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"No quise ser egoísta y guardar mi testimonio, porque confío en
que ayudará a muchos. Hoy puedo decir con seguridad ¡está
comprobado!, ya que mis hijas, mi esposo y yo cada día
recuperamos nuestra salud y no volveremos atrás. Es algo para
siempre, un cambio que me gustaría que muchos hicieran."
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�Las personas se están
dando cuenta de que los
niños no nos ponemos
obesos a menos de que
comamos basura  y

muchos químicos con esa comida
chatarra.  Para despistarnos de los
�envenenadores� se ha hecho
necesario crear una gran mentira,
como que un nuevo virus es el
responsable de la gran cantidad de
obesidad que tenemos estos días.

Cuando una industria ha envenenado
el sistema alimenticio y ha ganado
una fortuna de eso, el próximo paso
es esconder sus pistas con esta última
descarada mentira.  Aunque podrían
haber inventado algo un poquito más
creíble. La investigación que hay al
respecto llega a causar gracia.�

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor

Condenados o
Afortunados

Analizar el trabajo que el sistema
de salud tradicional ha hecho durante
estos años, y entender el valor que
tiene el sistema de salud holístico
natural, me permite ver claramente,
a diario, cómo mucha gente es
expuesta a tratamientos en extremo
dañinos. Ellos aun así se han sentido
afortunados de poder contar con
�tanta ciencia� a su disposición, pero
en realidad estaban siendo
condenados, muchos a una baja
calidad de vida y otros a muerte.

Como el caso de los tratamientos
para el SIDA. Una persona
diagnosticada, sin saber la verdad
del asunto, llega a agradecer los
subsidios y exámenes que el sistema
de salud le puede cubrir. Cuando
supe que muchos chilenos no habían
sido informados que su examen de
VIH era positivo dije ¡¡Bien por
ellos!! tienen tiempo para buscar
respuestas y para evitar ser
condenados a la inyección letal AZT.

Muchas mujeres se sienten
afortunadas de participar en
Campañas de �Salud� que ofrecen
mamografías gratuitas; les dicen
�podremos detectar a tiempo si hay
algún crecimiento irregular�. Lo que
no les dicen es que las exponen a
radiación que causa justamente
cáncer. Pero como es costo cero, se
las hacen y además las agradecen.

Cuando el mal avanza es porque
se le ha dejado entrar. Él seduce,
convence y luego que ha logrado

la hipnosis, pasa la factura.

Nuevas mentiras para
reemplazar a las

antiguas

Hemos estado escuchando que en este
año 2009 se producirá una recesión
inevitable en casi todo el mundo.

El sol continuará brillando, las personas
continuarán trabajando y la agricultura
sobrevivirá, pero los bancos no darán
tanto crédito al común de la gente, como
estamos acostumbrados a obtener.

La recesión no afectará a todos. Sólo
aquellos que dependen del sistema y
confían en él, descubrirán que se les
está pidiendo que acepten menos. Los
súper ricos se volverán más ricos, y los
pobres más pobres, y la clase media
resultará muy dañada. Hasta el momento
nada nuevo, pero también estaremos
más enfermos debido a la gran caída en

la calidad de los alimentos procesados.
 Menos nutrición y más calorías de
alimentos sin vida causarán que todos
acumulemos depósitos tóxicos en
nuestro cuerpo.

Más químicos en los alimentos
producirán un aumento en las
enfermedades degenerativas.  Se nos
dirá ahora que un virus causa la
obesidad, pero al cabo de unos años
sabremos que esto es otra mentira,
cuando ningún científico haya podido
aislar el virus y reproducirlo.  Hace diez
años anticipé que tratarían de hacer esto
a un público ingenuo. (Ref. pág. 186
del libro Siempre Delgado). Ellos están
muy alentados con el éxito que han
tenido con el virus del VIH que tampoco
existe, incluso después de casi 30 años
de decir la misma mentira.  Al parecer
en estos días una mentira es rápidamente
aceptada como verdad en los círculos
científicos, pero no todos ellos son
mentirosos. Algunos científicos están

siempre dispuestos a desafiar a los
mentirosos, pero son callados con avidez
por artículos pagados en los medios de
comunicación, que fomentan una nueva
teoría o simplemente una mentira para
obtener ganancias económicas. Para
algunas personas la verdad no tiene
valor evidente, entonces se la reemplaza
cuidadosamente con una mentira.

Puede esperar que durante este año y
hasta el 2012 ocurran muchas cosas
como éstas que envenenan nuestro
mundo. Entre más grande es la mentira,
más se cree en ella debido al dinero e
influencia que hay detrás; pero como
siempre, la verdad surgirá nuevamente
en las formas y lugares más
sorprendentes.

Aquellos que permanezcan bien
informados y busquen la verdad sobre
todos los asuntos continuarán teniendo
el control de sus vidas.

Junto con saludarlos cordialmente les agradezco
también tan valiosa información y guía que nos
ayuda en nuestro diario vivir.

Quisiera por favor dirigirle una consulta a don
Ronald, o a algún miembro de su equipo de trabajo,
que me de una mano y me oriente en lo siguiente:

Tengo 28 años y hace 3 aproximadamente me
diagnosticaron Hipotiroidismo Autoinmune. Según
los exámenes de sangre mis anticuerpos antitiroídeos
están positivos, o sea, constantemente atacando mi
tiroides y con ello mis niveles de TSH en sangre
están elevados (7.37 uUl/ml de un rango de 0.47 a
4.68).

 Estos niveles, hasta hace poco se habían mantenido
controlados tomando Eutirox 75.

Hace aprox. 5 meses ya no los tomo, con su
consiguiente aumento de niveles TSH nuevamente.
Los niveles T3 yT4 normales sin medicamento.

Me resisto a seguir contaminado mi cuerpo con
químicos que tal vez sólo disfrazan el problema y
es más, conlleva a nuevos síntomas y efectos
secundarios.  Gracias a vuestro periódico muchos
quienes lo leemos tomamos real conciencia de
aquello y valoramos aun más la maravillosa máquina
que es el cuerpo....y lo importante que es cuidarlo
y ayudarlo.

No he podido encontrar la real respuesta de por
qué pasa esto en mi organismo,por qué una
"enfermedad" autoinmune,  por qué mi cuerpo
rechaza mi glándula tiroides, o mejor dicho, no la
reconoce como "amiga" de mi propio cuerpo, cuál
es el nutriente que falta...

En mi hogar hacemos todo lo posible por ser lo más
natural posible en la elección de los alimentos,
tratando de equilibrar de la mejor manera calidad
nutricional y variedad.

Tampoco tengo sobrepeso (gracias a Dios) y mis
niveles de porcentaje de grasa por ejemplo y
colesterol total están bastante bien. Me preocupo
de ello y tampoco soy desordenado en las comidas.
Incluso hago ejercicio.

Mi doctora en la última consulta se mostró extrañada
por la cantidad de preguntas que le hacía, obvio,
y  me dijo que si no tomaba el medicamento, al
menos en una pequeña dosis, tal vez me crezca la
tiroides y me aparezca "bocio��¡plop!

"Exijo una explicación" es a quizás lo que mejor
engloba tantas preguntas sin respuestas hasta ahora.
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�Contento Señor, contento�, podría ser la frase
perfecta con la cual expresar mi más profundo
agradecimiento a los que gestionaron, apoyaron e
hicieron realidad el proyecto �LA GRAN TRIADA
DE LA VIDA SANA� en el Liceo Marta Donoso
Espejo, Talca. Esto permitió dar un nuevo enfoque
y/o perfilar en forma distinta y enriquecedora el
aprender de nuestros hijos e hijas, y también lo fue
para nosotros los padres. Razón por la cual quiero
y debo dar mi testimonio de lo que significó y los
cambios que trajo consigo el que mi hija formara
parte de este hermoso proyecto.

En un comienzo, cuando mi hija me solicitó permiso
para formar parte de este proyecto de vida sana,
hubo cierto rechazo de mi parte. Pero al ver en ella
ese compromiso personal que sentía y la alegría y
deseos de hacer las cosas, me despertó curiosidad
y admiración puesto que comenzaron a aparecer
cambios en sus hábitos de alimentación, los que
quería traspasar a toda la familia.

En la medida que transcurría el tiempo, los hábitos
de mi familia empezaron de a poco a cambiar y
tomar en serio los consejos que mi hija nos hacía,
al ver que ella había cambiado. Cuesta pero se puede
hacer, aun cuando sea de a poco, por ejemplo, antes
era seguro ver en el refrigerador las cervecitas,
bebida y carne para el asadito de los fines de semana,
o la comida chatarra como las papas fritas, suflitos
y otros, sin embargo, ahora lo común es la fruta,
yogur y jugos. Esto me alegra bastante, porque
también descansa el bolsillo, sobre todo en esta
época de vacas flacas.

Aún cuando cuesta mucho formarse nuevos hábitos
de alimentación, poniendo esfuerzo y dedicación, se
puede lograr. Sólo se logra cuando uno llega a
comprender que la alimentación sana es vital para
nuestro organismo y nos puede permitir prolongar
nuestra existencia terrenal.

Por eso, agradezco enormemente a todo el equipo
gestor y establecimiento educacional y sobre todo
al profesor Julio Muñoz López, por su gran esfuerzo,
entrega y profesionalismo como profesor guía en la
materialización de este proyecto y decirles que fue

una experiencia enriquecedora para mi hija y nuestra
familia en general.

Jaime Humberto Rojas Alfaro, apoderado

Esta es sólo una forma de convertirse en un Guardián
de la Salud dentro de su comuna.

Desde Arica a Punta Arenas las personas se están
involucrando, aprendiendo a orientar a aquellos que
están sufriendo porque no saben qué es lo que causa
una mala salud en el siglo XXI.

Nosotros en Santiago, tenemos suerte porque muy a
menudo se realizan exposiciones y seminarios; sin
embargo, esto es algo que está comenzando a ocurrir
en otras ciudades y zonas rurales a lo largo de todo
Chile.

Todos queremos ser saludables, por lo que usted no
se demorará mucho en encontrar personas que estén
interesadas en formar grupos.

Felicitamos a don Julio Muñoz y al grupo de jóvenes
que participaron en este proyecto. Nos encontramos
con ellos en varias oportunidades en los viajes que
realizaron a diferentes eventos y lugares en Santiago.
Ellos representan una gran esperanza para el futuro
de Chile.

R.M.R.



El año pasado conocí a una pequeña y frágil mujer
en Los Ángeles, quien se acercó a mí después de
haber terminado mi discurso sobre curas
nutricionales. Con una voz débil y carrasposa, me
dijo que en mi discurso estaba todo mal, que no
habían curas para la diabetes o el cáncer, y que yo
hacía mal en darle a las personas falsas esperanzas,
diciéndoles que sí podían revertir las enfermedades.

Ella padecía diabetes tipo I, y hablaba de la
enfermedad como �mi diabetes�. Describía los
medicamentos que estaba tomando para el equilibrio
hormonal como �mis remedios�, y también hacía
una descripción de su salud ósea, reconociendo
que tenía una enfermedad llamada �osteoporosis�
que debilitaba sus huesos.

No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que
había algo extraño en su elección de palabras. Esa
no era la forma en la que las personas mentalmente
sanas hablan� era casi como si ella estuviera
hablando algún tipo de lenguaje especial que le
habían enseñado los médicos y las autoridades de
salud � un lenguaje que la mantenía atrapada y
dependiente de un sistema de control médico.

Ella había adoptado un nuevo lenguaje de
victimización ante la enfermedad que casi
garantizaba que permanecería enferma por siempre.
La posesión de la enfermedad (�mi� cáncer), los
pronombres posesivos para describir a los
medicamentos (�mis� remedios), la creencia en
una condición llamada osteoporosis que causa
debilitamiento en los huesos (funciona al
contrario)� todo era parte de un nuevo lenguaje
personal que los médicos y las autoridades de salud
le estaban enseñando a las personas para quitarles
poder. Se podría llamar �psico-jerga médica�� o
el lenguaje de aceptar las enfermedades a través
de la comunicación.

Logré descubrir que todo era parte de una tecnología
lingüística de alto nivel, usada por médicos,
periodistas y autoridades de salud, una tecnología
basada en la reprogramación de la mente.

Revelando los Códigos secretos de lenguaje de
la medicina moderna
Pocos días después del discurso en Los Ángeles,
estaba en mi casa, revisando mi archivo personal
de libros digitalizados sobre salud. Creo que soy
la única persona en el mundo que ha escaneado
los textos completos de más de 1.200 libros de
salud, incluyendo enciclopedias médicas y guías
de referencia, con lo que he conseguido la librería
digital privada sobre salud más grande del mundo.

Usando un poderoso software de búsqueda, del
que a menudo dependo para realizar investigaciones
de antecedentes para los artículos en el
NaturalNews.com, comencé a investigar los
patrones de lenguaje de pacientes que tenían
contacto con médicos de la medicina occidental,
quienes en su mayoría son educados con planes de
estudio similares.

Y esto es lo que encontré�

Antes de que los pacientes se relacionen con
médicos occidentales por un problema de salud,
sólo experimentan síntomas de malestar o
preocupación. Generalmente creen que esos
síntomas tienen una causa subyacente fisiológica,
y que son reversibles.

Sin embargo, después de tener contacto con los
médicos occidentales, todo cambia. De repente sus
creencias se modifican y ahora creen que tienen
�una enfermedad� (con un nombre que suena muy
técnico proveniente del latín) y que su enfermedad
es peligrosa o incurable y que sólo puede ser
�controlada� con medicamentos o cirugía.

La propiedad de esas enfermedades también cambia
desde una perspectiva disociada a una perspectiva

posesiva personal. Por ejemplo, si inicialmente
alguien estaba experimentando síntomas de sed y
mareos, esa persona hablaba de esos síntomas
como cosas separadas de su definición de sí misma
(no caminaba por la vida describiéndose como
alguien que sufre de �trastorno de sed�, por
ejemplo). No obstante, después de visitar al médico,
inmediatamente se le asigna un nombre a sus
síntomas (�diabetes�) y se apodera de la
enfermedad, hablando ahora de �mi diabetes� o
describiéndose a sí misma como �soy diabético�.

¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Cómo es que la visita al
médico provocó que estas personas cambiaran su
lenguaje, sus creencias y sus acciones con respecto
a la enfermedad? ¿Y por qué, de repente, estas
personas no tenían esperanza de revertir la
enfermedad o condición? Estas personas llegaban
incluso a aceptar que estaban bajo el control del
médico y que toda esperanza dependía de los
médicos que les habían asignado la enfermedad.

Cómo funciona: Un virus de la mente
Lo que voy a revelar ahora va a hacer que se
sobresalte. Quizás puede que lo encuentre difícil
de creer. Déjeme advertirle que muy pocas personas
están realmente dispuestas a aceptar que esto está
ocurriendo en nuestro sistema médico moderno,
pero pronto podrá ver que es algo 100% real y
verificable.

Los médicos portan una forma de enfermedad
infecciosa en su uso del lenguaje.  Técnicamente,

podría llamarse un �virus de la mente�, un virus
muy infeccioso. Puede transmitirse tan fácil de una
persona a otra que una simple visita al médico hace
que la mayoría de los consumidores de salud se
contagien de este virus y sufran de una infección
de sus propias mentes y procesos de lenguaje y
pensamiento, aun cuando nada ha cambiado en lo
absoluto.

Los síntomas de la infección incluyen cambios en
los patrones de lenguaje hacia una postura de
victimización, entregándose al consejo de los
médicos, y abandonando toda esperanza de
autodeterminación. En otras palabras, las personas
expuestas a este virus de la mente se convierten
en víctimas sin esperanza, que reciclan en forma
verbal el balbuceo médico y creen que la
enfermedad es un asunto de destino o suerte, en
vez del resultado de las acciones y sus
consecuencias. Ya no tienen el control de la
enfermedad, se les ha escapado de sus manos.
Mientras que la naturaleza y nutrición han pasado
a ser asuntos de poca importancia.

¡Se convierten en las víctimas perfectas para
ser explotadas por la gran industria
farmacéutica y del cáncer!

¿Cómo se propaga este virus de la mente? Como
supe posteriormente, se transmite de persona a
persona por medio del uso de los Códigos Secretos
del Lenguaje de la medicina moderna.

Rompiendo los Códigos Secretos del Lenguaje
de la medicina moderna
La programación neurolinguística (PNL) es la
tecnología que se basa en usar el lenguaje para
afectar cambios duraderos en la mente. Es una
rama de la neurociencia que fue creada por John
Grinder y Richar Bandler, y hoy en día es material
de estudio de casi todas las personas interesadas
en ventas, persuasión o marketing.

De lo que la mayoría de las personas no se dan
cuenta es que la PNL es la base de los Códigos
Secretos del Lenguaje y son usados por las
compañías farmacéuticas, autoridades de salud y
doctores que fomentan la medicación e infectan la
mente de los pacientes con sus peligrosos (y falsos)
conceptos de salud y enfermedad.

Para decodificar estos patrones de lenguaje, primero
tenía que ser capaz de reconocerlos, por lo que
compré más de cincuenta libros sobre la terapia
PNL, y lo estudié todo, desde gurús modernos de
la PNL, hasta los patrones de lenguaje del
hipnotizador Milton Erickson. Los escaneé  todos,
página por página, y los incluí en mi biblioteca
electrónica.

Entonces, con el fin de diseñar una forma de revertir
el lenguaje de la medicina moderna, pasé cientos
de horas escribiendo códigos de software para
comparar las estructuras linguísticas de la PNL

con el lenguaje usado por médicos y escritores de
artículos de medicina.

¡Los médicos están usando patrones
manipuladores del lenguaje de los �maestros de
la influencia� para lavarle el cerebro a los
pacientes!

Me sorprendió también. Nunca esperé encontrar
una correlación tan fuerte como ésta entre el
lenguaje usado por los médicos y los patrones de
la hipnosis lingüística usados por hipnotizadores
y maestros de la influencia para controlar a las
personas.

Fundamentalmente, lo que descubrí es que los
médicos están �hipnotizando� y �lavándole el
cerebro� a los pacientes para que crean en una
mentalidad de enfermedad.

Y no son sólo los médicos. Hice el mismo análisis
lingüístico en artículos escritos por periodistas de
medios de comunicación masivos y encontré que
¡la misma hipnosis está siendo usada por
escritores y periodistas en las principales revistas,
diarios y sitios web convencionales sobre salud
en todo el mundo! USA Today, Washington Post,
Newsweek, TIME, CNN, Fox News� todos ellos
usan estos patrones manipuladores del lenguaje
que intentan atrapar al público en un modo de
pensar enfocado en la enfermedad. ¡Estos patrones
de lenguaje están en todas partes!

Toda la comunidad médica, incluyendo a los
médicos, las publicaciones médicas, los periodistas
del área de salud y los organismos gubernamentales
de salud, están tomando parte en un gran plan de
lavado de cerebro basado en los Códigos Secretos
del Lenguaje de la medicina moderna.  Descubrí
que no es posible si quiera hablar con un médico
por 30 segundos sin escuchar uno o más de estos
códigos de lenguaje.

Y, a propósito, ¡la mayoría de los médicos están
usando estos códigos de manera inconsciente!
No están necesariamente tratando de lavar el
cerebro. Puede que ni siquiera sepan que estos
códigos existen, pero los han adoptado porque esos
fueron los patrones de lenguaje que se usaron para
lavarles el cerebro a ellos en la escuela de medicina.
Simplemente es la forma en la que hablan, no
pueden evitarlo, porque en forma deliberada eso
fue lo que les transmitieron quienes estaban
encargados de los planes de estudio.

Cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Existe una
forma de deshipnotizar a las personas y devolverles
el control de sus mentes sobre los temas
relacionados con la salud?

La respuesta que encontré fue SÍ.

Continúa en la próxima edición.
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El punto de vista de un dentista sobre el debate
del Sida-VIH

Esta vez sólo escribiré sobre ciertos aspectos del
tema Sida. En conversaciones con un paciente
respecto a las manifestaciones bucales del Sida,
me di cuenta de que no todas las personas tienen
clara la diferencia entre Sida y VIH, más bien lo
confunden, por ello en forma simple y resumida
quiero partir explicando que Sida es una sigla que
significa "Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida". Este es el nombre de la enfermedad
propiamente tal y como dice su significado es un
"Síndrome" o sea un conjunto de anomalías o
enfermedades, donde lo medular es que el Sistema
Inmunológico o sistema de defensas del organismo
sufre una grave disminución de su capacidad
defensiva y el cuerpo no puede protegerse de
ataque de bacterias, hongos, virus, etc.

VIH, es el nombre que se le da al virus que ataca
a los linfocitos T4 de nuestro sistema inmunológico
y a los macrófagos, causando el Sida. Dicho en
otras palabras, este Virus destruye la capacidad
del individuo para combatir cualquier tipo de
infección, sobre todo las llamadas infecciones
oportunistas.

VIH, también es una sigla que significa "Virus de
Inmunodeficiencia Humana". Finalmente, agrego
que una persona se dice que es VIH positivo si el
virus está presente en su cuerpo y VIH negativo
si el virus no está presente en el cuerpo. Sin
embargo, no hay prueba de naturaleza científica
de que el VIH pueda provocar Sida, ¿qué es lo
que está pasando aquí?

Un par de manifestaciones del Sida en la
cavidad bucal:
Si el cuerpo no puede defenderse de hongos,
aparecen enfermedades como la Cándidiasis Bucal,
que es la acumulación o proliferación de hongos
en la boca, ocurre en casi el 75% de los pacientes
"VIH positivo". También está la Cándidiasis

Pseudomenbranosa, la cual se caracteriza por la
presencia de hongos en forma de placas, con
apariencia de motitas de algodón, sobre la mucosa
bucal normal enrojecida de lengua, labios y paladar.

Si el cuerpo no puede defenderse de bacterias
quiero mencionar sólo la  "Gingivit is
Ulceronecrosante Aguda" o GUNA, donde la
bacteria que la produce mata literalmente los
tejidos, sobretodo de encías. Esta enfermedad
aparece en personas VIH positivo, pero no es
exclusivo de ellos ya que también es
frecuentemente encontrada en países donde hay
niños inmuno suprimidos por desnutrición y
paludismo.

Si el cuerpo no puede defenderse de los virus,
aparecen dolencias como el Virus Herpes Simple
o VHS, el Virus Herpes Zoster o VHZ, el Virus
de Verrugas bucales papilomatosa, el Virus de la
Hiperplasia Epitelial Focal, y así sería largo seguir
mencionándolas. Quiero hacer resaltar que estas
enfermedades virales y otras no virales, al estar
presentes en una persona, no quiere decir que

padezca de Sida por VIH. De hecho el VIH no
es algo tan particular, es tan sólo un virus que
funciona como un indicador.

El test de Elisa
Es un test que aplicado a un examen de sangre
mide el estado en que se encuentra el Sistema
inmunológico, no mide presencia de VIH. De esto
nacen dudas y preguntas; si alguien tiene su sistema
inmunológico deprimido o disminuido por
cualquier causa ¿podrían diagnosticarle Sida?,
bueno según un reporte, eso es lo que está pasando
en algunas partes de África, donde por falta de
medios, basta con que el paciente tenga Neumonía
y ya se le notifica de haber contraído Sida, luego
es tratado con una quimioterapia de drogas muy
tóxicas, las que provocan los mismos síntomas
que el Sida.

El problema emocional
De esto no hablaré mucho por que ya es sabido
que lo peor de todo e incluso peor que el
�síndrome� mismo, ocurre en la persona a la cual
se le notifica que es VIH positivo, ya que en ese
momento comienza la agonía emocional, la
persona siente que se le ha sentenciado a muerte
y los meses o años que siguen serán desbastadores
social y emocionalmente.

La existencia del VIH se está poniendo en duda
Hay en la actualidad científicos que están
postulando diferencias respecto al VIH. ¿Qué tal
sería si ponemos atención a otras tesis que
comienzan a llegar desde otros países respecto al
VIH?, por ejemplo ¿Usted ha leído que el VIH
no existe? En lo personal me sucede que aceptar
esto es tan fuerte como aceptar que sí existe.
Profesionales de países como México están
postulando esto desde hace un tiempo, la existencia
del VIH se está poniendo en duda y yo creo que
nosotros tenemos que prestarles atención y luego
discernir.

Insto a cada lector a documentarse, a seguir
leyendo al respecto, a buscar la verdad por sí
mismo, le hará bien, por ello le invito a  entrar en
la web con este tema,  la  página es
www.monarcasmexico.org y ¡se sorprenderá! Para

los que no pueden entrar a la web, quiero decirles
que en este mismo prestigioso periódico, en su
edición número 41 página 9, se publicó el artículo
�VIH-Sida el Genocidio Fantasma�, en el cual se
indica, entre otros revelantes puntos, que el Virus
del Sida �nunca ha sido aislado� lógicamente bajo
los requerimientos de la virología y postulados
de Koch. ¿Que está pasando entonces? el VIH
¿fue sólo una invención? Además se agrega �el
Sida no es una enfermedad infecto contagiosa�.Yo
sé que estas afirmaciones remesen totalmente
nuestros esquemas, por ello debemos abrirnos a
todo lo nuevo que hay al respecto. Escuchar y
estudiar todas las hipótesis es grandeza.

¿Que tal si un día despertamos y escuchamos en
las noticias que el Sida no tiene relación con el
temido VIH y que su tratamiento nunca más se
utilizará en la humanidad?

Con Dientes y Muelas:

DR. DAVID FUENTES FRANCO

La verdad sobre el VIH



En el transcurso de los últimos meses,
hemos recibido numerosas llamadas de
pacientes que han progresado bien por
un tiempo y no han podido tener
mayores avances, o peor, han tenido

serias recaídas de sus enfermedades.
Esto podría incluir nuevo crecimiento
al tumor, debilidad, inapetencia, el
regreso del dolor y mucho más.

Para poder responder a estas graves
preocupaciones, primero tengo que
averiguar qué está causando el problema,
ya que la Terapia estaba teniendo buenos
resultados por un tiempo. Para esto hago
muchas preguntas. Regularmente, he
descubierto que el problema es el agua

de la llave. No, no cualquier agua; sino
agua fluorizada suministrada por las
municipalidades donde viven los
pacientes.

Hemos publicado muchos artículos en
�Gerson Healing Newsletter� sobre los
peligros del flúor en el agua, pasta de
dientes, tratamientos dentales y en
muchas otras áreas.

Vale la pena repetir: el flúor es un veneno
poderoso. Es el compuesto (¡con sodio!)
más poderoso del grupo llamado
�halógenos�. Estos tienen propiedades
similares, pero el flúor es el principal,
el más pequeño, más activo y poderoso
de todos. Esto también quiere decir que
es capaz de desplazar a los halógenos
que están más abajo en la tabla periódica,
incluyendo el número cuatro de la lista,
el muy importante yodo. La glándula
tiroides lo necesita para poder producir
tiroxina, una hormona muy importante
que controla a muchas otras. El yodo
también es necesario para restaurar el
sistema inmunológico para poder curar
el cáncer y la mayoría de las
enfermedades crónicas.

Desplazar al yodo (con flúor) daña
gravemente el sistema inmunológico, y
la habilidad del cuerpo para sanarse.

El enorme peligro ocurre al ducharnos,
o peor, al tomar un baño de tina o
remojarnos en agua fluorizada. Algunos
pacientes han encontrado que el
remojarse en agua tibia los ayuda a
disminuir el dolor. Sin embargo, el
agradable agua tibia abre los poros, y
enormes cantidades del poderoso flúor
entra al torrente sanguíneo, y por
supuesto, ataca a la tiroides.

Alertamos claramente a todos nuestros

pacientes de no ducharse o bañarse en
agua fluorizada.

Cumpliendo cuidadosamente con
nuestras advertencias, los pacientes
toman medidas para evitar el problema.
Algunos han encontrado negocios que
venden filtros para duchas, que afirman
remover el flúor del agua. ¡Eso no es
cierto! El flúor atraviesa todos los
sistemas de filtro. Los vendedores
prometen que la remueven, y
posiblemente alguna parte lo es, pero
es imposible quitarlo todo. Los restos
del veneno hacen toda la diferencia. Si
usted es víctima de tales afirmaciones,
exija una confirmación escrita de que
todo el flúor es removido. Usted verá
que ellos no se lo darán. Esta es una
forma de exponer a los mentirosos.

Existen otros sistemas para limpiar el
agua. Algunos hasta prometen limpiar
el agua de toda la casa. Eso es una
tontería, ya que sólo el 1% del agua
usada en el hogar es para beber, cocinar
o enemas.

El 99% es usado para lavar, regar el
jardín, lavar la ropa, la cadena del retrete,
etc. Por lo que no gaste enormes sumas
de dinero creyendo que está purificando
el agua, si en realidad continúa usando
agua fluorizada y tóxica.

De hecho, la única forma de remover
el flúor del agua es ¡destilándola! Agua
destilada para toda la casa también es
imposible. El agua necesita ser hervida
y el vapor resultante es guardado y
enfriado, para condensarse nuevamente
como agua. Es un proceso lento y
relativamente caro. Entonces, ¿qué
puede hacer para bañarse (o ducharse)?
Obviamente necesita limpiar su piel,
posiblemente más de lo normal, ya que

la Terapia provoca que la piel elimine
(o transpire) toxinas. Hay dos
posibilidades, ninguna realmente muy
agradable, pero esenciales:

ü Consígase un destilador y tome
un galón de agua destilada, caliéntela,
y póngala en una vasija  para luego
tomar un baño con frotaciones de
esponja.

ü Obtenga una �ducha de acampar�,
instálela en una bañera, llene el depósito
con agua destilada tibia, y úsela para
ducharse.

Si su agua de la llave es fluorizada (por
favor infórmese) necesitará abastecerse
con agua destilada, ya sea comprándola
y pedir que se la despachen a domicilio
(lo que tarda bastante) u obteniendo un
destilador y destilarla usted mismo.

Si vive en un área donde el agua no
contiene flúor, o si tiene agua de pozo
(que no contenga flúor; hágala revisar)
usted puede usar un sistema de filtro y/o
un filtro de ducha para remover otros
contaminantes. Para enemas, sopas, té,
cocinar, etc. puede  usar agua purificada
por osmosis inversa (RO)

¡La osmosis inversa tampoco elimina el
flúor! Las pequeñas moléculas pueden
atravesar fácilmente los filtros de las
membranas. Puede eliminar otros
contaminantes, pero no el más peligroso
de todos: Flúor.

Algunas personas desinformadas han
sugerido hervir el agua para �quitarle
el fluor�. Eso es totalmente incorrecto,
por supuesto, ya que el flúor es
adicionado al agua en forma sólida.
Hervir el agua simplemente concentra
el flúor y ¡lo hace más venenoso!

Edición Nº 58 - Página 5

Desde 1991Desde 1991

R

En 500 cc                 y 1.5 Lt
1.280

¡Mejor ánimo!

Chocolate
Bitter 85%

cacao

Chocolate
Negro

Magnesio
Quelado

2
 x

 $
9

.9
9

0

P
ro

m
o

c
ió

n
 F

e
b

re
ro

"El agua tiene la sensibilidad
y tú la puedes aumentar"

Dr. Masaru Emoto
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CHARLOTTE GERSON,
INSTITUTO GERSON, USA.
(VER ARTÍCULOS ANTERIORES
EN EDICIONES 40 Y 41)

Cómo proteger a su familia
de los químicos en el agua
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bioapi@vtr.net



Los recientes desarrollos de la medicina
sicosomática avalan nuestras creencias
modernas en la filosofía de Juvenal,
existiendo actualmente un substancial
interés en usar el ejercicio como una
intervención para tratar la depresión.

La depresión es una de las quejas más
comunes en adultos, quienes buscan
sicoterapia. Y los trastornos de ánimo
son más comunes en la sociedad del
oeste occidental. De hecho, de acuerdo
a las publicaciones del �American
Journal of Medicine� una de cinco
personas ha sido afectada en algún
tiempo de su vida por algún tipo de
depresión, es por eso que las
modalidades de tratamientos contra la
depresión y otros trastornos de ánimo
han tomado gran importancia en el
campo médico.

Sin embargo, es interesante saber cómo
la Asociación Psiquiátrica �The
American Psychiatric Association� ha
fallado en forma repetitiva en dar a
conocer los muchos estudios que se han
hecho en cuanto a los efectos positivos
de la actividad física sobre la depresión.
Ustedes se preguntarán a qué se debe
eso, bueno, una vez más es el dinero.
Prescribir ejercicios como parte de un
tratamiento para la depresión no genera
millones de dólares en ganancias, como
sucede con muchos de los sicotrópicos
¿cierto? De hecho el ejercicio físico es
posiblemente la intervención terapéutica
más económica para este tipo de
trastorno, y la más efectiva.

De acuerdo a estudios recientes logrados
en USA y alrededor del mundo, se
concluyó el positivo resultado de la

estrecha relación que existe entre el
ejercicio físico y la depresión. El
impacto químico, biológico e inclusive
sociológico que el ejercicio tiene sobre
este trastorno es indiscutible.

Pero, ¿qué es la depresión?
En términos generales, la depresión es
la inhabilidad biológica del cerebro de
poder mantener un balance normal de
pensamientos, emociones y energía.
Visto desde un ángulo más científico,
depresión es un trastorno químico el
cual  al tera las  funciones del
comportamiento normal del cerebro.
Niveles poco usuales de químicos como
los neurotransmisores beta-endorfina,
serotonina y dopemina pueden causar
este trastorno

Es también entendido que la depresión
puede nacer no sólo por un cuadro
genético, sino también por las
influencias del medio ambiente.

Por ejemplo, si un niño es criado dentro
de una familia depresiva, es muy
probable que él verá la vida con
emociones negativas y distorsionadas.

Traumas extremos pueden también
servir como gatilladores de esta
enfermedad.

El efecto fisiológico: ¿cómo el ejercicio
ayuda con la depresión?
Los monoaminos tales como la
dopemina y la serotonoina logran un
mejoramiento de transmisión cuando
el ejercicio ocurre.

En otras palabras las actividades físicas
aumentan la trasmisión sináptica del
cerebro. Ha sido probado que las
endorfinas, los receptores que tu cuerpo
produce para  disminuir la percepción

del dolor, se doblan en cantidad después
de alguna actividad física. Las
endorfinas gatillan un sentimiento de
placer en el cuerpo, similar al de la
morfina, pero no produce una adicción
o dependencia.

Por ejemplo, los sentimientos que se
sienten después de ir a correr o ejercicios
de resistencia son a menudo descritos
como �eufóricos� los sentimientos
conocidos como el �runners high�
pueden ser acompañados por una
positiva y energética visión de la vida.

Las endorfinas no sólo actúan como
analgésicos, lo cual  significa que
disminuyen la percepción del dolor,
sino que también como sedantes. Son
manufacturadas en el cerebro, espina
dorsal, y muchas otras partes del cuerpo.

Cualquier tipo de ejercicio puede ayudar
a la depresión, tal como andar en
bicicleta, bailar, trotar, nadar, jugar
futbol, e inclusive caminar.

Desafortunadamente, investigadores
han demostrado que aunque el ejercicio
es una efectiva forma de tratamiento
para la depresión, sigue siendo de poco
uso, más que nada debido a la falta de
información de parte del campo médico.

¿Cuán a menudo debería hacer
ejercicios?
Puede empezar con 20 minutos y
gradualmente llegar a los 30 minutos,
tres veces a la semana.

Recuerde siempre elegir un ejercicio
que disfrute, deber ser una actividad
divertida.

Ahora, debido a que el apoyo social es
importante para las personas con
depresión, ejercicios en grupo podrían
ser beneficiosos, o bien ejercitar con la
pareja o un amigo. Haciendo esto, puede
beneficiarse de la actividad física,
mientras obtiene bienestar emocional
al saber que hay gente apoyándole.

Es también importante de subrayar que
si una persona no ha ejercitado en un
buen tiempo o si es mayor de 50 años
debe contactarse con un doctor antes
de emprenderse en este hermoso
proyecto.

Muchos investigadores han encontrado
que las personas que combinan
ejercicios con algún tipo de terapia o
grupos de apoyo emocional han dado
un mejor resultado que las personas que
sólo ejercitan o se atienden con terapia.

Grupos de apoyo es una herramienta
efectiva para fortalecer los mecanismos
de defensa. Es importante saber que no
está solo y aunque pudiera pelear esta
batalla contra este trastorno solo, no
tiene por qué hacerlo.

Por último, en mi opinión aún existe
mucho por aprender en la relación que
hay entre el ejercicio y la depresión.
Sin embargo, estudios han demostrado
una coherencia innegable en apuntar al
hecho que el ejercicio sí tiene un efecto
beneficioso sobre la depresión.

Cada caso es personal y único. Pero
aun así se han logrado grandes avances
en el entendimiento de la estrecha
relación entre mente y cuerpo, y hasta
que más conclusiones puedan ser dadas,
les sugiero que ejerciten, su cuerpo se
los agradecerá�.y la mente también.
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Antofagasta - Distribuidora, Mireya Barrientos 55-382496
Antofagasta - Av. Balmaceda 2355 L.9,  55-533207
Antofagasta - Distribuidora, Edelmira Barrios 94189519
Buin - Errazuris 290, Lilian Alarcon 821-1049
Chillan - Helia Basso 08-8976553
Concepcion - Colo Colo 640, Farmacia homeopatica 794407
Concepcion - Mercado Central L 128, Karen Yañez Canales
Huechuraba - Americo Vespucio 1737, 582-7050
La Florida -Serafin Zamora 49, Farmacia 221-7854
La Florida - Mar Tirreno 1149 L 1005, Mall Quilin 292-5356
La Florida - Mall Plaza Vespucio, Farmacia 586-3076
La Florida - Pasaje Las Vichuelas Nº 2716, 849-0195
La Florida - Av. Vicuña Mackena 7110, 360-0913
La Serena - Cordovez 672 L 156, 51-214121
Las Condes - Apumanque L 29, Librería 229-8563
Las Condes - Av. Padre Hurtado 919- A, 371-8318
Los Angeles - Colon Nº448 L6 Paseo Alcala, 43-340130
Maipu - Chacabuco 79, Casa del Enfermo, 323-3328
Maipu - Mall Plaza Oeste L BT 120 Farmacias, 586-3821
Maipu - Americo Vespucio 1501, Baum 5863821
Ñuñoa - Av. Irarrazabal 2655, Farmacia Giroz 223-2318
Ñuñoa - Av. Irarrazabal 266, Galenica 580-3534
Ñuñoa - Av. Irarrazabal 2866, Farmacia 242-2253

Ñuñoa - Av. Irarrazabal 5615, Farmacia 277-1030
Osorno -Ramirez Nº 959 Local 4 64216751
Peñaflor - Pasaje El Cipres 2438, 07-8784233
Peñalolen - Grecia 8585 L B-7 Naturland  292-5356
Providencia - Providencia 1314, Galenica 580-3526
Providencia - Providencia 2580, Galenica 580-3544
Providencia - Providencia 1438, Galenica 580-3538
Providencia - Providencia 2311, Edith Quiñones 333-0139
Providencia - Ricardo Lyon 100 L 48, Librería 251-2605
Providencia - Alferez Real 1414, 655-1545
Providencia - Providencia 2528 L.15, Floralis 232-1991
Puente Alto - Clavero 115 Casa Naturista 872-0764
Puente Alto - Av. Concha Y Toro 3349 L 25 y 26, 292-5356
Puente Alto - Jose Luis Coo 0290, 250-4352
Puente Alto - Jose Luis Coo 0129, 849-0195
Quillota -Freire 288 Casa Naturista, 318407
Quilpue - Andres Bello 649 B, 32-404729
Quilpue -Vicuña Mackena 836, Gimnasio, 32-917948
Rancagua - Av. Brasil 1079 L 254, Distribuidora 72-241822
San Antonio - Pedro Montt 129 L 3, 35-213535
San Bernardo - Freire 355, 858-3719
Santiago - Av. Libertador B.O´Higgins 1327, 672-3552
Santiago - Agustinas 695, Galenica 580-3530

Santiago - 21 de Mayo 556 L 22 Centro Natural 
Santiago - Bandera 341 L 1078, Ediciones 697-9622
Santiago - San Antonio 380, Galenica 594-7910
Santiago - Moneda 772 L 104-D, Librería Oriental 
Santiago - San Antonio 449 , El Goloso. 638-6289
Santiago - San Ignacio 1237 Casa 2, Hochstetter
Santiago - Bandera 666, Hochstetter 698-8290
Santiago - Moneda 683, Hochstetter  639-4457
Santiago - Santo Domingo 922, Hochstetter 632-8961
Santiago - Monjitas Nº 664, Patricia Varella 639-3699
Santiago - Av. Providencia 1372, 946-3069
Talca - 1 Sur 1788, Jeanette Sanabria 71-970337
Talca - 1 Sur 1562, Claudia Garcia 
Talca - 1 Norte 1724 L 4, Cecilia Silva 71-221825
Temuco - Mauel Montt 730, 45-210923
Valparaiso - Pudeto 450, Restaurant Naturista 32-2234216
Valparaiso - Pza. Anibal Pinto 1189, Farmacia 32-2217412
Villa Alemana - Condell 58 of. 3, Sensilive 32-2957053
Viña del Mar - Arlegui 580, Farmacias Galenica 32-2714375
Viña del Mar - Portal Alamo L 64 Haydee Nazar 32-2884018
Vitacura - Vitacura 6255 L 33 Dellanatura 218-7710
Vitacura - Vitacura 5648, Librería 218-5371
Vitacura - Vitacura 7785, Farmacia 242-2253

Los efectos positivos del ejercicio en la depresión

CHRISTIAN SIGNORELLI

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.

Aún es tiempo, déjame ayudarte.
                                          Tu médico interno.

Lautaro Puglisevich
            - Orientador

www.inciamedis.cl

�Mens sana in corpore sano�, �un cuerpo sano en una mente sana�,
Famosa cita del poeta Romano Décimo Junio Juvenal



Actualmente tengo 41 años, y puedo decir que
desde febrero del 2008 mi vida cambió por
completo, y no sólo la mía sino la de toda mi
familia. Somos de Antofagasta, estoy casada y
tengo tres hijas (14, 10 y 7 añitos).

Antes de producirse el cambio en nuestras vidas
todos estábamos con una obesidad en 1º, 2º y hasta
3er grado, y yo con una obesidad mórbida. Esta
condición, desde hace ya cuatro años, me llevó a
tener un sobrepeso de hasta 110 kg. En ese entonces
tuve tantos problemas de salud que lo único que el
cardiólogo (uno de los tantos médicos que visité)
pudo decirme es que debía operarme, ¿cuánto cuesta
esa operación?, pregunté. Unos ocho millones de
pesos, me dijo. Dinero que no tenía disponible.

Viví llena de medicamentos; para el colesterol tomé
cerca de 3 años Lipitor (tarvovastatina), partí con
una dosis de 10 mg. y llegué a los 40 mg. También
tomé drogas para poder dormir, como una llamada
Valpac (clonazepan). Además de Satón
(sibutramina) para bajar de peso, siempre prescritas
con un ansiolítico, ya que uno de los médicos me
dijo que sufría de ataques de angustia y crisis de
pánico. Incluso me dieron a tomar Glucophage por
ser inusulino resistente. Con estas drogas a veces
pude bajar de peso, pero cuando las dejaba volvía
a recuperar los kilos y subía más.

Después de ver varios médicos y nutricionistas que
me daban pautas de alimentación con las cuales
pasaba mucha hambre, sufrí un ataque biliar enorme,
no había solución, sólo sacar la vesícula, así fue
como el 2 de agosto del 2007 fui operada. Luego,
y sin descontinuar los remedios que tomaba, y
agregando los que me recetaron para los malestares
post operatorio, se me produjo una alergia en el
rostro, la que sólo se solucionó cuando el cirujano
suspendió uno de los medicamentos, Aerogastrol.
Tuve descompensaciones generales que me dejaban
en cama, en cualquier momento del día me daban
vértigos al borde de desmayos, sentía muchísimo
frío y un hormigueo que comenzaba en el rostro y
seguía por todo el brazo izquierdo hasta la punta
del dedo meñique. Yo pensaba que era mi presión
arterial, y tenía mucho miedo, pero siempre me la
encontraban normal. El cirujano me dijo que estaba
muy nerviosa y que todo era producto de mis

ansiedades. El endocrinólogo,
quién me hizo exámenes otra vez,
me diagnosticó un exceso de
insulina en mi sangre y me cambió
todos los medicamentos.

El problema que más afectó mi
vida diaria, fue un severo mal
funcionamiento estomacal
(diarrea), se me prescribió
antibióticos, porque según los
médicos era una infección
estomacal, tomé todo lo que me
recetaron confiando que saldría
bien. Se me quitaba unos días y
luego regresaba. Llegué a tal punto
de no querer comer nada de nada
para no ir de carreras al baño. Así
pasé todo el resto del 2007,
enferma.

Confío en Dios, y sé que nada
ocurre al azar sino que con un
propósito. Fue entonces, que

conversando con mi madre ella me sugirió que
viajara a su ciudad, Talca, para tratarme con su
iridóloga. Y agregó: �Hija, quiero que leas un libro
que me compré.� Viajé con toda mi familia y
comencé un tratamiento de medicina natural,
eliminando de mi dieta el pan, el azúcar y la sal.
También comenzamos (en familia) a leer el libro
�Siempre Delgado con Salud y Sabiduría�,
mientras más avanzaba en la lectura, más me
impactaba lo mal que estaba mi vida en cuanto a
la alimentación, por lo menos los últimos treinta
años, y lo que es peor, me di cuenta que mis hijas
estaban obesas por la alimentación que yo misma,
sin saber, les estaba dando. Siempre pensé que
estaba bien darles leche y jugos en caja para sus
colaciones, margarina, carne o pollo todos los días,
la famosa mayonesa que no faltaba en las comidas,
los embutidos como jamón y queso, y las infaltables
bebidas gaseosas a la hora del almuerzo, sin contar
todas las cosas dulces como tortas y queques que
unas cuantas veces por semana no faltaban. Claro
que yo usaba un endulzante para el té, pensando
erróneamente que no consumía azúcar.

Hablé con mi esposo, y decidimos que este cambio
iba sí o sí, no tan sólo para mí, sino para todos
nosotros, ya que no se trataba tan sólo de mi salud.

Cuando regresé a Antofagasta, lo primero que hice
fue vaciar mi despensa, boté todo lo que no estuviera
dentro de las normas naturales, según lo que el
libro me había enseñado. No fue fácil pero lo hice.

En sólo 3 semanas de desintoxicación, como
menciona el libro, mis niñas habían logrado bajar
a sus pesos normales. El pediatra quedó muy
sorprendido cuando las examinó. Desde febrero
del 2008 se han mantenido en sus pesos normales
sin variación. Es impresionante como las 2 más
pequeñas (10 y 7 años) de tener talla 16 pasaron
a las tallas 12 y 10 respectivamente.

Con mi niña mayor fue distinto, las primeras tres
semanas bajó de peso, pero fue más lento su cambio,
ya que tenía muchos kilos demás. A pesar de eso
ya ha bajado 20 kilos; de 83 a 63 kg., eso quiere
decir de una talla 46 a una 42. Para ella fue un
cambio tremendo ya que sufría todos los años de
otitis, faringitis, amigdalitis, dolores frecuentes de

cabeza, acné y lo más preocupante era que su
menstruación no le llegaba en forma normal por
ser insulino-resistente. Después de comenzar el
cambio de alimentación, a los tres meses su
menstruación se volvió normal y esto se ha
mantenido.

Mi marido se siente mucho mejor que antes, su
deporte favorito el baby futbol ahora no sólo lo
observa, sino que lo juega. Además está rodeado
de 4 hermosas mujeres.

Yo estoy feliz, me siento viva. Ya no soy una adicta
a pastillas y a comidas vacías, mi salud ha dado
un vuelco de 180°. Mi desintoxicación y mantención
las he disfrutado plenamente y sin pasar hambre.
Saber cuáles son los alimentos correctos, cómo
prepararlos y cuándo degustarlos es increíble. Ya
no tengo miedo, porque ya no tengo síntomas
extraños a cada momento. Actualmente peso 72
kg. Me reinsertaré en el mundo laboral y me valoro
mucho más como persona, sé que soy capaz de
lograr lo que me proponga.

Tener en casa alimentos naturales sin químicos
también implica trabajo, hay que leer muy bien las
etiquetas y buscar. El pan lo preparo yo para toda
mi familia, una o dos veces por semana, y con esto
me aseguro de que está sin químicos. La receta la
saque del libro Siempre Delgado, al igual que otros
platos que también preparo como mermelada,
lasaña, etc.

Con todo esto, además he ahorrado dinero ya que
las idas al médico por enfermedades no han sido
necesarias, todos pasamos un muy buen año 2008,
sin ninguna complicación.

Muchas personas no aprueban este cambio de
hábito, sólo porque no saben que lo que realmente
llevan a su boca todos los días (cosas ricas) es
veneno. Si ellos realmente supieran lo que les dan
a sus hijos no lo harían más.

Este artículo lo quiero dedicar a todas aquellas
personas que están enfermas, sumidas en depresión,
tal como yo estaba. Es posible decir ya no más.
Para quienes se encuentran en un laberinto, sin
poder encontrar la salida, les digo con certeza, Dios
es la gran ayuda en todo esto, solos no podemos
lograr muchas cosas y menos tener fuerza de
voluntad, pero él siempre estará presente para
ayudarnos a lograrlo.

Nosotros como padres somos los responsables de
todo lo que nuestros hijos(as) llevan a su boca. La
adicción no sólo es a las drogas como uno cree
(cocaína, marihuana, alcohol, etc.) sino a muchos
�alimentos� que traen químicos, éstos los convierten
en adictos y destruyen sus jóvenes vidas.

No quise ser egoísta y guardar mi testimonio, confío
que ayudará a muchos. Hoy puedo decir con
seguridad ¡está comprobado!, ya que mis hijas, mi
esposo y yo cada día recuperamos nuestra salud y
no volveremos atrás, es algo para siempre, un
cambio que me gustaría muchos hicieran.

Doy gracias a la persona que me habló de este
estilo de vida y fue la que me enseñó e instó ha
aprender sobre salud natural y me mostró y sugirió
leer el libro �Siempre Delgado con Salud y
Sabiduría�. Ella siempre se a preocupado de mi y
de toda mi familia, esa es mi madre, muchas gracias
mamita.

Edelmira Barrios 09/4189519
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con un método simple y recuperé mi salud

Bajé de 110 a 72 Kilos

EDELMIRA BARRIOS

Antes

Ahora

El 90% de la leche infantil vendida en Estados Unidos puede estar contaminada con
Melamina; la FDA declara abruptamente que el químico es seguro para los bebés

De acuerdo con recientes pruebas, la
melamina es un químico tóxico ligado
a daños renales. Los resultados de la
FDA (los cuales la agencia escondió
del público y solamente publicó después
de que Associeted Press completara un
acta petición de libre información)
mostraron que los productos lácteos
infantiles de Nestle, Mead Johnson y
Enfamil estaban contaminados con
melamina. Aparentemente ha estado en
nuestros alimentos mucho más tiempo
del que pensamos.

Associated Press también informa que
Laboratorios Abbott condujo sus
propias pruebas internas que detectaron
trazos de melamina en sus productos
de fórmulas lácteas para bebés. Juntos,
estos fabricantes de leche infantil
producen alrededor del 90% de la leche
infantil vendida en Estados Unidos.

Antes de que los resultados de estas
pruebas se hiciesen públicos, la FDA
había publicado un documento en su
sitio web que explicaba que no existe
un nivel seguro de  contaminación por
melamina  en  l eche  in fan t i l .
Específicamente indica: �La FDA es
actualmente incapaz de establecer algún
nivel de melamina o compuestos
relacionados en leche infantil que no

cause preocupaciones sobre la salud
pública.�

Sin embargo, una vez que las pruebas
encontraron melamina en los productos
lácteos hechos en USA, la FDA cambió
su historia. Ahora, la FDA  ha declarado
oficialmente que la melamina es segura
en la leche infantil mientras el nivel de
contaminación sea menor de una parte
por millón (1ppm).

Asombrosamente: la FDA no tiene
ninguna nueva ciencia que justifique
su abrupta decisión de declarar que la
melamina es segura.

Protegiendo al Gran Negocio en vez
proteger a los bebés americanos

En vez de basarse en la ciencia, las
decisiones de la FDA parecen estar
enteramente basadas en crear una
cubierta para los fabricantes de leche
infantil de Estados Unidos, cuyos
productos fueron encontrados
contaminados con melamina. El nivel
�aceptable� de contaminación (1ppm)
está convenientemente justo por encima
de los niveles encontrados en los
productos lácteos infantiles en Estados
Unidos, de esta forma colocando a la
leche infantil americana en la categoría
de contaminación �segura�.

Y aun así la FDA no ha conducido
ninguna prueba de seguridad para
determinar si 1ppm de melamina es o
no riesgosa para el consumo de infantes.

No hay absolutamente ninguna ciencia
involucrada en esta decisión. En vez
de que esta decisión esté basada en la
ciencia, la FDA una vez más recurre a
decisiones motivadas políticamente que
buscan proteger los intereses del Gran
Negocio en vez de la seguridad de los
niños e infantes.

Recuerde que la FDA también declaró
recientemente que el Bisphenol-A es
seguro para el consumo infantil, aun
cuando pa íses  como Canadá
prohibieron el uso del químico en
botellas para bebés. Al parecer a la FDA
siempre le han gustado las sustancias
químicas, cuando son apoyadas por
grandes corporaciones.

MIKE ADAMS, EDITOR
NATURALNEWS.COM



A pesar de todas las malas noticias que he
informado acerca de las estatinas este último
año, siempre hay un estudio nuevo que alega
que estos fármacos son lo mejor que se inventó
desde el pan de molde.

Le va a encantar escuchar esto: ahora las
estatinas supuestamente también deberían
beneficiar a los pacientes con BAJO colesterol.
Sí, usted ha leído eso correctamente: la droga
más recetada del mundo para el colesterol alto
ahora ha encontrado una nueva clientela.

En breve, las grandes farmacéuticas ahora creen
que todos deberían estar tomando estatinas.
¿Confundido? No lo culpo.

El reciente estudio hizo un seguimiento a 18.000
hombres y mujeres saludables con niveles de
colesterol �normal�, pero que tienen altos niveles
de la proteína C-reactiva (PCR), sustancia que
está ligada a la inflamación, que es un indicador
principal de enfermedades cardiacas.

Aquellos de nosotros, del mundo de la salud
alternativa, les hemos estado diciendo por años
que la inflamación juega un mayor rol que el
colesterol en las enfermedades cardiacas. Pero
la principal corriente de la comunidad médica
hasta ahora, ha hecho caso omiso a esta
inconveniente verdad. ¿Entonces que ha
cambiado? Es fácil�

Las grandes farmacéuticas ahora han �probado�
que uno de sus medicamentos puede bajar los

niveles de PCR. De pronto, la PCR está en el
radar de todos los cardiólogos. ¿Qué
conveniente, no cree?

Esto es lo que el estudio mostró: Cuando los
pacientes con niveles de colesterol normal, pero
altos niveles de PCR, tomaron la estatina
Crestor, tuvieron la mitad de incidencias de
ataques al corazón o derrame, en comparación
con el grupo que tomó el placebo.

Podría estar intrigado por el estudio sino hubiese
sido financiado por Astra-Zenica, los fabricantes
de Crestor. Pero este pequeño detalle no pareció
importar a la Asociación Americana del Corazón
cuando presentaron los resultados del estudio
en su sesión científica, o al New England Journal
of Medicine, cuando publicaron los resultados
del estudio en su edición del 20 de noviembre.

Como uno de los investigadores líderes en el
estudio lo dijo, �los médicos no pueden seguir
asumiendo que un paciente con un bajo
colesterol tiene un bajo riesgo de un ataque
cardiaco o un derrame�. Hasta la mitad de los
ataques al corazón y derrames afectan a personas
sin los tradicionales factores de riesgo, o con
niveles de colesterol LDL (ese es el colesterol
�malo�) por debajo de los estándares para
prescribir estatinas.
Eso es exactamente correcto, porque el colesterol
NO es el factor de riesgo más importante para
las enfermedades cardiacas como muchos
afirman.

Este estudio me convence de que es inevitable
de que, en poco tiempo, todo el mundo estará
tomando drogas en base a estatinas de una
presentación u otra. Ese es el plan maestro, de

todos modos. Y si cree que soy cínico, sólo lea
lo que los cardiólogos de la Clínica Mayo y el
pasado Presidente de la Asociación Americana
del Corazón dijeron acerca de esto: �Este estudio
fue DISEÑADO para identificar NUEVOS
GRUPOS DE PACIENTES que podrían ser
beneficiados con terapias de estatinas��

Si eso no es revelador, no sé que es.

Mark A. Hlatky, M.D., profesor de salud y
políticas de investigación de la Universidad de
Standford dijo: �Estamos hablando de tratar
personas de relativamente bajo riesgo con un
medicamento que tomarán por el resto de sus
vidas... No podemos decir simplemente que
cualquiera debería ser tratado.�

No crean estos estudios falsos financiados por
las mismas personas que quieren hacernos
pensar que los necesitamos por el resto de
nuestras vidas.

Entrevista a doña
Cyntia y don Tomás

¿Cyntia, cómo fue que llegaron a practicar tratamientos
naturales y evitaron los alopáticos?
Por El Guardián de la Salud, vi el reportaje del túnel
carpiano, leí el de la bursitis, y llegué por mi dolor de
cadera, glúteo y del nervio ciático. Realmente me
identificaba con los síntomas que se describían en los
reportajes.

¿Cómo se sentía usted con su enfermedad?
Me dolía el lado derecho del cuerpo, el brazo, el hombro,
la mano, el glúteo, la cadera, el tobillo, y estaba cansada
y de mal humor. Tuve estos problemas como 15 años,
y era cada vez peor, me encerraba en mí misma, no
quería recibir ninguna ayuda. Iba al médico para sólo
recibir �las pastillitas, el examen y que después vuelva�,
pero me seguía sintiendo mal y gastando muchísimo
dinero. Empecé con neurólogo, luego traumatólogo,
después medicina general, todos me mandaron a hacer
exámenes. Me dijeron que tenía que operarme del túnel
carpiano porque de ahí se derivaba todo lo que yo sentía.
Me operé, se me quitó parcialmente el dolor, pero sólo
el de la mano, una vez pasado el tiempo el dolor subió
al codo. Cuando leí el reportaje sobre el túnel carpiano
en El Guardián de la Salud me di cuenta de que el
problema no estaba en la muñeca, si no que en todo el
brazo y en el cuello. Lo noté porque sentía la misma
molestia en el codo, y después me tomó el hombro, y

ahí ya no consulté el médico, consulté directamente con
usted.

¿Don Tomás, cómo llegó usted a practicar la Salud
Natural?
Por intermedio de mi señora. Yo tenía cansancio y
dolores en la planta de los pies, como quien está pisando
piedras. Resistí como 3 meses, sin ir al médico, porque
imaginé que era algo pasajero debido al mismo trabajo
de cada día. Ahora me doy cuenta de que no es nada
grave, usted me explicó que lo que tengo es una fascitis
plantar, pero que con el tiempo puede empeorar si no
descanso.

¿Cómo se sintió después del tratamiento?
Con los pies descansados, si tuviera que haberle puesto
una nota al dolor del 0 al 10, me dolía un 8, y ahora me
duele 0.

¿En qué siente que los tratamientos naturales son
superiores a los alopáticos?
Uno consigue mejoría real. Además usted nos dio
seguridad porque nos explicó nuestras enfermedades,
los médicos alopáticos no nos toman en cuenta. No
contestan como deberían, porque realmente no tienen
respuesta.

¿Cyntia, cuántos exámenes se tomó?
La electromiografía en las dos manos no se lo doy a
nadie, porque es súper dolorosa, fue peor que la
enfermedad.

¿Qué le recomendaría a la gente cuando tengan un
problema de salud?
Informarse más, pensar que a veces es tan fácil mejorarse,
hay que leer y educarse. A fin de cuentas tomar la opción
natural le va a salir más barato.

Muchos profesionales están entrando a estudiar carreras
en el área de la salud, y deben recordar siempre que
antes que el dinero, están las personas. Porque muchos,
al darse cuenta que con cirugías pueden ganar varios
millones de pesos al mes trabajando 1 día a la semana
se ciegan frente a la codicia.
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¿Se ha sentido llena o
lleno de dolores?

Este reportaje explica porqué se llega a casos
como el de la señora Cyntia Castillo y su
marido don Tomás Roldan, cómo prevenirlos
y además veremos cómo se solucionaron.
Ella tenía dolor de codo, hombro, cadera,
tobillo y además síndrome de túnel carpiano,
don Tomás consultó por un dolor de pies
que iba en aumento.

Muchas veces las personas comienzan a
desarrollar problemas de salud y al no ser
tratados con el especialista correcto, que es
quien corrige el origen del problema, con el
tiempo las enfermedades se van sumando
unas con otras.

Hoy en día, mucha gente sufre de dolores
múltiples y son diagnosticados con síndrome
de cansancio crónico, lumbago, cervicalgia,
cefaleas, etc. que no son nada más que exceso
de trabajo, dolor de espalda, de cuello y de
cabeza, respectivamente. Por supuesto el
mejor tratamiento para estos problemas es
descanso, buena postura, relajación y una
alimentación saludable. Pero he notado que
en la desesperación de los profesionales
alopáticos por quitarse al paciente de encima,
se le diagnostica cada vez más fibromialgia,
y se comienza con un tratamiento muy
diferente al ya mencionado. Se dan
medicamentos paliativos que esconden
síntomas, y lo peor es que la existencia de
la fibromialgia aún está en discusión. A pesar
de los diferentes diagnósticos, exámenes y
fármacos costosos, hay personas que
continúan con sus dolores.

Fibromialgia. Muchas personas son
diagnosticadas con fibromialgia cuando están
llenas de dolores por contracturas musculares,
desgaste articular y dolor de las
articulaciones, tensión en tendones,
ligamentos, cápsulas y fascia, lo que produce
mucho dolor.

Antes de comenzar a consumir fármacos o
someterse a cirugías innecesarias, debe
intentar con una manera natural y lógica.
Para comenzar, tomar vacaciones y dormir
entre 7 y 9 horas diariamente, relajar los
músculos que se encuentran muy apretados,
mantener una alimentación muy abundante
en frutas y verduras crudas, alinear las
articulaciones subluxadas, estabilizar las
inestables y conservar una buena postura.
Con este tratamiento, por fácil que parezca,
he visto a muchas personas vencer el
diagnóstico de fibromialgia, ya que lo
importante es restablecer el equilibrio en
todos los sistemas del cuerpo, especialmente
neurológico-psicológico-inmunológico-
endocrino.

¿Quién puede ayudarle con un tratamiento
así? En Chile ya contamos con decenas de
profesionales de la salud natural como
quiroprácticos, osteópatas, terapeutas
manuales y una generación de naturópatas
está a punto de surgir de las universidades.
Estos son los profesionales de la salud que
hay que consultar hoy.

Una buena postura comienza manteniendo
una relación �malar esternal� correcta, o sea,
que los pómulos y el esternón estén en una
línea, imagen 1. Además usted debe mantener
posturas con los hombros atrás y la cabeza
y cuello derechos aún cuando esté trabajando
sentado frente al computador. Las malas
posturas de la cabeza y el cuello crean
desalineamientos en todo el cuerpo y con el
tiempo terminan en hernias y artrosis. En la
pasada edición 52, página 6 puede consultar
el reportaje acerca de cómo tener una correcta
postura en su escritorio.

Don Tomás y la señora Cyntia, ya han
experimentado los tratamientos naturales
frente a los alopáticos, y desde ahora confían
su salud primero a la opción más segura,
rápida y económica, la natural.

REPORTAJE DEL DR. DOUGLAS
 WWW.DOUGLASSREPORT.COM

Grandes Farmacéuticas Planean que todo
el Mundo tome drogas Estatinas

Continua desde Pág. Nº 2

Deseo de todo corazón sanarme,  pero también me
resisto de todo corazón a depender de una "pastilla
fatal".

Denme por favor, si está dentro de sus posibilidades,
alguna guía,  qué puedo hacer, con qué puedo apoyar
mi cuerpo, qué es lo que puede estar faltando por hacer,
o tomar, o comer.

Agradezco nuevamente su noble labor. Sigan por favor
adelante! quedo a la espera de vuetros comentarios....

E.C.B.

PD: Vivo en Quilpué, 5ª Región. Trabajo en Viña del
Mar. Esperamos ansiosos algún seminario o actividad
de uds. en estos lados.
Estimado E.C.B.,
Tratar problemas de la tiroides se está convirtiendo en
algo muy popular entre los médicos hoy en día, quienes
están confiados de que una vez que introducen a la
tiroides hormonas artificiales el paciente se convierte
en un cliente para toda la vida.

El fluor perjudica muchísimo a la tiroides y muchas
personas sufren de esto porque viven en un área afectada
por altas concentraciones de fluor en el agua.

Es difícil de controlar porque el fluor está presente en
casi todo hoy en día.

En mi familia hacemos un jugo de lechuga, espinaca,
apio, manzanas, peras y plátanos.
Guárdelo en el refrigerador y beba un poco todo los
días. Evite el uso excesivo del agua de la llave y de
bebidas gaseosas.

Estudie, busque en los artículos que aparecen en Internet,
pero evite los escritos por las grandes instituciones que
son parte de las Industrias de las Enfermedades.

Los órganos del cuerpo necesitan mucha vitamina C y
vitamina E. Puede revisar en www.aminas.cl por
vitaminas de buena calidad.

R.M.R.



Edición Nº 58 - Página 9

VERA LEA

Por primera vez en años
R.M.R.

Todo el mundo tiene una historia diferente que
contar en la Villa. Cómo ha cambiado y cómo
continúa cambiando. Sabemos que ustedes, los
lectores de El Guardián de la Salud han hecho una
diferencia significativa, tal vez más de lo que nos
demos cuenta.

El nuevo administrador solamente lleva un mes a
cargo y está muy agradado con el nuevo aspecto
de la Villa. Su nombre es Salvador, y tal vez
realmente pueda salvar la Villa. Eso esperamos,
pero necesitará nuestro constante apoyo. Tiene un
trabajo que presenta un gran desafío.
Hoy en día, las personas están perdiendo la fe en
los procedimientos médicos y en grandes grupos
se dirigen a lo natural. De pronto, no hay suficientes

camas en la Villa para atenderlos a todos. Estoy
seguro de que esta es una de las razones más
importantes, del éxito repentino de la Villa.

Las personas a cargo de las Relaciones Públicas
en la Villa están haciendo un mucho mejor trabajo
y están aprendiendo cómo llegar a las personas
que necesitan este servicio�. También deben
aprender cómo obtener buenos resultados.

Para algunos es un milagro como ha resurgido la
Villa, porque sucedió justo a tiempo y cuando las
personas más lo necesitaban.

Sin embargo aún queda mucho por hacer, porque
para convertirnos en la mejor instalación natural
en Chile debemos todos practicar los principios
de Manuel Lezaeta a la perfección.

Sólo porque las personas hayan renovado su
confianza en la Sanación Natural, no asegura el
éxito. Debemos igualar su fe hacia nosotros con
servicio impecable y apoyar a todos quienes visiten
la Villa.

La Fundación El Guardián de la Salud, también
funcionará en la Villa para que cualquier persona
que no esté 100% satisfecho pueda escribirnos
sobre cualquier duda que tenga. Necesitamos su
opinión para continuar mejorando.

Esto creará transparencia y paso a paso una
maravillosa atmósfera de confianza sabiendo que
recibirá todos los beneficios de la Sanación Natural.

La segunda Casa en la parte trasera de la Villa
abrirá luego. Esto quitará un poco la presión que

están experimentando por la demanda de servicios
en la Casa principal de la Villa.

Cada día, en todos los aspectos, la Villa está
regresando a sus comienzos, donde era famosa
por su habilidad de curar a los enfermos sin el uso
de drogas.

Un número increíble de técnicas sanadoras están
disponibles hoy en día y durante el 2009 estarán
disponibles a quienes visiten la Villa.

¡La Villa de Vida Natural está llena!

Villa de Vida Natural
Tomás Moro 261 Las Condes

Telefonos: 212 9726  /  211 5256

Don Manuel Lezaeta Acharán, se refirió a las
críticas acerca de las técnicas de sanación natural
en la Villa de Vida Natural, descritas en su libro
�La Medicina Natural al Alcance de Todos�:

�No han faltado críticos que dicen: Lezaeta tiene
una �receta� standard para todos los enfermos,
siendo que cada organismo tiene necesidades
propias. A esto respondo: La necesidad común a
todo enfermo es �restablecer� su salud, vale decir,
su normalidad funcional y, como ésta sólo puede
existir con equilibrio térmico del cuerpo, este
objetivo tiene que ser siempre el que se precisa
realizar.

Se objeta: ¿Cómo se va a curar cáncer, tuberculosis,

sífilis, o expulsar un tumor con �agüita fría�? �
Contesto: es que no se trata de �curar� sino de
�normalizar� digestión y eliminaciones mediante
actividad nerviosa y circulatoria despertada por
conflicto térmico con el frío del agua.

Mi sistema, pues, en todo enfermo procura siempre
producir fiebre curativa en su piel y refrescar sus
entrañas para así restablecer su digestión y activar
sus eliminaciones. Este equilibrio térmico es
siempre el objetivo por realizar para lo cual los
medios son siempre los mismos, variando sólo su
intensidad según el caso�.�

Hoy en día la Villa tiene una gran necesidad de
personas que estén dispuestas a obsequiar su
tiempo a una �bonita obra social�: voluntarios del
público, que crean en los simples procedimientos
curativos de la naturaleza y en los tratamientos

naturales de la Villa usando agua, tierra, luz solar,
descanso, plantas y una dieta simple. Alguien que
esté presente a cualquier hora del día para hablar
con las personas que se están quedando en la Villa
o que van a visitarla; que las tranquilice, encuentre
información para ellas y que generalmente esté
allí para cuando ellas tengan dudas o temores.
Las Samaritanas que trabajan en el lugar, señoras
con años de experiencia en curas naturales, no
pueden estar en todas partes al mismo tiempo;
sobre todo ahora, cuando una vez más mucha
gente desea aprender y se está aplicando a sí
misma estas suaves, pero efectivas terapias
naturales. Es por esto que hay una fuerte necesidad
de tener más personas que deseen estar allí para
ayudar a los demás. Algo así como las damas
voluntarias que trabajan en muchos hospitales (o
caballeros) quienes se aseguran de que uno no se
sienta tan ajeno en un ambiente extraño.

Los voluntarios no necesitan tener habilidades
especiales, excepto un corazón noble y pasión por
los medios naturales para alcanzar la salud y una
mejor calidad de vida.  ¿Cuál será su recompensa?
El tiempo que pase en un entorno tranquilo de
sanación, placer en una atmósfera de parque, una
oportunidad para aprender cosas nuevas, y lo
mejor de todo, la posibilidad de marcar una
diferencia con su prójimo, simplemente con su
presencia.

Por favor contáctese con Ruth Modra, en El
Guardián de la Salud, a los fonos 632 1887 ó 633
0695 para indicarnos su disponibilidad. También
pedimos una mano ayuda para pintar el Hogar
Memorial, otra casa en las dependencias de la
Villa donde El Guardián está colaborando con la
restauración del edificio.

¿Le gustaría ser un voluntario?



Es una receta de sentido común:
contiene solamente cinco ingredientes,
f ác i l  de  r eco rda r  y  ap l i ca r
constantemente, para estar preparado y
fuerte, en cuerpo y mente.

¿Cómo los defensores de un castillo se
prepararon para repeler a los invasores?

1. Se entrenaron fuertemente, a diario,
para tener personas sanas, listas y
esperando con todas sus habilidades y
fuerzas renovadas para saltar a su
defensa.
2. Hicieron que sus tropas tuviesen
disciplinados periodos de descanso para
que estuvieran bien despiertos para
pelear en el mismo momento en que el
enemigo los sorprendiera.
3. Guardaron provisiones de comida y
agua para poder soportar una toma de
sitio.
4. Acumularon un arsenal de armas
defensivas y ofensivas para la pelea:
arcos, flechas, pólvora, calderas,
espadas, escudos, palos, piedras�
Excavaron fosos, repararon todas las
partes débiles de las paredes, hicieron
líneas de combate con flechas en lugares
estratégicos.
5. Enviaron guardias a los muros para
poder ver acercarse a los agresores desde
una gran distancia, que avisaran a las

tropas a tiempo; enviaron espías a
territorio enemigo y exploradores al
bosque que rodeaba el castillo, que
estuviesen alertas a sonidos y olores, y
que avisasen que el enemigo estaba en
camino.

Vamos a traducir esto a nuestros
términos:

1. Actividad
Sí, sé que la mayoría de nosotros
secretamente odiamos el ejercicio físico
diario y tenemos excusas como que
estamos muy cansados, muy ocupados,
demasiado especiales o lo que sea. No
importa. Las tropas necesitaban
diariamente entrenamiento físico o no
estarían físicamente preparados para
pelear. ¡Vamos! ellos no sólo iban por
largos paseos alrededor del castillo ni
tampoco pasaban horas practicando y
fortaleciéndose. Ellos entrenaban como
grupo bajo un líder bien informado que
les enseñaba y presionaba.

Por lo tanto mejor unámonos a un
gimnasio o un equipo de deporte y
hagamos algún tipo de actividad
apropiada, sin perder tiempo, para poder
estar saludables para pelear nuestros
problemas. Sí, tomará un esfuerzo
solamente encontrar un lugar dentro de

nuestro presupuesto, lo suficientemente
cerca de casa, del trabajo y de donde
estudiemos, y que nos guste. Pero es
solamente el esfuerzo de una vez y luego
estaremos felizmente instalados.
Mientras estemos buscando y
preguntando, la sensación de que por
lo menos estamos preparándonos para
el próximo ataque nos hará sentir
poderosos y que estamos haciendo las
cosas de la manera correcta.

2. Descanso
Eso también es difícil para algunos.
Cuando las cosas están complicadas o
fuera de control, pensamos que podemos
arreglarlas trabajando más horas o
abarcando más. Pero las tropas eran
ordenadas a acostarse temprano, a
apagar las luces, tener completa
oscuridad por unas horas determinadas,
luego despertarse a la hora, saltar de la
cama y continuar con sus deberes.
Tenían que correr todo el día para
mantener la condición, y luego irse a la
cama a dormir para recuperar las fuerzas
nuevamente.

Es una decisión que debemos tomar.
Siempre habrá tanto por hacer que, si
trabajásemos durante toda la noche,
todas las noches, no se haría todo.
¿Nunca realmente se hace todo, verdad?

Por lo tanto decidimos: cada tanto
tiempo, veré la hora, soplaré un silbato
imaginario y saldré del trabajo; justo
antes me aseguraré de que todo lo más
importante y urgente esté hecho. Puedo
dejar notas de cosas para hacer mañana,
pero eso es todo, he terminado por el
día. Y estaré en la cama con las luces
apagadas a cierta hora: todos los
expertos afirman que las horas que
dormimos antes de la medianoche tienen
el doble de poder recuperativo, entonces
digamos que me acosté a las 10:30 p.m.,
calculando que debía terminar de
trabajar a las 9:30, coloco el despertador
a las 5:30 a.m. bastante bien, eso me da
un comienzo temprano en la mañana.
Puedo hacer más cosas cuando estoy
bien despierto. Una vez a la semana, el
sábado o domingo, no pongo el
despertador, y mi cuerpo establece
cuantas horas necesita para ponerse al
día y despierta cuando ha terminado.
Perfecto.

3. Comida y alimentos
¡Puede estar seguro que las antiguas
tropas no iban tomando refrescos o
comiendo bombones para mantener sus
fuerzas! Tomaban agua fresca cuando
estaban sedientos durante el día, y
solamente tomaban bebidas de fiesta en
ocasiones especiales. Los borrachos no

eran tolerados, podían perjudicar a los
demás al no estar en condiciones durante
una batalla. La comida era abundante,
fresca y campestre, suficiente para la
fuerza y los músculos, no para engordar.

Nosotros también podemos hacerlo.
Encontrar una fuente de agua limpia;
no tomar agua de la llave que contiene
cloro y flúor, y que lentamente le
envenenará, quitándole su voluntad y
sus ganas de pelear, especialmente el
flúor. Bebidas especiales que podemos
y debemos tomar diariamente son jugos
de verduras y frutas recién exprimidos,
usando una juguera o licuadora que no
estaban disponibles e la antigüedad.
Tiempo atrás, tenían que manualmente
exprimir las uvas y comer sus frutas y
verduras enteras, recién recogidas del
huerto, lo cual es buena idea para
nosotros: muchas ensaladas frescas y
crudas todo el día. Proteína animal y

Receta natural, económica y eficaz, para

VERA LEA

FORTALECER
sus defensas, contra los
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Ataques de Pánico

Mail: jjgajardo@yahoo.com
Para comprar plantas

llamar al celular  09-7505572

STEVIA:
 LA  PLANTA DE

LOS DIABÉTICOS

De todas las propiedades medicinales que pueden
enumerarse de la Stevia rebaudiana (Bertoni)
destacan los efectos que tiene para la calidad de
vida de los diabéticos. La ingesta de hojas tiernas
de Stevia, regula los niveles de azúcar en sangre.
Los estudios médicos constatan que el principio
activo de la planta induce a las células beta del
páncreas a producir por ellas mismas importantes
cantidades de insulina, lo que contribuye a reducir
la glucosa en sangre que es la causa de la diabetes
mellitus 2.

Otros usos medicinales de la Stevia, de acuerdo
a una multitud de estudios y con la experiencia
de centenares de diabéticos que la están
consumiendo en el mundo, es que reduce la
presión arterial y regula el aparato digestivo
en general. También actúa favorablemente en
muchas personas con ansiedad, reduce grasas
en personas obesas y es diurética. Se utilizan
4 hojas tiernas, comidas directamente antes o
mientras se almuerza, y 4 más antes o mientras
se cena. Si no se dispone de hoja tierna se puede
preparar infusiones con 1 cucharadita de postre
de hojas secas. También puede usar la infusión
para enjuagues bucales, se ha observado un efecto
antiséptico como preventivo de las caries bucales.

SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO
Sabías que tu cerebro controla todas las
funciones de tu cuerpo, ¡todas! Y la forma
en que se comunica con tu cuerpo es a
través del sistema nervioso. Hay nervios
que controlan sensitividad, como el
frío/calor y el dolor. Otros para la función
motriz de los músculos como la flexión
y extensión. Pero ¿sabías que hay un
sistema que controla todas las funciones
de tus órganos? Hablo de la Sistema
Nervioso Autónomo (SNA).

¿Que tiene que ver la quiropraxia con la
SNA? Si tienes un trauma físico, mala
postura o alguna irritación a la raíz del
nervio, podrías tener disfunción en el
sistema que pertenece a estos nervios,
como el sistema digestivo, respiratorio,
circulatorio, reproductivo y urinario. Con
una irritación en los nervios que controlan
estos sistemas, los órganos podrían
funcionar a menos de su 100%,
significando posible disminución en su
inmunidad, enfermedades, irritación e
inflamaciones.

Con la quiropraxia trabajamos en aliviar
y corregir la irritación a la raíz del nervio,
causado por traumas o malas posturas, y
reestablecer el funcionamiento del Sistema
Nervioso Autónomo a su 100%.



vegetal, para la fuerza y músculos
magros, lo más fresco y libre de
hormonas y químicos posible. Aderezos
del jardín y del campo: limones, hierbas
y miel sin procesar. Granos de los
campos a los que no se les hayan quitado
todas sus cualidades: arroz y otros
granos integrales, semillas crudas,
nueces. ¡Qué buen camino! Ya seas un
vegetariano o no, evita demasiada
cocción y comidas procesadas.

4. Defensas
Si pudiésemos pedir cualquier tipo de
defensa, pediríamos algo inmediato e
invencible. Como una nave espacial
futurista, cuando es amenazada con un
ataque, al presionar un botón, ¡pam! ahí
se accionarían los escudos impenetrables
que rodean la nave. Veamos que
tenemos�

Defensas en el corazón
Anne era una típica ama de casa
australiana, rubia, delgada y con un
dulce semblante; excepto que ella solía
sufrir de los �nervios�, depresión, y se
sentía incapaz de dar abasto con las
necesidades de su familia. Ella lloraba
mucho, y me contó cuan sola y débil se
sentía. ¿Qué cambio todo eso? Un
amigo de ella le mostró a Anne unas
cuantas palabras que debía leer cada
vez que empezara a temblar por dentro:

�Tú le guardarás en completa paz, cuyo
pensamiento en ti persevera; porque en
ti ha confiado�, del libro de Isaías en la
Biblia, capítulo 26 versículo 3. ¿Qué
quiere decir esto? Anne realmente no
creía en la existencia de Dios o de que
Él la pudiese ayudar, pero ella consiguió
una Biblia y leía las palabras de todas
formas, muchas veces al día, hasta que
se las aprendió de memoria. Siempre la
calmaban y la mantenían firme.

Ella comenzó a leer otras partes:
�¿Usted no sabe? Usted no ha oído, que
el eterno Dios, el Señor, el creador de
los fines de la tierra, ¿no es débil ni
tampoco se cansa?

Él da esfuerzo al cansado, y multiplica
las fuerzas al que no tiene ningunas��
 (40:29-30). Después de un tiempo, por
todos lados donde miraba Anne en el
�libro de Dios�, ella encontraba
promesas incondicionales de su Creador.
Ella experimentó por sí misma, que
esperar con fe tranquila la ayuda que
vendrá de diferentes maneras, la hacía
capaz de dar abasto. Y cuando Anne
compartió su versículo especial conmigo
un día, encontré otro que tocó mi
corazón en una manera especial: �Mas
los que esperan á Jehová tendrán nuevas
fuerzas; levantarán las alas como
águilas, correrán, y no se cansarán,

caminarán, y no se fatigarán�
(Isaías 40:31).

Defensas en la mente
Pensamiento positivo, una perspectiva
positiva, no nos salvará de malas
noticias, pero nuestra reacción puede
ser diferente. Remplace �¡Es terrible!�
con �Es  una  exper iencia  de
aprendizaje�. Bueno, pero que hay con
respecto a cosas serias, ¿como tener
cáncer? Esta actitud hace toda la
diferencia en nuestra experiencia con
todas las situaciones por lo que no hay
excusas para sobre reaccionar en el día
a día. Ser una reina del drama sólo nos
debilita.

¿Por que nos ayuda el �pensamiento
positivo�? No es irreal creer que
podremos manejar cualquier cosa que
se nos presente buena o mala. Si el 90%
de lo que nos preocupa nunca pasa
(como lo prueban los estudios), ¿por
qué creer que el negativismo es más
�realista� que el positivismo? Lo que es
realista depende de nosotros, de cómo
moldeemos nuestros pensamientos.

Para tomar decisiones �sin riesgo de
perdidas�, pare de creer que sólo hay
un camino �correcto� o �incorrecto� que
seguir. Tenemos que tomar una posición
donde no seamos más rehenes de un
solo resultado, sabiendo que el mundo
tiene interminables oportunidades para
conseguir lo que deseamos.

�Atravesar el miedo es menos aterrador
que vivir con el miedo subyacente que
proviene de una sensación de
impotencia�, dice la autora Susan Jeffers
en Sentir el miedo y hacerlo de todas
maneras. En otras palabras, quienes
nunca toman riesgos, irónicamente
viven con una amenaza de que algo
saldrá mal. Ellos buscan seguridad por
sobre todo, pero el efecto es inseguridad
crónica. De hecho es más fácil (e
infinitamente más enriquecedor) tratar
nuevas cosas. La decisión de incorporar
más retos a nuestra vida conlleva un
sentimiento de seguridad porque
sabemos que podemos enfrentar
cualquier cosa.

Defensas en el cuerpo
Una mesa resistente tiene cuatro patas,
por lo tanto cuatro suplementos
nutricionales son mi recomendación
para fortalecer el cuerpo:

Aminoácidos, los generadores de
nuevos tejidos firmes. Estos son los
microcomponentes de las proteínas;
también aumentan las glóbulos rojos en
nuestro sistema sanguíneo, lo cual:
· fortifica nuestra salud en general y
· aumenta nuestra velocidad metabólica

Pregúntele a una persona informada,
que trabaje con nutrición para que le
ayude a escoger los aminoácidos
correctos de una forma natural, para
que los pueda tomar como un batido
con cualquier líquido o con yogur.

Vitamina E natural (muy diferente a
la vitamina E farmacéutica, la cual es
tóxica)

Es un súper limpiador natural profundo
de nuestro sistema sanguíneo, para:
· eliminar toxinas e impurezas a una
velocidad mayor que la usual, y
· cargar más oxígeno y nutrientes para
alimentar todas nuestras células

Incluyendo las células del cerebro, las
cuales mejoran:
· nuestra habilidad de concentración y
· nuestro ánimo

El aceite de germen de trigo, procesado
en frío, es la mejor fuente eficaz de
Vitamina E natural.

La Vitamina C, que nuestro cuerpo
usa muy rápido cuando tenemos estrés
mental o físico, debe ser ingerida cada
día porque nuestro cuerpo no la fabrica.
Es otro antioxidante el cual:
· es usada en el despeje de las toxinas
metabólicas
· ayuda a todos los otros nutrientes a
desempeñar sus funciones al óptimo

La lecitina ayuda a:
· limpiar y reparar nuestro hígado, el
cual trabaja duro cada día procesando
las toxinas que llegan
· aumentar nuestra habilidad para
mantener solubles las grasas de nuestro

cuerpo, tales como el colesterol y el
exceso de grasa corporal
· reparar el cerebro para mejorar nuestra
concentración y memoria

La mayoría de la lecitina natural es
eliminada de la alimentación moderna,
por esta razón un suplemento de lecitina
granulada natural (mejor que las
cápsulas) hacen una diferencia notable.

5. Lo que sembramos
�Fe es el único poder con el cual el
miedo no se puede enfrentar. Día a día,
mientras llene su mente de fe, no habrá
más espacio para el miedo. Este es el
único gran hecho que nadie debería
olvidar. Domine la fe y automáticamente
dominara el miedo.� (Norman Vincent
Peale, El poder del pensamiento
positivo)

�Nuevos pensamientos pueden
rehacerlo� Use solamente lenguaje
positivo y esperanzador por un periodo
de 24 horas. Entonces vuelva a ser
�realista� al día siguiente. Repita esto
por una semana y encontrará que lo que
consideraba realista hace una semana
ahora parece pesimista. En términos de
golf, descubra que �lo áspero es
solamente mental�.  Su nuevo
entendimiento de lo que es realista se
moverá a un nivel más alto y
permanentemente positivo.

�Pruebe el poder de la oración�  La
oración es diferente a lo que pudo haber
pensado. Es un espacio para decir
cualquier cosa que tenga en mente, en
cualquier lenguaje que usted elija. En
vez de pedir cosas, dé gracias de
antemano por lo que desea, dejándolo
en las manos de Dios, y visualizando
el resultado. La fórmula Peale es �Orar,
Visualizar, Actuar�. Es sorprendente
cuan efectiva es.

Al final nunca los defensores de castillos
deberían sacar las cabezas de todos sus
enemigos de una sola vez. De igual
forma, no estamos obligados a pelear
con todos los temores juntos. Al
enfrentarlos uno por uno, podrá
mantenerse fuerte y con sus defensas
intactas.

Edición Nº 58 - Página 11

$114.000

$90.000

Fit-Ball

Febrero 2009

desde $8.000



Página 12 - Edición Nº 58



Filósofo
Rincón del

Con el auspicio de:

- El Guardián de la Salud
- AMINAS Nutrición
- Dynamo Gold

- Pan MI SALUD
- Mega Natural
- LadyGym

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

 Centro de Capacitación

Confirme su asistencia al fono 632 1887

Diagonal Paraguay 491,
esquina Alameda, Metro Santa Lucía Santiago

Charlas Especiales
Gratuitas

para todo público y estudiantes de salud natural

Febrero 2009

Fundación
El Guardián de la Salud

Capacitación
y Cursos 2009

-Todas las edades-

Conviértase en un Guardián de
la Salud en un ambiente natural

Aprenda cómo orientar a las
personas para que se alimenten
correctamente y eviten costosas
enfermedades.

Desarrolle una carrera en
Terapias Naturales.

Dirigido por:

Pablo Paulsen
09-5465515
fundacionguardian@hotmail.com

Ruth Modra
F: 633 0695
Cel.: 08-4820852
info@elguardian.cl

RUTH AMBER
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Ciclo Cultural 2009

De tanto en tanto, en el
mundo, ocurren grandes
eventos con características
similares.

Guerras mundiales, crisis
económicas y el exterminio
de grandes zonas pobladas
por algo o alguien.

Este patrón salta
generaciones de personas
para probar que no es
planificado por ningún
individuo o grupo en
particular.

Tal vez deberíamos buscar
una fuerza espiritual que
trascienda  a nuestras
generaciones físicas, si
queremos descubrir la fuente.

$500

Sábado 7 de febrero 16:00 hrs.
Sea usted responsable de su

bienestar
Idelfonso Paul

Sábado 14 de febrero 18:00 hrs.
Como enfrentar las dolencias
crónicas e incurables con la

medicina natural
Lautaro Puglisevich

Sábado 21 de febrero 16:00 hrs.
Origen, tratamiento y prevención

de los dolores de espalda
Pablo Paulsen

Sábado 28 de febrero 18:00 hrs.
Cómo enfrentar la impotencia

con la acupuntura
José Muñoz

Conviértase en un
Guardián de la Salud

Aprenda cómo orientar a las personas en la
sanación holística no-medica

Miércoles 04-11-18-25
de 10:30 a 12:00 hrs.

Introducción a cursos que
comienzan en marzo 2009

Temas de salud, belleza y conocimientos
que pueden salvar la vida

Sábados 14 y 28 de 16:00 a 18:00 hrs.

Gatilladores de la Acumulación de Grasa

Tres de los aditivos más dañinos que
se encuentran en grandes cantidades en
nuestros de alimentos hoy en día son
el jarabe de maíz de alta fructosa, las
grasas trans (aceites hidrogenados,
margarina, manteca) y el glutamato
monosódico (MSG).

Estos productos no sólo contribuyen
significativamente a promover el
almacenaje de grasa, sino que también
contribuyen a un gran número de otros
problemas de salud. Si usted en serio
desea perder grasa y mantener un
cuerpo magro y sano, debe evitar estos
productos lo más posible.

Evitar estos productos en realidad es
bastante simple, ¡no compre alimentos
procesados! En vez, elija alimentos
naturales enteros y su cuerpo se lo
agradecerá. Sólo debe asegurarse de no
comprar muchos alimentos envasados
y empaquetados que tienen una lista
larga de ingredientes. Se vuelve fácil
evitar los alimentos excesivamente
procesados si usted se concentra en
comprar alimentos enteros o integrales:
frutas, vegetales, carnes de buen origen,
frutos secos, semillas, granos enteros,
etc., en vez de cenas congeladas para
el microondas, galletas saladas y dulces,
tortas, platos preparados, papas fritas,
etc.

Jarabe de Maíz de Alta Fructosa
Este aditivo se utiliza en casi todos los
productos dulces en el mercado hoy.
Se encuentra en mayores cantidades en
bebidas gaseosas, jarabes para endulzar,
zumos de fruta, y cualquier otra bebida
azucarada. El jarabe de maíz de alta
fructosa también se encuentra en la
salsa de tomate, cereales azucarados,
tortas, galletas, salsas para pastas, salsa
de barbacoa, aliños de ensalada,
mayonesa y muchos otros productos.

El problema con el jarabe de maíz de

alta fructosa es que no es procesado
por nuestros cuerpos de la misma forma
que otras azúcares y tiende a ser más
lipogénico (promueve el almacenaje de
grasa). También, su cuerpo no reconoce
fácilmente las calorías ingeridas de
jarabe de maíz de alta fructosa, por lo
que no hace nada para satisfacer su
apetito.

Si usted necesita comprar productos
endulzados, busque productos que
utilizan endulzantes sin procesar,
naturales como la miel o la melaza
cruda y consúmalos con moderación.
Si usted desea uno alternativo sin
calorías la stevia es la respuesta (ver
edición 52, página 14), NO utilice
endulzantes artificiales. Los endulzantes
artificiales no sólo son productos
químicos potencialmente peligrosos a
largo plazo, los estudios también están
indicando que promueven el aumento
de grasa y altos niveles de insulina
(cansancio y almacenaje de grasa) ya
que nuestro cuerpo igualmente
reacciona al sabor dulce de estos
productos químicos.

Grasas Trans
Estos aceites se extraen bajo
temperaturas y presión extremadamente
altas usando solventes tóxicos y
blanqueadores en el proceso de
extracción. Este proceso crea aceites
altamente tóxicos, llenos de radicales
libres que después se venden como
aceites de cocina baratos o son
utilizados en alimentos procesados. La
mayoría de los aceites vegetales que
usted ve en los estantes del
supermercado se procesan de esta
manera altamente tóxica a menos que
vea las palabras �sin refinar�, �virgen�,
o �extra virgen� en la etiqueta. Estos
aceites refinados que ya son tóxicos se
vuelven incluso peores cuando se
hidrogenan. En la hidrogenación, se le
adiciona un catalizador de metal al
aceite y nuevamente es tratado con alta
presión y temperatura, y después es
limpiado al vapor y blanqueado.
¡Cuando usted come alimentos

procesados ,  o  f r i tu ras ,  e s t á
introduciendo esta sustancia en su
cuerpo en grandes cantidades!

El consumo de grasas trans contribuye
al aumento de grasa y sólo inhibirá sus
esfuerzos para obtener un cuerpo
magro. Para evitar las grasas trans,
usted debe examinar los ingredientes
para asegurar que no contienen aceites
parcial o completamente hidrogenados,
manteca o margarina de cualquier tipo.
Recuerde siempre que (a pesar de lo
que intentarán asegurar los fabricantes
en sus anuncios) la margarina hecha
con aceites hidrogenados es muy
tóxica, así que ¡manténgase lejos de
cualquier cosa hecha con margarina y
elija mantequilla verdadera en su lugar!
(ver edición 9, página 3 �Mantequilla
v/s Margarina� y edición 46, página 13
�¿Libre de Grasas Trans?�).

Glutamato Monosódico (MSG)
En 1994 siete ejecutivos de la industria
del tabaco estaban parados ante el
Comité de Comercio de EE.UU., y
juraron típicamente que la nicotina en
los cigarrillos no era adictiva. ¿Podría
ser que nos están diciendo otra vez que
un producto químico, en nuestros
alimentos esta vez, sea no-adictivo
cuando la evidencia demuestra otra
cosa? ¿Y podría estar contribuyendo a
la masiva epidemia de obesidad que
envuelve al mundo hoy en día?

John Erb era un asistente de
investigación de desarrollo en la
universidad de Waterloo en Ontario,
Canadá. Mientras revisaba revistas
médicas para un libro que él estaba
escribiendo llamado El Lento
Envenenamiento de América, encontró
algo alarmarse. Su teoría e investigación
de apoyo demuestran que el aditivo
alimenticio común, glutamato
monosódico (MSG), es adictivo y una
causa directa de obesidad, diabetes,
autismo y ADHD (Déficit Atencional
y Desorden de Hiperactividad).*

Estudios con animales desde los años

70 demuestran que el glutamato
monosódico induce obesidad junto con
una larga l is ta  de dolencias
desagradables, pero la FDA indica que
el MSG es un ingrediente alimenticio,
seguro para la población en general.
No han fijado ningún límite a la
cantidad que se permite en los alimentos
e insisten que sin importar la cantidad
adicionada a los alimentos, es seguro.
Además ,  e l  Comi té  Técnico
Internacional del Glutamato (IGTC),
reclutó investigadores y escuelas
médicas para estudiar el tema y
concluyó que no había evidencia que
el MSG no fuera seguro.

�Cuando el zorro investiga la
puerta del gallinero, siempre
declara que es segura y
adecuada.�

El MSG es una sal sódica del
aminoácido no esencial, ácido
glutámico, introducido por primera vez
en los Estados Unidos en 1947 como
realzador o acentuador del sabor. En
su forma pura parece un polvo
cristalino blanco. Utilizado por
practicamente cada restaurante de
comida rápida y fabricante de
alimentos para realzar el sabor de sus
alimentos, el MSG tiene muchos
nombres, haciéndolo difícil de
reconocer. Muchos de nosotros no
tenemos idea de que el MSG está
ocultado en un producto cuando se
nombra en la etiqueta como proteína
vegetal hidrolizada, caseinato de sodio,
Aginomoto, extracto de levadura
autorizada, extracto de proteína de
soja, ablandador natural de carne o
con el número E-621.

En 1992, 60 Minutes volvió a transmitir
un segmento emitido por primera vez
en 1991 que mostraba los efectos
tóxicos del MSG, pero la presión y
reacción defensiva por parte de la
industria y otros, fue tan grande que
cualquier mención del MSG por fuentes
importantes de los medios ha sido
virtualmente inexistente desde entonces.

�Obviamente se hicieron algunas
reuniones para discutir
estrategias y recompensas.�

Las conclusiones de John Erb son que
el MSG hace que las personas se
vuelvan adictas a los productos que
contienen este aditivo y, por lo tanto,
hace que elijan ese producto por sobre
otros, explica porqué los fabricantes
están adicionando MSG a los alimentos
en cantidades crecientes y porqué
estamos volviéndonos más gordos;
somos adictos así que cada vez
comemos más.

 �Hoy en día sabemos que los
fabricantes están dispuestos a
utilizar químicos para tener una
ventaja dentro del mercado.�

Se ha demostrado científicamente que
el MSG causa obesidad en estudios
tales como:

�Obesidad inducida por tratamiento
de glutamato monosódico neonatal en
ratas espontáneamente hipertensas:
Un modelo animal de factores de riesgo
múltiples.� Iwase M. Yamamoto M.
Iino K. Ichikawa K. Shinohara N.
YYoshinari Fujishima. Hypertens Res.
Marzo 1998.

 �Lesión del hipotálamo inducida por
la inyección de glutamato monosódico
en período lechal y desarrollo
subsiguiente de obesidad.� Tanaka K,
Shimada M, Nakao K Kusunoki. Exp
Neurol. Octubre 1978.

Interesantemente al parecer la conexión
entre obesidad y MSG no es nueva. En
la Biblioteca Nacional de Medicina
(www.pubmed.com) usted puede leer
el resto de los 115 estudios médicos
sobre esto.

*Ref:
http://www.laleva.org/eng/2004/03/a

utism_and_adhd_linked_to_addictive
_food_additive.html



De regreso a Santiago después de un viaje
manejando su automóvil, don R. L. P., de 33
años, se me presentó con el brazo izquierdo
dolorido y grandemente hinchado desde el
hombro hasta los dedos de la mano. La fiebre
era intensa y el malestar le impedía mantenerse
en pie. Su esposa me interrogó sobre qué
enfermedad era está. Le respondí que se trataba
de una crisis con gran fiebre gastrointestinal y
también fiebre local del brazo afectado.

Instalado en su cama, en mi casa, aconsejé
mantener fajado de barro alrededor de vientre y
riñones, renovando esta aplicación cada 8 horas.
También el brazo se mantenía envuelto en gruesa
capa de barro fresco desde el hombro hasta los
dedos de la mano, renovando esta aplicación
cada hora, de día y de noche, porque el calor era
excesivo en la parte inflamada, especialmente en
el codo. Dieta exclusivamente cruda de frutas,
en pequeñas cantidades y según deseo del
enfermo. Se cuidó mantener corriente el vientre
practicando lavatita de agua natural si era
necesario.

Se siguió este tratamiento largos quince días sin
observarse mejoría en el estado general y local
del enfermo. Ante este aparente fracaso, la familia
se alarmó y habló de la necesidad de llamar
médico para atender el caso que se ponía más
serio con el abatimiento y pérdida de fuerzas del
sufriente. Naturalmente que la crisis estaba en
manos de la propia defensa orgánica del enfermo

y, que lo que no pudiera hacer su naturaleza, no
lo haría nada ni nadie. No faltó, sin embargo, la
intromisión de más de un facultativo que llegó
como amigo a opinar del caso, alarmando a la
esposa con el inminente peligro de muerte por
septicemia si no se operaba de urgencia, y tal vez
habría que amputar totalmente el brazo enfermo.
Felizmente el paciente compartía mi punto de
vista y estaba decidido a seguir con constancia
el régimen que mantenía su cuerpo en equilibrio
térmico para que la naturaleza estuviera en
condiciones de restablecer la normalidad funcional
y conjurar la crisis. Así transcurrieron 20, 25 y
27 días en que mis nervios iban debilitando mi
resistencia, hasta que al cumplirse los 28 días,
me llaman para que vea lo que pasaba. Llego a
la pieza y veo correr un hilo de pus que corre
desde la cama hasta el suelo�, estaba salvado
el enfermo. Se aplicó emplasto de fenogreco en
la boca abierta del absceso para mantener la
expulsión de la materia corrompida, siguiéndose
siempre con las indicaciones de barro y dieta
cruda. Aliviado ya el brazo y con el cuerpo más
liviano, el enfermo pudo darse cada día un Lavado
de la Sangre al vapor, de 40 minutos, con lo que
se activó la eliminación general y en ochenta
días éste había recobrado su salud, quedando
mejor que antes de la crisis. Había regenerado
su sangre, eliminado malos humores, heredados
y adquiridos para así asegurar la salud y, Dios
mediante, vida larga.

Así es cómo �cura� la Naturaleza.

MIKE ADAMS EDITOR DE
NATURALNEWS.COM

Científicos de la FDA se han cansado de la
conducta criminal de sus propios administradores
hasta el punto que han presentado una fuerte queja
escrita al Presidente electo Obama, alegando que
la FDA se ha corrompido y distorsionado
profundamente.

La carta explica que gerentes de la FDA están
�poniendo al pueblo americano en riesgo�
utilizando tácticas de intimidación para censurar
el debate científico dentro de la  FDA. Esta forma
de censura científica, refleja las exactas tácticas
usadas por la FDA fuera de la agencia contra los
fabricantes de suplementos naturales o productos
herbales. Intimidación y censura forman parte de
la FDA desde que comenzó a trabajar muy de
cerca con la industria farmacéutica.

La carta explica que la gerencia de la FDA �ha
ignorado serias preocupaciones sobre seguridad
y efectividad de los expertos de la FDA. Estos
gerentes son puestos en sus cargos debido a su
relación y apoyo hacia la industria, no por asuntos
de salud pública�.

�Gerentes han ordenado, intimidado y obligado a
los expertos de la FDA a modificar evaluaciones
científicas, conclusiones y recomendaciones,
violando leyes, reglas y regulaciones, y a aceptar
información clínica y técnica que no es
científicamente valida.� Esta situación peligra
vidas en los Estados Unidos y en cada país que
acepte las recomendaciones de la FDA.

En un lenguaje más exacto, la FDA está siendo
manejada como una operación criminal con un
completo desprecio hacia la ciencia.

Facinantemente, esta carta hacia el Presidente
electo Obama, muestra que los propios científicos
de la FDA concuerdan con la opinión pública, que
la FDA está dirigiendo un fraude criminal, ¡usando
las mismas tácticas que el crimen organizado!

Los científicos también se quejan de que la
Administración de la FDA �cometió la más
escandalosa mala conducta al ordenar, coaccionar

e intimidar a médicos y científicos de la FDA para
recomendar aprobaciones, y si los doctores y
científicos se negaban a estar de acuerdo se
tomaban represalias�.

Esta es la última escalada en una guerra entre
científicos de la FDA y su Administración. Un
incidente anterior ocurrió en Noviembre del 2008,
cuando varios de los mismos científicos enviaron
una carta a miembros del Congreso y al Comité
 de Comercio y Energía

Ha quedado claro que la Administración tiene
intereses completamente diferentes a los de la
mayoría de los científicos. Esta revuelta
aparentemente ha escalado hacia algo que no puede
ser ignorado por el gobierno ni el público.

El fraude de la mamografía
En esta carta enviada al actual Presidente, que fue
adqui r ida  por  e l  Wal l  S t ree t  Journ
http://online.wsj.com/article/SB1231425621045
64381.html, los científicos también nombraron
específicamente a dispositivos mamográficos como
fraudulentas aprobaciones de la FDA. El equipo
mamográfico nunca ha sido probado como seguro
y efectivo para prevenir el cáncer de mamas, y los
propios científicos de la FDA explican que el
equipo produce demasiados resultados positivos
falsos, lo cual causa innecesarios (tóxicos)
tratamientos para el cáncer en mujeres que están
sanas. Miles de mujeres están siendo afectadas
por estos  exámenes de cáncer, y es sólo una de
las tantas prácticas fraudulentas.

El equipo mamográfico emite tanta radiación que
de hecho causa cáncer de mamas. Como previos
estudios científicos han demostrado, 10 mujeres
son dañadas por mamogramas por cada una mujer
que es beneficiada (http://www.natural
news.com/024536.html).

Pero la FDA aprobó el equipo mamográfico de
todos modos, a pesar de su absoluta falta de apoyo
científico.

¿Por qué hicieron eso? Porque las mamografías
son un arma de reclutamiento para la industria del
cáncer enfocada en las ganancias, mientras más
mujeres se hagan mamografías, más pueden ser

asustadas al punto de someterse a caros y lucrativos
tratamientos para el cáncer de mamas.

¡Es una gran farsa! Y los propios científicos de la
FDA están exponiéndolo. Sin embargo es solamente
una pequeña parte de la corrupción dentro de la
industria de las enfermedades a nivel mundial.

¿La conclusión? Burócratas de la FDA deben
ser arrestados
Es bastante claro que hay una guerra elaborándose
entre los científicos de la FDA y sus burócratas
(administradores). Los administradores están
operando como criminales, usando la intimidación,
censura y todo tipo de tácticas de persuasión para
tratar de obligar a los científicos que aprueben
peligrosos dispositivos médicos o medicamentos.

Los científicos, por otro lado, están tratando de
proteger a los consumidores. Están tratando de
aplicar buena ciencia a sus decisiones, pero están
siendo anulados por las decisiones políticas de los
funcionarios de la FDA, muchos de los cuales
ocultan lazos financieros con compañías
farmacéuticas y fabricantes de dispositivos
médicos. Incluso va más allá, ya que ahora existen
secciones con intereses dentro de la industria
farmacéutica en actividades relacionadas a las
ganancias y empresas en conjunto.

Es hora de terminar esta red criminal en la FDA.
Obama debe anunciar una limpieza total, en donde
altos ejecutivos sean investigados y procesados,
y de ser hallados culpables, puestos bajo arresto
por sus crímenes en contra el pueblo de los Estados
Unidos de América. Esto alentaría a otras naciones
a hacer lo mismo.

NaturalNews.com patrocinará una petición online
que solicita a la Administración de Obama la
reforma de la FDA y restaurar la libertad en salud
del pueblo americano.

La FDA se ha convertido en un enemigo público,
hasta los propios científicos de la FDA están
diciendo lo mismo,  pero buenos científicos pueden
ayudar a revertir esto.

NaturalNews.com está disponible para recibir
datos de los científicos de la FDA que deseen
servir al interés público al exponer ciertos trazos

de información desde dentro de la FDA. Se tiene
el total compromiso de proteger las fuentes. Se
garantiza el 100% del anonimato a cualquier fuente
desde dentro de la FDA que les entregue
información, siempre que sigan las instrucciones
que a continuación se nombran (puede asumir que
su teléfono y sus correos electrónicos  personales
están intervenidos si vive en los Estados Unidos).

Haga su contacto a través de un cibercafé, un
virtual público, una computadora de una librería
pública o la de un amigo. Publique su información
en la planilla de retroalimentación de
NaturalNews.com y entregue una forma de
contactarlo (indirectamente) o enviarle un mensaje.
No use su correo de la FDA, teléfono privado,
teléfono celular o cualquier información que pueda
ser conectada directamente con usted. No sería
extraño que la FDA utilice tácticas al estilo de la
policía secreta para vigilar a sus propios científicos
disidentes, o incluso poner una bala en la cabeza
de un científico que descubriesen que era un
informante. Después de todo, si la agencia está
dispuesta ha sacrificar la vida de millones de
consumidores americanos para proteger las
ganancias de compañías farmacéuticas y
fabricantes de dispositivos médicos, por supuesto
no dudarían en eliminar un científico fuera de
control que amenazará con exponer sus crímenes.
Por favor ejerzan extremo cuidado y tomen todas
las medidas necesarias para protegerse.

Naturalnews.com apoya a los científicos de la
FDA como al doctor David Graham. Entendemos
que los ejecutivos y burócratas han corrompido
la agencia, y apoyamos la difícil situación de los
científicos de la FDA que desean ver su agencia
reformada y con credibilidad restaurada. La forma
de hacerlo es con el despido o arresto de los altos
ejecutivos de la FDA. Y la forma más fácil de
lograr esto es hacerlo público con información
que exponga sus crímenes.

La FDA está a sólo un escándalo de una reforma
total. Si un escándalo suficientemente grande
puede ser hecho público, la protesta por la reforma
les daría a los legisladores de Washington la
influencia política que necesitan para tomar
acciones en la FDA. Y esa es la única forma de
que los científicos de la FDA puedan recuperar su
poder nuevamente.
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corrupción, intimidación y censura científica
Científicos de la FDA acusan a su propia administración de

Fono consultas:
631 1887

EXTRACTO DEL LIBRO �LA
MEDICINA NATURAL AL ALCANCE
DE TODOS� PÁGINA 437, AUTOR
MANUEL LEZAETA ACHARÁN

Manuel Lezaeta Acháran

Así cura la naturaleza

                                        (http://www.natural
news.com/024910.html).

Otro caso: don Ramón Garcés, 45 años, oficial
civil de Santiago, cuando lo visite, hacía nueve
meses que estaba en cama inmovilizado, tratado
de flebitis y edema generalizado a todo el cuerpo.

Su jefe, don Felipe Laso, me manifestó que estaba
desahuciado este enfermo y me pidió interviniese
para salvarlo.

Observando el caso, prescribí alimentación cruda
de frutas o ensaladas, cuatro ortigaduras cada día
a todo el cuerpo, seguidas de frotación de agua
fría, barro sobre todo el vientre y pecho durante
la noche, y también envoltura con él, de la pierna
inflamada, aun día y noche.

En tres semanas de seguir este tratamiento, el
enfermo abandonó el lecho, restableciendose
progresivamente hasta poder reanudar sus
funciones.

Naturalmente cada día se vigiló desocupar el
intestino, aplicando lavativa si era necesario.
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RUTH AMBER

Helado Natural
Instantaneo

AHORA POR FIN TRATAMIENTOS
EFECTIVOS Y BREVES

Anorexia, depresión, estrés, eyaculación
precoz, disfunción sexual, adicción al juego,
compuls ión de compras,  miedo al
envejecimiento,  timidez, obesidad, déficit
atencional, autoestima, alcoholismo,
tabaquismo, motivación, terapia de parejas,
obsesiones, traumas, ansiedad, bajo
rendimiento deport ivo. Terapias sin
medicamentos.

Terapia mental complementaria y de
apoyo importante al tratamiento médico
en  enfermedades crónicas o muy serias
(artritis, cáncer, lupus) o
Psiconeuroinmunología.

Dr. Rod Fuentes
International Trainer of NLP (PNL) (USA)
PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA

Av. Luis Thayer Ojeda 0127, oficina 302, fono:
2320939 / 09-77087564/   Santiago

- 4 plátanos
- Miel a gusto para endulzar
- Canela o vainilla para saborizar
 Pelar y cortar los plátanos, y luego congelarlos.

Molerlos dentro de la licuadora hasta que tomen una consistencia
de helado.

Añadir miel hasta que obtenga el dulzor deseado y canela o
vainilla para saborizar.

El plátano es muy beneficioso para nuestro organismo gracias
a que es una fuente natural de energía y tiene una gran capacidad
para saciarnos rápidamente de una forma sana y nutritiva. Debido
a que contiene potasio nos ayuda a equilibrar el agua corporal
y combate enfermedades como la hipertensión y gota, previene
calambres musculares, mejora la
circulación y fortalece el cabello.

Esta es una alternativa sana para el verano, sobre todo para los
niños. Cualquier fruta congelada puede funcionar bien; y si usted
es deportista también puede agregar a esta mezcla proteína en
polvo para complementarla.

Av. 10 de Julio 265, Santiago.
Fono: 635 4361 - 635 1433. Fax: 222 8261

Av. Pedro Aguirre Cerda 4693, Cerrillos
Fono: 362 7000 - 362 7050. Fax: 533 1455

Seminario Introducción
a Mega Natural

Abierto a público general y distribuidores con sus invitados

Sábado 7 de febrero 10:00 � 14:00 hrs.

10:00 � 12:00 hrs.

Charla de nutrición y productos

12:00 � 12:30 hrs.

Degustación productos Mega Natural

12:30 � 14:00 hrs.

Charla de Negocios
�Cómo armar su propio negocio estable y duradero

en la Salud Natural�

Centro de Capacitación de El Guardián de la Salud,
Diagonal Paraguay 491 (Carmen 10),

frente al Cerro Santa Lucía.
Tel: 632 1887 Email: info@elguardian.cl



Hipócrates tenía razón. Cirujanos, médicos
y especialistas de variadas ramas de la
medicina, han confirmado el dicho hipócrático,
que la muerte comienza en el colon,
describiendo los venenos que causan la toxemia
intestinal de origen alimentario o
autointoxicación.

Aunque son más, se mencionan 28 venenos
sumamente activos y capaces de producir
efectos profundos, aun en cantidades muy
pequeñas, pues dañan las células de nuestro

organismo ocasionando profundos cambios
que dan lugar a graves enfermedades como:

1) ALTERACIONES DEL SISTEMA
NERVIOSO (dolores de cabeza, tics nerviosos,
depresión mental, insomnio, pérdida de la
memoria, etc.)

2) CAMBIOS DEGENERATIVOS EN EL
OJO (inflamación nervio óptico, cristalino,
cataratas, ojos opacos y pesados, etc.)

3) DEGENERACIÓN DE MÚSCULOS Y
ARTICULACIONES (desgaste muscular,
reumatismo, deformaciones artríticas, artritis
aguda y crónica, etc.)

4) DESGASTE Y DEBILITAMIENTO DE
LOS MÚSCULOS DEL CORAZÓN Y
D E T E R I O R O  D E  L O S  VA S O S
SANGUÍNEOS (degeneración grasosa del
músculo cardíaco, presión sanguínea anormal,
arteriosclerosis, dilatación permanente de las
arterias, etc.)

5) DESÓRDENES Y DISFUNCIONES
GENERALES DE LA NUTRICIÓN
(degeneración de los órganos de eliminación
como el hígado y riñones, bazo, hipertrofia de
la tiroides, estreñimiento crónico, etc.)

6) DESPLAZAMIENTOS, DISTORSIÓN
Y ENFERMEDAD DE LOS ÓRGANOS
G E N I T O U R I N A R I O S  Y  D E
REPRODUCCIÓN (fibrosis, flacidez e
induración de los senos, cáncer de seno,
endometritis, infecciones de la vejiga, nefritis,
etc.)

7) ENFERMEDADES DE LA PIEL
(formación de arrugas, piel delgada sin
elasticidad, manchas, dermatitis, lupus, acné,
psoriasis, alopecia, etc.)

8) GRAVES ENFERMEDADES DE LOS
ÓRGANOS DIGESTIVOS (úlceras, cáncer,
degeneración del hígado, páncreas, etc.)

Estas graves enfermedades son producto de la
autointoxicación o envenenamiento del cuerpo
por materias tóxicas generadas en su interior.
Esta autointoxicación se origina primariamente
por la putrefacción del contenido intestinal.

Las materias tóxicas generadas en nuestro
interior son el resultado final del daño causado
por los químicos en la forma de aditivos en
los alimentos, aguas contaminadas, las malas
combinaciones alimentarias, la cocina moderna
que afiebra cada día nuestras entrañas, las
comidas sobre procesadas y recalentadas, la
contaminación industrial de los alimentos
(aditivos, espesantes, colorantes, preservantes,
etc.) aguas excesivamente cloradas y fluoradas,
etc.

Casi toda enfermedad crónica se debe directa
o indirectamente a la influencia de los venenos
que se absorben por los intestinos.

Un colon sucio destila venenos, fermentos y
putrefacción a la sangre,  lo cual envenena el
sistema nervioso, el cerebro, el corazón, los
pulmones, los órganos digestivos y la piel.
Todos los órganos de nuestro cuerpo son
envueltos con estos venenos y aceleran el
proceso de la vejez. Cualquier proceso que
desarrolle toxinas en el organismo constituye
una seria amenaza para todos los tejidos
corporales y debe ser eliminado con la mayor
rapidez posible.

Una de las ventajas de la iridología es que nos
proporciona la información de las cargas y

depósitos tóxicos que el paciente o enfermo
tiene en su cuerpo y dónde dichos venenos se
localizan. Además permite evaluar el estado
de fortaleza o debilidad de los órganos de
eliminación (emuntorios), es decir, la piel, los
riñones, el hígado, los pulmones, el intestino
y el sistema linfático, orientándonos en el
proceso de la terapéutica y la reversión, la
crisis curativa, la eliminación y desintoxicación.

Es importante informar al paciente que estas
acciones depurativas originan un proceso de
reversión de las enfermedades ya instaladas
en su organismo. La crisis curativa es
consecuencia de este proceso de reversión
siendo un esfuerzo que hacen todos los órganos
del cuerpo para renovarse y fortalecerse. En
la crisis de curación se experimenta una corta
agudización de la propia enfermedad, lo cual
nunca acarrea complicaciones, sino la completa
renovación de la salud.

La crisis de curación se manifiesta con catarros,
flemas y mucosidad, y son productos terminales
del proceso de eliminación de los materiales
tóxicos, ácidos y desechos que nuestro
organismo está expulsando a través de
cualquiera de los orificios de los órganos de
eliminación.

A través del iris se puede ver cómo los signos
de curación evidencian el balance bioquímico
buscado.

Le hacemos una invitación para recuperar su
salud perdida con la iridología. Examine el
estado de su salud y evite las enfermedades y
la vejez prematura.

Desintoxique su cuerpo de venenos y
depósitos tóxicos, limpie sus riñones, hígado,
vesícula biliar, vías linfáticas y sus intestinos,
y revierta de esta manera la enfermedad
liberándose definitivamente de ella.

Visítenos y/o reserve su hora de atención en
Diagonal Paraguay 491 (Carmen 10), Metro
Santa Lucía. Atención los días lunes, miércoles
y viernes de 10:30 � 18:00 hrs. Teléfono: 632
1887

En Estación Central, (costado oriente
boleterías metro tren) atención los días martes
y jueves de 10:30 � 18:00 hrs. Teléfono: 689
4383
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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
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 celular

TERAPIAS

TALLERES Y CURSOS
Reiki I, II y maestría - Biomagnetismo

Esencias Florales del Mediterráneo -

Yoga Iyengar - Kundalini Yoga -

Osteopatia Bioenergetica Celular - Eneagrama

  Adriana Rubio - Nuna Peralta - - Michèle Buijüy

Sergio Córdova - Leonor Murillo - Cecilia Gaete

 Patricia Loos - Andrea Ortiz -

Lorenzo Cubillos - Pamela Ebensperger

Ezio Cecchetto - Pedro Catalán

Octavio Ortiz  - Marcia Gómez

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.

Ver testimonio en TV:

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

OSTIOPATIA BIOENERGÉTICA CELULAR
Próximo curso  desde el 27 al 31 de Marzo

www.ohani.cl

La Muerte Comienza
en el Colon

JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO - NATURÓPATA HOLÍSTICO

Venenos en los intestinos

Iris fuertemente toxémico



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

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

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

Productos Naturales

Gira - Soles
Semillas de Chia Ofertas X Kilo

Mac - Iver 510 Loc 2
Cel. 8-233 99 38
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TRATAMIENTOS DENTALES SIN DOLOR
NIÑOS Y ADULTOS

Facilidades � Todas las 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

Todas las especialdades

Fono: 2252387

Reishi-Ganoderma Café
(Descafeinado � sin azúcar)

reishicafe@yahoo.cl

CAFÉ NUTRICIONAL
¡Ahora en Chile!

Escriba su nombre y apellido e instantáneamente
aparecerá una energía curativa.

Dígale a sus amigos que hagan lo mismo.
Se activará en cuanto me llamen.

Atención Provincia.

Llame al 06-2750554 Raúl Montero

Cosmetica Leche de Burra
Donkey Milk Farm

- Vigorlac Plus, potenciador sexual
  masculino
- Crema facial, jabones, crema manos

- Crema de Murtilla; flacidez, celulitis,
  cicatrices

Providencia 2529 L. 31        Tobalaba
F: 893 0443 / 09 263 0820 - 09/ 428 8371
Farmacias Galenica, Centros Naturales

Tel: 633 6198 cel: 08 6728077
info@orodetahiti.com

Plaza de Armas - Portal Bulnes 483, Santiago

¿Tiene CÁNCER de piel?
   Tahua Crema de Tahiti

*Cura el cáncer de piel Simple y efectiva, no
se necesita más cirurgía
*Con una o dos aplicaciones comenzará la
mejoría
*También podrá eliminar otras efermedades a
la piel

IMANES
PARA SANACIÓN

Cursos de magnetorerapia:

Preparar Agua magnetizada o imantada

Socoter Ltda. Rapanui 328, Recoleta
Tel.:737-0720,Cel.: (09) 828-1273
socoter@entelchile.net  www.socoter.cl

Biomagnetismo y Magnetoterapia.

Artritis, várices y dolores en general

Fundamentos científicos y aplicaciones

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          Manuel Montt

Haga 10
sesiones
y pague 9

Mamografía puede causar cáncer
Tras informes que confirman que
algunos países están nuevamente
promocionando el uso de las
mamografías para las mujeres, es
esencial que el público y los encargados
oficiales de salud sepan más sobre estas
pruebas.

El caso en contra de las mamografías
Oficiales sanitarios recomendaron que
todas las mujeres sobre los 40 años se
hagan una mamografía cada uno o dos
años, sin embargo no hay evidencia
sólida de que las mamografías salven
vidas, y los beneficios de los
mamogramas  son  fuen te  de
controversia, en el mejor de los casos.

Mientras tanto, los riesgos para la salud
de las mamografías han sido bien
establecidos.

John Gofman, M.D., Ph.D., físico
nuclear, doctor en medicina, y uno de
los expertos líderes en el mundo sobre
los peligros de la radiación, presenta
evidencia convincente en su libro,
�Radiación por procedimientos

médicos en la patogénesis del cáncer
y las enfermedades isquémicas
coronarias�, indicando que sobre el
50% de las muertes de tipo
cancerígenas son, de hecho,
producidas por rayos-x.

Ahora, considere el hecho de que la
rutinaria práctica de tomar cuatro
films de cada mama resulta en
aproximadamente 1 rad (dosis
radiactiva absorbida), lo cual es como
1,000 veces mayor que una
radiografía de pecho.

Incluso la Sociedad Americana del
Cáncer enumera altas dosis de radiación
al pecho como factor de mediano a alto
riesgo para desarrollar cáncer.

Cómo las mamografías aumentan el
riesgo de cáncer
Por décadas, los rayos-x y otras clases
de radiación ionizada, han sido una
causa probada de prácticamente todo
tipo de mutaciones biológicas. Cuando
esas mutaciones no destruyen las
células, éstas perduran y se acumulan
en nuestro sistema con cada exposición

adicional a los rayos-x u otra radiación
ionizante.

Los rayos-x también son una causa
establecida de la inestabilidad del
genoma, a menudo una característica
de los cánceres más agresivos.

Adicionalmente, los riesgos de la
radiación son alrededor de cuatro veces
más graves para el 1 ó 2% de mujeres
que son portadoras, sin saberlo, del gen
A-T (ataxia-telangiectasia), el cual, de
acuerdo a algunas estimaciones es
responsable del 20% de todos los
diagnósticos anuales de cáncer
mamario.

Cuando todo ha sido tomado en
consideración, reducir la exposición
a radiación médica, como las
mamografías, podría reducir las
tasas de mortalidad.

Antibióticos matan ochenta mil
chinos al año
(NaturalNews) Si ha oído de miles de
personas muriendo en un año debido
a  m e d i c a m e n t o s ,  p u e d e
automáticamente pensar que las
muertes fueron probablemente debidas
a sobredosis de sustancias ilegales y
adict ivas como la  heroína o
metanfetaminas, o medicamentos de
recetas contaminados. Pero en China,
80.000 personas mueren anualmente
debido a medicamentos legales a
menudo incorrectamente considerados
como los �cura todo� contra las
infecciones:  los  ant ibiót icos.
Mundialmente las cifras están sobre
los 300.000.

Exper tos  médicos  de  China
recientemente anunciaron esta
alarmante cifra después de investigar
la muerte de 200.000 ciudadanos
chinos. De acuerdo a informes de varios
periódicos chinos, incluyendo China
Youth Daily, los investigadores
encontraron que el 40% de las muertes
eran debido a la sobre prescripción y
abuso de antibióticos.

De acuerdo a los estudios de la
Inspección Geológica de los Estados

Unidos (USGS), las plantas para el
tratamiento de agua no pueden
remover ni la mitad de los residuos
químicos del  agua potable .
Hasta un 65% de los químicos que
llegan a las vías de agua permanecen
en ellos y los bebemos.

Regularmente, más de 100 químicos
comúnmente usados pueden volverse
a reciclar dentro del agua que bebemos,
haciendo necesaria la opción de usar
un filtro.

Medicamentos para la diabetes
fracasan
El 17 de diciembre del 2008, el New
England Journal of Medicine remarcó
otro año sombrío para la teoría de que
los medicamentos curan enfermedades,
informando que el uso agresivo de
medicamentos que bajan el azúcar en
la sangre para prevenir enfermedades
cardiacas es un completo fracaso. No
es que bajar el azúcar en la sangre de
estos pacientes no haya hecho nada:
Vo l v i ó  m á s  g o r d o s  y  m á s
hipoglicémicos a los pacientes. Este
nuevo estudio obtuvo resultados
igualmente deprimentes que los

ensayos de la ACCORD (Acción para
Controlar los Riesgos Cardiovasculares
en la Diabetes), los cuales durante el
2008 encontraron un aumento del 22%
en la tasa de muertes de diabéticos que
habían sido agresivamente tratados con
medicamentos.

Los canales de la India son un caldo
tóxico
(NaturalNews.com) Muchos de los
fármacos consumidos en Estados
Unidos son hechos en la India, donde
la mano de obra es más barata y las
leyes ambientales son indulgentes con
las poderosas corporaciones. Las
farmacéuticas en Estados Unidos están
explotando esta situación para fabricar
en la India cientos de millones de dosis
de productos farmacéuticos altamente
rentables, donde los ingredientes
comprados por unos cuantos centavos
pueden ser revendidos a los pacientes
de Estados Unidos por cientos de
dólares (el margen de ganancias en
algunas drogas está literalmente por
sobre 500.000%).

Hay algo más que las grandes
farmacéuticas no quieren que se sepa
sobre sus negocios con fármacos en la
India: las instalaciones de fabricación
de las grandes farmacéuticas vierten
millones de dosis de químicos
farmacéuticos tóxicos directamente
a los canales de agua de la India.

Recientemente,  investigadores
quedaron aturdidos al descubrir que
100 libras de un poderoso antibiótico
llamado ciprofloxacino estaba siendo
arrojado a un arroyo local ¡todos los
días! Esa cantidad de antibiótico podría
tratar a una cuidad entera de 90.000
personas cada día.

Pero eso no es todo: los mismos canales
contienen asombrosamente  21
químicos farmacéuticos  informa la
Associated Press, algunos a niveles
que eran 150 veces más altos que los
n i v e l e s  d e  c o n t a m i n a c i ó n
encontrados en los canales de Estados
Unidos (y aun así los niveles de
contaminación en Estados Unidos eran
bastante alarmantes).



�que el Vicks VapoRub está ligado a problemas
respiratorios infantiles?
El popular remedio para los resfríos Vicks VapoRub
puede causar inflamaciones de las vías respiratorias
que pueden restringir la respiración en niños e
infantes, afirma un nuevo estudio.

Los doctores de Wake Forest University comenzaron
su estudio luego de tratar una pequeña de 18 meses
de vida que había desarrollado una severa aflicción
respiratoria luego de que el ungüento fuese puesto
directo bajo su nariz para aliviar los síntomas del
resfrío.

�La compañía está realmente clara de que no se
puede poner en la nariz, y que nunca se debe usar
en niños menores de 2 años�, afirmó el líder
investigador Dr. Bruce K. Rubin, profesor y
vicepresidente de investigación en el departamento
pediátrico de Wake Forest: �Cuando detuvimos
todas las medicinas la pequeña se recuperó
rápidamente.�

La experiencia de Rubin lo motivó a ver si habían
otros casos similares. �Encontramos otros casos
que parecieron desarrollar problemas después de
utilizar Vicks VapoRub. Los padres nunca lo
informaban voluntariamente, ya que como era un
remedio que se compra sin receta, ellos pensaban
que no era una medicina real, porque solamente la
frotas, después de todo�, afirmó.

Rubin dijo que Vicks VapoRub puede hacer que
algunos adultos se sientan mejor sin realmente
mejorarlos. Sin embargo, �en el caso de los niños,
como puede provocarles alguna inflamación, aunque
sea poca, podría ser suficiente para iniciar
problemas�.

Estos hallazgos fueron publicados en la edición de
Enero de la revista Chest de Estados Unidos.

¿Sabía usted�
� que estudios vinculan a la comida chatarra
con el Alzheimer?
Un nuevo estudio ha logrado vincular la comida
chatarra a esta horrible enfermedad degenerativa
de la mente: Investigadores suizos descubrieron
que los ratones que se alimentaban con comida
chatarra durante el transcurso de nueve meses
mostraban signos de �enredos cerebrales� similares
a los pacientes con Alzheimer.

Parece que tenemos otra razón para distanciarnos
de los restaurantes de comida chatarra.

¿Sabía usted�
�que los fármacos de la Terapia de Reemplazo
Hormonal reducen el tamaño del cerebro de las
mujeres?
Un nuevo estudio llevado a cabo en la Universidad
Wake Forest y publicado en la revista médica
Neurology, ha descubierto que los fármacos usados
en la Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH)
reducen literalmente el tamaño del cerebro de las
mujeres que se someten a dicho tratamiento. Las
mujeres que tomaron los fármacos de la TRH por
un periodo prolongado, mostraron una pérdida de
2,37 centímetros cúbicos en el lóbulo frontal del
cerebro. Un resultado sorprendente.

El lóbulo frontal es el responsable de las funciones
de memoria y de pensamiento. Estos hallazgos
podrían explicar por qué cada vez más mujeres que
toman los fármacos de la TRH son diagnosticadas
con demencia o mal de Alzheimer.

No obstante ello, la reducción en el tamaño del
cerebro no es algo malo de acuerdo al Dr. David
Sturdee, presidente de la Sociedad de Menopausia
Internacional. �Los beneficios de la TRH superan
lejos a los riesgos,� explicó en un reportaje de la
BBC.

Los fármacos de la TRH aumentan también el riesgo
de derrame cerebral y cáncer; sin embargo, obtienen
miles de millones de dólares de ingresos para las
compañías farmacéuticas, por lo que los efectos
contraproducentes no se ventilan demasiado.

¿Sabía usted�
�que las plantas ayudan a la recuperación de
cirugías?
Usted visita a alguien que está en el hospital después
de una operación o a un amigo enfermo que está
limitado a una cama en casa y le lleva como regalo
unas bellas flores coloridas o una adorable planta
en un masetero. Eso puede parecer un gesto amable
y simple para levantar el ánimo. Pero, resulta que
su regalo �verde� puede realmente tener un efecto
terapéutico que puede ayudar a las personas a
recuperarse físicamente de enfermedades, incluso
de cirugías graves.

Esa es la conclusión de un reciente estudio por
Seong-Hyun Park y Richard H. Mattson,
investigadores del Departamento de Horticultura,
Recreación y Forestación de la Universidad del

estado Kansas City. Usando varias mediciones
médicas y psicológicas, los científicos encontraron
fuerte evidencia de que el contacto con las plantas
beneficia directamente la salud de un paciente
hospitalizado.

La investigación, publicada en el periódico
HortTechnology de la Sociedad Americana de las
Ciencias Hortoculturales (ASHS) muestra que los
pacientes de cirugía que tuvieron plantas en sus
habitaciones necesitaron muchísima menos
medicación para el dolor, tuvieron una presión
sanguínea y ritmo cardiaco más bajo e informaron
menos dolor, ansiedad, y fatiga. Estas plantas pueden
mejorar la recuperación, sin la utilización de drogas.
Esperamos que estas sean buenas noticias para los
pacientes, doctores y compañías de seguros porque
las plantas son muy efectivas en relación con el
costo y proporcionan beneficios médicos sin ningún
efecto secundario.

¿Sabía usted�
�que investigadores de la Universidad estatal
de Luisiana USA, están intentando encontrar
un virus que puedan culpar como la �causa� de
la obesidad?
Luego pretenden desarrollar
una vacuna contra la obesidad,
pero por supuesto necesitan
millones de dólares en
subsidios antes de prometer
cualquier cosa. De esta misma
forma comenzó la teoría VIH-
Sida, y se desarrolló hasta
convertirse en una mentira
global muy rentable, que mata
personas.
Ref: ScienceDaily (30 de Junio del 2006)

La historia completa el próximo mes.

Abierto todos los días de 10:00 a 22:00 hrs.
Informaciones: 632 18 87 - 689 43 83

La mejor

nutriciónCENTRO NATURAL

Mall Paseo Estación

- Pan saludable

- Barras energéticas

- Galletones integrales

- Suplementos deportivos

La mayor variedad de alimentos y
suplementos naturales saludables

Estación Central

Para cubrir todos sus requerimientos en salud

Té y Café orgánico, ensaladas,
sándwiches, jugos, galletas, postres,

helados con vitamina C

- Suplementos nutricionales

- Control de peso

¡Presentamos!

Martes y Jueves
10:30 a 18:00 hrs.

El iris es una ventana al
interior de tu organismo y
a través de él podemos ver
los estados de cada órgano
y evaluar los diferentes
sistemas de tu cuerpo

Jaime Pacheco Cabezas
Iridólogo Naturópata

Egresado U. de Aconcagua

Pida su descuento como
cliente preferencial

Ser saludable vale oro !

¿Sabía usted ... Secretos de

la abuela

La abuela decía:
Come tu espinaca, lechuga, perejil
y una manzana al día.

Hoy podemos pasar un poco de
espinaca, lechuga, perejil y
manzana por un saca-jugos, o
mezclar los ingredientes en una
licuadora si desea más fibra. Con
esto obtendremos una nutritiva
bebida refrescante.

2 hojas de espinaca
3 hojas de lechuga
1 manzana
1 ramita de perejil

Es delicioso y todo un guardián de
la salud.
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www.dynamogold.cl www.aminas.clEn todas las Farmacias Galénicas

No acepte marcas inferiores.
Exija productos originales Aminas y

Dynamo Gold. Si no puede encontrarlos,
llámenos al 6321887 y lo

contactaremos con el distribuidor más
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Creatina Plus Aminas

C.L.A  1000 mg

de Herbolario

 $ 9990
  x 60 Caps.

Herbo CLA-MIL  1000 mg
Acido Linoleico Conjugado  (C L A)

Afortunadamente, los científicos desarrollaron un proceso para convertir el ácido linoleico del
aceite puro del alazor en CLA (ácido linoleico conjugado), lo que permite aprovechar muchas
ventajas de CLA ,  inhibe la lipasa de la lipoproteína, una enzima que acaba con la grasa de
nuestras dietas. Combinado con una dieta equilibrada y ejercicio, CLA puede ayudarte a perder
las grasas del cuerpo, y a mantenerlas afuera. Puedes perder tallas de ropa sin efecto yo-yo
entre la pérdida del peso y el aumento.

CLA, puede ayudar a alcanzar tus metas de dieta y aumentar tu estilo de vida sana de tres

maneras:

- Reduce las grasas del cuerpo, disminuyendo la cantidad de grasa almacenada
  en él.
- Mantiene el músculo magro, ayudando a tu cuerpo a quemar calorías más
  eficientemente.
- Puede evitar que las células grasosas se rellenen con grasa, así mantienes
  tu look más delgado.

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.

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.

- VALPARAÍSO: Av. Pedro Montt 2060 F: 32-314 28 76

Omega 3
El aceite de sardinas es una de las más
ricas y limpias fuentes de Omega 3
proveniente de la naturaleza.

Las investigaciones han demostrado
 el valor que tiene el aceite
de pescado en la dieta humana.

�En 1999 los fabricantes de vitaminas más grandes del mundo fueron multados con casi mil millones de
dólares por ajustar los precios en hasta un 24% más del límite normal.  Se trataba de compañías farmacéuticas
vendiendo vitaminas sintéticas.�Ref.: Página 34, Revista �Colours�, Edición Febrero-Marzo 2000
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