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Señor
Director
Aprovecho para hacerle algunas
consultas.

1. En período de menopausia, qué
hierbas usted me aconseja para
superar los molestos síntomas de esta
pesadilla.

2. La Gingo Biloba como debe
tomarse, me refiero al tiempo, ya que
he sabido que no es recomendable
que sea por mucho tiempo.

3. ¿Por qué la sacarina no es tan
recomendable para la salud?

4. Dónde se encuentran los
estrógenos Bio-idénticos. Mi médico:
�ni idea,� me dijo cuando se lo
pregunté.

Perdone tanta duda y pregunta, pero
su diario para mi ha pasado a ser mi
segunda Biblia.

Atentamente,
A.B.P.

Estimada A.B.P.
(1) Para los síntomas de la
menopausia, el mejor té para beber
diariamente que yo he escuchado
consiste en; 2 partes de Ñame silvestre
(Dioscorea villosa), 2 de Regaliz
(G lycyr rh i za  g labra ) ,  3  de
Zarzaparrilla (Smilax officinalis), 2 de
Spirulina, 1 de Baya Casta (Vitex
trifolia), 1 de Jengibre, 1 de False
unicorn root (Chamaelirium luteum),
2 de Salvia, 1 de Canela, 2 de Gingko
biloba, 2 de Gotu kola (Centella
asiática) y ½ de Cimicifuga racemosa.

Puede que no encuentre todos los
ingredientes, pero trate con los que
pueda obtener.

Tome una cápsula de vitamina E

natural y una de aceite de pescado
todos los días y vi tamina C
regularmente.

No ingiera ningún alimento que
contenga químicos y reduzca o elimine
el azúcar, la harina blanca y
especialmente los aceites hidrogenados
de toda especie. Lo mejor es
permanecer activo y disfrutar de la
vida, si se trata de mantener los
síntomas a un mínimo.

(2) La Gingo biloba es bastante segura
para casi todas las personas y como
todas las hierbas, debe tomarse para
que ayude, más que en forma habitual,
porque todas las sustancias pueden
llegar a ser menos útiles y absorberse
menos si las tomamos en altas
cantidades, incluyendo los alimentos.
Una vez por semana yo tomo una hoja
de un árbol de biloba, la chupo por ½
minuto y después la boto. Esto sólo
podemos hacer en la estación en que
aparecen las hojas. Sólo se chupa hasta
que le sienta gusto a la hoja y después
se bota. Alternativamente, usted puede
tomar cápsulas (son muy débiles en
comparación) por 3 semanas y
descansar por 2. Esta es la forma en
que he tomado biloba por muchos años.

(3) La sacarina no es lo peor de los
endulzantes artificiales, tampoco es
100% segura.  Durante los últimos 30
años ha tenido lejos menos reclamos
que el aspartame. Sin embargo, todos
los endulzantes artificiales son
químicos y tienen efectos secundarios
como cualquier otro químico. Algunas
personas son alérgicas a ellos y deben
evitarlos. Hasta la sucralosa, que es
el endulzante más popular, no se puede
tolerar por todo el mundo. Stevia es
un endulzante a base de hierba, sin
efectos secundarios, que está
favorecida por la industria de alimentos
de la salud por ser la más segura.

(4) El estrógeno bío-idéntico debiera
estar pronto en el mercado de Chile.
Su doctor puede contactar a esta clínica
en USA si el desea ser el primero.
Tahoma Clinic Dispensary
Teléfono: 01(425)264-0051
www.tahoma-clinic.com

De lo contrario, contáctese con el Dr.
Reed Chandler al teléfono: 45-212226,
él viene a Santiago regularmente.

R.M.R.

Director:
Su diario es un  milagro. Un milagro
que sobrevive, porque debe ser el
único de este tipo.
Yo no estoy sin conocimiento de este
tema y digo que ustedes han
enfrentado uno de los grandes
opositores posible, al exponer la
Industria de la Enfermedad, como
la llaman. Cada escalpelo, droga
nueva y virus enemigo nunca
agradecerán a su periódico, por
causa de los artículos que han
publicado. Increíble, pero esto en
ninguna forma significa que yo y
muchos otros que ustedes deseen
proteger sean de alguna forma
ingratos. Es sólo que es sorprendente
leer esta información en un mundo
como el nuestro.
Que Dios los bendiga a todos.

A.G.K.

Estimado A.G.K.
Recibo muchas cartas y comentarios
de esta naturaleza y la gente a menudo
comenta que debe ser difícil publicar
la verdad cuando el mundo está lleno
de información falsa.

En cada nación es obvio que la
confianza en la Industria de la
Enfermedad va a colapsar, debido a
su propia naturaleza incambiable.

Por sólo una muerte a causa del
farmacéutico Vioxx (Ceoxx en Chile)
l a  i n d e m n i z a c i ó n  f u e  d e
US$234.000.000.- eso es 140 billones
de pesos y hay muchos miles de estos

casos que van a la Corte. La
administración de Bush está tratando
de presentar leyes que detengan a las
víctimas de hacer reclamos, pero eso
es también una indicación de la
desesperación en la que el negocio más
grande del mundo ha caído.
Es t iempo para un poco de
transparencia.

R.M.R.

Señores
Medios de Comunicación Social
Ciudadanos Chilenos
Habitantes de Chile:

Hacemos este llamado al pueblo de
Chile para que se informe por
nuestra propia voz de un hecho de
enorme relevancia para el futuro, no
sólo de nuestro gremio, SINO de la
S A L U D  D E  T O D A  L A
POBLACIÓN.
El Ministerio de Salud ha creído
necesario normar las prácticas
terapéuticas naturales, que son
complementarias a todo sistema de
salud.
Situación a la que no nos oponemos,
SIN EMBARGO, para que ello sea
posible sin producir desarmonías
innecesarias debemos clarificar
algunos puntos importantes, los
cuales iluminarían mejor las
conversaciones y acercarían las
posiciones divergentes. Los invitamos
a reflexionar sobre estos temas en
NUESTRAS RESPUESTAS AL
DECRETO 42 disponible en
www.chilesana.cl

Si la voluntad es el BIENESTAR de
l a  p o b l a c i ó n  l o  l ó g i c o  e s
RECONOCER, LEGALIZAR Y
APOYAR justamente a quienes se
dedican con ciencia, arte y parte a los
Sistemas de Salud Natural en Chile.
Gracias

Jorge Azocar B.
FEDERACION DE TERAPEUTAS,
NATUROPATAS Y AFINES, DE
CHILE AG.

En estos momentos, en todas las
naciones, el público está juzgando a la
medicina alópata y su asociación con
lo farmacéutico, mostrando una
preferencia por las terapias naturales y
soluciones nutricionales.

En gran parte, esto se debe a las
crecientes tasas de efectos secundarios
y muertes iatrogénicas, causadas por
fármacos, errores, negligencia y mala
praxis médica. Estas ahora exceden las
estadísticas de muerte por cáncer o
enfermedades cardíacas, las que todos
pensamos que eran las causas principales
de fallecimientos. En el año 2003,
780.000 muertes se debieron a causas
iatrogénicas en EE.UU. (ver Edición
#4).

El deseo inmediato de la gente es pedir
investigación de las causas de muertes
que aumentan debido a errores que
pueden evitarse y a drogas que nunca
debieron ser permitidas en el mercado
por sus efectos mortalmente tóxicos.

Además, en las Cortes de EE.UU. y el
Reino Unido, empresas farmacéuticas
y la medicina alopática están perdiendo
demandas legales por billones de dólares
en indemnizaciones, puestas por cientos
de miles de personas perjudicadas y
familias de las víctimas.

El complejo de medicina alópata no ha
respondido en la forma correcta
mejorando el cumplimiento de sus
deberes; en consecuencia, la gente
prefiere buscar alternativas naturales.
En los últimos 10 años, la medicina
oficial ha observado y se ha quejado
que más y más gente descubre los
beneficios de una vía más natural para
mantener la salud, abandonando lo
alopático. Tratamientos naturales son
�la competencia�. Son eficaces y no
dañan.

En vez de reformar su camino, el sistema
convencional ha planificado apoderarse
de todas las terapias naturales, en la
manera más silenciosa posible,

formando un departamento político en
los Ministerios de Salud de muchas
naciones. Generalmente, doctores
alópatas con habilidades burocráticas
se ponen a cargo y se persigue una meta
de poner las terapias, terapeutas
naturales y, eventualmente, toda la
nutrición esencial, bajo los controles de
la misma fracasada Industria de la
Enfermedad de drogas alópatas. Esta
industria en escala global ha llegado a
ser una poderosa entidad política, capaz
de presionar a los gobiernos para
conseguir lo suyo.

Codex Alimentarius, ligado con las
Naciones Unidas, ha estado trabajando
estrechamente con muchos Ministerios
para instruirlos acerca de las formas de
cómo evitar un colapso global en la
medicina alópata.

Los métodos que ellos prefieren son
de destruir la  competencia,
reglamentando los terapeutas
naturales como �auxiliares� bajo el
control de los alópatas, así se evita
pasar el asunto por la aprobación de
nuestros representantes en el
Congreso. Permitir esta situación es

como llegar a ser tan negligentes que
permitiésemos que un conocido
narcotraficante de drogas entre a las
salas de clases de los niños en el colegio
y se haga cargo de todo. ¿Se puede
imaginar el resultado?

Las posiciones y opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva
responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el
pensamiento del Director, pero se dan a conocer para reafirmar el derecho que
tienen las personas a tener sus propias opiniones y creencias. Más aún, cuando
el éxito de la medicina alopática ha sido tan poco que impulsa este derecho en
quienes opinan que se justifica reanudar la investigación.

Ventas ediciones anteriores fono: 633 06 95 - info@guardiansalud.cl
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Esperanza

Sergio Córdova,, Willem Lankhorst, Anita Ozores A.,
Matías Jeffery, Doris James, Dr. Pedro Silva, Andrés Céspedes,
Sepp Hasslberger, Nelly Moreno, Cruz Roja Chilena.

Gráfica Puerto Madero S.A.

70 Octubre, 2005

�No me gustó  el pequeño
arreglo que propuso el
Doctor Sepúlveda y el
Doctor Medina del

Ministerio de Salud a algunos de
los terapeutas naturales, mientras
continúan teniendo reuniones de
trabajo, sólo de fachada.

�Nada de publicidad o marchas
hasta que estén completos los
detalles de la reglamentación, o no
le ira bien a los terapeutas
alternativos�.

Se necesita con urgencia �una real
transparencia� para los terapeutas
y la gente, o podríamos perder las
alternativas de salud, algo muy
valioso para todos nosotros.

Las terapias alternativas son para
las personas y no deben ser
confundidas con otros intereses.�

El  Decre to  Supremo 42
(Reglamento para el Ejercicio de
las Prácticas Médicas Alternativas
como Profesiones Auxiliares de
la Salud) podría ser usado para
proteger a los terapeutas naturales
y al público consumidor de sus
servicios, o podría igual de
fácilmente ser usado para crear
un monopolio,  donde los
naturópatas trabajarían solamente
en los cuartos traseros de doctores
alopáticos.

Los 10.000 terapeutas alternativos
de Chile saben esto y les perturba
la  s i tuación,  porque los
funcionarios del Ministerio de
Salud a cargo de los detalles, Drs.
Sepúlveda y Medina, médico y
psquiatra, aún no han demostrado
que  es tán  genu inamente
interesados en los terapeutas
naturales y sus métodos, ni han
sido educados nunca en esta área
tan diametralmente opositora a la
suya.

Respetamos al Ministro de Salud,
Dr. Pedro García, y su decisión
de firmar el Decreto Supremo 42,
y  al mismo tiempo dependemos
de que él cuidadosamente
supervise a los dos empleados
públicos a quienes se les ha dado
mucha libertad para hacer los
tratos que afectarán a tantos
chilenos en el futuro.

Infórmese de asuntos de salud en www.chilesana.cl
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Decir que mi meta es �bajar de peso�
es algo vago, similar al capitán de un
barco diciendo �Vayamos al oeste para
llegar a la Isla de Pascua�. Aún cuando
el barco está siendo dirigido en la
dirección general correcta, es muy
probable que se pierda en el mar.

Claro, un proyecto exitoso comienza
con una planificación completa. Por
lo tanto, planifico POR ESCRITO
específicamente lo que quiero lograr.

La situación actual: viernes, 30 de
septiembre del 2005. Peso 72 kilos con
30% de grasa corporal.

Mi meta final a largo plazo (mi
sueño): 54 kilos, 15% de grasa
corporal. Eso significa perder 18 kilos,
todos de grasa. Tiempo para lograrla:
12 meses, septiembre 30 del 2006.
Quiero una apariencia delgada y
estilizada; tener todo mi cuerpo firme
para poder usar cualquier traje de baño;
y disponer de energía ilimitada durante
todo el día.

Escribo los resultados positivos que
quiero obtener, pero no las cosas
negativas que no deseo (como celulitis
y rollos). Todos mis sueños y planes
son para lo que realmente quiero; me
mantengo visualizando y trabajando
hacia ello. No hay sentido común que
el capitán diga �No vayan a Hawai o
Tahití,� ¡cuando su meta es la Isla de
Pascua! Hay que concentrarse en la
meta real, cambiando lo necesario para
mantenerse en el rumbo correcto y
llegar justo allí.

Metas diarias: hábitos a desarrollar.
¡Ahá! Aquí es donde me puedo destacar.
Hay un viejo dicho acerca del manejo
de grandes tareas: �La única forma de
esculpir una estatua es de un pedazo a
la vez.� Entonces ESCRIBO mis
acciones planificadas en pequeños
pasos diarios:

1 .  O b t e n g o  m á s  o x í g e n o ,
bombeándolo por la fuerza a mis
pulmones, para quemar más grasa y
calorías en la presencia de oxígeno
extra, y para acelerar mi metabolismo
básico. ¿Cómo, específicamente?

Hago actividad aeróbica 6 veces por
semana. Pongo el despertador 45
minutos más temprano. Salgo al parque
para trotar o caminar rápido; me
mantengo en constante movimiento,
respirando fuerte. El primer día hago
15 minutos, aumentando un minuto
cada día. Llego a 45 minutos de
actividad a fin de mes. En días
lluviosos, uso una bicicleta en el
gimnasio.

Respiro profundo, soplo, siento
conscientemente como el oxígeno extra
entra en mi cuerpo y como quemo grasa
más rápido. Después me doy una ducha
caliente y con una toalla me froto
enérgicamente para estimular la piel.

2. Tonifico mis músculos para que
continúen consumiendo más calorías
incluso cuando están en descanso.
Quemarán la grasa que está cerca de
ellos y me darán fuerza extra y forma.
¿Cómo, específicamente?

Hago trabajo muscular en el gimnasio
3 veces por semana (lunes, miércoles
y sábado). Mantengo un registro,
apuntando todo a medida que lo voy
haciendo. Sigo un tipo de entrenamiento
básico para principiantes. Comienzo
con un calentamiento general de 5
minutos en bicicleta. Luego, usando
mancuernas, barra o máquina, ejercito
cada parte del cuerpo: pecho, hombros,
espalda, tríceps, bíceps, muslos,
tendones, pantorrillas y abdominales.
Usando suficiente peso como para sentir
el esfuerzo, realizo 8 - 12 repeticiones
x 1 set en la primera semana, 2 sets en
la segunda, 3 en la tercera, y me
mantengo ahí. Hago elongaciones entre
y después de los ejercicios para
mantener los músculos más elásticos.

Mi meta para cada entrenamiento es
progresar de alguna forma: levantar un
poco más de peso, o hacer una
repetición más, o la misma cantidad de
repeticiones y peso, pero en menos
tiempo, o ejecutar algún tipo de
entrenamiento o ejercicio que no haya
hecho antes.

3. Sigo un programa nutricional
sensato. Obviamente engordé porque
he estado comiendo más calorías de
las que he gastado. Mi programa de
trote y entrenamiento quemará más
grasa y calorías, lo que es bueno.
Además, debo apoyarlo con una
alimentación saludable y controlada.
¿Cómo, específicamente?

Calidad: comienzo cada comida con
algo crudo. Elijo lechuga, pepino,
tomate, zanahoria rallada, repollo
f i n a m e n t e  p i c a d o ,  c e b o l l a ,
champiñones, pimentón o hierbas
frescas. Las enzimas presentes en los
alimentos crudos queman grasa, entre
otras cosas.

Consumo proteína en cada comida �
pescado, ave, carne magra, huevo,
queso fresco, yogurt o un poco de soya.
Estos aportan nutrición para mi tejido
firme, mejoran mi tonificación muscular

y la textura de mi piel. Se dice también
que la proteína activa una hormona que
reduce el apetito y da la sensación de
saciedad.

Como pan verdaderamente integral y
arroz integral; legumbres; fruta fresca
y seca, y pequeñas cantidades de nueces
y semillas.

Me olvido de los productos azucarados,
las harinas blancas y el almidón, los
alimentos grasos y fritos, y el alcohol.
Son anti-nutricionales y contienen
muchas calorías vacías. Evito el tabaco,
los estimulantes y fármacos, ya que
interfieren con el ejercicio y perjudican
la salud.

Bebo mucha agua,
entre 8 a 10 vasos
por día,
especialmente
cuando ejercito.
Todos los procesos
del cuerpo
necesitan agua para
funcionar de manera apropiada, y eso
incluye ¡quemar grasa!

Tomo suplementos nutricionales para
facilitar mi desintoxicación y mantener
mi ánimo mientras bajo de peso.
Vitamina E natural, 3 cápsulas al día;
Vitamina C pura en polvo, 1 gramo x
3 veces al día, disuelta en jugo recién
exprimido; Vitamina B natural, 2
cápsulas diarias.

Cantidad: más moderada. Elijo
porciones más pequeñas que antes; uso
platos más chicos para que no se vean
tan vacíos; los lleno con mucha
ensalada cruda con pocas calorías;
mastico cada bocado más veces para
apreciar mejor el alimento.

Patrones alimenticios: la idea es
engañar a mi organismo para que
mantenga el metabolismo quemador
de grasa y calorías tan acelerado como
sea posible, convenciéndolo de que no
está en riesgo de inanición. Me alimento
a menudo, cada 3 � 4 horas durante el
día, con pequeñas cantidades para
mantener el suministro de energía y
así, si he comido hace poco, estoy
menos propensa a comer alimentos
malos anti-nutricionales. Consumo mis
comidas más abundantes temprano en
el día en vez de tarde. Esto le da a mi
organismo mucho tiempo para digerir
y quemar calorías. Ingiero la última
comida 3 horas antes de acostarme.
Pareciera ser que el cuerpo almacena
grasa más fácilmente en la noche,
cuando el metabolismo se retarda. Una
vez por semana me doy un verdadero
�gusto� de algo que me haya privado
durante toda la semana, luego vuelvo
a ser estricta.

Meta de 3 meses: 65 kilos, 25% de
grasa corporal, diciembre 30 del 2005.
Una gran transformación en sólo 90
días. Tener esta meta de corto plazo es

muy importante porque da un
sentido de urgencia, una fecha
límite inminente, lo que significa
que no puedo perderme ningún
ejercicio aeróbico o en el
gimnasio, o hacer trampa en mi
programa de nutrición. Cada
ejercicio y comida cuentan.

¿Por qué no he fijado
54 kilos como mi meta
de 3 meses? ¿Qué hay
de malo en bajar 18
kilos (25% de mi peso
total) en 13 semanas?
Muchas cosas.

a) Tendría que comer tan
poco cada día que perdería
mucha más masa muscular y
agua, que grasa, por lo que mi
porcentaje de grasa corporal
aumentaría. En vez de ponerme
más firme, me pondría más fofa.

b) Mi metabolismo corporal se
retardaría debido a tal reducción en la
ingesta de alimentos, quemando calorías
a una velocidad mucho más lenta, y
estaría al borde de la inanición, por lo
que tendría menos energía física y
mental.

b) Mi piel se arrugaría al tratar de
contraerse tan rápido.

c) Estaría de mal humor y deprimida
por la falta de nutrientes esenciales y
por el sentimiento de privación.

d) Y lo que es peor, una vez que
terminara esta rápida baja de peso y
comenzara a comer nuevamente,  me
encontraría con menos músculos para
quemar las calorías extras y un
metabolismo más lento que cuando
empecé. Para mi horror, si no quisiera
seguir pasando hambre, recuperaría el
peso incluso más rápido de lo
que lo bajé.

En resumen, hacer un progreso
constante por 3 meses hacia mi
meta final es un logro mucho
más valioso que hacer algo
rápido y tonto.

Meta semanal: para saber si
lo que estoy haciendo apunta
en la dirección correcta, me
peso y me hago un test de
medición de grasa cada
viernes; aspiro a perder ½ kilo
por semana y 0,5% de grasa
corporal. Modifico lo que estoy
haciendo de inmediato si no
obtengo los  resul tados
esperados.

La meta de superar mi
marca: convertirme en alguien
mejor de lo que solía ser, sin
compararme con nadie más.
Constantemente me desafío a
superar mis marcas anteriores,
trabajo para mejorar. Corro o

entreno por un minuto más o con más
fuerza; con una repetición más o 2 kilos
más� hago de este proceso un juego
divertido. Lo disfruto. Recuerdo que
Cervantes dijo: �El viaje es mejor que
la llegada.� Me tomo el tiempo de
apreciar cada logro que obtengo durante
mi viaje.

Me mantengo enfocada en mis metas
personales. Las leo por lo menos dos
veces al día. Mejor aún, las ESCRIBO
cada día también. Sigo trabajando en
su dirección. Tengo fe en que el trabajo
duro valdrá la pena. Durante el viaje
por mar hacia Isla de Pascua, el capitán
no ve la isla durante la mayor parte,
99% del viaje; aún así, sigue su curso
con la creencia de que éste lo conducirá
hasta el destino deseado.

                                    Vera Lea
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Oferta de Temporada

EVALUACIÓN
GRÁTIS

12 Sesiones $108.000
10% Descuento
al presentarse con este aviso
Garantizamos atención por profecionales

y dos aparatologías por sesión

Tratamientos corporales - Reductivos - Celulitis Flacidez
4 cm. menos en la 1era sesión

Pide tu hora al fono 671 4608
Ahumada 312, Of. 216 � 217 Metro           Plaza de Armas

www.esteticaintegral.cl

Aparatología de punta
- Endermologia
- Drenaje linfático
- Electrofísico
- Ultrasonido

Tratamiento facial
$ 12.000 sesión

El sistema para adelgazar que siempre funciona

Lady
Gym

Primera clase
gratis

Pilates, Step
Danza Arabe,

Aerobox, Ballet,
y mucho más

Desde $12.000 / mes
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La historia de Roger MacDougall es
tanto inspiradora como educativa.

Roger escribió un libro que cuenta
cómo venció por sí mismo la Esclerosis
Múltiple y cómo finalmente pudo tener
una vida normal después de que una
forma grave de esta enfermedad lo
afectara en su juventud.

Roger fue diagnosticado y tratado en
un famoso hospital de Escocia (Hospital
Nacional de Enfermedades Nerviosas
en Queen Square) y su médico era
reconocido como uno de los neurólogos
más destacados del mundo; aún así y
después de años de constante deterioro,
él eligió curarse a sí mismo.

Todavía más interesante para aquellos
que padecen de esclerosis múltiple es
la completa recuperación de Roger, una
situación que pudo lograr informándose
acerca de su enfermedad.

Roger comenta en su libro: �Como un
aficionado que expresa su punto de
vista no aceptado por la profesión
médica en general, obviamente recibí
mucha crítica por parte de ese sector.
Mi objetivo al escribir este libro era
muy simple. Me había sometido a los
tratamientos médicos convencionales
hasta llegar a convertirme en un
discapacitado en fase terminal; no podía
usar las piernas, ojos y dedos, incluso
mi voz se vio afectada y ni siquiera me
podía parar erguido por algunos
segundos.

Sin embargo, ahora estoy disfrutando
de la vida más saludable que pueda
recordar, con todas mis funciones
corporales normales. Sería inhumano
si no compartiera mi información con
aquellos que todavía sufren, muchos
de ellos en una situación como la mía,
siendo víctimas trágicas de alergias tan
severas a alimentos, que son capaces
de destruir la cobertura aislante de las
fibras nerviosas en el cerebro y la
columna vertebral, lo que conduce a

los síntomas conocidos como Esclerosis
Múltiple.

El beneficio que yo obtuve al seguir
ciertos principios, pueden también ser
aplicables a otros.

Un alérgeno es un alimento, aditivo o
sustancia nutricional sintética, no
aceptado por el sistema inmunológico,
que puede tener un efecto devastador
en nuestra salud. En vez de ser usados
para regenerar nuestras células, pueden
ser tan peligrosos como los gérmenes
y virus. Es por esto que es tan
importante identificarlos y erradicarlos
de nuestra dieta.�

No siempre esto resulta fácil, ya que
nos acostumbramos a muchas de las
c o m i d a s  q u e  c o n s u m i m o s
habitualmente. En realidad nos
hacemos adictos a algunos de estos
agradables alimentos altamente
procesados que puede que ni siquiera
sean alimentos para nosotros, algo que
sólo descubrimos una vez que los
hemos eliminado exitosamente de
nuestra dieta.

Lo más peligroso para Roger eran los
granos, por lo que decidió eliminarlos,
con la sospecha de que era alérgico al
gluten, la sustancia de proteína con la
que se alimenta la semilla durante la
reproducción o germinación. También
eliminó por completo de su dieta la
leche pasteurizada y el azúcar.

"Hay una cercana conexión entre la
dieta y la enfermedad y al hacer esto
resulta más obvio. Cuando por fin
eliminé mis 3 principales alérgenos, el
deterioro se detuvo y eventualmente
comencé a tener una recuperación lenta
pero constante.�

¿Qué es la Esclerosis Múltiple?
No existe un entendimientogeneral de
la verdadera causa.
El Diccionario Médico Black la
describe como: �Trozos de tejido

endurecidos, de un tamaño que puede
ser desde la cabeza de un alfiler hasta
una arveja, esparcidos irregularmente
por el cerebro y la columna vertebral.
Inicialmente, la cobertura aislante de
las fibras nerviosas  se rompen y son
absorbidas o eliminadas dejando las
fibras nerviosas al descubierto.�

Este �síndrome de fibras al descubierto�
permite que se forme tejido conectivo
entre ellas que no resulta posible cuando
las fibras nerviosas están con cobertura
aislante. Obviamente, la confusión de
los procesos mentales y físicos se centra
aquí.

Roger MacDougall descubrió que
alguna  sus tancia  que  es taba
introduciendo a su organismo era la
responsable de la ruptura del escudo
protector graso de las capas nerviosas.
De acuerdo a términos médicos es la
desmielinización seguida por gliosis y
formación de placas que afectan
diferentes partes del sistema nervioso.
Causa desconocida.�

Lo que ocurre en realidad es que la
cobertura aislante de los nervios se
deteriora, por lo que los impulsos
generados por el cerebro y las células
del organismo ya no pueden ser
transportados sin un corto-circuito
constante y confusión de los mensajes.
El resultado puede ser parálisis, ceguera
parcial o total, falta de equilibrio y una
amplia gama de síntomas que varían
de persona en persona, y que pueden,
de hecho, explicar una gran diversidad
de enfermedades relacionadas.

Roger explica: �Existe el enfoque
médico convencional con uso de
drogas. Es sobre este enfoque que se
basa principalmente la medicina
moderna. Desafortunadamente en el
caso de la esclerosis múltiple y muchas
otras condiciones degenerativas del
corazón, tracto alimenticio y de los
pulmones, los fármacos no son
apropiados y causan más daño que bien.

Los profesionales se han convertido en
seres estereotipados y rígidos, porque
si se desvían del camino marcado para
ellos, no saben como continuar. Pierden
su calculadora y no saben como
ajustarse a la lógica manual y a la
observación.�

Fue en el área de la medicina holística
que Roger encontró la respuesta.

�Hace 25 años me desilusioné con el
enfoque neurológico convencional de
mi condición. Carecía de cohesión,
dirección y convicción. No sabían como
comunicarme cualquier perceptible
posibilidad de éxito. Comencé a
recordar la época en la que era un
estudiante de bioquímica, y de repente
me di cuenta de que yo no era lo que
un médico preparado en anatomía
podría pensar de mí, es decir, como un
pedazo de carne estático, una especie
de cadáver viviente. Más exactamente,
yo era un proceso bioquímico, uno
exitoso, que ahora estaba mal. Empecé
a darme cuenta de que no habían virus
misteriosos o gérmenes invasores
involucrados. Era la víctima de un
desequilibrio químico, de sustancias
incorrectas que no podían equilibrar
los procesos de un ser humano
saludable normal.

Pude dejar a mi neurólogo y aunque
para ese entonces estaba físicamente
destruido, comencé a investigar esta
�nueva posibilidad� con una valiosa
ayuda por parte de mi esposa. Espero
que  mis amigos médicos del lado
opuesto de esta controversia se den
cuenta de que LA DIETA Y LA
E N F E R M E D A D  E S T Á N  A
MENUDO DIRECTAMENTE
RELACIONADAS.

Después de que dejé a mi neurólogo
comencé un tratamiento guiado por la
lógica. Fui guiado por observación y
sentido común. El resultado que obtuve
fue un vuelco completo de mi infeliz
diagnóstico de esclerosis múltiple a un

ser humano normal nuevamente.

Vale la pena destacar que los 3
importantes cambios que hice en mi
dieta son, a menudo, reconocidos como
útiles en el tratamiento de otras
enfe rmedades  degenera t ivas .

· Una dieta libre de gluten elimina los
síntomas de la enfermedad celíaca.
· Una dieta libre de azúcar está indicada
en casos de diabetes e hipoglicemia.
· Una dieta libre de lactosa y grasa
láctea parece ayudar en muchas otras
condiciones degenerativas.

Eliminar estos alimentos me permitió
producir tejido celular saludable de
reemplazo. Ahora podía estar a la par
con la exigencia de tejido celular nuevo
en mi organismo, para reemplazar lo
que estaba perdido.

Luego dejé de consumir muchos
alimentos de los que sospechaba que
eran alérgenos o que estaban
contaminados químicamente. Al
principio solamente estabilicé el estado
de mis síntomas. Luego, en forma lenta
y constante mi salud comenzó a
mejorar. Lento es la palabra que debo
enfatizar. Fue después de cuatro años
que noté la primera mejoría
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importante y eso ocurrió
cuando a t ientas  logré
abotonarme la manga de la
camisa. La primera vez que mis
dedos obedecieron una orden
después de mucho tiempo.�

�¿Se imagina la alegría
que tal progreso y el
aliento que algo así
pudo conllevarle?�

�Ahora creo que el enfoque
dietario de condiciones
degenerativas debería tomar la
forma de un ataque, basado en
5 puntos:

1. Nada de gluten o productos
    lácteos (granos o productos
    derivados de la leche)
2. Nada de alimentos a los que
    sea alérgico (se comprueba
    con tests)
3. Poca azúcar de todos los
    tipos
4. Poca grasa animal
5. Compensación de
    deficiencias nutricionales
    con suplementos de
    vitaminas y minerales.

Muchas personas que padecen
de esta condición reaccionan
positivamente a una dieta
mejor, después de una prueba
lo suficientemente larga.�

Algunos se pueden ver
desalentados por el hecho de
que toma tiempo, pero variará
de persona en persona y con
un mejor acceso a esta buena
nutrición, muchos pueden
acelerar el proceso.

�Una vez que ha corregido la
dieta, descubrirá que es casi
tan fácil seguirla como la que
sigue actualmente. Es sólo una
cuestión de hábito. Buenos o
malos hábitos alimenticios.

Es importante, para cualquiera
que siga una dieta, no privarse
de nutrientes importantes.
Consuma a l imentos  de

reemplazo que contengan
nutrientes similares pero que
no representen una amenaza
pa ra  su  sa lud ,  o  use
suplementos  so lamente
naturales.

Un profesional me ayudó a
recopi la r  una  l i s ta  de
suplementos de fuentes
naturales.

 Seleccionamos las siguientes:
· Vitamina B1:  25 mg
· Vitamina B2:  15 mg
· Vitamina B6:  75 mg
· Vitamina B12:  250 mcg.
· Vitamina C:  300 mg
· Vitamina E:  200 UI
· Bitartrato de colina:  120 mg
· Gluconato de calcio:  900 mg
· D-Pantotenato de calcio:
   150 mg
· Ácido Fólico:  200 mcg.
· Lecitina de lino:  300 mg
· Carbonato de magnesio:
   900 mg
· Nicotinamida:  500 mg
· Inositol:  12 mg

Importante
· Evitar todos los productos
lácteos y la margarina.
· Evitar la carne rica en grasas
saturadas, como: cerdo, jamón,
ganso, pato, vaca y cordero.
· Quitar siempre la grasa de la
carne antes de cocinarla.�

Roger manifiesta: �En los
animales domésticos la relación
de grasa adiposa tóxica a grasa
estructural esencial, puede ser
tan alta como de 50 a 1.

En los animales de granja como
el venado, conejo, aves y
algunos peces de aguas
marítimas profundas la relación
puede ser tan baja como de 2
a 1.

Las alergias pueden ser fatales
a su salud. Descubra cuáles son
sus propios enemigos, ya que
esto puede variar un poco de
persona en persona.

En mi opinión no hay una causa
misteriosa sin descubrir de
esclerosis múltiple, que no sea
otra que la reacción predecible
del organismo a alimentos y
sustancias químicas que son
alérgenos para el individuo.
Libérese de ellos como lo hice
yo hace más de 20 años cuando
estaba trabajando en la
oscuridad, con nada más que
un sentido de lógica bien
entrenado.

Nota del Editor:
Roger MacDougall falleció
hace algún tiempo con más de
ochenta años. Al momento de
su muerte no presentaba ningún
síntoma de esclerosis múltiple.

Roger MacDougall era un gran
dramaturgo. Escribió muchas
obras famosas que dieron como
resultado varias películas.
Recibió una nominación de la
Academy Award por �El
Hombre del Traje Blanco�, uno
de sus tantos éxitos.

Su método para superar la
esclerosis múltiple fue también
famoso pero se mantuvo en
secreto, de manera que hoy
cuando se presenta su historia
a una audiencia médica, resulta
casi imposible de creer.

Este es sólo otro capítulo del
largo y desagradable registro
de hechos que se mantienen
ocultos porque podrían
perjudicar al mundo de los
fármacos.

Si hubiéramos tenido una
mentalidad diferente, si un tipo
de personas diferentes hubieran
influido en nuestros sistemas
de salud, ¡qué mundo diferente
habríamos construido!

Ref.: www.direct-
ms.org/roger.html
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A los tres años y
medio Fabiancito no
hablaba. Su madre,
al presentir que algo
andaba mal, decidió
llevarlo a un
establecimiento que
contaba con un
profesional
especializado.

¿Quién era ese profesional? ¿Cómo hizo que Fabiancito
tuviera tan buenos resultados?
Era un Psicomotricista, que usando diversos estímulos,
principalmente el juego espontáneo, y dejando de lado los
juegos estructurados, va desarrollando de manera progresiva
las capacidades del niño.

Según la Psicomotricista Marcela Hernández, esta disciplina
trabaja a partir del movimiento espontáneo de los niños, para
así estimular todas sus capacidades de aprendizaje.

Así como Fabiancito, todos los niños (sin importar su
limitación), tienen algo que decir, y la mejor manera de
expresar sus emociones es con su propio cuerpo en movimiento
¿Han visto alguna vez un niño expresando su enojo?

Justamente, para darle un significado a esas necesidades,
deseos, deficiencias, frustraciones, alegrías y potencialidades
(como lo hace cualquier padre) es que nació esta disciplina,
además de ser capaz de estimular todas aquellas capacidades
dispuestas a desarrollarse en un óptimo espacio psicológico,
social, efectivo, cognitivo, motriz, emocional y espiritual.

¿Qué es lo que hace un Psicomotricista entonces?
Con toda su preparación, conocimiento y experiencia, brinda
tiempo, espacio y estímulos necesarios para que el niño se
pueda desenvolver en un ambiente completamente seguro y
lo menos estructurado posible.

El profesional, mediante entretenidas sesiones, logra que el
menor se comunique con él y así establece la evolución de
las actividades (juegos), que posteriormente se traducirán en
el desarrollo gradual de la inteligencia del niño, como en el
caso de Fabiancito.

El Psicomotricista no olvida con quien está trabajando, cual
es el nivel de progresión y, por sobre todo, mantiene la idea
de que un niño feliz es un niño íntegro.

Para más información: Andrés Céspedes (09) 777 9989

Y como se aplica a toda familia con niños
¿Qué es la Psicomotricidad? Consejos Prácticos

en Primeros Auxilios

Estimados Lectores

Cruz Roja chilena
www.cruzroja.cl

Comienza la primavera y mientras
disfrutamos de una buena comida junto
a nuestra familia puede surgir una
situación de atragantamiento. Cuando
esto ocurra usted debe aplicar la
Maniobre de Heimlich:

· Colóquese
detrás de la
persona
poniendo sus
brazos
alrededor de
la cintura de
la víctima.
Haga un
puño con una
de sus manos
y empuje el
lado del dedo
pulgar contra
la parte
media del abdomen del accidentado,
justo arriba sobre el ombligo.

· Tome su puño con la otra mano y
presione el abdomen en forma repetida
y rápida hacia adentro y hacia arriba.
Repita esta maniobra hasta que el
cuerpo que atraganta a la víctima sea
expulsado.

· En caso de que la víctima esté sola,
ella misma puede aplicarse
compresiones abdominales
presionándose el abdomen contra un
objeto firme, como es el respaldo de
una silla o sillón.

En caso de que esto ocurra a un niño
menor de 2 años:

· Colóquelo boca abajo, apoyado
sobre su antebrazo, sosteniéndole la
cabeza con su mano. Con la otra, dele
5 golpes suaves en la espalda en medio
de los omóplatos.

Esclerosis Múltiple
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Un ataque de asma se manifiesta como
la contracción de la vía respiratoria en
forma repentina debido a espasmos
musculares. Siente su pecho apretado,
le falta el aire, tose, resolla y produce
más mucosidad.

Las alergias son la principal causa de
asma en los niños. Estas afectan
alrededor del 20% de todos los niños,
y ocurren cuando sustancias o químicos
extraños logran entrar en la sangre.
Después de los 40 años, sólo alrededor
de la mitad de las condiciones asmáticas
se desencadenan por una alergia. El
o t ro  50% se  produce  como
consecuencia de alguna forma de
afección pulmonar como el enfisema.

Usualmente, factores estresantes tales
como innumerables químicos en el
ambien te ,  d ie ta  inadecuada ,
perturbaciones emocionales, falta de
sueño o uso de fármacos preceden la
aparición de alergias, mientras que el
estrés adicional producido por un
alérgeno alimenticio o ambiental es el
desencadenante final.

El estrés aumenta la necesidad de
casi todos los nutrientes, sin embargo
cuando estos nutrientes faltantes se
suplen, las alergias y el asma a
menudo desaparecen.

· Cuando se le suministró 300 mg. de
vitamina C cada 15 minutos a un grupo
de pacientes durante los ataques de
asma, algunos experimentaron alivio
casi de inmediato, mientras que el resto
lo hizo dentro de una hora. Tomando
1.500 mg. de vitamina C diariamente,
se pudieron prevenir nuevos ataques,
comenta la nutricionista Adelle Davis.

· En un estudio realizado con 32 niños
padecientes de asma bronquial y
eczema alérgica, los pequeños fueron
alimentados con generosas cantidades
de proteína en su dieta diaria, nada de
carbohidratos refinados (como pan
blanco y azúcar industrial), y un
suplemento diario de 600 mg. de
vitamina C, 48 unidades/32 mg. de

vitamina E, 20.000 unidades/4.000
mcg. de vitamina A, 800 unidades/20
mcg. de vitamina D, y cantidades
moderadas de vitaminas del complejo
B. La mayoría de estos niños se
recuperó en un sólo mes, mientras que
dos meses después estaba todo el resto
recuperado. Desde que se hicieron estas
observaciones,  la  cant idad de
carbohidratos refinados en la dieta
promedio ha aumentado a más del doble.

· Los niños que sufrían de asma,
urticarias o eczema, mejoraron
no tab lemen te  con  só lo  una
modificación en su dieta: la adición de
una porción diaria de hígado y/o
vitamina B12.

· Un estudio efectuado con un grupo
de 50 personas al que se le suministró
50 mg. de vitamina B6 a diario,
demostró que se redujo la severidad de
sus ataques de asma al estimular el
sistema inmunológico. El especialista
en nutrición, Dr. James F. Balch, M.D.,
recomienda tomar esta cantidad tres
veces al  día,  junto con 600
unidades/400 mg. diarios o más de
vitamina E natural, un poderoso
antioxidante.

· Un artículo de la Publicación de
Alergias e Inmunología Clínica,
volumen 81, sugirió para el asma tomar
dos cápsulas de aceite de salmón antes
de las comidas y comer pescado tres
veces por semana. Los pescados de carne
oscura como el salmón y el atún son
muy ricos en ácidos grasos omega 3.

· El magnesio es un suplemento
extremadamente importante porque
puede abrir los bronquiolos, relajar los
músculos dentro de los conductos
aéreos, y detener rápidamente un ataque
agudo de asma. Como medida
preventiva, la recomendación para los
adultos es de 1.000 a 1.500 mg. diarios,
los niños y bebés pueden tolerar
usualmente de 100 a 400 mg. Debido a
que el magnesio tiene un efecto laxante,
es mejor tomarlo a lo largo del día junto
con las comidas, no todo de una vez.

· La combinación de
magnesio con calcio
natural, vitamina C y
vitaminas B en un
cocktail nutritivo,
puede ayudar a aliviar
síntomas asmáticos
graves dentro de
minutos, de acuerdo
con el Dr. Alan Gaby.

Consejos útiles para
los asmáticos
· Observe lo que
come. Descubra cuales
son los alimentos que
pueden provocarle un ataque de asma
y evítelos. Los culpables más comunes
son: leche y sus derivados, huevos,
chocolates, trigo, maíz, frutas cítricas,
frutos secos y mariscos. Evite incluso
oler estos alimentos, ya que a algunas
personas sólo el aroma de los mismos
puede provocarles asma. Si puede oler
una sustancia, es porque las partículas
de ésta se encuentran en el aire, y sus
sentidos son capaces de registrar que
las está recibiendo.

· Evite alimentos con preservantes,
colorantes y aditivos tales como el
glutamato monosódico, un ingrediente
usado en la cocina china e hindú, que
puede exacerbar los síntomas. Los
sulfitos, preservantes encontrados en
muchas bebidas alcohólicas y
adicionados a los bufés de ensaladas
en los restaurantes, son conocidos
también como desencadenantes de
ataques de asma. Estas sustancias son
químicos, no alimentos.

· No tome aspirina o cualquier otro
antiinflamatorio no esteroidal como el
ibuprofeno, porque pueden empeorar su
asma o incluso matarlo, de acuerdo con
el alergista Dr. Richard Jockey, M.D.
Esta sensibilidad a la aspirina podría
desarrollarse repentinamente, por lo que
es mejor alejarse totalmente de los
productos de aspirina.

· Las personas con asma no deberían
fumar y deberían evitar permanecer
en habitaciones llenas de humo; existe
mucha evidencia de que cuando alguien
en la casa fuma, se produce un
agravamiento del asma, especialmente
en los niños.

· Trate de permanecer en
el interior cuando hace frío
afuera, ya que el aire frío
puede desencadenar el
asma, o al menos cúbrase
la boca y nariz con una
gran bufanda, para que
termine inhalando aire tibio
y húmido.

· Cuando ejercita o
practica algún deporte que
lo hace respirar fuerte, la
parte posterior de la
garganta se seca y se
enfría, y esto provoca

asma. Por lo tanto, mantenga la boca
cerrada, y respire por la nariz. El
ejercicio y la respiración nasal profunda
de aire fresco le ayudarán a eliminar
mucosidad de los  pulmones.

· Aromaterapia: la inhalación de
hierbas volátiles con propiedades
expectorantes, tales como eucalipto,
hisopo y tomillo, ayuda a limpiar la
mucosidad de los  pulmones.

· Manejo del estrés: las técnicas de
relajación son útiles para superar los
sentimientos de temor y pérdida de
control, que pueden acelerar una crisis
respiratoria. Una respiración profunda
relajante puede reemplazar un sentido
de opresión en el pecho por una
sensación de calma, y mejorar el poder
limpiador de los pulmones ya que se
suministra más oxígeno.

Consideraciones
Algunas veces los niños desarrollan
asma después del estrés emocional
causado por una experiencia fuerte.
Esta enfermedad ha sido vinculada
también a la vacuna para la tos ferina,
ya que estudios indican que los niños
vacunados tienen incidentes muchos
más altos de asma que los no
vacunados.

Finalmente, permítanme recordarles
que la exposición a alérgenos no afecta
a los individuos saludables; por lo
tanto, en términos generales, la
estrategia para combatir el asma debería
ser evitar con sensatez las sustancias
ofensivas, poniendo más énfasis en
reestablecer la salud y brindar más
ayuda al sistema inmunológico natural.

La HIPERTERMIA consiste en dos
placas asimétricas, entre las cuales pasa
una energía de alta frecuencia que es
la responsable del efecto terapéutico.

En los pulmones produce una
vasodilatación generalizada, al
incrementar el riego sanguíneo y
aumentar la oxigenación. En el paciente
asmático reabsorbe el edema en los
alvéolos, que dificulta el intercambio
gaseoso-sanguíneo. Mejora la
elasticidad y relaja las paredes del
alvéolo con la consiguiente
disminución de las resistencias
inspiratorias y espiratorias en los
procesos ASMÁTICOS,
BRONQUIALES, TOS CRÓNICA,
NEUMONÍA Y PROBLEMAS
PULMONARES Y
RESPIRATORIOS.

En la SINUSITIS, al ser aplicada en
los senos nasales y frente, reabsorbe
la materia acumulada, elimina la
infección y acelera la recuperación,
evitando las recidivas o repeticiones
en el caso de sinusitis crónica.

Además, estimula el sistema
inmunológico, dificulta la
multiplicación de las células
cancerígenas, produce efectos letales
sobre las células malignas actuando
eficazmente en nódulos, tumores y
cáncer.

Excelentes resultados en artrosis,
artritis, hernia discal, fibromialgia y
otras dolencias de difícil sanación.

TRATAMIENTOS Y
VENTAS DE EQUIPOS  EN:

BADAJOZ 51,
Av. Apoquindo Alt. 5.500,

Las Condes

TEL. 4943025, Tel/Fax 2292440;
Cel. 09/8027203

hipersei@hipersei.cl;
www.hipersei.cl;   www.indiba.es

HIPERTERMIA APLICADA
A PROCESOS ASMÁTICOS,
SINUSITIS, TOS CRÓNICA,
BRONCOPULMONARES

e-mail: info@frayjorge.com  www.frayjorge.com

Ventas
Santiago: 08 5274748 / (02) 8531158
San Felipe: (34) 531429 / 531430
La Serena: (09) 346702 / (051) 241657 Anexo 245

Agroindustrias Fray Jorge Ltda.

Libérese del asma
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El otro día se informó que
la cantante estadounidense
Madonna no aguanta los
ronquidos de su marido, el
cineasta británico Guy
Richie, quien generalmente
termina durmiendo en otra
habitación.

A continuación
algunos
remedios útiles
que Madonna
podría tratar
antes de pedir a
su marido que
deje la cama matrimonial:

· Solicitar a su esposo que
reemplace la almohada por una
más delgada, ya que cualquier cosa
que curve su cuello, como una
almohada grande, lo hará roncar
más.

· También, Madonna podría poner
un par de tacos de madera o
ladrillos bajo las patas de la
cabecera de la cama, para elevar
el torso superior completo de su
esposo y facilitarle una circulación
de aire silenciosa.

· Podría usar un humectador de
aire en la habitación, porque el
ronquido puede ser causado por
un aire muy seco, es decir, falta
de humedad en la habitación.

· Y sería buena idea que su esposo
se hiciera un test de alergias.
Reducir la exposición a cualquier
alimento o alérgeno ambiental al
que él reaccione mal, mantendrá
sus vías respiratorias más
saludables y menos propensas a
causar ronquidos.

En general, existen también tres
formas principales en que todos
los roncadores pueden minimizar

o eliminar por completo
el ruido nocturno:

· Si fuman, ¡que se
detengan! Con el fin
de lograr que los
tejidos inflamados

del fumador se
curen.

· Si beben,
¡que no lo
hagan! Las
bebidas

alcohólicas
relajan los

músculos respiratorios, haciendo
que sea más difícil respirar y, a su
vez, promueven el ronquido, al
igual que los sedantes.

· Si tienen sobrepeso ¡que
adelgacen! Los depósitos de grasa
en la base de la lengua pueden
contribuir al bloqueo de una vía
ya obstruida. Deberían también
esperar un par de horas después
de haber comido, para irse a la
cama.

Los roncadores moderados sólo
roncan cuando están de espalda,
de acuerdo con el Dr. Earl Dunn
de la Universidad de Toronto. Por
lo tanto, él sugiere cocer una pelota
de tenis en la espalda del pijama
del roncador. De esa forma,
cuando giren y queden de espalda
mientras duermen, golpearan este
objeto duro e inconscientemente
cambiaran de posición.

Finalmente, si todo lo demás falla,
Madonna debería usar tapones en
los oídos para dormir.  Son
económicos y se pueden comprar
en cualquier farmacia. De esa
forma, puede dejar que su esposo
se acurruque a ella toda la noche.

¿Qué le parece?

Madonna y su conflicto
con los ronquidos

La respuesta es NO. La
diferencia radica en la
forma en que se
procesan.

El aceite de
oliva común es
una mezcla de
productos de
aceites. Los
fabricantes
comienzan con
aceites de oliva vírgenes
de baja calidad, luego
los refinan usando
procesos mecánicos,
térmicos y/o químicos
para hacerlos aptos para
el consumo humano. El
�aceite de oliva refinado�
resultante es en gran parte incoloro
y desabrido, por lo tanto, se le
agrega un pequeño porcentaje de
aceite de oliva virgen de calidad
para darle color y sabor.

Para ofrecer un producto más
económico, algunas compañías
hacen mezclas de aceites de oliva.
El fabricante usa de base un aceite
menos costoso (hidrogenado)
como el aceite de canola, al cual
le agrega un porcentaje, ej. 25%,
de aceite de oliva virgen. (�Las
grasas trans ¿por qué son tan
peligrosas?� Ver Edición N° 5)

A c e i t e
de Oliva

 E x t r a
     Virgen

Hoy en día, se usa
prácticamente el
m i s m o  m é t o d o
t r a d i c i o n a l  d e

extracción que el usado hace miles
de años. Después de realizar la
cosecha, se prensan las olivas para
extraer su aceite, sin aplicar calor,
de aquí el término �primer
prensado en frío�. Este aceite es
descrito como aceite de oliva
�virgen�, porque es puro, no
refinado y no procesado.

�Extra� es el grado más alto para
el aceite de oliva, el mejor que
puede comprar. El aceite virgen
puede ser llamado �extra� si tiene
menos del 1% de ácido oleico libre
y presenta un sabor, color y aroma
superior. De esta manera, �extra�
en aceite extra virgen significa �de
primera calidad� o simplemente
�el mejor�.

Esencialmente el aceite de oliva
extra virgen es:
· Aceite �fresco exprimido� del
fruto del olivo
· Un producto íntegro, nutritivo,
rico en vitaminas y antioxidantes
· Más duradero que cualquier otro
aceite vegetal

Fuente: Chef Depot Inc.

¿Son todos los aceites
de oliva iguales?
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La gente generalmente no sabe
que los más grandes monopolios
farmacéuticos descienden del
mismo I.G. Farben, que proveía
casi todo lo necesario para  la
guerra alemana en 1931.

Al momento de los Juicios de
Nuremberg, esta información
estaba en todas partes, pero el
t i empo  nub la  nues t ro s
recuerdos.

Ex i s t í a  p roh ib ic ión  de
bombardear las fábricas I.G.
Farben por las inmensas
inversiones privadas en sus
programas de investigación
química, que hoy han llegado a
ser la base de los tratamientos
farmacéuticos, programas de
vacunas y medicación forzada,
tanto en alimentos, como agua,
en forma global.

L a  m a y o r í a  d e  l a s
investigaciones y vivisección
que tenemos hoy, tuvieron su
origen en los experimentos

científicos de I.G. Farben que
le hizo posible a Hitler librar la
guerra contra un amplio frente
incluyendo a Europa, Rusia,
Gran Bretaña, etc.

Con el financiamiento de las
familias más ricas del mundo,
se construyó una máquina de
guerra para proveer todo lo que
Alemania necesitaba. La goma
sintética, la energía y una
completa nueva gama de
productos químicos para la
guerra, incluyendo gases que
envenenaban a los trabajadores
y soldados, y fluoruro para
mantener a los prisioneros
dóciles. Los nuevos inventos de
I.G. Farben fueron prolíficos.
Después de la guerra, I.G.
Farben se dividió dentro de lo
que llegó a ser Bayer, BASF y
Hoechst, con miles de divisiones
que llevaron a un laberinto que
hoy es la fabricación y
distribución global de fármacos
y drogas.

Su mano de obra fue constituida
por los alemanes más pobres y
comunidades eslavas, que
murieron como moscas en esta
atmósfera venenosa conocida
como �Auschwitz�.  Se les dio
un lema como motivación, �el
trabajo te hace libre�, pero pocos
de ellos vivieron mucho para
ya sea, beneficiar a sus familias
o a ellos mismos del trabajo
peligroso que desarrollaron.

Solamente quince años después
que se dispersara la casa matriz
I.G. Farben por orden de los
Tribunales de Nuremberg, las
empresas descendientes Bayer,
BASF y Hoechst, y su creciente
complejo de subsidiarios de
p r o d u c t o s  q u í m i c o s ,
farmacéuticos y drogas, fueron
los arquitectos de la Comisión
del Codex Alimentarius, una
organización que hoy está

controlando estrechamente la
nutrición y asuntos de salud a
nivel mundial. Su método
básico para lograrlo, es
enviando defensores a todas las
n a c i o n e s ,  d o n d e  l o s
descendientes de I.G. Farben se
establecieron en la venta de
drogas, fármacos o narcóticos
para el público. Este período
oscuro en la historia de los
experimentos químicos y drogas
para el control de la salud, está
directamente relacionado con
un hombre que permanece
involucrado por muchos años:
Fritz ter Meer.

Fue miembro del Directorio de
�I.G. Farben� desde sus inicios,
hasta que fue disuelto por un
decreto de los Tribunales de
Nuremberg.

Como Gerente durante la
guerra, fue también responsable
del Auschwitz.

En los Juicios de Nuremberg,
Fritz ter Meer señaló: ¡¡�El
trabajo forzado no ocasionó
ninguna herida,  pena o
sufrimiento importante en los
detenidos, ya que la alternativa
para estos trabajadores habría
sido la muerte�!!

�Esto es por supuesto, un
discernimiento revelador
de cómo piensan estas

personas acerca del ciudadano
promedio.  No somos más que un
recurso para facilitar su fondo.�

En 1948, Fritz ter Meer fue
sentenciado por el Tribunal de
Nuremberg a 7 años de prisión
por saqueo y esclavitud, una
condena sorpresivamente leve.

En 1952 su sentencia fue
conmutada, debido a influencias
ejercidas por amigos muy ricos
y poderosos.

Desde 1956 a 1964 fue
reintegrado como miembro del
Directorio de Bayer A.G. (el
fabricante gigante de productos
químicos, farmacéuticos y
narcóticos.)

En 1962 Fritz ter Meer fue
uno de los arquitectos de la
C o m i s i ó n  d e l  C o d e x
Alimentarius y uno de los
principales diseñadores de su
funcionamiento. Estos hechos
se escondieron y muchos
archivos se destruyeron durante
y después de la guerra, pero es
imposible esconder todo.

La mayor parte de la quema de
documentos y libros durante el
fin de la guerra alemana, fue
diseñada para destruir los
registros que podrían identificar
a los que estaban financiando
la guerra.

Cuando no sabemos lo ocurrido
en el pasado, es más difícil
resguardar el futuro.

A través de las áreas de
alimentos, agua, medicina,
agricultura y políticas, Codex
Alimentarius ha llegado ha
tener una posición de control
mundial.
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Centro de Medicina Tradicional China
Más de 14 años ofreciendo sus productos

· Problemas de insomnio, bruxismo, ronquidos, cansancio, dolores de cabeza, cuello y hombros.
· Relaja y ayuda a un buen dormir.  Sueño reparador
· Material hipoalergénico, doble funda

Nueva Almohada Magnética Terapéutica
Espuma especial con memoria, curvatura en la superficie según peso
de la cabeza, alinea la posición de la cervical.  Efecto de digitopuntura.

Variedad en productos para la salud
· Jarra magnética
· Fajas reductoras y magnéticas
· Bolas de reflexología
· Plantillas magnéticas y de reflexología

Productos nuevos
· Repolarizador capilar y corporal (presión alta, dolores de cabeza, cansancio, fatiga, etc.)

Fango bioactivo (acné, rosácea, arrugas, celulitis, etc., para todo tipo de problemas en la piel.)

Además, nuevos suplementos alimenticios, todo con Certificaciones ISO9002, OMS, ONU y FDA

· Calcio biológico molecular con un 95% de absorción

        Todo en artículos para acupuntura
· Agujas desechables, moxas con y sin humo
· Electroacupuntor, detecta puntos y estimula con y sin agujas
· Mapas y maniquíes para acupuntura
· Set ventosas magnéticas y de vidrio

¿Osteoporosis?, ¿Artritis?, ¿Reumatismo?
Menopausia, diabetes, Arterioesclerosis, etc.

Fritz ter Meer,
Director de I.G. Farben

y Auschwitz

Uno de los fundadores del
Codex Alimentarius

Enlace: Codex � Auschwitz - I.G. Farben

La entrada del Campo de
Concentración de Auschwitz

El título engañoso Codex
Alimentarius no es un
accidente. Fue ideado por
las mismas compañías y en
efecto, por los mismos
individuos quienes dieron al
campo de concentración
Auschwitz el engañoso lema
�Arbeit mach frei� (�El trabajo
te hace libre�).

Sólo 15 años después de que fueran condenados en los
Tribunales de Nuremberg, los dirigentes de Bayer, BASF y
Hoechst (Aventis) fueron nuevamente los arquitectos de las
siguientes principales ofensas a los derechos humanos.

En 1962, ellos establecieron la Comisión del Codex
Alimentarius. A todos estos hombres se les liberó de prisión
rápidamente, sólo para que se unieran de nuevo a las
compañías farmacéuticas.
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El Dr. Andrew Saul hizo una
presentación a la Casa de los
Comunes en Canadá, en relación
a la excepcional seguridad de las
sustancias nutricionales y los
terapeutas que las usan en
tratamientos con el público.

El Dr. Saul señala que la
tendencia principal de la
medicina alopática, está
apuntando hoy en día en una
dirección diferente, esperando
crear una nueva forma de
sustancias nutricionales
sintéticas, científicamente
alteradas de su estado natural y
por lo tanto, que se puedan
patentar. Se les conocería por
nombres impresionantes como
�nutrigenómicas� una
combinación de intervención
nutricional y genética. Ya han
comenzado a conversar acerca
de las �nutracéuticas�, que
incluyen vitaminas
genéticamente modificadas, que
deben se controladas por
prescripción farmacéutica,
situándolas en la categoría de
fármacos. Se puede ver su
informe en
www.doctoryourself.com.

Señalando el positivo record
actual de seguridad de las
sustancias naturales, él pregunta:
si las terapias y sustancias
naturales son realmente
peligrosas y deben ser
controladas, ¿dónde están los
cuerpos?

En EE.UU., casi la mitad de la
población consume suplementos
de hierbas o nutricionales y aún
más visitan terapeutas
alternativos de medicina natural,
un hecho que está alarmando a
la industria médica convencional.

Se usan más de 145.000.000 de

dosis individuales diarias de
sustancias naturales, con un total
de más de 53 billones de dosis
en un año y su seguridad es
inigualable. Los alópatas y los
farmacéuticos dicen que lo
natural es peligroso. Lo más
elemental de los argumentos
forenses es: ¿dónde están los
cuerpos?

El Informe Anual 2003 de la
American Association of Poison
Control Centres (Centros de
Control de Envenenamiento), que
se publicó en el Volumen 22 No.
5 de Septiembre del 2004, nos
da las respuestas. Todos los
dichos fueron mentiras.

El informe claramente señala que
sólo 4 muertes se le atribuyeron
a los suplementos de vitamina-
mineral y más de 2.000 muertes
a las drogas farmaceúticas.  Es
interesante notar que hasta estas
4 muertes por los suplementos
nutricionales fueron de hecho,
por copias sintéticas de vitaminas
o minerales hechas en
laboratorios farmacéuticos.

Comentarios del Director
En 1995 y en muchas otras
oportunidades, un grupo de
defensores alopáticos extranjeros,
hicieron circular información
falsa en nuestro Ministerio de
Salud y en la mayoría de los otros
Ministerios, diciendo que terapias
naturales y suplementos
nutricionales estaban originando
un gran número de quejas, debido
a problemas de salud. Nuestros
representantes estaban alarmados
por todo esto, pero la mayoría de
ellos, no verificaron si se les
había dicho la verdad. Defensores
de la salud natural advirtieron al
Ministerio de Salud para que
investigaran al Codex
Alimentarius y a otras

organizaciones
pro-alopáticas
que estaban
circulando esta
información.

En el año 2003
en EE.UU., las
muertes por
heroína fueron
28, por acetaminophen (Tylenol)
147 y por cafeína 2.

Los suplementos nutricionales
son excepcionalmente seguros.
No hubieron muertes por el
complejo vitamínico B, D o E.
Hubo supuestamente una muerte
por la vitamina C y una por la
B6 y éstas fueron administradas
por un alópata junto con otros
tratamientos. Se admitió en ese
entonces que podrían haber
estado relacionados con
exposiciones a otras sustancias
y existió incertidumbre por las
causantes.

Los médicos que nunca habían
visto una muerte confirmada por
tratamientos naturales biológicos,
cuentan historias, circulándolas
para desalentar a la gente de
acudir a las terapias naturales.

Tenemos que preguntarnos por
qué este tema está tan cargado
de histeria y mentiras. La
respuesta está en el tipo de gente
de grupos económicos que se
benefician del negocio con la
enfermedad. Billones de dólares
están involucrados en las
industrias fraudulentas de
fármacos que prometen curación,
pero las enfermedades continúan
matando a la gente en
proporciones de epidemia.
Ver también www.dr-rath-
foundation.org

Unico representante Nelsonbach Inglaterra

Ante las diversas situaciones cotidianas, a veces necesitamos un poco de ayuda
para mantener el equilibrio y seguir adelante. Es entonces cuando las Flores
de Bach pueden ayudar.

Sólo la firma                garantiza que usted adquiera las Flores
de Bach originales, preparadas como siempre desde la época
del Dr. Bach con tinturas producidas exclusivamente en
The Bach Centre en Mount Vermon.

De venta en las principales
farmacias Homeopáticas:
* Knop
* Galenica
* Hoechstetter
* Welleda
* Heel
* La Dehesa
Tiendas Naturistas:
* Dellanatura Market
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Diagnóstico, Tratamiento, Homeopatía y Flores de Bach
Biomagnetismo Medicinal

A través de Terapias de Regeneración de la Matriz (MRT)
armonice su frecuencia vibratoria con equipos biofísicos
desintoxicándose y recuperando su vi tal idad

La Concepción Nº 81 of. 604 (Metro P. de Valdivia V norte)

Fono/Fax:235 1297 - 09 2221995 - 09 219 9800   e-mail: bio_akthyn@hotmail.com

Cefaleas - Migrañas
Asma

Impotencia
Tendinitis

Reumatismo
Lumbagos

Stress
Trastornos Emocionales

Depresiones
Colon Irritable

Artritis - Artrosis
Afecciones a la Piel

Alergias
Celulitis

Síndromes Premenstruales
Prep. Recetas Vibracionales

Otros

MEDICINA BIOFÍSICA ALEMANA

Usted no puede escapar de tener
algún tipo de enfermedad física
o mental, como diabetes u
obesidad, si consume cada día
�alimentos� con azúcar
refinada.

Los alimentos que producen un
aumento veloz en el nivel de
azúcar en nuestra sangre, son
contrarestados por el páncreas,
que produce insulina en forma
urgente y el exceso de azúcar
entonces se almacena. Si esto
no ocurre, y se le permite al
azúcar circular por nuestro
organismo, nos envenenaríamos
rápidamente, actuaríamos en
forma i r rac ional  y  nos
enfermaríamos tan gravemente
que moriríamos.

Mucha gente hoy en día sufre
de �diabetes por azúcar�, nombre
que tenía hasta los años 40,
cuando la industria azucarera
comenzó a objetarlo.

Alimentos sobre-procesados
hechos en base a granos - trigo,
maíz, avena, etc. - también
aumentan el azúcar sanguínea,
y si somos propensos a ser
diabéticos, deberíamos saber
que esto es así.

Las grasas trans y
los aceites o grasas
parcialmente
hidrogenados
(procesados con alto
calor), también dañan
el páncreas.

Usted necesita saber
cómo evitar estos

tres venenos que se
cargan en nuestro

organismo día a día,
desde el momento en
que dejamos de ser

amamantados.

Los alimentos que sí debiéramos
comer son aquellos que no son
procesados como el nefasto
azúcar, almidón y las grasas
malas. Mientras que estos tres
contribuyen no sólo a la
diabetes, sino también a
enfermedades cardiacas y al
cáncer, hay varios otros que nos
h a c e n  e x t r e m a d a m e n t e
saludables.

Las verduras y frutas crudas, las
nueces y, si usted no es
vegetariano, lo mejor es la carne
magra y los órganos como
riñones, corazón e hígado.
Una sopa hecha de cola de buey

y verduras, es buena para chicos
y grandes, debe hervirse
lentamente para permitir que los
aminoácidos y minerales como
el calcio, produzcan un caldo
concentrado.

El evitar la diabetes, mejorando
su salud, requiere vivir
naturalmente y recibir aceites
esenciales que no han sido
desnaturalizados tras la cocción.
Existen aceites prensados en frío
y representan e l  mejor
suplemento que usted puede
tomar para la diabetes.

R.M.R.

Conquistando la Diabetes

El Sr. Robert A.Weinstein
escribiendo en NEJM (New
E n g l a n d  J o u r n a l  o f
Medicine) el 21 de Julio,
2005 en su página 225 dice
�para muchos de nosotros,
las tarjetas de informe dan
sueños de ansiedad�.

Sin embargo, se debe a la
presión del consumidor que
estas tarjetas estén siendo
presentadas.
En 39 estados de USA donde
estos procedimientos están
siendo presentados, ya vemos
reducciones en la tasa de
muerte asociada con los by-
pass de operaciones arteriales
debido al informe público.

En 1970 un estudio demostró
un 32% de disminución en las
tasas de infección de los
pacientes, mientras que los
hospitales implementaron
métodos de observación
continua y varios controles
que tenían un personal
adecuado que entendió e
implementó el control de la
infección.

Robert dice, �Estos desafíos
presentan oportunidades sin
precedentes para mejorar el
cuidado del paciente si sólo
podemos hacer descansar

nuestras ansiedades y seguir
adelante.

El Gobernador de California,
Sr. Arnold Schwarzenegger
rechazó la nueva legislación
en los términos que se
n e c e s i t a b a  u n  m e j o r
documento para evitar los
problemas con la verificación
 y validación de datos. El
progreso está siendo hecho y
si se permite tener éxito con
los pacientes, se podrá ver qué
hospitales son los más seguros
atender.
Una vez implementados en
USA y Europa, la tendencia
se expanderá a otras naciones,
pero por supuesto, en algunas
á r e a s  s e  r e s i s t i r á
vigorosamente.

Fue interesante notar que las
27 páginas del NEJM del 21
de Jul io ,  2005 fueron
dedicadas a las preocupaciones
acerca de la calidad del
cuidado de la salud en los
hospitales de USA. Hasta muy
recientemente no existía datos
para monitorear el desempeño
del staff del hospital.

Con la intervención de los
grupos de defensores del
consumidor público, se está
haciendo encontrar errores

ocultos, infecciones que se
pueden prevenir y una plétora
de muertes iatrogénicas donde
se puedan hacer las correctas
preguntas y exigir  las
respuestas.

La industria cumplirá, porque
en una etapa de mayor
conciencia del público, se hace
posible preguntar por los
daños  si llega a ser obvio que
los resultados trágicos fueron
evitables.

El reciente descubierto de dos
médicos que habían sido
implementados en cientos de
muertes de ya sea, actividad
criminal o negligencia han
sorprendido a aquellos que
habían previamente estado
concientes que los médicos
son como cualquiera y más
ciertamente no se les puede
p e r m i t i r  t r a b a j a r  s i n
supervisión como la tenían en
el pasado.

¿Dónde están los cuerpos?

Informes de Control de Infecciones
Ya es tiempo de tenerlos

La excepcional seguridad de los suplementos nutricionales
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El Guardián de la Salud ha
tenido un éxito sin precedentes
desde su aparición en Abril del
2004, alcanzando los 80.000
ejemplares en Septiembre del
2005, con un universo estimado
de 300.000 lectores.

Las personas que lo compran,
disfrutan de su franqueza y de
su información que, por lo
general, no se encuentra nunca
disponible para el público, o a
veces, muchos meses después
de que es publicado en nuestras
páginas.

El propósito de El Guardián de
la Salud, es ser el guardián del
público consumidor en materia
de salud.

Hemos desarrollado una amplia
base de datos y una biblioteca
de informes de investigaciones
enorme.

El staff de El Guardián de la
Salud invest iga perma-
nentemente sobre todas las
materias concernientes a la
seguridad de los alimentos,
drogas y terapias naturales. A
veces chocamos con formas de
pensar opuestas, pero en el
fondo, todos quieren ejercer el
derecho a conocer sus opciones
cuando se ven confrontados a
una decisión importante
respecto de su salud. Nuestras
opciones deben ser conocidas
y protegidas.

No podemos dejar que esta
parte de nuestra vida sea
controlada por monopolios e
intereses creados, que nos
confinen a mentalidades anti-
naturales y pro-fármacos.

Durante los últimos 18 meses,
El Guardián de la Salud ha dado
cobertura a más de 200 temas
especiales, de gran interés para
el público en general.

A continuación, se encuentra
una lista de algunos de esos
reportajes publicados en
ediciones anteriores. Estos
ejemplares se encuentran
disponibles en nuestra oficina
principal ubicada en la
Alameda ,  Avda .  L .  B .
O�Higgins  494, casi esquina
Diagonal Paraguay (frente al
Cerro Santa Lucía), Santiago.

Interés Especial
Algunos de estos artículos
despertaron un enorme interés
a todo nivel, incluyendo
estudiantes, funcionarios
p ú b l i c o s ,  a b o g a d o s  y
consumidores. Una cantidad
sorprendente de lectores de todo
Chile se ha comunicado con
nosotros en búsqueda de
ejemplares para completar su
colección.

Esta es la mejor colección del
mundo con información

confiable
y a un precio razonable

Reportajes especiales de El
Guardián de la Salud

Edición N°1

Obesidad: la causa real al
descubierto
Aceite de germen de trigo �
antioxidante extraordinario
Levantar su ánimo

Edición N°2

Aumente su estatura con
ejercicios especiales
El peligro de la comida
chatarra

Las vitaminas sintéticas no
son alimento
Prevención del  cáncer

Edición N°3

Baje su peso  en forma
permanente
Vivisección � la masacre de los
inocentes
El test del VIH no es confiable
ni científico
Ataque cardíaco moderno:
nueva enfermedad
Manejo natural de infecciones
urinarias

Edición N°4

Sushi de primera clase hecho
en casa
Várices
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Un Periódico Extraordinario
en el kiosco de su barrio

La mira del tratamiento está puesta en el alivio o cura de los síntomas dolorosos que acompañan
a diversas patologías crónicas o degenerativas, sin ningún efecto colateral:

Alergias agudas crónicas
Artritis
Cefaleas
Colón irritable
Depresión
Dolores de espalda
Esclerosis Múltiple
Fibromialgias
Lupus Eritematoso Sistémico

Neuralgias
Túnel carpiano
Asma

Infecciones de todo tipo a
repetición o antecedentes de
ellas, pueden ser tratadas con
esta terapia

La Terapia Neural es una manera de llegar al bienestar físico, a la memoria necesaria del olvido,
a la ilusión por la vida, logrando un potencial autocurativo que nos ha mantenido vivos desde
siempre, en definitiva, a la salud integral.

Medicina Biológica Alemana
TERAPIA NEURAL

Dra. Delia Santoya M. - Médico Neurólogo - Terapeuta Neural
Avda. 11 de Septiembre #1881 of 1418 Providencia, Santiago

Fono: 246 0309 / 3769501 / 09-2788397   www.neuraltherapy.com   www.terapianeural.com

Terapia Neural y
Casos Clínicos

Los casos clínicos expuestos en
este artículo son reales y creo
que pueden ayudar a entender
y valorar esta terapia, pero no
deben hacer pensar al lector que
la evolución es siempre tan
rápida. Estos casos han sido
atendidos en mi consulta.

Paciente Nº 1
D.S.M., Rut: 14.622.185-8,
Edad: 40 años, antecedentes:
amigdalitis pultácea a repetición
desde la infancia ( 8 a 10 veces
al año) tratadas con antibióticos
cada vez e Infección Urinaria
(ITU) que se inicia durante su
primer embarazo y se mantiene
durante los 5 años posteriores.
Tra tadas  con múl t ip les
esquemas de antibióticos y otros
bactericidas urinarios. Con los
tratamientos desaparecían los
síntomas pero con el tiempo
volvía a reaparecer la infección.
Exámenes: Orina (e.coli + ),
ecotomografía abdominal total
y pielografías endovenosas

normales. Visita terapeuta
neural para tratar síntomas. Se
le aplica terapia en polos
amigdalares y áreas que
sufrieron modificaciones
naturales por el embarazo más
cicatriz de cesárea. Hasta el día
de hoy sigue sin síntomas.

Paciente Nº 2
E.U., Rut: 3.873.202-1, Edad:
68 años, antecedentes: paciente
se presenta en la consulta de
terapeuta neural con collar
cervical e historia de estar en
kinesioterapia hace dos años
por presentar bloqueo de los
movimientos del cuello y de la
articulación del hombro, con
mucho dolor que se irradia hasta
la extremidad superior izquierda
produciendo incapacidad de
movimiento de ésta. Requería
ayuda para vestirse y para las
demás actividades cotidianas.
Hace un mes, antes de visitar
al terapeuta neural, se había
realizado una nueva infiltración
sobre la articulación del hombro
sin lograr mejoría alguna, trae
Resonancia Nuclear Magnética
con diagnóstico de fusión

c e r v i c a l .  T i e n e  c o m o
antecedente importante que,
más o menos hace 20 años
s u f r i ó  u n  a c c i d e n t e
automovilístico con múltiples
fracturas craneales y pérdida de
conocimiento. Se le aplica
terapia neural en cicatrices de
cuero cabelludo en región
occ ip i t a l  y  ce rv ica l  y
articulación del hombro.

Terminado el proceso, el
paciente es capaz de mover su
brazo con limitaciones y su
dolor se redujo hasta un 50% y
decide irse de la consulta sin su
collar cervical. Regresa al tercer
día para continuar la terapia,
llama la atención que no trae
collar cervical y comenta que
no ha sido necesario usarlo, ya
se desviste solo y moviliza
cuello y extremidades Para los
movimientos extremos persiste
un poco de dolor, que ha
quedado por secuelas de
incapacidad de movimientos
durante dos años. Se le indica
continuar con kinesioterapia.

Dra. Delia Santoya Moreno

MEGADOSIS DE VITAMINA C
Nutrición Celular

Dra. Delia Santoya
La nutrición celular, también
l l a m a d a  M e d i c i n a
Ortomolecular, es la parte de la
medicina dedicada a  la
rehabilitación celular del
organismo, a través del uso de
substancias y elementos
naturales, como vitaminas (entre
e s t a s  l a  v i t a m i n a  C ) ,
oligoelementos (son minerales
esenciales), aminoácidos y
probióticos, los cuales van a
permit i r  un reequi l ibr io
bioquímico, neutralizando
efectos tóxicos y mejorando la
calidad de vida.

El ser humano debe tratar de
mantener un equilibrio nutricional
para cumplir la función de
prevenir enfermedades. En el
caso de la vitamina C, el ser
humano no puede producirla,
porque no procesa una enzima

necesaria para convertir las
moléculas de glucosa en
Vitamina C.

Por lo tanto, se debe consumir una
dieta rica en esta vitamina para
lograr el equilibrio nutricional.

Las Megadosis de Vitamina C
tienen efectos terapéuticos
espectaculares, cuyas bondades
se han comprobado en mejorías
considerables y sorprendentes
curaciones en cientos de casos.

Por ejemplo, en fumadores
crónicos que pierden grandes
cantidades de Vitamina C (un
cigarrillo consume 20 mg. de
vit. C), en personas que padecen
gripes repetitivas, en quienes
viven con una sobrecarga de
estrés, en enfermos terminales
por enfermedades cancerosas y
degenerativas en general, en
personas que sufren de caídas
de cabello o resequedad en la
piel...entre otros muchos casos.

Propiedades de la Vitamina C:
· Antioxidante
· Desintoxicante
· Antitumoral
· Revitalizador
· Rejuvenecedor
· Aumenta la atención e
incrementa la concentración

Se utiliza eficazmente para:
· Estrés, cáncer, depresión,
menopausia, osteoporosis,
vértigo, reumatismo
· Debilidad al levantarse por las
mañanas
· Reducción del colesterol
puesto que actúa sobre el
metabolismo graso
· El sistema circulatorio
· Fortalecer el sistema
inmunológico y endocrino
· Acelerar cicatrizaciones pre y
post operatorias
· Casos de insomnio

Se recomiendan varias dosis
aplicándose vitamina C por vía
intravenosa.

Aumente sus conocimientos rápidamente

Artículos informativos que salvan vidas
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Edición N°5

Terribles experimentos con
niños VIH
Las grasas trans ¿Por qué
son peligrosas?

Edición N°6

Las biopsias provocan que
el cáncer se propague
La magia del ajo

Edición N°7

Dieta: 3 secretos
Tendencias suicidas en
niños que toman
antidepresivos
Flúor, ¿veneno o
medicamento?
Ganadora del Premio Nobel
Sudafricana acusa que el
SIDA es un plan genocida
¿Es seguro consumir
huevos?

Edición N°8

Presión arterial: soluciones
naturales
Reemplazo hormonal:
alternativas naturales
¿Es segura la irradiación
de alimentos?
Control de peso: increíble
dieta de uvas

Edición N°9

Vitamina E � las fuentes
correctas
Fumar�protección natural
contra sus peligros

Edición N°10

Artritis
La ciencia de la Vitamina
C y sanidades increíbles
Fatiga y estrés � por causa
del mercurio

Edición N°11

Crecimiento de la
población mundial:
¿Causará problemas?
Almuerzos saludables para
niños
Revelan conspiración contra
la Vitamina C
SIDA: habla la Ministra de
Salud Sudafricana

Edición N°12

El secreto de los higos
Los 10 mitos médicos más
famosos
El agujero en la capa de
ozono � su historia real y
significado

Edición N°13

¿Dónde está el virus del
VIH o SIDA?
¿Es segura el agua
desmineralizada?

Edición N°14

Diabetes: 50% de
incremento en 8 años
Sobreviva a un ataque
cardíaco si está solo
Hierbas: más seguras que
fármacos

Edición N°15

Controlar el apetito feroz
Peligros de las vacunas

Edición N°16

Cáncer: curas no permitidas
Controle los herpes

Edición N°17

El mundo sin cáncer
Próstata, bochornos
Úlceras

Para información acerca
de los números anteriores
llame al fono: 633 06 95

Hoy en día la cirugía estética
es más accesible. Cada día
son más las personas
interesadas; tanto mujeres
como varones; los que están
dispuestos a realizarse una
cirugía estética, en las que
encontramos lifting,
liposucción, Rinoplastias,
implantes mamarios,
entre otros.

Es sabido que en
Argentina llevan
más años de
experiencia que en
Chile, ya que este
campo está más
explotado; junto a
la experiencia que
tienen los cirujanos plásticos
y a los beneficios de cambio
monetario se abren estas
cirugías a más personas.

La seriedad, profesionalismo
y experiencias son cualidades
que siempre debemos
verificar, una entrevista con
el medico en forma seria y
responsable, donde se aclaren
nuestras dudas, nos llevarán
siempre a conseguir óptimos
resultados.

¿Qué es el rejuvenecimiento
facial: lifting?
Es un procedimiento destinado
a tensar la piel facial y cervical
con objeto de reducir los
pliegues o arrugas. La
estructura ósea del rostro, la
musculatura y la textura cutánea
sufren un proceso involutivo
con el paso de los años. Además
hay factores hereditarios,
hábitos alimentarios,
situaciones de estrés,
exposición prolongada al sol,
etc., que modifican

sustancialmente los signos de
envejecimiento facial.

¿Qué es la liposucción?
También conocida como
lipoescultura, es una técnica
quirúrgica empleada para
eliminar depósitos de grasa de
determinadas zonas del cuerpo,
incluyendo las mejillas y el
cuello, los brazos, muslos,
tobillos, las mamas, nalgas,
caderas, rodillas y el abdomen.
La liposucción no es un
sustituto a la pérdida de peso,
sino un método para retirar
acúmulos localizados de grasa
que no responden ni a la dieta
ni al ejercicio.

¿Qué es el aumento mamario?
Técnicamente conocido como
mamoplastia de aumento, es un
procedimiento quirúrgico para
mejorar el tamaño y la forma
del pecho de la mujer. Esta
cirugía que mejora la silueta de
la mujer es usada
principalmente cuando los
pechos son demasiado
pequeños, cuando se desea
corregir la reducción del pecho
que se produce tras algunos
embarazos y para corregir
diferencia de tamaño entre
ambas mamas.

Dr. Alejandro Gutiérrez Zúñiga
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Cirugía Plástica En Mendoza Cirugía Plástica En Mendoza
El Dr. Alejandro Gutiérrez realiza asesorías gratuítas

en cirugía plástica en Santiago, donde podrás conocer
y aclarar tus dudas sobre este tema.

 Solicita tu hora al 375 95 46 o al correo
www.drgutierrez.com.ar

Dr. Alejandro Gutiérrez Zúñiga
Matricula profesional 5059

Profesión: Médico Cirujano Facultad de Ciencias Médicas - Universidad
Nacional de Córdoba.
Especialidad: "Cirugía Estética, plástica y Reparadora" "Medicina del
Quemado"

Ø Lipoescultura
Ø Implantes mamarios
Ø Lifting endoscopico
Ø Rinoplastias
Ø Abdominoplastia
Ø Botox
Ø Relleno de labios

Veredicto: seguros

   Cocina Gourmet Mundial

Tomates rellenos
con guacamole

Esta es una elegante forma de servir
guacamole, el famoso relleno
mexicano. Los tomates rellenos con
guacamole son un gran acom-
pañamiento para los platos
principales. El guacamole por sí
mismo es muy versátil y se puede
servir con hojuelas de maíz,
bastoncitos de zanahoria o pepino,
en ocasiones festivas.

Ingredientes:

- 4 tomates grandes
- 2 paltas pequeñas hechas puré
- 3 cdas. de jugo de limón
- 1 diente de ajo machacado
- pimienta molida fresca
- 2 cdas. de perejil picado
- ½ cdta. de cilantro en polvo
- 4 aceitunas negras

Opcional:
- sal a gusto
- 1 cda. de ají verde finamente
   picado (o una pizca o dos de ají
  en polvo)

Preparación:

Corte los tomates alrededor del tallo.
Con precaución, para no dañar la
piel, extraiga la pulpa de cada tomate
con una cucharita y córtela en cubos
pequeños.

Mezcle las  pal tas  con los
ingredientes restantes. Unifique con
un tenedor hasta que esté todo bien
integrado y suave. Agregue la mitad
de la pulpa de tomate a la mezcla
de palta. Rellene los tomates y
decore con las aceitunas.

Tamara Pinkerton

Los beneficios son muchos, tanto
económicos como experiencia.

Receta de México - Quinta de la colección¿Estas recibiendo
T.R.H. = Hormonas

de caballo?
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Desde la aparición de los
alimentos transgénicos, se
desató un debate controversial.
Los científicos dicen que
veremos enormes beneficios:
· Aumento en el rendimiento
   de las cosechas
· Alimentos más baratos
· Mejores cualidades, ej.:
   resistencia a las pestes
· El fin de la hambruna
· Vacunas comestibles

Sin embargo, detrás de estas
promesas, se esconde la
realidad actual: asuntos
alarmantes de contaminación,
toxicidad, alergias y muerte
potencial, afectando tanto a
seres humanos, como al
ecosistema del  mundo.

¿Qué son los alimentos
transgénicos?
Son alimentos genéticamente
modificados (AGM), resultado
d e  u n  n u e v o  t i p o  d e
biotecnología llamada Ingeniería
Genética (IG), o Modificación
Genética (MG). Los genes son
factores hereditarios en las
células reproductoras, cuya
estructura se conoce como
ADN. La IG involucra técnicas
p a r a  m a n i p u l a r  l a s
características de cualquier
o rg a n i s m o ,  a l t e r a n d o ,
agregando o eliminando
partes de su estructura
genética.

Muchos defensores argumentan
que la IG es una extensión de
las tecnologías de reproducción
existentes, pero esto no es así.

Los métodos tradicionales de
reproducción, explotan las
caracter ís t icas genét icas
existentes dentro de una especie.
Por ejemplo, si un productor de
ganado vacuno quisiese formar
una vaca verde con estos
m é t o d o s  t r a d i c i o n a l e s ,

necesitaría encontrar una raza
de vaca o un pariente cercano
de la vaca, que tuviese genes
capaces de producir el color
verde.

En contraste, un ingeniero
genético puede utilizar genes
verdes existentes en cualquier
parte de la naturaleza, como
por ejemplo en un sapo, e
insertar esos genes en la
estructura genética de una
vaca, en un intento por crear
una vaca verde.

Plantas fabricadas por la
ingeniería genética
Los científicos empiezan
c o n s t r u y e n d o  u n  g e n ,
constituido por diferentes trozos
de ADN. Cada uno de ellos es
extraído en forma separada de
bacterias, virus, hongos, plantas,
insectos, animales o material
mutado.

Este gen es transferido a una
célula de una planta, desde
donde será transportado a través
de mecanismos naturales hasta
su  núc leo  (cerebro) ,  e
incorporado a la estructura
genética de la célula. Luego,
esta célula se convierte en una
planta.

En teoría, un gen que le da al
salmón la resistencia al frío,
puede ser transferido a una
planta de papas, haciéndola
más resistente a climas fríos
y ampliando las zonas de
cultivo para este vegetal.

LOS RIESGOS
Nuevos Alérgenos
Los AGM traen alérgenos dentro
de ellos mismos que los
individuos sensibles no saben
que necesitan evitar.  Se
encontró que los porotos de
soya genéticamente alterados
con genes de nuez de Brasil,

causaban reacciones alérgicas
en los individuos alérgicos a
las nueces de Brasil. No existen
leyes de etiquetado que nos
protejan.

Además, al usar los genes de
fuentes no alimenticias, tales
como bacterias y virus, significa
que nadie sabe cuáles serán los
efectos de estos genes en los
AGM que consumimos.

Resistencia a los Antibióticos
La mayoría de los AGM son
resistentes a los antibióticos,
reduciendo sus efectos al
tomarlos con las comidas. Si se
come un tomate GM al mismo
tiempo de un antibiótico
recetado, los genes resistentes
al antibiótico pueden producir
enzimas que destruyen la
eficacia del medicamento en
el estómago.

Estas  caracter ís t icas  de
resistencia a los antibióticos
podrían también ser transferibles
a las enfermedades de humanos
o animales. De ocurrir esto,
existiría una nueva infección
bacteriana que conllevaría al uso
indiscriminado de antibióticos,
buscando alguno que funcione.

Metales Tóxicos
Existe una idea para aprovechar
el uso de suelos contaminados
que tienen nutrientes para las
plantas, pero que no se pueden
usar debido al peligro de la
toxicidad metálica. Para evitar
es te  pel igro ,  p lanif ican
desactivar los genes de las
plantas que permiten que pasen
los venenos a sus partes
comestibles.

Se han encontrado que las
estructuras GM de las plantas
se alteran a través del tiempo.
Por lo tanto, no hay ninguna
garantía de que los genes que

se desactivaron para negar el
acceso de los venenos a las
partes comestibles de la planta,
se mantendrán así para siempre.

Nuevas Malezas
La IG podría aumentar el
número  de  malezas  en
existencia, o alterar los genes
en las malezas existentes por la
polinización cruzada.

Un ejemplo de esto, sería una
planta de arroz que fue GM
para tolerar la sal, de tal modo
que pueda ser cultivada en
aguas salinas. Si la planta
escapa de sus límites de
cultivo, podría invadir como
maleza desembocaduras de
ríos en el mar.

La Universidad de California
estudiando plantaciones GM en
el año 2000, encontró genes
resistentes a herbicidas que
habían sido transferidos a 145
especies de malezas, existentes
en 45 países. ¿Esto es sólo el
comienzo?

En Alberta, Canadá, las
malezas estaban infectadas
por tres variaciones MG de
canola. Las malezas toleraron
tres herbicidas comunes en
esa zona y no murieron por
ellos. Una combinación de
viento y la polinización a
través de las abejas podrían
ser las causas.

No hay forma de determinar el
impacto que este tipo de peligro
podría producir sobre el medio
ambiente. Una vez que el daño
está hecho, los expertos quedan
muy dudosos si el daño se puede
revertir.

Control de Peste
Al aplicar en forma normal los
pesticidas hechos de bacterias
Bt, eventualmente ellos mueren

por la luz del sol y cualquier
residuo se elimina con el riego.

Los cultivos GM sin embargo,
tienen un gen que produce
constantemente la toxina Bt en
el interior de cada célula de la
planta.

El Bt de IG es enormemente
más tóxico que el natural.
Situación que empeora aún más
porque este veneno contra la
peste no puede salir de la planta,
siendo literalmente parte de ella.
Las plantas que nos venden para
comer.

Farmacultivos
Son cult ivos de plantas
genéticamente alteradas para
producir materia prima para
productos farmacéuticos, tales
como vacunas comestibles y
productos basados en lo
químico, como los plásticos.
Estos cultivos contienen toxinas
muy reactivas.

No se sabe cuantos cultivos de
esta naturaleza existen. Las
políticas de gobierno permiten
a las empresas no revelar la
información al público acerca
de estos cultivos, porque es
considerada ¡información
confidencial de negocio!

Es una práctica común, hacer
crecer estos Farmacultivos en
la misma área de los cultivos
alimenticios. La contaminación
de los suministros alimenticios
es un peligro verdadero.

Contaminación
Un informe estadounidense
dado a conocer en el 2004,
encontró que los suministros de
semillas de maíz, porotos de
soya y canola no modificados
(las más populares para los
AGM) estaban contaminados
por sus equivalentes MG.

En el 2000 el maíz normal se
contaminó por un maíz GM
conocido como Starlink, que
fue aprobado sólo para
consumo animal. Starlink fue
encontrado a lo largo de los
productos alimenticios del
maíz estadounidense para el
consumo humano,  más
notablemente en los tacos.
Tres años más tarde, Starlink
todavía estaba presente en la
c a d e n a  a l i m e n t i c i a
estadounidense.

Lo desconocido
El peligro que más miedo causa
en los AGM es, el gran
desconocimiento acerca de la
IG. No se han identificado todos
los riesgos de esta nueva
biotecnología.

Los defensores argumentan que
muchas de las críticas de la IG
son una colección de �Qué
pasaría si...� La realidad es que
los defensores no tienen
respuestas a argumentos como
�Qué podría fallar� y este es el
punto que están usando los
oponentes.

No ha  hab ido  n inguna
investigación en cuanto a la
seguridad humana al consumir
los AGM en forma regular. Los
productores de la industria de
AGM argumentan que ninguna
muerte o enfermedad se ha
relacionado estos alimentos,
pero ¿cómo es posible estar
seguro? Sin etiquetarlos, no
existe forma de controlar si
alguien que se enferma se
hubiese comido un AGM.
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La cosmiatra Argentina Doris
James con diplomados en
Estados Unidos, Francia, Brasil,
y España, convirtiéndose en una
de las profesionales de mayor
prestigio y excelencia en nuestro
país.

Acné, Shock Biológico Celular,
Cotiledón Placentario.
Hidratación por Goteo
Obesidad � Celulitis,

Mesoterapia Corporal,
Reflexología etc.
Control medico

Fernando de Arguello 7051
 Vitacura - Teléfono: (562) 220 7993

www.dorisjames.cl

Oferta sólo Octubre

1 Kilo $ 3300

"El Rey de las Frutas"

NUTRICENTER
Recervas al:
F. 633 8615 - 633 9326

por sus cualidades para la salud

cvgomez47@yahoo.com
Huérfanos 714 L-10

FRUTOS DE ARANDANO

$ 2.960

Precio Normal

Transgénicos: ¿alimentos que matan?
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El Instituto Aleman Max Planck de la
Microbiología del Suelo descubrió que, al
plantar papas GM, se cambian las comunidades
bacterianas en el suelo. Se conoce que, los
cambios en las bacterias del suelo tiene serias
consecuencias a largo plazo en la fertilidad del
suelo y en la disponibilidad de nutrientes,
facilitando el crecimiento de patógenos tal como
el fungus o bacteria dañina.

Reglamentos
A pesar de los peligros conocidos, departamentos
reglamentarios creen que los esfuerzos de la IG,
no requieren estudios de impacto al medio
ambiente. Los protocolos de seguridad alimenticia
de los AGM no reflejan el verdadero peligro para
la salud humana. Ni hay tampoco ningún esfuerzo
por probar sistemáticamente la contaminación de
los AGM en los alimentos no modificados.

La Ciencia del Negocio
Las razones por la falta de preocupación legislativa
se hacen evidentes al entenderse que las
corporaciones que producen los AGM son a
menudo la única fuente de información disponible
para una evaluación de una planta en particular.

La mayoría de la investigación a los AGM depende
de fondos comerciales, dominados por grandes
empresas que tienen un interés creado en la venta
de sus AGM. Consecuentemente, los estudios de
IG están dominados por la meta de la venta
lucrativa, al contrario de un examen científico
neutral.

La investigación se hizo con la agenda �No hay
evidencia que los AGM sean dañinos� y por lo
tanto, se pueden consumir. Mientras una opinión
neutral diría �No hay evidencia que los AGM
sean seguros�, por tanto, no deben consumirse.

Por ejemplo, dentro de un año de importar soya
GM, el Reino Unido experimentó un 50% de
aumento en las alergias causadas por soya. Los
defensores rechazaron esta evidencia, señalando
que no se sabía que reacción adversa pudiese existir
con los AGM y por lo tanto, ¡no se podía decir
que la soya GM fuese la responsable!

Alimentando al Hambriento
Un informe de la Organización de Alimentación
y Agricultura de las Naciones Unidas (FOA)
encontró que el mundo podía producir suficientes
alimentos para satisfacer todas las demandas
globalmente, sin el uso de AGM.

Por razones políticas, no se permite que la provisión
mundial de alimentos se extienda para cubrir las

necesidades de todo el mundo. La mayoría de los
países destruye sus cosechas sobrantes en vez de
compartirlas con países pobres.

Es interesante hacer notar que al contrario de la
mayoría de los negocios, la innovación de los
AGM no está siendo conducida por la demanda
real del mercado. Las corporaciones esperan abrir
nuevos mercados y crear una demanda para
producir AGM patentados con alta utilidad. Los
AGM tienen más que ver con marketing que con
lo que hacen con las �necesidades� tales como la
alimentación a los hambrientos.

¿Costo Eficiente?
Muchos agro-economistas conocen que los AGM
no tendrán un costo más eficaz que las cosechas no
modificadas, y probablemente serán más caros.

La ganancia en la producción de alimentos es baja.
La mayor parte de los costos en que se  incurren
son en procesamiento, transporte, impuestos y
márgenes de ganancia de los vendedores.

Los AGM igual tendrán todos estos costos, además
del costo agregado por comprar una materia prima
vendida como superior. La única verdadera ventaja
monetaria es para las corporaciones multinacionales
que ganan derechos de patente por los AGM.

¿Mayores Rendimientos?
Las pruebas han mostrado que las cosechas de
AGM producen más altos rendimientos que las
cosechas normales, sólo cuando la presión de las
malezas y pestes de insecto son altas. Pero en
condiciones normales las cosechas no modificadas
rinden mejor y son más baratas.

En un estudio hecho por un ex Director de la
Cámara de Agricultura de la Academia Nacional
de Ciencias, se revisó más de 8.200 pruebas en
terreno encontrándose que las semillas de AGM
produjeron menos toneladas de porotos de soya
que similares variedades no modificadas.

¿Cosas por venir?
En 1988 la compañía Showa Denko cambió sus
técnicas de producción del suplemento de l-
triptófano a un método GM.

El l-triptófano natural se vendió por años sin
efectos adversos, por lo tanto, el nuevo producto
GM se consideró también como sin riesgo y no se
hizo ninguna prueba de seguridad. Dentro de
meses de haberse difundido, el producto GM
mató a 37 personas, 1.535 quedaron
permanentemente incapacitadas y otras 5.000
temporalmente incapacitadas.

A la fecha, 17 años después de la tragedia, la razón
exacta de por qué el l-triptófano GM causó muertes,
no se conoce, y las manipulaciones genéticas se
siguen inventando en industrias poco supervisadas,
secretas y motivadas por fines de lucro.

Matías Jeffery
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Cornatura pone a su disposición sus
aceites naturales 100% puros:

Aceite de jojoba

Aceite de almendra dulce

Aceite de rosa mosqueta

Aceite de avellana

CORNATURA LTDA.
Castillo Urizar Sur 3941, Macul
Fonofax: 2831433
E-mail: cornatur@yahoo.es

Los aceites naturales poseen una
gran capacidad regeneradora del
tejido celular, son  un gran aporte
de nutrientes que suavizan, lubrican
y refuerzan la piel, retardando así
la  aparición de nuevas líneas de
envejecimiento.

ACUPUNTURA
LASERTERAPIA

MAGNETOTERAPIA

Olaya Pérez Spearman
Licencia en Medicina China

Tri-State College de Nueva York
Pedir hora al 274-5080

- Tabaquismo y otras adicciones
- Dolores reumáticos, musculares, artritis
- Neuralgias, jaquecas, ciática
- Alergias, ansiedad, insomnia, depresión
- Fatiga, falta de energía

Jose Domingo Benavente 18 - Ñuñoa
Tel.Cel: 08  9046275 (Rosy) - 08  502 7472 (Paula)

Semilla que regula el Colesterol
Adquiérala en Hojarasca, junto a muchos

otros productos naturales.

- Hierbas Medicinales, Té e Infusiones

- Cosmética Natural

- Aromaterapia

- Productos Esotéricos - Tarot

- Masajes Diversos

- Manualidades

Transgénicos
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Envenenamiento accidental
por una sola cápsula
NEJM, 21 de julio, 2005, página
317

Una niña vietnamita de 11
meses fue ingresada a un
hospital de Boston en EE.UU.
m o s t r a n d o  s i g n o s  d e
envenenamiento con peligro de
vida. Sólo después de una
semana de lucha pudo ser
salvada.

Más tarde se comprobó que la
niña había masticado una
cápsula que su abuela tomaba
para la pérdida de memoria.

La cápsula contenía riva-
stigmina, una sustancia similar
a los insecticidas a base de
nicotina. Debido a que el  uso
de este tipo de drogas se está
generalizando, se aconseja
mantener fuera del alcance de
los niños, especialmente de los
más pequeños.

Envenenamientos similares
ocurren cuando las personas
están expuestas a altas dosis de
insecticidas o raticidas. La
fumigación de cultivos es
especialmente peligrosa y deben
se r  tomadas  todas  l a s
precauciones para evitar
enfermedades crónicas. El
cáncer es más frecuente cuando
s e  u s a n  r e g u l a r m e n t e
fumigaciones aéreas para los
cultivos. No hay que tomar a la
ligera las instrucciones de
seguridad que vienen en el
manual de uso.

22 de agosto, 2005
El informe publicado por la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), y financiado por
las compañías farmacéuticas Eli
Lilly y Johnson & Jonson,
Naciones para la Salud Mental,
provocó que la defensora de los

derechos de los consumidores,
Vera Hassner Sharav, publicara
un reporte global:
�Todos los que acepten el apoyo
financiero de una compañía
farmacéutica, no importa cual
sea su meta �educacional�, se
trasforman en promotores de
las drogas de estas empresas,
no importando si los receptores
reconocen este hecho o no�.

�Naciones para la Salud Mental
es, por lo tanto, una herramienta
encubierta de promoción en
marketing, que se hace pasar
como una fuente de información
objetiva y creíble.�

Según el reporte, Eli Lilly y
Johnson & Johnson eran los
principales auspiciadores del
informe y son los mayores
p roduc to res  de  d rogas
psicotrópicas que están
destinadas a ser vendidas en
este nuevo mercado.

Naciones para la Salud Mental
quería llevar a cabo las
siguientes metas:
Crear conciencia, estimular la
innovación y generar recursos
humanos para promover
proyectos que pondrían la salud
mental en la agenda política.

La defensora Hassner las
rechasará debido a que es un
proyecto para incrementar las
metas globales de marketing de
los carteles farmacéuticos y
generar mayor comercialización
para el Prozac, Cymbalta,
Straterra, Zyprexa, Risperdal, etc.

La OMS estima que una cuarta
parte de la población del mundo
sufre de diferentes formas de
desordenes mentales, de
c o m p o r t a m i e n t o  y
neurológicos. Cuando a este
cálculo se le suman las
enfermedades relacionadas con

e l  compor t amien to ,  e l
porcentaje sube a un 42%.

Sin duda este será el próximo
gran mercado al que apuntarán
los fabricantes y comer-
cializadores de fármacos
específicos para este sector.

4 de Junio, 2003  Informe
investigativo de HSI
En un evento efectuado en la
Academia de la Guardia Costera
de los EE.UU. el Presidente
Bush hizo algunos comentarios
sobre los alimentos genéti-
camente modificados. Expresó
a los asistentes que culpaba a
la Unión Europea por la poca
cantidad de países del �tercer
mundo� que han adoptado
alimentos genéticamente
modificados (que él describe
como bio-cultivos de gran
rendimiento).

Esta situación lo llevó a pensar
que los esfuerzos para acabar
con la hambruna en África
estaban siendo obstruidos.

El Presidente Bush caracterizó
los temores sobre los alimentos
genéticamente modificados
como �infundados� y �poco
científicos�. Sin embargo, se ha
informado que la mayoría de
los europeos, que no son
subdesarrollados en ningún
sentido, son muy reacios al
consumo de alimentos GM
hasta que vean investigaciones
h e c h a s  p o r  f u e n t e s
independientes. La mayoría de
l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  y
afirmaciones provienen de
aquellos que se benefician de
las ventas y control de los
productos químicos que se usan
en conjunto con las semillas
desnaturalizadas. Esto incluye
a algunos aspirantes políticos
que han recibido mucho dinero
en donaciones de la industria
química y farmacéutica,
especialmente aquellos con
aspiraciones a la �Casa Blanca�.

Shane Ellison M.S.C. reporta
que el European Heart Journal
(Periódico Cardíaco Europeo),
publicó un estudio de 3 años de
duración, efectuado a 11.500
pacientes, que determinó que
quienes tenían el colesterol bajo,
sufrían 2,27 veces más riesgo
de morir debido a cualquier tipo
de enfermedad, que aquellos
con colesterol alto.

El Journal of Cardiac Failures,
publicó un análisis sobre 1.134
pacientes con enfermedades
cardíacas, y encontró que el
colesterol bajo aparecía
asociado a las peores secuelas
y a bajas tasas de sobrevivencia,
mientras que el colesterol alto
mejoraba  l a s  t a sas  de
sobrevivencia.

La American Geriatrics Society,
reportó en el 2003, que
pacientes sobre los 65 años, con
niveles de colesterol por sobre
los 417 mg/dl se asociaban a
tasas de mortalidad más baja,
comparada con niveles de
colesterol bajo los 189 mg/dl.

Debido a información errada,
las ventas de medicamentos
para bajar el colesterol crecen.

Connotadas  autor idades
médicas de los Estados Unidos,
en ocasiones han hecho
anuncios histéricos, reco-
mendando una expansión
amplia de fármacos anti-
colesterol,   ¡ incluyendo
sugerencias de agregarlos en el
suministro de agua potable!.

Estos informes no parecen
llegar a los escritorios de
nuestros médicos, sino hasta
después de muchas muertes
innecesarias.

Jeffery Sachs, autor de
�Un Fin a la Pobreza�
dice en su libro: cada
día, cada diario puede
informar  �20.000
personas murieron ayer
debido a la extrema
pobreza�.

Esta información se
pone fuera de nuestra
mente, y justo por esa
razón, continúa esta
situación. Una crisis
q u e  s e  r e p i t e
diariamente, ya no tiene
valor como noticia, de
acuerdo a Mark Scott,
Editor Jefe de Periódicos John
Fairfax, Australia, y no ayuda a
los diarios en el aumento de sus
ventas.

Él escribe, que la sobrecarga de
compasión no sólo afecta al
público, sino que también a los
medios que lo mantienen
informado.

Siempre, es noticia si sucede una
sola vez. Si 20.000 personas
mueren en un día específico,
esto es gran noticia, una de las
noticias más importantes del año,
particularmente porque muchos
de los fallecidos fueron niños.
Los encabezados masivos, el
análisis en los días siguientes...
el mundo entero escucharía
acerca de esto, se investigaría y
se haría lo que se tiene que hacer.

Cuando V.I. Lenin fue puesto en
el poder en Rusia, su madre le
escribió una carta en que le
mostraba lo bien que su familia
entendió la respuesta del público
a las noticias y eventos: �Hijo
mío, recuerda que una sola
muerte es una tragedia, pero que
millones de muertes no son más
que estadísticas.�

Realmente, necesitamos un
sistema de informe que nos
recuerde de las estadísticas que
aumentan, y no de un sistema
que nos deje sin conciencia
cuando las cosas se ponen sin
control.

Increíblemente, en nuestra
sociedad afluente, sin mucho
riesgo de morir de hambre,
enfrentamos una gran crisis de
�iatrogenesis�: errores médicos,
negligencia, sobre prescripción,
prescripción incorrecta y todo
lo  que  conduce  a  más
enfermedad y muerte, al ser
atendido por la medicina oficial
alopática.

El 11 de Septiembre del 2001,
la muerte de 2.600 personas en
los atentados en EE.UU. tuvo
una cobertura de noticias
enorme. El mismo número,
2.600 personas, mueren cada
10 días a causa de los efectos
secundarios de fármacos
recetados (95.000 cada año), sin
mención alguna en la prensa;
una crisis sin valor de noticias.

(Fuente: Journal of the American
Medical Association, 16 de Abril
de 1998)
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IMANES PARA SANACIÓN

socoter@entelchile.net - www.socoter.cl

SOCOTER Ltda. - La Virgen 096 - Recoleta
73 70 720 - 09 828 1273

Para Biomagnetismo / Magnetoterapia
y agua magnetizada

POTENCIADOR SEXUAL
(Natural de Brasil)

Eyaculación precoz, falta de erección,
falta de deseo y también útil en frigidez.
Av. Vicuña Mackenna 590 Providencia
Fono: 222 7139  Despacho a todo Chile

¿Tiene bajas las defensas?
Fortalézcalas con el secreto natural
compartido por los aborígenes de la polinesia.
consumo e incorporación a distribuidores

02 - 315 4682 / 09 - 258 8538

REIKI
CURSOS EN OCTUBRE

TRADICIONAL   JAPONES
GENDAI   REIKI   HO

TECNICAS   JAPONESAS

NIVEL: I � II � III � MAESTRIA
GUILLERMO ALFARO FICE

SHIHAN EN GENDAI REIKI HO
CONSULTAS Y RESERVAS DE CUPO

FONO 6713685

CONTAMOS CON CREMAS Y CÁPSULAS
para piernas cansadas, várices, úlceras,
hongos, durezas y resequedad plantar

Estrías y cicatrices.
FARMACIA. Av. Vicuña Mackenna 590

Metro Sta. Isabel, Fono: 222 7139 - 635 5894

Crema de Leche de Burra
( regeneradora , vitaminas A,B,C,

 control de arrugas, manchas)
 Crema de caracol a sólo $2000

Aceite de avellanas (psoriasis, pieles
dañadas) Aloe Vera/Crema

Reductora/Leche de Burra en cáps.
Productos Naturales "Oasis"

Venta por mayor y menor
Av.11 de Septiembre #2305 local 26

Metro Los Leones. Fono:02-2515270

Magyerleing desde 1978

Sta. Rosa 2570, depto. 32
Fonos: 5519853 / 7463201 / 09-1286572

REFLEXOMASAJES SANIDADES,
OPERACIONES ESPIRITUALES.
TALLERES DE APRENDIZAJE

EVALUACIÓN GRATIS

  Tratamientos Naturales:
- Hidroterapia / Fangoterapia
- Dietoterapia
- Masaje Terapeutico
- Masaje drenaje linfatico
- Masaje de relajacion con aromaterapia
- Masaje de relajacion con piedras calientes
             �EN EL CAMINO HACIA

LA SALUD Y EL BIENESTAR�
HORAS AL FONO 6713685

- Iridologo Master
- Diplomado en Homeopatia / Fitoterapia Naturopatia

Eugenia Henríquez
747 9449 / 08 - 96 52901

- Paciente Diabético
- Uñas encarnadas

Podología a domicilio

MASAJE TAILANDES
REFLEXOLOGIA

TRATAMIENTOS A DOMICILIO
BEATRIZ MOENA

beatri8@hotmail.com - 09 303 2444

Consulta Dental DIAGNOSTICO GRATIS
Prótesis invisible sin ganchos (Valplast)

Reparaciones, odontología integral
Visa - Master - Red Compra - Presto

Mac-Iver 142, of. 203 F: 664 83 09 Lunes a Sábado

Tratamiento antiarrugas, flaccidez, stress facial
$240.000, 12 meses plazo, limpieza de cutis $12.000
mascaras facial con parafina, barrotermal $15.000
Terapia de parafina, barro térmico, para artritis,
artrosis, dolores musculares, desde $3.500
Promoción 30% descuento F: 699 2803

DietClub.TERAPIAS COMPLEMENTARIAS
Evaluación Iridológica ¡GRATIS!

Programas Reducción de Peso, Relajación.
Electroacupuntura, Digitoespinal

FONO : 3431318

Fonos: 420 06 88 / 646 5339 / 08-383 82 45
Felipe: Cifrólogo

Magíster en Educación
Licenciado en Matematicas

CIFROLOGÍA (NUMEROLOGÍAS)
¿Problemas emocionáles y/o laborales?

¿Conflictos internos? ¿Vocación?
¿Mision personal?

Con la Cifrologia te puedo orientar
para tu autoconocimiento

y desarrollo personal

20.000 mueren cada día

No acepte imitaciones

Crema de caracol Elicina
Anticipe el verano usando crema de caracol

Ideal para: cicatrices
(queloides), arrugas, acné,

quemaduras, estrías,
manchas, etc.

www.ventasnaturales.cl
                   Vamos a domicilio

Consultas en: Fono/fax: 6892030
pedidos@ventasnaturales.cl
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... que los arándanos contienen la
mayor capacidad antioxidante entre
todas las frutas y verduras?

Estudios han demostrado que tomar
media taza de arándanos al día podría
detener y mejorar el deterioro del
funcionamiento cerebral que suele
producirse con el envejecimiento,
aumentando la memoria, movilidad,
equilibrio y coordinación motriz.

Los flavonoides presentes en los
arándanos elevan el nivel del importante
antioxidante glutatión. Este reduce la
inflamación en el cerebro, trastorno que,
según creen muchos expertos, tiene un
papel importante en la enfermedad de
Alzheimer, la de Parkinson y otras
enfermedades de la vejez.

Además, en España se autoriza el uso
del arándano para el tratamiento de
várices, hemorroides, fragilidad capilar,
arteriopatías, edemas por insuficiencia
venosa, retinitis pigmentaria, miopía
y diarreas.

De acuerdo al Dr. Miguel Ángel
Morales, Profesor de Farmacología y
Doctor en Plantas, Facultad de
Medicina, Universidad de Chile: �Con
el arándano, también se ha podido
observar cierto grado de protección de
la retina frente a alteraciones
enzimáticas, asociadas a ciertos
procesos patológicos como la
diabetes.�

Históricamente, en la Segunda Guerra
Mundial, los pilotos de la Royal Air
Force tomaban una pasta de arándano
con pan antes de volar, para mejorar
su visión nocturna. Es curioso que los
antioxidantes antocianócidas y luteína
de esta fruta sean los únicos
antioxidantes hallados en el interior
de la retina de los ojos.

 �Mejor dejemos todo esto en
secreto, o de lo contrario, los
arándanos y sus extractos serán
clasificados como drogas.�

� que la  mejor forma de almacenar
huevos es en el refrigerador en el
cartón en el que vienen empacados?

Muchos refrigeradores traen en la puerta
un lugar especial para almacenarlos, pero
este no es el ideal, porque la temperatura
fluctúa mucho al abrirse y cerrarse la
puerta. Los huevos deben almacenarse
en la parte más fría del refrigerador donde
la temperatura sea constante a no más
de 6° C. La temperatura ideal fluctúa
entre 1° a 3° C.

Para una mayor protección, los huevos
deben almacenarse con la parte
redondeada hacia arriba, así se
mantiene la célula de aire en la parte
superior y la yema permanece al medio
del huevo.

Nunca guarde los huevos cerca de
alimentos con olor fuerte, porque sus
cáscaras son porosas y permiten que
estos olores se absorban dentro del huevo.
Esta es otra razón porque es bueno
almacenarlos en su mismo cartón.

¿Sabía usted...
�que cuando los fabricantes de
fármacos preparaban  pruebas de
sus drogas para la revisión por la
FDA (Food & Drug Administration)
de EE.UU, ocultaban rutinariamente
estudios que podían ser prejudiciales
y presentaban sólo los estudios que
ayudarían a conseguir la aprobación
de la FDA?

En vista de los peligros asociados a
las drogas y a la manera no fiable que
alcanzan el mercado,  es prudente
explorar las formas habituales y
naturales antes de recurrir a una droga
de gran alcance cuyos efectos,
especialmente en niños, se han
estudiado, pero no han sido revelados
totalmente.

¿Sabía usted...
... que las personas que sufrían
depresión leve o moderada, a
menudo encontraban al ivio

consumiendo una altas cantidades
de Omega 3 (la que se encuentra en
pescados o en suplementos de aceite
de pescado)?

A veces también sufren de deficiencia
de magnesio, el que se encuentra en
todos los cereales, frutos secos y
verduras de hoja verde,  como el
repollo y la espinaca. Las hierbas como
la raíz de valeriana, la camomilla,
cimicifusa negra y el romero también
pueden ayudar a controlar la depresión.
La hierba de San Juan, a las que
algunos herbolarios llaman �la hierba
de la depresión� ayuda a controlar el
funcionamiento adecuado de la
serotonina en el cerebro.

También se demostró que la vitamina
B alivia los síntomas de la depresión.
Además de los suplementos de
vitamina B, algunas buenas fuentes
alimenticias de B son: atún, salmón,
paltas, plátanos, mangos, papas,
brócoli, coliflor, carnes de ave y carnes
rojas. Se cree que el estrés, que a
menudo es el precursor de la depresión,
agota las reservas de vitaminas del
grupo B en el organismo.

¿Sabía usted�
�que en el 2006 se cumplirán 25
años desde que los inventores del
test del inexistente virus del SIDA-
VIH dijeron que esta prueba,
patentada para un �síndrome�,
causaría eventualmente la muerte de
la mitad de la población mundial?

Ellos habían pronost icado las
posibilidades de su síndrome inventado.

El tratamiento hace exactamente eso,
y se ve en la etiqueta de cualquier
paquete que contenga AZT o una
sustancia relacionada.

Increíblemente, en el siglo XXI
seremos testigos del gigantesco
esfuerzo a nivel global, para convencer
al público de que todos deben
someterse a estos tests. Esto se hará
con la participación de estrellas
populares: Sir Bob Geldof, Sir Paul
McCartney, Madonna, Sir Elton John,
Coldplay, el rapero 50 Cent y muchos
otros que pondrán el cimiento para
aumentar la presión política que
condone la deuda del tercer mundo y
así, liberarlos de estas obligaciones,
para que puedan adquirir rápidamente
de las compañías farmacéuticas
multinacionales la droga AZT, porque
sus pobres poblaciones la �necesitan�.
Las afirmaciones oficiales de que el
SIDA, en los países del tercer mundo,
representaba una amenaza a la
Seguridad Nacional de EE.UU.,
pavimentaron el camino para una
burocracia gigante de las Naciones
Unidas, UNAIDS. El plan es encerrar
al mundo entero dentro de la creencia
de que todos en el planeta deben
someterse a la prueba farmacéutica del
SIDA-VIH, para que todos los que
arrojen un resultado positivo puedan
s e r  t r a t a d o s  c o n  f á r m a c o s
antiretrovirales como AZT, hasta los
niños que presenten resultados
negativos, igual serán tratados si el
resultado de sus madres es positivo.

Ver Edición #13 �Lo que la propaganda
del VIH no dice�
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Secretos de
la abuela

Próximo curso de Biomagnetismo
del 2 al 6 de Noviembre del 2005

Dra Fanny Ruth Cobo

Psicóloga Clínica
Master en Bioelctrografia

La Fotografía Kirlian revela:
El origen de los problemas de salud.
Reconocimiento de los niños índigo.
Afinidad entre parejas. Potencial de la
sexualidad.
Autoaceptación.
Método de dianóstico reconocido por
la OPS / OMS.

Telefonos: 09-0807191 / 634 8629
Kondapis2000@yahoo.com

Consulta: 235 6370
Antonio belltet 77 Of. 1101

Tratamientos y Consultas

Insomnio

Corte una cebolla en trozos y póngala
en un frasco de vidrio. Tape el frasco
y déjelo en su velador. Cuando no
pueda quedarse dormido, o cuando
se despierte y no pueda volver a
dormir, abra el frasco e inhale
profundamente el olor de la cebolla.
Cierre el frasco, recuéstese, piense
en algo bonito y dentro de 15
minutos se quedará dormido.

Quemaduras

Primero, sumerja el área quemada
en agua fría o aplique una toalla
suave que haya sido empapada en
agua helada. Luego puede reducir el
calor y dolor al aplicar una rodaja
de papa cruda, un trozo de pulpa de
zapallo fresco o una rodaja de cebolla
cruda. Deje la papa, zapallo o cebolla
en la quemadura durante 15 minutos,
retire por 5 minutos y luego vuelva
a poner una rodaja fresca durante
otros 15 minutos.  De preferencia, y
si dispone de ella, aplique jalea fresca
de hoja de Aloe Vera.

      Tóxico
Tóxico por inha-
lación, al con-
tacto con la piel
o si es tragado,
ataca a los
órganos,
medula ósea,
si siente males-
tar, busque
atención médica
(en  lo posible
muestre la
etiqueta) use
traje protector.

La etiqueta actual del AZT traducida al Español

¿Sabía usted ...
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Encuentre estos productos en todos los locales de Farmacias Galénica
www.aminas.cl

Control del sobrepeso en forma natural...
El Vinagre de Manzana continúa demostrando su  poderoso efecto depurativo, disminuye la retención
de líquido, actúa sobre las  grasas enviándolas al músculo para ser utilizadas con mayor rapidez.

Maximiza su efecto al ser utilizado junto a  suplementos alimenticios  emulgentes de grasa como la
Lecitina de Soya, y fibras naturales que producen sensación de saciedad por efecto mecánico al aumentar
su volumen en el intestino como el Glucomannan.

La Inulina es una fibra vegetal extraída de la raíz de la achicoria, es un ingrediente alimenticio no
digerible, definido como un prebiótico,  promueve el crecimiento y la actividad de las bacterias saludables
para la función intestinal.

El tejido adiposo es el responsable del almacenamiento de la energía en forma de grasa neutra, cuando
este depósito sobrepasa ciertos límites, origina la obesidad. Se han observado efectos benéficos en el
metabolismo de lípidos con la modificación de la flora intestinal promovido por la Inulina.

Nueva Formula
Compuesta

· Nervios saludables
· Extra ánimo
· Producción de energía
· Prevenir el envejecimiento prematuro

El complejo de Vitamina B en su
forma natural  es asimi lado
rápidamente por el organismo,
siendo vital para la buena salud,
especialmente para:

Cada cápsula  cont iene un
concentrado de abundantes fuentes
naturales y orgánicas del grupo B:
levadura de cerveza, germen de
trigo concentrado y lecitina de soya.

"La salud es algo tan precioso, que miles de millonarios de todo
el mundo darían casi todo, si pudieran experimentar una mejoría
en su salud. La mayoría de nosotros podemos obtenerla, sólo al
tener cuidado con lo que elegimos para comer."

Reemplace con Siempre Delgado
la comida del día que más engorda.

Comenzará a quemar grasa,
eliminar retención de líquido
y apretar tejidos, además de bajar
la ansiedad de comer, porque
Siempre Delgado cubre
completamente sus requerimientos
nutricionales.

Quedará naturalmente satisfecho,
pues Siempre Delgado otorga una
amplia sensación de saciedad
gracias a la fibra vegetal especial
que contiene.


