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hipertensión...
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en la sexualidad”

Vea este interesante artículo
en pág. 35
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Edición Nº 99

Cartas
Caída del cabello
en mujeres

Para mayor información, puede leer
las ediciones Nº 37 (página 6) y Nº 80
(página 13) del GS.
Muchos saludos,
Equipo
El
Guardián
de la Salud
6R\ ¿HO OHFWRUD GH VX GLDULR 7HQJR 
DxRV PL DOLPHQWDFLyQ HV VDQD \ VLJR
VXV FRQVHMRV SHUR KDFH PiV GH FXDWUR
DxRVVHPHFDHHOSHOR+HSUREDGRFRQ
PXFKRVFRQVHMRVSHURQDGDPHKDGDGR
UHVXOWDGR ¢+DEUi XQ VHFUHWR SDUD PL
SUREOHPD"

%HQHÀFLRV
de la sal

'HDQWHPDQRPXFKDVJUDFLDV
69=
Estimada S.V.Z.:
Si su alimentación es relativamente
sana, quizás deba buscar otras causas
potenciales e ir descartando opciones
para determinar el motivo de la pérdida
de su cabello. Por ejemplo, ¿se lo tiñe
o utiliza algún otro producto químico?
Esos tratamientos pueden debilitar la
raíz, así como también las situaciones
de estrés.
Al ser mujer, hay varios otros factores
a tomar en consideración: el embarazo,
la menopausia y a veces las píldoras
anticonceptivas
pueden
provocar
alteraciones hormonales, posiblemente
la causa más común en la caída del
cabello. En su caso, recomendamos que
tome suplementos vitamínicos, deje de
teñirse si lo hace y pruebe con champús
más suaves.
Por otro lado, la pérdida de cabello
también podría tener una causa
genética. Aun así, la medicina natural la
puede ayudar a revertir o contrarrestar
su pérdida por herencia. La vitamina E,
el extracto de salvia roja (se encuentra
en algunos champús) y fórmulas que
mezclan cúrcuma con cola de caballo
((TXLVHWXP $UYHQVH) o Avena sativa,
previenen o retardan el proceso de
pérdida de cabello. Además, consumir
una dieta rica en frutas y verduras y baja
en almidón puede retardar el proceso.
Consulte a su médico por si tiene
alguna infección por hongos en el
cuero cabelludo o uñas, ya que en el
caso de infecciones progresivas, éstas
pueden producir cicatrices y ocasionar
la pérdida permanente del pelo y caspa,
por excesivo estrés del sistema nervioso
central.
En el antiguo Egipto, se utilizaba el aceite
de las semillas de ricino directamente
sobre el cabello para tratar su pérdida
y estimular el crecimiento de cabello
nuevo. Estos tratamientos también se
alternaban con la aplicación de: jugo de
aloe vera, té de romero y aceite de oliva
en iguales cantidades, jugo de cebolla o
miel con jugo de cebolla. Estas mezclas
se aplican directamente sobre el cuero
cabelludo y luego se cubre con una bolsa
plástica para proteger la ropa de cama,
ya que se debe dormir con la mezcla y
lavar a la mañana siguiente.
El consumo de biotina (vitamina B8) es
altamente efectiva para el crecimiento
del cabello. Se encuentra naturalmente
en la yema de huevo, pero también como
suplemento, en cuyo caso debe tomar
entre 50 a 100 mcg, cinco veces al día.

%HQH¿FLRV GH FRQVXPLU VDO GH
PDU D GLDULR Aporta energía a los
músculos. Compensa los perjuicios de
la errónea alimentación. Disminuye
la acidez gástrica. Estimula la
circulación sanguínea, respiratoria,
centros nerviosos, riñones y vías
urinarias. Elimina los ácidos tóxicos,
el láctico y el úrico. A las 3 semanas,
hay una gran transmineralización y
un enriquecimiento extraordinario de
calcio y magnesio, éste último previene
los trastornos del corazón. Tiene gran
efecto antibiótico. Produce equilibrio
electrolítico. Regula los excesos de
sodio y potasio (bajando la presión
arterial, según estudios en España).
Evita las constipaciones (estreñimiento
intestinal). Es antialérgica. Estimula
notablemente la cura de las heridas,
alivia la psoriasis, los procesos
menstruales y el bocio. Combate el
colesterol, la senilidad y los cálculos
biliares.

También existen ejercicios visuales que
pueden ser de ayuda. Un ejemplo de
estos se encuentra en la edición Nº 95,
página 5, del GS.
Muchos saludos,
Equipo El Guardián de la Salud

&DUWDDELHUWD
6U3UHVLGHQWHGH&KLOH
&UHRTXHXVWHG\VXJRELHUQRKDQKHFKR
PXFKR SRU HVWH SDtV \ TXH VL QR H[LVWH
XQUHFRQRFLPLHQWRFLXGDGDQRVHGHEHD
ODVSUHVLRQHVSRUSDUWHGHDTXHOORVTXH
SHUGLHURQHOSRGHU
6LQ HPEDUJR FUHR TXH WRGR OR EXHQR
HVWi DGSRUWDV GH GLOXLUVH HQ OD QDGD
<FRQVLGHURFRPRXQJUDYtVLPRDWDTXH
DORVGHUHFKRVKXPDQRV\XQDWUDLFLyQ
D OD SDWULD HO DFXHUGR GHO VHQDGR FRQ
0RQVDQWR HQ UHODFLyQ D ODV VHPLOODV
FKLOHQDVTXHSRGUtDQVHU³SDWHQWDGDV´
\ OD SpUGLGD GH ORV GHUHFKRV GH ORV
DJULFXOWRUHV GH HVFRJHU \ DGTXLULU
VXV VHPLOODV GRQGH FXDQGR \ FRPR OR
HVWLPHQFRQYHQLHQWH

Por último, hay que tener en claro que la
cantidad de sodio que una persona debe
consumir es baja, por lo tanto, y si bien
la sal de mar es mucho más sana, siga
(Q XQ SURJUDPD GH WHOHYLVLyQ XQ SUH¿ULHQGR PDQWHQHU VX FRQVXPR EDMR
GRFWRULQIRUPyDFHUFDGHORVEHQH¿FLRV a moderado.
$GHPiV FRQVLGHUR XQ LQVXOWR D OD
GHODVDOSDUDWUDWDPLHQWRVGHODSDUDWR
FRUGXUD TXH HO JRELHUQR VH DVRFLH FRQ
UHVSLUDWRULR FRPR DVPD EURQTXLWLV Para complementar esta información, XQD HPSUHVD LQWHUQDFLRQDO FRQ XQ
WRV \ UHVIULDGRV &RPR JXDUGLDQHV GH puede leer la edición Nº 34, página 15, FXUUtFXOXPYHUJRQ]RVR
OD VDOXG ¢WLHQHQ PiV LQIRUPDFLyQ DO del GS.
UHVSHFWR"
Muchos saludos, 6L HO JRELHUQR FRQVLGHUD DSURSLDGR
'HVGH\DHVWDUpPX\DJUDGHFLGR
Equipo El Guardián de la Salud LQYHVWLJDU VREUH WUDQVJpQLFRV OR PiV
*$&&
FXHUGRVHUtDDSR\DUDODVXQLYHUVLGDGHV
S~EOLFDV FKLOHQDV H[LJLHQGR FRPR
Estimado G.A.C.C.:
VH GHEH pWLFD \ VHJXULGDG HQ ODV
Primero que todo, hay que establecer
LQYHVWLJDFLRQHV (V LPSRVLEOH TXH
la diferencia entre los tipos de sal que
&25)2 QR VHSD D TXLHQ HQWUHJD
existen. La sal común de mesa versus la
¿QDQFLDPLHQWRHQHVWHVHQWLGR
VDOGHPDUQRUH¿QDGD
3RU OR GHPiV ORV WHUUtFRODV QR
El sodio, indicado como el culpable /HV SLGR SRU IDYRU PH LQIRUPHQ TXHUHPRV FRPHU WUDQVJpQLFRV \ VL
de la hipertensión, es primordial para DFHUFDGHVROXFLRQHVQDWXUDOHVSDUDOD OR KDFHPRV HV SRU HQJDxR SRUTXH OD
la absorción de otros nutrientes vitales FRQMXQWLYLWLV
OH\ GH WUDQVSDUHQFLD QR KD OOHJDGR
0X\DJUDGHFLGD D ORV DOLPHQWRV \ ORV WUDQVJpQLFRV
y para el funcionamiento de nervios y
0(( QR VRQ URWXODGRV FRPR WDOHV \ QDGLH
músculos, así como también necesario
para equilibrar el agua y los minerales
QRV JDUDQWL]D TXH QR QRV HVWHPRV
Estimada M.E.E.:
en el cuerpo.
HQYHQHQDQGR
Hemos investigado sobre distintas
La gran confusión es que sólo la sal alternativas para mejorar la visión y la 'LRVTXLHUDH[LVWDXQDOH\VREUHVHPLOODV
FRPHUFLDOUH¿QDGDHVODTXHVHFRQRFH conjuntivitis, entre las cuales destacan: TXH SURKtED WRGD IRUPD GH SDWHQWH R
como sal en el mundo médico y para
SURSLHGDG H[FOXVLYD VREUH WRGDV ODV
los consumidores. La sal comercial, con -Consumir jugo de zanahoria y de HVSHFLHVYLYDVGH&KLOHWDQWRYHJHWDOHV
su estructura química completamente betarraga. El horario ideal para hacer FRPR DQLPDOHV DOJDV KRQJRV SHFHV
alterada debido al alto proceso de esto es a media tarde.
LQVHFWRVEDFWHULDVHWF
UH¿QDFLyQHVFDVLSXURFORUXURVyGLFR -Altas dosis de vitamina C también
De hecho, es entre un 97% a un 99% son muy útiles en estos casos, tanto (O VHQDGR 0RQVDQWR \ WRGRV ORV
con el consumo de jugos de frutas y de LQYROXFUDGRVHQODOH\DSUREDGD\ODVGRV
sodio.
vegetales como en forma de suplemento. OH\HV HQ FDUSHWD ±TXH WHQJR HQWHQGLGR
Aparte del sabor, hay muchas razones -Compresas frías o calientes en los ojos, GDQ OX] YHUGH D ORV WUDQVJpQLFRV HQ
por las que todas las personas deberían dependiendo de la temperatura de la &KLOH±PHUHFHQHOPiVDEVROXWRUHFKD]R
considerar cambiarse a la sal de mar no zona y de cuál le calma más.
\FUHRTXHVLD~QTXHGDpWLFDPHUHFHQ
UH¿QDGD (O SULPHU EHQH¿FLR HV TXH -Compresas con jugo de aloe vera. XQMXLFLROHJDO
contrario a lo que muchos creen, esta Simplemente unte el paño con un poco
sal contiene MENOS sodio. La razón del gel de la hoja y aplique sobre sus ¢'RQGH HVWiQ HO 0LQLVWHULR GH
es que la sal de mar es producto de la ojos.
$JULFXOWXUD OD )$2 ORV GHIHQVRUHV
evaporación del agua por la acción
GH ORV 'HUHFKRV +XPDQRV OD &RUWH
del sol, por lo tanto su contenido de Asegúrese de usar luz natural en cada 6XSUHPDODV,JOHVLDVOD6RF1DFGH
minerales queda intacto y la cantidad de oportunidad posible en su hogar y revise $JULFXOWXUDODV&RRSHUDWLYDV$JUtFRODV
que sus ampolletas proporcionen luz de ODV$VRFLDFLRQHV$PELHQWDOLVWDVHWF"
sodio se reduce.
espectro completo, no luz blanca o azul,
La sal marina naturalmente contiene ya que éstas estresan la vista.
6U 3UHVLGHQWH 'tJDOH QR D 0RQVDQWR
yodo en pequeñas cantidades. También
D2EDPD\DWRGRVORVTXHUHSUHVHQWDQ
contiene minerales necesarios como Para evitar la recurrencia de estos
magnesio, calcio, potasio, azufre, boro, SUREOHPDV LQÀDPDWRULRV OD GLHWD HV £9LYD&KLOHOLEUHGHODWLUDQtD
bromo, fósforo, hierro, litio, manganeso, importante. La margarina, el azúcar y los
productos con harina blanca contribuyen
*RQ]DOR7REHOOD0DWDV
selenio, uranio, vanadio, zinc, etc.
a una mala circulación en la zona del ojo.

&RQMXQWLYLWLV
y problemas
YLVXDOHV

Mensaje del Director
/D DUGLOOD WUHSDED PX\ ELHQ KDVWD TXH
FRPHQ]yDVHQWLUVHIUXVWUDGDHQODFODVH
GH YXHOR HQ OD TXH HO PDHVWUR OH KDFtD
SDUWLU GHO VXHOR HQ OXJDU GH SHUPLWLUOH
EDMDU GHVGH DUULED GHO iUERO 7XYR
PXFKRV SUREOHPDV FRQ VXV SDGUHV SRU
UHSUREDUFDVLHQWRGR
*21=$/2&$55$6&2&85,/(0

VWDYH]TXLVLHUDH[SUHVDUPHGHXQD
IRUPDGLIHUHQWHTXHDPLSDUHFHU
LOXVWUD PHMRU PXFKRV GH ORV
SUREOHPDVTXHQRVDTXHMDQ\VXUD]yQ

E

(OiJXLODHUDXQDDOXPQDSUREOHPiWLFD\
GHVHUWyHQIXUHFLGDFXDQGRODREOLJDURQD
FRUUHU
$XQTXH HO FDVR PiV WULVWH IXH HO GH OD
WRUWXJD SXHV TXHGy GH HVSDOGDV \ PX\
OHMRV GH OD HVFXHOD FXDQGR XQ FDPHOOR
TXHLQWHQWDEDWUHSDUODSDWHy

&XHQWD una historia TXHFLHUWDYH]ORV
DQLPDOHVVHGLHURQFXHQWDGHTXHWHQtDQ
PXFKDV GLIHUHQFLDV 6H UHXQLHURQ ORV
PiVLQWHOLJHQWHV\GHFLGLHURQTXHWHQtDQ
TXHKDFHUDOJRSDUDVROXFLRQDUHVWR$Vt
RUJDQL]DURQODSULPHUDJUDQHVFXHOD

'HVGH HVH HQWRQFHV OD WRUWXJD DKRUD
VH WRPD ODV FRVDV FRQ PXFKD FDOPD
HO FDPHOOR RGLD WUHSDU \ GH WDQWR PLUDU
KDFLD DEDMR IRUPy MRURED HO FRQHMR VH
DVHJXUyGHYLYLUHQWLHUUDODDUGLOODYLYH
HQORViUEROHV\HQIDPLOLDWUDVVXOHVLyQ
HO SDWR KR\ HV XQ QDGDGRU SURPHGLR \
3DUD QLYHODU GHFLGLHURQ HQWUHJDU IRUPD HQ UHEHOLyQ HO iJXLOD WLHQH XQD GLHWD
FLyQ GH FDOLGDG OD PDOOD FXUULFXODU HVWULFWDPHQWHFDUQtYRUD
FRQVWDED GH ORV VJWHV UDPRV FRUUHU
WUHSDUQDGDU\YRODU7RGRVORVDQLPDOHV /RV DQLPDOHV FRQVLGHUDURQ D OD HVFXHOD
GHEtDQFXUVDUWRGDVODVPDWHULDV
XQURWXQGRIUDFDVRSRUORTXHGHVLVWLHURQ
HQODSULPHUDJHQHUDFLyQGHFLGLHQGRTXH
(OSDWRHUDH[FHOHQWHHQQDWDFLyQPHMRU HUDPHMRUTXHFDGDHVSHFLHGHVDUUROODUD
LQFOXVRTXHVXLQVWUXFWRU\REWXYRPX\ VXVSURSLRVWDOHQWRV
EXHQDV QRWDV HQ YXHOR SHUR HQ FDUUHUD
WXYRTXHTXHGDUVHDSUDFWLFDUGHVSXpVGH Tal vez la humanidad vive en un
FODVHVWRPDQGRFODVHVGHUHIRU]DPLHQWR paradigma similar fuera del cuento.
H LQFOXVR SDUWLFXODUHV 3UDFWLFy KDVWD HO Dios le ha entregado a todo ser
SXQWR TXH VH OH ODVWLPDURQ VXV SDWDV diversidad de talentos y habilidades,
SHUR HO SURPHGLR UHVXOWy DFHSWDEOH GH pero la ambición del hombre se ha
PRGRTXHQDGLHVHSUHRFXSy
encargado de estancarlas.

Esperanza
“Nadie sabe cuánto potencial
realmente tiene. Dios nos ha
hecho en serio, no en serie y
nacemos sanos (no buenos).
Como niños tenemos más sabiduría
que la presente en muchas bibliotecas.
En nuestra inocencia somos sinceros
al abrazar y olvidar el rencor cuando,
entre hermanos, nos golpeamos y
reconciliamos casi seguido. Pero lo más
grande que tenemos en esta etapa es la
ausencia de miedo y la abundancia de

Glosario
de términos

curiosidad; algo que a los adultos les
ayudaría mucho tener para enfrentar lo
nuevo.
Es cierto que el miedo real hace de
los adultos personas precavidas, pero
la mayoría de las veces ese miedo que
sienten es sólo carencia de curiosidad,
comodidad y conformismo con lo que ya
tienen.
Que Dios nos dé sabiduría para vencer
los falsos miedos que, dicho sea de paso,
son por verdadera ignorancia.”
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Editorial

(O FRQHMR PRVWUy JUDQ KDELOLGDG HQ
FDUUHUDSHUROHDODUJDEDQODVRUHMDVFDGD
YH]PiVDOWLURQHDUORKDFLDHODJXD
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RUTH MODRA
EDITORA EJECUTIVA

VWD YH] WHQHPRV XQD HGLFLyQ
IXHUWH
FRQ
WHVWLPRQLRV
GLItFLOHV PLWRV ODV IRUPDV
HQ TXH QRV VDERWHDPRV D QRVRWURV
PLVPRV\XQDPLUDGDDODFRUUXSFLyQ
SUHVHQWH HQ ODV HQIHUPHGDGHV
LQIHFFLRVDV ODV YDFXQDV \ OD
LQGXVWULDGHOFiQFHU

E

£4Xp PDQHUD GH FRQRFHU HO ODGR
VXFLRGHOPXQGR9HDHOGRFXPHQWDO
³Burzynski: Cancer is serious
business” %XU]\QVNL (O FiQFHU
HV XQ QHJRFLR VHULR  (V XQD
H[SHULHQFLD PX\ HPRWLYD HVWi
OOHQR GH WHVWLPRQLRV \ PXHVWUD
XQD FRUUXSFLyQ TXH WH KDFH VHQWLU
QiXVHDVUDELD\SHQD
3RU HVR UHFRPLHQGR TXH OHD HO
DQiOLVLV GH :DWFKHU HQ SiJ  DVt
SRGHPRVGDUXQSDVRDWUiV\YHUTXH
OD LQGXVWULD GHO FiQFHU YD LQFOXVR
PiV DOOi GH OR TXH PXHVWUD HVWD
SHOtFXOD\RWUDV
6p GH YDULDV GRFHQDV GH
SURIHVLRQDOHV GH OD VDOXG TXH KDQ
SDVDGR SRU VLWXDFLRQHV VLPLODUHV
GHELHQGRKXLUGHVXSDtVRWUDEDMDU
HVFRQGLGRV SDUD SRGHU FRQWLQXDU
D\XGDQGR D ODV SHUVRQDV FRQ
ODV KHUUDPLHQWDV TXH VHJ~Q OR
KD GHPRVWUDGR VX H[SHULHQFLD
IXQFLRQDQ PXFKR PiV TXH ORV
WUDWDPLHQWRV FRQYHQFLRQDOHV FRQ
FLUXJtD UDGLDFLyQ \ TXLPLRWHUDSLD
FRUWDUTXHPDU\HQYHQHQDU 

R.M.R.
(Ronald Modra Roberts)
Autor e investigador
fundador de
El Guardián de la Salud
1939 - 2011

3RU RWUR ODGR HQ HVWH Q~PHUR
WDPELpQ WHQHPRV XQD EXHQD
FDQWLGDG GH VROXFLRQHV SUiFWLFDV \
SRVLWLYDV SDUD PDQWHQHUQRV VDQRV
\ OLEUHV GH ORV GRORUHV GH LQYLHUQR
XQDUHFHWDPX\GHOLFLRVD\QXHYRVH
LQWHUHVDQWHVWHPDVGHVDOXG
$Vt TXH HQ VXPD HVWD HGLFLyQ HV
EDVWDQWHUHDOLVWDQRWRGRDOOiDIXHUD
HV EXHQR SHUR KD\ EDVWDQWHV FRVDV
TXH XVWHG GHELHUD FRQVLGHUDU KDFHU
R LQFOXLU DVt FRPR WDPELpQ YDOH OD
SHQD TXH HVWp LQIRUPDGR DFHUFD GH
DTXHOODV TXH GHELHUD HYLWDU D WRGD
FRVWD
(VSHUR TXH OH VLUYD GH PRWLYDFLyQ
GXUDQWH HVWH PHV GH IUtR 1R KD\
QDGDPHMRUSDUDHQWUDUHQFDORUTXH
XQSRFRGHHQRMRMXVWL¿FDGRSHURQR
VHTXHGHFRQORTXHOHDDTXtUHYLVH
ODVIXHQWHVSURIXQGLFH\DQDOLFH

< KDEODQGR GH OR SRVLWLYR HO PHV SDVDGR
JUDFLDV D OD JHQWLOH]D GH VX DOFDOGH /XLV
3OD]D WXYLPRV OD RSRUWXQLGDG GH SDUWLFLSDU
HQ XQD IHULD GH VHUYLFLRV HQ OD FRPXQD GH
&HUUR 1DYLD $SURYHFKDPRV GH UHJDODU
PXFKDVHGLFLRQHVDQWHULRUHVGH(O*XDUGLiQ
GHOD6DOXGSDUDTXHQRVSXGLHUDQFRQRFHU\
DKRUDWHQHPRVHOLPSXOVR\ODHVSHUDQ]DGH
FRQWLQXDUD\XGDQGRDPHMRUDUODVDOXGWDQWR
HQpVWDFRPRHQRWUDVFRPXQDVGH6DQWLDJR
\&KLOH

Astenia: 7UDVWRUQRFDXVDGRSRUXQH[FHVRGHVXGRUDFLyQFRQODFRQVLJXLHQWHSpUGLGDGHPLQHUDOHV3URGXFHXQPDUFDGR
FDQVDQFLRDJRWDPLHQWR\IDOWDGHHQHUJtD/DVHQVDFLyQGHFDORUHVPX\LQWHQVD\ODSLHOFRJHXQDVSHFWRSiOLGR\VXGRURVR
Paradigma: (OWpUPLQRVLJQL¿FD³HMHPSOR´R³PRGHOR´8WLOL]DGRFRPRVLQyQLPRGHmarco teóricoHQHOWHUUHQRGHODSVLFRORJtD
KDFHUHIHUHQFLDDLGHDVSHQVDPLHQWRV\FUHHQFLDVLQFRUSRUDGDVJHQHUDOPHQWHGXUDQWHQXHVWUDSULPHUDHWDSDGHYLGDTXHVHDFHSWDQ
FRPRYHUGDGHUDVRIDOVDVVLQSRQHUODVDSUXHEDGHXQQXHYRDQiOLVLV/RVSDUDGLJPDVVRQSRGHURVRVSRUTXHFUHDQORVFULVWDOHVDWUDYpV
GHORVFXDOHVYHPRVHOPXQGR(QEDVHDHOORVJHQHUDPRVQXHVWUDVDFWLWXGHV\FRQGXFWDV\VHIRUPDQLGHDOLVPRV\WUDGLFLRQHV

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

El Guardián de la Salud publica mensualmente
sólo un periódico por vez. No tenemos ninguna
relación o vínculo con otros medios similares.
Tiraje: HMHPSODUHVFHUWL¿FDGRV

Julio 2012

'LUHFWRUGonzalo Carrasco Curilem
(GLWRUDHMHFXWLYD Ruth Amber Modra
-HIDGHJHVWLyQ\HGLFLyQ Carolina Pérez A.
5HGDFFLyQ Paulina Pizarro O. - $VLVWHQWHMireya Barreto M.
7UDGXFFLyQCarolina Pérez A., Paulina Pizarro O., Irene Palma
'LVHxR&ODXGLR<DxH]0$DURQ)XHQWHV5
(VFULWRUHVHVSHFLDOHV-RVH¿QD)XHQWHV-DLPH3DFKHFR/XLV4XLQWHURV

Hugo Peralta, Nancy Muñoz, Nadia Dobrinine, Olga Valenzuela, Paola Ramírez,
)UDQFLVFR5tRV9LFHQWH*DEULHO'DQLHOD0ROLQD$QGUHD6DQWDQGHU0DULOX]*XHUUHUR
5HSUHVHQWDQWHOHJDO Gonzalo Carrasco C.
,PSUHVRHQ4XDG*UDSKLFV

3XEOLFDGRSRU(O*XDUGLiQ6$
$Y/LE%2 +LJJLQV6DQWLDJR)RQR
ZZZJXDUGLDQVDOXGFO(PDLOLQIR#JXDUGLDQVDOXGFO
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Úlceras
estomacales
todos los remedios naturales que
necesita conocer para sanarlas
sin medicamentos
7DPELpQ FRQRFLGDV FRPR ~OFHUDV Afortunadamente,
Ciruelas y berries de color
SpSWLFDV pVWDV VRQ FDXVDGDV SRU OD
morado (arándanos, moras,
GHVWUXFFLyQ GHO UHFXEULPLHQWR GH existen varios
etc.):
PXFRVDJiVWULFDRLQWHVWLQDORFDVLRQDGD remedios naturales
SRU HO iFLGR KLGURFORUKtGULFR XQ
,QKLEHQHOFUHFLPLHQWRGHOD+S\ORUL
as úlceras estomacales son iFLGR QRUPDOPHQWH SUHVHQWH HQ ORV que pueden aliviar
SHTXHxRVRUL¿FLRVRKHULGDVHQHO MXJRV GLJHVWLYRV GHO HVWyPDJR (Q y sanar las úlceras
Aceite de coco:
tracto gastrointestinal que afectan esta patología suele encontrarse alta
sin
el
riesgo
que
a
D PLOORQHV GH SHUVRQDV FDGD DxR (O DFWLYLGDG GH OD EDFWHULD +HOLFREDFWHU
3XHGH QRUPDOL]DU OD DFWLYLGDG GH OD +
VtQWRPD SULQFLSDO HV XQD VHQVDFLyQ GH S\ORUL +S\ORUL 
menudo conllevan
S\ORUL SHUR VH WUDWD GH XQ UHPHGLR D
TXHPD]yQ SHUVLVWHQWH HQ HO iUHD GHO
ODUJRSOD]R7DPELpQD\XGDDUHGXFLUORV
los
medicamentos
HVWyPDJRTXHGXUDGHVGHPHGLDKDVWDWUHV (O XVR FUyQLFR GH PHGLFDPHQWRV
JDVHVLQWHVWLQDOHV
KRUDV 8VXDOPHQWH HO GRORU VH SURGXFH DQWLLQÀDPDWRULRV FRPR DVSLULQD LEX convencionales.
HQ OD SDUWH VXSHULRU GHO DEGRPHQ SHUR SURIHQR \ RWURV DQWLLQÀDPDWRULRV QR
Aloe vera:
DOJXQDV YHFHV SXHGH RFXUULU EDMR HO HVWHURLGDOHV HO KXPR GHO FLJDUULOOR \
HVWHUQyQ /D SpUGLGD GH DSHWLWR \ GH DOWRV QLYHOHV GH HVWUpV WLHQHQ XQ URO Repollo crudo:
(V XQD SRWHQWH D\XGD GLJHVWLYD TXH
SHVR WDPELpQ VRQ VtQWRPDV FRPXQHV FDXVDO\SXHGHQFRQWULEXLUDODIRUPDFLyQ
(VXQRGHORVPHMRUHVUHPHGLRVFDVHURV WDPELpQ SXHGH PHMRUDU OD GLVIXQFLyQ
mientras que otros más graves son el GH~OFHUDV\DOIUDFDVRGHOWUDWDPLHQWR
/D PDQHUD PiV FRQFHQWUDGD \ IiFLO GH JDVWURLQWHVWLQDO/DPH]FODVLQpUJLFDGH
YyPLWR UHFXUUHQWH ODV HYDFXDFLRQHV
LQJHULUOR HV KDFLpQGROR MXJR PH]FODGR YLWDPLQDVPLQHUDOHVHQ]LPDVOLJQDQRV
QHJUDV\ODDQHPLD
FRQ ]DQDKRULD SDUD PHMRUDU VX VDERU DPLQRiFLGRV \ RWURV VRUSUHQGHQWHV
%HEDPHGLDWD]DGHMXJRVLHPSUHIUHVFR QXWULHQWHV SUHVHQWHV HQ HO DORH KD
DQWHVGHFDGDFRPLGD\DODFRVWDUVH6X GHPRVWUDGR VHU HIHFWLYD SDUD VDQDU
~OFHUD SXHGH GHVDSDUHFHU HQ VyOR XQDV ORV WHMLGRV LQWHVWLQDOHV GDxDGRV %HED
Productos Naturales
XQDV FXFKDUDGDV GH MXJR FRQFHQWUDGR
VHPDQDV
HQYDVDGRRH[WUDtGRGHODPLVPDKRMD 
Gira-Soles
DQWHV
R FRQ ODV FRPLGDV SDUD D\XGDU D
www.productosgirasoles.amawebs.com
Plátano:
IRPHQWDU OD OLEHUDFLyQ GH SHSVLQD XQD
(Despacho a provincias)
Consuma al menos tres plátanos al HQ]LPDHVWRPDFDOUHVSRQVDEOHGHGLJHULU
GtD (VWD IUXWD FRQWLHQH XQD VXVWDQFLD ORVDOLPHQWRV
-Semilla de Chía Benexia
DQWLYLUDOTXHLQKLEHHOFUHFLPLHQWRGHOD
Oferta
+S\ORUL/RVHVWXGLRVPXHVWUDQTXHORV Hierbas amargas y
DQLPDOHVDOLPHQWDGRVFRQSOiWDQRWLHQHQ condimentos:
1 Kilo x $6.490
XQDSDUHGHVWRPDFDOPiVJUXHVD\PD\RU
SURGXFFLyQ GH PXFRVD HQ HO HVWyPDJR &RQVXPLUORV DQWHV R FRQ ODV FRPLGDV
- Chía molida $3.490 1/2 kilo
ORTXHD\XGDDFUHDUXQDEDUUHUDHQWUHORV SXHGHQ D\XGDU D SURPRYHU ODV VHFUH
- Chía 100 cápsulas $2.500
iFLGRVGLJHVWLYRV\HOUHFXEULPLHQWRGHO FLRQHVGLJHVWLYDVIRPHQWDQGRXQDEXHQD
GLJHVWLyQ \ IDFLOLWDQGR HO SDVDMH GH ORV
HVWyPDJR
- Sal de mar $600 1kg
DOLPHQWRV D WUDYpV GHO WUDFWR GLJHVWLYR
- Jalea Real - Polen - Propóleos -Miel
ORTXHDOLYLDODVHQVDFLyQGHSHVDGH]HQ
Pimienta de cayena:
&ORUR¿ODFiSVXODV\JRWLWDV
HO HVWyPDJR %HED LQIXVLRQHV GH GLHQWH
(V PDUDYLOORVD SDUD VDQDU ODV ~OFHUDV GH OHyQ DOFDFKRID H KLQRMR \ DOLxH
- Colágeno - Camu Camu
DVtFRPRSDUDDOLYLDUHOGRORU&RPRHV VXV DOLPHQWRV FRQ HQHOGR FRPLQR \
- Graviola Natural (anticancerígeno)
XQ SRFR IXHUWH FRPLHQFH WRPDQGR XQ FDUGDPRPR
$3.000 fco. -Noni - Uña de Gato
RFWDYR GH FXFKDUDGLWD GH Wp PH]FODGD
HQXQYDVRFRQDJXDGRVYHFHVDOGtD\ Tuna:
- Quemadores de grasas - Chitosán
DXPHQWHKDVWDXQFXDUWRGHFXFKDUDGLWD
- Hercampuri - Siluet Line $4.990
Contiene compuestos que protegen
- Spirulina - Yareta - Ajo + Caigua
FRQWUD ODV ~OFHUDV HVWRPDFDOHV 6X
Miel cruda:
- Centella 60-90
FRQVXPRWDPELpQSXHGHD\XGDUDVDQDU
$OLYLD \ UHGXFH OD LQÀDPDFLyQ GHO ODV ~OFHUDV H[LVWHQWHV GDGR TXH HO
- Nuez de la India $8.000
UHFXEULPLHQWRGHOHVWyPDJR\HVEXHQD mucílago presente en la fruta alivia el
 VHPLOODV \[
WDPELpQSDUDVDQDUODVKHULGDV
UHFXEULPLHQWR GHO HVWyPDJR \ FRPEDWH
- Fenogreco (cicatrizante, heridas
VX LQÀDPDFLyQ /D SDUWH LQWHUQD GH VXV
Ajo:
KRMDV WLSR SDOHWD WDPELpQ VLUYH SDUD
internas) - Cojines de Semillas
FRQVXPR
- Piedra de la Vaca (Parálisis)
6XVSURSLHGDGHVDQWLEDFWHULDQDVSXHGHQ
&~UFXPDFiSVXOD $QWLR[LGDQWH
Fuentes:
FRPEDWLU OD + S\ORUL &RQVXPD GRV
GLHQWHVGHDMRSHTXHxRVPDFKDFDGRVDO KWWSZZZQDWXUDOQHZVFRPBVWRPDFKB
XOFHUVBUHPHGLHVKWPO
GtD
Mac-Iver 510
KWWSZZZQDWXUDOQHZVFRPBXSVHWB
VWRPDFKBXOFHUBIRRGBUHPHGLHVKWPO
Esquina Monjitas
Fonos: 638 57 21 / 8-233 9938
COMPILADO POR CAROLINA PEREZ
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Detenga la colitis
JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDOLOGÍA Y NATUROPATÍA HOLÍSTICA
MASTER EN NUTRICIÓN Y
DIETÉTICA APLICADA
JAIMEPACHECO_C@YAHOO.COM.AR

L

a colitis es un trastorno gastrointestinal en el que se produce una
LQÀDPDFLyQGHOFRORQ

Las causas de la colitis son muy
diversas y en su tratamiento debemos
considerar y tratar los siguientes
factores:
$OHUJLDVDOLPHQWDULDV
-Abuso de laxantes
-Estrés
-Infecciones parasitarias
0DORVKiELWRVDOLPHQWDULRV
7HPSHUDPHQWR WHQVR GHO HQIHUPR
DQJXVWLDGR\VLHPSUHDSUHVXUDGR
8VRGHDQWLELyWLFRV
/RV VtQWRPDV SXHGHQ LU GHVGH GLDUUHD
KDVWD FROLWLV XOFHUDWLYD (Q HSLVRGLRV
GH FROLWLV IUHFXHQWHPHQWH VH IRUPDQ
DEVFHVRV HQ OD PXFRVD GLJHVWLYD
XOFHUDFLRQHV\SHTXHxDVKHPRUUDJLDV

Tratamiento básico
(O WUDWDPLHQWR FRPR HQ WRGDV ODV
HQIHUPHGDGHV GHEH VHU EDVDGR HQ GLHWD
\UHSRVRHQFDPD/DGLHWDHQORVFDVRV
QRUPDOHV GH FROLWLV SXHGH FRQVLVWLU HQ
DYHQD ODPLQDGD FRFLGD EUHYHPHQWH DVt

FRPRSDSDVKHUYLGDVDOYDSRU6HGHEHQ
HYLWDUODVFDUQHVODOHFKH\ORVvegetales
ULFRV HQ ¿EUD FRPR SRU HMHPSOR OD
DFHOJD /D DOLPHQWDFLyQ EiVLFD FRP~Q
WDQWR HQ ORV FDVRV FUyQLFRV FRPR HQ
ORV PiV VHULRV VHUi  (O \RJXU QDWXUDO
VLQ DGLWLYRV LQGXVWULDOHV  ORV SHVFDGRV
EODQFRVFRFLGRVDODSODQFKDRDOYDSRUHO
]XPRRMXJRGH]DQDKRULDODVRSDHQEDVH
DPLMRODVIUXWDVFRPRIUDPEXHVD\SHUD
\HO]XPRRMXJRGHOLPyQPX\GLOXLGR
6L KD\ SUHVHQFLD GH VDQJUH R PDOHVWDU
VHULRVHGHEHD\XQDUSURFXUDQGRHYLWDU
ODGHVKLGUDWDFLyQ

Tratamiento
de la
medicina
natural

(O
WUDWDPLHQWR
de la colitis en
PHGLFLQD QDWXUDO
está orientado a
FRQWURODU OD LQÀDPDFLyQ GH
ODV PXFRVDV QRUPDOL]DU OD
ÀRUD EDFWHULDQD LQWHVWLQDO
OLPSLDU ODV SDUHGHV Wy[LFDV
GHO FRORQ \ SURWHJHU VX UHFXEULPLHQWR
proteger las vellosidades intestinales y
ODVPHPEUDQDVPXFRVDVIDYRUHFLHQGRVX
FXUDFLyQ\IRUWDOHFHUORVVLVWHPDV

(Q FDVR GH WHQHU WHPSHUDWXUD DOWD
UHIUHVFDU ORV WHMLGRV LQÀDPDGRV GHO
LQWHVWLQR D WUDYpV GH OD DSOLFDFLyQ
de cataplasmas de barro IDPRVR
WUDWDPLHQWRGH0DQXHO/H]DHWD$FKDUiQ
7DPELpQ SXHGH DFRVWDU VX FDEH]D
VREUH XQD DOPRKDGLOOD FRQ EDUUR IUtR
HQVXLQWHULRU(VWRUHIUHVFD\DOLYLDORV Tratamiento de la medicina
VtQWRPDVJHQHUDOHV7DPELpQHODJXDGH
tradicional o alópata
DUFLOODHVPX\EHQH¿FLRVD
/DPHGLFLQDDOySDWDGHVFRQRFHODFDXVD
GHODFROLWLVXOFHURVD/D~QLFDFXUDTXH
Plantas medicinales:
ofrece es a través de la extirpación del
Alfalfa
colon (O WUDWDPLHQWR GH ORV VtQWRPDV
Aloe vera
HV D EDVH GH DQWLLQÀDPDWRULRV H
+LQRMR
/REHOLD HQLQIXVLyQSRUFRUWRWLHPSR\ LQPXQRUHJXODGRUHV FRUWLFRVWHURLGHV 
ORV FXDOHV WLHQHQ PXFKRV HIHFWRV
HQHQHPDVSDUDWUDWDUODLQÀDPDFLyQ
VHFXQGDULRV
Menta
Pau D’arco
%LEOLRJUDItD /D 0HGLFLQD 1DWXUDO DO
$OFDQFH GH 7RGRV SRU 0DQXHO /H]DHWD
Nutrientes esenciales
$FKDUiQ 0HGLFLQD 1DWXUDO SRU $GROIR
(Q]LPDVGLJHVWLYDVYLWDPLQDV$%&( Pérez; Nutritional HealingSRU'U%DOFK
\.FDOFLRPDJQHVLRFURPR\]LQF
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Prevenir es
mejor que curar
Trate los problemas
de salud a tiempo
Es posible evitar toda
enfermedad a través de
métodos naturales, nutrición
ortomolecular, homeopatía,
¿WRWHUDSLDVXSOHPHQWRVQXWULFLyQ
y dietoterapia, sin los efectos
secundarios de drogas y químicos
tóxicos.
-DLPH 3DFKHFR &DEH]DV DWLHQGH GH
OXQHVDYLHUQHVGHVGHODVKDVWD
ODVKRUDVHQ$Y/LE%HUQDUGR
2¶+LJJLQV 1  IUHQWH DO FHUUR
6DQWD/XFtD
7UDWDPLHQWR GH WRGR WLSR GH
HQIHUPHGDG HQ QLxRV MyYHQHV \
DGXOWRV
6ROLFLWXGKRUDVGHDWHQFLyQDO
 
&HOXODULULGyORJR
$WHQFLyQ GtDV ViEDGRV HQ 9DOOH /R
&DPSLQR 4XLOLFXUD &DOOH =DUDJR]D
1&RRUGLQDUKRUDVDO
RDO5HG¿MD  
6yOR DWHQFLyQ FRQ KRUDV FRQFHUWDGDV
SUHYLDPHQWH

¡Atención pacientes en
Temuco!
- 6iEDGR\GRPLQJRGHDJRVWR
9DUDVEORFNGHSWR
6ROLFLWXGGHKRUDVIRQR
FRQ6UD+D\GpH
- /XQHVGHDJRVWRFLXGDGGH
3LWUXITXpQFRQWDFWR*DEULHO
*XtxH]IRQR
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CHEPITA FUENTES

Estimado lector,
esde el 5 de julio en adelante
ya puede podar matorrales,
enredaderas y arbustos, cuya
savia baja pronto por ser pequeños. Pero
la poda de parrones y árboles frutales,
es preferible hacerla desde el 11 en
adelante, cuando la luna menguante
está en pleno y la savia tuvo más tiempo
de bajar.

D

Si poda su parrón en plena luna
menguante, obtendrá sarmientos de
madera gruesa, resistentes, capaces
de dar excelentes racimos. Pero
si tiene sarmientos en barbecho y
GHVHD WUDVODGDUORV DO OXJDU GH¿QLWLYR
debe hacerlo en cuarto creciente,
para obtener un mayor crecimiento
vegetativo, porque lo que se desea es
que suba al armazón del parrón y no
que dé frutos durante el tiempo de su
formación.
Ahora los invito a bajarse del parrón e
irnos a la huerta a buscar un rincón o
espacio asoleado para sembrar arvejas.
Su cultivo es muy sencillo y son
gratamente rendidoras.
Para una familia de 4 personas, con 5
plantas que siembre este mes y otras
 HO SUy[LPR WHQGUi VX¿FLHQWH SRUTXH
son muy cargadoras. También depende
de cuánto les agrade. Pero para una
siembra casera hasta 10 matas es buena
medida.
Yo acostumbro a plantar 5 matas cada
mes (recuerden que vivo en la zona
central), empezando en junio hasta
septiembre donde planto las últimas. Así
tengo diferentes etapas de maduración.
Las que planto en junio, por las heladas,
tengo que taparlas. No hay problemas si
están en invernaderos.
Ahora en julio, plántelas entre el 19
y el 26 –o sea entre la luna nueva
\ OD FUHFLHQWH /D LQÀXHQFLD GH OD
luna creciente forma una humedad
interna en la tierra que ayudará a que
la germinación de la semilla sea más
rápida. Y, a medida de que la luz lunar
va creciendo, tira hacia el centro de la

¡Julio es tiempo
de poda!

tierra para que se forme una resistente
\ UDPL¿FDGD UDt] DO PLVPR WLHPSR
que el brote es impulsado a la luz de
OD VXSHU¿FLH D\XGDQGR D IRUPDU XQD
planta de raíz y follaje equilibrado.

eliminarla para que no propague la
enfermedad.

Si usted tiene espacio para plantar en
melgas, debe plantarlas a 20 cm de
distancia una de otra. Pero le recomiendo
que coloque los tutores primero que
debe darles un mínimo de 1,20mt de
altura y apretar la tierra a su alrededor
SDUD D¿UPDUORV OXHJR UHFLpQ KDFHU XQ
RUL¿FLR DO ODGR GHO WXWRU GH  FP GH
profundidad para colocar dos semillas y
taparlas con tierra buena y muy suelta.

Se puede dar el caso de que la producción
sea tan abundante que no las alcance a
consumir de inmediato. Cuanto esto
ocurre, hay un modo de conservarlas
con todas sus características originales
de arvejas frescas mediante el siguiente
procedimiento: Se blanquean los granos
dándoles un hervor de 5 minutos, se
retiran del fuego y se colocan en agua
bien helada para enfriarlos rápidamente.
Se escurren y colocan en bolsas de
polietileno de las que sirven para el
freezer y se los congela de inmediato.

Las plantas saldrán a los 5 días, pero
se pueden demorar hasta 10 días
dependiendo del clima que se presente.
Necesitan una tierra suelta trabajada
profundamente, ligeramente ácida y
abonada, pero hay que cuidar de que no
tenga exceso de nitrógeno. Requieren
humedad pero no agua estancada.
Conviene taparlas con mantillo, que
puede ser de restos de hojas, virutas o
paja.
Cuando las plantas tienen 20 cm de alto
debe remover la tierra y volver a taparla
con mantillo. Recuerde que es invierno.

Las vainas que deje para semillas deben
ser las más robustas y sanas.

Ahora, para terminar, cumplo con
explicar…

La primera fase o
período lunar
Empieza con la “luna nueva”. Período
en que no hay luz en el cielo, luego la
luna empieza a asomar delgadita como
uña y se va engrosando hasta formar la
letra D que es el “cuarto creciente”.

Durante esta luna, la tierra va recibiendo
Para evitar plagas, no las plante muy cada noche un poco más de luz lunar,
MXQWDV QL OHV ULHJXH HO IROODMH HO DJXD provocando que la savia de las plantas
debe regar la base solamente. Si aún HPSLHFHDVXELUGHVGHODUDt]DOIROODMH
así una planta se apesta, es más fácil mientras que en la tierra se produce un

Con Cúrcuma, Acai y Arándano

alimento
con alto
contenido de
antioxidantes

Servicio al Cliente
(02) 632 1887 / www.aminas.cl

efecto como de esponja, que llama a la
KXPHGDGVXEWHUUiQHDKDFLDODVXSHU¿FLH
\ODKXPHGDGGHODVXSHU¿FLHODUHWLHQH
Este período de humedad es el que
aprovechan las actividades agrícolas en
forma inteligente.
Por eso, este período es bueno para
sembrar almácigos y semillas de
siembra directa. La humedad retenida
ayuda a reventar la semilla, el imán de
la luna sobre la tierra húmeda produce
un efecto eléctrico, o sea una energía
que tira la raíz hacia el centro de la
tierra e impulsa al brote hacia el exterior
a buscar la fotosíntesis con el sol.
En esta luna plante las semillas que
serán de follaje productivo, porque esta
OXQD IRUWL¿FD HO IROODMH KDEDV DUYHMDV
porotos, maíz, ají, pimientos, etc.
En cambio, los repollos, brócolis,
lechugas, etc. que también los deseamos
frondosos, al no dar frutos, tienen la
tendencia a subirse para asemillar si los
plantamos en esta época, por lo tanto no
nos conviene.
Si un árbol frutal no le está dando
frutos, y no es por pestes, pódelo en
la luna D. La rama que nace crecerá
fuerte y productiva. Pero esto sólo es
SDUD D\XGDUOR GHVSXpV GHEH VHJXLU
podándolo en menguante para mantener
su vitalidad.
¡Hasta la próxima luna!
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No necesitamos
ninguna vacuna
SULPHUD YDFXQD LQ\HFWDEOH FRQWUD OD SROLR
HQ DSUR[LPDGDPHQWH  PLOORQHV GH
QLxRV GH (VWDGRV 8QLGRV HQ 
HQHOWUDQVFXUVRGHGtDVVHSURGXMR
XQD HQRUPH HSLGHPLD GH SROLR
R\LQYHVWLJDGRUDFLHQWt¿FDWLWXODU
SDUDOtWLFD HQ ORV QLxRV YDFXQDGRV
y, desde 1986, soy experta en
\ DOJXQRV GH VXV SDGUHV DGHPiV
YDFXQDV \ 6tQGURPH GH 0XHUWH
GH RWUDV SHUVRQDV TXH KDEtDQ
6~ELWD,QIDQWLO 6,'6SRUVXVVLJODVHQ
HVWDGR HQ FRQWDFWR FRQ ORV QLxRV
LQJOpV  HQ $XVWUDOLD 3DUWt DQDOL]DQGR
(O ,QVSHFWRU *HQHUDO GH 6DQLGDG
ORV UHVSLURJUDPDV GH ORV EHEpV
GH ((88 LQWHUUXPSLy OD SUXHED
UHDOL]DGRV SRU HO 0RQLWRU 5HVSLUDWRULR
GXUDQWH GRV VHPDQDV (QWRQFHV
&RPSXWDUL]DGR &RWZDWFK FUHDGR SRU
ORV YDFXQDGRUHV DFRUGDURQ XQD
PL HVSRVR \D IDOOHFLGR /HLI .DUOVVRQ
QXHYD GH¿QLFLyQGH SROLRPLHOLWLV/D
Dra. Viera Scheibner
LQJHQLHUR HQ HOHFWUyQLFD 0LHQWUDV
YLHMD FOiVLFD GH¿QLFLyQ ³HQIHUPHGDG
UHJLVWUDEDODUHVSLUDFLyQGHXQDVHULHGHEHEpV
FRQ SDUiOLVLV UHVLGXDO TXH VH UHVXHOYH
PXFKRVGHHOORVIXHURQYDFXQDGRV\SXGLPRVYHU
GHQWURGHGtDV´KDEtDVLGRPRGL¿FDGDSRU
HQHOWUDQVFXUVRGHXQDKRUDHOHIHFWRGHODYDFXQDFLyQ ³HQIHUPHGDG FRQ SDUiOLVLV UHVLGXDO TXH SHUVLVWH SRU
VREUHHOQLYHOGHHVWUpVGHODUHVSLUDFLyQHQHOUHJLVWUR PiVGHGtDV´
LPSUHVR SRU OD FRPSXWDGRUD (VWR PH PRWLYy D
LQLFLDU XQD SRUPHQRUL]DGD LQYHVWLJDFLyQ GH WHPDV 8QDGHVKRQHVWDMXJDGDDGPLQLVWUDWLYDH[FOX\yDPiV
UHODFLRQDGRV FRQ ODV YDFXQDV VHJ~Q OR SXEOLFDGR HQ GHOGHORVFDVRVGHODGH¿QLFLyQGHSROLR'HVGH
UHYLVWDV PpGLFDV FRPR The Lancet, British Medical HQWRQFHVFXDQGRXQDSHUVRQDYDFXQDGDFRQWUDODSROLR
Journal, New England Journal of Medicine HWF FRQWUDHODHQIHUPHGDGQRVHOHGLDJQRVWLFDSROLRVLQR
JHQHUDQGR GRFXPHQWDFLyQ VREUH OD FRQH[LyQ FDXVDO PHQLQJLWLVYLUDORDVpSWLFD
HQWUH XQD JUDQ YDULHGDG GH YDFXQDV \ UHDFFLRQHV
VHULDV HQWUH ODV TXH VH LQFOX\HQ OHVLRQHV FHUHEUDOHV 6HJ~Q XQ ,QIRUPH GH 0RUELOLGDG \ 0RUWDOLGDG
SHUPDQHQWHV\PXHUWHCiertamente las vacunas son GH  H[LVWHQ KDVWD  PLO FDVRV GH PHQLQJLWLV
la causa más importante de muerte súbita infantil. YLUDO SRU DxR VRODPHQWH HQ ((88 &RQ HVWR OD
SROLR ³GHVDSDUHFLy´ HVWDGtVWLFDPHQWH GHVSXpV GH OD
&RQWUDULDPHQWH D OR TXH VH D¿UPD ODV YDFXQDV QR LQWURGXFFLyQ GH OD YDFXQDFLyQ PDVLYD (V QHFHVDULR
SUHYLHQHQ HQIHUPHGDGHV /D VXSXHVWD \ SXEOLFLWDGD VDEHU TXH OD SROLR HV XQD HQIHUPHGDG FUHDGD SRU HO
³HUUDGLFDFLyQ´ GH HQIHUPHGDGHV FRPR OD YLUXHOD KRPEUHTXHODVSXEOLFLWDGDVHSLGHPLDVKDQVLGRPDO
SROLR R PHQLQJLWLV SRU +LE +DHPRSKLOXV LQÀXHQ]DH MXVWL¿FDGDVSXHVWRTXHHVWDEDQFDXVDOPHQWHOLJDGDVD
WLSRE HVXQPLWRTXHQLHOHVWXGLRPiV¿UPHHQIDYRU XQDGLIWHULDLQWHQVL¿FDGD\DYDFXQDVDGPLQLVWUDGDVHQ
GH OD YDFXQDFLyQ SXHGH VRVWHQHU /D YLUXHOD HVWDED HOPRPHQWR
GHVDSDUHFLHQGR ODV HSLGHPLDV KDEtDQ GHVDSDUHFLGR
GpFDGDV DQWHV GH TXH OD 206 GHFLGLHUD SRQHU HQ /DUHYLVWDR¿FLDOGHOD$VRFLDFLyQ0pGLFD$PHULFDQD
PDUFKDODFDPSDxDGH³HUUDGLFDFLyQ´¿QDO7DPELpQ HQSXEOLFyTXHODGLVPLQXFLyQGHODPHQLQJLWLV
HVWiGRFXPHQWDGRTXHODVHSLGHPLDVPiVJUDQGHVVH SRU +LE VH YLR HQ QLxRV PHQRUHV GH XQ DxR FXDQGR
KDQ GDGR HQ SREODFLRQHV DOWDPHQWH YDFXQDGDV QR QLQJXQD YDFXQD HVWDED VLTXLHUD DXWRUL]DGD SDUD HVH
VLHQGRDVtHQFRPXQLGDGHVQRYDFXQDGDV/DYLUXHOD JUXSRGHHGDG
VLJXH DSDUHFLHQGR HQ SDtVHV TXH VXIUHQ VLWXDFLRQHV
H[WUHPDV JXHUUDV  R GL¿FXOWDGHV HFRQyPLFDV FRPR /DVUHFLHQWHVHSLGHPLDVGHPHQLQJLWLVHQHVWXGLDQWHV
HQÈIULFD,QGLD\$VLD 1HSDO (OPLVPRIDFWRUTXH XQLYHUVLWDULRV GH ((88 HVWiQ FODUDPHQWH OLJDGDV D
WHUPLQy FRQ OD SHVWH EXEyQLFD FRQWUD OD FXDO QR VH ODYDFXQDFLyQREOLJDWRULDFRQWUDVDUDPSLyQSDSHUDV\
KD UHDOL]DGR QLQJXQD YDFXQDFLyQ PDVLYD DFDEy FRQ UXEpRODFRPRFRQGLFLyQGHLQJUHVR/DWRVFRQYXOVLYD
OD YLUXHOD 6REUH WRGR XQD DOLPHQWDFLyQ PXFKR PiV LQFUHPHQWy WUHV YHFHV GHVSXpV GH  FXDQGR
DGHFXDGD SULQFLSDOPHQWH FRQ PD\RUHV QLYHOHV GH ORV (VWDGRV GH GLFKR SDtV FRPHQ]DURQ D H[LJLU OD
YLWDPLQD&
YDFXQDFLyQ

DRA. VIERA SCHEIBNER
TRADUCIDO POR ANDREA SANTANDER

S

VLQGH¿QLUH[DFWDPHQWHORTXHFRQVLGHUDUtDQHYLGHQFLD
GHODUHODFLyQFDXVDOPLHQWUDVTXHSXEOLFDQGDWRVVLQ
SURFHVDU TXH LQGLFDQ FODUDPHQWH OD FRQH[LyQ FDXVDO
HQWUH YDFXQDFLyQ \ HO DXPHQWR GRFXPHQWDGR HQ OD
LQFLGHQFLDGHODVHQIHUPHGDGHV
&XDQGRVHHQVD\DEDODYDFXQDFRQWUDODWRVFRQYXOVLYD
DFHOXODUHQ6XHFLDORVEHEpVGHVDUUROODURQXQDHQRUPH
HSLGHPLD GH WRV FRQYXOVLYD 3UiFWLFDPHQWH WRGRV ORV
QLxRVVXHFRVPHQRUHVDDxRGHYLGDSDUWLFLSDURQGHO
HQVD\R6HHVSHUDEDQPXHUWHV\VHREVHUYDURQ
3DUD HQFXEULUODV D¿UPDURQ TXH QLQJXQD PXHUWH WHQtD
UHODFLyQFRQODYDFXQDFLyQ
6H KD SXEOLFDGR TXH HQ FRPXQLGDGHV $PLVK PX\
SRFR YDFXQDGDV QR VH KDEtDQ GHQXQFLDGR FDVRV GH
VDUDPSLyQHQWUH\'HVGHHQWRQFHVWDQWR
FRPXQLGDGHV$PLVKno vacunadasFRPRFRPXQLGDGHV
externas muy vacunadasFRPHQ]DURQDH[SHULPHQWDU
LPSRUWDQWHVHSLGHPLDVGHVDUDPSLyQ2EYLDPHQWHOD
YDFXQDFLyQHUDWRWDOPHQWHirrelevante/DVHSLGHPLDV
GH VDUDPSLyQ \ WRV FRQYXOVLYD HQ ((88 VH GDQ
SULQFLSDOPHQWHHQSREODFLRQHVWRWDOPHQWHYDFXQDGDV
/RV YDFXQDGRUHV UHFXUULHURQ D WHUJLYHUVDFLRQHV \
PHQWLUDVDWURFHV/DSHRUHVODGHOµVtQGURPHGHOEHEp
JROSHDGR¶7RGRVORVGHVSUHQGLPLHQWRV\KHPRUUDJLDV
GH UHWLQD FRQVLGHUDGRV SUXHEDV FRQWXQGHQWHV GH
WUDXPD H[WHUQR SXHGHQ VHU RFDVLRQDGRV SRU ODV
YDFXQDVFRPRORGHPXHVWUDQWUDEDMRVSXEOLFDGRVHQ
The Lancet
+H OOHJDGR D OD LQHYLWDEOH FRQFOXVLyQ GH TXH no
necesitamos absolutamente ninguna vacuna([LVWH
XQD~QLFDLQPXQLGDGODQDWXUDOTXHVHORJUDDWUDYpV
GHODVHQIHUPHGDGHVLQIHFFLRVDVFRQWUDtGDVHQODQLxH]
6LQLxRVPXHUHQDFDXVDGHHVWDVHQIHUPHGDGHVKR\HQ
GtDHVSRUQHJOLJHQFLDPpGLFD
8QRGHFDGDQLxRVGHVDUUROODOHXFHPLD\FiQFHU
SRU OD YDFXQDFLyQ VLHQGR TXH ODV HQIHUPHGDGHV
LQIHFFLRVDV VRQ EHQH¿FLRVDV SDUD ORV QLxRV SRUTXH
KDFHQPDGXUDUVXVLVWHPDLQPXQROyJLFR

/D LQWURGXFFLyQ GH DJHQWHV SDWyJHQRV \ Wy[LFRV QR
JDUDQWL]DODLQPXQLGDG/DLQYHVWLJDFLyQLQPXQROyJLFD
KDGHPRVWUDGRGHVGHSULQFLSLRVGHHVWHVLJORTXHODV
YDFXQDVQRLQPXQL]DQVHQVLELOL]DQKDFLHQGRTXHORV
UHFHSWRUHV VHDQ PiV VXVFHSWLEOHV D ODV HQIHUPHGDGHV
TXH VXSXHVWDPHQWH ODV YDFXQDV GHEHUtDQ SUHYHQLU
FRQYLUWLpQGRORV HQ KXpVSHGHV GH LQIHFFLRQHV
/DSROLRQRVHHUUDGLFyFRQODYDFXQDFLyQVLQRTXHVH /DPHGLFLQDGHVDUUROOyXQWLSRGHUD]RQDPLHQWRDEVXUGR EDFWHULDQDV\YLUDOHV
RFXOWDGHWUiVGHXQDUHGH¿QLFLyQ\QXHYRVGLDJQyVWLFRV DGXFLHQGR TXH QXQFD VH KD GHPRVWUDGR OD UHODFLyQ
FRPRPHQLQJLWLVYLUDORDVpSWLFD&XDQGRVHSUREyOD FDXVDOHQWUHODYDFXQDFLyQ\ODVUHDFFLRQHVREVHUYDGDV
)XHQWHKWWSZZZHDJOHIRXQGDWLRQRUJ
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Cuida tu columna

El eje de tu cuerpo

COMPILADO POR VICENTE GABRIEL

T

odos, alguna vez, hemos sufrido de algún tipo
de dolor de espalda o lumbago, independiente
de la actividad que realicemos, desde la más
sedentaria hasta la más activa.
En cuanto a las dolencias relativas a la columna, las
estadísticas mundiales nos hablan de que constituyen
la segunda o tercera causa más frecuente de consulta
de los especialistas; en nuestro país se estima que
es la tercera o cuarta. Lamentablemente es la propia
persona, la mayoría de las veces, la culpable de sus
males, dado el poco o nulo cuidado que le da a su
columna, pese a que ésta es el eje de su cuerpo.

Saber
sentarse
“No sólo importa el
respaldo, sino también
la profundidad del
asiento, el apoyo dorsolumbar”, aconsejan los
especialistas.
La ergonometría –ciencia que se
dedica a OD PRGL¿FDFLyQ GHO WUDEDMR
HQ EHQH¿FLR GHO LQGLYLGXR± FUHy OD
denominada silla ergonométrica,
pensando en el alivio de miles de
empleados del sector productivo.
Esta silla tiene una posición en
la que se mantienen las curvas
naturales de la columna.

Si por años alguien siente malestar, camina encorvado,
fuerza su columna con sobrepeso – gordura o carga
de objetos pesados– y es sedentario, no debería
sorprenderse de sumarse al número de afectados. La
inactividad física es lo peor. Durante la jornada diaria,
honestamente, ¿realizas algún tipo de ejercicio?

Hay actividades en
las que se trabaja
de pie. Arquitectos
o dibujantes por
ejemplo, pasan mucho
tiempo frente a un
tablero inclinado. Lo
“Faja” muscular
ideal en este caso es
Nuestra columna vertebral, si hubiese que tener un pie apoyado
FRPSDUDUOD VHUtD OD EDVH GH XQ HGL¿FLR (O PDWHULDO en una pequeña
de resistencia que necesita es el aparato muscular. tarima, para evitar la
Éste, cual faja, hace que la columna se mantenga tracción de la pelvis y
erguida y en equilibrio. Pero el sedentarismo debilita permitir la relajación
esta resistencia. Y esos músculos, sin la tonicidad de la musculatura de
adecuada, llevan a un pronunciamiento agudo de las esa zona.
curvas naturales de la columna provocando dolores
y lesiones. La experiencia señala que, de cada 100 Activarse, el
consultas por lesiones de columna, 95 son de origen secreto del
postural o tensional.

éxito

Recordando las bases
Con un largo aproximado de 75cm, la columna es un
agregado de segmentos sobrepuestos, siendo cada uno
de ellos una unidad funcional completa. Su función
principal es mantener al individuo en posición erguida y
permitir el movimiento. A lo largo de ella existen cuatro
curvas naturales –cuello, espalda, cintura y cola–, que
dan una mayor resistencia a la posición de pie.
Las 33 vértebras que la componen van unidas entre sí
por discos cartilaginosos elásticos que están adheridos
a la cara superior e inferior del cuerpo de las vértebras.
Después de los 25 años los discos pierden elasticidad
y es así como alrededor de los 40, el mecánico en
un día normal de trabajo o la dueña de casa dando
vuelta colchones quedan en “pana de amortiguadores”
(doblados).

Gradualmente

Está más que
demostrado que el
ejercicio realizado en
forma gradual, ordenada
y a diario lleva a mejorar
la salud del organismo en
general. Evidentemente
que la columna no es la
excepción. Si alguien no
tiene dolor, es la mejor
manera de prevenirlo.
Ahora, si el dolor ya
existe, sea cual fuere su
origen, es muy factible
que éste disminuya
considerablemente con el
ejercicio regular.

Esto, ya que existen algunas personas que pasan
del sedentarismo absoluto al deporte de forma
intensa. Primero, es una exageración, y luego, puede
redundar en accidentes o en males perfectamente
evitables. Todo ejercicio o deporte debe realizarse
gradualmente.

¿Y los zapatos con taco?
Con respecto a este tipo de calzado, tan
solicitado por muchas mujeres, según datos
de la Asociación Chilena de Seguridad,
el año 2011, más de 3 mil mujeres –en
la región Metropolitana– sufrieron
lesiones en accidentes de trayecto por el
uso del taco alto. Actualmente, existen
campañas que invitan a “bajarse” del
taco en el trayecto desde y hacia el
WUDEDMRD¿QGHHYLWDUOHVLRQHV\DTXH
por el hecho de caminar empinadas la
columna se inclina hacia atrás, lo que
redunda en dolores y molestias. En la
opinión de los expertos, si la columna
está sana, pueden usarse sin exagerar.

Tres ejercicios para aliviar
el dolor de espalda
1. Movimientos circulares de cadera:
Párate con los pies separados al ancho de los
hombros; contrae los músculos abdominales
y pon tus manos sobre las caderas. Imagina
que tienes un hula hula y sin mover los pies
mueve las caderas haciendo un círculo, primero
hacia la derecha unas cinco veces, y luego hacia
la izquierda otras cinco veces.
2. Torsiones de cintura: Con las manos
relajadas a los lados y con los pies separados
al ancho de los hombros, gira tu brazo derecho
hacia la izquierda, dando palmadas con la
mano en la parte inferior de la espalda cuando
llegue allí. Cuenta hasta 10 y hazlo hacia el
otro lado.
3. Flexiones de rodilla:+D]XQDVÀH[LRQHV
de rodillas suaves y relajadas. Si tienes
problemas de rodillas o de espalda es
mejor hacerlas con la ayuda de una silla,
mesa o escritorio. Párate con los pies
separados al ancho de los hombros y
pon las manos sobre el soporte. Aprieta
los músculos del vientre, exhala
mientras doblas las rodillas y baja lo
más que puedas.
Fuente: Revista VM, Nº23, 1989

CENTRO INTEGRAL HORUS
Medicina Alternativa
TERAPIAS
Auriculoterapia-Acupuntura-Biomagnetismo-Reiki-Homeopatía-Diagnóstico Iridológico
Flores de Bach-Limpieza Iónica-Sistema Cuántico Bioeléctrico
Trastornos del sueño, Depresión, Stress, Angustia. Ciática, Neuralgias, Lumbago,
Artritis y Artrosis. Sistema respiratorio, Cardiovascular, Digestivo,
Genitourinario, Endocrino, Ginecológico. Dermatitis y Alergias.
Tratamientos para BAJAR DE PESO Y DEJAR DE FUMAR.
IMPORTADOR DIRECTO, VENTAS DE:
Semillas de Vaccaria, Caja con 600 unidades:
Modelo de Oreja para Auriculoterapia, 22 cms:
Analizador Cuántico Bioeléctrico:
Desintoxicador Iónico:
Electroacupuntor cuerpo, oreja, pies, manos con detector de
puntos de acupuntura con pantalla digital incluida:

$ 6.000
$ 12.000
$280.000
$250.000
$120.000

Precios sin IVA, envío a regiones por cuenta del cliente.

Av. Pedro de Valdivia 1783, Local 118, Galería Madrid. Providencia - Santiago.
Fono : 372 0830 Mail : recepcion@centrointegralhorus.cl
Web: www.centrointegralhorus.cl Cel: 07-3050876

Hannover 5772 - La Reina - Metro Plaza Egaña
769 4248 / 09 8406652 - plautaro@gmail.com
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el más rico en Omega 3 y 6
GH YLWDPLQD ( TXH OH GD XQD JUDQ SURWHFFLyQ QDWXUDO
FRQWUDHOHQUDQFLDPLHQWRTXHVHSURGXFHHQORVDFHLWHV
SUHQVDGRVHQIUtRWDOHVFRPRHODFHLWHGHOLQD]DTXH
necesitan refrigeración para su conservación.

CLAUDIO GOMEZ

L

a ciencia progresa, recoge usos y tradiciones
GHSXHEORVPLOHQDULRVORVYHUL¿FD\SRQHHVWRV
elementos y productos a disposición de las
personas en el mundo. El Sacha Inchi o “maní del
Inca” es una semilla leguminosa originaria de la selva
peruana, cuyos primeros estudios en la Universidad de
Cornell (EE.UU.) le otorgan un 49% de aceite y un
33% de proteínas. Con el tiempo, ha sido catalogada
como una de las especies oleaginosas con el mayor
contenido de omega 3 y 6 de origen vegetal en el
mundo.
Esta preciosa semilla contiene en forma importante al
escaso omega 3 (ácido alfa linolénico, faltante en la
dieta occidental). Este aceite, gracias a sus múltiples
propiedades y suave sabor, ha ganado en los años 2004
y 2006 el concurso Aceites de Semillas del Mundo,
de Paris, además de otros dos reconocimientos debido
a la innovación tecnológica por su extracción en
frío, la cual mantiene sus propiedades saludables y
medicinales intactas.
En países desarrollados, Japón y Occidente en general,
se están presentando una serie de problemas de salud
asociados a dietas carentes de aceites escenciales omega
\DOWDVHQDOLPHQWRVSURFHVDGRVD]~FDUHVUH¿QDGRV
de alto índice glicémico, combinado con grasas
VDWXUDGDV \ DUWL¿FLDOHV FRPR DFHLWHV KLGURJHQDGRV \
parcialmente hidrogenados, todo lo cual da origen
D XQD VHULH GH LQÀDPDFLRQHV  \ GHVHTXLOLEULRV  TXH
GHULYDQHQUHÀHMRVGHHQIHUPHGDGHVFDUGLRYDVFXODUHV
obesidad y diabetes entre otros.
Los denominados ácidos grasos esenciales u omega
3 y 6 son conocidos por ser importantes para el
mantenimiento de una buena salud. Como el cuerpo

(QDQLPDOHVDOLJXDOTXHHQKXPDQRVFXDQGRVHOHV
priva de ácido linoléico (omega 6) y ácido alfa linolénico
(omega 3), se desarrollan una serie de síndromes ya
LQYHVWLJDGRVSRUODFRPXQLGDGFLHQWt¿FDXQRGHHOORV
HVODLQÀDPDFLyQTXHHVODFDXVDGHPXFKDVSDWRORJtDV
crónicas como son la artritis, artritis reumatoide,
PD\RUVHQVLELOLGDGDODVLQIHFFLRQHVGHVHTXLOLEULRHQ
el control emocional, deterioro en la agudeza mental,
caída de pelo, retraso en el crecimiento, síndromes
premenstruales y problemas cardiovasculares.
no puede producirlos por sí solo, los debe obtener de
alimentos tales como pescados y semillas oleaginosas
frescas o sus aceites sin sobreprocesamiento, es decir,
extraídos mediante prensado o procesado en frío.
Aceite de Sacha Inchi: Comparado con los aceites
vegetales comunes de consumo humano utilizados en
el mundo, el de “sacha inchi” es el más rico en ácidos
grasos insaturados, llegando hasta el 93.6%. Aparte
contiene sólo un 6.4% de ácidos grasos saturados
(Palmítico y Esteárico) contra alrededor de un 15.5%
en el aceite de Oliva.
El promedio de ácidos grasos poliinsaturados del
aceite Sacha Inchi está compuesto por:
—49.5% y más como promedio de ácido alfa
linolénico: Omega 3
—36% como promedio de ácido linoléico: Omega 6
Además contiene un 8.2% de ácido oléico: Omega 9
(monoinsaturado)
Es destacable en este aceite su altísimo contenido de
RPHJD\DGHPiVVXSURSRUFLyQHTXLOLEUDGDHQWUHORV
omega 3 y omega 6. Más aún destaca su alto contenido

VSM

El aporte de Aceite de Sacha Inchi en la dieta, reduce
OD UHVSXHVWD LQÀDPDWRULD PHMRUDQGR OD GLODWDFLyQ
GH ODV DUWHULDV EDMDQGR ORV WULJOLFpULGRV HOHYDQGR HO
colesterol bueno (HDL) y protegiendo al corazón.
(V GHELGR DO HTXLOLEULR SRVLWLYR HQWUH ORV RPHJD 
\ RPHJD  HQ HO 6DFKD ,QFKL TXH WRGRV ORV IDFWRUHV
y padecimientos nombrados en el párrafo anterior
tienden a desaparecer.
Según el doctor Sacha Barrios, especialista en
medicina oriental, “el omega 3 y el omega 6, son las
~QLFDV JUDVDV TXH QHFHVLWD HO FXHUSR KXPDQR  WRGDV
las demás son absolutamente prescindibles.”
Recomendaciones de uso: Una cucharada sopera en
ayunas y una igual al acostarse. Aparte se puede usar
en licuados de fruta naturales sin azúcar y también
para el aliño de ensaladas.
Fuentes:
- La Gran Revolución de las Grasas,
Dr. Sacha Barrios, 2006, Norma
- Sabemos Comer, Dr. A. Weil, 2001, Urano
- The Ultramind Solution, Dr. Mark Hyman MD, 2009, Scribner

$FHLWHGH
6DFKD,QFKL
$10.800

Vinagre
de sidra
de manzana crudo
VLQ¿OWUDU

Botella 250 ml

Barra
100gr.

Envasamos
tu marca
Servicios a terceros de maquila
en distintos formatos.


Supervisado por Químicos
Farmacéuticos

Cada uno

$2.980

$QWLR[LGDQWH

'HVGHERW

$2.590 c/u
500 cc.

UWD QWR
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2 PLH
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Q
9
D
.
O
$18
X
2
Despachos a Provincia
+RUDULRGHDWHQFLyQ
/XQHVDYLHUQHVGHDKUV
6DEDGRGHDKUV

Precios válidos sólo por 30 días

CÁPSULAS - JARABES - COMPRIMIDOS
SOLUCIONES - FRASCOS SPRAY
MEZCLA DE POLVOS
San Francisco 1599 Santiago
Fono: (56-2) 556 8223
www.sercofar.com
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Testimonio de una mamá

Mi botiquín contra
los problemas
respiratorios
Diez minutos después, se toma unas
ricas lechadas de avena o almendra,
alternadas día por medio, más pan
integral con palta o mantequilla. A
media mañana, 1 huevito (la mejor
forma de prepararlo es a la copa).

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

Previo al almuerzo, preparo un licuado
de manzanas y espinaca, el que Vicente
toma unos 20 minutos antes de comer.
Nuestros almuerzos varían a diario, me
preocupo de mantener el equilibrio en
lo que comemos. Consumimos mínimo
dos ensaladas distintas diariamente,
todas crudas y siempre una de hoja
verde (espinaca, rúcula, berro, lechuga,
etc.).

E

ste artículo tiene una connotación
muy especial para mí. Hace casi
2 años, bajo el título “La lucha
contra el asma crónica se puede ganar”,
publicado en la Edición N° 77, pág. 5
del GS, di el testimonio sobre cómo
enfrentamos el asma crónica de mi hijo
Vicente. Bueno, después de terminar su
terapia ortomolecular, simplemente me
he encargado de mantener un botiquín
saludable, el cual es el fuerte en toda
época para la salud de Vicente. Mi
pequeño es un niño completamente
sano, inteligente y que crece feliz de la
vida, sin medicación alópata ni vacunas.
Sólo con el súper botiquín de mamá.

Botiquín nutricional
Lo primero, lo más importante y lo que
le da el peso a cualquier terapia que
quiera hacer es la alimentación.
El desayuno de mi pequeño es a las
08:30 y consta de una jugosa fruta que
consume después de un vasito de agua.

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

Lo que nunca falta en casa son frutas,
verduras, jugos naturales, cereales
(avena), quínoa, arroz integral,
legumbres, germen de trigo, frutos
secos, huevos, mantequilla, aceite de
oliva extra virgen, miel, semillas, yogur
natural, queso, sal de mar y el rico pan
integral casero que preparo.

Plataforma SUPER FIT

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

También consumimos hígado de
vacuno. En casa lo preparo dos
veces por semana en una ración de al
menos 200 grs. Las propiedades del
hígado son inmensas para el sistema
broncopulmonar; contiene vitaminas
B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C,
D, E y K. También contiene una fuerte
cantidad de hierro (fundamental
para el buen funcionamiento de los
pulmones), fósforo, calcio, magnesio,
yodo, manganeso, potasio, selenio,
zinc y cromo, entre otros. Aporta 19
aminoácidos entre los cuales destaca
la L-lisina que, con la ayuda de la
L-metionina y vitaminas C, B3, B6
\ KLHUUR FRODERUDQ ¿HOPHQWH HQ OD
producción de L-carnitina.

Recuperación de Vicente
Todos los sistemas dañados de Vicentito
se han regenerado. Su asma desapareció
por completo. Se ha concretado su
restructuración biológica, y lo más
importante en su recuperación es que ha

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)
Masajeador de
cabeza

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

F: 02-2338146
Llegaron nuevos productos
cavitacion - RF

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

Hasta 24 meses
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GHMDGRGHVHQWLUPLHGR6LHQWHVHJXULGDGFRQ¿DQ]D\ ¢6DEH"DKRUDPLVPRTXHHVFULERHVWDVOtQHDVPHGLWR Jengibre y canela:6RQDQWLIHEULOHV
el amor de quienes tanto velamos por él, circunstancia £4XpELHQFRPHPLSHTXHxR\TXpFULWHULRWDQPDGXUR
Flores de anís:&RPRXQWpEURQFRGLODWDGRUOHGR\D
TXHQRVWLHQHDWRGRVPX\IHOLFHV
usa para elegir! Me siento orgullosa de él.
PL SHTXHxR  WD]D DO GtD FDOHQWLWD SDUD HO IUtR eVWD
mantiene sus bronquios dilatados.
6X DOLPHQWDFLyQ VLJXH VLHQGR OD PLVPD VDQD \ OR Contenido de mi
PiVQDWXUDOSRVLEOH1RWRPDOiFWHRVSDVWHXUL]DGRVQL
1R FUHDQ TXH 9LFHQWH QXQFD PiV VH KD HQIHUPDGR
EHELGDVWDPSRFRFRQVXPHD]~FDUFRPLGDFKDWDUUDQL botiquín invernal
'HKHFKR£HVEXHQRTXHVHHQIHUPH$VtIRUWDOHFHVX
UH¿QDGRV&RPRPDPiPHODMXHJRSDUDDVHJXUDUTXH
VLVWHPD (O LQYLHUQR SDVDGR FD\y FRQ ¿HEUH DOWD XQ
WHQJDXQDDOLPHQWDFLyQULFDVDQD\PX\QXWULWLYD/H Agua:9LWDOHQWRGDpSRFDGHODxRXQYDVRHQD\XQDV día completo; lo traté con jugos naturales de piña, una
SUHSDUR \R PLVPD VXV JDOOHWLWDV GH DYHQD \ PLHO$O todos los días.
SXQWLWDGHMHQJLEUHOHSXVHSDxLWRVIUtRV\VLQPLHGR
FROHJLROOHYDXQMXJRHQFDMLWDGHYH]HQFXDQGRSHUR Vitamina C: +R\ 9LFHQWH VyOR OD FRQVXPH GH OD TXH HV OR PiV LPSRUWDQWH &XDQGR EDMy OD ¿HEUH
también lleva su botella de agua. Tiene un día en la DOLPHQWDFLyQSHURHQFDVRGHDOJ~QPDOHVWDULQYHUQDO GHVFDQVy\VHUHFXSHUyUiSLGR
VHPDQDHQHOTXHSXHGHSHGLUODFRFKLQDGDTXHTXLHUD ODVXSOHPHQWRDPLFULWHULRVHJ~QFRPRORHQFXHQWUH
DYHFHVHV81KHODGRR81SRVWUHGHOHFKHHQYDVDGR GHVSXpV GH FKHTXHDUOR  &XDQGR FRPHQ]DPRV $ SULQFLSLRV GHO PHV SDVDGR HVWXYR FRQ
o UN paquete pequeño de galletas del negocio de la su terapia, años atrás, recibía megadosis de ácido IDULQJRDPLJGDOLWLV OR GHMp GHVFDQVDU HQ FDVD \ WUDWp
esquina. Golosinas no come, los dulces no le llaman ascórbico).
VX¿HEUH/HGLPXFKRDPRUMXJRVQDWXUDOHVYLWDPLQD
la atención.
&PLHO\SURSyOHRORVTXHEDVWDURQSDUDTXHPLKLMR
repuntara nuevamente.
Vitamina E:$FHLWHGHJHUPHQ
L-carnitina y asma
de trigo, es oxigenador, entre ¢3RU TXp OHV FXHQWR HVWR" 9LFHQWH KD WHQLGR GRV
RWUDV IXQFLRQHV 0DQHMR FXDGURV LQIHFFLRVRV GHVGH HO LQYLHUQR SDVDGR GH ORV
(QXQHVWXGLRKHFKRSRU
semillas de maravilla FXDOHV KD VDOLGR YLFWRULRVR \ VLQ PD\RUHV PROHVWLDV
pediatras de la Facultad de
que al niño le encantan sin necesidad de medicarse. Esto deja en claro que la
Medicina de la Universidad
\ DGHPiV DSRUWDQ XQD DOLPHQWDFLyQ\ORVFXLGDGRVDPRURVRVTXHFRPRSDGUHV
de Tanta, en Egipto, se
gran cantidad de esta OHGHPRVDGLDULRDQXHVWURVKLMRVVRQIXQGDPHQWDOHV
SDUDTXHGLVIUXWHQGHXQDEXHQDVDOXG
investigaron las concentraciones
vitamina.

GH/FDUQLWLQD\VXVHIHFWRV
en niños con asma persistente
PRGHUDGD/RVQLYHOHVVpULFRV
GHFDUQLWLQDOLEUH\WRWDOIXHURQ
PHGLGRVHQQLxRVDVPiWLFRV
antes del estudio, a quienes
se les evaluó su condición
asmática mediante pruebas de
IXQFLyQSXOPRQDU 3)3 \HO
7HVWGHFRQWUROGHDVPD $&7 
/DVXSOHPHQWDFLyQGHHVWH
DPLQRiFLGRIXHSRUPHVHV
lo que dio como resultado que
después de ese periodo, las
3)3\$&7LQIDQWLOPRVWUDURQ
PHMRUDVVLJQL¿FDWLYDVHQORV
niños asmáticos.

Propóleo + vitamina
C: Siempre listo para
combatir en caso de
alguna “itis”.

¡Vicente no ha sufrido bronquitis ni crisis de asma
hace casi 3 años! /RV PpGLFRV GLMHURQ TXH QXQFD
SRGUtDGHMDUGHPHGLFDUVHTXHORVDQWLKLVWDPtQLFRVH
LQKDODGRUHVVHUtDQVXVFRPSDxHURVGHSRUYLGD\£DTXt
Miel: Todos los días, HVWiFUHFLHQGRVDQRIXHUWH\OOHQRGHYLGD,QFOXVR\D
HQ YH] GH D]~FDU /D PLHO KDFHSODQHVSDUDXQIXWXURVDOXGDEOH
aporta gran cantidad de
QXWULHQWHV\ROLJRHOHPHQWRV\OH ¡La lucha contra el
GDGXO]RUDVXYLGD
asma crónica se puede ganar!
Piña:
Fantástica
para
aliviar los
síntomas
del
UHVIUtR
Vicente con su mascota

3DROD5DPtUH]DWLHQGHWRGRVORVViEDGRVHQODV
R¿FLQDVGH(O*XDUGLiQGHOD6DOXG
$ODPHGDHVTXLQD'LDJRQDO3DUDJXD\
0HWUR6DQWD/XFtD
3UHYLDKRUDWRPDGDDO  
Paola también atenderá personalmente
VXVGXGDVDO
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(O (3$ WLHQH HIHFWRV SURWHFWRUHV DQWL
LQÀDPDWRULRV \ FDUGLRYDVFXODUHV (O
'+$ DXQTXH PHQRV HVWXGLDGR HV
WDPELpQ FUXFLDO SDUD HO FXHUSR 'H
KHFKR UHSUHVHQWD PiV GHO  GH ORV
RPHJD HQ HO FHUHEUR OD UHWLQD \ HO
VLVWHPDQHUYLRVR
(O UHVXOWDGR GH HVWH HVWXGLR UHDOL]DGR
HQ UDWRQHV PXHVWUD TXH VyOR ORV
UDWRQHV DOLPHQWDGRV FRQ (3$ \
'+$ GHPRVWUDURQ QRUPDOLGDG HQ OD
DGDSWDFLyQ VHQVRULRPRWRUD (VWRV
DQLPDOHV UHVSRQGLHURQ GH XQD PDQHUD
VLJQL¿FDWLYDPHQWH PiV FDOPDGD DQWH
UXLGRV IXHUWHV VL KDEtDQ HVFXFKDGR
UXLGRVPiVVXDYHVDQWHULRUPHQWH

Soluciones naturales para
problemas esquizofrénicos
PAULINA PIZARRO

D GH¿QLFLyQ GH HVTXL]RIUHQLD
FRUUH SRU FXHQWD GH XQ PDQXDO
OODPDGR Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales
'60 SRU VXV VLJODV HQ LQJOpV  GH OD
$VRFLDFLyQ $PHULFDQD GH 3VLTXLDWUtD
TXH \D YD HQ VX FXDUWD UHYLVLyQ 6L
XVWHG HV OHFWRU DVLGXR GH HVWH PHGLR
FRQRFHUi XQ SRFR DFHUFD GH OD KLVWRULD
GH OD SVLTXLDWUtD \ OD FRQWURYHUVLDO
HODERUDFLyQ GH HVWH PDQXDO FX\D EDVH
GH GDWRV ³FUHDWLYDPHQWH´ FUHFH FRQ
FDGD UHYLVLyQ \ QXHYRV ³GHVyUGHQHV
PHQWDOHV´VHLQYHQWDQFDGDYH]

L

$FWXDOPHQWH VH SXHGH HWLTXHWDU D DO
JXLHQ FRQ HO GLDJQyVWLFR GH 7UDVWRUQR
(VTXL]RIUpQLFRVLFXPSOHODVVLJXLHQWHV
FRQGLFLRQHVGHVLJQDGDVHQHO'60,9
SUHVHQFLDGXUDQWHXQPHVRPiVGHGRV
GHORVVLJXLHQWHVVtQWRPDVFDUDFWHUtVWL
FRVLGHDVGHOLUDQWHVDOXFLQDFLRQHVOHQ
JXDMH GHVRUJDQL]DGR FRPSRUWDPLHQWR
FDWDWyQLFRRJUDYHPHQWHGHVRUJDQL]DGR
VtQWRPDVQHJDWLYRVFRPRDSODQDPLHQWR
DIHFWLYR DORJLD HPSREUHFLPLHQWR GHO
OHQJXDMH \ GH OD FRJQLFLyQ  R DEXOLD
IDOWD GH YROXQWDG R GLVPLQXFLyQ GH OD
HQHUJtD 6HSXHGHKDFHUHOGLDJQyVWLFR
FRQ OD SUHVHQFLD GH XQ VROR VtQWRPD VL
ODVLGHDVGHOLUDQWHVVRQH[WUDxDVRVLODV
DOXFLQDFLRQHVFRQVLVWHQHQXQDYR]TXH
FRPHQWDFRQWLQXDPHQWHORVSHQVDPLHQ
WRVRHOFRPSRUWDPLHQWRGHOVXMHWRRVL
GRVRPiVYRFHVFRPHQWDQHQWUHHOODV

La niacina (vitamina B3)
(Q  +XPSKU\ 2VPRQG \ $EUDP
+RIIHU UHDOL]DURQ XQ H[SHULPHQWR
GREOHFLHJR TXH FRPSDUDED HO HIHFWR
GHODQLDFLQDGHODQLDFLQDPLGD\GHXQ
SODFHERHQXQJUXSRGHSDFLHQWHVFRQ
HVTXL]RIUHQLDDJXGD/RVSDFLHQWHVPiV
JUDYHVHQFDGDJUXSR PiVGHSULPLGRVR
YLROHQWRV UHFLELHURQDGHPiVSHTXHxDV
GRVLV GH WHUDSLD HOHFWURFRQYXOVLYD
8Q DxR GHVSXpV ORV SDFLHQWHV IXHURQ
UHHYDOXDGRV 'HO JUXSR FRQ SODFHERV
WUHVSDFLHQWHVVHHQFRQWUDEDQELHQ/RV
RWURV GRV JUXSRV OR KLFLHURQ PHMRU GH
FDGD XQR DOUHGHGRU GHO  HVWDEDQ
ELHQ GXSOLFDQGR OD WDVD QDWXUDO GH
UHFXSHUDFLyQHQXQDxR
'HVGH HVH HQWRQFHV HO XVR GH
YLWDPLQD % VH KD FRQYHUWLGR HQ XQD
SUiFWLFD HVWiQGDU SDUD ORV WHUDSHXWDV
RUWRPROHFXODUHV SHUR HV LPSRUWDQWH
GHVWDFDU TXH OD YLWDPLQD % VROD UDUD
YH] VH XVD SDUD WUDWDU OD HVTXL]RIUHQLD
*HQHUDOPHQWHVHFRPELQDFRQQXWULFLyQ
RUWRPROHFXODU RWUDV YLWDPLQDV \
PLQHUDOHVHLQFOXVRFRQDOJXQDVGURJDV
QDUFROpSWLFDV HQ FDVR GH VHU QHFHVDULR
&XDQGR VH XVDQ WUDQTXLOL]DQWHV JHQH
UDOPHQWH VRQ GRVLV PX\ SHTXHxDV \
HYHQWXDOPHQWH ORV SDFLHQWHV TXH VH
PHMRUDQQRQHFHVLWDQXVDUORVPiV

Dormir es vital para
la salud mental

6DELHQGR HVWR HV SRVLEOH ORJUDU
JUDQGHV DYDQFHV SRQLHQGR HQ SUiFWLFD
ODV VLJXLHQWHV VROXFLRQHV HQ ORV
SDFLHQWHV TXH realmente SUHVHQWDQ
HVWRV VtQWRPDV JUDYHV \ QR VyOR HVWpQ
PDO GLDJQRVWLFDGRV SRU LPSXOVR GHO
SVLTXLDWUDWUDWDQWH

8QD SLH]D LPSRUWDQWH SDUD UHVROYHU HO
FUXFLJUDPDGHODVDOXGPHQWDOHVREWHQHU
VX¿FLHQWHV KRUDV GH VXHxR GH FDOLGDG
([LVWHQQXPHURVRVHVWXGLRVTXHDVRFLDQ
XQ PDO GRUPLU D GHSUHVLyQ GHVRUGHQ
ELSRODU DQVLHGDG \ 7'$+ $KRUD
SRU SULPHUD YH] H[LVWH XQ HVWXGLR TXH
PXHVWUDXQDLPSRUWDQWHFRQH[LyQHQWUH
HOPDOGRUPLU\ODHVTXL]RIUHQLD

“Se sorprendería al saber
cuántos casos de este tipo
existen, donde la persona NO
tiene un trastorno psiquiátrico pero
la tienen tomando antipsicóticos
que terminan provocándole la
‘enfermedad’, como vimos en la
edición 93, pág. 12”.

(O HVWXGLR SXEOLFDGR HQ HO British
Journal of Psychiatry UHJLVWUy D 
SHUVRQDV FRQ HVTXL]RIUHQLD \ FRPSDUy
VXVSDWURQHVGHVXHxRFRQXQJUXSRGH
FRQWUROGHSHUVRQDVVDQDV&DGDXQR
GH ORV SDUWLFLSDQWHV FRQ HVTXL]RIUHQLD
KDEtD H[SHULPHQWDGR SUREOHPDV SDUD
GRUPLU 3DVDEDQ PiV WLHPSR HQ FDPD

¢/D UD]yQ" &XDQGR KD\ GH¿FLHQFLD GH
'+$HOVLVWHPDQHUYLRVRVHHQFXHQWUDHQ
XQHVWDGRDQRUPDOGHIiFLOSHUWXUEDFLyQ
SRU HO HVWtPXOR VHQVRULDO ³6yOR VH
QHFHVLWD XQD SHTXHxD GLVPLQXFLyQ
GH '+$ SDUD SURGXFLU SpUGLGDV HQ OD
IXQFLyQ FHUHEUDO´ GHFODUy  1RUPDQ
6DOHP-U3K'

/RV LQYHVWLJDGRUHV GH HVWH HVWXGLR VX
JLHUHQ TXH HO RPHJD WLHQH SRWHQFLDO
WHUDSpXWLFR SDUD HQIHUPHGDGHV UHOD
GRUPtDQ PiV \ VXIUtDQ GH SDWURQHV GH FLRQDGDV LQFOX\HQGR OD HVTXL]RIUHQLD
VXHxR PiV YDULDEOHV TXH HO JUXSR GH
FRQWURO /D PLWDG GH ORV SDUWLFLSDQWHV Sensibilidad al gluten
WHQtDQ UHORMHV FRUSRUDOHV LUUHJXODUHV D
PHQXGRGRUPtDQGHGtD\VHDFWLYDEDQ /RV QLxRV TXH QDFHQ GH PDGUHV
FRQ VHQVLELOLGDG DO JOXWHQ SRGUtDQ
GHQRFKH
WHQHU PD\RU ULHVJR GH GHVDUUROODU
³'XUDQWH PXFKR WLHPSR OD JHQWH HVTXL]RIUHQLD X RWUDV HQIHUPHGDGHV
KD YLVWR TXH H[LVWHQ DOWHUDFLRQHV GHO SVLTXLiWULFDV HQ VX YLGD GH DFXHUGR
VXHxR HQ SHUVRQDV FRQ FRQGLFLRQHV D XQ HVWXGLR UHDOL]DGR SRU HO Instituto
PHQWDOHV SHUR VLHPSUH VH DVXPLy TXH Karolinska \ HO Centro Johns Hopkins
WDOHV DOWHUDFLRQHV HVWDEDQ DVRFLDGDV D Children, SXEOLFDGR HQ OD UHYLVWD
ORVPHGLFDPHQWRVRDOKHFKRGHTXHVH American Journal of Psychiatry
DLVODUDQVRFLDOPHQWH\FRPRUHVXOWDGR 6H HQIDWL]D TXH HVWR QR TXLHUH GHFLU
VHKDEtDGHMDGRSDVDUSRUODUJRWLHPSR´ TXH OD VHQVLELOLGDG DO JOXWHQ FDXVH
6RQ ODV SDODEUDV GHO SURIHVRU 5XVVHOO HVTXL]RIUHQLD ³1XHVWUR HVWXGLR UHVDOWD
)RVWHUGHOD8QLYHUVLGDGGH2[IRUG
OD LPSRUWDQFLD GH OD QXWULFLyQ GH OD
PDGUHGXUDQWHHOHPEDUD]R\ORVHIHFWRV
7RGRVVDEHPRVTXHGRUPLUHVLPSRUWDQWH TXHWHQGUiDODUJRSOD]RSHURWDPELpQ
SHURPXFKRVVXEHVWLPDPRVHOLPSDFWR VXJLHUH TXH XQD IRUPD IiFLO GH UHGXFLU
TXHWLHQHQODVDOWHUDFLRQHVGHOVXHxRHQ HOULHVJRGHLQFLGHQFLDGHHVTXL]RIUHQLD
QXHVWUDVDOXGHVSHFLDOPHQWHHQQXHVWUD HV HOLPLQDU HO JOXWHQ GH OD GLHWD´ GLMR
VDOXGPHQWDO\HVWDGRVDQtPLFRV)RVWHU +DNDQ.DUOVVRQ
DxDGH³KD\DRQRXQYtQFXORPHFiQLFR
HQWUHHOUHORMFRUSRUDO\ODVFRQGLFLRQHV (VWHHVWXGLRIXHLQVSLUDGRHQSDUWHSRU
SVLTXLiWULFDV HV FODUR TXH WUDWDU ORV OD 6HJXQGD *XHUUD 0XQGLDO GRQGH
SUREOHPDVGHOVXHxRPHMRUDUtDODVYLGDV OD LQFLGHQFLD GH HVTXL]RIUHQLD EDMy DO
GHPXFKRVSDFLHQWHV´
PLVPR WLHPSR TXH HQ (XURSD H[LVWtD
HVFDVH] GH WULJR /RV LQYHVWLJDGRUHV
FLWDURQ HVWXGLRV SUHYLRV
Omega-3 y el sistema WDPELpQ
TXH HQFRQWUDURQ XQD DOWD LQFLGHQFLD
GH HVTXL]RIUHQLD HQ SHUVRQDV FRQ
nervioso central
HQIHUPHGDGFHOLDFD
5HI
,QYHVWLJDFLRQHVSXEOLFDGDVHQODUHYLVWD
2UWKRPROHFXODU0HGLFLQHIRU(YHU\RQH
Behavioral Neuroscience HYLGHQFLDQ
$EUDP+RIIHU0'3K'\$QGUHZ6DXO3K'
TXHQLYHOHVDGHFXDGRVGHiFLGRVJUDVRV
KWWSJRRJO09+/U
RPHJDVRQQHFHVDULRVSDUDODVDOXGGHO
KWWSJRRJOUP,3F
KWWSJRRJO<Q8
VLVWHPD QHUYLRVR FHQWUDO (VR H[SOLFD
SRU TXp EDMRV QLYHOHV GH HVWRV iFLGRV
JUDVRVVHDVRFLDQFRQGL¿FXOWDGHVSDUD
SURFHVDULQIRUPDFLyQDOJRSUHVHQWHHQ
ODV SHUVRQDV FRQ GHVyUGHQHV ELSRODUHV
REVHVLYRVFRPSXOVLYRVGHGp¿FLWDWHQ
FLRQDO HVTXL]RIUHQLD \ HQIHUPHGDG GH
+XQWLQJWRQ(VPiVHVWDLQYHVWLJDFLyQ
VXJLHUH TXH LQFUHPHQWDU OD LQJHVWD GH
La niacina (vitamina
B3) es importante
RPHJD HQ OD GLHWD HV XQD IRUPD GH
para la conversión
SUHYHQLU \R WUDWDU FXDOTXLHUD GH HVWDV
de los alimentos en
FRQGLFLRQHV
energía.
6HKDQHVWXGLDGRGRVIRUPDVGHiFLGRV
JUDVRV RPHJD TXH VH HQFXHQWUDQ HQ
SHVFDGRV JUDVRV VHPLOODV \ DOJXQDV
DOJDVHOiFLGRGRFRVDKH[DHQRLFR '+$ 
\iFLGRHLFRVDSHQWDHQRLFR (3$ 

En combinación con
vitamina C es un
valioso suplemento
nutricional.

Más información al
(02) 632 1887 / www.aminas.cl
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Artrosis

entienda la enfermedad
y alíviela

LUIS QUINTEROS
TERAPEUTA EN MEDICINA
ORTOMOLECULAR
USAFFI77@GMAIL.COM

P

rimero que todo quisiera aclarar
la diferencia entre artrosis y
artritis, ya que las personas suelen
confundirse respecto a la patología que
les afecta.
Si bien ambas enfermedades se
relacionan con problemas en las
articulaciones, es bueno tener claridad
de que la artritis HV OD LQÀDPDFLyQ
FUyQLFD GH YDULDV DUWLFXODFLRQHV,
que afecta particularmente a mujeres
jóvenes de entre 25 y 40 años, pero que
puede presentarse a cualquier edad.

En cambio, la DUWURVLV HV SURGXFLGD
SRU GHIRUPDFLyQ yVHD TXH SURYRFD
desgaste del cartílago (tejido que
hace de amortiguador al proteger los
extremos de los huesos y que favorece
el movimiento) de articulaciones como
rodillas, caderas, manos y columna
vertebral, produciendo dolor que se
DPLQRUD FRQ HO UHSRVR 6H PDQL¿HVWD
usualmente a partir de los 40 años.

diagnóstico de artrosis. Estas cifras
concuerdan con las manejadas a nivel
internacional.
/DDUWURVLVVHPDQL¿HVWDFRQXQLQWHQVR
dolor articular que va aumentando con
los años y, a medida que desaparece
el cartílago, el hueso comienza a
deformarse cada vez más notoriamente
DSDUHFLHQGRQyGXORVyVHRV RVWHR¿WRV 
OR TXH YD DFRPSDxDGR GH DWUR¿D
muscular. Finalmente, esto se traduce
HQ GL¿FXOWDG H LQFDSDFLGDG GH UHDOL]DU
movimientos normales de la articulación
que, en casos extremos, puede terminar
en invalidez.

Si bien en Chile no hay datos
estadísticos sobre esta enfermedad, la
última encuesta nacional de salud dice
que alrededor del 40% de los pacientes
mayores de 17 años, que fueron
interrogados, tienen dolor crónico de
origen músculo-esquelético. Y dentro Cómo detener el avance
GH HVWH JUXSR HO  UH¿HUH WHQHU Encontrar el origen causal del problema
es vital para detener el avance. Si sólo
se realizan tratamientos esporádicos
y/o medicamentosos, sin lidiar con
el problema de fondo, se provocan
recaídas donde se exacerban los
síntomas cada vez que su organismo
vuelve a recuperarse (de hecho los
síntomas de la artrosis son síntomas de
recuperación, pero es muy dolorosa).
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se busque KDEODU GHO WHPD con otra
persona e indagar en la causa, buscando
HQWHQGHU HO IDFWRU JDWLOODQWH HVSHFt¿FR
en su caso, para así evitarlo.
También resultan ser terapias efectivas
para aliviar los síntomas y a la vez
tratar la causa, las aplicaciones de
calor localizado, la apiterapia y los
HMHUFLFLRV que impliquen reforzamiento
PXVFXODUHVSHFt¿FR
Todos estos pueden ayudar a una
recuperación más rápida. Sin embargo,
es muy difícil contrarrestar el dolor
articular en la etapa de recuperación,
pues las articulaciones son extremos
delicados del hueso que incluyen tejidos
complejos como el periostio, que es
mucho más sensible en esta zona.
En los casos más dolorosos, es bueno
incorporar también terapias con
FDPELRV GH WHPSHUDWXUD, como el
sauna de calor seco o los baños de vapor
alternados con rápidos baños fríos cada
5 a 10 minutos al estilo de Manuel
Lezaeta, ya que ayudan a modular las
molestias causadas por la recuperación.

Ayuda ortomolecular
Se sabe que el efecto más dañino
de la artrosis es la pérdida de las
propiedades elásticas del cartílago y el
rompimiento del colágeno. Recordemos
que todo el cuerpo del ser humano está
compuesto por células, y que tienen tres
características: se renuevan, funcionan
y se multiplican. Cada cierto lapso de
tiempo somos nuevos en células, y en
esta replicación están incluidas nuestras
articulaciones. Hay articulaciones
hechas en un 80 a 90% de colágeno y
elastina, y para que nuestro organismo
pueda sintetizarlos necesita tres
elementos: los aminoácidos L-lisina y
L-prolina (que nuestro organismo los
provee o sabe de dónde obtenerlos) y
el ácido ascórbico o vitamina C. Este
~OWLPRQRHVSURGXFLGRQLDOPDFHQDGR
SRU QXHVWUR RUJDQLVPR SRU OR TXH
WHQHPRVTXHLQJHULUOR.

Mientras que la medicina tradicional
basa su tratamiento en analgésicos y
DQWLLQÀDPDWRULRV HQ OD PHGLFLQD RUWR
molecular hemos visto espectaculares
Origen causal
resultados basados en recomendar, de
acuerdo a cada caso, desintoxicarse,
La Nueva Medicina Germánica (ver bajar de peso y hacer ejercicio (que de
SiJLQD   KD LGHQWL¿FDGR TXH ORV paso ayudan al autoestima), y tomar
FRQÀLFWRV UHODWLYRV D KXHVRV \ WHMLGR altas dosis de vitamina C, omega 3,
articular están relacionados con la lecitina granulada, vitamina E natural,
pérdida del autoestima o valor propio, vitamina D3, potenciadores del óxido
a lo que llama ³FRQÀLFWR GH DXWR nítrico y calcio de fuentes alimentarias
GHYDOXDFLyQ´. Muchas veces lo como perejil y almendras.
SRGHPRV LGHQWL¿FDU PiV IiFLOPHQWH
como sentimiento de culpa.
Durante el mes de julio,
Luis Quinteros atenderá en:
Sin dejar de lado lo anterior,
recordemos que la intervención de
&RTXLPER del 9 al 14 de julio en
WR[LQDV \ GH¿FLHQFLDV QXWULFLRQDOHV
Balmaceda 460
HVSHFt¿FDVPXFKDVYHFHVWLHQHQXQURO
Puede tomar hora con
agravante. Incluso pueden llegar a ser
don Oscar Guerra al (051) 324 266 /
la causa directa en algunos casos. Por
9-706 3395
HVWR HV LQGLVSHQVDEOH OD PRGL¿FDFLyQ Viña del Mar del 17 al 21 de julio en
alimenticia tocante a la ingesta de
José Francisco Vergara 368
toxinas en los supuestos “productos Puede tomar hora con Mabel Vicent al
alimenticios”, llenos de químicos y
9-037 6807
elementos destructivos para la salud )XWURQR\9DOGLYLD del 30 al 3 de julio.
humana.
Puede tomar hora con Andrea Fischer
Cómo potenciar la
al 9-881 2742 / (02) 749 7570
recuperación y aliviar
Santiago del 23 al 03 de agosto en
los síntomas
Diagonal Paraguay 491, a pasos del
Metro Santa Lucía
Dado el origen causal de la enfermedad,
Puede
tomar hora al fono
es de gran importancia que se realicen
(02)
633 0695
WHUDSLDV JUXSDOHV y PDVDMHV, y que
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Mitos y Realidades
de la Leche

COMPILADO POR FRANCISCO RÍOS P.
QUÍMICO E INVESTIGADOR

Mito 1: La mejor fuente
de calcio es la leche
Realidad: Hay otras fuentes vegetales
de mejor desempeño como la leche de
almendras y de sésamo y los vegetales
de hoja verde. El problema de la leche
de vaca tratada industrialmente, con el
proceso de pasteurización U.H.T. (sobre
130° durante un par de segundos), es
que no todo su calcio es biodisponible,
es decir, no es absorbido y usado en su
totalidad por el cuerpo, y además es un
DOLPHQWRDFLGL¿FDQWH

Mito 2: La leche evita la
osteoporosis
Realidad: El país donde más se bebe
leche es Estados Unidos y es donde
se encuentran las tasas más altas de
osteoporosis. Por otro lado, en países
africanos, donde el consumo de leche
es escaso, las tasas de osteoporosis son
prácticamente inexistentes.
(Ver edición N°92 de El Guardián de la
Salud GS)

Mito 3: La leche es un
alimento bien tolerado
por todo el mundo
Realidad: El 75% de la población
mundial es intolerante a la leche, en
algún grado.
(Ref: Ultra Prevención, Mark Hyman,
2010)

Mito 4: Para un enfermo
de cáncer, la leche es un
excelente alimento
Realidad: La leche es un alimento
contraindicado para los enfermos de
cáncer porque resulta ser muy apropiada
para “alimentar tumores”.
(Ver edición N°49 del GS)

Mito 5: La leche
pasteurizada o tratada es
mejor que la leche cruda
Realidad: Pasteurizar la leche es lo
mismo que desnaturalizarla y, además,
la leche pasteurizada se asocia a
la aparición de diabetes tipo I. La
pasteurización mata todas las enzimas
digestivas necesarias en la leche, lo
que explica los numerosos cuadros de
intolerancia a la lactosa.
La pasteurización o tratamiento U.H.T.
también convierte la mayor parte
del calcio que contiene la leche en
insoluble, haciendo que el 50% de éste
sea inutilizable.
Debido a la pasteurización, la lactosa
de la leche se fragmenta y separa
convirtiéndose en azúcares simples
extraños que el cuerpo usa rápidamente,
lo que deriva en altas y bajas de azúcar
en la sangre y en subidas y bajadas
de energía, además de problemas
digestivos.
(Ver edición N°92 del GS)
A su vez, la leche cruda es un buen
alimento, ya que conserva todas sus
propiedades naturales. De hecho, en
Estados Unidos y otros países están
luchando por el derecho de disponer de
este alimento crudo.
(Ver edición N°75 del GS)

Mito 7: Es una buena
idea consumir leche
enriquecida con vitamina
D
Realidad: Es una mala idea, ya que se
trata de vitaminas químicas adicionadas
que también sufren parte del tratamiento
de la leche procesada. Así que además
GH QR DSRUWDU QLQJ~Q EHQH¿FLR WLHQH
el agravante de robar magnesio al Realidad:
organismo.
La leche
(Ref: Vitamin Bible, Earl Mindell)
en general
aumenta la
Mito 8: Deberíamos tomar producción de mucosidad, mientras
la leche procesada promueve las
leche durante toda la vida que
alergias respiratorias, como el asma.
Realidad: El ser humano es el único (Ver edición N°85 del GS, “Fortalezca
mamífero que consume leche de adulto el sistema inmunológico de su hijo”)
y además la consume de una especie
distinta a él (Ref: La Nueva Medicina, Mito 10: La leche ayuda a
German Alberti). La yema de huevo la vitalidad
cruda o semicocida aporta una nutrición
completa, y junto a una dieta con Realidad: Esto es sólo verdadero en el
abundantes vegetales de hoja verde caso de lácteos NO procesados, pero
que incluya frutos secos, entregaría una no necesariamente se aplica a todas las
nutrición más adecuada para un adulto. personas.

Mito 9: A los niños
enfermizos hay que darles
mucha leche

¿Sabía usted que si se le da leche
pasteurizada a un ternero, se muere?
Esto es prueba de lo dañino de los
tratamientos con calor.
(Ver edición N° 75 del GS)
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Mito 6: Todos los lácteos
son dañinos
Realidad: Las formas fermentadas
como el yogur de pajaritos y el queso
fresco hecho con cuajo, son sanas
y bien toleradas (Ref: La Medicina
Natural al Alcance de Todos, por
Manuel Lezaeta). Incluso la leche
cruda también podría entrar en esta
FODVL¿FDFLyQ +DELWXDOPHQWH OD OHFKH
cruda no produce trastornos a personas
“intolerantes a la lactosa”.
(Ver edición N°91 del GS)

Impotencia Sexual:
- Erección incompleta, tarda
más tiempo, es más débil o
menos rígida.

Eyaculación precoz:
- Eyacula antes, durante o casi
inmediatamente sin control.

Extracto 7 machos

NOTA 1:
Tomar mínimo por 3 meses
seguidos para ver resultados
preferentemente por 6 meses.

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

+ Erección
+ Fuerza
+ Potencia
+ Placer
sexual

/DFORUR¿ODSXHGHWRPDUVH
siempre

Encuentrela en:
www.farmaciasknop.cl

Otros puntos
de ventas:

SAN BERNARDO:

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

PUENTE ALTO:

- Covadonga# 543
- Freire # 355
- Jose Luis Coo # 0129 - 0133

La FLORIDA:

-Serafin Zamora # 49

LA SERENA:
-Cordovez # 652 Local 156

¿Adulto, diabético, hipertenso,
debilidad sexual?

Despacho via encomienda

Orgasmatrón Cápsulas

Santiago: (02) 638 6338
Viña del Mar: (32) 318 3734

www.orgasmatron.cl

Tenemos Viagra femenino

Gimnasia facial
para combatir
las arrugas
Parte II (Viene de
la Ed. 98, pág. 8)

&RQRFLHQGRODVÁRUHVGH%DFK

&KHUU\3OXP

Para serenidad
y claridad de espíritu

FRQOD6UD2OJXLWD

Estos son ejercicios prácticos
para activar su musculatura
facial, fortalecerla y generar
una buena irrigación sanguínea:

Ojos:
Cierre los parpados superiores
con fuerza, tensando sin
apretar ni hacer arrugas en
la frente o la nariz (que se
VLHQWDHOWUDEDMRGHOP~VFXOR 
&XHQWHVHJXQGRV\UHODMH
5HSLWDYHFHV(VWH
ejercicio atenúa las patas de
gallo.

Mejillas:
Haga bombas de aire con
fuerza y una vez dominado el
ejercicio, pellizque la zona.
Esto fortalece el musculo de
la mejilla y lo levanta si está
FDtGR&XHQWHVHJXQGRV\
UHODMH5HSLWDYHFHV

Boca y labios:
Pronuncie en forma exagerada
las vocales, agregando la letra
;+DJDXQDSDXVD\UHSLWD
veces. Esto atenúa las arrugas
del labio superior y los surcos
nasogenianos, y con la X se
UHD¿UPDHOFXHOOR

Su consulta:



HUGO ALEJANDRO PERALTA MUÑOZ
LICENCIADO EN NATUROPATIA
(UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA).
IRIDOLOGO Y TERAPEUTA EN
FLORES DE BACH

L

a mente de una persona en
período emocional Cherry plum
está sometida a la intranquilidad,
al tormento mental o físico y a la
desmoralización de un modo íntimo. En
esta condición emocional, las personas
PDQL¿HVWDQ FRQPRFLyQ ItVLFD \ VH
desploman en constantes perturbaciones.
Suelen estar sobre exaltados, al mismo
tiempo que caen en neurosis perturbadoras
o malos pensamientos, pero lo claro es que
el disgusto no sale del inconsciente.
Aquellos que son muy vehementes,
con muy poco autocontrol, fácilmente
exaltables, quisquillosos y agresivos,
que viven cautivos de grandes tensiones
atentos ante cualquier circunstancia que les
incomode, son personas que en jerarquía
emocional están en condición Cherry
plum. Íntimamente, en ellos ocurren cosas
que por lo general no logran establecer con
claridad, normalmente escapan a su control
y ejercen un gran nerviosismo interno; esto
los lleva a temer perder el control, lo que
además conlleva que les cueste liberarse
internamente.
En este estado emocional se siente miedo
o temor a perder el autocontrol. Se origina
cuando al conocimiento pasan contenidos

que tienen que ver con impulsos mentales
o emocionales que no se consiguen
precisar. El conocimiento de estos
contenidos pueden hacer creer a quien los
sufre que se está trastornando, o que puede
realizar cualquier trasgresión de la que
se arrepentirá posteriormente. A menudo
se trata de visiones o pensamientos
que tocan la conciencia pero que no
marchan acompañadas de una experiencia
emocional.

Ejemplo de caso
Ana María de 47 años, menciona que se
encuentra muy angustiada por trastornos
emocionales o pérdidas de control desde
que se apartó del padre de su hija, hace
cuatro años. Relata que le suceden cosas o
especula cosas que le causan mucho temor,
además de angustia por la sensación de
no controlar dicha situación. Anita, como
le gusta que la llamen, cuenta que ha
despertado creyendo que ha hecho daño a
alguien con una sensación de desasosiego
incontrolable. Además relata que a veces
para ella es muy difícil controlar las
frustraciones, al punto de rebelarse con
violencia al mínimo inconveniente. Todo
esto le genera mucha tensión interior, por
eso tiene miedo a perder el control y, por
lo mismo, se esfuerza por tener una vida
ordenada u organizada que no le cause la
sensación de pérdida de control.
(O WUDWDPLHQWR GH ÀRUHV GH %DFK TXH
llevamos a término con Anita consistió,
los primero cuatro meses, en esencias de
Cherry plum para un mejor autocontrol.
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3UXQXV
FHUDVLIHUD

Sumamos Holly para la irritación que se
presenta en ocasiones, y Gentian para
aceptar las cosas tal como son, cuatro
gotas seis veces al día. Posteriormente, y
hasta el día de hoy, sigue en terapia sólo
con Cherry plum, cuatro gotas cuatro
veces al día.
Los resultados han sido muy gratos para
ella, ha logrado la serenidad que tanto
buscaba además de libertad y fuerza
espiritual. Ahora puede manejar escenarios
de mucha dureza con sencillez y relajo en
su interior.

El Dr. Edward Bach dijo
de Cherry Plum:
Para los que temen que la mente esté
excesivamente tensionada, que temen
perder la razón, hacen cosas horribles y
espantosas que no desean, que se saben
incorrectas y, sin embargo, aparece el
pensamiento y el impulso de hacerlas.
Consultas y horas de atención en:
Estación Central
Paseo Arauco Estación por los pasillos
TXHOOHYDQDOWHUPLQDO6DQ%RUMD
SDVLOOR%ORFDO
)RQRV  ±
Horario: lunes a sábados de
DKUV
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Lupus

Secretos
de la abuela
Té para el
Asma Bronquial
Sirve para
aminorar las
molestias típicas
de este mal,
ayudando a
despejar nuestros
bronquios y a
mantenernos
hidratados, que es
muy necesario.

muñecas y los pies toman un estado de rigidez, lo cual hace
doloroso hasta el trabajo de moverlos, imposibilitando a
veces la tarea mínima de abrochar un botón o pararse de
una silla. A menudo las personas que sufren esta condición
se quejan de tiesura en la madrugada que sólo mejora
durante el día, y que muchas veces vuelve a llegar por las
QRFKHV /RV KRPEURV URGLOODV \ WRELOORV WDPELpQ VH YHQ
afectados por estas artralgias.

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

/DIDOWDGHPRYLOLGDGLQWHQVL¿FDD~QPiVHVWRVVtQWRPDV

E

Ingredientes
En un bol mezcle, en partes iguales,
las siguientes hierbas: ruda, orégano,
salvia y romero.
Si esta mezcla la hace con hierbas
secas, guárdela en una bolsa de papel
grueso. Si la hace con hierbas frescas,
H[WLpQGDODVHQXQDEDQGHMDGRQGHno le
GpVROSDUDTXHQROHVHQWUHHOPRKR

Preparación
En un tazón coloque una cucharadita
FROPDGDGHODPH]FOD\GpMHOHFDHU
agua hirviendo. Tape, deje reposar unos
5 minutos y cuele. Antes de tomarlo
agregue jugo de limón y un poco de
miel si gusta.
Tome 4 tazones al día, lejos de las
FRPLGDVSHURHO~OWLPRGHEHVHUDO
acostarse por la noche.

l lupus es categorizado como una enfermedad
autoinmune de origen desconocido para la medicina
alópata. La mayoría de quienes la padecen sufren
lesiones cutáneas que van desde eritema (placas en mejillas
y dorso de nariz con forma de alas de mariposa, como
en palmas, articulaciones interfalángicas y planta de pies)
hasta formación de ampollas; fotosensibilidad y síntomas
JHQHUDOHVFRPR¿HEUH\DVWHQLDLQWHQVD YHUJORVDULRSiJ 
$SDUHFHQLQÀDPDFLRQHVQRWRULDVTXHGXUDQGHVGH
horas hasta semanas completas, es por eso que
suelen haber mialgias generalizadas (dolor
muscular), apareciendo síntomas como
WRV VLOELGRV HQ HO SHFKR ÀHPDV
GLVQHDV GL¿FXOWDGSDUDUHVSLUDU R
fatiga.

Activación
Cuando el lupus está activo hay calor,
LQÀDPDFLyQ\GRORUHQHOFXHUSR&RPLHQ]DFRPRXQIRFR
suave en ciertos espacios alrededor de las coyunturas; luego
HVWDV LQÀDPDFLRQHV VH LQWHQVL¿FDQ OOHJDQGR DO GRORU GH
las articulaciones así como de los tendones. Esta reacción
LQÀDPDWRULDSXHGHDIHFWDUWDPELpQDOVLVWHPDyVHR\WHMLGR
conjuntivo (cartílago). Las coyunturas en las manos, las

Hasta la fecha, la medicina alópata declara que el lupus
es una enfermedad difícil de curar, aun con todos los
adelantos. Es por eso que mi deber es dar una luz de
esperanza a quienes lo padecen y decirles que sí hay formas
GH VREUHOOHYDUOR GH PDQHUD QDWXUDO \ H¿FLHQWH 8VWHG
PLVPRSXHGHPDUFDUXQDGLIHUHQFLDPX\VLJQL¿FDWLYDHQ
esta condición de salud con simples pasos.

Omega 3, maravilloso
inmunoregulador y
DQWLLQÁDPDWRULRQDWXUDO
8QDLQYHVWLJDFLyQSUHVHQWDGD
en el American College of
5KHXPDWRORJ\$QQXDO6FLHQWL¿F
Meeting en Boston estudió a
un grupo de 60 pacientes con
lupus, a algunos de los cuales se les
suministró un tratamiento placebo y al otro
WDQWRXQWUDWDPLHQWRFRQRPHJD DFHLWHGHSHVFDGR 
Lo que se pudo comprobar es que los pacientes que
UHFLELHURQ WUDWDPLHQWR FRQ RPHJD  HYLGHQFLDURQ XQD
notable mejoría en la circulación de la sangre en las
arterias, y una reducción del daño celular.

Soy Original Light es
recomendada para adultos
intolerantes a la leche
animal, para
alérgicos a
la caseína,
para celiacos
y para quien
busca una
alimentación
de origen
vegetal. Es
indicado para
diabéticos pues
no contiene
azúcar.

Carne
Vegetal
Marsul Brasil

500g.

$ 1.050

Semilla de
Maravilla sin
cáscara

125g.

$ 480

98% de Fosfolípidos

-Mejora la memoria y las funciones
cognitivas. Lecitina ayuda en pérdidas
de memoria moderadas asociadas a
la edad y puede ayudar a mejorar su
capacidad de recordar, especialmente
en personas que presentan esa
GLÀFXOWDG
-Disminuye la absorción de colesterol
y aumenta el uso de colesterol en la
producción de sales biliares. Wojcicki,
et al. 1995.
-Hígado Graso

Oferta

Leche de Soya
Líquida Light

1lt.

$ 1.550

Lecitina de soya

500g.

$ 4.790

3UHFLRVYiOLGRVSRUHOPHVGH-XOLRRKDVWDDJRWDUVWRFN9HQWDVSRUPD\RU6HGHVSDFKDDUHJLRQHVFRQÁHWHSRUSDJDU

Fonos: 6960091- 6713374 - San Pablo 921 local 118
Santiago Centro - www.tostaduriapuertorico.cl
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$VHJXUDUVH GH JHQHUDU YLWDPLQD '
Para esto exponga sus pies al sol por
 PLQXWRV GLDULDPHQWH VREUH WRGR HQ
pSRFDVIUtDV

mejore su calidad de
vida naturalmente
Esto posiciona al omega 3 como una buena opción para
el tratamiento del lupus y del daño articular que éste
causa, además de ser un elemento útil para mejorar el
sistema cardiovascular en general.
Se sabe que las crisis en las enfermedades
autoinmunes aumentan tras una infección, y que los
DQWLLQÀDPDWRULRV TXtPLFRV WLHQHQ OD GHVYHQWDMD GH
predisponer al paciente a nuevas infecciones dando
SDVR D XQ QHIDVWR FtUFXOR YLFLRVR 6LQ HPEDUJR OD
naturaleza nos brinda sustancias que, a la inversa
de estas drogas, actúan como inmunoestimulantes y
SRGHURVRV DQWLLQÀDPDWRULRV D OD YH] (O RPHJD  HV
uno de ellos, como también el zinc y la uña de gato.

Vitamina C, antioxidante
inmunoregulador que repara
Suplementar con vitamina C pura ayudará a regenerar
colágeno de manera óptima, contribuyendo a fortalecer
tendones, articulaciones y huesos.
Podemos encontrar más antioxidantes complementarios
en una gran gama de frutas y verduras crudas. Uno
SRWHQWtVLPRHVHOiFLGRDOIDOLSRLFRHOFXDOVHHQFXHQWUD
PD\RULWDULDPHQWH HQ YtVFHUDV KtJDGR  \ HQ DOJXQDV
YHUGXUDVGHKRMD UHSROORHVSLQDFD\DFHOJD 
Cabe señalar que una alimentación rica en antioxidantes potenciará sinérgicamente los efectos
LQPXQRUHJXODGRUHV\DQWLLQÀDPDWRULRVGHWRGRORTXH
consuma, ya sea alimentos y/o vitaminas.
Todo esto le ayudará a detener el proceso degenerativo
de la enfermedad y sus malestares tan comunes:
LQÀDPDFLyQGHFDUWtODJRDUWLFXODFLRQHV\WHQGRQHV\
GRORUHVyVHRVFDXVDGRVSRUODPLVPDLQÀDPDFLyQ
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Ejercicio físico,
fundamental para
mantener músculos,
tendones y huesitos fuertes

Limpieza de
nuestro terreno
orgánico

Le recomiendo hacer pilates y caminatas en la mañana.
8QRVPLQXWRVGLDULRVD\XGDUiQDTXHVHPDQWHQJD
La desintoxicación es necesaria para que cualquier DFWLYRDXPHQWHVXHQHUJtD\HOEXHQKXPRU$GHPiV
tratamiento funcione. Todos sabemos que si bien HVEXHQRTXHLQFRUSRUHÀH[LRQHVDUWLFXODUHVVXDYHVR
ORV LQWHVWLQRV GHEHUtDQ VHU OD DOFDQWDULOOD GHO FXHUSR HMHUFLFLRVFRQSHVDV GHSUHIHUHQFLDJXLDGRV \DTXH
son excelentes para mantener la movilidad y mejorar
habitualmente son una verdadera cloaca.
el autoestima.
/LPSLDUORV UHTXLHUH FRPHU VDOXGDEOHPHQWH VLQ
D]~FDUHV QL KDULQDV EODQFDV  \ HQ FDVR GH GRORUHV Otros datos:
articulares, GHMDU GH¿QLWLYDPHQWH ORV DFHLWHV -Trate de descansar, evite levantar cosas pesadas.
YHJHWDOHVKLGURJHQDGRV. Incluya el consumo de agua /D KLHUED µEDUUDFR¶ Escallonia illinita  HV PX\
SXUL¿FDGD D GLDULR ]XPRV GH FORUR¿OD GH YHUGXUDV efectiva para aliviar la rigidez articular. Hierva una
FRQIUXWDV \DOLPHQWRVTXHVHDQIXHUWHVHQPLQHUDOHV cantidad generosa en una olla y una vez que haya
como magnesio, calcio, potasio, zinc y selenio. Los disminuido la temperatura, úsela como el agua para
frutos secos oleaginosos contienen muchos de estos hacer una cataplasma de barro o arcilla que aplicará en
PLQHUDOHV YHDODHGLFLyQ1GHO*6 
la zona afectada.
-0DQWHQHU XQD EXHQD UHJXODULGDG LQWHVWLQDO. - *HQHUHHODPELHQWHSURSLFLR\WUDQTXLORSDUDUHDOL]DU
$FRQVHMR FRPHU HQ D\XQDV GRV FXFKDUDGDV GH FKtD todas sus comidas y tomar sus suplementos.
SUHYLDPHQWHKLGUDWDGD UHPRMDGDHQòYDVRGHDJXD 
$OLJXDOTXHODOLQD]DODFKtDWDPELpQFRQWLHQHRPHJD 5HFXHUGH TXH HO HVWUpV HPRFLRQDO HV HO SULQFLSDO
GHOWLSR$/$ YHJHWDO SHURRMRHORPHJDTXHVH DJHQWH SURPRWRU GH FXDOTXLHU FULVLV 8QD PHQWH
recomienda para mantener las articulaciones de manera VHUHQD HV HO PHMRU DOLDGR 'HEH GHMDU DWUiV ODV
ySWLPDOHMRVGHLQÀDPDFLRQHV\GRORUHVHOGHDFHLWH FXOSDV\ORVPLHGRV
GHSHVFDGR$OFRQVXPLUFKtDHVWDUHPRVIRUWDOHFLHQGR
“Se ha “descubierto” que el factor de
el sistema digestivo y sólo FRPSOHPHQWDQGR el
transferencia es muy efectivo en casos de
trabajo del omega 3 de aceite de pescado.
lupus. La buena noticia es que el mejor factor
de
transferencia
(como el que se traspasa de madre a
3REODUVXVLVWHPDGLJHVWLYRFRQEDFWHULDVEHQp¿FDV
3XHGHKDFHUORFRQVXPLHQGR\RJXUGHSDMDULWRV 9HD hijo en el amamantamiento), se encuentra disponible
fácilmente en la yema de huevo cruda”.
ODHGLFLyQ1SiJGHO*6
(VSHUR TXH HVWH DUWtFXOR VHD GH JUDQ D\XGD SDUD TXH
(VWLPXODU VX KtJDGR FRQ LQIXVLRQHV GH FDUGR VREUHOOHYH ORV PROHVWRV VtQWRPDV FRQ ODV PHQRUHV
PDULDQR Recuerde que este órgano cumple PROHVWLDV SRVLEOHV PHMRU VDOXG \ PXFKD DOHJUtD
un importante papel de apoyo en el trabajo de ¡Le deseo todo el éxito en esta linda nueva etapa de
desintoxicación.
bienestar que se aproxima!

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
TXHVHHQIRTXHQHQGHVFXEULUODFDXVDGHVXSUREOHPD\QRVyORWUDWHQVXVVtQWRPDV
1RVRWURV TXHUHPRV KDFHU OD GLIHUHQFLD \ SDUD HVR KHPRV FUHDGR 0DQXDO 0HGLFLQH
el primer servicio de salud para problemas músculo esqueléticos sin fármacos
QL FLUXJtDV GRQGH ORV SDFLHQWHV VRQ WUDWDGRV FRPR YHUGDGHUDV SHUVRQDV \
QRV HQIRFDPRV QR VyOR HQ WUDWDU VtQWRPDV VLQR TXH HQ OD FDXVD GHO SUREOHPD
¢4Xp WLSR GH SUREOHPDV GH VDOXG GHEHQ VHU FRQVXOWDGRV HQ 0DQXDO 0HGLFLQH"
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.

ZZZPDQXDOPHGLFLQHFO
/XLV7KD\HU2MHGDRI3URYLGHQFLD0HWUR7REDODED
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Entrevista

‘Vacas
locas’
el horror
de una
enfermedad
oculta

PAULINA PIZARRO

ODVR¿FLQDVGH(O*XDUGLiQOOHJD
PXFKD JHQWH FRQ QXPHURVRV
\ YDULDGRV SUREOHPDV 3HUR HV
OD SULPHUD YH] TXH QRV HQIUHQWDPRV D
XQ FDVR GH OD UHQRPEUDGD SHUR PX\
GHVFRQRFLGDHQIHUPHGDGGHODVµYDFDV
ORFDV¶±FRPRVHFRQRFHFRORTXLDOPHQWH
/D HQFHIDORSDWtD HVSRQJLIRUPH ERYLQD
YDFDV ORFDV  VH GD HQ HO JDQDGR \ OD
HQIHUPHGDG TXH HV WUDQVPLWLGD DO VHU
KXPDQR VH FRQRFH FRPR HQIHUPHGDG
GH &UHXW]IHOGW-DNRE (&-  8QD
FRQGLFLyQ GHJHQHUDWLYD LQFXUDEOH \
PRUWDO TXH DIHFWD DO VLVWHPD QHUYLRVR
FHQWUDO \ TXH SXHGH VHU DGTXLULGD DO
FRQVXPLUFDUQHGHDQLPDOHVLQIHFWDGRV
3XHGHFRQRFHUHVWDHQIHUPHGDGPiVD
IRQGRHQODHGLFLyQSiJGHO*6 

A

0DULR 0HGLQD &UXFHV WLHQH  DxRV
HV ,QJHQLHUR &LYLO 0HFiQLFR \ KDFH
 PHVHV TXH IXH GLDJQRVWLFDGR FRQ OD
HQIHUPHGDG GH &UHXW]IHOGW-DNRE 6X
SDGUH GRQ 0DULR 0HGLQD QRV UHFLEH
HV XQD VDOD GHO +RVSLWDO &OtQLFR GH OD
8QLYHUVLGDG &DWyOLFD GH &KLOH GRQGH
0DULR KLMR KDHVWDGRLQWHUQDGRGHVGH
HQHURGHHVWHDxR

¿Me puede contar cómo
fue que su hijo se
enfermó?

5HVXOWDTXHGHUHSHQWHHPSH]yDGDUVH
FXHQWDGHTXHQRSRGtDVXPDUQLUHVWDU
&RPHQ]y D SHUGHU OD SDUWH FRJQLWLYD
'HVSXpV KDEODED LQFRKHUHQFLDV \ VH
GDED FXHQWD GH HVR 0H GHFtD ³SDSi
¢TXp WHQJR TXp PH SDVD SRU TXp D
Pt"´'HDKtIXHWHQLHQGRXQDHYROXFLyQ
QHJDWLYD/XHJRHPSH]yFRQGHSUHVLyQ
\ UDELD 6H SXVR XQ SRFR LQWROHUDQWH
SRUTXH QDGLH OH GHFtD OR TXH WHQtD
1LQJ~QGRFWRUOHGDEDUHVSXHVWDV+DVWD
TXH IXH LQWHUQDGR HQ OD FOtQLFD 6DQWD
0DUtDHOGHGLFLHPEUH

Cuando su hijo fue
internado en la clínica
Santa María, ¿iba con el
diagnóstico apropiado?

SDULHQWHV GH HOOD KDQ IDOOHFLGR GH OR
PLVPR0DXULFLR+HUUHUDFRPHQWDTXH
VXPDGUH\DFHSRVWUDGDKDFHPHVHV
SURGXFWR GH OD PLVPD HQIHUPHGDG <
DTXt HV GRQGH FRPLHQ]DQ D VXUJLU ODV
SUHJXQWDV GH ULJRU ¢1R VH VXSRQH TXH
HVWDHQIHUPHGDG\DQRH[LVWtD"¢1RVH
VXSRQHTXHOD&RPLVLyQ&LHQWt¿FDGHOD
2,( HO  GH PD\R GHO  DSUREy
OD FODVL¿FDFLyQ GH &KLOH FRPR SDtV GH
³ULHVJRLQVLJQL¿FDQWH´GHHQFHIDORSDWtD
HVSRQJLIRUPH ERYLQD ((%  HQ
FRQIRUPLGDGFRQHO$UWtFXORGHO
&yGLJR 6DQLWDULR SDUD ORV $QLPDOHV
7HUUHVWUHV GH OD 2,(" ¢(V FLHUWR R QR
TXH VH GHEH QRWL¿FDU LQPHGLDWDPHQWH
D OD 2,( OD H[LVWHQFLD GH FXDOTXLHU
VLWXDFLyQ HSLGHPLROyJLFD VLJQL¿FDWLYD
UHODFLRQDGDFRQOD((%HQ&KLOH"

¿Qué tanto se conoce de
esta enfermedad?

3ULPHUR TXH WRGR VH VDEH TXH HQ HO
PXQGR PDWD D XQD SHUVRQD SRU FDGD
PLOOyQ GH KDELWDQWHV \ TXH HQ &KLOH
HVWDFLIUDVHWULSOLFD 6HVDEHWDPELpQ
TXH QR KD\ SUXHEDV TXH GHPXHVWUHQ
TXH OD HQIHUPHGDG VH FRQWDJLH SRU HO
FRQWDFWR FRQ XQD SHUVRQD DIHFWDGD
$GHPiV VHJ~Q LQYHVWLJDFLRQHV GH OD
8QLYHUVLGDGGH&KLOHODHQIHUPHGDGVH
1R 1RVRWURV QR VDEtDPRV OR TXH TXppWLFDQLFRQTXpPRUDODSOLFDQHVWRV SUHVHQWD GHVSXpV GH ORV  R  DxRV
³(VRHVIDOVRPLKLMRWLHQHDxRV\DVt
WHQtD +DEtD PXFKD SUHVXQFLyQ VREUH PHGLFDPHQWRV
PRQWRQHVGHSHUVRQDVHQ&KLOHPXFKR
OD WLURLGHV SHUR HUD XQD IRUPD GH
PiV MyYHQHV 7DPELpQ HVWi HO FDVR GH
GHVYLUWXDU OD PDQHUD GH SRGHU OOHJDU D ¿Y cómo ha sido su
)UHVLD5RMDVTXHWHQtDDxRV´DFODUD
GHFLUTXHWHQtDODIDPRVDµYDFDORFD¶
estadía en este hospital? GRQ0DULR
$Fi HQ OD &DWyOLFD OR WHQHPRV SRU
¿Después de cuánto
VHJXUR FDWDVWUy¿FR <R FUHR TXH OR (O FDVR GH )UHVLD 5RMDV QR HV PHQRU
tiempo le diagnosticaron TXLHUHQ VDFDU GH DTXt 3HUR QR TXLHUR (Q HO  VXV IDPLOLDUHV OD OOHYDURQ
SHQVDU TXH VHDQ WDQ GHVKXPDQL]DGRV GH XUJHQFLD D OD SRVWD FHQWUDO GH
la enfermedad de
SHURFRPRQRKD\VROXFLyQORTXLHUHQ 6DQWLDJR\DTXHVXIUtDGHGRORUHVHQVXV
Creutzfeldt-Jakob?
VDFDU &XDQGR OOHJD XQ HQIHUPR DTXt SLHUQDVVXPDGRDJUDYHVDQRPDOtDVHQ
&RPRDORVGtDVSHURSRUSUHVLyQPtD VDOH HQ OD 79 \ HOORV VLHPSUH VDOHQ VX FHUHEUR /H GLHURQ GLSLURQDV \ IXH
<RHPSHFpDKDFHUPLVDYHULJXDFLRQHV DLURVRV 3HUR FRQ PL KLMR QR SXHGHQ HQYLDGD GH YXHOWD D FDVD $O PHV IXH
SRUTXHKHLGRUHFRSLODQGRLQIRUPDFLyQ 1R GD OXJDU FRPR SDUD GHFLU ³HVWXYR GHULYDGDDO+RVSLWDO&OtQLFR6DQ%RUMD
SDUDVDOLUGHODLJQRUDQFLD\ORJUpTXHOH XQ HQIHUPR GH &UHXW]IHOGW-DFRE HQ $UULDUiQGRQGHTXHGyKRVSLWDOL]DGD
DSOLFDUDQ D PL KLMR OD SURWHtQD  OD 8QLYHUVLGDG &DWyOLFD \ OR FXUDURQ
/RKLFLHURQ\DKtVHGLHURQFXHQWDGHOR £DOHOX\DKHUPDQRV´(VRQRYDDSDVDU (Q XQ SULQFLSLR HO GLDJQyVWLFR HUD
TXHWHQtD6LQRHVSRUPtQRVpFXiQWR
DPELJXR H LPSUHFLVR LJXDO TXH FRQ
WLHPSRKXELHVHHVWDGRDKt
No es sólo mi hijo quien 0DULR 0HGLQD KLMR  'LHFLVpLV GtDV
GHVSXpV GH KRVSLWDOL]DGD )UHVLD
está enfermo
¿Cuánto dinero le
IDOOHFLy5RGULJR/HyQPpGLFRWUDWDQWH
³+DFH  GtDV PL VHxRUD HVWDED DTXt
D VX PDULGR ±6HUJLR 6DODV± OD
VLJQLÀFyWHQHUDVXKLMR HQSLHDOODGRGHVXKLMR+R\GtDKR\ SLGLy
DXWRUL]DFLyQ SDUD UHDOL]DU OD DXWRSVLD
PLVPR YLHUQHVGHMXQLR HQIRUPD SHUR GHVSXpV OH GLMR TXH QR OD KDUtD
internado en la clínica
FDWDVWUy¿FD HVWi SDGHFLHQGR OD PLVPD SRUTXH QR KDEtD VHJXULGDG HQ HO OXJDU
Santa María?
3DUD HVWRV FRPSDGUHV GRFWRUHV  HVWR HQIHUPHGDG GH PL KLMR  (OOD HVWi ³0HGLMRTXHSRUODIRUPDGHFRQWDJLR
HVXQQHJRFLR3RUXQSDUGHGtDVGHER SRVWUDGD HQ FDPD HQ &RQFHSFLyQ 1R QRODLEDQDGHULYDUDO,QVWLWXWR0pGLFR
'HVGHHOGHGLFLHPEUH KDEODQRUHVLVWHVXFXHUSR<QRVpSRU /HJDOWDPSRFR\SRUTXHQRWHQtDQORV
KDVWD HO  GH HQHUR 'HVGH HO  GH TXp PRWLYR HQ HO +RVSLWDO *XLOOHUPR PHGLRVWDPSRFR´H[SOLFD6HUJLR
HQHUR TXH HVWi DTXt HQ OD &DWyOLFD /D *UDQW%HQDYHQWHODGLHURQGHDOWDHOGtD
SUHJXQWD TXH \R PH KDJR HV VL HOORV OXQHV SDVDGR VLQ VLTXLHUD FRQRFHU ORV (O FDVR GH )UHVLD HV FRQRFLGR SRU GRQ
FRQ  PLOORQHV QR IXHURQ FDSDFHV GH UHVXOWDGRV GH OD )DFXOWDG GH 0HGLFLQD 0DULR 0HGLQD ³6H H[WUDYLy XQD ¿FKD
PHMRUDUDPLKLMR¢TXpHVWDEDQWUDWDQGR GH OD 8QLYHUVLGDG GH &KLOH SDUD VDEHU GRQGH VDOtDQ ORV UHVXOWDGRV GH ODV
GH KDFHU" 3RUTXH SRU ~OWLPR FRQ VLHVRQRODHQIHUPHGDGGH&UHXW]IHOGW LQGDJDFLRQHVGRQGHVHTXHUtDGHPRVWUDU
HVWRV  PLOORQHV VH SRGUtD KDFHU XQD -DNRE´ UHODWD GRQ 0DULR 9HU QRWD DO VL OD PXHUWH GH VX HVSRVD HVWDED R QR
¿QDO
UHODFLRQDGD FRQ ODV µYDFDV ORFDV¶
LQYHVWLJDFLyQ
+D\ DOJXQDV OXFHV GH TXHUHU RFXOWDU
³&XDQGR D PL KLMR OR HVWDEDQ HVWR  7DPELpQ KD\ IDOVL¿FDFLyQ HQ HO
¿Usted ha visto
KRVSLWDOL]DQGR\ROHtXQPHQVDMHHQXQD FHUWL¿FDGRGHGHIXQFLyQGHHVWDPXMHU
QRWLFLDGHLQWHUQHWTXHGHFtDµKRODVR\ (O  GH GLFLHPEUH GH  GLFHQ
alguna mejoría? ¿En
FKLOHQDGHODRFWDYDUHJLyQ\DPLPDGUH TXH OD FDXVD GH PXHUWH HV XQ µ3DUR
qué ha consistido el
OH GLDJQRVWLFDURQ &UHXW]IHOGW-DNRE &DUGLRUHVSLUDWRULR  (QIHUPHGDG GH
KDFHXQPHVSRUIDYRUVLFRQRFHQDOJ~Q &UHXW]IHOG-DNRE¶RFXOWDQGRHOFRQWDJLR
tratamiento?
1R /H KDQ LQ\HFWDGR 1H[LXP GH  PHGLFDPHQWR TXH SXHGD VDOYDU OD YLGD GHHQFHIDORSDWtDHVSRQJLIRUPH´
PJ TXH YDOH  =RYLUD[ GH  GHPLPDGUH¶(VWRHVGHOGHHQHUR
PJ TXH GXUD XQ GtD \ YDOH  GHO´H[SOLFDGRQ0DULR0HGLQD
¿Qué tiene que ver
HQWUH RWURV ,PDJtQHVH TXH HPSH]y HO
GtDHOGtDYXHOYHQDDSOLFDUOHOR < WLHQH WRGD OD UD]yQ (Q LQWHUQHW el Servicio Agrícola
PLVPRRWUDVOXFDV>VLF@<HOOR H[LVWHQ FRQVXOWDV GH HVH WLSR *LVHOD Ganadero?
PLVPR(QGtDVYDQFDVLHQ *RQ]iOH] GLFH TXH HVWi FRPSOLFDGD ³(O 6$* DOJR WLHQH TXH YHU FRQ HVWR
XQ UHPHGLR TXH GHVJUDFLDGDPHQWH QR SRUTXH VX VXHJUR WLHQH OD HQIHUPHGDG SRUTXHGRQ6HUJLRHVWDEDVHJXURGHTXH
OH KL]R QDGD< QR OH YD D KDFHU QDGD 6DUD 0DQFLOOD QHFHVLWD RULHQWDFLyQ OD HQIHUPHGDG GH &UHXW]IHOGW-DNRE
QLDKRUDQLPDxDQDQLSDVDGR0LJUDQ SRUTXHXQSULPRHVWiFRQORVVtQWRPDV HVWDEDDVRFLDGDDOFRQVXPRGHFDUQHGH
GLOHPDFRQHVWRVWLSRVHVTXHQRVpFRQ GH HVD HQIHUPHGDG SRUTXH YDULRV ERYLQRV LQIHFWDGRV FRQ HQFHIDORSDWtD
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espongiforme bovina, y fue al SAG
a hacer averiguaciones y se enteró de
que se importaba harina de hueso de
vacuno para dársela como alimento
a las vacas. 6H HVWi FRQ¿UPDQGR
que el contagio se produce por la
ingesta de esta misma harina”,
declara don Mario.
Parte del silencio, nos explica
don Mario, se debe a que Chile es
exportador de carnes y productos
pecuarios, por lo tanto es importante
que frente al resto del mundo,
nuestras carnes se vean libres
de la existencia de este prión, o
agente infeccioso que transmite la
enfermedad.

¿Usted cree que son
sólo los del SAG los
que están ocultando
información?
Yo creo que no. Yo pienso que en
general las autoridades de salud
están conscientes. Es más, todo
Chile lo sabe. Yo mandé una queja al
Ministerio de Salud, para que me den
una respuesta y no han sido dignos,
hasta el día de hoy, de decirme qué
van a hacer. Existe un Informe de
Vigilancia Epidemiológica de esta
HQIHUPHGDG TXH IXH ¿UPDGR SRU
la Subsecretaria de Salud Pública,
Dra. Lidia Amarales Osorio, y
enviado a 13 SEREMIs de Salud,
a 13 Secretarías Regionales
Ministeriales, a 28 Directores de
Servicios de Salud, a la Directora
de Instituto de Salud Pública, entre
otras autoridades de salud del país.
Es decir, de que se sabe, se sabe.

¿Qué piensa con todo
esto?
Pienso que en todo Chile se sabe
de esta enfermedad, pero no son
capaces de hacer absolutamente
nada. No son capaces ni siquiera
de controlar los costos que tiene
esto, no hay un médico que diga
“oye, ¿para qué le vas a colocar
este medicamento si no le va a
hacer nada?”. A sabiendas, inyectan
esas drogas para ganar dinero, y
mi hijo se va para abajo. Porque si
el cabro, en estos momentos, con
todos estos remedios, moviera un
dedo, yo se los agradecería. Si con
todos estos remedios, este cabrito
viera, yo se los agradecería. Si
hablara, yo se los agradecería. Pero
en estos momentos, ni habla, ni ve,
ni escucha, y se la pasa durmiendo,
porque lo tienen dopado para que
no moleste. ¿Se ha preocupado
el Ministerio de Salud de hacer
prevención con la familia de los
enfermos? No.
Nota: Antes de publicarse esta
entrevista recibimos la noticia
de que el día 21 de junio fallece
abruptamente la señora de don
Mario y madre de Mario (hijo),
quien padecía de lo mismo que su
hijo.
Contacto:
Don Mario Medina
(09) 8-761 1705
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Proteínas
¿Cuáles consumir y por qué?

GONZALO CARRASCO
TECNÓLOGO EN ALIMENTOS
PERSONAL TRAINER

L

as proteínas no sólo
representan el elemento
principal de la síntesis, el
mantenimiento y la reparación
del tejido muscular, también
refuerzan glóbulos y plaquetas
apoyando el equilibrio del sistema
inmunitario. Ayudan a controlar
el nivel de azúcar en la sangre e
intervienen en la producción de
hormonas.

Resumen práctico de
fuentes proteicas y sus
valores biológicos
Huevo entero 100, leche (no
procesada) 91, clara de huevo
88, pescado 83, carne roja 80,
pollo 79, soya 74, yogur natural
68, maní y almendras 68, arroz
integral y avena tradicional 59,
trigo 54.

Tres cuartas partes de los tejidos
corporales se componen de proteínas:
los músculos, los órganos, los huesos,
los cartílagos, la piel, los anticuerpos
e incluso las enzimas que facilitan
algunas de las reacciones químicas más
importantes del organismo como la
digestión y la génesis celular.
Las unidades básicas de las proteínas son
los aminoácidos que, en combinaciones
que la ciencia aún no ha terminado de
contar, forman los diversos tejidos.
Existen aminoácidos esenciales y
no esenciales. La digestión divide
lentamente las proteínas en aminoácidos

que luego utilizan las células para
regenerarse.
Un punto clave para las personas que
hacen ejercicio es recordar que si las
células se ven privadas de los aminoácidos
esenciales, el proceso de reparación
resultará mucho más largo, incompleto
y en caso de severo daño y estrés,
puede resultar hasta destructivo. Hay
proteínas de origen animal y de origen
YHJHWDO \ GL¿HUHQ HQ ORV DPLQRiFLGRV
que las componen y su digestibilidad.
La combinación apropiada de proteínas
de ambos orígenes puede satisfacer
nuestras necesidades de manera mucho
PiVH¿FLHQWH

Espirales a la huerta

(para 4 personas)

Elaboración: 25 minutos

Ingredientes
2 tazas de espirales integrales
¼ taza de champiñones blancos
cortados en cuatro
3 zapallos italianos cortados en
rodajas
2 tomates picados
2 tazas de salsa de tomates
½ taza de queso parmesano
Ajo molido a gusto
1 hoja de laurel
3 cdas. de aceite de oliva
Sal a gusto

Preparación
En una olla con abundante agua
hirviendo, vierta los espirales
con la hoja de laurel y un poco
de sal. Cocine a fuego alto por 8
a 9 minutos o hasta que estén al
dente. Retire y cuele.
Aparte, en una sartén a fuego
medio, caliente el aceite y saltee
los champiñones con el ajo, los
zapallos italianos y los tomates.
Añada la salsa de tomates y el
queso
parmesano.
Mezcle
todo muy bien y… ¡listo para
disfrutar!
(Puede servirse caliente o frío).

Esp
pirrales a la Huertta
Só
ólo $2.690

Carnes
Mechadas - Pollo - Pavo

desde

$2.990

Legumbres y Tartas
desde
$2.490
Pastelería
desde

$1.350

Sandwiches
desde

$1.250

Cafetería
desde $500

hasta $1.500

Jugos
desde $1.000 hasta $1.450

Conózcanos en la Estación Central al lado
de la Boletería Terra Sur
Atención 8:00hrs a 21:00 hrs lunes a viernes
9:30hrs a 21:00hrs sábado, domingo y festivos

Fono: 689

4383

Valores biológicos de
las proteínas
El equilibrio de aminoácidos
en una proteína determina su
valor biológico (VB). Evalúa
la calidad de las proteínas.
Básicamente es la cantidad
que retiene el cuerpo por cada
gramo que absorbe. Lo que
no es absorbido se expulsa
mayormente por sudor, orina,
heces y otros. Cuando se
estableció este sistema, se tomó
como punto de referencia el
huevo entero, al que se asignó un
valor de 100. Sin embargo, los avances
tecnológicos han demostrado que el VB
de una serie de péptidos del suero llega
a 159. Se considera que una proteína
con un VB de 70 o más es de buena
calidad. La proteína de soya es la única
GHRULJHQYHJHWDOTXHFDOL¿FDFRPRWDO
Las proteínas animales poseen un mayor
9%SRUHVRORVGHSRUWLVWDVODVSUH¿HUHQ
Se ha investigado si es que son mejores
que las vegetales para aumentar fuerza,
ganar masa muscular y perder grasa, y se
ha comprobado que, independiente de la
ingesta, los vegetarianos no obtienen los
mismos resultados que los que comen
FDUQH SRVLEOHPHQWH SRU XQ Gp¿FLW GH
ciertos aminoácidos. Aunque el consumo
total parezca adecuado, no completan la
necesidad biológica del organismo. En
resumen, una dieta omnívora compuesta
de proteínas de diversos orígenes
(carne, huevos, productos lácteos y
leguminosas) es superior a una dieta
vegetariana que incluya porciones de
lácteos y huevos.
Lo ideal es que las carnes procedan de
criaderos que alimenten sus animales
naturalmente y sin uso de hormonas y
antibióticos, así rápidamente obtendrán
ayuda las personas que desean aumentar
su porcentaje de masa muscular y reducir
el de grasa corporal, sin poner en riesgo
su salud.
Si deseas salud y moldear tu cuerpo
no hay extremos buenos. No sólo
de carne vive el hombre. Combinar
cereales y frutas, así como verduras
y carnes, es una sabia y equilibrada
decisión.
Cinco o seis aportes de proteínas al día
mantendrán un saludable equilibrio de
nitrógeno positivo, la mente despejada
y un buen nivel de energía durante todo
el día.
Recuerda: de tus objetivos depende la
cantidad de proteínas que necesitas para
la óptima reparación y/o desarrollo de
los tejidos, pero siempre necesitarás
cantidades extras de voluntad, fuerza y
determinación.

20

Principios para el éxito

Edición Nº 99

Cambie radicalmente su
manera de ver las cosas
UHODFLRQHVS~EOLFDV SDUDFRQVHJXLUJXVWDUDORWURSDUD
¿QJLULQWHUpVSRUORVGHPiV\REWHQHUGHHOORVORTXH
QHFHVLWDPRV FRQVWUXLU HO SRGHU HFRQyPLFR SURSLR
3DUDDXWRFRQRFHUQRVHVSUHFLVRLGHQWL¿FDUFXiOHVVRQ WHQHU GLQHUR IDPD HWF  PLQDQGR OD FRQ¿DQ]D \
ORVPRGHORVGHFRQGXFWDTXHVHJXLPRVFXiOHVVRQORV FRQ¿DELOLGDG
SDUDGLJPDV TXH QRV ULJHQ \ TXp WpFQLFDV XWLOL]DPRV
SDUDUHODFLRQDUQRV
Principios del desarrollo y el
paradigmas YHD JORVDULR SiJ   el carácter y los
motivos. 1RKD\DOWHUQDWLYD

/DVWpFQLFDVQRVRQPDODVWRGRORFRQWUDULRSHURpVWDV
se deben adaptar a los principios \ QR DO UHYpV 6LQ
SULQFLSLRVGHVDUUROODPRVUHODFLRQHVSDVDMHUDVGHFRUWR
SOD]RHQODVTXHSULPDODGHVFRQ¿DQ]D1RVYDOHPRV
GH Pi[LPDV LQVSLUDGRUDV FRPR ³OD VRQULVD KDFH PiV
DPLJRVTXHHOHQWUHFHMRIUXQFLGR´R³ODPHQWHKXPDQD
SXHGHORJUDUWRGRORTXHFRQFLEH\FUHH´1RREVWDQWH
VLVyORSHQVDPRVHQODVWpFQLFDVDQXHVWUDVUHODFLRQHV
LQWHUSHUVRQDOHV VLHPSUH OHV KDUi IDOWD VLQFHULGDG \
DXWHQWLFLGDG

MIRBAME

(Q OD PD\RUtD GH ODV LQWHUDFFLRQHV KXPDQDV EUHYHV
VHSULYLOHJLDQODVWpFQLFDV³HIHFWLYDV´(VDVIyUPXODV
UHODFLRQDOHVTXHQRVSURYHHQGHUHODFLRQHV~WLOHVSHUR
esquivamos el desarrollo de contactos verdaderamente
VLJQL¿FDWLYRVTXHHQWUDxDQXQDUHDOYROXQWDGGHGDUVH
DO RWUR \ GH FRQRFHUOR< WRGR HVWR WLHQH TXH YHU GH
3RU HVWD YtD SRGHPRV WHUPLQDU HVWDQFDGRV SRUTXH PDQHUD VLJQL¿FDWLYD FRQ OD pWLFD GH OD SHUVRQDOLGDG
VL ORV GHPiV \ HO HQWRUQR GHFLGHQ QXHVWUR SUHVHQWH LPSHUDQWHHQQXHVWURVWLHPSRV
terminamos auténticamente dejando en manos de
RWURVQXHVWURGHVWLQR$VtTXHVLHQSULPHUOXJDUKD\ Ética de la personalidad
TXH HQWUDU D LGHQWL¿FDU FXiOHV VRQ HVDV SHUFHSFLRQHV
tQWLPDV TXH QRV OLPLWDQ \ SRU TXp SHQVDPRV TXH HO 6HPDQL¿HVWDHQQXHVWUDREVHVLyQSRUODLPDJHQSRU
RWURLPSLGHQXHVWURFUHFLPLHQWRSHUVRQDOKDEUtDTXH SDUHFHU \ DSDUHQWDU GH DIXHUD KDFLD DGHQWUR  1RV
revisar nuestras limitaciones de adentro hacia afuera. impulsa a desarrollar técnicas manipuladoras (de
Es comenzar por lo más íntimo de la persona: los UHODFLRQHVKXPDQDVDGPLQLVWUDFLyQFRPXQLFDFLRQHV

E

s usual culpar a los demás y al entorno de
QXHVWURVSUREOHPDV\GL¿FXOWDGHV'HKHFKRD
YHFHV HV SRVLEOH TXH WHQJDPRV UD]yQ 3HUR HO
caballito de batalla de culpar a los otros puede terminar
FRQYLUWLpQGRVHHQXQDQRUPDGHYLGD

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.
/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

cambio

El falso encanto de la ética de la personalidad y su
atractivo general consisten en pretender alcanzar la
FDOLGDG GH YLGD GH XQD IRUPD UiSLGD \ VHQFLOOD VLQ
pasar por el proceso natural de trabajo y desarrollo
TXH OR KDFH SRVLEOH (V HO HVTXHPD GH ³ULTXH]D VLQ
WUDEDMR´³GHOGLQHURIiFLO´³GHODVFHQVRVLQHVIXHU]R´
\ ³GHO PDWULPRQLR SRU FRQYHQLHQFLD´ /D pWLFD GH OD
SHUVRQDOLGDG SXHGH VHU HIHFWLYD SHUR HV HQJDxRVD H
LOXVRULD
El proceso vital nos muestra en esencia que el
desarrollo psicomotor del individuo sigue una
VHFXHQFLD VHQWDUVH JDWHDU FDPLQDU \ FRUUHU  GRQGH
todos los pasos son importantes y todos requieren su
WLHPSR 1R HV SRVLEOH VDOWDUVH QLQJXQR \ VyOR SXHGH
GDUVHXQRDODYH]

El modo en que vemos el
problema es el problema
Cuanto más recurrimos a remedios rápidos para afrontar
QXHVWUDV GL¿FXOWDGHV HQ PD\RU PHGLGD HVH PLVPR
HQIRTXH SURIXQGL]D OD FRQGLFLyQ FUyQLFD VXE\DFHQWH
\ PXFKDV SHUVRQDV ¿QDOPHQWH VH GHVLOXVLRQDQ FRQ

PREVENCIÓN
/DPD\RUtDGHPLVQXHYRVSDFLHQWHVDFXGHQ
VLQVDEHUHOSRUTXpGHVXVGROHQFLDV6LQ
QLQJ~QDQWHFHGHQWHGHFDtGDVJROSHVR
DFFLGHQWHVFRPHQWDQTXHDPDQHFLHURQFRQ
dolores con tan solo inclinarse a ponerse
los zapatos o simplemente recoger algo del
SLVR1XHVWURFXHUSRHVPX\UHVLVWHQWHQR
QRVOHVLRQDPRVSRUDFWLYLGDGHVWDQVLPSOHV
Entonces, ¿por qué sucede? Todos estamos
dispuestos a efectos acumulativos de malos
KiELWRVFRPRPDODSRVWXUDIXHU]DVPDO
HIHFWXDGDVHVWUpVWHQVLyQHPRFLRQDORItVLFD
HQWUHRWURV
1XHVWURFXHUSRWLHQHPHPRULDSRUORWDQWR
HOHVWUpVDFXPXODGRGHPXFKRWLHPSRDQWHV
UHVXOWDHQJUDQGHVGRORUHVKR\LQFOXVRSRU
DFWLYLGDGHVQRWUDXPiWLFDV
3UHYLQLHQGRHVWHSURFHVRHVGRQGHOD
4XLURSUD[LDLQWHUYLHQHWDQWRHQHOHVWUpV
\ODLUULWDFLyQFRPRHQODLQÀDPDFLyQGH
los músculos y articulaciones acumulados
VLOHQFLRVDPHQWH$GHPiVGHVHUXQ
WUDWDPLHQWRSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYRPDQWLHQH
HVWHSURFHVRHQEDODQFHDOLYLDQGRDVtHO
constante resultado de lo ya mencionado
TXHUHSHUFXWHHQQXHVWURRUJDQLVPR1R
OLPSLDPRVQXHVWURGLHQWHVSRUTXHQRVGXHOHQ
VLQRSDUDHYLWDUOR£9LVLWD48,520('
DQWHVGHTXHDSDUH]FDQHVRVPXFKDVYHFHV
invalidantes dolores!
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IXHU]D HPRFLRQDO SDFLHQFLD HVWDU
abiertos y desear comprender.

las promesas vacías de la ética de la
personalidad, porque lo que se requiere
es mucho más que aspirinas y parches.
El paradigma de afuera hacia adentro
genera personas infelices que se sienten
VDFUL¿FDGDV H LQPRYLOL]DGDV &DGD XQR
cree que “el problema está allí afuera”,
\ TXH VL ORV RWURV HQWUDUDQ HQ UD]yQ R
desaparecieran de la vista, el problema
quedaría resuelto.

El poder de un cambio
de paradigma
7KRPDV .XKQ KLVWRULDGRU \ ¿OyVRIR
norteamericano, demuestra que casi
WRGRVORVGHVFXEULPLHQWRVVLJQL¿FDWLYRV
de la historia aparecen primero como
UXSWXUDV FRQ OD WUDGLFLyQ FRQ ORV
paradigmas y los viejos modos de
SHQVDU(MHPSORGHHVWRRFXUULyFXDQGR
Tolomeo dijo que la tierra era el centro
GHO XQLYHUVR KDVWD TXH &RSpUQLFR
FDPELy HVWH SDUDGLJPD VLWXDQGR DO
VRO FRPR FHQWUR (VWR VXVFLWy PXFKDV
resistencias y persecuciones.

Ética del carácter
6H PDQL¿HVWD HQ SULQFLSLRV FRPR OD
LQWHJULGDGKXPLOGDG¿GHOLGDGPHVXUD
YDORU MXVWLFLD SDFLHQFLD HVIXHU]R
simplicidad, modestia, servicio, calidad
R H[FHOHQFLD FUHFLPLHQWR HGXFDFLyQ
HWF(QFRQFOXVLyQODética del carácter
enseña que existen principios básicos
para vivir con efectividad y que las
SHUVRQDV VyOR SXHGHQ H[SHULPHQWDU XQ
verdadero éxito y una felicidad duradera
cuando aprenden esos principios y los
integran en su carácter básico (el ser).
Lo uno sin lo otro no tiene contenido ni
valor.

El nuevo nivel de
pensamiento
Nos muestra que las victorias privadas,
personales e íntimas, preceden a las
públicas. Que debemos hacernos
promesas a nosotros mismos,
cumplirlas y mantenerlas, y después
hacer lo mismo con los demás. Se trata
de un espiral ascendente de crecimiento,
que conduce a formas progresivamente
superiores basadas en principios,
llegando a la independencia responsable
e interdependencia efectiva (modelo
LGHDO \ FRQWLQXR GH PDGXUH]  TXH QRV
demuestra que los más altos logros de &RQRFLPLHQWRHVHOqué hacer y el
QXHVWUDQDWXUDOH]DVLHPSUHHVWiQHQODV por qué
relaciones con los demás.
&DSDFLGDGHOcómo hacer
'HVHRHVODPRWLYDFLyQHOquerer
La dependencia es el paradigma del TÚ hacer.
(tú haces o dejas de hacer por mí), y te
culpo a ti por los resultados.
Es decir, para crear un hábito hay que
La independencia es el paradigma del trabajar en esas tres dimensiones.
YO, yo puedo hacerlo. Desconoce el
colectivo.
En última instancia, nadie puede
La interdependencia es el paradigma FRQYHQFHU D RWUR GH TXH FDPELH &DGD
Las técnicas cambian, los principios GHO 12627526 OD FRPELQDFLyQ GH
uno de nosotros custodia una puerta del
permanecen.
talentos.
FDPELR TXH VyOR SXHGH DEULUVH GHVGH
adentro y no podemos abrir la puerta
La ética del carácter se basa en la idea
de otro, ni con argumentos ni con
Panorama
general
de
los
fundamental de que hay principios
DSHODFLRQHV HPRFLRQDOHV (V GHFLVLyQ
que gobiernan la efectividad humana y hábitos
de cada uno vivir la vida que quiere
HVWRV VRQ IDURV HQ QXHVWUR DSUHQGL]DMH
/DV SUiFWLFDV VRQ HVSHFt¿FDV GH ODV A la manera aristotélica, los hábitos vivir, pero siempre será mejor si cuenta
situaciones, en tanto que los principios son factores fuertes en nuestras vidas, con el otro en la medida en que las
son verdades profundas, de aplicación expresan nuestro carácter y generan acciones de uno repercuten en el otro,
universal. Los principios no son nuestra efectividad porque “somos lo y todos pretenden vivir y mediar en una
valores, son directrices para la conducta que hacemos día a día, de modo que sociedad que propenda por la felicidad
humana, evidentes por sí mismos.
la excelencia no es un acto, sino un de todos.
hábito”.
Fuente:
Para
relacionarnos
de
forma
“Los 7 Hábitos de la Gente Altamente
verdaderamente efectiva debemos ¢4Xp HV XQ KiELWR" (V OD LQWHUVHFFLyQ
(IHFWLYD´SRU6WHSKHQ5&RYH\
aprender a escuchar y esto requiere entre conocimiento, capacidad y deseo.

Producto Chileno

Centro de
Ozonoterapia
Medica

Nuevo
Producto
de:

Nueva Fibra Limpia Colon
efectiva y natural a base de rosa mosqueta.

Ayude a eliminar toxinas, mejorar la absorción
de nutrientes y mantener un peso saludable.
¿ CÓMO ACTÚA?
FibricolHVXQDÀEUDTXHOLPSLD\DSRUWD
vitaminas. Actúa por arrastre, no es laxante.
Producto disponible en: Santiago: Irarrázaval 2655, Ñuñoa / Huérfanos 714 Local 10 –
Antofagasta: Prat 565 local 37 – La Serena: Cordovéz 656 local 156 – Coquimbo: Garriga
355 – Ovalle: Arauco 237 – Rancagua: O’Carrol 776, Germán Riesco 292 local D - Bueras
283 – Talca: Uno Sur 1565 – Concepción: Freire 660 local 20 – Temuco: M. Montt 770 –
Villarrica: Vicente Reyes 727 – Puerto Varas: San José 317 – Puerto Montt: Varas 885.
Panamerica Sur , Km 58. San Francisco de Mostazal, Fono: 72- 62 81 18
Cel:9-42 24 767 cornatur@yahoo.es

PRECIOS NO INCLUYEN MATRICULA
Lady Gimnasio
exclusivo
GYM para damas

Oferta Julio 2012 matrícula $ 5.000
Horario Bajo
1 Mes todos los dias
12 visitas
8 visitas
2 amigas
Horario Libre
1 Mes todos los dias
12 visitas
8 visitas
2 amigas

21

Consulte por planes y descuentos

$16.000
$12.500
$10.500
$30.000
$19.000
$16.000
$14.000
$35.000

Lady
GYM
2x1

Planes
Anuales

Ultimos avances en el tratamiento del
Adenoma Prostatico con ozonoterapia medica,
sin cirugia ni drogas.
Otras patologias
- Tratamiento del dolor
- Tratamiento de escaras y pie diabetico
- Medicina antienvejecimiento
Dr. Eduardo Villanueva Olave
Padre Hurtado Central 908 / Las Condes
Metro Los Dominicos / Santiago Telefono: 56 2 7926505
www.ozono-terapia.cl / www.arvi-o3.cl

Terapias
exclusivas Lady Gym
Clases :

- Step
- Pilates
- Aerobox
- Localizado
- Baile Entretenido

Piernas cansadas
Relajación Express
Exfoliación Corporal
Limpieza facial
Relajación 1 hora
Relajación con sauna

$ 6.500
$ 8.000
$ 15.990
$ 14.990
$ 12.000
$ 10.000

Llámenos al
Dirección: Alameda L. B. O´Higgins 494 www.ladygym.cl 632 1887
Llámenos al Fono 632 1887

Reserve su hora
con anticipación
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)LEURPLDOJLD\
DOLPHQWRVFUXGRV
DE LOS ARTÍCULOS DE DAVID
JOCKERS Y RAW MICHELLE
PARA NATURALNEWS.COM

E

(VWH HVWXGLR GHPXHVWUD TXH XQD GLHWD
EDVDGDHQDEXQGDQWHVIUXWDV\YHJHWDOHV
FUXGRV DGHPiV GH VHPLOODV QXHFHV \
JUDQRV JHUPLQDGRV SXHGH D\XGDU D
DOLYLDU OD H[WUHPD LQFRPRGLGDG TXH
VXIUHQORVSDFLHQWHVFRQ¿EURPLDOJLD

n el 2001 se llevó a cabo un
estudio en Carolina del Norte que
investigaba los efectos potenciales Alivio natural de la
de la dieta cruda sin carne en el bienestar
GH SHUVRQDV FRQ ¿EURPLDOJLD El LQÁDPDFLyQ
SULQFLSDO EHQH¿FLR REWHQLGR IXH XQD
6HDFRQVHMDDFXDOTXLHUDTXHWHQJD
GLVPLQXFLyQGHOGRORU
LQÀDPDFLyQFUyQLFDTXHLQFOX\D
JUDQGHVFDQWLGDGHVGHMXJRVGH
La dieta cruda contra la
YHUGXUDVDOLPHQWRVIHUPHQWDGRV\
ÀEURPLDOJLD
EHELGDV³IXQFLRQDOHV´ FRQXQREMHWLYR
(O HVWXGLR GXUy VLHWH PHVHV \ HQ pO VH
LQYHVWLJy HO LPSDFWR GH OD GLHWD FUXGD
HQ YDULRV IUHQWHV $ ORV SDUWLFLSDQWHV
se les pidió responder preguntas acerca
GH VXV VtQWRPDV FDOLGDG GH VXHxR \
RWURV GHWDOOHV GH VDOXG (Q UHODFLyQ D
ORVQLYHOHVGHGRORUVHYLRXQDPHMRUD
GXUDQWH HO GHVFDQVR \ HQ DFWLYLGDG DVt
FRPR XQ LQFUHPHQWR HQ OD ÀH[LELOLGDG
\ HQ HO UDQJR GH PRYLOLGDG GH ODV
DUWLFXODFLRQHV\GHODHVSLQDGRUVDO1R
VH REVHUYy FDPELRV HQ HMHUFLFLRV GH
UHVLVWHQFLD PXVFXODU /RV SDUWLFLSDQWHV
VH DXVHQWDURQ PHQRV GH VXV OXJDUHV
GH WUDEDMR \ UHSRUWDURQ XQ GUiVWLFR
LQFUHPHQWR HQ HO Q~PHUR GH GtDV HQ
ORVTXHVHVLQWLHURQPX\DJXVWRFRQVX
FDOLGDGGHYLGD

QXWULFLRQDOHVSHFt¿FR HQVX
GLHWD&KXFUXWFDVHURDJXD
GHFRFRNp¿U
\RJXUGH
SDMDULWRV 
NRPEXFKD
VLPLODUDO
Np¿UGHDJXD
RWtELFRV \
NLPFKL YHJHWDOHV
IHUPHQWDGRV VRQWRGRVPX\
EXHQRV3XHGHHQFRQWUDUHVWRV
DOLPHQWRVHQWLHQGDVQDWXULVWDV
XRULHQWDOHVRSUHSDUDUORV
XVWHGPLVPRHQFDVDVHJ~QODV
UHFHWDVTXHKD\HQ,QWHUQHW

/RV SDFLHQWHV FRQ ¿EURPLDOJLD VXIUHQ GRORU FUyQLFR GHO WHMLGR PXVFXODU
\ GH ODV DUWLFXODFLRQHV +LVWyULFDPHQWH HO VtQGURPH VH FRQRFtD FRPR
³UHXPDWLVPR´ XQD HQIHUPHGDG TXH HVWDED WLSL¿FDGD SRU LQÀDPDFLyQ
GH WHQGRQHV \ DUWLFXODFLRQHV \ XQD GLVPLQXFLyQ GH OD PRYLOLGDG &RPR
VtQGURPH OD FRQGLFLyQ HV XQD ODUJD OLVWD GH SDUWHV GHO FXHUSR TXH SXHGHQ
YHUVHDIHFWDGDVLQFOX\HQGRHOFRQWUROPXVFXODUGHyUJDQRVLQWHUQRVFRPROD
YHMLJD\ORVLQWHVWLQRV

/RV SURGXFWRV OiFWHRV IHUPHQWDGRV
de vacas o cabras de pastoreo son
DOWDPHQWH UHFRPHQGDGRV (VWR LQFOX\H
DPDVDL EHELGDV IHUPHQWDGDV GH VXHUR
\ TXHVR FUXGR 7DPELpQ VRQ GH D\XGD
ORV VXSOHPHQWRV GH SURELyWLFRV FRQ XQ
UDQJR ELRGLYHUVR GH FXOWLYRV PLOORQHV
GHFRORQLDV 

/RVWHMLGRVGHVDUUROODQVHQVLELOLGDGTXHSXHGHKDFHUTXHHOFRQWDFWRQRUPDOFRQ
HODPELHQWHVHDGRORURVR/DFDOLGDGGHYLGDGHODVSHUVRQDVFRQ¿EURPLDOJLD
VHUHGXFHEDVWDQWHSRUTXHHVFDVLLPSRVLEOHHVFDSDUGHOGRORULQFOXVRSRUXQ
FRUWRSHULRGRGHWLHPSR(VWDVSHUVRQDVWDPELpQGHEHQHQIUHQWDUVHDXQDXWR
UHIRU]DGRFLFORGHFDQVDQFLRGRQGHODGRORURVDHVWLPXODFLyQGHORVQHUYLRV
LQWHUUXPSHODFDOLGDGGHOVXHxRTXHQRVHSXHGHUHVWDXUDU(OKHFKRGHUHDOL]DU
PHQRVDFWLYLGDGItVLFDKDFHTXHVHDFDGDYH]PiVGLItFLOFRPHQ]DUGHQXHYR
FDXVDQGRXQDGRORURVDULJLGH](OLPSDFWRGHOGRORUFUyQLFRDXPHQWDHOHVWUpV
\SXHGHOOHYDUDGHSUHVLyQHLQFUHPHQWRGHODDQVLHGDG

([LVWHQSRGHURVDVKLHUEDVTXHGHEHUtDQ
XVDUVH OR PiV SRVLEOH F~UFXPD
MHQJLEUH DMR FHEROOD URPHUR WRPLOOR
FDQHOD \ RUpJDQR HQWUH RWUDV 6H
UHFRPLHQGD DGHPiV WRPDU VRO KDFHU
HMHUFLFLRV NLQHVWpVLFRV SDUD HO FXHOOR \
OD ÀH[LELOLGDG UHFLELU PDVDMHV \ KDFHU
DFWLYLGDGHV JUXSDOHV TXH WDPELpQ VRQ
GHJUDQD\XGD
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‘Oncología Complementaria’

Vitamina C en ‘megadosis’

…destruye células cancerosas

Esto mismo informó el Instituto de Salud Pública de EE.UU., NIH, en su revista ‘NIH NEWS’, el 5/08/2008. ¡Y ahí quedó!
Cuando te dicen que tienes cáncer, se te pone un nudo en la garganta, te empiezan a temblar las rodillas, te pasa una
película por la cabeza como una pesadilla y te quedas como ‘aturdido’. En este preciso momento vienen los primeros
‘ataques’: “¡Tiene que operarse, de inmediato! Y después quimioterapia, y seguramente radioterapia!” No te dejan pensar,
QRDOFRQWUDULR<VLGXGDVWHGLFHQTXHYDVDPRULUVLQRKDFHVGHLQPHGLDWRORTXHWHGLFHQ(OPLHGRFDVLWHDVÀ[LD7LHQHQ
su táctica, ya no te sueltan… no quieren que se te enfríe la cabeza, para informarte, analizar las distintas alternativas y
SODQLÀFDUFRPRSURFHGHU
No obstante, un tumor o cáncer demora años para desarrollarse, así que unos días más no te van a matar, al contrario,
el ‘shock’ y el miedo te hacen bajar las defensas aún más. Si empiezas a informarte pronto te vas a dar cuenta de que
sólo la cirugía te va a servir. Con las quimioterapias se ‘salva’ sólo un 5 por ciento de los enfermos de cáncer, según
ODHVWDGtVWLFDLQWHUQDFLRQDO£+DUWRSRFRSDUDWDQWRHVIXHU]R económico, físico y psíquico. Sólo pregúntate: “¿Por qué
mueren los ricos y famosos de cáncer?” ¿No es porque la industria farmacéutica no entrega fármacos curativos?
Tómate el tiempo para analizar tu proceder y encontrarás varias ‘alternativas’. Y si no te atreves a dejar de lado las
quimioterapias, por lo menos analiza las ventajas de acompañarlas con ‘Oncología Complementaria’. Ésta te hace soportar
mejor los tratamientos oncológicos convencionales. Ojalá empieces antes de someterte a cirugía: ¡Desintoxícate!, y
prepara tu organismo para la cirugía, reforzando tus defensas. Prepárate para soportar mejor los ‘ataques con las armas
químicas’. Hasta tu oncólogo se va a sorprender de lo bien que pasas las quimioterapias. Y la Vitamina C en altas dosis,
dentro de un programa de tratamientos lógicamente armado, será ¡tu mejor aliado!
Y lo mejor de todo: ¡La Vitamina C en ‘megadosis’ destruye las células cancerosas en forma selectiva!

A continuación encuentre la copia traducida
de la publicación de la revista NIH NEWS:

Inyecciones de ‘altas dosis’ de vitamina C, también
conocida como ácido ascórbico o ascorbato, redujo
el peso y la tasa de crecimiento de tumores de
cerebro y de cáncer de ovario y páncreas de ratones
de laboratorio en más de un 50%, según el informe
de los investigadores del Instituto Nacional de Salud
(NIH) de EE.UU. publicado en la revista del NIH, ‘Actas
de la Academia Nacional de Ciencias’, en su edición
del 5 de agosto 2008. Los investigadores del NIH
encontraron el efecto de vitamina C contra el cáncer en
la formación de peróxido de hidrógeno (H2O2) en el
ÁXLGRH[WUDFHOXODUTXHURGHDORVWXPRUHV1RREVWDQWH
las células normales no fueron afectadas.

altas concentraciones de vitamina C se podrían lograr
también en seres humanos.

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

¿Qué es ‘Oncología Complementaria’ (OC)?

‘OC’ es un programa de diferentes tratamientos para
UHIRU]DU HO RUJDQLVPR GH WDO IRUPD TXH QR VyOR KDFH
3RVWHULRUPHQWH HO HTXLSR GH LQYHVWLJDGRUHV SUREy TXH  VRSRUWH PHMRU ORV WUDWDPLHQWRV RQFROyJLFRV
las inyecciones de vitamina C en ratones inmuno- FRQYHQFLRQDOHVVLQRTXHOHD\XGDDGHVWUXLUODVFpOXODV
GHÀFLHQWHV con una rápida propagación de tumores de FDQFHURVDV OR TXH OD TXLPLRWHUDSLD SRU Vt VROD QR HV
ovario, de páncreas y de cerebro (glioblastoma). Las FDSD]GHORJUDU
inyecciones de vitamina C redujeron el crecimiento
de los tumores y su peso entre un 41 a 53%. En el En el ‘Centro Alemán de Medicina Oncológica’
 GH ORV ¶DQLPDOHV GH FRQWURO· FRQ WXPRUHV GH GHVDUUROODPRV KDFH SRFR XQ SURJUDPD VHJ~Q HO
JOLREODVWRPDHOFiQFHUVHKDEtDGLVHPLQDGRKDFLDRWURV FRQFHSWRDOHPiQTXH\DGDH[FHOHQWHVUHVXOWDGRV(VWH
órganos, pero los ratones tratados con vitamina C no programa de ‘Oncología Complementaria’ consiste en
tenían ningún signo de cáncer diseminado. “Estos siete puntos básicos, dividido en dos grupos:
datos pre-clínicos proporcionan la primera base sólida
para que ‘la vitamina C farmacológica’ avance en el 1. Desintoxicación GHOKtJDGRORVULxRQHVHO
tratamiento de cáncer en seres humanos”, concluyen
intestino delgado y otros
los investigadores.
2. ‘Nutriterapia anti-cáncer’ SHUVRQDOL]DGDVHJ~QHO
El interés por la vitamina C como tratamiento potencial
tipo metabólico del enfermo
contra cáncer OOHJy D VX WRSH KDFH XQRV  DxRV
cuando los datos de ‘series de casos’ demostraron un 3. Reforzamiento del Sistema Inmunológico con
SRVLEOH EHQHÀFLR (Q  \  VLQ HPEDUJR RWURV
UHPHGLRV\PHGLWDVTXHVHSRWHQFLDQHQWUHVt
LQYHVWLJDGRUHVLQIRUPDURQGHQLQJ~QEHQHÀFLRSDUDORV
SDFLHQWHVFRQFiQFHUTXHWRPDURQDOWDVGRVLVGHYLWDPLQD 4. Ejercicios musculares ‘leves’ y respiratorios
&HQIRUPDRUDOHQGRVHQVD\RVFOtQLFRVUHDOL]DGRVFRQ
estudios doble ciego, controlados con placebo.
5. Sintergética y Bio-resonancia

&RQWUROHV ÀVLROyJLFRV QDWXUDOHV FRPR OD HQ]LPD
‘catalasa’, regulan en forma precisa la cantidad de
vitamina C absorbida por todas las células del cuerpo
cuando se toma por vía oral. “Cuando comes alimentos
TXHFRQWLHQHQPiVGHPLOLJUDPRVGHYLWDPLQD&DO
GtD  FRPR SRU HMHPSOR  QDUDQMDV \ XQD SRUFLyQ GH
EUyFROLWXFXHUSRLPSLGHTXHORVQLYHOHVGHYLWDPLQD
&H[FHGDQXQUDQJRELHQHVWUHFKRµGLFH0DUN/HYLQH
MD, autor principal del estudio y jefe de la sección de
Nutrición Molecular y Clínica del Instituto Nacional
de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales
(NIDDK  TXH IRUPD SDUWH GHO Instituto Nacional de Varias observaciones que hicieron los investigadores
del NIH los llevó a revisar la vitamina C como terapia
Salud (NIH) de EE.UU.
contra el cáncer. “Los estudios clínicos y fármaco3DUDHOXGLUHVWRVFRQWUROHVQDWXUDOHVORVFLHQWtÀFRVGHO FLQpWLFRV UHDOL]DGRV HQ ORV ~OWLPRV  DxRV PRVWUDURQ
NIH inyectaron la vitamina C en las venas o las cavidades TXHORVQLYHOHVRUDOHVGHYLWDPLQD&HQSODVPD\WHMLGRV
abdominales de roedores con agresivos tumores de están estrictamente controlados. En la ‘serie de
cerebro, ovario y páncreas.$OKDFHUORGHHVWDPDQHUD casos’ la vitamina C fue suministrada por ‘vía oral e
fueron capaces de inyectar altas dosis de vitamina C, intravenosa’, no obstante, en los dos ensayos clínicos
KDVWDJUDPRVSRUNLORJUDPRGHSHVRFRUSRUDOSRUGtD posteriores la vitamina C fue dada sólo por vía oral
“En estas altas dosis inyectadas esperábamos ver una \QRVHFRQVLGHUyHQ HVRVLQVWDQWHV TXH OD vitamina C
DFWLYLGDGWDQVLPLODUDODVGURJDVTXHSRGUtDVHU~WLOHQ suministrada sólo en forma intravenosa puede ofrecer
las concentraciones necesarias para obtener un
HOWUDWDPLHQWRGHFiQFHUµGLMRHO'U/HYLQH
efecto anti-tumoral “,GLMRHO'U/HYLQHTXLHQVHxDOy
La vitamina C juega un papel crítico en la salud, y una TXHHVWiQHQHWDSDVGHSODQLÀFDFLyQ nuevos ensayos
GHÀFLHQFLDSURORQJDGDGHpVWDFRQGXFHDOHVFRUEXWR\ clínicos de vitamina C, como tratamiento contra el
eventualmente a la muerte. Algunas proteínas conocidas cáncer.
FRPR HQ]LPDV TXH WLHQHQ IXQFLRQHV ELRTXtPLFDV
YLWDOHVUHTXLHUHQGHODYLWDPLQD&SDUDSRGHUIXQFLRQDU El uso clínico de la vitamina C
correctamente. La vitamina C también actúa como un El uso clínico no se puede comparar con el uso en un
poderoso antioxidante, protegiendo las células de los ODERUDWRULR  /D FDXVD GHO FiQFHU HQ XQ VHU KXPDQR
es distinta a la del ratón de laboratorio, al cual le
efectos dañinos de los ‘radicales libres’.
implantaron unas células cancerosas. El tratamiento
Los investigadores de los NIH pusieron a prueba su idea de GHOFiQFHUKXPDQRHVPiVFRPSOHMRDXQTXHlo básico
TXHODYLWDPLQD&LQ\HFWDGDHQDOWDVGRVLVSRGUtDWHQHU es que la vitamina C, inyectada en alta dosis, es
una actividad pro-oxidante en lugar de la actividad capaz de destruir células cancerosas. Sobre esta
antioxidante. Como pro-oxidante produciría radicales base se desarrollaron distintos tratamientos. En CAMO
libres y estos generarían peróxido de hidrógeno XWLOL]DPRVYLWDPLQD&\DSRUFDVLVLHWHDxRV$OSULQFLSLR
(H2O2), el cual debería destruir las células tumorales, HQIRUPDRUDOSHURSURQWRQRVGLPRVFXHQWDGHTXHQR
HUDVXÀFLHQWHPHQWHSRGHURVR(PSH]DPRVDLQ\HFWDUOD
VHJ~QODKLSyWHVLVSODQWHDGDSRUORVFLHQWtÀFRV
primero según los protocolos del centro líder en EE.UU.
(Q VXV H[SHULPHQWRV GH ODERUDWRULR ORV LQYHVWLJDGRUHV ¶%ULJKWVSRW· HQ :LFKLWD  \ SRVWHULRU VHJ~Q SURWRFRORV
XWLOL]DURQ 43 líneas de células cancerosas y 5 líneas alemanes. En Alemania están siendo muy populares los
de células normales, \ GHVFXEULHURQ TXH ODV DOWDV tratamientos con altas dosis de Vit C como tratamiento
concentraciones de vitamina C tenían un efecto anti- SDUDPXFKDVSDWRORJtDV
canceroso en el 75% de las líneas celulares cancerosas
sometidas a prueba, sin afectar las células normales. En Alemania se desarrolló también recientemente el
En su artículo, los investigadores mostraron que estas nuevo concepto de ‘Oncología Complementaria’.

6.

‘Quimioterapia Biológica’ a base de ‘megadosis
de vitamina C intravenosa’ y otras vitaminas y
minerales.
Incluye también ‘auriculoterapia anti-carcinoma’,
FXDQGRVHUHDOL]DHOWUDWDPLHQWRHQQXHVWUR&HQWUR
Alternativo, o para pacientes con problemas
renales.

7. Peróxido de Hidrógeno +2 LQWUDYHQRVRSDUD
destruir microbios y células cancerosas
El primer grupo del 1. al 4. es un tratamiento de
¶2QFRORJtD &RPSOHPHQWDULD·  TXH GHEHUtDQ UHDOL]DU
todo tipo de enfermos de cáncer sin metástasis. Éste se
SXHGHVXPLQLVWUDUHQFXDOTXLHUSDUWHGH&KLOH
El segundo grupo del 6. y/o 7. lo deben agregar, obligatoriamente, los enfermos de ‘cáncer avanzado’ (cáncer
con metástasis y cáncer diseminado). Este tratamiento
LQWUDYHQRVRVHUHDOL]DJHQHUDOPHQWHHQQXHVWURFHQWUR
QRREVWDQWHVHSXHGHRUJDQL]DUWDPELpQSDUDFXDOTXLHU
SDUWH GH &KLOH VLHPSUH \ FXDQGR VH FXHQWH FRQ XQD
enfermera universitaria.
El punto 5. VHUHDOL]DJHQHUDOPHQWHHQQXHVWURFHQWUR
SHURWDPELpQORSXHGHQUHDOL]DURWURVWHUDSHXWDV

Mayor información:

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

T. 202 22 22
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Conociendo Terapias Naturales

Higienismo armonía alimenticia
LORENA CASTILLO
TERAPEUTA DE NUTRICIÓN
ORTOMOLECULAR

Convencional

Higienista
Variedad de frutas crudas y frescas

Dulces y grasas animales y
vegetales

E

l ‘higienismo’ nace hace unos
200 años a partir de la búsqueda
de la salud de comunidades
vegetarianas en Estados Unidos,
Lacteos, carnes, huevos
y frutos secos
motivados por la investigación para
descubrir las cualidades de autosanación
del propio organismo y lograr la salud
Verduras y frutas
óptima. Se llama ‘higienista’ a la dieta
que suprime de su régimen comestibles
UH¿QDGRVFRPRORVRQKDULQDVEODQFDV Pan y cereales
arroz blanco, sal, azúcar, y otros
Agua
alimentos que han sido despojados de
sus nutrientes originales. En su menú
abundan los alimentos crudos y frescos,
privilegiando el consumo de frutas y trofológica abunda en agua orgánica,
que es la que aportan los alimentos
ensaladas variadas, y germinados.
mediante las frutas y vegetales de
Es cierto que viviendo en zonas frías estación.
resulta indispensable el consumo de
alimentos que son “digeridos” por el El resultado de dietas carentes de agua
calor del fuego, como papas, cereales \ ¿EUD SUHGLVSRQH D SDWRORJtDV WDQ
y legumbres, ricos en minerales y comunes como estreñimiento, toxemia
otros nutrientes de uso frecuente en y problemas hepáticos, alergias
condiciones de desgaste (deporte activo, histamínicas, sobrepeso, diabetes,
frío, estrés y factores emocionales).
dislipidemia y algunos tipos de cáncer,
entre las más recurrentes. Esto ocurre al
Se puede apreciar la gran diferencia de producir desechos duros que no podrán
una pirámide alimenticia higienista y VHUHOLPLQDGRVFRQODÀXLGH]QHFHVDULD
una convencional en la que, claramente, para mantener las tuberías despejadas
es mayoritario el consumo de y garantizar así, la absorción de los
carbohidratos y proteínas, y es escaso el nutrientes a través de las vellosidades
consumo de alimentos ricos en agua. intestinales.
Una dieta higienista con aplicación

Ensaladas crudas y frescas,
vegetales cocidos o al horno

como proteína animal. Se
aplica la compatibilidad de
los alimentos (trofología), y
generalmente la persona llega
al higienismo por terapia.

d)Integral: Es el higienismo
como estilo de vida. El higienista
integral realiza compatibilidad en la
dieta y se relaciona con la naturaleza
Proteínas y grasas
vegetales
FRQVWDQWHPHQWH 1R YLYH HQ FHUFDQtD
de ciudades contaminadas y utiliza
Productos de
solamente productos orgánicos. Su
origen animal
YHVWLPHQWDHVGHWHMLGRVGH¿EUDQDWXUDO
como miel y
y sin pigmentación sintética. Busca
lácteos válidos
prescindir al máximo de sustancias
químicas y evitar los medicamentos
HQ OD PHGLGD GH OR SRVLEOH 1R XVD
cosméticos químicos y evita el uso
Tipos de higienismo
de productos químicos de higiene y
a)Básico /D DOLPHQWDFLyQ HV limpieza en el hogar, etc.
equilibrada con el consumo de alimentos
de estación. Pero se caracteriza por Para higienizar el cuerpo
incluir sustancias como vino, café, se realizan depuraciones
chocolate, todos productos de calidad, periódicas:
orgánicos y de consumo moderado.
1. Ayunos con zumos de cítricos cada
b)Vegano 6XSULPH GH OD GLHWD WRGRV dos horas, y al menos dos días en la
los alimentos de origen animal como semana sólo consumo de fruta.
carnes, lácteos y huevo, conservando el 2. Curas de frutas en las épocas
adecuadas, una a dos veces por semana
consumo de alimentos vegetales.
o de tres días consecutivos.
c)Compatibilista1RLQFOX\HDOFRKROQL 3. Almuerzo de frutas o vegetales
el consumo de carnes rojas. En algunos crudos de estación, incluso en
casos se incorpora el huevo de campo invierno.
Almidones y cereales

Raquitismo
cómo enfrentarlo para no
alterar el sistema familiar
NANCY MUÑOZ MANRÍQUEZ
ESTUDIOS SUPERIORES EN
NATUROPATÍA HOLÍSTICA (IRIDÓLOGA)
HOMEOPATÍA, ACUPUNTURA, FLORES
BACH, DIETOTERAPIA
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

La vitamina D es esencial para
mantener niveles normales de calcio
y fósforo, y poder así evitar esta
enfermedad.

/RVSDGUHVGHEHQHVWDUSUHSDUDGRVSDUD tienen en buenas condiciones el sistema
el desarrollo de estos niños, ya que nervioso.
Cuidados y tratamientos maduran más rápido que sus pares.
-Vitamina C, ayuda a la formación del
colágeno, ideal para la cicatrización de
n el tema de este mes me Después de escuchar el diagnóstico, Acciones a seguir
las heridas.
voy a referir al raquitismo lo más importante como padres es Se deben administrar suplementos
$GHPiVVHFRPSOHPHQWDFRQ
hipofosfatémico. Me llamó la mantener la calma, no caer en cuadros YLWDPtQLFRVWDOHVFRPR
Homeopatía de origen mineral, según
atención este diagnóstico, y pienso que de depresión, evitar llorar delante del
la siguiente información puede ser útil afectado y no demostrar preocupación -Omega 3, ayuda en el correcto evaluación personal. Flores de Bush
para los padres que tengan hijos con H[FHVLYD /D SULPHUD UHJOD HV WUDWDU funcionamiento de la membrana celular, (australianas, no confundir con las de
este tipo de desequilibrio.
al niño como si no existiera tal participa en la formación de hormonas, Bach), para equilibrar y armonizar el
diagnóstico, es decir, como a un niño sistema inmunológico, neuronas y sistema; y alimentación balanceada,
entre otros.
Se dice que son carencias debido a normal. Exigirle hacer tareas de casa y transmisores químicos.
mutaciones genéticas que alteran las estudiar normalmente. Evitar ponerle -Vitamina D, metaboliza el calcio,
Atención personalizada por:
proteínas que intervienen, directa o limitaciones como colocarlo en un regula el sistema hormonal, mejora la
1DQF\0XxR]0DQUtTXH]
indirectamente, en la formación del colegio especial, ya que si se ponen calidad del sueño, mantiene dientes
Tratamiento para todas las
hueso.
enfermedades en
limitaciones desde el principio, los VDQRV /D IXQFLyQ SULQFLSDO GH HVWD
niños, adultos y ancianos
niños se sienten inseguros. Todo el YLWDPLQD FRQVLVWH HQ ¿MDU HO FDOFLR GH
El raquitismo es una enfermedad éxito del tratamiento va a depender de los alimentos en el hueso.
'LDJRQDO3DUDJXD\1
LQIDQWLO SURGXFLGD SRU XQD GH¿FLHQFLD la seguridad que le proporcionen los -Vitaminas del complejo B, son impor/XQHVDYLHUQHVGHDKUV
en la mineralización del hueso en fase padres al niño en su hogar, quienes, tantes para el correcto funcionamiento
6iEDGRGHDKUV
de crecimiento, que puede provocar para llevar una vida normal, deben del organismo, intervienen en el crePróxima atención en Santa Cruz
deformidad en las extremidades, dolor evitar concentrarse en operaciones y cimiento y la división celular, cuidan la
VH[WD5HJLyQ GHMXOLR
óseo, retardo del crecimiento, entre medicamentos.
Solicite su hora al fono
salud del corazón y las arterias, y manotras.
 RDO  

E
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Nuevos tratamientos más efectivos

Artritis/Artrosis

…este ‘maldito’ dolor

Las personas afectadas por Artritis y Artrosis pueden lograr una
importante mejora en su calidad de vida. Miles ya lo han logrado, gracias
a novedosos tratamientos desarrollados en Alemania y Estados Unidos:
las Terapias Bio-oxidantes, Proloterapia, Crioterapia, Terapia
Neural y Medicina Ortomolecular. Pero no solamente los enfermos
SXHGHQ EHQHÀFLDUVH VLQR WDPELpQ GHSRUWLVWDV HVSHFLDOPHQWH ORV
profesionales, para los cuales cada día de inactividad es muy perjudicial
económicamente.
¿En qué se diferencia el diagnóstico de ¿Cómo se trata la Artrosis
Artrosis respecto al de Artritis?
efectivamente?
Las diferencias son muy importantes: la
Artrosis es una enfermedad degenerativa
que se comprueba radiológicamente,
mientras que la Artritis es una enfermedad
¶DXWRLQPXQH·TXHVHFRQÀUPDPHGLDQWHXQ
análisis de sangre.

¿Qué es la Artrosis?

La Artrosis es una de las enfermedades
predominantes en el adulto mayor y las
personas que la sufren suelen tener muy
mala calidad de vida, porque la medicina
convencional
no
tiene
tratamientos
farmacológicos efectivos para ella. Y, por
lo tanto, se ofrece generalmente cirugía,
que en la gran mayoría de los casos es muy
SUHPDWXUD H LQMXVWLÀFDGD GDGR TXH HO
80% de los pacientes que tienen exámenes
UDGLRJUiÀFRVFRQ LQGLFDFLyQ GH DUWURVLVQR
tienen dolores intraarticulares sino dolores
periarticulares (fuera de la articulación),
HV GHFLU LQÁDPDFLRQHV HQ ODV LQVHUFLRQHV
de tendones y ligamentos, de los tendones
mismos y contracturas musculares severas.

Los tratamientos menos convencionales
DSXQWDQDORJUDUXQDUiSLGDGHVLQÁDPDFLyQ
y alivio del dolor aplicando ‘Láserterapia’,
‘Auriculoterapia’ (acupuntura de oreja) y
‘Terapia Neural’, seguido de tratamientos
NLQHVLROyJLFRVHVSHFtÀFRVSDUDUHKDELOLWDUODV
zonas afectadas, como en casos de coxartrosis
y gonartrosis (Artrosis de cadera y rodilla),
como también en la artrosis de la columna,
KRPEURVPDQRV\GHPiVDUWLFXODFLRQHV(Q
las Artrosis más avanzadas se complementan
estos ‘tratamientos básicos’ con ‘terapias
de efecto más profundo’, como: ‘Medicina
Ortomolecular’
(como
‘tratamiento
intravenoso’), ‘Proloterapia’, ‘Crioterapia’,
TXH HV DOWDPHQWH GHVLQÁDPDWRULD HQWUH
otros.

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

‘Medicina
Ortomolecular’
(como
‘tratamiento intravenoso’), y también
‘Terapias Bio-energéticas’, logrando en la
mayoría de los casos resultados realmente
espectaculares.

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

¿Qué es la Artritis?

La Artritis no es una de las enfermedades
predominantes en el adulto mayor, sino que
puede afectar a personas de cualquier edad,
\ GHELGR D VX DOWR HIHFWR LQÁDPDWRULR
causa un grave daño a quienes la padecen
no sólo producto de la enfermedad, sino
también por los efectos secundarios de
los tratamientos farmacológicos de la
¿Cuál es el origen de la Artrosis?
convencional. Y NO hay cirugía
&LHQWtÀFDPHQWHQRVHKDDFODUDGRODFDXVD medicina
para
la
Artritis.
¿Cómo se puede tratar
de la Artrosis. Algunos la consideran un la Artritis? Un novedoso
tratamiento para
SUREOHPD PHWDEyOLFR TXH KDFH IDOODU OD la Artritis consiste principalmente
en una
composición del líquido sinovial como combinación de la ‘Terapia Bio-oxidante’
nutriente del cartílago, mientras que otros lo con ‘Crioterapia’, que es altamente
atribuyen a ‘microbios’. Pero seguramente GHVLQÁDPDWRULD\RWUDVEDVDGDVHQOD
es una combinación de varias falencias.

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

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

T. 208 48 48
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Cuidando nuestras mascotas

La importancia de la camada
en la vida del cachorro
NADIA DOBRININE

H

ay un importante proceso de educación que
ocurre entre la madre y sus cachorros, aun
cuando ella haya dejado de amamantarlos
casi por completo, donde seguirá disciplinándolos
para que no muerdan y se comporten debidamente
con otros perros.
Si estás criando a una camada de cachorros con la
intención de darlos en adopción, es importante que
calcules bien la edad en la que iniciarás la separación
del cachorro con su madre y hermanos.
Por lo general, esto ha de ser después de las seis u
ocho semanas de edad, ya que una separación muy
temprana puede potenciar el desarrollo de problemas
conductuales en los perros. También, una separación
demasiado abrupta es desfavorable para la madre,
porque si no se le permite ir cortando de forma

natural la lactancia y queda con
su suministro de leche normal
sin ningún cachorro que alimentar, sufrirá de una
dolorosa congestión mamaria.

para empezar a forjar su comportamiento, y es la
forma más natural de permitir que se acostumbren
a otros perros, mediante la interacción con sus
compañeros de camada. También es importante que
Hay evidencia que muestra que el desarrollo se acostumbren a la presencia de las personas. Las
conductual de los cachorros es una mezcla de experiencias del perro en esta etapa de su vida
componentes tanto genéticos como de ambiente tendrán un profundo impacto en la formación de
\ H[SHULHQFLD (VWR VLJQL¿FD TXH VL XQ SHUUR HV GH su carácter y temperamento adulto.
UD]D DIDEOH \ VRFLDO LJXDO SXHGH VHU LQÀXHQFLDGR D
desarrollar un comportamiento agresivo o antisocial; Una vez que hayas tomado en cuenta estos factores,
o a la inversa, un perro de una raza que popularmente el indicio más obvio de que ha llegado la hora de
se considere impredecible, peligrosa, etc. también empezar a buscar hogares para estos cachorros, será
depende de otros factores para que su carácter sea cuando la misma madre empiece a alejarse de sus
perritos o cuando ya les permita satisfacer libremente
¿QDOPHQWHpVH
su curiosidad por explorar. Es como un pájaro
Los cachorros de entre 3 a 12 semanas se encuentran dándole suaves codazos a su cría para que vuele,
en una etapa sumamente sensible a sus alrededores y es decir, la madre pasará de ser feroz protectora a
a la exposición a otros animales y humanos. Es aquí cuidadosa observadora, mostrando una especie de
con su madre que recibirán la educación que necesitan silencioso permiso.

El Guardián Charla Gratuitas Julio 2012
Por Gonzalo Carrasco

Por Jorge Saldivia

Por Paola Ramírez

“Proceso biológico del cáncer”
Miércoles 18
Horario: 15:00 a 17:00 hrs.

“Una de las grandes causas del
estrés:
Dejamos de ser niños”
Viernes 20
Horario: 13:00 a 15:00 hrs.

“La maravillosa vitamina C”
Viernes 13
Horario: 15:00 a 17:00 hrs.
Sábado 14
Horario: 15:00 a 16:30 hrs.

Por Javier Muñoz

“Asma crónica infantil y
terapia natural”
Viernes 20
Horario: 15:00 a 17:00 hrs.
Sábado 28
Horario: 15:00 a 16:30 hrs.

Por Raquel Arellano
“Farmacia natural y cultivo
ecológico”
Lunes 9 y 23
Horario: 13:00 a 15:00 hrs.
Por Gabriel Lobos
“Plantas medicinales útiles
en trastornos del sistema
nervioso”
Sábado 21
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.
“Plantas medicinales útiles en
diabetes”
Sábado 28
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.
Por Patricia Rojas y Cristián
Corrial
“El poder de la salud en tus
manos: Protocolo de cura
homeostática”
Jueves 5
Horario: 17:00 a 19:00 hrs.
Por Lorena Castillo
“El daño que producen los
campos electromagnéticos en
la salud”
Miércoles 25
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.

“Estudios e investigaciones
sobre la energía vital
creadora”
Martes 3 y 10
Horario: 16:00 a 17:00 hrs.

Por José Osvaldo Parra
“Principios naturales que porta
la vida”
Martes 17
Horario: 16:00 a 17:00 hrs.

“El amor y el perdón en
cualquier terapia”
Viernes 6 y 20
Horario: 17:00 a 19:00 hrs.

Por Gladys Ragozin
Por Antonio Arredondo
“Aloe vera y sus propiedades
curativas”
Miércoles 4
Horario: 17:00 a 19:00 hrs.
Por Sergi Jover
“Su salud en los nuevos
tiempos: El arte de sanarse”
Sábado 14
Horario: 13:00 a 15:00 hrs.
Sábado 21
Horario: 14:00 a 16:00 hrs.

“Alimentación y medio
ambiente adecuado,
indispensable para una buena
salud”
Viernes 13
Horario: 17:00 a 19:00 hrs.
Viernes 27
Horario: 15:00 a 17:00 hrs.
Por María Inostroza
“Los diferentes periodos
bíblicos”
Martes 24
Horario: 15:00 a 16:00 hrs.

Talleres en oferta
(Inscríbase con anticipación)

Por Lorena Castillo
“Cromoterapia y tratamientos
según el color”
Viernes 27
Horario: 10:30 a 14:30 hrs.
Valor taller: $20.000
“Obesidad y control de
sobrepeso con dieta”
Sábado 28
Horario: 10:30 a 14:30 hrs.
Valor taller: $25.000
Por Gladys Ragozin
“Aloe vera y sus propiedades
curativas”
Miércoles 11
Horario: 17:00 a 19:00 hrs.
Valor taller: $10.000
Por Raquel Arellano
“Jugo-terapia: Aplicación de
jugos de frutas y verduras como
parte de la nutrición humana”
Miércoles 11 y 25
Horario: 13:30 a 15:30 hrs.
Valor taller: $5.000

Por Cristián Corrial y
Patricia Rojas
“Cómo lograr la salud física y
espiritual”
Jueves 12
Horario: 17:00 a 19:00 hrs.
Valor taller: $5.000
“Cómo mejorar su salud
equilibrando el pH de su cuerpo
(de ácido a alcalino)”
Jueves 19
Horario: 17:00 a 19:00 hrs.
Valor taller $5.000
“La salud y la ozonoterapia,
desintoxicación y regeneración
celular”
Jueves 26
Horario: 17:00 a 19:00 hrs.
Valor taller: $5.000
Por Javier Muñoz
“Gimnasia y relajación
saludables”
Martes 3, 10 y 17
Horario: 17:00 a 18:30 hrs.
Valor clase: $2.000

Por Gabriel Lobos
“Elaboración de cremas de uso
medicinal y cosmético”
Sábado 14
Horario: 16:30 a 18:30 hrs.
Valor taller: $10.000

Todos los talleres contemplan
ODHQWUHJDGHXQFHUWL¿FDGRGH
participación

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

Conozca la Apiterapia
en El Guardián al mejor precio
Terapeuta: Fabián Rosales Olivares
Reserva de hora con Irene o Merilois al fono:

(02) 632 1887
Terapia con la toxina de las picaduras de abeja y
productos naturales del panal.
Contacto: petalosdemielso@gmail.com / 6-847 8562

Asociación de Salud Natural A.G.
“Mesa redonda:
Capacitación y
perfeccionamiento en
terapias naturales”
Sábado 7
Horario: 11:00 a 14:00 hrs.

“Hablemos sobre obesidad”
Sábado 7
Horario: 14:00 a 15:00 hrs.
“Emociones y salud desde
la hambruna espiritual”
Sábado 7
Horario: 15:00 a 17:00 hrs.

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

“Foro libre: Testimonio de
salud natural, informarse y
compartir”
Jueves 12 y 26
Horario: 14:00 a 17:00 hrs.
La Asociación de Salud Natural anuncia:
Todo Terapias y Expo Natural para el
sábado 18 de agosto de 11:00 a 19:00 hrs.
Habrá todo tipo de terapias y
productos naturales.
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Este invierno…

Use estas 4 poderosas hierbas
para fortalecer sus defensas
COMPILADO POR CAROLINA PÉREZ A.

E

l sistema inmunológico o
inmune es el nombre que se
le da a la defensa de nuestro
cuerpo contra organismos infecciosos
u otros invasores. A través de una serie
de pasos llamados respuesta inmune,
el sistema inmunológico modula
los microorganismos y expulsa las
sustancias que invaden los sistemas
corporales y causan enfermedad.
Se trata de una red compuesta por
células, proteínas, tejidos y órganos que
funcionan en conjunto para mantener
el equilibrio simbiótico de cada
órgano del cuerpo con los gérmenes y
microorganismos.
Es bueno saber entonces que existen
simples hierbas que fortalecen este
sistema y nos ayudan a combatir
las infecciones y a curarnos de
enfermedades. Algunas de estas hierbas
pueden ser usadas directamente, otras
se preparan como infusión o tinturas,
mientras que de otras se extraen sus
aceites esenciales y pueden encontrarse
en cápsulas como suplementos. A
continuación, las 4 seleccionadas:

Ajo (Allium sativa)
Fácil de consumir con los alimentos en
forma diaria. Dentro del amplio espectro antimicrobiano del ajo destaca como
antifúngico, antiparasitario, antiprotozoario y antiviral.
La alicina, el ingrediente activo que se
libera al triturar el ajo, potencia el sistema inmune. Las pruebas de laboratorio
han demostrado que el ajo crudo es más
poderoso que la penicilina y la tetraciFOLQDVLQGHVWUXLUODÀRUDLQWHVWLQDODOJR
que los antibióticos farmacéuticos invariablemente hacen. También es efectivo
contra la tuberculosis e incluso la cándida.
El ajo previene el cáncer y contribuye
a reducir el tamaño de los tumores, en
especial, los de estómago, colon, mama
y próstata.
También ha sido usado exitosamente
para promover la salud cardiovascular
entre aquellos que tienen problemas
arteriales o cardíacos. El ajo dilata
los vasos sanguíneos, lo que reduce
la presión arterial, remueve los
triglicéridos, disuelve los coágulos
internos, y previene la oxidación de
importantes lípidos que conducen a
la destrucción celular. Todo esto sin
efectos secundarios.
3DUD REWHQHU VXV Pi[LPRV EHQH¿FLRV
es mejor consumirlo principalmente
crudo a diario. El ajo debe ser triturado
y consumido después de 10 minutos y
antes de 45 minutos para absorber mejor
la alicina, que es liberada sólo cuando el
ajo es triturado, masticado o hecho en
jugo.
(Más propiedades, pág. 38 de esta
edición)

Uña de gato
(Uncaria tormentosa)
Usada por siglos por los aborígenes
peruanos para una variedad de dolencias,
la corteza y las raíces de la uña de gato
aportan la mayoría de sus cualidades
potenciadoras del sistema inmune a
través de los alcaloides oxindole. Estos
alcaloides aumentan la capacidad de
los glóbulos blancos para eliminar el
exceso de patógenos.

La uña de gato se puede tomar en forma
de cápsulas, té o como tintura. Es un
regulador inmune adaptogénico, lo que
VLJQL¿FD TXH SRWHQFLD OD DFWLYLGDG GHO
sistema inmune o la reduce según la
necesidad. Demasiada respuesta inmune
también causa problemas. La mayoría de
las alergias, por ejemplo, son respuestas
leves de un sistema inmune demasiado
activo.
La uña de gato es también
DQWLLQÀDPDWRULD SRU OR TXH VH XVD
para aliviar los dolores de artritis y
reumatismo; antimicrobiana (viral y
bacteriana), usada para tratar herpes;
antioxidante y antifúngica, siendo útil
para tratar la cándida. Puede también
reducir quistes y tumores e inhibir el
crecimiento del cáncer.

directo en la piel para hongos externos
como la tiña y el pie de atleta.
El clavo de olor es una de las fuentes
más altas en magnesio, y también
contiene calcio, vitaminas E y K, omega
\¿WRQXWULHQWHV
Se ha descubierto que ayuda a prevenir
la aparición de diabetes en adultos,
triplicando los niveles de insulina.
Como el aceite de estos brotes es muy
fuerte, debe usarse diluido o agregando
unas gotitas al té.
Las mujeres embarazadas y los niños no
deben consumir aceite de clavo de olor.

También sirve para manejar problemas
digestivos tales como úlceras gástricas o
duodenales, síndrome de colon irritable,
colitis, síndrome del intestino permeable,
y para eliminar organismos patógenos e
irritantes del tracto gastrointestinal.
La mejor variedad es la Uncaria
tormentosa, no la Uncaria guianensis.
Esta hierba no debe ser consumida por
embarazadas.

Clavo de olor
Las propiedades curativas del clavo
van más allá de su popular uso como
analgésico aplicado a las encías para
el dolor de muelas. Es antifúngico,
antiviral y antibiótico. Puede hacer
frente a algunas cepas bacterianas que
los antibióticos médicos no pueden
tocar.
Los brotes café contienen una sustancia
aceitosa aromática que es la esencia de
las propiedades medicinales y culinarias.
Es mejor comprar los clavos en su
forma de brote (que asemeja un clavo)
y si desea, triturarlos usted mismo, ya
que en polvo pueden perder gran parte
de su potencia para cuando los compre
y consuma.

Orégano
Se trata de una maravillosa hierba
aromática nativa del mediterráneo.
(VWDKLHUEDHVV~SHUULFDHQÀDYRQRLGHV
¿WRTXtPLFRV \ iFLGR IpQLFR (V XQD GH
las principales fuentes del poderoso
componente del fenol, el timol. El timol
es de gran ayuda para mejorar la función
digestiva y destruir microbios extraños.
El orégano tiene una capacidad
antioxidante de 3 a 20 veces más alta que
cualquier otra hierba. Y es cuatro veces
más antioxidante que los arándanos, 12
veces más que las naranjas y 42 más que
las manzanas.

El aceite de orégano se usa como
desinfectante, para tratar infecciones
de oídos, nariz y garganta, cándida y
cualquier tipo de condiciones virales
o bacterianas. Además, trabaja para
VXSULPLU PHGLDGRUHV LQÀDPDWRULRV \
la producción celular cancerígena. El
Los clavos pueden usarse para preparar aceite de orégano es más poderoso
infusión poniéndolos en agua caliente, que la hierba seca, sin embargo, la
no hirviendo. No obstante, el mayor versión seca todavía contiene muchos y
EHQH¿FLR SDUD OD VDOXG VH REWLHQH GHO SRGHURVRVEHQH¿FLRVSDUDODVDOXG
aceite esencial del clavo.
El orégano seco puede ser usado en
El aceite de clavo de olor es producido ensaladas, salsas, carnes y vegetales.
por un proceso de destilación al vapor. Mientras que el aceite de orégano puede
En forma de aceite es un antioxidante ser usado como un aceite aromático
inusualmente poderoso, más que en su esencial o medicinal. Aplique una
forma entera o molida.
gota detrás de su oreja o en su cuello.
También puede ingerirlo, poniendo de 1
El principal ingrediente activo del clavo a 5 gotitas en un vaso con agua, ya que
HVHOHXJHQROFRQSURSLHGDGHVDQWLLQÀD- es particularmente fuerte.
matorias, y se encuentra concentrado en
el aceite.
Ref.:
http://www.naturalnews.com/035810_
El aceite de clavo es un gran antifúngico.
herbs_immune_system_garlic.html
Es incluso recomendado para tratar
http://kidshealth.org/parent/general/
la cándida. También se puede aplicar
body_basics/immune.html
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La depresión
invernal
DANIELA MOLINA
PSICÓLOGA UNIVERSIDAD DE CHILE

T

ambién conocida como trastorno
afectivo, la depresión invernal
estacional afecta en mayor o
menor grado al 20% de la población,
\ VH UH¿HUH D HVD VHQVDFLyQ GH
cansancio durante los días de invierno
que provoca dormir más horas, tener
VRPQROHQFLD GXUDQWH HO GtD GL¿FXOWDG
para concentrarse o desarrollar tareas
cotidianas, irritabilidad o apatía, tristeza
y una baja en el rendimiento general. En
teoría, se produce a un nivel químico por
la acción de dos hormonas controladas
por el hipotálamo: serotonina y
melatonina. La primera, conocida como
la hormona de la felicidad, es generada
HQ SUHVHQFLD GH OX] \ VH PDQL¿HVWD HQ
un alza de ánimo; la melatonina, por el
contrario, se produce en ausencia de la
luz y es la que provoca somnolencia.
En Chile (zona central) en verano el sol
se pone a las 21:00 hrs. En invierno, en

cambio, se pone a las 18:00 hrs. Son 3
horas menos de luz cada tarde y los días
nublados suman más horas de oscuridad.
Éste es un dato no menor que da pistas
de lo que puede estarle ocurriendo a
un gran número de personas en esta
estación invernal.

Precursores
Norman Rosenthal, profesor de
Psiquiatría de la Universidad de
Georgetown de Washington, EE.UU,
fue el primero en hablar en términos
FLHQWt¿FRVGHOWHPDMXQWRD+HUE.HUQ
En 1976, simulando la luz de un ambiente
de gran luminosidad, Rosenthal sometió
D .HUQ D H[SRVLFLRQHV GH OX] DUWL¿FLDO
de espectro completo. Tras tres días
de sesiones, la sensación anímica
\ HO WRQR YLWDO GH .HUQ PHMRUDURQ
considerablemente.

Si tengo depresión
invernal ¿De qué me
sirve saberlo?

Un diagnóstico sólo nos sirve en la
medida de que nos ayude a localizar
un problema para darle solución. No
SDUDLGHQWL¿FDUQRVFRQHOFDUWHO³\RVR\
GHSUHVLYR´RELHQXVDUORFRPRSUHWH[WR
SDUDMXVWL¿FDUPDODVFRQGXFWDV³ORTXH
pasa es que yo tengo depresión y por eso
hago esto o aquello”. Los diagnósticos
ayudan a entender los problemas, así
que evitemos asustarnos con ellos
R PDJQL¿FDUORV SDUD QR VHQWLUQRV
atrapados.

¿Cuáles son las
soluciones más usadas
para la depresión
invernal?
1. Farmacología: Fármacos que estimulan la producción de serotonina. El
Guardián nos alerta de las desventajas
de este tipo de terapia (ver pág. 37) para
tener en cuenta al momento de tomar
una decisión.
2. Psicoterapia: Ayuda a detectar y
cambiar patrones de pensamiento
nocivos para la salud mental. También
entrega herramientas para el control de
emociones.

alumbran hacia el interior del cerebro
a través de los oídos, como un tipo de
mini-linternas.

Mis sugerencias
Abrir bien las cortinas y puertas para
permitir que la luz natural entre a
raudales en casas, lugares de trabajo y
de estudio. En la medida de lo posible,
tomar los rayos del sol durante la
mañana. Si no quiere o no puede recibir
rayos del sol directamente, cada vez que
VHD SRVLEOH UHDOLFH WDUHDV GH H[WHULRU
como regar o barrer la calle.
En lugares de trabajo, en horario de
colación, aproveche de salir al aire
libre y si el frío no lo permite, al menos
ubíquese cerca de ventanas. Si puede,
haga sus compras en ferias, negocios
de barrios y por calles que concentren
distintos locales comerciales, de este
modo usted está al aire libre y cuando va
de una tienda a otra tiene el cielo sobre
usted, a diferencia de lo que ocurre
dentro de supermercados y centros
comerciales.

Consuma almendras, nueces, verduras,
frutas, huevos, pollo y pescados, todos
alimentos que le ayudan a sintetizar
)RWRWHUDSLD WHUDSLDGHOX]DUWL¿FLDO  serotonina. Por otro lado, evite harinas,
Muy usada en países del primer mundo. productos de repostería y alcohol;
([LVWHFRQWURYHUVLDVREUHODHIHFWLYLGDG si bien estos resultan más atractivos
de esta técnica.
cuando se está con el ánimo bajo, a la
4. Auriculoterapia: Un invento reciente ODUJDOHKDFHQXQÀDFRIDYRU\HPSHRUDQ
que consiste en auriculares que su ánimo en general.

Spirulina

en cápsulas
La spirulina está
compuesta
principalmente
por dos especies
de microalgas
verdeazules y contiene
una increíble cantidad
de nutrientes.
Óptima para
vegetarianos
o personas con
deficiencias
nutricionales por
consumir alimentos
procesados y pocos
vegetales crudos.

Servicio al Cliente
(02) 632 1887 / www.aminas.cl

Conclusión
El cuerpo humano, al igual que el de
los animales, está creado y programado
con sabiduría. Cuando hay menos luz,
HOFXHUSRORLQWHUSUHWDFRPR³HVKRUDGH
dormir”. Por el contrario, cuando hay
bastante luz, el cuerpo lo interpreta como
³HVKRUDGHPRYHUQRV WUDEDMDUHVWXGLDU
jugar, etc.)”. Acciones tan sencillas
como las sugeridas anteriormente
pueden ayudarle bastante. Y por favor,
no se olvide de disfrutar las pocas
semanas de invierno que nos quedan,
porque esta estación también tiene su
belleza particular.

¡Aumente
su energía
con estos súper
potenciadores naturales!
DE LOS ARTÍCULOS DE DANNA NOREK Y
JONATHAN BENSON PARA NATURALNEWS.COM

S

i usted es una de las innumerables personas que día
a día lucha con la falta de energía o la fatiga crónica,
entonces de seguro estará muy familiarizado con
esa constante sensación de cansancio y agotamiento.
No obstante, en vez de recurrir al café, a las bebidas
energéticas tan de moda o a fuertes estimulantes para
obtener ese golpe de dinamismo que necesita, pruebe
mejor con estas súper hierbas y alimentos que también le
otorgarán energía, pero de manera más sana y duradera.

Spirulina: Se trata de un alga verde azulada que no
sólo es buenísima para aumentar la energía, sino que
también está llena de vitaminas y nutrientes. La spirulina
contiene altas cantidades del poderoso antioxidante
betacaroteno y de ácido gama-linolénico, elementos
TXHWDPELpQD\XGDQDEDMDUGHSHVR&RQWLHQHDGHPiV
YDULRVDPLQRiFLGRVHVHQFLDOHV\¿EUD3XHGHHQFRQWUDUOD
en polvo o en cápsulas.
Yerba mate: Esta bebida tipo té
está llena de antioxidantes.
El mate se conoce por su
capacidad de aumentar
la energía, pero sin la
sensación de nerviosismo
que a menudo deja el
café. Ayuda a mejorar las
capacidades cognitivas
y de concentración. Los
asiduos bebedores de mate
alaban la energía ‘suave’
que aporta, fomentando la
tranquilidad mental y dejando
una sensación de bienestar al
mismo tiempo. Resulta mejor que el
café y otras bebidas energéticas porque no provoca la
rápida bajada de energía después de que pasa su efecto.
Ginseng: Es otro gran potenciador de energía. El ginseng
coreano es el que aporta la mayor cantidad de energía,
aunque todos los tipos de ginseng ayudan en este sentido.
3RVHHP~OWLSOHVRWURVEHQH¿FLRVDXQTXHHVFRQRFLGR\
usado principalmente para aumentar la energía. Puede
ayudar a mejorar las habilidades cognitivas como la
memoria y la concentración, e incluso ayudar a estabilizar
el azúcar sanguíneo.
&XHQWDFRQSURSLHGDGHVDQWLR[LGDQWHV\WDPELpQUHIXHU]D
el sistema inmunológico.
Maca: Originaria del Perú, es también conocida como el
ginseng peruano. Ésta, como muchos otros potenciadores
naturales de energía, aporta no sólo más energía y
resistencia, sino que también tiene otras interesantes
propiedades.
La maca se usa a menudo para aumentar la libido, calmar
el estrés y aliviar el insomnio. También se ha reportado
que incrementa los niveles de testosterona, lo que
probablemente explica su uso para aumentar la libido.
Generalmente, se encuentra en forma de polvo, el cual es
muy nutritivo y puede ser adicionado a licuados, batidos
u otras bebidas, o puede ser incluso esparcido sobre
alimentos o incluido en recetas.
Fuentes:
http://www.naturalnews.com/
030138_energy_boosters_natural.html
http://www.naturalnews.com/
035888_herbs_energy_boost_natural.html
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Un testimonio de

fortaleza,
alimentación
sana y mucho
amor
PAMELA CARRASCO
P.CARRASCOC@HOTMAIL.COM

L

e hice la siguiente pregunta a una mamá
que hace casi cuatro años está cuidando a
su hijo parapléjico, quien también ha sido
‘diagnosticado’ con muerte cerebral:

Señora Corina, ¿cómo lo hace para
tener esa fuerza cada día y no decaer?
“Es por ver a nuestro hijo Ángel, en un futuro
cercano, bien, recuperado, de pie, caminando,
corriendo y haciendo deporte, que era lo que más
le gustaba. En realidad, el deporte era su vida
(todo giraba en torno al deporte, su alimentación,
su optimismo, etc.). Me mantiene la esperanza de
escucharlo decirme “mamá” nuevamente, que me
abrace y me diga cuánto me quiere, ya que hace tres
años y ocho meses que no lo hace”.
“Todo comenzó jugando en el lago Panguipulli, a
los 13 años; nadie se dio cuenta de que Ángel se
estaba ahogando. Paramédicos y médicos lograron
recuperarlo del paro cardiaco, pero durante 48 días
estuvo conectado a un respirador mecánico”.

nunca habría permitido
que mataran a mi hija. Esa
es la verdad, aunque suene fuerte,
porque nadie nos habló claro. La debilitaron, le
bajaron sus defensas hasta que ya no pudo más. Por
eso le digo a las personas que tienen un familiar con
el diagnóstico de cáncer u otra enfermedad, que se
informen y lean para que no les pase lo que sucedió
con mi hija”.
“Dios nos creó sanos, somos nosotros mismos
los que dañamos nuestro cuerpo, tanto por lo
que comemos como con malas actitudes, malos
pensamientos o siendo pesimistas. Por eso debemos
ser positivos así como lo es y siempre ha sido
nuestro hijo Ángel”.
“En su nombre damos nuestros más sinceros
agradecimientos a El Guardián de la Salud
por ayudarnos y brindarnos un espacio en tan
valioso promotor de la salud. Por enseñarnos a
cuidar nuestra mente y cuerpo de manera sana y
natural. También agradecemos a la comunidad de
Panguipulli y a todas las personas que, de una u
otra manera, están ayudando a Angelito a llevar
esta tarea a feliz término”.

Importante

“Justo cuando la junta de médicos decidía
desconectarlo, Ángel logra respirar por sí solo,
demostrándonos las ganas de vivir y la fuerza de
luchar para salir adelante. Esto nos alentó aún
más a entregarle todo el amor, la preocupación
y la dedicación en nuestro hogar para poder
recuperarlo”.

Una persona con malos pensamientos, pesimista
o depresiva se autodestruye. Por el contrario, los
estados emocionales y pensamientos positivos son
los mejores aliados de la salud. Los sentimientos
de cariño, ternura y amor pueden estimular
FpOXODV \ SURGXFLU FDPELRV ¿VLROyJLFRV ORJUDQGR
situaciones milagrosas de superación de problemas
y enfermedades.

“Su padre, Martín, y yo nos dedicamos y vivimos
por Ángel. Él trata de hablarnos, yo lo sé. Intentamos
hacer todo lo que podemos y darle lo que está a
nuestro alcance, y sentimos impotencia de no poder
hacer más”.

El amor va desde un grado mínimo como el respeto
o una caricia, al grado máximo como la pasión y la
entrega.

Si desea ayudar a Ángel (hay muchas maneras en
“Le colocamos cataplasmas de barro, le damos las que puede aportar y motivar), puede contactarse
MXJRV GH IUXWDV \ YHUGXUDV FORUR¿OD YLWDPLQD & FRQVXVSDGUHV0DUWtQ\&RULQDDOIRQR
vitamina E, omega 3, yema de huevo cruda, aceite 7-607 2885.
de oliva extra virgen, lectura, música y sus ejercicios
diarios con lo cual ya nos ha demostrado avances –
como estabilidad al ponerse de pie en una máquina
especial, movimientos voluntarios, estornudos
normales, ya no bota saliva, y le enseñamos a
deglutir y a avisarnos cuando quiere ir al baño. Su
hipo ya es controlable y lo más importante es que
duerme de corrido por la noche”.
“Pero aún nos falta, no tenemos los medios para
DFFHGHUDRWURVWLSRVGHWHUDSLDV\EHQH¿FLRVSDUD
Ángel, como por ejemplo: quiropraxia, acupuntura,
hipoterapia (terapia con caballos), etc., que sabemos
lo mucho que le ayudarían”.
³1RVVHJXLPRVLQIRUPDQGRGtDDGtDFRQ¿DQGRHQ
Dios que nos ayudará a sacar adelante a Ángel y
no perderlo como a mi hija Natalia, quien falleció
a los 13 años de sarcoma a la pelvis (cáncer) por
FRQ¿DU HQ ORV PpGLFRV HVSHFLDOPHQWH GHVSXpV GH
que uno de ellos te dice que con la quimioterapia
y radioterapia le salvarán la vida, y que “si usted
se lleva a su hija del hospital, compre el ataúd”.
“Lo peor fue no habernos informado, ser ignorantes.
Si alguien nos hubiera dicho todo lo que hoy hemos
aprendido gracias a El Guardián de la Salud, nunca,
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Las sustancias naturales son
a las farmacéuticas

superiores
RMR (póstumo)

E

l mundo de las drogas
farmacéuticas,
hechas
con
compuestos fraccionados de
sustancias inertes, es muy diferente
al mundo de las hierbas y medicinas
vivas ya listas para su consumo, que nos
aporta la naturaleza directo del jardín.
Sólo en los últimos 20 años, las
farmacias han comenzado a admitir que
las hierbas naturales son, justamente,
el punto de partida de muchos de sus
propios medicamentos. En la fabricación
de los medicamentos tratan de separar
el compuesto activo de la hierba,
sin considerar a los bio-compañeros
naturales de ésta. En este proceso, sin
embargo, no se dan cuenta de que la
hierba o alimento en su estado íntegro
SXHGHWHQHUXQEHQH¿FLRSURIXQGDPHQWH
mayor.

química que haya sido fraccionada
para convertirse en una sustancia
quimicalizada y patentada. Esta última
ha sido procesada con otros químicos
tóxicos y calor extremo; muchas veces
mezclada y contaminada con químicos
incluso más fuertes, para hacer que dure
por años y sea poco deseable para las
bacterias naturales que se alimentan de
sustancias nutritivas. A esto se le llama
‘preservación’ y, usualmente, no es algo
TXHQRVEHQH¿FLH
Con todo esto en mente, es muy valioso
para usted saber que puede encontrar
justo en su mesa antivirales y sustancias
que refuerzan el sistema inmunológico.

Jugos verdes para
reforzar su salud

Durante muchos años, los sanadores
holísticos han conocido el valor de los
MXJRVGHFORUR¿ODKHFKRVGHYHUGXUDVGH
hoja verde. Aunque su sabor es fuerte
La industria farmacéutica hace esto por si no los diluye, un poco de espinaca,
lechuga, perejil, alfalfa u hojas de apio
dos razones:
a) Para crear una sustancia no natural o betarraga (la mayoría de los vegetales
TXH SXHGH VHU SDWHQWDGD SDUD ¿QHV contienen sustancias que construyen
comerciales y, por ende, se puede lucrar salud), están llenos de componentes
antivirales que refuerzan sus defensas.
con ella.
b) Para crear una sustancia volátil que, al
tratar de recuperar sus bio-compañeros No trate de beberlos solos. Agregue un
dentro de nuestro organismo, tendrá jugo dulce que disfrute (de fruta, puede
extraños efectos y se aferrará a los ser manzana, pera, etc.). Es decir, hágalo
agradable al paladar. Beba este jugo de
tejidos a los que está dirigida.
FORUR¿ODWRGRVORVGtDVRDOPHQRVFDGD
Una sustancia fraccionada y aislada se 48 horas, como un agente protector de
comporta de una manera muy diferente su salud. Son especialmente buenos
a un alimento integral o a una hierba en invierno, cuando el sol no brilla tan
natural. Los alimentos holísticos son fuerte.
aquellos compuestos por el todo, que no
han sido apartados de su diseño natural En nuestra cafetería ubicada en la
y separados en partes constitutivas Estación Central de Santiago, bajo
que no existen en forma natural. el gran reloj, tenemos disponible
Aislados así, pasan a convertirse en jugo verde siempre fresco, el cual es
sustancias químicas, ya sea narcóticos, muy consumido por nuestros clientes
medicamentos o químicos industriales. habituales para proteger y reforzar
La única diferencia entre todos ellos sus defensas. Pídalo como ‘jugo de
está en su aplicación y uso, y en la FORUR¿OD¶WLHQHXQFRORUYHUGHEULOODQWH
FODVL¿FDFLyQ TXH UHFLEHQ HV GHFLU y sabe delicioso porque es mezclado
con jugo de manzana. Debería beberlo
legales o ilegales.
siempre, sobre todo en este clima frío,
Todos son químicos y mientras que cuando gran parte de la población
algunos son levemente tóxicos, otros experimenta congestión, tos y resfríos.
lo son en demasía. Cuando hay un
desequilibrio en el organismo que Pero también puede prepararlo usted
necesita ser corregido, algunas de estas mismo en su casa. Sólo debe tener un
sustancias sirven como nutrición y extractor de jugo o licuadora, colador,
otras como medicamentos, pero por lo y verduras y frutas de buena calidad.
general, un cuerpo saludable necesita Es una forma muy económica de
±\ SUH¿HUH± ODV VXVWDQFLDV QDWXUDOHV evitar las enfermedades y permanecer
holísticas exactamente como vienen saludable. Entre más verde agregue a
de los jardines vivos de la naturaleza. sus jugos, mejor. Pero no se olvide de
Aunque hay muchas personas que agregar manzanas frescas y dulces para
no pueden recibirlas así debido a darle sabor. Esta mezcla de verduras
legislaciones restrictivas, que impiden y frutas es absolutamente compatible,
y el resultado es un jugo lleno de
el libre acceso a estas sustancias.
protección natural para toda la familia.
Si el ingrediente activo se obtiene de Además, como es algo natural, no
una fuente natural y genuina, es decir, sufrirá los efectos secundarios que
derivado de una planta, entonces tiene a menudo causan los medicamentos
sentido que sea más activo y seguro farmacéuticos.
que uno que provenga de una fuente

CURSO DE BIOMAGNETISMO MEDICO
CON LA NUEVA BIOENERGÉTICA DE ESTA ERA

Son Tiempos de Cambios donde Incluye Apuntes a colores de
las Energías se conectan con los PARES BIOMAGNÉTICOS
mayor intensidad. Cada día se descubiertos para la Humanidad
abren Portales para recibir la Luz por el Dr Isaac Goiz D. Se adjunta
Transmutadora en nuestro Templo CD con mucha información y dos
Interior. Nuestros sentidos se Clínicas tipo software para todos sus
agudizan buscando el Camino de rastreos y trabajos Biomagnéticos.
Regreso a Casa, a la Paz y al Amor Almuerzos y coffee-break. Cada
dentro de nuestro Servir-Sintiendo. Alumno tiene derecho a un día de
BioLuz Chile te ofrece un Curso Cabaña Gratis en Alcohuaz Místico
DPSOL¿FDGR GH %LRPDJQHWLVPR de AMIPUN-ELQUI. (2012)
Médico para Re-encontrarte y Re- $VHVRUtDLQGH¿QLGDHQHOWLHPSR
encantarte Contigo mismo y con
TODOS los Demás Templos.
Noviembre: “Prepárate desde El
Corazón Magnético” en un gran
FECHAS Y LUGARES DE ESTOS Encuentro Internacional en La
CURSOS
Serena con todos los Ex-Alumnos
18 al 22 de Julio: Antofagasta
de BioLuz Chile.
20 al 24 de Agosto: Santiago
Inscripciones:
05 al 09 de Septiembre: Valdivia
bioluzchile@gmail.com
10 al 14 de Octubre: Chillán
www.bioluz.cl
24 al 28 de Octubre: La Serena
Alcohuaz Místico desde el
Valle de Elqui

Edición Nº 99

31

Cocinando saludablemente

Pizza de
berenjenas
MARILUZ GUERRERO

L

grasas, tal como ocurre en casos de
LQVX¿FLHQFLDKHSiWLFD.

as berenjenas pertenecen a la
familia
vegetal
dulcamara,
que también incluye tomates,
pimientos dulces y papas. Crecen de
manera muy similar al tomate, colgando
de las vides de una planta de más de un
metro. Mientras que los diferentes tipos
varían ligeramente en sabor y textura,
generalmente uno puede describir su
sabor como agradablemente amargo
con textura esponjosa.

Es muy apropiada para tratar la
obesidad y se utiliza en las dietas para
adelgazar por su alto contenido en agua
que supera el 90% y, por consecuencia,
su bajo contenido calórico. Su consumo
aporta minerales, como hierro y fósforo,
junto con calcio, sodio y potasio.
Además posee vitaminas C, A, B1 y B2.

Las berenjenas constituyen uno de los
alimentos más adecuados para mejorar
la circulación sanguínea. Su consumo es
muy útil para bajar el colesterol y ayuda
a prevenir la arteriosclerosis. Resulta
muy útil comerla cuando hemos ingerido
una comida abundante en grasas, como
carnes o quesos (en el caso de la pizza),
porque sirve de desengrasante y ayuda
a expulsar los ácidos grasos saturados
a través de los intestinos. También
estimula la bilis, por lo que resulta
muy adecuada cuando nuestro hígado
precisa una ayuda extra para disolver las

Ingredientes:

A continuación les enseñaré cómo
realizar una rica receta con berenjenas.
5 berenjenas
500 grs. de carne molida
(o de soya para regímenes especiales)
¼ kg. de queso
¼ kg. de champiñones
½ pimentón rojo
½ pimentón verde
½ cebolla
1 diente de ajo
3 tomates
Ciboulette
Orégano
Sal de mar

Preparación:
Primero pelar las berenjenas y ponerlas
a cocer a fuego lento en una olla amplia
con abundante agua hirviendo sin sal,
por 10 minutos. Luego botar el agua y
dejar enfriar. Cortar las berenjenas en
láminas y colocarlas como base en la
lata del horno que usará para la pizza.
En otra olla poner a dorar la carne. Cortar
los tomates, la cebolla y el pimentón
rojo y ponerlos en la licuadora. Agregar
orégano, ajo y sal a gusto para hacer
la salsa, que se agregará a la carne ya
dorada. Cocer esta mezcla hasta que
quede como una salsa espesa. Verter
la salsa de carne sobre las berenjenas
y luego agregarle encima el queso en
láminas o rallado.
En una sartén saltear los champiñones,
el pimentón verde y el ciboulette picados
con los que decoraremos la pizza.
Llevar al horno por unos 20 minutos, y
¡está lista!

¡Qué la disfrute!

Datos extras sobre la
berenjena
Si realizamos una pasta machacando
la berenjena, la podremos aplicar
sobre nuestra piel ejerciendo un efecto
suavizante y de mucha utilidad para las
quemaduras, especialmente las solares.
De igual manera, aplicada sobre las
zonas adoloridas del cuerpo afectadas
por enfermedades reumáticas, tiene un
efecto balsámico que calma los dolores.
Parece ser que su consumo inhibe el
crecimiento de las células cancerosas en
el estómago de tal manera que, en ciertas
partes del mundo, su jugo se toma para
prevenir esta enfermedad. La aplicación
del mismo en animales que poseían
lesiones estomacales precancerosas
ha dado resultados positivos, aunque
no se ha demostrado lo mismo con los
humanos.
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E.O Paciente de 44 años, casada. Fue tratada en el 2007 por miomas
múltiples que le producían sangrado transvaginal abundante y
menstruaciones irregulares muy dolorosas. En ese año iniciamos
tratamiento y después de varias terapias neurales se notaron resultados
positivos como menstruaciones no dolorosas y sin coágulos, y también
relaciones sexuales sin dolor (dato que había omitido al inicio).
En este año aparece nuevamente manifestando que la terapia la libró de una
FLUXJtDLQPLQHQWH\TXHVX~WHURPRVWUyFDPELRVHFRJUi¿FRVFRQPLRPDV
de menor tamaño y con funciones normales.
En esta ocasión llegó porque sentía molestias iniciales por lo que iniciamos
nuevamente terapia neural de regulación.

Ya llegó el Invierno y con ello
las Enfermedades Respiratorias….

E

l frío, la humedad y los altos índices de
contaminación del aire son diferentes
IDFWRUHV PHGLR DPELHQWDOHV TXH LQÀX\HQ
directamente en el estado de salud de las
personas más vulnerables, especialmente niños,
ancianos, pacientes con patologías respiratorias
crónicas como los EPOC (Enfermedades
3XOPRQDUHV 2EVWUXFWLYDV &UyQLFDV  ¿EURVLV
quística pulmonar, asma, bronquitis obstructivas,
HQ¿VHPDV HWF \ SHUVRQDV TXH WHQJDQ VX
sistema inmunológico debilitado, como en
cáncer, VIH, enfermedades autoinmunes. Todos
ellos son el blanco fácil de la agravación de sus
patologías, donde una simple gripe o resfrío,
podría llegar a pasar fácilmente a una bronquitis
o a una neumonitis. Entonces ¿por qué, si nos
consideramos personas relativamente sanas, nos
afectan este tipo de patologías respiratorias y a
veces con agravación? La respuesta es simple:
el riesgo real depende de nuestro estado de salud
actual y de cómo se encuentra nuestro sistema
inmunológico, ya que éste es nuestro escudo
protector contra todos los agentes infecciosos
y contaminantes del medio ambiente. Si se
encuentra debilitado o deteriorado por exceso
de toxinas en nuestro cuerpo, producto de
una alimentación inadecuada (comida rápida
o chatarra), tenderemos a enfermarnos con
facilidad.
Lamentablemente, la mala calidad del aire
continúa siendo una amenaza real para la salud
en nuestro país. Probablemente haya escuchado
informes precautorios sobre el aire insalubre,
o haya visto cómo la contaminación oculta
la belleza de nuestros paisajes. Respirar aire
FRQWDPLQDGR FRQ SDUWtFXODV ¿QDV SXHGH WHQHU
efectos perjudiciales sobre la salud, incluyendo
la muerte prematura y un aumento en las
enfermedades respiratorias.

Es por eso que es importante mantener nuestro
organismo en perfectas condiciones y brindarle
un alto contenido de vitaminas, minerales
y oligoelementos, que puedan ayudarnos a
mantenernos sanos, con el sistema inmunológico
elevado.
En nuestro Centro Médico Medizone, Centro
de Medicina Biológica & Ozonoterapia, nos
preocupamos por ofrecer una Salud Integral
y Holística a todo tipo de pacientes, con
diferentes técnicas terapéuticas y tratamientos
100% naturales sin efectos secundarios,
mediante el uso de todos los recursos que la
naturaleza nos brinda y utilizando la más alta
biotecnología. Esto permite activar los procesos
de auto curación, restableciendo el equilibrio
homeostático de la salud de todo nuestro
ser. Ofrecemos tratamientos integrales de
desintoxicación natural y regeneración celular,
siguiendo la lógica de los procesos biológicos,
desintoxicando al organismo desde todos y
cada uno de sus órganos, tanto a nivel físico,
químico, biológico, eléctrico y magnético. El
objetivo principal es recuperar el equilibrio
homeostático de la función metabólica del
organismo, lo que permite restablecer la salud
integral de todo el cuerpo humano. Restaurar
y regenerar el metabolismo a través de la
oxigenación y nutrición celular es la base
necesaria para la sobrevivencia y reparación
celular de cualquier ser vivo.

Gentileza de su Directora
Patricia Rojas T.
Andrés de Fuenzalida 22 Of. 903
Providencia – Stgo
Fono: 2340797 - 09 7309878
www.medizone.cl / medizone@gmail.com
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Huang Qi

Un restaurador de
la energía humana
RODOLFO J. NOVAKOVIC

D¿ORVRItDWUDGLFLRQDOGH&KLQDGH¿QHFRPRQi
DODHQHUJtDTXHSRVHHPRVWRGDVODVSHUVRQDV\
TXHWLHQHVXRULJHQHQGRVIXHQWHVSULQFLSDOHVOD
TXHKHPRVDGTXLULGRSRUKHUHQFLDGHQXHVWURVSDGUHV
\DTXHOODTXHDEVRUEHPRVGHORVQXWULHQWHV3RUWDQWR
\HQFLHUWRVHQWLGR³somos lo que comemos´

L

/DPHGLFLQDWUDGLFLRQDOFKLQDKDFRQVLGHUDGROD UDt]
GHODSODQWDHuang Qi $VWUiJDORR5DGL[$VWUDJDOL 
FRPR OD VROXFLyQ ySWLPD DO PRPHQWR GH UHVWDEOHFHU
OD HQHUJtD KXPDQD R Qi (VWR KD VLGR YHUL¿FDGR D
WDO SXQWR TXH HO IXQGDGRU GH OD PHGLFLQD KHUERODULD
FKLQDShen NungODFODVL¿FyHQVX7UDWDGR&OiVLFR
3HQ7VDR&KLQJ ±\DHQHODxRDQWHVGH&ULVWR±
FRPR XQD SODQWD VXSHULRU FRQVLGHUiQGROD FRPR XQR
GH ORV PiV LPSRUWDQWHV DGDSWyJHQRV WRQL¿FDQWHV
GHO Qi $GHPiV GH QR SRVHHU HIHFWRV VHFXQGDULRV
\R WR[LFROyJLFRV GHVGH HO DxR  HO 'U :DQJ
' GHPRVWUy TXH HO $VWUiJDOR PHMRUD OD DFWLYLGDG
FHOXODU WDQWR HQ VXMHWRV VDQRV FRPR HQ SDFLHQWHV
FRQ OXSXV HULWHPDWRVR VLVWpPLFR 3RVWHULRUPHQWH XQ
HVWXGLRHSLGHPLROyJLFRUHVSHFWRGHOUHVIULDGRFRP~Q
UHDOL]DGR HQ &KLQD FRQ PiV GH PLO LQGLYLGXRV
GHPRVWUy TXH FRQ VyOR GRV VHPDQDV GH LQJHVWD RUDO

GH$VWUiJDORLQPXQL]DEDDORVVXMHWRVFRQWURODGRVDO
SUHYHQLU LQIHFFLRQHV GHO WUDFWR UHVSLUDWRULR VXSHULRU
$~Q KR\ ODV ERQGDGHV GHO $VWUiJDOR R Huang Qi
VH VLJXHQ FRQRFLHQGR SRUTXH ORV FKLQRV OR XWLOL]DQ
FRPR XQ LQPXQRPRGXODGRU HQ SDFLHQWHV FRQ
HQIHUPHGDGHV GHJHQHUDWLYDV FUyQLFDV \ FRPR XQD
WHUDSLDFRPSOHPHQWDULDDODTXLPLR\UDGLRWHUDSLDHQ
SDFLHQWHV TXH SDGHFHQ FiQFHU -XQWR FRQ D\XGDU D OD
UHSDUDFLyQ GHO WHMLGR FHOXODU VH KD FRPSUREDGR TXH
HOFRQVXPRUHJXODUGHHuang QiHVWDELOL]DODSUHVLyQ
HQ VXMHWRV WDQWR KLSHU FRPR KLSRWHQVRV FRQ DOWD R
EDMDSUHVLyQDUWHULDO YROYLpQGRORVQRUPRWHQVRV FRQ
WHQVLyQDUWHULDOQRUPDO 
1RREVWDQWHVXVDSOLFDFLRQHVHQPHGLFLQDHO$VWUiJDOR
QRFRQVWLWX\HXQIiUPDFRQLXQ¿WRIiUPDFRVLQRTXH
FRUUHVSRQGH D XQ DOLPHQWR R VXSOHPHQWR KHUEDULR
D EDVH GH SROLVDFiULGRV ÀDYRQRLGHV VDSRQLQDV
DPLQRiFLGRV \ XQ WRWDO GH WUHFH PLQHUDOHV  TXH
WUDGLFLRQDOPHQWH VH FRQVXPH FRPR XQD LQIXVLyQ
R LQJLULpQGROR HQ VX IRUPD GH UDt] VHFD PROLGD 1R
H[LVWH HQ OD OLWHUDWXUD PRGHUQD UHVWULFFLyQ DOJXQD
UHVSHFWR D ODV GRVLV Pi[LPDV SHUPLWLGDV GH Huang
Qi, SXHVWR TXH OD 2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO GH OD 6DOXG
206  KD UHFRQRFLGR R¿FLDOPHQWH TXH KDELHQGR
DGPLQLVWUDGR GRVLV GH KDVWD  JUVNJ GH$VWUiJDOR
HQ UDWRQHV GH ODERUDWRULR HVWR HV YDULRV FLHQWRV GH
YHFHVODFDQWLGDGTXHRUDOPHQWHSXGLHVHDGPLQLVWUDUVH
HQ VHUHV KXPDQRV  DTXHOORV PRVWUDURQ ~QLFDPHQWH

PHMRUDV\XQDSUHFLDEOHIRUWDOHFLPLHQWRGHVXVLVWHPD
LQPXQROyJLFR
$XQTXH FRQRFLGD \ XWLOL]DGD HQ &KLQD SRU PiV GH
GRVPLOHQLRVHO$VWUiJDORHVQRREVWDQWHXQDKLHUED
SUiFWLFDPHQWH GHVFRQRFLGD D OR ODUJR \ DQFKR GH
QXHVWURSDtVLQFOXVRHQWUHORVHVSHFLDOLVWDVHQKLHUEDV
(PSHURDFWXDOPHQWHH[LVWHXQSURGXFWRHQHOPHUFDGR
HOHuang He GLVWULEXLGRHQ&KLOHSRU9LJRU1DWXUDO 
TXHFRQWLHQH±SRUFDGDFiSVXODPJGHUDt]VHFDGH
$VWUiJDORFRPRVHJXQGR\PiVDEXQGDQWHHQWUHVXV
FXDWURLQJUHGLHQWHVKHUEDULRV
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Virus
manía

Otro enfoque al
contagio de las
enfermedades
COMPILADO POR NADIA DOBRININE

A

la hora de prevenir el resfriado
común y la gripe, las indicaciones
suelen ser las mismas: lavarse bien
las manos, usar jabones antibacteriales,
y desinfectar todo con lo que uno entre
en contacto, desde la ropa y los muebles
hasta la comida. Ni siquiera una lechuga
te puedes comer en paz hasta no
desinfectarla con unas gotas de cloro.
Y bueno, si eres naturista entonces hay
una variedad de sustancias naturales de
limpieza como el vinagre de manzana,
y para consumir, vitamina C, ajo y
otros tipos de antibióticos naturales que
apoyan la campaña hacia la prevención
de la temida gripe invernal.
Esta búsqueda constante por alcanzar
la desinfección absoluta se debe a la
teoría de que todas las enfermedades
infecciosas son propagadas por unos
microorganismos conocidos como
gérmenes. El inventor de este concepto
fue el químico francés Louis Pasteur,
cuyas ideas han sido usadas durante
cientos de años, y forman la base de
la medicina moderna. La Industria
de las Enfermedades genera miles de
millones de dólares al año con la masiva
producción de drogas antimicrobianas y
vacunas.
En ediciones anteriores puedes encontrar
el debate “Pasteur vs. Bechamp”, en
donde se argumenta el otro lado de la
historia: que los microbios simplemente
son parte del ambiente interno del
organismo y asisten a los procesos
metabólicos del cuerpo. Sólo cambian
su forma y tamaño, y pueden convertirse
en patógenos, cuando su ambiente así lo
favorece por encontrarse desequilibrado.

Otra forma de comprender
las enfermedades
infecciosas
Lo descubrimos en las investigaciones
del doctor Ryke Geerd Hamer, creador
de la Nueva Medicina Germánica. En vez
de concentrarse solamente en lo físico,
el doctor tomó en cuenta los efectos de
la psiquis y las emociones, y también

diagnóstico, siempre
impacta en el tronco
cerebral,
en
el
área que controla
los
pulmones.
8Q FRQÀLFWR GH
separación, por otro
lado, impacta en el
área que controla
nuestra
piel.
El
FRQÀLFWR GH QR SRGHU
escapar de algo impacta
en la corteza motora, que es
el área del cerebro que controla
el movimiento muscular. Este tipo
GH FRQÀLFWR SXHGH VHU JHQHUDGR SRU
ejemplo, en el caso de una experiencia
traumática de vacunación, en la que a
un niño o bebé se le impide escapar,
y básicamente es incapaz de salir
corriendo.

¢4XpVLJQLÀFDHVWRDQLYHO
de los órganos o del cuerpo?

Básicamente, que en el momento que
HO FRQÀLFWR LPSDFWD HQ HO FHUHEUR
y las células cerebrales reciben este
LPSDFWRHOFRQÀLFWRHVFRPXQLFDGRDO
órgano correspondiente, y al instante se
GHO FHUHEUR DO FXDO LGHQWL¿Fy FRPR HO activa un Programa Biológico Especial
“mediador” entre la psiquis y el cuerpo. (SBS). En otras palabras, el Dr. Hamer
/LJDGDV¿UPHPHQWHFRQODFLHQFLDGHOD encontró una clara correlación entre
embriología — nuestro conocimiento FLHUWRV FRQÀLFWRV VLHQGR OD IRUPD
del desarrollo del organismo humano—, HQ FyPR HVWRV VH PDQL¿HVWDQ D QLYHO
las investigaciones del Dr. Hamer de los órganos lo que llamamos una
presentan un innovador descubrimiento “enfermedad”.
en donde los microbios no causan
las enfermedades, sino que juegan El problema es que la medicina de hoy
un papel de apoyo en el proceso de no logra reconocer las dos fases de
sanación, incluso en el de cáncer. La cada SBS, o Programa Especial. Los
Nueva Medicina Germánica (GNM) se doctores sólo ven la segunda fase, la de
basa en 5 Leyes Biológicas Naturales, recuperación, porque es solamente en
con la Primera Ley estableciendo lo la fase de sanación que los microbios
siguiente: que todas las enfermedades se se encuentran activos, y como los
desarrollan a partir de un shock causado microbios suelen acompañarse de
SRUXQFRQÀLFWRXQDVRUSUHVDLQHVSHUDGD KLQFKD]yQ ¿HEUH LQÀDPDFLyQ SXV \
que asalta al individuo mientras está dolor, se los considera “patógenos”.
con la guardia baja, en la forma de una Pero los microbios no son los causantes
situación imposible de anticipar. El de las llamadas “enfermedades
hecho de que la angustia sicológica sea infecciosas”. Al contrario, nuestro
capaz de causar enfermedades no es un organismo usa los microbios para
descubrimiento nuevo. Los conceptos optimizar el proceso de sanación. En
holísticos de la medicina siempre han vista de este nuevo entendimiento, el
término “infección” se vuelve obsoleto.
reconocido esta simple verdad.
Basándose en la premisa de que todos
los procesos biológicos se controlan
desde el cerebro, el Dr. Hamer obtuvo
escaneos cerebrales de todos sus
pacientes de cáncer, y los comparó
con los registros médicos, historias
personales y los recientes traumas
emocionales de sus pacientes. Lo que
descubrió es que todas las enfermedades
tienen su propia área en el cerebro
desde donde se controla la enfermedad,
sea algún tipo de cáncer, un sarpullido
a la piel, una parálisis muscular o
una enfermedad infecciosa como
tuberculosis, candidiasis, hepatitis o
gripe. Todas están ligadas a una misma
área en el cerebro, observable en las
imágenes de los escaneos, y desde
estos puntos el programa es controlado.
Entonces, cuando sufrimos un shock de
FRQÀLFWRpVWHLPSDFWDHQXQiUHDPX\
HVSHFt¿FD HQ HO FHUHEUR REVHUYDEOH HQ
el escaneo cerebral como nítidos anillos
concéntricos. La ubicación de dónde
H[DFWDPHQWH LPSDFWD HO FRQÀLFWR HQ
el cerebro se debe a la naturaleza del
FRQÀLFWR
3RU HMHPSOR XQ FRQÀLFWR GH VXVWR GH
muerte, posiblemente gatillado por un
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un proceso de sanación vagotónico
incluyen mucosidad de la nariz (la
sanación siempre ocurre en un ambiente
GHÀXLGR GRORUHVGHFDEH]DFDQVDQFLR
WHPSHUDWXUD HOHYDGD R ¿HEUH 6L HVWRV
síntomas son más severos, entonces
comúnmente se conocerán como una
“gripe”. Pero el clamor de que los virus
GH³LQÀXHQ]D´VRQORVFXOSDEOHVWRGDYtD
no se ha logrado comprobar.
Aspectos climáticos, culturales, políticos, sociales o económicos pueden ser
factores decisivos de por qué personas
en ciertos países o regiones se ven
afectados más (o menos) por ciertos
FRQÀLFWRV 'HVGH OD SHUVSHFWLYD GH
la GNM, el alto índice de cáncer de
mama en las mujeres occidentales en
comparación con las mujeres chinas
tiene menos que ver con las diferencias
en sus dietas y más que ver con las
DOWDVWDVDVGHGLYRUFLRV\³FRQÀLFWRVGH
separación”, los que afectan siempre en
el área de las mamas.
6HYHURV FRQÀLFWRV ELROyJLFRV SXHGHQ
afectar a múltiples individuos en una
comunidad o población, como durante
los tiempos de guerra, sanciones de
otro tipo o crisis económicas. Lo que se
conoce como una “epidemia” no es el
brote de una “enfermedad infecciosa”
como suele pensarse, sino más bien
indicación de que las personas de toda
una región están entrando en fase de
sanación al mismo tiempo.
Esto explica, por ejemplo, el estallido
de “Gripe Española” en 1918, y la
epidemia de tuberculosis pulmonar
después de la Primera Guerra Mundial,
durante la cual millones de personas
VXIULHURQ ³FRQÀLFWRV GH PLHGR
territorial” –que afectan los bronquios
y causa una potencial neumonía fatal
durante la fase de sanación–, y también
³FRQÀLFWRV GH PLHGR D PRULU´ ±TXH VH
PDQL¿HVWDQFRPRWXPRUHVSXOPRQDUHV
no detectados durante el periodo de
FRQÀLFWRDFWLYR

Después de la guerra, una gran cantidad
de personas entraron en la fase de
sanación. Esto explica por qué muchos
no sobrevivieron a la pandemia de
La actividad microbiana siempre es parte tuberculosis: secreciones tuberculosas
GH XQ HVSHFt¿FR 3URJUDPD (VSHFLDO producidas durante el proceso de
(SBS), uno que incluye solamente a descomposición de los tumores
la persona que se encuentra en ese pulmonares contienen altas cantidades
momento en la fase de sanación del de proteínas, que se expelen por medio
yUJDQR UHODFLRQDGR DO FRQÀLFWR 6HJ~Q del esputo. Es por esto que una dieta
este entendimiento, las “enfermedades rica en proteínas es indispensable para
infecciosas” no pueden ser contagiosas. suplementar la pérdida nutricional. Pero
debido a la crisis económica mundial
Si dos o más personas presentan los que siguió a la guerra, muchos no
mismos síntomas, esto implica que pudieron conseguir los alimentos que
están todos en la fase de sanación del necesitaban para sanarse y murieron.
PLVPR WLSR GH FRQÀLFWR 8QD IDPLOLD
entera puede presentar los mismos Se podría decir que lo mismo está
síntomas si todos se ven afectados por ocurriendo en la actualidad con las
epidemias de TB y las epidemias de
XQFRQÀLFWRLQHVSHUDGR
“SIDA”, en los países de África y
El “resfriado común” está ligado a un Asia. Estas pandemias no son causadas
³FRQÀLFWR PDOROLHQWH´ TXH VH SXHGH por bacterias de TB, ni mucho menos
presentar en término reales, pero por VIH, sino que son el resultado
WDPELpQ ¿JXUDWLYDPHQWH DVt FRPR de aterradoras condiciones políticas,
“¡esta situación apesta!” o “¡estoy harto sociales y económicas. Lo que estas
de esto!” Durante la fase activa del personas realmente necesitan no son
FRQÀLFWRHOIRUURGHODPHPEUDQDQDVDO guerras, fármacos ni drogas, sino que
se expande mediante la ulceración, comida, alimentos sanos y paz.
lo que suele pasar inadvertido. Sin
Fuente: Caroline Markolin, Ph.D.
embargo, en el periodo de la fase de
The Truth About Infectious Diseases
sanación, durante la cual el tejido nasal http://www.screencast.com/users/GNM/folders/
está siendo reparado, la membrana GNM%20Videos%20(English)/media/19ff3380c040-45aa-962b-6e701efd56d6
nasal se hincha. Síntomas típicos de
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Amos de la verdad

¿Se puede beber
el agua de mar?

La lucha por el
monopolio del
cáncer

BETINA FELDMAN Y CHRISTIAN SCHALLING
TERAPEUTAS ESPECIALIZADOS EN SALUD
COMPLEMENTARIA

£&ODURTXHVt1RVRWURVORKDFHPRVKDFHPiVGHPHVHV\
QXHVWUDVDOXGVHYHPX\EHQH¿FLDGD

El agua de mar tiene propiedades
curativas y preventivas
5HQp 4XLQWRQ IXH XQ VDELR IUDQFpV TXH GHVFXEULy ODV
SURSLHGDGHVEHQp¿FDVGHODJXDGHPDU&RPSUREyFyPR
HVWH OtTXLGR TXH DEXQGD HQ QXHVWUR SODQHWD \ FUHtDPRV
inservible, era un verdadero tesoro de la humanidad.
(ODJXDGHPDU
-RehidrataDOPLVPRWLHPSRTXHVXPLQLVWUDODWRWDOLGDG
GH ORV PiV SXURV \ RUJiQLFRV PLQHUDOHV HOHFWUROLWRV  HQ
XQDIRUPDIiFLOPHQWHDVLPLODEOH
-Reequilibra la función enzimáticaTXHKDFHSRVLEOHHO
funcionamiento de los mecanismos de auto reparación y
bienestar.
-Regenera las células, \DTXHHODJXDGHPDUVXPLQLVWUD
WRGRV ORV HOHPHQWRV LPSUHVFLQGLEOHV FRQ OR TXH HO
RUJDQLVPRYXHOYHDOHTXLOLEULR
3RUORTXHSRGHPRVGHFLUµHODJXDGHPDUcura’.
El agua de mar es antiséptica. Ayuda en la eliminación de
toxinas, a la limpieza del colon y mejora la circulación
VDQJXtQHD3RUVXDOWRFRQWHQLGRHQPLQHUDOHVWDPELpQHV
GHJUDQD\XGDHQODUHFXSHUDFLyQPXVFXODUDOLYLDGRORUHV
UHXPiWLFRV HV XQ GLXUpWLFR QDWXUDO \ DGHPiV WDQWR ORV
baños en agua de mar como su ingesta, son buenos para
combatir la psoriasis y los problemas de piel.
También la brisa marina y los paseos por la arena ayudan
a mantenernos bien. El aire en la orilla del mar tiene
condiciones muy especiales generadas por las olas, con
efectos relajantes y antidepresivos.
1RVRWURVLQFRUSRUDPRVDQXHVWURGtDSRUORPHQRVXQYDVR
GHPOGHDJXDGHPDU6XJHULPRVFRPHQ]DUGHDSRFR
mezclando medio vaso de agua de mar con medio vaso de
DJXDGXOFHVLQFORUR6HOHSXHGHDJUHJDUOLPyQSDUDTXH
HOVDERUVHDPiVDJUDGDEOH6HYDDXPHQWDQGRKDVWDOOHJDU
DORPi[LPRUHFRPHQGDEOHPHGLROLWURSRU GtD VLHPSUH
PH]FODGDFRQDJXDGXOFH Además utilizamos agua de
mar para cocinar.
(O~QLFRFXLGDGRDWHQHUHVDVHJXUDUVHGHTXHSURYHQJDGH
costas no contaminadas, numerosas en Chile.
9HQDYLVLWDUQRVHQ6XKDLOD\OOHQDWXVELGRQHVGHFLQFR
litros con agua de mar limpia.
www.luzdeluna-suhaila.cl

SR. WATCHER (OBSERVADOR)

G

racias a una amable sugerencia de parte
de uno de los lectores de Watcher, pude
ver un documental sobre el Dr. Burzynski
descrito como “el sabotaje de las farmacéuticas
D XQD WHUDSLD H¿FD] FRQWUD HO FiQFHU´ TXH
FURQL¿FDODKLVWRULDGHHVWHGRFWRU\JUDQSDUWH
GH OD HQRUPH EDWDOOD OHJDO TXH KD OLEUDGR ²
DSR\DGR SRU HO WHVWLPRQLR GH VXV SDFLHQWHV²
por el derecho de continuar empleando su
WHUDSLDFRQWUDHOFiQFHU
0H UHFRUGy XQD SHQHWUDQWH IUDVH TXH GLFH
³&RQRFHUiVODYHUGDG\ODYHUGDGWHKDUiOLEUH´
Claramente cuando te venden una verdad y te
esclavizan y amenazan, entonces no es tan verdad.
<FXDOTXLHUYHUGDGDPHGLDVHVPHQWLUD
Sin embargo, a la vez me cuestiono, si miles
GH PpGLFRV KDQ HVWDGR HTXLYRFDGRV SRU FDVL
XQ VLJOR ¢SRU TXp %XU]\QVNL WHQGUtD TXH WHQHU
absoluta razón? Poniéndonos desde un punto de
YLVWD REMHWLYR OR TXH pO KDFH FRQFXHUGD FRQ ORV
WUDWDPLHQWRV HIHFWLYRV FRQWUD HO FiQFHU \ RWUDV
HQIHUPHGDGHVGHJHQHUDWLYDVTXHKDQDSOLFDGRFRQ
éxito Gerson, Rath, Hoxley, Lezaeta, la nutrición
RUWRPROHFXODU \ RWUDV WHUDSLDV QDWXURSiWLFDV
7RGDV KDQ HQFRQWUDGR OD ³PLVPD VROXFLyQ´ HV
decir, evitar los tratamientos agresivos como la
TXLPLRWHUDSLD< FRLQFLGH FRQ HO 'U +DPHU HQ
cuanto a la vital importancia del balance positivo
GHQLWUyJHQR DSRUWHDGHFXDGRGHSURWHtQDV 

(QHOQHJRFLRIiUPDFRPpGLFRVyORHOORVJDQDQ
/DVRSFLRQHVTXHHQWUHJDQDOSDFLHQWHVRQPRULU
sin posibilidad de tratamiento o morir con el
tratamiento bajo la falsa esperanza y las molestias
\ GRORUHV TXH pVWH FDXVD (V GHFLU OD RSFLyQ HV
³VH PXHUH R OR PDWDPRV´ /R WHUULEOH HV TXH VL
decide morir, o sea, no tratarse con los métodos
FRQYHQFLRQDOHV HQWRQFHV OD IDPLOLD HQWHUD HVWi
EDMRODDPHQD]DGHSHUGHUWRGREHQH¿FLRPpGLFR
en caso de una emergencia.

Es muy alentador ver entonces las pruebas y
WHVWLPRQLRVGHUHFXSHUDFLyQFRPRXQDOX]DO¿QDO
GHOW~QHO6LQHPEDUJRTXLHURGHVWDFDUTXHQRHV
QHFHVDULRYLDMDUKDVWDODFOtQLFDGHO'U%XU]LQVNL
HQ ((88 R DGTXLULU ORV ³DQWLQHRSODVWRQHV´
para poder ayudar a su cuerpo a eliminar los
A mi parecer, el Dr. Brunzinski ha sido ingenuo tumores cerebrales, el fuerte de este doctor. Lo
R LQWHOLJHQWH DXQTXH PH LQFOLQR PiV SRU OR PiVUHVFDWDEOHGHWRGRORTXHHVWHPpGLFRUHDOL]D
segundo, pues no entrega una respuesta a la causa HVTXHHYLWDTXHVHFRQWLQ~HFRQODVWHUDSLDVTXH
GHODHQIHUPHGDGVLQRPiVELHQVHHQIRFDHQHO UHDOPHQWHPDWDQTXLPLRWHUDSLD\UDGLDFLyQDOD
WUDWDPLHQWRDOJRTXHGHVGHKDFHGpFDGDVKDVLGR YH]TXHDSRUWDQXWULFLyQSDUDODUHSDUDFLyQ
XQ QHJRFLR (Q HVWH FDVR OR SRGHPRV FDOL¿FDU
FRPRXQROHJtWLPRJDQDUJDQDUSXHVpOJDQD\HO ³(OFiQFHU HV XQ SURFHVR GH FXUDFLyQTXH QR KD
paciente gana al no intoxicarse ni auto-eliminarse. WHUPLQDGR´-RKQ%HDUG
$GHPiVWLHQHPiVVHQWLGRFUHDUXQPpWRGR~QLFR
Puede ver el documental
razonable y patentable para obtener péptidos de
FRPSOHWRHQHOVLJXLHQWHOLQN
SURWHtQD\KDWHQLGRHOFRUDMHSDUDHPSOHDUORFRQ
KWWSJRRJO5+59
FRQ¿DQ]DHQVXVSDFLHQWHVGHFiQFHUHQRSRVLFLyQ
DOQHJRFLRIiUPDFRPpGLFRHPEXVWHUR

Vitaminas y minerales
Son nutrientes esenciales, necesarios
para el buen funcionamiento de nuestro
organismo.
(QWUHVXVIXQFLRQHVGHVWDFDQ
Vitamina A $\XGD D PDQWHQHU XQD
buena visión, crecimiento y desarrollo.
Mantiene la piel sana.
Vitamina C $\XGD D OD IRUPDFLyQ GH
WHMLGRV FRPR FDUWtODJRV \ WHQGRQHV
SUHYLHQH ODV LQIHFFLRQHV \ UHVIUtRV \
DGHPiVHVXQDQWLR[LGDQWH
Vitamina E (V XQ DQWLR[LGDQWH TXH
protege a los tejidos del daño causado
por los radicales libres.
Vitaminas complejo B$\XGDQDOEXHQ
funcionamiento del sistema nervioso.
Los Minerales son micronutrientes
TXH HO FXHUSR QHFHVLWD HQ FDQWLGDGHV
PX\ SHTXHxDV SDUD UHDOL]DU GLYHUVDV
IXQFLRQHVPHWDEyOLFDV$OJXQRVVRQ

Magnesio(VLPSRUWDQWHHQODHVWUXFWXUD
del hueso. Participa en la contracción y
relajación muscular.
Potasio $\XGD D PDQWHQHU HO EDODQFH
normal de agua en el cuerpo e interviene
en la contracción muscular.
Zinc (V QHFHVDULR SDUD TXH HO VLVWHPD
de defensa del organismo trabaje
apropiadamente.
Selenio 3RWHQWH DQWLR[LGDQWH SUHYLHQH
y retrasa el envejecimiento.
(Q FDVRV GH TXH HO RUJDQLVPR SUHVHQWH
una carencia de vitaminas o minerales
asociados a una dieta inadecuada o a un
DXPHQWR GH VXV UHTXHULPLHQWRV HVWUpV
SRU HMHPSOR  HV QHFHVDULR WRPDU XQ
SURGXFWR PXOWLYLWDPtQLFR SDUD VXSOLU
HVWDGH¿FLHQFLD
QF Myriam Ampuero

PROInmune
Una gran combinación
nutricional:
Contiene
vitamina C, L-lisina,
lecitina, bioflavonoides
cítricos, levadura de
cerveza y zinc.
AMINAS Nutrición
Disponible en
Farmacias Hahnemann

ESPACIO PUBLICITARIO

Dr. Carlos Vargas G.
Urólogo y Sexólogo U. de Chile
Centro Medico Men’s Quality
Santiago Centro
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Obesidad, diabetes,
hipertensión, cómo afectan
en la disfunción eréctil

N

uestro estilo de vida actual nos empuja
al sedentarismo y a la mala nutrición,
por lo que la obesidad se presenta a
nivel mundial como un problema creciente
que cada vez agrupa a poblaciones más
jóvenes. Estas patologías frecuentes, en la
gran mayoría de los hombres, suelen producir
disfunción eréctil. Especialmente en el caso
de los diabéticos, de quienes cerca del 50%
presenta fallas de erección.
Debido al aumento de la masa corporal,
el corazón debe incrementar su trabajo
para satisfacer la demanda de oxígeno de
todos los tejidos. Una de las consecuencias
de este aumento de peso es el desarrollo
de hipertensión arterial (HTA) y otras
enfermedades cardiovasculares. A decir
verdad, son muchas más las repercusiones por
este exceso de peso.
Es común en ellos el dolor de cintura, ya que
es como si una persona normal tuviera que
cargar a sus espaldas un saco de papas de
varios kilos todo el día.
El deterioro estético que también conlleva,
afecta de alguna manera el nivel de aceptación
de parte de nuestra pareja. Pero vamos al grano
en cuanto a la repercusión de la obesidad en la

esfera sexual. Al haber más grasa en el cuerpo,
la testosterona periférica (hormona masculina)
se transforma en estrógeno (hormona
femenina). Ello trae como consecuencia una
baja del apetito sexual, pérdida del vello en el
cuerpo, tendencia al crecimiento de las mamas
(ginecomastia), pérdida de masa muscular,
cansancio con mayor facilidad y menor vigor
para mantener relaciones.
En cuanto a los hipertensos, el 26% de la
población que padece esta patología presenta
“disfunción eréctil”. Si se desarrolló la HTA,
HOGDxRPXVFXODUGHWHULRUDHOÀXMRGHVDQJUH
al pene, produciendo fallas de erección.
La situación se complica aún más si se
desarrolla diabetes como consecuencia de la
obesidad. Además, muchos de estos pacientes
reemplazan el deseo sexual por las ansias de
comer. El tratamiento por tanto debe ir dirigido
a corregir la falta de libido y de erección, junto
con dietas para bajar de peso y un programa de
ejercicios adecuado.
Lo invitamos a recibir ayuda idónea.
Llámenos al 600 633 3333 para que un asesor
telefónico masculino lo oriente para acceder
a los tratamientos que Men’s Quality Group
realiza en forma personalizada.
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Noticias Internacionales
Últimas investigaciones
muestran que los
antidepresivos no funcionan y
conllevan un gran riesgo
No importa cuántas veces estudien
los medicamentos antidepresivos, las
respuestas son siempre las mismas. Las
drogas simplemente no funcionan —y
cualquier “efecto” que puedan tener no es
mucho mejor que el efecto placebo.
Aunque hay una cosa que estas drogas
sí hacen: perturbar la química de tu
cerebro y llevarla tan cerca de la locura,
que quizás nunca vuelva —y las últimas
investigaciones muestran cómo esto puede
WHQHUUDPL¿FDFLRQHVGHVGHODFDEH]DKDVWD
la punta de los pies.
Esto es debido a que los inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina
(ISRS) “funcionan” engañando al cerebro
para que retenga su serotonina un poco
más de lo que lo haría por sí solo.
Pero la serotonina no es un estimulante
mágico del estado de ánimo. Es un
neurotransmisor utilizado ampliamente por
nuestro cuerpo en funciones que van desde
la digestión y la coagulación de la sangre,
hasta la función sexual —y cuando se usan
drogas para alterar la forma en la que el
cerebro trata a la serotonina, se obtienen
efectos secundarios en todas las funciones
mencionadas, de acuerdo al estudio
publicado en Frontiers of Psychology.
Además, la gente que toma estas drogas
tiene el doble de riesgo de recaída en
comparación a quienes han sanado
naturalmente, y en adultos mayores, hay
un aumento en el riesgo de muerte.
De acuerdo al doctor William Douglass, si
deseas vencer la depresión, puedes hacerlo,
pero olvídate de las drogas. La mayoría de
las personas se mejora con nada más que
un poco de tiempo. Y si no tienes ganas
de esperar, entonces puedes acelerar tu
recuperación con una combinación de
vitaminas B, hierba de San Juan, un poco
GHHMHUFLFLRXQQXHYRSDVDWLHPSRRXQ¿Q
de semana en algún lugar en el que estés en
contacto con la naturaleza, como una linda
playa.
Ref: http://goo.gl/HPndw

El Departamento de
Agricultura de Illinois
destruye 15 años de valiosa
investigación que prueba que
el pesticida de Monsanto mata
abejas
Un apicultor de Illinois, con más de
una década de experticia en el criadero
exitoso de abejas en forma orgánica y
libre de químicos, es la última víctima de
la tiranía del gobierno de Estados Unidos.
De acuerdo al periódico local de Illinois
Prairie Advocate, el apicultor Terrence
“Terry” Ingram, dueño de Apple Creek
Apiaries, recientemente sufrió el robo
de sus abejas y colmenas por parte del
Departamento de Agricultura (IDofA), así
como también la destrucción de más de 15
años de valiosa investigación que prueba
que el pesticida Roundup de Monsanto es
la causa del Desorden de Colapso de las
Colonias (CCD, por sus siglas en inglés).
Comenzó el verano pasado, cuando en un
picnic de apicultores, el Sr. Ingram le dio
una muestra de su panal a una inspectora
del IDofA, Susan Kivikko. Él le explicó
que sus abejas no tocaban las celdas del
panal y le pidió que lo examinara por
posible contaminación con químicos.
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La Sra. Kivikko le comentó que el IDofA
no hace tests de químicos, pero igual se
llevó el panal para examinarlo por Loque,
enfermedad que por cierto don Ingram
declara que se sobredimensiona. Cuando
el examen salió supuestamente positivo,
la Sra. Kivikko encabezó una caza de
EUXMDV TXH WHUPLQy FRQ OD FRQ¿VFDFLyQ \
destrucción ilegal de la propiedad privada
del apicultor.

Taller de
TÉCNICAS PARA AFRONTAR
EL ESTRÉS
El estrés es generado por un conjunto de situaciones
que se convierten en un círculo vicioso del cual es
difícil salir y que compromete todas nuestras
actividades cotidianas. Este taller está dirigido a las
mujeres, quienes con la aplicación de variadas técnicas
facilitadas por Natalia Córdova Rubio, Psicóloga Clínica
de la Universidad de Santiago, aprenderán a retomar
el control de una vida plena y recuperar su salud física
y emocional.

El IDofA parece perseguir al Sr. Ingram
porque sus investigaciones vinculaban al
pesticida Roundup con el CCD
La información que reunió, y posteriormente
mostró a otros, fue evidencia concreta de
que Roundup mata a las abejas. También
utilizó esta información para desarrollar y
perfeccionar maneras de criar abejas fuertes
y libres de químicos, a pesar del rocío de
Roundup. Una jugada que aparentemente
molestó al IDofA.
“Sabiendo que Monsanto y el Departamento
de Agricultura duermen juntos, no
puedo evitar preguntarme si Monsanto
estuvo detrás del robo que arruinó mi
LQYHVWLJDFLyQ´UHÀH[LRQD7HUU\,QJUDP
Ref: http://goo.gl/ZNNfX

Impactante confesión de
la Sociedad Americana del
Cáncer: Los tratamientos
convencionales no funcionan
Cuando el Dr. Otis Brawley, director
médico de la Sociedad Americana del
Cáncer (ACS por sus siglas en inglés)
lanza un nuevo ataque en contra de los
tratamientos para el cáncer “no probados”,
normalmente se trata de otro asalto a la
medicina natural.
“No probados” es un código comúnmente
usado para descartar cualquier cosa que
vaya en contra del muy rentable enfoque
convencional.

Solicite informes en el e-mail:
natalia.cordova@gmail.com

Curso de
OSTEOPATÍA
BIOENERGÉTICA CELULAR
20 al 24 de octubre de 2012
Los principios fundamentales de la Osteopatía
Bioenergética Celular señalan que en nuestro cuerpo
hay flujos de energía que están en permanente
movimiento y éstos se alteran cuando algo no funciona
bien. Las personas capacitadas para detectar estos
flujos de energía por medio de sus manos, pueden
restablecerlos a su normalidad. Este curso será dictado
por la Dra. Italia Oloarte P., de México. Los cupos son
limitados y las inscripciones ya están abiertas.

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

Ciclo de
CHARLAS GRATUITAS

Pero, esta vez, el ataque del Dr. Brawley no
fue en contra de las curas naturales para el
cáncer –sino que iba en contra del enfoque
convencional de exámenes, drogas,
quimioterapia y radiación.

Considerando el gran interés general que suscitan los temas
relacionados con el desarrollo y el conocimiento humano,
Centro Ohani ha organizado un ciclo de cuatro charlas,
orientadas especialmente a aquellas personas que
m a nifiesta n predi le cc ión p or estas mate ri as.
“Astrología y desarrollo humano”

En una conferencia, el Dr. Brawley llamó
al sistema actual “una sutil forma de
corrupción”, y admitió que los doctores
mienten todos los días acerca de las tasas
de éxito que tienen tanto los exámenes
como los tratamientos –incluyendo
exámenes PSA, transplantes de médula
ósea y quimioterapia.

(21 de julio, 2012 – 16:30 a 18:30 horas)

“Quiropraxia y potenciales humanos”
(11 de agosto, 2012 – 16:30 a 18:30 horas)

“El Arte del Masaje”

(08 de septiembre, 2012 – 16:30 a 18:30 horas)

“Pareja y crecimiento personal”

(29 de septiembre, 2012 – 16:30 a 18:30 horas)

Incluso confesó uno de los secretos
más sucios de la industria del cáncer: El
sistema está diseñado para conducir a
los pacientes hacia los tratamientos más
rentables, no hacia los más efectivos.
Nada vende más que la controversia, y
en estos momentos el Dr. Brawley tiene
un libro en venta llamado “How we do
harm: A doctor breaks ranks about being
sick in America” (Cómo hacemos daño:
Un doctor rompe el silencio acerca de
estar enfermo en Estados Unidos). Sin
embargo, él sigue promocionando vacunas
contra el Virus del Papiloma Humano para
prevenir el cáncer. Y no olvidemos que la
ACS aún no reconoce ni siquiera uno de
los tratamientos seguros y naturales que
existen para el cáncer.
A pesar de que usted lo haya escuchado,
el cáncer no es una sentencia de muerte,
y es posible vencer esta enfermedad
sin la necesidad de drogas venenosas o
quimioterapia tóxica.
Ref: http://goo.gl/VY27k
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La exposición estará a cargo del Profesor Ezio Cecchetto.

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

ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN LAS
SIGUIENTES ESPECIALIDADES:
Biomagnetismo
SALUD NATURAL
Hipertermia
Y TERAPIAS
Hipnoterapia
ENERGÉTICAS
Regresiones
Nevería 4697
Reiki
Las Condes
Quiropraxia
(Metro
Escuela Militar)
Masoterapia
Teléfonos:
Piedras Calientes
207 5968
Lectura de Registros Akáshikos
208 4148
Esencias Florales del Mediterráneo
494 8954
Clases de Yoga Kundalini e Iyengar (para

Embarazadas)

E-mail: info@ohani.cl

www.ohanichile.com
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¿Sabía usted...
…que los niños comerán
más vegetales si toman
agua en vez de bebidas?
En un trabajo en conjunto, publicado en
la revista ‘Appetite’, las investigadoras
Bettina Cornwell y Ann R. McAlister,
de EE.UU., encuestaron a 60 adultos
jóvenes, de entre 19 y 23 años, sobre
sus preferencias por las diferentes
combinaciones de alimentos con
bebidas. También hicieron pruebas con
75 niños, de entre 3 y 5 años, a quienes
se les sirvió bebida dulce o agua pura
con colaciones de vegetales en múltiples
pruebas, en las que los padres de cada
niño tenían que informar por medio de
una encuesta qué tan mañoso era su hijo
al comer.
Como resultado, los participantes
adultos favorecieron la combinación de
bebida gaseosa con alimentos salados,
densos en calorías, en vez de bebida
con vegetales. Por su parte, los niños
preescolares comieron más vegetales
crudos cuando se les sirvió agua en vez
de una bebida azucarada, independiente
de si eran mañosos o no para comer.

abogar por el agua como la opción de
bebida por defecto en los restaurantes.
Como lo sugiere Bettina Cornwell,
“nuestra simple recomendación es
servir agua con todas las comidas”.

áureo, otra bacteria común causante de
intoxicación alimentaria.

Durante muchos años y en numerosas
culturas, se ha usado ajo para tratar una
variedad de condiciones tales como
“Si está acostumbrado a beber malestar estomacal, problemas a la piel
líquidos con las comidas, entonces e infertilidad. Junto con el jengibre, el
el agua es la mejor opción; no ajo ha sido asociado por mucho tiempo
obstante, lo ideal es evitar hacer a un sistema digestivo saludable,
esto, ya que los líquidos diluyen los previniendo y tratando enfermedades
MXJRVJiVWULFRV\HVWRIDYRUHFHHOUHÀXMR cardíacas y acné, y comportándose
como un antioxidante con efectos
\GL¿FXOWDODGLJHVWLyQ´
antienvejecimiento.

…que comparado con los
antibióticos el ajo crudo
es más efectivo contra
la bacteria que produce
intoxicación alimentaria?

Si se siente enfermo por una
intoxicación alimentaria probablemente
no tendrá ganas de comerlo, pero se
ha comprobado que el ajo crudo es
más efectivo que los antibióticos para
combatir los efectos de las bacterias
que producen dicha intoxicación. Su
compuesto activo, sulfuro de dialilo,
es capaz de romper las membranas de
muchas bacterias que hacen que sean
más difíciles de destruir.

Y si el aliento a ajo es un problema,
entonces atenúelo consumiendo un
par de cucharaditas de perejil bien
masticado.
http://www.naturalnews.com/035821_
garlic_food_poisoning_antibiotics.html

….cuál es la historia tras la
derretida ley del Súper 8?

Esta ley, con nombre un tanto sarcástico,
que fue aprobada en Chile el 5 de mayo
del 2012 y comenzará a regir en el 2013,
nació alrededor del 2007, año en que
la Organización Mundial de la Salud
(OMS) nombró a Chile como el tercer
país con obesidad en el mundo. Un
La investigación publicada en el Journal grupo de profesionales y parlamentarios
of Antimicrobial Chemotherapy D¿UPD chilenos se reunieron para intentar poner
En conclusión, se puede deducir que el que el ajo no es solamente más efectivo ¿QDOVLQLHVWURDYDQFHGHODREHVLGDGOD
agua aumenta el apetito de los niños por TXHHOFLSURÀR[DFLQR\ODHULWURPLFLQD cual se ha duplicado en los últimos 30
los vegetales, mientras que las bebidas sino que también le toma una fracción años en nuestro país, siendo los más
gaseosas alejan a los adultos jóvenes de del tiempo para funcionar, sin los afectados los niños en edad escolar.
efectos secundarios de esas drogas.
los vegetales.
La investigación se basó en pruebas En conjunto con el Ministerio de Salud,
Esto implica que, dado que nuestra a la Campylobacter, una bacteria buscan normar los alimentos bajo el
D¿FLyQSRUODFRPELQDFLyQGHDOLPHQWRV común de intoxicación alimentaria. nombre de saludable, medianamente
es adoctrinada desde temprano en la Otra investigación más profunda, saludable y no saludable; prohibir la
vida, los padres deberían alentar a sus expuesta en el African Journal of venta de comida chatarra en todos
hijos a beber sólo agua con sus comidas, Biotechnology, también concluyó que los establecimientos educacionales,
y los diseñadores de políticas deberían HODMRHUDHIHFWLYRFRQWUDHOHVWD¿ORFRFR incluidas las universidades y su venta a
MEDICINA
CHINA

“Aplicando hipnosis potencia tu sistema autocurativo,
tu desarrollo en estudios y tu vida profesional”

Tuina (masaje energético)
Hierbas y terapias naturales
Diagnóstico $5.000
Doctor Chino: Jiao
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

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

CENTRO GILANIA

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

Educando desde el año 1998 en
Terapias Complementarias.
Cursos personalizados, sólo cuatro
alumnos/as por clase.
Talleres. Charlas y Seminarios.
Terapia y Reeducación con Pedagogía
Somática

Niños, Adolescentes, Familias
El Llano Subercaseux 4005 Depto. 1103
El Llano Subercaseux 3629 Depto. 408
Metro San Miguel
Fonos: (02) 839 8779 Cel: 7-947 3176 / www.gilania.cl

- Miel: 5 Kg $13.000
1 Kg $2.900 / 1/2 Kg $1.450
- Miel con Propoleo: 1/4 Kg $1.500
- Jalea Real 10 Gr X $4.000
- Chia Mexicana 3 Kg X $20.000
Precios especiales por mayor
AVENIDA MARINA Nº1180
MERCADO MUNICIPAL - VIÑA DEL MAR
Fono: 288 3637
DESPACHOS A PROVINCIA SIN RECARGO

1. La prohibición de venta de
comida chatarra ya no incluirá a las
universidades.
2. Se prohibirá vender comida no
saludable dentro del colegio, pero a la
salida sí se podrá hacer.
3. Se considerarán sólo dos bloques
de educación física y no tres como
los conocedores en la materia habían
sugerido.
4. Se podrá continuar con la publicidad
de las fórmulas infantiles, haciendo
caso omiso a las sugerencias de la OMS
GHUHVDOWDUORVEHQH¿FLRVGHODODFWDQFLD
materna por sobre las leches envasadas.
Si bien ninguna ley es perfecta ni va
a cambiar los hábitos de las personas,
sí puede ser “la primera piedra”.
Lamentablemente, sólo serán regulados
por esta ley los alimentos envasados,
dejando fuera las grandes cadenas
de McDonald’s, sus homólogos y las
panaderías.
Aporte de Patricia Halabi León
Nutricionista
halabipatricia@gmail.com

Suecia 42, Of. 406
Los Leones
F:234 9388 Cel:09-7469687 jgvaldesp@gmail.com

¡Ahora en Quilicura!
Biomagnetismo Medicinal

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

Todo iba miel sobre hojuelas hasta
que esta ley se ve enfrentada a una
potente y poderosa “lobbycracia” por
parte de un grupo de empresarios,
cuyas arcas se verían afectadas al no
poder comercializar sus productos
libremente. Lograron que se vetara la
ley original dando paso a cuatro cambios
fundamentales:

Iridología - Flores de Bach
Magnetoterapia
Clases y tratamientos
de Reiki

ACUPUNTURA

BIOMAGNETISMO - DESINTOXICACIÓN IÓNICA

menos de 100 metros de dichos lugares;
prohibir la publicidad de comida no
saludable a menores de 14 años en
horarios diurnos; aumentar a tres bloques
semanales las clases de educación física;
y prohibir la publicidad de las fórmulas
infantiles.

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

“Plantillas de Calor”
abriga los pies todo el día

$17.990 el par.
Hecha por NASA

Cursos

,QLFLRGH-XOLR
Iridologia y Diagnostico por la orina
+LSQRVLV&OtQLFD$FXSXQWXUDHomeopatia
(VFXHODGH$UWHV\2¿FLRV
Sto. Domingo 2338,
Cumming F:8-8123087

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

Remedios Milagrosos
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Propóleo
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el bálsamo sanador
de la naturaleza

COMPILADO POR
CAROLINA PÉREZ A.

E

l propóleo o propóleos (del griego
própolis) es una extraordinaria
sustancia natural recolectada y
producida por las abejas melíferas. A
menudo es llamado el antibiótico natural
y sus usos son bien diversos. Tiene
propiedades antibacterianas, antivirales,
DQWLI~QJLFDV
DQWLLQÀDPDWRULDV
H
incluso anticancerígenas, con efectos
moduladores del sistema inmunológico.

¿Qué es el propóleo?
Es una sustancia resinosa que las abejas
recolectan de los árboles y las plantas.
Ellas lo usan como un antibiótico
natural para proteger su colmena y como
defensa contra las enfermedades en su
interior. Hacen esto usando el propóleo
SDUD VHOODU ODV HQWUDGDV FRQ HO ¿Q GH
evitar el acceso de sustancias extrañas
que pudieran contaminar su colmena.
Se trata de una mezcla de ceras, resinas,
ácidos grasos y aminoácidos. Se le han
LGHQWL¿FDGR FLHQWRV GH SURSLHGDGHV
TXtPLFDVSHURHVWRGL¿HUHGHFROPHQDHQ
FROPHQD \ WDPELpQ VH YH LQÀXHQFLDGR
por el ambiente en el que viven las
abejas y el tiempo en el que recolectan el

propóleo. Esto lo hace extremadamente
complejo y es la razón por la que nadie
ha intentado sintetizarlo. Es natural y no
puede ser patentado y, por lo tanto, la
investigación de la sustancia se limita
VyORDVXVEHQH¿FLRVFOtQLFRV
Durante mucho tiempo, el propóleo se
ha utilizado como un remedio natural y
se piensa que su poder para sanar heridas
VHGHEHDORVQXPHURVRVÀDYRQRLGHVTXH
contiene. Algunos estudios sugieren
que, cuando se aplica de forma tópica,
puede usarse contra las bacterias, los
virus y otros microorganismos. Además,
tiene efectos reforzadores del sistema
inmunológico, algo que está relacionado
con sus altos niveles de vitaminas del
complejo B y notables cantidades de
vitamina C, E y betacaroteno.

¿Para qué condiciones
se usa?
En cápsulas o líquido como gotas o
spray a tomar:
-Infecciones del tracto urinario (riñones,
vejiga, próstata y órganos sexuales)
-Cistitis
-Infecciones del tracto digestivo
-Úlceras
-Artritis
-Tos
-Dolor de garganta
-Gingivitis
-Sinusitis
-Mal aliento
-Aftas
LLEGA A CHILE: MARS III Y SUPERTUNNING
Nueva medicina cuántica
Sistema de diagnóstico y
tratamiento realizado en
segundos de su condición
orgánica, mental y emocional,
a través de luz, ondas y colores.

En forma tópica como crema o loción:
-Acné
-Callos
-Eczema seca
-Psoriasis
-Herpes
-Heridas (frescas y de lenta cicatrización)

¿Cómo refuerza nuestro
sistema de defensas?
El propóleo estimula el sistema
inmunológico. El Dr. Remy Chauvin
de París, Francia, comenta que
el mecanismo de sanación del
propóleo no se debe sólo a sus
propiedades antibacterianas y efectos
desintoxicantes, sino que también a un
aumento en la reacción de defensa de
nuestro cuerpo. El propóleo funciona
estimulando la resistencia natural del
cuerpo a las infecciones. Activa de
PDQHUD VLJQL¿FDWLYD ORV PDFUyIDJRV
células del sistema inmune que tienen
un rol importante en la prevención de
las infecciones. Además, puede reducir
considerablemente la actividad de la
lipoxigenasa, inhibiendo por ende la
síntesis de las prostaglandinas, que
SDUWLFLSDQHQODLQÀDPDFLyQ

¿Qué efecto tiene en el
cáncer?
Uno de los hallazgos más recientes
\ VRUSUHQGHQWHV HV OD H¿FDFLD GHO
propóleo en la prevención y tratamiento
del cáncer. El ester fenetílico del ácido
caféico (CAPE), uno de los ingredientes
activos del propóleo, ha demostrado
prevenir la formación de cáncer en
animales de estudio. También ha

Atención y Cursos

Centro de Ozonoterapia Médica
Av. Padre Hurtado Central 908
Las condes / Santiago
Teléfono: 56-2-7926505
www.arvi-o3.cl / www.ozono-terapia.cl

Iriología-Flores de Bach
Homeopatía (acreditado por MINSAL)
Químico Farmacéutico
$Y9DOSDUDtVR&HO
9LxDGHO0DU
INST.“ANGELES” CURSOS A TU ALCANCE
ICPA

CURSOS DE :
REIKI, REFLEXOLOGIA,
FITOTERAPIA,
TAROT, CUENCOS TIBETANOS.

ATENCIÓN DE PODOLOGIA $ 5.000
TERAPIAS DE FLORES DE BACH $ 5.000
Monjitas 843 of. 54 Ascensor A. T: 6383456.
e-mail: instituto.angeles@gmail.com

Terapias de BIOMAGNETISMO
Terapeuta: Climene Aldunate Bossay
Titulada por el Dr. Goiz
Una sesión de Biomagnetismo $ 6.000
(Soluciona problemas orgánicos)
Una sesión de Desintoxicación Iónica $ 6.000
(Maquina que limpia el cuerpo de todo tipo de
residuos tóxicos, como metales pesados, etc.)
Una sesión de EFT $ 12.000
(Soluciona traumas emocionales)

SOLICITAR HORAS AL
7107743 Y 09-2237862
E-mail: climene.aldunate@gmail.com

mostrado fuertes efectos inhibidores
contra varios tipos de cáncer. El
propóleo inhibe el crecimiento de
células cancerígenas aumentando el
proceso de apoptosis (muerte celular
programada; el proceso que usa nuestro
cuerpo para deshacerse de células viejas
e inútiles). Además, puede disminuir
VLJQL¿FDWLYDPHQWHODWR[LFLGDGFDUGtDFD
que produce la doxorubicina, una
droga quimioterapéutica usada para el
tratamiento del cáncer.

¿En qué presentaciones
viene?
Es posible encontrar propóleo en
cápsulas, gotas, loción, spray, cremas
y caramelos. Pero en esta última
presentación no es muy recomendable
puesto que la concentración de propóleo
que usualmente traen los caramelos es
muy baja, y además pueden contener
azúcar y jarabe de glucosa, ingredientes
perjudiciales para nuestra salud.

¿Dónde lo encuentro?
Puede encontrarlo en apícolas, tiendas
naturistas, tostadurías y en farmacias
como Knop, Galénica o Farmacia
Mapuche Makelawen, entre otras.
Referencias:
http://www.naturalnews.com/z023442_
propolis_healing_natural.html
http://intelegen.com/ImmuneSystem/
propolis_a_remarkable.htm
Propolis The Natural Antibiotic
por Ray Hill, 1977

CURSOS Y TRATAMIENTOS
ESC. REFLEXOLOGIA TERAPEUTICA
Prof. KAMEL DIB
5HÁH[yORJR&OtQLFRDxRV([SHULHQFLD
7HOpIRQR  

CENCAP NATURAL

Recupere su salud
y baje de 3 a 7 Kilos
Terapia de colon
(estreñimiento, colon irritable,
obesidad, gases, pesadez, cáncer,
hígado graso, vesícula, diabetes, etc.)
Masoterapia y relajación (anti estrés)
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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“Debemos valorar la buena nutrición, pero no idolatrarla.
No sólo de pan vive el hombre.”
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Fórmula inteligente
para el invierno
Somos especialistas en productos naturales y homeopatia

Este invierno congelamos los precios

Packs Invierno
Pack
Inmune
$5.990

Pack
Salud
Ósea
$9.980

Pack
Resfrío
$7.890

Pack
Stress
$7.490

Ofertas válidas durante Julio y Agosto 2012 hasta agotar stock
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

