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Editorial

Hace sólo 12 años era imposible imaginar
la revolución a nivel global que toma lugar
hoy en día en el área de la sanación natural.
Todos los países están experimentando un
despertar respecto de las drogas que sólo
suprimen los  s íntomas y crean
enfermedades rotuladas como efectos
secundarios, que finalmente nos matan,
mientras que la naturaleza cura.

La industria farmacéutica que fabrica todas
las drogas y aditivos de los alimentos
actuales, creando enfermedades que afectan
a casi todos, no ha dicho ni una sola palabra.
Mientras el Siglo XXI avanza, descubrimos
que todos los ríos en el mundo, excepto
aquellos en lugares aislados (como en el
sur de Chile) ,  están demasiado
contaminados con químicos como para
sustentar las formas de vida que solían
albergar.

Cada hombre, mujer y niño porta en su
torrente sanguíneo varios cientos de
químicos, la mayoría de ellos provenientes
de los alimentos y el agua que consume a
diario. Incluso animales, aves y la vida
marina, todos se ven afectados por esta
forma de vida científica moderna que en
realidad es una forma de muerte. Y nos
preguntamos: ¿Quién entre nosotros haría
una cosa así?

En el preciso momento de la historia en
que parece no haber esperanza, surge este
despertar global que provoca una increíble
reacción en nuestra conciencia de que toda
esta locura en nombre del dinero, del
control de la población y de la ciencia,
debe detenerse. Viaja como ráfaga de este
a oeste, a pesar de los impacientes intentos
de organizaciones foráneas por presionar
a nuestros Ministerios para que supriman
las alternativas naturales contra las drogas
y la cirugía. Existe una comprensión
inteligente, un sentido común de
supervivencia, comenzando a tomar el

control de muchas áreas del gobierno que
no esperábamos que pudiese ocurrir ya que
parecía ser demasiado tarde.

No todos los funcionarios de gobierno
están de acuerdo con aquello que se nos
quiere imponer. Sin lugar a dudas en todos
los gobiernos hay gente buena y mala.
Puede haber corrupción en altas esferas, y
de hecho la hay, y después que ésta se
detecta, siempre hay una reacción cuando
se expone a los corruptos, y personas
mucho mejores son capaces de expulsarlos,
pero no lo pueden hacer sin el apoyo del
público, su apoyo.

Esto no puede ocurrir sin que estemos
informados y realmente preocupados por
nuestras generaciones futuras. No puede
ocurrir, a menos que personas buenas con
pensamientos claros lo lleven a cabo,
enviando mensajes claros a aquellos que
desean protegernos.

�He escuchado que el
agujero de la capa de
ozono me va a destruir, que
los gérmenes deteriorarán

mi salud, que las guerras son
necesarias para fortalecer a algunos
y para debilitar a otros. Las noticias
y las películas me hacen valorar
menos la vida, hasta llegar a
insensibilizarme y que no me
importe.

En cada país, cruzando todas las
culturas, esta nube negra se posa
sobre una nueva generación, pero
son sólo palabras.

En un mundo como éste, nosotros
la generación futura, necesitamos
tan solo observar la naturaleza.
Cuando no la manipula la ciencia
egoísta, produce sólo cosas buenas
y lindas.

Podemos tener esperanza si
dejamos de escuchar voces feas y
negativas que quieren controlarlo
todo, y valoramos aquellas cosas
que nunca cambian, aun después
de transcurridos miles de años.�

¿Puedo contraer salmonela por
consumir huevos crudos?

E.C.C.

Los riesgos de contraer salmonela por
consumir huevos crudos, es de sólo
0.003%, una cifra muy por debajo, en
comparación a contraerla por consumir
carne cocida, queso y muchos otros
productos alimenticios. De hecho, la
mayoría de los casos de salmonela se
han presentado en alimentos cocinados,
que incluso han sido refrigerados,
especialmente productos enlatados.

Cuando se trata de promocionar una
idea, es habitual que no encontremos
una situación segura. No es habitual
encontrar salmonela en productos
naturales. Es más común en alimentos
que han sido alterados por la aplicación
de calor, lo que facilita la multiplicación
de bacterias poco amigables o mutadas.

La más peligrosa de ellas es la variedad
hongo, que se encuentra mayo-
ritariamente en hospitales donde es
poco frecuente encontrar alimentos
crudos o productos naturales. Se le
conoce con el nombre de Infección
intrahospitalaria. En realidad es una
especie mutante que resiste el calor y
los fármacos, que se torna en algo no
natural, al igual que la salmonela.

En el año 2002, el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos realizó
un estudio que demostró que sólo un
0.003% de los huevos están infectados
con salmonela, es decir, 1 huevo en
30.000.

Basados en esas cifras, una persona
que consume huevos todos los días, se
encontraría con uno contaminado con
salmonela, una vez cada 41 años.

R.M.R.

Le quiero comentar sobre la denuncia
hecha por el Sr. Guido Girardi, de que
el cerdo chileno está contaminado con
dioxina, y que también otros alimentos
lo podrían contener. Esto me preocupa
mucho porque la dioxina es un
cancerígeno muy potente y ya no se
con qué puedo alimentar a mi familia
con confianza.

N.I.R.

El cloro, de donde proviene la dioxina,
está en la mayoría de nuestra agua
potable, el papel y los plásticos que
tocamos a diario. ¿Por qué no se toma
en consideración este problema?
¿Cuánta dioxina recibe una persona
común cada vez que se ducha?

A raíz de lo acontecido en Corea, país
que intenta proteger a sus ciudadanos
restringiendo el consumo de nuestra
carne de cerdo, venimos a aprender
recién ahora, después de años de
absorberlo en nuestros hogares, sobre
la característica tóxica de este químico.

En la próxima edición publicaremos
una investigación sobre este problema
y cómo protegernos de él.

R.M.R.

¿Por qué las vitaminas naturales se
venden sólo en negocios de productos
naturales, en vez de hacerlo en las
farmacias donde todos podrían tener

mayor acceso a ellas, en cada esquina
de nuestras calles? Tenemos miles de
farmacias a lo largo de Chile.

M.M.O.

Nos hemos percatado de que las
v i t a m i n a s  y  s u p l e m e n t o s
verdaderamente naturales no son
bienvenidos en las grandes cadenas de
farmacias. Después de generaciones
de decir que los productos naturales
son inferiores a los de grado
farmacéutico, ahora están en el dilema
de tratar de dominar todas las áreas
naturales, y controlarlas, lo que les
ocasiona un gran dolor de cabeza.
Gradualmente están tratando de
cambiar su perfil tóxico hacia una
apariencia más natural. Este es un
problema que se han ocasionado ellos
mismos, y ahora es muy difícil
revertirlo ya que no hay grandes
ganancias al vender sustancias naturales
que no puedan ser patentadas.

En la actualidad los farma-carteles
globales están trabajando para prohibir
las sustancias naturales sean estas
hierbas, suplementos y otros,
simplemente para dificultar el acceso
a productos realmente naturales. Son
grupos muy poderosos e influyentes,
ya que pueden financiar su dominio
sobre áreas políticas y educacionales,
y tienen mucha experiencia en ello.

Está en manos del público informarse
y protegerse. Existe en la actualidad
un movimiento global en ese sentido,
en tanto la gente reacciona ante lo que
está ocurriendo.

R.M.R.

Hace unos años existían enfermedades
que se podían enumerar. En la
actualidad hay cientos de subtipos de
enfermedades, están los famosos
�síndromes�, y hasta existen grupos

específicos de personas que padecen
ciertos males. ¿Cuál cree usted que es
el futuro en salud respecto de síntomas
y fármacos?

P.E.T.

Más drogas para tratar cada síntoma,
y menos cura. La industria farmacéutica
pretende crecer.

R.M.R.

Las sustancias tóxicas que absorbemos
a través de la piel, de la respiración y
de nuestros alimentos y agua, y que
intoxican nuestras células, ¿se pueden
erradicar con un cambio de hábitos o
ya es demasiado tarde para algunos
de nosotros?

P.A.L.

Es tarde sólo si no tiene voluntad o
pierde la esperanza en usted mismo de
tomar la situación en sus manos y hacer
algo para protegerse. Siempre se puede
lograr una mejoría.

R.M.R.

Dejé los medicamentos para controlar
el colesterol, porque me di cuenta que
no sabía nada del tema y estaba
tomando remedios a ciegas. Quisiera
saber si sólo con dieta puedo
mantenerme saludable y con energía.
¿Qué significa colesterol malo y
colesterol bueno. Haber dejado los
medicamentos de la noche a la mañana,
¿puede traerme consecuencias?

V.E.M.

El colesterol es un mito de la salud
moderna, generado por investigadores
muy poco honestos que lograron una
tonelada de dinero a costa de nuestra
ignorancia. Debido a lo reducido del
espacio de esta sección, lo invito de
revisar el artículo �Colesterol:
rompiendo sus mitos�, publicado en la

Edición Nº44 - pág.10.            R.M.R.

Una buena inversión
La vida no tiene precio. Es por eso
que cuando un ser amado es
diagnosticado con una enfermedad,
muchos no escatiman en gastos.

M i l l o n e s  y  m i l l o n e s  p o r
hospitalización, operación, drogas,
y otros, que ni siquiera dan la certeza
de curación. Situación que, por
ignorancia y/o desesperación, se
acepta y se lleva al pie de la letra.

Pero, ¿por qué poner nuestra vida
y la de los que amamos en manos
de extraños? Más aun si conocemos
que no hay buenas estadísticas detrás
de todo este mundo motivado por
dinero.

Entonces, haga una buena inversión:
primero crea que hay solución a su
problema, esa actitud abrirá las
puertas de salida. Luego de esto,
manos a la obra: comience
comprando un sacajugo, así de
simple, pero úselo.

Esta inversión no sólo sirve para
sanar enfermos, sino también para
prevenir ¡eso es inteligente!

Además, instrúyase sobre cómo,
cuándo y qué hacer. Hágalo usted
mismo, involucrarse nos mejora en
forma integral. Podremos ayudarnos
a nosotros mismos y a otros con ese
ingrediente que no se compra: el
amor.



ada vez que comemos se libera insulina al
torrente sanguíneo. Esta hormona vital
permite que nuestros tejidos, particularmente

nuestros músculos, almacenen el aumento de
glucosa del torrente sanguíneo.

Cuando comemos un alimento típico moderno alto
en carbohidratos, como productos con cereales
(granos) y azúcar, probablemente tendremos más
glucosa en el torrente sanguíneo de la que podemos
usar. La insulina se libera del páncreas para
almacenar la glucosa, pero muy a menudo, uno
come más de lo que se puede almacenar en las
reservas de los tejidos, y entonces el resto se
almacena como grasa.

Después de tal comida, la insulina juega un papel
importante al detener la liberación de grasas del
hígado al torrente sanguíneo. Si las grasas están
en nuestro torrente al mismo tiempo que el azúcar
(glucosa), permanecen dando vueltas por demasiado
tiempo y producen daño, por lo tanto la insulina
tiene más de un trabajo por hacer: Controlar el
azúcar sanguínea y las grasas saturadas
(triglicéridos).

Hay que tener en cuenta que si consumimos azúcar
o una gran cantidad de carbohidratos, el cuerpo se
convierte en un almacenador de azúcar y también
comienza a usar la mayoría del azúcar como
energía. Al mismo tiempo el cuerpo dejará de
quemar grasa. Entonces si consumimos azúcares
y carbohidratos en exceso, nos terminaremos
convirtiendo en quemadores de azúcar en vez de
quemadores de grasa.

Cuando todos los receptores de glucógeno
(reservas) están llenos, el resto del azúcar se
almacena como grasa.  Los azúcares y
carbohidratos se convierten en grasa fácilmente.

Los problemas diabéticos modernos tan comunes
hoy, son creados por una dieta alta en
carbohidratos y baja en grasas. Esto causa que
el páncreas produzca tanta insulina que nuestras
células se sobre exponen y finalmente colapsan.
Las células luego comienzan a cerrar sus receptores
de insulina, empezando por el hígado. Hacen esto
porque están tratando de protegernos de los efectos
tóxicos de un exceso de insulina. Reducen el

número de receptores, de manera que no tengan
que ser sometidos a la sobre estimulación causada
por una constante y excesiva liberación de insulina.

Como todos estos importantes tejidos se hicieron
resistentes a la insulina, el páncreas está
produciendo cada vez más insulina para intentar
compensar, pero es una situación perdida.

Debido a que las células están expuestas a
demasiada insulina se hacen resistentes. Luego el
páncreas comienza a disminuir su producción
debido a la sobre exigencia, y la resistencia continua
aumentando, la persona tiene ahora diabetes tipo
2, que es un síndrome donde el cuerpo ya no
responde a la insulina.

Luego comienza el largo viaje del cual, puede que
no escapemos, a menos que sepamos cómo y por
qué su cuerpo ya no puede equilibrar el azúcar en
la sangre.

Hemos recorrido el camino por medio del cual,
debido a los alimentos modernos y dulces que
recargaron constantemente la producción de
insulina, el hígado se hizo resistente primero, luego
los músculos y finalmente cuando el páncreas está
exhausto y no produce suficiente insulina, no es
posible almacenar energía en el cuerpo.

El principal culpable en el desarrollo de la
resistencia a la insulina es una INGESTA
E X C E S I VA  D E  T O D O S  L O S
CARBOHIDRATOS, ESPECIALMENTE DE
AQUELLOS CON ALTO ÍNDICE GLICEMICO
(ver tabla) COMO GRANOS Y AZÚCAR,

INCLUYENDO TODOS LOS PRODUCTOS
HECHOS CON ESTOS.

La medicina trata esta condición, pero no tienen
una cura.

Por lo general, el conocimiento llega a las personas
después de que han alcanzado la etapa donde se
están administrando insulina artificial y el páncreas
ha comenzado a cesar la producción natural de
esta vital hormona.

Si padece de cualquiera de estos síntomas comunes
de resistencia insulínica, preste atención inmediata
a su dieta. Comience a sacar de su vida los azúcares
en exceso y los alimentos de alto índice glicémico:

1. Fatiga: La característica más común de la
resistencia a la insulina es la sensación constante
de cansancio.
2. Confusión mental: La fatiga no sólo puede ser
física sino también mental.  Mala memoria, pérdida
de creatividad, falta de concentración, etc.
3. Baja azúcar en la sangre: Durante el día es
normal tener períodos breves de baja azúcar en la
sangre, especialmente si no se come en forma
regular,  pero períodos prolongados de
�hipoglucemia� no son normales.
4. Inflamación intestinal: La mayoría del gas
intestinal es producido por los carbohidratos de la
dieta, lo que se intensifica en una persona resistente
a la insulina.
5. Somnolencia: Muchas personas con resistencia
a la insulina se ponen somnolientas inmediatamente
después de consumir una comida con más del 20%
o 30% de carbohidratos.

6. Aumento de peso y de almacenamiento de grasa:
Esto se manifiesta en hombres, con un vientre
grande y mujeres con nalgas prominentes.
7. Aumento de los triglicéridos: A menudo, en las
personas con sobrepeso, se encuentran altos los
niveles de triglicéridos en la sangre. Pero aquellos
que no tienen sobrepeso, pueden tener
almacenamiento de grasa en sus arterias como
resultado de la resistencia a la insulina.
8. Aumento de la presión sanguínea:  Existe una
relación directa entre los niveles de insulina y la
presión sanguínea: si los niveles de insulina suben,
también lo hace la presión sanguínea.
9. Depresión: Es común ver muchas personas
resistentes a la insulina con depresión, debido a
que los carbohidratos son un �sedante� natural del
cerebro.

Insulina y envejecimiento
Las personas que viven por sobre los 100 años no
tienen mucho en común. No obstante, hay 3
indicadores metabólicos sanguíneos que
concuerdan: baja azúcar, bajos triglicéridos y baja
insulina. Los tres son relativamente bajos. Entre
estas 3 variables, la insulina es el denominador
común. El nivel de sensibilidad de las células a
la insulina es uno de los determinantes más
importantes para la longevidad.

Resumen:
No recibiremos mucha ayuda para evitar las causas
de esta condición, porque muy pocas personas se
dan cuenta de que nuestra epidemia moderna de
diabetes, enfermedades cardiacas y casi todos los
síntomas degenerat ivos,  son causados
principalmente por una combinación de
carbohidratos refinados y grasas procesadas, como
los aceites hidrogenados y las grasas trans.

Incluso su médico puede estar sufriendo de los
mismos síntomas modernos, sólo que él lo interpreta
como una falta de insulina o de algún medicamento.
En este mundo que está de cabeza donde el dinero
es más importante que la verdad, debemos investigar
por nuestra cuenta y descubrir exactamente cuál
es la causa.  Tratar sólo los síntomas ignora la causa
real, lo que a menudo es fatal.

Ref.: www.healingdaily.com/
detoxification-diet/insulin.htm

HIPERTERMIA EN CANCER,

PROBLEMAS  OSEOS,  RESPIRATORIOS

Teléfonos:

229 2440 y 212 2168

Celular:

09 8027202

virginiav@terra.cl

-Excelentes resultados
en lesiones de origen
deportivo.

- En cáncer, apoya a
los tratamientos.
Cuando se aplica qui-
mioterapia y/o radio-
terapia, reduce sus
efectos secundarios y
tóxicos.

No hacemos ningún
tipo de diagnóstico
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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

San Pablo 921 loc. 118
Fono: 696 0091

www.tostaduriapuertorico.cl

Oferta válida por agosto 2008

Avena Laminada 500g.                $650  

Azúcar Negra de Caña 500g. $530 

Linaza Molida 500g.               $850 

Sal de Mar 1k.                              $330 

Té Verde hojas 100g.               $660 

Té Rojo Hoja 200g.            $1.350 

Carne Vegetal Grande 500g.            $750

Lecitina Soya 125g.               $680 

Qué es y cómo me afecta

C

R.M.R.

Sala de capacitación, charlas y seminarios
queda a su disposición para arriendo
Capacidad hasta 80 personas

Diagonal Paraguay 491 Santiago Centro

Esquina Alameda frente al Cerro Santa Lucía
a una cuadra del Metro Santa Lucía
Informaciones: 632 1887

Carolina Pérez
info   guardiansalud.cl@

Resistencia a la Insulina

Tabla de Índice Glicémico (I.G) de algunos alimentos:
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Arvejas (enteras o en zumo):
Ricas en potasio, ayudan a
restaurar el páncreas agotado
por una excesiva demanda de
insulina y otras enzimas. Estas
alcalinizan el páncreas. Se
consumen enteras, ligeramente
salteadas; como zumo extraído
en crudo. 1/2 litro al día. Puede
mezclarse con zumo de
zanahoria para mejorar el sabor.

Coles de Brucelas: (enteras o
en zumo) :  Son ricas en
elementos alcalinos, con

afinidad específica para el
páncreas. Tómelo como zumo
crudo, 1/2 litro al día. También
puede mezclarse con zumo de
zanahoria.

Melaza: Use solamente melaza
no sulfatada. Todos los casos de
diabetes y pancreatitis se asocian

con una deficiencia en hierro:
La melaza es una de las más
ricas fuentes naturales de cobre
y hierro orgánico y que actúan
juntos. Disuelva dos cucharadas
soperas de melaza en un tazón
de agua caliente.

Otros alimentos beneficiosos:
Tomate  crudo,  pepinos ,
espinacas crudas y espárragos.

Alimentos a evitar: Almidones
y azúcares refinados, carne
demasiado cocida, patatas
cocidas, plátanos, higos, dátiles,
pasas, sal y pimienta.

Alimentos
beneficiosos

     páncreaspara el



sta es una planta con flor
que proviene del sudoeste
asiático y crece en el sur de

Chile. Florece durante la
primavera con capullos blancos,
y sus semillas se emplean
espec ia lmente  para  usos
medicinales, como coadyuvantes
en casos de diabetes no-insulino
dependiente, gracias a que
disminuyen el nivel de la glicemia
en la sangre.

El Fenogreco, además se emplea
en casos de: Anorexia, pérdida de
peso, estreñimiento, gastritis,
c a t a r r o s ,  f a r i n g i t i s ,
arteriosclerosis, maduración de
abscesos y forúnculos de carácter
externo.

Tiene un alto valor energético por
sus componentes tan ricos en
proteínas y glúcidos. También,
cont iene minerales  como
magnesio, fosfato de calcio y
fósforo. Este último estimula el
sistema neuromuscular.

Esta planta tiene propiedades
hipoglucemiantes y diuréticas. Es
anti- hipertensiva y cardiotónica,

es decir, aumenta la fuerza de la
contracción y, levemente la
frecuencia cardíaca.

El tratamiento consiste en ingerir
15 gotitas, tres veces al día, de
manera continua. Esta preparación
contiene un 30% de mucílagos,

con efecto suavizante, y viene
como solución hidroalcohólica,
la cual debe ser recomendada por
su farmacéutico.

En Makelawen, la Farmacia
Mapuche, puede encontrar toda
la orientación farmacéutica que
requiera.
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Nº15 Kulen

para la

diabetes
El kulen

E

DR.QF RODRIGO OLIVARES C.

¿Cuántos de ustedes creen

que están completamente

saludables,



oy la mayor cantidad de
consultas invalidantes, en la
mayoría de los paises del

mundo, son los dolores de espalda, y
lamentablemente el tratamiento
alopático tiene muy malos resultados
en esta patología.

Uno de los grandes problemas y malos
hábitos que enferman su espalda, son
el sedentarismo y la mala postura al
estar sentado. Aquí están los consejos
importantes a seguir para evitar los
dolores de espalda al estar tantas horas
sentado frente al computador, en el
colegio, universidad o frente al escritorio
de la oficina.

¿Por qué duele la espalda al estar
sentado?
Cualquier material al estar sometido a
tensión se elonga, esto lo deben saber

muy bien ingenieros, arquitectos y otros
profesionales, y después de cierto punto
termina  en  una  deformación
permanente. Los materiales se deforman
con diferentes niveles de tensión y de
diversas maneras, usted puede aplicar
poca tensión de manera sostenida o
mucha tensión de una sola vez, el
resultado será el mismo. Cuando los
materiales se deforman, lo pueden hacer
hasta un punto donde pueden volver a
su forma original, la zona elástica de
deformación, o también se pueden
deformar hasta más allá, la zona plástica
o de ruptura, donde el material se
deforma permanentemente. Bueno, los
órganos del cuerpo no son la excepción
a la regla, y al estar sometidos a tensión,
como cuando se está en mala postura,
se deforman, y si esa mala postura es
por mucho tiempo, todos los días,
cambian su forma de manera
permanente. Esta deformación cambia
la bio-mecánica de su espalda y produce
aumento de los roces, tensión excesiva,
inflamaciones y compresiones de

distintos órganos. Claro que al ser un
material biológico, tiene mayor
capacidad de volver a su forma original,
si es que usted permite que se regenere.

Cómo disminuir estas deformaciones
Ajuste la altura de su asiento de modo
que sus muslos sean paralelos al piso
( m u y  i m p o r t a n t e )  y  a p o y e
completamente ambos muslos en la
silla, ya que la parte trasera de sus
muslos y glúteos distribuyen el peso de
su cuerpo uniformemente a través del
asiento. Siéntese en su silla con la
cabeza erguida y la espalda contra el
respaldo de su silla, sus pies planos en
el piso y sus rodillas separadas. Si usted
es de pequeña estatura, debe levantar
la altura del asiento de su silla para
trabajar cómodamente en la superficie
del escritorio, y al mismo tiempo colocar
un reposa-piés (que puede ser cualquier
cosa, como las guías de teléfono del
año pasado) de modo que pueda sentarse
con sus muslos paralelos al piso como
se describe anteriormente. Si usted es

de estatura alta, y no puede ajustar su
superficie de trabajo a una altura
cómoda, no ajuste su silla abajo donde
sus rodillas estarán más altas que su
pelvis. Haga lo que sea necesario para
cambiar la altura de su superficie de
trabajo, una solución simple es poner
bloques de madera bajo las patas del
escritorio, esto le ahorrará muchos
dolores de espalda.

Al escribir en un computador, asegúrese
de que sus antebrazos estén a un ángulo
de 90 grados de su brazo superior (no
más arriba que 75 grados) y de mantener
su muñeca apoyada plana con su
antebrazo. Cambie la postura de trabajo
con frecuencia, cada 20 ó 30 minutos
camine un rato, es difícil acostumbrarse
pero su columna, músculos, ligamentos,
nervios, arterias y órganos (especial-
mente los del vientre y pelvis) se lo
agradecerán.

Constantemente hay 2 detalles en los
que las personas siempre me hacen
incapié, me dicen que es difícil mantener
esa postura  porque no están
acostumbrados, y las mujeres se sienten
muy incómodas al tener las rodillas
separadas. Por supuesto que son
inquietudes válidas y a continuación
las revisaremos.

Con respecto a mantener una postura
nueva; todos los cambios en la vida
requieren de esfuerzo, ya sea algo
emocional o psicológico, como terminar
una relación o cambiarse de partido
político, algo físico como mejorar la
postura, u otro cambio. El gran secreto
del porqué de la dificultad frente a los
cambios, es debido a que cualquier

cambio en la vida significa cambios
estructurales dentro del sistema
nervioso, especialmente en la corteza
cerebral. La corteza cerebral es el lugar
donde está todo lo que representa
físicamente a la persona. Todos los
recuerdos, emociones, ideas, sueños, y
otras características humanas se
encuentran en la corteza cerebral. Es
fácil darse cuenta de esto si recordamos
al paciente con alzheimer, la persona
tiene daño en diferentes áreas de su
cuerpo, la más importante es el cerebro,
y al dañarse las conexiones y partes
fundamentales de la memoria, la
persona pierde completamente la
conexión con las personas y los lugares.
A pesar de todo lo que alguien ame a
otra persona, al dañar o sacar la parte
del cerebro donde estaba alojado el
recuerdo de ese amor, la persona perderá
completamente este hermoso vínculo.

Para cambiar su postura usted debe
entrenar su cuerpo, debe adaptar su
cerebro, en verdad no sólo el cerebro
si no que gran parte del sistema
nervioso, además los músculos,
ligamentos, tendones, huesos, la fascia,
las arterias, venas, sistema linfático,
incluso sus órganos cambiarán su
fisiología si usted mejora su postura.
Todos estos cambios necesitan tiempo,
debido a adaptaciones en los centros de
control postural en el sistema nervioso,
y a cambios plásticos y elásticos en los
órganos directamente relacionados con
la postura, como los músculos y huesos.

En el caso de las mujeres, con respecto
a la separación de las rodillas al vestir
una falda, lo mejor es utilizar una
pequeña almohada entre los muslos o
rodillas.

Tanto el cambio en el sistema nervioso,
que requiere del desarrollo de nuevas
conexiones entre las neuronas, y el
cambio en los órganos locales que
constan entre otras cosas en la
adaptación del colágeno, elastina y
partes líquidas, son cosas que requieren
tiempo y paciencia. Es importante que
sepa que luego de un tiempo usted estará
adaptado a esta nueva postura y la podrá
mantener por toda la vida muy
fácilmente.
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Cefaleas
Son dolores de cabeza fuertes y
recurrentes que generalmente están
acompañados de trastornos visuales o
náuseas. Tienden a comenzar en un
lado de la cabeza, aunque el dolor se
puede diseminar a ambos. Se puede
experimentar síntomas de advertencia,
y luego un dolor intensamente pulsátil,
palpitante, opresivo, incluso como una
banda apretada alrededor de la cabeza.
También es posible que se sienta dolor
y rigidez en los hombros y el cuello.

Este dolor a menudo es causado por
la contracción y tensión de los
músculos en los hombros y el cuello,
y están relacionados con el estrés, la
depresión o la ansiedad. Trabajar
demasiado, no dormir lo suficiente,
omitir comidas y consumir alcohol
pueden producir susceptibilidad a
dolores de cabeza. También pueden
ser desencadenantes el chocolate,
queso o glutamato monosódico (aditivo
alimentario).

El dolor se puede aliviar descansando
con los ojos cerrados y la cabeza
apoyada o utilizando técnicas de
relajación. Si son de origen tensional,
puede ser efectivo un masaje o calor
aplicado en la parte posterior del
cuello. Para las cefaleas de mayor
intensidad se recomiendan diversos
fármacos, sin embargo pueden
producir efectos secundarios.

En la Farmacia de Moneda 683, hay
disponible gotas analgésicas que
corresponden a una alternativa natural
al tratamiento de las cefaleas y que no
poseen contraindicaciones. Están
formuladas en base a Chamomilla,
Belladona y otros componentes con
propiedades antiinflamatorias y
antipiréticas (disminución fiebre). Son
efectivas y pueden ser tomadas por
niños y adultos.

QF Myriam Ampuero B.

PABLO PAULSEN

H

NO

Dra. Delia Santoya Moreno / Consulta:
     Avda. 11 de Septiembre #1881, Depto. 408,  Providencia

Fono: 335 4500   246 0309 / Celular: 09 2788397

Paciente de 36 años, casado con hijos, con cargo ejecutivo en una empresa, sin antecedentes
mórbidos de importancia. Consulta por historia de dolor de 3 años y medio en región lumbar.
Manifiesta que su dolor lo inmovilizaba, a pesar del uso múltiple de analgésicos con los cuales
adquiría una mejoría pasajera. Su vida cotidiana giraba alrededor del dolor y no le dejaba
dormir, lo que lo hacía tener un carácter irritable. Se sometió a múltiples tratamientos médicos
tanto en Canadá como en Chile, con estudios de scanner, resonancia nuclear magnética,
densitometría, electromiografía, etc., pero no se encontró causa aparente de su dolor. También
se realizó tratamiento con quiroprácticos y kinesiólogos aunque sin mejoría alguna. Se inicia
Terapia Neural y Medicina Biológica, e inmediatamente el paciente siente una mejora en su
escala de dolor. Paulatinamente continuó mejorando a medida que el tratamiento avanzaba
hasta sentir una mejoría muy satisfactoria a los 5 meses. Un año después el paciente no ha
vuelto a sentir dolor. En la actualidad ha retomado un ritmo de vida normal, asiste al gimnasio,
anda en bicicleta, etc. y siente que ha tenido una nueva oportunidad de vida.

Cómo sentarse
frente al

computador y

cuidar su
espalda

Nuevo local

Maipú

MASAJES

GRATIS

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.

WWW.TODOTERAPIA.CL
Venta y Demostración Camillas

con Piedras de Jade

Sillones de masajes
Máquinas quemadoras

de grasa
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a osteoporosis es una enfermedad
caracterizada por una masa ósea reducida
con alta porosidad y deterioro del tejido

óseo que aumenta la fragilidad del hueso,
disminuyendo su densidad mineral, y poniéndolo
en riesgo de fracturas ante traumas leves. Nuestro
esqueleto ya no es capaz de soportar la tensión
mecánica de las actividades diarias. La osteoporosis
produce un acortamiento de los huesos de la
columna y disminución de la estatura, fracturas de
cadera y también dolor a nivel lumbar. La
enfermedad afecta a todo el sistema óseo,
especialmente a las vértebras, costillas, fémur,
húmero y radio, aun cuando esta pérdida de hueso
puede significar un alto riesgo para todo el cuerpo.
El peak de masa ósea se alcanza durante la edad
adulta, alrededor de los 30 a 35 años, e inicia su
baja alrededor de los 40 años, alcanzando su
máxima d i sminuc ión  a  los  80  años
aproximadamente. Hoy en día, una de cada tres
mujeres mayores de 60 años sufre esta afección,
¡y se anticipa que habrá más en el futuro!

¿Por qué se llega a la osteoporosis? Existen diversas
causas, aparte de la edad: menopausia,
inmovilización prolongada, deficiencias
alimentarias, hipertiroidismo, infecciones o tumores
al hueso, etc., que producen un desequilibrio entre
hueso construido y hueso destruido, prevaleciendo
éste último. La razón por la que es tan frecuente
durante la menopausia, se debe a que al disminuir
la cantidad de hormona estrogénica, disminuye la
actividad de las células que fabrican hueso
(osteoblastos), y aunque en todas las mujeres
menopáusicas hay menos  estrógenos, no todas
sufren de osteoporosis. La razón de esto se debe
a diferentes factores:
· Ambientales (clima, contaminación atmosférica,
radiaciones, falta de exposición al sol, etc.) que
predisponen o facilitan el cese en la fabricación
del hueso.
· Alimenticios: estimulando la asimilación de
minerales por parte de la matriz ósea, y de hacer
un aporte cálcico adicional que favorece la
construcción de hueso.
· Hormonales: desequilibrios de otras hormonas
que empeoran la situación natural.
· Emocionales: stress emocional, espiritual y/o

psicológico que conducen a desequilibrios
funcionales en el organismo, detonados por
preocupaciones o crisis.
· La cantidad de calcio y fósforo preexistentes en
los huesos al momento de entrar en la menopausia.
· Enfermedades de distinto tipo que despojan al
cuerpo de todas sus reservas.

Los hombres también
A pesar de que la osteoporosis se observa casi 4
veces más frecuente en mujeres, cuando ataca al
hombre es mucho más severa. Diversos estudios
han demostrado que los hombres mayores de 50
años tienen un mayor riesgo de sufrir osteoporosis
que de sufrir cáncer de próstata. Estudios han
determinado que en Estados Unidos por ejemplo,
más de 2 millones de hombres sufren esta
enfermedad y se estima que otros 3 millones están
en alto riesgo.

La osteoporosis masculina se relaciona con la
andropausia, es decir, la disminución de andrógenos
producto del envejecimiento y las condiciones de
resistencia y agotamiento. Otros factores de riesgo
de osteoporosis en hombres incluyen:
· Alcoholismo
· Enfermedades Gastrointestinales
· Litiasis (presencia de cálculos en la vías urinarias)
· Tabaquismo
· Falta de actividad física (especialmente a
temprana edad)
· Poca exposición solar
· Tratamientos con derivados de la cortisona
· Sobrepeso y mala nutrición

Debido a que la osteoporosis no es percibida como
un problema masculino, es frecuente que no se
diagnostique a tiempo, pero se debería considerar
en todo hombre mayor de 50 años, y la prevención
es vital.

El mal a temprana edad
Aunque no es habitual, la osteoporosis también
afecta de forma creciente a niños y a adolescentes.
La preocupación excesiva por no engordar, una
dieta desequilibrada o carente de nutrientes, el
escaso ejercicio físico, entre otros, contribuye a
su incremento. Existen dos grandes grupos de
osteoporosis. En el primero se incluye la formación
de huesos imperfectos, y la osteoporosis idiopática
o juvenil, que es un trastorno localizado

exclusivamente en los huesos que aparece
en la pubertad. Algunos procesos
reumáticos, como artritis juvenil,
enfermedad inflamatoria intestinal, celiaquía
o intolerancia al gluten, trastornos del riñón
o diabetes, son factores que repercuten
desfavorablemente sobre el metabolismo
de los huesos. La mejor manera de
prevenirla es evitar la pérdida de masa ósea
y la mejor manera de prevenirla desde la infancia,
es adoptar una serie de medidas: alimentación
equilibrada y rica en calcio, práctica regular de
ejercicio físico y ausencia de hábitos nocivos como
el alcohol y el tabaco, entre otros. Es raro encontrar
hombres que hayan sido muy activos en su juventud
y que hayan continuado ejercitándose en forma
intensa. Los huesos necesitan ejercicio.

Anorexia y osteoporosis
La relación entre la anorexia y la osteoporosis, se
debe a que esta disfunción de la alimentación
aparece en adolescentes y jóvenes en una edad en
la que todavía no se ha alcanzado el peak de masa
ósea y la desnutrición que conlleva la anorexia
nerviosa impide que se alcance. Los jóvenes con
anorexia nerviosa son candidatos claros a padecer
osteoporosis al llegar a la edad adulta, si el desorden
persiste durante periodos largos de tiempo. Las
jóvenes desnutridas a las que se les ha retirado la
menstruación por este trastorno de la alimentación
tienen entre un 15 y un 20% menos de masa ósea
de lo que se considera normal. Un 30% de los
jóvenes que se curan de la anorexia nerviosa, y
vuelven a tener una función hormonal normal y
menstruación en el caso de las niñas, no recuperan
la masa ósea que han perdido, lo que implica que
ya tienen una osteoporosis que de adultos mayores
supondrá un riesgo claro de fracturas. Algunos
estudios concluyen que la anorexia causa pérdidas
de masa ósea de hasta un 90% en quienes sufren
de ella.

Vitamina D, el factor clave
Quince minutos diarios son suficientes para que
el sol estimule la producción de vitamina D, clave
para la absorción del calcio. Esta vitamina, soluble
en grasa, se encuentra en los productos lácteos
como queso, mantequilla, crema y leche, en el
pescado, las ostras y la yema de huevo. A nivel
intestinal, la vitamina D facilita la absorción del
calcio. El cuerpo asimila sólo entre el 20 y 40 por

ciento del mineral, de allí la importancia de
mantener una alimentación mixta y no realizar
dietas desequilibradas. Debemos volver a los
alimentos más naturales para lograr este equilibrio
que nos protege.

En un adulto sano, una exposición solar diaria de
quince minutos es lo óptimo para mantener un
buen nivel de vitamina D. Sin embargo, muchas
mujeres posmenopáusicas evitan exponerse al sol
(por motivos de salud o de belleza), lo que también
limita la producción de esta vitamina, lo que impide
además la absorción adecuada de calcio. Durante
los últimos 28 años, nos han aconsejado que
evitemos exponernos al sol. Durante ese período,
se ha registrado el mayor incremento de la historia
en osteoporosis y cáncer.

Datos alimenticios
Aparte de la Vitamina D, deberían agregarse los
sustratos necesarios para la construcción de masa
ósea, es decir calcio, magnesio y fluoruros, especies
vegetales con capacidad tanto para aportar
minerales como para estimular los mecanismos
naturales de fabricación ósea, como por ejemplo:
consuelda, alfalfa, diente de león, cola de caballo,
avena, perejil, ortiga, berro, etc. La cola de caballo
específicamente contiene sílice en una forma
altamente soluble y fácilmente asimilable por el
organismo, y que además favorece la utilización
del calcio. Consumo de vegetales con actividad
estrogénica (portadoras de fitoestrógenos, lignanos
e isoflavonas), como por ejemplo: porotos de soya,
dátiles, alfalfa, Angelica sinensis (Dong Quai),
frambuesas, cimifuga, lirio amarillo, regaliz, salvia,
etc., bebiendo infusiones hechas a partir de estas
hierbas, o utilizando estos ingredientes en nuestras
comidas. Cuando a esto último se le agrega una
dieta adecuada en lo que respecta al contenido
mineral de los alimentos, se obtiene una mejoría
sustancial en la densidad de los huesos que más
sufrieron la descalcificación.
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Expo Salud Natural,
Belleza & Fitness 2008

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

Daniela Cárcamo o Natalia Gallardo al fono 632 1887

Mall Paseo Estación Central
(frente a la estación de trenes)

Excelente ubicación para exponer sus productos a visitantes de Santiago y regiones.

60 exponentes de productos genuinamente naturales para la salud, belleza y fitness.

Reserve su espacio ahora

Novedades para la Expo 2008

ü Haga su reserva. 50% vendido al 31
de julio 2008.

ü Durante sus 30 días de duración, la
Expo realizada en el 2007 registró cifras
récord de casi 500.000 visitantes, lo que
garantiza excelentes resultados a todos los
exhibidores.

ü Inversión con retorno garantizado. Costos desde $30.000 - $40.000 diarios (con descuentos*).

ü Conteo de transeúntes: 500 a 1.200 personas por hora frente a cada stand (2007).

*Descuento por pago efectivo y por arriendo de varios stands o etapas.

· Charlas durante todo el día
· Restaurant y Bodega
· Guardias día y noche

Día de la Salud Natural
Miércoles 10 de octubre de 2008

Marcha por nuestros derechos a usar las terapias
y los productos naturales sin restricciones o
medicalización forzada sobre nuestros sistemas
de salud ancestrales.

Proteja su salud. Manténgase fuera del alcance
de las manos del monopolio.

Organice una marcha en su región.

Se invita al público a reunirse en forma pacífica
y ordenada, para enviar un mensaje a nuestros
legisladores y para informar a la opinión pública.

Para más detalles comuníquese al fono (2)
6321887, o envíe un mail a El Guardián de la
Salud info@guardiansalud.cl, o a la Asociación
Salud Natural A.G. saludnatural@chilesana.cl

Charlas Especiales
Agosto 2008

                    Con el auspicio de:
- El Guardián de la Salud   - AMINAS Nutrición
- Dynamo Gold                 - Pan MI SALUD
- MegaNatural                   - LadyGym

Las ganancias obtenidas por estos y otros
auspiciadores, se donan para la mantención

de este Centro de Capacitación.

Estas Charlas son gratuitas
para todo público y estudiantes

 de salud natural.

Confirme su asistencia al fono

632 1887. Diagonal Paraguay 491,
esquina Alameda

 Metro Santa Lucía � Santiago.

Cómo evitar la Diabetes y las
complicaciones relacionadas

Investigaciones sobre la causa y solución de
este problema moderno.
Lunes 4-11-18-25 � de 10:30 a 12:00

Conviértase en un
Guardián de la Salud

Aprenda cómo ayudar a las personas a volverse
saludables en todo Chile
Capacitación sin costo.
Diferentes temas en cada sesión.
Miércoles 6-13-20-27 en dos horarios a
elección de 10:30 a 12:00 / de 16:00 a 17:30

Preparación y alternativas para
alimentos básicos

Cómo llevar una forma saludable de
alimentación en este mundo moderno.
Viernes 1-8-22-29 � de 10:30 a 12:00

Osteoporosis:

L

un mal que puede presentarse a toda edad
COMPILADO POR DAISY FLORES



l Glutamato Monosódico o GMS, se esconde
detrás de más de 25 nombres tales como
saborizantes naturales y otros. También es

posible encontrarlo en su cafetería y restaurante
favorito.

John Erb se desempeñaba como investigador
adjunto de la Universidad de Waterloo en Ontario,
Canadá, y realizó un sorprendente descubrimiento
mientras revisaba revistas científicas para un libro
que estaba escribiendo, llamado: "El Lento
Envenenamiento de América". A continuación,
algunos párrafos destacados de su investigación.

�A través de cientos de estudios en todo el mundo,
los científicos están creando ratones y ratas obesas
para utilizarlas en pruebas de análisis sobre la dieta
o la diabetes. No existe una cepa de ratas o ratones
que sea naturalmente obesa, por lo que los
científicos tienen que crear animales obesos.
Convierten a estas criaturas en obesos mórbidos
mediante la inyección de GMS apenas nacen. El
GMS triplica la cantidad de insulina que el
páncreas genera, ocasionando que las ratas (¿y
los seres humanos?) se vuelvan obesas. Incluso
le tienen un nombre a estos roedores obesos: Ratas
tratadas con GMS, ¡o roedores genéticamente
predipuestos a sufrir ataques cardiacos y diabetes!
Yo también quedé impactado. Fui a mi cocina a
revisar la despensa y el refrigerador. El GMS
estaba en todo, especialmente en alimentos
�saludables bajos en grasas�. Los productos que
no tenían GMS marcado en la etiqueta, sí tenían
algo llamado �proteína vegetal hidrolizada�, que
es sólo otro nombre para el glutamato monosódico,
y sobre este aditivo existe muy poco control.�

�Es sorprendente ver hasta qué punto muchos de
los alimentos que consumen nuestros hijos todos
los días están llenos de esto. El GMS se esconde
bajo muchos nombres, con el fin de engañar a
aquellos que leen cuidadosamente la lista de
ingredientes para que así no lo detecten. (Otros
nombres utilizados para el GMS: Acentuante del
sabor, Ajinomoto, Ablandador natural de carne,
etc.) Pero esto no terminó ahí.  Cuando con mi
familia salíamos a comer, empezamos a preguntar
en los restaurantes, qué productos ofrecidos en el
menú tenían GMS. Muchos empleados, e incluso
gerentes de los locales, me juraron que no utilizaban
GMS en sus platos. Algunos de ellos realmente
ignoraban que el GMS fuera peligroso para la
salud. A otros simplemente no les importaba. Pero
cuando pedimos la lista de ingredientes, que
entregaron a regañadientes, por supuesto que había
GMS y proteínas vegetales hidrolizadas en todas
partes: Burger King, McDonalds, Wendy's, Taco
Bell. Y muchos restaurantes lo utilizan en
abundancia. Kentucky Fried Chicken parecía ser
el peor: GMS en cada plato de pollo, y el aderezo
para ensaladas y salsa. No es de extrañar entonces
por qué me gustaba tanto comer el apanado: su
especia secreta era GMS.�

¿Se trata de un preservante o de una vitamina?
Ninguno de los dos, de acuerdo a John Erb. En su
libro "El lento envenenamiento de América", donde

expone al aditivo alimentario industrial, dice que:
�se añade GMS a los alimentos por los efectos
adictivos que este tiene sobre el cuerpo humano
(http://www.spofamerica.com).�

Incluso el sitio web de propaganda, patrocinado
por los fabricantes de alimentos del grupo lobby
de apoyo al GMS (http://www.msgfacts.com/
facts/msgfact12.html), explica que la razón por la
que lo añaden a los alimentos, es para hacer que
la gente coma más de sus productos.

Un estudio realizado en adultos mayores demostró
que la gente consume mayor cantidad de aquellos
alimentos a los que se les ha agregado GMS. El
grupo de defensa del GMS dice que comer más,
beneficia a los mayores, ¿pero qué le produce al
resto de nosotros? La frase comercial: �Apuesto
a que no puede comer sólo uno�, adquiere un
nuevo significado en lo que al GMS respecta. Y
nos preguntamos ¿por qué la población sufre de
sobrepeso? Los propios fabricantes del GMS
admiten que la gente es adicta a sus productos.
Provoca que las personas elijan  sus productos y
no otros, y que los consuman más que cuando no
se les agrega GMS.

No sólo se ha demostrado científicamente que el
GMS causa obesidad, sino que ¡además es una
sustancia adictiva! Desde su introducción en el
suministro de alimentos de Estados Unidos hace
cincuenta años, el GMS se ha añadido cada vez
en mayores dosis en alimentos preparados, sopas,
snacks y comidas rápidas, que nos vemos tentados
a comer todos los días. La FDA no ha establecido
ningún límite sobre la cantidad que puede añadirse
a los alimentos. Afirman que es seguro comerlo
en cualquier cantidad. ¿Cómo pueden afirmar que
es seguro, cuando hay cientos de estudios
científicos con títulos como estos?:

�Ratas obesas por Glutamato Monosódico como
modelo para el estudio del ejercicio en la obesidad�
GobattoCA, Mello MA, Souza CT, Ribeiro IA.Res
Commun Mol Pathol Pharmacol. 2002.

�Adrenalectomía suprime la liberación de
serotonina hipotalámica mediante alimentos con
GMS en ratas normales y ratas obesas�
Guimaraes RB, Telles mm, Coelho VB, Mori C,
Nascimento CM, Ribeiro Brain Res Bull.  Agosto
2002

�La obesidad inducida por tratamiento neonatal
con glutamato monosódico en ratas hipertensas
espontáneas: un modelo animal con múltiples
factores de riesgo� Iwase H, Yamamoto M, Iino
K, IchikawaK, Shinohara N, Yoshinari Fujishima
Hypertens Res.  Marzo 1998

�Lesión al hipotálamo inducida por inyección de
Glutamato Monosódico en el período de
amamantamiento y posterior desarrollo de la
obesidad� Tanaka K, Shimada M, Nakao K,
Kusunoki Exp Neurol.  Octubre 1978

Sí, tal cual lo lee, y fue escrito en 1978.  Tanto la
"comunidad de investigación médica" como los
"fabricantes de alimentos" han conocido durante
décadas los efectos secundarios producidos por el

GMS. Existen muchos más
estudios mencionados en el libro
de John Erb que vinculan al GMS
con la diabetes, migrañas y
dolores de cabeza, autismo, déficit
atencional con hiperactividad, e
incluso con el Mal de Alzheimer.
Pero, ¿qué podemos hacer para
evitar que los fabricantes de
alimentos agreguen GMS adictivo
y engordante en los productos que
consumimos, ocasionando el
crecimiento de la epidemia de
obesidad?

El Presidente Bush y sus
part idarios empresariales ,
presionaron para que se aprobara
un proyecto de ley en el Congreso
denominado �Normativa de
Responsabilidad Personal en el
Consumo de Comida�, conocida
como la �Ley de la Hamburguesa
de Queso� (Cheeseburger Bill),
una ley que fue finalmente aprobada en el año
2005 y que protege a la industria alimenticia
estadounidense de las demandas civiles por
obesidad.  Incluso si  se descubre que
deliberadamente le agregaron un químico adictivo
a sus productos. La medida quiere poner fin a la
multitud de demandas contra la industria alimenticia
que en los últimos años han aflorado en EEUU.

John Erb llevó su libro y su preocupación a uno
de los más altos funcionarios gubernamentales del
sector sanitario de Canadá. Cuando lo recibió en
su oficina, el funcionario le comentó: "Por supuesto,
sé lo malo que es el GMS, yo no tomo ese tipo de
cosas". Sin embargo, este alto funcionario de
gobierno se negó a decirle al público lo que sabía.

Los medios de comunicación más importantes no
quieren informarlo al público, por temor a
problemas legales con sus anunciantes. Parece ser
que el colapso de la industria de comida rápida
puede dañar su margen de ganancia. Los
productores de alimentos y restaurantes se nos han
vuelto adictos a sus productos durante años, y
ahora estamos pagando el precio por ello. Nuestros
niños no deberían sufrir de obesidad causada por
un aditivo alimentario que produce adicción. Pero,
¿qué puedo hacer al respecto? ... Soy sólo una voz.
 �¿Qué puedo hacer para detener el envenenamiento
de nuestros hijos, mientras nuestros gobiernos
están asegurando la protección financiera a la
industria que nos está envenenando?�.

Comentario del Director

A John Erb le interesaría saber que el GMS es sólo
uno de los muchos aditivos presentes en la cadena
de alimentos modernos que nos hacen adictos.
Ansiamos un alimento y creemos que es el producto
en sí, pero en realidad es el aditivo químico el que
causa nuestra adicción.

¡Existen más de 6.000 aditivos químicos permitidos
legalmente en la cadena alimenticia! En el medio
ambiente natural existen un poco más de 100

elementos que constituyen nuestros alimentos
reales completos. Entonces, ¿por qué tantos
químicos?

En un colorante por ejemplo, pueden existir hasta
20 ingredientes, todos ellos químicos tóxicos. Se
permite su uso debido a que se argumenta que las
porciones son tan pequeñas que no nos
envenenarían. Generalmente no aparecen en la
etiqueta del producto. Sin embargo, el simple
ejercicio de suma y multiplicación nos dice que
esos venenos se multiplicarán y mezclarán entre
sí, en cada alimento que consumimos en el día.

Si se pusieran juntos y se mezclaran antes de
consumirlos, es posible que no estuvieran
permitidos en la cadena alimenticia. Sin embargo,
los mezclamos a diario comiendo docenas de
alimentos portadores de un cocktail completo de
aditivos venenosos, que exceden largamente a lo
que se considera seguro. Se puede observar la
mezcla de ellos en nuestro organismo cuando se
realiza un examen de sangre.

Hoy en día y en todo momento, las personas son
portadoras de varios cientos de químicos tóxicos
en su sangre que causan muchas de nuestras
enfermedades. Los fabricantes de alimentos no
hablan al respecto, ya que los aditivos químicos
hacen que el producto dure más tiempo, y si somos
adictos, sus ventas aumentan.

Las áreas farmacéuticas y médicas no pueden hacer
comentarios respecto del tema, debido a que casi
todos los tratamientos giran en torno a químicos,
similares a aquellos que en primer lugar crean
nuestras enfermedades. Nuestros gobiernos no
saben cómo revertir lo que ha sucedido y no tienen
poder para crear leyes que lo expongan. Ha corrido
demasiada agua bajo el puente y nadie quiere que
le hagan la pregunta pertinente.

¿Quién se supone que está protegiendo al público
y quién es el responsable por mantener este tema
fuera de los medios de comunicación?

ientras observo este mundo cada vez
más extraño que nos rodea, creo que
dos nuevas palabras parecen adecuadas:

nutricidio, el asesinato de personas a quienes se
les ofrece comida chatarra, y farmacidio, el
asesinato de personas por un exceso de
prescripción de drogas farmacéuticas.

Lea las etiquetas de la mayoría de los alimentos
que se venden en los supermercados envasados
en cajas, latas, frascos, botellas o bolsas, y se
dará cuenta de que contienen demasiados

ingredientes que sirven en el procesamiento a
gran escala, pero que lentamente son letales para
los consumidores que los ingieren. Me refiero a
diversos tipos de azúcares, grasas trans, grasas
interesterificadas, sal en exceso y aceite de soya,
como los principales culpables. Las empresas de
comida rápida no son mejores, ofreciendo sus
productos apanados, fritos con abundante aceite
hidrogenado. McDonald, KFC, Coca-Cola, Kraft,
Campbell, y tantos otros fabricantes de alimentos
procesados están matando a las personas por
medio de la obesidad, la diabetes y las
enfermedades cardíacas. Son culpables de
nutricidio.

Por desgracia, algunos de los llamados alimentos
saludables y productos alimenticios naturales no
son mucho mejores. Recientemente se desarrolló

una Expo Alimentos Naturales en Anaheim,
California, donde más de 3.000 empresas
mostraron sus productos a más de 50.000
visitantes.  Muchos de los productos eran
estupendos - carnes de animales criados
orgánicamente, productos de cultivo orgánico, e
incluso snacks relativamente saludables. Pero
también había demasiados intentos por hacer lucir
bien la comida chatarra convencional: refrescos
saludables con tanta azúcar como la Pepsi, barritas
energéticas con más azúcar que los Snickers,
chocolate con leche de soya con más azúcar y
calorías que el chocolate de leche común, ad
nauseam (hasta llegar al punto de producir
náuseas, un término que parece particularmente
apropiado). Y la gente se pregunta por qué dos
tercios de la población estadounidense sufre de
sobrepeso.

En tanto, la industria farmacéutica ha creado su
propia solución a los males causados por todos
estos alimentos no saludables: drogas muy

publicitadas como panaceas que en la mayoría
de los casos tienen efectos secundarios peores
que la propia enfermedad. Cada año, se
hospitalizan más de 700.000 personas a causa de
reacciones adversas a las drogas, y más de 100.000
personas mueren en recintos hospitalarios a causa
de los medicamentos que ingieren, todos los
cuales son aprobados para su uso por la FDA.
Todos ellos son culpables de farmacidio.

El Dr. Abram Hoffer, un pionero en medicina
nutricional, se refirió al debate acerca de si las
drogas anti-depresivas eran realmente mejores
que el placebo (sustancia inerte utilizada en
ensayos clínicos como comparación). Al respecto
declaró: "Este es un debate sin sentido. Es como
tratar de averiguar cuántos ángeles bailan en la
cabeza de un alfiler. Incluso si las drogas fueran
un 10% mejores, son mucho más tóxicas que
cualquier placebo, tanto que se debería preferir
un placebo."
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e define al temor como �una emoción que
se experimenta en forma anticipada a una
situación o evento posible o probable.� Puede

ser temor al fracaso. O temor al éxito. Podría ser
el temor a perder nuestra inversión. O incluso el
temor a ganar demasiado dinero.  El temor impide
que avancemos y logremos nuestros sueños. Por
supuesto, el temor también puede ser algo saludable
que evita que hagamos cosas peligrosas o mal
planificadas.

A menudo, el temor que sentimos hacia nuestras
propias capacidades es por falta de confianza.  A
muchos de nosotros nos dijeron, en algún momento
de nuestra vida, que no podríamos hacer algo o que
nunca seríamos buenos en otra cosa.  Esas frases
son como viejas cintas tocando dentro de nuestra
cabeza y creando el temor. ¡Bórralas! Puedes lograr
cualquier meta que te propongas, con trabajo duro
y el conocimiento correcto.

Es importante reconocer lo que está detrás de tu
temor, de manera que puedas manejar el riesgo y
la recompensa:

Paso 1: Escríbelo en un papel. Divide con una
línea la mitad de una hoja. Del lado izquierdo
escribe todas las razones por las que deberías hacer
lo que estás considerando hacer. No trates de
racionalizar o darle demasiadas vueltas.  Tan sólo
las razones que se te vienen a la mente para hacerlo.
Del lado derecho del papel, haz una lista de todas
las razones por las que no deberías hacerlo.

Ahora elige las tres más importantes en cada lado.
Considera qué podrías hacer para mover una
prioridad del lado derecho al izquierdo: ejemplo,
no tener suficiente conocimiento para hacer algo,
puede ser superado fácilmente tomando clases
nocturnas o leyendo libros.

Luego escribe el mejor y el peor escenario posible,
un presupuesto financiero y una planificación de
tiempo. Explora tu deseo y temor por escrito y

sácalo de las oscuras y  temibles áreas a la luz del
día, eficiente y racional. Lo importante es que
pienses en el cambio identificando lo que se
necesitará para lograr el éxito.

Paso 2: Habla con un amigo o una persona que
te aconseje. Cuando compartimos nuestros temores,
estos tienen menos poder sobre nosotros. Comparte
tu lista del por qué deberías o no llevar a cabo el
cambio que estás considerando.  Si está relacionado
con los negocios, trata de encontrar alguien imparcial
y con conocimientos sobre negocios, un tipo
entrenador. Habla con los miembros de tu familia
antes de tomar la decisión final.

Paso 3: Toma una decisión.  Con mi experiencia
propia he aprendido que tomar la decisión es más
agonizante que el resultado de la misma.  Has
reunido tu información, has hablado con otra persona
y ahora es momento de avanzar.  Si en este momento
el temor te está reteniendo, ahí se encuentra tu
decisión. Si decides seguir adelante, sabes ahora
que te has puesto en una posición para triunfar.

Cuando una persona exitosa tiene una oportunidad
en frente, esta persona toma una decisión ya sea
para actuar o no, y deja el temor detrás. Todos
nosotros merecemos éxito, pero tenemos que tomar
algunos riesgos para conseguirlo.

La pregunta: ¿Qué temor te está reteniendo?
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a Agencia Internacional para la
Investigación sobre el Cáncer (IARC),
perteneciente a la Organización Mundial

de la Salud, ha agregado el trabajo en turnos de
noche a una lista de posibles agentes cancerígenos,
después de realizar un análisis de la investigación
que se dispone sobre el tema. La Agencia revisó
estudios sobre trabajadores nocturnos,
principalmente enfermeras y tripulaciones de
líneas aéreas, y detectó que aquellos que
trabajaban de noche tenían más probabilidades
de desarrollar cáncer que aquellos que trabajaban
de día. Según declaró el jefe de la unidad de
clasificación de carcinógenos de la Agencia,
Vincent Cogliano: "Se detectó una cantidad
suficiente de un mismo patrón en personas que
realizaban turnos de noche, como para reconocer
que existe un aumento de cáncer.�

Estudios llevados a cabo en animales han
demostrado que cuando se les obliga a permanecer
despiertos durante la noche y a dormir con luz
de día, estos desarrollan más tumores malignos
y mueren antes que los animales con ciclos de
sueño normal. La investigación sobre los seres
humanos también ha vinculado años de trabajo
nocturno con mujeres con altas tasas de cáncer
mamario, y con un efecto similar respecto del
cáncer de próstata en los hombres.

Un factor vinculante puede ser la melatonina,
una hormona que nuestro organismo produce
principalmente de noche. Esta hormona tiene un
papel en la regulación del reloj interno del cuerpo
y además, desempeña un rol en el sistema
inmunológico. Dado que la melatonina se degrada

cuando el cuerpo está expuesto a la luz, aquellos
trabajadores que duermen durante el día y
desarrollan su actividad en la noche en lugares
bien iluminados, pueden tener un exceso de
melatonina, pero obviamente ésta es sólo una
conjetura científica. La Vitamina D (que se
sintetiza al estar expuesta al sol), es fundamental
en la prevención del cáncer. A esto se agrega que
los trabajadores nocturnos tienden a ser privados
de sueño, ya que es imposible revertir
completamente el reloj interno de nuestro cuerpo.

"Las personas que desarrollan trabajos nocturnos
tienden a ser trabajadores diurnos tratando de
permanecer despiertos en la noche", declaró Mark
Rea, director del Centro de Investigación de la
Luz del Instituto Politécnico Rensselaer.

La privación del sueño se ha vinculado con una
serie de efectos negativos sobre la salud,
incluyendo la supresión del sistema inmunológico,
y eso además promueve el cáncer, entre otras
cosas.

Según Aaron Blair del Instituto Nacional del
Cáncer de Estados Unidos, el cambio entre el
trabajo diurno y nocturno es aún más difícil para
el cuerpo que sólo trabajar en turnos de noche.
Blair recomienda que cualquier persona que deba
llevar a cabo un trabajo nocturno, duerma en una
pieza oscura durante el día. Y añade: "El equilibrio
entre la luz y la oscuridad es muy importante
para su cuerpo. Simplemente duerma a oscuras."
Las personas que duermen frente al televisor
están especialmente en riesgo. En nuestro país
muchos ignoran esto.

L
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partir de 1996 y hasta el 2004
circularon tantos artículos en
los medios de comunicación, y

al aparecer tantas publicaciones médicas
y farmacéuticas sobre la efectividad de
nuevos medicamentos maravillas, que
se estaba convirtiendo en algo ridículo,
porque en realidad, tales medicamentos
no sólo no representaban curas efectivas
en lo absoluto, sino que estaban
causando cada vez más daño. Además,
las falsas historias estaban sofocando a
los métodos de sanación natural, que sí
tienen eficacia comprobada. Muchos de
nosotros estábamos creyendo en ellas,
y nadie las cuestionaba. En ese momento
la industria farmacéutica estaba en la
cima y pretendía reemplazar cada
sustancia nutritiva natural con una copia
�sintética� supuestamente superior.

Decidí entonces comenzar a publicar
un periódico lleno de referencias que,
en vez de ser sólo una publicación que
realzara más a la medicina, daría espacio
a los investigadores líderes del campo
natural para dar a conocer su trabajo y
ser escuchados por el público. Algo que
nunca se había hecho en esta escala
antes, ya que todas las circulaciones de
esta índole, que intentaban quitar el velo
para que el público pudiera ver, eran
intimidadas y atacadas con rapidez y
ferocidad.

Sin embargo, yo sabía que estábamos
entrando en una era diferente de
sanación.  Ya era de conocimiento de
la mayoría de los investigadores que las
curas con drogas para el cáncer, las
afecciones cardiacas, la diabetes y
muchas otras enfermedades eran sólo
medidas paliativas, que no estaban
ideadas para curar.

De hecho, no había intención alguna de
presentar curas para estas lucrativas

enfermedades.  Los medios de
comunicación que trabajaban con las
instituciones médicas se referían a las
estimaciones de éstas, informando que
el cáncer aumentaría en un 30% en los
próximos 20 años y la diabetes incluso
más. Esto significa que en realidad tales
instituciones sabían la dirección y fuerza

de su propia industria, que no iba a curar
estas enfermedades, porque de hecho
su mundo científico estaba hablando
con seguridad de la expansión de la
Industria de las Enfermedades.

Alguien tenía que informar esto.

Era hora de poner a prueba la conciencia
del público.  ¿Creían todos que la
enfermedad tenía que aumentar aún
viviendo en un mundo tecnológico?
¿Pensaban que la enfermedad era parte
normal de la vida, y que de hecho, tenía
que crecer y expander su industria de
manera indefinida? Estaba seguro de
que no todos aceptarían estas dramáticas
e improbables afirmaciones respaldadas
por personas que lucran cuando nosotros
estamos enfermos. Y estaba en lo cierto.
Pero yo no era el único que sabía que
se tenía que producir un cambio; en
todo el mundo, hay un movimiento sin
precedentes hacia curas más naturales.
Un movimiento masivo.

De lo que se trata en parte, es de un
distanciamiento de una industria que
está matando a más de 100.000 personas
cada día en todo el mundo, únicamente
como consecuencia de los efectos
secundarios de los tratamientos fármaco-
alopáticos. No obstante, literalmente
miles de personas en todas las naciones
se están convirtiendo en �guardianes de
la salud�, y se protegen a sí mismas y
a sus  famil ias  a l imentándose
correctamente e informándose sobre lo
que realmente causa la enfermedad y la
salud.

Hoy en día El Guardián de la Salud
tiene contribuidores de muchas naciones
y varios médicos se suscriben a él.

Está siendo traducido ahora a otros
idiomas y es especialmente popular en
inglés, porque muchos corresponsales
y profesores de todo el mundo usan sus
artículos para informar a aquellos que
quieren saber qué está causando toda
esta enfermedad.

Los que leen esta publicación saben
ahora que todo tiene una causa,
incluyendo la lucrativa enfermedad. La
salud no se da simplemente por suerte,
también es causada por buenas

decisiones. Como sociedad moderna
hemos  s ido  a l imentados  con
información incorrecta en pro del interés
de conservar el status quo de la Industria
de las Enfermedades.  Pero es algo que
no puede continuar por siempre.

Incluso los médicos se están alarmando
por la falta de resultados, especialmente
en los sectores donde se están testeando
nuevas drogas con el público.

Los alimentos que contienen químicos
(algunos de ellos adictivos) están
causando cada vez más enfermedades
graves.

El Guardián de la Salud cuenta con 9
personas trabajando tiempo completo,
que investigan estas áreas, hacen
preguntas pertinentes y exigen
respuestas que el público tiene derecho
a saber. Este periódico es increíblemente
económico, sólo $400*, considerando
la cantidad de información que abarca.
Además, es bastante costoso de armar,
porque para cada segmento de
información se realiza una cuidadosa
investigación, detallando todas las
referencias. Un periódico así tiene
enemigos en altos cargos, que también
son enemigos de la raza humana.

Tarde o temprano tenía que aparecer en
los kioscos y debe ser muy reconfortante
para sus lectores saber que los mejores
artículos de cada edición, desde que
comenzó el periódico en el 2003, están
ahora disponibles para todo el mundo
a través de Internet, tanto en español
como en inglés, lo que le permite a
millones enterarse de lo que ya sabemos
en Chile. www.guardiansalud.cl

Tenemos una cantidad sin precedentes
de tóxicos en el medioambiente que
envenenan a todos sus habitantes,
incluidos nosotros, la raza humana,
quienes debemos estar informados si
queremos sobrevivir a la codicia y la
ignorancia que se ha apoderado de
nuestros gobiernos en muchos países.
Pero estamos ganando porque debemos
hacerlo.

* El Guardián de la Salud tendrá un
costo de $400 a partir de la edición
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odos los que luchamos con los rollitos
conocemos esa horrible sensación: nuestro
estómago pareciera comerse por dentro y

cada nervio en nuestro cuerpo nos grita que
comamos, comamos � cualquier cosa. Una vez
más nos permitimos comer como desesperados; y
siguen apareciendo nuevos rollos desagradables
bajo la ropa.

Lo menos que podemos hacer es armarnos con
múltiples estrategias, como cartitas bajo la manga,
para poner freno, tan pronto se apodere de nosotros
esa urgencia por comer sin control�

1) AGUA Y JUGO DE LIMÓN. Ten a mano un
termo de litro lleno con agua fría y jugo de medio
limón. Toma unos pocos sorbos o una taza llena.
Probablemente tengas sed en vez de hambre. Y el
sabor ácido del limón limpia tu boca, haciendo
que sea menos atractivo poner algo dulce o
almidonado en ella.

2) FRUTA FRESCA. Como primera acción del
día, pon tres frutas crudas en una bolsa que lleves
contigo: en esta época, podría ser una mandarina,
un puñado de uvas, una pera o una naranja. Come
una despacito, saboreando cada jugoso bocado.
Las enzimas vivas que tu cuerpo recibe de las
frutas crudas estimulan la quema de grasa, lo que
te da energía y un ánimo mejor.

3) APIO. Corta trozos en bastones del largo de un
dedo, déjalos en el refrigerador en un bowl con
agua. Pon unos cuantos en una bolsa plástica bien
sellada para que lleves contigo si sales. Mastica
un bastón enérgicamente. El apio contiene valiosas
sales minerales que reponen tus reservas, y a su
vez, satisface las ansias de masticar algo duro.

4) PROTEINA. Anda trayendo para picotear un
trozo de queso de cabra o queso fresco de vaca, un
huevo duro, carne o pollo asado frío. Comer
lentamente un alimento rico en proteína, masticándolo
muy bien, subirá el nivel de glucosa de manera
pausada sin causar una subida demasiado brusca.

5) FRUTA SECA. Ten a la mano pasas, ciruelas
o cualquier otra fruta que no haya sido secada
usando azúcar. Una pequeña cantidad masticada
bien, satisfacerá el antojo sin provocar la urgencia
de comer otra cosa más dulce.

6) ESCÚPELO. ¿Ya te has metido algo en la
boca?  No importa. Deja de masticar. Ahueca tu
mano, acércala a tu boca y escupe todo en tu mano.
Bótalo en el basurero más cercano o envuélvelo
para botarlo después. Limpia tu mano y boca; si
puedes, enjuaga tu boca con agua.

7) PERFUME. Pon varias gotitas de un perfume
natural o aceite de masaje en una tela del tamaño
de un pañuelo; llévalo contigo todo el día. Cuando
te tientes con algún olor, por ejemplo al pasar por
una panadería, acerca la tela a tu nariz y respira
profundo. Los olores pueden despertar impulsos,
tanto positivos como negativos.

8) COME LA MITAD. ¿Apareció en tu mano un
alimento que te desencadena un atracón, y has
comenzado a comerlo? No entres en pánico. Date
permiso para comer hasta que llegues a la mitad,
¡luego y de inmediato, arroja la otra mitad al bote
de basura! Tus frenos están activados, has limitado
tu mini atracón. No pienses que puedes
simplemente dejar la segunda mitad a un lado y
hacer algo honorable con eso. ¡Bótalo!

9) PLANIFICA. A diferencia de un alcohólico en
recuperación que tiene que abstenerse por completo
de la sustancia a la que es adicto, un comedor
compulsivo debe enfrentar la comida varias veces
al día y comer algo nutritivo en vez de darse un
atracón con comida chatarra o golosinas. Entonces
planifica � qué, cuándo, dónde comerás para
nutrirte tan bien que te sentirás sumamente contento
con los alimentos y bebidas saludables que has
consumido. La corrupta industria alimenticia sabe
cómo capturarte, pero puedes aprender a vencerla
y ayudar a otros también.

10) ESPERA. Mira al reloj. Hazte la promesa de
que si en 5 minutos todavía quieres comer, entonces
permitirás algo en tu boca. Luego espera, ocúpate
con algo y mira el reloj después. Muchas veces la
compulsión habrá desaparecido y estarás feliz de
esperar hasta la próxima comida que tengas
planificada. Ahora un nuevo tú está emergiendo,
con fuerza de voluntad.

11) VITAMINA C. Al ser un antioxidante ayuda
a eliminar las toxinas del organismo, favoreciendo
así, la prevalencia de los nutrientes por sobre las
toxinas. Toma ½ gr. (500 mg) de vitamina C pura

en polvo, disuelto en agua o jugo fresco recién
exprimido, apenas sientas esos antojos.

Comer compulsivamente es una adicción a los
químicos y a la cocción.  Piensa en esto� ¿has
conocido alguna vez a alguien que tuviera una
compulsión por lechuga y tomates crudos? Por
supuesto que no. Podemos tener un apetito
saludable y deseos por una ensalada fresca,
pero no es un antojo adictivo. Nuestro antojo
es siempre por alimentos cocidos o procesados
industrialmente; formamos adicciones a los
químicos que se agregan en forma habitual a
todo; deseamos azúcar procesada, sustancias
de  har ina  b lanca ,  ace i t e s  coc idos
sobreprocesados, estimulantes� Consumir
alimentos principalmente crudos y beber jugos
de frutas y verduras recién exprimidos sin
agregarle azúcar, son las acciones más
saludables que puedes hacer para superar ese
comportamiento adictivo a la comida. Si eres
constante, a la larga desaparecerá.

¿Te sientes desesperado y asustado a veces por tu
hábito de comer sin control? No te desanimes.
Todos nosotros hemos sido creados con instintos
innatos naturales para comer por salud, que se
activarán más, entre más los usemos. No se trata
de fuerza de voluntad, que como sabemos, se
rompe muy fácil. Ciertamente podemos usar
estrategias de primeros auxilios para evitar caer.

No obstante, la ayuda más honesta sólo se da
cuando depositamos nuestra confianza en las manos
de Dios, nuestro Creador perfecto, para dejar la
obsesión por los atracones, pidiendo a cada
momento ayuda, cada vez que nos sintamos
tentados. Al pedir, sin importar qué tan rápido o
desesperadamente, cuando se lo dejamos a Él,
podemos estar seguros de que Dios nos ayudará
a hacer lo que debemos hacer para permanecer
lejos de lo que nos daña. Así como los niños piden
ayuda en el mundo físico, también debemos hacerlo
nosotros en el mundo espiritual.
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Destrucción de tumores por
Radiofrecuencia (ARF) Centro de

intervencionismo

oncologico

Nuestro objetivo, mejorar la
calidad de vida

Métodos terapéuticos
que se utilizan:

Técnicas mínimamente
invasivas para la destrucción

de tumores a través
de la  radiofrecuencia.

Av. Providencia 1308

5to piso, of. 1-A

Metro Manuel Montt

F: 236 9094 / 8 501 8473

VERA LEA

Ponle freno al impulso de

comer sin control
Si alguna vez la comida te ha derrotado �

T

Se llama ARF a la destrucción de tumores mediante la
aplicación de corriente de alta frecuencia generando
calor dentro del tejido tumoral.

El equipo de radiofrecuencia (RF) permite un control
de la temperatura interna para conocer si estamos sobre
la zona a tratar, y ofrece elementos de seguridad, con
corte inmediato en caso de riesgo de quemadura fuera
de la zona o en la piel.

Se utiliza una técnica mínimamente invasiva para la
destrucción del tumor, se introduce por vía percutánea
una aguja especial dentro del tumor, mediante visión
a través de  imágenes ecográficas, tomográficas y otros
estudios radiológicos. Actúa sobre el tumor produciendo
necrosis (muerte) tumoral, debido al calor generado
que no es emitido directamente por el equipo, por lo
que no se produce diseminación de la enfermedad.

Se pueden tratar tumores sólidos de hígado, hueso,
vértebras, riñón, próstata, pulmón, cerebro, mamario,
hasta un tamaño de 7 centímetros aproximadamente
con una sola punción.

La RF no tiene ninguna contraindicación, pudiendo
realizarse incluso a pacientes que están con
quimioterapias y otros tratamientos médicos sin
necesidad de suspenderlos. La RF puede ser una solución
en pacientes de edad avanzada, con enfermedades
cardiovasculares y otras, que le impiden realizarse
tratamientos quirúrgicos para extirpar el tumor. En los
casos de metástasis (infiltración tumoral diseminada)
se puede hacer RF para el alivio del dolor y prolongar
la sobrevida del paciente mejorando su calidad de vida.

Contraindicaciones relativas: Problemas de coagulación,
marcapasos, ubicación del tumor.

Para mayor información:

DOCTOR RENE FERRER
MÉDICO CIRUJANO CUBANO

ESPECIALISTA EN RADIOFRECUENCIA
AV. PROVIDENCIA Nº 1308
5º PISO OF. 1A - SANTIAGO

METRO EST. MANUEL MONTT
FONO: (02) 2369094 � 8/5018473

Fundación involucrada
en salud necesita la

donación de un terreno
en los alrededores de

Santiago. Entre 10 y 20
hectáreas.

Favor contactar a Vanessa Nuñez

al 09-9679723 o al e-mail

fundacion2007@yahoo.com
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os científicos norteamericanos están
advirtiendo que la humilde y simple
cortina de plástico de la tina de baño,

es responsable de liberar más de 100
sustancias tóxicas dentro de su hogar. Estos
químicos son tan peligrosos que llegan a
producir cáncer e, increíblemente, cambios
en el comportamiento sexual, de manera
homosexual.

Un informe del Centro de Salud,
Medioambiente y Justicia en el Reino Unido
llamó a prohibir las cortinas plásticas de baño
manufacturadas con el material PVC, muchas
tiendas ya aplicaron la medida y retiraron de
la venta estos peligrosos productos.

El estudio probó las mencionadas cortinas
por un periodo de 28 días y encontró 108
compuestos volátiles que se desprendían de
la misma. Estos compuestos fueron
examinados por los especialistas y
descubrieron que producen muchos daños a
la salud, tal como: irritación de los ojos,
irritación del sistema respiratorio como la
nariz, faringe y tráquea, y además oídos y
boca. También se descubrió que muchos de
estos compuestos producen daño hepático,
esto quiere decir que el hígado se ve atacado
por estas sustancias. Otros órganos atacados
son los riñones y el más importante de los
afectados es el sistema nervioso central, que
es la computadora maestra del cuerpo
humano.

Todas las cortinas analizadas fueron fuente
de material cancerígeno, y si a esto se suma
que por los estudios del Dr. Max Gerson,
inventor de uno de los métodos naturales más
poderosos para curar el cáncer y autor del
libro �Terapia para el cáncer, resultado de 30
años de experiencia clínica�, sabemos que el
hígado es fundamental para desintoxicar el
cuerpo y combatir el cáncer, podemos deducir
que a demás de producir cáncer por sus
sustancias cancerígenas, las cortinas de PVC
evitan que el cuerpo pueda defenderse al

dañar el hígado. Es como si fuera planeado,
es una arma perfecta para destruir un cuerpo
saludable.

Con respecto a los cambios en el
comportamiento sexual, todas las cortinas de
PVC estudiadas contenían una sustancia
química que induce el desarrollo prematuro
de los órganos sexuales en las niñas, y
produce una feminización en bebés
varones. Estas sustancias reciben el nombre
de ftalatos o ésteres de ftalato, son un grupo
de compuestos químicos principalmente
empleados como plastificadores (sustancias
añadidas a los plásticos para incrementar su
flexibilidad). Uno de sus usos más comunes
es la conversión del cloruro de polivinilo de
un plástico duro a otro flexible. Con esto
podemos entender que cualquier cosa hecha
de PVC va a causar los mismos efectos.

Luego de enterarnos una vez más como
trabaja la industria de la enfermedad y de ver
que su dominio llega hasta productos que ni
siquiera nos imaginábamos, cabe hacernos
muchas  preguntas ¿Quién tiene el trabajo de
velar por la salud de los Chilenos? ¿Cuántas
más cosas dentro del hogar estarán
produciéndonos daño? ¿seguirá usted
bañándose con la cortina plástica y seguirá
bañando a sus hijos frente a esta peligrosa
exposición?

Fuente:
The Independent By Geoffrey Lean,

Environment Editor
Sunday, 6 July 2008
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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
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Alerta por toxicidad de las

PABLO PAULSEN

L

cortinas de baño
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/07/08/8-drugs-doctors-would-never-take.aspx?source=nl

Varios fármacos
que los médicos nunca tomarían

Horario Bajo

1 mes todos los días $14.000.-

2 meses todos los días $26.000.-

3  meses todos los días $33.000.-

Horario Libre

12 visitas al mes $15.000.-

1 mes todos los días $18.000.-
x2 socias $33.000.-

3 meses todos los días $47.900
x 2 socias $80.000

5 meses todos los días $70.000
x2 socias $120.000.-

Agosto 2008

Matrícula $3.000

os médicos saben qué
fármacos prescritos y de
venta libre son los más

peligrosos. Y al preguntarles �¿Qué
medicamentos evitaría usted?� estas
fueron sus respuestas:

Advair. Es un medicamento para
el asma que puede convertir al asma
en algo mortal. Advair contiene
salmeterol, un beta-agonista de
acción prolongada. Un análisis
realizado en el 2006 arrojó que el
uso regular de este tipo de drogas
puede aumentar la gravedad de un
ataque de asma. Los investigadores
estiman que, anualmente, el
salmeterol puede contribuir hasta
en 5.000 muertes relacionadas con
asma en Estados Unidos.

Avandia. La diabetes ya es lo
suficientemente destructiva por sí
sola, pero si se intenta controlarla
con rosiglitazona, más conocida
como Avandia, podría causar un
ataque cardiaco. Tras un estudio se
descubrió que las personas que
tomaron rosiglitazona por al menos
un año, aumentaron su riesgo de
falla cardiaca o de ataque cardiaco
e n  u n  1 0 9 %  y  u n  4 2 %
respectivamente.

Celebrex (Celebra en Chile). Se
ha vinculado a este analgésico con
un aumento en el riesgo de
sangramiento estomacal, problemas
renales y daño hepático. Y de
acuerdo a un estudio del 2005, las
personas que tomaron 200 mg de
Celebrex dos veces por día,
duplicaron su riesgo de morir por
enfermedad cardiovascular.
Aquellos que tomaron 400 mg dos
veces al día triplicaron su riesgo.

Ketek. Este antibiótico, que

comúnmente ha sido prescrito para
infecciones del tracto respiratorio,
conlleva un alto riesgo de efectos
secundarios severos al hígado. En
febrero del 2007, la FDA limitó el
uso de Ketek al tratamiento de la
neumonía.

Prilosec y Nexium. La FDA ha
investigado un vínculo sospechoso
entre ciertas afecciones cardiacas y
estos medicamentos para el reflujo
gastroesofágico, aunque no
encont raron  una  conexión
�probable�. Pero ya sea esto verdad
o no, lo cierto es que sí pueden
aumentar los riesgos de neumonía,
así como también producir un
elevado riesgo de pérdida ósea. Se
ha estimado que el riesgo de fractura
es un 40% superior en los pacientes
que usan estas drogas durante un
tiempo prologando.

Visine Original. Estas gotas para
ojos �eliminan el rojo� contrayendo
los vasos sanguíneos. El sobre uso
d e l  i n g r e d i e n t e  a c t i v o
tetrahidrozolina puede perpetuar el
ciclo de dilatación y constricción
de los vasos, y puede causar incluso
más enrojecimiento.

P s e u d o e f e d r i n a .  E s t e
descongestionante, presente en
muchas drogas, puede aumentar la
presión sanguínea y los latidos
cardiacos, creando el ambiente
propicio para una catástrofe
vascular.  Con los años, la
pseudoefedrina ha sido vinculada a
ataques cardiacos y de apoplejía,
a s í  c o m o  t a m b i é n  a  u n
empeoramiento de la enfermedad
prostática y de glaucoma.

Comentario del  Director:
A esta lista debemos agregar la

mortal droga AZT, reservada para
las personas que han sido fijadas
como blanco para el VIH-SIDA. Se
presenta con muchos nombres e
identidades anti-retrovirales.  Pídale
a su médico que escriba una carta
y la firme, aseverando que este
tipo de drogas son seguras.� No
lo hará.

Las drogas estatinas para bajar el
c o l e s t e r o l  p u e d e n  s e r
extremadamente peligrosas, porque
bajar el colesterol de manera
artificial puede ser fatal en muchos
casos. Es necesario que el colesterol
se equilibre de manera natural, y
no hay un número mágico que
indique un nivel seguro de
colesterol. Usar un número para
todas las personas no es científico.
Varios médicos lo admitirán cuando
los confronte y se den cuenta que
usted sabe sobre medicamentos.
Todas las personas somos diferentes
y nuestro nivel de colesterol varía
d e  u n a  p e r s o n a  a  o t r a
considerablemente, dependiendo de
la contextura corporal, raza, sexo,
estilo de vida, factores hereditarios.
Muy pocos médicos saben esto y
siguen, el consejo que les ofrece un
vendedor de medicamentos.

Trate de que su médico le garantice
por escrito que el medicamento en
particular que le han prescrito no
puede llegar a representar una
amenaza que ponga en riesgo su
vida o que no tendrá efectos
secundarios que lo amarrarán a él
en el futuro.

No se sorprenda si abandona la
consulta con las manos vacías. Estas
drogas son muy peligrosas y usted
necesita estar informado antes de
tomar una decisión.

La siguiente información es vital y la compartiremos con usted directo del sitio web del Doctor Joseph Mercola.

L

Cardio Cycling



a Stevia es un pequeño arbusto
originario del Paraguay. Los
indios guaraníes, que en tiempos

pre-colombinos habitaban la región
amazónica, usaban sus hojas como
edulcorante para alimentos y bebidas.
Esta plantita casi no tiene calorías y
posee notables cualidades benéficas
para la salud.

La hermosa región del Amazonas, que
abarca parte de los territorios de
Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina,
es muy exuberante y rica en su
vegetación. En esa gran selva crece un
arbusto llamado �ka�a he�e� o �planta
de miel�, en idioma guaraní. Sus hojas
son color verde brillante y con forma
dentada. Las flores son pequeñas y
blancas. Se trata de la �stevia
rebaudiana�, planta que registró por
primera vez el naturalista suizo Moisés
Bertoni  a fines de siglo XIX. Es una
planta que crece fácilmente y cuando
se la refina es 500 veces más dulce que
el azúcar.

No Más Calorías Vacías
La stevia funciona como un edulcorante
natural capaz de reemplazar de manera
sana el consumo de azúcar refinada,
que sólo entrega �calorías vacías� al
cuerpo.  Ya en 1931,  algunos
investigadores descubrieron que
contiene varios glucósidos que le dan
un sabor dulce, llamados �esteviósidos�
y �rebaudósidos�.

Los glucósidos de la stevia no modifican
los niveles de concentración de glucosa
en la sangre y por eso sus efectos son
beneficiosos para personas con diabetes.
También es una gran alternativa natural
frente a los edulcorantes químicos como
el Apartame o Nutrasweet.

El agricultor y dirigente del
movimiento europeo �Slow Food� en

España, Josep Pàmies, es un entusiasta
partidario de la stevia. Josep afirma que
�consultando la experiencia de
centenares de diabéticos que la
consumen en Cataluña, puedo decir que
regula el azúcar en la sangre, reduce la
presión arterial, normaliza en general
el aparato digestivo, reduce la grasa en
personas obesas, es diurética y actúa
favorablemente en individuos con
ansiedad�.

También, la fundación �Terra� destaca
que la planta tiene propiedades
antibióticas: �En especial contra las
bacterias que atacan las mucosidades
bucales y los hongos que originan
vaginitis en las mujeres�.

Sus hojas poseerían propiedades
medicinales muy interesantes. Según
�Terra�, en la medicina paraguaya �se
utiliza la stevia rebaudiana como
h i p o g l u c e m i a n t e ,  d i g e s t i v o ,
cardiotónico, diurético, hipotensor,
vasodilatador, antiácido, además de los
mencionados efectos beneficiosos en
la absorción de grasas y regularización
de la presión arterial�.

Burocracia y Dificultades
Las propiedades medicinales de la stevia
comenzaron a difundirse y crece el
interés por la planta, pero el acceso a
ella se ha negado en muchas regiones
del planeta. Hasta ahora, se la prohíbe
y/o restringe en varias partes de Europa,
y todavía no se autoriza su comercio
como especie alimentaria.

En cambio, la venta de stevia sí se
permite en Alemania. Dicho país
mantiene una importante dotación
de stevia para los europeos. En Asia,
los japoneses ya la consumen desde
los años 70, y tiene gran aceptación
entre la población. Nunca se han
registrados efectos secundarios.

En Estados Unidos, desde 1991 se
prohíbe su uso como aditivo alimentario
y/o edulcorante y sólo existe un
consumo  r e s t r i ng ido  en  l a s
herboristerías. Por el contrario, la stevia
se vende sin problemas en Paraguay,

Brasil, Argentina, Colombia, Japón,
China, Corea y Taiwán.

Acá en Chile es muy poco conocida.
No se encuentra en locales ni farmacias
homeopáticas, pero al parecer existiría
un mercado �no oficial� para ciertas
personas más informadas.

Al consultar al Ministerio de Salud,
Claudia Olguín, encargada de
Comunicaciones del Seremi de Salud
en la Región Metropolitana, responde
que �el producto no está considerado
en el Reglamento Sanitario de los
Alimentos�, y por ende, �su uso como
edulcorante en alimentos no está
permitido�, agrega la profesional.

Recién el año pasado, y gracias al
enorme interés de médicos y científicos
de nivel internacional que realizaron
encuentros, seminarios y análisis sobre
la stevia, la OMS y la FAO la
inscribieron como especie no dañina
para la salud humana, y permitieron su
consumo.

Quienes rechazan estas políticas
restrictivas piensan que éstas se originan
en  autoridades que favorecen el
excelente negocio de edulcorantes
artificiales como el Aspartame. Por
ende, aunque no se han documentado
riesgos ni contraindicaciones médicas
derivadas de la stevia, mucha gente
deberá esperar para conocerla. Quizás
por siempre, porque la stevia es más
fácil de cultivar que el azúcar y si no
estuviera prohibida la reemplazaría
rápidamente.

Historia del Nutrasweet
A fines de los años 60, científicos del
laboratorio estadounidense �D.G Searle
& Co� fabricaban una droga para la
úlcera péptica. Observan que una de las
sustancias del preparado es muy dulce
y se les ocurre producir un nuevo
edulcorante para el mercado.

Y entonces, el famoso Aspartame se
presenta ante el mundo y la FDA (Food
And Drugs Administration) para
conseguir la autorización de su venta

masiva bajo los nombres de Nutrasweet
y Equalsweet.

Sin embargo, al comienzo la compañía
�Searle� tuvo varios problemas.
Algunos estudios descubrieron que
causaba tumores cerebrales. Aun más,
investigaciones preliminares mostraron
que la sustancia producía agujeros y
tumores en el cerebro de ratones y
ataques epilépticos en monos.

John Olney, especialista de la
Universidad de Washington, denunció
que el ácido aspártico presente en el
producto era el causante del daño
cerebral y exigió una audiencia pública.
Entonces,  la  FDA atendió la
recomendación, no autorizó la venta
del producto y formó una comisión para
revisar el caso.

Mientras, el ex Secretario de Defensa
del Gobierno de George Bush, y
entonces Presidente del laboratorio
�Searle� Donald Rumsfeld, estaba
pendiente de las decisiones del
organismo.

A la luz de los estudios efectuados, en
1980 la FDA bloqueó la venta del
Aspartame, como resguardo a la salud
de la población. Pero la decisión duró
muy poco tiempo. Justo ese año asume
Ronald Reagan como Presidente de
EE.UU, y Donald Rumsfeld accede a
las esferas del gobierno.

Oportunamente, las nuevas autoridades
despidieron y reemplazaron a los
directivos de la FDA, que dio un giro
de 180º: Un nuevo delegado, Arthur
Hull Hayes, aprobó el uso del
�Aspartame� en alimentos sólidos en
1982, y al año siguiente, en líquidos.

Por su parte, Donald Rumsfeld recibía
unos 12 millones de dólares por la venta
de �Searle� a la empresa �Monsanto�
en 1985. Dicha compañía hoy es dueña
del 90% de la producción mundial de
alimentos transgénicos.

Los estudios más recientes confirman
los daños neurológicos que inicialmente

se reportaron. Por ejemplo, el doctor
Russel Blaylock afirma que �los
componentes del Aspartame causan
daño cerebral en variados niveles�.

Por su parte, el doctor H. J Roberts -
especialista en diabetes y autor del libro
�El Gusto Que Mata�- lo relaciona con
el alarmante crecimiento de la
enfermedad de Alzheimer en jóvenes
de 30 años. Según Roberts, justo cuando
el edulcorante se hacía popular �mis
pacientes diabéticos comenzaron a
presentar pérdida de memoria,
confusión y serias pérdidas de visión�.

En 1995, Michael Evangelista -ex
investigador de la FDA- escribe una
carta al editor de la revista �Creative
Loafing Magazine�, denunciando los
manejos ilegales de la agencia
gubernamental (FDA) y su complicidad
con la empresa �Monsanto� para sacar
a la venta este edulcorante, que fabricó
�Searle� bajo el alero de Rumsfeld.

Comentario del Director:

Nuestro mundo está constituido en su
mayoría por personas que no dañarán
su medio ambiente, ni siquiera por
dinero. No obstante, y por dinero, un
pequeño porcentaje de personas sí lo
hará, llegando a dañar incluso a sus
propias familias en el proceso.
Nuestras agencias y ministerios de salud
también están compuestos por las
mismas personas. Algunos nos venden
por razones monetarias, ya sea directa
o indirectamente. Pero tenemos que
tener siempre en cuenta que no todos
hacen eso. Son aquellos en altos cargos
que lo hacen porque han sido
influenciados por otras personas que
conocen sus debilidades. Usualmente
el dinero se encuentra como base de
esta corrupción, pero también lo está la
ignorancia y una falta de preocupación
por la raza humana. En estos casos por
lo general, el código moral también está
ausente. Están los que creen que en un
mundo sobrepoblado eso no importa.
No obstante, si queremos vivir en un
mundo más saludable, es necesario que
todos los burócratas de esta índole sean
expuestos para tratar con ellos. Hay
otras personas que pueden cuidar de
nosotros de una manera mejor.
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La estrategia impulsada por la Organización
Mundial de la Salud alentando a los gobiernos a
reconocer la importante contribución que
determinadas formas de medicinas alternativas
pueden hacer para mejorar y mantener la salud,
así como a integrarlas en los sistemas de salud
nacionales, desarrollando e implantando políticas
y programas nacionales al respecto, en Chile al
parecer se ha desvirtuado.

La tendencia creciente y sostenida por los recursos
naturales en todo el mundo, indica claramente cual
es la preferencia de la sociedad, y esto va de la
mano del nivel de información de que dispone y
de su propia decepción por los recursos de la
industria farmacológica y sus intermediarios: los
médicos y las farmacias. Decepción que se justifica
plenamente si consideramos que sólo en Estados
Unidos en el año 2.000, murieron 225.000 personas
por iatrogenia (un estado de enfermedad, efecto
adverso o complicación causada por un tratamiento
médico o como resultado de éste), lo que constituye
la tercera causa de muerte en ese país, después de
los ataques al corazón y el cáncer.

Se estima que sólo se informa la ínfima fracción
de un 5% de todos los casos (datos publicados en
�Death  by  Medic ine�  (www.hea l the-
livingnews.com/articles/death_by_medicine_par
t_1.html), publicado en El Guardián de la Salud,
edición Nº40, pág. 6 � Agosto 2007). En
comparación, no se registra ni una sola muerte
en el mundo provocada por iatrogenia con
productos naturales. Con mucha razón se
preguntará la sociedad: ¿entonces, cuál es el real

interés de la medicina alópata por reglamentar tan
celosamente y subordinar a la medicina natural de
esa manera?

El diagnóstico médico, el rótulo de la enfermedad,
el tratamiento de la misma es competencia de la
medicina alopática, nosotros nos preocupamos de
fomentar los valores de la vida, la salud, de
mantenerla y recuperarla. Educamos sobre las
virtudes de los productos de la naturaleza,
respetamos las leyes naturales y de esa manera
realmente contribuimos con los procesos que
sustentan la vida y la salud. Por fundamentos
espirituales, filosóficos,  y tradicionales declaramos
ante la sociedad que no somos ni deseamos ser
�médicos auxiliares, coadyuvantes de la medicina
alopática� como nos han clasificado en el reciente
decreto. Las prácticas médicas alternativas no
forman parte de la medicina oficial, ya que no la
ayudan, auxilian ni menos la complementan, por
ser sus procedimientos diametralmente opuestos
y, por lo tanto, son y seguirán siendo una real
opción de elección de sistema de salud tal como
lo habían sido hasta el último decreto del MINSAL
que rechazamos categóricamente. Subordinar la
medicina natural a la medicina alopática es
inconstitucional y constituye además una clara
práctica de monopolio de la salud.

El camino a seguir:
1. Llamamos a todos los terapeutas de Chile a
participar del catastro nacional de terapeutas
alternativos de Chile, se certificará su idoneidad,
serán capacitados en ciencias Holísticas de la
naturaleza, la vida y la salud, ética terapéutica, y

otras. Los que cumplan con los requisitos, serán
acreditados, sus nombres serán publicados en
nuestra pagina web, en El Guardián de la Salud y
en el Directorio de la Medicina Natural de Chile
que pretendemos publicar anualmente; además,
contarán con el respaldo de nuestro equipo jurídico
con el objeto de que puedan realizar el legítimo
ejercicio de su profesión.

2. Se formará una �Comisión de Prácticas
Terapéuticas Alternativas�, integrada por todos
los dirigentes de las diversas terapias y los
estudiantes de Naturopatía, la que pretendemos
tenga representación ante el Ministerio de Salud
y Organismos Públicos. Con toda seguridad, una
eficiente labor por parte de la Comisión, obligará
a modificar y adecuar las normas que hasta la fecha
se han dictado en materia de Prácticas Médicas
Alternativas.

3. Lista de firmas: invitamos a todos los
simpatizantes, usuarios, terapeutas, etc. que firmen
y divulguen la lista que haremos llegar a la Sra.
Presidenta Michelle Bachellet.

4. Gran marcha pacífica por �El derecho a la
Salud Natural y el libre acceso a ella� el día 10
de Octubre de 2008. Este día será instaurado como
�El día de la Salud Natural en Chile�. Prepárese,
prográmese, nuestro objetivo es reunir 2.000
personas o más. Ya se preparan delegaciones de
todo Chile para marchar en ese día histórico.

Lautaro Puglisevich Cossani Presidente
Asociación Salud Natural A.G.

Estimado socio(a),

terapeuta o usuario

de los recursos naturales:

La planta endulzante de los Guaraníes

ASOCIACIÓN SALUD NATURAL A.G.

Ciclo Cultural  2008

2 de Agosto
Cura de todas las enfermedades del

corazón
Pablo Paulsen

9 de Agosto
Plantas Medicinales que utilizó Manuel

Lezaeta Acharán
Javier Muñoz

Terapia con delfines
Agustín González

16 de Agosto
Resistencia a la insulina: por qué

aumenta la diabetes
Ronald Modra

Ayurveda y Masaje
Tania Baiona

23 de Agosto
Cómo evitar las arrugas con nutrición

y ejercicios específicos focalizados
Olga Valenzuela

Técnicas prácticas de desintoxicación
y drenaje

Lautaro Puglisevich

30 de Agosto
Reiki: equilibrio espiritual y físico

Jaime Artal
Radiestesia: de la salud y de la

habitación saludable
Raúl Arriagada

Sábados a partir de las 16:00 horas
Diagonal Paraguay 491 Stgo.

saludnatural@chilesana.cl
fono: 632 1887

Charlas
Entrada gratuita
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l Reiki es una técnica de
curación y armonización
natura l  que  u t i l i za  la

canalización de la energía vital
universal para transmitirla a través
de las manos del practicante de Reiki
hacia el paciente.

Reiki es una palabra japonesa que
significa Rei = Energía Universal y
Ki = energía vital, y fue desarrollada
por el Dr. Mikao Usui, un catedrático
y monje japonés, a finales del siglo
pasado. Él fue el primer Maestro de
Reiki, y después de muchos años de
estudios en la India, Japón y Tibet,
perfeccionó la técnica de canalizar la
Energía Universal que nos rodea,
enfocándola hacia nosotros para sanar
y equilibrar. Ya que el Reiki es sobre
todo un modo de vivir, el Dr. Usui
ideó unas frases
para reflejar
este concepto,
y que resumen
la esencia de
vivir de una
f o r m a  m á s
espiritual, en
armonía con la
energía divina
del Reiki:

Sólo por hoy, no te enojes.
Sólo por hoy no te preocupes.
Honra a tus padres, maestros y
ancianos.
Gana tu vida honradamente.
Demuestra gratitud a todos los seres
vivientes.

El mundo científico no cuenta con la
explicación de este fenómeno que les
permita realizar una prueba de doble
ciego, pero la popularidad del Reiki
descansa sobre el gran número de

practicantes que existen en la
actualidad y en aquellos que dan
testimonio de sus poderes.

En términos prácticos, el Reiki sirve
para una multitud de enfermedades
y estados de ánimo. Aquí unos
ejemplos:
Dolores Crónicos: Aliviar dolores
menstruales, de artritis, reuma,
artrosis, espalda y lumbares,  migraña,
etc.
Lesiones: Para acelerar el proceso de
cicatrización y para soldar lesiones
óseas. Reducir la inflamación en
esgu inces ,  s ana r  múscu los
desgarrados, etc.
Infecciones: Ayuda al cuerpo a
aumentar su capacidad para luchar
contra enfermedades virales,
reforzando su sistema inmunológico.
Otitis, gastroenteritis, infecciones de
la piel, etc.

Depresión, agresividad y otros tipos
de enfermedades mentales: El Reiki
sirve para equilibrar energética y
espiritualmente a las personas. Como
resultado, las enfermedades mentales
pueden desaparecer cuando la persona
se encuentra en un estado de equilibrio
y felicidad.

El Reiki, más que tratar enfermedades
específicas, consigue un equilibrio
completo a través de la Energía
Universal. De esta forma, el mismo
paciente "toma las riendas" de su
propia sanación. Un tratamiento de
Reiki consiste en canalizar energía
tanto hacia un lugar específico donde
existe un problema, como al cuerpo
entero de una persona, dependiendo
de la dolencia y el tipo de tratamiento.
La mayoría de los tratamientos se
hacen con el paciente acostado, y si
es necesario, cubierto con una manta.
El practicante coloca sus manos
suavemente sobre la zona afectada,
o en el caso de un tratamiento

completo, en todo el cuerpo
empezando por la cabeza y
terminando en los pies. Cada posición
de las manos es mantenida durante
unos minutos sobre los chakras o
centros energéticos principales. El
paciente siempre está vestido, y las
posiciones de las manos son siempre
sobre zonas que no vulneran la
intimidad de la persona.

Se suele dar el tratamiento en una
habitación con luz tenue, música
relajante, incienso y velas. El
practicante invita el paciente a
relajarse, a concentrarse en su
respiración. Durante un tratamiento
muchas personas se quedan dormidas,
cosa que no influye para nada en el
resultado final. A veces, sentirá un
"cosquilleo", calor o frío en diferentes
partes del cuerpo según la energía
fluye a través del cuerpo. Otras
personas ven colores, experimentan
una sensación de "flotar" o sienten
emociones que salen a la superficie.
A veces sentirás cómo se tensan y
relajan los músculos en la zona
afectada. Simplemente es otra forma

que tiene el cuerpo de ayudar a que
fluya la energía, soltando tensiones
y estrés, aliviando dolores y activando
la capacidad del cuerpo para sanarse.

Aunque el Reiki es muy eficaz, no es
una "cura milagrosa" y sus efectos
son acumulativos. Para realmente
notar los resultados, se recomienda
unas 4 sesiones de tratamiento. En la
mayoría de los casos ese número de
sesiones es suficiente para solucionar
problemas de estrés, tensión,
ansiedad, insomnio y problemas
emocionales. Problemas físicos a lo
mejor necesitan más, pero no
necesariamente.

Sea cual sea la dolencia, el efecto
general del Reiki crea una sensación
de paz y tranquilidad. Es importante
entender que cuando se trata de un
"problema", el Reiki puede actuar de
dos maneras: puede trabajar
directamente sobre ese problema, o
cambiar su forma de verlo. También
es importante saber que el Reiki
proporciona las "herramientas" o el
"poder" para solucionar los problemas
por uno mismo.

"El Universo te da lo que necesitas,
¡pero no siempre lo que quieres!"

Comentario del Director
Como ocurre con la mayoría de las
prácticas alternativas que tienen su
origen en variadas culturas y que no
han sido completamente valoradas en
el pasado, hoy estamos en el punto
donde convergen oriente y occidente.
A medida que occidente pierde el
control de su prestigio y de sus
monopolios, nos fuerzan a aceptar
que otras poblaciones de este planeta
también tienen su punto de vista. No
podemos seguir pretendiendo que no
existen.
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Receta

Reiki:

E

Aunque existen muchas especias o hierbas
aromáticas, la mayoría de las personas utiliza
un número limitado de ellas. A continuación,
iniciamos una serie de breves reseñas de
algunas de las más comunes.

Albahaca (Ocimum basíclicum)
Planta herbácea originaria de la India, posee
un tronco erecto, alcanza una altura de 30-60
cm. pero es más aromática cuando joven (20
cms.) Con hojas de color verde intenso y flores
pequeñas de color blanco. Es una planta anual,
que crece bien en terrenos simples, soleados
y bien regados. Llegó a Europa traída por los
griegos y luego por los romanos. Existen
aproximadamente 40 tipos de Albahaca en el
mundo, pero la más utilizada es la basíclicum.
De la albahaca se usan sólo las hojas, frescas
o secas, enteras o picadas. Gracias a su sabor
fresco, es apta para la preparación de platos
como tortillas, pescados, verduras, estofados
y sopas.

Salsa al pesto
150 grs. de albahaca fresca
4 dientes de ajo
3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
Sal marina y pimienta negra
100 gr. de nueces (opcional)

Picar la albaca y los dientes de ajo bien finos.
(También se puede utilizar un mortero para
triturarlos). Añadir la sal, 1 cucharada pequeña
de pimienta recién molida, las 3 cucharadas
de aceite, y colocar todo en un frasco con tapa
y agitar. Si fuera necesario, agregar más aceite.
En el momento de servir, incorpore las nueces
picadas. La salsa quedará integrada y con
aspecto de una pasta verde. Se puede guardar
en el refrigerador por varios días y utilizar
con pasta, arroz, carnes y pescados.

Especias y hierbas

aromáticas en la cocina

armonizar cuerpo y espíritu, facilitando
un equilibrio espiritual y físico

IRENE PALMA

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 !!!
Una Buena Salud viene del interior

Su cuerpo tiene una �Inteligencia Innata�.
Ese mismo poder que formó su cuerpo en
sólo 9 meses, continúa con usted por toda
su vida para mantener su salud.

Esta Inteligencia es la que hace a sus
pulmones respirar, su corazón latir, nuevo
tejidos crecer (pelo, piel, uñas), y que su
órganos se reparen y regeneren, todo esto
sin nuestro conocimiento. Este es el poder
que sana.

Muchos piensan que las medicinas,
remedios o vacunas son lo que nos van a
mejorar. La verdad es que sólo su cuerpo
puede sanarle.

Entonces ¿por qué nos enfermamos? Lo
que pasa es que el cuerpo experimenta
interferencias; estrés, tensión, traumas
(emocionales, químicos o físicos), golpes,
caídas y accidentes.

Son estas interferencias las que causan
enfermedades en nuestro cuerpo.

Son estas interferencias, las que nosotros
como Quiroprácticos tratamos de corregir,

devolviendo al cuerpo la capacidad de
sanarse.

En Quiromed corregimos interferencias,
devolvemos la responsabilidad de sanación
a su cuerpo. Prendemos su poder innato.

Restaurando su salud.

F: 632 1887 www.aminas.cl

Más de 40 productos naturales saludables



nvestigadores del Instituto de Cáncer Roswell Park en Buffalo,
EE.UU, descubrieron que comer tan solo tres porciones pequeñas
de vegetales crucíferos crudos por mes, tales como brócoli y repollo,
disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de la vejiga en un

asombroso 40%.

No obstante, cabe destacar que los investigadores no encontraron una
ventaja protectora en comer la misma cantidad de vegetales crucíferos
cocidos. Esto indica que las características anticáncer de los vegetales
crucíferos son destruidas al cocinarlos. Los alimentos cocidos carecen
de la medicina natural que tienen los alimentos crudos.

Por años, la medicina convencional ha pasado por alto a los alimentos
crudos, diciendo que no tienen absolutamente ningún efecto sobre la
salud en el cuerpo humano. Lo que estamos encontrando hoy es que
los alimentos crudos no sólo son una buena medicina, sino que de
hecho son la MEJOR medicina para casi todas las enfermedades
importantes que hoy devastan la civilización occidental.

Los vegetales crucíferos, también conocidos como vegetales de la
familia de la mostaza o de la col, se conocen por ser altos en elementos
importantes tales como vitamina C y selenio, y también contienen
centenares de compuestos que se sabe combaten el cáncer. Uno de
estos grupos, los isotiocianatos, ha generado enorme interés en los
últimos años como una �medicina anticáncer� proporcionada por los
alimentos. La familia de la col no sólo incluye repollo, brócoli y coliflor,
también coles de Bruselas, berro, rábano, rábano picante, mostaza,
nabo y otros.

Los isotiocianatos inhiben el cáncer y el desarrollo de tumores
bloqueando directamente la acción cancerígena de los radicales libres.
Evitan que los radicales libres ataquen las células sanas y las
vuelvan cancerosas. Una variedad específica, fenetil isotiocianato, ha
demostrado inducir la muerte celular en ciertas variedades de cáncer,
incluyendo los que son resistentes a las drogas de la quimioterapia.
Por su parte, los oncólogos siguen indignados insistiendo que los
pacientes con cáncer no deben utilizar alimentos para tratar su
enfermedad� Así como tampoco permitieron al Dr. Max Gerson
trabajar tranquilamente con su terapia. (Vea Ed. N°40 y 41).

�No es que no lo entiendan, el problema es que las sustancias
naturales son la competencia y no pueden ser patentadas ni
controladas.�

Las frambuesas negras son particularmente altas en antocianina, un
antioxidante de gran alcance encontrado en muchos alimentos,
incluyendo el repollo rojo. Las antocianinas están entre los pigmentos
que le dan sus colores brillantes a las frutas y las verduras. Cada color
brillante encontrado en un alimento fresco es una poderosa medicina
natural. Los estudios han demostrado que las antocianinas no sólo
protegen contra el cáncer, sino que también contra la diabetes, las
infecciones bacterianas, la inflamación, las enfermedades neurológicas
y los síntomas del envejecimiento.

Sin embargo, estas medicinas a base de plantas son moléculas delicadas
que se destruyen fácilmente por el calor. Cocinar estos alimentos
destruye la medicina que contienen. La irradiación de los alimentos
también lo hace: Pasar el brócoli por el microondas destruye hasta el
98% de sus fitonutrientes, incluyendo sus nutrientes anticáncer.

Curiosamente, la FDA desea aprobar regulaciones que permitirían
irradiar en secreto el suministro nacional de alimentos, sin exigir que
dicho tratamiento se mencione en la etiqueta de los alimentos irradiados.
¿Es esto una meta importante para la FDA? ¿Por qué? Porque los
alimentos frescos son justamente lo único que salva a mucha gente de
los productos farmacéuticos y los mantiene fuera del hospital. Al quitar
la medicina natural encontrada en los alimentos crudos, se creará un
aumento inesperado de la enfermedad y duplicará o triplicará las
ganancias de las compañías farmacéuticas.

La conclusión de todo esto es que consumir frutas y verduras crudas
es una manera asombrosamente poderosa para detener las enfermedades
degenerativas y el cáncer, revertir la diabetes, terminar con la enfermedad
cardiaca y potenciar su salud. No existe producto farmacéutico en el
mundo capaz de competir con la energía protectora de las millares de
medicinas naturales proporcionadas por la Madre Naturaleza y
encontradas en las mismas plantas que están en su almacén, tienda o
feria más cercana.

Esta es la razón por la cual hacer jugos de frutas y verduras frescas
diariamente es una de las estrategias alimenticias más importantes que
usted puede seguir para protegerse contra las enfermedades degenerativas.
Comience a usar su saca jugos hoy con: apio, zanahorias, perejil,
manzanas, limón o pomelo, repollo, espinaca y otras verduras verdes,
pedazos pequeños de raíz de jengibre, cúrcuma y remolacha, brotes
frescos (brotes de alfalfa o de brócoli para las personas con cáncer),
etc.

Los jugos de verduras son el secreto para revertir la enfermedad ahora
y prevenirla durante el curso de la vida. Pero tiene que ser jugo fresco,
crudo, vivo. Recuerde, los jugos pasteurizados son JUGOS
MUERTOS. Eso significa que no tienen casi ninguna de las ventajas
curativas alimenticias del jugo fresco, vivo.

�Es interesante notar que los productores más grandes de
alimentos utilizan irradiación y se les permite referirse a ello
como �pasteurización.�

Los jugos de verduras son el futuro de la medicina. Curan el cáncer
y la enfermedad cardiaca. Estabilizan el colesterol y la presión arterial.
Eliminan cálculos del riñón y de la vesícula biliar. Mejoran la depresión
y la psicosis. Construyen huesos y músculos fuertes. Revierten
absolutamente la diabetes en cuestión de días, y reducen la obesidad
en cuestión de semanas. Y al hacer todo eso, hacen que casi todos los
productos farmacéuticos se vuelvan obsoletos.

�Por razones obvias, es casi imposible lograr que el lado oscuro
de la medicina entre en un debate abierto y público sobre este
tema.�
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Alimentos Crudos
el futuro de la medicina
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 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.

Taller Vivencial sobre los Miedos el 23 de Agosto, 2008

Curso de Osteopatía Biomagnética Celular del 15 al 19 de Agosto, 2008

Ver testimonio en TV en:

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

www.ohani.cl
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El Negocio Farmacéutico Debe Cambiar o
Morir
Próximamente expirarán las patentes de los
principales productos farmacéuticos y en el
mercado no hay nuevas drogas con superventas
que los reemplacen. Por eso, según el presidente
de la farmacéutica �Eli Lilly & Co�, Sydney Laurel,
si la industria no cambia, �está condenada�.

Entre los años 2007 y 2012 caducarán muchas
patentes de medicamentos que generan enormes
ganancias. Esto reduciría en unos 67 mil millones
de dólares los ingresos de las grandes compañías
farmacéuticas, o el 50% de las ventas combinadas
de dichas grandes empresas.

Por primera vez en 40 años se esperan pérdidas
económicas en este rubro si la industria no cambia,
plantea Laurel. Una vez que expira la patente de
una droga, después de 20 años, el mercado se abre
para las versiones genéricas que se venden mucho
más baratas que las drogas protegidas por patentes.

Las diferencias de precio son significativas. Las
drogas protegidas por patentes cuentan con
márgenes de ganancias de hasta el 95%. Por
ejemplo, a partir del 2012, uno de los fármacos
que se convertirá en genérico será �Lipitor�, la
droga más vendida en el mundo, que obtuvo
ganancias por US $ 13 billones en el 2006.

También perderán sus patentes los medicamentos
�Singulair� para el asma, �Cozaar� para la presión
arterial y �Fosamax�, una droga para la
osteoporosis.

Sin embargo, en el mercado no han surgido nuevos
medicamentos que sustituyan a estas drogas. En
comparación con el período 1995-1999, la
generación de nuevos fármacos se redujo en un
43% entre el 2002 y 2006.

La empresa �Moody�s Investors Service�, quien
realiza análisis de riesgos, rebajó la percepción de
la industria farmacéutica de �estable� a �negativa�.
La inversión ha disminuido, por lo que a futuro
se cree que en el sector aumentará el interés por
el desarrollo de la biotecnología, cuyas leyes no
permiten drogas genéricas, por lo tanto se pueden
mantener los precios altos si los gobiernos les
permiten continuar cobrando precios irreales.

Fuente: naturalnews.cl

Denuncian al Estado Hondureño Por Robo
Genético del Maíz
La organización �Fraternal Negra Hondureña�,
que agrupa a pueblos indígenas y negros de ese
país, denunciaron al Estado de Honduras por
permitir y favorecer el robo y la erosión genética
del maíz, el que consideran un patrimonio de
Mesoamérica. A instancias del gobierno hoy se
permite la importación y siembra de maíz
transgénico de las empresas transnacionales.

Para la organización, no hay protección frente a
la posible contaminación genética del maíz local.
Honduras ya ha recibido maíz transgénico
�Starlink�, por medio de donaciones del  Programa
Mundial de Alimentos (PMA), y esta variedad de
maíz transgénico �fue declarada no apta para el
consumo humano�, advirtieron.

�Mesoamérica es la cuna genética del maíz. Fuimos
los autores de la domesticación del maíz �teosintle�,
proceso que tardó cientos de años y por el cual
nunca se nos ha ocurrido cobrar derechos de
propiedad intelectual, porque pensamos que no se
permitiría este nivel de actividad criminal�,
afirmaron los dirigentes indígenas.

Y, si al comienzo el gobierno hondureño pudo
proteger el medioambiente, al final cedió a las
presiones �de la embajada de EE.UU que siempre
defenderá los intereses colonialistas de las
transnacionales�, denunció la organización.

Zambia y otros países africanos, con una gran sequía
en el 2002, rechazaron embarques de maíz transgénico
donados como �ayuda alimentaria� desde Estados
Unidos, debido a la polinización abierta del maíz,
que hace muy difícil proteger las variedades no
trangénicas y que finalmente son destruidas.

�Esperamos que, de una vez por todas, se respete
el conocimiento tradicional de nuestros pueblos y
que se logre frenar el robo cultural y la usurpación
alimenticia que se le está causando al pueblo
Hondureño�, concluyeron los representantes del
movimiento.

Fuente: http://argentina.indymedia.org/
news/2008/01/578564.php

Cierran Plantas de Coca-Cola en India
Varias comunidades y organizaciones en la India
se unieron contra la compañía Coca-Cola por la
destrucción del medio ambiente y las tierras fértiles.

  Hasta ahora, la presión de la gente ha logrado
cerrar las plantas embotelladoras de Coca-Cola en
las zonas de Kala Dera y Mehdiganj. Ya la
instalación de Plachimada, ubicada en Kerala,
permanece cerrada desde marzo del 2004 gracias
a la oposición de la comunidad. Miles de personas,
entre mujeres, pueblos indígenas, campesinos,
agricultores y sectores populares responsabilizan
a Coca-Cola por la grave escasez de agua que
afecta a las comunidades, la contaminación de
aguas subterráneas y el suelo agrícola. Se tiene
Coca-Cola,  pero el  agua l impia está
desapareciendo.

Más del 70% de los hindúes vive de la agricultura.
Las comunidades que viven  alrededor de las
plantas de embotellamiento de Coca-Cola temen
perder su tradicional modo de vida pues la
contaminación, producto de las acciones de
embotellamiento de la empresa, ya ha dañado
varias cosechas.             Fuente: ecoportal.net

Comentario del Director
En algunas zonas del planeta hoy en día, los ríos
están desapareciendo a medida que líquidos
contaminados y cargados de sustancias químicas
tóxicas reemplazan sus aguas. Muy pronto
estaremos bebiendo sólo líquidos embotellados y
cargados de químicos.

Contaminantes Ambientales Pueden
Acumularse en Leche Materna
El perclorato, una sustancia tóxica presente en el
medio ambiente podría acumularse en la leche
materna y transmitirse a los bebés. Investigadores
del Colegio de Medicina �Albert Einstein�, de
Nueva York, analizaron un posible mecanismo
mediante el que este tóxico podría traspasarse a
los recién nacidos, ya que no se degrada
naturalmente.

Este contaminante se empleó desde los años 40
en la fabricación de explosivos y combustible para
cohetes. Sin embargo, según el estudio, la sustancia
aún está en el agua y los alimentos, los que
transmiten el perclorato a las madres que
amamantan.

Altas concentraciones de perclorato en la mujer
embarazada podrían llegar al feto y, luego, afectar
la capacidad del bebé para producir hormonas de
la tiroides, esenciales para el desarrollo: El
perclorato puede disminuir la cantidad de Yodo

de la madre, y afectar a su hijo, que necesita
el Yodo para producir hormonas tiroideas
en su organismo.

Según la doctora Nancy Carrasco, autora
del estudio, "el déficit de la hormona tiroides
es particularmente delicado al comienzo de

la vida, porque el sistema nervioso central no ha
madurado por completo".

�Estas hormonas son vitales para el desarrollo y
maduración del sistema nervioso central, los
músculos y pulmones�, acota la doctora Carrasco.

Por su parte, el profesor de biología Tyrone Hayes,
de la Universidad de California, en Berkeley,
valoró la investigación: "Creo que, obviamente,
tenemos un contaminante muy común en el
ambiente, que tiene profundos efectos negativos.
El impacto mayor  es en seres humanos sin
defensas. Están en una etapa crítica del desarrollo,
y se arriesgan a afectar el resto de sus vidas",
afirmó. Pero no aportaron ninguna solución.

Fuente: Medline Plus /saludenfamilia.com.ar

Agricultores Uruguayos rechazan el cultivo de
Soja Transgénica
En Uruguay, los agricultores convencionales y
orgánicos de la ciudad del Sauce rechazaron el
actual modelo de monocultivo de soja transgénica
por amenazar la  diversidad de sus productos en
los campos.

Los campesinos se rehúsan a vender sus tierras a
los grandes consorcios brasileros o argentinos.
También temen arrendarlas a grandes empresarios,
pues los suelos se vuelven inservibles con ese
monocultivo. Numerosos académicos, autoridades
y pobladores de otras regiones comparten esta
preocupación, debido al avance agresivo de estas
plantaciones únicas de soya transgénica.

Por su parte, la Comisión Nacional de Fomento
Rural (CNFR) rechazó la extranjerización y
concentración de la soja en la agricultura uruguaya.
Según este organismo, �la soja ocupa casi la mitad
del área agrícola nacional, y ha desplazado
paulatinamente otros cultivos orientados al
mercado�.

En vez de fomentar la producción nacional, el
gobierno apoya cada vez más la importación de
frutas y verduras, situación que agrava el problema.
La soya transgénica ha impedido el desarrollo de
otras áreas de producción de alimentos, denuncian
las organizaciones.

�No esperemos que los suelos queden destruidos
y la gente del campo engrose las filas de la pobreza
de Montevideo. ¿No será tiempo ya de que nuestros
gobernantes piensen en nuestras riquezas y no en
regalarlas a multinacionales?,  se pregunta la
CNFR. No se ha comprobado la seguridad de la
soya, por lo tanto se sugiere cautela fomentado su
consumo como un alimento universal, que podría
ocasionar una crisis de salud a nivel mundial.

Fuente: ecoportal.net
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� que mirar actos violentos en televisión u otros
medios audiovisuales se relaciona con altos niveles
de agresividad y violencia en las personas?
Así lo confirma una investigación de la Universidad
de Michigan, que realizó un meta-análisis publicado
por el �Journal of Adolescent Health�. El centro
de estudios examinó más de 50 años de
investigaciones sobre medios violentos y agresión.
Se halló que la conexión entre ambos factores es
casi la más fuerte entre cualquier otro de los
problemas de salud pública, a excepción de la
relación que hay entre el cigarrillo y el cáncer
pulmonar.

Los niños que ven programas violentos de televisión
son más agresivos cuando crecen: Les gusta empujar,
responden con violencia a los insultos e incluso
pueden cometer violaciones y terminar como
criminales convictos. Los video-juegos violentos
también se relacionan con la agresividad en las
personas, según la investigación. Estas conclusiones
son preocupantes pues hoy día la mayoría de los
hogares tiene equipos de video-juegos.

� que el consumo de café afecta la fertilidad
femenina? Cuatro tazas diarias de café reducen
hasta en un 26% las posibilidades de concebir de
forma natural, pues la cafeína opera como un tóxico
que daña los óvulos de las mujeres, de acuerdo a
un estudio hecho en Holanda.

A comienzos del 2008 una investigación
estadounidense había alertado sobre los peligros
que puede provocar el consumo de café durante el
embarazo. "El principal mensaje para las
embarazadas es que deberían considerar eliminar
la ingesta de cafeína", dijo en esa oportunidad el
doctor De-Kun Li.

Nuevamente, el alerta hacia el café se confirma con
un estudio realizado esta vez en Holanda: La ingesta

regular de café afectaría seriamente la posibilidad
de ser madres en aquellas mujeres que buscan
activamente el embarazo.

Según los especialistas de la Universidad Radbout,
en Holanda, el efecto negativo de la cafeína está a
un nivel similar a de factores como: El alcohol, el
cigarrillo y el sobrepeso. Beber dos o más bebidas
alcohólicas a la semana mostró el mismo resultado
que el café, mientras que fumar un cigarrillo al día
redujo las posibilidades de embarazo en un 33%.

Por ejemplo, una mujer de 36 años con sobrepeso,
que bebe al menos cuatro tazas de café diarias, fuma
más de un cigarrillo al día y consume alcohol tres
veces a la semana, tiene apenas 5% de posibilidades
de quedar embarazada de manera natural.

� que los residuos electrónicos afectan la salud
y el medioambiente? Cada año aparecen en el
mercado nuevos modelos de computadores, teléfonos
celulares y equipos electrónicos que reemplazan a
nuestros aparatos obsoletos. Los equipos que ya no
utilizamos se convierten en basura con altos niveles
de productos contaminantes, y que crece
rápidamente.

Entre 1983 y el 2005 se vendieron en América Latina
94.674.000 computadores.  Si sólo el  27% de estos
quedan fuera de uso, unos 25.561.000 equipos serán
convertidos en desechos.

Hoy, la basura electrónica chilena está compuesta
por más de cinco millones de teléfonos móviles,
más de un millón de computadores y cientos de
miles de diferentes equipos electrónicos. Los
desechos derivados de la computación y la industria
electrónica  constituyen un serio problema: Chile
emite 7 mil toneladas anuales de �basura
electrónica�.

Por ejemplo, un tubo fluorescente llegaría a
contaminar 16 mil litros de agua debido a su
contenido de fósforo y mercurio; un televisor posee
metales, plomo y fósforo. Una batería de Níquel y
Cadmio en un simple teléfono celular intoxicaría
hasta 10 metros cúbicos de suelo y 50 mil litros de
agua para beber.

Este gran conjunto de desechos es una amenaza a
la salud pública y al patrimonio ambiental. Por ello,
la solución que proponen los expertos es el reciclaje
de los aparatos.

� que sólo un tercio de los adolescentes practica
actividad física? A los nueve años es común que
los juegos de los niños mantengan un intenso

ejercicio físico: Correr, saltar y jugar a la pelota. A
esa edad casi todos los menores realizan tres
horas diarias de actividad y ejercicio.

Pero a medida que crecen su actividad física
disminuye drásticamente en su vida cotidiana: A
los 15 años sólo un tercio de los adolescentes practica
ejercicio regularmente. El resto lo olvida por
completo. Eso señala una reciente investigación
publicada en el �Journal of the American Medical
Association�, la cual practicó un seguimiento a más
de mil niños en diez ciudades de Estados Unidos.
Entre el 2000 y el 2006 se registraron sus niveles
de actividad física semanal a distintas edades: 9,
11, 12 y 15 años.

A los 9 y 11 años, más del 90 por ciento de los niños
cumplía con el nivel de ejercicio recomendado y
realizaban al menos una hora diaria de actividad
moderada. Incluso, a los 9 años los menores
registraban un promedio de tres horas al día.

No obstante, a medida que fueron entrando en la
a d o l e s c e n c i a ,  e s e  t i e m p o  d i s m i n u y ó
considerablemente. Sólo el 31% de los chicos de
15 años realizaba una hora diaria de ejercicio y
únicamente el 3% de los quinceañeros mantuvo
los niveles de actividad de los 9 años.

"La gente no se da cuenta de la crisis que significa
esta situación", dijo el doctor Philip Nader, pediatra
y profesor  de la Universidad de California San
Diego (EE.UU.) y autor del estudio. Para el
especialista, esta situación es alarmante. Según
Nader, "los niños parecen ser naturalmente activos,
pero a medida que crecen, tienen menos posibilidades
de serlo".

Entre las causas del problema, el doctor Nader
piensa que son los mismos colegios los que
disminuyen las horas de actividad física y priorizan
otro tipo de asignaturas. El ejercicio se dirige sólo
a los jóvenes deportistas de alto rendimiento, y no
como forma de actividad física natural en el ser
humano.

�Los médicos son renuentes a decir que los
aditivos químicos en los alimentos juegan
un enorme papel en el problema,
disminuyendo las habilidades mentales y

           físicas.�

Mientras, en Chile la situación ya es muy
preocupante debido a que en quinto y sexto básico
los niños presentan una fuerte tendencia al
sedentarismo.

Secretos de
la abuela
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                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

http://www.herbalifetodos1.cl

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

Mascarilla astringente para piel grasa
Si tiene piel muy grasa, lo mejor es aplicar
durante 1 hora todas las mañanas una
mascarilla confeccionada con pulpa de
ciruelas frescas machacadas (la ciruela
tiene efecto astringente y tonificante y
por ello normaliza la secreción sebácea
de las glándulas).

Mascarilla 100% natural para todo
tipo de piel
Moler ½ palta, mezclarla con una
cucharada de jugo de limón (incluya la
pulpa), y dos de zumo de zanahoria.
Aplicar en cara y cuello. Dejar actuar
durante 20 minutos y lavar con agua fría

Mascarilla nutritiva
Mezcle 2 cucharadas de aceite de oliva,
con 2 de miel y 2 yemas de huevo.
Aplique la mezcla sobre cara y cuello y
déjela actuar por 20 minutos. Pasado ese
tiempo notará la pasta casi  seca en su
rostro: es momento de retirarla con
abundante agua tibia.

Pecas y manchas
Si quiere reducir la cantidad de manchitas
que se generan en la zona de la nariz,
pómulos y mejillas y parte superior del
labio, una forma es untarse el rostro todos
los días con zumo de frutilla y limón, y
dejar actuar durante media hora.

¿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

¿SABÍA USTED ...

       ACUPUNTURA (Sobrepeso)
AURICULOTERAPIA - Flores de Bach

(Comer y adelgazar) Parches oreja:
 HAMBRE, ANSIEDAD, ANGUSTIA.

Kinesióloga: Huérfanos 779 Of. 1102
miércoles 13 hrs. - 19 hrs.
638 8224 / 09-498 8337

www.kineestetica.cl



Slim Forte

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

Control

Lecitina
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Oferta

$1990

Libro
Siempre Delgado

Apto para ser leído y aplicado por toda la
familia.

Cambie su estilo de vida convirtiendo su
cuerpo en una fortaleza resistente a la
obesidad y la salud precaria.

Entrega la motivación necesaria para
romper hábitos destructivos que
gradualmente debilitan y engordan.

Inaguración
Nuevo Local

5ta región

Av. Pedro Montt

2060

Valparaiso

(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.

Protein
Formula

Control es una fórmula en
polvo super-nutritiva para
el CONTROL DE PESO;
se toma una vez al día en
lugar de la comida que
más engorda, y para evitar
golosinas o comida
chatarra.
Nutre cada célula corporal
en forma perfecta,
permitiendo que éstas no
sigan buscando los
nutrientes que
normalmente faltan,
bajando así la ansiedad de
comer.

�Estoy muy contenta de ser tan pequeña y de poder ver tantas cosas que
las personas grandes parecen ignorar, o que tal vez ya no puedan ver.�

Mantiene el colesterol y grasas trigli-
céridos en forma soluble permitiendo
ser transportadas y eliminadas

Mejora nuestra
capacidad de
memorizar.

Otorga
protección
natural contra
las
enfermedades
degenerativas

Juntos en una fórmula: Chitosán,
Pomelo, Spirulina y Lecitina

Para la persona ocupada que
necesita un producto fácil de
tomar, seguro y efectivo para
mantener su cuerpo.

Chitosan: ha sido usado
exitosamente por dos
generaciones como reemplazante
de peligrosos medicamentos para
bajar de peso.
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