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Abra sus ojos
Lea lo que los investigadores han
descubierto sobre la verdadera

causa de estas misteriosas
muertes, y qué se puede hacer
para aumentar sus defensas

Son todas enfermedades relacionadas con una mala dieta. Con una alimentación
100% correcta usted puede revertir el proceso que causó estas enfermedades
y permitir a su cuerpo comenzar a sanarse de manera natural.

Despida a
su doctor

En sólo 21 días se pueden erradicar
graves problemas de salud

8 Dr. Scott Reuben

Fraude

- Cáncer
- Enfermedades
  Cardiacas
- Diabetes
- Obesidad - Artritis
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Feliz Día
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¿Es real u otra
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Docenas de
medicamentos
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aprobados tras
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de resultados
de ensayos
médicos



Soy un Químico Farmacéutico que lee
regularmente y con mucho interés �El
Guardián de la Salud� y comparto en
parte su posición frente a los
medicamentos y  la  industr ia
Farmacéutica.

Lo que me motiva a escribirle es la
acusación de �colusión� de tres
cadenas de Farmacias de Chile y las
medidas que el Gobierno anunció en
respuesta a este ilícito. En primer lugar
se debe destacar que si bien una de las
cadenas se declaró culpable,
obteniendo beneficios adicionales por
�colaborar�, la colusión aún NO ha
sido demostrada en Tribunales. Lo que
más me preocupa es la medida
anunciada por el Gobierno, de obligar
a las Farmacias a poner Medicamentos
en �Góndolas� con libre acceso del
público, asumiendo que esta medida
producirá una baja en el precio de los
medicamentos. Como usted bien sabe
NO existe ningún medicamento inocuo,
ya que la toxicidad de éstos depende
de la dosis administrada, la interacción
con otros medicamentos, la edad, el
sexo, el estado nutricional y otros
múltiples factores.

Además esta medida está orientada al
aspecto comercial del medicamento
dejando de lado los problemas de salud
pública que se pueden generar (mal
uso, abuso, intoxicaciones, acceso de
niños a medicamentos, etc.). La
implementación de esta medida sólo
favorece a los Laboratorios y grandes
consorcios Farmacéuticos, pues estos
tienen ya implementadas las famosas
�góndolas� y sólo tienen que trasladar
los medicamentos a ellas. El problema
es para las Medianas y Pequeñas
Farmacias que no tienen espacios para
implementar estas �góndolas�, ni
cuentan con guardias para impedir los
robos, como lo hacen las grandes
cadenas de farmacias. Además no nos
olvidemos que muchas farmacias de
barrio están enrejadas y los
dependientes atienden detrás de las
rejas para evitar robos.

Después de estas observaciones, hago
un llamado a sus lectores a evitar la
automedicación y optar por los
productos Naturales que han
demostrado ser útiles en la prevención
y alivio de muchas dolencias, sin tener
efectos adversos o tóxicos.

Un afectuoso saludo a usted y su equipo
de colaboradores.

Un Químico Farmacéutico
preocupado por la Salud.

Puedo entender su preocupación y me
gustaría que otras personas se
involucraran en el debate sobre la
colusión de las farmacias y los
problemas relacionados con el hecho
de que casi todos los medicamentos
farmacéuticos son tóxicos y perjudican
la salud.  Invito también a los lectores
a leer en esta edición la página 8 en
donde se revela un fraude cometido
hacia las personas y la industria.

R.M.R.

Recientemente participé en una charla
que dio el Sr. Jaime Sepúlveda,
hablando sobre la Constitución Chilena
y describiéndola como �obsoleta�,
porque da libertad de elección a los
individuos respecto al tipo de cuidado
de salud que reciben, pudiendo
rechazar una intervención médica si
así lo desean. Mi consulta es: ¿Es
posible que nuestra Constitución se
modifique para favorecer el dominio
de una industria sobre otra, o por
alguna otra razón?       R.A.M.

Estimada R.A.M.:
Probablemente se esté refiriendo a la
charla dirigida por Jaime Sepúlveda,
encargado del área de medicinas
complementarias y alimentos del
Ministerio de Salud, a los miembros
del Colegio de Acupunturistas de Chile
A.G.(www.colegiodeacu
punturistasdechile.cl) el día 25 de abril
del 2009, en la oficina central de la
Corporación Farmacéutica Recalcine,
a la cual asistimos como medio de
comunicación,  y tenemos la
transcripción completa de esta reunión.

Las Constituciones son cuidadosamente
redactadas para evitar este tipo de
manipulación.  La Constitución
claramente establece libertad de
elección para las personas sobre asuntos
de salud, y este derecho no puede ser
arrebatado. Lo que está haciendo Jaime
Sepúlveda es sólo repetir las
instrucciones constantes que han estado
circulando en todas las naciones por
parte de los más poderosos lobbies a
favor de la industria farmacéutica. No
todos los países están siguiendo sus
planes, y Chile tampoco debería tratar
de hacerlo, porque en el frente
internacional la industria farmacéutica
está perdiendo su prestigio a gran
velocidad.

Ahora están esperanzados en un cambio
internacional que incorporaría un
�Orden Mundial�. Sin embargo, esto
está lejos de ocurrir, más de lo que se
predice, porque las personas ahora no
son tan ingenuas como se esperaba.
Muchas naciones están rechazando
estos planes emprendidos por líderes
corporativos.

Si estuviéramos en la situación de un
gobierno único mundial, todas las
constituciones serían reformuladas y
r eemplazadas  po r  manda to s
corporativos que favorecían a los
monopolios y la codicia de unos pocos.
 La salud es sólo uno de sus objetivos.
No obstante ello, esta situación todavía
no llega, y el caso que usted menciona
es sólo una especie de experimento

para ver si nosotros (el público) estamos
dispuestos a aceptar la pérdida de
nuestras libertades.  La mayoría de
nosotros no somos tan ingenuos, y de
cuando en cuando logramos ver
claramente lo que está ocurriendo, algo
que, por supuesto, resulta muy molesto
para ellos.

Nosotros deberíamos mantenernos
firmes en nuestra posición, sabiendo
que nuestra Constitución fue diseñada
para protegernos justamente de este
tipo de ataques al pueblo.

R.M.R.

Hace un mes tuve el privilegio de leer
su maravilloso libro, Siempre Delgado,
y decidí seguir una de sus sugerencias,
la que hablaba de comer frutas en la
mañana. Un día sábado me fui a la
feria más cercana y compré sandía,
melón, piña, frutilla, duraznos, plátanos
y uvas. Corté la fruta en pequeños
trozos, le agregué un poco de miel y
preparé mi desayuno. El sabor fue
fabuloso y no quedé con hambre. El
domingo invité a mi hermano a esta
nueva experiencia y para la semana
siguiente, ya nos acompañaban otros
socios del gimnasio y también David,
el masoterapeuta.

Ya hemos instaurado los �desayunos
de fruta� todos los fines de semana y
la verdad es que todos nos hemos
sentido muy bien, con más ánimo y
también he bajado un poco la barriga.
 El sólo hecho de pelar, picar la fruta,
sentir su aroma y ver sus diferentes
colores ya es muy agradable.  Incluso
Miguel, un niño de sólo 12 años que
acostumbraba comer muchos productos
elaborados y con mucha sal, ahora
disfruta con estos desayunos de fruta.
Muchas gracias don Ronald por este
maravilloso libro y sus sugerencias.
Espero que mucha gente más pueda
leerlo.

Atentamente,Luis Soto Rosales
Director Gimnasio High Power de
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�Se le ha pedido a la
industria farmacéutica ser
transparente, recibiendo
la petición por parte del
Gobierno de exponer los
m e d i c a m e n t o s  e n

góndolas para que las personas
tengan libre acceso a estos.  La
industria advierte al gobierno que, al
hacer esto, no habrá supervisión y
se producirá mucha automedicación,
entre otras excusas.

Por supuesto que se trata de una
posición conveniente porque
perfectamente pueden utilizar
góndolas selladas con seguros. El
problema real aquí es que el público
es muy inteligente y ahora podrá
elegir la marca que desee y evitar ser
burlados con los medicamentos más
costosos.

La automedicación no es el tema aquí,
sino la habilidad que tendrá el cliente
de escoger una marca genérica menos
costosa, lo que obviamente reducirá
las ganancias de la farmacia.�

¡Qué bueno que existe
El Guardián!

�Se acerca el invierno y no me siento
muy bien; dolor muscular, afonía,
vómitos, mareos, tos, fiebre, etc.
¡oh Dios mío! ¿Tendré gripe
porcina? Pero si sólo estuve en
contacto con mi gato, tal vez es gripe
gatuna, o quizás aviar, ya que comí
pollo ayer.�

Tanto pánico colect ivo de
enfermedad lo único que logra es
justamente que usted se enferme.
Las defensas bajan mucho si
habitualmente ve, escucha y lee lo
malo. Agréguele que se acerca el
invierno con frío, lluvia y poco sol.

Así que, si no se siente bien por
estos días no piense inmediatamente
lo peor, controle su pensar y cuídese.
Siempre estaremos rodeados de
virus y bacterias que la naturaleza
provee. Y si por alguna razón una
mano negra suelta algún bicho
experimental de laboratorio por ahí,
deje que su organismo dé la pelea.
Podrá ganar, siempre y cuando usted
mismo no destruya a sus soldados
inmunológicos.

Estar vivo implica sentir, tanto
alegrías como dolores, seguridad
como confusión. No somos
perfectos pero sí podemos ser
constantes. Personas fieles en elegir
día a día una buena calidad de vida,
por nosotros mismos, nuestros hijos
y todos aquellos que nos necesitan.

Continúa en Pág. 14

Este 2009 está trayendo sólo mensajes
de pánico a los lectores y televidentes
de los medios de comunicación masiva
en todo el mundo. El quiebre económico
y el peligro de la muerte para todos es
el mensaje subliminal que se fomenta
día tras día. Pronto ofrecerán un Nuevo
Orden Mundial, pero todavía no
estamos lo suficientemente asustados.
Todo esto destruye a las personas,
porque creen en esas historias negativas
y se preparan para el momento,

pensando que están perdiendo el control
de sus vidas.

En el mundo real nada ha cambiado y
estos métodos no son para nada nuevos.
Se suponía que el SIDA prácticamente
exterminaría la raza humana. Tuvimos
también la pandemia de la gripe aviar
y ahora, con un poco de práctica, ya
están listos para vender millones de
vacunas, pastillas, etc. Justo cuando las
acciones (bursátiles) farmacéuticas van
a la baja, les dan una ayudita y de nuevo
van al alza. Mientras tanto, nos hacen
sentir indefensos sin su intervención.
Han tenido gran éxito con las �nuevas
enfermedades� que dependen del

tratamiento para ser fatales, no es de
sorprender si se presentan varias
repeticiones en un futuro cercano.

Si funcionó una vez en el caso del
SIDA, hagámoslo otra y otra vez con
leves modificaciones. Si las personas
se dan cuenta, entonces encontremos
una nueva forma.  La honestidad no
tiene lugar en este teatro, así como
tampoco la conciencia. El dinero es el
mayor motivo. Si todavía tiene dudas,
entonces lea las páginas 8 y 16 de esta
edición.  Puede salvar su vida. Vale la
pena estar informado.



ABRE LOS OJOS:
QUÍTATE EL VELO

Como en este planeta donde vivimos la ambición
desmedida no tiene límites y peor aún,  para un
capitalista de los buenos no hay nada que le impida
tomar cualquier tipo de acción que busque la tan
ansiada rentabilidad de sus empresas, se me ocurrió
investigar un poquito sobre...

¿Quién se beneficia del brote del virus de esta
enfermedad?

Pues señores, actualmente se dispone de
medicamentos para el tratamiento de las personas
con infecciones por gripe porcina. El Centro de
Control y Prevención de Enfermedades de Estados
Unidos en Atlanta (CDC) recomienda el uso de
Oseltamivir y Zanamivir para el tratamiento o la
prevención de la infección por los virus de la
influenza porcina. Estos medicamentos son
producidos por dos corporaciones farmacéuticas:
El Oseltamivir es un medicamento antiviral
selectivo contra el virus de la influenza. Lo produce
Roche bajo la marca Tamiflu, y el Zanamivir es
un inhibidor utilizado en el tratamiento de la
profilaxis del virus A y B de la Influenza.
Actualmente es comercializado por Glaxo Smith
Kline bajo el nombre registrado de Relenza, siendo
el único tipo en el mercado.

Como podemos ver, existen dos compañías que
producen los �remedios� para este brote que, de
manera �imprevista�, empieza a hacer estragos en
EE.UU. y México. Como solamente existen dos
proveedores de los productos referidos, los
gobiernos de ambos países no tendrían mucho de
donde seleccionar para adquirir los medicamentos
que lograrían controlar esta enfermedad, por
consiguiente, tanto Roche como Glaxo serían los
principales beneficiados en todo este asunto.

Lo más curioso es que, al revisar el comportamiento
accionario de Roche, se anunció un desplome de
sus acciones para el pasado 22 de abril y, aunque

usted no lo crea, la gráfica que muestra las
variaciones durante los últimos 10 meses de sus
cotizaciones en la bolsa evidencian un descenso
progresivo cuyo nivel más bajo en el 2009 fue
registrado para el 09 de marzo en la Bolsa de
Zurich. En criollo, la trasnacional farmacéutica va
�pa´ abajo�.

La situación de Glaxo no es muy diferente que
digamos. Para el primer trimestre del 2009 perdieron
1,5% en comparación con las ganancias que los
expertos proyectaban para el mismo período. Si
bien esto no suena muy alarmante, la apreciación
del bienestar financiero de la empresa se ve
sumamente comprometida al observar una caída
vertiginosa en el precio de sus acciones desde
mediados de febrero de este año.

Con esta situación desventajosa que muestra un
comportamiento a la baja, muy similar en ambas
compañías, la semana bursátil arrancará con las
farmacéuticas convertidas en protagonistas de todos
los índices. Ya el viernes pasado, algunas de las
grandes cotizadas recogieron importantes subidas,
como el gigante suizo Roche y la estadounidense
Gilead Sciences, con la que compartió royalties
por la comercialización del Tamiflu, la vacuna
antiviral más popular para combatir el brote de
gripe aviar surgido durante 2002.

En definitiva, tenemos a dos multinacionales que
requieren una dinamización de su producción para
reducir las pérdidas e incrementar las ganancias.

Estas empresas, recuérdenlo muy bien, no están
conformadas por personas altruistas que sólo buscan
extender la salud de manera desinteresada en todo
el planeta. El fin último es la ganancia y el lucro
a costa de lo que sea. Quizá y dado este escenario,
no sea una casualidad el surgimiento de este virus.
Los mercadólogos lo saben muy bien �crea una
necesidad que sea satisfecha por lo que vendes y
tendrás al mercado rendido a tus pies�.

Si en el mundo se provocan conflictos y guerras
para vender armas, ¿no es igualmente posible
generar brotes de virus y enfermedades para
vender medicinas?

Además de lucrar, logran expandir el miedo y
mantener un control de la población.

¡Abre tus Ojos!
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Visítanos en la
Estación Central
Bajo el gran reloj, frente a los trenes

Helado
con Vitamina C

Jugos
Naturales

Barra
Energética

Platos
Vegetarianos

Productos exclusivos
que sólo aquí encontrarás!..

Informaciones: 632 18 87 - 689 43 83

Protector de la salud

CENTRO NATURAL

"Sin Culpa"

Gripe porcina

Los jugos verdes son muy ricos en vitaminas
y minerales, y particularmente en clorofila,
que es el pigmento de color verde presente en
plantas y algas, necesario para transformar la
energía del sol en el proceso de la fotosíntesis.

La clorofila, además de aportar energía vital
proveniente de la fotosíntesis, desintoxica y
oxigena nuestras células de forma muy
efectiva; es un alimento 100% natural y muy
saludable.

Entre algunos de sus beneficios están:
· Tener acción antioxidante.
· Nutrir y fortalecer el sistema circulatorio e
intestinal.
· Disminuir el colesterol y los triglicéridos
· Mejorar la calidad del sueño

Jugo de Clorofila
Pase por un sacajugo un poco de perejil,
espinaca, hojas de apio, o cualquier tipo de
verdura de hoja verde, y manzana o pera para
darle dulzor.  Entre más intenso el color, mejor.
Obtendrá un nutritivo jugo y se sorprenderá
de su agradable sabor.

Disponible
todos los días en
Centro Natural

Estación Central

Fortalezca su sistema
inmunologico con Jugo

Natural de Clorofila

No se
arriesgue

$

¿Es real u otra falsa alarma?

KENNY GARCÍA ORTEGA



¿Qué es Manual Medicine?

Manual Medicine es el centro de salud  que no
utiliza fármacos ni cirugía. Aquí  encontrará

kinesiólogos especialistas en Medicina Manual,
quienes entregan una atención personalizada

a cada paciente.

 Los tratamientos comunes y corrientes se
enfocan en aliviar los síntomas, tal como dolor,

inflamación, contracturas musculares, etc.
Finalmente el paciente termina tomando un

sinfín de fármacos, que no solucionan el origen
del problema, sólo reducen los síntomas y

exponen al paciente a nuevas enfermedades.

En Manual Medicine tratamos el origen de los
problemas que causan dolor en huesos,
músculos, ligamentos, tendones, nervios,

articulaciones, etc.

Un caso de
Fibromialgia

�Llevo 12 años con fibromialgia, me dolía todo el cuerpo y me desahuciaron, me
dijeron que esto no se podía curar y me llenaron de remedios carísimos; Dacam
rapi-lento,  lidocaína, bupivacaina, osteocaps, tramal long y además me hicieron
bloqueos de nervios periféricos e infiltraciones. Pasé por psiquiatra, neurólogo,
2 años en el traumatólogo y más de un año en el fisiatra.

Leí de Manual Medicine en el Guardián de la Salud y pedí una hora. Mi médico
me dijo que no fuera, porque seguramente eran �chantas�, mi familia me dijo lo
mismo, pero mi marido me apoyó.

Hoy estoy en medio de un tratamiento no invasivo y sobre todo muy lógico ,
porque va al origen de mi problema, ya que los fármacos sólo trataban los
síntomas. Hoy solo tengo el 40% del dolor y no quiero volver a tomar pastillas,
menos ahora con lo que se ha sabido acerca de las farmacias.

Gracias a Dios estoy muy feliz, me encantaría contar con profesionales de este
tipo acá en Talca.�

Estimado doctor de la señora Carmen Mora, nuestros profesionales son
personas con estudios universitarios, diversos post-títulos y postgrados en
Medicina Manual y además profesores catedráticos universitarios.

Gracias a Dios nuestros profesionales han podido ayudar a mucha gente con
patologías complejas, e incluso a deportistas de alto rendimiento que estaban
desahuciados deportivamente.

La señora Carmen Mora ,
de la ciudad de Talca, fue
diagnosticada con fibromialgia
en un conocido hospital de
Santiago.

Porque Chile tiene más que dos
deportes

Nuevamente queremos felicitar al Sr. David
Dubo,por su medalla de oro en el Torneo de

Clubes de España y su medalla de plata obtenida
en el  USA Open  de karate.

Felicitaciones a la señorita Blanca Duran en el
tenis de mesa, por su medalla de oro por equipo
en El Salvador y medalla de plata en el Torneo

Sudamericano.

Felicitaciones a la señorita  Valentina  Moya
�cuesco� Por su medalla de oro y dos  medallas

de plata  en los Juegos  del  Alba en cuba.

Queremos agradecerles a todos ustedes
 por confiar su salud y el futuro

 de sus carreras deportivas en Manual Medicine

Teléfono 244 3668, horario de atención telefónica 10:00 a 17:00 hrs, o déjenos su mensaje
www.manualmedicine.cl  Luis Thayer Ojeda 073, of 606, pasos de Metro Tobalaba

La OMS (Organización Mundial de la
Salud) admite que el virus nuevo ya es
resistente a la amantadina y rimantadina
(dos drogas antivirales populares), pero
que parece ser sensible a Tamiflu (al
menos por el momento). El virus H1N1
ya ha infectado a trabajadores en el área
de la salud en México, informa CBC
(Canadá).

�Hemos determinado que este virus es
contagioso y se está propagando de
humano a humano,� dice la CDC
(Centro de Control de Enfermedades)
en su sitio web http://www.cdc.gov/
swineflu/index.htm  Pero no saben
exactamente qué tan contagiosa
realmente es la enfermedad y a qué tasa
de fatalidad puede llegar. Residentes
de los EE.UU. que fueron infectados
se han recuperado, mientras que mucha
gente infectada en México ha muerto.
Aún no está claro porqué hay una
diferencia en la tasa de supervivencia
entre estos dos países. Quizás el
tratamiento tuvo algo que ver.

Notablemente, el sitio web de la CDC
no divulga infecciones a menos que
sean confirmadas por los laboratorios
de la CDC. Así, las cifras en su sitio
web (que actualmente muestra
solamente 8 casos en los EE.UU. y 7
en México) son extremadamente bajas
y no reflejan exactamente el número
verdadero de infecciones que ocurren

en las calles de la llamada gripe porcina.
En ausencia de pruebas, nadie sabe.

Los síntomas de la infección H1N1
incluyen fiebre, dolor de garganta, dolor
muscular, tos y falta de aliento. Esto
puede escalar hasta convertirse en una
enfermedad respiratoria seria con
dificultad para respirar.

Ninguna persona infectada ha tenido
contacto con cerdos o pájaros, según
informes de noticias. Ésta es una
indicación clara de que la enfermedad
se está transmitiendo de humano a
humano, o de otra forma, por el alimento
o las medicaciones.

Cómo Empeorar una Pandemia
En un esfuerzo por detener el pánico
público, según se informa, México está
lanzando una campaña masiva de
vacunación. Por supuesto que esto es
puro teatro, ya que no hay vacunas que
apunten a esta nueva cepa H1N1. A lo
sumo, las vacunas en realidad debilitarán
los sistemas inmunes, haciendo a la
gente más susceptible a la infección
H1N1. Así, México puede estar
aventando las llamas de esta cepa
potencialmente pandémica, y creando
la oportunidad requerida para que se
propague.

Es triste, pero predecible, mirar los
tropiezos de las supuestas autoridades

sanitarias en el mal manejo de esta
potencial futura pandemia. En vez de
enseñarle a la población cómo ser sanos
(recomendando la luz del sol, por
ejemplo, que produce una vitamina
antiviral muy potente en su cuerpo), se
enfocan en cómo inyectar a la gente y
debilitar sus sistemas inmunes. Si
realmente emerge una pandemia de esto,
y si millones mueren por ella, sus
muertes recaerán enteramente sobre los
hombros de un fallido, arrogante y
completamente inútil sistema médico
que todavía cree poder conquistar la
naturaleza con los productos químicos.

Mike Adams dice, �Escribí un libro
hace dos años que le enseña a la gente
cómo protegerse, no sólo contra la gripe
aviar, sino también de los errores
peligrosos de la medicina convencional�
(los hospitales podrían convertirse en
�zonas de muerte� si esta pandemia
crece). Ese libro está disponible en
inglés aquí: http://www.truthpublishing.
com/birdflu_p/yprint-cat21336.htm�

Las mascarillas N95 son inútiles para
proteger de los portadores de la gripe
porcina
Cuando se trata de enfermedades
infecciosas, es bueno estar preparado.
Pero la preparación mal informada es
una pérdida de tiempo y de recursos, y
existe mucha preparación mal informada
con la gripe porcina. Ejemplo específico:
Toda esa gente que compra las máscaras
N95 (respiradores).

Piensan que usar una mascarilla los
protege contra la gripe porcina. Los
grandes medios de comunicación
perpetúan el mito, difundiendo imágenes
de gente que usa las mascarillas,
mientras hablan de gente que �se
protege� contra la gripe porcina. Si no
fuera una situación potencialmente de
vida o muerte, todo sería muy cómico.

Pero déjeme hacerle una pregunta:
¿Alguna vez se ha sometido a una
cirugía o ha visitado un pabellón de
cirugía? ¿Ha notado alguna vez que
todos los cirujanos y el personal médico
llevan puestos máscaras quirúrgicas que
son muy similares a las mascarillas N95
que son utilizadas por la gente asustada
por la gripe porcina?

¿Alguna vez se ha preguntado POR
QUÉ usan esas máscaras? ¿Están
usando esas máscaras para protegerse
contra los gérmenes del paciente? ¡Por
supuesto no! ¡Están usando esas
máscaras para evitar que sus propios
gérmenes infecten al paciente!

Como ve, las máscaras N95, tiene un
sólo propósito: Evitar que el portador
infecte a otros. Para utilizar terminología
médica directa, trabajan evitando que
el moco, escupo u otras partículas
portadoras de virus pasen al aire. Así,
si el portador estornuda, tose, babea,
escupe o habla animadamente, sus
líquidos infectados serán atrapados en
la máscara y no infectarán a otros.

Las mascarillas N95 no tienen casi
ninguna capacidad de proteger al
portador contra los gérmenes
aerotransportados de otras personas,
ya que no son herméticos.

¿Origen?
Mike Adams informa: No soy
especialista médico en el área de la
enfermedad infecciosa, pero he
estudiado la microbiología, la genética
y una cantidad considerable de material
sobre pandemia. Lo que parece
sospechoso a mi juicio es el origen
híbrido de los fragmentos virales
encontrados en la gripe H1N1. Según
informes en los medios de comunicación
masivos (que no tienen ninguna razón
de mentir sobre este detalle particular),
esta cepa de la gripe contiene fragmentos
virales del código de:

� Gripe humana
� Gripe aviar de Norteamérica
� Gripe porcina de Europa
� Gripe porcina de Asia

Es algo asombroso darse cuenta, porque
para que esto sea una combinación
natural de fragmentos virales, significa
que un pájaro infectado de Norteamérica
habría tenido que infectar cerdos en
Europa, después ser re-infectado por
esos mismos cerdos con una mutación
poco probable cruzando especies, que
permitió que el pájaro lo llevara otra
vez, entonces este pájaro habría tenido
que volar a Asia e infectar a los cerdos
allí, y esos cerdos asiáticos entonces

transformaron el virus de nuevo
(preservando los elementos europeos
de la gripe porcina y aviar) para
convertirse en transmisible a los
humano, y entonces un ser humano
habría tenido que coger ese virus de los
cerdos asiáticos ¡en México! y
propagarlo a otros. (Ésta no es la única
explicación de cómo podría haber
sucedido, pero es un panorama que le
da una idea de la complejidad requerida
para que tal cosa suceda).

¿Ahora, a un nivel de sentido común,
cuál es la probabilidad de que tal
combinación de acontecimientos
aparentemente poco probables y
transcontinentales ocurran? A primera
vista, sin la ventaja de análisis
adicionales de laboratorio, parece
extremadamente improbable que esto
haya podido suceder �naturalmente,�
sin intervención humana. No está fuera
del reino de la posibilidad, por supuesto,
pero parece excesivamente lejano de
que tales acontecimientos sucedieran
sin un cierto estímulo humano.

Esto es quizás la razón por la que en
Internet se habla por todos lados de
teorías de conspiración de la gripe
porcina. Alex Jones, por supuesto, está
cubriendo el asunto en artículos como
éste:
http://www.infowars.com/medical-
director-swine-flu-was-cultured-in-a-
laboratory/

Si el lanzamiento del virus era
intencional, hay esencialmente dos
explicaciones sobre quién pudo estar
detrás de él: 1) Gobiernos que procuran
reducir la población humana, 2) Bio-
terroristas procurando matar a mucha
gente. O quizás 3) ¡Esos dos grupos son
uno solo!

Por qué no debemos descartar
directamente  las  teorías  de
conspiración
Muchos de los puntos hechos en
artículos de conspiración, de hecho,
tienen una base: Existe un motivo y
medios para que los gobiernos del
mundo puedan haber desempeñado un
papel en la creación y la transmisión de
este virus. No obstante, no significa que
lo hicieron, y NaturalNews será

Gripe Porcina 2ª Parte
Aumentan Muertes en México, California, Tejas (EE.UU.)
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Hay muchas razones de por qué los doctores
puede que tomen vitamina C ellos mismos,
y sin embargo no la prescriban a sus
pacientes.

· Toda la industria relacionada con
medicamentos, educación, beneficios por
enfermedad, el sindicato de doctores, etc.
se ve influenciado por las regalías de las
empresas farmacéuticas a las universidades,
como también por seminarios ofrecidos a
grupos de interés (profesionales de la salud,
hospitales, agencias gubernamentales, etc.)
sobre las mejores estrategias para vender
sus productos.
· La vitamina C es de bajo costo y
generalmente no es prescrita en reemplazo
de un remedio que cuesta mucho más. En
el pasado, muchos de los intentos por subir
el precio de la vitamina C por colusión
fallaron.
· Si un doctor no usa los métodos
�aprobados�, y las autoridades o los pacientes
se enteran, este doctor se verá altamente
perjudicado.

El dos veces ganador del Premio Nobel,
Linus Pauling, junto con un escocés llamado
Ewan Cameron, cirujano especialista en
cáncer, demostraron la efectividad de 10.000
mg. al día (10 gramos de vitamina C) para
revertir el cáncer terminal, tratamiento que
probó ser efectivo en 13 pacientes de un
total de 100. Es importante mencionar que
estos pacientes habían sido �dados de baja�
por las autoridades médicas. Si bien el 13%
no suena muy alentador, hay que tener en
mente que estas 13 personas estaban
clínicamente desahuciadas y no mostraron

respuesta al tratamiento médico estándar
para combatir el cáncer. Ellos eran los casos
en que normalmente el paciente siempre
muere, pero no esta vez.

En este experimento, todos los pacientes
que fueron tratados con vitamina C vivieron
en promedio cinco veces más que aquellos
casos en que el paciente no recibió
vitamina C.

Asi es que no se dejen engañar por artículos
falsos en los medios de comunicación que
dicen que la vitamina C no funciona, hay
miles de pruebas que comprueban su
efectividad. Entonces, ¿por qué no logra ser
tomada en cuenta por los doctores y el
público en general?

Dos estudios, motivados principalmente por
razones políticas, realizados en la Clínica
Mayo, que condenan a la vitamina C, estaban
llenos de fallas. Se pueden dirigir al libro
�El Cáncer y la Vitamina C" publicado por
Cameron & Pauling, en el cual se cuenta la
verdadera historia de cómo falsificaron las
pruebas. (Ref: �Cancer and Vitamin C�,
disponible en www.amazon.com).

A todos los médicos se les entregó los
resultados de estas pruebas falsas e incluso
hoy en día muchos los utilizan para evitar
el tema de la vitamina C. Todos los otros

resultados que probaban el valor de la
vitamina C, y de hecho todos los tratamientos
nutricionales y ortomoleculares han sido
excluidos de la literatura farmacéutica.
Afortunadamente, hoy en día es muy
complicado ocultar la verdad, ya que para
las grandes corporaciones, se les hace cada
vez más difícil controlar la información que
se publica en Internet.

Las industrias más grandes, especialmente
la farmacéutica, siempre han invertido
enormes cantidades de dinero en hospitales
como también en los medios de
comunicación, pero hasta el momento han
tenido poco éxito en evitar el libre acceso
al ciber-espacio.

Los que se oponen al tratamiento con
vitamina C ya no pueden negar que funciona,
ya que el éxito obtenido por Cameron y
Pauling ha sido confirmado por la
Universidad de Saga en Japón y muchas
otras.

Hoy contamos con una extensa bibliografía
de referencias relacionadas con el tema en
las paginas 62 y 63 del libro �Sea su propio
doctor� escrito por Andrew Saul Ph.D.
(www.doctoryourself.com), que trata sobre
los últimos acontecimientos en el campo de
la medicina ortomolecular.
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Vitamina C
¿Por qué los doctores no la recomiendan?

cauteloso en informar tales conclusiones hasta que emerja más
evidencia.

No hay dudas acerca de al menos un aspecto de las teorías de la
conspiración que circulan: Si los gobiernos desearan infectar a la
gente con esta gripe porcina bio-manipulada, las vacunas serían la
mejor manera de hacerlo. ¡Parece interesante que los funcionarios
de la salud de Ciudad de México, particularmente, se apresuraran
a una campaña masiva de vacunación en medio del brote de la gripe
porcina a pesar de que aún no hay vacunas disponibles para la gripe
porcina!

¿Entonces qué exactamente le inyectaban los funcionarios de la
salud de Ciudad de México a trabajadores, médicos y pacientes? No
hay absolutamente nada que habría podido ser inyectado con algún
sentido médico con excepción de Tamiflu. Pero Tamiflu es una
medicación oral, no una inyección. ¿Entonces qué se inyectaba a
los trabajadores del hospital de esta ciudad?

Lo que está muy claro aquí es que México está sumado en un
encubrimiento masivo de la situación real de la gripe porcina.
El potencial de daño económico causado por otras naciones que
prohíben viajes e importaciones de México es muy verdadero, y
como estrategia para reducir al mínimo el daño económico, México
se suma al elaborado teatro, que tiene como único propósito hacer
que sus propias autoridades médicas parezcan estar haciendo algo
útil. Por ende el truco inútil de las vacunas. ¿O son algo más que
inútiles estas vacunas?

Algo muy extraño

�Hasta ahora, no se encuentra en animales. Es un virus transmitido
de ser humano a ser humano�, dijo Charlie Powell, oficial superior
de información pública de la Facultad de Medicina Veterinaria de
la Universidad Estatal de Washington. Sin embargo, la pandemia
consiguió su ímpetu originalmente de la mentira que los cerdos la
causaban. Ahora sabemos que es algo más.

La Universidad Estatal de Washington es una parte de la red nacional
del laboratorio de salud animal, que supervisa las enfermedades
que pasan entre los seres humanos y los animales. El laboratorio
está preparado para detectar cualquier caso de gripe porcina actual
que pudiese pasar de seres humanos a los animales.

Sin embargo, Powell reitera que no ha habido �ninguna enfermedad,
en ningún cerdo, en algún lugar en el mundo.� La enfermedad aún
puede ser detectada donde realmente existe. Un deseo humano de
vender drogas.

Es por esto que defensores de los cerdos, junto con granjeros locales,
dicen que es hora de cambiar el nombre a Gripe H1N1, para que
la gente sepa que es seguro acariciar un cerdo, o comprar un poco
de tocino.

La verdad nunca cambia, pero las mentiras se deben ajustar de vez
en cuando para evitar ser detectados.

F: 632 1887F: 632 1887
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Despida a su doctor
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Comience a fortalecer su sistema
inmunológico ahora, no después de
enfermar, porque es más difícil cuando
ya se ha producido el daño.

La gripe afectará a muchas personas
este año, pero la mayoría de nosotros
nos recuperaremos.

Como tomar medicamentos puede
empeorar la situación, lo mejor es
prepararse consumiendo abundante
cantidad de jugos naturales ahora.
Espinaca, lechuga, perejil, manzana y
zanahoria, son algunos de los mejores
alimentos para este propósito.

Use manzana y zanahoria para mejorar
el sabor, ya que usted no será constante
si no disfruta los jugos.

Una combinación correcta puede resultar
en un excelente sabor y realmente
funciona, ya que los jugos de verduras
son una ayuda poderosa en la lucha
contra las enfermedades.

Leyes Naturales para ser su propio
médico

Ley: La mayoría de las enfermedades
que no son producidas por accidentes
son ocasionas por una mala nutrición.

Esto no sólo incluye a las enfermedades
crónicas ,  s ino también a  las
enfermedades virales y bacteriales
agudas, que son en gran parte agravadas
por una nutrición inadecuada.

Los médicos convencionales están
disponibles y son útiles para las personas
cuando éstas sufren de lesiones
traumáticas.

Ley: Agregar medicamentos a un cuerpo
enfermo para curarlo es como adicionar
veneno a un lago contaminado para
limpiarlo. Matar a los microorganismos
o enmascarar la causa de los síntomas

no es más que una respuesta temporal
en todo caso.

Ley: La restauración de la salud debe
ser hecha por medio de la nutrición, no
con fármacos.  Todas las células en todas
l a s  p e r s o n a s  e s t á n  h e c h a s
exclusivamente de lo que bebemos y
comemos.  Ni el rocío de un químico a
una planta enferma, ni la vacunación
química a una persona pueden sustituir
una nutrición realmente buena.

Ley: La terapia con nutrientes aumenta
la resistencia del individuo a las
enfermedades.  La terapia con fármacos
generalmente disminuye su resistencia
a las enfermedades.  Las plantas, los
animales y las personas saludables no
se enferman. Los médicos no admiten
esto, porque las personas saludables no
acuden a ellos.

Ley: La cantidad de un suplemento
nutricional necesaria para curar una
enfermedad indica el grado de
deficiencia del paciente. Por lo tanto,
no es una megadosis de una vitamina,
sino más bien estamos tratando con una
megadeficiencia del nutriente.

 Ley: El efecto secundario número uno
de las vitaminas es no tomar suficiente
de ellas.

Ley: Con una terapia de vitaminas, la
velocidad de recuperación es
proporcional a la dosis suministrada.
Así como se necesita una cantidad
grande de combustible para lanzar un
cohete, hay una cantidad grande de
nutrientes que se necesitan para curar
un cuerpo enfermo.

Ley: La vitamina C reemplaza a los
ant ibiót icos ,  ant ihis tamínicos,
antipiréticos, antitóxicos y antivirales,
cuando se ingiere a niveles de saturación
(tolerancia intestinal).  Esta es la
afirmación que más exalta los ánimos

en medicina, y es la pesadilla de quienes
fomentan el uso de fármacos.

Ley: La razón por la que un nutriente
puede curar tantas y diversas
enfermedades es porque la deficiencia
de un nutriente puede causar muchas
enfermedades diferentes.

Ley: Una vitamina puede actuar como
un fármaco, pero un fármaco no puede
actuar nunca como una vitamina.

Ley: Con la terapia de vitaminas,
cualquiera sea la cantidad, los dosis
divididas en tomas frecuentes son más
efectivas. Esto es porque se produce
una mejor absorción.

Ley: La publicidad de un alimento dado
es inversamente proporcional a su valor
nutricional.  Si resulta imposible no
verlo en la televisión, es muy probable
que pueda prescindir de él, ya que entre
más bajo es el valor nutricional de un
alimento, más necesita ser publicitado.

Ley: Aquel conocimiento sobre salud
que realmente vale la pena tener no
expira ni en diez ni en cien años. Lo
�nuevo� no significa automáticamente
más exacto o valioso.  La investigación
y los estudios clínicos �antiguos� son,
a menudo, referencias superiores. Lo
que funciona nunca expira.  El ayuno,
la dieta semi-vegetariana, el uso de
suplementos nutricionales, y otros
métodos no farmacéuticos han superado
la prueba del tiempo.  Quienes no están
concientes del poder de los métodos
naturales, simples y seguros, están en
esta posición debido a lo contradictorio
y confuso de la información de los
medios de comunicación.

Ley: Gran parte de la confusión sobre
�lo que constituye un apropiado cuidado
de la salud� se genera de partidarios
que sólo tienen un punto de vista. El
sesgo contra los suplementos

vitamínicos usualmente procede de
personas e industrias que pueden perder
cuando los tratamientos de salud
naturales y económicos tienen éxito.
Hospitales, médicos, enfermeras,
dietistas,  polít icos,  compañías
farmacéuticas y otros tienen intereses
creados (dinero) en la enfermedad.

Continúa en Pág. 15

TÉCNICA PARA
DESINTOXICARSE

CON ÉXITO

Comemos demasiados alimentos
incorrectos. Para darle a su cuerpo la
oportunidad de repararse y curar
enfermedades modernas tales como
cáncer, enfermedad cardiaca, diabetes,
obesidad, artritis, etc, necesita descanso
digestivo y al mismo tiempo estar
recibiendo grandes cantidades de
nutrición concentrada.

CICLO DE 21-DÍAS PARA
LIMPIEZA Y BUENA SALUD
Un �ciclo� se compone de un ayuno
por ocho días, tres días para salir del
ayuno, y luego diez días de una dieta
en el que se consumen tres cuartos de
alimentos crudos.  (8 + 3 + 10 = 21
días.) Esto realmente funciona.

El AYUNO
Puesto que la palabra �ayuno� nos hace
pensar en pasar hambre, es importante
darnos cuenta de que, en este caso,
estamos hablando de un ayuno donde
se consumen jugos. Los jugos vegetales
recién hechos, y consumidos en buenas
cantidades, no son sólo una bebida. Son
un alimento crudo, altamente digerible.
Es ideal tomar todo el jugo que usted
desea, sin forzarse a beberlo. Las reglas:
�Cuando usted sienta hambre, beba
jugo. Cuando tenga sed, beba jugo
también. �



Es muy típico escuchar �Yo como lo
que quiero porque es problema mío�,
en este reportaje descubriremos muchas
cosas; en primer lugar que su mala
alimentación está creando sus
enfermedades y además  puede
transmitirlas a sus hijos y nietos. De
hecho diversos especialistas nos han
demostrado que las enfermedades
degenerativas se deben en gran parte a
la mala alimentación. Sin embargo estas
enfermedades tienen solución si usted
sabe qué hacer.

El Dr. Werner Kollath pionero en salud
alimenticia de Alemania, dijo que el ser
humano ha sido expuesto, de manera
involuntaria, a un experimento de escala
planetaria durante los últimos 100 años.
Esto, debido a que se ha obligado a las
personas a consumir alimentos refinados.
Hoy consumimos una dieta cargada de
alimentos muy diferentes a los creados
originalmente por Dios, los cuales están
llenos de aditivos químicos y residuos
tóxicos, junto a una casi nula cantidad
de nutrientes vivos y de calidad.

El progreso nos ha traído muchos
beneficios, como mayor tasa de empleos,
reducción de la hambruna, comida gratis
como la leche y sopas que se regalan en
el servicio de salud pública de nuestro
país. Pero al mismo tiempo este progreso
tecnológico nos ha traído la más grande
epidemia de enfermedades de la historia
del hombre.

Según cifras internacionales la diabetes
ha crecido un 1800% los últimos años,
no es un error de impresión (OMS). Los
ministerios de salud de diferentes países
nos dicen que es probable que en 10 ó
20 años más el 100% de los humanos
tengan obesidad o sobre peso y que el
70% será diabético. Esto sigue

avanzando a pesar de contar con más
especialistas en medicina, más
laboratorios, más tecnología, más
fármacos, más farmacias y más
universidades que en toda la historia.
¿Acaso serán estos avances los que
nos están enfermando?

El Dr. Francis Pottenger, gran pensador
y observador, gracias a su sentido común
y valentía logró cuestionarse el dogma
alopático sobre las enfermedades
crónico-degenerativas. Realizó un
estudio por 10 años con gatos en vez de
personas (1). En éste pudo ver los
cambios que se producían con la comida
refinada generación tras generación. A
lo largo de 10 años estudió 4
generaciones de gatos, con un total de
900 individuos. Los dividió en 2 grupos
al primer grupo lo alimentó con
alimentos naturales como leche y carne
cruda, mientras que al segundo grupo
le dio comida cocida y refinada, tal como
la que consume una persona común y
corriente. Los gatos que consumieron
comida natural mantuvieron un
desarrollo normal del esqueleto y eran
sociables, con un comportamiento
predecible y amistoso, libres de
infecciones, parásitos y alergias, con
piel lustrosa y poca pérdida de pelo. Los
abortos fueron escasos y las hembras
alimentaban sin dificultad a sus crías,
teniéndolas sanas de generación en
generación.

En cambio los gatos que se alimentaron
con comida de ser humano, se
convirtieron en animales enfermos.
Pasadas 3 generaciones se estrechó su
cráneo y mandíbula dejando sus dientes
amontonados, hubo desmineralización
ósea y su pelvis se estrechó. Presentaron
numerosos problemas de resequedad y
asperezas en la piel. Mostraron toda
clase de alergias, estornudos, respiración
sibilante y rasguñaban. Eran gatos
irritables, nerviosos, y no ronroneaban.
Una primera generación de gatos sanos,

produjo una segunda generación de gatos
con alergias, cuya incidencia en la tercera
generación aumentó a casi un 100% de
los gatos. Los abortos fueron frecuentes,
los partos difíciles, con muchas muertes
durante el trabajo de parto. Las hembras
eran irritables, al punto de ser peligrosas
de manejar, en tanto que los machos
eran pasivos y mostraban actividad
sexual anormal.

Al Dr. Pottenger le llamó la atención
que los gatos del segundo grupo
d e s a r r o l l a r o n  l a s  s i g u i e n t e s
enfermedades: Cardiovasculares,
tiroideas, pulmonares, artritis, trastornos
hepáticos, parálisis, pérdida de dientes,
caída anormal del pelo, disminución de
la densidad ósea, anormalidad en el
comportamiento sexual, diarrea e
irritabilidad. Otro punto interesante fue
que su excremento  fue tan tóxico que
mataba a las hierbas cercanas a donde
defecaban, a diferencia del excremento
de un animal que se alimenta
naturalmente y puede ser utilizado de
abono.

Nacieron gatos violentos, con dentaduras
desa l ineadas ,  con  abundantes
enfe rmedades  c rón icas  y  un
comportamiento social muy alterado,
incluso con un comportamiento sexual
aberrante. Si lo pensamos, es tal como
las actuales generaciones humanas.
Incluso el último detalle de las fecas,
todos sabemos que el estiércol es un
gran abono, pero también sabemos que
si regamos nuestras plantas con agua
proveniente de la alcantarilla, se secarán,
ya que las fecas humanas ya no son
saludables para ningún ser viviente.

Con esto podemos ver que el consumo
de alimentos refinados produce
enfermedades que aumentan generación
tras generación, por lo menos en los
gatos. ¿Pero qué pasa con los humanos?

Otro invest igador,  Sir  Robert

McCarrison, evaluó durante 14 años las
condiciones de higiene y salud de
poblaciones autóctonas en El Himalaya
(2). Se dio cuenta de que las personas
p r e s e n t a b a n  u n a  l o n g e v i d a d
impresionante, hermosa conformación
física, gran capacidad para el trabajo,
ausencia de enfermedades degenerativas,
mentales y delincuencia. Todos llevaban
vidas saludables más allá de los 100
años, mantenían su capacidad laboral y
sexual durante toda la vida y lograban
la procreación más allá de los 75 años.
Todo esto llamó mucho la atención del
científico, quién descubrió el secreto de
estas personas: consumir comida
proveniente de suelo fertilizado con
estiércol y humus, regadas con agua de
glaciares naturales y todo libre de
químicos artificiales.

Ok, ahora podemos afirmar que los
humanos también se benefician de una
dieta saludable. ¿Pero cómo sabemos si
estas enfermedades afectan sólo a los
gatos de Pottenger?

Otro investigador, el Dr. Weston Price
recorrió el mundo en busca de pueblos
con dieta 100% natural, alejados de la
civilización (3). Viajó por Los Alpes
Suizos, Italia, Isla de Man, Australia,
Nueva Zelanda, África, Selvas de
América del Sur, Canadá, Alaska y a las
islas del sur del Pacífico. En todos estos
lugares encontró pueblos con dietas
mucho más nutritivas que la nuestra,
con mucho vigor, longevidad y desde
su punto de vista con dentaduras
perfectas, tomando en cuenta que estos
pueblos en su mayoría no conocían ni
los cepillos de dientes, ni la pasta dental
ni a los odontólogos. Algo interesante
era que cuando estas personas
completamente sanas  emigraban a la
civilización moderna contraían
enfermedades tal como nosotros.

Incluso el Dr. Price dijo �Mientras
viajaba, entre los miembros de razas
primitivas de varias partes del mundo,
me impresionó profundamente la belleza
de su personalidad y la fuerza de su
carácter�. Esto nos demuestra cómo el
consumo de comida natural mantiene la
salud física, pero también la salud mental
de los seres humanos, nos permite ser
líderes positivos y de gran carácter. Lo

que no es conveniente para los grandes
dominadores del mundo.

Durante este largo viaje que duró 14
años el Dr. Price llevó la estadística de
las siguientes enfermedades: Cáncer,
úlceras ,  h iper tensión ar ter ia l ,
tuberculosis, cardiopatías, trastornos
renales, poliomielitis, distrofia muscular,
esclerosis múltiple y parálisis cerebral.
Al Dr. Price le llamó mucho la atención
que finalmente sus investigaciones
arrojaron un 0% de existencia de estas
enfermedades en todos estos lugares.

Esto nos demuestra que no sólo los gatos,
las ratas y los habitantes de pueblos
primitivos se enferman por consumir
comida refinada, si no que todos los
seres vivientes.

Continúa en la próxima edición.
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Por lo general los académicos
o economistas que han recibido
una educación de alto nivel
fallan penosamente en su
campo, porque las teorías
económicas, al igual que los
temas de salud, están basados
en idealismos y en una gran
cantidad de información
errónea.

¿En cuántos países podemos
pensar que se caracterizan por
tener una economía próspera,
libre de derroches y de los
parásitos que hacen sangrar los
bolsillos del público?

Prácticamente todas las áreas
que incluyen grandes finanzas
y economía nacional dejan
entrever el misterio del fracaso, entonces, se acude
a los expertos en el tema, y sólo empeora la
situación. ¿Por qué pasa esto?

Tal vez nunca hemos considerado los aspectos
básicos de la administración que comienzan en los
hogares más pobres.

Alguien maneja el dinero en las familias pobres,
pero exitosas, quienes poco a poco comienzan a
mejorar su situación económica y con el tiempo
pasan a ser considerados ciudadanos de clase media.
Ellos demuestran una calidad de administración
con la pequeña cantidad de fondos que tienen a
disposición, que no se ve en el campo de la
administración económica nacional.

La gente que posee grandes títulos y mucha
información a su alcance, la mayoría de las veces
no sabe cómo hacer uso de esta información.

Si bien esta información proviene de personas que
gozan de un nivel educacional alto, rara vez es

dada a conocer en conjunto con la sabiduría
necesaria.

Hoy en día, el nivel de acceso a la
información por parte del mundo

académico ha llegado a tal
punto en que les falta

tiempo para leer todo lo
que llega a sus manos.

¿ P o d r í a  u s t e d
encont rar  a  un
experto que usará
sabiamente esta
increíble cantidad
de información?
¡Existen pocos!

E n  m u c h a s
ocas iones ,  mi
abuelo pudo lograr

cosas increíbles teniendo a mano sólo unas cuantas
herramientas. En cambio, hoy en día, un �maestro�
común tiene acceso a herramientas altamente
sofisticadas, pero puede hacer menos cosas con
ellas. La sabiduría nunca podrá ser reemplazada
por toneladas de privilegios.

La pequeña ama de casa, que crió y educó a 8 niños
con un solo sueldo, ha logrado más que cualquier
economista famoso. Pero ella ni siquiera está
conciente de que su forma de administración
contiene técnicas y destrezas que van mucho más
allá de lo que cualquier gran economista podría
llegar a hacer en su propia casa. Además de eso,
ella será humilde; algo que ellos tampoco conocen.
La ineficiencia y el mal uso de los recursos se
vuelven un hábito, incluso deliberado, para
conseguir que mucha gente se monte sobre las
espaldas de los verdaderos trabajadores de una
nación.

Hoy en día, es evidente que en el mundo de los
negocios y la economía en general, hay una falta
de gente práctica, así como también de sabiduría.

Hace muchos años, mi tatara abuelo pisó tierra sólo
con las herramientas que podía cargar y mi tatara
abuela también llegó con unos pocos utensilios,
todo esto después de haber emprendido un largo
viaje que les tomó varios meses. Un par de años
después, ellos comenzaban a construir una nueva
nación, sin contar con la ayuda de la inmensa
cantidad de información y tecnología que tenemos
hoy.

El pequeño gran secreto es que ellos eran más
fuertes, sanos y sabios que el economista promedio.

Parecemos obtener información casi a la misma
velocidad con que prescindimos de la sabiduría, y
de la misma manera, aquellos con más recursos
prescinden de llevar una buena economía y sus
hijos nunca aprenden a ser verdaderamente
eficientes.

Es hora de redescubrir el valor de un poco menos
de información usada con sabiduría, en vez de
seguir arrojando más y más información a personas
que no saben qué hacer con ella.

Es precisamente esta situación la que conlleva a
un uso ineficiente del dinero. Estamos arrojando
dinero a nuestros problemas en vez de intentar
resolverlos, hasta que se convierte en un hábito y
ya nadie habla de aplicar sabiduría.

¿Acaso la sabiduría no es el saber qué hacer con
la información y darle un buen uso a lo que
tenemos, sea mucho o sea poco?
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a una austera dueña de casa?

Aquí encontrará ese
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para el Día de la Madre
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La ciencia, como se practica hoy en día se basa
en gran medida en la confianza. En parte debido
a que la cultura de la ciencia valora la franqueza,
el comprobar las hipótesis y el debate. En general,
se asume que la mayoría de los científicos son
honestos y, a pesar de que todos intentamos
presentar nuestros resultados en la luz más
favorable, de ninguna manera mentimos sobre
ellos ni los inventamos.

Por supuesto, también somos humanos, y ninguno
de nosotros está exento de sentir la tentación de
dejar afuera algún dato inconveniente que no encaja
con nuestra hipótesis o de escoger los resultados
que �se ven mejor� para poder usarlos en nuestros
formularios de subvención o manuscritos
científicos. Sin embargo, los científicos valoran
su reputación dentro de su campo, y la forma mas
rápida de causarle serios daños es con el uso
cuestionable de datos, pudiendo destruir la
credibilidad completamente al mentir y falsificar
resultados.

Existe una inmensa presión por �publicar o
perecer� para seguir contando con fondos para
investigación o para avanzar en el terreno
académico y conseguir un alto reconocimiento
en su área. Esta presión puede llegar a ser
particularmente intensa entre los científicos de
menor rango quienes básicamente son despedidos
y despojados de sus carreras si no pueden cubrir
sus sueldos a través de subvenciones.

Sin embargo, y a pesar de las presiones, no logro
comprender el enorme fraude científico informado
en Anesthesiology News, Wall Street Journal y
New York Times. Cuando apareció, me fue enviado
por varias personas, asi que llegué a la conclusión
de que es mi deber emitir un comentario.

�Si no se hace comentario,  nos
preguntaríamos por qué, pero ¿por qué
esperar hasta que varios traigan esto a su

atención? ¡Notamos que los medios de
comunicación se han mantenido bastante
silenciosos al respecto!�

El Fraude
En un suceso que expertos llaman uno de los casos
de mala conducta más grandes en el mundo
académico, un reconocido investigador en el área
de la anestesiología ha sido acusado de falsificar
datos (además de otros fraudes) en al menos varias
docenas de estudios ya publicados.

El Dr. Scott S. Reuben del Centro Médico Baystate
en Springfield, Massachusets, un pionero en el
terreno de la analgesia multimodal, está siendo
acusado de fabricar los resultados obtenidos en
al menos 21 publicaciones, y tal vez muchas
más, que van desde 1996 a la fecha (13 años sin
haber sido detectado). Según la gente
familiarizada con el escándalo, algunos de los
artículos publicados en revistas como
Anesthesiology, Anesthesia & Analgesia, Journal
of  Clinical Anesthesia, y otras, ya han retractado
los artículos o planean hacerlo con prontitud. Las
revistas enfatizaron que los co-autores del Dr.
Reuben en dichos estudios no han sido acusados
de mala conducta, o al menos aseguran su
ignorancia o inocencia ante el tema.

Es difícil exagerar al considerar la seriedad de este
descubrimiento de fraude científico en el campo
de la medicina y la Anestesiología. El Dr. Reuben
fue un pionero en su campo y su trabajo no sólo
es citado a nivel mundial, sino que sirve como
base para un sin fin de prácticas anestésicas que
pocos anestesiólogos académicos pueden
considerar propias. Los 21 estudios retractados
representan un cuerpo de trabajo que a primera
vista, parece ser bastante impresionante. Sus
estudios fueron utilizados como prueba para
muchas decisiones tomadas por el mundo
científico, como también por la industria
farmacéutica.

Eso es lo verdaderamente inusual de todo este
fraude. Generalmente, un fraude consta de un
estudio o un pequeño grupo de estudios. En efecto,
jamás había visto un caso que durara tantos años,
que  requiriera tanto trabajo y significara tanto
para un determinado campo de estudio. Es
realmente impresionante. Una búsqueda en
PubMed mostró que el Dr. Reuben tiene al menos
70 estudios que han sido revisados por sus colegas.
Es difícil no dudar de la veracidad de esos estudios.
Cada vez que me topo con un fraude de este tipo,
me pregunto: ¿Como pudo �inventar� por tanto
tiempo sin que nadie se diera cuenta? Los ensayos
clínicos son complejos, inevitablemente involucran
a un estadista que se encarga de analizar los datos
obtenidos. Hoy en día, muchas revistas ni siquiera
considerarían publicar los resultados de un ensayo
clínico si no cuenta con un bioestadista entre sus
autores. Entonces está la interrogante sobre todos
los autores que avalan los estudios realizados por
el Dr. Reuben. Aunque se ha enfatizado que
ninguno de ellos está siendo acusado de fraude
científico, me cuesta creer que entre tantas personas,
durante tanto tiempo, alguien no hubiese �olido�
algo raro. Supongo que algunos de los involucrados
sí se dieron cuenta, pero decidieron permanecer
en silencio porque les gustaba que su nombre
apareciera junto al del Dr. Reuben. Era bueno para

sus carreras. O bien, firmaron los papeles sin
asumir cualquier tipo de responsabilidad por el
estudio en cuestión, algo que es demasiado tentador
y fácil de hacer hoy en día.

�Curiosamente, cuando te fijas en los resultados
que Scott ha dado a conocer en los últimos 15
años, nunca ha obtenido un resultado
desfavorable�, señalo un colega quien habló
con la condición de anonimato. �De hecho,
siempre obtuvo resultados sólidos � donde otros
no lograban mostrar mucha diferencia.
Simplemente no entiendo por qué alguien haría
algo así o cómo podrían salirse con la suya por
tanto tiempo.�

Cuando veamos a un líder en la industria de la
investigación farmacéutica que siempre obtiene
resultados más sólidos que sus colegas, hay que
ser cauteloso. Tal vez no sea fraude científico,
pero definitivamente es sospechoso. No obstante,
lo que atrajo la atención del hospital Baystate
fueron dos resúmenes entregados por el Dr. Reuben
para ser presentados. No contaban con ningún
registro de aprobación para el testeo en seres
humanos, no existían:

�Las actividades del Dr. Reuben fueron
descubiertas por Baystate, después de algunas
interrogantes que surgieron tras la presentación
de dos de sus resúmenes de estudios, la primavera
pasada�, señaló la Sra. Albert. El sistema de salud
determinó que él nunca recibió la aprobación
para conducir investigación en humanos.

Tomo 13 años atraparlo, y en el intertanto, el
Dr.Reuben logró ayudar al lanzamiento de decenas
de nuevos medicamentos a un mercado
desprevenido.

Lo que más me indigna de este caso es la gran
traición. El público espera que los científicos al
menos sean honestos a la hora de dar sus resultados.
Muchas cosas dependen de eso, sobretodo en las
ciencias médicas. Lo que es peor, la mayor parte
del trabajo del Dr. Reuben es citado por las grandes
compañías farmacéuticas que elaboran las mismas
combinaciones de drogas antiinflamatorias no-
asteroidales, que él estudiaba.

Las consecuencias que tendrá esto en personas
como yo, quienes defienden la medicina basada
en la ciencia y la evidencia es que todos los blog
en Internet se aprovecharán de esta situación como
la prueba de que �La Medicina Tradicional es
Totalmente Corrupta�. Sólo basta con que busque
en �AgeofAutism.com�, �NaturalNews.com� y
Whale.to, para leer sobre esta noticia considerada
como una prueba de que ellos siempre tuvieron la
razón, y que el �Hombre Malo de las

Farmacéuticas� ha omitido �Las Verdaderas
Pruebas� de que las vacunas provocan el autismo,
etc. Esparcirán la noticia a los cuatro vientos como
una forma de justificación.

El Dr. Reuben no sólo ha manchado la credibilidad
de nuestra medicina científica, cosa que será muy
difícil de recuperar, si es que es posible, además
de eso ese infeliz ha hecho que mi trabajo se vuelva
aún más difícil.

 �Probablemente tiene razón, pero ¿quién
más nos informaría de lo sucedido si no
tuviésemos investigadores como ellos?�

Y lo que es aún peor que eso, el Dr. Reuben
desperdició una inmensa cantidad de recursos,
además de armar un gran desorden que dejó para
sus colegas. Tomará muchos años para que los
estudios del Dr. Reuben se vuelvan a hacer o que
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Adhesión

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

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

para todo público y estudiantes de salud natural Mayo 2009

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

Charlas Especiales Gratuitas

$500

¿El fraude científico más
grande de todos los tiempos?

Dr. Scott Reuben

Continúa en Pág. 16

POR �ORAC�
(Un médico anónimo que esta horrorizado y lamenta el
daño causado a sus colegas y sí mismo por este hecho)

Diagonal Paraguay 491 esquina Alameda
Metro Santa Lucía

saludnatural@chilesana.cl
 F: 632 1887

Escuela de Salud Natural
ESANC

Charla Informativa Carrera de
Naturopatía

Sábado 30 de Mayo 18:15 hrs.
Pablo Paulsen

Sábados de mayo
 16:00hrs

Sábado 9
�Los 4 venenos blancos"

Patricia Varela

Sábado 16
�Parto Natural�
Javier Muñoz

Sábado 23
�Propiedades y bondades del

Ghee y el Kefir�
Javier Muñoz

�Nutrición para la Nueva
Generación�

Por Ronald Modra
Nutricionista

Todos los martes
10:30 hrs.

Psicología de la Salud
Escuela para madres y padres

Valeria Guerrero
Psicóloga

Jueves 7 - 14 - 28
10:30 a 12:00 hrs.

�Conociendo la Iridología�
Todos los viernes

Jaime Pacheco
Naturópata e Iridólogo

10:00 a 11:00 hrs.

�Libro Siempre Delgado�
Ronald Modra

Todos los sábados 11:00 hrs.

La Medicina Manual
Dolores de espalda, prevención,

origen y tratamiento
Pablo Paulsen

Sábado 30
16:00 a 18:00 hrs.

Invitación Cada  Sábado 11:00 hrs.

Seminarios dictados por el Director de el Guardián de la Salud,
Ronald Modra R.,

como introducción a los conceptos de la Salud Natural no - médica

Curso Gratuito del libro

Siempre Delgado con Salud y Sabiduria
Con certificado de asistencia

Evite la enfermedad en el siglo XXI,
sin recurrir a fármacos ni cirugía



Algunas personas  sólo valoran el
ajo por su uso culinario y otros
también lo recuerdan por leyendas
que lo relacionan con el poder de
ahuyentar a los vampiros.

Un remedio milenario, el ajo ha sido
usado en casi todas las culturas, y a
través de la historia. Las primeras
referencias a sus principios
medicinales  se encontraron en
Egipto, en el papiro de Ebers del
siglo XVI A.C., allí se citan 22
medicinas hechas con ajo. En Grecia,
Homero, Aristóteles e Hipócrates
escribieron sobre sus propiedades
curativas y se cuenta que los atletas
griegos mascaban ajo antes de las
competiciones. En China lo usaron
para las pestes como el cólera y
navegantes fenicios y vikingos lo
llevaban dentro de las provisiones
para sus viajes. Mientras en la India
lo usaban para curar heridas. Desde
allí pasando por su uso en la peste
de Marsella 1770, a través de los
reconocimientos que le dieron Luis
Pasteur y Albert Schweitzer, llegamos
a  nues t ros  t iempos ,  donde
Universidades importantes están
llenas de reportes científicos que
corroboran aquellas antiguas
creencias sobre el ajo.

Existe mucho consenso entre los
especialistas reconocidos en
Medicina Alternativa, Naturista e
Integrativa respecto de la posición
principal que debería tener el ajo
dentro de los suplementos como
vitaminas y fitonutrientes que existen
hoy a nuestro acceso, y la razón es
muy simple, su radio de acción es
tan amplio que abarca casi la totalidad
de las dolencias que puedan
afectarnos. El Doctor R. Atkins en
su libro Los Vitanutrientes lo describe
c o m o  u n a  P A N A C E A
VERDADERA.

Principios activos o elementos
contenidos en el Ajo

El Telurio: inhibe las enzimas
hepáticas, baja el colesterol  LDL,

según el Departamento de Anatomía
de la Universidad de Cambridge,
Inglaterra.

ü El Dialildisulfito: fitonutriente
de la familia del azufre; es un potente
agente antibacteriano (Antibiótico).
ü Conjunto de: Manganeso, Selenio,
Germanio, Zinc, vitamina C y
provitamina A,  este conjunto actúa
e n  f o r m a  s i n é rg i c a  c o m o
SUPERANTIOXIDANTE  de
acuerdo al Dr. James L. Balch.
ü Ajoeno: Tan potente como la
aspirina, regula la circulación
sanguínea  y consigue que los
mecanismos de coagulación
funcionen correctamente.
ü Sulfuro de Dialilo: Compuesto
que elimina sobre un 75% el cáncer
de Esófago y Colon, según estudio
en el Hospital M.D. Anderson
realizado por el Dr. Michael
Wargovich. Además desencadena la
desintoxicación del  hígado.
ü Selenio: Potente antiinflamatorio
y selecto preservador de la juventud,
 especialmente combinado con
vitamina E natural  (D-alfatocoferol).
ü S-Alilosisteína (SAC): Componente
sulfuroso seguro,  estable y
especialmente concentrado en el ajo
capsulado concentrado. Protege
contra la oxidación y metales pesados
de la contaminación ambiental.

Luego de revisar algunos de sus
componentes más importantes ya
estudiados, entendemos qué es la
sinergía (multiplicación de la
potencia por combinación) la que
amplía sus virtudes. Por ejemplo, en

la Facultad de Medicina de Nuevo
México, se observó que poseía
propiedades específicas contra el
virus de la GRIPE y el HERPES
SIMPLEX.

Llegada la temporada invernal en
este hemisferio sur del globo,
obviamente es más económico
prevenir que curar, y se sugiere tomar
de 1 a 2 dientes de ajo pelados por
día tragados con agua, más una
cápsula de concentrado de ajo sin
olor equivalente a 1000 miligramos
de ajo fresco. Para problemas bucales
y de garganta se recomienda
machacar 3 dientes más perejil (evita
mal olor), agregar un corte de papa
de jengibre fresca (tamaño moneda
10 pesos) y 16 gotas de propóleo,
además ingerir una cápsula de ajo
sin olor. Los efectos secundarios,
inclusive con cantidades mayores
son insignificantes en la mayoría de
las personas, excepto en personas
d i a b é t i c a s  c o n  t e n d e n c i a
hipoglucémica (bajo nivel de azúcar)
que requieren el monitoreo de un
especialista.

El Ajo y los Metales  Pesados

Como lo vimos en párrafos
anteriores, es la SAC  S-Alilosisteina,
compuesto  derivado del ajo que,
según lo observado, protege
efectivamente contra la oxidación,
los radicales libres y la polución. En
la Universidad de Tufts se observó
que actúa como quelato (se une de
forma orgánica) para eliminar
metales pesados tóxicos, tales como
mercurio, plomo, entre otros, que
deterioran la función inmunitaria.

Cuando las personas ya están con
gripe y expuestas al frío y
contaminación ambiental de ciudades
como Santiago, por ejemplo, ocurre
que los mismos metales pesados en
el aire bajan aún más nuestro sistema
inmunológico. Es conveniente
entonces  aumentar el suplemento de
ajo sin olor antes mencionado de 1
a 3 cápsulas diarias que subir
demasiado el AJO FRESCO, aunque
siempre está la opción de 5 dientes
crudos, éste puede irritar el sistema

digestivo en algunas personas más
el consiguiente mal aliento, debido
a la Alicina que contiene. Se trata de
un compuesto transitorio (que da el
característico olor) que rápidamente
se transforma. Es  importante, dice
el Dr Balch, que más de cien estudios
científicos se hicieron sin Alicina.
Existe la creencia dogmática en
algunas personas de que sin la Alicina
natural el ajo no funciona, sin
embargo el Dr. Tariq Abdullah en
sus muchas pruebas realizadas no
observó diferencias �entre pacientes
que habían consumido ajo crudo y
aquellos que lo consumieron en
forma de cápsula� (del libro Los
Superantioxidantes, Dr. James L.
Balch).

Algunas Combinaciones
Beneficiosas

· Como Desinflamatorio consumir
con 1000 mg. de Omega 3 puro
(EPA- DHA) - Dr. Barry Sears
· Para la Hipertensión consumir con
1000 mg. de magnesio o más -
Dr.Robert Atkins
· Junto a la vitamina E inhibe la
producción de prostaglandinas,
estimula el sistema inmunitario y
b l o q u e a  l a  f o r m a c i ó n  d e
n i t r o saminas .  Favo rece  e l
funcionamiento cardiaco - Dr. James
L. Balch
· Junto con un gramo de vitamina
C, sube el sistema inmunológico
(resfrío-gripe etc.) - Dr. Mathias Rath.

CLAUDIO GOMEZ
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importado de los Estados Unidos

El más potente

AJO NONI
Los mejores

organicos

la botella 1 litro

Tabari
de Costa Rica

100%
Puro Noni

$28.900

la botella 946 ml

Tahiti
Trader
90% Puro Noni
10% Jugo de caña

$18.800

Mayo
2x $31.000

Precios normales validos solo por 60 diasPrecios normales validos solo por 60 diasPrecios normales validos solo por 60 dias

Azucar Integral de

CAÑA
organica

Número 1 en ventas en el mundo

$1.490
El Kilo

$2.330

Oferta
solo mayo

2 X

Cultivado y
Envasado en

Brasil

$7.580
La unidad

$12.800
Oferta solo mayo 2 x

 Espante a los vampiros
de la buena salud - El Ajo -

INSTITUTO DE
PSICOLOGÍA DE SANTIAGO

HIPNOSIS CLÍNICA

DEJE DE FUMAR EN 1 SESIÓN
Sin sufrir síndrome de abstinencia
Una solución DEFINITIVA con 95%

de éxito comprobado

PRÓXIMAS SESIONES COLECTIVAS
Miércoles  6 y 20 de Mayo

Una cordial bienvenida
a todos los fumadores

Sesión Única: 19 a 21 horas.
Reserve su cupo al teléfono 4154191

 TRATAMIENTOS PARA ENFERMEDADES
FÍSICAS, PSICOLÓGICAS Y

PSICOSOMÁTICAS

¿Qué es la Hipnosis Clínica?
Es una terapia BREVE y SEGURA dirigida a la

mente profunda que cura la CAUSA de los
problemas en forma rápida y para SIEMPRE.
Usted siempre estará en control y sin dormirse.

No tiene contraindicaciones y es apta para
todas las personas. La hipnosis es una

SOLUCIÓN DEFINITIVA.

¿Qué dice la ciencia acerca de
la Hipnosis Clínica?

La ciencia ha descubierto que el 85% de las
enfermedades son psicosomáticas y se ha

demostrado que la Hipnosis Clínica tiene una
alta resolución en este tipo de tratamientos.
La ciencia descubrió que sólo ocupamos el

10% de nuestras capacidades cerebrales. La
Hipnosis Clínica permite acceder a la zona del

90% no utilizado y activar los poderosos
recursos curativos de la mente subconsciente.

Por eso esta terapia es tan
PODEROSA y RÁPIDA.

Genera los cambios DEFINITIVOS que el
paciente tanto ha DESEADO.

RESERVA DE HORA DE ATENCIÓN  415 4191
           www.institutopsicologia.cl

Recetas con
ajo crudo

Ya que el ajo es más efectivo en su forma cruda,
aquí van algunas recetas que le sacarán el mejor
provecho a sus propiedades salutíferas:

Aioli
Salsa tradicional de mayonesa con ajo de Provenza

6 dientes de ajo pelados
2 yemas de huevo grandes
2 cucharaditas de mostaza Dijon
1 ¼  taza de aceite de oliva extra virgen
2-3 cucharaditas de vinagre de vino blanco o jugo
de limón
Sal y pimienta a gusto

Muela el ajo en un procesador de alimentos.
Agregue las yemas y la mostaza. Con la máquina
funcionando, vierta poco a poco el aceite de oliva.
Cuando ya esté mezclado, agregue el vinagre o
el jugo de limón, la sal y la pimienta a gusto.
Sirva con pescado, sopas, vegetales o como un
aliño.

Salsa de Pepino Búlgaro
2 dientes de ajo pelados
½ taza de nueces
2 pepinos pelados, sin semillas y cortados finos
1 cucharadita de vinagre
1/3 taza de aceite de oliva extra virgen
2-4 cucharadas de agua, si es necesario
Sal/pimienta

Muela los ajos y las nueces en un procesador de
alimentos o en un mortero, hasta que formen una
pasta suave. Revuelva junto con los ingredientes
sobrantes, agregando agua si es necesario, por
último adicione sal y pimienta a gusto. Sirva con
pan, galletas o aperitivos de vegetales crudos
picados.



Los hijos son joyas en nuestra vida y
cuando algo les sucede desearíamos que
no fuera a ellos sino a nosotras. Los
cuidamos lo mejor que podemos de
acuerdo a toda la información que
manejamos y el amor que les tenemos.
Sin embargo, en estos tiempos llenos
de dificultades y maldad, las madres
tenemos que ir un paso adelante. Es
necesario adquirir conocimientos de lo
que es mejor para nuestros niños y tener
la personalidad y sabiduría para lograr
hacer lo correcto por ellos. Es muy
importante aprender a levantarnos rápido
si nos equivocamos, y seguir adelante,
porque ellos necesitan vernos bien.
Incluso cuando cumplan la mayoría de
edad y físicamente se vean grandes, las
mamás sabemos que siguen siendo
niños, su desarrollo aún está en proceso.
Como mamás tenemos las herramientas
para descubrir exactamente lo que les
pasa y qué necesitan. Entonces abramos
la caja de herramientas y manos a la
obra.

Lo primero y más importante es NO
TENER TEMOR. No entre en pánico
cuando vea que su hijo se siente mal.
Es normal que se afiebre, tosa, se caiga,
le duela la guatita, le dé una peste, etc.
No se desespere. La industria
farmacéutica ha usado el miedo de las
madres para responder con analgésicos,
antipirét icos (para la  f iebre) ,
antitusígenos (para la tos) y muchos
otros medicamentos que calman los
síntomas que atacan a los niños;
síntomas que las mamás no soportamos
ver en ellos. Ni hablar de las vacunas
para supuestamente fortalecer su
inmunología. (Revise El Guardián de

la Salud, ediciones 16, 21, 26, 28, 40 y
50).

Lo ideal sería cuidar su alimentación
todo el año. Evite lo que más pueda los
4 grupos de venenos de la industria
alimenticia:
ü Azúcar: bebidas gaseosas, queques,
helados, caramelos, etc.
ü Pan blanco
ü Aceites hidrogenados: aceite vegetal
común y margarinas. Preste atención,
hay leches en polvo mezcladas con
aceite hidrogenado.
ü Colorantes

Hay épocas más vulnerables, como
cuando se acercan los días fríos. Usted
necesitará estar lista para enfrentar los
síntomas por bajas defensas:
ü Vitamina C pura (sin sabor ni color)
ü Tierra, para hacer cataplasma de
barro (se puede comprar en farmacias
homeopáticas)
ü Miel
ü Propóleo
ü Pectoral (hierbas)
ü Aloe Vera
ü Mantener frutas y verduras frescas,
ajos y cebollas, siempre.

La fiebre no es una enfermedad. Manuel
Lezaeta, en su libro La Medicina
Natural al Alcance de Todos explica:
�La fiebre externa revela actividad en
las defensas del organismo� favorece
la curación porque mediante el calor
extendido a través de todo el cuerpo,
activa los procesos vitales y ayuda a la
purificación de la sangre, destruyendo
y expulsando materias orgánicas
muertas, acumuladas en el cuerpo por
herencia o por nutrición inconveniente.�

La fiebre está luchando a favor de

nuestro hijo y no en su contra. Activa
al sistema inmune para fabricar más
glóbulos blancos y anticuerpos. No
piense que la fiebre le producirá un daño
cerebral, ésta tendría que estar sobre los
42°C, para causar un daño así.

Qué hacer: Déjelo descansar en un
ambiente limpio y con una ventana a
medio abrir para tener aire circulando.
Nada de TV, recuerde que usted pone
las reglas. Prepare jugos de frutas y/o
verduras y además agua de hierbas. Déle
a beber cada cierto rato de acuerdo a su
nivel. Es muy probable que no quiera
comida, está bien, los alimentos
concentrados cocidos le demandarán
energía para digerirlos, y es mejor usar
esa energía en la recuperación. Cada
vez que beba estos líquidos, adicione
vitamina C pura, ½ ó 1 gramo. No se
sorprenda, puede llegar a tomar varios
gramos al día. El aviso de que no
necesita más vitamina C por ese día es
diarrea. Puede poner paños frescos en
su estomago, pero lo más efectivo son
las compresas de barro.

En el libro Recobremos la Salud de
Adelle Davis dice en la página 141: �El
Dr. Klenner insiste que la dosis necesaria
de vitamina C depende de la gravedad
del enfermo� el ácido ascórbico, en
dosis apropiadas, podrá salvar
incontables vidas una vez que los
médicos abran los ojos a su verdadero
valor.�

Tos. Si el cuadro está acompañado de
tos, prepárele un jarabe usted misma,
pique cebolla en pluma, adicione miel
y deje tapado por unas horas, luego
cuele y déle a tomar una cucharadita
del jarabe cada hora. La tos también es
un mecanismo de defensa del cuerpo

que expulsa partículas extrañas de las
vías aéreas. En vez de detenerla con
fármacos ayúdele a eliminar, enséñele
cómo hacerlo. No subestime a su hijo
porque es muy pequeño, ellos aprenden
rápidamente.

En caso de algún golpe o herida,
nuevamente la compresa de barro es la
solución perfecta; además, puede frotar
ajo junto con propóleo. También le
puede dar a tomar estos antibióticos
naturales junto con un delicioso jugo
natural.

Si sufre una quemadura, el aloe vera es
increíble, hidrata, alivia y restaura. Pele
la hoja y aplique el gel. Si le cuesta
encontrar aloe, el pepino de ensalada
cumple una función similar.

Consejos cortos
· Prepárele batidos ricos en
aminoácidos. Leche/jugo + plátano +
suplemento proteico + 1 huevo + miel.
Todo en la juguera, queda muy delicioso.
· Siempre que su hijo vaya a comer o
beber algo poco saludable o alimentos
cocidos, déle primero algo crudo, como
un jugo de naranjas, un racimo de uvas,
la ensalada, etc.
· Los suplementos nutricionales
naturales son grandiosos. Vitamina C,
E y B, omega 3 y aminoácidos. No los

confunda con multi-vitamínicos
(sintéticos) que se venden en farmacias,
o con la vit. C con sabores y colores o
con el famoso sulfato ferroso que se
prescribe a niños con anemia. Elija lo
natural.
· Déle cariño cada vez que pueda;
abrazos, besos, juegos, etc., y préstele
atención. No sólo cuando esté enfermo,
invierta tiempo y amor en él.
· Mantenga a mano números telefónicos
de personas que podrían aconsejarle
bien. En nuestro periódico la podemos
ayudar y también recomendar
profesionales y terapeutas
(Fono 6330695).
· Asista a nuestros seminarios, lea libros,
investigue en Internet. Si sigue así pronto
podrá ayudar a alguna amiga o vecina
a ser una �mamá siempre lista�.

Mamá no te rindas y no te canses, ellos
están aprendiendo y recibiendo mucha
información de todos lados, y no
siempre desearán obedecer o seguir tus
consejos. Pero tienen que aprender a
escucharte y hacer caso. ¿Por qué?
Porque te lo has ganado siendo su mamá.
Además recuerda que enseñarle a
obedecer lo sacará de cientos de
problemas en la vida.

Que disfrutes de tu día ¡
¡Feliz día a todas las mamás!!
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Mamás siempre listas
para ayudar a sus hijos

NATALIA GALLARDO

Natalia con su hijo Felipe a los 4 y 16 años

Feliz Día
Mamá

06 - 205 35 35

El estilo de vida actual y los hábitos de alimentación han provocado
un gran aumento en enfermedades cardiovasculares. El colesterol
alto no sólo se atribuye a personas con sobrepeso, hay gente
delgada o con peso normal que sufre de colesterol alto.
En nuestras farmacias encontrará una variedad de productos que
le ayudarán en la prevención del aumento del colesterol:
Lecitina de soya: moviliza depósitos de grasas,  protege el hígado,
disminuye el nivel de colesterol, facilita la circulación sanguínea
y mejora el rendimiento intelectual y la capacidad de memoria.
Omega 3: aumenta el colesterol bueno y disminuye los triglicéridos,
además mejora el  funcionamiento cardiovascular.
Ajo desodorizado: antioxidante que disminuye los niveles de
colesterol y triglicéridos en la sangre, también desacelera la
velocidad de coagulación. Puede usarse con perejil para regular
la presión arterial.
Linaza: aporta omega 3 y 6. Ayuda al control del colesterol y se
usa en el estreñimiento.
Germen de trigo: antioxidante rico en vitamina E y omega 3,
previene la acumulación de colesterol en las arterias y es
recomendado para el cansancio intelectual.
Chia: fuente rica en vitaminas, omega 3, fibra y antioxidantes,
indicada para combatir el colesterol y triglicéridos altos.

En nuestros locales además encontrará formulaciones homeopáticas
para este problema, como el cholesterinum compuesto.

Q.F. Ana Terán Valdés
Santo Domingo 922



Robynson Gómez Noa es un niño de
tan sólo 11 años de edad, a quién hace
tres años atrás se le diagnosticó
leucemia ,  s iendo somet ido a
quimioterapia por un período de dos
años y medio.

Durante el tratamiento, el organismo de
Robynson reaccionó de manera muy
negativa, presentando alergias, ahogos,
vómitos y ocasionándole un serio
deterioro físico y psicológico. Una de
las consecuencias más graves fue el
daño irreversible provocado a su
corazón, secuela que ahora le impide
desenvolverse como solía hacerlo, y lo
margina de participar en actividades
típicas de su edad como, por ejemplo,
correr tras una pelota.

Además, y por razón de todo esto, se le
gatilló a Robynson una depresión
profunda, la cual lentamente superó con
ayuda de siquiatras, y solamente luego
de haber finalizado el tratamiento.

El período de remisión del cáncer de
este niño duró sólo un año y medio.
Pasado este tiempo, nuevamente se le
d i a g n o s t i c ó  l e u c e m i a ,  p e r o ,
lamentablemente esta vez el mal volvió
con más fuerzas y se presentó además,
en forma de tumor testicular.

De acuerdo a la biopsia ya tendría uno
de sus testículos comprometidos, y el
otro aún no ha sido examinado. Frente
a esta terrible noticia los médicos
aconsejaron extirpar el testículo (y
ambos, en caso de que el segundo
t a m b i é n  c o n t u v i e r a  c é l u l a s
cancerígenas), además de volver a
practicarle quimioterapia.

Así los doctores plantean que el niño,
bajo el tratamiento convencional,
tendría 40% de posibilidades de
sobrevida, sin mencionar por cuánto
tiempo ni en qué condiciones de salud.

El pequeño ha manifestado, de forma
clara y enfática, que bajo ningún
motivo desea volver a un hospital,
expresándole a su familia, que
prefiere morir, a ser obligado a pasar
nuevamente por la traumática
experiencia que vivió hace tan poco
tiempo atrás. Por su parte, la madre no
puede más que comprenderlo, habiendo
vivido y padecido con él aquellos 2
años y medio. Ella considera que la
quimioterapia ya tuvo su oportunidad
y dejó al niño con irremediables
secuelas. A lo que se suma, que no fue
lo suficientemente eficaz en tratar el
problema, ya que su �buena salud�,
después de tanto sacrificio y sufrimiento,
sólo duró escasos 18 meses.

En consecuencia, Ximena, la madre de
Robynson, optó por un camino
alternativo y llevó al niño a ver a un
naturópata, quien tras hacer un
diagnóstico lo empezó a tratar
aplicadamente con métodos alternativos,
naturales y no invasivos. Ha transcurrido
un mes y el niño se ve y siente bien y
está cargado de energía y optimismo.

El naturópata que aconseja a ambos, es
también optimista frente al caso. La
madre está dispuesta a visitar a un
médico "convencional", pero a uno que
esté abierto a considerar guiarla y
ayudarla en la opción tomada por
Robynson. Ximena ama a su hijo y por
supuesto, desea lo mejor para él, por lo
que bajo ningún motivo, quiere volver
a tratarlo con químicos que dejan
secuelas irreversibles ni someterlo a la
mutilación de uno o ambos testículos.

Lamentablemente, la doctora a cargo
del tratamiento convencional del
pequeño llevó a Ximena a tribunales.
Interpuso (nadie duda que con buenas

intenciones) �a favor� del niño una
Medida de Protección ante el Tribunal
de Familia de Valdivia para obligar a la
madre a llevarlo al hospital y comenzar
el tratamiento. Ximena no tuvo buen
asesoramiento jurídico en su momento,
razón por la cual perdió el caso y se le
sentenció, el pasado 7 de abril, a
continuar el tratamiento convencional,
sometiendo al niño a quimioterapia y a
la extirpación de uno o ambos testículos.

El caso se hizo público y comenzó a
aparecer en los medios, siendo entonces
cuando un grupo de amigos de Santiago
quisieron prestar ayuda a Ximena. Una
abogado se dirigió a Valdivia para
interponer el Recurso de Apelación,
trabajando en conjunto con el resto del
grupo, para presentar un documento
que contuviera todos los argumentos
necesarios para convencer a los jueces
que la medicina natural también es una
alternativa razonable y viable.

Así, el día martes 21 de abril fue apelada
la sentencia que establecía que era mejor
tratar al niño, aunque este tratamiento
ofreciera sólo un 40% de posibilidades
de sobrevida, que dejarlo morir. Sin
embargo, aquella sentencia no mencionó
en parte alguna el hecho de que la madre
no pretendía en ningún caso dejar morir
a su hijo, sino que sus intenciones eran
tratarlo por un medio alternativo y
natural.

La apelación argumentó en estos
términos: la medicina natural es una
opción tan razonable como la medicina
convencional, y, frente a dos alternativas
razonables, es la madre del niño la que
debe elegir. El tratamiento convencional
ya tuvo su oportunidad de sanar al niño
y no lo logró, es más, trajo muchos
males a cambio de sólo un año y medio
de �salud�, por lo tanto, es una decisión
loable por parte de la madre, el optar
por un camino que resguarde la calidad
de vida de su hijo.

Los que están ayudando a esta madre
se han dado cuenta de que, en la
búsqueda de argumentos y apoyo para
probar el punto en la apelación, el tema
de la defensa de la medicina natural es
complicado. Al tratar de conseguir
apoyo por parte de varios médicos
tradicionales que se han volcado a la
medicina naturista, se encontraron con
que muchos han sufrido por defender
su postura y que no están dispuestos a
vivir las persecuciones nuevamente.

Parece extraño tener miedo a declarar

a favor de algo en lo que se cree, pero
para quienes ya han indagado en el tema
esto no es ninguna sorpresa. El mundo
tiene rincones muy oscuros, y este es
uno de ellos, puesto que muchos de los
que lucran con la salud de las personas
y con las drogas legales se han
preocupado, a través del tiempo, de
d e s m e n t i r  l a s  p r o p i e d a d e s
inmensamente curativas que existen en
la naturaleza, usando cualquier medio
para esto, incluso aquel que infunde
terror.

Si no fuera así, muchísima más gente
estaría al tanto de alternativas amigables
que la naturaleza ofrece, y esta ciencia
milenaria no sería tan misteriosa ni
desconocida, ni mucho menos
ridiculizada. Es por esta razón que es
importante que se le permita a Robyson
y a su madre jugarse las cartas con la
ayuda de métodos alternativos. El
pequeño tiene derecho a optar por un
tratamiento gentil con su cuerpo que,
en lugar de envenenarlo para matar lo
bueno y lo malo, lo llene de salud, y de
esa forma le dé un empujón a su sistema
inmunológico para que dé la pelea.

Los tratamientos que son amigables con
el cuerpo buscan la sanación íntegra,
solucionar el problema de raíz y buscar
y sanar lo que en un principio causó el
desarrollo del cáncer. El tratamiento
convencional para esta enfermedad
apunta a atacar sus síntomas y, es por
esta misma razón, que tiene tal índice
de recaídas. El mal sigue rondando en
el cuerpo y una vez que tiene suficiente
poder para manifestarse otra vez, lo
hace, y muchas veces con más fuerza,
encontrándose con que el organismo
está aún más deteriorado que antes y
con menos posibilidades de combatirlo
con éxito.

Parece extraño que exista tan poca fe
en el cuerpo humano y en su capacidad
para sanarse por sí mismo, con la ayuda
que nos ofrece la sabia naturaleza que
ha demostrado su efectividad a través
de varios siglos. Quizás una de las
razones de esta falta de confianza es
que dicha medicina natural/alternativa
no cuenta en la actualidad con el apoyo
del sistema oficial de salud.

Nadie puede negar que el cuerpo
humano es una maravilla, algo que
ningún invento ha podido imitar. ¿Por
qué, entonces, no darle la confianza
para que sus mismos mecanismos
internos lo auto-regulen y lo vuelvan al
estado de salud óptima? Si una persona

se compromete a hacer importantes
cambios en su vida (los cuales tendrán
un efecto positivo en su estado
emocional, físico y psicológico, por
ejemplo, cambiar la alimentación a una
más nutritiva, tomar vitaminas y
suplementos que ayuden a impulsar el
sistema inmunológico, etc.), parece
inapropiado obligar a dicha persona a
someterse a tratamientos que no le han
resultado y le han causado importantes
estragos en su salud.

El caso en los tribunales no es uno fácil
de ganar, la jurisprudencia ha fallado
en contra de juicios similares en Chile.
Pero este caso tiene una arista diferente:
Robynson ya probó la medicina
convencional, ésta no le dio los
resultados esperados y lo debilitó
muchísimo física y mentalmente. Es
esta la razón por la que se puede ganar
el caso y así marcar un importante
precedente.

�Si buscas resultados distintos, no
hagas siempre lo mismo�.  Albert
Einstein

Ojalá no le quiten la posibilidad a
Ximena y a Robynson de seguir los
buenos consejos del gran Albert
Einstein.

Comentario del Director:
Hay algo importante que no nos damos
cuenta sobre estos casos que están
apareciendo por todo el mundo. Si se
ve que un tratamiento alternativo o
natural funciona mejor que la
quimioterapia y las toxinas, puede ser
muy perjudicial para la industria que
gana una fortuna de estos tratamientos.

Se hace todo lo posible para impedir
este conocimiento y especialmente para
evitar que el público sepa que existe
una manera mejor que los tratamientos
convencionales. Si este conocimiento
llega a estar disponible, la cruel y
lucrativa industria del cáncer pronto
sería expuesta.

Por lo tanto se realiza cada tipo de
intimidación posible contra las víctimas
para forzarlas a no utilizar otro método,
aun cuando la quimioterapia ya ha
fallado.

Esta intimidación de por sí también es
extremadamente cruel e injustificable.
Confían en nuestra ignorancia de la ley
y de métodos curativos.
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Lady
GYM

Gimnasio
exclusivo para damas

Ofertas Mayo 2009

1 Mes horario bajo                     $13.000.-

1 Mes horario libre                     $16.500
                                 x 2 amigas $30.000

12 visitas horario Libre              $15.000.-

Llámenos
 Fono 632 1887Dirección: Alameda L. B. O´Higgins 494 www.ladygym.cl

Clases :
- Step

- Pilates
- Fit Ball
- Aerobox

- Máquinas
- Localizado

- Danza árabe
- Baile Entretenido

Consulte por los planes y descuentos

Exclusivo ladyGym

Llámenos
 Fono 632 1887

Masaje Desintoxicante
Drenaje Linfático Activa la circulación sanguínea, facilita la limpieza de
nuestro organismo, eliminando residuos y toxinas. Es un masaje suave y
relajante.

Duración: 30 minutos
Valor: $5.000

Disponible
viernes 16:00 a 20:00 hrs.

Oferta del mes

Reserve con anticipación

Robynson con su madre Ximena

eliz Día
Mamá

lucha para no hacerle
quimioterapia a su hijo

Madre en contra del sistema,

ABOGADA ANÓNIMA

(prefiere que su nombre no figure
por temor al acoso mediático que
podría experimentar)
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El pH es algo muy importante para nuestro
organismo ya que si está equilibrado significa que
nuestros órganos están funcionando normalmente.
¿Qué ocurre si este rango que mide la acidez o
alcalinidad de nuestro cuerpo se dispara hacia uno
u otro lado?

Un pH demasiado ácido o alcalino puede
obstaculizar la eficiencia de la química y las
funciones del cuerpo como la asimilación de
vitaminas, minerales y suplementos alimenticios,
hasta la regulación de las defensas y el normal
desempeño de los órganos.

Es importante recalcar que el pH de su cuerpo
afecta todas las funciones vitales del organismo.

Cuando el pH es demasiado ácido puede traer
varias consecuencias negativas como: erosión en
las venas, arterias, células y tejidos, lo que
finalmente concluye en una desorganización celular
denominada enfermedad degenerat iva.

Una de las enfermedades más comunes de hoy en
día es el cáncer provocado por pH ácido. Diversos
estudios demuestran que el 85% de los pacientes
con cáncer tienen niveles de pH entre 5 y 6, lo
que es extremadamente ácido.

Otras enfermedades que se producen por medio
ácido en el cuerpo son:
ü Falta de energía, fatiga, calambres
ü Sensación de pies y manos fríos
ü Pérdida de la alegría  de vivir, tristeza, tendencia
depresiva
ü Gastritis, diarreas, intestino inflamado
ü Ardor al orinar, cálculos renales o en vesícula
(el calcio iónico se elimina en grandes cantidades
para compensar la acidez)
ü Resfríos, sinusitis y bronquitis frecuentes.
ü Arteriosclerosis, Hipertensión Arterial, Artritis,
Gota, Osteoporosis
ü Dolor de espalda

ü Cabello reseco
ü Uñas quebradizas

Linus Pauling, científico ganador de dos premios
Nóbel, afirma que mantener el cuerpo con un pH
alcalino es la clave de mantener una buena salud
ya que las enfermedades se fortalecen en ambientes
ácidos no así en medios alcalinos.

Como regla general, el cuerpo debe tener un pH
ligeramente alcalino, entre 7,1 y 7,4; un pH de 7
es neutro y un pH por debajo de 7 es ácido.

Pasos para evitar el pH ácido
El primer paso hacia la desintoxicación consiste
en abstenerse por completo de  comer o beber lo
que cause acidez en el organismo (azúcar  refinada,
harinas refinadas, productos animales, carnes,
leches, quesos, maíz, mayonesa, alcohol, productos
enlatados y embutidos).

Por otro lado debemos consumir alimentos
alcalinos (soja en todas sus variedades, aguacates,
zanahorias, alfalfa germinada, pepino, col, apio,
espinacas y hojas verdes en general, guisantes,
ajo, etc.) e hidratarnos continuamente con agua
pura.

Si desea saber cual es su pH y conocer si tiene
alguna afección asociada, hoy es muy fácil gracias
a la biorresonancia, técnica desarrollada en
Alemania, que establece que los tejidos del
organismo generan ondas electromagnéticas.

El diagnóstico proporcionado por la biorresonancia
se puede complementar con un tratamiento basado
en medicina biológica por medio de la cual se
puede estabilizar el pH volviéndolo en alcalino,
que es el estado que necesita el cuerpo para
funcionar normalmente.

Carolina Barros Van Cauwelaert, Diagnóstico
Biorresonancia, (2) 2252387

Dr. Rodrigo Alcázar, Medicina Biológica,
(2) 2153671

Esta vez le "hincaré el diente" a los
daños que produce el humo del cigarro
en la cavidad bucal y si bien es cierto
que de este tema se ha hablado
bastante, siempre es bueno tocarlo para
el bien de muchos de nuestra
población.

Tuve un paciente, hombre simpático
y dicharachero. Me miraba, sonreía y
me decía "ahora estoy cero kilómetros
otra vez, nos vemos en 20 días más".
Así era, nada menos que cada 20 días
él iba a mi clínica, yo examinaba sus
dientes muy manchados o teñidos, le
practicaba una profunda limpieza y
cuando se iba yo me quedaba con una
sensación difícil de explicar por no
poder limpiarle más allá de sus dientes.
Sólo pocas veces más le vi sonreír
despidiéndose de mí...su adicción al
tabaco se lo llevó de entre nosotros.
El fumar no es un placer como dice el
tango. El humo del cigarrillo afecta
principalmente las mucosas de la Fa
ringe, la Laringe, los Senos Paranasa
les, parte superior del Esófago, los
Bronquios, Pulmones y por supuesto
las mucosas de la Cavidad Bucal.

Efectos  nocivos alarmantes
Los niños expuestos a un ambiente de
tabaquismo tendrán caries dentales ya
que el humo, por su contenido de
Nicotina, produce en la sangre del niño
al tas  concentraciones  de  un
subproducto llamado "Cotidina", que
hace fácil la aparición de caries en los
dientes temporales o también llamados
de leche.

A nivel bucal, el tabaquismo ocasiona
numerosas patologías de las cuales
resumiré las más importantes:
ü Tinciones en los dientes: Las
manchas son producidas por el
depósito de alquitrán que existe en el
humo. El alquitrán se disuelve en la
saliva llegando incluso a penetrar hasta
dentro de los dientes, atraviesa el
esmalte llega a la dentina y allí se
difunde la mancha irreversiblemente.

ü Caries: Destacable es la carie
radicular. El humo ocasiona "Recesión
Gingival", esto es la pérdida de la
encía, dejando parte de la raíz
descubierta. En este caso, los cuellos
dentarios descubiertos o expuestos son

zonas de menor resistencia a
la carie.

ü Disminución del sentido
del Gusto y del Olfato: sólo
diré que se trata de una atrofia,
los compuestos tóxicos del
humo del cigarrillo son tan
fuertes que van atrofiando las
papilas gustativas y parte del
lóbulo olfatorio.

ü Halitosis Nicotínica: Es el marcado
aliento u olor a tabaco que despide el
fumador al hablar y respirar. Algunos
fumadores creen que fumando pueden
ocultar un mal aliento y no se dan
cuenta de que sólo hacen más notable
o grave su problema, ya que en ellos
se han producido modificaciones
negativas tanto en la cantidad como
en la calidad de su saliva, esto hace
que la flora bacteriana bucal acentúe
una enfermedad periodontal que,
también por sí misma, produce mal
aliento o Halitosis.

ü Enfermedad Periodontal: Hasta
hace poco se decía que un mal
cepillado, o en general un deficiente
aseo bucal era el responsable directo
de esta enfermedad que ataca a los
tejidos que sostienen a los dientes. Ya
está comprobado que también el
tabaquismo es un factor fuerte y directo
que acelera la pérdida de piezas
dentarias (a veces sanas) al provocar
la desaparición de hueso alrededor de
los dientes. En esta enfermedad la
nicotina produce la vasoconstricción
de pequeñas venas y arteriolas de las

encías, lo cual hace que la sangre no
circule adecuadamente reduciéndose
con ello el aporte de oxígeno y
nutrientes a los tejidos que circundan
las raíces dentarias.

Por otro lado el tabaco provoca la baja
de inmunidad celular y humoral, esto
se traduce en una baja de la actividad
fagocitaria de los leucocitos. También
el humo del cigarrillo y sus
componentes tóxicos debilitan el
potencial de óxido-reducción del
ecosistema bucal, lo que hace que las
bacterias de la placa bacteriana bucal
aumenten, y si de paso vemos que
también aumenta la mineralización de
esta placa bacteriana aumentada, habrá
gran presencia de sarro.

ü Estomatitis Nicotínica: Es muy
característica en el paladar del fumador.
Allí se produce la Palatinitis Nicotínica,
lesión de aspecto de mancha blanca
ubicada en la parte posterior del paladar
duro y en el paladar blando.
Inicialmente la lesión es rojiza hasta
hacerse grisácea-blanquecina. Esta
lesión es precancerígena, pero puede
ser reversible si se suprime el tabaco.

ü Leucoplasia Oral: Hay fumadores
que no inhalan el humo del cigarrillo
y lo retienen en la boca y el humo que
es guardado alrededor de la legua
produce el consiguiente daño. Son
lesiones premalignas de color blanco
grisáceo o amarillento, bien definible,
afectan a ambos sexos pero es de
predominio masculino.

ü Cáncer: El riesgo de padecer cáncer
oral en un fumador es 6 veces más
superior al de un no fumador. Los sitios
de mayor incidencia de cáncer oral
son: lengua, piso de la boca, labios,
glándulas salivales.

ü Labio Leporino y Paladar Fisurado:
Usted preguntará ¿que tienen que ver
estas anomalías que son congénitas
con el tabaco? Estos defectos
congénitos afectan a uno de cada mil
niños recién nacidos. Las mujeres que
fuman durante el embarazo tienen un
70% más de probabilidad de tener un
bebé con uno de estos defectos que las
mujeres no fumadoras.

Finalmente, quiero decir una vez más
que muchas de las patologías
mencionadas pueden ser detenidas si
usted simplemente deja de fumar y de
pensar como aquel viejo tango que
"fumar es un placer, genial, sensual...",
estimado lector, tenga cuidado, le
sugiero que así como ha recibido el
mensaje de este tango en su mente, así
también diga ahora conmigo "Fumar
es un corcel, bestial, mortal..."
reprograme su mente.

Las enfermedades bucales ocasionadas
por el tabaco comienzan a desarrollarse
a partir del consumo del primer
cigarrillo, esto hace necesario vigilar
la cavidad bucal en forma permanente
durante el uso de tabaco e incluso
después de haberlo dejado.

Dr. David Fuentes Franco
9/8662607
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¿es un placer?
Fumar

Con Dientes y Muelas

¿Qué es el pH ácido y cómo
afecta a nuestro cuerpo?

Si realmente deseas DEJAR DE FUMAR
¡Ahora podrás   hacerlo!.  Terapia y
programa de 3 horas que se realiza a nivel
nacional

Este es un sistema único  y efectivo,  a
nivel  mundial ,    que combina
Programación Neurolinguistica (PNL)  e
Hipnosis. Diseñado por el Dr. Rod
Fuentes, International Trainer de The
Society of NLP (USA), experto en ambas
disciplinas.

RESERVA HOY  TU PARTICIPACION

Informaciones:  Apoquindo 3600, pisos 5
y 9, Metro el Golf, fono: 2- 2320939 (Stgo)
Concepción: Castellón 360-A, oficinas

202, fono: 41- 2730701
www.dejadefumar.us

�DEJA DE FUMAR DESPUÉS
DE  UNA SESION DE 3 HORAS�

MATÍAS RODRÍGUEZ BARROS, PERIODISTA

 TRATAMIENTOS
EFECTIVOS Y BREVES

Depresión, miedos, estrés, adicción al
juego, compulsión de compras, timidez,
obesidad, déficit atencional, autoestima,
alcoholismo, tabaquismo, motivación,
traumas, ansiedad, fobias (aviones,
ascensores, arañas, etc.), eliminar
recuerdos desagradables. Terapias sin
medicamentos.

Mayo Inicio de
Cursos y Talleres de PNL

Marco Araya
Master Practitioner International  of NLP

(PNL) (USA)
PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA

Av. Luis Thayer Ojeda 0127, oficina 302,
fono: 2320939 / 07-6525371/   Santiago

La gente de
Peñaflor ahora
podrá aceder a
una amplia
variedad de
productos
100%
Naturales,
incluyendo
productos de
las líneas
Aminas y Mega Natural en el local Centro
Natural Peñaflor, atendido por Elizabeth
Sánchez. Ella ha asistido a seminarios y cursos
sobre los suplementos naturales y la salud
estos dos últimos años en Santiago y ahora
está dedicándose a entregar este conocimiento
al público.

Ud. puede contactarse con Elizabeth a la
siguiente dirección: En pleno centro de
Peñaflor, calle 21 de Mayo 4585-A.
Teléfono: 812 1474.
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Villa de
Vida Natural

Villa de Vida Natural
Manuel Lezaeta Acharán

Tragedia y Esperanza

RONALD MODRA, DIRECTOR
EL GUARDIAN DE LA SALUD

La casa ubicada en la parte de atrás de la
Villa, Casa B, no pudo ser aprovechada debido
a la falta de cuidado en los últimos 25 años. Todo
tipo de bichos, hasta palomas, habían invadido
el lugar; el techo tenía goteras y roturas por todas
partes. Mejorar esta propiedad significaría un
gasto enorme y meses de trabajo, algo que no
pudo ser provisto por una administración que
había caído en deuda y no podía hacer funcionar
la Villa para acabar con su déficit financiero.

La única solución fue ofrecer la propiedad a
El Guardián de la Salud para arriendar, ya
que nadie había mostrado interés en ella ni
ofrecido algún tipo de ayuda, y por alguna razón
necesitaban un contrato sobre ella con urgencia.
Nosotros consideramos la Casa B como una
maravillosa oportunidad para crear una escuela
de aprendizaje sobre lo natural a servicio del
público, así como también el mantener un
estándar más alto de cuidado de personas que
querían desintoxicarse de acuerdo al método de
Manuel Lazaeta.

En los últimos años, muchas de las personas
que han visitado la Villa se han quejado de
que el tratamiento no se estaba llevando a cabo
y que el trato que recibieron no era lo que ellos
habían esperado. Ahora esto podía ser corregido,
ya que esta situación se dio solamente debido a
una mala gestión.

Cuando comenzamos los arreglos en el
segundo edificio y quedó en evidencia que se
convertiría en el punto de referencia para una
atención de calidad de acuerdo al sistema de
Lezaeta para 4 a 5 personas a la vez (es el numero
de habitaciones disponibles para dicha actividad),
la Administración de la Villa se mostró
evidentemente preocupada. Pedimos hablar con
el Consejo de Administración para hacerles saber
que una actividad como esta impulsaría por
entero el estándar de atención en la Villa, el
problema principal que estaba desalentando a
los clientes, socios y trabajadores. No nos fue
fácil comunicar nuestras intenciones, ya que en
esta reunión, el Presidente del Consejo invitó a
un abogado que señaló: �Lo que estas personas
(El Guardián) están haciendo en la Villa es para
competir y destruirla.�

Mas tarde, el abogado, que era de las oficinas
de un socio de la Villa, Gonzalo Tapia, dijo que
si hubiera sabido que nosotros no contábamos
con representación legal en dicha reunión, él se
hubiera negado a estar presente, por ética. Aun
así, el daño ya estaba hecho. Ninguna de las
personas presentes se puso de pie y defendió lo
que nosotros realmente estamos haciendo. Se
planteó como una aventura netamente comercial
a manos de Ronald Modra quien, supuestamente,
buscaba apoderarse de la Villa.

Habíamos rechazado los términos del contrato
que querían tan urgentemente, basándonos en
que no reflejaba lo que nosotros queríamos para
la Villa, pero no nos dieron la oportunidad de
plantear estos temas al Consejo; pronto
comenzaron a hablar sobre poner término a la
reunión, mientras que el Presidente miraba su
reloj constantemente diciendo algo sobre el hecho
de que se hacia tarde.

Le hice saber al Consejo que nuestra
participación iba a ser más limitada si esta era
la manera en que ellos veían las cosas, ya que
no teníamos ningún interés de lidiar con este
tipo de situaciones y sólo queríamos seguir con
lo que era un trabajo grande para nosotros y la
Villa. Un trabajo que implica cansancio y
agotamiento, ya que la reparación de la Casa B
y la habilitación del Almacén Natural en el
edificio principal,  exigía una enorme cantidad
de trabajo y dinero.

Me extrañó que nadie haya mencionado que
fuimos informados sobre el peligro del cierre de
la Villa cuando que el Consejo pedía nuestra
ayuda para los fondos que se necesitaban
urgentemente para pagarles a los empleados,
quienes durante los meses de septiembre, octubre

y noviembre del 2008, no habían podido recibir
el sueldo acostumbrado.

Ofrecimos los fondos procedentes del
fideicomiso de mi hija Catherine, fallecida en
Australia, para este fin. Ya que, para entonces,
el proceso aún no había sido finalizado, decidimos
contribuir con $12.000.000 para cubrir las deudas
más urgentes con respecto al pago de los
empleados y así evitar acciones legales que,
según nos dijeron, �llevaría al cierre de la Villa�.
También financiamos la reparación de la Casa
B por un monto que alcanzó los $14.000.000.

Después comenzaron una serie de sorpresas
que nos hicieron darnos cuenta que sólo habíamos
sido traídos a la Villa para ayudar a la
Administración en su esfuerzo de comprar
tiempo, hasta poder lograr una hipoteca de la
propiedad y un préstamo de dinero. Supimos de
esto cuando la situación fue comunicada a los
trabajadores en una reunión, en completa
contradicción con lo que habíamos entendido.
O r i g i n a l m e n t e ,  f u i m o s  i n f o r m a d o s
categóricamente por miembros del Consejo y el
Presidente, que una hipoteca fue imposible
realizar, debido al enorme valor del terreno
comparado al monto mucho menor del préstamo
requerido. Fue precisamente esta afirmación la
que nos llevó a tomar la decisión de utilizar el
fondo de Catherine en la Villa.

Hipotecar la propiedad significa una muerte
lenta, además del robo de los activos de los
socios al transferirlos al banco, y carreras
lucrativas para algunos. Si se vende la propiedad,
los socios aun recibirían su parte de las acciones,
pero si los activos eran transferidos a un banco
y si la Villa permanecía en manos del mismo
tipo de administración que había causado el
problema por falta de gestión apropiada, es
inevitable pensar que todo acabaría en desastre
y que los socios también perderían todo.

En el mundo real, es un hecho establecido que
si la administración no puede desempeñarse
bien bajo presión y cuando verdaderamente
necesitan producir resultados dinámicos y
positivos, esa administración no conseguirá
buenos resultados cuando se les de dinero fácil
y la presión desaparezca.

Este es el dilema al que se verán enfrentados
los socios en la próxima reunión. El tema será
como controlar un plan para transferir los activos
de los socios a un banco, en donde un grupo
pequeño de personas, serán quienes decidirán
como gastar dichos fondos. La próxima reunión
de socios es la más importante de todas. Los
socios necesitan estar más informados para así
poder tomar la decisión correcta, sin ser apurados.
Estamos decepcionados porque cuando El
Guardián de la Salud llenó las camas de la Villa
por primera vez en años, nos dijeron que no
continuáramos promocionando a la Villa por
ahora ya que estaban a la espera de un nuevo
plan, más grande y mejor. Nos indignamos al
escuchar esto.

Si los clientes que ahora llegaban hubieran
estado satisfechos, y no se hubieran ido con una
lista de quejas y diciendo �nunca más�, habríamos
alcanzado la meta que nos propusimos al poner
el dinero de mi hija en la Villa. Ahora que esta
oportunidad está perdida y las probabilidades de
que estos clientes regresen son mínimas, nos
preguntamos que pasará si esta administración
no es corregida a tiempo. Es evidente que los
socios serán despojados de sus títulos de
propiedad, de acuerdo al curso que están
siguiendo las cosas.

Queda fuera de discusión que el motivo del
actual estado de la Villa, es por mala
administración. No tiene nada que ver con
malos socios o trabajadores. Ellos han
permanecido y han seguido todos estos años,
contra todo pronostico y son los únicos
responsables por la supervivencia de la Villa
hasta ahora.

En este momento nuestra participación está
congelada y estamos a la espera de los resultados
de la Asamblea de socios o del Consejo de
Administración en pleno para aclarar algunos
asuntos serios.

Estimado Luis:
Algunas veces pareciera que las toxinas van a
terminar ahogando nuestro mundo, sin embargo,
cartas como la suya, cada vez más habituales,
muestran que el sentido común sí puede vencer
a la pseudociencia.

R.M.R.

Soy de Santiago y suelo observar las puestas de
sol desde mi departamento, y en los últimos meses,
he notado un cambio muy marcado en los colores
y resplandor de estas maravillas naturales. Sé
que no se trata de mi imaginación, porque resulta
evidente que los colores y el brillo ahora son
diferentes, y las nubes no reflejan los colores.
¿Qué podría estar causándolo?

C.M.

Estimado C.M.:
Interesante observación. Estoy seguro de que
alguien sabe. Recientemente me he detenido a
observar algunos de los atardeceres y estoy de
acuerdo con usted en que son muy diferentes.  De
hecho, es bastante notorio.

Un aumento en la cantidad de partículas extrañas
en el aire podría estar causando este cambio.
También podría ser producto del rocío de químicos
o metales livianos en las altitudes, por un tiempo
prolongado.

Por varios años se ha informado sobre las estelas
que dejan los químicos, y éstas podrían tener un
efecto acumulativo que cambiaría la forma en que
el sol refleja los colores de la atmósfera, y también
modificaría el efecto del sol en el aire.

No hay mucha información al respecto, pero
podría ser uno de los principales motivos para
af i rmar  que estamos experimentando
calentamiento global, daño a la capa de ozono,
etc. ¡Si no ocurre, entonces cáusalo! ¿Alguien
más sabe sobre esto? Es extraño que no hayamos
recibido más consultas acerca de este repentino
cambio en la atmósfera.

R.M.R.

En la página 16 de la Edición Nº 60 del Diario
El Guardián de la Salud, bajo el título: ¡Presten
atención a lo que ocurre en la Villa!, se emitieron
algunos comentarios que no obedecen
estrictamente a la verdad, por lo que es necesario
que se rectifiquen.

En la próxima reunión de socios de la Villa de
Vida Natural no se votará �sobre el futuro de este
lugar�, ya que no �existe un plan, que ya está
bien avanzado para parcelar y pedir prestados
fondos que cambiarán la Villa para siempre�.

La Villa de Vida Natural es una Cooperativa sujeta
a normas contenidas en sus Estatutos, en la Ley
General de Cooperativas y en el Reglamento de
esta ley, que delimitan el marco de acción de sus
directivas. El Departamento de Cooperativas,
dependiente del Ministerio de Economía tiene la
facultad de supervigilar que la Institución cumpla
con las citadas normas.

En relación con la exclusión de socios, es necesario
aclarar que el art. 14º de los Estatutos contempla
que la calidad de socio se pierde, mediante un
procedimiento legal, por las  causales que se
indican a continuación:

1.- Por causar daño de palabra o por escrito a
los intereses sociales. Se entenderá que un Socio
causa ese daño cuando afirma falsedades respecto
de los administradores o de la conducción de las
operaciones sociales.
2.-  Por perjudicar la estabilidad de la Cooperativa
en cualquier forma.
3.- Por retrasarse en el cumplimiento de sus
compromisos pecuniarios con la Cooperativa, por
a lo menos 5 años.-

Este Consejo de Administración aprovecha esta
oportunidad para agradecer a todas las personas
que, desinteresadamente, están colaborando con
la Villa de Vida Natural para que continúe siendo
el baluarte del Naturismo inspirada en los
principios de don Manuel Lezaeta Acharán.

Asimismo, agradece al Director del Diario El
Guardián de la Salud, don Ronald Modra, por su
decisión, tomada en honor de su hija Catherine
Modra, q.e.p.d., de que adjudicará la herencia
dejada por ella, �para ayudar a que la Villa se
recupere tras un período de mala administración�,
hecho ocurrido durante los años 2006 y 2007.

Jose Letelier Salas Presidente
Consejo De Administracion
Cooperativa De Servicios

Villa De Vida Natural
Manuel Lezaeta Acharan

El día de hoy me llamó el Sr. José Letelier
(Presidente del Consejo de la Cooperativa
COVINAT Villa de Vida Natural) diciendo que
el Consejo no había acordado no pedir el préstamo
al banco en la reunión del día 24 de Marzo�.
En dicha reunión, a la que asistieron los consejeros
Sres. Letelier, Mayorga y Proust, los miembros de
la Junta de Vigilancia Sr. Pedro Tejos y la suscrita,
y los abogados asesores del Consejo Sres. Gonzalo

Tapia y Antonio Margozzini, el Secretario Sr.
Mayorga solicitó que se �le ayudara� con el
préstamo�.- que el banco estaría dispuesto a
pasar contra hipoteca.

Ante tal afirmación me opuse terminantemente
diciendo que nunca los socios han querido
hipotecar la propiedad, ya que la falta de pago
frente a una entidad financiera nos pondría en
riesgo de perderla, y que lo que se debía hacer
era renegociar las deudas laborales.

Asimismo, el abogado Sr. Antonio Margozzini
señaló que, en el estado de deudas de la
Cooperativa, comprometerse al pago de ($ cierto
monto) mensuales a largo plazo era muy
arriesgado, y además que tampoco veía un proyecto
claro.

Se cambió el tema y quedamos convencidos, que
el Consejo, ante la opinión de dos abogados, había
sacado conclusiones en el sentido de no
pedir un crédito hipotecario.

Ahora bien, que el Sr. José Letelier me diga ahora
que no es efectivo que el Consejo haya decidido
no contratar el crédito hace que la voz de alerta
de Ronald, en la edición Nº 60 del diario El
Guardián de la Salud, de que �existe un plan, que
ya está bien avanzado, para parcelar y pedir
prestados fondos que cambiarán la Villa para
siempre� cobre plena vigencia ya que,
precisamente, para acceder a un crédito bancario
se debe constituir una garantía hipotecaria
debiendo subdividirse o parcelar los 10.000 m2.
de superficie que conforman la propiedad de la
Cooperativa.

Ante este nuevo escenario�. me pongo en estado
de alerta, como muchos socios, frente a la
posibilidad de hipotecar la Cooperativa.

Les saluda atentamente.
María Eugenia Arratia, abogado

Estimados Lectores:

Pienso que la verdadera situación es que el banco
ha ofrecido hipotecar la propiedad de la Villa como
un todo, y no parcelada; por lo tanto, la suposición
de que van a parcelar es incorrecta.

Cualquiera sea el caso, todos los socios deberían
estar concientes de que la propiedad de la Villa
podría caer en las manos de un banco, y finalmente,
ser perdida. Sólo los socios pueden votar para
evitar que esto ocurra.

Los socios NO tienen que tener sus cuotas al día
para poder ser elegibles y votar en una Asamblea
que, según tenemos entendido, será anunciada para
junio.

R.M.R.



CÓMO PREPARAR JUGOS
Generalmente es una buena idea diluir su jugo
50/50 con agua. Si tiene agua filtrada, utilícela.
Si no, no se preocupe� la calidad del jugo lo
compensará. A algunas personas no les gusta
el sabor del jugo diluido, un alternativa es beber
un vaso de agua, y luego un vaso de jugo. Si
usted no disfruta tomar tanta agua, sólo beba
la cantidad que lo satisface.

Cuando decimos �jugo�, nos estamos refiriendo
generalmente al jugo de vegetales, recién
exprimido. El zumo de fruta tiende a ser
demasiado dulce para un ayuno cómodo, y en
el caso de diabéticos no se recomienda.  Para
hacer el jugo usted necesita extraer la parte
fluida del vegetal junto con las vitaminas, los
minerales y las enzimas que contiene y para
esto necesitará una aplicación esencial: su propio
sacajugos.

CON QUÉ HACER JUGOS
Puede exprimir como jugo cualquier alimento
que usted puede comer crudo. Es mejor
concentrarse en los vegetales, especialmente
zanahorias, pepinos, betarragas, tomates, zapallo
italiano, lechuga, brotes, apio y col. Usted puede
hacer jugos de frutas también, naturalmente.
Es delicioso el jugo recién hecho de manzanas,
uvas, o melón.

Es buena idea pelar las frutas y verduras que
han sido rociados con pesticidas o se han
encerado, como por ejemplo los pepinos.  Las
zanahorias y otros vegetales que crecen bajo
tierra no necesitan pelarse.  En lugar de eso,
friéguelos con un cepillo para vegetales mientras
los sostiene bajo el agua de la llave. La betarraga
es la excepción, ya que se piel es muy amarga,
por lo que es bueno pelarlo antes de hacer jugo.

Su jugo tendrá mejor sabor si lo bebe justo
después de prepararlo, ¡dentro de segundos! El
jugo fresco contiene una gran cantidad de
enzimas y de vitaminas presentes en los
alimentos crudos, muchas de las cuales se
pierden fácilmente con el tiempo. Las enzimas
son frágiles y comienzan a utilizar su ciclo vital
dentro de minutos.

CONSEJOS PRÁCTICOS
Prepare jugo en su casa y llévelo consigo en
un termo. Esto no es ideal pero aún conserva
mucha nutrición. Puede agregar un poco de

vitamina C para retrasar la oxidación. O si hacer
jugo le es difícil, simplemente coma verduras
crudas. Almuerce una ensalada de vegetales
crudos y coma fruta como merienda. Guíese
por la sensación de satisfacción o saciedad.
Todos somos diferentes y necesitamos diversas
variedades y cantidades.

SALIR DEL AYUNO DE JUGOS
La mejor forma de salir del �ayuno� es
comiendo ligeramente durante algún tiempo.
La fruta, las ensaladas de fruta, las sopas
vegetales, el requesón o ricota y otros alimentos
ligeros son apropiados en esta etapa.  Una buena
regla es comer solamente la mitad de lo que
desea en cualquier momento dado� pero comer
el doble de veces.  Esto por cerca de tres días.
Es fácil echarlo todo a perder en este momento,
así que tenga cuidado. No haga el rebote clásico,
en el que siempre caen las personas sin fuerza
de voluntad.

DIETA 75% ALIMENTOS CRUDOS
Puede comer todo lo que usted desee mientras
tres cuartos de ello sea crudo. En la parte cruda
de la dieta, incluya verduras y frutas frescas.
No olvide las semillas y frutos secos tales como
nueces, si no son tostados, también cuentan
como alimentos crudos. Comience cada comida
con una ensalada grande, quizás una ensalada
de fruta para el desayuno. Cuando haya
terminado la ensalada, consuma lo que quiera
dentro de lo razonable. La porción de 25% de
alimentos cocidos podría incluir panes y pastas
integrales, arroz integral, legumbres cocidas,
lentejas, vegetales cocidos como papas, camote,
zapallo y otros alimentos que usted disfruta.
No se recomienda consumir carne, ni pollo o
pavo cuando usted está desintoxicando su
cuerpo.

El pescado es una muy buena fuente de aceites
importantes y de otros nutrientes, además de
proteína. Goce de él tan a menudo como lo
desee, pero evite los mariscos apanados o fritos.
 Los huevos en moderación, el queso, el yogur
sin azúcar, la leche de vaca cruda, la leche de
cabra, el tofu, miso, tempeh, semillas, frutos
secos, legumbres como habas y los brotes, son
todos buenas fuentes de proteína, para ayudar
a construir nuevos tejidos firmes y sanos en el
cuerpo.

Lea todo lo que pueda sobre dietas crudas.
Usted puede encontrar algunos buenos consejos
sobre la preparación de alimentos y recetas para
hacer de su menú algo interesante.
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$114.000

$90.000

Ya está disponible en Chile un examen
completo de salud, capaz de detectar
enfermedades en sus estados iniciales o
antes de que ocurra un agravamiento
considerable del organismo.

Cada enfermedad necesita de algún
tiempo para desarrollarse y nuestro cuerpo
está constantemente expuesto a una gran
diversidad de aflicciones y disturbios del
medio. Sólo cuando un gran número de
células han sido destruidas, nuestro
cuerpo reacciona con síntomas clínicos
manifiestos como fiebre, náuseas, dolores,
etc. Y nos sentimos enfermos.

La más pequeña de las aflicciones causa
a l te rac iones energét icas .  Toda
enfermedad tiene los siguientes estados:

1. Alteración energética
2. Alteración bio-química
3. Alteración funcional
4. Alteración mecánica

El examen EDS, con el Equipo Aparato
de Völl, detecta estas pequeñas
alteraciones energéticas de cada célula,
órgano o sistema en una especie de
scanner holístico. Es decir, mucho antes
de que el paciente tenga algún síntoma.

El examen se realiza con bio-impedancia
mediante el sistema Electro Dermal
Screening, no invasivo e indoloro, y usted
puede tener un diagnóstico inmediato (una
hora) con las recomendaciones y
tratamientos naturales más convenientes
como: Medicina Ortomolecular, Fitoterapia,
Homeopatía o Terapia Neural.

El examen detecta:

Riesgos: Digestivos, Cardiovasculares,
Oncológicos, etc.

Problemas en sistemas: Endocrino,
Neurológico, Sanguíneo, Linfático, Óseo,
Nutricional, etc.

La evaluación es realizada por un
profesional calificado, Médico Naturópata,
con  espec ia l idad  en  Med ic ina
Ortomolecular y acreditado por WONM.

Solicite su hora al teléfono:
753 7134 � 8852548
Providencia, Santiago.
Valor del examen y consulta $30.000

Dr. Juan Cvitanovic Cigna N.M.P.
Naturopatía � Medicina Ortomolecular
Reg. WONM 1003
World Organization of Natural Medicine

Si usted desea escuchar música, enciende
su receptor, sintoniza una emisora de radio
y puede escuchar música. Cientos o quizás miles de
ondas viajan por el aire, usted no las puede ver ni
tocar, pero sabe que existen. ¿Qué es el sonido? Es
todo lo que oímos, música, gritos, ruidos, etc. Todo
sonido es producto del movimiento vibratorio de
los cuerpos.

En la medicina oriental, se utilizan algunos sonidos
para ayudar a equilibrar los centros energéticos del
cuerpo, y por muy insignificantes que parezcan
producen un efecto asombroso.

¿Le ha ocurrido alguna vez, que al entrar en un lugar
donde ha habido acaloradas discusiones y sin ninguna
explicación usted percibe el ambiente tenso, alterado?
Lo que ha recibido son las vibraciones de la alteración
producto de la discusión. Los sonidos influyen en
nuestro cuerpo y pueden producir efectos benéficos
o perjudiciales. Nuestro cuerpo es bioeléctrico, emite
aspecto eléctrico y absorbe aspecto magnético en
forma de energía. Por ejemplo al hablar, las palabras
implican una dirección y control de nuestras propias
energías, por eso se dice que no es tan importante
lo que se dice, sino el cómo se dice. En la música,
el ritmo produce cambios físicos, la melodía cambios
en los estados emocionales y mentales, y la armonía
tiene la capacidad de influir en los estados de
conciencia.

El ritmo es �el pulso de la vida� y afecta a los estados
físicos. Cuando nos exponemos a un ritmo regular
y estable establecemos una potente influencia sobre
los propios ritmos corporales. Muchas personas
experimentan problemas de respiración y arritmias
al exponerse a música con ritmos anapestos, es decir
saltados, dos cortos y uno largo, como los saltillos

y la música sincopada. Con este tipo de ritmos es
muy fácil entrar en trance, por eso es muy utilizada
por los médicos brujos y chamanes. Los casos más
graves se aprecian en los conciertos de música,
donde muchas personas sufren alteraciones incluso
en su sistema digestivo, y no sólo por la histeria que
provocan ciertos �artistas� sino también por los
ritmos asincrónicos de su música, y si a esto
agregamos la influencia que produce la letra de las
canciones nos encontramos frente a cambios
conductuales muy profundos. Personas con ciertas
debilidades, principalmente cardiacas, que pasan
gran cantidad de horas con los audífonos en sus
oídos, son presa fácil de estos ritmos que pueden
producir daños muy importantes en la salud.

En relación a los efectos que cierto tipo de música
puede tener principalmente en los jóvenes, quisiera
recordar las sabias palabras de Brihadaranyaka
Upanishad: �Tú eres lo que es el profundo deseo
que te impulsa. Tal como es tu deseo es tu voluntad.
Tal como es tu voluntad son tus actos. Tal como son
tus actos es tu destino�. El ritmo y la armonía tienen
el poder de vincular aspectos físicos, emocionales
y espirituales, moldeando así nuestro aspecto mental,
de esta forma al sincronizar distintos tonos se crea
una combinación de vibraciones y energías capaces
de alterar, aumentar, disminuir, adaptar o transmutar
energías en distintos niveles, imperceptibles para
nuestros sentidos, alterando funciones en nuestro
cuerpo y en nuestro estado de conciencia. La música
tiene la capacidad de trasformar el escenario de
nuestra mente donde se desenvuelven nuestros
pensamientos. Bien decía Boyd K. Packer �música
digna, pensamientos dignos�. Nada mejor entonces,
que escuchar música selecta.

NÉSTOR OBREGÓN B.
IRIDÓLOGO, NATURÓPATA

Vibración,
música
y salud

Viene de Pág. 6

Técnica para desintoxicarse
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Es para Todos
Muchas madres están sorprendidas de ver otras
madres saliendo con sus bebes de mi consulta.
El parto causa un alto porcentaje de
subluxaciones (vértebras mal posicionadas) a
los bebes, pero la quiropraxia tiene nuevas y
sofisticadas técnicas para ellos que aseguran el
mejor tratamiento posible. Un bebe no puede
decir que tiene dolores pero su irritabilidad es
una señal de que necesita un chequeo.

Más adolescentes están empezando a practicar
deportes, por lo tanto hay más lesionados y la
mitad de las niñas sufren de escoliosis. Esta
condición debe ser chequeada a temprana edad.

Para los adultos, hoy en día hay más y más
aumento de estrés, más horas y demanda en el
trabajo y ni mencionar la calidad de aire que
respiramos.

El adulto mayor, con sus dolores y molestias
de un proceso degenerativo del cuerpo, junto
con años de mala postura, poco ejercicio y
subluxaciones no tratadas.

�La Quiropraxia es para Todos.�

Les esperamos para atenderlos de la mejor
forma, considerando su edad y condición.

Viene de Pág. 8

otros investigadores descubran si el
concepto de analgesia multimodal es
de hecho un concepto válido. El fregó
a cada uno de los anestesiólogos
quienes, basados en sus estudios,
aceptaron que esta modalidad
terapéutica era lo mejor para sus
pacientes.

Ahora que lo pienso también dañó a
cada uno de estos pacientes.

Comentario del  Director
No es una mala reflexión. Sin lugar
a dudas, los pacientes merecen un
lugar en su artículo, pero fíjense que
fueron mencionados casi al final de
este artículo por alguien que solía ser
un admirador de Reuben. �Mi héroe
me ha decepcionado�, podría haber
dicho. De todas maneras estamos
muy agradecidos de poder contar con
información verídica, que al parecer
siempre encuentra una manera de
salir a la luz, opacando a todos
aquellos que ganan dinero por medio
de mentiras, matando a mucha gente
de paso. ORAC está en lo correcto y
ahora ya nadie confiará 100% en los
grandes y orgullosos centros de
investigación auspiciados por las
farmacéuticas. Es hora de que sean
supervisados cuidadosamente.

R.M.R.

Más antecedentes sobre el caso:

Críticos condenan �estudios de
marketing�.
Según información provista por los
medios de comunicación, la
farmacéutica Pfizer otorgó 5
subvenciones al Dr. Reuben entre los
años 2002 y 2007, y también era un
miembro remunerado del equipo de
conferencistas de la empresa,
impartiendo charlas sobre drogas de
Pfizer.

Pfizer afirmó en una declaración que
no había estado envuelto en ninguno
de los experimentos independientes
realizados por el Dr. Reuben, como
tampoco en la interpretación y
publicación de estos.

� L a  i n v e s t i g a c i ó n  c l í n i c a
independiente impulsa el desarrollo
de nuevos tratamientos y mejora la
vida de los pacientes.� Raymond F.

Kerins Jr., un representante de Pfizer,
señaló a The New York Times: �Como
parte de tal investigación, nosotros
contamos con la honestidad de los
investigadores independientes y que
sean motivados por el deseo de
mejorar los métodos de tratamiento.
Es muy decepcionante escuchar sobre
las supuestas acciones del Dr.
Reuben.�

Generalmente, las compañías
farmacéuticas contratan médicos para
realizar estudios sobre drogas que ya
están aprobadas. Las compañías
afirman que estos estudios con
investigaciones preliminares legitimas
que buscan nuevos usos para sus
productos. Sin embargo, algunos
críticos sostienen que estas compañías
suelen respaldar sus productos con
estudios que cuentan con pocos
méritos científicos, con la esperanza
de persuadir a los doctores a
recetarlos más seguido.

A consecuencia del fraude realizado
por Dr. Reuben, algunos críticos están
llamando a tomar duras medidas en
contra del uso de información basada
en estos estudios con �propósitos de
marketing�.

La abogada del Dr. Reuben, Ingrid
Martin de la firma Dwyer & Collora,
dijo a ScientificAmerica.com que su
cliente ha cooperado con la
investigación y que él �lamenta
profundamente que todo esto haya
ocurrido�. Su abogada añadió que,
�con la guía del comité (investigador)
él busca asegurar que esta situación
nunca se repita.� Se negó a responder
más preguntas y Reuben no contestó
un mail en el que se le pedía comentar
sobre lo ocurrido.

Comenzando en el 2000, en los
estudios que ahora han sido
desacreditados, Reuben buscaba
convencer a los  c irujanos
ortopédicos para que cambiaran
el uso de la primera generación de
drogas antiinflamatorias no-
esteroidales por los nuevos
inhibidores COX2 patentados,
como Vioxx, Celebrex y Bextra de
Pfizer (valdecoxib).

El esclarecimiento de la carrera del

Dr. Reuben empezó cuando el Dr.
Evan Ekman comenzó a tener
sospechas. Aparte de colaborar con
Reuben en el ya retractado estudio
de Celebrex, Ekman accedió a revisar
un manuscrito de Reuben sobre
cirugía del ligamento anterior del
cruciate (ACL) ubicado en la rodilla.
Pero cuando le preguntó al
anestesiólogo por el nombre del
cirujano ortopédico que había
participado en el estudio, el Dr.
Reuben cortó toda comunicación con
él.

Fue así como, el año pasado, Ekman
visitó a Pfizer para dar una charla.
Mientras estaba ahí le fue entregada
una versión del mismo manuscrito
que Reuben le había pedido revisar,
el que posteriormente fue publicado
en Anesthesia & Analgesia. Para su
sorpresa, y horror, aparecía como co-
autor de la publicación: Reuben había
falsificado su firma en el formulario
de entrega, afirma Ekman.

Para entonces, el editor en Jefe ya
había puesto en espera varios
manuscritos entregados por Reuben
tras enterarse que Baystate había
comenzado una investigación sobre
la validez de sus estudios. Tiempo
después, la investigación pudo
identificar 21 estudios basados en
datos de pacientes que habían sido
total o parcialmente inventados. Si
bien los estudios realizados por
Reuben  entre 2002 y 2007 fueron
financiados por Pfizer, Baystate no
tiene ningún registro de esos pagos,
alegando que los fondos podrían
haber sido entregados directamente
a Reuben. Un arreglo de ese tipo
habría sido �bastante inusual�, dice
Shafer. �Es un poco frustrante� señaló
la representante de Baystate, Jane
Albert, �no sé cuanto dinero terminó
en las manos de Reuben y su equipo.�

La representante de Pfizer, Sally
Beatty, insiste en que los fondos
fueron entregados correctamente a
Baystatey de acuerdo con las políticas
de Pfizer. �Pfizer no se encuentra
familiarizado con las políticas de
retención de registros de dinero del
Centro Médico Baystate.� Beatty no
pudo proveer información sobre el
monto de los fondos entregados al

Dr. Reuben, pero el editor dice que,
normalmente, el rango va desde los
US$10,000 a $100,000 ($6.000.000
a $60.000.000 de pesos).

La pregunta es la siguiente: ¿Por qué
tuvieron que pasar 12 años antes de
que una �revisión de rutina� revelara
la fabricación de resultados por parte
del Dr. Reuben? �Baystate publica
cerca de 200 estudios cada año, de
los cuales solo el 5% son revisados,�
señaló un representante de Baystate,
dejando en claro que en el fondo
�Baystate es el responsable� de
asegurarse que los estudios sean
realizados de la mejor manera.
También señalo que, �en los últimos
años�, el hospital ha estado tratando
de fortalecer su programa de
vigilancia y que está en proceso de
solicitar una acreditación a La
Asociación para la Acreditación de
la Investigación en Humanos
(AAHRPP), la cual ofrece una
evaluación independiente de la
vigilancia y standards éticos de la
organización. La falta de acreditación
 no es inusual ya que este programa
sin fines de lucro fue establecido hace
poco t iempo (2001) y sólo
recientemente ha crecido hasta incluir
a 150 hospitales, instituciones
académicas y otras organizaciones.

En retrospectiva, Shafer and White,
editores de Anesthesia & Analgesia,
admitieron que deberían haber notado
que todos los estudios realizados por
Reuben tenían resultados favorables.
White, quien también ha recibido
becas de empresas farmacéuticas para
realizar este tipo de estudios, señala
que  d ichos  fondos  v i enen
acompañados de �sutiles presiones�,
por parte de las compañías, de
entregar los resultados que ellos
quieren. Por ahora, ni las compañías
productoras de medicamentos ni los
co-autores de los estudios realizados
por Reuben están �compartiendo� la
culpa, pero se espera que esta
situación cambie. �Hay mucha
responsabilidad para repartir�, dijo
White, �Ahora todo se enfoca en
Scott Reuben, pero la verdad es que
h a y  m u c h a s  o t r a s  p a r t e s
responsables.�

El fraude científico



La disfunción eréctil es un problema
masculino, pero también afecta
directamente a la pareja de quien la
padece, ya que el no poder disfrutar a
plenitud de la vida sexual puede tener
consecuencias negativas en la relación.

Es muy común que quienes padecen de
disfunción eréctil se alejen de las
relaciones sexuales por sentirse
expuestos y avergonzados. En la pareja
esta conducta provoca que se sienta
rechazada, menos atractiva, que sospeche
infidelidad, etc., lo que puede generar
otros problemas como distanciamiento,
hostilidad, desconfianza, depresión,
violencia, llegando en los peores casos
hasta el divorcio.

El consejo de Men�s Quality es que
dialogue abiertamente con su pareja
sobre su disfunción, que la haga partícipe
de su problema; esto reforzará su
intimidad y confianza, además de que
puede ayudarle a superar la ansiedad y
confianza.

¿Qué es la disfunción eréctil?
Se conoce como disfunción eréctil a la
incapacidad para alcanzar o mantener
una erección lo suficientemente firme y
duradera para tener relaciones sexuales
completas o satisfactorias.

La disfunción eréctil se manifiesta en
diferentes grados y tipos, desde leve
hasta severa. Hay hombres que pueden

tener erecciones, pero éstas no tienen la
fuerza suficiente o las pierden de manera
espontánea, o hay quienes por más
intentos que hagan no logran conseguirla.

Disfunción eréctil orgánica

Contrario a lo que se creyó durante
muchos años, el 80% de los casos de
disfunción eréctil se debe a factores
físicos, generalmente atribuibles a
enfermedades vasculares y las causas
más comunes son:

1. Estrechamiento arterial anormal, lo
cual es parte de los siguientes problemas:
· Diabetes
· Presión arterial alta
· Elevación de colesterol y triglicéridos
en la sangre
· Obesidad

· Vida sedentaria
· Tabaquismo
· Uso de drogas
· Consumo de alcohol

2. Falta de dilatación de las arterias
causado por:
· Daño a raíces nerviosas después de
una cirugía o un accidente en la zona
pélvica.
· Uso de medicamentos: antihiper-
tensivos, tranquilizantes, antihis-
tamínicos, antigripales, etc.

Llame a los teléfonos (02) 6387524 ó
(02) 6323179, para que un asesor
telefónico (masculino) le oriente al
respecto de lo que debe hacer para
acceder al tratamiento profesional que
Men�s Quality realiza, en forma
personalizada.

En la fotografía podemos
observar numerosas criptas en la
zona inferior, afectando la zona
abdominal y especialmente la
zona pancreática y suprarrenal.

Las causas de la diabetes son
múltiples, y se debe considerar:
Herencia, obesidad, disfunciones
glandulares, pancreatitis, tumores,
c o n s u m o  e x c e s i v o  d e
ca rboh id ra to s  r e f i nados ,
administración de cortisonas y
derivados, diuréticos y algunos
antibióticos.

El páncreas está anatómica-
mente afectado en el 90% de los
diabéticos ,  debido al uso
prolongado de la insulina (el
páncreas deja de producir
hormonas), a una ingestión débil
de carbohidratos complejos o a la
carencia de oligoelementos o
vitaminas vitales para su
funcionamiento, haciendo crónica
la  enfermedad diabét ica .

El tratamiento naturista
procura conservar la integridad
funcional  del  páncreas .

Iris que denota inflamación
intestinal y que afecta el páncreas,
característ ica del  cuadro
diabético.

Las complicaciones de la diabetes
t ra tada  por  los  métodos
tradicionales, son: arteriosclerosis,
degeneración de los riñones,
degeneración grasa del hígado,
flebitis, retinopatías, cetosis,
acidosis y finalmente coma,
resultado de la dosificación
inadecuada de insulina.

Los continuos medicamentos
químicos administrados año tras

año, y la incapacidad del
o r g a n i s m o  d e  u t i l i z a r
adecuadamente los hidratos de
carbono, son los principales
responsables de dichas anomalías.

Otras alteraciones frecuentes son
los problemas vasculares (pies
fríos, claudicación intermitente,
r e t inopa t í a s )  que  minan
seriamente la salud del enfermo.
La neuritis, la tuberculosis
pulmonar y las infecciones de la
piel son otras enfermedades
especialmente graves en los
diabéticos.

El Tratamiento Natural puede
ser capaz de detener el curso de
la enfermedad y sobre todo, de
evitar las graves complicaciones
que las dosis diarias de insulina
provocan.

Manuel Lezaeta Acharán nos dice:
�Para verse libre de esta dolencia,
es preciso adoptar régimen
alimenticio a base de frutas
crudas, ensaladas y semillas como
nueces, sin importar el que se
ingiera o no azúcar natural, porque
no es esto lo que se va a enmendar,
importando sólo restablecer
normalidad digestiva, de donde
resultará formación de sangre
pura. El diabético es desnutrido
e intoxicado por putrefacciones
intestinales, originadas por
fiebre interna e inactividad de
su piel. La temperatura alta
favorece la fermentación pútrida,
formando sangre ácida y tóxica,
característica de la acidosis común
a estos enfermos.�

En el análisis del iris del enfermo
se revela la gran inflamación
del aparato digestivo,
característica del diabético,
afectando también el hígado,
páncreas y riñón que va unido
a la anemia de la piel,
extremidades y cerebro, que
se manifiesta por una nube
lechosa en la periferia del iris.

Suprimiendo toda droga, nos
dice Lezaeta Acharán,
alimentación vegetariana,
aplicar cada día frotación de

agua fría a todo el cuerpo al
despertar, Lavado de la Sangre
(baño de vapor), baño genital en
la tarde y cataplasmas de barro al
vientre durante toda la noche,
(combate la fiebre del aparato
digestivo y evita putrefacciones
intestinales) se normaliza la
digestión y activa la eliminación
de impurezas del cuerpo del
diabético devolviéndole la salud.
Para el completo restablecimiento
es importante vida al aire libre
con ejercicio moderado y ropa
adecuada que permita  la
circulación de aire en la piel.

LOS TRES PRINCIPIOS
BÁSICOS DE LA CURACIÓN
El destacado Bernard Jensen,
famoso iridólogo norteamericano
los menciona:
1) Torrente circulatorio sano
2) La sangre debe circular con
la rapidez suficiente
3) Proporcionar al cuerpo el
descanso necesario

La purificación de la sangre es
lo primero que debemos atender
si queremos erradicar una
enfermedad. No puede haber una
enfermedad si la sangre es pura,
si hay una buena circulación y si
la actitud mental es buena.
Torrente circulatorio sano es
sinónimo de estructuras celulares
sanas. La sangre debe circular con
la rapidez suficiente para que
llegue a todos los órganos y pueda
proveer a todas las estructuras
celulares los elementos necesarios
para reconstruir y reparar tan
rápidamente como se requiera. El
descanso necesario alivia,
permitiendo que el cuerpo se
recupere y se regenere.

CONSULTA IRIDOLÓGICA
Le invitamos a realizarse un
completo chequeo de su salud a
través del examen de su iris. Si
usted quiere prevenir y/o
recuperarse de diabetes u otra
dolencia o alteración de salud
grave y crónica, y desea tratarse
a través de LA MEDICINA
NATURAL, deberá seguir los
siete pasos para su pronta
recuperación y restablecimiento:

1) Normalizar la circulación
sanguínea
2) Normalizar el equilibrio
térmico de mucosas y piel
3) Normalizar las funciones de
nutrición y eliminación intestinal
4) Purificar la sangre
5) Restablecer la digestión
6) Revertir el proceso inflamatorio
y congestivo que constituye el
fenómeno febril
7) Seguir un régimen de vida
dirigido a mantener buenas
digestiones y activa eliminación
cutánea.

Visítenos en:
ü Santiago Centro; Diagonal
Paraguay 491 (frente al Cerro
Santa Lucía. Punta diamante

Alameda/Diagonal
Paraguay/Carmen) Días: lunes,
miércoles y viernes de 10:30 a

19:30 horas. Fono 6321887.
ü Estación Central; Cafetería
Centro Natural, Metro Estación
Central, lado oriente frente a las
boleterías Días: martes y jueves

de 10:30 a 17:30 horas.
Fono 6894383.

Solicite por teléfono
 su Hora de Atención
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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

 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

www.ohani.cl

y otras alteraciones de la salud tratadas naturalmente

La diabetes

Cómo afecta la disfunción eréctil a la pareja

¿POR QUÉ FRACASA
LA MEDICINA?

LAS SIETE RAZONES DE
MANUEL LEZAETA ACHARÁN
DEL POR QUÉ FRACASA LA
MEDICINA (Del libro La Medicina
Natural al Alcance de Todos)

1) Por su incapacidad para
�purificar� la sangre, alterada en
grado variable en todo enfermo,
como lo revela el iris de sus ojos.
Introduciendo al cuerpo vacunas,
sueros, inyecciones y drogas,
precisamente se impurifica el fluido
vital del individuo. Intervenciones
qu i rú rg i ca s ,  t r an s fu s iones ,
aplicaciones de rayos x son también
incapaces para purificar la sangre.

2) Porque también es incapaz de
normalizar la �circulación�
sanguínea que siempre se presenta
más o menos alterada en todo
enfermo, como lo revela el iris de
sus ojos con congestión de sus
entrañas y deficiente circulación en
su piel y extremidades.

3) Porque la medicina habla el
idioma de la �enfermedad� cuando
el enfermo busca su �salud�, la que
excluye intervenciones extrañas, y
sólo es posible con un régimen de
vida dirigido a mantener buenas
digestiones y activa eliminación
cutánea.

4) Porque carece de medios para
restablecer la �digestión� del
enfermo, único camino de salud. El
proceso digestivo es cuestión de
temperatura que está alterada en todo
enfermo porque, como lo revela el
iris, siempre hay irritación congestiva
e inflamación en la zona digestiva,
calor febril  que sólo puede
desaparecer refrescando sus entrañas.

5) Porque ignora la naturaleza de
la �fiebre� la que controla con
termómetro, que sólo descubre el
�calor� del cuerpo donde se aplique,
pero es impotente para denunciar el
proceso inflamatorio y congestivo
que constituye el fenómeno febril y
que el iris siempre denuncia, existente
en las paredes del estómago e
intestinos de todo enfermo en grado
variable.

6) Porque carece de medios para
controlar las temperaturas del
cuerpo humano y para combatir la
fiebre. Ataca la actividad nerviosa
que es efecto de ella, empleando
venenos que paralizan dicha energía
que es defensa orgánica.

7) Porque ignora el arte de
�normalizar� las funciones de
nutrición y eliminación del cuerpo
humano  que es cuestión de
�temperatura� y no de química, rayos
x ,  c i r u g í a ,  r a d i o t e r a p i a ,
quimioterapia, etc.

JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO
NATURÓPATA HOLÍSTICO



En México el Senado avala iniciativa que
prohíbe a las compañías de bebidas gaseosas
anunciarse en escuelas
El pleno del Senado aprobó reformas a la Ley
General de Salud por las que se prohíbe en los
centros e instituciones de educación básica la
publicidad de refrescos o bebidas de aguas
carbonatadas o gaseosas.

Esta reforma al artículo 301 de dicha ley, fue una
propuesta del senador del PRD Tomás Torres
Mercado. Las comisiones dictaminadoras tuvieron
en cuenta que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha manifestado que México ocupa el
segundo lugar en el mundo con el mayor número
de hombres, mujeres, niñas y niños con sobrepeso
y obesidad.

También, las comisiones dictaminadoras señalaron
que la OMS menciona que la publicidad de
productos alimenticios como los refrescos, bebidas
o aguas carbonatadas o gaseosas, influye
seriamente en la elección de los alimentos y en
los hábitos alimentarios, por esa razón, los anuncios
de bebidas no deben explotar la falta de experiencia
y credibilidad de los niños.

(La Jornada, Mexico)

Preparan ley contra comida chatarra
México. Debido a que en Tamaulipas cuatro de
cada diez niños en edad escolar tienen problemas
originados por el sobrepeso, el Congreso del
Estado planea crear una ley que prohíba la venta
de comida chatarra afuera de las instituciones
públicas.

En entrevista, la Diputada y
Presidenta de la comisión de

Educación en el Congreso local,
María Magdalena Peraza adelantó que en dicha
ley planean aplicar sanciones más drásticas a las
que actualmente aplica la Secretaría de Educación
en Tamaulipas.

"El propósito de este nuevo reglamento es lograr
retirar a todos los comerciantes que se dedican a
la venta de productos chatarra, eso es algo que
desde ahora se está tratando de hacer. Evitar que
los comerciantes vendan productos que sólo sirven
para  engordar  a  los  niños ,  reducirá
significativamente los altos índices de obesidad
que se registran en la población infantil�, dijo.
Aunque recomendó a los padres de familia enseñar
a sus hijos a comer bien.

Explicó que desde hace tiempo se aplican sanciones
administrativas a quienes se dedican a vender
chatarra afuera de los planteles educativos.

"Los padres de familia tienen que trabajar mucho
en este sentido. Ante todo concienciar a los niños
de lo dañino que puede ser consumir comida
chatarra y a nosotros nos corresponde crear
sanciones más drásticas para impedir que los
comerciantes se sigan instalando en las escuelas",
dijo.                  (EnLíneaDIRECTA)

Alemania prohíbe el cultivo de maíz transgénico
por riesgo contra el ambiente
Alemania se sumó en abril al grupo de países
europeos que prohíben el cultivo de maíz
modificado genéticamente. Por temor a los riesgos
que pueda encerrar para el medio ambiente y la
salud humana.

La Ministra de Asuntos Agropecuarios y de
Defensa del Consumidor, Ilse Aigner, anunció en
Berlín la decisión de no autorizar el cultivo de
semillas del maíz Mon 810, del gigante
agropecuario Monsanto.

Aigner afirmó que tenía motivo justificado para
considerar que la versión Mon 810 �representa
un peligro para el medio ambiente� y explicó que
por ello Alemania invocaba el recurso preventivo
de salvaguarda de la Unión Europea.

La Ministra insistió en que no se trataba de una
decisión política, sino de una medida basada en
razones científicas y apoyada en estudios
efectuados en Luxemburgo que indican que esta
variedad de maíz manipulado genéticamente
presenta riesgos para algunas especies de

mariposas, escarabajos y
organismos acuáticos.

Aún se desconoce si
Monsanto recurrirá
a la Justicia ante
esta medida.

(DPA, El
Comercio.com)

Expertos en
EE.UU. proponen

impuesto a
refrescos para

paliar obesidad
Washington. Un impuesto

sobre las bebidas azucaradas
podría ayudar a combatir la obesidad, al disminuir
su consumo y generar miles de millones de dólares
para que los gobiernos estatales y locales
desarrollen programas, dijeron dos expertos en
Estados Unidos.

Ambos especialistas escribieron en New England
Journal of Medicine que los impuestos han
demostrado reducir el tabaquismo y de la misma
forma ayudarían a los adultos y a los niños a optar
por bebidas más saludables, que ahora suelen ser
más caras que los refrescos y otros productos
dulces para beber.

Un impuesto de un centavo de dólar cada 30
mililitros (ml) sobre los refrescos, las bebidas
deportivas, los jugos de fruta y el té helado
endulzado con azúcar podría "disminuir más del
10% el consumo de bebidas azucaradas", indicaron
Kelly Brownell, de la Yale University, y el doctor
Thomas Frieden, jefe del área de salud de la ciudad
de Nueva York.

"Es difícil imaginar que se genere un cambio
de conducta de esa magnitud sólo mediante la
educación, aun si el Gobierno destina recursos
masivos a la tarea", agregaron los expertos.
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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.

17 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

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

Productos naturales Gira - Soles

- Chia Omega 3 Benexia

- Chia por kilos

Maca natural y capsulas (vigorizante-energizante)
 Levadura de cerveza (reactivador cerebral)
Ginseng (vigorizante - energizante - estres)
Alga Spirulina natural y capsulas Chitosan

(colesterol) Graviola (anticancergigeno)
Polen- Propoleo de miel de ulmo - Jalea Real.
Celular: 8 233 9938  gira-soles@live.cl

Mack-iver N°510 Local 2

PSORIASIS
Es Posible Controlarla Solicita Gratis

�Los 10 NO que te ayudaran
a controlar la Psoriasis�

mejorsaludhoy@yahoo.com

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

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

Plaza de Armas
Portal Bulnes 483, Santiago

*Cura el cáncer de piel Simple y efectiva,
  no se necesita más cirurgía
*Con una o dos aplicaciones comenzará
  la  mejoría

Resultados comprobados

¿Tiene CÁNCER de piel?
Crema de Tahiti

, Incontinencia Urinaria

Camas de Jade

823 46 18

Masaje descontracturante
con piedras calientes

Iriología, medicina natural:
Terapia dietética, plantas medicinales,

terapia térmica, fangoterapia, homeopatía.
Fonos: 727 7114 / 08-7298689

e-mail: jundurraga@yahoo.com

Centro de Energía Curativa
1° Sesión $2.000 ¡Asista novedad!

Sábado 16 de mayo, de 11:00 - 12:00 hrs.
Diag. Paraguay 491        Santa Lucía

F: 09-1704050 / 06-2750554
Raúl Montero

ESTUDIE IRIOLOGO-HOMEÓPATA
ACREDITADO

F.: 9-2256803
naturopata24@hotmail.com

Hospedaje gratis

CURSOS
Acupuntura digital y con agujas,

Iridologia, homeopatia, hipnosis clinica,
escuela de arte y oficios.

Santo Domingo 2338
Fono: 08 - 8123087

Esta es mi palabra

Lee lo que JESUS enseñó a la humanidad, la
sanación que viene del interior.
Cristo, el médico y sanador interno nos dice
"donde quiera que estés, adonde quiera que
vayas,  YO SOY en ti la fuerza de la redención
que produce la sanación de tu cuerpo, si es
bueno para tu alma."
Libro de 1087 pag. Solicita periódico gratuito.

San Antonio 418 depto. 307
Fono: 6337198- casilla 2969 stgo.

www.vida-universal.org
vidauniversalchile@terra.cl

Diagnóstico Iridológico
Tratamiento con

terapias integrales
Ansiedad, depresión, crisis de pánico,diabetes

hipertensión, trastorno del sueño, etc.
      Homeopatía, Flores Bach,

 Acupuntura, dietoterapia
Productos naturales:

chía, polen, miel, propóleo, endulzantes para diabéticos
Solicitar hora

 7/4786797 - 3166198 - 5313822

Yerbatero José Contreras
Ofrece su conocimiento
a su disposición en la

yerbería San José,
San Pablo 1028, entre Puente y

Bandera       Calicanto.
Amplio surtido de Yerbas
nacionales e importadas.

F: 09-508 6820

Biomagnetismo
 Terapia con Imanes ConstanzaUndurruaga

Desde $10.000 la sesión
Santa Magdalena 75 Of. 504

Los Leones � Providencia
Fonos: 946 1035 / 08-345 1174

biomagnetismo21@yahoo.com

MAYO: días lunes y sábado
horarios:10:00 a 12:00

12:30 a 14:30 hrs.
Monjitas 664 - piso 2
Matrícula: $ 10.000.-

Valor mensual $40.000.-
teléfonos:4159259 - 08-3036290

Patricia Varela

PROXIMOS CURSOS:
-REFLEXOLOGIA (4 MESES)

- FLORES DE BACH (6 MESES)



�que la obesidad reduce la esperanza de vida?
Un estudio publicado en la revista The Lancet
Medical Journal, afirma que la obesidad moderada
puede acortar la esperanza de vida 3 años y la obesidad
mórbida hasta 10 años. Los científicos de la
Universidad de Oxford analizaron los datos de un
millón de personas en el mundo. En 57 protocolos
diferentes encontraron que la mayoría de las personas
obesas fallecieron a causa de una enfermedad
cardiaca, la cual habrían evitado si hubieran
mantenido un peso saludable.  En sus conclusiones,
los investigadores también señalan que los efectos
perjudiciales de una obesidad severa son similares
a los producidos por el tabaquismo.

� que el cromo ayuda a controlar la ansiedad
por los dulces?
El cromo pertenece al grupo de los oligoelementos,
el cromo al igual que el silicio, el níquel, el litio, el
molibdeno y el selenio; es indispensable para el
organismo ya que regula el metabolismo del azúcar
(glucosa) además de ayudar a la insulina a distribuir
la glucosa a las células. Por eso es indispensable en
el tratamiento de las hipoglucemias.

Al estar en relación el cromo con la insulina, a
menudo se emplea para controlar el azúcar en sangre
debido a que las personas con Diabetes del tipo II
absorben mejor la glucosa en las células. El cromo,
especialista en impedir la formación de coágulos en
la sangre, es también una pieza clave para prevenir
los ataques al corazón. Se ha comprobado que las
personas que fallecen de enfermedades cardiacas,
tienen menos cantidad de cromo en el organismo
que la mayoría. Asimismo es un mineral importante
para mantener el correcto desarrollo de nuestra
dentadura, regula los niveles de colesterol y
triglicéridos.

Usted lo puede encontrar de forma natural en el
germen de trigo.

�que los refrescos dietéticos aumentan riesgo de
diabetes?
Aunque la causa aún es desconocida, las personas
con problemas de obesidad y que consumen este tipo
de bebidas diariamente tienen más probabilidades
de desarrollar la enfermedad.

Un estudio del Centro de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Texas en Houston (Estados Unidos)
publicado en la revista Diabetes Care, señala que los
adultos de mediana edad y longevos que consumen

refrescos dietéticos también presentan un mayor
riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

El estudio demostró que, en comparación con aquellos
que no toman refrescos, la población que sí los
consume a diario presenta un riesgo de hasta un 67%
mayor de desarrollar diabetes en el futuro. Y, de la
misma manera, el riesgo de sufrir elevaciones de los
niveles de azúcar en sangre y de ganar peso.

La causa de por qué los refrescos dietéticos son tan
nocivos permanece desconocida. Una de las hipótesis
sería que las bebidas y comidas edulcoradas de forma
artificial podrían incrementar el apetito por los dulces,
provocando el consumo de estos últimos en aquellas
situaciones en las que les resulta posible. Sin embargo,
las evidencias actuales no prueban la existencia de
una relación causa-efecto, por lo que se hace necesaria
la realización de más estudios para establecer la
conexión entre refrescos light y diabetes.

� que la comida refinada provoca aletargamiento
e hiperactividad en los niños en la sala de clases?
La mercadotecnia detrás de los alimentos chatarra y
artificiales está causando a la población infantil el
Síndrome X, los cereales de caja, panes dulces de
marca y jugos artificiales con información nutricional
falseada provocan el aletargamiento e hiperactividad
de los niños en clase.

María Eugenia Lozano, licenciada en Nutrición y
Homeópata de Guadalajara, Jalisco, reveló que en
el país un gran porcentaje de niños presentan
insuficiencia renal por el consumo excesivo de
embutidos, salchichas, jamones, refresco y jugos
artificiales.

"No hay que hacer mercadotecnia con la salud de
los niños; como licenciada en Nutrición estoy llevando
consejos y recomendaciones a las madres de familia
sobre cómo nutrir a los niños para evitar que enfrenten
el Síndrome X y que el menor tenga una mejor
calidad de vida y de aprovechamiento en clase",
declaró quien dijo ser misionera de la Nutrición.

Dijo que la Nutrición o Medicina Ortomolecular
consiste en que las personas equilibren los alimentos
para que el niño pueda tener una mejor calidad de
vida, pueda poner mejor  atención en clases, estar
más atento y no ser niños hiperactivos, pero sobre
todo, que las combinaciones de alimentos no sean
caras.

Explicó que sin fines de lucro está ofreciendo
conferencias para los padres de familia para que, sin
afectar la economía familiar, las mamás puedan bien

alimentar a sus hijos, "porque la mamá cree que
dándoles a los niños los cereales de caja, comida
chatarra como refrescos y jugos artificiales ya está
bien alimentado, y no es así, debido a que todos estos
�alimentos� contienen datos nutricionales falsos".

Expresó que la mala alimentación es por falta de
tiempo de las madres trabajadoras y por falta de
conocimientos sobre el buen comer. La entrevistada
señaló que la nutrición ortomolecular aporta una
combinación ideal para que el cerebro tenga activos
los neurotransmisores necesarios para mantener el
sistema nervioso estable.

"Por ejemplo, desayunar simplemente un huevo
revuelto con champiñones quita el hambre durante
seis horas y eleva el triptófano que es un aminoácido
que va a subir la serotonina y la persona se va a sentir
totalmente tranquila", dijo.

Añadió que existen muchas dietas que quitan los
carbohidratos y proteínas y que con ello les quitan
los alimentos que no sólo reducen el hambre sino
que además nutren al cerebro.

� que hamburguesas y salchichas pueden llevar
a la muerte por cáncer y enfermedades cardíacas?
Un estudio realizado por el Instituto Nacional de
Salud estadounidense, divulgado por la revista
especializada "Archives of Internal Medicine" en
Chicago, revela que es mejor consumir dichos
alimentos con moderación porque aumentan las
posibilidades de muerte temprana. Se trata del mayor
estudio realizado hasta ahora sobre los riesgos que
conlleva el consumo de carne roja y confirma que
es mejor comer con precaución filetes, hamburguesas
y costillas, y que los productos como salchichas,
tocino y embutidos aumentan las posibilidades de
una muerte más temprana.

El estudio señala que el riesgo se traduce en cáncer
y enfermedades cardíacas, entre otras, que aumentan
según la cantidad consumida hasta un 50%.

En la investigación se estudió a medio millón de
estadounidenses de edad avanzada a lo largo de diez
años. Aquellos que no consumieron alimentos
naturales en forma regular, sin procesar, como frutas,
verduras y proteínas de fuentes naturales, estuvieron
más propensos  a sufrir enfermedades y a fallecer en
forma prematura por enfermedades degenerativas
como cáncer, afecciones cardiacas y diabetes. La
investigación reafirmó también algo que ya sabíamos.
Las comidas preparadas a la antigua eran mejores
que los alimentos envasados que tenemos hoy en
día.

¿Sabía usted ... Secretos de

la abuela
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Cataplasma de zanahoria
para el Dolor de garganta

Las zanahorias extraen toxinas del
cuerpo y tienen una acción de limpieza
sobre las glándulas de la linfa. Las
cataplasmas de zanahoria se pueden
utilizar en caso de glándulas hinchadas,
dolor de garganta, amigdalitis,
bronquitis, resfrío o gripe, laringitis,
fiebre o en cualquier momento que se
necesite limpiar la linfa.

Procedimiento:
Ralle finalmente dos zanahorias frescas
grandes y colóquelas en el centro de
un paño o toalla de papel, incluyendo
el jugo. Doble el papel o el paño al
tamaño del cuello y después doble los
bordes para sellar y asegurar el paquete.
Envuélvalo alrededor de su cuello y
cúbralo por encima con una vieja toalla
o paño para evitar manchar las sábanas.
Descanse por lo menos media hora. El
paño se calentará, extrayendo calor de
su cuello. Deseche las zanahorias al
terminar. Esto se puede repetir cuan a
menudo sea necesario. (Opcional:
Agregue a la zanahoria rallada un
pedazo de 5 cm de jengibre fresco
rallado para activar la recuperación
estimulando la linfa).

Usted puede gozar de las ventajas
curativas de las zanahorias para la
salud, interna y externamente.
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Vitamina C
- Fortalece las defensas
- Contribuye a la
  formación de colágeno
  que da integridad y
  elasticidad a los tejidos
- Combate reacciones
  alérgicas
- Garantiza la correcta
  transmisión de impulsos
  nerviosos
- Facilita la absorción del
  hierro y muchas otras
  vitaminas y minerales
- Previene la formación de
  manchas en la piel

No ácida
Consumir la Vitamina C
pura en polvo,  es la mejor
forma  de asegurarse de
que está recibiendo la
cantidad indicada, porque
no contiene saborizantes,
colorantes o aditivos
sintéticos, y no se le ha
aplicado tratamiento de calor.

Existen muchos medica-
mentos farmacéuticos,
que al tomarlos crean una
mayor necesidad de
Vitamina C.

Vitamina C

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 cercano.

Jarabe
Palto

Propoleo
 a solo
$1680

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.

Aminas

Santiago Centro: agustinas 695 fono: 580 35 30 fax: 580 35 31 / San Antonio 380 fono: 594 79 10 fax: 584 79 11/ Providencia: Centro Homeopatico Providencia
1314 fono: 580 35 38 fax: 580 35 40/ Providencia 2580 Fono: 580 35 44 fax: 580 35 47/ Providencia 2699 fono: 580 35 82 fax: 580 35 84 / Puente Alto: Concha
y Toro N° 157 fono: 585 25 20 / Ñuñoa: Av. Irarrázabal 2661 fono: 580 35 34 fax: 580 35 37 / Vitacura: Padre Hurtado 1541/ Pudahuel: Av. Teniente Cruz 540 /
La Florida: Av. Americo Vespucio / Callcenter: 580 35 42 � 580 35 43 / Recoleta: Av. Recoleta 3646 fono: 5714145 / Quinta Normal: Av. Carrascal 4436 Local
2 / Quinta Normal: Av. Carrascal 6003 / Valparaíso: Av. Pedro Prado Montt 2060 Fono: 32 314 28 76 / Viña del Mar: Arlegui 580 Fono: 714 375 fax: 990 146 /
La Calera: Av. Latorre 280

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

Vitamina B:
El grupo de vitaminas para levantar
el ánimo

B Natural

Whey Power

(Suero - 75% Proteína)
El suero contiene una
increíble  matriz  de
aminoácidos,  por  lo
que  resulta  de  gran
utilidad  para  el
deportista  de  alta
exigencia que necesita
una dieta más alta en
proteínas, fácilmente
asimilable,  que  se
convierta  luego  en
tejido muscular.

�A pesar de la repentina aparición de la gripe porcina, ya existían reservas de millones de
mascarillas y millones de dosis del antiviral Tamiflu para ser sacados al mercado justo en el
momento preciso. Al parecer alguien tuvo la habilidad de ver o planificar el futuro. ¿Cierto?
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