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a no es un secreto que hay una
cantidad increíblemente grande
de productos que usamos y

alimentos que consumimos que están
contaminados por sustancias capaces de
matarnos o deteriorar nuestra salud
seriamente.

La salud de las personas está hoy en manos
de grandes compañías. Esto puede ser
determinante para cualquier grupo fijado
como blanco, ya que si se les quita la
salud, no podrán tener una vida
productiva.

En el siglo XXI es posible controlar la
salud de las personas en cualquier lugar

del mundo. Un proceso que se está
haciendo cada vez más sofisticado.

La medicación del agua es ahora una
práctica global, llevada a cabo por grandes
operaciones internacionales. Una vez una
persona me dijo que no beberíamos el
agua potable si supiéramos de todos los
químicos que se le agrega. Él trabajaba
en esa área, por lo que tenía conocimiento
de la situación. En el 2008 los colorantes,
realzadores de sabor y preservantes
pueden contener literalmente docenas de
químicos adicionales ocultos, que una
persona con discernimiento evitaría al
instante.

Casi todos los alimentos fabricados por
las compañías más importantes contienen
aditivos químicos en tanta cantidad que
nadie sabe en realidad hasta qué punto

están contribuyendo a las enfermedades
m o d e r n a s ,  c o n o c i d a s  c o m o
�degenerativas�.

Estar informado en el siglo XXI es
realmente valioso.

Como periódico, solicitamos información
a grandes operaciones comerciales, pero
éstas ocultan cada vez más lo que ocurre
detrás de sus puertas cerradas. No
obstante, algunas veces sí es posible
penetrar esas barreras y descubrir lo que
hacen.

Debemos proteger a las futuras
generaciones de las irresponsables
organizaciones codiciosas, que son tan
grandes que incluso hay algunas que se
jactan de tener más poder que muchas
pequeñas naciones.

Y

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor

�Si nos dijeran cuáles son
t o d o s  l o s  e f e c t o s
secundarios graves que
están registrados contra

p o p u l a r e s  m e d i c a m e n t o s
farmacéut icos ,  quedaríamos
impactados.

Después de casi 80 años de
monopolio en la salud, aún no se ven
progresos para curar todas las
enfermedades.

En el siglo XXI y por primera vez en
la historia documentada tenemos a
una generación que morirá más joven
que sus padres por enfermedades
degenera t ivas  �modernas�.

Esto se debe a las complicaciones
derivadas tanto de alimentos
incorrectos como de medicamentos
que perjudican nuestra salud. ¡Es
hora de actuar!

Sólo si estamos informados podemos
evitar esta loca crisis moderna.�

Agradezco la oportunidad de acceder a su periódico,
siempre tan interesante.

Les pido, por favor, me informen sobre lugares
específicos en Santiago (aun mejor en la V región)
donde se practiquen técnicas alternativas para dar
a luz y también consejos para un embarazo saludable.
Sinceramente,

S.V.

Estimada S.V.:
En este momento conozco 3 alternativas para tener
un parto más natural:
1) En el Hospital Félix Bulnes de Santiago, existe la
posibilidad de tener partos en agua. Allí las
embarazadas tienen mayor libertad para elegir la
forma en que desean dar a luz.  No es importante si
dan a luz fuera o dentro del agua, más que nada se
utiliza para aliviar y relajar.
2) En la Clínica Santa María se implementaron 2
salas AIP (Atención Integral del Parto), las que están
especialmente acondicionadas para que la madre
haga el trabajo de preparto, parto, recuperación y
atención del recién nacido en la misma habitación,
favoreciendo la libertad de movimiento de la mujer
y el apego con su hijo.
3) La Sra. Marcia Riveros es coordinadora de la Red
Latino Americana y del Caribe para la  Humanización
del Parto y Nacimiento (RELACAHUPAN) y ayuda
en todo el proceso de preparación para un parto
natural. Ella le puede contactar con matronas que
asisten partos de la forma más natural posible,
considerando los mecanismos del cuerpo y
fomentando la salud de madre e hijo.  Su e-mail es
nacerrenacer@hotmail.com

Ruth Amber

Soy asiduo lector de su revista y quería saber la
opinión del Señor Ronald acerca de los productos
Omnilife. Les cuento que hace unos meses los conocí
a través de un amigo, quien también me hizo conocer
su revista. He consumido estos productos y realmente
creo que son buenos. Me siento mejor en general,
pero quisiera saber la opinión de alguien que sabe
de la materia. Gracias y sigan así que nos ayudan
a tener una vida mejor. Les cuento que en mi familia
hemos cambiado muchos hábitos alimenticios gracias
a su información.

D.M.

Estimado D.M.:
Existen varias marcas de productos que se venden
exclusivamente por medio de redes, y por lo general,
sólo promueven sus propios productos. A mi me

gustan los productos Omni que no están combinados
con estimulantes. Nunca sabrás si es el producto
básico o el estimulante el que te da la fuerza.

Prueba con varios productos antes de decidirte por
uno. Al final, el mejor es el que te da buenos resultados
por un periodo de tiempo prolongado.

R.M.R.

En mi familia hemos estado disfrutando del producto
Yo-Soy de la línea Aminas por casi dos años y resulta
que hace meses que ya no está disponible.  Las
vendedoras me dicen que no saben la razón. ¿Lo van
a descontinuar?

N.E.C.

Estimado N.E.C.:
Pido disculpas a usted y su familia, pero esto está
fuera de mi control.

El producto ha estado en el laboratorio de Aminas
por bastante tiempo, pero no hemos conseguido que
personal del Seremi de Salud visite el lugar,
inspeccione el producto y lo libere, debido a que
tienen problemas de personal.  No sé si hay otras
empresas que están pasando por lo mismo que yo,
pero siempre nos dicen que se resolverá la próxima
semana, que tenemos que tener paciencia y esperar
hasta que se resuelvan los problemas internos. Tenga
la certeza de que le estamos dedicando toda nuestra
atención a este asunto, ya que hay varias personas
que están teniendo este mismo inconveniente.

R.M.R.

Me han diagnosticado déficit atencional. ¿Qué puedo
hacer?

C.V.J.

El Déficit Atencional con Hiperactividad es tan
popular hoy en día como lo era hace 200 años la
sangría (modalidad de tratamiento donde se retiraba
sangre del paciente para aliviar distintas dolencias),
o consumir mercurio para tratar un mal. Puede que
su médico quiera darle drogas SSRI (Inhibidores
Selectivos de Recaptación de Serotonina)  que en
realidad son anfetaminas. En el futuro se reconocerá
que estas eran prácticas barbáricas, pero no antes de
que el daño ya esté hecho. Pídale que le firme una
carta que diga que las drogas SSRI son completamente
seguras y que no le provocarán ningún daño. ¡No lo
hará!

Para superar el problema, siga una dieta libre de
químicos, evitando especialmente los colorantes y

el azúcar, e incorporando una cantidad abundante de
fruta y verdura fresca, y fuentes naturales saludables
de Omega 3.

R.M.R.

Usted ha insinuado que el daño que producen los
químicos es mayor que el producido por los gérmenes.
¿Existe alguna investigación que lo respalde?

C.Q.N.

Efectivamente. Pasteur, el precursor de la teoría del
germen, estuvo siempre a la sombra de Bechamp, el
científico que luchó por proteger nuestras células,
en vez de bombardearlas con fármacos. La industria
farmacéutica avaló a Pasteur promoviendo sus ideas
por razones obvias. Pudieron fabricar una droga
rentable para cada germen de manera infinita.

R.M.R.

Pareciera imposible lo que está ocurriendo. Encuentro
alarmante que un país tan poderoso como EE.UU.
pueda, repentinamente, tener esta crisis económica.
¿Podría pasarle esto a Chile también?

R.O.

Estimado R.O.:
En EE.UU. cerca del 5% de los dólares en circulación
son usados para comprar bienes y efectuar un
comercio real.  El resto es comercio ficticio, como
las acciones y todo tipo de actividades que no
producen nada de beneficio para sobrevivir y mejorar
el estilo de vida. En otras palabras, se ha convertido
en una nación de parásitos, que tratan de escalar
sobre las espaldas de unos pocos que sí trabajan para
el beneficio de los demás.

Hasta cierto punto, todos los países hoy están
afectados por este estilo que implica vivir a costillas
de los esfuerzos de los demás, en vez de estar todos
contribuyendo. Chile tiene mucho camino que recorrer
antes de que también alcance las mismas proporciones
peligrosas. La situación de EE.UU. puede ser
exportada a otros países, pero, a menos de que estén
dando nuestras tierras, exportaciones y oro a precios
muy bajos, siempre seremos un país solvente. Esa
es la razón por la que Chile necesita un presidente
que pueda decir NO a ellos y a cualquier otro que
quiera quedarse con nuestros mejores bienes por casi
nada.

R.M.R.

Pensamientos Transgénicos

No sólo de pan vivirá el hombre�
¿conoce esta frase? Lo que entra en
nuestra boca es muy importante, pero
no es lo único vital.

Así como las semillas transgénicas
vuelan por el viento y caen en
cualquier terreno, los pensamientos
transgénicos también merodean
nuestro terreno mental esperando
poder tener acceso en nuestro corazón
para germinar.

Malas intenciones, envidias, temores,
avaricias, recuerdos y mentiras son
algunos de los cientos de venenos que
pueden intoxicarnos por sí solos. Una
mezcla de ellos puede matarnos.

Si usted toma un fármaco que juega
con sus emociones, o literalmente
permanecemos dopados o adictos a
ciertos productos, es muy fácil que
perdamos el control de lo que entra y
sale de nuestra mente. Entonces, es
fundamental tener precaución y
mantenernos alertas, tanto física como
mentalmente. No es fácil, lo sé, pero
vale la pena terminar con las
enfermedades degenerativas de cuerpo
y alma.

No estamos predestinados a ser parte
de la industria de la enfermedad, ni
menos a desarrollar un cáncer en la
mente. Somos individuos libres para
escoger qué pensar, con qué nutrirnos
y con qué tratarnos. Esta libertad nos
la da Dios primeramente, y nuestras
leyes deberían respaldar este derecho.



n la última reunión de directorio de la
Asociación Gremial de Salud Natural
me di cuenta de que es necesario explicar
l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  d o l o r e s

traumatológicos y ortopédicos, ya que son
cosas absolutamente diferentes y en nuestro
país los servicios de salud no derivan
correctamente a los pacientes con estas
dolencias.

Una lesión traumática es aquella donde el
cuerpo recibe daño de manera instantánea,
como un golpe, tal como lo dice el nombre
un �traumatismo�. El típico ejemplo es la
fractura, un golpe muy fuerte que rompe un
hueso, hay diferentes tipos de fracturas pero
lo correcto es enyesarlas y en muchos casos
realizar una cirugía para unir los huesos o
retirar restos de los mismos. En esto el experto
correcto en quién confiar es el médico
traumatólogo.

Una lesión ortopédica es una que no aparece
luego de un traumatismo evidente, como por
ejemplo las hernias de la columna.
Comúnmente las personas van a atender su
enfermedad al especialista incorrecto, muchas
personas piensan que un síndrome del túnel
carpiano, una hernia en la columna o un
esguince son problemas traumatológicos y
los consultan con un traumatólogo,
reumatólogo u otro médico.

La verdad es que la mayoría de los dolores
de las personas aparecen solos con el tiempo,
o luego de esfuerzos que normalmente no
generan lesiones, aparecen sin traumatismos
evidentes, estas lesiones se llaman
ortopédicas. A estas lesiones no hay que
aplicarles un tratamiento traumatológico
como antiinflamatorios o cirugía, ya que no
se iniciaron con un traumatismo, y de ser
aplicado sólo conseguirá reducir los síntomas,
pero no arreglarían el problema de fondo.

Por ejemplo explicaremos brevemente las
hernias de la columna. Ocurren cuando la
columna está desalineada y es sometida a
cargas repetitivas. Entre cada vértebra de la
columna hay un �disco intervertebral�, este
disco se compone básicamente de un núcleo
gelatinoso central, y de fibras muy resistentes
que rodean al núcleo. El disco está diseñado
para soportar peso, pero cuando la columna
esta desalineada el peso no se distribuye de
manera pareja en el disco, y las partes que
reciben mayor carga se van desgastando poco
a poco, hasta que llega un momento dónde
se forma una hernia y el núcleo pulposo se
sale del disco. Por lo tanto lo correcto no
es que un traumatólogo trate una hernia de
la columna una vez que ya sucedió, lo
correcto es que un quiropráctico, un osteópata
o un kinesiólogo experto en terapia manual
ortopédica evalúen al paciente, antes de que
las hernias sucedan, en un control de columna
que debería ser realizado de manera mínima
una vez al año, tal como usted revisa sus
dientes con el dentista antes de que se
terminen cayendo. También puede tratarse
una protrusión discal (estado previo a la
hernia) por uno de estos profesionales
idóneos, e incluso terapeutas muy expertos
pueden tratar una hernia, tal como lo hizo
el Dr. Stanley V. Paris, quien se autogeneró
una hernia a la columna, se tomó una
resonancia magnética para poder demostrarlo
y luego se la curó sólo con tratamientos
naturales.

Es muy frecuente que las personas acarreen
estos desalineamientos en sus articulaciones
y que no lo sepan hasta que comienza el

dolor.
se puede tener
varias
articulaciones
�disfuncionales�
o �subluxadas� y
no saberlo.
Además una
articulación con
problemas, afecta a las
articulaciones vecinas,
y estas también pueden
terminar presentando
disfunciones o
subluxaciones. Es por esto
que a la mayoría de la gente le
duele más de una articulación en
una extremidad; el tobillo más la
rodilla, o la rodilla más la cadera, etc.

Tal es el caso de Paola, a quién conocí
en un reciente viaje a Puerto Montt. Ella
tiene varias disfunciones y subluxaciones
articulares en su cuerpo y ha sido mal
diagnosticada y mal atendida muchas veces.
Incluso ha estado a punto de pasar por cirugías
completamente innecesarias.
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La diferencia entre
dolores traumáticos y ortopédicos,

PABLO PAULSEN

Qué es lo que sí debe atender un médico alópata

E

¿Cuénteme cuál era su dolencia?
La espalda, esta parte lumbar y las dos rodillas.

¿Qué sentía exactamente?
En la espalda un dolor súper fuerte sobre todo en
el lado izquierdo abajo, como bien concentrado,
que me impedía moverme, y en las rodillas ese
dolor puntual como cerca de la rótula, para subir
y bajar escaleras, para caminar, hacer ejercicio,
agacharse.

¿Hace cuanto tiempo que te molestaba?
Años, ja ja ja, no recuerdo cuantos pero unos 5
años. Las rodillas unos 5 y la espalda unos 10 años.

¿Quién le dijo que necesitabas cirugía y
medicamentos?
El traumatólogo, en la comuna de El Bosque en
Santiago, que es uno súper conocido, trabaja en
un centro de deporte dónde hay traumatología y
kinesiología. Él me dijo: �Mira Paola, tu plan de
Isapre debe ser con una buena cobertura hospitalaria
porque vas a terminar en cirugía.� Y el doctor de
acá de Puerto Montt, me dijo que me tenía que
operar las rodillas y me quería sacar una pelotita
que ni siquiera me duele� ¡Y lo más penca fue
que yo le dejé las radiografías con la secretaria,
ni siquiera me dio otra consulta y me llamó por
teléfono para decirme que me tenía que operar!

¿Dio algún resultado la terapia alopática de
medicamentos?
Me lo tomé todo, y cuando hacía deporte me
infiltraban, lo malo es que ellos saben que cuando
me dolía, me infiltraban, entonces no me dolía más,
seguía haciendo deportes, iba al kinesiólogo, me
ponía unas luces y se iba. Y cuando me dejó de
hacer efecto la infiltración el �doc� me quería operar.
Es como que ellos saben que te van a quitar sólo el
dolor por un rato, y como sigues haciendo actividades
pero sin darte cuenta de que todavía estás enfermo
te haces pedazos la espalda, y siempre vas a terminar
en cirugía.

¿Cuando yo la atendí, necesité pedirle exámenes
costosos como resonancias magnéticas, radiografías,
TAC, o darle algún fármaco u operarla?
No, yo creo que eso es parte del negocio, ¿tú crees
que cuando le llevé los exámenes al traumatólogo
él los miró? Ni siquiera. Me pidió exámenes como
de 200 mil pesos y ni los miró, y después me quería
operar.

¿Cómo fue el tratamiento conmigo, cuánto tiempo
duró, cuanto disminuyó el dolor en la primera
sesión?

Bueno, me revisaste, desde los pies�. Ja ja ja
y cuando me revisaste los tobillos y adivinaste
que tenía un problema en la mandíbula me
sorprendí. Me revisaste todos los huesos, y
después de que me alineaste las articulaciones
la sensación es como que terminas más centrado,
más alineado. Todo fue en una hora. El dolor
disminuyó harto, no se pero harto, harto. Pero
sobre todo uno toma conciencia de que hay que
estar derecho, cuidar el cuerpo, eso nadie más
te lo dice. Cuando vas al traumatólogo o al
kinesiólogo, ellos no se interesan por lo que
puedes o no hacer, te ponen una terapia
sintomática y listo. Tiene mucho más sentido que
con ejercicio y con las manos se pueda arreglar
el cuerpo, y no con sacar un pedazo y poner un
tornillo.

Otra cosa que me llamó la atención es lo que tú
me explicaste de la cirugía de la rodilla. El Dr.
me dijo que si me sacaba la pelotita iba a andar
bien, pero como tú dijiste, si no soluciona el
problema la pelotita podría aparecer de nuevo.
Y lo que me da más rabia es que esa pelotita ni
me dolía, y otra cosa es que ni se preocupó de
lo que más me aquejaba; el dolor de espalda.
Otra cosa que encuentro nada que ver, es que los
exámenes sean tan caros, ¿qué pasa con la gente
que no tiene 200 mil pesos para sacarse una
resonancia? Y lo peor es que cuando vas al
kinesiólogo o traumatólogo te hacen sentir
inválida, te sientes lisiado porque no te sanas,
la gente toma miedo a seguir haciendo sus
actividades. Cuando fui al primer traumatólogo
lo primero que me dijo fue: �Ya Paola lo primero
que tenis que hacer es dejar de hacer tolo lo que
estás haciendo�� ¡Cómo iba a hacer eso, si yo
trabajo en un gimnasio!

Amigos, visiten a sus quiroprácticos, osteópatas
y kinesiólogos terapeutas manuales, ya que la única
manera de que estos profesionales proliferen, es
que ustedes vayan a visitarlos. Además es la única
manera de arreglar problemas ortopédicos. Queridos
lectores, por favor, comprendan que un médico no
es capaz de solucionar un problema ortopédico
como un dolor de cuello, espalda, hombros,
atrapamiento nervioso, dolor de cabeza, esguinces,
artrosis, y cualquier dolor que aparezca sin un
traumatismo previo, por eso es que usted tiene ese
dolor hace tanto tiempo. Incluso los traumatismos
leves, sin fracturas se pueden solucionar con medios
naturales.

Entrevista
a Paola



�No obstante, ejercen rigurosos
controles sobre cualquier forma
natural que fomente la salud.

¿Cómo se puede justificar eso?�

Llegaron sin presentarse
Desde el inicio de la historia de los
transgénicos en los años 90, en Europa
la gente rechazó estos productos. Por
diez años las encuestas de opinión
europeas nunca bajaron del 80% de
reprobación por distintos motivos.

Pero, los transgénicos resultaron ser un
negocio demasiado bueno para
acabarse, pese a tener en contra a la
opinión pública de Europa. Hoy las
empresas no identifican en las etiquetas
los ingredientes transgénicos. Gran
solución.

Es que las ganancias son abrumadoras.
Por ejemplo, en septiembre de este año
Terry Crews, Director Financiero de
Monsanto Company, anunció que, en
el 2008 obtendrán US$3.800 millones
sólo en el rubro de �semillas y
genómica�. O sea, la cifra no incluye
las ventas de sus herbicidas (�Roundup�
y otros).

Y, aunque ya hay distintos estudios
científicos negativos sobre el impacto
de los transgénicos en la salud de
animales, estos se introdujeron
subrepticiamente en Chile sin consultar
a los consumidores.

Acá tampoco los reconocemos, aunque
en las vitrinas de  supermercados hay
cientos de productos transgénicos
importados. Por ejemplo, casi toda la
soya del mercado nacional es
transgénica. Lo mismo sucede con el
75% del maíz.

A futuro, un proyecto de ley en
discusión en el Senado podría �liberar�
el territorio cultivable con siembras
transgénicas para consumo interno.

Según la bióloga (Phd) María Isabel
Manzur, este proyecto partió de
senadores como �Eduardo Frei,
Fernando Flores, Andrés Allamand y
Alberto Espina, que lo promueven. Y,
por supuesto, el proyecto es apoyado
por la empresa Monsanto y por el
Gobierno de Estados Unidos�, advierte
María Isabel.

En Chile ya existen plantaciones
transgénicas de maíz, soya y canola que
pertenecen a las empresas Monsanto,
Pioneer, Singenta, entre otras. Son unas
24 mil hectáreas con cultivos sólo para
exportación. Hasta hoy, el gobierno
esconde la ubicación exacta de esas
plantaciones como si fuera un secreto
de Estado.

�Sienten temor de lo que la gente
pueda pensar sobre estas
actividades.�

Sólo tras la presión pública, el Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG) publicó
una somera información estadística
general con las regiones y los tipos de
cultivos transgénicos plantados. (Ver
recuadro)

Por ejemplo, se sabe que, en el norte
chileno, se destruyen las plantaciones
de olivos del Valle de Azapa, (que dan
las famosas aceitunas de Azapa) para
reemplazarlas por cultivos transgénicos.

En la zona, �las empresas Singenta y
Pioneer pagan millones de dólares a los
agricultores por vender cada hectárea.
Les conviene sembrar maíz transgénico
porque allí el clima es muy bueno:

Consiguen dos producciones al año�,
denuncia María Isabel Manzur, quien
coordina la Red por un Chile sin
Transgénicos.

La Ingeniería Genética
Esta tecnología surge en los años 70
cuando un grupo de científicos
estadounidenses modificaron genes de
bacterias. Más adelante, se prepararon
productos modificados genéticamente
que se venden como �alimentos
transgénicos�.

La unidad básica de la vida es la célula,
�dentro de ellas hay estructuras llamadas
cromosomas, que están parcialmente
hechos de una sustancia llamada Ácido
desoxyribonucleico (ADN)�.

�El ADN es la sustancia de los genes,
las unidades de herencia que transmite
la información genética de padres a
hijos. Cada cromosoma tiene una
molécula muy larga de ADN, con
cientos o miles de genes colocados a lo
largo� (�Biology�, Campbell Reece).

La Ingeniería Genética toma un trozo
de gen de una especie y lo inserta en
otra para modificar sus características.
Básicamente, se cortan filamentos de
ADN y se adhieren a otros filamentos
de ADN.

�Es como crear un Frankenstein
tomando partes de diferentes
cuerpos.�

Toda clase de combinaciones son
posibles, �de ahí viene la palabra
transgénico, pues traspasa las fronteras
genéticas al mezclar reinos que
naturalmente jamás se podrían juntar�,
concluye la profesional.

Daño en animales
A fines de los 90 el centro �Rowett� de
Escocia encarga al doctor Arpad Pusztai
un estudio sobre productos transgénicos.
Así, en 1998 se alimenta a ratitas con
papas transgénicas.

Los animalitos presentaron daños en
varios órganos vitales, sistema inmune
débil, menor tamaño en el hígado,
corazón y cerebro. Sus paredes
estomacales se engrosaron y hubo
cambios en la función y estructura
intestinal. El doctor Pusztai publica sus
resultados en la revista �The Lancet�
en 1999. Rápidamente el centro lo
despide y su investigación es
desacreditada.

�¿Qué podemos esperar cuando
hay dinero de por medio? ¿Puede
la vida competir con tales

contrincantes?�

En e l  2006  e l  Ins t i tu to  de
Neurofisiología de la Academia de
Ciencias de Rusia difunde otra
investigación con ratitas alimentadas
con soya transgénica �RR� de la
empresa Monsanto.

La doctora Irina Ermakova explica que
el 55,6% de las crías, cuyas madres
comieron esa soya, falleció en las tres
primeras semanas de vida. En
comparación, sólo el 9% de las crías
de ratas alimentadas con soya normal
murió en el mismo período.

En e l  d iar io  br i tán ico  �The
Independent�, la doctora Ermakova
afirma que �la morfología y la estructura
bioquímica de las ratas es similar a la
de los humanos, lo que hace que estos
resultados sean muy alarmantes... Indica
que podrían existir riesgos para las
madres y sus bebés�.

En el 2005, el mismo medio denuncia
la existencia de un informe secreto de

la empresa Monsanto que describe a
ratitas alimentadas con maíz transgénico
llamado �Mon 863�.

Los animales sufrieron necrosis al
hígado, pérdida de peso en los riñones
y altos niveles de azúcar en la sangre.
El informe original contiene 1.139
páginas, pero la compañía se escuda en
una conveniente �confidencialidad� y
sólo difunde un resumen de 11 páginas.

 �¿Por qué los Ministerios de
Salud no permiten que se
informe sobre esto?�

Crecen alergias en el mundo
Todos los habitantes del pueblo de
Mindanao, en Filipinas sufrían graves
síntomas de alergia con problemas
respiratorios, intestinales, reacciones a
la piel y fiebre durante la época de mayor
cantidad de polen de maíz en el aire.

En ese entonces alrededor del pueblo
había plantaciones de maíz transgénico.
Y ocurrió que, cuando algunas familias
via jaron fuera ,  sus  s ín tomas
desaparecieron. Pero al regresar a su
pueblo, los problemas regresaban.

Una organización filipina contacta al
centro estadounidense �Norwegian
Institute for Gene Ecology. Traavik�,
que toma muestras de sangre a las
personas. En el 2004 se analizan y se
descubre que la causa del trastorno es
una fuerte reacción alérgica a la toxina
Bt (bacillo thuriengiensis), presente en
ese maíz transgénico.

Este fue un caso extremo de alergia
colectiva por causa de un producto
transgénico, pero no es el único. En
Rusia, en el 2003 un grupo de científicos
afirma que los cuadros alérgicos se
triplicaron en los últimos tres años, y
sospechan de los productos transgénicos
como el factor más probable. Por último,
en Estados Unidos también se detectan
reacciones alérgicas al bacilo Bt, que
está presente en cierto tipo de maíz
transgénico.

 �Existe suficiente evidencia, pero
quienes deberían informarnos del
asunto, permanecen extrañamente
en silencio.�

Nefastas consecuencias
Contaminación genética, pérdida de
biodiversidad y disminución de la
riqueza del suelo agrícola son parte de
los efectos de este lucrativo negocio.

Por ejemplo, las semillas de maíz
transgénico que viajan por el aire como
polen, si polinizan las flores de
mazorcas normales, estas llegarán a ser
transgénicas. En Europa hay �policías�
biotecnológicos que revisan si hay
contaminación genética en los campos.

Y las empresas cobran multas de hasta
400 mil dólares por �violación de
derechos de patentes�, aunque sean
accidentales.

La contaminación genética afecta al
patrimonio bio-cultural de naciones
completas, sin que campesinos y
agricultores puedan detener la
destrucción de su riqueza agrícola.

Por ejemplo, México posee varios tipos
de maíz, generados desde tiempos pre-
colombinos. El patrimonio del maíz en
Mesoamérica hoy se ve amenazado por
la contaminación del maíz transgénico.

En ese sentido, el diario �The New York
Times� advirtió que: �contaminar las
variedades de cultivos tradicionales es
contaminar el reservorio genético de
las plantas, de las que ha dependido la
humanidad en gran parte de su historia.�

�Es obvio que la humanidad ha
entrado a una era donde toda la
creación está bajo ataque y muy

pocos han identificado quién o qué
haría eso.�

Incluso, en España los agricultores
denuncian cómo funcionar ios
contratados contaminan en forma
intencional sus campos orgánicos con
semillas transgénicas, para luego cobrar
enormes multas o iniciar juicios contra
ellos.

Hambre y violencia
Argentina fue reconocida como �el
granero del  mundo� por  sus
exportaciones de excelente carne, leche
y vegetales. Así fue hasta los cultivos
transgénicos. Hoy día es la 2º mayor
productora de soya transgénica mundial,
sólo superada por Estados Unidos.

�Ambos países presentan pro
blemas económicos actualmente.
¿Qué tienen en común?�

Como sólo se produce soya transgénica
ya no hay trabajo en el campo. La soya
transgénica casi no necesita hombres
que laboren la tierra. Es un verdadero
�desierto verde� de soya que produce
pobreza y hambre.

En Paraguay efectivos paramilitares
contratados invaden los campos y
apresan a los dueños si se oponen a sus
acciones. �Cuando los liberan a ellos y
sus familias, descubren que les
quemaron sus casas. Por eso, �la
expansión de la soya transgénica hoy
es un problema humanitario�, denuncia
María Isabel Manzur.

�Quizás nos empezamos a dar
cuenta quiénes  son los
v e rd a d e ro s  t e r ro r i s t a s .

Obviamente están bien ocultos del
público. Comencemos entonces a
investigar sus identidades en vez de
sólo hablar sobre lo que están
haciendo.�
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Diez Años de Transgénicos

ROCÍO MUNIZAGA

Pese a los estudios que muestran efectos nocivos en la salud de  animales y humanos por
los alimentos transgénicos, el mercado mundial oculta la identificación de estos productos.
En Chile las autoridades no respetan normas básicas de etiquetado que informen e identifiquen
a estos productos.



n lo personal he bajado 8 kilos en el último
mes siguiendo el sistema al que lo invito
a integrarse, y hacer de Chile un país más

delgado y saludable. Juntos, miles podremos
hacerlo este año.

Por un largo tiempo he subido unos cuantos kilos
por año y luego he reducido parte de ellos, pero
no todos, y gradualmente he ido perdiendo mi
contextura juvenil y saludable que me permitía
correr, jugar y tener energía, condición que
consideraba normal. Era lo que probablemente
se consideraría por sobre el promedio, por lo
tanto pensaba que era lo suficientemente bueno
para mí. Sé que a cualquier edad se puede llegar
a estar en forma y de manera segura, ya que he
visto a muchos hacerlo, y además, los he ayudado
en ese logro. Este año era importante para mí
hacerlo al 100%, ya que doy charlas y seminarios
sobre salud, estado físico y fuerza de voluntad.

En septiembre decidí llevarlo a la práctica en
forma total, para poder ser un ejemplo para los
demás. Usando este método, bajé de peso muy
rápidamente, y después de sólo algunos días ya
no sentía hambre y empecé a verme mucho mejor.
Descubrí que si se consumen sólo los alimentos
correctos, el hambre desaparece y se desarrolla
el deseo de consumir solamente alimentos sanos.
Descubrirá que el resto es sólo deseo y adicción.
También aumentará sus niveles de energía,
especialmente la capacidad de pensar con claridad
y sentir entusiasmo por todas las actividades que
lleva a cabo. Eso por sí sólo ya es recompensa
suficiente.

La mayoría de nosotros se encuentra estresado,
y ese estrés nos pasa la cuenta, haciéndonos
comprar o preparar comidas que no son alimento.

No sabemos con certeza cuándo empezar, qué
comer cada vez que sentimos hambre o pensamos
que tenemos hambre. Todos le dirán que no es
posible logralo, por lo tanto si quiere tener éxito,
no los escuche. Lo que le están diciendo en
realidad es que ellos trataron y no pudieron.

Puede que no sea capaz de hacerlo solo, así es
que busque ayuda. En El Guardián de la Salud,
contamos con un Centro de Capacitación
(Diagonal Paraguay 491 - Santiago). Hágase un
tiempo y venga a una evaluación para saber en
su caso, cuál es la mejor forma de empezar en
su camino hacia la meta que se ha propuesto.
Mayor información al fono 632 1887. Es una
evaluación sin costo, excepto por un aporte
voluntario de $1.000.- para solventar gastos. Si
nuestro Centro se encuentra muy distante del
lugar en que vive, puede hacerlo en casa y
comprometerse con todas las acciones que tome.
Para algunos esa es la mejor forma.

No requerirá hacer nada que sea imposible, y
aprenderá algo muy especial sobre su cuerpo.

Casi un 75% de lo que come es innecesario.
Ahorrará dinero en grandes cantidades. Un gran

médico en el pasado dijo: �3/4 de lo que la gente
come, mantiene vivos a los médicos; ¼ es lo
que a ellos los mantiene vivos.� Usted está a
punto de comprobarlo.

Hagámoslo muy sencillo
Confeccione una lista de verduras que serán las
únicas que comerá y las únicas que comprará.
Asegúrese de incluir espinaca, apio, palta,
lechuga, tomate, pimentones y brotes. Nada
deberá ser cocinado, sólo se consumirán crudas
y además, puede preparar jugos con ellas.

A continuación, seleccione varias frutas de su
preferencia. Plátano, manzana, uva, (naranjas y
limones para darle sabor a sus ensaladas), piña,
frutillas, variando ocasionalmente, pero
consumiéndolas siempre crudas, jamás cocidas.

Cuando haya hecho su lista de verduras y frutas,
hágase el propósito de que solamente consumirá
lo que está en ella y beberá sólo agua y los jugos
que usted mismo prepare.

Verduras y frutas crudas, y agua
Si piensa que se morirá de hambre con esto, está
equivocado. Todos los días dejamos a nuestras
células morir de hambre, consumiendo alimentos
que han sido destruidos por la aplicación de calor,
la adición de químicos, etc. Por lo general las
personas gordas están intoxicadas y hambrientas.

Pruebe durante 5 días y pésese cada mañana en
la misma pesa. Estará en la senda del éxito. El
gran secreto para bajar de peso rápidamente,
mejorar enormemente su salud y dormir
plácidamente, es que nunca, jamás deberá comer
después de las 6 de la tarde. Esa será la última
ocasión del día en que consumirá alimentos si
desea estar en forma y pleno de energía antes de
Navidad y vacaciones.

Si hizo algo que no debía, o comió por error, no
se estrese. Pida ayuda y sepa que hay Alguien
arriba que lo puede ayudar a resistirse ante
alimentos que forman un hábito, nos convierten
en adictos y destruyen nuestra figura y nuestra
salud. Solos no somos capaces de   enfrentarnos
a todos aquellos alimentos tóxicos que la
naturaleza no diseñó para que los consumamos.
(Cuando descubre quién los hizo, se hace más
fácil la tarea). Este año muchos lograremos
reducir esos kilos. Aquellos que no, lo harán el
próximo año, pero mientras más nos demoremos,
más débiles estaremos. Protejámonos de esos
rollitos.
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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

E

No fracasará, pero debe seguir
cuidadosamente este sistema

R.M.R.

Pierda 10 kilos para Navidad

Productos Naturales
"Gira Soles"
Mac-Iver 510 L.2
Esquina Monjitas

Prod. de Soya: Vienesas, Hamburguesas,
Paté, Choripanes, etc.

Té Chino: Rojo, Verde, Pu-Erh, Jazmín, etc.

Aceites Bálsamicos, Aceites de Oliva,
Almendra, Nueces, Maní y Aceites de Soya, etc.

Miel, Propóleo, Polen, Maca, Levadura de
Cerveza, Lecitina de Soya.

Semilas de Chía, Linaza, Sésamo,Quinoa,
Burgol,Cous-cous, Cardomomo.

Cojines Terapéuticos de Semillas y Hierbas
Aromáticas

gira-soles@live.cl  Cel: 8-233 99 38



Formulación Española

"Embrujo de Rosas", "Leche de Coco", "Miel", "Leche de Avena", "Almendra" y "Té Verde" Son los jabones que
conforman la línea de limpieza de Paul Moré.

La Naturaleza al Servicio de la Belleza

Piel Saludable y BellaPiel Saludable y Bella
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¿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

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA
DE SANTIAGO

HIPNOSIS CLÍNICA

Tratamientos para enfermedades físicas,
psicológicas y psicosomáticas.

LA HIPNOSIS CLÍNICA ES UNA
TERAPIA BREVE QUE ELIMINA

LAS CAUSAS PROFUNDAS DE LOS
PROBLEMAS.

Activa los PODEROSOS recursos
curativos de la mente subconsciente.

Es SEGURA y apta para todas las
personas.

PROGRAMAS DE
FORMACIÓN

2008-2009

Abiertos a todo alumno. Recomendables
para personas de todas las profesiones o
actividades. Titulación oficial acreditada
por el Colegio de Terapeutas de Chile.
Clases 30% teóricas y 70% prácticas.

PSICOLOGÍA

HIPNOSIS CLÍNICA

CONSTELACIONES FAMILIARES

ARTETERAPIA

4154191
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...

Caída del cabello
desde las emociones

El cabello, junto con el vello y las uñas son
excreciones cutáneas constituidas por una proteína
dura y ligera llamada �queratina� cuya función es
de protección. La higiene sicológica es muy
importante para la salud de nuestro cabello, el cual
depende mucho del sistema hormonal y nervioso,
y está en estrecha relación con nuestras emociones
 y nuestro comportamiento en general. Cuando se
cae un cabello su muerte se remonta a un mínimo
de 3 meses por lo que debemos buscar las causas
en esa época, no en el momento actual; el cabello
tiene una fuerte relación con el individuo, representa
nuestras raíces, porque lleva  nuestras memorias,
es una proyección de nosotros mismos, de nuestras
ideas, pensamientos y personalidad. Finalmente,
existe una estrecha relación ente los miedos y el
cabello, detrás de una caída de cabello hay una
causa que está en nuestras raíces más profundas y
que es necesario buscar.

SALUD INTEGRAL PINCETTI, a través de
una terapia complementaria con flores de Bach,
homeopatía y KAL-TRAWA ya ha hecho que
cientos de personas se vean beneficiadas con las
bondades de este tratamiento, mejorando su
autoestima a través de una apariencia estética
renovada.

KAL-TRAWA (cápsulas hechas en base a levadura
de cerveza, colágeno soluble y silicea). Este
producto natural también es útil en el crecimiento
del vello púbico en mujeres menopáusicas. Al mes
de tomar las cápsulas ya es posible ver los primeros
resultados con el nacimiento de cabello nuevo,
mejorando además la calidad de la piel y las uñas.

Se recomienda consumir 3 cápsulas diarias por 6
meses y luego seguir con un tratamiento de
mantención por 6 meses más.

l mayor de nuestros órganos es la piel
y sin duda, es el más desconocido y al
que más veces maltratamos cada día,

ya que  por mala información hemos
convertido la �higiene� diaria en una agresión
continúa contra nuestro manto lipídico.

El manto lipídico se forma natural y
continuamente por el sudor y el sebo
segregado por nuestra piel, creándose una
película ligeramente ácida y lubrificante,
cuya principal función es la de protegernos
de las bacterias, hongos, el sol excesivo, el
frío, el Smog, el fotoenvejecimiento causado
por las radiaciones de los computadores o
el  televisor,  controla también el
mantenimiento de la humedad de nuestro
cuerpo, formando parte activa de nuestra
termorregulación, y además queremos que
sea suave, flexible y atractiva. Dicho en
pocas palabras, el manto lipídico es el
responsable de nuestra salud cutánea y
nuestra belleza corporal.

 PROTEGE A TU BEBÉ DE LOS
PROBLEMAS CUTÁNEOS

Acariciar la piel de un bebé es todo un placer.
Suave, aterciopelada... pero sensible y
delicada, durante la primera infancia, la piel
es más susceptible a sufrir irritaciones e
infecciones. Unos rayos solares de más, o
un jabón irritante  pueden causar molestias
o la denominada Dermatitis atópica que deja
sus huellas en forma de enrojecimiento,
picores, sequedad e incluso ampollas o
grietas.

RIESGOS DE NUESTRA
PIEL EN PRIMAVERA

En primavera la piel sufre la agresión del
polen y otros alérgenos, provocando

frecuentes dermatitis, urticarias y reacciones
alérgicas.

En muchas ocasiones es el contacto con las
sustancias químicas, que forman parte de
todos los jabones o champús comerciales y
de muchos mal llamados naturales, las que
causan inflamación o irritación, puesto que
lamentablemente tienen productos químicos
derivados del petróleo que los hacen
�agresivos para la piel�.

¿QUÉ CONTIENE NUESTRO
JABÓN DE CADA DÍA?

Usted  puede leer los ingredientes que
contiene su jabón o champú diario: Lauret
Sulfato de Sodio, Laurel Sulfato de Amonio,
D i m e t i c o n a  C o c a m i d a  D E A ,
Cocamidropilbetaina, Cloruro de Cetrimonio,
Policuaternio 10, Citrato de Sodio,
Dimeticona, Ácido Cítrico, Diestearato de
Glicol y otros. Con ellos se obtienen unos
jabones muy aptos para la industria, el
comercio y la economía en general, pero ¿y
para el manto lipídico de nuestra delicada
piel? Para asegurar una limpieza efectiva,
que  no dañe, debemos elegir jabones
100/100 naturales, totalmente libres de
perfumes o sustancias irritantes. Como los
que presenta ahora en Chile, Paul Moré.

En la sala de conferencias de El Guardián
de la Salud situada en Diagonal Paraguay
491, Santiago, a las 16.00 horas del día
sábado 18 de octubre, se dará una
interesante charla informativa sobre la piel
y la influencia de los diferentes tipos de
jabón, todo el público asistente podrá
�probar� y comprobar las diferencias
sustanciales que para nuestra piel
tiene un auténtico jabón 100% natural.

 Son los frutos del Olivo, la Palma, Maravilla
y Coco los que son prensados de manera natural
para extraer sus aceites y antioxidantes que
llenos de vida nos mantendrán la piel limpia,
lozana y atrayente. El Germen de Trigo, el
Afrecho, la Avena, el Té Verde, la Miel, la
Almendra y la Rosa Mosqueta diariamente nos
aportan las vitaminas, proteínas y propiedades
que nuestra piel tanto precisa. Sin conservantes,
colorantes ni perfumes añadidos, estos jabones
limpian la piel respetando absolutamente el
manto lipídico protector.

Por naturaleza son jabones adecuados para
TODO tipo de piel. Imprescindibles para nuestro
bebé e igualmente beneficiosos para las pieles
ajadas por los años de abandono o
desconocimiento de las reales necesidades de
nuestro cuerpo.

Jabones elaborados según fórmulas y
procedimientos artesanales, utilizados en las
antiguas jabonerías Españolas del Siglo XVIII,
con respeto a la naturaleza y con amor al trabajo
bien hecho no contienen ningún producto que
dañe la piel.

E



a herbolaria mapuche cuenta con dos eficaces
productos que coadyuvan en las terapias por
sobrepeso y obesidad.

El Pirkün (Nº 37) o Fucus (Fucus Vesiculosus L.)
es un alga marina que habita en los Océanos
Atlántico y Pacífico. Crece hasta un metro de largo.
El nombre Vesiculosus alude a su par de vesículas
aéreas que nacen a ambos costados de su tallo
central.

El Pichichenlawen (Nº32) o Fitolaca (Phytolacca
decandra) crece en forma silvestre a lo largo de
los caminos.

El Pirkün ha sido empleado como alimento y
especie medicinal. Es un laxante suave de marcado
efecto diurético, con propiedades antimicrobianas
e inmunoestimulantes. No tiene contraindicaciones.

Contiene un amplio abanico de sales minerales:
Yodo, potasio, sodio, magnesio, hierro, azufre,
fósforo, manganeso, fucosa, proteínas y lípidos.

Gracias a su alto contenido en yodo, glucosanos
solubles y mucílagos, el Pirkün coadyuva en
tratamientos para bajar de peso, pues activa el
metabolismo y elimina los depósitos de grasa
acumulados.

El Pichichenlawen fue empleado como un poderoso
purgante y vomitivo por los pueblos aborígenes.
Sus ácidos orgánicos y alcaloides, usados en forma

homeopática, permiten una disminución de la
ansiedad por la comida, lo que conduce a una
disminución del peso.

Debido a que mejora el metabolismo de ácidos
grasos en las células adiposas, decrece la sensación
de hambre al momento de ingerir alimentos. No
tiene efectos secundarios ni reacciones adversas.

En caso de cualquier duda, consulte a su
farmacéutico.

DR. QF RODRIGO OLIVARES C.
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urante septiembre, casi 60 personas
vinieron a El Guardián de la Salud para
ser �evaluados�; se les registró su peso,

medidas y otros datos, y se les tomaron fotos.
También pudieron llevarse mucha información por
escrito sobre qué hacer para controlar el peso. Tres
personas querían aumentar de peso, una quería
mantener su peso actual con un cuerpo más
saludable, y el resto de nosotros, yo incluida,
queríamos librarnos de los kilos.

Uno de los detalles más relevantes de lo que
anotamos fue en respuesta a la pregunta: ¿Cuál es
su meta? �Bajar 20 kilos, volver a pesar 57 kilos,
etc.� fueron el común de las respuestas. Las más
interesantes: �Volver a tener esa cintura que me
hacía sentir tan bien; Mejorar mi apariencia, para
encontrar un buen trabajo; Poder comprar y verme
bien con cualquier ropa talla standard; Sentirme
en forma y saludable�� Estas visualizaciones de
los beneficios que traerá a nuestra vida alcanzar
el peso deseado, es lo que nos mantiene luchando
por �hacer lo correcto y mantenernos concentrados�
en todo momento. Por esto, es importante no tener
una meta imprecisa como �hacer mucho dinero�
que hace nada para motivarnos, en comparación
con conocer las razones por las que queremos
hacer dinero: �Viajar a Grecia en 5 años; Pagar la
educación de mis hijos; Comprar una casa con
ciertas características, etc.�

No obstante, la sensación predominante con la que
me quedé después de hablar con la mayoría de la
gente, es la existencia de un temor inherente a que
se repitieran hoy los fracasos que experimentamos
en el pasado cuando quisimos bajar de peso y
mantenerlo. Cuando le temes a algo, es muy
probable que eso permanezca contigo y te haga
daño. Cuando te enfrentas a una amenaza y sabes
que vas a superarla � ahí es cuando vienen a tu
rescate grandes poderes.

Si eres gordo y no te gusta serlo, eso ya es un buen
paso para bajar de peso. Pero tienes que alejar ese
miedo a la gordura. En vez, vela como un punto

de partida. Deja que tu conocimiento íntimo sobre
esta condición no deseada se convierta en una
fuerza continua mientras te diriges hacia la
condición que sí quieres � una figura delgada,
incluso una estupenda.

Deja que tu necesidad actual por cambiar los hábitos
de tu estilo de vida, te hagan estar conciente del
poder de los buenos hábitos. Tu mente tiene poderes
ilimitados para hacer que un sueño se haga realidad
� siempre y cuando permitas que tu mente trabaje
sin trabas. Pocos temores limitan tu mente tan
rápido como el temor al fracaso. Puede detenerte
incluso antes de empezar. Y aun así, no es nada
más que una influencia imaginaria negativa, que
frustra nuestras ganas de intentarlo por temor a
fracasar de nuevo, haciendo que perdamos nuestros
grandes dones de imaginación e independencia.

El tiempo es el gran mago. ¡Ciérrale las puertas a
las experiencias feas, desilusiones y frustraciones!
Entonces el gran mago, el Tiempo, puede convertir
las penas y errores del pasado en recompensas,
éxito y felicidad del presente.

Tenemos el ejemplo de un hombre mundialmente
famoso que emprendió un negocio, pero fracasó.
Se involucró en ingeniería y tampoco le resultó,
teniendo que vender sus instrumentos de topografía
para pagar sus deudas.
Se unió a un grupo de soldados y le dieron el grado
de Capitán, pero sus antecedentes como soldado
fueron tan deficientes, que fue rebajado al grado
de Cabo y enviado a casa.
Se enamoró apasionadamente y se comprometió
en matrimonio. La chica falleció y lo dejó en un
terrible estado de shock.
Se recibió como abogado, pero ganó muy pocos
casos.
Se metió a la política, se presentó como candidato
a un cargo público, pero fue derrotado.
¿No es sorprendente que Abraham Lincoln
finalmente llegara a ser Presidente de los Estados
Unidos? De una forma sí y de otra no. Él pudo
haber permitido que su mente arrastrara el fracaso
y el desánimo tras él, igual como un prisionero
arrastra sus cadenas. De hecho, tantas personas lo
hacen � y en verdad son prisioneros del pasado,

incapaces de liberarse de la imagen de fracaso que,
para ellos, significa ellos mismos.

No obstante, él no hizo esto. La forma en que dejó
el fracaso atrás con determinación no fue milagrosa
� es un gran privilegio disponible para todos los
seres humanos. Si el pasado de este hombre hubiera
sido más poderoso que su deseo por seguir adelante,
y si las tempestades de la vida no hubieran templado
su carácter, no hubiera sido lo que fue ni hubiera
llegado a hacer lo que hizo.

Controla tu actitud mental con firmeza de
propósito. El escritor Emerson dijo: �El mundo
le abre camino a un hombre que sabe a donde
va�� y que no se concentra sólo en el pasado.

¡Piensa en lo que significa saber para donde vas!
Automáticamente, te liberas de todos los temores
y dudas que te pudieron haber estancado en el
proceso de decisión.

Tu propósito es definitivo y - ¡listo! � todas las
fuerzas ilimitadas de tu mente están enfocadas en
ese propósito y no otro. Si conoces tu propósito,
no te puedes dejar desviar por malos recuerdos,
circunstancias o palabras que no tienen nada que
ver con tu propósito. Donde antes, el trabajo de
un día pudo haber tenido un montón de movimiento
desperdiciado, ahora tus esfuerzos están alineados
de manera de que cada movimiento físico o mental
ayude a otro movimiento. Los problemas del pasado
se dejan atrás y no pueden convertirse en parte de
tu futuro.

Una mente positiva sintoniza con otra mente
positiva. Una vez que aceptes una gran tarea y te
dispongas a conseguirla con firmeza, encontrarás
que tus obstáculos imaginarios simplemente se
desvanecen. Y descubrirás un hecho muy valioso:
una mente positiva automáticamente obtiene
beneficios de otras mentes positivas. Son atraídas
entre sí porque todas viajan en una misma dirección,
hacia adelante.

En el cerebro se producen procesos eléctricos que
te dan una especie de estación de radio privada,
por medio de la cual puedes enviar cualquier tipo

de vibraciones de pensamiento que desees. Mantén
la estación ocupada enviando pensamientos,
palabras y hechos positivos, y descubrirás que
puedes recibir vibraciones de pensamientos del
mismo tipo de otras mentes cuya actitud esté
sintonizada con la tuya.  Repentinamente tu
contribución es deseada por otros que te reconocen
como un espíritu análogo.

Cree en lo que estás haciendo, y verás el gran
efecto que esa creencia tiene sobre aquellas personas
a las que podrías acudir por ayuda. Duda y la parte
que dice No de tu mente toma el control, lo que
conlleva a derrota en vez de victoria. Esta parte
negativa de tu mente se aleja si no puede recibir
tu atención.

Entonces, nuestro próximo paso en la campaña
�Yo me cuido hoy� de El Guardián de la Salud, es
formar talleres bajo el nombre �El club de las
12:00� que parten ahora en octubre, donde nos
juntamos para compartir detalles de nuestros éxitos,
intercambiamos ideas positivas para cosas buenas
que podemos hacer en el futuro, y tenemos la
oportunidad de sintonizarnos con las mentes
positivas de los demás. Octubre es un excelente
momento para prepararse para la llegada del nuevo
Tú, disfrutar de las fiestas venideras y de las
vacaciones, en un nuevo y grandioso año.

�El Club de las 12:00� se reunirá todos los martes,
jueves y sábados a las 12:00 hrs. en el Centro de
Capacitación, Diagonal Paraguay 491, Santiago,
para compartir por una hora. Donación $500.
Participa cualquier día que elijas. Todos son
bienvenidos.

Filósofo
Rincón del

No puede determinarlo
Puede determinarlos,

pero no el círculo

VERA LEA

D

Venza el temor al fracaso
en su intento por adelgazar
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A los seres humanos se nos dio
el dominio sobre líneas rectas
solamente. Somos gente lineal
y parece que será así hasta el fin
de los tiempos. La naturaleza
entera está hecha de formas y
sustancias móviles vivas. No
existe ni una sola línea recta
significativa en todo el universo.

Todavía estamos en kinder, por
así decirlo. Estamos aquí para
aprender, con la capacidad para
dominar sólo líneas rectas. Las
controlamos y las calculamos

con facilidad, pero cuando nos
dan curvas y movimientos, ni
siquiera somos capaces de
calcular el área de alguna de las
innumerables formas que se
pueden ver y dibujar. Tampoco
podemos calcular o controlar el
movimiento o la vida dinámica.
Sólo podemos observarla.

Comprender lo que esto
realmente significa, es suficiente
para hacer que cualquier persona
se sienta inferior. Sin embargo,
la humildad es la puerta de

entrada hacia grandes cosas, por
lo que no hay espacio para crecer
cuando el orgullo ocupa todo el
espacio disponible, produciendo
sólo ignorancia y arrogancia.

Pregunta: ¿Por qué la mente
humana no puede siquiera
comenzar a comprender algo
más que sólo líneas rectas?

Respuesta: Aún no estamos
listos, pero lo estaremos en
nuestra existencia espiritual. Se
nos enseñará.

Leyes universales y humanas limitan nuestra
capacidad de conocer el secreto de la vida



n 1980, la Dra. Ruth F. Harrell y sus
colegas, a través de un estudio publicado
en Proceedings of the Nacional Academy

of Sciencies, demostraron que al utilizar dosis
altas de vitaminas, se mejoraba la inteligencia y
el desempeño escolar en niños con dificultades
de aprendizaje, incluídos aquellos que sufrían
Síndrome de Down.

Pero varios estudios muy publicitados, y llevados
a cabo con posterioridad a fin de "reproducir" el
trabajo de la Dra. Harrell, no llegaron a los mismos
resultados. La razón de esto es que no utilizaron
las mismas dosis altas que usó Ruth Harrell, que
algunas veces incluso superaba en 100 veces la
Dosis Diaria Recomendada (DDR). Otros
investigadores, siguen las indicaciones de
dosificación diaria recomendada que son muy
bajas, además ellos son proclives a utilizar sólo
vitaminas farmacéuticas sintéticas, por esta razón
no tienen los mismos buenos resultados.

El estudio de la Dra. Harrell utilizó:
Tiamina (Vitamina B1)
Hace 60 años, la Dra. Harrell manifestó que
suplementar la dieta con tiamina mejoraba el
aprendizaje. En una de sus pruebas, llevadas a
cabo con 104 niños y jóvenes entre 9 y 19 años,
a la mitad se le dio vitamina B1 en forma diaria,
y la otra mitad recibió un placebo. Después de
seis semanas, el grupo que recibió la vitamina
ganó un 25% más en su capacidad de aprendizaje,
a diferencia del otro grupo.

Los hidratos de carbono, incluyendo el azúcar,
aumentan la necesidad de tiamina en el organismo.
Debido a que los niños consumen mucha azúcar,

este hábito podría constituir parte del mecanismo
de desórdenes del comportamiento, ya que las
dietas ricas en azúcar producen una merma de
tiamina, además esta vitamina puede no estarse
consumiendo en  cantidades suficientes.

Vitaminas del Complejo B
Como grupo, las vitaminas B son absolutamente
vitales para el sistema nervioso. Se ha establecido
de manera fehaciente que la deficiencia de tiamina
causa no sólo la pérdida de la función nerviosa,
y finalmente parálisis, sino que también pérdida
de la memoria, capacidad de atención reducida,
irritabilidad, confusión y depresión. La deficiencia
de Riboflavina (B2), causa daño al tejido nervioso
que puede conducir a depresión e histeria. La
carencia de ácido nicotínico (B3), ocasiona pérdida
de la memoria e inestabilidad emocional, mientras
que la falta de piridoxina (B6), causa desequilibrio
neurotransmisor y confusión. La deficiencia de
ácido fólico (B9) puede conducir a irritabilidad,
apatía, olvido y hostilidad. La falta de cobalamina
(B12), causa la degeneración de la médula espinal,
fatiga, desorientación y malhumor. Aunque
generalmente estos síntomas aparecen después de
estar expuestos a una deficiencia prolongada, se
puede ver que una escasez de cualquiera de las
vitaminas B conduce a un daño neurológico a tal
grado que contribuye a problemas conductuales
y de aprendizaje.

Síndrome de Down
Usted se podría preguntar, ¿puede la ayuda de
una nutrición óptima, compensar un defecto
genético?, pero la pregunta esencial es: ¿puede la
nutrición ayudar a un niño con Síndrome de
Down?

Aunque el Síndrome de Down es una
enfermedad determinada por los genes,
estos no funcionan en un vacío nutritivo.
Por ejemplo,  se  ha demostrado
recientemente que la vitamina E protege
de manera preferente el material genético
de las células de pacientes con Síndrome
de Down. Esto también sugeriría que
consumir suplementos antioxidantes, como
la vitamina C sobre 2 grs. y la vitamina E natural
sobre 600mg., constituyen una muy buena
iniciativa para tratar a quienes sufren del Síndrome.

Los progresos obtenidos en el Coeficiente
Intelectual de los niños del estudio de la Dra.
Harrell fueron tan grandes que no sólo fueron
percibidos por los padres y profesores, sino que
también por la comunidad entera donde los niños
y jóvenes se desenvolvían. Tres de cuatro niños
con el Síndrome de Down, aumentó entre 10 y
25 puntos su CI, mostrando además cambios
físicos notables. Lograr este avance en sólo 8
meses es realmente asombroso.

Médicos como el Dr. Henry Turkel, que han tratado
a cientos de niños con el Síndrome, han observado
también cambios físicos en aquellos pequeños
que reciben una mega dosis de nutrientes, y al
respecto declara: �Estos niños han perdido las
características faciales propias del Síndrome de
Down.�

Hábitos Alimenticios
Para mejorar su absorción y utilización, las
vitaminas del complejo B y los antioxidantes
deben ser obtenidos tanto de los alimentos como
de suplementos alimenticios, ya que estos son

formas aisladas, en tanto los alimentos contienen
todos los colaboradores y nutrientes coadyuvantes
(sinérgicos), que permiten que las vitaminas
funcionen. Entre los nutrientes sinérgicos se
incluyen las enzimas, que son fácilmente destruidas
a través del procesamiento y cocción.

Los huevos, sobre todo la yema, poseen un alto
contenido de vitaminas B. Es más beneficioso
cuando se consume crudo o muy levemente cocido.
Otros alimentos ricos en vitamina B son todas las
carnes, hígado, leche no pasteurizada, queso,
pescado, germen de trigo, verduras de hojas verdes
oscuras, cereales integrales, legumbres, nueces,
maní, semillas de girasol, berries, champiñones,
paltas, plátanos, porotos verdes y espinaca, camote
y jugos cítricos. Los antioxidantes se obtienen
fácilmente a través del consumo de jugos de frutas
y verduras crudas. (Encuentre deliciosas recetas
de jugos naturales en nuestra Ed.33, pág. 4).
Gradualmente hemos ido despojando a nuestra
dieta de estos alimentos esenciales, y los hemos
reemplazado por productos altamente procesados,
dando como resultado efectos desastrosos en
nuestro organismo y en el de nuestros niños.

http://www.doctoryourself.com/downs.html
http://www.doctoryourself.com/turkel.html
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Compresas Abdominales:
La Hidroterapia es un método eficaz y seguro para
tratar distintas dolencias. La compresa abdominal
fría y/o caliente ayuda a calmar distintos tipos de
dolores de esa zona.

Se ocupa un paño de algodón fino y esterilizado,
del tamaño del abdomen de la persona, y un
segundo paño de algodón. El primer paño se
humedece y se coloca en contacto directo con el
abdomen. El segundo paño va encima. Todo se
cubre con una toalla grande. Aplicar la compresa
como mínimo una hora, o toda la noche si no
molesta.

La compresa fría mejora: Ardores estomacales y
de esófago, indigestión o digestiones pesadas,
procesos inflamatorios crónicos o agudos, crisis
de colon irritable, insomnio o nerviosismo.

Por su parte, la compresa caliente alivia: Cólicos
o espasmos intestinales, gases corporales, trastornos
menstruales y problemas gástricos.

Receta depurativa:
Esta sencilla fórmula sirve para depurar el cuerpo
y se usa durante 15 días. Y también, evita que
nuevas grasas se acumulen en el organismo.

Se mezclan dos cucharadas soperas de vinagre de
manzana, 5 cucharadas de agua tibia y dos de miel.
Se  r evue lve  y  se  bebe  en  ayunas .
Contraindicaciones: No la tome si tiene problemas
digestivos.

Tizana Digestiva:
Las tizanas son infusiones a base de la combinación
de varias hierbas. Se hierve el agua, se retira del
fuego y enseguida se agregan las hierbas, dejándolas
reposar unos minutos en el recipiente tapado, colar
y beber.

La tizana digestiva alivia los trastornos digestivos
de todo tipo: acidez, digestión lenta, ardores, gases,
cólicos e inflamaciones intestinales. Los
ingredientes son: Manzanilla, Tomillo, Melisa y

Anís Verde. Tomar en ayunas una taza y otra
después de comer hasta mejorar la condición. No
tiene contraindicaciones.

Tizana Adelgazante:
Esta tizana es un complemento para los tratamientos
de baja de peso. Ayuda a eliminar toxinas y agua,
y a levantar el ánimo durante una dieta.

Ingredientes: Fucus, Cola de Caballo, Grosellero
Negro, Romero, Menta, Ajedrea, Vellosilla. Tomar

4 ó 5 tazas al día, agregando un poco de jugo de
limón. Contraindicaciones: Evite el Fucus en caso
de hipertiroidismo.

Tizana para los Gases:
Prepare esta tizana para mejorar gases de:
Estómago, intestino, eructos, ventosidades,
hinchazón de vientre y cólicos con dolores agudos
e intensos. Los ingredientes son: Anís verde, Hinojo,
Comino, Anís Estrellado, Enebro, Cilantro,
Manzanilla, Lavanda.

Una variante más sencilla es el Anís verde y la
Manzanilla, que sirve para bebés. Tome una taza
antes de las comidas principales. No tiene
contraindicaciones.

Ayuno:
Es quizás la mejor vía para limpiar totalmente el
organismo y es un mecanismo curativo  universal.
El ayuno desencadena un proceso de limpieza que
llega hasta la última célula del cuerpo: En las
primeras 24 horas las enzimas del cuerpo viajan a
los intestinos y la corriente sanguínea y limpian la
sangre.

Así, las enzimas destruyen los desechos que
encuentran a su paso. Su efecto más importante es
limpiar a fondo el torrente sanguíneo. Al principio
puede intentar un ayuno  entre 24 y 36 horas. Al
término deben ingerirse sólo alimentos ligeros a
base de verduras crudas. Entremedio, tomar agua
lo más purificada posible.

Semi-ayuno con zumos de frutas y vegetales
crudos:
Este tipo de ayuno es muy útil para limpiar el
organismo y eliminar toxinas antes de que afecten
la salud. Debe elegirse una sola clase de verdura
cruda o zumo de fruta, sin cambiarla durante el
proceso. Se puede ayunar entre tres y diez días.
Por ejemplo, el ayuno con zumo de uva negra es
excelente en casos de trastornos gastrointestinales.

También, el zumo de espinaca y zanahoria
desintoxica el tracto intestinal y mejora las
inflamaciones. Se prepara con 6 partes de espinaca
por 10 de zanahoria.

Durante un proceso purificador el cuerpo vive
crisis depurativas. Por ejemplo, durante un ayuno
la persona puede sentirse fatigada, tensa, mareada
o aturdida. Ya que la corriente sanguínea elimina
una carga superior de toxinas que se liberan, estos
molestos síntomas son normales y pasajeros. Pero
con estos sencillos métodos podrá recuperar el
equilibrio perdido del cuerpo.

Recetas purificadoras del organismo
ROCÍO MUNIZAGA

Pasadas las celebraciones de estas fiestas patrias el cuerpo posiblemente necesita  una limpieza interna que elimine las toxinas acumuladas por la
excesiva digestión de carnes con grasas, frituras, alcohol, etc. Algunas fórmulas eficaces y naturales para purificar nuestro organismo son:

Dificultades de Aprendizaje y
Síndrome de Down



a gente tiene mucho poder en sus manos
cuando se trata de afrontar las situaciones
de manera ordenada. El mundo entero
está cambiando en pos de un estilo de

vida más saludable, pero se ha ejercido mucha
presión sobre nuestros parlamentarios para hacer
cosas que no harían si supieran que cuentan con
el apoyo ciudadano. Entreguémosle ese apoyo en
forma contundente, para que sepan lo que
deseamos y lo que deben hacer.

La única forma en que todos podemos mostrar lo
que necesitamos es hacer una demostración cada
cierto tiempo, de manera pacífica y legal, de que
la salud es una prioridad para todos y que

deseamos estar protegidos por nuestros derechos
constitucionales. El 15 de octubre, la Asociación
de Salud Natural A.G. realizará una marcha
pacífica desde la Plaza de Armas a las 11:00 a.m.,
con una duración de 2 horas aproximadamente,
para solicitar al gobierno que reconozca que las
personas tienen el derecho a elegir cuando se trata
de sus necesidades de atención en salud. Se vuelve
cada vez más evidente que la presión internacional
para forzar a las terapias y productos naturales
hacia una medicalización, ha sido planificada sin
consultar a la gente ni a los terapeutas naturales.
Esto conducirá finalmente a la pérdida de libertad
para recibir atención de salud directa, de fuentes
no médicas. Nuestros parlamentarios y
representantes necesitan saber que la mayoría
deseamos contar con la posibilidad de elegir un
tratamiento diferente de drogas y cirugías, vacunas
y acciones experimentales. Luego podrán decirle
a los grandes intereses internacionales que ejercen
una enorme presión sobre ellos, que la gente no
desea que sus terapeutas naturales se medicalicen,
o que la sanación natural sea controlada por los
intereses de la industria médica y farmacéutica.

Queremos tener la capacidad de elegir con quien
nos atendemos, y si vamos o no a tomar fármacos,
a ser intervenidos quirúrgicamente o a recibir
implantes. También necesitamos protección contra
alimentos irradiados y alterados genéticamente y
contra la medicalización del agua potable, todo
hecho en secreto.

La Constitución de la República de Chile nos
otorga este derecho y debe consultarse antes de
permitir a cualquier poder foráneo influenciar,
controlar o comprar nuestra salud, nuestras tierras
o nuestros bienes.

Son derechos inalienables que nos pertenecen
desde el día en que nacemos y ninguna industria
o interés nos los pueden arrebatar.

a primavera florece, el sol
empieza a calentar y todos
quieren lucir un cuerpo
sano y andar liviano, pero

las fiestas y la vida sedentaria
siempre terminan regalando unos
kilos de más.

Algunos pequeños cambios en
su vida pueden causar un gran
impacto en su salud y ayudar a
perder peso y a tonificar sus
músculos, sin importar su edad.

Pero ¿Cuál es el factor más
importante para un cuerpo sano?

Según los expertos el factor más
importante es el estado mental,
seguido por la dieta y la actividad
física. En materia de dieta, la
ingesta de nutrientes y calorías

es determinante en el estado de
salud del cuerpo.

Entonces ¿cómo tener una dieta
sana?

Es muy importante asegurarse
de recibir nutrientes como
proteína, vitaminas y minerales
que no esté acompañada de grasa
saturada y radicales libres como
en las golosinas y en la carne,
s i n o  a c o m p a ñ a d a  d e
antioxidantes y otras sustancias
benéficas para la salud como
ácidos grasos (omega 3 y 6),
disponibles en los vegetales y
frutas.

Una manera sencilla para obtener
una base de nutrientes y
antioxidantes a diario son las
Microalgas como Spirulina.
Siendo organismos sencillos,
guardan en sus células gran
densidad de nutrientes y son
altamente digestibles. En
promedio, el cuerpo absorbe
sobre un 85% de los nutrientes
de Spirulina.

Otro punto importante es
tonificar los músculos, porque
éstos son los que metabolizan la
energía y ayudan a quemar
grasas. Para esto es importante
una dieta alta en proteínas pero
baja en grasas junto con ejercicio
moderado, como caminar. La
soya y otras fuentes vegetales,
son buenas pero el cuerpo
necesita mayor variedad de
aminoácidos y es importante
completar los 22. Estos nutrientes
se pueden encontrar en Spirulina,
que tiene 18 aminoácidos y un
65% de proteína.

Acompañe su  die ta  con
abundante agua y evite los
alimentos con sal, deje que su
cuerpo haga el trabajo de eliminar
las toxinas acumuladas. Cuando
el cuerpo disuelve grasas libera
las toxinas atrapadas ahí y luego
debe eliminarlas, por eso es
importante asegurarse de tener
antioxidantes como la Clorofila
que está presente en todos los
vegetales verdes y en las
Microalgas.

Edición Nº 54 - Página 11

Sólo octubre

1 Kilo $ 5950

En polvo de Brasil

Tomela con harina de linaza, frutas,
o comidas calientes y saladas

Leche de Soya

Desde 1991Desde 1991

5 Kilos $ 25.240

Alto en Fitoestrogenos
y en proteinas

Alimento sin lactosa

Nueva y fresca

Despachos
a provincia

100% jugo natural
envasado en origen

Oro Tahiti

Único,
según

milenaria
receta

Polinésica

947 ml

Auténtico

NONI

1/2 Kilo
rinde 5 litros

$ 3040

Oferta

Chocolate
Bitter 85%

cacao

Chocolate
Negro

Feliz Primavera con

R

Día de la
Salud Natural

15 de Octubre del 2008
L

Peso y
Salud ideal

L

R.M.R.

Carbohidratos

Agua

Proteína



Este año deseará visitar el Paseo
Estación Central para ver qué está
ocurriendo en ese sector de Santiago.

El terminal ferroviario es ahora el centro
de la actividad del sector poniente de

Santiago, con más de 500 pequeños,
medianos y grandes locales comerciales,
y más de 1.000 estacionamientos. Visitar
este centro comercial se convierte en
una agradable experiencia para toda la
familia.

Este gran centro comercial es el lugar
ideal para ir de compras, donde se puede
adquirir todo lo que se pueda imaginar.

La seguridad es la palabra clave en este
centro comercial, con suficientes

guardias contratados como para cubrir
todas las áreas de este complejo
gigantesco. Se puede percibir que
realmente se preocupan por usted y su
seguridad.

Cuando se cruza el arco de entrada de
esta magnífica estructura, construida en
1900 por Gustave Eiffel, el mismo que
construyó la famosa torre ubicada en
París y que lleva su nombre, podrá
visitar nuestro �Centro Natural�, ubicado
inmediatamente a la izquierda, antes del
sector de trenes. Detenerse y degustar
algunos de nuestros productos será una
experiencia maravillosa. Nuestro local
abrirá sus puertas al público a partir de
octubre, con una gran variedad de
productos realmente naturales, snacks,
platos preparados e incluso postres,
helados y comida para llevar, hechos
con fórmulas naturales, de exquisitos
sabores.
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Visítenos en la

Expo Salud Natural,
Belleza y Fitness,

 presente en Estación Central desde
el 4 de octubre al 4 de noviembre

Si no puede encontrar los productos Aminas cerca de
 su hogar, solicite una lista completa de distribuidores

No acepte imitaciones       F: 632 18 87
Tenemos distribuidores en todas las áreas

· Lista completa

   de productos

· Charlas orientativas

   todos los días.

· Muestras gratis

· Muchas ofertas en

   variados productos



Productos Naturales

Gira - Soles
Semillas de Chia Ofertas X Kilo

Mac - Iver 510 Loc 2
Cel. 8-233 99 38   /  8-689 29 87
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Actividad Especial
Celebración del

Estación Central
desde el 4 de octubre

al 4 de noviembre

Productos 100% Naturales
Graviola, Maca, Achiote, Valeriana,

Pulmonaria y muchos más.
Encuéntrelos en San Martín 414,

Santa Ana. Santiago.
Fono: 671 8106

www.secretosdelanaturaleza.com

Artesanía La Piedrita
Plata Fina Chilena - Italiana -

Mexicana - Thailandesa
Juan Ramón López

F: 466 6168 - 664 3913
Expo Salud Stand A-20

Esta crema está desarrollada
basándose en el poder
antioxidante de los polifenoles de
Vino.  Su composición impide
efectivamente la acción de los

radicales libres, evitando y atenuando las líneas de
expresión y envejecimiento prematuro de la piel.

www.cremacol.cl    Exposalud Stand 11

PROGRAMA NEXO, CANAL 13 CABLE

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

Teléfono-Fax 7354577

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

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

¡¡¡ ADIOS AL DOLOR DE ESPALDA !!!

En la Expo Salud, Belleza y Fitness 2008 (del 4
de octubre al 4 de noviembre / de 10 a 22 hrs.),
tendrá a su disposición muchas formas para cuidar
su salud.

Muestras gratis y productos a mitad de precio
harán que su visita sea muy provechosa.

Charlas gratuitas todos los días.

Es el evento natural del año.

A las 11:00 hrs. del día 15 de
octubre, todos los Guardianes de la Salud
se reunirán en la Plaza de Armas para marchar
durante dos horas aproximadamente,
conmemorando el �Día de la Salud Natural�,
y para solicitar a nuestras autoridades que
reconozcan nuestro derecho a elegir Terapias
Naturales y Holísticas cuando decidimos que
son mejores, en vez de recurrir a la medicina
convencional con fármacos y cirugías. Sean
todos bienvenidos a unirse a esta marcha por
lo natural.

�Primer
Día de la

Salud Natural�

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



Por las últimas dos décadas la Cama de Masaje
Térmica Migun a beneficiado a miles de personas,
reportando numerosos resultados satisfactorios
para su salud, y así mejorar su calidad de vida.

Cama  de 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
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.

MINI-MAT
Es una portátil mini colchoneta o manta térmica.
Emite un calor concentrado de infrarrojo e iones
negativos, que aislan y bloquean las ondas
electromagnéticas dañinas para el cuerpo. Son
especialmente recomendados para personas que
sufren de fibromialgia, lumbago, desviación de
columna, problema de rótulas y meniscos entre
otros.

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

terapéuticas para combatir el

stress y otras
 enfermedades

emergentes

Mareos
Los mareos suelen presentarse cuando
al cerebro no le llega suficiente sangre,
lo cual puede suceder si hay una
disminución repentina en la  o una
deshidratación. Muchas personas,
especialmente de edad avanzada tienen
mareos si se levantan demasiado
rápido o si cambian de posición.

Otras causas se presentan cuando se
altera la función normal del oído
interno, ya que es éste quien controla
el equilibrio, produciendo vértigo,
pérdida del equilibrio y zumbido en
los oídos.

En caso de repetirse los mismos
síntomas de manera habitual, se
aconseja la visita a un médico para
que diagnostique la naturaleza de los
mismos.

Para evitar o disminuir el malestar de
los mareos se puede indicar:
· Cambiar hábitos alimenticios,

sustituyendo aquella alimentación rica
en grasas saturadas y alta en colesterol,
por otra en la que abunden los
alimentos naturales vegetales, los que
mejoran la circulación tanto en el oído
como en el cerebro, lo que conlleva
una prevención del vértigo y una
mejoría notable en su tratamiento.
· Ciertos cambios de posición pueden
producir mareos espontáneos por lo
que los ejercicios de fijación de la
vista en un punto concreto pueden
ayudar a evitar la inestabilidad.
· Evitar los ejercicios violentos ya que
pueden afectar la salud del oído,
manifestándose en forma de mareo.
Por el contrario se aconsejan ejercicios
en forma moderada para mejorar la
circulación.
· Adoptar algún método de terapia
alternativa como técnicas de relajación
y homeopatía. En este último punto
resultan muy recomendables las
tabletas Mareina disponibles en
nuestro local de Moneda 683.

QF Myriam Ampuero



Octubre 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.

¿Que es la salud?
¿Es posible tenerla sin drogas,
cirugia o vacunas.?
Por Ronald Modra
Lunes 6-13-20-27 � de 10:30 a
12:00

Promoviendo la
Nutrición

Conviertase en un guardian de
la salud.
Temas diferentes en cada charla
Miércoles 1-8-14-22-29 en dos
horarios a elección de 10:30 a
12:00 / de 16:00 a 17:30

Terapias
Naturales

Aplicaciones practicas de
Fangoterapia e Hidroterapia
.Por Ruth Modra
Viernes 3-10-17-24-31
 de 10:30 a 12:00

Charlas

Especiales

Gratuitas
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Exigimos respetuosa pero firmemente a S.E. la Presidenta de la
República, Sra. Michele Bachelet, a la Ministra de Salud, Sra. María
Soledad Barría y al Congreso Nacional, mantener el derecho
constitucional que como ciudadanos nos asiste al libre acceso a las
terapias y sistemas de salud tradicional y natural con las mismas
condiciones e independientes de la medicina alópata.

Los decretos 42 y 123 atentan contra la �Garantía constitucional del
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�.

Gracias a estos decretos, Chile es el único país del mundo donde,
para ser atendido por un acupunturista se le debe pagar consulta
a un médico cirujano antes y después de la atención.

Ahora es acupuntura, luego homeopatía, terapias florales,
naturopatía, etc.

La naturaleza es creación de Dios, las terapias naturales nacen con
el hombre y el Ministerio de Salud las coloca como �auxiliares�, y
bajo la tutela y administración de la medicina farmacológica, con toda
la carga de efectos colaterales que tiene y que es muy distinta a los
sistemas de salud natural que tienen tratamientos, principios, visión del
hombre y filosofía absolutamente propia.

¡Marcha
pacifíca!

Por el libre acceso a
las Terapias Naturales

POR TU DERECHO Y
LIBERTAD DE ELEGIR
LA SALUD NATURAL

¡NO AL
MONOPOLIO!

MÉDICO!

MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE 11ºº A. M.
PLAZA DE ARMAS

Ciclo Cultural  2008

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

saludnatural@chilesana.cl
fono: 632 1887

Charlas
Adhesión $500

Contáctanos: Asociación Salud Natural A.G. / Diagonal
Paraguay 491 - Santiago www.chilesana.cl

saludnatural2000@yahoo.com   -    FONO-FAX 632 1887

CARTA ABIERTA A LA PRESIDENTA SRA.
MICHELLE BACHELET

RESPETUOSAMENTE A USTED COMO MUJER, MADRE Y MÉDICO PEDIATRA.

REPRESENTAMOS A UN SEGMEN
TO IMPORTANTE Y CRECIENTE DE
LA POBLACION CHILENA QUE DE
SEA HACER  VALER LA �GARANTÍA
CONSTITUCIONAL DEL ART. 19, N°9,
DE LA  CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO, QUE PROTEGE EL DE
RECHO A LA SALUD Y LA LIBER
TAD DE ELECCIÓN DE LOS SISTE
MAS QUE PROCUREN SU
SATISFACCIÓN�.

El Ministerio de Salud es quien debe
garantizar, regular y controlar las activi
dades relacionadas con la salud de la
población chilena, pero mediante el D.S.
Nº42 transgrede el Art. 19 Nº9 de nuestra
Constitución y deja los diversos sistemas
de mantención de la salud con métodos
naturales y ancestrales como �auxiliares�
de la Medicina Oficial o alópata.

Por otra parte, gracias al D.S. Nº123 del
MINSAL, firmado por usted, Chile es
el único país del mundo donde, para ser
atendido por un acupunturista, se debe
pagar la consulta a un médico cirujano
antes y después de la atención.

Creemos que usted como servidora
pública, madre y mujer socialista, no
puede estar de acuerdo con encarecer
arbitrariamente los costos de estos servi
cios que finalmente aparecen como �cas
tigo� para quien opta  por los Sistemas
Naturales de Sanación.

Intentamos por todos los medios posibles
llamar la atención y ejercer nuestro le
gítimo derecho a disentir con estos De
cretos Supremos. No hemos sido escu
chados y recurrimos a usted y a su

sensibilidad para resolver este grave
problema social que afecta a cientos de
miles de compatriotas, que saben las
bondades de estos sistemas, especialmen
te para enfermedades crónicas en las que
la Medicina Oficial no cuenta con solu
ciones efectivas, sólo paliativos.

LA NATURALEZA ES CREACION
DE DIOS, LAS TERAPIAS NATURA
LES NACEN CON EL HOMBRE Y
TIENEN TRATAMIENTOS, PRINCI
PIOS, VISIÓN DEL SER HUMANO Y
FILOSOFÍA ABSOLUTAMENTE
PROPIA Y ANCESTRAL, Y SUS CUL
TORES VAMOS ENTRANDO PAU
LATINA Y LENTAMENTE EN CAM
BIOS FUNDAMENTALES DE
ESTILO DE VIDA PERSONAL Y FA
MILIAR QUE RESPETAN LAS LE
YES NATURALES.

EL MINSAL COLOCA A ESTAS TE
RAPIAS COMO �AUXILIARES� Y BA
JO LA TUTELA Y ADMINIS-
TRACIÓN DE LA MEDICINA
FARMACOLÓGICA, CON TODA LA
CARGA DE EFECTOS COLATERA
LES QUE ÉSTA TIENE Y QUE US
TED, EN SU FUERO INTERNO, SABE
QUE NO MENTIMOS Y QUE ES
MUY DISTINTA A LOS SISTEMAS
DE SALUD NATURAL.

La solución para este conflicto de visio
nes e intereses es que los diversos Siste
mas de Salud Natural sean controlados
por el MINSAL, pero independientes de
la Medicina Oficial o Alópata. Y que
cada uno sea responsable de su terapia,
no importándonos si quedan dentro o
fuera del Código Sanitario.

Creemos que está en sus manos rectificar
y tomar las desiciones legales que co
rresponda para permitir que los benefi
cios evidentes de estas terapias no sean
manoseados y, por el contrario, le permi
tan pasar a la historia como la Presidenta
que, aun siendo Médico, se la jugó por
hacer  valer la �GARANTÍA CONSTITU
CIONAL DEL ART. 19, N°9, DE LA
CONSTITUCIÓN�. Permitiendo de paso,
que los Sistemas de Salud Natural puedan
masificarse, beneficiando en forma muy
económica  a las grandes mayorías de la
población de nuestro enfermo país.

Tenga por seguro que si el procedimiento
habitual en la atención primaria se ini
ciara educando a la gente con Terapias
Alternativas, habría mucho menos
congestión en los Consultorios, con el
consiguiente beneficio para los usuarios,
y así los médicos podrían dedicar todos
sus esfuerzos profesionales a situaciones
agudas y de urgencia. Todo esto redun
daría en una gran economía para el Es
tado en el área de la Salud.

Esperamos que escuche nuestros plan
teamientos y nos dé la oportunidad de
colaborar con Usted y su gobierno. Es
tamos ansiosos y dispuestos a participar
en un proyecto con altura de miras, que
tome en cuenta a los reales actores del
tema.

Se despiden de usted muy atentamente,

La directiva en pleno de la
 �Asociación de
Salud Natural A.G.�

4 de octubre
�Técnicas Prácticas

de Autosanación Natural�
Lautaro Puglisevich

11 de octubre
�Terapia de Regresión�

Javier Muñoz

18 de octubre
�Una Experiencia Exitosa con
Apiterapia Integrativa en una

Padeciente de Lupus Editematoso�
Irene Weid

�La Belleza y Salud de Nuestra Piel�
Idelfonso Paul

25 de octubre
�Impotencia Endemetriosa�

José Muñoz

�Seminario Práctico para Terapia de
Cura de Todas las Enfermedades

Cardiovasculares�
Pablo Paulsen



a pediculosis es una
parasitosis de distribución
mundial que se presenta en
todas las edades sin

distinción de sexo, edad o nivel
socioeconómico.  Es  más
frecuente en la etapa escolar y
tiene incidencia mayor en los
meses fríos del año. El agente
causal es el Pediculus humano
variedad Capitis o piojo de la
cabeza,  especie s i lvestre
exclusiva de los humanos y que
produce una infestación en el
cuero cabelludo. Su transmisión
se produce por contacto directo
con una persona infestada e
indirectamente por el uso de
objetos infestados. Se diagnostica
por el intenso prurito que produce
y por la observación directa de
los pedículos adultos y/o liendres.
Estos insectos miden en su
adultez de 1 a 2 mm. Tienen seis
patas que terminan en pequeñas
garras que utilizan para prenderse
firmemente al pelo y poseen una
cabeza pequeña con un aparato
bucal preparado para la picadura
y succión ulterior de sangre. Estos
parásitos pasan del estado de
ninfa o larva a piojo adulto en
tres semanas. Su promedio de
sobrevida es de treinta días y
durante ese tiempo cada hembra
es capaz de poner 200 huevos o
liendres.

El síntoma más frecuente de la
pediculosis es la picazón de la
nuca y detrás de las orejas y se
debe a que cuando el piojo pica,
inyecta una toxina en la piel antes
de succionar la sangre. El
contagio se produce cuando una

persona no infectada tiene
contacto con una que sí tiene el
parásito, o con alguno de sus
elementos de uso personal como
peineta, cepillo, vestimenta,
almohada, etc. Las crías semejan
conos perlados muy adherido al
pelo (las hembras de los piojos
las pegan con una sustancia dura
o quitina, a menos de un
centímetro de la raíz del pelo).

Para eliminar piojos y liendres,
primero es necesario ablandar la
capa de quitina que las envuelve,
usando de preferencia vinagre de
manzana y recién desprenderlas
con un peine fino. Recuerde
eliminar los piojos de los objetos
personales. Lave la ropa de cama
e interior con agua caliente por
lo menos durante cinco minutos.
Para eliminar los piojos de los
utensilios de uso personal
(peinetas ,  cepi l los ,  e tc . )
sumérjalos en agua hirviendo
durante diez minutos o lávelos
con el shampoo o loción piojicida.
Los objetivos de un buen
tratamiento para la pediculosis
consisten en la eliminación de los
piojos y las liendres como
también el que se evite la
toxicidad en los pacientes,

cualidades que no presentan los
medicamentos tradicionales, lo
que ha hecho buscar nuevas
alternativas terapéuticas que
reúnan las características antes
señaladas.

Dentro de ellos encontramos la
Cuasia, también conocida como
Palo de Cuasia o Palo Amargo
(Quassia amara), que es un
arbusto leñoso de 4 a 5 m de
a l t u r a ,  q u e  s e  c r í a
espontáneamente y se cultiva en
las Antillas, Guayana, Surinam,
en numerosos estados de Brasil
y  e n  o t r o s  p a í s e s  d e
Centroamérica. Posee flores rojas
y grandes, dispuestas en racimos.
Las partes utilizadas son la
corteza del tronco y de la raíz.
Contiene resina, mucílagos,
pectina, tanino y el alcaloide
cuasina, de sabor muy amargo,
que es el principio activo más
importante.

La loción de Cuasia (que se
prepara por maceración con 5 a
8 gramos de corteza y raíz de esta
planta  por litro de agua) es un
p r o d u c t o  f i t o t e r á p i c o
tradicionalmente utilizado para
el tratamiento tópico y prevención
de la pediculosis. Se recomienda
lavar el cabello normalmente, sin
usar crema de enjuague. Secar
con toalla. Aplicar la solución de
cuasia, humectando totalmente
el cabello, llegando hasta el cuero
cabe l ludo .  De ja r  ac tua r
aproximadamente 30 minutos y
luego pasar el peine fino. No
en juagar.  Como med ida
preventiva se recomienda rociar
el cabello diariamente.

Como ustedes ya saben, en los
últimos años se ha generado
una marcada tendencia en la
búsqueda de alternativas que
mejoren la calidad de vida de
las personas, existe una real
preocupación de la comunidad
por la salud y el bienestar
integral.

Las estadísticas y los medios
de comunicación arrojan datos
preocupantes con respecto a
este tema. Se estima que
actualmente en Chile existen
3,4 millones de personas
obesas, las que superarán los
4 millones en el año 2010, si
se mantiene la tendencia
actual. Diversos estudios han
demostrado que la obesidad
puede llegar a reducir la
esperanza de vida de una
p e r s o n a  y  g e n e r a r
enfermedades  c rónicas
directamente asociadas a esta
condición. Existen además
otras inquietudes que afectan
a gran parte de la población,
entre ellas la depresión, el
s t r e s s ,  l a  f a l t a  d e
c o n c e n t r a c i ó n ,  e l
sedentarismo, la fatiga mental
y emocional que inciden en las
r e l a c i o n e s  h u m a n a s
condicionando la vida laboral
y familiar.

La obesidad, las enfermedades
crónicas asociadas, la tensión
emocional y el stress se pueden
prevenir y/o sanar, trabajando
en un plan de orientación e
información con respecto a las
opciones que hoy existen y que
las personas pueden integrar

en sus rutinas para mejorar la
calidad de vida. Bajo este
concepto nace VIDA SANA,
expos ic ión  que  es ta rá
compuesta por 80 stands que
serán la vitrina de aquellas
entidades y empresas que
qu ie ran  p resen ta r  y /o
comercializar productos y
servicios que estén vinculados
con el concepto. Además se
r ea l i za r án  ac t i v idades
c o m p l e m e n t a r i a s  q u e
consistirán en demostraciones,

charlas técnicas, seminarios y
otros. El encuentro está
dirigido a toda la comunidad
y se realizará en el Parque
Bustamante los días 21, 22 y
23 de noviembre.

Para los lectores de El
Guardián de la Salud entrada
liberada presentando el cupón
adjunto.
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Tratamiento natural para la

Pediculosis
Encuentro
Vida Sana

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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Sala de capacitación, charlas y seminarios
queda a su disposición para arriendo

Capacidad hasta 80 personas

Diagonal Paraguay 491
Santiago Centro
Esquina Alameda frente al
Cerro Santa Lucía
a una cuadra del
Metro Santa Lucía

Informaciones: 632 1887
Carolina Pérez
info  guardiansalud.cl@
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Escorbuto Infantil Agudo
En el año 1960, el Dr. Archie
Kalokerinos notó el índice de mortalidad
muy alto de niños aborígenes en la parte
de New South Wales, Australia en donde
él trabajaba. Cuando él investigó más
en vez de aceptar las explicaciones
usuales del alto índice de mortalidad
de infantes aborígenes, finalmente llegó
a la conclusión que los infantes sufrían
de escorbuto infantil agudo, una
deficiencia de vitamina C. Todos los
factores  epidemiológicos  que
predisponen a la muerte súbita están
asociados con un consumo bajo o una
alta destrucción de vitamina C.

Esta área específica de Australia es
desierto, y  prácticamente no se
encuentran disponibles frutas o verduras
a menos que sean transportadas largas
distancias. Además, a las comunidades
aborígenes no se les educa que los
alimentos procesados carecen de
nutrición, y las consumen en forma casi
exclusiva.

Bebés �maltratados�
Evelyn era una bebé aborigen normal
al nacer. Pero a los seis meses ella estaba
demacrada, débil, muriendo�.y
cubierta de moretones.

Para las autoridades médicas y policía
esto era un caso obvio de abuso infantil.
La madre, Nancy, fue juzgada,
condenada y encarcelada.

El Dr. Archie Kalokerinos vio
inmediatamente que el caso de Evelyn

era síndrome de muerte infantil súbita
o muerte de cuna, resultando de la dieta
aborigen estándar de comida chatarra,
fórmula para bebé sin valor y nada de
vitamina C.

Kalokerinos tenía evidencia de su propia
experiencia tratando a miles de bebés
aborígenes, además del testimonio
experto de colegas médicos para probar
su diagnóstico. Nancy fue declarada
inocente un mes antes de que terminara
su condena por el asesinato de su bebé.

El ganador de dos premios Nobel, Linus
Pauling, dice: �Creo que está correcta
la conclusión del Dr. Kalokerinos que
la alta mortalidad infantil y la incidencia
de enfermedad generalmente alta entre
los infantes aborígenes debe ser
atribuida en parte considerable a un
contenido bajo de vitamina C en el
cuerpo � además la deficiencia de la
vitamina C es exacerbada por
inmunizaciones e inoculaciones, puesto
que se sabe que las inmunizaciones y
la inoculación conducen a la destrucción
de vitamina C.�

El Dr. Kalokerinos tiene una abundancia
de datos clínicos y experiencias que
señalan la conclusión inevitable de que
el escorbuto infantil agudo es la
principal causa del síndrome de muerte
infantil súbita (SIDS). Ésta es una
condición que se puede corregir tan
simple, inofensiva y económicamente
para evitar que estos bebés mueran.

Sin embargo, los establecimientos
médicos de Australia y Estados Unidos
han reaccionado a sus sugerencias con
desprecio, hostilidad y rechazo. En los
Estados Unidos solamente cerca de

10.000 bebés son sacrificados cada año
ante este prejuicio médico.

El Dr. Frederick R. Klenner de
Redsville, Carolina del Norte, hace
muchos años independientemente
solucionó el problema de SIDS en los
Estados Unidos. A partir de sus extensas
observaciones clínicas él llegó a la
misma conclusión que el  Dr.
Kalokerinos; que el escorbuto infantil
agudo mata a los bebés.

El Dr. Klenner encontró que la mejor
manera de luchar contra SIDS es
tratando a los bebés a través de su madre
antes de que nazcan. En centenares de
embarazos él dio entre 5 y 15 gramos
de ascorbato (vitamina C) cada día
durante el embarazo y la lactancia. Esto
corrige el escorbuto crónico subclínico
(sin síntomas) que existe en las madres
y evita que se desarrolle �en el útero�.

Bajo este régimen la madre tiene un
embarazo y trabajo de parto mucho más
fácil. El recién nacido es tan robusto
y sano que nunca ha habido un caso
de SIDS entre estos infantes
ascorbato-corregidos, ni si quiera un
caso de insuficiencia respiratoria durante
el nacimiento.

Este asesino inesperado de bebés
aparentemente sanos ya no es un
problema de la medicina clínica, sino
de la política médica. Después de todo,
no existen grandes ganancias con la
vitamina C, que no puede ser patentada.

�¿Mejor dejarlos morir que traer a la
atención un método de tratamiento
barato que incluso no requiera que un
médico esté presente?� Puede ser que

descubran muchas otras aplicaciones
preventivas para la vitamina C y le
resten una fortuna a la industria
farmacéutica.

En su libro Every Second Child (Cada
Segundo Niño), el Dr. Kalokerinos
cuenta cómo aprendió muchas cosas y
se benefició personalmente de su
asociación con los aborígenes: �Cuando
mi hija, Helen, tenía sólo ocho meses
ella desarrolló una infección aguda del
o ído .  E l  p rob lema  comenzó
repen t inamen te ,  con  t ens ión
acumulándose detrás de uno de sus
tímpanos que causaba mucho dolor y
gritaba. Le di una inyección de
penicilina y vitamina C, como he hecho
a por lo menos 10.000 bebés aborígenes
gritando. En el plazo de diez minutos
Helen estaba libre de dolor y dormida.�

�Pensé en los miles de otros bebés que
se les negará un tratamiento similar de
modo que gritarán hasta que explotarán

sus tímpanos o morirán. Algo está muy
incorrecto con mi profesión y es triste
pensar que causa tanto sufrimiento entre
una gente tan apacible y fina como los
aborígenes australianos.�

SIDS y Vacunas
Harris L. Coulter, Ph.D. explica que la
muerte de cuna era tan infrecuente en
la era de la pre-vacunación que incluso
no fue mencionado en la estadística,
sino que comenzó a aumentar en los
años 50 con la extensión de la
vacunac ión  en  masa  con t r a
enfermedades de la niñez.

Cuando el establecimiento médico nos
asegura que el SIDS no tiene relación
con las vacunaciones, la respuesta obvia
es, ¿cómo saben eso si el SIDS se define
como �de origen desconocido�? Frente
a esto (como con la mayoría de las
preguntas sobre vacunaciones) el
establecimiento médico prefiere retirarse
de la discusión en silencio digno.

SIDS (síndrome de muerte infantil
súbita de origen desconocida)
¿Verdaderamente es de origen desconocido?

RUTH AMBER
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Muerte después de que la
vacunación para tos ferina fue
descrita por primera vez por un
médico danés en 1933. Dos
americanos en 1946 describieron
las muertes de gemelos idénticos
en el plazo de 24 horas después
de una vacuna de DPT.

Pero fue en los 80 que entraron en
crisis cuando el Dr. Guillermo C.
Torch, director de neurología in
fantil del departamento de pediatría
de la escuela de medicina de Ne
vada, presentó un estudio en la
reunión anual de la academia
americana de pediatría que ligaba
la vacuna DPT a SIDS. Torch
concluyó: �Estos datos demuestran
que la vacunación de DPT puede
ser una causa importante gene
ralmente desconocida de la muerte
súbita infantil y de muerte tem
prana en la niñez, y que los riesgos
de la inmunización pueden so
brepasar sus ventajas potenciales.
Este estudio indica la necesidad
de reevaluar y posiblemente mo
dificar los procedi
mientos actuales de
la vacunación.�

El informe de Torch provocó un
revuelo en la academia americana
de pediatría. En una rueda de
p r e n s a  a p r e s u r a d a m e n t e
organizada lo descalificaron y
regañaron a fondo por utilizar
�datos anecdóticos,� ¡porque había
en t rev i s tado  las  fami l i as
involucradas!

Otro ejemplo de este encubrimiento: Los artículos
del Dr. Daniel Shannon sobre las causas de SIDS
(financiado por el servicio médico público de
EE.UU.) nunca mencionaron la vacunación, aun
cuando en una reunión en 1979 de la FDA sobre
�la relación entre las vacunas de DPT y el
síndrome infantil de muerte súbita,� Shannon
había descrito 200 infantes con dificultades
respiratorias severas que después de recibir una
vacuna de DPT requirieron resucitación.

Un caso típico de SIDS post-vacunación sería el
bebé con una infección bacteriana o viral leve
que se vacuna y después muere a causa de la
infección. Estos casos son clasificados
invariablemente por médicos y forenses como
�muerte por una infección� sin considerar el
hecho de que las vacunaciones son conocidas
por bajar la resistencia momentáneamente (por
uno o dos días). En este estado de inmunidad
baja el bebé pudo morir debido a la infección
que en otra condición habría sido inofensiva. Por
esto tal caso ni siquiera sería clasificado como
SIDS (puesto que se sabe la �causa infecciosa�)
a pesar de que el bebé no habría muerto en
ausencia de una vacunación.
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Medicina General - Psicología - Reiki
Esencias Florales del Mediterráneo,
Albas, Damas y Rosas de Pércival

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

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

Reflexología Holística - Tarot
Canalizaciones - Thought Field Therapy

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

Regresiones a vidas pasadas - Astrología
Osteopatia bioenergetica

TERAPIAS

TALLERES Y CURSOS

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

 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.

Curso Intensivo de Esencias Florales del Mediterraneo
Del 20 al 25 de Octubre

Taller Vivencial sobre los Miedos el 8 de Noviembre, 2008

Ver testimonio en TV:

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

www.ohani.cl

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

Fono: 335 4500   246 0309 / Celular: 09 2788397

Octubre 2008
Matrícula $3.000

Oferta

Horario Bajo

1 mes todos los días $16.000.-
2 meses todos los  días $28.000.-
3 meses todos los días $38.990.-

Horario Libre

12 visitas al mes $17.000.-

1 mes todos los días $20.000.-
x2 socias $36.000.-

3 meses todos los días $49.900.-
x2 socias $84.000.-

4 meses todos los días $52.990.-
x2 socias $95.990.-

Atención Personalizada

Alameda L. B. O´Higgins 494
(frente al cerro Santa Lucía)

Fono 632 1887   www.ladygym.cl

-Danza árabe
-Aerobox
-Localizado
-Baile entretenido

-Máquinas
-Step
-Cardio cycling
-Pilates

Ahora tenemos
el doble de espacio

en nuestras
instalaciones

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

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

Mi conclusión final después de más
de 40 años en este negocio [medicina]
es que la política extraoficial de la
Organización Mundial de la Salud y
la política extraoficial de la Fundación
�Save the Children� y .... [otras
entidades que promocionan la
vacunación] es una de asesinato y
genocidio.

         Dr.Archie Kalokerinos
MBBS, PhD, FAPM

Paciente O.Z.Z. de 57 años, aparentemente sana, consulta por dolor de hombro derecho,
manifiesta que padece de un dolor de hombros desde hace más o menos 17 años, sin tomarle
importancia y que aparece y desaparece por tiempos. En el año 2007 sufre lesión en el hombro
derecho por golpe de las puertas del metro al cerrarse. Es un dolor intenso que se le presentó
en la articulación del hombro hasta el codo. Refiere que desde entonces su dolor se ha irradiado
a cuello y omóplato, extendiéndose hacia el otro hombro. Se ha realizado tratamiento
quiropráctico y de kinesioterapia con resultados mínimos.

Consulta porque su dolor ya es incapacitante, tiene dificultad para acomodarse al dormir, no
puede peinarse o escribir, alzar el brazo y afecta todas sus actividades relacionadas con la
extremidad derecha. Iniciamos terapia neural y después de la segunda terapia había logrado
una gran mejoría en sus actividades diarias y actualmente luego de varias sesiones de terapia
neural se encuentra satisfecha con los resultados obtenidos, no tiene dolor ni incapacidades
funcionales.



Prohibición de uso de peligrosos
colorantes alimentarios
Es maravilloso saber que no estamos solos
en nuestra preocupación sobre sustancias
tóxicas escondidas en alimentos y
medicinas.

Petición para la prohibición de ocho
peligrosos colorantes alimentarios en
productos en Estados Unidos

El Centro para la Ciencia en el Interés
Púb l ico  (CSPI ) ,  ha  p resen tado
recientemente una petición a la FDA
(Administración de Drogas y Alimentos):
Eliminar el uso de ocho colorantes
alimentarios artificiales, debido a la
creciente preocupación sobre sus efectos
en la salud, especialmente en los niños.

El Director Ejecutivo del CSPI, Michael
Jacobson, declaró: "A menudo el propósito
de estas sustancias es enmascarar la ausencia
de alimento real, aumentar el atractivo para
los niños en productos de baja nutrición, o
ambos."

¿Leí bien? ¡Realmente dice que lo
hacen a propósito para engañarnos
con lo que comemos!

En un reciente estudio publicado en la
connotada revista médica The Lancet, los
investigadores encontraron que niños sin
antecedentes de hiperactividad, comenzaron
a mostrar síntomas de este tipo de
problemas, después de beber jugos de frutas
coloreadas con colorantes artificiales.

Los colorantes que figuran en la petición
de prohibición del , son el color azul 1 (azul
brillante), azul 2 (indigotin), verde 3 (verde
rápido), naranja B, rojo 3 (eritrosina), rojo
40 (allura), amarillo 5 (tartrazina) y amarillo
6 (amarillo crepúsculo).  Con la excepción

del naranja B,
todos los colorantes
se utilizan en una
amplia gama de
productos, desde
jugos a ketchup y
quesos. El naranja
B está permitido
para uso exclusivo
en la piel de las salchichas.

Jacobson señaló que existen alternativas
no artificiales para todos los tintes objetados.

�Pero obviamente prefieren usar
las variedades tóxicas.�

"El uso continuo de estos colorantes
artificiales innecesarios, en un momento
de creciente preocupación acerca de la
hiperactividad en los niños, es la vergüenza
secreta de  industria alimentaria y de quienes
la regulan", declara Jacobson.

Los colorantes, muchos de los cuales son
derivados del alquitrán, también han sido
vinculados a otros problemas de salud, entre
los  que  se  inc luyen  cáncer  y
envenenamiento de la sangre.

Canadá también permite el uso de todos
estos aditivos, a excepción del naranja B.
Si bien en este país los fabricantes de
alimentos están obligados a publicar
�colores� en sus listados de ingredientes,
no se les está exigiendo revelar los nombres
de los colorantes - naturales o artificiales
- que han utilizado.

�Si realmente los revelaran,
descubriríamos lo tóxicos que son,
y comenzarían a surgir preguntas

y se justificaría la ira de los consumidores.�

Sin embrago, y en respuesta al estudio de
The Lancet y otras investigaciones recientes,
 el Ministerio de Salud canadiense �ha
comenzado a trabajar para modificar los
requisitos de etiquetado y exigir que los
colorantes adicionados a cualquier
alimento, sean publicados en la lista
de ingredientes por su nombre

común específico�, según ha declarado el
portavoz del Ministerio de Salud de Canadá,
Paul Duchense.

Pero es una vergüenza para esa entidad que
grupos de defensa de los consumidores
deban llevar a cabo la investigación que
revela lo que está envenenando al público.

Fuente: www.theglobeandmail.com

Este informe de Estados Unidos y Canadá
debería haberse publicado bastante tiempo
atrás, dado que hace mucho que sabemos
de la extrema toxicidad de los colorantes
utilizados en alimentos para niños, y de
hecho se están utilizando en una gama cada
vez más amplia de productos básicos,
especialmente por grandes empresas del
rubro alimenticio. Un colorante o un
saborizante podrían contener docenas de
ingredientes prohibidos. Algunos aditivos
de los alimentos están allí solamente para
producir adicción a ciertas marcas, y
deberían ser rotulados claramente en la
etiqueta del producto.

Me acuerdo de un vendedor que visitó mi
restaurant en Australia en 1982, ofreciendo
un pequeño paquete conteniendo un polvo,
y decía que éste tenía el efecto de producir
que el público �prefiriera� una comida en
vez de otra. También dijo que era delicioso
cuando se utilizaba en forma apropiada.
Cuando mostré mi gran interés en el
producto que estaba ofreciendo y quise
conocer los ingredientes que contenía, y en
cómo era capaz de producir adicción, el
vendedor no volvió nunca más. Después
de este incidente, siempre me he preguntado
acerca de ese producto y de los saborizantes
que utilizamos hoy en día.

Si supiéramos lo que le adicionan a nuestros
alimentos y a nuestra agua, estaríamos muy
preocupados y repentinamente interesados
en hacer algo al respecto. Todos necesitamos
estar mejor informados.

SOBREPESO-OBESIDAD

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

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

14 años de experiencia en niños y adultos

Despacho Provincias

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

Dependencia Inhaladores

DESPACHO PROVINCIAS

TRATAMIENTO NATURAL, RÁPIDO Y SEGURO

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

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

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

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

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

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

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

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

provocado por estres, Hipertensión, Diabetes
Problemas Prostáticos.

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

POTENCIADOR SEXUAL

DESPACHO PROVINCIAS

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

 Pedir hora al 274-5080

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

ACUPUNTURA
LASERTERAPIA

, Incontinencia Urinaria

Camas de Jade

823 46 18

IMANES
PARA SANACIÓN

CURSOS - CUPOS LIMITADOS
COLLARES MAGNÉTICOS ANTIESTRÉS

Socoter Ltda.
La Virgen 096, Recoleta

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

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

Patronato 367 Recoleta

08 672 8077

Metro M. Montt 02-2640689 - 074516716

Sanación energética
 Flores de Bach - Reiki

Tarot terapéutico
Carta astral
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HIPNOTERAPIAS
Para actuar mejorando desde la primera

sesión: Autoestima � Seguridad - Sexualidad
Depresión Ansiedad  -- Habilidades Sociales

Regresiones
Tel: 02 638 9919  Cel : 9225 3596

www.nuevavision.cl

Noticias Internacionales

KINESIOLOGIA
Dolor Lumbagos, Cervicalgias, Fibromialgias,

Hombro doloroso, Túnel carpiano,Tendinitis Artrosis,
Artritis Pie Plano, Hallux valgus, Parálisis facial,

Accidentes vasculares
Plantillas  Fajas  Ferulas  Rodilleras  Collar cervical

Corrector de hombros   Sonda   Fuji

235 47 80

Terapia Mineral Natural S
U
L
P
H
U
R

¡Alivie! stress
Tensión, contracturas,
Dolores Musculares, etc.
... y relajese

Viña del Mar (032) 268 68 97 - 08 161 90 68

Reiki - Usui
Sistema ancestral de sanación

 Tratamiento complementario de
enfermedades crónicas, depresión,

estrés, ansiedad.
Avda. 11 de Septiembre #1881, Of. 408.
de Valdivia Fono: 823 7592 / 09 84018108   Providencia

TRATAMIENTOS DENTALES SIN DOLOR
NIÑOS Y ADULTOS

Todas las especialdades
Facilidades � Tarjetas � Convenios

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

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

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

                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

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

R.M.R.

PSIQUICA, CLARIVIDENTE
TAROT - QUIROMANCIA

100% ASERTIVIDAD

¡Sólo cancele la consulta!

07- 451 6716  -  264 0689  Providencia

Famoso investigador psiquiátrico fue descubierto
en una gran mentira

El Dr. Joseph Biederman de la Universidad de Harvard, un médico
altamente reconocido en el campo de las investigaciones psiquiátricas,
ha sido responsable de un 400% de aumento en los tratamientos de
trastornos pediátricos bipolares desde 1994 hasta 2006, recaudando
miles de millones de dólares en ingresos para las compañías
farmacéuticas, y exponiendo a millones de niños a fármacos que
alteran la mente. Recientemente, gracias a una investigación y un
condenatorio reportaje publicado por el  New York Times, se reveló
que el Dr. Biederman mintió respecto de las cantidades de dinero
que recibió de parte de las compañías farmacéuticas - cifras que
sobrepasan los US$ 1.6 millones. Sus reportes sobre los fondos
recibidos por estas compañías fueron cifras mucho más bajas de lo
que realmente recibió. En una oportunidad, declaró haber recibido
pagos de Johnson & Johnson de US$3.500, cuando en realidad los
registros de la compañía mostraban que J&J le había pagado más de
US$58.000 solamente en un año.

El Dr. Biederman no sólo acepta sobornos de las compañías
farmacéuticas, sino que también está activamente involucrado en la
medicación de niños con edades que van desde los cuatro años,
suministrándoles medicamentos tales como Seroquel (un estabilizador
de ánimo usado para pacientes con problemas bipolares) del laboratorio
Astrazeneca, con el objetivo de ver las reacciones y efectos que esta
medicina ejerce en el cerebro de los niños.

Esto es una locura de la psiquiatría moderna y de muchos otros
campos médicos.  En mi opinión, el Dr. Biederman, como muchos
otros, están demostrando el nivel de maldad en la industria médica,
basada en fraudes científicos, engaños premeditados, combinados
con una  espeluznante falta de respeto hacia los valores de la vida
humana.              Ref.: www.naturalnews.com/023408.html

Christian Ortiz Signorelli

CENTRO HOLISTICO EFRATA
Lo Natural es vida

Somos un centro de relajación y manejo
de energías holística y orientamos en
conocimiento natural:   Barroterapia,

masaje, imanoterapia, respiración
energética, acupuntura e hidroterapia.

FONOS: 537 38 62
              8-195 44 23
               Maipú

marcelacassanova@hotmail.com

Tratamiento mortal para el cáncer de próstata
El Dr. Alan Inglis informa que 20.000 pacientes con cáncer a la
próstata tratados con agentes bloqueadores de hormona sufrieron
una incidencia mayor de efectos negativos, incluyendo muerte, que
aquellas personas que no habían sido tratadas.

Normalmente los bloqueadores de hormona han sido usados en
conjunto con cirugía y radiación sólo cuando el cáncer está avanzando.

Hoy en día, no obstante, se están usando cada vez más estas drogas
bloqueadoras de hormona, pudiendo, de hecho, causar que el cáncer
avance en vez de prevenirlo.

El Dr. Inglis cuestiona seguir adelante con un tratamiento que en
realidad puede aumentar las posibilidades del paciente de morir,
especialmente siendo que el cáncer de próstata tiene un desarrollo
tan lento que es más probable que los pacientes mueran antes por
otras causas que por este tipo de cáncer.

ADELGACE CON MEDICINA CHINA
Kinesióloga y Acupunturista

Hambre, ansiedad, angustia, colon irritable
Talleres: Piedras Calientes, ventosas,

auriculoterapia
Visítenos en la Expo Salud, Belleza y Fitness

en Estación Central.
Desde el 18 al 24 de octubre � Stand C-30
Presentando este aviso, 50% de descuento

www.kinestetica.cl    www.kinesaludestetica.cl
Huérfanos 779, Of.  1102

638 82 24



 nuestros muy queridos lectores. En esta
nueva edición de El Guardián de la Salud,
les presento con mucha alegría a nuestro
amigo el Dr. Oscar Alejandro Villarroel,

médico-cirujano de profesión, quien quiere
contarnos su testimonio con respecto a la salud
natural. Contaremos además con la ayuda del Dr.
Villarroel en Mega Natural, nuestro nuevo equipo
de Guardianes de la Salud.

POR OSCAR VILLARROEL

Corría el año 1995 y a decir verdad, poco se podía
esperar del testimonio de mi padre, que me visitaba
en aquel verano en la zona sur de la Patagonia,
cuando él salía con mis hijos, en aquel tiempo
pequeños, y llegaba de regreso con un profundo
dolor en el pecho y sensación de falta de aire,
acompañado de cansancio y desánimo porque su
salud empeoraba de tiempo en tiempo.

A pesar de mis 15 años como médico, especializado
en cirugía general y de conocer mucho de drogas
y de pacientes, no me podía negar a mí mismo que
él se encontraba a las puertas de una afección
cardiaca isquémica, conocida como angina de
pecho o angor pectoris. Dicha afectación se
produce cuando disminuye el flujo de sangre en
unas arterias que irrigan el propio músculo
cardiaco y que se llaman coronarias. Así que
concluí que como mi padre era dislipidémico (que
tenia alteraciones en el metabolismo de las grasas
en la sangre y principalmente del colesterol
sanguíneo) debía hacerlo ver por algún colega
amigo y especialista en el tema. Así que en la
oportunidad lo llevé a  uno de ellos que me dijo
que efectivamente estaba en marcha esta
enfermedad y que podría resultar fatal si no se
encontraba la manera de aumentar el flujo en esas
mismas arterias o bien  que las necesidades
metabólicas bajaran a tal nivel que el corazón no
tuviera que trabajar lo que ese cuerpo de 1,85
mts. y de unos 100 kgrs. necesitaban.

Bien, la historia es un poco larga, pero bastó que
le realizaran un procedimiento, vulgarmente
conocido como cateterismo cardíaco y
cinecoronariografía para certificar que estas
arterias, que tan eficazmente trabajaron durante
74 años, estaban muy seriamente comprometidas
en su función que es la de llevar la sangre con el
vital oxígeno al propio corazón, en más del 70%
de su diámetro.

Después de todo esto vinieron los estudios
complementarios y finalmente se concluyó que la
mejor estrategia era realizar un By Pass o puente
de revascularización Aorto coronario y subclavio
Coronario, que consiste en llevar sangre de esas
grandes arterias a las afectadas, y así aumentar
el flujo de estas y volverlas suficientes. En aquella
oportunidad me tocó presenciar la cirugía, pues
fue realizada por un amigo y compañero de la
universidad.

Todo esto lo cumplió mi padre  al pie de la letra,
teniendo un resultado más que alentador, pues no
se había llegado a infartar el corazón y la
operación llegó a tiempo. Hasta allí todo siguió
el curso normal, más la baja de peso necesaria
para esto, la dieta exenta de sal y demás medidas
higiénicas y dietéticas como caminar y realizar
actividad física moderada, no fumar, tomar
medicamentos para inhibir la producción de
colesterol (sinvastatinas, clofibrato y la ingestión
diaria de ácido acetil salicílico para inhibir la
agregación de las plaquetas, y así evitar la
producción de coágulos en los vasos sanguíneos).

Durante años esto funcionó y mi padre recuperó
su capacidad física a plenitud, hasta hace
aproximadamente unos 6 años en que comenzaron
a reaparecer los mismos síntomas que motivaron
la cirugía en aquel entonces. Los estudios indicaron
que los By Pass se habían obstruido, a decir de
los colegas por el colesterol que aparentemente
no había sido controlado. Se decidieron por realizar
una Angioplastia, procedimiento que se caracteriza
por ser micro invasivo, colocando una sonda
balón a través de las arterias y llegar con esto a
los puentes y arterias del corazón y de allí dilatar

esos micro balones  dilatando las zonas achicadas
o estenosadas como médicamente se conoce al
estrechamiento de la luz vascular. Procedimiento
que no estaba exento de riesgos y que no aseguraba
la curación del proceso pues, como me decían, la
causa primaria de todo esto era metabólica (la
producción de colesterol en forma excesiva).
Además de que puede tener algunas complicaciones
menores y otras mayores.

A todo esto, con mis años de experiencia médica
y la falta de una RESPUESTA concreta a tantos
disímiles problemas a los que a diario me
enfrentaba como: la resección de tumores
cancerosos, la amputación de miembros en
personas diabéticas, la recidiva de los mismos
tumores que tan prolijamente extraíamos de los
cuerpos y ante el claro fracaso que observaba en
los tratamientos post cirugía. Especialmente los
oncológicos, quimioterapia y radioterapia, donde
veía cómo mis pacientes sencillamente morían a
consecuencia de estos métodos, teniendo que
decirle a los familiares que morían a causa de la
enfermedad primaria (el cáncer) cuando yo
positivamente sabía que ésta no era la verdad.

Por aquel entonces, ya hace unos 6 años atrás
emprendí una cruzada personal a punto de partida
de personas que había visto que no morían a causa
de otros tratamientos que se les hacían. Lejos de
esto, los individuos gozaban de salud en un sentido
más pleno con menos daño en sus cuerpos a causa
de que los tratamientos simplemente no eran
dañosos, no tenían efectos colaterales. No teniendo
erogaciones económicas gravosas y teniendo
resultados en poco tiempo. Desembocó todo en mi
dedicación a estudiar los trabajos del Dr. Linus
Pauling y de su continuador el Dr. Matías Rath,
que administraban a sus pacientes �grandes�
dosis de Vitamina C o ácido ascórbico, llevando
esto a esas personas, entre las que se contaban
por miles para solucionar sus graves dolencias
cardiacas y de otra estirpe donde no eran ausentes
las oncológicas. Acompañando a la vitamina C
de otros elementos como la Lisina, Arginina,
Selenio, Magnesio, Cromo y algunos otros
nutrientes y oligoelementos. Al poco tiempo de
investigar me puse a pensar profundamente en lo
que haría respecto a mi padre y no vacilé, sino
que me di de lleno a completar este tratamiento
mientras le realizaban los estudios para la
angioplastia. Como aún tenía dudas respecto a
la efectividad de esto, mi padre me sugirió que
comprara una vitamina C de no mucho valor pues
no quería gastar dinero, por lo que pudiera pasar
en el futuro.

Para ese entonces comencé a administrarle la
vi tamina C en cantidades diarias de
aproximadamente un gramo por cada 10 años de
vida, y tímidamente llevamos a cabo esta

experiencia. Con el paso del tiempo, en unos dos
meses, o menos, nos dimos cuenta de lo que pasó,
los síntomas desaparecieron completamente, ya
no había más dolor de pecho, ni falta de aire, ni
disnea nocturna, ni palpitaciones, ni ardor
retroesternal. Y el organismo recuperó nuevamente
la capacidad funcional, sólo que para entonces
ya tenía más de 80 años de edad y el pronóstico
de mis colegas era poco alentador. Pero sucedió,
y la recuperación de ese corazón fue plenamente
satisfactoria, por lo cual a partir de allí y salvo
rarísimas oportunidades nunca le faltó a mi padre
su vitamina C diaria, aunque ha bajado las dosis
originales porque él me decía que no le hacia
falta, le hice comprender que los seres humanos
debemos ingerir vitamina C a diario siendo un
elemento vital para evitar el estrés oxidativo de
las arterias. Lo cual equivale a envejecimiento
prematuro y arteriosclerosis.

Que curioso fue todo esto pues, en la facultad de
medicina y en los congresos aprendí que el
colesterol �es la enfermedad� y que debemos
evitar que este aumente en la sangre a costa de
inhibir la producción por parte del hígado (el cual
curiosamente lo produce las 24 hrs. del día)
mediante drogas, pero luego me hice la siguiente
pregunta ¿Y si el hígado lo produce todo el día,
por qué será?

Comparé mis cuestionamientos al respirar y me
pregunte ¿Por qué respiramos? Respiramos para
vivir y la misma producción constante de colesterol
es  para vivir, y a ello me llevaron los estudios que
llevé a cabo sobre la bibliografía del Dr. Matías
Rath quien escribió un libro que se llama �Por
qué los animales no sufren infarto� y los hombres
sí�.

Bien, la verdad quedó expuesta  ante mis ojos de
hombre, de cirujano y de hijo que tenía a su padre
enfermo, pero esto abrió la puerta a mi curiosidad
para saber adonde podríamos llegar con estas
terapéuticas, y la verdad es que a la fecha los
resultados han sido sorprendentes, pues he aplicado
ese simple esquema a muchos pacientes los cuales
se han beneficiado muchísimo y están plenamente
agradecidos, aunque en el fondo no entienden
mucho como es esto, pero como los consejos vienen
de su médico y confían en él, lo hacen. Así que a
todo aquel que quiere curarse de sus afecciones
cardiacas y tiene la confianza y el deseo suficiente
de mejorar y ya está cansado de tomar drogas y
de tener una vida limitada. Bien, a esos ayudo
mediante el método del Dr. Matías Rath, sin dejar
de mencionar los trabajos de Pfizer y de Linus
Pauling que fueron los iniciadores de esto.
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El corazón que se curó,
sin drogas
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os medios mundiales nuevamente están
contando una historia a medias, claro,
beneficiando a la industria de la enfermedad.

La vitamina A natural �promueve� e �incita�
el crecimiento del cáncer, dicen los encabezados
de muchos medios de comunicación que se han
vendido a la industria de la enfermedad.
Nuevamente las personas inocentes han quedado
en medio de la incertidumbre.

Unos pocos investigadores están proclamando que
la vitamina A natural, en experimentos in vitro, o
sea en condiciones fuera del cuerpo humano,
empujaría a las células madres a cambiar a células
que pueden construir vasos sanguíneos. Esto, según
ellos, puede incrementar el cáncer. Entonces, debido
a que �se desarrollaron estructuras similares a vasos
sanguíneos dentro de las masas tumorales dentro
del cultivo�, ellos concluyeron que la vitamina A
promueve la carcinogénesis, o generación de
cáncer (1)

Muy bien, ahora revisaremos la información con
criterio, ética, responsabilidad y objetividad. Ya
que la industria farmacéutica no siempre aplica
estos parámetros.

Un estudio in vitro, no es bajo ningún punto de
vista un ejemplo fidedigno de lo que pasará
realmente en el cuerpo humano. Incluso los autores
del estudio reconocen: �Es sabido que la vitamina
A es necesaria para el desarrollo preciso del
embrión, porque ayuda a diferenciar células
madres, empujándolas a transformarse en los tejidos
requeridos.�

Hay fármacos que ayudan a que el ácido retinoico,
derivado de la vitamina A, dure más en el
organismo. Estas palabras extraídas de un estudio
dejan claro el asunto: �Un efecto sorpresivamente
efectivo en el tratamiento de modelos animales de
cáncer prostático humano� inyecciones diarias
del fármaco VN/14-1 resultó en hasta un 50% de
disminución en el volumen del tumor en ratones
con implantes de células humanas prostáticas con
cáncer� no se ha visto más crecimiento tumoral
durante las cinco semanas del estudio� (2). Al
parecer cuando los tumores tienen mucha vitamina
A disponible se encogen, y por una buena razón,
ya que �más ácido retinoico en las células
cancerígenas hace que las células tumorales vuelvan
a sus patrones normales de crecimiento, lo que
incluye muerte celular programada� este poderoso
nutriente causa que las células cancerígenas se
diferencien, forzándolas a volver a un estado no
cancerígeno�.

Así que la vitamina A induce cambios celulares
positivos y saludables. De hecho, esta es la razón
de por qué derivados de la vitamina A ya están en
uso para luchar en contra del cáncer de piel. La
vitamina A lucha contra el cáncer, no lo
promueve ni lo inicia.

Usted puede notar que se puede aumentar la
duración de esta sustancia derivada de la vitamina
A para combatir tumores� esto es algo
contradictorio con la afirmación de que la vitamina
A es cancerígena.

Claramente podemos ver el objetivo del primer
estudio, ya que sus propios autores indican: �Estos
hallazgos abren una nueva puerta para el desarrollo
de fármacos.� Por supuesto que formas
farmacéuticas o sintéticas de vitamina A serían un
gran negocio. Como la vitamina A natural fue
considerada promovedora de la carcinogénesis y
además no es patentable, ya que patentar un
nutriente es como patentar el agua o el aire, la
única manera de seguir lucrando con la muerte y
sufrimiento de familias inocentes es sacar una
copia sintética de la vitamina A, la cual sí sería
patentable, y al ser patentable pasa a ser exclusiva.
Entonces pueden cobrar lo que quieran por esta
vitamina farmacéutica, y seguir poniéndole precio
a la vida de personas con cáncer.

Hace pocos días tuvo lugar en
Santiago, en un hotel muy famoso,
una gran reunión internacional
sobre nutrición, donde participaron
irónicamente todas las empresas
responsables de la promoción de
productos patentados no naturales.
En la reunión habló un médico
que dijo palabras impactantes: �Es
sabido que las personas gastan
más dinero en la última semana
de su vida, que en todo el resto de
su vida.� Esto me emocionó
mucho, ya que por un lado es muy
impactante escuchar algo así, pero
también por fin los médicos se
están atreviendo a dar estos datos
de manera pública.

La industria de la enfermedad
realiza jugadas como desprestigiar
las vitaminas naturales para crear
espacio en el mercado de la salud
para sus productos basura.
Sinceramente no podemos seguir
aguantando que exista una
industria que vive de la muerte y
del sufrimiento de los seres
humanos.

Cómo usar mejor la vitamina A
Recuerde que Dios puso los
alimentos en la tierra llenos de
vitaminas, no hay alimentos con
una vitamina, o un solo nutriente.
Todos los alimentos están
compuestos por equipos de
nutrientes. De la misma forma, lo mejor es consumir
la vitamina A en conjunto con las demás vitaminas.
He aquí un ejemplo. Un estudio publicado en el
Journal of Nutritional Biochemistry descubrió que
al administrar vitamina A y vitamina C a células
humanas con cáncer de mama cultivadas, el efecto
es un 300% más poderoso que administrando los
nutrientes por separado. La combinación de ambas
vitaminas detuvieron la proliferación de las células
cancerígenas un 75.7% comparado con las células
sin vitaminas� la habilidad del ácido retinoico de
inhibir la proliferación de células tumorales es
bien conocida, sin embargo su mecanismo no ha
sido bien definido. Los autores sugieren que el
efecto sinergista observado entre estas 2 vitaminas,
se debe a que el ácido ascórbico (vitamina C) tiene
la propiedad de enlentecer la degradación del ácido
retinoico, por lo tanto aumenta el efecto de la
vitamina A en las células cancerígenas. (4) En
resumen la vitamina C ayuda a la vitamina A a
hacer su trabajo.

Existe mucha evidencia de que la vitamina A ayuda
a prevenir el cáncer. �La asociación entre la vitamina
A y el cáncer fue reportada inicialmente en 1926,
cuando las ratas alimentadas con una dieta
deficiente de vitamina A, desarrollaron carcinomas
gástricos� la primera investigación mostrando
una relación entre la vitamina A y cáncer en
humanos fue realizada en 1941 por Abelsetal et
al. quien encontró niveles plasmáticos bajos de
vi tamina A en pacientes  con cáncer
gastrointestinal.�(5) Moon et al. reportaron que la
suplementación diaria de vitamina A previene
células carcinógenas escamosas. Klerk et al.
Reportaron: �estudios que usan modelos animales
han mostrado que retinoides (incluyendo la
vitamina A) pueden actuar deteniendo la
promoción-progresión de la carcinogénesis y
bloqueando el desarrollo de carcinomas invasivos
en varios sitios epiteliales, incluyendo cabeza,
cuello y pulmones.�(5) El Instituto Linus Pauling
agrega: �Estudios en cultivos celulares y modelos
animales han documentado la capacidad para
retinoides sintéticos y naturales para reducir la
carcinogénesis significantemente en la piel, mamas,
hígado, colon, próstata, y otros sitios.�(6)

Estimado lector, en estados unidos no se registra
ni siquiera una muerte por vitamina A al año
(7), la vitamina A es muy segura. Sin embargo, en
estados de embarazo no es bueno abusar de la
vitamina A en forma de aceites que pudieron haber
sido procesados con calor. Esta advertencia se hace
para cantidades alrededor 20.000 unidades por
día� pero lo interesante es que en 200 gramos de

hígado de vaca se pueden obtener más de 100.000
unidades de vitamina A y jamás hemos escuchado
de alguna advertencia acerca del hígado en la dieta
de las embarazadas.

Un déficit de vitamina A, especialmente durante
el embarazo y la infancia, atrae grandes riesgos.
La deficiencia de la vitamina A durante la gestación
causa defectos de nacimiento, pobre desarrollo
dental, sistema inmunológico debilitado, y
literalmente cientos de miles de casos de ceguera
al año. Por esta razón en países desarrollados se
les dan megadosis de vitamina A a los recién
nacidos. (8)

Un estudio en más de 82.000 pacientes mostró que
el consumo de vitamina A reduce en más de un
50% el riesgo de cáncer gástrico. (9)

La Dra. Jennifer Brett comenta que: �La vitamina
A lucha contra el cáncer al inhibir la producción
de ADN canceroso en las células. La vitamina A
desacelera el crecimiento de tumores en cánceres
establecidos y puede regular a las células de la
leucemia en su división.�(10) Además, se demostró
que un derivado de la vitamina A es capaz de matar
células de leucemia y linfomas humanos. (11)

Constantemente habrá personas tratando de destruir
la imagen de las vitaminas, de ponerlas detrás del
control alopático y de prohibirlas. De nosotros
depende que Chile sea completamente diferente y
lo estamos logrando. Todo gracias a los lectores
de El Guardián de la Salud que cada día se atreven
más y más a compartir estos conocimientos con
las demás personas.

Vitamina A
PABLO PAULSEN

L
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¿cura el cáncer o lo causa?
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� que es posible tratar el glaucoma adicionando
productos con glutatión y sulforafane a la dieta?
Entre los alimentos recomendados ricos en estos
compuestos, están el brócoli y todas las verduras
de hoja verde como la espinaca y la lechuga. Las
yemas de huevo también son una fuente rica de
nutrientes que protegen los ojos. A medida de que
las personas envejecen deberían comer más vegetales
verdes, los que usualmente son escasos en las dietas
modernas.

� que en EE.UU., de acuerdo con el Journal of
Pediatrics (Revista de Pediatría), cada año más
de 7.000 niños menores de 12 años llegan a las
salas de emergencia debido a medicamentos de
venta libre para el resfrío? Dos tercios de los
casos eran niños que habían tomado una sobredosis,
y los otros, niños que habían tomado la dosis
recomendada, pero que luego desarrollaron
reacciones alérgicas o somnolencia excesiva.

La FDA ha advertido a los padres contra el uso de
los medicamentos para el resfrío. Por su parte,
investigadores también piden no dejar este tipo de
medicamentos al alcance de los niños.  Es evidente
que no son tan seguros como pensábamos.

� que puede aumentar su expectativa de vida
en 14 años? Una dieta saludable puede aumentar
su vida incluso en más de 14 años, y le puede dar
innumerables beneficios durante su juventud.

Esta es una lista de lo que puede hacer para vivir
más. Cosas simples, fáciles de hacer, pero que
marcarán la diferencia:
· Eliminar las grasas trans reducirá la incidencia de
enfermedades cardiacas en un 50%.
· Las personas que sufren hipertensión notarán una
mejoría en su presión sanguínea simplemente al
consumir una pequeña porción de chocolate negro
al día.
· Comience a comer una manzana y unas cuantas
porciones de verduras todos los días.
· Incorpore �súper alimentos� a su dieta. Algunos
de los más efectivos son: legumbres, arándano,
brócoli, avena, naranja, zapallo, salmón, soya,
espinaca, té de hierbas, tomate, pavo, nueces y
yogur.

Los siguientes son algunos mitos que necesitan ser
desmentidos.
· El movimiento �bajo en grasa� no ha dado buenos
resultados. Después del bombardeo publicitario y

la introducción de productos bajos en grasa, nos
hemos vuelto más gordos, no más delgados.
· No todas las grasas son malas. Las dietas ricas en
grasas monoinsaturadas (aceite de oliva extra virgen)
son buenas para la prevención de enfermedades
cardiacas.
· Los huevos son un alimento nutritivo, alto en
proteína y lleno de vitaminas y minerales.  También
son relativamente bajos en grasas saturadas y
calorías.
· El colesterol alto no es tan peligroso para la salud
como lo son las grasas trans y los aceites
hidrogenados.

Ideas para implementar cambios saludables en su
vida:
· Comience a preparar ensaladas, sopas y gran
variedad de verduras salteadas. Tan sólo con incluir
más frutas y verduras a su dieta reducirá la
posibilidad de un ataque cardiaco en un 50%.
· Busque un buen multivitamínico que incluya
vitamina B y selenio. Consuma calcio adicional y
si vive en el sur más de1.000 UI de vitamina D al
día.
· Si pasa gran tiempo fuera de su casa, no sacrifique
una alimentación saludable. Es posible comer sano
mientras está afuera, sólo requiere de un poco de
planificación y preparación.
· En vez de comer un puñado de papas fritas o
galletitas, aliméntese con un puñado de pasas o
nueces.  Si va saliendo, llévese una manzana en vez
de algo cargado con azúcar.

Mejorar mucho su salud es posible con sólo hacer
modificaciones básicas, algo que resultará muy
valioso a largo plazo. Y si somos padres ciertamente
hay un doble propósito, por nosotros y nuestros
hijos.

�que el aceite esencial Omega 3 puede reducir
la depresión en mujeres embarazadas?
Investigadores de la Universidad Médica de China,
descubrieron que una mujer embarazada pierde un
3% de su masa cerebral durante el último trimestre
de su embarazo. Se piensa que ésta puede ser la
principal causa de la depresión. En una prueba
llevada a cabo utilizando cápsulas de Omega 3, se
descubrió que la depresión se presenta con mucho
menos severidad y a menudo era inexistente. Los
fetos de las mujeres sometidas a la prueba también
mostraron una mejor capacidad de crecer
saludablemente, cuando a sus madres se les daba
Omega 3 en vez de antidepresivos. Se utilizó aceite
de semilla de linaza y aceite de pescado durante la
prueba, con iguales resultados.

 �que se ha determinado que la salsa de tomates
funciona como una pantalla de protección solar
interna, bloqueando los rayos UV y protegiendo
la salud de la piel? Según un estudio realizado por
investigadores de las universidades de Manchester
y Newcastle de Inglaterra, y presentado a la Sociedad
Británica de Dermatología de Investigación, la salsa
de tomates cocidos puede ayudar a impulsar en
nuestro organismo la capacidad de evitar el daño a
la piel causado por los rayos ultravioleta (UV), y
evitar los efectos del envejecimiento.

Los investigadores proporcionaron diariamente a
un grupo de 10 voluntarios un suplemento de 10
gramos de aceite de oliva y 55 gramos de salsa de
tomate estándar, mientras que a otros 10 se les dio
sólo el aceite de oliva. Después de tres meses, los
investigadores analizaron muestras de piel de los
20 voluntarios y encontraron que aquellos que
consumieron tomate, exhibían un 33% más de
protección contra las quemaduras solares que los
que habían tomado sólo el aceite de oliva por sí
solo. También presentaban niveles más altos de
procolágeno, una proteína que desempeña un papel
crucial en la preservación de la estructura de la piel.

Los investigadores creen que el beneficio protector
provino de un antioxidante natural que se produce
en los tomates, conocido como Licopeno que según
creen, neutraliza  que se forman cuando la radiación
ultravioleta golpea la piel. Estos radicales libres se
han relacionado con el cáncer y los efectos del
envejecimiento.

www.NaturalNews.com

�que estudios llevados a cabo en 1948 probaron
que aquellos atletas que recibieron dosis diarias
o semanales de aceite de germen de trigo crudo
no refinado, superaban en rendimiento a aquellos
que sólo recibían suplementos de Vitamina E?
Especialmente interesante resultó un grupo de
ciclistas que recibió aceite de germen de trigo por
un periodo de 18 meses y mejoraron sus tiempos
un 20% más que otros ciclistas que no consumieron
el aceite crudo sin procesar.

Sabemos que el aceite de germen de trigo presionado
en frío contiene más vitamina E que cualquier otro
alimento. Contiene además aceites Omega 3, 6 y 9
en equilibrio, y vitamina A. El aceite de germen de
trigo pierde valor nutricional cuando se le somete
a altas temperaturas o se refina, haciendo que las
personas que consumen sólo alimentos cocinados
o procesados, sufran una deficiencia que es
responsable directa de problemas cardiacos y
circulatorios crónicos.

San Pablo 921 loc. 118
Fono: 696 0091

www.tostaduriapuertorico.cl

Chia

375g y 800g

¿Sabía usted ...

Secretos de

la abuela
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Crema exfoliante

Para liberar su piel de células muertas
acumuladas, nada mejor que preparar
una crema casera con agua tibia y harina
de avena integral (contiene propiedades
desinfectantes y protectoras, además de
realizar una tarea abrasiva).

Reparador capilar

Aceite de semillas de lino (20 cc) y aceite
de sésamo (20 cc). El primero es rico en
ácidos grasos esenciales, lo cual favorece
l a  nu t r i c ión ,  h id r a t ac ión ,  e l
fortalecimiento y el brillo capilar. El
aceite de sésamo es muy hidratante,
otorga vitalidad y brillo al cabello.
Colocar el aceite de semillas de lino y
el aceite de sésamo en un recipiente y
mezclar bien. Puede usarlo directamente
sobre las puntas secas del cabello,
aplicando pequeñas cantidades (diluidas
en agua), sin enjuagar, o como baño
reparador capilar, moje el cabello con
agua tibia, coloque el producto, deje
actuar por 15 minutos y lave
normalmente.



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.

Página 24 - Edición Nº 54

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

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.

Visitenos en

Expo
 Salud Natural

4 de octubre
al 4 de noviembre
Estación Central

�Una abuela sabia vale más que dos médicos�
Dr. Robert Mendelsohn
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