
guardian458.FH10   Thu Mar 08 11:21:59 2007      Página 1     

COLORES
23

Viña del Mar - Quilpué

Todas las comunas
de Santiago

www.medicoscruzverde.cl

6991124

683137

15% DESCUENTO

¿por qué los colores nos afectan?

para
la

Elimine rollitos
post-vacaciones 11

COLORES       VITALIDAD

Carga Tóxica
Todos la tenemos. Pruebas demostraron

la existencia de más de 700
 químicos tóxicos en nuestro organismo

Colaciones
saludables
para niños

11 13

Derrame
cerebral
prevención y recuperación

10

"Comida
Chatarra"

causa de
enfermedades mentales

Error que
amenaza
la vida

8 y 9

3

12

Hígado Graso
soluciones para revertir este problema 5



guardian458.FH10   Thu Mar 08 11:21:59 2007      Página 2     

Director:
Me gustaría saber cuál es su opinión
con respecto al Decreto N°42. ¿Es algo
bueno o menoscaba nuestros derechos,
fuerza y salud?

J.M.
Estimado J.M.:
Debemos recordar a todos que los usua-
rios de las terapias ya se encuentran
protegidos por la Ley N°19.496, que
establece normas protectoras para los
derechos de los consumidores, y tam-
bién por el Decreto Supremo de salud
N°594, que reglamenta las condiciones
sanitarias y ambientales básicas en los
lugares de trabajo; por lo tanto, no es
para el beneficio del público, ni es
verdaderamente necesario dictar más
normas con respecto a las prácticas
naturales, a las que no se les debe im-
pedir su desarrollo dentro del marco
del Artículo 19, N°21 de la Constitución
Política de la República.

Desafortunadamente, los intereses crea-
dos pueden ganar si no estamos atentos.

Es posible que se hagan muchas cosas
en forma �gradual� y �furtiva� que nunca
podrían ser hechas en una acción abierta
y frontal. Estas acciones no pueden
ser secretas, por lo tanto, son hechas
gradualmente en forma pública, si
las personas no tienen conciencia.

Pequeñas leyes o códigos pueden pare-
cer bastante inofensivos al principio, pero
si se juntan algunos de ellos, se obtiene
un ataque directo a los derechos básicos
de la Constitución de la República.

El aceptar consejos de entidades interna-
cionales debe ser sopesado cuidadosa-
mente para ver primero si éstos menos-
caban los intereses de las personas o
permiten que los intereses y ambiciones
internacionales prosperen a costa nuestra.

Aquellos que trabajan para menoscabar
los derechos básicos deben ser identi-
ficados, y los recursos del Gobierno
mantenidos fuera de su alcance. Puede
que llegue el día en el que un organismo
de control implantado oficialmente para
las personas y por las personas, inves-
tigue las intenciones de cada represen-
tante de gobiernos internacionales, que
venga cargado con regalos para algunos
burócratas que se compran fácilmente.

R.M.R.

Escribo para expresar mi desagrado
con esta seudo publicación "preocupa-
da de la salud". Presentan artículos de
dudosa calidad en que rara vez se citan
fuentes, las explicaciones siempre son
a través de casos puntuales, impiden
que la gente consuma un fármaco por
la posibilidad de presentar reacciones
adversas que son de ocurrencia esca-
sísima, con las consecuencias probadas
de su eficacia. No cito todos los artí-
culos que han demostrado la efectivi-
dad de las estatinas y el número de
vidas que han salvado las distintas
vacunas contra las enfermedades in-
fecciosas, porque sería extensísimo e
inútil para gente como uds. que tienen
un desconocimiento de conceptos bá-
sicos de la Medicina Científica. Llama
la atención los continuos ataques a la
medicina tradicional, quedando claro
que no entienden lo que critican (des-
conocen principios básicos de bioesta-
dística e indicadores de salud).
Si tienen algo de vergüenza, espero
que dejen de lucrar (porque los que
lucran son uds.) y que en sus concien-
cias carguen con todas las personas
que siguen sus consejos y que sufrirán
las consecuencias de ello.
.�                                                R.G.A.

Señor R.G.A.:
Agradezco su carta, y espero que se
identifique, así como también las fuen-
tes de donde obtiene su información,
de manera que podamos tener un diá-
logo real e instructivo. Imagino que
está ofendido por razones profesionales,
y esto es bastante normal en un mundo
que flota en intereses económicos. Si
tiene información genuina que respalde
su carta, por favor, envíela con las
referencias apropiadas, para que pueda
ser investigada.

Vivimos en un mundo de mala salud,
debido a tratamientos incorrectos, aun
cuando hay suficiente información para
dar mejor salud y prevención de la
enfermedad. De hecho, el negocio con
la enfermedad se ha
convertido en una
situación vergonzo-
sa. No huya ni se
esconda después de
dar el primer golpe.
Me gustaría que se
identificara y conti-
nuáramos el debate,
si es que en realidad
tiene algo con que
contribuir.

R.M.R.

Director:
Dos miembros de mi familia han contraí-
do una infección en el hospital después
de haber sido operados, lo que complicó
y retrasó su recuperación considerable-
mente. Me pregunto si es común que
ocurra esto en los hospitales, y si es así,
qué debemos hacer para evitarlo.

P.P.

Estimado P.P.:
Este problema cada día se está haciendo
más común, y en el Reino Unido, es
causa de gran preocupación, porque desde
el 2003 al 2004 los casos aumentaron en
un 22%. A este nivel de aumento, se
duplicará cada cuatro años y medio.

Ningún otro problema que amenace la
vida parece estar aumentando con esa
rapidez, mientras que muchos creen
que es en realidad peor que eso.

Se está culpando a numerosos factores.
En la edición N°3 de �el Guardián�,
en kioscos el 15 de marzo, podrá leer
un informe completo acerca de este
tema. Parece ser que nadie está libre
de esto, y si continúa hasta salirse de
control, toda la confianza depositada
en los sistemas de salud nacional se
verá seriamente afectada.

R.M.R.

Señores de El Guardián:
He tratado de todo y no puedo bajar de
peso. ¿Por qué nada funciona para mí?

J.W.

Estimado J.W.:
Si desea un buen matrimonio, tarde o
temprano tiene que enamorarse y para
obtener buenos resultados debe trabajar
en ello. Si desea buenos resultados de
una dieta, tiene que enamorarse de la
dieta, sin importar como se ve, su sabor
o lo que otros piensen de ella. Renun-
ciando a todo lo demás.

R.M.R.

Señor Director:
He oído que la dieta Atking es buena
para los diabéticos. ¿Cuál es su opinión?

M.F.
Estimado M.F.:
En mi opinión, es mucho mejor que las
dietas tipo �light�, bajas en grasa y
proteína. La diabetes responde a una
buena dieta y a un mejor estilo de vida.
En las próximas ediciones publicaremos
una serie de artículos sobre prevención
y cura de la diabetes. Se ha realizado
mucho progreso en esta área.

R.M.R.

Publicamos los e-mails, las cartas y las
llamadas telefónicas que selecciona-
mos, pero es imposible imprimir tantos
mensajes como nos gustaría. A veces
tenemos que abreviarlos, pero no siem-
pre. Sus comentarios son bienvenidos
y tratamos de responder cada mensaje
a la brevedad 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.
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�La industria de la droga
siempre está necesitando
usar la mayor parte de sus
ganancias para explicar

por qué todavía no curan
enfermedades.

Algunas personas piensan que es un
final anunciado el tener que
enfermarse y tomar medicamentos
que sólo calman los síntomas o
dolores. Se resignan ante el hecho
de que la enfermedad los matará
antes que lo haga la vejez natural.

Otras personas están descubriendo
que su salud está en sus propias
manos y pueden evitar convertirse
en una estadística de la gigante
industria de la enfermedad.

Aquellos que ganan dinero con el
aumento de las enfermedades en las
naciones, hoy están viviendo en un
tiempo en que la prevención de la
enfermedad, a través de métodos
que no consideraron científicos,
destruirá sus carreras y expondrá
muchos de los fraudes científicos
del siglo XX.�

Personalidad Juridica 3045 del 14/08/1999

Cada niño o adolescente es indivi-
dualmente diferente uno del otro,
especial y único en su forma de
pensar y actuar.

Hoy en día, existen sofisticados
nombres para referirse a sus compor-
tamientos: �desorden obsesivo com-
pulsivo, ansiedad social, déficit aten-
cional con hiperactividad, etc.� Y
por supuesto, hay sofisticadas solu-
ciones: fármacos de �última
generación�.

Si bien hay niños y jóvenes difíciles,
esto no los califica para ser etiqueta-
dos con diagnósticos psiquiátricos y
recibir prescripciones farmacológicas
que los pueden conducir a estados
peores.

Siempre considere una segunda
opinión

El consumo de comida chatarra, no
natural y llena de aditivos, altera la
función cerebral y el comportamien-
to. Dopar a un niño para que pueda
concentrarse en clases y luego en el
recreo llenarle su organismo con
papas fritas y bebidas. ¿Será la solu-
ción? Deje de saturar la despensa de
su casa con estas basuras y use más
alimentos naturales.

Nuestros hijos nunca serán perfectos
en este mundo, ni agradarán a toda
la gente, pero pueden madurar y
desarrollarse con nuestra ayuda.

Sólo conozco uno, que pisó la tierra
y fue totalmente perfecto, pero aun

así lo tacharon de loco.

Algunas veces me veo tentado
a cambiar el contenido de los
dos �Guardianes� a uno más
suave, donde no se apunte con
el dedo y no se permita que la
crítica sea demasiado precisa.
De hecho, eso me lo han pedido
personas que sienten temor y
que de cierta forma, se sienten
involucrados a veces.

La verdadera necesidad de tener
un periódico, es evitar el daño
que puede ser causado, si no
sabemos con qué nos vamos a
enfrentar en nuestra vida. Para

permitir un equilibrio de
información entre lo que está
ocurriendo y lo que no; creando
así, una oportunidad para pensar
acerca de lo que debería estar
pasando.

Sería más fácil. Historias
simples y agradables donde los
héroes son aquellos que tienen
más influencia, dinero, poder,
etc., pero ya tenemos varios
diarios que hacen eso. La
mayoría de nosotros no
podríamos ser escuchados, aun
cuando ent regamos los

elementos y recursos dispo-
nibles que provienen de nuestro
cuerpo y alma. No se nos
valora, excepto en tiempo de
elecciones.

Me gustaría pensar que esto va
a cambiar en el presente
milenio, y me parece que ya
está cambiando. El Guardián
no es el único reportero estos
días, que puede investigar a
aquellos que nunca han sido
investigados.

Al contemplar estos temas se
debería recordar que un gran
número de nuestros repre-
sentantes son personas buenas,

dispuestas a hacer lo que sea
necesario para corregir los
desequilibrios; de lo contrario,
no tendríamos esperanza.

Cuando aquellos en los que no
se puede confiar, llegan a
posiciones de importancia
estratégica, los problemas se
multiplican, e incluso, quedan
protegidos para  no ser
investigados.

A menudo, se llega  a esta
situación antes de que las
personas se interesen lo
suficiente como para hacer algo
al respecto.

Asociación Gremial de Productores,
Distribuidores, Prestadores de Servicios
y  Consumidores de productos naturales

y suplementos alimenticios para la
salud natural

Cita a la primera Asamblea General
Extraordinaria para el año 2006
a socios e interesados en incorporarse

 a la asociación gremial,
Sábado 18 de Marzo del 2006

Primera Citación a las 16:00 horas
Segunda Citación a las 16:30 horas

Lugar: Av. Libertador B. O´Higgins 494
Santiago � Metro Santa Lucía

Tabla: 
1. Presentación del Balance, Inventario
y memoria del ejercicio del año anterior.
2. Establecer la cuota ordinaria mensual
para el año 2006 y la cuota de
incorporación.
3. Nominación y elección del nuevo
directorio.
4. Afiliación a la Federación de
Asociaciones de Salud Natural FESANA.
5. Coordinación de Comisiones de
Trabajo y Beneficios para Socios.

Información y participación
Fono: 632 1887

Siegfried Haberl
Q.E.P.D.

Siegfried tenía increíble energía,
fuerza y voluntad de vivir; era vibrante
a sus 67 años, por lo que muchos no
sabían que gracias a sus muy buenos
hábitos de vida, había logrado detener
un cáncer terminal por más de 15 años.

Un buen amigo y una bendición
 para todos los que lo rodeaban.

www.chilesana.cl
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Ahora que retomamos nuestras
actividades cotidianas y volvemos a la
rutina normal después de vacaciones,
reiniciando los estudios o volviendo al
trabajo, es un gran momento para
empezar a buscar las formas de mejorar
nuestro estado de ánimo, actitud y
energía para enfrentar el año que
tenemos por delante y disfrutarlo.

Créalo o no, el color juega un papel
importante en cómo nos sentimos.

Un buen ejemplo de esto se ve durante
el verano, especialmente en la playa,
donde las personas visten colores más
brillantes, se ríen y se divierten. De
regreso a la ciudad, en especial durante
los meses más fríos, predominan los
colores oscuros y lisos, junto con los
rostros tristes y afligidos.

¿Ha notado alguna vez que cuando
usted mira a la gente con el ceño
fruncido, éstas miran hacia otro lado,
pero si les sonríe, por lo general le
devuelven la sonrisa? Los colores
también pueden fruncirle el ceño o
sonreírle a las personas, y así como una
sonrisa es una expresión facial que
comunica que usted es amistoso y
accesible, los colores pueden hacer lo
mismo. Y tiene sentido, ya que si los
colores tienen efectos en la forma en
que los demás reaccionan ante usted,
también tendrán efecto sobre usted
mismo.

Elija de su clóset los colores que le
favorezcan
En general, nuestras vestimentas reflejan
nuestro estado de ánimo, y nuestro
estado de ánimo se refleja en nuestra
vestimenta. ¿Alguna vez ha tenido un
día donde �no tiene nada que ponerse�?
La ropa que un día lucía espectacular
y que le hacía sentir bien, al otro puede
parecer fea y poco favorecedora. Esto
se debe a que lo que escogemos es muy
personalizado y parece tener mucho
que ver con el instinto y con lo que
necesitamos.

De tal forma que lo que usted escoge
para vestir no sólo es importante por
cómo lo verán los demás, sino que por
cómo se ve a sí mismo. Si se ve bien
con ciertos colores, lo que sigue es que
se sienta bien, y sentirse bien por lo
general va junto con una mejor energía.

Dependiendo de los colores naturales
de su piel, ojos y cabello, hay ciertos
colores que resaltarán lo mejor de usted
y le harán lucir deslumbrante, o bien

pueden hacerle lucir pálido y
descolorido Ordenar y clasificar su
guardarropa, tomando en consideración
los estilos y colores que viste y que le
favorecen, puede ser muy útil
psicológicamente, en particular si está
cansado y deprimido.

Los colores en el hogar
Cuando se sienta abatido, pintar una o
dos murallas en su casa, puede ser
extremadamente terapéutico. Revisar
los muestrarios de colores para elegir
su tono puede ser muy entretenido, y
pintar una muralla no es caro. Elija los
colores de acuerdo a sus necesidades:
colores suaves para relajarse o colores
brillantes para hacerlo sentir energético
y alegre.

Los colores en el trabajo
Es un poco difícil cambiar los colores
en su trabajo, pero si está sufriendo de
fatiga, falta de energía, estrés o no se
ha sentido bien, personalizar los colores
en su sitio de trabajo puede hacer una

gran diferencia. Y esto se puede hacer
simplemente agregando más adornos
atractivos, fotos, postales, flores frescas
y plantas, que además ayudan a
oxigenar el ambiente.

Los colores y sus efectos
En términos muy simples, el color es
de hecho luz que se quiebra en
diferentes longitudes de onda,
velocidades de energía y vibración. Son
formas de energía viva, y existe mucha
investigación y recolección de evidencia
sobre los efectos de los diferentes
colores, que no sólo reflejan y ayudan
a sus estados de ánimo, sino que
además, pueden tener efectos sobre el
bienestar y hasta sobre la curación de
las personas.

Los colores y la luz pueden tener efectos
directos en la química del cuerpo, como
los rayos ultravioleta, que se sabe,
poseen propiedades para combatir las
bacterias y son un factor importante en
la producción de Vitamina D. La luz
afecta la producción de hormonas y es
importante en el control de las funciones
del cuerpo (ver Edición Nº14 � Terapia
de luz para la depresión estacional).
Muchas culturas ancestrales como las
de Grecia, Roma y Babilonia creían en
esto y practicaban baños de sol
terapéuticos y bañaban a los enfermos
en agua, en lugares de colores
especiales.

Si se está sintiendo ansioso, estresado,
deprimido o fatigado, saber sobre los
colores que nos rodean puede ser un
buen comienzo. La siguiente es una
breve introducción a los colores,
resumen de investigaciones realizadas
por la famosa consultora y autora
Kathryn Marsden y publicada en su
libro superventas �Energía todo el día�
y por la fundadora del programa de
color y estilo �Coloréame bella�, Carole
Jackson.

ROJO - el color más nítido y
excepcional que puede ser visto a

distancia, el rojo es
muy usado en

publicidad. Suele
ser visto como un

color agresivo,
puede indicar

fuerza, elevar su
vitalidad y mejorar

la circulación. A
menudo es

estimulante, levanta
el ánimo y

contribuye a que las
cosas se hagan. No

es un color
recomendable para

los que se cansan
fácilmente o tienen

la presión alta,
porque se ha

comprobado que
eleva la presión

arterial. También
aumenta el apetito,

así es que se usa en muchas tiendas de
alimentos y por ende, no es

recomendable para aquellos que están
intentando bajar de peso. No recargue

este color, pues puede conducir a la
irritabilidad, por lo tanto equilíbrelo

con otros colores más tranquilos y
neutros. Los rojos más brillantes y

amarillentos, generalmente lucen bien
en personas rubias, y las personas de
cabello más oscuro se ven mejor con

rojos más suaves, menos amarillentos.

NARANJA - Por lo general, se le asocia
con personas amantes de la diversión
y que disfrutan de la vida social, con la
juventud, vigor, curiosidad y energía.
Posee muchas características similares
al rojo, como su tendencia a aumentar
el apetito, y puede ser un color alegre
en pequeñas cantidades, pero cansador
si se usa en demasía. Es interesante
notar que el color naranja no es
recomendable para las personas que
ejercen cargos de autoridad, pues se
dice que disminuye la responsabilidad.
Como alternativas se sugiere el color
durazno, damasco y coral. Los colores
naranja y canela por lo general no son
apropiados para personas con ojos y/o
cabello oscuro.

AMARILLO � asociado con la luz del
sol y las personalidades alegres. Es el
color de la felicidad y creatividad, y
representa a aquellos que están
mentalmente alertas y de pensamiento
claro. También estimula y puede ayudar
a reducir la tensión. Al igual que con
el rojo y el naranja, es mejor usarlo en
pequeñas cantidades porque un amarillo
demas iado  fue r t e  puede  se r
nauseabundo. Por lo general el amarillo
brillante luce sensacional en personas
rubias, y el amarillo limón en aquellos
con pelo más oscuro.

VERDE � diversos estudios han
demostrado que este es el color que
nuestros ojos prefieren, razón por la
que a menudo nos relajamos al aire
libre o en ambientes con jardines. Es
considerado un color equilibrado porque
se encuentra en medio del espectro del
arco iris, y representa el equilibrio, la
tranquilidad, amistad y paz; con
frecuencia se le considera como el color
del compromiso y de los corazones
abiertos. La cantidad precisa de verde
reduce los niveles de tensión y los
verdes más brillantes, estimulan.

TURQUESA - este color del mar se
ubica entre el azul y el verde, y se

re lac iona  con  la
estabilidad, la cortesía
 y el encanto. Se
ha dicho que este
color es valioso
en el aumento
de la
inmunología,
y provechoso
cuando se
dictan
conferencias o
se toman
exámenes,
porque calma
los nervios y
ayuda a entender
instrucciones y a
absorber
conocimiento.

AZUL - como el
cielo, el azul es un
color abierto que a
menudo se asocia
con la inspiración.
Tiene un efecto
calmante y puede
hacer que otros
alrededor suyo se
s i e n t a n  m á s
cómodos, es bueno para ayudar a una
persona nerviosa o excitable a tener paz
y  serenidad. Se ha probado que baja la
presión arterial, por lo que si alguien
se siente triste o deprimido, debería
evitarlo.

PÚRPURA - un color orgulloso, a
menudo asociado con la realeza o la
religión. Demasiado puede ser pesado,
pero en forma moderada puede ser
estimulante, y generalmente se asocia
a personalidades artísticas, ingeniosas
y sensibles. Las personas rubias es
mejor que lo luzcan en tonalidades más
suaves como violeta y lavanda, que son
tonos calmantes, tranquilizadores y
ayudan al balance y a la concentración.

GRIS - Puede o ser magnífico o
sombrío dependiendo como es llevado.
Demasiado gris puede significar una
carencia de entusiasmo, adicción al
trabajo y un temor a sonreír. Mucho
gris oscuro puede ser demasiado pesado
y cansador, así es que si le gusta el gris,
escójalo en tonalidades más claras que
se ven bien con casi cualquier otro color.

NEGRO - aunque se menciona como
color, el negro es en realidad una
carencia de color, en ausencia del reflejo
de la luz. Tradicionalmente usado para
funerales y lutos, pero lucir una tenida
negra completa en otras ocasiones,
puede indicar una personalidad
reprimida, ira no expresada y problemas
en el manejo de la autoridad. Sin
embargo, cuando se usa correctamente,
con moderación o destacándolo con
ropa y accesorios de otros colores,
puede ser distinguido y elegante.

Tamara Pinkerton

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

COLORES para la vitalidad y el bienestar
23

Déle color a su vida y se sentirá mejor

GS



guardian458.FH10   Thu Mar 08 11:21:59 2007      Página 4     

23

Las  inves t igac iones
sugieren que los estilos de
vida no saludables y los
ambientes familiares
inestables pueden estar
contribuyendo a una baja
en la edad en que las niñas
llegan a la pubertad.

�¿Pero es esto un
fenómeno natural?�

El psicólogo Dr. Aric
Sigman descubrio que las
niñas están llegando a la
pubertad 18 meses antes
que sus madres, y casi dos
años antes que sus abuelas.
Detectó además, que las
niñas en la actualidad
entran a la pubertad a los
10 años y tres meses de
edad, como promedio.

�Es el resultado de una
s o f i s t i c a d a  v i d a
moderna, sin equili-

brios apropiados ni controles
para salvaguardar a los
jóvenes. Este es un cambio
que tendrá profundos efectos
sobre las futuras genera-
ciones. Si Sigman está en lo
correcto, y la pubertad se ha
anticipado en 18 meses, es
razonable buscar más allá
que en el simple estrés, sino
en el estrés químico.�

Un estudio realizado por
científicos en Bristol el año
2000, propuso que de cada 6
niñas, una alcanza la pubertad
antes de los 8 años.

Una teoría es que la pubertad
es gatillada por la hormona
leptina, producida por el tejido
adiposo.

El estudio del Dr. Sigman se
enfoca en tres generaciones
de familias, todas con una hija

entre 16 y 20 años, una madre
entre los 40 y 50 años, y una
abuela de 65 a 75 años.
Encontró que las generaciones
modernas consumen muchos
más dulces y comida chatarra
que sus predecesoras, y menos
fruta fresca y verduras.

�Se puede esperar un
deterioro general en el
desarrollo y la salud.�

La combinación de una dieta
pobre y una vida sedentaria
fue el detonante para el
aumento de los niveles de
obesidad, dice el Dr. Sigman.

�Y expectativas de vida
más cortas.�

Sin embargo,  también
encontró evidencia respecto
de que una vida de hogar
estresante aumentaba la
factibilidad  de una pubertad
temprana.

El Dr. Sigman comentó en el

sitio web de noticias de la
BBC de Londres, que esta
era probablemente una
r e s p u e s t a  e v o l u t i v a
ancestral. �Si una niña
siente su ambiente inestable,
entonces puede que su
mecanismo de madurez se
abra de golpe para tratar de
asegurar que sus genes sean
traspasados antes que
después�.

�Pero esto no explica
la tendencia en todas
las niñas a acelerar

su pubertad y anticiparla en
18 meses.�

Existe algo de evidencia que
sugiere que la pubertad en
las niñas llega antes, cuando
viven con un padrastro.

�Pero esto tampoco
aumenta el promedio
en 18 meses.�

Se postula que esto se pueda
deber a la exposición a las
esencias  químicas  del
padrastro, o feromonas, que
es probable que tengan un
efecto más profundo que el
asociado a un padre biológico.

�Simple y llanamente
nos quieren desviar del
camino. Divagaciones

típicas de los científicos
modernos�

El Dr. Sigman dijo que se ha
asumido que la pubertad era
únicamente un fenómeno
biológico, influenciado por la
genética. Dijo además que se
asociaba a un cierto número
de riesgos.

El Dr. Sigman continúa
diciendo: �Las jóvenes que
empezaban repentinamente a

madurar sexualmente también
eran menos capaces de
controlar sus impulsos que
aquellas que entraban más
tarde a la pubertad. Esto
podría explicar en parte por
qué los niveles de embarazo
adolescente han aumentado
en los últimos tiempos.
Tienden a trabajar sobre la
base del principio hedonista
de que si es placentero,
entonces debe estar bien.�

El Dr. Sigman, cuyo informe
le fuera encargado por
Clearasil,  dijo que era
importante que los padres
estuvieran concientes que la
pubertad en sus hijas podría
presentarse antes, y tratar de
hablarles anticipadamente
acerca de los cambios que van
a experimentar.

� A n t e r i o r m e n t e ,  n o
pensábamos realmente acerca
de la posibilidad de que los
factores del estilo de vida
pudiesen influenciar algo tan
primitivo y profundo como la
llegada de la pubertad.�

Dr. Aric Sigman

Conclusión

�Clearasil tiene un
interés creado en ciertos
productos y resultados,

por lo que podemos dejar todo
hasta aquí, esperando que
lleguen investigaciones más
independientes.�

Un enfermero fue a
juicio en Alemania,
tras haber sido
acusado de asesi-
nato y homicidio
sin premeditación,
por las muertes de
29 pacientes.

Stephan Letter ad-
mitió haber matado
a algunos pacientes
a su cuidado en una clínica en Bavaria,
pero excusó los hechos recalcando que
era para evitarles sufrimiento a perso-
nas moribundas.

Este problema no es propio a un sólo
país, hospital o incluso a un área de
la Industria de las Enfermedades. Se
ha detectado en varios países, y sin
duda, es el área menos supervisada de
asesinato en los tiempos modernos,
donde la oportunidad es ilimitada.

Los abogados de la parte querellante
aducen que él terminó con las vidas
incluso de personas que se estaban
recuperando, y en algunos casos les
robó sus pertenencias.

El Sr. Letter, de 27 años, enfrenta
cargos que incluyen 16 casos de
asesinato, 12 de homicidio sin pre-
meditación y uno de asesinato por
encargo. Podría ser encerrado de por
vida si lo encuentran culpable.

El Sr. Letter fue arrestado en julio
del 2004, después de una investiga-
ción policíaca por la pérdida de me-
dicamentos en la clínica de Sontho-
fen, donde trabajaba.

Si no se hubiera notado la falta de
medicamentos, él podría haber con-
tinuado por muchos años más y pro-
bablemente en forma indefinida.
Los investigadores encontraron en
su casa frascos abiertos que conte-
nían suficiente medicina como para
matar a 10 personas, dijeron los abo-

gados a la Corte del estado
de Bavarian en Kempten.

La investigación les permitió
vincular las muertes de al-
gunos pacientes con las horas
que el acusado había estado
en el hospital.

Sin memoria
Después del arresto del Sr.
Letter, la policía exhumó y

solicitó autopsias a los cuerpos de
42 personas que habían fallecido en
la clínica durante los 17 meses que
trabajó allí.

Luego se le presentaron cargos con
relación a las muertes de 17 pacientes
mujeres y 12 hombres entre las edades
de 40 y 94 años.

Según lo dicho a la Corte, la mayoría
de las presuntas víctimas no tenían
más de 75 años, y sus muertes no
levantaron sospechas en ese entonces.

El Sr. Letter le dijo a la policía en
el momento de su arresto que había
matado a 12 pacientes por �piedad�,
pero expresó que no podía recordar
los otros casos.

El abogado Wilhelm Seitz, quien
representa a las familias de 11 de
los fallecidos, comentó: �Actuó en
forma relativamente indiscriminada
y sin un objetivo específico. No to-
dos los pacientes estaban gravemente
enfermos, y algunos de ellos ni si-
quiera estaban a su cargo.�

Lo que en verdad da miedo de estos
casos que ahora se informan regu-
larmente es: ¿cuántos no se detectan?
Esto parecería ser otra área que re-
quiere de la atención de los funcio-
narios de salud, en vez de la cons-
tante paliza a los que trabajan en el
área de la prevención de las enfer-
medades.

¡Iatrogénesis, polifarmacia
 y ahora esto!

El estrés está estimulando
 la pubertad temprana

GS
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Puede que usted tenga hígado
graso si:
· Tiene exceso de peso, especial-
mente en el área del abdomen
· Encuentra muy difícil bajar de
peso
· Tiene colesterol y triglicéridos
elevados
· Le diagnostican diabetes tipo 2
· Sufre de fatiga persistente
· Muestra problemas con su sis-
tema inmunológico
· Presenta molestias al hígado,
el que se encuentra ubicado en
la parte superior derecha de la
zona abdominal
· Tiene cálculos, que están com-
puestos de colesterol y sales bi-
liares

Consecuencias de tener un hí-
gado graso
Un hígado saludable regula el
metabolismo de la grasa, y es el
mayor órgano destinado a que-
mar grasa existente en nuestro
cuerpo. Si su hígado está sano,
no tendrá muchas dificultades
en controlar su peso. En cambio,
un hígado graso almacena grasa
en vez de quemarla y eliminar
el exceso. El hígado puede con-
vertirse finalmente en una �bolsa
de grasa�, con graves consecuen-
cias para su salud y longevidad,
incluyendo enfermedades serias
al hígado y falla hepática.

¿Se puede revertir un hígado
graso?
Efectivamente se puede, a través
de la dieta y suplementos nutri-
cionales. La medicina conven-
cional no ofrece una terapia o
tratamiento con drogas espe-
cífico para revertir un hígado
graso. Es más, muchas drogas,
como por ejemplo aquellas des-
tinadas a disminuir el colesterol,
pueden ocasionar efectos tóxicos
en las células hepáticas.

Toxicidad
Puede que usted haya acumula-
do toxinas solubles en grasa (co-
mo insecticidas y pesticidas),

metabolitos de drogas o dese-
chos metabólicos, en su tejido
adiposo e hígado. Esto reduce
el metabolismo de las porciones
adiposas de su organismo y ade-
más, sobrecarga su hígado, el
que quemará grasa en forma me-
nos eficiente. Es de gran ayuda
una desintoxicación suave y re-
gular. Beber mucha agua, jugos
de verduras crudas y agua de
hierbas le ayudará en el proceso
de desintoxicación.

Dieta
· Siga un plan de alimentación
razonable, como forma de vida
· Reduzca el consumo de carbo-
hidratos refinados, presentes en
el azúcar, pan, masas, fideos,
tortas, galletas y postres
· Aumente el consumo de frutas
y verduras crudas
· Utilice jugos de verduras
crudas
· Evite las frituras y los alimen-
tos procesados
· Evite TODAS las margarinas
y untables similares
· Evite bebidas y alimentos azu-
carados procesados
· Reduzca el consumo de pollo
y pavo que no sean de granja,
ya que contienen hormonas de
crecimiento artificial, antibióti-
cos y esteroides que aumentan
la carga de trabajo del hígado
· Evite los edulcorantes artifi-
ciales

Lácteos
Para perder peso y mejorar el
funcionamiento de su hígado,
evite TODOS los productos lác-
teos, incluyendo leche, queso,
crema, mantequilla, helados, yo-
gurt, chocolate, etc. Los produc-
tos lácteos contienen altos nive-
les de antibióticos, esteroides y
hormonas de crecimiento artifi-
cial, ya que en la actualidad así
es tratado el ganado vacuno en
las lecherías con alta tecnología,
para prevenir enfermedades y
aumentar la producción lechera.
Al igual que con los humanos,

donde las sustancias penetran a
través de la leche materna, lo
mismo ocurre con el ganado �
sólo que no cumplen con infor-
marlo a través de la publicidad
cuando le dicen lo buena que es
la leche.

Jugos de frutas y verduras
crudas
Los jugos crudos son una herra-
mienta de cura increíblemente
poderosa y pueden mejorar el
funcionamiento del hígado, in-
testinos y riñones. El consumir-
los aumenta la eliminación de
toxinas y desperdicios.

Los jugos preparados con frutas
y verduras frescas, tienen pro-
piedades únicas de sanación y
rejuvenecimiento, y sus nutrien-
tes son de fácil absorción. Para
aquellos que sienten la necesidad
de un impulso extra, no hay nada
mejor que tomar un jugo de este
tipo a diario. Hará que el día sea
más activo, con energía y resis-
tencia extra. Los jugos son úni-
cos, ya que permiten que el in-
testino reciba cantidades
concentradas de fitonutrientes
que no se pueden obtener co-
miendo una cantidad normal de
verduras y frutas crudas.

Los jugos son ricos en Vitamina
C, bioflavonoides, carotenoides,
enzimas de plantas vivas que
ayudan a la digestión y Vitamina
K, presente en vegetales de hojas
verdes.

Fibra
El aumento en el consumo de
fibra acelerará el paso de las
toxinas fuera de los intestinos y
reducirá la capacidad de estas
toxinas de recircular por el híga-
do. También contribuirá a la ac-
ción de eliminación de las grasas
y el colesterol, a través de las
funciones del intestino. Usted
puede asegurarse de estar ingi-
riendo suficiente fibra, usando
un suplemento soluble que con-

tenga fibra. Un buen producto
de este tipo debe tener fibra de
soya, arroz integral, vegetales
en polvo, corteza de olmo ame-
ricano, cáscara de psillium y
menta. Aliviará suavemente
cualquier síntoma de constipa-
ción mientras mejora la tonici-
dad y la función intestinal. Se
puede agregar a la leche de soya,
de arroz o de avena, y a los ba-
tidos de fruta, o bien agregar a
su cereal de desayuno favorito.

Cardo Mariano
(Silybum marianum)
Por siglos, esta hierba ha sido
utilizada en Europa para el tra-
tamiento de la ictericia y otros
desórdenes hepáticos. Estudios
científicos muestran que el cons-
tituyente principal del cardo ma-
riano, silymarina, ayuda a curar
y reconstruir el hígado, mediante
la estimulación de la producción
de enzimas antioxidantes que
ayudan a éste a neutralizar las
toxinas. También aumenta la
producción de nuevas células
hepáticas, y puede incluso me-
jorar las cicatrices severas pro-
ducidas por la cirrosis.

Acidos grasos esenciales Omega-3
Estos se encuentran principal-
mente en pescados tales como
el salmón, también en aceites de
pescados, en la linaza, en aceites
de semilla de linaza y en nueces,
cuyo contenido de ácido graso
Omega-3 ayuda a proteger el
hígado.

Selenio
El selenio es un poderoso mine-
ral antioxidante que ayuda en la

protección contra daños adicio-
nales en las células hepáticas.
Un buen producto a base de se-
lenio debería combinarse con
otros nutrientes antioxidantes
como la Vitamina E y C, para
ayudar a proteger al hígado. Es-
tos nutrientes pueden ser de uti-
lidad para aquellas personas con
infecciones virales al hígado o
para enfermedades autoinmuno-
lógicas del hígado, además del
hígado graso.

Metil Sufonil Metano (MSM)
con Vitamina C
El MSM es un compuesto sulfú-
rico orgánico, que puede contri-
buir a suavizar y prevenir cica-
trices adicionales. El sulfuro es
un componente vital en una bilis
saludable y se requiere para pro-
ducir el poderoso antioxidante
llamado glutatona. La Vitamina
C neutraliza los radicales libres
generados durante el proceso de
desintoxicación del hígado y
reduce el daño tóxico y la sobre-
carga química. Los químicos
tóxicos son mucho menos dañi-
nos si existe suficiente cantidad
de Vitamina C en el hígado.
Además, ayuda al hígado a re-
gular los niveles de colesterol y
mejora la inmunología.

La absorción de nutrientes vita-
les e ingredientes activos se lo-
gra de mejor forma, si se les usa
en forma de polvo, más que en
tabletas, ya que a menudo éstas
pasan a través de los intestinos
sin ser absorbidas o disueltas.

Suplementos
Una combinación específica de
hierbas tales como Gimnema
Silvestre y Melón Amargo, com-
binados con Vitamina E, carni-
tina y minerales como el cromo,
zinc, selenio, magnesio y man-
ganeso, ayuda a estabilizar el
azúcar de la sangre y los niveles
de insulina; de ese modo se re-
duce el apetito excesivo y au-
mentan los niveles de energía.

Evite productos como la cafeína,
ya que ésta agravará la inestabi-
lidad de los niveles de azúcar
en la sangre y la fatiga. Es muy
beneficioso además, tomar una
infusión hecha con la raíz de la
hierba diente de león.

Proteína en polvo
Consumir un concentrado de
proteína en polvo con aminoáci-
dos extra, le ayudará a evitar la
ansiedad por azúcar; es fácil-
mente digerible y le proporcio-
nará energía instantánea. Se le
puede agregar a los cereales del
desayuno, usarlo en �batidos� o
mezclarlo con agua y leches no
lácteas como la de soya, de al-
mendras o de avena.

¿Qué más puede ayudar?
1. Si tiene cualquier problema
al hígado, evite completamente
el alcohol
2. Deje de fumar
3. Haga ejercicios en forma re-
gular y beba agua (de preferen-
cia purificada o agua mineral no
gasificada), en forma gradual a
lo largo del día y entre las comi-
das.
4. Tenga precaución al usar me-
dicamentos, sean éstos con o sin
receta. La enfermedad al hígado
puede hacerlo muy susceptible
a los efectos adversos de los
medicamentos. Aun aquellos fár-
macos aparentemente inofensi-
vos como el paracetamol, pue-
den ser extremadamente tóxicos
y dañinos para el hígado.

Vera Lea
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Hígado Graso: soluciones para revertir el problema
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TAKE-1   Frasco  90 Cápsulas: Puede prevenir la aparición de Cáncer,
Afecciones Respiratorias, Afecciones Virales, Trastornos Cardiovasculares,
Diabetes,  Alteración del Colesterol y Triglicéridos.

Profesionales

Guillermo Vásquez Huerta
Distribuidor Región
Metropolitana F: 02-6338637
Alejandro Esmann M.
Distribuidor Concepción y zona
Sur de Chile
San Martín  553-of, 701,
Concepción. F: 09-8203965
Fono Ventas: Jorge Salas
02-4357000 en 24 hrs. en su
hogar desde Arica a Pta. Arenas
Inclusive, Isla de Pascua y
extranjero.

Un experto en cáncer inventó
pacientes para un estudio que
concluyó que tomar analgésicos
comunes podría proteger contra
el cáncer en la boca.

El Dr. Jon Sudbo, según se infor-
ma, fabricó los pacientes y el
historial de sus casos, para el
estudio publicado por la muy
respetada revista médica The
Lancet, en Octubre del 2005.

El Dr. Sudbo no ha comentado el
asunto públicamente. Pero un vo-
cero del Hospital Noruego
Radium en Oslo, donde trabaja,
dijo que éste había admitido haber
falsificado los datos.

La revelación aparece justo días
después de que se supiera que el
trabajo publicado en la revista
Science por el experto en clona-
ción Hwang Woo-suk, era inven-
tado.

Trine Lind, vocero del Hospital,
dijo: �Estamos en shock. Esto es
lo peor que podría haber pasado
en una institución de investigación
como la nuestra.�

 �Es probable que la gente
se dé cuenta de que no son
fiables, entre otras cosas.�

Stein Valeer, Director de Relacio-
nes Externas del Hospital, agregó:
�Publicó un artículo en The Lancet
el mes de octubre del año pasado,
cuyos datos son totalmente falsos,
inventados en su totalidad. Su base
de datos fue completamente fabri-
cada en su computador.�.......

El diario noruego Dagbladet in-
formó que de 908 personas en el
estudio de Sudbo, 250 tenían la
misma fecha de nacimiento.

Designación de una comisión
El hospital ha designado una

comisión para que investigue por
qué el Dr. Sudbo falsificó los datos
y cómo el material pasó una
revisión que hicieron otros
expertos. El panel también exa-
minará artículos previos hechos
por el Dr. Sudbo, incluyendo
dos para el New England Journal
of Medicine.

El Hospital Radium ha suspendido
la investigación que lleva a cabo
el Dr. Sudbo en el Departamento
de Oncología Médica y Radiote-
rapia. Los directores del hospital
están discutiendo ahora si el Dr.
Subdo puede continuar tratando
pacientes.

El estudio de la revista The Lancet
fue t i tulado �Drogas no-
esteroidales anti-inflamatorias y
el riesgo de cáncer en la boca�.

El estudio concluye que el uso de
esas drogas por tiempo prolonga-
do, puede ayudar a reducir las
posibilidades de cáncer en la boca,
incluso en fuma-
dores, pero que
además  podr ía
conllevar riesgos
más altos de muerte
debido a enferme-
dades cardiacas.

El Dr.  Richard
Horton, editor de
The Lancet, des-
cribió la falsifica-
ción de anteceden-
t e s  c o m o  u n a
�terrible tragedia
personal� para el Dr.
Sudbo.

�Mi corazón
sangra.�

Sin embargo, ha
negado que hubiera
algo fundamental-
mente errado en el

proceso de revisión colegiada de
las contribuciones de investiga-
dores a las revistas científicas,
antes de publicarlas.

�El proceso de revisión colegiada
es bueno para descubrir estudios
diseñados de mala manera, pero
no está hecho para descubrir la
investigación falsificada�, declara
el Dr. Horton.

Y agrega: �Al igual que ocurre en
la sociedad, no siempre se puede
prevenir el crimen, en la ciencia
no siempre se puede prevenir la
falsificación.�

�Esto hace surgir
la pregunta.

¿Cuántas personas han sido tra-
tadas en forma errónea y engaña-
das completamente por esta inves-
tigación fraudulenta, que el Dr.
Richard Horton dice que no se
puede detectar?�

Estudio sobre cáncer con
Noticias de la BBC
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¿Qué causa altos
niveles de Triglicéridos?

Exceso de peso, consumo excesivo de calorías
especialmente provenientes del azúcar y alcohol,
el aumento de la edad y el consumo de algunas
drogas como los anticonceptivos, esteroides y
diuréticos. La automedicación puede traer
grandes problemas, evite riesgos innecesarios
y visite profesionales de la Salud Natural.

Enfermedades como la diabetes, hipotiroidismo,
enfermedades renales y hepáticas también están
asociadas a los triglicéridos altos. Los grupos
que deben vigilar con mayor cuidado sus niveles
de triglicéridos son los diabéticos - más de un
75% de ellos tienen niveles altos - y las mujeres
después de la menopausia, el 30% de ellas sufren
o sufrirán de este mismo problema...........

Para formar triglicéridos, el hígado toma los
carbohidratos sobrantes de la comida y los
cambia a grasa. Luego esta grasa se combina
con proteínas y colesterol para formar
lipoproteínas que son liberadas al torrente
circulatorio.

¿Cómo  podemos mejorar este problema?
Para solucionar este problema de triglicéridos
altos, es importante que cuide su peso,
controlando la ingesta de carbohidratos y azúcar.
Disminuya el consumo de alcohol y de grasa
total y saturada. Y por supuesto, apoye su
proceso de cambio con suplementos
nutricionales 100% orgánicos, como los Hongos
Shii-take, en sus distintas presentaciones, que
siempre son recomendados por Médicos,
Homeópatas, Iriólogos y en la Medicina Natural
en general.

El departamento de investigación de la empresa
Agricultura Búfalo Orgánica dirigido por
Osvaldo Ojeda J. Técnico Fungícola, especialista
en materias orgánicas, acompañado de Don
Sergio Bocaz Guzmán, Químico Farmacéutico
y el Ingeniero en Alimentos Claudio Cárdenas, ha
realizado diversas investigaciones para ver cómo
poder ayudar a millones de chilenos con este
problema. Poniendo a su disposición una línea
completa de productos relacionados con los
Hongos Shii-take, (Lentinus Edodes) Orgánicos,
únicos en Chile,  denominada Take-1.

¿Por qué TAKE-1?
Es en el torrente sanguíneo donde comienza a
trabajar o actuar Take-1, en sus diferentes
presentaciones, de acuerdo a la receta dirigida
por el profesional de salud.

Estos suplementos nutricionales, pueden ser
usados para prevenir varias enfermedades,
incluyendo los altos niveles de Triglicéridos y
Colesterol.

Existe en el mercado nacional Take-1 en
cápsulas y en polvo, próximamente en té, gotas
como tintura madre y en una presentación muy
particular que causará revolución en los centros
Farmacéuticos, Naturistas y Supermercados, la
nueva bebida homeopática TAKE-1 ACCUA,
SUAVEMENTE GASIFICADA, CON
EXTRACTO DE HONGOS, SAVOR A
BOLDO, REFINADA CON FILTROS UV Y
MAGNETIZADA, que Agricultura Búfalo
Orgánica, junto con Laboratorios Roa de Santiago
de Chile, lanzarán pronto al mercado. De esta
manera quedarán atrás las antiguas aguas minerales
que tanto daño nos ocasionan, llenándonos de
cálculos renales con la cantidad de minerales que
recibimos de éstas.

Nuevamente Ojeda, Técnico inquieto, realizando
estudios junto a destacados profesionales, pro-
información de las necesidades que tienen los
pacientes, espera una aceptación mayor con esta
bebida que ayudará en gran manera a bajar los
Triglicéridos y el Colesterol.

Manuel Osvaldo Ojeda J.
Productorabufalo26@latinmail.com

NUTRICENTER
Huerfanos 714 - Local 10

Telefonos: 6338615 y 6339326
cvgomez47@yahoo.com

Pidala sólo 100%
fresca y refrigerada,

mantiene todo su
OMEGA 3.

Buena memoria y
Bajo colesterol

HARINA
de LINAZA

GS

pacientes �fabricados�
Anticonceptivos, esteroides y
diuréticos causan aumento en

los niveles de triglicéridos



guardian458.FH10   Thu Mar 08 11:21:59 2007      Página 7     

Las multinacionales dedicadas
a la modificación genética, han
estado tratando de patentar a su
nombre descubrimientos de
plantas y remedios que han
formado parte de culturas
ancestrales por miles de años.

Desde que se permitieron
patentes sobre elementos vivos,
bajo ciertas circunstancias, estos
biopiratas han estado tratando
de obtenerlas, a menudo sobre
plantas o medicinas que no son
nuevas en absoluto.

El Dr. Jaya Saklani Kala, un
joven médico ayurveda de
Nueva Delhi en India, forma
parte de un grupo de más de cien
personas que están comenzando
a producir una biblioteca digital
gigantesca en torno a su
medicina tradicional, que hará
las cosas más difíciles para la
biopiratería.

Hasta hace muy poco, los
médicos e investigadores de las
culturas occidentales no
prestaban atención a sus
medicinas tradicionales, pero
ahora, todo eso ha cambiado ya
que se han dado cuenta que estas
curas ancestrales son muy
valiosas.

Si la Oficina de Patentes de
Estados Unidos no tiene
c o n o c i m i e n t o  d e  e s t a s

m e d i c i n a s ,  p u e d e  d a r
injustamente una patente a una
compañía que tendrá entonces
el derecho de vender estas
s u p u e s t a m e n t e  n u e v a s
medicinas y hasta prohibir su
uso a las fuentes ayurvedas que
las han usado por miles de años.

Intento global de biopiratería
En una forma similar, los
intereses del Codex en Europa
están tratando de desarrollar un
sistema de reclasificación de
hierbas tradicionales y productos
suplementarios, de tal forma que
puedan ser tratados como
drogas. Esto funcionará para la
industria farmacéutica, ya que
con las patentes no lo pueden
hacer. En este momento, las
sustancias de origen natural no
pueden ser patentadas sin
m o d i f i c a c i ó n ,  p e r o  l a
reclasificación permitirá prohibir
su venta libre al público,
haciendo que estos productos
naturales sean objeto de
prescripción médica y solamente
sean vendidos en farmacias.

No se necesita ser muy astuto
para darse cuenta que las drogas
han llegado al final del camino
y ahora están buscando a su
alrededor en forma desesperada,
nuevas  cosas  con  qué
reemplazarlas.

El problema es que aquellos que
han desarrollado las antiguas
tradiciones están en el camino
y para  los  médicos  es
vergonzoso reconocerlo,
diciendo: �Nuestros métodos
son muy tóxicos y los niveles
de eficacia son muy bajos, por
lo tanto usted necesita ir a un
sanador alternativo� Es aun más
difíci l  para la industria
farmacéutica observar cómo sus
ventas de drogas caras caen,

mientras que las vitaminas y
otros suplementos de libre
disposición, a precios bajos, las
están reemplazando.

A cambio, aparecen con este
esquema de reclasificación y
ahora, en algunos países, usted
puede ir a la cárcel por vender
1 gramo de Vitamina C.......

La demencia que envuelve sus
actos mientras tratan de justificar
todo esto, no es tan fácil de
ocultar.

A los niños, legalmente, se les
da dosis de drogas como el
Ritalin, que en realidad es una
anfetamina, que era vendida en
las calles en forma ilegal hace
sólo unos años atrás, ahora
reclasificada y re-etiquetada para
llegar a todas las personas.

Las muertes debido a efectos
secundarios y tratamientos
alopáticos mal controlados, se
están convirtiendo en una gran
causa de muerte, incluso
rivalizando al cáncer. En vez de
ver estos problemas reales,
fingen que necesitan más
controles. Más poder para
concentrar la industria de la
enfermedad, de tal forma que
no pierdan su control en manos
de los terapeutas alternativos y
de aquellos entrenados en la
prevención de enfermedades.

Con más de cinco mil años de
historia, el ayurveda o medicina
tradicional de la India es un
sistema de salud natural que
entiende el bienestar como un
equilibrio entre cuerpo, mente y
alma. De hecho, su traducción en
sánscrito es �ciencia de la vida�.

R.M.R.

Deseamos sólo lo mejor para
nuestros escolares empezando
su nuevo año de estudio. Sin
embargo, hay nervios; hay falta
de concentración una vez que
las clases empiezan en serio; y
surge la famosa �hiperactividad�.

Padres y apoderados sabios
buscan todos los medios posibles
para dar ayuda a sus niños � con
dietas mejor planificadas y
controladas, incentivos para
hacer más ejercicio físico.
estimulando la circulación de la
sangre al cerebro, y apoyo moral
con enseñanza de actitud positiva
y responsable hacia sus estudios.

También, es una excelente idea
apoyar los  con medicina
herbolaria natural, funcionando
como coadyuvante. Desde
muchas generaciones, los
mapuches han usado las plantas
Miaya (crataegus oxycantha) �
preparación 24 - para fortalecer
los nervios y controlar la
hiperactividad, y Firi (avena
sativa) � preparación 4 - para
ayudar  lo s  ne rv ios ,  l a
concentración y la memoria.

Ahora en Santiago, Concepción
y Temuco, en la farmacia
h e r b o l a r i a  M a p u c h e
Makewelawen, hay tinturas
madres de estas hierbas con
dilución fitoterapéutica baja,
mucho más concentradas que
remedios homeopáticos. Es fácil
pasar unos frascos a su hijo si
ya es de una edad responsable,

con instrucciones de tomar 15
gotas directamente bajo la
lengua, 3 veces al día. Le dará
una sensación de seguridad, el
saber que sus padres han elegido
algo natural y eficaz para
brindarle protección y que se
puede tomar paulatinamente
durante el día mientras estudia.

Miaya,  entre sus muchas
propiedades terapéuticas, es
reconocida en la medicina
tradicional botánica como un
c a l m a n t e  n a t u r a l .  F i r i ,
históricamente usada como tónico
para socorrer los nervios y
resguardar contra la depresión, ha
mostrado en estudios modernos
que entrega resultados positivos
en aumentar la fuerza vital,
promocionar el crecimiento de
tejido y favorecer un sentido
completo de bienestar.

Este año, no deje sus hijos
desamparados frente a la
exigencia escolar. Visite la
herbolaria Mapuche y aproveche
de sus conocimientos milenarios.

23

#4 Firi

#24 Miaya

Controlar los nervios y la hiperactividad
Mejorar la memoria y la concentración

La medicina ayurveda de la India
pone a la biopiratería en el

centro de la atención pública

GS
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¿Qué es la carga tóxica del
cuerpo?
Más de 85.000 sustancias
químicas sintéticas han sido
creadas en los últimos 50 años,
pero el 90% de éstas aún no han
sido probadas para detectar sus
efectos sobre la salud humana.

A pesar de que no tenemos
conciencia de ello, todos los días
de nuestra vida comemos,
bebemos y respiramos estas
sustancias químicas. También
somos expuestos a ellas antes de
nacer, ya que muchas pasan de la
madre al feto en desarrollo, a través
de la placenta.

Una vez absorbidas, estas
sustancias pueden permanecer en
nuestro cuerpo durante años: en
nuestra sangre, tejido adiposo,
músculos, huesos, tejido cerebral,
semen y órganos.

La Carga Tóxica se refiere a la
cantidad total de estas toxinas,
presentes en un ser humano en un
momento determinado de su vida.
Este término también puede ser
usado para referirse a la carga de
una sustancia tóxica específica
presente en el cuerpo, como el
mercurio.

¿Quién tiene una Carga Tóxica
en el cuerpo?
Todos tenemos una. Desde las
personas que viven en el aislado
norte ártico, hasta las del sur rural
de Chile.

La razón de esto tiene dos
aristas:
La primera, es hay decenas de
miles de sustancias químicas
conocidas que se emplean hoy en
día. Sólo en Estados Unidos se
han registrado 80.000 sustancias
químicas. Unas son pesticidas,
herbicidas o insecticidas. Las otras
son utilizadas en la producción
industrial, mientras que muchas
otras se encuentran en productos
de consumo: pinturas, gasolina,
pegamento,  cosmét icos ,
contenedores plásticos para
alimentos, comida y ropa,
solamente por mencionar unos
pocos.

Por ejemplo, en el 2003 la Agencia
de Drogas y Alimentos de Estados
Unidos (FDA), encontró las
siguientes sustancias químicas en
la carne molida común:

1,1,1-tricloroetano: un solvente
tóxico
1,2,4-trimetilbenceno:
sospechoso de ser un neurotóxico
y veneno para el sistema
cardiovascular, respiratorio y la
sangre
Benceno: Carcinógeno
BHC, alpha: Carcinógeno
Cloroformo: Carcinógeno
Clorotolueno: Sospechoso de ser
un neurotóxico y veneno para el
sistema respiratorio
Clorpirifos: Sospechoso de ser
neurotóxico y veneno para el
sistema endocrino y reproductivo
DDE, p,p'(dicloro-
difenildicloroetileno):
Carcinógeno (prohibido en
Estados Unidos desde 1973)
DDT, p,p' (diclorodife-
nildicloroetano): Carcinógeno
(prohibido en Estados Unidos
desde 1973)
Diclorobenceno, p: Carcinógeno
Dieldrín: Carcinógeno (prohibido
en 1974)
Etil benceno: Carcinógeno

Heptacloro epóxido: Carci-
nógeno
Hexaclorobenceno: Carcinógeno
Lindano: Carcinógeno
Stireno: Carcinógeno
Tetracloroetileno: Carcinógeno
Tolueno: Toxina del desarrollo
Tricloroetileno: Carcinógeno
Xileno, (meta xileno y/o
paraxileno): Veneno neuro
respiratorio

Las sustancias químicas
mencionadas arriba, están en uso
en todas partes de nuestra sociedad
y se sospecha que son tóxicas para
el hígado, riñón, sistema nervioso,
reproductivo, respiratorio y
órganos sensoriales. Lamenta-
blemente, se carece de una
investigación de cada sustancia
química para cada condición en
particular, pero están implicadas
debido a pruebas a sustancias
químicas similares.

Debido a la enorme cantidad de
sustancias químicas involucradas,
no se sabe cuantas de estas
constituyen la carga tóxica de
nuestro cuerpo. Sólo unas cien
han sido sometidas a pruebas y
encontradas en el cuerpo humano.
Los científicos estiman que un
individuo promedio tiene una
carga tóxica de al menos 700
contaminantes.

La segunda arista de por qué
todos tenemos una carga tóxica
en nuestro organismo, es debido
a que las sustancias químicas
liberadas en el ambiente, tienen la
capacidad de viajar enormes
distancias.

Se pueden adherir a las partículas
de polvo, fluir indefinidamente en
corrientes de agua o simplemente
ser arrastradas por el viento. Los
estudios han demostrado que la
gente que vive en las regiones
árticas, tiene uno de los niveles

más altos en el mundo de dioxina
(cancerígeno), aun cuando están
a más de 100 kilómetros de la
fuente más cercana.

Sin remitente
A causa de la cantidad existente
y la capacidad para viajar, a
menudo es difícil determinar el
punto de origen de estas sustancias
químicas. Por ejemplo, un
pesticida encontrado en su cuerpo
podría provenir del pesticida que
se ha rociado cerca de su lugar de
trabajo, de su jardín o casa. O
puede haber llegado en su fruta,
proveniente de otro país.

Alternativamente, podemos nacer
con el pesticida, o cualquier otra
sustancia química que nuestra
madre involuntariamente nos
traspasó durante el embarazo,
proveniente de su propia carga
tóxica.

Investigaciones realizadas en
Estados Unidos, encontraron un
promedio de 200 compuestos
industriales o más en los cordones
umbilicales de recién nacidos. El
informe Carga Tóxica:
Contaminación en Recién
Nacidos, detectó 287 sustancias
químicas en el cordón umbilical
de 10 recién nacidos, escogidos
al azar. De aquellas sustancias
químicas, 76 causan cáncer, 94
son tóxicas para el cerebro y
sistema nervioso, y 79 pueden
causar defectos de nacimiento o
desarrollo anormal, cuando se han
hecho pruebas en animales.

¿Cuáles son los efectos de la
Carga Tóxica?
Las sustancias químicas tienen
efectos diferentes en las personas,
dependiendo de la cantidad,
tiempo, duración y patrones de
exposición a éstas. Algunas
sustancias dañan o matan células
o tejidos. Se sabe que otras atacan

el ADN, dañando el material
genético contenido en el núcleo
de la célula y ocasionando defectos
hereditarios. En tanto otras, alteran
el rol de las hormonas,
produciendo defectos de
nacimiento.

Los fetos, los bebés y los niños
pequeños se encuentran en
especial peligro, porque sus tejidos
inmaduros o en desarrollo, son
más susceptibles a la exposición
química. El desarrollo es
particularmente un tiempo de
vulnerabilidad, debido al proceso
rápido y complejo de duplicación
y diferenciación de las células.

En consecuencia, una cantidad
relativamente pequeña de
químicos podría causar daño a un
feto, bebé o  niño de corta edad,
pero no tiene ningún impacto
perceptible sobre un adulto. Es
por esta razón que la Carga Tóxica
considera no sólo la cantidad de
exposición, sino que la edad en
que ocurre. Lamentablemente muy
pocas sustancias químicas han
sido probadas para explicar estas
diferencias

Los efectos conocidos de los
químicos incluyen el cáncer,
defectos de nacimiento, trastornos
reproductivos o de desarrollo,
asma, déficit atencional, de
memoria, de aprendizaje y de
coef ic ien te  in te lec tua l ,
enfermedades como el  mal de
Park inson ,  in fer t i l idad ,
malformación genital y la
alteración de la función hormonal.
Las sustancias químicas también
pueden causar daño directo a los
pulmones, huesos, al hígado, riñón,
cerebro, sistema nervioso y a la
sangre.

Peligro en cifras
El peligro más significativo de la
carga tóxica en el cuerpo, es lo

desconocido. De las 80.000
sustancias químicas conocidas en
uso en Estados Unidos, sólo
15.000 aproximadamente han sido
probadas, siendo la gran mayoría
de éstas, probadas para medir sólo
un efecto riesgoso para la salud.

Incluso cuando una sustancia
química es probada para una
variedad de efectos sobre la salud,
cada sustancia química se prueba
individualmente. Lo que no
corresponde con la realidad, donde
un cuerpo humano es expuesto a
mezclas químicas complejas,
cuyos ingredientes difieren en cada
individuo, y por consiguiente,
causan efectos de salud
imprevisibles.

Por ejemplo, la investigación
concluida en 1999, determinó que
dos sustancias químicas, que se
encuentran comúnmente en el
tejido humano, el PCB (bifenilo
policlorado, un químico industrial
tóxico cancerígeno) y la dioxina
(un metabolito cancerígeno),
cuando fueron mezcladas,
produjeron 400 veces más daño
que la dioxina por sí sola.

400 veces más peligro producido
por la combinación de 2
sustancias químicas, pero los
científicos estiman que
podríamos tener hasta 700
s u s t a n c i a s  q u í m i c a s
interactuando entre ellas en
nuestros cuerpos.

A pesar de la gran cantidad de
información acerca de las
sustancias químicas en el aire,
agua y suelos, hay muy pocos
datos sobre la amplia Carga Tóxica
en la población, excepto de unas
pocas sustancias químicas.
Aunque han habido acciones para
erradicar algunas de las fuentes
de carga tóxica (el retiro de
pinturas y gasolina con plomo,

23

El caso clínico expuesto en este artículo es real
y creo que puede ayudar a entender y valorar
esta terapia.
Este caso ha sido atendido en mi consulta.
Paciente: J.S.B. 63 años, masculino.
Rut: 4.433.126-8

Antecedentes importantes:
Asma desde los 19 años. Trombosis venosas
profundas en extremidades inferiores
(2 ocasiones). Trombosis venosa pulmonar.
Tabaquismo: negativo

Medicamentos actuales: Neosintrón y
corticoides. Motivo de la consulta y queja
principal: El paciente vive muy congestionado
con flema al pecho y ahogo de predominio
nocturno, por lo cual su sueño es pésimo.
Además acusa un dolor permanente como de
cansancio en extremidades inferiores.

En nuestra 1era consulta (dic 05), se destaca
una respiración rápida con sibilancias audibles,
con voz cansada y disneico.  Este mismo día
iniciamos terapia neural y un régimen de dieta.

A partir de su 2da sesión el paciente refiere
estar mejor ya que se ahoga menos, su
respiración ha mejorado y ha logrado eliminar
mucha flema que antes no podía.

Después de su 3era sesión destaca que el verano
era pésimo para él, pero ahora hay un alivio
considerable de su función respiratoria y
congestión pulmonar. Duerme mejor y despierta
de mejor ánimo. Por el momento no ha requerido
de corticoide. Ha bajado 7 kgs y el dolor de
piernas que tenía se le ha quitado.  Tiene una
actitud de vida optimista concordante a un
cambio en la calidad de vida experimentada por
el paciente y por su núcleo familiar.

Dra. Delia Santoya
Terapeuta Neural

Manejo de Enfermedades Crónicas y Agudas
Av. 11 de Septiembre Nº 1881, of. 1418 - Providencia

Fono: 376 9501    /  cel: 09-2788 397

Terapia Neural y Casos Clínicos

Las consecuencias de una cadena
alimenticia cargada de tóxicos

Pruebe su primera clase
GRATIS

Pilates - Danza Árabe - Aerofree
Aerobox - Step... y más

Fono: 632 18 87
Lucir Bien LADY GYM
Alameda 494, Santiago

Desde $12.000
mensuales

Carga Tóxica del Cuerpo:
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por ejemplo), todavía existen
obstáculos significativos por
vencer.

Legislación
En California, se ha dictado
una ley para realizar pruebas
regulares a la leche materna,
a fin de examinar la conexión
cada vez más evidente entre
las sustancias químicas
sintéticas y enfermedades
como el cáncer.

Esta legislación ha sido
motivada por las conclusiones
recientes del Centro para el
Control y Prevención de la
Enfermedad de Estados
Unidos. A través de muestras
de  sangre  de  5 .000
estadounidenses, se detectó que
las sustancias químicas podrían
estar vinculadas con las tasas
de cáncer, asma, autismo,
defectos de nacimiento y el mal
de Parkinson.

En la mayoría de los países, no
es posible tener un cuadro
exacto sobre la naturaleza y el
número de sustancias químicas
industriales, agentes contami-
nantes  y pesticidas, porque no
se le pide a las empresas
químicas que informen a las
autoridades como se usan sus
compuestos, en tanto sólo se
supervisa a una minoría con el
propósito de saber en qué lugar
del medio ambiente terminan
estos productos. En Estados
Unidos por ejemplo, el 80%
de las solicitudes para producir
una nueva sustancia química,
son aprobadas sin que se hayan
presentado antecedentes
respecto de su seguridad o de
los daños que pueden ocasionar
a la salud.

La contaminación en
Australia
El fracaso en comprender y
regular eficazmente estas
sustancias químicas, se observó
en meses recientes en el puerto
australiano de Sydney........

A pesar de saber que los niveles
de dioxina del puerto de
Sydney, excedían los
estándares internacionales de
seguridad, al gobierno le tomó
4 años para prohibir la pesca
comercial y advertir al público
sobre la contaminación. Una
muestra de sedimento mostró
que los niveles de dioxina eran
casi 100 veces más altos que
en otras ciudades australianas.

Los científicos estaban
impresionados y consternados
por la tardanza en la respuesta
de las autoridades. Éstas por
su parte, adujeron que la
demora en la respuesta  se debía
a la ausencia de un límite
máximo nacional para el
conocido cancerígeno,
entonces tuvieron que reclutar
a un panel de expertos para
determinar si la pesca
comercial debía ser prohibida.

El Departamento de Industrias
Primarias (responsable de la
industria pesquera), dijo que
no era responsable de hacer

pruebas de contaminación,
mientras que el Departamento
de Medio Ambiente y
Conservación, demandó que
su papel era limpiar una fuente
sólo cuando ha sido
identificada.

Hasta el momento, se
desconoce la fuente de la
propagación de dioxina en el
puerto, y los científicos
dedicados a la tarea de
encontrar esta fuente, no tienen
financiamiento.

Estudio de la Carga Tóxica
Un estudio realizado por la
escuela de Medicina del
Hospital Mount Sinaí en Nueva
York, encontró un total de 167
sustancias químicas en la
sangre y orina de nueve
voluntarios. Cada persona tenía
un promedio de 91 sustancias
químicas, que incluían
compuestos industriales,
agentes contaminantes y
químicos. Las conclusiones
fueron significativas, ya que
ninguno de los voluntarios

trabajaba ni vivía cerca de una
planta industrial. Tampoco
trabajaban o usaban la
mayoría de las sustancias
químicas encontradas en sus
organismos.

De las 167 sustancias
químicas, se sabe que 76
causan cáncer, 94 son tóxicas
para el cerebro y el sistema
nervioso, y 79 ocasionan
defectos de nacimiento o
desarrollo anormal.

Los investigadores también
afirmaron que el número de
contaminantes examinados
era muy reducido y no
incluían las sustancias
químicas que se sabe
contaminan a casi toda la
población de Estados Unidos.

¿Qué puede hacer usted?
No existe una manera fácil y
accesible de conocer la carga

tóxica de su cuerpo, e incluso
si usted pudiera hacerlo, la
información probablemente no
sería de utilidad. La medicina
alopática no tiene terapias o
productos farmacéuticos que
disminuyan las sustancias
químicas en su cuerpo. De
hecho, los fármacos son otra
fuente de sustancias químicas
que cargan su cuerpo con
tóxicos.

Se ha encontrado Prozac, el
popular antidepresivo, en el
suministro de agua potable de
Inglaterra. Se sospecha que
ingresó a las vías fluviales, a
través del agua de las
alcantarillas, añadiendo una
más a la multitud de toxinas.

La acción más positiva que se
puede emprender es la
prevención a largo plazo de
contaminación adicional.
· Cambie su estilo de vida por
uno más saludable, en general.
Un estudio reciente realizado
en el estado de Washington,
encontró que los niños que

consumieron productos
alimenticios orgánicos y no
fueron expuestos a pesticidas
en su hogar, tenían cargas de
tóxicos considerablemente
inferiores.
· Las investigaciones
d e m u e s t r a n  q u e  l o s
contaminantes almacenados en
la grasa, pueden disminuir
mediante la dieta, el ejercicio,
saunas y antioxidantes. Esto
sin embargo, debería hacerse
con un terapeuta que entienda
la mecánica del proceso de
desintoxicación.
· No utilice productos para
eliminar maleza (herbicidas) o
insecticidas en aerosol
(pesticidas)
· Coma los alimentos más
básicos de la cadena
alimenticia, ingiriendo más
frutas, verduras y granos (no
genéticamente modificados),
y menos lácteos y carnes.
· Use artículos de limpieza no
tóxicos (vea edición #20,
página 4).
· Mantenga su casa bien
ventilada
· No fume y evite ser un
fumador pasivo
· Déle pecho a su recién nacido
· Evite reutilizar contenedores
plásticos temporales, como por
ejemplo envases de comidas
para llevar o de margarina y
utilizarlos para guardar
alimentos en el refrigerador o
calentarlos de nuevo en el
microondas, ya que las
sustancias químicas se filtran
desde el plástico hacia las
comidas.
· Evite los cosméticos con
muchas sustancias químicas:
pruebe con aceites naturales

Matías Jeffery

Encuentre la parte # 2 de este
artículo �Por qué es importante
reducir la carga tóxica de su
cuerpo�, en �el Guardián�Nº
3, en su kiosco a contar del 15
de marzo.
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Yacón

Loción

Loción

Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

Loción de limpieza facial
Actúa como crema
líquida

NEORAYEN
Con toda la magia del Canelo,
rico en Vitamina C

Loción de Limpieza Facial de extractos  de Canelo, Matico y Llantén, de gran efectividad
 para el cuidado de la piel.     Ayuda a controlar algunos tipos de acné juvenil.

Ahora en Farmacias Cruz Verde y

 en  Homeopáticas de  todo Chile.

Triple acción:
Limpia, Tonifica y Humecta

Consultas y ventas:
 Fono:  872 48 91 -  www.neorayen.com

e - mail: neorayen@yahoo.com

Carga Tóxica del Cuerpo
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Dos estudios publicados en enero de
este año, anunciaron que los cambios
en la dieta, ocurridos durante los últi-
mos 50 años, parecen ser un factor
importante tras el significativo aumento
de las enfermedades mentales en el
Reino Unido.

La Fundación para la Salud Mental,
dice que estudios científicos han esta-
blecido claramente la relación entre el
déficit atencional, la depresión, el mal
de Alzheimer y la esquizofrenia, con
la comida chatarra y la ausencia de
aceites esenciales, vitaminas y minera-
les en las dietas industrializadas.....

También, se publicó un informe titulado
�Cambiando Dietas, Cambiando
Mentes�, por Sustain, la organización
que realiza campañas por mejores ali-
mentos. En éste se advierte que el pre-
supuesto para atender la enfermedad
mental continuará en aumento, a menos
que el gobierno se enfoque hacia la
dieta y su relación con el cerebro, en
sus políticas de alimentos, agricultura,
educación y medio ambiente....

El informe de Sustain dice: �La comida
puede tener efectos inmediatos y pro-
longados en la salud mental y el compor-
tamiento, debido a la forma en que afecta
la estructura y función del cerebro.�

Su Director, Rim Lang dice: �La salud
mental ha sido completamente ignorada
por los que trabajan en las políticas de
alimentos. Si no nos preocupamos y
cambiamos la manera en que se cultiva
y se pesca, podemos perder los medios
para prevenir mucha enfermedad rela-
cionada con la dieta.�

Ambos estudios, que se realizaron en
colaboración, delinean la evidencia
científica creciente que vincula a la
dieta pobre con problemas de compor-
tamiento y estados anímicos. Por ejem-
plo, se ha demostrado que los niveles
de depresión son más altos en aquellos
países con bajo consumo de pescado.

Se piensa que la falta de ácido fólico,
aceites esenciales omega 3, selenio y
aminoácido triptófano, juegan un papel
importante en la enfermedad. Lo mismo
ocurre con la deficiencia de aceites
esenciales y vitaminas antioxidantes,
que se considera un factor que contri-
buye a la esquizofrenia.

El diario The Guardian de Gran Breta-
ña informa sobre un programa pionero
de nutrición y salud mental, único en
su tipo en Gran Bretaña, que se está
llevando a cabo en Rotherham, South
Yorkshire. De acuerdo con Carolina
Stokes, investigadora nutricional del
programa, las dietas de los pacientes
de salud mental generalmente son las
más pobres que ella ha visto. �Estaban
consumiendo un montón de alimentos
fáciles de preparar, bocadillos, refrige-
rios, barras de chocolate y crocantes.
Era muy común que los pacientes be-
bieran uno o dos litros de bebida ga-
seosa al día y consumieran grandes
cantidades de azúcar, pero muchos de
ellos comían sólo una porción de frutas
o verduras al día, a lo mucho.�.....

El programa incluye ácidos grasos ome-
ga 3 y multivitaminas, con consejos de
cómo eliminar la comida chatarra y
reemplazarla con pescado rico en acei-
tes grasos esenciales, verduras por su
ácido fólico, nueces de Brasil por el
selenio y alimentos que provean trip-
tófano.

Algunos pacientes, que se niegan a un
tratamiento con drogas, aceptan una
terapia nutricional y la mayoría ha
informado una mejoría en su estado de
ánimo y energía. La Sra. Stokes dice:
�Durante el primer mes ha habido una
reducción significativa de la depresión.
Hemos recibido cartas de pacientes
psiquiátricos que nos cuentan que han
notado una enorme diferencia.�.....

Una de las personas afectadas que se
benefició con el cambio de dieta, fue
James McLean, quien se encontraba

en la universidad cuando recibió el
primer diagnóstico de desorden bipolar
(maníaco depresivo). Después de que
había sido tratado en repetidas ocasio-
nes, su padre leyó sobre el rol de la
nutrición en la salud mental. Ambos
fueron en forma privada al Centro Bio
Brain, en Londres, donde chequearon
los niveles de nutrientes del Sr. McLean;
era alérgico al gluten y a la levadura, y
se le dio suplementos, incluyendo Vita-
mina B y aceites esenciales.

�Había estado consumiendo alimentos
con  a l to  con ten ido  de  ca r-
bohidratos�porque eran más baratos,
y muy pocas frutas y verduras,� declara
el Sr. McLean. Ahora también sacó el
trigo de su dieta. Agrega: �Tengo más
energía y confianza, duermo mejor, y
he dejado las drogas anti-psicóticas,
a pesar de que aún tomo algunos
calmantes.�

Andrew McCulloch, Presidente de la
Fundación para la Salud Mental, reco-
noció que las enfermedades mentales
son producto de una compleja interre-
lación de factores biológicos, sociales,
psicológicos y ambientales, pero piensa
que la dieta debería ser un componente
diario del cuidado de la salud mental.

�Tener a una persona en un hospital
psiquiátrico en el Reino Unido durante
una semana, cuesta 1.000 libras ester-
linas (aproximadamente 1 millón de
pesos chilenos). ¿Cuánto cuestan los
alimentos buenos? Necesitamos comi-
das en colegios y hospitales que con-
tribuyan a la salud mental.�

Andrew McCulloch
Fundación para la Salud Mental

El afamado chef Anthony Worral
Thompson dice: �Esta investigación
tiene realmente el potencial de afectar
las vidas de las personas. La gente
puede aceptarlo o ignorarlo, pero todos
deberían saber que los alimentos que
consumen tiene el potencial de afectar
sus estados anímicos, emociones y

niveles de concentración. Que muchas
personas sepan esto sólo puede ser
positivo. Es lógico que los alimentos
que una persona consume incidirán
en cuán bien funcionará su cerebro �
el cerebro es parte del cuerpo, al igual
que el corazón o el estómago.�

Consejos claves para comer salu-
dable de la Fundación para la
Salud Mental

Al cocinar
· Trate de cocinar comidas frescas �
de hecho puede ser más barato que
comprar comida envasada o alimentos
procesados.
· Trate de lavar y pelar las frutas y
verduras que no son orgánicas. Las que
sí lo son, sólo necesitan ser lavadas.

Al comprar
· Trate de comprar alimentos en ferias
y mercados locales, que son habitual-
mente más baratos que los supermer-
cados, si quiere ahorrar dinero en pro-
ductos frescos.
· Busque frutas y verduras que sean
de temporada. Son mucho más ricas.
Esté atento a las ofertas especiales.
· Trate de comprar comida orgánica si
tiene los medios económicos y acceso a
estos productos. Pero si no, tal vez pueda
consumir alimentos orgánicos una vez a
la semana como para darse un gusto.
· Trate de tener un stock de comida
para bocadillos saludables, como fruta,
verduras crudas y nueces.
· Asegúrese de no tener hambre cuando
vaya a hacer sus compras de comesti-
bles � puede sentirse alentado a com-
prar alimentos que no sean nutritivos.

Al comer
· Trate de evitar agregar sal y azúcar
a los alimentos y bebidas por un perío-
do de prueba � se acostumbrará rápi-
damente. Muchas personas nunca más
vuelven a agregarlas.
· Trate de ingerir comidas que estén
hechas a base de ingredientes frescos.
Los alimentos refinados y procesados

poseen en forma habitual, altos conte-
nidos de sal, azúcar, grasa saturada,
grasas trans, químicos, aditivos, preser-
vantes y bajo contenido de nutrientes.
· Trate de comer cinco porciones de
frutas y verduras todos los días � son
una buena fuente de antioxidantes, de
vitaminas y minerales, que son benefi-
ciosos para su salud y sistema inmuno-
lógico.
· Trate de consumir pescado fresco,
rico en aceites grasos esenciales, como
caballa (similar al jurel), sardinas, atún
o salmón.
· Trate de evitar los bocadillos, comidas
preparadas y alimentos procesados que
están llenos de sal, azúcar y aditivos.
· Trate de planificar sus comidas con
una semana de anticipación. Puede
ahorrarle tiempo y contribuirá a hacer
del comer sano, algo más fácil e inte-
resante. También puede ayudarle a
ahorrar su dinero.
· Trate de preparar su propio almuerzo
un par de veces a la semana si trabaja
fuera de casa. A menudo es más barato
que comprarlo, y le dará más control
sobre lo que come.

Referencias: www.mentalhealth.org.uk
www.sustainweb.org

Próxima edición #24 de
 El Guardián de la Salud

�Los 3 consejos más útiles al
comprar alimentos para

diabéticos�
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y la comida chatarra
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¿Así que regresó de sus vaca-
ciones con 3 kilos extras? Es
mejor que los baje pronto, o
puede que se acostumbre a estar
así en forma permanente.

Entérese de cómo hacerlo
Algunas de las cosas que comió
en forma habitual durante las
vacaciones, en las que aumentó
de peso, no son buenas para
usted. Probablemente fueron
las de sabor dulce o llamativo.
Las vacaciones es un tiempo
para comida de fácil y rápida
preparación, y es también el
momento en el que nos damos
gustos extras, lo que combinado
con un estilo de vida más lento,
hace que bajemos la guardia, y
nos olvidemos de la precaución.

Sin embargo, no todas las per-
sonas aumentan de peso del tipo
�malo�, ese que lo hace lucir
gordo y poco saludable, estas
personas se recuperan e incluso
hay veces en las que pueden
tonificar sus músculos, sumar
masa muscular sólida y lograr
un buen peso. Eso hace que el
individuo se vea y sienta mejor.
Por lo tanto, haga la prueba y
observe con atención que fue
lo que sucedió. La balanza es
sólo una guía, no el veredicto
final.

Pero, la mayoría de nosotros
engordamos cada vez más y
esto se debe a que comemos
�basura� en vez de alimentos
naturales.

�Basura� es cualquier cosa que
contenga:
1. Azúcar refinada: helados, ca-
ramelos, pasteles, postres, etc.

2. Almidón: pan, queques, ga-
lletitas, etc.
3. Grasas hidrogenadas: marga-
rina, aceites, frituras. Lea las
etiquetas.
4. Glutamato monosódico: adi-
tivo que se encuentra práctica-
mente en todos los alimentos
procesados.
5. Nitrito de sodio: preservante
usado en quesos amarillos y
carnes, especialmente embuti-
dos y carnes procesadas.
6. Grasas trans: se obtienen al
tratar los aceites y grasas con
calor, o al preparar alimentos sin
un verdadero conocimiento de la
cocción saludable de los mismos.

Es probable que en sus vacacio-
nes haya consumido más de lo
habitual de estos alimentos per-
judiciales, además de bebidas
gaseosas. Prácticamente nada
de fruta y verduras crudas, así
como tampoco de agua pura.

Si hubiera consumido alimentos
crudos durante el periodo de
vacaciones y nada de los ali-
mentos mencionados anterior-
mente, hubiera regresado con
varios kilos menos, luciendo
excelente y sintiéndose real-
mente bien.

Vaya a la alacena y deshágase
de todos esos venenos........

· Comience el día consumiendo
como desayuno sólo un poco
de fruta y vaya al trabajo con
hambre, sintiéndose privado,
pero libre de las cosas que pue-
den matarlo lentamente por me-
dio del deterioro de su salud.
Hágalo ahora, antes de que le
deje de importar.

· Nada de alimentos con aditivos
hoy y durante la próxima semana.
Este es el secreto para el éxito.
Usted se hace cargo de sí mismo.

· Nada de café o té.  Sólo agua
pura.

· Nada de los 6 alimentos quí-
micos asesinos que se mencio-
nan en la lista. No son alimen-
tos, aun cuando legalmente
son aceptados y protegidos.

· Comience a comer sólo lo que
no ha sido procesado, es decir
lo que su cuerpo necesita, pero
que sus papilas gustativas pre-
fieren no elegir. Ej: frutas, ver-
duras, granos integrales, etc.

Comience ahora a darse cuenta
de que es posible que nunca
consiga sacar a relucir su ver-
dadera figura, vitalidad, lado
interesante de su personalidad
y convertirse en quien realmen-
te es, sino deja de hacer cosas
perjudiciales para su salud.

Comprenda y acepte que está a
cargo de su propia vida, de lo
contrario permitirá que otras
personas y situaciones lo con-
trolen. Nunca permita que otros
intereses decidan que es lo que

va a ser en su vida. Es mejor
pasar hambre todo el día que
comer o beber basura.

Al principio nuestras células
grasas se alteran y nos amena-
zan de muerte. Eso es ridículo
porque nadie ha muerto nunca
por experimentar un poco de
sensación de hambre o vivir sin
consumir alimentos sobre pro-
cesados. De hecho, es todo lo
contrario. Es absolutamente
maravilloso como nos sentimos
después de que nos hemos man-
tenido así por varios días. Su-
friremos tan sólo esos primeros
días en los que nos deshacemos
de cientos de aditivos comercia-
les (drogas). Luego somos li-
bres y comenzamos a darnos
cuenta de que es tan tonto vivir
en un infierno auto infligido.

Hágalo simple
a) Elimine todos los alimentos
que enferman y no permita que
entren en su casa.
b) Coma lo más cerca de lo
natural que pueda, y no permita
que la autocompasión y otras
debilidades se involucren en
sus decisiones.

Usted puede, todos podemos.
R.M.R.

Los niños que consumen
alimentos nutritivos tienen un
mejor rendimiento escolar, de
acuerdo a  un programa educativo
de nutrición no comercial de la
Asociación de Productos Lácteos
de California, �Meals Matter�
(Comidas son importantes).

Según su recomendación, el
me jo r  a lmuerzo  e s  una
combinación de alimentos que
aporten proteínas, grasas y
carbohidratos para mantener la
energía y concentración por varias
horas. Consumir alimentos de al
menos tres grupos alimenticios
da a los niños los nutrientes y la
energía que necesitan para sentirse
bien y tener un buen rendimiento
en la escuela.

MINI PIZZAS CASERAS
Estas
pequeñas
pizzas
simples y
saludables,
inspiradas
 en la pizza tradicional de Italia,
son prácticas y una solución
deliciosa como almuerzos,
bocadillos o comidas livianas
junto a ensaladas. Al usar una
masa base de harina integral,
disponible en todos los buenos
supermercados, con una selección
de ingredientes frescos de su
elección, cubiertos con queso y
hierbas, su hijo no sólo será la
envidia de todos sus amigos, sino
que al mismo tiempo, usted podrá
tener la seguridad de que está
recibiendo un almuerzo nutritivo.

Las mini pizzas no son sólo para
niños pequeños, sino que  también
le viene muy bien a los �chicos
grandes� de todas las edades.
Como esta receta se puede hacer
con ingredientes que están a la
mano, no hay cantidades

específicas, lo que le da la libertad
artística para hacer sus propias
creaciones y usar los ingredientes
que más le gusten para cubrirla.
La siguiente es una sugerencia de
una  r ece t a  popu la r  que
regularmente preparo en casa:

Pan Pita integral
Rodajas de champiñones frescos
Rodajas de pimiento verde, rojo
o amarillo
Cebolla picada a pluma
Tomate picado
Salsa de tomate
Queso rallado
Orégano

Ponga el pan Pita integral sin abrir
y cubra con una delgada capa de
salsa de tomate. Un antiguo
secreto para hacer una buena pizza
es espolvorear un poco de queso
rallado sobre la salsa de tomate
antes de agregar los otros
ingredientes. Siempre ponga la
cebolla picada primero, luego el
resto de los ingredientes. Cubra
con una generosa capa de queso
rallado, y sazone con orégano o
una selección de hierbas y
saborizantes de su elección.

Es deliciosa servida fría o caliente,
y puede ser congelada para
�emergencias�.

T.P.

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

!!Ofertas en  Marzo!!
� Tratamiento Reductivo,
Reafirmante
10 sesiones $89.000.-

 *  Tratamiento Reductivo
Yesoterapía
10 sesiones$135.000.-

* ¡¡Super Oferta!!  *
Tratamiento Yesoterapia

9 sesiones(abdomen) $100.000.-

¿Vuelta de Vacaciones?
Desintoxica tu piel del sol, revitaliza y rehidrata

tu cutis, desestresa tu cuerpo y organismo

Todo en Faciales:
Limpiezas Profunda y Básica
Tratamientos: Desmanchante,

Rehidratante, Botulift.-
Masajes de: Relajación.- Podologia.-

Reflexologia.-  Reiky
Monjitas 843 of. /8004-edificio C.-

Fono: 632 51 38  www.piel-armonia.com

Estética; Piel Armonía

Evaluación gratis

Reserva tu hora
Fono: 632 51 38

 ¡¡Para  que  realce  tu  belleza!!

REEDUCACION POSTURAL GLOBAL
Klga. Maria Loreto Caballero (Brasil)

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

Teléfono-Fax 7354577

QUIROPRAXIA
DAVID LOPEZ SANCHEZ
Quiropráctico D.C.    (Inglaterra)

· Ciáticas
· Lumbagos
· Cervicalgias
· Radiculopatías
· Escoliosis
· Hernia Discal
· Cefaleas

¡¡¡ ADIOS AL DOLOR DE ESPALDA !!!
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Idea de almuerzo
saludable para niños
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El director médico del centro
contra el cáncer más grande de
Escocia, Dr. Alan Rodger, se ha
disculpado después de que una
niña de 15 años recibiera nu-
merosas sobredosis de radia-
ción.

Debido a una mayor conciencia
de los eventos iatrogénicos, esta-
mos teniendo cada vez más de-
nuncias. Finalmente esto llevará
a que todas las naciones desarro-
llen un registro para que el públi-
co pueda ver fácilmente cuáles
son los centros que registran la
mayor cantidad de errores médi-
cos y farmacológicos en los tra-
tamientos.

Lisa Norris, de Girvan en
Ayrshire, estaba siendo tratada
por un tumor al cerebro en el
Centro de Oncología Beatson
de Glasgow, Escocia.

Según se informa, le dieron 17
sobredosis de radiación potencial-
mente mortales.

El Dr. Rodger expresó: �Estamos
concientes del dolor que se le ha
causado a Lisa y su familia y
lamentamos mucho que haya
ocurrido este error.�

Afirmó: �Inmediatamente des-
pués de descubrir la sobredosis
iniciamos una investigación in-
terna que estableció que ningún
equipo había fallado y que la so-
bredosis era el resultado de un
error humano.�

El Departamento Ejecutivo de
Salud escocés realizará su propia
investigación.

Lisa dijo que no sabe cómo será
su futuro: �Tal vez tendré daño
cerebral o quedaré paralizada.
Como en 10 ó 15 años, es posible

que no esté aquí. El tiempo dirá
que es lo que va a pasar con-
migo.�

El Ministro de Salud Andy Kerr,
dijo: �Los propósitos son estable-
cer claramente qué es lo que pasó
e identificar las medidas que se
tomarán para asegurar que lo que
causó este accidente no se vuelva
a repetir.�

El Dr. Lesley Walter, director del
Centro de Investigación del Cán-
cer del Reino Unido informó:
�Debido a que una sobredosis de
este tipo es extremadamente in-
usual, será muy difícil para los
doctores saber exactamente qué
efectos a largo plazo podría tener.
Podrían pasar tres meses antes
de que sepa exactamente qué es
lo que pasó y qué partes de su
cuerpo han sido afectadas�.

Jenny Wheelan, directora del gru-
po de apoyo CancerBACUP de
Escocia, comentó que se hacen
inspecciones internas durante to-
do el tratamiento de radioterapia,
debido a las potenciales conse-
cuencias letales si se administra
erróneamente.
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En octubre del 2004, después
de tomar el TeenScreen, un
examen computacional de 10
minutos, desarrollado en el
departamento de psiquiatría
de  la  Univers idad  de
Columbia, se le dijo a Chelsea,
una estudiante de 16 años de
Indiana, que tenía dos
problemas de salud mental:
desorden obsesivo compulsivo
y desorden de ansiedad social.
Los diagnósticos se basaron
en sus respuestas en el
examen, que decían que le
gustaba ayudar a limpiar la
casa y no �salía� mucho.

Chelsea es una más de los
incontables niños que cada día
es etiquetado con diagnósticos
fraudulentos. La diferencia en
su caso es que sus padres, que
ignoraban que este examen se
había infiltrado en la escuela
de su hija y que no habían
dado permiso  para  la
investigación, reaccionaron
rápidamente. Presentaron una
demanda en contra de los
funcionarios de la escuela
secundaria que permitieron
que se administrara este
examen y en contra del
programa TeenScreen. Al
hacer eso, tomaron la iniciativa
para todos los padres del país.

El propio presidente de la
Asociación Americana de
Psiquiatría, Steven Sharfstein,
reconoció la naturaleza no
científica de los diagnósticos
siquiátricos, cuando en una
entrevista realizada el 27 de
junio del 2005 para el programa
Today Show, admitió: �No
tenemos un examen de
laboratorio bien definido (para
diagnosticar enfermedades
mentales o desequilibrios
químicos del  cerebro) .�

Su reconocimiento fue
rápidamente seguido por otra
declaración similar de parte
del siquiatra Mark Graff,
presidente del Comité de
Asuntos Públicos de la
Asociación Americana de
Psiquiatría, �Desequilibrio
químico�: no es nada más que
un término taquigráfico en
realidad, probablemente
derivado de la industria
farmacéutica. No tenemos
exámenes,  porque para
hacerlos probablemente
tendríamos que sacarle un
pedazo de cerebro a alguien y
no es una buena idea�.  Graff
admitió que no hay ciencia tras
la teoría del desequilibrio
químico, también señaló la
incestuosa relación entre la
industria farmacéutica y la
psiquiatría.

Sandra Lucas informa:
TeenScreen es definitivamente
un niño nacido de esa unión,
nada más que una encuesta de
salud mental escrita sin bases
científicas, la cual afirma
descubrir �enfermedades
mentales�, pero que en realidad
está tratando de pescar a
pacientes siquiátricos de por
vida en nuestras escuelas.

 Lea el reportaje completo en
�el Guardián� N°3.

Encuéntrelo en su kiosco
el 15 de marzo.

"La creación de
pacientes mentales"

GS

GS

Así se está llamando a un examen
tomado en las escuelas estadounidenses

Lisa Norris, antes y después de
la sobredosis de radiación.

Piden disculpa a una joven
por error en radiación

PowderJect, la firma farmacéu-
tica que emplea alrededor de 600
personas en Liverpool, Reino
Unido, está implicada en una
nueva controversia, después de
revelarse lo que mantuvo en si-
lencio: el mal estado de miles de
vacunas de su fabricación.

PowderJect, controlada por el
multimillonario, donante del
Partido Laborista y Ministro de
Defensa Lord Drayson, sabía
hacía casi dos años que 900.000
vacunas contra la Tuberculosis
producidas en su fábrica, habían
sido reprobadas en sus chequeos
de control de calidad.

Pero la compañía - conocida ahora
como Chiron, nombre de los nue-
vos dueños - no informó a los re-
guladores o al Servicio Nacional
de Salud, su cliente principal.

El diputado Ian Gibson dijo:
�Necesitamos una investigación
pública a este asunto. Huele
mal.�

Una investigación realizada para
el programa de la BBC de Lon-
dres llamado Money Program-
me, encontró que las pruebas
internas en la planta de vacunas
de Liverpool, revelaron un pro-
blema con la vida útil de la va-
cuna, desde 1989 en adelante,
11 años antes de que Lord Dray-
son comprara la fábrica.

Pero cuando Lord Drayson asu-
mió el control en octubre del
2000, la compañía permaneció
en silencio respecto de las fallas
y continuó produciendo la vacu-
na  y por lo menos un lote de
éstas también falló en las pruebas
internas.

Finalmente fue suspendida la
licencia de la empresa para
producir la vacuna, después de

una inspección en julio del 2002,
realizada por la Agencia de Con-
trol de Medicinas, que era el
departamento del Ministerio de
Salud que supervisa la eficacia
de medicinas.

Los problemas se detallan en un
informe de esta Agencia, obteni-
do bajo el Acta de Libertad de
Información.

�Desde 1989, lotes de la vacuna
BCG, han estado en un programa
de supervisión de estabilidad, de
los cuales, nueve lotes han tenido
resultados de baja potencia y han
fallado en los criterios de poten-
cia al acercarse a su fecha de
caducidad�, dice el informe.

�No existe evidencia de que los
informes de falla de estabilidad
(potencia), hayan sido comuni-
cados a la Agencia de Control
de Medicinas.�

En Irlanda, reexaminaron a
15.000 niños inoculados con las
vacunas con baja estabilidad de
PowderJect, de los cuales, 287
niños, es decir el 2%, fue reva-
cunado.

Por otra parte, la planta volvió a
la producción de la vacuna de la
gripe, a mediados de noviembre,
después del pánico de la contami-
nación producida el año 2004. La
Agencia de Control de Medicinas
le había suspendido por tres meses
su licencia para fabricar la vacuna
Fluvirin, después de que se descu-
briera que muchas dosis fueron
contaminadas con bacterias.

También están aumentando la
fabricación de un tratamiento
para una cepa de la gripe aviar,
que Estados Unidos estaría alma-
cenando con extras reservas.

Por Alan Weston - Daily Post

GS

Compañía farmacéutica guarda silencio
con respecto a sus vacunas defectuosas

21 de Noviembre del 2005
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El 27 de febrero del presente año,
la comisión de esencias florales de
la Asociación Gremial de Salud Na-
tural, envió una petición al Ministro
de Salud, Dr. Pedro García Aspilla-
da, para una revisión y corrección
de la referencia a las esencias como
medicinas en el decreto propuesto
para la terapia floral.

Increíble como pudiera parecer, el
Instituto de Salud Pública intentará
clasificar al agua natural energizada
con flores en una categoría del ISP
con restricciones similares a las usa-
das para las drogas farmacéuticas.
Eso fue lo que la Directora del ISP,
Pamella Milla, Q.F. comunicó en
las mesas de trabajo y en el semina-
rio del Ministerio de Salud, con
respecto a las terapias florales.

Los principales puntos de la carta
al respecto son:
1. Las terapias florales no usan me-
dicamentos
2. Las esencias florales no son, ni
se parecen a los compuestos ho-
meopáticos
3. Las esencias florales no represen-
tan ningún riesgo para la salud pú-
blica
4. Las esencias florales no se prepa-
ran en laboratorios

La carta contenía un resumen de esta
petición, efectuada por la comisión
de profesionales y representantes de
los productores de esencias florales,
así como también de las asociaciones
gremiales de las terapias, para ayudar
a las autoridades a crear una regulación
que reconozca las esencias por lo que
son, es decir, esencias de vibración,
dentro de la regulación de suplementos
alimenticios.

Puede leer la carta completa en
www.chilesana.cl

ASOCIACIÓN SE DESISTE
DEL RECURSO DE AMPARO

ECONÓMICO
CONTRA EL SEREMI

DE SALUD

El 10 de enero de este año, la Aso-
ciación Gremial de Salud Natural
junto con sus abogados del Estudio
Etcheberry/Rodríguez y la Sociedad
Médica Terapéutica Ltda. interpu-
sieron un recurso de amparo econó-
mico contra el SEREMI DE SALUD
REGIÓN METROPOLITANA por
haber ordenado la clausura de la sala
de Ozonoterapia del reconocido
Centro Médico que ofrecía terapias
naturales.

La Ilustre Corte de Apelaciones de
Santiago acogió a tramitación nues-
tro recurso, solicitando informe de
lo actuado al recurrido SEREMI de
Salud R. M. para que lo evacuara
dentro de un plazo de 5 días hábiles
contados desde el requerimiento.
Sin embargo, antes de que la Corte
de Apelaciones entrara a conocer el
fondo del recurso interpuesto, el
SEREMI de Salud AUTORIZÓ el
funcionamiento de las salas de tera-
pias naturales de Ozonoterapia y
Colonterapia (lo que previamente el
Seremi de Salud se había negado a
hacer), y REDUJO en forma signi-
ficativa la multa impuesta al centro
médico, lo que motivó que el recurso
careciera de causa, razón por la cual
nos desistimos de esta demanda
legal.

El hecho de que el SEREMI DE
SALUD R. M. autorizara las salas
evitó que esta controversia fuera re-
suelta judicialmente y abre un camino
para que nuestros asociados puedan
legitimar el ejercicio de sus activida-
des, garantizando así, la protección
de sus derechos constitucionales.

En el sitio Web de la Asociación
www.chilesana.cl se encuentra dis-
ponible una copia de la demanda
legal y cualquier consulta por parte
de aquellos interesados en participar
en el programa de defensa legal de
la Gremial es bienvenida.
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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

Debido a la similitud entre un
ataque cardiaco y un derrame
cerebral, algunas veces los dos
se confunden. Ambos implican
un corte del suministro sanguí-
neo. En un ataque cardiaco, se
corta el suministro al corazón,
y consecuentemente a todos
los otros órganos; mientras que
en un derrame, se corta el su-
ministro de sangre al cerebro,
como resultado de un coágulo
o hemorragia. La cantidad de
oxígeno se agota y parte del
tejido cerebral muere.

Síntomas
Un pequeño derrame puede pa-
sar inadvertido y producir sólo
un leve entumecimiento en el
rostro u otra parte del cuerpo.
Los derrames graves pueden
producir parálisis, pérdida del
habla, pérdida de memoria, de
movimiento, ceguera, incapaci-
dad para tragar o muerte......

Factores
En las personas mayores, los
derrames cerebrales se asocian
usualmente con alta presión
sanguínea, colesterol elevado

y arterias bloqueadas.
Ciertas drogas pueden
producir derrames, como la
cocaína, las anfetaminas y
los medicamentos para el
resfrío que contienen la
droga efedrina. A menudo
un derrame conlleva a una
depresión. El apoyo emo-
cional por parte de la familia
y los amigos, al paciente
que ha sufrido un derrame,
puede acelerar el proceso
de sanación.

NUTRIENTES
Magnesio
Tiene mucho éxito en el
tratamiento de pacientes con
derrame cerebral, sin el efecto

secundario de posible hemorra-
gia cerebral que producen los
fármacos ATP (activador tisular
del plasminógeno). Como medi-
da preventiva, el naturópata, Dr.
Gary Null, PhD, recomienda
tomar entre 800 y 1.500 mg. de
sulfato de magnesio diariamente
antes de acostarse.

Cobre
Se recomienda un multivitamí-
nico con 3-6 mg. de cobre, ya
que se ha vinculado una defi-
ciencia de cobre con el derra-
me cerebral.

Complejo B
Las vitaminas del complejo B
natural nutren el cerebro y ayu-
dan a superar la depresión, un
efecto secundario común del
derrame cerebral. Este comple-
jo vitamínico se encuentra en
el germen de trigo, la levadura
de cerveza, la lecitina granula-
da, el alga verdiazul y el polen
de abejas.

Vitamina E
Este poderoso antioxidante
ayuda a reducir los coágulos.

Análisis de sangre muestran
que el 80% de las víctimas de
un derrame tienen una defi-
ciencia extrema en esta vitami-
na; y el suministrar Vitamina
E natural, prensada en frío, ha
dado como resultado una mar-
cada mejoría, incluso mucho
después de producido el derra-
me. Comience lentamente con
200-800 unidades y aumente
a 800-1.000 unidades......

Selenio
El selenio se debería tomar
junto con la Vitamina E para
mejorar su acción y mantener
los tejidos elásticos. Se reco-
miendan 200 mcg.

Coenzima Q10
Este es uno de los nutrientes
más importante para que los
tejidos, el corazón y el cerebro
obtengan oxígeno. Se deberían
tomar alrededor de 200 mcg
diariamente.

Lecitina
Consumir la mitad de una cu-
charita de lecitina granulada
cruda con cada comida ayuda
a proteger el cerebro, impedir
las enfermedades cardiovascu-
lares y reducir el colesterol.

Vitamina C
Consuma mucha cantidad de
esta vitamina para fortalecer
las paredes arteriales, y por lo
tanto, evitar que ocurra un de-
rrame cerebral o ataque cardia-
co. Se aconseja tomar diaria-
mente entre 5.000 a 20.000
mg. junto con bioflavonoides.

HIERBAS

Ginko biloba
Se recomiendan 125 mg
diarios para mejorar la micro-
circulación del cerebro.......

Otras hierbas
Ayudan a evitar los derrames
y también se usan para prote-
ger el corazón. Entre ellas es-
tán el ajo, espino (crataegus
laevigata), la pimienta de ca-
yena y las hojas de aránda-
nos.

AROMATERAPIA
Lavanda, limón y geranio
Aceites esenciales que estimu-
lan la circulación. Juegan un
papel vital en la recuperación
de los pacientes que han sufri-
do un derrame, ayudándolos a
mejorarse de la parálisis tem-
poral que a menudo se presenta
con los derrames.

Romero, salvia, menta,
rosa y albahaca
Estimulan el retorno de la me-
moria. Se puede humedecer
un pañuelo con las esencias,
para olerlo después o vaporizar
el ambiente.

TERAPIA HIPERBÁRICA
DE OXÍGENO

Esta terapia con alta presión
de oxígeno revitaliza el tejido
dañado en el cerebro, que pue-
de permanecer vivo muchos
años después del derrame. Se
puede reestablecer la completa
función de las células, sumi-
nistrándoles más oxígeno del
que han estado recibiendo. La
inflamación del cerebro, que
causó presión en las zonas que
lo rodean, provocando pérdida
de oxígeno, también se puede
revertir con esta terapia y, por
lo tanto, aminorar los síntomas.
La terapia hiperbárica de oxí-
geno es más exitosa cuando se
combina con terapia de
antioxidantes y de chelation,
limpieza de metales pesados.

Vera Lea

Tratamientos naturales para acelerar la recuperación y prevenir un

Derrame Cerebral
Comisión Esencias Florales
Carta al Ministro de Salud

Informa:

GS
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Las pruebas con pesticidas
pueden utilizar a mujeres
embarazadas y a niños
Washington � 24 de Enero
del 2006

La administración Bush
permitiría algunas pruebas
limitadas con niños y mujeres
embarazadas, bajo normativas
controversiales que se pondrán
en práctica a fines de esta
semana.

Después de haber sorteado
50.000 comentarios públicos,
con motivo de sus propuestas
anteriores a las pruebas en
humanos, la Agencia de
Protección del Ambiente
(EPA), está estableciendo las
últimas normas que los
funcionarios llaman duras y
justas. Pero los demócratas y
medio ambientalistas están
elevando una protesta, y las
cortes podrían permanecer
ocupadas tratando de resolverla.

La Senadora por California
Barbara Boxer, declara: �El
hecho de que la EPA permita
las pruebas de pesticidas de
cualquier tipo, en aquellos más
vulnerables, incluyendo niños
abusados o abandonados, es
simplemente sorprendente�.

El fármaco Tamiflu es inútil
en el tratamiento de la gripe
aviar

4 de diciembre, 2005

©2005 WorldNetDaily.com

Doctora vietnamita que ha
t ra tado  a  41  v íc t imas
sospechosas de sufrir la gripe,
dice: �No le damos importancia
a esta droga�.

Después de haber atendido a
41 personas que se sospechaba
eran víctimas del H5N1, la
forma mortal del virus de gripe
aviar, una doctora vietnamita
ha concluido que el Tamiflu, la
droga con más acopio en todo
el mundo y destinada a
combatir la temida pandemia,
es �inútil�.

La Dra. Nguyen Tuong Van, a
cargo de la Unidad de Cuidados
Intensivos del Centro para las
Enfermedades Tropicales de
Hanoi, siguió las pautas de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) en el tratamiento
que dio a sus pacientes, pero
concluyó que no surtía efecto
sobre la enfermedad.

 C o m o  l o  i n f o r m a r a
WorldNetDaily.com, en este
momento, funcionarios de al
menos dos países sospechan
que el microbio de la gripe aviar
ha mutado a virus, el que se
está transmitiendo de humano
a humano � un desarrollo que
las autoridades sanitarias del
mundo han estimado podría
ocasionar la muerte de docenas
de millones de personas.

Este informe fue obtenido de
la BBC News y luego negado,
(más ficción que hecho).

Otros informes en el mismo
sitio:

· ¿Ha llegado la temible
mutación?

· China dice que la gripe está
mutando

· China niega informe sobre
gripe aviar

· El epidemia de gripe aviar en
humanos es ciencia ficción

�La experiencia cuenta
e s o .  E s t o y  m á s
preocupada de las

vacunas y de la información
errónea que de las opiniones
que están circulando. Pero de
seguro funciona de maravilla
para los fabricantes de
vacunas. Disfrazan publicidad
para que luzca como artículos
informativos.�

5 5 . 0 0 0  p a c i e n t e s
estadounidenses fallecen por
complicaciones  con el
fármaco Vioxx

No hay límites en la extensión
que alcanzan los grandes
negocios con la enfermedad
para cubrir sus huellas y
continuar haciendo dinero de
los fármacos que se han
comprobado como peligrosos.

Informe completo en:
www.newsinferno.com/archi
ves/43

El Dr. Eric Topol, quien estuvo
involucrado en exponer los
peligros de Vioxx, más que
cualquier otra persona, ha sido
retirado de su cargo en la clínica
Cleveland, mientras se lleva a
cabo una nueva investigación
para descubrir lo que realmente
pasó.

Parece bastante extraño, a
medida que surge un nuevo
estudio, que ya no se necesite
más a este médico con
excelentes calificaciones, que
ha apoyado los intereses del
público en este tema.

Sin embargo, el Dr. Topol no
es el tipo de persona que
tomaría el rol de subordinado
y esto pudo haber puesto en

peligro los profundos vínculos
con la industria farmacéutica y
la prestigiosa Fundación
Clínica Cleveland,  que
conducirá las pruebas.

Aun cuando el mundo entero
ha sido alertado, resulta todavía
c a s i  i m p o s i b l e  t e n e r
investigaciones significativas
sin que el dinero y los intereses
creados desempeñen el papel
dominante.

De acuerdo  con  una
investigación médica, en la
India, más de 10 millones de
n a c i m i e n t o s  d e  s e x o
femenino, pueden haberse
frustrado debido a abortos
por la selección de sexo
durante los últimos 20 años,
luego de que el uso de
ecografías se masificara.
Noticias de BBC

Investigadores de la India y
Canadá, que aportan a la revista
The Lancet, declararon que la
selección prenatal y el aborto
s e l e c t i v o  h a n  e s t a d o
ocasionando la pérdida de
500.000 niñas al año.

Su investigación se basó en una
encuesta nacional a 1.1
millones de hogares en 1998,
donde se descubrió una
tendencia de seleccionar
varones cuando hijos previos
fueron niñas. En estos casos, la
estadística mostró que por cada
1000 niños nacidos, 759 eran
niñas.

En la mayoría de los países, las
mujeres lentamente superan en
número a los hombres, pero
una investigación separada
realizada en el 2001, mostró
que por cada 1.000 bebés
varones nacidos en India, sólo
nacían 933 niñas.
El balance poco común de

género en India se conoce hace
un buen tiempo, pero nadie
deseaba mostrar que este
balance no podía producir la
explosión de población futura
a nivel global.

En China la población tiende a
bajar muy rápidamente y esta
es una inclinación mundial.

�Cada niña que se
pierde representa menos
nacimientos en el futuro.

India está enfrentando una
revolución en sus tendencias
de población.�

En India los abortos por
selección de sexo han sido
prohibidos por más de una
década.

Los investigadores dijeron que
el �déficit de niñas� era más
común en mujeres con
educación, pero que no variaba
de acuerdo con la religión de
la madre. Expertos en India
estiman que el feticidio
femenino es más a menudo
ligado a factores socio-
económicos.

Muertes por Estafilococo
ascienden a un 22% en el
Reino Unido

El  número de  muer tes
vinculadas a la bacteria
transgénica de hospital, MRSA
(Estafilococo Aureus resistente
a  la  met ic i l ina)  se  ha
incrementado a casi la cuarta
parte, según muestran las
estadísticas.

La información de la Oficina
Nacional de Estadística reveló
que entre el 2003 y 2004, las
menciones de MRSA en los
certificados de defunción
aumentaron a 1.168, que es un
22%.  Sin  embargo,  es

improbable que esa cifra sea
un indicativo de todos los que
mueren por infecciones
hospitalarias.

El Presidente de la Asociación
de  Pac ien tes ,  Michae l
Summers, expresó: �Estamos
desilusionados con estas nuevas
cifras. Está claro que el MRSA
y las infecciones hospitalarias
están ganando la batalla en
m u c h o s  d e  n u e s t r o s
pabellones.�

�Se reveló el secreto. El
problema es mucho más
grande de lo que se ha

admitido alguna vez.�

Agregó: �Simples medidas de
higiene, como lavarse las
manos, podrían tener un
enorme impacto y deberían ser
adoptadas por todos en los
hospitales.�

Tony Field, presidente del
Grupo de Apoyo al Paciente
MRSA, manifestó que el
problema estaba en que el
Servicio de Salud Nacional se
enfocaba en controlar a la
bacteria transgénica en vez de
prevenirla.

�¿Qué hay de nuevo en
esto? Prevención es
g e n e r a l m e n t e  u n a

palabra no valorada en
medicina.�

Informe completo acerca de
las infecciones en los
hospitales del Reino Unido
en la edición N°3 de
�el Guardián�, el 15 de
marzo en su kiosco.
Este es un problema
mundial que está creciendo
más rápido que cualquier
otra causa de muerte en los
hospitales.
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IMANES PARA SANACIÓN

socoter@entelchile.net - www.socoter.cl

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

Para Biomagnetismo / Magnetoterapia
y agua magnetizada

POTENCIADOR SEXUAL
(Natural de Brasil)

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

Controle peso sin dieta
"Nutrición Celular"

Productos 100% natural
Optima Nutrición niños, jovenes,

embarazadas, diabeticos y deportistas
Evaluación gratis 08 458 9446

NutriLife
 Centro nutricional para el tratamiento de la obesidad

¡¡  Controle peso rápidamente !!
Sin hambre, sin drogas.

Expertos en Control de Peso
a base de nutrición celular.

Solicite evaluación electrónica de grasas
¡¡¡ gratis  !!!

Horas: Av. 11 de Septiembre # 2305 esq.
            Suecia  Local 17 - Fono: 2340615

Terapias Naturales
   Tratamientos y Cursos: Acupuntura,

Terapia Floral, Magnetoterapia,
Reflexología y Sintergética

Flora Zegers - Enfermera Universitaria
F: 325 3920 - (09) 250 73 53
www.terapiasnaturales.cl

SE ARRIENDA AMPLIA SALA GABINETE
PARA PROFESIONAL ALTERNATIVO

Ubicada en pleno centro con
camilla y escritorio, sector Sta. Lucia

Tel: 02 - 638 9919 / 09 - 225 3596
E-mail: osmuva@yahoo.com

CURSOS MASAJE 2006
EN CENTRO Gilania

Masaje de Relajación: lunes 07 de marzo,
10.30 a 12.30  y de 15.00 a 17.00 horas.

Reflexologìa: martes 08 de marzo,
10.30 a 12.30 y de 15.00 a 17.00 horas.

Masaje Tailandés: miércoles 29 de marzo,
19.00 a 22.00 horas.

Matrículas desde el lunes 27 de febrero de
10.30 a 20.30 horas.

Clases de Yoga Integral. Yoga adultos mayores.
Los Jardines 121 B, Ñuñoa
Fonos 2748644  08-4090507

Shiatsu.cl
Inicio de cursos 13 de Marzo del 2006

Shiatsu � Masaje Express � Reflexología
www.shiatsu.cl � 09/6777509

Estética Mujer
Cuidar cada aspecto de nuestra imagen

 nos garantiza exito.
Ofertas: Masajes reductivos, anticeluliticos,
postoperatórios, solarium, depilación $6.900
F: 232 3613 Panoramico - Providencia

Consulta Dental DIAGNOSTICO GRATIS
Prótesis invisible sin ganchos (Valplast)

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

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

Alameda 494, Santiago
Lucir Bien LADY GYM

F: 632 18 87

Desde
$30.000

3 meses
todos los días
horario bajo
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. . .que simples elementos de la
naturaleza pueden solucionarnos
problemas domésticos?

Restregando sus manos con una tajada
de tomate, los olores a ajo y cebolla
quedarán en la cocina.

Las cáscaras de naranja y los clavos de
olor, colocados en su clóset desalentarán
a las polillas cuando detecten estos olores,
a no depositar sus huevos en la ropa.

Las molestas moscas se repelen con té
de tomillo. Llene un rociador plástico con
el líquido y rocíe alrededor de las ventanas
y puertas por donde penetran.

¿Sabía usted...
...que los científicos de la NASA en
Washington han reportado que varias
plantas domésticas  pueden reducir los
niveles tóxicos del aire en su hogar?

Casi todos los hogares sufren de este
problema debido a los materiales
sintéticos, plásticos, goma, detergentes,
barnices, colorantes en las telas, hasta la
tinta de hojas impresas, el formaldehído de
espumas, madera conglomerada, productos
de papel, etc., que están despidiendo

constantemente partículas hacia el aire
mientras se pudren o descomponen. Esta
es la razón por la cual sus artículos sintéticos
gradualmente cambian de color, se
resquebrajan o se pelan.

Casi todos los elementos despiden un gas
mientras se descomponen a través de los
años.

Los ingredientes utilizados en su
fabricación, escapan gradualmente hacia
el aire y los respiramos.

Algunas de las plantas que los científicos
de la NASA encontraron útiles, son:

1. Cinta (chlorophytum comosum
�Vittatum�), de fácil crecimiento con luz
difusa.  Necesi ta  buen drenaje.

2. Cala Lily (de la especie spathiphyllum).
Puede ser tóxica para las mascotas si la
comen.

3. Aglaonema �Silver Queen�, de fácil
crecimiento, retire los brotes que han
crecido mucho para mantener la planta
frondosa.

4. Ficus benjamina, de fácil crecimiento

5. Potus (epipremnum aureum), de fácil
crecimiento. Puede ser tóxica para las
mascotas.

Para todas estas plantas lo mejor es
una tierra con humedad moderada.
En habitaciones pequeñas y
medianas coloque una o dos plantas.
Después de esto, sus colegas,
familiares o visitas podrán notar que
los dolores de garganta, dolores de
cabeza, ojos irritados y nariz
congestionada se disipan.

¿Sabía usted...
... que en Estados Unidos la
diabetes es la primera causa de
amputación de pierna?

La medicina organizada nunca le
enseña a la gente como prevenir o
revertir la diabetes. Nuestro completo
sistema médico está adaptado para el
tratamiento o �el manejo� de esta así
llamada enfermedad, pero nunca para
ayudar a la gente a liberarse de ella.
Muchos médicos ocupan un alto

porcentaje de tiempo dando atención
a los diabéticos..........

Sin embargo, liberarse de la diabetes no
es difícil. Aplicando unos pocos principios
claves de salud natural - y cambiando
algunos hábitos básicos - cualquier
persona puede impedir o aun revertir este
trastorno metabólico. La diabetes podría
ser borrada de nuestra vida
prácticamente de la noche a la mañana.

Según un nuevo e innovador estudio,
completado por investigadores de la
Universidad de California en Los Ángeles
y otras universidades de California, los
cambios en la dieta y el ejercicio
moderado realmente revierten la diabetes
en al menos el 50% de los pacientes, en
sólo 3 semanas. Durante este período, la
cantidad de colesterol y radicales libres
en la sangre de las personas a prueba era
inferior y sus niveles de óxido nítrico eran
más altos, siendo estos, los 3 factores
involucrados para detener la diabetes
antes de que ésta cobre su cuota a las
extremidades del cuerpo y a la vida.

Infórmese más en el artículo especial
�Cómo detener la Diabetes tipo 2 en 25
días�, un programa paso a paso escrito
por Mike Adams, ex-diabético e
investigador nutricional, en �el
Guardián� Nº3 disponible en kioscos
a partir del 15 de marzo.
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Secretos de

la abuela

Centro de Medicina Integrativa
Villa de Vida Natural

Manuel Lezaeta Acharan

MEDICINA NATURAL

Teléfonos: 211 5256 - 212 9726
Fax:  212 4641

Avda. Tomás Moro 261 - Las Condes
Mail: gerencia@vidanatural.cl

http://www.vidanatural.cl

Técnica del masaje reflexológico
anatomía, fisiología y patologías.

LA REFLEXOTERAPIA SIRVE PARA:

Inicio del curso: 04 de Abril de 2006
Duración: 22 clases de 3 horas c/u.

Horarios: Martes y jueves de
10:00 a 13:00 hrs.

Martes y jueves de 18:30 a 21:30 hrs.

 CURSO DE REFLEXOLOGIA
Y SALUD NATURAL

Inscripciones (cupo limitado):

Desintoxicación del organismo,
tratamiento del colon, cefaleas,
estrés, depresión, infertilidad,

lumbago, dolores articulares y de
columna, mejorar la circulación,
sanguínea, reducir el tiempo de

convalecencia, etc.

 Profesora:
Sra. Maria Mora M.

Reflexóloga
 y terapeuta de Rei Ki

Licenciada por la maestra
Claudette Dúchesne.

Distribuidor Independiente
Nutrición Celular

100% Natural

Interesados por producto
o negocio contactarse a:

visiondenegociohbl@yahoo.com
Móvil: 08-229-3382

Controle 4 a 6 kilos al mes

La nutrición celular previene:
- Problemas Digestivos
- Cardiovasculares
- Cerebrovasculares
- Diabetes

 Siéntase con mayor energía
entregándole a sus celulas

lo que necesitan

Nutrición Externa
en Base a Aloe Vera

Solicite Gratis Evaluación
Nutricional o Hidratación Facial

¡¡Cambie su desayuno
tradicional por HERBALIFE y

sentirá la diferencia!!

Nutrición para niños, adultos,
embarazadas, deportistas

y tercera edad

Sea distribuidor
Independiente de

 Herbalife
Comience su Propio Negocio

Altos Ingresos

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

Para mejorar
su sistema
digestivo

¿Sabía usted ...

Ficus Benjamina

Cinta

Aglaonema 'Silver Queen'

Cala Lily

Potus
El yogurt natural casero es
un alimento relajante y de
fácil digestión, incluso
para personas con
intolerancia a la lactosa,
debido al cultivo �vivo� o
�activo� que contiene.

Una porción diaria de
yogurt ayuda a la digestión
y, por lo tanto, puede
mejorar el mal aliento
causado por el
desequilibrio de ácidos
estomacales.

El yogurt puede reducir la
duración de una diarrea,
especialmente en bebés y
niños, y reestablecer el
equilibrio bacterial normal
en el estómago.

Como beneficio adicional,
consumir yogurt
diariamente puede
eliminar por completo los
problemas de gases
intestinales.
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Nueva Formula
Compuesta

       $ 4.400

¡¡¡ Sólo en Farmacias Galénica !!!

¡¡¡ OFERTA !!!
Vinagre Max

�Si pudiera pedir un deseo, sería que el corazón y la mente de
aquellos que se alimentan de nuestra salud y vida pudieran ser
cambiados y mejorados para siempre.�


