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En todo el mundo se está
hablando de la Gripe Aviar. En
mayo 14 del 2006, Al-Ahram
Weekly, Egipto, informó que
la vacuna equivocada ha
propagado el virus.

El informe declaró que las aves
vacunadas con H5N1 han sido
infectadas con un virus de gripe
mortal en vez de haber sido
inmunizadas contra él. El
Comité Nacional Supremo para
el Combate de la Gripe Aviar
(SNCCBF), informó que las
aves contrajeron la enfermedad
durante  e l  per iodo  de
inoculación en cada granja
donde se realizó dicho

proceso.(Ver Noticias Inter-
nacionales pág. 14)

Algunos fabricantes de vacunas
en EE.UU., China, Gran
Bretaña y otros países de
Europa esperan hacer una
fortuna de las millones de dosis
que serán compradas por el
gran temor venidero. En tales
compañías, los precios de las
acciones ya están comenzando
a elevarse, aun cuando algunas
de ellas nunca antes han
producido este tipo de vacunas.
Esto constituye un riesgo si se
cons idera  que  a lgunos
l a b o r a t o r i o s  e s t a r á n
experimentando con cultivos

de virus vivos o muertos en un
campo en el que nunca han
estado involucrados antes. Los
intereses  farmacéut icos
pretenden que nuestros
gobiernos hagan que la
vacunación sea obligatoria.

Una situación peligrosa. Me
recuerda a la década de los 80,
cuando el síndrome del SIDA
recién había sido inventado por
el Dr. Gallo (EE.UU.) y ya
estaban prediciendo que el 60%
de nosotros estaría muerto antes
del nuevo milenio. Bueno, no
fue tan exitoso, pero ha
pavimentado el camino para
nuevas ideas similares basadas
en ant iguos conceptos .

Vivimos en un tiempo en el

que se ha probado que sólo el
6% de todos los fármacos son
seguros. El resto tiene variables
efectos secundarios que van
desde dolores de cabeza hasta
la muerte. La mayoría de
nuestros alimentos procesados
y agua potable contienen
químicos. Algunas de las
compañías más grandes
distribuyen muchas toneladas
de sustancias químicas a diario
en  fo rma  de  ad i t i vos
alimenticios como colorantes,
preservantes y saborizantes.
Con suerte nada más.

En verdad es un buen momento
para comenzar a estudiar lo que
permitimos que pase por
nuestra boca. Para reevaluar
qué aceptamos como alimento.

Muchos de los que leen las
ediciones de sus periódicos
piensan que al igual como las
compañías farmacéuticas lu-
cran con sus productos, usted
también sugiere usar determi-
nados suplementos de marca
establecida para generar ne-
gocio. ¿Qué opina al respecto?

 G.F.

Estimado G.F.:
Sí, es muy cierto que todos
debemos tratar de ganar dinero
en el camino que hemos elegi-
do, con el fin de sobrevivir en
un mundo conducido por inte-
reses económicos.

Sin embargo, no adoptamos
una postura contra el hecho de
que las compañías farmacéuti-
cas hagan dinero. Sino que
tengan ganancias excesivas.
De hecho, varias grandes com-
pañías farmacéuticas han ofre-
cido pagar millones en vez de
enfrentar procesos judiciales
por fijación de precio, etc. Este
problema es común en las
áreas farmacéuticas, químicas
y narcóticas.

Nuestro ferviente deseo en vez,
es exponer las guerras biológi-
cas, los precios excesivos, las
prácticas erróneas, las muertes
innecesarias, etc., etc., con el
propósito de que esto ayude al
público a optar por mejores
elecciones.

Yo soy el fundador de Aminas
Nutrición, y esta es mi área de
interés ya que he estudiado
nutrición toda mi vida, al igual
q u e  l o  h a n  h e c h o  2
generaciones de mi familia
antes que yo. Consideramos a
la nutrición y al estilo de vida
como algo muy serio, y esto
me ha llevado a involucrarme
en asuntos mundiales de salud,
y también en las políticas
de  la  enfermedad,  un
problema muy complejo en el
siglo XXI.

Se habrá dado cuenta de que
nadie involucrado en drogas

publicita en nuestro periódico.
Pero nosotros no los exclui-
mos, ellos se excluyen a sí mis-
mos al identificar la diferencia.

Esto nos ayuda a descubrir la
prevención en vez de esperar
hasta que la enfermedad ataque
sin tomar medidas. En todas
las naciones del mundo las per-
sonas están reaccionando ante
aquellos que permiten que la
enfermedad se asiente en vez
de prevenirla en una etapa tem-
prana.

R.M.R.

¿Por qué no tenemos acceso
igualitario a los tratamientos
naturales? Sólo obtengo
asistencia del estado y del
seguro de salud para comprar
fármacos o recibir servicios
de medicina convencional,
pero no obtengo nada que
contribuya a mis necesidades
nutricionales o a la prevención
de problemas.

G.O.M.

Estimado G.O.M.:
En es te  momento,  las
industrias farmacéuticas están
tratando de tener el control
sobre  todas  las  á reas
nutricionales y herbolarias que
promueven la salud. Es su
influencia durante las décadas
pasadas lo que ha mantenido
la prevención y las curas
naturales fuera de los sistemas
de salud.

Sin embargo, mientras la gente
se instruye más acerca de estos
temas, la industria de las
drogas está perdiendo sus
mercados. Su única esperanza
es tratar de influir en los
Ministerios de Salud para crear
reglamentos que limiten la
venta de productos naturales
y prohíban la información de
propiedades en sus etiquetas.

Algunos funcionarios públicos,
ya sea por ignorancia o corrup-
ción, los han ayudado a llevar a
cabo esto en muchos lugares del
mundo. Esta es una industria

multimillonaria que lucha por
su futuro y está desesperada.

El próximo paso lógico es una
separación completa de la nu-
trición basada en hierbas y ali-
mentos, de los elementos bajo
la influencia de esta gran bille-
tera de las drogas.

Esto deberá ocurrir tarde o
temprano, pero la lucrativa in-
dustria de la droga va a luchar
hasta el final y puede financiar
los sucios métodos políticos
que se están empleando en este
momento. En comparación, no
se ve a los terapeutas naturales
y nutricionistas genuinos lo
suficientemente ricos como
para ser invitados a la costosa
mesa de negociaciones que to-
da la gente de la toxicidad ha
construido. Sin embargo, las
personas vulnerables son par-
tidarias de la verdad y debemos
prender la luz para que todos
podamos ver.

R.M.R.

He leído su interesante artículo
�Cómo detener la diabetes en
25 días�, sin embargo me sur-
gen las siguientes dudas que
agradeceré atender:

¿Cómo se distinguen los acei-
tes hidrogenados cuando co-
múnmente no se indica esto en
las etiquetas?

Dentro de los endulzantes que
deben eliminarse (azúcares y
los del tipo artificial), ¿está
incluida la miel de abejas?

¿En qué consiste el entrena-
miento cardiovascular?

E.B.

Estimado E.B.:
Dependemos del Ministerio de
Salud para que haga que los
fabricantes agreguen la palabra
�hidrogenado� o �parcialmente
hidrogenado� en las etiquetas
como una advertencia. Sin em-
bargo, recientemente he encon-
trado aceites que no lo indican.
Eso significa que mejor nos
apegamos al uso de aceites que
dicen �extra  virgen� o
�prensado en frío�, como el

aceite de oliva, de omega 3 y
de germen de trigo, entre otros.

La miel está bien en cantidades
limitadas para algunos, como
una cucharadita por día, pero
si tiene dudas mejor consulte
con su médico.

Los ejercicios cardiovasculares
son aquellos que lo hacen re-
soplar, aumentando el oxígeno
en su torrente sanguíneo. De-
berían ser del tipo regular, co-
mo caminar, trotar, ejercicios
aeróbicos u otros de gimnasio,
pero siempre comience gra-
dualmente y bajo supervisión.

El verdadero secreto es cam-
biar su estilo de vida, librarse
del deseo por lo dulce, y cons-
truir un nuevo cuerpo libre de
debilitamientos modernos y
hábitos degenerativos. Cual-
quiera que tenga voluntad para
vivir puede hacerlo.

R.M.R.

Estaba leyendo en su otro pe-
riódico el Guardián Nº6, sobre
el tema de Saddam Hussein
del que se ha hablado hasta
la saciedad, pero nunca habría
esperado leer que existen dos
de ellos. ¿Cómo obtienen una
información como esa? y no
dejo de preguntarme por qué
son los únicos que lo informan.
No me sorprendió porque siem-
pre pensé que se veía diferente.

J.O.R.

Estimado J.O.R.:
Este no es un descubrimiento
reciente para las altas esferas,
p e r o  o b v i a m e n t e  f u e
clasificado. Al igual que con
los Bilderbergers y las
Comisiones del Codex,
siempre se nos mantiene un
poco en la oscuridad, pero no
todos pueden ser engañados
todo el tiempo.

R.M.R.

A menudo sufro de infecciones
al tracto urinario. ¿Existe
alguna forma natural que
ustedes conozcan que ayude a
combatir este problema?

M.E.J.

Estimada M.E.J.:
El azúcar natural simple llama-
da D-Mannose no es muy co-
nocida en Chile, pero en caso
de que su farmacéutico no la
conozca, la piña y los aránda-
nos son una buena fuente. Si
tuviera el problema que usted
sufre, los incluiría en mi dieta,
en forma regular.

El azúcar D-Mannose se puede
metabolizar en pequeñas can-
tidades, por lo tanto si toma ½
- 1 cucharadita de té colmada,
cada 6 horas, podría excretar
la mayor parte de ella.

Esto podría permitir que se
activara en su vejiga y tracto
urinario, ya que posee la capa-
cidad de aferrarse a la bacteria
que causa alrededor de un 90%
de todas las infecciones del
tracto, de tal forma que la bac-
teria no puede adherirse a las
paredes de su tracto urinario.
Funciona con todo tipo de in-
fecciones causadas por la bac-
teria Escherichia coli, ya que
este azúcar es muy resbaladiza,
por lo tanto esta bacteria no
puede aferrarse a superficies.

He encontrado que sólo alre-
dedor de un 5% de los médicos
sabe sobre este producto, pero
el conocimiento se extenderá
en tanto se ponga más interés
en los suplementos naturales
y curas no patentadas.

R.M.R.

Las posiciones y opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva
responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el
pensamiento del Director, pero se dan a conocer para reafirmar el derecho que
tienen las personas a tener sus propias opiniones y creencias. Más aún, cuando
el éxito de la medicina alopática ha sido tan poco que impulsa este derecho en
quienes opinan que se justifica reanudar la investigación.
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Sintonice en el 107.9 FM,
Radio Universidad La
República, el espacio 'De tres
a cinco' con la conducción de
Gerardo Maturana. Un
espacio interactivo con
noticias, buena música y
análisis de temas de interés
general.
Los viernes de 15:30 a 16:00,
el nutricionista Ronald Modra
Roberts junto a Vera Lea
tocarán temas relacionados
con la salud natural.
Esta radio llega al mundo por

www.ulare.cl.
Lláme al 6715047, la línea
interactiva de ULARE FM.

Infórmese en profundidad
con el Guardián Mundial.
En todos los kioskos a partir

del 15 de Julio

el

Opción u obligación

El sistema convencional de salud
es una opción a tomar frente a una
enfermedad. Ofrece a sus usuarios
métodos �científicos�, avances en
descubrimiento de medicamentos,
hasta financiamiento por parte del
estado para tomar este camino, que
por supuesto se ha dado a conocer
c o n  f a b u l o s a s  c a m p a ñ a s
publicitarias, que muestran lo
peligroso que sería no hacerles
caso.

Sin embargo ¿por qué será que
muchas  famil ias  terminan
cancelando gigantes facturas de
cobro por las atenciones que
recibieron sus seres queridos,
quienes ni siquiera siguen junto a
ellos?

Los que manejan este juego no
quieren terminarlo, tampoco quedar
lesionados y menos ser perdedores.
Quieren seguir metiendo goles e
inventando historias para que el
árbitro no vea las faltas, con un
gran respaldo por supuesto ($$$).
Si es necesario usarán hasta el
alargue. Al parecer el premio que
persiguen vale el esfuerzo.

Mientras sea una opción entrar en
su juego, tenemos la libertad de
escoger, pero si se convierte en
obligación, tal vez las reglas no
nos favorezcan en nada, y si algo
sale muy mal, tal vez usarán la
típica frase: �Es que las cosas
simplemente no se dieron.�

Por ende, que valiosa es la libertad
para elegir.

Una reciente encuesta de
mercado realizada por
una compañía líder en los
mercados alimenticios

chilenos, arrojó como resultado que
este periódico es la referencia N°1
utilizada por el público para asuntos
de salud, lo que sorprendió mucho
porque no se trata de una
publicación médica.

¿Qué se hace cuando se tiene un
gran presupuesto para invertir en
publicidad pero no se puede usar
en una publicación orientada a la
salud natural, que no fomenta los
alimentos cargados con aditivos
químicos? Tratar de ignorarla, por
supuesto. Simplemente pretender
que no existe.
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INTRODUCCIÓN
Cada año, sin falta, las personas
que viven en grandes ciudades
en todo el mundo enfrentan la
�crisis respiratoria�, provocada
por una gran variedad de causas
tales como asma, alergias,
infecciones virales y bacteriales
comunes en tiempo frío, todas
empeoradas por la colección de
factores como el alto nivel de
smog y contaminación. Los
niños son especialmente
vulnerables,  porque sus
pulmones están desarrollándose
todavía y sus vías aéreas son
más pequeñas.

El respirar, un acto tan natural,
tan fácil y que se realiza en
forma automática, se puede
transformar en una pesadilla
durante la noche, cuando un
niño pequeño tiene tanta
dificultad que cada respiro se
convierte en una batalla. El
pánico infunde miedo a los
corazones de cada padre y
muchos se sienten incapaces de
ayudar a sus pequeños.

Sin embargo, existen algunos
principios básicos que pueden
ayudar a aliviar las dificultades
respiratorias leves, y lo que es
más importante, previenen
complicaciones y protegen la
salud de su sistema respiratorio
y la de sus seres queridos.

QUÉ HACER
La Asociación de Distrofia
Muscular,  www.mda.org,
explica en su guía para el
cuidado respiratorio, que debería
fomen ta r s e  e l  r e sp i r a r
profundamente y toser, ya que
estos son los mecanismos
naturales del cuerpo para que
los pulmones despejen la
acumulación de flema. Deberían
evitarse los supresores y
ca lmantes  para  l a  tos ,
especialmente a la hora de ir a
dormir ya que interfieren con la
capacidad de los pulmones de
despejar la flema, y la acumulan
en vez de eliminarla.

Es importante cuando existe
mucha congestión y mucosidad
que puede obstruir las vías
aéreas, tomar suficiente líquido
que ayuda a mantener la
mucosidad más diluida para
despejarla más fácilmente. Se
debería amamantar más seguido
a los bebés o darles mamaderas
adicionales. En el caso de niños
m a y o r e s  y  a d u l t o s ,
proporcióneles líquidos como
agua, jugos hechos en casa y té
de hierbas. Las sopas nutritivas
calientes también son buenas, o
pruebe con bebidas ácidas como
vinagre de cidra, té de limón
con miel, o agregar Vitamina C

a un jugo fresco.
Sin embargo, no
fuerce la ingesta de
l í q u i d o s  p u e s
pueden  causar
v ó m i t o s .  L o s
cambios deben
introducirse en
forma gradual .

Evite todos los
alimentos y bebidas
que favorezcan la
formación de mu-
cosidad como pro-
ductos lácteos,
dulces o aquellos
que contengan
azúcar blanca, ha-
rina refinada, arroz
blanco y aceites
h i d r o g e n a d o s .
Cuando el proble-
ma haya disminuido, comience
a ingerir porciones pequeñas de
alimentos nutritivos y observe
la reacción de su organismo.

Coloque un vaporizador o un
humidificador de aire frío en la
habitación de su niño si el/ella
respira por la boca. El vapor frío
o caliente puede ayudar a su
pequeño a sentirse más cómodo,
al suavizar las vías aéreas
inflamadas. Si no cuenta con un
humidificador,  utilice una
fuente poco profunda con agua
para proporcionar humedad al
aire a través de la evaporación.
Coloque la fuente donde nadie
tropiece o pueda caer sobre ella.
Sin embargo, no deje que la
habitación de sus niños se ponga
demasiado fría o muy húmeda.

Una forma común y efectiva de
aliviar en casa las dificultades
respiratorias, es dejar correr el
agua caliente en la tina del baño
y respirar  el  vapor.  La
combinación de calor y vapor
puede ayudar a relajar las vías
respiratorias y facilitar la
respiración.

Es importante que durante un
e p i s o d i o  d e  d i f i c u l t a d
respiratoria mantenga la calma,
y a los niños debería darles más
cariño y distracciones para
ayudarlos a relajarse. Cualquier
tipo de dificultad respiratoria
debería diagnosticarse con la
ayuda de un profesional de la
salud, antes que la condición
empeore.

PREVENCIÓN
Prevenir es siempre mejor que
curar. Un estilo de vida
saludable que incorpore hábitos
que fortalezcan el sistema
inmunológico, es la verdadera
clave para la prevención de
problemas respirator ios .

En estado saludable, el pulmón
es un órgano extremadamente
eficiente, que provee oxígeno
al cuerpo y elimina el dióxido
de carbono. Cuando la gente
fuma, altera este proceso. El
médico de cabecera Dr. Michael
Murphy, del estado de Iowa en
Estados Unidos, explica que los
químicos que contiene el humo
del cigarrillo paralizan a los
vellos diminutos llamados cilios,
que protegen contra infecciones.
El humo irrita los pulmones y
ocasiona su estrechamiento lo
que favorece la flema y dificulta
respirar.

El fumar también se ha
vinculado a otras condiciones,
incluyendo bronquitis crónica.
És ta  puede  conduci r  a
infecciones más frecuentes y
severas, marcadas por la
dificultad e incapacidad de
respirar. Y esto no sólo afecta a
los fumadores: el humo de
segunda mano que respiran las
personas a su alrededor, irritan
la membrana mucosa de la nariz,
los senos nasales y pulmones,
y aumenta el  r iesgo de
infecciones respiratorias.

Los niños se ven particularmen-
te afectados por el humo, y más
aún por la contaminación. Los
efectos a largo plazo de la con-
taminación sobre la capacidad
pulmonar son inciertos, pero
aquellos niños con una función
pulmonar disminuida, pueden
crecer con pulmones más débi-
les o pequeños y pueden ser más
vulnerables a padecer enferme-
dades respiratorias a los 60 ó 70
años, como neumonía o bron-
quitis. En general se recomienda
que aquellas personas que viven
en zonas contaminadas del país,
deberían limitar su exposición
a la contaminación del aire, sa-
liendo frecuentemente de la ciu-
dad. Ayuda el rodearse de plan-

tas frondosas que pro-
ducen oxígeno y absor-
ben la contaminación.
Respirar profundamente
mientras camina puede
limpiar una cantidad
considerable de conta-
minación de sus pulmo-
nes, especialmente si lo
hace en forma regular.

Las personas que viven
e n  c i u d a d e s  c o n
contaminación, deberían
poner especial atención
en aumentar su consumo
de frutas y verduras
f r e s c a s ,  r i c a s  e n
a n t i o x i d a n t e s .  D e
acuerdo a una prueba
clínica publicada el
American Journal of
Respiratory and Critical

Care Medicine (2002; 166:703-
4), los niños con asma a quienes
se les proporciona suplementos
antioxidantes de Vitaminas C y
E, son menos propensos a
exper imentar  problemas
respiratorios, desencadenados
por la contaminación del aire,
que aquellos niños que no toman
suplementos.

Los hallazgos del estudio
realizado a 160 niños con asma,
que  v iv ían  en  e l  á rea
metropolitana de Ciudad de
México, sugirieron que tomar
Vitamina C y E protege contra
los efectos adversos de la
contaminación del aire, y los
efectos protectores de las
vitaminas parecieron ser
mayores en niños que tendían a
presentar los síntomas más
severos del asma.

Los investigadores creen que
los antioxidantes ayudaron a
mejorar la función de las vías
aéreas más pequeñas de los
pulmones, ya sea revirtiendo la

constricción o reduciendo la
secreción de flema. Esta
conclusión ha sido respaldada
por estudios previos en adultos
sanos (no asmáticos).

En un estudio más amplio,
realizado en la Universidad de
Sydney, los investigadores
encontraron que los niños que
consumieron con regularidad
pescado fresco rico en aceite,
tenían alrededor de cuatro veces
menos riesgo de desarrollar
asma que los niños que en raras
ocasiones o nunca comieron
pescado rico en aceite. El aceite
de pescado contiene ácidos
grasos Omega 3, que según los
investigadores puede prevenir
el desarrollo de asma o reducir
su severidad disminuyendo la
inflamación y sensibilidad de la
vía aérea.

Debería evitarse la obesidad, ya
que el peso corporal extra
restringe aun más la respiración.
Se añade a este problema las
comidas pesadas, especialmente
los alimentos refinados y
procesados o aquellos con alto
contenido de azúcar que
además, debilitan el sistema
inmunológico contra las
infecciones. Los padres pueden
aprovechar los beneficios de una
orientación nutricional que les
explica y ayuda a planificar
hábitos alimenticios nutritivos.

Hoy en día los profesionales de
la salud recomiendan, de ser
posible, amamantar a los bebés
por lo menos durante los 6

primeros meses de vida. Los
niños amamantados con leche
materna, desarrollan menos
problemas respiratorios que
aquellos que no lo son. Así lo
demostró el estudio publicado
en el British Medical Journal,
q u e  d e t e r m i n ó  q u e  l a
introducción de cualquier otra
leche que no sea la materna, en
niños menores de 4 meses,
aumenta el riesgo del asma y
una predisposición a ciertas
alergias.

El ejercicio físico es una de las
cosas más importantes que
puede hacer para fortalecer los
pulmones. Esto también ayuda
de muchas otras formas, como
el alivio de tensiones de la
espalda alta, llevando sangre
más oxigenada al área del pecho
y desarrollando los músculos
del diafragma.

Finalmente, un buen descanso
es tan importante como
cualquiera de los remedios
naturales que pueda estar
usando. Las técnicas de
relajación profunda son también
muy eficaces para tranquilizar
el sistema completo, de modo
que los músculos del sistema
respiratorio puedan funcionar
más libremente.

Para más información sobre
primeros auxilios en problemas
respiratorios, vea American
Inst i tute  for  Prevent ive
Medicina: www.healthylife.com

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

27Alivie las

Dificultades respiratorias
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Las tablas actuariales preparadas
por la industria de seguros de
vida para predecir las tasas de
mortalidad presentan algunos
hechos interesantes:

· Un abdomen cuyo tamaño
sobrepasa al pecho (cuando
está expandido) es el tipo de
obesidad más peligrosa. Es una
indicación de largos años de
ejercicio inadecuado y dieta
deficiente.

· Las tasas de muerte en todas
las edades son más del doble de
altas entre fumadores, debido al
c á n c e r  y  a  p r o b l e m a s
circulatorios.

· La muerte de ambos padres
antes de alcanzar los 60 años de
edad, aumenta el riesgo de
mortalidad en los niños hasta en
un tercio. Es una señal de
debilidad genética, pero también

de una mala educación en cuanto
al estilo de vida en general.

· Las personas con sobre peso
tienen una tasa de suicidio
notablemente más baja. La auto-
preservación es más alta en
aquellos que disfrutan de la
comida y de la relajación.

· Estar bajo peso por lo general
conduce a una vida más larga,
pero no siempre es el caso.

· Es mucho más peligroso para
la salud, vivir solo que tener una
relación estable. Las personas
que sociabilizan, ríen mucho y
disfrutan de una vida plena, por
lo general viven más.

· Tener un derrame cerebral
antes de los 60  pasa a
convertirse en un factor de
mortalidad cada vez menor, con
cada año que la persona vive sin

incidentes después de esto.
Obtener un seguro es casi
imposible para aquellos que
tienen un derrame después de
los 60. Las venas dañadas
usualmente no se reparan por

completo después de los 60 sin
un buen asesoramiento y
cuidado.

· Por lo general las personas
cortas de vista son propensas a

la ansiedad. Tienen dificultades
en ver el camino que tienen por
delante.

· Aquellos con personalidad
o b s e s i v a ,  q u e  s o n
compulsivamente ordenados y
meticulosos, presentan una
especial tendencia a la depresión
y posteriormente al suicidio. La
perfección es algo muy difícil
de mantener.

· Beber alcohol en exceso una
vez por mes duplica el riesgo de
mortalidad. Así como también
emborracharse con vehemencia
los fines de semana. Aparte del
riesgo de salud, puede que el
individuo termine arrollado por
un auto.

· La susceptibilidad al miedo
parece estar correlacionada con
la coagulación sanguínea
asociada con flebitis. Estar en

constantes situaciones de estrés
afecta la circulación.

· Aproximadamente a uno de
10.000 postulantes a seguro se
le niega la cobertura debido a lo
peligroso de su ocupación.
Alrededor de uno en 250 tiene
que pagar un recargo a causa de
su ocupación.

· Los agricultores y pastores
religiosos son los mejores
prospectos para los seguros de
vida desde el punto de vista de
los riesgos.

Estadísticas proporcionadas por
Andrew Tobias
The Invisible Bankers:
Everything the Insurance Indus-
try Never Wanted You to Know
(Los Banqueros Invisibles:
Todo lo que la Industria de
Seguros nunca quiso que usted
supiera)
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Los médicos dicen que la han
suministrado a niños, sólo bajo estrictos
controles, y únicamente si todos los
tratamientos convencionales fallan.

La Talidomida fue retirada del mercado
en 1961, después de que miles de bebés
nacieran sin extremidades o con brazos
y piernas atrofiados.

�Obviamente todavía existen
grandes stocks de estas drogas
que nunca fueron destruidos.

Además, los experimentos con seres
humanos jamás terminarán hasta que
la legislación esté en manos de personas
más entendidas, que puedan oponerse

a las exigencias del gran
negocio.�

Desde entonces, ha sido utilizada
para combatir el cáncer en adultos,
pero su utilización en niños es
poco frecuente y sólo un número
reducido de ellos la recibe.

El Profesor Richard Grundy del
Centro Médico Queens en
Nottingham, es uno de los que
está detrás de este nuevo
tratamiento.

En el programa �Desayuno en
BBC�, Grundy declaró que los

problemas ocasionados durante
el embarazo, se debían a la forma
en que la Talidomida impedía
que se generaran nuevos vasos
sanguíneos en las extremidades.

Grundy dijo: �Estamos tratando
de usar esas propiedades en
contra del tumor, para detener
allí la formación de nuevos vasos
sanguíneos.� Y agregó que los
niños no enfrentan el mismo
riesgo que bebés en formación.

Robert Wadsworth de 12 años,
oriundo de Breaston, Dervishire,
que reemplazó la quimioterapia

con la Talidomida para tratar su tumor
cerebral, dice: �Solía sentirme terrible
y ahora solamente me siento cansado.
Y tengo mi pelo.�

Sus padres dijeron que el tumor aún
tenía el mismo tamaño, pero que Robert,
quien vive cerca de Derby, era más feliz
y más parecido a como era antes.

 �Jamás se le permitiría seguir
un tratamiento alternativo no
tóxico, porque si se descubre que

es beneficioso, la industria de la droga
colapsaría de la noche a la mañana.�

Niños que padecen tumores cerebrales están recibiendo Talidomida, la
droga para tratar las náuseas matutinas producidas durante el embarazo,
que hace 50 años causó malformaciones congénitas en 10.000 bebés

Secretos de salud que sólo la industria de los seguros conoce
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�Anemia� significa �falta de
sangre�. Lo más frecuente es
que se deba a la insuficiencia
de hemoglobina, el pigmento
rojo que da color a los glóbulos
rojos en la sangre, encargados
de transportar el oxígeno a todos
los tejidos del cuerpo.

Las personas anémicas son des-
coloridas y presentan una evi-
dente falta de vitalidad, es como
un continuo �estar muerto de
cansancio�. Debido al poco oxí-
geno que llega al cerebro, no
pueden pensar claramente ni a
prisa y, además, son olvidadizas.

El hierro posibilita la formación
de hemoglobina. Su deficiencia
leve puede causar fatiga crónica,
dolores de cabeza y sofocación,
mucho antes de que la anemia
se haga evidente.

Pero� ¡Atención!
No existe sólo una

causa para la anemia
Los glóbulos rojos son
producidos por la mé-

dula ósea, que debe
contar con todas
las materias pri-
mas necesarias
para este trabajo.

Ingerir grandes
cantidades de hierro

puede causar efectos
perjudiciales.

Anemia por deficiencia
de vitamina B6

No responde en lo absoluto
a la administración de hierro,

es más, la falta de B6 aumenta
extremadamente la absorción

del hierro en el organismo, cuyo
exceso puede producir lesiones
y cicatrices en los tejidos.

Fuentes naturales de B6: yema
de huevo, hígado, pescados, lác-
teos, granos integrales, frutas
secas, papas, avellanas y
plátanos.

Anemia por deficiencia de
vitamina E
El hierro no sólo resulta ineficaz
en estos casos, si no que además
la mayoría de sus formas medi-
camentosas destruyen la poca
vitamina E que permanece en
el organismo. La falta de E du-
rante el embarazo produce, en
muchas ocasiones, partos pre-
maturos. Recién nacidos y em-
barazadas que padecen de esta
anemia, presentan anomalías
graves en su médula ósea que
desaparecen totalmente en 5 días
si comienzan a suplementarse
con vitamina E, y la anemia se
cura poco después. La nutricio-
nista Adelle Davis comenta:
�Con todo esto, ni a las mujeres
embarazadas ni a los niños pre-

maturos se les prescribe habi-
tualmente vitamina E, y a estos
últimos rara vez se les amaman-
ta, aun cuando se sabe que la
leche materna aporta 20 veces
más vitamina E que la leche de
vaca.�

Fuentes naturales de vitamina
E: yema de huevo, nueces, acei-
tunas, semillas, vegetales de hoja
verde y germen de trigo. Debido
a que la mayoría de las fuentes
alimenticias no se consumen en
grandes cantidades, un nivel te-
rapéutico de vitamina E puede
adquirirse sólo con suplementos.
Asegúrese de que sean naturales.

Anemia por deficiencia de áci-
do fólico (vitamina B9)
Es frecuente entre mujeres
embarazadas, personas con
insuficiencia en la secreción de
ácido clorhídrico en el jugo
gástrico, niños convalecientes
de enfermedades infecciosas y
en quienes consumen en exceso
a l i m e n t o s  r e f i n a d o s ,
p r inc ipa lmen te  beb idas
alcohólicas. La suplementación
de ácido fólico estimula de
inmediato la formación de
glóbulos rojos en la médula
ósea. Sin embargo, la mejoría
sólo es pasajera si la dieta no
está acompañada de vitamina
C, que es esencial para que el
ácido fólico adopte una forma
aprovechable en el organismo.

Fuentes naturales de ácido fóli-
co: hígado, riñones, vísceras de
pollo y verduras crudas de hoja
verde. Es interesante notar que,
según estudios del Dr. Robert
Atkins, �400 mg de ácido fólico
obtenidos a partir de alimentos
no elevan mucho la concentra-
ción del nutriente en el flujo
sanguíneo, como lo haría un
suplemento de igual contenido�.

�¿Esto significa que ali-
mentarnos bien no es sufi-
ciente si deseamos recupe-

rarnos y mantenernos saludables?
Parece que los suplementos ali-
menticios naturales deberían es-
tar protegidos por ley para usar-
los libremente, y no restringidos
ni perseguidos.�

Anemia por secreción insufi-
ciente de ácido estomacal
Cuando la alimentación carece
del complejo vitamínico B, se
reduce el ácido clorhídrico en
el jugo gástrico. Esta condición
no permite disolver el hierro, ni
tampoco su absorción. Esta ane-
mia no se combate con hierro,
sino exclusivamente con vitami-
na B para estimular la secreción
normal de este ácido gástrico.

Anemia perniciosa
Quienes sufren de esta enferme-
dad adquieren un caminar pesa-
do, pierden la noción de la posi-
ción de los pies y pueden acabar
paralíticos. La fatiga producida
en la primera etapa de esta anor-
malidad sanguínea se corrige
con ácido fólico (vitamina B9),
pero si al mismo tiempo existe
deficiencia de B12 la enferme-
dad puede causar daños irrepa-
rables a la médula espinal. Ade-
más deteriora la mucosa del
estómago encargada de producir
una enzima llamada �factor
intrínseco� que es la única que
ayuda en la absorción de la vi-
tamina B12. Sin embargo, a pe-
sar del desfavorable panorama,
mejorar la nutrición es el camino
óptimo para solucionar el
problema.

Adelle Davis cuenta: �En una
ocasión me visitó la Srta.
Tapping, consultándome a causa
de una grave anemia perniciosa.
Sus gastos mensuales eran enor-

mes en médicos y tratamientos.
Después de someterse a cierto
tipo de régimen que incluía ra-
ciones abundantes de hígado,
levadura y germen de trigo, sus
secreciones gástricas volvieron
a la normalidad�  Desde enton-
ces no ha vuelto a sufrir la menor
recaída y hoy, casi 30 años des-
pués, aún goza de buena salud.�

Los vegetarianos están en
riesgo de contraer anemia
perniciosa, ya que la vitamina
B12 es tá  presente  cas i
exclusivamente en fuentes
animales, a menos que su
alimentación incluya abundancia
de leche y huevos. La levadura,
el germen de trigo y el poroto
de soya contienen B12, pero en
cantidades mínimas.  Un
vegetarianismo estricto, sin
huevos ni leche, puede conllevar
al cabo de 5 años a la
manifestación de diversos
síntomas, como hormigueo de
manos y pies, irritación en la
lengua, perturbaciones del ciclo
menstrual, dolor y rigidez de
espalda, entre otros.

Anemia por deficiencia de
hierro
Este mineral se encuentra en
casi todos los alimentos
naturales, por lo tanto, para
adquirir este tipo de anemia, la
persona debería estar con una
dieta muy abundante en
alimentos refinados.

Los bebés alimentados con bi-
berón, también están suscepti-
bles a esta enfermedad, ya que
la leche de vaca contiene poco
hierro. Si esta anemia se produce
durante el embarazo, aumenta el
riesgo de partos prematuros con
niños de bajo peso. En menores
se asocia a problemas de conduc-
ta, como el déficit atencional.

Fuentes naturales con abundan-
cia de hierro: carnes rojas, aves,
peces, huevos, cereales enteros,
frutas y verduras.

Los fármacos aumentan las
necesidades alimentarias
Siempre que se exponga a algún
tratamiento medicamentoso, ha-
rá bien en aumentar la ingesta
de alimentos y suplementos que
prevengan la anemia, ya que los
fármacos destruyen la vitamina
E y neutralizan los nutrientes
necesarios para la formación de
la sangre.

Advertencia: hierro NO natural
Se ha llamado �seguro� al sulfato
ferroso y a otros varios com-
puestos de hierro, a pesar de que
en 1928 se descubrió que des-
truye la vitamina E. Estudios
posteriores demostraron que in-
crementan enormemente las ne-
cesidades de oxígeno, ácido pan-
toténico (B5) y otros nutrientes,
y destruyen las vitaminas A, C
y E. Además, el uso de estos
compuestos puede causar graves
daños al hígado. En el embarazo
puede provocar abortos, partos
prematuros o pasados de térmi-
no, malformaciones congénitas,
deficiencia mental o predisposi-
ción a la anemia. El sulfato fe-
rroso causa anualmente muchas
muertes en niños, que con fre-
cuencia confunden las tabletas
con dulces. Una dosis de apenas
900 mg. puede ser letal. (Ref.
Adelle Davis, �Recobremos la
Salud�, pág. 40 y 41).

Conclusión
La anemia, tal como otras pato-
logías, se puede evitar y curar;
sólo se debe elegir el camino
correcto: la nutrición sana.

Compilado por
Natalia Gallardo

27¿Cansancio permanente?�
Cuidado: tomar hierro

puede ser contraproducentepodría ser anemia
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El poder endulzante del plátano molido es increíble,
de hecho, es el único endulzante que se ocupa para
estas galletitas, además de la fruta seca, que son
favoritas en nuestra casa.

Puedo servirlas a mis seres queridos para satisfa-
cerles su deseo de picar algo dulce, sabiendo que
están llenas de fibra y buena nutrición, y que no
les causaré ningún mal con los culpables comunes;
azúcar blanca y harina refinada.

Estas galletitas también se pueden congelar, por lo
que puede duplicar las cantidades de esta receta y
congelar algunas para darse gustos a futuro.

T.P.

La piel, es el órgano más extenso de todo nuestro
organismo, capaz de captar cada cosa que nos pasa
en lo externo y lo interno.

Este órgano, es el responsable de nuestra apariencia
externa y evidencia los signos de envejecimiento,
al igual que el desequilibrio existente entre nuestra
salud orgánica y mental.

Está expuesto a los cambios climáticos, anímicos,
hormonales y funcionales propios de nuestro cuerpo,
por lo que denota la inexorable huella del paso del
tiempo�

Existen diferentes mecanismos o procedimientos
para aminorar o desacelerar este proceso, que en
muchos casos, puede llevar a la depresión.

El estrés y una alimentación nutricional deficiente,
aumentan los signos visibles del envejecimiento.
Están los procedimientos quirúrgicos y los no qui-
rúrgicos. La Medicina Estética y Cirugía Cosmética,
a través de los años ha perfeccionado los tratamientos
y procedimientos que solucionan en forma rápida
y eficaz, aquellos rasgos o marcas de deterioro que
no nos permiten sentirnos bellas o jóvenes. Esta
fiebre por la Cosmética, no sólo ha invadido el área
femenina, sino un gran sector masculino, que está
aprendiendo a cuidarse y necesita, al igual que la
mujer, lucir joven, vital y totalmente renovado para
competir en el mercado laboral o profesional.

En el procedimiento quirúrgico, las alternativas son
muchas y variadas, algunas más invasivas que otras,
pero todas, sumamente satisfactorias. Estos proce-
dimientos son exclusivamente médicos quirúrgicos,
por ende, sólo médicos autorizados en Cirugía
Plástica, Cirugía Cosmética o Medicina Estética,
están habilitados para realizarlas. Se realizan en
pabellón y muchas de ellas con asistencia de un
Anestesista.

Por ejemplo:  Lifting Facial o Ratidoplastia, que
es el procedimiento que repone los tejidos del rostro
a un nivel estéticamente más adecuado, es una
intervención quirúrgica compleja, con un post-
operatorio de 1 día de internación, y un proceso de
recuperación de 7 a 10 días, utilizando anestesia
total o local con sedación. Puede ser un Lifting
general, que incluye cuello, pómulos, arrugas fron-
tales y en algunos casos, un retoque de párpados,
técnica llamada Blefaroplastia, que consiste en
retirar de uno o ambos párpados, la piel sobrante o
las típicas �bolsitas� debajo de los ojos. Puede ser

también, Lifting de tercio medio, que comprende
únicamente la zona baja del rostro, o sea la marcación
del óvalo facial, cuello y zona media de la cara. Otra
alternativa, el  Lifting de Cola de Ceja, que levanta
la parte final de la ceja, dando un aspecto renovado
del ojo y su contorno, observándose un rejuveneci-
miento muy notorio.

Por otro lado, tenemos los Tensores o Dermosus-
tentación con Hilos Tensores. Hay gran variedad
de técnicas para lograr el efecto deseado. Hay sus-
tentadores en los que debe hacerse una insición
pequeña a la altura del nacimiento capilar, en donde
anclamos por sutura el hilo tensor, lo que realza y
estiliza la zona tratada. Podemos colocarlos en cejas
y frente, en pómulos o zona del óvalo facial. Podemos
tratar una zona por vez o abarcar todas en un mismo
procedimiento. Otro tipo de tensores, son los Búl-
garos, que son espículados elípticos, que al tener la
ventaja de �auto anclarse�, no se necesita incisión
ni sutura, sólo queda la marca del ingreso y la salida,
de una aguja especialmente diseñada para este pro-
cedimiento.

Estas técnicas logran dar un efecto Lifting muy
satisfactorio, que llena las expectativas del paciente.
No todos los pacientes son aptos para este tipo de
intervención, ya que depende de la cantidad de piel
sobrante que exista. Con esta técnica, no se consi-
deran los párpados. Su post-operatorio es de 24 hrs.
no requiere internación, se realiza con sedación y
anestesia local,  y su recuperación es de 3 a 4 días.

En la parte de tensores, también existen en el mer-
cado, los Hilos Tensores Glúteos, novedosa técnica
para el levantamiento de los glúteos sin colocación
de implante, pero de eso hablaremos en otra ocasión.

Otra técnica  para la lucha contra el envejecimiento,
es la utilización de Botox. Esta es una inyección de
toxina botulínica, que es absolutamente temporal a
diferencia de los tensores que son permanentes.
Tiene una duración de entre 3 a 6 meses, teniendo
que  volver a colocar Botox después de ese tiempo.
Produce una parálisis temporal del músculo  facial
que causa la arruga a tratar, como las del entrecejo,
líneas finas o de expresión, en la órbita externa del
ojo, frontales o bandas del cuello. No requiere post-
operatorio. Normalmente no se coloca anestesia, a
menos que así lo requiera el paciente.

Existe también la alternativa de los Rellenos Facia-
les, estos, normalmente son de Ácido Hialurónico,
que por ser un componente natural de nuestro orga-

nismo, no es rechazado. Es reabsorbible, con una
duración de entre los 6 a  9 meses dependiendo qué
densidad posea. Sirven para dar volumen a los labios
y rellenar arrugas peribucales, surco nasogeniano o
entrecejo. Existen en el mercado otros productos
para relleno, que no son muy  recomendados por no
ser reabsorbibles como los polímeros.

Con respecto a los mecanismos cosméticos no qui-
rúrgicos tenemos: Peeling, que es una quemadura
controlada, que provoca una exfoliación más pro-
funda o algunas veces superficial, dependiendo de
qué tipo de ácido se utilice. Sirve para tratamiento
de signos de envejecimiento, para reprogramación
de piel cansada o desvitalizada, manchas o acné.

Este procedimiento logra una reposición de piel
nueva, iniciando un proceso de recambio interno
celular, que mejora el aspecto externo, dando así,
un aspecto rejuvenecido, terso y limpio, con brillo
y luminosidad. Es económico y efectivo, y va desde
4 a 10 sesiones dependiendo qué patología se esté
tratando.

También hay tratamientos en los que se utiliza
la Corriente Micro Galvánica, que aumenta
la tonicidad, la hidratación, la regeneración
cutánea y la involución epidérmica, logrando
un retraso en el envejecimiento que nuestra piel
denota.

Corriente de Mioestimulación, para la flaccidez
muscular facial, logrando un muy buen efecto
Lifting.
Ultrasonido Cosmético, especialmente indicado
para la papada, el fotoenvejecimiento o pieles
deshidratadas, que al tener estas patologías, su
aspecto es de envejecimiento temprano.
Cromoterapia, también indicada para fotoen-
vejecimiento y flaccidez, arrugas y surcos de
expresión, acné o secuelas de acné o para tra-
tamiento de alopecia.
Crioterapia, tratamiento para congestionamiento
facial como rosácea, o hematomas post trau-
máticos.
Termoterapia, para tratamiento de acné, foli-
culitis, furunculosis, envejecimiento prematuro.
Mesoterapia Facial, son pequeños pinchazos
de Ácido Hialurónico, que revitalizan la dermis
y epidermis, logrando un efecto de hipertoni-
ficación y reacción de la fibra colágena, que
llena de luz, brillo y textura mejorada a la piel,
ya que hidrata a profundidad.
Microdermopigmentación, para delineado y

marcado de labios, ojos y cejas, logrando un aspecto
visual más joven.

Máscaras de Chocolate, de Oro, Fango terapia,
Terapia de pepas de uva, Velo de Colágeno, Shock
biocelular, Parafinoterapia, y muchas otras más...,
con las que se puede contrarrestar la vertiginosa
carrera del tiempo.

El tiempo pasa y los años quedan marcados en
nuestro rostro, pero no es imposible mantener un
aspecto lozano y joven, ya que los avances tecnoló-
gicos, los conocimientos de las nuevas áreas de
Medicina Estética, Cirugía Cosmética y Plástica, la
DermatoCosmiatria, y la tecnología que hoy existe
al alcance de todos, nos recuerda que, a pesar de
que el reloj del tiempo sigue su marcha, nuestro
reflejo en el espejo está en equilibrio absoluto con
el reflejo de nuestra propia alma.

Clínica Las Violetas y su División Estética, están a
su disposición ante cualquier duda.
Para consultas, solicite su hora para evaluación
gratuita o participe de nuestras Brigadas de Belleza
y charlas gratuitas mensuales sobre estos y otros
temas. Comuníquese al fono 6353186 o a nuestro
e-mail divisionestetica@gmail.com. Argomedo 344,
Santiago.

Métodos: Purna,
Iyengar, Ashtanga,

kundalini
Niños, adulto mayor,

embarazadas

Formación de
Profesores de Yoga

Método
Purna Yoga Sakhyam
15 años de experiencia

Profesor de Tai Chi
Chen Xiao Wang

Taijiquan Association

(02) 229 5356
Rosario Rosales 921 - Las Condes

www.yogasakhyamchile.cl

Afiliados a la
Asociación Chilena de Yoga

Sedes: Santiago Centro,
Peñalolén, Las Condes
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Envejecimiento!!! Procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos
 para aminorar las marcas del tiempo...

Galletitas de
avena y plátano
1 ½ taza de avena
½ taza de harina integral o harina de avena
½ cdta. de sal
¼ cdta. de polvo de hornear
Una pizca o dos de canela en polvo (opcional)
2 cdas. de nueces, pasas, fruta seca picada o
rodajas de plátano
2 plátanos medianos, molidos (cerca de 1 taza)
1/3 taza de aceite de oliva extra virgen o mante-
quilla

Precaliente el horno a 180°. Mezcle los ingre-
dientes secos. En un recipiente aparte, mezcle
los plátanos y el aceite, luego agregue los ingre-
dientes secos. En una bandeja de horno, distri-
buya
cucharaditas colmadas de masa. Ponga al horno
entre 10 a 15 minutos. Rinde unas dos docenas
de galletitas.
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La verdadera historia de por qué se cree que la
vacuna contra la polio ocasiona cáncer, revelada
en �The Virus and the Vaccine� (El Virus y la
Vacuna).

Imagínese recibir una vacuna, pensada para
protegerlo contra una enfermedad y daño, y
averiguar posteriormente que le pueden haber
inyectado un virus de mono que causa cáncer,
conocido como virus simio 40, o SV40.

Esto es precisamente lo que ocurrió con
aproximadamente 98 millones de estadounidenses,
durante una de las equivocaciones médicas y
encubrimientos más grandes del siglo XX. El
escenario completo se explica en detalle en el
libro �El Virus y la Vacuna�: La Historia
Verdadera del Virus del Mono que Causa Cáncer,
la Vacuna Contra la Polio Contaminada, y los
Millones de Estadounidenses Expuestos. Por
Debbie Bookchin y Jim Shumacher.

Con este libro sabrá cómo la vacuna contra la
polio, que todavía es obligatoria en Estados Unidos
y que en forma comun se administra cuatro veces
durante los 16 primeros meses de vida de un niño,
se contamino profusamente con el virus simio
SV40 durante los años 50 y a principios de los
años 60, que entró en la vacuna durante el proceso
de fabricación.

En las pruebas de laboratorio se detectó que el
virus causaba varios tipos diferentes de cáncer,
incluso cáncer cerebral. En la actualidad el SV40
aparece en una variedad de cánceres humanos
como pulmonar, cerebral, óseos y linfático. El
virus se presenta incluso en niños demasiado
pequeños como para haber recibido la vacuna
contaminada, lo que hace surgir más preguntas
que se tratan en el libro.

Según los autores, los principales científicos y
funcionarios de gobierno ignoraron repetitivos
estudios que mostraban que el SV40 estaba en la
vacuna, e incluso hoy en día, algunas agencias bien
conocidas todavía descartan resultados de estudios.

¿Cómo pudo ocurrir esto? Cuando se lee �El Virus
y la Vacuna�, que lo lleva desde los inicios de la
búsqueda de una cura para la polio, hasta el año
2000, cuando los laboratorios todavía producían
vacunas de polio orales potencialmente
contaminadas, la respuesta se hace cada vez más
evidente.

Este es un relato investigado meticulosamente,
que lo mantendrá pegado a cada página mientras
lee cómo algunos de los más prominentes
investigadores de cáncer de hoy en día, exploran
de qué manera el SV40 causa cáncer, y qué
medidas necesitan tomarse para detenerlo.

Está escrito como una novela y usted incluso
puede llegar a pensar que está leyendo la última
novela de suspenso de John Grisham, hasta que
recuerda la diferencia clave - los acontecimientos
en �El Virus y la Vacuna� son verdaderos.

Libro recomendado a quien busque una lectura
inteligente sobre intrigas, pero sobre todo a quien
recibió la vacuna contra la polio durante los años
50 y 60, o a quién experimenta un cáncer
inesperado e inexplicable.

Es realmente una vergüenza que esta tremenda
�equivocación médica� pudiera haber cambiado
en esencia un veneno por otro, infectando a gente
sana con un virus cancerígeno en nombre de la
prevención de la enfermedad.

27Revisando Libros

La vacuna
contra la polio
causa cáncer

Laxante Herbal  suave y efectivo
de una planta ancestral Mapuche

Todos deberíamos tratar de
aumentar nuestra evacuación
intestinal, debido a la energía
que esto nos brinda, y por
supuesto, tener estreñimiento
está en directa oposición a esto.
¿Ha notado cómo los perros y
gatos parecieran tener más
energía después de evacuar?
Un gato camina hasta su caja
higiénica; después de defecar
y tapar lo que ha hecho
cuidadosamente, salta de la
caja y se va corriendo.  Ahora
está con ánimo para jugar.

Un químico del
organismo, la
acet i lcol ina ,
cumple  una
función en la
evacuación. La

acetilcolina
es también
un operador
necesario de
muchos de
n u e s t r o s
músculos.
Es por esto
que, para
ayudar al
cuerpo a
liberar más

acetilcolina,
la Herbolaria Mapuche tiene
un laxante de acción suave, pero
eficaz, hecho de la planta Trike,
rhamnus frangula, preparación
Nº 42.

Los principios activos de la
corteza de Trike son los
glucósidos antraquinónicos,
que le otorgan las siguientes
propiedades:
No provoca retorcijones,
evacuaciones líquidas u otros
trastornos secundarios propios

de los laxantes irritantes.
Tampoco produce pérdida de
potasio y de otras sales
minerales, ni colitis secundaria;
algo que se observa con los
laxantes químicos. Y lo más
importante,

es que el intestino no se
acostumbra a su empleo. Por lo
tanto puede ser usado por
bastante tiempo.

Resulta ideal para pacientes con
pereza intestinal, que han
probado innumerables laxantes
químicos sin demasiado éxito,
e incluso, a veces, con efectos
secundarios nada deseables. Un

laxante químico produce una
carga aún mayor en el hígado,
el cual ya se encuentra en una
condición indeseable debido a
que el estreñimiento causa la
reabsorción de toxinas no
eliminadas, dándole al hígado
más carga de trabajo a medida
que tratar de cumplir con la
función de ser el órgano
depurador más importante del
cuerpo.

Al tomar las gotitas de Trike,
su hígado se beneficia porque
esta  planta  también es
reconocida por favorecer el
buen funcionamiento del
hígado. Si una persona con
estreñimiento quiere superar
este desagradable malestar, debe
seguir además una dieta rica en

fibra vegetal; consumir
alimentos que restablezcan
la buena flora intestinal del
organismo � verduras crudas
y yogurt natural � y beber

mucha agua. Los beneficios
de superar el estreñimiento
son varios: la persona recupera
energía, se siente y actúa de
manera más juvenil, y aumenta
la capacidad de controlar su
peso porque ahora su cuerpo es
más eficaz en la eliminación de
excesos.

Dr. QF Rodrigo Olivares C.

Hipertemia en enfermedades respiratorias

La Transferencia
Eléctrica Capacitiva
es una técnica que se
basa en corrientes de
alta frecuencia para
c o n s e g u i r  u n a
hipertermia profunda.

Al ser aplicada en la
z o n a  p u l m o n a r ,

bronquios,  senos
nasales, garganta,  se
consigue una serie de
efectos debidos a esa
hipertermia profunda.

En los pulmones, el
a u m e n t o  d e  l a
temperatura interna
p r o d u c e  u n a
v a s o d i l a t a c i ó n
generalizada, que con
l o s  c a m b i o s
b i o l ó g i c o s  q u e
conlleva -incremento
del riego sanguíneo,
aumento de la tensión
de oxigeno, reducción
del CO2, incremento
del potencial eléctrico

celular, reabsorción
del edema en los
alvéolos- se logra una
mejoría sustancial del
intercambio pulmonar
a nivel arteriola-
alvéolo, permite al
organismo recuperarse
de dolencias como
asma, tos, sinusitis,
nódulos o tumores
pulmonares y eleva
sustancialmente el
sistema inmunológico,
evi tando as í  las
d e s a g r a d a b l e s
r e c i d i v a s  o
reincidencias del
cuadro asmático y
otras enfermedades

d e l  S i s t e m a
Respiratorio. También
t i ene  exce len tes
resu l tados  como
p r e v e n t i v o  d e
e n f e r m e d a d e s
respiratorias.

TRATAMIENTOS Y
VENTAS DE
EQUIPOS en:

BADAJOZ 51, Av.
Apoquindo Alt. 5.500,

 LAS CONDES
Telefonos 4943025,
Tel/Fax  2292440,
Cel.  09- 8027203

hipersei@hipersei.cl;
    www.hipersei.cl;

www.indiba.es

Corteza de Trike

42     Trike
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Por años el Síndrome Premenstrual
(SPM), un desequilibrio hormonal, no
fue reconocido como una condición
clínica real. A las mujeres se les decía
que sus síntomas eran imaginarios y a
veces se les diagnosticaba como
desórdenes psicológicos. Incluso entre
el año 1920 y los años 50, se
ins t i tuyeron y  adminis t raron
tratamientos de shock, en tanto los
tratamientos más recientes han incluido
Valium, Prozac y otras drogas.

Específicamente, los síntomas del SPM
aparecen unos pocos días antes de la
menstruación y por lo general persisten
por 48 horas después de que comienza.
Los síntomas varían de una mujer a
otra; cambios en el estado de ánimo,
sensibilidad en los senos, calambres,
hinchazón, dolor de cabeza, retención
de líquido, dolor en la espalda baja,
erupciones cutáneas, ansiedad por
azúcar,  depres ión,  insomnio,
irritabilidad, retraimiento y olvidos.

Aunque en la actualidad el enfoque
médico habitual hacia el SPM
involucra la administración de drogas
con receta, muchas mujeres están
concientes de que la dependencia
prolongada de ellas puede tener
efectos secundarios adversos. Los
profesionales alternativos explican
que un desequilibrio hormonal
producido por cantidades excesivas
de estrógeno en el organismo, puede
ser producto de una mala función
hepática, una condición que puede
ser tratada en forma efectiva mediante
la dieta y mejorando los hábitos de
ejercicio físico en las mujeres. En
otras palabras, volver a un estilo de
vida natural más sano.

Las estadíst icas muestran que:
· Las mujeres que consumen mayor can-
tidad de productos azucarados están
expuestas a un aumento en el riesgo del
SPM.
· El alcohol puede afectar el metabolismo
hormonal, y las mujeres que lo consumen
son más propensas a sufrir del SPM

· En China, el consumo de té está
estrechamente vinculado con el SPM
· Lo mismo ocurre en Estados Unidos
con el café y otras bebidas que
contienen cafeína. Mientras más café
consumen las mujeres, más alto es el
riesgo que corren.

Por lo tanto, muchos médicos
orientados a la nutrición recomiendan
que las mujeres que sufren el SPM
eviten el azúcar en todas sus formas,
el alcohol, el té y la cafeína. Muchos
de ellos sugieren dietas muy bajas en
carnes y grasas lácteas, y altas en
frutas, verduras y granos enteros.
Las mujeres que sufren de SPM
deberían consumir refrigerios entre las
comidas, a fin de estabilizar los niveles
de azúcar en la sangre y aliviar los
síntomas. Los alimentos verdes
crudos, como las ensaladas pueden ser
beneficiosos.

También se recomienda el ejercicio
físico en forma regular como una
forma de reducir los síntomas del SPM.
Un informe determinó que 6 meses de
trote, con un promedio de menos de 3
kilómetros diarios, disminuyó la
sensibilidad en los senos, la retención
de líquidos, la depresión y el estrés, en
un grupo de mujeres con SPM.

NUTRIENTES
Muchos años atrás, las investigaciones
vincularon las deficiencias de Vitamina
B con el SPM. Por lo tanto, se
recomienda como suplemento el
complejo vitamínico natural B,
especialmente la Vitamina B6,
conocida también como piridoxina, que
sirve como relajante muscular y puede
disminuir los calambres asociados al
SPM. Esta vitamina versátil también
actúa como diurético, alivia la
hinchazón, la retención de líquido y la
sensibilidad de los senos. Se
recomienda tomar hasta 400mg.
diariamente de B6.

Las mujeres que sufren SPM a menudo
tienen deficiencia de magnesio. Suplir

esta deficiencia con una cantidad
sugerida de 400mg al día, puede ayudar
a reducir los síntomas. Y aquellas
mujeres que consumen más calcio en
sus dietas, son menos propensas a sufrir
el SPM en forma severa. Estudios de
doble ciego (experimentos diseñados
para comprobar el efecto de un
tratamiento o sustancia, empleando a
un grupo de personas que lo reciben y
otro grupo control, sin que ninguno de
ellos, ni los investigadores, sepan qué
tratamiento o sustancia se está
administrando a cada grupo), han
demostrado que 1 .000mg de
suplemento de calcio, alivia los
síntomas del SPM en las mujeres. Otro
estudio doble ciego muestra que
consumir 300 UI de Vitamina E al día,
puede disminuir los síntomas en
mujeres con SPM. Más de 1.000mg de
Vitamina C, 3 veces al día, también
constituye un nutriente esencial para
la correcta eliminación de hormonas
innecesarias.

Las mujeres con SPM muestran
anormalidades en el procesamiento de
los ácidos grasos. Estos problemas
deberían resolverse con aceite de
prímula. Muchos profesionales
nutricionales recomiendan 3-4 gramos
de este aceite al día. Parece funcionar
mejor cuando se toma en varios ciclos.
Aparte del aceite de prímula, existen
otras fuentes de ácido gamalinoleico
como el aceite de borraja y el aceite
de grosella negra. Muchas mujeres
manifiestan los beneficios obtenidos
del aceite esencial Omega-3 y el aceite
de germen de trigo.

Como una forma de aliviar los cambios
del estado de ánimo, propios del SPM,
el desequilibrio hormonal se puede
corregir con isoflavonoides, que son
formas de fitoestrógenos obtenidos a
partir del poroto de soya, el maní, las
lentejas, los porotos verdes, las
arvejas  y  los  porotos .  Los
isoflavonoides ocupan el lugar del
receptor de estrógeno, y desplazan el
estrógeno inactivo que finalmente se

elimina a través del hígado y el colon.
De hecho, los isoflavonoides han
demostrado su equivalencia con la
prescr ipc ión  de  suplementos
hormonales, sin sufrir sus efectos
secundarios adversos.

HIERBAS
El Vitex es una hierba que actúa sobre
el equilibrio del sistema hormonal
femenino a largo plazo. Sus beneficios
provienen de su acción sobre la

glándula pituitaria, específicamente
sobre la producción de hormona
luteinizante, incrementando la
producción de progesterona y ayudando
a regular el ciclo de la mujer.
Los estudios han demostrado que el
uso de vitex una vez en la mañana,
durante varios meses, normalizará el
equilibrio hormonal y aliviará los
síntomas del SPM. Se deberá consumir
por al menos 4 ciclos para determinar
su eficacia.
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Dra. Delia Santoya    Terapeuta Neural
Av. 11 de Septiembre Nº 1881, of. 1418 - Providencia

Fono: 376 9501    /  cel: 09-2788 397   /   www://medicinas-alternativas.cl

Terapia Neural y Casos Clínicos

Este caso clínico expuesto en este artículo es real y creo que puede ayudar a entender y valorar
esta Terapia pero no debe hacer pensar al lector que la evolución es siempre tan rápida. Este caso
ha sido atendido en mi consulta.

Paciente: J.R.CH. Enfermera, dos hijos. RUT 7276740-3, con antecedentes de fuertes dolores
menstruales que se inician desde los 14 años, acompañados de ciclos menstruales irregulares
(más o menos tres sangrados por mes y a veces cada tres meses). Su primer día del ciclo menstrual
era incapacitante.

Antecedentes ginecoobstétricos: endometriosis operada tres veces y procedimientos de fertilización
in vitrio y dos cesáreas.

Después de sus embarazos, sus menstruaciones seguían siendo muy dolorosas, necesitando
tramadol inyectable más paracetamol para poder seguir funcionando.

Se le aplica una sola sesión de Terapia Neural y meses después, la paciente comunica que sus
menstruaciones han seguido una tendencia a regularizarse (actualmente cada treinta y dos días),
que siente su periodo de ovulación y que solo a veces ha requerido de un analgésico común.

Cómo liberarse del Síndrome



guardian120.FH10   Thu Mar 08 12:45:28 2007      Página 9     

¿Luchas incansablemente
contra tus �malos� antojos,
sólo para verte seducida y
debilitada, muriéndote�
por un chocolate?

Bien, tal vez ya no tengas
que seguir auto castigándote
por  esos  encuent ros
secretos. Puede haber algo
en tus antojos de chocolate
que es esencial para tu
bienestar físico, pero hay
que tratarlo como un
alimento, sin permitir que
desequilibre tu dieta.

Magnesio
El calcio, como todos
sabemos, es de suma
importancia en nuestra
dieta. Sin embargo, el calcio
depende del magnesio para ser absorbido
por los huesos. Apuesto a que no sabías que
el chocolate tiene los niveles más altos de
magnesio que cualquier otro alimento aparte
de las algas marinas. Los alimentos ricos
en magnesio calman los nervios, inducen
al sueño y reducen el dolor � lechuga, ajo,
tomate, papa, plátano, almendra, legumbres,
arroz integral, semillas de sésamo, brócoli,
coliflor, zanahoria, espinaca, perejil, apio.
Tiene sentido aumentar estos alimentos en
la dieta diaria para ayudar a disminuir el
antojo por el chocolate. El alcohol, los
diuréticos y el consumo excesivo de leche
de vaca reducen el magnesio.

Para ayudar a terminar con los antojos:
· Aléjate del chocolate
Cuando tengas un antojo asegúrate de estar
lejos del chocolate, de manera de no tener
ninguno a mano.
· Agua
Bebe un vaso lleno de agua. Si tienes
tentación por algo dulce, bebe un jugo de
fruta recién exprimido sin agregarle azúcar.
· Método macrobiótico
Come un alimento ligeramente salado (como
el miso), un alimento más amargo (raíz de
diente de león) o alimentos escabechados
(como ciruelas umeboshi). Esto debería

detener de inmediato el
antojo por lo dulce del
chocolate.
· Vitamina C
Consume 1gr. de este
antioxidante cada vez
que sientas un antojo.
· Ejercita
frecuentemente
El ejercicio puede
disminuir los antojos y
mantenerte fuera de la
cocina.
· ¡Consigue ayuda!
Llama o escríbele un
mail a un amigo. Habla
hasta que el antojo se
pase, y se pasará.
· Comidas frecuentes
Asegúrate de alimentarte
frecuentemente para que
no experimentes hambre

en exceso, ya que esto puede hacerte más
susceptible a ceder ante los antojos.
· Ocasionalmente ríndete a un antojo
Si el antojo no pasa, entonces come una
pequeña cantidad del chocolate que estás
deseando, pero no demasiado. Esto sólo
debería pasar si no lo has hecho por un
tiempo. Si lo haces demasiado seguido,
estarás saboteando tu control de peso.
· Diario
Saca tu diario y escribe lo que estabas
haciendo, cómo te estabas sintiendo cuando
sentiste el antojo. Ya que los antojos por
alimentos tienden a aparecer cuando estamos
cansados, estresados o tristes, puede ser una
buena idea descubrir qué �desencadena� tus
antojos.

No obstante, si no te puedes resistir al
chocolate, al menos apégate al chocolate
negro. Es más alto en cacao que el chocolate
de leche y ayuda a aumentar los niveles de
HDL, un tipo de colesterol que ayuda a
prevenir que la grasa obstruya las arterias.
Consume el chocolate de la mejor calidad
posible. Muy pocas personas reciben más
magnesio del que necesitan. Algunos
investigadores aseguran que el magnesio es
tan importante para la salud como lo es la
vitamina C.

El Dong quai, Angelica si-
nensis, a menudo denominado
el �ginseng femenino� en la
medicina tradicional china.
Posee un efecto de equilibrio
sobre el sistema hormonal fe-
menino. Muchas mujeres to-
man diariamente 2-3 gramos
de dong quai en cápsulas o
tabletas. Es particularmente útil
en mujeres que experimentan
calambres y dolor premenstrual
ya que posee una acción an-
tiespasmódica, especialmente
sobre los músculos lisos.

Otras hierbas usadas tradi-
cionalmente para aliviar pro-
blemas hormonales en mujeres
incluyen: Cimicifuga racemosa,
regaliz, cardo bendito, damiana,
zarzaparrilla, hoja de frambuesa, ca-
mote silvestre y centella asiática.

REFLEXOLOGÍA
Mediante la manipulación de zonas
específicas del pie, los reflexólogos
buscan realzar el funcionamiento de
órganos y glándulas. Las mujeres que
han utilizado la reflexología para
tratar el SPM, a menudo han elogiado
sus beneficios. El tratamiento delica-
do y agradable, música suave y luces
tenues que a menudo acompañan a
estos tratamientos de reflexología,
ofrecen una comodidad adicional y
fomenta el alivio del estrés.

TERAPIA DE ACUPRESIÓN
Otra forma de sobrellevar el SPM,
dice relación con la manipulación de
los puntos de presión naturales del
cuerpo. Coloque su mano 7 cms. más
abajo del hueso de la cadera, a un
lado de su pierna, utilice sus dedos
para localizar un punto dolorido y
masajéelo. Si el área es demasiado
sensible, masajee encima o debajo de
ese punto exacto. Este procedimiento
también se puede realizar sobre la
zona del tobillo externo, en el área
intermedia entre el talón y el hueso
del tobillo.

CONSIDERACIONES
Unos pocos días de ayuno, consu-
miendo solamente jugos frescos de
frutas y verduras y espirulina (su-
plemento de alga) antes de la mens-
truación, ayudará a aliviar los sínto-
mas del SPM.

Se recomienda realizar un test de
alergia y un análisis de cabello para
descartar intoxicación por metales
pesados.

Es de particular importancia que la
dieta sea lo más pura posible. Los
contaminantes que se encuentran en
pesticidas, aditivos artificiales en los
alimentos, las drogas y los químicos
del medioambiente pueden elevar los
niveles de estrógeno del organismo,
creando una deficiencia de progeste-
rona y provocando el SPM. Por lo
tanto, los alimentos deberían ser en
lo posible, aquellos cultivados orgá-
nicamente y no procesados. No es
una coincidencia que mientras los
alimentos se vuelven más sobre pro-
cesados, nuestros problemas se inten-
sifican.

Compilado por Vera Lea
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Hipotiroidismo
y ObesidadPremenstrual

Comúnmente se cree de manera
errónea que el hipotiroidismo
puede causar obesidad.  Esto es
casi imposible.

Razón: la tiroides regula la
interacción del metabolismo del
organismo con el apetito. Si la
tiroides está inactiva, el apetito
no será lo suficientemente
grande como para crear
obesidad. Cerca del 99% de las
personas con hipotiroidismo no
tienen sobrepeso.

Peligroso: Usar hormonas
tiroideas para tratar la obesidad.
Una cantidad excesiva puede
inducir a hipertiroidismo,
causando efectos secundarios
tan severos como un corazón
sobreexigido, ruptura de los
m ú s c u l o s   y  c a m b i o s
psicológicos.

Dr. Norman Freinkel, M.D.
Director del Centro de

Endocrinología, Metabolismo y
Nutrición

Northwestern Medical School

Teléfonos: 6338615 y 6339326    cvgomez47@yahoo.com
Huérfanos 714 - Local 10NUTRICENTER

(85% cacao)Puro Chocolate
Super Antioxidante, bajo en azúcar, sin leche, sin aditivos sintéticos

Combate la adicción
al chocolate
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Las lecturas de presión arterial
que los médicos toman en una con-
sulta o en un hospital pueden no ser
precisas debido a la ansiedad que
experimentan los pacientes al estar
allí. Es mejor que se utilicen apara-
tos portátiles para medir la presión
arterial del paciente durante el día,
mientras continúa con sus activida-
des habituales.

La escritura del médico. Cuando
los médicos escriben los nombres
de las drogas en la receta, el error
del farmacéutico al leerla puede ser
desastroso. Por ejemplo, una droga
para la artritis, Tolectin, ha sido
confundida con Tolinase, que baja
los niveles de azúcar en los diabé-
ticos. Coumadin, droga que adelga-
za la sangre de pacientes con pro-
blemas cardiacos, fue confundida
con Kemadrin, que se utiliza para
el Mal de Parkinson.

Dato útil: Dígale al farmacéutico
el tipo de enfermedad para la que
se le ha recetado la medicina. En-
tonces el farmacéutico puede che-
quearla. O pídale al médico que re-
escriba la receta para que sea legi-
ble.

Píldoras equivocadas en los hos-
pitales. Cuando los hospitales tie-
nen farmacias centrales que prepa-
ran las dosis unitarias, que luego
administrarán enfermeras o auxilia-

res, los errores pro-
median sólo el 3%, sin
embargo, ese 3%
puede ser fatal. El
número de errores en
centros de salud y
hospitales que no
cuentan con el servicio
de farmacia central, es
muy alto: hasta el 20%.

El Problema: Enfer-
meras sobrecargadas
de trabajo, que con-
funden nombres y

envoltorios similares de las drogas
y recetas escritas de manera ilegible.

Cómo protegerse: Asegúrese de sa-
ber exactamente qué drogas y qué
dosificación ha dispuesto el médico
para usted. Nunca acepte un medi-
camento sin saber qué es y para qué
sirve. Que no lo intimiden a rendirse
ante su derecho a saber.

Los médicos tienen por costumbre
no informar a sus pacientes acer-
ca de los posibles efectos secunda-
rios de las drogas que prescriben.
De acuerdo con la FDA de Estados
Unidos, alrededor de un 75% de los
pacientes no reciben información
sobre las drogas prescritas.

Protección: Pregúntele a su médico
hasta que sepa todo acerca de la
droga que va a tomar. Pídale que
revise si es la mejor y la más segura
para su situación. Pregúntele si co-
noce alternativas naturales que no
presenten efectos secundarios. Con-
sulte a un profesional alternativo,
como por ejemplo a un naturópata
experimentado, para su orientación
sobre tratamientos seguros. Que
nadie lo disuada de hacerlo.

Error de diagnóstico. Busque una
segunda y una tercera opinión. Mu-
cho va a depender de la experiencia
del médico, del criterio que utiliza
y sus capacidades personales para

diagnosticar. Comience todo desde
el principio con cada nuevo médico
y no discuta acerca de las opiniones
de los profesionales que ha visto
previamente, para evitar que ideas
preconcebidas obstaculicen el nuevo
diagnóstico. Los médicos pueden
no querer estar en desacuerdo con
otro diagnóstico, si lo conocen.

Un ejemplo clásico de error co-
mún: a menudo se diagnostica una
�mala mordida� como �migraña� o
�nervio pinchado�. Las personas con
una mala mordida hacen rechinar
sus dientes inconscientemente para
alinearlos mejor, lo que produce
dolores de cabeza, dolor de oídos
y dolores en la mandíbula, cuello y
hombros.

Tratamientos: Resuelva el problema
del rechinamiento con un dentista
para nivelar la mordida. Realice
ejercicios para relajar los músculos
de la mandíbula. Una placa plástica
que se ajusta a los dientes superiores
e inferiores para evitar hacerlos
rechinar, ayuda a reajustar la mas-
cada y a aliviar la presión sobre los
músculos de la mandíbula.

Los médicos que operan con fre-
cuencia tienen mejores registros
de seguridad, debido a que con
ello mantienen sus habilidades. Ob-
viamente esto no es una garantía,
ya que los médicos son tan propen-
sos como cualquier persona a co-
meter errores humanos, sentir fatiga
y tener días malos. Cada médico
debe ser evaluado en forma indivi-
dual.

Pauta: El médico debería tener un
mínimo de 40 ó 50 operaciones al
año, y mucho más si se trata de
cirugías al corazón. Diríjase a un
hospital que realice muchas opera-
ciones similares.

Las mejores elecciones: Hospitales
universitarios y de especialidades.

Un buen centro de salud disminuye
substancialmente las posibilidades
de riesgos que puedan causar com-
plicaciones serias o la muerte.

El delirio postoperatorio es un
fenómeno breve pero aterrador,
común en pacientes que han sido
sometidos a operaciones serias. En
algunos se produce desorientación
o pérdida del tacto. Otros sufren
alucinaciones. Aquellos pacientes
a quienes se les advierte sobre esta
posibilidad antes de una operación,
son mucho menos propensos a ex-
perimentarla. De hacerlo, los efectos
son mucho menos severos y no exis-
te un estrés extra producido por lo
desconocido.

Muchos procedimientos hospita-
larios pueden realizarse en casa
en forma efectiva y eficiente para
ahorrarle al paciente los altos costos
de hospitalización. Por ejemplo, en
Cleveland, Estados Unidos, los pa-
cientes que a través de un proyecto
clínico reciben alimentación intra-
venosa en casa, redujeron sus cuen-
tas en aproximadamente US$100
($50.000.-) por día. En Nashua, Esta-
dos Unidos, a los pacientes que reci-
ben terapia intravenosa de antibióticos
en casa en vez de hacerlo en el hos-
pital, les significó un ahorro de
US$286 (alrededor de $150.000.-)
al día.

La próxima vez que un miembro
de su familia sea hospitalizado, re-
vise con su médico si hay disponi-
bles programas de cuidado de salud
en el hogar, pero tenga presente que
puede que los seguros de salud no
paguen algunos servicios de cuidado
en casa.

Fuentes: Revista de la Asociación
Médica Americana

Nursing Research Periodical
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La Dieta y su relación

con el Déficit Atencional
con HiperactividadLo que los médicos y

hospitales no le dicen En Estados
Unidos, donde se
medicamenta
con regularidad
a los escolares,
debido a
supuestos
problemas de
comportamiento,
se llevó a cabo
un estudio que
fue publicado en
�Environmental
Health Perpectives� en febrero del 2006.

Niños entre 3 y 11 años del área de Seattle,
primero fueron monitoreados durante 3 días
consumiendo sus dietas normales. Luego, la
mayoría de los productos convencionales en sus
dietas fueron reemplazados durante 5 días por
productos similares, pero cultivados en forma
orgánica. Finalmente los niños retornaron a sus
dietas habituales durante 7 días.

La concentración de compuestos en la orina de
estos niños, que mostraban la exposición a
pesticidas organofosfatados, bajó inmediatamente
cuando consumieron los alimentos cultivados en
forma orgánica, y permaneció indetectable hasta
que se introdujeron nuevamente las dietas
convencionales. Cabe destacar que los niños
eliminan los venenos, pero existe un límite a la
cantidad que cada uno puede eliminar.

Cuando el nivel de estos pesticidas es alto, el
riesgo para los niños también es especialmente
alto, debido a que sus cuerpos y cerebros están
aún en crecimiento. Incluso niveles bajos de
neurotoxinas organofosfatadas en el organismo
pueden contribuir a retrasos en el desarrollo,
problemas de comportamiento, de atención e
incapacidad de aprendizaje. Esto también ocurre
en los adultos, pero es en los niños donde los
resultados se monitorean con más facilidad y
luego ellos se convierten en el objetivo de
tratamientos con drogas a gran escala,
provocándoles aun más daño que los pesticidas
organofosfatados, los colorantes y otros alimentos
sintéticos que penetran a su torrente sanguíneo.

Es posible que estas sustancias indeseadas
penetren cada aspecto de nuestra vida y sólo al
estar concientes y aprender sobre ellas, es que
finalmente seremos capaces de restringir el
envenenamiento de nuestro planeta.............
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Investigadores de Oxford dicen que las
personas que toman altas dosis diarias de
dos diferentes analgésicos comunes, están
en un riesgo creciente de ataques cardíacos
y derrames cerebrales.

Sin embargo, un estudio de la Revista Médica
Británica dice que el riesgo es moderado,
sólo tres personas por cada mil sufren una
reacción adversa.

�Eso es serio. Sin embargo, otros
investigadores dicen que las
probabilidades de un ataque o un

derrame, se incrementaron en más de un
50%.�

Antes de estos estudios, el uso prolongado
de drogas anti-inflamatorias no esteroides
como el ibuprofeno y el diclofenaco, ya
habían hecho surgir preocupación, pero la
mayor intranquilidad se ha enfocado en las
drogas inhibidoras COX-2. Ahora,
nuevamente existe temor por las drogas anti-
inflamatorias no esteroides, comúnmente
usadas en quienes sufren de dolores crónicos,
como los artríticos.

Las dosis prescritas para condiciones de
dolor crónico, son mucho más altas que las
utilizadas por la gente que toma estas drogas
como analgésicos ocasionales.

Los recientes inhibidores COX-2 fueron
desarrollados para evitar los efectos
secundarios tales como sangramiento
gástrico y úlceras que a veces ocurrían con
las drogas anti-inflamatorias no esteroides
tradicionales.

El inhibidor COX-2, Vioxx, fue retirado
del mercado después de que surgiera la
preocupación por el riesgo del ataque
cardíaco.

�Esa fue la única alusión que se hizo
al Vioxx, cuando todos sabemos que
ha matado a miles.�

Algunos estudios han demostrado que el
riesgo de ataques cardíacos y derrames
cerebrales también podrían estar vinculados
con otras drogas anti-inflamatorias no
esteroides, pero los resultados no han sido
claros.

�Y es probable que los fabricantes
no l leven a cabo ninguna
investigación.�

Mediante el análisis de los datos de todos
los procesos aleatorios que registraron
acontecimientos vasculares serios en
pacientes que consumían drogas anti-
inflamatorias no esteroides, los
investigadores de la Universidad de
O x f o r d  d e t e c t a r o n  q u e ,  l a s
probabilidades de un ataque cardíaco
o derrame cerebral aumentaron en un
42% en quienes toman drogas COX-2,

comparado con el placebo.

Las probabilidades se incrementaron en
un 51% en el caso de dosis altas de
ibuprofeno (800mg. tres veces al día) y en
un 63%, en el caso de dosis altas de
diclofenaco (75mg. dos veces al día).

Pequeño riesgo
El Dr. Colin Baigent, habla en apoyo de las
drogas anti-inflamatorias no esteroides:
�Estas drogas son muy importantes para
ayudar a las personas a controlar su dolor y
los pacientes deben hablar con sus médicos
si este riesgo es aceptable para ellos.� Pero
agregó que se requerían más estudios sobre
otros efectos del naproxeno, antes de hacer
cualquier recomendación sobre su uso.

�Sin embargo, es importante que ellos
conozcan los riesgos reales, en vez de
saber solamente lo que se admite en

forma oficial. Si tan solo los pacientes
desprotegidos pudieran obtener una garantía
por escrito de que la droga no podrá
matarlos, pero esto jamás se hará. Si así
fuera, pronto conoceríamos las estadísticas
correctas de aquellos que han sido dañados.�

El Profesor Peter Weissberg, Director Médico
de la Fundación Británica del Corazón, dijo
que existía una acumulación de evidencia

que revela que tomar altas dosis de drogas
anti-inflamatorias no esteroides, aumenta las
posibil idades de ataque cardíaco.

El Dr. Jim Kennedy, miembro del Comité
de Prescripción del Real Colegio Médico,
dice: �Las drogas inhibidoras COX-2 y anti-
inflamatorias no esteroides, son una opción
de �tercera línea� (drogas que implican riesgo
de toxicidad cuando se emplean en dosis
elevadas), y el paciente tiene que hacer una
elección informada sobre eso.�

�Él está diciendo: No asumiremos
ninguna responsabilidad; el paciente
decide, nosotros solamente las

hacemos disponibles.�

El Profesor Rob Moots, reumatólogo asesor
del Hospital Universitario de Aintree, en
Liverpool dijo: �Es importante que los
pacientes tomen estas drogas sólo cuando
las necesiten, en vez de tomar una dosis alta
cada día - de esta forma el riesgo se minimiza
absolutamente.�

�Pero obviamente, éstas son adictivas
al igual que cualquier droga.�

Un portavoz de la Fundación Internacional
del Ibuprofeno, enfatizó que el estudio se
refiere expresamente a tratamientos de altas
dosis, prescritos a pacientes con condiciones
dolorosas, particularmente la osteoartritis.
Agregó que: �El uso ocasional y por un
periodo breve de ibuprofeno para condiciones
de dolores menores, forma en que la mayoría
de los consumidores de productos ibuprofeno
sin receta médica lo usa en el Reino Unido,
no muestra ser un factor de riesgo.�

�Lo que se está diciendo aquí es que
una dosis pequeña está bien, pero una
dosis grande puede matarlo. Creo que

eso se aplica a todas las sustancias tóxicas,
pero normalmente estas drogas son adictivas
y no están sujetas a supervisión en el hogar.�
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Loción de limpieza facial
Actúa como crema  líquida

NEORAYEN

Fono  872  48  91   www.neorayen.com
E-mail: info@neorayen.com

Contine 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.

Loción

Loción

Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

Medicina General - Psicología - Reiki
Esencias Florales del Mediterráneo,
Albas, Damas y Rosas de Pércival

Biomagnetismo (Terapia con imanes)
Aromaterapia - Masaje terapéutico - Shiatsu

Yoga Iyengar - Kundalini Yoga
Naturismo - Cáncer - Obesidad - Fitoterapia

Reflexología Holística - Apiterapia - Tarot
Canalizaciones - Thought Field Therapy

Fotos Kirlian - Numerología Tántrica
Medicina y Acupuntura Tibetana

Niños Índigo - Yoga y Terapia Floral Bach para niños
Regresiones a vidas pasadas - Astrología

TERAPIAS

TALLERES Y CURSOS

Reiki I, II y maestría - Biomagnetismo
Esencias Florales del Mediterráneo

Reflexología Holística - Fitoterapia - Tarot
Meditación y Relajación - Cocina Vegetariana
Filosofía del lenguaje y manejo de la Energía
Yoga Iyengar - Kundalini Yoga - Numerología

  Adriana Rubio - Nuna Peralta - - Michèle Buijüy
Sergio Córdova - Leonor Murillo - Cecilia Gaete
J. Luis Molinare - Carola Mella - Gioshi Ching
Lorenzo Cubillos - Luis Reyes -Ezio Cecchetto
Angélica Mardones- Pedro Catalán - Victor Soto

Octavio Ortiz - Angélica Dittus
Matcia Gómez - Patricia Loos

TERAPEUTAS

Formación de terapeutas

Terapias Alternativas

CENTRO OHANI

Visite nuestro sitio web:
www.ohani.cl

Fonos
2075968 - 2084148

Fax 4948954
Nevería 4697
Las Condes

Metro Escuela Militar
E-mail:

terapias@ohani.cl

 Conozca el adelanto más significativo en salud alternativa:
el BIOMAGNETISMO, extraordinario descubrimiento del Dr.

Isaac Goiz de México, que le valió un doctorado en la prestigiosa
Universidad de Oxford, Inglaterra. Constituye un poderoso

recurso para combatir las más graves dolencias como cáncer,
SIDA, diabetes, artritis, etc., con el adecuado uso de imanes.

Próximo curso en Octubre de 2006

www.ohani.cl

Riesgo de ataques
cardíacos

debido al uso de drogas
para el dolor

Una persona que se está asfixiando se puede
salvar a sí misma golpeando su diafragma
con una mesa o una silla, empujándola
hacia arriba contra los pulmones. Es la
expulsión forzada de aire desde los
pulmones lo que hace expeler la
obstrucción.

Dr. Henry J. Heimlich
Creador de la maniobra Heimlich

por medio de la cual una segunda persona
salva al asfiaxiado

Sálvese a sí
 mismo de una

asfixia si se
encuentra solo
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La joven de 15 años que recibió una sobredosis
de 19 radiaciones en el Centro Oncológico
Beatson en Glasgow, Escocia, ha vuelto a su
casa.

Los lectores conocen que el problema de Lisa
se debió a dosis extremadamente altas y
excesivas de radioterapia (Ver Edición 23, pág.
12).

Después de identificar el caso de Lisa, el
Director Médico del Centro Alan Rodger
aseguró públicamente que no estaban
comprometidos los tratamientos de otros
pacientes.

Sin embargo, Catherine Tylko quien dirige un
grupo de apoyo a pacientes con cáncer en Bath,
Somerset, ha descubierto (utilizando el �Acta
de Libertad de Información�), que han habido
otros 39 pacientes involucrados en sobredosis de
radiación en los últimos 20 años en el Centro
Beatson.

El Consejo de Salud de Glasgow, admitió 46
incidentes serios desde 1985, informando que los
pacientes habían recibido dosis �mucho más altas
que las previstas�.

La Sra. Tylko está exigiendo mejores sistemas de

monitoreo para evitar más errores. Ha estado
compilando una lista con todos los accidentes
serios que involucraron radioterapia en Gran
Bretaña y ha descubierto que más de 200 personas
que sufren de cáncer, han sido dañadas seriamente
o han muerto por sobredosis de radiación, sólo en
los últimos 6 años. Se está culpando de estos
incidentes a las malas condiciones de trabajo y a
la falta de equipamiento.

Las manos y los pies fríos
usualmente se deben a una
constricción de los pequeños
vasos que suministran sangre a
los dedos de estas extremidades.
En la medicina convencional el
consejo habitual que se les da a
las personas con problemas
circulatorios es invertir en
calcetines y guantes térmicos.
La medicina natural, sin
embargo, ofrece otras estrategias
para mejorar la circulación y, de
esta manera, aliviar los síntomas.

A nivel dietario es importante
que evite las grasas no
saludables presentes en los
alimentos procesados y fritos,
y en los aceites hidrogenados

como la margarina y los
aceites de mesa (sí, ellos no son
saludables, aun cuando las leyes
de alimentos no obliguen a los
fabricantes a etiquetar estos
productos como �hidrogenados�
o �parcialmente hidrogenados�),
ya que estos conducen a una
mayor estrechez de los vasos
sanguíneos además de varias
otras complicaciones a la salud.
Ref.: Udo Erasmus �Fats that
Heal, Fats that Hill� (Grasas que
Curan, Grasas que Matan) Alive
Books, 1995.

Las grasas saludables tales
como el aceite de oliva extra
virgen (�extra virgen� significa
que ha sido prensado en frío),

las semillas y los pescados
ricos en grasas como las
sardinas, el salmón, la trucha,
la caballa y el arenque, mejoran
la circulación con el transcurso
del tiempo. Por lo tanto,
asegúrese de incluir mucha
cantidad de estos alimentos en
su dieta.  Por otro lado, evite la
cafeína, ya que por lo general
conduce a una constricción de
los vasos sanguíneos. No fume
(perjudica la circulación).

Además, varios suplementos
mejorarán los síntomas. Como
consumo diario, se recomienda
la ingesta de 1 gr. de aceite de
pescado concentrado, tres
veces al día junto con 400 UI
de vitamina E natural (de
aceite prensado en frío).

Estos nutrientes ayudan a
mejorar la circulación y a reducir
la constricción de los vasos
sanguíneos. Otra sustancia
natural conocida por ser muy
beneficiosa en condiciones
circulatorias es la hierba de
ginkgo biloba. Puede tomar
hasta 40 mg. del extracto
estandarizado, tres veces por
día. Finalmente, en Secretos de
la Abuela de página 15
encontrará otros remedios
caseros simples con los que
puede probar.

Vera Lea
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PRODUCTOS ORGÁNICOS
 100%    NATURALES

GRAVIOLA: TRATAMIENTO DEL
CÁNCER. Es considerada la quimioterapia
natural. Elimina células cancerosas sin dañar
la células sanas normales. Es antioxidante,
evita el envejecimiento prematuro. Regula
la presión alta (Hipertensión).

MACA: ENERGIZANTE. Complemento
nutritivo. Beneficioso para la calcificación
de los huesos. Reduce la anemia, la fatiga y
el estrés. Estimula la sexualidad femenina y
masculina y los trastornos de la menopausia.
Aumenta el rendimiento intelectual.

YACÓN: ESTABILIZA LA DIABETES.
Reduce la cantidad de azúcar (glucosa) en
la sangre, manteniéndolo en un nivel  estable
y constante. Es diurético. Inhibe la
acumulación de grasas en el organismo.

ACHIOTE: PARA AFECCIONES DE LA
P R Ó S TATA .  Ti e n e  p r o p i e d a d e s
antiinflamatorias que actúan sobre el sistema
urogenital masculino y femenino. Mejora la
función de los riñones. Regula la presión alta
(Hipertensión). Efectivo en afecciones
bronquiales y asma.

Todos los productos están libre de químicos
o rellenos que pueden disminuir el poder
activo de las propiedades curativas de las

hierbas naturales.

Secretos de la
Naturaleza

ATENCIÓN:
San Martín 414, Metro Santa Ana, Santiago

Fono/Fax: 6718106
www.secretosdelanaturaleza.cl

Fumar puede causar Lisa Norris

El cigarrillo y
la cirugía no
se mezclan

impotencia
Incluso un solo cigarrillo causa suficiente constricción de los
vasos sanguíneos periféricos de manera que una cámara
termográfica muestra una disminución de la temperatura de
las manos después de fumar. En hombres particularmente
sensibles al tabaco, una tarde de cigarrillo puede dificultar
tanto el flujo de sangre al pene, que termina resultándole
imposible lograr una erección completa.

Aunque este fenómeno es temporal, fumar a largo plazo puede
tener un efecto adverso permanente en la potencia sexual, al
inducir la arteriosclerosis.

Arne M. Olsson
Universidad de Lund, Suecia

Fumar produce carboxihemoglobina (no es un portador de
oxígeno) en la sangre, que le quita espacio a la hemoglobina
(portador de oxígeno). La cantidad reducida de oxígeno
transportada a los tejidos afecta al cuerpo, como la anemia,
reduciendo enormemente la capacidad del organismo para
soportar el trauma de la cirugía.

Útil: Deje de fumar por lo menos 12 horas antes de la cirugía
para darle a su organismo tiempo para liberarse de la
acumulación de carboxihemoglobina.

Tenga sus manos
y pies calentitos

en invierno

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 !!!

Fernando de Arguello 7051 - Vitacura
Fono: 2207993 - 09.3321440

www.dorisjames.cl
E-mail: cirugiamendoza@gmail.com

Cirujanos de primer
nivel acreditados en Chile

Amplia gama de cirugías
plásticas estéticas

Implante capilar pelo por pelo
Post-operatorios

Tratamientos estéticos
(facial y corporal)
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¿Cuánto de la Tabla de Información
Nutricional de la etiqueta de un
alimento entiende? ¿Puede explicar lo
que es realmente una caloría de
energía? ¿Los términos DDR ( Dosis
Diaria Recomendada) e IDA (Ingesta
Diaria Admisible) lo confunden?
Descubra lo que las etiquetas le dicen
acerca de los alimentos que compra a
través de este artículo de dos partes.

Energía
La energía se expresa en kilo calorías
(kcal). Un kcal representa la cantidad
de calor que se necesita para calentar
1 kilo (litro) de agua 1ºC. En
consecuencia, energía significa la
cantidad de calor que se produce
cuando se metaboliza el alimento. Los
alimentos con alto valor energético
son altos en calorías, mientras que los
alimentos bajos en valor energético,
son bajos en calorías.

La principal fuente de energía se deriva
de las proteínas, carbohidratos y grasas.
Las proteínas y los carbohidratos
proporcionan aproximadamente 4
calorías por gramo, mientras que las
grasas entregan más del doble,
aproximadamente 9 calorías por
gramo.

Con estas cifras y la información
proporcionada en la Tabla de
Información Nutricional, puede ver
exactamente de dónde proviene la
energía. Esto es importante ya que
algunas fuentes de energía son mejores
que otras.

Proteínas
Después del agua, las proteínas son
las sustancias más abundantes en
nuestro organismo. Por consecuencia,
constituyen uno de los requerimientos
más importantes en la dieta para la
salud. Las proteínas son esenciales
para el crecimiento y desarrollo de
todos los tejidos del organismo:
músculo, sangre, piel, cabello, uñas y
de todos los órganos internos,
incluyendo el cerebro.

Cuando se digieren, las proteínas se
descomponen en sus constituyentes,
conocidos como aminoácidos. Estos
son los elementos básicos que
producen una vasta conformación de
proteínas. Esto se logra mediante la
utilización de diferentes proporciones
de estos aminoácidos.

Existen aproximadamente 22
aminoácidos, 8 de los cuales se definen
como �aminoácidos esenciales�. El
organismo no puede producirlos y por
lo tanto, son esenciales en nuestra dieta.
Para una adecuada síntesis de la
proteína, todos los aminoácidos
esenciales deben estar presentes
simultáneamente. Si falta sólo uno de
estos 8 aminoácidos, los niveles de

producción de proteína caerán a niveles
muy bajos, lo que a su vez redundará
en la reducción de todos los
aminoácidos.

El término �proteína completa� se
refiere al alimento que cuenta con
todos los aminoácidos esenciales. La
mayoría de las carnes y productos
lácteos son proteínas completas. Las
verduras y frutas son proteínas
incompletas.

La proteína se usa además como fuente
de calor y energía. Sin embargo, este
no es su rol principal y se prescinde
de ella cuando se encuentran presentes
suficientes grasas y carbohidratos.

Carbohidratos
Éstas son las principales formas de
energía para todas las funciones del
organismo. Los carbohidratos proveen
una forma inmediata de energía al
producir calor cuando los átomos de
carbón, se unen al oxígeno en el
torrente sanguíneo.

Las principales formas de
carbohidratos son los azúcares y
almidones. Los azúcares simples, como
la miel o las frutas, se digieren y usan
con facilidad. Los azúcares refinados
como el azúcar de mesa, también se
digieren fácilmente pero roban
nutrientes del cuerpo. Los almidones
como los granos enteros, requieren
una acción enzimática prolongada para
ser sintetizados en un azúcar simple
(glucosa) para su digestión.

A través de la digestión, todos los
azúcares y almidones se convierten en
azúcar simple llamada glucosa, a la
que también se le llama azúcar de la
sangre. La glucosa se utiliza como
energía para el cerebro, sistema
nervioso y los músculos. El exceso de
glucosa se convierte en grasa y se
almacena en todo el cuerpo como
reserva de energía.

Consumir refrigerios altos en azúcar
refinada, proporciona al cuerpo energía
casi instantánea, produciendo un alza
súbita en los niveles de azúcar en la
sangre. Sin embargo, estos niveles
bajan rápidamente, creando a menudo
el ansia por más carbohidratos
refinados. El excesivo consumo de
este tipo de carbohidratos, puede
derivar en la exclusión de otros
alimentos esenciales, produciendo
deficiencia nutricional y obesidad.

En contraste, los carbohidratos más
complejos en la forma de granos
enteros, proporcionan una fuente de
energía más lenta, pero de larga
duración. A diferencia de los
carbohidratos refinados (azúcares
refinados), los granos enteros poseen
vitaminas y celulosa, necesarias para

una síntesis y metabolismo eficientes,
y una apropiada eliminación de su
organismo. De ese modo, aportarán
nutrición a su cuerpo en vez de
restársela.

Grasas
Las grasas o lípidos son las formas de
energía más concentradas de una dieta
y, contrario a la creencia popular, las
grasas juegan un rol necesario para
tener un cuerpo saludable.

La grasa se utiliza para proteger y
mantener en su lugar órganos tales
como los riñones, el corazón e hígado.
La grasa aísla al cuerpo de los cambios
de temperatura del medioambiente.
La grasa además, crea una sensación
de saciedad de larga duración después
de una comida debido a que desacelera
la secreción de ácido hidroclórico del
estómago y es vital para el transporte
de vitaminas solubles en grasa.

Las grasas saturadas son aquellas que
usualmente se encuentran en estado
sólido a temperatura ambiente y
provienen de fuente animal, con
excepción del aceite de coco. El
término �saturada� se refiere a su
composición química en la que sus
enlaces moleculares se saturan de
hidrógeno.

Las grasas insaturadas, que incluyen
a las grasas poliinsaturadas, se
encuentran usualmente en estado
líquido a temperatura ambiente.
Provienen de fuentes como las
verduras, los frutos secos o las semillas.

Las grasas hidrogenadas son grasas
no saturadas que han sido sometidas
a un proceso de alta temperatura en
presencia de hidrógeno, lo que las
convierte en una forma más sólida de
grasa. Al contrario de las grasas
saturadas e insaturadas, las grasas
hidrogenadas o parcialmente
hidrogenadas, no tienen lugar en una
d i e t a  s a l u d a b l e .  E x i s t e n

exclusivamente para la conveniencia
del productor, y en realidad se trata de
químicos. Se sorprendería al saber
cuántos alimentos están hechos con
grasas hidrogenadas. Es un tema de
conciencia por parte del cliente.

La primera causa de daño de este tipo
de grasas, es la incapacidad del cuerpo
para eliminarlas, y se convierten en
toxinas persistentes. Debido a que las
grasas hidrogenadas son producto de
altas temperaturas, prácticamente no
se ven afectadas por los sistemas de
calor del organismo usados para
metabolizar y eliminar las grasas,
porque son temperaturas mucho más
bajas.

El colesterol es un lípido necesario
para una buena salud. Forma parte de
la mayoría de los tejidos del cuerpo,
incluyendo el cerebro, el sistema
nervioso, el hígado y la sangre. Es
además necesario para la producción
de hormonas sexuales y adrenales, de
Vitamina D y de bilis, que se requiere
para la digestión de grasas. Es difícil
que se produzca una deficiencia de
colesterol, sin usar drogas.

Matías Jeffery

En la próxima edición:

Aditivos e Ingesta Diaria
Admisible; vitaminas; minerales;
Dosis Diaria Recomendada...........

Sepa además, cómo las leyes
relativas a las etiquetas, destinadas
a proteger sus intereses como
consumidor, están siendo utilizadas
a cambio, para proteger al gran
negocio. Donde los temas de
marketing y las ganancias limitan
progresivamente la libertad de
información y la salud de la
sociedad en general.
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En Australia y otros países se han implemen-
tado productos médicos hechos de partes hu-
manas robadas de funerarias de Nueva York,
EE.UU.
El 21 de junio del 2006 la Administración de
Productos Terapéuticos (TGA por sus siglas en
inglés) de Australia, trató de contactar con urgen-
cia a 46 pacientes a través de sus médicos para
advertirles de uno de los mayores miedos del
área de la salud.

La gestión se produjo después de que el reportero
de un periódico presentara evidencia a la TGA
de que había llegado a Australia este material de
partes humanas, después de que las investigacio-
nes de la propia agencia TGA no revelaran la
verdad.

Una de las personas a quien se le había robado
tejido era al famoso Alistair Cooke, el presentador
de la BBC, cuyo trabajo semanal Letter From
America (Carta desde EE.UU.) ayudó durante
medio siglo, a moldear la visión de los ingleses
y australianos con respecto a EE.UU.

Los huesos, ligamentos y piel, muchos de ellos
envejecidos y no aptos para transplantes debido
a la posibilidad de infección, eran comercializados
a compañías que cumplían con todos los aspectos
legales, las cuales transformaban los restos en
productos que usaban para curar el dolor de
espalda y la incontinencia, y en cirugías plásticas.
Este problema es frecuente en EE.UU.

Informe completo en �el Guardián Mundial� N°7,
en los kioscos a partir del 15 de julio.

El Trastorno �Déficit Atencional con
Hiperactividad� hace noticia
Por Judith Plowden, columnista, editora, guionista,
novelista y poeta estadounidense.

En la edición del 11 de abril del 2006, el periódico
�The Guardian� de Gran Bretaña declaró que:
�Las prescripciones de drogas para el DAH,
aumentaron durante los años 90, después de la
penetración organizada de la industria farmacéu-
tica en el sistema educacional. Es probable que
sean los profesores los que más reportan signos
de desórdenes en el comportamiento.�

En concreto, ¿qué tan seguras son estas drogas?
Su estrecha vinculación con los riesgos cardíacos
es lo que ha originado los titulares en los medios
de comunicación a comienzos de este año. El

New England Journal of Medecine informó que
la FDA ha recomendado el uso de �advertencias
de caja negra� en los envoltorios de las drogas
estimulantes para el DAH. Después de todo, la
metanfetamina, cuando se fuma o se inyecta, se
transforma en �alucinógeno�. Y los efectos secun-
darios de este alucinógeno son hipertermia, rab-
domiolisis (destrucción aguda y dolorosa de los
músculos), infarto al miocardio (ataque cardiaco),
derrame cerebral y muerte súbita.

Pero estos efectos secundarios no sólo ocurren
con las drogas ilegales. El Comité Asesor  de la
FDA preparó documentos �que describían casos
de infarto al miocardio, derrames cerebrales y
muerte súbita en niños y adultos que ingerían
estimulantes para el DAH�.

Al día siguiente de anunciar el uso de la adver-
tencia de caja negra en la etiqueta del Ritalin,
adivine qué: la FDA aprobó el primer parche
cutáneo de Ritalin para el DAH. Aunque existió
cierta preocupación respecto de la seguridad del
parche cutáneo, ya que la droga podría penetrar
el torrente sanguíneo más directamente o porque
un niño podría cortar y masticar el parche, el
objetivo era suministrar Ritalin a aquellos niños
que tuvieran dificultad para tragar una píldora
(esto no deja a ningún mercado sin explotar).
¿Efectos secundarios?...Oh, sólo irritación de la
piel, insomnio, anorexia, una significativa pérdida
de peso, nauseas y vómitos.

A propósito, el año pasado Canadá prohibió el
Adderall. De acuerdo con un informe de CBC
News, fechado el 11 de febrero del 2005, la droga
había estado vinculada (fuera de Canadá) con 20
muertes súbitas, 14 de ellas fueron niños, y a una
docena de derrames cerebrales, de los cuales sólo
dos afectaron a niños. (Esto podría apuntar al
hecho de que algunos escolares venden sus me-
dicamentos para el DAH a niños mayores y
adultos para que se droguen).

De acuerdo con el sitio web , el abuso del Ritalin
ha aumentado significativamente desde 1990 en
colegios secundarios y universidades. A menudo
se le llama �la cocaína de los pequeños�.

La droga no estimulante Strattera, no siempre
controla los síntomas de los afectados. Y aparte
de los efectos secundarios como daño hepático,
trastornos estomacales, descenso del apetito,
nausea o vómito, mareos, cansancio, cambios en
el estado de ánimo y pérdida de peso, la FDA

advierte además que esta droga incrementa los
riesgos de pensamiento suicida.

Nueva investigación en detalle en el caso de
muertes de pacientes, que fueron remitidas a
la policía después de que un médico fue libe-
rado de los cargos de asesinato.
La policía y un juez de instrucción, estudian 32
muertes, incluyendo las 3 por las que el Dr.
Howard Martin enfrentó un juicio por asesinato.

En Diciembre del año 2005, el médico de 71
años, que ejercía en New Aycliffe antes de jubi-
larse e irse a vivir a Penmaenmawr, North Wales,
fue liberado en forma unánime por un jurado,
después de un juicio de seis semanas, por el cargo
de asesinato de Frank  Moss de 59 años y de
Harry Gittins y Stanley Weldon, ambos de 74
años, mediante inyecciones con sobredosis ma-
sivas de morfina.

El Dr. Martin permanece suspendido del ejercicio
legal de la profesión por el Consejo Médico
General, después de que el Tribunal Supremo
ampliara por otros 2 meses, una orden interina
impuesta hace 18 meses por el organismo médico
contralor.

Vacunas erradas propagan el virus. Confusión
en Egipto respecto de la Gripe Aviar. Un in-
forme parlamentario critica la reacción oficial
ante la crisis de la gripe aviar.
La semana pasada, Samah Andel-Ghaffar Moha-
med de 27 años, se convirtió en la quinta víctima
de gripe aviar en Egipto y la primera en El Cairo.
Samah Mohamed contrajo la enfermedad cuando
visitaba su ciudad natal Batanoun en Al-
Menoufika, lugar en que por cuatro días estuvo
en contacto directo con aves infectadas. Una
declaración del Ministerio de Salud dice que
Samah Mohamed fue admitida en un hospital de
El Cairo, después de desarrollar los síntomas de
la gripe aviar. Un examen de rayos X reveló la
inflamación de ambos pulmones.

Otros 8 casos de gripe aviar en humanos,
reportados en Egipto, se encuentran hoy total-
mente recuperados.

La tasa de recuperación de Egipto es menor al
50%, registrado en otros países donde se ha
detectado el virus H5N1, a pesar de que el vocero
del Ministerio de Salud, Andel Rahman
Shahenn dice: �El virus ha sido monitoreado
muy estrechamente y está bajo control.�

La prevalencia del virus en áreas rurales ha
sorprendido a muchos. De acuerdo con un informe
preparado por los ministerios de agricultura y

salud, en conjunto con el Comité Parlamentario
de Agricultura, se sugiere que son las aves do-
mésticas y no las aves salvajes, las que repre-
sentan la propagación del virus altamente pato-
génico. El informe dice que no existe prueba
científica que corrobore que las aves salvajes
trajeron el mortal virus al país. Si ese fuera el
caso, las ciudades de la costa hubiesen sido las
primeras en ser infectadas. Sin embargo hasta
ahora, permanecen libres de infección, mientras
la mayoría de los casos de H5N1 en aves y hu-
manos, han sido detectados en áreas rurales.

Fathi Saad, Gobernador de Giza y representante
del Ministerio de Agricultura ante el comité,
enfatizó en el informe que el virus H5N1 es
propio de Egipto, cuya aparición se produce cada
año durante el invierno y el otoño. Sin embargo,
normalmente éste desparece del país durante el
verano debido a las altas temperaturas.

Mohamed El-Shafei, vicepresidente del Sindicato
Avícola, argumenta que el virus se encuentra en
retirada en Egipto, no como resultado de las
medidas preventivas tomadas por las autoridades,
sino por la masiva matanza selectiva de una cifra
estimada de 34 millones de aves. Y declara:
�Egipto ha perdido el 75% de sus aves ponedoras
y el 50% de todas las aves de corral. Las tasas
de infección por gripe aviar están disminuyendo,
debido a que casi no existen aves en el país.�

El informe subraya la desastrosa decisión de
importar vacunas H5N1 fabricadas en China, en
vez de importar vacunas H5N2 y H5N9 más
baratas, producidas en Europa. Estas dos últimas,
utilizadas en Europa e Israel, eliminaron el virus
en cuestión de días. Fathi Saad dice que aun así,
el Comité Nacional Supremo para el Combate
de la Gripe Aviar (SNCCBF), recomendó la
importación de la vacuna H5N1. Con un costo
de US$6 por botella, fue vendida a 425 Libras
Egipcias (alrededor de US$73) por botella a los
productores avícolas. En vez de inmunizar a
las aves, la vacuna propagó el virus. En cada
granja donde las aves recibieron la vacuna
H5N1, éstas fueron infectadas con el mortal
virus de la gripe aviar......................
(http://weekly.ahram.org.eg/2006/794/eg7.htm)

Sorprendentemente, el 28 de agosto del 2002 se
informó que un brote de gripe vinculada al virus
H3N2 de influenza tipo A en la isla de Madagascar
había matado a 670 personas, y mientras esto se
publicaba en los periódicos en todo el mundo,
los medios de comunicación nunca lo calificaron
como el próximo virus de la gripe que amenazaría
al mundo. (www.allafrica.com, 28 de agosto,
2002; OMS, 30 agosto, 2002.)
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� que el sistema cardiovascular
humano puede funcionar en
excelentes condiciones por al
menos 100 años? Estudios han
demostrado que un corazón
saludable de 90 años de edad puede
bombear tan eficientemente como
un corazón de 20 años. Sin embargo,
sin ejercicio, el promedio de las
personas de 65 años ha perdido entre
un 30 a un 40% de su capacidad
aeróbica.

Para comenzar a reestablecer la
salud de su corazón, se recomienda
que haga algún tipo de ejercicio
aeróbico día por medio. Esto podría
ser caminar, nadar, andar en bicicleta
u otro movimiento rítmico y
enérgico. Muévase vigorosamente,
pero no se presione a sí mismo al
punto de sentirse fatigado.

Comience haciendo 20 minutos de
ejercicio, y aumente el tiempo en
el transcurso de unas pocas semanas
o meses hasta que llegue a una hora.

Cientos de estudios han demostrado
que el ejercicio aeróbico regular
reduce el riesgo de diabetes tipo 2,
equil ibra el  colesterol  del
organismo, reduce la pérdida de
neuronas cerebrales, aumenta la
densidad ósea y disminuye el riesgo
de cáncer mamario y prostático.
También aumenta increíblemente
la energía y resistencia.

Y entre más fuera de forma esté,
más rápido progresará, pero no se
exceda al principio.

¿Sabía usted�
� que el alcohol afecta más a las
mujeres en los días previos o al
comienzo  de  su  per iodo
menstrual? ¿La razón? Las
hormonas influencian la forma en
la que se metaboliza y absorbe el
alcohol en el organismo.

¿Sabía usted�
� que las mecedoras ayudan a
aliviar los síntomas del Mal de
Alzheimer? Después de mecerse

por al menos 80 minutos diarios por
seis semanas, un estudio reciente
concluyó que muchos pacientes de
Alzheimer se sentían menos
depresivos y ansiosos. Aquellos que
se mecieron más, fueron los que
experimentaron la mayor mejoría.

Una posible razón para esto, es que
mecerse rítmicamente produce
l ibe rac ión  de  endor f inas ,
compuestos naturales que alivian el
dolor y mejoran el ánimo.

¿Sabía usted�
� que el humor
f o r t a l e c e  e l
s i s t e m a  i n -
munológico? Un
e s t u d i o  e n
hombres, llevado
a cabo por la
U n i v e r s i d a d
Estatal de Nueva
York, encontró
que dos días después de haber
estado entretenidos con amigos,
jugado con niños o haber
p a r t i c i p a d o  d e  a l e g r e s
conversaciones, los participantes
aún tenían elevados sus niveles de
anticuerpos.

Otros investigadores descubrieron
que después de presenciar
actuaciones de comediantes
profesionales,  las personas
experimentaron un aumento de los
anticuerpos y de las células T (parte
del sistema inmunológico que nos
protege de enfermedades) .

¿Sabía usted�
� que tomar aspirina no ayudará
en su resfriado? El Instituto
Americano de Investigación del
Estado Físico, informa que tomar
aspirina u otra medicación para bajar
la fiebre cuando se tiene un virus,
en realidad debilita las defensas del
organismo.

Interferón, una proteína producida
por el organismo para combatir el
virus, funciona de una manera menos
efectiva cuando se baja la fiebre.

¿Sabía usted�
� que todos los seres humanos
tienen una afinidad innata por la
naturaleza? Los científicos llaman
a esto �biofilia�. Se sabe que el
contacto con paisajes de la
naturaleza y seres vivientes revierte
los efectos del estrés.

Por ejemplo:
Los empleados que tienen ventanas
que dan hacia árboles y pasto infor-
man menos estrés laboral que los
que tienen vista a estacionamientos.

Un acuario en la sala de espera de
un dentista disminuye la ansiedad.

Almorzar sentado en el banco de
un parque, hace que el cuerpo se
relaje.

Pasar media hora en el jardín hará
que sus preocupaciones laborales
se pierdan en la distancia.

Si vive en la ciudad, considere unas
vacaciones de regreso a la
naturaleza. Una semana en las
montañas recargará sus pilas mucho
más que un paseo breve en el
parque.

Deje entrar a su vida diaria un
poquito de naturaleza � consiga una
mascota. No importa en realidad si
es un gato, perro, pájaro, pez tropical
o ratón. Los dueños de mascotas
son más saludables y responden
mejor al estrés que otras personas.

En su casa, un abrazo vale más que
una jeringa.

¿Sabía usted�
� que es común que las pruebas
realizadas a remedios herbales
sean falsas? Recientemente los
mismos intereses que testean los
fármacos, o que se suponen que lo
hacen, llevaron a cabo un estudio.
Esta vez lo hicieron con una
sustancia natural llamada Saw
Palmetto,  conocida por  la
horticultura como �Serenoa repens�.
Como muchos de nosotros sabemos,

se ha descubierto que esta sustancia
natural es muy valiosa en el
tratamiento de problemas de
hiperplasia prostática (aumento del
tamaño de la próstata). Pero por
supuesto, no es así para ellos,
quienes afirman que el Saw
Palmetto no tiene �ningún valor� en
el tratamiento de síntomas
moderados o severos de hiperplasia
prostática.

S i n  e m b a rg o ,  e s  l o  q u e
convenientemente dejaron fuera de
su supuesto estudio científico lo que
nos dice de manera muy clara que
se trataba de otra �prueba falsa�,
diseñada deliberadamente para dar
una excusa por la información
errónea.

A excepción de todos los estudios
previos que demostraron que el Saw
Palmetto es efectivo, este no tuvo
ninguna posibilidad desde el
comienzo. La dosis usada de Saw
Palmetto fue muy baja y sólo
admitieron para la prueba clínica
casos muy avanzados o incurables,
que ya habían sido perjudicados por
drogas y cirugía. Los sujetos
sometidos a esta prueba clínica
tenían síntomas mucho más severos
de los que podría atender cualquier
tratamiento. Esta prueba estaba
diseñada para fracasar, como hemos
visto que ocurre cuando se le pide
al zorro realizar una pequeña tarea
cerca del gallinero. Pero eso ya lo
sabíamos.

Lo que muchas personas no sabían
era que la prueba había sido
cuidadosamente diseñada para
proteger a Proscar, una droga hecha
a partir de Saw Palmetto. ¿No es
extraño que hicieran todo ese trabajo
para obtener una patente, y luego
hacer una droga derivada de Saw
Palmetto?

�Si el Saw Palmetto no
funciona, entonces ¿por
qué hacer una droga
costosa de él?�
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Secretos de
la abuela

TERMOTERAPIA  (calor de semillas)
Prácticos guateros aromáticos para
calentar en microondas, hechos con

productos naturales.
Distintos colores para adultos y niños.

Pedidos al fono: 2472489 o al 09-7301425
E mail: veritoblus@yahoo.es

Pies Fríos

LUMBAGO � CIÁTICA � JAQUECA
Solución Garantizada

Tortícolis � Estrés � Contracturas
Tratamientos Eficaces
732 9505 � 639 6819

Párese sobre los dedos de sus pies por un
par de minutos, y luego rápidamente hágalo
sobre sus talones. Repita la maniobra
dedos/talones varias veces hasta que la
sangre produzca un cosquilleo en sus pies
y los haga entrar en calor.

Antes de acostarse, camine en la tina con
agua fría por dos minutos. Luego seque
sus pies con una toalla gruesa frotando con
agilidad. Para darle a los pies una sensación
de calor,  sostenga cada extremo de la toalla
y tire un lado y luego el otro frotando los
arcos de los pies.

Si la idea de poner los pies fríos en agua
fría no le resulta atractiva� agregue 1 taza
de sal a una tina que tenga agua caliente
hasta la altura de los tobillos; sumerja sus
pies por 15 minutos, séquelos y masajéelos
con sal húmeda durante unos 5 minutos.
Esto ayudará a remover la piel muerta y a
estimular la circulación. Enjuague los pies
con agua tibia y séquelos por completo.

Productos Naturales Waikiman

Ademas de Mermeladas de campo, Hierbas Organicas  Entre  Otros

CONTCONTAACTENOSCTENOS al f al fono: 222 9683ono: 222 9683

Cremas Medicinales,  Cremas Medicinales,  Jabon l iquido,Jabon l iquido,
PP erer fumes,  fumes,  AA ceitceit es para Masaje,es para Masaje,

Shampoo, Balsamo y GoShampoo, Balsamo y Go tastas ..

¿Sabía usted ...

¿Depresión?
Alegre su vida con terapia floral

¿Debilidad?
Aumente sus defensas con aloe vera y

digitopuntura podal
Carolina Lea-Plaza 227 6176   (09) 783 3859

TTODO DE HIERBAS ODO DE HIERBAS YY FLORES ORGANICAS FLORES ORGANICAS

PODOLOGÍA Y ORTOPEDIA
PODORT
Evaluaciones - Tratamientos

Reflexología - Plantillas ortopédicas
�ATENCIÓN  A  DIABÉTICOS�

Serrano 131 F: 632 4376
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"Una vez que comienza a buscar respuestas, la verdad aparece justo en frente
de usted. Es increíble lo que puede encontrar cuando va a la tierra de Oz y
retira las cortinas."                               Dra. Sherri  J. Tenpenny

Ohio, USA

Pensando en usted hemos queri-
do introducir al mercado una
nueva línea de productos natura-
les llamada HERBOLARIO.

Queremos, junto a la medicina
tradicional,  ofrecer un comple-
mento a su tratamiento de salud;
no veamos necesariamente en la
medicina natural u homeopática
una medicina  excluyente, ni una
alternativa en la cual tendrá que
elegir o decidir cuál usar, más
bien veámosla como un comple-
mento integrador, que logra ver
a las personas como un todo, un
cuerpo con alma, mente y
espíritu.

Tenemos un  cuerpo vulnerable,
con alma, mente y espíritu vul-
nerable.

Qué mejor que contar con la
ayuda de terapias florales de
Bach, para moldear nuestras
emociones, sin aturdirlas, nos
facilitará mejores relaciones
personales, mejorará nuestra
autoestima y nuestro cuerpo se
armonizará. Son un  excelente
complemento en  un tratamiento
psicoterapéutico.

Poder acudir a compuestos de
hierbas para tranquilizarnos en
el  quehacer de cada día, en el
trabajo contar con la modernidad
de tomar estas hierbas en
cápsulas.

Poder contar con  �suplementos
alimenticios� como Lecitina de
Soya, Propóleo, Omega Tres  y
tantos otros disponibles en la

Línea HERBOLARIO, para ac-
tuar como complemento en su
búsqueda de lograr mejorar su
estado de salud, mental y física.

En todos nuestros locales conta-
mos con personal especializado
y con gran experiencia que lo
aconsejará de forma seria y pro-
fesional  y sugerirá la mejor al-
ternativa complementaria  para
usted  y su familia.

Despache con nosotros su receta
magistral homeopática y acér-
quese a cualquiera de nuestras
ocho farmacias. Queremos aten-
derlo cada vez mejor.

Eliana Rojas Fuentes
Área homeopática

y productos naturales

www.aminas.clwww.dynamogold.cl EN TODAS LAS FARMACIAS GALENICAS

Es una proteína
completa de

fórmula única
que contiene

los aminoácidos
requeridos

por el cuerpo
para las distintas

funciones del
organismo como
la reparación y

construcción
de los tejidos.

Procesado en frío para mantener
 su máximo valor nutricional

Tres sustancias naturales trabajando juntas en las áreas claves del
organismo: Vinagre de manzana en el tracto digestivo,
Lecitina en el sistema circulatorio y L-Carnitina a nivel celular.

Su secreto: la L-Carnitina estimula y regulariza la combustión de las
grasas para:

También, la L-Carnitina potencia
los antioxidantes Vitamina C y E.

La energía que proviene de la
quema de grasas por la L-Carnitina,
desempeña un papel fundamental
para la protección del corazón y
del cerebro cuando están bajo
estrés.

adelgazar
recuperar nuevas energías
resistir mejor el frío y el
cansancio

Un producto mejor a un precio imbatible

Para rápido
aumento
muscular

1/2 kilo
 kilo

$5.600
$9.990

Fast
Gainer
Fast

Gainer

¿Qué efecto tiene la sucra-
losa en los niveles de
azúcar sanguíneos?
Ninguno, porque el cuerpo no
la reconoce como carbohidrato.

¿Cuáles son los beneficios
de Feliz Sweet?
Mantiene su buen sabor al ser
calentado  o cocinado.
No contiene calorías excesivas
que aumentan su peso corporal.
No deja sabor desagradable en
la boca, como hacen algunos
endulzantes comunes.

La eficacia de la vitamina E es optimizada  si consumimos
suficiente Vitamina C, ya que ambas vitaminas son pode-
rosos antioxidantes que trabajan en conjunto.

Información para el Consumidor

Maravilloso antioxidante y limpiador del sistema
sanguíneo:

Erradica toxinas
Ayuda a quemar grasa
Eleva los niveles de energía
Facilita el sumninistro de oxígeno y nutrientes
de todas las células
Estimula las glándulas productoras de hormonas
Fortalece el sistema inmunológico
Equilibra el colesterol en la sangre
Protege el corazón y el sistema circulatorio
Promueve el mejor funcionamiento del aparato
digestivo
Optimiza el rendimiento atlético
Mejora la piel, pelo y salud en general

Vitamina E natural


