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�El mundo está tratando de
recuperarse del daño físico
y mental que significó el
ataque a las Torres Gemelas,

y que para algunos continúa siendo
un misterio. Justo cuando sentíamos
que este nivel de actividad cesaba,
nos llega un informe* del Profesor
de Leyes Lawrence Lessig de la
Universidad de Stanford, Estados
Unidos, que dice que los mismos
cerebros que utilizaron el ataque de
septiembre 2001 para crear el caos,
están hoy apuntando hacia Internet
y planificando un ataque sobre la
red como excusa para clausurarla.
Todas las naciones deberían estar
alertas ante su hambre destructiva
de poder global, ya que si nos
descuidamos, todos  estaremos en
peligro.�

*Information Clearing House
www.informationclearinghouse.inf
o/article20440.htm

Chile lindo, país libre

Brindo por mi país, territorio
privilegiado.

Por su gente, mis compatriotas,
chilenos valientes y esforzados.

Si celebramos la libertad, esa que
nunca transamos.

Hagámoslo no dejando que otros
crean que aceptamos.

Sus deseos hechos leyes que en otros
países ya aplican.

Por dinero o ideales de mentes que
no se limpian.

Viva Chile por siempre, y que su
libertad no se quiebre.

Ejerzamos nuestro derecho a la
Salud Natural por siempre.

Así como hay extranjeros que sólo
quieren dañarnos.

También tenemos chilenos que
sucumben a sus encantos.

Pero no se amargue por eso,
acuérdese que estamos en fiesta.

Y la ley es muy perfecta; todo lo que
siembras, cosechas.

Pero no todo forastero es malo, y
eso lo sabemos bien.

Entonces reconozcamos lo bueno,
eso que nos hace bien.

El Guardián  lleva varios años,
entregando buena  instrucción.

Dirigido por un australiano que es
como un chileno de corazón.

Si va a brindar en estas Fiestas
Patrias sea cuidadoso, usted es muy
importante y único en esta tierra.

Lo saludo muy cordialmente y deseo
darle un muy buen consejo. Desde la
perspectiva del mundo científico, usted
no da una buena impresión si continúa
argumentando que todo lo concerniente
a la ciencia es malo e incorrecto. Es
indudable que hoy en día en el área
de la medicina alopática, muchas cosas
no son como deberían ser, pero no
puede cambiar una estructura
completa por el simple hecho de que
usted y otras personas han descubierto
sus imperfecciones. Todos vemos los
defectos de este sistema, pero tomará
años cambiar algo que demoró varias
generaciones hasta llegar a las
proporciones actuales. Debería
mostrar más respeto antes de poder
siquiera sentarnos en una misma mesa
y trabajar en conjunto. Otras personas
sí muestran ese respeto, y por lo tanto
son preferidas como compañeros de
trabajo en nuestro campo de
investigación científica y de curación.

N.N.

Los eruditos y usted ameritan una
respuesta completa para un gran
problema. Si usted no hubiese escogido
permanecer anónimo, habría dicho que
se trata de una persona valiente y bien
informada. En cambio, acepto su
consejo, pero con varias e importantes
reservas. No es nuestro menester
sentarnos a la misma mesa (su mesa)
y discutir soluciones. Su profesión
reúne a miles de hombres y mujeres
orgullosos, que exigen respeto y
reconocimiento por el logro de pasar
por la facultad de medicina, y de, en
algunas ocasiones, desarrollar un post
grado y mayores estudios. Eso crea
una barrera mental y filosófica entre
los que practican las artes curativas
naturales ancestrales y originales, y
aquellos que en los últimos 150 años
han seguido los postulados de Pasteur
sobre los gérmenes y su error al creer
que son éstos los que realmente causan
las enfermedades. Esto ha provocado
tantas muertes innecesarias que nadie
(excepto Dios), puede proporcionarnos
la cifra que nos permitiría entender que

una mentira, no importa lo inocente
que sea, puede matar a más personas
que todas las guerras juntas. El orgullo
también mata, especialmente cuando
se sostiene únicamente en un postulado
que ahora es claramente un error.

Mientras nos comunicamos unos con
otros en un intento inútil de encontrar
un terreno que nos sea común, también
nos damos cuenta de que no existe un
punto de convergencia entre la vida y
la muerte, la verdad y la mentira, lo
bueno y lo malo, o entre Dios y Lucifer.
La ciencia ahora enseña que ninguno
existe, pero cuando llegan a ti en un
nivel personal, sí existen y son
respetados, incluso por las personas
más orgullosas. Es fácil volverse
indiferente a la realidad cuando se lleva
la delantera o cuando se pierde el
respeto por la verdad, por las personas
comunes y corrientes, o por lo pobres.
Antes de pedir respeto, es a ellos a
quién se debe respetar. La gente mal
informada sobre esto (sea pobre o rica),
muere a diario a causa de tratamientos
muy rentables para la organización
médica, pero que en ninguna forma
tratan las causas de sus síntomas, y
finalmente fallece. Es en esta mesa en
la que debemos sentarnos y discutir
acerca de cambios inmediatos que
deben implementarse con urgencia,
antes de que mueran más personas por
causa de ignorancia sustentada en el
o rgu l lo .  ¿Serán  capaces  de
reconocerlo? que: �debido a errores
hemos matado a millones y que
ahora estamos dispuestos a
admitirlo, y comenzar a tratar las
causas reales de las enfermedades
modernas, detener la excesiva
prescripción de fármacos y decirle
a la industria farmacéutica que
controla a nuestros centros de
enseñanza, medios de comunicación,
bancos y nuestro nivel de ingresos,
que ya no somos socios.� Esto debe
hacerse antes de que se produzca algún
cambio y se pueda hablar de respeto.
Es por esta razón que estamos en orillas
diferentes del camino, y cruzarlo

significa cambiar completamente
nuestras creencias. Sólo unos pocos lo
pueden hacer, y finalmente usted
también deberá hacerlo.

Vivimos en un mundo donde la
Industria de las Enfermedades y
aquellos que invierten en ella, son más
ricos y poderosos que nunca, es un
milagro que en un momento así se
produzca un misterioso despertar. Está
ocurriendo en todo el mundo y en cada
nación. En la política, en la medicina,
en la religión y en cada hogar, y no
puede decir que es un proceso de sólo
algunos lugares o naciones. Es como
viento soplando de Este a Oeste, de
Norte a Sur, está en todos lados, como
una promesa. La gente se está dando
cuenta de que el orgullo, el dinero y la
arrogancia no tienen valor y que algo
muy especial pone distancia entre
nosotros y las personas que se
desenvuelven en ese ámbito.

La inteligencia y la decencia del ser
humano se basan en su deseo de
conocer la verdad. Nos dicen que no
nos involucremos en temas de política
o religión porque sólo nos conducen a
discusión. ¿A quienes favorece? Por
mucho tiempo hemos creído que sólo
una elite puede entender lo que ocurre
en esos campos, cuando en verdad sólo
aquellos que practican la humildad y
caminan junto a los más necesitados y
a la gente verdadera de este mundo,
pueden contribuir al liderazgo en una
forma que nos beneficie a todos. No
es la primera vez en la historia de la
humanidad que hemos tenido que
aprender esto. Y lo que he escrito no
es para ofenderlo, sino que para
mostrarle más claramente las grandes
diferencias que existen en nuestro
mundo, que nos perjudican a todos si
no estamos informados.

R.M.R.

¿Es necesario hacerme chequeos de
salud en forma regular si me siento
bien? Mi madre dice que ella estaría
muerta si no se hubiese realizado

revisiones médicas varias veces al año.
Está bajo constante supervisión médica
y ella cree que yo debería hacer lo
mismo. El problema es que no me
enfermo muy a menudo y me pregunto
si será realmente necesario.

M.F.P.

Si su salud se encuentra exclusivamente
en manos de su médico, tiene
asegurados muchos chequeos,
fármacos, vacunas y los efectos
secundarios que acompañan siempre
a este estilo de vida. Finalmente por
una u otra razón, requerirá una
intervención quirúrgica o una
hospitalización.

Las personas siempre preguntan: ¿Por
qué estamos todos tomando tantos
medicamentos, y casi en cada familia
hay alguien con cáncer, enfermedades
cardiacas o diabetes, pero por sobre
todo, una obesidad galopante?

El ciudadano común se sorprendería si
le dijeran que la mayoría de estas
enfermedades son causadas por acciones
que se pueden revertir fácilmente.

En las altas esferas donde se crean las
enfermedades están los científicos,
quienes son empleados para crear

adicciones a esos alimentos que se
fabrican en forma masiva.

En los niveles más bajos, a nosotros, el
público, nunca se nos dice que los
químicos adicionados a los alimentos
destruyen nuestra capacidad de elegir
debido a la poderosa característica
adictiva de estos. El conocimiento sobre
este tema se oculta cuidadosamente.

Los engreídos rostros de las autoridades
de salud nos culpan por comer de forma
incontrolada, por elegir erróneamente,
y por no recibir o dar orientación
parental. Esto es un insulto adicional a
las sociedades que luchan contra este
dilema científico moderno.

Ya no convence el intento que realizan
las elites científicas y los comerciantes
de la muerte por verse inocentes. Todos
saben que algo está mal y que no es un
accidente. Necesitamos estar mejor
informados.

La Industria de las Enfermedades está
recibiendo inversiones masivas para
expandirse al igual que las cadenas de
químicos. Están planificando más de
las mismas inmensas ganancias
provenientes de la enfermedad y
colapsarían si todos comenzáramos a
prevenir la enfermedad en vez de seguir
el camino que garantiza la enfermedad.



Introducción
ara la mayoría de los profesionales de la
salud alopática, los hechos vertidos en este
reportaje resultarán nuevos, inesperados e
increíbles, ya que se nos ha dicho en las

universidades que esta realidad no existe. Pero
amigos y colegas míos, hoy estamos viviendo en
una era donde la mayoría de las enfermedades han
sido descifradas. Notarán que al salir de la
tradicional vista sintomática de las enfermedades,
la cura se hace cuestión de lógica. Esta información
no se nos revela en nuestra enseñanza, ya que,
como ustedes descubrirán, si se aventuran en el
estudio, no se nos educa para curar enfermedades
si no para perpetuar el negocio con las mismas.
Además, sumado al ego que se nos entrega junto
con el delantal blanco, muchas veces no somos
capaces de ver la realidad. El cambio no es sencillo,
pero cuando hay millones de vidas de por medio,
es necesario. Por favor únete a nosotros en esta
victoria de la salud, la justicia y el amor que ya
estamos obteniendo.

El pasado sábado 2 de Agosto del 2008, en el nuevo
Centro de Capacitación ubicado en la esquina de
Diagonal Paraguay con Alameda, patrocinado por
don Ronald Modra, la Asociación de Salud Natural
A.G. presentó este Seminario, en su Ciclo de
Charlas. Los objetivos eran claros: primero,
demostrar con decenas de estudios científicos, que
podemos  e r rad ica r  l a s  enfe rmedades
cardiovasculares, que aún siguen existiendo debido
a que la industria de la enfermedad es capaz del
genocidio mundial para mantener su sucio negocio.
Segundo, entregarle a los asistentes los
conocimientos necesarios para manejar sus propias
enfermedades cardiovasculares y las de sus seres
cercanos con métodos naturales, sencillos, sin
efectos secundarios y económicos. Tuve el honor
de ser el porta voz en este seminario, y por medio
de una recolección de evidencia demostré al público
presente que enfermedades como la Hipertensión
Arterial (HTA), Insuficiencia Cardiaca (ICC),
Infarto al Miocardio (IMC), arritmias, colesterol
alto y otros problemas que son un dolor de cabeza
para los cardiólogos, pueden ser parte del pasado
HOY.

El seminario que duró alrededor de 5 horas, en las
cuales los asistentes estuvieron expectantes y
emocionados hasta el último segundo, constó de
4 partes; 1° Anatomía del sistema cardiovascular
(SCV), 2° fisiología, 3° fisiopatología
(funcionamiento de las enfermedades) del punto
de vista alopático y 4° fisiopatología desde el punto
de vista lógico, dónde revisamos el origen de las
enfermedades y su cura. En este reportaje me
enfocaré sobre todo a las dos partes finales del
seminario.

Fisiopatología alopática de las enfermedades
del SCV. (1)
Aterosclerosis: Provoca el 50% de las muertes en
el mundo, a raíz de infartos cardíacos y cerebrales,
rotura de aneurismas, y otros problemas. Un peligro
de la aterosclerosis es que los ateromas
(acumulación de fibra y lípidos en la pared interna
de una arteria) con el tiempo producen isquemia;
bloqueo y disminución del paso de la sangre hacia
los órganos, especialmente el corazón. Origen de
l a  a t e ro s c l e ro s i s  y  l o s  a t e ro m a s :
DESCONOCIDO (1)

Arteriosclerosis,  infartos y HTA:  La
arteriosclerosis conduce a HTA y esta es la mayor
�causa� de infartos. Origen de la HTA:
DESCONOCIDO (1)

IMC: El corazón, compuesto en su mayoría por
músculos, recibe tan poca cantidad de nutrientes
vitales como el oxígeno, que muere. Por lo que
no es capaz de bombear sangre con nutrientes a
los otros órganos, los que mueren también. El
90% están asociados a ateromas. Origen del
infarto al miocardio: se cree que es por los
ateromas,  origen de los  ateromas;
DESCONOCIDO (1)

ICC: El deterioro del corazón lo vuelve incapaz
de bombear la sangre suficiente para mantener la
salud. Origen de la enfermedad: NO SE
CONOCE BIEN (1)

Arritmias: Hay un cambio perjudicial en la
frecuencia y duración de los latidos del corazón.
Origen de la enfermedad: Para los médicos el
origen corresponde al punto que falla en el
circuito eléctrico del corazón, pero la causa de
la fal la  en el  c ircuito se  mantiene
DESCONOCIDA (1)

Ese día, después de repasar las enfermedades del
SCV desde el punto de vista alopático, llegamos
a la conclusión de que la alopatía no conoce el
origen de ninguna enfermedad cardiovascular
humana. Recalqué también que no es culpa de su
médico aplicar el tratamiento incorrecto, ya que
en la universidad le dieron estas herramientas. Para
que él ahonde en los tratamientos naturales por
favor llévele este reportaje y él podrá consultar la
bibliografía y un sitio de internet interesante es
www4.dr-rath-foundation.org

Punto de vista de la salud natural del origen y
cura de las enfermedades del SCV
Quiero citar las brillantes preguntas que hizo el
Dr. Matthias Rath en su lectura en la Facultad de
Medicina en la Universidad de Stanford el 4 de
mayo del 2002, con las que demostró que la
explicación de la cardiología para el origen de las
enfermedades del SCV carece de lógica e insulta
la inteligencia de los pacientes.

¿Por qué tenemos infartos cardiacos y no de
nariz u orejas? Ya que si las grasas e infecciones
en la sangre fueran las culpables del daño,
tendríamos vasos sanguíneos dañados en cualquier
parte y los infartos serían por todo el cuerpo. Pero,
a pesar de que el sistema circulatorio tiene 100.000
Km. de longitud, todos los infartos ocurren en las
arterias coronarias, que corresponden a menos de
una billonésima parte de todo este sistema.

Usted ha visto en la televisión cómo un plomero
conversa con un cardiólogo sobre las similitudes
del SCV con las cañerías, pensemos en eso por un
momento. Si la mala calidad del agua dañara las
cañerías, el problema podría presentarse en
cualquier parte de ellas. Sobre todo se dañarían las
cañerías más largas, ya que están más expuestas.
La medicina alopática, la que usted conoce en
hospitales, consultorios y clínicas, piensa que es
la mala calidad de la sangre la que daña la pared
de las arterias debido a su alto contenido de grasas
provenientes de la dieta. Por lo que el daño debería
ser parejo por todos los 100.000 kilómetros de

vasos sanguíneos. Pero no es así, el daño se produce
en las arterias coronarias. Claramente la explicación
de que la grasa de los alimentos produce
enfermedades al corazón es ilógica, por lo que el
uso de los medicamentos para disminuir la grasa
en la sangre es más ilógico aún.

¿Por qué tenemos arteriosclerosis, pero no
venosclerosis? Las teorías alopáticas del colesterol
e infecciones nos llevarían inevitablemente al
depósito de grasa en venas y capilares. Pero eso
no sucede, la grasa se deposita sólo en las arterias.

¿Por qué los animales no tienen infartos, pero
la gente sí? ¿Por qué los osos y otros animales
hibernadores viven con su colesterol sobre 600
mg/dl y no se han extinto por epidemias de infartos?
La respuesta: los animales producen su propia
vitamina C en cantidades entre 1.000 y 20.000 mg
por día.

¿Por qué todos los factores de riesgo importantes
para enfermedades cardiovasculares están tan
conectados al déficit de ascorbato incluyendo
diabetes, hiperlipidemia, homocistinuria y otros?
El común denominador para estos y otros
desordenes metabólicos es proveer estabilidad
compensatoria a la pared vascular deficiente de
vitaminas. Esta también es la razón porque la
deficiencia de ascorbato aumenta los niveles de
fibrinógeno y tromboxano (participantes en la
coagulación) mientras disminuye el óxido nítrico
y las prostaciclinas que actúan previniendo la
coagulación.

El verdadero origen de las enfermedades
cardiovasculares es: El corazón late 100.000 veces
al día, por lo que el estrés en las arterias coronarias
es el más grande en todo el cuerpo y el que necesita
más regeneración, es equivalente al de una
manguera que es pisada 100.000 veces al día. El
cuerpo para regenerarse debe crear una serie de
ingredientes, el más importante es el colágeno. El
colágeno en el cuerpo es tal como las barras de
acero en un edificio, mantiene la resistencia de las
estructuras, y lo primero que se necesita para
construir un edificio son las barras de acero. En
las arterias no es la excepción, y para regenerar
este ingrediente fundamental, el colágeno, los seres
humanos necesitamos vitamina C (ácido ascórbico
o ascorbato), la que se adquiere de la dieta, ya que,
a diferencia de la mayoría de los animales somos
incapaces de fabricarla por nosotros mismos. La
dieta de vitamina C de hoy es muy baja, al aumentar
la cantidad de vitamina C en la dieta, las arterias
del corazón son regeneradas y el infarto es evitado.
La grasa que se deposita como ateromas por dentro
de las arterias es debido a que; para no morir
desangrados como los antiguos marineros que
sufrían de escorbuto, el cuerpo crea una grasa
especial que se llama Lipoproteína a (Lp(a)), esta
grasa se pega en los �agujeros� de las arterias que
se producen por el desgaste, y con el tiempo
obstruye el flujo sanguíneo. La Lp(a) es mucho
más impor tante  en  las  enfermedades
cardiovasculares que las típicas grasas que se piden
en los exámenes de sangre; LDL, VLDL y
triglicéridos, ya que el estudio de Framingham, el

estudio más importante sobre los factores de riesgo
de las enfermedades del SCV de la historia, nos
cuenta que la Lp(a) es 10 veces más peligrosa que
los demás factores de riesgo, ya que es específica
para �parchar� la arteria dañada mientras el cuerpo
espera la vitamina C. Al llegar la vitamina C, el
cuerpo se deshace de los parches de grasa y regenera
la arteria con colágeno, como es debido. Incluso
en casos de ateromas calcificados. (2)

Revisamos en el seminario que las enfermedades
CVS pueden ser vencidas por medio de suplementos
vitamínicos y alimentos ricos en los siguientes
nutrientes: Vitaminas C, A, E, D, complejo B y
betacaroteno, los aminoácidos lisina, prolina,
carnitina y taurina, los minerales cobre, selenio,
magnesio y otros nutrientes como Q10 y
bioflavonoides.

Antes de pasar a algunos estudios expuestos en
el seminario, recordemos que en Chile las
autoridades de salud recomiendan una ingesta
diaria de alrededor de 30 mg de vitamina C:
ü Dr. James Enstrom y cols. Universidad de
California, estudiaron 11.000 pacientes por 10 años
dándoles 300 mg de vit. C diarios. El riesgo de
infartos bajó entre un 40 a 50%, además la
esperanza de vida aumentó 6 años.
ü 1993 The New England Journal of Medicine.
Más de 87.000 enfermeras(os) entre 34 y 59 años
participaron de un estudio, ninguno tenía síntomas
de enfermedad del SCV.
ü Quienes tomaron más de 200 unidades de
vitamina E diarias redujeron la probabilidad de
tener un infarto en un 34%, en comparación de
aquellos que tomaban sólo 3 unidades, la cantidad
que toma un estadounidense.
ü Otro estudio con 39.000 profesionales de la
salud, entre 40 y 75 años. Sin síntomas de
enfermedad del SCV, diabetes o colesterol alto.

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

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
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 Quienes consumieron 400 unidades de vitamina
E lograron reducir el riesgo de infarto cardiaco un
40%, comparado con los que tomaron sólo 6
unidades.
ü 22.000 médicos entre 40 y 84 años, con
trastorno cardiovascular. Tomaron 50 mg de
betacaroteno al día. Lograron reducir el riesgo de
infarto cardiaco o cerebral un 50%. Dr. Hennekens.
ü Pacientes con aterosclerosis recibieron entre
400 y 800 unidades de vitamina E. Los infartos se
redujeron un 47% con respecto a los que recibieron
un placebo. La mortalidad por enfermedad
cardiovascular puede reducirse con el uso de la
vitamina E, Dr. David H. Emmert y Dr. Jeffrey T.
Kirchner.
ü 1.500 pacientes tomaron ácido fólico, vitamina
B6 y B12. Se redujeron los infartos cardiacos,
cerebrales y las enfermedades vasculares
periféricas. Dr. K. Robinson, Fundación Clínica
de Cleveland, Ohio.
ü Se estudiaron 2.400 pacientes con HTA y
sobrepeso, durante 10 años. Personas con bajos
niveles de vitamina C triplican los infartos. Dr.
Sudhir Kurl y cols. Universidad de Kuopio,
Finlandia.
ü Se estudiaron 2.000 pacientes mayores de
40 años, durante 20 años consumieron vitamina

C. Se confirmó que el
consumo de esta vitamina
reduce los infartos en
personas de más de 40 años.
Dr. Tetsuji Yokohama y cols.
Universidad de Tokio.
ü Dr. Profesor K. F. Gey,
Universidad de Berna, Suiza,
descifró la  paradoja
francesa .  Comparó en
número las enfermedades
ca rd iovascu l a r e s  con
cantidades sanguíneas de
Vitamina C, betacaroteno y
colesterol en diferentes
países. En el norte de Europa
presentan más enfermedad
cardiovascular y en promedio
tienen menos vitaminas en la
sangre. En el sur de Europa,
al contrario, presentan menos
enfermedades  ca rd io-
vasculares y en el examen de
sangre más vitaminas. El
aporte significativo de
vi taminas  C,  E  y  A
desempeña  un  pape l
importante en la reducción
del colesterol y regeneración

arterial, a pesar de tener una dieta alta en grasa y
alcohol.
ü Hace 40 años el Dr. G. C. Willis recalcó
que la ingestión de vitamina C influye
favorablemente en la reversión de la
arteriosclerosis. Lo midió por medio de angiografía
con medio de contraste, los pacientes recibieron
1,5 gramos diarios. 12 meses después el depósito
de ateromas bajó un 30%.
ü Dr. Harrie Hemilä, Universidad de Helsinki,
Finlandia. Revisó más de 40 estudios con vitamina
C. El colesterol, LDL, triglicéridos y otros factores
de riesgo bajan un 20% al consumir vitamina C.
ü Fundación Americana para las Enfermedades
del Corazón. Dr. B. Sokolov. 2 a 3 grs. diarios de
vitamina C bajan los triglicéridos sanguíneos entre
un 50 a 70%.
ü Dr. Jaques y cols. y Dr. W.J. Hermann y
cols. La vitamina C y E juntas o separadas
aumentan el  HDL (colesterol  bueno).
ü Dr. Matthias Rath, los suplementos alimenticios
disminuyen la hipertensión un 15% en 32 semanas.
ü Reducción de la presión sanguínea: la vitamina
C la baja 5-10% Dr. McCarron, el Q10 la baja 10-
15% Dr. Digiesi, el magnesio la baja 10-15% Dr.
Turlapaty, la arginina la baja más de un 10% Dr.
Korbut.

ü Un suplemento vitamínico específico
a pacientes con ICC, mejora el gasto
cardiaco un 20% en 2 meses, y en 6
meses mejora el edema, disnea y
dificultad respiratoria. Dr. Rath.
ü Dr. Prof. Langsjoen y Dr. Prof.
Folkers y cols. Universidad de Austin
Texas. Pacientes que recibieron Q10
además de sus medicamentos.
Después de 3 años el 75% de los que
recibieron Q10 vivía, de los que no
lo recibieron vivió sólo el 25%. 1 de
cada 2 participantes de este estudio
le debe su vida al Q10.
ü Dr. Shimon y cols. American
Journal of Medicine. En personas con
ICC la vitamina B1 mejora la eyección
de sangre un 22% y reduce el edema
periférico.
ü Dr. Rizos. American Heart
Journal. Se estudiaron 80 pacientes
con ICC por 3 años. El consumo de
carnitina reduce en un 15% la
mortalidad.
ü Estudio Doble ciego randomizado
del Dr. Rath. 140 pacientes con
arritmia atrial, 2 grupos, uno con
suplementos y el otro con un placebo.
Ningún grupo dejó sus medicamentos.
En 6 meses el 26% de los pacientes
con placebo disminuyó su arritmia,
pero lo mismo pasó en el 52% de los
pacientes que tomaron suplementos
nutricionales.

Sólo en EE.UU. la industria de la enfermedad
recibe más de U$ 140.000.000.000.- es por eso
que no quieren dejar que estos descubrimientos
alcancen la luz.

Según un reporte del año 2002 de la OMS las
enfermedades cardiovasculares, siendo las
enfermedades más mortales del mundo, nos
han costado 100 millones de años de vida
humana. Hoy juntos y con la evidencia existente,
PODEMOS CAMBIAR LA HISTORIA.

Bibliografía
1. Manual de Patología Estructural y Funcional.
Robbins, Cotran, Kumar, Collins. 6° edición

2. Matthias Rath et. Al. Nutritional Supplement
Program Halts Progression of Early Coronary
Atherosclerosis Documented by Ultrafast
Computed Tomography, Journal of Applied
Nutrition, Volume 48, Número 3.
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Hoy les daremos a conocer la cama de masaje
termal Migun: Integra miles de años de
conocimientos médicos orientales con los avances
de la medicina oriental, mejorando así, nuestra
calidad de vida.

CAMA TERMO-MASAJE  HY-7000 UM
El HY-7000UM es nuestro último modelo y la
más avanzada cama de termo-masaje. Está
diseñada para proveer un tratamiento completo
desde la cabeza hasta los pies con cuatro
masajeadores: compuesto cada uno de cinco
piedras Jade. Cuenta con ocho programas de
operación y con dos proyectores externos que
suman 17 piedras de Jade, proporcionando un
efecto terapéutico y de relajación.

MG-3300 DUO
La extraordinaria tecnología del cojín Duo Migun
utiliza rayos infrarrojos lejanos, (al igual que las
camas MIGUN) que consiste en un tipo de luz
que está por debajo del espectro visible del sol.
Es un calor seco que penetra de cuatro a cinco
cms. en la piel, emite iones negativos y tiene dos
esferas de Jade que lo hacen ideal para problemas
de hemorroides, próstata, dolores menstruales,
estreñimiento, colon irritable entre otros.

SKINFIVE
Rejuvenece sus manos de adentro hacia afuera.
Emite rayos infrarrojos que penetran 4 cms. de
profundidad, aliviando la artritis, tendinitis y
artrosis; regenerando las células de la piel. La

función térmica incrementa el flujo sanguíneo y
aumenta la cantidad de células sanguíneas. Así
los músculos se hacen más flexibles reduciendo
el dolor.

PIES MIGUN
La máquina de pies Migun alivia y desinflama
nuestros pies a través de rayos infrarrojos, que
penetran 4 cm. de profundidad en su piel. Otorga
además un bienestar integral a su organismo a
través del masaje terapéutico de reflexología.

Visítenos en nuestra página www.migunvregion.cl
y en nuestro centro de demostración gratuito.
7 Norte Nº 76, Viña del Mar.

¿Cuántos de ustedes creen que

están completamente saludables,

pero cuando se realizan un

examen o un chequeo se

percatan de que tienen una

enfermedad

grave o terminal?

n la farmacia Mapuche
Makelawen se encuentra
la preparación de una

planta que ha sido utilizada
tradicionalmente como un
tranquilizante natural:
Kumulen (N°48) Humulus
lupulus L. Actualmente los
estudios realizados sobre los
principios de ésta, han
demostrado que posee más de
20 compuestos que ejercen una
función sedante y
tranquilizadora.

Por lo tanto, puede usarse en las
siguientes afecciones
relacionadas al agotamiento del
sistema nervioso:

1. Estados de ánimo negativo
2. Ansiedad, inquietud
3. Angustia
4. Sensación de miedo
5. Jaquecas de origen tensional
6. Rigidez muscular
7. Palpitaciones
8. Alteraciones nerviosas de la
función sexual

De hecho, además de ser un
tranquilizante, Kumulen es un
restaurador del sistema nervioso
central. Funciona tanto a nivel
sicológico como orgánico, y por

tener propiedades más integrales
es utilizado con bastante éxito
en el tratamiento de la
eyaculación precoz, una
patología principalmente de
origen nervioso además de físico.

Kumulen no posee efectos
secundarios, una característica
muy importante en contraste con
los medicamentos químicos, que
tienen conocidos efectos
colaterales. No obstante, como
medicamento herbolario,
Kumulen es elaborado en la
farmacia Mapuche acorde a las
exigencias de elaboración de
farmacopeas autorizadas.

Alivio para el
agotamiento nervioso

Kumulen Nº48

E
DR. QF RODRIGO OLIVARES C.
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ste mes comienza la primavera y
junto a ella aumentan las
reacciones alérgicas que usted
puede tratar de manera natural sin

acudir a costosos tratamientos
antibióticos. Las alergias son una
respuesta del sistema inmunológico
frente a irritantes externos presentes en
el ambiente, como el polen, algunas
plantas y pastos, picaduras de mosquitos,
polvo aéreo, etc.

A medida que aumentan los niveles de
polución ambiental, el número de
personas que enfrentan alergias en esta
época también se ha incrementado a
nivel mundial.

Si la alergia afecta el tracto respiratorio
superior de la persona, los síntomas a
nivel nasal son: picazón, estornudos y
congestión nasal. A nivel ocular, hay
picazón, lagrimeo y fotofobia.

En el tracto respiratorio inferior hay tos,
dificultad respiratoria, respiración
sibilante, y hasta crisis asmáticas por
obstrucción bronquial. También puede
haber reacciones cutáneas, síntomas de
urticaria, dermatitis y problemas
digestivos.

En casos extremos puede ocurrir una
crisis anafiláctica, donde el sistema
inmune reacciona de modo que se pone
en riesgo la vida de la persona.

El tratamiento natural para las alergias
apunta a disminuir paulatinamente los
molestos síntomas, sin los efectos
secundarios de los medicamentos
convencionales, como somnolencia y
alteraciones digestivas.

Antialérgicos Naturales

Flores de Sauco (Sambucus nigra)
Es una planta que tiene varias
propiedades medicinales: es depurativa
y antiinflamatoria. También ejerce una
acción antialérgica al bloquear los
mecanismos que originan los síntomas
alergénicos. También posee elementos
minerales como el manganeso y el
cobre, beneficiosos para el sistema
inmunológico.

Raíz de regaliz
(Glycyrrhiza  glabra L.)
Contiene azúcares, flavonoides, taninos,
betacarotenos, minerales como calcio,
cromo, sodio, fósforo, magnesio.

También posee vitamina C y Tiamina.
Es apropiada para las alergias y procesos
de irritación cutánea o dermatitis y es
antiinflamatoria.

Helicriso o Sol de Oro (Helicrysum
Italicum)

Se ocupan las flores de la planta.
Contiene flavonoides y aceites
esenciales .  Tiene propiedades
antiinflamatorias, es antitusiva y
antialergénica. Está indicada para tratar
alergias cutáneas, digestivas y
respiratorias, asma y urticaria. Se toma
como infusión y jarabe. En uso externo
se usa en cataplasmas y cremas.

Aloe Vera

Se emplean las hojas de la planta. El
Aloe Vera posee más de 75 sustancias
benéficas para el organismo, entre
aminoácidos, vitaminas y enzimas.
Estimula el sistema inmunológico y lo
fortalece para una mejor respuesta ante
un estímulo alergénico. Alivia la
congestión nasal, asma, comezones,
d e r m a t i t i s  y  u r t i c a r i a .  E s
broncodilatadora y beneficia el sistema
respiratorio. Se ingiere en forma oral
como té o zumo de las hojas, y también
en polvo y cápsulas.

Llantén Mayor (Plantago Major)

Se ocupa toda la planta: Raíz, hojas y
flores. El Llantén contiene taninos,
flavonoides y sales minerales como
Silicio, Zinc y Potasio. Es antialergénico,
antiinflamatorio y antihistamínico.
Alivia  e l  picor  y  la  tos ,  es
broncodilatador, balsámico, antiséptico
y espasmolítico. Se puede tomar como
infusión, jarabe, extracto seco o líquido.

Echinacea: (Echinaceae Angustifolia)

Use sus raíces y hojas. Contienen ácido
oleico y linoleico, polisacáridos,
alcaloides, resina y fitoesteroles. Tiene
propiedades antiinflamatorias, es
des in tox ican te ,  ana lgés i ca  y
antialergénica. Tómela como infusión
o jarabe. Para usos externos hay
pomadas, cremas o lociones.

Según Susana Urrutia, doctora y
especialista en medicina India Ayurveda,
el tratamiento para las alergias debe ser
personalizado. �Comúnmente un
cambio en la dieta produce efectos
beneficiosos� para los cuadros de
alergias estacionales, explica Susana.

Los alimentos más comunes que
debieran evitarse son: Chocolates, leche
y productos lácteos pasteurizados (son
difíciles de digerir y estimulan la
producción de moco) ,  grasas
hidrogenadas como las margarinas,
además huevos cocidos, frituras, harina,
azúcar refinada, carnes demasiado
cocidas, bebidas gaseosas, café y
conservantes químicos.

Consejos Prácticos
· Tome suplementos de vitaminas y
minerales orgánicos para fortalecer su
sistema inmune. Para las alergias son
beneficiosas la vitamina C, E, el
Betacaroteno y la vitamina A.
· Respire por la nariz pues los pelillos
filtran las partículas aéreas.
· Evite lugares con mucho polvo, como
canchas de tierra.
· Elimine el polvo y suciedad en su
hogar y mantenga limpios todos sus
ambientes con productos ecológicos. Si
es necesario, use una mascarilla para
asear.
· Disminuya su nivel de estrés. La
tensión nerviosa puede desencadenar
crisis respiratorias.
· Practique ejercicios livianos para
fortalecer sus pulmones.
· Haga caminatas. El mejor momento
del día es por la noche o a primera hora
de la mañana.
· No duerma con las ventanas abiertas
de par en par. Muchas plantas liberan
polen durante la madrugada.

ROCÍO MUNIZAGA

E

Alivio natural para

las alergias
de primavera
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xiste una buena razón por la que los hombres
con cáncer de próstata no deberían apresurarse
en iniciar su tratamiento. Además del hecho

de que la mayoría de los cánceres de próstata no
implican riesgo para la vida, los métodos
tradicionales de eliminación son tan invasivos y
debilitantes, que pueden causar estragos en la calidad
de vida de un hombre, dando lugar a problemas
tales como incontinencia crónica hasta impotencia
permanente.

La terapia de privación hormonal tampoco es lo
mejor. Un nuevo estudio ha determinado que los
hombres cuyo cáncer de próstata se trata con esta
terapia de privación, podrían experimentar pérdida
de memoria y dificultad para concentrarse. El
tratamiento se llama terapia de agotamiento de
andrógenos, y es uno de los más comunes contra
el cáncer de próstata. Se desarrolló a partir de la
creencia (errónea) que la testosterona ayuda a
acelerar el crecimiento del cáncer de próstata. Según
Christian J. Nelson del Centro de Cáncer Memorial
Sloan-Kettering, autor principal del estudio, los
pacientes "pueden tener dificultades tratando de
conservar varias piezas de información en su mente
al mismo tiempo."  El estudio detectó que entre el
47 y el 69% de los pacientes tratados con la terapia
de agotamiento de andrógenos, experimentaron
cierta disminución en su capacidad mental.

Por desgracia, la confusión y el cáncer de próstata
van de la mano. Al igual que con todos los
tratamientos contra el cáncer de próstata, parece
ser que existe una actitud de cierta conformidad
ante esta elevada tasa de deterioro mental. Nelson
insiste en que "el tratamiento de la enfermedad es
mucho más importante que estos efectos cognitivos
sutiles". Sin embargo, el principal problema es que
la terapia sigue siendo utilizada en situaciones en
las que los beneficios no están claros - como ocurre
en las primeras etapas de la enfermedad.

No es confiable hacerse 1 solo examen Antígeno
Prostático Específico (frecuentemente abreviado

por sus siglas en ingles PSA) que al detectarse en
un nivel elevado puede ser un indicio de cáncer de
próstata y derivar de inmediato a la terapia de
agotamiento de andrógenos.

El Dr. Durado Brooks de la Sociedad Americana
del Cáncer, dice que una mente confusa no es la
única desventaja que presenta esta terapia. Otros
efectos conocidos incluyen fatiga, bochornos y
anemia. Además, declara que estudios recientes han
revelado que este tratamiento puede causar un
aumento del riesgo de fracturas y otras condiciones,
y agrega: "Hay un estudio que sugiere que las tasas
de mortalidad cardiovascular pueden ser mayores
entre hombres sometidos a esta terapia. Hay pruebas
claras de que hay un aumento en el síndrome
metabólico en asociación con la enfermedad arterial
coronaria y la diabetes". Un claro ejemplo de cómo
algunos enfoques terapéuticos producen más daño
que el problema original.

Los pacientes podrían experimentar todo esto a
cambio de nada. Muchos hombres están siendo
tratados con terapias de agotamiento de andrógenos
al inicio de la enfermedad y en etapas iniciales
localizadas, aunque las investigaciones han
demostrado que no los ayuda a vivir más tiempo,
y que incluso puede acortar sus años de vida.

Tan importante como chequear dos y tres veces un
resultado "positivo" al hacerse un PSA, es
comprender el impacto potencial sobre el estilo de
vida que los diversos tratamientos para el cáncer
de próstata pueden tener en caso de que se tenga
un diagnóstico confirmado de sufrir de cáncer de
próstata.

El Dr. Brooks declara: �Los hombres deben decidir
si el beneficio potencial supera el daño que esta
terapia les puede provocar.� Obviamente esto se
aplica a todo tipo de cáncer y enfermedades. Pero
parece especialmente importante cuando se trata
de cáncer de próstata.

(Complemente este tema con artículos de El
Guardián de la Salud en las ediciones 10, 36, 25
y 34.)

E

Proteja su

Prostata

Estación Central

La expo natural más grande de Chile

4 Oct. al 4 de Nov.

¡CHARLAS GRATUITAS! , ¡GRANDES DESCUENTOS! , ¡IRIDÓLOGO GRATIS!

Entrada Liberada - Reserva de stand F:632 1887

Plaza en frente de los Trenes

He llegado a los 70 años sin realizarme chequeos
médicos periódicos. Estoy seguro que si mañana
me someto a una revisión médica, me recetarían
algún fármaco, o me advertirían que necesito
una intervención quirúrgica urgente, etc. Para
eso son los chequeos.

Me pregunto si todo esto no es más que una era
oscura en la historia de la medicina, o si a futuro
se tolerará. Pienso que no.

Obviamente la enfermedad no va a ser derrotada
por la ciencia, pero puede hacerlo diciéndole la
verdad a la gente. Cada una de nuestras células
requiere de una correcta nutrición: la enfermedad
se presenta cuando no la proporcionamos, y a
cambio les damos toxinas.

R.M.R.

He escuchado que un grupo de médicos alópatas
se están reuniendo para publicar un diario sobre
salud, y que lo repartirán gratis como los que
se reparten en el metro. ¿Qué piensa al respecto?

Anónimo

Pienso que necesitamos otro diario que abarque
el área médica y farmacéutica, y también la de
producción de alimentos no saludables. Éstas no
pueden ser promocionadas en �El Guardián de
la Salud�.

Las personas no pueden distinguir claramente
entre las dos industrias de salud y enfermedad
y cómo funcionan en nuestras sociedades. Las
diferencias se destacarán, serán más obvias y
podremos hacer comparaciones y aprender por
qué vivimos en un mundo con una creciente
enfermedad. Lo que no está �libre de costo�.

Usted menciona que será gratis, pero claro está
que alguien siempre tiene que pagar las cuentas.
Nada es gratis. Recientemente me notificaron
que mis costos de impresión aumentaron en un

14%, así como todos los otros costos este año,
por lo tanto me veo forzado a aumentar los
precios también.

La mayoría de nosotros vivimos en un mundo
realista y pagamos por todo lo de valor que
recibimos. Gracias por su comentario. Si veo
uno de estos diarios, podré revisar la información
y hablar más al respecto.

R.M.R.

A solicitud de nuestros
lectores, en Edición 54 de

Octubre 2008
 publicaremos el articulo
"Muerte Súbita Infantil"

Usted ha insinuado que el peligro derivado de
los químicos es mayor que el peligro derivado
de los gérmenes. ¿Hay alguna investigación
que respalde esto?

C.Q.N.

Estimado C.Q.N.,
Sí. El hombre que inició el estudio de los
gérmenes, Pasteur, siempre estuvo a la sombra
de Bechamp, el científico que se dedicó a
defender la protección de nuestras células, en
vez de bombardearlas con fármacos.

Los fabricantes de medicamentos fomentaron
y respaldaron las ideas de Pasteur por razones
obvias.  Podían crear una droga y obtener
ganancias de ésta, para cada uno de los
gérmenes, de forma infinita.

R.M.R.

COMPILADO DEL BOLETÍN
DE DR. W. C. DOUGLASS



El fin de una era de tiranía
Desde hace cientos de años han sido
las mismas personas quienes han
gobernado la vida de todos los seres
del mundo, las familias que hoy
controlan la industria química, petrolera,
minera y farmacéutica, todas en
conjunto son la industria de las
enfermedades. Nunca vemos sus
rostros, y por supuesto, no se molestan
e n  d i s c u t i r  s u s  a c t i v i d a d e s
públicamente.

Hoy gracias a la maravillosa
herramienta que es Internet, millones
de ciudadanos del mundo y de nuestro
país se han enterado de la verdad de
muchos hechos. En un reciente viaje a
Puerto Montt, durante una capacitación
que le hice a un grupo de personas sobre
Terapia Ortomolecular, me di cuenta
de que personas que incluso nunca han
leído El Guardián de la Salud, tienen
muy claro quienes son los causantes de
las grandes enfermedades, catástrofes
�naturales� y escasez. Hace algunos
años cuando impartía seminarios de
este tipo era mucho más difícil tocar
estos temas, ya que la gente no sabía
que enfermedades como el cáncer son
sólo maneras de control de la población
y uno de los negocios más lucrativos
del mundo. Hoy, gracias a que la
información está en la punta de los
dedos de los ciudadanos responsables,
nuestros compatriotas tal como los
ciudadanos de otras partes del planeta,
están despertando a que el cambio es
necesario y que está sólo en nuestras
manos.

Gracias a la información esparcida por
todas partes la era de tiranía de la
industria de la enfermedad está
llegando a su fin, podemos ver esto en
la nueva producción en masa de autos
con motores que funcionan por
hidrógeno, usando como combustible
solamente el agua, lo que ha hecho que
la industria de la enfermedad aumente
el precio del petróleo en países que
según ellos son menos propensos a
revelarse sobre este abuso, como Chile
(claro que esto no aparecerá en los
medios de comunicación que le
pertenecen a la industria de la
enfermedad). Esta nueva producción
de vehículos propulsados por agua, nos

muestra que se puede hacer con trenes,
camiones, que se puede utilizar para
calentar hogares e iluminar ciudades.
Por otro lado, en el lado de la salud,
millones de seres humanos han probado
la eficacia de los métodos naturales,
dejando de lado peligrosas statinas,
mortales quimioterapias y otros
peligrosos métodos alopáticos.

Estos grandes avances para la
humanidad significan un gran retroceso
para la industria de la enfermedad, ya
que amenazan la multibillonaria
industria de inversiones en petróleo y
drogas. Frente al inminente peligro de
extinción la industria de la enfermedad
está intentando aumentar su control
sobre el planeta.

La amenaza del cambio
El movimiento del cambio, encabezado
en Chile por El Guardián de la Salud
y sus lectores, tiene seguidores en todo
el planeta, y en EE.UU. está acelerando
el fin de la tiranía global que terminó
con miles de vidas en el ataque del 11
de septiembre. Pero la industria de la
enfermedad no cede fácilmente, todos
han unido fuerzas y están fijando todas
sus esperanzas en el candidato John
McCain. Pero eso no es todo, ya que el
actual gobierno mundial del cartel
farmacéutico, dirigido actualmente por
George W. Bush, está planeando repetir
la fórmula para mantener su dictadura
mundial de muerte con una nueva
Guerra Mundial. Es por esto que Bush
y Cheney, presidente y vicepresidente
de EE.UU. respectivamente,  se están
preparando para comenzar la 3°
Guerra Mundial antes del 4 de
Noviembre del 2008. De esta manera
se puede aplicar Ley Marcial y tomar
medidas, como por ejemplo cerrar el
internet, lo que ya ha pasado en 5 países
de medio oriente. Con esta nueva guerra
mundial la industria de la enfermedad
planea establecer sus reglas dictatoriales
por las siguientes generaciones, tal
como lo hizo con la Primera y Segunda
Guerra Mundial con grupos como IG
Farben, el conglomerado Rockefeller
y otras industrias que encabezaron los
gobiernos militares.

La conexión francesa
Con el cambio en la política de
EE.UU.,  la  industria  de la
enfermedad ha desarrollado
estratégicamente una �conexión con

Francia�, y los 4 hombres del poder
Bush-Cheney y Sarkozy-Kouchner
serán los protagonistas políticos de
esta nueva Guerra Mundial.

Hasta el 4 de noviembre estos 4
representantes de la Industria de la
enfermedad intentarán comenzar la
3° Guerra Mundial desespera-

damente. Lo intentarán autorizando
un ataque Nuclear sobre Irán. (El Dr.
Matthias Rath intenta hacer que las
personas del mundo conozcan estas
acciones, lo que por supuesto, dificulta
el proceder de ellos).

Ahora es cuando todos debemos
actuar
El �Plan A� de la Industria de la
Enfermedad fue usar la Guerra de
Irak como comienzo de 3° Guerra
Mundial, pero los avisos de alerta del
defensor de la salud natural mundial
el Dr. Matthias Rath, discípulo de
Linnus Pauling galardonado dos
veces con el premio Nobel, una de
ellas por su campaña contra las
pruebas nucleares,  en el Periódico
más influyente del mundo el The New
York Times, alertó a los ciudadanos
estadounidenses de los planes de la
industria de la enfermedad. Hombres
como él en Alemania y EEUU, y como
Ronald Modra en Chile, han incentivado
a los ciudadanos honestos y valientes
a desarrollar este coraje para crear una
conciencia de cambio.

Hoy es el momento más importante
de nuestras vidas para hacer escuchar
nuestras voces, no podemos permitir
que suceda nuevamente, la industria
de la enfermedad ya acudió al
genocidio en diferentes ocasiones, en
la Guerra de los 30 años para evitar
que los ciudadanos de Europa
aprendieran a leer y escribir para
enterarse de la verdad y abusos
políticos, en la Primera y Segunda
Guerra Mundial para esconder
descubrimientos que amenazaban

sus negocios e imponer sus propios
métodos como los fármacos y la
enseñanza en las escuelas de medicina
de las universidades Ivy League.
Debemos evitar que la industria de
la enfermedad cumpla su plan, ya
que tiene sus ojos puestos en nuestro
país para gobernar luego de los
cambios que provocará la Nueva
Guerra Mundial.

La manera de hacer el cambio es
abrir la boca, la única manera de que
la industria de la enfermedad siga
abusando de las personas inocentes,
es si nosotros no sabemos que es lo
que está pasando, vea las noticias,
siga la campaña política de las
elecciones de EE.UU., entérese de
cuál es la verdad acerca de las
catástrofes que están afectando a
nuestros compatriotas del sur. Sin
embargo,  considere que los
principales medios de comunicación
están ligados financieramente a la
industria farmacéutica y podrían no
decir cuál es la verdad de los hechos.

En el recuadro azul podrá conocer
algunos de los hechos que están pasando
�fuera del alcance� de los medios de
comunicación Chilenos. En numerosas
ocasiones el Dr. Matthias Rath ha
acusado los hechos de la industria de
la enfermedad en cartas abiertas en el
Diario The  New York Times,
consecuentemente la industria de la
enfermedad ha desviado la atención de
los neoyorkinos y de todo el planeta.
En otras ocasiones ha ganado la gente
inocente.
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la tercera guerra mundial

La industria de la enfermedad tiene los
días contados, por esto está organizando

Reacciones de la industria farmacéutica por medio del gobierno de George

Bush a las cartas abiertas escritas por el Dr. Matthias Rath al New York Times.

Carta del Dr. Rath publicada en el New York Times en la fecha indicada Reacciones: ¿Desvío de la atención del
mundo o acciones verdaderas?

2 de febrero de 2003: �Sobre la posibilidad de una guerra mundial, estoy
llamando a través suyo a detener cualquier acción militar. Haga salud-
No guerra, esta guerra no esta dentro de los intereses de la gente del

mundo, pero es de especial interés de los grupos que incluyen, además
del petróleo, la industria farmacéutica.�

http://www4.dr-rath-foundation.org/pdf-files/adnyta4.pdf

Reacción: demanda del estado de Nueva
York contra GSK por mal interpretaciones
fraudulentas sobre el verdadero precio de

venta de medicamentos.
http://www4.dr-rath-foundation.org/pdf-

files/nyglaxo21303cmp.pdf

28 de febrero de 2003: �La pregunto: ¿Podría ser que esta guerra no
es acerca de luchar contra el terrorismo, o conquistar campos de

petroleo, sino acerca de protege la industria mas grande del mundo,
la industria de la enfermedad, de su colapso�?

http://www4.dr-rath-foundation.org/pdf-files/nytad280203.pdf

Reacción: 24 horas después, se presenta la
mente maestra del ataque del 11 de septiembre
frente a los televidentes de todo el mundo,
luego de que ejércitos completos lo buscaron

por medio año, lo encuentran
durmiendo�¿Coincidencia?

http://www.foxnews.com/story/0,2933,799
90,00.html

1,8,9 y 20 de junio del 2003: �Nosotros, personas del mundo , reconocemos que
nunca antes en el curso de la historia hemos estado mas unidos para preservar la
paz, para determinar la inversión en la `industria de la enfermedad` y para traer
justicia a aquellos que sacrifican la paz y salud por ganancias empresariales�

http://www4.dr-rath-foundation.org/ad_archive/pdf/english07.pdf
http://www4.dr-rath-foundation.org/ad_archive/pdf/english09.pdf
http://www4.dr-rath-foundation.org/ad_archive/pdf/english10.pdf

Reacción: dos días después el Tribunal de Haque,
demanda por crímenes de Guerra a

George W. Bush y al primer ministro Tony Blair.
http://query.nytime.com/gst/fullpage.html?res=
9D0CE0DD1F38F933A15755C0A9659C8863
Reacción real a los hechos. Ejemplo de honestidad
y valentía para los demás tribunales del planeta.

25 de abril del 2004: �Acuse al presidente Bush y al vicepresidente.
Ninguna nación democrática puede permitir que sus líderes políticos
violen leyes nacionales e internacionales, sacrifiquen la democracia y

permanezcan sin castigo. Los americanos deben demandar que el Congreso
de EEUU comience procesos de acusación ahora�

http://www4.dr-rath-foundation.org/ad_archive/pdf/english18.pdf

Reacción: Aparece en vivo por televisión
(CNN) Saddam Husein, para desviar la

atención del publico de los verdaderos temas
importantes.

http://www.cnn.com/2004/US/06/30/sadd
am.custody/index.html

30 de junio del 2004: �George Bush pasara a la historia como el político
que ayudo exitosamente a destruir la Naciones Unidas. Esto no es un hecho

al azar. Él completo un plan fuera de líneas en papeles estratégicos que
incluían el `Proyecto para un nuevo Siglo Americano` por Wolfowitz,
Chaney, Rumsfled �.Ahora en junio del 2004 cumplieron su misión.�

http://www4.dr-rath-foundation.org/ad_archive/pdf/english20.pdf

Reacción: el mismo día la campaña de Kerry
para senador de EEUU recibió 3 millones de

dólares en contribución, el record en la
historia. Y nuevamente se desvía la atención.
http://www.johnkerry.com/pressroom/relea

ses/pr_2004_0701d.html

29 de julio del 2004: �Usted tiene la opción: puede continuar sacrificando
su salud y vida por la perpetuación del negocio del `fraude-farmacéutico`,
o puede tomar acción ahora para erradicar las enfermedades comunes y

terminar con el `fraude-farmacéutico`�.
http://www4.dr-rath-foundation.org/ad_archive/pdf/english21.pdf

Reacción: en 24 horas de la publicación,
la alerta de terrorismo en el área de lectura
del New York Times aumento a `Código

Naranja`.

Estos son solo algunos de los hechos que la industria de la enfermedad ha
realizado para seguir con su horrible negocio. Por favor consulte las referencias

para comprobar la veracidad.



l cranberry, Vaccinium macrocorpus, es un
fruto o baya pequeña originaria de
Norteamérica. Su arbusto alcanza unos pocos

centímetros de altura, los tallos son delgados, de
hojas perennes y de flores rosadas. Este fruto es
muy rojo al madurar, y se caracteriza por su sabor
ácido.

El jugo concentrado de cranberry, gracias a que
contiene un fuerte antioxidante (a proantocianidina)
en forma natural, posee propiedades específicas
que evitan la adherencia de E. coli (bacteria causante
de cistitis) al tracto urinario, y está muy
recomendado para personas que padecen recurrentes
infecciones urinarias, actuando en forma preventiva.
Posee un alto nivel de otros antioxidantes que son
sustancias que ayudan a neutralizar radicales libres,
protegiendo de este modo a nuestras células,
contribuyendo a mejorar nuestras defensas y
retrasando el proceso de envejecimiento de la piel.
Forman parte de nuestra protección contra el cáncer
y las enfermedades cardíacas ya que protegen las
paredes de las arterias, mejorando nuestra calidad
de vida.

Investigaciones en Harvard
En Marzo de 1994, la revista Journal of the
American Medical Association dirige el primer
ensayo clínico a gran escala para demostrar que
bebiendo el jugo de cranberry, se reduce
significativamente la presencia de bacterias en la
orina. Los investigadores encontraron que el efecto
no se debía a un exceso de acidez en la orina (la
orina de los bebedores de jugo de cranberry no era
más ácida que la de los no bebedores de cranberry),
y concluyeron que había algo específico en el jugo
de cranberry que impidió a las bacterias adherirse
al tracto urinario. Esta investigación se dirigió con
153 mujeres, de una edad promedio de 58 años,
usando 250 c.c. de jugo de cranberry que contiene
27% del fruto.

Octubre 1998 � The New England Journal of
Medicine
Científicos del núcleo Rutgers llevaron a cabo un
estudio para identificar qué componentes activos
en el cranberry son los responsables de mantener
la salud del tracto urinario, si del tipo
proantocianidinas o condensados de taninos. Los
i n v e s t i g a d o r e s  c o n c l u y e r o n  q u e  l a s
proantocianidinas de vaccinium macrocarpus en
el cranberry son responsables de promover la salud
del tracto urinario.

Un estudio publicado en la British Medical Journal
en el 2002 confirma lo que muchas mujeres ya
saben: comer arándanos agrios (cranberries) es
bueno para tratar o prevenir las dolorosas
infecciones de las vías urinarias. Esto es una buena
noticia porque alrededor del 60% de las mujeres
padece esta dolencia en algún momento de su vida.
Los estudios demuestran que las mujeres que sufren
de cistitis o de infección en la vejiga reducen a la
mitad las posibilidades de recurrencia a los seis
meses de tomar cranberry.

Otros beneficios
�Los arándanos agrios contienen el fitonutriente
ácido elágico,  potente ant ioxidante y
anticancerígeno. Esta sustancia envía señales muy
importantes contra el cáncer a los genes, bloqueando
su desarrollo y propagación. También contienen
el antioxidante quercitina, que contribuye a
disminuir el riesgo de enfermedad cardiaca y los
accidentes cerebrovasculares. La quercitina envía
señales sanadoras muy positivas a los genes, lo
cual también impide que los agentes cancerígenos
causen lesiones al ADN.� Extracto del libro �La
Alimentación como Medicina� por el Dr. Dharma
Singh Calza � Editorial Urano, España.
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Protector de Riñones y Vías Urinarias

E

Cranberry
Arándano Rojo

Arándanos

Rojos

Efectos sobre la salud

l alcohol, específicamente el etanol
(compuesto de las bebidas alcohólicas), es
una potente droga psicoactiva que produce

la muerte de las células nerviosas. Las membranas
celulares son altamente permeables al alcohol,
una vez que llega al torrente sanguíneo puede
llegar a casi todos los tejidos. El etanol cruza la
barrera hematoencefálica del cerebro, llevando a
una serie de efectos cambiantes, que comienzan
con sensaciones de relajo y alegría, para luego
ocasionar visión borrosa y falta de coordinación,
finalmente inconciencia y a niveles extremos
puede llevar a la muerte. El alcohol hace que las
personas hagan cosas que no harían estando
sobrias, a menudo ignorando las consecuencias
sociales, morales y legales, ya que tiene una acción
directa sobre el cerebro.

Enfermedades y lesiones cuya principal causa
es el alcohol:

· Dependencia del alcohol: Enfermedad crónica
cuya característica es el ansia por beber alcohol,
una necesidad continua de su consumo a pesar de
las consecuencias negativas.

· Cirrosis hepática alcohólica: Afección en la que
el hígado queda dañado a causa de sustancias
como el alcohol y determinadas medicinas. Las
células hepáticas dañadas son sustituidas por tejido
de cicatriz, el hígado se endurece y acumula grasa.

· Cáncer de labio, lengua, garganta, esófago,
hígado y pecho: El cáncer produce un crecimiento
anormal de las células, hasta convertirse en masas
de tejidos llamados tumores.

· Enfermedades del corazón y de los vasos
sanguíneos: El alcohol se transforma rápidamente
en grasa saturada, entorpeciendo la circulación.

· Depresión: Enfermedad mental que afecta al
estado de ánimo de la persona. Se caracteriza por
una serie de sentimientos negativos como la
tristeza, soledad, desesperación, baja autoestima
y culpa. Cuanto mayor es la cantidad consumida,
más síntomas de depresión aparecen.

· Lesiones Corporales: Principalmente a causa de
los accidentes de tránsito, aunque también por
caídas, incendios, violencia, etc. incluso a niveles
relativamente bajos de alcohol en la sangre. El
consumo de alcohol hace más probable la conducta
agresiva ya que aumenta la tendencia a un
comportamiento emocional y afecta la capacidad
de raciocinio.

El alcohol no aporta nutriente alguno, salvo
calorías. Es más, debe estar consciente de que el
efecto diurético del alcohol incrementa la pérdida
de todos sus nutrientes hidrosolubles (complejo
vitamínico B, vit. C, proteínas y minerales). En
un estudio, �Recobremos la Salud� pág. 77, se
dio a beber a los voluntarios 70 ml de jugo de
naranja, luego, cuando el 95% del jugo se sustituyó
por alcohol, la excreción de magnesio aumentó
cinco veces. Entre los bebedores sociales es común
que sobrevengan síntomas de deficiencia de
magnesio y vitaminas del complejo B, esenciales
para el funcionamiento normal del sistema
nervioso, como anemia, artritis, caída del cabello,
calambres, cambio de personalidad, nerviosismo,
tensión, entre otros.

Consejos prácticos
ü Nunca beba alcohol con el estómago vacío.
Coma primero, será menos probable una
intoxicación.
ü El bebedor debería consumir suplementos
nutricionales como los ya nombrados, y después
de los festejos incrementar considerablemente los
antioxidantes (Vit. E + C + lecitina).
ü En caso de emergencia, ayude a una víctima
del alcohol, ubicándola en posición de
recuperación, esto ayuda a mantener las vías
respiratorias permeables; acostada de espalda se
la debe tomar por la pierna y el hombro y voltearla
hacia usted.
ü Y aunque suene repetitivo, si va a beber
alcohol, no conduzca.

¡¡Páselo bien en estas Fiestas Patrias y no eche
a perder la fiesta!!

Cuidado con las Bebidas Alcohólicas
Si va a brindar por Chile y su gente, hágalo consciente

NATALIA GALLARDO

E

Fundación involucrada en
salud necesita la donación
de un terreno posiblemente
con edificación grande en

Santiago o alrededores.
Entre 10 y 20 hectáreas.

Favor contactar a Vanessa Nuñez
al 09-9679723 o

al e-mail fundacion2007@yahoo.com



nicialmente, nuestra depresión
pudo haber comenzado como una
reacción normal ante una situación
angustiante o estresante, o a

factores físicos. Independientemente
de la razón, cuando comenzó a afectar
el funcionamiento interno de nuestro
cuerpo, nos impidió vencer nuestro
dolor o nuestro desequilibrio físico.
Hemos pasado de los sentimientos
negativos transitorios normales, a
perder el interés en hacer ejercicio y
comer en forma saludable, tomando
antidepresivos que a veces nos hacen
sentir aún peor.

¿Cómo cambiar esto?:
1. Tendremos que pedir prestado o
comprar un electrodoméstico llamado
sacajugo. Su valor va desde los
$15.000.- aproximadamente, y es una
de las mejores inversiones que puede
hacer para su salud. Un sacajugo es
diferente a una juguera; tiene una
apertura de unos 4-5 cm de ancho en
la parte superior donde puede colocar
cualquier tipo de fruta o verdura, no
importa su consistencia, y obtener su
jugo.
2. Después, conseguimos 8-10
zanahorias, una manzana, un tallo de
apio y poco de perejil. Los lavamos
en agua fría limpia, pelamos y
cortamos en trozos que quepan en el
sacajugo. Ponga una taza grande bajo
la boquilla del aparato, y enciéndalo.
Usando el instrumento para empujar
que viene con el aparato, y no nuestros
dedos, procesamos primero el apio y
el perejil, luego la manzana, y por
último la zanahoria, observando el
jugo verde, blanco y rojo que sale.
Apague la máquina. Revuelva,
mezclando los tres colores y beba lo
más que pueda, mientras está fresco.
(¿Se fijó que no le añadimos agua,
azúcar o algún otro producto que lo

adulterara?) El jugo que sobre, se
guarda en el refrigerador por 24 horas,
bebiendo sorbos a intervalos.
3. Ahora viene otra parte importante.
Desenchufamos la máquina, abrimos
la parte superior donde se encuentra
la fibra de la fruta o verdura que
utilizamos, la sacamos y tiramos a la
basura. Lavamos el contenedor y las
piezas de metal bajo el chorro de agua
fría hasta que estén limpios,
ensamblamos nuevamente las piezas,
y el sacajugo está listo para ser usado
otra vez. Y esa siguiente vez será en
una o dos horas más, cada vez que
tengamos frutas y verduras crudas en
nuestras manos. No beba té, café,
bebidas gaseosas o cualquier otro
tipo de bebestibles envasados. Deje
que el poder de las ENZIMAS
presentes en jugos crudos frescos,
comience a sanar su cuerpo.

¿Cómo funcionan? Las enzimas son
los únicos nutrientes que sí mismas
pueden suministrar al organismo la
energía necesaria para desarrollar
sus actividades. Son esenciales para
mantener un funcionamiento
apropiado del cuerpo, para digerir los
alimentos produciendo energía y para
ayudar en la reparación de los tejidos.
De hecho, la vida no podría sustentarse
sin enzimas, a pesar de la presencia
en cantidades suficientes de vitaminas,
minerales, agua y proteínas. ¡Increíble!
Se las puede considerar como las
chispas de la vida, catalizadores que
estimulan todos los procesos. En
esencia, hacen que todo funcione.
Ciertamente, contar con más enzimas
hace posible tener una mejor calidad
de vida.

Nuestro cuerpo fabrica y almacena
enzimas. Obviamente, con el fin de
contar con una buena cantidad para
todas nuestras funciones, también
debemos conseguirlas de los

alimentos. Las enzimas son en
extremo sensibles al calor, se
destruyen incluso a muy pocos grados
de cocción, por lo que para obtener
enzimas a partir de nuestra dieta, es
necesario consumir los alimentos en
forma cruda. Los alimentos cocinados
pierden todas sus enzimas. Estas se
encuentran en forma abundante en
todos los  al imentos crudos,
especialmente en jugos. Constituyen
el primer paso esencial para conservar
una salud óptima. Sin ellas

perderíamos rápidamente interés en
las actividades vitales de nuestra vida.
Además, cuando consumimos
alimentos crudos con sus propias
enzimas, no tenemos que agotar
nuestras reservas de enzimas, que
hubiéramos usado al asimilar
alimentos cocidos. Por lo tanto,
tenemos un beneficio doble:
incorporamos nuevas enzimas y a la
vez dejamos intactas las que ya
tenemos. ¡No es de sorprender que
veamos resultados rápidos!

Use una o varias combinaciones de
frutas y verduras crudas para hacer
jugo. ¡Invente combinaciones! Y
cuando no beba jugos, coma la mayor
cantidad de fruta y ensaladas de
verduras crudas que pueda, varias
veces al día de ser posible. Tenga
presente que las paltas, plátanos y
mangos poseen una gran cantidad de
enzimas, pero los brotes (diente de
dragón, alfalfa, etc.), son las fuentes
con mayor contenido. ¡Coma o beba
jugos de frutas y verduras crudas cada
vez que tenga la posibilidad!
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Receta

Una Buena Salud viene del interior ¿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

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

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

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

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

No arriesgue su salud, si usted quiere mejorar
su disfunción y defensas, visite a un doctor
especializado en la columna. En Quiromed lo
estamos esperando para prestarles la mejor
atención con un Médico de primera categoría,
Dr. Ricardo Heinis.

Regale salud y demuestre su aprecio con un Gift
Certificate (vale) por una sesión de Quiropraxia

o Quiromasaje. Ideal para aniversarios o
cumpleaños

¿Está tan deprimido, cansado o medicado
que ni siquiera es capaz de ayudarse a sí mismo?

ESPERE. Existe ALGO POSITIVO y muy sencillo que puede hacer para comenzar a salir del pozo en el que se encuentra.

Incluso, es tan fácil que hasta un niño puede hacerlo.

El cilantro (Coriandrum sativum) es una  de
rectos,  compuestas,  blancas y  aromáticos, de
uso común en la , , latinoamericana,  y del
sudeste asiático. Todas las partes de la planta
son comestibles, pero se usan las hojas frescas
y las  secas. Aparte del uso culinario, muchas
culturas usan el cilantro como medicamento o
remedio casero, atribuyéndole propiedades
estimulantes, antiespasmódicas y estomacales.

Ensalada con aderezo de
cilantro

2 paltas
1 cebolla
1 taza de palmitos cortados en rodajas
1 lechuga
1 ramito de cilantro (sin los tallos)
2 limones
Aceite de oliva extra virgen
Sal marina
2 a 3 dientes de ajo
Pimienta (opcional)

Preparación:
Cortar en cubitos las paltas y mezclarlas con
la cebolla previamente cortada en tiritas finas
y los palmitos cortados en rodajas pequeñas.
Lavar y escurrir las hojas de lechuga. Para
preparar el aderezo, licuar el ajo junto con el
cilantro, el jugo de limón, y una pizca de sal.
Añadir el aceite de oliva poco a poco mientras
esté la licuadora funcionando. Licuar hasta
obtener una pasta homogénea. Mezclar en un
bol el aderezo junto con los palmitos, la cebolla
y las paltas. Disponer sobre cada plato las hojas
de lechuga y servir sobre ellas la ensalada.
Puede adornar con cubitos de queso fresco o
de cabra, y ramitas de cilantro.

I



lega la primavera y todos nos
comenzamos a fijar en nuestro cuerpo,
pasado el invierno seguro que sobra

un poco de grasa en alguna parte. Muchos
intentan dietas locas o con resultados mágicos,
aunque algunas funcionan por un tiempo, la
mayoría produce el llamado �efecto rebote�
que es una rápida subida de peso poco tiempo
después de terminada la dieta. Esto además
de que la mayoría de las dietas para bajar de
peso producen un deterioro notable en la salud
e incluso en la piel, que se resiente por la falta
de vitaminas y minerales.

Cuando hacemos una dieta de inanición como
la dieta de sólo agua o sólo lechuga y similares,
el cuerpo recibe un estímulo claro: Se enfrenta
a tiempos de escases de proteína. Para enfrentar
esto el cuerpo hace lo más lógico, se desprende
de aquello que le hace gastar más energía: el
músculo. En efecto la persona baja de peso,
pero al retomar la dieta normal, ese músculo
que quemaba energía está disminuido, entonces
la persona tiene menos gasto de energía diario
y con la misma comida ahora engorda más.

Entonces ¿Podemos bajar de peso sin sufrir
efectos negativos? ¡Claro que sí! La clave está
en cambiar el balance de nutrientes y estimular
la formación de músculos mientras reducimos
el aporte de grasas y azúcares.

Un  excelente aporte a la dieta son las
Microalgas, particularmente Spirulina que

aporta a la dieta proteína vegetal de alta calidad
en un 65%, vitaminas, minerales y
antioxidantes, que aseguran al cuerpo los
nutrientes para mantenerse saludable y cuidar
la piel, junto con la proteína para mantener la
musculatura estable. Puede suplementar una
dieta de bajar de peso con Spirulina y así
ayudar a mejorar la relación músculo-grasa,
entonces el cuerpo reduce sólo la grasa del
cuerpo y deja la musculatura intacta, para así
obtener una mejor figura.

Además, Spirulina actúa como reductor del
apetito, ayudando a que los ataques de ansiedad
por comer sean menos intensos y frecuentes.
Entonces ¿cómo hacer una dieta saludable
para bajar de peso? Aquí hay algunos datos:
1. Suplemente su dieta con 3g de Spirulina en
tabletas o un batido de Spirulina en polvo.
2. Aumente su ración de agua al día (3L).
3. Disminuya la ingesta de masas blancas
(pan, pastas).
4. Disminuya la ingesta de carnes rojas.
5. Aumente el consumo de ensaladas (lechuga,
zanahoria, espinaca, etc.).
6. Desayune sólo frutas hasta el mediodía.

Receta batido de Spirulina orgánica:
½ Vaso de agua mineral
½ Vaso de jugo de manzana
1 cucharada rasa de té de Spirulina en polvo
Agitar en una batidora y servir.
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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

Bajar de peso saludable
WWW.AQUASOLAR.CL

L

Té Rooibos

rojo africano

s la infusión de las hojas y ramas del Aspalathus
linearis, arbusto originario de las montañas
Cedar, al norte de Ciudad del Cabo, en
Sudáfrica. Rooibos significa arbusto rojo en

lengua afrikáans. A principios del siglo XX comenzó
a comercializarse la infusión de rooibos, elaborada
e ingerida desde antiguo por nativos de las montañas
Cedar, y en poco tiempo se convirtió en una bebida
popular y de consumo diario en Sudáfrica, sin
difundirse a otros países occidentales. Hacia 1930
comienzan a descubrirse sus propiedades y aumenta
el cultivo. De la familia de las leguminosas,
únicamente crece en Sudáfrica, donde puede alcanzar
hasta 1,5 m. de altura, y en sus ramas brotan otras
muy finas y numerosas, recubiertas de hojas con
escasa pelusa. La hierba se humedece con agua y se
deja fermentar entre 8 y 24 horas, mediante un proceso
en el que las ramas verdes adquieren su color marrón
rojizo y su aroma afrutado.

Antialérgicos
El Dr. Jörg Zittlau (Rooibos, el té rojo de Sudáfrica,
Océano, Barcelona, 2002), biólogo y especialista en
medicina deportiva, afirma que contiene más de 200
principios activos, que se han detectado unos 100
aceites esenciales que le proporcionan el aroma y
sabor característicos, y que su infusión es beneficiosa
en afecciones de tipo alérgico y para frenar procesos
biológicos negativos en el organismo. Contiene
aspalatina y notofagina, flavonoides responsables de
sus efectos antialérgicos, útiles en cólicos por su
efecto antiespasmódico y por relajar la musculatura
del intestino.

Otros usos
El consumo regular de rooibos, por sus agentes
ant ioxidantes ,  proteger ía  de  afecciones
cardiovasculares, dolores reumáticos, cataratas y
crecimiento anómalo de los tejidos.

Ayuda en la depresión
Rooibos posee quercetina y quercitrina, flavonoides
con �efecto� antidepresivo y que inhiben la
monoaminoxidasa: enzima que bloquea en el cerebro
la actividad de la serotonina, neurotransmisor que
activa el estado de bienestar en el ser humano,
proporcionando sensación de saciedad, bienestar y
placidez y que ayuda a conciliar el sueño y libera
sustancias que bloquean la sensación de dolor. En
personas alérgicas, la quercetina frena la excesiva

producción de
histamina, que
interviene en
procesos infec-
ciosos y desencadena síntomas alérgicos como escozor
en nariz, boca, ojos y garganta, aumento de secreción
de mucosidad en bronquios, asma, y excesivos ácidos
estomacales.

Ambas sustancias, junto a la luteolina y la rutina,
principios activos de rooibos, pueden disminuir el
nivel de azúcar en la sangre, por lo que la infusión
puede ser un complemento a las terapias antidiabéticas.
La rutina se encuentra presente en el rooibos en una
proporción tan alta, sólo comparable a la que existe
en el trigo sarraceno, ruda y saúco negro. Los
científicos denominan a este flavonoide vitamina P,
que influye positivamente en la permeabilidad de los
capilares sanguíneos, facilita la entrada en ellos de
las sustancias nutritivas y oxígeno y mejora su
elasticidad, por lo que es efectiva en trastornos
circulatorios e hipertensión arterial. La vitamina P le
entrega además, una mayor durabilidad y absorción
a la vitamina C.

Una taza de 3gr. de rooibos y 200ml. de agua
proporcionan 0,07 mg. de hierro, 0,22 mg. de flúor,
7,12 mg. de potasio, 1,09 mg. de calcio, 0,07 mg. de
cobre, 1,67 mg. de magnesio, 0,04 mg. de manganeso,
6,16 mg. de sodio y 0,04 mg. de zinc.

Actúa directamente sobre el mecanismo de las alergias
alimenticias, tanto si se inician en el conducto digestivo
como si se manifiestan en vías respiratorias y piel.
Asimismo es útil en alergia e intolerancia al polvo,
polen y fiebre del heno: modula el sistema inmunitario,
que aprende a reaccionar correctamente al contactar
con el polen, y en uso externo rooibos alivia las
irritaciones de la pituitaria y refresca. Contribuye a
evitar que se acumule colesterol así como el deterioro
de las paredes de los vasos sanguíneos por sustancias
agresivas, inhibe la arteriosclerosis y ayuda a equilibrar
el nivel de glucosa en la sangre. En Sudáfrica se le
utiliza en caso de ansiedad, estados depresivos,
estrés, insomnio, nerviosismo y dolor de cabeza
de origen psíquico. Por último, rooibos favorece la
distensión global del sistema nervioso, por lo que
puede ser una ayuda efectiva en cefaleas. En resumen,
el té rooibos debería estar en la despensa de toda
persona que cuide y atesore su salud.

COMPILADO POR CLAUDIO GOMEZ

Té de Rooibos
Estado de ánimo y

Té Rojo AfricanoE
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or casi 80 años, la industria
farmacéutica y alimenticia ha
experimentado con fórmulas

sintéticas para crear sustancias que
se vean y actúen como las vitaminas.
Se le ha dado muy poca importancia
al hecho de si estas copias sintéticas
pueden producir los mismos efectos
que las vitaminas tienen en nuestra
salud. Por ejemplo, no existen muchos
antecedentes en conocimiento de la
opinión pública, que analicen si de
hecho las creaciones químicas
funcionan exactamente igual que las
vitaminas y la nutrición natural,
disponibles en los alimentos
orgánicos.

Lo que más necesitamos conocer es
aquello que se oculta a la opinión

pública.

Es posible crear vitaminas sintéticas,
aminoácidos (proteínas) y recrear un
reemplazo de casi cualquier nutriente
de los  a l imentos  naturales ,
descomponiendo sustancias de carbón
y petróleo (por lo general se utilizan
sus derivados), y reorganizándolos
mediante procesos químicos para
imitar la nutrición viva.

Un ejemplo típico
Para comprender mejor esto, debemos
detenernos en lo que todos sabemos
acerca de la estructura de las flores
sintéticas. Pueden hacerse de tela, de
plástico, e incluso de madera, y el
resultado final es algo que luce
absolutamente real, tanto que a veces
engaña nuestra vista y pensamos que
son reales. Las flores y las plantas
sintéticas han alcanzado una
sofisticación tal, que incluso expertos
han sido engañados por su similitud
con las naturales.

Sin embargo, ninguna de estas
imitaciones puede hacer lo que un
espécimen natural hace, por ejemplo,
producir vida a través de sus semillas.
Sus células portan no sólo nutrición,
sino que la capacidad de reproducirse,
y no sólo por una generación más,
sino que en un ciclo sin fin, siempre
que éstos no sean destruidos. Y todo
esto se encuentra dentro de la
sorprendente genética de cada una de
las semillas.

Incluso es posible observar semillas
y estambres en estas flores artificiales,
realizadas por verdaderos artistas.
Obviamente todo es una ilusión, y en
el caso de plantas y flores artificiales,
comprendemos esto. Pero no es así
respecto de las vitaminas y de la
nutrición artificial. Respecto de este
tema, hemos sido engañados
deliberadamente. La nutrición
sintética o artificial es tan incapaz de
proporcionarle a las células vivas sus
necesidades naturales de sobrevivir
y reproducirse en forma sana, como
lo es una semilla o flor artificial
tratando de producir su propio ciclo
de vida.

Se ha ocultado la verdad
Cuando una Vitamina E o B sintética
por ejemplo, es hecha a partir de un
derivado del petróleo, no cambia
repentinamente de una sustancia inerte
a una sustancia orgánica viva. Luce
real (al igual que las flores sintéticas),
pero no realiza la función de una
sustancia real,  ya que los científicos
y químicos aún no encuentran el elixir
de la vida, aunque pueden fingir que
sí lo han hecho. Lo que han
encontrado es una sustancia tan
similar en apariencia e imitación
molecular, que incluso engaña a
nuestro s is tema digest ivo y
metabólico.

Efectos secundarios
Absorbemos los sintéticos, y estos
actúan exactamente igual que
cualquier químico. También conllevan
efectos secundarios, ya que el cuerpo
trata de utilizarlos, contaminan
nuestros tejidos, y nuestro organismo
debe eliminarlos. Las vitaminas
naturales, presentes en todos los
alimentos no procesados (es decir, en
su estado natural), no registran estas
reacciones alérgicas en nuestro
organismo, a menos que hayan sido
alteradas (mutadas) a través de la
aplicación de calor extremo o le hayan
adicionado toxinas dañinas.

Usar una vitamina sintética por una
natural al momento de hacer estudios
científicos es una práctica común entre
aquellos que tratan de imponer los
fármacos como superiores a las
sustancias naturales, claro que sólo
dicen que son vitaminas, sin
mencionar su origen. Se priva al
paciente de una verdadera nutrición,
reemplazándola por una copia
sintética y como resultado siempre la
vitamina sintética falla, concluyendo
en sus pruebas que las vitaminas no
sirven.

Muchas pruebas se hacen bajo un
procedimiento que garantiza
resultados deseados para quien tenga
interés económico de por medio,
además es una práctica estándar que
los mismos intereses fabriquen los
placebos* utilizados. En muy pocas
ocasiones nosotros, que somos
quienes nos convertimos en víctimas
de una industria basada en un engaño,
hemos tenido conocimiento de esto.

Conocer la diferencia salva vidas,
pero para el �gran negocio� hoy en
día las vidas no son importantes, por
lo que debemos informarnos

urgentemente. Su desayuno puede ser
una semilla o un cereal procesado con
una gran cantidad de endulzante y
una pequeña cantidad de vitaminas
sintéticas, atomizadas sobre ellas. Las
probabilidades de que esto sea
saludable es�cero.

A menos que consuma regularmente
una porción diaria de vitaminas reales,
de fuentes naturales vivas, terminará
enfermándose. Nuestro cuerpo no
puede transformar por arte de magia
las sustancias químicas sintéticas en
alimento y nutrición, sin importar lo
que diga la etiqueta del envase. La
publicidad es un arte y fue
desarrollado exclusivamente para
vender un producto.

Este  año 2008,  permanecer
desinformados sobre esto, es un
camino que seguro nos conducirá
hacia la enfermedad y la muerte
prematura.

*P lacebo :  una  sus tanc ia  o
procedimiento inerte, usado en un
grupo de control que el paciente
acepta como medicina o terapia, pero
que no tiene ninguna actividad
terapéutica específica (en teoría
debería funcionar así, pero en realidad
es una sustancia sin supervisión; se
le permite a los científicos obtener
sus propios placebos de áreas que no
están bajo un estricto control).

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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R.M.R.

Conozca la diferencia entre

P

Programa de
exterminación

R.M.R.

La risa es salud

reparamos un alimento especial para
ratas que contiene todo lo que les gusta,
pero mezclado con químicos venenosos

(fármacos), que la rata no percibe cuando
tiene hambre. Estos químicos le provocan
sangramiento interno y falla multisistémica,
y en pocos días la rata muere. En esto no hay
secretos y lo llamamos por su nombre:
�veneno para ratas�. Obviamente es posible
modificar la fórmula para producir sólo los
síntomas de la enfermedad y la rata viviría,
pero estaría constantemente enferma.

Las ratas tienen en nosotros a sus enemigos
cuando se trata de alimentos y cuando invaden
nuestro territorio.

El hombre parece tener hoy un enemigo
que envenena a las masas, pero quien
quiera que lo esté haciendo, está muy
silencioso frente al tema. Las etiquetas no
nos dicen que estamos siendo envenenados.

¿Quién podría estar haciéndolo y quién tiene
la capacidad?

Mientras estudiamos los diferentes estratos
de la vida a nuestro alrededor, es obvio que
cada uno de ellos tiene a la muerte asechando
a la vida, y sólo aquellos que entienden esto,
pueden ser protegidos contra sus numerosas
caras. Incluso las bacterias están bajo ataque.
Amigables o no, están siendo exterminadas
por las constantes toneladas de químicos que
se vierten en la tierra, el agua, el aire, los
alimentos, y que se acumulan en nuestro
organismo.

P

Las Vitaminas de los alimentos
v/s copias químicas o sintéticas

Uno de los misterios de la vida

En muchas áreas de la ciencia, política,

burocracia y administración, nos

encontramos con una �tortuga sobre

un poste� de vez en cuando.

a) Sabemos que no subió ahí por sí

misma.

b) Definitivamente no pertenece ahí.

c) No sabe qué hacer mientras está ahí.

d) Debemos preguntarnos quién la puso

ahí y con qué propósito.

Invitamos a los lectores a enviarnos sus
sugerencias para esta sección de humor.
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salud

Cambie su cuerpo Éxito garantizadoSistema único

VERA LEA

La Asociación de Salud Natural A.G. alerta a los usuarios de las terapias
naturales que con el decreto supremo 123 del Ministerio de Salud, para
poder atenderse con un acupunturista deberán primero pagar una
consulta médica y terminado el tratamiento con el acupunturista, nuevamente
concurrir al médico para que le dé de alta.

Esta es la primera terapia en ser �regulada� luego vendrán homeopatía,
terapias florales, quiromasaje y todas las demás.

Esto es un atentado a la libertad de elección del sistema de salud garantizado
en la Constitución y peor aun, se encarecerán todas estas terapias
innecesariamente.

Por ello llamamos a movilizarse para la marcha que se realizará en Santiago
el 15 de octubre a las 11ºº horas partiendo desde la Plaza de Armas de
Santiago, todos con ropa blanca en la parte superior (polera, delantal, etc.).

Por otra parte les solicitamos que colaboren desde ya juntando firmas en
hojas tamaño oficio y enviarlas a más tardar el 10 de octubre a Alameda
494.  éstas deben tener el siguiente encabezamiento:

Por el derecho a la Salud Natural

Los ciudadanos firmantes, solicitamos respetuosamente a S.E. la Sra.
Presidenta de la República, Michele Bachelet, a la Ministra de Salud Sra.
María Soledad Barría y al Congreso Nacional, mantener el derecho al libre
acceso a terapias y sistemas de salud natural independientes de la medicina
alópata oficial. Nos parece inadecuado y antiético que se forme un monopolio
de la salud. Los sistemas de Salud Natural tienen tratamientos, principios,
visión del hombre y filosofía muy distinta a la medicina oficial o alópata.

El decreto 42 y 123 del 26.05.08 atenta contra �la Garantía Constitucional
contemplada en el Art. 19, N°9, de la Constitución Política del Estado, que
protege el derecho a la salud y la libertad de elección de los sistemas que
procuren su satisfacción�.

 Nombre            Apellidos            RUT             Mail               Firma

Septiembre 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.

Testimonios de milagrosas
curas naturales

Investigaciones sobre la causa y
solución de este problema moderno.
Lunes 1-8-15-22-29 � de 10:30 a
12:00

Productos nuevos y
revolucionarios

Aprenda cómo ayudar a las personas
a volverse saludables en todo Chile
Capacitación sin costo.
Diferentes temas en cada sesión.
Miércoles 3-10-17-24 en dos
horarios a elección de 10:30 a 12:00
/ de 16:00 a 17:30

Evitando la obesidad
con alimentos que nos
mantienen delgados

Cómo llevar una forma saludable de
alimentación en este mundo
moderno.
Viernes 5-12-26 � de 10:30 a 12:00
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Por una figura mejor y una óptima salud�

�Yo me cuido hoy�

¿Sabía usted que�
 �el común de la gente gorda sigue
1.5 dietas al año y hace más de 15
grandes intentos por bajar de peso, entre
los 21 y los 50 años? Los intentos de
estas personas casi siempre fallan y al
año siguiente vuelven a seguir otra dieta.

La razón del fracaso es (1) el uso de
medicamentos para adelgazar, y (2) las
dietas de moda. ¿Le suena familiar?

Muchísimos de nosotros elegimos
ignorar la verdad fundamental que ya
sabemos y nos rebelamos contra ella
en la práctica: la única forma duradera
de bajar de peso y mantenerlo es
cambiar nuestros hábitos alimenticios
y de estilo de vida, por completo.

Tener sobrepeso es un problema
ESPIRITUAL

Atiborrarnos con todas las cosas que
sabemos que son malas para nosotros,
especialmente dulces, masas y comida
chatarra, es a menudo nuestra respuesta
frente a sentimientos de ineptitud, ira,
temor, soledad, miedo al fracaso,
ansiedad y otras emociones debilitantes.
Usamos a la comida como un escape
emocional. �Sé que esto no me hace
bien�, nos decimos a nosotros mismos,
�pero lo necesito para sentirme mejor�.

El comer en exceso no sólo daña nuestro
cuerpo, nuestra alma también resulta
herida. La lujuria desenfrenada por la
comida, y comer para conseguir una
falsa sensación de seguridad, es un acto

compulsivo. Cuando estamos llenos
con comida y todavía sentimos hambre,
significa que nuestro ser interior está
ansiando algo más que comida.
Si entre los miembros de nuestra
comunidad tenemos a un adicto a las
drogas o a un alcohólico, todos podemos
ver claramente a alguien con un
problema serio. En cambio la persona
obesa, adicta a la glotonería y demasiado
indulgente consigo misma, es
considerada normal, cuando en realidad,
no lo es.
Tomar el control de nuestra vida, libre
de la tiranía de los químicos
alimenticios y venenosos, restablece la
salud a un nivel físico y espiritual.

Puertas Abiertas en El Guardián de la
Salud

Durante el transcurso de sus 52
ediciones, El Guardián de la Salud ha
publicado docenas de dietas saludables.
Este mes, a medida que nos adentramos
en un clima de primavera más templado
con deseos de usar ropa veraniega
ajustada, decidimos ofrecer a nuestros
lectores algo más que una reiteración
escrita respecto a lo que hay que hacer
para bajar de peso y optimizar la salud.

Abrimos nuestras puertas para usted,
personalmente. Un lugar donde puede
encontrar una mano amiga.

Hace algunos meses, El Guardián se
expandió a unas oficinas más grandes
ubicadas en el local de al lado, que
inesperadamente quedó vacante. Ahora
tenemos espacio para un centro de
capacitación y salas de orientación en
Diagonal Paraguay 491, esquina
Alameda, frente al Cerro Santa Lucía,

en pleno centro de Santiago.  Ha sido
un placer recibir ya tantas caras nuevas
en nuestros seminarios sobre cómo ser
un Guardián de la Salud (Ver calendario
en esta página) y ser la sede de las
Charlas Culturales los sábados en la
tarde con diferentes oradores de la
Asociación Salud Natural A.G. Ahora
pondremos a disposición orientación
tiempo completo.

�Yo me cuido hoy�
Desde el 1° de septiembre del 2008,
abriremos de lunes a sábado, de 10:00
a 18:00 hrs., en horario continuado,
para la campaña de salud pública �Yo
me cuido hoy� con Salud Natural. Están
todos invitados a venir en cualquier
momento para:
· Tomarse las medidas corporales:
espalda, pecho, cintura, cadera, brazos,
glúteos, muslos y pantorrillas. Medir la
estatura, el peso, la presión, el pulso,
el % de grasa y la flexibilidad.
· Registrar su estado cardiovascular,
enfermedades, actividad física y hábitos
alimenticios.
· Tomarse una foto digital a color como
un registro del �antes�.
· Recibir gratis una edición anterior de
El Guardián de la Salud y El Guardián
Mundial.
· Registrar sus metas personales de
salud como un compromiso genuino.
· Organizar su participación en sesiones
de salud grupales.
· Obtener fotocopias y CD�s de algunos
seminarios de salud que ya se han
dictado.
· Recibir vales de descuento por
productos y servicios.
· Hablar con el personal de El Guardián
que realmente se preocupa

� y mucho más.  Es muchísimo más
fácil tomar control del peso y la salud
cuando uno es parte de un grupo
colaborador en donde nos ayudamos
unos con otros.

Nuestra Salud es como una mesa de
cuatro patas

Las cuatro patas necesitan ser resistentes
para que nuestra mesa sea firme.
1) Actitud positiva. Doy gracias a la
vida. Hoy.
2) Nutrición. Como sano. Hoy.
3) Ejercicio. Hago que mi sangre
circule. Hoy.
4) Descanso. Me recupero bien. Hoy.

Y apoyar las patas sobre una base sólida
es muy importante también: Yo busco
soluciones. Hoy. Yo asumo la
responsabilidad de mi propia salud. Me
aseguro de estar bien informado, y de
tener acceso a cualquier producto
natural o terapia para mi salud. No
permito ni a los doctores ni al Estado
apoderarse de mi derecho otorgado por
Dios de ser responsable de mi propia
salud, bienestar y vida, hoy y todos los
días.

¿Qué me va a costar?
Dinero: Un mínimo. El costo de las
fotocopias para material informativo.
$500 para asistir a un seminario o sesión
de grupo. $1.000 para registro de
medidas, foto y orientación. $2.000 por
el CD de un seminario. Porque se trata
de una actividad sin fines de lucro.

Compromiso: de interés personal,
investigación y tiempo. Participación
en los temas relacionados con salud
natural. Convirtiéndose en un Guardián
de la Salud informado.

¿Qué beneficios obtendré?
Apoyo paso a paso para conseguir una
figura mejor, una salud más fuerte y
una vida más larga. Lograr un
crecimiento personal, escapar de la
ignorancia de lo que realmente importa
en la vida. Saber que he ayudado a
traspasar algo mejor para la próxima
generación.

Fortalecimiento de la fe en Dios,
capacidades milagrosas de la
naturaleza, poder de la amistad.

El miércoles 15 de OCTUBRE
es el Día de la Salud Natural

A las 11:00 AM, el día 15 del próximo
mes instamos a todos a reunirnos en la
Plaza de Armas de Santiago, para una
marcha pacífica hasta el Palacio de la
Moneda y el Ministerio de Salud, para
entregar cartas y copias de peticiones
firmadas a favor de conservar el libre
acceso para todos a la Salud Natural,
fuera de la participación de la Industria
de las Enfermedades. Ya contamos con
la aprobación de carabineros.

¿Puede algún adepto prestarnos una
camioneta descubierta por la mañana
para encabezar la marcha? ¿Puede algún
voluntario con equipo de sonido
acompañarnos en la camioneta?
¿Vendrán todos ustedes lectores y
traerán un amigo/a? � se necesitan
muchas personas para mostrar que la
Salud Natural es un derecho personal
importante.

 Favor contáctese con Claudia al Fono:
6321887 o info@guardiansalud.cl

yo busco
soluciones

6 de Septiembre
Túnel Carpiano y

enfermedades de la mano,
cómo evitarlas y tratarlas

Pablo Paulsen

13 de Septiembre
Terapia del Humor:
el método para vivir

siempre sano
Javier Muñoz

Lenguaje,
pensamiento y salud

Fillipo Pereira
 Mónica Muñoz.

27 de Septiembre
Cómo enfrentar el cáncer y

las dolencias crónicas e
incurables con la Medicina

Natural
Lautaro Puglisevich

ASOCIACIÓN SALUD NATURAL A.G.

Ciclo Cultural  2008

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

saludnatural@chilesana.cl
fono: 632 1887

Charlas
Adhesión $500

Charlas
Especiales
Gratuitas
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n el pasado no contaminaba
nuestra tierra, pero gradualmente
se está acumulando con el

aumento de los productos a base de
cloro y de muchos tipos de plástico,
especialmente cuando los quemamos.
Los vertederos están creciendo en todo
el planeta. En nuestra generación, son
los recién nacidos quienes están en
mayor riesgo debido a que sus madres
les traspasan dioxinas a través de la
placenta y la leche materna. A través
de ellas, las mujeres eliminan dioxinas,
pero no completamente y son los niños
quienes las reciben a temprana edad.

El 14 de febrero de 1991, Naciones
Unidas declaró que las dioxinas
definitivamente causaban cáncer y las
investigaciones muestran que no existe
un nivel de dioxinas que el cuerpo pueda
tolerar o eliminar en forma segura. Cero
es el único nivel seguro, a pesar de
que actualmente todos portamos
dioxinas en nuestro organismo.

En Estados  Unidos  se  es tán
desarrollando muchas actividades para
crear conciencia sobre este riesgo,
donde las organizaciones se están
dedicando a debatir el tema a nivel
nacional, a través de todas las
comunidades. Esos grupos están
cuestionando la nueva postura del
gobierno que causa que las personas se
sientan impotentes, en tanto las
corporaciones se vuelven más poderosas
y están protegidas mientras nos
envenenan.

Las dioxinas se forman a través de
muchos procesos de fabricación, por
ejemplo blanqueado, combustión y
decenas de otros. Incluso se producen
a partir de eventos medioambientales,

o donde cloro y calor estén presentes y
combinados. Los fuegos producidos
por erupciones volcánicas e incendios
pueden crear dioxinas, pero lejos la
mayor cantidad de ellas son producidas
actualmente por la industria.

La dioxina fue el ingrediente básico del
llamado �Agente Naranja� (herbicida
defoliante desarrollado para uso militar,
principalmente en zonas de densa
vegetación y selváticas) que fue lanzada
extensamente sobre los campos de
Vietnam del Norte, durante la guerra
entre ese país y Estados Unidos. Las
dioxinas se forman quemando
componentes químicos a base de cloro
con hidrocarburos.

Todos los productos hechos en base a
cloro filtran dioxinas al aire mientras
se degradan con el paso del tiempo. El
fuego utilizado en la quema de estos
productos, producen un humo
particularmente tóxico. Últimamente
se ha comprobado en forma fehaciente
que la exposición a la dioxina se vincula
con defectos de nacimiento, embarazos
interrumpidos, disminución de la
fertilidad, reducción del conteo de
espermios, endometriosis, diabetes,
dificultades de aprendizaje, supresión
del sistema inmunológico, problemas
pulmonares, alteraciones a la piel y
más. (Ref. www.ejnet.org/dioxin/).

En la actualidad las dioxinas se
encuentran en todas partes del mundo,
incluso en aquellos lugares donde jamás
se utilizaron productos que las tuvieran.
Durante los años 1935-1940, el PVC y
los pesticidas que contenían cloro
(compuestos orgánicos clorinados),
fueron hechos a granel sin ningún
control, y es probable que las dioxinas
que observamos hoy en nuestro medio
ambiente y en nuestro cuerpo, se hayan
distribuido sobre toda la tierra durante

ese período, más que en otras épocas.
La Agencia de Protección Ambiental
de Estados Unidos (EPA) concuerda
con esto, pero dice que no existen
antecedentes suficientes para hacer una
estimación exacta sobre esa época y la
actual. Incluso los cigarrillos son una
fuente productora de dioxinas, pero el
mayor aporte se produce a través de la
quema de desechos hospitalarios y de
basura municipal. Sin embargo, la EPA
no confía en estas cifras, y cita la falta
de datos como su principal razón para
no tener estimaciones confiables. La
mayoría de estas no las obtenemos de
datos reunidos a través de controles
cuidadosos, sino que de estimaciones
y modelos computacionales que
eliminan las posibilidades de formular
controles, y por lo general carecen de
exactitud.

La EPA estimó que las emisiones
producidas en 1998 fueron menores
que las de 1994. Tan solo nos queda
esperar que esto sea acertado o que
represente una tendencia a futuro. El
problema yace en que las dioxinas
tienen un promedio de vida largo una
vez que ingresan al medio ambiente.
Existe una gran cantidad de información
en desarrollo para comprender cómo
las dioxinas se fijan en nuestros
receptores, especialmente en el hígado,
y que es capaz de alterar el ADN a nivel
celular, ocasionando una reproducción
de tejidos sin control.

Como es habitual ,  muy poca
investigación se centra en el área de la
prevención, a pesar de todos los
estudiosos que admiten la toxicidad de
las dioxinas, y que personas diferentes
expuestas a ellas muestran una amplia
gama de resultados. Por ejemplo las
personas obesas tienen una mayor
tendencia a almacenar dioxinas (hasta
15 años en el tejido adiposo). Aquellos
que no sufren de sobrepeso (porcentaje
de grasa más bajo) las eliminan más
rápidamente, simplemente debido a que
las dioxinas tienen afinidad con la grasa,
pero no con el agua.

Se sabe que el hígado tiende a
almacenar y atraer dioxinas porque es
un órgano graso. También se sabe que
el hígado produce una proteína llamada

citocromo P-450 IA2 (CyP1A2) a la
cual se fija la dioxina (Olson 1994:
Filiberto, 1997; IARC, 1997). Esta
proteína aumenta en presencia de
dioxinas y otros venenos. Esto explica
el proceso de desintoxicación dentro
del hígado, que los convierte en
compuestos menos dañinos, que
finalmente son solubles en agua y que
pueden ser eliminados lentamente. Este
proceso es mucho más lento en
humanos que en animales, por lo que
es muy aconsejable consumir alimentos
que no contengan grandes cantidades
de dioxinas y que además, sean ricos
en antioxidantes. La dieta vegana es
probablemente la más libre de
dioxinas en nuestro mundo altamente
tecnologizado.

Debido a la capacidad de los ratones
de eliminar dioxinas en 2 semanas, de
los monos en 1 año, y de los
humanos hasta en 6 años (lo que
varía ampliamente de persona
a persona) es razonable deducir
que una dieta natural es de una
tremenda importancia.

Muy pocos estudiosos tienen la
capacidad o la oportunidad de
realizar trabajo científico en
estas áreas que protegerían a los
seres humanos. Como siempre,
prevenir y realizar más estudios
para descubrir cómo los seres
humanos pueden protegerse,
queda en espera. No existe
incentivo o ganancia en la
prevención. Lo que se ha hecho
es obviamente lo típico, tratar
de crear una sustancia patentable
para controlar el problema,
hecha en un laboratorio y que
no se obtiene libremente a partir

de cualquier fuente común y natural.
Una droga como esa podría convertirse
en una fuente enorme de ganancias.

Mientras tanto, no necesitamos esperar
por estos salvadores �plásticos�.
Necesitamos saber qué alimentos
contienen más dioxinas y eliminarlos.
Aumentar el consumo de alimentos que
nos ayuden a estar  delgados
manteniendo al mismo tiempo nuestro
porcentaje de grasa en un nivel
saludable, es una manera comprobada
de protegernos. Es tiempo de
informarnos sobre estos temas y decidir
involucrarnos más en nuestra salud,
unirnos a grupos que lo están haciendo,
e investigar más a través de Internet.
Ref. The American People�s Dioxin
Report, 1999

www.besafenet.com/report.html

La calvicie femenina o la fuerte
escasez de cabello es un problema
estético y sicológico muy importante,
mucho más que en el hombre.
Maritza Navarro tiene 31 años y

comenzó a perder cabello a los 22, durante su primer
embarazo. A pesar de esto, no recurrió a ningún
tratamiento especial para evitarlo.

Con el transcurso del tiempo la
pérdida de cabello se mantuvo, y
tras un shock profundo, la muerte
de dos seres queridos, cayó en una
depresión que terminó por acentuar
el problema.

Desde hace un mes que Maritza
inició un tratamiento con Kal-
Trawa (cápsulas hechas en base
a levadura de cerveza, colágeno
soluble y silícea) y a los 15 días
ya comenzó a notar los primeros

avances: el nacimiento de cabello nuevo.

Este tratamiento ha sido complementado con flores
de Bach y homeopatía, lo cual ha ayudado a Maritza
para armonizar sus emociones, e incluso ha influido
positivamente en su autoestima.

Se recomienda consumir 3
cápsulas diarias durante 6 meses.
Transcurrido este tiempo, como
tratamiento de mantención,
consumir una cápsula diaria por
6 meses más.

Kal-Trawa también es útil para
atenuar (pigmentar) las canas y

permite el crecimiento de vello púbico en mujeres
menopáusicas. Viene en una presentación de 60
cápsulas.

Suecia 42, of. 1405. Providencia
Metro Los Leones. F: 244 2286

R.M.R.
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Presentes en casi todos los
 alimentos que consumimos hoy

E

Dioxinas

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
Te Verde hojas 100g. $660
Te Rojo hojas 125g $890
Carne Vegetal Grande 500g. $750 
Chia Benexia 375g.             $5.800
Gluten 500g.                    $1.000
Propoleo Spray 30ml             $1.720

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA
DE SANTIAGO

HIPNOSIS CLÍNICA
TRATAMIENTOS PARA

ENFERMEDADES FÍSICAS,
PSICOLÓGICAS Y

PSICOSOMÁTICAS

LA HIPNOSIS CLÍNICA ES UNA
PODEROSA TERAPIA BREVE
QUE ELIMINA LAS CAUSAS

PROFUNDAS DE LOS PROBLEMAS.

¿Cómo actúa la Hipnosis Clínica?
Trabaja directamente con la mente subconsciente

eliminando la raíz de los problemas. Usted
siempre estará en control y sin dormirse.

Es una terapia SEGURA dirigida a la mente
profunda  para eliminar las pautas mentales

negativas logrando cambios rápidos
y perdurables en el tiempo.

La hipnosis es una SOLUCIÓN DEFINITIVA.

¿Qué dice la ciencia acerca de
 la Hipnosis Clínica?

La ciencia ha descubierto que el 85% de las
enfermedades son psicosomáticas, es decir que

tienen gran cantidad de componentes
emocionales y mentales.

Se ha demostrado que la Hipnosis Clínica tiene
una alta resolución en este tipo de tratamientos.

La ciencia, además, ha descubierto que sólo
ocupamos el 10% de nuestras capacidades

cerebrales.  La Hipnosis Clínica permite acceder
a la zona del 90% no utilizado y activar los

poderosos recursos curativos de
la mente subconsciente.

Por eso esta terapia es tan poderosa y rápida.
No tiene contraindicaciones y es apta

para todas las personas.
Esto genera los cambios DEFINITIVOS

que el paciente tanto ha DESEADO.

RESERVA DE HORA DE ATENCIÓN
 415 4191

www.institutopsicologia.cl

Suecia 42, of. 1405. Providencia Metro Los Leones.
F: 244 2286   contacto@saludintegralpincetti.cl

www.saludintegralpincetti.cl

Quiropraxia

TRATAMIENTO      PARA LA CALVICIE

Taichi

Biomagnetismo

Tratamientos
corporales

Yoga

Masajes
Terapéuticos

Reiki

Pilates

Acupuntura

Drenaje
Linfático

Terapia Floral

Un centro de salud
complementaria, en donde
tu Cuerpo, Mente y Alma

encontrarán el equilibrio...

Oferta
10% Dcto.

Septiembre

Salud Integral Pincetti
Terapia complementaria contra

la pérdida de cabello



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

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

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

Reflexología Holística - Tarot
Canalizaciones - Thought Field Therapy

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

Regresiones a vidas pasadas - Astrología
Osteopatia bioenergetica

TERAPIAS

TALLERES Y CURSOS

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

Reflexología Holística - Tarot

Meditación y Relajación - Sobre los Miedos

Yoga Iyengar - Kundalini Yoga

  Adriana Rubio - Nuna Peralta - - Michèle Buijüy

Sergio Córdova - Leonor Murillo - Cecilia Gaete

J. Luis Molinare - Patricia Loos - Andrea Ortiz

Lorenzo Cubillos - Pamela Ebensperger

Ezio Cecchetto - Pedro Catalán

Octavio Ortiz  - Marcia Gómez - Federico Fischbach

Veronica Vidal - Natalia Cordova - Yolanda Espinoza

TERAPEUTAS

Formación de terapeutas

Terapias Alternativas

CENTRO OHANI

Visite nuestro sitio web:
www.ohani.cl

Fonos
2075968 - 2084148

Fax 4948954
Nevería 4697
Las Condes

Metro Escuela Militar

E-mail:
terapias@ohani.cl

 Conozca el adelanto más significativo en salud alternativa:

el BIOMAGNETISMO, extraordinario descubrimiento del Dr. Isaac

Goiz de México, avalado por la Universidad de Chapingo en México,

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

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

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

Taller Vivencial sobre los Miedos el 14 de Octubre, 2008

Ver testimonio en TV:

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

www.ohani.cl

Invitamos a las personas que deseen aumentar sus ingresos
a ser distribuidores independientes de pan saludable.

Si desea saber
donde

conseguir
Pan Mi Salud
en su comuna,

llame al
fono 632 1887
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COMPILADO POR ANITA OZORES A.

Un
grano
del futuro

Chia

Chia
¡LLeg

ó!

legítima

 través de los siglos, esta diminuta
semilla fue aprovechada como alimento
básico por los indios del suroeste de
Norteamérica y México. Se decía que

los guerreros aztecas subsistieron en base a la
semilla de Chia durante la conquista y la
apreciaban más que el oro. Los indígenas comían
una cucharita colmada cuando realizaban
trayectos forzados de 24 horas continuas. La
llamaban el alimento para correr, y aquellos que
se desplazaban desde el río de Colorado a la
costa de California para comerciar turquesas por
conchas marinas, sólo llevaban semilla de Chia
para su alimentación. Incluso la utilizaron como
medicina. Cuando la civilización azteca se
extinguió, el ancestral y valorado grano cayó en
un cierto olvido.

Nutrientes
Los científicos que investigan chia desde los
años 90, han encontrado que este grano es
asombrosamente nutritivo. Superior en calidad
a la proteína del trigo, maíz, arroz, avena, cebada,
amaranto y soya, la chia también ofrece un
arsenal de antioxidantes para combatir
enfermedades, que incluyen ácido clorogénico,
ácido cafeico, miricetina, quercetina y
flavonoides.

Baja el Colesterol
Sin embargo, en la actualidad el mayor interés
por la chia se centra en la abundancia de ácidos
grasos omega-3 contenidos en la semilla, cuyo
estudio ha demostrado que proporciona una
amplia gama de beneficios ante enfermedades
cardiovasculares y psicológicas. Posee
aproximadamente tres a diez veces las
concentraciones de este aceite sobre la mayoría
de los granos y partiendo desde ½ hasta llegar
a dos veces las concentraciones de proteína de
otros granos. Las semillas de Chia contienen
ácidos grasos de cadena larga muy benéficos,
en la proporción exacta para reducir el colesterol

de las paredes de las arterias. La Chia se convierte
así en el grano integral conocido con mayor
contenido de omega 3. Se calcula que 100
gramos de chia contienen la misma cantidad
de omega-3 que 800 gramos de salmón.

Nuevas investigaciones
Los investigadores se enfocan ahora en un
fenómeno surgido a raíz de un estudio sobre
intolerancia a la lactosa, donde los participantes
que consumieron chia, detectaron que pueden
volver a beber leche sin sufrir efectos adversos.

Baja el azúcar
Cuando se deja una cucharada de chia en un
vaso de agua por 30 minutos o más, se nota la
formación de un gel, casi con la consistencia de
una gelatina. Al consumir las semillas, este
mismo gel se forma en el estómago, creando
una barrera física entre carbohidratos y enzimas
digestivas que los descomponen, reduciendo la
velocidad de conversión de carbohidratos en
azúcar (baja el índice glucémico). Al prolongar
la conversión en azúcar, estabiliza los cambios
metabólicos, disminuyendo la aparición de altas
o bajas de azúcar. Las propiedades coloidales
hidrofílicas (gel-absorbente) de la Chia, también
ayudan a la digestión de cualquier tipo de
alimentos en personas que sufren de un estómago
ácido. Incluso pueden ingerir  verduras crudas,
ensaladas verdes y frutas, que son en gran parte
restringidas a estos pacientes, llegando a sentir
poca o ninguna molestia al poco tiempo de
consumir la semilla.

La Chia además, posee un alto poder curativo.
Hay una gran cantidad de ventajas, más allá de
lo descrito en este artículo y de lo que quede
por descubrir. La semilla de Chia, posee una
riqueza cualitativa única, que la convierte en
uno de los alimentos más útiles y beneficiosos
de los que dispone el hombre y está destinada
a ser el alimento del futuro.

A

Dra. Delia Santoya Moreno / Consulta:
     Avda. 11 de Septiembre #1881, Depto. 408,  Providencia
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Todos los casos clínicos publicados son reales, autorizados por cada uno de los pacientes
tratados y se acompañan de su firma y su rut.

Paciente F.V.R., 66 años, aparentemente sana. En el año 2005 inicia dolor en cadera izquierda,
con cansancio y dificultad para caminar. Además presentaba dolores migratorios múltiples.
Se le diagnosticó artrosis de cadera izquierda. En el año 2006 se somete a cirugia de cadera
y se coloca una prótesis. Motivo de consulta; dolores que migran de una articulación a otra
y molestias en el área que rodea la cicatriz de su prótesis consistentes en una tensión muscular.
Manifiesta que una vez sentada o acostada, para pararse tenía que ir armándose. Se aplican
varias Terapias Neurales con resultados satisfactorios no ha vuelto a presentar dolores
migratorios y los músculos que rodean la cadera operada están relajados. Esta haciendo
caminatas con muy buena tolerancia y en su entorno familiar están muy contentos porque
tiene mejor ánimo.
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La FDA no tiene ninguna intención de definir
el término "natural" para productos alimenticios
en el futuro próximo, aduciendo que tiene otras
prioridades. En el 2007, la agencia recibió dos
peticiones para una definición clara del término,
a fin de evitar la confusión del consumidor. Una
de esas peticiones provino de la Asociación
Azucarera, que quiere apoyo de la FDA para afirmar
que el azúcar es un dulcificante natural, mientras
que la segunda vino del fabricante de productos
horneados Sara Lee. Según esta empresa, es
necesaria una definición formal, a fin de
proporcionar consistencia a fabricantes y
consumidores.

�Esto ayudaría a revertir el desprestigio
que tiene el azúcar.�

Mientras la FDA aún no responde a ninguna de
estas peticiones, Geraldine June del Departamento
de Etiquetas y Estándares de la FDA, dice que la
agencia no ha visto pruebas suficientes de que los
consumidores estén siendo engañados por etiquetas
"naturales", como para que el tema se convierta en
una prioridad. June dijo que la FDA tiene un
presupuesto limitado y debe priorizar los temas
que tienen impacto en la salud y la seguridad,
incluyendo reclamaciones sobre salud y nutrientes,
declaraciones sobre alergénicos y etiquetado de
productos irradiados.

�Pero nunca se ha emprendido ninguna
acción para controlar la irradiación o
siquiera advertirnos sobre lo que contiene
la cadena alimenticia hoy en día.�

En 1993, la FDA dijo que consideraría definir el
término "debido al uso extendido de éste, y ante
la evidencia de que muchos consumidores lo
consideran como no informativo". En esa misma
oportunidad, la agencia argumentó la falta de
fuentes insuficientes como una razón para la falta
de una definición.

Las reglas actuales de la FDA permiten que el
término "natural" se utilice en productos
alimenticios mientras tal uso "sea verídico y no un
engaño". El término natural no puede ser usado en
ningún producto alimenticio que contenga
colorantes o saborizantes artificiales "o sustancias
sintéticas". También se prohíbe rotular de �naturales�
a ingredientes específicos, excepto "sabores
naturales". Existe una gran presión del área sintética
para eliminar el uso de la palabra natural, a fin de

que sea más difícil detectar los sintéticos en los
alimentos. www.NaturalNews.com

Según un artículo publicado en la revista Science
y la presentación hecha a la Asociación
Americana para el Progreso de la Ciencia,
investigadores están desarrollando un método
de testeo de productos químicos potencialmente
tóxicos, usando robots en vez de animales.
Como un modo de reducir el alto número de
animales expuestos a pruebas dolorosas o fatales,
como también el costo de aquellas pruebas. Los
investigadores de la Agencia de Protección
Ambiental y del Instituto Nacional de Investigación
del Genoma Humano, dependiente del Instituto
Nacional de Salud de Estados Unidos, han iniciado
un programa de investigación de cinco años para
ver la posibilidad de utilizar robots automatizados
para probar los efectos de productos químicos en
células individuales. Los robots realizan pruebas
genéticas y bioquímicas usando la tecnología
desarrollada para el Proyecto del Genoma Humano.

El Dr. Francis Collins, director del Instituto del
Genoma Humano declara: �El fin último es
determinar si un compuesto daña las células. Por
lo tanto, en vez de observar un animal en forma
completa como nuestra primera línea del análisis,
podríamos observar sólo células individuales de
organismos diferentes de animales diferentes con
concentraciones diferentes del compuesto."
 Los robots deberían ser capaces de realizar 10.000
pruebas químicas en un solo día, a diferencia de
la tasa corriente de 10 a 100 estudios animales por
año. En la actualidad se llevan a cabo estudios
sobre más de 2.000 nuevos productos químicos
para determinar si representan una amenaza tóxica
para la gente.

�Nadie está diciendo si esto se hace para
eliminarlos de la cadena alimenticia, o
para introducir 2.000 químicos más en
nuestro organismo.�

"Históricamente tal toxicidad siempre ha sido
determinada inyectando productos químicos en
miles de animales de laboratorio, observando si
los animales se enferman, para luego mirar sus
tejidos bajo el microscopio" dijo Collins, y agrega:
"Aunque aquel enfoque nos haya dado la
información valiosa, es claramente muy caro, toma
una gran cantidad de tiempo, utiliza gran cantidad
de animales y generalmente no predice qué
productos químicos serán dañinos para la gente."

�Pero hasta ahora sí han tenido mucho
éxito introduciendo 6.000 químicos en la
cadena alimenticia.�

Los investigadores pretenden desarrollar técnicas
de pruebas robóticas que sean aceptadas por
agencias reguladoras como la Agencia de Protección
Ambiental, la FDA y otras agencias que aceleren
la aceptación de más químicos para que los consuma
el público. www.naturalnews.com

 �Esto me hace pensar.�

La última reunión de la Comisión del Codex
Alimentarius, realizada en Ginebra-Suiza
recientemente concluyó con algunos resultados
interesantes. Se ha comenzado a  percibir una
cierta actitud áspera en torno a la forma en que
Estados Unidos sigue forzando los planes de
grandes conglomerados farmacéuticos, químicos
y agrarios y similares, sin considerar los aportes
de muchos otros países. Es típico que si Estados
Unidos no quiere las indicaciones de un país, el
país anfitrión (Suiza) simplemente niega las visas
a los enviados oficiales que no llegasen a las
reuniones.

Recientemente varios países se han opuesto a esta
práctica y han declarado que debido a este y otros
motivos, las decisiones tomadas por el Codex en
su ausencia, no tienen legitimidad internacional.
Un punto importante ha sido la respuesta negativa
de Estados Unidos y del Códex de permitir etiquetar
Organismos Genéticamente Modificados (GMOs).
Noruega, Suiza, Rusia, Japón y prácticamente todos
los países africanos y los 26 países de la Unión
Europea, han luchado contra de Estados Unidos
durante casi 18 años por el etiquetaje obligatorio
de los GMO. Estados Unidos engañosamente
considera los GMO iguales a los no GMO
únicamente basado en una Orden Ejecutiva de
1992 del entonces presidente George W. Bush
padre, por lo tanto no se realiza ninguna prueba de
seguridad a los productos modificados
genéticamente, previo a su envío al mercado, dentro
de la cadena alimenticia de Estados Unidos. La
FDA rechaza examinar cualquier dato de seguridad,
excepto una revisión simple y preliminar en el
desarrollo del organismo. Después de eso, todo es
secreto y la elección del consumidor se ignora.

Los opositores a la política estadounidense de
prohibir el etiquetado de los alimentos
genéticamente modificados, concluyen que Estados

Unidos no quiere el etiquetado debido a las
ramificaciones legales potenciales y responsabilidad
de los fabricantes y del gobierno estadounidense
si estos alimentos fueran detectados. Si millones
de personas fueran afectadas o muertas debido a
la inestabilidad del ADN insertado en el producto,
que produce virus y bacterias al relacionarse con
la estructura dinámica y fluidos del cuerpo humano,
entonces el resultado puede ser la presentación de
millones de demandas. Pero si no se pueden
detectar, entonces no habrá responsabilidad
corporativa o gubernamental. Algunos científicos
de la FDA han advertido en repetidas ocasiones
sobre la liberación de organismos genéticamente
modificados en el suministro de alimentos debido
a sus peligros, pero han sido ignorados o invalidados
en forma reiterada. No han hecho un real esfuerzo
por educar a la opinión pública acerca de la
extensión del daño que provoca sobre el ADN
humano el ingerir alimentos creados en laboratorios,
y parece no haber ninguna intención de rectificar
este descuido. El público puede estar absolutamente
seguro que esto es bastante intencional, con el fin
de evitar las acciones que emprendan aquellos que
se vean perjudicados severamente, mientras se
identifica a las víctimas.

Cuando un profesor de leyes se levanta y le dice
al mundo que habrá otro ataque como el
ocurrido el 11 de Septiembre del 2001 con las
Torres Gemelas, uno no se va a dormir
simplemente. Como es improbable que un ataque
así se repita en la misma forma, en un lugar similar,
necesitamos estar alertas a nivel mundial de que
estas personas están operando entre todas las
naciones.

La necesidad de alzar la voz por parte de Lawrence
Lessig surgió después de hablar con el ex jefe
antiterrorismo de Bush, Richard Clarke.
Este anunció que ya hay un equivalente a la Ley
Patriota (una ley �i-patriota�) para el Internet, y el
Departamento de Justicia está esperando un
�evento� para poder implementar sus provisiones.

Lessig declaró: Hay que recordar que la enorme
Ley patriota estuvo contenida en los sistemas de
archivo del Departamento por años a la espera del
11 de Septiembre. Después del ataque ocurrido en
esta fecha fue puesta en práctica sólo por un corto
periodo de tiempo restringiendo muchas libertades.
Lessig cuenta que le preguntó a Clarke si había
ahora una Ley Patriota como esa, esperando por
la ocurrencia de un importante evento similar al

de las Torres Gemelas en alguna parte del
mundo que sirviera el propósito de alterar
radicalmente el acceso del público a Internet.
Su respuesta� �Por supuesto que la hay.�

Olaya Pérez Spearman
 Licencia en Tri-State College de Nueva York
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� (en caso de que lo olvidemos) que
hace 50 años, la Revista de la
Asociación Médica Americana
JAMA, la más alta autoridad para
muchos investigadores en el campo
médico, incluía publicidad de
compañías tabacaleras en sus
ediciones? Uno de esos avisos
publicitarios correspondía a la
compañía Chesterfield, que aseguraba
que los cigarrillos �son tan puros como
el agua que bebe�. En tanto la
publicidad de Camel decía que su
marca era la mejor, porque era �la que
los médicos prefieren por sobre otras�.

Cuando el informe del Departamento
de Salud Pública de 1964, dictaminó
que fumar era dañino para la salud, la
Asociación Médica Americana rehusó
avalar este anuncio para dejar de fumar
y en cambio, aceptó 18 millones de
dólares (9 mil millones de pesos) de
parte de las tabacaleras por 9 años más
de publicidad, antes de que se adoptara
la idea de incluir una advertencia en
las cajetillas, que hasta nuestros días
le impide a las personas demandar a
las compañías fabricantes de cigarrillos
por muertes debido a cáncer producido
por  fumar.  S i  no  hubiesen
implementado esta idea, habría sido
imposible para las tabacaleras pagar
todos los daños ocasionados por fumar
y las indemnizaciones ordenadas por
los tribunales. De hecho, esta
advertencia protege a los fabricantes
en todo el mundo.

�que un estudio realizado en el
2005 por la Universidad Johns
Hopkins sobre el  potencial
antioxidante de frutas y verduras,
denominado Capacidad de
Absorción de Radicales Libres de
Oxígeno (ORAC � prueba para
determinar la fuerza oxidante),
determinó cuáles eran las 5 frutas
y 5 verduras que mostraron poseer
los mayores efectos benéficos? Los
niveles más altos correspondieron a
las ciruelas 2.036, arándanos 2.400,
moras 2.036, frutillas 1.540, kale 1770,

espinacas 1.260, repollitos de
Bruselas 980, brotes de alfalfa

930 y brócoli 890.

Se detectó además, que las verduras
poseen otros beneficios aparte de los
antioxidantes, y existe evidencia de
que poseen enormes efectos
sinergéticos (vale decir, que trabajan
en conjunto con otros), recomendando
su uso en ensaladas o en combinación
con otras verduras, de preferencia
crudas.

�que en el año 1950, la Revista
Médica Americana publicó un
informe sobre pacientes cardiacos
a quienes se les practicaban
operaciones de angina de pecho
falsas, y que experimentaban los
mismos efectos benéficos o
resultados que aquellos pacientes
que sí eran sometidos a cirugía para
ligar sus arterias? Estos pacientes
experimentaban  reducción del dolor,
tomaban menos past i l las  de
nitroglicerina para controlar su angina,
realizaban sus actividades en forma
normal e incluso mostraban mejorías
e n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  s u s
electrocardiogramas.

Estos resultados fueron iguales a los
obtenidos por aquellos pacientes
sometidos a cirugía real, dándole otro
significado a la mente sobre la materia,
o efecto placebo. La Revista
Americana de Psiquiatría informó en
el año 2001 acerca de un experimento
realizado por Andrew Leuchter de la
Universidad de California, donde los
pacientes mostraron una mejor
respuesta al placebo, que a los
medicamentos. Esto reafirma el valor
del pensamiento positivo e indica que
las personas que lo practican o que
son optimistas, tienen una mejor salud
que los pesimistas.

�que investigaciones demuestran
que las semillas de calabaza son un
gran aumentador de la libido? Las
semillas de calabaza son uno de los
alimentos más perfectos de la
naturaleza. De sabor exquisito, son

grandes tentempiés y añaden sabor,
nutrición y textura a ensaladas y a
muchos otros platos. Contienen
muchas vitaminas necesarias para la
libido; B, E, C, D y K. También
contienen minerales esenciales para
la actividad sexual como calcio,
potasio, niacina, fósforo y zinc, que
es importante para prevenir la
deficiencia de testosterona en hombres.
Una deficiencia de zinc puede
conducir a un crecimiento anormal de
la próstata, así como otros problemas
de salud sexual masculina, incluso
impotencia. Esto, debido a que los
tejidos de la próstata son muy
dependientes del zinc.

�que sus ojos son asombrosos?
Por ejemplo, el músculo que permite
parpadear es el más rápido del cuerpo.
Permite parpadear 5 veces por
segundo. Como término medio,
parpadeamos 15.000 veces al día. Las
mujeres parpadean dos veces más que
los hombres. La parte de color del ojo
se llama iris. Detrás del iris se
encuentra una especie de lente suave,
de textura flexible que enfoca la luz
sobre una capa llamada retina, detrás
del  ojo .  La re t ina  cont iene
aproximadamente 125 millones de
barras y 7 millones de conos. Las
barras perciben los tonos grises y nos
ayudan a ver cuando hay poca luz.
Los conos trabajan mejor con luz
brillante para percibir colores.
Realmente no vemos con nuestros
ojos, vemos con nuestro cerebro. Los
ojos son básicamente sus cámaras y
un cuarto del cerebro es usado para
controlar los ojos.

�que el hipo ocurre cuándo el
diafragma, el músculo que controla
nuestra respiración, se irrita y
comienza a sufrir espasmos y
contracciones sin control? Con cada
contracción, el aire es enviado a los
pulmones muy rápidamente, pasa por
la laringe, y luego la epiglotis se cierra
cerca de la entrada de aire, sacudiendo
las cuerdas vocales, provocando el
sonido �hic�. La irritación puede ser
causada por comer rápido, por tensión

emocional y hasta por alguna
enfermedad. Para solucionarlo respire
lento y profundo por unos minutos.
Esto calma y estabiliza el diafragma.

�que nuestros huesos no son
blancos? Su color varía entre el beige
y el café claro. Los huesos que usted
ve en museos y exhibiciones son
blancos porque han sido hervidos y
blanqueados.

�que existe un cereal espacial?
Al igual que la quínoa, el amaranto
fue seleccionado por la NASA para
alimentar a los astronautas por su alto
v a l o r  n u t r i t i v o ,  p o r  s u
aprovechamiento integral, por la
brevedad de su ciclo de cultivo y por
su capacidad de crecer en condiciones
adversas. Por todo ello, fue calificado
como cultivo CELSS (Controlled
Ecological Life Support System). El
concepto CELSS se aplica a las plantas
que sirven para remover el dióxido de
carbono de la atmósfera y, al mismo
tiempo, generan alimentos, oxígeno y
agua para las tripulaciones durante
misiones espaciales de larga duración.

Los criterios para seleccionar estos
cultivos incluyen la composición de
nutrientes, el índice de cosecha, su
estatura y la duración del ciclo de vida.

�que en los años 60, la industria
médica postulaba que los niños
sentían menos dolor que los adultos
y no lo recordaban tanto después
de una operación? Esto dio lugar a
la práctica de muchas intervenciones
brutales en menores, realizadas incluso
sin anestesia, hasta que investigaciones
posteriores determinaron que esta
aseveración era falsa y que de hecho,
los niños sentían dolor y se
traumatizaban aún más que los adultos.
Posteriormente esta práctica se detuvo.
Esto ocurrió en nuestros así llamados
tiempos modernos, cuando la
investigación científica y la ética en
torno a temas médicos estaban muy
avanzadas.

                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

Instituto de Ciencias Ancestrales y Medicina Suprema
INCIAMEDISINCIAMEDIS

Si nacimos perfectos...
¿qué nos pasó en el camino?

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

CANCER, DEPRESION, STRESS, OBESIDAD,

COLON, INTOXICACIONES, DOLENCIAS CARDIACAS,

CRONICAS, "INCURABLES" Y DE RIESGO VITAL.

Tratamientos y Orientaciones
cursos y charlas

Lautaro Puglisevich
Director - Orientador

Naturismo y
Medicina Vibracional

Aura, Radiestesia, Radionica

www.inciamedis.cl

Contorno de ojos

Aceite de Rosa Mosqueta (5cc) y miel de
abejas (2cc). El aceite de Rosa Mosqueta
está compuesto por ácidos grasos
esenciales, muy recomendados para
prevenir los signos de la edad, proteger la
piel contra las agresiones ambientales y
para el tratamiento de quemaduras,
cicatrices y estrías. Armoniza el nivel de
hidratación del cutis. Por su parte, la miel
de abejas posee propiedades nutritivas,
emolientes y cicatrizantes. Suaviza y nutre
la piel, proporcionándole elasticidad y
tersura. Previene y atenúa las arrugas.
Mezclar la miel y el aceite de Rosa
Mosqueta, hasta integrar muy bien los
componentes. Aplicar en la zona del
contorno de los ojos, masajeando
suavemente. Dejar actuar por 20-30
minutos y retirar con agua tibia.

Puntos negros

Si quiere limpiar la piel de puntos negros,
nada mejor que una mascarilla hecha con
yogur natural, un chorrito de limón y unas
gotas de vinagre de manzana. Dejar actuar
por media hora y lavar con agua tibia. En
el transcurso de unos pocos días, los puntos
negros desaparecerán.

¿Sabía usted ...

Secretos de

la abuela
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Huérfanos 779 � Of. 1102 Fono: 6388224
(Miércoles, jueves y viernes � Tarde.)

www.kineestetica.cl

Acupuntura � Flores de Bach �
Masaje Quiropráctico � Parches oreja:
hambre, ansiedad, angustia.
Dolor columna.  Kinesióloga.

Acupuntura Corporal / Craneal Quiropraxia /Moxibustión

Dolor muscular y articular.  Adicciones - Ansiedad,
depresión, dependencia, obesidad. Dolor de cabeza
Neuralgia del trigémino. Obesidad y sobrepeso.

Talleres Auriculoterapia, Piedras Calientes, Ventosas

Mónica Mateluna
Todos tenemos la capacidad

de sanarnos a nosotros
mismos y nuestro entorno.
www.magiayflexibilidad.cl

RANCAGUA - Entrada Liberada
Charla alimentación saludable. Basada en libro
Siempre Delgado. Viernes 5/9, 26/9 y 3/10.
19:15 hrs. Colegio Infantes de O�Higgins,
Campos 54. Fonos 241822 � 8/4249508



Creatina Plus
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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L-Carnitina Pura
Fórmula completa de
aminoácidos, vitaminas y
minerales.

Este revitalizador y tónico
enérgetico es excelente
para fortalecer la salud y
formar tejido firme.
Reemplaza, repara y
construye tejidos del
cuerpo.

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

Slim Forte

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

Aminas

Aceite de
Germen de Trigo

 �En un mundo confuso, los ricos no siempre son los afortunados. La Industria de las
Enfermedades los convierte en sus presas, incluso más que a los pobres, y los despoja de
su salud y de su dinero.�

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

La Vitamina E natural es un
maravilloso antioxidante y
limpiadordel sistema
sanguíneo:
Erradica toxinas
Ayuda a quemar grasa
Eleva los niveles de
energía

El devorador de grasa Transforma
grasa en energía a nivel celular

Su secreto: La L- Carnitina estimula
y regulariza la combustión de las
grasas para
· Lograr un cuerpo bien definido
· Adelgazar
· Recuperar nuevas energías
· Resistir mejor el cansancio

El corazón obtiene 2/3 de su energía
a partir de la quema de grasa y la
L- Carnitina ayuda a suministrar el
combustible a este motor cardiaco.

Para deportistas que tienen regímenes de
entrenamiento pesado y requieren más
desarrollo muscular. La creatina en
conjunto con el entrenamiento fuerte,
aumenta la energía disponible en el punto
de esfuerzo muscular y libera energía para
una mejor reparación.

Creatina Plus contiene además
L-Glutamina y vitamina C, para crear una
rápida asimilación, especialmente cuando
se mezcla con jugo de fruta.
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