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No es el propósito de los creadores de revista 
Sana asesorar ni aconsejar en materia de salud, 
medicación, nutrición, lactancia ni cualquier 
otro tema relacionado, ni sustituir una asistencia 
o atención médica necesaria. Sí lo es en cambio 
reunir , investigar y ofrecer información publicada 
pero dispersa en torno a temas de interés general 
que permita a quien esté interesado ampliar sus 
conocimientos y conocer otras alternativas. Los 
creadores y colaboradores de revista Sana no se 
hacen responsables de los resultados provenientes 
de las decisiones o acciones derivadas del uso de 
la información que aquí se divulga. Los artículos 
firmados son de responsabilidad de los autores. 
Queda prohibida la reproducción total o parcial de 
todos los contenidos de la revista sin el permiso 
expreso de la editorial Eveteck Ltda., dichos 
contenidos están protegidos por el derecho de 
propiedad intelectual que corresponde a sus autores, 
en virtud de las leyes nacionales y los tratados 
internacionales sobre la materia
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EDITORIAL

Sana información

Nos es grato  y de mucho orgullo 
presentarles la Revista Sana, nuevo medio 
de comunicación de distribución bimestral, 
que tiene como objetivo fomentar la vida 
saludable y natural.

Todo el equipo enfrenta este desafío 
con el seguro compromiso de informar  
responsablamente sobre medicinas y terapias 
complementarias/alternativas, vida sana  y 
de todos aquellos productos naturales e 
inofensivos que benefician  el cuidado y 
protección de nuestra salud.

Esta iniciativa surge luego de observar 
que nuestra tendencia como país y la 
consolidación a nivel mundial, es la de 
reencontrarse y conectarse con lo esencial. 
Además  ¡ya es hora!, las estadísticas cada vez  
son más decidoras, un dato duro es que en 
catorce años en Sudamérica subirá el doble 
el numero de diabéticos que en el 2000, es 
decir 42 millones de personas y en Chile un 
38% sufre esta enfermedad, presentando  
un 50% de ellos exceso de peso. Una de las 
razones fundamentales para este incremento 
tiene que ver con el ejercicio, la ingesta de 
alimentos y el estrés psicosocial. Demostrado 
esta que la relación obesidad–diabetes–riesgo 
cardiovascular es mas que estrecha. 

A veces desconocemos las múltiples 
alternativas a las que podemos acceder ya 
sea como complemento o parte integrante 
de tratamientos para mantener o mejorar 
nuestra vida sana. 

Sana estará constantemente preocupada de 
dar a conocer a sus lectores, en cada una 
de sus secciones, información acuciosa y 
fidedigna sobre las alternativas en medicinas 
no convencionales y complementarias, que 
benefician la salud y calidad de vida de las 
personas y sus familias. 

Agradecemos a todos quienes conforman 
nuestro equipo, a nuestros columnistas, 
colaboradores, anunciantes, y a todos 
aquellos que  de una u otra forma contribuyen  
con su incondicional aporte para el progreso 
y éxito de este ambicioso proyecto de difundir 
la vida sana y natural en beneficio de la salud 
y el medio ambiente.

Satisfechos de poder dar lo mejor de nosotros 
mismos, invitamos a los lectores a seguirnos 
y unirse a nosotros en este afán de hacer 
de este, un medio confiable e interactivo, 
donde podrá encontrar soluciones reales y 
concretas, para el cuidado y protección de su 
salud y bienestar.

¡Que disfruten esta primera edición!

La Terapia de Biomagnetismo 
Medicinal es un valioso método 
terapéutico que previene, 
identifica y cura enfermedades, 
que utiliza imanes naturales 
para restablecer el equilibrio de 
su organismo, lo que conlleva a 
la recuperación de su salud.
Según los descubrimientos 
del Doctor Isaac Goiz Duran, 
diversas combinaciones 
específicas de microorganismos 
llegan a producir la mayoría 
de nuestras enfermedades, 
incluso algunas enfermedades 
aparentemente desconocidas. 
Con el Biomagnetismo, un 
gran porcentaje de pacientes 
experimenta rápidas y notables 
mejorías que no ocurren 
comúnmente con otros 
tratamientos.
Esta terapia se basa en 
colocar imanes en lugares 
específicos del cuerpo, para 
lograr corregir disfunciones, 
estados emocionales e 
infecciones provocadas por 
microorganismos tales como 
virus, bacterias, hongos y 
parásitos.

Luis Thayer Ojeda 0115, oficina 
34 Metro Tobalaba, Providencia 
Fonos: 897-4410 / 9-731-5399

www.bioterapias.cl

Centro de 
Terapias de 

Biomagnetismo 
Providencia
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La acupuntura es cada vez más popular en occidente. Diversos son los 
estudios que buscan explicar científicamente  sus efectos y beneficios. 
la Universidad de Maryland en EEUU después de hacer una investigación 
con más de 500 voluntarios, confirmó que la acupuntura tradicional 
china es segura y eficaz para reducir el dolor y mejorar la función física 
en casos de artrosis con dolor moderado o grave. 
Para realizar este estudio, se escogieron un total de 570 voluntarios 
mayores de 50 años y con artrosis de rodilla. los participantes se 
dividieron en tres grupos. El primero recibiría sesiones de acupuntura 
durante seis meses. El segundo recibiría un tratamiento placebo, 
simulando la acupuntura, pero con agujas que no penetran la piel. El 
tercero recibiría sesiones educativas sobre la artrosis. 
Pasados los tres primeros meses, el grupo que recibió acupuntura 
experimentó una reducción del dolor, una mejoría física y no padeció 
ningún efecto secundario atribuible al tratamiento, aunque si lo tienen 
muchos de los fármacos indicados para tratar la artrosis.

Más Respaldo
En un artículo publicado recientemente en la revista Journal of the 
American Medical Association (JAMA), Brian Berman, médico y 
director del Centro de Medicina integral, de la Universidad de Maryland, 
recomienda el tratamiento con acupuntura para aliviar, a corto plazo, 
la intensidad del dolor de rodilla debido a  la artrosis y su movilidad, 
aunque por el momento no existan evidencias sobre los efectos de esta 
terapia a largo plazo y después de haber abandonado el tratamiento.
Berman realizó en una paciente de 60 años aquejada de osteoartritis 
degenerativa de ocho años de evolución que le mermaba las actividades 
de la vida diaria, una revisión de más de una decena de ensayos 
rigurosos y la evidencia científica generada. En el artículo explica que la 
mayoría de tratamientos actualmente disponibles para tratar la artrosis 
tienen efectos reducidos, por este motivo, utilizar una combinación 
simultáneamente puede proporcionar mayores mejorías.

La acupuntura es una técnica medicinal china 
que coloca agujas en puntos concretos con el 
objeto de desbloquear el f lujo de energía vital 
(Qi) que f luye por unos meridianos o canales 
del organismo. La definición y caracterización 
de estos puntos esta estandarizada actualmente 
por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). La explicación que da la medicina 
occidental es que activa la liberación de 
neurotransmisores en el sistema nervioso 
central, estimula los nervios periféricos en 
los músculos e induce la dilatación de vasos 
periféricos, aumentando el f lujo sanguíneo.

Acupuntura, analgésico 
no convencional 

Estudio asegura que pacientes con artrosis tratados con 
acupuntura, experimentaron una gran mejoría, reduciendo 
significativamente el dolor.

por Víctor Minue
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CUESTIONARIO SANO

MINI QUEST : Rodrigo Conroy
Rodrigo es un prestigioso chef egresado de la 
escuela Le Cordon Bleu de Paris, con estudios 
en lenotre-Paris, considerada la mejor escuela 
de perfeccionamiento en creatividad culinaria. 
Además de los restaurantes que tiene en 
Perú, tiene su programa de lunes a sábado a 
las 18.00 hrs en el canal de cable Utilísima, 
llamado "Perú fusión".

• ¿Qué ingredientes no pueden faltar en tú 
cocina?
Aceite de oliva, ajo, mariscos, frutos 
secos, en definitiva todo lo que es la base 
de la comida mediterránea.

• ¿Qué ingredientes están prohibidos en tus 
preparaciones?
Trato de no usar saborizantes como 
el ajinomoto, y todo lo que lleve algún 
proceso muy industrializado, es como 
hacer trampa en la cocina con productos 
falsos.

• ¿Cuál es para ti el ingrediente más sano?
El aceite de oliva, porque en cantidades 
justas es una grasa muy buena para el 
cuerpo, aparte va con todo, es lo más 
fresco para comerlo con un pescado, con 
hierbas, con carnes, con lo que sea. 

• ¿Qué no puedes comer por ningún motivo?
Como de  todo, pero no volvería a comer 
los ojos de pescado crudo, que comí en una 
playa del Perú.

• ¿Cuál es para ti el plato más sano?
Para mí siempre comer verduras crudas es 
bueno, y en platos un gazpacho.

¿Cuál es tu destino gastronómico favorito?
España ya que el nivel de comida que hay 
es muy alto. Y en este último tiempo Chile 
también.

LINKS
• http://www.utilisima.com/us/
television/cocina/peru-fusion

Perú Fusión

Una maravilla con 2 ingredientes 
principales. Receta única desde la 
raíces de América Central.

PROCEDIMIENTO

1) Lomo
Colocar en la sartén el lomo cortado en cubos, 
condimentar con sal y pimienta y verter salsa 
de soja y vinagre de vino tinto. Dejar cocinar 
unos minutos y retirar del fuego.

2) Calamar relleno
Mezclar el risotto base con queso parmesano 
rallado y rellenar los calamares, cerrar con 
palillo de madera y cocinar en sartén vuelta 
y vuelta.

3) Armado
Servir los calamares rellenos con la salsa de 
lomo y acompañar con tomate cortado en 
concassé, cebolla roja picada finamente y 
chips de papas fritas.

INGREDIENTES

1) Lomo
lomo de res 60 g
Sal y pimienta c/n
Salsa de soja c/n
Vinagre de vino tinto c/n

2) Calamar relleno
Calamar 2
Risotto base 200 g
Queso parmesano 10 g

3) Armado
Tomate 1
Cebolla roja 
Chips de papas fritas c/n

por Rodrigo Conroy
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los usos curativos de la menta son sorprendentes y lo bueno es que 
esta planta tiene muchísimas aplicaciones. Una de ellas es su uso contra 
el acné, pues  es un excelente remedio casero contra esta enfermedad  
de la piel.
¿Por qué la menta actúa de esta forma?
Esta contiene interesantes propiedades para tu cutis como el mentol, un 
analgésico y antiinflamatorio natural de notable eficacia. 
Algo genial de la menta es que no necesariamente debes comprarla en 
farmacias, tiendas naturistas o herbolarias. Es una planta muy versátil 
y que puede crecer en cualquier clima con facilidad, así que si deseas 
puedes cultivar tu propia planta de menta, libre de fertilizantes y 
disponible para utilizar en los propósitos medicinales que prefieras.

Menta la enemiga del acné

Es un mito que las espinillas aparecen sólo en la pubertad,  cada mañana al mirarnos en el espejo 
podemos encontrar a ese huésped no deseado, para ello, la menta es un calmante natural que ayuda a 
reducir los efectos de la irritación, inflamación y dolor.   

MÁSCARA DE MENTA
Para sacarle provecho a la menta y combatir 
el acné, tomar un puñado de hojas de menta 
y triturarlas con un mortero. Una vez molidas 
frote las hojas y el jugo sobre la piel afectada 
durante unos 5 o 10 minutos, tras ello, lavarse 
el rostro con abundante agua fría. Puede  
repetir el procedimiento con el jugo de la 
menta fresca tantas veces como desee para 
aliviar el dolor y la inflamación.

LINKS
• www.botanical-online.com
• www.herbarium.cl
• www.fullers.earth.mint.mask
• www.queenhelene.com

por Víctor Minue
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PUBLIREPORTAJE

El alcat es un examen de sangre que mide sensibilidad 
alimentaria, estudiando el comportamiento específico de 
nuestras propias células frente a cada alimento.

El examen alcat mide sensibilidades alimentarias y le dice 
al paciente cuales alimentos debe sacar o restringir de 
su alimentación, pero no le dice cuáles son sus mejores 
alimentos ni cómo hacer la combinación correcta desde el 
punto de visto nutricional.

Este examen sirve para problemas de salud crónicos y 
para aquellas personas que no tienen resultado con los 
tratamientos habituales. también es especialmente útil en 
los tratamientos para niños, ya que evita el ensayo y error 
inherente a otros exámenes de detección de alergias poco 
eficaces.
 
El examen se puede hacer para 50, 100 o 150 alimentos, 20 
aditivos/colorantes, 20 medicamentos y 50 hierbas.
considerado como el método más revolucionario para bajar 
de peso y prevenir oportunamente el envejecimiento, este 
examen consiste en un análisis profundo de la reacción 
de la sangre del paciente frente al ambiente, en el cual se 
reproduce en el laboratorio la respuesta a tiempo real de 
células sanguíneas frente a 150 alimentos distintos (los más 
habituales de nuestra dieta), 20 aditivos y colorantes, más 
20 hierbas y 20 medicamentos.
Lo que se busca medir, es la sensibilidad alimentaria de 
las células sanguíneas y cómo éstas reaccionan a ciertos 
tipos de alimentos, produciendo inflamación. La misma 
inflamación que afecta nuestra salud día a día sin darnos 
cuenta. En algunas ocasiones una sustancia ajena que no 
tiene carácter infeccioso puede despertar una respuesta 
inmune, generando un estado inflamatorio crónico que pasa 
desapercibido por el paciente y los exámenes tradicionales.

¿Para quiénes está recomendado?

Para todas aquellas personas que presentan:
• Incapacidad de bajar de peso
 • Dolores de cabeza y/o jaquecas 
• Desórdenes gastrointestinales y/o colon irritable 
• Problemas a la piel, eccema, psoriasis, urticaria, dermatitis 
atópica, etc. 
• Problemas respiratorios, Asma 
• Síndrome de Fatiga Crónica
 • Fibromialgia 
• Artritis 
• Síndrome de Déficit Atencional 
• Infertilidad 
• Hiperactividad
 • Trastornos del ánimo
 • Cualquier otra condición inflamatoria
El examen está recomendado tanto para niños (desde los 18 
meses) como para adultos, independiente de su condición 
de salud.
Actualmente, es utilizado por médicos, naturópatas y 
nutricionistas de 23 países con excelentes resultados.

El procedimiento es muy simple, rápido e indoloro, partiendo 
por la muestra de sangre que se toma, ya sea en nuestro 
centro o en su domicilio, la que luego es llevada a nuestro 
laboratorio para ser procesada y analizada por el equipo 
rObOcat ii.
Luego de una semana, el paciente recibe los resultados en 
una carpeta personalizada y confidencial, que le permitirá 
conocer en detalle qué tipo de alimentos son nocivos para 
su salud.
En ella, podrá visualizar los alimentos y químicos separados 
por colores según su grado de sensibilidad, recibiendo 
también una tarjeta personal con el resultado para que 
disponga su perfil nutricional en todo momento.
Posteriormente, el paciente podrá solicitar una asesoría 
profesional que interpretará los resultados del examen, la cual 
es realizada por una nutricionista experta en el tratamiento 
de las sensibilidades alimentarias, quien le orientará en 
cómo utilizar sus resultados para su alimentación diaria y así 
obtener un 100% de beneficio de su nutrición.

Nutrición Inteligente 
alonso de cordova 5151 Loc 102-a, Las condes 

Fono: 2018289 (Anexo 214) ;  9/0898511

www.nutricioninteligente.cl

El Alcat es un examen de sangre que mide sensibilidad alimentaria, 
estudiando el comportamiento específico de nuestras propias células frente 

a cada alimento.

PANTONE

Negro122 C360 C1655 C

TIPOGRAFIA: AVIAN
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Un estudio de investigadores italianos publicado en la revista 
Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, asegura 
que la comprensión del lenguaje oral de pacientes con alzhéimer 
habría mejorado tras recibir estimulación transcraneal magnética. 
El tratamiento consiste en aplicar campos magnéticos generados por 
imanes a ciertas regiones del cerebro. Según María Costelli, que ha 
liderado la investigación, los imanes podrían reajustar la actividad 
cerebral alterada por la enfermedad neurodegenerativa.
En un estudio preliminar de los autores con los resultados ya obtenidos 
consideran que el tratamiento probado tendrá resultados eficaces, 
Costelli y su equipo aplicaron campos magnéticos de alta intensidad y 
corta duración a la región de los lóbulos prefrontales del cerebro de 
la mitad de los pacientes con alzhéimer que participaron en el estudio. 
Esa terapia se llevó a cabo cinco días a la semana, 25 minutos diarios, 
durante cuatro semanas. la otra mitad de participantes sólo recibió ese 
tratamiento a lo largo de dos semanas.

No influyen en la memoria
la comprensión oral del primer grupo pasó de ser del 66% al 77%, y 
esa mejoría permaneció ocho semanas después del tratamiento. Sin 
embargo, la terapia no influyó en otras funciones cognitivas o en la 
memoria.
la medicina alternativa sostiene que la terapia con imanes tiene grandes 
beneficios, entre ellos incrementar los niveles de energía o prevenir la 
artritis.

LINKS
• www.bioterapias.cl
• www.biomagnetismochile.cl
• www.ohani.cl
• www.imaneschile.cl

Imanes para el Alzhéimer

El gran apoyo para enfermos de alzhéimer. Investigadores Italianos concluyeron que la terapia con imanes  
puede reactivar la actividad cerebral dañada por la enfermedad

por Nicolás Valenzuela
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• Ventajas de Stevia 
• 100 % Natural 
• Endulzante no calórico, endulza 
300 veces mas que el azúcar 
• No causa deterioro dental
• Se utiliza a nivel homeopático 
para reducir la presión sanguínea 
y como diurético. 
• A nivel cosmetológico se utiliza 
como rejuvenecedor de la piel. 
• Se puede utilizar para preparar 
todo tipo de comidas dulces, 
como Pasteles Kúchenes, Tortas, 
Mermeladas, etc.
• Fácil de guardado, no requiere 
tratamiento especial
• Alta durabilidad

Especial para diabéticos
Stevia amazona ha sido 
especialmente desarrollada para 
diabéticos ya que esta preparada 
con Stevia de alta concentracíon 
en steviol glicósidos, que son 
los que contienen todas las 
propiedades medicinales de la 
planta.
La Stevia no tiene ningún efecto 
en la glucosa en la sangre, por 
esta razón resulta un edulcorante 
natural atractivo para el uso de 
pacientes diabéticos y los que 
se encuentran bajo dietas con 
control de hidratos de carbono. 

• ¿Qué es la Stevia?
La Estevia o Stevia Rebaudiana 
Bertoni, es una especie botánica 
nativa de la región tropical 
de Sudamérica. Esta planta 
ha demostrado resultados 
prometedores en investigaciones 
médicas en el tratamiento de la 
obesidad y presión arterial. 
Cuenta con aprobación de la 
FDA de Estados Unidos (Food 
and Drug Administration).

Visítenos en www.steviaenchile.cl o escríbanos a ventas@steviaenchile.cl
• Farmacia Alto Oriente, Vitacura 6780, módulo F, local 2  Los Cobres de Vitacura, fono 2478050 

• Emporio SPA, Quillota, V Región, fono 33- 316300
• Botika Naturista, Almirante Latorre 2410, Antofagasta, fono 55- 495828

UN EDULCORANTE ESPECiAL PARA DiABÉTiCOS

Stevia
Amazona

100%
natural

enriquecida  
con prebióticos
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Fina Selección

LLANTÉN
Plantago major L.

El llantén es una de las plantas medicinales 
más utilizadas en el mundo. En la medicina 
popular de nuestro país las hojas de esta 
planta son usadas como antiséptico, 
astringente, desinflamante, cicatrizante, 
vulnerario, depurativo; en forma externa, en 
el tratamiento de úlceras varicosas, llagas, 
pústulas, hemorroides, vaginitis, flujo blanco; 
por vía oral como expectorante y anticatarral; 
como emoliente y cicatrizante de las mucosas 
del aparato digestivo (gastritis, úlcera, diarrea) 
y en afecciones hepáticas y de la vejiga. Se 
emplea en infusión, decocción, o simplemente 
el jugo de las hojas recién exprimido para su 
aplicación en heridas; en este último caso 
también se acostumbra utilizar las hojas 
machacadas a modo de compresas. las 
semillas de llantén se usan como laxante 
suave. Últimamente se le emplea también como 
anticanceroso, junto con matico y limpiaplata.
Hay llantén seco o extracto fluido, 
recomendados como analgésicos, emolientes, 
cicatrizantes y vulnerarios; asociado con 
manzanilla y matico está indicado como 
antiespasmódico y antiulceroso.

MANZANILLA
Matricaria recutita L.

Se ha determinado las propiedades anti 
espasmódicas de manzanilla. Con respecto a 
los usos populares, la manzanilla es una de 
las plantas más utilizadas por la población 
en general. Se emplean las flores y hojas 
para tratar un gran número de afecciones: 
trastornos digestivos (dolor de estómago, 
indigestión, dispepsia, cólicos, diarreas), 
afecciones renales y de la vejiga, dolores 
menstruales. En forma externa se usa para 
lavar heridas, descongestionar los ojos, y 
para aplicar en calidad de fomentos en casos 
de cólicos intestinales. Además de las flores 
(inflorescencias) secas y troceadas de la 
planta, existen en el mercado varios productos, 
entre ellos un aceite lubricante a base de 
extracto de flores de manzanilla, y una crema 
protectora dérmica. la manzanilla también es 
un ingrediente de pastas dentales libres de 
fluor y de enjuagues bucales.

CEDRÓN
Aloysia citrodora Paláu

El cedrón es una de las plantas medicinales más 
populares en el país. la decocción o infusión de 
sus hojas y tallos se usa preferentemente para 
el tratamiento de afecciones gastrointestinales 
(cólico, diarrea, dispepsia, flatulencia, 
indigestión, náuseas, vómito, etc); también se 
emplea como calmante del sistema nervioso 
(ansiedad, insomnio) y en los resfriados 
febriles. Además de las  hojas secas y trozadas 
de cedrón. En la industria alimentaria y en 
farmacia, así como en perfumería y cosmética, 
la esencia se emplea con frecuencia como 
corrector de sabor y olor por su acción 
aromática. Se utiliza en la preparación de 
bebidas y dulces, así como en repostería para 
dar sabor a limón a galletas y postres.

por Mª Angélica Cárdenas

SUGERIMOS LEER
• MHT Medicamentos 
Herbolarios Tradicionales 
(Ministerio de Salud)
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OPINION

A nivel internacional la demanda por parte del público ha aumentado en 
forma exponencial en los últimos años. la revista de la asociación médica 
americana JAMA (Journal of the American Medical Association) es 
en la actualidad la más importante y reconocida dentro de la medicina 
convencional en todo el mundo. Pues bien, toda la edición del número 
de JAMA publicada a fines de los 90 fue dedicada exclusivamente a  la 
medicina complementaria. El artículo más importante de esta edición 
fue escrito por el Dr. David Eisenberg de Berth israel Deaconess Medical 
Center y trata del seguimiento de un estudio realizado por él en 1993 
acerca del porcentaje de pacientes americanos que recurren para su 
tratamiento a la medicina alternativa. 
En Europa, las medicinas complementarias son muy bien respetadas, 
cuya población recurre a ellas entre el 20 y el 50%. En Australia  el 
47% de la población hace lo mismo. En los EE.UU. no lo eran, hasta 
que un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
Harvard, demostró que en los 90, uno de cada 3 americanos recurría 
a las medicinas alternativas. Es decir, se estima que hubo 425 
millones de visitas a los consultorios alternativos y complementarios, 
sobrepasando las consultas a los médicos de cuidado de primer nivel. 
Se demostró que no era, ni por ignorancia, ni por ahorrarse dinero, 

sino que los pacientes recurrían a las medicinas alternativas porque 
notaban una mejoría más sostenida. Y tampoco era por ahorrar dinero, 
a pesar de contar con el seguro médico que normalmente paga por 
los gastos médicos tradicionales, la gente prefirió desembolsar de su 
propio bolsillo. En aquel año, se gastaron aproximadamente catorce 
mil millones de dólares. 
Ahora bien, este sondeo descubrió que los ciudadanos americanos han 
incrementado su uso de las terapias complementarias al 47%  a fines de 
los 90. Comenzando el siglo XXi, cuatro de cada 10 adultos americanos 
utilizó alguna forma de medicinas alternativas, incluyendo medicina 
herbolaria, masaje, megavitaminas y homeopatía.
En Gran Bretaña hay aproximadamente 40,000 practicantes de medicina 
complementaria contra 36,200 médicos familiares. En el país más 
desarrollado del planeta, cada día son más las universidades públicas 
que ofrecen cursos de estas medicinas o terapias, incluyendo el 
Centro para la Educación y la investigación de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Harvard. Es un hecho indesmentible que en el 
mundo entero la gente está o prefiriendo la alternancia de otro tipo de 
medicina, o abordando sus problemas de salud desde una mirada más 
desprejuiciada e integracionista. 

Crece día a día

Las estadísticas muestran de manera indiscutible, un creciente y sostenido aumento  
en el uso de las medicinas complementarias en el mundo y un mayor reconocimiento  

en las ciencias exactas como un complemento integral a la medicina tradicional.

por Dr. Héctor E. Solórzano del Río.



Héctor Calvo 850, Cerro Bellavista-Valparaíso
56-032-211 27 30 / 56-032-222 44 05
www.puertonatura.cl
www.facebook.com/puertonatura

Habitaciones con baño en suite,  
con excelente vista a la bahía.  
Baños medicinales, de vapor, sauna, masajes, 
reflexología, reiki, meditación, Pilates, etc.
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La hipnosis puede ayudar a resolver situaciones relaciona-
das con la culpa, el miedo, la ansiedad, las fobias, los blo-
queos, el nerviosismo, el insomnio, la falta de autoestima, 
la depresión; la erradicación de hábitos nocivos como el 
tabaco; el control de peso…; así como también puede fa-
vorecer la recuperación de enfermedades o la sanación de 
dolencias o bloqueos a nivel físico, entendiendo que, por sí 
misma, la hipnosis no cura nada, sino que facilita y activa 
los propios mecanismos de autosanación, favoreciendo y 
acelerando los buenos resultados en función de la colabo-
ración de quien la recibe.

Lo primero que debemos hacer es dejar atrás todos los 
mitos que, a modo de información errónea, desvalorizan 
o ridiculizan la efectividad de esta práctica, basándose en 
shows televisivos que ofrecen una imagen muy equivo-
cada que se aleja enormemente de lo que es en realidad, 
creando cierta aversión o incluso miedo a causa del des-
conocimiento y la ignorancia de quien emite estos juicios 
en su contra.

Se cree, por ejemplo, que una persona hipnotizada está 
dormida; que puede correr peligro de no despertar; de que 
el hipnotizador controla la mente del hipnotizado; de que 
con solo tocarle la frente con un dedo, una persona puede 
ser rápidamente hipnotizada aún en contra de su volun-
tad…; cuando todo ello no es más que una fantasía popu-
lar debida a la falta de información. Cuando esto último 
sucede, por ejemplo, en algún show, debemos tener por 
seguro que la persona ha sido preparada previamente con 
su permiso y colaboración. E, incluso, no hay que olvidar 
que, algunas personas, aún con su consentimiento pleno 
y ofreciéndose abiertamente a colaborar, no pueden ser 
hipnotizadas.

La hipnosis es un estado natural del ser que se produce 
en muchas ocasiones de forma espontánea, ya que se trata 
de un “estado alterado de conciencia” que nada tiene que 
ver con el concepto de “perder la conciencia” como se vie-
ne creyendo. Así pues, experimentamos de forma natural 
un trance hipnótico cada vez que estamos concentrados 
en un trabajo, o en una película que nos mantiene alerta, 

o leyendo un libro, o cuando estamos conduciendo y, de 
repente, perdemos la noción del tiempo e incluso de algu-
nos tramos del recorrido realizado.

Se trata de un método terapéutico de los más antiguos, 
naturales y efectivos, que carece de efectos secundarios y 
que utiliza las sugestiones dirigidas a la mente subcons-
ciente con el fin de instaurar nuevos programas mentales 
para alcanzar los resultados deseados.

La función del terapeuta es sólo la de guiar al paciente 
a través de un diseño específico e individualizado de su-
gestiones hipnóticas dirigidas a cada problema en cues-
tión, entendiendo que si el receptor no coopera no puede 
ser hipnotizado.

La duración de las sesiones puede oscilar entre 45 mi-
nutos y una hora, pudiéndose realizar incluso una efectiva 
sesión en tan solo media hora, incluso menos, en el caso 
de pacientes entrenados y realmente entregados.

El grado de efectividad dependerá del grado de la do-
lencia manifestada, así como de la colaboración por parte 
del paciente, por lo que variará de unos a otros el número 
de sesiones a realizar, oscilando éstas entre una sola se-
sión (como suele suceder en los casos de erradicación de 
hábitos nocivos como el tabaco) o hasta un total de diez o 
más sesiones dependiendo de los casos, siendo el paciente 
quien controla siempre los resultados.

Se entiende que, aunque la hipnosis puede ayudar a re-
solver en muchas ocasiones gran variedad de problemas, 
puede combinarse con otras técnicas específicas, usán-
dose como complemento de otros tratamientos médicos, 
siendo compatible con cualquiera de ellos, tanto con los 
alopáticos como con los alternativos, ofreciendo en todo 
momento la garantía de un método totalmente seguro.

Por otra parte, debido a la profunda relajación que se 
alcanza en el estado hipnótico, los beneficios implícitos 
en el proceso son realmente importantes. El estado de re-
lajación y calma profunda que se produce repercute, evi-
dentemente, de forma muy favorable en el estado físico, 
emocional y mental del paciente, por lo que sólo por ello 
ya supone un gran beneficio para la salud. k

Hipnosis
La hipnosis, llamada también hipnoterapia, es una técnica terapéutica de 
gran efectividad que tiene múltiples aplicaciones en el ámbito de la salud 
física, emocional y mental.

por Roser Cabre
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Flores y peso

En nuestro trabajo como terapeutas f lorales, sabemos que 
los remedios f lorales son muy útiles y su actuación po-
demos extrapolarla a cualquier situación y circunstancia 
de la vida. En un tratamiento dietético, trataremos todo lo 
que conlleva una dieta en su contexto emocional, teniendo 
en cuenta diferentes aspectos.

LA SALUD. Al padecer una enfermedad, esta puede ser agu-
da (gastroenteritis) o crónica (diabetes mellitus). En estos 
casos, es interesante observar el momento emocional en 
que se encuentra el individuo.

LA NECESIDAD. En estos casos, al ser obligatorio el cambio 
de hábitos, se altera el estado emocional al no haber inten-
ción a la hora de los cambios, sino obligación. Mención 
aparte merecen los cambios hormonales pasajeros, más 
o menos dilatados en el tiempo, como el embarazo o la 
menopausia.

CONTEXTO SOCIAL. Sufrimos un bombardeo publicitario a 
través de todos los medios de comunicación. Hemos de 
tener en cuenta, que detrás del sobrepeso, puede haber 
miedos, estrés, etc. Sin olvidar que algunas veces, la comi-
da sustituye las carencias emocionales.

CONCIENCIA NATURISTA. Aquí observaremos el “poder” del 
hábito. Este puede causar sentimiento de culpabilidad y de 
fracaso si estas costumbres “nos dominan”.

ACTUACIÓN. Debemos ver y tratar el carácter de las perso-
nas, como se relacionan ante las adversidades, además de 
las reacciones propias del proceso de una dieta.

Las esencias florales son facilitadores activos del crecimiento personal  
a nivel integral y gracias a sus cualidades nos permiten abordar cualquier 
experiencia física, emocional o espiritual.

por Noemí Escuder

AGRIMONY 
Sentimientos de angustia o ansiedad, comer para sofocar la inquietud 
interior
CRAB APPLE 
Baja autoestima, sentimiento de vergüenza y no aceptación
GORSE 
faltan fuerzas para comenzar, resignación, se adelanta al fracaso
CHERRY PLUM 
Temor ante incapacidad de controlar sus impulsos
PINE
Sentimientos de culpa, autoreproche
IMPATIENS
impaciencia por los resultados
CHESTNUT BUD 
Repite errores y conductas, hace dieta constantemente
WALNUT
Para una correcta adaptación a los cambios alimenticios

Usos y prescripción

Las esencias son prescritas por un terapeuta floral en función del 
estado anímico y características personales de cada consultante, 
sin embargo las más utilizadas son las siguientes:
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HIERBAS

Hay un montón de usos para el ajo. Es un vegetal y además 
es una hierba. Usado en incontables recetas alrededor del 
globo y como medicamento y remedio hace siglos. Ade-
más, el ajo posee esa virtud de repeler los malos espíritus. 
Lo único malo que podrías decirse de él, es que tuvo un 
negativo efecto en lo que pudo haber sido una amable cena 
romántica. Gástese un minuto en revisar sus beneficios 
médicos. Quizás se dé cuenta que le podría ir poniendo  
ajo a su menú todos los días.

COMO UNA HIERBA MEDICINAL
• Se cree que los fitoquímicos del ajo protegen contra el 
infarto y el cáncer, especialmente del cólon y estómago.
• Ayuda a combatir la gripe y el resfrío.
• Disminuye el nivel del colesterol en la sangre.
• Reduce la acumulación de placa en las arterias.
• Se usa como tratamiento para el acné y las verrugas.
• Usado para el dolor de muelas.

HECHOS DEL AJO
• El ajo es mucho más efectivo cuando está crudo, molido 
o picado, pero crudo.
• Un diente de ajo al día puede mejorar su salud, y dos o 
tres previenen el resfrío.
 • Cuando cocine con ajo espere hasta los últimos 10 mi-
nutos para agregarlo.
• Tenga precaución de no tomar demasiado, para no irritar 
su sistema digestivo.
• No tome ajo en reemplazo de una dieta balanceada y sa-
ludable.
• Algunos suplementos del ajo pueden interactuar con 
ciertas drogas como anticoagulantes.
• ¿Sabía usted qué el miedo al ajo es llamado "alliumpho-
bia"?

al·li·um   
[al-ee-uhm]
–adjetivo
1.
cualquier planta de bulbo perteneciente al género 
Allium,  incluyendo la cebolla, el puerro, la chalota, el 
ajo y las hojas.
2.
la substancia de los bulbos de ajo poseen propiedades 
antibióticas.
Origen: 1800–10;
Fuente: Dictionary.com 2011. 

Como el ajo
No sólo repele los malos espíritus, el ajo es sin duda uno de los alimentos 
más sanos y con más sabor en toda la historia de nuestra humanidad.

por Antonio De la Rivera
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Dulce reina de los beneficios nutricionales y medicinales para 
cuerpo y alma, la miel debería ser nuestro pan de cada día. 
Aquí las mejores ideas para exprimir sus bondades.

Pura

miel
texto_Soledad Castro Barrenengoa foto_Miguel Etchepare_Paula Hurtado
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TEMAS

Están los que juran que los baños de miel y leche de la 
mítica reina de Egipto son los que potenciaron su radiante 
belleza. Se cuenta que a través de los viajeros griegos y 
sus papiros descifrados, Cleopatra descubrió los innume-
rables beneficios de la miel, y que automáticamente fue 
parte de sus relajantes baños y dieta diaria.

La miel proporciona a la piel grandes cantidades de  
nutrientes e hidratación, como proteínas, aminoácidos, 
vitaminas, minerales y calcio, que por algo se están usan-
do para enriquecer cremas anti-age, champús, jabones y 
suavizantes.

Ingredientes:
1 taza de miel de abeja.
1 taza de leche en polvo.
1 taza de harina de maíz (maicena),
10 gotas de aceite esencial de rosas u otra esencia favorita, o 
aceite de oliva extra virgen prensada en frío,
Una vela, varias mejor,
Una esponja natural o lufa.
Instrucciones: 
Mezclar los ingredientes en una batidora con agua. Cuando 
la mezcla esté preparada, añadir la mezcla lentamente en la 
bañera caliente, con cuidado para que se mezcle bien.
Encender las velas, sumergirse, relajarse, disfrutar. 

Un reconfortante y suave masaje de la esponja embebi-
da en miel y leche elimina las células muertas de la piel y 
la hidrata profundamente, volviéndola  más suave, lumi-
nosa y atractiva. También aclara el pelo.

Se recomienda este baño, tratamiento de belleza de 
hace más de dos mil años, dos a tres veces por semana.

Lo básico, si de amor y miel se trata, es ofrecer un beso con 
labios de miel. 

Luego está la genial idea de vivir una luna de miel.
Y también están los hechizos para atraer el amor, don-

de ella es el ingrediente básico desde hace miles de años. 
Puede también aumentar el poder de atracción y magne-
tismo personal. En un envase de vidrio deben reposar por 
semanas la miel y semillas de amapola y azafrán.

MIEL ETERNA
las primeras evidencias del consumo de la 
miel aparecen en pinturas rupestres del Me-
solítico, unos 6.000 años a.C. Es precisamente 
en España, en la Cueva de la Araña (Bicorp, 
Valencia), donde se encuentra la escena –úni-
ca en el mundo– de la recolección de miel, 
la más antigua conocida hasta el momento. 
los primeros documentos escritos son obra 
de los sumerios en Mesopotamia y datan de 
unos 2.500 años a.C.; a este pueblo se deben, 
también, las primeras evidencias de uso como 
medicamento. Todas las escrituras sagradas 
han descrito los beneficios de la miel. En los 
relatos de las civilizaciones china, griega y 
romana también se cuentan sus virtudes. los 
antiguos egipcios la utilizaban como conser-
vante, para embalsamar a los muertos. Según 
un papiro de Tebas escrito en 1870 a.C., los 
egipcios alimentaban y curaban a sus hijos 
con miel. las escrituras sagradas hindúes, 
compiladas alrededor de 1500 a.C., ya conte-
nían referencias a la miel.

1. ¡A lo Cleopatra!

2. Amando
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La miel viene del néctar de las f lores y de la mielada, que 
es una sustancia constituida por los exudados dulces de 
ciertas partes vivas de los vegetales y las secresiones azu-
caradas de algunos insectos.

Estos productos son recogidos por las abejas, de las 
pequeñas gotas que les ofrecen los nectarios o glándulas 
secretoras de las f lores.

El néctar es almacenado en una pequeña bolsa elástica 
que poseen las abejas separada del aparato digestivo, don-
de se mezclan con enzimas procedentes de las glándulas 
salivares que inician el proceso de transformación de las 
sustancias melíferas, en miel.

Dichas enzimas contenidas en la saliva añaden ele-
mentos que hidrolizan el azúcar original y compuesto del 
néctar llamado sacarosa, transformándolo en glucosa y 
fructosa, es decir, azúcares simples que son los principa-
les azúcares contenidos en la miel.

La miel es el gran sustituto de otros azúcares refinados, 
que sólo poseen valores energéticos, y a pesar de aportar 
calorías, es evidente que tomar té con miel es mucho más 
sano que con cualquiera de las alternativas procesadas.

Los azúcares representan el 80% de sus componen-
tes totales, que provienen de la sacarosa, que se hidroliza 
y combina para dar un amplio espectro de azúcares, en 
especial fructosa y glucosa, lo que convierte a la miel en 
una buena fuente de energía rápidamente aprovechable, 
ya que son azúcares que se absorben directamente por el 
organismo.

La media de agua contenida en la miel es de un 18%. El 
resto de sus componentes provienen de la materia prima, 
el polen, que alcanza en conjunto un 2-3% del total: 

• Sales minerales: se encuentran ampliamente repre-
sentadas, aunque las proporciones varían según el origen 
f loral y geográfico de esta, cuanto más oscura sea la miel, 
mayor será el contenido en sales minerales.

• Vitaminas: provienen de néctar y polen y existen en 
muy pequeñas cantidades, y siempre dependiendo del ori-
gen f loral de la miel. La B y la C están mejor representadas 
y en mayor cantidad encontramos la A, D y K.

• Ácidos Orgánicos: dan el carácter ácido a la miel, cuyo 
pH medio es de 3-5 y le confieren parte de las propiedades 
antisépticas que posee.

• Inhibina o factor antibiótico: la miel está dotada de un 
poder bacteriostático (inhibe el crecimiento de las bacte-
rias) debido principalmente a la acción de varios compo-
nentes (principalmente catalasas) alguno de los cuales son 
destruidos por la acción de la luz o altas temperaturas.

Las enzimas segregadas por la abeja, tras lograr su 
cometido invirtiendo el azúcar compuesto (sacarosa), en 
azúcar simple (glucosa y fructosa), se desintegran total-
mente, por lo que la abeja expulsa la miel terminada de 
su organismo, absolutamente limpia de todo componente 
proveniente del mismo, por lo tanto, la miel sale absoluta-
mente pura.

3. Contemplando 4. Comiendo



30   MARZO-ABRil   2011   Sana

fO
TO

S:
 f

li
CK

R.
CO

M
, S

XC
.H

U.
 G

OO
Gl

E.
CO

M
, W

iK
iP

ED
iA

.O
RG

TEMAS

Este alimento tan beneficioso y valórico  posee la mayo-
ría de los elementos minerales esenciales para el organis-
mo humano, fósforo, hierro, calcio y cobre, que se absor-
ben directamente por el aparato circulatorio. De aquí que 
por su contenido en hierro, útil para los anémicos, y en 
fosfato de calcio, altamente remineralizante, se recomien-
de en las afecciones de los huesos y de los pulmones.

Se han encontrado igualmente en la miel: magnesio, 
azufre, yodo, cloro, potasio, y un conjunto extraordina-
rio de oligoelementos esenciales para el organismo tales 
como: manganeso, silicio, boro, cromo, aluminio, litio, ní-
quel, plomo, estaño, titanio, zinc, cadmio.

El complejo vitamínico se centra en las vitaminas: A 
(antixeroftálmica), E (de la fertilidad) y K (antihemorrá-
gica).

También han sido descubiertos trozos de vitamina C, 
81 (tiamina), P.P. (ácido nicotínico) y vitamina 82 (ribofla-
vina).

Finalmente, materias proteicas, granos de polen, en-
zimas, hormonas y antisépticos. Entre este conjunto de 
sustancias cabe destacar a las enzimas o fermentos si-
guientes: diastasa o amilasa, invertasa o sacarasa, catala-
sa, peroxidasa y lipasa.

• Base esencial para uso cosmético por sus propiedades 
suavizantes y antiinf lamatorias.
• Es un alimento ideal para niños, estudiantes, ancianos, 
convalecientes y deportistas.
• Para los problemas de hipertensión e hipotensión, pro-
blemas cardíacos, artritis, reuma, estreñimiento, dispep-
sia, acidez e insomnio.
• Descongestionar bronquios y pulmones y suavizar la 
garganta.
• Aftas bucales (en enjuagues)
• La inflamación de las hemorroides (en uso externo)
• Al ser un alimento alcalino no causa problemas de asi-
milación, siendo de gran ayuda en la cicatrización de úlce-
ras de estómago y duodeno.
• Su riqueza en potasio la convierte en bactericida, impi-
diendo el desarrollo de caldos de cultivo, por lo que se uti-
liza desde la antiguedad como conservante de alimentos y 
de platos cocinados, a los que enriquece con su sabor.
• Actúa como un eficaz desinfectante y cicatrizante de he-
ridas.
• Su composición mayoritariamente de azúcares la con-
vierten en un producto energético que permite la alimen-
tación muscular inmediata, de gran utilidad para perso-
nas aquejadas de una musculatura deficiente, incluido el 
miocardio, por lo que resulta ideal para personas mayores 
con problemas cardíacos y convalecientes.

5. Sanando
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Se supera la inflamación y el dolor 
Recuperación de la movilidad. 
Efectividad: 85%, aplicaciones 
semanales varían entre cinco y quince, 
dependiendo de la antigüedad del mal. 
Supresión del dolor e inflamación
Efectividad: 85%, aplicaciones entre 
cinco y quince pinchazos semanales
Efectividad: 50% 
Supresión del dolor e inflamación
Efectividad: 85%, aplicaciones entre 
cinco y quince pinchazos semanales
Bloqueo de proceso degenerativo, 
recuperación parcial
Efectividad: 75%. Aplicaciones 
semanales por uno o más años.
Bloqueo del proceso degenerativo, 
recuperación total
Bloqueo del proceso degenerativo, 
recuperación total
Supresión del dolor
Efectividad: 100%, aplicaciones 
semanales: tres a cuatro.
Supresión del dolor e inflamación
Efectividad: 100%, Aplicaciones tres 
picaduras a la semana
fin del dolor y de la inflamación
Efectividad: 100%, aplicaciones 
semanales tres a seis
Recuperación total
Efectividad: 100%, aplicaciones 
semanales, tres pinchazos
Supresión del dolor y de la inflamación
Efectividad: 95%, aplicaciones 
semanales cuatro a siete.
Recuperación total
Efectividad: 100%, aplicaciones tres 
picaduras semanales.

Artritis reumatoide 
Artritis reumatoide juvenil 
Artritis traumática
Artritis psoriática 

Artrosis

Diabetes 
Osteoartritis

Esclerosis Múltiple

Esclerodermia

Enfermedades
Autoinmunes  
Lumbalgias

Inflamación Nervio Ciático

Discopatias

Hombro congelado

Tendinitis

Torticolis

 
BENEFICIOS DE LA TERAPIA  
CON APITOXINA DE LA ABEJAS

La apiterapia es el uso curativo de los productos de la abe-
ja: miel, polen, propóleos, jalea real y cera.

Tan antigua como la misma apicultura, hay menciones 
chinas de hace 2000 años, sobre ella escribió Hipócrates 
entre otros contemporáneos.

Profesionales de la salud tradicional están empezando 
a usar la apiterapia, bien con la abeja viva o en inyección. 
Entre las eminencias en esta área están el Dr. Theodore 
Cherbuliez, presidente de la American Apitherapy Society, 
el Dr. Stefan Stangaciu de Rumanía y el Dr. Hugo Aguirre 
de Argentina.

El 95 % de la población no es alérgica a las picaduras de 
abeja, es la avispa la que suele causar reacciones alérgicas.
Una prueba de solo dos minutos y sabrás si puedes aplicar 
esta terapia con grandes resultados comprobado. La abeja 
de la miel prácticamente se ha domesticado y es fácil de 
tratar, su aguijón venenoso se usa para la mayoría de los 
tratamientos y sus componentes conocidos son:
• Melitina: es el responsable del dolor y el picor en el ve-
neno de abeja. Tiene poderosas propiedades bactericidas y 
citotóxicas. Produce los síntomas de inflamación a través 
de liberación de histamina. Estimula la pituitaria para libe-
rar ACTH, elemento que estimula las glándulas suprarre-
nales para producir cortisona, responsable de la respuesta 
del cuerpo para la autocuración. Es 100 veces más potente 
como antiinflamatorio que la hidrocortisona en pruebas 
realizadas con animales en laboratorio (Nature, Nov. 1.974)
• Péptido: es el que lleva a la liberación de histamina que 
produce los síntomas de inflamación (hinchazón, picor, 
enrojecimiento, calor), este elemento ha incrementado no-
tablemente la memoria reciente en ensayos de laboratorio 
en los conocidos test del laberinto.
• Apamin: bloquea los canales Ca+ dependent K+, tipo de 
canales que permiten cruzar la membrana de las celulas. 
Refuerza la transmisión sináptica a largo plazo. Acorta la 
duración del potencial de actuación de un nervio.
• Hialuronidasa: disuelve el ácido hialurónico que conecta 
las células, haciendo así más permeable el tejido o el es-
pacio extracelular. Esto facilita el transporte de las sustan-
cias curativas y a la eliminación de los desechos o de las 
sustancias tóxicas del área dañada.
• Dopamina: es un neurotransmisor que aumenta la acti-
vidad motriz. Es deficiente en pacientes con Parkinson y 
excesiva en pacientes sicóticos tratados con medicamen-
tos neurolépticos. La Dopamina junto con la Serotonina 
y otras catecolaminas están implicadas como factores en 
las depresiones.
• Adolapin: tiene un efecto analgésico.
En el caso de la esclerosis múltiple el veneno de abeja no 
es una curación, pero detiene su progreso. El número de 
sesiones en cualquier enfermedad depende de la enferme-
dad, de la persona y del desarrollo alcanzado el que debe 
ser indicado por un especialista. k

SUGERIMOS
• Centro de Terapias Equilibrio 
Martes y jueves de 14 a 19 hrs. 
Rafael Sanzio 163, Las Condes. 
(2) 211-0124 / (8) 791-9865
www.apiterapiachile.cl

6. ¡Con pinchazos!
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Yoga

Su nombre procede de la raíz sanscrita �yuj� que signi-
fica juntar, fusionar, unir. Yoga es la unión del alma 
con la verdad eterna, su práctica nos permite alcanzar 
el estado puro de conciencia  y realizar al “Si mismo 
interior”. 

Las mujeres de hoy tenemos más responsabilidades, 
no solo tenemos que preocuparnos de la casa y los niños, 
sino también, de la presión del trabajo. Por lo general es-
tamos corriendo todo el tiempo, esperando poder cumplir 
con todas las obligaciones del día. 

Dado el ritmo de vida que llevamos en esta sociedad, 
cada día vivimos con más ansiedad, tensiones y miedos  
que impiden o hacen difícil lograr esos pequeños instan-
tes de felicidad y tranquilidad que una añora o necesita al 
final de un día cansador.

Necesitamos por esto, cada vez más, un espacio de en-
cuentro con nosotras mismas, con nuestra esencia o natu-
raleza, donde no sólo podamos sentirnos tranquilas y en 
paz emocionalmente, sino también, cómodas y en armo-
nía con nuestro propio cuerpo.

Quienes hemos practicado yoga por años, sabemos que 
esta es una disciplina que permite satisfacer todas estas 
necesidades y mucho más.

A través de su práctica puedes lograr un estado de equi-
librio emocional, tranquilidad y control mental, puedes 
mejorar tu respiración, recuperar agilidad, mantenerte 
f lexible, sanar dolores, encontrar la armonía, ser más feliz 
y sentirte con energía. El yoga aporta bienestar y  propone 
que estemos presentes en nuestras vidas.

 Quizás por esto, cada vez son más las mujeres que rea-
lizan esta disciplina o como dice Judith Janson, profesora 
de yoga desde 1971 y doctorada en psicología en el libro 
“Del Yoga y de la Salud para la Mujer”: 

“Cuando practicamos yoga entrenamos nuestros cuer-
pos para que sean más flexibles y al mismo tiempo apren-
demos a adaptarnos. La capacidad de adaptación es la ma-
yor fuerza que las mujeres tenemos a lo largo de nuestras 
vidas; cuando se nos saca de la infancia y nos vemos empu-
jadas a la feminidad a través del misterio de la menstrua-
ción, cuando experimentamos el milagro del embarazo y 
del parto y cuando nos transformamos de nuevo, inevita-
blemente, cuando llega la siguiente etapa de la vida y cesa 
el ciclo menstrual. A lo largo de este camino, las mujeres 
necesitamos ser flexibles y adaptarnos a los cambios que se 
producen de forma interna y en nuestro cuerpo.

Conforme más y más mujeres practican yoga, ven la 
necesidad de hacer suyo el yoga de una manera excepcio-
nal y dan nacimiento a una disciplina que anima a las 
mujeres a encontrar su propia verdad, a descubrir las ne-
cesidades de sus cuerpos y mentes. El yoga ayuda a las 
mujeres a defenderse ante los mensajes inadecuados del 
cuerpo perfecto y del ideal femenino que hoy se difunden 
y permitirles hacerse fuertes y poderosas, seguras de su 
feminidad, gracia e individualidad”.

Para comenzar a realizar Yoga, sólo necesitas tener ga-
nas, basta comenzar con una o dos clases a la semana. Acá 
te describimos algunos métodos que puedes encontrar en 
los diferentes centros de yoga que hay en Santiago.

“El yoga tuvo su origen en una tradición muy antigua, en lo más profundo 
del corazón de la india." 

por Mª Paz Canals

BIENESTAR
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IYENGAR 
Este método lleva el nombre de su creador, el maestro 
B.K.S Iyengar de India, y centra su atención en la impor-
tancia de la corrección del alineamiento del cuerpo en la 
postura (asana), ya que esto favorece la circulación, crea 
un mayor espacio interno y aporta un equilibrado f lujo 
de energía. 

Este trabajo no busca solamente una correcta ejecu-
ción de la postura sino que el desarrollo de la conciencia 
de nuestro propio cuerpo, lo que más tarde se verá ref leja-
do en todos los aspectos de nuestra vida. 

Este sistema de yoga utiliza “props o elementos de ayuda 
como ladrillos de madera, cinturones, sillas y barras, entre 
otros, con los cuales se facilita la práctica de esta técnica.

Ashtanga
Ashtanga Vinyasa Yoga es una forma de yoga dinámico. 
Se diferencia del hatha yoga por la práctica del vinyasa. 
Vinyasa significa literalmente sistema de movimientos y 
respiración sincronizados. Y estos movimientos son los 
que encadenan una postura con la otra. Cada postura está 
meticulosamente diseñada con un número determinado 
de movimientos y respiración de manera que un alumno 
avanzado enlazará las posturas siguiendo fielmente el rit-
mo de respiraciones y movimientos.

 La secuencia de posturas siempre será la misma y el 
alumno irá añadiendo posturas a medida que su práctica 
progresa. Aparte del sistema de vinyasa otros elementos 
serán determinantes para la práctica: la respiración Ujja-
yi (pranayama), las bandas (cierres energéticos), el dristi 
(miradas) ayudan al practicante a concentrar y aumentar 
la energía a lo largo de la práctica.
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Bikram Yoga
El Bikram Yoga se trata de un entrenamiento físico pro-
fundo que mejora la f lexibilidad y la fuerza y aumenta la 
claridad mental y la concentración. Las clases comienzan 
y terminan con un ejercicio de respiración (pranayama) y 
se realiza una serie de 26 asanas de hatha yoga, cada una 
de ellas repetida dos veces. En bikram todos los alumnos 
de distintos niveles hacen las mismas posturas a la vez, 
permitiendo que cada uno elabore su propio proceso y 
aprendizaje. 

Lo novedoso de esta práctica es que las clases se rea-
lizan en una sala a 40° de temperatura, y es que el calor  
aporta múltiples beneficios: permite eliminar toxinas, 
ayuda a ganar f lexibilidad, previene lesiones y contribuye 
a perder peso. Dedicándole 90 minutos de forma constan-
te uno puede notar rápidamente los cambios. 

Kundalini Yoga
Introducido en Occidente en los años 60 por Yogui Bha-
jan, el kundalini yoga es un estilo que privilegia las pos-
turas que estimulan el sistema nervioso y glandular, me-
diante la práctica de Kriyas o ejercicios de purificación. 

Su práctica mantiene el cuerpo en forma, incrementa 
la vitalidad y entrena la mente para ser fuerte y f lexible  
mejorando también el potencial creativo de las personas. 

Kundalini Yoga, es el yoga de la conciencia. Es una dis-
ciplina sagrada que comprende, de forma integral, todas 
las ramas del yoga. 

Una clase dura aproximadamente 90 minutos y esta 
compuesta por asanas, pranayama, meditación, mantras 
y relajación. Más que una simple práctica, el Kundalini 
Yoga es una filosofía de vida que ofrece una visión cósmi-
ca del ser humano en relación con el universo y consigo 
mismo. k



36   MARZO-ABRil   2011   Sana

fO
TO

S:
 f

li
CK

R.
CO

M
, S

XC
.H

U.
 G

OO
Gl

E.
CO

M
, W

iK
iP

ED
iA

.O
RG

ENTREVISTA

36  MARZO    2011   Sana



Sana    MARZO-ABRil   2011              37  

il
US

TR
AC

iO
N:

 T
ON

YG
iN

ES
.C

OM

ENTREVISTA

Risoterapia

¿Cómo empezaste en la risoterapia ?
Comencé impartiendo los cursos hace 10 años, partí 

basándome en que en las empresas el clima laboral no era 
de los mejores y en que en general, la gente le hacía el qui-
te a las capacitaciones porque lo asociaba a una actividad 
tediosa, fome. Conversando con gente de recursos huma-
nos y gerentes, me dijeron que la gente que hacía las capa-
citaciones no tenía demasiada gracia, coincidió que justo 
vi la película Patch Adams, y me dije ¡aquí hay que hacer 
algo para que las capacitaciones sean algo entretenidas!, 
fui construyendo este curso basándome en el concepto de 
Adams. Si él pudo llevarlo a los hospitales, yo puedo lle-
varlo a las empresas. Fui creando el personaje Danny Bar, 
que es Daniel Barros dándole un toque gringo inspirado 
en Patch Adams. Al principio en una sociedad tan tradi-
cional como la chilena costó, pero después de 10 años tuve 
los logros de eso. No es el tema, sino cómo tú enseñas el 
tema, si tengo la capacidad de reírme de mi mismo se lo 
puedo traspasar a los demás. El buen humor tanto como 
el mal humor se construyen. Construyes la habilidad para 
reírte, para andar positivo por la vida.

¿Qué es la risoterapia, como la aplicas?
Es tener la habilidad de reírse de uno mismo y de los 

demás, pero con respeto, es la posibilidad de que todos nos 
riamos, que pensemos positivo y que el ambiente laboral 
sea grato. Cuando una persona está a gusto en su trabajo 
produce mejor y está feliz, se le nota, libera endorfinas. 

Esencialmente inspirado en la premisa de que uno tiene 
que reírse de si mismo, eso te ayuda a tener una vida más 
llevadera, no te va a solucionar los conflictos, pero quizás 
como los enfrentas va hacer la diferencia.

Las empresas hoy en día están apostando a que sus 
trabajadores estén felices , apuestan a las terapias comple-
mentarias para mejorar la calidad de vida de los trabaja-
dores, han ido tomando conciencia que no sólo las habili-
dades duras son necesarias, sino las blandas también son 
imprescindibles para el mundo laboral.

¿Se puede aplicar la risoterapia fuera del contexto del tra-
bajo, o de manera individual?

Me han planteado para hacerlo a dos personas, pero no 
va por ahí, tiene que ser algo grupal, porque la magia es el 
grupo, Danny Bar o el facilitador que lo haga es el puente 
entre la risa y las personas, una sinergia no funciona a mi 
parecer de 1 o 2 personas. Tiene que ser un grupo donde 
la gente vaya dispuesta a pasarlo bien, a tener una catarsis 
pero en buena, a reírse y volver a ser niños, a ref lotar ese 
sentimiento lúdico que todos tenemos, algunos se han ol-
vidado , perdieron esa posibilidad de jugar.

¿Qué factores socioculturales crees que hacen al chileno 
ser estresado o una de las sociedades más estresadas en 
Latinoamérica?

Hay varios factores, uno es la crianza, en ocasiones 
muy autoritaria, radical, nosotros somos seguidores de 

Reírse de uno mismo es una habilidad que se puede desarrollar a cualquier 
edad. Entrevista a Daniel Barros

por Víctor Minue
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Si tengo la capacidad de reírme de mí mismo, se lo puedo traspasar a los demás.

el �yo puedo� afirmativo es importantísimo, es una predis-
posición de autoconvencimiento. Hay casos como Norman 
Cousins, que prolongó su vida a través de ver comedias, lo 
daban por muerto y empezó a ver películas de los herma-
nos Marx, Abbott y Costello y Chaplin.

¿Que nos recomiendas?
Creo que somos un país gris que está en evolución a 

ser de colores, pero ese cambio de color tiene que venir 
desde la cuna. Uno lo puede aprender con el tiempo, mu-
cha gente lo aprende a lo largo de su vida, pero si no te 
enseñan desde la cuna a manejar la frustración, a tener 
buen humor, a ser un tonto grave tienes a tu disposición 
la risoterapia. Recordar que esta terapia es un puente, no 
importa quien la haga, se puede a través de los comedian-
tes, los risoterapeutas, los reidores profesionales, los bufo-
nes, ha existido siempre. El chileno tiene que ser capaz de 
sacar de raíz ese sentimiento catastrófico, negativo, que a 
veces carcome a las personas, tiene que lograr ser un in-
dividuo que aprenda a reírse de si mismo, si eso se logra, 
haz dado un gran paso. Ver el humor como una herra-
mienta poderosa tanto como para la vida laboral, familiar, 
íntima, y asumir ¡que hay gente que le pagan por hacer 
reír a los demás! k

reglas que si no las llevamos a cabo nos frustramos y 
de alguna manera te trastoca el qué dirán, poco menos 
que te tildan de loco porque no obedeces a los cánones 
tradicionales de terno y corbata. Hay un factor importan-
te de castigo, de castración y aunque ha ido cambiando 
muy lento, pero cambiando. Es todo un círculo vicioso en 
definitiva y situaciones como la risa, el pasarlo bien en 
la pega, regando, yendo a bailar, jugando con el hijo, es-
tando con la familia te ayudan a escapar de esa gravedad 
media crónica.

¿Qué diferencia a la risoterapia de otras terapias de sana-
ción?

Me parece que puede ser el acto de jugar, el juego es 
querer “pasarlo bien”, una visión muy similar a la que tie-
nen los franceses de la actuación y del teatro. Para ellos 
más que la crítica del espectador o de los críticos, la máxi-
ma es disfrutar la experiencia, el trabajo en equipo y la 
complicidad que esto involucra.

¿Qué importancia tiene el paciente como responsable y au-
tor consciente de su propia sanación?

Bastante, es un proceso interno, tiene que ser de aden-
tro, yo no puedo pensar en que ¡sí estoy enfermo!, tengo 
que pensar en que ¡sí me voy a mejorar!, uno tiene que 
creerse el cuento, no ocupar frases negativas, deberías 
siempre pensar en “yo quiero”, “yo puedo”. Hay que estar 
constantemente con la idea de “salir adelante”, el pensar 
positivo y el buen humor es parte de un engranaje dentro 
de un proceso. Si me tiro a la cama, abatido por la enfer-
medad, está claro que voy a perder por paliza, pero si doy 
la pelea pienso positivo, en un proceso de autosugestión; 

LINK
• www.barroscreativo.cl
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La Tierra se nutre de grasa, sobre la que no crece ninguna 
planta. Para uso interno se recomienda la arcilla, mientras 
que el barro puede emplearse para uso externo.

Desde siempre
Remontándonos a los orígenes de la medicina general, 
este material natural ha sido utilizado como remedio para 
las más diversas afecciones. La arcilla ha sido un medio 
curativo desde Hipócrates a Galeno, y desde Avicena has-
ta la medicina tradicional actual. En general, se ha usado 
como agente antiséptico en aplicaciones sobre heridas, 
lesiones varias, picaduras, calmante de dolor y como an-
tiinf lamatorio local.

Múltiples estudios científicos plantean que la arcilla 
viva se encuentra “cargada” de iones negativos capaces 
tanto de eliminar toxinas corporales, como de intervenir 
en procesos de purificación del agua. Esta también tiene 
efectos absorbentes y reguladores de temperatura a las 
que se unen propiedades antiácidas y cicatrizantes.

Baños de Arcilla
El modo de aplicación también es bastante variable. Pue-
den formarse untaduras de arcilla reposada sobre agua y 
jugo de limón. Si el agua es caliente lo que conseguiremos 
es formar una masa compacta que se aplicará sobre la re-
gión a tratar facilitando todo el proceso curativo.

También muchos balnearios recomiendan actualmente 
los baños de arcilla. Utilizan una arcilla muy fina, diluida 
en mucha agua, no es necesario sumergir todo el cuerpo, 
sino sólo la parte afectada por la enfermedad. Los baños 
de arcilla están indicados en muchas dolencias, pero lo 
son especialmente en las que afectan a las articulaciones, 
como es el caso de la artritis reumatoide, el reuma, la gota, 
etc. También se usan para tratar abscesos, forúnculos, lla-
gas y úlceras. k

“Milagrosa” fuente natural e inagotable, contiene una interminable lista 
de propiedades curativas, regenerativas, desinflamatorias, cicatrizantes, 
antimicóticas, entre muchas otras.

por Víctor Minue
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• ANTi iNflAMATORiO EXTERNO: Aplicado en 
lesiones, contusiones y golpes.
• ABSORBENTE: la tierra absorbe casi todas 
las toxinas e impurezas del cuerpo.
• ANTiREUMÁTiCO: Usado localmente con 
infusiones calientes de eucalipto.
• ANAlGÉSiCO: Aliviar dolores musculares, se 
aplica con infusiones de molle.
• REfRESCANTE: Aplicar el barro frío sobre la 
planta de los pies, manos y frente.
• ÚlCERA VARiCOSA: Aplicar con infusiones 
de llantén.
• VÁRiCES: Aplicar en la zona afectada, con 
agua fría y extracto de col.
• ARTRiTiS: Aplicado externamente con 
infusiones de kión en la zona afectada.
• ARTROSiS: Aplicado externamente en 
cataplasmas con infusiones de molle.
• REGENERADOR: Ayuda a regenerar el tejido 
dañado, aplicar externamente.
• TONifiCADOR: Tonifica la piel dándole más 
resistencia a enfermedades.
• ANTiACNÉ: Aplicando mascarillas, ayuda a 
desinflamar y eliminar los granitos.
• HUMECTANTE E HiDRATANTE: Usado en 
tratamiento de belleza, ayuda a la piel.
• PiCADURAS DE iNSECTOS: Aplicar 
externamente el barro sobre la parte 
afectada.
• iNflAMACiONES URiNARiAS EN lA MUJER: 
Aplicar el barro sobre la zona del útero, se 
recomienda asociarla a plantas como el 
matico y la malva, aplicar caliente.

• CElUliTiS: En este caso, se aplica la arcilla 
acompañado de un masaje local.
• liMPiADOR: Es usado en belleza natural 
por sus efectos limpiadores sobre la piel y 
excelente en el caso de manchas de la piel.
• ANTiARRUGAS: En belleza natural es 
un excelente preventivo de las arrugas. 
Aplicado externamente.
• ASMA: Se aplica en el pecho y la espalda, 
cataplasmas de arcilla con infusiones de 
eucalipto y molle.
• MEJORA lA CiRCUlACiÓN: Aplicado 
externamente en zonas musculares 
beneficia mejorando la irrigación sanguínea.
• CAlAMBRES: Por factores térmicos nos 
ayuda a la circulación aliviando el problema 
de los calambres, se aplica caliente en la
zona afectada.
• PROBlEMAS DE COlUMNA: Dolores y 
molestias. Para ello se aplica externamente 
y caliente con infusiones de eucalipto, molle, 
asma chilca, kión.
• ANTiMiCÓTiCO: Combate el problemas de 
los hongos ya sea de piel o en las uñas, su 
uso es externo y local asociado a extractos 
de ajos y kión.

PROPIEDADES MEDICINALES DEL BARRO
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 Los más hermosos productos de nuestra tierra 
en la tienda virtual en www.handsofchile.com o 
visítanos en Alonso de Córdova 3780. Consultas 

a los teléfonos 2 2059178 - 92890365 o al 
correo contacto@handsofchile.com.

www.HandsofChile.com

LINKS
• www.cajondelmaipo.
com/banos_colina.php
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Las emociones activan en el organismo 
una relación armónica o desequilibrada entre 
la persona y el mundo que le rodea. El gran 
abanico de sentimientos que experimenta 
influye en el comportamiento que ejerce en 
todas sus actividades y relaciones, siendo 
estos clasificados como buenos o malos y no 
como experiencias de la vida.
Sin embargo, para el aprendizaje se requiere 
identificar y valorar los diferentes estados de 
los sentimientos, las emociones contrarias 
entre sí por ejemplo, tales como la tristeza 
versus la felicidad, intervienen modificando el 
comportamiento de las personas.

El inconsciente colectivo y la gran gama de 
estímulos externos inducen a seguir patrones 
ajenos a la naturaleza interna propia de cada 
persona, comenzando la adquisición de creencias 
y fantasías en torno al tema de ser feliz, o bien de 
qué es ser exitoso en la vida. El Sistema límbico 
tiene por función controlar la vida emotiva, la 
capacidad de sentir, desear, dejarnos afectar 
por el entorno y vivenciar estados emocionales 
de calidez, amor, rabia, felicidad, períodos de 
depresión y motivaciones básicas, siendo capaz 
de registrar el pasado y el presente. Este solo 
sistema de nuestro cerebro es determinante en 
el balance emocional interno y externo. 

El comportamiento humano es un conjunto 
de factores psico-emocionales que hacen 
que las personas sean únicas e irrepetibles. 
Esto quiere decir que todos tenemos ciertas 
experiencias en común, pero lo que nos hace 
diferentes es el cómo las vivenciamos y los 
comportamientos adquiridos que ejercemos a 
partir de aquello.
Entendido esto, es posible hacer modificaciones 
de estos comportamientos, especialmente de 
aquellos que son recurrentes y con resultados 
no deseados, que nos hacen tener una 
percepción errónea de nuestras relaciones con 
el entorno y nuestra propia existencia.
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Balance

La salud psico-emocional determina 
el cómo una persona procede y se 
relaciona con sus mundos íntimo y 
social. 

por Rosario González Alzamora



Aysen... Patagonia Chilena...... donde fluye la energia....

Centro deportivo y Salud

Ai
Zen

Este otoño 2011

¡Ven a vivir  
la Patagonia!

• Trekking
• Rafting
• Kayak
• Montañismo
• Reiki y más...

Diego de Almagro nº 270, Fono: 9-313-8792, CoyhAique, Chile / www.aizen.cl   
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ELEGIDOS

En el Shodó cada línea y cada punto son 
importantes; su inicio, su dirección, su forma, 
y su término, el natural equilibrio entre todos 
los elementos tienen un significado no sólo 
caligráfico, sino que filosófico, una suerte de 
espejo de la espiritualidad de quién lo ejecuta.
Este arte se practica desde hace miles de años 
y simplemente requiere un pincel, tinta china, 
pisapapeles y un pliego de papel de arroz. Si 
bien en la antiguedad estaba reservada a 
las clases dirigentes, en la actualidad es una 
materia más incorporada en la enseñanza 
primaria. En occidente se practica bajo la 
modalidad de taller y, afortunadamente, no 
es necesario tener conocimiento del idioma 
japonés.

Arte milenario
El Shodó, junto con la profusión de los 
ideogramas chinos (kanji), tuvo una acelerada 
difusión durante el período Nara (646-794 d. C.), 
tiempo en que el budismo se afianzó como 
religión. En esa época, el estado concentró 
la actividad artística que condujo a un gran 
esplendor estético. Sin embargo, el periodo 
posterior, conocido como Heian (794-1185), fue 
de mayor importancia debido al desarrollo de 
técnicas y temáticas típicamente japonesas, el 
yamato-e, que expresaron las emociones del 
amor y de la soledad.
En este tiempo, cortesanos y sacerdotes 
japoneses desarrollaron dos escrituras 
fonéticas: el katakana (para escribir palabras 
extranjeras incorporados al japonés) y el 
hiragana (para aspectos gramaticales del 
idioma) combinación conocida como kana.
Hacia el siglo X, las diferentes variantes de 
escritura desarrolladas se habían difundido en 
todo el Japón, popularizándose entre la clase 
alta para quienes el Shodó se convirtió en una 
práctica habitual y casi obligatoria.
luego de la Segunda Guerra Mundial, alrededor 
de 1950, se incrementó el interés por el Shodo 
que permaneció en el olvido en los tiempos 
inmediatos a la postguerra, incorporándose en 
las escuelas como un aspecto de la materia del 
idioma Nacional. 

El Shodó

El shodó o “camino de la escritura”, 
un arte milenario proveniente de la 
caligrafía japonesa. Se enseña como 
una materia más a los niños japoneses 
durante su educación primaria. Ahora, 
entra a occidente como una terapia 
capaz de expresar los más hondos 
sentimientos humanos.

por Víctor Minue
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El por qué de su práctica
El Shodó expresa, entre otras cosas, el ánimo, 
la delicadeza y el vigor del ejecutante. En lo 
escrito se refleja parte de nuestra personalidad, 
riqueza, belleza y profundidad espiritual.
Esta concepción deriva de la asunción de que 
“la caligrafía es la imagen del alma”. Desde la 
antigüedad se cree que el Shodo no es una 
mera reproducción estética de ideogramas 
y caracteres. Por el contrario, se trata de 
la expresión de las emociones más íntimas, 
aquellas que resultan de la interacción con el 
entorno.
Precisamente porque es la manifestación del 
ser íntimo, el Shodó no cae en desuso con el 
paso del tiempo y el avance de la tecnología. 
Todo lo contrario se cree que, al igual que el 
descubrimiento y el conocimiento personal, es 
un aprendizaje para toda la vida.

Significado
Como muchas de otras artes japonesas llevan 
el sufijo DO cuyo significado es “camino” 
ó “sendero”. El Shodó no es la excepción ya 
que literalmente significa: “El camino de la 
escritura”. De este modo pone de manifiesto 
su vínculo con una concepción filosófica del 
desarrollo del “ser” ligada con su expresión 
estética.
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7º Congreso  
de Medicina Complementaria

Uno de los encuentros científico sobre Medicinas Complementarias en los que 
participo “Sana” cerrando el año 2010 fue el 7º Congreso internacional de esta 
área con gran éxito en asistencia de público y en especial de  ilustres expositores  

“Sana” compartió con más  de 500 
profesionales  en este congreso que   resumió, 
a través de la calidad, excelencia y distinción 
de sus presentaciones y experiencias 
matriciales, siete años de exitosa trayectoria 
señalando el rumbo de la Nueva Medicina, 
una medicina viva y humana, que valora y 
reconoce la sabiduría y esencia ancestral, e 
integra los conocimientos modernos en un 
nuevo paradigma medicinal en búsqueda del 
bienestar.

la alta convocatoria del Congreso realizado 
en el Aula Magna de la facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile, destacada 
por los conferencistas provenientes de 
países como francia, Argentina y también 
de distintas ciudades de nuestro país. Se 
atendieron conferencias en temas como  
Medicina Bioenergética Kun-li, salud pública 
y medicina complementaria, fitoterapia 
científica, geobiología, hidrología médica y 
nutrigenómica, entre otras. 

En su discurso de inauguración, el Dr. Ernesto 
Vega, Presidente del Comité Organizador 
del Congreso y Director Ejecutivo de EiMCO, 
destacó que “estos 7 años han sentado un 
aporte a la consolidación de las MCA en nuestro 
país, porque se ha establecido un espacio 
donde se divulga conocimiento de manera 
responsable y seria”. 
Algunos de los conferencistas fueron el Dr. 
Jorge Alonso, M.D., Presidente de la Asociación 
Argentina de fitomedicina el Dr. Marc Piquemal, 
M.D., M.Sc., Vicepresidente de la Association 
Scientifique Médicale des Acupuncteurs 
français; el  Dr. Daniel de Michele, M.D., 
Mg., Director de Carrera de Especialización 
en Termalismo e Hidrología Médica de la 
Universidad de Entre Ríos, Argentina; el  Dr. 
Nibaldo inostrosa PhD., Premio Nacional de 
Ciencias Naturales 2008; el Dr. Humberto 
Maturana PhD., Premio Nacional de Ciencias 
1994; y Dr. Jaime Sepúlveda, encargado del 
Área Medicinas Complementarias del Ministerio 
de Salud de Chile.

Terapia Floral Bach       
Benefíciate   
del poder curativo  
de la naturaleza.

Salud y bienestar 
emocional.
Recomendado por la 
Organización Mundial 
de la Salud, sin 
contraindicaciones, 
terapia de apoyo en toda 
enfermedad y situación 
emocional. 

Consultas
813-0780 /  
(8) 603-6661  
Providencia, metro Tobalaba

Terapias Energéticas de Sanación
Vibración

Sana

Claudia Caorsi  
Terapeuta Bioenergética,  Terapeuta Reiki II, Trainer Oneness University
sanavibracion@gmail.com   9.7303562/ 9.5466405

sanavibracion.wordpress.com

Estimulación sistema inmunológico. Reducción estrés, 
ansiedad, tensión, angustia, dolor. Desbloqueo emocional.

Bioenergética Integral & Terapia Floral
“Es el cuerpo quien dice qué y cómo Sanar”

DisciplinaDisciplina médica que utiliza sistema “Arm Reflex” 
reflejo muscular en brazos del paciente que informa 
al terapeuta qué es necesario sanar y a través de que 
medio, como Flores de Bach, gotas radiónicas de
armonización de Chacras y Meridianos de Acupuntura. 

Regresiones Conscientes y Corrección de Aura.

Reiki & Feedback
“El“El Amor es Poder Divino de Sanación”

Equilibrio, armonización y relajación física, emocional, mental. 
Energización de órganos corporales y energéticos.
Sensación bienestar, alegría. Prevención enfermedades.
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Innovadora  unión de la medicina  
convencional y complementaria

“Sana”  estuvo presente en la 7º Convergencia de medicina complementaria en 
Chile  organizada por El Centro de Estudios para la Calidad de Vida.  

El antiguo y emblemático hospital San 
José congregó a los principales actores 
interesados en el proceso de incorporación de 
terapias alternativas en el servicio público de 
salud. Sana participó de la temática planteada  
para iniciar el año 2011 “¿Re-Construir 
o Transformar? Salud y bienestar en 
tiempos de crisis”.
Contó con prestigiosos expositores, entre los 
que se encuentran los psiquiatras chilenos Dr. 
Ricardo Capponi, Dr. francisco Huneeus y Dr. 
luis Weinstein así como el médico mexicano 
creador del biomagnetismo Dr. isaac Goiz.
De gran importancia fue el apoyo de 
numerosas entidades gubernamentales y no 
gubernamentales de educación y salud, entre 
los que se encontraba el declarado apoyo del 
Ministro de Salud, Dr. Jaime Mañalich, quien 
valoró el encuentro “por constituir un aporte 
a las políticas en medicina complementaria 
del Ministerio de Salud" y del Dr. Rubén 
Torres, representante de la Organización 
Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la salud en Chile, quien se 
manifestó complacido con la iniciativa.

Primeras experiencias con Mac 
en Atención Primaria  
Gran interés generaron los resultados con 
seguimiento del primer estudio exploratorio 
referente a las medicinas alternativas y 
complementarias (mac) en la atención 
primaria con acupuntura y terapia floral. 
En su ponencia “Experiencias con MAC en 
dos consultorios de Atención Primaria con 
seguimiento: Un año después” el Dr. Gabriel 
Sanhueza, perteneciente al equipo investigador 
de los organizadores del encuentro, dió cuenta 
de esta experiencia pionera.
De los resultados emergió como una 
saludable evidencia la positiva percepción 
de los pacientes de una mejoría clínica y a 
la alta satisfacción del grupo de pacientes 
y de funcionarios de los Centros de Salud 
en relación a la incorporación de las MAC. 
Esta experiencia fue percibida en general 
por todos los actores como un esfuerzo por 
mejorar la satisfacción de los usuarios.
la 7ª Convergencia concluyó con la ineludible 
necesidad de ser un lugar de encuentro de 
difusión y discusión sobre un cambio de 
paradigma en la integración de las medicinas 
alternativas y complementarias, a la medicina 
tradicional por la calidad de vida y el 
bienestar de las personas. 
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Sana_guía

Una completa guía de terapias, 
terapeutas, productos naturales y 
orgánicos y servicios relacionados

ACUPUNTURA
MARíA JOSÉ DARACT
los Aromos 1636, Chacras de Coria,  
luján de Cuyo, Mendoza, Argentina
Teléfono: (261) 496-2374  
Celular: (261) 1588-1357
Email: pepadaract@hotmail.com

ACUPUNTURA Y MOXIBUSTIÓN
lORENZO MillAlONCO MARTíNEZ
Terapeuta en masaje Tui-na y Thai,
Biomagnetismo, Magnetoterapia, Apipuntura, 
Hipnosis, Bioenergía
luis Thayer Ojeda 183. of 111, Providencia
Celular: (8) 246-0520
Email: myllalonko@gmail.com

BIOMAGNETISMO
DRiNA BARBOSA
Atención a domicilio
Teatinos 770 dpto 44, Santiago Centro
Teléfono: (9) 826-4057
Email: drinapamelabarbosa@gmail.com

BIOCENTRO
Centro de Medicina China y Terapias 
Complementarias
Jean Sibelius 2536, Ñuñoa, Santiago
Teléfono: 813-5940 / 769-78 62
Celular: (9) 477-9431
Email: contacto@biocentro.cl
Web: www.biocentro.cl

EARLY STIMULATION
ANDREA VElÁZQUEZ N.
Educadora de Párvulos - Directora
Celular: (9) 541-8995
Email: andrea@earlystimulation.com
Web: www.earlystimulation.com

ESTETICISTA Y QUIROMASAJISTA
CAROliNA GiANi BARROS
Echeñique, la Reina
Celular: (9) 837-8330
Email: carolina.giani@hotmail.com 

FLORES DE BACH
GUSTAVO S. MASiERi
Practitioner flores de Bach™ / Trainer P.i.E.f.B.
registrado en la fundación Dr. Edward Bach 
Teléfono: 236-4441  Celular: (9) 893-2239   
E-mail: floresquesanan@hotmail.com     
Web: www.gustavomasieri.com.ar

CAROliNA GONZÁlEZ DiAZ
Psicóloga Clínica / Terapeuta floral
Atención a domicilio
Celular: (8) 283-9812
E-mail: jcarolina_fran@hotmail.com

MONiCA AASGAARD
Psicóloga / Terapeuta floral
Celular: (8) 209-0932
E-mail: jardindeisis@gmail.com

iNGRiD GACiTÚA HERRERA
Practitioner flores de Bach™ registrado en la 
fundación Dr. Edward Bach, Biomagnetismo
Teléfono: 710-1567 Celular: (8) 741-0125
E-mail: insugaci@gmail.com

HIPNOSIS CLÍNICA
VERÓNiCA SANTiS AGUilERA
instituto de Psicología de Santiago 
Miembro del Colegio de Terapeutas de Chile
Celular: (9) 682-7342
Email: hipnoterapiavs@gmail.com

INSUMOS PARA ACUPUNTURA 
RE-MED lTDA
Providencia 2563 l12, Santiago
Email: estorandt@re-med.org

LA CHAKRA
la mejor tienda de productos naturales  
y orgánicos.
locales: Sánchez fontecilla 534, las Condes.
Teléfono: 234-2138
Antupirén 9401, Comunidad Eco, Peñalolen.
Teléfono: 279-5162
Despacho a domicilio, Huerto Casero, 
Ayunoterapia, Arriéndame, BabyShower.
Email: contacto@lachakra.cl
Web: www.lachakra.cl

MEDICINA INTEGRATIVA - TERAPIA 
NEURAL  
Dr. iVO TOMiSlAV VUKUSiCH CifUENTES
M. Ayurveda, M. Ortomolecular, M. Biológica.
Eliecer Parada 2030, Metro Bilbao
Teléfono: 418-8469 
Web: http://www.ammonites.cl/doctorvukusich

MEDICINA HOMEOPATICA
Dr. MARCO BERNASCHiNA O.
Orientación Unicista. Niños-Adultos
Eliecer Parada 2030, Providencia
Teléfono: 418-8469
Pio X 2390 Of.402, Providencia
Teléfono: 233-9438

MEDICINA ANTROPOSÓFICA – NUTRICIÓN 
INTEGRATIVA
Dr. ANDRÉS KOSEi OGiNO AlTAMiRANO
T. floral, M. Biológica, fitoterapia.
Andrés de fuenzalida 22, oficina 401, 
Providencia.
Teléfono: 335-0748
Web: www.doctorogino.cl

MEDICINA TRADICIONAL CHINA
GlENNYS ROBERT DARRiCARRèRE
Terapeuta
Celular: (9) 969-1272
Email: glennysrobert@yahoo.cl

MEDICINA CHINA - PSICOLOGÍA 
CiRCUlOSAlUD
Trastornos de dolor, control de ansiedad y 
Psicoterapia.
Pérez Valenzuela 1551 of. 35, Providencia
Teléfono: 236-8508 
Celular: (9) 657-7024
Email: terapias@circulosalud.com
Web: www.circulosalud.com

NATURALOE
Productos exclusivos de Aloe Vera
Shampoo ANTiCAíDA 
Cabellos normales a Grasos 
60% Aloe puro
Teléfono: 551-5388
Email: info@naturaloe.cl
Web: www.aloepuro.com/CHilE
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PSICOLOGIA  
iNGRiD BUENO
Providencia
Celular: (8) 662-6479

PSICOLOGIA Y TERAPIA FLORAL 
MANUElA VERGARA lEZAETA
Celular: (9) 282-6252 
Email: ps.manuela.vergara@gmail.com

PSICOPEDAGOGO, TERAPEUTA PNL
CARlOS NOVOA MORÁN
Master Practitioner en PNl, miembro de la 
Sociedad Chilena en PNl, terapia de adultos y 
de parejas
Celular: (9) 731-5304 
Email: carloscipte@gmail.com

PUERTO NATURA
HOTEl + SPA
Héctor Calvo 850, Cerro Bellavista, Valparaíso
 Telefono: (32) 211-2730 / 222-4405
Email: reservas@puertonatura.cl
Web: www.puertonatura.cl

REHABILITACION
ANDRES BECERRA AZUA
Kinesiólogo, licenciado en Rehabilitación, 
acupuntura médica, masajes, piedras.
Teléfono: (7) 660-1000
Email: aobcrra@hotmail.com

SANA VIBRACIÓN
ClAUDiA CAORSi
Terapia Bioenergética integral & Terapia 
floral. Terapia Entramado Energético. Reiki & 
feedback. Deeksha, Bendición de Unidad.
Teléfonos: (9) 730-3562 / 546-6405
Email: sanavibracion@gmail.com
Web: sanavibracion.wordpress.com

STEVIA AMAZONA
Un endulzante especial para diabéticos, sin 
efecto en la glucosa, 100% natural.
Camino El Remanso 15701, lo Barnechea
Teléfono: 321-5798
Email: ventas@steviaenchile.cl

TERAPEUTAS
PATRiCiA fUSTER VÁSQUEZ
Acupuntura, flores de Bach, Biomagnetismo, 
Estética
irarrázaval 681, edificio 144C, depto. 13, Ñuñoa
Teléfono: 223-5467
Celular: (9) 216-8918
Email: psfuster@gmail.com

CAROliNA fARíAS ROJAS
Nutrición, Biomagnetismo y Bioenergética
Av. Salvador 2533, Ñuñoa
Teléfono: 494-3584
Celular: (9) 680-7522 

MARiNOlY VASQUEZ
Terapeuta en Medicina Tradicional China, 
Acupuntura, Masoterapia (Tui-na)
lautaro Rosas 593, Cerro Alegre 
Blanco Viel 651, Cerro Barón, Valparaíso
Clínica Medicina China antiguo Hospital San 
José, independencia, Santiago
Celular: (7) 779-0608
Email: marinoly.vasquez@gmail.com

NiCOlÁS VERDUGO DElON
Psicoterapia energetica, Terapia Holística del 
campo del pensamiento, Acupuntura, Tui-Na
Pérez Valenzuela 1551, ofic. 35, Providencia.
Web: www.circulosalud.com

ARRIENDO CONSULTAS 
Psicólogos-Terapeutas, por horas y jornadas 
Metro Tobalaba
Telefono: (9) 326-2631

TIENDA
DiMENSiONES PARAlElAS SPA
los Corrales 8271, Vitacura
Celular: (8) 937-7349
Email: dimensionesparalelasspa@gmail.com

YOGA
Mª PAZ CANAlS
instructora de Hatha Yoga, clases particulares 
y grupales a domicilio
Teléfono: (2) 212-1757
Celular: (9) 745-1875
Email: pazcanals@yahoo.com

Coach Yoga
• Yoga Trekking
• Cabalgatas de Poder
• Deeksha y Meditación
• Baños de Vapor
• Escalada en Roca
• Yoga Kundalini

Programas de Trabajo 
Individuales, Empresas  
e Instituciones.
Consultas  
(9) 617-9046 / (7) 495-3422 
coachyogachile@gmail.com

A través del camino en tu vida dejaste 
de sentir… fuiste cerrando puertas 
y más puertas que en tu camino se 
te presentaban. Olvidando de ser tú 
mismo, de estar en silencio, de estar 
donde esta la vida aquí y ahora. El 
placer de vivir se convirtió en miedo 
llevando un dolor que se convirtió en tu 
fiel compañero.

A través de la experiencia personal 
Coach Yoga fusiona disciplinas 
deportivas y ancestrales llevándote a 
un viaje interno hacia la  conciencia 
de todo tu ser con un trabajo físico y 
espiritual guiado a lugares de más alta 
vibración energética como nuestra 
hermosa Montaña del Cerro Corazón 
del Cajón del Maipo.
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Los Congresos de Medicina Complementaria

1. Humberto Maturana, expositor en 7º Congreso internacional de Medicinas Complementarias 2. Asistentes al Congreso en aula “Dr. Goic”, Escuela 
de Medicina, Universidad de Chile 3. Victor Minué M; Periodista de revista Sana distinguido por el CECV por su aporte al mejoramiento de la calidad 
de vida, al difundir la 7ª Convergencia en Medicina Humanizada e integrativa 4. Organizadores del 7º Congreso e integrantes de la EiMCO 5. Dr. Jaime 
Sepúlveda, expositor en 7º Congreso internacional de Medicinas Complementarias 6. Compartiendo cofee break en 7º Congreso 7. Asistentes al 7ª 
Congreso. 8-Alumnas de la Escuela internacional de Medicina y Cultura Oriental 9. Marina Zolotoochin, Directora ejecutiva del CECV y el Dr. Ricardo 
Capponi, Psiquiatra 10. El creador del biomagnetismo, Dr. isaac Goiz Durán, junto a terapeutas participantes de la 7º Convergencia 11. Asistentes a la 
7ª Convergencia en Hospital San José.
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Las Páginas Amarillas del Internet

www.amarillasinternet.com

Todo lo que 
buscas a un click!

Desde un sólo portal, haga negocios, obtenga 
clientes y publique su anuncio con Cobertura 

Nacional e Internacional

Agustinas 1022, of. 530, Santiago, Chile
(2) 930-6408 / (7) 474-5887

amarillas
internet



Mens sana in corpore sano
Juvenal, Aquino, 60 d. C. - Roma, 128 d. C.

Terap ias  •  Sa lud  •  B ienestar
Terapias  •  Sa lud  •  B ienestarSana

Distribución gratuitaMARZo - ABRIL  2011
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