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Realmente me gusta mucho su
periódico. Considero que es un muy
buen aporte a la sociedad y lo compro
cada mes porque puedo aprender
mucho de él. Sin embargo, necesito
realizar una crítica. No entiendo
porqué tiene tantos avisos de cirugía
plástica. Su periódico está enfocado
en la salud natural, mientras que la
cirugía estética no tiene nada que ver
con lo natural. Pienso que las personas
deberían aceptar su cuerpo como Dios
se los dio. Esos avisos no van con la
línea del periódico. Lo mismo se aplica
para el aviso de Cruz Verde.

Como director del periódico, podría
poner cierta restricción o limitación
a este tipo de avisos, de lo contrario,
es contradictorio y las personas
terminan por confundirse.

G.T.

Estimado G.T.:
Ha tocado un punto obvio. Sólo
últimamente el número de avisos de
ciertos sectores ha aumentado. Puedo
decir que no estoy de acuerdo con
todos, pero los acepto en el contexto
general porque nos apoyan.

La visión de nuestro periódico es fuerte
y clara, aun así ellos continúan
apoyándonos, sin duda porque tienen
resultados, si no se irían. Por favor no
confunda el aviso de �Médicos a
Domicilio Cruz Verde� con la cadena
farmacéutica. Es una organización de
médicos totalmente diferente, que
visita los hogares cuando las personas
requieren tal servicio. Nunca he querido
modificar mi cuerpo, pero algunas
personas sufren de razones reales o
imaginarias, por tener �mucho de algo�
o �muy poco�. Dios nos acepta como
somos, pero otros pueden no hacerlo.
Algunas veces tomamos muchos
caminos antes de darnos cuenta de eso.

Gracias por señalar este problema y
tenga la seguridad de que a la larga
logrará un equilibrio por sí mismo.

R.M.R.

Soy fiel lectora de sus publicaciones
y no ha hecho otra cosa que
corroborar lo que intuitivamente uno
supone es mejor para su bienestar y
el de su familia. Un tema que me está
preocupando es el del agua potable
que supuestamente está en condiciones
óptimas para el consumo humano,
pero una familiar que trabajó en las
plantas de procesamiento de éstas me
aconsejó siempre beberla hervida, no
quiso entrar en detalles pero al parecer
no es tan segura como se cree.

Quisiera saber su opinión o
información al respecto, además
existen unos filtros purificadores de
agua que se instalan en casa, no sé
que tan seguros sean estos también.
Algunos aconsejan dejar agua en
recipientes durante la noche para que
se evapore el cloro y otros químicos
que esta posee. Desde Chillán
agradezco su atención.

 C.G.

Estimada C.G.:
Es muy sabio de su parte ser precavida.
El agua es nuestro bien más preciado,
pero se puede contaminar muy
fácilmente.

Las plantas de procesamiento en los
EE.UU. por ejemplo, no son
controladas en forma apropiada, por
lo que cualquier empleado o interés
loco y desmedido podría de manera
accidental o deliberada dañar a miles
de personas.

Hervir el agua no ayuda, ya que a
medida de que se evapora, esto sólo
concentra más los químicos. Yo uso
siempre un filtro, que de alguna forma
ayuda.

La invito a leer los siguientes artículos
publicados al respecto en El Guardián
de la Salud:
Edición 7, pág. 3 - �Flúor en el Agua�
- Parte I
Edición 8, pág. 4 - �Flúor en el Agua�
- Parte II                                R.M.R.

Señor Modra:
Le escribo para agradecer sus
respuestas  a mis  constantes
inquietudes, pues me han ayudado
mucho a mejorar la calidad de vida
de mi familia, y la mía.

El motivo por el que le escribo es para
comentarle la situación que vivimos
junto a mi esposa y mi hijo de 4 meses,
Máximo, en su última visita al médico,
lo que motivó mis dos últimas
consultas a usted y su equipo.

El médico lo encontró sano, pero como
siempre en esto hay un pero, encontró
que tenía la frecuencia cardiaca alta,
por lo que nos indicó realizarle un
e l e c t r o c a r d i o g r a m a  y  u n
ecocardiograma en un laboratorio
específico y con una doctora
específica.

Es evidente que un bebé al encontrarse
en un ambiente desconocido, con
alguien desconocido, puede estar algo
inquieto y como consecuencia su
corazón puede latir un poco más
rápido, pero Máximo tenía 140
pulsaciones por minuto, lo que de
acuerdo a la tabla que ustedes me
enviaron y a información que conseguí
de la clínica de la UC, se encuentra
dentro de los parámetros normales.En
otras circunstancias yo habría llevado
a mi hijo a realizarle unos exámenes
estresantes que por lo mismo podrían
haber resultado alterados con el
consiguiente sufrimiento innecesario
para él y para nosotros.

Además, no quiero pensar mal, pero
siempre he desconfiado de los médicos
que me dicen "tiene que realizarse los
exámenes en este laboratorio".

Comento esto para que no les suceda
a otras personas y les hagan pasar
por momentos desagradables e
incurr i r  en  gas tos  i nnece -
sarios.Además, les agradezco toda la
información que me entregan a través
de sus páginas y también en forma
directa, pues con esa información me

he evitado muchos inconvenientes y
he podido proteger a mi familia.
Atentamente,                         J.J.

Estimado J.J.
Siempre vale la pena conseguir una
segunda o tercera opinión.
                                    R.M.R.

Durante el 2006 hemos estado
recibiendo literalmente cientos de cartas
cada semana dando las �gracias� por
la gran cantidad de información y datos
valiosos que �El Guardián de la Salud�
entrega a sus lectores. Muchos
preguntan si  esta publicación
continuará. Supongo que esta pregunta
se debe no sólo a que investigamos
temas de salud de una forma fuerte y
directa, sino también a los duros
llamados que hacemos para cambiar
una industria que se concentra
demasiado en hacer �negocio con la
enfermedad� en vez de erradicar la
enfermedad fomentando la salud.

Y para responder algunas de sus
preocupaciones, sí, somos directos
cuando es necesario, pero la reforma
está en camino y muchos de los que
solían oponerse están comenzando a
darse cuenta de que incluso �ellos�
pueden resultar víctimas de la

enfermedad.  El  cambio  es tá
comenzando en cada país.

A nivel mundial, día tras día aumenta
el número de personas que se está
cambiando de una terapia centrada en
fármacos a una terapia natural u
ortomolecular. Las personas están
cansadas de ser dañadas por fármacos
que prometen alivio pero que producen
graves y fatales efectos secundarios.

A diario recibimos cartas preguntando
cómo las personas se pueden involucrar
más en su propia salud, evitando drogas
peligrosas, cirugías costosas, y
tratamientos de por vida en algunos
casos, sin tener una cura definitiva.

El primer paso es contarles a otros de
El Guardián de la Salud. Todavía hay
muchos que no saben de su existencia
ni que está en todos los kioscos del
país. Cada mes recibimos los últimos

informes más recientes de los líderes
mundiales en investigación de salud.
Estudiamos esta información, muchas
veces en otros idiomas, y la traducimos,
para brindarle los últimos avances en
sanación natural en su propio idioma.

$300 pesos, es sólo una fracción de lo
que la mayoría de las publicaciones
está cobrando por información de este
tipo, y no siempre comunican todo lo
que usted necesita saber.

También le damos referencias de todas
nuestras fuentes de investigación, con
el fin de que usted o su médico puedan
investigar el tema con mayor
profundidad.

Es tiempo de que más personas estén
al tanto de este servicio a la comunidad,
y usted puede ayudar comentándoles a
otros que esta publicación está
disponible a partir del 30 de cada mes
en todos los kioscos, sin importar en
que parte de Chile se encuentre.

Si por alguna razón no puede
conseguirlo, favor avísenos y
tomaremos medidas para corregir la
situación.

Publicado por El Guardián S.A.
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Claudio Gomez O., Willem Lankhorst, Anita Ozores A., SergioCórdova,
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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.

Ezperanza

Mensaje del Director

No es posible para el
común de los médicos
encontrar información
útil en la guía web

llamada MedlinePlus si lo que están
buscando está relacionado con la
sanación natural u ortomolecular.

Medl inePlus  se  ha  negado
rotundamente  a  incorporar
investigación avanzada de otros
métodos que no sean la alopatía
convencional y toxicológica.
¡Sugieren que su información es
confiable!

Esto lleva a que muchos médicos
piensen que dichas áreas científicas
simplemente no existen o carecen
de importancia. Los que sí desean
educarse en esta área deben confiar
en su propia capacidad para obtener
información y permanecer al tanto
con toda la investigación.

Las personas y en particular los
médicos que deseen ampliar su
conocimiento deberían visitar
w w w. o r t h o m o l e c u l a r . o r g .
w w w . o r t h o m e d . o r g  y
www.cforyourself.com
Hay muchos otros sitios, pero el
común de los médicos ni siquiera
está conciente de ello.

Mensajes al Director

Asociación
Salud Natural A.G.

La Asociación Gremial de
Productores, Distribuidores,
Prestadores de Servicios y

Consumidores de Productos
Naturales y Suplementos

Alimenticios para la Salud Natural

Cita a sus asociados e interesados
en incorporarse a la tercera

Asamblea General Ordinaria para
el año 2006

Sábado 2 de
Septiembre de 2006

Primera Citación 16:00 horas
Segunda Citación 16:30 hrs.

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

Para información y confirmar
participación fono: 632 1887

info@chilesana.cl

La Asociación
Salud Natural A.G. anuncia el

Seminario
Introducción a la

Salud Natural

· Viña del Mar:
Sábado 9 de Septiembre

· Santiago:
Sábado 30 de Septiembre

Para el temario y mayor
información, ver el sitio

www.chilesana.cl
 o llamar al 633 1715

Elegir entre lo bueno y lo malo es
relativamente sencillo, el mayor

provecho y desafío está en alcanzar
lo mejor.

Nuestro periódico ha sido conse-
cuente en exponer lo malo en forma
directa, desenmascarando a quienes
han matado y destruido las vidas de
miles de personas, robándoles no
sólo su salud sino también su dinero.

Hoy en día muchas personas nos
escriben por lo bueno de las publi-
caciones, las consideran interesantes,
entretenidas y fáciles de entender.
Pero el camino para tener una ver-
dadera calidad de vida no sólo llega
al entender lo malo y observar lo
bueno.

Es necesario entrar en acción para
alcanzar lo mejor, es decir poner
en práctica lo teórico.

Saber aplicar el aprendizaje tomando
las mejores decisiones en momentos
precisos, puede literalmente salvarle
la vida.

Aproveche esta primavera para co-
menzar a aplicar cambios provecho-
sos, desechando lo malo y sostenien-
do lo bueno para llegar a ser el
mejor.

Un nuevo comienzo a nadie le viene
mal y si persevera estará sembrando
para largos años llenos de vida.

Lo malo, lo bueno, lo mejor

Editorial

Editora
Natalia

Gallardo
Asesoría

Nutricional

Infórmese de asuntos de salud en www.chilesana.cl
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El famoso doctor naturista
Hipócrates, con frecuencia
prescribió el uso del vinagre
de manzana para controlar el
peso desde el año 400 AC,
hace unos 2400 años. Hoy
en día, los famosos nutri-
cionistas que han supervisado
las dietas de estrellas de
Hollywood informan
que se lograron re-
sultados impresio-
nantes en casos difí-
c i l e s ,  t o m a n d o
fielmente vinagre de
manzana todos los días,
unos minutos antes de comer.

 El ácido acético del vinagre no es el
único responsable de disolver las
grasas en la comida que uno ingiere:
el vinagre de manzana naturalmente
fermentado contiene el inositol, un
poderoso movilizador y eliminador
de grasas, casi en la misma
proporción que el encontrado en la
lecitina.

Cuando hay una reducción de grasa
en el sistema digestivo, el organismo

usa los depósitos de grasa cada vez
que la energía, derivada de la quema de

grasa, sea requerida por el corazón, el
cerebro o los músculos; y así se bajan los

rollitos.                                      Vera Lea

¿No nos gustaría a todos contar
con una píldora natural
realmente milagrosa para
quemar aquellos rollitos de grasa
c o r p o r a l  a l m a c e n a d o s ?
Preferentemente dentro de unos
días,  cambiando nuestra
apariencia hacia la criatura
aerodinámica y energética que
siempre supimos que estaba
escondida dentro de nosotros,
lista a salir.

Sin embargo, las reglas de la
naturaleza son que siempre los
suplementos que queman grasa
son sólo eso: suplementos. De-
berían ser utilizados junto con
una dieta apropiada y un régi-
men de ejercicios. Entre los in-
gredientes de fórmulas para que-
mar grasas, podría encontrar los
productos que se detallan a con-
tinuación y esta lista no los in-
cluye a todos. La cruel realidad

es que ninguno de éstos produc-
tos, y me refiero a ninguno, sim-
plemente entrará en nuestro
cuerpo y quemará nuestra grasa
de la forma en que la llama de
una vela quema la cera. Están
todos diseñados por la naturale-
za para apoyar al cuerpo con
nutrientes que puedan contribuir
y aumentar el metabolismo y a
tener sesiones de ejercicios más
beneficiosas.

¿Creemos realmente que somos
tan afortunados como para reci-
bir algo por nada? Sí, así lo es-
peramos. Y con nutrientes natu-
rales sí obtenemos algo casi
gratis, con enormes beneficios.
Considero que el mejor ejemplo
de esto es el aminoácido L-
carnitina que nuestro organismo
produce y que también se en-
cuentra en alimentos de fuente
animal como las carnes rojas y

la leche, fácilmente disponible
en la forma de suplemento.

L-Carnitina el �devorador de
grasa�
Estudios recientes han demos-
trado la gran ventaja de combi-
nar L-carnitina con un programa
para controlar el peso: comer
en forma saludable y realizar
ejercicio moderado. ¿Por qué la
carnitina tiene este efecto? La
carnitina es la carretilla que lleva
la grasa a los incineradores de
grasa en nuestras células, llama-
dos mitocondria. A menos que
la grasa llegue a la mitocondria,
usted no puede quemarla, no
importa qué ejercicio haga o
cuán bien esté su dieta. Una vez
que la grasa está dentro de la
mitocondria, se transforma má-
gicamente en energía. Es como

convertir ladrillos en oro. Su
energía y salud se multiplican
mientras que la L-carnitina esti-
mula y regulariza la combustión
de las grasas.

La L-carnitina está de moda,
incluso con fisicoculturistas top
como Mario Ferrada y Marcela
Bernau (en la foto), para lograr
un cuerpo bien definido en pre-
paración para competencias,
donde se los califica por la ex-
celencia de su figura y su estado
físico. Y modelos destacadas
también han hablado del éxito
obtenido con el uso de L-
carnitina.

El nutriente para la energía
del corazón y las defensas
El corazón obtiene dos tercios
de su energía a partir de la que-

ma de grasa (no de azucares o
almidones), entonces la L-
carnitina es vital para la salud
del corazón al suministrar este
combustible a nuestro motor
cardiaco. Además, los procesos
inmunológicos � involucrados
en las defensas de nuestro orga-
nismo -  se caracterizan por un
alto ritmo de división de células
y de síntesis, lo que requiere
mucha energía que la L-
carnitina proporciona. Debido
a que los niveles declinan con
la edad, la carnitina es absoluta-
mente imprescindible para per-
sonas sobre 40 años que deseen
maximizar su energía y resisten-
cia durante el ejercicio.

También la L-carnitina potencia
los antioxidantes vitaminas C y
E, de manera que mantienen al

cuerpo libre de tóxicos y de ra-
dicales libres, aumentando nues-
tros actuales niveles de elimina-
ción; y mejora el funciona-
miento del cerebro en forma
natural enviandole los recursos
para ser utilizados como energía,
mientras nos ayuda a quemar
los rollitos.

Incluso si alguien se mantiene
completamente inactivo, pero
toma el quemador natural de
grasa L-carnitina sólo una sema-
na, verá como esos rollitos ex-
tras comienzan a desaparecer, y
al mismo tiempo experimentará
un incremento en los niveles de
energía y bienestar que harán
más fácil empezar a ejercitarse
y mantenerse dentro de una for-
ma de comer saludable.

Vera Lea
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MEDICINA BIOFÍSICA ALEMANA

La Concepción Nº 81 of. 604 (Metro P. de Valdivia V norte)
Fono/Fax:235 1297 - 09 2221995 - 09 219 9800   e-mail: bio_akthyn@hotmail.com

Cefaleas - Migrañas
Asma

Impotencia
Tendinitis

Reumatismo
Lumbagos

Stress
Trastornos Emocionales

Depresiones
Colon Irritable

Artritis - Artrosis
Afecciones a la Piel

Alergias
Celulitis

Síndromes Premenstruales
Prep. Recetas Vibracionales

Otros

Diagnóstico, Tratamiento, Homeopatía y Flores de Bach
Biomagnetismo Medicinal

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

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

Esta hipertermia incre-
menta el riego sanguí-
neo, oxigena y nutre
las células, eleva el

sistema inmunológico
y elimina las toxinas
del organismo.
- En cáncer  reduce
el crecimiento celular
y destruye las células
cancerosas en tumores,
sarcomas, melanomas,
cáncer de mama,
pulmón, etc.y potencia
las células sanas.

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

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

gos, disminuye y/o
elimina los  dolores.
Excelentes resultados
en artrosis, hernia
discal, túnel carpiano,
lumbago, ciática y pro-
blemas de columna,
huesos, articulaciones,
musculares en general.
- En asma, sinusitis,
bronquitis,  problemas
 pulmonares aunque
sean crónicos, acelera
la recuperación y evita
las recibidas o
repeticiones.
- SIN efectos secunda-
rios ni contraindicacio-
nes. No se aplica en
mujeres embarazadas

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

HOMOLOGADO
COMO EQUIPO

MEDICO POR LA CO-
MUNIDAD EUROPEA

EVALUACIÓN
GRATUITA

VENTA DE
EQUIPOS Y

TRATAMIENTOS:
BADAJOZ 51, AV.

APOQUINDO ALT. 5.500
TEL 4943025

Telfax 2292440
Cel 09 8027203
www.indiba.es;

www.hipersei.cl ;
 hipersei@hipersei.cl

HIPERTERMIA EN CANCER,
PROBLEMAS  OSEOS,  RESPIRATORIOS

Quemadores  naturales de grasa

Quemador natural:

¿Se pueden perder los rollitos en una semana?

Vinagre de Manzana

· Yerba mate
· Guaraná
· Citrus Aurantium (Sinefrina,
Naranja amarga)
· Extracto de té verde
· Cromo (picolinate,
polinicotinato)
· Ácido alfa lipoico (ALA)
· Hoodia Gordonii
· Citrimax (Garcinia
Cambogia, ácido
hidroxicítrico)
· Chitosan
· Yohimbe
· L-Tirosina
· L-Carnitina
· 5-HTP (hidroxitriptófano)
· Guggulsterone
· Coleus forskohlii
· Calcio
· Fósforo

· Colina
· Bioperina
· Glucomannan
· Vinpocetina
· Algas Kelp y Bladderwrack
· Salvia
· Hoja de Diente de León
· Goma Xanthan
· Cola nítida
· Damiana
· Jengibre
· DHEA
(Dehidroepiandrosterona)
· Extractos de cacao a base de
acacia Xanthina
· Phaseous Vulgaris (poroto
blanco común)
· CLA (ácido linoléico
Conjugado)
· Lecitina
· Vinagre de manzana
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Esta es la experiencia personal del autor
en su batalla contra el acné y las
soluciones que descubrió que
funcionaron para él y para muchos
otros. Después de pasar años de agonía
y de gastar miles de dólares intentando
casi todo, pudo curar por sí mismo el
grave problema de acné que lo aquejaba
con un método que tomó sólo 3 días
para completarse.

Este método ha sido verificado muchas
veces y escrito en forma extensa por
médicos como Harold J. Reily y
William A. McGarey M.D., por
nombrar algunos. En la profesión
médica hay doctores que están
dispuestos a buscar más allá de los
síntomas y a reconocer que existen
muchas terapias alternativas que pueden
sanar � muchas veces sin los graves
efectos secundarios que conllevan las
drogas.

La Explicación Común
Por lo general, se les dice a las personas
que padecen acné severo que tienen
dos tipos diferentes de acné. El acné
superficial que se puede aliviar
fácilmente con tratamientos cosméticos
tipo peeling, y el acné cístico llamado
Acne Vulgaris, que se trata de poros
profundamente infectados que se
hinchan y pueden causar un daño
permanente al colágeno bajo la piel.

La mayoría de los dermatólogos le dirá
que su genética le ha favorecido mucho
al darle abundante cantidad de aceite
para lubricar su piel, pero que al mismo
tiempo, tiene poros pequeños que se
bloquean muy fácilmente. A esto se
debe el acné en su rostro.

Esta explicación acerca de la naturaleza

del acné ha sido muy aceptada, aún
cuando se sabe que el acné tiene un
origen completamente diferente, y que
demasiado aceite y poros pequeños no
son el problema.

En el caso de acné severo su médico
usualmente le prescribirá antibióticos
para terminar con la infección, pero
estos mismos ant ibiót icos lo
condicionarán a graves problemas de
acné más adelante. Cuando las personas
dejan de responder a los antibióticos
simples, se les prescriben drogas
milagrosas más fuertes como el
Accutaine, que parecieran curar el
problema, pero que en muchos
pacientes por lo general retorna al cabo
de un año aproximadamente. La pérdida
de cabello es otro efecto secundario
común de la ingesta de Accutaine.

Durante 18 años el autor se sometió a
todos estos tratamientos, hasta que
descubrió que, contrario a lo que cada
médico le había dicho, la dieta sí tiene
un papel importante en la aparición del
acné, y que tanto el azúcar refinado
como las bebidas gaseosas son
realmente perjudiciales para el cuerpo
y la piel. Se dio cuenta de que cada vez
que tomaba una bebida gaseosa oscura,
podía ver prácticamente como su piel
empeoraba aproximadamente en una
hora.

En la parte baja de los intestinos se
acumula materia y desechos que causan
estragos a la capacidad que tiene el
organismo de limpiar y deshacerse de
las toxinas. El uso de antibióticos sólo
empeora las cosas, ya que no sólo matan
las bacterias dañinas, sino también las
bacterias que se producen naturalmente
y que mantienen reducido a un mínimo

las levaduras y los gérmenes. Al tomar
antibióticos, especialmente por largo
tiempo, se produce un desequilibrio en
los intestinos y la levadura Candida se
sale de control. La ciencia médica y
muchos naturópatas saben que la
Candida está asociada con todo tipo de
problemas, desde pie de atleta hasta
infecciones por levaduras, además de
m u c h a s  o t r a s  e n f e r m e d a d e s
degenerativas.

Cuando la Candida se sale de control,
las toxinas que se producen pueden
causar que el individuo experimente
reacciones alérgicas a los alimentos, y
por lo general son las culpables de las
infecciones asociadas con el acné.
Muchas personas con infecciones por
Candida son sumamente adictas a los
alimentos y snacks azucarados. La
Candida es levadura por lo que necesita
azúcar para crecer, es decir, alta azúcar
en la sangre y un medio intestinal fuera
de equilibrio, crean el ambiente perfecto
para su desarrollo.

La Solución
Primero que todo, necesitará volver a
producir la bacteria que nace en forma
natural en su organismo y que está
deficiente. Esta puede tomarse en forma
de pastilla, bajo el nombre de acidófilo
o en polvo (Yosoy de Aminas). Al
mismo tiempo debe dejar de consumir
todo el azúcar refinado que pueda, y
comenzar a comer ajo para ayudar a
matar la infección por Candida.

Este método es fácil y económico.
Comienza con tres días de ayuno de
fruta para limpiar toda la acumulación
de desechos en sus intestinos. Después
de eso, sigue con suplementos pero
NADA de azúcar. A muchas personas
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en 3 días
Cómo curar el acné

Del libro de Chris Gibson �How I Cured My Acne Condition in
3 Days!� (¡Cómo curé mi acné en 3 días!)
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se les desaparece el acné por
completo después de seguir los
tres días de ayuno de fruta.

El ayuno incluye manzanas o
uvas y agua por 3 días. A medida
que la fruta se mueva a través
de los intestinos y la sangre pase
por el intestino grueso para
depositar desechos, la pectina
presente en la fruta absorberá
las toxinas. La zona de
acumulación que ha estado re-
envenenando la sangre se
aflojará y se eliminará. El
intestino grueso no fue diseñado
para devolver toxinas a la
sangre, ya que hay una barrera
natural en el organismo. Sin
embargo ,  las  zonas  de
acumulación infringen esta
barrera y todas las toxinas, desde
los desechos en descomposición
hasta la Candida, regresan al
torrente sanguíneo.

En la década de los 40, Edgar
Cayce dio una versión del ayuno
de la fruta por 3 días para
muchas enfermedades diferentes
al acné, con fantásticos
resultados. Si las personas que
seguían esta dieta por otros
problemas tenían acné, éste
también desaparecía.

Factores que Contribuyen
En su investigación, el autor
descubrió que hay varios
factores que contribuyen al acné.

1) Eliminación deficiente de
desechos desde los intestinos
Esta es la causa primaria. Los
alimentos que consumimos hoy
en día tienden a ser muy altos
en azúcar y almidones como
harina, lo que sumado a la
c a n t i d a d  d e  a c e i t e s
hidrogenados no saludables,
pueden llenar fácilmente al
colon con desechos que deberían
haber sido eliminados del
organismo, pero que se quedan
allí alimentando bacterias y
r eg re sando  a l  t o r r en t e
sanguíneo. Esto conduce a

muchas enfermedades, no sólo
al acné. De esta forma, el colon
por su eliminación deficiente se
convierte en un alimentador de
toxinas para los otros órganos.
Al hígado se le exige más de su
capacidad y por lo tanto, la piel
absorbe el exceso y lo elimina.

2) Aumento en la sequedad de
la piel que bloquea los poros
por un exceso de productos
contra la grasitud
Los agentes contra la grasitud
y productos de venta libre tam-
poco son la solución. De hecho,
a menudo empeoran y hacen
más dolorosa la condición debi-
do a la acumulación de piel seca
que bloquea los poros aun más.

Esto se debe a que todos los
productos para secar la piel
como el peroxido de benzoilo y
el ácido salicílico secan las
capas superiores de la dermis
(piel) causando que ésta se
descame y despelleje.

Sin embargo, a medida que la
piel se seca se va acumulando,
y esto puede bloquear los poros
donde la grasa y las bacterias
crean infecciones y pústulas,
pudiendo conducir a una
profunda inflamación y al
desarrollo de acné cístico.
Exactamente el efecto opuesto
de lo que está tratando de lograr.

3) Crecimiento excesivo de la
levadura Candida Albicans
que produce toxinas en el
organismo y en el torrente
sanguíneo
Se ha escrito mucho de la
infección por Candida. El
desecho compactado en el colon
contribuye a una presencia de
levadura Candida mayor de la
normal, que produce toxinas por
sí misma. Estas toxinas se
suman a la ya pesada carga del
organismo. Prácticamente cada
vez que se controla a la Candida,
el acné disminuye o desaparece
por completo.

En sus investigaciones, el autor
también estudió que el acné, es
como el resultado del intento
del organismo por librarse a sí
mismo de las toxinas, y de cómo
aquellos con una predisposición
genética a piel  grasa y
metabolismo alto, presentan
usualmente los peores síntomas.

Esto explica porqué los
adolescentes presentan mucho
más acné que los adultos,
aunque el número de personas
con brotes recurrentes en la
a d u l t e z  t a m b i é n  e s t á
aumentando, debido a las dietas
incorrectas.

El Ayuno de la Fruta
Esta dieta funciona porque al
no comer nada más que fruta el
cuerpo elimina por completo
todos los desechos y cierra el
proceso digestivo. Esto ocurre
en un marco de tiempo de 24 a
48 horas.  El  organismo
comienza a digerir las células y
grasas más antiguas que están
almacenadas y las elimina.

A medida que esto ocurre, el
individuo que sigue esta dieta
algunas veces se siente cansado
o tiene dolores de cabeza, al
tiempo que las toxinas y los
tejidos enfermos son digeridos
a nivel celular. Este proceso se
produce durante el segundo y
tercer día de ayuno, pero es algo
natural que usualmente pasa. El
autor sugiere que, en caso de
que ocurra, se beba una taza de
té, especialmente té verde, o un
jugo de limón bien diluido sin
endulzar.

Paso a Paso
Para desintoxicar por completo
el organismo y terminar con las
reacciones que causan el acné
en primer lugar, necesita
eliminar los metales y las
toxinas que están en el hígado
y que producen los brotes. El
autor destaca su experiencia:

�No consuma nada más que
manzanas o uvas por tres días,
beba sólo agua y 100 ml. de
jugo de uva el último día.�

1) Se recomiendan las manzanas
� pero se las puede sustituir por
uva roja durante el periodo de
3 días. Use manzanas o uvas
pero NO ambas.  Puede
consumir tantas manzanas como
guste en estos tres días.  El único
requisito es que las manzanas
deben ser Golden o Deliciosas
Rojas, ya que contienen más
pectina para absorber las toxinas
de su organismo a medida que
el cuerpo las digiera. (Pélelas
antes de comerlas ya que la
mayoría de las manzanas que

se producen comercialmente
han  s ido  roc iadas  con
pesticidas).
2) El agua ayuda durante este
proceso. Beba tanta agua
envasada o filtrada como sea
posible. ¡Entre MÁS agua beba
MEJOR!
3) También tendrá que masajear
aceite puro de ricino en la zona
afectada de la piel cada noche
antes de acostarse. Esto es para
ayudar a mantener los poros
limpios.

Necesita continuar usando el
aceite de ricino cada noche
mientras sienta que se beneficia
de él.
4) Además, deberá realizar una

completa limpieza interna de
los intestinos por medio de un
enema que se puede administrar
a sí mismo; una irrigación del
colon real izada por  un
profesional; o un laxante suave
para lavar el intestino delgado
en el segundo o tercer día.* Es
importante NO reabsorber las
mismas toxinas que está
trabajando para eliminar.

El enema es necesario porque
los desechos se acumulan en el
colon, lo que específicamente
representa un problema para
personas con altos niveles de
levadura Candida en sus
organismos. El azúcar refinado
y los almidones conducen a
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la emoción de disfrutar
viva

rejuvenecimiento facial y corporal
lipoescultura - soft lipomodel -
hidrolipoclasia
remodelador corporal
aumento, reducción y pexia
(elevación) mamaria
remodelado abdominal
rinoplastías
implantes de mentón y pómulos
flacidez facial - papada y
rejuvenecimiento labial
tensores faciales, glúteos y mamarios
dermoabrasión, tratamiento de
estrías, lunares y secuelas de acné
cosmiatría
mesoterapia
botox - ácido hialurónico - colágeno

el cambio
Junto a Web Esthetic Center
todo es posible...

Pedro Molina 171 - 3º 3 - Capital - Mendoza - Argentina (54 261)  429 8594
webestheticcenter@speedy.com.ar

Consultas con Especialistas a través de Video Conferencias

www.webestheticcenter.com.ar

Facilidades
de Pago

estitiquez y a una acumulación
de estas materias, y el colon se
compacta con desechos duros.
Al igual que el interior de una
cañería con sarro, al colon se le
dificulta eliminar estos desechos
correctamente y el problema
sigue empeorando. El enema de
agua tibia usado según las
indicaciones durante el curso de
tres días ablandará, soltará y
removerá estos parches de
materia fecal incrustada, lo que
en conjunto con los efectos
desintoxicantes del ayuno de la
fruta, son la mejor forma de
corregir y sanar el colon. Debido
a las dietas modernas, casi todos
tenemos problemas al colon.

5) Tome 2 cucharadas de aceite
d e  o l i v a  e x t r a  v i rg e n
SOLAMENTE al final del
último día. Esto ayudará a
reactivar el proceso digestivo.

6) También en el último día,
beba un vaso pequeño de jugo
de uva. Esto asegura que las
manzanas o las uvas sean
removidas a través y fuera de
su organismo.

Incluso para el individuo con un
acné resistente, del tipo que
reacciona con esta dieta pero
que necesita más trabajo - esta
dieta es el comienzo de un
maravilloso proceso de sanación
que atacará la raíz del problema,
por lo que no es una solución
temporal.

* Para los que no estén
familiarizados con un enema,
éste se usa en lugar de laxantes
(que no deberían usarse) para
asegurar que su colon quede
vacío cada día durante el
proceso. Si no puede realizarse
el enema de agua, un laxante

suave para niños está bien, pero
no se pueden garantizar los
resultados sin el enema. Es
mejor usar una solución de agua,
sal y bicarbonato de sodio ya
que es altamente efectiva. Los
enemas son perfectamente
seguros y saludables, aunque no
debieran ser usados en forma
cotidiana, ya que al igual que
como ocurre con los laxantes de
venta libre, el organismo se
puede hacer dependiente a esto
en vez de a su propio mecanismo
- que es lo que deseamos � un
colon saludable y con una
función regular.

Después del Ayuno de Fruta
Una vez que ha completado el
ayuno de la fruta notará que el
acné comienza a aliviarse y que
muchas de las llagas y bultos
desaparecen rápidamente. Es
importante continuar tomando
agua y jugo de uva. Algunas
personas experimentan una
mejoría leve que continúa a
diario más o menos por un mes.
Si embargo, para el 98% de las
personas el acné desaparece en
3 días. Es posible que los que
tienen un acné resistente y
rebelde tengan que hacer el
ayuno de la fruta un par de veces
durante un periodo de tres
meses, pero en cada ocasión
estarán eliminando más de
aque l lo  que  causa  sus
problemas. Una vez que hayan
desintoxicado su organismo
completamente, la piel será el
siguiente paso.

Es importante comenzar con
alimentos sólidos lentamente.
Puede comenzar con un poco
de sopa y galletas, y pocas horas
después, si se siente bien,
consumir más.  El  autor
recomienda no tener una comida
normal sino hasta el día 5. En
otras palabras, cuando haya
terminado el ayuno de la fruta,
¡no corra al McDonalds! Su
cuerpo nunca se recuperará a
menos que mejore sus hábitos
alimenticios.

Mantención de los Resultados
Consumir la menor cantidad de
azúcar refinada posible ayuda a
mantener los beneficios
generales. El autor sigue la dieta
de la fruta cada seis meses
aproximadamente. Tenga en
cuenta que si regresa a los viejos
hábitos sin continuar tomando
medidas para equilibrar el
organismo, el acné regresará, ya
que el cuerpo hará su trabajo
para eliminar toxinas y desechos
a través de la piel.

Los resultados se mantienen
mejor bebiendo grandes
cantidades de agua, y se
recomienda además consumir
ajo crudo y vitamina C a diario,
junto con eliminar el azúcar
tanto como le sea posible. Esto
asegura que la piel mantenga
alejado al acné. Es el pequeño
precio que debe pagar para tener
una piel limpia y una buena
salud.

Métodos Herbales
Las hierbas sí funcionan en la
eliminación del acné y marcas,
pero lo hacen de forma lenta con
resultados acumulativos, por lo
que muchas personas se rinden
antes de verlos. Esta es una lista
de las hierbas que están
asociadas con la eliminación del
acné:

Aloe Vera
Bistorta (Polygonum bistorta)
Bardana (Arctium lappa)
Aceite de ricino
Cayena
Pamplina (Stellaria media)
Clorofila
Diente de león (Taraxicum dens-
leonis)
E q u i n a c e a  ( B r a u n e r i a
angustifolia)
Ginseng (Panax quinquefolia)
Trébol morado (Trifolium
pratens)
Zarzaparrilla (Smilax cordifolia)
Aceite del  árbol  del  té
(Mela leuca  a l te rn i fo l ia )
Raíz de Valeriana
Corteza de roble blanco

(Quercus alba)
Lengua de vaca (Rumex crispus)

Alimentos  que pueden
agravar el acné y aumentar
las infecciones por Candida
· Cafeína, bebidas gaseosas y
chocolate. Las propiedades
estimulantes de la cafeína
parecen agravar tanto los brotes
de acné como las infecciones
por Candida.
· Azúcares. En particular el
azúcar blanca, en su forma
altamente concentrada y
refinada, produce estragos en el
organismo, en especial en
personas que están padeciendo
infecciones por Candida.
·  MSG.  E l  G lu t ama to
Monosódico se encuentra en la
mayoría de los alimentos.
Muchas personas presentan
sensibilidad y algunas son muy
alérgicas a él, pudiendo ser hasta
mortal. Se exige que todos los
productos que contengan MSG,
lo tengan especificado en sus
etiquetas, ya que se agrega como
un realzador del sabor y
preservante. Algunos síntomas
de sensibilidad al MSG son
cansancio y sueño extremo justo
después de su ingesta. Las
reacciones cutáneas se producen
en 24 horas.
· Bebidas colas. Los colorantes
y jarabes usados en las bebidas
colas son artificiales y también
pueden estimular las condicio-
nes de acné. Las bebidas colas
tienen mala fama porque contie-
nen muchos más aditivos que

pueden dañar el organismo. Ale-
jarse de este tipo de bebidas
usualmente ayuda a controlar
los brotes de acné.
· Aceites hidrogenados. Muchas
marcas de aceites, en especial
aceites vegetales, son a menudo
hidrogenados. Este es un proce-
so donde se bombean moléculas
de hidrógeno calentadas en el
aceite para que el producto se
conserve por más tiempo. Mu-
chas personas son sensibles a
esto, y estudios han demostrado
que el consumo de aceites so-
metidos a este proceso conlleva
varias desventajas para la salud.
· Harina blanca. Este alimento
procesado ocasiona terribles pro-
blemas al colon y es el contri-
buidor número uno para el es-
treñimiento y una evacuación
deficiente. El alto contenido de
almidón alimenta a la Candida
y cuando se combina con azúcar
y aceite hidrogenado, se convier-
te en una amenaza triple.

Hay muchos otros alimentos que
pueden causar brotes de acné, y
al observar cómo reacciona su
cuerpo individualmente a los
alimentos que ingiere puede vin-
cular los brotes con algunos de
ellos. Recuerde, cada persona
es diferente pero las leyes bási-
cas de la naturaleza permanecen
siempre igual.

http://www.acnefree
in3days.com/

Compilado por Ruth Amber

Cómo curar el acné en 3 días

Aloe Vera

QUIROPRAXIA Y LA MÁQUINA PERFECTA

Para que una máquina trabaje en una condición
óptima necesita mantención, revisiones y
alineamientos frecuentemente. El cuerpo
humano es una Máquina Perfecta y también
necesita mantenerse.

Gracias a que la Quiropraxia trabaja los sistemas
Neurológico, Muscular y Esqueletal, ayuda a
aumentar la función biomecánica, el sistema
inmunológico y la prevención de dolencias en
el futuro de su máquina de alta performance.

Si su cuerpo ha pasado por un trauma o estrés
físico, emocional o químico, estos elementos
pueden dañar el rendimiento de su Máquina
Perfecta.

Usted no llevaría su auto de alta performance,
como un Ferrari o Porsche, a cualquier mecánico.
Entonces, ¿por qué exponer su Máquina Perfecta
a las manos de cualquiera que se hace llamar
profesional en el tema?

No arriesgue su salud, prepare su cuerpo para
un Fin de Año óptimo; venga a Quiromed y
conozca nuestras terapias no invasivas para
mantener su salud en óptimas condiciones.
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QUIROPRAXIA
DAVID LOPEZ SANCHEZ
Quiropráctico D.C.    (Inglaterra)

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

¡¡¡ ADIOS AL DOLOR DE ESPALDA !!!

Iridología
A Través de determinados signos presentes en el ojo humano,
puede determinarse con bastante exactitud la presencia de una
enfermedad, aún no detectada por otros procedimientos médicos,
inclusive cuando el paciente no haya manifestado aun los signos
evidentes de la referida dolencia.

Recordemos una cita bíblica en la que Jesús habla a Lucas.
"El ojo es el faro de tu cuerpo"

Guillermo Alfaro Fice
Master en Iridología

Diplomado en Homeopatía
Maestro Shihan en Gendai Reiki Ho

Almirante Hurtado 2057
Santiago Centro
Fono: 671 3685
www.iridologiaalfaro.cl
alfarofi@adsl.tie.cl

En el camino hacia la salud y el bienestar

Durante cientos de años, los
indios americanos han utilizado
un extracto del fruto de la
palma enana americana sabal
serrulata para tratar diversos
problemas en los varones, así
como la inflamación de la
próstata. En la Farmacia
Herbolaria Mapuche, la
s u s t a n c i a  s e  l l a m a
LELIANTÜ Nº 17.

¿Y funciona? Las revisiones
sistemáticas existentes dicen
que sí. Hay documentados
docenas de estudios mostrando
que el efecto del Leliantü es
contraer el tejido de la
próstata inflamada, por lo
tanto alivia la frecuente
urgencia de orinar, facilitando
la expulsión de orina y la
habilidad de vaciar la vejiga
completamente.

El extracto líquido que se
obtiene de los frutos de esta
palma especial, tras disolución
en un medio graso, contiene
diversos fitosteroles de acción
antiinflamatoria sobre la
próstata, y su mecanismo de
acción de tipo hormonal
impide la proliferación de los

andrógenos sobre el tejido
prostático.

De hecho, estudios han
comprobado que Leliantü
produce efectos aun mejores
que la modernísima droga

Proscar pero en menor tiempo
y sin esconder los reales niveles
de ant ígeno especif íco
prostático (AEP). Cantidades
excesivas de AEP son un fuerte
indicador de cáncer prostático
y Proscar puede opacar esta
señal de diagnóstico.

El uso de Leliantü resulta muy
útil en caso de hipertrofia,

hiperplasia prostática
benigna o de adenoma de
próstata.  Detiene el
crecimiento de la glándula
y reduce notablemente
las molestias propias del
síndrome prostático:
dificultad para orinar
(disuria), necesidad de

o r i n a r  m u c h a s  v e c e s
(polaquiuria) y la sensación
permanente de deseo de orinar
(tenesmo vesical). También
está indicado en caso de
prostatitis, una inflamación
tanto aguda como crónica de

la próstata, causada por una
infección  bacterial.

Sobre todo, es muy importante
saber que se puede usar
Leliantü sin tener efecto en los
niveles totales de testosterona
del paciente. Esto significa que
el uso de esta hierba no
disminuye el funcionamiento
sexual. La disminución de la
libido es un efecto secundario
común de ciertos medi-
camentos no-herbales usados
para tratar la dilatación de la
próstata. Razón por la cual
Leliantü es realmente una
buena opción natural para
aliviar cualquier problema a la
próstata.

#17
LELIANTÜPróstata

Cuidado natural de laCuidado natural de la

Próstata

 Leliantü

Fruto de Leliantü
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1. AJO - este es un antibiótico
y antiséptico natural, que
también combate los virus,
hongos e impide que la sangre
se coagule y provoque
trombosis. Puede actuar como
un agente antiinflamatorio y
descongestionante, diurético
y sedante, y se cree que
c o n t i e n e  p r o p i e d a d e s
preventivas contra el cáncer.
Importante: el ajo debería
comerse CRUDO. Lo ideal es
un diente de ajo crudo al día,
puede consumirlo picado
finamente o molido, y si desea
añádalo a otro alimento o
bebida.

2. YOGUR - contiene cultivos
vivos y activos que ayudan a
la digestión y a una mejor

abso rc ión  de l  c a l c io .
Restablece bacterias amigables
en los intestinos después de
tomar antibióticos o de sufrir
un ataque de diarrea. Ayuda a
producir un ambiente bacterial
sano para prevenir infecciones
de vejiga y vaginales como la
vulvovaginitis (micosis).
Precauc ión :  e l  yogur
comercial endulzado y con
fruta añadida, por lo general
no contiene cultivos activos -
sólo el yogur NATURAL los
posee. Consuma diariamente
al menos 1 taza (200 gramos).

3. FRUTOS SECOS - están
llenos de grasas esenciales no
saturadas, buenas para el
corazón y el cerebro; son una
de las mejores fuentes de

vitamina E que mejora la
circulación de la sangre y la
energía; están llenos de
p o t e n t e s  f l a v o n o i d e s
antioxidantes que ayudan a la
protección contra el cáncer y
enfermedades cardiacas. Los
frutos secos también poseen
vitaminas del grupo B, ricas
en potasio que es necesario
para regular la presión arterial
y la frecuencia cardiaca y
contienen cobre, esencial para
el sistema nervioso y para la
a c t i v i d a d  c e r e b r a l .
Importante: coma sólo frutos
secos CRUDOS, aunque
puede ser difícil encontrarlos
en esa forma. Almendras,
castañas de cajú, pistachos,
nueces o maní, ¼ taza (50
gramos) 5-7 veces a la semana.

4 .  J E N G I B R E  -  s u s
propiedades científicamente
documentadas incluyen:
combatir parásitos, bacterias
y virus; aliviar las náuseas;
prevenir el cáncer; equilibrar
las hormonas inflamatorias
asociadas con la artritis;
además es un poderoso
antioxidante que mejora la
p o t e n c i a  d e  o t r o s
antioxidantes; cura heridas y
úlceras; es afrodisíaco;
antihistamínico; es una
poderosa enzima digestiva;
protege contra ataques
ca rd í acos  y  de r r ames
cerebrales modificando o
ajustando la coagulación
excesiva; contiene compuestos
sedantes. Precaución: el
jengibre ORGÁNICO es el
mejor, en pequeñas cantidades.

5. SEMILLAS DE LINO -
son una fuente rica de ácidos
grasos esenciales Omega 3. Se
ha establecido en forma
efectiva la vinculación entre
la deficiencia de Omega 3 y
más de 60 enfermedades,
i n c l u y e n d o  a r t r i t i s ,
arteriosclerosis,  cáncer,
d iabetes ,  h iper tens ión,
desórdenes del sistema
inmunológico, molestias
menopáusicas y derrames
cerebrales. Los fitonutrientes
llamados lignanos, presentes
en estas semillas, también
poseen propiedades antivirales,
antibacteriales y antifungosas.
Tome diar iamente  una
cucharada de semillas de lino
remojadas o en polvo, o aceite
de l ino que haya sido
PRESIONADO EN FRIO,
esta característica es muy
importante.

6. POLEN DE ABEJA -
posee una gran concentración
de nutrientes, y contiene la
esencia de cada planta que la
abeja visita, combinada con
enzimas digestivas de las
abejas. Rejuvenece su cuerpo,
estimula órganos y glándulas,
aumenta la fertilidad y la
vitalidad sexual; ofrece alivio
a las alergias, reduciendo la
producción de histamina;
alivia la fatiga mental; mejora
el estado de alerta y la
concentración; aumenta la
fuerza atlética, la resistencia,
la energía y la velocidad;
promueve una piel de aspecto
más joven; protege contra
efectos adversos de la
radiación o la radioterapia;
ayuda a reforzar el sistema
inmunológico. Estudios
muestran que tomar en forma
diaria polen de abeja con un
vaso de agua, aproxima-
damente 30 minutos antes de
las comidas, disminuye el
consumo de alimentos en un
15 a un 20%, ayudando a
corregir desequilibrios en el
metabolismo del cuerpo.
Empiece con ½ cucharadita
diariamente, aumentando a 1
cucharadita una a tres veces al
día. En forma natural se
encuentra en la miel en
pequeñas cantidades, y se
puede adquirir en las tiendas
naturistas como �miel con
polen� mezclado, lo que
constituye una forma buena y
conveniente de consumirlo.
Precaución: bajo ninguna
circunstancia el polen de abeja
debería calentarse y es mejor
cuando se guarda en el
refrigerador.
                           Vera Lea
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¿Cuáles son los
�Que tu alimento sea tu medicina  y tu

medicina sea tu alimento.
Hipócrates 400 AC

Entre todos los alimentos a
nuestra disposición, se
encuentran los �súper

alimentos� que pueden
mejorar ampliamente

nuestra salud si los
comemos por lo menos

 todos los días.
 En opinión de los expertos,

los 6 mejores son:

súper alimentos?súper alimentos?

Ingredientes
2 cucharadas de miel
2 cucharadas de jugo de naranjas recién
exprimido
1 cucharada de jugo de limón recién
exprimido
5 tazas de fruta fresca surtida en trozos,
como papaya, mango, pera asiática,
piña, kiwi o plátano
1/2 taza  de maní, crudo si es posible
1 cucharada de jengibre finamente
rallado

Preparación
En un bol pequeño mezcle la miel, el
jugo de limón y de naranja. En una
ensaladera, mezcle las frutas.

Revuelva suavemente con la mezcla de
jugos, el maní y el jengibre.

Sirva enseguida o bien cubra y enfríe
por una hora.

Si la prepara con más de una hora de
anticipación, agregue el maní y el
jengibre sólo al momento de servir.

Ensalada tropical
de frutas con

jengibre y maní

Receta
�Nuestro cuerpo ha permanecido natural y biológico, pero la

mayoría de nuestros alimentos se han convertido en sustancias
desnaturalizadas y no biológicas, que no nos permiten tener salud.�

          R.M.R. 2006 DC
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El Omega 3 es mejor que las drogas
bloqueadores beta

Por Bill Sardi, EE.UU., autor de
numerosos reportajes de salud
Agosto 2, 2006

El corazón late unas 3 veces más lento
por minuto entre los adultos que
consumen una o más porciones de
pescado por día, en comparación con los
adultos que consumen muy pocos aceites
Omega 3 de fuentes dietarias.

Este efecto es equivalente al de las drogas
bloqueadores beta que se usan a menudo
para retardar el ritmo cardiaco y dar
descanso a los músculos cardiacos
agotados, pero sin los graves efectos
secundarios de los bloqueadores beta,
tales como dificultades respiratorias,
fatiga, depresión, impotencia masculina,
pérdida de memoria, mareo y sequedad
(boca, ojos, piel).

La ingesta dietaria más alta de aceite de
pescado Omega 3 acortó también el
intervalo QT en los electrocardiogramas.

Un intervalo QT prolongado en un
electrocardiograma es indicador de un
mayor riesgo de muerte repentina.

Efectos beneficiosos del aceite de pescado Omega 3 sobre el ritmo cardiaco

Ref.:
www.knowledgeofhealth.com/report.asp?story=Omega3%20Fish%20Oil%20Mimics%20Beta%20Blocker%20Drugs%20Without%20Si
de%20Effects&catagory=Omega%2033,%20Drugs

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
Marcia 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 25 al 29 de Octubre del 2006

www.ohani.cl

Intervalo
QT normal

Intervalo
QT prolongado

Muerte cardiaca repentina
Disminuya el riesgo de
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Los especialistas del área de
medicina piden y reciben de
manera activa regalos de
compañías cuyo valor oscila
entre los $20.000 y $40.000.000,
según lo revelado por la
investigación que realizó la
Universidad de Nuevo Gales del
Sur, Australia, en ese ámbito.

El estudio le consultó a 823
especialistas de la nación qué
era lo que les daban las
compañías y qué pedían ellos.
Se encontró que a casi todos los
especialistas se les ofrecía
alimentos y regalos para su
oficina, y uno de cada dos
recibía regalos personales �
incluyendo viajes en crucero,
entradas para la ópera, dinero
para los sueldos de las
enfermeras, donaciones a sus
departamentos, computadores,
microondas, revistas, libros de
medicina, CDs, recursos para
fiestas navideñas, etc. Se trata
en realidad de una relación
bilateral. Tanto los médicos
como la industria farmacéutica
están involucrados.

La encuesta publicada en línea
en Internal Medicine Journal,
surge después de comentarios
recientes por parte del Director
de la Comisión Australiana del
Consumidor, Graeme Samuel,
quien señala que �estos temas
sucios actuaron como una
mancha desagradable al
profesionalismo y la buena
reputación de los médicos de
Australia�.

El estudio reveló que seis
especialistas solicitaron dinero

para el sueldo de las enfermeras,
uno de ellos pidió una donación
de $32.000.000 y otro, una de
$ 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0  p a r a  s u
departamento, a cambio de darse
t i e m p o  p a r a  r e c i b i r  a
representantes de las compañías
farmacéuticas, y promocionar
los  fármacos de dichas
compañías a sus clientes.

Anualmente las compañías
gastan millones tratando de
convencer a especialistas tales
como expertos en cáncer,
enfermedades respiratorias y
cardiacas, para que prescriban
sus pastillas. Los intereses son
g r a n d e s  p o r q u e  u n a
recomendación derivada de un
especialista puede agregar un
costoso medicamento a la lista
de la farmacia de un hospital,
dándole  a  la  compañía
fa rmacéu t i ca  gene rosos
beneficiosos. Esta es la parte
más importante del marketing.

El estudio reveló que los regalos
personales ofrecidos a los
médicos fueron estimados en
hasta $16.000.000 e incluían
vino, flores, cena, spa, cruceros,
entradas al  c ine,  c irco,
conciertos, ópera y eventos
deportivos. (Las entradas para
eventos de carácter no educativo
están prohibidas bajo el código
de ética de Medicines Australia,
e l  p r inc ipa l  o rgan i smo
representante de la industria
farmacéutica.)

Según el profesor McNeill, esta
clase de regalos, aunque poco
comunes en comparación con
los viajes de trabajo y la comida

gratis, podría ser una indicación
de algo más generalizado, que
todavía no ha sido investigado
en su totalidad.

A uno de cada dos especialistas
se  l e  o f rec ió  v ia ja r  a
conferencias, dos tercios aceptó
y la mayoría de ellos asistieron
a reuniones como miembros de
la audiencia, no como oradores.

Los autores del estudio � entre
ellos profesores de ética y
medicina de la Universidad de
Sydney y la Universidad de
Newcastle � recomendaron en
su informe el fin de los pagos
directos por parte de las
compañías farmacéuticas para
viajar. Los fondos de la industria
destinados a viajes deberían ser
distribuidos a través de un grupo
independiente, señala el informe.

El Colegio Real de Médicos de
A u s t r a l i a  a c t u a l i z ó
recientemente sus pautas
voluntarias, sugiriendo que los
d o c t o r e s  � c o n s i d e r e n
cuidadosamente� ofertas de
viajes para asistir a conferencias.
Por otro lado, un vocero de
Medicines Australia dijo que el
estudio fue hecho antes de la
mejoría de su código efectuada
en el 2003. �Medicines Australia
y la industria farmacéutica
aceptan con gusto toda
inspección de la relación entre
l a s  c o m p a ñ í a s  y  l o s
profesionales de la salud�,
expresó.

El profesor McNeill comentó
que  los  doctores  es tán
incómodos con la situación y

desean discutir el tema.

�¡Sí!, queremos hablar
del tema, pero no
e s t a m o s  m u y

entusiasmados con cambiarlo.
Ha funcionado bien por
generaciones.�

Entonces ¿por qué recién
ahora se expone todo esto
cuando ha venido ocurriendo
por muchos años de manera
encubierta y sin riesgo de
exposición para ninguna de
las partes, que disfrutan
pensando en las regalías?

Obviamente, los recientes y
trágicos problemas con
fármacos que han contado con
la aprobación de la FDA, pero
que después han matado a
miles, ha alertado al mundo
entero de un fraude y de un
comportamiento irresponsable
no apropiado para una
profesión que se hace muy rica
en el proceso.

Algunos  doctores  es tán
aprendiendo de todo esto, pero
otros tratan de ignorarlo y
esperan poder permanecer en su
pedestal. Están los que han sido
tan bien entrenados para hablar
de cada problema y persuadir a
los demás, que deciden que están
por sobre el resto, y se basan en
una mezcla de arrogancia e
ignorancia para sobreponerse al
problema. Sin embargo, su falso
enfoque a la sanación está
comenzando a sucumbir. La
s i tuac ión  debe  mejora r
rápidamente en las industrias
que sirven a la enfermedad, y

es probable que veamos una
mejoría, ya que muchos en el
gobierno y la industria que han
sido atrapados en el medio están
tratando de distanciarse de la
corrupción del mercado. Sin
embargo, los expertos de la gran
industria farmacéutica tienen
otras ideas y ninguna de ellas
está planificada para beneficiar
al público, muy por el contrario.

Controlar a los terapeutas
naturales es uno de sus planes,
y ya están tratando de lograr que
los gobiernos de las naciones
medicalicen a todas las áreas de
sa lud  y  nu t r i c ión  que
reemplazan a los tratamientos
con fármacos.

Esto no va a funcionar de
manera satisfactoria para ellos
a menos de que puedan declarar
ilegal a las personas que no están
vinculadas con los fármacos.
Luego pueden introducir
vitaminas sintéticas y sólo
permitir el acceso a la sanación
natura l  donde  és ta  sea
combinada con c i rugía ,
radiación y fármacos. Algo que
preservaría a la �industria de las
enfermedades� así como está
ahora e incluso le daría ventajas
por no tener que competir con
los terapeutas  naturales
genuinos. Sin embargo, eso sería
una farsa contra los pueblos
enteros de cada nación.

Informado en Sydney Morning Herald
Agosto 4, 2006

Los médicos perciben
dos formas de ingreso
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La misma peligrosa inflamación afectó
a tres pacientes de cirugía cardiaca en
el Hospital Mary Washington de
Estados Unidos, unas horas después
de sus operaciones. El 2 de septiembre
del 2005, uno de ellos murió.

El inusual grupo de casos, alarmó al
cirujano cardiaco en jefe John Ar-
mitage, que temió la existencia de un
contaminante en el centro de cirugía.
Las pruebas lo confirmaron, se encon-
traron bacterias en una solución inyec-
tada al corazón de los pacientes durante
la cirugía.

El Hospital Fredericksburg, Virgi-
nia,cerró su programa de cirugía

cardiacas al día siguiente y llamó a
funcionarios estatales de salud, que
atrajo a la Administración de Drogas
y Alimentos (FDA) y al Centro para el
Control y Prevención de Enfermedades
(CDC). Con posterioridad y en un plazo
de días, un informe estatal estableció
que la FDA y el CDC confirmaron la
presencia de varios tipos de bacterias
en envases abiertos y cerrados de la
solución de cirugía cardiaca.

Más tarde el hospital determinó que al
menos 11 pacientes de cirugía car-
diaca habían sido afectados durante
un período de 10 meses, desde fines
de diciembre del 2004 hasta septiembre
del 2005, y tres de ellos murieron. Las

enfermedades y las muertes llevaron
la atención hacia una práctica que pocos
pacientes conocen: algunas medicinas,
incluso preparaciones estériles de riesgo
elevado, son hechas en farmacias bajo
regulaciones menos restrictivas que
aquellas a las que se somete a las com-
pañías farmacéuticas.

 �Esto por supuesto es muy
peligroso, pero no se han
puesto en práctica medidas de
seguridad que supervisen a

través de los años.�

Los problemas en el Hospital Mary
Washington hacen surgir preguntas
sobre el descuido de los hospitales, de
los reguladores y de la FDA respecto
de tales farmacias. Casi todas las far-
macias de hospital realizan algún tipo
de fabricación de medicinas, llamadas
recetas magistrales, que van desde pro-
cedimientos de riesgo bajo, como la
adición de medicamentos o de lo que
sea que se pida para las soluciones
intravenosas, a procedimientos de ries-
go elevado, como la fabricación de
tratamientos estériles.

En la mayoría de los estados, no se
requiere que los hospitales prueben la
esterilidad o la potencia de los produc-
tos hechos en sus propias farmacias o
que han sido adquiridos a farmacias
externas. La frecuencia y la meticulo-
sidad de las inspecciones estatales a
las farmacias varía significativamente
y el papel que juega la FDA en este
descuido, se debe en algunas ocasiones
al cuestionamiento de si tiene jurisdic-
ción sobre lo que generalmente es una
materia propia del estado, por lo tanto
continúa sin hacerse.

La investigación a la farmacia que
proveyó productos médicos al Hospital

Mary Washington
y a  o t ros  45
centros médicos,
inició una cadena
de acciones: los
funcionarios de
salud de Virginia
d e t e r m i n a r o n
como posible res-
ponsable de las
enfermedades que
afectaron a los
pacientes a la
solución conta-
minada. Todos los
m e d i c a m e n t o s
inyectables hechos
por la farmacia
durante un período
de seis semanas
fueron retirados, la
farmacia perdió
temporalmente su
l i c e n c i a  e n
Maryland, y su
empresa matriz
recibió un docu-
mento de ocho
páginas de la
FDA, detallando
los problemas en
cinco de sus insta-
laciones a nivel
nacional.

El hospital fue
autorizado para
reabrir su progra-
ma de cirugía, dos
semanas después
de realizadas las
pruebas. La far-
macia, pertene-
ciente a una de las
compañías más
grandes del país en
su especie, recobró
su licencia estatal
en enero. Pero el
cirujano Armi-
tage todavía está

preocupado por lo que ha sabido
respecto del descuido sobre las far-
macias que preparan medicamentos.

�¿Cuántos otros tienen este
problema y por cuánto tiempo
ha sido así?�

John Armitage dice: �¿De quién es la
responsabilidad de regular estas com-
pañías que proporcionan esencialmente
productos para cada hospital importante
en el país?� Y agrega: �Simplemente
no veo como se puede dejar esto sola-
mente en manos de los estados.�

Según el Hospital Mary Washington,
en el año 2003 se contrató los servicios
de la empresa CAPS de Lanham,
Maryland, para producir una medicina
mezclada utilizada en cirugía cardiaca
llamada cardioplegia. La solución de-
tiene el latido del corazón durante la
cirugía de by-pass y debe ser estéril
porque se inyecta directamente al co-
razón.

�Sin embargo, es posible que
muchos hospitales  hayan
pasado por alto las regula-
ciones, y lo hagan en sus
propias salas traseras.�

Según su sitio web, CAPS cuyo dueño
es B. Braun Medical, posee 20 instala-
ciones a través del país y provee a 400
centros médicos. Sus farmacias prepa-
ran una variedad de tratamientos, in-
cluyendo aquellos utilizados para indu-
cir el parto y para tratar a pacientes de
diálisis.

A causa de su tamaño, esta es una de
las pocas farmacias bajo un control
regular de la FDA, con inspecciones
rutinarias programadas cerca de cada
dos años. La mayoría de las farmacias,
incluso aquellas que preparan productos
estériles, son más pequeñas y son su-
pervisadas por inspectores estatales,
no por la FDA.

�Pero, ¿cómo es posible que
una inspección cada dos años,
en el mejor de los casos, (para
otras cada 6) pueda mantener

los procedimientos de trabajo en forma
segura y limpia?�

Las regulaciones que rigen a tales far-
macias varían de estado a estado.

Los investigadores de la FDA encon-
traron que algunas instalaciones de
CAPS no cumplían con las buenas
prácticas industriales.

En marzo, la FDA envió una carta a B.
Braun, la empresa matriz de CAPS,
detallando los problemas encontrados
en cinco de sus instalaciones a nivel
nacional, incluyendo la de Maryland.
Los problemas iban desde una carencia
de formación en técnicas estériles a la
falta de supervisión de las condiciones
ambientales dentro de las farmacias.
Un trabajador de la filial de Kansas fue
visto fumando un cigarrillo en las

afueras, vistiendo su traje especial de
trabajo y luego, sin cambiarse, volvió
al área donde se hacen las preparaciones
estériles. Además, la empresa no con-
firmó si su equipamiento estaba cali-
brado apropiadamente.

�¿Esto significa acaso que
muchas veces las fórmulas te-
nían proporciones incorrectas?�

Esta primavera, ocho familias presen-
taron una demanda legal en contra de
CAPS y el Hospital Mary Washington,
por daño y muerte que según ellos, es
resultado del uso de la solución cardiaca
contaminada.

Sarah Sellers, una consultora farmacéu-
tica que trabajó dentro de un consejo
consultivo sobre recetas magistrales de
la FDA hasta el año 2002, dice que los
estándares para la preparación de me-
dicina estéril rara vez se hacen cumplir,
y que algunos productos estériles de
riesgo elevado, bajo ninguna circuns-
tancia deberían ser hechos en farmacias.
Que las farmacias se actualicen para
cumplir con los nuevos estándares re-
queridos por algunos estados, implica
a menudo instalar nuevo equipamiento
como sistemas de ventilación y salas
estériles.

Según Eric Kastango de Clinical IQ,
una compañía consultora de asistencia
médica que trabaja con clientes que
requieren asistencia con recetas magis-
trales estériles y sistemas de calidad,
�los hospitales y las farmacias se han
rehusado a gastar dinero para
actualizarse�. Y agrega: �Si van a hacer
recetas magistrales, tienen que hacerlo
correctamente y hacer la inversión.�

Armitage del Mary Washington dice
que espera que de los problemas, surja
algo bueno, declarando que los nuevos
estándares ayudarían. Y agrega que los
hospitales deberían probar la esterilidad
de los productos que compran a pro-
veedores externos. Él, junto a la Sra.
Allenbaugh, portavoz del hospital, di-
cen que ayudaría una mejor comunica-
ción entre la FDA y los hospitales. Los
funcionarios del hospital tuvieron que
usar el Acta de Libertad de Información
para averiguar lo que la FDA descubrió
en sus inspecciones a las instalaciones
de CAPS.

�No es una buena señal para
el futuro.�

Allenbaugh dice que desde la reinstau-
ración del programa del corazón del
Hospital Mary Washington, no han
habido grupos inusuales de síndrome
inflamatorio.

Ahora el hospital realiza su propia
solución cardioplégica. Armitage dice:
�Lo que no usamos ese día, lo
botamos.�

Encuentre este artículo en:
www.usatoday.com/news/health/2006-
08-07-unsterile-drugs_x.htm

Edición N°29 11
USA Today, 7 de agosto

causadas por drogas preparadas en farmacias
Muertes

Albert Perreault murió en marzo del 2004 después de someterse a una cirugía
de corazón en el Hospital Mary Washington. Su viuda Sue Carol Perreault, ha
demandado al hospital y a la farmacia que preparó las medicinas no estériles
que le proporcionaron a su esposo durante la cirugía.

�Nunca tome por hecho que no se convertirá en víctima de la iatrogenesis.�
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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)

Los médicos que están involucrados en la ciencia
moderna ortodoxa dicen que Morgellons es producto
de la imaginación, aún cuando en los estados del
sur de EE.UU. se registran ahora más de 4.000
casos de personas que padecen esta condición.

A los individuos que están dispuestos a invertir su
propio tiempo y dinero se les deja la enorme tarea
de descubrir exactamente que está causando este
nuevo brote de enfermedad cutánea con
características de parásito, que se alimenta de la
carne y se multiplica, causando una picazón y un
dolor tan intenso, que la víctima ni siquiera puede
dormir.

La mayoría de los médicos se rehúsa a admitir su
existencia porque sus guías de referencia dicen que
no existe tal afección a la piel. La reacción común
es decirle a las víctimas que se lo están imaginando,
y al rascarse las zonas afectadas causan lesiones
que se infectan, a las que luego se adhieren
partículas.

En las fotos se pueden observar partículas y
segmentos de partes afectadas del cuerpo. Con esta
evidencia se les está haciendo cada vez más difícil
a los funcionarios de salud seguir negando el
problema. Hay muchas personas afectadas, así como
también demasiada evidencia disponible ahora como
para continuar desestimándolo como algo
imaginario. Han pasado ya cuatro años desde que
comenzara a afectar a las personas en los EE.UU.

El hecho más interesante de este brote de misteriosas
lesiones cutáneas es que el parásito puede crecer
en un plato petri sin ninguna sustancia visible de
la cual alimentarse.

En un experimento, se sometieron partes de tejido
vivo tomadas de las lesiones a altas temperaturas
por 30 segundos, y el parásito no sólo sobrevivió,
sino que pareció endurecerse y fortalecerse sin
experimentar daño.

Cuando las personas están así de afligidas, no
necesitamos un chasquido astuto de parte de los
expertos. Necesitamos una investigación apropiada.

MorgellonsMorgellons
Prohibición de bebidas colas
aumenta temores de invertir
en India
Por Saritha Rai � New York
Times

Bangalore, India � Los
grupos industriales de
l a  I n d i a  e s t á n
preocupados porque
l a s  r e c i e n t e s
prohibiciones para
Coca-Cola y Pepsi
Cola podrían dañar la
imagen del país como
un lugar atractivo para
la inversión extranjera.

Al menos seis estados de
la  Ind ia  impus ie ron
prohibiciones totales o
parciales para Coca-Cola y
Pepsi, después de que un grupo
de investigación señalara en un
informe del 2 de agosto que las
bebidas gaseosas contenían
niveles  per judicia les  de
pesticidas.

En el mercado de bebidas
gaseosas de la India, que es de
US$ 2 mil millones, las empresas
Coca-Cola y Pepsi Cola
representan a más del 80%. Cada
compañía aduce que las pruebas
certifican que sus bebidas son
seguras  y  han montado
i m p o r t a n t e s  c a m p a ñ a s
publicitarias contra el informe.

�Las prohibiciones impuestas en
la India podrían enviar el
mensa je  e r róneo  a  lo s
inversionistas en un momento
e n  e l  q u e  h a y  v a s t a s
oportunidades de negocios en
ambos países para trabajar en
conjunto,� expresó Prabhakar

Bothireddy, Presidente de la
Cámara de Comercio Indo-
Americana, un grupo de
comercio compuesto por 2.600
compañías situado en Mumbai,
con miembros como IBM,
Motorota y Caterpillar.

India, con una población de mil
cien millones de habitantes y una
tasa de crecimiento anual del
8%, ha sido una gran atracción
pa ra  l o s  i nve r s ion i s t a s
extranjeros, especialmente
estadounidenses. Las compañías
en los EE.UU. han liderado la
tendencia de trabajos fuera del
país, muchos de ellos en India,
representando más de un millón
de cargos. Las exportaciones de
EE.UU. hacia India se han
duplicado en los últimos cuatro
años, aumentando a US$8 mil
millones en el 2005.

Después del informe realizado
por el grupo de investigación del

Centro para la Ciencia y el
Medio Ambiente (CSE por

sus siglas en inglés), un
estado al sur, Kerala,
prohibió totalmente la
venta de Coca-Cola y
Pepsi, mientras que
en otros estados,
i n c l u y e n d o
K a r n a t a k a ,  e l
g o b i e r n o  h a
prohibido la venta de
bebidas gaseosas en
las escuelas, oficinas

públicas y hospitales.

Comentario de Judith
Piccetti:

Es increíble como todo se trata
de dinero. Cabe preguntarse qué
hay del hecho de que un grupo
de investigación haya informado
que las bebidas gaseosas
contienen niveles de pesticidas
perjudiciales para la salud y que
el gobierno se preocupó tanto
que prohibió la venta de Coca-
Cola y Pepsi en seis estados de
la India. Me pregunto si esto
solamente ocurre en la India, o
deberíamos investigar la Coca-
Cola y Pepsi que el resto de
nosotros toma. Tal vez sea mejor
que  los  pa íses  con las
poblaciones consideradas como
�consumidores inútiles� hagan
la misma investigación en sus
bebidas gaseosas. A propósito,
la Coca-Cola Light en Chile,
para mi tiene un sabor diferente
a la que tenemos en los EE.UU.

Informe enviado por
Judith Piccetti - EE.UU.

jpicchetti@gmail.com

   ataca a 4.000 familias

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

Paciente  S.V.U., 55 años, empleada pública del área de la salud de la ciudad de Pta. Arenas.
Casada y con hijos. Sin antecedentes mórbidos de importancia.

Cuadro actual y motivo de consulta: Neuralgia del trigémino de alrededor de 8 años de duración
de inicio gradual, con episodios de variada intensidad y frecuencia. Consistente en sensación de
corriente eléctrica intensa muy dolorosa. Se realizó dos rizotomías percutaneas del trigémino con
balón de fogarty. La segunda  en el año 2004 la cual le confirió una mejoría por tres meses pero
quedó con una parálisis facial mínima de la hemi cara derecha.

Se realiza una sesión de Terapia Neural en septiembre del año 2005 y se le terminan sus crisis.

Consulta nuevamente en julio del año 2006 por reaparición de síntomas del cuadro neurálgico
leve, desde hace  dos semanas. Se realiza una segunda sesión de Terapia Neural y regresa a su
ciudad natal.

Terapia Neural y Casos Clínicos

Medicina
Biológica

Medicina China
Medicina Natural

Homeopatía
Iriología

Reflexología
Biomagnetismo

Bioenergética
Psicología

Hipnosis
Regresiones

    Flores de Bach
Reiki

  Fotos Kirlian
(Aura)

        Psiconeuroinmunoendocrinología
 02.236 11 22   /  099.730 98 78

    medizone@gmail.com

Centro de Medicina
Biológica  &

Ozonoterapia

Gimnasio Exclusivo para Damas

Ofertas hasta el 30 de septiembre del 2006

1 Mes
3 Meses o
3 Amigas juntas   $14.000 c/u

$16.000
$42.000

Horario Libre

1 Mes
3 Meses

$12.000
$30.000

Horario Bajo

Matrícula y 1ª Clase GRATIS

Lady Gym
Lucir Bien

Av. Libertador B. O'Higgins 494 - Santiago
Fono-Fax: 632 1887   www.ladygym.cl
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Estudios muestran que los fetos de los ratones hembras sometidos
a ultrasonido presentan daño cerebral.

El informe indica que sólo resultó dañado un pequeño número
de células nerviosas en los cerebros en desarrollo de los fetos.
Según Pasko Rakic, Director del Departamento de Neurobiología
de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, �esto
no debería desalentar el uso del ultrasonido�.

El Dr. Joshua Copel, Presidente del Instituto Americano de
Medicina de Ultrasonido comentó que su organización trata
de no fomentar el uso innecesario de esta técnica.
Según el informe de Rakic, �mientras que los efectos del
ultrasonido en el desarrollo del cerebro humano todavía son
desconocidos, sí sabemos que es factible que el desplazamiento
de células nerviosas observado en los fetos de los ratones,
causante de la preocupación, ocasione desórdenes como retardo
mental, epilepsia infantil, dislexia, autismo, esquizofrenia y
otros problemas centrados en el cerebro�.

Por su parte, el Dr. Copel considera que tenemos que pensar
en riesgo v/s beneficio. Entonces, ¿qué preguntas clínicas
debemos responder? Puede ser importante saber la fecha exacta
de embarazo, que ayuda ver y conocer la anatomía del feto,
pero por supuesto, no deberíamos tener un transductor en el
abdomen de la madre por extensos periodos de tiempo.
Literalmente se les dice a millones de madres que este es un
proceso perfectamente seguro, pero ahora, con esta investigación
que nos muestra lo contrario, debemos esperar prontas
investigaciones complementarias que esclarezcan el tema.

La demora usual de varios años, antes de que se disponga de
alguna �subvención�, y luego los lentos procesos que solemos
ver, no bastan. A diario se les dice a las madres que sigan
adelante porque es una técnica segura. De hecho, está siendo
implementada en todos los centros médicos del mundo.

El actor Tom Cruise hizo noticia al comprar una máquina de
ultrasonido para su prometida embarazada, Katie Holmes, con
el fin de poder hacer sus propios sonogramas en casa, obviamente
porque siempre ha sido promocionado como inofensivo.

R.M.R.

Edición N°29 13

Jabón de Afrecho

Un Jabón de Afrecho único en Chile elaborado con
Aceites Naturales, en el que encontramos 4 tipos de
Aceites, como: Aceite de Palma, Coco, Oliva y de
Maravilla, con un importante porcentaje de Afrecho,
haciendolo un verdadero Jabón de Afrecho Natural.

Consultas al 764 83 49

F

Millones de mujeres están
siendo expuestas a ultrasonido

Tom Cruise y Katie Holmes

pero esto puede ser perjudicial
para el cerebro del feto
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Algunas veces son atrapados
El periódico de Australia
Sydney Morning Herald ha
hecho público un caso de
incumplimiento de deber por
parte de nuestros protectores de
la salud, el cual no fue
denunciado por varios años. La
Dra. Suman Sood enfrenta una
condena máxima de 10 años en
prisión tras la acusación de
suministrar drogas ilegalmente
a una mujer para producirle un
aborto.

La Dra. Sood, quien obtuvo su
permiso para practicar en la
India, fue absuelta del cargo de
homicidio no premeditado del
bebé, quien fue abortado en un
excusado a las 23 semanas de
gestación. El jurado no estaba
al tanto de que ella tenía un
largo historial de casos,
investigaciones y reclamos en
su contra. Esa información, que
debería haber estado disponible,
incluía fetos abortados y
arrojados por el excusado, una
c i r cunc i s ión  que  dañó
gravemente el pene de un bebé,
y demandas por daño hechas
por varias mujeres. Sin

embargo, en todos los casos se
l l e g a r o n  a  a r r e g l o s
extrajudiciales.

T r a s  r e a l i z a r  v a r i a s
i n v e s t i g a c i o n e s  a l
comportamiento profesional de
la Dra. Sood, el Consejo
Médico encontró que ella
mostraba una �actitud carente
de profesionalismo en el
cuidado de pacientes que fueron
sometidos a dolor y sufrimiento,
algo que podía haber sido

evitado.�

Según las investigaciones
del Consejo, la Dra. Sood
atendía entre 50 y 60, y
algunas veces hasta 80
pacientes por día, y estaba
distraída y estresada. Se
es t ima  que ,  en  e l
transcurso de su carrera,
Sood ha realizado unos
30.000 abortos.

Sood, quien cursó sus
estudios en la India, tiene
un título en �Ginecología
y  O b s t e t r i c i a �  y
actualmente cuenta con
permiso para ejercer en
Nueva Gales del Sur,
Australia, ¡sin ningún tipo

de restricciones!

En el 2002, el Consejo Médico
de Nueva Gales del Sur,
suspendió a Sood, pero ella
apeló con éxito. En 1997 el
Consejo pudo comprobar que
un feto había sido expulsado
por el excusado de su clínica
en al menos un caso, pero Sood
insistió en que ella no era
responsable del hecho. El
Consejo criticó también a la
doctora por procedimientos de
con t ro l  de  in fecc iones
seriamente inadecuados.

Un tema central en el caso más
reciente es la credibilidad de la

Dra. Sood, a quien la Corona
ha acusado de mentiras
deliberadas.

Sood espera su sentencia para
el 15 de septiembre del 2006.

Los lectores recordarán lo
publicado en la Edición Nº16-
pág. 14 y Edición Nº22-pág. 14
de El Guardián de la Salud,
sobre el médico hindú Jayana
Patel del Hospital Bundaberg
de Queensland, Australia, quien
el año pasado estaba siendo
investigado por muertes
innecesarias y negligencia, pero
que desapareció repentinamente
cuando la investigación se
encontraba en proceso.

Se descubrió más tarde que el
director del hospital había
pagado los pasajes para que
Patel saliera del país, dejando
a un gran número de víctimas
sin posibilidad de descubrir qué
había ocurrido exactamente.

El pesticida DDT regresa para
combatir la malaria en África,
después de que el daño se ha
tornado increíble
Agosto 2006
Nature Medicine informa que
el DDT está siendo re-
introducido en la lucha contra
la malaria.La investigación ha
mostrado que mueren más per-
sonas cuando no se usa DDT.

Nueva York - De acuerdo a un
ar t ículo especial  en la
publicación Nature Medicine,
el rocío controlado interno del
impopular pesticida DDT está
listo para regresar en países que
han intentado combatir la
malaria sin él, pero han
fracasado.

La malaria es causada por un
parásito conocido como
Plasmodium, que se transmite

usualmente a los humanos por
medio de la mordida de un
mosquito infectado.

Apoorva Mandavilli, editor de
noticias de la publicación de
ciencia, destaca en el artículo
que el DDT (abreviatura en
inglés de diclorodifenil-tricloro-
etano) es conocido por ser muy
efectivo contra la malaria y
ayudó a los EE.UU. a librarse
de la enfermedad a finales de
los años 40.

En la década de los 50 y 60,
la Campaña Mundial de
Erradicación de la Malaria
dependió fuertemente del
DDT para controlar la
malaria a nivel mundial. Fue
usado no sólo en los EE.UU.,
sino también en Europa, India,
África y Sud América, donde
efectivamente terminó con las
tasas de malaria y salvó a
millones de vidas.

A comienzos de los años 70,
sin embargo, EE.UU. y varios
países europeos prohibieron
el DDT, por temor a que
pudiera dañar el  medio
ambiente e introducirse en la
c a d e n a  a l i m e n t i c i a ,
conduciendo ta l  vez  a
enfermedad. También se
presionó a los gobiernos
africanos a abandonar el uso de
DDT para el control de la
malaria, y la mayoría lo hizo.

Hoy en día, la malaria mata en
el mundo a un millón de
personas cada año, cerca del
90% de ellas en África
Subsahariana. �Una persona
muere de malaria cada 30
segundos � y gran parte de ellas
son mujeres embarazadas y
niños menores de cinco años�,
apunta Mandavilli.

El 2 mayo, la Agencia de
EE.UU. para el Desarrollo In-
ternacional (USAID), aprobó
el rocío interno de DDT para
librar a los hogares de mosqui-
tos que transportan malaria.

Mandavilli informa: �la Orga-
nización Mundial de la Salud
planea ser la próxima en apro-
barlo.�

�En sus nuevas pautas, una ver-
sión final que se espera que se
publique a finales del verano,
la OMS claramente recomienda
el DDT para rocío residual
interno�, agrega Mandavilli.

La evidencia sugiere que el ro-
cío controlado de DDT, en pe-
queñas cantidades, en las pare-
des interiores y en los aleros de
las casas donde se esconden los
mosquitos � a diferencia del
rocío aéreo sobre cosechas y
poblados hecho en el pasado �
puede tener un gran impacto en
el combate de la malaria con
bajo riesgo de efectos perjudi-
ciales sobre el medio ambiente
y la salud de los seres humanos.

Academia Nacional  de
Ciencia, volumen 103: pág.
10479/06
Incluso con una dieta alta en
grasas, la salud de los ratones
mostró una mejoría cuando a
estos se les daba vitamina C y E,
además del aminoácido arginina.
La sobrevivencia de estos ratones
aumentó aun cuando sus dietas
siguieron siendo altas en grasa.

Con este experimento se de-
mostró que es la ausencia de
factores nutricionales esencia-
les, como los antioxidantes, lo
que causa que los ratones se
hagan obesos y mueran jóvenes.

Ref.:
www.knowledgeofhealth.com/r
eport.asp?story=Mouse%20Stu
dy%20Confirms%20Health%2
0Benefits%20of%20Vitamin%
20C&catagory=Vitamin%20C
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, Incontinencia Urinaria

Camas de Jade

DESPACHO TODO CHILE

(NATURAL DE BRASIL)
Eyaculación precoz, falta de erección, falta de deseo,
y también útil en personas diabéticas e hipertensas.
Av. Vic. Mackenna 590, Providencia, F: 222 7139

POTENCIADOR SEXUAL

ACUPUNTURA
LASERTERAPIA

MAGNETOTERAPIA

ACUPUNTURA
LASERTERAPIA

MAGNETOTERAPIA

Olaya Pérez Spearman - Licencia en Medicina China
Tri-State College de Nueva York

Pedir hora al 274-5080

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

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

¡SIÉNTETE MEJOR! Masaje con Piedras
Calientes; Masaje de Armonización; Masaje
Craneal Hindú; Terapia Floral Bach; Reiki,
Aromaterapia, Reflexología Ideal para dolencias
físicas, contracturas musculares, depresiones,
angustia, cansancio Cursos y Tratamientos
F: 342.50.25, 09.129.65.25; www..neroli.cl

Fabricado y envasado en Tahiti

Importación directa
www.orodetahiti.cl

Con resolución SESMA

$25.000.-  la botella

No está mezclado con jugos
de uva, jamás ha sido
deshidratado ni
reconstituido

JUGO DE NONI
100% PURO

08 672 8077 - 633 8938Glenn
Bossert

informes:tosilsac@yahoo.es

DIABETES Y NUTRICION
NUTRICIONISTAS GRAN EXPERIENCIA
OFRECEN VISITA DOMICILIARIA

FONO: 639 41 37

diabetes_nutricion@yahoo.com

ASMA - ALERGIAS
Rinitis, Sinusitis, Asma Bronquial, Dicifultad Respiratoria,

Dependencia Inhaladores

DESPACHO TODO CHILE

TRATAMIENTO NATURAL, RÁPIDO Y SEGURO
Farmacia Av. Vicuña Mackenna 590 F: 2227139

Providencia Metro Sta. Isabel

CENTRO DE MEDICINA NATURAL
Orientador Naturista

 Iridologia - Baños de Vapor
Fangoterapia - Obesidad - Strees

Terapias 100% naturales
Av. Independencia 2269 a pasos de

Plaza Chacabuco Fonos: 737 4689 / 09 851 2627

T  E  M  U  C  O
Biomagnética Medicinal, Reiki,

Geoterapía, Fangoterapia
Dolores de espalda, piernas, hombros, diabetes
Estrés, dolores de cabeza, menopausia, cáncer,

enfermedades  terminales, enfermedades de la piel,
B.O�Higgins 0960-Temuco

Fono 242937 Cel 09 864 9218

CAMAS CALIENTES
PIEDRA JADE

Corrige la columna
Buena para el estrés

Reduce dolores de espalda
Sistema nervioso

Purifica la sangre, eliminando
las grasas y toxinas

Ayuda a bajar de peso
Alivia articulaciones y dolores premenstruales

Elimina cálculos y hernias a la columna
Además de otros beneficios

Pida su hora al 526 5393 - Fuenzalida Urrejola 130 - La Cisterna

40 minutos $1500

TRATAMIENTOS DENTALES SIN DOLOR
NIÑOS Y ADULTOS

Todas las especialdades
Facilidades � Tarjetas � Convenios

Atención Lunes a Domingo
Ortodoncia - Aparatos fijos - Removibles
Invisibles - Prótesis blandas - Coronas

Puentes - Tapaduras blancas - Blanqueamientos
Dr. Jaime Iglesias H.
Ahumada 131 of. 515

Irarrázabal 5185 of. 604
698 86 04   -   226 44 09  -  www.jih.cl

Crema leche de burra, crema murtilla, crema
rosa mosqueta, pepa de uva, aceites naturales.

Productos naturales �Oasis� Av.11 de septiembre
 2305 local 26  y  Providencia 2251 local 033 Zona
Franca ventas por mayor y menor fono: (02)2339812

Ofertas: crema de caracol $2000, propóleos capsula $1990

Crema + jabón de caracol
A solo  $4990

Noticias Internacionales

7362185 / 09 86998507

Suman Sood
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� que es posible cocinar
un huevo poniéndolo entre
dos celulares?
Vladimidir Lagovski y
Andrei Moiseynko de Moscú
hicieron este pequeño
experimento con el fin de
aprender acerca de las micro
ondas emitidas de los
teléfonos celulares.

La industria de los celulares
le resta importancia al riesgo
asociado con este tipo de
teléfonos, y ha usado
resultados de estudios a corto
plazo para convencernos de
que usar celulares es seguro.

A h o r a  t e n e m o s  u n
experimento que no ha sido
hecho en un laboratorio
�controlado�, donde se
podrían haber ocultado los
resultados al público. Fue
hecho por dos periodistas
rusos que querían conocer si
las ondas emitidas de 2
celulares realmente podían
cocinar tejido.

�La respuesta es
a f i r m a t i v a ,  y
difícilmente se podría
mantener en secreto,

pero sólo se viene a dar a
conocer después de que
millones de celulares están
e n  u s o ,  l l e g a n d o  a
c o n v e r t i r s e  e n  a l g o
adictivo.�

Si por esas cosas se encuentra
sin cocina, y usted y otra
persona andan con celular,
lo que tiene que hacer
simplemente es poner los
celulares a ambos lados del
huevo y en una hora estará
cocinado. Claro que no es
una forma muy económica
de cocinar un huevo, pero
resulta un experimento muy
importante, que cuesta
mucho menos de lo que se
ha estado gastando en

investigar la seguridad de los
celulares.

Cómo lo hicieron
Estos dos periodistas del pe-
riódico Komsomolskaya
Pravda de Moscú, decidieron
conocer de primera fuente qué
tan dañinos son los teléfonos
celulares. Cocinar con celula-
res no tiene ninguna magia.
El secreto está en las ondas
de radio que irradia el celular.

Como se muestra en la foto,
los periodistas crearon una
simple estructura de micro-
ondas.  Llamaron de un celu-
lar al otro y dejaron ambos

celulares en modo de conver-
sación. Pusieron una grabado-
ra al lado de los teléfonos para
imitar los sonidos del habla
de manera que los celulares
permanecieran encendidos.

Después de 15 minutos: El
huevo se puso levemente
tibio
25 minutos: El huevo se
calentó bastante
40 minutos: El huevo se puso
muy caliente
65 minutos: el huevo estaba
cocinado (como se puede
ver)
www.rense.com/general72/
cellcook.htm

¿Sabía usted�
�que se puede conseguir
vitamina D gratis a diario,
a partir del sol?
Según el informe de la NBC
Nightly News, evitar la luz
solar podría desencadenar
problemas de salud.

Esto causó que el periodista
de la noticia moviera su
cabeza, ya que anteriormente
había leído un informe que
señalaba que la luz solar es
dañina para la piel, por lo
que hasta  é l  terminó
confundido. Sin embargo,
tres investigaciones llevadas
a cabo el año pasado
confirman que es peligroso
no recibir suficiente luz del
sol.

Inves t igadores  de  l a
Universidad de California
realizaron pruebas con 1750
mujeres. Aquellas que tenían
52 nanogramos por mililitro
de vitamina D en su sangre
e x p e r i m e n t a b a n  u n a
reducción del riesgo de
cáncer mamario del 50%,
comparado con las mujeres
que tenían bajos niveles. El
segundo estudio examinó el
vínculo entre la vitamina D

y el cáncer mamario en el
Hospital Mount Sinai en
Toronto, Canadá, y reveló
que de 1.700 mujeres,
aquellas con cáncer mamario
tenían los niveles de vitamina
D más bajos. Mientras que
una tercera prueba mostró
también que las mujeres que
consumían una dieta rica en
vitamina D presentaban las
tasas más bajas de cáncer
mamario.

Por años los medios de
comunicación y los médicos
han estado instando a las
personas a evitar la luz solar
directa, pero al parecer, el sol
que vemos en nuestro cielo
siempre ha tenido una muy
buena razón para estar ahí, y
muchas veces creemos
ciertas cosas que nos
perjudican. De acuerdo con
los informes más recientes,
todas las personas necesitan
un periodo de 10 � 20
m i n u t o s  d i a r i o s  d e
e x p o s i c i ó n  a l  s o l ,
considerando que la dieta
promedio no produce las
cantidades mínimas de
vitamina D que necesitamos
para una buena salud.

Secretos de
la abuela
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SOCOTER Ltda. - La Virgen 096 - Recoleta
73 70 720 - 09 828 1273

Para Biomagnetismo / Magnetoterapia
y agua magnetizada

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

SOBREPESO-OBESIDAD

Centro de Medicina Integral y Farmacia
Av. Vicuña Mackenna 590 Metro Sta. Isabel F: 2227139 Providencia

(Consulte con nuestros especialistas para atención
 y despacho a todo Chile)

(MÉTODO EUROPEO)
BAJE DE PESO EN FORMA DEFINITIVA Y NATURAL

NIÑOS, ADULTOS Y 3ª EDAD

¿Sabía usted ...

Reumatismo y  dolor muscular

El aceite de romero es un antiguo y popular
linimento para músculos adoloridos y
dolores reumáticos, debido a sus
propiedades penetrantes y estimulantes
de la circulación. Llene la tina con agua
caliente, agregue 8 gotas de aceite de
romero y sumérjase por 20 minutos,
masajeando las zonas adoloridas. Darse
un baño caliente con romero también
aliviará el dolor muscular a menudo
asociado a resfríos y gripe. Respirar los
vapores mientras se está en la tina aliviará
la congestión pulmonar.

Eczema
Un baño de avena es uno de los mejores
remedios caseros conocidos para la
dermatitis, el eczema o para cualquier tipo
de resequedad o irritación de la piel. Ponga
una taza de avena dentro de una calceta,
amárrela para asegurar el contenido y
colóquela bajo la llave mientras se llena
la tina para que la esencia lechosa de la
avena se esparza en forma pareja en el
agua. Use esta bolsa en vez de jabón para
lavar su piel suavemente.

REIKI
CURSOS TODO EL AÑO

TRADICIONAL   JAPONES
GENDAI   REIKI   HO

TECNICAS   JAPONESAS

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

SHIHAN EN GENDAI REIKI HO
CONSULTAS Y RESERVAS DE CUPO

FONO 6713685

Artritis - Artrosis - Túnel Carpiano
Lumbago - Tortícolis - Esclerosis

Múltiple - Dolores Musculares - Fibromialgia
Hombro Congelado - Inmunodepresión

Apiterapia

Atención en Consulta y a Domicilios

"Permite a la Naturaleza ser tu Medicina"

Fonos: 08 718 0768 - 09 206 4513

Lorena Cartes Z. Técnico en Enfermería
Apiterapeuta Profesional certificada por

Sociedad Americana de Apiterapia

¿Depresión?
Alegre su vida

con terapia floral

227 6176 - (09) 783 3859
Carolina

Lea Plaza

¿Debilidad?
Aumente sus

defensas con aloe
vera y digitopuntura
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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
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Clavo de huasca:
Utilizado tradicionalmente como afrodisíaco,
reconstituyente, energizante, estimulante sexual,
entre otras. Proviene del Perú y del Amazona.

Jengibre:
Estimula la circulación, especialmente en la región
abdominal y pelviana, produce una mejor irrigación
genital.

Hierba del clavo (hallante):
Despierta el apetito sexual, produciendo mejores
erecciones masculinas y óptima lubricación en la
mujer.

Ginseng Rojo Koreano:
Favorece la espermatogénesis (aumenta la
producción de espermatozoides), estimula las
glándulas sexuales (tanto masculinas como
femeninas), incrementando la producción de
hormonas, aumenta la capacidad sexual mejorando

la frecuencia y la calidad de las erecciones en el
varón y favoreciendo la excitación en los órganos
genitales en la mujer. No es un afrodisíaco en el
sentido estricto de la palabra, pues su acción no
consiste en excitar el deseo sexual, sino en mejorar
la capacidad y el funcionamiento de los órganos
genitales.

Maca:
Es un diminuto arbusto afrodisíaco, considerado
un poderoso reconstituyente físico, mental y sexual,
fuente de Aminoácidos, Vitaminas B1, B2, B12,
C, E, caroteno y otros minerales. Combate el estrés
eficientemente. La harina, producto del tubérculo
de la planta, se traduce en mejoras en el flujo
sanguíneo corporal, y por ende, en la zona pélvica
de hombres y mujeres. Dado este efecto, la Maca
ha sido reconocida, desde hace años, como un
alimento que brinda un aumento en el vigor y la
potencia sexual.

Una ayuda natural

�Los alimentos modernos, incluso el agua, están saturados de aditivos químicos.
¿Nuestros alimentos están siendo envenenados o es sólo un accidente o un error
de cálculo que ocasiona que cada célula viva se vea amenazada?�


