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El 2005 ha sido un año de
cambios globales planificados
por parte de los que controlan
l a  I n d u s t r i a  d e  l a s
Enfermedades.

Todos los terapeutas naturales
en Chile necesitan saber
exactamente qué es lo que se
está planificando para su
futuro. Todos los ciudadanos
que prefieren tener una
a l t e r n a t i v a  a  l o s
procedimientos invasivos y
fármacos, necesitan que les
aseguren que los métodos
naturales no serán puestos bajo
tutela médica, es decir, no se
los hará parecer a la industria
fármaco-alopática y no se
designará a los terapeutas como
auxiliares de la práctica
médica.

Las diferencias entre los
terapeutas naturales y los
procedimientos fármaco-
médicos son tan grandes que
podríamos pensar que vienen
de mundos diferentes. En un
sentido espiritual, son mundos
separados, y las enseñanzas de
ambos han sido tan opuestas
que nunca han estado de
acuerdo.

Nuestros Ministerios de Salud
se han encontrado siempre bajo
influencia farmacéutica, y
aunque hoy están tratando de
perder ese estigma es, sin
embargo, muy cierto.

Nunca he visto terapeutas

naturales genuinos empleados
por el Ministerio en posiciones
o f i c i a l e s .  To d o s  l o s
funcionarios son personas con
mental idad alopát ica o
química, que consideran que
aquellos que no tuvieron
preparación universitaria en
sus métodos, no son científicos.
La  c i enc ia  como una
mentalidad en delantal blanco
es todo para ellos, y se les ha
permitido crear un complejo
de superioridad en su carácter
y una arrogancia que los ha
lanzado al Siglo XX y XXI
creyendo que son de alguna
manera diferentes. De hecho,
muchos en verdad se ven a sí
mismos como personas
intelectualmente superiores y
más merecedoras que la
persona común, especialmente
que �otros� terapeutas.

Este problema mental, me
atrevo a llamarlo así, produce
muchos de sus problemas con
la �iatrogénesis�, algo con lo
que aquellos que practican
terapias naturales no quieren
estar asociados. De esta
manera, nuestra preocupación
s e  h a c e  e v i d e n t e  s i
consideramos que el 100% de
las comisiones que estudian las
terapias naturales en el
Ministerio, están controladas
y  conduc idas  por  los
representantes de la Industria
de las Enfermedades:

Comis ión  Acupun tu ra ,
coordina Dr. Jorge Lastra

Comis ión  Homeopat ía ,
coordina Dr. Jaime Sepúlveda
Comis ión  Qui ropraxia ,
coordina  Dra .  Adr iana
Fuenzalida
Comis ión  Naturopa t í a ,
coordina Dr. Eduardo Medina
Comisión Terapias Florales,
coordina Sra. Pamela Milla
(Directora ISP)

Las personas no se dan cuenta
generalmente del alcance y
peligro que conlleva el visitar
una institución controlada por
los que ejercen sin controles
apropiados; aquellas áreas que
producen tantas �muertes
ia t rogénicas ,  a lgo  que
r á p i d a m e n t e  s e  e s t á
convirtiendo en un asesino más
frecuente que incluso el cáncer,
por todo el mundo.

Han sabido de esto por mucho
tiempo, pero no se ha tomado
ninguna acción real. Tampoco
han admitido que existe, y
antes de que �El Guardián de
la Salud� se involucrara, no se
le daba publicidad, dejando al
público totalmente ignorante
con respecto  a  cuáles
instituciones son las más
propensas a tener muertes
iatrogénicas a diario.

Este problema no es solamente
chileno, y aquellos que lo
esconden han sabido de su
existencia por más de 30 años.
 En la revista Reader�s Digest
de septiembre de 1986, el Dr.
David Aash, informó de varios
casos típicos en la página 107
(vers ión disponible  en
español).

�La escritura del médico era
apenas legible, y había
garabateado la receta de 1.0
ml. de COLCHICINA, que se
usa para tratar la gota. Una
enfermera principiante la leyó
mal y administró una dosis de
1 0 . 0  m l .  d e l  p o t e n t e
medicamento. El paciente
falleció. La gota nunca es
mortal, entonces, ¿cuál fue la
causa  de  muer te?  La
iatrogénesis.
Iatrogénesis del griego �iatros�
(médico) significa literalmente
�causado por el médico�.
No estamos dispuestos a
exponer estos errores al
público.�

¡No! No queremos ser
incluidos en este tipo de
acusación, que eventualmente
debe ser respondida. Nuestra
confianza en la naturaleza es
justificada, pero no podemos
tener fe alguna en profesiones
que han permitido que miles
de muertes iatrogénicas pasen
inadvertidas gracias a la
emisión de un certificado de
muerte que no se parece en
nada a la verdadera causa de
muerte, y que protege a los que
son negligentes o, a veces,
incluso algo peor.

Somos mundos separados;
ellos lo saben, y nosotros
también, así como lo sabe el
público, produciendo el mismo
p r o b l e m a  a l  q u e  n o s
enfrentamos hoy: la Industria
de las Enfermedades quiere
tener terapias naturales bajo su
control para que los terapeutas
no puedan operar más sin las

mismas restricciones que hacen
que los médicos sean incapaces
de recetar procedimientos
libres de fármacos que salvan
vidas pero no son patentados,
e impactan el lucrativo negocio
fármaco-alopático con la
enfermedad.

No hay otra necesidad de que
ellos nos atraigan a su casa que
se derrumba, sino la de
traspasarnos sus enfermedades
y la más terrible de sus
estadíst icas  ocul tas ,  la
iatrogénesis.

¿Cómo podremos evitar ahora
que nos culpen por cada
problema iatrogénico que ellos
crean, si no podemos revertir
su daño?

Tendrán incluso menos
necesidad para primero no
dañar, y cada experimento bajo
el sol que falle, será puesto a
los pies del sanador no alópata.

R.M.R.

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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Sepp Hasslberger, Nelly Moreno, Cruz Roja Chilena, Dr. Jaime Iglesias

Gráfica Puerto Madero S.A.

70 Diciembre, 2005

Infórmese de asuntos de salud en www.chilesana.cl

El Seminario de Reconocimiento
y Regulación de las �Prácticas
Médicas Alternativas� en las cinco
disciplinas de Acupuntura,
Homeopa t í a ,  Na tu ropa t í a ,
Quiropraxia y Terapias Florales,
fue realizado por el Ministerio de
Salud, el 22 de noviembre, en el
Centro de Eventos Diego Portales,
con el fin de contar con una mayor
participación por parte del sector
de los terapeutas naturales en las
nuevas normativas. Un área
absolutamente nueva para el
Ministerio.

Quedó en evidencia que las terapias
serán puestas bajo el marco del sistema
alopático y los terapeutas se convertirán
en auxiliares de los médicos.

El representante de la Organización
Mundial de la Salud explicó la realidad
mundial, la cual indica que la mayoría
de los habitantes de nuestro planeta
usan, actualmente, sistemas de salud
naturales tradicionales. Esto ha causado
que el sistema médico oficial amplíe la
medicina alopática para controlar dichos
sistemas naturales para la �seguridad�
de la población, que ahora son llamados
Prácticas Médicas Alternativas y
Complementarias.

Durante las sesiones de la tarde del
S E M I N A R I O  h u b o  m u c h a s

preocupaciones en cada una de las
terapias; sin embargo, lo más
preocupante fue la necesidad que tendrá
el individuo de tener un certificado de
evaluación médica antes de que pueda
recibir atención de un terapeuta natural,
caso contrario, el terapeuta natural
deberá recomendar oficialmente al
individuo que vea a un médico alopático
primero.

Una de las espadas de doble filo es el
formulario de consentimiento que
deberá ser firmado por la persona que
busca el servicio de un terapeuta natural.
¿Por qué este tema no fue presentado y
revisado por las mesas de trabajo en las
sesiones de la tarde? ¿Hasta qué punto
los terapeutas naturales verán su
contenido, o será una sorpresa cuando

ya sea demasiado tarde para
cambiarlo? ¿Por qué este
formulario deberá ser usado
solamente por las terapias
naturales y no por las atenciones
médicas, especialmente en algo
tan invasivo como las vacunas?

La mayoría de los verdaderos
terapeutas naturales asistentes al
seminario se consternaron por la
evidente medicalización y por las
restricciones de las terapias
naturales y de los terapeutas, algo
que resultó obvio en las sesiones
de la tarde.

La única otra opción que tiene la
población de preservar el derecho a
practicar las terapias verdaderamente
naturales que reestablecen la salud sin
un médico, es solicitar un cambio en el
Código Sanitario. Algunos de los
médicos del Ministerio dijeron que
eventualmente tendrá que ser hecho. La
pregunta es: una vez que los terapeutas
naturales hayan perdido sus terapias en
el Sistema Médico Farmacéutico,
¿podrán alguna vez prestar los mismos
servicios nuevamente?

Aun cuando el Ministro y los
funcionarios manifestaron una muy
buena disposición para crear un espacio
legal para los terapeutas, con debidos
periodos de transición, etc., el día

anterior al seminario, el Ministerio de
Salud cerró dos salas de otro centro
médico en donde se practican terapias
naturales. Este centro ha tratado de
obtener autorización, pero los
funcionarios del Ministerio no han
podido autorizar las salas para una
práctica que todavía no reconocen. Esta
reciente sucesión de allanamientos y
persecuciones de las terapias naturales
es algo muy serio que se ha producido
por malas interpretaciones de la ley.
Sólo podemos esperar que el Ministerio
resuelva esto, en base a las buenas
intenciones que expresaron en el
seminario.

La próxima etapa del programa del
Ministerio es abrir un diálogo por medio
de su página web en los meses de enero
y febrero del 2006 (desafortunadamente
el peor momento del calendario en
Chile), antes de presentar su bosquejo
final a la Contraloría en marzo,
momento que parece ser más
conveniente que práctico.

Resultó evidente para todos los
participantes del seminario que todavía
hay mucho trabajo por hacer. Para más
detalles sobre los temas tratados en el
seminario, lea el informe completo en
www.chilesana.cl

Tamara Pinkerton
Asoc. Salud Natural A.G.

Informe de la Presidenta de la Asociación Salud Natural A.G., a los terapeutas y ciudadanos de Chile

Continúa en pág. 14

Los lobos comen ovejas

�La mayor razón para la
repent ina  �amis tad�
m o s t r a d a  p o r  l o s
profesionales fármaco
alópatas �de gran prestigio

e inteligencia� hacia los terapeutas
naturales, es que necesitan a alguien
para culpar por su propia
iatrogénesis, la cual constituye ahora
la principal causa de muerte en su
profesión.�

Terapias y Sistemas de Salud
Natural

Cuando niña mi madre me trató
con Homeopatía, ya que a pesar
de tener todas mis vacunas al
día, hacerme todos los exámenes
y  asistir a todas las consultas,
no me veía muy saludable. Esta
terapia produjo excelentes
resultados.

Cuando adolescente sufrí un
accidente que comprometió
seriamente mi rodilla, y luego
de 10 años de muchas salas de
emergencias, yesos, calmantes,
licencias y punciones, mi
musculatura seguía atrofiada,
pero descubrí la Quiropraxia
que me enseñó a manejar mi
condición para recuperarme en
forma muy diferente.

Con el estrés de la vida cotidiana,
el trabajo, la familia, las finanzas,
etc. siempre llevaba en mi
cartera, un calmante que fuese
rápido para el dolor. Pero los
malestares eran más seguidos y
peores, por lo que necesitaba
fármacos más fuertes. Hoy,
cuando estoy cansada, descanso,
cuido mucho mi alimentación y
recurro a Masajes, para estar al
otro día renovada y seguir
adelante.

Estas y otras terapias ancestrales
y recursos naturales nos han
mantenido lejos de efectos
secundarios.

Felicitaciones a los Profesionales
de la Salud Natural por el trabajo

de joyería que realizan
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Esta es la continuación del
artículo publicado en la edición
anterior N°19 �Las alergias se
pueden curar�, donde las
alergias se explican como una
respuesta inestable y exagerada
del sistema inmunológico a
ciertas sustancias que considera
como una amenaza. Este
comportamiento irracional es
algo que ocurre usualmente
cuando hay agotamiento o
periodos de estrés que causan
desequilibrios metabólicos en
el organismo.

Usualmente la aparición de las
alergias es precedida por estrés
de r ivado  de  una  d ie t a
inadecuada, perturbaciones
emocionales, pocas horas de
sueño, infecciones, o el uso de
fármacos. Las alergias pueden
causar una gran variedad de
síntomas, de hecho, algunos
médicos creen que muchas
enfermedades se deben a una
condición alérgica.

E l  a c t u a l  t r a t a m i e n t o
convencional de alergias que
emplea fármacos para bloquear
la respuesta inmunológica puede
dar alivio sintomático, pero no
hace nada para atacar la causa
subyacente del problema. Aún
peor, muchas personas que se
hacen dependientes de su
m e d i c a c i ó n ,  s u f r e n  d e
numerosos efectos secundarios,
y a menudo, empeoran toda su
salud al inhibir constantemente
el sistema inmunológico.

El enfoque Naturopático se
concentra en buscar la causa
subyacente de las respuestas
agresivas y aparentemente
irracionales del  s is tema
inmunológico, y al corregir el
metabolismo y mejorar la salud
del individuo, es posible superar
las reacciones alérgicas.

Autotest de alergia alimenticia
Si sospecha que es alérgico a
algún alimento en específico,
hay varios tests simples que
pueden ayudarlo a determinar
si está en lo cierto.

1. Mantenga un registro de sus
comidas
Al hacer un registro de los
alimentos que come durante el
día, puede percatarse de cuales
son los que consume cuatro o
más veces por semana. En su
libro �Las Alergias se Pueden
Curar�, Phillip Alexander N.C.
recomienda omitir  estos
alimentos de la dieta por un
periodo de 30 días para darle al
organismo un descanso de su
consumo. Luego, registre
cualquier cambio en sus niveles
de energía, emociones, sueño,
evacuación y síntomas alérgicos
como: respiración dificultosa,
picazón en los ojos, problemas

para dormir o problemas
cutáneos.

Después de 30 días, haga el auto
test de medición de pulso (vea
punto 2) con estos alimentos
para  identificar la sensibilidad
a los mismos. A medida que re-
incorpora alimentos a su dieta
de a uno por vez, continúe
llevando el registro de las
reacciones que experimenta con
ellos. Agregue sólo un nuevo
alimento por día. Si presenta
una reacción a éste, Alexander
recomienda omitirlo por dos
meses más. Pasado este tiempo
intente agregar una pequeña
cantidad del alimento a su dieta
y registre las reacciones una vez
más. Si presenta otra reacción,
elimínelo definitivamente de su
dieta. Al reincorporar lentamente
estos alimentos de uno por vez,
podrá determinar cuáles son los
que le están dando problemas.

2. Test de medición de pulso
Conocido como el test Coca, el
Dr. Coca observó que al medir
el pulso sanguíneo después de
consumir el alimento en
cuestión, el individuo puede
descubrir si está presentando
una reacción alérgica. Siéntese
y relájese durante unos pocos
minutos con un reloj a la vista.
Cuando esté completamente
relajado, tómese el pulso en la
muñeca. Cuente el número de
latidos durante 60 segundos. Un
pulso normal tiene una lectura
de entre 50 a 70 latidos por
minuto. Consuma el alimento
que está sometiendo a prueba
para averiguar si le produce
reacción alérgica. Espere 15 a
20 minutos y tómese el pulso
nuevamente. Si su velocidad de
pulsación aumenta más de 10
latidos por minuto, omita este
alimento en su dieta por un mes,
y luego repita el test.

Si aún no está seguro, pídale a
su médico que le realice
exámenes de sangre para
detectar cuáles son los alérgenos
que lo están afectando.

Defiéndase a sí mismo contra
las alergias
A las personas saludables no les
afecta exponerse a alérgenos,
porque las células sanas pueden
evitar que sustancias dañinas
entren a ellas. Por lo tanto, el
énfasis se debe poner en
reestablecer la salud.

La doctora Naturópata Lauri M.
Aesoph compara al cuerpo con
una mesa para ayudar a explicar
esto. Cada pata representa un
aspecto diferente de su estilo de
vida:
1. Dieta
2. Ejercicio
3. Estrés
4. Sueño

Entre mejor cuida cada una de
estas patas, más fuerte es su
mesa. Sin embargo, si se
alimenta mal o no ejercita, las
patas comienzan a tambalear.
La superficie de la mesa es la
composición genética. Lo que
pone sobre la mesa son sus
alergias. Si tiene varias alergias
(como es el caso de la mayoría
de los que padecen de alergias),
su mesa tiene que sostener una
carga más pesada. Si no le
preocupa su estilo de vida y las
patas están débiles, entonces al
acumularse muchas alergias su
mesa puede colapsar.

Por lo tanto, hay dos formas de
aliviar las alergias: fortaleciendo
su salud y constitución (las patas
de la mesa) y disminuyendo la
exposición a los alérgenos. Esto
le dará al sistema inmunológico
la oportunidad de descansar y
recuperarse.

Una vez que descubra la causa
de su problema específico, puede
comenzar a resolverlo y disfrutar
nuevamente de esos alimentos.

Recomendaciones dietarias
El primer paso es una corrección
de la dieta. En su libro,
Alexander tiene un esquema
detallado de lo que él llama la
� D i e t a  d e l  E q u i l i b r i o
Metabólico� (ver inserto). Esto
terminará con la mayoría de las
deficiencias nutricionales,
especialmente para mujeres que
han tenido hijos, aumentará la
energía física y mental, y
potenciará la vitalidad de los
glóbulos blancos para resistir
mejor a las alergias y las
infecciones por hongos llamadas
candidiasis.
También asegurará una sanación
más rápida de los tejidos que
h a n  s i d o  d a ñ a d o s  p o r
inf lamaciones a lérgicas .

Dieta de rotación
Los profesionales de la salud
natural recomiendan incluir una
gran variedad de alimentos en
su dieta para obtener el mayor
número de nutrientes esenciales,
y evitar una sobrecarga de
alguno en especial que pueda
causar una intolerancia.

Cualquier alimento, incluso uno
muy beneficioso para usted,

consumido en exceso, provocará
un desequilibrio en las enzimas
digest ivas ,  y  por  ende,
complicaciones.
La mayoría de las personas
pueden disfrutar con confianza
de casi todos los alimentos con
una dieta de rotación. Elija
recetas internacionales que tengan
alimentos y estilos de preparación
variados para asegurar diversidad
y una dieta equilibrada, evitando
así, un sobre consumo o una
reacción alérgica a cualquier
alimento en particular.

Alimentos de calidad
Prefiera los alimentos frescos
vitales en vez de aquellos que
hayan sido desnaturalizados por
calor, tiempo o luz; es decir,
elija granos integrales en vez de
harina blanca u otros granos
refinados. Notará cómo los
alimentos frescos y vitales saben

más deliciosos y le aportan más
energía.

Examine la calidad de todos los
alimentos incluyendo los
ingredientes que se adicionan
en los alimentos envasados. Es
muy importante que, mientras
trabaje en fortalecer su sistema
inmunológico, evite toda la
comida chatarra y los alimentos
procesados altamente refinados,
que seguirán siendo una carga
excesiva en las  células
inmunitarias, los que, a su vez,
detendrán el proceso de
recuperación.

Las frutas y verduras son sus
mejores amigos, consumidas
crudas en ensaladas y naturales
desde el jardín. Cuando sea
posible, elija las más frescas,
saludables y orgánicas. La
mayoría de los alimentos

procesados y sobre cocidos son
adictivos y poco saludables.
Reduzca ahora el consumo de
este tipo de alimentos y aumente
el consumo de alimentos crudos.

Suplementación
Los alimentos que comemos
hoy en día no son tan nutritivos
como solían ser, principalmente
debido a la pérdida de nutrientes
ocasionada por: fertilizantes y
tratamientos químicos usados
en las cosechas, factor tiempo
e n  e l  t r a n s p o r t e  y
almacenamiento, y sobre
cocción y procesamiento de
ellos. Se ha descubierto que la
mayoría de las personas con
alergias tienen en su sangre
cantidades muy pequeñas de
vitamina C y otros nutrientes
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Terapia

CUANTICA

MEDICINA BIOFÍSICA ALEMANA

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

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

Continua pag. 4

A conquistar sus alergias con métodos naturales

Beba al menos uno o dos vasos de
agua cada mañana al despertar. La
mayoría de las personas están
deshidratadas y necesitan beber
más agua pura y fresca durante el
día para mantener un metabolismo
saludable.

Alexander t iene hasta 12
sugerencias para el desayuno, pero
el principio más importante es
incluir diariamente una buena variedad que
consista en ingredientes integrales, tales como:
· Una ensalada de fruta fresca con 60 a 180 gr.
de frutos secos crudos, semillas de girasol o de
sésamo.
· Un pocillo de avena o arroz integral. Se puede
agregar leche y miel, pero no azúcar.
· Una tostada integral y 60 a 240 gr. de pescado
cocido con perejil, cebolla y tomate.

Es importante beber al menos 230 ml. de líquido
a media mañana y en la tarde que puede ser: una
taza de té de hierbas, un vaso de agua ya sea
mineral, soda, de vertiente o potable filtrada, o

un vaso de jugo de frutas o verduras. Si
siente hambre, una o dos frutas frescas.

Se recomienda que el almuerzo no
sea después de la 1:30 pm, bebiendo

un vaso de agua o jugo de fruta
antes y después de la comida.
Puede variar el almuerzo con
diferentes platos como:
· Una ensalada con carne magra,
pescado o ave, con una pequeña

porción de carbohidratos como papa cocida,
arroz integral, pasta o pan de harina integral.
· Tres o cuatro frutas frescas o en compota, con
una selección de frutos secos, semillas, arroz
integral, leche y miel.
· Sándwiches de pan integral.

Para la cena se pueden usar recetas de cualquier
cocina étnica, como la italiana, francesa, griega,
rusa, inglesa, etc., y de hecho, es bueno que
haga eso para asegurar una amplia variedad de
comidas, recordando incluir verduras verdes y
de varios otros colores, y proteínas bajas en
grasa.

Resumen de la �Dieta del Equilibrio Metabólico�
Del libro Sus alergias se pueden curar
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esenciales,  por lo que la
suplementación no sólo disminuye
los síntomas, sino que ayuda a
sanar también el sistema digestivo.

Nutrientes esenciales
Vitaminas del Complejo B
Las vitaminas B trabajan como
equipo para  aumentar  la
inmunidad. El ácido pantoténico
(B5), la piridoxina (B6) y la B12
son particularmente efectivas en
r e e q u i l i b r a r  e l  s i s t e m a
inmunológico.  La  B5 es
especialmente importante porque
es un componente básico de la
cortisona, uno de los mecanismos
de defensa fundamental de la
respuesta alérgica.
Vitamina C
Consumir 2.000 mg. y más,
repartidos 3 veces al día,
desintoxicará y estimulará la
función inmunológica, reducirá
los niveles de histamina en la
s a n g r e  ( q u e  a  m e n u d o
desencadena alergias) y fortalecerá
las membranas celulares para
protegerlas de la absorción de
histamina, alimentos no digeridos
y otras sustancias extrañas. El
consumo de drogas farmacéuticas
también aumenta la necesidad de
vitamina C, por lo que debería ser
consumida junto con cualquier
medicación.
Vitamina E
Entre sus numerosos beneficios,
la vitamina E fortalece el sistema
endocrino, y al hacer eso,
indirectamente aumenta la
inmunidad. La vitamina E es
importante en especial para
mujeres con alergias que están
experimentando desequilibrios
hormonales.

Otros suplementos beneficiosos
Aceite de pescado
Los ácidos grasos esenciales
presentes tanto en el aceite de
pescado como en el de onagra
(Oenothera biennis), pueden
aplacar la respuesta alérgica e
inflamatoria.
Polen de abeja
Usado por el reino vegetal para
fertilizar las flores y luego

recogido por las abejas, es un
excelente alimento nutritivo que
fortalece el organismo y la
r e s p u e s t a  i n m u n o l ó g i c a .
Consumiendo miel sin procesar
recibimos pequeñas cantidades de
polen, pero también puede ser
consumido en su forma pura.
Siempre es mejor cuando proviene
de la zona que uno habita.

Hierbas
Hay muchas hierbas disponibles
que no sólo ayudarán al sistema
inmunológico sino que también
aliviarán los síntomas de las
respuestas alérgicas. Consulte con
el hierbatero de su sector acerca
de la hierba y la cantidad que es
mejor para usted. Estas son
algunas de las más conocidas y
más comúnmente recomendadas:
Ajo
La planta medicinal número uno
de todos los tiempos, el ajo, según
se dice, debería ser un ingrediente
frecuente en la dieta de todos.
Potencia la inmunidad y también
sirve como agente antiséptico
natural.
E q u i n a c e a  ( E c h i n a c e a
angustifolia)
Estimula la actividad del sistema
inmunológico y fomenta una
recuperación rápida, usualmente
se toma por periodos cortos para
darle a este sistema un descanso.
A s t r á g a l o  ( A s t r a g a l u s
membranaceus)
Aumenta el número y la actividad
de las células inmunológicas.
Puede ser tomado a diario.
Ginseng
Los chinos dicen que estabilizar
el �Chi�, o la energía vital del
cuerpo, otorga resistencia y
tolerancia, lo que a su vez,
potencia el sistema inmunológico.
Corteza de cerezo silvestre
(Prunus serotina)
Ayuda en la alergia al polen y
otras alergias al sanar la superficie
de la mucosa irritada, incluso la
de los pulmones. También es
calmante para la piel.

Homeopatía
Entre los remedios homeopáticos

comunes usados para el control
de las alergias están Allim cep,
Sabadilla e Histminium. Para
tratar los síntomas de sinusitis
crónica, la Sinusallia o el espray
nasal homeopático Similasen, son
recomendados .  P ída le  a l
especialista homeopático la
preparación más adecuada para
usted.

C O N S I D E R A C I O N E S
GENERALES
Alergias a sustancias presentes
en el aire
Para aquellos alérgicos al pasto o
polen, los siguientes cambios en
el estilo de vida serán de ayuda:
- Evite la contaminación y el humo
- Mantenga su habitación tan libre
de polvo y moho como sea
posible. Ventile sábanas, frazadas
y también el colchón. Lave toda
la ropa de cama regularmente en
agua caliente, incluso las
almohadas y frazadas.
- Use un purificador de aire en su
habitación sin importar la estación.
- Ejercite al aire libre en la mañana
cuando el aire está más limpio y
fresco.

Ejercicio
El ejercicio regular es esencial
para evitar que afloren las alergias.
Un fluido de sangre fuerte arrastra
los alérgenos por el cuerpo hacia
los riñones y la piel, donde son
eliminados, esto les hace
permanecer menos tiempo en el
organismo para inflamar los
tejidos. El ejercicio no tiene que
ser estresante, puede ser una
caminata de cuarenta a sesenta
minutos, cuatro o cinco veces por
semana. Recuerde respirar
profundo y beber líquido mientras
ejercita.

La importancia del descanso
No impor ta  cua l  sea  la
enfermedad, el descanso es la
prioridad número uno si desea
lograr una recuperación. Es sólo
durante periodos de descanso y
relajación que el cuerpo puede
usar su energía para reparar y
sanar. Esta energía adicional

derivada de una dieta mejorada y
apoyada por suplementos no debe
invertirse en un trabajo extra. Sólo
contamos con una cantidad de
energía limitada cada día, así que
ahorre esta nueva energía para
recuperar y fortalecer su sistema
inmunológico, o pronto se sentirá
agotado nuevamente.

Reduzca el estrés
Las alergias empeoran con el
estrés, y esto da como resultado
el agotamiento de las glándulas
adrena les .  Los  fac to res
estresantes físicos y psicológicos
deberían, por lo tanto, ser
eliminados tanto como sea
posible, o tratados por un
consejero o profesional. Los
estimulantes en forma de cafeína,
cigarrillos y estupefacientes son
par t icularmente  dañinos .
Descubra formas de reducir el
estrés cotidiano. Alternativas
simples tales como un nuevo
hobby, actividades recreativas,
bailar, aprender a tocar un
instrumento musical o tomar
clases especializadas en Tai Chi
o Yoga son particularmente
beneficiosas.

Sensibilidad química
El artículo del Dr. Rath �Los
Fármacos y Productos Químicos
Matan el Sistema Inmunológico�,
publicado en la edición 7 de El
Guardián de la Salud, explica que
el sistema inmunológico está,
usualmente, sobre exigido
tratando de eliminar la gran
cantidad de químicos que
ingerimos. Si presenta una
r e a c c i ó n  a l  g l u t a m a t o
monosódico, a los endulzantes
artificiales, sulfitos u otros
químicos, significa que su cuerpo
le está diciendo que evite las
sustancias tóxicas. Ahora que
conoce esta información trate de
evitar los químicos del ambiente
(vea 11 alternativas más adelante),
de los alimentos y del agua lo
máximo posible, ya que se suman
a la carga total del sistema
inmunológico.

Candidiasis, infección por
hongos
Es común que las personas
sensibles alérgicas tengan una
infección de candidiasis en sus
intestinos capaz de imitar todos
los síntomas de una alergia, así

como también,  de causar
reacciones alérgicas.
Las infecciones por candida son
muy comunes, ya que ésta se
alimenta de azúcar y harina
blanca, produciendo un químico
tóxico como material de desecho
llamado acetaldehído, que es
luego absorbido en nuestro
sistema y causa sensibilidad
adicional a los alérgenos. Si los
métodos para curar sus alergias
no están funcionando, hágase un
test para la detección de la
infección por candida.

Busque ayuda profesional
Cuando busque un médico para
que lo ayude con su alergia,
recuerde que la medicina es una
industria que esta a su servicio.
Si él /ella no le ayuda, vaya a otro
médico que tenga una actitud
abierta y esté dispuesto a ayudar.
B u s q u e  a s e s o r í a  d e  u n
nutricionista natural o naturópata
para obtener consejos más
personalizados sobre dieta y estilo
de vida.

Recopilado por Tamara Pinkerton
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Muchas de nuestras rutinas diarias involucran
el uso de productos comerciales con ingredientes
químicos que pueden sobrecargar nuestro
sistema inmunológico y provocar sensibilidad.
Sin embargo, existen numerosas alternativas
seguras y económicas, tales como las que se
sugieren a continuación:

1. Los jabones sin esencias y colores
artificiales se pueden obtener en
tiendas naturistas y farmacias
homeopáticas.
2. La crema de afeitar se puede hacer
de un jabón natural.
3. Es posible reemplazar al desodorante
y talco con maicena.
4. Se pueden hacer desodorantes de ambiente
con jugo de limón y vinagre, rociado en el aire.
5. El bicarbonato es tan efectivo como un
desodorante ambiental. Hay que dejarlo en la
habitación y cambiarlo cada seis semanas.

6. El aceite de menta hirviendo también funciona
bien como un desodorante de ambiente.
7. Se puede obtener un limpiador de vidrio
agregando tres cucharadas de vinagre a un cuarto
de agua.

8. El polvo de hornear se puede usar en lugar
del limpiador en polvo, como un limpiador

abrasivo en el baño y la cocina.
9. Una taza de vinagre adicionada al
ciclo final de enjuague de la ropa
funcionará como suavizante de la tela,
y no dejará olor.
10. Hay que evitarlo cada vez que sea

posible, pero cuando la ropa tenga que
ser limpiada en seco, es conveniente

sumergirla en agua fría después para remover
algunos de los químicos, o airearla al sol antes de
usarla.
11. Las plantas son filtros de aire naturales y
económicos que pueden ser extremadamente útiles
para filtrar las toxinas y producir oxígeno a cambio.

11 Alternativas Naturales para Reducir los Químicos en su Hogar
Extracto de la Enciclopedia Completa de Curación Natural por el Dr. Gary Null
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La vitamina del sexo
Si es hombre, y quiere ser más viril, la Vitamina
E es su mejor aliada. Este nutriente aumenta la
eficiencia de todo su sistema muscular -
particularmente del músculo cardiaco - y de la
circulación sanguínea; según comenta la
reconocida naturópata australiana Dorothy Hall.
�Se siente, y está menos agotado, por lo tanto,
su vida sexual mejora.�

La razón de esto es que la Vitamina E entrega
cuidado protector a la regeneración de todas las
células, y a su vez, gracias a su contenido
antitrombina, dilata los vasos sanguíneos y
previene los coágulos de sangre. De esta manera,
la sangre puede fácilmente realizar su recorrido
a través de vasos saludables, en vez de moverse
lentamente por arterias y venas cansadas. Mejor
circulación sanguínea significa mayor suministro
de energía a cada órgano, incluso los sexuales.

Muchos estudios han demostrado que la
Vitamina E también revitaliza la energía sexual
de la mujer y la ayuda a concebir en caso de
que esté teniendo dificultades por razones
nutricionales. Además, como ventaja adicional,
mejora las venas varicosas, hemorroides y
obstrucciones circulatorias asociadas
generalmente con alta presión sanguínea y altos
niveles de colesterol.

La mejor fuente natural de Vitamina E es el
germen del trigo.  El aceite de germen de trigo
está disponible en su forma prensada en frío, en
la cual no se aplica calor al grano en ninguna
etapa del prensado del aceite, permitiendo así
que todo el poder real de la Vitamina E
permanezca intacto. Tenga cuidado con la
Vitamina E fabricada en laboratorios, porque se
trata de un aceite farmacéutico sintético o de
uno vegetal tóxico hidrogenado, los que
estresarán al organismo en vez de vitalizarlo.

Aminoácidos para recuperar el deseo sexual
Todos los aminoácidos  (los bloques
constructores de proteína) trabajan juntos para
aumentar el suministro de la hormona tiroxina
secretada por la glándula tiroidea, intensificando
específicamente el interés en la actividad sexual.
Los aminoácidos son también esenciales para

la producción de suficiente adrenalina, lo que
aumenta la circulación sanguínea a los pulmones
y músculos, y permite una respuesta satisfactoria
a las demandas estresantes que el sexo ejerce
en el cuerpo. Para aumentar el apetito sexual y
desempeño, tome una o dos porciones al día de
una fórmula proteica en cápsulas o polvo, que
contenga una completa gama de aminoácidos
naturales.

Se ha llamado al aminoácido Carnitina �el
amino Don Juan�. La carnitina es necesaria para
el transporte de ácidos grasos dentro y fuera de
las membranas celulares, por lo tanto, desempeña
un papel clave en asegurar el suministro de
energía necesaria al corazón y otros músculos
para que respondan incluso a las demandas más
extremas en las relaciones sexuales.

Hierbas y Sexo
¿Es verdad que el ginseng tiene un efecto sexual?
�Sí�, responde el Dr. George Zofchak de
Pensilvania, EE.UU., quien ha sido hierbatero,
quiropráctico y naturópata durante 55 años. �El
ginseng tiene poder afrodisíaco porque funciona

Sí es posible adelgazar, y de una
forma sencilla. Si realmente está
determinada a perder esos kilos
indeseables, puede lograrlo en
tan sólo 3 semanas.

Una desnutrición con exceso
de calorías, lo hizo engordar.

Tenga en cuenta que si esos kilos
extras no son eliminados, con
toda certeza le significarán
enfermedad para el futuro. No
permita que esto le ocurra.

Así es como usted puede
hacerlo:

Ø Puede y debe comer 5
veces por día, cada día.

Ø Coma sólo la cantidad que
realmente necesita para dejar de
sentir hambre, pero siempre lo
su f i c i en t e  pa ra  s en t i r s e
ligeramente satisfecho.

Ø Consuma sólo frutas y verduras
crudas. Absolutamente nada
cocido.

Ø Nada que no sea frutas crudas
o verduras crudas; aun así, si usa
su imaginación puede preparar
ensaladas apetitosas y nutritivas.

�Ah!, y no les agregue
aceite, sal, azúcar u otros
aderezos, sólo algún jugo
fresco cítrico.�

Ø Nada de bebidas gaseosas
�crudas�, pasteles, embutidos,
galletas, chocolates o cualquier
otro tipo de comida chatarra, ya
que son estos los alimentos que
arruinan su figura. Recuerde,
solamente frutas y verduras
crudas.

�¿Qué pasa? ¿No puede
dejar de comer lo que es
dulce, cocido, procesado

y privado de poder vital y de la
fuerza para sostener la vida?
Bueno, entonces continúe con
sobrepeso como lo hacen la
mayoría de las personas. En
EE.UU. el 60% de la población
se está enfermando y muriendo
por comer comida chatarra a
diario. Es fácil morir de esa
forma.�

Ø Algunas personas pueden
bajar más de 6 kilos, como me
ocurrió a mí siguiendo este
programa durante el mes de
noviembre.

Cada día tomaba 2 cápsulas de
aceite de germen de trigo y 2
gramos de vitamina C pura, pero
eso es porque siempre he tomado
suplementos. Me hacen sentir

joven y libre de dolencias
comunes, pero no es necesario
que usted haga lo mismo.

�Simplemente puros
alimentos naturales.�

Ø Si no tiene hambre,
sáltese una comida, porque eso
significa que su estómago no le
está pidiendo alimento ya que
se está rejuveneciendo. Mejor
ayunar durante unas pocas
horas. Es un hábito muy
saludable.

Ø Beba sólo agua pura y té
de hierbas (pura infusión con
agua caliente y unas gotas de
jugo de limón, nada más.) Agua
pura es preferible.

Ø Si aún no está determinado
a bajar de peso y no le importa
su salud y apariencia, es obvio

que este plan no es para usted;
sin embargo, hay muchos que
pueden y deberían hacerlo,
comenzando hoy mismo, por su
propio bien.

Ø Únicamente resulta difícil
por los 3 primeros días, después
c o m i e n z a  a  s e n t i r s e
increíblemente bien.

Ø Se observan resultados
impresionantes en sólo unos
pocos días.

Ø Lo sorprendente es que después
de la primera semana de seguir
esta forma de alimentarse, ya
nunca más querrá comer basura
nuevamente, y con el tiempo
aprenderá de dónde provienen
casi todas las enfermedades: de
los malos hábitos alimenticios.

R.M.R.
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Llegue a Navidad y vacaciones
con 6 kilos menos energía sexualAumente su

impotenciaPrevenga la
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a través de las glándulas. Si se
toma por un periodo de tiempo,
puede  t ene r  un  e fec to
normalizante, de estimulación
general y de aumento sostenido
de la energía, lo que también
ayuda a los hombres con sus
vidas sexuales.�

¿Y la damiana (tunera difusa)?
¿Es realmente un poderoso
afrodisíaco como se dice?
�Definitivamente lo es�, dice el
Dr. Zofchek, �Si lo está
tomando, debería hacerlo junto
con el saw palmeto, lo que
trabaja para dar fuerza y aplacar
la irritación del tracto urinario
y sexual.�

La yohimbina (pausinystalia
yohimbe) bloquea los receptores
en e l  s i s tema nervioso
simpático, resultando en un
aumento del desempeño sexual.
La yohimbina dilata además los
vasos sanguíneos, lo que
produce mayor fluido de sangre
al pene.

El ginkgo biloba, la ortiga y
la ruda aumentan la circulación
a los capilares, lo que también
ayuda a algunos hombres
impotentes; a su vez el ginkgo
ejerce una clara influencia en
los procesos mentales.

En un sentido puramente
práctico, las hierbas se pueden
mezclar como si  fueran
verduras.  �Su organismo tomará
lo que necesite de ellas y se
deshará del resto, pero asesórese
sobre cuáles elegir con un
orientador experimentado�,
aconseja el doctor.

Homeopatía
El mejor afrodisíaco del mundo
es la avena sativa (green oat
straw), según Judith Seller, PhD,
enfermera  d ip lomada  y
presidenta de la Asociación
Americana de Educadores
Sexuales. Cuando este remedio
homeopático oral es tomado a
diario, eleva el deseo sexual
incrementado los niveles de
circulación de la hormona
testosterona, tanto en hombres
como en mujeres. Se encuentra
disponible en farmacias
homeopáticas.

Testosterona es la hormona
esteroidal del grupo de los
andrógenos, secretada en los
testículos de los hombres y en
los ovarios de las mujeres. Es
la principal hormona sexual
masculina y juega un papel
clave en la salud y bienestar,
tanto en hombres como mujeres.
Ejemplos incluyen aumento de
la libido, energía, función

inmunológica y protección
contra la osteoporosis.

Los alimentos de la virilidad
Aumente su vigor consumiendo
miembros de la familia de la
cebolla: puerros, cebollines,
ciboulette, ajo y cebolla
común, blanca o café .
Contienen un principio único
que deshace, cambia y suelta
los depósitos llenos de colesterol
a lo largo de las paredes internas
del corazón y de las venas y
arterias del mismo. Mejor
circulación sanguínea =
menos fatiga; el sexo se
convertirá nuevamente en
la liberación natural que
debería ser. Por otro lado,
una cucharadita de lecitina
granulada es algo que
todas las personas sobre
los treinta años, con o sin
historial  familiar de
enfermedades circulatorias,
d e b e r í a n  c o n s u m i r
diariamente como un
suplemento alimenticio, no
s ó l o  p a r a  r e m o v e r
cualquier depósito dentro
del sistema circulatorio,
sino también para evitar
que dichas acumulaciones
se produzcan. La lecitina
se encuentra en todas las
semillas integrales y frutos
secos, alimentos que la
mayoría de nosotros no
consumimos lo suficiente.

Dieta
Antes de que se puedan
producir las hormonas sexuales,
debe haber en el organismo
disponibilidad de proteína,
ácidos grasos esenciales,
vitamina E y varias vitaminas
del complejo B. Su dieta,
además de ser bien balanceada,
t ambién  debe  con tener
suficientes calorías.  Las
personas con baja ingesta
calórica en zonas de hambruna
y campos de concentración han
informado invariablemente de
pérdida del deseo sexual. No

consuma grasas animales,
alimentos fritos, azúcar o
comida chatarra, ya que
interfieren con el vigor sexual.
Lo que sí debe consumir son
semillas de zapallo (ricas en zinc
natural), polen de abeja o jalea
real. Los alimentos ricos en
vitaminas B y proteína, tales
como la levadura de cerveza, el
hígado y el germen de trigo, dan
a menudo un notable repunte en
sólo un día, especialmente
cuando hay una deficiencia.

Impotencia:  EVITE estos
factores para prevenir los

problemas de erección

1. Fármacos. La impotencia
inducida por fármacos es más
común en hombres mayores de
50 años. Según el Dr. Neil
Baum, MD, Director de la
Cl ín ica  de  In fe r t i l idad
Masculina de Nueva Orleans en
Louisiana, EE.UU., se han
identificado más de 200
fármacos como problemáticos.

El fármaco que interfiere con
su capacidad para lograr o
mantener una erección, puede
ser uno recetado, especialmente
un antihipertensivo, tratamiento
para úlceras  y fármaco
tranquilizante; o incluso un
medicamento que se vende sin
receta como antihistamínico,
diurético, analgésico o sedante.
Si sospecha de su medicación,
consulte con su doctor.
Los estupefacientes también
causan problemas: entre ellos la

cocaína, la marihuana,
el opio, la heroína, la
mor f ina ,  l a s  an -
f e t a m i n a s  y  l o s
barbitúricos.

2. Alcohol. Debido a
que el alcohol es un
depresor del sistema
nervioso, éste baja la
c a p a c i d a d  d e
desempeño, creando un
estado opuesto a la
excitación sexual.
Incluso dos tragos
pueden producir este
efecto. A largo plazo,
demasiado alcohol
puede  causa r  un
desequilibrio hormonal
r e s p o n s a b l e  d e
impotencia, ya que su
ingesta  reduce la
capacidad del cuerpo
pa ra  p roduc i r  l a
hormona masculina
testosterona. Además,
los hombres que comen
poco debido a que el

alcohol llena sus necesidades
calóricas, normalmente sufren
de una desnutrición general
asociada con una pérdida del
deseo sexual y con la incapacidad
para mantener erecciones,
pudiendo ser ambas corregidas
con una dieta adecuada.

3. Fumar. Cuando se produce
la excitación, los órganos
sexua l e s  mascu l inos  y
femeninos se llenan de sangre,
pero la nicotina interfiere con

este proceso al contraer los
vasos sanguíneos vitales.
Además, fumar demasiado
disminuye la capacidad sexual
dañando los diminutos vasos
sanguíneos que suministran
sangre al pene. Los hombres
que fuman también pueden tener
niveles de testosterona más
bajos. Es buena idea evitar
incluso estar cerca del humo del
cigarrillo. ¿Cómo dejar de
fumar? Vea edición #16.

4. Beber café. El café además
de estimular todo el organismo,
también contrae los músculos
blandos que deben dilatarse
antes de que se produzca la
erección. Los bebedores
empedernidos de café corren
mayor riesgo.

Importante
Cualquier hombre que presenta
impotencia en más de la mitad
de sus encuentros sexuales debe
hacerse un chequeo médico
completo. Podría tener diabetes,
una enfermedad al corazón o lo
que es más probable, una
deficiencia de varios factores
nutritivos.

Hacer el amor es más que sexo
Limitar el hacer el amor sólo a
ciertos momentos sexuales, no
representa el tipo de conexión
que los verdaderos amantes
desean. La conexión física del
sexo es sólo una parte de la
intimidad de los verdaderos
amantes.

Mejor:  Trate de buscar
momentos reales de amor con
su pareja, momentos para sentir
su amor por completo y
regocijarse en su relación. Hacer
el amor significa despertar los
sentimientos que constan-
temente fluyen entre ambos.
Muchos hombres no se dan
cuenta del poder que tienen las
flores para que su pareja se
sienta más atraída hacia ellos.
                           Vera Lea

GS

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
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Al igual que muchas otras personas de
67 años, yo debería estar expuesto a
menos estrés, más descanso y sobre
todo, una nutrición mejor, pero durante
el mes de octubre no fue posible, ya
que trabajé 14 horas al día

Hay ciertas situaciones en las que
resulta casi imposible satisfacer
correctamente nuestras necesidades,
por ej. en la alimentación, ya que debido
al procesamiento moderno, la comida
rápida o endulzada es todo lo que hay
disponible en muchas partes de las
ciudades y de los  pueblos.

Me desordené en la comida, creyendo
que no importaría si era tan sólo por
unas pocas semanas. Pues bien, estaba
equivocado. A medida que envejecemos
necesitamos ser más conscientes con
nuestra dieta.

Una noche, trabajando solo en mi taller,
me lastimé la pierna aplastando las
venas en la zona de la pantorrilla. Esto
produjo el rápido desarrollo de una
flebitis, cuya inflamación luego se
propagó por toda mi pierna. Dos
doctores (examinándome con la mirada)
me diagnosticaron trombosis y me
aconsejaron con firmeza: �Vaya directo
al hospital, ni siquiera pase por su casa
antes.�

Pregunté: ¿Está seguro? ¿Es así de
grave? ¿Hay otra forma de tratarlo?

A esto recibí respuestas negativas: �Se
debe presentar enseguida en �este�
hospital.

Necesitará recibir de inmediato la droga
anticoagulante heparina y continuar
con ésta durante los 3 días que
permanecerá en el hospital. Además,
para que esto le haya ocurrido debe
tener un alto nivel de colesterol, por lo
que atenderemos ese asunto también.�

Me imaginé a mí mismo recibiendo un
montón de drogas antes de finalizar ese
mismo día.

Bien, todavía no me encontraba en esa
situación desesperada, por lo que
abandoné la clínica de inmediato y me
dirigí hacia mi computador en donde
tipié �flebitis�, �trombosis�, �curas
naturales� para esta condición. Además
busqué información sobre la droga
heparina, y todo lo que pude encontrar
al respecto.

Una hora y media después ya tenía una
idea muy clara de las alternativas que
existen a la intervención de los
fármacos.

Conversé con varios doctores que, en
caso de ser posible, usan tratamientos
alternativos, y me hablaron de los
tratamientos naturales y hierbas que
existen para tratar esta condición, los
cuales son seguros y efectivos. Ahora
estaba logrando algo.

�¿Han sido exitosos?� fue mi primera
pregunta. �Sí, definitivamente,
manteniendo una buena salud después
del tratamiento.�

 �¿Este tratamiento necesita ser usado
en combinación con un fármaco
alopático?� �No.�

Ya estaba listo para actuar.
Pregunté en dónde se practican con
éxito tales tratamientos y se me informó
de la Villa de Vida Natural, un sanatorio
que cuenta con un largo historial de uso
de métodos naturales para curar
enfermedades.

Había escuchado varias historias sobre
este Centro antes. Además, �El
Guardián de la Salud� también había
publicado información sobre él.

Fui allá ese mismo día y me percaté de
que los precios eran similares a los de
otros hospitales, pero por supuesto, no
había beneficios por Fonasa o Isapre,
como los que están disponibles en los
hospitales que usan toxicología.
Simplemente, no me había dado cuenta
de cuan lejos ha llegado el monopolio
del sistema de salud en algunas
naciones, incluso en Chile.

Doctores altamente calificados atienden
en esta institución, sin embargo, la
misma es tá  reg is t rada  como
Cooperativa de Servicios, y obviamente
esto es debido a que no se basa en el
enfoque ortodoxo, usando fármacos,
cirugía, radiación, etc.

�Como yo, esta institución cree
en los métodos naturales. Algo
bastante inusual en  el mundo
moderno.�

Con todo esto en mente ya me sentía
muy seguro. Después de tan sólo 5 días,
tuve una mejoría definitiva y regresé a

casa, armado con nuevos conocimientos
sobre mi problema en particular.

También descubrí que el tratamiento
que recibí terminó con la urgente
condición de trombosis, (que, según se
me dijo, posiblemente sería fatal si no
me trataba de inmediato), y mejoró
también varias otras dolencias menores
de salud. Las cosas que había pensado
como inevitables a medida que uno
envejece, aparentemente no lo son.

a) La picazón en los oídos se detuvo.
b) La caspa, que había sido constante
durante los últimos 9 meses, se terminó.
c) Los niveles de energía volvieron a
ser lo que fueron años atrás.
d)  Los  ca lambres  noc turnos
desaparecieron.
e) Una condición de hemorroides que
había comenzado a desarrollarse,
desapareció en pocos días.
f) El dolor lumbar se terminó.
g) Perdí 6 kilos, por lo que me siento
y luzco mejor físicamente.
h) La digestión mejoró muchísimo.

Si un tratamiento de 5 días puede tener
efectos positivos en todas estas
condiciones, queda muy en claro que

la causa básica de muchas de nuestras
dolencias es la falta de una nutrición y
estilo de vida adecuados.

Todos estamos muy estresados debido
a la toxicidad que recibe nuestro cuerpo,
junto con una nutrición deficiente; sin
embargo, esto se puede corregir con un
periodo breve de restitución, es decir,
buen descanso, desintoxicación y
f o r t a l e c i m i e n t o  d e l  s i s t e m a
inmunológico.

Afortunadamente, no me abrumó el
rápido diagnóstico que indicaba la
necesidad de fármacos con urgencia, y
en este momento, he comenzado a
disfrutar un nivel de salud mucho mejor
del que puedo recordar.

Quiero aprovechar esta oportunidad
para agradecer a las enfermeras,
doctores y directiva de Villa de Vida
Natural, por la excelente atención
profesional y cuidado que recibí en
todo momento. Es bueno saber que en
Santiago hay una institución tan bien
organizada y profesional, en donde uno
se puede recuperar de los efectos de
una vida estresante.

R.M.R.
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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, 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.

Graviola, Maca, Yacón y Achiotec
Productos Orgánicos 100% Naturales

Graviola: Cáncer � Presión Alta - Antioxidante
Maca: Energizante y Antiestrés

Yacón: Diabetes � Colesterol - Dietético
Achiotec: Próstata � Presión Alta - Asma

Frasco de 60 cápsulas de 350 mg
$ 3.000 (IVA incluido)

Gran surtido de Plantas Naturales
CHILENAS y PERUANAS,

Galletas Integrales, Miel de Abeja y otros.
Consulte por sus necesidades.
Ventas por Mayor y Menor

PEDIDOS:
San Martín 414, Metro Santa Ana, Santiago

Fono/Fax: 6718106
www.secretosdelanaturaleza.cl

Secretos de la Naturaleza

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
* Galénica
* Hoechstetter
* Weleda
* Heel
* La Dehesa
Tiendas Naturistas:
* Dellanatura Market

Salvado� de formar parte de la estadística
de la Industria de las Enfermedades

www.vidanatural.cl

Ronald Modra, Director de El Guardián de la Salud
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Shiitake es el nombre común
japonés para el hongo comestible
Lentinus Edodes, usado por más de
800 años en Japón, en China durante
la Dinastía Ming 1368-1644 AD y
desde hace 300 años en Europa, no
sólo como un alimento, sino que
c o m o  u n  r e m e d i o  p a r a
enfermedades respiratorias, mala
circulación de la sangre, problemas
al  hígado ,  agotamiento y
debilidad, y aumento del Chi, o
energía de vida. También se creía
que inhibía el envejecimiento
prematuro.

En las dos últimas décadas, los
científicos han trabajado en la
verificación de afirmaciones que
dicen que el shiitake tiene valor
medic ina l  pa ra  todas  l a s
enfermedades asociadas a la
función inmune deprimida
incluyendo el cáncer, el SIDA,
alergias ambientales, infecciones
por candidiasis, resfríos y gripe;
también problemas cardíacos,
infecciones virales, hepatitis,
incontinencia, diabetes, problemas
digestivos, constipación, síndrome
de fatiga crónica, problemas de
próstata, herpes, agotamiento y
debilidad después de tratamientos
antitumorales, alivio de los efectos
secundarios de la quimioterapia, y
como regulador de la presión
arterial, colesterol y triglicéridos.
Es eficaz en ayudar a suprimir la
reaparición del cáncer y prolongar
la esperanza de vida en las personas
con cáncer y VIH.

De interés para los científicos, es
una sustancia extraída del shiitake
conocida como lentinano, que en
la actualidad está siendo estudiada
por su capacidad de inhibir el
cáncer, mediante el estímulo de
cierto tipo de glóbulos blancos que
son importantes en la función
i n m u n e ,  m á s  q u e  a t a c a r
d i r e c t a m e n t e  l a s  c é l u l a s
cancerígenas. La habilidad de

incrementar la respuesta inmune
del lentinano, podría estar vinculada
con la modulación de algunos
factores hormonales, los que se
saben tienen un papel importante
en el crecimiento tumoral. Otro
componente presente en el shiitake,
lentinula edodes mycelium (LEM),
podría probarse de utilidad en el
tratamiento y prevención del cáncer,
e n f e r m e d a d e s  c a r d í a c a s ,
hiperlipidemia, hipertensión,
enfermedades infecciosas y
hepatitis. El eritadenine, otra
sustancia presente en el shiitake,
sería responsable de ayudar a
reducir los niveles de colesterol y
grasa en la sangre, promoviendo su
eliminación. Otras sustancias
derivadas del shiitake parecen ser
antidepresivas, así como poseer
propiedades para aumentar el deseo
sexual y estimular la producción
de interferón, sustancia que
propicia la destrucción de virus.

Lo que es muy importante para
c o n s e r v a r  l a s  c u a l i d a d e s
medicinales de este hongo
maravilloso, es la forma en que se
produce. Shiitake significa
literalmente hongo que crece del

roble (shii=roble, un árbol del
genero Quercus; take=hongo), y
el shiitake cultivado labo-
riosamente en troncos naturales,
aporta muchos más beneficios a
la salud que aquellos que se
cultivan en sustrato, bloques
artificiales compuestos por cal y
paja. Los cultivos en troncos de
madera no óptimos, sellados con
productos químicos, vaselina y
parafina sólida, también modifican
el sabor y la textura del hongo
orgánico original, su apariencia y
sus propiedades medicinales.

El primero en Chile, en trabajar el
hongo Shii-take orgánico, con
parámetros de calidad orgánica, es
la productora Agricultura Búfalo
Orgánica, ubicada al interior de la
precordillera de Linares, tratando
de emular el ambiente en altura de
los aztecas, con aguas de calidad
sin contaminantes, lejos de los valles
en donde las aguas llegan
arrastrando todo tipo de elementos
químicos, evitando de esta manera
que las aguas pasen por los huertos
frutales, los que utilizan gran
cantidad de tóxicos.

En troncos de roble de primera
c a l i d a d ,  c u i d a d o s a m e n t e
seleccionados, se plantan cepas
genuinas de shiitake y los hongos
se incuban usando métodos
totalmente orgánicos. Entre los
profesionales de la salud que han
dado su importante respaldo a la
línea de shiitake orgánico llamado
Take-1 producida por Agricultura

Búfalo Orgánica y que avalan la
estrategia de producir calidad que
ha conducido a un óptimo resultado
técnico profesional en el área
fungícola, se encuentran la Dra.
Carmen Vilas del Centro Médico
Laboratorio Clínico BANNEN y su
propietaria Sra. Herminia Colillan,
Tecnóloga Medico Universidad de
Chile y Homeópata; Don Claudio
Corona Vallefin, destacado Químico
Farmacéutico del Centro de
Investigación y Desarrollo de
Productos Naturales y Cosméticos;
y Matrón e Iriólogo Sr. Ignacio
Martínez Núñez, egresado de la
Universidad de Chile, quien atiende
al público al costado oriente de la
Iglesia San Francisco en Santiago.

En forma especial la Agricultura
Búfalo Orgánica agradece al
Maestro Andrés Hung Hau, con más
de 45 años al servicio de la iriología
y homeopatía, especialista en tratar
a pacientes terminales de cáncer,
por los aportes entregados sobre
materias de hongos milenarios,
resaltando a la vez su entrega
incansable de atención a público de
todas partes de Chile. Lo puede
usted ubicar en el Paradero 17 de
Gran Avda., 1º Transversal Nº 6331,
San Miguel.

Como distribuidor oficial de Take-
1 en el área metropolitana, figura
la red de Farmacias Homeopáticas
Valle de Vida con sus 7 locales
ubicados en pleno centro de la
capital: San Francisco 10, Diagonal
Cervantes 637, San Antonio 646-
B, San Antonio 344, San Antonio
478, Rosas 1049 y San Diego 246.
Además se puede solicitar Take-1
en farmacias y centros naturistas a
nivel nacional.

Estrías
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Hongos medicinales SHIITAKE

       Ventas Directas y exclusivas por Agricultura Búfalo Orgánica
 Solicite TAKE-1  en Farmacias y Centros Naturistas a Nivel Nacional
BUSCAMOS DISTRIBUIDORES EN CHILE Y EN EL EXTRANJERO
    VENTAS DE PRODUCTOS FUERA DE SANTIAGO F: 73-210 227

La armonía de la Naturaleza está en los exquisitos hongos de Lentinus Edodes;
Take-1 es un suplemento alimenticio 100% orgánico.

No son hojas, corteza, ni raíz; es la aglutinación perfecta de hifas que dan lugar
al exquisito elixir de vida, Hongo Shii-take.

AÚN ESTÁ A TIEMPO DE PREVENIR ENFERMEDADES

Fono: 09-3600749   visítenos en: www.take-1.cl    Email: mojeda@take-1.cl

NUESTRO ANTIOXIDANTE NATURAL TAKE-1,
ES CONSIDERADO COMO COADYUDANTE.

TAKE-1   Frasco  90 Cápsulas: Puede prevenir la
aparición de Cáncer, Afecciones respiratorias,
Afecciones Virales, Trastornos Cardiovasculares,
Diabetes,  Alteración del Colesterol y Triglicéridos.

TAKE-1  EN POLVO, 100 Gr.: Esta presentación
fue requerida por Homeópatas, como un exquisito
aporte de la  fibra orgánica del Lentinus Edodes,
para problemas digestivos y severos de constipación.
Puede ser agregado a la leche, jugos naturales, frutas
cocidas y frescas, contiene además los 11
aminoácidos requeridos, es un exquisito sustituto de
la carne, muy recomendado para personas
Vegetarianas ya que su aporte de Vitaminas B-12 es
extraordinariamente alto.

TAKE- 1 INFUSION  CALIENTE 5 Gr.: Potente antiviral, alivia dolores de cabeza, dolores
de estómago, puede ser ingerido agregando agua caliente,  sabor a boldo completamente orgánico.
(Puede usar en comidas o salsas)

SUPLEMENTO ALIMENTICIO ANIMAL
USO VETERINARIO

 (PROLONGUE LA VIDA DE SU MASCOTA)

TAKE-1 TRANSFER EN POLVO, 100 Gr.: Para agregar a los
alimentos de las mascotas en general. Proporciona gran cantidad
de minerales, que son de suma importancia para su organismo,
como calcio, Potasio, Manganeso, Hierro, Cobre, Zinc entre otros.
Además está compuesto por 23% de proteína, un 4,2% de Minerales,
un 3,2% de lípidos y un 60% de fibra. Además posee 10 aminoácidos
lo que lo hace un sustituto de la carne.
Para mayores antecedentes consulte con su Médico Veterinario.

Aunque la piel es increíblemente elástica, las
personas que han tenido sobrepeso y la mayoría
de las mujeres que han sido madres, tienen estrías.
Esta anormalidad aparece como resultado de dietas
inadecuadas, tanto para bajar de peso como las
realizadas durante el embarazo, que provocan que
las proteínas del organismo se destruyan al punto
de que las cicatrices han ocupado el lugar de los
tejidos debilitados.

La nutricionista Adelle Davis escribe: �Una amiga
a quien se le produjeron severas estrías durante su
p r i m e r  e m b a r a z o ,  s i g u i ó  u n a  d i e t a
excepcionalmente alta en proteínas, suplementada
con 600 unidades de vitamina E y 300 mg. de
ácido pantoténico diarios, durante todo su segundo
embarazo. Aún cuando tuvo un embarazo de
término dando a luz a gemelos, las estrías del
primer embarazo desaparecieron por completo y
no se le formaron nuevas en el segundo�.

Sugerencia: después de una ducha o un baño,
realice un masaje suave con aceite de sésamo -
alrededor de una cucharada- en todas las zonas
con estrías. Eventualmente, las marcas pueden
desaparecer.

Sí, es posible borrar las
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La ciencia involucra muchos aspectos
y usualmente se nos presenta como un
hecho concreto. Algo que existe como
una verdad inalterable. Sin embargo,
la ciencia no es ni siquiera un hecho,
sino una �palabra� que usamos en un
sentido muy amplio, tanto en el
lenguaje académico como en el
cotidiano, para describir credibilidad
o para entregarla a algo o a alguien.
Originalmente, la ciencia representaba
una gran esperanza para descubrir la
verdad, emprendida por los eruditos.
Este recorrido ha llevado a dichos
eruditos (o a los deseosos por
convertirse en ello) a tener gran éxito
en las áreas de:
(1) Superación de la distancia - (viajes
al espacio)
(2) Comunicaciones - (teléfonos y
redes)
(3) Efectos visuales - (TV, impresión
a gran velocidad)
(4) Artefactos electrónicos - (máquinas
reemplazadas por eficientes y diminutas
partes electrónicas)
(5) Finalmente, en el área de
información, almacenamiento y
recuperación de la misma nos estamos
moviendo muy rápido hasta el punto
en el que podemos tener más
información de la que absorbemos o
usamos en forma individual .

�Pero la información por sí
misma no es sabiduría, a  menos
que sepamos exactamente como
usarla.�

En todas estas áreas y sus asociadas
superamos problemas, porque cuando
el aumento de información es aplicado
a nuestras necesidades, nos da un
beneficio que claramente es progreso
y algo bueno.

Esto, que con frecuencia llamamos
�ciencia�, no es ni un hecho concreto
ni algo que trascenderá en el tiempo.
Es algo que se debe cambiar a medida
que nos damos cuenta de que las nuevas
ciencias que estamos construyendo
tienen defectos, no pueden ser utilizadas

completamente, tienen un gran costo
debido a su diseño por descuido o
sencillamente roban a la mayoría de
nosotros, mientras alimentan a una
minoría.

�La ciencia siempre está
cambiando porque tiene que
corregir los errores del ayer.�

Otras ciencias nos proporcionan
comodidad,  como los hornos
microondas, los celulares, las comidas
envasadas, etc., a la que sólo tienen
acceso quienes pueden costearla.

Pareciera que en el área de la salud y
de la economía de nuestros sistemas
se utilizan ciencias de una calidad o un
tipo completamente diferente. En
comparación a las comunicaciones y
al progreso de los microchips, la salud
y la economía aún están en la
prehistoria. Parece que estuvieran
retrasadas por una gran brecha. ¿Cómo
es esto posible? ¿Es debido a que
existen nuevas �ciencias� o a que no se
invierte suficiente tiempo, dinero o
preocupación por parte del público para
que sigan progresando?

Claramente esta no es la situación, ya
que no hay dos temas que hayan recibido
más interés y atención desde tiempos
inmemoriales que la salud y la economía,
mientras que los presupuestos nacionales
están en riesgo por la cantidad de dinero
que se gasta en estas áreas de
investigación. Diariamente, los periódicos
más importantes del mundo han dedicado
páginas a los asuntos de la economía. Es
el tema principal en casi todas las
instituciones gubernamentales de alto
nivel, no obstante, no beneficia a la
mayoría de nosotros.

La salud no puede ser muy diferente
ya que los presupuestos nacionales
crujen bajo el peso de los fondos
asignados y las subvenciones para
investigación, que se supone deberían
deshacerse de los altos niveles de
enfermedad, ¡pero no lo hacen!

�¿Podría ser que tanto la salud
como la economía estén basadas
en �ciencias falsas�? ¿Podría ser

que las bases sobre las que ambas
están �científicamente� fundadas estén
erradas? Y, ¿podría ser que esta
situación no sea para nada accidental,
ya que un pequeño porcentaje se hace
inmensamente rico si la mayoría
permanece en un pantano de
enfermedades sin solución y problemas
económicos?
¡Puedo hacer preguntas difíciles
porque todavía estoy aprendiendo!�

El sistema bancario actual y su �sistema
de reserva fraccional� de creación de
créditos que no considera la producción
real, limita la salud económica de todos,
ya sea de clase baja, media o alta. Sólo
las personas de la elite, quienes
controlan directamente el sistema,
pueden tener una salud económica
ilimitada o perfecta, pero este artículo no
se referirá al súper delicado tema de la
elite bancaria. Más bien le daremos una
mirada más de cerca al - igualmente
delicado - tema de la �salud�.

En las manos de poderes �científicos�
muy controlados, nuestra salud se
deteriora rápidamente; aun con
millones de personas haciendo
excelente carrera dentro de dicho
sistema, notamos que éste depende de
más y más enfermedades con menos
salud.

La mayoría de las enfermedades
modernas son, de hecho, muy
modernas. Son enfermedades nuevas
basadas en reacciones a tratamientos
con fármacos de última generación.

La mayoría de la iatrogénesis es
exactamente esto, y nada más que
errores, falta de cuidado y prescripción
de sustancias tóxicas. Un análisis más
cercano nos muestra que las
vacunaciones tienen un potencial
mucho más grande para causar
enfermedades que para prevenirlas. Un
problema global. Los fármacos no son

confiables como cura y la moderna
ambigüedad �científica� que acompaña
los tratamientos con fármacos está
basada en palabras como �quizás�, �tal
vez� �puede que�, etc., porque el médico
no sabe con certeza cómo reaccionará
el paciente a la prescripción,
simplemente porque en verdad no lo
sabe. Los médicos siguen el consejo
de los elaboradores de fármacos,
quienes a su vez, siguen la presión de
la economía, del balance final y de sus
accionistas.

Podríamos decir �el ciego que guía a
otro ciego� pero eso es demasiado
ingenuo. Si ocurre algo grande,
rentable y bien organizado, puede
estar absolutamente seguro de que
no pasa por simple casualidad. Ni en
la política, ni en la economía y ni en
la salud, porque todas están basadas en
una ciencia que se enseña ¿cierto?

�¿Pero quién controla los
aportes científicos, quién los
guía y quién se beneficia?�

El futuro descansa sobre la superación
de áreas científicas que han
evolucionado como herramientas
peligrosas en manos de aquellos que
ponen su propio bien económico por
sobre el de la mayoría.

Toda la ciencia es capaz de
beneficiarnos, porque se supone que
es la búsqueda de la verdad, de hechos
que resisten el paso del tiempo, como
la naturaleza, que es capaz de ser la
misma ayer, hoy y siempre.
Ciertamente la naturaleza personifica
la estructura de la verdad, un
fundamento que es continuamente
negado por la academia de la ciencia.
Esta academia debe ser investigada
con  u rgenc ia  deb ido  a  su
contaminación con químicos y a su
desinformación, con el fin de llevar
a nuestro sistema de salud a un
formato que beneficie más a la gente
que a los intereses económicos de las
compañías multinacionales que no
son leales a ninguna nación en
particular y ocultan su identidad tras
un pantano de personalidades
jurídicas, accionistas de pantalla y
otras cortinas de humo.

La transparencia es algo aterrador para
dichos personajes cuyos nombres no
aparecen cuando necesitamos saberlos.

R.M.R.

�El Guardián�, un nuevo periódico

Este tema y otros relacionados están
profundamente ocultos y son tan

complicados que los directores de este
periódico han decidido hacer una nueva
publicación, que trate con un estudio más

detallado los temas presentados por
investigadores de EE.UU., Canadá, Reino
Unido, Europa, Australia y Asia. Y por

supuesto el brillante trabajo hecho
también por muchos sudamericanos.

Una fuente de información valiosa para
todos. Espérelo en su kiosco a

principios del 2006.

20

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.

Farmacias homeopaticas Knop Stgo y regiones - Farmacias Giroz Ltda. Santiago
Farmacias Junge y Cia Ltda, Freire Concepción - Farmacias homeop. Cheul Los Angeles

Nutricenter Huerfanos 740 Stgo. - Farmacias Alberti La Serena - Ovalle - Coquimbo.

GS

1.-Taller de la mujer (2 días)
UNA INVITACION PARA
COMPARTIR Y
DISFRUTAR.
- Etapas de la vida.
- Reconocimiento y
valorización de lo femenino
- Como proyectamos el ser
mujer en el mundo
3 y 4 de Diciembre / 10 a 18
Inscripciones abiertas

2.- Nivel 1: Programa
Internacional de Educación
Flores de Bach
Formación de Terapeutas

Florales con registro en
Centro Bach de Inglaterra
Curso para la ciudad de
IQUIQUE
7 y 8 de Enero 2006
Inscripciones abiertas

3.- Nivel 2: Programa
Internacional de Educación
Flores de Bach
Formación para Terapeutas
Florales con Registro en
Centro Bach de Inglaterra
Requisito: Haber cursado
Nivel 1 de la formación
14 y 15 de Enero 2006
Inscripciones abiertas

Un regalo
diferente
 de ricos
frutos
 anti-

oxidantes.
Sírvalo
helado

o caliente
Protege su
juventud

Reservas al: F. 633 8615 - 633 9326
NUTRICENTER Huérfanos 714 L-10 cvgomez47@yahoo.com

Té de ARANDANOS
Esta navidad regale

¿Qué es la ciencia?
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Estados  Unidos  se  ha
convertido en la nación más
obesa del mundo, ya que el 60%
de sus adultos sufren de
obesidad. Una condición
reconocida por las autoridades
de ese país como la segunda
enfermedad más evitable en los
EE.UU. ¿Por qué?

La respuesta se puede encontrar
en los cambios de hábitos
alimenticios de los americanos
durante las últimas décadas,
específicamente en el aumento
de la comida rápida. Por
e j emplo ,  en  1973  lo s
estadounidenses gastaban US$3
mil millones al año en comida
rápida; en la actualidad la cifra
ha aumentado a US$110 mil
millones.

El director de cine Morgan
Spurlock investigó estos temas
en el documental ganador de
múltiples premios y nominado
al Oscar, Súper Combo (Super
S i z e  M e ) ,  e s t r e n a d o
recientemente en los cines
chilenos y que pronto saldrá en
DVD.

Lo que ha hecho que Súper
Combo tenga tanta aclamación
es la examinación real, aunque
muchas veces chistosa, que
Spurlock hace acerca de las
graves consecuencias que
conlleva el comer comida
rápida. Funcionarios de la
Dirección General de Salud
Pública, profesores de gimnasia,
l eg i s ladores ,  abogados ,
cocineros y niños compartieron
su experiencia de primera
fuente .  Lo mismo hizo
Spurlock, documentando los
resu l tados  de  su  d ie ta
consistente en nada más que
comida del McDonald�s por 30
días.

Spurlock tenía una excelente
salud, pero después de un mes

de su McComilona empezó a
sentir cambios negativos como:

Ø Dolores de cabeza
Ø Comienzo de una depresión
        inexplicable
Ø Cambios de ánimo
Ø Palpitaciones cardíacas
Ø Dolores en el pecho
Ø Dificultad para respirar
Ø Aumento de más de 11 kilos
       en 30 días
Ø Sus reservas de vitaminas
y minerales cayeron en un 50%
de lo que se considera necesario
para una salud básica.

Su primera experiencia con un
Súper Combo tuvo como
r e s u l t a d o  u n  � M c D o -
lordeestómago�, seguido por
�McSudores�. Después de 15
minutos, comenzaron los
�McTemblores�, debido a que
no estaba acostumbrado a una
mega dosis de azúcar. Después
de 22  minutos, Spurlock
comentó que sentía como si se
estuviera muriendo, mientras
que la cámara de video grabó
fielmente el vómito que siguió
de todo eso.

McDonald�s admite en los
tribunales que su comida
procesada es intrínsicamente
más peligrosa que la comida sin
procesar. Sin embargo, en

ninguno de sus envases o
propagandas exis te  una
advertencia de estos hechos.
Los cigarrillos, responsables de
la primera enfermedad evitable
en EE.UU., lo hacen, entonces
¿por qué estos productos
responsables de la segunda
enfermedad evitable no lo
hacen?
Las cadenas de comida rápida
alegan que la responsabilidad
la tiene el consumidor. Que
los peligros del consumo
constante de comida rápida
son bien conocidos. Sin
embargo, cuando Spurlock
comenzó su dieta, ninguno de
los  t r es  médicos  que
superv isaron  su  sa lud
(cardiólogo, gastroenterólogo
y médico general) manifestó
alguna preocupación grave.
Las opiniones profesionales
incluyeron un aumento en los
triglicéridos de la sangre, un
probable aumento de peso y
casi nada más.

No obstante, a la tercera
semana los tres profesionales
conmocionados le aconsejaron
que terminara la dieta por el
bien de su salud, pudiendo
comparar el efecto que tuvo la
dieta en su hígado con el efecto
que muestra el hígado de un
alcohólico por beber durante
ese mismo período de tiempo.
Ninguno esperaba ver estos
resultados por comer una dieta
alta en grasa por un mes, aunque
todos estuvieron de acuerdo,
mirando en retrospectiva, que
las graves consecuencias tenían
sentido después de ver los
hechos de primera fuente.

Si profesionales capacitados
ignoran los efectos a largo plazo
de consumir comida rápida,
¿cómo pueden esperar los
productores de Comida Rápida
que las personas con una
educación promedio sean más

sabias que ellos? Mucho menos
los que constituyen el primer
blanco de la Comida Rápida,
los niños.

E n  u n  a ñ o ,  u n  n i ñ o
estadounidense será golpeado
con más de 9000 comerciales,
publicitando que los productos
altos en grasa y en azúcar son
entretenidos para comer.

Sólo McDonald�s gasta US$1.4
mil millones al  año en
propaganda.  Mentes  en
desarrollo son deslumbradas por
Ronald McDonald, un payaso
feliz que canta y ofrece salas de
juego, fiestas de cumpleaños,
Cajita Feliz y juguetes, todo con
una gran cantidad de grasa y
azúcar. Se graban en la memoria
infantil sentimientos de felicidad
con el nombre de McDonald�s,
para que un consumidor adulto
escoja la marca McDonald�s
debido a los sentimientos de
felicidad subconscientes
asociados a Ronald McDonald
& Cia. Esta técnica fue usada
previamente en jóvenes por las
compañías de cigarrillos.

Cuando se  compara  e l
presupuesto para publicidad de
McDonald�s con los penosos
US$2 millones gastados en la
campaña de 5 frutas al día, el
mensaje de Súper Combo
comienza a esclarecerse. La
comida rápida es un negocio en
donde las ventas son más
importantes que la salud.

Spurlock expuso brillantemente
la efectividad de la publicidad
de McDonald pidiendo a
preescolares que identificaran
dibujos de George Washington
(fundador y primer presidente
de EEUU), de Jesucristo y de
Ronald McDonald. Washington
fue identificado por algunos
pocos no muy convencidos,
ninguno reconoció a Jesús
(incluso un niño lo confundió
con el presidente George W.
Bush), mientras que  Ronald no
sólo fue identificado por
unanimidad, sino que fue
alabado por sus trabajos

solidarios, gran sonrisa y
sabrosa comida del McDonald�s.

¿Y los adultos? Bueno, Spurlock
encontró a personas que podían
recordar más fácilmente la
canción publicitaria de un Big
Mac que el juramento de lealtad
a la bandera.

La meta del Súper Combo es
mostrar gráficamente el
vínculo entre la explosión de
obesidad en EE.UU. y las
ventas de comida rápida. Los
ejemplos de primera fuente
combinados con hechos
impactantes hacen de Súper
Combo un documental
increíble, pero aterrador. Al
final Spurlock deja al
descubierto un negocio de mil
millones de dólares que
cultiva la adicción al azúcar,
almidón y a las grasas que
conlleva el consumo de
comida rápida. McDonald�s
(la cadena de comida rápida
más grande del mundo, que
controla más del 40% del

mercado) gana lejos, sin
embargo, Spurlock persigue a
todos ellos.

Spurlock descubrió que en las
escuelas, mientras por un lado
hablan del valor de la nutrición,
por otro reparten en sus
almuerzos alimentos altos en
c a l o r í a s  y  c o m i d a s
reconstituidas, sólo para la
conveniencia y ganancia de las
escuelas. Donde los niños están
consumiendo kilos de azúcar de
las bebidas gaseosas solamente,
vendidas dentro del recinto
escolar. Donde la mayoría de
los estudiantes practican
educación física sólo por 40
minutos a la semana, en vez de
los recomendados 20 minutos
diarios.

Spurlock destacó la importancia
de esto al visitar una escuela en
Wisconsin que ha conseguido
mejorar el comportamiento, la
concentración y las habilidades
académicas .  ¿Cómo lo
lograron? Eliminando todos los
alimentos y las bebidas altos en
azúcar y grasa, y volviendo a
los métodos de cocina sanos y
tradicionales. Irónicamente
recibieron bastante oposición
por parte de las compañías
alimenticias por hacer esto.

Aunque Spurlock se refiere
exclusivamente a EE.UU., es
una valiosa lección para Chile
también. Una advertencia que
nos muestra a donde nos
conducirá nuestra ignorancia
nutricional, nuestra debilidad
por la gratificación inmediata,
las ansias por el azúcar y la
grasa que nos modifican el
ánimo, y la conveniencia de la
comida rápida.

Algunos McHechos:
Ø Sólo McDonald�s vende
comida a más de 46 millones
de personas a diario.
Ø 37% de los niños y adolescentes
e s t adoun idenses  t i enen
demasiada grasa corporal,
mientras que 2 de 3 adultos
tienen sobrepeso o son obesos.
Ø En EE.UU. se producen
400.000 muertes al año debido
a enfermedades relacionadas
con la obesidad.
Ø Las papas fritas son las
verduras más consumidas en
EE.UU.
Ø Sería necesario caminar
por 7 horas seguidas para
quemar la grasa que contiene
una coca cola, una porción de
papas fritas y un Big Mac, todo
extra grande.
Ø Si dejamos la obesidad sin
control, esta superará al fumar
como la causa l íder de
enfermedades que se pueden
evitar en EE.UU.
Ø La obesidad ha sido vinculada
c o n :  H i p e r t e n s i ó n ,
Enfermedades Coronarias,
Diabetes del adulto, Ataques de
Apoplejía, Enfermedades a la
Vesícula Biliar, Osteoartritis,
Apnea del Sueño, Problemas
Respiratorios, Cáncer al
E n d o m e t r i o ,  M a m a r i o ,
Prostá t ico y  de  Colón,
Resistencia a la Insulina,
Dificultad para Respirar, Asma,
Anomalías en las Hormonas
Reproductivas, Síndrome de
O v a r i o s  P o l i q u í s t i c o s ,
Problemas con la Fertilidad y
Dolor Lumbar.
Ø El primer payaso Ronald
McDonald (Willard Scout) fue
despedido por estar demasiado
gordo.
Ø McDonald�s distribuye más
juguetes por año que Toys-R-
Us, la cadena de juguetes más
grande de EE.UU.
Ø De los niños estadounidenses
que nacieron en el año 2000,
uno de tres desarrollará diabetes.
Si la enfermedad ocurre durante
los primeros 15 años, se espera
que la expectativa de vida de
ese individuo se reduzca hasta
en 27 años.
Ø La Organización Mundial
de la Salud (OMS) ha declarado
que la obesidad es una epidemia
nacional, pero aún no actúa
positivamente para enmendar
la situación.

Matías Jeffery
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Primera clase
gratis

Pilates, Step
Danza Arabe,

Aerobox, Ballet,
y mucho más

Desde $15.000 / mes
GS

Súper Combo, el cDocumental
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Aura
Vitalis

Los antioxidantes ayudan a prevenir enfermedades como el cáncer,
diabétes, Alzheimer y arteriosclorosis, al neutralizar la cantidad de
oxidantes (radicales libres) que produce el cuerpo.

Esta navidad regale

La Calidad y cantidad de los antioxidantes está directamente
relacionada con la frescura del té ( período de tiempo desde
que se cosecha la hoja del té hasta su empaque para la venta al
detalle). Y solo té Dilmah está en condiciones de garantizar
y preservar el té más fresco de la tierra, una vez que usted
lo pruebe nunca volvera a consumir otro té

"Sencha"
Té verde Japonés

Sencha
Green Tea

Es el té más popular de
Japon con un delicado

sabor y un suave buqué.
Entrega un suave final
con un toque de dulzor.

Reservas al: F. 633 8615 - 633 9326
NUTRICENTER Huérfanos 714 L-10 cvgomez47@yahoo.com

Desde
$ 860

Un regalo fino y diferente, permanece en la memoria...

10 X 20g Neto

Dra. Delia Santoya Moreno
Terapeuta Neural

Manejo de Enfermedades Crónicas y Agudas
(dolores, depresión, otras)

Av. 11 de Septiembre # 1881, of 1418 -
Fono: 2460309 � 3769501 - Celular: 092788397

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
M.J.R.R., edad 31 años, Rut: 12585056-1, paciente con historia
que se inicia después de su segundo embarazo presentando
problemas de estitiquez acompañada de molestias, consistentes
en distensión y dolores abdominales y aumento de ruido intestinal.
A pesar de modificaciones en su dieta como el aumento de fibra
en sus comidas y abundante agua sólo logra evacuaciones cada
tres días con ayuda de laxantes, además a este cuadro se adiciona
desde hace algunos meses mucha angustia, sensación de dificultad
para respirar y miedo con taquicardias muy frecuentes.  Aplico
Terapia Neural en cuatro sesiones, entre los meses de agosto y
septiembre del 2005, y la paciente evoluciona hasta el día de
hoy presentando evacuaciones normales sin ayuda de laxantes
y con dieta normal.  Sus sensaciones de angustia, pensamientos
pesimistas y la tendencia a llorar fácilmente han desaparecido.
Su taquicardia fue disminuyendo hasta desaparecer.

Paciente Nº 2
C.A.L, edad 39 años, Rut: 14654886-5, paciente relativamente
sana, con el antecedente de asma en la niñez y de una sinusitis
severa e inflamación de hemicara en 1996.  En 1997 inicia rinitis
severa consistente en descargas de estornudos fuertes (que la
dejan con dolor intercostal) y secreciones acuosas abundantes
de predominio matutino y nocturno.  Todo esto se acompaña
además de congestión nasal permanente, picazón de oídos y de
nariz.

Ha usado todo tipo de medicamentos y descongestionantes
nasales por indicación médica sin solución.  Cuando fue a mi
consulta, manifestó que ya  a estas alturas estaba sin medicamento
alguno. Durante la primera noche después de su primer
tratamiento neural, refiere haber tenido un sueño descansado y
reparador ya que no presentó estornudos y estuvo
descongestionada.  Manifiesta que a la mañana siguiente sus
estornudos habían disminuido a un 70%.  Fue necesario una
terapia más y hasta el día de hoy la paciente no presenta rinitis
y está sin congestión.

Receta de Inglaterra
Séptima de la colección

Cocina Gourmet Mundial

Originario de las Islas Británicas, el Pan de Pascua se ha transformado en
parte importante de las celebraciones navideñas en toda Europa y muchos
otros lugares del mundo. Esta temporada festiva, deleite a sus amigos y
seres queridos sirviéndoles un saludable, suculento y dulce Pan de Pascua
de frutas� ¡sin azúcar adicional!

1 taza de pasas rubias
1 taza de pasas
morenas
1 taza de pasas de
corinto
1 taza de dátiles
descarozados y
cortados
1 ½ taza de frutos
secos cortados (una
mezcla de higos,
damascos, duraznos,
manzanas, etc.)
½ taza de trozos de
piña bien escurridas
1 cdta. de nuez
moscada
1 cdta. de canela
½ cdta. de all spice (o
cardamomo)
½ cdta. de jengibre en
polvo
¼ taza de brandy
2 ½ tazas de jugo de naranja fresco o jugo de piña sin endulzar
Jugo de ½ limón
3 claras de huevo, batidas hasta que estén firmes
3 tazas de harina integral
2 cdtas. de polvos de hornear

Precaliente el horno a 190° C. Ponga la fruta, especias, brandy, jugo de
naranja y limón en una olla. Lentamente lleve a hervor. Baje el fuego, cubra
y mantenga hirviendo a fuego lento por 5 minutos. Deje enfriar. Incorpore
las claras de huevo y añada la harina cernida mezclada con los polvos de
hornear.

Vierta la mezcla en un molde antiadherente cuadrado o redondo de 22 cm.,
forrado con papel de aluminio. Cubra la parte superior del pan de pascua
con aluminio y hornee por 1 hora. Quite el aluminio de encima y vuelva al
horno por 30 minutos más. Deje enfriar en el molde. En clima más caluroso
conserve en el refrigerador.

¡Buen provecho!                                                           Tamara Pinkerton

Pan de Pascua de fruta

GS

Estimados Lectores:

Con el paso del tiempo, hemos entregado consejos
para actuar ante determinadas situaciones de
emergencia, aplicando los Primeros Auxilios.

Pero lo primero que debemos hacer para ser efectivos
en la prevención de los accidentes es EVITARLOS.

Las primeras medidas que se deben tomar:

· No dejar al alcance de los niños: fósforos, estufas,
braseros o similares, fármacos, químicos, etc.

· No nadar sin poseer los conocimientos y práctica
necesaria

· No infringir las leyes del tránsito

· No lavar con bencina o material inflamable cerca
de llamas

Otra de las medidas que usted debe tener presente en
todo momento es la de estar siempre capacitado para
actuar ante los diversos escenarios de emergencias.
Lo ideal es que realice junto con su familia cursos de
Primeros Auxilios, prevención, natación, seguridad
escolar, seguridad en edificios, y otros.

La idea de
esto es la
adquisición
de un estilo
de vida
entorno a
estas
medidas de
seguridad.
Esto se
puede
realizar en
conjunto
con su núcleo familiar, sus vecinos, compañeros de
trabajo, colegio o universidad, o grupos comunitarios.

Para mayores informaciones comuníquese con la
Escuela de Primeros Auxilios de Cruz Roja Chilena
al 7771216, 7771448, 7776300.

www.cruzroja.cl

Consejos Prácticos
en Primeros Auxilios

REEDUCACION POSTURAL GLOBAL
Klga. Maria Loreto Caballero (Brasil)

www.dolordeespalda.cl
Avda. Santa María 217 ofic. 13

Teléfono-Fax 7354577

QUIROPRAXIA
DAVID LOPEZ SANCHEZ

    Quiropráctico D.C.
   (Inglaterra)

· Ciáticas
· Lumbagos
· Cervicalgias
· Radiculopatías

· Escoliosis
· Hernia Discal
· Cefaleas

¡¡¡ ADIOS AL DOLOR DE ESPALDA !!!

Terapia Neural y
Casos Clínicos
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Si no ha escuchado nada sobre Royal
Raymond Rife, un investigador que
nació en 1888 y falleció en 1971, no
es el único. El sistema médico y
farmacéutico lo diseñó de esa forma.

Similar al caso del Profesor Bechamp,
los descubrimientos de Rife habrían
erradicado la mayoría de las
e n f e r m e d a d e s  q u e  e s t a m o s
experimentando hoy en día, y junto
con ello, la gigantesca riqueza y poder
de la �clase alta de la industria de
enfermedades�. Por lo tanto, el mensaje
que surge a la luz es que estos y otros
investigadores iban a ser ignorados y
poco a poco se los haría desaparecer
de las nóminas de nuestra generación
de académicos. Funcionó por el
momento, pero a medida que nos
encontramos con más y más fallas a
gran escala en el mundo fármaco-
alopático moderno, nos vemos forzados
a analizar en retrospectiva cuándo todo
comenzó a ir mal.

Es ta  ref lexión  es  va l iosa  y
eventualmente será parte de la
remodelación urgente de esa industria
sumamente enferma.

Rife fue uno de los médicos pioneros
más increíbles del siglo 20.

Después de estudiar en la Universidad
Johns Hopkins de EE.UU., Rife
desarrolló una increíble tecnología que
se usa científicamente hoy en los
campos de la óptica, electrónica,
radioquímica, bioquímica, balística,
aviación y muchos otros. Presentó al
mundo la medicina bioeléctrica y la
usó para controlar y curar enfermedades
que estaban basadas tanto en bacterias
como en virus.

Rife recibió 14 premios y honores
importantes por su trabajo y un
Doctorado honorífico otorgado por la
Universidad de Heidelberg. Durante
los 66 años que pasó diseñando
instrumentos médicos, trabajó para la

Óptica Zeiss y el gobierno de los
EE.UU., también fue requerido por
muchos de los establecimientos más
grandes del mundo.

Sin embargo la razón por la cual no
hemos escuchado nada sobre el gran
investigador, inventor y diseñador,
Royal Raymond Rife, es porque uno de
sus inventos amenazó la emergente
�Industria de las Enfermedades� y los
negocios con estas.

Descubrió una forma simple y
económica de curar una gran cantidad
de enfermedades que hoy en día son
el eje de esta Industria. Rife nunca sería
perdonado por un grupo pequeño pero
p o d e r o s o ,  q u e  c o n d u c e  e l
establecimiento médico y que trabaja
con aquellos que proporcionan los
fármacos a este mundo.

Rife fue capaz de conseguir esto en
una época en la que la electrónica y la
medicina aún estaban evolucionando.
Aquí hay algunos detalles para los
estudiantes de medicina, investigadores
y para aquellos a los que les cuesta
creer estas aseveraciones.

Entre sus invenciones están: un
microscopio ultravioleta heterodino,
un micro-disecador y un micro-
manipulador.

Rife identificó la característica espectral
de cada microbio usando un
espectroscopio de prisma. Entonces,
lentamente giró un prisma de cuarzo
para enfocar luz de una longitud de
o n d a  e s p e c í f i c a  s o b r e  e l
m i c r o o rg a n i s m o  q u e  e s t a b a
examinando. Seleccionó esta longitud
de onda porque la misma resonaba con
la característica espectral del microbio
basándose en el hecho, aún no
establecido, de que cada molécula
oscila en su propia frecuencia distintiva.

El resultado de usar una longitud de
onda  r e sonan te  e s  que  lo s

microorganismos, que son invisibles a
la luz blanca, repentinamente se tornan
visibles en un destello brillante de luz,
cuando estos son expuestos a la
frecuencia de color que resuena con su
propia característica espectroscópica.
El descubrimiento de Rife le permitió
estudiar organismos que nadie había
sido capaz de ver en acción
adecuadamente antes que él .

En los años treinta, Rife pudo visualizar
microbios que eran invisibles a sus
contemporáneos y pudo observarlos
sin matarlos, una hazaña que ni siquiera
los microscopios electrónicos modernos
pueden duplicar. Muchos de los
investigadores de la época viajaban a
su laboratorio en San Diego y
observaban por sí mismos los virus a
través de su microscopio, como fue el
caso de Virginia Livingstone, quien se
mudó a San Diego para aprender más
acerca del invento de Rife y de la
actividad a niveles micro atómicos de
un virus del cáncer que él había
descubierto, pero que ella reclamó
como su descubrimiento 28 años
después. En 1920 Royal Rife había
certificado y llamado al virus
�Cryptocides primordiales�, sin
embargo, ella nunca mencionó a Royal
Rife en sus informes y en 1948
renombró al virus como �Progenitor
Cryptocides�.

Rife observó, bajo su nuevo y avanzado
microscopio, a ciertos virus cambiar a
otras formas, lo que no fue bien
recibido por otros investigadores
(quienes se consideraban a sí mismos
como grandes científicos) debido a que
no eran capaces de admitir que su
equipamiento no les permitía ver sus
descubrimientos,  a menos que fueran
al laboratorio de Rife. El orgullo, la
arrogancia y la ignorancia parecen ser
compañeros, especialmente en el
mundo científico donde muchos ven
al hombre y su mente como la mayor
forma de inteligencia, por lo que el
mejor científico cree que no hay mayor

inteligencia en todo el universo que la
que está sobre sus hombros. Es esta
arrogancia la que a menudo impide que
el hombre comparta sus éxitos y Royal
Raymond Rife tuvo que escuchar a
muchas mentes ortodoxas de la época,
que como no veían ni entendían el
trabajo de Rife, comenzaron a criticarlo.
Debido a que el microscopio personal
de Rife revelaba en forma diferente la
actividad de los microbios, el
influyente Dr. Thomas Rivers
manifestó que si él no podía verlos, no
existían.

En la actualidad muchos grandes
científicos han confirmado los
descubr imientos  de  Rife .  El
microscopio electrónico moderno
muestra sólo imágenes congeladas, no
el ciclo de vida de los virus en proceso.

El trabajo de Rife ha sido prohibido en
el curriculum académico de la Escuela
de Medicina y no se ha concedido
ningún subsidio para reconstruir lo que
hizo Rife. El principio que usó para
controlar los virus fue el mismo que
usó para hacerlos visibles: la
resonancia.

Al aumentar la intensidad de una
frecuencia que resonaba naturalmente
con estos microbios, aumentaba sus
oscilaciones hasta el punto en que se
distorsionaban y reformaban del estrés
estructural dado a ellos. Rife llamó a
esto �Frecuencia Oscilatoria Mortal�
(mortal oscillatory rate, MOR), la cual
no dañaba en absoluto los tejidos
circundantes. Literalmente existen
trillones de diferentes frecuencias de
resonancia y cada molécula tiene su
propia frecuencia.

En 1934, la Universidad de
California del Sur designó un Comité
de Investigación Médica especial
para traer pacientes con cáncer
terminal del Hospital del Condado
de Pasadena al laboratorio y clínica
de Rife en San Diego, para ser

tratados. El equipo incluía a doctores
y patólogos.

Después de 90 días de tratamiento,
el Comité concluyó que el 86.5% de
los pacientes estaban completamente
curados. El tratamiento fue ajustado
y el restante 13.5% de los pacientes
también respondieron dentro de las
cuatro semanas siguientes. La tasa
total de recuperación usando la
tecnología de Rife fue de un 100%.

En la actualidad se usa la
quimioterapia y la radiación para
curar el cáncer terminal y la tasa
promedio de éxito es de un 3%.

Los milagros de Rife con los pacientes
llegaron a oídos de otras personas y se
hizo un intento para comprar su
laboratorio. Morris Fishbein, quien en
1934 adquirió el control completo de
la Asociación Médica Americana
(AMA), envió a un abogado con una
oferta a Rife que �no podía rechazar�.
Rife la rechazó. No sabemos los
términos de la oferta que Fishbein le
hizo a Rife, pero sí sabemos los
términos de la oferta que Fishbein le
hizo a Harry Hoxsey para controlar su
tratamiento a bases de hierbas para
curar el cáncer. Fishbein Asociados
recibiría todas las ganancias de 9 años
y Hoxley recibiría nada. En el décimo
año Hoxley empezaría a recibir el 10%
de las ganancias. Cuando Hoxley
rechazó la oferta de Fishbein, lo que
no era de sorprenderse, Fishbein usó
sus poderosas conexiones políticas para
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LA INSUFICIENCIA VENOSA
Las válvulas en las venas
generalmente canalizan el flujo
sanguíneo hacia el corazón,
permitiendo vencer la fuerza de
gravedad. Cuando estas válvulas
se dañan, la sangre se escapa y
se estanca en las piernas y en los
pies. La insuficiencia venosa es
una condición en la cual las
venas no retornan la sangre
eficientemente al corazón. Esta
c o n d i c i ó n  i n v o l u c r a
generalmente una o más venas.
Los síntomas son inflamación
de las piernas y dolor sordo,
pesadez o calambres en las
extremidades.

VARICES
Las venas varicosas en las
piernas se producen cuando
existe un debilitamiento en las
válvulas venosas, razón por la
cual la vena se inflama,
entorpeciendo la libre circulación
de la sangre.

HEMORROIDES
El 50% de los seres humanos
tiene hemorroides. Estas son
venas de la última parte del recto
que se dilatan y forman
auténticos paquetes varicosos,
s e  i n f l a m a n  y  f o r m a n
protuberancias hacia el ano.
Pueden causar dolor, picazón y
sangramiento.

FLEBITIS
Tromboflebitis o flebitis es la
inflamación de una vena,
acompañada a menudo de un
coágulo sanguíneo. Los vasos
se ven duros y tensos, como una
cuerda;  ex t remadamente
sensibles a la presión.

¿Qué usa  la  medic ina
h e r b o l a r i a  m a p u c h e
�Makewelawen� en estos casos?

PRODUCTOS OFICIALES
EN BASE A EXTRACTOS
HERBACEOS UTILIZADOS
COMO COADYUDANTES
15 gotas a la vez, directamente
bajo la lengua, 3 veces al día.

# 22   MADEN
Aesculus hippocastanum

Dolores en várices, flebitis,
sabañones, vascularización
excesiva de la piel

Contiene esculina y esculetina,
sustancias que aumentan la
resistencia capilar; Maden posee
propiedades antiinflamatorias y
controla la permeabilidad de los
vasos sanguíneos. Asimismo,
tiene una excelente acción
vasoconstrictora, utilizada contra
las hemorroides dolorosas ya
que no sólo calma el dolor, sino
que reduce progresivamente su
volumen. También resulta muy
útil al reducir el diámetro de las
venas en las várices y flebitis.
Previene las trombosis o
embolias.

Maden (nombre en mapudungun
que proviene de derivaciones
lingüísticas nativas), tonifica las

paredes de las venas gracias a
otra sustancia, escina, que se ha
demostrado que favorece la
circulación sanguínea. La escina
promueve el tono muscular
normal en la pared de las venas,
favoreciendo así el retorno de la
sangre al corazón. También tiene
propiedades antiinflamatorias y
se ha demostrado que reduce el
edema (acumulación de líquidos)
d e s p u é s  d e  u n  g o l p e ,
especialmente en lesiones
deportivas, cirugía y golpes en
la cabeza. Es un excelente
venotónico natural.

# 41   TRAPI
Capsicum annuum

Hemorroides, sabañones y en
general problemas venoso
vasculares

El principio act ivo más
importante del Trapi es una
sustancia resinosa denominada
capsaicina, un compuesto
picante que tiene la propiedad
de inflamar la piel donde se
aplica, es decir, que actúa como
sustancia rubefaciente activando
la circulación en la zona tratada.

Las propiedades terapéuticas y
medicinales de estas plantas son
según principios establecidos en
farmacopeas autorizadas,
o f rec i endo  una  va l iosa
alternativa tradicional para
conservar o recuperar su salud.
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arrestar 125 veces a Hoxley en un periodo de 16
meses. Los cargos siempre estaban basados en
practicar medicina sin licencia, pero en ninguno
de los casos se dio audiencia, pero el acoso le
causó estrés mental serio que destruyó la salud de
Hoxley.

Fishbein se dio cuenta de que este método no
funcionaría con Rife.

En ese momento, lo último que la industria
farmacéutica quería era un juicio público, en donde
los testimonios de doctores de confianza le dirían
a todo el mundo que una terapia sin dolor había
curado a un 100% de los pacientes con cáncer
terminal, y que no había costado más que el uso
de un poco de electricidad.

¡Las personas podrían pensar que no necesitan
fármacos!

Entonces comenzaron los incidentes, el
primero fue el robo gradual de valiosos
componentes, grabaciones y fotografías en
stop-motion del laboratorio de Rife. Nunca
se halló al culpable. Mientras Rife luchaba
por reproducir los datos perdidos, alguien
destrozó su preciado microscopio con el
que observaba los virus. Piezas vitales de
las 5.682 del microscopio Universal fueron
robadas y al mismo tiempo un incendio
intencional destruyó el multimillonario
laboratorio de Burnett en New Jersey, justo
cuando los científicos estaban preparándose
para anunciar la confirmación del trabajo
de Rife. El golpe final para Rife y para toda
la humanidad, se produjo cuando el
establecimiento médico mandó a que la
policía confiscara ilegalmente los restos
que quedaban de los 50 años de
investigaciones de Rife.

Posteriormente, en 1939, representantes de
una familia que controlaba la industria
farmacéutica ayudaron a Phillips Hoyland
a hacer una frívola demanda en contra de
sus propios socios de la Corporación Beam
Ray. Esta era la única compañía que
fabricaba los instrumentos de frecuencia
de Rife. Hoyland perdió, pero la agresión
legal llevó a la bancarrota a Beam Ray,
debido a los gastos legales. Esto sucedió
durante la gran depresión, cuando los
Fishbeins de este mundo estaban llenos de
dinero mientras todos los demás luchaban
por sobrevivir.

Los doctores que trataron de defender a
Rife perdieron sus becas y privilegios. Otros que
habían visto el trabajo de Rife recibirían pagos
para olvidarlo. Casi ningún precio era demasiado
alto. Arthur Kendall, Director de la Escuela de
Medicina de North Western, aceptó un cuarto de
millón de dólares para retirarse repentinamente y
mudarse a México. Algunas Revistas Médicas
apoyadas casi por completo por los ingresos de
las compañías farmacéuticas, se negaron a publicar
cualquier artículo que alguien escribiera sobre el
trabajo de Rife.

Este podría ser el primer periódico que menciona
sus milagros olvidados en el laboratorio. Podemos
aprender mucho de estas lecciones de corrupción
y abuso de poder. Eventualmente, aquello que
beneficia a la gente debe ser devuelto a la gente.
¡Al demonio los Fishbeins de este mundo!

R.M.R.

La hipertermia
consiste en dos placas
asimétricas, entre las
cuales pasa una
energía fría de alta
frecuencia  que eleva
la temperatura  interna.
Esta hipertermia
incrementa el riego
sanguíneo, oxigena y
nutre las células, eleva

el sistema
inmunológico y
elimina las toxinas del
organismo.
- En cáncer  reduce
el crecimiento celular
y destruye las células
cancerosas en tumores,
sarcomas, melanomas,
cáncer de mama,
pulmón, etc.y potencia
las células sanas.
Apoya la quimio y
radioterapia.
- Problemas óseos:
aumenta  la densidad
ósea,  regenera
cartílagos, disminuye
y/o elimina los
dolores. Excelentes

resultados en artrosis,
hernia discal, túnel
carpiano, lumbago,
ciática y problemas de
columna, huesos,
articulaciones,
musculares en general.
- En asma, sinusitis,
bronquitis,  problemas
 pulmonares aunque
sean crónicos, acelera
la recuperación y evita
las recidivas o
repeticiones.
- SIN efectos
secundarios ni
contraindicaciones. No
se aplica en mujeres
embarazadas  y en
caso de marcapasos

consultar con su
cardiólogo.

HOMOLOGADO
COMO EQUIPO

MEDICO POR LA
COMUNIDAD

EUROPEA
EVALUACIÓN

GRATUITA

VENTA DE
EQUIPOS Y

TRATAMIENTOS:
BADAJOZ 51, AV.

APOQUINDO ALT. 5.500
TEL 4943025

Telfax 2292440
Cel 09 8027203
www.indiba.es;

www.hipersei.cl ;
hipersei@hipersei.cl

HIPERTERMIA EN CANCER,
PROBLEMAS  OSEOS,  RESPIRATORIOS
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Un Seminario para recordar

El gradual ismo está  en
funcionamiento como la mano
oculta  que conduce los
movimientos del nuevo Decreto
N°42 a sus etapas finales.

En el Seminario realizado el 22
de noviembre de este año, en el
Centro de Eventos Diego
Portales, se informó a los
seiscientos terapeutas asistentes
que sus terapias recibirán el
nombre de Prácticas Médicas
Alternat ivas  o  Comple-
mentarias.  Esto significa
auxiliares del sistema médico,
como todos supimos.

Durante los últimos 15 a 20
años, las personas han estado
pref i r iendo las  terapias
alternativas, simplemente
porque obtienen mejores
resultados.

Los médicos y su asociación
con las drogas farmacéuticas
saben que si esto continúa por
otros diez años, la industria de
las enfermedades como la
conocemos hoy en día colapsará,
y los doctores que egresan de
las Escuela de Medicina año tras
año, no encontrarán suficiente
enfermedad para emplearse así
mismos.  ¡Qué catástrofe!

Nuestra economía parece
basarse en una Industria de
Enfermedades Masiva.
Todo comenzó cuando las
corporaciones farmacéuticas
más grandes del mundo pusieron
en marcha un plan que incluía
el control mundial (de todas las
naciones) no solamente de los
terapeutas sino también de todos
los proveedores de suplementos
naturales y orgánicos para la
salud. A través de agencias muy
respetables y poderosas, como
las Naciones Unidas de EE.UU.,
la Organización Mundial de la
Salud, Codex y Fao europeos,

y otras entidades, le dieron
forma al plan y lo llevaron a
cabo en cada nación; usando a
Europa como terreno de prueba.

Se les dijo a las naciones que lo
presentaran como un problema
de salud interno y que no
permitieran que el público se
enterara de que era un plan de
mercado global para controlar
la salud y crear un monopolio
gigante en una escala nunca
antes vista.

Se diseñó este monopolio para
salvar al negocio farmacéutico
g l o b a l ,  c o n  d r o g a s  y
enfermedad, de su rápido
desmoronamiento.

En este Seminario del 22 de
noviembre pudimos saber como
se hace.

El médico familiar usualmente
está capacitado en más de una
modalidad. Los médicos se
apoderarán del área de terapias
naturales y forzarán a los
terapeutas a dividirse en terapias
auxiliares, por lo que perderán
poder en el futuro.

Al principio esto se ocultaba de
los terapeutas, pero como todos
captamos la idea y comenzamos
a hacer las �preguntas correctas�,
se admitió que efectivamente
este era el plan.

Cerca de cuatro meses atrás, los
doctores Sepúlveda y Medina
del Ministerio pidieron a ciertos
terapeutas que confiaran en ellos
y que no protestaran en las calles
o hicieran cualquier cosa para
atraer la atención del público (a
este plan global).  No con mucho
agrado los terapeutas estuvieron
de acuerdo, ya que se les
prometió: �Confíen en nosotros
y velaremos por ustedes.�
Algunos de ellos lo hicieron.
Ahora resulta obvio que fueron
engañados y la traición afecta a

diez mil terapeutas y millones
de ciudadanos consumidores
que usan métodos alternativos.

Según el Dr. Jacques E.
Girard, representante de la
OPS/OMS dijo en su discurso,
�Chile  es  un país  muy
estratégico para nosotros�. Si
Chile puede ser puesto bajo
control médico y monopolizado,
esperan que otros países
sudamericanos sigan después.

Es posible que subestimen a los
chilenos, pero al parecer casi
todos pueden entrever el
verdadero plan.

Este representante nos contó a
todos una típica historia bastante
errónea, que durante varios años
nos han estado vendiendo a
todos, incluso a la prensa, como
una de las razones por la que es
necesario controlar las terapias
naturales.

�La efedra ha matado a muchos
jóvenes�, afirmó.

La verdad, que convenien-
temente él evitó, es que efedra,
la hierba, no ha matado a
ninguno.  Es la droga Efedrina,
h e c h a  p o r  i n t e r e s e s
farmacéuticos la que está
matando a las personas.  Así es
como crean información
confusa, porque quieren ganar
el control sobre las hierbas
botánicas.

La efedra debe desaparecer,
porque se está haciendo tanto

dinero con la Efedrina que no
está en sus intereses tener una
alternativa natural a cualquier
droga en el mercado. Se
planifica retirar de circulación
todas las sustancias naturales y
la nutrición natural a favor de
sus copias sintéticas. Una
situación muy peligrosa para la
salud del público.

Más tarde ese día, el Dr. Medina
nos diría �Por supuesto que no
se les permitirá tratar a personas
enfermas�. Disculpe doctor,
¡¿podría repetir lo que dijo?!
Pequeñas evidencias como ésta
se escaparon de sus bocas,
mientras bajo presión trataban
de ganarse la confianza de los
600 terapeutas, algunos de los
cuales viajaron hasta 20 horas
por tierra para asistir al evento.

Cuando un homeópata preguntó
porqué el Ministerio de Salud
insiste en llamarlos �práctico
homeópata� en vez de �terapeuta
homeópata�, igual que �terapeuta
de esencias florales�, �terapeuta
de Reiki�, etc., el Dr. Sepúlveda
respondió que �terapeuta
homeópata� no sería aceptado
por los médicos, porque no
consideran al terapeuta floral
como competencia, pero ¡sí
compiten con homeópatas!
Entonces, esta es la razón por
la que quieren llamar a su
competencia con un nombre
denigrante como �práctico� en
vez de �terapeuta�, ¿no cierto
Dr. Sepúlveda? ¿No es eso
revelador? y dicho por su propia
boca. Aquí surgió la verdadera

estrategia detrás de toda la
regulación y la forma en la que
debe ser unida: los médicos
tratan de aplacar o erradicar a
su �competencia�.
AlDr. Sepúlveda le van a poner
orejas de burro por su pequeña
contribución.

Una de las observaciones más
aguda que detectaron los
terapeutas naturales fue la fuerte
competitividad entre los
�profesionales médicos de la
salud�, tales como médicos y
kinesiólogos,  contra los
terapeutas naturales, tales como
los quiroprácticos y homeópatas
que los médicos ven como
COMPETENCIA DIRECTA.

Pareciera que lo que le gustaría
hacer al establecimiento médico
es:
a) Tener regulaciones, de manera
que ellos mismos puedan
completar un pequeño curso y
luego llamarse a sí mismos
� m é d i c o  h o m e ó p a t a � ,
�kinesiólogo-quiropráctico�, etc,
para captar más clientes.
b) Quieren una legislación para
dar DEGRADANTES títulos a
los profesionales naturales,
como por ejemplo �Práctico
Homeópa ta� ,  en  vez  de
�Terapeuta homeópata�, de
manera de aumentar su propio
prestigio a los ojos del consumidor
de los servicios en relación con
los profesionales naturales.

En  resumen, al final del día, la
Dra. Soledad Ubilla hizo caso
omiso a las peticiones de los
asistentes. Sin considerar la
opinión de los participantes de
las grandes reuniones de trabajo
y del Seminario en general ese
día. Nada va a cambiar; la
agenda ya se ha establecido y
será llevada a cabo con la excusa
de que es para proteger al
público. Sin embargo, ella se
dio cuenta claramente de que no
estaba engañando a nadie, y uso

palabras como �charlatán� para
justificar su posición.

El Ministro Pedro García tuvo
el difícil trabajo de complacer
tanto a los funcionarios como a
los terapeutas y después de una
larga presentación tuvo que
llegar al punto de apoyar a su
gabinete y pedir a los terapeutas
su cooperación.  No tuvo
elección, los funcionarios
tampoco tienen elección, porque
este era un plan global en el que
se han involucrado sin darse
cuenta. La fecha establecida para
la  f ina l izac ión  de l  p lan
farmacéutico de marketing fue
junio del 2005, y ya han ocurrido
muchas cosas que obligan a
nuestros funcionarios de gobierno.

La presión de apurar esto al
m á x i m o  h a  s i d o  m u y
considerable, pero por supuesto,
no puede ser justificada porque
los asuntos de la salud pública
no son simplemente asuntos de
salud, sino también, asuntos de
seguridad.

Si se permite que esta insensatez
prosiga, el único recurso que
tendrán todos los chilenos será
ir al Congreso. Esto tomará
tiempo pero funcionará, porque
la mayoría de los habitantes de
la nación no desean un
monopolio fármaco-médico
sobre la salud.

La alternativa real a este
intento de reducir una
completa clase de personas a
la servidumbre es formar una
�Federación No Médica� de
terapeutas y evitar el terrible
desastre que se ha hecho
conocido como la �Industria
de las Enfermedades�, con sus
increíbles problemas y deuda
nacional que no se pueden
s o l u c i o n a r ,  y  q u e
eventualmente se deberán
enfrentar tanto legal como
moralmente.       R.M.R.

20

Fonos: 420 06 88 llamar de 19hrs. en adelante
 08-383 82 45 Felipe: Cifrólogo

Magíster en Educación
Licenciado en Matematicas

¿Quieres conocer tus potenciales y fortalezas?
¿Quieres conocer las vibraciones numéricas
 que te bloquean y no te permiten avanzar?

¿Vocación? ¿Misión personal?
Con la Cifrología te puedo orientar

para tu autoconocimiento
y desarrollo personal

CIFROLOGÍA (NUMEROLOGÍAS)

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

Ofertas Navideñas
- Crema de Caracol a sólo $2.000
- Crema Leche Burra $10.490
- Vinagre de Manzana 2 x $4.990
- Set de aromaterapia $2.990
- Crema reductora $4.790

Lo invitamos a conocer la nueva línea
de productos cosméticos �Liwen�

(cremas corporales, faciales, aceite para masajes�)
100 % naturales

Productos Naturales �Oasis�, venta por mayor y menor
Av. 11 de Septiembre N° 2305 Local 26
Metro Los Leones.  Fono: 02-2515270

Por compras superiores a $10.000
regalamos un aceite de aromaterapia.

EN ESTA NAVIDAD REGALE
la única crema de caracol Elicina.

                Ideal para: arrugas,
                         estrías, manchas

                               de acné, queloides,
                         quemaduras.

                       Vamos a domicilio
                        gratis (R.M)

                    Visite nuestro sitio web:
                     www.ventasnaturales.cl

                         6892030 (Santiago)
           No acepte imitaciones

Curso de formación en Reflexología
Intensivo Verano

Martes 17 de Enero al 4 de Febrero del 2006
Docente Claudia Sepúlveda

Educadora (U. de la Serena) Reflexologa
746 0144   (08) 211 5124

centrorelajacion@gmail.com

Podologia a domicilio
- Diabetico - Masoterapia
- Uñas encarnadas

Elizabeth Arenas A.
Fono: 266 9320 - 09 357 5962

Cursos de Verano
Masaje Express - Shiatsu Cráneo

Facial - Masaje con piedras calientes
Informaciones e inscripciones
www.shiatsu.cl / 09 - 677 7509

Desde pág. 2
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Secretos de
la abuela

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

Diagnóstico médico y áurico.
Terapia de enfermedad aguda y

crónica del cuerpo físico, mental y
emocional.

ACUPUNTURA
Tratamiento milenario chino que es
complementado con Homeopatía,

Flores de Bach, Reiki y Energización
de Chakras

HOMEOPATIA
Complementado con Flores de Bach

REGRESION / PROGRESION
Los guías y maestros espirituales

nos ayudan para orientarnos y hacer
más satisfactoria nuestra vida.

NIÑOS INDIGO
Evaluación de niños y orientación a

padres. Terapias de energía
tendientes a recobrar el equilibrio.

Dra. Mónica Herrera Q.
PS.P Marla Maldonado B.

Gamero 018
Barrio El tenis, Rancagua

Fono. (072)227910
www.sophiamed.cl

Remedio natural calmante
para la Tendinitis

La tendinitis, una inflamación en o
alrededor de un tendón, puede atacar
a cualquiera que realice movimientos
repetitivos, desde corredores de
maratón hasta dactilógrafos.

La hierba consuelda (symphytum
officinale) ayuda a acelerar el proceso
de sanación y alivia el dolor de los
tendones y ligamentos desgarrados, así
como también de esguinces, torceduras,
fracturas de hueso y codo de tenista.

Use una cataplasma de consuelda en
la zona sensible, cambiándola cada
2 ó 3 horas. Corte un pedazo de tela
del tamaño de la zona que necesita
cubrir. Si usa una hoja de consuelda
fresca, lávela y tritúrela en su mano.
Ponga la hoja en una mitad del paño
y dóblelo sobre la otra mitad.

Si usa raíz y hojas de consuelda
secas, mójelas con agua caliente, no
hirviendo. Cuando esté blanda
póngala a lo largo del paño, a 4 cm.
del borde y enrolle el paño sobre la
hierba de manera que no se salga.

Ponga la cataplasma sobre la parte
afectada del cuerpo y envuélvala con
un vendaje elástico u otro pedazo de
tela para evitar que se mueva y para
que mantenga su humedad. GS

¿Sabía usted ...

Información F: 633 1715                www.chilesana.cl

Asociación Salud Natural A.G.
Asociación Gremial de productores, distribuidores, prestadores de servicios

y consumidores de productos naturales y complementos alimenticios
para la salud natural

cita a Asamblea Extraordinaria
a socios e interesados en incorporarse a la asociación gremial

Sábado 3 de Diciembre del 2005
Primer citación 16:00, Segunda citación 16:30 hrs.

Lugar: Av. Libertador B. O'Higgins 494 - Santiago - Metro Santa Lucía

Tabla: 1. Informar sobre avances del Decreto de prácticas médicas
                 alternativas (terapias naturales)

2. Creación comisión certificadora de terapeutas.
3. Próximas actividades de la asociación

� que las plantas naturales
que contienen altas cantidades
de azúcar, como la caña y
betarraga, también tienen altas
cantidades de fibra?
Es obvio que la naturaleza
pretendía que consumiéramos
ambas al mismo tiempo. Así es
como el azúcar se encuentra
contenida en la fibra y sólo
p u e d e  s e r  a b s o r b i d a
lentamente, a medida que la
fibra se descompone.

Al aislar el azúcar de la fibra
y otros nutrientes, creamos un
químico en vez de un alimento.
Se permite clasificar el azúcar
como alimento, sin embargo,
no se encuentra en la naturaleza
como tal, en esta forma aislada
y concentrada. Es por eso que
produce adicción cuando la
consumimos regularmente.

Como consecuencia, nuestro
cuerpo y mente no pueden
lidiar con el azúcar procesada,
consumida prácticamente a
diario, sin desarrollar graves
enfermedades.

¿Sabía usted�
� que el ajo crudo tiene el
potencial de disminuir la
presión sanguínea?
Investigadores en delantales
blancos están comenzando a
descubrir esto, empleando
grandes sumas de dinero que
provienen de subvenciones
gubernamentales. Sin embargo,
desde tiempos inmemorables
que esta información ya era
conocida por casi todos los
herbolarios y naturópatas.

Dicen que el ajo realmente
funciona,  y su costosa
investigación les muestra ahora
que hay un ingrediente activo
en el ajo que hace que los vasos
sanguíneos se dilaten.

De manera extraña, el ajo crudo
pareciera funcionar mejor que
el mismo ingrediente activo

aislado, que llaman �alicina�;
pero para algunos de nosotros
el ajo es demasiado fuerte.

Podría  ser  que cuando
separamos ingredientes de sus
b i o - c o m p a ñ e r o s ,  e s t o s
comienzan a perder sus
propiedades  or ig inales .

�Un niño pensaría eso.�

Podría explicar además la razón
por la que en la naturaleza todas
las cosas se encuentran en
combinación con muchos bio-
compañeros, sin los cuales, no
podrían existir.

�Cualquiera pensaría
eso.�

¿Sabía usted�
�  q u e  l a s  d r o g a s
farmacéut icas  se  han
convertido en la fuente de las
drogas narcóticas?
Esto es debido a que en algunos
casos las drogas farmacéuticas
contienen los ingredientes de
los que se componen las
�drogas de club�, como Éxtasis,
LSD, GHB, etc.

Esto es confirmado por un
artículo reciente publicado en
la Revista de Medicina de
Nueva Inglaterra, vol. 352
N°26, por el Dr. Mc Ginn, un
médico de emergencias del
Hospital de Auburn, en
Cambridge, Massachussets, y
que también enseña en la
Escuela de Medicina de
Harvard, en Boston, EE.UU.

Las �drogas de club� que se
usan más comúnmente son
hechas de químicos presentes
en medicaciones de venta libre
y con prescripción.

Son accesibles y económicas.
Son también potencialmente
mortales, ya que pueden variar
mucho de su composición
original.

La euforia que producen 20 a
30 minutos después de
ingerirlas, a menudo degenera
rápidamente en malos efectos
por su toxicidad, como ataques,
mareos, confusión, agitación,
entre otros síntomas.

Seguramente piensa que los
guardias que se encuentran en
todas las farmacias están allí
pa ra  p ro t ege r  l a  ca j a
registradora. Piense de nuevo.
Un sorprendente alto número
de robos a farmacias se debe a
que algunos criminales saben
que las bodegas tienen grandes
c a n t i d a d e s  d e  d r o g a s
narcóticas, usadas en el
comercio de las drogas
recetadas. De alguna forma u
otra, un porcentaje de estas
drogas logran salir a la calle.

¿Sabía usted...
...que cuando hay un fuerte
olor a cloro en una piscina,
significa que éste tiene menos
capacidad de desinfectar el
agua?
Esto es porque el olor fuerte es
de las Cloraminas, conocidas
como Cloro Combinado, que
es el ácido hipocloroso (agente
activo en la desinfección)
combinado con contaminantes
en el agua introducidos por
bañ i s t a s  en  fo rma  de
transpiración, orina, saliva,
esputos y materias fecales,
además de otros contaminantes
ambien ta le s .  E l  C lo ro
Combinado  NO es  un
desinfectante eficiente, y se le
asocia con el olor característico
y desagradable de las piscinas
públicas (olor a cloro), y con
la irritación de los ojos, la piel
y las mucosas. Su necesaria
eliminación se logra solamente
a través de una �super
cloración�, es decir, agregando
dosis masivas de cloro al agua.

¿Sabía usted...
...que un ser humano adulto,
sumergido en el agua,

a b s o r b e  p o r  l a  p i e l
aproximadamente ½ litro de
líquido por hora?
Cuando este líquido en la
piscina contiene cloro, algicidas
como el sulfato de cobre
(sumamente  pel igroso) ,
estabilizantes como ácido
cianúrico para evitar que el
cloro se evapore con tanta
facilidad, y ácido muriático o
sulfúrico para mantener un
cierto pH, esta absorción le
p u e d e  t r a e r  g r a v e s
consecuencias para la salud.
Dado que los trihalometanos
(THM�s) - derivados del cloro
-son también volátiles, su
inhalación es otra vía de
contaminación sumamente
peligrosa. Los THM�s son
altamente cancerígenos según
experimentos con animales en
laboratorio. Otros derivados,
similares a los THM�s, han sido
también asociados con cáncer
al recto y a la vejiga.

Además, un descuido del nivel
a p r o p i a d o  d e l  c l o r o
desinfectante en la piscina,
puede producir desde irritación
e infecciones a los ojos, oídos
y piel, hasta gastroenteritis,
hepat i t is  y  t i fus ,  cuya
t ransmis ión  se  fac i l i ta
enormemente en un medio
acuoso.

Si esto no es suficiente para
preferir no usar químicos en su
piscina, considere que también
un número importante de
microorganismos patógenos
han desarrollado resistencia
contra el cloro, entre ellos la
b a c t e r i a  L e g i o n e l l a
pneumophila (Enfermedad del
Legionario) y el virus de la
Poliomielitis.

En cambio, un Ionizador de
agua electrónico sí es eficaz en
destruir todas las algas,
bacterias y virus en la piscina,
sin usar químicos peligrosos y
sin perjudicar su salud.

�la intoxicación producida
por el endulzante artificial
Aspartame imita síntomas
de muchas enfermedades
graves?
El director del Instituto de
Investigación Médica Palm
Beach, Dr. H.J. Roberts, un
reconocido experto en
diagnósticos difíciles, ha
publicado �La Enfermedad
p o r  A s p a r t a m e :  U n a
Epidemia Ignorada�, con
1.200 estudios de individuos
sensibles al  aspartame
encontrados en su propia
consulta.

Él muestra que la toxicidad
del aspartame a menudo se
revela a sí misma por medio
de desórdenes al sistema
nervioso central y daño al
sistema inmunológico, y
puede imitar los síntomas de
varias enfermedades, o
empeorarlas, formando parte
de estas amplias categorías.

Condiciones imitadas por la
Toxicidad del Aspartame
· Esclerosis Múltiple
· Enfermedad de Alzheimer
· Artritis
· Síndrome de fatiga crónica
· Trastorno de ansiedad
· Lupus
· Defectos congénitos
· Enfermedad de Lyme
· Enfermedad de Parkinson
· Fibromialgia
· Sensibilidad química
   múltiple
· Desorden de déficit
   atencional
· Depresión y otras
   enfermedades psicológicas
· Diabetes y complicaciones
  diabéticas
· Linfoma
· Hipotiroidismo
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Nueva Formula
Compuesta

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.

�No hay una necesidad real para la integración de la medicina
natural con la alopática, excepto la de entregar un chivo expiatorio
conveniente para los terribles resultados finales de los tratamientos
fármacos alopáticos.  Muerte por iatrogénesis.�


