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Parto sin dolor

¿Tu pareja está consumiendo alcohol o
drogas, legales o ilegales? ¿Sientes que
se ha producido un distanciamiento
entre ustedes, que están pasando por
una crisis comunicacional, quejas
constantes o problemas en el ámbito
sexual? ¿Adulterio,  rebeldía, actitudes
criticonas o de superioridad, violencia?
¿Separación, divorcio? Aquel cordón

invisible que solía unir sus corazones
parece haberse disuelto, y haberse
levantado, en cambio, un muro que se
interpone entre ustedes.

La infelicidad te produce depresión; tu
salud se está viendo afectada�
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Editorial

Mensajes al Director

Esperanza

Los comentarios y consultas de esta sección provienen de cartas, llamadas telefónicas,
e-mails y conversaciones en persona. Deseamos compartir la información con nuestros
lectores, pero respetando siempre la confidencialidad de quienes emiten el mensaje.

Mensaje del Director

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor

Infórmese de asuntos de salud en www.chilesana.cl

�Cuando observo la
cantidad de personas
enfermas o usando alguna
sustancia farmacológica,

al principio me parece increíble
que esto realmente le esté
ocurriendo a tanta gente.

Cuando estoy sola en presencia de
la naturaleza, me pregunto cómo
todas las aves y animales se
mantienen tan sanos. Tan diferente
de nosotros que nos alimentamos
de una fuente que puede ser
envenenada tan fácilmente y que
nos lleva a otra fuente que satisface
los caprichos de las enfermedades
que están ocurriendo cons-
tantemente . Todos estamos siendo
contaminados y muy pronto, si se
continúan vertiendo químicos en
el medio ambiente, la naturaleza
agotará su capacidad de
recuperarse. A veces me pregunto
s i  de  verdad  somos  tan
inteligentes.�
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Señor Director:
No son los almacenes farmacéuticos la
solución a los graves problemas de
salud, del atochamiento en los
consultorios médicos y de las
humillantes listas de espera para se
atendidos en los centros de atención
primaria.

El Sr. Guido Girardi, Presidente de la
Comisión de Salud del Senado, a quien
apoyamos en su proyecto de ley, es muy
claro al señalar las dolencias que
podrían ser evitadas y/o sanadas con
un estilo de vida sano, y la solución a
los grandes problemas de salud de este
país, que pasa por educar desde la
tierna infancia, sobre nutrición y salud,
regulando la publicidad y la venta de
comida chatarra.

Como naturópatas y respetuosos de las
leyes naturales que rigen la vida, y que
en el fondo son creadas por Dios,
consideramos que ésta es la solución
obvia, natural, de bajo costo, al alcance
de todos, preventiva y muchas veces
curativa, que lleva consecuentemente
a dispensar el uso de fármacos, los que
como dice el Dr. Cristian Farnast: �No
son bolitas de dulce, y sí generan otras
enfermedades.�

Por este  motivo,  nos parece
inconcebible la prohibición, por parte
del MINSAL, del libre consumo de 50
yerbas, además de otras 50 en estudio,
de uso ancestral y popular, que nunca
han provocado ninguna muerte por
iatrogénia (enfermedad provocada por
medicamentos y/o tratamientos
médicos).

Lautaro Puglisevich Cossani
Presidente

Asociación Salud Natural A.G.

Gracias por sus oportunos comentarios.
Por cierto, lo que ocurre hoy en el
mundo de los sistemas de salud es muy
interesante:
a) Hacen que los sistemas de salud sean
complicados e imposibles de operar en
forma apropiada,  corruptos y
fracasados.

b) Crean una excusa para venderlos
(llamada privatización).
c) Propician así la falta absoluta de
transparencia y de informes, que den
la posibilidad al público de ver qué es
lo que realmente está ocurriendo tras
las puertas cerradas de corporaciones
que se esconden del escrutinio popular,
una situación en pleno desarrollo a nivel
mundial.
d) Facilitan el acceso a las sustancias
tóxicas. Aumenta el tamaño y la
rentabilidad de la Industria de las
Enfermedades. Se crea una crisis en
salud.
e) ¿Qué ocurrió con la ley de las
probabilidades? Si todo esto ocurre por
casualidad, estamos ante una situación
imposible, en donde todas las opciones
van siempre en contra de las personas,
¡el cien por ciento de las veces!

R.M.R.

No puedo evitar notar que los
suplementos alimenticios utilizan
muchos más colores en sus etiquetas
que los productos farmacéuticos. Se lo
mencioné a mi padre que es químico.
Me dijo que el área farmacéutica es
más sofisticada y considera poco
profesional utilizar mucho color, y está
por sobre esos detalle. ¿Podría
comentar algo sobre este tema?

A.N.P.

Los colores de la naturaleza jamás
abandonan mi imaginación, y esa debe
ser la razón por la que yo, y otros en el
campo de lo natural, los usamos al
diseñar las etiquetas de productos
naturales.

R.M.R.

Debo haber leído al menos 10 artículos
en El Guardián de la Salud que van en
contra de la teoría aceptada sobre el
SIDA, que dice que es causado por un
virus que pueden propagar los
portadores.

Mi razón para escribirle acerca de esto
es la siguiente: ¿Alguna vez lo han
desafiado   oficialmente debido a esto?,
y de no ser así, ¿por qué no lo han
hecho? Este es un tema serio y hay
vidas humanas en juego. Si es un

engaño, merecemos una explicación.
De no ser así, deberíamos disponer de
alguna prueba concreta.

T.O.M.

Usted ha dado justo en el clavo. En
círculos oficiales no desean llevar a
cabo una investigación real. Al igual
que el cáncer, el SIDA es un gran
negocio, con muchas víctimas. Es la
mentira clásica, tan grande que nadie
puede eliminarla aún, porque sirve para
hacer dinero y reducir la población, por
ejemplo mediante la selección de grupos
e incluso poblados enteros en África.
Lucifer nunca estuvo más feliz que
ahora.

De nuevo, tanto yo como miles de
médicos e investigadores podemos decir
que no existe tal virus, sólo grandes
subvenciones para aquellos que hacen
dinero de esta forma.

Relea los artículos que hemos publicado
en El Guardián de la Salud (Ediciones
3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 25, 35,
39, 40, 41, 45) y revise sus referencias.
Son todos muy certeros y no nos pedirán
discutirlos abiertamente, ya que las
mentiras pueden ser expuestas, y
aquellos que se benefician, llevados
ante la justicia. Después de volver a
leer estos artículos, conocerá mucho
más que tan sólo la explicación oficial
sobre el SIDA, y cómo se transmite el
tema. Saber esto puede salvar vidas.

R.M.R.

"Bethesda, Maryland, marzo 04.
Se sabe desde el año 2003, que aquellas
mujeres con bajos niveles sanguíneos de
vitaminas del grupo B están más
propensas a padecer cáncer de mamas.

Se descubrió que las que tenían niveles
adecuados de folatos, vitaminas B12 y E,

presentaban un 27% menos de riesgo.
Shumin Zhang condujo el equipo de
investigación, que realizó el seguimiento
de 121.000 enfermeras desde 1976,
encontrando también que aquellas que
bebían incluso cantidades pequeñas de
alcohol, mostraban una incidencia 20%
mayor de cáncer mamario, aun con un
solo vaso por día."

Hay miles de pruebas que muestran que
el cuerpo humano no puede vivir sin
nutrición y en especial, sin las vitaminas
que justamente faltan en nuestras dietas
modernas.

Así mismo, hay también miles de
representantes farmacéuticos que les
dicen a los médicos que las personas
no pueden vivir sin sus invenciones
químicas, que ahora están disponibles
en cantidades increíbles y siguen
aumentando cada día. En la naturaleza
existen alrededor de 105 nutrientes, y
siempre se mantienen igual, nunca
aumentan o cambian. La necesidad que
tenemos de estos nutrientes es vital, y
cuando no los recibimos nos
enfermamos. Desafortunadamente, no
se nos cuenta sobre estos nutrientes,
excepto cuando por lo general, es
demasiado tarde.                     R.M.R.

Invitamos a
nuestros lectores

a enviarnos sus experiencias de
sanación a través de medios
naturales, especialmente cuando la
medicina alópata ha fracasado o los
ha desahuciado.

Su historia formará parte de un
registro de casos para inspirar y
alentar a otras personas que
atraviesan por crisis similares.

Envíenos su historia a través del
e.mail info@guardiansalud.cl, o por
correo a Alameda 494, Santiago

continúa en pág. 8

Estimado Director:
Casualmente me encontré con este
reporte, después de haber leído otro
que indicaba que las vitaminas no nos
protegen contra las enfermedades.
Pensé que le gustaría publicar algo al
respecto.

J.P.

En todo el mundo, cada vez más las
personas se están alejando de los
t r a t a m i e n t o s  i n v a s i v o s  c o n
medicamentos y cirugías, si tienen una
alternativa más segura disponible.

Esto se debe a las altas tasas de fracaso
que presentan los tratamientos para el
cáncer, las enfermedades cardiacas, la
diabetes y muchas otras enfermedades
degenerativas modernas, que aumentan
con los procedimientos no naturales.

Por bastante tiempo ha sido posible
ocultar las estadísticas que revelan la

ineficacia del sistema, especialmente en
el caso del cáncer y las enfermedades
cardiacas; no obstante, con un sistema
de información más fidedigno y con
fuentes independientes como El
Guardián de la Salud, ahora sabemos
que el porcentaje de fracaso es cercano
al 100% en muchos de estos costosos
tratamientos.

Los hospitales, de manera renuente
comienzan a admitir que el 30% de todas
las personas internadas están expuestas
a infecciones intrahospitalarias, algunas
veces fatales, mientras que las muertes

por errores iatrogénicos están
aumentando tan rápido, que se han
llegado a convertir en la principal causa
de muerte, según lo informan las
estadísticas que han salido a la luz.

La privatización de los hospitales, facilita
el mantener la información en secreto,
por lo que se hace imperante que todos
aquellos que entran en este sistema estén
bien informados y representados por un
acompañante personal, bien instruido,
que supervise todos los procedimientos.

Todo a nuestro favor

¿Dios desea que tengamos salud y
vida, o Él nos golpea con
enfermedad y muerte?

�Amado yo deseo que tu seas
prosperado en todas las cosas y que
tengas SALUD, así como prospera
tu alma� III Juan 2

Es literal; Salud.

Lo contrario sería enfermedad, que
no vendría de su mano.

El diablo ha hecho un muy buen
trabajo hurtándole a las personas
la salud. Pero su éxito no lo
convierte en invencible. Así que, si
hemos sido golpeados con
enfermedad, podemos levantarnos
y buscar la restitución de lo robado.
¡Está disponible!

Usted no está solo, nuestro
periódico está comprometido con
esta causa, buscamos soluciones
naturales genuinas para ayudarle a
recuperar su salud y desenmascarar
a quienes buscan quitársela y sacar
provecho de ello.

Hasta Dios está de nuestro lado. Si
el deseo de Él es que tengamos
salud, tiene que proveer la forma
de cómo obtenerla. Él creó la
naturaleza y todo lo que en ella hay,
con algún propósito la creó, de
seguro pensando en suplir nuestras
necesidades.



PUEDES MARCAR LA
DIFERENCIA TÚ SOLO

Si piensas que no hay esperanza porque
eres el único en la relación que quiere
o se preocupa lo suficiente por salvarla,
¡estás equivocado! La mayoría de los
matrimonios destruidos comienza una
nueva vida, con una vitalidad renovada,
sólo por el interés de uno de los dos.
Se requiere solamente de una persona
para hacer los cambios necesarios que
a la larga terminan por cambiar la
relación completa�

Verónica estaba casada con un hombre
alcohólico. Ella había llorado y gritado,
y le había dicho claramente a Samuel
lo que ella pensaba de él;  que era una
persona despreciable y asquerosa.

Él sabía que no era el tipo de hombre
que debía ser. No necesitaba que
Verónica se lo dijera. Lo que sí
necesitaba eran excusas que avalaran
su comportamiento, y sin darse cuenta,
Verónica le había estado dando muchas
de ellas. Su crítica constante sobre su
forma de beber sólo le daba a él la
excusa para justificar su indulgencia:
�Cualquier hombre que tuviera que
convivir con una mujer como ella
bebería también.�

Cuando Verónica se dio cuenta de que
estaba contribuyendo a su indulgencia,
comenzó a cambiar sus respuestas. La
próxima vez que Samuel llegó a casa
completamente borracho, Verónica lo
saludó con una sonrisa, le ofreció
servirle la cena o darle un baño tibio.
El impacto inicial por tal actitud casi
dejó sobrio a Samuel. Al principio él

respondía a Verónica con más hostilidad
que antes. Le molestaba que ella no
estuviera cumpliendo su antiguo papel.
Trataba con todas sus ganas de hacerla
pelear, para que lo ayudara a justificar
sus acciones.

A pesar de esto, Verónica continúo
tratándolo con amor.  Al cambiar su
actitud, se había creado un vacío, y
Samuel ya no podía responder en forma
normal, porque las circunstancias eran
diferentes ahora. Después de un tiempo,
con amor y paciencia, Samuel comenzó
a entender claramente cuáles eran sus
verdaderos problemas, en vez de
atribuirlos a las racionalizaciones que
había ideado con el paso de los años.
Samuel estaba entonces listo para buscar
ayuda y cambiar.

PERO NO PUEDO CAMBIAR
Haz tratado de cambiar tus acciones y
reacciones en el pasado y haz fracasado.
Está claro que no te entusiasma la idea
de forzarte a tener un patrón de vida
diferente, pensando de manera positiva
casi todo el tiempo y mentalizándote
para enfrentar la próxima crisis, sólo
para descubrir que no tienes la fuerza
interior necesaria.  Bueno, no te culpo.

Cuando digo que puedes hacer cambios
drásticos y duraderos en tu matrimonio
tú solo, me refiero sin apoyo ni ayuda
humana. La única forma de hacer
transformaciones verdaderas y honestas,
que no sucumban ante el primer ataque,
sólo puede encontrarse cuando te
conectas a la última fuente de poder. El
esfuerzo humano sólo terminará en
fracaso. Sólo con el poder disponible a

través de una relación personal y cercana
con Dios, nuestro Creador, es posible
lograr este milagro. Dios trabaja en
formas misteriosas para conducirnos
hacia Él. Todo lo que necesitamos hacer
es tener la voluntad.

Dios dice: Para seguir Mi plan, lo
primero que haz de hacer es poner todo
el desastre en Mis manos.  �No creo
entender. ¿Cómo le paso a Cristo mis
cargas?� Le asignas cada una de tus
cargas, cada una de tus preocupaciones
a Jesús, por medio de la oración,
simplemente hablando con Dios.  Dios
entiende tu situación.  Él conoce cada
dolor que estás sintiendo.  Dios es capaz
de llevar tu carga.  La pregunta es,
¿lo dejarás?

Nosotros, los humanos, tenemos la
costumbre de pensar en que necesitamos
decirle al Señor ¡cómo manejar las
cosas! Pero es posible comparar nuestra
vida con una hermosa imagen de
bordado. Sólo estás viendo la parte de
atrás del bordado, muchos hilos de
colores entrecruzados que se ven como
un total desastre. Nuestro Padre
Celestial, en cambio, ve la imagen
terminada por la parte de adelante, y Él
sabe en qué lugar debería ir cada uno
de los hilos.

VIENDO POR LA PARTE DE
ADELANTE

Después de que le haz pasado a Dios
tus problemas para que Él los maneje,
comienza a mirar la imagen como si ya
pudieras verla desde arriba.  Recuerda
que en Filipenses 4:8, se dice que tienes
que enfocar tu mente en todo aquello

que sea amable, cariñoso, encantador,
virtuoso, etc. Bueno, ése es el comienzo.

Te diré un secretito, y créeme que fun
ciona.  Las Escrituras comparten este
secreto en Proverbios 16:24: �Las pala
bras agradables son como un panal,
dulces para la mente y sanadoras para
el cuerpo� Empieza a buscar aquellas
características de tu pareja que puedas
elogiar. En vez de verle los rasgos ne
gativos, inviértelos en tu mente, y com
parte ese cambio con él o ella. Por ejem
plo, si él es testarudo, date cuenta de
que eso también puede ser considerado
como perseverante, y halágalo por eso.
Si ella suele conversar de manera des
considerada o demasiado directa,
considera el hecho de que es
abierta y franca. Busca lo bueno.

Recuerda los tiempos en que
estaban saliendo.  ¿Qué te atrajo
inicialmente? En ella, tal vez sus
bellos ojos, su agradable tono de
voz, su talento para el baile; en
él, los hombros anchos, su
sentido del humor, etc. La
mayoría de estas cualidades
todavía están ahí.  Deja a tu
pareja en manos de Dios, y
aprende a aceptarla exactamente
como Dios te acepta a ti, de
manera incondicional. El
verdadero amor sólo puede
crecer en una atmósfera de
aceptación y libertad, y si quieres
salvar ese matrimonio a punto
de colapsar,  tendrás que
arriesgarte y confiar lo suficiente
en Dios, como para dejarlo
actuar y ser Dios!

Estas bellas palabras provienen de un
libro llamado �Juntos para Siempre �
Cómo Superar los Problemas y Revivir
el Amor en su Matrimonio� por Anne
Kristin Carroll.  Dos años y medio
después del divorcio de Anne, ella y su
esposo Jim se volvieron a casar y su
relación continúa mejorando.  Ella dice:
A diario me apodero de la promesa en
Salmos �Deléitate en el Señor y Él te
concederá los deseos de tu corazón.
Encomienda al Señor tu camino, confía
en Él y Él hará.� (Salmos 37:4-5)

Extraído por Vera Lea
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HIPERTERMIA EN CANCER,
PROBLEMAS  OSEOS,  RESPIRATORIOS

Teléfonos:

229 2440 y 212 2168

Celular:

09 8027202 y 09 8027203

virginiav@terra.cl

La Concepción Nº 81 of. 604 (Metro P.
de Valdivia V norte) Fono/Fax:235 1297

09 2221995 - 09 219 9800
e-mail: bio_akthyn@hotmail.com

Stress, Depresiones,
Enfermedades Crónico-degenerativas

Neuralgias, Artritis, Artrosis,
Diabetes, Lumbago,

Fibromialgia, VIH, Alergias,
Asma, Otras Dolencias

MEDICINA
BIOFÍSICA ALEMANA

-Homeopatías

-Cromoterapias

-Flores-Bach

Evaluación Energética
Terapias de Desintoxicación

 y Regeneración Celular
Ondas Geomagnéticas,
Ionosféricas y Solares

Biomagnetismo Medicinal
Medicina Integrativa

Felicidad en Pareja
Problema: Dios acepta a tu pareja,

¿por qué tu no?
¿Haz pensado en la cantidad de formas
que usas para decirle a tu pareja que no
te gusta como es, o que te gustaría que
fuera diferente?  Algunas veces lo haces
comparando a tu pareja con el marido o
la mujer de algún conocido; otras
criticando constantemente o tratando de
hacer que él o ella cumplan con tus
expectativas insatisfechas de compañero
 matrimonial. Cualquiera sea tu forma
personal de destrucción, estás matando
a tu pareja. Matando el amor y
destruyendo tu matrimonio.  Palabras
fuertes, sí, pero ciertas.

PERO MI PAREJA NECESITA
CAMBIAR

�No entiendes. Mi pareja necesita
cambiar por su propio bien,� es lo que
dices. Puede que tengas razón. Tal vez
tu pareja se está perjudicando al
consumir drogas, pastillas o alcohol, no
trabaja lo suficiente, derrocha dinero�
Pero todas tus buenas intenciones � y

todas tus acciones directas que buscan
producir el cambio � no funcionarán.
No importa cómo una persona pueda
estar destruyendo su vida o pueda estar
lastimándote, cuando empiezas a
expresarle tu deseo de un cambio, lo que
él o ella está escuchando es: �No me
gustas. No te amo. Quiero que seas
diferente.�

La mayoría de los adulterios se
producen más por una falta de
aceptación en el hogar que por
cualquier otra razón.
Los hombres que se han visto
involucrados en el adulterio han
expresado: �No era tanto que no amara
a mi esposa, lo que pasa es que nunca
teníamos paz en casa.  Siempre me
estaba presionando, siempre estaba
tratando de cambiarme, como de
moldearme a su forma. Nunca tuve la
intención de tener una amante,
simplemente pasó.  A diferencia de mi

esposa, la mujer con la que estoy ahora
no me exige nada, me acepta tal como
soy, y aunque sé que está mal, me siento
libre por primera vez en años. Siento
que me aceptan, que me aman.�  ¡La
mayoría de las esposas infieles han dicho
lo mismo!

�Bueno, y si se supone que yo no cambie
a mi pareja, entonces ¿quién? Te
preguntarás. La respuesta es ¡Dios! Dios
es quien cambia la vida y sólo Dios.
Dios te creó a ti y a mí de manera tal
que cuando no podamos manejar
c o r r e c t a m e n t e  n u e s t r a s
responsabilidades, nuestra conciencia
libere un caudal de sentimientos
horribles.  Lo único que hacemos con
nuestras quejas es retrasar el trabajo de
Dios en la vida de nuestra pareja. Cuando
le damos a nuestra pareja libertad
verdadera para que sea la persona que
Dios dispuso, son sorprendentes los
milagros que empiezan a suscitarse.

PROGRAMA NEXO, CANAL 13 CABLE

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 !!!



La mayoría de las personas se resfrían
varias veces al año, usualmente en otoño
e invierno. Cuando usted se resfría,
comienza a estornudar, tiene dolor de
cabeza y garganta, se le tapa la nariz y
desarrolla otros síntomas; además de
esto puede presentarse f iebre
(temperatura corporal sobre 38º C en la
axila). En este caso lo que usualmente
se recomienda es hacer reposo, tomar
analgésicos y luego de una semana o 10
días normalmente ya se ha acabado el
problema.

Tener 3 ó 4 resfriados en el año no es
nada placentero, y además es peligroso,
porque puede complicarse a otra
enfermedad como bronquitis, sinusitis,
otitis, mastoiditis, neumonía, síndrome
bronquial obstructivo, etc. Cabe destacar
que el resfrío es más común que todas
las otras enfermedades juntas. Otro
problema de las enfermedades de
invierno, es que producen muchos días
de ausencia laboral y escolar.

Es interesante observar que el resfrío
no se presenta tan a menudo en pequeñas
comunidades aisladas de la sociedad,
por eso es necesario que la persona que
comienza con síntomas de resfrío, repose
en cama y se abstenga del contacto
humano por algunos días. Por otro lado,
las personas que toman precauciones
tampoco se resfrían fácilmente, comen
muchas frutas y verduras crudas, evitan
irritantes como el cigarrillo y eluden
depresores del sistema inmunológico
como los químicos de los alimentos y
el estrés psicológico.

El Dr. Linus Pauling, nos explica que
desde hace más de 40 años la ciencia
sabe que la vitamina C puede evitar

el resfriado, y si ya se ha adquirido,
puede suprimir sus molestos síntomas.
Sin embargo, la enseñanza que reciben
los profesionales de la salud en la
universidad, dice: �No existen métodos
claros para prevenir ni curar el resfrío
común�, no es más que una manera
elegante de decir: �Con alopatía es
imposible curar y prevenirlo.� Lo que
ha logrado la alopatía es disminuir los
dolores y lo hace usualmente con
fármacos que esconden síntomas como
el dolor, y al mismo tiempo causan daño
en todos los órganos del cuerpo.

Una manera muy efectiva de combatir
el resfriado y las enfermedades de
invierno, es con vitamina C. Se ha
demostrado científicamente que la
vitamina C protege por completo contra
el resfrío.

La cantidad necesaria de vitamina C
varía de persona a persona. Tomando la
cantidad que su cuerpo necesita, los
síntomas desaparecerán o por lo menos
serán mucho menos graves. Si usted
comienza a consumir vitamina C en la
cantidad óptima, se dará cuenta de que
pasará un invierno sin resfríos.

¿Cómo saber cuanta vitamina C
necesito? Según el Dr. Linus Pauling:
�Cuando usted sienta los primeros
síntomas de resfrío, debe incrementar
su ingesta de vitamina C al nivel
terapéutico. Este consiste en tomar 1
gramo (1.000 mg) de vitamina C por
hora, hasta que los síntomas disminuyan
o desaparezcan.� Pero si comienza a
experimentar síntomas de diarrea, esto
significa que su cuerpo ya encontró la
dosis de vitamina C máxima que puede
absorber, y está comenzando a eliminar

el exceso en la diarrea. En este instante
disminuya su dosis a la cantidad que no
le causaba cambios intestinales,
usualmente un par de gramos menos.
Siga consumiendo esa cantidad por los
días que hubiera durado el resfrío,
repartida por lo menos en 5 dosis diarias.

Una de las grandes diferencias entre los
productos naturales y las drogas
(medicamentos) es el asunto de la
eliminación. El cuerpo puede eliminar
el exceso de nutrientes sin problemas,
pero no puede eliminar bien las drogas,
por lo que una sobredosis de estas
últimas puede causar enfermedades o
incluso muerte.

Los estudios muestran que cantidades
bajas, como 200 mg. (0.2 gr.) de
vitamina C, no tienen el efecto deseado
en sanar las enfermedades de invierno.
La cantidad mínima para tener un efecto
positivo debe ser 5 a 10 gr. diarios.

Consumir estas cantidades saludables
de vitamina C, detiene los siguientes
problemas: resfrío, rinitis, dolor de
cabeza, infección respiratoria, lo que
los alópatas llaman �complicaciones
bacterianas�, otitis y dolores fuertes; y
por ende, mucha inasistencia laboral o
estudiantil.

Como ya dijimos, la cantidad ideal para
cada persona es diferente, puede partir
desde 10 grs. y en casos extremos puede
llegar a mucho más. Esto es totalmente
lógico, ya que tal como cada individuo
tiene diferentes huellas digitales, también
tenemos diferente funcionamiento dentro
de nuestro maravilloso cuerpo. Esto
difiere con la idea de tener una Dosis
Diaria Recomendada (DDR) de

nutrientes, que se usa para
tratar de establecer una
cantidad común de
nutrientes para todos los
seres humanos. La DDR
de vitamina C ha
disminuido con el pasar de
los años, especialmente en
Chile, hasta llegar a la
miserable cantidad de
30mg por día.
Personalmente consumo
5.000 mg de vitamina C
diariamente, lo que quiere
decir que, según las
autoridades de salud, cada
día ingiero la cantidad de
vitamina C que necesitan
166 personas. A pesar de
esto jamás he tenido un
efecto secundario, es más,
ha mejorado mi salud y
energía.

El Dr. Roger Williams de
la Universidad de Texas,
afirma que mientras
hombres  s a ludab le s
jóvenes del mismo peso y
altura pueden asemejarse
en su consumo de oxígeno,
las reacciones químicas pueden suceder
hasta 10 veces más rápido en un
individuo que en otro. La evidencia más
directa de la variabilidad humana es el
trabajo de las enzimas, en sus niveles y
eficiencia. Además está la variabilidad
endocrina (de hormonas) y anatómica,
porque hay personas que tienen partes
en su cuerpo que otros no tienen. Incluso
podemos ir más lejos, supongamos que
la bioquímica, anatomía y otros patrones
del cuerpo humano son iguales en todos
los individuos, de todas maneras el
m e d i o  a m b i e n t e  a f e c t a r á  e l
comportamiento de los sistemas del
cuerpo, porque estas personas estarán
afectadas por diferentes tipos de comida,
trabajos y familias, lo que dará como
resultado cuerpos trabajando de diferente
manera. El Dr. Williams afirmó que
menos del 3% de las personas pueden
ser consideradas dentro de los
parámetros fijados para normalidad,
y es ese menor porcentaje el que
debería necesitar el consumo mínimo

diario recomendado de nutrientes.
Según esto, el otro 97% restante de
la población necesita una ingesta
diaria �anormal� de nutrientes.

Cuide su salud y la de sus seres queridos
este invierno con vitamina C. Recuerde
que la verdadera vitamina C natural no
viene en pastillas con colorantes y
saborizantes, ni en ninguna presentación
extraña. En forma de ácido ascórbico
se presenta como un simple polvo
blanco, parecido a la sal pero más
brillante y con un sabor fuerte parecido
al limón. La mejor manera de consumir
la vitamina C en polvo es con jugos de
frutas naturales, especialmente de frutas
altas en vitamina C. Esto es debido a
que el ácido ascórbico, al ser mezclado
con las frutas, se vuelve a encontrar con
sus compañeros biológicos, los cuales
son necesarios para una mejor
asimilación y resultado.

Pablo Paulsen
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Como curar y prevenir las

enfermedades
de invierno



Kintral (viscum album) es una planta parásita que
se encuentra en diversos árboles, de la cual se
emplean las hojas y las ramas jóvenes. Tiene la
cualidad de bajar la presión sanguínea (hipotensor),
eliminar el exceso de líquido (diurético) y ser un
sedante. Suele dar buenos resultados como
estimulante del corazón (cardiotónico) y relajador
de las arterias (vasodilatador), por lo que mejora
la circulación sanguínea y evita la acumulación de
depósitos de grasa, llamados placas, en el interior
de las paredes de las arterias (antiarteriosclerótico).
Además de todas las cualidades ya mencionadas
es también un regulador de la menstruación.

Recientemente se ha aislado un compuesto
llamado lectina, el cual tiene capacidad
antitumoral.  Este compuesto es capaz de detener
las células tumorales (efecto citotóxico a nivel
ribosomal), evitando su multiplicación.

Debido a todas estas propiedades que propician la
salud de corazón, arterias y todo el sistema
cardiovascular, el Kintral es un muy buen aliado
natural de la salud de todos los órganos de nuestro
cuerpo. Esto debido a que no importa dónde esté
su enfermedad, cualquiera sea el órgano
dañado necesitará que se le entregue una cantidad
específica de sangre para  regenerarse. Podemos
explicar esta situación yaque por la sangre viajan
todos las sustancias que serán utilizadas para
recuperar o  mantener la  salud de las células y
otras partes de los órganos; sustancias tales como
vitaminas, minerales, aminoácidos, oxígeno y agua
en distintas formas.

El Kintral se recomienda para personas preocupadas
por problemas de hipertensión, arteriosclerosis,
mareos, síncopes, dolores de cabeza, vértigos,
angustia, palpitaciones y casi cualquier enfermedad
donde haya que regenerar un órgano dañado, como
fracturas, esguinces, problemas cerebrales y otros.

Los polisacáridos que posee (derivados esterificados
del D-galacturonano y un arabinogalactano) actúan
estimulando el sistema inmunitario del organismo.

Se ha visto que el extracto de viscum álbum, Kintral,
produce una estimulación de la inmunidad celular
y humoral, por lo que el cuerpo queda más resistente
frente a organismos extraños.

La composición de esta saludable planta es poco
conocida; se sabe que contiene numerosas sustancias
que presentan actividades biológicas celulares.
Posee colina, acetilcolina, saponinas, derivados
triterpénicos (viscol A y B), viscotoxinas (alcaloides
peptídicos), lectinas y polisacáridos.

Esta planta debe ser recomendada por una persona
con los conocimientos pertinentes en el tema de la
salud, y usada en dosis bajas, ya que en dosis
altas es tóxica para el corazón. Cantidades mayores
de lo necesario pueden reducir la frecuencia de los
latidos del corazón (bradicardia), e incluso
generar una detención del mismo.................

 Dr. Q.F. Rodrigo Olivares

De acuerdo a un nuevo estudio
realizado por investigadores del
Centro Médico de la Universidad
Duke en Carolina del Norte, y
presentado en San Francisco con
motivo de la conferencia de la
Soc iedad  Amer icana  de
Anestesiología, la acupuntura
puede reducir el dolor que
experimentan los pacientes que
han sido sometidos a una cirugía,
y disminuir la necesidad de
drogas calmantes.

La acupuntura es una forma de
medicina tradicional china, a
través de la cual se insertan
agujas en ciertos puntos claves
(predeterminados) del cuerpo.
Existe evidencia de que la
práctica de este procedimiento
se remonta a 3.000-5.000 años
de antigüedad.

�Todavía se subestima el uso de
la acupuntura�, declara el Dr.
Tong-Joo Gan, Sub Director del
Departamento de Anestesiología
de la Universidad Duke. Y
agrega: �comúnmente los
médicos occidentales no reciben
entrenamiento en acupuntura, y
realmente  ignoran cómo
funciona. Pienso que facultativos
c o m o  l o s  c i r u j a n o s  y
anestesiólogos necesitan tener
una mente abierta.�

Los investigadores llevaron a
cabo un meta-análisis, un estudio

basado en la integración
estructurada y sistemática de la
información obtenida de 15
pruebas clínicas diferentes, en
las cuales los pacientes fueron
tratados con acupuntura antes o
después de la intervención
quirúrgica. El análisis mostró que
sin importar si la acupuntura fue
previa o posterior a la operación,
estos pacientes experimentaron
significativamente menor dolor
después de la operación,
comparados con aquellos
pacientes que no habían sido
tratados con acupuntura. Además,
estos mismos pacientes usaron
menos calmantes, y como
resultado tuvieron menos efectos
secundarios adversos, como
náuseas y vómitos.

Los pacientes que no fueron
tratados con acupuntura fueron
1.5 veces más propensos a
experimentar nauseas provocadas
por las drogas, 1.6 veces más

sensibles a experimentar
mareos y 3.5 veces más
propensos a sufrir problemas
de  r e t enc ión  u r ina r i a ,
relacionada con el uso de
drogas. De acuerdo con los
Institutos Nacionales de Salud
de Estados Unidos, los estudios
han demostrado además, que
la acupuntura reduce las
nauseas causadas por la
quimioterapia.

El Dr. Gan cree que la acupuntura
debería convertirse en un
procedimiento habitual de la
cirugía. Al respecto declara: �Lo
hago todo el tiempo. A los
pacientes  se  les  rea l iza
acupuntura media hora antes de
la cirugía y se continúa después
de ella. Así se puede reducir el
dolor post-operatorio.�
www.naturalnews.com

Comentario de Ruth Amber
La inflamación y el dolor
provocados por un trauma, una
cirugía o como resultado de
quemaduras ,  se  reducen
notoriamente mediante dosis de
ácido ascórbico (Vitamina C),
que puedan ser toleradas por los
intestinos. La cantidad de ácido
ascórbico que una persona
enferma puede consumir
oralmente sin ocasionarle diarrea,
puede ser hasta diez veces mayor
a la cantidad que toleraría estando
sano.
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La acupuntura¿Estás cansado de
medicamentos?

¿Quieres mejorarte
en forma natural?

¡Entonces necesitas un cambio!

ACUPUNTURA
Medicina Tradicional China

Tratamientos de enfermedades tales como:

Obesidad
Crisis de pánico
Lumbago
Insomnio
Cefaleas crónicas

Infertilidad femenina
Eyaculación precoz
Tinitus
� entre otras

Atención a domicilio
Solicite su hora al teléfono
318 7824 o al 09 871 7305

reduce el dolor después de una cirugía, disminuyendo
además la necesidad de drogas para mitigarlo

¿Qué es la Quiropraxia?
La Quiropraxia es una ciencia que tiene como
finalidad corregir las alteraciones mecánicas
de las articulaciones vertebrales y periféricas
del cuerpo.

El estudio de esta técnica dura 6 años, fue
desarrollada en EE.UU. y su acción es sobre
las vértebras que se desplazan y causan
dolores y trastornos al presionar los nervios.
Cuando la movilidad de nuestra columna
vertebral queda afectada por un traumatismo,
por posturas incorrectas repetitivas, etc., se
produce un bloqueo que puede ir desde una
ligera molestia a una hernia discal acompañada
de gran dolor si afecta al nervio. Mediante la
manipulación, se puede liberar la articulación
de su estado de fijación, devolviéndole la
función biomecánica, el rango de movimiento
y normalizando su función.

La Quiropraxia es una rama del arte de curar,
y como ciencia se basa en el principio de que
la buena salud depende, en parte, de un
sistema nervioso que funcione normalmente y
del aumento de las defensas del cuerpo.
Cuando las estructuras del cuerpo funcionan
correctamente, existe un estado de salud o
fisiología normal. Por el contrario, cuando existe
una fisiología anormal, el cuerpo se predispone
a las enfermedades.

Si usted quiere mejorar su disfunción y defen
sas, atiéndase con un doctor especializado en
la columna. Aquí en Quiromed lo estamos
esperando para prestarle la mejor atención con
un Médico de primera categoría, Dr. Ricardo
Heinis.

Regale salud y demuestre su aprecio con
un Gift Certificate (vale) por una sesión de
Quiropraxia o Quiromasaje. Ideal para
aniversarios o cumpleaños.

Nº 12  Kintral

Inhibidor de células
tumorales

Quiropraxia

Apiterapia

Yoga

Reiki

Masajes
Terapéuticos

Terapia Floral

Acupuntura

Oferta díade la Madre10% dcto.
Suecia 42, of. 1405. Providencia
Metro Los Leones.  F: 244 2286

contacto@saludintegralpincetti.cl
www.saludintegralpincetti.cl

TRATAMIENTO PARA LA CALVICIE



Todos aquellos que han usado drogas
en forma constante le dirán que es casi
imposible dejarlas sin ayuda. Y
dependiendo del tipo de ayuda que
reciban, es muy probable que retornen
a la adicción, debido a factores mentales
generados por la droga misma.

De lo que no nos percatamos es que en
el Siglo XXI, todos estamos usando
drogas, vale decir, sustancias químicas
de algún tipo. Las recibimos a diario,
desde que nacemos, a través de nuestros
a l i m e n t o s  m o d e r n o s ,  a g u a ,
medicamentos, etc.

Estas sustancias son drogas y son
adictivas. Pueden ser llamadas con otro

nombre y ser presentadas como
medicamentos farmacéuticos, aditivos
o en una categoría diferente, pero todas
son adictivas y peligrosas para nuestro
organismo.

En la actualidad, una persona común y
corriente que vive en la ciudad o incluso
en un área rural, es literalmente
portadora de cientos de químicos en su
sangre, y su organismo ha sido capaz
de asimilarlos en forma gradual. Si
todas estas sustancias hubiesen
ingresado a la cadena alimenticia en un
solo día, no habríamos sido capaces de
tolerarlas. Hoy somos adictos a muchas
de ellas y algunas personas no pueden
dejarlas. Té, café, alcohol y azúcar

refinada son los estimulantes
adictivos más conocidos, pero
son considerados parte de una
dieta regular. No son normales
y miles mueren a causa de sus
efectos sobre la salud. Sin
embargo, el mayor número de
víctimas fatales se produce
debido a los asesinos invisibles
en nuestros alimentos y agua,
muchos de los cuales no son
listados en las etiquetas y
permanecen desconocidos
para el público.

La industria los llama aditivos,
es decir, sustancias que se
agregan a nuestros alimentos.
Algunos para preservarlos por
un tiempo mayor de lo que
naturalmente pueden durar.
Otros, para dar color y hacer
lucir más naturales a los
productos envasados o
embotellados. Ciertos aditivos
se utilizan para mejorar el
sabor y disimular el de los
químicos y alimentos rancios.
Algunos son muy adictivos,

como por ejemplo los endulzantes y el
glutamato monosódico (MSG). Hacen
que usted desarrolle un deseo por el
aditivo en vez del alimento mismo.

Prácticamente todos estos aditivos son
químicos y no alimentos, y  se acumulan
en nuestro organismo. Si los
conociéramos claramente, tendríamos
que ser muy estúpidos como para
permitirlos en nuestros hogares. No
hemos recibido educación sobre el daño
que estas sustancias le hacen a nuestras
células. En cambio, se ha desviado
nuestra atención, hacia la creencia
ridícula de que todos nuestros
problemas de salud son ocasionados
por gérmenes y otros. Se supone que

creamos que los gérmenes están
a tacándonos  cons tan temente ,
des t ruyendo  nues t ro  s i s tema
inmunológico y que sólo pueden ser
controlados mediante drogas.

A nosotros y a nuestro precioso planeta
nos está ocurriendo todo lo contrario.
Los químicos están gradualmente
aniquilando y dañando nuestras células,
ocasionando síntomas de enfermedades
artificiales. Esos químicos están
invadiendo nuestro terreno a todo nivel,
y no sólo nuestras células, sino que
además los suelos y los cursos de agua
de esta tierra.

Sin bacterias, todos moriríamos, y ese
es exactamente el camino que estamos
recorriendo en este momento. Todas
las bacterias, incluidas las buenas que
nos protegen, están bajo ataque de
incontables toneladas de químicos
tóxicos.

Y aquí estamos, arrancando como
lemmings* de las bacterias (gérmenes),
hacia un mar de químicos. Es cuestión
de tiempo nuestro suicidio, si no nos
informamos y educamos, y exigimos a
nuestros representantes que también se
eduquen con respecto a los temas reales.
No es posible corregir esta situación
haciendo que los fabricantes de
alimentos admitan que la mayoría de
sus productos tienen un alto o bajo
contenido de ingredientes dañinos.
Estos deben ser eliminados, o bien,
regulados para que realmente
permanezcan en un nivel bajo.

Aquellas personas que son adictas y se
enfrentan a una elección de lo que
consumen, no tendrán opción ya que
donde quiera que miren, los alimentos
peligrosos están al alcance, y los buenos
alimentos son casi imposibles de

conseguir. Cuando a un adicto se le
presenta un alimento igual o más
adictivo que el tabaco por ejemplo, es
casi imposible que se resista a la
tentación, aunque quiera evitarla.

Las grandes compañías saben esto, y
saben además que la mayoría somos
adictos debido a la acumulación gradual
de toxinas durante los últimos 20 años,
y especialmente durante los pasados 8
años de este siglo. Algunos aditivos en
los alimentos como tipos de azúcares,
el MSG y otros tantos, son conocidos
por crear adicción y son utilizados en
forma excesiva, con ese objetivo.

Si nos informamos, por lo menos
tendremos conciencia acerca de la
procedencia del problema.

R.M.R.

*Lemming: Roedor que habita en las
tundras y praderas árticas, en el norte
del continente americano, y en algunas
regiones de eurasia, se alimenta
principalmente de hierba, raíces y
frutos. Existe el mito de que los
lemmings se suicidan en masa como
parte de un mecanismo de  auto-
rregulación de la naturaleza.
Fuente Wikipedia

El yacón (Smallanthus sonchifolia) es una planta
domesticada desde hace varios siglos por los
pobladores de las culturas preincaicas. Los
mensajeros incas llamados �chasquis� la
consumían para mitigar la sed. Su hábitat original
se encuentra en las tierras altas de los Andes,
desde el sur de Colombia hasta el norte de
Argentina, en climas templados montañosos.

El yacón proporciona un equilibrio excelente de
20 aminoácidos esenciales y tiene uno de los
niveles más altos de potasio encontrados en
cualquier planta. Además contiene calcio,
magnesio, hierro y fósforo.

Los dos elementos más utilizados del yacón
con fines medicinales son las raíces y las hojas,
cuyo valor nutritivo se da a través de sus
compuestos. Éstas son capaces de almacenar
grandes cantidades de inulina y oligofructosa,
sustancias provenientes de la fructosa, que
poseen un bajo contenido calórico y no son
digeribles por el organismo, por lo tanto, su
consumo es ideal para quienes padecen de
diabetes, ya que reduce los niveles de azúcar
en la sangre y la resistencia del organismo a
la insulina.

Contribuye a la mejor absorción del calcio y
disminuye los niveles de colesterol y
triglicéridos, reduciendo así los riesgos de
padecer osteoporosis y arteriosclerosis.

Asimismo posee propiedades hipoglicemiantes,
es decir, reducen la concentración de azúcar
en la sangre, y contiene alcaloides, flavonoides
y saponinas, sustancias que podrían actuar
como antioxidantes y protectores celulares.

El yacón se han convertido en una esperanza
para miles de personas que padecen diabetes y
que optan por lo natural para mantenerse
saludables, sin necesidad de dietas demasiado
rigurosas.

�Yacón� viene en una presentación de 60 cápsulas.
Se recomienda tomar 3 cápsulas diarias (1 cápsula
con las comidas).

Puede adquirirlo en San Martín 414,
Santiago, fono 6718106

www.secretosdelanaturaleza.com
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La adicción a los fármacos

El año pasado recibimos la visita
de más de 200.000 personas
durante todo el evento, y los
expositores alcanzaron un total
de ventas superior a los
$300.000.000.

Reserve su stand con anticipación
y aproveche los beneficios de
realizar pagos mensuales hasta
octubre del 2008

Octubre

I � Sábado 4 - Viernes 10

II- Sábado 11� Viernes 17

III- Sábado 18 � Viernes 24

IV- Sábado 25 � Viernes 31

Noviembre

V- Sábado 1° - Martes 4

Se parte de una nueva versión de la

Expo Salud Natural, Belleza & Fitness
que se realizará en Estación Central,

desde el 4 de octubre
al 4 de noviembre

Para más información, favor contáctese con
Carolina Pérez, Teresa Sepúlveda, Julia Latorre, Daniela

Cárcamo o Natalia Gallardo al fono 632 1887

Alternativa natural
para la Diabetes

Yacón

golpea a casi todos



Hoy, muchas personas sufren de
enfermedades cardiovasculares y ven
afectadas sus vidas en todos los ámbitos;
laboral, sexual, psicológico, etc. He
podido ver la angustia y el miedo de
una familia completa antes de la cirugía
a uno de sus seres amados. He tenido
la oportunidad de ver cómo personas
han perdido todo lo que tienen, casas,
autos y trabajos a   consecuencia de la
enfermedad y el tratamiento. Me ha
tocado testificar como los hijos y la
viuda han tenido que trabajar el resto
de sus vidas para pagar los tratamientos
que recibió el difunto padre. Conozco
la agonía de conocer la verdad acerca
de la ineficacia de los tratamientos, y
no poder hacer nada para cambiar el
destino del enfermo. Esto me ha dado
la fuerza para recopilar la siguiente
información, y lo más importante,
hacerla pública.

La historia de las enfermedades
cardiovasculares es antigua, hace ciclos
l o s  m a r i n e r o s  e x t r a ñ a m e n t e
comenzaban a desangrarse en los viajes
por el mar, por el escorbuto. A raíz de
esto, los científicos se dieron cuenta de
que el cuerpo humano falla cuando
carece de las sustancias básicas que
necesita para funcionar. Tal como dijo
el difunto Dr. Linus Pauling, único
hombre que ha ganado 2 premios Nobel
en la historia (1954 y 1962), escritor de
numerosos libros, luchador incansable
por la paz mundial, y además merecedor
de más de 40 grados honoríficos de
institutos y universidades �El mejor
método de tratamiento para muchos
pacientes� el tratamiento de la
enfermedad por medio de proveerle el
amb ien t e  mo lecu lar  óp t imo ,
especialmente las concentraciones
óptimas de sustancias que normalmente
se encuentran en el cuerpo� (1). Este
principio se puede aplicar en todas las
enfermedades.

Hoy la alopatía está inmersa en el
paradigma del colesterol. Cientos de
millones de personas presentan en la
sangre un alto nivel de colesterol,
t r igl icér idos,  colesterol  LDL,
lipoproteína (a) y otros factores de riesgo
cardiovascular. Contrariamente a lo
que le quiere hacer creer la industria
de la enfermedad, el colesterol no es
más que un factor de riesgo
secundario, o de menor importancia.
Según el Dr. Matthias Rath, notable
científico alemán, uno de los líderes en
el mundo de las terapias naturales y
amigo del Dr. Pauling �No hay peligro
en tener el colesterol en 220 ó 240;
para conocer el riesgo real hay que
conocer la debilidad e inestabilidad de
la pared de los vasos sanguíneos. Los
elevados niveles de colesterol no son
la causa de las enfermedades
cardiovasculares, más bien, son
consecuencia de ellas�. Mientras la
alopatía se limita a combatir los
síntomas de los factores de riesgo
secundarios, con fármacos que bloquean
la producción del colesterol y otros
medicamentos rebajadores de grasas,
la terapia natural fortalece y limpia las
arterias,  además del  corazón.
Diferentes estudios (2) nos han
demostrado que el ambiente molecular
óptimo para el sistema cardiovascular
carece de  drogas, y que consiste
sustancias que son utilizadas para
regenerar las arterias, mejorar arritmias,
disminuir el colesterol, disminuir la
presión y superar otros problemas del

sistema cardiovascular. Pero la industria
de la enfermedad no quiere entregarle
esta información a usted. El mismo Dr.
Pauling, ganador del Premio Nobel
de la Paz, dijo que estos descu-
brimientos son tan importantes para
millones de personas, que amenazan
industrias completas. También afirmó
que un día habrá guerras sólo para
prevenir que estos descubrimientos
sean aceptados mundialmente. Este
reportaje tiene como fin llevarle toda
esta información vital de una manera
didáctica y útil.

El Dr. Rath publicó su libro �Por qué
los animales no tienen infartos� y los
hombres sí�, donde magistralmente
enseña como cuidar y recuperar la salud
del corazón, pero amigos míos, este
libro no puede ser comprado en Chile.
¿Por qué? La terapia del Dr. Rath no
tiene ningún efecto secundario, es más,
mejora la salud general de todo el
cuerpo. En cambio, la terapia alopática
encabezada por Lipitor, la droga
(medicina) más famosa para el corazón,
tiene efectos secundarios muy terribles
y que están siendo encubiertos.

Es increíble que se oculte información
sobre la droga más vendida del
planeta. El documento oficial de
Pfizer, (3) el cual sostengo en mis
manos al hacer este reportaje, afirma
que Lipitor produce un �incremento
variable� de la apolipoproteína A-1.
El estudio científico de Framington,
el mayor estudio que jamás se haya
realizado en el ámbito de los factores
de riesgo  de enfermedades
cardiovasculares, ha demostrado que
la Liproproteina A (Lp (a)) es un
factor diez veces más peligroso que
el colesterol o el colesterol LDL, y la
apoliproproteina A-1 es parte de la
Lp (a) (4-7).  Hay evidencias de que la
Lp (a) es capaz de atravesar el endotelio
vascular y acumularse en la íntima
arterial, (7) a demás que puede sufrir
los procesos de la peroxidación lipídica
y promover la transformación del
macrófago en célula esponjosa, evento
temprano del proceso aterosclerótico.
(8) Esto quiere decir que la Lp (a) es
capaz de entrar a la pared de las arterias
y bloquear el paso de sangre, ¡Y Lipitor
aumenta la cantidad de los
componentes de ésta!

Lipitor está diseñado para disminuir el
colesterol y es el medicamento más

vendido del mundo. Pasó de entregar 5
billones de dólares el año 2004 (9) a
12.6 billones de dólares en el año 2007
(10), a su compañía Pfizer. Si las ventas
crecieron un 250% tenemos 2
posibilidades: 1) El sistema médico
alopático está empeorando cada vez
más la salud de las personas (un 250%
en 3 años). 2) La gente no está
enfermando, y se están vendiendo
billones de pastillas sólo para hacer
crecer el sucio negocio de la
enfermedad.

El rostro oficial de la campaña
publicitaria de Lipitor, el Dr. Robert
Jarvik, acaba de ser despedido este año
de la compañía, ya que se descubrió
que no tenía licencia para practicar la
medicina ni prescribir drogas.
�Esta droga hace a las mujeres
estúpidas� Declara con respecto a
Lip i tor  e l  Dr.  Or l i  E t ing in ,
vicepresidente de Medicina en  el
Hospital Presbiteriano de Nueva York,
además fundador y director del Centro
de Salud para Mujeres Iris Cantor en la
misma ciudad. El Dr. Etingin notó que
es típico el caso de una mujer de 40
años con problemas mentales sin
explicación, pero cuando dejan de tomar
Lipitor desaparecen. Lo interesante es
que si comienza a tomar Lipitor otra
vez� ¡los problemas regresan!

La Dr. Gayatri Devi, profesora de
neurología y psiquiatría en la Escuela
de Medicina de la Universidad de Nueva
York, cuenta que ha visto por lo menos
6 pacientes con problemas relacionados
a Lipitor �Los cambios comenzaron a
ocurrir durante las 6 primeras
semanas� y las habilidades mentales
regresaron rápidamente cuando lo
dejaron� dijo.

Investigadores de la Universidad de
California, en San Diego, dicen que con
Lipitor los problemas de memoria son
los segundos más comunes, luego de
dolores musculares. La Dr. Beatrice
Golomb PhD, jefe del estudio, cuenta
la historia de una paciente, la señora
Jane Brunzie de 69 años, que tenía
tantos problemas de memoria que la
familia pensaba que tenía alzheimer.
Entonces dejó de tomar la droga y
volvió a la normalidad. Los doctores le
cambiaron el medicamento 3 veces �Me
decían �Tome, pruebe éste�, los doctores
no se quieren dar por vencidos� dijo la
señora. �Unos pocos días después de
comenzar con la nueva pastilla,
comenzaba a perder mis palabras de
nuevo�. Hoy la señora está tratando de
bajar su colesterol a través de cambios
en la dieta �Me siento muy bendecida,
tengo alrededor del 99% de mi memoria
de regreso, pero me preocupa la gente
como yo que está comenzando a perder
sus palabras y que lo atribuyen al
envejecimiento�. Palabras extraídas del
periódico New York Times.

Por supuesto que no todos los casos de
enfermedad mental son reversibles al
detener la ingesta de drogas. De hecho,
cabe hacerse la pregunta: ¿influirán
las estatinas en el desarrollo de
alzheimer? Según la Dr. Beatrice
Golomb sí.

Otro de los efectos secundarios de
Lipitor es el envenenamiento del hígado.
Recordemos que el Dr. Max Gerson
quien, con 30 años de estudio clínico,
desarrolló un formula para curar el
cáncer terminal, nos dice que la
intoxicación del hígado es sentencia de
cáncer. (11)

Además de no tener excusa para
provocar todos estos efectos secundarios
en los pacientes, la alopatía no tiene

respuestas para las siguientes
preguntas:

El colesterol está distribuido por
todo el sistema cardiovascular,
entonces ¿Por qué no tenemos
infartos de oreja, de codo o
rodilla, si no que,  la mayoría
ocurren en las arterias del
corazón, que son menos de una
millonésima parte del sistema?
¿Por qué la mitad de las
personas con infartos tienen el
colesterol normal? ¿Por qué se
endurecen las arterias pero no las venas?
¿Por qué los infartos son casi
desconocidos entre los animales, pero
la primera causa de muerte en los
humanos?

La respuesta a todo esto es porque los
infartos se producen por el siguiente
motivo: El ser humano, a diferencia de
muchos animales, no es capaz de
sintetizar ni una sola molécula de ácido
ascórbico o vitamina C, ni otros
nutrientes, como la lisina. La vitamina
C es parte fundamental para hacer
colágeno. Las arterias, tal como todos
los órganos, están hechas con colágeno.
Esta es la sustancia que le da soporte al
cuerpo humano, ya que este está
compuesto en un 70% de agua. Cuando
las arterias coronarias, que están
expuestas a un gran esfuerzo mecánico,
se rompen, necesitan reparación. La
reparación necesita colágeno y el
colágeno necesita vitamina C. El cuerpo
no puede producir todo esto, por lo que
�parcha los hoyos� en las arterias con
colesterol. Sin el colesterol en las
arterias nos desangraríamos, tal como
los antiguos marineros con escorbuto.
¿O acaso usted pensó que el cuerpo
humano pone colesterol en las arterias
porque está mal diseñado? Si su cuerpo
recibe la cantidad adecuada de vitamina
C, podrá generar colágeno y con esto
regenerar las arterias.

Si está interesado en
comenzar a consumir los
nutrientes expuestos en este
reportaje, infórmele a su
médico que comenzará a
consumir vitamina C, entre
1.000 a 3.000 mg diarios para
personas que quieren
mantener su salud y sobre
3.000 mg para personas que
quieren recuperarla. (2)Si su
médico es de los que no
apoyan la salud natural por
ignorancia, busque una
segunda opinión. Además de
eso es importante incluir
todas las vitaminas,
minerales, aminoácidos
(especialmente lisina) y
oligoelementos en una dieta
balanceada. La lisina y
vitamina C pueden ser
consumidas como
suplementos alimenticios o
también de manera natural,
la tabla amarilla muestra
alimentos ricos en ambos
nutrientes. La tabla verde
indica la cantidad de
nutrientes recomendados por
el Dr. Matthias Rath, esta
cantidad de nutrientes ha sido
exitosa al momento de
prevenir, e incluso revertir las
enfermedades del corazón.
La información del Dr. Rath
ha sido utilizada con su
autorización. Siempre la
solución natural es mucho
más poderosa y segura. Para
recuperar y mantener su salud
puede recurrir a 2 tipos de
sustancias; las naturales o las
artificiales. Las naturales

fueron diseñadas hace miles de años
para beneficiar la salud de todos los
seres. Las artificiales fueron diseñadas
hace unos pocos años para ganar dinero.
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Estimado lector, le pido disculpas por la terminología de este reportaje, pero por
su gran implicancia ha sido explicado en términos complejos para la comunidad

médica, y en términos normales para la comunidad humana. Lea con mucha
atención y por favor consulte las referencias citadas para comprobar la veracidad

de mis palabras.

Enfermedades del Corazón
Terapia Natural vs Alopática

Alimentos ricos
en Vitamina C

Alimentos ricos
en Lisina

Un ají contiene
16.000 mg

Espirulina
contiene un 5%

Un limón contiene
3.500 mg

El arroz 0 mg

Amaranto
tiene todos los
aminoácidos

esenciales

La respuesta a las



Resulta irónico y triste el que por meses,
tantas mujeres embarazadas evitan
temerosas consumir sustancias como
sodio, nicotina, cafeína y alcohol, y aún
así cuando van a dar a luz, en ese
momento cúlmine de tanto cuidado y
trabajo duro, la mayoría de ellas está
muy deseosa de recibir todo tipo de
medicamentos, a cambio de tener menos
sufrimiento durante el trabajo de parto.
Afortunadamente el tema no es tan
simple como �o tomas medicamentos,
o sufres.�

Todas las mujeres pueden experimentar
un parto feliz y placentero sin utilizar
drogas, pero para ello se debe contar
con información adecuada. Un aspecto
importante es la creencia de que dar a
luz debe ser doloroso, esto es suficiente
para generar un parto con dolor. Es muy
difícil desarraigar esta creencia de
nuestra cultura cuando los medios de
comunicación constantemente nos
bombardean con el modelo médico
traumático del alumbramiento como la
norma. El dolor no es parte de ninguna
función del organismo. Por el contrario,
es un indicador de que algo no está
funcionando bien en nuestro cuerpo;
por lo tanto para aliviar el dolor,
debemos descubrir la causa. Algunas
de las razones más comunes de dolor
durante el parto son las tensiones de
cualquier origen: creencias muy
arraigadas de que dar a luz debe ser un
proceso extremadamente doloroso;
temores de ser monitoreada u observada,
de intervención de terceros, etc.

La palabra de Dios es Génesis 3:16 dice:
�con dolor (trabajo) darás a luz los
hijos�. (La traducción directa de los
manuscritos es �trabajo�). No dice que
será superior a lo que podamos soportar,
o que necesitaremos estar altamente
medicados.

Todas las mujeres experimentan el
trabajo de parto en forma diferente. Para
algunas se asemeja a los calambres que
se producen durante la menstruación;
para otras es una presión intensa, o
intensos retorcijones, similares a los
que acompañan una diarrea. El parto
puede ser mucho menos doloroso:
podemos experimentar la contracción
del útero y sentir que se expande la
pelvis como una fuerte sensación de
presión, pero no excesivamente
dolorosa. El útero fue hecho para esa
labor y la pelvis fue diseñada para
abrirse y dejar pasar al bebé, por tanto
contamos con todo lo necesario para
realizar esta función de buena forma,
dentro de nuestro cuerpo.

El rol de las hormonas en el parto
Existe un arreglo hormonal excepcional
que se despliega de manera óptima
cuando  no  se  in t e rv i ene  e l
alumbramiento, favoreciendo la
seguridad tanto de la madre como del
hijo. Las órdenes para segregar estas
hormonas se originan en el sistema
límbico, de tal forma que para que el
parto se desarrolle en forma óptima,
esta parte del cerebro debe prevalecer
por sobre el cerebro racional. Se puede
apoyar este cambio de actitud mediante

una atmósfera de tranquilidad y
privacidad, y sin esperar racionalidad
por parte de la mujer que está en trabajo
de parto. Bajo estas condiciones, una
mujer en forma intuitiva elegirá los
movimientos, sonidos, respiración y
posiciones que harán que su bebé nazca
más fácilmente. Ese es su mapa genético
y hormonal. Todos estamos aquí hoy
gracias a que el nacimiento es natural,
si permitimos que así sea.

Oxitocina
Llamada la hormona del amor, es
aquella que se secreta durante la
actividad sexual, el orgasmo femenino
o masculino, el parto y lactancia
materna; también se secreta en grandes
cantidades durante el embarazo,
favoreciendo la absorción de nutrientes,
reduciendo el estrés y conservando la
energía, poniéndonos más somnolientos.
La oxitocina produce también las
contracciones uterinas rítmicas durante
el trabajo de parto, cuyos niveles
alcanzan su  peak durante  e l
alumbramiento, a través de la
estimulación de los receptores elásticos
en la parte inferior de la vagina, mientras
el bebé desciende. Momentos después
del nacimiento, la producción de
oxitocina se intensifica mediante el
contacto de piel y visual entre la madre
y el bebé y cuando el recién nacido es
amamantado por primera vez. El tener
niveles óptimos de oxitocinas, también
protege contra hemorragias post-parto,
ya que aseguran buenas contracciones
uterinas.

La oxitocina sintética que se administra
durante el trabajo de parto, no actúa
igual a la que se produce en nuestro
organismo en forma natural. Las
contracciones inducidas mediante
oxitocina sintética (Sintocinon) son
diferentes a las contracciones naturales,
y estas diferencias pueden producir una
reducción del flujo sanguíneo hacia el
bebé. Sabemos que una mujer que ha
recibido Sintocinon, está en un riesgo
más alto de sangramiento después del
parto, debido a que su propia producción
de oxitocina se ha cerrado por la
presencia de la droga. La falta de
oxitocina natural puede producir falta
de afecto entre la madre y el bebé.

Beta-endorfina
Siendo un opiáceo de ocurrencia natural,
se ha demostrado que la beta-endorfina
funciona como un calmante del dolor
sobre los receptores del cerebro, al igual
que actúa la morfina y la heroína. Altos
niveles de beta-endorfina se hacen
presentes durante el acto sexual, el
embarazo, el parto y la lactancia.
Además, es una hormona para el estrés,
que se secreta bajo condiciones de
esfuerzo excesivo y dolor, actuando
como analgésico. La presencia de altos
niveles de esta hormona durante el
trabajo de parto, ayuda a la mujer a
transmutar el dolor y entrar a un estado
de calma de la conciencia, que
caracteriza un parto sin intervención de
terceros. ¿Estamos perdiendo esto
debido a los métodos modernos que
reemplazan el alumbramiento natural?

Al igual que ocurre con la oxitocina, el
uso de drogas opiáceas reducirá la
producción hormonal propia de la mujer.
Se ha demostrado que el uso de petidina
pone lento el trabajo de parto, más aún
si se utilizan altas dosis. (Ver El
Guardián de la Salud, Ed. 48, pág. 8).

Epinefr ina  y  Norepinefr ina
(adrenalina y noradrenalina)
Estas hormonas se secretan en la
glándula adrenal, como respuesta al
estrés producido por miedo, ansiedad,
enojo o frío, y en estados de emoción.
En la primera etapa de un trabajo de
parto muy estresante, altos niveles de
estas hormonas inhiben la producción
de oxitocina, y de esta forma hacen más
lento o inhiben el proceso de
alumbramiento, ocasionando patrones
de latido fetal adversos. Sin embargo,
estas hormonas actúan en forma
diferente después de un trabajo de parto
tranquilo, cuando el momento del
nacimiento es inminente. Se produce
un aumento repentino, especialmente
en los niveles de noradrenalina, que
activa el reflejo de expulsión del bebé.
La madre experimenta un sorpresivo
impulso de energía; este aumento del
nivel hormonal producirá varias
contracciones fuertes, que harán que el
bebé nazca rápida y fácilmente.

Todos estos sistemas hormonales
naturales se ven seriamente afectados
por las actuales prácticas de
alumbramiento. El ambiente y las
rutinas hospitalarias no ayudan a entrar
en una calma de la conciencia que
requiere el dar a luz en forma natural.
La fisiología hormonal femenina se
perturba aún más por prácticas tales
como inducción, el uso de calmantes y
epidurales, operación cesárea, y
separación de la madre y su hijo después
del parto.

Para muchas futuras madres, el tener
un parto natural no es un asunto de ser
valiente: es tratar el trabajo de parto y
alumbramiento como un evento natural,
y no como un problema médico. El
objetivo es permitir que la mujer
conduzca el proceso de trabajo de parto
y alumbramiento, y eso incluye todos

los aspectos que le permitan estar
cómoda. No existe nada ´natural´
en dar a luz en un hospital
extremadamente iluminado, con
personas que en forma constante
observan y tocan sus partes
íntimas, insertando tubos, cables
y agujas en su cuerpo, diciéndole
qué hacer, incluso dando un mal
t r a t o  y  o t r o s  t a n t o s
procedimientos invasivos. En una
situación como esa, sería difícil
comer algo sin tener que terminar
con dolor de estómago, y peor
aún si se trata de tener un parto
sin dolor.

En nuestra cultura es muy poco
frecuente tener un parto sin
intervención, aun cuando se hace
en centros de parto especializados
o se desarrolla en casa. Dos
factores que perturban el parto
en todos los mamíferos son:
primero, estar en un ambiente
que no les sea familiar, y
segundo, la presencia de un
observador. Los sentimientos de
seguridad y privacidad son
esenciales.¿Alguna vez ha oído

que a una gata en trabajo de parto hay
que dejarla sola, si no se pone en riesgo
todo el proceso de alumbramiento de
sus  c r ías?  Es to  es tá  escr i to
explícitamente en muchos manuales
dedicados a los gatos. Y lo mismo se
aplica a los seres humanos, sin embargo,
todo el sistema obstétrico occidental se
dedica a la observación de la madre
embarazada y en proceso de parto, tanto
de personas como de máquinas y cuando
el parto no se desarrolla normalmente,
los  obs te t ras  responden  con
observaciones aún más intensas. Es
realmente impresionante que las mujeres
puedan dar a luz bajo esas condiciones.
Algunos autores han observado que para
una mujer, tener un bebé tiene muchos
paralelos con hacer un bebé; están
involucradas las mismas hormonas, las
mismas partes del cuerpo, los mismos
sonidos y la misma necesidad de sentir
seguridad y privacidad. ¿Cómo sería
tratar de hacer el amor en las
condiciones bajo las cuales esperamos
que una mujer dé a luz?

Opciones naturales para calmar el
dolor durante el trabajo de parto:
· Someterse a hipnosis, practicar yoga,
meditación y técnicas de respiración
· Recibir masaje o acupresión
(especialmente en la parte baja de la
espalda, estómago y muslos)
· Cambiar libremente de posición (es
muy útil por ejemplo caminar, apoyarse
o mecerse en balones de parto, realizar
movimientos rítmicos, u otros)
· Tomar un baño de tina o ducharse, o
sumergirse en agua tibia, o en un jacuzzi
· Distraerse desarrollando una actividad
que mantenga su mente ocupada
· Escuchar música tranquilizadora y
mirar ilustraciones o fotografías
relajantes
· Consumir grandes dosis de Vitamina
C durante el embarazo, favorece un
trabajo de parto más corto y sin dolor.
También ayuda a prevenir las
hemorragias post-parto, manifestaciones
tóxicas y paros cardíacos
· Hacer el amor (en todas sus
expresiones, ya sean mimos, besos o
abrazos), puede ayudar en diversas
formas; relaja los músculos pélvicos,
distendiendo el cuello del útero,
aliviando la tensión, favoreciendo la
producción de hormonas útiles, etc.
Recuerde especialmente relajar sus
músculos pélvicos
· De acuerdo a lo expresado por muchas
mujeres que han probado diferentes
posiciones durante el trabajo de parto,
permanecer acostada de espaldas, es
una de las más dolorosas. Se ha
comprobado que ponerse en cuclillas,
colgarse con las manos de un aparato
resistente (una barra paralela o el marco
de una puerta), gatear, bailar, hacer yoga
o nadar, resulta muy útil para algunas
mujeres en trabajo de parto

Las siguientes sugerencias permitirán
que las mujeres utilicen su mapa
hormonal genético y de esta manera
optimicen la experiencia y la seguridad,

tanto para ella como para su bebé:
· Hágase responsable de su salud,
sanación y bienestar integral a través
de todos sus años de fertilidad. Es muy
importante enfocarse sobre una buena
nutrición y ejercicios durante el
embarazo
· Elija un método de cuidado que
favorezca la oportunidad de tener un
parto natural sin intervención (por
ejemplo, tener el parto en casa, en un
centro especializado, o contar con los
cuidados de una matrona)
· Obtenga el respaldo necesario, de
acuerdo a sus necesidades individuales;
son importantes la confianza, una
relación afectiva y el cuidado y apoyo
continuo de las personas que la rodean
· Asegúrese de contar con una atmósfera
donde el trabajo de parto lo desarrolle
sintiéndose segura, sin que la estén
observando y libre para seguir sus
propios instintos
· Reduzca la estimulación excesiva,
manteniendo una iluminación tenue y
hablando lo menos posible. Cubrir el
reloj y otros equipos
· Evitar los medicamentos y la cesárea,
a no ser que sea absolutamente
imprescindible
· Por ningún motivo separar a la madre
del hijo, incluyendo el procedimiento
de resucitación que puede llevarse a
cabo antes de cortar el cordón umbilical
· Poner el bebé al pecho y disfrutarlo

En términos generales, el parto natural
es muy seguro. Se torna riesgoso sólo
cuando el proceso no se desarrolla como
fue planificado y se rechaza la
intervención. Si tiene un embarazo de
alto riesgo, es mejor dar a luz en un
hospital donde podrá recibir todo el
apoyo médico en la eventualidad de una
emergencia. En forma anticipada puede
preparar una carta para su médico, donde
establezca sus requerimientos y
necesidades, y la forma en que desea
ser atendida. Puede considerar tener una
compañera durante el proceso (por
ejemplo una matrona particular),
asegurándose así de recibir el apoyo
necesario, y evitar la intervención
innecesaria de otras personas. Si su
médico considera que estos puntos no
son importantes, otro sí lo hará.

Nuestro estilo de vida moderno afecta
el alumbramiento
Un ejemplo claro son las mujeres
indígenas en diferentes regiones del
planeta, el proceso de dar a luz para
ellas tenía poca trascendencia, pero esto
ha cambiado radicalmente. En la
actualidad las mujeres descendientes de
estos mismos grupos indígenas que
alguna vez dieron a luz fácilmente, son
llevadas a hospitales para una
intervención quirúrgica. ¿Por qué ocurre
esto? Al igual que el ancho y forma de
la cara es un factor distintivo de la
nutrición, el ancho y forma del diámetro
interno de las caderas de la mujer se
ven afectados considerablemente por la
dieta que consumen durante el
crecimiento. Incluso la dieta de su propia
madre las afecta durante el embarazo,
y hasta antes de la concepción. Muchos
grupos indígenas alimentaron a sus niñas
en etapa de desarrollo, con huevos de
pescado y otros alimentos especiales
para asegurarles así un desarrollo físico
pleno y adecuado; el resultado más
adelante en sus vidas era un parto fácil.
Si tenemos que dotar a la siguiente
generación con una garantía de salud y
con un parto sin complicaciones,
debemos comenzar por dar a las jóvenes
en etapa de crecimiento alimentos altos
en nutrición, de modo que todo su
organismo crezca fuerte y sano, y si
deciden tener hijos, no experimenten
estas dificultades.

Ruth Amber

Un tío mío tiene una deuda de 20
millones de pesos con uno de los
hospitales más grandes de Santiago,
y en la actualidad toma 14
medicamentos diferentes. Como se
encuentra muy enfermo y sólo tiene
57 años, en caso de fallecer, ¿su
familia tendrá que pagar esa deuda?
No parece estar recuperándose de la
operación más reciente.

Anónimo

Esta es la tercera vez que escucho
acerca de las enormes cifras que se
cobran por procedimientos médicos.

Debido al amplio margen de ganancia
asociado a ese monto, usted debería
estar en condiciones de negociar,

aunque obviamente y por lo general
ellos disuaden a las personas de
hacerlo. Si la administración del
hospital factoriza la deuda (es decir,
vende o cede las cuentas por cobrar
de un cliente a una entidad financiera
o bancaria especializada), puede que
no reciba más allá del 50%, ya que
existe cierto riesgo cuando se estima
que el paciente no vivirá el tiempo
suficiente como para pagar la deuda.

Ante un monto tan alto, sin lugar a
dudas que los activos del paciente han
sido considerados como garantía del

dinero. Hemos descubierto que en el
caso de muerte de un enfermo, los
bienes que generalmente quedaban
para los parientes, los toma el hospital.
Existen muchas formas por las que las
personas con dinero y activos, pueden
desarrollar tantas enfermedades,
llegando a agobiarse financieramente
a tal punto, que debe considerarse
como una desgracia del mundo
moderno y una modalidad artística de
robo.

Hágase asesorar por un experto para
evitar una situación como ésta, o al
menos minimizar las pérdidas.

R.M.R.
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Parto sin dolor¿Es posible tener un parto sin dolor,
 sin recurrir a medicamentos?
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Últimamente se ha hablado mucho de �Casos de
toxicidad hepática� por consumo de productos de
la compañía Herbalife. Mucha gente se sorprendió,
ya que los productos naturales llevan el escudo
de �No tener efectos secundarios�.

La noticia está fundamentada en una serie de
estudios clínicos (1), donde se encontraron
personas con problemas en el hígado y que al
mismo tiempo eran consumidores de los productos
Herbalife

Lo que el público general no sabe, es que para
poder confiar en un estudio científico, se deben
cumplir diferentes reglas, las cuales no se aplicaron
en estos estudios. Esto, debido a que no se aplican
criterios que permitan saber con exactitud que los
productos herbales produjeron la enfermedad. Los
estudios citados al final de este reportaje, sólo
demuestran una cosa: �Hay una serie de personas
que sufrieron problemas hepáticos y que al
mismo tiempo estaban consumiendo productos
de la compañía Herbalife�.  Por favor, revise las
referencias para comprobar la veracidad de esta
afirmación.

Por supuesto que si vemos los estudios como lo
que realmente son, nos daremos cuenta de que
hay muchas otras coincidencias que se pueden
dar en pacientes con una enfermedad en común.
Por ejemplo, podemos utilizar la siguiente
afirmación: �Cientos de personas con cáncer
suelen usar poleras de color verde�. Si hiciéramos
un estudio para demostrar eso, por supuesto que
encontraríamos que muchas personas con una
enfermedad en particular comparten diferentes
hábitos. Pero el punto es que el estudio no está
buscando demostrar que las poleras verdes
producen cáncer, si no que sólo las personas con
cáncer usan poleras verdes. Lo mismo pasó en el
estudio de los cuestionados productos.

Muchas veces se ataca a las compañías que
promocionan la salud a través de métodos
naturales, debido a que existen intereses mundiales
para mantener el monopolio de la salud en la
Industria de las Enfermedades, que vende drogas
legales (medicamentos). Estas drogas sí pueden

causar efectos secundarios, y de hecho la industria
farmacéutica es la industria que mata a más seres
humanos hoy en día. La industria petro-química-
fármaco-minera de la enfermedad, mata a más
personas que las guerras y que las catástrofes
ambientales.

Es importante destacar que este reportaje no busca
defender a Herbalife, ya que no somos partidarios
de ninguna compañía en particular. Además, le
recomendamos que si consume productos con
proteína de soya, solicite a la compañía
fabricante una comprobación legal de que no
están utilizando proteína transgénica. Si la
compañía no es capaz de entregarle algún
certificado, y en vez de hacerlo se esconde tras
excusas, consuma el producto de un proveedor
más confiable.

(1) J Hepatol. 2007 Oct;47(4):521-6, 514-20, 444-
46. Epub 2007 Jul 24.
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Uva, tierras, oro,
transporte� y ahora el
objetivo es el salmón

Reporte especial

FITOTERRA
 PRODUCTOS NATURALES

LOCION
ANTIFUNGUS

ELIMINE LOS HONGOS EN LAS UÑAS
Si sus uñas se encuentran amarillas,

gruesas y resecas, es por que la mayoría
de las veces están infectadas con hongos.
Estos pueden llegar a deformar las uñas
logrando un mal aspecto. Para eliminar

estos hongos,  tenemos la Loción
Antifungus, la cual es 100% natural y

verdaderamente efectiva, ya que elimina
los hongos de  las uñas en su totalidad.

PRODUCTO GARANTIZADO

GRAVIOLA
EXTRACTO  Y  CÁPSULAS

La Graviola es una planta que se utiliza
para el tratamiento del cáncer. Últimos

estudios indican que esta planta produce
ciertos antígenos, similares a los

contenidos en los medicamentos para los
tratamientos tradicionales contra el

cáncer. Esta planta no tiene
contraindicaciones de ningún tipo.

OMEGA 3
EFECTOS ANTICANCERIGENOS

Estudios han demostrado cómo los ácidos
grasos OMEGA3 tienen la capacidad de

reducir el crecimiento de células
cancerígenas humanas y de recuperar el
sistema inmune de las personas afectadas

por diversos tipos de cáncer.

INFORMACION Y VENTAS
Tel:  453 0791 - 9.9294394

www.fitoterra.cl

¿Qué pasó con
Herbalife?

La industria salmonera se ha convertido ahora en el
blanco de la FDA, lo que significa que se ha vuelto
atractiva para muchos grandes intereses químicos y
farmacéuticos, que podrían estar más interesados en
oportunidades de negocio que en otra cosa. Como la
salud no es la primera prioridad de la FDA dentro de
sus actividades habituales por estos días, estaríamos
frente a un tercer interés que puede costear los dudosos
servicios de la FDA.

La forma moderna de apoderarse de una gran industria
es paralizarla, reduciendo de esta forma su valor. Las
grandes adquisiciones de los recursos naturales de
Chile se han estado desarrollando por bastante tiempo.
Son los chilenos quienes trabajan en estas industrias
y aportan su experiencia y conocimiento, pero como
nación observamos cómo las ganancias abandonan
sigilosamente el país, sin siquiera pagar impuestos
acordes.

En estos momentos estamos perdiendo gran parte del
sur del país, ya que aquellos que han arruinado a sus
propios países, ahora posan sus ojos hambrientos
sobre territorios más seguros, usando una combinación
de trucos y una gran billetera para robarle a personas
crédulas.

Cuando Evelyn Rothchild, el hombre más rico del
mundo, estaba de tour por el sur de nuestro país en
Diciembre del 2007, visitó discretamente la Expo
Salud en Concepción (y dijo muchas cosas), creyendo
que pasaría inadvertido y ni siquiera contaba con
guardaespaldas. Subestimó a los chilenos. En este
momento los ojos grandes y ambiciosos de los barones
del robo, están puestos en el sur de Chile y en la
Patagonia.

Necesitamos un cuadro más claro de todos los
jugadores involucrados aquí, y de sus métodos
tradicionales.

R.M.R.

Despachos
a provincia

100% jugo natural
envasado en origen

de Tahiti

Único,
según

milenaria
receta

Polinésica

947 ml

El auténtico

NONI

Desde 1991Desde 1991

(Huérfanos
 con Mac Iver)

Vinagre
de manzana

100% orgánico

Pida el auténtico

250 cc.

Garantía
Salus
Floradix
Internacional

$ 1.250 x barra 100 gr.
Válido 60 días

Chocolate
Bitter 85%

cacao

Chocolate
Negro



Desde el cambio de siglo, no se han
necesitado guerras para reducir la
población, a pesar de que las bajas por
el conflicto bélico en Afganistán e Irak
ascienden a más de 10.000 personas, y
se esperan aún más en los países del
medio  or iente .  S in  embargo,
imperceptiblemente y sin ser informadas
públicamente, lejos la mayor cantidad
de víctimas se ha producido a través de
medios tan sigilosos, que sólo los
r e s p o n s a b l e s  y  u n o s  p o c o s
investigadores a nivel mundial conocen
la cifra diaria de muertes. Sólo en
Estados Unidos las víctimas registradas
superan las 30.000 diarias.

�Imagínese cuáles serán las
cifras reales.�

En el 2008 la carencia nutricional es un
fenómeno mundial, y se ha enmascarado
con la introducción al mercado de
alimentos que ocasionan obesidad
mediante la saturación de químicos en
nuestras células. No sería tan malo tener
sobrepeso, si ese peso extra estuviese
constituido por músculos o grasa natural,
pero hoy en día, muy poca gente sube
de peso por consumir demasiados
alimentos saludables.

Casi todos los casos se producen a partir
del consumo de demasiados químicos
a través de nuestra dieta, que envenena
nuestras células y nos produce las típicas
señales de envenenamiento de la sangre,
que inflama y produce retención de
líquido.

Los animales de laboratorio alimentados
con los mismos químicos que estamos
ingiriendo nosotros y nuestras familias,
muestran los mismos problemas de
salud, algo que no sorprende a aquellos
que constantemente llevan a cabo estos
experimentos en todo el mundo.

Cuando se deja de dar estos aditivos
químicos y medicaciones a los animales
de laboratorio uti l izados para
experimentos, su condición mejora. Si
se les alimenta con �otros� químicos

como medicación, su estado fluctúa
entre la salud y la enfermedad, o
deberíamos decir, entre la vida y la
m u e r t e .  E s t o  d e s c r i b e  m u y
acertadamente a la Industria de las
Enfermedades. Los seres humanos son
considerados animales, ya sea por
descender del mono o utilizando otra
idea tejida lenta y cuidadosamente en
nuestro subconsciente, como que los
extraterrestres intervinieron en nuestro
planeta hace millones de años. ¡Nuevas
mentiras para reemplazar a las antiguas!

Los Bilderbergers promueven la idea
en los niveles académicos más altos
(donde los egos se encuentran muy
inflados), de que el mundo requiere de
una exterminación muy rápida de sus
habitantes, y esa cifra que ha circulado
en forma pública habla de un 50%. En
forma privada la cifra que se maneja se
expande hacia un 80% ,y por lo tanto
sólo un grupo escogido puede ser
excluido. Son sueños de locura
inspirados sólo en las mentes de
personas que se sienten así mismos
como los escogidos para reconfigurar
el mundo, basados en el aniquilamiento
de los que ellos han decidido que son
inferiores. Ese tipo de gente sí existe,
pero prefieren permanecer ocultos.

El método está en estos momentos en
pleno desarrollo y para ellos progresar
significa poner el conocimiento real
sobre nutrición y el acceso a ella, fuera
del alcance de una persona promedio.

Su dieta suicida ideal es café y pan
tostado (quemado) en la mañana,
alrededor de la décima parte de la
nutrición que nuestro cuerpo requiere
en ese momento del día. A media
mañana, más café y tal vez una galletita.
Un paso más hacia la tumba. Un
almuerzo en base a pan y alimentos
sobre-procesados y sobre-cocinados.
Eso sólo constituye cerca de ¼ de sus
necesidades nutricionales reales y
muchas más calorías desprovistas de
nutrición de las que requiere. Más café,
un cigarrillo o dos y luego por la tarde

un snack cargado de azúcar y otras
calorías tóxicas. Si toma leche, ésta es
pasteurizada, y tal vez sometida a ese
proceso más de una vez, entonces sigue
intentando obtener nutrición, pero sólo
recibe alimentos desnaturalizados. Y
difícilmente mejora mientras avanza el
día, siendo los niños los más golpeados
ya que a temprana edad se convierten
en adictos a lo dulce y a los químicos,
y puede que jamás se bajen de este tren
fuera de control, hasta que mueren
debido a sus efectos. A nadie se le
permite investigar esta situación.

En la actualidad pocas personas mueren
de viejos: lo hacen debido a la
incapacidad de reparar su organismo.
A esta farsa se le da un millar de
nombres y como respuesta se ofrecen
miles de drogas, pero al igual que los
animales cautivos en sus pequeñas
jaulas, nosotros también estamos
cautivos en jaulas de desinformación y
por no disponer de alimentos frescos y
sanos que cumplan con nuestros
requerimientos. Para muchos se ha
vuelto imposible acceder a alimentos
nutritivos. Los alimentos que obtenemos
han sido mezclados con químicos.
Incluso a nuestra agua potable se le
adicionan medicamentos. ¡Si tiene
acceso a beber agua de una vertiente,
notará inmediatamente que sabe bastante
diferente al caldo que aceptamos como
agua pura! Coma una manzana
realmente orgánica y se sorprenderá de
la diferencia.

¿Por qué está ocurriendo esto? Esta
situación se puede superar con
educación, pero a aquellos que saben
que estamos en medio de lo que se
podría llamar Armagedon, no se les
permite interferir en esta tarea global.

Se nos dice cuánta toxina consumimos:
alta, mediana o baja cantidad, pero no
se hace ningún esfuerzo por eliminarlas
de nuestra dieta y convertir en ilegales
la presencia de grasas trans y sintéticos
asesinos, y tampoco se hace nada por
la falta o carencia absoluta de nutrientes

en nuestros alimentos. Libertad para el
gran negocio, eso es todo.

En las cajetillas de cigarrillos se admite
que estos fueron diseñados para matarlo.
¿Existe alguna entidad en el mundo
retirándolos del mercado? A medida que
se vuelven cada vez más peligrosos y
adictivos, es necesario contar con una
advertencia en el producto, pero no por
parte del fabricante pues podríamos
demandarlo por las enfermedades que
aquejan a nuestros niños. Todo lo
contrario: la advertencia la pone una
entidad en la cual nosotros confiamos,
pero que protege a los envenenadores.
Y nos dicen que eso es preocuparse de
nuestra salud.

Sorprendentemente, muchas de las
víctimas del cigarrillo se opondrían si
se les quitara el producto de su adicción.
Esto no es un misterio para las grandes
empresas involucradas en el negocio,
por lo que calculan su posición con
mucho cuidado, y por medio de un
sofisticado método de marketing reciben
permiso y protección al mismo tiempo.
Vivimos en un tiempo en el que esto no
queda fácilmente en evidencia y es algo
que no se puede solucionar en el interés
de la salud. Simplemente tenemos una
opción y nadie se atreve a profundizar
demasiado en este tema.

Muy pronto todos los alimentos tóxicos
tendrán la misma advertencia en su
envoltorio, en tanto nos hacemos
concientes acerca de los peligros que
ofrecen los alimentos pobres en
nutrición.

Desde que entramos al Siglo XXI, esta
epidemia de envenenamiento deliberado
se ha intensificado, y hoy estamos por
sobre los niveles de tolerancia,
especialmente los niños.

Es por eso que estos expertos son
capaces de profetizar que la próxima
generación será la primera en la historia
en vivir menos años que sus padres. Su
bola de cristal son los millones de
animales enjaulados, utilizados no para
erradicar el cáncer, los ataques cardíacos,
la diabetes y otros, sino para entender
los efectos y los aspectos económicos
de introducir químicos como reemplazo
de los alimentos.

Si el público está informado puede tener
un mejor control y pedir a nuestros
representantes que también se
involucren. La mayoría de nosotros
debemos dar la batalla solos, pero nunca
sucumbir ante esto.

R.M.R.
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MASAJES
GRATIS

WWW.TODOTERAPIA.CL
Venta y Demostración Camillas con Piedras de Jade

Nuevo local
Maipú

GALERIA PADRE HURTADO
Esquina Blanca 093

 Local 201, 2° piso,
Frente Plaza Maipú

Fono: 689 24 57 � 09.237 03 95

MALL PORTAL EXPOSICION
Exposición 40,

Local 303, 3er Piso
a Pasos Metro Est. Central.

La cuenta regresiva tóxica

La acupuntura y la Terapia Neural son procedimientos en el que el terapeuta inserta agujas en
puntos específicos de la piel. Científicamente la acupuntura desencadena la liberación de
analgésicos naturales y la terapia neural produce una regulación de los circuitos bioenergéticos
del organismo, ambas técnicas han demostrado proporcionar alivio ante el  dolor agudo y crónico.
Es así como logramos resultados sorprendentes en pacientes que no responden a la alopatía
(medicina convencional).

Recuerdo una paciente que me llegó con crisis de fibromialgia, al terminar la sesión se sentía
mucho mejor y en los días posteriores me llamó para decirme que estaba asintomática. Así
también recuerdo a un paciente que llegó cojeando y con un parche león en la región lumbar
(producido por un esfuerzo físico) y en la siguiente cita el paciente se muestra sumamente
agradecido porque más o menos en 24 horas su dolor era una leve molestia que le permitía una
marcha normal.
                                                           Consulte por Reiki.



La Profesora Jane Plant, reconocida y
respetada científica por su trabajo en
geoquímica, descubrió que tenía cáncer
a la edad de 42 años y su mundo se vino
abajo. Pero, a pesar de haber tenido
cuatro recaídas, Jane se negó a tirar la
toalla, y escribió un libro sobre su propia
experiencia:

La primera pista para comprender lo
que estaba causando mi cáncer de mama,
vino de mi marido Peter, que también
era un científico, cuando volvió de una
visita a China: ¿POR QUÉ LAS
CHINAS NO CONTRAÍAN CÁNCER
DE MAMA?

La enfermedad era virtualmente
inexistente en toda China. Sólo 1 de
10.000 mujeres moría de cáncer de
mama, comparado con 1 de 12 en el
Reino Unido y 1 de 10 mujeres en la
mayoría de los países occidentales. No
es que China sea un país más rural y
con menor contaminación urbana. En
Hong-Kong, que es altamente urbano,
la tasa sube a 34 mujeres de 10.000,
pero sigue siendo mucho menor que en
Occidente. Las ciudades japonesas de
Hiroshima y Nagasaki tienen tasas
similares a las de China, y estas dos
ciudades fueron atacadas en 1945 con
armas nucleares, así que además de los
cánceres  re lac ionados  con la
contaminación, uno esperaba encontrar
casos relacionados con la radiación.

NO ES UNA CAUSA GENÉTICA. La
investigación científica mostró que
cuando chinas o japonesas se trasladan
a Occidente, en una o dos generaciones,
su tasa de contraer cáncer de mama se
acerca a las tasas de la comunidad que

las acoge. Lo mismo ocurre cuando
Orientales adoptan un estilo de vida
completamente occidental en Hong-
Kong.

Me parecía obvio que algún factor del
estilo de vida no relacionado ni con la
c o n t a m i n a c i ó n ,  n i  c o n  l a
industrialización o medio ambiente,
estaba incrementando seriamente las
probabilidades de contraer cáncer de
mama en el Occidente.

Recuerdo haber dicho a mi marido:
�Peter, acabas de volver de China ¿En
qué se diferencia el estilo de vida de
China con el nuestro? ¿Por qué las
mujeres no contraen cáncer de mama?�
Decidimos utilizar nuestro conocimiento
científico con lógica para descubrirlo.
No estoy segura quién de los dos dijo
primero: ¡Los chinos no comen
productos lácteos!. . . De repente recordé
cuántos chinos eran físicamente
incapaces de tolerar la leche. Los chinos
con quienes había trabajado decían
siempre que la leche era sólo para bebés,
y uno de mis buenos amigos siempre,
con mucha educación, se negaba a comer
queso en las cenas a las cuales estaba
invitado. No conocía ningún chino que
llevando una vida tradicional china
utilizara leche de vaca ni otros productos
lácteos para alimentar a sus bebés. La
tradición era la de usar una nodriza, pero
jamás productos lácteos.

Descubrí que la leche es una de las
causas de las alergias alimenticias. Más
del 70% de la población mundial es
incapaz de digerir la leche. Quizás la
naturaleza está intentando decirnos que
estamos comiendo un alimento
equivocado.

Antes de tener cáncer de mama la
primera vez, consumí muchos productos
lácteos como leche desnatada, queso y
yogur bajo en grasa, como mi principal
fuente de proteínas y para soportar la
quimioterapia que recibí por mi quinto
cáncer.

Siguiendo lo que yo y Peter habíamos
descubierto con relación a la dieta china,

decidí suprimir no sólo el yogur sino
que todos los productos lácteos
inmediatamente. Boté a la basura el
queso, la mantequilla, la leche y todo
aquello que los contenía. Es increíble
cuántos productos, incluyendo sopas,
galletas, pasteles comerciales contienen
productos lácteos. Incluso algunas
margarinas supuestamente de soja,
girasol o de aceite de oliva los contienen.
Entonces empecé a leer con atención
todas las etiquetas y la letra pequeña.

En mi quinto tumor canceroso, mis
primeras sesiones de quimioterapia no
tuvieron ningún efecto. El tumor seguía
del mismo tamaño. Después de suprimir
los productos lácteos en sólo días el
tumor empezó a encogerse y una semana
después el tumor de mi cuello empezó
a picarme. Luego empezó a ablandarse
y a reducirse de tamaño.

Un sábado por la tarde, unas 6 semanas
después de haber sacado los productos
lácteos de mi dieta, empecé a hacer una
hora de meditación y luego palpé lo que
quedaba del tumor. Ya no quedaba nada.

Estaba muy acostumbrada a detectar los
tumores cancerosos. Había descubierto
mis 5 tumores yo misma. Le pedí a mi
marido que palpara mi cuello. El
tampoco encontró ningún tumor. El
jueves siguiente tenía hora con mi
oncólogo en Charing Cross, Hospital de
Londres. Me examinó a fondo, sobre
todo mi cuello donde estaba el bulto, y
se maravilló: "¡No lo encuentro!", dijo.
Ningún médico, por lo visto, esperaba
que alguien con mi tipo de cáncer tan
avanzando (ya había invadido el sistema
linfático) ¡sobreviviera!

Ahora pienso que la relación entre los
productos lácteos y el cáncer de mama,
es similar a la relación entre el fumar y
el cáncer de pulmón. Creo que el
identificar la relación entre el cáncer de
mama y los productos lácteos, siguiendo
una dieta específica para mantener la
salud de mis pechos y de mi sistema
hormonal, hizo que me curara.

He observado en mi investigación que
muchos de los datos relacionados con
el cáncer de próstata conducen a

conclusiones similares. Según los datos
de la OMS (Organización Mundial de
la Salud), el número de hombres que
contrae cáncer de próstata en la China
rural es insignificante, sólo el 0.5 de 10.
000 hombres. Mientras que en Inglaterra,
Escocia y Gales, sin embargo, esta cifra
es 70 veces más elevada.

Extracto del libro "Your life in your hands"
(Tu vida en tus manos) de la Prof. Jane
Plant. Editado por Virgin (UK)

Comentario
Debemos recordar que no existe
absolutamente ninguna comparación
entre la leche cruda y la pasteurizada.
La pasteurización destruye enzimas,
disminuye el contenido vitamínico,
desnaturaliza las proteínas lácteas
frágiles, altera las vitaminas B12 y B6,
mata las bacterias beneficiosas,
promueve patógenos y está asociada con
alergias, mayor deterioro dental, cólicos
en infantes, problemas de crecimiento
en niños, osteoporosis, artritis,
enfermedades del corazón y cáncer. La
pasteurización hace insoluble la mayor
parte del calcio contenido en la leche
cruda.

La industria de los lácteos corrompió el
sistema que existía antiguamente, de
entregar leche fresca a diario, buscando
cubrir más terreno y tener un monopolio.
Para esto necesitaban la pasteurización.
Más que un problema de lactosa, la
intolerancia intestinal a las proteínas en
la leche pasteurizada es la principal
razón de cólicos en infantes y otros
síntomas de intolerancia tanto en jóvenes
como en adultos. En la leche cruda están
presentes enzimas vivas que ayudan en
su digestión.

Otro factor es la administración de la
Hormona (sintética) Recombinante de
Crecimiento Bovino (rBGH, según las
siglas en inglés) para incrementar la
producción de vacas lecheras. Su
presencia en la sangre estimula la
producción exagerada de otra hormona,
llamada en inglés Insuline-like Growth
Factor 1 (IGF-1) - Factor de crecimiento
1 tipo insulina - una hormona proteica
que producen naturalmente tanto vacas

como humanos. El uso de rBGH
incrementa anormalmente los niveles
de IGF-1 en la leche de las vacas. Dado
que la IGF-1 es activa en los humanos
� causando que las células se dividan �
algunos científicos piensan que una
ingesta de leche tratada con altos niveles
de rBGH, podría dar paso al cáncer.
Investigadores de la FDA informaron
en 1990 que la IGF-1 no es destruida
por la pasteurización y que la
pasteurización, de hecho, incrementa su
concentración en la leche de las vacas
que recibieron rBGH.

http://free-news.org/monsan15.htm
http://www.preventcancer.com/consu
mers/general/milk.htm
http://www.curezone.com/art/read.asp
?ID=70&db=6&C0=17
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Xanthin Poderoso
antioxidante 550 veces más
poderoso que la vitamina. E.
Un Potente rejuvenecedor.
ayuda para el cáncer.

Focus  Ayuda a recuperar la
visión del ojo. También sirve
como antioxidante para el cuerpo
provee nutrición al tejido nervioso
de la visión, ayuda a mantener
sanos los receptores de la luz de
la retina. Y recuperar la visión
por desgaste de los años.

All Omegas Dirigido a
respaldar la salud
cardiovascular y activar el
metabolismo de la grasas,
combina 3 ácidos grasos
omega 3,omega 6, omega 9.

All Nutricion Formula
micelizada que combina más
de 160 vitaminas, se usa para
controlar el peso reemplazar
comidas. Es un potente
suplemento alimenticio.

Consultas y mayor Información:
www.naturanegocios.es.tl

naturanegocios@gmail.com
08-7673215

Se necesitan Distribuidores a
Nivel nacional, para ser pioneros en

este nuevo negocio en Chile.

Natura Negocios
International

IONICO es un Innovador Sistema de
Desintoxicación creado en Asia, que
devuelve a tu organismo su equilibrio
y salud liberando de tu cuerpo Toxinas,
Sustancias Oxidadas, Enfermedades
y elementos Contaminantes producidos
por el Stress y la Vida Moderna.

Ven, sumerge tus pies por 30 minutos
y vive esta experiencia vital gozando
de todos estos beneficios:

DESINTOXICACIÓN CORPORAL
La desintoxicación, junto con un estilo

de vida sano y de bajo stress, propor-

ciona una manera completa y eficiente

de mantener niveles de alta energía y

salud a largo plazo.  Generalmente las

toxinas quedándose en el cuerpo por

un período de tiempo, darían lugar a

una enfermedad crónica.  Usar el sis-

tema durante un período de tiempo

largo le ayudará a tener bajo control

su salud y mejorar la calidad de vida.

Aumento de la Vitalidad

Estimulación de tu Sistema

Inmunológico Linfático

Remueve Depósitos de Grasa

Reduce la Formación de Radicales Libres

Mejora la Oxigenación de las Celulas

Embellece la Piel.

Descanso y Relajación...

EL SISTEMA
Y SUS VENTAJAS

Avda. 11 de Septiembre 1881, oficina 314
Metro Pedro de Valdivia  -  Teléfono: 335 8118

www.ionico.cl

Cáncer y lacteos

Caldo de pollo

Receta

Jane Plant

Lo que necesita saber

Ingredientes
750 gr. de pollo con huesos
2 zanahorias
1 cebolla
1 ajo mediano trozado
Perejil a gusto para adornar
Sal marina

Preparación:
§ Se pela la cebolla y se corta por
la mitad. Se lavan y trozan las
zanahorias y el ajo
§ Se limpia bien el pollo en agua
fría.
§ Se ponen a hervir todos los
ingredientes en una olla con 1,5 litros
de agua, sazonando a gusto. Se cuece
a fuego lento durante 2-3 horas.
§ Se cuela el caldo y se sirve. Se
puede consumir como consomé,
agregando un huevo crudo al
momento de servir, o acompañado de
verduras cocidas al dente, cortadas en
juliana.
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Codex Alimentarius

La Aspirina
1º de la serie

Efectos secundarios "Las Vitaminas A, C y E

aumentan la mortalidad"

Estos y otros tantos disparates están
surgiendo desde las esferas de la

ciencia basura

El último ataque contra las vitaminas A, C, E,
selenio y beta-caroteno proviene de la Biblioteca
Cochrane, una fuente de información sobre temas
de salud convencionales, ampliamente leída. En
el documento publicado el 15 de abril del 2008,
estos antioxidantes se vinculan con un mayor
riesgo de mortalidad ("¡lo matarán!"), y ahora
pseudo-científicos están advirtiendo a los
consumidores que dejen por completo la ingesta
de vitaminas. Pero ¿cómo es posible que con
todos los bien conocidos beneficios de los
antioxidantes por parte de todos aquellos que se
informan bien, la Biblioteca Cochrane llegue a
esa conclusión? Es fácil: los investigadores
examinaron 452 estudios sobre estas vitaminas,
pero ¡desecharon 405 de ellos donde nadie murió!
Eso deja disponibles sólo 47 estudios, donde las
personas participantes murieron por diversas
causas (por ejemplo, uno de los estudios se realizó
con enfermos cardíacos terminales). A partir de
esta selección de estudios, estos investigadores
concluyeron que los antioxidantes incrementan
la mortalidad.

Sólo en caso de que la magnitud del fraude
científico que tiene lugar aquí todavía no haya
quedado clara, repito lo que pasó: estos científicos
afirmaron que estudiaban los efectos de las
vitaminas sobre la mortalidad, ¿cierto? Estaban
llevando a cabo un meta-análisis basado en la
revisión de estudios establecidos. Pero en lugar
de realizar una revisión honesta de todos los
estudios, arbitrariamente decidieron ¡eliminar
todos aquellos estudios en los que el uso de

vitaminas previno la mortalidad
y mantuvo a la gente con vida! Lo
hicieron mediante la "exclusión de
todos los estudios en los que los
participantes no murieron". ¿Qué se
dejó para la revisión? Sólo aquellos
estudios en los que las personas
murieron por diversas causas.

Brillante, ¿no? Este tipo de ciencia
retrógrada haría que cualquier
adolescente de educación media se
sacara un 2 en su clase de ciencia.
Pero al parecer, para la Biblioteca
Cochrane es suficiente,  sin
mencionar que todos los medios de
prensa están repitiendo estas
conclusiones como un hecho
científico.

Comentario del Director
Vale la pena estar correctamente
informado
Muchos grandes expertos de centros
de investigación de drogas de
Estados Unidos, están recibiendo
apoyo para difundir el mensaje de
que la Vitamina C podría ser
peligrosa.

La gran pregunta es: ¿CÓMO SABEN ELLOS
QUE UNA VITAMINA ESTÁ A PUNTO DE
VOLVERSE PELIGROSA? ¿Acaso poseen una
bola de cristal? La respuesta es ¡sí! Mediante
métodos dudosos, exactamente eso es lo que
obtienen, al tener acceso a algunas investigaciones
bastante mortíferas que se llevan a cabo en sus
propios laboratorios.

Debido a que no han sido capaces de disuadirnos
de usar vitaminas y varios antioxidantes, están
estudiando una forma de hacer la Vitamina C
venenosa. El funcionamiento de sus mentes se
hace evidente, ya que han anunciado que la
Vitamina C se puede fabricar a partir de sus
toneladas de film de celulosa, desechadas
mensualmente por la industria del cine de
Hollywood y por muchas otras áreas a nivel
mundial. Esto podría convertirse en Vitamina C.
De hecho la investigación (como la llaman), ya
ha demostrado que puede hacerse (pero la
Vitamina C deja de ser natural).

La Vitamina C de film es obviamente muy, muy
mortífera y contaminada químicamente. Perfecto
para sus propósitos.

Vivimos en una era de explosión de información
errónea, y jamás debemos creer que montañas
de información, en ningún aspecto constituyen
sabiduría o verdad. De hecho, la información
carente de verdad y sabiduría es envenenamiento
mental, y se encuentra sólo a un paso del
envenenamiento físico.

Por Mike Adams (NaturalNews)

SE CITA A TODOS LOS MIEMBROS ACTIVOS DE
LA ASOCIACIÓN DE TERAPEUTAS FLORALES TRADICIONALES Y
COMPLEMENTARIOS, A LA SEGUNDA ASAMBLEA ORDINARIA DE
SOCIOS, A EFECTUARSE EL SABADO 17 DE MAYO A LA 15 HORAS

TEMAS:
· ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA
· PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN
ATENTAMENTE,
PAULINA SEPÚLVEDA
PRESIDENTA DIRECTORIO

           ASOCIATE@ASOCIATEAG.CL   WWW.ASOCIATEAG.CL

Citación

Con el fin de entregar a nuestros
lectores la verdad sobre su salud,
en las siguientes ediciones
publicaremos una serie de
artículos que explicarán quién está
a cargo de la salud nutricional de
los chilenos hoy.

El Codex Alimentarius es una de
las entidades que tiene el poder
sobre el control de la salud de los
chi lenos,  a  t ravés  de la
alimentación. Si usted toma algún
alimento envasado y mira al
reverso, encontrará el nombre del
�Codex�, especialmente en los
productos altos en contenido
nutricional, como los jugos de
naranja ricos en vitamina C.

La última reunión del  (CNARE),
se celebró en Bad Neuenahr-
Ahrweiler, Alemania, del 12 al
16 de noviembre de 2007. Este
Comité, es un órgano de la , el
cual está aliado a la / y financiado
por la Industria Farmacéutica. Los
defensores de la salud natural
consideran que las actividades
que desarrolla este órgano, son
una de las mayores amenazas
i n t e r n a c i o n a l e s  p a r a  l a
disponibilidad futura de los
sup lemen tos  v i t amín icos
terapéuticos, y otras terapias
sanitarias naturales basadas en el
consumo de micro nutrientes.

Un flagrante desprecio por las
p re o c u p a c i o n e s  d e  l o s
consumidores  sobre  los
a l i m e n t o s  m o d i f i c a d o s
genéticamente
El 95% de la población rechaza
los alimentos modificados
genéticamente, sin embargo, el
hecho de que las semillas
modificadas genéticamente se
puedan patentar porque, a
diferencia de las semillas
normales, se crean en laboratorios
y no se producen en la naturaleza,
las convierte en una propuesta de
inversión multimillonaria para la
industria de la enfermedad. Esta
industria intenta llevar estos
productos a los platos de los
c o n s u m i d o r e s ,  i n d e p e n -
dientemente de los riesgos que

puedan entrañar para la salud
humana.

Hay que destacar que a la reunión
anual del Comité ha asistido el
Dr. H. Yoshikura, Presidente del
G r u p o  d e  A c c i ó n
Intergubernamental Especial
(GAGE) del Codex sobre
Alimentos Obtenidos por Medios
Biotecnológicos, un grupo que ya
ha producido diversas directrices
sobre los alimentos modificados
genéticamente. Las directrices
producidas por el GAGE fueron
cruciales para el inicio, y el éxito
de un pleito comercial que
enfrentaba a ,  y  con la Unión
Europea (UE), ante la  (OMC).
Esos países pudieron argumentar,
con éxito, que la UE había estado
aplicando una moratoria sobre la
aprobación e importación de
al imentos  con contenido
modificado genéticamente, y que
esto contravenía las normas de la
OMC.  Es tas  son  t íp icas
manipulaciones que realizan los
poderes políticos para llevar a
cabo sus planes, de manera
forzada.

Yoshikura había sido invitado a
esta reunión del Comité del Codex
porque el GAGE ha estado
trabajando en el anexo de una
directriz internacional sobre
a l i m e n t o s  m o d i f i c a d o s
genéticamente para que, según se
dice, proporcionen beneficios
sanitarios o nutricionales. Dado
que el texto del anexo contiene
referencias a conceptos relativos
a la nutrición, se le invitó al
Comité a repasar el borrador del
anexo y aportar sus comentarios.
El Comité decidió aprobar el texto
del anexo sin ningún cambio.

En respuesta y observando que
ningún país se había manifestado
en defensa de los intereses de los
consumidores sobre este asunto,
la National Health Federation
(NHF) elaboró la siguiente
declaración: �El Presidente de la
NHF querría hacer constar en acta
que, mientras se debate la cuestión
de la evaluación de los riesgos de

los alimentos obtenidos por
medios biotecnológicos, el 95%
de los consumidores europeos y
millones de consumidores de otras
partes del  mundo siguen
manifestando su rechazo a estos
alimentos. Por este motivo, nos
gustaría saber cómo pretende el
Grupo de Acción equilibrar la
necesidad de realizar estudios de
r i e s g o  e n  p o b l a c i o n e s
representativas, cuando hay un
rechazo tan extendido a estos
alimentos.�

Dicho de otro modo, la NHF
estaba preguntando cómo pensaba
el Grupo de Acción realizar
estudios sobre la seguridad para
los humanos de consumir
a l i m e n t o s  m o d i f i c a d o s
genéticamente cuando hay tan
poca gente dispuesta a probarlos.
El Dr. Rolf Grossklaus respondió
con un sorprendente desdén a esta
pregunta y, poco deseoso de
admitir que no se iban a realizar
estudios amplios sobre los riesgos
para los seres humanos antes de
la comercialización de estos
productos, declaró que estos
asuntos no se podían debatir
durante esta reunión. Sin
embargo, lo más sorprendente es
que luego afirmó que los
consumidores no se dan cuenta
de los beneficios que aportan estos
alimentos y que cree que los
consumidores, con el tiempo, irán
cambiando de opinión.

Más tarde el delegado de la NHF
Paul Anthony Taylor, durante la
reunión para aceptar el informe
oficial del Comité, solicitó en
nombre de la NHF que esta
declaración fuera escrita en el
informe de la reunión. El Dr.
Grossklaus se negó a ello.

Este es un ejemplo flagrante de
cómo se  deses t iman las
p r e o c u p a c i o n e s  d e  l o s
consumidores en una reunión del
Codex.

Extraído de estudios del
Dr. Matthias Rath.

El ácido acetilsalicílico es una
droga, reciben más de 60
nombres de fantasía, de los
cuales �aspirina� es el más
famoso, siendo además una de
las drogas más usadas en el
mundo.  Normalmente se
prescribe en casos de enfer-
medades auto inmunológicas,
r eumato lóg icas  y  o t ros
problemas que involucren
dolores leves y/o fiebre. Otro
tipo de prescripción que recibe
esta popular droga para prevenir
infartos.

Esta sustancia es parte de las
drogas llamadas salicilatos y
funciona al detener la producción
de ciertas sustancias naturales

que causan fiebre, dolor,
inflamación y el comienzo de la
regeneración a partir de la sangre
(coagulación).  En otras
palabras, frena los procesos
naturales del cuerpo.

Efectos secundarios de esta
droga:

ü Efectos secundarios leves:
nauseas, vómitos, dolor de
estómago, acidez estomacal.

ü Efectos secundarios graves:
urticarias, sarpullido (erupciones
de la piel), inflamación de los
ojos, cara, labios y lengua,
resoplo (respiración con un
silbido inusual) o dificultad para
respirar, ronquera, latidos del
corazón y respiración más rápido
de lo normal, pitido en los oídos,
pérdida de la audición, vómitos
con sangre, vómitos de un
material parecido a granos de
café,  sangre en las heces y/o
heces negras similares al
alquitrán.

ü Efectos secundarios que
necesitan atención de urgencia:

ardor en el estómago, más cerca
de la espalda; vómitos que no se
detienen, disminución de la
orina, fiebre,

inquietud, irritabilidad, hablar
mucho y decir cosas que no
t ienen sent ido,  dolor  o
nerviosismo, mareos, visión
doble, temblor incontrolable de
una parte del cuerpo, confusión,
estado de ánimo anormalmente
excitado, alucinaciones (decir o
escuchar cosas que no existen),
cr is is  con convulsiones,
somnolencia,  pérdida de
conciencia.

Además, se pueden producir
otros efectos secundarios no
incluidos en esta lista. Para ver
si alguno de sus medicamentos
contiene esta sustancia peligrosa
revise la información escrita en
el envase de la droga.

Pablo Paulsen

Esta nueva sección
busca decirle al
consumidor de

fármacos la
información que su

médico está
omitiendo.

El control y negación de la ciencia que pone en peligro a los chilenos
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Antofagasta - Distribuidora Mireya Barrientos 55-382496
Buin - Errázuriz #290, Botica Naturista 821 1049
Concepción - Colo-Colo 640  Farmacia Homeopática 794407
Concepción - Mercado Central Local 128
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 - 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
Puente Alto - Santa Josefina 71 -Salud Natural  850 9667
Las Condes - 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 Bernardo - Freire 355, Farmacia Homeopática 858 3719
San Miguel - Gran Avenida c/ Carmen Mena (alt. 1096) 4199580
Santa Cruz - San Furgo 66 L. 7 Olga Suarez 72- 823 443
Santiago - San Antonio 468, L. 32, Librería Soleil 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 Green Body 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 
Santiago - San Antonio 449 - Granero del Goloso 638 6289
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 
Villa Alemana - Condell 58, Ofic.3, Sensilive 32-2957053
Valparaíso - Pudeto 450, Restaurant Naturista Bambú 32-2234216
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 7785, Farmacia Homeopática 2422253D

ón
d

e 
co

m
p

ra
r 

el
 l

ib
ro

 "
S

IE
M

P
R

E
 D

E
L

G
A

D
O

"

La Asociación Salud Natural
A.G. invita a sus Socios,
simpatizantes y público

general a la inauguración del
Ciclo Cultural 2008

con las siguientes charlas:

"Correctamente
informados y cien por

ciento saludables"
por Ronald Modra,

Director de
El Guardián de la Salud

"La medicina suprema
siempre contigo"

por Lautaro Puglisevich,
Presidente de la

Asociación Salud
Natural A.G.

a realizarse el día sábado 17
de mayo a las 16:00 hrs. en

Diagonal Paraguay 491
esquina Alameda, frente al

Cerro Santa Lucía
Santiago Centro

Entrada gratuita
Cupos limitados

Inscripciones en
saludnatural2000@yahoo.cl

ó al fono 632 1887
(Lunes, Miércoles y

Viernes de 09:30 a 18:00)

¿Fines saludables o políticos?
Quiero aprovechar estas páginas de El
Guardián de la Salud, para contarles lo
que le está ocurriendo a la población de
Hijuelas y a mí como Naturópata. Hace
2 años,  presenté a la Municipalidad de
Hijuelas, V Región, un proyecto para
promocionar la Salud: orientación,
charlas de nutrición y Biodanza para
toda la población y para alumnos. La
idea es vida más saludable, más
autocuidado y relaciones más afectivas.
El proyecto fue aceptado plenamente.
La Alcaldesa Verónica Rossat (UDI),
se comprometió con el proyecto y me
encomendó llevarlo principalmente a
las personas de menos recursos.

Nutrición: se trata de modificar hábitos
alimenticios que están produciendo
graves consecuencias importantes para
su salud como Diabetes, Obesidad,
Hipertensión, Arteriosclerosis, etc.,

Biodanza: sistema ideado por el
Antropólogo y Psicólogo Rolando Toro,

que potencia  la Vitalidad, Afectividad,
Sexualidad, Creatividad y Trascendencia
a través de música y movimiento.
Produce grandes transformaciones
internas porque saca lo mejor de nosotros
mismos por medio de la vivencia.

El proyecto fue  aclamado e integrado
como proyecto oficial del Departamento
de Salud (Director Dr. Orlando Orrego)
y Educación (Directora Elba Barrera) y
se concretó en charlas de nutrición en
colegios, poblaciones, enfermos
crónicos, etc., y clases de Biodanza a
personas de la población e igualmente
a enfermos crónicos (cuya única
actividad es prácticamente tejer y esperar
a que les de el próximo �patatus�), y 30
alumnos de 3º de Enseñanza Media
como parte vivencial de las clases de
Filosofía.

Simultáneamente lo presenté al Consejo
Municipal.  La Concejala Catherine
Urzúa (PS), me denunció por prácticas

médicas ilícitas al Seremi de Salud de
la V Región, publicó diversos artículos
en el Diario Impacto, afirmando que el
Seremi me prohibió tajantemente
continuar con mis actividades, lo que
es mentira, y  que soy un impostor y un
charlatán. Con sus acciones han
conseguido: asustar y desmotivar a la
población e identificar la promoción de
la salud con charlatanería perjudicial, y
dañar también mi imagen.

Ni siquiera  conocen mi trabajo ni teórica
ni prácticamente.

Preguntándome de dónde puede venir
tanta cizaña, pensé que a lo mejor se
trata de mi posición política pero,
sabiendo que soy Vicepresidente de
Defensores del Bosque Chileno (aunque
sea sólo un cargo nominal), cuya
Presidenta es Adriana Hoffmann, no
puede ser el argumento. Además, mi
convicción es que no es la política lo
esencial en la solución social, sino la

salud física y emocional de las personas.

Tampoco es por mi currículum, pues
terminé en Europa mis estudios de
Psicoterapia, Medicina Tradicional
China (Acupuntura), Naturopatía, hago
clases una vez por año de Medicinas
Complementarias en la Facultad de
Enfermería de la Universidad Católica,
fui exponente en el Congreso Mundial
de Nutrición en Santiago, y en el Curso
I n t e r n a c i o n a l  d e  M e d i c i n a s
Complementarias de Arequipa. No
puede ser por eso.

Además,  la orientación y la promoción
de la Salud es derecho constitucional.

Por descarte, al fin entendí  por qué se
puede perjudicar a una persona y a una
comunidad: fines políticos no sociales,
sino individuales.

Ricardo Vicens

Vaya nuestro más enérgico reclamo por
la situación de persecución y desprestigio
que coarta la libertad de trabajo de uno
de nuestros socios.

Ricardo Vicens, reconocido Naturópata,
trabaja hace 2 años, financiado por el
Municipio de Hijuelas, V Región, en un
proyecto oficial del Departamento de
Salud en promoción de la salud natural.

Por intereses que no podemos calificar,
la Concejala Catherine Urzúa, denuncia
infundadamente a nuestro socio Ricardo

Vicens aduciendo prácticas médicas
ilícitas, por impostor y charlatán.

Como Asociación de Salud Natural,
queremos dejar absolutamente claro que
ninguno de nuestros socios Naturópatas
o Terapeutas pretende ser médico y menos
ocupar en sus terapias las herramientas
alópatas, ya que tenemos nuestra propia
filosofía, principios, visión holística
(equilibrio cuerpo, mente, espíritu) y
respetamos las leyes de la naturaleza, y
contamos constitucionalmente con el
derecho a orientar.

La Asociación Salud Natural A.G.,
además de las acciones que tomará como
gremio y por el acoso injustificado a un
socio, no duda en apoyarlo y pone a su
disposición nuestra asesoría jurídica para
las acciones que estime convenientes.

Lautaro Puglisevich Cossani
Presidente

Asociación Salud Natural A.G.

Asociación Salud Natural A.G.
protege y apoya a sus socios

informa que a partir de
Mayo 2008, se dará inicio

al proceso de

 Recatastramiento
General de Socios

Informaciones en
www.chilesana.cl

ó al teléfono 632 1887
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Aunque se han hecho todos los esfuerzos
posibles para ocultarnos la verdad sobre
la sanación natural, constantemente algo
nos recuerda que la sanación proveniente
de la naturaleza es una bendición y que
aquella proveniente de las drogas es una
maldición.

La FDA (Administración de Drogas y
Alimentos), la AMA (Asociación
Médica Americana) y otros poderes de
la medicina dominante, han hecho que
creamos que es su deber legal y moral
el protegernos de la naturaleza y de la
naturopatía, y determinar qué fármacos
y tratamientos se nos permite tener. La
verdad es exactamente lo contrario: No
sólo es inmoral, sino que va en contra
de los principios y leyes con los que se
fundó nuestra nación (EEUU), y muchas
otras también, y en contra de los
principios y leyes que precedieron la
fundación de estas naciones y
gobernaron estos países al momento de
su fundación.

Cuando en julio de 1776 las Colonias
A m e r i c a n a s  d e c l a r a r o n  s u
independencia como Estados Soberanos,
cada una de ellas adoptó las Leyes de
Inglaterra como la Ley Común de los
Estados. Con la excepción de Louisina,
que al ser una colonia francesa adoptó
la Ley Napoleónica como su ley común.
 Es importante destacar que, a menos
que las leyes en la Ley Común inglesa
hayan sido específicamente modificadas
o anuladas, en la actualidad aún se
consideran ley, y de hecho, no es poco
común ver a los tribunales superiores
consultando las leyes comunes inglesas
y sus principios para decidir casos.

�Pero al parecer, esto no ocurre
si no están en pro de la
conveniencia de los poderosos

intereses químicos y farmacéuticos.�

Es así como en el año 1543, durante el
reinado de Enrique VIII, se creo un
estatuto dirigido a las restricciones sobre
las hierbas, los herbolarios y aquellos
a los que se les permitía practicar la
medicina y la sanación (como los
nutricionistas). Este estatuto fue usado
por los 13 estados originales de EE.UU.,
para determinar los derechos de la
Naturopatía y la libertad de acceso a la
medicina y los tratamientos alternativos
naturales.

Es increíble como muchos de los temas
que enfrentan hoy los doctores de la
medicina alternativa, son los mismos
temas a los que hacía alusión la Ley del
Parlamento, allá por el siglo dieciséis.
En ese entonces, como ahora, los
llamados médicos y cirujanos
�autorizados para ejercer� iban al
Tribunal con el fin de prohibir las
actividades de los doctores alternativos
de su época, llamados herbolarios. El
Parlamento ordenó un fin al mal uso
que hacían los Tribunales para exigir el
cumplimiento de la práctica con licencia,
protegiendo así a los nutricionistas de
�demandas, molestias, problemas,
castigos o pérdida de sus bienes��

Esta antigua Ley del Parlamento fue
aplicada a Inglaterra y a los �otros
dominios� del rey, incluyendo, por
supuesto, las Colonias Americanas, y
posteriormente los Estados. Como nunca
ha sido revocada, permanece hasta el
día de hoy siendo parte de la Ley
Común, y ofrece protección a los
doctores alternativos, �desde ahora y
para todos los tiempos�� como un
estatuto perpetuo de los Derechos.

Estatuto para los herbolarios por
Enrique VIII, 1543 D.C.
�Ley que Establece que las Personas,
sin Ser Cirujanos Comunes, Pueden
Ejercer Medicinas Externas�

�En el Parlamento de Westminster,
durante el tercer año del reinado más
gentil del rey se dictó una ley, con el
propósito de evitar, entre otras cosas, a
los hechiceros, las brujerías y otros
inconvenientes, y que ninguna persona
dentro de la ciudad de Londres, así como
tampoco a siete millas de la misma,
pueda asumir el ejercicio y la ocupación
de médico o cirujano, a no ser que
primero sea evaluado, aprobado y
aceptado por el Obispo de Londres y
otros, so pena de los pertinentes castigos
y condenas mencionados en la misma
Ley;

Desde que fue dictada esta Ley, la
compañía y hermandad de los cirujanos
de Londres, preocupándose sólo de sus
propios intereses y sin considerar el
alivio del enfermo o paciente, ha
demandado, hostigado e irritado a
personas honestas, hombres y mujeres,
a quienes Dios ha privilegiado con el
conocimiento de la Naturaleza,
clasificación y manejo de ciertas hierbas,
raíces y aguas, y el uso y cuidado de

estos para el alivio de aflicciones tales
como dolor en los senos de las mujeres,
dolor puntiagudo y formación de tela
en los ojos, llagas en las manos, ardor,
escaldadura, boca irritada, cálculos,
excreción dolorosa de orina, indigestión,
erupción de caspa, y otras enfermedades
similares; aún así, las personas
mencionadas no han aceptado ningún
pago por sus esfuerzos y conocimientos,
y han atendido con estos a las personas
pobres sólo por el amor a Dios y a sus
semejantes, y por piedad y caridad:

Y ahora es bien sabido que los cirujanos
autorizados no curarán a ninguna
persona, excepto cuando sean
recompensados con una suma o
ganancia mayor; ya que si ayudaran a
las personas aquejadas que no los
pueden recompensar, no habría tanta
gente pudriéndose y perdiendo su vida
a diario por falta de atención de los
Cirujanos; pero hay mucho más de que

culpar a la mayoría de los Cirujanos
que lo que hay en contra de aquellas
personas a las que perturban, ya que la
mayor parte de las personas del
mencionado oficio de Cirujano tiene
poca astucia, pero aceptarán grandes
sumas de dinero, y harán poco, y a razón
de lo mismo, por lo tanto, muchas veces
perjudicarán y dañarán a sus pacientes,
en vez de hacerles un bien.

En consideración de lo anterior, y en
pro del alivio, comodidad, socorro,
ayuda, calma y salud de los súbditos
pobres del rey, habitantes de este reino,
ahora aquejados o adoloridos:

Se ordena, establece y dictamina, por
autoridad del presente Parlamento, que
a partir de ahora y para siempre, será
legal para toda persona súbdita del Rey
que tenga  conocimiento o experiencia
de la naturaleza de las hierbas, raíces y
aguas, o del manejo de los mismos, por
especulación o práctica, dentro de
cualquier parte del reino de Inglaterra,
o dentro que cualquier otro dominio del
Rey, practicar, usar y administrar a
cualquier llaga externa, herida,
infección, inflamación o enfermedad
externa, cualquier hierba o hierbas,
ungüentos, baños y compresas, de
acuerdo a su experticia, experiencia y
conocimiento en cualquiera de las
enfermedades, heridas y malestares
antes mencionadas, y todas aquellas
otras similares, así como también
brebajes para los cálculos, la excreción
dolorosa de orina o fiebre, sin demandas,
molestias, problemas, castigo o pérdida
de sus bienes;

El mencionado estatuto, en el
mencionado tercer año del reinado más
gentil del Rey, rige ante cualquier otra
Ley, Ordenanza o Estatuto que haya
sido dictado previo a éste.�

Derechos de los Naturópatas
Por Tony Isaacaún están vigentes hoy

Enrique VIII

Bruxismo

El bruxismo es provocado por una
actividad inconciente, anormal y
sin propósito funcional, de los
músculos de la masticación. Sus
causas pueden ser: contactos
anómalos entre dientes de
arcadas opuestas, estrés o
personalidad nerviosa. El dolor es
el principal síntoma, suele ser
agudo y puede irradiarse hacia la
cara y el cuello.

El tratamiento irá encaminado
principalmente a reducir las
posibles consecuencias del hábito
de apretar y rechinar los dientes.
Para el bruxismo nocturno se
utiliza al dormir un aparato intraoral
 denominado placa de descarga.
El objetivo es que aunque el
paciente siga con su hábito de
rechinamiento ya no desgastará

sus dientes sino la resina de la
placa. Para el bruxismo diurno se
recomienda la relajación y
modificación de los compor-
tamientos diarios, esto reducirá
considerablemente los malestares.

El tratamiento homeopático está
enfocado a reducir la tensión
muscular y por ende el dolor. Entre
los componentes que cumplen
esta función encontramos: Apis,
Cina, Belladona, Hyoscyamus,
Stramonium y Mygale.

La Farmacia ubicada en Moneda
683, dispone de unos preparados
en gotas,  a base de los
componentes recién indicados. No
tienen contraindicaciones, ni
producen somnolencia, por lo que
pueden ser tomadas de noche y
de día.
             QF Myriam Ampuero

CANCER, DEPRESION, STRESS, OBESIDAD,
COLON, INTOXICACIONES, DOLENCIAS CARDIACAS,

CRONICAS, "INCURABLES" Y DE RIESGO VITAL.
Instituto de Ciencias Ancestrales y Medicina Suprema
INCIAMEDISINCIAMEDIS

Si nacimos perfectos...

¿qué nos pasó en el camino?

Calle Guemes, 233 - La Reina - Metro Plaza Egaña
7694248/098406652 - www.inciamedis.cl - plautaro@gmail.com

Tratamientos y Orientaciones
Lautaro Puglisevich

Director - Orientador

Palingenesia

Curso Gratuito

Toda la salud, belleza, longevidad, vitalidad
que puede recuperar ¡Le enseñaremos cómo!

 10 ó 24 de mayo

Requisito: Reservar cupo previamente

Aura y Radiestesia
Nivel I

Elementoterapia

Cómo poner en manifestacions sus
capacidades psiquicas.

Inicio 7 de mayo

Aprenda a sanarse con los elementos
de la naturaleza
Inicio 8 de mayo
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Atajos para Estabilizar tu Peso
En los meses fríos venideros � Libérate de todo el exceso antes de la temporada estival
Para los que por lo general engordan durante el otoño e invierno, este año, a pesar del frío, algunas medidas preventivas
básicas harán que esos kilos sobrantes bajen gradualmente.

1. PLANIFICA y
VISUALIZA

- Visualiza en tu mente el
nuevo cuerpo que quieres
tener, usando ropa ajustada
y traje de baño.
- Planifica por escrito
cuántos kilos deseas perder
en los próximos meses y
adapta esto a un plan
semanal.
- Toma la decisión de hacer
cualquier cosa necesaria
para lograr tu objetivo, y
hazlo.

2. ENFRENTA LA
REALIDAD

- Pésate todos los días en una
pesa electrónica que registre
hasta 0.1 kg.; dibuja un
esquema para ver el progreso
y motívate con ello.
- Con una huincha mídete:
brazos, espalda, pecho,
caderas, cola, muslos,
pantorrillas. Hazlo una vez
al mes para verificar los
centímetros que haz perdido.
- Anota todo lo que comes y
bebes.
- Sigue avanzando hacia tu
meta, sin considerar las
subidas o bajadas que tengas
cada día.

3. COME SÓLO
CUANDO TENGAS
HAMBRE
- Fíjate si estás realmente
hambriento/a enfocándote
en tu estómago e
interpretando las señales que
éste te da.
- Cuando tengas hambre,
come un puñado por vez,
lentamente. Sólo lo
suficiente como para quedar
satisfecho/a.
- Espera a que te vuelva el
hambre antes de poner algo
en tu boca excepto agua.
- Algunas veces pasa
hambre, espera a que la
sensación se desvanezca y
come recién cuando vuelva.

4. ALIMENTATE DEL
JARDÍN DE LA
NATURALEZA

- Come algo crudo primero,
antes de comer algo cocido
caliente. Come frutas y
verduras crudas, semillas y
frutos secos � la eficiencia
de tu estómago aumentará.
- Cuando cocines, usa
alimentos verdaderamente
integrales y naturales.
- Reduce hasta el mínimo
posible el consumo de
alimentos procesados, la
comida chatarra y el azúcar
en todas sus formas.

5. BEBE AGUA

- Si sólo te sientes ansioso/a,
aburrido/a, etc., bebe agua
pura, no bebas o comas nada
más, a menos que realmente
tengas hambre.
- Toma té de hierba o agua
caliente con un poco de jugo
de limón � agrega miel si lo
deseas.
- Bebe de la fuente de agua
más limpia que puedas
encontrar (el cloro y el flúor
son venenos y hacen que te
hinches).

6. PONTE EN
MOVIMIENTO

- Acelera tu metabolismo
moviendo tu cuerpo
vigorosamente por al menos
una hora, día por medio.
- Da una caminata enérgica,
trota, baila o practica aquel
deporte que siempre haz
querido hacer.
- Haz que circule sangre
fresca, oxígeno y nutrientes
por todo tu cuerpo estando
más activo/a todo el día y
respirando profundamente.
La grasa se quema en
presencia de oxígeno.
- Entra a un gimnasio, usa
pesas para afirmar los
músculos � estos queman
más calorías que la grasa
blanda.
- Siéntate o párate derecho/a
� se queman más calorías
que estando encorvado/a.

7. TOMA SUPLEMENTOS

- Usa nutrientes naturales concentrados
para mejorar la eficiencia de tu cuerpo.
- Aléjate de las �vitaminas químicas�
hechas en laboratorios, ya que le
producen estrés a tu cuerpo.
- Las vitaminas E & C son
antioxidantes que expulsan toxinas; el
Omega 3 de aceite de pescado y de
linaza son buenos para la circulación,
el cerebro y los órganos; la vitamina
B natural para los nervios; los
aminoácidos (proteínas alimenticias)
para facilitar la reparación de todos los
tejidos y dar más energía.
- Los quemadores de grasa generan
más calor corporal por la grasa
quemada, y más energía. Ejemplos de
quemadores de grasa naturales son:
vinagre de manzana, pomelo, lecitina,
carnitina, espiriluna y chitosán.

8. DESCANSA

- Dale a tu estómago 12
horas de descanso todos
los días. Ej.: No comas
o bebas nada excepto
agua pura de 9 p.m.
hasta 9 a.m.
- Presta atención a los
dolores o calambres de
tu estómago cuando
queda demasiado lleno
- Come menos cantidad,
menos seguido.
- Come en ciclos,
alimentándote con fruta
cruda primero en la
mañana.
- En vez de picotear
cuando estás cansado/a,
toma una descanso, no
sigas estresando tu
cuerpo.

9. SE UN
CONSUMIDOR
EXIGENTE

- Lee las etiquetas.
Decide qué dejarás o
no entrar en tu cuerpo;
tú eres el jefe.
- Aprende qué
alimentos son naturales
y buenos para ti (Ej. la
mantequilla), y cuáles
son
industriales/sintéticos
que producen ansiedad
de comer más (Ej. la
margarina).
- Agudiza tu mente
para proteger a tu
cuerpo de todos los
aditivos químicos;
estos hacen que
retengas líquido y te
hinches.

10. CONSIGUE AYUDA
- Encuentra un compañero que
también esté controlando su
peso, aliéntense mutuamente,
comparen sus notas.
- Pídele a tus amigos y familia
abstenerse de hacerte
comentarios desalentadores.
- Pídele a las personas que no
dejen comida calórica cerca
tuyo y que no te la ofrezcan
tampoco.
- Cada vez que te veas tentado/a
a comer de más, recurre a tu
fuerza interior y recuerda que
decidiste hacer lo que fuese
necesario para lograr tu meta;
eso implica, entre otras cosas,
privarte de ciertos excesos y
tentaciones. Tampoco te fuerces
a bajar mucho de golpe, ya que
tienes a tu disposición varios
meses para lograr tu objetivo
final. Lo importante es que
bajes un poco cada mes y no
que subas de peso.
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La Florida
Perpetua Freire 23
Rojas Magallanes 2312
Serafín Zamora 53

La Reina
Paula Jaraquemada 589
Avda. Larraín 5956
Detective Vicente
Bourquet 283
Clorinda Enríquez 384
Cruz Almeyda 814

Lo  Prado
Avda.B.O'Higgins 5319
Las Heras

Maipú
Avda.Esquina Blanca 055
L.11
Uno Sur 0512
Rafael Riesco 394
Alaska 1368 Barrio Las
Rosas
Golondrina Poniente
4164
Avda.Sur 175-181
Las Golondrinas Oriente

4143
Avda.Segunda Tranversal
3437
Avda.Segunda Tranversal
2385
Las Golondrinas Oriente
4143
Calle Aylin 137
Lican Ray 1096
Avda. Ing. Edo.
Domínguez 1296
Avda. Ing. Edo.
Domínguez 1000
Avda. Ing. Edo.
Domínguez 533
Barbero de Sevilla 756
Gaspar Marín 2420
El Alto 1103
Jorge Alessandri 51
Camino del Oro 114
Isabel Riquelme 785
Collanco 1640

Nuñoa
Seminario 621
José Manuel Infante 2397
Simón Bolívar 4516
Simón Bolívar 2589

Duble Almeyda 3234
Suárez Mujica 1382
Avda.Larraín 7373
Avda.Larraín 6105
Avda. Irarrázaval 2661
Avda. Irarrázaval 721
Avda. Pedro de Valdivia
3126
Avda. Pedro de Valdivia
2571
Avda. Suecia 3091
Alcalde Jorge Monckeber
1478
Alcalde Jorge Monckeber
756
Avda.Irarrázaval 2661
Avda.Irarrázaval 721
Eduardo Castillo Velasco
2291
Avda. Grecia 1007
Monseñor Eyzaguirre 52
Ricardo Lyon 2779
Los Alerces 2976
Carrera Pinto 2019
Los Aliaga 614
Lo Encalada  494
Avda. Salvador 2161

Providencia
Avda. Suecia 1499
Gral. Bustamante 651
Santa Isabel  0296
Avda. Francisco Bilbao
2715
El Aguilucho 3498
Manuel Montt 1632
Manuel Montt 26
Joaquín Díaz Garcés 011
Avda. Providencia 2699
Avda. Providencia 2580
Avda. Providencia 2311
Avda. Providencia 1438
Avda. Providencia 1314
Constitución 3
Condell 1289

Pudahuel
Libertadores 7033  L. 1
Laguna Sur 7329
Psje Mon. Alejandro
Huneeus
 7983

Qta Normal
Eduardo Charme 1410

Recoleta
Loreto 1 al 21
Albano 2567

Santiago Centro
San Isidro 18
Portugal 1801
Portugal 458
Portugal 277
Avda. Matta 851
San Francisco 1073
Bio-Bio 1380 L. A
Marín 243 L. 2
Curicó 486
Curicó 17
Maule 599
San Antonio 380
Agustinas 695
Ñuble 1034
Ñuble 319
Marcoleta 490
Catedral 1394 - 1396
Cóndor 797
Avda. Vicuña Mackenna
893 Dpto.1
Avda. Vicuña Mackena
19
San Antonio 449
San Pablo 971
21 de Mayo 556 L.22
Bandera 341 L.1078
Huérfanos 714 L.10
Marina de Gaete 711
Abate Molina 62
Fco Pizarro 2130
Club Hípico 699

Pan Saludable Sustancioso y Delicioso
Ahora puede disfrutar de un pan que no contiene ni un solo aditivo químico

                    Consultas distribución mayoristas

          Fono.: 632 1887 www.pansaludable.cl

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 - Jorge Fuentes

Octavio Ortiz  - Marcia Gómez - Eduardo Salgado

Veronica Vidal - Natalia Cordova - Yolanda Espinoza

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, avalado por la Universidad de Chapingo en México,

y la Universidad de Loja en Ecuador. Constituye un poderoso recurso

para combatir las más graves dolencias como cáncer, SIDA, diabetes,

artritis, etc., con el adecuado uso de poderosos imanes.

Próximo curso de Biomagnetismo desde

el 8 al 12 de Agosto 2008

Ver testimonio en TV en:

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

www.ohani.cl

Un pan verdaderamente integral

�No puedo creer que haya estado comiendo pan, guiándome
sólo por el sabor o para quedar satisfecha, cuando pude
haber estado comiendo un pan realmente sabroso, nutritivo
y llenador.

Solía comerme un molde completo de pan diario, pero con
este pan, me bastan 2 ó 3 rebanadas para sentirme saciada.�

Katherine Chala - Pudahuel

Pan



Internacionalmente se están
promoviendo campañas para que
los pacientes se atrevan a exigir
sus derechos y formen parte
activa de los hospitales. Las
personas generalmente temen al
momento de hablar con el médico.
I n v e s t i g a d o r e s  b r i t á n i c o s
comenzaron a consultar a pacientes
cómo se sentían al hacerle preguntas
al médico o a las enfermeras, las
preguntas testeadas eran tan simples
como �¿Cuánto tiempo estaré
hospitalizado?� hasta las más
�osadas� como �¿Doctor, se lavó las
manos?�. Se les pidió a los pacientes
que calificaran su temor al hacer las
preguntas con un puntaje de 1 a 4,
el 4 indicaría que es muy fácil
realizar la pregunta. Consultar por
la duración de la jornada de trabajo
y detalles sobre la cirugía, eran
fáciles de preguntar y fueron
calificadas con nota 3 ó 4. Pero las
preguntas con respecto a la propia
seguridad del paciente, reducir los
errores médicos, etc. son mucho
más difíciles de preguntar, y
recibieron un puntaje de 2,4 en
promedio, como por ejemplo
�¿Cuántas veces ha hecho esta
operación?¿Se lavó sus manos?�.
Según el estudio, los pacientes son
más propensos a hacerle las
preguntas más difíciles a las
enfermeras. También demostró que
los hombres se complican más que
las mujeres al momento de encarar
al doctor.

E s p e c i l i a s t a s  e s p a ñ o l e s
pronostican que las alergias
aumentarán y afectarán a la
mitad de los niños dentro de 20
años. Uno de cada tres niños padece
en la actualidad algún tipo de
problema alérgico, pero las
previsiones de la Sociedad Española
de Inmunología  Cl ínica  y
Alergología Pediátrica (Seicap),
apuntan a que dentro de 20 ó 30
años el porcentaje de afectados será
mayor, de forma que, prácticamente

el 50% de los menores presentará
síntomas o desarrollará una alergia.
Sin embargo, el Dr. Javier Torres,
especialista de la unidad de
Neumología Infantil del hospital
Reina Sofía, precisó que algunos
niños, sólo padecerán una alergia
leve y se podrían controlar con poca
medicación. Mientras que otros
deberán aumentar su consumo de
drogas (medicamentos). Este
neumólogo pediátrico señaló que
detrás del incremento de casos están
los cambios de hábitos de vida como
el estrés, sedentarismo, dieta más
abundante en grasas o la ingesta de
alimentos con muchos aditivos
químicos, los cuales son muy
perjudiciales y causan enfermedades
crónicas. "El origen del auge de las
alergias está en factores ambientales
como los ya citados, a los que se
unen la contaminación ambiental,
la falta de zonas verdes, la excesiva
higiene", indicó este especialista.
Debido a esta situación, el Dr. Javier
Torres apuntó que: "Estamos
detectando en el hospital casos de
alergias respiratorias en niños que
apenas tienen 2 ó 3 años, cuando
antes tenían que pasar varias
primaveras para comprobar si un
pequeño padecía alergia o no. Esto
repercute en un deterioro de la
calidad de vida de los pequeños
porque se pueden ver limitados para
hacer deporte y a algunos les afecta
en su rendimiento escolar." Acerca
del mayor número de niños que
sufren este problema de salud,
Torres explicó que el incremento se
está notando sobre todo en el grupo
de las alergias respiratorias y de los
alimentos.

Investigadores encuentran una
enorme diferencia de costo en los
tratamientos para pacientes
desahuciados.  Inexplicables
variaciones en los montos,
intensidad y costo de tratamientos
en t regados  por  d i fe ren tes
instituciones. Se descubrió que

mientras en una institución un
paciente gastaba los últimos días de
su vida un promedio de 93,842
dólares, en otra institución gastaba
53,432 dólares. Las diferencias en
los últimos 6 meses de vida fueron
aún más impactantes, mientras en
una institución se gastan 52.911
dólares, en otra se pueden gastar
28.763 dólares. La mayoría de la
gente muere de enfermedades
crónicas, por lo que las instituciones
buscan lucro en estos pacientes,
algunos reciben más tratamientos
de los que ellos o sus familias
quieren.

Las compañías farmacéuticas
influencian de manera encubierta
el contenido de la literatura
médica. De acuerdo con un trabajo
publicado en el suplemento PloS
Medicine, regularmente las
compañías farmacéuticas llevan a
cabo cada aspecto de un estudio
sobre sus productos, y luego
solicitan a los académicos firmar
los documentos finales con el fin
de ocultar su participación. El autor
del trabajo, Sergio Sismondo, llama
a esta práctica �manejo negro� para
distinguirlo de una mera �literatura
negra�.

Según lo escrito por Sismondo: �En
casos extremos, las compañías
farmacéuticas pagan por pruebas
hechas por Organizaciones de
Investigación por Contrato (CROs
por sus siglas en inglés), analizan
la información en la empresa, tienen
profesionales que escriben
manuscritos, le piden a académicos
que se hagan pasar por los autores
de esos manuscritos, y pagan a
compañías de comunicaciones para
que los hagan aparecen en las
mejores publicaciones. Los artículos
resultantes afectan las conclusiones
encontradas en la literatura médica,
y son usados para fomentar ciertos
fármacos entre los médicos.�

Sismondo se refiere a un estudio
conducido por David Healy y Dinah
Cattell, en el que se analizó la

participación de Pfizer en el manejo
de estudios sobre su producto
Sertraline. Los investigadores
dejaron al descubierto que, a través
de CROs, Pfizer mantenía un
cuidadoso registro de estos estudios,
desde la planificación hasta la
publicación de los mismos.  Los
artículos manejados por Pfizer
comprendían entre el 18 y el 40%
de todos los artículos publicados
sobre el fármaco desde 1998 hasta
el 2000.

Estos artículos eran totalmente
positivos respecto a la droga y
encubrían sus efectos secundarios.
También fueron publicados en los
medios más prestigiosos y citados
casi tres veces más frecuentemente
que los artículos más críticos no
manejados por la compañía.

El manejo negro se ha convertido
en una industria gigante; tanto así
que incluso se ha establecido una
asociación profesional para ello �
La Asociación de Planificación de
Publicación Internacional
(International Publication Planning
Association).

Sismondo destaca que, mientras
Healy y Cattell analizaron sólo una
droga, la evidencia sugiere que el
m a n e j o  n e g r o  e s t á  m u y
generalizado.  Por ejemplo, cuando
se reveló que el artículo de una
publicación sobre el fármaco Vioxx
de Merck no había mencionado las
muertes de ciertos participantes, su
principal autor Jeffrey Lisse se
declaró inocente argumentando:
�Merck diseñó el estudio, pagó por
el estudio y dirigió el estudio, Merck
acudió a mí una vez que el estudio
estaba finalizado y me dijo:
Necesitamos su ayuda para trabajar
en el informe. El informe inicial fue
escrito en Merck, y luego me lo
enviaron a mí para su edición.�

http://www.naturalnews.com/023
033.html

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

, Incontinencia Urinaria

Camas de Jade

823 46 18

08 672 8077

MAGNETOTERAPIA
 jgvaldesp@gmail.com    664 3694 / 09-746 9687
Santa Rosa 47 Oficina 701-A       Metro Sta. Lucía

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

Noticias Internacionales

Cojín "C" almohada
especial para

embarazadas $15.800
Evita dolores lumbares, contracciones, artritis, fibromialgia

269-2334 / 634-2097 / (8)982-5311
tyrasociadas@yahoo.es

T&R
store
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¡Yo bajé 5 kilos de peso sin pasar
hambre y mejoró mi salud!

Lo puedo ayudar
Evaluación de salud gratuita

email: formasaludable@yahoo.es
Cel: 7-6972463

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

(NATURAL DE BRASIL)
Eyaculación precoz, falta de erección, bajo deseo,

provocado por estres, Hipertensión, Diabetes
Problemas Prostáticos.

Av. Vic. Mackenna 590, Providencia, F: 222 7139

POTENCIADOR SEXUAL

DESPACHO PROVINCIAS

SOBREPESO-OBESIDAD

Farmacia Av. Vicuña Mackenna 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

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

Dependencia Inhaladores

DESPACHO PROVINCIAS

TRATAMIENTO NATURAL, RÁPIDO Y SEGURO

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

Auriculoterapia
Atención a domicilio   Magnetos e Imanes
Para tratar estrés, ansiedad, dolores, etc.

Reflexología
sirema52@hotmail.com   08-5121576

El precio de muchos productos nutritivos, ya sean
alimentos o suplementos alimenticios, están aumentado
bruscamente, a nivel mundial. Vitaminas esenciales y
alimentos ricos en contenidos proteicos, incluyendo
Vitamina C, D y leche, se han visto especialmente
afectados.

La razón habitual que se esgrime es que China está
comprando grandes cantidades de estos productos, a
escala global. Algunos comerciantes de materias primas
declaran que se debe a razones climáticas, aduciendo
que el cambio climático mundial hace imposible obtener
buenas cosechas como en el pasado, etc.

Cuando se aumentan los precios de esta manera, por lo
general se mantienen altos aunque la siguiente estación
sea favorable en cosechas. Pareciera ser que todos los
alimentos más importantes para el crecimiento,
reparación y protección inmunológica se están
encareciendo y por lo tanto se hace cada vez más difícil
que una persona promedio pueda pagar esos precios.

Debido a que los precios se están elevando en las
naciones más ricas, por ejemplo Estados Unidos, Europa,
Australia, Japón, etc., es probable que se trate de un
manejo del mercado. A aquellos con más dinero se les
cobra más, y aun así, también los productores desean el
resto del mercado.

La investigación ha demostrado hasta ahora que las
temperaturas promedio no han variado más allá de los
cambios cíclicos propios en cualquier parte del mundo,
a pesar de la gran cantidad de publicidad que dice lo
contrario.

Usar medios de información para influenciar a la opinión
pública se ha vuelto cada vez más sofisticado desde que
Edward Bernays ingresó al mundo de la publicidad, y
convenció a todas las grandes compañías de que era
mucho mejor escribir noticias sobre temas que
promovieran sus productos y al mismo tiempo, utilizar
su dinero para ejercer influencia sobre los medios de
comunicación para permitirlo, en vez de usar sólo
publicidad directa que podría ser considerada a menudo
sólo como propaganda barata.

Bernays (de nacionalidad austríaca, hijo de Ely Bernays
y Anna Freud, hermana de Sigmund Freud), argumentó
que la gente creía estas noticias, pero que gradualmente
se volvía sospechosa con respecto a muchas campañas
publicitarias.

Fue extremadamente exitoso, a juzgar por los dividendos
que logró obtener de las más grandes compañías.

R.M.R.
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HIPNOTERAPIAS
Para actuar mejorando desde la primera sesión:
Autoestima - Seguridad - Sexualidad - Depresión
Ansiedad - Habilidades Sociales - Regresiones

Tel: 02 638 9919  Cel: 9225 3596
CIRCULOS DE EXCELENCIA PERSONAL

MUJER EMPRENDEDORA; Te invitamos
a crear tu propia Fuente de Ingresos
Participa en nuestro próximo curso:

TERAPIA  MASAJES DE  RELAJACIÓN



�que más de 18.000 familias
españolas donan o guardan sangre
de cordones umbilicales?
Miles de familias españolas donaron a
bancos públicos o guardaron en bancos
privados la sangre de los cordones
umbilicales de sus hijos nacidos en el
2007, una cifra muy superior a la del
2006, y que ha hecho que las unidades
de sangre de cordón de niños españoles
almacenadas actualmente, alcancen casi
las 50.000. Estas cifras se desprenden
de los datos aportados por la
Organización Nacional de Trasplantes,
de cinco bancos privados de sangre de
cordón umbilical que actúan en España,
y de algunos de los seis bancos públicos
consultados por la agencia de noticias
internacionales Efe. En el 2007, de las
unidades de sangre de cordón
depositadas, 5.173 fueron donadas a
bancos públicos en España, donde están
a disposición de cualquier persona que
necesite un trasplante, y alrededor de
13.000 se guardaron para uso propio o
de familiares en bancos privados
situados en otros países como Bélgica,
Portugal, Alemania o Gran Bretaña.
Además, los bancos públicos, que
almacenan hasta la fecha 28.801
unidades, están sustituyendo una parte
de las unidades que fueron depositadas
en los primeros años de funcionamiento,
cuando no se exigían algunos de los
requisitos actuales y también hay que
restar lo utilizado en trasplantes. A pesar
de ello, la sangre de cordones
almacenados en bancos públicos creció
en el 2007 un 66% más que en el 2006.

� que los  especia l i s tas  en
imagenología (rayos x y cosas por el
estilo) muchas veces no saben el riesgo
al cuan están expuestos los pacientes?
Un paciente recibió un enema de bario
con el fin de realizar un examen de
rayos X, para verificar anormalidades
en el intestino. Este paciente preguntó
antes del procedimiento cuál sería la
cantidad de radiación a la que estaría
expuesto. El tecnólogo médico dijo que
no sabía, y el radiólogo dijo que
verificaría después del examen, pero
que no había nada de que preocuparse.
Le dijeron, luego de recibir la radiación,
que la dosis era equivalente a 3 ó 4

radiografías de tórax, unos 150 a 200
mili-REMS.

Dos semanas después el radiólogo
admitió que la dosis de radiación del
enema de bario era equivalente a 450
radiografías de tórax o 22.500 mili-
REMS. Esta cantidad, recibida en
segundos, es 4 veces más alta que la
cantidad máxima permitida que pueden
recibir los trabajadores de plantas
nucleares en todo un año.

� que el diámetro del sol está
disminuyendo y que esa es una prueba
de que la edad de la tierra es falsa?
El diámetro de la t ierra está
disminuyendo 1,5 metros por hora.
Según los científicos más afamados (lo
que no los hace ser los mejores o ni
siquiera buenos científicos), la tierra
tiene alrededor de 4.000.000.000 de
años. Pero la verdad es que si el sol está
disminuyendo 1,5 metros por hora,
quiere decir que hace 20.000.000 de
años estaba tocando la superficie de la
tierra.

Ésta no es la única prueba de que la
supuesta edad de la tierra está errada;
otros prueban que hay más formas de
medición del tiempo que tampoco son
confiables, como el carbono-14, los
fósiles, la cantidad de sal en el mar, la
cantidad de helio en la atmósfera, la
disminución del magnetismo terrestre,
el tiempo de formación de nuevas islas
y estalactitas, los arrecifes de coral, la
formación del petróleo por presión, el
hielo de la antártica, la formación de
grandes cañones en la tierra, edades
egipcias, y otras.

Por ejemplo, si utilizamos uno de los
hechos más simples, la población
mundial, nos daremos cuenta de que
hay un error en los supuestos 4 mil
millones de años de la tierra. Si tomamos
en cuenta de que hoy somos más de 6
mil millones, no hace mucho tiempo
podríamos haber sido 8 seres humanos.
Las estadísticas asumen que es razonable
el hecho de que cada 150 años la
población se duplica, tomando en
cuenta, guerras, catástrofes, etc. Si
partimos con 8 personas, necesitaríamos

menos de 30 doblamientos, para llegar
al número actual. 30 multiplicado por
150, son 4.500 años. Por �coincidencia�
esa es la edad que Dios dice que tiene
la tierra, desde la creación de Adán.
Todo esto nos deja una pregunta sin
respuesta: ¿Cuál es la verdadera edad
de la tierra?

� que en 1990 se encontró un
Tiranosaurio Rex con glóbulos rojos
intactos?
En Estados Unidos se encontraron los
huesos de un tiranosaurio, perfectamente
conservados. Al ser llevados a la
Universidad de Montana, los expertos
se dieron cuenta de que no todas las
partes  estaban completamente
fosilizadas. La científica Mary
Schweitzer y sus colaboradores tomaron
turnos para mirar al microscopio una
delgada capa de hueso del tiranosaurio,
el cual tenía vasos sanguíneos
completos. Mientras el laboratorio se
llenaba de murmullos de asombro, la
científica ponía su atención en un punto
específico del hueso. Había pequeños
objetos redondos, de color rojo
traslúcido con un centro oscuro.
Entonces, un estudiante tomó el
microscopio y gritó: �¡Tiene células
rojas, tiene glóbulos rojos!�. Schweitzer

dijo: �Se me puso la piel de gallina. Fue
exactamente como mirar un trozo de
hueso moderno.� Entonces se lo contó
a su jefe, un famoso paleontólogo, Jack
Horner. Le explicó que tenían glóbulos
rojos en el hueso del tiranosaurio, y
entonces los científicos respondieron
como es de costumbre�  comenzaron
a estudiar cómo los glóbulos rojos
sobrevivieron 65.000.000 de años, en
vez de estudiar la verdadera edad del
dinosaurio.

� que no hay nadie encargado de
responder las preguntas más
importantes en el tema del cáncer?
Nadie en los grandes laboratorios del
mundo, está preocupado de darle
solución a las siguientes interrogantes:
Si el 80% de todos los cánceres pueden
ser prevenidos, ¿por qué no se
previenen?, ¿por qué se han duplicado
los casos de cáncer en los últimos 25
años?, ¿por qué Estados Unidos y
Canadá tienen los niveles más altos de
cáncer del mundo?, ¿por qué los demás
países copian las técnicas de prevención
y curación del cáncer a Estados Unidos,
si es el país con más muertes a causa
de este problema?, ¿por qué un hombre
ganador de premio Nóbel llamó a la
guerra contra el cáncer un fraude?, ¿por
qué hay gente que se sana de cáncer sin
medicamentos, y sólo con terapias
naturales?, ¿por qué los médicos sólo
hacen experimentos con vitaminas
artificiales?

� que existen más de 10.000 estudios
científicos que prueban que las
vitaminas son efectivas para tratar
enfermedades?
A pesar de que existen más de 10.000
estudios científicos que demuestran el
hecho de que las vitaminas y otros
nutrientes son completamente seguros,
y más aún, tienen un poder terapéutico
en muchísimas enfermedades, muchos
profesionales que no están interesados
en expandir sus conocimientos en
beneficio de los pacientes, siguen
renegando de la existencia de estas
irrefutables evidencias. Cada vez que
se estudia el efecto de los nutrientes en
una enfermedad, el resultado es que sí
sirven.
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Secretos de

la abuela

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

3 CAMAS CALIENTES
PIEDRA JADE

Corrige la columna
Buena para el estrés

Reduce dolores de espalda
Sistema nervioso40 minutos $1500

Luz infrarroja

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

Si quiere vivir mejor

CERAGEM

es la solución

PELUQUERIA UNISEX

Laura Llancafil
T. 312 1872 � 08 2893361

(deje su mensaje)
terapiaimanes@yahoo.es

· Indolora, No Invasiva, Eficaz
· Alumna del Dr. Goiz, colegiada
· Voy a domicilio en Santiago

BIOMAGNETISMO
Terapia con Imanes

Salud Integral Pincettí
Terapeuta en Acupuntura Bárbara Castillo B.

Tratamientos generales.Musculares y emocionales.
Fracturas y esquinces.Edificio Suecia 42, oficina

1405, Providencia. 244 22 86  - 7. 462 1313.
www.SaludIntegralPincetti.cl

Terapias

Reiki � Flores de Bach
Nissim Caro Grinspun
  Consulta & domicilio

F: 08-1477117 e-mail: armoniaqi@yahoo.es

CAP  Centro de Apoyo Personal

Pida su hora al Tel: 02 664 1380  Cel:  8/8258328
Santiago Centro y regiones

Reiki: alivia estrés, depresiones y enfermedades.
 Sanación - Equilibrio - Relajación -  Armonización.

Talleres de Reiki y Reflexología-Terapias a
Domicilio - Charlas Gratuitas

Parkinson
Si está recién diagnosticado o no ha tomado
medicamentos, su enfermedad puede sanar

Vea www.pdrecovery.org
Escriba a terapiadistension@yahoo.com

o llame al 2782291

Curso de Reflexología $30.000 mensuales,
duración 4 meses

Curso de Numerología - Taller de Reiki
VE NUESTRA PÁGINA

www.regaloneateyven.blogspot.com
Fono: 710 7743 - Cel.:09-223 7862

                CONTROLE SU PESO

               PREVENGA Y
               CORRIJA SU SALUD
                  NIÑOS, ADULTOS,

             3a EDAD,
DEPORTISTAS, ETC.

PROGRAMA DE NUTRICIÓN
COMPLETO

NECESITAMOS DISTRIBUIDORES
DENTRO Y FUERA DE CHILE

FONO: (02) 758 38 41
              (09) 816 86 87

e-mail: todos1herbal@gmail.com

San Pablo 921 loc. 118
Fono: 696 0091

www.tostaduriapuertorico.cl

Oferta válida por mayo 2008

Avena Laminada 500g.  $650
Azúcar Negra de Caña 500g. $530
Gluten de trigo 500g.             $1.000
Linaza Molida 500g. $850
Quinoa Altiplano 500g. $900
Sal de Mar 1k. $330
Te verde hojas 100g. $660
Te Oolong hojas 100g. $660
Taragui 500g. $740

Cómo curar el acné con
naranja, limón y ajo

Para comenzar,  debe evi tar
completamente las carnes, el azúcar,
el té o el café cargado, los condi-
mentos, las salmueras, las bebidas
alcohólicas, los caramelos, y cualquier
alimento refinado.

El tratamiento casero del acné, usando
la cáscara de naranja y jugo de limón,
consiste en lo siguiente: muela la
cáscara de naranja con agua,
utilizando una piedra, luego mezcle
con jugo de limón y aplique sobre las
áreas afectadas con acné.

Si lo desea, puede agregar además
ajo a su tratamiento, ya que éste puede
curar los problemas de acné más
resistentes. Frote las zonas afectadas
con ajo crudo varias veces al día. El
uso externo del ajo ayuda a despejar
la piel de barritos, espinillas y
erupciones cutáneas. Además, si
quiere puede comer 3 dientes de ajo
al día, durante 1 mes. Eso limpiará la
sangre y evitará la aparición de
espinillas y acné.



La medicina tradicional
china cuenta con dos
elementos milenarios,
evidentemente de la
naturaleza.  El té rojo
y el té verde, buenos
aliados contra los
males más comunes
de nuestro tiempo:

La obesidad  y
La falta de defensas

www.dynamogold.cl www.aminas.clEn todas las Farmacias Galénicas

Protein
Formula B Natural

Feliz Sweet

Cada cápsula es un
concentrado de
abundantes fuentes
naturales del grupo B:
germen de trigo, lecitina
                   de soya, y
                     levadura de
                     cerveza.

(55% proteína)
Para deportistas,
hombres y mujeres de
todas las edades, y
también para quienes
estén bajo estrés físico,
producto de condiciones
laborales intensas.

Permite construir
tejidos firmes y
levantar el ánimo.

Fórmula completa de
aminoácidos, vitaminas y
minerales.

Este revitalizador y tónico
enérgetico es excelente
para fortalecer la salud y
formar tejido firme.

Reemplaza, repara y
construye tejidos del
cuerpo.

Fortalece las defensas,
aumenta los glóbulos rojos
del sistema circulatorio.

Reemplazante del azúcar
que contiene sucralosa,
único endulzante hecho
a partir de la caña de
azúcar o remolacha con
idéntico sabor al azúcar,
pero sin sus calorías.

Estudios múltiples con
diabéticos han probado
que la sucralosa no
afecta la producción de
insulina o la
metabolización de
carbohidratos.

Té Verde
y Té Rojo

Aminas
La mejor fuente natural de Vitamina E.
Procesado en frío para mantener su máximo
valor nutricional.

Aceite de Germen de Trigo

La Vitamina E natural
es un maravilloso
antioxidante y limpiador
del sistema sanguíneo:

Erradica toxinas

Ayuda a quemar grasa

Eleva los niveles de
energía

Vitamina B:
El grupo de
vitaminas
para levantar
el ánimo

20 Edición N° 49

�Me pregunto si es sabio intervenir la rutina natural, ya que ninguno de nosotros
sabe aún a dónde iremos a parar cuando eliminemos las leyes naturales.�

¿Quiénes practican
la iriología?

En Francia lo hacen algunas centenas de
médicos, la mayor parte de los
homeópatas y acupuntores, así como los
naturópatas, higienistas-dietistas y ciertos
sanadores.  Entre tanto, en Estados
Unidos hay al presente más de 18.000
médicos iriólogos, y en Alemania cerca
de 7.000.

Uno de los pilares de la iriología francesa
es Boris de Bardo.  Según sus

observaciones, «cuando se manifiestan
trastornos psicosomáticos, la célula envía
un radiomensaje trasmitido por
intermedio de la formación reticulada.
Es aquí que entramos en el dominio de
la bioenergía, aquel del ovoide de luz (o
aura) propio a cada individuo.

Boris de Bardo nos propone entonces,
para concluir de manera más prosaica,
que la iriología debería formar parte de
los exámenes de diagnóstico, tanto en
la medicina en ejercicio como en las
universidades.

De la misma manera que toda huella
digital difiere de un individuo a otro, no
existen dos iris que sean semejantes.
Para practicar la iriología es necesario
conocer tres cosas: La topografía del iris,
su textura y su coloración. Adjuntamos
un mapa del iris izquierdo a quien desee
profundizar más en el tema.

En el próximo Número: cómo interpretar
la topografía del iris.
FARMACIAS GALENICA ofrece a usted
�Orientación Iriológica y Naturista
�Absolutamente GRATIS�
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