Investigue.

5. Antes de cualquier
cirugía, pida una segunda
opinión. Puede haber
alternativas menos
peligrosas y menos
costosas.

7. Siempre que el doctor
le pida que haga algo,
pregunte la razón. No
acepte las órdenes
pasivamente sólo por
FRQ¿DUHQpO

3. Antes de someterse
a una prueba de
diagnóstico o de tomar
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Editorial

Tiempo de vivir
oy en día, una persona que lee
el periódico y ve noticias por
60 minutos diarios está más
informada que una persona durante
dos años o más en el siglo XVI y esto
sigue acelerándose. Pero, a la vez,
mientras la información aumenta, la
verdad disminuye, mientras más idiomas
sabemos, menos nos comunicamos y
mientras más tiempo tenemos, menos lo
disfrutamos.
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8. Busque médicos
que hablen en forma
directa, en el lenguaje
que usted maneja y sin
rebuscamientos.”

Glosario de términos
Propiedades organolépticas: Es el conjunto de descripciones de las
características físicas que tiene la materia en general, según lo que pueden
percibir nuestros sentidos (sabor, textura, olor, color).

Sea su propio
doctor

I

nspirándome en la editorial
de Esperanza de esta edición,
he estado pensando que en un
mundo donde existen tantos intereses
creados y propaganda engañosa
respecto de lo que nos puede ayudar
o sanar, debemos tomar un papel
más activo en nuestra propia salud.
Claro que nadie es completamente
independiente (es muy valiosa la
atención médica en emergencias
o accidentes – yo misma nací por
cesárea), pero en general podemos
tener una actitud distinta que
nos dará mayor claridad sobre el
objetivo de visitar un médico o
cualquier otro profesional de salud:
Nos acercamos a los que tienen
mayor experiencia para pedirles
sugerencias, ayuda y tener otro
punto de vista, sin embargo, la
UHVSRQVDELOLGDG\GHFLVLyQ¿QDOHV
nuestra.
Recuerde: Nadie está más interesado
en mantener y recuperar su salud
que usted mismo. Puede ir a la
biblioteca y hacer búsquedas en
Internet. Existe una gran cantidad de
buena información, con experiencia
real de respaldo. Y aunque mucha
de ella puede estar en inglés, ahora
existen cada vez mejores traductores
automáticos para ayudarnos.
Teniendo claridad sobre los muchos
efectos secundarios y la poca
efectividad de los tratamientos
que involucran fármacos, cirugía y
radiación, se vuelve absolutamente
necesario que busquemos en forma
activa alternativas a ellas.

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

Me encanta como lo resume el
investigador en salud Andrew Saul,
“su médico debiera poder decirle
‘existe un sustituto natural para casi
cualquier fármaco. No quiero usar
nutrición y suplementos vitamínicos
junto con drogas. Quiero usarlos EN
VEZ de drogas’”.
Pero no se preocupe si aún no ha
encontrado uno que esté a la altura
de este tipo de declaraciones, la
solución es que usted mismo sea su
propio médico y sí lo esté.
Para ello, un primer paso es
comenzar por comprender que los
fármacos en esencia sólo logran dos
cosas: nos levantan/activan o nos
bajan/sedan. A continuación dos
ejemplos sumamente efectivos de
alternativas que logran lo mismo.
-Vitamina C: Levanta/activa, en
VX¿FLHQWH FDQWLGDG SXHGH VXVWLWXLU
antibióticos, antivirales, antitóxicos,
DQWLSLUpWLFRV UHGXFWRUHVGHOD¿HEUH 
antihistamínicos y corticoides.
Aplicarse frío local, también ayuda
para lograr este efecto activador.
-Vitamina B3 o niacina: Baja/
seda, en buenas dosis sustituye
tranquilizantes, pastillas para dormir,
antidepresivos y medicamentos
anti psicóticos. Las temperaturas
tibias también estimulan un efecto
tranquilizante.
Puede encontrar multitud de
fundamentos, referencias, estudios
y experiencias que respaldan esto en
www.doctoryourself.com y
www.aprendiendognm.com

Sr. Watcher advierte:
“La publicidad es sólo eso. Las personas deben procurar no volverse
dependientes y escoger el producto o terapia que necesiten de forma
informada, investigando siempre el origen de dichos bienes o servicios.”

Tiraje: HMHPSODUHVFHUWL¿FDGRV

Mayo 2012

'LUHFWRUGonzalo Carrasco Curilem
(GLWRUDHMHFXWLYD Ruth Amber Modra
-HIDGHJHVWLyQ\HGLFLyQ Carolina Pérez A.
5HGDFFLyQ Paulina Pizarro O. - $VLVWHQWHMireya Barreto
7UDGXFFLyQCarolina Pérez A., Paulina Pizarro O., Irene Palma
'LVHxR&ODXGLR<DxH]0$DURQ)XHQWHV5
(VFULWRUHVHVSHFLDOHVJaime Pacheco, Claudio Gómez, Vera Lea,

-RVH¿QD)XHQWHV/XLV4XLQWHURV+XJR3HUDOWD1DQF\0XxR]1DGLD'REULQLQH
2OJD9DOHQ]XHOD3DROD5DPtUH])UDQFLVFR5tRV:HUQHU+RIIPDQQ
5HSUHVHQWDQWHOHJDO Gonzalo Carrasco C.
,PSUHVRHQ4XDG*UDSKLFV

3XEOLFDGRSRU(O*XDUGLiQ6$
$Y/LE%2 +LJJLQV6DQWLDJR)RQR
ZZZJXDUGLDQVDOXGFO(PDLOLQIR#JXDUGLDQVDOXGFO
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Tampones
femeninos
¿Por qué su uso puede ser peligroso?
Un rápido vistazo al tema:
- Los tampones son un ejemplo de tecnología
biológicamente incompatible, que puede reaccionar con
las bacterias del cuerpo y con los ciclos menstruales de
ODPXMHU\FUHDUHODPELHQWHLGHDOSDUDHOÀRUHFLPLHQWR
de bacterias, gatillando el potencialmente fatal
síndrome de shock tóxico (SST).
- Los componentes de los tampones sintéticos,
junto a una gran capacidad de absorción, parecen
ser particularmente “susceptibles” a la bacteria
Staphylococcus aureusRHVWD¿ORFRFRiXUHR TXHOLEHUD
toxinas que causan el SST).
- Las mujeres albergan comunidades de S. aureus como
XQHOHPHQWRSHUPDQHQWHGHVXÀRUDYDJLQDO\SRUHVR
podrían estar en riesgo de SST cada vez que usan un
tampón.
- Mientras que cualquier tampón podría crear en la
vagina un ambiente favorable para el crecimiento de la
EDFWHULDHVWD¿ORFRFRiXUHRRHVWUHSWRFRFRGHOJUXSR A,
que a menudo se asocian al SST, existen varias medidas
que usted puede adoptar para minimizar el riesgo, entre
ellas evitar los tampones súper absorbentes y aquellos
fabricados con materiales sintéticos.

M

uchas mujeres han oído hablar del Síndrome
GH6KRFN7y[LFR 667 XQDH[WUDxDLQIHFFLyQ
bacteriana que puede llevar a niveles de
SUHVLyQ VDQJXtQHD PRUWDOPHQWH EDMRV VKRFN  \ GDxR
interno, que causa que los órganos dejen de funcionar,
y gran parte de ellas asocian este síndrome con el uso
de tampones —particularmente las variedades súper
absorbentes que permanecen demasiado tiempo en el
cuerpo.
De hecho, la mayoría de los tampones contienen una
advertencia para el SST, llevando a muchas personas
a creer, erróneamente, que son los tampones los
causantes de esta enfermedad.
De hecho, y más importante, el riesgo para la salud
asociado con los tampones depende de cómo interactúan
con el cuerpo como un todo; el estado de salud corporal
o la falta de salud pueden crear una tormenta perfecta
de condiciones para que se desarrolle el SST.
Comúnmente la causa real del SST son las toxinas
producidas por la bacteria S. aureus —causa que
a menudo es exacerbada por el uso de ciertos
tampones.

¢3RUTXpHOHVWDÀORFRFR\ORV
WDPSRQHVVLQWpWLFRVSXHGHQVHU
XQDPH]FODPRUWDO"
La bacteria Staphylococcus aureus se encuentra
comúnmente en la piel y las membranas mucosas,
como la vagina.
Por lo general, es inofensiva pero bajo ciertas
condiciones puede entrar al torrente sanguíneo,
liberando toxinas que se pueden volver mortales. Por

&RQHVWDPRYLGDDQDOtWLFDVXJLHURTXHQRHVVX¿FLHQWH
SDUDFLHQWt¿FRV\GLVHxDGRUHVIDEULFDQWHVHOFRQVLGHUDU
sólo el cuerpo humano, sino que una pregunta central
HQHOGLVHxRGHWHFQRORJtDVPpGLFDV\FRUSRUDOHVGHEH
VHU WDPELpQ ³¢FyPR HVWH REMHWR LQWHUDFW~D FRQ ORV
(VVDELGRKDFHGpFDGDVTXHXQQ~PHURVLJQL¿FDWLYRGH FRPSRQHQWHVEDFWHULDQRV"´
casos de SST ocurre en mujeres que usan tampones,
pero la medicina convencional da cuenta de que la En el caso del SST, esta poderosa relación entre la
razón para esto aún no se comprende.
tecnología y las bacterias no fue simplemente pasada
por alto (ya que implicaría haberlo ignorado a
Pareciera, sin embargo, que los tampones alteran el propósito), sino que peor, nadie lo había considerado
curso de esta enfermedad de una forma compleja, que como una posibilidad”.
comenzó cuando se introdujeron materiales sintéticos
al mercado de productos de higiene femenina. En un ¢&XiOHVODFRQFOXVLyQUHVSHFWR
ensayo del Yale Journal of Biology and Medicine,
Sharra L. Vostral, PhD, del Departamento de Género GHODVRSFLRQHVHQSURGXFWRVGH
y Estudios de la Mujer y el Departamento de Historia KLJLHQHIHPHQLQD"
de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign,
escribe:
El Síndrome de Shock Tóxico es raro, impacta a sólo
RPXMHUHVGHFDGDDxR$XQDVtDTXLHQHV
“El vínculo entre el SST y los tampones no fue producto impacta, la enfermedad puede ser devastadora, incluso
de la intuición. Los tampones se han convertido en una mortal en alrededor del 5% de los casos. Si usted es
WHFQRORJtD FRQ¿DEOH \ QRUPDOL]DGD HQ PiV GHO  una mujer que busca la opción más sana en higiene
de las rutinas de higiene de las mujeres. Lo que ha femenina, y como el riesgo podría ser demasiado,
FDPELDGRVRQORVPDWHULDOHVFX\DFRPSRVLFLyQSDVy en ese caso una estrategia a tomar sería evitar los
del algodón a los materiales sintéticos. Las empresas tampones6LSUH¿HUHODFRQYHQLHQFLD\DMXVWHGHORV
DPHQXGREXVFDQLQJUHGLHQWHVPiVEDUDWRV\HOUD\yQ tampones por sobre las toallas, debería utilizar sólo los
²GHULYDGR GH OD SXOSD GH PDGHUD \ FRPELQDGR FRQ que son naturales, sin ingredientes sintéticos y hechos
DOJRGyQ²VLUYLyFRPRPDWHULDOGHDEVRUFLyQEDUDWR\ 100% con algodón.
H¿FD]HQDOJXQRVWDPSRQHV
Existen tampones fabricados sólo con algodón
A medida de que la nueva tecnología de polímeros orgánico 100% hipoalergénico, que además tienen una
VXUJtD GXUDQWH OD GpFDGD GH  ODV FRPSDxtDV capa especial de algodón para ayudar a prevenir que
FRPHQ]DURQDDxDGLUPiVPDWHULDOHVVLQWpWLFRVFRPR SHTXHxDV¿EUDVTXHGHQGHQWURGHOFXHUSR/DV¿EUDVGH
poliacrilatos, a los tampones. La mayoría de las rayón, viscosa y pulpa de celulosa en tampones pueden
JUDQGHVPDUFDVXWLOL]DQPDWHULDOHVVLQWpWLFRVHQPD\RU contribuir al SST, porque los micro desgarros de las
o menor grado...”
paredes vaginales debido a los tampones permiten que
la bacteria penetre y se acumule.
ejemplo, el SST puede ocurrir debido a una herida
infectada o una mordida de insecto, y casos como esos
RFXUUHQFDGDDxRHQQLxRV\KRPEUHV²MXQWRFRQORV
de mujeres menstruando.

1RVHSXHGHSUHGHFLUORTXH
RFXUULUiDOLQWURGXFLUXQPDWHULDO
H[WUDxRHQHOFXHUSR
Se está comprendiendo cada vez más que el cuerpo
no existe aislado del ambiente; todo lo contrario, es
un participante activo. Cada vez que se introduce una
nueva tecnología, sea un teléfono celular, una droga,
un artefacto médico o incluso algo que parezca inocuo
como un tampón, altera los complejos e intrincados
mecanismos del cuerpo y las comunidades microbianas
que coexisten.
Como explica Vostral:
³(VWD FRPSUHQVLyQ QDWXUDOL]DGD GHO FXHUSR FRPR
XQ LPSHULR HV LQVX¿FLHQWH HQ OD FRQFHSWXDOL]DFLyQ
de cómo múltiples formas de vida interactúan con
las tecnologías que entran y salen del cuerpo. Puede
ser que haya tecnologías que son fundamentalmente
FRPSDWLEOHV FRQ HO WHMLGR PXVFXODU SHUR QR FRQ
OD EDFWHULD TXH YLYH HQ OD SLHO 6XJLHUR OD FDWHJRUtD
µWHFQRORJtD ELROyJLFDPHQWH LQFRPSDWLEOH¶ SDUD
ayudar a cuestionar esas innovaciones que no son
SULPHUDPHQWH PRUWDOHV R GDxLQDV D ORV KXPDQRV
SHURTXHWLHQHQHOSRWHQFLDOSDUDSURGXFLURWURGDxR
ELROyJLFRFRQVXXVR

Mientras que cualquier tampón puede crear un
ambiente favorable para el crecimiento de la bacteria
HVWD¿ORFRFR iXUHR R HVWUHSWRFRFR GHO JUXSR A, que
también se asocia al SST, existen varios otros pasos
que se pueden tomar para minimizar el riesgo de esta
condición potencialmente peligrosa:
- Evite los tampones superabsorbentes—elija los
PHQRVDEVRUEHQWHVSDUDPDQHMDUHOÀXMR
- Alterne el uso de tampones con toallas higiénicas.
- Cambie el tampón al menos cada 4 o 6 horas.
- Cuando introduzca el tampón, tenga mucho cuidado
GH QR UDVSDU ODV SDUHGHV YDJLQDOHV HYLWH DSOLFDGRUHV
plásticos).
- No utilice tampones entre periodos.
“7DPELpQ H[LVWH XQD DOWHUQDWLYD GH FRSD
PHQVWUXDOUHXWLOL]DEOHGHVLOLFRQDDPLJDEOHFRQ
OD¿VLRQRPtDGHODPXMHU\FRQHOPHGLRDPELHQWH
Encuéntrela en www.ginecologianatural.org”.
Recuerde, el tejido vaginal es un área excepcionalmente
delicada que debe permanecer húmeda, por esa razón es
que debe prestarle especial consideración a la elección
de productos íntimos puros.
Ref: http://articles.mercola.com/sites/articles/
archive/2012/01/23/dangers-of-feminine-hygieneproducts-every-woman-should-know.aspx

¡Trate su
hígado graso
usted mismo!
PAOLA RAMÍREZ VEGA
NUTRITERAPEUTA ORTOMOLECULAR
p.andrearamirez@yahoo.cl

T

ener el hígado graso quiere
decir que se ha producido
una acumulación de grasas
en las células hepáticas provocando
LQÀDPDFLyQ (VWR WLHQH XQ RULJHQ
metabólico y está muy ligado al
6tQGURPH 0HWDEyOLFR 7DPELpQ VH OR
conoce como esteatosis cuando sólo
hay depósitos de grasa intrahepática, y
VL DGHPiV KD\ LQÀDPDFLyQ VH OH GD HO
QRPEUH GH HVWHDWRKHSDWLWLV 7DPELpQ
existe la esteastosis alcohólica, que es
hígado graso producto de la ingesta de
DOFRKRO
“La acumulación de grasa en los
KHSDWRFLWRV SXHGH OOHYDU D LQÀDPDFLyQ
hepática, con la posibilidad de desarrollar
¿EURVLV \ ¿QDOPHQWH WHUPLQDU HQ GDxR
KHSiWLFRFUyQLFR RFLUURVLV ´
(O KtJDGR JUDVR HV XQD HQIHUPHGDG
“benigna” que puede tener una excelente
recuperación si se dan las condiciones
ySWLPDV SDUD HOOR 3HUR KD\ TXH VHU
precavidos con su diagnóstico, puesto
que muchos pacientes con hígado graso
QR SUHVHQWDQ VtQWRPDV PX\ UHOHYDQWHV
0iV GH OD PLWDG SUHVHQWD IDWLJD
persistente y/o malestar en el cuadrante
superior derecho del abdomen, y un
DJUDQGDPLHQWRLQGRORURGHOKtJDGR
No es nada raro que estos pacientes sean
típicamente obesos o con sobrepeso,
de mediana edad, y mayoritariamente
con trastornos en el metabolismo de
azúcar y grasas (glucosa, colesterol y
WULJOLFpULGRV 
Ahora, el conducto biliar llega dentro
del hígado, y en caso de que se bloquee
puede producir una hepatitis sin
LFWHULFLD £2-2 (VWD VLWXDFLyQ VXHOH
FRQIXQGLUVHFRQKtJDGRJUDVRGHELGRDO
QLYHOGHLQÀDPDFLyQ

Importante
El hígado graso no es producido
por el consumo de grasas, sino por
FDUERKLGUDWRV UH¿QDGRV (O FRQVXPR
de este tipo de carbohidratos (azúcar,
harina blanca, arroz blanco, cereales
procesados,
golosinas,
repostería,
EHELGDV JDVHRVDV HWF  UHGXFH HO
transporte de grasa desde el hígado
SRU IDOWD GH SURWHtQDV IRVIDWRV \
FROLQD SHUPLWLHQGR OD IRUPDFLyQ GH
lipoproteína de baja densidad (colesterol
LDL) y produciendo una acumulación
GHJUDVDHQORVKHSDWRFLWRV
£%,1*2 1R FRQVXPLU FDUERKLGUDWRV
UH¿QDGRV HV OD FODYH SDUD TXH VX
KtJDGRGHMHGHVXIULUHVDFRQGLFLyQWDQ

HQJRUURVD 3UH¿HUD DTXHOORV GH
cadena larga, los carbohidratos
complejos, como arroz integral,
harinas integrales, avena,
cebada, semillas grasas como
OLQD]DFKtDHWF
Un estudio de 18
individuos con hígado
graso no alcohólico, que
siguieron durante 14 días una dieta baja
en carbohidratos, mostró que después
de dos semanas los participantes
perdieron un promedio de 4 kilos y
PHGLR0HGLDQWHDYDQ]DGDVWpFQLFDVGH
análisis midieron la cantidad de grasa en
el hígado de cada individuo, y quienes
tuvieron una dieta baja en carbohidratos
perdieron más grasa hepática que el
JUXSRGHFRQWURO
&XDQGR\DVHHVWiHQHVWDIDVHODVJUDVDV
deben ser elegidas con muchísima
rigurosidad, evitando todas aquellas
que sean hidrogenadas (margarinas,
mantecas, aceites vegetales) porque se
metabolizan de manera muy similar
D ORV FDUERKLGUDWRV UH¿QDGRV 6L HQ
la etiqueta dice ‘hidrogenado’ no lo
FRQVXPD
También es bueno disminuir el consumo
de grasas saturadas procesadas con
calor como mantequilla, crema y leche
HQWHUDSDVWHXUL]DGD6LGHVHDXQOiFWHR
la mejor opción es disolver la grasa de
OD OHFKH HQWHUD FRQ Np¿U SDMDULWRV GH
\RJXUW 
No consuma alcohol, ya que éste
reacciona como el azúcar blanca en
su metabolización y cualquier exceso
es almacenado como grasa, siendo
realmente invasivo para el hígado en
HVWDVFRQGLFLRQHV
1RGHVFXLGHHOQLYHOSURWHLFRHQVXGLHWD
1RSXHGHIDOWDUXQEXHQDSRUWHDWUDYpV
de huevos, pescados, carnes blancas y
URMDVOHJXPEUHV\IUXWRVVHFRV

Aliados Nutricionales
/HFLWLQD (VWH iFLGR JUDVR HVHQFLDO
es un gran aliado en este tipo de
FRQGLFLRQHV &RQWLHQH FROLQD HQWUH
otros nutrientes, lo que ayuda de gran
PDQHUDDODHPXOVL¿FDFLyQGHJUDVDV
*UDVDV VDOXGDEOHV &RPR SDOWD DFHLWH
de oliva extra virgen, nueces, aceitunas,
VHPLOODV\\HPDGHKXHYRFUXGD
3HVFDGRV D]XOHV 7LHQHQ XQ QLYHO
altísimo de omega 3, el cual mantendrá
buenos sus niveles de colesterol de alta
GHQVLGDG /'/  (MHPSORV 6DOPyQ
WUXFKDVDUGLQDV
$OIDWRFRIHURO YLWDPLQD( 8QHVWXGLR
publicado por la revista The New

England Journal of Medicine, demostró
ODHIHFWLYLGDGGHODOIDWRFRIHUROHQFDVRV
GHKtJDGRJUDVR8QRVDGXOWRVFRQ
KtJDGRJUDVRDYDQ]DGRIXHURQDVLJQDGRV
al azar para tomar una alta dosis de
YLWDPLQD ( GXUDQWH GRV DxRV eVWD
IXH DSUREDGD SRUTXH LQYHVWLJDFLRQHV
previas sugerían que el deterioro de
las células del hígado y la resistencia a
la insulina podrían estar involucrados
HQ HO GHVDUUROOR GH OD HQIHUPHGDG
/RV H[iPHQHV HIHFWXDGRV DQWHV \
después del tratamiento demostraron
TXH OD IXQFLyQ KHSiWLFD PHMRUy HQ XQ
43% entre las personas del grupo que
WRPy OD YLWDPLQD ( HQ FRPSDUDFLyQ
con el 19% de las personas que tomaron
XQ SODFHER 8Q VXSOHPHQWR GH EXHQD
calidad en esta vitamina es el aceite de
JHUPHQGHWULJRSUHQVDGRHQIUtR
(O GRFWRU 6DPP\ 6DDE H[SHUWR
HQ HQIHUPHGDGHV KHSiWLFDV GH OD
8QLYHUVLGDG GH &DOLIRUQLD HQ /RV
ÈQJHOHV((88SLHQVDTXHODYLWDPLQD
( SRGUtD FRQYHUWLUVH HQ HO WUDWDPLHQWR
inicial para casos avanzados de hígado
graso o dislipidemia; “considero que
es valioso para los pacientes que se
HQFXHQWUDQ HQ XQ ULHVJR UHDO GH VXIULU
XQDHQIHUPHGDGKHSiWLFDSURJUHVLYD´

Algunas Sugerencias
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ORVQXWULHQWHVLQJHULGRV7DPELpQD\XGD
DHTXLOLEUDUHOVLVWHPDQHUYLRVR'HGLTXH
el tiempo necesario para masticar bien y
WHQHUKRUDULRVHVWDEOHFLGRVSDUDGLVIUXWDU
de lo que come, recordando respirar en
IRUPDWUDQTXLODSHURSURIXQGD(VWRHV
VRUSUHQGHQWHPHQWH H¿FD] SDUD UHGXFLU
el estrés y potenciar la reparación del
KtJDGR
(O FRQWURO GH SHVR MXHJD XQ URO
sumamente importante a la hora de tratar
el hígado graso, pero por medio de la
DFWLYLGDGItVLFD(OHMHUFLFLRORD\XGDUi
a tener una mejor metabolización de los
FDUERKLGUDWRV \ ODV JUDVDV &HUFLyUHVH
de hacerlo de manera gradual y
nutriéndose como se debe (no restrinja
ODV FDORUtDV FDPELH OD IRUPD HQ TXH
VH DOLPHQWD $ OD YH] HYLWH OD LQJHVWD
de medicamentos como analgésicos,
DQWLLQÀDPDWRULRV \ KRUPRQDV OR TXH
VHUiGHJUDQD\XGDHQHVWHFDPLQR

Comentario del Director
(O KtJDGR GHVHPSHxD IXQFLRQHV
vitales como el desdoblamiento de
QXWULHQWHV\ODIRUPDFLyQGHHVWUXFWXUDV
IXQGDPHQWDOHVSDUDP~OWLSOHVIXQFLRQHV
especialmente la síntesis de proteínas
plasmáticas de reparación, comúnmente
OODPDGDV FROHVWHURO OLSRSURWHtQDV 
También almacena energía, vitaminas y
GHVLQWR[LFDHORUJDQLVPR
La alimentación moderna procesada
carece de nutrientes, y un sobreconsumo
GH FDUERKLGUDWRV \ D]~FDUHV UH¿QDGRV
puede llegar a producir sobrepeso
DFRPSDxDGR GH GHVQXWULFLyQ (VWR
DOHUWDDOKtJDGR\FRPLHQ]DXQDIXQFLyQ
DJUDYDGD R KLSHUIXQFLyQ SDUD ORJUDU
PDQWHQHU HO FXHUSR /RV KHSDWRFLWRV
DO YHUVH IRU]DGRV D WUDEDMDU PiV VH
PXOWLSOLFDQ SDUD VHU PiV H¿FLHQWHV \
DSURYHFKDU FDGD QXWULHQWH DO Pi[LPR
7RGR HVWH IUHQHVt GH DFWLYLGDG LPSOLFD
LQÀDPDFLyQ \ DFXPXODFLyQ GH JUDVD
LQFOX\HQGR YLWDPLQD $  (V GHFLU
HO KtJDGR JUDVR \ OD LQÀDPDFLyQ
hepática son la respuesta inteligente del
organismo hacia una situación que pone
HQULHVJRVXVXSHUYLYHQFLD

(O FRQVXPR GH YLWDPLQDV $ & \ (
junto al selenio colaboran ayudando a
HYLWDUXQDGHJHQHUDFLyQFHOXODU
/D ¿EUD OH D\XGDUi D DEVRUEHU PHQRV
JUDVDV \ D]~FDUHV /D HQFXHQWUD HQ
IUXWDV YHJHWDOHV \ FHUHDOHV LQWHJUDOHV
FRPRODDYHQD
,QIXVLRQHVGHFDUGRPDULDQRGLHQWHGH
OHyQ FHQWDXUHD \ DOFDFKRID 7RPH XQD
WD]DDQWHVGHOGHVD\XQRFRPLGD\FHQD
-Las cataplasmas de barro ayudan a
GHVLQÀDPDU 0H]FOH HQ XQ UHFLSLHQWH
agua con tierra de jardín limpia
(sin insecticidas ni químicos), debe
quedar como una pasta homogénea y
FRQVLVWHQWH 3RQJD HQ XQ SDxR JUDQGH
a modo de venda y envuelva todo
su abdomen (el sistema digestivo
FRPSOHWR &XEUDFRQXQDWRDOOD\GHMH
WRGD OD QRFKH R GXUDQWH  KRUDV FRPR
Cambiando hábitos y con un buen
PtQLPR
manejo del estrés será simple dejar de
2UGHQHODVFRPLGDV&RPHUWUDQTXLOD\ PDQGDUHVWDVVHxDOHVDOKtJDGR
pausadamente mejora el metabolismo de

6
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Miomas uterinos

Dele una oportunidad a los
tratamientos naturales
PAULINA PIZARRO

RV WXPRUHV ¿EURLGHV R PLRPDV
VRQ WXPRUHV FRPSXHVWRV GH
WHMLGR¿EURVRTXHSRUORJHQHUDO
RFXUUHQ HQ ODV PXMHUHV GXUDQWH VXV
DxRV UHSURGXFWLYRV \ VH HQFRJHQ R
GHVDSDUHFHQGHVSXpVGHODPHQRSDXVLD
/D PD\RUtD GH ODV YHFHV VRQ EHQLJQRV
\ QR FDXVDQ VtQWRPDV DSDUHQWHV 6LQ
HPEDUJR HQ DOJXQRV FDVRV SXHGHQ
SURYRFDU JUDYHV PROHVWLDV GRORU \
VDQJUDGRLQWHQVR

L

/D UHVSXHVWD WtSLFD GH OD PHGLFLQD
FRQYHQFLRQDO SDUD ORV PLRPDV HV
FDVL VLHPSUH XQD KLVWHUHFWRPtD X RWUR
WLSR GH FLUXJtD \ PHGLFDPHQWRV /D
QDWXUDOH]D SRU HO FRQWUDULR VH SXHGH
HQFDUJDU GH HQFRJHU \R HOLPLQDU HVWRV
WXPRUHV DO HQIRFDUVH HQ OD FDXVD \
DGHPiV SURSLFLDU XQ DPELHQWH GRQGH
ORVWXPRUHV¿EURLGHVQRSXHGDQH[LVWLU

3ULPHUR HV LPSRUWDQWH VDEHU FyPR
SUHYHQLU OD IRUPDFLyQ GH HVWRV
PROHVWRV WXPRUHV &LHUWRV FDPELRV
HQ OD DOLPHQWDFLyQ \ XQR TXH RWUR
KiELWR VDOXGDEOH D\XGDQ D SUHYHQLU
$ PHGLGD GH TXH OD PXMHU VH DFHUFD D OD IRUPDFLyQ GH PLRPDV \ D HOLPLQDU
OD PHQRSDXVLD FRPLHQ]DQ D RFXUULU R HQFRJHU ORV TXH SXHGDQ HVWDU HQ
FDPELRV KRUPRQDOHV \ DXPHQWD OD IRUPDFLyQ3DUDHOOR
SUREDELOLGDG GH GHVDUUROODU PLRPDV
%DMRV QLYHOHV GH SURJHVWHURQD \ DOWRV  (YLWH FDUQHV FRQ OD H[FHSFLyQ GH
QLYHOHV GH HVWUyJHQR SXHGHQ FDXVDU SHVFDGRVGHDJXDIUtDFRPRHOVDOPyQ
WXPRUHV¿EURLGHV(VWHWLSRGHWXPRUHV ODVDUGLQD\ODWUXFKD(QJHQHUDOHYLWH
SXHGHQ YDULDU HQ WDPDxR GHVGH DSHQDV OD FRPLGD FKDWDUUD JUDVDV VDWXUDGDV
LGHQWL¿FDEOHV SRU HO PLFURVFRSLR D]~FDU KDULQD EODQTXHDGD \ DOLPHQWRV
KDVWD HYLGHQWHPHQWH JUDQGHV \ VH SURFHVDGRV 7DPELpQ HO DOFRKRO \ HO
SUHVHQWDQVRORVRHQJUXSR$XQTXHVX WDEDFR
WDVD GH FUHFLPLHQWR HV OHQWD FXDQGR OD  &RQVXPD XQD GLHWD DOWD HQ IUXWDV \
SURJHVWHURQDHVWiEDMDSXHGHQDXPHQWDU YHUGXUDV HVSHFLDOPHQWH FUXGDV SRU VX
VXWDPDxRUiSLGDPHQWH\VHUHOLPLQDGRV FRQWHQLGRGH¿EUD\HQ]LPDVGLJHVWLYDV
GXUDQWHHOHPEDUD]RFXDQGRORVQLYHOHV TXH D\XGDQ D UHPRYHU OD ¿EULQD GH
GHSURJHVWHURQDVRQDOWRV/RVVtQWRPDV OD TXH HVWiQ FRPSXHVWRV ORV WXPRUHV
LQFOX\HQ VDQJUDGR DQRUPDO D YHFHV ¿EURLGHV
WDQ VHYHURV TXH FDXVDQ DQHPLD  GRORU  ,QFRUSRUH D VX GLHWD YDULHGDGHV GH
PHQVWUXDO IDWLJD PDUHRV H KLQFKD]yQ SRURWRVKDEDV\DUYHMDVSDUDGLVPLQXLU
GHO DEGRPHQ /RV PLRPDV WDPELpQ ORVQLYHOHVGHHVWUyJHQRHLQWHUUXPSLUHO
SXHGHQFDXVDULQIHUWLOLGDG
FUHFLPLHQWRGHORVWXPRUHV
JORNADAS DE SALUD INTEGRAL
Caminatas por la playa'HVFDUJDGHHQHUJtDV
Yoga- RelajaciónMeditación- Entretención
¡Un sábado completo dedicado a la
salud y bienestar!
$3XULÀFDUWH$PDUWH
Reencontrarte

CURSO
SUPERLECTURA VELOZ
Concentración Memoria
Estudio Inteligente.
PSU Megaprendizaje.
Incluye 2 libros, CD y DVD.

Curso Programación mental y PNL

,QFOX\H7UDVODGRLGD\UHJUHVRGH
6DQWLDJRDOLPHQWDFLyQ\PDWHULDO
HVFULWR

Inteligencia Emocional-Prosperidad
Crecimiento Personal- Ley de
Atracción Psico Salud- Prosperidad
Motivación. Incluye libro y CD

Dirigido por Alma Toro, autora del
libro: “A la luz de Reiki, un camino de
Reencuentro y Sanación”

Cursos con el escritor

Fechas y consultas:
jornadadesaludintegral@gmail.com
malvi.garcia@gmail.com
)RQRV

Carlos Quiroga, autor de 48 libros.

La Concepción 56
Metro Pedro de Valdivia.
F: 202 9825 www.carlosquiroga.cl

 /LPLWH OD FDQWLGDG GH HVWUyJHQR TXH
HQWUD D VX FXHUSR D WUDYpV GH SDVWLOODV
DQWLFRQFHSWLYDV GURJDV GH UHHPSOD]R
KRUPRQDOHVSHUPLFLGDV\SHVWLFLGDV
 (YLWH HO HVWUpV \D TXH pVWH DJRWD OD
SURJHVWHURQD GHO FXHUSR H LPSLGH TXH
VHHOLPLQHQORVPLRPDVQDWXUDOPHQWH
9LJLOHVXSHVR%DMDUGHSHVRODSXHGH
D\XGDUDGHVKDFHUVHQDWXUDOPHQWHGHORV
PLRPDV

Algunos remedios que
son efectivos para
achicar y/o eliminar
WXPRUHVÀEURLGHVDVt
FRPRWDPELpQDOLYLDUORV
VtQWRPDVVRQ
0H]FOHXQDDGRVFXFKDUDGDVGHPHOD]D
FRQ  PO GH OHFKH %HED XQD R GRV
YHFHVDOGtDSDUDD\XGDUDUHPHGLDUORV
SUREOHPDVUHODFLRQDGRVFRQODDQHPLD\
PHMRUDUORVQLYHOHVGHKLHUUR\SRWDVLR
6LSXHGHFRQVLJDOHFKHGHFDEUDFUXGD
\DTXHHVODRSFLyQPiVVDOXGDEOH
$OLPHQWRVFRPRORVDUiQGDQRVD\XGDQ
D PRGXODU OD ÀRUD EDFWHULDQD FRPR
KRQJRV \ PLFREDFWHULDV /DV VHPLOODV
GHFKtD\ORVSHVFDGRVULFRVHQRPHJD
 PLWLJDQ OD H[FHVLYD LQÀDPDFLyQ

HVWyPDJRYDFtReVWDVD\XGDQDURPSHU
\GLVROYHUOD¿EULQD
/DWLQWXUDGHchasteberryRVDX]JDWLOOR
HV XWLOL]DGD FRQ p[LWR SDUD UHGXFLU H
LPSHGLU HO UHWRUQR GH ORV ¿EURPDV
'LVPLQX\H HO H[FHVR GH HVWUyJHQRV
HTXLOLEUD ODV KRUPRQDV \ UHGXFH OD
LQÀDPDFLyQ6LQHPEDUJRORVUHVXOWDGRV
VH PDQL¿HVWDQ D PHQXGR VyOR GHVSXpV
GHYDULRVPHVHVGHXVR/DGRVLVHVGH
DJRWDVGRVDFXDWURYHFHVDOGtD
(QWUH ODV KLHUEDV DGLFLRQDOHV H¿FDFHV
HQ HO WUDWDPLHQWR GH ¿EURPDV HVWiQ HO
FRKRVK QHJUR FLPLFLIXJD  JLQVHQJ
VLEHULDQR WUpERO URMR VHOOR GH RUR
IUDPEXHVD URMD UDt] GH UHJDOL]
GRQJ TXDL \ DJULSDOPD HQ LQIXVLyQ
(O H[WUDFWR GH DGHOID Nerium
oleander 
WDPELpQ
HV
H¿FD]
FRQWUD ORV ¿EURPDV \ RWURV WLSRV
GH WXPRUHV \ FpOXODV LUUHJXODUHV
/DV OLPSLH]DV GH KtJDGR \ OD LQJHVWD
GH PXFKD DJXD VRQ PX\ ~WLOHV SDUD
H[SXOVDU ODV WR[LQDV GHO FXHUSR

(Q pSRFDV R FOLPDV IUtRV DVt FRPR
WDPELpQ HQ VLWXDFLRQHV HVWUHVDQWHV
\R GHVDJUDGDEOHV VRQ GH HVSHFLDO
D\XGD SDUD GLVPLQXLU ORV ¿EURPDV \
DOLYLDU HO GRORU ORV SDTXHWHV GH DFHLWH
7RPH GRV FXFKDUDGLWDV GH YLQDJUH GH ULFLQR FDOLHQWH FRORFDGRV HQ HO
GH VLGUD GH PDQ]DQD PH]FODGR FRQ HVWyPDJR \ ODV FRPSUHVDV GH MHQJLEUH
 PO GH DJXD XQD YH] DO GtD SDUD
D\XGDU D OD HOLPLQDFLyQ GH WR[LQDV (OHMHUFLFLRD\XGDDOFXHUSRDOLEHUDUVH
GHO FXHUSR \ D OD SpUGLGD GH JUDVD GH ODV WR[LQDV \ UHJXODU OD RYXODFLyQ
$OJXQDV PXMHUHV KDQ H[SHULPHQWDGR
3DUD DFHOHUDU OD HOLPLQDFLyQ GH ORV XQDUHGXFFLyQGHVXVWXPRUHVDOVHJXLU
¿EURPDVWRPHDWDEOHWDVGHHQ]LPDV XQSURJUDPDGHHMHUFLFLRYLJRURVR
GLJHVWLYDVGRVRWUHVYHFHVDOGtDFRQHO

Invitación

Juntémonos a leer los proverbios
del rey Salomón.
“Para entender proverbio y delaración, palabras de
sabios y sus dichos profundos” Proverbios 1:6
Domingos a las 6 p.m. Diag. Paraguay 491, esquina Alameda
Frente al Cerro Santa Lucía Consultas al 632 1887 con Ruth
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¿Quiere comer un pan
ULFR\VDOXGDEOH"Hágalo usted mismo
PAMELA CARRASCO

E

l pan NO es el alimento más
sano o saludable. Es preparado
FRQ KDULQDV UH¿QDGDV R PX\
procesadas, se le agrega manteca (grasa
DQLPDO \D VHD GH YDFXQR R FHUGR  R
PDQWHFD YHJHWDO DFHLWH KLGURJHQDGR
 JUDVDV WUDQV  PiV YDULRV DGLWLYRV \
PHMRUDGRUHVDUWL¿FLDOHV
En Chile el pan nos acompaña día a
GtD HQ QXHVWUR KRJDU \D TXH GHVSXpV
de Alemania, somos el segundo
FRQVXPLGRU GH HVWH DOLPHQWR D QLYHO
mundial. En esto radica la importancia
GH PHMRUDUOR \ FRQWURODU VX FDOLGDG
DOJR TXH SXHGH VHU IDFWLEOH VL QRVRWURV
mismos lo hacemos. A continuación
OHVFRPSDUWRODVGRVUHFHWDVTXHKHPRV
ideado en nuestro hogar, buscando
HO HTXLOLEULR HQWUH VDERU WH[WXUD \
nutrición:

con las manos. Luego amasar 10 minutos
KDVWD FRQVHJXLU XQD PDVD KRPRJpQHD
)RUPDU XQ OXOR FRQ OD PDVD \ VDFDU
WUR]RVTXHHQWUHQHQHOSXxRGHODPDQR
&RQHVWRPROGHDUSHORWLWDV\DSODVWDUODV
'HMDUOHXGDUDPLQXWRV\SRQHUDO
KRUQR SUHYLDPHQWH HQFHQGLGR D IXHJR
DOWR HQWUH  \  PLQXWRV &XDQGR
tome un color dorado por ambos lados,
HVWiOLVWRSDUDVHUYLU\GLVIUXWDU
Nota: Al sacar el pan del horno se le
puede pasar la mano mojada con agua
por ambos lados para tener un pan más
blandito.

Importante

FGDVGHDFHLWHGHROLYD
½ litro de agua caliente
 \HPD GH KXHYR \ VHPLOOD GH VpVDPR
RSFLRQDO
Preparación:
0H]FODUHODJXDFRQODPLHOSDUDTXHVH
GLVXHOYD9HUWHUHQXQEROODKDULQDEODQFD
HLQWHJUDOOHYDGXUD\DFHLWH$JUHJDUOD
PLHO GLVXHOWD PH]FODU FRQ OD PDQR \
luego amasar por unos 10 minutos hasta
ORJUDUXQDPDVDKRPRJpQHD
Se pueden hacer pancitos redondos o
WUHQ]DV SDUD HVWDV ~OWLPDV VH FRUWDQ
 OXOLWRV VH XQHQ HQ XQ H[WUHPR \ VH
trenzan tal como se trenza el pelo,
dejando leudar por 20 a 30 minutos. Si
lo desea, cuando termine de moldear
OD PDVD SXHGH SLQWDUOD FRQ OD \HPD
GH KXHYR \ HVSROYRUHDUOH OD VHPLOOD
GH VpVDPR /XHJR VH OOHYD DO KRUQR
SUHYLDPHQWH HQFHQGLGR \ VH KRUQHD
HQWUH  D  PLQXWRV (VWi OLVWR
FXDQGR WRPH XQ FRORU GRUDGR \
puede pinchar con un palito de
IyVIRURVLQTXHVDOJDK~PHGR

/DVDOPDULQDFRQWLHQHPLQHUDOHVTXH
nuestro organismo necesita, entre ellos
PDJQHVLR SRWDVLR IyVIRUR KLHUUR
\RGR HWF \ FDEH GHVWDFDU TXH HV PiV
económica. La sal común o de mesa,
HQ FDPELR HV  VRGLR \ WDPELpQ
FRQWLHQH DGLWLYRV TXtPLFRV SRU HVR
Pan integral
WLHQHWDQPDODIDPDDXPHQWDODSUHVLyQ
arterial incrementando los riesgos de
Ingredientes:
VXIULUHQIHUPHGDGHVFDUGLRYDVFXODUHVR
1 kg. de harina común
PDOHVUHQDOHVSURYRFDQGRDOWHUDFLRQHV
2 tazas de harina integral
%HQHÀFLRVGHODPLHO
YLVXDOHVFDODPEUHVHQODVSLHUQDVHWF
FGDGHOHYDGXUD
/D PLHO HYLWD OD SpUGLGD GH
1 cda. de sal común o 2-3 de sal de mar*
FDOFLRTXHSURYRFDHOD]~FDU
Pan dulce o de miel
FGDVGHDFHLWHGHROLYD
7LHQHSRGHUHVFXUDWLYRVHQWUH
3/4 a 1 litro de agua tibia
HOORV OD[DQWH DQWLVpSWLFD
Ingredientes:
IRUWL¿FDQWH FDOPDQWH GLXUpWLFD
1 kg. de harina común
Preparación:
\ HV IXHQWH GH PLQHUDOHV
1 taza de harina integral
En un bol agregar los 2 tipos de harina, FGDGHOHYDGXUDHQSROYR
SURWHtQDV DPLQRiFLGRV HQ]LPDV \
OHYDGXUDVDODFHLWHDJXD\PH]FODUELHQ 1 taza de miel
otras sustancias saludables.
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¡Esos maravillosos años dorados!

Cómo
optimizar la
calidad de
vida después
de los 70
“Maravillosos son los abuelos, grandes y
sabios pero por sobre todo, llenos de amor
para entregar… Disfrutemos de toda esta
maravilla pues el tenerlos cerca siempre será
una bendición, entregando lecciones de vida
que quedarán dentro de nuestro recuerdo todos
los días de nuestras vidas”.

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

R

esulta tan triste ver cómo personas que han dado todo
en la vida terminan en el abandono parcial o total de sus
familias. Y no hablo de abandono físico, sino de uno
mucho peor y letal; el abandono emocional.

Rosa Mosqueta
para la piel

E

Factores positivos
=XPRV GH FORURÀOD R EDWLGRV YHUGHV (vea
pág. 16), son grandiosos en esta etapa, aportan oxigenación
cerebral, mayor regeneración celular, mayor absorción de
azúcar sanguíneo, estabilización del sistema gastrointestinal,
broncopulmonar, cardiovascular, entre otros. Aportan gran
cantidad de vitaminas del complejo B (ácido fólico, niacina,
ULERÀDYLQDHWF iFLGRDVFyUELFRYLWDPLQD(ELRÀDYRQRLGHV
hierro, magnesio, calcio, entre otros oligoelementos.
Consumirlos desde el mediodía en adelante y durante la tarde
entre comidas.
-Huevo, es una excelente proteína para la tercera edad. No

Me ha tocado casos en que pacientes de edad me hablan de sus
penas y de cómo se sienten en el lugar que viven. Es triste...
y pienso ¿qué pasará conmigo el día en que las canas cubran
mi cabeza? A veces, ni la solvencia económica es un factor
importante en la felicidad de estas personas ya que, en muchos
casos, terminan como cajero automático los primeros días del
mes sin poder disfrutar ni discernir ellos mismos qué harán
con ese dinero.

se deje engañar por el mito del “colesterol”, porque ya hemos
desmentido eso en muchas ediciones. Cómalo sin miedo,
siempre con la yema blanda, de preferencia a la hora de once.

¿Cuándo habrá sido la última vez que fuimos con ellos a un
parque, que le tomamos la mano y le dimos las gracias por
todo lo entregado o les dimos un beso y abrazo apretado, o la
última vez que hablamos con ellos sin cuestionar cada palabra
que sale de sus bocas?

-Agua, es imprescindible a cualquier edad. Procure beber

¿Han notado que la mayoría de los abuelos sufren de asma y
enfermedades broncopulmonares? Factores importantes para
el desarrollo de estos problemas de salud son la soledad y
el temor. Y para realmente ayudar con esto un primer paso
importante es comunicarse y preocuparse por ellos. ¡En serio!
Tal vez se preguntará ¿Qué tiene que ver todo esto con un
artículo de salud? MUCHO MÁS DE LO QUE IMAGINA.
Nuestra salud emocional es el pilar de nuestra salud física y,
en el caso de los adultos mayores, se hace extremadamente
necesario tener un corazón contento para poder sobrellevar
cualquier problema de salud físico.
Existen muchas formas de optimizar la calidad de vida después
de los 70 años, la primera claramente es la alegría del corazón,
pero a su vez la alimentación y las actividades diarias juegan
un rol sumamente importante.

Secretos
GHODDEXHOD

-Avena, el consumo de este grano es buenísimo como
nutriente cerebral y cardiovascular; ayuda a combatir la
ansiedad y además es delicioso. Como desayuno, después de
una fruta o jugo natural, queda muy bien con yogur natural
endulzado con stevia o miel.
al menos 1 litro y medio de agua pura diariamente (aprox. 6
vasos). Sopas e infusiones no se consideran como agua debido
a que algunas actúan como diuréticos. En caso de diabetes,
puede optimizar el agua agregando una puntita de canela
en polvo, le ayudará a mantener buenos niveles de glucosa
sanguínea.

3DVHDUDQGDUHQELFLFOHWDHWF disfrutar de
alguna actividad física de rutina será realmente fantástico. No
se necesita dinero para ello, el solo hecho de salir diariamente
a caminar con buena compañía hace mucho por nuestros
abuelos, su corazón y salud.
-Intégrelos, hágalos parte de su vida… No
los olvide, los abuelos son una caja de pandora, divertidos y
con mucha sabiduría. No son un estorbo, al contrario. Si los
hacemos parte real de nuestro corazón, sin duda se sentirán
queridos y su salud será cada vez más llevadera.

Tal vez existan casos en los que la persona que hoy es mayor,
le provocó más de algún dolor a otros durante su juventud,
pero el perdonar llena de satisfacción a muchos y trae grandes
Alimentarse de manera sana aportando los nutrientes recompensas, al igual como un marisco sana su herida
QHFHVDULRVSDUDPRGL¿FDURPDQWHQHUVDOXGDEOHVODVIXQFLRQHV produciendo una perla. Disfrutar de las perlas es una elección
del organismo es necesario en cada etapa de nuestra vida, que vale la pena hacer.
especialmente en este bello tramo del caminar.
Con todo mi amor, y en reconocimiento a la tercera edad y sus
Una alimentación sana debiera estar lejos de productos miles de enseñanzas de vida en cada paso que dan, si Dios lo
UH¿QDGRV D]~FDUHV EHELGDV GH IDQWDVtD FRPLGD FKDWDUUD permite, algún día me encantaría crear un lugar especialmente
sal de mesa común y productos que contengan sustancias diseñado para ellos. Un lugar en donde haya salud y amor y se
como glutamato monosódico, jarabe de maíz de alta fructosa, lo dedicaría a mis abuelos Aurora, Inés, Luis y Enrique, que
exceso de colorantes, preservantes y otros químicos ajenos a hoy no están conmigo, pero desde el cielo atentos miran cada
lo natural.
paso que doy.

l aceite de rosa mosqueta,
muy barato en Chile por ser
el principal productor de esta
variedad de rosa silvestre, tiene
entre sus muchas propiedades el
VHUEHQH¿FLRVRSDUDODSLHOSRWHQWH
regenerador, cicatrizante y…
antiarrugas.
Por eso se usa especialmente en
todo tipo de trastornos cutáneos. Se
puede usar sobre cicatrices frescas
y éstas desaparecerán. A las más
antiguas, si somos perseverantes,
lograremos suavizarles su
gruesa estructura. Es muy útil
en quemaduras que ya no están
abiertas y se encuentran en proceso
de curación, porque ayuda a que no
quede la indeseable cicatriz.

(PEDUD]DGDV

Para evitar las estrías y que le
cuelgue una fea bolsa de piel
después del parto, desde el principio
de su tierno estado, untando sus
manos con una combinación de
aceite de rosa mosqueta con aceite
de almendras dulces o de oliva extra
virgen, sobará todas las noches
la barriga de izquierda a derecha
(siguiendo el sentido del reloj).
Empezando por círculos cerrados
alrededor del ombligo irá abriendo
hasta llegar a los costados de las
caderas. Este masaje fortalecerá la
piel, los tejidos y el colon.
Luego masajeará los pechos con la
misma mezcla, desde afuera hacia
adentro hasta terminar sobando y
lubricando el pezón, ayudando así
a formarlo para la lactancia. De
esta manera, los pechos estarán
fortalecidos para contener la leche,
que se guardará abundante porque
su producción fue estimulada con
el masaje (el que debe continuar
durante la lactancia). Y cuando
deje de mamar el bebé, los pechos
volverán a su sitio en gloria y
majestad, sin estrías ni grandes
caídas.
Otro tanto sucederá con la barriga;
ésta soportará el trabajo extra
que tuvo y la piel y músculos
(fortalecidos y lubricados con los
masajes), volverán a su sitio sin
mayores estragos. No olvide fajarse
después del parto porque ayuda
mucho a que todo vuelva a su lugar.
Y de premio, dese un gusto
comprándose un hermoso bikini
para el verano siguiente y pueda
GHFLUFRQVX¿JXUD³325$48Ë12
HA PASADO NADA”.

Edición Nº 97

9

'DWRVSUiFWLFRVSDUDDOLYLDU
UHVIUtR\JULSHcon Vinagre de Sidra de Manzana
Receta

COMPILADO POR CLAUDIO GÓMEZ

M

ientras aún no exista la
largamente esperada cura para
el resfrío común o la garantía
perfecta en contra de la gripe, los
tónicos regulares de vinagre de sidra de
manzana (VSM) pueden fortalecer el
sistema inmune y mantener equilibrado
el cuerpo entre aquellos estados ácidoalcalino; esto ayudará a eliminar los
virus invasores y a empujar los poderes
de sanación inherentes a su propio
cuerpo. Al estar ya infectado, el VSM
puede aliviar sus síntomas y ofrecer los
micronutrientes necesarios para acelerar
su regreso hacia la salud.
Para
resfríos
acompañados
de
congestión nasal, pruebe respirando
vapor desde un vaporizador hecho con
una mezcla de mitad agua y mitad VSM
bien caliente pero sin hervir (coloque
una toalla en su cabeza). Los vapores
del vinagre no sólo ayudarán a abrir
los pasajes nasales, sino que la mezcla
a través del vapor ayudará a retardar
la actividad de los virus que causan el
resfrío.

Para aclarar sus vías respiratorias, corte
un pedazo de papel kraft del tamaño de
la palma de su mano y sumerja el papel
en VSM. Luego espolvoree el papel con
una pizca de pimienta cayenna. Coloque
el papel sobre su pecho, dejando el
lado con pimienta hacia la piel, cubra
con una toalla seca, y respire profundo
por alrededor de 20 minutos. Debería
experimentar un amplio alivio y notará
que el mucus de su pecho se despejará.
Asegúrese de mantener la temperatura.

6L HVWiV VLQWLHQGR HVWRV VtQWRPDV VLJQL¿FD TXH
tienes un problema con un disco vertebral.
+D\FRQGLFLRQHVTXHUHÀHMDQHVWRVVtQWRPDV

contiene
<RGR\2PHJD

1. Discopatía – Una deshidratación o degeneración
del disco causando un acercamiento entre las
vértebras y provocando un estrechamiento
HVWHQRVLV  GHO RUL¿FLR GRQGH SDVD OD UDt] GHO
nervio que controla la extremidad.

VSM
Super antioxidante
LQYHUQDO
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2. Protrusión – Es un desplazo del núcleo del
disco que causa una protuberancia que puede
empujar contra la raíz del nervio causando
dolores como sensación de quemaduras, shock
eléctrico, hormigueos o adormecimiento de las
extremidades.
3. Hernia±6LJQL¿FDTXHODSURWUXVLyQGHOGLVFR
vertebral se rompió y ahora el núcleo es libre de
salir del borde del disco y empujar contra la raíz
del nervio causando síntomas igual a la protrusión.
Muchos asocian hernias con la cirugía, lo que es
muy alejado de la verdad. Sólo el 15% de las
hernias necesitan operarse.
Con la quiropraxia se intenta reintroducir las
protuberancias del disco junto con descomprimir
el nervio aliviando los síntomas explicados
anteriormente. Con QUIROMED déjanos llevarte
a un estado de alivio sin cirugía.

5HFRPHQGDFLyQ

Nunca se trague el enjuague. No
querrá tragarse los gérmenes que están
causando la infección. Use la mezcla
Fiebre
Las compresas de VSM colocadas en como gárgaras o enjuagues cada una
la parte baja de las piernas, han sido hora, hasta que los síntomas se calmen.
recomendadas durante años por doctores Este es un buen tratamiento para la
SDUDODUHGXFFLyQGHOD¿HEUH0LHQWUDV laringitis o como preventivo si va a usar
XVWHGPDQWLHQHDODSHUVRQDFRQOD¿HEUH mucho su voz (estrés-garganta). Esto,
baja, envuelva sus pantorrillas con D VX YH] YD D UHGXFLUOD LQÀDPDFLyQ\
un paño de cocina empapado con una HO ÀXMR GH PXFXV &DQWDQWHV FRPR ORV
mezcla de 1 parte de VSM y 3 partes Beach Boys y muchísimos otros junto
de agua. Vuelva a remojar y a aplicar a actores como Clint Eastwood lo han
las compresas una vez que se sequen. usado con gran éxito durante los últimos
Otro remedio similar incluye remojar en 40 años o más (Dra. Patricia Bragg).
Tos
La irritación, infección y acumulación VSM un par de calcetines de algodón en
GHÀHPDSXHGHQVHUDOLYLDGDVDWUDYpVGH la misma solución anterior y colocarlos 6LXVWHGHVVXVFHSWLEOHDODLQÀDPDFLyQ
las propiedades acídicas antibacterianas en ambos pies envolviéndolos, a su vez, de garganta o laringitis, es una buena
idea hacer gárgaras con una solución de
y antivirales del VSM. Un remedio muy con toallas para mantenerlos tibios.
VSM una o dos veces por semana para
antiguo para la tos es la combinación
protegerse de los gérmenes dentro de su
de miel y jugo de limón. Sustituya el Sinusitis
jugo de limón por VSM, combinando el Pruebe tomando un vaso de tónico básico garganta.
doble de miel respecto al VSM. Tome (1vaso de agua por 2 cdas. de VSM)
la mezcla en un rango de 1 cdta./té a 1 cada hora por 6 a 8 horas, y así aliviar
Apple Cider Vinegar –D. Layne 2010
cda./sopera por vez, 5 a 6 veces al día, la sinusitis causada por demasiada
Lose Weight with A. Vinegar –
en especial antes de acostarse cuando alcalinidad dentro del cuerpo.
Klaus Oberbeil 1999
el toser nocturno puede interrumpir su
Apple
Cider Vinegar for. –
sueño. Este tónico es especialmente ,QÁDPDFLyQGHJDUJDQWD
Cynthia
Holzapfel–2002
bueno para niños, ya que algunas La laringitis puede ser causada por
Dr. Earl Mindell´s
veces sufren de molestias y dolores virus y bacterias. Si usted desarrolla una
Amazing A.C.V. –2002
estomacales, debido a la exagerada LQÀDPDFLyQ GH JDUJDQWD ORV HQMXDJXHV
Apple
Cider
Vinegar
Miracle Health
cantidad de dulces que suelen comer.
para la laringitis usando VSM son
S.-Ed.MMVIII –Dra. Patricia Bragg
excelentes y van desde el rango del
Otro tónico popular para ataques de tos tónico básico a una proporción de 50%
en la noche, es rociar un poco de VSM VSM y 50% agua.
en la funda de su almohada o en una

ALGA
WAKAME
¢6LHQWHVGRORUDGRUPHFLPLHQWRR
SpUGLGDGHIXHU]DHQODVH[WUHPLGDGHV"

toallita o paño colocado sobre la misma,
dejándola allí toda la noche.

Vinagre
de sidra
de manzana crudo
VLQ¿OWUDU

Cada uno

$2.980
Desde 2 bot.

$2.590 c/u
100 gr $2.000

500 cc.
YiOLGRPHVGH0D\R
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

'HVSDFKRVD3URYLQFLD
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El corazón de nuestros

problemas de salud
LUIS A. QUINTEROS NÚÑEZ
TERAPEUTA NATURAL ORTOMOLECULAR
USAFFI77@GMAIL.COM

S

e está haciendo muy común en la consulta, ver
llegar a los pacientes acompañados de un familiar
cercano, y a veces de dos o tres. ¿Tendrá alguna
relevancia esto? ¡Por supuesto que sí! Desde el punto
de vista emocional, el paciente siente el apoyo y que
no está solo en su problema; desde el punto de vista
¿VLROyJLFRVHDFWLYDQXQDVHULHGHKRUPRQDVFRPROD
GRSDPLQD VHURWRQLQD HQGRU¿QDV \ GHVGH HO SXQWR
de vista espiritual las personas están obedeciendo y
alineándose a la ley fundamental de la vida, la ley del
amor.

Lo contrario a esta ley es lo que nos ocasiona los
QXGRV GH FRQÀLFWRV TXH WHUPLQDQ FRQYLUWLpQGRVH HQ
nuestros calvarios de salud. El abandono de los padres
KDFLDORVKLMRVODLPSRWHQFLD\IUXVWUDFLyQHFRQyPLFD
GH TXLHQHV GHSHQGHQ GH XQ VXHOGR LQVX¿FHQWH SDUD
SDJDU OD HGXFDFLyQ \ PDQXWHQFLyQ GH OD IDPLOLD \
el abuso social de una economía insensible a la real
QHFHVLGDGGHVDOXGDOLPHQWDFLyQ\FDOLGDGGHYLGDGH
las personas.

Los alimentos creados por el hombre están llenos de
productos químicos que son absolutamente dañinos
para la salud del ser humano, como lo hemos venido
denunciando hace más de 8 años en El Guardián de
la Salud, publicando responsablemente todo tipo
GH HVWXGLRV \ GDWRV FLHQWt¿FRV FRQ QRPEUHV IHFKDV
\ GLUHFFLRQHV FRQ HO VyOR DIiQ GH DEULU ORV RMRV GH
QXHVWURV OHFWRUHV \ D\XGDUORV D UHFXSHUDU QR VyOR VX
VDOXGVLQRWDPELpQVXVYLGDV\IDPLOLDV

Los que nos dedicamos a la salud natural, no
olvidamos la cruzada del Dr. Mattias Rath en contra de
ORTXHpOGHQRPLQyOD³LQGXVWULDGHODVHQIHUPHGDGHV´
encabezada por las industrias petrolera, química, Generalmente, a los pacientes les explico que el
IDUPDFpXWLFD PpGLFD \ DOLPHQWDULD (VWD ~OWLPD KHFKRGHHVWDUHQODFRQVXOWDVLJQL¿FDTXHWUDHQDOJ~Q
dividida en los grandes centros de ventas de alimentos WLSR GH ³SDWRORJtD´ SDODEUD GHO JULHJR TXH VLJQL¿FD

Plataforma con
¿FKHURLQFRUSRUDGR
Plataforma Home
en Oferta a
$320.000, con 10%
descuento x pago
contado.

\ OD DJULFXOWXUD LQYDGLGD GH VHPLOODV WUDQVJpQLFDV
SODJXLFLGDV\XQVLQQ~PHURGHHWFpWHUDV

Plataforma SUPER FIT

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

Máquinas:
-Cavitación
-Radio Frecuencia

Nueva Importación
de Productos de
estética, Incluye
Capacitación
* Cavitadora (ideal para
eliminar grasa)
Camilla plegable
Disponible en
madera y metal

* Radio Frecuencia
(anti-age)
Silla de masaje metal
desde $89.000

Masajeador de
cabeza

F: 02-2338146
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

Llegaron nuevos productos
cavitacion - RF

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

Hasta 24 meses
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alivio de los síntomas y, a la larga, destruirá su calidad de
vida y el coste se acrecentará tornándose una carga difícil de
sobrellevar.
No estamos hablando de religión sino que de VDQDU y
OLEHUDU, que es lo que necesitamos todos los seres humanos
SDUDUHVROYHUQXHVWURVFRQÀLFWRVGRORUHV\SUREOHPDV/RV
corazones quebrantados, partidos y destrozados por dolor,
tristeza e impotencia de experiencias pasadas, tienen cautivas
a las personas que lo ocultan en el sótano de sus vidas por no
saber qué hacer con ellos, y cómo solucionarlos.
La muerte de un familiar cercano y querido —como un hijo
o una esposa—; la pérdida de un trabajo; el término de un
estudio del sufrimiento o daño) que está sin resolver. Lo matrimonio o de una relación sentimental; el abuso sexual
primero a plantear es que vamos a analizar el problema desde en la niñez o en la vida adulta; el rechazo, el desprecio y la
el punto de vista biológico (el análisis del cuerpo con sus humillación en algún momento de la existencia; el orgullo, la
órganos y miembros) y ¿VLROyJLFR (los procesos, actividades soberbia y el egoísmo; el odio, el rencor y la falta de perdón,
\IHQyPHQRVGHODVFpOXODV\WHMLGRV SHURHVWRQRVLJQL¿FD etc., pueden ser una de las muchas causas o raíces de los
resolver el problema desde su raíz. La raíz siempre es de problemas de salud del ser humano.
origen HVSLULWXDO\SVLFROyJLFR
Si unimos todo lo anterior a la invasión monstruosa de
Yo profeso la creencia cristiana y, desde este punto de químicos altamente tóxicos en lo que respiramos, bebemos
vista, en la Biblia se nos enseña que somos espíritu, alma y y comemos, entenderemos por qué somos el mejor caldo de
cuerpo. Vivimos dentro de esta caja que llamamos cuerpo y cultivo para desarrollar todo tipo de disfunciones y problemas
cuando esta caja “se hecha a perder y colapsa”, se dice que HQODViUHDVELROyJLFD¿VLROyJLFD\HVSLULWXDO
morimos. La muerte es un estado del cuerpo, no de nosotros.
Ahora bien, este espíritu que somos nosotros tiene un alma, LA FAMILIA es quien ocupa el primer lugar como la ayuda
en donde están nuestras emociones, sentimientos, anhelos, adecuada e inmediata del que está sufriendo una crisis
deseos, recuerdos (buenos y malos), enseñanzas recibidas biológica y que requiere de comprensión, estímulo y apoyo
en casa y educación; dolores, resentimientos, odios, falta de para luchar y salir adelante. Es muy grato y estimulante ver
perdón; sentimientos de soledad, rechazo, etc. Es aquí donde en provincias esta reacción de respeto y amor, cuando el
encontraremos la verdadera raíz de nuestros problemas que está en desgracia llega acompañado de un familiar o un
de salud y si no los resolvemos, estaremos dependiendo cercano, en un claro mensaje de “me interesas”, “me importa
eternamente de la consulta de un médico o naturópata y de los lo que estás viviendo y pasando” o “déjame compartirlo
medicamentos, tratamientos o productos que resuelven los contigo”. A la consulta están llegando familias completas en
VtQWRPDV\PRPHQWiQHDPHQWHQXHVWURVFRQÀLFWRVELROyJLFRV una mutua preocupación e interés por el otro.
\¿VLROyJLFRV
Luis Quinteros atiende en:
Es similar a podar un árbol: usted lo puede podar y eliminar
6DQWLDJR– contacto: Merilois en El Guardián, Diagonal
sus ramas y frutos que están dando problemas, pero, una vez
Paraguay 491, Santiago Centro. Fono: (02) 633 0695
crecidos, otra vez volverán a aparecer los mismos problemas &RTXLPER– contacto: Sr. Oscar Guerra de Vita Nutrición,
de antes, pero con más fuerza. Y, aunque parezca extraño,
calle Balmaceda 460. Fono (051) 324 266 o al
PXFKDVSHUVRQDVQREXVFDQODVROXFLyQGHUDt]\GH¿QLWLYD
(09) 706 3395.
sino que sólo el alivio sintomático. Cuando un paciente no 9LxDGHO0DU – horas de atención al fono (032) 247 7384.
está dispuesto a seguir una terapia, es porque sólo busca el
Consulta en José Francisco Vergara 366, Agua Santa.
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Cuidado
de los pies
(Continúa de la
Ed.95, pág. 21)
con la Sra. Olguita

L

os pies son los amortiguadores
del cuerpo, por esto hay que cuidarlos y ayudarlos a soportar la
carga. Un masaje bien aplicado disminuye las molestias en los pies, en las
rodillas y en la columna vertebral.
Con movimientos rotativos haga un
masaje en el empeine del pie, desde los
dedos hasta la planta del pie (ayuda en
el tratamiento de artritis, varices y fatiga).
Se recomienda realizar estos masajes
durante dos semanas consecutivas.
Para relajar los pies, aprovechemos
cualquier momento del día para hacer
rodar una botella de vidrio vacía con la
planta del pie descalzo, un pie a la vez.
Para la hinchazón o el picor de la planta
de los pies, el mismo ejercicio pero con
la botella llena de agua fría. También es
útil sumergirlos en agua con sal de mar,
alternando entre caliente y fría hasta
que se dilaten los vasos sanguíneos.
Para los hongos, cuando recién están
saliendo, se recomienda lavar los pies
en agua con bicarbonato, secar bien,
y pasar por las uñas papel absorbente,
higiénico o toalla de papel. Una vez secos, aplicar mentolatum. Este procedimiento se realiza día por medio, hasta
que los síntomas desaparezcan.

Su consulta: 02-699 2803
9-459 0274
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La ética
de comer
carne
Una visión radical
CHARLES EISENSTEIN
WWW.WESTONPRICE.ORG/SPANISH

L

a motivación primaria de la
mayoría de los vegetarianos
que conozco no es la nutrición.
Aunque debaten vigorosamente a
IDYRU GH ORV EHQH¿FLRV GH XQD GLHWD
vegetariana, muchos ven la buena salud
como premio a la pureza y la virtud de
una dieta vegetariana, o como un extra.
En mi experiencia, una motivación
claramente más poderosa entre los
vegetarianos
–desde
estudiantes
universitarios idealistas hasta adherentes
a las tradiciones espirituales del Este,
como el Budismo y el Yoga– es el caso
moral o ético de no comer carne.
Enunciado con gran autoridad por
luminarios espirituales como Mahatma
Gandhi, y por activistas del medio
ambiente como Frances Moore Lappe,
el caso moral en contra de comer carne
a primera vista parece ser abrumador.
Como alguien que come carne y a quien
le importa profundamente vivir en
armonía con el medioambiente, y como
persona honesta tratando de eliminar
la hipocresía de mis maneras de vivir,
me siento obligado a tomar estos
argumentos en serio.
Un argumento típico es el siguiente: Para
abastecer el apetito enorme de carne en
la sociedad moderna, los animales deben
padecer un sufrimiento inimaginable
en condiciones de suciedad extrema y
hacinamiento.

El Argumento a Favor
del Medio Ambiente
La crueldad es pasmosa, pero no menos
que los efectos sobre el medio ambiente.
Entre 5 y 15 kilos de proteína vegetal
consume un animal de criadero por cada
kilo de carne producida –una práctica
desmedida e inmoral en un mundo donde

muchas personas se mueren de hambre.
Mientras que 670 m2 pueden alimentar
a un vegetariano durante un año, hacen
falta más de 1.2 hectáreas para proveer
los granos necesarios para criar el
ganado que necesita un consumidor de
carne promedio en un año.
Continuando con el argumento,
demasiadas veces aquellas hectáreas
consisten en desmote de bosques
húmedos. El efecto sobre los recursos
de agua es igual de desconsolador: la
industria de la carne es responsable
de la mitad del consumo de agua en
EE.UU. –22 mil litros por kilo de
carne, comparado con 230 litros por
kilo de trigo. Los combustibles no
renovables contaminantes son otro
insumo en la producción de carne. Y
no nos olvidemos de los residuos de
antibióticos y hormonas sintéticas que
aparecen cada vez con más frecuencia
en nuestra red de agua. Aún sin tomar
en cuenta la cuestión de quitar la vida
(después trato ese tema), los hechos
detallados arriba –de por sí– dejan claro
que es inmoral ayudar y encubrir este
sistema comiendo carne.

¿La Fábrica o la Granja?
No discutiré ninguna de las estadísticas
de arriba, salvo decir que sólo describen
la industria de la carne como existe
hoy día. Constituyen un argumento
contundente en contra de la industria
de la carne, no en contra de comer
carne. Porque de hecho, hay otras
maneras de criar ganado, maneras
que convierten al ganado en un activo
medioambiental en vez de en una carga,
y en las cuales los animales no llevan
una vida de sufrimiento. Consideren,
por ejemplo, una granja tradicional
mixta que combina una variedad de
cultivos, tierra de pastoreo y huertos.
Aquí, el estiércol no es ni contaminante
ni producto de deshecho, sino un recurso
valioso que contribuye a la fertilidad
de la tierra. En vez de quitar granos de
las masas hambrientas, los animales de

KHFWiUHDVFDGDXQD(VPiVH¿FLHQWHHQ
términos de dólares, y probablemente
PiV H¿FLHQWH HQ WpUPLQRV GH PDQR
de obra también. Pero en términos de
carne por hectárea, (o por unidad de
agua, combustible no renovable, u otro
FDSLWDOQDWXUDO QRHVPiVH¿FLHQWH(Q
un mundo ideal, la carne sería igual de
abundante quizás, pero sería mucho
más cara. Así es como debería ser. Las
sociedades tradicionales comprendían
En una granja que no sólo es un que la carne es una comida especial;
establecimiento productor sino un ellos la reverenciaban como uno de
sistema ecológico, el ganado juega los regalos más altos de la naturaleza.
XQ SDSHO EHQH¿FLRVR /RV FLFORV ODV En la medida en que nuestra sociedad
conexiones y las relaciones entre UHÀHMD XQ YDORU DOWR HQ XQ SUHFLR DOWR
cultivos, árboles, insectos, estiércol, la carne debe ser cara. Los precios
pájaros, tierra, agua, y gente en una actuales de la carne (y otras comidas
granja viviente forman una compleja red en EE.UU.) son extraordinariamente
“orgánica” en su sentido original, una bajos en relación a los gastos totales
cosa hermosa no fácilmente vinculada del consumidor, comparados tanto
en la misma categoría que una fábrica con la historia como con los de otros
de hormigón de 5.000 cerdos. Cualquier países. La comida absurdamente barata
ambiente natural es un hogar tanto para empobrece a los granjeros, degrada la
los animales como para las plantas, y comida en sí, y hace que los métodos
parece razonable que una agricultura GH SURGXFFLyQ PHQRV ³H¿FLHQWHV´
que busca estar lo más cerca de la resulten antieconómicos. Si la comida,
naturaleza posible incorpore a ambos.
y en particular la carne, fuera más cara,
entonces quizás no desperdiciaríamos
Uno podría estar de acuerdo con eso, tanta –otro factor a tomar en cuenta al
pero a la vez, sostener que las granjas evaluar si el consumo actual de la carne
LGtOLFDV GHO SDVDGR QR VRQ VX¿FLHQWHV es sustentable.
para cubrir la demanda enorme de
nuestra sociedad adicta a la carne.
El Imperativo Moral
pastoreo en realidad generan calorías
de comida en tierra no apta para la
labranza. Cuando se usan los animales
para trabajar –tirando arados, comiendo
bichos y generando abono– reducen el
consumo de combustibles no renovables
y la tentación de usar pesticidas. Los
animales que viven afuera tampoco
requieren grandes cantidades de agua
para su sanidad.

La Producción y la
Productividad

Hasta ahora, me he dirigido a los
asuntos de las condiciones crueles y
la sustentabilidad del medio ambiente,
Semejante argumento yace en la motivos morales importantes para
VXSRVLFLyQ LQMXVWL¿FDGD GH TXH OD el vegetarianismo sin duda. Pero el
industria de la carne actual busca vegetarianismo existía antes de la época
maximizar la producción. De hecho, de las granjas fábrica, y fue inspirado
busca maximizar la ganancia, lo cual por la convicción fundamental y sencilla
QR VLJQL¿FD ³OD SURGXFFLyQ´ VLQR de que matar está mal. Simplemente es
“la productividad” – unidades por incorrecto tomar la vida de otro animal
dólar. En términos de dólares, es más de manera innecesaria; es sangriento,
H¿FLHQWH WHQHU PLO YDFDV HQ XQ ORWH brutal y bárbaro.
de alimentación de alta densidad,
comiendo maíz monocultivado en Por supuesto que las plantas están
una granja químicamente tratada de vivas también, y la mayoría de las
2.000 hectáreas, que tener 50 vacas dietas vegetarianas tienen que ver
pastoreando en 20 granjas de 100 con la matanza de las plantas. Pero la
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mayoría de la gente no acepta que matar
un animal es lo mismo que matar una
planta, y pocos argumentarían que los
animales no son una forma de vida
más organizada, con más capacidad
de sentir y de sufrir. La compasión se
extiende más fácilmente a animales
que gritan con miedo y dolor, aunque
personalmente, siento lástima por las
malezas cuando las arranco de raíz.
Uno también podría cuestionar si
esta matanza es realmente necesaria.
Aunque el establishment de la nutrición
está a favor del vegetarianismo, una
PLQRUtD VLJQL¿FDWLYD GH LQYHVWLJDGRUHV
cuestionan con vehemencia sus
EHQH¿FLRV SDUD OD VDOXG 8QD
evaluación sobre este debate está más
allá del alcance de esta nota, pero
después de muchos años de una autoexperimentación
dedicada,
estoy
convencido de que la carne me es muy
necesaria para que goce de buena salud,
fuerza y energía. ¿Acaso mi buena salud
es más importante que el derecho a la
vida de otro ser? Esta pregunta nos lleva
de vuelta a la cuestión central. Es hora
de dejar toda suposición no dicha y
enfrentar este asunto directamente.
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que todas las cosas son alma.
Si todas las cosas son alma,
entonces la vida de carne, en
el mundo material, es sagrada.
Estas culturas también creían en
el destino, la inutilidad de tratar
de vivir más allá del tiempo de
XQR9LYLUFRPRFRUUHVSRQGHHQ
el tiempo asignado es entonces
cuestión de suma importancia, y
la vida una jornada sagrada.

matadero y la mesa de cenar nos
aísla del miedo y dolor que los
animales sienten a medida que
los van llevando al matadero, y
un animal muerto se convierte
en sólo “un pedazo de carne”.
Semejante distancia es un lujo que
no tenían nuestros antepasados:
en las sociedades de caza y granja
antiguas, el matar era de cerca y
personal, y era imposible ignorar
el hecho de que éste acababa de
ser un animal vivo.

Cuando la muerte en sí, en
vez de una vida mal vivida,
es la calamidad máxima, es
Nuestro aislamiento del hecho
cual se considera a la muerte el máximo
de la muerte se extiende mucho más “desenlace negativo”, frente a lo que fácil ver por qué una persona ética
allá de la industria de la comida. Al VH SUH¿HUH OD DJRQtD SURORQJDGD 9HR elige el vegetarianismo. Privar a una
acumular los tesoros del mundo –la la misma clase de pensamiento en los criatura de la vida es el crimen máximo,
riqueza, el nivel social, la belleza, la estudiantes de la universidad del estado especialmente en el contexto de una
pericia, la reputación– ignoramos la de Pennsylvania, quienes eligen sufrir sociedad que valora la seguridad más
verdad de que son impermanentes, y la agonía prolongada de cursar materias que la diversión, el riesgo inherente
SRUORWDQWRDO¿QDOVLQYDORU³1RORV que odian, para conseguir un trabajo de la creatividad. Cuando el sentido
puedes llevar contigo”, dice el refrán, que realmente no les gusta, para tener es un engaño, entonces el ego –la
pero el sistema americano, obsesionado OD VHJXULGDG ¿QDQFLHUD 7LHQHQ PLHGR representación interna de sí mismo
con la adquisición mundana, se basa en de vivir como corresponde, de reclamar es todo. La muerte nunca está bien, ni
la pretensión de que sí podemos, y de su derecho al nacer, que es hacer trabajo es parte de una armonía mayor, de un
que estas cosas sí tienen un valor real. interesante y que da alegría. El mismo propósito mayor, de un diseño divino,
Muchas veces sólo una experiencia miedo sirve de fundamento para la SRUTXH QR KD\ XQ GLVHxR GLYLQR HO
cercana con la muerte ayuda a que obsesión lunática de nuestra sociedad universo es impersonal, mecánico, y sin
la gente se dé cuenta de lo que con la seguridad. Hoy en día el objetivo alma.
realmente es importante. La realidad americano es aislarse de la muerte lo
de la muerte revela la tontería de las más posible –para lograr la seguridad. Despojados de este engaño, las preguntas
La Cuestión Central
metas y los valores de la vida moderna $O ¿QDO GH FXHQWDV VH WUDWD GHO HJR morales a plantearse serían: ¿Se está
Empecemos con una pregunta cándida y convencional, tanto las colectivas como intentando hacer permanente lo que WRPDQGRHVWDFRPLGDFRQMXVWL¿FDFLyQ"
nunca puede ser permanente.
¿Esa vaca llevó la vida que corresponde
provocadora: “¿Exactamente qué tiene las individuales.
a una vaca? ¿Se crió de una forma
de malo matar?” Y en todo caso, “¿Qué
Entonces,
con
razón
que
nuestra
bella o fea (según mi comprensión
tiene de malo morir?”
Dualismo Moderno
sociedad, con una riqueza sin
actual)? Uniendo la intuición con el
precedente,
también
ha
desarrollado
Es imposible abordar completamente
Mirando más al fondo, la raíz de este conocimiento de los hechos, pregunto
las implicaciones morales de comer un miedo a la muerte sin precedente en miedo, creo yo, yace en la separación yo si comer esta comida contribuye a
FDUQHVLQSHQVDUHQHOVLJQL¿FDGRGHOD la historia. Tanto en un nivel personal dualística del cuerpo y el alma, la la pizca minúscula de un diseño divino
vida. De lo contrario, uno corre el riesgo como institucional, prolongar y asegurar materia y el espíritu, el hombre y la que yo puedo ver.
de la hipocresía, proveniente de nuestra la vida se ha convertido en algo más naturaleza, que tiene nuestra cultura.
separación del hecho de la muerte detrás importante que cómo se vive esa vida. (O OHJDGR FLHQWt¿FR GH 1HZWRQ \ El Diseño Divino
de cada pedazo de carne que comemos. Esto se torna más evidente en nuestro Descartes sostiene que somos seres
La distancia física y social entre el sistema médico, por supuesto, en el ¿QLWRV \ VHSDUDGRV TXH OD YLGD \ VXV Está la hora de vivir y la hora de morir.
DFRQWHFLPLHQWRV VRQ DFFLGHQWDOHV TXH Así es la naturaleza. Por supuesto que
se pueden explicar los procesos de la hay dolor y miedo cuando llevan a la
vida y el universo en su totalidad en vaca al matadero y cuando el petirrojo
términos de leyes objetivas aplicadas a arranca la lombriz, y cuando los lobos
ODV SDUWHV HOHPHQWDOHV H LQDQLPDGDV \ comen el caribú, y cuando la mano
por lo tanto, que el sentido y Dios son desarraiga la maleza, eso me pone triste.
proyecciones de nuestras ilusiones. Si Hay mucha tristeza en la vida, pero
sólo existe la materialidad, y si la vida debajo de la tristeza hay una alegría
carece de propósito real, entonces por que no depende de evitar el dolor y
supuesto que la muerte es la calamidad maximizar el placer, sino que depende
de vivir como corresponde y bien.
máxima.
Curiosamente, el legado religioso
GH 1HZWRQ \ 'HVFDUWHV QR HV PX\
diferente. Cuando la religión abdicó la
explicación de cómo funciona el mundo
-la cosmología- a la física, se volcó al
reino de lo no-mundano. El espíritu se
convirtió en lo opuesto de la materia,
algo elevado y separado. No importaba
mucho lo que hacías en el mundo
material, no era importante, en tanto
que tu alma (inmaterial) fuese salvada.
Bajo un punto de vista dualístico de
la espiritualidad, vivir bien como un
ser de carne y sangre en el mundo
material, se torna menos importante.
La vida humana se convierte en una
excursión temporaria, una distracción
inconsecuente de la vida eterna del
espíritu.
Otras culturas, culturas más antiguas y
sabias, no lo veían así. Ellas creían en un
mundo sagrado, de la materia infundida
con el espíritu. Animismo llamamos a la
creencia de que todas las cosas poseen
XQDOPD+DVWDHVWDGH¿QLFLyQWUDLFLRQD
nuestras
suposiciones
dualísticas.
4XL]iV XQD GH¿QLFLyQ PHMRU VHUtD

Digo: Lo que está bien para cualquier
criatura viviente está bien para mí
también. No es necesario que comer
carne sea un acto de “especie-ismo”
arrogante, sino más bien la sumisión
KXPLOGHDOÀXMRGHODYLGD\ODPXHUWH
Si esto les suena radical o inalcanzable,
consideren que todos aquellos cálculos
GH³ORTXHDPtPHEHQH¿FLD´\GH³OR
que me puedo dar el lujo” se tornan
cansadores. Cuando vivimos como
corresponde, decisión por decisión,
canta el corazón aun cuando la mente
racional no esté de acuerdo y protesta el
ego. Aparte, la sabiduría humana tiene
límites. Pese a nuestras maquinaciones,
DO¿QDOGHFXHQWDVQRWHQHPRVp[LWRDO
tratar de evitar el dolor, la pérdida, y la
muerte. Para los animales, las plantas,
y los humanos, la vida es más que no
morir.

(OVLJQLÀFDGRGHOD
muerte realza el
sentido de la vida.
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Atunes y Albacoras en Chile

contaminados con mercurio
WERNER HOFFMANN,
BIÓLOGO M.SC.
BIÓLOGO MARINO Y
OCEANÓGRAFO QUÍMICO
(UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN)

C

ada vez que voy a algún
supermercado me encuentro
con clientes comprando atún en
conserva. Lo más penoso es cuando
a principios de mes veo a familias
jóvenes comprando más de seis tarros.
Me dan ganas de ir donde ellos y de
informarles sobre la contaminación del
atún con mercurio; pero no lo hago.
Primero por la posible reacción de
ellos: ¿Qué tiene que entrometerse este
señor de edad mediana, de apariencia
europea y además en tenida de ciclista?
En segundo lugar, no es mi tarea. Es
la tarea del Ministerio de Salud y del
Instituto de Salud Pública. Ellos por ley
deben velar por el resguardo de la salud
de la población. Pero lamentablemente
no es así.

¿Qué es lo que sucedió?
En julio de 2010, el Ministerio de Salud
inspeccionó 67 muestras de pescado: 54
de atún, 2 de bacalao y 11 de albacora;
en estado fresco, congelado y la mayoría
enlatado. Se descubrió que el 30 % de
las albacoras refrigeradas o congeladas
que se pesquisaron tenían mercurio
por sobre lo permitido según la norma
internacional, así como el 2,3 % de
las conservas de atún. De las muestras
totales, sólo al 9 % se les reconoce
procedencia chilena, con pescados de
San Antonio, Valparaíso y Talcahuano.
El resto proviene en su mayoría de
Ecuador, pero también de China,
Tailandia, Brasil, España, Colombia y
Vietnam.
Por la conformación del mercado
nacional, es de deducir que las muestras
refrigeradas o congeladas provenían
de los tres puertos señalados, en tanto
que las conservas, de los otros países
mencionados, que clásicamente son
productores de atún en tarro, y que por
la masividad de su producción tampoco
han demostrado mayor preocupación

por la sobrepesca de las especies en
cuestión.
En efecto, los niveles más altos de
mercurio hallados en la inspección
corresponden a una conserva de atún
—lomito de atún en agua—, cuya
procedencia no se indica, y a una
albacora congelada procedente del
puerto de San Antonio.

Los más tóxicos son el mercurio en
primer lugar, luego vienen el cadmio,
el plomo y para efectos de medición
se incluye el metaloide arsénico(1). Lo
que tienen en común las sustancias
altamente tóxicas en general, es que
actúan en pequeñísimas cantidades, esto
es, a nivel de milígramo/kg (ppm) o de
microgramo/kg (ppb).

Entre 1960 y 1970, se detectó una
alta frecuencia de neuropatías entre la
población de pescadores de la Bahía
de Minamata, Japón. Presentaban
perturbaciones
sensoriales,
ataxia
(movimientos
descoordinados),
debilitación progresiva de la audición
y constricción del campo visual. Los
bebés y los niños pequeños mostraban
los siguientes síntomas: retardo mental y
en el desarrollo del lenguaje; problemas
de masticación, salivación y al tragar
alimentos; además de perturbaciones
Asimismo, el tratamiento de las muestras en la movilidad corporal(2). Además
antes de su análisis es complicado porque se presentaban daños cromosómicos.
deben ser digeridas en determinados A toda la sintomatología se la designó
DUWHIDFWRV GH DFHUR \ WHÀyQ HQ iFLGR como la Enfermedad de Minamata.
sulfúrico y a altas temperaturas. Y los Finalmente, se descubrió que lo que
pocos laboratorios que realizan los ocasionaba la enfermedad era el
análisis para estos efectos en nuestro metilmercurio que provenía de los
país se encuentran generalmente sólo en pescados que los pescadores japoneses
algunas universidades.
comían en abundancia. Y el mercurio
provenía de las enormes celdas de las
Como sea, Oceana, amparándose plantas de cloro-soda del complejo
en la Ley de Transparencia, solicitó petroquímico de Minamata. De ahí
inmediatamente
el
informe
al escurría a la bahía, y se bioacumulaba
Ministerio de Salud, el que también HQODFDGHQDWUy¿FD DOLPHQWLFLD PDULQD
reaccionó “inmediatamente”, o sea, (Gerlach, 1976).
se demoró apenas un año y fracción
en dejar salir la noticia en una dosis Considerando que en San Vicente
PX\ SHTXHxLWD eVWD ¿QDOPHQWH VH (Concepción, Chile) también se había
difundió en algunos medios de prensa a construido un complejo petroquímico
mediados de diciembre de 2011. Frente con celdas de mercurio, tomé unas
a esto, la directora del Instituto de Salud muestras previas y las hice analizar
Pública señaló en forma escueta que en el nuevo absorciómetro atómico
“el metilmercurio puede dar lugar a de la Universidad de Concepción.
efectos que van desde la muerte fetal a Encontrándome con concentraciones
un retraso débil”.
apreciables de mercurio, presenté y
gané un proyecto de investigación de
¿Qué es el mercurio y cuál dos años al respecto. Derivó en el primer
HVWXGLR FLHQWt¿FR GH XQ PHWDO SHVDGR
es su toxicidad?
como contaminante en un área costeramarina en Chile(2). Hoy en día las fuentes
Uno de los grupos más importantes de contaminación son múltiples.
de contaminantes ambientales está
representado por los metales pesados.
Ante la gravedad de los resultados, el
Ministerio de Salud optó por silenciar
el hallazgo; no obstante, de alguna
IRUPD X RWUD HO GDWR VH ¿OWUy \ OOHJy D
oídos de la Fundación Oceana, una
ONG internacional con representación
HQ 6DQWLDJR /D ¿OWUDFLyQ QR HV GH
extrañar, porque hay que considerar
que los análisis de mercurio se realizan
mediante absorciometría atómica, que
no es una técnica fácil de realizar.

Norma
Entre 1978 y 1990, un pequeño grupo de
FLHQWt¿FRV HQ WRGR HO PXQGR ORJUDPRV
que se estableciera una norma como
estándar de consumo humano de 0,5 mg
de mercurio total por kilo de peso del
alimento, que representa un margen de
seguridad primordial. México intenta
rebajar la norma a la mitad.
“A pesar de que expertos
establezcan
márgenes
de
seguridad en alimentos cuyo
contenido de mercurio podríamos
FDOL¿FDUFRPRFRQVHFXHQFLDDFFLGHQWDO
el gobierno aún se cuestiona el retirar
el mercurio de vacunas puesto ahí de
forma intencional y deliberada.”

Recomendaciones para el
consumo de pescados
1) Las mujeres embarazadas y los niños
menores de 12 años no deben consumir
albacora o atún.
2) Canadá propone una ingesta diaria
tolerable de 0,47ug de mercurio total/kg
GHSHVRFRUSRUDO(VWRVLJQL¿FDTXHXQD
persona adulta de 72 kg de peso puede
comer sólo una porción de 230gr de
albacora o atún por mes, con los niveles
de mercurio en Chile.
  6L OH JXVWD FRPHU SHVFDGR SUH¿HUD
los que se encuentran más abajo en la
HVFDOD WUy¿FD PDULQD FRPR VDUGLQDV
merluza, salmón y reineta.
Bibliografía citada
(1)
Waldichuk, M. 1974. Some biological
concerns in heavy metals pollution.
In: Vernberg, F.J. and W.B. Vernberg.
Pollution and Physiology of Marine
Organisms. Academic Press, New York.
492 p.
(2)
Hoffmann, Werner. 1978. Distribución
del mercurio como contaminante en
el agua, sedimentos y organismos del
Estero Lenga y áreas adyacentes en la
Bahía San Vicente (Concepción, Chile).
Universidad de Concepción. 163 p.

Cuidando animalitos:

Eligiendo la
comida de
mi mascota
NADIA DOBRININE

L

os perros y los gatos tienen un requerimiento alimenticio
en común: la proteína de fuente animal.

Al alimentar a un perro o gato hay que respetar que son
carnívoros, en especial los gatos, los que al alimentarse de sus
presas absorben los nutrientes que estos ya han consumido.
Si está tratando de elegir una comida seca para darle a su mascota,
HV LPSRUWDQWH ¿MDUVH HQ HO HQYDVH /DV HWLTXHWDV SXHGHQ VHU
engañosas, usando palabras como “fórmula”, “gourmet”, “con
sabor a” o “natural”, sin necesariamente ser lo que aparentan.
Los ingredientes vienen listados por peso en orden descendiente,
por ende busque uno que tenga algún tipo de carne, pollo
o pescado como su primer ingrediente. Hay que tener ojo
con los preservantes y aditivos químicos. Como regla, entre
más breve el listado de ingredientes, y entre menos palabras
impronunciables, mejor. (Lo opuesto es justamente lo que uno
encuentra en la mayoría de los productos del supermercado).
Los veterinarios con enfoque natural suelen estar de acuerdo en
que los animales carnívoros se favorecen con una dieta de carne
cruda, o sea, algo que sea lo más cercano a lo que comerían
en la naturaleza. Tal como cuando las personas se preparan un
plato crudo, como ceviche, etc., hay que cuidar que la carne que
va a darle a su mascota esté fresca y limpia, y guardarla bien
refrigerada. A los perros también se les puede dar huesos que,
aparte de ser nutritivos, les da algo en qué ocuparse. Los huesos
en especial deben ser crudos, ya que al cocerlos se ablandan y
KD\PiVSRVLELOLGDGHVGHTXHVHGHVSUHQGDQIUDJPHQWRV¿OXGRV
que pueden herir a su perro.
Si decide darle a su perro una alimentación cocida, trate de NO
COCERLA EN EXCESO, ya que esto destruye los nutrientes
de los alimentos.
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&RQRFLHQGRODVÁRUHVGH%DFK

Centaury
$XWRQRPtD\UHDOL]DFLyQ
HUGO ALEJANDRO PERALTA MUÑOZ
LICENCIADO EN NATUROPATÍA (U. DE ACONCAGUA)
IRIDÓLOGO Y TERAPEUTA EN FLORES DE BACH

Centaurium umbellatum
Sin embargo, ella sólo desea que su esposo sea
feliz.

L

as personas en estado Centaury no logran
decir no. Reaccionan ante las pretensiones
de los demás y es trascendente para
ellos complacer los deseos de estos, llegando
LQFOXVR D VDFUL¿FDU VXV SURSLDV QHFHVLGDGHV
Esto, por lo general, facilita el abuso de otros.
Normalmente viven atados a la familia o al
trabajo, y se sienten imposibilitados de realizar
cambios en sus vidas.

$&DPLODODVRPHWLPRVDXQWUDWDPLHQWRÀRUDO
con Centaury, como su principal temperamento.
Sin embargo, por la baja autoestima y
sentimiento de inseguridad de esta joven,
DJUHJDPRV D OD HVHQFLD ÀRUDO \D PHQFLRQDGD
Larch y Gentian, por sus pensamientos
negativos. Esto, por espacio de ocho meses y
luego por cuatro meses más sólo con Centaury,
logrando que Camila se descubra a sí misma,
Por su debilidad y su propia negación afectiva, desenvolviéndose liberada del reconocimiento
tienen una necesidad de aceptación substancial, de su entorno, de manera que pueda crear su
fruto del miedo al rechazo y a la soledad. Esto propio universo y de acuerdo a sus valores. Ya
SURYRFD HQ &HQWDXU\ GL¿FXOWDG SDUD SRQHU QRVXIUHGHPDOHVWDUHVDODFDEH]DRGL¿FXOWDGHV
límites. Son de carácter pasivos, demasiados respiratorias, además se siente con más energía,
serviciales y con una clara tendencia a la vitalidad y amor para preocuparse más de ella.
sumisión.
Lo que el Dr. Bach dijo de Centaury:
Para personas bondadosas, tranquilas y
Estudio de caso
suaves que están siempre ansiosas por servir
Camila, una joven madre de veintisiete años, a los demás. En su empeño por lograrlo,
casada y con dos hijos es, sin duda, una clara sobreestiman sus fuerzas. Su necesidad de
personalidad Centaury. En su narración por una agradar crece de tal modo que se convierten en
depresión que le aqueja hace tres años, se hace sirvientes, en lugar de actuar como ayudantes
presente su naturaleza en dichos como: “yo voluntarios. Su buena naturaleza les lleva a
no importo, mis hijos son lo importante, sus trabajar más de lo que les corresponde y al
deseos son órdenes, no me puedo negar”.
hacerlo así, pueden descuidar su propia misión
particular en la vida.
Camila es una mujer devota de familia.
Con escasa preocupación por ella misma,
Consultas y horas de atención en:
sufre constantemente de dolores de cabeza,
Estación Central
problemas respiratorios y cansancio. Parece
Paseo Arauco Estación, por los pasillos que
nunca tener energía, se deprime con facilidad
llevan al terminal San Borja,
y le embarga una enorme tristeza. Relata que
pasillo B local 0140
hace un tiempo su esposo ya no le presta la
Fonos: (02) 778 3762 – (09) 560 4230
atención de antes y que se siente muy sola.

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

S

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

www.manualmedicine.cl, 244 3668 / 234 0087,
Luis Thayer Ojeda 073 of 606, Providencia, Metro Tobalaba
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plátano, pera, kiwi y berries de todo
tipo (frutilla, guinda, arándano, mora,
HWF  /DV PDQ]DQDV QR WLHQHQ ¿EUD
soluble, pero igual dan sabor, cuerpo
y nutrición. Al momento de licuar las
frutas asegúrese de sacar el tallo, pero
de dejar las semillas.

Este invierno…

Fortalezca
sus defensas
con batidos
verdes
EXTRACTO DE UN ARTÍCULO
DE PAUL FASSA, PARA
NATURALNEWS.COM

E

n casi todas nuestras ediciones
hemos
hablado
sobre
la
importancia de los jugos o
batidos de frutas y verduras, para
fortalecer nuestras defensas y mejorar
nuestra salud. Sin embargo, pocas
veces hemos explicado en detalle cómo
preparar tales bebidas para obtener los
mejores resultados. A continuación,
preste atención porque le damos las
indicaciones para que obtenga un
exquisito y nutritivo batido verde.
Tanto los batidos como los jugos caseros
fortalecerán sus defensas y mejorarán
su salud siempre y cuando evite lo más
que pueda los alimentos procesados
(envasados) y los medicamentos
farmacéuticos.
Para hacer batidos verdes caseros
QHFHVLWD DJXD RMDOi ¿OWUDGD FRPR VX

base líquida, vegetales sólo de hoja
verde, de preferencia de la estación y
de cultivo local, libre de pesticidas, y
algunas frutas para crear una bebida
cremosa llena de nutrientes alimenticios
que se digieren fácilmente.
Los batidos verdes son una forma más
rápida y fácil de obtener jugo, en vez de
hacerlo con un extractor, y más barata
también para principiantes, porque una
buena licuadora resulta más económica
que un buen extractor. Sin embargo, los
primeros no reemplazan a los segundos,
sino que entre ellos se complementan.

Cómo hacer un buen batido
verde
Para ello necesita una buena licuadora,
pero tenga en cuenta que no siempre la
más cara es la mejor.
Primero, es recomendable mezclar

1HFHVLWD DJUHJDU VX¿FLHQWH DJXD RMDOi
¿OWUDGDDVtHVWiOLEUHGHÀ~RU SDUDTXHHO
batido quede de una consistencia espesa
pero bebible. Muchos se sorprenden
de lo sabroso que les resulta su primer
batido verde casero.

apróx. 50/50 de vegetales verdes y de
frutas, o incluso un 40/60 de vegetales
y frutas. Esto ayuda para que comience
con algo sabroso (más dulce), si no está
acostumbrado a las verduras crudas
trituradas. A la larga, puede atreverse
con una mayor proporción de verduras
que de frutas.

Así que ¡anímese y experimente!
Mezcle y combine diferentes verdes y
frutas en momentos distintos. A algunos
les gusta adicionar vitamina C en polvo,
spirulina u otros súper alimentos en
polvo; pero al principio, hágalo simple.
Tampoco mezcle demasiadas verduras
o frutas al mismo tiempo ya que esto
puede hacer que algunos ingredientes se
anulen entre sí.

El verde lo puede obtener de varios
vegetales saludables: lechuga, espinaca,
cilantro, repollo, hojas de apio, pepino,
perejil o pasto de trigo. A diferencia de
los jugos de extractor aquí no se utiliza
zanahoria u otros vegetales de color
distinto al verde. Además, necesita
fruta, ¿por qué? Porque aporta nutrición
y ayuda a que los batidos sean menos
amargos, más dulces y cremosos.
/D PD\RUtD GH OD IUXWD HV ULFD HQ ¿EUD
soluble, lo que produce una mezcla
homogénea sin separación de partículas.
Las frutas que puede elegir son:

Kinesiología

Tratamiento semi personalizado:

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

- Columna - Cadera - Rodillas
- Tobillos y pie - Manos y muñecas
- Hombro

Fonoaudiología
Terapia Ocupacional
- Manejo motricidad
- Hiperactividad

Medico Fisiatra
Manejo de enfermedades Músculo
Esquelético Electromiografías

235 4780 / 366 0741
Antonio Varas 175 Of. 210
Metro Manuel Montt
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Sólo la mitad de las personas infectadas
con el virus de la gripe se enferman
EXTRACTO DEL ARTÍCULO
POR EL DR. MERCOLA
HTTP://ESPANOL.MERCOLA.COM

E

s un error común pensar que
la única manera de evitar
contraer gripe es asegurándose
de no entrar en contacto con personas
resfriadas, o si lo está, inmediatamente
lavarse las manos antes de tocarse los
ojos o la boca. Como resultado de esto,
un gran número de desinfectantes y
jabones antibacteriales reciben mucha
promoción durante la temporada
invernal como la mejor defensa en
contra del virus de la gripe.
Un estudio realizado por investigadores
de la Universidad de Michigan podría
ayudar a dejar de lado este mito, ya
que cuando se les introdujo el virus
a 17 personas sanas, tan sólo la mitad
de ellas se enfermó. La otra mitad se
sintió perfectamente bien.
Curiosamente, incluso si usted ni siquiera
nota la gripe, su sistema inmunológico sí
lo hace. Los investigadores encontraron
cambios en la sangre que ocurrieron
36 horas antes de que aparecieran los
síntomas de la gripe y todas las personas
tuvieron una respuesta inmune. El autor
del estudio Alfred Hero, profesor de la
Universidad de Michigan de la Facultad
de Ingeniería, declaró que “muchas
personas podrían concluir que si el
individuo está expuesto al virus y no se
enferma, es porque el virus no se quedó
o era demasiado débil, que tan sólo pasó
a través de su sistema y éste ni siquiera

se dio cuenta. Esa idea es incorrecta.
Existe una respuesta inmune activa que
es la razón por la que algunas personas
se enferman y esa respuesta es tan activa
como la respuesta que todos conocemos
y odiamos, que es estar enfermo con
FDWDUUR ¿HEUH WRV \ HVWRUQXGRV (V
simplemente que las respuestas son
diferentes”.

que puede evitar este 80% es un sistema
inmunológico saludable.

Evite la Gripe

“Y evitará recibir contaminantes
peligrosos como mercurio,
comúnmente usado en las vacunas
de la gripe”.

Usted puede reducir drásticamente el
riesgo de contraer un resfriado u otra
HQIHUPHGDG DO PRGL¿FDU VX HVWLOR GH
vida. Hablo por experiencia propia, no
he faltado al trabajo a causa de alguna
enfermedad en más de 30 años. También
he visto a mis amigos y colegas disfrutar
GHEHQH¿FLRVVLPLODUHV
Me gusta utilizar esta analogía: Si usted
enciende una luz en un cuarto oscuro,
dejará de estar oscuro. Simplemente, la
oscuridad y la luz no pueden coexistir.
Del mismo modo, si usted está sano
puede estar expuesto a múltiples
agentes infecciosos y simplemente NO
se enfermará.

¿Vacunarse Contra la
Gripe?
Tenga en mente estos cuatro factores
importantes:
-Todas las vacunas son inmunosupresoras, es decir, suprimen el sistema
inmunológico, que podría no regresar a
la normalidad hasta después de semanas
o meses, aumentado el riesgo de contraer
gripe o tener otro problema respiratorio.

6L XVWHG FRQWUDH LQÀXHQ]D SHUR WLHQH
un sistema inmunológico saludable,
se recuperará rápidamente y sin
complicaciones graves, y obtendrá una
inmunidad natural superior a la que
puede entregar cualquier vacuna.

5 Maneras para Reforzar
su Sistema Inmunológico
y Mantenerse Libre de
Gripe
Si desea unirse al grupo de los que
raramente nos enfermamos, comience
siguiendo las estrategias que se enlistan
a continuación:

prevención de la gripe, ya que el azúcar
disminuye el funcionamiento de su
sistema inmunológico.

3. Ejercicio
Si usted se ejercita regularmente, y sus
niveles de vitamina D son óptimos,
la probabilidad de contraer gripe o
cualquier enfermedad viral disminuye
drásticamente y muchos estudios así lo
han demostrado.
En uno de estos estudios se demostró
que mantenerse activo disminuye el
riesgo de contagiarse un resfriado en
un 50%, así como también reduce la
severidad de los síntomas en un 31%
entre las personas que sí contraen el
resfriado.

&RPHU6XÀFLHQWHV
Alimentos Crudos

Uno de los aspectos más importantes
de una dieta saludable, y que con
frecuencia se pasa por alto, es el hecho
de comer alimentos crudos, en su estado
1. Optimice su
natural y de temporada. La cocción
destruye la mayoría de las propiedades
Vitamina D
6L XVWHG WLHQH GH¿FLHQFLD GH YLWDPLQD nutricionales.
D, que es el caso de muchas personas,
su sistema inmunológico no podrá 5. Aprenda a Enfrentar
activarse y no hará su trabajo.

HO(VWUpV(ÀFD]PHQWH

Al menos cinco estudios muestran una
relación inversa entre los niveles bajos
de vitamina D y las infecciones del
tracto respiratorio. Es decir, mientras
más altos sean sus niveles de vitamina
D, menor será el riesgo de contraer
resfrío, gripe y otras enfermedades
respiratorias.

(O HVWUpV LQÀX\H PXFKR HQ HO
funcionamiento
del
sistema
inmunológico. Razón por la que de
seguro ha notado que tiene mayor
posibilidad de contraer un resfrío o
gripe cuando se encuentra bajo mucho
estrés.

“Esto es especialmente cierto
en los episodios de estrés agudo
La mejor manera de aumentar los
como el causado por un susto
-Las vacunas contra la gripe son poco niveles de vitamina D es exponerse
H¿FDFHV \ VLJXHQ GDQGR ORV PLVPRV DO VRO 6LQ HPEDUJR HVWR VH GL¿FXOWD repentino, por ejemplo”.
resultados negativos estudio tras estudio, durante el otoño e invierno, por lo que
contradiciendo su objetivo de tener un también puede aumentar los niveles con Y, en caso de que se enferme, el estrés
emocional puede hacer que los síntomas
impacto en reducir las enfermedades y suplementos de vitamina D3.
de su enfermedad empeoren. Es por
la mortalidad por gripe.
esto que debe asegurarse de dedicar el
2.
Optimice
sus
Niveles
tiempo para eliminar el estrés y relajarse,
-De acuerdo con los Centros de Control
utilizando técnicas como ejercicios,
de
Insulina
y
Leptina
y Prevención de Enfermedades (CDC
por sus siglas en inglés) de EE.UU., Comer azúcar, fructosa y granos masajes y apoyo social.
sólo cerca del 20% de las enfermedades desequilibrará sus niveles de insulina
Fuentes:
similares a la gripe son realmente y leptina, dos hormonas relacionadas
061%&FRP$XJXVW
con
enfermedades
y
el
proceso
de
FDXVDGDVSRUODLQÀXHQ]DWLSR$R%/D
PLoS Genetics August 25, 2011
vacuna contra la gripe no hará nada para envejecimiento. Disminuir el consumo
prevenir la causa del otro 80%. Lo único de estos alimentos es importante para la
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El Diente
de León
en La Huerta

CHEPITA FUENTES

que se acerca a nuestro entorno como
rogando que la utilicemos para nuestro
bienestar orgánico; y a pesar de ser tan
incomprendida, insiste en brotar cerca
de nuestras viviendas.

plantines de lechugas un diente de
león. Lo único que logramos entenderle
es que con ellas íbamos a liberar a las
lechugas de plagas.

amargo. Tape por 5 minutos porque el
vapor se lleva los aceites esenciales
y cuele. Luego divida el té en tres
porciones para el día.

6X QRPEUH FLHQWt¿FR HV Taraxacum
2I¿FLQDOH :XHEHU y pertenece a la
familia de las Compuestas o Asteráceas.

Nos reímos de las rarezas del chinito,
pero al mes de su llegada empezó a
dominar nuestro idioma y nos fue
haciendo comprender lentamente lo
profundo de sus conocimientos.

También es útil en problemas de la
YLVLyQ 6H KLHUYH XQ SXxDGR GH ÀRUHV
por 15 minutos, en medio litro de agua.
Se deja reposar tapado, se cuela y divide
en 3 tomas.

Es arrancada por mala hierba, porque
no se le conocen sus muchos y valiosos
Sus hojas forman un círculo apegado principios activos que lleva con ella, y se
a la tierra de donde sale un largo tubo va al montón de la basura con su carga de
verde hacia arriba que sostiene una aceites esenciales, alcaloides (taxarina),
ÀRU DPDULOOD TXH FXDQGR DVHPLOOD VH asparagina, taninos, vitaminas B y C,
transforma en delicado pompón blanco insulina, levulina, sacarosa, taraxecina,
que el viento fácilmente hace volar taraxacerina, gluten, saponinas, potasio
dividido en miles de motitas de algodón y latex- caucho.
que llevan sostenida una semilla. Estos
se llaman vilanos. Muchas plantas Estos y otros componentes la hacen
se multiplican gracias a estos tiernos, merecedora de nuestros respetos y
delicados y hermosos agricultores de la cuidados; con justa razón en una
naturaleza.
oportunidad mi profesor oriental nos
llevó al campo y nos hizo trasplantarla
Esta planta es llamada diente de león a nuestra huerta. Él aún no dominaba
porque sus hojas son como largas nuestro idioma y se hacía entender
mandíbulas dentadas.
casi sólo por señas. Insistió en que
sacáramos las plantitas más pequeñas
Y aunque su nombre o aspecto indique y en la huerta colocáramos cada dos
ferocidad, es una planta amable

Así supimos lo valiosa que es esta
planta en caso de hepatitis o cirrosis;
porque estimula la función hepática
y biliar. Como depura nuestra sangre,
protege al hígado, especialmente en
casos de intoxicación alimentaria o
química. Entonces, nuestro profesor nos
hizo arrancar una planta adulta con su
raíz entera, guardar el follaje y cepillar
la raíz. Luego le dimos unos golpes
para romperla un poco y separamos 100
gramos de raíz para un litro de agua. La
hervimos por 10 minutos y la colamos,
para dividirla en tres porciones. Ésta es
la cantidad que se toma durante el día
en caso de crisis hepática, y se repite a
diario hasta que pase la crisis o mientras
la persona va al médico.

El diente de león está entre las plantas
que tiene más cantidad de hierro y
es excelente en caso de anemias. Sin
olvidar que es un laxante suave para los
estreñidos.

P

ara el común de la gente, el diente
de león o achicoria amarga es
una mala hierba intrusa en las
huertas o jardines, porque brota en
cualquier lugar en forma espontánea.
Se encuentra en sitios baldíos, a orillas
del camino, en bordes de canales, en los
pastizales, etc.

Cazuela de Vacuno
(para 6 personas)

Ingredientes
6 porciones asado de tira
6 papas medianas
1 zanahoria (en juliana)
½ pimentón (en juliana)
300 grs. zapallo (en trozos)
½ cebolla (en pluma)
200 grs. porotos verdes (rebanados)
6 trozos choclo
òWD]D¿GHRV
2 dientes ajo
1 cda. aceite
Pimienta y sal a gusto
Cilantro picado para decorar
Agua caliente
Preparación
Caliente el aceite en una olla y
selle la carne. Luego, agregue la
zanahoria, la cebolla, el pimentón,
los ajos enteros y la sal y pimienta
a gusto. Saltee todo y agregue
VX¿FLHQWHDJXDFDOLHQWH+LHUYDXQRV
20 minutos, luego agregue las papas,
los trozos de choclo y de zapallo.
Deje cocer unos 15 a 20 minutos
más para luego agregar los porotos
YHUGHV\ORV¿GHRV&RFLQHSRUD
minutos más y sirva decorando con
FLODQWUR£/LVWR\DSXHGHGLVIUXWDU
de esta rica y apetitosa cazuela.

Cazuela de Vacuno
Sólo $2.990

Jugos vitaminas

$1.150 - $1.450

FORUR¿OD]DQDKRULDQDUDQMD]DQDKRULD\FORUR¿OD 

Ensalada griega
Cazuela de ave
Legumbres
Pollo al horno
Tarta de espinacas
Zapallito relleno
Pavo a la plancha
Naturista
Churrasco tomate

$ 2.490
$ 2.990
$ 2.490
$ 2.990
$ 2.690
$ 2.490
$ 2.990
$ 2.490
$ 2.490

Queque de naranja
Gratinado de durazno
Gratinado de arándano
Tarta de frutilla
Copa de helado
Ensalada frutas naturales
Sándwich vegetariano
Sándwich ave palta
Pie de Frutilla

$ 540
$ 1.350
$ 1.350
$ 1.250
$ 1.590
$ 1.150
$ 1.150
$ 1.150
$ 1.250

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

En esa ocasión, entre todos nos tomamos
el remedio preparado y algunos malos
para lo amargo hacían feas muecas, pero
aprendimos que casi todas las hierbas
amargas, protegen y estimulan nuestro
hígado.
Cuando volvimos a la huerta, le hacíamos
venias orientales al diente de león que
gracias a los cuidados se transformaron
en frondosas hojas que íbamos sacando
diariamente para aderezar las ensaladas,
dándoles un toque amargo pero muy
refrescante y a la mayoría del internado
nos gustó mucho.

Con la decocción de la planta, se pueden
tratar las várices y las almorranas
(hemorroides) en forma de cataplasmas;
o en baños locales. Y si un golpe le dejó
un moretón, machaque unas hojas y
aplíquelas sobre él.
Pero lo más importante para nuestro
espacio de ‘La Huerta’ es que es rica en
betacaroteno, lo que la convierte en un
valioso antioxidante, y por eso es que ha
cobrado valor la antigua costumbre de
usarla como verdura para refrescantes
ensaladas.
En Europa la usan en sopas y guisos.
Pero si queremos explotar su riqueza
en minerales como potasio, magnesio,
calcio, oxalatos, fósforo, cobre, hierro,
etc. es mejor usarla en crudo.
El zumo como cura de primavera es
excelente y se puede aliar con otras
verduras.

Es por todas estas razones que el diente
de león no puede faltar en nuestra huerta
y jardín. Se da hermosa cultivada pero
es sufrida; soporta sequías, maltratos,
Pero los conocimientos siguieron; sus tierra pobre, y su cultivo no da trabajo
KRMDV \ ÀRUHV VRQ HVWLPXODQWHV GH OD alguno.
producción de orina y un compañero
HVSDxRO GLMR ³£$K 3RU HVR HV TXH HQ Tiene raíz pivotante, o sea es larga y
España hay un lugar donde la llaman muy profunda. Mi madre acostumbraba
PHD FDPDV”. Nos reímos pero todos a cepillarla, pelarla, trozarla en
nos dimos cuenta de que es verdad. Es rebanadas delgadas y tostarla bien;
muy útil en caso de edemas y una buena después la molíamos en el molinillo y la
usábamos como café, a veces mezclado
amiga de los obesos.
con el café de higos. Quedaba realmente
Ahora querido lector, si su problema es aromático y delicioso.
el colesterol, la diabetes, el ácido úrico,
la urticaria o mala circulación, o si desea Cuando la cambie de lugar, sáquele
una ayuda para expulsar las piedras del las hojas y deje sólo las tres o cuatro
riñón, la recomendación será tomar tres pequeñitas del centro; soportará mejor
tazas durante el día de la infusión de sus el trasplante. Lo puede hacer en toda
época, y tendrá en las cuatro estaciones
ÀRUHVy hojas.
verdes hojas para sus ensaladas.

¿Cómo preparar este té?

Hierva 3/4 litro de agua. Cuando retire
del fuego, agregue 6 cucharaditas de
hierba seca (20grs), o 10 cucharaditas
de hojas tiernas picadas (30grs).
Agregue miel si no le agrada el gusto

Recuerde que abril y mayo son los
meses ideales para sembrar habas y
arvejas de invierno. Donde cosechó
porotos, coloque las coles, lechugas de
invierno, nabos, espinacas y puerros.
Son las golosinas del tiempo frío.
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Buenas noticias para enfermos con ‘Cáncer Avanzado’

¡Cáncer Avanzado tiene Tratamiento!
£FRQÀUPDGRRÀFLDOPHQWH 
¿Por qué muere la gente rica y famosa de cáncer? La respuesta es sencilla: La medicina oncológica
convencional NO cuenta con drogas ni radioterapias efectivas para vencer el ‘cáncer avanzado’, lo
que comprueba además que cada año fallecen 3% más enfermos de cáncer. La mayoría de las quimioterapias
son anticuadas, muchas drogas tienen ya más de 50 años, y tienen efectos secundarios desastrosos. Para
determinar la efectividad de los tratamientos se considera el índice de sobre-vivencia a 5 años, cuyo
promedio es inferior al 48%. De estos, ¡fue la cirugía la que salvó a la gran mayoría que sobrevivieron! Las
estadísticas del Ministerio de Salud de Chile, y de la Unión Europea, indican un aumento de mortalidad
del 50% en los últimos 16 años, un dato preocupante, que arroja la siguiente pregunta: ¿Por qué son
tan poco efectivos los tratamientos convencionales de cáncer, especialmente las quimioterapias… y por
qué no logran mejorarlas? No obstante, la Medicina Complementaria y Alternativa cuenta con métodos
para combatir también el Cáncer Avanzado. Pero para que estos tratamientos sean efectivos, se deben
efectuar siempre combinaciones de varias terapias, que básicamente consisten en: Desintoxicaciones
varias, Reforzamiento del Sistema Inmunológico, ¶1XWULWHUDSLDV$QWLFiQFHU·\(MHUFLFLRVHVSHFtÀFRV
Estos cuatroPpWRGRVKDQGHPRVWUDGRVHUHIHFWLYRVSRUVtVRORVQRREVWDQWHHQ¶FiQFHUPX\DYDQ]DGR·
o ‘muy agresivo’, se deben aplicar terapias adicionales como la ‘Quimioterapia Biológica’, a base de
megadosis de anti-oxidantes, y/o una ‘Terapia Bio-oxidativa’ a base de ‘Peróxido de Hidrógeno’ (H2O2)
preferiblemente. Todas estas terapias se aplican en muchos de los grandes centros donde se practica
‘Oncología Complementaria y/o Alternativa’.

E

l enfermo de cáncer avanzado llega generalmente al
‘Centro Alemán de Medicina Oncológica’ (CAMO)
cuando ya se encuentra en mal estado físico y psíquico
cuando ODPHGLFLQDRQFROyJLFDRÀFLDOOR¶DEDQGRQy·\OR
desahució por su ‘Cáncer Avanzado’.
El tratamiento de cáncer es complejo, más aún el
tratamiento de cáncer avanzado. Para tener éxito, no basta
solamente una terapia, sino que se requiere una variedad
de terapias a la vez, bien seleccionadas según su efectos
ÀVLROyJLFRV 3HUR SDUD HVWR KD\ TXH HQWHQGHU SULPHUR OR
que es cáncer. La mayoría de los cáncer inician cuando
dentro de un tumor se mutan algunas células a causa de
exponerse en estas de repente una enzima llamada TKTL1.
Al parecer es esta enzima que las transforma en ‘células
tumorales malignas’ o ‘células cancerígenas’.
La enzima TKTL1 desconecta en el ADN de las células
cancerígenas la capacidad de entrar en ‘apoptosis’,
la ‘muerte celular programada’ o también el ‘suicidio
celular’, OR TXH VLJQLÀFD TXH ODV células cancerígenas
VH SRQHQ LQPRUWDOHV \ ¶UHVLVWHQWHV· D ODV TXLPLR \
radioterapias. (VWR \D OR GHWHUPLQy HO FLHQWtÀFR DOHPiQ
3URI 'U 2WWR :DUEXUJ GRV YHFHV 3UHPLR 1REHO HQ
Medicina, cuando en 1924 presentó su tesis sobre la ‘célula
tumoral maligna’. Lo que le valió su primer Premio Nobel
en 1931. Por lo tanto ‘la oncología convencional sólo cuenta
con drogas para eliminar tumores, con ‘células benignas’,
pero no cuenta con medios para eliminar ‘células tumorales
malignas’ o cáncer, al menos no ‘Cáncer Avanzado’. No
obstante, la medicina complementaria y alternativa cuenta
con medios, no solamente para frenar el crecimiento
del cáncer, sino en muchos casos para eliminarlo por
completo.
En ‘CAMO’ tratan ‘cáncer avanzado’, aplicando una
combinación de terapias que generan un efecto sinérgico
-se ‘potencian’ entre sí- como son:
 ‘Desintoxicaciones’ son la base de los tratamientos
de cáncer, especialmente del órgano eliminador
más importante, el +Ì*$'2 ‘órgano clave’ en los
WUDWDPLHQWRV GH FiQFHU DOWHUQDWLYRV \ WDPELpQ
convencionales. Pero también de los riñones y de la
‘matriz H[WUDFHOXODU·HODPELHQWHDOUHGHGRUGHODV
células, entre otros.
  ¶1XWULWHUDSLD$QWLFiQFHU· que tiene su origen en una
terapia desarrollada por la famosa ‘bioquímica’ alemana,
la 'UD-%XGZLJTXHODSHUIHFFLRQyGXUDQWHDxRV
salvando a miles de enfermos de cáncer avanzado, \
TXHOHYDOLyVLHWHQRPLQDFLRQHVSDUDHO3UHPLR1REHO
ORTXHFRQÀUPDVXHIHFWLYLGDG Es una nutriterapia muy
estricta, pero si es aplicada en forma precisa, puede
llevar a la ‘eliminación de cáncer’.
  Reforzamiento del Sistema Inmunológico, que está
deprimido en pacientes de cáncer. Se realiza con
medicina biológica personalizada, probióticos de
alta potencia, complejos de vitaminas, minerales,
aminoácidos, y otros.
Ejercicios Musculares ‘leves’ y de Respiración

 7HUDSLDV ¶ELRHQHUJpWLFDV·, DSOLFDQGR HVSHFtÀFDPHQWH
‘Sintergética’, además una ‘bio-resonancia’ a base de
¶YLEURDF~VWLFD·, y otras.
El esquema terapéutico descrito es básico y debería ser
aplicado para iniciar cualquier tratamiento de cáncer,
VHD FRQYHQFLRQDO FRPSOHPHQWDULR R DOWHUQDWLYR (VWH KD
GHPRVWUDGRVHUPX\HIHFWLYRORJUDQGRHQPXFKRVHQIHUPRV
IUHQDU HO DYDQFH GH VX FiQFHU \ ORJUDU WDPELpQ KDVWD VX
eliminación. Lo interesante es que el ‘Tratamiento Básico’
12UHTXLHUHSUHVHQFLDHQHOFHQWUR, sino que puede ser
DSOLFDGRHQFDVD\HQFXDOTXLHUOXJDUHQ&KLOH.
En FiQFHU ¶PX\ DJUHVLYR· R ¶PX\ DYDQ]DGR· se debe
considerar aplicar también tratamientos más amplios,
como son:
  ‘Quimioterapia Biológica (QB)’, es un tratamiento
único para Cáncer Avanzado. Consiste en aplicar
principalmente megadosis de vitamina C en forma
intravenosa. Debido a la estructura molecular de la
vitamina C, casi idéntica a la glucosa, las células
cancerígenas OD DEVRUEHQ selectivamente por ser
¶KDPEULHQWDV· GH JOXFRVD Llegando su concentración
dentro de la célula cancerígena a una determinada
densidad, VH WUDQVIRUPD GH XQ DQWLR[LGDQWH HQ XQ
‘SURR[LGDQWH· que emite radicales libres, similar a
ODV HVTXLUODV GH XQD JUDQDGD GH PDQR \ FKRFDQGR
HVWRV GHQWUR GH OD FpOXOD FRQ LRQHV GH ÀHUUR \ FREUH
JHQHUDSHUy[LGRGHKLGUyJHQRTXHÀQDOPHQWHGHVWUX\H
la célula cancerígena por adentro. Para optimizar este
efecto, y para reforzar el sistema Inmunológico, se
debe aplicar también una determinada, combinación de
otras vitaminas, minerales y amino-ácidos que además
requiere el organismo dañado y carente de éstos.
Muy importante, y por la oncología convencional totalmente
ignorado, es la eliminación de las células muertas y
destruidas, sea en forma convencional, por la vitamina C
u otro medio, y a la brevedad posible, para evitar así su
descomposición, que liberaría toxinas que pueden llevar a
una ‘lisis tumoral’ o ‘envenenamiento’ del organismo. Y el
órgano FODYH D FDUJR GH OD HOLPLQDFLyQ GH ODV WR[LQDV \
células muertas es el …HIGADO.
Y para que éste funcione óptimamente bien debe
ser apoyado: primero mediante un tratamiento para
descongestionarlo profundamente y posterior se debe
desintoxicarlo varias veces al día.
La efectividad de la vitamina C para destruir células
FDQFHUtJHQDV IXH FRQÀUPDGD HO  GH DJRVWR GH 
mediante la publicación de un artículo en ‘NIH News’, la
UHYLVWD RÀFLDO GHO ¶,QVWLWXWR GH 6DOXG 3~EOLFD GH ((88
titulado:

Bernd Roos, naturópata, alemán, y director del
‘Centro Alemán de Medicina Oncológica e
Integrativa’.
alrededor de las células, mientras las células normales no
fueron afectadas.
 ¶7HUDSLD %LRR[LGDWLYD FRQ 3HUy[LGR GH +LGUyJHQR·
(H2O2), en forma intravenosa. H2O2 es propio
del organismo y no solamente refuerza el sistema
inmunológico, sino al organismo en general. H2O2 se
utiliza en el tratamiento de más de 50 patologías, entre
ellas:
- 'LDEHWHV +LSHUWHQVLyQ \ RWURV SUREOHPDV FDUGLDFRV
\ FDUGLRYDVFXODUHV (QÀVHPD $VPD DYDQ]DGR
(32& )LEURPLDOJLD $UWULWLV UHXPDWRLGH +HUSHV
]RVWHU DJXGR \ SRVWKHUSiWLFR$O]KHLPHU 3DUNLQVRQ
(VFOHURVLV P~OWLSOH \ ODWHUDO DPQLRWURÀFD 3VRULDVLV
'RORUHVJHQHUDOL]DGRV\PXFKRVRWURVPiV.
La terapia con H2O2 fue desarrollada por el Dr. Charles
)DUUHQ((88, que le valió en 1993 una nominación
SDUD HO 3UHPLR 1REHO, lo que también FRQÀUPD OD
efectividad de la terapia con H2O2.
El programa del Tratamiento de ‘Cáncer Avanzado’
en CAMO FRQVWD GH  KDVWD 7 puntos y se realiza EDMR
VXSHUYLVLyQ GH PpGLFRV FOtQLFRV \ HQIHUPHUDV GH YDVWD
experiencia:
El ‘Tratamiento Básico’ consta de 4 puntos e inicia
siempre con una desintoxicación profunda del organismo
que dura normalmente un poco más de un mes. No
obstante, paralelamente se realizan las ¶1XWULWHUDSLDV·
Reforzamiento del Sistema Inmunológico y un plan de
Ejercicios Musculares ‘leves’ para ‘Desintoxicar el Sistema
Linfático’, acompañado de Ejercicios Respiratorios.
Con el ‘Tratamiento Avanzado’ VH SXHGH \ PXFKDV
veces se debe UHIRU]DU HO WUDWDPLHQWR EiVLFR (VWH
consiste en Tratamientos Intravenosos’ con ‘Peróxido de
+LGUyJHQR· \R FRQ ¶4XLPLRWHUDSLD %LROyJLFD· YLWDPLQD
C en megadosis). Son tratamientos muy potentes que
generalmente logran frenar el avance del cáncer y en
PXFKDVHQIHUPRVVHORJUyWDPELpQHOLPLQDUOR
Un ‘Tratamiento Intravenoso’ dura básicamente 2 meses,
con 2 a 3 sesiones por semana,GHFHUFDGHKRUDVFX
dependiendo del estado del paciente y el avance de su
cáncer. Mientras mejor esté el estado inicial del paciente,
y menos tratamientos convencionales, como quimio y
UDGLRWHUDSLDKD\DWHQLGRPD\RUHVODSRVLELOLGDGGHUHGXFLU
ORV PHWiVWDVLV \R HOLPLQDUORV IUHQDU HO FUHFLPLHQWR GHO
FiQFHU \ HOLPLQDUOR FRPR PXFKRV GH QXHVWURV SDFLHQWHV
ORKDQORJUDGR
El 7LSR\ Costo de un Tratamiento depende del estado físico
del paciente, y del avance de su cáncer. Al recomendar
un tratamiento se consideran también las posibilidades
económicas del paciente.

¶,Q\HFFLRQHVGH9LWDPLQD&)UHQDQHO
Crecimiento de Tumores Malignos’
Citaron así los ,QYHVWLJDGRUHV GHO 1,+ que encontraron
el HIHFWR FLWRWy[LFR DQWLFiQFHU VHOHFWLYR GHO iFLGR
DVFyUELFR aplicándolo a cultivos de células cancerígenas,
en la destrucción de éstas y la formación de ‘Peróxido
de Hidrógeno’ en el ambiente extracelular, el líquido

www.camo.cl
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Ayuda natural para

Alzheimer y Demencia
El Deterioro Cognitivo

JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO – NATURÓPATA HOLÍSTICO
MASTER EN NUTRICIÓN Y
DIETÉTICA APLICADA
JAIMEPACHECO_C@YAHOO.COM.AR

L

a enfermedad de Alzheimer es
un trastorno neurodegenerativo
que implica un deterioro de las
funciones intelectuales y es considerada
una clase común de demencia.
El Alzheimer y otras enfermedades
degenerativas del sistema nervioso
central están consideradas por la
medicina tradicional como incurables,
pues siguen un curso progresivo
que no se puede detener por medio
de drogas químicas. En medicina
natural,
el
tratamiento
está
enfocado en enlentecer el deterioro y
proporcionar una mayor calidad de
vida al pacienteDWUDYpVGH¿WRWHUDSLD
o plantas medicinales, suplementos
naturales, nutrición ortomolecular
SDUD FRUUHJLU ODV GH¿FLHQFLDV GH
minerales y vitaminas, dieta adecuada
y estimulación cognitiva y motora. Es
muy importante proporcionarle al
paciente un entorno agradable.

incluir en la dieta alimentos ricos en
triptófano que potencien la formación
(O GHWHULRUR FRJQLWLYR VH PDQL¿HVWD de serotonina, tales como pescado,
inicialmente por una disminución leche, huevos, legumbres, cereales,
de la memoria a corto y largo plazo, semillas y frutos secos.
y su evolución afectará funciones
del pensamiento abstracto, juicio, Además, la dieta, el ejercicio, los
FRRUGLQDFLyQ
SODQL¿FDFLyQ
\ hábitos de sueño adecuados y un sentido
organización, habla, escritura y cálculo. positivo de la vida aumentan los niveles
de serotonina. También es de ayuda
La ansiedad, síntomas obsesivos, excluir el azúcar y la cafeína.
aislamiento social, ideación paranoide
o celotipia (celos enfermizos) y Como el estrés oxidativo y el cúmulo
vulnerabilidad incrementada al estrés de radicales libres propicia la
se consideran rasgos asociados a la enfermedad de Alzheimer, el consumo
de antioxidantes es fundamental.
demencia.
En los pacientes con Alzheimer,
se ha detectado que los niveles del Hierbas Para Ayudar a
neurotransmisor
acetilcolina
se Controlar los Síntomas
encuentran disminuidos.
del Comportamiento en

Plantas Facilitadoras de la
Acetilcolina:
-

Fenogreco (rica en colina)
Haba (rica en colina)
Hinojo
Romero
Salvia (mantiene la acetilcolina)

Por otra parte, los niveles bajos de
serotonina están relacionados con
alteraciones de la personalidad y
depresión, por lo que es importante

Alzheimer

Activantes:
-Eleuterococcus senticosus
-Ginkgo biloba (pérdida de memoria,
Alzheimer)
-Panax ginseng (adaptógeno, energía)
-Hypericum perforatum (depresión
suave)
-Vitis vinífera (antioxidante)

Sedantes:
-Huperzia serrata en infusión. Eleva
la concentración de acetilcolina en las

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

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

Eyaculación precoz:
Ya está disponible en Chile un examen completo de
salud, capaz de detectar enfermedades en sus estados iniciales o
antes de que ocurra un agravamiento considerable del organismo.
Cada enfermedad necesita de algún tiempo para desarrollarse y
nuestro cuerpo está constantemente expuesto a una gran diversidad
GHDÁLFFLRQHV\GLVWXUELRVGHOPHGLR6yORFXDQGRXQJUDQ
número de células han sido destruídas,
QXHVWURFXHUSRUHDFFLRQDFRQVtQWRPDVFOtQLFRVPDQLÀHVWRVFRPRÀHEUH
náuseas, dolores,etc. Y nos sentimos enfermos.

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

/DPiVSHTXHxDGHODVDÁLFFLRQHVFDXVDDOWHUDFLRQHVHQHUJpWLFDV
Toda enfermedad tiene los siguientes estados:
6ROLFLWHVXKRUD
$ORVWHOpIRQRV
212 0585 – 885 2548

$OWHUDFLyQHQHUJpWLFD$OWHUDFLyQ%LRTXtPLFD
$OWHUDFLyQ)XQFLRQDO$OWHUDFLyQ0HFiQLFD

(OH[DPHQ('6FRQHO(TXLSR$SDUDWRGH9|OOGHWHFWDHVWDV
SHTXHxDVDOWHUDFLRQHVHQHUJpWLFDVGHFDGDFpOXODyUJDQRRVLVWHPD
en una especie de scanner holístico. Es decir, mucho antes de que el
SDFLHQWHWHQJDDOJ~QVtQWRPD(OH[DPHQVHUHDOL]DFRQELRLPSHGDQFLD
PHGLDQWHHOVLVWHPD(OHFWUR'HUPDO6FUHHQLQJQRLQYDVLYRHLQGRORUR
\XVWHGSXHGHWHQHUXQGLDJQyVWLFRLQPHGLDWR XQDKRUD FRQODV
recomendaciones y tratamientos naturales más convenientes como:
Juan Cvitanovic Cigna
0HGLFLQD2UWRPROHFXODU)LWRWHUDSLD+RPHRSDWtDR7HUDSLD1HXUDO
0HGLFLQD2UWRPROHFXODU
1DWXURSDWtD
El examen detecta:
7HUDSLD1HXUDO
Riesgos:
'LJHVWLYRV&DUGLRYDVFXODUHV2QFROyJLFRVHWF3UREOHPDVHQVLVWHPDV
9DORUGHOH[DPHQ
(QGRFULQR1HXUROyJLFR6DQJXtQHR/LQIiWLFRÐVHR1XWULFLRQDOHWF
y consulta
/DHYDOXDFLRQHVUHDOL]DGDSRUXQSURIHVLRQDOFDOLÀFDGR
$ 45.000
'RFWRUDGRHQ1DWXURSDWtDFRQHVSHFLDOLGDGHQ
Medicina Ortomolecular y acreditado por WONM
World Organization of Natural Medicine
6$1$5
0HGLFLQD 2GRQWRORJLD
$EDGLD
/DV&RQGHV6DQWLDJR

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

DESPACHO VÍA ENCOMIENDA
www.orgasmatron.cl

Tenemos Viagra femenino

vías nerviosas cerebrales. Restablece
las vías colinérgicas afectadas en el
proceso neurodegenerativo asociado a
la enfermedad de Alzheimer.
9DOHULDQD
RI¿FLQDOLV
DQVLHGDG
sedación suave)
3DVVLÀRUDLQFDUQDWD VHGDQWH
-Manzanilla o chamomilla
-Rhodiola rosea (adaptógeno – estrés)

El uso de hierbas, a diferencia
de los suplementos alimenticios,
tiene un objetivo medicinal más
que nutricional, y por eso deben
ser utilizadas en forma cíclica e
idealmente bajo supervisión de
DOJ~QQDWXUySDWD¿WRWHUDSHXWDR
yerbatero.
Suplementos para la Función
Cognitiva
-Vitaminas B6, B9 y B12, retrasan la tasa
de disminución cognitiva en hombres
y mujeres normales, en mujeres con
mayor riesgo de desarrollar demencia
y en otras personas diagnosticadas
con Alzheimer. Tomar 2 cápsulas del
complejo B natural con el desayuno y 2
con la última comida.
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Prevenir es mejor que curar
Trate los problemas de
salud a tiempo

-Omega
3:
Ácido
docosahexaenoico
(DHA), 1 cápsula al
almuerzo.
-Vitamina C, 300mg
tres veces al día.
-Vitamina E, 400UI
(1 cápsula aprox. por la
tarde).

Evite la enfermedad a través de
métodos naturales, nutrición
RUWRPROHFXODUKRPHRSDWtD¿WRWHUDSLD
suplementos, nutrición y dietoterapia,
sin los efectos secundarios de drogas y
químicos tóxicos.

Tratamiento de todo
tipo de enfermedad
Atención niños,
jóvenes y adultos

Fitoestrógenos,
Envejecimiento y Alzheimer
/RV ¿WRHVWUyJHQRV HMHUFHQ XQ SDSHO
SURWHFWRUIUHQWHDOHQYHMHFLPLHQWR\HQ
la enfermedad de Alzheimer. La merma
HQODSURGXFFLyQGHHVWUyJHQRVGHVSXpV
de la menopausia está asociada con el
deterioro cognitivo, es por esto que la
terapia de reemplazo estrogénico
naturalPHMRUDODVIXQFLRQHVFRJQLWLYDV
- Cimicifuga racemosa
- &XPHVWDQRV DOIDOIDOHQWHMD
porotos)
- Indoles (col)
- ,VRÀDYRQDV 6RMDWpYHUGH\QHJUR
WUpEROURMRXYD
- Lignanos (semillas de lino, cereales,
OHJXPEUHV
- Ortiga

Hongos Protectores
Neuronales
- Melena de oro o Hericium erinaceus
estimula el factor de crecimiento
QHUYLRVR\ODFDSDGHPLHOLQD
$O]KHLPHU\HVFOHURVLVP~OWLSOH
- $XULFXODULDDXULFXOD &LUFXODFLyQ\
antidepresivo)
- $UPLOODULDPHOOHD\0DWVXWDNH
DQWLFRQYXOVLYRV3DUNLQVRQ\
epilepsia)

21

Dato
Utilice romero como condimento,
\DTXHSURPXHYH la síntesis de un
IDFWRUGHFUHFLPLHQWRQHXURQDO\HO
PDQWHQLPLHQWRGHOWHMLGRQHUYLRVR
Además es carminativo, digestivo
DQWLHVSDVPyGLFR\KHSDWRSURWHFWRU
'LXUpWLFRDQWLLQÀDPDWRULR
DQWLXOFHURJpQLFR\DQWLR[LGDQWH

Nutrientes Esenciales en
Alzheimer
- $FHWLO/FDUQLWLQD FDUQHVURMDV
- $FHWLOFROLQD OHFLWLQD\HPDGH
huevo)
- %RUR UHSROOR]DQDKRULDEHWHUUDJD
uvas)
- &DOFLR YHJHWDOHVGHKRMDYHUGH
\RJXUGHSDMDULWRVDOPHQGUDV
VpVDPR
- Coenzima Q10 (germen de trigo,
SHVFDGRV\FDUQHV
- &RPSOHMR% JUDQRVLQWHJUDOHV\
YHJHWDOHVGHKRMDYHUGH
- Kelp o algas marinas

-

Referencias
-DLPH3DFKHFR&DEH]DV atiende
en Alameda 494, frente al
Magnesio (frutos secos, trigo, avena
&HUUR6DQWD/XFtD
\FHEDGD
6ROLFLWXGGHKRUDVGHDWHQFLyQ
Melatonina (potenciar con plátanos,
al fono: 02-6321887
WRPDWHVFHEDGDDUUR]\DYHQD
Contacto: (07) 968 8722
6HOHQLR KXHYRVSHVFDGRVJHUPHQ
MDLPHSDFKHFRBF#\DKRRFRPDU
de trigo, levadura de cerveza)
$WHQFLyQ GtDV ViEDGRV HQ 9DOOH /R
9LWDPLQD&FRQELRÀDYRQRLGHV
Campino, Quilicura. Calle Zaragoza
FtWULFRVFRQODSDUWHEODQFDSRPHOR 297. Coordinar horas a los fonos 948
QDUDQMDPDQGDULQDV
3905 (06) 679 4993 o (07) 968 8722.
=LQF IUXWRVVHFRVDYHQDFHEDGD
\HPDGHKXHYR\SHVFDGRVJUDVRV
Nota especial pacientes

Dieta
/OHYH XQD GLHWD HTXLOLEUDGD D EDVH GH
alimentos naturales. Evite los alimentos
SURFHVDGRV HO KXPR GH FLJDUULOOR \
ORV XWHQVLOLRV GH DOXPLQLR %HED DJXD
GHVWLODGD LQFRUSRUH ¿EUD VDOYDGR GH
avena o de arroz.
%LEOLRJUDItD
Prescription for Nutritional Healing
SRU3K\OOLV$%DOFK
0DWHULDO0DVWHU1XWULFLyQ\'LHWpWLFD
Aplicada

novena región

6L'LRVDVtORSHUPLWHHVWDUpDWHQGLHQGR
en la ciudad de Pitrufquén\Villarrica
el ~OWLPR ¿Q GH VHPDQD GH PD\R.
6ROLFLWDUKRUDVHQ3LWUXITXpQFRQ
GRQ*DEULHO*XtxH]
)6iEDGR
\GRPLQJR
Ciudad de Villarrica, coordinar horas
llamando al (06) 679 4993 o al
(07) 968 8722
$WHQFLyQ/XQHV\
PDUWHVGHPD\R

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 Premium Blanca $7.490 Kl
- Chía 100 cápsulas $2.500
- Sal de mar $ 600 1kg
- Jalea Real - Polen - Propóleos -Miel
&ORUR¿ODFiSVXODV\JRWLWDV
- Colágeno
- Graviola Natural (anticancerígeno)
$3.000 fco. -Noni - Uña de Gato
- Quemadores de grasas - Chitosán
- Hercampuri - Siluet Line
- Spirulina - Yareta - Ajo + Caigua
- Centella 60-90
- Nuez de la India $8.000
 VHPLOODV \[
- Fenogreco (cicatrizante, heridas
internas) - Cojines de Semillas
- Piedra de la Vaca (Paralisis)
&~UFXPDFiSVXOD $QWLR[LGDQWH
Mac-Iver 510
Esquina Monjitas
Fonos: 638 57 21 / 8-233 9938
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El SIDA

PAULINA PIZARRO

¿Te imaginas recibir un diagnóstico
fatal sin que te digan que ese diagnóstico
está basado en una idea y en un test
incierto? ¿Qué pasaría si te dicen
que, más encima, tienes que tomar
poderosas drogas experimentales,
sin que te adviertan que esas drogas
comprometen la salud y destruyen
funciones necesarias para la vida, y que
fueron aprobadas para ser usadas sin el
testeo adecuado?

Confusión acerca de SIDA
y el VIH

y la desinformación

ser la causa del cáncer. Sin embargo,
la gente sana vive en armonía con un
número indeterminado de “retrovirus”
benignos; algunos son infecciosos y
otros endógenos, producidos por su
propio ADN. Pocos, si es que algunos
retrovirus han sido probados como la
causa de enfermedades en humanos.
Basado en la idea del cáncer, en abril
de 1984, el Dr. Gallo llamó a una
conferencia de prensa internacional y
anunció el descubrimiento de un nuevo
retrovirus descrito como “la posible
causa del SIDA”. Aunque Gallo no
presentó evidencias que soportaran
GLFKD D¿UPDFLyQ HO 'HSDUWDPHQWR
de Salud de EE.UU. inmediatamente
llamó a este descubrimiento “otro
milagro de la medicina norteamericana,
el triunfo de la ciencia ante una temida
enfermedad”.

anticuerpos que existen en personas
normales, sanas y sin VIH, pueden
provocar una lectura positiva en un test
para anticuerpos de VIH. Debido a que
la producción de anticuerpos generados
por una cantidad de infecciones virales
comunes puede continuar por años
después que el cuerpo haya destruido
al virus —e incluso de por vida—
las personas jamás expuestas al VIH
pueden tener consistentes reacciones
de falso positivo en pruebas de VIH por
años o por toda la vida.

Si no es el VIH,
¿qué causa el SIDA?

Infórmese y relájese

Contrario a la creencia popular, no
se necesita el VIH para explicar la
GH¿FLHQFLD LQPXQH DGTXLULGD 6,'$ 
y las enfermedades asociadas. Como
ya fue explicado anteriormente, SIDA
no es una “nueva” enfermedad, sino
Desde ese día, más de 100.000 papers que un nuevo concepto que engloba
se han publicado respecto del VIH, enfermedades familiares y bien
ninguno de ellos prueba que el VIH conocidas.
exista o que sea la causa del SIDA. A La hipótesis del virus del SIDA
SHVDUGHTXH*DOORD¿UPDUDTXHHO9,+ supone que estos problemas de salud
causaba SIDA al destruir las células renombrados SIDA se desarrollan como
T del sistema inmune, 20 años de
Una persona es diagnosticada con LQYHVWLJDFLyQGHOFiQFHUKDQFRQ¿UPDGR resultado de la infección con VIH; que
SIDA si tiene una o más de estas 29 que, incluso si este retrovirus en este virus de alguna forma desarma las
FRQGLFLRQHV R¿FLDOHV GHQWUR GH OD particular existiera, no es citotóxico defensas del cuerpo y lo deja vulnerable
GH¿QLFLyQ GH 6,'$ \ VL KD VDOLGR (capaz de matar o dañar células). De al ataque de enfermedades comunes.
positivo en el examen de anticuerpos hecho, aún no existe evidencia probada La incongruencia es que todas esas
asociados al VIH. En otras palabras, HQODOLWHUDWXUDFLHQWt¿FDTXHGHPXHVWUH enfermedades ocurren con o sin la
la neumonía en una persona que es que el VIH sea capaz de destruir las existencia del VIH.
/D LQPXQR GH¿FLHQFLD SXHGH VHU
VIH positivo es SIDA, mientras que células T, directa o indirectamente.
adquirida por un sin número de factores
la misma neumonía en una persona
con VIH negativo sigue siendo Lo más impactante de todo, son los test (físicos, químicos, psicológicos y
neumonía.
del SIDA. Mucha gente se sorprende al biológicos) que no son infecciones o de
enterarse de que no existe un test para transmisión a través de la sangre.
Pero ¿qué es el VIH? VIH es la sigla detectar el SIDA. El test de ELISA y Enfoquémonos por un momento en el
SDUD 9LUXV GH ,QPXQRGH¿FLHQFLD el Western Blot —usados comúnmente tratamiento usado para este síndrome. El
Humana. De acuerdo al Dr. Robert para diagnosticar la infección de VIH— AZT (Zidovudina) no es una droga nueva
Gallo, el VIH es la causa del SIDA, detectan solamente interacciones entre creada para el SIDA ni es un antiviral.
aunque no exista evidencia concreta proteínas y anticuerpos que se cree son El AZT es un compuesto químico que
que pruebe esta hipótesis.
HVSHFt¿FRV SDUD HO 9,+ No detectan fue desarrollado –y abandonado– hace
el virus mismo. Sin mencionar el más de 30 años como una potencial
El VIH es un retrovirus —un tipo de cuestionario que hay que contestar quimioterapia para el tratamiento del
virus inventado para este propósito donde la persona responde respecto de cáncer. La quimio funciona al matar
porque nunca ha sido aislado ni visto. su vida sexual y según cuán promiscua todas las células en crecimiento en el
Entre 1960 y 1970, era popular la idea sea, más propensa estará a ser cuerpo. Como este “medicamento”
de que el cáncer era contagioso. Dado considerada VIH positivo. Algo, por lo llamado AZT fue creado con ese
que los retrovirus no tienen mecanismos menos, tendencioso.
propósito (porque bloquea las cadenas
que maten células, y el cáncer es una
de ADN de las células), la compañía
condición marcada por el rápido Y contrario a lo que se cree, los nuevos farmacéutica Glaxo-Wellcome relanzó
crecimiento celular, este tipo de virus tests para medir la carga viral no miden esta droga como un anti viral para el
era considerado una opción viable para los niveles del virus en la sangre. Muchos VIH, asegurando que bloquearía la
Primero que todo, y contrario a la
creencia popular, el SIDA no es una
nueva enfermedad, y ni siquiera es una
enfermedad. SIDA es un nombre nuevo
creado por los Centros para el Control
de Enfermedades de EE.UU. (CDC)
para una colección de 29 enfermedades
y condiciones conocidas que incluyen
candidiasis, herpes, diarrea, algunas
neumonías, ciertos cánceres, salmonella
y tuberculosis.
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Hernando de Aguirre 162, tercer piso
Providencia | Metro Tobalaba |Teléfono: (+56 2) 333 1311

formación de cadenas de ADN de las
células con VIH.
“Un número de 172 participantes
murieron (169 mientras tomaban AZT, 3
tomando placebos)… Los resultados del
Concorde no fomentan el uso temprano
de zidovudina en adultos con VIH que
no presentan síntomas. Representantes
de la Fundación Wellcome, quienes
también son miembros del Comité
Coordinador, se han negado a respaldar
este reporte”, Concorde Coordinating
Committee, The Lancet, vol 343, 9 de
abril de 1994.

Para cualquier persona que resulte VIH
positivo, conocer todos los hechos es
un asunto de vida o muerte.
El dilema es que la información estándar
sólo incluye qué drogas y otros tests
tomar, a qué enfermedades anticiparse,
datos sobre los seguros médicos,
FREHUWXUDREHQH¿FLRVHVWDWDOHVHQ¿Q
WRGREDVDGRHQODD¿UPDFLyQGHTXHORV
VIH positivos están o estarán enfermos
y que no les queda mucho tiempo de
vida.
Desde que en 1984 se anunciara
que el VIH causaba SIDA, toda
la investigación del SIDA se ha
basado en la hipótesis de que el
VIH —un virus inexplicablemente
mortal— es el responsable de un
grupo de enfermedades conocidas y
desconectadas renombradas SIDA. El
poner todos los esfuerzos en el VIH, un
virus que pone a prueba las reglas de la
biología, la epidemiología y la lógica,
ha resultado en SRFRVRFHUREHQH¿FLRV
para la humanidad.
Existen miles de personas VIH positivo
que llevan vidas completamente normales y saludables sin las tóxicas drogas.
Lo que tienen todas en común no es un
gen único y misterioso o una forma debilitada del virus, sino que una mente
abierta hacia otro enfoque de la fuente de información, una comprensión
básica de los principios de la medicina y la ciencia, y la sabiduría de que
la responsabilidad de su bienestar radica en sí mismos.
Ref: http://www.aliveandwell.org/

O F H E A LT H S C I E N C E S

Estudia
Naturopatía
Cursos abiertos de: Nutrición | Fitoterapia | Naturopatía.
Estudia con los más destacados profesionales
Régimen bimestral, clases presenciales y semi presenciales.
Inscripciones en: www.naturopatiasunshine.cl
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Evite enfermar tras
una separación
NANCY MUÑOZ MANRÍQUEZ
LICENCIADA EN NATUROPATÍA
HOLÍSTICA (IRIDÓLOGA)
HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA,
FLORES BACH, DIETOTERAPIA
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

E

n esta oportunidad me voy a referir
a la separación y los problemas de
salud que esto puede conllevar si
no hay una buena orientación.
Es muy frecuente en tiempos
contemporáneos la consulta por
matrimonios que han tomado la
decisión de la separación, ya sea porque
la comunicación se terminó, por falta
de interés de alguno de los cónyuges o
VLPSOHPHQWHSRULQ¿GHOLGDG
En estos casos, indiferente de quién
tome la decisión, se produce un período
de duelo y cada uno lo vive en diferente
grado, pudiendo afectar la salud de los
involucrados hasta el punto de provocar
un desequilibrio.

Desequilibrios que se
pueden producir y cómo
evitarlos
Depresión, trastornos del sueño,
ansiedad, sentimiento de abandono,
parálisis y hasta cáncer por falta de
perdón.

Para prevenir estos desequilibrios
debemos comprender “para qué
ocurrió”; evaluar qué pasó con el amor,
ya que es lo más importante en una
relación. Por lo regular y desde el punto
de vista positivo, los procesos dolorosos
traen como recompensa un gran
fortalecimiento y crecimiento personal.
Un profesor de psicología se paró ante
un público en una conferencia y contó
un chiste con el que todos se rieron. Al
cabo de un rato contó el mismo chiste
y casi nadie se rió. Contó el chiste una
y otra vez hasta que nadie se reía... Y
dijo: “Si no pueden reírse varias veces
de una misma cosa, ¿para qué llorar
y recordar lo mismo una y otra vez?
¿Vale la pena aferrarse a lo que te
hace daño o a lo que ya no tiene
sentido?”
¿Sabes qué? No hay vuelta atrás. La vida
continúa. Sólo ama, perdona, valora y
vuelve a amar. Empezar a amarte a ti
mismo y reinventarte una y otra vez,
es como volver a nacer y volver a vivir
cada vez que lo haces.
Vale la pena ser feliz, agradecer cada
momento y disfrutar de cada día. La vida
siempre nos da nuevas oportunidades,
sólo debemos estar atentos y con los
ojos bien abiertos para poder verlas.

Sugerencias

-Fitoterapia relajante. La hierba de San
Juan ayuda al estado de ánimo.
-En estos casos es importante la
comunicación con otras personas. Evitar +RPHRSDWtD HVSHFt¿FD SDUD DOLYLDU HO
duelo, modulando el sistema nervioso.
el aislamiento.
-Realizar ejercicios físicos te permite -Flores de Bach, para el equilibrio
OLEHUDU WR[LQDV PRYLOL]DU ORV ÀXLGRV emocional.
sanguíneos y elevar tu autoestima.
Atención personalizada por:
También te ayuda a encontrar
Nancy Muñoz Manríquez
satisfacción propia.
Naturopatía e Iridología
-La alimentación balanceada, rica en
Tratamiento para todas las
¿EUDWHYDDSHUPLWLUWHQHUPiVYLWDOLGDG
enfermedades en adultos,
para sobrellevar la carga emocional y
ancianos y niños
fortalecer tu sistema nervioso.
Diagonal Paraguay N°491
-Suplementos vitamínicos. Siempre
F: 02-633 0695
en casos de sobrecarga emocional
Lunes a viernes de 12:00 a 18:00 hrs.
debemos incorporar nutrientes que
Sábado de 11:00 a 14:00 hrs.
ayuden a fortalecer las habilidades
Próxima atención en Santa Cruz
cognitivas para sobrellevar el estrés
(Sexta Región)
causado: vitamina B3 o niacina (con
Lunes 28 de mayo en
cada comida), vitamina C (durante el
Claudio Cansino N°66 of. 3
día entre comidas) y los aceites omega 3
(con almuerzo y cena).
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Sólo restricciones para la
suplementación nutricional
La
autoridad
supone que tan solo
adquiriendo
las
vitaminas de lo que
consumimos a diario
l reglamento sanitario de los podremos satisfacer
alimentos coarta verdaderamente nuestras necesidades
a los formuladores de suplementos nutricionales;
sin
alimentarios y también a los terapeutas embargo, no es
ortomoleculares.
desconocido
para
nadie a esta altura,
Claramente, este reglamento —en lo que que debido a la
a cantidades máximas de vitanutrientes pobre composición
VH UH¿HUH² HV EDVWDQWH OHMDQR D XQD actual de los suelos
terapia ortomolecular y, por lo tanto, por excesiva y mala
adecuar tratamientos y formulación explotación de los
de suplementos se transforma en un mismos, las cantidades de nutrientes
enorme desafío. Creo que el espíritu y vitaminas en frutas y verduras están
GH HVWH FyGLJR HV MXVWDPHQWH VDFDU D PX\ SRU GHEDMR GH OR TXH HUD HQ HO
la competencia de circulación, en este pasado, lo que obliga al consumo de
caso, a la nutrición ortomolecular, suplementos.
porque tanta restricción obliga a andar
con pies de plomo, sin fundamento.
Por otro lado, el artículo 113, del
libro quinto de este código sanitario,
Por ninguna parte se da lugar al considera a las prácticas de diagnóstico,
paradigma ortomolecular y los pronóstico y tratamiento de pacientes o
conceptos asociados como megadosis y consultantes como propio y exclusivo de
RSWLGRVLVTXHMXVWL¿FDQHOKHFKRGHTXH TXLHQHVVHDQPpGLFRVFLUXMDQRV\SRUOR
se requiere bastante más de nutrientes tanto, aquellos que no lo sean y actúan
que aquellas dosis recomendadas por FRQGLFKRSURSyVLWRHVWDUtDQHMHUFLHQGR
la autoridad, pareciendo desconocer LOHJDOPHQWH GLFKD SURIHVLyQ (VWR SRU
estados carenciales de nutrientes y cierto, es un duro golpe a los terapeutas
HVWDGRVGHVXEHQIHUPHGDG(OPHQVDMH alternativos, entre ellos, iridólogos,
central de la nutrición ortomolecular FX\DWpFQLFDHVMXVWDPHQWHHYDOXDUSRU
es poner de relieve que carecemos de medio del iris, donde pueden apreciar
nutrientes y no de fármacos como nos estados de sub-enfermedad, antes
tratan de convencer.
de que sean evidentes en un examen
FRANCISCO RÍOS

E

Carne
Vegetal
Marsul Brasil

500g.

$ 970

Leche de
Soya en Polvo

500g.

Oferta

$ 2.640

clásico y por lo tanto están
en condiciones de pronosticar
\ KDFHU WUDWDPLHQWRV QR
invasivos y preventivos. Todo
parece indicar que el código
H[SOLFD ODV UHJODV GHO MXHJR
DXQTXHQRGHMDMXJDU
/HtDSRUDKtHQFLHUWRDUWtFXOR
que todo aditivo que se agrega
a un alimento debe conservar
las propiedades organolépticas
(ver glosario pág. 3) y
nutritivas de éste, y pensaba
que al agregarle azúcar al
FKRFRODWH FODUDPHQWH SLHUGH
todas las características de un alimento
sano y, sin embargo, el artículo 398
GHO FyGLJR VDQLWDULR HQ VX GH¿QLFLyQ
GH FKRFRODWH DFHSWD OD FRPELQDFLyQ
de cacao con azúcar, lo que para mí, y
cualquiera con conocimientos mínimos
sobre las consecuencias del azúcar, es
una contradicción a todas luces.

lo que ocurrió con el bullado caso del
alimento ADN.
Me permitiré decir que quienes
elaboraron el reglamento sanitario de
los alimentos actuaron protegiendo
los intereses de la industria de las
enfermedades. Esto es muy notorio
sobre todo en los máximos diarios de
FLHUWRV QXWULHQWHV TXH VLQ GXGD KDUiQ
que dada las restricciones, las terapias
de nutrición ortomolecular tengan
resultados no tan espectaculares y
PXFKDVGL¿FXOWDGHV8QHMHPSORGHHVWR
es la vitamina C; la autoridad considera
como máximo 1000 miligramos diarios,
mientras que cualquier terapeuta natural
recomendaría cifras muy por encima de
HVHYDORU\DTXHKD\HVWXGLRV\PXFKD
ELEOLRJUDItD TXH DYDOD \ MXVWL¿FD HVWH
enfoque.

3DUD ¿QDOL]DU VyOR GLUp TXH HO FyGLJR
sanitario y reglamento sanitario de
ORV DOLPHQWRV HVWi KHFKR D PHGLGD \
conveniencia para dos importantes socios de la industria de las enfermedades,
que son las farmacéuticas e industria de
alimentos. Naturalmente, este modelo
6LXQRVHGDHOWUDEDMRGHOHHUHQIRUPD QRKDFRQVLGHUDGRDTXLHQHVKDQSXHVWR
total el código sanitario y el reglamento el tema de la prevención en el tapete,
sanitario de los alimentos, podrá darse porque esto no produce dinero a largo
FXHQWD GH PXFKDV FRQWUDGLFFLRQHV plazo a la industria de las enfermedades,
Incluso a las autoridades les resulta sino todo lo contrario.
difícil tener claro ciertas cosas, cómo
“Si quiere descubrir las
consecuencias lea “Cómo el
azúcar transforma su comportamiento”
ed. 94, Pág. 5 y “¿Por qué el azúcar
me hace mal?” ed. 95 Pág.34”.

Quinoa Real
Altiplano

500g.

$ 1.960

Azúcar Rubia
Orgánica
Native

1kilo

$ 1.490

3UHFLRVYiOLGRVSRUHOPHVGH0D\RRKDVWDDJRWDUVWRFN9HQWDVSRUPD\RU6HGHVSDFKDDUHJLRQHVFRQÁHWHSRUSDJDU

Fonos: 6960091- 6713374 - San Pablo 921 local 118
Santiago Centro - www.tostaduriapuertorico.cl
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¡Buenas noticias para quienes sufren de dolores de columna!

El ‘Método Dorn’…
¡Un Revolucionario Tratamiento para la Columna!
Mediante la ‘Terapia Dorn’ se puede volver la columna a su posición original,
mejorando no sólo el dolor -como lumbago, ciática, hernias discales y artrosis,
entre otras- sino también la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. ¿Sabía que
su diabetes, asma, miopía, glaucoma, artritis, artrosis, psoriasis, migraña,
fallas del sistema inmunológico, cansancio, disfunción sexual, infertilidad,
colon irritable y muchos otros problemas funcionales pueden ser causados
por la dislocación de una o más vértebras de su columna? Una vez puestas las
vertebras en su posición correcta, el proceso de mejora se produce dentro del
organismo, que recupera su capacidad de autorregulación; concepto básico de
nuestra medicina.

H

ace algunos años investigadores alemanes
encontraron una relación directa entre la
subluxación de determinadas vértebras
y enfermedades orgánicas o funcionales.
¿Pero por qué se producen las dislocaciones
vertebrales? El 80% de la población tiene
una pierna más larga -no más corta, como se
dice comúnmente-, siendo la principal causa
de la inclinación de la pelvis y forzamiento
del sacro, base de la columna vertebral.
Esto no sólo causa dolor, sino que ‘tuerce’ y
deforma la columna (escoliosis) y/o origina
subluxaciones, es decir, empuja a una o más
vertebras fuera de su posición.
Generalmente estas dislocaciones pasan
inadvertidas ya que no son necesariamente
dolorosas, pero pueden generar compresión de los delicados nervios que salen de la
médula espinal por las vértebras (ver imagen
del nervio espinal), causando una o varias
enfermedades o disfunciones orgánicas, que
pueden transformarse en crónicas.

curarse por sí mismo, es recomenmendable

revisar la columna con el Método Dorn, ya que
puede traducirse en un alivio rápido. El Centro
Alemán de Láserterapia y Medicina Alternativa es
el único centro médico en Chile que ofrece esta
práctica.
La revolucionaria técnica consiste en corregir primero el largo de las piernas y la posición del sacro. Después se revisan las vertebras una por una a lo largo de la columna y se
reubican aquellas que se encuentran dislocadas
mediante la suave presión del dedo pulgar
en las zonas aquejadas. Luego se inicia el
tratamiento con masajes manuales, que puede
ser complementado con laserterapia y medicina
homeopática -por sus efectos, energéticos y
potenciadores-, vitaminas y minerales.
(QFDVRVHVSHFtÀFRVVHDSOLFDQWDPELpQOD
técnica del ‘masaje Breuss’.

Nervio Espinal con Órganos
Ésta consiste en un masaje manual en la
musculatura paravertebral de la espalda
que energiza y elimina bloqueos psíquicos,
energéticos y corporales. Al mismo tiempo
promueve la regeneración de discos vertebrales
y de cartílagos que fallan por las contracturas
y así la mala irrigación de los nervios, siendo la
clave para la solución de muchos problemas del
aparato locomotor.

Mientras se buscaba un método para corregir esta problemática y los dolores de la
espalda, se descubrió esta novedosa y
Revolucionaria Terapia de la Columna con
el ‘Método Dorn’, famosa entre médicos,
terapeutas y pacientes en Alemania- elimina
los dolores de la columna y la corrige,
brindando una efectiva solución a éstas y otras
complicaciones crónicas.

En el Centro Alemán de Láserterapia y Medicina
Integrativa (CALMA) este método integral
combinado puede costar desde $150.000 a
$300.000, según la cantidad de sesiones que
requieren las dolencias del paciente hasta con
tres cheques. Además algunas Isapres cubren
parte de este tratamiento, dependiendo del
SODQGHODÀOLDGR

Muchas son las ventajas del Método Dorn,
en comparación a otros procedimientos,
como la quiropraxia y la osteopatía, ya que
reemplaza los bruscos y peligrosos ‘ajustes’
de la columna con técnicas mucho más
suaves y ligeras, incluyendo algunos ejercicios livianos que debe hacer el paciente en
casa. Al ser poco invasivo y carecer de efectos
secundarios, es aplicable en personas de toda
edad e incluso en pacientes relativamente
débiles.
“Cuando una enfermedad o dolor se vuelve
crónico y el organismo no logra regularse o

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

Para mayor información:

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

Tel. 208 48 48

Corrección de posición de una vértebra

www.calma.cl
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¿Hemos sido
engañados?

negocio que patentaría químicos tóxicos para destruir
cada germen o bacteria que se pudiera nombrar o
imaginar. Hoy, esto se traduce en miles de químicos
para matar cada bacteria.

primer lugar. Estos animales visitan y se van cuando
ya no quedan los elementos que los atrajeron, es decir,
la comida en descomposición.

'H DFXHUGR D %pFKDPS ORV JpUPHQHV \ ODV
bacterias pueden estar presentes, pero no causan la
enfermedad. Nuestras células moribundas o dañadas
son reemplazadas por nuevas células, pero esto no
puede realizarse de manera saludable a menos de que
R.M.R. (póstumo)
se eliminen primero las viejas células muertas. La
([DPLQHPRV HQWRQFHV OD YHUVLyQ GH %pFKDPS \D bacteria tiene un rol en esto, y no podemos vivir sin
egún Louis Pasteur (1822 – 1895): “Los que nuestro futuro bien puede depender de estas bacteria.
gérmenes causan la enfermedad”.
observaciones: Si las bacterias no existieran en nuestro
FXHUSRPRULUtDPRV/DVEDFWHULDVEHQH¿FLRVDVFRPR Nuestro mundo ahora ha sido contaminado por todo
Según Antoine Béchamp (1816 llamamos a la mayoría de ellas, están presentes por tipo de químicos tóxicos que indiscriminadamente
– 1908): “Los gérmenes están miles de millones dentro de nuestro organismo. matan cada célula y bacteria con las que entran en
presentes cuando las células están Su trabajo es vital. Ellas deben crear un equilibrio contacto. Si se matara toda la bacteria, eso también
dañadas o muriendo”.
eliminando los tejidos de desecho que producimos en resultaría fatal para nosotros. Se trata de algo que
cada momento de nuestras vidas. En la naturaleza todo incluso hoy no es bien entendido.
Estos fueron los dos grandes está cuidadosamente equilibrado. Como no todas las
FLHQWt¿FRVGHOD$FDGHPLD)UDQFHVD células pueden ser eliminadas con rapidez al morir,
“De hecho, la destrucción desmedida de
de Ciencias del siglo XVIII.
la bacteria juega un enorme y crítico papel en evitar
bacterias es la razón por la que muchos tumores
que nos volvamos putrefactos. Las moscas y las ratas
permanecen en el cuerpo y/o se encapsulan, en
Pasteur le pavimentó el camino a la industria hacen esto en los tachos de basura, pero ciertamente vez de ser descompuestos y eliminados por la acción
farmacéutica moderna para que construyera un no son ellas las que causan que la basura esté ahí en de las bacterias”.
(VWDD¿UPDFLyQDODUPyDOFLHQWt¿FR%pFKDPSSRUTXH
él sabía que la mayoría de las bacterias juegan un
rol importante en la supervivencia de todas las
criaturas vivas; algo que Pasteur desconocía.

S

El Guardián Charlas Gratuitas Mayo 2012
Por Javier Muñoz
“Inteligencia emocional”
Martes 8 y 15
Horario: 16:00 a 17:00 hrs.
“El sí y el no de las
vacunas”
Martes 22 y 29
Horario: 16:00 a 17:00 hrs.

“Teología: Cómo obtener
salud espiritual”
Sábado 19
Horario: 14:30 a 16:00 hrs.

“Teología: El éxito sin Dios
es un fracaso”
Martes 15
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.

“Método curativo de Dios”
parte IV
Jueves 24
Horario: 14:30 a 16:00 hrs.

“Medicina en el siglo
XXI: Cálculos renales y
vesiculares”
Martes 22
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.

Por Gonzalo Carrasco
Por Gabriel Lobos

Por Camilo Camus

“Fitoterapia del sistema
inmunitario”
Jueves 3
Horario: 17:30 a 19:00 hrs.

“Las cinco Leyes
%LROyJLFDV´
Domingo 13
Horario: 13:30 a 15:30 hrs.
Jueves 16
Horario: 16:00 a 20:00 hrs.

“Fitoterapia de la fatiga
crónica”
Sábado 5
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.

Por Gladys Ragozin

“Fitoterapia de las
enfermedades reumáticas”
Martes 29
Horario: 17:30 a 19:00 hrs.

“Descubra las propiedades
del aloe vera”
Miércoles 16
Horario: 14:30 a 16:00 hrs.

“Cómo envejecer con
armonía, gratitud y vida
sana”
Venir con ropa cómoda para
cantar y bailar
Viernes 4, 11 y 18
Horario: 13:00 a 15:00 hrs.
Viernes 25
Horario: 14:00 a 16:00 hrs.
Por Dina Moraga

Por Iván Soto

“Nutrición ortomolecular”
Martes 8
Horario: 14:00 a 16:00 hrs.

Por Fermín Cardozo
“Las hortalizas y su uso
terapéutico”
Jueves 3
Horario: 14:30 a 16:00 hrs.

“Medicina en el siglo XXI:
Enfermedades de la piel”
Martes 8
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.

Por Lorena Castillo

“Las frutas y su uso
terapéutico”
Jueves 10
Horario: 15:00 a 16:30 hrs.

“Medicina en el siglo XXI:
Enfermedades del sistema
nervioso”
Sábado 12
Horario: 15:00 a 16:30 hrs.

“El daño a corto plazo que
SURGXFHHOÀ~RU\HOFORUR
en la salud”
Miércoles 23
Horario: 14:30 a 16:00 hrs.

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

Talleres
Por Iván Soto

(Inscríbase con anticipación)
Por Gabriel Lobos

“Equilibrio perfecto entre
UHÀH[RORJtDIDFLDOSDOPDU
“Fito-cosmética artesanal” “Extractos de yerbas
y podal”
Sábado 5, 12 y 19
medicinales, su elaboración Viernes 18 y 25
Horario: 11:00 a 14:00 hrs. y uso”
Horario: 11:00 a 14:00 hrs.
Valor taller completo:
Sábado 12
Valor taller: $25.000
$20.000
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.
Valor taller: $10.000
“El equilibrio del futuro:
“Aprenda una forma
La nutrición vegana”
diferente de aplicar terapias “Utilidad del aloe vera
Miércoles 23
naturales”
HQFRVPpWLFD\HQ¿WR
Horario: 16:00 a 19:00 hrs.
Jueves 17, 24 y 31
medicina”
Valor taller: $20.000
Horario: 16:00 a 19:00 hrs. Sábado 26
Valor taller completo:
Horario: 17:00 a 18:30 hrs. “El principio bioquímico
$20.000
Valor taller: $10.000
de la nutrición
ortomolecular”
Por Álvaro Zamorano
Por Valentina Zúñiga
Sábado 26
Horario: 11:00 a 14:30 hrs.
“Liberando traumas, fobias “Nuestra mente es un atleta Valor taller: $20.000
y emociones limitantes,
ganador: Gimnasia cerebral
miedos, culpas y celos, con para todos”
“La sabiduría de oriente,
acupuntura emocional”
Lunes 14
nutrición macrobiótica”
Sábado 5
Horario: 17:30 a 19:00 hrs. Miércoles 30
Horario: 14:30 a 16:00 hrs. Valor taller: $12.000
Horario: 11:00 a 14:00 hrs.
Valor taller: $15.000
Valor taller: $18.000
Por Gladys Ragozin
Por Manuel Rojas
Por Fermín Cardozo
“Aprenda a preparar
“Conocimiento y técnicas
el aloe vera: jugos
“Taller de cocina
para aprender a vivir el
desintoxicantes, postres,
saludable”
presente en paz”
cremas antiarrugas”
Lunes 14 y Martes 15
Miércoles 9
Jueves 31
Horario: 14:00 a 16:00 hrs.
Horario: 15:00 a 19:00 hrs. Horario: 14:00 a 16:00 hrs. Valor taller: $20.000
Valor taller: $15.000
Valor taller completo:
$10.000
“Salud en su cocina”
Por Javier Muñoz
Martes 29 y Miércoles 30
Por Lorena Castillo
Horario: 14:00 a 16:00 hrs.
“Gimnasia, saludable y
relajación”
“La armonía de la nutrición Valor taller: $20.000
Martes 8, 15 y 22
vegetariana y naturista”
Horario: 17:00 a 18:30 hrs. Miércoles 9 y 16
Valor taller completo:
Horario: 11:00 a 14:00 hrs.
$2.500
Valor taller: $25.000

Ciclo Cultural Mayo de 2012 Asociación de Salud Natural
Charlas organizadas por el directorio de la Asociación Salud Natural:

Apiterapia
en El Guardián
Precio oferta:
$3.990

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

(02) 632 1887

Además

encuéntrelo 5-6 de mayo
HQ3OD]D%UDVLO\
en Parque O’Higgins

Con aporte
voluntario:
“Tu energía, tus
emociones, tu
bienestar”
Jueves 3
Expositor:
Álvaro Zamorano
Horario: 16:00 a 17:30
hrs.

“Imagen personal:
Como me siento me
veo y así impresiono”
Jueves 10
Expositora:
Valentina Zúñiga
Horario: 17:00 a 18:30
hrs.
“El sonido y su efecto
en la salud humana”
Viernes 18

Expositor:
Pedro Lisperguer
Horario: 16:00 a 18:00
hrs.
“Toxicología:
Sustancias”
Viernes 18
Expositora:
%HDWUL])DUtDV
Horario: 18:00 a 19:00
hrs.

“El poder de una buena
actitud”
Martes 22
Expositora:
Valentina Zúñiga
Horario: 14:00 a 15:30
hrs.

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

Ciclo de Charlas del
Mes de Mayo Talca
1. Enfermedades digestivas y nutriterapia
2. Diabetes y stevia
3. Música binaural, salud y relajación
4. Salud cuántica
Día: Lunes 7 - 14 - 28 de mayo y
miércoles 23 de mayo
Hora: 11:30 hrs.
Lugar: Biblioteca La Florida
Contacto:
(71) 221 633
(07) 905 2252
exilibrate@gmail.com

Columna Deporte
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Entrenamiento de piernas por niveles
(Continúa de la Ed. 96, pág. 29, “Las piernas o Columnas del Templo”)
GONZALO CARRASCO

nivel, haciendo cada vez más complejo
tu entrenamiento semanal de piernas.
etomando nuestro tema del Por ejemplo, si eres principiante o si
artículo anterior, ideé según mi estás retomando luego de vacaciones
H[SHULHQFLDHOVLJXLHQWHJUi¿FR comienza sólo haciendo lo del nivel 1.
en donde encontrarás en orden los Si no has parado de entrenar durante 6
principales ejercicios más efectivos para meses a un año, comienza realizando
las piernas con las correspondientes los niveles 1 y 2. Y si eres más avezado,
series y repeticiones necesarias para puedes hacer la tabla completa y
tener resultados notorios mejorando la sumar, además, otros ejercicios hasta
forma de tus piernas.
completar 7 niveles. También puedes
cambiar los ejercicios de acuerdo a tus
Dependiendo del tiempo y los progresos necesidades o prioridades.
que vas teniendo puedes ir avanzando de

R

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Sentadillas

Zancadas

Elevación de
caderas con una
pierna en alto

Pantorrillas

1 serie x 20 repeticiones

1 serie x 20 pasos

1 serie x 15 repeticiones

1 serie x 16 pasos

1 serie x 12 repeticiones

1 serie x 12 pasos

1 serie x 10 repeticiones

1 serie x 10 pasos

3 series x 10 a
20 elevaciones,
con cada pierna

4 series
x 20 a 50
elevaciones
de talones

Ver descripción de cada ejercicio en el artículo de la edición #96, pág.29.

Si superas los 7 ejercicios, tal vez
deberías revisar tu técnica. Cuando son
ejecutados correctamente los ejercicios
de piernas llegan a ser sumamente
DJRWDGRUHV/DFDUJDGHEHVHUVX¿FLHQWH
para llegar al fallo positivo, que
VLJQL¿FDUHDOL]DUODVUHSHWLFLRQHV
justas establecidas; si puedes
hacer una más quiere decir
que necesitas más carga y
si haces dos repeticiones
PHQRVVLJQL¿FDTXHWLHQHV
demasiada carga.
La
idea
en
los
primeros dos niveles
es aumentar la carga en
cada serie a medida de
que vas haciendo menos
repeticiones. En el tercer y
cuarto nivel, debes ir aumentando las
repeticiones con cada entrenamiento
para mantener el mismo nivel de
exigencia.
Recuerda que el factor clave es
intensidad, así que no te extiendas
demasiado. Un entrenamiento corto
pero bien hecho dará mayores frutos.
Recuerda que los cambios notorios
ocurren durante el período de descanso
entre cada entrenamiento. Por eso,

las rutinas deben ser solamente un
vigoroso estímulo.
Calienta los músculos
apropiadamente antes de
empezar (15 minutos de
bicicleta por ejemplo) y
DO¿QDOL]DUWXUXWLQDKD]
ejercicios de elongación
suaves por unos 15 a 20
minutos.

Ahora, no imagines
que con estos ejercicios lograrás
buenos resultados, sino que ¡puedes
estar seguro de ello!
Así que, ¡piernas a la obra!
“No existirían las islas de coral si la
primera bacteria se hubiese sentado
a pensar cómo iba a hacerse el
trabajo”. John Shaw Billings
(1838 - 1913).

2FKR6RUSUHQGHQWHV%HQHÀFLRVGHO&DPLQDU
VICENTE GABRIEL

antidepresivas, la caminata enérgica
fue la única que logró el porcentaje de
superación al 100%.

E

n el mundo actual, en donde
necesitamos que todo esté listo
“para ayer”, no son pocos los que
usan la excusa de no tener tiempo para
no dedicarse en forma seria al cuidado
de su salud. La creencia de que la
única forma de hacer ejercicio es ir al
gimnasio es errónea.

4. Fortalece el corazón
Caminar regularmente a una velocidad
GH  NPK XQL¿FD HO FRPSRUWDPLHQWR
del aparato cardiovascular y lleva
al músculo cardíaco a un estado
¿VLROyJLFR SDUWLFXODU ELHQ FRQRFLGR
un corazón más voluminoso, animado
SRUFRQWUDFFLRQHVSRWHQWHV\H¿FDFHV\
Caminar, una actividad tan cotidiana, TXH ODWH PiV OHQWDPHQWH (Q UHVXPHQ
WLHQH XQD VHULH GH EHQH¿FLRV SDUD HO trabaja más y se fatiga menos.
organismo. Sin excusas y sin grandes
esfuerzos, estas 8 razones lo motivarán 5. Permite respirar a pleno
a moverse y así mejorar su salud. Si pulmón
camina diariamente al menos una hora La caminata enérgica aumenta la
a un buen paso, en poco tiempo notará capacidad pulmonar. El trabajo de
ORVEHQH¿FLRV
los músculos respiratorios se ve
economizado por la disminución del
1. Mejora el rendimiento
número de movimientos por minuto (a
intelectual
causa de que los pulmones se llenan
&DPLQDWD \ UHÀH[LyQ FRQVWLWX\HQ XQD mejor), del número de alvéolos en estado
DVRFLDFLyQ EHQp¿FD 0XFKRV HVWXGLRV de funcionamiento y de la calidad de los
han demostrado que la caminata intercambios gaseosos.
enérgica facilita el transporte de oxígeno
desde los pulmones hasta los lugares 6. Facilita el tránsito
más remotos del organismo, y excita gastrointestinal
H¿FD]PHQWHORVFRPDQGRVFHUHEUDOHV
La digestión se hace más fácil, el apetito
es mayor y se aprovecha mejor lo que
2. Aumenta el capital óseo
se come porque el organismo absorbe
La densidad ósea de quienes caminan de modo más completo los elementos
al menos seis veces por semana durante nutritivos que obtiene de los alimentos.
sesenta minutos cada vez, es de 15% a Además la constipación, condición más
20% superior a la de los que no practican frecuente en la mujer, es desconocida
la caminata, o se mueven poco.
entre quienes caminan regularmente.
3. Nivela la depresión
En una experiencia en la Universidad
de Wisconsin, EE.UU., en la que
fueron probadas diversas terapias

7. Favorece el sueño reparador
En la lucha contra el insomnio, la
caminata enérgica es uno de los
“medicamentos” menos conocidos

pero más seguros que existen. Una
buena sesión de caminata sin “tiempo
muerto”, o sea, sin detenerse, distiende
los músculos del cuerpo que tienden a
endurecerse después de las actividades
estresantes de la jornada.
Deja una sensación de fatiga física
agradable que elimina las consecuencias
del agotamiento nervioso y las pequeñas
dolencias que impiden un sueño
profundo y reparador.
8. Regulariza la tensión arterial
La marcha tónica entraña una dilatación
de los vasos sanguíneos especialmente
musculares y cutáneos, y produce una
ligera disminución de la resistencia a
la circulación sanguínea. Si el paseo
es regular, este fenómeno se hace
permanente.

Desintoxica los ganglios
linfáticos y estimula la
inmunidad

)XHQWHV
Almanaque 18, 1998
KWWSZZZQDWXUDOQHZVFRPB
O\PSKBQRGHVBGHWR[BLPPXQHBV\VWHP
KWPOL[]]U[0.V4LD

Sorprendentemente, en esta era del
ejercicio de avanzada, muchos expertos
en salud se están dando cuenta de la
El sistema linfático necesita trabajarse importancia de la simple caminata para
también. Es el sistema de alcantarillado mover la linfa por el cuerpo. Esto no
de los desechos celulares metabólicos. quiere decir caminar por inercia, sino
Los ganglios linfáticos proveen a paso ligero. Caminar se debe hacer
DQWtJHQRV SDUD SXUL¿FDU ORV ÀXLGRV al exterior, ojalá en un ambiente lo más
que contienen de todo, desde células natural posible con árboles, pasto y
inmunológicas hasta toxinas. Dicho aire fresco.
líquido se denomina linfa. Hay más
linfa en el cuerpo que sangre, pero no La caminata debería durar un mínimo
de 20 minutos. Cuatro veces a la semana
existe algo para bombear la linfa.
HVVX¿FLHQWH&RPLHQFHWDQOLJHURFRPR
Cualquiera que consuma alimentos pueda, y luego cambie a una caminata
y bebidas procesadas o alcohol y al más deportiva si es posible. Ya que hay
mismo tiempo esté llevando una vida tantos ganglios linfáticos en la parte
sedentaria, estará atrapado con un superior del cuerpo, axilas, cuello y
sistema inmunológico comprometido hombros, el movimiento oscilante de
los brazos debería ser más extremo que
por la linfa que necesita ser drenada.
lo normal.
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COMPILADO POR VERA LEA

U

n buen sueño nos otorga una
sensación de vitalidad que
dura el día completo. Y todos
sabemos cómo un mal dormir reduce
nuestra energía y nos pone más ansiosos
el día siguiente. Nos sentimos menos
productivos cuando tenemos la cabeza
adormilada después de una mala noche,
¿cierto?
La buena noticia es que el insomnio
se puede evitar. Nuestro sueño es un
período natural dentro de 24 horas en
el que el cuerpo se sana a sí mismo,
comprueba que todos los sistemas estén
funcionando bien, ordena los recuerdos,
se libera de los desechos de las células,
y acumula energía para estar listos para
el día que se nos viene.
Dele una leída a estos consejos para
restaurar sus ciclos naturales de sueño,
y elija aquellos que le hacen más sentido
de acuerdo a sus circunstancias.
Luego ponga en práctica dichos
consejos por al menos dos semanas,
que es el tiempo mínimo de acuerdo a
los expertos para que su ciclo de sueño
UHÀHMHFDPELRV

20 formas para
dormir bien
1. Descubra si algún medicamento
que toma le quita el sueño
Los fármacos que pueden quitarle
el sueño son los analgésicos que
contienen cafeína, las pastillas para
dietas con anfetaminas o estimulantes,
los medicamentos para la alergia
con hormonas estimulantes, los
descongestionantes, los medicamentos
para la presión sanguínea, fármacos
para el asma y otros. Su médico o
SURIHVLRQDO GH VDOXG SXHGHQ PRGL¿FDU
la dosis, la hora del día en que los toma,
o cambiarlo a una alternativa natural
que no afecte tanto su sueño.
2. Establezca un horario regular
para acostarse y levantarse, y
apéguese a él
Esto es lo más importante que puede
hacer para estabilizar su reloj interno.
No cambie su hora de acostarse y
OHYDQWDUVHORV¿QHVGHVHPDQD
3. Evite la estimulación física y
mental justo antes de dormir
No mire televisión — mucho menos
si se trata de un programa de acción—
justo antes de ponerse a dormir, ya que
HO FHUHEUR QR GLVWLQJXH ELHQ OD ¿FFLyQ
de la realidad y puede comenzar a
liberar adrenalina. Rociar el ambiente
con aromas relajantes como lavanda lo
ayudará a relajarse; puede mezclarlos

con agua y hacerse masajes suaves en
rostro, cuello y orejas.
4. Disponga su habitación sólo
para dormir o tener relaciones
íntimas
Si nuestra mente asocia cualquier otra
función con la habitación, tal como
comer, mirar TV, hablar por teléfono,
o conversar asuntos importantes con
su pareja, estamos invitando a los
problemas para dormir.
Si su pareja duerme bien pero ronca
mucho, pegue una bolita de goma en
la espalda de su pijama para evitar que
duerma de espaldas y así el paladar no
quede en esa posición emitiendo fuertes
sonidos.
5. Desarrolle rituales para dormir
Al igual como enseñamos a los niños
que ‘ya es hora de prepararse para
ir a dormir’, los adultos también
necesitamos bajar las revoluciones
siguiendo un patrón de actividades
como lavarnos los dientes, ponernos
el pijama, leer un libro que nos relaje,
revisar que las luces estén apagadas, etc.
6. Evite las siestas, a menos que…
Si duerme siesta, trate de saltárselas por
una semana. Si se siente mejor y duerme
mejor por la noche, entonces déjelas.

Pero si no duerme siesta y quiere ver si
le ayuda a dormir mejor, entonces tome
una siesta antes de las 3 pm cada día
por una semana, y no por más de 15-30
minutos.
7. Dese un baño de tina o ducha
caliente dos horas antes de
dormir
Sumergirnos en agua caliente por 20
minutos eleva la temperatura corporal
interna en varios grados. Luego, la
consiguiente caída en la temperatura
corporal durante las próximas dos horas
iniciará naturalmente la modorra y
el sueño. Si sufre de pies fríos o mala
circulación use unos calcetines cómodos
y abrigados del material que mejor le
sienta sin que le apriete.
8. Entrene su vejiga para que le
permita dormir
Beba dos vasos extras de líquido en
la mañana, pero nada de líquidos
después de cenar a la noche. Esto puede
‘comprarle algo de tiempo adicional’
para dormir. También, considere tener
una pelela (bacinica) cerca de su cama
a la noche, de manera de que cuando se
levante a orinar no se enfríe ni tenga que
prender las luces, y pueda ser más fácil
volver a quedarse dormido.
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12. Ejercítese regularmente para
dormir bien
/DV SHUVRQDV TXH VXIUHQ LQVRPQLR \
H[SHULPHQWDQSUREOHPDVSDUD TXHGDUVH
dormidas a menudo tienen temperaturas
corporales que permanecen más altas
durante más tiempo en la noche que
otras personas.
9. Mejore el ambiente para
dormir
Considere poner cortinas black out o
bloquear de alguna forma el paso de
la luz. Pinte su habitación con colores
tenues o relajantes. Elija un colchón lo
VX¿FLHQWHPHQWH JUDQGH \ VLOHQFLRVR
DOPRKDGDV ViEDQDV \ URSD GH GRUPLU
TXH VH VLHQWD VXDYH \ FyPRGD /RV
sonidos relajantes o música suave
D\XGDQDEORTXHDUORVVRQLGRVH[WHUQRV
,QWHQWH HVWDELOL]DU OD YHQWLODFLyQ \ OD
temperatura en su dormitorio.

(OHMHUFLFLRSXHGHH[WHQGHUHOUDQJRGH
WHPSHUDWXUD \ UHJXODU OD WHPSHUDWXUD
corporal. Este es un factor que está
OLJDGRDPHMRUDUHOVXHxR\KDFHUORPiV
reparador.
7DPSRFRVHH[FHGD\HYLWHORVHMHUFLFLRV
vigorosos justo antes de irse a la cama.
13. Baje de peso
Si consume alimentos con alto contenido
graso cerca de la hora de acostarse (a
H[FHSFLyQGHOD\HPDGHKXHYRTXHHV
rica en triptófano), su sistema digestivo
todavía estará procesando ese alimento
\ SRU HQGH GiQGROH SUREOHPDV SDUD
dormir (aunque no tenga sobrepeso).
6L HVWi H[FHGLGR HQ HO SHVR WRGR VH
hace más difícil, incluso la respiración
mientras trata de dormir. Bajar sólo
10 kilos debería hacer que sienta una
diferencia, incluso en sus patrones de
VXHxR

10. Límite o evite la cafeína,
especialmente avanzada la tarde
En consumidores hipersensibles, puede
tomarle al cuerpo entre seis a diez
horas o más eliminar toda la cafeína.
Recuerde que esta sustancia no se
limita sólo al café, té o bebidas colas,
OHDORVLQJUHGLHQWHVGHPHGLFDPHQWRV\ 14. Consuma carbohidratos
alimentos.
integrales para fomentar el sueño
Normalmente
los
carbohidratos
11. Deje de fumar y evite ser
promueven la calma al estimular la
fumador pasivo
conversión del aminoácido triptófano
A medida que aumentan las a serotonina, el neurotransmisor que
concentraciones de nicotina, el fumador UHJXOD HO VXHxR UHGXFH HO GRORU HO
H[SHULPHQWD H[FLWDFLyQ \ DJLWDFLyQ DSHWLWR\ODLUULWDELOLGDG
por lo tanto, fumar justo antes de
GRUPLU SXGH GL¿FXOWDU HO VXHxR < 15. Cuando se acerque la hora de
H[LVWHHYLGHQFLDFRQFOX\HQWHGHTXHORV acostarse, evite ciertos quesos y
fumadores empedernidos desarrollan alimentos que contengan tirosina
GL¿FXOWDGHV SDUD UHVSLUDU TXH HV XQ Este aminoácido se convierte a una
IDFWRUFRP~QSDUDXQVXHxRGH¿FLHQWH sustancia que estimula la liberación

de noradrenalina, neurotransmisor que
HQHUJL]D VX PHQWH \ OR PDQWLHQH HQ
DOHUWDHQYH]GHVRPQROLHQWR/DWLURVLQD
se encuentra en quesos como el azul, el
SDUPHVDQR OD PR]]DUHOOD HO VXL]R \ HO
JUX\HUH 7DPELpQ HV XQ FRPSRQHQWH
GH YLQR WLQWR \RJXUW FUHPD iFLGD
FDUQHFXUDGD\SURFHVDGDSURGXFWRVGH
OHYDGXUDEHUHQMHQD\WRPDWH
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se despierte después de sólo algunas
KRUDV\QRGHMDUTXHVHYXHOYDDGRUPLU
/DVPHMRUHVIXHQWHVVRQ

Calcio: productos lácteos (crudos o
fermentados), vegetales de hoja verde.
Como suplementos a media tarde
500mg de preferencia con vitamina D3.
Magnesio: legumbres, frutos secos,
cereales integrales. Suplemento 300 a
500mg 1 hora antes de acostarse.
16. Consuma alimentos y hierbas
con efectos calmantes y sedantes Cobre: frutos secos, interiores, mariscos,
/RV WUDQTXLOL]DQWHV VXDYHV GH OD FKDPSLxRQHVFKRFRODWHOHJXPEUHV
QDWXUDOH]D LQFOX\HQ UDt] GH YDOHULDQD Hierro: hígado, carnes magras, porotos,
pasionaria, manzanilla, menta de gato, frutas, frutos secos, verduras de hoja
anise, semilla de apio, clavo de olor, verde.
comino, hinojo, ajo, jengibre, miel, tilo, 19. Reciba más luz solar
mejorana, cebolla, cáscara de naranja, &RQ OD H[SRVLFLyQ D OD OX] IXHUWH VH
SHUHMLO VDOYLD \ PHQWD /DV KLHUEDV LQÀXHQFLD OD VHFUHFLyQ GH PHODWRQLQD
que combaten el insomnio pueden la hormona sensible a la luz que regula
tomarse como té unos 45 minutos HO VXHxR 6L VH GHVSLHUWD GHPDVLDGR
antes de acostarse. Ponga de una a tres temprano, salga lo más posible durante
cucharaditas de la hierba en una taza, las últimas horas de sol, no en las
DJUHJXH DJXD KLUYLHQGR \ GHMH UHSRVDU PDxDQDV 6L QR VH SXHGH GHVSHUWDU
por cinco minutos.
KDVWD DYDQ]DGD OD PDxDQD HYLWH OD
luz natural en las últimas horas de la
17. Suplementos que ayudan
$GHPiVGHFRPEDWLUHOHVWUpV\PDQWHQHU WDUGH\H[SyQJDVHDODOX]VRODUORPiV
el sistema nervioso, las vitaminas del temprano que pueda.
complejo B contenidas ampliamente en 20. Evite la ansiedad
levadura de cerveza, germen de trigo, /D DQVLHGDG HV SHRU TXH LQ~WLO +D\
YHUGXUDV \ OHJXPLQRVDV VRQ EXHQD XQ SURYHUELR TXH UHÀHMD HVWR GDQGR D
D\XGDDODKRUDGHGRUPLU
HQWHQGHUTXHGXOFHHVHOVXHxRGHOTXH
Triptófano: HVWH DPLQRiFLGR D\XGD se ocupa en su labor, no importando si
D FRQFLOLDU HO VXHxR OD UHODMDFLyQ \ tiene para comer o no, él sabe lo que
reparación. Está presente en nueces, GHEH KDFHU \ TXH FDGD GtD WLHQH XQ
GiWLOHV\HPDGHKXHYRKLJRV\SOiWDQRV tiempo para todo lo que se debe hacer.
SDYR\SDQLQWHJUDO3DUDORVTXHHVWiQ Si usted no es así, entonces es hora de
en dieta reducida en calorías, se puede RUGHQDUSULRULGDGHV6LHPSUHKD\FRVDV
consumir como suplemento entre 1 a 5 TXH LPSRUWDQ PHQRV \ TXH SRU WDQWR
gramos al día.
SXHGH GHMDU SDUD PDxDQD (O GHVFDQVR
\ HO GLVIUXWH GHEHQ WHQHU VX WLHPSR \
18. Asegúrese de recibir
prioridad.
VXÀFLHQWHVPLQHUDOHVFRPR
calcio, magnesio, hierro y cobre
Fuente: 67 formas para dormir bien por
Cantidades inadecuadas de ciertos
&KDUOHV%,QODQGHU\&\QWKLD.0RUJDQ
minerales en su dieta pueden hacer que
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Continuación de la edición N°96, páginas 6 y 7

Estrés y Diabetes
desde el punto de vista de la
Nueva Medicina Germánica
Cómo funciona

Cuando la persona resuelva su situación
de resistencia/huida, su metabolismo
se revertirá temporalmente a un azúcar
El azúcar en sangre es controlada por
dos pequeñas áreas en la parte frontal Cuando la persona está en medio de en sangre baja (hipoglicemia). Durante
RUTH AMBER MODRA
central del córtex cerebral. Cada uno de HVWH WLSR GH FRQÀLFWR H[SHULPHQWD esta fase en el que se está recuperando
estos dos centros de control responde hiperglicemia (aumento del azúcar en de la situación vivida, se produce una
a una experiencia de vida que requiere VDQJUH  SRU IDOWD GH LQVXOLQD R Gp¿FLW pequeña “epi-crisis” donde la persona
a diabetes probablemente es KXLUROXFKDU, provocando altas o bajas funcional de las células beta del UHFXHUGD HO FRQÀLFWR \ H[SHULPHQWD
una breve hiperglicemia y luego
páncreas.
una de las enfermedades menos del azúcar en sangre.
comprendidas en el mundo. El cuerpo siente que biológicamente Esto tiene un propósito biológico: El hipoglicemia compensatoria.
“resistir”
algo
para
su aumento de la glucosa disponible en
Al igual que el cáncer, también es un debe
Esto sería un episodio aislado
supervivencia.
Una
presión
física
o sangre permite a los músculos usarla
negocio muy grande, y está creciendo
en la vida de cualquier
donde sea que existan médicos y psicológica obligando hacia algo que para tener mayor energía y poder
persona que no tendría
no desea.
farmacias para tratarla.
activarse generando mayor fuerza para
por qué considerarse
/D QDWXUDOH]D GHO FRQÀLFWR HV VLHPSUH enfrentar esta situación.
enfermedad,
sin
igual
(miedo
con
resistencia);
la
causa
¿Por qué no todas las personas
embargo,
si
Las personas con alta azúcar
que tienen los factores de riesgo HVSHFt¿FDYDULDUiHQFDGDSHUVRQD
constantemente
en
sangre
sienten
que
desean
desarrollan diabetes y algunos que
el individuo es
no los tienen sí la desarrollan? Para La respuesta de luchar o huir es un mantener su posición y
estimulado para
“luchar”.
Es
un
sentimiento
componente
de
muchas
situaciones
contestar esta pregunta la mayoría
recordar
o volver
fuerte y terco, como si
recurriría a la explicación de la genética. estresantes en la vida moderna.
a experimentar lo
su cuerpo estuviera
ocurrido, puede que
diciendo
“¡Me
³3DUD GHVPLWL¿FDU HVWD H[FXVD
nunca
termine de
rehúso
a
ceder
en
PpGLFD OHD HO DUWtFXOR GH OD HG
resolverlo
y por tanto
esta situación!”
13iJ´
sufrir de constantes
Las consecuencias
hipoglicemias (bajas
También está el punto de vista de daño
físicas de poner al
de
azúcar en sangre).
traumático al páncreas o intoxicación
cuerpo en este estado aumentado de
con algún químico que está dañando sus
alerta física incluyen:
II. Desequilibrio de glucagón
funciones. Sin embargo, hay un punto
-Sed
excesiva,
algo
normal
en
un
estado
(azúcar en sangre baja, luego alta)
ciego en todo esto; el comando central
de
mayor
estrés,
porque
se
necesita
(VWi UHODFLRQDGR D XQ FRQÀLFWR GH
de todas las funciones del cuerpo, el
más agua para movilizar productos de disgusto/miedo/asco (más común en
cerebro.
deshecho cuando el metabolismo anda mujeres) —una experiencia enfadosa u
a una velocidad aumentada.
ofensiva con algo o alguien que causa
Gracias a la investigación y
disgusto/asco, acompañado de miedo
observaciones del Dr. Ryke Geerd
-Orina excesiva, por el estrés aumentado (típico de situaciones con connotación
Hamer, sabemos que la diabetes y la
bebemos más agua y producimos más sexual).
hipoglicemia son causados por lo mismo
deshechos metabólicos.
que lleva a WRGDV las enfermedades: una
-Ketoacidosis, produciendo un aliento 'XUDQWHHVWHFRQÀLFWRHOFHUHEURRUGHQD
respuesta de supervivencia mediada
a acetona. Esto es una consecuencia una pérdida funcional progresiva de las
por el cerebro hacia una experiencia
metabólica cuando no se logra cubrir la células alfa de los islotes pancreáticos
GHYLGDHVSHFt¿FDTXHVHKDWHQLGR
SURGXFLpQGRVH XQD LQVX¿FLHQFLD GH
demanda del músculo por azúcar.
glucagón
y por tanto el azúcar en sangre
Por esto, independiente de los factores I. Desequilibrio de insulina
En este caso, se puede llegar a un coma baja de su rango normal). Esto ocurre
de riesgo, si existe una causa biológica (azúcar en sangre alta, luego baja)
diabético u otros síntomas severos
gatillante el cerebro ordenará que se (VWi UHODFLRQDGR D XQ FRQÀLFWR GH de diabetes al tener una demanda por porque hay alguna persona o situación
produzca un desequilibro del azúcar repulsión (más común en hombres) azúcar mucho más alta de lo que puede en su vida de la cual siente que debe
estar listo para escapar. Es la respuesta
HQVDQJUH
—ser forzado a hacer algo que nos suplir el metabolismo del cuerpo.
de “huida”.
causa repulsión hacer o resistencia.
Resistirse y defenderse de alguien o
DOJRHVSHFt¿FR

L
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Si el individuo constantemente es estimulado para
recordar lo ocurrido, puede producir una situación
que nunca termina de resolver y tendrá una constante
diabetes.

Los niveles de azúcar que suben y bajan
del rango normal (diabetes tipo 2)
ocurren cuando ambas reacciones de luchar y huir son
llamadas a la acción a causa de dos o más situaciones
de vida separados. Su azúcar en sangre aumentará
cuando una situación se active, y bajará cuando la otra
situación sea activada.
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de diabetes), sólo por gozar de alimentos que tienen un
alto índice glucémico (alimentos que rápidamente se
convierten en glucosa y entran al torrente sanguíneo).
Las personas sedentarias —el 96% de nosotros—
debemos evitar estos alimentos de alta glicemia. No
podemos utilizar esa energía y el páncreas produce
demasiada insulina intentando almacenarla.

Cómo ayudar a mantener un rango de
azúcar en sangre normal

Una vez que ha determinado las experiencias de vida
estresantes gatilladoras de sus desequilibrios de azúcar
Los niveles de azúcar en sangre también pueden en sangre, debe buscar GHVPDQWHODUHVWRVFRQÀLFWRV en
ÀXFWXDUHQDPEDVGLUHFFLRQHVVLVXPHWDEROLVPRHVWi su vida.
Las personas con baja azúcar en sangre se sienten YLDMDQGRHQWUHVROXFLyQ\FRQÀLFWRHQIRUPDFUyQLFD
Sólo se requiere tener la actitud de estar dispuesto a
nerviosas, temblorosas, incluso cercanas al pánico.
entender y sanar, la información correcta para saber
Separadas de la tierra, como si no pudieran conectarse
qué está pasando, y la perspectiva correcta de sí mismo
con el cuerpo y podrían desvanecerse o volar o salir ¿Pero qué tiene que ver esto con la
y su situación para poder ver lo que está ocurriendo y
de su propia piel. La consecuencia fundamental de nutrición?
este estado es que en cualquier momento está listo ¿Acaso echa por tierra todo lo que hemos aprendido luego hacer algo al respecto.
para correr y escapar de una situación o persona. ¡El sobre la dieta y la diabetes?
Como por ejemplo, ejercicio. Cualquier ejercicio
cuerpo se hace “más liviano” (en forma temporal) al
PARA NADA. Dentro de lo anterior, no están HV EHQH¿FLRVR 6yOR FDPLQDU HV PHMRU TXH KDFHU
no alimentar los músculos!
consideradas las tres excepciones: causas nada. Además, biológicamente, al hacer ejercicio
toxicológicas
(envenenamiento, medicamentos, etc.), estamos ayudando a nuestro cuerpo a sentir que
Las consecuencias físicas de poner a nuestro cuerpo
traumáticas
(como
por ejemplo algún golpe en la HVWiVROXFLRQDQGRHOFRQÀLFWR SHOHDQGRFRQWUDpOR
en este estado de mala nutrición temporal incluyen:
hambre constante, pérdida de peso, desmayos, mareos zona del páncreas o donde está el comando cerebral de KX\HQGRGHpO 
y confusión, visión borrosa, comportamiento similar a la misma) o por carencia/exceso (de algún nutriente Sabemos que la transmisión de las experiencias se
la borrachera, intranquilidad, temblores y palpitaciones HVSHFt¿FR 
realiza también a nivel del cuerpo, así que podemos
£ORVP~VFXORVGHOFRUD]yQWDPSRFRUHFLEHQVX¿FLHQWH
darle referencias al cuerpo que le ayuden en la solución
También debemos considerar hasta
nutrición!).
biológica del problema. Dependiendo de la naturaleza
dónde los alimentos que comemos
GHOFRQÀLFWRSXHGHVHUPHMRUXWLOL]DUPRYLPLHQWRVGH
Los ataques de hipoglicemia y el coma no son sólo SXHGHQHVWDUFDXViQGRQRVFRQÁLFWRV
tipo lucha o huida. Lucha podría ser boxeo, aeróbica,
una consecuencia directa de nutrición muscular biológicos de tipo resistencia/asco.
levantamiento de pesas, etc. Huida podría ser correr,
inadecuada; son el método extremo y literal del
andar en bicicleta, caminata rápida, subir escaleras
cerebro para “escapar” de la situación.
“Psicológicamente podemos disfrutar de ciertos (reales, no una máquina).
alimentos, pero biológicamente nuestro cuerpo
&XDQGR OD SHUVRQD UHVXHOYD VX FRQÀLFWR GH KXLGD
los rechaza por ser un exceso muy grande o an- Visitar al doctor o hacerse chequeos médicos por
presión familiar o social es otro ejemplo de un
escape, su metabolismo se revertirá temporalmente a
tinatural. Por ejemplo las bebidas gaseosas”.
JDWLOODQWHGHUHVLVWHQFLDPLHGRDVFR
azúcar en sangre alta (diabetes). En la epi-crisis hay un
Fuentes:
descenso abrupto de glicemia y se puede desencadenar Usted no desea morir de alguna enfermedad cardiaca ni
www.aprendiendognm.com
una breve hipoglucemia, luego una larga y fuerte WHQHUPLHPEURVDPSXWDGRV RWURVFRQÀLFWRVTXHVXHOHQ
KWWSZZZJHUPDQQHZPHGLFLQH
KLSHUJOLFHPLDGLDEHWHV
KHDOHUFRPEORRGVXJDUUDQJHKWPO
ocurrir después, al tener que vivir con el diagnóstico
Ozonoterapia: Una Esperanza
para Enfermedades Crónicas y
Degenerativas

Una original y revolucionaria mezcla
sinérgica que contiene canela, vitamina
C y picolinato de cromo.
Un excelente suplemento de gran ayuda
para regular los niveles de azúcar en la
sangre.
Con 2 cápsulas diarias, es posible disponer
GHORVPi[LPRVEHQH¿FLRVGHWRGRV\FDGD
uno de los nutrientes de la formulación.

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

La ozonoterapia —y su amplia gama de
aplicaciones y técnicas en diferentes tipos de
enfermedades— nace en Alemania, en 1857,
desarrollándose en Rusia y Cuba por sus
políticas preventivas en salud social. En agosto
 ʹͲͳͲ     Àϐ 
    ϐ  
On Ozone Therapy (ISCO3) [1]. En julio de
ese mismo año, una chilena investigadora y
Àϐ ǡ × 
Rojas, directora de MEDIZONE, primer
 × 
que existe en Chile, fue reconocida a nivel
      
ǡ ǡ  ȋ Ȍ ȏʹȐ
       × 
productos y cremas naturales ozonizadas, con
ozono y oxígeno bioactivo para tratamientos de
 × × ȏ͵ȐǤ
En nuestro país poco se sabe del uso de
la ozonoterapia para el tratamiento de
enfermedades ¿qué nos podría decir sobre
ϐ ǫ
El uso del ozono es una terapia natural, sin
contraindicaciones y los resultados pueden
verse desde sus inicios. Estimula a los
×  ǡ   
del organismo ante agresiones que pueden
producir cáncer o enfermedades autoinmunes.
×ǡÀǡ
generando un mayor transporte a las células
     ×Ǣ  
 À    ×  ǡ
reduce los niveles de colesterol y ácido úrico,
 ×× 
de la sangre y del organismo. Es un poderoso
germicida: regula hongos, bacterias y virus.
¿Cómo funciona la aplicación de esta
±  ± ǫ
Es una mezcla de ozono-oxígeno que se logra
por el paso de oxígeno puro por un equipo
de electro-medicina, que genera un gas con

distintas concentraciones de ozono, acorde
a la patología y el tratamiento. Al entrar en
contacto con el organismo del paciente, el
    ×
  × 
       × ǡ
utilizado también como apoyo terapéutico en
pre y post cirugías.
Según su experiencia ¿Qué enfermedades
 ǫ
Se utiliza en todo tipo de patologías
×   ǡ  
  ǡ À × ǡ
ϐ  À ± ǡ 
trastornos circulatorios y cerebro vasculares.
Asimismo, al mejorar el sistema de defensas,
permite curar heridas en diabéticos y tener
efectos positivos en enfermos de hígado
 Ó×Ǥ  ± 
reumáticas en general y osteoarticulares,
hasta gangrena, colitis ulcerosa, colon irritable
y todo tipo de infecciones, entre otras. En
neurología, ha demostrado propiedades reoxigenantes del sistema nervioso central, y
    ϐ   ǡ
±ǡ ±  ǡ  × ǡ
hasta patologías como esclerosis cerebral,
ǡ Ǥ
En MEDIZONE existen diversas terapias
y tratamientos integrales y naturales de
  ×   ×  
acuerdo a las necesidades particulares de
cada paciente.

Gentileza de su directora Ps. Patricia
Rojas (02) 234 0797 / (09) 730 9878
www.medizone.cl
ȏͳȐȋ ͵Ȍǲ±Àϐ   
de las Terapias de Ozono”
Internationalcommitteeo3@gmail.com
ȏʹȐǲ ×
  ǳȋ Ȍ
ȏ͵Ȑ ʹͲͳͲȀͲͺ͵ʹʹǲ 
 × ×
 ǳ
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Entrelíneas

Cambio Climático

¿Peligro real o
estrategia para
crear miedo?

FRANCISCO RÍOS
QUÍMICO E INVESTIGADOR
INDEPENDIENTE
FRANCISCO.RIOS40@GMAIL

Noticia:
Más de 85 mil personas de Ñuble serán
SURWHJLGDVFRQWUDODLQÁXHQ]DSRU
campaña de vacunación
(www.rbb.cl, 26 de marzo de 2012)

Entrelíneas:

T

odas las industrias tienen sus temporadas
GHPD\RUp[LWRFRPHUFLDO$KRUDHOWXUQR
de sacar cuentas alegres y frotarse las
manos correrá por cuenta de la industria de las
YDFXQDVFRQWUDODLQÀXHQ]D(VWDLQGXVWULDFXHQWD
con el apoyo de las autoridades de salud, que
harán las veces de promotores destacando una
VHULHGHJUDQGHV VHJ~QHOORV EHQH¿FLRVpero
no advirtiendo a las personas de los efectos
secundarios más dañinos de estas vacunas, ni
mucho menos garantizando la total inocuidad de
las mismas.
$PLMXLFLRHVWDPRVHQSUHVHQFLDGHJUDYHVHUURUHV
GHRPLVLyQSLVDQGRODGHOJDGDIURQWHUDGHOHQJDxR
3URQWDPHQWHYHUHPRVHQODWHOHYLVLyQDO0LQLVWUR
de Salud haciendo solemnes y preocupantes
declaraciones de brotes epidémicos (los cuales no
se pueden predecir a menos de que se trate de un
PRQWDMH GHJULSHHVWDFLRQDORFXDOTXLHURWUDJULSH
que el gobierno haya concesionado, de cantidades
GHYDFXQDVGHPLOORQHVGHGyODUHVHQLQYHUVLyQHWF
El punto más mediático y teatral —como todos
los años— será ver al Ministro (y a varios
SHUVRQHURVGHJRELHUQR LQDXJXUDQGRR¿FLDOPHQWH
la campaña de vacunación, descubriendo su brazo y
sometiéndose a la aplicación de la vacuna contra la
LQÀXHQ]D(VWRPLHQWUDVGHFODUDQORPDUDYLOORVDV
inocuas y gratuitas que son las vacunas y
que la población a quienes va dirigida puede
DSOLFiUVHODFRQWRGDFRQ¿DQ]DVREUHWRGRQLxRV
\DQFLDQRV7RGRFRQXQDSURSDJDQGDGHVWDFDQGR
VXEOLPLQDOPHQWHTXHVLDPDPRVDQXHVWURVKLMRV\
DQFLDQRVWHQHPRVTXHYDFXQDUORV
Reforzará esta campaña —como todos los años—
un famoso toxicólogo mediático que genere cierto
UHVSHWRHQODRSLQLyQS~EOLFD3HURSDUDTXLHQHVQRV
informamos bien no genera precisamente aquello,
porque sabemos que las vacunas son poco efectivas
HLQFOXVRGDxLQDV 9HDHQHVWDHGLFLyQHODUWtFXOR
VREUHODJULSHGHSiJ\WDPELpQORVDUWtFXORV
VREUHODVYDFXQDVGHODVHGLFLRQHV\ 

SR. WATCHER (OBSERVADOR)

E

l hecho de que haga bastante calor bastaba
para que yo, como muchos de ustedes, también
creyera en la teoría del cambio climático
FDWDVWUy¿FR FDXVDGR SRU HO KRPEUH 3HUR ¢QXQFD
antes ha hecho calor de esta manera? La respuesta a
mi pregunta me hizo cuestionar todo, pues si la tierra
ha tenido temperaturas incluso mayores en el pasado,
y es más, son precisamente estas temperaturas las que
permiten el desarrollo de la vida gracias al calor que
puede retener la tierra por su maravillosa atmósfera
compuesta por una amplia gama de gases (entre
los cuales están los llamados invernadero), quiere
decir que es normal que la tierra pase por ciclos
de más calor 3HUR DOJXLHQ TXLHUH DSURYHFKDUVH
FRQYHQFLpQGRQRVGHTXHQRHVDVt
El número de expertos y climatólogos que cuestiona
OD YDOLGH] GH GLFKD WHRUtD HV FDGD YH] PD\RU 'H
hecho, incluso algunos de los miembros que han
IRUPDGR SDUWH GHO SUHVWLJLRVR ,3&& DJUXSDFLyQ
FLHQWt¿FD TXH SURPXOJD OD WHRUtD GHO FDOHQWDPLHQWR
JOREDOSURYRFDGR³JDQDGRU´GHO3UHPLR1REHOGHOD
3D]HQ GHQXQFLDQTXHHOWUDEDMRGHO,3&&HV
“esencialmente corrupto”, abogando incluso por su
DEROLFLyQRDOPHQRVUHIRUPDHQSURIXQGLGDG
9LQFHQW *UD\ TXLHQ GHVGH  KD WUDEDMDGR HQ
HO VHQR GHO ,3&& FRQRFLHQGR SHUIHFWDPHQWH VX
funcionamiento interno, denuncia que este grupo
GH H[SHUWRV FDUHFH GH LQGHSHQGHQFLD (O SDQHO HVWi
formado por funcionarios y burócratas, así como por
FLHQWt¿FRV TXH VRQ VHOHFFLRQDGRV SRU ORV SURSLRV
gobiernos en función de su posicionamiento favorable
DODWHVLVGHOFDOHQWDPLHQWRJOREDOSURYRFDGR
El calentamiento global por CO2 es una estafa.
Vincent Gray denuncia en un informe que los
GDWRV FLHQWt¿FRV VRQ PDQLSXODGRV 'H KHFKR, los

Cefaleas

L

as cefaleas son fuertes y
frecuentes dolores de cabeza,
que
generalmente
están
acompañados de otros síntomas como
WUDVWRUQRV YLVXDOHV R QiXVHDV (V
posible que la persona experimente un
“aura” (síntoma de advertencia que se
inicia antes del dolor) y luego un dolor
LQWHQVDPHQWH SXOViWLO eVWH SXHGH VHU
opresivo y es posible que se sienta
también dolor y rigidez en el cuello
y hombros -contracción muscular
relacionada con el estrés, la depresión
R OD DQVLHGDG 8Q GRORU GH FDEH]D VH
puede aliviar descansando con los
RMRV FHUUDGRV \ OD FDEH]D DSR\DGD R
XWLOL]DQGRWpFQLFDVGHUHODMDFLyQ

Los medicamentos convencionales
suelen provocar reacciones adversas,
FRPR SRU HMHPSOR WUDVWRUQRV
JDVWURLQWHVWLQDOHV \ KHSiWLFRV 3RU OR
que, para evitarlos, es conveniente
RSWDUSRUDOWHUQDWLYDVQDWXUDOHV
Una de ellas la constituye el aceite
de lavanda, que es obtenido por
GHVWLODFLyQGHODVÀRUHVGHHVWDSODQWD
6H FDUDFWHUL]D SRU FDOPDU \ UHODMDU HO
VLVWHPD QHUYLRVR$SOLFDQGR XQD JRWD
GHODYDQGDHQFDGDVLHQDOHMDGRGHORV
RMRV HV VX¿FLHQWH SDUD GLVPLQXLU ODV
PROHVWLDVGHHVWDSDWRORJtD
&RQVXOWHHQQXHVWUDVIDUPDFLDV
4)0\ULDP$PSXHUR%

LQIRUPHVVRQPRGL¿FDGRVSDUDHOLPLQDUFXDOTXLHU
evidencia de que el calentamiento se deba a
procesos naturales. 'HQWURGHORVSURFHVRVQDWXUDOHV
y las variables que moldean el efecto climático están
la actividad solar y un tipo de radiación del espacio
exterior formada por partículas invisibles, pero
cargadas de energía, que impactan contra nuestra
DWPyVIHUDORVUD\RVFyVPLFRV
A los eugenésicos* de siempre ya no les basta con
tener a los países del continente africano muriendo
de hambre por adueñarse de los alimentos a través de
ORVWUDQVJpQLFRV\¿MDUSUHFLRVSRUPHGLRGHODEROVD
de comercio; además ahora quieren ser los “amos del
FOLPD´/OHYDQPXFKRWLHPSRLQYHQWDQGRXQHQHPLJR
SODQHWDULRSHUR\DORVHxDODURQ\HOHOHJLGRHVHO&2
Un gas invisible que podemos decir proviene de todo,
pero según ellos, la emisión fundamentalmente tóxica
HVODTXHSURGXFHHOVHUKXPDQR(VGHFLUVHJ~Q$O
Gore, Bill Gates, Rockefeller y asociados como los
humanos somos entes contaminantes deben buscar

Lecitina
granulada
La lecitina es un alimento
natural rico en Vitaminas
del grupo B: Colina, Biotina
e Inositol.
Es granulada, hecha del
concentrado del aceite de
germen de soya.
Tiene un sabor agradable,
similar a la mantequilla
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Nuevos Cursos de

BIOENERGÉTICA
08 al 10 de junio de 2012

BIOMAGNETISMO
14 al 18 de julio de 2012

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

Solicite informes en nuestro e-mail:
cursos@ohani.cl

Taller de

REGISTROS AKÁSHIKOS
disminuir la población. Además,
esta visión les permite inventar un
impuesto por la emisión de carbono.

de respuestas pero lo dejaré a vuestra
investigación e interpretación; ¿Por
qué los promotores del calentamiento
global han comprado vastas áreas de
El CO2 no puede ser el causante terreno en uno de los continentes más
del calentamiento porque su efecto cálidos como es África? ¿Qué es lo
invernadero histórico paleoclimático que realmente hacen los activistas
es mínimo (Boucot et al, 2004, ecológicos en África, y cuál será la
Khilyuk y Chillingar, 2006), frente razón de fondo por la que presionan
al vapor de agua (95% del total de para que los africanos no puedan
los gases invernadero). Incluso, explotar sus recursos naturales como
DQDOL]DQGRORVJUi¿FRV\HVWDGtVWLFDV carbón y petróleo?
el CO2 viene a ser el resultado
del calentamiento y es mucho más
(XJHQHVLD ¿ORVRItD TXH EXVFD HO
acertado decir que es un precursor del “perfeccionamiento” de la especie
enfriamiento, pues desde que existen humana mediante la eliminación
registros los ciclos de la tierra son en ³FLHQWt¿FD´GHDTXHOORVFRQVLGHUDGRV
dos fases, caliente y fría de manera inferiores.
sucesiva.
Más información:
(O &2 HV LQVLJQL¿FDQWH FRPR JDV Documental: El Gran Fraude del
invernadero, ni siquiera alcanza un Calentamiento Global
0,05% y dentro de este porcentaje
http://starviewer.wordpress.
está el producido por humanos.
El CO2 no es ni contaminante ni
tóxico. Desde que hay vida existe CO2
y en el medievo hubo temperaturas
más altas que las actuales, aunque
no existía la supuesta sobrepoblación
actual (otra farsa) ni las fábricas.
¿Qué pasó ahí? Tal vez la explicación
del señor Gore sería que los alimentos
sin intervención y sin dueños son
GHPDVLDGRÀDWXOHQWRV
Por último, y a la luz de lo expuesto,
hay un tema que me parece muy
extraño, por decir lo menos. Carezco

com/2010/08/02/el-calentamientoglobal-por-co2-es-una-estafa-unmiembro-del-ipcc-vincent-graydenuncia-en-un-informe-que-los-datosFLHQWL¿FRVVRQPDQLSXODGRVGHKHFKR
ORVLQIRUPHVVRQPRGL¿FDGRVSDUD
eliminar/

http://pijamasurf.com/2009/10/como-seEHQH¿FLDHFRQRPLFDPHQWHDOJRUHGHO
calentamiento-global/
http://www.libertaddigital.com/
sociedad/un-miembro-del-ipccdestapa-la-gran-mentira-del-cambioclimatico-1276335809/

23 y 24 de junio de 2012

Es perfectamente natural, que ante algunas situaciones
vivenciales surjan preguntas ante las cuales no
encontramos las respuestas adecuadas, o si las tenemos,
éstas no son los suficientemente claras para nuestro
entendimiento.
Mediante el estudio metódico de esta técnica, podemos
utilizar los Registros Akáshikos para obtener
informaciones que nos servirán de orientación en la
toma de decisiones o como guía de nuestros actos.

Solicite informes en nuestro e-mail:
cursos@ohani.cl

Taller de

REIKI PRIMER NIVEL

28 y 29 de julio de 2012

Las enfermedades se originan cuando se produce un
desequilibrio energético interno en nuestro cuerpo. El
terapeuta, mediante su propia energía mental,
restablece la armonía energética del paciente. Así se
describe, en téminos simples, el principio curativo
elemental de este ancestral método de sanación, el
Reiki. En este primer nivel, la Maestra Adriana Rubio
conduce al alumno para descubrir y potenciar sus
energías hasta adquirir la técnica y destreza necesaria
para lograr la mejoría de los pacientes tratados.

Solicite informes en nuestro e-mail:
cursos@ohani.cl

ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN LAS
SIGUIENTES ESPECIALIDADES:

Biomagnetismo - Hipertermia - Hipnoterapia
Reiki - Regresiones - Quiropraxia - Masoterapia
Piedras Calientes - Lectura de Registros
Akáshikos - Esencias Florales del Mediterráneo

SALUD NATURAL
Y TERAPIAS
ENERGÉTICAS

Nevería 4697
Las Condes
Clases de Yoga Kundalini e Iyengar (para (Metro Escuela Militar)
Embarazadas)
Teléfonos:
207 5968
Otros Talleres:
208 4148
- Taller Afectividad y Habilidades Sociales
494 8954
Hannover 5772 - La Reina - Metro Plaza Egaña
769 4248 / 09 8406652 - plautaro@gmail.com

en Niños
- Taller de Técnica de Relajación para el
Afrontamiento del Estrés

E-mail: info@ohani.cl

www.ohanichile.com
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Infecciones
urinarias
Alivio rápido y natural
COMPILADO POR
GONZALO CARRASCO
Y RUTH MODRA

¿Cómo puede el azúcar
detener una ITU?

UHTXLHUHODYLVLWDDOGRFWRURODQHFHVLGDG Agua. Es el remedio estándar para
casi cualquier enfermedad, pero
GHDQWLELyWLFRV
tomar grandes cantidades de líquido
es extremadamente importante en el
os tratamientos caseros para /D '0DQRVD (6 D]~FDU ²SHUR Tres Remedios Caseros
caso de infecciones del tracto urinario,
las infecciones del tracto QR VH FRPSRUWD FRPR D]~FDU 6DEH con D-Manosa para las
ya que permite al cuerpo expulsar
urinario (ITU) a menudo son XQ SRFR PiV DPDUJD QR HOHYD ORV ITU
OD EDFWHULD 8VWHG SRGUtD FDHU HQ OD
VX¿FLHQWHV SDUD UHVROYHU HO SUREOHPD QLYHOHV GH D]~FDU HQ VDQJUH \ WLHQH
tentación de tomar menos líquido, ya
si se utilizan los métodos correctos. una característica especial que la hace 1. Cranberry (arándanos rojos). que orinar puede ser doloroso durante
De hecho, emplear métodos naturales LQFUHtEOHPHQWH ~WLO SDUD HO WUDWDPLHQWR Siendo quizás el remedio más conocido XQD,78SHURVLFRQWLQ~DFRQODLQJHVWD
para tratar infecciones urinarias frente de infecciones urinarias. La principal para las ITUs, los arándanos rojos son de líquidos notará una reducción del
a la aparición del primer síntoma puede EDFWHULDTXHFDXVDFRPSOLFDFLRQHVHQHO YDORUDGRV SRU VX FDSDFLGDG GH OLPSLDU dolor más rápido que si no lo hace.
D\XGDU D SUHYHQLU HO DVHQWDPLHQWR GH tracto urinario se llama Escherichia Coli las infecciones urinarias. Un estudio del
XQDLQIHFFLyQPiVVHYHUD
o simplemente ‘E Coli’. La E Coli causa GHPRVWUyTXHHOMXJRGHFUDQEHUU\ Chía. 3URSRUFLRQD XQD FRPELQDFLyQ
infecciones al adherirse a las paredes de DOLYLDEDORVVtQWRPDVGHODV,78VPHMRU perfecta de ácidos grasos omega
YHMLJD FRQ XQRV JDQFKRV 8QD YH] TXHXQSODFHER6HUHFRPLHQGDHOMXJR y enzimas, ayudando a modular la
Un azúcar simple puede OD
que está instalada, se puede reproducir y de arándano rojo puro o en cápsulas; ya LQÀDPDFLyQSURGXFLGDSRUODVEDFWHULDV
detener las ITU apenas
causar una infección. Pero la D-Manosa que las mezclas pueden no contener la TXHSURYRFDHOGRORU\ODSUHVLyQHQOD
WLHQHODFDSDFLGDG~QLFDGHSUHYHQLUHVWD cantidad necesaria de concentrado de zona.
comienzan
DGKHVLyQ DO YROYHU PiV UHVEDORVDV ODV FUDQEHUU\SDUDVHUHIHFWLYDV
Las infecciones urinarias no sólo son SDUHGHVGHODYHMLJDGHPDQHUDGHTXH
3DUDPD\RULQIRUPDFLyQVREUHWpFQLFDV
GRORURVDV VLQR TXH MXQWR FRQ HO YLDMH la E Coli no se puede pegar a ellas.
2. Arándanos. Aunque no tan SDUD HYLWDU ODV LQIHFFLRQHV XULQDULDV D
al doctor y el régimen de
FRQRFLGRVFRPRHOFUDQEHUU\SDUD UHSHWLFLyQYHDOD(G13iJ
DQWLELyWLFRV
WUDWDPLHQWR
tratar infecciones urinarias, los
FRQYHQFLRQDO  DVt FRPR HO Síntomas de una infección
arándanos han demostrado ser
IXQJLFLGD SDUD OD LQHYLWDEOH urinaria (ITU)
HIHFWLYRVHQHOWUDWDPLHQWRGHHVWDV
LQIHFFLyQ SRU OHYDGXUDV TXH
infecciones. Puede consumirlos
VH YLHQH WHUPLQDQ VLHQGR -Sensación de ardor al orinar
IUHVFRV KDFHU XQ EDWLGR FRQ
FDUDV H LQFRQYHQLHQWHV -Urgencia frecuente o intensa por orinar, pero al hacer es arándanos congelados o incluso
Pero no tiene que ser muy poca la cantidad
mezclarlos con arándanos rojos y
necesariamente
así. 'RORUHVSRUiGLFRFRPRSUHVLyQHQODHVSDOGDRDEGRPHQ OLFXDUORVSDUDREWHQHUHOMXJRSXUR
Consumida al primer signo EDMR
GH HVWRV IUXWRV \ DSURYHFKDU VX
de infección urinaria, un tipo 2ULQDWXUELDRVFXUDFRQVDQJUH\FRQXQRORUH[WUDxR poder sanador.
HVSHFt¿FRGHD]~FDUOODPDGD 6HQVDFLyQGHFDQVDQFLRRWHPEORUHV
D-Manosse o D-Manosa
3. Piña. (V ULFD HQ YLWDPLQD & \
puede detener una infección /RV VtQWRPDV GH XQD LQIHFFLyQ XULQDULD DYDQ]DGD EURPHOLQD/DSLxDSXHGHD\XGDUD
urinaria rápidamente, sin LQFOX\HQQDXVHDVYyPLWRVGRORUFRQVWDQWHHQODUHJLyQ pelear contra la infección al mismo
DQWLELyWLFRV \ VLQ HIHFWRV DEGRPLQDO ¿HEUH R HVFDORIUtRV 6L H[SHULPHQWD HVWRV WLHPSRTXHUHGXFHODLQÀDPDFLyQ
serios síntomas, consulte con un profesional de la salud. 6HKDGHPRVWUDGRTXHODEURPHOLQD
secundarios.
ayuda a mitigar las infecciones
/RV DQWLELyWLFRV WLHQHQ En caso de que sólo sienta dolor o presión en la vejiga XULQDULDVPLHQWUDVTXHODYLWDPLQD
efectos
secundarios y tenga exceso de orina, esto es una etapa de la cistitis C refuerza el sistema inmune.
LQGHVHDEOHV
²FRPR urinaria donde aún no se ha producido la infección y
FDQGLGLDVLV HQ PXMHUHV² existen pequeñas úlceras en la vejiga y los conductos
\ ODV EDFWHULDV GH ODV urinarios. En ese momento, le servirá mejor la Ayudantes Extra
infecciones urinarias se aplicación de calor en la zona y tomar infusiones
Uva Ursi. Es una opción si no
HVWiQ YROYLHQGR FDGD YH] sedantes como manzanilla, cedrón, melisa, etc.
WLHQH DUiQGDQRV (VWD KLHUED WLHQH
más resistentes. Con un
ODKDELOLGDGGHSXUL¿FDUORVULxRQHV
estudio concluyente, “la
\
HO
VLVWHPD XULQDULR D WUDYpV GH XQ NOTA 1:
+DFLHQGRSDVDUÀ
XLGRVFRQVWDQWHPHQWH
UHVLVWHQFLDGHODEDFWHULD,78HQPXMHUHV
mínimo por 3 meses
FKLQDVHVXQSUREOHPDJUDYHTXHSRGUtD D WUDYpV GH OD YHMLJD HV XQD IRUPD mecanismo diferente. Tiene propiedades Tomar
seguidos para ver resultados
antisépticas
que
pueden
ayudar
a
preferentemente
por 6 meses.
ser el resultado del uso irracional de PX\ H¿FD] GH SUHYHQLU \ GHWHQHU XQD
UHGXFLU
OD
EDFWHULD
SDWyJHQD
TXH
FDXVD
/DFORUR¿
ODSXHGHWRPDUVH
DQWLPLFURELDQRV´ 3RU HVWR WUDWDU FRQ LQIHFFLyQSRUTXHODEDFWHULDTXHQRVH
siempre
DQWLELyWLFRV ODV LQIHFFLRQHV XULQDULDV X adhiere es simplemente eliminada del la infección. Durante una infección, se
UHFRPLHQGD
EHEHU
DO
PHQRV
XQD
YH]
DO
RWUDVLQIHFFLRQHVEDFWHULDQDVVLQULHVJR FXHUSR $ SHVDU GH QR KDEHU PXFKRV
estudios hechos a humanos que toman día, una taza de tintura o té hecho con Encuentrela en:
YLWDOHVWiGHMDQGRGHVHUXQDRSFLyQ
D-Manosa, los que se han hecho han XYDXUVL
www.farmaciasknop.cl
Otros puntos
SAN BERNARDO:
La mayoría de las personas que han demostrado que este producto natural es Perejil. Para aumentar la orina y
- Covadonga# 543
de ventas:
VXIULGR GH ,78 VDEHQ TXH WRPDU MXJR VHJXUR\HIHFWLYRQRVyORSDUDprevenir eliminar rápidamente los síntomas,
- Freire # 355
GH DUiQGDQR URMR HV XQD SUHYHQFLyQ sino que para tratar ITUs. Cuando se hágase un té con hojas de perejil. A
PUENTE ALTO:
- Irarrázaval
- Jose Luis Coo # 0129 - 0133
HIHFWLYD SHUR OR TXH SRFRV VDEHQ HV XVD QL ELHQ VH GHWHFWD OD LQIHFFLyQ ORV XQD WD]D FRQ DJXD KLUYLHQGR DJUHJXH
# 5615 # 2655 # 2401
La FLORIDA:
síntomas
usualmente
desaparecen
en
24
San
Francisco
#
10
que el ingrediente presente en los
-Serafin Zamora # 49
XQ
SHTXHxR
SXxDGR
GH
SHUHMLO
'HMH
- San Antonio # 164 - 178 LA SERENA:
arándanos rojos que hace que funcione horas.
reposar por algunos minutos y cuele el
- Alameda # 3333
-Cordovez # 652 Local 156
WDQ ELHQ SDUD ODV LQIHFFLRQHV XULQDULDV
perejil
o
simplemente
tómelo
así.
Por
lo
HV SUHFLVDPHQWH HO D]~FDU OODPDGR 6H WUDWD GH XQD IRUPD IiFLO \ EDUDWD JHQHUDOHVWHUHPHGLRDOLYLDHOGRORUHQ
GH SUHYHQFLyQ \ WUDWDPLHQWR TXH QR
D-Manosa.
20 minutos.
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Cómo afectan los antidepresivos en la
Dr. Carlos Vargas G.
Urólogo y Sexólogo U. de Chile
Centro Medico Men’s Quality
Santiago Centro

eyaculación precoz
para ayudar a la erección, por lo que
en la mayoría de estos consumidores,
alargar el tiempo eyaculatorio no cura
el problema puesto que al suspender el
medicamento, el problema reaparecerá.
Aun más, en aquellos que sí logra
estirar el tiempo eyaculatorio, tiende a
crear dependencia sabiendo que al no
consumirlo, va a fallar. De todas formas,
en muchos casos su consumo no altera
la velocidad de la eyaculación.
La
frecuencia
de
eyaculación
precoz en la población general es
GH DSUR[LPDGDPHQWH  \ FUHR QR
equivocarme al decir que va en aumento.
La buena noticia es que este problema
hoy tiene solución en las manos
adecuadas.

P

rimero, recordemos que la
eyaculación precoz es aquella
que se produce antes, durante o
después de la penetración, en forma
incontrolable y antes de lo deseado
dejando sin satisfacer a la pareja.

(Q QXHVWUD SURSLD H[SHULHQFLD QR ORV
utilizamos ya que logramos curar el 95%
de nuestros pacientes en un plazo de 4 a
6 meses sin recurrir a los antidepresivos.

Preferimos no hacerlo ya que no
HVWiQ H[HQWRV GH HIHFWRV FRODWHUDOHV
En la práctica diaria de urólogos, (VSHFLDOPHQWHHQHOFDPSRVH[XDOHVWRV
psiquiatras, etc., el uso de antidepresivos medicamentos suelen bajar el deseo
como parte del tratamiento es algo y la calidad de la erección y, aun más,
habitual. Los antidepresivos más usados H[LVWH XQ SRUFHQWDMH QDGD GHVSUHFLDEOH
VRQ VHUWUDOLQD ÀXR[HWLQD SDUR[HWLQD de pacientes en que su uso no logra
escitalopram, etc.
resultado.

En Men´s Quality Medical Group
ofrecemos opciones con tecnología
y terapia de punta que nos permite
resolver la mayoría de estos casos,
Fuera de esto, hay varios otros efectos con resultados inmediatos. Nosotros
secundarios que pueden presentarse: realizamos un estudio completo, un
ERFDVHFDFRQVWLSDFLyQGL¿FXOWDGSDUD GLDJQyVWLFRGHODFDXVDGHODFXDOÀX\H
orinar (ojo con pacientes prostáticos), HOWUDWDPLHQWRHVSHFt¿FRSDUDFDGDFDVR
visión borrosa, mareos, somnolencias,
dolor de cabeza, agitación, etc.
Lo invitamos a asistir a nuestro
centro médico, llamando al Call
En nuestros pacientes, jóvenes en
&HQWHU
especial, constatamos cada vez
más la automedicación con viagra
Promoción mayo:
&RQVXOWDGHVFXHQWR\
o similares intentando resolver su
WUDWDPLHQWRVGHVFXHQWR
eyaculación precoz. Recordemos que
esos medicamentos están diseñados

L

os milagros de la Yerbería San José es tener plantaciones de yerba y recolección en el tiempo
indicado, y además, impulsar a nuevas personas a que se dediquen y aprendan a hacer sus
propias plantaciones comprándoles también su producción. Las yerbas se secan a la sombra
para no perder su aroma, sabor y propiedad medicinal. Tenemos un amplio surtido de yerbas y
productos naturales, y 27 tizanas cada una para solucionar sus problemas de salud.
Con una producción exclusiva para la Yerbería San José, presenta recetas de tizanas que están
DYDODGDVSRUPiVGHDxRVGHXVRFRQJUDQHÀFDFLDHQORVWUDWDPLHQWRVGHODVHQIHUPHGDGHV

Anticolesterol
para regular los niveles de
colesterol, hígado graso

Hipertensión

Diabetisin

Colon Gastritis

presión alta, dolores de cabeza
y aneurisma

para un buen funcionamiento
del páncreas, riñones e hígado

para el colon, gastritis, úlcera,
hemorroides
(inflamación hepática)

San Pablo 1024 - entre Puente y Bandera (Metro Calicanto y Plaza de Armas)
Fono: 67 31 118 Despachos a Provincias
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Noticias Internacionales
Fuertes Alzas en Tasas de
Autismo Asociadas al Consumo
de Jarabe de Maíz de Alta
Fructosa
Las cifras más recientes indican que 1
de cada 88 niños en EE.UU. tiene algún
trastorno del espectro autista.
Un nuevo estudio publicado en la
revista Clinical Epigenetics revela que
el jarabe de maíz de alta fructosa, las
vacunas y los pesticidas están entre los
cofactores que contribuyen al comienzo
de desórdenes del espectro autista.
Renee Dufault, del Food Ingredient
and Health Research Institute (FIHRI)
de EE.UU. y sus colegas, examinaron
cómo un número de alimentos y factores
ambientales afectan el neurodesarrollo
de niños, y particularmente cómo
estos factores inhiben la habilidad
del cuerpo para eliminar del sistema
las toxinas y los metales pesados que
causan enfermedades. Conocido como
“macroepigenética”, este enfoque
comprensivo de la enfermedad ofrece
una visión única del cuerpo humano y su
respuesta a la dieta, el medio ambiente y
la genética.

Edición Nº 97

Descubren diagnósticos
errados de hiperactividad en
Canadá

Los investigadores están pidiendo que
antes de llevar a cabo un diagnóstico
de TDAH, los maestros, médicos y
La Revista de la Asociación Médica padres lleven a cabo un monitoreo más
Canadiense
(Canadian
Medical detallado del comportamiento del niño
Association
Journal 
FRQ¿UPy tanto en el colegio como en el hogar, y
recientemente que, a menudo, los agregan que “los daños potenciales de
niños pequeños son erróneamente un diagnóstico o tratamiento innecesario
GLDJQRVWLFDGRVFRQWUDVWRUQRSRUGp¿FLW y la falta de una prueba objetiva para
de atención con hiperactividad (TDAH) detectar el TDAH sugiere claramente
en las salas de clases y, más peligroso que se debe ser cauteloso al analizar a un
aún, se les da medicamentos cuando en QLxRSDUDFODVL¿FDUORFRQHVWHWUDVWRUQR
realidad son sólo más inmaduros que y ofrecerle un tratamiento”.
sus compañeros.
Es la conclusión que publicaron luego
de hacer un seguimiento desde 1997 al
2008, a un total de 937.943 niños que
tenían entre 6 y 12 años de edad. En
el análisis, se descubrió que los niños
nacidos en diciembre —los que eran 12
meses más jóvenes que sus compañeros
nacidos en enero— mostraron 30%
más probabilidad de haber sido
diagnosticados con TDAH que sus
compañeros nacidos en enero.

Fuente: http://www.bbc.co.uk/mundo/
noticias/2012/03/120306_diagnostico_
equivocado_hiperactividad_men.shtml
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LQÀDPDWRULDQRHVWHURLGDO 16$,' TXH
fue retirada del mercado en 2005.
De acuerdo a la demanda, los cinco
acusados
hicieron
declaraciones
confusas en sus archivos públicos
acerca de las pruebas clínicas realizadas
con las drogas, y también omitieron
importante información que catalogaba
tanto a Celebra como a Bextra como
drogas peligrosas, existiendo evidencia
de que ambas estaban “vinculadas con
eventos cardiovasculares adversos en
XQJUDGRHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYR
y que estos resultados eran conocidos
por los acusados”.

Debido a su condición de colectiva,
esta demanda también se dirigirá
potencialmente a un número de otras
GHPDQGDV FRQWUD 3¿]HU GDGR TXH
ahora se ha revelado que era sabido
que Celebra, medicamento que todavía
&XDWUR H[ HMHFXWLYRV GH 3¿]HU  ²OD está en el mercado, causaba problemas
compañía farmacéutica más grande cardíacos desde, al menos, el año 2004.
del mundo—, Henry McKinnell, John Si los demandantes tienen éxito y ganan
LaMattina, Karen Katen y Joseph VX FDVR ORV DFFLRQLVWDV GH 3¿]HU TXH
Además, los más jóvenes tenían 48% Feczko, y el actual Vicepresidente compraron acciones entre el 31 de
más probabilidad de estar siendo GH $VXQWRV 0pGLFRV GH 3¿]HU *DLO octubre de 2000 y el 19 de octubre de
tratados con medicamentos para el Cawkwell, enfrentarán un juicio por 2005 estarían resguardados.
WUDVWRUQR D¿UPDQ ORV DXWRUHV (Q VX el presunto ocultamiento de los
El equipo descubrió que el jarabe de opinión, más que hiperactivos, estos resultados no favorables de las -XVWR DQWHV GH HVWD GHPDQGD 3¿]HU
maíz de alta fructosa, un endulzante niños son inmaduros comparados con pruebas clínicas con dos de sus SXVR ¿Q D XQ HVWXGLR GH VHJXULGDG
post-aprobación de Celebra, debido a
químico usado en muchos alimentos sus compañeros y se les está haciendo drogas, Celebra y Bextra.
OD GL¿FXOWDG TXH WXYR SDUD HQFRQWUDU
procesados y bebidas, deja al cuerpo un grave daño al medicarlos.
La
demanda
colectiva
de
seguridades
pacientes que quisieran participar en
sin el mineral natural zinc. Y el zinc
presentada
por
el
Teachers
Retirement
él. Si bien la FDA le había solicitado a
HVHOUHVSRQVDEOHGHSXUL¿FDUHOFXHUSR El doctor Richard Morrow, director
System
of
Lousiana
(El
Sistema
de
esta compañía conducir tal estudio, la
del
estudio,
señala
que
“nuestro
de metales pesados como el mercurio,
arsénico y cadmio, así como de aluminio estudio sugiere que los niños más Pensiones de Docentes de Luisiana) agencia regulatoria terminó simplemente
y otras toxinas que son famosas por jóvenes y menos maduros están de parte de los propios accionistas de GHFLGLHQGRGHMDUD3¿]HUOLEUHGHFXOSD
interrumpir el normal funcionamiento VLHQGR LQDSURSLDGDPHQWH FODVL¿FDGRV 3¿]HU VRVWLHQH TXH ORV FLQFR DFXVDGRV en vez de hacerla responsable de esos
y tratados. Es importante no exponer violaron las leyes de seguridades requerimientos.
del cerebro.
a los niños a los daños potenciales de federales al ocultar los resultados de los
Ref.: http://www.naturalnews.com/035441_
Ref: http://www.naturalnews.com/035648_ un diagnóstico y uso de medicamentos estudios que involucraban a Celebra,
3¿]HUBH[HFXWLYHVBFRYHUXSKWPO
XQD GURJD DQWLLQÀDPDWRULD LQKLELGRUD
autism_corn_syrup_epigenetics.html innecesarios”, agrega.
de la COX-2 y Bextra, una droga anti-

(MHFXWLYRVGH3À]HUHQIUHQWDQ
juicio de parte de sus propios
accionistas por encubrir
resultados de pruebas a sus
IiUPDFRV

¡Se viene el frío y la lluvia!

1RVRWURVVDEHPRVFRPRD\XGDUORD
SUHYHQLUVXVFRQVHFXHQFLDV

RADAL

REIKE

TRAPI

Venga a nuestras farmacias
y le entregaremos
la respuesta.
Nuestra vocación
es atenderlo
¡ÉSE ES NUESTRO
COMPROMISO!

$ODPHGD(VWDFLyQ&HQWUDO)6DQ$QWRQLR6DQWLDJR&HQWUR)
$YGH6HSWLHPEUHVDOLGD/RV/HRQHV)3RUWDOHV3RU%DUURV$UDQD) &RQFHSFLyQ
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¿Sabía usted...

El auge de las medicinas complePHQWDULDV SXHGH H[SOLFDUVH SRU ODV
siguientes razones: un mayor nivel de
educación y acceso a la información,
… que el tomillo podría
un peor estado de salud —en el caso
ser una potencial cura
de los enfermos crónicos, terminales y
para el acné?
somatizadores (afectados por el estrés
El tomillo, nombre en español que emocional)—, una mayor coherencia
recibe la Thymus vulgaris, usualmente FRQ GHWHUPLQDGDV ¿ORVRItDV GH YLGD
empleado como condimento, demostró o visiones de salud; y la percepción
VHU PiV H¿FLHQWH TXH XQD FUHPD por parte de sus usuarios de que estas
tradicional en el tratamiento del acné, PHGLFLQDV VRQ H¿FDFHV QDWXUDOHV \
una problemática condición que afecta armoniosas con el cuerpo, la mente y el
la personalidad de quien lo padece, espíritu.
ocasionándole inseguridad y baja
A nivel mundial, se está generando
autoestima.
un creciente apoyo a la utilización
Esto, según informa un estudio realizado de acupuntura, yoga, reiki, terapias
en la Universidad Leeds Metropolitan ÀRUDOHV ELRPDJQHWLVPR PHGLFLQDO
en Inglaterra, en donde una preparación etc. y en este contexto, en Chile, cada
de tintura de tomillo, presentó mejores año son más las personas que se
resultados contra el acné, además de atreven a experimentar.
tener menos efectos secundarios que los
Según una encuesta publicada en 1993,
compuestos químicos.
al menos un 34% de los ciudadanos
Los investigadores crearon tinturas de norteamericanos estaba utilizando
varios compuestos y encontraron que algún tipo de terapia alternativa. De
la más efectiva era la del tomillo. Si este porcentaje, los pacientes visitaron,
bien esta planta ya se había utilizado en durante el año 1990, 425 millones de
tratamientos herbales para lavar la piel, veces a terapeutas alternativos; 40
ésta es la primera vez que un estudio millones de veces más de lo que visitaron
demuestra su efectividad para combatir a sus médicos de atención primaria. Un
seguimiento a esta encuesta, publicado
la bacteria que causa el acné.
en 1997, demostraba que esta cifra
había aumentado hasta en un 42% y el
…las medicinas
número de consultas a profesionales de
complementarias han
las medicinas alternativas (629 millones
de consultas en 1997) fue superior al de
tenido un auge en Chile?
En los últimos años se ha produciendo visitas al médico de cabecera. El dinero
un auge muy destacable en el uso de gastado por los estadounidenses en
las medicinas no convencionales en PHGLFLQDV QR R¿FLDOHV \ QR FXELHUWDV
Chile. El auge de estas terapias ofrece por los seguros médicos es similar
XQD JUDQ RSRUWXQLGDG SDUD UHÀH[LRQDU al gastado en los servicios médicos
sobre el desencanto con la medicina R¿FLDOHV \ TXH WDPSRFR VRQ FXELHUWRV
convencional basada en el lucro y en por los seguros médicos.
el uso indiscriminado de químicos
Aporte de Leon Pascal Cheetham,
LQWR[LFDQWHV
www.misogi.cl
MEDICINA
CHINA

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

correctamente debido al daño intestinal
causado por el consumo de gluten.

…que eliminar el gluten
de la dieta puede aliviar
la niebla cerebral?
La niebla cerebral describe la confusión
mental o la falta de claridad mental.
Las personas con niebla cerebral tienen
GLIHUHQWHV JUDGRV GH GL¿FXOWDG SDUD
pensar con claridad la mayor parte
del tiempo. Esta confusión les impide
FRQFHQWUDUVHKDFHUFRQH[LRQHVUiSLGDV
procesar información correctamente
o mantenerse al día en la escuela o el
lugar de trabajo.
Un panecillo dulce en la mañana, un
sándwich al almuerzo o un plato de pasta
para la cena pueden ser la causa detrás
de esta desagradable condición que
reduce la calidad de vida. De acuerdo a
Lawrence Wilson, médico y consultor
nutricional, los alimentos que contienen
gluten (proteína presente en la mayoría
de los cereales, como trigo, centeno y
cebada) pueden causar reacciones en el
cerebro de las personas con sensibilidad
a esta proteína.
El cerebro necesita una variedad de
nutrientes para ser sano y tener un
funcionamiento óptimo (vitaminas,
minerales, proteínas, almidones y
grasas saludables). Sin embargo, estos
nutrientes no pueden ser digeridos

ACUPUNTURA

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

BIOMAGNETISMO - DESINTOXICACIÓN IÓNICA

Y ofrece a los socios:
- Credencial y Nº de Registro.
- Convalidación de Estudios.
- Capacitación Permanente.
- Respaldo Jurídico.
- Representación ante Organismos
Gubernamentales.

¡Vista, Oídos, Cerebro (accidente va
scular),Corazón,¡Psiquis!,Nervios
(Parkinson),Cuerdas Vocales,
Riñones,¡Colon, Columna, Órganos Procreación,
etc!.. Lo maligno
No cura con farmoquimicos ni operaciones
(los peores calmantes);Destruyen tu felicidad y
acortan tu vida.
La Homeopatía, lo máximo del naturismo, cura
Lo que otras medicinas no pueden.
Mas datos:Cel.7-619.5886
Domingos,ventas:Pomaire./Consultorio en Melipilla

AVENIDA MARINA Nº1180
MERCADO MUNICIPAL - VIÑA DEL MAR
Fono: 288 3637
DESPACHOS A PROVINCIA SIN RECARGO

En términos amplios, el arte estimula la
imaginación y el potencial creativo, y
contribuye a una adaptación más activa
a las situaciones nuevas. De esta forma,
tocar algún instrumento complejo
como el piano y el violín estimula las
funciones cerebrales.
En la ejecución del instrumento se integra el uso de las manos, donde cada una
realiza una función distinta. En el caso
del piano, los pies se utilizan junto a las
PDQRVSDUDORJUDULQÀH[LRQHV\PDWLFHV
de los sonidos producidos, en coordinación absoluta con la lectura de una gran
GLYHUVLGDGGHVLJQRVJUi¿FRV
Aporte de la Sra. María Teresa Ortiz,
Profesora de piano, Fono: 710 2847

www.antechterapeutas.cl
antech.ag@gmail.com

IRIÓLOGO CEFALÓLOGO
Parasicólogo
Oscar Torres: ¡Salva tus Mamas!,

- Miel: 100 Kg $ 220.000 / 5 Kg $13.000
1 Kg $ 2.900 / 1/2 Kg $1.450
- Miel con Propoleo: 1/4 Kg $1.500
- Polen 1Kg X $7.000
- Jalea Real 10 Gr X $ 4.000
- Chia Mexicana 3 Kg X $ 20.000
Precios especiales por mayor

… que aprender a tocar
un instrumento mejora
la coordinación visual y
motora, la concentración,
el razonamiento
matemático y el desarrollo
del pensamiento creativo?

ATENCIÓN TERAPEUTAS COMPLEMENTARIOS

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

6ROLFLWDUKRUDIRQR982 7017
356 9874 y 09-908 1478
MRVHXJULQERGH#JPDLOFRP
0HWUR&DO\&DQWR

Ref: http://www.naturalnews.
com/035435_gluten_brain_fog_diet.
KWPOL[]]U[/K/5

Se les informa a todos los Terapeutas Complementarios que esta
en funcionamiento la Asociación Gremial Nacional de Terapeutas
Complementarios de Chile (ANTECH) Personalidad Jurídica Nº


¡Ahora en Quilicura!
Biomagnetismo Medicinal

Examen biomagnetismo y radiónica $7.000
-RVp08JULQ%RGH
'HVLQWR[LFDFLyQ,yQLFDSUHYLQLHQGRPHMRUDQGR
\&RQRFLHQGRVXUHDOHVWDGRGHVDOXGPHGLDQWH
VFDQQHU&RUSRUDO(OLPLQDQGRYLUXVEDFWHULDV
KRQJRVSDUiVLWRV(TXLOLEUDQGRVX3+
$YGD,QGHSHQGHQFLD1ORFDO

La solución es adoptar una dieta libre
de gluten. Evitarlo mejora la cognición,
disipando la niebla del cerebro para
que la gente pueda pensar con más
claridad. Deshacerse del gluten
también ha demostrado estabilizar
HO iQLPR PHMRUDU ODV FDOL¿FDFLRQHV
incrementar las habilidades motoras,
promover un aprendizaje más rápido y
mejorar la concentración.

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

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

Cursos

,QLFLRGH0D\R
Iridologia y Diagnostico por la orina
+LSQRVLV&OtQLFD$FXSXQWXUDHomeopatia
(VFXHODGH$UWHV\2¿FLRV
Sto.Domingo2338,
Cumming F:8-8123087

Remedios Milagrosos
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Polen y Miel
de Abeja
Un alimento completo
“Es interesante observar cómo
el polen no se puede duplicar en
un laboratorio. De hecho, ningún
producto que da vida se puede hacer
en un laboratorio. Por el contrario,
¡muchas sustancias que entregan
muerte se hacen a cada minuto del
día en un laboratorio! Las cosas vivas
siguen siendo un misterio que no hemos
logrado descifrar”.

L

es robamos a las abejas su
colección de polen, pero tenemos
que tener cuidado de no llevarlo
todo, pues las abejas lo necesitan para
una colonia sana. Las abejas tienen un
rol más grande en nuestras vidas de lo
que a veces nos damos cuenta. Sin ellas,
100.000 especies de plantas morirían.
Sin ellas, la vida sería imposible.

cuando son colocados en un plato con
una cantidad pequeña de miel, mientras
que las bacterias de la disentería mueren
en menos de 10 horas.
Más de 40 afecciones de salud se
pueden curar o aliviar con polen
fresco. Su gama de propiedades va
desde normalizar el colesterol y los
triglicéridos, pasando por lograr la
estabilización del peso, mejorar la
belleza y fertilidad, hasta reparar tejidos
y ayudar a desensibilizar ante alergias.

peso durante convalecencias, reducir
ansiedades y adicciones, regular los
intestinos, construir nueva sangre,
prevenir enfermedades infecciosas tales
como resfrío y gripe (tiene propiedades
características de los antibióticos),
y ayudar a superar el retraso y otros
problemas de desarrollo en niños. Se
piensa que protege contra la radiación
y que tiene cualidades anti-cáncer”. Dr.
Joseph Mercola.

El polen y la miel son los productos
El polen de abeja corrige la nutrición sanadores más subestimados del mundo.
GH¿FLHQWH R GHVHTXLOLEUDGD FRP~Q Son 100% naturales, por lo tanto se les
en la costumbre actual de consumir ha prestado poca atención por parte de
alimentos incompletos, a menudo con las industrias médicas y farmacéuticas
ingredientes químicos agregados, que R¿FLDOHV
nos exponen a variados y numerosos
SUREOHPDV¿VLROyJLFRV
Hace más de 60 años se hizo uno de
los descubrimientos más importantes.
Sabemos que el polen es muy alto “El polen de abeja rejuvenece el cuerpo, El Dr. William Robinson de la Bureau
en sustancias nutritivas porque las estimula órganos y glándulas, realza de Entomología, Administración de
bacterias lo atacan inmediatamente si la vitalidad y conlleva una vida más Investigación Agricultora (EE.UU.),
larga. La capacidad del polen de abeja condujo un experimento que nunca se
se les da la oportunidad.
de incrementar los niveles de energía LQIRUPy FRPSOHWDPHQWH DO S~EOLFR
La miel cruda en el panal está llena constante y perceptiblemente lo hace excepto por una pequeña mención en la
de partículas de polen y tiene poca una sustancia preferida entre muchos Revista del Instituto Nacional de Cáncer
semejanza a la miel procesada que atletas de clase mundial y aquellos en 1948.
compramos en el supermercado. Sólo interesados en mantener y realzar el
una miel verdaderamente cruda, sin rendimiento de calidad”. Steve Schecter El Dr. Robinson utilizó ratones criados
para morir de cáncer. La incidencia de
UH¿QDU SXHGH VHU FODVL¿FDGD FRPR N.D.
tumores en estos roedores era de un
un alimento nutricional. Debe verse
nublada y rica en partículas de polen “El polen se considera un tónico 100%, ya que en los laboratorios usan
energizante y nutritivo en medicina un método infalible con el que todos
suspendidas en ella.
china. Las culturas a través del mundo los ratones desarrollan cáncer en 18 a
Aunque no se publica ninguna OR XWLOL]DQ HQ XQ VRUSUHQGHQWH Q~PHUR 57 semanas, dentro de 33 semanas en
información a través de los canales de aplicaciones: para mejorar la promedio.
médicos-farmacéuticos, los gérmenes resistencia y vitalidad, extender la
tifoideos se mueren dentro de 48 horas longevidad, ayudar a la recuperación Los ratones fueron divididos en dos
de enfermedades crónicas, aumentar de grupos. Un grupo de ratones fue
alimentado con polen de abeja (natural)
CURSOS Y TRATAMIENTOS
como es recolectado por las abejas de
ESC. REFLEXOLOGIA TERAPEUTICA
los campos (la porción era de 1 parte
Prof. KAMEL DIB
de polen de abeja por 10.000 partes de

alimento), y el otro grupo no recibió
polen.
El Dr. Robinson informó impactantes
resultados. Todos los ratones sin tratar
desarrollaron tumores dentro de 31.3
semanas. En los ratones alimentados
con polen, el comienzo promedio de
tumores cancerosos fue a las 41.1
semanas.
Resistieron su propia toxicidad 20%
más de tiempo. En un humano de 60
años esto representaría 20 años extra
libre de síntomas incluso cuando se
espera que se desarrolle cáncer (ej. por
una dieta que causa cáncer).
El Instituto Nacional de Cáncer (EE.
UU.) mencionó brevemente esta
investigación y luego la dejó pasar
sin ninguna explicación para gran
frustración del Dr. William Robinson.
“Si alguna vez se ha preguntado
por qué Linus Pauling, el único
hombre en ganar 2 Premios
Nobel individualmente, dijo:
‘la mayoría de la investigación sobre
el cáncer es un fraude’, ésta es una
de las muchas razones. Él no llegó
ligeramente a esa conclusión”.
Desde entonces esta información
enterrada ha sido re-descubierta por
muchos investigadores, no obstante,
sigue siendo acallada por la ciencia y la
PHGLFLQDR¿FLDODPEDVJHQHUDOPHQWH
dirigidas por los intereses de las
grandes farmacéuticas.
Ref: http://www.mercola.com/article/
Diet/bee_pollen.htm

5HÁH[yORJR&OtQLFRDxRV([SHULHQFLD
7HOpIRQR  

INST.“ANGELES” CURSOS A TU ALCANCE
CURSO DE PODOLOGIA 2012
ICPA

MATRICULAS ABIERTAS CUPOS LIMITADOS
TITULACION MINISTERIO DE SALUD
CURSOS: REIKI, REFLEXOLOGIA, FITOTERAPIA,
TAROT
ATENCION : PODOLOGIA, ESPECIALIDAD EN
DIABETICOS, ADULTO MAYOR Y PUBLICO EN
GENERAL $5.000.TERAPIAS DE FLORES DE BACH.
Monjitas 843 of. 54 Ascensor A. T: 6383456.
e-mail: instituto.angeles@gmail.com

Terapias de BIOMAGNETISMO
ULTIMA OPORTUNIDAD DE OFERTA
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

CENCAP NATURAL
TERAPIA DE COLON
Recupere su salud
y baje de 3 a 7 Kilos
¡Atención Coquimbo - Gran charla en Junio!:
“Como mantener un colon desintoxicado
\VXVEHQH¿FLRV´Contactarse en Vita Nutrición
Balmaceda 460, al (051) 324 266. Cupos limitados.
Taller de Nutrición Ortomolecular.
Sábado 12 de mayo. ¡Inscríbete!

Consultas: labotekdina@hotmail.com
Angel Guarello 1240, San Miguel
Lo Vial
Fono: 5223957 - 9 1656311- 5229097
www.cencapnatural.cl
“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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“La Naturaleza nunca nos decepciona, somos nosotros los que siempre nos
decepcionamos a nosotros mismos”. Juan Jacobo Rousseau (1712-1778)
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Ofertas de
Te mp o ra da
Soluciones naturales
Contra la Gripe

“Alivia las molestias
de la garganta“

“Alivio para
la tos”

1.690

Ansiedad Crisis de Pánico
Stress
$

4.990

c/u

Propóleo
Spray

Palto
Propóleo

$

Concentración Rescue Remedy

$

2.980

Flor e s
de Bach

OFERTAS VÁLIDAS HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2012

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

Incomparable

AMINAS
nutrición

Ser saludable
no cuesta más
Encuéntrelos en las mejores farmacias del país
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www.aminas.cl

www.dynamogold.cl

