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Señor Director:
Le escribo para felicitarle y expresarle
mi admiración a usted y su equipo
por el excelente trabajo que hacen.
Es inspirador encontrar gente que
trabaja con tesón y honestidad por
un ideal tan alto como el que ustedes
persiguen, a pesar de tener que nadar
siempre contra la marea. Soy un lector
fiel de su periódico y sus consejos.

Directo al grano: Soy estudiante de
Derecho, y me interesa mucho el pro
blema de la situación de las terapias
de salud natural en el mundo globa
lizado de hoy, y pretendo hacer mi
tesis de grado sobre el susodicho.
Estoy al tanto de graves abusos que
se han cometido falsamente en el nom
bre de la salud a nivel mundial, y
también me interesa conocer la
situación de los terapeutas naturales
bajo la legislación chilena.

A través de la edición especial de El
Guardián de la Salud publicada a
fines del 2005, concerniente al decreto
42 del MINSAL, y a la amenaza que
significa para su gremio, me enteré
de los cuestionamientos que han plan
teado al respecto, y de los cuales
quisiera hacer eco en mi trabajo.

Le adjunto una copia del anteproyecto
de mi tesis, esperando que usted la
pueda leer, y tal vez, hacerle las ob
servaciones que estime convenientes,
o recomendarme bibliografía que pue
da usar en la investigación. Se lo
agradecería sinceramente.

R.P.

Estimado R.P.:
Estaré encantado de ayudarlo en todo
lo que pueda. Felicitaciones por haber
podido prever la importancia y el gran
enfoque que tendrá este tema en el

futuro, y también la competencia que
habrá entre los grandes intereses
químicos y alimenticios Vs. la
investigación realizada con el fin de
descubrir las verdaderas necesidades
que tienen nuestras células naturales.

Comenzaré a recopilar información
y a enviarle documentos de experien
cias que he tenido en los últimos 12
años viviendo en Chile, así como
también datos de aquellos eventos
que cubren la tendencia global que
hay, por controlar lo natural y mono
polizarlo.

Hay muchas sorpresas en este campo
de estudio. Pienso que usted será re
compensado por involucrarse en este
asunto. Además, es un buen momento
para hacerlo.

R.M.R.

Soy un hereje de la medicina conven
cional, estudio siendo ya adulto un
bachillerato en psicología. Acá apren
dí a conocer el método científico, a
sus detractores y defensores a ultran
za. Cuan grande fue mi sorpresa
cuando el Profesor Niemitz, un cien
tífico sin duda de gran nivel en su
país, desenmascara a nuestra auto
proclamada medicina científica, y la
coloca en su lugar. Un tema muy in
teresante que bien vale la pena po
drían ya empezar a conocer sus lec
tores.

J.L.

Estimado J.L.:
¡Gracias! Es con sacrificio, sufrimien
to y tiempo que la verdad finalmente
sale a flote.  Al destacar esta
información, usted está haciendo un
gran aporte tanto para los médicos
como para el público.
Los lectores pueden leer el artículo
en:
http://germannewmedicine.ca/docu
ments/niemitz-sp.html en español, y

http://www.newmedicine.ca/science
.php en inglés.

Los tiempos están cambiando.
R.M.R.

Constantemente me sorprendo de to
das las cosas nuevas que aprendo,
leyendo El Guardián de la Salud. Es
como si existiera todo un segmento
del mundo del cual no sabemos, es
pecialmente sobre temas de salud.

G.R.

Es muy cierto y algunas de estas áreas
son mantenidas deliberadamente fuera
del análisis del público, pero gracias
a la aparición de más investigadores
independientes en la escena científica,
estamos empezando a tener una mejor
visión del mundo del dinero y de la
seudo-ciencia, financiada para crear
ciencia falsa. La FDA está siendo
forzada a limpiar sus actos después
de décadas de estar bajo la influencia
de la industria farmacéutica y de ganar
mucho dinero a cambio. Esto ha sido
muy peligroso para la gente y ha in
cidido en forma directa en muchas
muertes innecesarias debido a
información falsa y falta de respon
sabilidad, partiendo por la FDA, pa
sando por la industria farmacéutica
y llegando al nivel de los centros de
atención de pacientes, quienes confían
plenamente que no están siendo objeto
de experimentación e incluso a veces,
víctimas de fármacos que en primer
lugar, nunca fueron probados ade
cuadamente.

Si no hubiese sido por científicos con
conciencia, quienes llevaron sus in
formes a los sitios web de internet,
hubiera sido aún peor. Existe todavía
un largo camino por recorrer antes de
que se reestablezca completamente
la confianza.

R.M.R.

Cuando era bien joven, creía que la
mayoría de las cosas que me enseñaban
eran verdad.  Gradualmente uno aprende
y llega a darse cuenta de que algunas
cosas no son exactamente como las
enseñan.

Luego viene una experiencia más
profunda con la vida. Nos tropezamos
con informaciones que no encajan con
lo que se nos enseña día tras día en los
medios de comunicación, el cine, etc.,
y se nos habla de la �sabiduría conven-
cional�. Cosas como a) Es posible sanar
con drogas farmacéuticas b) Dios no
puede existir, porque nosotros como
criaturas no fuimos creados, sino que
evolucionamos c) La luz viaja en el
espacio a 300.000 km/seg., etc. Todas
estas cosas y muchas más son enseñadas
como ciertas en el 2007, aun cuando
no hay pruebas que respalden su
veracidad. Puede que sí existan pruebas
de que no son ciertas, sin embargo, la
�sabiduría convencional� prevalece,
porque las personas que controlan la
educación no admitirán otra opinión
que pueda crear un punto de vista
diferente respecto al mismo tema.

Observando con más detenimiento, es
posible darse cuenta de que a menudo
es la �sabiduría convencional� la que no
tiene base. Casi todos los grandes
avances que hemos tenido hasta ahora
en nuest ro  mundo,  han s ido
controversiales al principio e incluso
increíbles, simplemente porque primaba
la �sabiduría convencional�. Por
ejemplo, no fue sino hasta después de
comprobarlo varias veces que las
personas pudieron creer que la tierra
era redonda, porque las mentes más
brillantes les habían dicho a todos que
sólo podíamos existir sobre una
superficie plana. Fácilmente podían
�comprobar� esto, usando maquetas y
demostrando cómo los objetos se caían
si se los apoyaba sobre una superficie
redonda. Resultaba fácil creerles, porque
ellos habían sido �educados� por
expertos de importantes y reconocidas
instituciones, y tenían además influencia
y autoridad. Se rieron de la propuesta
que hablaba de una tierra redonda.

Hoy continuamos luchando en un
mundo de teorías que nunca se
convertirán en hechos, porque no son

demostrables y sirven sólo a los
intereses de las academias o industrias.

Una de las peores cosas contra la que
luchamos hoy, es la Industria de las
Enfermedades, desarrollada en torno a
la teoría de los gérmenes de Pasteur. Es
tan poderosa que es capaz de causar
más daño de lo que puede curar, pero
aún así,  está protegida de la
investigación de parte de todos los que
han resultado perjudicados.

En el siglo XXI, se trata de una carrera
contra el tiempo para erradicar nuevas
olas crónicas de enfermedades,
introducidas por la contaminación de
las células de casi todas las personas
que viven en naciones industrializadas.
Incluso usamos químicos para combatir
la enfermedad y estamos perdiendo la
batalla.

El medio ambiente está tan contaminado
que no hay porción de tierra, agua o
aire libre de químicos tóxicos, accidental
o deliberadamente vertidos. Hasta el
útero de una madre y la leche que
produce para su hijo hoy se encuentran

contaminados por varios químicos
tóxicos que causan daño al feto. Esto
no es simplemente una teoría. Aquellos
que lo hacen y quienes se supone
deberían protegernos, nos acusan de ser
alarmistas. Juzgue por usted mismo.

Infórmese de asuntos de salud en www.chilesana.cl
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Esperanza

Editora: Natalia Gallardo
Asesoría Nutricional

Editorial

Mensaje del Director

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor

Durante el último mes, varios
lectores nos han preguntado por
los números que hay en la base de

las cajas de leche.  Hemos
solicitado una carta firmada

indicando que no hay leche re-
procesada en el mercado.  Pero

hasta el momento, no hemos
obtenido respuesta.

�Desde el punto de vista
productivo, el poder y los
beneficios de pensar
positivo provienen de las

acciones y el aprendizaje, más que
de simplemente repetir algo
constantemente, deseando que
ocurra, y dejándoselo a otro. No es
suficiente descubrir el lado malo de
una situación y concentrarse
únicamente en ello. Por ejemplo, no
basta con sólo combatir los gérmenes
con fármacos tóxicos, sino que es
necesario descubrirse a sí mismo y
a las células que sustentan nuestra
vida, haciéndolas más fuertes y
capaces de resistir los gérmenes con
facilidad. Los sobrevivientes y la
gente exitosa hacen eso con su vida.�

632 1887  www.chilesana.cl

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
a incorporarse a la

Segunda Asamblea General
Ordinaria 2007

 Sábado 7 de Julio de 2007

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

Lugar :Av. L. B. O¨Higgins 494  Santiago
Metro Santa lucia

Invitamos no sólo a los miembros del
gremio, sino a cualquier persona con
interés en que los productos y terapias

naturales sigan al alcance de todos.

Con su participación podemos seguir
representando a la �salud natural�, en

nombre de los consumidores.

El Pan

Mensajes al Director

Se dice que es el alimento básico
de cada familia, pero me pregunto,
esas hallullitas que tanto gustan,
recién salidas del horno, ¿se les
puede llamar alimento?

Ingredientes: Grasa animal trans,
harina blanca refinada y aditivos
para blanquear, conservar y
suavizar, sólo por nombrar algunos.

La industria alimenticia y
fiscalizadora por algún motivo no
ha hecho nada al respecto. La gente
se está envenenando de a poco y
volviéndose adicta a sustancias
ocultas en productos falsos. Y
nadie hace nada.

Mi yaya (abuela) no entendería
que significa todo esto, recuerdo
el pan que ella hacía, no sólo era
delicioso, sino también saludable.

Tal como hemos ido anunciando,
pronto el público podrá degustar
un verdadero pan, tal como el que
hacía mi abuela.

Sé también, que el cuerpo se ve
afectado de diferentes formas por
el pan que uno consume, según la
forma en la que esté preparado.
Si es con harina pura o con
salvado, bien mezclado o poco
mezclado, cocido en exceso o
crudo e innumerables otros puntos.
La influencia de cada proceso es
considerable y cada uno tiene un
efecto totalmente diferente respecto
al otro.  ¿Cómo puede alguien que
no ha considerado ni entendido
estos asuntos, saber posiblemente
algo de las enfermedades que
afligen a la humanidad?

Hipócrates
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1. Grasas Trans
Son mortales y la mayoría de nosotros las está
recibiendo a diario. Son como una bomba de
tiempo. Se acumulan en nuestro cuerpo y es muy
probable que ocasionen estragos en nuestro
corazón y sistema circulatorio en cualquier mo
mento, cuando llegan al punto de saturación.

Puede que ni siquiera nos demos cuenta de que
las estamos consumiendo. Después de miles de
muertes innecesarias mes a mes por enfermedades
circulatorias, la advertencia finalmente ha llegado.
�Las grasas trans están causando muchos de los
problemas asociados con las enfermedades car
diacas.� Sin embargo, el mensaje llegó demasiado
tarde y los alópatas están renuentes a transmitirlo.

El conocimiento puede salvar su vida, porque no
es necesaria una gran cantidad de grasas trans en
el alimento que consume a diario para matarlo.
La industria alimenticia ha puesto límites ahora
con respecto a la cantidad de grasas trans que
pueden contener los alimentos sin llevar una
advertencia en el envase; no obstante, esto no se
ha impuesto en todos los países. Se le permite a
un fabricante anunciar �libre de grasas trans� si
una porción tiene menos de ½ gramo de acrilamida
o grasas trans. Es posible sortear tales controles
al hacer porciones más pequeñas, por ejemplo,
reduciéndolas a la mitad. Se necesita un poco de
matemática aquí.

Para usted una porción puede ser bastante más
grande que el tamaño de la porción que figura en
el envase. De acuerdo con los investigadores de
esta área, ninguna cantidad de grasas trans en
la dieta es segura, por lo tanto cuando en la
etiqueta dice 0% puede significar peligro en el
mundo real.

Vale la pena releer la última oración, porque
explica cuán tóxicas son las grasas trans para el
cuerpo humano. Necesitamos aprender más sobre
este tema, tan rápido como sea posible. Eso es
porque la grasa trans, como el nombre lo sugiere,
es algo que ha sido parcialmente cambiado de un
alimento natural a un polímero. Usualmente refe
ridos como aceites o grasas �parcialmente hidro
genados�, han estado en nuestra mesa por más de
50 años, enmascarados como �alimentos saluda
bles.� Nada pudo haber sido tan engañoso y cri
minal, si uno observa este asunto desde un punto
de vista ético.

Al adicionar hidrógeno y elevar la temperatura
durante su procesamiento, los investigadores
químicos de la industria descubrieron que podían
alterar los aceites naturales desde un estado líquido
a una consistencia como mantequilla o incluso
rígida como galletas. Luego, agregando otros
químicos, se logró que tanto su apariencia como
sabor se asemejaran a un alimento. Por supuesto,
algunas vitaminas adicionales tuvieron que ser
mezcladas con las sustancias sintéticas finales,
antes de que el mejunje pudiera ser etiquetado
como alimento. Siempre se prefiere las vitaminas
sintéticas, porque son copias químicas de las
vitaminas naturales y no se deterioran. Como no
son sustancias vivas, no pueden morir. El tiempo
de vida en los estantes es largo y esto encaja con
la nueva era de substitutos de alimentos. Reempla
zar las sustancias biológicas naturales con químicos
se ha convertido en la forma moderna de:
ü potenciar el sabor
ü prolongar la conservación
ü crear propiedades adictivas, y lo más importante

ü aumentar las ganancias.
Si el común de la gente entendiera

por completo el proceso de
hidrogenación de los aceites co

mestibles, nadie excepto aquel real
mente ignorante los consumiría, dicen

los investigadores. (Ver �Por qué son
Peligrosas las Grasas Trans�, edición 5,
pág. 6 de El Guardián de la Salud).

2.  Grasas Saturadas
Después del Estudio Framingham, se
informó al mundo entero que las grasas

saturadas, especialmente las de origen animal,
eran las causantes de la mayoría de nuestros
problemas cardíacos, por lo que deberíamos re
emplazarlas por aceites hidrogenados. No obstante,
las estadísticas de enfermedades cardíacas regis
traron un aumento incluso más rápido que antes
del Estudio Framingham llevado a cabo con 80.000
personas. La pregunta que aún permanece sin
respuesta es: Si las grasas saturadas eran tan
peligrosas, ¿por qué los problemas cardiacos
aumentaron rápidamente cuando las personas
dejaron de consumirlas y se cambiaron a productos
hidrogenados tales como margarina?...............
.
No se hace mucha referencia al Estudio Framing
ham estos días, porque se descubrió que fue de
fectuoso; y esto se debió a la gran corrupción
proveniente de intereses creados que financiaron
y controlaron los resultados.

Junto con la cooperación de los medios de
comunicación, el mundo entero se alejó de los
hábitos alimenticios tradicionales para cambiarse
a la comida �light� sin valor alimenticio. Pagamos
un enorme precio con nuestra salud y, al mismo
tiempo, nació una industria gigante que hoy en
día lleva toneladas de substitutos químicos a los
hogares de cada ciudad. Un gran número de per
sonas ha muerto y continúa muriendo para sostener
a una industria que hoy es más fuerte que quienes
nos representan a nivel parlamentario. Esta nueva
industria alimenticia tóxica es la principal razón
por la que la Industria de las Enfermedades sigue
creciendo tan aceleradamente que es incapaz de
lidiar con el número de personas muy enfermas.
(Ver �Mantequilla Vs. Margarina�, edición 9,
página 3 de El Guardián de la Salud)

3.  Colesterol
Esta sustancia encargada de apoyar al sistema
hormonal de nuestro cuerpo, que forma parte de
todos nuestros órganos activos y sistema
inmunológico, fue repentinamente y sin verdadero
respaldo científico, acusada de causar enfermeda
des cardiacas y al sistema circulatorio, entre otras
afecciones. La principal excusa sobre la que se
basó esta seudo-ciencia, fue el hecho de que la
cantidad de colesterol presente en la sangre de
aquellos que habían sufrido de problemas circu
latorios en estado avanzando, era al parecer ele
vada. Normalmente, ese hubiera sido el primer
paso para comenzar una serie de investigaciones

con el fin de identificar la razón por la que el
cuerpo estaba produciendo más colesterol. Sin
embargo, la rápida conclusión a la que llegaron
encajó perfecto con la nueva industria �light� que
para ese entonces, ya estaba desterrando a los
alimentos más tradicionales. Al principio se nos
dijo que evitáramos el colesterol por completo,
pero a medida que pasó el tiempo, los investiga
dores descubrieron que sólo cerca del 12% del
colesterol en nuestro cuerpo proviene en realidad
de lo que consumimos.

Producimos colesterol independiente de si lo
consumimos o no, y si evitamos por completo su
consumo, el hígado producirá incluso más. En
otras palabras, necesitamos colesterol para estar
saludables, y es tan importante para las funciones
corporales, que está en proporción a lo que nuestro
cuerpo requiere para funcionar en forma correcta.
Es vital para nuestra salud. La Industria de las
Enfermedades ha sido instruida para fomentar la
teoría opuesta, lo que ha sentado las bases para
un auge farmacéutico en drogas para bajar el
colesterol, que afectan la capacidad del hígado
para producirlo.

El Dr. Matthias Rath* se hizo tan impopular como
su gran maestro Linus Pauling, cuando descubrió
que el cuerpo estaba tratando de reparar el daño
de las venas con sustancias ricas en colesterol,
para auto-protegerse de una muerte prematura.
Esta era la razón por la que había cantidades
elevadas de colesterol en aquellas personas que
se habían alimentado con una dieta deficiente por
largo tiempo, mientras que las farmacias estaban
vendiendo drogas para impedir que el sistema de
reparación natural del organismo siguiera su curso.
El resultado fue catastrófico y hasta hace poco,
se estaba ocultando la verdad al público. Se les
dijo a las víctimas que no consumieran alimentos
con colesterol y, que a la vez, tomaran fármacos
para bajar los niveles de éste. Las muertes se
dispararon, y en los EE.UU. los tribunales están
llenos de sobrevivientes que claman por
compensación, porque su salud ha sido seriamente
dañada por esta seudo-ciencia.

Entonces, al observar ahora a estas peligrosas
grasas, tenemos el suficiente conocimiento para
saber que:

(a) Grasas Trans: son las asesinas que tenemos
que evitar.
(b) Grasas Saturadas: no son asesinas y deberían
formar parte de una dieta saludable.
(c) Colesterol: sin esta sustancia, todos estaríamos
muertos hace mucho tiempo.

Esta es una breve investigación de los descubri
mientos que se han hecho recientemente con
respecto a las grasas.

Es un tema que necesita de una explicación más
profunda para que el común de la gente se bene
ficie, y como muy poco vendrá de los sectores
dominados por la industria y de los funcionarios

de la salud, avergonzados por haber sido
engañados, queda en cada uno de nosotros pre
ocuparse por los problemas de salud.

Deberíamos revisar todas las referencias y descu
brir quién escribe guiado por ciertos intereses y
quién lo hace con verdaderos fines investigativos.

Cuando millones mueren por no contar con
información, y sobre todo, por tener información
de un sistema que sirve los intereses de los más
grandes protagonistas, es hora de dedicar un poco
de tiempo para la seria búsqueda de información
científica genuina.

R.M.R.

*  www4.dr- ra th- foundat ion .org /NHC/
colesterol/cellular_solutions.htm

3Edición N° 39

¿Qué es lo peor
      para su salud?

1. Grasas Trans  2. Grasas Saturadas  3. Colesterol

HIPERTERMIA EN CANCER,
PROBLEMAS  OSEOS,  RESPIRATORIOS
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Green.

PomeliaTIPS

en dos aromas..
NUEVO

Pídalo en farmacias  homeopáticas y naturales- www. neorayen.com

Loción

Loción

Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

NEORAYEN

Juvenil   Práctico
Versátil   Liviano
Moderno  Divertido
Irrompible Económico

Toallitas impregnadas en
Loción Neorayen

Loción de Limpieza Facial de extractos
naturales  de Canelo, Matico y Llantén.
Efectivo para controlar algunos tipos de acné juvenil.

bronquitis
Terapias naturales contra la

La llegada del invierno, los altos
índices de contaminación y las
bajas temperaturas traen consigo
la proliferación de un sin fin de
enfermedades respiratorias, tales
como resfrío, amigdalitis,
laringitis, neumonía, bronquitis,
etc. Dolencias que por lo visto,
han llegado para quedarse.

La bronquitis es una de las
enfermedades de invierno más
comunes y una de las causas más
frecuentes de hospitalización
entre los niños de temprana edad.
Sin embargo, algo tan  simple
como lavarse a menudo las
manos con agua y jabón puede
otorgar gran protección contra
la propagación de infecciones
respiratorias.

La bronquitis es una infección
del árbol bronquial, el cual está
formado por tubos que llevan el
aire hacia los pulmones. Esta
infección produce inflamación
y mucosidad espesa en los tubos,
lo que dificulta el respirar. Sus
principales síntomas son: tos,
disminución del  apeti to,
expectoración abundante,
cansancio, algo de fiebre,
escozor en la garganta y
ronquera.

La bronquitis usualmente es
causada por virus, por lo tanto
los antibióticos (medicamentos
para matar bacterias) no son de
ayuda.

La mayoría de los casos de
bronquitis desaparecen por

cuenta propia después de unos
días. Sin embargo, podemos
asirnos de muchas herramientas
para sentirnos mejor.

Terapia alimenticia
La deficiencia de nuestro sistema
inmune para enfrentar los
diversos ataques virales y
medioambientales es la principal
debi l idad.  Por  tanto  es
recomendable seguir una dieta
balanceada y consumir más
vitaminas y minerales.

Debido a la disminución del
apetito, lo ideal es hacer ayuno
a base de jugos naturales, por su
alto contenido de vitaminas y
minerales, cada dos horas,
durante los tres primeros días.

Una  vez  r eanudada  l a
alimentación, mantener una dieta
adecuada que incorpore frutas
frescas y vegetales amarillos y
de hoja verde como apio, puerro,
cebolla y zanahoria, además
legumbres y cereales integrales.
Excelente idea son los caldos de
vegetales. Evitar las carnes rojas,
grasas animales, alimentos fritos
y sazonados y la leche.

Incrementar el consumo de
vitamina A y C. La vitamina A
natural es esencial para la salud
de las mucosas de los conductos
bronquiales, y se encuentra como
betacaroteno en verduras
amarillas o rojas. La vitamina C
aumenta nuestras defensas y es
más abundante en frutas crudas.

Terapia de hierbas
Las plantas medicinales poseen
múltiples propiedades que
pueden aliviar los síntomas de
la bronquitis. Existen hierbas
q u e  t i e n e n  e f e c t o s
expectorantes; provocan y
facilitan la expulsión del catarro
bronquial. Son emolientes;
refrescan y eliminan o previenen
inflamaciones. Son sudoríficas;
aumentan el sudor y, por lo tanto,
tienen un efecto antipirético, es
decir reducen la fiebre.

Amapola:  al iv ia  la  tos
persistente y dolorosa, ronquera
y catarros secos de las vías
respiratorias.

Borraja :  t i ene  e f ec to s
expectorantes y sudoríficos.

Eucalipto: sus hojas secas
contienen un aceite esencial que

favorece la expectoración,
desinfectan los bronquios y
excitan la secreción bronquial.

Hinojo :  es  usado como
expectorante.  Facil i ta la
eliminación de la mucosidad
bronquial, haciéndola más fluida.

Malva: es un antiinflamatorio
de las mucosas respiratorias.

Menta y Tilo: tienen efectos
antipiréticos. Una infusión hecha
con sus hojas aumenta el sudor
y hace bajar la fiebre.

Tomillo: utilizado en gárgaras
alivia los dolores de garganta y
ronquera.

Tusí lago :  se  usa  como
expectorante.

Las hierbas con efectos
sudoríficos deben tomarse
durante la noche, o cuando se
pueda permanecer en cama por
unas horas.

Remedios caseros
En nuestra cocina también

podemos hallar alivio a los
malestares de la bronquitis.

C ú rc u m a :  a c t ú a  c o m o
expectorante. Se usa la mitad de
una cucharadita de polvo de
cúrcuma con medio vaso de
líquido dos o tres veces al día.

Jengibre, pimienta y clavo de
olor :  se mezclan media
cucharadita de cada uno. Pueden
ser combinados con miel o ser
tomados como infusión tres
veces al día. La mezcla de estos
tres ingredientes tiene efectos
antipiréticos y expectorantes.

Cebolla: licua la flema y
previene su formación posterior.
Una cucharadita del jugo de una
cebolla cruda por las mañanas
puede ser muy beneficiosa
debido a sus características
expectorantes.

Espinaca: mezclar 50 gramos
de hojas frescas de espinaca más
250 ml de agua y una
cucharadita de miel. Esta
infusión es un expectorante
eficaz en el tratamiento de la

bronquitis. Las espinacas son
ricas en vitamina A y C.

S é s a m o :  m e z c l a r  u n a
cucharadita de semillas de
sésamo con una de linaza, una
pizca de sal común y una
cucharadita de miel, se puede
tomar una vez cada noche.

Almendra :  mole r  s i e te
almendras y mezclarlas con una
taza de jugo de naranja o limón.
Esta emulsión se puede beber
diariamente durante la noche.
Las almendras tienen efectos
expectorantes.

Linaza:  posee un efecto
emoliente y suavizante sobre las
mucosas .  P r epa ra r  una
cataplasma mezclando una taza
de semillas de linaza con
suficiente agua caliente como
para convertirlas en una masa
harinosa húmeda. Aplicarla
cuidadosamente sobre la frente
y la parte posterior del pecho.
También se puede frotar en el
pecho.

Michelle Cañas

Mucha publicidad ha recibido esta
dieta, especialmente después del
estudio Lyon Heart. Analicémosla
más de cerca.

Se ha comprobado que la dieta
mediterránea típica produce una tasa
más baja de ataques cardiacos que
las dietas occidentales, especial
mente las de los norteamericanos.

Resultó evidente que aquellas per
sonas sometidas al estudio que
mostraron una protección contra
ataques cardiacos posteriores al
primer ataque, estaban siguiendo
dietas ricas en grasas mono y po
liinsaturadas, especialmente ácidos

grasos Omega 3, como los contenidos
en el pescado y en el aceite de pescado.
Usaban también cantidades genero
sas de ajo en la cocción de los ali
mentos.

Sus dietas eran también más ricas en
frutas y verduras frescas, legumbres y
cereales, en contraste con las dietas
modernas típicas que son bajas en ali
mentos frescos sin procesar.

Entonces, deberíamos mejorar nuestra
dieta, siendo aún más estrictos si ya
experimentamos un típico primer ata
que cardiaco y esperamos prevenir la
segunda ocurrencia típica que, a me
nudo, suele ser fatal.

Una dieta clásica de verduras cocidas
y de carne asada es lo primero que
deberíamos cambiar por �ensaladas
crudas� con puras verduras frescas y
una porción de pescado fresco también,
preferentemente uno que no haya es
tado congelado, y de ninguna manera,
enlatado o ahumado. Un pescado fres
co es aquel que ha sido pescado recien
temente, en los últimos dos días.

Muchos chilenos piensan que están
comiendo ensaladas cuando éstas están
conformadas principalmente por ver
duras cocidas; es decir, arvejas, beta
rraga, coliflor, choclo, papas, etc. Estas
verduras están cocidas y sólo porque
se sirven frías, no significa que sean
parte de una ensalada fresca cruda.
Una ensalada cruda es muy valiosa
cuando es fresca, debido a su contenido
de enzimas. Las células no pueden
mantenerse saludables sin nuevas en

zimas provenientes de nuestros alimen
tos. Las obtenemos de materia vegetal
que no ha sido sometida a cocción o
que no ha sido almacenada por mucho
tiempo después de la cosecha. Tiene
que ser fresca.

Obviamente las células no pueden fun
cionar sin estas �chispas de vida�, como
se llama a las enzimas, de las cuales
sabemos tan poco. Si hay muy pocas
de ellas en el torrente sanguíneo y
circulando entre nuestras células, en
tonces enfermamos rápidamente.

Necesitamos consumir una ensalada
fresca a diario. No importa si comemos
las verduras ralladas, picadas o corta
das, siempre y cuando las consumamos
poco después de su preparación.

R.M.R.

Investigación Nutricional: Segundo de una serie de estudios
sobre los elementos naturales que faltan en la dieta común

Dieta Mediterránea
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$15.000

Horario BajoHorario Libre
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1ª Clase GRATIS

Ofertas hasta el 31 de Julio del 2007

Combata las enfermedades de invierno
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Tal como sucede con los simples
dolores musculares debido a un
sobreesfuerzo, la tendinitis o
inflamación en o alrededor de
un tendón puede ser dolorosa.
No obstante, los dolores por
esfuerzo son temporales,
mientras que el de la tendinitis
es un dolor continuo, que
sencillamente no cede.

Si bien la principal causa de estos
dolores musculares responde a
una actividad que requiere de un
ejercicio repetitivo, también
puede encontrarse en algunos
procesos reumáticos como
artritis o gota.

Sin embargo, es posible aminorar
los efectos de la tendinitis e
impedir estados agudos. La clave

es cambiar de mentalidad y
modificar algunos viejos hábitos.

Tómese un descanso. �Es difícil
lograr que la gente lo haga�,
señala Bob Mangine, presidente
de la sección de Terapia Física
Deportiva de la Asociación Ame
ricana de Terapia Física, �pero
un corredor con tendinitis de
Aquiles, por ejemplo, no puede
esperar ninguna mejora si no
deja de correr como mínimo dos
días�.

Desde luego, es más fácil tratar
el problema con un poco de des
canso, sobre todo si se gana la
vida lavando ventanas y tiene
tendinitis de hombro; pero si la
tendinitis es un efecto secundario
de su trabajo; tal vez no sería

mala idea reservar uno o dos días
de vacaciones para aquellas ve
ces en que el problema sea dolo
rosamente persistente.

Eleve la zona dolorida. Esta es
una buena opción para controlar
la inflamación, ya que mejora la
circulación sanguínea.

Entre en calor. Darse un baño
en una tina con agua caliente es
una buena manera de elevar la
temperatura corporal e incremen
tar el flujo sanguíneo. Calentar
el tendón antes de practicar una
actividad vigorosa disminuirá el
dolor. Usar rayos infrarrojos de
lámpara o sauna infrarrojo tiene
un efecto sanador.

Envuelva la zona con dolor.
Usar una venda elástica es otra
forma para reducir la infla-
mación. Eso sí, preocúpese de
no apretarla demasiado o dejarla
envuelta tanto tiempo que se
vuelva incómoda o interfiera con
la circulación.

Haga pausas. Es una fácil ma
nera de aliviar la tensión al me
nos temporalmente, por ejemplo
en el trabajo, comenta Scott Do
nkin, quiropráctico. �Si adopta
una posición extraña en el traba
jo, puede causarse tendinitis con
mucha facilidad. Sobre todo tra
tándose de brazos y muñecas, si
trabaja todo el día ante un teclado
de máquina de escribir o de com
putador�. Por ello, haga breves
pausas durante la jornada.

Nutrición
· Alimentación recomendada:
Verduras frescas, semillas de lino
y sésamo, pescados azules (como
atún, jurel y trucha), caldos na
turales de todo tipo, zumos recién
exprimidos que son muy depu
rativos y cereales integrales.

Tratamiento con plantas
· Compresas de manzanilla
(Matricaria chamomilla): Se
aprovechan las propiedades an
tiinflamatorias de esta planta,
mediante una infusión de 2 cu
charadas de flores de manzanilla
por cada ¼ de litro de agua. Lue
go se deja reposar y se cuela.
Finalmente se empapan las com
presas y se aplican tibias, reno
vándolas cada 10 minutos.
· Ortiga (Urtica dioca): Es rica
en hierro y vitaminas, lo que
ayuda a estimular la circulación

aliviando el dolor en los tendo
nes. Así mismo, ayuda en casos
de artritis, gota, eczema y reu
matismo, entre otros. Prepare
una infusión y tome 3 veces al
día.

Otros secretos caseros
· Masajear el área afectada con
aceites naturales como el de al
mendra, germen de trigo u octa
cosanol hará que el dolor dismi
nuya. Masajear con jalea fresca
de hoja de aloe vera natural.
· Entre las frutas con mejor re
sultado para este mal ya que pro
porcionan fuerza y estabilidad,
tenemos los plátanos, uno de
los mejores exponentes de

recuperación para las articula
ciones. Por otra parte, la brome
lina de la piña es ideal para
tratar los ligamentos, dadas sus
propiedades antiinflamatorias,
lo que resulta de gran utilidad
para disminuir el dolor. Los de
portistas habitualmente comen
estas frutas para evitar la
inflamación de los tendones.
· El vinagre de manzana ha
demostrado proporcionar benéfi
cos resultados. Tómelo mezclado
con dos cucharaditas de miel en
un vaso con agua caliente.
· Beba mucha agua para mante
ner el cuerpo limpio.
· Aumente el consumo de aceites
ricos en Omega-3 y de vitaminas.

Tendinitis

Ortiga

Manzanilla
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Saludamos, apoyamos y solidarizamos con el
Ministerio de Salud y con la Presidenta Michelle
Bachelet, por la acertada iniciativa tendiente a
prevenir y disminuir la obesidad en Chile.
Creemos que es una excelente manera de
mantener la salud de todos con gran economía
para el Estado.

Invitamos también a la ciudadanía a mantenerse
informada y participar activamente con nosotros
apoyando esta importante pero incompleta
iniciativa.

Nuestra Asociación Gremial de Salud Natural
fuertemente sugiere controlar el consumo de
azúcar y aditivos químicos en la dieta, causantes
de los mayores problemas de salud. Por ahora,
esperamos que algunas medidas sean aplicadas
por el Ministerio y puestas en marcha a pesar de
la oposición comercial; y lo más importante, que
sean internalizadas por la población, tomando
conciencia de lo que representa ser obeso y de
los estragos que puede provocar en nuestra salud
durante nuestra vida.

De acuerdo a cifras entregadas por la
Organización Mundial de la Salud, para el año
2010 el 75% de la población de nuestro país
sufriría de obesidad. Sabemos que este sobrepeso
extremo disminuye nuestra capacidad respiratoria,
funcional, movilidad articular y que puede
provocarnos hipertensión, arteriosclerosis,
diabetes, osteoporosis, stress, depresión, etc.

Debido a esta alarmante cifra el Gobierno ha
propuesto diversas medidas regulatorias en apoyo
para controlar la obesidad en nuestro país. En
marzo de este año se entregó el informe final:
�Propuesta de modificaciones regulatorias que
tengan evidencias en apoyo a la disminución de
la obesidad�, realizado por académicos de la
Universidad Católica, y que incluye una selección
de estrategias con alta probabilidad de ser
aplicadas en Chile, éstas son:

Licencia maternal post-natal prolongada
Estudios recientes muestran un efecto protector
de la lactancia materna con relación a la obesidad
posterior del niño. Se propone expandir el reposo
maternal con subsidio estatal durante ese trimestre.

Regulación de publicidad en alimentos para
niños
Ya que ésta se concentra intencionalmente en
aquellos que son demasiados jóvenes para
distinguir entre la propaganda y la verdad, y los
induce a ingerir productos con alto contenido
calórico y bajo en nutrientes, se propone que el
Minis ter io  de  Salud es tablezca una
autorregulación de las industrias en cuanto a
propaganda a menores de 12 años. Y si esto no
ocurriera, considerar otras opciones como la
prohibición legal de ciertas propagandas.

Prohibición de venta de bebidas
azucaradas en las escuelas
Evidentemente muchos problemas
nutricionales y de salud están
asociados al alto consumo de
bebidas azucaradas. Se propone
una ley similar a la de la venta de
tabaco.

Alimentación laboral saludable
Se pueden lograr positivos efectos
en la salud de los trabajadores
regulando la oferta en los casinos
y la forma de entregar este
beneficio por parte de los
empleadores.

Aumento de actividad física y
educación nutricional en las
escuelas
Se propone iniciar el programa a
nivel nacional tanto para enseñanza
básica como media, contando
idealmente para ello con suficientes
profesores de educación física.

Ciclo vías en los proyectos de
infraestructura y vivienda
El aumento de la actividad física,
incentivando el caminar o andar
en bicicleta, es muy importante en
la disminución de la obesidad.

Control de las grasas en la dieta a través de
medidas legales y económicas
Es urgente proponer a las empresas la
autorregulación del consumo de grasas trans en
la dieta. El nuevo etiquetado de los alimentos en
Chile, vigente desde noviembre del 2006,
establece que la población debe ser informada
en la etiqueta nutricional del contenido de ácidos
grasos trans y colesterol cuando el aporte por
porción del producto exceda los 3 gramos de
grasa total. Hasta el momento esta es la única
forma de prevenir el consumo de las peligrosas
grasas trans en nuestro país.
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SEA PARTE DE LA ASOCIACIÓN
DE SALUD NATURAL MÁS

GRANDE Y DIVERSA DE CHILE

Pueden asociarse: productores, distribuidores
o consumidores de productos naturales, también
terapeutas y naturópatas en todas las
especialidades, y cualquier persona simpatizante
que desee mejorar su calidad de vida.

Beneficios a los socios con cuotas
al día:

v Carnet que lo acredita como Socio oficial
v Obtención de Diploma que lo certifica
como Socio activo
v Representación y defensa de sus intereses
gremiales ante cualquier organismo público o
privado.
v Posibilidad de asegurar, con una pequeña
cuota adicional, su asesoría y defensa legal por
parte de abogados expertos en el tema (Estudio
Etcheberry).
v Participar en Foro de Asociados a través
de Internet.
v Publicitar sus actividades o servicios en
la página web de la Asociación, por sólo $6.000.-
 anuales.

v Descuento de 20% en su publicación en
el periódico El Guardián de la Salud
v Rebajas en encuentros, seminarios,
exposiciones y conferencias que realice la
Asociación.
v Participar en cursos de perfeccionamiento
organizados por la Asociación.
v Descuento especial en la carrera profesional
de Naturopatía Holística, mención Manualidades
Terapéuticas, Acupuntura o Sintergética,
impartida por la Universidad de Aconcagua, en
sus sedes de Santiago y Valparaíso.

632 1887  www.chilesana.cl

SEA PARTE DE LA ASOCIACIÓN
DE SALUD NATURAL MÁS

GRANDE Y DIVERSA DE CHILE

El nanosoma es una partícula dotada de vitalidad
existente en el cuerpo humano, animal y vegetal.
Constituye la cuarta sustancia de forma visible en la
sangre del cuerpo humano. Sin embargo, el nanosoma
no puede ser visto a través de un microscopio común.

A mediados del siglo XX el profesor y biólogo francés
Nielsen, construyó un microscopio especial para la
observación de nanosomas.

Para detectar el nanosoma el microscopio cuenta con
dos fuentes de luz, una de las cuales es luz ultravioleta
de alto voltaje. La frecuencia de la luz incrementa 100
veces, lo que hace posible ver el nanosoma.

Nielsen pudo distinguir tres formas normales de
nanosomas (cuerpo singular, cuerpo en par y cuerpo
compuesto). También pudo ver 13 formas anormales
de nanosomas.

En la actualidad, el doctor y biotecnólogo chino Jianhua
Wu, tras 15 años de investigación ha logrado a través
de técnicas médicas modernas, aislar los nanosomas
a partir de hierbas y plantas naturales. La compañía
del doctor Wu es la única en el mundo que ha logrado
aislar los nanosomas y producirlos en forma industrial
con todos los requerimientos.

El doctor Wu explica que los nanosomas y las células
constituyen dos tipos de teorías diferentes, sin embargo,
están muy relacionadas. La teoría de bi-código expone
que las células son un código metabólico, mientras que
los nanosomas regulan el metabolismo de la célula. Y
lo ejemplifica metafóricamente: la relación entre la
célula y el nanosoma es como la de un automóvil y su
conductor, sin conductor un automóvil no puede ir a
ninguna parte. Por lo tanto, el nanosoma constituye el
sistema regulador y controlador de la célula, y su
principal papel consiste en orientar a la célula a cumplir
diferentes funciones. Sin la información del nanosoma
la célula no sabe cómo activar sus funciones. Los
nanosomas pueden sobrevivir sin las células, pero las
células no pueden sobrevivir sin los nanosomas.

La forma, cantidad y actividad de los nanosomas va a
depender del estado de salud del cuerpo humano. Si la
concentración de nanosomas disminuye, se produce
enfermedad, por lo tanto, si consumimos nanosomas
el metabolismo vuelve a un estado normal y alcanzamos
una condición saludable.

¿Qué relación existe entre los nanosomas y la salud?
En el año 2002, el ganador del Premio Nobel Robert
Horvitz descubrió el gen de muerte celular programada.
La teoría moderna de la célula expone que una de las
razones por la que la gente no tiene una larga vida, se
debe a la aparición de este gen. Pero la medicina
moderna aún no halla el por qué de este hecho.

Sin embargo, la teoría del nanosoma explica claramente
este problema. A medida que aumenta la edad, el cuerpo
va experimentando cambios en la forma, la activación
y la densidad de los nanosomas. Factores emocionales,
el consumo de tóxicos y aditivos, una dieta poco
balanceada, pueden causar transformaciones en los
nanosomas y una gran reducción en su población.

La aparición de los estados anormales del nanosoma
activa el gen, que conduce a problemas metabólicos.
Por lo tanto, las enfermedades son el resultado de
estados anormales metabólicos.

Si el nanosoma en el cuerpo humano es normal, la
célula es normal, y presentamos un buen estado de
salud. Sin embargo, si el nanosoma es anormal, la
célula es anormal, y el cuerpo presenta enfermedad.

El doctor Wu enfatiza que para evitar la apertura del
gen anormal es necesario complementar con el consumo
de nanosomas y así alcanzar vitalidad, un buen estado
de salud y una larga vida.

Nanosomas
El secreto para obtener una larga vida

Dr. Jianhua Wu

Carta abierta al
Ministerio de Salud

Obesidad en Chile

La mandataria encargada
de la salud pública

http://www.minsal.cl/ici/nutricion/ego.html
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Es posible aliviar enfermedades a través de la

reflexología�

www.secretosdelanaturaleza.com

DAMOS CHARLAS DE ORIENTACIÓN PARA
PROMOVER LA SALUD Y PREVENIR LAS
ENFERMEDADES A TRAVÉS DE PLANTAS

NATURALES

NUESTROS PRODUCTOS:
ACHIOTE: PARA AFECCIONES DE LA
PRÓSTATA. Mejora el sistema urinario masculino
y femenino. Disminuye las visitas continuas al baño.
CAIGUA: ADELGAZANTE. Poderoso quemador
de grasas. Limpia la sangre, ayuda en casos de
várices, celulitis, arterosclerosis, colesterol e
hipertensión.
CALAGUALA: PSORIASIS,  VITILIGO,
DERMATITIS Y ESCLEROSIS MÚLTIPLE. Usar
además en casos de dermatitis alópica, alopecia
universal y areata, líquen plano, alzheimer, lupus
eritematoso sistémico, enfermedad de Crohn,
hepatitis autoinmune.
CHUCHUHUASI: HUESOS Y ARTICULA-
CIONES. Eficaz en casos de osteoporosis y en
fracturas de huesos. Alivia el dolor e inflamación
por artritis, reumatismo, dolores musculares y de
las articulaciones.
GRAVIOLA: TRATAMIENTO DEL CÁNCER,
especialmente en mamas, páncreas, colon, próstata,
pulmón e hígado. Es considerada la quimioterapia
natural. Elimina células cancerosas sin dañar las
células sanas normales.
MACA: ENERGIZANTE Y MULTIVITAMÍNICO.
Complemento nutritivo. Beneficioso para los huesos,
la anemia, la fatiga y el estrés. Estimula la sexualidad
femenina y masculina y los trastornos de la
menopausia. Aumenta el rendimiento intelectual.
VALERIANA: ANTIESTRÉS Y CALMANTE
NERVIOSO. Tranquilizante natural que no produce
acostumbramiento. Útil en casos de insomnio,
histeria, vértigo, susto o penas. Es restaurador del
sueño y antidepresivo.
VIGOR MAX: EXCELENTE AFRODISÍACO.
Vigorizante y energizante. Estimula el apetito sexual
y el rendimiento sexual en hombres y mujeres.
YACÓN: ESTABILIZA LA DIABETES. Reduce la
cantidad de azúcar (glucosa) en la sangre. Una
solución incluso para quienes se inyectan insulina.

Con la calidad de SECRETOS DE LA
NATURALEZA que usted ya conoce, sin excipientes,
rellenos ni placebos innecesarios. Sólo a base de
productos orgánicos 100% naturales.

BOTELLA DE NONI
PURO DE TAHITI (947 ml) $ 23.000

REALIZAMOS ENVÍOS A REGIONES Y
DENTRO DE SANTIAGO

enfermedades respiratorias
y tabaquismo

Tratamiento natural contra

El invierno recién comienza pero sus efectos sobre
la salud de la población ya se han dejado sentir.
Si se encuentra sufriendo de las típicas
enfermedades respiratorias, y la contaminación y
los gases tóxicos le dificultan la respiración, le
recomendamos una opción natural de la herbolaria
mapuche que puede aliviar sus molestias: Tupa
Nº 43 (lobelia inflata).

Los principios activos de la Tupa estimulan el
centro respiratorio del cerebro, lo que devuelve
la respiración más poderosa y profunda. Además,
tiene propiedades antiespasmódicas, expectorantes
y antiasmáticas. Es por esto que se la recomienda
contra la bronquitis crónica y asma bronquial.

La Tupa también puede ser utilizada por aquellas
personas que deseen dejar de fumar, pues
proporciona los mismos efectos que el tabaco,
actuando químicamente como la nicotina en el
cerebro.

Su componente más activo, la lobelina (alcaloide
relajante similar a la nicotina) es llamada "el
alcaloide que da asco al tabaco�. Ésta dilata la
musculatura bronquial, mientras que el tabaco la
contrae.

La lobelia pertenece a la familia de las lobeliáceas,
es una planta herbácea originaria de América del
Norte, y conocida con el nombre vulgar de �tabaco
indio�, pues era empleada por los indios como
sustituto del tabaco. Le debe su nombre al médico
y botánico Matthias de Lobel, mientras que tupa
es su nombre indígena.

La farmacia mapuche Makelawen nos ofrece un
producto cuya concentración no posee efectos

secundarios ni reacciones adversas. Puede ser
usada tanto en niños como en adultos mayores.

Se utilizan 15 gotas 3 veces al día sin agua. Se
administran en forma sublingual.

La Tupa Nº 43 puede utilizarse asociada a la
terapia que administre el médico broncopulmonar,
ya sea con antibióticos o inhaladores específicos.

Dr. QF Rodrigo Olivares C.

Nº 43
Tupa

Angélica Peña, Reflexóloga:

�

La Reflexología es una terapia
natural que mediante masaje y
presión en ciertos puntos reflejos
del pie y de la mano, estimula
los órganos y las glándulas del
cuerpo, buscando que estos reco
bren adecuadamente el equilibrio
y sus funciones. Es una técnica
milenaria que se remonta a la
época de los egipcios.

Angélica Peña, quien practica
esta terapia natural desde hace 8
años, compartió con nosotros un
caso médico en que la reflexolo
gía fue usada con éxito.

�En enero del 2005 en Coquimbo
conocí a un joven de 26 años que
durante sus vacaciones había te
nido un accidente, producto de
un clavado en una piscina. Sufrió
una luxación muy severa en la
tercera y cuarta vértebra, y el
pronóstico era muerte inminen
te�, comparte Angélica.

�Como era amiga de la madre de
este joven, viajé hasta Coquimbo
para acompañarla. Una vez allá

pregunté si podía verlo, y los
médicos accedieron, pero sólo
por complacer a la familia. Lo
evalué en la UCI, y se veía muy
mal, sin embargo en el examen
reflexológico que le practiqué vi
que tenía posibilidades, ya que
el cuerpo da señales que para un
terapeuta, al contrario de la me
dicina tradicional, son muy im
portantes y dicen mucho de la
condición física de la persona.
Permitieron que lo asistiera tres
veces al día con reflexología y
terapia con láser en la oreja,�
agregó.

�Durante la primera semana se
empezaron a notar los avances.
Comenzó a tener capacidad res
piratoria y cierto tipo de movi
mientos reflejos. Pero la respues
ta más inmediata fue que ya
llevaba una semana vivo, y poco
a poco sus signos vitales comen
zaron a equilibrarse.�

Tras dos meses de tratamiento
diario, es trasladado a Santiago
a la UCI del Hospital San Juan
de Dios. Y durante casi 7 meses
Angélica continúa visitándolo
dos veces al día, con el desafío
de que ya no dependa del respi
rador artificial, a pesar de que
médicos y kinesiólogos insistían
en que no sucedería.

Para sorpresa de todos esto sí
acontece, comenzando a tener
capacidad respiratoria, sensibili
dad en los pies, movilidad en
dedos de manos y pies, y empieza
a hablar sin problemas cuando le

retiran el tubo de la traqueotomía.
Además, logra cierto control y
sensación al orinar, evitando ser
sometido a una operación.

Luego es ingresado en una clínica
de rehabilitación, donde continúa
con las terapias de kinesiología,
pero no logra nuevos avances.
Durante el verano de este año
Angélica nuevamente lo trata con
acupuntura, y tras 20 días de te
rapia logra mover las piernas.

Angélica confiesa que sintió gran
satisfacción al ver su mejoría.
�Lo más fuerte era verlo en esas
condiciones, y que todo el mundo
pensara que no lo lograría. Pero,
observar que su mejoría era a
través de este efectivo tratamien
to, poco invasivo y económico
me daba satisfacción. Mi misión
fue que sus órganos volvieran a
funcionar correctamente, y lo
logré.�

Hoy en día, este joven ya no se
encuentra en la clínica de
rehabilitación, y ha continuado
su tratamiento kinésico en forma
ambulatoria, el cual sólo le ha
contribuido a mantener su masa
muscular. Pero lo logrado gracias
a la reflexología ha permanecido:
respira solo y tiene movilidad en
manos, piernas y pies.

Angélica Peña espera que muy
pronto retome el tratamiento
reflexólogico, y así pueda lograr
la meta tan anhelada: volver a
caminar.

Carolina Nuñez

�Cuando otros profesionales están preocupados
de cambiar el ambiente para acomodar un cuerpo

débil, nosotros los Quiroprácticos estamos
preocupados de fortalecer el cuerpo para

acomodar el medio ambiente.�
B.J. Palmer, D.C.

Filosofía del Quiropráctico
Los nervios controlan todos los procesos del

cuerpo. Todos los nervios pasan por la columna:
Tensiones, traumas, estrés emocional o

toxificación pueden mover las vértebras fuera
de su posición. Cuando las vértebras están

desalineadas, el flujo del mensaje nervioso del
cerebro hacia las células del cuerpo, está

distorsionado.

Los Quiroprácticos somos profesionales
entrenados en la corrección de las vértebras

desalineadas (subluxaciones). Un ajuste hecho
en la columna es el tratamiento para corregir las
malas posiciones de las vértebras, resultando en
un flujo óptimo de los nervios. Cuando hay  flujo

nervioso apropiado, el cuerpo puede
auto-mantenerse y sanarse.
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San Pablo 921 loc. 118
Fono: 696 0091 - Fax: 671 3374

www.tostaduriapuertorico.cl

- Germen de Trigo
- Salvado
- Avena Laminada
- Linaza
- Leche de Soya
- Carne Vegetal
- Azúcar Rubia
- Arroz Integral
- Gluten
- Harinas Varias
- Café en Grano

- Té verde en Hoja
- Té
- Especias
- Frutos secos
- Nueces
- Almendras
- Avellanas
- Pasas
- Higos
- Etc.

1 botella 1,3 lts.
Antes
Ahora
2 x
4 o más

$ 26.000
$ 24.000
$ 45.000
$ 21.000

No dude en llamarnos

344 0393 / 234 1468
474 2848 / 08 - 219 4218

REEDUCACION POSTURAL GLOBAL
Klga. Maria Loreto Caballero (Brasil)

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

Teléfono-Fax 7354577

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

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

¡¡¡ ADIOS AL DOLOR DE ESPALDA !!!

Nutrientes vitales que ayudan a

De todos los problemas
cardiovasculares la hipertensión
arterial es la más frecuente.
Según la medicina celular
moderna su principal causa
radica en que las células de las
paredes arteriales sufren una
carencia crónica de nutrientes
vitales. Estas células se encargan
de la producción de �factores
de relajación� que reducen la
tensión de las paredes de los
vasos sanguíneos y normalizan
la tensión arterial.

El potasio, el aminoácido
arginina, la vitamina C y E, el
magnesio, el calcio, la lisina, la
prolina, entre otros, contribuyen
a regular el número de factores
de relajación en las paredes
arteriales. Una carencia crónica
de estas sustancias nutritivas
puede dar lugar a contracciones
y engrosamiento de las paredes
arteriales, lo cual, a su vez,
puede causar hipertensión.

Potasio: Es el mineral que
aparece en mayor cantidad en
el cuerpo humano después del
calcio y el fósforo. Mantiene la
presión normal en el interior y
exterior  de las  células.
Alimentos ricos en potasio:
camote, papayas, damascos
secos, etc. (Vea El Guardián de
la Salud Ed. 12 pág. 9)

Arginina: es un aminoácido
natural; separa un �factor de
relajación� de la pared arterial
(una pequeña molécula llamada

óxido nítrico), que aumenta la
elasticidad de las paredes
arteriales, contribuyendo a la
normalización de la tensión
arterial.

La arginina la encontramos en
productos lácteos, carnes y
pescado. Nueces y chocolate
también contienen cantidades
s i g n i f i c a t i v a s  d e  e s t e
aminoácido.

Vitamina C: estimula la
producción de prostaciclina, una
pequeña molécula que, además
de garantizar la relajación de las
paredes arteriales, optimiza el
nivel de viscosidad de la sangre.

Brócoli, pimientos rojos, pasas,
coles de Bruselas, perejil, rosa
mosqueta, kiwi, cerezas de
Barbados, frutas cítricas y fresas
son grandes reservas de
vitamina C.

Vitamina E: protege contra la
oxidación y a las membranas
celulares. Aceite de germen de
trigo, nueces, semillas, aceites
vegetales, granos integrales,
yema del huevo y verduras de
hoja verde, todos contienen
vitamina E.

Magnesio y Calcio: optimizan
el metabolismo de los minerales
en las células, reducen la presión
ejercida en las paredes arteriales,
y reducen la hipertensión.

Nueces y granos integrales son
una buena fuente de magnesio.
Frijoles, verduras de color verde
oscuro, pescado, carnes, germen
de trigo y levadura de cerveza,
también contienen cantidades
significantes.

La  mayor ía  de l  ca lc io
alimenticio viene de los
productos lácteos. Otra buena
fuente incluye sardinas, salmón,
verduras de hoja verde y tofu.

Lisina y Prolina: producen
colágeno, ayudan a proteger las
paredes arteriales y a prevenir
la  apar ic ión  de  p lacas
arterioscleróticas. Dado que
existe una relación entre la
arteriosclerosis y la hipertensión,
estos ingredientes también son
imprescindibles.

La lisina la encontramos en
levadura de cerveza, legumbres,
productos lácteos, germen de
trigo, yema de huevo, pescado
y carnes.

 La prolina se encuentra en la
mayoría de las proteínas,
especialmente clara de huevo.
También se encuentra en el
germen de trigo.

Se necesita de la vitamina C
(ácido ascórbico) para convertir
la lisina en hidrolisina y la
prolina en hidroprolina (formas
de colágeno).

Bioflavonoides: catalizadores
que, entre otras funciones,
mejoran el funcionamiento
biológico de la vitamina C.

En sus diferentes formas, los
bioflavonoides se encuentran en
una amplia gama de alimentos.
Por ejemplo en frutas cítricas,
trigo negro, arándanos, pomelos,
té verde y té rojo. También se
haya en la piel y pepa de la uva,
cebolla y manzana.

Coenzima Q10: es un poderoso
antioxidante que protege el or
ganismo de los radicales libres.
Frecuentemente está deficiente
en personas con hipertensión.
Al tomar suplementos de coen
zima Q10 (50 gramos dos veces
al día) la presión arterial baja
significativamente.

Las personas que toman drogas
para bajar el colesterol necesitan
coenzima Q10.

Se encuentra en la espinaca,
brócoli, nueces, carnes y
pescado.

 Aceite de pescado: contiene
30% de ácidos grasos Omega-
3, que pueden bajar la presión
arterial.

Lo encontramos en el jurel,
salmón, herengue, sardinas,
cebellina (bacalao negro),
anchoas, atún albacore, carne

de animales de caza como
ciervo y jabalí. También en el
aceite de hígado de bacalao.

Nota: el pescado chileno está
entre los más saludables del
mundo.

Taurina: es un aminoácido
que ha sido usado para bajar
la presión arterial en animales
y personas, probablemente
porque reduce los niveles de

la hormona epinefrina. Es un
suplemento valioso para atletas
y personas activas.

Se encuentra mayormente en
carnes y pescado. Excepto en
los bebés, el cuerpo humano es
capaz de producir taurina desde
la metionina, otro aminoácido.

 Prevenir y reducir
la hipertensión arterial
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Vitaminas, minerales y hierbas
que alivian dolores musculares

ofrece a sus clientes alternativas naturales
para la salud y la belleza en forma de
homeopatía, fitoterapia, terapia floral,

antroposofía, aromaterapia, etc.

-Mall Plaza Vespucio La Florida Fono: 5863076
 Local C 113
-Mall Plaza Norte Huechuraba Fono: 5860538
 Local B 12 (Líder)
-Mall Plaza Oeste Fono: 5863821 Local BT 120
-Mall Plaza Antofagasta Fono: (55) 533207
 Local L09 (Frente caja Tottus)
 Avenida  Balmaceda Nº2355 (Antofagasta)

T i l i a

La Tilia es la flor del tilo, un árbol
de gran tamaño que crece en re
giones frías y húmedas de la zona
centro y norte de Europa, así como
en Asia y América. Las flores,
blancas o amarillas y de agradable
aroma, son recolectadas a final del
verano y desecadas para elaborar
infusiones.

Principios activos
Inflorescencias: Abundantes mu
cílagos (10%), aceite esencial con
farnesol, geraniol, eugenol
F l a v o n o i d e s :  t i l a r ó s i d o ,
astragalósido, rutósido, hiperósido,
quercitrósido, leucoantocianósidos
Acidos orgánicos: caféico, cloro
génico, p-cumarínico.
Albura: abundante mucílago
Polifenoles: floroglucinol, taninos
gálicos, catéquicos, fraxósido,
esculósido

Principales Indicaciones

Hipnótico: La Tilia produce una
depresión del sistema nervioso
central, disminuyendo el período
de inducción del sueño.

Antitusivo: Los mucílagos de la
Tilia ejercen un efecto calmante
sobre la mucosa respiratoria inhi
biendo el reflejo de la tos.

Antiespasmódico: La Tilia produ
ce una relajación del músculo liso
bronquial.

Otras indicaciones: Para ansiedad,
resfríos, hipertensión; como
diurético.

Plantas con las que combina:
Aquellas que también tienen capa
cidad relajante, como lavanda, me
lisa, pasiflora, valeriana, azahar.

La fibromialgia es una enfermedad
reumática crónica caracterizada por
dolores musculares generalizados, que
suelen estar acompañados de fatiga,
dolor en el pecho, fiebre leve, nódulos
linfáticos hinchados, trastornos del
sueño, dolores abdominales, síndrome
de intestino irritable y depresión.

Las causas de la fibromialgia son
�desconocidas�. Aunque existen ciertas
teorías que indican que traumas físicos
o emocionales podrían desencadenarla.
También el stress, �anomalías en el
sistema inmunológico�, anomalías en
e l  s i s tema nerv ioso  cen t ra l ,
enfermedades infecciosas o cambios
h o r m o n a l e s  s e r í a n  f a c t o r e s
contribuyentes.

�¿Podría ser que el verdadero
culpable es la acumulación en

aumento de tóxicos y químicos en

nuestro organismo?
El indicio que nos
debería provocar
sospecha, es que
cada vez que
s u s t a n c i a s
químicas son las
causantes del
p r o b l e m a ,
generalmente no
se admite.�

S e g ú n  l a
Corporación de
Fibromialgia de
Chile, se calcula que
en nuestro país están
afectados entre el 1%
o e l  2% de  la

población, y es más
frecuente en mujeres,

pudiendo manifestarse
a cualquier edad, incluso

en niños y adolescentes.

En la actualidad �no existe un
tratamiento� que cure la fibromialgia.
Sin embargo, la medicina natural nos
ofrece opciones para �aliviar� los
dolores musculares.

Vitaminas y minerales
ü Una combinación de magnesio y
ácido málico pueden mejorar los dolores
musculares y de articulaciones.
Consumir 300-600 mg de magnesio y
1-2 gramos de ácido málico. El
magnesio lo encontramos en las nueces,
granos, legumbres, verduras de color
verde oscuro, pescado, carnes, germen
de trigo y levadura de cerveza. El ácido
málico se encuentra en algunas frutas
con sabor ácido como membrillo, uva,
manzana, cereza sin madurar.
ü Estudios han descubierto que
pacientes con fibromialgia tienen baja
la vitamina B1, que mejora la función

nerviosa y disminuye el dolor en
diferentes trastornos neurológicos.
Encontramos vitamina B1 en el germen
de trigo, trigo integral, arvejas,
legumbres, pescados, maní y carnes.
ü Una investigación describe
el uso de suplementos de vitamina E
en el tratamiento de fibrositis
(inflamación y aumento de tamaño del
tejido conjuntivo de los músculos),
probablemente  e l  equivalente
aproximado de lo que hoy llamamos
fibromialgia. La vitamina E está
presente en el aceite de germen de trigo,
nueces, semillas, aceites vegetales
procesados en frío o extra virgen, granos
integrales, en la yema de huevo y
verduras de hoja verde.

Hierbas
A pesar de que los suplementos de
hierbas no han sido estudiados
específicamente para la fibromialgia,
hierbas usadas para aliviar el síndrome
de fatiga crónica también serían útiles
para esta dolencia.

ü Regaliz: uno de sus componentes
más importantes, la glicirrizina, tiene
efectos desinflamatorios e inhibe la
degradación del cortisol, una hormona
de las glándulas suprarrenales que ayuda
al organismo a adaptarse al estrés y a
reducir el dolor. Consumir 2,5 gramos
de raíz de regaliz, 3 veces por día por
6 a 8 semanas. También se puede
preparar un té, hirviendo unos 15
gramos de raíz en 1 taza (250 ml) de
agua durante 15 minutos, y beber dos
a tres tazas al día. El sobre consumo de
regaliz puede aumentar la presión
arterial y causar retención de líquido.
ü Ginseng asiático: contrarresta los
efectos del estrés y mejora el rendimien
to físico y mental.
Consumir 1 a 4
gramos al día en

comprimidos. Se usa generalmente du
rante dos o tres semanas consecutivas,
seguidas por un período de �descanso�
de una o dos semanas antes de volver
a usarlo.

ü Eleutero o ginseng siberiano:
ayuda al organismo a adaptarse al estrés,
 mejora la agudeza mental y la
resistencia física, sin el bajón que se
produce con los productos con cafeína.
Consumir 2 a 3 gramos al día.
Tradicionalmente, el eleutero se toma
sin interrupción durante seis a ocho
semanas, seguidas de una a dos semanas
de descanso antes de reiniciar el
tratamiento. El ginseng no es
recomendable para personas con
hipertensión arterial, ni para mujeres
embarazadas o en etapa de lactancia.

Cambiar el estilo de vida también
puede ser útil
Ejercicios moderados y de baja
intensidad pueden mejorar los síntomas
de la fibromialgia. Los pacientes que
se ejercitan regularmente sufren menos
síntomas severos que aquellos pacientes
que permanecen sedentarios.

El estrés también puede exacerbar los
síntomas. Técnicas de reducción de
estrés como la meditación han
demostrado ser muy útiles. La
acupuntura también puede ayudar a
mejorar los síntomas.

Fuente:
Lininger S., Wright J., Austin S.,
Brown D., Gaby A. 1998. �The Natural
Farmacy�, Virtual Health, USA.

Investigaciones médicas han de
mostrado que existen detonantes
ambientales no identificables que
pueden imitar los síntomas de la
fibromialgia, así como de muchas
otras enfermedades. Este es el
caso de la intoxicación por con
sumo del endulzante artificial �as
partame�, que causa desórdenes
en el sistema nervioso y daños al
sistema inmunológico.

Esto es un fuerte indicio de que
la fibromialgia puede ser causada
por sustancias químicas introdu
cidas a nuestros alimentos. Si el
aspartame puede causarla, tam
bién pueden una gama entera de
otros químicos, algunos relacio
nados al aspartame y otros que se
absorben de la misma manera.

Los que realizan tratamientos alo
páticos raramente admiten que los

químicos o aditivos pueden ser
responsables, por lo tanto, no in
tentan eliminar estas sustancias
ofensivas. Esto conduciría a un
cuestionamiento acerca de la se
guridad de tales toxinas en la ca
dena alimenticia.

Como la industria farmacéutica
ha contribuido con muy poca
información, a pesar de haber in
vertido 60 años en el estudio de
químicos tóxicos y los efectos que
tienen en millones de animales de
laboratorio, no ayuda mucho con
sultar al común de los médicos alo
páticos o químicos quienes han sido
instruidos para decir �incurable�.

Como en el futuro habrá estudios
más completos y minuciosos acer
ca de la tolerancia que presenta
el organismo frente a los químicos
y aditivos, es recomendable bus

car doctores y terapeutas que re
conozcan las limitaciones del sis
tema médico actual y que estén
preparados para ignorar a quienes
toman una actitud negativa y de
rrotista.

Muchas personas con problemas
supuestamente incurables reciben
ayuda al  contactar a terapeutas
que no se rigen sólo por drogas.

Durante los próximos años habrá
una gran afluencia de naturópatas
y doctores de otras áreas naturales,
quienes habrán tenido un entrena
miento mínimo de 4 años en
sanación natural avanzada.

El futuro promete un alivio de lo
tóxico y de la automatización que
utiliza sólo químicos, siendo estos
mismos los que causaron el
problema.                 R.M.R.

Consumo de químicos también puede causar Fibromialgia

Fibromialgia:
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Concha y Toro  N°157
Nueva

Dirección PUENTE ALTO

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

Es una proteína
completa de

fórmula única
que contiene

los aminoácidos
requeridos

por el cuerpo
para las distintas

funciones del
organismo como
la reparación y

construcción
de los tejidos.

Procesado en frío para mantener
 su máximo valor nutricional

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

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

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

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

adelgazar
recuperar nuevas energías
resistir mejor el frío y el
cansancio

Un producto mejor a un precio imbatible

Para rápido
aumento
muscular

1/2 kilo

     kilo
$6.000
$10.800

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

Fono: 580 35 38 - Fax: 580 35 40

Fono: 580 35 30 - Fax: 580 35 31

Fono: 594 79 10 - Fax: 584 79 11

Fono: 580 35 26 - Fono/Fax: 580 35 29

Fono: 580 35 44 - Fax: 580 35 47

Fono: 580 35 82 - Fax: 580 35 84

Fono: 580 35 34 Fax: 580 35 37

580 35 42 - 580 35 43

Fono: 585 25 20

La alternativa más segura

Propóleo

Para un difícil invierno,
un complemento natural

Es un gran producto elaborado
por nuestras abejas y extraído
por excelentes apicultores
chilenos, usado por sus múltiples
propiedades. Alivia la picazón y
molestias de la garganta
provocadas por el smog,
cigarrillo, infecciones de las vías
respiratorias altas y tos.

El propóleo es un potente
antibiótico natural, un agente
bactericida, además tiene
propiedades cicatrizantes.

Las abejas lo utilizan para sellar
sus colmenas, previniendo el

ingreso de agentes infecciosos
que ataquen los colmenares. Es
un excelente estimulador de
nuestras defensas, fortalece el
s i s t e m a  i n m u n o l ó g i c o ,
contribuyendo favorablemente
en la prevención de resfríos, y
otras infecciones de diversa
índole.

La miel es un efectivo suavizante
para las irritaciones de la
garganta, laringe y faringe. Alivia
la picazón, irritación y el dolor
que se produce por la tos, el
smog, cigarrillo y abuso de la
voz.

Eucaliptus, Tomillo, Hedera
Helix y Palto son hierbas
comúnmente usadas para atenuar
los malestares del resfrío, tales
como la tos y la irritación de las
vías respiratorias. En infusiones
y  o t r a s  p r e s e n t a c i o n e s
contribuyen favorablemente a la
recuperación de nuestro
bienestar.

�Encuéntrelos en
Farmacias Galénica�

�Estamos cerca de usted�

Eliana Rojas F.

Oferta Jarabe

$ 1990
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Oxigenación Cerebral & Regeneración Celular
Alzheimer, Parkinson,  Demencia Senil, Impotencia, Fatiga Crónica,
Stress, Depresión, Crisis de Pánico, Angustia, Adicciones, Obesidad,
Hipertensión Arterial, Diabetes, Artritis, Artrosis Osteoporosis, Lumbago,
Hernias Discales,  Psoriasis, Alergias, Asma, Bronquitis, Neumonitis,
Cistitis, Glaucoma, Neuralgias, Cefaleas, Herpes, Colon irritable, Gastritis,
Hemorroides, Heridas, Ulceras, infecciones, Gangrenas, Hongos, Miomas,
VIH   Tumores, Cáncer, efectos 2° de quimio y radioterapia.

Medicina

Biológica &
Ozonoterapia

Tratamientos 100%  Naturales
Sin Efectos Secundarios

 TALLERES :  Desarrollo Personal, Musicoterapia, Danza,
Arte, Yoga, Tai-chi.

Av. El Cerro Nº 0144  Providencia  & 02. 813 73 13 / 099.730 98 78

medizone@gmail.com

Primera Consulta ¡ GRATIS !
SÓLO POR ESTE MES

Aprenda a identificar

Los síntomas de la dislexia y
cómo ayudar a su hijo si la padece

Válido 60 días
$ 1.230 X 100 gr.

85%
cacao

amargo

Chocolate
  Negro

Original

" Por muy sorprendente que
pueda parecer, el chocolate
contiene antioxidantes que

ayudan a ptoteger el cerebro del
 envejecimiento y la enfermedad,

así como otras sustancias quimicas
 psicoactivas que hacen que la

persona se sienta bien. De hecho,
los investigadores de Harvard han
declarado recientemente que las
 personas que comen chocolate
viven por término medio un año

más. La razon de ello es,
probablemente, que el chocolate

tiene un rico contenido de
antioxidantes"

Del libro "Máximo Rendimiento"

Jean Carper 2001 Urano Barcelona

La dislexia es un problema de
aprendizaje en el que un niño tiene
dificultades para aprender a leer y
escribir correctamente. Es un
trastorno que acompaña durante toda
la vida a quien lo padece y afecta al
10% de la población mundial.

Las personas que sufren de dislexia
suelen invertir las letras cuando tratan
de escribir una palabra, aunque sepan
deletrearla, escriben algunas letras al
revés o cambiadas, tienen dificultades
para identificar si una palabra está
mal escrita, y copian mal las palabras
aunque están mirando cómo se
escriben. La lectura es difícil porque
no pueden distinguir determinadas
letras o las alteran mentalmente.

Estudios actuales indican que las
personas con dislexia procesan la
información en una parte del cerebro
diferente a las personas que no la
padecen, y se desconocen las razones
específicas de por qué sucede de esta
manera, pero puede que la genética
esté involucrada.

Un caso de dislexia puede ser
confirmado a través de una
evaluación formal, realizada por un
especialista del establecimiento
educacional, psicólogos o pediatras.
Estas evaluaciones generalmente
miden el coeficiente intelectual del
niño, y su capacidad de audición,
visión y escritura.

Los padres tienen un rol fundamental
aquí, ya que ellos pueden atenuar la
sensación de aislamiento y la baja
autoestima que sufre el niño, por tener
mayores problemas de aprendizaje

que sus pares. Esto se puede
conseguir explicándole su problema
y recalcándole que muchas personas
talentosas desarrollan sus fortalezas
en otras áreas, así como lo han hecho
famosos con este problema:
Alexander Graham Bell, Pablo
Picasso, Steven Spielberg, Tom
Cruise, Magic Johnson, John Lennon,
John F. Kennedy, Agatha Christie,
entre otros, quienes han alcanzado
vidas exitosas.

También los padres pueden apoyarlos
en casa a través de actividades
verbales que los ayuden a desarrollar
la conciencia fonológica. Como por
ejemplo: elegir una letra que aparezca
en el nombre del niño, y pedirle que
busque objetos que comiencen con
esa letra. Inventar rimas con el
nombre del niño; hacer el sonido de
una letra, y pedirle que intente
encontrar esa letra en un libro o
periódico; luego, leer en voz alta la
palabra que tiene esa letra. Escoger
una canción o una rima que el niño
sepa, cantarla en voz alta, aplaudiendo
al ritmo de las palabras; recitar una
rima infantil o poema, pedirle al niño
que repita cada una de las frases.

Además, pueden ayudarlos a reforzar
la atención, memoria y vocabulario
a través de simples juegos, como
recordar el nombre, apellido y
profesión de sus padres; aprender su
número telefónico y el de un familiar;
buscar diferencias entre dos dibujos
casi iguales; jugar con puzzles; leer
juntos una historia y hablar sobre
ella, luego hacerle preguntas para ver
si recuerda acontecimientos del
cuento.

Los padres siempre deben recordar
no perder la paciencia, ni agobiar al
niño; asociar la lectura con
situaciones agradables; demostrar al
niño la utilidad de la lectura y lo más
importante, proporcionarle libros.

Los niños cuyas dietas son bajas en
yodo, por lo general, exhiben poca
motivación intelectual y es probable
que desarrollen incapacidades inte
lectuales. Por lo tanto, una dieta rica
en productos que contengan yodo
(verduras, hortalizas, legumbres, fru
tas, frutos secos, lácteos y derivados,
pescados, mariscos, crustáceos y hue
vos) puede ser muy beneficiosa en
su proceso de aprendizaje. Así como
también disminuir el consumo de
alimentos con aditivos o azúcares,
ya que demasiada azúcar crea des
equilibrios en su nivel energético y
los aditivos químicos dañan los teji
dos celulares incluyendo los del ce
rebro, con el stress metabólico aso
ciado.

La dislexia puede superarse cuando
es correctamente diagnosticada y se
la trata con paciencia y fuerza de
voluntad.

Un niño puede tener dificultades para
leer, pero puede ser un genio en
música o matemáticas. Por lo tanto,
los padres deben buscar aquellas
actividades en que se destacan y
poner énfasis en éstas, ya que ellos
podrían llegar a convertirse en un
Albert Einstein o un Leonardo da
Vinci, genios de la historia que
también sufrieron de dislexia.

Michelle Cañas
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On The Take
Revisando libros

(Complices)

Cómo la complicidad de la medicina con el gran negocio
puede poner en riesgo su salud

Por Jerome P. Kassirer, M.D.

Receta tradicional de

pan integral

Ingredientes:
30 gr. de levadura fresca o 1 ½ cdta. de
levadura seca
2 ½ tazas de agua tibia
7 tazas de harina integral
2 cdtas. de sal

Preparación:
ü En un bowl grande, disolver la
levadura en el agua tibia.
ü Agregar un poco más de la mitad
de la harina y mezclar hasta que tenga
una consistencia como de avena.
ü Mezclar completamente con un
batidor de mano, luego cubrir y dejar
reposar en un lugar tibio y seco por 30-
45 minutos hasta que la mezcla haya
leudado visiblemente.
ü Agregar la sal, luego trabajar
gradualmente la masa agregando más
harina hasta que tenga una contextura
que pueda amasar.
ü Amasar completa y metódicamente
hasta que logre una textura suave.
ü Cubrir y dejar reposar en un lugar
tibio y seco por 30-45 minutos más,
hasta que la masa haya duplicado su
tamaño.
ü Precaliente el horno a 220°C. Amasar
otra vez, dividir y formar dos panes
grandes.
ü Poner en una bandeja o moldes
enmantequillados.
ü Llevar al horno por 40-45 minutos
hasta que los panes suenen huecos al
darle golpecitos. Quitar de la bandeja o
moldes y dejar reposar sobre una rejilla
para enfriar.

China toma acción contra los fármacos

Todos sabemos que los médicos
aceptan regalos de compañías
farmacéuticas, que van desde lápices
y tazas de café hasta vacaciones gratis
en lujosos resorts. Pero, cómo el ex
editor en jefe de The New England
Journal of Medicine revela en este
impactante libro, estos regalos
aparentemente inocuos son sólo la
punta  de l  iceberg  que  es tá
distorsionando la práctica de la
medicina y amenazando la salud de
millones de norteamericanos hoy.

En On the Take,  el Dr. Jerome Kassirer
ofrece una inquietante mirada a los
frecuentes sobornos que algunos
médicos aceptan de grandes compañías
farmacéuticas y otros proveedores de
medicinas, argumentando que la
arremetida de miles de millones de
dólares de la industria ha desviado la
brújula moral de muchos médicos e
impactado directamente el cuidado
diario que recibimos de los médicos
y de las instituciones en las que más
confiamos.   Respaldado por
innumerables historias escalofriantes
nunca antes contadas, el libro dilucida
las conexiones financieras entre las
acaudaladas compañías que producen
los fármacos y los médicos que los
prescriben. Kassirer detalla el
impactante alcance de estos incentivos
y explica cómo promueven la
parcialidad y la información médica
engañosa, aumentan el costo del
cuidado médico y engendran la
desconfianza. Entre las cuestionables
prácticas que él describe están: el
alarmante número de connotados
médicos académicos que tienen
acuerdos financieros con las

compañías farmacéuticas; las
organizaciones de �fachada� sin
regulación que abogan por ciertas
drogas; la creación de materiales
tendenciosos de educación por parte
d e  l a s  m i s m a s  c o m p a ñ í a s
farmacéuticas; y el uso de médicos
con problemas financieros para escribir
pautas clínicas o para testificar ante
la FDA en apoyo de un fármaco en
particular.

Un diagnóstico brillante de una
epidemia de codicia, On the Take nos
ofrece comprender cómo podemos
curar la profesión médica y restaurar
nuestra confianza en los médicos.

(Disponible sólo en Inglés)

Ha surgido una gran polémica tras la
sentencia a muerte que recibió Zheng
Ziaoyu, por permitir la producción
farmacéutica de cientos de fármacos
causantes de la muerte de miles de
personas.

Se ha producido una mayor conciencia de
la situación real en aquellos países a los
que llegaron estos fármacos, y se sabe
ahora que pueden haber tóxicos en
circulación disfrazados de medicamentos.

Esta acción emprendida por las autoridades
chinas destaca no sólo la situación existente
en su país, sino una que ocurre en muchos
países alrededor del mundo.

Recientemente ciudadanos de Panamá han
pedido la renuncia de las autoridades de
salud, después de que más de 2.000
pe r sonas  mur i e ran  t r a s  t omar
medicamentos contaminados.  Australia
y Panamá recibieron pasta dental
c o n t a m i n a d a  c o n  u n  q u í m i c o
anticongelante.  Miles de perros murieron
en EE.UU., después de ser alimentados
con comida para perros hecha con la
adición de residuos de melamina, material
que se usa en la superficie de plástico duro
de las mesas de cocina.

En el 2004, China sentenció a muerte a
Wang Huaizhong, el vice-gobernador de
la provincia de Anhui Central, con cargos
similares.

No se puede decir que estas personas no
reciben advertencias. En el año 2000 China
ejecutó a Chen Kejie, gobernador de la

región del sur de Guangxi, y vice-director
del Parlamento chino por recibir
US$3.000.000 en coimas.

Zheng era un funcionario con 23 años de
experiencia en el manejo de fármacos,
quien estuvo a cargo también de la
administración de fármacos desde 1998
hasta el 2005, año en que fue despedido.

Muchas personas de diferentes países en
todo el mundo, están pidiendo un control
igual de estricto sobre la complicidad con
intereses farmacéuticos.

La FDA de los EE.UU. perdería a muchos
de sus empleados si fuera transferida a
territorio chino, donde se castiga tan
severamente el lucrar con el sufrimiento
ajeno.

En la provincia de Anhui, muchos bebés
murieron después de ser alimentados con
una �fórmula infantil�, que no tenía
suficiente proteína o una nutrición
balanceada y adecuada para permitir el
crecimiento. Esto fue debido a que Zheng
permitió que una gran compañía, que no
contaba con personal idóneo en el campo
nutricional, fabricara productos con una
fórmula que, además, no había sido
aprobada.

Cada país se ha visto impactado por las
acciones emprendidas en China, y se
espera que cada persona tome sus propias
acciones para controlar los grandes
intereses que anteponen las ganancias por
sobre el derecho que tienen las personas
a consumir alimentos nutritivos, no tóxicos.
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Medicina General - Psicología - Reiki
Esencias Florales del Mediterráneo,
Albas, Damas y Rosas de Pércival

Biomagnetismo (Terapia con imanes)
Aromaterapia - Masaje terapéutico - Sanación Pránica

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

Reflexología Holística - Tarot
Canalizaciones - Thought Field Therapy

Fotos Kirlian - Numerología Tántrica
Niños Índigo - Yoga y Terapia Floral Bach para niños

Regresiones a vidas pasadas - Astrología
Osteopatia bioenergetica

TERAPIAS

TALLERES Y CURSOS

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

Reflexología Holística - Fitoterapia - Tarot

Meditación y Relajación - Cocina Vegetariana

Yoga Iyengar - Kundalini Yoga - Numerología

  Adriana Rubio - Nuna Peralta - - Michèle Buijüy
Sergio Córdova - Leonor Murillo - Cecilia Gaete
J. Luis Molinare - Patricia Loos - Andrea Ortiz

Lorenzo Cubillos - Pamela Ebensperger
Ezio Cecchetto - Pedro Catalán - Victor Soto -

Octavio Ortiz  - Marcia Gómez - Eduardo Salgado
Jorge Fuentes

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 de Biomagnetismo del 17 al 21 de Agosto 2007

Ver testimonio en TV en:

http://www.ohani.cl/biomagnetismo_testimonios_en_TV.htm

www.ohani.cl

Consejos naturales para

Diabéticos

Antofagasta - Distribuidora Mireya Barrientos 55-382496
Buin - Errázuriz #290, Botica Naturista 821 1049
Concepción - Colo-Colo 640  Farmacia Homeopática 794407
Curicó - Prat 674  Local Naturista 09/8020978
Huechuraba - Mall Plaza Norte Farmacias Baum 5860538
Mall Quilín - Mar Tirreno 1149, L. 1005 Naturland 2925356
La Florida - Mall Plaza Vespucio, Farmacia Baun 586 3076
La Florida - Serafín Zamora 49, Farmacia Homeopática 2217854
La Florida - Fresia 7500, torre 10, Of. 102 2834057
La Florida - Vicuña Mackenna 6420 Local 7 Rincón Natural
La Serena - Cordovez 652, L. 156 F. Homeop. Alberti 51-214121
Las Condes - Apumanque L. 29, Librería J. M. Carrera 2298563
Lo Prado - Las Acacias 826, Gimnasio Energym's 7720974
Maipu - Mall Plaza Oeste Farmacia Bahun L. BT 120 F: 5863821
Maipú - Chacabuco 79, Hogar del Enfermo 323 3328
Ñuñoa - Avda. Irarrázaval 2655, Farmacia Homeopática 2232318
Ñuñoa - Avda. Irarrázaval 2866, Farmacia Homeopática 2422253
Ñuñoa - Avda. Irarrázaval 5615, Farmacia Homeopática 2771030
Ñuñoa - Avda. Irarrázaval 2661, Farmacias Galénica 5803534
Ñuñoa - Avda Irarrázaval 3789, Naturalis
Peñalolén - Grecia 8585 L.B-7, Naturland 2925356
Providencia - Las Urbinas 37, Librería Olejnik 232 9580

Providencia - Avda. 11 de Septiembre 2155 L.179, Librería 3343046
Providencia - Providencia 1314, Farmacias Galénica 5803526
Providencia - Providencia 2580, Farmacias Galénica 5803544
Providencia - Providencia 1438, Farmacias Galénica 5803538
Providencia - Ricardo Lyon 100, L. 48 Gemas y Minerales 2512605
Providencia - Providencia 2528, L. 17, Centro Naturista
Providencia - Providencia 2311 Bio-Campo 333 0139
Providencia - Providencia 1372 Libros 946 3069
Puente Alto - Clavero 115, 8720764
Puente Alto - Avda. Concha y Toro 3349, L. 25/26, 2925356
Puente Alto - José Luis Coo 0129, Hahneman, 849 0195
Puente Alto - José Luis Coo 0290, Centro Naturista 8504352
Apoquindo - Apoquindo 6057, local 13 Sabor Natural
Puerto Montt - Cauquenes 69, L. 4, Local Naturista 65-277240
Quillota - Freire 288 Casa Naturista Hebrón 318407
Quilpue - Vicuña Mackena 836 Gimnasio 32-917948
Rancagua - Avda. Brasil 1079-L.254, Ximena Moran 72-241822
San Antonio - Pedro Montt 129, local 3 Farmacia 35-213535
San Miguel - Gran Avenida c/ Carmen Mena (alt. 1096) 4199580
Santiago - San Antonio 468, L. 32, Librería 6334067
Santiago - Avda. Libertador B. O'Higgins 1327, Librería  6723552
Santiago - Agustinas 695, Farmacias Galénica 5803530

Santiago - 21 de Mayo 556, L.22 Centro Natural 
Santiago - Diagonal Cervantes 688, Naturvida  6648579
Santiago - Bandera 341, L. 1078 Greenbody 6979622
Santiago - San Antonio 380, Farmacias Galénica 5947910
Santiago - Huérfanos 611, Librería Olejnik 633 6598
Santiago - Moneda 772, L. 104-D Librería Oriental 6381681 
Santiago - Miraflores 370, L. 3 y 4, Productos Naturales 
Talca - 1 Sur 1788, Jeanette Sanabria 71-97 0337
Talca - 1 Norte 1724 L. 4, Cecilia Silva 71-22 1825
Talca - 1 Sur 1562, Claudia García
Temuco - Manuel Montt 730, Farmacia Central 
Valparaíso - Pudeto 450, Restaurant Naturista Bambú 32-2234216
Villa Alemana - Condell 58, Ofic.3, Sensilive 32-2957053
Valparaiso - Pza. Anibal Pinto 1189, Farmacia Natura 32-2217412
Viña del Mar - Quinta 118, Librería El Estudiante 32-268 2524
Viña del Mar - Arlegui 580, Farmacias Galénica 32-2714375
Viña del Mar � Feria Portal Alamo, L. 64  32-2884018
Vitacura - Vitacura 6255, Local 33  Minimarket 2187710
Vitacura - Vitacura 5648, Librería Eduardo Albert 2185371
Vitacura - Vitacura 6255, L. 33 Dellanatura 2187710
Vitacura - Vitacura 7785, Farmacia Homeopática 2422253
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La diabetes es un trastorno metabólico que
consiste en un exceso de azúcar en la sangre.
Existen dos tipos: diabetes insípida, producida
por la falta de la hormona vasopresina (ésta
limita la cantidad de orina que produce el
cuerpo); y diabetes mellitus, producida por
alteraciones en el metabolismo del azúcar.
Dentro de esta última hay dos variedades:

Diabetes mellitus insulino-dependiente
(diabetes tipo I) que es una enfermedad
juvenil e infantil de evolución muy rápida,
caracterizada por la deficiencia de insulina
en la sangre. Esto se debe a una alteración
en el páncreas, el cual produce poca insulina.

Diabetes mellitus no insulino-dependiente
(diabetes tipo II) que aparece casi siempre a
partir de los 40 años. Se caracteriza por una
incapacidad de las células para absorber la
insulina de la sangre, aunque la producción
de ésta por el páncreas pueda ser normal. Su
evolución es mucho más lenta que la juvenil.

La diabetes insípida está vinculada a la
incapacidad de los riñones para conservar
agua, lo cual origina una excesiva eliminación
de orina, provocando además de las molestias,
una sed intensa y a veces constante.

Por lo tanto, es fundamental la reposición de
líquidos. Lo aconsejable es beber agua con
jugo de limón o jugos de frutas naturales.

También se puede tomar una infusión de
ortiga y escaramujo (ambas hierbas ayudan
a bajar los niveles de azúcar en la sangre).
Mezclar en partes iguales hojas de ortiga y
frutos molidos de escaramujo; poner una
cucharadita de la mezcla en una taza, añadir
agua hirviendo. Dejar reposar durante 10
minutos y beber una taza de infusión al día.

La diabetes mellitus está caracterizada por
una dificultad del organismo para utilizar

correctamente los hidratos de carbono,
provocando un exceso de glucosa en la sangre.
Diversos suplementos herbales pueden
contribuir en la producción de insulina en el
páncreas, así como en la disminución de los
niveles de azúcar en la sangre. La vitamina
E natural es beneficiosa para el páncreas,
incluso, estudios muestran que también sana
el páncreas dañado.

Gymnema: asiste al páncreas en la
producción de insulina en diabéticos tipo II.
También mejora la capacidad de la insulina
para disminuir el azúcar en la sangre en
diabéticos tipo I y II.

Se recomienda consumir 400 mg por día de
extracto de gymnema. Cuando se usa en las
cantidades indicadas, la gymnema suele ser
segura y no produce efectos secundarios. Sin
embargo, no se ha determinado su seguridad
durante el embarazo y la lactancia.

Los diabéticos tipo I sólo deben usar la
gymnema para reducir los niveles de azúcar
en sangre bajo supervisión médica. No puede
utilizarse en lugar de la insulina para controlar
el azúcar en la sangre en diabéticos tipo I y
II.

Ginseng asiático: es comúnmente usado en
la medicina tradicional china para tratar la
diabetes. Aumenta la liberación de insulina
desde el páncreas e incrementa el número de
receptores de insulina. También tiene un
efecto directo bajando el azúcar en la sangre.

Un estudio reciente arrojó que 200 mg de
extracto de ginseng por día mejoraban el
control de azúcar en la sangre, así como los
niveles de energía en los diabéticos tipo II.

Arándano: puede bajar los riesgos de
complicaciones diabéticas, tales como
cataratas y retinopatía. Se aconseja consumir
240-480 mg por día de extracto herbal de
arándano, o 20 a 60 gramos de la fruta al día.

Ginkgo biloba: el extracto puede ser útil
para prevenir y tratar una neuropatía diabética
en primera fase. Se recomienda el consumo
de 120 a 160 gramos de extracto de ginkgo
biloba.

Otras hierbas que también pueden ser
beneficiosas son las semillas de fenogreco

o alholva, cuya fibra puede ayudar a reducir
los niveles de azúcar en la sangre en diabéticos
I y II. Se aconseja consumir de 5 a 30 gramos
con cada comida o de 15 a 90 gramos de una
sola vez con la comida principal.

El uso de más de 100 gramos de semillas de
alholva al día puede producir molestias
intestinales y náuseas. Debido a que puede
actuar como estimulante uterino, lo que podría
ocasionar aborto, la alholva no debe usarse
durante el embarazo.

El melón amargo podría ayudar a reducir
los niveles de azúcar en la sangre en diabéticos
tipo II. Las personas a las que les guste o que
toleren el sabor amargo pueden comerse una
fruta pequeña o bien, beber hasta 100 ml de
una infusión o 50 ml de jugo fresco al día.

Investigaciones con diabéticos tipo II han
utilizado una cucharada de jugo de aloe vera
dos veces al día. El tratamiento de la diabetes
con aloe debe hacerse bajo la supervisión de
una persona con experiencia en tratamientos
naturales.

E l  e l e u t e ro  t i e n e  p r o p i e d a d e s
hipoglucemiantes, es decir, baja el nivel de
azúcar en la sangre. Se recomienda el
consumo de 300-400 mg por día.

Las personas que se complican con un
tratamiento herbal complejo han descubierto
que el simple uso de aceite de germen de
trigo procesado en frío rico en vitamina E,
es muy efectivo cuando es consumido
regularmente en combinación con al menos
1 gramo de vitamina C en porciones
divididas durante el día.

Fuente:
Lininger, S. Wright, J. Austin, S. Brown, D.
Gaby, A. 1998. The Natural Farmacy, Virtual
Health, EE.UU.Gimnema

Arándanos
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Urgente advertencia a los pa
dres sobre los peligros de la
leche de soya para bebés
En Estados Unidos dos padres
vegetarianos han sido condena
dos a cadena perpetua, tras pri
var de alimento a su bebé de
seis semanas hasta provocarle
la muerte.

Aunque los padres pueden ha
ber pensado que hacían lo co
rrecto, estaban alimentando a
su niño con una combinación
completamente inadecuada de
leche de soya y jugo de manza
na, junto con una pequeña pero
insuficiente cantidad de leche
materna.

Después de ésta y varias otras
hospitalizaciones y muertes de
bebés en circunstancias simila
res, los expertos en soya están
solicitando nuevamente etique
tas de advertencia clara y apro
piada en todos los productos de
leche de soya, indicando que
nunca deberían ser usados en
reemplazo de la leche materna,
o en su defecto en una fórmula
infantil.

�Por estas mismas razo
nes, toda  fórmula infantil

debería ser sometida a análisis.�

Legalmente, se exige que las
fórmulas infantiles, que actual
mente constituyen el 25% del
mercado de los alimentos para
mamadera, sean fuertemente
suplementadas con vitaminas,
minerales, aminoácidos y ácidos
grasos que no están presentes
en las marcas de leche de soya.

Aunque la leche de soya no re
presenta un peligro inmediato
para los bebés, el Ministerio de
Salud Israelí, la Agencia Fran
cesa de Alimentos, las Asocia
ciones de Dietistas de Gran
Bretaña y otros organismos
gubernamentales han advertido
a los padres y pediatras que este

producto representa un riesgo
para la salud de los bebés en
desarrollo, y que sólo debería
ser usado como último recurso.

Lea el informe completo en la
próxima edición Nº 40 de El
Guardián de la Salud.

La Agencia de Protección Am
biental (EPA) cierra sus biblio
tecas y destruye documentos
Un gran número de científicos
está solicitando al Congreso que
impida a la EPA cerrar sus bi
bliotecas y destruir los documen
tos que son de vital importancia
para el estudio de sustancias
tóxicas en el ambiente.

En febrero del 2006, bajo el
disfraz de reducir costos, el go
bierno de Bush propuso reducir
el presupuesto destinado a ser
vicios de biblioteca en un 80%,
lo que causaría el cierre de la
mayoría de la red de bibliotecas
de la EPA.

En el 2004, un informe de la
EPA encontró que la red a escala
nacional constituida por 27 bi
bliotecas había ahorrado sobre
214.000 horas anuales en tiempo
del personal, al dejar un acceso
inmediato a la información, lo
que se tradujo en un ahorro de
costos de US$7.500.000.  Hoy,
la red de bibliotecas vale mucho
más para el personal y para el
público, pero hay intereses in
volucrados que preferirían que
la información no estuviera dis
ponible.

Gran parte del material ya ha
sido destruido, mientras que
c u a t r o  s i n d i c a t o s  e n
representación de más de
10.000 científicos de los
EE.UU. han solicitado al Con
greso detener la destrucción de
la red de bibliotecas.

http://ucsaction.org/campaign/
1_17_07epalibraryclosures

Investigaciones realizadas en
14 países sugieren que el re
medio de hierbas hecho a base
de Echinacea disminuye las
posibilidades de contraer in
fluenza en 85%
La Echinacea es considerada
efectiva para fortalecer el siste
ma inmunológico y combatir
infecciones y gripe.

Los investigadores también ase
guran que la planta ayuda a cu
rar la influenza con mayor rapi
dez, ya que los síntomas podrían
desaparecer un día y medio an
tes de lo que suelen durar. Sin
embargo, no entienden con
exactitud cómo es que la flor
ayuda al sistema inmunológico
a combatir los resfriados.

Por esta razón, antes de reco
mendarla como la mejor opción
para esquivar la gripe, advierten
que es necesario realizar más
investigaciones para determinar
los efectos secundarios que po
dría ocasionar la planta: moles
tias en el estómago, náuseas y
mareos.

La Echinacea es una de las hier
bas en la que la industria farma
céutica ha estado muy interesa
da últimamente, aduciendo en
un comienzo que no aportaba
beneficios y tomando ahora una
actitud muy diferente tras la
investigación inicial.

http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-
/hi/spanish/science/newsid_62
36000/6236038.stm

Panameños exigen renuncia
de Ministro de Salud
Según una encuesta realizada a
2.218 personas, el 67,7% de los
panameños opinan que el presi
dente Martín Torrijos debe pe
dirle la renuncia al Ministro de
Salud, Camillo Alleyne, por la
crisis causada tras el envenena
miento masivo con una sustan
cia industrial.

Al menos 101 panameños mu
rieron por consumir fármacos

elaborados por la Caja de Segu
ro Social (CSS) mezclados con
dietilenglicol, tóxico usado para
refrigerantes de radiadores de
automóviles.

La crisis comenzó el 2 de octubre
del 2006, cuando las autoridades
sanitarias decretaron la alerta
epidemiológica por el falleci
miento de varias personas, por
causas entonces desconocidas.

El escándalo provocó la
separación y arresto del director
de la CSS, René Luciani, así
como de sus dos antecesores,
Juan Jované y Rolando Villalaz.
Los tres fueron liberados y en
viados a sus casas con medidas
cautelares. Alleyne también es
criticado tras conocerse que el
Ministerio de Salud presunta
mente avaló la compra de al
menos 86 medicamentos sin
registro sanitario.

Comentario del director: los
refrigerantes químicos cuentan
con un registro que permite su
uso en alimentos y en prepara
ciones químicas, así como tam
bién muchos otros tóxicos que
en número alcanzan la suma de
6.000. El potencial para experi
mentar con ellos adicionándolos
al agua, alimentos y/o medica
mentos, es casi ilimitado. Sólo
la intervención de una comisión
de consumidores puede cambiar
esta situación, la cual es respon
sable de más muertes a nivel
mundial que las producidas por
cualquier guerra.

La Unión Europea contra las
comidas rápidas
Funcionarios de salud de la
Unión Europea intentan lograr el
compromiso de los comercializa
dores de comida rápida para que
cesen con sus anuncios publicita
rios, a fin de proteger la salud
nutricional de los niños. En efec
to, en la Unión Europea viven
más de 21 millones de niños con
problemas de obesidad, y las co
midas rápidas cuentan entre las
razones de estos trastornos.

El Comisario Europeo de Salud,
Markos Kyprianou, expresó que
el objetivo es lograr un �com
promiso voluntario�. Si esta
voluntad no se hace efectiva, la
Comisión Europea �no tendrá
otra alternativa que adoptar una
legislación restrictiva�, declaró.

La experiencia de los padres
que intentan educar a sus hijos
para elegir alimentos saludables
es que en muchos casos los su
pera la fuerza de la publicidad
que los niños absorben por la
televisión e internet. A ellos se
les hace creer que lo que ven
en la propaganda y televisión
es información verdadera y es
difícil que los padres puedan ir
contra esto.

La política de la Unión Europea
pasaría en el futuro próximo por
una combinación de estrategias,
que incluiría además, �una nue
va formulación de productos,
para tener ofertas sabrosas al
mismo tiempo que saludables�.
Se espera que la presidencia
portuguesa de la Unión Euro
pea, que comienza el próximo
1 de julio, apruebe una nueva
legislación para el etiquetado
de los productos, que permitirá
etiquetas más legibles y fáciles
de entender. También está sobre
la mesa la posibilidad de que sea
obligatorio que conste en la
información nutricional, la can
tidad de calorías, azúcar y grasas.

En estos momentos una bebida
con un 80% de contenido de
químicos y aditivos puede ser
etiquetada como alimento y no
se da ninguna indicación en la
etiqueta de que casi la totalidad
del producto es de origen quí
mico y no alimenticio.

Autoridades de salud nacio
nales aumentan las exigencias
para la distribución de Sibu
tramina
El Instituto de Salud Pública
(ISP) decidió restringir su venta
y el 28 de abril  del 2006 publicó
en el �Diario Oficial� la nueva

calificación de producto
sicotrópico para la SIBUTRA
MINA. (Sicotrópico: sustancia
sicoactiva, que produce efectos
por lo general intensos, hasta el
punto de causar cambios pro
fundos de personalidad.)

Las farmacias sólo pueden ven
der el medicamento bajo receta
médica retenida, el envase debe
tener impreso la estrella verde
en la cara principal del rótulo,
y el establecimiento debe man
tener un registro de control del
stock y almacenarlo bajo llave.
Además, se prohíbe la entrega
de muestras médicas y se esta
blece una presentación de sólo
30 comprimidos por envase.

En Italia fue suspendida su
distribución debido a dos muer
tes y 50 casos de reacciones
adversas severas. Otros países
como Francia, Alemania e In
glaterra realizan revisiones
constantes de los efectos secun
darios, sin que hasta ahora se
restrinja su venta. El cardiólogo
de la Universidad Andrés Bello,
Alexis Lamas, explica que la
Sibutramina �actúa sobre el cen
tro del apetito y a nivel cerebral
en la recaptación de la serotoni
na con un efecto anorexígeno�.
Además, tiene efectos de termo
génesis, al aumentar el gasto
calórico y estimular el metabo
lismo. (Vea El Guardián de la
Salud, Ed. 10 y 17, pág. 14 y 4
respectivamente.)

El especialista comenta que pre
cisamente, por el efecto en este
mecanismo, puede aumentar el
pulso, producir taquicardia,
arritmia y aumentar la presión
arterial. Además, tiene una serie
de interacciones con otros medi
camentos que también reviste
cierto peligro. Por esta razón, es
riesgoso si se utiliza en pacientes
con alguna enfermedad al
corazón, hipertensión o arritmia.

www.lanacion.cl/prontus_noti
cias/site/artic/20060612/pags/
20060612191926.html.

IMANES
PARA SANACIÓN

CURSOS - CUPOS LIMITADOS

COLLARES MAGNÉTICOS ANTIESTRÉS

Socoter Ltda.
La Virgen 096, Recoleta

737-0720, (09) 828-1273
socoter@entelchile.net  www.socoter.cl

Todo tipo de IMANES ESPECIALES
y de alta intensidad para MAGNETOTERAPIA,
BIOMAGNETISMO y AGUA MAGNETIZADA

José G. Valdés 664 3694 / 09-746 9687  jgvaldesp@gmail.com
Diagonal Cervantes 683 Of. 211      Plaza de Armas

(Obseciones, Tabaquismo, Inseguridad, Stress, Alcoholismo, etc)

IRIDOLOGIA-REIKI
FLORES DE BACH
HIPNOSIS

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

 Pedir hora al 274-5080

- Tabaquismo y otras adicciones
- Dolores Reumáticos,
  Musculares, Articulaciones
- Neuralgias, Jaquecas, Ciática
- Alergias, Ansiedad, Insomnia,
  Depresión

ACUPUNTURA
LASERTERAPIA

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

Dependencia Inhaladores

DESPACHO PROVINCIAS

TRATAMIENTO NATURAL, RÁPIDO Y SEGURO

Farmacia Av. Vicuña Mackenna 590 F: 2227139
Providencia Metro Sta. Isabel

DESPACHO PROVINCIAS

(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

, Incontinencia Urinaria

Camas de Jade

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   -   www.jih.cl

Lider en Avena deshidratada machacada con o sin
sabor. Avena deshidratada machacada con pasas o
frutos secos.

Visitenos en www.fruchs.cl  o bien llamenos al 02-282 0973

·Acompañe su yogurt con granola
·Su alternativa en mayonesa de soya Effour´t

Y otros como:

· Salvado de trigo
· Vinagre de manzana
· Harina de arroz
· Miel pura de abeja

Despacho a domicilio y regiones

Edición N° 3914
Noticias Internacionales

Su enfermedad es crónica
¿ya escucho esa frase? ¡Yo también!
confie en la naturaleza y busque la
solución dentro suyo, yo lo hice y

revertí mi diagnostico
Jose Martin F:2276386 - 077878671

Mi diagnosticoMi diagnostico

Jose Martin F:2276386 - 077878671

Magdalena Godoy R.

Dra. en Masoterapia Bio - Energetica
Dolores musculares, Columnas

Depresiones, Jaquecas
Fono: (02) 551 9853 / (02) 746 3201

Cel: (09) 128 6572
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3 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

Elimina cálculos y hernias a la columna
Además de otros beneficios

40 minutos $1500
Luz infrarroja

Metro lo Ovalle - Pida su hora al 526 5393  /  09 417 9924
¡Lo mejor de la Cisterna! Fuenzalida Urrejola 130

Artritis - Artrosis - Túnel Carpiano
Lumbago - Esclerosis Múltiple - Dolores

Musculares - Fibromialgia - Inmunodepresión

Atención en Consulta y a Domicilios

"Permite a la Naturaleza ser tu Medicina"

Técnico en Enfermería
Apiterapeuta Profesional certificada por

Sociedad Americana de Apiterapia

Fonos: 286 1686  /  08 718 0768
miapiterapia@hotmail.com

Lorena Cartes Z.

Apiterapia

SOBREPESO-OBESIDAD

Farmacia Av. Vicuña Mackena 590
M. Sta. Isabel F: 222 7139 - 635 5894

Baje de peso en forma definitiva y natural,
 controlando: ansiedad, quema de grasa y digestión.

14 años de experiencia en niños y adultos

Despacho Provincias

¿Sabía usted ...

Secretos de

la abuela

92256803 / 032-2348315 Mail mariarosac18@hotmail.com
 hospedaje y alimentación gratis, personas de regiones

Profesiones Prácticas Autoempleo
Aprendizaje intensivo - Certificación reconocida

Iridiologia, Homeopatia, Refloxologia
Podología, Asistente enfermeria

Profesores universitarios

ANTES DE COMENZAR TU DIETA,
¡Lee esto y te evitarás molestias!

Ya te habrás preguntado:
¿Cuál es la mejor opción?

¿Cómo saber qué será lo mejor en
tiempo y resultado?

Solicita mi artículo titulado:
�Las 10 cosas que debes saber antes de

iniciar tu baja de peso�
Este envío es GRATIS  a tu correo. Escríbeme a:

mejorsaludhoy@yahoo.com, y/o Visita:
www.herbalmejorsalud.com

VIDA NATURAL LTDA
Productos Naturales para el

cuidado de la salud
Productos para CELIACOS

(Sin Gluten)
IRIOLOGO GRATIS

Monjitas 822 Local 14-A  Stgo
** Vicuña Mackenna 848

Nuñoa Fonos : 6323380 ** 6652744

� que las víctimas de hambruna y
SIDA en Kenya no se benefician de las
donaciones de los europeos consistentes
en ropa y dinero?
El experto en economía de Kenya, James
Shikwati, en una entrevista para la revista
alemana Spiegel, expresó �por el amor
de Dios, dejen de enviar ayuda�, adu
ciendo que hace más mal que bien des
pachar toneladas de granos a los merca
dos locales que luego no llegan a las
manos de las personas correctas. Esto
mismo desalienta a los productores loca
les, quienes están dejando de producir.
Los burócratas corruptos ganan, ya que
usan esta mercadería para devolver favo
res y para competir con los granjeros
locales, que luego se van a la quiebra
porque el precio del grano es bajado
artificialmente y ya no pueden ganarse
la vida con sus pequeños lotes de terreno.

Se envían grandes cantidades de ropa a
Kenya, pero como éstas no se necesitan
en un país caluroso, son vendidas a través
de internet y embarcadas de vuelta al
lugar de procedencia, para ser comercia
lizadas en tiendas de segunda mano.

Según Shikwati, se le enseña a la gente
de Kenya a ser mendigos, cuando lo que
necesitan en realidad es desarrollar el
comercio con los países vecinos y con
vertirse en expertos en esta área, en vez
de depender de la caridad que termina
robándoles cuando es por largo plazo, y
usada por los funcionarios corruptos en
vez de por quienes las personas creen.

Esta ayuda no es útil a las personas, sólo
los funcionarios se lamentarían mucho
si cesara. Shikwati piensa que los euro
peos deberían dejar de pensar que África
no puede sobrevivir sin limosnas. África
ya existía desde mucho antes de que los

europeos la descubrieran, y lo hacía bas
tante bien entonces.

El representante de Spiegel, Thilo Thie
lke, comentó que: �el SIDA no existía
entonces�, a lo que Shikwati respondió:
�Si creyéramos en los informes, todo el
pueblo de Kenya estaría muerto.�
Investigaciones muestran que los
números están muy exagerados. Las ci
fras de los informes que hablan de 3
millones de personas testeadas positivas,
se convierten en un millón o incluso
menos cuando se revisan. La malaria por
ejemplo, constituye un problema más
grave, pero no se habla mucho de ella,
porque no hay dinero en la malaria.

Cuando la revista Spiegel le preguntó la
razón, Shikwati contestó: �el SIDA es
un gran negocio; tal vez el negocio más
grande de África hoy. Nada más puede
generar tanto dinero como lo hacen las
cifras exageradas del SIDA, y deberíamos
ser muy escépticos con respecto a lo que
ocurre en esta área, que crea una situación
artificial en África.

Millones de dólares que se supone han
sido destinados a los problemas del SI
DA, están acumulados en cuentas ban
carias de Kenya, y todavía no se invierten.
Sería de ayuda si estas actividades se
detuvieran, porque crea un África artifi
cial, cuya recuperación es poco probable
mientras las donaciones continúen.�

www.spiegel.de/internacional/spiegel/
0.1518.363663.00.html

� que hoy en día es posible encontrar
en Internet anuncios de venta de
órganos humanos?
La disparidad de legislaciones a lo largo
y ancho del mundo hace que en unos países

sea legal y en otros no. El turismo
del trasplante se va desplazando por
el mundo según los países van
cambiando sus leyes, llevándose a
cabo en hospitales de Pakistán,
China, Egipto y Perú, de acuerdo
a lo que señalan los expertos.

�Hola, vendo uno de mis riñones
por necesidad, llevo una vida sana
y tengo 18 años, soy de Chiclayo-
Perú (�) mi hermana necesita una

operación urgente (�), pido 10 mil
dólares, no tengo vicios (�).�

Encontrar anuncios como éste en Internet
resulta sencillo. Detrás de ellos a menudo
está un intermediario que se enriquece
a costa de la desesperación ajena, es
decir, una organización que fomenta el
llamado turismo del trasplante, ése que
empuja a un occidental que quiere saltar
se las listas de espera, a viajar con la
chequera para ponerse el riñón de un
campesino peruano o paquistaní. Lo que
también da paso al comercio ilegal de
órganos.

� que la creciente regulación federal
y la amenaza de demandas ha provo
cado que los fabricantes de bocadillos
en Estados Unidos estén comerciali
zando productos más saludables?
Ahora están produciendo paquetes con
porciones más pequeñas, utilizando gra
sas más saludables y reduciendo el azúcar
en algunas de las papas fritas y galletas
preferidas por el público.

La compañía Kellogg restringirá en su
publicidad el uso de personajes registra
dos, como Shrek, y reducirá la cantidad
de calorías, grasa, azúcar y sodio en sus
productos hacia finales del 2008, o dejará
de comercializarlos entre los niños me
nores de 12 años.

Estos cambios son el resultado de nego
ciaciones con dos padres de Massachus
sets, con la Campaña por una Niñez libre
de Publicidad, y con el Centro para la
Ciencia en el Interés Público, un grupo
fiscalizador de alimentos.

Juntos, habían amenazado con demandar
a la compañía y a Nickelodeon, la cadena
de televisión infantil.

Los cambios de Kellogg se basan en una
medida adoptada el año pasado por Walt
Disney Co. para limitar el uso de sus
personajes en la comercialización de
comida chatarra hacia los niños, y en
una medida previa de Kraft Foods, que
el año 2005 dejó de anunciar a niños
menores de 11 años, productos con alto
contenido de grasa y azúcar. Kraft tam
bién amplió su línea de productos orgá
nicos y dietéticos.

Expertos en nutrición señalan que mu
chos de estos productos están lejos de
ser alimentos saludables, pero agregaron
que algunos de los cambios son un pro
greso.

�Lo que no es una señal de que
los consumidores estemos ahora
seguros. Necesitamos estar muy

atentos y vigilar que los pequeños
avances no sean anulados por grandes
retrocesos.�

� que el medicamento AVANDIA,
utilizado para tratar la diabetes tipo
2, podría incrementar dramáticamente
el riesgo de sufrir ataques cardíacos?
Rosiglitazone, vendido bajo el nombre
de Avandia por el gigante farmacéutico
británico GlaxoSmithKline, fue vincula
do a un �riesgo significativo� de ataques
cardíacos y muerte por causas cardiovas
culares, en base a un análisis de 48 ensa
yos clínicos, indicó el estudio publicado
en el sitio web de The New England
Journal of Medicine.............

Aunque el estudio no es concluyente y
es necesaria más investigación, el hallaz
go �es preocupante debido a la alta inci
dencia de eventos cardiovasculares en
pacientes con diabetes�, indicaron los
investigadores.

� que las sustancias de reemplazo
hormonal bio-idénticas están disponi
bles desde hace ya muchos años?
El Dr. J.V. Wright de EE.UU. fue uno
de los pioneros que luchó por hacerlas
conocidas, sin embargo, las compañías
de seguro no las cubren. Es por esto que,
en este país, las mujeres que opten por
usarlas no reciben ninguno de los bene
ficios que están disponibles con las sus
tancias más peligrosas. Los médicos están
fomentando que se ignoren las sustancias
naturales.

Lo increíble es que esta situación no está
relacionada solamente con las hormonas
naturales Vs. las sintéticas, sino que esta
misma asociación se encuentra en cual
quier sector explotado por la Industria
de las Enfermedades, mientras que las
habitaciones están llenas de personas
enfermas que no parecen encontrar alivio.

Sabañones

Las uvas, por su gran contenido
de flavonoides, mejoran la
circulación de la sangre. Ponga
en la lesión el hollejo de un
grano de uva e inmediatamente
notará mejoría. Además, si lo
hace en forma constante los
sabañones desaparecerán.

El apio, en caso de uso externo,
actúa como cicatrizante. Ponga
unas ramas de apio en un litro
de agua y deje hervir durante 20
minutos. Vierta el líquido en una
fuente y cuando esté templada
introduzca en ella las manos o
los pies por 15 minutos. Aplicar
2 - 3 veces al día.

Dolor de cabeza

Preparar infusión de melisa,
romero y valeriana, una
cucharadita de cada hierba por
taza. Beber diariamente dos o
tres tazas tibias antes de las
comidas.

Fabricado y envasado en Tahiti

info@orodetahiti.com
Con resolución SESMA

Necesito distribuidores
Precio especial para farmacias

y tiendas naturistas

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

JUGO DE NONI
100% PURO

633 8938

Glenn
Bossert

Portal Bulnes 483 Santiago
Plaza de Armas

Biomagnetismo - Bioenergía
Terapia con Imanes

F: 632 9683    8-345 1174
Merced 739, Local 17 - Santiago Centro

Constanza Undurraga
Alumna del Dr. Goiz
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�Pasteur, el padre de la guerra bacteriológica, admitió en su lecho de
muerte, que el germen no era tan importante, sino que era en el terreno
(células del cuerpo) donde necesitábamos enfocar nuestra atención.�
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