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Un amigo que trabaja en la bolsa me dijo que estaba
ganando mucho dinero vendiendo en mercados
futuros acciones de Compañías Farmacéuticas que
fabrican medicamentos para combatir la gripe. En
las últimas dos semanas ha ganado más de lo que
había ganado en ¡seis meses!

P.C.

Estimado P.C.:
Los antioxidantes y antivirales naturales son los más
efectivos para proteger nuestra salud de la influenza.
Este último intento por salvar a una industria que se
está desmoronando, podría muy bien ser el último.
Si se testeara cuidadosamente cada vacuna y
medicamento antes de ser forzado a una población
confiada, podríamos descubrir algo muy interesante
sobre el marketing usado por las farmacéuticas, los
métodos de investigación que hay detrás de todo esto,
y el origen de estas nuevas y misteriosas
enfermedades.

INFLUENZAMANÍA
El presidente Obama tuvo una experiencia cercana
a la muerte cuando, recientemente en México, le dio
la mano a un arqueólogo que a los pocos días murió
de influenza. El Presidente Obama expresó que no
le preocupaba contraer influenza. Surge la pregunta:
¿Cómo sabía que no podía ser contagiado por esa
persona?

Gracias a una rápida reacción por parte de los asesores
de Obama, se reportó que el hombre había muerto
de neumonía en vez de influenza, evitando así esa
pregunta que no tiene respuesta.

Podemos apostar que las muertes por neumonía y
resfriado común van a disminuir a la misma velocidad
con que aumenta la cantidad de muertes por influenza.
Es posible que estas estadísticas sean manipuladas
antes de ser reveladas al público.

Sospechosamente las vacunas y medicamentos
antivirales para tratar esta misteriosa y repentina
enfermedad estaban ya listos en grandes cantidades
desde antes de la aparición de la misma. Es muy
posible que para comenzar una epidemia sea necesaria
la presencia del tratamiento y de los medicamentos.
Entonces, que vino primero, ¿el tratamiento o la
enfermedad?

Cada año se registran muertes por neumonía y resfríos
comunes, pero este año va a ser diferente. Entonces,
estar alerta es nuestra primera protección para evitar
ser diagnosticados con una enfermedad que no
tenemos.

Cada año necesitamos protegernos y fortalecer
nuestras defensas con los poderosos antioxidantes
naturales, vitamina E y C. Lamentablemente, la
mayoría de los alimentos que compramos en los
supermercados tienen deficiencias de estas vitaminas.
Por otra parte, las variedades sintéticas como las que

se venden en la mayoría de las farmacias son inútiles.
Son químicos que tratan de hacerse pasar como algo
real.

En tiempos como éste, es muy importante que preste
atención a los alimentos y suplementos que consume,
por su propio bien y el de su familia. Infórmese y
edúquese sobre la nutrición natural. Nadie en el
mundo sufre de una falta de sustancias tóxicas, pero
sí de una carencia de nutrición natural.

R.M.R.

Nunca he podido entender por qué el área científica
de la curación rechaza los tratamientos con métodos
naturales y favorece prácticamente todo lo químico.
Para mí siempre ha sido obvio que nuestro alimento
es nuestra medicina, tal como Hipócrates lo enseñó
a los pioneros de todas las instituciones médicas de
hoy. ¿Por qué cree usted que esto fue olvidado y se
favoreció a los medicamentos, las cirugías, etc.?

M.E.M.

Estimada M.E.M.:
Recuerdo que alguna vez un doctor �muy exitoso�
me dijo que algo en lo que nosotros no reparábamos
era que si nuestro alimento tuviera algún valor en la
conservación de nuestra salud, todos estaríamos sanos
y libres de enfermedad.

Él fue completamente educado bajo la doctrina de
que sólo las drogas pueden curar y que sólo los
médicos saben lo que es mejor para nosotros. Era
una persona que sufría de obesidad y diabetes
avanzada, pero no se daba cuenta de que sus
problemas estaban directamente relacionados con la
comida. Algo que podría haber corregido.

Recientemente, los médicos han comenzado a notar
el rápido aumento de enfermedades y muertes
prematuras en aquellas personas consumidoras de
fármacos, y muchos de estos médicos están
explorando por sí mismos la posibilidad de que la
ciencia haya estado en el camino incorrecto por
mucho tiempo. Ningún hombre tiene todas las
respuestas, pero la naturaleza en toda su abundancia
aún no ha sido explorada ni comprendida en su
totalidad. En la naturaleza hay poco más de 100
diferentes sustancias nutricionales básicas que trabajan
en conjunto para mantener y maximizar nuestro
estado de salud. De éstas, sólo unas pocas son
comprendidas por la ciencia.

En el área química y farmacéutica, que se hace pasar
como ciencia, hay miles de químicos que entran en
nuestra tierra, agua, alimento, medicamentos, etc.,
incluso nuestro sistema sanguíneo está saturado de
ellos, y esto, claro está, conduce a horribles resultados.

Si pudiéramos sacar estos químicos de nuestro cuerpo
y de nuestro medio ambiente, todos seríamos más
saludables. Incluso nuestros �expertos� saben eso,
pero aún no están listos para admitir que todos estamos

siendo engañados por una ciencia que no puede
controlar su hambre de dinero y es demasiado
orgullosa como para debatir el tema abiertamente.
Tarde o temprano debemos hacerlo.

R.M.R.

Cuando leí el artículo sobre el Dr. Reuben que
apareció en la edición 61, en un principio no quise
creer que por los últimos 10 años, estudios sobre
medicamentos farmacéuticos habían sido falsificados
por uno de los investigadores más prominentes. Esto
implicó a algunas sustancias que luego tuvieron que
ser retiradas del mercado por causar la muerte. Me
dirigí a los sitios Web que dieron como referencia,
y terminé enterándome de muchas cosas más. ¿Cómo
puede pasar algo así, cuando uno pone tanta
confianza en los doctores y científicos? ¿Cree usted
que haya otros productos similares en el mercado
cuyos estudios han sido falsificados o no tienen
ningún valor para beneficiar la salud? ¡A lo que
hemos llegado!

J.P.P.

Estimado J.P.P.:
Por supuesto que hay otros. Ahora que la puerta se
ha abierto un poco, descubriremos más. Casi todas
las invenciones químicas que llamamos fármacos
son peligrosas y rara vez curan la causa real de nuestra
enfermedad, siendo conocidas por producir efectos
secundarios. Aún no nos dicen que incluso los
placebos usados en muchos controles no cuentan con
la supervisión necesaria. Es increíble pero cierto�
a menudo, la misma organización que está en posición
de beneficiarse del resultado de las pruebas de
laboratorio, es la misma que provee los placebos.

Algunas personas seguirán confiando porque quieren
creer que la �Industria de las Enfermedades� todavía
es una �Industria de la Salud�. Es muy doloroso darse
cuenta de que la confianza ya no puede formar parte
del proceso. Y gracias a Internet, la verdad puede
salir a la luz.

En general, las grandes compañías farmacéuticas no
se preocupan demasiado por esto. Siguen creyendo
que pueden comprar fácilmente a cualquier miembro
del gobierno e incluso a organizaciones internacionales
como la ONU. Son arrogantes y poderosos pero no
lo serán para siempre. El Dr. Rath de Alemania está
teniendo progresos con su caso llevado a la Corte
Penal Internacional (ICC) de la Haya en Holanda,
acusándolos de �genocidio y otros crímenes contra
la humanidad�.

Vea la página 192 del libro �Siempre Delgado, con
Salud y Sabiduría� en donde se dan detalles de este
caso histórico, incluyendo los nombres de los
acusados. El Dr. Rath ha hecho lo que ninguna otra
persona se ha atrevido hacer.

Vocación de Servicio

Si la vocación es genuina, el médico
ayudará al enfermo. Es más, estoy
segura de que ese médico anhela
profundamente conocer sobre
tratamientos y productos naturales,
porque sabe que son seguros y
efectivos. En todos esos años de
estudio nunca recibió instrucción de
ese tipo, pero entiende que ya es
tiempo de aprender sobre el
maravilloso mundo de la Salud
Natural. Él o ella recuerda cada día
el  juramento Hipocrático:

�� Aplicaré mis tratamientos para
beneficio de los enfermos, según mi

capacidad y buen juicio, y me
abstendré de hacerles daño o

injusticia. A nadie aunque me lo
pidiera, daré un veneno ni a nadie le

sugeriré que lo tome��

Lamentablemente nuestro sistema
actual de �salud� en muy poco
beneficia al paciente. Le hacen creer
que es privilegiado de contar con una
eminencia o de tener un cupo para
quimio o de que sus recetas sean
reembolsadas o totalmente gratis.

Mientras no contemos con un lugar
público adecuado para mejorarnos y
con profesionales genuinos que estén
dispuestos ha darlo todo y no
succionarlo todo, tendremos que
acondicionar nuestros hogares como
Oasis de Salud Natural (muy diferente
a hospitales), y prepararnos como
Guardianes de la Salud

Si usted es médico con vocación de
servicio suscríbase a El Guardián de
la Salud, revise el índice temático en
nuestra página web y llámenos.
Seguro podemos ayudarle.

Fono Servicio 6330695.
Mi mail editora@guardiansalud.cl
Página web www.guardiansalud.cl

Editora:
Natalia Gallardo

Asesoría
Nutricional

Hay tantas cosas de qué preocuparnos,
que el calentamiento global, que la
influenza humana, que la crisis económica,
etc. Todas, situaciones referidas
constantemente por la prensa, la radio y
la televisión para mantener fija nuestra
atención en ellas. Si creemos en los medios
de comunicación entonces estaremos
totalmente preocupados. Pero existe la

posibilidad de que algo más grande y grave
esté ocurriendo en nuestro mundo y que
estas otras situaciones sean sólo
distracciones para mantenernos demasiado
ocupados como para darnos cuenta.

La fusión de México, Estados Unidos y
Canadá, y también lo que está ocurriendo
en el extremo sur y la Patagonia muy
probablemente sean un problema mayor.
Apenas tenemos tiempo para pensar en
ello, pero deberíamos prestarle atención,
y hacernos más sabios en la forma en que

nos protegemos y protegemos nuestra
herencia.

La respuesta para nosotros, personas
comunes, es seguir adelante con nuestra
vida, permanecer naturalmente saludables
y no quitar los ojos de nuestras metas.
Sólo así nos haremos inmunes a la
confusión y evitaremos el daño que todo
esto produce en la vida de muchas
personas.

�En algunos aspectos, Chile
es un país muy privilegiado.
Tenemos libertad para elegir,
por lo que podemos elegir

no recibir tratamientos tóxicos. Algo
muy importante.

El reciente veredicto de la Corte
permitió que Ximena Noa pudiera
elegir continuar con el tratamiento
natural para su hijo Robynson, en vez
de seguir con la quimioterapia
forzada. En muchos otros países, la
presión ejercida por las grandes
corporaciones no habría dejado que
esto pasara.

Por suerte, el Doctor Pedro Silva dio
testimonio de que los tratamientos
naturales sí curan a las personas,
incluso de cáncer.

Al parecer las Cortes sólo escucharán
a expertos médicos, siendo incapaces
de darse cuenta de que el mundo
natural ha estado aquí por mucho
tiempo, mucho antes de que los
tratamientos farmacéuticos tóxicos se
desarrollaran en los laboratorios.�



Hierbas y Tratamientos Naturales
Antivirales

A continuación una lista de los más
accesibles y confiables:

1.- Vitamina C
El consumo diario de vitamina C previene el resfrío,
calma los síntomas y acorta su duración. La
vitamina C está concentrada en las células blancas
de la sangre que luchan contra las enfermedades.
Un estudio realizado por el Journal of Manipulative
and Physiological Therapeutics en 1999 informó
que consumir 1.000 mg. de vitamina C cada hora,
por 6 horas y luego tomar 1.000 mg tres veces al
día, puede aliviar e incluso prevenir los síntomas
del resfrío eficazmente.

2.-  Bayas de saúco (Sambucus nigra)
Se dice que esta hierba apoya el sistema
inmunológico y estimula la capacidad del cuerpo
para luchar contra los virus. Las bayas de saúco
han sido usadas para el tratamiento del resfriado
y el enfriamiento desde el siglo V, siendo
mencionadas por Hipócrates, Dioscórides y Plinio.
Los estudios muestran que el saúco inhibe la
multiplicación de la influenza humana del tipo A,
tipo B y las variedades animales de cultivos
celulares en cerdos y pavos, y también reduce la
duración del resfriado en aproximadamente 4 días.*
Dosis: una cucharadita, cuatro veces al día al
mostrar los primeros síntomas de resfrío.
*Alternative Medicine Review, Volumen 10,
número 1, 2005.

3.- Ajo (Allium sativum)
El ajo es insuperable como método de prevención

y de tratamiento. El ajo crudo tiene propiedades
anti-hongos, antibacteriales y antivirales.
Investigadores Ingleses descubrieron que el ajo
puede acelerar la mejoría de un resfrío además de
aumentar la resistencia, estudio dirigido por Josling
P.2001. Una acción antiviral similar, pero no tan
efectiva se encuentra en la cebolla, que es un
pariente cercano de la planta del ajo.

4.- Equinácea
Tiene poderosos efectos antibióticos, antivirales y
es un potenciador del sistema inmunológico. Se
ha descubierto que la equinácea actúa más
eficazmente en la prevención, para reforzar la
inmunidad. Al parecer actúa potenciando la
producción de interferón, el luchador antiviral
propio del cuerpo, así como también, estimulando
las células blancas de la sangre para luchar contra
las infecciones.
Ref: The Way of Herbs, por Michael Tierra L.A.C.,
OMD

5.- Gingseng
Los pacientes que consumieron gingseng
presentaron un índice menor de influenza y resfríos,
una mayor concentración de anticuerpos, y altos
niveles de actividad de células inmunológicas
asesinas. También se le conoce como adaptógeno
(una sustancia que ayuda al cuerpo a combatir el
estrés) se ha demostrado que reduce la duración
de un resfrío. Dosis: 200mg al día de extracto, o
la raíz seca (en té) no más de 2 tazas al día.
Ref: Academia Americana de Médicos de Familia
(AAFP)

6.- Astrágalo (Astragalus membranaceus)
El astrágalo o leche de vicia se ha utilizado en la
medicina China por más de 2.000 años para
fortalecer el sistema inmunológico y el respiratorio,
y para luchar contra la gripe. El astrágalo pertenece
a una clase de hierbas llamada adaptogenes, que
ayudan al cuerpo a manejar el estrés. El astrágalo
también lucha contra agentes patógenos como virus
y bacterias.

Al leer las historias sobre la influenza AH1N1
escritas por la prensa, se podría pensar
incorrectamente que existe solamente UNA droga
antiviral en el mundo. Su nombre es Tamiflu y su
suministro es escaso.

Es algo sorprendente de escuchar porque el mundo
está lleno de medicina antiviral que puede ser
fácilmente encontrada en miles de plantas
diferentes. Las hierbas culinarias como el tomillo,
la salvia y el romero son antivirales. Los frutos
como las moras, frambuesas y berries en general,
junto con los germinados o brotes son antivirales.
El ajo, el jengibre y la cebolla son antivirales. Uno
no puede caminar por el campo o la ciudad
(incluyendo supermercados) sin pasar por cientos
de medicinas antivirales hechas por la Madre
Naturaleza.

Y aun así, ¿cuántas mencionan los medios de
comunicación? Cero

Los medios de comunicación definen la preparación
completa contra la influenza de acuerdo al número
de dosis de Tamiflu que esa nación tiene
almacenado. Esto se ve claramente en artículos
como éste publicado por el New York Times:
http://online.wsj.com/article/SB1241137099074
75453.html

El Tamiflu proviene de una hierba
Resulta muy extraño vivir en un mundo que está
saturado de medicina antiviral natural y ni siquiera
reconocerlo en los medios de comunicación. Es
casi como estar en La Dimensión Desconocida. Es
como si nos hubiesen tele transportado a un universo
paralelo en el que todas las plantas antivirales han
desaparecido� o al menos donde todos fingen que
han desaparecido.

¿De dónde cree que proviene el Tamiflu?

Se extrae de una hierba de la medicina tradicional
china llamada Anís Estrellado*. Es una de las
cientos de diferentes hierbas antivirales que se
pueden encontrar en la medicina china, sin
mencionar las hierbas antivirales de Sudamérica,
Norteamérica, Australia, África y otros lugares.

· El Anís Estrellado (Illicium verum) y la semilla
de Anís (Pimpinella anisum) no son de la misma
familia.  Tampoco debe confundir el Anís Estrellado
chino (Illicium rerum) con el Anís Estrellado
Japonés (Illicium anisatum) que tiene un efecto
tóxico y suele usarse como incienso.

No puedo más que tildar de cómico que las grandes
farmacéuticas y las autoridades mundiales de la
salud extraigan su antídoto �campeón�, Tamiflu,
de una hierba medicinal china, y que después
anuncien a toda la gente que las hierbas y los
remedios naturales son completamente inútiles
frente a la influenza. Si ese es el caso entonces,
¿por qué están usando hierbas para hacer su
propia medicina?

¿Cuantas historias ha leído que se tomen la molestia
de decir que el Tamiflu está hecho de una hierba
que ha sido usada por más de 5.000 años en la
Medicina China Tradicional? Casi ninguna. Los
poderes involucrados no quieren que nadie se entere
de que podrían cultivar su propia medicina en su
jardín o en la repisa de su ventana. Si usted puede
cultivar cilantro, puede cultivar medicina. Si todo
el mundo supiera eso, las grandes farmacéuticas
no estarían ganando enormes sumas de dinero
como lo están haciendo ahora a partir de las ventas
del Tamiflu, y los gobiernos del mundo no podrían
asustar y controlar a la gente al prometerles la
distribución del Tamiflu (pero sólo si se portan
bien).

La farsa del Tamiflu es a nivel mundial
La influenza AH1N1 no es un engaño. Pero sí lo
es la manera en que ha sido informada por los
medios de comunicación y las autoridades de salud.
La farsa en todo esto, es lo que dejan fuera de las
historias � el hecho de que los seres humanos
vivimos en un inmenso cofre de medicina natural
lleno de antivirales que se encuentran en cada
plaza, bosque, pantano o cualquier terreno al aire
libre.

No se puede cruzar ningún trecho de tierra en
América sin encontrar medicina antiviral. ¡Está en
todas partes! Está en la maleza que crece entre la
calle y la vereda; está en la maleza al otro lado del
río, y está creciendo en el pequeño tramo de tierra
que queda entre las autopistas.

Esto muestra claramente que los que adoran los
químicos no tendrán cabida en nuestro planeta.
Pero aquellos que buscan la sabiduría de la
naturaleza tendrán un potencial de sobrevivencia
a largo plazo.

Dios nos libre si las personas comenzaran a pensar
por sí mismas, a cultivar su propia medicina y a
usar plantas para tratar infecciones virales en vez
de usar prescripciones médicas. ¿Que pasaría si la
gente supiera que no hay sólo uno o dos
medicamentos antivirales en el mundo? ¡sino miles!
(que no necesitan prescripción.)

Imaginen el caos económico que se produciría
si las personas se dieran cuenta de que pueden
curar el cáncer, eliminar los problemas
cardiacos, revertir la diabetes y vencer la
influenza ¡usando hierbas y plantas cultivadas
por ellos mismos!

En un mundo controlado por las grandes
corporaciones, estas explosiones de libertad
simplemente no se pueden permitir. Por lo
tanto, todo el sistema lo invita a renegar
cualquier conocimiento sobre la medicina
herbal, y a rendirle culto al Tamiflu, el Mesías
químico. No cuestione a las autoridades sobre
esto. ¡Los químicos son la única opción
cuando se trata de proteger la vida en nuestro
planeta! ¿No se nota? ¡Hemos estado usando
químicos por casi cien años y nunca habíamos
sido tantos en el planeta! ¿Quién podría debatir
eso? Excepto que antes vivíamos sin influenza
humana y casi no teníamos cáncer, diabetes,
enfermedades cardiacas, etc.
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Antivirales naturales

SPP - 78 años

Paciente con antecedentes de hipertensión arterial en control. Llegó hace ± 3 años por cuadros
reincidentes de resfríos fuertes (incluyendo una neumonía / 2006) e infecciones urinarias. Mantenía
un ciclo entre infecciones urinarias y resfríos que parecía no tener fin. Fue evaluada por especialistas,
y se tomó todos los exámenes solicitados (radiológicos y de laboratorios) y fue tratada con múltiples
esquemas de antibióticos. Se recuperaba pero prontamente volvía a un nuevo cuadro de infección.
Su motivo de consulta consistía en esa ocasión de tos seca crónica �tos de perro� de predominio
nocturno, dolor al pecho de tanto toser, insomnio y mal estado de ánimo. Iniciamos terapia neural,
tratamientos ortomoleculares y medicina biológica alemana una vez por semana durante dos meses.
Actualmente tiene una mejor calidad de vida y a veces cuando estos cuadros de infección se repiten
son aislados y leves.

Sin embargo en febrero 2009 consulta por cuadro de Tinnitus (silbido en el oído) de ± 3 meses de
evolución, ruido tipo eco, incómodo, que se exacerba al comer, hablar o simplemente al abrir la boca.
Dice que no es producto de algún traumatismo, que no siente mareos, ni tiene secreciones o dolor
de oído. Visitó otorrino y neurólogo y se tomó TAC cerebral y exámenes audiológicos (reveló pérdida
auditiva oído derecho). Iniciamos nuevamente terapia neural, acupuntura y dieta desintoxicante. La
paciente evoluciona a una mejoría rápida en  ± 2 semanas. Actualmente está asintomática.

Los casos clínicos expuestos son reales, autorizados por cada uno de los pacientes tratados y
creo que pueden ayudar a entender y valorar esta Terapia pero no debe hacer pensar al lector que
la evolución es siempre tan rápida.  Estos casos han sido atendidos en mi consulta.

¡La vacuna para la influenza Tamiflu proviene de una hierba llamada ANÍS ESTRELLADO!

Lo que los medios no nos
dicen acerca de la Influenza
AH1N1, influenza humana,
gripe porcina, o como sea
que se llame esta semana.

Continúa Pág. 5

DEL ARTÍCULO DE MIKE ADAMS,
EDITOR DE NATURAL NEWS



¿No sería maravilloso si fuera imposible tomar
una decisión incorrecta o cometer un error cuando
te enfrentas a un nuevo desafío? ¿Me creerías si
te dijera que esto puede ser realidad?

Especialmente ahora que escuchas la palabra �crisis�
por todas partes, una de las cosas que te produce
más terror es la posibilidad de tomar la decisión
incorrecta, ya que eso te privará de dinero, status
o cualquier cosa que supuestamente te traería el
tomar la decisión correcta. Te enfrentas al momento
de tomar una decisión, paralizado pensando sobre
las consecuencias en términos de vida y muerte,
lamentándote y obsesionándote: �¿Debería hacer
esto o no? ¿Qué pasa si lo hago y luego ocurre
esto? ¿Qué pasa si no funciona según lo que
planifiqué? ¿Qué ocurre si�?�

Si eres como la mayoría de nosotros, entonces
te han enseñado que cuando te enfrentas a un
Punto de Elección en la vida estás en una
Situación Destinada al Fracaso.

Sin importar lo que decidas, constantemente estás
reexaminando la situación, esperando no haber
cometido un error; incluso si el resultado parece
favorable, te preocupa que la situación pueda darse
vuelta, mirando al pasado y reprendiéndote con
un �Si sólo hubiera�� Y ya te encuentras temeroso
de la próxima decisión que tienes que tomar, porque
tienes que pasar por todo el agonizante proceso
otra vez.

Pero hay otra forma, la Situación Destinada al
Triunfo. Regresa nuevamente al Punto de Elección.
Esta vez, la situación se ve así:

Fíjate que lo que tienes enfrente ahora son
simplemente dos caminos � A y B � y ambos ¡son
correctos! Cada camino sólo tiene �cosas buenas�
durante todo el trayecto.  Claramente estás
enfrentando una situación destinada al triunfo. ¿Y
cuáles son esas cosas buenas? Son oportunidades
para experimentar la vida en una forma nueva,
para aprender y crecer, para descubrir quién eres,
y quién en verdad te gustaría ser, y qué realmente
te gustaría hacer en esta vida. Cada camino está
repleto de oportunidades � sin importar el
resultado. Es el cómo usas las oportunidades lo
que crea una vida mejor.

�¿¡Qué!? ¿No importa el resultado?� te preguntas,
mientras el escenario de �¿Qué pasa si�� vuelve

a tu mente. Déjame contestar esos �qué pasa� con
un ejemplo.

Imagina si enfrentas la opción de quedarte con tu
trabajo actual o tomar uno nuevo que ha surgido
para ti. Si usas el Punto de Elección Destinado al
Fracaso, éste es el engorroso proceso que empieza
en tu cabeza:

�Si me quedo aquí podría estar perdiendo una muy
buena oportunidad para avanzar en la vida. Pero
si me voy, tal vez no pueda manejar las nuevas
responsabilidades que me den. ¿Qué tal si me

despiden de mi nuevo trabajo, y me quedo
sin nada? Me gusta mucho mi actual
trabajo. Aunque tal vez me promuevan en
el nuevo trabajo y tendré un mejor sueldo.
Pero� ¿y si me arrepiento por haberme
ido? ¿Qué pasa si�? ¡No sé qué hacer!
¡Podría arruinar toda mi vida si tomo la
decisión incorrecta!

Si usas el Punto de Elección Destinado
al Triunfo, el tú �audaz� toma el control:

�¿No es fantástico? Me ofrecieron un
nuevo trabajo. Si lo tomo, tendré la
oportunidad de conocer nuevas personas,
aprender nuevas formas de hacer las cosas,
experimentar una ambiente de trabajo
diferente, y aumentar mi experiencia. Si

algo pasa, y no funciona, sé que sabré manejarlo.
Incluso si el mercado laboral está difícil ahora, sé
que de alguna manera encontraré otro trabajo si
lo necesito. Hasta eso será una experiencia
interesante, ya que aprenderé a lidiar con la pérdida
de un trabajo y aprenderé a resolver los problemas
que puedan surgir. Si me quedo, tengo la
oportunidad de profundizar las relaciones con mis
compañeros. Realmente me siento bien conmigo
mismo porque me han ofrecido un trabajo, así que
si me quedo, tal vez pida un ascenso. Si por alguna
razón no funciona aquí, habrá otras oportunidades
que perseguir.  Es toda una aventura, no importa
qué camino elija��

Las personas que piensan así tienen un enfoque
de la vida que realmente resulta entretenido. En

verdad viven en un mundo donde no se pierde, ya
que para ellos, tarde o temprano, todos los caminos
conducen al éxito.

�¡Vamos! eso es muy poco realista,� puedes
pensar. Hay una suposición automática de que lo
negativo es realista y lo positivo es poco realista.
 Luego de una revisión, eso es una tontería. Se ha
informado que sobre el 90% de las cosas por las
que nos preocupamos nunca ocurren. Eso significa
que nuestras preocupaciones negativas tienen
menos del 10% de posibilidad de ser correctas. Si
esto es así, ¿no resulta cierto que ser positivo es
más realista que ser negativo? Piensa en tu propia
vida. La mayor parte de lo que te preocupa nunca
ocurre. Entonces ¿estás siendo realista cuando te
preocupas todo el tiempo?

Si piensas en esto, lo importante no se trata de qué
es lo más realista, sino, de porqué eres miserable
cuando puedes ser feliz. Si encontrar algo de qué
alegrarte en todo crea un mundo más feliz para ti
y para los que te rodean, ¿por qué dudar un
momento más?

Saber que puedes manejar cualquier cosa que
se te presenta en tu camino es la clave para
permitirte tomar riesgos. Vivimos en un mundo
donde la mayoría de las personas se toman a sí
mismas y a sus decisiones muy seriamente. Pero
si tu estatus cambia - entonces aprende a manejar
una nueva serie de circunstancias.

¡Relájate! Empieza a pensar en ti como un eterno
estudiante en una gran universidad. Tu malla
curricular es toda la relación que tienes con el
mundo en el que vives, desde el momento que
naces hasta el momento que mueres. Si tomas el
Camino A, puedes probar las frutillas. Si eliges el
Camino B puedes probar los arándanos. Si no te
gustan ni las frutillas ni los arándanos, entonces
puedes buscar otro camino. En realidad no importa.
El truco está simplemente en hacer tu foro
educacional en donde sea que te encuentres, y
aprender lo que puedas sobre ti mismo y sobre el
mundo que te rodea. Así que - ¡relájate! Sea lo
que sea que pase como resultado de tu decisión,
ten fe de que ¡sabrás manejarlo!

VERA LEA
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¡El dolor de mi espalda
ahora es un chiste!

Gracias a don Sergio �Checho� Hirane por
confiar su salud en Manual Medicine.

¿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.

Porque Chile tiene más
que dos deportes

Felicitaciones a la srta. Blanca Durán Abarca
por sus grandes logros deportivos en tenis de mesa:

Sudamericano juvenil: 3° lugar por equipos, 2° lugar
doble mixto, 2° lugar individual, 1° lugar por equipo.
 latinoamericano adulto: 1° lugar por equipo
Juegos del alba: 3° lugar por equipo, 2° lugar doble
dama.
Nacional juvenil: 1º lugar individual.

Queremos agradecerle por confiar su salud y el
futuro de su carreras deportivas en

Manual Medicine

Cómo sacarle el mejor provecho a las oportunidades de la vida

La forma infalible para

Prosperar siempre en tiempos difíciles

SITUACIÓN DESTINADA
AL FREACASO
Punto de Elección

Decisión A Decisión B
¿Correcta? ¿Incorrecta?
¿Incorrecta? ¿Correcta?

SITUACIÓN DESTINADA
AL TRIUNFO

Punto de Elección

Camino A Camino B
Correcto Correcto
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Los únicos que no sintetizan o producen
vitamina C son los seres humanos, primates,
conejillos de Indias y otras pocas especies.
La mayor parte de los animales fabrican
alrededor de 30 mg. por kilogramo de su
propio peso.

Como muchos de nosotros ya sabemos, la
vitamina C es un antioxidante requerido para
el crecimiento y reparación de tejidos,
funcionamiento de las glándulas suprarrenales
(respuesta al estrés), para la salud de las encías,
aumento de la absorción de hierro, protección
contra las infecciones, aumento de la
inmunidad y muchas más funciones largas de
enunciar.

El calor ambiental, el almacenamiento, la
cocción y el manejo bioquímico destruyen
mucha de la vitamina C que de otra forma
consumiríamos.

�La Vitamina C es principalmente un agente
químico reductor, que regula las reacciones
metabólicas y forma una piedra angular en el
sistema de defensa contra el estrés oxidante;
también es necesaria para la síntesis del tejido
conjuntivo y el mantenimiento de la estructura
vascular y su funcionamiento normal� (del libro
Sabemos Comer, Dr. Weil - Urano 2001).

Resfriado Común
Estudio japonés, publicado en la Revista Europea
de Nutrición Clínica en el año 2006. El estudio
duró 5 años, al azar, doble ciego (pero no
controlado por placebo). Fue diseñado para evaluar
la diferencia entre una dosis de 50 mg. (sirve como
cuasi-placebo) ó 500 mg. de vitamina C. Los
científicos evaluaron los efectos de los suplementos
de vitamina C sobre el resfriado común en la
realización del estudio. El riesgo de contraer
resfriado 3 o más veces en el período de 5 años
se redujo en un 66% con la ingesta diaria de 500
mg. de suplemento de vitamina C. Este estudio
merece una mención especial debido a su larga
duración (5 años), que cubrió muchas estaciones
frías en las cuales los sujetos fueron probablemente
expuestos repetidamente a muchos diferentes virus
del resfrío. ().

Colágeno y Piel
Como ya es ampliamente conocido el Colágeno
puro no se absorbe por el tracto digestivo.  La
vitamina C trabaja junto con varias enzimas en la
fabricación de colágeno, una importante proteína
de los tejidos conectivos, como la piel, tendones,
ligamentos y vasos sanguíneos. Por estas razones
se recomienda para atenuar arrugas y además en
cremas para la piel.

Hace más fuertes los tejidos conectivos por medio
del aumento en la producción de colágeno. La
vitamina C  trabaja dentro de las células
provisionando  hidrógeno y oxígeno a los
aminoácidos prolina y lisina, un proceso que ayuda
a formar pro-colágeno, substancia que más tarde
se transforma en colágeno.  Además,  la vitamina
C es esencial en la síntesis de carnitina que
transporta grasas para ser convertidas en energía
dentro de las células.

El Cáncer y la vitamina C
En otoño del 2007 el Dr. Mark Levine (Investigador
del Instituto Linus Pauling) comprueba que la
vitamina C estimula la formación de peróxido de
hidrógeno, el cual aumenta la pérdida de energía
(ATP) dentro de la mitocondria de la célula
cancerígena y así la elimina del cuerpo.

Otras investigaciones fueron publicadas
en las revistas de Reportes Anuales del
Ecam y Ods pertenecientes al NIH
Maryland en el 2004 y demuestran que
2 gramos de vitamina C (y no más)
tomado junto a una taza de té verde,
elimina vía orina gran cantidad de células
cancerígenas 30 minutos después de
haberse ingerido.

Smog y Contaminación
Dada la gran cantidad de contaminantes
que respiramos y bebemos, la vitamina
C también puede ayudar al organismo en
su desintoxicación de metales pesados,
incluidos mercurio, plomo, cadmio y
níkel. Es un componente fundamental en
el proceso antioxidativo y puede hacer
maravillas para neutralizar contaminantes
como el humo del cigarrillo cuando éste
permanece fuera de nuestro control.

Formas de Consumo
ü Linus Pauling (premio Nobel por la vitamina
C) recomendaba 18 grs. (18.000 mg) diarios,  300
veces la dosis diaria recomendada desde los
alimentos (60 mg.).
ü Dr. Robert Atkins estima 1000 mg. diarios
como una dosis promedio. Dice que disminuye
en un 20% la duración de un resfriado común.
ü Dr. Balz Frei (U. de Boston-ILP) para problemas
cardíacos 2000 mg. diarios (Remedios Milagrosos
J. Carper /Urano-98)
ü Estudios recientes en Australia: 1000 mg.
por día disminuye el colesterol LDL en 16%
(Remedios Milagrosos J. Carper/ Urano-98).
ü Universidad de Tokai, Japón: 500 mg. diarios
es eficaz en más de un 70% para arterias obstruidas
posangioplastía.
ü National Institutes of Health: recomienda
dosis de 100 a 200 mg. diarios para adultos sanos.

Para una óptima absorción  se recomienda ingerir
con el estómago con comida y en varias tomas
por día. Hoy las nuevas formas de quelatos (más
naturales u orgánicos) tipo Ascorbato y otros, más
formas  no ácidas y/o de liberación prolongada
(Sustain release) o incluso mezclas con flavonoides
cítricos, han mejorado notablemente su
aprovechamiento.

CLAUDIO GOMEZ

Defiéndase con Vitamina C

NONI
Los mejores

orgánicos

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

Junio

2x $31.000

Azúcar Integral de

CAÑA
orgánica

Número 1 en ventas en el mundo

$1.490
El Kilo

Cultivado y
Envasado en

Brasil

Promoción

Ascorbato en polvo (no ácida)

$9.200

Normal Sólo Junio

$7.900

Vitamina C

De:

Precios normales
válidos sólo por
60 días

Huérfanos 714 (pasaje) - Local 10

Telefonos: 6338615

y 6339326

30 gr. $6.600

Precios normales
válidos sólo por
60 días

Precios normales
válidos sólo por 60 días

Antivirales naturales

Aceites Esenciales con Propiedades Antivirales:
1.- Eucalipto (Eucalyptus globulus)
Este aceite contiene un compuesto que incluye
quercitrina, hiperósido, y ácido tánico, que ayuda
a eliminar los virus. Usted también puede simple
mente verter agua hervida sobre unas pocas hojas
de eucalipto e inhalar el vapor dos veces al día.

2.- Melisa (Melissa officinalis)
Es un potente inhibidor del virus del herpes, además
de otros virus que causan infecciones.

Los fármacos antivirales son drogas que, en teoría,
pueden hacer que un virus deje de multiplicarse y
mantenerlo bajo control.

En el caso del Tamiflu, la Compañía Farmacéutica
Roche afirma que el blanco principal de este medi
camento es una proteína que vive en las células del
virus llamada neurominidasa. Esta proteína ayuda
a que el virus rompa las paredes celulares y se
multiplique. Se dice que el Tamiflu inhibe la proteína
neurominidasa de tal manera que impide que el
virus abandone la célula infectada para infectar a
otras. Según el informe de Stephanie Watson acerca
de cómo funciona el Tamiflu*, el virus finalmente
muere.

Se nos recuerda a lo largo de todos estos informes
que �el Tamiflu no impide que seamos contagiados
con el virus�, sin embargo sus estudios muestran
que si lo toma dentro de las primeras 48 horas
después de haber desarrollado los síntomas, puede
�acortar la duración de las cepas A y B del virus o
puede hacer que se sienta mejor un 30% más rápido
(1.3 días) en comparación con las personas que no
lo tomaron.� Si se ve expuesto a una persona que
tiene el virus, dicen que le �ayudará a protegerse,
pero que al mismo tiempo no puede prevenir su
propagación.� No está claro de qué forma nos
protege el Tamiflu pero en noviembre del 2005, el
Comité de Asesoría Pediátrica de la FDA, dictaminó
que el Tamiflu era seguro para niños, después del
incidente sucedido en Japón donde 12 niños murie
ron tras haber tomado una sustancia presentada
como Tamiflu.

Actualmente, no todo el Tamiflu está hecho de Anís
Estrellado. Los científicos siempre están trabajando
para producirlo de manera sintética a partir de la
bacteria E Coli, lo que sería más fácil y mucho más
barato, así se evitarían el trabajo asociado con la
extracción y los complicados pasos químicos a
seguir, con una duración de 6 a 8 meses, y que sólo
produce 1 kg. de ácido siquimico (el ingrediente
activo) de un total de 30 kilos de Anís Estrellado.

*Ref:http://health.howstuffworks.com/healthillnes
s/treatment/medicine/medications/tamiflu.htm



Recientemente en Chile sucedió un
terrible hecho: la producción y
distribución de diversos suplementos
nutritivos de la marca Nutricomp ADN,
cuya composición real no cumplía con
las características especificadas en su
rotulado,  causaron di ferentes
m a n i f e s t a c i o n e s  c l í n i c a s
gastrointestinales y metabólicas en las
personas que recibían este tipo de
alimentación, siendo uno de los más
severos el cuadro de hipokalemia (baja
de potasio en la sangre por secuestro de
dicho catión al interior de las células),
causando incluso la muerte entre varios
de los consumidores. Cuantiosas
familias fueron afectadas por este
�alimento de la Muerte�, y sufrieron
daños irreversibles.

Ya desde 1981 en el mercado mundial
se había desarrollado una fórmula
enteral (alimentación que se introduce
a través de una sonda) que fuera
balanceada y no causara el conocido
Síndrome de Realimentación (SDR),
con cuadros de hipokalemia y otras
complicaciones. A partir de entonces
los laboratorios que elaboraban
alimentos enterales siempre han tenido
presente respetar la proporción de
Triglicéridos de Cadena Media (MCT)
con aquellos de Cadena Larga (LCT),
para evitar estos problemas. ¿Entonces
cómo pudo ocurrir algo así en Chile?

Triglicéridos de Cadena Media
(grasas MCT) y Tecnología Química
Minera (grasas MCT)
Para algunos, �grasas MCT� significa
aceites o grasas para la Industria de
Alimentos, pero para otros significa
a c e i t e s  p a r a  l a  I n d u s t r i a
Hid rome ta lú rg i ca .  Los  MCT
comestibles contienen Ácidos Grasos
de Cadena Media unidos a una molécula
de Glicerina, formando un Triglicérido
de Cadena Media (MCT), mientras que
los MCT industriales contienen aceites
formados por tres sustancias: un solvente

orgánico (aceite hidrofóbico), un
surfactante (tensioactivo), y una
molécula activa que �captura� metales
desde los líquidos que entran en contacto
con este MCT. En otras palabras, esta
clase de MCT (Tecnología Química
Minera) participa en el �secuestro� de
minerales, tales como potasio, cobre,
zinc, magnesio, sodio, etc.

La confusión sería total, entre las
personas, sin ambos �aceites MCT�
fuesen fabricados y enviados al mercado
internacional por una misma empresa.
Y así fue, cuando en el año 2001, la
nueva empresa formada bajo el nombre
de COGNIS GmbH comenzó la
elaboración de ambos tipos de �aceites
MCT�; aceites que ingresaron a Chile
entre los años 2004 y 2005. Este hecho
podría ser la causa de la elaboración de
un alimento enteral venenoso cuando
alguien en Alemania o en Chile, hacia
finales del 2005 ó a inicios del año 2006,
por error o deliberadamente, cambió un
aceite MCT comestible por otro �aceite
MCT� usado exclusivamente para los
procesos Hidrometalúrgicos.

�Nutricomp ADN� elaborado por
Watt�s S.A. y por B. Braun Medical
S.A.
Entre los años 1981 y 1984, el químico
chileno, don Fernando Barañao Rojas,
con la ayuda de un laboratorio
extranjero, diseñó y estabilizó una
fórmula de alimentación enteral
conocida como Nutricomp ADN
(acrónimo de Alimento Dietético
Nutricional). Esta fórmula balanceada
en sus grasas (21% de aceite de Coco
y 79% de Aceite de Soya) permaneció
inalterada hasta aproximadamente fines
del año 2005.

Debido a que los alimentos y productos
de Watt�s comenzaron a ser rechazados
para exportaciones por poseer Grasas-
Trans, la gerencia solicitó al señor
Fernando Barañao, reemplazar las
antiguas grasas y aceites por grasas y
aceites que ahora elaboraba COGNIS
GmbH, los nuevos �aceites MCT�.
Dichas �grasas MCT� fueron agregadas,

no sólo en los alimentos ADN que Watt�s
elaboraba, sino también en aquellos que
fabricó B. Braun Medical a partir de
marzo del 2006.

Cuando el químico Fernando Barañao
cambió las antiguas grasas por los
nuevos MCT, la fórmula enteral
Nutricomp ADN nunca pudo ser
estabilizada, y aparecieron no sólo
procesos de separación y aglutinamiento
sino que también notó la formación de
�puntos negros� en la mezcla antes del
proceso de secado. En la opinión del
Dr. Juan Kehr Soto, Director Médico
de la empresa B. Braun Medical S.A.,
la inestabilidad de la fórmula fue
responsabilidad del señor Barañao y no
se debió a la falta de potasio en el Premix
de Minerales, como el químico aseguró.
Además agregó que la inestabilidad de
la mezcla del alimento ADN fue la causa
del despido del químico, en julio del
2007, desde la empresa B. Braun
Medical.

Cuando el señor Fernando Barañao notó
que no se lograba la emulsión de la
nueva mezcla, en lugar de reemplazar
los nuevos aceites MCT por los antiguos,
entre marzo de 2006 y julio de 2007, él
se limitó a agregar sales extrañas y no
especificadas. Debido a la ausencia de
certificados y análisis químicos que
comprueben la estructura de los
�aceites MCT� así como un análisis
químico completo tanto de los micro
y macro nutrientes que componen el
producto Nutricomp ADN, se
desconoce hasta el momento qué tipo
de aceites MCT y qué tipo de sales
realmente usó el señor Barañao.

La reacción de las autoridades
chilenas
A comienzos del mes de junio del 2008,
cuando la abogada Ruzy N. Mitrovic,
en representación de dos clientes
afectados con el alimento ADN, solicitó
diligencias judiciales tendientes a
conocer el tipo de grasas utilizadas,
nombre de las empresas fabricantes en
Alemania y distribuidores de las mismas
en Chile, increíblemente, la Fiscalía de

San Bernardo calificó tales peticiones
como inadmisibles e improcedentes.
Incluso el Ministerio de Salud, el Seremi
de Salud Metropolitano, y la Secretaría
General de la Presidencia, hasta la fecha
presente, se han negado a llevar a cabo
una investigación seria y responsable
para analizar químicamente las muestras
de ADN en polvo, que la abogada Ruzy
Mitrovic posee de lotes elaborados tanto
por las empresas Watt�s como por B.
Braun Medical. En lugar de prestar
ayuda, estos ministerios han intentado
mantener en secreto la verdad de los
hechos, limitándose a decir que el
problema se debió a un fuerte
decremento de potasio en el alimento
enteral ADN. Por otro lado, los
laboratorios privados en Chile y los
pertenecientes a las universidades, dicen
que ellos no poseen las técnicas
suficientes como para certificar grasas,
aceites, Osmolaridad de un alimento,
etc.

En resumen, de los niños y adultos
quienes consumieron el alimento ADN
y sobrevivieron (quienes no han sido
alimentados con dicho producto desde
enero de 2008), todos ellos aún
presentan daños metabólicos, con
notorio incremento de Convulsiones
Refractarias en el lado derecho de su
cuerpo (situación que está empeorando
en vez de disminuir con el paso del
tiempo).

Aunque el Ministerio Público dice que
el único responsable de la manufactura
del producto ADN fue la filial chilena
B. Braun Medical S.A. (y no su matriz
en Alemania ni el complejo industrial
chileno bajo el nombre de Watt�s) lo
cierto es que la abogada Ruzy Mitrovic
proporcionó a la Fiscalía los Contratos
de Manufactura que demuestran que
también es responsabilidad de Watt�s.
Y debido a que el señor Fernando
Barañao Rojas estuvo trabajando, entre
el 2004 y el 2007, en ambas empresas
aludidas y adicionó el mismo tipo de
aceite MCT a la fórmula, la principal
responsabilidad recae entonces en los
controladores de ambas compañías: El

controlador de B. Braun Medical es la
empresa B. Braun Melsungen AG., en
Alemania, y por tanto, el Dr. Ludwig
George Braun. Quien autorizó la
distribución de las grasas en Chile a
través de BLUMOS S.A., fue la empresa
COGNIS GmbH, quien a su vez es
controlada por GOLDMAN SACHS
CAPITAL PARTNERS, y esta a su vez
por el grupo bancario Goldman Sachs.
Mientras que en Chile, Watt�s es
controlada por TRICOLOR S.A. (por
m e d i o  d e  S O C I E D A D  D E
INVERSIONES LA ESTRELLA S.A.)
la cual es a su vez controlada por la
empresa LATCAP II SPV, de propiedad
y responsabilidad del abogado JAIME
CAREY TAGLE (socio y co-dueño del
estudio jurídico CAREY & CIA).

Hace un par de semanas, la jueza
doña Angélica María Palacios
Rioseco, del Tribunal de Garantía de
San Bernardo, aceptó la presentación
de una querella criminal en contra
del abogado Jaime Carey Tagle, en
contra de TRICOLOR S.A.,
LATCAP SPV, WATT�S, y en contra
de otros, por los delitos de Lavado de
Dinero, Apropiación Indebida,
Evasión Tributaria, Actividades
Terroristas con Resultado de Muerte,
etc.

Las acciones que fueron presentadas
por mí (Rodolfo J. Novakovic, Físico e
Ingeniero Físico, en mi calidad de
Accionista de Watt�s) como Perito
Científico en el �Caso ADN� designado
por la abogada Ruzy N. Mitrovic, quién
también me representa legalmente.

Puede leer el reportaje completo en:
http://www.lanuevajusticia.blogspot.
com/
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Esta vez le hincaré el diente a un tema
que las personas saben, pero que dejan
como flotar en el aire sin tomar
decisiones saludables.

Llegó una paciente consultándome por
una gran sensibilidad en sus dientes, le
dolían con los alimentos fríos, el agua
fría y hasta la respiración bucal en días
fríos le provocaba dolor a sus dientes.
Luego me pregunta ¿por qué será que
tengo el borde de mis dientes de adelante
"como salpicados"? Pude entender bien
lo que me quiso decir, se refería a unas
pequeñas fracturas de su esmalte
dentario. Con el examen clínico constaté
que efectivamente el borde incisal de
sus dientes anteriores tenía un aspecto
como de pequeñas fracturas. La paciente
no presentaba caries, se veía tener buen
aseo, por lo que tuve que suponer que
algún factor externo a la boca estaba
provocando mucho daño en sus dientes.
Entonces le pregunté ¿Usted toma
mucha bebida gaseosa, como por ej:
Coca cola?, ella me miró como si yo
fuera un adivino y me dijo ¡siempre
estoy tomando bebidas! Entonces todo
fue clarísimo.

Erosión Dental
Se le llama así a la pérdida lenta pero
continua y localizada, al principio sin
dolor, del tejido duro de los dientes, por
la acción de ácidos provenientes del
exterior, por ácidos provenientes del
estomago y por causas idiopáticas o
desconocidas, sin que participen
bacterias.

O sea ciertos ácidos que van
despedazando el esmalte dentario de
una forma lenta, que incluso puede pasar

sin que la persona se dé cuenta, sólo
hasta que de pronto comienza a sentir
dolor por temperatura, sabores dulces
o por la fractura misma del borde de
los incisivos. Estas erosiones, desgastes
o "salpicaduras" incluso pueden ocurrir
en lugares donde hay un perfecto aseo
dental.

La acción de los ácidos es descalcificar
los dientes,"sacar el calcio al esmalte
dentario". Eso es lo que sucede con los
ácidos provenientes del exterior del
cuerpo, como aquellos que están
presentes en las bebidas gaseosas con
un gran contenido de ácido fosfórico,
en las frutas con excesiva acidez, en el
vinagre con que sazonamos las
ensaladas, en medicamentos ácidos
administrados oralmente, y hasta en el
aire que se respira con un contenido de
partículas ácidas y contaminantes
presentes en ambientes industriales.
También quiero mencionar el agua de
piscinas cuyo cloro deja como efecto
secundario el agua ácida.

Dentro de los factores provenientes del
mismo cuerpo, tenemos el ácido gástrico
que puede llegar a tener contacto con
los dientes por efecto de vómitos y
reflujo estomacal recurrente, y
regurgitaciones.

Ante un caso de erosiones dentales, el
profesional también debe controlar
cómo es el flujo salival, si el flujo es
bajo entonces aumenta el riesgo de
erosión.

La saliva es una secreción maravillosa
con la que estamos dotados para muchos
propósitos. Es una gran protectora ya

que elimina los agentes que causan
erosiones dentarias neutralizando los
ácidos de alimentos y bebidas gaseosas.
Además que su contenido de calcio y
de fósforo mantienen la superficie del
e s m a l t e  d e n t a l  s a t u r a d a ,
remineralizándola. Si hay poco flujo
salival, como sucede por la noche
cuando la secreción salival disminuye,
el bebedor de gaseosas provoca un gran
desequilibrio en su grado de acidez
bucal y la tendencia a la descalcificación
y erosión de sus dientes es grande.

¿Que hacer? ¡m! es la pregunta del
millón, sobretodo cuando pareciera que
convencer a las personas de NO tomar
bebidas gaseosas es casi imposible. Los
dentistas tenemos muy claro qué hacer
en caso de semejantes erosiones, pero
generalmente es ya tarde y sólo nos
orientamos a restaurar dichos desgastes
ya provocados. A nivel científico ya
hay encargados de proponer la
modificación de los componentes
químicos de estos refrescos.

Algunos consejillos: para minimizar el
daño que causan estas bebidas gaseosas
se recomienda beberlas con bombillas
evitando al máximo que el líquido ácido
permanezca mucho rato sobre los
dientes y ojalá consumirlas con algún
otro alimento.

Inmediatamente después de tomar la
bebida cepillarse los dientes con un
cepillo suave usando una pasta dentífrica
con bajo contenido de flúor.

Masticar chicle sin azúcar tras consumir
alimentos ácidos y bebidas gaseosas
hace que aumente el flujo salival el cual

tenderá a neutralizar el grado de acidez
bucal.

Pero sin duda que el mejor consejo es
utilizar su dominio propio y evitar la
ingesta de alimentos ácidos, como por

ejemplo las chispeantes, refrescantes
¡pero dañinas! bebidas gaseosas.

 Dr. David Fuentes Franco
Tel: 98662607
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La disfunción eréctil y la eyaculación
precoz, representan un gran dolor de
cabeza para muchas parejas en la
actualidad.
Más del 50% de los hombres por
encima de los 40 años, presentan algún
grado de disfunción eréctil, y 1 de cada
3 varones en plena vida sexual activa
padece de eyaculación precoz.

Estas estadísticas son mundiales, y
p r o b a b l e m e n t e  u n  n ú m e r o
indeterminado de encuestados, aun
bajo anonimato, niega su problema.
Las mujeres, en conversaciones con
amigas de confianza, comentan sus
dificultades sexuales, en cambio si el
tema surge en una conversación de
hombres, todos terminamos siendo
�Superman�.

En la práctica clínica es común recibir
pacientes que arrastran por años este
tipo de dificultades, y muchos de ellos
concurren cuando sus parejas les dan
un ultimátum, o en muchos casos ya
los han abandonado.

Los �machos� chilenos sufrimos en
silencio estos problemas �Para no pasar
Vergüenza�. Por otro lado somos
egoístas, pues no se trata de �nuestro�
problema. Se trata de mi problema y
el de mi pareja, pues ella tiene los

mismos derechos que yo de disfrutar
la sexualidad. Sería una gran ayuda, si
los varones consultáramos estos temas
al especialista acompañados de nuestra
pareja, ya que ellas juegan un rol
importante en la corrección de estas
dificultades.

Cuando en el encabezamiento
hablábamos de solución en las manos
adecuadas, es porque muchos de
nues t ros  pacientes  han s ido
previamente recetados con fármacos
para la disfunción erécti l ,  o
antidepresivos para la eyaculación
precoz. Ojalá las soluciones fueran así
de fáciles, lo que haría factible que
cualquier médico pudiera manejar estos
casos.

En Men´s Quality Medical Group
ofrecemos opciones con tecnología y
terapia de punta que nos permite
resolver la mayoría de los casos. Para

ello, realizamos un estudio completo
y un diagnóstico de la causa, de lo cual
fluye el tratamiento específico para
cada caso.

Avalando lo anterior, la mayoría de
nuestros pacientes de primera consulta,
son estudiados y diagnosticados en
aproximadamente un par de horas, para
evitar efectos secundarios y recibir la
formulación del tratamiento, en un
ambiente de alta privacidad para usted
y su pareja.

Cuando una pareja tiene una vida
sexual plena, sin duda disfruta de una
mejor calidad de vida en todo sentido.
La solución está en sacudirse los
prejuicios y temores para así recibir la
ayuda idónea.

Basta con llamar a los teléfonos (02)
638 75 24 ó (02) 632 31 79,
para que un asesor telefónico

(masculino) le oriente para acceder a
los tratamientos que Men´s Quality
Medical Group realiza en forma
personalizada.

Con Dientes y Muelas

Bebidas Gaseosas
enemigas del esmalte dentario

Disfunción Eréctil y
Eyaculación Precoz

Problemas
solucionables

hoy en las
manos

adecuadas

Dr. Carlos Vargas G.

Urólogo y Sexólogo U. de Chile
Centro Médico Men's Quality

Santiago Centro

06 - 205 35 35
07 - 667 34 19



El Dr. Ryke Geerd Hamer nació en Frisia
(Alemania) en 1935, en el seno de una
familia de pastores protestantes. Realizó
sus estudios de medicina y de teología
en la Universidad de Tübingen, luego
recibió las especialidades de Psiquiatría,
Pediatría, Medicina Interna y Radiología.
Paralelamente a sus estudios de medicina
estudió doce semestres la carrera de
física. Trabajó durante varios años en
clínicas universitarias de Tübingen y de
Heidelberg, donde ejerce también la
docencia. Es además inventor de una
serie de artículos médicos, por ejemplo,
dentro del marco de la cirugía plástica,
el escalpelo eléctrico Hamer, que permite
operar de forma atraumática cortando
casi 20 veces más finamente que un
bisturí. También una sierra especial para
las intervenciones óseas y un aparato
que permite el diagnóstico serológico
transcutáneo.

El Dr. Hamer recibió durante largos años
el respeto y la admiración de sus colegas.

En 1978 su hijo Dirk Hamer, de 19 años,
fue herido de bala y falleció 4 meses
más tarde. La trágica muerte de su hijo
unida a las dificultades de la
investigación judicial, afectaron
profundamente a la familia Hamer. El
Dr. Hamer desarrolló al cabo de cuatro
meses un cáncer de testículos, en tanto
que su esposa, la Dra. Sigrid Hamer,
recae consecutivamente en varias
enfermedades cancerosas hasta fallecer
de un infarto.

A partir de esto el Dr. Hamer inicia su
investigación y emite la hipótesis de que
tanto su cáncer como el de su mujer
pueden estar relacionados con el brutal
conflicto que vivieron en el más
completo aislamiento, y que él percibió
como el acontecimiento más grave que
le había ocurrido. Sus estudios e
investigaciones le llevaron a formular
lo que él ha denominado la Ley de
Hierro del Cáncer, piedra angular
alrededor de la cual se articula toda la
Nueva Medicina (así se denominaba al
inicio) ahora denominada La Nueva
Medicina Germana.

En octubre de 1981 presenta la tesis
sobre su descubrimiento en la facultad
alemana de Tübingen, y el tribunal
médico le coloca ante la alternativa
de abjurar de su tesis o abandonar
inmediatamente su trabajo clínico en
la facultad. En mayo de 1982 la
Universidad de Tübingen le devuelve
sus documentos de trabajo sobre las
correlaciones entre psiquismo y
cáncer, sin haber efectuado ninguna
verificación. En 1986 la dirección del
distrito de Coblence entabla un
proceso para condenar al Dr. Hamer
y prohibirle el ejercicio de la medicina
por, textualmente, «no querer abjurar
de la Ley de Hierro del Cáncer y no
asumir las tesis convencionales sobre
el cáncer». Desde 1986 el Dr. Hamer
no puede ejercer el derecho de atender
a un enfermo. El veredicto queda
confirmado en sesión única en 1990. Se
prohíbe cualquier proceso de revisión,
y se declara al Dr. Hamer como no
poseedor de las facultades de control de
sí mismo, declarándosele incompetente
para juzgar las necesidades de
tratamientos contra el cáncer.

A pesar de que diversas instituciones
han querido acallar los descubrimientos
del Dr. Hamer, existen otras que los han
comprobado y llevado a la luz, las
primeras de ellas son:

ü 9 de diciembre de 1988, se realiza
la verificación de la reproducibilidad de
la Ley de Hierro del Cáncer por la
Universidad de Viena, firmada por el
Profesor Jorg Birkmayer, Doctor en
Química y en Medicina, titular de la
cátedra universitaria de Medicina
Química y Cancerología, especialista
en medicina de laboratorio y jefe del
laboratorio médico-químico de la
Universidad de Viena, la Doctora
Elisabeth M. Rozkydal, Medicina
General, el Doctor Fanz Reinisch,
especialista de enfermedades internas,
el Doctor Fritz Eberz y el médico
asistente Doctor Ryke Geerd Hamer,
Medicina Interna, Psiquiatra, Pediatra,
Radiólogo y Teólogo.

ü 12 y 13 de mayo de 1990, se efectúa
un control dando validez a la Ley de
Hierro del Cáncer en la Conferencia de
Médicos de Namur (Bélgica) firmada
por Médicos de la Conferencia (16
firmas).

ü 24 de junio de 1992, se realiza la
verificación por la Clínica Pediátrica de
Gelsenkirchen (Alemania), firmada por
el Profesor Dr. E.A. Stemmann, médico
en jefe y por el Dr. Elke Muhlpfort,
Pediatra y Medicina Escolar.

ü 8 y 9 de septiembre de 1998, se
realiza la verificación por la Universidad
de Trnavská, en el Instituto de
Cancerología H1. Elizabeth de
Bratislava y en el Servicio de
Cancerología del Hospital de Trnava,
firmada por el Prof. MUDR. J. Pogády,
DrSc, Catedrático de Psiquiatría y
Presidente de la Comisión, Prof. MUDR.
V. Kromery, DrSc, Decano de la
Facultad, Doc. RN Dr. J. Miklosko,
DrSc, Vice-rector de la Facultad de
Investigación.
Revise los documentos oficiales en
http://free-news.org/index03.htm

Dentro de los intentos por acallar al Dr.
Hamer el 21 de mayo de 1997 fue
arrestado. La juez Nagel, en Colonia
(Alemania) decidió su encarcelación
basándose en tres puntos:
1. Haber infringido la ley de práctica
médica.
2. No atenerse a razones (¿debe abjurar
de sus convicciones para que le dejen
libre?).
3. Que existía el temor fundado de que
se «fugase» al Estado español.

Según resolución judicial, el Dr. Hamer
�podía ser visitado en prisión media hora
dos veces al mes, previa solicitud, y a
ser posible, en grupo�, se le trató como
a un peligroso criminal.

La Nueva Medicina Germana,
desarrollada en un principio por el Dr.
Hamer y hoy practicada por muchos
médicos alrededor del mundo, está
basada en 5 leyes biológicas naturales,
estas leyes explican en resumen que: (1ª
ley) Todo cáncer ó enfermedad

equivalente se origina de un DHS
(Síndrome de Dirk Hamer), que es un
choque serio, agudo, altamente
dramático y vivido en soledad, que toma
al individuo de manera completamente
inesperada. El choque del conflicto
ocurre simultáneamente en la psique, el
cerebro y en el órgano correspondiente.
(2ª ley) Cada enfermedad se desarrolla
en dos fases, siempre que exista solución
del conflicto, la fase activa y la fase de
curación, en la segunda fase los
microbios estarán activos y en algunas
enfermedades habrá dolor, es en esta
fase donde la medicina alópata trata de
detener los síntomas. (3ª ley) Estos
conflictos afectarán a un órgano
dependiendo de su origen embrionario
en las capas germinales Endodermo,
Mesodermo y Ectodermo. (4ª Ley) Los
microbios afectarán de diferente forma
en relación a las tres capas germinales
(Figura 2). (5ª ley) Cada situación
llamada �enfermedad� tiene que ser
entendida como un �programa biológico
significativo de la naturaleza�, creado
para resolver un conflicto biológico
inesperado.

Es importante destacar el rol de la
lateralidad. Debido a que la enfermedad
comienza en el cerebro es importante
destacar que nuestra lateralidad está
determinada por este, ya seamos zurdos
o diestros. Nuestra lateralidad manual
determina en qué lado del cerebro se
impacta el conflicto, y qué parte del
cuerpo estará afectada. Por lo tanto,
determinar la lateralidad del paciente es
muy importante en la terapia.
Una persona diestra responde a un
conflicto con su madre o hijo con la
parte izquierda del cuerpo, y a un
conflicto con una pareja cualquiera
(excepto la madre o el hijo) con el lado
derecho. Esto es al revés en la gente
zurda. Siempre hay una correlación
cruzada del cerebro con el órgano. Estas
reglas sólo son aplicables al cerebelo y
al cerebro. En el tallo cerebral, la parte
más antigua del cerebro la lateralidad
es insignificante.

La lateralidad manual puede ser
fácilmente establecida con la prueba del
aplauso. La mano que está arriba es la
mano principal y revela si la persona es
diestra o zurda. (Figura 3).

Ejemplo: Una mujer camina de la mano
de su hijo por la acera. De repente el
niño deja de tomarla de la mano, corre
hacia la calle y es alcanzado por un
automóvil. En el momento que la madre
ve a su hijo herido ella sufre, en términos
biológicos, un conflicto de preocupación
madre-hijo y en una fracción de segundo
el programa biológico especial para este
conflicto en particular es encendido.
Un DHS de preocupación madre-hijo

siempre impacta en el área del cerebro
que controla la función de las glándulas
mamarias. Debido a que, en términos
biológicos, una cría lastimada se
recupera más rápido cuando recibe más
leche, se estimula inmediatamente la
producción de leche extra incrementando
el número de células de las glándulas
mamarias. Aunque la madre no esté
dando lactancia. Mientras la mujer se
encuentre en la fase activa del conflicto
(por ej. porque el niño se encuentra
todavía en el hospital), las células
mamarias se continuarán dividiendo y
multiplicando, formando lo que
comúnmente se denomina un tumor de
glándula mamaria. Si la mujer es diestra,
el tumor estará en su seno izquierdo
(Lateralidad).

Tan pronto como el conflicto es resuelto
(digamos que el niño deja el hospital),
el tumor deja de crecer inmediatamente.
Debido a que el niño se encuentra fuera
de peligro, no hay más necesidad de
producir células extra de las glándulas
mamarias. Durante la fase de curación
las células �cancerosas� son degradadas
con la ayuda de microbios, los cuales
no deben ser entorpecidos por fármacos,
sino la enfermedad continuará.

La Nueva Medicina Germana (NMG)
Hoy
Gracias a los estudios del Dr. Hamer,
muchos profesionales de la salud
intentamos llevar a la práctica la NMG
en los diferentes ámbitos de la salud.
Sin ir más lejos, un dolor en mi rodilla
izquierda me llevó a visitar a un colega
que una vez fue mi profesor, el cual
luego de evaluarme dijo (recordándome
lo que hago en mi propia consulta)
�Pablo, yo voy a alinear tu rodilla, voy
a dejar todas las partes alineadas y
funcionando, pero si tu no resuelves el
conflicto que llevas dentro volverá a
desalinearse� cuando la rodilla duele,
muchas veces es porque no quieres dar
un paso en tu vida, o diste un paso del
que te arrepientes� comienza a revisar
qué paso está mal en tu vida�. Yo soy
diestro y algún conflicto emocional está
afectando mi rodilla izquierda.

La NMG se aplica en todos los ámbitos
de la salud, tengo muchos pacientes que
pueden comprobarlo, y funciona en un
95% de los casos, ya sea cáncer u otra
enfermedad. Mujeres con conflictos
emocionales con sus hijos que
desarrollan tumores en las mamas,
pacientes que fueron maltratados en
algún sentido por su padre que tienen
inestabilidad en los huesos de la pelvis,
etc.

Esta nueva visión de la salud está
c a m b i a n d o  e l  m u n d o ,  p e r o
lamentablemente la industria de la
enfermedad está frenándola desde el
punto de vista religioso. Tanto en Chile,
como en Alemania y muchos otros
países del mundo, prestigiosas clínicas

privadas están aplicando la NMG sólo
en los pacientes judíos, especialmente
los oncólogos judíos.

Sin embargo, el día 17 de diciembre del
2008 en las oficinas del abogado Erik
Bryn Tvedt fue certificado legalmente
un documento en el cual el Dr. Hamer
y otras personas formalizaron la
siguiente situación: cada día se torturan
y asesinan miles de seres humanos, y

tan solo en Alemania, más de 1.500
pacientes son maltratados y torturados
hasta la muerte con quimioterapia y
morfina. Con la ayuda de la NMG casi
todos podrían sobrevivir. Esta situación
ha llevado a la muerte, tan solo en
Alemania, a más de 20 millones de
pacientes no judíos. Este fue el motivo
de la reunión.

La NMG fue descubierta hace 27 años
e inmediatamente divulgada. Desde
entonces, y mediante un artículo
redactado por el Sumo Rabino
Menachem Mendel Schneerson e
incluido en el Talmud, todos los rabinos
del mundo deben hacer que los pacientes
hebreos (judíos) sean tratados con la
NMG. Lo peor fue, como el propio Gran
Rabino Dr. Esra Iwan Götz testifica,
que en dicho artículo se añadió que
deben utilizar los medios necesarios
para impedir que los pacientes no judíos
practiquen la terapia que ofrece la NMG.
Según el Gran Rabino Dr. Esra Iwan
Götz, lo más aberrante no es que todos
los rabinos conocen que la NMG es
verdadera y han cumplido la orden de
que ningún paciente judío sea torturado
con quimio y morfina, sino que todos
los doctores judíos, y especialmente
todos los oncólogos, mayoritariamente
judíos, efectúan a sabiendas dos tipos
de tratamiento, una verdadera terapia o
un tratamiento de tortura (según la
religión). El boicot a la NMG es un
genocidio dirigido y planificado. Frente
a este monstruoso crimen, a causa del
cual en los últimos 27 años han sido
sacrificados alrededor de 2 mil millones
de seres humanos, los participantes de
la reunión piensan que es necesario
urgentemente informar sobre este delito
a la opinión pública mundial.

�¿Será que hay poderosas
familias en estas comunidades
judías con grandes inversiones
en la industria farmacéutica?�

Entre los judíos existen corrientes tales
como La Unión Mundial para un
Judaísmo Progresista, a la cual pertenece
el Gran Rabino Dr. Esra Iwan Götz, que
rehúsa ser cómplice de este crimen.

Por cosas como estas es que enfermos
de cáncer pintaron en 1956, en los muros
del Hospital de Villejuif de París: �Del
cáncer vive mucha más gente que los
que morimos.�

Por favor revise más información en:
h t t p : / / w w w. n u e v a - m e d i c i n a -
germanica.com/
http://www.pilhar.com/
h t tp : / / ge rmannewmed ic ine . ca /

Vea y descargue las entrevistas al Dr.
Hamer antes que sean retiradas de

Google, tal como desapareció de los
archivos de TVE y tal como sus libros

han sido retirados de amazon.com:
Entrevista 1:

http://video.google.es/videoplay?docid=-
1521978235347176166&hl=ca

Entrevista 2:
http://video.google.es/videoplay?docid=-

4544090866377476126&hl=ca
Entrevista 3:

http://video.google.com/videoplay?do
cid=930119787536029128

Hoy, un grupo de españoles está
aunando fuerzas para nominar al Dr.
Hamer al premio Nobel de Medicina,

por favor revise los documentos
adjuntos y si estima que el Dr. Hamer

merece este premio, entre a la
siguiente página de internet y vote

por él. Se puede realizar este trámite
en varios idiomas.

http://www.dsalud.com/nobel.hame
r_00.htm
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PABLO PAULSEN
KINESIOLOGÍA / OSTEOPATÍA

Fig.3

Fig.2

(cuadro verde agua
�La Germánica Nueva Medicina®

está verificada")

El método que cura el 98% de los

casos de cáncer no es permitido para todos



Hipócrates formuló las reglas del
verdadero arte de curar en su clásica
frase �Natura Medicatrix�; significa que
�la Naturaleza es la que cura�, pues
existe en nuestro interior una fuerza
vital curativa.

Manuel Lezaeta Acharán nos dice en
sus libros que la acción tóxica de los
venenos de farmacias y droguerías es
precisamente el agente que deprime y
anula la fuerza curativa natural que
posee todo organismo, llegando a
paralizarla hasta impedir toda reacción
defensora y salvadora. También la
cirugía, mutiladora de las entrañas, hace
imposible restablecer la normalidad
funcional del organismo, que es salud.

Después de la curación de su grave
enfermedad, Manuel Lezaeta por nueve
años siguió las enseñanzas y práctica
del monje capuchino Tadeo de Wisent.
Posteriormente estudió las obras de
Kneipp, Priessnitz, Kuhne, Rikli, Just,
Bilz, Neuns, Luist, Angelats, Amílcar
de Souza, Bidaurrázaga, etc. buscando
la explicación completa de la
recuperación de su salud. Sus estudios
de Iridología lo llevaron finalmente a
formular la doctrina térmica como base
para la normalidad funcional del
organismo humano. La pudo comprobar
en los ojos de miles de enfermos y sanos
que observó a lo largo de su práctica
de más de 40 años.

Dicha doctrina se desliga de la alopatía
con sus teorías convencionales,
fundamentándose sólidamente en las
Leyes de la Naturaleza y corroborándose

día a día por el examen del iris de los
ojos. Lezaeta en sus libros nos explica
cómo la vida civilizada lleva al hombre
al desequilibrio de las temperaturas de
su cuerpo, afiebrando diariamente sus
entrañas con la cocina (alimentos
contaminados y malas combinaciones
alimentarias) y debilitando el calor de
su piel con ropas y abrigos inadecuados
así como excesivos.

Fundamentos
Kuhne decía que: �no existe enfermo
sin fiebre interna.�
Kneipp descubrió que toda alteración
de salud �era consecuencia de una
piel inactiva y debilitada�.

Kuhne combatía la fiebre interna y
Kneipp hacía reaccionar la piel fría e
inactiva de todo enfermo. La doctrina
de Lezaeta amalgamó ambas prácticas
curativas, combatiendo conjuntamente
la fiebre interna y el frío exterior del
cuerpo, refrescando el interior del
vientre y despertando el calor natural
de la piel. El arte de conservar y
restablecer la salud es cuestión de
temperaturas y no de medicamentos,
cirugía, rayos x, radioterapia,
quimioterapia, etc.

Lezaeta definió la fiebre como un
fenómeno de naturaleza inflamatoria y
congestiva, que se origina por reacción
nerviosa y circulatoria cuando los
nervios son irritados o sometidos a un
trabajo mayor que el normal. Esto se
observa en el iris de los ojos del enfermo
y se confirma por un pulso superior a
70. La fiebre interna gastrointestinal
corrompe los alimentos, debilita y mata
al enfermo por desnutrición e
intoxicación progresiva y crónica. Altera
e incapacita las funciones de nutrición
y de eliminación de los pulmones,
porque acelera la actividad cardiaca,
enviando con demasiada frecuencia la
ola sanguínea a los pulmones,

congestionando así sus tejidos y
estrechando la capacidad de aire.

La fiebre interna debilita también las
funciones de la piel, que es nuestro
tercer riñón y pulmón, provocando
anemia por deficiente circulación
sanguínea en este órgano.

¿Entonces  qué  t ra tamiento
deberíamos hacer con enfermos de
cáncer, diabetes, asma, gastritis,
influenza, etc.?
Simplemente normalizar las funciones
del organismo en sus procesos de
nutrición y el iminación  que
simultáneamente se realizan por el
aparato digestivo, los pulmones y la
piel. Evitar toda droga y demás venenos
químicos que intoxican la sangre y el
sistema nervioso. Restaurando el
equilibrio térmico, el organismo se
normaliza, la fuerza vital se fortalece y
halla su cauce natural para erradicar la
enfermedad, cualquiera que ésta sea.

Las enfermedades no se curan, pues
toda enfermedad es de naturaleza
funcional y no microbiana. Bechamp
tenía razón cuando le dijo a Pasteur: �el
microbio no es nada, el terreno lo es
todo�. Si nuestro terreno, vale decir,
nuestro organismo está equilibrado
térmicamente, esto será sinónimo de un
saludable equilibrio bioquímico de
nuestro cuerpo en general, y de sangre
p u r a  y  l i m p i a ,  d o n d e  l o s
microorganismos no pueden tornarse
virulentos ni patógenos. Lezaeta decía
que salvo accidente, sólo se muere de
fiebre.

La digestión, alterada por la fiebre
interna, degenera en putrefacción,
generando de ese modo una fuente de
tóxicos que envenenan la sangre y por
ende, todo el organismo. Estos venenos,
en pequeña cantidad, distribuidos por
la sangre en todo el organismo, originan

casi el 80% de las distintas
alteraciones de salud conocidas
como �enfermedades� por la
�patología médica�.

La sangre es producto de la digestión
y ésta sólo es sana elaborándose a 37
grados de temperatura. Sin sangre pura
y limpia no hay proceso reconstructivo
ni cura y los tejidos y células mueren
intoxicados, provocando procesos
degenerativos, como el cáncer.

Pese al vertiginoso avance científico,
la compleja estructura del hombre no
ha podido ser comprendida cabalmente
aún. Desde siempre la medicina
alopática se ha empeñado en buscar
nombres a las nuevas manifestaciones
de las alteraciones de salud que se
presentan constantemente debido a los
cambios que la civilización impone al
hombre. Como resultado se establece
un complejo procedimiento para el
manejo del sinfín de síntomas
descubiertos de la �nueva enfermedad�
siendo realmente pocas las causas
básicas de dicha �enfermedad�.

La influencia del aire y agua
contaminados, los ruidos que las grandes
urbes ejercen sobre el sistema nervioso
irritándolo, alimentos contaminados y
desvitalizados, el abuso de drogas,
medicamentos, químicos, rayos x, etc.,
junto con la carencia de vitaminas y
minerales, está consumiendo nuestra
salud y vitalidad. Debido a estos factores
ha surgido un sinfín de síntomas nuevos,
pero por más numerosos que sean, sólo
tenemos cierto número de órganos en
los que pueden asentarse las
enfermedades. No importa cuanto
cambien nuestros hábitos. Los órganos
afectados son los mismos.

La Iridología nos permite ver los
cambios internos que se van operando
en los tejidos y en nuestros órganos,

puede determinar la fuerza funcional
de cada órgano, comprobar la facultad
reconstructiva de la sangre que lleva el
flujo necesario a los órganos a fin de
que se reparen. Nos muestra además la
fuerza nerviosa y el poder regenerador
de los tejidos. En el iris del ojo podemos
ver las fases de la enfermedad. La
Iridología desmiente las enfermedades,
para ella sólo existe el enfermo, pues
nos muestra el organismo completo de
una forma holística. Por medio de la
Iridología los pacientes pueden ser
advertidos a tiempo a fin de que tomen
medidas para prevenir muchas de las
denominadas �enfermedades�.

La Doctrina Térmica de Manuel Lezaeta
Acharán y la Iridología son las dos
poderosas herramientas que nos han
dejado aquellos grandes hombres que
nos han precedido, es el gran legado
que nos han dejado los sabios: La Salud
al Alcance de Todos.

VISÍTENOS PARA HACERSE UN
CHEQUEO IRIDOLÓGICO EN
DIAGONAL PARAGUAY 491 ó
CARMEN 10, (frente al Cerro Santa
Lucía - Punta de diamante Alameda
� Diagonal Paraguay - Carmen)
D Í A S :  L U N E S ,  M A RT E S ,
MIÉRCOLES y VIERNES de 10:30
hasta 19:30 horas.

En Estación Central CAFETERÍA
CENTRO NATURAL, lado oriente
frente a las boleterías SÓLO EL DÍA
JUEVES de 10:30 a 17:30 horas.
Solicite su Hora de Atención con
anticipación llamando al Teléfono:
6321887 ó al celular 7 - 9688722

PREVENIR ES MEJOR
QUE CURAR
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JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO
NATURÓPATA HOLÍSTICO

El legado de los grandes sabios:

La salud al alcance de todos
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$114.000

$90.000

Lady

GYM
Gimnasio
exclusivo para damas

Ofertas Junio 2009

1 Mes horario bajo                     $14.500.-

1 Mes horario libre                     $18.000
                                 x 2 amigas $33.000

12 visitas horario Libre              $16.000.-

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

Cuello y espalda:

Masaje que combina técnicas descontracturantes y de relajación en las zonas
más vulnerables al stress cotidiano (zona lumbociático-paravertebral-cuello
y trapecio)

Duración: 30 minutos
Valor: $4.500

Oferta del mes

Se solicita abono al reservar su hora

�Relajación Express�

Disponible
jueves  16:00 a 20:00 hrs.
viernes 10:00 a 12:00 y 16:00 a 20:00 hrs.

Durante los últimos seis meses he estado vinculado
a la Villa como socio, me he involucrado en la
reparación del edificio ubicado en la parte trasera
de la propiedad, he ayudado a pagar deudas
urgentes, etc.

Mi familia y yo hemos observado los siguientes
hechos, y presentamos estas observaciones y
sugerencias a cualquier socio o persona que
esté interesado en la Villa de Vida Natural y
en el invaluable e histórico legado que Manuel
Lezaeta Acharán le dejó a Chile y a otros
países:

1. La Villa está situada en la calle principal Tomas
Moro, y por lo mismo, hay un ruido fuerte y
constante, día y noche, que dificulta el dormir y
la relajación. Evitar la contaminación acústica es
uno de los factores más importantes para una
persona estresada en nuestra sociedad.

2. Hay un condominio contiguo con edificios
altos que son muy ruidosos, y los perros de los
vecinos ladran durante toda la noche.

3. Los edificios de la Villa tienen más de sesenta
años y se deterioran muy rápido, necesitando
ser renovados desde el techo hasta el piso, así
como también todas las instalaciones eléctricas
y de cañerías. Además, y para satisfacer las
expectativas de modernidad de los clientes, cada
habitación debería tener su propio baño, y
aumentar el número de habitaciones para
aprovechar así un nivel mejorado de clientes.

4. Los servicios ambulatorios que la Villa ofrece
tales como baños de vapor, restauran, masajes y
otros, además de las clases que son dictadas por
las personas que arriendan el lugar, clases de
aeróbica, tai chi, etc. no están generando una
contribución viable para los continuos gastos
de la Villa. El gimnasio es un ejemplo perfecto
en donde la mayoría de las ganancias son para
quien dirige dichas clases.
 5. La Villa tiene deudas que ascienden a un
monto aproximado de $80.000.000. Está cantidad
está aumentando debido a los intereses y multas,
y también por la pérdida de dinero que se produce
mes a mes.

6. La mayoría de los miembros de la Gerencia y
del Consejo no usarían, y no usan hoy el Centro
para tratar sus propios problemas de salud, dado
que ellos no practican ni creen en lo que están
tratando de vender, por lo tanto, es evidente que
esta mayoría no fue bien elegida.

7. La Gerencia actual quiere obtener un préstamo
bancario e hipotecar la Villa. Al parecer no tiene
la habilidad o imaginación como para
desarrollar el Centro. Cuando El Guardián de
la Salud hizo promociones, los lectores
respondieron y las habitaciones se llenaron, pero
la gerencia no pudo sacarle partido a este repentino
éxito, por lo que la mayoría de los nuevos clientes
quedaron insatisfechos. La queja más común de
quien estuvo en la Villa fue que se sentía
abandonado, sin recibir un cuidado adecuado que
cumpliera con sus expectativas, y sin obtener un
buen beneficio a cambio del dinero pagado.

8. El Presidente José Letelier y su Asesor
Comercial, Carlos Sáez, pidieron a El Guardián
que dejara de promocionar la Villa en busca de
nuevos socios y clientes, porque no estaban en
condiciones de lidiar con ellos o satisfacerlos, y
comentaron que tenían una nueva idea para
presentar a los bancos, en vez de trabajar para
aumentar los clientes y la satisfacción de los
mismos. Explicaron que estaban concibiendo la
idea de tener un spa, dirigido a clientes con buena
situación económica que no estuvieran enfermos
sino que buscaran un mejor estilo de vida. En
tanto, no se podría fomentar el uso del Centro
para las personas enfermas, porque este nuevo
tipo de cliente no desearía estar cerca de personas
enfermizas.

9. La Administración sabe cómo dirigir actividades
adicionales que brinden placer y satisfacción a
algunos de los socios, pero no tiene idea de cómo
aumentar en forma permanente el número de
clientes haciendo uso de las habitaciones que
necesitan ser llenadas y de las terapias, parte
esencial de estas actividades que generan ingresos.
10. Incluso el Consejo y la Administración le
dijeron a El Guardián que nuestras promociones
no eran tan exitosas como pensábamos, y que
gran parte del aumento de clientes era producto

de ideas que ellos habían tenido. Esto, claro está,
era necesario si pretendían que el banco los viera
como un equipo de administración capaz de pagar
préstamos en el futuro. Una situación falsa, ya
que sus habilidades de administración no
habían mejorado, y la nueva actividad en la
Villa era generada, en su gran mayoría, por las
promociones de El Guardián.

11. Hay ideas muy sensatas para aumentar la
asistencia a la Villa, pero fue imposible para El
Guardián hablar sobre dichas ideas con esta
Administración en particular. Sin embargo, a los
socios se les dirá ahora que no tienen elección
y que deben hipotecar su bien raíz y aceptar
una deuda bancaria. Aunque no sea para nada
el caso. Con una Administración sólida, los socios
pueden cambiar la si tuación de algo
permanentemente mórbido a algo exitoso al tomar
la Villa nuevamente en sus manos. El gran activo
del valor del terreno es lo que está causando el
problema, porque el tipo incorrecto de personas
quiere aprovecharse del dinero fácil y en
abundancia que se puede obtener, por ejemplo
con un préstamo bancario, que crea oportunidades
para algunos y menos problemas asociados con
la Administración.

Una proposición mejor es poner la propiedad
en las manos de un profesional o comité
encargado de supervisar lo siguiente:

1. Vender la propiedad en Tomas Moro, y
adquirir una propiedad en un sector tranquilo
cercano a Santiago, a una fracción del valor que
se produciría de la venta. Elegir un lugar que esté
libre de contaminación acústica y contaminación
del aire, para tener así un futuro con mayor
tranquilidad y, preferentemente, que el lugar
cuente también con agua fresca.

2. Ubicar aproximadamente 40 cabinas (casas
pequeñas) alrededor del edificio central que serían
administradas por éste para entregarles adecuados
servicios, alimentación, etc. Construcciones que
cumplan con las expectativas del cliente, usando
madera y materiales naturales. Se contaría desde
un principio con el dinero para hacerlo bien.

3. Instalar sistemas modernos y eficientes, en
los que se incluya un baño de vapor en cada
cabina, baño privado, lugar para la preparación
de alimentos y otros servicios para el cliente. Un
diseño muy compacto con comunicación al
edificio central, y un acceso fácil y de buena
ubicación.

4. El costo de esto sería muy bajo respecto a lo
que se obtendría de la venta de la propiedad en
Tomas Moro, y los socios conservarían sus
activos y el Centro de Manuel Lezaeta.

5. Los servicios ambulatorios no son el tema
principal, porque nunca han sostenido

Un gran futuro para la Villa de Vida N
Esta es la presentación que el Director de El Guardián
de la Salud, Ronald Modra, en su calidad de socio de la
Villa de Vida Natural, preparó para una reunión de socios
que se llevó a cabo el sábado 30 de mayo del 2009, después
del cierre de esta edición.
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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

financieramente al Centro y nunca lo harán.
Todavía se pueden tener disponibles, por ejemplo,
baños de vapor públicos.

6. Esto significaría usar una pequeña porción
de la recaudación de la venta de Tomas Moro
para pagar todas las deudas antiguas sin dejar
deuda pendiente con el banco. En vez de
permitirles a nuestros deudores que nos vendan,
o en el futuro, a un banco que nos venda, dejando
poco dinero para una nueva propiedad y nuevos
proyectos, los miembros deberían tomar el
control. Tiene que ser un Centro de Salud Natural
completamente nuevo y administrado de manera
eficiente, para que atraiga a clientes al método
de Manuel Lezaeta con un costo que esté al
alcance y que valga la pena pagar. Su equipo
de administración debería estar constituido
por personas que practican y siguen lo natural
como Lezaeta, tal como los clientes, cuyas
necesidades estamos tratando de satisfacer.

7. Una de las sugerencias que ya se hizo a la
Administración era que a todos los doctores y
terapeutas se les diera una parte importante de
los honorarios que un cliente paga por permanecer
en el Centro, y a cambio de esto, el profesional
estaría involucrado y podría visitar a sus
clientes, hablar con ellos por teléfono, etc.,
creando una situación de supervisión efectiva
en general. La actual Administración en la Villa
rechazó esta sugerencia rotundamente;
argumentando que bajaría el estándar de la Villa.
Un pretexto irrisorio. También dijeron que la
Villa no podía costear estos pagos y que

necesitaba todo el dinero para pagar sus deudas.
Obviamente este no sería el caso en la situación
de un nuevo santuario de salud, donde las deudas
antiguas ya habrían sido pagadas, y por ende, los
problemas inherentes estarían erradicados.

Actualmente tenemos un sistema orientado al
fracaso. Pareciera ser que ni el Consejo ni la
Administración usarían el Centro para sí mismos,
sino que optarían por la atención médica
convencional.  No es de sorprender
entonces que el Centro no haya progresado.

Socios, en este momento todos nosotros tenemos
una acción en una propiedad de $3.000.000.000
con menos de $100.000.000 en deudas, pero que

está aumentando rápidamente debido a una
Administración deficiente y a limitaciones
inherentes tales como lo ruidoso del lugar, lo
antiguo y deteriorado de las edificaciones y las
instalaciones inadecuadas. Su posición geográfica
está jugando en contra de la Villa, y de su filosofía
de salud natural y estilo de vida tranquilo.

Por otro lado, tendríamos los medios más que
suficientes para trasladar el Centro a un lugar
geográficamente correcto y levantar
construcciones adecuadas para convertirlo en
una versión moderna del legado de Lezaeta.

Veamos cuál es la situación en la que nos
encontramos:

NO ES DESESPERADA, ES UNA
OPORTUNIDAD QUE TENEMOS QUE

APROVECHAR.

El Guardián sugirió que el edificio ubicado en la
parte posterior de la Villa fuera usado para dar el
ejemplo de cómo el método Lezaeta debía
implementarse, pero una vez refaccionado y
hermoseado, nos dijeron que sólo queríamos
competir con la Villa y destruirla, por lo tanto,
tuvimos que abandonar esta idea.  La
Administración quería que firmáramos un contrato
de arriendo del edificio y también que la
reparáramos para que en caso de solicitar un
préstamo, el banco tuviera la seguridad de pago.
Sólo trataron de crear una impresión falsa de
estabilidad para el banco mientras que llevaban el
Centro a la ruina, para que pareciera que sólo un
préstamo bancario podría salvarla y que los socios
perderían sus opciones.

No obstante, se trata sólo de una falsa impresión,
porque los socios todavía tienen BUENAS
OPCIONES. Se quiere mostrar una situación de
urgencia para convencer a los socios de que están
acorralados y de que sólo hay una salida. Esto los
presiona para tomar decisiones rápidas que pueden
no ser del todo favorables para la Villa, pero los
socios tienen más de una elección porque

en este momento todavía controlan legalmente el
futuro de la Villa.

Los socios pueden poner a su disposición y del

público un Centro verdaderamente natural,
asequible, usando el sistema de salud natural que
en verdad funciona para reestablecer la salud, algo
que este país necesita mucho.

Nuestro Director, Ronald Modra, ha sido salvado
en dos oportunidades de graves enfermedades y
el único tratamiento que tuvo en la Villa fue:
a) Descanso
b) Alimentos naturales � frutas crudas, verduras
y granos
c) Cataplasma de barro completa tres veces al día
d) También estaban disponibles terapias con agua
y otras, pero Ronald estaba tan agotado por largas
jornadas de trabajo que prefirió descansar por
completo y en cinco días la naturaleza siguió su
curso.

Este es el problema de muchas personas, exceso
de trabajo, fatiga, malos hábitos alimenticios y
estrés por una sobrecarga de químicos derivados
de los aditivos de los alimentos, agua y
medicamentos que reciben.  Un descanso de entre
5 y 10 días del estrés físico y químico con un
programa de descanso total y desintoxicación,
usualmente revierte todos los grandes síntomas de

mala salud. El método de salud natural de Manuel
Lezaeta es capaz de restablecer por completo la
salud normal al individuo, como ya se ha
comprobado muchas veces.

Una Administración que no puede actuar cuando
surge la oportunidad y está bajo presión, no
mejorará su desempeño con dinero fácil.

Aunque pueda haber pérdida de confianza hacia
algunas áreas de la Administración, se debe
entender que también hay esfuerzos increíbles por
parte de otras personas que han mantenido a la
Villa funcionando bajo las más difíciles
circunstancias.

Los miembros de esta Cooperativa aplican muy
poco control sobre la Administración elegida y
sobre aquellos que están encargados de tomar las
decisiones importantes.

Mandatos más breves con un Consejo que dure
sólo un año, más poder en las manos del Comité
de Vigilancia, y un auditor independiente activo,
son las claves para superar esto.

n gran futuro para la Villa de Vida Natural, ¿o su fin?

Todo lo que El Guardián hizo a partir de diciembre 2008, lo cual NO HA SIDO SUFICIENTE:

- $6.800.000 pagando �arriendos por adelantado� de un edificio en mal estado.
- $4.400.000 pagando �más arriendos� por 4 meses durante renovaciones.
- $2.400.000 en membrecías de la cooperativa como regalos para los trabajadores voluntarios.
Un total de $13.600.000 en efectivo
- Contribuimos $3.000.000 en publicidad
- Gastamos sobre $12.000.000 en materiales, instalaciones y suedos de maestros durante más de 4
meses de renovaciones.

NUESTROS ERRORES:
- Pagamos dineros sin insistir primero en un contrato firmado. No habían otros posibles candidatos
dispuestos a arrendar y el Presidente y Gerente nos rogaron urgentemente que cancelaramos
arriendos por adelantado, para pagar 3 meses de sueldos atrasados al personal, lo que hicimos con
buena voluntad.
- Más tarde en diciembre, habiendo comenzado las renovaciones, pensabamos tener disponible una
cantidad adicional inesperada de dinero, y ofrecimos pagársela a la Villa también, como una ayuda
extra. En apenas unas semanas nos dimos cuenta que no sería posible. Esto ilusionó al Consejo y
luego se decepcionaron.

Todo lo que ha hecho El Guardián ha sido con extrema buena voluntad y confianza en la honradez
de los representantes de la Villa, buscando preservar las terapias naturales de Don Manuel Lezaeta
Acharán para las generaciones futuras. Nuestra familia incluso trasnochaba en el edificio para
avanzar más en el trabajo. Nada ha sido suficiente. Es hora de pensar en forma creativa y buscar
otras opciones para preservar la herencia de Lezaeta en favor de todos.                               Vera Lea
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En la primera parte de este artículo, publicada en
la edición 61, aprendimos, entre otras cosas, que
de acuerdo a numerosos estudios se ha
comprobado que la mala alimentación estaría
produciendo enfermedades físicas y mentales, no
sólo al sujeto en sí, sino que podrían ser
transmitidas a los hijos y nietos.

Estos estudios mostraron diversos cambios en los
sujetos: encogimiento de cráneo y mandíbula que
desalinea los dientes, estrechamiento de pelvis,
problemas de fertilidad, violencia, comportamiento
sexual anormal y presencia de enfermedades
degenerativas,  características comunes en la
población mundial actual.

Podemos mencionar el caso de un estudio
publicado en Septiembre del 2008 (1). Se
descubrió que los genes humanos recuerdan un
golpe de azúcar refinada por 2 semanas y que los
malos hábitos alimenticios prolongados podrían
alterar el funcionamiento de su ADN de forma
permanente. Este equipo de investigadores estudió
el impacto de la dieta en los tejidos cardiacos y
descubrió que las células mostraban impactos
durante 14 días por un solo consumo de azúcar
refinada. Las células �apagaron� el control genético
diseñado para proteger el cuerpo contra la diabetes
y las enfermedades cardiacas. Esto indicó que los
malos hábitos alimenticios podrían alterar el
funcionamiento de los órganos por años o meses,
e incluso lo que es peor, traspasar estos cambios
genéticos generación tras generación.

Este descubrimiento nos viene a reafirmar que
�somos lo que comemos�. Es debido a esto que
la Salud Natural necesita tiempo para reparar
completamente el cuerpo de una persona enferma.

Es, por lo menos, interesante pensar que lo que
hoy comemos nos hace perder la salud, la belleza
de nuestra personalidad y la fuerza de nuestro
carácter, nuestro dinero y por lo tanto nuestra
libertad. Pero es maravilloso que cada día más
personas cambian su alimentación y la de sus
familias para mejorar su calidad de vida, se atreven
a levantarse entre la masa y ayudar a sus
semejantes, cada día más profesionales de la salud
se interesan en profundizar en la Salud Natural y
día tras día estamos viviendo un despertar
acelerado de conciencia que nos guía a un
excelente futuro.

Muchas veces hemos entregado reportajes acerca
de cómo la mala alimentación provoca
enfermedades degenerativas, pero enterarse de
que una mala alimentación puede provocar

enfermedades físicas y mentales a hijos, nietos y
bisnietos, es alarmante. Muchos de nosotros hemos
sido criados consumiendo alimentos refinados,
ya es malo que provoquen enfermedades, pero
peor aún es que provoquen adicción.

Los alimentos refinados provocan adicción, y esta
adicción es más fuerte en cuanto más joven es
quién los consume.

Para usted que aún consume una gran cantidad
de alimentos adictivos, que no puede dejar el pan,
los dulces, los fideos, etc. la mejor forma de
mejorar su salud es alejarse lo más posible de la
tecnología, para volver a la salud que originalmente
se pensó para nosotros en nuestra creación. Es un
esfuerzo que beneficiará su salud, la de sus hijos
y el futuro de su familia, ya que tal como los
alimentos procesados dañan el funcionamiento
de sus genes, los alimentos naturales los reparan.

El mejor consejo que le puedo entregar, aléjese
del supermercado y de las farmacias, para
acercarse a la feria más cercana a su hogar y
consúltele a su casero por frutas y verduras de
la estación.

Para desintoxicar su cuerpo puede seguir los
siguientes pasos:
Plan de desintoxicación 7-14-21: durante 7,14
ó 21 días usted debe comer sólo frutas y verduras
crudas 5 veces al día, evitando todos los
condimentos y aceites de cocina prensados en
calor y prefiriendo alimentos orgánicos o
comprados en la feria, alejándose del
supermercado. También puede hacer muchos
jugos de frutas y verduras con un extractor o un
exprimidor, evitado el agua de la llave. Con esto
limpiará su sangre y órganos, obtendrá mucha
energía y algunos de los síntomas que le aquejan
diariamente desaparecerán. Además debe dormir
entre 7 a 9 horas cada día acostándose temprano
y levantándose temprano, también debe tomar un
descanso en la mitad del día laboral, sea cual sea
su trabajo.

Si usted sigue este plan durante 7 días obtendrá
buenos resultados, incremento de su energía,
ánimo y vitalidad, si usted sigue el plan durante
14 días además de estos beneficios logrará
aminorar los síntomas más comunes de las
enfermedades que le aquejan. Y si usted sigue el
plan durante 21 días, la mayoría de sus síntomas
dejarán de molestarle y sentirá un verdadero
renacer lleno de felicidad, tolerancia, alegría y
vitalidad cada día.

Con esto usted definitivamente ganará salud, y
además si está pensando en tener hijos o ya está
embarazada les dará la posibilidad de nacer con
un código genético que se exprese de forma
privilegiada y saludable.

En Chile es posible encontrar un libro que lo pone
a usted en la dirección correcta. Ha sido ideado
para aquellas personas que descubrieron que están
intoxicadas, y que desean desintoxicarse
rápidamente. Se trata del famoso libro �Siempre
Delgado�, escrito por Ronald Modra Roberts.
Una publicación que ha ayudado a miles de
personas a entender cuál es su problema y a
superarlo.

Bibliografía
1. Journal of Experimental Medicine September
2008, 29;205(10):2409-17 /
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1880971
5?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.
Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_Defaul
tReportPanel.Pubmed_RVDocSum
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Ciclo Cultural

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

 Junio 2009

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

Charlas Especiales Gratuitas

$500

Diagonal Paraguay 491 esquina Alameda, Metro Santa Lucía
saludnatural@chilesana.cl  F: 632 1887

�Fortaleciendo el Sistema
Inmunológico�

Por Ronald Modra
Nutricionista

Todos los martes
10:30 hrs.

Psicología de la Salud
Escuela para madres y padres

Valeria Guerrero
Psicóloga

Jueves 4 - 11 - 18 - 25
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.
Con certificado

de asistencia

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

Desintoxicación
PABLO PAULSEN
KINESIOLOGÍA / OSTEOPATÍA

Continuación del artículo
publicado en la edición Nº 61

Hágalo por su bienestar, el de sus hijos y nietos

Junio 2009

Sopa de
Desintoxicación

de Invierno

Sábado 06
�Cómo cuidar el

sistema inmunológico�
Patricia Varela 16:00 hrs.

Sábado 13
 �La Salud Natural v/s Medicina

Alópata, grandes diferencias�
Ronald Modra 16:00 hrs.

�Soluciones naturales para el
Cáncer y las

Dolencias Incurables�
Lautaro Puglisevich 18:00 hrs.

Sábado 20
�Lactancia y Puerperio en la
perspectiva de Vida Natural�

Tania Bahiona 16:00 hrs.

Sábado 27
�El Tao y la Sexualidad,

bases para una vida sana�
Javier Muñoz 16:00 hrs.

Para esos días cuando hace mucho frío,
puede preparar una exquisita sopa llena de
minerales, conservando mucha de su
nutrición.

Ingredientes:

· Cebolla
· Diente de ajo
· Zanahoria
· Coliflor
· Repollo
· Pimentón rojo
· Diente de dragón
· Porotos verdes
· Apio
· Zapallito italiano
· Sal de mar
· Eneldo
· Perejil

Junte todas las verduras que tenga de esta
lista, no importa si varía un poco la receta.

Preparación:

Pique la cebolla a pluma y el ajo bien
pequeño, y póngalos en la olla para dorar
un poco. Agregue las verduras ya cortadas
y picadas (como se hace para carbonada),
y espere algunos minutos hasta que se
reduzcan (5 a 8 min). Agregue agua a gusto,
suficiente para formar la sopa. Hierva a
fuego lento hasta que las verduras estén
tiernas pero no recocidas. Use sal de mar y
eneldo. Puede adornar con perejil fresco si
lo desea.



Lo vemos en los diarios y en las páginas Web a lo
largo de la red: personas que insisten que Daniel
Hauser, de 13 años de edad, debe someterse a
quimioterapia para �salvar su vida,� mientras que
ven a cualquiera que se oponga a esta idea como
un criminal merecedor de la cárcel.(Más
información en la pág. 18, Noticias Internacionales)

Lo más impresionante sobre la reacción
generalizada respecto de la quimioterapia forzada
para Daniel Hauser no es solamente que ahora se
piense que los estados son dueños de los niños, si
no que se cree que existe sólo un tratamiento para
el cáncer en todo el mundo, que resulta ser el
tratamiento que más ganancias le reporta a las
compañías farmacéuticas. La arrogancia (e
ignorancia) de esa posición es totalmente
sorprendente.

Hubo un tiempo en que la medicina occidental
también creía que el metal pesado, mercurio, era
un medicamento. El mercurio fue usado
metódicamente en el tratamiento de cientos de
enfermedades diferentes, ignorando el hecho de
que en realidad estaban envenenando a los pacientes
con este metal tóxico.

Imaginen si las autoridades hubieran arrestado a
los padres por no tratar a sus hijos con mercurio.
Imaginen  si hubieran puesto a los padres en prisión
por el solo hecho de negarse a  la �medicina con
mercurio�. Eso sería el equivalente a la campaña
arrogante, errónea y extremadamente peligrosa de
hoy que busca declarar ilegal el acto de decir �No�
a la quimioterapia.

Una breve historia de la charlatanería médica
De hecho fue el mercurio el que condujo al término
�charlatán�. El mercurio es llamado �quicksilver�
(azogue), y eventualmente se descubrió que los
doctores que lo recetaban estaban promocionando
químicos tóxicos en vez de una verdadera medicina.
Inicialmente fueron llamados �quicks� y después
�quacks" (charlatanes).

La charlatanería de los doctores que recetaban
mercurio no fue difícil de notar: la gente que tomaba
mercurio se ponía extremadamente enferma. Se le
caía el pelo. Perdían el apetito y experimentaban
grandes bajas de peso. Muchos simplemente morían
debido a la toxicidad a la que se veían expuestos.

Por más increíble que parezca, estos son los mismos
efectos secundarios producidos por la
quimioterapia. Y hoy en día, los doctores describen
estos efectos secundarios de la misma manera que
alguna vez lo hicieron los �quacks� cien años atrás,
alegando que los efectos son �parte del proceso
curativo� y alentando a los pacientes a encontrar
el coraje necesario para �poder terminarlo�.

Saquemos nuestras cabezas del hoyo y
reconozcamos lo siguiente: envenenar pacientes
� ya sea con mercurio o quimioterapia � nunca
producirá sanación. Y la prescripción de esos
químicos tóxicos a los pacientes no es más que
charlatanería sofisticada, que cuenta con el respaldo
de información aparentemente convincente (que,
de hecho, está basada en un fraude científico) junto
con la insistencia de los oncólogos, quienes se
apoyan en tácticas de miedo manipulativas para
acorralar a los pacientes y así someterlos a
tratamientos que sólo les harán daño.

¿Tienen los padres el derecho de proteger a sus
hijos del veneno?

Hoy, la madre de Daniel Hauser se encuentra
prófuga de la justicia, eludiendo la orden de
envenenar a su propio hijo, dictada por la Corte de
Minnesota. Ahora se le considera criminalmente
negligente por ese estado � una madre que debe
estar detrás de las rejas y que seguramente será
encarcelada cuando sea arrestada �a punta de
pistola.�

Les pregunto: ¿qué más pudo haber hecho esta
mujer?

Aparecer en la Corte y someter a su hijo a
inyecciones químicas de una sustancia tóxica
equivaldría a abuso de menores. Ella está haciendo
lo que cualquier madre haría: está protegiendo a
su hijo de los venenos del mundo, y se está
revelando en contra de los tiranos de la medicina
moderna quienes buscan desesperadamente explotar
a su hijo para recibir ganancias que, de hecho, han
usado para imponer su negocio a punta de pistola.

Resulta interesante notar que la medicina
farmacéutica es la única industria en los EE.UU.
que se ve forzada a reclutar a sus pacientes bajo
amenaza.

Yo la llamo Medicina a punta de pistola, y es
exactamente como se escucha: la imposición de la
charlatanería médica a punta de pistola.

También resulta interesante cómo la medicina
convencional está completa y arrogantemente
convencida de que sus químicos son la única
solución para cualquier enfermedad, y que ahora
creen que cualquiera que busque otros métodos de
sanación debería ser arrestado y encarcelado.
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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.

La Charlatanería de la
Rincón del

Filosofo

Helado con
Vitamina C

Jugos
Naturales

Platos
Vegetarianos

Barra
Energética

"Sin Culpa"

Protector de la salud

Cápsulas de

Quimioterapia

Daniel Hauser en New Ulm, Minnesota Mayo 8, 2009

No importa que tan avanzada
sea su edad, porque siempre es

tiempo de mejorar su salud

Muchas personas piensan que �por ser viejos
ya no tienen remedio�. La verdad es que
incluso después de la muerte de la persona
hay procesos vitales que siguen funcionando
en el cuerpo. Mientras la persona tenga
voluntad de sanarse el cuerpo responderá.
Últimamente se han realizado estudios que
demuestran que las células del corazón se
regeneran después de un largo periodo de
recibir daños, a pesar de la antigua creencia
de los médicos alópatas de que los tejidos
muy especializados como del cerebro o del
corazón no se regeneraban. Únicamente son
incapaces de reaccionar si continuamos
viviendo de una forma poco sabia.

No se preocupe de todo el tiempo que ha
estado con dolor o con una enfermedad,
usted siempre puede mejorar sus hábitos y
por ende su salud. Aliméntese de frutas y
verduras crudas, de la estación y orgánicas,
duerma de noche y viva de día, perdone a
quienes le han producido rencor en su
corazón, soltando el pasado, y verá como
todo funciona mejor.

REPORTAJE DE MIKE ADAMS
ESTADOS UNIDOS



¡¡¡Ahora nadie puede obligar a Robynson a nada!!!
La sentencia, sin duda, es un gran precedente para
nuestra lucha de que se reconozca la medicina
alternativa�

Extracto de la sentencia:
�Excede con mucho el marco de actuación de un
Tribunal de Justicia realizar una evaluación de las
posibilidades terapéuticas de la medicina conocida
como alternativa, respecto de aquellas ofrecidas
por la medicina tradicional o alópata, ni en abstracto
ni en el caso concreto de la leucemia y del cáncer
testicular que afecta al menor Robynson Gómez
Noa. Tampoco, una determinación de cuál de las
posibilidades ofrecidas por la medicina alópata
resulte más conveniente�Esencialmente, porque

esas son evaluaciones que ni
siquiera quienes tienen la experticia
científica pueden hacer con una
razonable dosis de seguridad�Por
el contrario, la tarea fundamental
de esta Corte consiste en decidir
cuál es el margen constitucional y
legal en que el Estado puede actuar
para forzar la práctica de un
tratamiento médico, y cuáles son
los límites que en esta materia el
Estado no debiera traspasar.�

�No puede una decisión judicial
interferir en la relación médico-
paciente, forzando un tratamiento
de la gravedad que tiene el que se
propone al menor, cuando las
probabilidades de sanación que ese
tratamiento ofrece son tan mínimas
que resulta imposible a la ciencia
médica afirmarlas, llegando sólo a
aventurar que puede esperarse un
40% de  pos ib i l idades  de
sobrevida�la acción coactiva del
Estado puede justificarse bien
cuando la negativa al tratamiento
médico de un menor reúna las
siguientes características: Que se

trate de una enfermedad o condición positivamente
curable, o con porcentajes estadísticos altos de
probabilidad de curación; y que se trate de acciones
médicas cuya práctica no suponga un deterioro
físico o psíquico del paciente que afecte su esencial
dignidad como persona, o que afecte de un modo
intolerable su calidad de vida. Si se dan esas
circunstancias respecto de un menor de edad, y sus
padres niegan el tratamiento, esa negativa no
parecerá razonable, y entonces sí cabe el deber de
intervención estatal para salvaguardar la vida del
niño o niña. En todos los casos, en cambio, en que
no se reúnan esas condiciones, el Estado debe
retroceder, y dejar que sea la familia, con la
información suficiente aportada en el contexto de
la relación médico-paciente, la que adopte la

decisión que mejor se acomoda a su sistema de
creencias, a sus experiencias previas, a sus valores,
a su percepción de lo que sea una vida que vale la
pena vivirse, a su entendimiento de lo que sea lo
mejor para su derecho a hacer la vida.�

�Que, en este sentido, resulta bastante claro para
esta Corte que la situación de Robynson Gómez
Noa, en que ya existió un tratamiento previo que
provocó graves desajustes físicos y psíquicos, y
que fracasó, al recidivar la enfermedad, esta vez
con mayor malignidad, al haberse desarrollado un
tumor o cáncer testicular, se enmarca dentro de
aquellos casos en que el Estado no puede, ni moral
ni jurídicamente, imponer un tratamiento médico
que tiene esos costos y tan poca garantía de
efectividad.�

Recurso 103/2009
Resolución: 5237 � Secretaría: FAMILIA
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��de regreso a la Salud Natural�

CURSO INTEGRAL DE BIOMAGNETISMO CON
BIOENERGÉTICA EN VIÑA DEL MAR

23-24-25-26-27 de Septiembre

Lugar: Hotel Marina del Rey

 Incluye: Nociones elementales de Sintergética y Protección del Terapeuta
para todo tipo de Terapias.

Aprender a trabajar todos los pares Biomagnéticos: Regulares,
Disfuncionales, Especiales, Asociados, Reservorios, Bioenergéticos y

Emocionales.

Muy Importante: La Técnica se practica �directamente� con dos Instructores
Sintergéticos y Biomagnéticos.

MATRÍCULAS LIMITADAS HASTA 25 ALUMNOS PARA LOGRAR Y GARANTIZAR UN
MEJOR APRENDIZAJE Y SEGURIDAD, EXTENDIENDO ASESORÍA POR SEIS MESES

DESPUÉS DEL CURSO.

Almuerzos y break-coffee

Dirigirse a Guillermo Salfate Valenzuela

Mail: bioapi@vtr.net

Consulte por Cursos  en

La Serena y Viña del Mar:

A).-Biomagnetismo Medicinal

B).- Bioenergética

Web: http://biomagnetismo.bligoo.com
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Corte de apelaciones revoca
recurso que obligaba a menor a

someterse a quimioterapia
Resolución es histórica

Comentario del Director

El caso de Robynson es histórico, porque en muchos
países el poder corporativo del mundo farmacéutico
usaría su influencia en la Corte.

Tener un precedente como éste es económicamente
peligroso para aquellos que se ganan la vida a partir
de las drogas usadas en la quimioterapia, y es por
esta razón que las familias no ganan muy a menudo.

Sólo porque Robynson haya ganado, no significa
que la guerra se haya acabado para aquellos padres
que quieren tratar a sus hijos de manera natural.

Hubo muchas cosas a favor de este joven y el
escrutinio por el que está pasando la industria
farmacéutica en este momento fue una de ellas. De
ahora en adelante, van a tener que actuar con más
cuidado, por lo menos hasta que recuperen la
posición aventajada a la que están acostumbrados.

De todas maneras, este precedente será muy útil y
ayudará a muchos en el futuro, para proteger sus
derechos constitucionales.
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¿Que es la Quiropraxia?

La Quiropraxia es una ciencia que tiene como finalidad
corregir las alteraciones mecánicas de las articulaciones
vertebrales y periféricas del cuerpo.

Esta técnica, desarrollada en EE.UU. con estudios de
6 años, actúa sobre las vértebras que se desplazan y
que causan dolores y trastornos al presionar los nervios.

Cuando la movilidad de nuestra columna vertebral
queda afectada por un traumatismo, por posturas
incorrectas repetitivas, etc., se produce un bloqueo
que puede producir desde una ligera molestia a una
hernia discal acompañada de gran dolor si afecta al
nervio.

Mediante la manipulación se puede liberar la
articulación de su estado de fijación devolviéndole la
función biomecánico, rango de movimiento y
normalizando su función.

La Quiropraxia es una rama del arte de curar, y como
ciencia se basa en el principio de que la buena salud
depende, en parte, de un sistema nervioso que funcione
normalmente y aumentando hasta las defensas del
cuerpo.

Cuando las estructuras del cuerpo funcionan
correctamente existe un estado salud o fisiología
normal. Por el contrario, cuando existe una fisiología
anormal, el cuerpo se predispone a las enfermedades.

Si usted quiere mejorar su disfunción y defensas, anda
a un doctor especializado en la columna. Aquí en
Quiromed lo estamos esperando para prestarles la
mejor atención con un Médico de primera categoría,
Dr. Ricardo Heinis.

Regala salud y muestra que te preocupas con
un Gift Certificate (vale) por una sesión de
Quiropraxia o Quiromasaje. Ideal para
aniversarios o cumpleaños.

La historia oscura de la medicina moderna

MIKE ADAMS

El Horror en las Cirugías

Advertencia para los lectores: estas son historias
espantosas. NO lean esto si son personas
impresionables. Este es un informe difícil de creer
(pero real) de los horrores de la medicina moderna
y sus brutales procedimientos quirúrgicos, muchos
de los cuales aún se practican.

Bebés operados quirúrgicamente sin anestesia
Comencemos por examinar las asombrosas
consultas de prestigiosos doctores de los EE.UU.
quienes operaban a bebés sin anestesia,
sometiéndolos a dolor intenso y al trauma de ser
cortados con escalpelos, mientras que sus órganos
internos eran pinchados y toqueteados, y sus
heridas quirúrgicas eran cerradas con puntos o
corchetes�todo mientras estaban completamente
conscientes del espantoso dolor.

Para evitar que los bebés gritaran de dolor, los
cirujanos les daban fuertes dosis de relajantes
musculares, paralizándolos mientras duraba el
procedimiento. De esta manera los bebés no
podían más que observar aterrorizados, siendo
prisioneros en sus propios cuerpos, sin poder
moverse ni emitir ruidos, mientras hombres
enmascarados con objetos afilados en sus manos
trabajaban en su cuerpo.

Si esto les suena a una película de terror,
consideren lo siguiente: Hasta los 80�s, esta era
una práctica común entre cirujanos. Muchos
adultos de hoy alguna vez se vieron sometidos
al terror de cirugías estando completamente
conscientes, cuando eran bebes o niños, realizadas
por las autoridades médicas mas brillantes de
aquellos días � el mismo tipo de cirujanos
arrogantes que ahora nos dicen que la cirugía
bariátrica es un tratamiento para la obesidad y
que la extirpación de músculos de nuestro cráneo
es una cura para las migrañas.

La cirugía tiene una historia oscura y espantosa
en el mundo occidental, y el procedimiento de
operar a bebés sin anestesia es sólo una nota de
pie de página en una historia demasiado terrorífica

como para poder describir correctamente. Hoy
en día, su verdadera historia casi ni se comenta,
así como los doctores no están dispuestos a
reconocer que una vez en su profesión se difundió
el consumo de cigarrillos, al proclamar
orgullosamente que los de marca Camel son:
�Recomendados por más doctores que cualquier
otro cigarrillo.�

Pero este procedimiento era real, y era un
�estándar� en lugares como Oxford University y
Boston Children�s Hospital. Y es así como aparece
la pregunta� ¿cómo los doctores pueden llegar
a ser tan crueles al punto de operar a un bebé sin
anestesia?

Por extraño que parezca, la respuesta es que ellos
de verdad creían que los bebés no podían sentir
dolor. Es absurdo, pero esta perspectiva continúa
aún hoy con los experimentos médicos en
animales, donde los investigadores se repiten a
sí mismos que estos animales tampoco pueden
sentir dolor.

La mayor parte de la medicina convencional
siempre se ha basado en una mentira, o una serie
de mentiras. Los bebés no sienten dolor. Las ratas
de laboratorio no sienten dolor. Los simios no
son seres conscientes. El conocimiento en al área
de la Salud se obtiene al diseccionar seres vivos
e identificar sus partes.

Histerectomías
Alguna vez en el campo de la medicina fue de
conocimiento general que los órganos
reproductivos femeninos provocaban locura en
las mujeres. Las histerectomías, que aún se
realizan en forma rutinaria, sin justificación
médica alguna, sacaron su nombre de la intención
de esta cirugía: Hyster = histeria, ectomy =
remover. De esta manera, las histerectomías eran
prescritas y realizadas bajo la sola idea de
�remover el comportamiento histérico en las
mujeres�.

Por supuesto que el procedimiento era llevado a
cabo casi siempre por hombres. Eran las mujeres
las que estaban �locas�, decían ellos. Los hombres
eran simplemente científicos practicantes de lo
que ellos llamaban, �medicina basada en la

evidencia� una frase que aún es usada por doctores
y cirujanos que defienden las estafas de la
medicina moderna.

La locura de la cirugía todavía continúa en los
tiempos modernos
Lamentablemente, la locura de la medicina
convencional y sus procedimientos quirúrgicos,
no son un capítulo cerrado en los libros de historia.
Aún los estamos viviendo, y cada año, millones
de estadounidenses se ven sometidos a cirugías
que sólo pueden ser  descri tas como
procedimientos completamente descabellados y
sumamente rentables para los enmascarados que
las realizan: Histerectomías, cirugía de bypass
gástrico, cirugía de túnel carpiano, la extracción
quirúrgica de las muelas del juicio y muchas más.

Ninguna de estas cirugías tiene justificación
médica, excepto por algunos casos extremos. Casi
todas son realizadas con el sólo propósito de
generar negocios para los cirujanos que sufren
grandes ilusiones acerca de la eficacia de estos
procedimientos, al igual que aquellos cirujanos
que creían que los bebés no podían sentir dolor,
treinta años atrás.

Amígdalas
Hace 20 años atrás eran las amígdalas. Al parecer,
la mitad de los niños con los que crecí les habían
sacado las amígdalas. Ese procedimiento en
particular era sólo una moda médica. Un sin
número de padres fueron engañados para operar
a �Juanito�. Pero después de que cientos de miles
de estos procedimientos hubiesen sido realizados,
se hizo evidente que el sacar las amígdalas no
traía ningún beneficio, a no ser llenarles los
bolsillos a los doctores. Hoy, casi no se realiza.
Si las amígdalas se infectan, no significa que
deberíamos extirparlas.

Lobotomía al estómago
Además, ahora tenemos nuevas modas como la
cirugía bariátrica � una lobotomía al estómago �
donde los cirujanos mutilan a sus pacientes de
por vida y después mandan �la cuenta� a los que
no se murieron en la operación. De hecho, también
les cobran a ellos. Por si no lo sabe la cirugía no
es gratis, aunque haya muerto.
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 Conozca el adelanto más significativo en salud alternativa:

el BIOMAGNETISMO, extraordinario descubrimiento del Dr. Isaac

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

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

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

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

Ver testimonio en TV:

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

www.ohani.cl

A mitad de año el cansancio físico y mental se hace evidente y empiezan
a aflorar diferentes síntomas como desmotivación, poca o nula
concentración, pesadez en todo el cuerpo, fatiga física y mental, agobio
por muchas actividades, etc. En nuestras farmacias existen diferentes
energizantes naturales que le ayudarán a mejorar el rendimiento laboral
e intelectual:
Multivitamínicos en general. Revitalizan y aportan nutrientes esenciales.
Son muy útiles en casos de estrés, falta de energía y mala alimentación.
Ginseng. Cuando estamos cansados, nos ayuda a recuperar la energía
perdida. Aumenta la capacidad física y psíquica para trabajar y la
resistencia a situaciones de estrés, además la sensación general de
vitalidad. Sus propiedades vasodilatadoras mejoran la circulación
sanguínea que a su vez mejora la memoria.
Schizandra. Usada para aumentar la resistencia al estrés, y la capacidad
física y mental. Estimula las defensas naturales del organismo y mejora
el rendimiento laboral, ayudando a reducir la fatiga.
Ginkgo Biloba. Favorece la actividad cerebral y permite  y la
concentración, reduce la fatiga mental y física. Mejora notablemente
la circulación sanguínea, como por ejemplo de las piernas. Buen
antioxidante.
Guaraná. Ejerce su acción sobre los músculos reduciendo notablemente
la fatiga, facilita la actividad intelectual. Es un buen estimulante,
excelente para los estados de fatiga y estrés. Muchos de sus efectos se
pueden explicar por la presencia de la cafeína, pero no sólo se deben
sus acciones a esta sustancia sino a la presencia de saponinas, taninos
y antioxidantes.

    Q.F. Ana Terán V. Farmacias Hahnemann Santo Domingo 922

De hecho, estudios muestran que casi el 5%
de esos pacientes mueren 1 año después de
haberse realizado dicha cirugía. Y muchos de
los que sobreviven a esta operación encuentran
que después de cada ingesta de comida realizan
una sobreproducción de insulina � una
condición conocida como hiperinsulinismo.
También se le llama �hiperfunción celular de
los islotes�, lo que significa que el páncreas
está produciendo mucha insulina en respuesta
a la ingesta de comida. ¿Saben cuál es la
solución ofrecida por los cirujanos frente a este
problema?

¡Abrir al paciente y cortarle una parte del
páncreas! Increíble. De esta manera, no va a
producir tanta insulina. Ahora deberíamos
preguntarnos, ¿cuál será la cura quirúrgica para
el dolor de cabeza?

Hipertiroidismo
Siguiendo con la locura, el tratamiento moderno
para el hipertiroidismo es freír la tiroides con
una radiación tan potente, que la gente tratada
activa las máquinas encargadas de detectar
sustancias radioactivas en los aeropuertos. Los
pacientes que reciben las  inyecciones de yodo
radioactivo utilizados durante el tratamiento
se les aconseja � pongan atención � mantenerse
alejados de sus mascotas porque son tan
radioactivos, que ¡podrían provocar que a su
perro le diera cáncer!

No estoy inventando.

Tratamientos quirúrgicos para la salud
mental
Si piensan que todo esto es un poco loco, están
en lo correcto. Pero no saben ni la mitad. La
salud mental, también ha sido tratada a través
de procedimientos quirúrgicos brutales. Si
volvemos en el tiempo, a comienzos de 1900
nos encontramos con un siquiatra llamado
Henry Cotton que era el Director del Hospital
del estado de New Jersey en Trenton.

El Dr. Cotton inventó una teoría en que las
enfermedades mentales eran el resultado de
infecciones bacteriales y pus, presente a través
de todo el cuerpo. Contando con el total apoyo
de las autoridades médicas de ese tiempo, él y
su equipo procedieron a remover casi todos las
estructuras y los órganos del paciente para así
curarlos de su �enfermedad�.

Generalmente comenzaba por los dientes,
sacándolos uno a uno. Si eso no �curaba� al
paciente, procedía a extirpar las amígdalas y
los senos nasales. Si eso tampoco los curaba,
comenzaba con los órganos: vesícula, estómago,
bazo, ovarios, testículos, e incluso el colon. A
los pacientes que no se sanaban con este
�tratamiento� se les seguían extrayendo órganos,
al punto de que algunos quedaban prácticamente
irreconocibles, además de estar casi muertos.

Tampoco era voluntario. Algunos de los
pacientes eran literalmente arrastrados de sus
camas, pateando y gritando para realizar estos
procedimientos, y atados violentamente a la
mesa quirúrgica para que pudiera empezar el
�tratamiento�. Otros incluso pagaban grandes
sumas de dinero por este tratamiento, tal como
verán más adelante.

El Dr. Cotton anunció públicamente un índice
de curación del 85%. Más tarde admitió que
ese porcentaje incluía a aquellos que habían
muerto a causa del tratamiento, porque ya
no sufrían de la enfermedad. (Suena bastante
parecido a los tratamientos para el cáncer
de la actualidad, ¿o no?) Al parecer la
medicina contemporánea tiene una larga
historia de manipulación de cifras. Uno puede

dar a conocer el índice de éxito que se le ocurra
si se redefine el término �éxito�. (De manera
muy eficaz la medicina moderna ha hecho lo
mismo con los resultados de ensayos clínicos.)
A propósito, el verdadero índice de mortalidad
de todos los pacientes del Dr. Cotton era del
30%.

No es de sorprender que la medicina
convencional haya adoptado felizmente el
trabajo de Cotton, llenándolo de alabanzas por
sus descubrimientos nunca antes vistos en el
área de la salud mental, dignas de un �genio�.
Fue homenajeado en diversas instituciones
médicas en EE.UU. y Europa, además fue
invitado a dar charlas a grupos de elite
compuestos por médicos y cirujanos destacados.
Fue considerado por muchos, uno de los
pioneros en el diagnóstico y tratamiento de
trastornos de la salud mental. (Hoy en día, a
propósito, la teoría de trastornos mentales de
�pus en los órganos� a cambiado a
�desequilibrios químicos en el cerebro� los que
son tratados con químicos sintéticos tóxicos,
conocidos como psicofármacos. Tiempos
diferentes, terminología diferente. El mismo
engaño.)

Ya que la demanda por su tratamiento subió
enormemente, debido en parte a una serie de
brillantes artículos publicados en The New
York Times, el Dr. Cotton tuvo visiones de
�signos peso�, como cualquier buen psiquiatra.
Abrió una clínica privada para tratar
enfermedades mentales, donde se dedicó a
cobrar grandes sumas de dinero a cambio de
la remoción de los dientes y órganos de personas
adineradas. Incluso en 1922, la gente rica era
igual de crédula que ahora cuando se trata de
cambiar su dinero por procedimientos médicos
que se basan en ciencia-basura.

A pesar del increíble índice de mortalidad, los
tratamientos vanguardistas del Dr. Cotton
causaban furor entre los pacientes quienes
estaban dispuestos a pagar grandes sumas de
dinero para someterse a las diversas lobotomías
de órganos con la esperanza de curar desordenes
mentales que  seguramente habían sido
causados por una simple deficiencia nutricional.
(Es similar a lo que ocurre hoy en día, donde
los pacientes que sufren de cáncer se dan de
codazos para ser los primeros en anotarse para
conseguir la mejor y más reciente droga
anticancer, sin importar su costo, cuando la
mayoría de los cáncer pueden ser tratados
fácilmente con hierbas y terapias nutricionales
de bajo costo.)

Cuando el mismo Dr. Cotton cayó enfermo,
hizo que le removieran los dientes y volvió a
trabajar de inmediato, practicando el mismo
procedimiento a otros. No obstante, no removió
sus testículos.

Esto no es para la risa. Lo que debemos rescatar
del Dr. Cotton, no es la naturaleza brutal de
sus tratamientos quirúrgicos, ni lo descabellado
de sus ideas, sino el hecho impresionante que
las autoridades médicas de su tiempo lo
hayan considerado un pionero. Por ejemplo,
Cotton era considerado un estudiante estrella
en la Escuela de Medicina John Hopkins, y sus
descabellados métodos fueron abiertamente

aceptados por la industria siquiátrica. Incluso
hoy en día, el American Journal of Psychiatry
ofrece esta florida reseña del Dr. Cotton y la
historia del Hospital Psiquiátrico de Trenton
en su pagina Web: �En 1907 el Dr. Henry
Cotton se convirtió en el Director Médico, y
así comenzó una nueva era en el tratamiento
de las enfermedades mentales. Entre sus
mejoras, el Dr. Cotton se lleva el crédito por
la abolición de cualquier forma de restricción
mecánica (amarras) y la implementación de
reuniones diarias de personal para discutir el
cuidado de los pacientes.�

Misteriosamente, en la revista no se mencionan
los brutales métodos utilizados por Cotton, a
no ser cuando los llaman: ��una nueva era en
el tratamiento de las enfermedades mentales.�
En cambio, The American Journal of Psychiatric
prefiere enfocarse en el emocionante invento
del Dr. Cotton de las �reuniones diarias de
personal�.

La cirugía moderna aún esta media loca
Hasta nuestros días, se están creando cientos
de procedimientos brutales, todo bajo el nombre
de �tratar� a los pacientes. Hoy en día, gracias
a Dios, los bebés reciben anestesia al momento
de ser operados, pero este año a 50.000
estadounidenses les será cortada una parte de
su tracto digestivo en un procedimiento que es
promocionado por cirujanos que dicen haber
encontrado la última �cura� para la obesidad,
casualmente, no mencionan todos lo efectos
secundarios del procedimiento (como el tener
que �tomarse� toda la comida usando una pajita
por el resto de la vida, o vomitar cada vez que
se intenta tragar un pedazo de comida más
grande que una uva).

Como ven, los procedimientos de moda siempre
cambian, pero no los estafadores. Hoy en día,
como también hace cien años atrás, la prensa
y el público en general permanecían engañados
por la falsa autoridad y el lenguaje elevado de
los  c i ru janos  que  cons tan temente
promocionaban procedimientos de última
moda� todos ellos basados en el mejor y más
reciente �conocimiento científico� (que en veinte
años más, será considerado una tontería).

Cortar el cuerpo humano es simplemente
traumático y dañino por naturaleza, y sólo
debería ser usado como última opción, cuando
otros tratamientos no están disponibles.

Aclaración
Como una aclaración, sí necesitamos de grandes
cirujanos para salvarle la vida a aquellos que
sufren de trauma, accidentes o defectos
congénitos. Algunas personas se benefician
genuinamente de la cirugía estética. Algunos
pacientes dentales se ven verdaderamente
beneficiados después de someterse a una cirugía
oral, cuando el deterioro ya es demasiado.
Existen muchos otros ejemplos en que la cirugía
tiene un propósito legítimo.

Necesitamos a estos técnicos en la sociedad
para muchas cosas, pero no son ni la mitad de
las cosas que ellos nos imponen. La mayoría
de las cirugías que se realizan hoy en día
son una estafa, y no es una coincidencia que
esta farsa es la que mantiene a los doctores
ganando grandes cantidades, tal como ha venido
sucediendo por más de cien años.

El Dr. Cotton hubiese estado orgulloso al ver
cómo, incluso hoy, la medicina moderna lleva
su sello característico de demencia. Lo puedo
ver sonriendo en este mismo instante, sin
dientes.



El Presidente Barack Obama designó a dos
expertos para que decidan el futuro de los
alimentos y los suplementos, dándole completo
control a la FDA para actuar como estime
conveniente.
De acuerdo a una fuente, el Presidente Obama
está siendo presionado para crear una nueva
división de drogas que estaría a cargo de supervisar
los suplementos como si fueran fármacos, y
también a los alimentos que tienen un alto valor
nutricional.

Esto significaría que si un determinado alimento
tiene más vitamina C que la dosis diaria
recomendada (DDR) ¡el alimento en cuestión
requeriría una advertencia, o podría ser prohibido!

Los futuros cambios a los alimentos y suplementos
estarán caracterizados por reducir la nutrición en
vez de maximizarla.

Como ejemplo, el cuerpo no puede absorber las
proteínas suficientes para nutrir completamente
al sistema inmunológico a no ser que la Vit B6
también esté presente en la dieta. Recientemente
la FDA clasificó a la vitamina B6 (piridoxina)
como una nueva droga. Ahora se llama Pyridorin
de Biostratum. Nada ha cambiado a excepción de
que ahora es considerada como una nueva droga
y aun así se encuentra en la naturaleza donde
siempre ha estado y sigue siendo una vitamina
esencial para el ser humano, como siempre lo ha
sido.

Cuando pasan estas cosas se engaña a toda una
generación de gente que piensa que una vitamina
esencial para su metabolismo es una droga y
necesita ser regulada. Muchos países siguen a ojos
cerrados las recomendaciones de la  FDA de los
EE.UU.

La FDA dejó droga letal
en el mercado

Del boletín del Instituto de Ciencias
de la Salud (HSI): La FDA aprobó una nueva
droga para tratar la psoriasis, llamada Raptiva®
(lab. Genentech) que resultó ser muy popular. No
obstante, y �sólo� después de ser la causante de
tres muertes, se determinó que había que retirarla
del mercado. Las muertes fueron causadas por una
in fecc ión  fa t a l  a l  ce rebro ,  l l amada
leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP).
La fecha en que el fármaco será retirado del
mercado es 8 de junio del 2009. Hasta entonces,
todas aquellas personas que no estén al tanto de
esta situación todavía pueden adquirir Raptiva en
su farmacia� y morir.

Experto en Vitamina D es el nuevo ganador del
Premio Linus Pauling.
Evitar la luz solar con bloqueadores aumentaría
el riesgo de cáncer y otras enfermedades.
En Oregon, Portland, el Dr. Michael Holick,
profesor de Medicina, fisiología y biofísica en la
 Escuela de Medicina de la Universidad de Boston,
quién ha revolucionado el entendimiento acerca
de la Vitamina D en su rol de prevención de
enfermedades, recibió el pasado mes de mayo el
Premio Linus Pauling por sus investigaciones en
salud, el premio le entrega 50.000 dólares al
galardonado científico.

Este premio reconoce a expertos mundialmente,
sobre todo a aquellos que realizan grandes aportes
a la nutrición. Diferentes líderes internacionales
de la salud natural han obtenido este galardón,
quizás el más importante en el mundo para la salud
natural.

La empresa Martek Biosciences liberó n-hexano
al sistema de alcantarillado local.
Esto quedó al descubierto luego de producirse una
explosión en las cercanías de una planta de
tratamiento de aguas servidas.

Esta situación hizo surgir preguntas como: ¿Por
qué una empresa encargada de producir alimento
para bebés está trabajando con hexano, un poderoso
explosivo?

Martek Biosciences ocupa el Hexano para producir
aceite de algas y hongos, para formular un producto
de reemplazo de la leche materna.

Esta fórmula para bebés es muy común en muchos
de los alimentos infantiles que se venden
actualmente en supermercados, pero no hay nada
que se compare a la leche materna, sin importar
lo que digan quienes la ofrecen.

Sam Heather Dook, LPN, IBCLC, Marietta, Ohio
señaló que: �Nosotras, las enfermeras, la llamamos
la �fórmula de la diarrea.� Jamás habíamos visto
niños, seres humanos pequeñitos, experimentar
una diarrea tan persistente, justo después de
haberles dado la fórmula.�
Reportaje completo:
http://www.curezone.com/forums/fmp.asp?i=14
23908

Según variados informes, se han reportado
casos de Varicela Hemorrágica en Argentina,
que ya han causado la muerte de varios niños.
Esta  historia está siendo difundida por correo
electrónico, así que no es posible saber si proviene
de una fuente fidedigna o no.

Sin embargo, cuando todo el sistema circulatorio
se viene abajo, definitivamente se debe a que las
venas de nuestro organismo ya no pudieron
mantener un nivel mínimo de integridad; algo
causado por largos periodos de mala nutrición,
consumiendo alimentos de muy baja calidad
nutricional.

Administrar grandes cantidades de químicos en
la forma de medicamentos, puede hacer que las
cosas empeoren rápidamente, por lo tanto, lo mejor
es descubrir qué está causando el problema, para

poder buscar una solución de raíz.

Antiguamente, en los marineros, el
escorbuto se presentaba con síntomas
similares, pero luego se descubrió que se
producía principalmente debido a una
deficiencia de vitamina C. Al corregir la

dieta, y adicionar esta vitamina, la situación cambió
rápidamente.

Ante la varicela, el mundo científico dice que es
una condición idiopática, lo que es simplemente
otra manera de decir: no sabemos qué la provoca.
Esto significa que si usted desea sobrevivir,
entonces necesita una segunda opinión e ideas
nuevas. Revise los consejos del Dr. Kleeners con
respecto al uso de la vitamina C en la varicela.
www.doctoryourself.com

En EE.UU. obligan a una familia a aceptar
quimioterapia con la amenaza de quitarle a su
hijo.
Un juez de Minnesota, EE.UU., presentó una orden
de arresto contra la madre de un niño de 13 años
de edad, Daniel Hauser, que rechazó someterse a
un tratamiento de quimioterapia para su cáncer.
Los padres del niño quieren tratarlo con medicinas
alternativas por razones religiosas, pero la corte
ha fallado en su contra.

Daniel fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin
y dejó la quimioterapia por lo mal que se sintió
tras realizar una sola sesión en febrero. Trabajadores
sociales han acusado a los padres de Daniel de
negligencia médica.

Durante una semana las autoridades en todo
Estados Unidos estuvieron en busca de Daniel y
su madre, Colleen Hauser, quienes huyeron tras
rechazar la quimioterapia. El juez John Rodenberg
emitió una orden de arresto el pasado martes 19
de mayo para Colleen Hauser y la declaró en
desacato. También ordenó que Daniel fuese
entregado a una familia adoptiva y examinado por
un especialista en cáncer, dejando en claro que los
Hausers perderían la custodia de Daniel si no
aparecían a una cita con el oncólogo del hospital
el jueves 29 de mayo.

El 26 de mayo 2009 la familia acordó volver a los
tratamientos de quimioterapia para que no se les
quitara a su hijo.

�No todos los países reconocen el derecho
individual de elegir el tratamiento o religión
que cada persona desee.�
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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:
herbalmejorsalud@hotmail.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

PSORIASIS
Es Posible Controlarla Solicita Gratis

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

herbalmejorsalud@hotmail.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 cirugía
*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

ESTUDIE IRIOLOGO-HOMEÓPATA
ACREDITADO

F.: 9-2256803
naturopata24@hotmail.com
Curso completo: $200.000

Biokine
Hígado graso
Infertilidad
PH ácido en tejidos

Sabemos de salud
http://www.biokine.cl       Fono:2252387

BIOMAGNETISMO Imanes que sanan.
TERAPEUTA DE EFT

Se sanan miedos-fobias-emociones negativas
COMUNA DE ÑUÑOA

Fono consulta 7107743-celular 09-2237862
�http://wwwenergizate.blogspot.com� ¡RENUÉVATE!

¿Cansado?
¿Estresado?
¿Deprimido?

Av. 5 de Abril 093, loc.201. 2do piso

MASAJES

PLAZA MAIPÚ

F: 8867880

    BASICO 20 y 21 de JUNIO
AVANZADO 06/07 JUNIO
Tratamientos  Naturales

Prof.KAMEL  DIB Reflexólogo Clínico
 Tel. (02) 4754658

www.escueladereflexologia.cl
 kameldib@vtr.net

Cursos Intensivos de Reflexología
Terapéutica jgvaldesp@gmail.com F: 234 9388

Suecia 42, Of. 406         Los Leones

José Gastón Valdés P.
Reiki Master 8° Linaje Usui

Cursos desde 1º nivel a maestría
Iridología, Flores de Bach,
Hipnosis, Magnetoterapia

CURSOS
Acupuntura digital y con agujas,

Iridologia, homeopatia. Especial Provincias
Escuela de Arte y Oficios.

Santo Domingo 2338
Fono: 08 - 8123087

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



� que un aumento en la ingesta de ácido fólico
y otras formas de Vitamina B podrían reducir la
frecuencia y la intensidad de las migrañas?
Esto, de acuerdo a un estudio dirigido por un grupo
de científicos del Centro de Investigación Genómica
de la Universidad Griffith en Australia.

Las migrañas son caracterizadas por severos dolores
de cabeza, la mayor parte de las veces acompañados
por sensibilidad a la luz, sonidos u olores, nauseas,
vómitos y una sensación de pinchazos. El 80% de
los pacientes con migrañas, tienen episodios al
menos una vez al mes. Pueden durar hasta 72 horas,
y pueden ser tan debilitantes que dejan al paciente
incapacitado.

Hoy en día, las migrañas son tratadas con analgésicos
o drogas anti-nauseas muy fuertes, obteniendo
resultados variados. Otros tratamientos incluyen
antidepresivos y bloqueadores-beta (actúan
bloqueando muchos efectos de la adrenalina en el
cuerpo, en particular el efecto estimulante sobre el
corazón) ambos tienen el potencial de acarrear
efectos secundarios muy severos y hasta peligrosos.

En un estudio reciente, un grupo de investigadores
decidió tratar a 50 pacientes que sufren de migraña,
dándoles suplementos de ácido fólico y vitamina B.
De acuerdo a la investigadora Lyn Griffits, notaron
�un gran cambio en la frecuencia de los dolores de
cabeza,  el grado de dolor y la discapacidad asociada
con este padecimiento.�

Los investigadores sospechaban que la vitamina B
sería efectiva debido a que es conocida por ayudar
en la regulación de los niveles del aminoácido
homocisteína. Algunas investigaciones genéticas
han demostrado que la mutación o malformación
del gen MTHFR (metilentetrahidrofolato reductasa)
tiene como resultado niveles elevados de
homocisteína y un incremento del riesgo de sufrir
migrañas. Un alto nivel de homocisteína también
ha sido relacionado con un alto riesgo de sufrir
enfermedades cardiovasculares y ataques al corazón.

La migraña es la condición neurológica más común
en el mundo. El porcentaje aproximado es de 6 a
15% de hombres adultos y de 14 a 35% de las
mujeres adultas que sufren este padecimiento al
menos una vez al año. Entre un 12 y 28% de todas
las personas sufrirán un ataque al menos una vez en
su vida.

Comentario del Director
Puede obtener vitamina B de manera natural en
vegetales que no estén muy cocidos, especialmente
en ensaladas verdes crudas. Semillas como la
maravilla y cereales integrales como el arroz y el
trigo también son una buena fuente de vitamina B.

La mayoría de la vitamina B que se ofrece en las
farmacias es sintética, pero aquellas cápsulas hechas
de germen de trigo, levadura de cerveza, lecitina,
algas marinas, y otros alimentos concentrados en
vitaminas del grupo B, son productos naturales
genuinos.

Considere consumir más vitamina B de manera
natural al seleccionar alimentos integrales, evitando
los que hayan sido muy procesados.

� que el hidrógeno ha estado disponible como
una fuente de energía alternativa hace más de
cuatro décadas, pero su uso ha sido frenado por
intereses creados?

El primer hombre que aterrizó en la luna fue llevado
hasta allí por un cohete impulsado por hidrógeno.
Es decir, energía derivada del agua. Pero nunca
hicieron mucha mención de esto. Desde entonces
nos han dicho que desarrollar esta energía derivada
del agua conlleva  �insuperables problemas técnicos�.
Los medicamentos farmacéuticos son en su mayoría
productos derivados del petróleo, una de las razones
por la que son tan tóxicos.

Las personas se han vuelto muy inteligentes como
para ser engañadas y hoy tienen acceso instantáneo
a sistemas de información, debido, en gran parte, a
la evolución del ciber espacio. Además, se va
acercando el día en el que ya no podrán frenar la
tecnología más moderna y honesta. Los sistemas
impulsados por hidrógeno pronto se usarán en
automóviles, transporte público y fábricas, y también
como recurso para calefaccionar millones de hogares,
iluminar ciudades, e incluso proveer energía para
irrigar desiertos.

Los temores que ellos tienen con respecto a la energía
de bajo costo están bien fundados. La energía
proveniente del agua está disponible a un costo muy
bajo o inexistente. Este progreso expondrá el fraude
que hay detrás del negocio del petróleo y a aquellos
que lo perpetúan.

Con la producción del primer auto impulsado por
hidrógeno en Japón, Toyota y Honda levantarán el
velo que nos ha forzado a pagar tributo a unos
carteles corruptos. Esos autos ya se encuentran en
su etapa final de preparación.

� que la mujeres que consumen champiñones y
beben té verde regularmente, tienen 90% menos
predisposición a sufrir cáncer de mamas?

Un equipo de investigación de la Universidad de
Western, Australia, estudió a más de 2000 mujeres
chinas, encontrando que la dieta tiene un rol muy
importante en la prevención del cáncer mamario.

Después de sopesar otros factores que pudiesen
haber contribuido al desarrollo del cáncer, como
sobrepeso, sedentarismo o tabaquismo, los científicos
encontraron que las mujeres que ingerían
champiñones y té verde, tenían la mayor protección
(90%). Ellas consumían una porción de 10g de
champiñones y 2 tazas de té al día.

Otro grupo de investigación de la Universidad de
Oxford, en el Reino Unido, dividió en grupos a
personas de entre 28-80 años, separando a los
consumidores de carne, consumidores de pescado,
los vegetarianos y los veganos. Se vio una incidencia
de cáncer definitivamente menor en aquellos que
consumían vegetales en comparación con los que
eran grandes consumidores de carne.

Ref.: telegraph.co.uk, 16 de marzo del 2009

Secretos de

la abuela
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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

sanacionpsicotronica.blogspot.com

Escriba su nombre y apellido debajo de este
aviso y empezará a mejorarse.

Llámeme al fono 06-2750554

Demostración gratis
Raúl Montero

F: 02-7852043 / 08-4090507 / 07-9473176
www.centrogilania.blogspot.com

El Llano Subercaseaux 4005 Of. 1103     San Miguel

Psicología Humanística Transpersonal
Precios solidarios para quien no tiene previsión.

A pasos del metro San Miguel.
Flores de Bach.

Consulte por talleres de Masaje Tradicional
Tailandés en Santiago y Viña del Mar.

Centro Gilania

gestalt.gilania@gmail.com

VENDO PLANTAS

STEVIA

VEA EN INTERNET
SUS BENEFICIOS

· ENDULCORANTE NATURAL
· CERO CALORIAS
· SUSTITUTO DEL AZUCAR
· ALTO PODER ANTIDIABETICO
· PREVIENE LA HIPERTENSION
· CALMA LA ANSIEDAD
· MEJORA LA CIRCULACION

ENTREGA A DOMICILIO EN SANTIAGO

LLAMAR 8 4533107

stevia.01@gmail.com

REISHI
(Ganoderma Lucidum)

Ahora en Chile
Cafecito orgánico saludable con  el potente

Hongo Chino llamado �El Rey de las
Hierbas� DXN lo trae para ti en versión

café nutricional, chocolate y café gourment
Solicitamos distribuidores para Chile y el

extranjero
www.ganodermaorganico.es.tl

chile@dxnla.com

"TERMOTERAPIA CON CUARZO"

(freezer-microonda) OFERTA $5,990

Alivia más de 15 dolencias fisicas
Finos y económicos Guateritos terapéuticos

100% ALGODÓN.(funda lavable)

 Rellenos con Mineral de Cuarzo,lavanda y
semillas naturales.

DI NONNA..secretos de nonna.
f:02 6656252-6132

mail:dinonna@live.com.mx

BAÑOS DE VAPOR
CON HIERBAS

Uno de los tratamientos más antiguos
para limpiar y purificar la sangre, al
mismo tiempo que despeja los
conductos nasales y descongestiona,
es el vapor facial.

Añadir hierbas antivirales, tales como
eucalipto, tomillo, romero, menta, etc.
a este vapor es sumarle al tratamiento
las valiosas propiedades que ellas
contienen. Los aceites esenciales
también pueden usarse en el vapor con
óptimos resultados.

Simplemente sentado en una silla, y
apoyando los brazos cruzados sobre
una mesa, afirma en ellos la frente
mirando un depósito de agua hirviente
(a unos 30 cm de distancia),
cubriéndose la cabeza con una manta
de lana, preferiblemente.

Su duración es de 15 a 20 minutos (o
intervalos de 5 minutos). Terminando
el baño se pasa un paño mojado con
agua fría por la piel para refrescarse y
estimular las defensas.

Los niños pequeños pueden hacer
baños de vapor acompañados por su
padre bajo la manta, deteniéndose cada
5 minutos para pasarse el paño con
agua fría para no sentir desesperación.

¿Sabía usted ...



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

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

Yosoy

Omega 3

L-Glutamina

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

L-Glutamina es un aminoácido
básico especial que participa
en la producción de casi todas las
células del organismo y en particular,
en la producción y reparación del
tejido muscular después de entrenar.

Se trata del aminoácido más
abundante en los músculos
humanos (llegando a casi el 60% de
los aminoácidos presentes) y está
muy relacionado con el metabolismo
que se realiza en el cerebro.

Alimento nutritivo en polvo.

Rico en suero de leche y soya.

Especialmente recomendado para las
personas que tienen un aparato
digestivo sensible.

El Yosoy es una buena fuente de
calcio, fácil de asimilar.

 �Todo el mundo parece estar tomando algún tipo de droga o medicamento para poder
continuar funcionando, pero es algo que no está dando muy buenos resultado. Los problemas
se disparan cuando las personas viven de esta forma.�

Se ha demostrado
experimentalmente que el
consumo de grandes cantidades
de Omega 3 aumenta
considerablemente el tiempo de
coagulación de la sangre, lo cual
explica por qué en comunidades
que consumen muchos alimentos
con Omega 3 (esquimales,
japoneses, etc.) la incidencia de
enfermedades cardiovasculares
es sumamente baja.
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