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A menudo los lectores de El Guardián
de la Salud notan que nosotros
informamos sobre temas que no se dan
a conocer en otros medios de
comunicación. Esto se debe al gran
control que se ejerce sobre ciertas áreas
de dichos medios. A los periodistas no
se les permite escribir libremente sobre
todo lo que ven o escuchan. Tampoco
se les permite investigar la totalidad de
los temas sobre los que pueden tener
conocimiento. En estos días, �libertad
de prensa� significa usualmente ser libre
para ignorar ciertas cosas. Nosotros, en

El Guardián, tampoco podemos escribir
sobre todo que lo que descubrimos, ya
que algunos temas deben ser
cuidadosamente documentados con una
enorme cantidad de investigación de
por medio antes de poder ser publicados.

Personalmente, a veces tengo suerte y
me tropiezo con información que por
lo general no está al alcance del público.
Otras veces entra alguien a nuestra
oficina y nos dice que su familia y
amigos habían sido advertidos de no ir
a trabajar a las Torres Gemelas el 11 de
septiembre del 2001. Estas personas y
sus colegas trabajaban en las torres y
hoy, a diferencia de otros, siguen con
vida. Otras veces es necesario realizar
una investigación y hacer un
seguimiento a ciertos eventos durante

meses, incluso años, antes de poder
revelar la información al público. Hay
un número bien grande de personas
involucradas en el proceso de buscar la
verdadera historia de aquellos eventos
que conducen a la construcción de un
artículo en El Guardián de la Salud.

Nosotros trabajamos en favor de la
protección de la salud del público y esto
es extremadamente importante en el
siglo XXI para saber qué es lo que está
causando todas estas enfermedades
innecesarias, y cómo uno puede
protegerse.

Nuestros lectores suelen ser las personas
más informadas sobre la salud en Chile,
siendo este medio una forma muy
económica de protegernos.

�En mi última visita al
supermercado me resultó
casi imposible encontrar
a l i m e n t o s  q u e  n o

estuvieran llenos de aditivos
químicos.

Demasiados para una salud normal,
pensé.

Es obvio que hoy muchas compañías
de alimentos se están convirtiendo
en compañías químicas, y pueden
estar gastando tanto en ingredientes
no alimenticios como gastan en
ingredientes basados en alimentos
genuinos. ¿Estarán concientes de lo
que nos están haciendo? Esto hace
que uno se pregunte también ¿a qué
punto el cuerpo humano puede
eliminar todas esas sustancias
químicas sintéticas? Ciertamente
nuestro organismo tiene una
increíble capacidad de hacerlo, pero
debe haber un límite en el que todos
comenzamos a enfermarnos.�

Continúa pág. 10

Como sabrá hace poco dos mujeres murieron al
dar a luz en el hospital Felix Bulnes. Según las
noticias, debido a un fármaco que NUNCA debieron
inyectarles, el cual les produjo una hemorragia
mortal. Al parecer los hospitales se han convertido
en uno de los lugares más peligrosos para visitar.
Pero� ¿qué hace una mujer que va a dar a luz?
¿Cuál es la alternativa?

V.M.

Estimada V.M.:
Debemos esperar que cosas como ésta ocurran con
más frecuencia, a medida que en nuestro mundo
existe cada vez menos cuidado y preocupación por
las personas, especialmente por las nuevas
generaciones que están trayendo hijos al mundo.

David Graber (estadounidense), dijo exactamente
lo que están pensando hoy en día muchos de los
que se consideran a sí mismos líderes de una nueva
era, pero que en realidad se están convirtiendo
subconscientemente en enemigos de la humanidad.

Se hacía llamar �biólogo investigador� y trabajaba
en el Servicio Nacional de Parques. El 22 de Octubre
de 1989 el periódico Los Angeles Times publicó en
su sección Book Reviews, una cita de Graber, en el
que afirma: �La felicidad humana, y ciertamente la
fecundidad, no son tan importantes como un planeta
salvaje y saludable. Sé de cientistas sociales que
declaran que las personas son parte de la naturaleza,
lo que no es cierto. Nos hemos convertido en una
plaga para nosotros mismos y el planeta tierra�hasta
el momento en que como homo sapiens decidamos
retornar a la naturaleza, la única esperanza para
algunos es que aparezca el virus adecuado.�

A Graber se le pagaba por visitar y dar charlas en
cada universidad del mundo que lo necesitara para
adoctrinar mentes jóvenes y no tan jóvenes, cosa
que era muy de su agrado.

David solía alentar a los jóvenes estudiantes para
que descubrieran formas de diezmar a la población
mundial. Hablaba de genocidio, y era el único que
estaba trabajando con las mentes de jóvenes médicos,
biólogos, y otros futuros profesionales.

Lea el artículo �Parto Seguro y Natural en Chile�,
en la página 4.

R.M.R.

A menudo me siento engañada cuando leo acerca
de algo y trato de llevarlo a la práctica en mi vida.
Cuando visito a los médicos, tengo la sensación de

que no hay cura, sólo continuos tratamientos. Veo
que los alimentos no mejoran en calidad y que por
el contrario, empeoran desde el punto de vista
nutricional. ¿Qué debemos hacer para permanecer
sanos en un mundo como este?

M.J.

Estimada M.J.:
Hoy en día no puede sobrevivir ante el embate de
constantes enfermedades, a menos que se dé el
trabajo de informarse sobre todos los temas de salud.

Lea El Guardián de la Salud y estudie las referencias
que aparecen en nuestros artículos. Éstas le
conducirán a los mejores boletines informativos,
preparados por connotados investigadores y médicos
que se especializan en salud sin fármacos.

R.M.R.

Los felicito por abrir los ojos a los consumidores
de la salud. Desde pequeña cada invierno contraía
sabañones y cada año fueron aumentando de tal
manera que llegado el invierno quedaba inválida
por lo menos un mes: pies inflamados y reventados
hasta casi la rodilla. Manos inflamadas y reventadas
hasta casi el codo. Después me empezaron a salir
en las orejas y en la nariz.

A los primeros síntomas de su aparición lloraba
amargamente, porque nada, absolutamente nada
de lo que me recetaban surtía efecto.  Hasta que un
día un ángel o persona, no sé bien, me dijo en la
oreja mientras caminaba preocupada por los
sabañones que venían manifestándose, �toma
vitamina C�.

Inmediatamente comencé a tomarla en abundancia,
doce diarias. Nunca más volvieron los sabañones.
Ingerí vitamina C por cinco años.

La vitamina C salva vidas. Tengo 62 años, nunca
he estado hospitalizada y sé que esta vitamina tiene
que ver con ello.

Fresia de Copiapó (procedo de Temuco)

Estimada Fresia:
Gracias por compartir su experiencia con nuestros
lectores. La Vitamina C ha sido muy impopular
entre aquellos que han sido educados bajo la
influencia de las doctrinas farmacológicas. Y es
precisamente debido a que posee un efecto positivo
en nuestra salud, que la han catalogado tan mal.

Las pruebas realizadas a la Vitamina C han
demostrado rápidamente, que ésta podría reemplazar

a cualquier fármaco patentado, proporcionando
mejores resultados y sin efectos secundarios. Esto
la convierte inmediatamente en la enemiga N°1 de
la industria farmacéutica.

R.M.R.

Hola, me llamo Marbin García de Osorno, Chile.
De chico soy seguidor de su periódico, es muy bueno
informando a la gente sobre las alternativas
holísticas, aunque creo que deberían informar más
temas.

Soy conciente de varias cosas. Siempre creí que el
mundo era distinto a como el resto pensaba, y resulta
que así es.

Sugiero que informe más del Nuevo Orden Mundial.
Temas como el Grupo Bilderberg ¿no es raro que
se junten a escondidas banqueros, políticos, etc., y
que los medios oficiales no digan nada al respecto?
Y otros temas también.

Tengo una web, a pesar de mis cortos 17 años, para
hablar de distintos temas:
http://davidicke.forospanish.com

Me gustaría ponerme en contacto con otras personas
que piensan sobre estos temas.

Estimado Marbin:
Felicitaciones por ser una persona que piensa y
reflexiona sobre distintos temas y busca respuestas.

R.M.R.

¿Por qué nos han negado la Stevia, como hierba
endulzante natural, si la usan en tantos otros países?

F.B.C.

Estimada F.B.C.:
La industria química y azucarera mantiene más
personas haciendo lobby que ninguna otra en el área
de la salud. Especialmente en Estados Unidos, que
tiende a dictar políticas globales.

Cuando las grandes empresas obtengan el control
sobre la Stevia, aparecerá en todos lados, pero como
es obvio, será en gran parte una versión sintética.
No podemos permitirnos bajar la guardia en lo que
concierne a materias de salud. Estar informados es
crucial.

R.M.R.

S.O.S.

Nuestra joya invaluable llamada
cuerpo humano nos envía señales
de socorro a menudo, pero si las
ahogamos con un par de
analgésicos y un vaso de agua,
fácilmente creeremos que está todo
bien y ¡aquí no ha pasado nada!

Durante la vida, toda persona pasa
por períodos malos, donde algo
falla, algo duele y en definitiva
algo realmente no está bien. Sin
embargo, el sentirnos poco sanos
no es el meollo del asunto. Es lo
que haremos al respecto lo que
marcará la diferencia. El camino
que tomemos para arreglar lo
desajustado y fortalecer lo
debilitado, podrá conducirnos a
una mejor o peor calidad de vida
o incluso podríamos perderla si
caemos en malas manos.

�Haz lo que te dicte el corazón�,
dicen las canciones y los consejos.
Pero qué pasa si el corazón está
asustado, presionado, enojado,
cansado� es muy probable que
se tomen decisiones apresuradas
que tarde o temprano serán
perjudiciales.

Prestemos atención a los llamados
de socorro (S.O.S.) que nuestro
cuerpo nos hace, no los ignoremos,
pero principalmente aprendamos
a medir si nuestro corazón está
bien para tomar una decisión.
Sentir agrado, alegría, tranquilidad
y disfrutar lo que hacemos, es una
buena vara de medición. Si no está
así, espere un poco y pida ayuda
a alguien que de verdad lo ame.



�Lo siento, tiene diabetes.� Más de un millón de
personas escucharán estas palabras de su médico
tan sólo durante este año. De acuerdo al Dr. Vern
Cherewatenko, esta enfermedad no tiene por qué
ser mortal, hay una forma de detener su progreso
y revertir sus efectos.

�Mi experiencia personal y la de mis pacientes
me han probado que la diabetes se puede controlar
y curar�, expresa el Dr. Vern en la introducción
de su libro �The Diabetes Cure� (Cura para la
diabetes). Con el conocimiento y la comprensión
viene el cumplimiento y el control. Entre más
entienda la persona sobre cómo prevenir o curar
la diabetes, más será capaz de poner en práctica
estos cambios de estilo de vida y de retomar el
control de su vida.

El secreto del método del Dr. Vern Cherewatenko
gira en torno a dos elementos que están disponibles
(suplementación y alimentación), pero que
raramente se ofrecen a una víctima de la diabetes.
(La palabra víctima en vez de paciente es porque
la mayoría de los diabéticos sufren de una falta
de información honesta y efectiva.)

El Dr. Vern en su introducción: �Descubrí el ácido
hidroxicítrico, AHC. Se trata de una sustancia
natural fácilmente disponible presente en la brindle
berry (Garcinia Cambogia y otras frutas de Asia).
Estaba buscando algo que ayudara a mis pacientes
con sobrepeso, muchos de los cuales eran
diabéticos. Encontré que al combinar ciertos
cambios en su estilo de vida (una dieta mejor,
más actividad física, etc.) con el AHC, los
diabéticos tipo 2 podían dejar los medicamentos
casi en forma inmediata.�

Según Vern, el AHC es lo mejor para curar la
mayoría de los casos de diabetes tipo 2 con un
enfoque natural. Estas son sus razones:

NO HAY EFECTOS SECUNDARIOS. A
diferencia de los fármacos para adelgazar y de
los medicamentos que se usan comúnmente para
tratar la diabetes, el AHC no presenta efectos
secundarios. El brindle berry se usa comúnmente
como un sazonador del curry en países asiáticos.
De hecho, la compañía farmacéutica Hoffman-
La Roche, condujo mucha investigación sobre el
AHC y encontró que es más seguro que el ácido
cítrico extraído de otras frutas y usado en muchos
alimentos procesados y envasados. De acuerdo a
la opinión de Vern, la única razón por la que no
continuaron con la investigación del AHC es por
la imposibilidad de patentar esta sustancia natural.

EL AHC HACE AL CUERPO MÁS
RECEPTIVO A LA INSULINA. Las personas
con diabetes tipo 2 usualmente tienen suficiente
insulina en el torrente sanguíneo como para

permitir la entrada de glucosa a los músculos,
pero es la resistencia a la insulina la que evita
que la insulina haga su trabajo y permita a la
glucosa entrar a los sitios receptores de los
músculos, quedando así disponible para energía.
Cuando esto ocurre, las personas con resistencia
a la insulina comen en exceso hasta que tienen
tanta glucosa e insulina en el torrente sanguíneo
que la glucosa es llevada a los músculos por la
fuerza. Es la incapacidad del cuerpo para usar la
insulina en forma correcta la que crea tanto
sobrepeso con diabetes tipo 2.

Esta situación se ve agravada por los endulzantes
artificiales (sin calorías) que hacen que el páncreas
produzca un exceso de insulina y luego almacene
toda la glucosa disponible en los sitios receptores.
Esta es la razón por la que las personas, a pesar
de usar endulzantes químicos, cero calorías, igual
aumentan de peso. La lengua registra el sabor
dulce (lo que es igual a calorías de azúcar) y el
páncreas reacciona como si en realidad se estuviera
consumiendo azúcar, lo que produce confusión
metabólica, debilidad y deseo por más calorías
para reemplazar el almacenamiento que fue
elevado por error; esto hace que el cuerpo siga
engordando a medida que el almacenamiento
continúa.

EL AHC MANTIENE ALTAS LAS RESERVAS
DE GLUCOSA. Un estudio llevado a cabo por
la Revista de Nutrición muestra que el AHC evita
que el cuerpo convierta los carbohidratos en grasa,
permitiendo que éstos sólo sean usados como
energía. Este estudio muestra también que retarda
la formación de colesterol y triglicéridos, dos
factores que contribuyen a las enfermedades
cardiacas y derrame cerebral, problemas comunes
en los diabéticos. (Journal of Nutrition. 2000;
130:2990-2995)

EL AHC EVITA QUE EL DIABÉTICO SIENTA
HAMBRE. La investigación ha demostrado que
al mantener las reservas de glucosa altas, este
agente activo envía un mensaje al cerebro
indicando que el cuerpo está satisfecho y que no
tiene necesidad de comida. Esto evita que la
persona con diabetes tipo 2 aumente de peso por
comer en exceso, situación que empeorará aún
más la diabetes.

Debido al excesivo sabor ácido de la fruta asiática
de donde se obtiene el AHC, nadie la consume;
no obstante, su cáscara es bien popular en la cocina
de la India. El AHC es usado en todo el mundo
como un agente para bajar de peso y aumentar la
proporción de tejido firme, aunque no recibe
mucha publicidad. Esta sustancia evita el
almacenamiento de grasa excesiva inhibiendo la
enzima citrato liasa, que es la encargada de
almacenar los carbohidratos y convertirlos en
grasa, y además suprime el apetito, al aumentar
los niveles de serotonina. Con el AHC, los
carbohidratos son quemados en vez de ser
almacenados.

Las personas que cambian su estilo de vida
obtienen resultados positivos

En la página 152 del libro de Vern Cherewatenko
y en un típico estilo médico, se lee lo siguiente:

�Los investigadores consideran cada vez más a
las vitaminas y minerales como herramientas
potenciales para tratar a las personas con diabetes.
Estas sustancias [pueden] ser clave para una buena
salud a largo plazo, para el manejo de la diabetes
e [incluso], su prevención.�

Lo único que le faltó decir a Vern es que esas
sustancias nutritivas podrían también �curar� la
diabetes.  En EE.UU., pueden cuestionar la aptitud
de un médico para portar su licencia, si éste llega
a sugerir que algo que no sea una droga tóxica
patentada pueda curar. Para cuando Vern terminó
su libro, ya estaba usando la palabra �curar�.

Entre más experimenta un médico con nutrición,
más comienza a darse cuenta de que en la
naturaleza aquellos factores que previenen las
enfermedades, también las curan. Esto es algo
que se ha sabido por miles de años antes de la
aparición de nuestra industria farmacéutica
moderna, que nos condujo a una dirección muy
diferente.

Vern también informa en su libro sobre algunas
de las pruebas que se han realizado con la terapia
vitamínica para la diabetes, pero por alguna razón,
no se le hizo seguimiento a los resultados ni
tampoco se pusieron en práctica:
1. De acuerdo a un estudio conducido por el
Hospital de Mujeres de Brigham y por la Escuela
de Medicina de Harvard, la vitamina C mejoró
las funciones de los vasos sanguíneos de diez
pacientes con diabetes, a diferencia de 10 controles
de pacientes sin diabetes. Esto muestra claramente
que los pacientes diabéticos tenían una deficiencia
de vitamina C, mientras que los otros diez
pacientes usados como controles recibían un aporte
suficiente de vitamina C en sus dietas como para
evitar la enfermedad.

Este estudio no fue desarrollado, ni tampoco se
permitió que se convirtiera en la base de la
investigación nutricional, en la búsqueda de una
cura para los terribles efectos secundarios de la
diabetes.  En cambio, se favorecieron otras formas
muy sofisticadas de controlar los síntomas, que
todavía se siguen usando hoy, aunque claro, la
diabetes continúa aumentando en cada sector de
la sociedad. (Ref.: pág. 153, The Diabetes Cure)
2. El �Estudio de Salud de Enfermeras�, una
investigación en curso realizada con 70.000
mujeres enfermeras, está demostrando muchas
medidas de salud preventivas en aquellas que
ingieren vitaminas como parte del estudio. (Ref.:
pág. 153, The Diabetes Cure)
3. La Escuela de Medicina de Maryland en sus
estudios encontró que una dosis de vitaminas C
y E tomadas antes de una comida alta en grasas
reportaba beneficios.  Los investigadores
descubrieron que estas vitaminas hacían que las
arterias permanecieran más flexibles, es decir,
capaces de permitir al corazón bombear sangre
con mayor facilidad y evitar el endurecimiento
de las arterias, algo tan común hoy en día. (Ref.:
pág. 153, The Diabetes Cure)
4. Investigadores de la Universidad de Freiberg
en Alemania y también del Centro Médico de la
Universidad de Boston, EE.UU., han vinculado
la ingesta de vitamina C con una mejora del flujo
sanguíneo.

Todas estas investigaciones fueron de gran
importancia para los diabéticos, ya que mostraron
que, efectivamente, la diabetes está relacionada
con las elecciones alimenticias y la nutrición.

Usualmente y a medida que la diabetes avanza,
se presenta un marcado deterioro de los vasos
sanguíneos.

Mike Adams, un incansable investigador que

también se curó a sí mismo de la diabetes expresa:
�La diabetes es una condición relacionada con la
comida y el 70% de los diabéticos se pueden curar
al cambiar su estilo de vida, pero no al tratar
simplemente los síntomas.�

Vale la pena leer el libro de Mike Adams �Detenga
la Diabetes en 25 días�. En la oficina de El
Guardián de la Salud lo tenemos en versión
resumida a sólo $3.000.

Si no puede conseguir el ácido hidroxicítrico
(AHC) en su sector, comuníquese al 6321887 para
obtener la dirección de un proveedor.
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Dr. Vern Cherewatenko

Un doctor se cura a sí mismo de diabetes
y comparte su método con el mundo

Cura para la DIABETES



Después del escándalo por la
muerte de 2 mujeres y otras 4
q u e  s u f r i e r o n  g r a v e s
hemorragias (y la extirpación
de sus úteros) unas horas
después de sus cesáreas en el
Hospital Félix Bulnes, surgen
cuestionamientos y temores.
Obviamente esto debe ser
investigado muy de cerca,
especialmente en relación a los
anticoagulantes que nunca
debieron ser administrados,
porque un hospital es terreno
fértil para errores, negligencias
e incluso daño intencional.

Sin embargo, sí existen formas
de evitar estos riesgos y peligros
que parecen estar relacionados
con el embarazo y parto.

Primero hay que tomar
conciencia de que el embarazo
y el parto no son enfermedades,
sino un estado y una acción
respectivamente, absolutamente
n o r m a l e s ,  q u e  h a n
experimentado las mujeres
desde siempre. Y sólo en la
ú l t i m a  d é c a d a  s e  h a n
medicalizado, haciéndonos creer
que siempre necesitamos la

intervención de otros para tener
un hijo sano.

El 90% de los nacimientos
deberían llevarse a cabo sin
ninguna intervención. Sin
embargo, en Chile tenemos
una tasa de cesáreas de 40%
aprox.

La OMS (Organización Mundial
de la Salud) recomienda un
límite de 10 a 15%.

Esta elevada cifra de cesáreas
que tenemos puede deberse a
que existe una presión por sacar
a los bebés tan rápido como sea
posible. Hay un exceso de
intervenciones, estrés, temor por
desinformación,  etc .  La
violencia queda de manifiesto
con gran frecuencia en los
hospitales, con dolorosas e
innecesarias intervenciones y
poca humanidad.

El útero fue hecho para la labor
de dar a luz y la pelvis fue
diseñada para abrirse y dejar
pasar al bebé, por tanto
contamos con todo lo necesario
para realizar esta función de
buena forma, dentro de nuestro
cuerpo. Además, existe un

arreglo hormonal excepcional
que se despliega de manera
óptima cuando no se interviene
el alumbramiento, favoreciendo
la seguridad de la madre como
del hijo. (Para leer: Proteja su
hijo al nacer Ed. #47,  Parto,
efectos de los medicamentos
#48, Parto sin dolor Ed. #49.)

Tengo conocimiento de dos
personas que pueden orientar a
quienes desean un parto natural,
que potencia lo mecanismos
naturales y desarrolla el apego
en forma óptima.

1) Marcia Riveros, psicóloga y
matrona, realiza cursos y talleres
de preparación.
Email:nacerrenacer@hotmail.
com Cel: 9-2378894.
2) Rosa María Román, matrona
de la Universidad de Chile, con
25 años de experiencia en el
parto natural a domicilio,
imparte cursos de preparación
junto con un equipo
multidisciplinario.
http://partonatural.cl

Bellows Falls, Vermont, EE.UU. En respuesta a la
aprobación de la controversial �Ley Nacional de
Uniformidad de los Alimentos� de la Cámara de
Representantes de los EE.UU., que acabaría con
más de 200 leyes estatales que protegen a los
consumidores de alimentos infectados, tóxicos o
carcinogénicos, los defensores líderes de la
seguridad de los alimentos llaman a boicotear a
las grandes marcas alimenticias que escribieron la
legislación y presionaron al Congreso para asegurar
su aprobación. Dicha legislación es la más amplia
desregulación de nuestras normas sobre seguridad
de alimentos en los últimos 100 años desde la
aprobación de las primeras protecciones de
alimentos de la nación, la Ley de Alimentos y
Drogas Puras de 1906.

La Ley de Uniformidad elimina las formas de
alertar al público de las amenazas a la salud de
nuestros alimentos y agua con consecuencias
potencialmente mortales para los más vulnerables,
niños, mujeres embarazadas, personas con un
sistema inmunológico comprometido o adultos
mayores. Durante muchas décadas, los Estados
han tenido el papel principal en la protección de
los consumidores de amenazas tales como mercurio
en los pescados, arsénico en el agua, ingredientes
genéticamente modificados en alimentos comunes,
carcinógenos en alimentos procesados, y patógenos
en alimentos crudos o mal cocidos. Problemas
ignorados o tratados en forma inadecuada por parte
del USDA (Departamento de Agricultura), la FDA
(Administración de Drogas y Alimentos) y la EPA
(Agencia de Protección Ambiental), todos de
EE.UU., entidades a las que ya se les ha adjudicado
esta responsabilidad.

�En un tiempo en el que sabemos que hay 72
millones de brotes de enfermedad, 325.000
hospitalizaciones y más de 5.000 muertes cada año
como resultado de intoxicación alimenticia, ¿qué
justificación puede haber para destruir las
protecciones de seguridad alimenticia mínimas que
existen hoy en día? A medida que importamos cada
vez más alimentos de países del tercer mundo con
escasa higiene de alimentos, necesitamos tener
más y mejores regulaciones, no menos y más
débiles�, comenta el ex miembro del USDA, el
Dr. Luise Light, nutricionista y activista en pro de
la seguridad alimenticia, quien está llamando a

boicotear a las grandes marcas de alimentos para
demostrar la indignación de muchos consumidores
y de profesionales del área de alimentos, salud y
medio ambiente hacia la legislación aprobada en
la Cámara el 8 de marzo del 2006, sin la
participación del público. Estas nuevas leyes
aprobadas rápidamente y en secreto sin el
consentimiento del público, se están convirtiendo
en marca registrada de la alianza del gran comercio
con los gobiernos.

Otros grupos que están contra esta ley son: 30
Ministros de Justicia del Estado, la Asociación de
Profesionales de Drogas y Alimentos, la Asociación
Nacional de los Departamentos de Agricultura del
Estado, la Unión de Consumidores, la Federación
de Consumidores de América, la Asociación de
Consumidores Orgánicos, el Centro para la Ciencia
en el Interés Público, y numerosos otros grupos
ambientales y de consumidores que están instando
al Senado para votar y deshacer así el daño causado
por la Cámara. El hecho de que se puedan tomar
tales medidas sin la participación del público,
muestra claramente que estamos avanzando rápido
hacia un nuevo gobierno donde las corporaciones
mandan a los parlamentos para lograr sus objetivos.

Únase al boicot contra las grandes marcas de
alimentos de las compañías que hicieron que se
aprobara esta legislación. Tan sólo por un mes,
compre alimentos orgánicos, frescos y de su zona.
Evite todos los alimentos y bebidas envasados,
embotellados y enlatados en almacenes, y cuando
salga a comer, evite las cadenas. �Si hablamos a
través de nuestras billeteras y de nuestras acciones,
seremos escuchados�, manifiesta el Dr. Light. Sin
embargo, en un mundo en donde las 100 principales
entidades no son las naciones, sino las corporaciones
internacionales, resulta obvio que como grupo de
poder ya tienen un monopolio incluso sobre las
naciones más importantes. Esperemos que sus
planes incluyan algo más que cuidar sus propios
intereses.

En esa oportunidad, en el 2006, esta ley de
uniformidad de los alimentos finalmente nunca
llegó a ser aprobada por el Senado, pero lo más
seguro es que lo vuelvan a intentar después de
haber estado tan cerca de lograr su objetivo.
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¿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.

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

Le invitamos a conocernos
en nuestra

Charla mensual
GRATUITA, esta vez
acerca de los dolores

de espalda
Dirección: en el centro de capacitación del El

Guardián de la Salud Alameda esquina Diagonal
Paraguay, Frente al cerro Santa Lucía. Estación

de Metro Santa lucía.

Sábado 15 de agosto a las 12:00 hrs.

Defensores líderes de la seguridad de
los alimentos llaman a boicotear las
grandes marcas alimenticias

$114.000

$90.000

Parto Seguro y Natural en Chile
RUTH AMBER



El término lecitina ha sido derivado de la
palabra griega "lekithos", que significa "yema"
de huevo. El huevo es símbolo de nacimiento,
vida, fertilidad, fuerza y confort. La lecitina
fue descubierta primero en la yema del huevo.
Aproximadamente un 10% de la yema de huevo
fresca es lecitina. En un principio fue la materia
prima de la cual se sacaba la lecitina. Hoy en
día se saca principalmente del poroto de soya.

Los científicos nos dicen que la lecitina está
relacionada en todos los procesos de la vida:
respiración, metabolismo, producción y
transporte de energía, y funcionamiento del
sistema nervioso. La lecitina es un componente
similar a las grasas presentes en la estructura
de la célula, la cual participa en nuestro
metabolismo, y es una fuente de nutrientes
esenciales.

Se le han descubierto beneficios vitales para
la salud tales como:
· Mejora la memoria
· Baja grasas e incrementa la salud del hígado
y del corazón
· Normaliza la salud reproductiva
· Aumenta el rendimiento físico
· Baja los riesgos de cáncer

Se requieren 100kg de poroto de soya para
producir 200g de lecitina.

Definición de lecitina
En estricta definición química, sólo la
fosfatidilcolina es considerada lecitina. Debido
a que la lecitina es un compuesto, otra definición
sería fosfolípidos, Cefalinas y Esfingomielinas.
Otras veces se encuentra que la palabra
"lecitina" es usada sólo para la definición de
un producto en polvo o granulado libre de
aceite.

Para nuestro propósito "lecitina" será definida
como: una mezcla natural de varios fosfolípidos
encontrados en productos comerciales derivados
del poroto de soya. Los fosfolípidos se refieren
a aquellas substancias que poseen estructura
similar a una grasa, pero que contiene fósforo
en la molécula. El contenido hidrolizado serían
dos moléculas de ácido graso, una de glicerol,
ácido fosfórico y nitrógeno u otra base,
usualmente colina (una vitamina asociada al
grupo B y sistema nervioso) y base para la
construcción de un neurotransmisor llamado
acetilcolina ligado al tema de la memoria.

Los componentes más importantes de la
lecitina para la salud humana, después de
los fosfolípidos son, el ácido linoleico, colina
e inositol.
1. Ácido linoleico: ayuda a bajar el colesterol
de la sangre y en el hígado. Muchos de nuestros
aceites comestibles son ricos en linoleico, pero
ya oxidado. En la lecitina está suspendido y
estable de una forma particular que lo mantiene
sin oxidarse.
2. Colina: es requerida por el cerebro para
producir acetilcolina, un componente necesario
para la transmisión de mensajes neuronales
desde una célula nerviosa a la otra. Es
importante en la circulación de los ácidos grasos
esenciales, lípidos y el colesterol. Una
deficiencia de colina deriva en daño renal,
hígado graso y retardo en el crecimiento. Su
falta además aumenta la homosisteína que a
su vez aumenta los riesgos cardíacos.
3. Inositol: se encuentra en muchas plantas
verdes, tejido muscular y granos de cereal. En
los seres humanos el inositol está presente en
grandes cantidades en los microsomas del
hígado, riñones, vaso, en toda fracción de las
células cerebrales y en alta concentración en
el cristalino del ojo. La deficiencia de inositol
implica la detención del crecimiento, pérdida
de pelo (alopecia), y degeneración grasa del
hígado.

Memoria
La enfermedad y el daño a la memoria
relacionado con la edad, ocurre en todas las
personas. El momento en que se declara la
enfermedad y el grado del daño varía de persona
a persona. Es incluso desconocido si sólo la
memoria de corto plazo o de largo plazo está
relacionada con la nutrición o la dieta. Sin
embargo, la lecitina contiene nutrientes
presentes en el cerebro y pueden ser ligados al
mantenimiento de la memoria.

Nuestro cerebro actúa a la manera de un
procesador controlando cada función del
cuerpo, desde las funciones relativamente
automáticas del latir del corazón y la respiración
hacia las funciones más complejas de los
procesos de memoria y pensamiento. Las
complejas funciones del cerebro dependen de
la presencia de neurotransmisores (acetilcolina
es uno de los más importantes). La lecitina
como sabemos es una forma mejorada de colina
(fuente básica para la producción de
acetilcolina). Mientras que la lecitina no es una
droga, efectos positivos selectos han sido
observados con pruebas de memoria, cognición
y movilidad en pacientes con la enfermedad
de Parkinson. Estudios con animales también
muestran que la lecitina y colina mejoran la
memoria y habilidades del aprendizaje.

Forma de uso
En la lecitina en gránulos o polvo (desgrasada,
sin aceite), la fosfatidilcolina está por sobe el
23% de la mezcla, en la lecitina encapsulada
sólo 15%. Una cucharada sopera de lecitina
granulada provee alrededor de 1725mg de
fosfatidilcolina y 232mg de colina. Una cápsula
de lecitina en base aceite contiene 180mg de
fosfatidilcolina y 24mg de colina. Ni cercano
a la forma granulada.

Se sugiere 2 cucharadas soperas razas de lecitina
granulada en jugos de fruta, preferentemente
con arándanos por su bajo índice glicémico y
efecto sinérgico. Así cultivemos nuestra salud
y memoria, y alcancemos nuestro propio
�Sentirse Bien�. Continuará�

Ref.:
1. Dr. Fank Orthoefer, Ph.D. Lecithin and
Health, 1998.
2. Zeisel, S. Choline Phospoholipids: Signal
transduction and carinogenesis. FASEB J.
3. Wade, Carlson, Lecithin Book. Keats Pub.
Inc. New Canaan, Connecticut, 1980
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LECITINA
Granulada
98% Fosfolipidos

Bolsa 250 gr.

$2.490
Bolsa 500 gr.

$4.900

Precios normales validos solo por 60 dias

Oferta
s Agosto

1 Kilo $3.200
2 Kilos $5.900

IQF Naturales
de la temporada

ARÁNDANOS

Precios normales validos solo por 60 dias

Huérfanos 714 (pasaje) - Local 10

Teléfonos: 6338615

y 6339326

NONI

Agosto

2 X $33.000

Los mejores y organicos

4 X $99.900
Agosto

CLAUDIO GOMEZ

!Recuérdelo

con

Lecitina!

Charquicán con
carne de soya

Receta de la maestra de cocina Susana Carrera, del Centro
Natural de la Estación Central, frente a boletería de los
trenes. Fono: 689 43 83.

1 kg. papas
½ kg. zapallo
½ primavera
congelada o un
surtido de choclo,
zanahoria, arvejas,
porotos verdes,
zapallo italiano,
espárrago o
cualquier otra
verdura de estación
½ pimentón
3 dientes de ajo
2 cebollines
200 gr. acelga o espinaca
250 gr. carne de soya
Sal del mar, orégano y albahaca

En un bol, remoje la carne de soya en agua por 10 minutos
y estrújela.

Pique los cebollines, el ajo y el pimentón, y haga un
�sofrito� � freírlos - en un poco de aceite o mantequilla
en una olla grande. Agregue las papas y el zapallo cortados
en trozos generosos, y ponga suficiente agua para cubrirlos.
Una vez que hierva, cocine por 10 minutos. Adicione la
carne de soya, las otras verduras picadas, la sal y las
hierbas. Cocine por 5 minutos más o hasta que las verduras
estén blandas.

Ahora muela esta mezcla parcialmente usando un batidor,
tenedor o cuchara grande, dejando la misma agua de
cocción para retener todos los sabores.



Cuando la medicina natural y la alópata se
combinan para crear una �medicina integrativa�,
surge un nuevo tipo híbrido de médico que ofrece
tratar a los pacientes usando ambas modalidades.

Esta nueva categoría surge repentinamente, debido
a la pérdida de confianza del público en los
procedimientos farmacológicos e invasivos. Desde
1990 a la fecha, el número de médicos que utilizan
ambos sistemas ha tenido un aumento explosivo,
pero sólo una pequeña fracción de ellos cree
realmente en las formas verdaderamente naturales
para curar. Aquellos sí, probablemente sean las
generaciones más jóvenes (bajo los 40 años),
quienes han comenzado a dudar seriamente si la
medicina y los procedimientos alópatas
efectivamente trabajan en beneficio de las
personas. Pueden ver sus resultados negativos
muy claramente y en todas partes.

A estas nuevas generaciones se les dice que no
entren a debatir acerca de las �muertes iatrogénicas�
y la cifra creciente de enfermedades, atribuibles
a errores médicos y a efectos secundarios. Sin
embargo, son testigos a diario de ello, y a menudo
este tipo de enfermedades constituyen una gran
porción de los casos que presencian. Esta situación
no puede ser ignorada por jóvenes inteligentes
que no quieren ser víctimas de un método que
tantas veces fracasa en su misión de curar, y que
incluso empeora la condición del paciente.

Sin embargo, hay mucho dinero por ganar a través
de los métodos modernos de tratamiento de las
enfermedades, mucho más del que se puede
obtener previniéndolas y mostrándole al paciente
un estilo de vida saludable. Puede que aquellos
que curan sepan que las personas necesitan llevar
una forma de vida saludable para mantenerse libre
de enfermedades, mientras más cercana a lo
natural, mejor, ¿pero realmente querrán informar
esto a su paciente? Si se les dijera la verdad sobre
el origen de la mayoría de las enfermedades del
siglo XXI, muchas de estas personas jamás

necesitarían
recurrir a un
médico
nuevamente.
El enfoque
integrativo no
puede permitirse
indicarle al paciente
que primero intente una
cura por la vía natural, y
que utilice exclusivamente
los procedimientos invasivos
o tóxicos como último recurso.
Se les instruye a usar todo el
contingente de drogas tóxicas,
quimioterapia y/o cirugía antes de
recurrir a sistemas naturales o preventivos de la
medicina natural ancestral, o sólo hacen uso de
terapias complementarias naturales que no tocan
la causa, al mismo tiempo que le realizan el
tratamiento alopático dañino.

Hipócrates (400 A.C.), padre de la medicina
moderna permanecerá por siempre en los anales
de la historia al declarar: �Tu alimento es tu
medicina y tu medicina es tu alimento�. Dicho en
otras palabras, si se come correctamente, no se
requerirán procedimientos invasivos. Observó
que los médicos estaban dañando a sus pacientes
en su afán de involucrarse en los temas de salud,
y por esto se atribuye a Hipócrates otra frase que
no se menciona muy a menudo hoy en día:
�Primero, no dañarás�.

Considerado el padre de la medicina moderna, en
la actualidad aquellas frases célebres que pronunció
y practicó, no se mencionan a los pacientes y
difícilmente son comentadas a los jóvenes
estudiantes de medicina.

La medicina integrativa promete ser el truco
más cruel jamás practicado en contra del público.
Está diseñado para medicalizar los tratamientos
naturales, ya que aquellos a cargo del diseño que
regulariza los procedimientos naturales, están
muy decididos a que la industria médica y la

farmacéutica
los dominen.

De acuerdo a las
nuevas regulaciones,

los médicos alópatas
deben dar su autorización

para que el paciente reciba
atención natural y de esta forma,
la medicina química alópata se
protege del alejamiento masivo de las
personas a causa de tratamientos invasivos
y tóxicos.

Lo que no pueden llevar a cabo dejando que el
público escoja libremente, lo harán a través de la
medicalización de los sistemas que han estado
compitiendo exitosamente en su desmedro,
convirtiendo a los sanadores naturales en asistentes.

Esta es su intención, pero no va a funcionar a
menos que se lleve al Gobierno y a los ciudadanos
a reformar la Constitución, hecha principalmente
en base a los derechos que provienen de Dios, y
que claramente entregan a las personas la libertad
de elección para evitar aquello que saben les hará
daño.

El gran truco de la medicina integrativa, muy
tentador para un monopolio, es que a cualquier
pac iente  to ta lmente  envenenado por
procedimientos tóxicos se le permitirá en sus
últimos días visitar a un sanador natural, y en esta
condición tendrá muy pocas esperanzas de
recuperación.

La ficha del paciente, dirá sin lugar a dudas:

a) Paciente tratado exitosamente por cáncer, etc.
Falleció después de acudir por tratamiento al área
alternativa natural del establecimiento hospitalario.

O bien dirá la verdad:

b) Paciente envenenado por procedimientos
tóxicos, sin posibilidad de recuperación. No
respondió al  t ra tamiento al ternat ivo.

El resultado que surge entonces es que no se
producirán �muertes iatrogénicas� atribuibles a
fármacos alopáticos tóxicos, como las que existen
hoy en día. Nunca se permite realizar una
investigación y un registro apropiado de estos
problemas de iatrogénesis. De hecho, las veces
que investigadores independientes han indagado
sobre esto, se muestra que el 100% de las muertes
iatrogénicas se deben a la aplicación de
tratamientos tóxicos y a errores cometidos por el
sistema alópata moderno. (Ver Ed. N°40, pág. 6,
El Guardián de la Salud)

Con el tiempo, la Medicina Integrativa desplegará
la mayor cortina de humo que jamás hayamos
visto y nunca sabremos las verdaderas causas de
muchas muertes. Esto además pondrá a los
hospitales y al Gobierno bajo tal presión y temor,
que la privatización de los centros hospitalarios
será su mejor opción para escapar a la exposición
pública.

Santiago, 15 de julio del 2009

Mi nombre es Viviana Aroca.
Actualmente tengo 40 años. El año
2004 comencé con problemas de salud,
específicamente en las mamas. Primero
fue un papiloma en la mama derecha.
Fui operada. Al tiempo después, en la
misma mama me detectaron un tumor
canceroso. Por este motivo inicié
tratamientos de quimioterapia y
radioterapia. En el lapso de dos años
no hubo problemas.

A fines del 2007 comenzó todo otra
vez. Apareció otro tumor y fui operada,
pero esta vez fue una mastectomía total
(extirpación de la mama). Dentro de
este proceso, me realicé un scanner
(tac de toráx) el cual arrojó una
metástasis pulmonar, con el resultado
de pequeños nódulos en los pulmones
por lo cual debí someterme nuevamente
a los tratamientos convencionales
(quimioterapia), los cuales no estaban

siendo efectivos, según la estimación
de la doctora tratante.

Dada estas circunstancias y viendo un
futuro incierto, desolador y casi
lapidario (impuesto por los médicos),
tomé la decisión de dar un giro a mi

vida y resolver lo que era mejor para
mi salud.

Hubo un tiempo en que no supe qué
hacer. Bajo ningún concepto quería
otra vez la quimioterapia, ya que recibí
más daño que beneficio.

Un día por casualidad, llegó a mis
manos un ejemplar de �El Guardián de
la  Sa lud� .  No ten ía  mucho
conocimiento en cuanto a la medicina
natural y alternativa. Mientras lo leía
me llamaron la atención dos avisos
publicitarios en especial. Opté por uno
y creo que fue el más acertado (siempre
hay un porqué). Elegí MEDIZONE
Centro de Medicina Biológica y
Ozonoterapia y tomé una hora para una
entrevista a fines de febrero del 2008.
Demoré un poco en decidirme, el
sistema convencional o alópata me
tenía muy atrapada. En marzo comencé
con el tratamiento de �ozonoterapia�
y otros (todos naturales). Desde la

tercera sesión de ozono noté un cambio
(a todo esto cuando empecé estaba
calva, mi última quimioterapia había
sido cuatro meses antes y todavía sentía
los efectos de la droga, dolor de huesos,
decaimiento, olía a droga, etc. Llegué
con mucho dolor a Medizone). A la
semana de tratamiento desapareció el
dolor, sentía mucha más energía, más
vitalidad y más optimismo. Fue lo
mejor que me ha pasado.

Después de algunas semanas hasta me
olvidé de todo lo malo, tomé otra
actitud, mucho más positiva ante la
vida, mi pelo comenzó a crecer fuerte
y saludable debido al tratamiento de
ozono, que fue fundamental, al igual
que la dedicación, disposición y entrega
humana que sentí de parte del equipo
de Medizone.

Antes de terminar con el tratamiento,
se me dio la orden médica de realizarme
unos exámenes para evaluar mi estado

de salud, además de una radiografía al
pulmón. Los resultados fueron muy
buenos, todos con rangos normales. La
radiografía de tórax, dio resultados
increíbles, no se observaron rasgos
patológicos ni nada anormal. Todo esto
gracias a la ozonoterapia, más los
tratamientos complementarios, mi fe
y actitud de �querer sanarme�.

Me explayé en cuanto a este testimonio,
porque creo que todo lo relatado es
relevante y fehaciente. Recomiendo
este tratamiento alternativo que es
inocuo, indoloro y efectivo, el cual es
fortalecido por la parte humana de su
equipo tratante.

Decídanse como yo y opten por la
medicina alternativa.

Viviana Alejandra Aroca Aroca
Rut: 11.302.904-8

Teléfono: 8-6168662
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Los grandes pilares del programa están basados en la trilogía psico-energo-corporea:
                                    MENTE - ENERGIA-MATERIA

¿Para quien es este conocimiento? Es para el que...
-entiende que sanación y espiritualidad deben complementarse.
-quiere ampliar su consciencia
-aspira además de conocimiento por sabiduría sin dogmas.
-quiere  conocer  las  leyes  curativas, constructivas y evolutivas
-quiere ayudarse y aprender a ayudar
-entiende que somos mente, cuerpo y espíritu.
-quiere sanar por la mente, por el cuerpo y las energías.

Satisface inquietudes del que busca autoconocimiento y complementa la especialización de todo terapeuta,
sea oficial o alternativo.  Es práctico, es para el día a día y necesario en todo tipo de tratamiento.

�Es para el que aspira a ser ordenado por Dios, consagrándose como maestro de su cuerpo y obrero de la
naturaleza al servicio de la Gran Obra�

Orientador:
Lautaro Puglisevich Cossani

Estudie

plautaro@gmail.com - www.inciamedis.cl
Fono 7694248 - 098406652

Medicina Suprema

Las dos caras de la
Medicina Moderna

La cara de la
prevención y

tratamiento Natural
Holístico de la
enfermedad

La cara de los
tratamientos

científicos
químicos y tóxicos
de la enfermedad
una vez que se ha

manifestado



En el artículo de la Edición #62, página
6, se describió cómo el alimento enteral
ADN provocó la muerte en algunos
consumidores y daños irreparables en
otros,  tras un cambio en su
formulación. Al ver que las nuevas
grasas ut i l izadas provocaban
separación, el personal químico decide
erróneamente adicionar sales a dicha
mezcla, como por ejemplo, Sal de Cura
(una mezcla de nitrato de potasio,
nitrito de sodio y sal de mesa empleada
generalmente como un estabilizador
de emulsiones y para la elaboración
de jamón cocido). Debido a la gran
cantidad de sales y solutos que posee
esta Sal de Cura, una vez que el
alimento es reconstituido con agua, la

osmolaridad aumenta fuertemente. En
todos los alimentos enterales, se busca
obtener una Osmolaridad de entre 290
y 300 miliOsmoles por litro, que
corresponde precisamente al valor para
la osmolaridad del plasma sanguíneo
humano. Un alimento enteral con una
osmolaridad muy elevada, de por
ejemplo 600 mOsm/litro, provoca una
progresiva deshidratación de los
tej idos,  que,  s i  no se  t ra ta
adecuadamente, puede acarrear la
muerte del paciente, como fue en el
caso de aquellos que consumieron el
alimento enteral ADN, bautizado por
algunas madres de los niños afectados,
como el "alimento de la muerte".

Cualquier pérdida del equilibrio entre
los líquidos corporales (intra y extra
celular y volumen del plasma
sanguíneo) causa enfermedad.

En un ser humano el riñón es el
regulador más importante del balance
de sodio y de volumen, variando la
excreción del sodio urinario de acuerdo
a los cambios que sucedan en el
Volumen Circulante Efectivo
(compuesto de la fracción de Líquido
Extracelular que está en el sistema
arterial, mantiene la movilidad de la
sangre).

La variación de la Osmolaridad
Plasmática  es  detectada por
Osmoreceptores en el Hipotálamo,
estos regulan la ingesta y excreción
de agua a través del mecanismo de la
sed y de la secreción de la Hormona
Antidiurética (ADH). En situaciones
de Hiperosmolaridad (cuando los
valores son muy superiores a 300
mOsm/lt) es secretada la ADH, lo que
provoca  un  aumento  en  l a

permeabilidad de los tubos colectores
del riñón y produce reabsorción de
agua libre.

Las Partículas Osmóticamente Activas
(POA) atraen el agua a través de las
membranas semipermeables hasta
alcanzar el equilibro, usando los
cambios del agua corporal. La
Osmolaridad se define como el
número de POA por litro de solución.
En el  Plasma Sanguíneo,  la
Osmolaridad la definen el Sodio y la
Glucosa principalmente, pero también
diferentes sales y muchos aditivos
químicos, como los colorantes, tienen
una alta capacidad de absorber agua
y producen alteraciones en el volumen
sanguíneo. Las proteínas poseen una
Actividad Osmótica muy pequeña
(algo superior a 1 mOsm/kg), por lo
que no influyen en un aumento de la
osmolaridad, pero sí son una parte
fundamental del volumen del plasma
sanguíneo.

La concentración máxima de Cloruro
de Sodio que los riñones pueden
excretar es de 600 mOsm/litro, de
modo que, si una persona, abandonada
en un bote luego de un naufragio, toma
la mala decisión de ingerir Agua de
Mar, que posee una Osmolaridad de
1200 mOsm/litro, por cada litro de
Agua de Mar que la persona ingiera,
el organismo necesitará eliminar o
excretar dos litros de volumen de orina
para evacuar los 1200 mOsm del NaCl
ingeridos, además de otros solutos
como la urea, lo que explica la rápida
deshidratación que se produce entre
las víctimas de un naufragio cuando
ellas deciden beber agua salada. Las
bebidas gaseosas suelen producir un
efecto similar por su alta osmolaridad
al ser altos en sodio, azúcar o glucosa
y contener muchos aditivos químicos.
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Con conocimiento se puede
perder el miedo hacia
esta enfermedad

LAUTARO PUGLISEVICH
NATURÓPATA

Luz de Esperanza para el

Cáncer

La importancia de la osmolaridad
RODOLFO NOVAKOVIC
FÍSICO, INGENIERO FÍSICO

Continúa pág. 10

Este artículo pretende ante todo llevar una luz de
esperanza a las personas víctimas de este flagelo
que azota indiscriminadamente a pobres y ricos,
jóvenes y adultos, médicos y pacientes,  y a sus
familias que sufren junto a ellos. El cáncer no es
necesariamente sinónimo de dolor, de sufrimiento
y de muerte. Esa es sólo una cara de la moneda.

En el mundo entero se advierte desde hace un
tiempo una tendencia creciente y sostenida por
informarse y beneficiarse de lo que es natural.
Además de entender cómo la naturaleza repercute
en la salud y en la calidad de vida. Esta necesidad
de volver a lo natural es conocida como la
�alternativa� a lo que representa la medicina
farmacológica, la cual ha sido incapaz de dar
apoyo efectivo en varias enfermedades. Esta es
la otra cara de la moneda. Una perspectiva natural,
lógica, innovadora y simple. Es �la alternativa�
que vale la pena conocer y considerar ante
situaciones como el cáncer y otras dolencias
supuestamente �incurables�.

Cáncer, es el nombre que se da a la multiplicación
descontrolada de una célula cuando pierde sus
mecanismos normales de control, en virtud de lo
cual termina formando una masa celular más o
menos compacta que invade los tejidos adyacentes
y puede propagarse por el cuerpo, lo que se llama
metástasis. Esta definición oficial describe lo que
ocurre, pero no explica porque.

�Talvez estos �sabios en las cosas del
mundo� sí conocen la causa, pero prefieren
avocarse a los tratamientos sintomáticos

que son muy lucrativos, y continuar con la
seguidilla de efectos segundarios.�

La medicina alopática ha establecido un protocolo
de tratamiento que �siempre� debe ser respetado
y aplicado: cirugía, quimioterapia y radioterapia.
Para extirpar, envenenar y quemar con
radiaciones mortales a las células cancerosas en
la guerra que se les declara.

Una verdad irrefutable a la luz de los
acontecimientos es que el tratamiento siempre
genera efectos negativos. Además de destruir
células y tejidos cancerosos, destruye y canceriza
las células y tejidos adyacentes. Los efectos
colaterales a corto plazo: debilidad del sistema
inmune, nauseas, vómitos, fatiga intensa, pérdida
del pelo temporal o permanente, ronchas y
quemaduras de la piel y las membranas mucosas,
debilidad y fatiga, lesiones o ulceras en la boca,
garganta e intestinos, áreas genitales y otras
partes del cuerpo, necrosis de los huesos, pérdida
de glóbulos rojos en la sangre, daño en la médula
ósea, baja de glóbulos bancos y disminución de

plaquetas, entre otros síntomas. A largo plazo
daños irreversibles en órganos y tejidos del cuerpo.
Como se ve, un cuadro �alentador� para una
terapia que se supone curativa.

Según varios ensayos clínicos y un estudio
publicado por Jan Stjernsward, en �The Lancert�:
�En algunos casos concretos la radioterapia
aplicada después de una operación de cáncer de
mama incrementó incluso el índice de mortalidad.�

�La radioterapia es una de las principales causas
de cáncer y arteriosclerosis� afirma el Dr. Johon
Gofman, médico profesor de Biología Celular y
Molecular de Berkeley y miembro de la �Medical
School� de San Francisco.

Si tomamos la situación actual de España y la
extrapolamos al resto del mundo, es realmente
espeluznante: �La mitad de los españoles padecerá
de cáncer y la mitad de ellos morirá.� Así lo
afirmo el director del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas, quien es el máximo
responsable de la investigación oficial sobre esta
enfermedad en España. La Ministra española de
Sanidad y Consumo, la Sra. Elena Salgado admitió
que el cáncer, desde el año 1999 es la primera
causa de muerte en España, lo mismo que en
Estados Unidos.

Con relación a la eficacia del tratamiento, la verdad
es que nadie garantiza nada. La lucha que tiene
la medicina farmacológica contra el cáncer se
caracteriza más por las derrotas sufridas que por
las grandes victorias. Dejando en claro que ellos
consideran una victoria si el paciente consigue
una sobrevivencia de cinco años, a partir de ahí
todo sobreviviente pasa a engrosar las estadísticas
de �curaciones clínicas�.

Toda esta manipulación de la industria
farmacológica ha sido denunciada en reiteradas
oportunidades, léase por ejemplo entre otros a E.
Loecke en su libro �Krebs-Alarm� que denuncia
las manipulaciones de la industria farmacológica.
A la Dra. Ghislaine Lanctot en su libro �La Mafia
Médica�. La denuncia ante los tribunales de la
Haya, que el Dr. Mattias Rath tiene en curso contra
los responsables de la industria farmacéutica por
genocidio contra los ciudadanos del mundo. Las
investigaciones y denuncias realizadas por
Discovery Salud http://www.dsalud.com/
cancer.htm. Y en Chile las múltiples denuncias
realizadas por El Guardián de la Salud, eso entre
muchas otras. Estas evidencias deberían hacernos
pensar a la hora de decidir.

Entonces como conclusión; al desconocer las
alternativas, el enfermo morirá de cáncer o lo
matará la terapia inescrupulosa que se usa
protocolarmente.

La otra cara de la moneda, la otra mirada, la
alternativa
El llamado cáncer, es decir la masiva proliferación

anómala de células, es algo tan habitual que todos
lo padecemos algunas veces en nuestra vida. Sólo
que no lo notamos porque el sistema inmunológico
actúa y destruye las células cancerígenas. El
problema surge cuando el sistema inmune está
débil y no puede eliminarlas. Entonces el conjunto
de células cancerosas crece y forma un tumor.
Para que esto ocurra debe existir una
predisposición orgánica y un factor determinante,
un factor de riesgo como se les clasifica: tabaco,
alcohol, grasas, lácteos, carnes rojas, problemas
ambientales, alergias, virus, gérmenes, parásitos,
radiaciones, etc. Factores que sólo se convierten
en causales por sí mismos, si el organismo
permanece sometido a sus efectos nocivos de
forma persistente. De otra manera parecen no ser
causa directa, si consideramos que  millones de
personas están habitualmente en contacto con
ellos y no resultan afectadas.

El factor fundamental es el bloqueo funcional,
provocado por la acumulación de toxinas en el
organismo. Este bloqueo hace que el sistema
inmunológico se torne poco activo por carencia
crónica de las sustancias naturales necesarias para
un correcto funcionamiento metabólico. Esto es
lo que favorece el perfil bioquímico que pone en
marcha el mecanismo que desencadena la división
celular caótica, constante y acelerada a la que
llamamos "cáncer".

Nada substituye la función de sanidad que cumple
el propio organismo. Las medicinas naturales son
una ayuda, una buena opción porque tratan al
paciente de forma holística y lo ayudan, pero por
sí mismas tampoco curan el cáncer o las dolencias
crónicas o incurables, porque el verdadero médico
está en uno mismo y no puede ser substituido.

Cuando cambiamos la perspectiva egocéntrica de
pretender ser el sanador, o de poner la expectativa
de la cura en un remedio o en un tratamiento
milagroso y en cambio nos enfocamos en ser
colaboradores del médico interno, más sabio y
eficiente que todos los médicos y terapeutas, nos
convertiremos en obreros de la naturaleza al
servicio de la Gran Obra y seremos testigos de
los �milagros� que la naturaleza es capaz de
realizar en su función natural de sustentar la salud
y la vida, erradicando de manera definitiva la
enfermedad y sin efectos colaterales. Son esos
casos los que de manera despectiva algunos
médicos catalogan de �anecdóticos�, aún cuando
en los registros naturistas suman y siguen
aumentando.

Desintoxicar, drenar, reactivar, recuperar funciones
orgánicas como las del colon, hígado, riñones y
piel. Potenciar el sistema inmunológico con
productos naturales adecuados y corregir malos
hábitos de pensamientos y nutricionales, son la
mejor ayuda que podemos darle a nuestro
organismo para que recupere su funcionalidad y
sus capacidades naturales de auto cura. Existen
además suficientes evidencias de que las

emociones negativas y el estrés afectan
directamente al sistema nervioso y por ende, al
sistema inmune. Recuerde que la naturaleza sana
sin importar el rótulo que se le da a la enfermedad,
eso es una necesidad de los médicos para clasificar
y prescribir sus fármacos.

La autosanación es la única medicina que cura,
pero hay que aprender a apoyar esos sistemas
naturales, ya que según lo que nos han enseñado
y como se vive en la sociedad actual, muy pocos
son los que están bien orientados. La cuestión es
que el sistema trabaja para que olvidemos nuestra
condición de seres soberanos y nos convirtamos
en seres sumisos y dependientes, en zombies sin
opinión, sin carácter, sin dignidad. (y sin dinero
porque se lo llevan todo). En nuestras manos está
romper esa esclavitud y eso se logra con la
información correcta.

Bibliografía y referencias:
(1) �Cáncer, qué es, qué lo causa y cómo tratarlo�
José Antonio Campoy y Antonio Muro
( 2 )  h t t p : / / w w w 4 . d r - r a t h -
foundation.org/The_Hague/complaint/spanish/i
ndex.html
(3) Ilya Prigogine -Premio Nobel de Química-
y, finalmente de F. A. Popp -véase su obra
"Biología de la Luz" (1989)- que demuestra que
"las células y los órganos se comunican gracias
a campos coherentes de ondas electromagnéticas
que están vinculadas a la esencia de la vida".
Ataques microbianos, virus, productos tóxicos,
una alimentación errónea o tensión emocional
provoca interferencias, desajustes y la aparición
de enfermedades.
(4) Francisco Varela, neurocientífico de la Escuela
Politécnica de París durante muchos años
destacado exponente de una nueva ciencia, la
Psiconeuroinmunología, actualmente a la
vanguardia de la Medicina. Prueba la existencia
de comunicación entre los centros cerebrales y
las regiones de la médula ósea encargadas de la
fabricación de los linfocitos T.
(5) El origen emocional del cáncer y la "Nueva
Medicina" de Ryke Geerd Hamer médico
alemán doctor en Física y en Medicina con varias
especialidades, probablemente el médico más
vilipendiado, atacado e injustamente perseguido
de las últimas décadas en Europa. Hamer fue jefe
del servicio de Medicina Interna del Hospital
Universitario Oncológico de Munich y hasta el
momento en que propugnó sus teorías para tratar
el cáncer.
(6) Las personas que sufren depresión crónica
tienen más posibilidades de contraer cáncer, según
un estudio del Instituto Nacional de la Tercera
Edad de Estados Unidos realizado por los doctores
Richard J. Havlik y Brenda Penninx y publicado
en la revista especializada Journal of the National
Cáncer Institute.
(7) Discovery Salud   http://www.dsalud.com/
cancer.htm
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Cafetería Restaurant

¿Por qué HUERTA CASERA habiendo
ferias y supermercados con tanta
variedad en verduras y frutas? Porque
es una oportunidad para aprovechar los
espacios del lugar donde habitamos
tales como: ventanales, senderos,
antejardines, balcones, dentro o
rodeando la vivienda.

Como es un proyecto pequeño sus
cuidados y gastos son mínimos. Por lo
tanto, para toda persona, especialmente
niños y adultos mayores, se transforma
en una tarea fácil, entretenida y
productiva.

Fuimos creados para vivir en contacto
directo con la naturaleza de la que
somos parte. El cemento es invento de
hombres y nos adaptamos a él, pero no
sin recibir algunas consecuencias
negativas que a la larga impactan en
nuestra salud.

Nos ha tocado vivir en la ciudad e
inevitablemente rodeados de cemento.
Es más, a lo mejor usted vive en un
departamento. Pero por muy pequeño
que sea, hay ventanas y con mayor
suerte balcones, y habiendo luz, ya se
tiene la posibilidad de mantener una o
más macetas con algunas hierbas
aromáticas, culinarias que purificarán
su departamento, darán mejor sabor a
sus comidas y alivio a más de alguna
molestia de salud.

¿FÁCIL? ¡Sí! Porque no tendrá que
cargar pesados sacos o carretillas con

abono, tierra, etc. Según el espacio que
tengamos, podemos plantar en
neumáticos usados, jardineras, cajones,
mangas, botellas plásticas, tarros,
bandejas de huevo, en fin, todo envase
desechable  se  recic lará  para
transformarlo en una entretenida y
graciosa HUERTA JARDÍN.

¿ENTRETENIDO? ¡Más  que
entretenido! Porque el trabajo que
demanda su cuidado y mantención,
aunque suene extraño, es precisamente
el que nos quita el cansancio del diario
vivir.

Está comprobado científicamente que
el cuidado de una huerta jardín es la
mejor terapia para los nervios; nos
ahorra las pastillas para dormir,
constituyéndose, además, en un
gimnasio personal, porque nos vemos

en la necesidad de caminar, agacharnos,
levantarnos, hacer giros a la derecha e
izquierda, levantar y bajar los brazos;
esta gimnasia sin movimientos de
impacto y en forma productiva nos
obligará a respirar profundo, renovando
el aire de los pulmones, mantendremos
en movimiento nuestros músculos,
fortaleciendo el más importante de
ellos, el CORAZÓN; cuando está sano,
irriga normalmente el cerebro,
ayudándonos con la memoria y el
estrés.

Podrá plantar lo que le agrade a su
paladar o al grupo familiar o lo que sea
más apropiado para su salud. Pero lo
más importante es que� �Afirmará su
autoestima sacándole de la inercia.�

Así que� Bienvenidos a la �HUERTA
ORGÁNICA SALUDABLE�

La primera Huerta Orgánica de la cual
tengo conocimiento es �El Jardín del
Edén� que bien conocemos los que
somos lectores de la gran enciclopedia
de la vida; la Santa Biblia.

Aquella �Huerta Orgánica� fue hecha
para las necesidades del hombre recién
creado que viviría vida eterna. Y el ser
humano fue hecho, a la vez, para
depender de aquella �Huerta Jardín�.

Mientras el hombre y su familia vivía
conforme a las leyes que le fueron
entregadas personalmente por su
creador, lograron vivir un promedio de
800 años y se daban cuenta cuando
llegaba el tiempo que debían dormirse
sin despertar. Como era algo natural,
se esperaba con tranquilidad mientras
capacitaban a los que les seguían en
edad, para que siguieran con la
organización del clan familiar. ¡Cero
trauma!

¿Cuál será el secreto de esa larga vida
y muerte con tal hidalguía? El gran
secreto estaba y está en la milagrosa
�Huerta/Jardín Orgánica.�

Los humanos fuimos dotados de
músculos especiales para levantar los
brazos y sacar deliciosas frutas de los
árboles; tenemos también una columna
vertebral que se puede curvar para
recoger semillas y cortar verduras y
una perfecta dentadura, herbívora, para
triturar y deleitarse con esas golosinas.

Lo que yo no veo en aquel hogar-huerta
del Edén, es el rincón para el asado, la
cocina con un buen horno, o la batidora
de huevos. Hoy tenemos del sencillo
al más sofisticado aparato, también
tenemos, tanto pequeñas como
complicadas enfermedades. Y esto nos

ha pasado porque perdimos las
prioridades.

Se busca afanosamente vivir bajo un
buen techo; pero pocos se preocupan
si habrá un pedazo de tierra para la
huerta casera. Es mas, compramos
plantas de moda, sin importar si nos
sirven para la cocina o el botiquín de
emergencia, que debería ser nuestra
primera preocupación. Esa práctica
costumbre se ha perdido y hoy pocos
saben de huerta; por lo tanto pocos
saben de los beneficios que ésta aporta
al unir a la familia en torno a su cuidado,
la satisfacción de una cosecha y
saborearla bajo un árbol.

Este rincón de El Guardián, pretende
incentivar a los lectores a que empiecen
a rodearse de naturaleza productiva
aunque sea cultivando macetas en sus
ventanas. Y puedo asegurar que más
de una persona deprimida, siguiendo
nuestras pautas, nos escribirá dándonos
las gracias.

Mientras llegan esas pautas, haga un
hoyo en un rincón de su jardín y vaya
botando allí todo desecho orgánico de
su cocina; que no sean huesos, cuescos
de frutas ni comidas con grasas. Tápelo,
cada vez que agrega algo, con hojas de
periódicos sujetas con algunas piedras.
Si vive en un departamento guarde el
material en un rincón del balcón, en
doble bolsa de plástico tapándola por
encima con un poco de tierra; no saldrá
olor.

Empezará de este modo el primer paso
a una gran economía ecológica.

¡Valdrá la pena que pruebe!
¡Hasta la próxima!
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Helado con
Vitamina C

Jugos
Naturales

Platos
Vegetarianos

Barra
Energética

"Sin Culpa"

Protector de la salud

Cápsulas de

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.

Huerta orgánica saludable
o huerta casera

CHEPITA FUENTES M.

BAJO EL GRAN RELOJ

Cuando se encuentre en la Estación Central,
aproveche de visitarnos y dese el gusto de
disfrutar una comida saludable, un vaso de jugo
de fruta natural, un helado con vitamina C y
muchas otras delicias, recibiendo así toda la
nutrición que necesita.

Rango completo de productos Aminas Nutrición
y Dynamo Gold. Pan Omega 3 y colaciones
nutritivas hechas con ingredientes orgánicos.
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¡Ahora Puedo
Hablar!

Testimonio de recuperación natural de
cáncer a la garganta

Quiropraxia;
menos costoso en
casos de dolor de

espalda

Un estudio publicado en el �Journal de
Terapias Manipulativas y Fisiológicas-2005�,
demostró que personas con dolores agudos
y crónicos de columna, tuvieron menos gasto
total, mejores resultados en la reducción de
dolores y discapacidad, y más satisfacción
después de sus tratamientos quiroprácticos,
comparado con la medicina tradicional.

Los costos entre los médicos tradicionales y
quiroprácticos dependieron de su uso, pero
se comparó el precio de un programa
quiropráctico con los costos de la visita
médica, fármacos, exámenes, hospitalización
y cirugía. Los gastos eran significativamente
más bajos.

Adicionalmente, la atención dada por los
quiroprácticos era más personalizada, se
tomaron más tiempo con los pacientes,
explicaron las disfunciones con más
profundidad y tuvieron más empatía con
ellos, comparado con una visita a un médico
tradicional.

Entrevista de Ruth Modra a
Joaquín Cerda

El año 2003 fue el inicio de una gran
pesadilla para Don Joaquín Cerda,
de 48 años. Fue en este año que se
le desarrolló un cáncer a la garganta
que según la opinión de los doctores
de la medicina tradicional, sólo podía
curarse con una complicada cirugía
llamada �Laringectomía total de
rescate�,  que consiste en la
extirpación completa de la laringe
desde la base de la lengua hasta la
traquea, glándula tiroides, faringe y
la extirpación de los ganglios
linfáticos de la zona.

Al comienzo de su enfermedad, don
Joaquín fue tratado con radioterapia
y cirugía, lo que alivió el cáncer
durante un tiempo. Sin embargo, al
cabo de unos años,  el cáncer apareció
nuevamente y tuvo que ser
hospitalizado 3 veces en el año 2008.
Una de estas veces en Antofagasta y
otras 2 en Santiago. En cada una de
estas ocasiones era primordial
practicarle la cirugía; sin embargo,
por diferentes motivos, ésta se
postergaba cada vez que se tenía que
realizar.

En Junio del 2008, después de otro
fallido intento para ser operado en
Antofagasta, fue derivado a Santiago
para la cirugía. Increíblemente don

Joaquín no alcanzó a ser atendido
el día que tenía programado para
operarse. Esto, a pesar de haber
llegado muy temprano al hospital.

Ese mismo día en Junio del 2008, se
pone fecha definitiva para que se
interne en el hospital al día siguiente,
donde se le practicaría su, hasta ese
momento, tan anhelada cirugía.

Don Joaquín caminó al hospital al
día siguiente con bastante tiempo de
anticipación para su internación, y
comenzó a recorrer Estación Central
para hacer hora. En ese momento,
pasó por el lado de un local y leyó
un periódico que decía �El Cáncer
se puede curar�. Esto le llamó mucho
la atención y se detuvo a leerlo. Fue
aquí donde la vida de don Joaquín
dio un giro tremendo. El vendedor
del local, Don Camilo Camus, le
comentó sobre nuestro periódico �El
Guardián de la Salud� y lo instó a no
operarse e intentar, antes de cualquier
decisión extrema, el camino de la
medicina Natural.

Fue así como Don Camilo le dio el
contacto a don Joaquín para que
conversara con el Director de �El
Guardián de la Salud�, el señor
Ronald Modra, quien es nutricionista
y lo podía orientar hacia algún
tratamiento natural y efectivo
disponible en Chile. Don Ronald
Modra en esa oportunidad le
recomendó vitamina C y E como
antioxidantes para comenzar la
limpieza del cuerpo, y a su vez, le
recomendó hablar con Lautaro
Puglisevich para que lo orientara y
guiara en una desintoxicación

profunda de su cuerpo para
normalizar las funciones del mismo.

Para cuando don Joaquín visitó a don
Lautaro, éste  había perdido
completamente la voz y los médicos
le habían dicho que nunca volvería
a hablar de nuevo. Fue una sorpresa
muy grande cuando a los 2 días de
comenzar la limpieza recomendada
por Don Lautaro, Don Joaquín ya
podía hablar un poco, a pesar de lo
que le habían diagnosticado. La
sorpresa más grande fue al séptimo
día, ya que don Luis podía hablar en
forma absolutamente normal. ¡Su voz
había vuelto!

¿Qué piensa ahora, después de un
año de su recuperación?

A: Ya no me acerco a los médicos.
Siento que ya me dañaron demasiado
con tantas biopsias (16 en Santiago,
4 en Antofagasta). Después de la
limpieza y desintoxicación intensa
Lautaro me cambio los hábitos de
alimentación y me recomendó
suplementos herbales. Tuve que
tomar una decisión muy grande y
difícil en el momento que abandoné
la idea de someterme a la cirugía.
¡Tomé mi salud en mis propias manos
confiando en la naturaleza!

Ahora digo que los médicos son
como pequeños dioses, nos tratan
como si lo fueran, porque nosotros
no sabemos, tratan de asustarte con
lo que te dicen. Los médicos me
dijeron que me debían operar rápido
o si no se iba a desarrollar un enorme
bullo en mi cuello. Intentaron realizar

la cirugía ¡4 veces! Una vez en
Antofagasta, y 3 veces en Santiago,
pero cada vez ocurría algo que lo
impedía. Por alguna razón Dios no
permitió que ocurriera. Iba a perder
toda el área de la garganta. Me iban
a dejar con una cánula y la única
posibilidad de comunicarme sería
por una máquina especial que
mediante vibraciones iba a expresar
mis palabras. Me dijeron que esa era
la única alternativa, y aquí estoy�
¡hablando!

Quiero contarles algo muy extraño
que me pasó al visitar a un médico
en Antofagasta por mi problema:

La primera vez que lo visité a través
del hospital, con FONASA, me dijo
que no era nada muy urgente y que
podía esperar para ser operado.
Luego, unos días más tarde, cuando
vi que todo estaba demorando
demasiado, lo visité nuevamente y
le cancelé en forma directa. Esa vez
me dijo que era urgente que me
operara en ese momento. Era el
mismo doctor así que quedé bastante
confundido.

�¿Habrá influido la forma de pago
en la opinión de este médico? Pero
si eso es imposible, ¿o no?�

Recibí la orientación de Lautaro hace
12 meses y sigo bien, mi voz está
normal.

En Junio del 2008 no podía hablar
ni comer, incluso beber me era difícil,
pero ahora puedo gritar incluso y
puedo comer de todo.



Muchas enfermedades pueden afectar a los riñones
como por ejemplo, la diabetes, la hipertensión,
el lupus y las enfermedades del hígado. Los
riñones pueden sufrir daño por algunas toxinas o
medicamentos, (por ejemplo, Ibuprofeno), por
metales pesados,  disolventes,  agentes
quimioterapéuticos, venenos de insectos o
serpientes, pesticidas u hongos venenosos.

Algunas Enfermedades Renales son:
· Enfermedad de Bright. Proteínas sanguínea en
la orina e hipertensión y edema o retención de
agua en los tejidos.
· Glomerulonefritis. Inflamación de los elementos
de filtrado de los riñones. Su origen puede ser una
reacción inmunológica a alguna infección, como
infección de la garganta por estreptococos.
· Pielonefritis. Infección de los riñones.
· Hidronefrosis. Los riñones y la pelvis renal,
que es la estructura que recibe la orina de los
riñones, se llenan de orina debido a una obstrucción
del flujo urinario.
· Cálculos renales. Acumulaciones de minerales
en los riñones.
· Acidosis tubular renal. Los riñones no
reabsorben normalmente el bicarbonato,
alterándose la producción de amoníaco como la
excreción de ácido. Esto puede derivar en una
deshidratación severa, acidosis, agotamiento del
potasio y trastornos óseos.
· Síndrome nefrótico. No es una enfermedad
(edemas y exceso de proteínas en la orina, pudiendo
ser causado por inflamación de los glomérulos, o
por enfermedades crónicas como diabetes o por
lupus), pero puede ser señal de que existe una
enfermedad renal. Si los riñones no excretan
adecuadamente la sal y otros desechos, se desarrolla
un edema.
· Uremia. Los desechos tóxicos se acumulan en
el torrente sanguíneo por el mal funcionamiento
de los riñones.

Síntomas Comunes
Entre los síntomas de problemas renales están:
escalofrío, fiebre, urgencia urinaria, retención
de fluido, (sensación de llenura) dolor abdominal,
inapetencia, dolor de espalda, náuseas y vómito.
La orina puede verse turbia, o contener sangre.
El dolor de espalda, que suele ser súbito y severo,
se presenta generalmente encima de la cintura y
baja hacia la ingle.

Posibles Factores que Pueden Provocar el
Desarrollo de Cálculos Renales
Ácido úrico, acidosis, alimentos con contenido
abundante de oxalato (té negro, coco, espinacas,
perejil, nueces), alimentos con gran contenido en
calcio, muy enriquecidos con vitamina D,
carbohidratos muy refinados, consumo abundante
de leche, antiácidos, productos alcalinos, grasa,
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JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO
NATURÓPATA HOLÍSTICO

Antes Después

Antes

Después 1

Después 2

Moisés Gómez
Atención
exclusiva
en Santiago

Escoliosis

Tumor Intestinal

Hernia de Columna

Entre las bendiciones que he recibido en este
tramo de mi existencia, está el haber conocido
en este país a El Guardián de la Salud,
publicación que está rescatando el legado de
Manuel Lezaeta Acharán, a favor de la salud
y la vida.

Que Dios bendiga al director, don Ronald
Modra, a su familia y a sus colaboradores
para que logren sus objetivos.

Nos corresponde desde nuestros espacios,
participar, practicar y difundir esta sabiduría
que es un patrimonio de la humanidad que
hay que conservar y acrecentar.  Hagámoslo,
porque otro mundo mejor sí es posible, donde
optemos por la naturaleza, por la vida. No
perdamos el tren de la historia, porque de lo
contrario se embarca el  maligno.

Juana Arellano Huaman
Halcona Peruana

Estimada Juana,
Aunque hay una buena razón para estar
preocupado, el Método de Manuel Lezaeta
Acharán sobrevivirá. El terreno en cambio
puede que no sobreviva, porque su valor atrae
a un tipo completamente diferente de persona.
Manuel Lezaeta no puede ser hipotecado,
cambiado o controlado por los buscadores de
fortuna, porque sus amigos lo mantendrán
vivo en su corazón, incluso si la Villa en
Tomas Moro cambia por siempre.         R.M.R.

Mensajes al Director
Viene de pág. 2

VENDO PLANTAS

S T E V I A

+ ANTIDIABETES
+ REDUCE ANSIEDAD
+ REDUCE HIPERTENSION
+ MEJORA CIRCULACION

                    SANGUINEA
+ REDUCE DESEO POR

                   ALCOHOL Y TABACO

CEL  8-4533107
stevia.01@gmail.com

La importancia de
la osmolaridad

Antes Después

La hernia de
columna y los
dolores de don
Miguel Farias se
fueron con 10
sesiones de
Energía

Sicopránica.

La Sra. Gema Vial
después de 8
sesiones de
Energía

Sicopránica

corrigió
notablemente su
columna y caminó
sin más dolores.

Desaparece tumor
de 60 mm de
diámetro del
intestino de Carlos
Hernández y luego
nódulos de
vesícula biliar.
Es la evidencia

radiológica.

Prevenga las enf
Otra cosa interesante de notar es que la doctora
Laura Boergel, del laboratorio Servitox halló la
presencia del diurético Hidroclorotiazida
(Hidroronol) en muestras de alimentos enterales
ADN distribuidos entre los niños de la Clínica
Los Coihues, en diciembre del año 2007. Los
diuréticos alteran químicamente el balance del
Volumen Circulante Efectivo (VCE) eliminando
excesivamente el sodio, y esto provoca una rápida
deshidratación, dañando el riñón al mismo tiempo.

Queda claro que las personas que consumían el
alimento enteral fallido ADN, además de otros
síntomas, presentaban una severa deshidratación
de sus tejidos. Y uno de los candidatos más
probables de haber contribuido con un aumento
brusco al valor de la Osmolaridad del alimento
ADN, de las empresas Watt´s S.A. y B. Braun
S.A., es la Sal de Cura, que pudo haber sido
utilizada para lograr una mediocre estabilidad en
la mezcla, cuando al modificarse las antiguas
grasas por las nuevas, elaboradas por la empresa
COGNIS GmbH, de propiedad del grupo bancario
Goldman Sachs, los caseinatos no lograron
emulsionar los nuevos aceites MCT (aceites que
más que pertenecer a los Triglicéridos de Cadena
Media, parecen corresponder a las grasas �MCT
oil� con moléculas secuestradoras de metales,
tecnología conocida como Membranas Líquidas
Emulsificadas).

Es de vital importancia cuidar que una fórmula
enteral esté perfectamente balanceada, respaldado
con estudios serios y debidamente avalados,
midiendo periódicamente el valor de la
Osmolaridad de las partidas que mes a mes son
distribuidas en el mercado. Esto contribuirá a
evitar graves trastornos en el equilibrio de los
líquidos corporales, afectando la salud de las
personas, en especial de aquellas que no tienen
otra fuente de alimentación como no sean los
alimentos enterales.

http://lanuevajusticia.blogspot.com

Comentario del Director:
Los consumidores deben considerar la posibilidad
de que muchos alimentos modernos están
totalmente desbalanceados y son, incluso,
peligrosos; pudiendo causar daño renal, coágulos
sanguíneos, etc.

Viene de  pág. 7
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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

sal y alcohol. Deficiencia de vitamina B6,
deformación renal, deshidratación, diabetes,
enfermedad ósea destructiva, escaso consumo de
fibra, gota, grandes cantidades de proteínas
animales, infección, ingestión excesiva de purinas,
inmovilización prolongada, obstrucción, problemas
a la tiroides. (Hiperparatiroidismo primario.
Hipertiroidismo).

Es fundamental la prevención. Esto puede llevarse
a cabo a través del DIAGNÓSTICO POR EL
IRIS.

La Iridología y las enfermedades de los riñones
En IRIDOLOGÍA, los signos renales se
manifiestan de muchas maneras, aunque en la
mayoría de los casos los desordenes renales no
suelen manifestarse hasta que se vuelven
crónicos o afectan a un sector importante del
riñón. Son frecuentes los signos de toxemia
(oscurecimientos, pigmentaciones, etc.) en la zona
del riñón, a menudo asociados (especialmente en
el iris azul o claro) con pigmentos generales de
uroseína.

La presencia de un signo renal también facilita
información sobre el estado de la piel y otros
órganos de eliminación (pulmón, hígado, sistema
linfático), para establecer un tratamiento de
derivación que alivie la sobrecarga o deficiencia
renal. Cuando observamos una señal estructural
(de déficit de función) no se debe prescribir
tratamientos que carguen excesivamente el riñón,
pues es contraproducente. Cuando se observan
señales de congestión se debe establecer una terapia
depurativa, potenciando la función renal, pues no
existe insuficiencia. En todos los casos se debe
establecer un tratamiento que involucre
conjuntamente los riñones con la piel, pues ésta
es el Tercer Riñón. La piel puede descargar
sensiblemente el excesivo trabajo del riñón y
viceversa.

La Piel (el Tercer Riñón), su Función y
Enfermedades
La piel es la membrana que exteriormente envuelve
el cuerpo. Sus funciones son eliminar materias de
desecho, absorber oxígeno, luz, calor y energías
vitales de la atmósfera. Las funciones de la piel
son análogas a la de los pulmones y riñones,
siendo tan importantes que, de su correcto
funcionamiento depende la salud de todo el

organismo. La PIEL tiene siete millones de
poros, que son pequeñas aberturas que permiten
verter en la sangre elementos vitales y también
expulsar del cuerpo sustancias dañinas.

Por la piel se realiza una doble función: función
de nutrición, incorporando al organismo oxígeno
y fluidos energéticos como luz, electricidad y
magnetismo; y función de eliminación,
expulsando por los poros las impurezas internas,
productos del desgaste orgánico y residuos de
alimentos mal aprovechados. La nutrición de
nuestro organismo se efectúa de una manera triple:
nutrición estomacal, pulmonar y cutánea. Por
esta razón es fundamental  mantener la superficie
del cuerpo ventilada y no impedir su importante
función con ropas ajustadas o camisetas o el exceso
de abrigo, pues todo ello dificulta la importante
función de la piel.

Los baños de aire son indispensables para
mantener el normal funcionamiento de la piel y
constituyen un tónico vitalizador.

Las llamadas enfermedades de la piel no son
otra cosa que un proceso defensivo del
organismo que procura eliminar sustancias
extrañas que existen en su interior. Estas
sustancias son tan toxicas y corrosivas, que pueden
destruir el tejido, produciendo erupciones, llagas,
eczemas, furúnculos, úlceras, etc. Cada erupción
 o alteración cutánea significa mayor o menor
impurificación interna que, lejos de sofocarse con
pomadas o medicamentos supresores, debe
favorecerse activando su eliminación con
envolturas o paquetes y especialmente con el
LAVADO DE SANGRE al vapor o el sol que
recomendaba Manuel Lezaeta Acharán.

Los Medicamentos ingeridos o introducidos en
la sangre por medio de inyecciones, lo mismo que
los virus en sueros y vacunas, envenenan y
entorpecen la actividad defensiva del organismo
que procura expulsar esas materias extrañas por
los poros, irritando los tejidos adyacentes o
produciendo sarpullidos o manchas. Cuando los
otros órganos de eliminación se ven sobrecargados
trabajando imperfectamente, la PIEL se ve obligada
a realizar un trabajo mayor para eliminar las
impurezas que la irritan y que dan lugar a las así
llamadas enfermedades de la piel.

Uno de los signos más favorables en las dolencias
crónicas como la diabetes, son las ERUPCIONES
DE LA PIEL que, en forma de eczemas, llagas
o úlceras, permiten al organismo expulsar
TOXINAS Y VENENOS de su interior, librando
así los órganos nobles del cuerpo de esas letales
sustancias. Uno de los grandes errores de la
medicina es combatir las afecciones de la piel
con medicamentos a base de venenos que,
paralizando su actividad eliminadora, obligan al
organismo a retener en su interior las materias
corrompidas que dañarán a delicados órganos tales
como corazón, riñones, pulmones, hígado, bazo,
sistema nervioso, etc.

La acumulación de tóxicos en el organismo termina
bloqueando en muchos casos el sistema de drenaje
dando ello lugar a muy diferentes patologías,
cáncer incluido. El 90% de los pacientes con
patologías muy distintas tienen piedras en el riñón
o en el hígado.

Bibliografía:
Dietética y nutrición. Etsea
Recetas Nutritivas que Curan
James F. Balch � Phyllis A. Balch
El iris de tus ojos refleja la salud: Berdonces

Prevención y Tratamiento de todo tipo de
enfermedades

Solicite su examen iridológico
VISÍTENOS en:
*Diagonal Paraguay 491 o CARMEN 10, (frente
al Cerro Santa Lucía. Punta diamante Alameda-
Diagonal Paraguay-Carmen)
Días Lunes, Martes, Miércoles y Viernes de 10:30
a 19:30 horas

*Estación Central CAFETERÍA CENTRO
NATURAL, lado oriente frente a las boleterías
Día Jueves de 10:30 a 17:30 horas

Solicite su Orden de Atención llamando
únicamente al Teléfono: 6321887

Atención a domicilio sólo los días sábados.
Llamar al celular del Iridólogo: 796 887 22

PREVENIR ES MEJOR QUE CURAR

enga las enfermedades de los riñones



Los arándanos son un remedio natural
muy usados contra la cistitis, según
un reciente estudio de la Facultad de
Medicina de la Universidad de
Harvard. Estos contienen una
sustancia especial llamada D-
mannose,  que hace que las
membranas del tracto urinario se
vuelvan resbaladizas. De esta manera,
se evita que las bacterias se adhieran
a la vejiga y facilita la eliminación
de éstas directamente de manera
natural por la orina, proporcionando
alivio al enfermo de cistitis. No
elimina a las bacterias benignas, no
trastorna las funciones corporales y
es seguro para el tratamiento
preventivo a largo plazo.

Otros beneficios para la salud de
los arándanos: son antioxidantes
En cada segundo de su vida, sus
células son bombardeadas por
partículas peligrosas llamadas
radicales libres. Afortunadamente,
usted puede combatirlas. El truco está
en cargar su dieta con antioxidantes
� los enemigos naturales de los
radicales libres � comiendo muchas
frutas y verduras.

Y aquí es donde entran los increíbles
arándanos. Los maravillosos y
pequeños arándanos han surgido

 como la fuente
número uno de

antioxidantes de la
naturaleza entre las

frutas y verduras
frescas. Las

antocianinas (los
pigmentos que le
dan el color azul

oscuro a los
arándanos)

sonpoderosos antioxidantes. Estos
contienen químicos de las plantas que
se producen naturalmente llamados
polifenoles, los cuales poseen altas

características antioxidantes.

Los arándanos pueden hacer cosas
increíbles tales como:
- Combatir el envejecimiento
- Mejorar la capacidad de memoria
   y aprendizaje
- Mejorar la visión
- Prevenir la degeneración macular
  del ojo
- Mejorar la función cerebral
- Prevenir y combatir el cáncer
- Prevenir las infecciones urinarias
- Ayudar en la pérdida de peso
- Actuar como una ayuda para
  dormir
- Combatir la osteoporosis

Chía es la mayor
fuente vegetal de

Omega 3

Aceite y ácidos grasos

La chía contiene entre 29-33% de
aceite. Este aceite tiene el mayor
porcentaje conocido (62-64%) de
ácido graso alfa-linolénico, el ácido
graso de la familia de los Omega 3.
Se ha demostrado científicamente
que las grasas Omega 3 juegan un
rol fundamental en la prevención de
las enfermedades cardiovasculares,
en el desarrollo y mantenimiento de
nuestro sistema nervioso, en la
regulación de los  procesos
inflamatorios y en la prevención de
ciertos tipos de cáncer.

Fibra dietética

La semilla de chía contiene un alto
porcentaje de fibra dietética (38%).
El 5% de ese porcentaje es fibra
soluble. Esto ayuda el mejoramiento
del tránsito intestinal, regulación de
l a  g l u c e m i a  p o s t p r a n d i a l ,
disminución de la absorción de
colesterol  y  de  sustancias
cancerígenas, y desarrollo de una
buena flora bacteriana.

Antioxidantes

La chía tiene un elevado contenido
en antioxidantes. Se ha demostrado
que los flavonoles tienen actividades
antioxidantes, anti-inflamatorias,
anticarginógenas, antivirales,
antimutagénicas, y de agregado
antiplaquetario.

Proteínas
Esta semilla posee alrededor de 20%
de proteínas. Las proteínas de la
semilla de chía, a diferencia del trigo,
avena, cebada y centeno, no
contienen gluten.

Vitaminas y minerales
La semilla de chía es una buena
fuente de vitaminas del complejo B
(niacina, tiamina y ácido fólico) y
vitamina A. Además contiene calcio,
fósforo, magnesio, potasio, hierro,
zinc y cobre. Otra ventaja es el muy
bajo contenido en sodio que tiene
esta semilla.

La combinación de Arándano más
Chia: ANTIOXIDANTE espec-
tacular. Fortalezca su salud desde
el cerebro y el corazón hasta el
tracto urinario. Más información
al fono: 632 1887 - 689 4383

www.aminas.cl
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CURSO DE
BIOMAGNETISMO
EN VIÑA DEL MAR

Curso integral de
Biomagnetismo,

más Bioenergética,
más nociones de

Sintergética
Auspicia:

Centro Médico ViaSalud

Lugar:
Hotel Marina del Rey

23 al 27
de Septiembre 2009

Aprender a trabajar
desde la Luz-

Conciencia todos
los pares Biomagnéticos:
Regulares, Disfuncionales,

Especiales, Asociados,
Reservorios, Bioenergéticos

y Emocionales.

Este Curso Intensivo es
motivado a partir del
descubrimiento del
Dr Isaac Goiz D. y
considerando la

Esperanza que esta sana
Herramienta se incorpore

masivamente en la
Salud de los Humanos,
derribando fronteras,
egoísmos y soberbias

de una Ciencia
sin Conciencia.

�La Salud es Patrimonio
Sagrado de Toda la

Humanidad�

La Teoría y Técnica
Energética es enseñada

por: Guillermo Salfate
Valenzuela,

discípulo del Dr. Goiz
y Ricardo Valenzuela
Sepúlveda, ambos

Terapeutas discípulos
del Cuerpo de Médicos

Sintergéticos de
Via Vida Chile.

Matrículas limitadas
hasta 25 alumnos

garantizando seguridad
en su aprendizaje,

�extendiendo asesoría
hasta SEIS MESES

DESPUÉS DEL CURSO�

Almuerzos y break-coffee incluídos
Dirigirse a

Guillermo Salfate Valenzuela
o al Fono 32- 3186438

 Srta. Marcela Lagos

Mail: bioapi@vtr.net
Web: http://www.bioluz.cl

FECHAS EN OTRAS CIUDADES
 La Serena:

14 al 18 de Octubre 2009
Concepción:

04 al 08 de Noviembre 2009

Cursos:   29 agosto 2009

Radiestesia y Geobiología

La Radiestesia  es una herramienta
extraordinaria que ayuda a conectar lo
invisible y lo abstracto a lo concreto y visible.
Conecta a la mente con el cuerpo, integrando
un solo conjunto y un solo propósito, la
Radiestesia, literalmente �sentir las
radiaciones�, provee los instrumentos
necesarios para detectar y amplificar los
campos sutiles que estudia la Geobiología.

Aplicaciones: Entre otras, sirve en el
discernimiento vocacional y estudios
psicológicos; al seleccionar empleados y
cargos; para diagnóstico de empresas; en los
profesionales es muy útil para realizar
diagnósticos , ver la mejor compatibilidad
entre medicamentos, dosis y pacientes; para
inversiones y operaciones comerciales; en la
comunicación telepática y el desarrollo
ordenado de la intuición; ayuda a seleccionar
los mejores lugares para edificios, plantaciones
, criaderos de aves y animales; su empleo es
muy útil en asuntos bélicos, astrológicos,
hogareños y en las terapias alternativas

Expos i to r :  Patr ic io  Verdejo  M.
Radiestesista, Geobiólogo

Informacion , Incripciones
Alfonsosepulvedabecker@gmail.com

Fono:32-2975562cel  85015476
 VIÑA DEL MAR

El acto de hacer el amor puede ser
una de las experiencias más
importantes de nuestra vida. Ofrece
intimidad, sensualidad, placer y
satisfacción. Los suplementos
naturales, que actúan para reforzar el
sistema hormonal completo, los
niveles de energía y la fuerza, pueden
realzar considerablemente una vida
sexual normal � tanto para hombres
como para mujeres, así como mejorar
capacidades sexuales insatisfactorias.

Zinc � Es necesario para producir la
testosterona, �la hormona de la
virilidad�; una escasez de este mineral
puede inducir a la pérdida de libido,

así como a un conteo bajo de
espermatozoides. También, a medida
de que las personas envejecen existe
la tendencia de absorber menos zinc,
lo que produce una disminución de
la salud general y de la energía sexual.

Los hombres son particularmente
vulnerables y se ha logrado identificar
a la deficiencia de zinc como una de
las causas de inflamación de próstata.

Ajo � Es un tesoro de los antiguos
trabajadores de la salud, quienes
sabían de su potencial para aumentar
la capacidad sexual en un 100% en
ambos sexos. Conocido como �El

Viagra  de l  Pobre � ,  e l  a jo
definit ivamente beneficia la
circulación de la sangre.  Junto con
el zinc, la vitamina E y el cúrcuma,
tiene una poderosa acción que se
multiplica por cuatro.

Cúrcuma � Un conocido afrodisíaco
natural cuyo uso figura en los
manuales más antiguos y todavía se
sigue usando en el siglo XXI.  Los
Indios de la Península Asiática saben
lo valiosa que es la cúrcuma. Es un
antioxidante muy poderoso que al ser
ingerido, aumenta levemente la
temperatura del torrente sanguíneo
debido a su efecto instantáneo, ya

que transporta
bioflavonoides a cada
parte del cuerpo,
mejorando, al mismo
tiempo, la circulación
hasta de las
extremidades.

Vitamina E � Una poderosa ayuda
en la mantención de la salud
hormonal de personas de todas las
edades. Esta vitamina es un
antioxidante y un potenciador sexual
eficaz, promoviendo la fertilidad, la
circulación y la resistencia. Es un
rejuvenecedor de las células y
protector contra el envejecimiento
prematuro. Las dietas modernas por
lo general presentan un déficit de esta
nutritiva sustancia. F: 632 1887

Cuatro potentes nutrientes naturales que aumentarán su libido

una ayuda para los problemas del tracto urinario y de los riñonesArándano:



Algunos tipos de cáncer son muy amenazantes
mientras que otros no
A lo que normalmente se le denomina cáncer de
mamas, es en realidad un conjunto de numerosas
y variadas formas de cáncer, todas con el mismo
origen; las mamas. No obstante, los tratamientos
tradicionales y establecidos de la enfermedad
tienden a ser generalmente iguales para todas las
mujeres. Hay poco interés en ver a las pacientes
de cáncer mamario o a sus tipos de cáncer en
forma individual. Los tratamientos tradicionales
usan un enfoque industrial en donde a casi todas
las personas se les da el régimen estándar de
cirugía, quimioterapia, radiación y luego fármacos,
todo esto sin considerar edad, estado de salud,
dieta, estilo de vida, hábitos, sicología o el tipo
de cáncer de mamas que tiene la paciente.

Estos tratamientos alteran la vida de las mujeres,
quienes nunca logran recuperarse por completo.
Cuando la mujer permite que estos tratamientos
comiencen, se despoja efectivamente de la
posibilidad de volver a rebozar de salud. Durante
estos tratamientos, los órganos y sistemas del
cuerpo se verán comprometidos hasta un punto
de no retorno. La quimioterapia, el más tóxico y
mortal de todos los tratamientos, se suministra a
casi todos, porque ahí es donde está el dinero. La
mayoría de los oncólogos obtienen gran parte de
sus ingresos de la venta de las drogas de
quimioterapia administradas en sus consultas.

En la visita inicial al oncólogo, la mujer se enfrenta
a una avalancha de estadísticas que, estando tensa,
asustada e intimidada, ni siquiera puede entender.
Pero se le exige tomar la decisión de comenzar
con la quimioterapia o radiación de forma
inmediata bajo la amenaza de que cada minuto
cuenta. Sin embargo, la investigación ha
demostrado que no es la prontitud del tratamiento
o el tamaño del tumor lo que determina el
resultado, sino más bien el tipo de cáncer que
tiene la mujer.

Cuando una paciente con cáncer mamario le
pregunta a su médico cuánto tiempo ha tenido el
tumor en su cuerpo, éste probablemente le
responde que en la mamografía anterior no se
visualizaba ningún tumor, pero que en la actual
sí se visualiza uno. La implicación que tiene esta
información es que el tumor está creciendo tan
rápido que se debe comenzar el tratamiento de
inmediato. Pero la realidad es que a los tumores
les puede tomar hasta 20 años para crecer a un
tamaño que sea detectable. Simplemente porque
una mujer no haya tenido evidencia de un tumor
en su última mamografía y ahora sí la tenga, no
significa que el tumor esté creciendo rápido. Sólo
significa que el tumor ha alcanzado, finalmente,
un tamaño con el que puede ser detectado, un
proceso que pudo haber tomado 20 años. Muchos
cánceres de mamas crecen en forma
extremadamente lenta, por lo que no hay razón
para precipitarse a tomar la decisión de someterse
a cirugía, ser inyectada con veneno o irradiada
sin tomarse el tiempo de pensar al respecto y de
informarse mejor.

Dese el tiempo de entender su enfermedad
antes de tomar cualquier decisión
El solo hecho de oír un diagnóstico de cáncer de
mamas no es suficiente información en la que
basarse para tomar cualquier tipo de decisión que
alterará su vida. Si usted se ha sometido a una
biopsia, entonces su médico tendrá una copia del
informe del laboratorio. Usted tiene derecho a
tener una copia de ese informe también, por lo
tanto, pídalo y estúdielo en casa. En Internet puede
encontrar fácilmente toda la terminología que se
necesita para entender la jerga médica. Recuerde
que nadie tiene más interés en su salud y vida que
usted misma.

Las mujeres que han sido diagnosticadas con un
cáncer de mamas que no se ha vuelto invasivo,
conocido como carcinoma ductal in situ, necesitan
estar concientes de que este tipo de cáncer no se
propaga a otras partes del cuerpo, porque los
propios mecanismos del cuerpo lo mantienen bajo
control. Estos cánceres pueden desaparecer
completamente con el tiempo, sin intervención
alguna. Incluso los cánceres invasivos pueden
desaparecer sin intervención. Las tasas de cáncer
mamario en mujeres eran mucho más bajas antes
de la invención de la mamografía que los puede
detectar en forma más temprana. ¿Acaso las
mujeres mágicamente aumentaron la tasa de cáncer
exactamente en el mismo momento en que se
inventó la mamografía? Eso es muy poco probable.
Entonces, ¿qué pasó con todos los cánceres de
mamas que las mujeres estaban teniendo antes?
La única conclusión lógica es que estos cánceres
fueron controlados por los sistemas de defensa
propios del cuerpo.

Es más probable que aquellas formas de cáncer
menos amenazantes sean tratadas de manera
efectiva por los propios sistemas de defensa del
cuerpo. Esto significa que entre más conozca la
mujer la naturaleza de su cáncer de mama, mejor
podrá hacer una elección informada sobre el
tratamiento al que esté dispuesta a someterse.

Entienda el puntaje o grado histológico de
�Nottingham�
Al estudiar el informe del laboratorio
probablemente encontrará un puntaje Nottingham
que refleja los resultados de su examen en tres
escalas diferentes (1,2,3) dando una estimación
de qué tan invasivas se ven las células de cáncer
mamario bajo el microscopio. Nottingham abarca
3 categorías con sub-puntajes de 1, 2 ó 3. Los
sub-puntajes se suman para llegar al Puntaje
Nottingham. El Puntaje Nottingham más bajo es
3 (1 más 1 más 1), y el más alto es 9 (3 más 3
más 3). Mientras menos sea el puntaje, menos
mortal es el cáncer. Los tumores con receptores
de estrógeno y progesterona así como aquellos
que expresan receptores HER-2 tienden a mostrar
puntajes más bajos, lo que significa que son menos
amenazantes. La mayoría de los tumores mamarios
caen dentro de esta categoría. Los cánceres de
mama triple negativos tienden a mostrar puntajes
más altos, lo que significa que son más
amenazantes.

Probablemente la más importante de las tres
categorías Nottingham es la que revela el número
de células en mitosis. Como usted probablemente
recuerda de la enseñanza media, la mitosis se
refiere a la división celular. Al conocer qué
porcentaje de células en la biopsia estaba en
mitosis, tendrá una medida de la tasa de
crecimiento del cáncer. En algunos tipos de cáncer,
especialmente aquellos en mujeres que han estado
usando crema de protegesterona bioidéntica,
prácticamente no hay células en mitosis. El cáncer
simplemente se encuentra allí, pero representando
muy poca amenaza. Las muestras que reflejan
tasas de mitosis más altas significan que el cáncer
está creciendo más rápido.

Entienda la naturaleza de las estadísticas
Cualquier persona con un conocimiento
rudimentario de las estadísticas sabe que éstas
pueden ser hechas para decir lo que quiere que
digan el que las usa. Las estadísticas derivan de
muestras, y dado que cada persona es muy
diferente de otra en cuanto a dieta, edad, salud
general, estado físico, etc., las estadísticas de
cáncer son meramente estimativas. Las muestras
pueden ser manipuladas en formas muy diversas
para servir a propósitos específicos.

Por ejemplo, digamos que a una mujer se le
informa que debido a que se encontraron células
cancerígenas en sus nódulos linfáticos, la
quimioterapia mejorará en un 15% sus
probabilidades de vivir otros 5 años más. Lo que
a ella no se le dice es qué comprendió el grupo

de muestra. ¿Acaso este grupo estaba compuesto
solamente de mujeres con cualquier tipo de células
positivas presentes en sus nódulos linfáticos? Si
es así, el grupo de muestra consistía en mujeres
que iban desde aquellas que tenían unas pocas
células extraídas de los tumores por la presión
excesiva de la mamografía durante el proceso de
diagnóstico, hasta mujeres que tenían metástasis
bien establecidas por todo el sistema linfático.
Entre otras cosas, a la mujer no se le dice si el
grupo estaba compuesto solamente por mujeres
con cáncer de mamas o sólo con receptores de
cáncer positivo. A ella no se le habla sobre la tasa
de división celular de las mujeres del grupo.
Entonces, no hay información útil en esta
estadística para una persona que trata de tomar
una determinación sobre su vida.

Los comentarios sobre estadísticas usadas por los
oncólogos no son para nada informativos. Se trata
en realidad de una estrategia de venta y de un
intento por asustar y confundir en el momento en
que la persona está más vulnerable. La industria
del cáncer cuenta con el hecho de que las personas
no entienden la naturaleza de las estadísticas y
están confundidas y asustadas por ellas. Los
oncólogos saben esto y han aprendido a usar las
estadísticas para intimidar. Si verdaderamente
su oncólogo quisiera informarle de lo que está
ocurriendo en realidad, él le diría que no
importa que tan bajo o alto es su puntaje
Nottingham, así como tampoco la cantidad de
células que estaban en mitosis, ya que de todas
maneras él pondrá el mayor de sus esfuerzos
en convencerla de que se someta a
quimioterapia, radiación y a años de
medicación, porque así es como se gana la vida.

Ya sea que su cáncer sea del tipo no-invasivo in
situ, que exprese fuerte o débilmente receptores
de estrógeno, progesterona o HER-2, o que no
exprese ningún receptor, él tratará de convencerla
de someterse a sus tratamientos porque ese es el
procedimiento estándar en EE.UU. y muchos otros
países.

Muchas mujeres que se han sometido a
quimioterapia o radiación no mueren de cáncer,
sino de los efectos de estos tratamientos. Sin
embargo, las mujeres que mueren por los
tratamientos de cáncer no son usadas para formar
parte de las estadísticas relacionadas con muertes
por cáncer. Por ejemplo, una mujer que muere
por daños en el hígado o riñón, ocasionados por
una quimioterapia, es considerada una muerte
relacionada a una enfermedad de hígado o riñón.
Así es como se esconden los efectos negativos de
los tratamientos.

Tómese el tiempo de entender que el cáncer
puede curarse completamente al fortalecer el
cuerpo, no al destruirlo
Tenga el valor de decirle a su médico que no se
precipitará en tomar decisiones sobre su salud y
su vida. Dígale que lo llamará después si decide
aceptar sus tratamientos. Salga de su consulta con
el informe del laboratorio en sus manos y comience
a aprender y entender el tipo de cáncer en particular
que usted tiene y también sobre el cáncer de
mamas en general. Una vez que haya adquirido
el conocimiento y la comprensión del tema, su
temor se desvanecerá.

Nunca antes ha existido tanta riqueza de
conocimientos en la punta de sus dedos como
existe hoy. Tómese el tiempo y use este regalo
para informarse sobre los tratamientos que su
médico le está recomendando. Sea conciente de
que hay muchos otros tratamientos disponibles
que le permitirán recuperarse completamente del
cáncer con los órganos y sistemas intactos.

Dese el tiempo de aprender sobre el poder de
sanación de su propio cuerpo. Entienda que no
hay otro sanador más potente sobre la tierra.
Entienda que si le da a su cuerpo y mente el apoyo
que necesitan para lograr la sanación completa,
volverá a tener una salud rebosante de nuevo.

Acerca del autor: Barbara Minton es una psicóloga
escolar, autora con trabajos publicados y una
sobreviviente de cáncer mamario utilizando
tratamientos �alternativos�.
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Un valioso comunicado
para las mujeres

DEL ARTÍCULO DE BARBARA MINTON,
NATURAL NEWS

Investigue antes de acudir al oncólogo
Cáncer  de Mamas



Cuando los recursos y servicios de una nación
se convierten en compañías privadas,
repentinamente se cierran las puertas al
escrutinio público ya que éstas no están
obligadas a ser trasparentes en sus actos.

El proceso comienza con pequeños bienes, como
el sistema de transporte, las escuelas, etc., pero
nunca se detiene hasta que muchos de estos bienes,
que le pertenecen a las personas, son traspasados
a Estructuras Corporativas Internacionales. Una
vez que esto se pone en marcha no es posible
detenerlo, porque la entidad extranjera que
comienza a crecer dentro de la nación no es un
negocio normal como el lector puede pensar; ni
siquiera es algo que pueda ser controlado por una
nación. Es más bien como un dinosaurio que
comienza de manera inocente como una simpática
lagartija, que no fue sometida a ninguna regla que
limitara su eventual tamaño y poder. Y así crece,
de acuerdo a cuánto puede comer. Al final, el
dinosaurio puede crecer más que su suministro
de comida, por lo que comienza a portarse mal.

Una vez que se ha privatizado un hospital, sistema
de transporte, terreno, ejército, servicio de comida,
aerolínea o fuerza policial, estos nunca son
devueltos a la nación y a su gente.  En un mundo
en el que, a futuro, las corporaciones planean tener
el control con un solo gobierno y una corte mundial
en su cima (que viene siendo como la punta de
un triángulo si uno lo visualiza), siempre hay
compras estratégicas, que serán herramientas
valiosas para el control.

En un gobierno verdaderamente democrático, el
poder y la dirección provienen de las personas,
es decir, de la base del triángulo o pirámide.
Exactamente lo opuesto a �un orden mundial�
donde todo el poder está concentrado en la misma
punta o cima. Las personas se convierten en un
recurso y la cima está compuesta por personas
importantes o elegidas.  Claro que estas personas
se eligen a sí mismas basadas en el privilegio u
oportunidad. Realmente no importa cuán
inteligente sea la masa o cualquiera de los
individuos que está bajo ellos, o cuán duro trabaje;
si todas las actividades estratégicas claves de un
país caen en las manos de unos pocos, es el fin
del juego en el sentido material.

Esto es lo que está ocurriendo en la mayoría de
las naciones en la actualidad.  En los EE.UU., los
hospitales están casi todos en las manos de rostros
invisibles detrás del esquema de privatización.
Nadie los conoce, nadie pregunta, porque se supone
que no es asunto público.

¿Cómo comienza todo?
Dos o más personas se reúnen y hacen un plan.
Llamémoslo �conspiración�, porque es
exactamente con lo que comienza todo acto de
privatización.

Por ejemplo, si un hospital ha estado teniendo
muchos problemas y le ha estado provocando
demasiados dolores de cabeza al gobierno tratando
de controlar situaciones imposibles, ese hospital
se convierte en un blanco excelente para la
privatización. El caos y los problemas excesivos
son siempre bienvenidos por aquellos que desean
privatizar, ya que cuando la situación está fuera
de control, entonces los precios bajan
increíblemente. Algunas veces los problemas
pueden ser ideados, pero ese es tema para otro
artículo, muy interesante por cierto.

Si el gobierno está con pérdida, entonces la
privatización es una forma de aliviar parte de la
misma. Ahora, si se trata de una pérdida impagable,
el sector privado tiene el poder de realizar el
proceso de privatización con un pago mínimo de
por medio.

Las personas en cargos de confianza,
especialmente en las altas esferas, pueden en
realidad vender bienes que no les pertenece en
forma individual, por lo tanto, es correcto llamar
a tal transacción una �conspiración�. Bajo la

constitución nacional, también es una �traición�
incurrir en tales actividades, pero usted puede
estar seguro de que los derechos y las leyes
constitucionales de una nación serán considerados
superfluos. De hecho, ya están usando ese lenguaje
en relación a los derechos constitucionales de las
naciones y personas. Cuando hay un conflicto de
intereses, las transnacionales no ponen ningún

valor en los intereses de la nación. Necesitan tener
un gobierno mundial y una corte mundial
completamente bajo su control.

Entonces, se privatizan trenes, puertos, pistas de
aterrizaje, grandes terrenos, bancos y todo aquello
que constituye la herencia de las personas, y se
entrega a intereses corporativos privados que
pueden y por lo general sirven a una bandera y
cultura diferente de quienes ahora han sido
privados del derecho a elegir. En el siglo XXI no
se necesita de guerras para hacer esto. Sólo de un
individuo corrupto al que se le pueda comprar la
firma y la coorporación.

Ese servicio que fue privatizado pudo haber estado
reportando grandes pérdidas, por lo que el gobierno
está aliviado de haber encontrado una forma de
pasarle la responsabilidad a otra entidad. No
obstante, las personas que participan de este tipo
de acuerdos tienen una vasta experiencia y no
pretenden perder dinero. Le piden al gobierno una
indemnización contra cualquier pérdida que ellos
tengan que cubrir.  Luego comienzan a aumentar
los precios, le piden prestado al mismo gobierno
y se pagan a sí mismos enormes ingresos por sus
brillantes logros, incluso si nunca se involucran
en algún tipo de trabajo práctico.

El gobierno se libera de la responsabilidad del
problema y aquellos que reciben el negocio tras
la privatización hacen una fortuna personal incluso
si éste sigue arrojando pérdidas.

Se trata sólo de uno de muchos ejemplos de cómo
perdemos nuestra herencia de tierras, servicios y
derecho a la vida si le permitimos a esas personas
que adoran el dinero ocupar altos cargos. En
algunos países los resultados finales están causando
gran trauma a las personas. Sin embargo, quien
ocupa el cargo más alto es Dios y la sabiduría del
hombre es absurda en comparación con la de Él.
(I Corintios 3:15-20)

Vivimos en un tiempo especial y nada ocurre
diferente a lo que Dios nos dijo que pasaría si nos
alejábamos de Su camino.

Están haciendo todo lo posible para hacernos
perder la fe. Esta �reacción� contra toda verdad
es conducida por el dinero y realizada a través de
los medios de comunicación. Es algo diseñado
para poner a prueba incluso a los elegidos, y cada
día resulta más interesante.

Está claro que nada que le quite a la gente su
derecho individual a vivir en paz  proviene de la
mano de Dios.

Página 14 - Edición Nº 64

Ciclo Cultural

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

 Agosto 2009

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

Charlas Especiales Gratuitas

Diagonal Paraguay 491 esquina Alameda, Metro Santa Lucía
dir.asociacionsaludnatural@gmail.com  F: 632 1887

Agosto
2009

Privatización de una Nación
R.M.R.

E l  c u e r p o
humano sería
la máquina
más cara del
mundo, si la

miráramos únicamente desde un
punto de vista mecánico.

Si un científico pudiese crear una
sola célula que viva y funcione como

las de nuestro cuerpo, no sólo se lo
recompensaría con el Premio Nobel,
sino que además podría ponerle el
precio que quisiera a la fórmula.
Poseemos trillones de estas
maravillosas células en nuestro
organismo, pero sólo unas pocas
universidades y centros de estudios
están preocupados respecto de cómo
alimentarlas para que sobrevivan

más tiempo y/o funcionen mejor.
Este es el gran misterio de la raza
humana. Estamos tratando de
destruirnos a nosotros mismos por
negligencia, al preferir aferrarnos a
las cosas materiales. Finalmente
terminamos desaprovechando ambas
cosas; nuestra calidad de vida y la
capacidad de poder disfrutar de lo
material por tener mala salud.

Rincón del Filosofo

Sábado 01
15:30 hrs. �Medicina de Manuel
Lezaeta Acharán�
Javier Muñoz.
Adhesión $500.-

ACTIVIDAD ESPECIAL
Sábado 08
15:30 a 17:00 hrs. �Celebración Día
del Niño�
(Cupo Limitado, sólo 30 niños, venta
entradas hasta el día 5 de agosto.)
Valor Entrada $2.000.-

 Sábado 16
10:00 a 14:00 hrs. �Taller de Cocina
Natural�
(Incluido almuerzo, inscripciones
sólo hasta el jueves 14 de agosto)
Valor $12.000.-

Sábado 16
16:00 hrs. �Terapias Naturales y su
Influencia en el Sistema Nervioso�

Patricia Varela
Adhesión $500.-

Sábado 16
16:45 hrs. �Bioenergética, Salud y
Orgones de Protección�
Javier Muñoz
Adhesión $500.-

INVITACIÓN DÍA DE LAS
TERAPIAS NATURALES

SÁBADO 22 DE 10:00 HRS. A
18:00 HRS. REALIZACIÓN DE

TERAPIAS NATURALES
(REFLEXOLOGÍA, TERAPIAS

FLORALES, MASAJES
RELAJACIÓN,

BIOMAGNETISMO,
IRIDOLOGÍA, Y OTRAS MÁS)

CON TARIFAS MUY
CONVENIENTES.

Sábado 29: comienzo de clases de
naturopatía, no habrán charlas de la
Asociación.

�D-Mannose, el azúcar bueno�
Por Ronald Modra
Martes 4 de agosto
11:00 hrs.

�Potenciadores Sexuales�
Por Ronald Modra
Martes 11 de agosto
11:00 hrs.

�Poderes Curativos de la Spirulina�
Por Ronald Modra
Martes 18 de agosto
11:00 hrs.

�Seguridad del agua que bebemos�
Por Ronald Modra
Martes 25 de agosto
11:00 hrs.

�Iridología y Salud Natural�
Por Jaime Pacheco
Todos los viernes de agosto
10:30

�Palabras que Sanan, Alimentos que
Curan�
Por Ruth y Ronald Modra
Sábado 08 a las 17:00 hrs.
Sábado 16 a las 14:30 hrs.
Sábado 22 a las 16:00 hrs.
Sábado 29 a las 15:00 hrs.



Un hombre puede padecer una
Gastroenteritis, con 40° de
temperatura que podría
deshidratarlo y llevarlo a una
condición de cuidado, pero la
Eyaculación Precoz que padece
le preocupa mucho más, lo
atormenta, le baja la autoestima
y no lo deja en paz.

Uno de cada tres hombres en
vida sexual activa padece este
problema. De estos, sólo 1/3
llega a la consulta médica,
luego de luchar largo tiempo
contra su vergüenza, o bien
presionado por el ultimátum de
su pareja. LÁSTIMA YA QUE
EL 95% SE CURA.

Esta disfunción repercute
enormemente en la relación de
la pareja. Ella, si se está
iniciando en la vida sexual, sea
por ignorancia o inseguridad
a d o p t a  u n a  a c t i t u d
complaciente, tolerante ante la
Eyaculación Precoz de su
hombre, pero con el paso del
tiempo, aspira a vivir el
orgasmo durante la penetración;
de hecho, algunas terminan
rechazando otras formas de
estimulación. El siguiente paso
es buscar evitar el contacto a
expensas  de l  supues to
cansancio, dolor de cabeza, etc.,
a la vez que su libido se
deteriora progresivamente.

El hombre por su parte,
atormentado por esta falla,
empieza a evitar los contactos
frecuentes, y como si fuera
poco, una buena parte de ellos
termina presentando fallas de
erección de rebote.

La eyaculación suele ocurrir en
ellos antes de la penetración y
en el mejor de los casos, antes
de 3 minutos de haber
penetrado, dejando a su
compañera a mitad de camino,
con  l a s  consecuenc ias
anteriormente descri tas.

La mayoría de ellos cuando se
anima a consultar, llega SÓLO
al Prólogo o Sexólogo,
recibiendo usualmente una
prescripción de antidepresivos
que en definitiva NO CURAN
el problema, ya que, si es que
funcionan, deben ser usados de
por vida. En muchos pacientes
se producen efectos secundarios
desagradables, y algunos
presentan anorgasmia (no
logran eyacular).

Es increíble la cantidad de
soluciones mágicas que se
ofrecen por Internet, incluso
llegan a prometer curaciones
en pocos días, lo que es
totalmente FALSO. �El papel
aguanta todo�.

Esta disfunción se cura en
forma gradual en un promedio
de  4 a 6 meses, al cabo de los
cuales el paciente podrá a futuro
�volar sin ningún tipo de
ayuda�. El tratamiento consiste
en el uso de medicamentos
mag i s t r a l e s ,  e j e r c i c io s
musculares, educación, y varias
otras técnicas que gradualmente
llevarán a la solución del
problema.

Esto es lo que ofrecemos en
Men´s Quality Medical
Group.

Lo invitamos a dejar de lado su
vergüenza y buscar la ayuda
adecuada. OJO: en lo posible
asista a la consulta con su
pareja, ya que ella juega un rol
importante en su proceso
curativo.

El Dr. Carlos Vargas García
encargado del Centro Médico
Men´s Quality Medical Group
Especialistas en Tratamientos
de Disfunción Eréctil y
Eyaculación Precoz, ofrece a
todos los lectores de El
Guardián de la Salud un 20%
de descuento en las Consultas
Médicas.

Los lectores que padezcan de
estas enfermedades pueden
asistir con su pareja en la más
absoluta privacidad, llamando
a los siguientes teléfonos:

638 75 24 � 632 31 79
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Un verdadero cáncer
de la Esfera Sexual

Eyaculación Precoz

Ex Vice Presidente de compañía
farmacéutica finge tener cáncer

y médicos  falsifican resultados
de pruebas clínicas de los fármacos

Bextra, Effexor y Celebrex

Este caso clínico expuesto en este artículo es real y creo que puede ayudar a entender y valorar
esta Terapia pero no debe hacer pensar al lector que la evolución es siempre tan rápida. Este caso
ha sido atendido en mi consulta.

Paciente 51 años, L.V.C. sin antecedentes mórbidos de importancia, consulta porque desde hace
largo tiempo se trata por crisis de pánico con medicamentos de día y de noche, prescritos por un
médico los cuales son con receta retenida, esto le provoca dependencia si no los consume. Además
manifiesta presentar cefalea migrañosa de más o menos 20 años, son de un episodio mensual,
invalidante con vómitos y con reposo en cama obligado. Iniciamos una sesión cada quince días
de Terapia Neural y Acupuntura durante 4 meses. A la fecha la paciente refiere que no toma ningún
fármaco controlado. Cuando sale a la calle se siente segura y duerme toda la noche. Se siente muy
tranquila, hace una vida normal y no ha vuelto a tener crisis de pánico ni cefaleas.

Cada persona es individual y responde de manera diferente a las terapias complementarias que son
personalizadas, esta paciente estaba sometida por años a fármacos y sin embargo con sesiones
adecuadas ella ahora puede manejar su vida sin estar bajo efectos de medicamentos.

La cultura del engaño y el fraude, impregnada en
la medicina tradicional, se ha hecho más evidente
aún con el reciente anuncio de que Howard
Richman, ex Vice Presidente de una empresa
farmacéutica llamada Biopure, fingió su propio
cáncer e incluso se hizo pasar por médico, con el
fin de convencer a un juez federal de que se estaba
muriendo de cáncer al colon.

Este estrafalario engaño fue llevado a cabo por
Richman, en un intento por escabullirse de una
demanda que SEC (Securities and Exchange
Commission, una  que tiene la responsabilidad
principal de hacer cumplir las leyes federales, regular
la industria, la bolsa de valores y los mercados de
la nación) entabló en su contra, acusándolo de
engañar a los inversionistas. Según el medio de
comunicación Associated Press, Richman mintió a
los inversionistas acerca de la posible aprobación
por parte de la FDA de un sustituto sanguíneo
llamado Hemopure, fabricado a partir de la sangre
de vaca.  Al fingir su propio cáncer y falsificar un
informe médico, Richman pudo conseguir un
aplazamiento de la sentencia por la demanda de
SEC, lo que finalmente puso fin a la acción legal,
que de otra manera habría tenido que enfrentar.

Todo esto hace que nos preguntemos: ¿Bajo qué
parámetros de integridad funcionan realmente las
compañías farmacéuticas en estos días? Si un alto
ejecutivo puede fingir su propio cáncer falso con
el fin de evitar una demanda presentada contra él
por mentirle a unos inversionistas, ¿qué otro tipo
de mentiras y engaños estarán desarrollándose en
estas empresas?

Falsificación de datos en pruebas clínicas de
Vioxx y Celebrex Entretanto, se determinó que un
investigador del Centro Médico de Baystate en
Massachusetts, el Dr. Scott Reuben, había falsificado
los datos utilizados en 21 trabajos "científicos",
publicados en revistas médicas desde 1996 hasta
2008.

Associated Press informó que se han comenzado a
retirar de las publicaciones médicas los trabajos del
Dr. Reuben. La revista Anesthesia & Analgesia ha
retirado 10 estudios escritos por el médico, en tanto

la revista Anesthesiology también ha comenzado a
retractar estudios. Pero el daño ya está hecho: se
sabe que del trabajo del Dr. Reuben dependían en
gran medida muchos médicos y defensores de los
fármacos, quienes citaban sus estudios para "probar"
que estas drogas eran seguras y efectivas, ¡pero en
realidad era todo una farsa!

Ver artículo completo sobre este tema en la Ed.
N°61 de El Guardián de la Salud.

La ficción del Gran Farma y los ensayos clínicos
Esta es la historia de casi todo lo que el Gran Farma
genera hoy por hoy: todo es pura ficción envuelta
en lenguaje científico, liderada por altos ejecutivos
farmacéuticos deshonestos y corruptos, y por
médicos tramposos que le mienten al mundo con
el fin de ganar más dinero, produciendo y avalando
peligrosos medicamentos de prescripción.

Incluso cuando los ejecutivos de las compañías
farmacéuticas no les mienten a sus inversionistas
o a los jueces, sí les están mintiendo a la FDA y a
sus propios clientes respecto de la seguridad de sus
fármacos. Al manipular los ensayos clínicos
(sepultando los resultados negativos), le mienten a
toda la comunidad científica sobre los reales peligros
de sus productos químicos.

La medicina moderna es, en gran medida, una
mentira. No funciona. Las personas no se vuelven
más saludables mediante fármacos y cirugía, pero
lo que si es seguro es que se están yendo
progresivamente a la ruina. El "gran ensayo clínico",
consistente en medicar a toda una nación y  observar
los resultados, ha demostrado de manera muy
concluyente que los fármacos y la cirugía no
producen una nación sana. Y obviamente los
resultados de este ensayo jamás lo informarán:
Mientras las personas sufren de altísimos índices
de enfermedades degenerativas, depresión, obesidad
e intoxicación química, increíblemente las
compañías farmacéuticas tratan de convencerlos de
que se están volviendo más sanos ingiriendo píldoras
patentadas.

http://www.lipacityonline.com/cats/healthnbeauty
/drscottreuben.htm

NATURALNEWS
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DESPUÉS DE VER �ZEITGIST� LA PELÍCULA, NO QUEDA
MENOS QUE HACER ALGUNAS REFLEXIONES RESPECTO
AL ORIGEN DE LAS ENFERMEDAES Y MUCHOS DE LOS
MALES DE NUESTRO MUNDO.

Se comienza a encontrar respuestas, verdades y comprobaciones de
que nos encontramos en una verdadera �MATRIX� de falta de
conocimiento, donde nuestras vidas son manipuladas por PODERES
 que están por encima de los gobiernos y de las instituciones.

Entonces comenzamos a entender que tanto las guerras como las
enfermedades, y la información son elementos de  dominación.

Y que sólo la información apropiada nos mantendrá, al menos por
ahora, a salvo de los �carteles� farmacológicos alopáticos y
Financieros, pues a decir de ellos el dinero es  crear deudas.

Para darnos cuenta pondremos un ejemplo de una enfermedad de
nuestro tiempo.

El Cáncer; nos dicen que es una proliferación ingobernada de células,
que comienzan a invadir todo los tejidos y que invariablemente
causaran la muerte. Pero si nos sometemos a los tratamientos
convencionales de QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA se nos
asegura una eficacia superior al 4%. Esto en condiciones normales
y de coherencia mental no debería ser aceptado por nadie con
entendimiento. Sin embargo, tanto en las facultades como en los
hospitales existe una �educación� de que es el único camino posible.
El paciente (lleno de temores) se somete a dichos tratamientos, y en
una enorme cantidad de casos muere invariablemente a causa de
efectos colaterales, SIENDO INFORMADO COMO MUERTO A
CAUSA DEL MISMO CÁNCER. CUANDO EN REALIDAD SON
LOS EFECTOS DESVASTADORES DE LAS DROGAS LO QUE
MATAN. Increíble, pero cierto.

Ahora, lo que causa mayor curiosidad es que las cosas están informadas
y que cualquiera que quiera someterse a �otro� tratamiento será
acosado por personal médico, parientes y medios de información,
incluso por medios legales. Debiendo escuchar la misma sentencia
de muerte varias veces a lo largo de su enfermedad. Por curiosidad
sírvase leer o investigar los testimonios de personas que se han
CURADO DE CÁNCER con variados y muy sencillos métodos,
que no dejan de causar impresión por la simplicidad de los mismos.

Tomando sábila de Aloe Barbadensis, o bien ingiriendo jugo de
NONI o haciendo psicoterapia o bien transformando su alimentación
en VEGETARIANA. Otros lo logran tomando Bicarbonato de Sodio
(el más barato de todos), otros hacen una combinación de todos y
le agregan la vitamina C, ya sea en forma oral comenzando con dosis
elevadas desde los 15 gramos a los 50 ó 60 gramos, o bien, en mi
caso usando la vía endovenosa además de otras cosas (por favor
busque en Europa, vitamina C para uso endovenoso, verá que es
algo que no está al alcance del común de la gente. Existen variadísimos
métodos para sanar cáncer; con Gorgojos, con tóxicos de serpientes,
apitoxinas, incluso con agua solamente.

Pero lo interesante, es que en algunos lugares del mundo (algunos
países europeos) se está haciendo una verdadera persecución a
aquellos que utilizan estos métodos ¿por qué? Pues bien, PARA
QUE NADIE ENCUENTRE LA MANERA DE CURARSE ¿Por

qué? Pues para que la gente esté enferma. Porque genera dinero y
poder a aquellos que detentan tener la razón. El Codex Alimentarius,
será muy severo con estos elementos de la naturaleza y con su
intención de prohibirlos a escala mundial.

Entonces, ¿seria lógico pensar que LOS ILUMINATI, CALAVERAS
Y HUESOS, LA PIURE DEL SION existen? Sociedades secretas
que tendrían como objetivo principal manejar todos los gobiernos
del mundo, infiltrándolos desde hace aproximadamente unos 200
años a la fecha. Desde el año 1776. ¿Y que en los planes de éstos
está disminuir drásticamente la población mundial por distintos
métodos, y que además, ellos son los impulsores de los
CHEMILTRAILS (literal fumigación con elementos tóxicos e
inmunodepresores desde el cielo), de la financiación de PANDEMIAS
y epidemias, y la vacunación masiva y obligatoria de la población
que, en definitiva, aparte de un gran negocio, traerán más debilidad
en toda la gente? ¿Estaremos entonces en la antesala de NOVUS
ORDO SECLORUM que figura en el billete de un dólar? Bueno,
todo parece indicar que así es la cosa.

No me queda más que informar al respecto a la gente para que tome
el curso de su vida y busque la ayuda  correcta.

Una vez conocidos estos enemigos de la vida, que más podemos
esperar de ellos�.pues bien, la intromisión en la ALIMENTACIÓN
sin nutrientes, y llena de elementos tóxicos, pues decididamente
producirá más enfermedades y mayor disminución de la población.

Tenemos que estar atentos y esperar de todo, pues se manejan
hipótesis de hasta uso de elementos Radiactivos silenciosos, que
lentamente harán su deletéreo efecto en el agua, el aire y la salud de
los todos los seres vivientes. Mi  intención es que la gente esté
informada, que busque la verdad, que pregunte antes de tomar un
tratamiento. Que busque la orientación de qué ALIMENTACIÓN
TENER, QUÉ COSAS EVITAR, y confiar en que nuestro Dios a su
tiempo hará justicia con todos estos elementos y grupos que se han
transformado en verdaderos enemigos de la felicidad de la humanidad,
que son seguidores de aquel depuesto ÁNGEL DE LA LUZ. Por
todo ello es que he escrito este artículo y espero despierte la
imaginación, curiosidad y deseos de investigar para encontrar la
protección y la confianza necesaria para ganar la batalla final...
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Medicina General - Psicología - Reiki
Esencias Florales del Mediterráneo,
Albas, Damas y Rosas de Pércival

TERAPIAS

TALLERES Y CURSOS

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

Yoga Iyengar - Kundalini Yoga -
Osteopatia Bioenergetica Celular - Eneagrama

  Adriana Rubio - Nuna Peralta - - Michèle Buijüy
Sergio Córdova - Leonor Murillo

 Patricia Loos - Andrea Ortiz - Pamela Ebensperger
Ezio Cecchetto - Pedro Catalán
Octavio Ortiz  - Marcia Gómez

Veronica Vidal - Natalia Cordova - Yolanda Espinoza

TERAPEUTAS

Formación de terapeutas

Terapias Alternativas

CENTRO OHANI

Visite nuestro sitio web:
www.ohani.cl

Fonos
2075968 - 2084148

Fax 4948954
Nevería 4697
Las Condes

Metro Escuela Militar

E-mail:
terapias@ohani.cl

 Conozca el adelanto más significativo en salud alternativa:

el BIOMAGNETISMO, extraordinario descubrimiento del Dr. Isaac

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

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

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

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

www.ohani.cl

Ver testimonio en TV:
http://www.ohani.cl/biomagnetismo_testimonios_en_TV.htm

Próximo curso de Biomagnetismo  15 al 19 de Enero del  2010

Curso de Ostiopatia Bioenergetica Celular

30 de Septiembre al 4 de Octubre de 2009

Curso de Bioenergetica del Dr. Goiz

27,28,29 de Noviembre del 2009

Noni
orgánico

Es fácil confundirse con tantos productos de Noni en
el mercado.

Los productos de Noni que vienen mezclados con
jugos de otras frutas o cualquier o otra sustancia, son
normalmente considerados de inferior calidad, y pueden
contener muy poca cantidad de jugo de Noni puro.

Siempre hemos buscado un producto puro y genuino
de Tahití, hecho por tahitianos, siguiendo la fórmula
original que ha sido consumida durante incontables
generaciones.

Si bien es un poco más costoso, es el único que
recomendamos.

Biomagnetismo
(Terapia con imanes)

Aromaterapia - Masaje terapéutico  - Yoga Iyengar -
Kundalini Yoga - Naturismo - Cáncer - Obesidad -

 Fitoterapia - Reflexología Holística - Tarot
Canalizaciones - Thought Field Therapy

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

Regresiones a vidas pasadas - Astrología
Osteopatia bioenergetica celular

Del origen del mal y
las enfermedades

DR OSCAR ALEJANDRO VILLARROEL
CIRUJANO GENERAL
MAT. 4088

La homeopatía ayuda para bajar de peso, a través de tres
puntos centrales:
· Elimina las toxinas que acumula el cuerpo y moviliza las
reservas grasas.
· Se toma a la persona desde su totalidad: cuerpo y mente como
una unidad perfecta e indivisible.
· Logra reducir el hambre, desarrollando ejercicios y mejores
hábitos alimenticios.

Para esto existen muchos productos herbarios que además de
ser naturales son muy útiles para ayudar a una persona a
adelgazar. Por ejemplo el té verde, retrasa la absorción y
aumenta la eliminación del exceso de grasas, lo que acelera la
pérdida de peso. Además, aumenta el metabolismo para que
nuestro cuerpo queme más energía y la transforme en calor.

Otros productos para adelgazar son:
· Natrum Sulfuricum: Ayuda a reducir la retención de líquidos,
actúa como diurético.
· Calcarea Carbonicum: Es relajante, ayuda a controlar la
ansiedad.
· Antimonium Crudum: Al igual que el anterior, es relajante.
· Phytolacca Berring, T.M.: Controla la ansiedad.



Accidente con flúor en Australia
Reporteado por Debbie Gravenall
(debbie@hotpropertyfinance.com.au)
El 1° de mayo del 2009, la planta de
tratamiento North Pine Dam, anunció
que 4.000 hogares en Australia pudieron haber
recibido agua con un contenido de flúor 40 veces
superior a la dosis recomendada.

Esto es igual a 120 tabletas de flúor por litro de
agua.

La advertencia llegó 12 días después de ocurrido
el accidente, haciendo que los afectados
cuestionaran el por qué de la demora, ya que
supuestamente el agua se testea con electrodos
selectivos de iones arrojando los resultados en
cuestión de segundos.

Las madres de la zona que ese día 1° de mayo
prepararon el alimento de sus hijos con el agua
contaminada podrían haber sido advertidas a
tiempo, pero la información recién se hizo pública
12 días después.

Este no es el primer informe sobre problemas
en las estaciones de mezcla en donde el flúor se
ve involucrado. En los últimos dos años,
problemas similares se han registrado en varios
otros países.

Los exámenes para detectar cáncer de próstata
son esencialmente inútiles
Los hombres que se someten a exámenes de
cáncer de próstata y cirugías deberían leer los
informes oficiales que usualmente no se publican
en los medios de comunicación masivos.

Al igual que el cáncer de mamas, el de próstata
también es manipulado por una industria que
está diseñada para expandir su mercado.

Nadie debería confiar por completo el cuidado
de su salud a terceras personas, sin primero,
investigar si dichas personas tienen intereses
creados en los resultados de esos exámenes.

Este enfoque basado en el sentido común se
aplica a cada aspecto de la actividad humana y
no hay razón para confiar ciegamente en un
profesional que insiste que su trabajo es
irreprochable. Si su vida está en juego, entonces
no se puede dejar conducir ciegamente. Debe

informarse antes de tomar cualquier decisión
que a menudo puede ser irreversible.

Los exámenes regulares para detectar cáncer de
próstata no tienen efecto alguno sobre el riesgo
de muerte por la enfermedad, de acuerdo con un
estudio a largo plazo y de gran escala conducido
por investigadores del Instituto Nacional del
Cáncer y publicado on line en el New England
Journal of Medicine.

�Había poca o nula evidencia científica de que
estos exámenes salvaran la vida�, expresó Otis
Brawley, médico en jefe de la Sociedad
Americana de Cáncer.

La prueba del antígeno prostático específico
(PSA), que mide los niveles sanguíneos de una
proteína producida por la glándula de la próstata,
ha sido controversial como una prueba para
detectar cáncer, desde que se hiciera popular en
la década de los 90. En ese entonces, Brawley
era uno de muchos científicos que cuestionaba
la utilidad del test.

�Puedo decir, por experiencia propia, que algunos
partidarios del test en EE.UU., fueron
despiadados en sus ataques a aquellos que se
atrevían a cuestionar el examen de cáncer de
próstata,� comentó Brawley. Algunos partidarios
laicos y médicos tenían un fervor de tipo religioso
con estos exámenes. Ciertamente fue algo que
creó un mercado mayor para el tratamiento.

La Fuerza de Tarea para Servicios Preventivos
de EE.UU., (panel independiente de expertos,
encargado de revisar la evidencia de efectividad
de exámenes y tratamientos, y de desarrollar
recomendaciones para servicios preventivos
clínicos), recomendó que los hombres mayores
de 74 años no se realizaran el examen de cáncer
de próstata, y aconsejó tener cautela en la materia.

Extraído del artículo de David Gutierrez,
NaturalNews

Fuente: www.cnn.com

1300 jóvenes resultan dañadas por la vacuna
contra el VPH en el Reino Unido; se registran
extraños efectos secundarios como parálisis
y epilepsia
De acuerdo a ciertos informes de eventos
adversos recopilados por médicos de la Agencia

Regulatoria para los Medicamentos y los
Productos para la Salud, MHRA, más de 1.300
chicas en el Reino Unido han experimentado
reacciones negativas a la vacuna Cervarix, tras
el programa de vacunación realizado por el
gobierno de ese país para prevenir el contagio
del virus del papiloma humano (VPH).

�Cuando introdujeron esta nueva vacuna, tuvimos
grandes preocupaciones sobre su seguridad,�
comentó Jackie Fletcher de Jabs, un grupo de
apoyo para aquellas personas que se han visto
negativamente afectadas por las vacunas. �Las
estadísticas actuales que detallan las reacciones
adversas, incluyendo casos de epilepsia y
convulsiones, confirman que nosotros teníamos
razón en estar preocupados.�

Los informes del MHRA muestran un total de
2.891 eventos adversos informados en 1.340
chicas.  La mayoría de estos fueron problemas
menores y de corta duración, tales como
hinchazón, sarpullido, dolor o alergias menores
a la vacuna. Sin embargo, varios casos fueron
más graves, incluyendo 20 casos de visión
borrosa, cuatro casos de convulsiones, un caso
de ataques y uno de epilepsia. También se
informaron cinco casos de parálisis parcial,
incluyendo parálisis de Bell (facial), el síndrome
de Guillain- Barré (piernas), hipoestesia (pérdida
de sensibilidad del tacto) y hemiparesis (debilidad
severa o parálisis de la mitad del cuerpo).

�El gobierno necesita considerar el futuro de
este programa de vacunación dado el número de
efectos secundarios que se están produciendo,�
manifestó Fletcher.

Fuente: www.dailymail.co.uk

Investigadores descubren que los latidos
cardíacos  i rregulares  pueden  ser
completamente normalizados con la ingesta
de Taurina y Arginina
Por Barbara Minton, Editora de Salud Natural
(NaturalNews)

Los latidos irregulares del corazón, técnicamente
conocidos como arritmias cardíacas, envían a
más de 850.000 personas a los centros
hospitalarios de Estados Unidos anualmente. Se
espera que esa cifra aumente junto con la edad
de la población. Otros tantos pacientes son

tratados en forma ambulatoria debido al temor
que les produce los latidos cardíacos irregulares
y sentir que el corazón se sacude. A menudo se
les receta algún fármaco, pero estos no siempre
funcionan, y los pacientes comienzan a recorrer
una senda que puede acabar en una cirugía
cardíaca. La buena noticia es que una
investigación reciente ha identificado dos
sustancias naturales, fáciles de obtener y que
pueden restablecer la normalidad en los latidos
del corazón.

Los investigadores del Instituto Dr. George Eby
Research Institute de Austin, Texas, EE.UU.,
estudiaron las historias clínicas de personas que
presentaban latidos cardíacos irregulares muy
frecuentes, y determinaron que el uso de 10 a
20 gr. de taurina al día, reduce las contracciones
auriculares prematuras en un 50% e impide las
contracciones ventriculares prematuras, pero no
así las pausas en los latidos del corazón.
Descubrieron además que ingerir de 4 a 6 gr. de
arginina en forma inmediata, termina
prácticamente con todas los restantes pausas y
contracciones auriculares prematuras.

El Dr. Eby, jefe del grupo de investigadores y
fundador del Instituto, descubrió que la mayoría
de las enfermedades crónicas son el resultado
de ciertas deficiencias nutricionales,
especialmente de zinc y magnesio. En las
personas mayores las deficiencias de ácidos
grasos esenciales Omega 3, taurina y arginina
también son factores principales en el inicio de
una enfermedad.

Según el Dr. Eby, la enfermedad debe ser tratada
a través de la nutrición en lugar de utilizar
fármacos. Las alternativas naturales debieran ser
la corriente principal de la medicina, y usar
productos farmacológicos sólo como alternativas
lejanas. El facultativo cree además que el poder
del marketing ha opacado en gran medida a las
ciencias biomédicas, y hoy en día las personas
optan por costosos tratamientos farmacológicos
en lugar de elegir tratamientos naturales de bajo
costo.

La  producción de insulina, la tolerancia a la
glucosa, y el metabolismo lipídico en el hígado,
sufren alteraciones si el organismo tiene
deficiencia de arginina. Los alimentos que
proporcionan una buena cantidad de este

aminoácido son la algarroba (fruto del
algarrobo), el coco, los productos lácteos,
la gelatina, la carne, avena, maní, soja, las
nueces, el trigo y el germen de trigo. Las
ansias por consumir chocolate pueden ser
un signo de que los niveles de arginina y
magnesio están bajos.
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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

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

provocado por estres, Hipertensión, Diabetes
Problemas Prostáticos.

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

POTENCIADOR SEXUAL

DESPACHO PROVINCIAS

Olaya Pérez Spearman

 Licencia en Tri-State College de Nueva York

 Pedir hora al 274-5080

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

ACUPUNTURA

LASERTERAPIA

IMANES
PARA SANACIÓN

Cursos de magnetorerapia:

Preparar Agua magnetizada o imantada

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

Biomagnetismo y Magnetoterapia.

Artritis, várices y dolores en general

Fundamentos científicos y aplicaciones

Productos naturales Gira - Soles

                - Propoleo en spray

               gotas y cápsulas

             - Miel de ulmo y otras - polen

             - Guateros terapeouticos

             - Hierbas medicinales

               (té pectoral).

             - Chia Omega 3 Benexia

             - Chia por kilos

Celular: 8 233 9938  gira-soles@live.cl

Mack-iver N°510 Local 2

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

, Incontinencia Urinaria

Camas de Jade

823 46 18

Masaje descontracturante
con piedras calientes

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

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

Cursos Hierbas Medicinales: aprenda a elaborar
gotas,pomadas, etc. Talleres Aromaterapia:

conozca el poder terapéutico de las esencias y
úselo.Instituto CP Los Ángeles

Monjitas 843   Of. 54  - 638 3456 - 9246 0777
Temario en gotasderocio09@ hotmail.com

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

El Llano Subercaseaux 4005 Of. 1103     San Miguel

en Santiago y Viña del Mar.

Centro Gilania

gestalt.gilania@gmail.com

"Cursos de Masaje Tradicional
Tailandés por empezar"
Cursos de doce clases.

Seis alumnos por curso.

"Shampoo de miel

100% natural"

Caspa, seborrea, psoriasis,

anticaída

Precio oferta:$3.500.

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

mail:dinonna@live.com.mx

Combate problemas de:

(regenerador
capilar)

"LA SANACION

COMPLETA"

La sanación a través de la fe.

Edic. bolsillo 167 Págs.$2000

+ gastos envío:2-6337198

Casilla 2969 Santiago

vidauniversalchile@terra.cl

www.editorial-la-palabra.com

Noticias Internacionales



Secretos de

la abuela

Edición Nº 64 - Página 19

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

¿Sabía usted ...

   Aloe Vera Orgánico
          de Quillota
         Envío a todo el país
1 hoja de 850 grs. aprox. $1.700.-
Fonos (032)2867153  -  09/2284272

Terapeuta

Quiropraxia

Deja atrás los Dolores de
espalda, cuello,hombros.
Retorna al Movimiento
Natural de tu cuerpo.

Francisca Jimena Aguilar Andrade
Providencia 2133 of. 701 . Providencia

 Los Leones.Telefono: 7646-9619
email: quiroapsis@gmail.com

Infección micótica
(causada por hongos)

en los pies,
 o pie de atleta

IMANES VIÑA

Tratamientos combinados con la Medicina Tradicional
ChinaProf. Marco A. Galindo P. CRT 21215 San

Pablo,  Brasil � 21 años Experiencia Clases y
Atendimientos �Método Pares Magnéticos Simples�

Arlegui 595 Depto. E-6
Fonos (032) 2484906   - Cel. 87187856

·  Los hongos que causan el pie de
atleta mueren con la luz natural del
sol. Durante una hora al día, exponga
sus pies al sol directo y al aire fresco.
Use sandalias cuando pueda.

·  Aplique un diente de ajo machacado
en la zona afectada. Déjelo actuar por
media hora, o hasta que empiece a
sentir quemazón, luego lave con agua
fría.  Si el ajo quemó su piel, entonces
al día siguiente diluya el jugo de ajo
con un poco de agua, e intente de
nuevo. Haga esto una vez al día por
una semana.

·  Lave la zona afectada con vinagre
de manzana dos veces al día. Como
alternativa, ponga un vendaje en esta
zona con un paño remojado en vinagre
de manzana y déjelo actuar durante la
noche. Esto ayudará a sanar la zona.

·  Camine a pies descalzos en la arena
seca de la playa o mojando sus pies
en el agua de mar, ya que esto también
es beneficioso.

� que las zanahorias antiguas no eran de color
naranja?
 El color de las primeras zanahorias no era naranjo
sino que habían blancas, violetas y amarillas. Las
zanahorias se originaron hace 3.000 años en Asia,
en la región que hoy ocupa Afganistán.

En tiempo de los romanos, la zanahoria ya se
cultivaba en Alemania y era artículo de exportación.
El emperador Tiberio se las hizo traer de Germania
para su cocina imperial. En el siglo XIII se citaba
�la zanahoria en la lista de los medicamentos.

El color anaranjado lo tomaron sólo hace 300 años,
cuando un granjero patriota holandés utilizo la
semilla de una zanahoria amarilla mutante para
desarrollar una zanahoria del color de la familia real
holandesa, cuyo símbolo era el color naranjo.

De un día para otro las zanahorias anaranjadas se
hicieron tan populares que se plantaron en todo el
mundo, con ello desaparecieron las otras variedades
de este vegetal.

Contenido nutricional:
Gracias a su contenido en pectinas (fibra soluble),
las zanahorias favorecen el tránsito intestinal, a la
vez que protegen y suavizan la mucosa intestinal.
El consumo regular de zanahorias nos refuerza la
visión nocturna, nos protege la piel y las mucosas
(respiratorias, intestinales, urinarias) y, junto con la
beterraga (cruda rallada o en zumo), constituyen
una buena combinación en la prevención del cáncer
y en la alimentación de estos enfermos.

Información gentileza de Biokine
www.biokine.cl

... que nueva evidencia sugiere que el cuerpo
necesita zinc para mantener niveles adecuados
de Vitamina E en la sangre? La vitamina E es un
antioxidante que previene el cáncer y las
enfermedades cardiovasculares. Este suplemento
mejora la circulación, la reparación de tejidos, y es
útil en el tratamiento de senos fibroquísticos,
síndrome premenstrual y desequilibrios producidos
por la menopausia. Asimismo, promueve una
cicatrización y coagulación normal, reduce las marcas
o cicatrices de algunas heridas, reduce la presión
arterial, ayuda a prevenir las cataratas, mejora el
rendimiento deportivo y alivia los calambres en las
piernas. La Vitamina E también evita el daño celular
mediante la inhibición de la peroxidación lipídica
y la formación de radicales libres. Retrasa el
envejecimiento y además ayuda a prevenir las
manchas en la piel producto de la edad.

Las mejores fuentes  de Vitamina E son los aceites

vegetales prensados en frío, granos integrales, nueces,
semillas, legumbres y verduras de hojas verde oscuro.
Podemos encontrar cantidades importantes de zinc
en la levadura de cerveza, yema de huevo, semillas
de calabaza y girasol, lecitina de soya, champiñones,
hígado y sardinas.

�que la realización de simples trucos de magia
es una terapia maravillosa para las personas con
discapacidad? El ilusionista más famoso del mundo,
David Copperfield, ha desarrollado un programa
denominado Proyecto Magic, que trabaja con
pacientes internados en centros hospitalarios que
han sufrido un trauma físico, enseñándoles magia
mediante el uso de bandas elásticas (elásticos),
cuerdas y bloques, artículos utilizados a diario en
terapia física.

Copperfield cuenta cómo comenzó este programa:
"Trate de hacer algunos trucos con Jane, una niña
de ocho años que había sufrido un derrame cerebral
y se rehusaba a usar su mano derecha. Le enseñé
un truco con una banda elástica, y poco tiempo
después, la vi hacerlo usando su mano derecha. Su
rostro resplandecía de orgullo. Miré alrededor y
observé a todos los presentes � los padres de la
pequeña, los terapeutas � todos estaban llorando.
Fue entonces cuando me di cuenta de que teníamos
algo".

¿Se trata sólo del valor físico terapéutico que implica
la práctica de trucos mágicos? Obviamente es mucho
más que eso. Copperfield relata un ejemplo
conmovedor:

"A través del programa conocí a Steve, quien había
sufrido traumatismo encéfalo craneano debido a un
accidente en moto. Cuando estás en fisioterapia,
rara vez recibes respuestas verdaderas de parte de
los miembros de la familia. Te dicen cosas como:
"Te ves apuesto hoy", cuando en realidad no luces
nada bien.

Steve no podía sonreír, y no había tenido movimiento
alguno en su cara. Sin embargo, cuando hizo su
primer truco de magia con una banda elástica para
sus padres y hermano, estos quedaron literalmente
con la boca abierta. Esa fue probablemente la primera
reacción genuina que había tenido de de su familia
desde su accidente. Cuando vio esto, un lado de su
boca comenzó a curvarse en una sonrisa.�

En otra ocasión, un joven se acercó a David
Copperfield, y le dijo: "Usted me ayudó a traer a
mi padre de regreso". Su padre había sufrido un
derrame cerebral y estaba enojado con el mundo.
Se había encerrado en su habitación y estaba tan
desanimado que, literalmente, sólo abría la puerta

unos centímetros para recibir los alimentos. Un día
que abrió la puerta para esta rutina, su hijo que había
oído hablar del Proyecto Magic, metió sus manos
dentro de la habitación a través del pequeño espacio
abierto, e hizo un truco con una cuerda, utilizando
una sola mano. El padre abrió completamente la
puerta, haciendo señas para pedirle a su hijo que
hiciera el truco nuevamente. Finalmente, lo invitó
a entrar en la habitación para que le enseñara magia,
y poco a poco volvió esto hizo que volviera a
interactuar con las demás personas.

En la actualidad, el Proyecto Magic se desarrolla
en 1.000 hospitales en 30 países de todo el mundo.

Magia interactive para niños y adultos.
F: 09-0599519 Cristian Claude

�que la senilidad se produce en la vejez, pero
que realmente no es muy común en los ancianos?
La mayoría de las personas a las que se les
diagnostica como senil, en realidad sufren de los
efectos de fármacos, depresión, sordera, tumores
cerebrales, problemas a la tiroides o problemas
hepáticos o renales. Alteraciones nerviosas, derrame
cerebral y disfunción cerebral son considerados
síntomas del �síndrome senil�. A menudo la causa
es una deficiencia nutricional.

La dieta es sumamente importante. Esta debe estar
compuesta de 50-75% de alimentos crudos,
incluyendo semillas, cereales y panes integrales,
frutos secos crudos, yogurt y productos agrios, comer
arroz integral y mucha fibra diariamente, y beber
mucho líquido, incluso si no se tiene sed. A medida
que envejecemos, nuestro �sistema de la sed� deja
de funcionar bien.

El movimiento intestinal debe ser diario, y podrían
ser necesarios enemas o limpieza de colon. Son
importantes la avena, el salvado de arroz y una dieta
rica en fibra.

Realizar ejercicio y caminatas, mantenerse
mentalmente activo y hacer cosas que disfrute como
por ejemplo tener un hobby, también son importantes.
Algunas personas de edad se retraen y aislan ya que
les parece más fácil. Muchos tienen problemas para
aceptar el envejecimiento. Otros rechazan su soledad.
Necesitan amor y a la familia junto a ellos.

La investigación ha puesto de manifiesto una fuerte
correlación entre el Mal de Alzheimer, antes conocido
como demencia senil, y cantidades excesivas de
aluminio concentrado en el cerebro. Por esta razón,
es muy recomendable que todos cocinen con
utensilios de acero inoxidable, vidrio o greda, y no
de aluminio.
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www.dynamogold.cl www.aminas.clEncuéntrelos en las mejores farmacias del país

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 7500/ 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

Aceite de Germen de Trigo

Protein

Formula

Vinagre de Manzana
 L-Carnitina

+Lecitina

Control
Control es una fórmula en
polvo super-nutritiva para
el CONTROL DE PESO;
se toma una vez al día en
lugar de la comida que
más engorda, y para evitar
golosinas o comida
chatarra.

Nutre cada célula corporal
en forma perfecta, permitiendo
que éstas no sigan buscando
los nutrientes que
normalmente faltan,
bajando así la ansiedad de
comer.

(55% proteína)
Para deportistas,
hombres y mujeres de
todas las edades, y
también para quienes
estén bajo estrés físico,
producto de condiciones
laborales intensas.
Permite construir
tejidos firmes y

levantar el ánimo.

Tres sustancias naturales trabajando
juntas en las áreas claves del
organismo: Vinagre de manzana en el
tracto digestivo, Lecitina en el sistema
circulatorio y L-Carnitina a nivel celular.

Su secreto: la L-Carnitina estimula y
regulariza la combustión de las
grasas; también, la L-Carnitina
potencia los antioxidantes poderosos
Vitamina C y E.

Antioxidante y limpiador del sistema sanguíneo:

· Ayuda a quemar grasas.
· Eleva los niveles de energía.
· Facilita el suministro de oxígeno y nutrientes
  a todas las células.
· Estimula las glándulas productoras de
  hormonas.
· Fortalece el sistema inmunológico.
· Equilibra el colesterol en la sangre.
· Optimiza el rendimiento atlético.

La mejor fuente NATURAL de Vitamina E

�El mundo científico ha anunciado que el solarium causa cáncer. Todos las sustancias o
factores sintéticos y antinaturales causan cáncer, pero poco o nada se informa sobre ellos.�
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