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Traté de calcular cuántas perso-
nas mueren a diario como resul-
tado directo de la negligencia,
la mala medicina, los efectos
secundarios y la polifarmacia,
�hábito de recetar varios fárma-
cos a la vez�, a veces hasta 10
o más, en un intento por superar
todos los efectos secundarios.

Fue un ejercicio horroroso. Na-
die en la industria fármaco-
alópata quiere admitir su exis-
tencia. No puedo obtener res-
puestas de ninguna de nuestras
entidades de salud y encuentro
que hago enemigos si trato de
introducir el tema.

Sin embargo, parece ser que
nuestra nueva Presidenta y un

gabinete cuidadosamente esco-
gido, podrían darle a Chile cierta
protección en contra de la ten-
dencia mundial de aumentar la
enfermedad debido a la polifar-
macia y la iatrogénesis (errores
y negligencia). La prohibición
de información y la falta de li-
bertad de las terapias naturales
para operar como socios iguali-
tarios con métodos toxicológi-
cos, pueden ser vistos como una
forma de negar nuestros dere-
chos constitucionales.

Estoy siendo atacado en forma
bastante severa por algunas
áreas, pero no por los parlamen-
tarios o el nuevo gobierno.
Trabajo en el área de los suple-
mentos naturales y publico

periódicos. Eso me convierte en
un enemigo de aquellos a quie-
nes expongo o con los que com-
pito, pero no les guardo rencor
ya que, sólo cuando un ser ama-
do muere a causa de la iatrogé-
nesis o la polifarmacia, es que
nuestro mundo personal cambia
repentinamente y nos hace pen-
sar más claramente.

Nuestra nueva publicación
�el Guardián�, que llega a los
kioscos el 15 de cada mes, ha
tenido una gran acogida. Si se
perdió el Nº1, lo puede encon-
trar en nuestra casa matriz ubi-
cada en Avda. L. B. O�Higgins
494 (frente al Cerro Santa Lu-
cía), en Santiago, o puede soli-
citarlo en su kiosco.

Las páginas extras (24) de este
nuevo periódico, nos permiten

entregarle detalles completos
acerca de los temas que en
otros medios, sólo se informan
brevemente.

La cantidad de reportes y bús-
queda de antecedentes que se
requieren para un trabajo inves-
tigativo de este tipo, es enorme
y requiere un grupo dedicado
para reunir estos datos a tiempo
para cada edición.

También debemos mantener
nuestro valor para detener y
esquivar los proyectiles de
aquellos que apoyan al sistema
que todos deseamos ver refor-
mado lo antes posible.

.

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.

22 Infórmese de asuntos de salud en www.chilesana.cl
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Señor Director:
Ahora que tendremos un médico
como presidente, ¿considera us-
ted que esto será algo positivo
para la salud, o los terapeutas
naturales tendrán otro enemigo
en su larga lucha para obtener
reconocimiento?

C.V.

Estimado C.V.:
No creo que vaya a ser algo
negativo, a menos que la
Presidenta Bachelet elija como
Ministro de Salud a un médico
conocido por oponerse a la
salud natural.

Verónica Michelle Bachelet
Jeria (nacida el 29 de septiembre
de 1951) está mejor preparada
para ayudar en esta situación,
que cualquier otra persona. Ella
entiende completamente el dile-
ma de las personas porque ha
pasado por situaciones extremas
en su vida y las ha superado. Y
no sólo eso, sino que además
tiene experiencia en muchas ma-
terias de salud y seguridad que
le permiten saber con precisión
qué está pasando en el mundo
hoy en día.

Bachelet es la única persona a
la que podemos recurrir en
este momento, sabiendo que
ella conoce con exactitud lo
que está ocurriendo en el
campo de la salud y que, inclu-
so antes de la elección, ya
había estado de acuerdo en re-
unirse con los terapeutas y los
defensores de la salud natural.
Estamos optimistas.

R.M.R.

Sr. Director:
Leo con gran interés todas las
ediciones de su periódico. Me
gustaría que mi madre, quien
por años ha consumido un sin-
número de drogas para cada
pequeño o gran dolor, apoyada
en la receta siempre �oportuna
y conveniente� de su médico,
hiciera un cambio en sus hábitos

de cuidado de su salud. Según
su experiencia, ¿cuál sería el
punto de partida para poder
ayudarla a hacer ese cambio?

Hija preocupada

Estimada lectora:
Su madre necesitará mucho apo-
yo y comprensión para hacer
posible el cambio. La alopatía
es un poco similar a la adicción
a los narcóticos o al alcohol. Es
tan difícil dejarla, porque parece
ser la solución perfecta.

Incluir más alimentos crudos,
como por ejemplo, ensaladas y
jugos de frutas frescos, y
verduras preparadas de forma
entretenida, es un buen comien-
zo, pero esto debe ser realizado
en forma paulatina. Lo más
importante es dejar de consumir
productos con azúcar, almidón
y aceites hidrogenados (común
de mesa). Mi libro �Siempre
Delgado� a menudo puede mo-
tivar un cambio perdurable.

R.M.R

Señores del periódico
�El Guardián �:
Me es muy grato saludarles. Ha-
ce tiempo que he estado com-
prando vuestra interesantísima
publicación, la que me ha dejado
sumamente sorprendido,  tanto
por  los interesantes datos y no-
ticias que insertan, como por
vuestro coraje moral y cuidado-
sa documentación para hacerlo.

Debo confesar que muchos de
los temas que abordan me eran
familiares, como el gravísimo
asunto de las vacunas, el caso
del doctor Hamer, de Royal
Rymond Rife, las enfermedades
creadas en laboratorio para
fines lucrativos y degenerativos,
la descarada y sangrienta tira-
nía yankee y su monopolio de
los medios de comunicación
para el alineamiento espurio de
la opinión, y en fin, temas

conexos entre sí, los cuales
conforman la complicada
maraña de intrigas, mentiras,
homicidios, represiones, extor-
siones, usuras, etc. que juntos
dan forma al deseo y plan de
aquel oscuro puñado  de crimi-
nales y sádicos que desean la
supremacía absoluta sobre  todo
el orbe. Sin embargo en las
páginas de vuestro periódico he
tenido oportunidad de ampliar
y corroborar información, por
lo cual me siento muy agradeci-
do y compelido a expresarles
este agradecimiento y felicitarles
por este medio.

Me alegro mucho de que al pa-
recer hasta aquí no les han mo-
lestado ni �silenciado�, como
es regla del sistema hacerlo con
cualquier elemento de opinión
que se aleje o contradiga el mo-
nocorde discurso oficial. Sin
embargo no puedo dejar de sen-
tir cierta inquietud y temor por
vuestra futura suerte. No obstan-
te, también sé, atendidas vuestra
calidad de profesionales y per-
sonas de bien, que sabréis salvar
los escollos y trabas que sobre-
vendrán, y continuaréis diciendo
la verdad, enseñando así que
esta no se puede ocultar o dis-
torsionar impunemente, y que
tarde o temprano la voz de aque-
lla humanidad engañada, vejada
y flagelada  tendrá que levan-
tarse para aplastar a sus opre-
sores y anunciar una era mas
bondadosa, de paz y justicia
entre los seres humanos.

Felicitaciones a todo vuestro
equipo de trabajo, por su probi-
dad, entrega y profesionalismo.
Aquí en Río Bueno habemos un
grupo de amigos muy atento a
vuestras publicaciones, las cua-
les estudiamos, comentamos,
analizamos y divulgamos. Nues-
tros ejemplares los compramos
en La Unión u Osorno, ya que
aquí no llegan.

Gracias por hacernos saber que
en un mundo idiotizado por
el consumismo, las drogas,
el capitalismo, el desprecio por

lo espiritual, el culto por lo
engañoso y feo, todavía hay
mentes despiertas que toman
registro de los sucesos que están
mal y  nos afectan a todos, y que
adicionalmente tienen el valor
y la laboriosidad para presen-
tarlos a la opinión pública.
Eso es patriotismo, eso es res-
ponsabilidad ciudadana, eso es
servir al prójimo.

Sin más, se despide atentamente
de Ustedes:

F. R. C.
Río Bueno,
Martes 24 deEnero de 2006

Estimado Sr. F. R. C.:
Gracias por sus comentarios y
aliento. En estos tiempos, todos
nos necesitamos unos a otros.
El mundo parece estar llegando
a una etapa en que el individuo
no importa y el poder lo es
todo. Sin embargo, aquellos
que usan el poder en su propio
beneficio, nos enseñarán cómo
quitarles ese poder, por el sim-
ple hecho de entender que la
verdad y la justicia existen a
pesar de aquellos que piensan
que la controlan para sus pro-
pósitos personales y hasta tra-
tan de negarnos su existencia.

Le aseguro que tenemos ami-
gos en altas esferas que tam-
bién quisieran ver que las cosas
cambien para mejor. No todos
son corruptos, como he descu-
bierto para mi felicidad, justo
cuando parecía que una ´gran
hermandad`, había encontrado
la manera de destruirnos.

La vida no debería ser sola-
mente fiestas. A veces necesi-
tamos desafíos reales y
debemos estar agradecidos
cuando se presenta una opor-
tunidad para ayudar.

R.M.R.

Estimado Sr. Director:
Hoy, revisando el diario La
Tercera del 25 de Enero del
2006, en la página 13 de las
noticias nacionales, leí que el
Ministerio de Salud ha

suspendido la aplicación de
vacunas de refuerzo (que se
importan a Chile) para meno-
res, debido al aumento de efec-
tos adversos.

Quiero felicitar a su periódico
por haber sido el primero en
informar sobre los daños de
las vacunas y no tengo ninguna
duda que ustedes tuvieron algo
que ver con esta medida.

R.A.

Estimado R.A.:
Pienso que esta materia se
ocultó al público deliberada-
mente, pero el tema se expon-
drá un poco más ahora que fue
reporteado en  �el Guardián�.

Se debe felicitar al Ministerio
por reaccionar rápidamente
después de descubrir que era
cierto. Tenían dos caminos, era
cuestión de demandarnos por
contar mentiras acerca de per-
sonas importantes en lugares
de poder extremo, o chequear
el asunto y deshacerse de la
basura que nos han pedido le
inyectemos a nuestros niños.
Ver página 12.

R.M.R

Director:
He leído cada edición de El
Guardián de la Salud desde
Abril del 2004 y es interesante
comprobar que ninguno de los
temas realmente fuertes que
usted ha planteado, han sido
respondidos o denegados.

                                M.M.

Estimado M.M.:
Los temas son difíciles de res-
ponder por razones obvias.
�Palos porque bogas, palos
porque no bogas.� La investiga-
ción y las referencias muestran
que todo es verdad y la actitud
favorita de ellos, es ignorarlo
todo y esperar que algo impida
la publicación de la información.
Nosotros solamente continuare-
mos avanzando.

R.M.R.

�Siempre me he pre-
guntado por qué los
científicos son tan
sensibles con respecto
a sus teorías e inves-

tigación en campos de salud y
tecnología.  Recibir críticas o
rechazo parece ser un golpe muy
duro a su orgullo.

¿Se debe acaso a la gran cantidad
de dinero que tienen que atraer
de los gobiernos u organizaciones
farmacéuticas en la forma de sub-
venciones? A menudo no nos da-
mos cuenta de que muchos de
ellos quedarían desempleados si
se tuviera que abandonar su área
particular de investigación. Esa
es una situación muy seria si no
se es lo suficientemente flexible
como para encontrar otro trabajo.
Es una caída gigante, de científi-
cos pasar a ser desempleados.�

Mensajes al Director

�El dinero es para usarlo, no
para amarlo, la gente es para

amarla, no para usarla.�

Es normal que todos los seres
humanos cometamos errores (no
somos Dios) y nos sintamos mal
después, sin embargo, el pedir y
entregar perdón nos hace
mejores personas y da sanidad
al alma.

Pero cuando estos errores son
demasiados y no hay intención
de cambio, se convierten en un
vicio, un cáncer terminal, un vi-
rus contagioso y peligroso.

Si usted no se ha dado cuenta
aún, estas patologías han afectado
a los supuestos sistemas de
�salud�. Su astuta organización,
manejada por personas, ha per-
mitido y alentado a la población
a usar sus tratamientos, exáme-
nes, alimentos adictivos y fárma-
cos sin control, haciendo creer
que son lo mejor.

Mantener un negocio vivo a costa
de muerte y sufrimiento es bas-
tante insano, por decir lo menos.

Es urgente tener cambios.

Suspender una vacuna para niños,
como ocurrió en nuestro país, es
una muy buena noticia, pero de-
bería ser sólo el comienzo.

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

Gráfica Puerto Madero S.A.

Febrero, 200665

, Ingrid Yáñez M.

Irene Palma Q.
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Así como hay muchas personas
que sufren de molestias estoma-
cales, ya sea indigestión, acidez,
gases, dolores o calambres es-
tomacales, existen también mu-
chos remedios naturales a los
que se puede optar, dependiendo
de cuál sea la causa.

INDIGESTION
1. En caso de indigestión con
acidez, mastique completamen-
te una cucharadita de avena
seca y luego tráguela. La avena
no sólo alivia la acidez, sino
que también la neutraliza.

2. Si tiene la superficie de su
lengua blanca, mal aliento y
dolor de cabeza, puede deberse
a problemas estomacales. De
las hierbas, la salvia es una
buena opción. Vierta agua re-
cién hervida sobre 1 cucharadi-
ta de hojas de salvia secas o
frescas, deje reposar unos 3
minutos, cuele y endulce con
un poco de miel; nunca use
azúcar porque invalida las pro-
piedades de la hierba y bloquea
su absorción. Beba lentamente.

3. Cuando sienta su estómago
avinagrado, mastique unas
cuantas semillas de anís, de
cardamomo o de alcaravea.
Ayudarán a refrescar tanto su
estómago como su aliento.

4. Se recomienda este remedio
de la India para tener alivio
rápido cuando hay indigestión,
después de un atracón de comi-
da chatarra. Triture una cucha-
radita de semillas de fenogreco
y póngalas en remojo por cinco
minutos en 1 taza de agua re-
cién hervida. Cuele y beba len-
tamente.  En 10 minutos debe-
ría comenzar a sentirse mejor.

5. Para la indigestión o la aci-
dez, mezcle 1 cucharada de

miel y 2 cucharaditas de vina-
gre de manzana en un vaso de
agua caliente y beba la mezcla.

6. Comer un rábano grande
puede hacer que todos los sín-
tomas y molestias de la indiges-
tión desaparezcan.

7. Los tés de manzanilla y de
menta son muy relajantes.
 A la primera señal de indiges-
tión, beba una taza de cualquie-
ra de ellos.

8. La maranta es un maravilloso
calmante del estómago. Mezcle
una cucharada de maranta con
suficiente agua como para
hacer una pasta liviana. Hierva
la mezcla.  Deje enfriar, luego
agregue 1 cucharada de jugo
de limón y tómelo cuando
tenga indigestión.

9. El ajo ayuda a estimular la
secreción de enzimas digesti-
vas. Si una indigestión le está
causando muchas molestias,
tome suplementos de ajo des-
pués del almuerzo y cena.

PREVENCIÓN DE LA
INDIGESTION

10. Si tiene problemas al digerir
verduras crudas, rocíelas con
jugo de limón fresco al menos
3 horas antes de comerlas. El
limón marinará parcialmente
las partes difíciles de digerir de
los vegetales.

11. Coma o beba una pequeña
cantidad de papaya después de
comer. La papaya fresca (las
amarillas están maduras), el
jugo de papaya fresca o las
pastillas de papaya ayudan a
combatir la indigestión, gracias
a la potente enzima digestiva
papaína. Tenga a la mano table-
tas masticables de papaya y al
primer síntoma de acidez o de
cualquier tipo de indigestión
mastique una y tráguela.
Muchos problemas comienzan
por una digestión deficiente,
especialmente a medida que
envejecemos y producimos me-
nos jugos gástricos. La papaína
ayuda en esto.

12. Use ajo en ensaladas y cada
vez que sea posible para condi-
mentar sus comidas. Para evitar
que el ajo sea muy fuerte
para su estómago, cómalo junto
con perejil, y de esta forma,
además neutralizará el aliento.
Como beneficio adicional, el
jugo de limón, el perejil y el
ajo pueden mejorar muchos
problemas de circulación.

13. Lave cuidadosamente una
naranja, refregándola con un
cepillo bajo el chorro de agua
fresca. Justo después de la
comida, coma un poco de la
cáscara cruda cortada en trozos
pequeños. Ésta estimula la
producción de jugos digestivos
en la cantidad necesaria.

14. El zapallito italiano hervido
o al vapor, salpicado con
mendras ralladas crudas es un
acompañamiento que le ase-
gurará una mejor digestión. El
zapallito italiano es uno
de los alimentos saludables
menos valorados; puede ra-
llarse y agregar a ensaladas
u otros platos.

15. La pimienta de cayena
esparcida con moderación (no
más de ¼ de cucharadita) en
los alimentos o en sopas,
ayudará a la digestión y me-
jorará su salud general.

16. Agregue albahaca fresca a
los alimentos mientras cocine.
Ésta hace que la comida sea más
digerible y también ayuda a
prevenir la constipación, aparte
del fantástico sabor que aporta.

17. Si va a comer comida me-
jicana o cualquier otra comida
�picante� que por lo general le
provoca molestias estomacales,
tome 1 cucharada de aceite de
oliva extra virgen, 15 minutos
antes de comer.

18. Para prevenir los problemas
estomacales y ayudar a la diges-
tión, evite beber cualquier líqui-
do durante o inmediatamente
después de las comidas. Des-
pués de comer, espere por lo
menos una hora para beber algo.

GAS-FLATULENCIA
19. Una compresa de agua ca-
liente puesta directamente sobre
el abdomen puede aliviar los
dolores causados por los gases.

20. Un antiguo remedio casero
para los gases y la acidez
es comer un sándwich de cebo-
lla cruda.

21. Para la flatulencia, agregue
½ cucharadita de hojas de laurel
a una taza de agua hirviendo.
Deje reposar por cinco minutos,
luego cuele y beba lentamente.

22. Libérese de un estado de
flatulencia con semillas de
mostaza y mucha agua, tomada
siempre con el estómago vacío.
El primer día, tome el agua con

2 semillas, el segundo día con
4 y así sucesivamente hasta que
llegue a las 12 semillas en el
sexto día. Luego baje, de la
misma forma, la cantidad hasta
llegar a 2 semillas en el día
once. Para entonces, debería
sentirse bien. Continúe tomando
2 semillas de mostaza a diario.

23. Agregue 1 taza de salvado y
1 taza de harina de avena a 4
litros de agua. Déjelo reposar por
24 horas, luego cuele y conserve
el líquido. Beba una taza 15 mi-
nutos antes de comer para preve-
nir la indigestión y los gases.

24. Las siguientes semillas son
conocidas por dar rápido alivio
a los dolores causados por los
gases: semillas de anís, alcara-

vea, eneldo e hinojo. Para libe-
rar los aceites esenciales, triture
suavemente las semillas y agre-
gue 1 cucharadita a una taza de
agua recién hervida. Deje re-
mojar durante 10 minutos. Cue-
le y beba. Si los dolores no
desaparecen de inmediato, beba
otra taza del té de semillas antes
de su próxima comida.

25. Si siente como si tuviera gas
atrapado en su abdomen, recués-
tese en el piso o sobre una cama
y lentamente lleve las rodillas
hasta el pecho, cuente hasta 10
y baje las piernas. Entremedio
de este ejercicio, masajee su
estómago con un movimiento
circular con el extremo de sus
dedos, presionando fuerte para
expeler el gas.

26. Beba té de jengibre después
de una comida pesada y flatu-
lenta. Ponga a macerar ¼ de
cucharadita de jengibre en
polvo o unos cuantos trocitos
de raíz de jengibre fresco
en una taza de agua caliente
por 5 minutos, luego beba
el té lentamente.

27. Para prevenir que los poro-
tos le provoquen gases, deje
remojando los porotos secos
toda la noche. En la mañana,
extraiga el agua. Agrégueles
agua fresca y una cebolla; lleve
a hervor, apague el fuego, ex-
traiga el agua y bote la cebolla.
Luego, cocine los porotos como
lo hace usualmente, excepto
que esta vez es mucho menos
probable que le causen gases.
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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

¿Molestias Estomacales?
40 Soluciones Naturales a su disposición
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Este es el testimonio de un joven
que necesitó mucha valentía para
sobrepasar la traumática expe-
riencia vivida. Cuando se le dijo
que tenía una enfermedad en
etapa terminal y que estaba a
punto de morir, descubrió una
forma para sobrevivir bajo
circunstancias difíciles de creer
para la mayoría de las personas
y que la institucionalidad médica
se rehúsa a reconocer como cier-
ta por varias razones.

Ricardo Velasco de 28 años,
oriundo de Arica, dice que siem-
pre comió mucha comida
�chatarra�, consumía una gran
cantidad de azúcar (más de 6
cucharaditas en un café � el que
también bebía en grandes canti-
dades), su comida favorita era el
�sándwich grosero�, una comida
rápida muy popular en Arica y
que contiene una gran variedad
de carnes, papas fritas, etc.

Ricardo siempre fue deportista.
Un día, después de un partido
de fútbol, notó un pequeño mo-
retón en su pierna, luego siguie-
ron apareciendo otros moretones
pequeños durante la semana, los
que comenzaron a crecer y even-
tualmente le cubrieron la pierna
completa. Se preocupó cuando
llegó al punto de tener toda su
pierna inflamada, impidiéndole
tanta movilidad que no podía
manejar, entonces fue al médico.

El médico dijo que había que
enyesar la pierna inmediata-
mente, pero las radiografías no
mostraron ningún hueso roto y
él no tenía idea qué era. Ricardo
buscó en forma urgente una
segunda opinión.

�Sab ia  dec i s ión .�

Este segundo médico le dijo a
Ricardo que se trataba obviamen-
te de un problema a la sangre, y
lo envió al hospital a realizarse
exámenes de sangre por cerca de
cuatro horas. En agosto del 2005
el resultado determinó que era
Leucemia, y le dijeron que tendría
que internarse en el hospital y
recibir la terapia protocolarizada
para la leucemia.

Primero trataron de descubrir con
un micrograma qué tipo de leu-
cemia tenía, este procedimiento
consiste en hacer una dolorosa
perforación en el pecho para to-
mar una muestra del líquido de
la médula espinal. Increíblemente
la primera muestra se perdió, por
lo que tuvieron que repetírselo,
y más delante de nuevo otras 2
veces (4 en total). Luego, comen-
zaron con la quimioterapia, du-
rante la cual Ricardo perdió la
movilidad de su cuerpo, se puso
muy débil y se le producían mo-
retones con facilidad. Continua-
ron con el tratamiento por 3 se-
manas junto con numerosos
medicamentos, hasta que llegaron
a la conclusión de que el paciente
no estaba respondiendo al proto-
colo de la enfermedad.

�Obviamente estaban
perdidos en su ciencia y
Ricardo se habría perdido

si esto continuaba.�

El médico le dijo que no sobrevi-
viría, y continuar el tratamiento
era solamente desperdiciar
dinero. A Ricardo se le dijo que
tenía una semana más de vida.
Aun así, él sentía dentro de sí
que algo no estaba bien. Siempre
había creído en Dios, y ahora le
preguntaba fervorosamente por
qué estaba pasando esto.....

�Cuando la ciencia fra-
casa, recuerda que somos
especiales, creados por

Dios e importantes para él.�

Lo que en realidad había ocurri-
do era que el médico que debería
estar atendiéndolo estaba de va-
caciones y, como no tenía reem-
plazante, otros médicos del hos-
pital lo atendían. Un médico en
Santiago se enteró de cómo es-
taban tratando a Ricardo y se
enojó tanto que lo trajo a
Santiago y comenzó un trata-
miento en un hospital conocido.

En este hospital aumentaron
todos sus medicamentos: por
ejemplo, la quimioterapia vía
intravenosa, que por lo general
se cambia cada tres días, se le
cambió diariamente o dos veces
al día. El organismo de Ricardo
estaba rechazando las drogas;
todos los músculos de sus bra-
zos estaban morados y el medi-
camento salía a chorro de sus
venas. La solución de los médi-
cos fue darle más.

�Debe funcionar porque
los libros de medicina
moderna lo dicen, sin
importar si esto  está

resultando en la práctica o no.�

Después de otros 15 días, llegó
al límite de lo que podía aguan-
tar. Había sobrevivido más
de una semana, tiempo que le
habían dado originalmente,
cuando empezó a darse cuenta
de que estaban estudiando
los síntomas y trabajando en
base a ellos y no en la enferme-
dad misma. Su intuición le
dijo que estaban equivocados
y que estaban utilizando
demasiadas drogas.

Todo el tiempo le decían que le
quedaba una semana más de vida.

En esos días, recibió la visita
de un naturista, un hombre que
no era médico (al que ahora
Ricardo le llama ángel), que
había oído sobre él en una
Iglesia. Le entregó folletos acer-
ca de civilizaciones aisladas
alrededor del mundo, que vivían
con dietas de alimentos natura-
les, sin azúcar, sal u otros pre-
servantes, y no sufrían de las
enfermedades y muertes de
nuestra sociedad.

Durante los 35 minutos de la
conversación, Ricardo decidió
hacer un cambio. No tenía mu-
cho tiempo para ello, pues el
último médico también le había
dicho que le quedaban sólo 5
días de vida.

�¿No es maravillosa
la ciencia?�

Esa noche le dijo a Dios que
creía que existía una razón por
la que esto estaba ocurriendo.

La comida del hospital era lo
único que le permitieron tomar.
Sin embargo, su nuevo amigo
cambió los alimentos que
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Testimonio impactante:ACIDEZ

28. Coma una rebanada de papa
cruda. También el jugo de papa
cruda neutraliza la acidez.

Ponga la ralladura de una papa
en un paño de algodón y apriételo
para extraer su jugo. Diluya 1
cucharada de jugo de papa en ½
taza de agua tibia. Bébalo lenta-
mente.

29. Cuando se tiene acidez es
mejor no acostarse. El reflujo de
ácido del estómago al esófago
aumenta cuando se recuesta del
lado derecho, así que si tiene que
acostarse, permanezca apoyado
en su lado izquierdo.

30. Para la acidez coma 6 almen-
dras peladas. Mastique cada una
por lo menos 30 veces.

31. Pele y coma una zanahoria
cruda. Mastique cada mordisco
30 veces.

32. Si tiene acidez por comer algo
dulce, exprima el jugo de medio
limón en un taza de agua tibia y
beba lentamente.

33. Consuma una cucharadita de
lecitina granulada sola o espolvo-
reada sobre los alimentos, para
cubrir el esófago con su valioso
aceite esencial y neutralizar la
acidez estomacal.

PREVENCIÓN DE LA
ACIDEZ

34. El azafrán, un ingrediente
básico que contiene el curry en
los platos de la India, también
ayuda a la digestión. Estimula el
fluido de saliva (la saliva neutra-
liza el ácido y ayuda a devolver
los jugos digestivos a donde per-
tenecen).

Si está por consumir un alimento
que le da acidez, alíñelo con aza-
frán. También es bueno para la
circulación.

DOLORES O CALAMBRES
ESTOMACALES

35. Ponga en remojo 1 cuchara-
dita de perejil fresco o seco en 1
taza de agua caliente.  Después
de 5 minutos cuele y beba lenta-
mente el té de perejil. Este té
también actúa como diurético.

36. Para un estómago tenso, agre-
gue ¼ cucharadita de orégano y
½ cucharadita de mejorana a 1
taza de agua caliente. Deje reposar
por 10 minutos. Cuele y beba en
forma lenta. Dos horas después,
si todavía siente malestar estoma-
cal, beba otra taza de la mezcla
recién preparada.

37. De acuerdo con un terapeuta
de masaje chino, si está sintiendo
malestar estomacal, tendrá zonas
sensibles, levemente adoloridas
a los lados de sus rodillas, justo
debajo de la rótula. Al masajear
estos puntos, la sensibilidad
disminuye, por lo que también
debería disminuir el dolor
de estómago.

38. Corte una cebolla mediana y
déjala hervir en 1 taza de leche.
Bébala tibia. Este es un antiguo
remedio casero que da resultado.
Agregue la yema de un huevo y
obtenga una nutritiva sopa.

39.   El agua tiene un sorprenden-
te poder sanador. Tome una ducha
caliente y permita que el agua
golpee su estómago durante 10
a 15 minutos. Al momento de
secarse debería sentirse mucho
mejor. Si necesita estimular su
circulación, termine la ducha con
un minuto de agua fría.

40. Los indios americanos usaban
este remedio para los dolores de
estómago: vierta 1 taza de agua
hirviendo sobre 1 cucharadita de
harina de maíz. Deje reposar por
5 minutos. Agregue sal a gusto y
beba lentamente.

Compilado por Vera Lea

continuación de pág. 3
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se encontraban en su refrigera-
dor personal por alimentos fres-
cos que lo nutrían. El hospital
no le revisaba el refrigerador,
pues se consideraba que era para
guardar sus cosas personales,
pero tenía que esconder su pan
integral en los cajones, ya que
sólo se le permitía consumir pan
blanco que le daba el hospital.

Durante 15 días no comió nada
del hospital, botaba la comida
cuidadosamente cuando el perso-
nal hospitalario no estaba miran-
do. Empezó a tomar jugos de fru-
tas y verduras frescas, de aloe
vera y clorofila. Su familia le
llevaba estos jugos escondidos en
envases de Coca Cola, bebida que
el hospital sí le permitía beber.

Estaba tan sorprendido por la
gran cantidad de ropa protectora
y máscaras que el personal del
hospital usaba cuando preparaba
y le aplicaba la quimioterapia,
que se preocupó de cuan peligro-
so era lo que le estaban dando.

Le habían aplicado tanta quimio-
terapia intravenosa que estaba
familiarizado con el procedi-
miento para insertar la aguja, así
es que después de que la enfer-
mera salía de la habitación, des-
conectaba el medicamento y lo
vaciaba en el lavamanos. Tam-
bién botó a la basura muchas
tabletas y otros medicamentos,
cuando nadie pudiera notarlo.

Después de cinco días de estar
haciendo esto, el médico le dijo
que él era asombroso: debió
haber muerto en Arica o si no en
Santiago, sin embargo ahora
estaba mucho mejor. Ricardo sa-
bía el por qué, pero el médico no.
Era desintoxicación natural.

Mientras esto ocurría, sólo dos
días después de que el primer
naturista vino a verlo, recibió la
visita del Dr. Rodrigo Alcázar,
quien practica la medicina natu-
ral, y había sido informado sobre

Ricardo por el Naturista. El hos-
pital trató muy mal a este médico
y se resentían de que un profe-
sional externo al hospital viniera
a ver al paciente.

�Desafortunadamente,
los �sistemas de muerte�
temen mucho el ser

expuestos. La ignorancia, la
arrogancia y el orgullo reunidos,
son los mayores asesinos de
nuestra sociedad actual.�

El Dr. Alcázar le dio a Ricardo
algunas vitaminas para ayudarlo
con los efectos que sufría produc-
to de la quimioterapia: tenía llagas
e infecciones por toda su boca,
que sangraban constantemente, y
a esa altura, todo su cabello al
igual que todos los vellos de su
cuerpo, se habían caído.

Ricardo empezó a analizar lo
que los médicos le estaban
haciendo y, llegó a la conclusión
de que el tratamiento en realidad
lo había estado matando. Cierta-
mente, la medicina moderna en
vez de curar la enfermedad
trabajaba para mantenerla.

Cuando Ricardo les comentó esto
a otros dos pacientes de habita-
ciones contiguas, le dijeron que
estaba loco. Ambos murieron al
día siguiente en la Unidad de
Cuidados Intensivos. Otro joven
de 18 años con leucemia, murió
en la cama que estaba al lado de
la suya. Cuando Ricardo pregun-
tó por qué, los médicos simple-
mente dijeron �que no habían
respondido al protocolo�.

Escuchaba conversaciones de
los médicos, cerca de su cama,
donde sugerían despreocupada-
mente probar diferentes drogas
y medicamentos porque el pa-
ciente igual se iba a morir, así
es que éstas no lo podían dañar
más que eso.

Aun así, en sus últimos 15 días
en el hospital, Ricardo experi-

mentó un cambio increíble.
Su bazo y riñones, que según le
habían dicho estaban acabados,
comenzaron a regenerarse.
Su personalidad y estado de
ánimo mejoraron.

La quimioterapia fue cara, en-
tre $300.000.- y $500.000.- por
sesión, y a pesar de que le pi-
dieron que firmara un formu-
lario de consentimiento infor-
mado, su condición patológica
no le permitía leerlo, y hasta
hoy no tiene idea de lo que
decía. Los médicos le habían
dicho cuando finalmente salió
del hospital, que tendría una re-
caída en 2 años más y que mien-
tras tanto debía prepararse eco-
nómicamente para continuar el
tratamiento.

�¿No son acaso los
efectos secundarios algo
típico de la ciencia para

la sobrevivencia continua de la
industria de la enfermedad?�

Ricardo ahora ha cambiado su
forma de vida por completo.
Mientras que antes acostumbra-
ba a comer sólo comida chata-
rra, ahora ha eliminado el azúcar
de su dieta, no come ningún
alimento procesado, ni tomará
bebidas que se venden en la
calle o agua de la llave. Todo lo
que come es 100% orgánico y
lo más fresco posible, y su fa-
milia también disfruta de los
nuevos y muy buenos alimentos
que él prepara.

Además siguió una combina-
ción de tratamientos naturales
después de salir del hospital, los
cuales disfrutó mucho en con-
traste con su experiencia en el
hospital. Complementó la depu-
ración completa de su organis-
mo en base a frutas y verduras
con otros tratamientos naturales
6 a 8 horas diarias, como baños
de barro e hipertermia, lo que
le permitía volver a casa al final
de cada día.

�Me pregunto si estos
tratamientos naturales
llegarán a estar con-

trolados cuando la organización
científica escuche acerca de
todo esto.�

La Navidad del pasado año 2005,
Ricardo y su familia recibieron
el mejor regalo navideño que
jamás habían tenido. Una mues-
tra de sangre bioquímica tomada
en la misma clínica, mostró co-
mo resultado una recuperación
completa. Cada componente de
su sangre estaba absolutamente
normal. El médico apenas podía
creerlo y leía y releía una y otra
vez el reporte. �Tus órganos
están como los de un niño de
9 años� le dijo, y comentó que
�¡están tan limpios, listos para
ensuciarse de nuevo!

�Ese es un chiste cien-
tífico por supuesto, pero
si todos quedamos

limpios como Ricardo, los
superhéroes científicos se que-
darían sin trabajo.�

Sus glóbulos rojos se encontra-
ban en un excelente nivel, y los
médicos estaban sorprendidos
por la rápida recuperación que
había tenido. Todas las personas
tienen un nivel de cancerígenos
en su organismo, y el de Ricardo
se encuentra ahora por debajo
del nivel de la mayoría de las
personas. Le dijeron que si ahora
se hiciese un corte, su sangre
coagularía normalmente.

Encontrar un dentista fue difícil.
La mayoría de ellos no lo atien-
den porque no creen que alguien
se pueda recuperar de leucemia,
y le dijeron que ningún dentista
en Chile lo ayudará.

Lo más impresionante de su
cambio es el poco tiempo que
le tomó. En el hospital, durante
Octubre y Noviembre, su cara
estaba gris y se le habían oscu-
recido los dientes. Ahora tiene

una cara llena de vida, ojos
brillantes y sus dientes también
brillan. Le ha crecido vigorosa-
mente el cabello y el resto de
vello de su cuerpo, tanto así que
se siente como un niño entrando
a la pubertad. Es impactante
ver lo lleno de energía y feliz
que está.

Cuando mira hacia atrás lo que
sucedió, sabe que el tratamiento
que recibió lo perjudicó más
que ayudarlo. En cuatro oportu-
nidades y muy dolorosas por
ciento, le perforaron el pecho
para obtener muestras del líqui-
do de la médula espinal, lo que
no era necesario ya que podrían
haber obtenido muestras de
su brazo. En esos momentos,
él no tenía idea de esto, por
ignorancia y falta de educación
acerca de lo que le estaban
haciendo.

Antes de esta situación, Ricardo
pensaba que lo tenía todo en la
vida: un buen trabajo y una
novia, pero a través de esta
experiencia, se dio cuenta de
que se había perdido de algo
importante � tenía que aprender
a vivir. Ahora ha adoptado una
nueva filosofía de vida, en la que
considera a su alimento como su
medicina y a su medicina como
su alimento (Hipócrates), y usa
la Biblia como guía de vida,
mucho más que como sólo una
religión. Ahora entiende que lo
que le ocurrió a él es importante
como ejemplo, un testimonio
para enseñar a otros cómo vivir.

Cuando Ricardo le pregunta
a los médicos �¿por qué creen
que todavía estoy vivo?�, le
explican que es como jugar
Kino, algunos sobreviven y
otros no. Es difícil creer que
los practicantes de la Medicina
Moderna hayan sido entrena-
dos para creer que la salud es
como un juego de azar, pero
rechazan la ciencia de la desin-
toxicación y nutrición natural.

El Dr. Alcázar (fono 2152853)
explica que la leucemia se
acredita a la alteración de un
gen, o más específicamente �a
la translocación de un fragmento
del cromosoma 9 al cromosoma
22, que tiene como resultado la
expresión de un gen modificado
debido a este quiebre�. Agrega:
�Los genes controlan la forma-
ción ordenada de la sangre,
glóbulos blancos y rojos. La
leucemia, conocida como
�cáncer a la sangre� es una alte-
ración en el orden en la sangre.
Donde, en lugar de haber de
4.000 a 6.000 glóbulos blancos
(leucos), pueden llegar a haber
hasta 100.000.�

Continúa explicando que �de
acuerdo a la medicina biológica,
los genes dependen absoluta-
mente de su medio ambiente
externo, que son los líquidos que
llegan a través de la pared celular
a los núcleos. La cantidad exce-
siva de toxinas presentes en estos
líquidos (tales como preservan-
tes, colorantes, aceites hidroge-
nados, el ácido fosfórico de las
bebidas gaseosas, etc.), junto
con un nivel  emocional
relacionado con una profunda
desvalorización en la persona,
son la combinación de hechos
que dan como resultado el de-
sastre de la leucemia.�

�Este conocimiento no
está incluido en la en-
señanza de las escuelas
de medicina.�

El médico que atendió a Ricardo
en el hospital insiste que a pesar
de que presenta una remisión
completa, debe continuar reci-
biendo quimioterapia una vez al
mes, por un mínimo de 3 meses,
o la enfermedad volverá.

�Eso es la ciencia. No me
gustaría estar bajo el cui-
dado de tal ignorancia.�

Joven desahuciado opta por la vida
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Evite las quemaduras de sol
El bronceado, aunque es
considerado por muchos como
un componente esencial de la
belleza veraniega, para su cuerpo
es en realidad, un síntoma de
daño a la piel. Es el resultado de
la radiación ultravioleta y de la
defensa natural de la piel para
protegerse a sí misma. El daño
a su piel es acumulativo y
potencialmente irreversible,
conduciendo a la larga a
envejecimiento prematuro de la
piel, que hará que ésta se debilite
y arrugue, y más grave aún, traerá
problemas como daño visual y
cáncer a la piel.

Incluso si no se quema, la
exposición prolongada al sol
conduce comúnmente a cáncer
a la piel, que se presenta en las
partes del cuerpo que son
expuestas en forma repetida al
sol. De acuerdo con el Instituto
Nacional de Cáncer de los
EE.UU., aproximadamente 9.200
muertes ocurren por año, como
resultado de cáncer a la piel, y
90% de todos los cánceres a la
piel pueden ser atribuidos al sol.

Prevención
La mejor prevención para una
quemadura de sol es evitar
exposiciones prolongadas a éste.
Fije límites para el tiempo que
pasa bajo el sol, y no se exponga
al sol del mediodía (10 am a 4
pm) porque es la luz solar más
f u e r t e .  B u s q u e  l u g a r e s
sombreados y frescos donde
jugar, caminar o ejercitar.

Otras formas de protegerse a sí
mismo del sol incluyen usar:
· Sombreros con alas amplias
que cubran el cuello, orejas, ojos
y cuero cabelludo.

· Lentes de sol con protección
UV.

· Ropa holgada, muy bien
entretejida que cubra los brazos
y piernas. Elija las telas
cuidadosamente � algunos
colores brillantes y blancos
reflejan el sol en la cara, y si se
puede ver la luz a través de la
tela, también puede quemarse
con ésta.

· Un filtro solar con un factor
de protección de 15 o más para
cada parte expuesta al sol,
incluyendo las orejas, atrás de la
nuca y las zonas calvas de su
cuero cabelludo.

La mayoría de las personas se
aplican muy poco filtro solar,
lo que puede reducir su factor
de protección solar (FPS) en
un 50% a 80%. Asegúrese de
aplicar al menos una cucharadita
de  f i l t ro  solar  en  cada
extremidad, y más en el cuerpo.
Aplíquese más cada hora si está
t ranspirando o nadando.

Recuerde que las nubes y el agua
no lo protegerán, 60% a 80% de
los rayos del sol pueden atravesar
las nubes y alcanzar a los
nadadores por lo menos 30 cm.
bajo la superficie del agua.

Los niños pequeños tienen una
piel delgada que es más sensible
que la de un adulto y puede
quemarse fácilmente. El sol
puede ser tan peligroso como el
agua caliente o las estufas, y en
un día claro de verano, la piel de
un niño puede quemarse en
menos de 10 minutos.

Los bebés menores de 6 meses
no deberían ser expuestos al sol
en absoluto. Sin embargo,
recuerde que la luz solar se puede
reflejar en muchas superficies
como el agua, la arena y el
concreto, y todavía causar
daño a la piel y quemaduras,

especialmente a la piel joven y
sensible. Incluso, una quemadura
leve es molesta y dolorosa para
un niño y puede arruinar lo que
de otra manera sería un verano
perfecto. Por lo tanto, la
prevención es importante.

Y lo último, pero no por eso
menos importante, beba mucha
agua y líquidos si se va a exponer
al sol. El cuerpo humano puede
perder hasta 2 ½ litros por hora
debido al calor y sol, por lo tanto,
beba antes y mientras está al aire
l ib re .  En  cuan to  a  los
endulzantes, el consumo de
azúca r  t i ene  un  e fec to
deshidratante y aumenta la
tendencia a las quemaduras,
mientras que la miel  es
beneficiosa porque en realidad
ayuda a hidratar el organismo.

Nunca confíe en una sola
estrategia de protección solar. La
protección es más efectiva
cuando  s e  emp lea  una
combinación de estrategias.
Acepte el desafío ¡pase las
vacaciones de verano sin una
quemadura!

Primeros auxilios para las
quemaduras solares
Si usted, o alguien cerca suyo,
ha sufrido quemaduras, lo
primero que tiene que hacer es
retirarse del sol. Vaya a un lugar
fresco en la sombra o dentro de
algún recinto. Suéltese la ropa y
tome líquidos como agua fresca
o helada. Recuéstese en una
posición confortable en un lugar
aireado, y refresque la piel
quemada por el sol con agua
fresca o compresas heladas.

Busque  a tenc ión  de  un
profesional de la salud si
aparecen síntomas más graves,
como náuseas, escalofríos o
fiebre. Las ampollas, infecciones,

fatiga, pérdida de conciencia, así
c o m o  l o s  s í n t o m a s  d e
desh id ra t ac ión ,  t ambién
requieren de atención profesional
inmediata.

Para quemaduras leves, uno de
los mejores tratamientos son los
baños fríos. Aplíquese compresas
frías en la zona quemada varias
veces al día para reducir el dolor
y la quemazón. Para quemaduras
más grandes, tome baños fríos
por 10 minutos. Puede agregar
20 gotas de aceites esenciales de
lavanda y 20 de manzanilla a una
tina llena de agua fría y
permanecer allí por 10 minutos,
o ½ taza de bicarbonato de sodio
al agua de baño.

No use jabón ya que puede
agravar las quemaduras, tampoco
afeite la piel quemada, ni la
refriegue con una toalla para
secarse, en vez, ponga paños
secos o incluso mejor, deje que
la piel se seque con el aire.

Remedios sanadores
Aloe Vera: uno de los mejores
tratamientos naturales para las
quemaduras de sol. El gel de
Aloe Vera presente en las hojas
de las plantas ha sido famoso por
sus propiedades sanadoras
durante miles de años. Tiene un
efecto refrescante y calmante
sobre la piel, y forma una capa
protectora que fijará la valiosa
humedad en la piel, evitando la
deshidratación y promoviendo
una curación más rápida.

Pele las hojas y aplique la pulpa
expuesta, directamente sobre la
quemadura. Mantener la zona
quemada de la piel húmeda con
el jugo y repetir la aplicación
frecuentemente reducirá el dolor,
la inflamación y la cantidad de
descamación. Se puede usar aloe
vera envasado, pero entre más
fresco y natural mejor. Tenga una
planta en casa si es posible, ideal
para la repisa de la ventana de la
cocina, y lleve hojas consigo si
va a estar al aire libre.

Aceite de lavanda: tiene agentes
sanadores y propiedades
calmantes que aliviarán la piel y
lo harán sentir menos tenso.
Agregue de 20 a 25 gotas en una
taza de agua y bañe la zona
quemada, o una pequeña
cantidad a su loción favorita para
después del sol.

Hierba de San Juan: alivia la
terminación nerviosa dañada por
la quemadura solar. Al diluir un
extracto puede ser aplicado con
toques directamente sobre la piel,
o puede preparar una jarra de
este té, y una vez que esté frío,
salpíquelo en la zona afectada.

De la cocina
Probablemente su alacena
contiene numerosos tratamientos
naturales para las quemaduras
de sol de los que usted se ha dado
cuenta. Estos son algunos de los
más conocidos:

Vinagre de manzana: aplicado
sobre la piel con una pelotita
de algodón o haciendo una
compresa fría para una zona
extensa, mantendrá la piel
húmeda y aliviará el dolor,
evitará las ampollas y la
descamación.

Bicarbonato de sodio: ayuda a
enfriar y retener la humedad
de la piel. Disuelva un poco de
bicarbonato en agua y haga
una compresa usando un paño
limpio, o agregue ½ taza a un
baño tibio y permanezca en él
por algunos minutos.

Leche: otro tratamiento para las
quemaduras  so lares  que
probablemente tiene a mano, o
que puede comprar fácilmente.
El contenido de grasa y ácido
láctico en la leche es conocido
por tener cualidades calmantes
para las quemaduras, o incluso
la piel seca. Haga una compresa
de leche entera y aplique en la
zona quemada por 20 minutos,
luego lave la leche con agua fría
para que no huela a agrio.

Yogurt: aplique el natural con
cultivos vivos, déjelo allí
por unos cuantos minutos y luego
enjuague con agua fría. Otro
remedio es mezclar partes iguales
de yogurt y frutillas trituradas,
y aplicar en la zona quemada
por 15 minutos. Enjuagar con
agua fría.

Pepino de ensalada: masajee
la zona quemada con rodajas
recién cortadas. Son muy frescas
y calmarán la zona. Así mismo,
se puede usar manzana y
el almidón de la papa rallada
que también son refrescantes
y calmantes.

Té: una vez frío, aplique en la
zona quemada. Mientras muchos
tés pueden ser beneficiosos, el
té de menta es especialmente

bueno. El té contiene tanino que
ayuda en el proceso de sanación.
Aplique bolsas de té usadas
y frías en los párpados quemados
por el sol, para aliviar el dolor
y la inflamación.

Clara de huevo: separada de
la yema, se puede esparcir
sobre la quemadura para aliviar
el dolor instantáneamente.

Consideraciones dietarias
Aumente en su dieta los
alimentos ricos en vitamina C
para acelerar el proceso de
sanación de una quemadura solar,
tales como frutas cítricas y
berries (frutillas, frambuesas,
moras, arándanos, etc.), y un
surtido de frutas y verduras
crudas frescas. También puede
tomar suplementos de vitamina
C en forma de polvo o cápsula.
Debido a que su organismo no
almacena vitamina C, incluya
estos alimentos diariamente
durante los próximos días
mientras se recupera la piel.
Muchos profesionales de la salud
recomiendan tomar los siguientes
suplementos durante unos
cuantos días después de
quemarse: vitamina C, vitamina
E, beta caroteno, aceite de semilla
de lino o un ácido graso esencial
como la lecitina.

El sol también es bueno
Aun cuando es importante tener
cuidado extra con el sol,
especialmente durante la
temporada de vacaciones o en
exposiciones prologadas a éste,
tomar sol por periodos cortos es
muy beneficioso para la salud.
Cuando pasamos mucho tiempo
al interior, surge un nuevo
problema muy peligroso para la
salud entre personas de todas las
edades: falta de vitamina D, que
protege contra el cáncer y ayuda
en la formación saludable de
nuestros huesos. Debemos
recordar que los huesos protegen
la formación de la médula ósea,
la cual es esencial para la función
inmunológica. Tomar un poco
de sol en cada oportunidad es un
gran potenciador del sistema
inmunológico.

Tamara Pinkerton

No arruine sus vacaciones

FARMACIA  VALLE DE VIDA

SOLUCIONES  NATURALES
PARA SU VIDA

Hongo  Shii - Take Orgánico
San Antonio 344 Fono fax 638 61 60
Recetas, preparaciones y tratamientos

NUTRICENTER
Huerfanos 714 - Local 10

Telefonos: 6338615 y 6339326

Hojas de Aloe Vera
para tomar y aplicar

          $1.900 c/u
Arroz integral

orgánico
certificado

Cepas de Kefir
�pajaritos de yogurt�
$1.800 por vaso
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En la Farmacia Mapuche el pro-
ducto nº 37 del Recetario Herbo-
lario, se llama Pirkün. Actual-
mente es uno de los productos
que lideran la recomendación
farmacéutica como coadyuvante
en el tratamiento para adelgazar.

El nombre botánico del Pirkün
es  Fucus Vesiculosus Limaeus.
Es un alga marina que crece en
la costa del océano Pacífico, y
que representa un verdadero cóc-
tel de elementos vitales: es rico
en oligoelementos, aminoácidos,
minerales (cobre, zinc, selenio,
hierro, manganeso, yodo...) y
vitaminas, principalmente ácido
fólico, vitamina C y vitaminas
del grupo B (B1, B2, B6, B12)
que favorecen el metabolismo
de nutrientes, en particular de
los azúcares.

Pirkün ayuda a disminuir el peso,
aportando al mismo tiempo to-
dos los elementos indispensables
para el equilibrio del organis-
mo. Por su aporte en oligoele-
mentos, es indicado en estados
de fatiga y astenia, que a menu-
do afectan las personas con so-
brepeso. Es especialmente rico
en yodo, que es un elemento
imprescindible para el correcto
funcionamiento de la glándula
tiroides. Esta última produce las
hormonas T3 y T4 que favorecen
la circulación sanguínea y por
lo tanto el abastecimiento de
agua, nutrientes y oxígeno para
las células. Estas hormonas di-
suelven por otra parte las grasas
y el colesterol y ayudan a la eva-
cuación de los residuos que en-
vuelven las células.

El efecto del yodo sobre el me-
tabolismo lo hace recomendable
en tratamientos para la celulitis.

Activa el metabolismo de las
células y así ayuda a eliminar
los elementos tóxicos acumula-
dos. Estudios de laboratorio han
descubierto que el fucoidán o
fucano, que son componentes de
estas algas marinas fucus, tam-
bién promuevan la actividad an-
tioxidante del organismo.

El fucus vesiculosus, Pirkün,
además, es especialmente útil
para las personas del grupo san-
guíneo O, eliminándoles los mi-
croorganismos en la sangre (cé-
lulas tumorales, lectinas, virus,
bacterias�) que es más proble-
mático para ellos que para el
resto de los grupos. La fucosa
contenida en el fucus vesiculosus

se une, en efecto, a estas partí-
culas no deseadas y las alejan
antes de que puedan adherirse a
los tejidos o irritarlos.

Incluso Pirkün puede ser usado
en niños con obesidad, ajustán-
dose la dosis del medicamento.

Y para cumplir con el enfoque
integral en controlar el peso, se
entrega en la Farmacia Herbolaria
Mapuche un completo esquema
de tratamiento nutricional, para
que el paciente en forma paulati-
na vaya modificando sus hábitos
alimenticios, y  pueda posterior-
mente mantener su peso sólo con
un buen equilibrio dietario y ac-
tividad física en forma regular.
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En la actualidad encontrar Shiitake en el mercado
es muy común, pero es importante antes de adqui-
rirlo aclarar lo siguiente: ¿Todas las empresas
producen este elixir de vida orgánico?

Manuel Ojeda Jorquera, experto en materias de
hongos medicinales, nos explica que la verdadera
presentación del hongo Shii-Take orgánico en
Chile la entrega solamente la Empresa Agricul-
tura Búfalo Orgánica (ABO), ya que trabaja con
el Cepario madre C-705-m1 Original de China.

Un grupo de colaboradores del Centro de Investi-
gación de Conservación de Productos Medicinales
y Naturales, encabezado por el destacado químico
farmacéutico Sr. Claudio CoronaVallefin, realizó
un estudio con varias alternativas de Shiitake,
encontrando la verdad, Take 1 de ABO es el único
y exclusivo en Chile 100% orgánico, legítimo,
producido en troncos de roble en la montaña, lejos
de contaminantes de los valles, donde las aguas no
arrastran sedimentos de productos químicos.

Los demás Shiitake son sustratos, producidos en
bloques de aserrín o paja, con pobres nutrientes y
en muchas ocasiones sellados con elementos químicos
como parafina y vaselina, lo que resulta en un Shiitake
0% orgánico y con 0% de sanidad.

ABO demoró más de 3 años para sacar el
Shii-Take al mercado, pasando por precarias con-
diciones económicas y perdiendo en muchas oca-
siones siembras enteras por no tener la semilla
indicada, sin embargo en los profesionales de la
empresa (Técnicos Fungícolas y Químicos Far-
macéuticos) siempre estuvo la estrategia de que
aquellos que siembran con lágrimas, cosechan
con alegría.

Este Shii-Take orgánico posee las condiciones y
parámetros de calidad certificados por destacados
biólogos, profesores universitarios, investigadores,
químicos farmacéuticos y profesionales de la
salud, proyectando hoy una verdadera revolución
en materia de sanación con diferentes hongos de
Japón y China, como el Shiitake de Lentinus
Edodes, Maytake y otros, incluido el exquisito
hongo Cogumelo du sol, de alto contenido medi-
cinal. Médicos, Naturistas, Homeópatas, Iriólogos
y una extensa lista de Farmacias respaldan el
Shii-Take orgánico.

Por la efectividad del producto pronto romperá
las barreras de Chile hacia Ecuador con la super-
visión del Dr. Walter Baque Menéndez, Médico
Cirujano.

¡Encuentre el mejor Shii-Take, usted decide!

Manuel Osvaldo Ojeda J.
productorabufalo26@latinmail.com

La Verdad del
Hongo Shiitake

    Solicite TAKE-1  en Farmacias y Centros Naturistas a Nivel Nacional

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  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.

Dra. Yohanna Maroevic M.
(Instructora Naturista)
Cuevas 1584, Santiago.
F. 4462403
Dr. Ignacio Martínez Núñez
(Iriólogo-Matrón)
San Francisco 38, Santiago
Sra. Ema Willz R.
(Profesional Naturista) Aníbal
Pinto 50, Mulchen
Profesor Elías
(Acupuntura �Iridología)
Domeyko 2354, Santiago
José Gastón Valdés
(Iridología) Diagonal Cervantes
683, Of. 211, Santiago

Dr. Alejandro Alvear Riveros
(Médico Naturista) Camino
Lonquén 4900, Viluco, Buin.
F. 2592097
Hugo Fuchslocher Salgado
(Homeopatia � Iriologia)
Santiago 6352100
Viña del Mar 08-362 92 29
Dr. Mario Miranda C.
(Reumatologia-Homeopatia-
Naturismo) Santiago 4574577
09 8739360.
Gisela Gálvez Trujillo
(Med .Int. Biológica - Kiniesiología
- Acupuntura - Quiropraxia - Tai)
Santiago 23111863
Irma Briceño Lorca
(Naturista Profesional Irióloga
U. de Chile, Gerontóloga Social
Pontificia U. Católica)
Santiago 6724500
Maria Elizabeth Cartez Maza
(Químico Farmacéutico)
Los Angeles 340130
09 8692583

Andres Hung Hau
(Homeopatía � Iriólogo �
Especialistas en casos terminales
Santiago 3121104 � 5217196
Dra.  Carmen Vilas
Santiago Centro Medico,
Laboratorio BANNEN
2059591- 2745384 (Consulte
por atención a diferentes
ciudades de Chile)

Nuestra empresa solicita contactar
a los profesionales de la Salud a

Nivel Nacional.
Atendidos en forma exclusiva por

Don Manuel Ojeda J.
Celular 09-3600749, entrega de

muestras, otros. Más de 50
Productos Naturales, de la Red

Farmacias Homeopáticas
VALLE DE VIDA para Chile.

DISTRIBUCIÓN OFICIAL EN:
SANTIAGO

Red de Farmacias
�Valle de Vida�

San Francisco 10
F: 633 8637

VIÑA DEL MAR
Centro Naturista �Alkaliwen�
Alvarez Nº 32 esq. Agua Santa
Edificio Agua Santa - Local 10

Raúl Martínez (Iriólogo-
Naturista) Rosas 1040, Santiago

Adquiera Take-1 en 24 horas, desde cualquier punto del país llamando al 435 7000

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

Profesionales

Hongo sustrato

ABO Hongo Shii-Take orgánico

Ayuda integral para la Obesidad
desde la Herbolaria Mapuche #37

Pirkün
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El Martes 17 de Enero del 2006,
un equipo de dirigentes de la
Asociación Gremial de Salud
Natural, acompañado por sus
abogados del Estudio Etcheberry
y Rodríguez Srs. Jesús Vicent
y Marcelo Castillo, por dirigentes
de la Asociación de Terapias
Florales de Chile y por el
Director Académico del Instituto
Carlos Casanueva Sr. Miguel
Huerta, fueron a la audiencia
solicitada a la Comisión de
Salud de la Cámara de Diputados
para entregar antecedentes sobre
los decretos propuestos para
regular las Prácticas Médicas
Alternativas.

Después de la presentación
power point y las consideracio-
nes legales presentadas por el
abogado, el Sr. Jesús Vicent, y
educacionales por el Sr. Miguel
Huerta, cada uno de los seis
diputados presentes: Patricio
Cornejo, Enrique Accorsi,
María Eugenia Mella, Osvaldo
Palma, Guido Girardi y Carlos
Olivares, opinaron sobre
el tema.

Las opiniones generales de los
seis participantes de la Comisión
fueron que, la regulación de los
terapeutas ameritaba mayor
discusión, porque era un tema

importante para la sociedad y
bastante amplio en la diversidad
de las terapias y sus requisitos.
Hablaron de un seminario y/o
congreso al respecto, con parti-
cipación de las Asociaciones
correspondientes de cada
terapia. Comentaron que no
tenían idea que estos decretos
estaban en proceso de publica-
ción ,y agradecieron la entrega
de esta información.

Ante la solicitud da la Asocia-
ción de que el Presidente de la
República no firme los nuevos
decretos, y ante la insistencia
del abogado por la necesidad
de un proyecto de ley, la
Comisión acordó solicitar al
Ministerio de Salud que no dé
curso a los decretos, y que sus-
penda la regulación de las tera-
pias hasta que el Congreso dicte
una ley marco que las regule.

La presentación Power Point y
el Oficio de la Comisión están
disponibles en el sitio web
www.chilesana.cl

Las notas sufren cuando los
niños pierden valiosas horas
de sueño
A través de un estudio realizado
con 74 escolares, que no presen-
taban problemas de sueño o pro-
blemas académicos, los investi-
gadores determinaron que los
menores tenían más problemas
con su trabajo escolar y más
dificultad en poner atención
cuando se habían quedado des-
piertos hasta tarde cada noche.

Primera evidencia directa
medida por desempeño
Estas investigaciones ofrecen
la primera evidencia directa de
que la pérdida de sueño perju-
dica el desempeño escolar.

Durante una semana, los niños
siguieron su rutina normal de
sueño - aproximadamente 10
horas por noche para niños más
pequeños y de 8 a 9 horas para
los más grandes.

A lo largo de la otra semana,
los niños se quedaron despiertos
hasta más tarde que de costum-
bre, y tuvieron sólo de 6 ½  a
8 horas de sueño. Durante una
tercera semana, los niños siguie-
ron un programa de sueño "op-
timizado" de al menos 10 horas
de sueño por noche.

Los profesores de los niños,
que no sabían en qué programa
de sueño estaba cada alumno,
midieron su desempeño escolar
y comportamiento cada semana.

En general, los niños tenían la
mayor dificultad con su trabajo
escolar y estaban menos atentos
durante su semana de falta de
horas de sueño. El sueño adecua-
do durante todas las noches de

la semana escolar, pareció ser la
clave para un mejor desempeño
de los niños en la escuela.

Otras complicaciones
Además, los niños que se que-
dan despiertos hasta tarde, por
lo general consumen más comi-
da chatarra, lo que da como
resultado una mayor tendencia
a la obesidad, y a medida que
crecen, al insomnio crónico.

La televisión es también una
de las razones por la que los
niños se quedan despiertos has-
ta tarde y están cansados men-
talmente por ver programas has-
ta altas horas de la noche y por

sueño insuficiente. Aquellos ni-
ños que tienen un televisor en el
dormitorio, están más propensos
a sufrir esta falta de sueño, espe-
cialmente si el aparato queda
prendido cuando el niño duerme.

Las últimas investigaciones so-
bre el tema, demuestran que los
niños y adultos tienen una me-
jor salud mental si duermen en
una habitación completamente
oscura, debido a que cualquier
luz durante las horas de sueño,
disminuye la capacidad del ce-
rebro de producir melatonina
en cantidades suficientes para
asegurar la utilización correcta
de la serotonina.

22

Durante los últimos meses, varias personas nos han
pedido sugerir soluciones naturales para la rosácea.

La rosácea es el enrojecimiento de la piel, usual-
mente en la frente, nariz, las mejillas y el mentón.
Si hay pústulas, la mayoría de las veces aparecen
sólo en la nariz y pueden ser muy delicadas. También
se puede producir un aumento del grosor de la piel.

Las causas de la rosácea son desconocidas, pero
a menudo, los alimentos picantes, los líquidos
calientes, el alcohol, estrés, calor o frío excesivo
y la luz solar pueden desencadenar una reacción.

El Dr. James F. Balch, MD., recomienda todos los
siguientes nutrientes para tratar la condición; se
puede experimentar con uno o dos para ver cuales
están sirviendo para mejorar su condición:

Aceite de Prímula: es un buen sanador para la
mayoría de las afecciones a la piel. Contiene ácido
linoleico, necesario para la piel.  Tome 2 cápsulas,
3 veces al día.

Vitamina A: necesaria para la sanación y forma-
ción de nuevo tejido de la piel. Tome 25.000 UI
diariamente, por 3 meses, y luego baje la cantidad
a 15.000 UI diarias.

Vitaminas del complejo B: son vitaminas anti-
estrés y anti-envejecimiento. Tome según las indi-
caciones del envase.

Algas: proporcionan minerales balanceados, son
necesarias para la buena tonicidad de la piel. Tome
5 tabletas diarias.

Vitamina E natural-procesada en frío: protege
contra los radicales libres, limpia la sangre. Tome
400 UI al día, aumentando paulatinamente hasta
llegar a 800 UI.

Zinc: para la reparación de los tejidos. Aumenta
la respuesta inmunológica. Tome 50 mg. diarios.

Gel de Aloe Vera: preferentemente fresco de la
hoja. Tiene excelentes propiedades sanadoras.
Aplique el gel en la piel seca.

Recomendaciones:
Beba bastante agua y otros líquidos. Los cortes
y fisuras en las uñas indican una necesidad
de más líquidos.

Evite los alimentos fritos, las grasas animales y
los aceites de supermercado procesados con calor.
Use sólo aceites prensados en frío. Tenga cuidado
con los aceites rancios.

No tome bebidas gaseosas ni consuma azúcar,
chocolate, papas fritas u otra comida chatarra.

Las irritaciones a la piel pueden ser causadas por
una alergia al moho. Hágase un examen para
descartar las alergias como causa.

Asegúrese también de que la tiroides esté funcio-
nando en forma apropiada por medio de un examen.

El azufre mantiene la piel suave y con aspecto
juvenil. Se encuentra en: ajos, cebollas, huevos,
espárragos; y en el aminoácido L-Cisteína, que
está presente en forma abundante en: la carne de
vacuno, el pollo, requesón, pescado, hígado, la
leche y las sardinas.

Consuma arroz integral en forma regular. Contiene
aminoácidos que son buenos para las imperfeccio-
nes de la piel, y es también un buen suministro de
vitamina B6 sin la cual el organismo no absorbe
los aminoácidos.

Si sospecha que su problema se debe a una acu-
mulación de toxinas en su organismo, algo muy
común, sería bueno que leyera el artículo que
aparecerá en el nuevo periódico �el  Guardián�,
en su kiosco a mediados de febrero. El Director
mostrará buenas y efectivas formas de eliminar
toxinas y limpiar su organismo en tan sólo 10 días.
Usualmente, esto es lo que necesitamos en vez de
costosos tratamientos con fármacos.

Compilado por Vera Lea

Rosácea

Suplementos naturales
 para atenuar la

¿Hasta qué hora ven
 televisión sus hijos?

A pesar de que algunos dirigentes
del Ministerio de Salud habían
buscado lograr un acuerdo con
una pequeña cantidad de
Terapeutas Naturales para que
no hiciesen una marcha o
protesta pública contra la regla-
mentación de las terapias como
prácticas médicas, finalmente el
día Viernes 20 de enero del año
2006 un grupo de terapeutas se
juntó en la Plaza de Armas de
Santiago para un acto público
donde ser escuchados.

Acompañados por 10.000 firmas
de ciudadanos, los terapeutas
entregaron una solicitud al
Presidente de la República Sr.
Ricardo Lagos Escobar, de no
firmar los cinco nuevos decretos
de reglamentación de Prácticas
Médicas Alternativas.

También presentaron el Oficio Nº
198-2006 del acuerdo de la
Comisión de Salud de la Cámara
de Diputados sobre la convenien-
cia de no dictar estos reglamentos,
hasta que las nuevas autoridades
del Ministerio de Salud tomen
posesión de sus cargos y se pro-
duzca una discusión más amplia
sobre su contenido, incluyendo a
las asociaciones de terapeutas y
a los parlamentarios.

Marcha por la Salud Natural

Es un derecho constitucional de todos elegir los tratamientos de salud, de acuerdo a sus preferencias. Cualquier ley
que cometa una infracción a este derecho, estará sujeta a la consideración de los Tribunales de Justicia y el Parlamento

Acuerdo Histórico
para las Terapias Naturales
de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados
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Los Glúteos
De espalda en el suelo con los pies en el piso y
las rodillas dobladas, eleve las caderas lo mas alto
posible y luego bájelas al suelo nuevamente. Dos
series de 15 elevaciones.
Al finalizar elongue sus glúteos, llevando las
piernas dobladas al pecho.

La Cintura
1. Abdominales laterales, para dar forma a su
cintura:
De lado en el suelo, ancle sus pies debajo de algo
pesado o algo que este fijo al suelo. Levante su
torso hacia arriba lo más alto posible y bájelo al
suelo nuevamente. Dos series de 10 por cada lado.

2.Abdominales estáticos:
Póngase de espalda en el piso con las manos
estiradas al lado de la cabeza, pegue sus lumbares
al suelo mientras levanta su torso, brazos, manos
y piernas, luego mantenga esta posición por cinco
segundos. Tres series de 2 repeticiones.

Piernas y Glúteos
Este ejercicio trabaja los cuadriceps y los glúteos
en conjunto.
Con las manos sobre los hombros, doble las
piernas, bajando lo mas profundo posible. Recuer-
de siempre mantener su espalda derecha para no
causarle estrés. Tres series de 10 sentadillas.
Para elongar los cuadriceps, doble una pierna
hacia atrás y tome su tobillo con la mano, luego
haga lo mismo con la otra pierna.

Los Brazos
Para tener brazos firmes lo más indicado es trabajar
los tríceps. De espalda a una escalera, sentada en el
suelo con las piernas estiradas, apoye sus manos
sobre el primer escalón o algo aproximadamente del
mismo alto, estirando sus brazos levante el cuerpo
y luego baje doblándolos nuevamente, pero sin
descansar en el suelo. Dos series de 8 repeticiones.
Para elongar  los tríceps, lleve un brazo doblado
detrás de la cabeza y tómese el codo y luego haga
lo mismo con el otro brazo.

La idea es ir aumentando con el tiempo el número
de repeticiones y series, mientras se vaya sintiendo
más fuerte.

Ruth Amber
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El Centro de Formación Técnica del  Medio Ambiente IDMA,  con
nueve años de trayectoria en la  Educación Superior, incorporándose
a la tendencia mundial y nacional  de reconocimiento  a las terapias
naturales y través del decreto de Ley Nº 42 julio de 2005 del
Ministerio de Salud,  que regula la práctica de las medicinas
complementarias,  dicta por primera vez la carrera:

TÉCNICO EN SALUD Y TERAPIAS NATURALES
Forma en dos años  Técnicos de Nivel Superior en  Salud y Terapias Naturales. En este periodo se desarrolla en el
alumno el concepto del ser humano como un individuo integral en el que interactúan sus aspectos físicos, emocionales,
mentales y espirituales.

El profesional se capacita para ayudar a mantener y recuperar la salud  de si mismo y del paciente.

Consejo Superior Ético y Académico de la Carrera: Doctora Marcela Guerra  y Doctora Isabel Bayon, Médicos de la
Universidad de Chile. Jefa de Carrera Marcela Peters, Matrona de la Universidad de Chile.

Otras carreras que imparte el IDMA:

Técnico en Medio Ambiente
Técnico en Ecoturismo
Técnico en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
Técnico en Paisajismo y Áreas Naturales
Técnico Veterinario

Proceso de admisión 2006, horario diurno y vespertino
Institución Autónoma, reconocida por el Ministerio de Educación

Charla informativa: 10 de Marzo, 19 hrs. (inscripciones abiertas)
Seminario 774 Ñuñoa, Estación Metro Irarrázaval (línea 5) - Teléfonos: 375 87 96 - 225 83 20 - idma@idma.cl - www.idma.cl

El ejercicio es muy importante para su salud y también para su silueta, pero hay ejercicios que son
especiales para moldear su figura. Son bastante simples, no demoran mucho y los resultados se vuelven
rápidamente evidentes ¡Con tal de que uno haga los ejercicios!

Hacer ejercicios en casa es una buena alternativa cuando está de vacaciones o simplemente no tiene
tiempo para ir a un gimnasio. Dedique solamente 15 minutos cada día para su cuerpo y el resto del
tiempo trate de caminar o tomar las escaleras todas las veces que sea posible, notará la diferencia en
su salud física y mental.

Modele su cuerpo en casaSobrepeso
Se nos dice que es muy complejo. Sin embargo,
es un hecho absoluto que si NO consumiéramos
los alimentos comerciales llenos de químicos,
no tendríamos este problema degenerativo mo-
derno de obesidad.
Siguiendo una
dieta basada en
alimentos crudos
naturales y agua
limpia sin conta-
minación, usted
puede mantener el
peso corporal ideal
durante toda su
vida y además,
vivir 20 años adi-
cionales comple-
tamente activo.

Las industrias de alimentos comerciales no pueden
decirnos esto, porque son los mayores compra-
dores de aditivos químicos en el mundo. Las
empresas farmacéuticas no van a hablar por
razones obvias.

El círculo viaja de drogas y aditivos a alimentos
contaminados, a información errónea y a trata-
mientos fármaco-alopáticos. En este círculo, uno
sólo puede esperar una vida de enfermedad y una
de las indicaciones de que ya está en él, es la
obesidad.

Romper este círculo es fácil si cuenta con la
información correcta, tiene un poco de sentido
común y fuerza de voluntad.

No debería ser duro, pero lo es debido a que los
químicos en los alimentos son adictivos. Los
primeros días son infernales, ya que está tratando
de deshacerse de más de 100 sustancias diferentes
que nunca deberían estar en su organismo. Algu-
nas de estas sustancias son tan adictivas como la
heroína.

Hay antioxidantes que ayudan en este proceso
de desintoxicación, siendo la vitamina C uno
de ellos. Continúe leyendo en �el Guardián�
edición N°2, a mediados de Febrero en los
kioscos: �La obesidad no es una cosa pequeña�.
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Lo que las Compañías
Farmacéuticas ocultan

�Necesitamos mucho dinero para costear
las investigaciones que darán como
resultado el próximo fármaco superventas
que le brindará muchos beneficios a un
gran número de personas.�*

Este es el mantra de la industria farma-
céutica que justifica los precios excesiva-
mente altos que estamos obligados a pagar
para tratar las enfermedades vía medicina
alopática. La mayoría de las personas cree
que el mensaje está diciendo que, para
continuar curando enfermedades, nosotros
debemos estar preparados a pagar el costo
de crear la nueva generación de drogas
para combatir las enfermedades.

En el año 2004, Pfizer, la compañía far-
macéutica más grande del mundo, afirmó
que había destinado el 15% de sus 53
billones de dólares obtenidos en ventas a
Investigación y Desarrollo (I&D). Sin
embargo, en ese mismo año esta empresa
gastó un 32% en Marketing y Adminis-
tración de sus productos (M&A).

Es un hábito curioso, sin razón aparente,
que la industria farmacéutica combine en
su publicidad, los costos de estos dos
departamentos que no tienen relación
entre sí diciendo, hemos gastado un 47%
en Marketing e Investigación. Algunos
investigadores independientes han suge-
rido que este es un método efectivo para
esconder la suma exacta de lo que se gasta
en el marketing de productos, en contraste
con lo poco que se gasta en investigación
y desarrollo de los mismos.

No obstante, sin importar cómo la industria
farmacéutica manipula sus costos, la enor-
midad de sus ganancias está a la vista de
todos. Pfizer afirmó que el 22% de sus
53 billones de dólares en ventas, repre-
sentaba sus ganancias. ¿Cómo puede ser
que el 15% de I&D sea la causa de los
altos precios de los medicamentos, si
un 22% son ganancias y un 32% lo
gastan en M&A? Pfizer no está sola, de
hecho, sus porcentajes de costos y ganan-
cias son una buena representación de la
industria farmacéutica en general.

Fortune 500, (una publicación anual que
clasifica a las 500 empresas más grandes
de EE.UU.), encontró que Big Pharma,
(término utilizado para nombrar a las 10
compañías farmacéuticas más importan-
tes), obtuvo en el año 2002, 36 billones
de dólares en ganancias, cifra que en total
supera las ganancias de las otras 490
compañías juntas de Fortune 500. El
margen promedio de ganancia de la
industria farmacéutica llegó a un 16%,
porcentaje asombroso si se compara
con el margen de ganancia de sólo un
5% de todas las otras industrias que
figuran en la lista.

¿Cómo es que una industria que aduce
costos altos y a largo plazo como la razón
para el elevado precio de sus fármacos
logra enormes ganancias? La respuesta
se encuentra en la comprensión de su

mantra, cuando dicen �muchos beneficios�
no significa necesariamente una
mejoría en la salud, así como tampoco
�un gran número de personas� se refiere
siempre a los pacientes. El hecho de que
la industria farmacéutica defina a un
fármaco como ´superventas` por cuánto
dinero produce (ventas anuales de más
de 1 billón de dólares), y no por el bien
que hace, es una buena indicación de
donde están sus prioridades.

La venta de un fármaco
Un factor de principal importancia en el
éxito financiero de las drogas farmacéu-
ticas se debe a una efectiva máquina de
marketing seudo científico. Los consumi-
dores de las drogas farmacéuticas a
menudo no están concientes de la enorme
energía involucrada en el marketing de
los fármacos, principalmente porque éste
se basa en la ignorancia de los consumi-
dores para poder ser efectiva.

La mayoría de las personas piensa que
los fármacos no pueden ser administrados
para algo para lo cual no han sido
aprobados por los reguladores de salud.
En la práctica, es normal que un fármaco
se venda a los pacientes para una
variedad de condiciones, aún cuando dicho
fármaco no haya sido testeado como
seguro ni catalogado como efectivo para
tales tratamientos.

Por ejemplo, en el año 1994, la  Adminis-
tración de Drogas y Alimentos (FDA),
aprobó el Neurontin para un uso muy
restringido: ayudar a tratar la epilepsia
cuando las otras drogas no pudieran con-
trolar los ataques. Sin embargo, el 80%
de sus prescripciones fueron para usos no
aprobados, entre los que se encuentran:
desorden bipolar, desorden por estrés post
traumático, insomnio, síndrome de piernas
inquietas, sofocos de calor, migrañas y
dolores de cabeza tensionales. El Neurontin
se convirtió en una solución alopática �todo
propósito� para casi cualquier tipo de
malestar crónico, sin ninguna evidencia
publicada que declarase que era seguro o
que daba resultados para estas condiciones.

Análisis de una droga
Las compañías farmacéuticas recopilan
información que utilizan para marketing
no aprobado, haciendo �investigaciones�
que no cumplen con los estándares
impuestos por las regulaciones
gubernamentales.

Una práctica común utilizada para reunir
información es pagar a los doctores para
que usen a sus pacientes como conejillos
de india con el fin de conocer la respuesta
de una droga en particular a su condición.
Los resultados favorables son utilizados
entonces para promocionar estas drogas
a los médicos, con formas alternativas no
autorizadas para su uso.

Los vendedores farmacéuticos señalan
que ellos están educando a los médicos
en torno a las últimas investigaciones
sobre una droga determinada. En  realidad,
esta es una forma muy efectiva de
marketing que circunnavega la ley y la

responsabilidad, pero que produce nume-
rosas ventas en el proceso.

Existe un gran incentivo financiero para
que los médicos participen en tales estu-
dios. El  Departamento de Salud y Servi-
cios Humanos de los Estados Unidos
descubrió que por un estudio se les pagó
a los doctores US$12.000 (6 millones de
pesos) por cada paciente que inscribieron,
y un adicional de US$30.000 (15 millones
de pesos) cuando lograban la inscripción
de un sexto paciente.

Hay serias preocupaciones por parte
de muchos críticos a cerca de este sis-
tema por el evidente conflicto de inte-
reses. Por 15 millones de pesos extras,
un médico se puede ver tentado a ins-
cribir en un estudio de asma a un pa-
ciente que tiene una simple tos. De esta
manera, no sólo arriesga innecesaria-
mente la salud del paciente, que ética-
mente está obligado a proteger, sino
que también hace que los resultados
de los estudios sean poco confiables.

La Patente y  los Precios
Tan pronto se encuentra que una molécula
es beneficiosa en cualquier sentido, se
procede a patentarla para protegerla de la
competencia durante la etapa de desarrollo
que la transformará en una droga que se
pueda comercializar.

Aunque la patente tiene una duración de
20 años, las pruebas duran muchos años
y terminan consumiendo el período de
vigencia de la patente. Con el fin de com-
batir esta pérdida inevitable de ventas, las
compañías farmacéuticas han creado una
variedad de medidas para recuperar las
ventas perdidas en esos primeros años.

La prórroga de una patente se puede ob-
tener al crear nuevas dosis, combinar la
droga nueva con drogas antiguas, o incluso
cambiando el color de la pastilla. Por
ejemplo, Eli Lilly cambió la presentación
de su exitoso fármaco Prozac de dosis
diarias a dosis semanales. Entonces, po-
dían comercializar favorablemente el
�nuevo y mejorado� Prozac semanal en
contraste con el �anticuado� Prozac diario.

Esta estrategia fue presentada como una
importante mejoría del fármaco, cuando
en realidad se trata de mantener sus
lucrativas ventas al mover a los compra-
dores de la �anticuada� patente a la �nueva
y mejorada� patente. No existe una dife-
rencia real entre ambos tipos de Prozac,
excepto que el nuevo tiene una patente
que permite una continuación de las altas
ganancias en ventas, mientras que las
copias genéricas compiten ahora con el
Prozac �diario�, con una reducción del
80% en sus precios.

Otro método que se utiliza es simplemente
subir los precios, una práctica muy común
en los Estados Unidos, único país desa-
rrollado en el mundo donde no existe
regulación en torno al precio de los fár-
macos. Por ejemplo, de acuerdo con lo
señalado por la Asociación Americana de
Personas Jubiladas (AARP por sus siglas

en inglés), los precios de los fármacos de
marcas más recetados para las personas
de la tercera edad, subieron el doble de
rápido que la tasa de inflación durante el
año 2004. Como consecuencia de esta
práctica, uno de cada cuatro adultos

mayores se saltó dosis o discontinuó la
prescripción debido a los altos costos.

La exitosa pastilla para la alergia de la
compañía Schering-Plough, Claritin, subió
su precio 13 veces en un periodo de
cinco años. Un aumento acumulativo de
más del 50%; más de cuatro veces la
tasa de inflación.

Los estadounidenses se indignaron tanto
por los precios excesivos que estaban
siendo obligados a pagar, que comenzaron
a comprar sus medicamentos en Canadá,
donde sí existe una regulación para los
precios de los fármacos.

¿Cuál fue la reacción de la industria far-
macéutica? No fue considerar el bienestar
de sus clientes, como por ejemplo bajar
los medicamentos para que los ancianos
no se quedaran sin ellos. En vez de eso,
las empresas utilizaron sus recursos del
presupuesto de Marketing y exitosamente
presionaron al Congreso de los EE.UU.
para hacer que fuera ilegal para los esta-
dounidenses comprar productos farma-
céuticos de Canadá.

Intelectualmente en quiebra
A pesar del evidente poderío financiero,
muchos expertos creen que la industria
farmacéutica se encuentra en una situación
desesperada. La industria está en una
situación única, en la que muchas de las
patentes de sus lucrativos fármacos super-
ventas están por vencer. Situación que
abre paso a copias genéricas baratas.

Esto es una consecuencia directa del ma-
yor tiempo que le dedica la industria a
proteger y comercializar sus exitosos
fármacos ya existentes, en vez de hacer

lo que aduce que le cuesta tanto, investigar
y desarrollar nuevas drogas.

Entre los años 2000 y 2004, según lo
considerado por la FDA, sólo 32 de las
314 drogas lanzadas al mercado eran
de alguna forma mejor que los fárma-
cos ya existentes en el mercado para
tratar la misma condición.

La mayoría de las otras drogas eran sólo
copias de las que ya existían, comerciali-
zadas con leves diferencias con el fin de
obtener su propia patente y aprovechar
parte de un mercado ya presente.
Éstas son conocidas en la industria farma-
céutica como las drogas �yo también�.

Por ejemplo, la compañía farmacéutica
Lilly promociona su producto Cialis, que
es la copia �yo también� del Viagra, pero
con el lema �sólo Cialis tiene una eficacia
de hasta 36 horas�. Sin embargo, esto no
significa que Viagra u otras copias no
duren 36 horas. Usualmente, en la letra
chica se indica que no se efectuó ningún
estudio de comparación, sino sólo una
encuesta de carácter general.

Dado el hecho de que estos estudios y
encuestas no tienen que soportar el
escrutinio de sus pares, y  la  cantidad de
dinero involucrado en la participación es
muy alta, muy a menudo la investigación
se ha desviado para adecuarse a las
 metas de venta de las compañías farma-
céuticas. Por ejemplo, los estudios de las
drogas �yo también� compararán el
fármaco  �yo también� con un placebo,
en vez de testear su verdadero valor
al compararlo con drogas ya existentes
en el mercado.

Qué hacer para ahorrar dinero y tener salud
La verdad acerca de los altos costos de los fármacos

Buena fuente de vitamina E

Protéjase sin fármacos
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Gelato, que significa �congelado�
en Italiano, es lejos unos de los
componentes más importantes
de la buena cocina italiana.
A pesar de que el origen de este
delicioso postre se remonta a la
época del Imperio Romano, y
que era muy común entre los
griegos, turcos y árabes, se
hizo popular entre los nobles
italianos y franceses alrededor
del siglo XIV.

Si bien, tradicionalmente el Ge-
lato se ha preparado en base a
nieve compacta y saborizantes
de frutas, si usted no tiene nieve

a la mano, estas sabrosas versio-
nes bajas en calorías y sin azúcar,
pueden hacerse en casa de ma-
nera simple, ideal para los calu-
rosos días de verano

Ingredientes
Gelato de Durazno
· 4 duraznos frescos
·2 tazas de jugo de naranja
  recién exprimido
·1/4 taza de jugo de limón
  fresco
·1 cucharada de gelatina sin
  sabor (Colape), disuelta en 2
  cucharadas de agua caliente
· Menta fresca para decorar

Gelato de Frutilla
·4 cucharadas de frutillas
  frescas y limpias
·1 taza de agua
·1taza de jugo de limón
·1 cucharada de gelatina sin sa-
  bor (Colape), disuelta en 2 cu-
 charadas de agua caliente

Preparación:
Gelato de Durazno: Pele los
duraznos, retire el cuesco y mue-
la a puré. Agregue el jugo de
naranja y de limón, y mezcle
con la gelatina.

Gelato de Frutilla: Muela las
frutillas. Agregue los demás ingre-
dientes y bata a mano o en licua-
dora, hasta que se mezclen bien.

Ambos: Luego de mezclar,
vierta en pocillos para helado y
congele por 2 horas. Retire del
freezer, bata hasta que la mezcla
esté suave y vuelva a congelar.
Retire del freezer 5 minutos
antes de servir.

Decore con hojas de menta.
T.P.

La hipertermia consis-
te en dos placas asimé-
tricas, entre las cuales
pasa una energía fría
de alta frecuencia  que
eleva la temperatura
interna.

Esta hipertermia incre-
menta el riego sanguí-
neo, 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.

Cuando es inevitable
la Quimioterapia y/o
Radioterapia reduce
sus efectos secunda-
rios y toxicos.

- Problemas óseos:
aumenta  la densidad
ósea,  regenera cartíla-

gos, disminuye y/o
elimina los  dolores.
Excelentes resultados
en artrosis, hernia
discal, túnel carpiano,
lumbago, ciática y pro-
blemas 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 secunda-
rios ni contraindicacio-
nes. No se aplica en
mujeres embarazadas

 y en caso de marcapa-
sos consultar con su
cardiólogo.

HOMOLOGADO
COMO EQUIPO

MEDICO POR LA CO-
MUNIDAD 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

Un equipo del Instituto de
Investigación de Alimentos y
Cultivos de Nueva Zelanda, cree
que una falta de control en el
proceso de oxidación del aceite
de pescado, puede estar
poniendo en riesgo a los
consumidores de suplementos
alimenticios. El equipo realizó
pruebas a muestras de aceite de
pescado provenientes de los
mercados de Gran Bretaña y
Asia, encontrando que muchas
de estas muestras contenían
derivados de oxidación, aun
a n t e s  d e  s u  f e c h a  d e
vencimiento. El aceite de
pescado debe protegerse para
evitar que se ponga rancio por
la oxidación y eso es fácil de
hacer, agregándole otro aceite
con propiedades antioxidantes
más fuertes.

El efecto opuesto
No hacer esto, puede conducir
a que el producto tenga el efecto
contrario al pretendido. Los
suplementos de aceite de
p e s c a d o  a y u d a n  a  l a
arteriosclerosis, entre sus
muchos usos. Pero los aceites
oxidados han mostrado, a través
de algunos estudios con
personas, que incrementan el
riesgo de esta enfermedad. Todos
los aceites rancios están llenos
de radicales libres que nos dañan.

El aceite de pescado empieza a
oxidarse apenas se expone al
oxígeno, a los metales, a la luz
y al calor. En etapas avanzadas
de oxidación el aceite de pescado
huele a rancio, pero en etapas
iniciales casi no tiene aroma y
aun así es dañino. La detección

se dificulta incluso más, cuando
el aceite está encapsulado.

Antioxidante sintético o natural
A veces, se agrega vitamina E
al aceite de pescado para
prevenir la oxidación, pero
muchos fabricantes utilizan el
alfa-tocoferol, una fórmula
sintética menos cara pero
también menos potente que
anula el propósito real de la
vitamina E natural. (Vea edición
#9 �Vitamina E ¿está tomando
la correcta?)

El equipo de Nueva Zelanda está
investigando si algunos extractos
antioxidantes de plantas pueden
ser agregados al aceite de
pescado para hacerlo más
estable, pero los Ministerios de
Salud han recibido instrucciones

de prohibir, por ejemplo, los
aceites de pescado que han sido
protegidos con aceite de borraja,
sin razón del por qué o sin haber
visto alguna evidencia de que
este aceite sea peligroso en
cualquier forma cuando se utiliza
como antioxidante natural para
conservar aceites de pescado.

Nuevos Horizontes
Otra razón que se suma a la aflicción
de las Grandes Compañías Farma-
céuticas, es que las personas de todo
el mundo están comenzando a darse
cuenta de que estas empresas no
tienen que cobrar precios tan exce-
sivos por sus productos y además,
que muchos de estos productos no
cumplen con lo que prometen: dar
salud. En consecuencia, muchas
personas se están volcando hacia
tratamientos �alternativos�, seguros
y relativamente económicos.

A pesar de décadas de negación
del valor de los tratamientos natu-
rales, las compañías farmacéuticas
están ahora comenzando a invertir
en hierbas, vitaminas y minerales.
Pero no naturales.

Para eso, la industria está presio-
nando a nivel mundial para
re-categorizar los productos
naturales como farmacéuticos.
El objetivo es prohibir el acceso a
estos nutrientes naturales relativa-
mente baratos que salvan vidas,
de manera que puedan tomar
su lugar vendiendo una costosa
copia sintética patentada.

Una completa nueva gama de
posibilidades se encuentra disponi-
ble. Pero al igual que las drogas
superventas, las posibilidades en
consideración no son en respecto
de la salud, sino monetarias. Y las
personas que se beneficiarán no
son los pacientes que sufren, sino
los accionistas de la multibillonaria
industria farmacéutica.

Lo que usted puede hacer
Sea proactivo. Cada vez que usted
compra un producto, exija conocer
todo acerca de él antes de salir del
negocio con él. Se trata de sentido
común, sin embargo, muy a menu-
do ese sentido común queda ente-
rrado bajo la intimidación que la
industria médica alopática ha culti-
vado por décadas.

Considere otras opciones. Las tera-
pias naturistas, aunque actúan más
lento no tienen efectos secundarios,

muy a menudo son más económi-
cas y mejoran la salud a un nivel
más profundo que la medicina
alopática. La industria farmacéutica
está al tanto de esto y desea ocultar
los  hechos a los consumidores
hasta que pueda vender sus propias
versiones patentadas.

La salud de su cuerpo es uno de
los recursos más valiosos que usted
posee. Por lo tanto, si decide tomar
medicación alopática hágale a su
médico algunas preguntas pertinen-
tes. No se  sienta intimidado ni
avergonzado. Recuerde que se trata
de su vida, entonces póngala en
buenas manos que se preocupen.

1. Pregunte que evidencia existe
que el fármaco que el doctor le está
recetando es mejor que otros fár-
macos o tratamientos alternativos.
2. ¿Es el fármaco mejor sólo porque
es administrado en dosis más altas?
¿Podría un fármaco más económico
ser igual de efectivo si fuese admi-
nistrado en dosis equivalentes?
3. ¿Cuáles son los efectos secunda-
rios y los riesgos de interacción al
tomarlo junto con   otros medica-
mentos? Recién entonces, puede
decidir si los beneficios superan
los riesgos.
4. ¿Es esta una muestra gratis del
vendedor farmacéutico? Si la
respuesta es afirmativa, ¿Puedo
cambiarlo por un equivalente
(genérico) más económico cuando
se me termine?
5. ¿Tiene usted (el doctor) vínculos
financieros con el fabricante de
este fármaco?
6. ¿Está usted recibiendo dinero
por inscribir a pacientes en un
estudio de alguna compañía
farmacéutica?
7. ¿Esta droga ha sido aprobada
por las autoridades de salud para
tratar mi (el paciente) condición?
8. Si no está satisfecho con
 las respuestas, busque una segun-
da opinión.

*Primera Edición del 2001,
Robinson J., Prescription Games,
Simon & Shuster

Matías Jeffery

La oxidación anula los múltiples
beneficios del aceite de pescado

Cocina Gourmet Mundial
Receta de Italia 9ª de la colección

Gelato

Los altos costos de los fármacos
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Las autoridades responsables en
el área de salud que decidieron
suspender la vacuna para Difteria,
Tétano y Tos Convulsiva para
niños, y que solicitaron una
investigación, realmente merecen
una gran felicitación por tomar
esta posición con coraje, al
defender la salud pública y la de
nuestros niños contra las presiones
políticas internacionales que
respaldan esta industria de billones
de dólares.

Desafortunadamente esta decisión
demoró 6 meses y costó 170 niños
con serias reacciones alérgicas y
efectos secundarios, producto de
la vacuna cuestionada. Es
especialmente triste, si usted
considera que la mayoría de los
padres no da cuenta y/o no
informa de los efectos secundarios
menores en sus hijos, y que estos
170 casos corresponden sólo a
padres muy asustados que
informaron el daño producido en
sus niños.

Es aun más grave, que no sólo se
ha hecho obvia la falta de
suficiente análisis de estas
c o m p o s i c i o n e s  q u í m i c a s
provenientes de India, país que
ya t iene antecedentes de
suministrar drogas con efectos
segundarios graves, sino que
además nuestros derechos
constitucionales a la salud y el
bienestar están en riesgo cuando
las autoridades dictaminan que
estas preparaciones tóxicas sean
obligatorias, y amenazan con
cárcel a los padres que quieren
proteger a sus hijos.

Las preguntas que demandan
atención ahora, son si estas
vacunas contenían el químico
letal Timerosal, y hasta qué
punto las investigaciones e
implicaciones legales informadas
por el abogado Robert F.
Kennedy Jr. y publicadas en el
periódico �el Guardián�, 12 días
antes del anuncio del retiro,
influyeron en la decisión del
Ministerio de Salud.

El lema de �el Guardián�, �Estar
informado es estar protegido�,
realmente demostró su validez en
este caso.

�¿Eran multinacionales
usando mano de obra
barata del  tercer
mundo, y escondiendo

su identidad real? Esto también
amerita ser investigado antes
de que India se convierta en el
chivo expiatorio.�
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Suspenden vacunas infantiles

Felicitaciones
al Ministerio de Salud

De acuerdo a un reciente estudio,
el ejercicio regular es tan importante
como una dieta rica en calcio,
para evitar este conocido mal
de los huesos l lamado
osteoporosis y probablemente
para más que eso.

Muévalo o piérdalo
La Fundación Internacional de
Osteoporosis en su nuevo re-
porte �Muévalo o Piérdalo�,
consigna que el hueso es un
tejido viviente que se renueva a sí mismo cons-
tantemente y requiere la estimulación regular de
actividad física para prevenir su deterioro.

Masa ósea máxima
Las personas alcanzan su desarrollo máximo de
masa ósea cuando llegan a la edad adulta, pero
eventualmente esta comienza a declinar. En un
momento se pensó que mantener el peak alcan-
zado lo más posible, dependía mayoritariamente
de la dieta, pero estudios recientes demuestran
que el ejercicio es igual de importante.

El ejercicio reduce el riesgo
Las mujeres que permanecen sentadas más de 9
horas diarias por ejemplo, son 50% más propensas
a sufrir una fractura de cadera que aquellas que
permanecen sentadas menos de 6 horas al día.

Además, las jóvenes que son más activas física-
mente pueden ganar un 40% más de masa ósea
que sus pares sedentarias. Un reporte del año
2001 reveló que la masa ósea que las niñas acu-
mulan entre los 11 y 13 años de edad, es igual a
la cantidad que pierden durante las 3 décadas que
transcurren después de que llegan a la menopausia.

El levantamiento de pesas y los ejercicios de alto
impacto son ideales para estimular la formación
de huesos. La osteoporosis a nivel mundial, afecta
a 1 de cada 3 mujeres sobre los 50 años de edad
y a 1 de cada 5 hombres.

Fundación Internacional de Osteoporosis,
20 de Octubre del 2005

Mantenga la
osteoporosis
alejada con dieta
y ejercicio

Efecto secundario



guardian22.51FINAL.FH10   Thu Mar 08 13:42:14 2007      Página 13     

22

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

Glenn Evers, un ex ingeniero de
DuPont Co., ha acusado al gigante
fabricante químico de ignorar delibe-
radamente la evidencia de que
su recubrimiento antigrasa, presente
en envoltorios de papel, pudo haber
estado entrado a la sangre de los
consumidores en niveles elevados.

APFO
La primera vez que Evers se preocupó
por los efectos en la salud que acarreaba
el uso de un químico perfluorinado en
los envoltorios con que se empaquetan
los alimentos, fue en 1987 cuando prue-
bas llevadas a cabo por la compañía,
mostraron que el químico se estaba
disolviendo en el papel húmedo en
mayores niveles que los aprobados por
la FDA (Administración de Drogas y
Alimentos) de EE.UU.

Cuando el recubrimiento del papel se
disuelve y es absorbido por el
organismo, se descompone en ácido
perfluoroctánico, APFO (también co-
nocido comoTeflón), un probable
cancerígeno.

DuPont ha negado las aseveraciones
de Evers.

La FDA decidirá pronto en cuánto
multará a esta compañía por no haber
informado durante estos 20 años trans-
curridos, de posibles efectos en la
salud asociados al APFO.

Millones de bolsas de palomitas de
maíz
Entretanto, un estudio de la FDA ha
revelado que el APFO podría estar
presente en millones de bolsas de
cabritas para microondas. Esto, por sí
sólo podría contabilizar más de un
20% de los niveles de Teflón presentes
en un ciudadano estadounidense
promedio.

Niveles peligrosos
La mayoría de los estadounidenses
tienen de 4 a 5 partes por billón de
Teflón en su sangre y hasta ahora, su
fuente de origen ha sido en su mayoría,
desconocida. Se piensa que utensilios
de cocina antiadherentes, como los
sartenes de Teflón que son fabricados
con un proceso que utiliza APFO,
juegan un papel importante. ¿Existirá
un final a los problemas de salud aso-
ciados a los químicos?

Recubrimientos de fluorotelomero
La FDA encontró que los paquetes de
cabritas para microondas son tratados
con más recubrimiento de fluorotelo-
meros repelentes de grasa que cual-
quier envoltorio para alimentos. Mu-
chos de estos recubrimientos contienen
mezclas de químicos de cadena larga
que pueden ser metabolizados a APFO.
El mayor punto de distribución de
cabritas, en la mayoría de los países,
es el cine.

Una cantidad significativa de fluoro-
telomeros se transfiere desde las bolsas
al aceite de las cabritas. Las bolsas de
cabritas que se ponen en microondas,
son particularmente peligrosas, debido
a que no sólo es alta la cantidad de
fluorotelomeros en los recubrimientos,
sino porque además las bolsas se ca-
lientan mucho, a más de 200º C, en
un período de tiempo muy corto. Esto
aumenta significativamente las posi-
bilidades de que los fluorotelomeros
penetren directamente a la comida.
�Environmental  Science and
Technology� 16 de Noviembre, 2005

Cometario del Dr. Mercola
Tal vez usted tenga la misma impre-
sión que yo solía tener sobre el Teflón.
¿Cómo es posible que algo tan amplia-
mente usado y útil pueda se dañino?
Si fuera dañino, el gobierno ciertamente

no lo permitiría en el mercado.
Aparte, es demasiado difícil y una
pérdida de tiempo dejar de usar
sartenes antiadherentes.

Bueno, si ésta es su forma actual de
pensar, es tiempo de reconsiderarlo.
La primera vez que empecé a enterar-
me de este problema fue hace algunos
años y luego, a comienzos del 2005,
Gary Craig reportó la sorprendente
mejoría que experimentó de un pro-
blema de salud crónico después de
botar sus sartenes de Teflón. A partir
de ese entonces, empezamos a recibir
muchos reportes similares.

Lo que realmente sella este tema es
que el gobierno federal probó que
DuPont estaba mintiendo acerca del
Teflón. Ellos sab ían hace años que
causaba problemas a la salud, pero
nunca dijeron la
verdad al repecto.

El gobierno está decidiendo ahora si
va a multar a DuPont con 1/3 de billón
de dólares ($170 mil millones de pe-
sos) por no informar que el Teflón
presentaba un riesgo evidente de daño
a la salud o al medio ambiente........

Este peligroso químico usado para
fabricar Teflón, ácido Perfluoroctá-
nico (APFO), puede ser difícil de
evitar, ya que es probable que recubra
no sólo los utensilios antiadherentes
donde usted prepara sus alimentos,
sino también los platos de papel que
utiliza para comer.

Afortunadamente hay mucha gente que
está poniendo atención a este tema;
el testimonio de Evers en un reciente
juicio, puede haber obligado a su
ex empleador a hacer arreglos con

miles de residentes de Ohio y
West Virginia, cuya agua

potable también había
sido contaminada

con APFO.

Los 15 de cada mes aparece en
los kioscos el nuevo periódico
�el Guardián�, con sus 24
páginas llenas de la información
más completa que podrá encon-
trar sobre temas de interés
general. Pero lo más importante
que descubrirá con respecto a
su contenido, es que no se trata
de ficción o de información fal-
sa, algo tan común hoy en día.

�el Guardián�
 Información que

nos protege

¿Ya ha
descubierto

�el Guardián�?El teflón migra desde los utensilios antiadherentes y envoltorios recubiertos antigrasa
hacia nuestros alimentos y crea niveles tóxicos en nuestro cuerpo

¿Es Teflón lo que hay en tus cabritas para microondas?
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SOCOTER Ltda. - La Virgen 096 - Recoleta
73 70 720 - 09 828 1273

Para Biomagnetismo / Magnetoterapia
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POTENCIADOR SEXUAL
(Natural de Brasil)

Eyaculación precoz, falta de erección,
falta de deseo y también útil en frigidez.
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Está comenzando a funcionar
Debido a tantos descubrimientos en los últimos
años, acerca de que nuestros �confiables�
tratamientos con drogas a menudo son más
fatales que la enfermedad que se supone
deben curar, estamos obteniendo alguna reacción
de la FDA (Food and Drugs Administration)
de Estados Unidos.

Once años después de que el primer
beta-antagonista de depósito, SALMETEROL,
fuera aprobado para su venta en Estados Unidos,
la FDA emitió una fuerte advertencia a los pro-
fesionales de la salud y al público, que estas
medicinas pueden aumentar las probabilidades
de episodios de asma severos y muerte, como
consecuencia de estos ataques.........
www.fda.gov/cder/drug/advisory/LABA.HTM.

La advertencia se emitió después de una reunión
del Comité Consejero de la FDA, en julio
del 2005.

Por otra parte, investigadores de Gran Bretaña han
descubierto que los pacientes con asma que recibie-
ron salbutamol (albuterol) en forma diaria, son tres
veces más susceptibles a morir de asma. La FDA
ha aconsejado a GlaxoSmithKline que obtenga
información más precisa sobre este producto.

New England Journal of Medicine, pág. 2637,
Diciembre 2005

Bundaberg, Queensland, Australia.
Diciembre 29 del 2005
El Dr. Jayana Patel se encuentra viviendo
actualmente en Oregon, EE.UU., después de
huir de Australia durante un proceso de
investigación en relación a su capacidad para
ejercer como cirujano.

La víctima más reciente en la seguidilla de muertes
es Jim Kitts, de 57 años, quien fue operado para
extraerle un crecimiento cancerígeno en el
colon, sin que se le detectara un segundo
crecimiento, el cual se desarrolló rápidamente,
tornándose inoperable, mientras se propagaba
por todo el cuerpo de Jim.

Los ciudadanos de este pueblo rural en el norte
de Queensland, Australia, todavía están
choqueados por la cantidad de personas que
podrían haber muerto en las manos de este
cirujano, quien luego abandonó el país para evitar
enfrentar una investigación.

El Grupo de Apoyo al Paciente de Bundaberg
está solicitando que el Dr. Patel sea traído de
vuelta a Australia para que enfrente cargos por
homicidio, agresión con inflicción de grave daño
físico y fraude por tergiversar sus calificaciones
frente a las Autoridades de Salud de Queensland.
(Para conocer más antecedentes del caso, ver
edición N° 16, pág. 13)

El DAH o Déficit Atencional con Hiperactivi-
dad, no es una enfermedad real o una condición
que pueda tratarse con drogas.
De acuerdo con el Dr. Fred Baughman M.D., pedia-
tra y neurólogo estadounidense. �Es una sociedad
entre los neurólogos, la psiquiatría y la industria de
la droga la que reconoce los problemas mentales
como desequilibrios químicos del cerebro.�

Antes de 1948 esto era impensado y fue sólo
después de que la industria farmacológica descu-
brió el potencial de vender drogas para desordenes
mentales de todo tipo, que hicieron su aparición
nuevas clases de drogas psicofarmacológicas.

El Dr. Baughman desenmascara la estrategia frau-
dulenta utilizada por la industria de la droga, ya
que ninguna de estas así llamadas enfermedades,
puede diagnosticarse por medio de algún exámen.

El fenilcetonuria, PKU (del inglés phenylketonu-
ria) es una enfermedad real que puede comprobarse
por medio de un exámen. El DAH no puede
diagnosticarse de esta manera y si el paciente
solicita ver la orden escrita de diagnóstico del
laboratorio, no se puede encontrar. Jamás se hacen.

La historia completa en �el Guardián� edición Nº2,
para el 15 de Febrero del 2006, en todos
los kioscos.

�El Jardinero Fiel�
Una historia parecida a la vida real, hecha drama
en Hollywood, cuenta cómo las compañías far-
macológicas multinacionales se apropiaron del
derecho de jugar con las vidas de los africanos,
con devastadoras consecuencias.

Esta película, ganadora de varios premios, se
estrenó en Chile el 26 de Enero del 2006 en los
cines Hoyts, se espera que acuda gran cantidad
de público, que se está preocupando cada
vez más acerca de los abusos de las multinacio-
nales en contra de los pueblos que no se
encuentran lo suficientemente protegidos del
crimen corporativo.

Basada en el best-seller de John Le Carré, �El
Jardinero Fiel� relata la historia de Justin Quayle,
un viudo determinado a llegar al fondo en su
investigación sobre el brutal asesinato de su
esposa, en una remota zona del norte de Kenya.
Lo que él descubre, revela una conspiración
mucho más grande de la que podría haberse
imaginado, involucrando asesinatos, grandes
negocios y corrupción corporativa. Impactante.

Estados Unidos es el líder en errores médicos
a nivel mundial
Basados en una comparación de sistemas de
asistencia médica entre seis naciones, la Revisión
de Políticas de Salud Internacional del Fondo de
la Comunidad Británica de Naciones, año 2005,
encontró que Estados Unidos lideraba al resto en
cuidado ineficaz y errores médicos.

Tratamientos inapropiados llegaron hasta 34%
en EE.UU.
Los investigadores entrevistaron a los pacientes
que tenían una condición seria que requería tra-
tamiento médico intenso o habían sido admitidos
en un hospital por una condición diferente a un
embarazo rutinario.
· Los pacientes encuestados de este país recibieron
medicación incorrecta, resultados inexactos o
retraso en las pruebas y tratamiento inadecuado
un 34% de las ocasiones.
· Además, un tercio de los pacientes encuestados
en EE.UU. reportó un alto grado de desorganiza-
ción en las consultas de sus médicos.......

Los estadounidenses en total gastaron más en
honorarios médicos que los pacientes de otros
países, considerando incluso que más de la mitad
de su población no tiene posibilidad de ver a un
mdico o tomar medicinas prescritas..........

Brecha del 12%
La brecha entre los Estados Unidos y países con
tasas inferiores de error era bastante amplia, con

una diferencia de 12% con Gran Bretaña, que tenía
la tasa más baja de errores. La tasa estadounidense
creció debido a errores bastante frecuentes en
pruebas y medicación.
Ref: Health Affairs, 3 de Noviembre del 2005

El Doctor Mercola comentó en su boletín
www.mercola.com
Los errores médicos constituyen una gran razón
del por qué el modelo médico actual está en tal
necesidad desesperada de transformación. Cuando
la mayoría de los trabajadores de la salud observa
errores hechos por sus pares, pero rara vez hace
algo para desafiarlos, se entiende que el sistema
necesita cambios.

Otras pistas que indican que el sistema está
quebrado, son: el hecho de que el índice de
mortalidad disminuye cuando los médicos se
declaran en huelga, y que las muertes por culpa
de errores hechos con medicamentos recetados
y vendidos en farmacias, llegan a su punto más
alto a principios de cada mes.

La triste tragedia es que el modelo médico con-
vencional está fatalmente defectuoso. Estados
Unidos gasta 2 trillones de dólares cada año para
un sistema basado en la administración de la
enfermedad, enfocado en las drogas y en la ciru-
gía, y que falla en tratar la causa subyacente de
la enfermedad.

Además, la astuta manipulación de los índices de
mortalidad oficiales del gobierno, oculta el
hecho de que el sistema médico convencional y
no la enfermedad cardíaca o el cáncer, es la
causa principal de muerte en Estados Unidos.
Incluso mirando imparcialmente, los propios
médicos no son la razón primaria, ya que ellos
están bajo el amparo de la perniciosa influencia
que ejerce el marketing multibillonario de la
industria farmacéutica.

La ganancia para EE.UU. en esta inversión es
profundamente pobre. Lo esencial es que el siste-
ma se derrumba ante sus propios ojos. La
estabilidad económica misma de Estados Unidos
está amenazada por este abuso. La buena noticia
es que el gasto y el sufrimiento pueden ser pode-
rosos factores de motivación para cambiar.

En la edición Nº 2 de el Guardián que aparecerá
a mediados de Febrero, no se pierda un increíble
reportaje que expone a la luz pública los poderes
que venden enfermedades.
Cómo nació el moderno negocio de la toxicología
con la enfermedad. La gran batalla entre Pasteur
y Bechamp
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Secretos de
la abuela

Próximo curso de Biomagnetismo
del 27 de abril al 1 de Mayo 2006

¿Sabía usted ...

Año Nuevo silueta nueva...!!!
Cirugías Estéticas en Mendoza

AHORA también operamos en Santiago

Ahora en cuotasCirugía Express en Mendoza

Cataplasma de miel para
infecciones y llagas de la piel

Mezcle 1 cucharadita de miel
(posee propiedades desinfectantes),
con 1 cucharadita de aceite de ricino
(elimina la infección) y 1 yema de
huevo cruda (es un cicatrizante).
Agregue harina hasta que la cata-
plasma sea una masa gruesa, no
pegajosa.  Aplique una cantidad de
esta cataplasma lo suficientemente
grande como para cubrir el área
afectada, envuelva con un pedazo
de plástico, luego vende con un
trozo de tela limpia y deje por 6
horas o durante toda la noche.

Mantenga lo que le sobre de la
cataplasma en el refrigerador para
usar nuevamente hasta que la
infección y el dolor hayan desapa-
recido por completo.

Cerezas para la gota
Todos parecen estar de acuerdo que
las cerezas son un remedio muy efec-
tivo para la gota.Consiste en comer
de 4 a 6 cerezas diarias, de preferencia
frescas. Las cerezas enlatadas tam-
bién funcionan cuando las frescas no
están disponibles.

�que de acuerdo a un reciente
�descubrimiento científico�, han
llegado al punto de declarar que las
personas pueden convertirse en
adictas al sol?
�No pueden resistir mucho tiempo sin
estar al sol y lo hacen de manera adic-
tiva e inconciente�, dice el reporte.

Sin embargo, aquí hay más que una
declaración inteligente. Separemos el
marketing de la ciencia real.

Se imagina si fuésemos adictos a todo
tipo de cosas, incluyendo respirar, hacer
ejercicios y ponernos ropa. Todavía no
estamos preparados a creer que una
adicción debe ser limitada o eliminada
a través de una poción mágica.

Vivimos una era en que aquellos que
controlan la investigación, también
tienen intereses en los medios de co-
municación y los usan para ganar más
dinero con la venta de fármacos y me-
dicamentos que ayudarán a superar la
más reciente adicción, o enfermedad
sintética inventada. Temer a algo que
no existe también es un problema, pero
en vez de tratarlo con fármacos, es
mejor tratarlo con conocimiento y ho-
nestidad.

Realmente necesitamos una cierta can-
tidad de sol para estar saludables. De-
masiado es peligroso, pero nuestra ex-
posición al sol bajo ciertos niveles
aceptables, es causal de muchas enfer-
medades, incluyendo cáncer. Tengamos
la información clara, si no, estaremos
permitiendo subvenciones de investi-
gación a personas que sólo quieren
tratarnos por una condición mental que
no existe en lugar alguno, excepto en
sus manuales de marketing.

¿Sabía usted�
�que a través de recientes investi-
gaciones se ha demostrado que la
cúrcuma (curry) previene el daño al
hígado ocasionado por el alcohol,
corrige el defecto que causa la fibro-
sis quística, inhibe el crecimiento de
tumores, y lo más notable, reduce el
desarrollo de depósitos amiloides
asociados al mal de Alzheimer?
En la actualidad, se están realizando
muchas pruebas en humanos, con el

propósito de explorar esta sustancia
para la prevención y el tratamiento de
otras condiciones que incluyen además,
el mal de Crohn, la enfermedad intes-
tinal inflamatoria, soriasis y el cáncer
al colon y al páncreas.

El uso de la cúrcuma que sugieren los
terapeutas naturales y nutricionistas,
es de 900mg. una o dos veces al día.

Este reportaje aparece en Health &
Healing, vol. 15 #12 de Diciembre
del 2005

¿Sabía usted�
�que la intención de los intereses
internacionales es actuar como ase-
sores políticos de los ministerios en
varias naciones, pretendiendo forzar,
donde se les dé la oportunidad, nue-
vas legislaciones que hagan ilegal
que los productos naturales para la
salud lleven información sobre sus
beneficios en sus etiquetas?
En este plan, los productos de origen
orgánico o natural tendrán prohibición
de decir para qué son buenos. No se
les permitirá decir si tienen algún be-
neficio, aunque estén registrados como
un alimento (es decir, en el SEREMI
de Salud), y como tales sean nutritivos.
Muchas personas dependen de ellos
para permanecer saludables.

Sin embargo, si están registrados como
fármacos (es decir, en el ISP), no ten-
drán esa desventaja para su comercia-
lización. La intención es reducir las
ventas de los productos naturales, dán-
dole ventajas a los fármacos y suple-
mentos sintéticos. Se espera que la
única forma en que el público pueda
continuar eligiendo los productos natu-
rales y orgánicos de su preferencia, es
que se informen y aprendan a evitar
los productos que tienen un registro
como fármaco en vez de un registro
como alimento.

Un importante fabricante de suplemen-
tos naturales de Chile fue adquirido
por un gigante farmacológico varios
años atrás. En Europa, muchas organi-
zaciones de suplementos naturales ge-
nuinos han sido adquiridas por organi-
zaciones con intereses farmacéuticos,
quedando inmovilizadas dentro de ellas

y gradualmente, han perdido su natu-
raleza orgánica original.

Las sustancias orgánicas naturales son
vistas como una amenaza al continuo
crecimiento de la industria de las en-
fermedades y se utilizan todos los mé-
todos posibles para imposibilitarlas a
competir con los fármacos, los quími-
cos y los sintéticos.

Una persona saludable no posee valor
económico para la industria de las en-
fermedades y aquellos que ayudan a
crear personas saludables, son enemi-
gos de aquellos que viven de las enfer-
medades de una nación. Las personas
enfermas son la única fuente que man-
tiene operando a esta industria gigan-
tesca de las enfermedades.

El sector de los suplementos naturales,
pequeño pero activo, es considerado
una interferencia dentro de un gran
mercado sofisticado que crea y trata
las enfermedades.

¿Sabía usted�
�que en la antigua (y no tan anti-
gua) China, la comunidad le pagaba
a los médicos si sus integrantes se
mantenían sanos?
El pueblo creía que era deber de los
médicos la enseñanza de cómo prevenir
las enfermedades.

A menudo, aquellas personas que se
enfermaban, le cobraban dinero a los
médicos, como una multa. La población
china creció rápidamente bajo este sis-
tema. Los médicos más ricos eran aque-
llos que presidían una comunidad salu-
dable y cuya motivación a mantenerlos
sanos estaba siempre presente.

¿No es maravillosa la ciencia moderna?
Hoy se nos dice que nuestros científicos
están trabajando para eliminar
la enfermedad.

En realidad, nunca hemos tenido tantas
enfermedades como ahora, incluso pa-
rece que cada vez es más obvio y se
pone peor día tras día.

Aquellos que lucran con la enfermedad,
parecen tener una bolsa llena de
excusas, pero aún no han admitido

que el cuidado de la salud se ha
convertido en un gran negocio y noso-
tros somos el recurso.

�A veces un gran problema
puede arreglarse tan
fácilmente, pero con sólo
mencionarlo, usted hace
enemigos.�

¿Sabía usted�
�que la leche contiene un grupo de
enzimas llamadas fosfatos que se
especializan en descomponer los com-
puestos de contenido fosforoso?
Estas enzimas se destruyen cuando la
leche es pasteurizada o tratada con
procedimiento �larga vida� produciendo
además que la mayoría del calcio que
contiene la leche se haga insoluble,
lo que puede causar que la leche
produzca estitiquez.

¿Sabía usted...
�que las hormigas detestan el ajo?
Las hormigas son un problema en
esta época del año. Para evitarlas, frote
ajo crudo en las áreas donde usted
desea desmotivarlas.

¿Sabía usted...
...que existen más de 200 terminales
nerviosos por centímetro cuadrado en
la yema de un dedo?
Igual de interesante es saber que la
audición humana promedio, es capaz
de distinguir 300.000 ruidos diferentes,
incluyendo notas musicales, cantos de
aves y ruidos ambientales en general.
Los idiomas, acentos y la comunicación
parecen no tener límites debido a esta
habilidad humana, pero a medida
que envejecemos disminuye en una
gran proporción.

También, la habilidad promedio de reco-
nocer diferentes olores es increíble, y se
ubica en el rango de 10.000 aromas
diferentes. Los perros y algunos otros
animales parecen tener un desarrollo
mayor en esta área de los sentidos.

El sentido del tacto no es igual en todas
las personas. La mayoría es sensible en
los labios, en la punta de la nariz, en los
pies, etc., pero esto varía mucho de
persona a persona.
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�Para dirigir tu vida solamente con �información�, necesitas tanto
como un disco duro pueda contener, pero para dirigir tu vida

con sabiduría, necesitas saber cómo usarla.�

Visite nuestro local ubicado  en
  Avda. Providencia #2699

  esq. Tobalaba a la salida de
 estación metro Tobalaba

 recientemente inaugurada.

L-Carnitina

Alimento para deportistas


