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Perseverar hasta
alcanzar

Estos últimos 6 años de mi vida he
tenido el privilegio de conocer
muchísimas personas por asuntos
de salud. Cientos de llamadas
telefónicas, conversaciones
personales, incontables mails. Así
como he  pa lpado  mucha
enfermedad y sufrimiento al
escucharlas, he visto increíbles
sanidades y me he alegrado con
ellas. Llegan tristes y temerosas,
pero se convierten en personas
felices y agradecidas.

Bueno,  yo también es toy
agradecida y hoy quiero compartir
con ustedes sobre mí. Estoy
realmente muy contenta, porque
estoy disfrutando una gran victoria
personal de salud. Al cierre de esta
edición cumplo 1 mes y 2 semanas
sin �dolor de cabeza�.

Esa problemática no se la doy a
nadie.  El  dolor  en sí ,  la
descompensación y la pérdida de
tiempo valioso junto a los seres
queridos, definitivamente agota.

Mi familia y amigos también se
alegran conmigo, y como no, si me
han visto en muchas ocasiones
colapsar y paralizar todas mis
actividades a causa de esto.

Podría agregar muchas cosas, pero
sólo deseo concluir que no todo lo
q u e  q u e r e m o s  l l e g a
inmediatamente; a mi me ha
tomado harto tiempo. Persevere,
puede ser que esté a punto de
recibir su sanidad, por favor no se
canse ni se desespere, mañana será
otro día y quizás ahí verá los
resultados.

No somos perfectos, pero sí
podemos ser fieles.

�Espero que lea el artículo
especial en página 3 sobre
las vacunas Gardasil y
Cevarix. Es increíble cómo

a pesar de toda la corrupción que
tenemos en el mundo, todavía haya
buenas personas capaces de
arriesgar sus carreras con tal de
advertirnos sobre ciertos peligros.
Una gran doctora e investigadora
ha reducido sus perspectivas de
subvenciones y de mayores ingresos,
para traernos la verdad y salvar
vidas. Necesitaremos muchas más
personas así antes de que el mundo
se convierta en un lugar más seguro
para vivir.

Si tiene una hija preadolescente o
usted está contemplando aplicarse
esta vacuna tan publicitada, puede
estar en el mejor de sus intereses
leer este informe de una doctora
muy valiente, quien era líder en la
investigación de esta sustancia.

Vale la pena estar informado a
tiempo.�

www.chilesana.cl

La Asociación Salud Natural A.G., informa

a sus asociados que en vista de las

dificultades que muchos de sus miembros

han tenido  para mantenerse al día en el

pago de sus cuotas, a partir de ahora

aquellos que quieran permanecer como

socios  act ivos  pueden hacer lo

cancelando sólo las cuotas del año 2009.

Aquellos que se acojan a este beneficio,

recibirán mensualmente vía correo en su

casa el último ejemplar de �El Guardián

de la Salud�, junto con un boletín mensual

de las actividades y noticias de la

asociación.

Lo s  pagos  pod rán  e fec tua r se

directamente con la secretaria de El

Guardián, Sra. Nayareth Balladares, o a

través de la cuenta de ahorro que la

asociación tiene en el Banco Estado.

Para información adicional puede

comunicarse con la Sra. Balladares al

fono/fax: 02-6321887.

He conocido a muchas personas que se
sorprenden al descubrir que pueden
evitar sus problemas de salud,
simplemente haciendo un cambio
radical en la elección de sus alimentos
y aprendiendo sobre nutrición.

Obviamente, esto no es fácil para quien
se ha habituado a consumir alimentos
que para su paladar saben realmente
bien y que tiene la sensación de que no
podrá lograrlo si deja de consumir sus
productos favoritos, siendo incluso,
severamente adicto a algunos de ellos.
Sin embargo, después de que se informa
correctamente acerca de aquellos
alimentos que producen colon irritable,

diabetes, cáncer, enfermedades
cardíacas, candidiasis, ansiedad,
depresión y muchos problemas a la piel
y a los huesos entre otros, comienzan
inmediatamente a sentirse mejor porque
ahora conocen la causa.

Al principio, el simple hecho de estar
informados, hace que la semilla de la
sabiduría empiece a crecer conciente y
subconcientemente.

Es como un despertar, seguido
gradualmente por el desarrollo de su
fuerza de voluntad y la curiosidad de
investigar por usted mismo.

Una vez que descubre que tiene el poder
de tomar el control de la situación, y
se da cuenta de que si siempre hace lo
que siempre ha hecho, siempre será
lo que siempre ha sido, no hay vuelta
atrás. Entonces empieza a acabar con
el control que en el Siglo XXI tienen
las enfermedades sobre usted.

De eso se trata cuando lee El Guardián
de la Salud...estar informado y tener el
poder para erradicar las enfermedades
que afectan a nuestros seres queridos y
a nosotros mismos. La salud está al
alcance de la mano cuando descubrimos
exactamente por qué estamos
enfermándonos.

Estimados, un gusto saludarlos y felicitarlos
nuevamente por su trabajo y aporte que nos hacen.

En esta ocasión quería comentarles sobre un
pequeño artículo que publicó el diario La Estrella
el sábado 10 de octubre de 2009, página 30, que
se titula: "Cuidado: Los alimentos saludables
pueden resultar harto peligrosos".

Un extracto:
"Un estudio norteamericano afirma que la lechuga,
el tomate y la papa se encuentran entre los diez
alimentos más peligrosos para la integridad del
organismo. (...) Sarah Klein, una de las expertas
que participaron del estudio (...) remarcó que (este
descubrimiento) es una lástima porque la mayoría
de ellos son saludables para nosotros. Los
consumidores no pueden ni deben abandonar estos
alimentos. Y ese es el problema (...) En este punto
convocamos a la industria alimentaria y a la FDA
a garantizar que los productos que lleguen a los
restaurantes y a nuestras casas sean seguros".

¿Qué nos pueden comentar sobre este artículo que
a más de uno podría malamente confundir? ¿Una
nueva muestra de los tentáculos de la industria de
las enfermedades?

Saludos cordiales a todo el equipo.
E.C.B.

Estimado E.C.B.:
Gracias por enviarnos esta nota.
A lo largo de los 50 años que llevo estudiando la
nutrición y las políticas de la ingeniería de
alimentos, he escuchado muchas declaraciones
como ésta, por lo general provenientes de un grupo
de estudiantes a quienes se les ha puesto la tarea
de �generar� los resultados finales que los
patrocinadores esperan. Siempre debemos hacernos
la pregunta: ¿Quién se beneficia? Si todos ellos
hubiesen estado en lo correcto, no podríamos
consumir la mayoría de las frutas y verduras, y
tampoco alimentos de origen animal. Sólo los
modernos y grandes proveedores de supermercados
podrían producir alimentos, y solamente los
médicos y farmacéuticos podrían salvarnos de los
efectos secundarios que el consumo de esos
alimentos podría provocarnos. Las mismas personas
que ocasionan los problemas son las que a menudo
afirman que ellos son los únicos que pueden reparar
el daño. ¡Un monopolio bastante lucrativo!

Este artículo no dice que no son los alimentos los
peligrosos, sino la forma en que son contaminados
a través de procesamientos modernos y métodos

de cultivo. En esta nota periodística se mezcló
mentira y verdad para confundirnos, utilizando
nombres importantes para ejercer influencia sobre
nosotros a fin de que les creamos. Eso ocurre todos
los días en el campo de la ciencia moderna.

R.M.R.

Me sorprendió verlo abandonar la última reunión
en la Villa de Vida Natural, donde la Administración
sólo trataba de recaudar dinero para salvar el
hostal naturista de Tomás Moro. Su presencia
podría haber sido de gran utilidad si se hubiese
quedado más tiempo. En esa reunión lograron
reunir $19.000.000.-  para ayudar a salvar la Villa.

R.P.

Probablemente habrá notado que ese día hubo
mucha presión para que yo no hablara. De haberlo
hecho, le hubiese advertido a todos aquellos a los
que se les estaba pidiendo préstamos, que la Villa
estaba en situación de ir a remate, y en la actualidad
lo está. El Centro tiene un historial continuo de
mala administración, y lo experimenté al entregarles
varios millones hace muy poco tiempo. Le hubiese
advertido a todos aquellos que iban a prestar dinero
que sus abogados redactaran los documentos legales
apropiados para evitar perderlo todo, si las cosas
continúan de la misma forma.

Al mirar hacia atrás pienso que si hubiese sabido
lo que sé hoy, no me habría involucrado en la Villa.
Hay muchos que comparten conmigo esta
preocupación. Sin embargo, todos debemos
aprender de la experiencia que a veces puede
resultar dolorosa y una pérdida de tiempo.

Creo que los métodos de don Manuel Lazaeta
jamás podrán ser monopolizados por organización
alguna, y su forma de sanar continuará en manos
de las personas en vez de estar en manos de grandes
instituciones impersonales. De esta forma, se hará
realidad el anhelo de don Manuel para una �Salud
al Alcance de Todos�.

R.M.R.

¿Por qué piensa usted que tenemos cada vez más
niños sufriendo de cáncer hoy en día? Conozco
varias familias con este problema, pero cuando
yo crié a mis hijos era algo muy raro, allá por la
década de los 50. ¿Continuará ocurriendo esto?

A.D.
Estimada A.D.:
No es de sorprender, considerando que cada vez
se agregan más químicos a nuestros alimentos y

agua. El número de estos químicos ya ha aumentado
a unos 8.000, y cientos de ellos son consumidos
a diario por el común de las familias. Paralelamente,
la nutrición esencial, aquella que en verdad
alimenta, ha tenido una gran baja en las dietas
modernas.

Todo esto crea la situación perfecta para el aumento
de cáncer y de varias otras enfermedades
degenerativas que son comunes hoy en día.

En todas partes es posible ver anuncios de productos
no nutritivos dirigidos especialmente a niños.
Resulta obvio entonces que los adultos y niños que
sigan obedeciendo a tales anuncios terminarán por
convertirse en víctimas.  ¡Tenemos que evitar esos
alimentos de Lucifer!

R.M.R.



Esta es una valiosa y oportuna información, en
momentos en que se lleva a cabo una fuerte
campaña televisiva dirigida a las mujeres para
que vacunen a sus hijas adolescentes.

Connotada investigadora de la vacuna contra
el cáncer cervical advierte sobre sus peligros
(NaturalNews)

La Dra. Diane Harper, una de las principales
investigadoras a cargo de los ensayos clínicos de
las vacunas Gardasil y Cevarix contra el cáncer
de cuello uterino, ha hecho públicas sus
advertencias sobre la seguridad y eficacia de éstas.
Estas advertencias, poco habituales por el hecho
de realizarlas una investigadora perteneciente al
gran negocio farmacéutico, se hicieron públicas
a través de una entrevista exclusiva dada por ella
al diario Sunday Express en el Reino Unido hace
unos días. Allí, Diane Harper admitió abiertamente
que la vacuna no previene el cáncer de cuello
uterino, afirmando que: �La vacuna no va a
disminuir las tasas de cáncer cervical en absoluto.�

Esta es una noticia sorprendente. Toda la campaña
tras las vacunas contra el cáncer de cuello uterino,
se basa en la creencia de que previenen el cáncer
cervical. Y esa creencia resulta ser un mito.

La Dra. Harper también advirtió que la vacuna
contra el cáncer de cuello uterino se estaba �sobre-
comercializando�, y que se debe alertar a los
padres sobre el posible riesgo de efectos
secundarios graves que ésta acarrea. La Dra.
Harper llegó incluso a concluir que �¡la vacuna
es en sí más peligrosa que el cáncer de cuello
uterino que pretende prevenir!�

¿Histeria por los condilomas (verrugas
genitales)?
En un artículo del New York Times publicado el
año pasado, la Dra. Harper se refirió al marketing
basado en una campaña del temor que lleva a
cabo Merck para su producto Gardasil:
 "Merck presionó a todos los líderes de opinión,
agrupaciones femeninas, sociedad médica,
políticos, y fue directamente a la gente, creando
una sensación de pánico, presionando con que
debes vacunarte ahora ya..."
Este comportamiento de las empresas
farmacéuticas, utilizando tácticas de miedo para
promover una enfermedad en particular con el
fin de vender el �tratamiento�, se llama
mercantilización de la enfermedad. La mayor
parte de las ganancias que genera la industria
farmacéutica hoy en día, se basa precisamente en
esta táctica: esparcir el miedo y luego vender el
tratamiento.

Lea más acerca de este tema en:
http://www.naturalnews.com/

disease_mongering.html

¿Por qué la mercantilización de las enfermedades
es un factor tan importante en las ganancias de
las  compañías  fa rmacéut icas?  Es tos
conglomerados comprendieron hace muchos años
que la venta de fármacos sólo a personas enfermas,
era una oportunidad de ingresos muy limitada.
Para poder recoger reales ganancias, debían idear
una forma de vender medicamentos a la
población sana (es decir, a personas que no los
necesitan). Eso es lo que las vacunas contra el
cáncer de cuello uterino son en realidad: un plan
para vender vacunas a personas que no sufren de
absolutamente ninguna enfermedad.

Que uno de los propios investigadores de la
industria farmacéutica esté dispuesto a hablar en
contra de esto, no es sólo muy inusual, sino que
también muy valiente. Eso nos lleva a
preguntarnos: ¿Quién es exactamente la Dra.
Harper? Ojalá hubiese en el mundo más personas
como ella.

Dra. Diane Harper
Es graduada del Instituto Tecnológico de
Massachusetts. Tomó cursos adicionales en la
Universidad de Stanford y recibió su grado médico
de la Universidad de Kansas. Era una investigadora
clave de ambas vacunas Gardasil y Cervarix,
siendo una de las más experimentadas a nivel
mundial en enfermedades relacionadas con el

Virus de Papiloma Humano
(VPH). La Dra. Harper ha
trabajado para Merck y
GlaxoSmithKline.

Las advertencias hechas por
Diane Harper sobre las vacunas
contra el cáncer cervical son
especialmente relevantes,
teniendo en cuenta su vasta
experiencia en el análisis costo
/ beneficio de las vacunas. Su
conclusión es que las vacunas
contra el cáncer cervical no
valen los riesgos que acarrea
su uso, ni tampoco valen todos
los esfuerzos desplegados en
su promoción pública. En un
artículo publicado en el diario
Washington Post, declaró: �Este
puede no ser el mejor uso que
le demos a nuestros recursos en
este momento.�

Entonces, ¿por qué los médicos y las autoridades
de salud en Estados Unidos, el Reino Unido y
otras naciones del mundo siguen presionando
para usar estas vacunas contra el cáncer de cuello
uterino? Porque el gran negocio farmacéutico
es el titiritero de grandes empresas que mueven
los hilos de los legisladores. Con suficiente dinero
y grupos de presión, siempre se podrá pasar por
encima del pensamiento científico, usando el
marketing basado en el temor y haciendo acuerdos
�bajo la mesa�. La medicina basada en la ciencia
no tiene lugar en un mundo donde la enfermedad
es un gran negocio.

Existen sumas de dinero estratosféricas que se
pueden obtener presionando, para que personas
que no necesitan estas vacunas, las usen. Si yo
ganara diez dólares por cada adolescente que ha
sido vacunada contra el cáncer de cuello uterino,
yo sería� GlaxoSmithKline.

Fuentes de este artículo:
UMKC:

http://www.med.umkc.edu/
informatic_medicine/Faculty/harper.shtml

Dartmouth Medical School:
http://dms.dartmouth.edu/

faculty/facultydb/view.php?uid=2880
Washington Post:

http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2009/03/25

/AR2009032503682.html

Nota: para más información acerca de
investigaciones y ventas de fármacos fraudulentas,
lea en El Guardián de la Salud, Edición N°61,
pág. 8, el artículo acerca de Scott Reuben, quien
a lo largo de 12 años realizó pruebas clínicas
falsas con múltiples fármacos de gran venta. Esto
se ha convertido en una práctica habitual y
necesitamos protegernos de personas como ésta.

Conejillos de India humanos
(Informe de Mike Adams � NaturalNews, en su
último boletín)

Creo fehacientemente que cualquier persona
que conozca realmente los detalles de la historia
del gran negocio farmacéutico, jamás
permitiría que sus cuerpos fueran invadidos
por vacunas. Las únicas personas que lo permiten,
son aquellas que desconocen por completo los
últimos cien años de experimentos médicos con
humanos que ha llevado a cabo la industria
farmacéutica.

Por ejemplo:
¿Sabía usted que Pfizer usó a niños de Nigeria
para experimentos médicos?
http://www.naturalnews.com/023654.html

¿Sabía usted que Pfizer además, se declaró
culpable de un delito grave en la comercialización
fraudulenta de uno de sus medicamentos estrella?
http://www.naturalnews.com/026963_Pfizer_B
extra_health.html

¿Sabía usted que GlaxoSmithKline (GSK), uno
de los principales fabricantes de la vacuna contra

la gripe porcina, ordenó continuar un ensayo
clínico de una vacuna incluso después de que 12
bebés murieron?

http://www.naturalnews.com/023669.html

¿Sabía usted que GSK fue demandado por 40
estados de Estados Unidos por

fraude en la fijación de precios?
http://www.naturalnews.com/019947_GlaxoSm

ithKline_Big_Pharma_Medicaid.html
Lea los informes más impactantes (pero ciertos)

sobre GlaxoSmithKline en:
http://www.naturalnews.com/

GlaxoSmithKline.html

Existe un patrón indiscutible de comportamiento
en la industria farmacéutica que simplemente
debemos admitir: una monstruosidad impulsada
por la avaricia corporativa que sistemáticamente
comete fraude, mata a niños, incurre en un
comportamiento monopólico de comercialización,
intimida a los científicos y lleva a cabo
experimentos médico-farmacológicos con
pacientes humanos (entre otros delitos).

De hecho, quienes han sido inoculados con la
vacuna contra la gripe porcina están
participando, sin quererlo, en el experimento
médico más grande a nivel mundial que jamás
se haya realizado. Los resultados de este
experimento no se conocerán en muchos años,
pero es casi seguro que incluirán daño neurológico,
convulsiones y muchas muertes.

Esté atento a los informes sobre los efectos
secundarios de la vacuna contra la gripe porcina
en  www.SwineFluVacc ineRepor t . com
En los libros de historia en el futuro, las campañas
de vacunación masiva de hoy se verán muy
similares al holocausto nazi: una atrocidad terrible,
pero evitable que �hizo tonto� a casi todo el mundo
(incluyendo a muchas personas inteligentes). Creo
sinceramente que un día los Directores Ejecutivos
de las compañías farmacéuticas serán detenidos
y juzgados por sus crímenes de lesa humanidad,
tal vez en un acontecimiento similar al de los
Juicios de Nuremberg.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_Trials

Otras fuentes de este artículo:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-

1218030/Teenage-girl-left-brain-damaged-
receiving-cervical-cancer-jab.html#ixzz0T75l1tIT
El gran engaño de la vacuna contra el Virus
de Papiloma Humano queda al descubierto

Informe especial de Mike Adams

Durante los últimos años, se han comercializado
las vacunas contra el VPH en varios estados de
Estados Unidos y se ha hecho obligatoria la
vacunación de las adolescentes, basados en la
idea de que previenen el cáncer cervical. Ahora
NaturalNews ha obtenido documentos de la FDA
y de otras fuentes (véase más adelante), que
revelan que durante varios años esta agencia
federal ha tenido conocimiento y ha estado
conciente de que el Virus de Papiloma Humano
(VPH), no tiene relación directa con el cáncer
cervical.

NaturalNews también tiene informes relativos a

que las vacunas contra el VPH
carecen rotundamente de alguna
efectividad para eliminar el virus
VPH en mujeres que ya han estado
expuestas a éste (grupo que incluye
a la mayoría de las mujeres
sexualmente activas), poniendo en
duda la justificación científica de
las políticas de vacunación masiva
obligatoria.

Además, esta historia revela
evidencia de que la vacuna Gardasil,
que actualmente se administra para
el VPH, puede aumentar en algunas
mujeres el riesgo de lesiones
cervicales precancerosas en un
alarmante 44.6%. Vacunarse puede
resultar mucho más peligroso para
la salud de las mujeres que no hacer
nada.

De ser así, esta información pone al descubierto
detalles de un enorme fraude a la salud pública,
perpetrado contra la gente, que involucra a
funcionarios de la FDA, a los promotores del gran
negocio farmacéutico, e incluso a los gobernadores
de estados como el de Texas. La salud y la
seguridad de decenas de millones de adolescentes
está en juego, y lo que esta investigación de
NaturalNews revela, es que las vacunas contra el
VPH no sólo pueden ser médicamente inútiles,
sino que además pueden ser perjudiciales para
la salud de las jóvenes que las reciben.

Este informe revela datos alarmantes sobre la
vacuna contra el VPH, que la mayoría de la
gente encontrará impactantes:
· Cómo puede aumentar el riesgo de lesiones
precancerosas en un 44.6%.
· La FDA ha sabido por cuatro años que el VPH
no es la causa del cáncer cervical.
· El por qué las políticas de vacunación obligatoria
contra el VPH pueden causar un gran daño a las
jóvenes.
· El por qué las infecciones por VPH son
autolimitantes y no representan ningún peligro
real en mujeres sanas.
· Documentos poco conocidos de la FDA que
revelan hechos sorprendentes sobre el Gardasil
· Cómo la industria farmacéutica promovió su
vacuna Gardasil utilizando la mercantilización de
la enfermedad y el marketing del miedo.

Puede leer en detalle sobre este tema en:
http://www.naturalnews.com/Report_HPV_Vac
cine_0.html

Comentario del Director
A pesar de que muchos legisladores en todo el
mundo conocen esta situación, ni siquiera tienen
el poder para llevar a discusión el tema en el
parlamento. Los grandes conglomerados e
instituciones financieras no permitirían que esto
ocurriera en el Siglo XXI, donde las corporaciones
ganan cada vez más poder.

advierte a los padres sobre sus peligros
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 TRATAMIENTOS
EFECTIVOS Y BREVES

Pánico escénico, depresión, miedos,
estrés, compulsión comerse las uñas,
 timidez, angustia, cambios de hábitos
obesidad, autoestima, alcoholismo,
tabaquismo, ira,  traumas, duelo,
ansiedad, celos, desenamorarse,
fobias(aviones, ascensores, arañas,
etc),  abusos,  descontrol  de
emociones. Llama por tu caso.

Marco Araya  E.
Master Practitioner International

of NLP (PNL) (USA)
PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA

Av. Luis Thayer Ojeda 0127, oficina 302,
fono: 2320939 / 07-652 5371/   Santiago

Líder en investigación de vacuna

cáncer cervical
contra el

Estar informado salva vidas



A los 41 años de edad, don José Francisco
Guzmán ha experimentado uno de los cambios
más asombrosos de su vida. Hoy se puede mirar
al espejo y sentirse bien, además de tener energía
para realizar durante el día completo sus
demandantes actividades rutinarias en forma
plena y saludable. Su rendimiento físico, su salud
y felicidad han vuelto a su vida para quedarse
con él por siempre.

Don José trabaja arduamente en el rubro de la
artesanía, donde confecciona sus propias piezas
que luego pone en venta tanto en San Fernando
(donde actualmente vive) como en Santiago,
donde tiene parte de sus clientes. Al mismo
tiempo, tiene una distribuidora de gas en su
localidad, en la que tiene que preocuparse de
cargar y descargar los camiones de distribución
cada mañana. En esto dedica su día completo,
manteniendo una vida muy atareada y activa.

Para mantener este estilo de vida, una persona
debe gozar de una buena salud. La alimentación
debe proveerle además la energía para tener un
rendimiento óptimo. Esto, es exactamente lo que
le hacía tanta falta a don José, quien se desgastaba
muy fácilmente y saciaba su hambre con muchos
productos chatarra y comidas cocidas.

Fue en Abril de este año cuando se miró al espejo
y se dio cuenta inmediatamente que había algo
mal en su vida. �Cuando me vi, me di cuenta que
tenía que bajar de peso. No podía lucir de esa
forma�. Después de esto, comenzó una ardua
búsqueda de métodos para mejorar su salud.

Fue así, como un día, vio en la edición #58 de
nuestro periódico el testimonio de Edelmira

Barrios, quien cuenta cómo bajó de 110 a 72 Kg.
y ahora mantiene un estilo de vida completamente
saludable y lleno de vida.

Al darse cuenta que eso era exactamente lo que
él necesitaba, compró la edición y se enteró del
libro �Siempre Delgado� de Don Ronald Modra,
nuestro Director. Le costó un poco encontrarlo,
pero una vez que lo hizo comenzó a seguir sus
instrucciones al pie de la letra.

�Me acuerdo que antes de comprar el libro
Siempre Delgado, me sentaba a ver televisión y
me quedaba dormido. Tenía que tomar una siesta
en la mitad del día porque no tenía la energía
suficiente para hacer todo lo que hago�. Don
José, estaba exigiendo a su cuerpo mal alimentado,
de 1,55 mt. de estatura y 94 kilos de peso, tareas
que lo desgastaban de una forma impresionante.
A pesar de dormir 8 horas en la noche, le costaba

mucho trabajo levantarse y comenzar con sus
actividades, las que luego de comenzadas costaba
mantener realizando.

 �Fui muy estricto al tomar medidas y el cambio
en mi alimentación fue de un día para otro.
Estaba bastante enfocado en lograr mi objetivo
y no quería que hubiese nada que pudiera
interferir con el proceso.�

Su día comienza generalmente a las 8 AM. Su
desayuno consiste, desde ese día en adelante, en
una variedad de frutas que se dividen en diferentes
horarios durante la mañana. A la hora de almuerzo,
(13:00 hrs.), su comida siempre es una ensalada
bastante contundente de varios vegetales crudos
acompañada de un trozo de carne blanca o roja,
o una porción de legumbres. Lo importante para
él es nunca cambiar la ensalada y siempre ir
variando el acompañamiento, el cual tiene que

ser proteínas o carbohidratos. Entre el almuerzo
y su última comida del día, si siente hambre come
frutas frescas o frutos secos, incluyendo nueces,
almendras, pistachos, maní, etc. A las 6 PM,
consume su última comida del día (5 horas antes
de ir a dormir), que consiste en un vaso de leche
descremada con avena. Entre ese horario y las
11 de la noche, si siente hambre, la satisface con
uno o dos �mates�, lo que resultaba bastante
relajante.

Después de 3 meses de su cambio de dieta y
estilo de vida, Don José Guzmán se encuentra
pesando 69 kilos, ¡Lo que se resume a una
pérdida de 25 kilos en 3 meses! Los resultados
de su misión han cambiado su vida completamente
y tiene toda la energía de compartir esta increíble
experiencia con todo el mundo.

Una alimentación sana, con muchas frutas y
verduras frescas y crudas, nos mantienen alejados
de los doctores y los grandes costos farmacéuticos.
�¡Me sobra la energía! Estoy en constante
movimiento haciendo cosas y ya no tengo que
tomar siesta. ¡No me siento cansado para nada
y me faltan cosas por hacer! Me siento muy
contento y con muchas ganas de traspasarle a
todo el mundo lo que he aprendido, que sin duda,
ha cambiado mi vida de forma positiva y puede
cambiar la de cualquier persona que se lo
proponga�.

Comentario del Director
El mundo está lleno de personas como José que,
en la mayoría de los casos, se terminarán
convirtiendo en víctimas de la enfermedad.  No
obstante, con fuerza de voluntad y cambios
simples pero inteligentes en su estilo de vida
estas personas pueden recuperar por completo su
salud.
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Los jugos verdes son muy ricos en vitaminas
y minerales, y particularmente en clorofila,
que es el pigmento de color verde presente en
plantas y algas, necesario para transformar la
energía del sol en el proceso de la fotosíntesis.

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

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

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

Disponible todos los
días en Centro Natural
en la Estación Central

Fono: 689 43 83

¡El libro Siempre Delgado cambió mi vida!

¡Bajé de 94 a 69 Kilos
en 3 meses!



La siguiente información es un extracto del
sitio web de Angela Stokes
www.RawReform.com

Esta es Angela Stokes-Monarch de Brighton,
Inglaterra. A sus 31 años ha bajado 72 kilos,
recuperándose de la obesidad mórbida al adoptar
un estilo de vida saludable compuesto por
alimentos crudos y un cuidado natural de la salud.
 Ella ha escrito varios libros sobre su experiencia
y espera que, al compartir su historia personal e
investigación acerca de cómo vivir con alimentos
crudos, pueda ayudar, inspirar y motivar a otros
a recuperar su salud y felicidad, superando los
efectos, a menudo desvastadores, de la obesidad
y de la alimentación en exceso.

Tú no tienes que vivir con mala salud, depresión
o baja autoestima, sintiendo que �luchas� con tu
cuerpo. Comiendo principalmente alimentos
crudos y cuidando tu cuerpo y tu entorno con
productos naturales, puedes recuperar de manera
segura y fácil tu salud.

Cocinar y procesar los alimentos destruye las
enzimas vivas, vitaminas y minerales, quitando
literalmente la vida de lo que comemos. Las
enzimas son la fuerza energética de los alimentos.
Además de ayudar a digerir y absorber la comida,
ellas son responsables de cada reacción química
en cada célula de tu cuerpo. No puedes funcionar
sin ellas, por lo tanto, para una salud vibrante es
importante recibir el mejor suministro de vida, o
sea, de enzimas saludables de los alimentos vivos
y crudos. Si comes alimentos sin enzimas vivas,
el cuerpo simplemente no puede usar esa comida
de manera eficiente, esto causa toxicidad y a la
larga, enfermedad. Calentar los alimentos sobre
40-45°C destruye las enzimas. La mayoría de los
alimentos son sometidos a temperaturas mucho
más altas y se convierten en algo sin vida que sólo
aporta calorías para ser almacenadas como grasa.

Si consumes principalmente alimentos �vivos�,
estás ingiriendo grandes cantidades de enzimas
como combustible para tu organismo, aumentando
así tus niveles de energía y vitalidad. De esta
forma tu cuerpo es capaz de sanarse a sí mismo.

Ningún animal en estado salvaje come alimentos
cocidos o procesados, y ninguno padece el tipo
de enfermedades que tienen los humanos.

RECUERDA: como vivimos en un mundo tóxico;
todo se basa en lo que DEJAS FUERA� (así
como fuera de tu dieta o alimentación).

Hoy en día, hay muchas dietas en el mercado
produciendo resultados positivos, pero hasta cierto
punto. Lo que tienen en común, es que todas
requieren que las personas dejen de comer cierto
tipo de alimentos, sin excepción. Los azúcares
refinados y los almidones procesados son, a
menudo, completamente excluidos.

No importa cuánta comida cruda comas, no sanarás
por completo A MENOS de que simultáneamente
SAQUES la causa de la enfermedad, lo que
significa omitir ciertos alimentos dañinos, POR
COMPLETO. Los dos grupos alimenticios más
perjudiciales son los azúcares refinados y los
almidones procesados. ¡ÉSE ES EL SECRETO!

NO es necesario comer 100% alimentos crudos
para ser saludable y sentirse bien. La razón por
la que un estilo de vida basado sólo en alimentos
crudos es una forma GRANDIOSA de vivir es,
porque sacas todo lo que está dañando a tu
cuerpo e incluyes sólo lo que ayuda a nutrirlo.

Pero ¿de dónde obtienes la proteína?
La disponibilidad/utilidad de la proteína es
la clave. Observa a los gorilas o a los bueyes,
estos animales están llenos de energía, músculos
y fuerza, ellos crecen vigorosos comiendo
fundamentalmente simples plantas verdes.
Mientras que en nuestras sociedades, los
humanos a menudo parecemos luchar sólo para
sobrevivir. ¿Dónde está el problema? La mayor
parte de éste radica en nuestra ignorancia.

Las proteínas cocidas �coagulan� y se hacen
irreconocibles para el cuerpo, por lo tanto no
pueden ser usadas con eficiencia. Estos alimentos
densos requieren ser descompuestos en
aminoácidos, antes de ser reconstruidos en algo
más que podamos usar. Esto conlleva un montón
de energía y enzimas. Nuestro cuerpo construye
proteína de 20 aminoácidos que están disponibles
en mayor abundancia en los VEGETALES
VERDES. La proteína también se encuentra en
semillas y frutos secos crudos, tales como semillas
de girasol, sésamo, etc. También los brotes son
una buena fuente. Si te preocupa el tema puedes
suplementar tu dieta con fuentes ricas en proteínas,
tales como la spirulina u otras, o consumir proteína
animal cruda.

¿Qué come en realidad un crudívoro?
�Alimentos básicos�: frutas, verduras, frutos secos,
semillas, frutas secas, brotes, hierbas, especies,
sal natural, algas, aceites, flores, alimentos
fermentados.

La mayoría de quienes comen alimentos crudos
son vegetarianos. Hay algunos, sin embargo, que
consumen lácteos crudos, carnes, etc. Hay muchas
formas diferentes de comer crudo; el punto
principal es quitar los �alimentos� tóxicos, adictivos,
artificiales, cocidos y procesados de nuestra
ingesta.

Tu cuerpo reconocerá y usará una porción de
pescado crudo (tal como �ceviche�), de una manera
mucho más fácil de lo que lo haría con algo cocido,
como pasta con salsa de tomate y albóndiga. Las
personas pueden vivir bien consumiendo productos
animales, siempre y cuando sean crudos � son
los alimentos animales cocidos/pasteurizados los
que producen el daño.

Los lácteos pasteurizados son uno de los
�alimentos� más acidificantes, formadores de
mucus, ladrones de minerales y degenerativos que
hay.  Pero cuando están crudos (es decir, sin
pasteurizar) son alimentos altamente nutritivos.

Recuerda: Comer fruta requiere de actividad. Es
un alimento con energía para ser quemada. Si
consumes mucha fruta, debes estar dispuesto a
MOVERTE, o experimentarás una salud mediocre,
un cuerpo ácido, probablemente con crecimientos
de cándida, caries dentales, pérdida del cabello y
una posible retención de grasa. Si no estás
dispuesto o no puedes ser activo, entonces una
dieta más verde y con más grasa, posiblemente
sea la óptima para ti, en especial si tienes
antecedentes de desequilibrios con el azúcar,
diabetes, cándida, etc.

¿No es aburrido comer crudo?
Comer crudo puede ser tan entretenido o
�aburrido� como tú elijas, como todo en la vida.
Hay muchos platos gourmet que uno puede
preparar usando alimentos crudos, incluso pizzas,
pasteles o helado. Sólo requiere de imaginación,
y una vez que tengas más energía debido a una
buena dieta, de seguro te atreverás a innovar más.

�Permanece atento a los seminarios
especiales que tendremos en el 2010 sobre
preparación de alimentos crudos, en nuestro

Centro de Capacitación, Diagonal Paraguay con
Alameda.�

Al final se trata todo de la perspectiva y el punto
de vista: Si ELIGES ver el comer crudo como
algo positivo y abundante, seguramente lo
disfrutarás más, sin importar si tus comidas son
simples o elaboradas.

¿No te  dan antojos  por al imentos
cocidos/procesados?
Dejar de comer alimentos cocidos (especialmente
azúcares refinados y almidones procesados) es
como dejar cualquier cosa a la que uno es adicto.
Por lo general, si continúas comiéndolos, incluso
un poquito, tu sistema permanece enganchado
pidiendo más. Estos alimentos son altamente
adictivos. Si los eliminas por completo,
seguramente experimentarás una desintoxicación
intensa por los primeros tres días más o menos,
después de eso se hace mucho más fácil y, de
hecho, muy placentero.

Finalmente, productos como chocolates y dulces
ya no se ven como alimento para un cuerpo limpio.
Verás lindas imágenes en el envoltorio� pero no
alimento que desees comer.

¿Por qué alguien elegiría un estilo de vida
crudo?
Hay numerosos beneficios que alientan a las
personas a comer crudo, estos incluyen: baja de
peso, mayor energía, desintoxicación, apariencia
más juvenil, ojos más brillantes, piel más clara,
sanación de enfermedades, prevención de
enfermedades degenerativas, menos necesidad de
sueño, mejor concentración, más longevidad,
sensación de más felicidad, una vida más simple,
conexión espiritual más aguda y más contacto con
la naturaleza.

Realmente eres producto de lo que comes, bebes
y piensas. ¿Estás sobreviviendo o prosperando?

Otro ejemplo típico:
A pesar de ser vegetariana estricta, antes de seguir
una dieta crudívora, Shazzie estaba constantemente
cansada, vivía resfriada o con gripe (llegaba a
toser con sangre), era emocionalmente inestable
y depresiva, le costaba respirar, tenía celulitis,
sobrepeso y cistitis. Tenía poca capacidad de
atención (soñaba despierta) y dificultad para
entender incluso cosas simples, tales como leer
un mapa.

�Las personas me quitaban energía y no podía
hacer nada para detener eso, sintiéndome agotada
e incluso enferma en presencia de algunos.
También me afectaba mucho el sufrimiento de
otros. Dejaba ir mi energía y absorbía la energía
de otros en formas totalmente inapropiadas.�

Desde que comenzó a comer crudo el cambio en
la salud y felicidad de Shazzie ha sido enorme.
Ahora ella es escritora y chef de alimentos crudos,
feliz y exitosa, mientras que sus numerosos
problemas de salud forman parte del pasado.

Muchas personas que han comido crudo
comentan que sienten más energía y se sienten
más vivas, ¡como si rejuvenecieran! No te das
cuenta de lo poco saludable que eras hasta que
experimentas lo que es la verdadera salud.
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Dieta de Alimentos Crudos
Las Maravillas de una

Angela Stokes antes y después

¡Transformación cruda!

Muchos años
comiendo cocido

20
meses con

alimentación
cruda



Los seguidores de El Guardián de la Salud deben
estar familiarizados con la �Terapia Gerson�. Ha
sido mencionada en dos ediciones anteriores
(Edición #40 pág. 8 y #41 pág. 3), llamando mucho
la atención los grandes resultados que se han
obtenido en la cura de enfermedades graves y
degenerativas, incluyendo muchos casos de cáncer.

Entre estos casos, rescatamos el de Alan Furmanski,
un economista colombiano de 30 años al que en
el 2006 le diagnosticaron un Melanoma estadio
3C (la escala de gravedad tiene cuatro niveles
denominados �estadios�, de los cuales el estadio
4 es el más grave). El cáncer se le había
manifestado como un tumor en el cuero cabelludo,
que luego de dos cirugías para extirparlo se
multiplicó por 20. Fue entonces cuando decidió
seguir durante dos años la terapia Gerson, de la
que había oído hablar. Hoy, tres años después de
su diagnóstico inicial, no hay rastro de cáncer en

su cuerpo. Actualmente dirige su propia empresa
para ayudar a otros �incurables� a curarse.

La �Terapia Gerson� fue desarrollada por el Dr.
Max Gerson en 1920, año en que el cáncer recién
había comenzado a convertirse en una enfermedad
preocupante, pero hoy en día se encuentra en
prácticamente todas las familias. Esta terapia
consiste en una nutrición alta en minerales, enzimas
y vitaminas a través de jugos de frutas y verduras
orgánicas y, al mismo tiempo, de una
desintoxicación con enemas de café. Todo, con el
fin de devolverle el funcionamiento al hígado y
activar la capacidad del cuerpo para sanarse a sí
mismo.

La terapia Gerson, también ha tenido 80 años de
éxito comprobado con problemas al corazón,
hipertensión, diabetes, artritis y en pacientes con
enfermedades auto inmunes, como la esclerosis
múltiple.

El libro que detalla la Terapia, escrito por Charlotte
Gerson (la hija del Dr. Gerson), ha sido traducido
a siete idiomas. Aún no se encuentra disponible
en librerías de Chile. Sin embargo, se puede obtener
en la página www.opcionesnaturales.com en su
versión descargable o bien contactando
directamente a Don Alan Furmanski, quien ofrece
enviar el libro desde Bogotá, Colombia.

Contacto:
alanfurmanski@hotmail.com
info@opcionesnaturales.com
www.opcionesnaturales.com

Página 6 - Edición Nº 67

El libro

�La Terapia de Gerson�
¡Finalmente en Español!

(Página en desarrollo)Fono: 244 3668
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ESCUELA SUPERIOR DE MASAJE
Colegio de Terapeutas

CURSO DE MASAJE

 DURACIÓN: Cinco meses
INICIO: Noviembre 2009

HORARIOS: Jueves 19.30 a 21.30 horas o
Intensivo un Sábado al mes.

MATRÍCULAS ABIERTAS A TODO ALUMNO

OPORTUNIDAD LABORAL ÚNICA
Acceda a un campo laboral con creciente

demanda AHORA MISMO.
Este curso permite iniciarse como

masajista de primer nivel y aumentar
sus ingresos de INMEDIATO.
Sume una segunda renta a su
trabajo actual o inicie su propia

consulta en forma independiente.
Contamos con asesoría y bolsa de trabajo
para su inserción en el mercado laboral.

TITULACIÓN DE PRIMER NIVEL
Al término del curso usted recibirá DIPLOMA
EN MASAJE extendida por la Escuela Superior
de Masaje con todos los timbrajes oficiales.

Titulación acreditada por el Colegio de
Terapeutas que permite inscribirse en el

Registro Nacional de Terapeutas Reconocidos
y recibir APOYO y RESPALDO institucional

para su labor profesional.

REQUISITOS
* Ser mayor de edad.
* Cuarto año medio rendido.
* Deseos de aprender seriamente.

MATRÍCULAS E INFORMACIONES
4154191

www.escuelamasaje.cl

Alan Fumanski



En los últimos años, los ciudadanos de
nuestro país hemos experimentado un
cambio bastante grande con respecto a
la importancia que le damos a los
productos que compramos, la calidad de
éstos, y las cantidades en las que
deberíamos consumirlos. Así, los que
están mucho más instruidos en el tema,
no se conforman con leer la información
nutricional de los productos que
consumen, sino que exigen mucho más
y buscan alternativas �orgánicas�.

¿Qué es un producto orgánico?
Es el que en su producción: No se utilizan
químicos tóxicos; Se mantiene la fertilidad
del suelo usando métodos naturales tales
como rotación de cosecha, cosechas del
fertilizante, proceso de abonado, etc.; regularmente
se analiza el suelo y la nutrición; se asegura de la
erosión mínima del suelo por medio de métodos
naturales utilizados en la tierra vegetal; se preserva
y protege los sistemas naturales de la fauna, de la
vegetación y del agua; no se utiliza ninguna semilla
genéticamente modificada; se recogen las semillas
de las plantas para preservar la biodiversidad.

La forma más efectiva de encontrar estos productos
es buscando el �sello orgánico�, que otorgan las
�empresas certificadoras� a sus clientes. Este sello,
es adquirido luego de un largo proceso de
�certificación� que varía según la empresa que lo
lleve a cabo.

Las normas de producción orgánica son bastante
parecidas en todo el mundo en cuanto a
principios generales. Sin embargo,
existen algunas de estas empresas que
certifican �qué tan orgánico� es un
producto. Por ejemplo la empresa
certificadora USDA (Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos),
tiene 4 tipos de clasificaciones. Estas
son: 100% Orgánico, 95% Orgánico,
Entre 70 y el 94% ingredientes
orgánicos y Menos de 70% ,  de
ingredientes orgánicos. Estos últimos, no reciben
un sello de certificación y son los productos que

compramos a diario en supermercados
tradicionales. Cabe destacar que el agua POTABLE
y la sal se pueden agregar como ingredientes a
TODAS ESTAS CLASIFICACIONES. (Ver
artículos del agua potable en Ed. #30 pág 15, Ed.
7 pág 3)

¿Por qué son más caros los alimentos orgánicos
que los alimentos convencionales?
Básicamente se debe a que la demanda de la
población por los productos orgánicos es mucho
más baja que la de los productos convencionales
(No-orgánicos). También se debe a que el proceso
de certificación de estos productos es bastante
extenso y se debe pagar por cada parte de éste, lo
que hace que el precio costo de cada producto se
eleve. Por esta misma razón, el porcentaje de

productos orgánicos que se exportan en
nuestro país es más alto que el porcentaje

de productos que se comercializan en
Chile. (60% se exporta, 40% se vende
dentro de Chile, aprox.)

¿Un producto no es bueno si no está
certificado?

En nuestro país (reconocido como un
país muy limpio), existen agricultores,

campesinos, comunidades indígenas, etc.,
que se dedican al cultivo de estos productos y que
cumplen con todos los requisitos de la certificación

orgánica. Sin embargo,
nunca han sentido la
necesidad de certificación
y muchos  de  e l los
desconocen de qué se trata.
Aparte de eso, muchos de
ellos no confían en la
burocracia. Es necesario
dejar en claro que los
productos orgánicos
nacieron muchos años
antes que el sello de
certificación que ofrecen
diferentes empresas. Si no
está dispuesto a comprar
los productos orgánicos
con sello (más caros), es
importante seguir algunas
sencillas recomendaciones
para que su opción sea la
correcta:
Ø A diferencia de los

productos naturales, los convencionales se
caracterizan por poseer una forma y color perfecto,
con mucho brillo y fácil de desear, gracias a los
aditivos químicos que se utilizan para lograr esta
apariencia. ¡No confíe en esta forma!
Ø Los productos naturales, por su gran aporte
nutritivo, son de gran atractivo para insectos y
animales. Es por esto, que muchas veces las frutas
y verduras de �feria� tienen pequeñas picaduras.
Los productos convencionales no tienen este
problema, ya que los aditivos químicos se encargan
de evitar este problema aparte de quitar valor
nutricional al producto.
Ø Elija lugares donde los vendedores sean
conocidos y cultivadores de sus propios productos.
Consulte por el uso de pesticidas y no se deje
engañar por vendedores que vendan productos de
las grandes empresas distribuidoras.

En la próxima edición de El Guardián de la Salud,
incluiremos más recomendaciones muy interesantes
con respecto a la elección de sus productos naturales
saludables. ¡No se lo pierda!

http://www.organic.org/
articles/showarticle/article-201

http://www.sag.cl/Open
Net/asp/default.asp?boton=Hom

http://aaoch.cl/
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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

Pruébela y
Compruébelo

Huérfanos 714 (pasaje) - Local 10

Teléfonos: 6338615

y 6339326

Nueva

Precios normales validos solo por 60 dias

CHIA
Semilla de

Promoción
Noviembre

$49.900

Noviembre

Noviembre

Productos Orgánicos en Chile
PABLO LIZAMA

Antiguamente formaban
parte de la dieta normal
de la gente adinerada:
Vino de violetas, budines
de flores, conservas de
lavanda y caléndulas en
vinagre. Por otra parte,
algunas flores son tan comunes que ni siquiera
nos damos cuenta que las estamos
consumiendo: alcachofas, brócoli, clavo de
olor, etc.

Además de su maravilloso aroma e interesante
sabor, las flores aportan importantes elementos
nutricionales; aminoácidos, grasas, almidones,
vitaminas y minerales. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que no todas las flores son
comestibles y muchas veces, algunas de ellas
pueden resultar incluso tóxicas (azafrán de
otoño, hiedra inglesa, lirio o azucena del valle,
laurel en flor).

Algunas flores comestibles:
ü De zapallo; en tortitas, sopas, relleno
de ravioles y croquetas.
ü Violetas; postres, ensaladas, tortillas.
En Grecia eran símbolo de fertilidad.
ü Tulipán; en ensaladas, rellenas con atún,ü Tulipán; en ensaladas, rellenas con atún,
papas y ciboullette.
ü Crisantemos; pétalos crudos con naranja
y en ensaladas.
ü Rosas; cuanto más perfumada, mayor
será su sabor. Debe quitar el extremo blanco
de la base. Se doran en sartén, en guisos de
cordero y con ensaladas de frutas.
ü Claveles; mezclados con crema.
ü Pensamientos; son irresistibles con quesos.

Precaución: En la florería pueden tener
pesticidas. También, para mantener las flores
frescas suelen agregarles conservantes al agua,
resultando tóxicas para la salud. Lo
recomendable es consumir sólo flores bien
identificadas producidas orgánicamente, de
procedencia segura.

Aporte de Grupo Pacha-Rayen
Proyecto Azul 2008

 �Herbomielaria, sabores que curan�
Facultad de Ciencias Agronómicas

Universidad de Chile

¿Sabía usted que las
flores están siendo

redescubiertas como
alimento?



La biopsia a la próstata es uno de los
procedimientos más insensatos y potencialmente
peligrosos involucrados en el diagnóstico de cáncer
a la próstata.

En la publicación �The New England Journal of
Medicine�, se les consultó a los doctores Fritz
Schroder y Ries Krause del Centro Médico
Erasmus en Rotterdam, Países Bajos, si las biopsias
a la próstata realmente salvan vidas. Su respuesta
fue, �No�.

Sólo 1 de 4 de estas biopsias pudo detectar cáncer.
La razón de esto es: La forma en la que se realiza
una biopsia a la próstata es insertando una aguja
a la glándula prostática. Luego, se extraen
secciones de tejido muy pequeñas de 6 � 45 zonas
diferentes dentro de la glándula de la próstata.

No obstante, puede que la aguja ni siquiera llegue
a donde está el cáncer. Algunos llaman a esto
�buscar una aguja en un pajar�.

�Me pregunto por qué tenemos que indagar
tanto para aprender esto.�

Una biopsia negativa no descarta la presencia de
cáncer a la próstata. Por lo tanto, es común
encontrar que se repita la toma de muestra. Y aún
así, es posible que no se detecte el cáncer. Muchos
tipos de cáncer que pasan sin detectar no matan
a las personas. Ellas usualmente mueren por otras
causas, como por ejemplo, una edad avanzada.

El cáncer a la próstata y los peligros de las
biopsias
En la mayoría de los casos, el cáncer a la próstata
no viaja a otros órganos del cuerpo. Permanece
confinado a la próstata, a menos que se le produzca
alguna lesión.

Si en realidad el hombre tiene cáncer a la próstata,
una biopsia a esta glándula permitirá usualmente
la liberación de células cancerígenas al torrente
sanguíneo. Estas células cancerígenas luego viajan
a través del cuerpo donde pueden potencialmente
colonizar y crecer.

�Si el sistema inmunológico se encuentra
debilitado, esto representa un verdadero
riesgo. Los médicos lo saben.�

 La importancia de este conocimiento es que
cuando el cuerpo tiene un tumor cancerígeno que
está confinado (como es usualmente el caso de
los tumores cancerígenos en la próstata), la idea
no es romperlos y enviar las células al torrente
sanguíneo donde el sistema inmunológico sea
incapaz de destruir las células mutantes.

Un cuerpo normal saludable destruye fácilmente
las células cancerígenas extraviadas.

�Saturar a un cuerpo saludable con
radiación, quimioterapia, etc., puede y de
hecho debilita al sistema inmunológico,

dejándolo incapaz de funcionar normalmente.�

Cuando uno realmente entiende lo que es el cáncer,
sabe que el cáncer en sí mismo no es una condición
localizada. Es una condición de un sistema
inmunológico dañado. El tumor es en realidad un
síntoma de la verdadera enfermedad. No es la
enfermedad misma.

�Lo demuestra el hecho de que, en la
mayoría de los casos, cuando se extirpa un
tumor fácilmente crece otro.�

Uno no se agarra el cáncer como se agarra un
resfrío o la gripe. Esto ha quedado demostrado
una y otra vez cuando en los años 50 y 60 se
inyectaban células cancerígenas vivas a seres
humanos saludables. Las células de cáncer
simplemente no podían sobrevivir y crecer.

�Porque el sistema inmunológico se libró
de ellas en cada uno de los casos.�

Complicaciones por las biopsias
Las biopsias nunca deberían ser
c o n s i d e r a d a s  c o m o  u n
procedimiento simple o de
�rutina�.

�Se trata sólo de una forma
rutinaria de crear la
opor tun idad  para  un
problema.�

Incluso El Grupo Especial de
Servicios Preventivos de EE.UU.
y el Instituto Nacional del Cáncer
se oponen al examen PSA
(antígeno prostático específico) de
rutina, que es el más ampliamente
utilizado para tratar de detectar cáncer. La razón
es que estas entidades creen que los riesgos de
los exámenes de seguimiento (biopsias a la
próstata) pueden superar los posibles beneficios.
(Ref.: WebMD Mayo 27, 2003)

Un estudio de la Clínica Mayo muestra que de
2.258 biopsias a la próstata, 17% estuvieron
asociadas a complicaciones que requirieron un
mayor tratamiento. Esto pudo haber sido una
subestimación y muestra el alto riesgo asociado
a la intervención.

Dentro de las complicaciones más comunes de la
biopsia a la próstata están:
· Infección dolorosa
· Semen sanguinolento
· Incapacidad para orinar
· Sangramiento rectal
· Propagación del cáncer

La Asociación Americana de Urología, tiene una
lista más completa de complicaciones producidas
por las biopsias a la próstata. Cualquier herida
puede conllevar la posibilidad de complicaciones,
algunas muy graves.

Alternativas a la biopsia de próstata
Uno de cada seis hombres tendrá cáncer a la
próstata. De ese grupo sólo cerca de uno de cada

diez casos representará un riesgo vital.  Sin
embargo, usualmente le toma al cáncer hasta 15
años para madurar.

Los tumores pueden ser identificados por otros
métodos diferentes a la biopsia de próstata. Estos
incluyen varias técnicas de imagenología tales
como tomografía computarizada, escáner,
resonancia magnética y ultrasonido. No es
necesario dañar la glándula físicamente.

El principal interés está en identificar aquellos
tumores que sean una amenaza a la vida.  Los
investigadores de la Universidad de Ciencia y
Salud de Oregon (OHSU), el Instituto del Cáncer
y el Centro Médico de Asuntos de Veteranos de
Portland (PVAMC) desarrollaron un sistema usado
para predecir si existe un tumor cancerígeno mortal
en la próstata. Considerando las complicaciones
y los peligros de la biopsia a la próstata, el sistema
de la OHSU parece ser la alternativa más sana.
Este sistema fue presentado el 14 de mayo del
2005, en la 41° reunión anual de la Sociedad
Americana para Oncólogos Clínicos en Orlando,
Florida, EE.UU. Consiste en identificar, mediante
exámenes médicos simples y algunas otras
características específicas del paciente, la gravedad
del tumor de próstata, para evitar así biopsias
innecesarias. (Expandiremos este tema en
próximas ediciones.)
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Antes Después

Antes

Después 1

Después 2

Moisés Gómez
Atención
exclusiva
en Santiago

Escoliosis

Tumor Intestinal

Hernia de Columna
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.

233 77 95

puede poner en riesgo su  salud

Biopsia a la próstata

EXTRACTO DEL BOLETÍN DE WILLIAM
ZMACHINSKY, PROSTATE MASSAGE AND
HEALTH.

HTTP://WWW.PROSTATE-MASSAGE-AND-
HEALTH.COM/PROSTATE-MASSAGE.HTML



Estos son niños y adultos que por lo general son descritos como
personas difíciles, de personalidad fuerte, testarudos, explosivos,
discutidores � a quienes nos vemos tratando con pinzas y que nos
pueden volver locos. No obstante, ellos tienen ciertos rasgos de su
personalidad que, si son entendidos, son en realidad fortalezas.

La palabra que distingue a los niños y adultos apasionados de otras
personas es más. Ellos son personas normales que son más intensos,
más persistentes, más sensibles, más perceptivos, y que se sienten
más incómodos con los cambios que otras personas.

· Sus reacciones son siempre poderosas, pueden ser fuertes y
teatreras, o tranquilas pero intensas, al evaluar cada situación.
· Les encanta debatir y no temen imponerse.
· Son muy sensibles a los ruidos, olores, luces, texturas o cambios
de ánimo.
· Lo notan todo: absorben cada situación y emoción, incluyendo
los sentimientos de los demás.
· Muchos de ellos están siempre ocupados, intensamente enfocados
en sus proyectos.
· Y a menudo, algunos pueden ser malhumorados y analíticos,
desglosando las experiencias, encontrando sus defectos y haciendo
sugerencias para el cambio.

El diccionario define a las personas apasionadas como: animadas,
creativas, entusiastas, ansiosas, llenas de energía y coraje, y con
una personalidad fuerte y firme. Apasionado es un título que se
siente bien, transmite el excitante potencial de estas personas, pero
también captura honestamente los desafíos a los que se ven
enfrentados quienes tienen que tratar con estas personas, ya sea
padres criando un hijo apasionado, o alguien lidiando con un
miembro de la familia, jefe, colega, conocido o amigo apasionado.

Construyendo sobre las fortalezas
Piensa sobre los niños apasionados o adultos que conoces. ¿Qué
palabras usas para describirlos? ¿Suenan éstas como palabras
tentadoras creadas por compañías de publicidad, palabras que te
hacen desear tener incluso más hijos o adultos en tu entorno que
sean apasionados? ¿Es el tipo de descripción que haría que otros
envidien la oportunidad de criar un hijo apasionado o de relacionarse
con un adulto apasionado? ¿Son etiquetas que te hacen sonreír con
aprecio y regocijo? ¿Son palabras positivas que se enfocan en lo
correcto en vez de lo incorrecto? Para ser francamente honestos,
es poco probable que sea así.

Por qué no tomas un papel y en el lado izquierdo escribes una lista
de todas las palabras en las que puedas pensar para describir las
cosas locas o detestables que hace tu hijo apasionado o uno de los
adultos apasionados que conoces. Asegúrate de incluir las peores,
aquellas que, según tú, son las menos probables de tener alguna
cualidad rescatable. Incluye también cualquier palabra que hayas
escuchado a otras personas usar para describir a ese ser en particular.
Saca todo afuera.

Ahora respira profundo, relaja los hombros y extrae de tu memoria
la imagen favorita que tienes de esa persona apasionada. Una
imagen que incluya los ojos vivaces, la sonrisa contagiosa, el cuerpo
ágil o las increíbles preguntas u opiniones que tiene. Retén esa
imagen mientras observas la lista de horribles etiquetas � te ayudará
a descubrir el potencial oculto de cada palabra, y a reflejar las
fortalezas que exagera. Encuentra las fortalezas y ponles un nombre.
Por ejemplo, con un poco de manejo, agresión puede convertirse
en seguridad. El comportamiento detestable, con el enfoque correcto,
puede ser teatral.

Puedes enseñarte a ti mismo a usar estas nuevas etiquetas cuando
hables sobre estas personas o cuando disciplines a tu hijo. Cuando,
por ejemplo, le comentes a tu colega sobre la negación de tu jefe
a aceptar el cambio que le han propuesto, puedes decir: �Realmente
es una persona muy persistente.� Al niño de cinco años que no
quiere usar la ropa que le mandó su abuela: �En verdad que eres
selectivo.� Y al alejar a tu hijo pequeño del equipo de música: �Eres
bien curioso. Veamos que puedes descubrir aquí en el armario de
la cocina.�

Los sentimientos e imágenes que las nuevas etiquetas crean son
totalmente diferentes de los creados por las malas etiquetas. Se
siente bien ser el padre o amigo de alguien que es firme y enérgico,
comprometido, selectivo, teatral, entusiasta y carismático. Estas
palabras pueden incluso describir al niño o amigo que siempre has
deseado tener.

Al terminar este ejercicio, una madre reconoció: �Vi una luz de
esperanza. Todas las cualidades que mi hijo tiene no son malas.
Me hizo retroceder y darme cuenta de que él es quien es. Puedo
trabajar con él en vez de en contra de él.�

Lo emocionante acerca de cambiar el vocabulario que usamos para
describir una persona apasionada es que es contagioso. Rosa aprendió
que cuando usaba palabras positivas para describir a su hijo Juan,
también lo hacían sus parientes y los profesores de Juan. �Cada
vez que alguien decía: �Juan es espantosamente bullicioso�, yo
respondía: �Su comportamiento es realmente teatral, ¿cierto?
Llevémoslo afuera donde podamos apreciar aún más eso.� Quedaban
desconcertados, pero después de unos pocos minutos de reflexión
estaban de acuerdo con que él realmente podía ser bien espectacular.
Después de haberlo hecho unas cuantas veces, oí a mi madre decir:
�Juan, tu lado teatral está saliendo de nuevo. Encendamos la radio
y cantemos juntos.� Incluso en la escuela, cuando la profesora nos
decía que él era terco, movía mi cabeza asintiendo, pero luego
decía: �Creemos que él es bien tenaz en casa también.� �Nunca
pensé en eso desde esa perspectiva�, respondió la profesora. �No
todo es malo, ¿cierto?� Realmente cambió la forma en que su
profesora lo veía y ahora pareciera que ellos han desarrollado una
relación mucho mejor.�

Y ni siquiera tienes que discutir. Sólo refleja los pensamientos de
otras personas en términos más positivos. Pero si piensas que el
salto de lo agresivo a lo firme, o de lo explosivo a lo teatral es
demasiado grande como para cambiar tu actitud frente a una persona
apasionada, y mucho menos como para reflejar este cambio a otros,
entonces aquí hay más información que te ayudará a dar el gran
paso.

Identificando nuestra fuente de energía
Requiere de energía manejar las reacciones que tenemos con las
personas apasionadas. Es un trabajo duro permanecer calmado
frente a las provocaciones. Se necesita de esfuerzo interpretar como
firmeza, lo que nos hacen sentir, en vez de como agresión. Es un
trabajo adaptarse a las situaciones de cambio que se nos presentan.
Cuando nuestros niveles de energía están altos, tenemos más poder
para perfeccionar nuestro propio comportamiento y reacciones, y
para ver las fortalezas de otras personas, porque hemos recargado
nuestras baterías.

Para encontrar la energía necesaria para sobrellevar esas situaciones,
las siguientes preguntas te ayudarán a identificar de dónde proviene
la energía. Piensa cuidadosamente: ¿Qué te resulta más cómodo?
¿Cuál sería tu primera elección?, no lo que te han enseñado a elegir
porque socialmente es más aceptable, sino lo que realmente encaja
con lo que eres. Tal vez has reprimido tanto esa preferencia por
complacer a otros que casi la has olvidado. Pero, para mantener tus
energías altas como padre de un hijo apasionado, o para mantener
la mejor relación con un adulto apasionado, es importante que
encuentres tu verdadera fuente de energía.

Si eres una persona EXTROVERTIDA, probablemente:
- quieres hablar con alguien al final de un día ajetreado
- tienes una respuesta inmediata a una pregunta
- quieres invitar amigos un viernes por la noche
- necesitas y te gusta oír que otros te quieren y les gusta tu trabajo
- resuelves un problema hablando de la solución con alguien más
- te sientes bien iniciando una conversación
- te encanta hacer llamadas telefónicas
- te sientes cómodo revelando asuntos personales
- disfrutas y necesitas interactuar con otras personas, y te sientes
agotado cuando has pasado mucho tiempo solo
- compartes de inmediato una nueva idea o experiencia con alguien,
y sientes alegría y energía al contarla

Si eres una persona INTROVERTIDA, probablemente:
- te sientas a leer algo o a mirar televisión después de un día ajetreado
- harás todo, incluso limpiarás los baños, para que alguien más
haga las llamadas
- no puedes siquiera imaginar la idea de querer invitar a un grupo
un viernes por la noche
- encuentras agotador estar en un grupo grande por mucho tiempo
- compartes información personal sólo con quienes son
verdaderamente cercanos a ti
- piensas antes de contestar una pregunta, a menudo reprendiéndote
a ti mismo por no decir una respuesta que sabías
- con frecuencia las personas extrovertidas te hacen la misma
pregunta dos veces porque interpretan la pausa que te tomas para
pensar como ignorancia a la pregunta
- en las grandes reuniones familiares a veces prefieres esconderte
en el baño o en la habitación del fondo
- resuelves un problema analizando tú mismo antes de siquiera
hablar sobre el tema con alguien más

Entender tu propio temperamento ayuda a entender tus reacciones
ante otros y a satisfacer tus propias necesidades. Y entender si una
persona apasionada es introvertida o extrovertida, también te ayuda
a desarrollar estrategias para ayudarles a recargar sus propias
energías y a no desgastarlas en forma inadvertida, de manera que
tengan más poder disponible para moderar sus respuestas.

FUENTES DE ENERGÍA PARA INTROVERTIDOS
1. Tiempo a solas. Los introvertidos son solitarios cuando están
en grupo. Su energía se agota cuando sociabilizan. Necesitan tiempo
a solas. Los extrovertidos necesitan resistir la tentación de presionar
al introvertido a permanecer en un grupo. Los introvertidos son su
propio mejor amigo. Pueden pasarla muy bien estando solos. Algo
difícil de entender para los extrovertidos.
2. Espacio físico. A los introvertidos se les agota su energía cuando
su espacio físico se ve invadido � mientras que a los extrovertidos
les gusta estar junto a otras personas. Los extrovertidos necesitan
saber que sentarse demasiado cerca, pararse a poca distancia o
entrar a la habitación privada sin avisar, hará enojar a un introvertido
y agotará su energía. No es que los introvertidos sean egoístas o
rechacen a otros al pedir su espacio. Dar espacio a los introvertidos
es darles energía.
3. Tiempo para reflexión. A los introvertidos les gusta pensar
sobre sus problemas y luego hablar sobre ellos. Cuando se les exige
respuestas inmediatas, se les roba energía. Los introvertidos son
personas brillantes. Ellos Sí tienen respuestas, simplemente tienes
que esperar un poco más por éstas.
4. Trabajo sin interrupciones. Las interrupciones le roban energía
a los introvertidos. Si un introvertido está ocupado, no le agrada
que lo interrumpan  para saludarlo, por lo que tampoco esperes que
te converse. Permítele terminar su tarea en paz y respeta su suministro
de energía.

FUENTES DE ENERGÍA PARA EXTROVERTIDOS
1. Tiempo con las personas. Los extrovertidos acumulan energía
del exterior. No sólo les gustan las personas, sino que las necesitan.
Permitirles hablar, compartir sus experiencias y airear sus
sentimientos les da energía. Los extrovertidos tienen muchos amigos,
necesitan amigos, y no se pueden imaginar pasarla bien sin ellos.
Estar con amigos les da energía.
2. Retroalimentación. Para mantener sus niveles de energía altos,
los extrovertidos necesitan retroalimentación, les encanta la
retroalimentación y para ellos nunca es suficiente. No es por molestar
que te piden tu aprobación o respuesta. No es una señal de baja
autoestima cuando necesitan tus palabras de aliento. Sin embargo,
darle suficiente retroalimentación a un extrovertido apasionado
puede ser agotador. Desarrolla estrategias para que hayan varias
personas que se turnen para hacerlo.
3. Personas que los ayuden. Los extrovertidos �piensan hablando�.
Para resolver un problema o reducir su estrés, necesitan hablar con
alguien que los escuche.  Muchas veces ni siquiera necesitan una
respuesta de su oyente. La oportunidad de expresarse es todo lo
que necesitan para trabajar en sus asuntos.

Recargando su banco de energía
Para David, entender su tipo de personalidad y trabajarla, ha reducido
la culpa. �Esta es la primera vez en mi vida que no me siento
�antifamilia�,� nos compartió David. �Soy una persona introvertida
y necesito pasar tiempo solo. Siempre me sentí muy culpable por
querer estar solo, me sentía tan antisocial. Ahora todos tenemos
una explicación del por qué necesito tiempo a solas. Mi esposa ya
no me molesta más, porque ahora entiende que volveré más feliz
y atento.�

Y Megan ahora entiende porque se sentía tan agotada al final del
día con sus hijos, aun cuando ella disfrutaba estar en casa. �Soy
una mujer muy extrovertida. Necesito a las personas. No sabía que
interactuar con niños no iba a satisfacer mis necesidades como un
adulto extrovertido. He comenzado a planificar muchas más salidas
con otras mamás y estoy usando el teléfono para permanecer
conectada con otras más. Mi energía está mucho más alta. Mi esposo
ha notado la diferencia y lo aprecia.�

Un paso importante para recargar nuestros niveles de energía es
aprender a apreciar las fortalezas de ambos, los introvertidos y los
extrovertidos. Cuando apreciamos quienes somos, podemos respetar
con mayor facilidad nuestro estilo y el de otros. Podemos recurrir
a nuestros bancos de energía más fácil y cómodamente.  No es un
lío. No es una intromisión. Los niveles de energía permanecen
altos. Los días buenos comienzan a superar a los malos.

Referencia: Raising Your Spirited Child, (Criando a su hijo
apasionado), Mary Sheedy Kurchinka, 1991, HarperCollins
Publishers, Nueva York
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Tratando con las personas
                                      que te rodean



��Luego en un minuto, puede
ser todo de golpe, aguacero,

viento sur, ola que rompe.
Puede trasformarse en el

relámpago que asusta y a pesar
de todo así es como me gusta.
Y luego es dulce como el día
que amanece, ella es el amor
que se ha vestido de mujer��

 Alberto Plaza

Un alto porcentaje de la población
femenina padece de diversos síntomas
considerados �propios de la mujer�.
¿Estamos acaso destinadas a padecer
ciertos trastornos? La medicina tradicional
o alopática (con su buen ojo para los negocios)
observó esta necesidad y puso a nuestra disposición
un abanico de especialidades que se concentran
en estos síntomas y enfermedades por separado.
De esta forma, innumerables pacientes son
derivadas a estos profesionales que observan,
examinan y tratan esa parte del cuerpo específica
que se siente afectada.

Algunos ejemplos:
Neurología: Cefaleas, descoordinación motora,
vértigos, etc.
Psicología: Depresión, irritabilidad, crisis de
pánico, intento de suicidio, etc.
Cardiología: palpitaciones, presión arterial baja,
alta, etc.
Gastroenterología: estitiquez, colon irritable, etc.
Dermatología: acné, herpes, urticaria, etc.
Ginecología: miomas, dolor en mamas,
infertilidad, dismenorrea, etc. Y la lista sigue.

Nada de malo con el perfeccionamiento y
desarrollo de la medicina con el objeto de ayudar
a las enfermas, sin embargo el peregrinar de
consulta en consulta es bastante común entre
pacientes mujeres. Muchos exámenes, bonos,
gran cantidad de tiempo y dinero invertido, y por
supuesto medicación constante para apalear los
desagradables síntomas que la llevaron a buscar
una respuesta a su problemática de salud.

Si presta atención y saca la cuenta, en el inicio
de la pubertad la mayoría de estos malestares
están intrínsicamente relacionados con el ciclo
menstrual. Sin embargo con el pasar de los años,
 si el organismo no es tratado correctamente,
puede intensificarse a 10, 15, 20 o más días del
mes. La mayoría de nosotras los hemos
experimentado en algún grado, ya sean leves,
moderados o intensos; abruptos cambios de ánimo
y de comportamiento, al punto de que a veces ni
nosotras mismas nos aguantamos. Lloramos por
nada o caemos en cama por descompensaciones
diversas (como cefaleas) viéndose afectada la
vida familiar, laboral y personal. Muchas han
asumido �y que le voy ha hacer, soy así�, pero
darían todo por una solución a estos achaques.
También existen algunas damas �privilegiadas�,
que no sienten nada, nada malo me refiero,
llegando a creer que las que sí sentimos cosas,
exageramos, ya que no puede ser para tanto.

Esta situación llamó la atención al médico griego
Hipócrates, quien asoció a las mujeres que tenían
trastornos mentales con problemas en su útero,
llamando Histeria (del griego hysteros: útero) a
este cuadro particularmente femenino.

El útero es uno de los órganos más mal cuidados
y mal tratados en una mujer; traumatismos en
partos, relaciones sexuales, fríos acumulados
desde niñas, infecciones, mal aseo, pésima

nutrición, etc. Daño que puede ser acumulativo
y producir inflamaciones que lamentablemente
son ignoradas por casi el 100% de los ginecólogos,
quienes las denominan �inflamaciones
inespecíficas�. Las toxinas que llegan al útero y
que se producen en él pueden llegar a tal grado
que sistemáticamente inflaman órganos aledaños,
entran a la sangre y recorren el organismo, lo que
literalmente trastorna a la mujer haciéndola sentir
enferma (súmele una dieta pobre en antioxidantes,
la ingesta de fármacos, el estrés de ser esposa,
mamá, trabajadora, amante, etc.). En muchísimos
casos este cuadro termina en una cirugía llamada
histerectomía (extirpación del útero).

El Síndrome Pre Menstrual (SPM), o tal vez mejor
llamado Síndrome Femenino por Intoxicación y
Estrés, es mirado con bajo perfil y muchas de
nosotras ni siquiera sospechamos que ésta podría
ser la causa de los síntomas. Según el Dr. Jorge
Lolas, investigador chileno, especialista en
Obstetricia y Ginecología: �El inconveniente está,
en que la pérdida de una evaluación global del
enfermo puede causar dificultades de diagnóstico
y solicitud innecesaria de exámenes de
laboratorio, generalmente negativos, lo que
concluye en una terapéutica limitada a un enfoque
farmacológico sintomático o paliativo. Esta
problemática se ha visto muy bien representada
en el denominado SPM, patología que afecta en
forma significativa a más de un tercio de la
población femenina, alterando seriamente su
calidad de vida y salud. El problema está en que
al no efectuarse un estudio y evaluación integral
de las pacientes, no se diagnostica el SPM, lo
que lleva a pensar que sufren de una serie de
enfermedades.�

¿Cómo saber si lo que siento tiene que ver o no
con mi útero? ¿Sufro de SPM? Personalmente he
sufrido de dolores de cabeza desde muy niña. Fui
víctima de la industria de la enfermedad muchas
veces; expuesta a innumerables exámenes de
sangre, varias amalgamas de mercurio, fármacos,
y otros. Gracias a Dios que, desde que formo
parte de una empresa dedicada a la salud natural
y luego de integrar el staff de �El Guardián de
la Salud� he encontrado una salida divina a las
muchas incógnitas y temores que las mujeres
solemos tener, como por ejemplo ¿tendré cáncer?
He llegado a entender el concepto salud desde
una perspectiva no tradicional, como un todo.
Decidí no tomar más medicamentos cuando me
duele la cabeza, tampoco ando de doctor en doctor
buscando soluciones. Me he involucrado
seriamente en el tema, investigando, consultando
y aplicando tratamientos no invasivos. Mi
alimentación es muy saludable (consejo útil:
siempre coma algo crudo antes de lo cocido, como
la ensalada antes del plato de fondo) y además
siempre estoy pendiente de suplementarme con
vitaminas, minerales y aminoácidos. Todo esto

me ha favorecido
enormemente. La
Natalia de hace 10
años atrás es muy
diferente  a  la
a c t u a l .  S i n
embargo, no me
canso de buscar
qué hacer para
mejorar aún más
mi calidad de vida.
En este proceso he
e n c o n t r a d o
interesantes hipótesis,
trabajos de investigación,
terapias y postulados, algunos
de los cuales quiero compartir
con ustedes, ya que es muy
probable de que usted no tenga
ninguna enfermedad sicológica
o de tiroides o neurológica,
sino que se trate de un alto
grado de toxinas en su sangre:

·Haga una desintoxicación
por 3 semanas, esto involucra

alimentación y suplementación, y por supuesto
decisión. Lláme a Vitamigos al 2-6321887 para
que le asesoremos sobre cómo llevar a cabo este
programa. O bien, compre el libro �Siempre
Delgado� escrito por Don Ronald Modra, Director
de El Guardián.

· Siempre tome vitamina E natural, la mejor
que conozco es el aceite de germen de trigo,
procesado en frío. Poderoso antioxidante que
limpia el organismo de venenos, oxigena los
órganos, estimula es sistema hormonal, etc. Es
bueno consumir 1 cápsula diaria, pero lo ideal
sería 2, más aún cuando llegue a una semana de
su menstruación.

· Don Manuel Lezaeta escribe en uno de sus
libros: �Bajo esta denominación (enfermedades
de la mujer) se comprenden las dolencias que
afectan al útero o matriz, ovarios, trompas, cuello
y vagina. En las mujeres enfermas, existe siempre
fiebre gastrointestinal y congestión variable de
los órganos del bajo vientre� la sangre que se
acumula en exceso en esta parte, falta en la
superficie del cuerpo y extremidades� De ahí el
concepto de ser �pasada de frío�...� Lezaeta
considera que esta fiebre interna es perjudicial,
y es necesario combatirla tenazmente para
normalizar la digestión y favorecer la eliminación
de materias extrañas. Esto se consigue de modo
seguro con baños genitales de 15 a 30 minutos,
2 a 3 veces por día. Cuanto más fría está el agua,
más eficaz es. Kuhne, quien ideó este sencillo
baño, dice que en las partes genitales es donde
está la raíz del árbol de la vida. Entonces, yo
pienso, si la raíz está dañada ¿podrá el árbol estar
robusto y bonito?

· La cataplasma de barro es el medio más
adecuado para conseguir el refrescamiento de las
entrañas. Según Lezaeta, la temperatura anormal
del tubo digestivo favorece la putrefacción
intestinal y es causa de todas las enfermedades.

· ¿Tiene almalgamas de mercurio?, procure
cambiarlas. Así minimizará el grado de metales
dañinos que circulan en su cuerpo. (Vea edición
56, pag. 6 �Amalgamas, veneno en nuestra boca�.)
Por ende, si está llevando a su hija al dentista NO
permita este tipo de trabajo dental.

· Conversando con la Sra. Chepitita, nuestra
querida escritora sobre huerto orgánico, me
enseñaba la importancia de algunas hierbas
femeninas para sentirnos mejor y regular el
funcionamiento de nuestro sistema. Ella sugiere
la salvia y la manzanilla en infusión. Además,
a su juicio, las niñas desde pequeñas deberían ser
enseñadas por sus madres a cuidarse del frío, en
el sentido de no andar paseándose descalzas
después del baño.

· Investigaciones
de la doctora Ruth
Okey, indicaron que
aproxima-damente
10 días antes de cada
menstruación el calcio
sanguíneo empieza a
descender  gradua-
lmente, lo que provoca el
Síndrome Pre Menstrual
c a r a c t e r i z a d o  p o r
nerviosismo, dolor de
cabeza ,  insomnio  y
depresión. Comentarios de
una mujer afectada: �es entonces cuando le pego
a mis hijos, le grito a mi esposo, tomo
tranquilizantes, bebo demasiado y no me soporto�.
Adelle Davis, nutrióloga estadounidense, sugiere
tomar este mineral en el segundo y tercer día de
la menstruación, y como la retención de calcio
aumenta con el magnesio y la vitamina D,
también los sugiere.

El Ginecólogo Jorge Lolas, tal como lo mencioné
anteriormente, lleva más de 40 años recopilando
un sin fin de información sobre mujeres que
deambularon entre médicos buscando solución a
sus síntomas. Muchas de sus pacientes, crónicas
farmacodependientes, descubrieron con él que no
estaban enfermas del colon, ni desequilibradas
mentalmente, ni infértiles, sino que su útero se
encontraba dañado, infectado y produciendo
excesivas sustancias inflamatorias. El Dr. Lolas,
ya retirado del ejercicio de su profesión, aunque
ha mostrado por muchos medios de comunicación
los resultados de restablecer la salud al tratar el
útero, no siempre ha sido bien respaldado por sus
pares. Su sugerencia es que los ginecólogos
debieran prestar atención a las inflamaciones
uterinas y no subestimarlas dejando que sus
pacientes sigan con el problema por años.

Como mujer la entiendo perfectamente si usted
dice que se siente muy mal de salud o extraña en
la forma de comportarse, por lo mismo, también
entiendo que es imperante que haga algo al
respecto. Sólo calmar los malestares no soluciona
nada. Espero que cuente con personas que le
entiendan y ayuden a mejorar de verdad. En todo
caso, desde ya cuente con nosotros.

Referencias:
*www.youtube.com/results?search_query=%22

jorge+lolas%22&search_type=&aq=f

*Libros:
La Salud Natural al Alcance de Todos.

Síndrome Pre Menstrual,
desde una nueva perspectiva.

Recobremos la Salud.
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Al charlar de salud, muchas personas quedan
sorprendidas cuando les pregunto ¿usted sabe que
consume drogas, es decir, es drogadicto? Ante sus
atónitas miradas, les afirmo � y se lo puedo
demostrar. ¡En Chile la mayoría de nosotros
consumimos drogas! Y nótese que lo digo en
plural.

El diccionario de la Real Academia Española nos
da 3 significados de droga:
�1. Sustancia mineral, vegetal o animal, que se
emplea en la medicina, en la industria o en las
bellas artes .2.  Sustancia o preparado
medicamentoso de efecto estimulante, deprimente,
narcótico o alucinógeno.3. Medicamento.�

Dentro de las varias drogas que consumimos los
chilenos, quiero llamarles la atención a una de las
más dañinas: �el azúcar industrial o azúcar
refinada�. Categóricamente les puedo afirmar
que no aporta ningún beneficio a nuestro
organismo: no tiene nutrientes, no tiene fibra y
no tiene enzimas. ¡Sólo es caloría con químicos!
Es más. Su historia nos retrae a 1940 en los EE.UU.
cuando los médicos empezaron a diagnosticar a
sus pacientes �diabetes por azúcar�, hasta que la
poderosa industria azucarera contratando a los
mejores staff de abogados, prohibió a la comunidad
médica prescribir con ese diagnóstico y que
solamente dijeran: �diabetes�,  a secas. Esta fue,
de hecho, una situación que se vivió a nivel
mundial y la industria del azúcar ganó, escondiendo
así el hecho de que su producto era el principal
contribuidor a la diabetes. Hace mucho que existen
importantes estudios científicos que demuestran
esta verdad. No es la idea el marear al lector con
palabras técnicas de difícil comprensión, sino, el
ser lo más pragmático y didáctico posible, para
una comprensión universal de lo que estoy
exponiendo.

Las drogas son adictivas, crean dependencia y
provocan una serie de daños colaterales a corto,
mediano y largo plazo. Algunos de los �beneficios�
del azúcar: desordena el Sistema Nervioso Central
con manifestaciones de ansiedad, hiperactividad

(en niños), insomnio, nerviosismo, alteración del
ánimo, pérdida de concentración, estrés; participa
en la destrucción de las células beta del páncreas
(que son las que producen la hormona insulina);
colabora en la pérdida de la vitamina C, B y calcio;
incide en la  gordura, sobrepeso e hígado graso;
y además abre una gran vía rápida para
convertirnos en diabéticos y estar expuestos a los
accidentes cardiovasculares.

Recuerdo que en los años 70 se sabía poco de
diabetes, era muy raro. Hoy, nuestros colegios
están llenos de niños y jóvenes diabéticos. Y esto
no siempre está asociado al sobrepeso u obesidad.
Hace un par de meses un joven futbolista de un
equipo profesional de 1ª divisón en el sur del país,
con médico, nutricionista y preparador físico a su
disposición, tuvo un accidente cardiovascular que
casi le cuesta la vida, luego de terminado un
encuentro futbolístico.

Aparte del azúcar usado en nuestros hogares para
endulzarlo todo, el 80% de lo que compramos en
un supermercado� ¡tiene azúcar!: salsa de
tomates, ketchup, mayonesa, galletas, bebidas de
fantasía (las bebidas Colas y todas las demás),
caramelos, dulces, chocolates, queques, tortas, el
pan de todos los colores, etc.

Uno de los malos hábitos que tenemos que corregir
urgentemente, es el que llamo �la cultura del
paladar�: Usted y yo comemos lo que nos gusta
y lo que no nos gusta, no lo comemos,
independientemente que nos haga bien o nos haga
mal. Lo primero que hicieron nuestras madres una
vez que empezamos a tomar agua y juguitos
cuando bebés� ¡fue endulzarlos con azúcar! Y
tenemos que considerar que en los embarazos,
generalmente, las mamitas ingieren gran cantidad
de �alimentos ricos en azúcar� industrial o refinada.
Es decir, ya desde el vientre de nuestras mamás
estamos recibiendo los �beneficios� de este dañino
endulzante.

¿Qué hacer?
Tenemos que dar tres pasos fundamentales para
romper con los malos hábitos, no hay ningún
producto que haga milagros. Tenemos que
comprender que llevamos años dañando nuestro
organismo con toxinas, químicos y alimentos

chatarra (que en realidad debiéramos ser honestos
y llamarlos �alimentos basura�) y para volver a
estar sanos� ¡también es un proceso!

· Primero. Debemos cerrar la gran puerta
que hemos abierto en nuestras vidas por donde el
ladrón ha entrado para robarnos nuestra salud.
Forma parte de un gran monstruo que no nos
cansaremos de ponerlo en evidencia y denunciarlo:
�la industria de la enfermedad� ¿Cómo funciona?
Manipulan la información (para tenernos
desinformados, en ignorancia), haciendo disponible
alimentos que no son sanos debido a los intereses
económicos (alimentos transgénicos, fertilizantes
tóxicos, saborizantes, colorantes, espesantes,
desinfectantes, etc.) y que nos enferman, haciendo
que dependamos de los �servicios de salud�
(hospitales, clínicas, médicos, industria química,
industria farmacéutica, etc.) y nos hacen llegar a
la �tercera edad� con �medicamentos� para
levantarnos, al tomar desayuno, otro antes de
almuerzo, otro para ciertas comidas, otro para
después de almuerzo, otros para media tarde,
para antes de acostarse, para dormir, etc.
Entonces este primer paso es dejar de
consumir azúcar refinada en todas sus formas.
Indudablemente hay que hacerlo lento, sabia
y paulatinamente.

· Segundo. Debemos abrir una nueva
puerta por donde dejar entrar todas aquellas cosas
que nos ayudarán, teniendo seguridad y confianza
de que no nos harán daño. Como por ejemplo,
reemplazar el azúcar con la maravillosa miel de
abeja que además de endulzar, nos entrega tantos
beneficios a todo nuestro organismo; también está
la sucralosa en polvo (no líquida ni en pastillas)
no tiene calorías, se puede cocinar con ella y no
hace daño a los diabéticos; y la stevia, que además
de endulzar nos entregará otros beneficios.
Además, consumir frutas, verduras y hortalizas
crudas con cáscara. Cómprelas en lugares que den
la confianza de no estar manipuladas con productos
nocivos, que alargan la duración de ellas y así las
comercializan sin grandes pérdidas económicas.
Quisiera aprovechar este punto para establecer un
principio. En el mundo existen dos tipos de
alimentos: los creados por Dios, de los que
podemos comer sin miedo a enfermarnos; y los
alimentos creados por el hombre que nos tienen
enfermos, pobres, esclavos del �sistema de ayuda�

(sistemas de salud) de todos los gobiernos y con
una pésima calidad de vida.

· Tercero. Debemos apoyar este proceso
de recuperar la salud perdida, con el consumo de
suplementos nutricionales naturales. Ellos son
una valiosa ayuda.

Una vez puestos en práctica estos 3 puntos, verá
cómo alcanza la deseada salud, y la mantiene por
años, aprovechando mucho mejor los recursos
disponibles.

Luis A, Quinteros N.
Terapeuta Ortomolecular

Comentario del Director
Don Luis es un terapeuta muy sabio, con muchos
años de experiencia. Él ha ayudado a muchas
personas que no podían encontrar respuestas a sus
problemas de salud.
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Crema Ozonizada
Tratamiento de Reparación Celular para el Rostro

Oxigena, Nutre e Hidrata tu Piel.

NutraOzone es una CREMA OZONIZADA diseñada para todo tipo de piel,  elaborada con la
más alta Biotecnología, cuyos principios activos están basados en nutrientes naturales
como el GEL DE ALOE VERA, SPIRULINA, ACEITE DE JOJOBA Y ACEITE DE PALTA.

NutraOzone RETARDA EL ENVEJECIMIENTO CELULAR de tu rostro, actuando desde las
capas más profundas de la piel, ya que es capaz de neutralizar los radicales libres por su
alto contenido de antioxidantes, ADN y ARN naturales, lo que permite restaurar y regenerar
las células de la piel, prolongándoles la vida.

NutraOzone es la única  crema que OXIGENA, NUTRE E HIDRATA simultáneamente,
aumentando y manteniendo la humectación por más tiempo, mejorando la microcirculación
sanguínea, ayudando a regular las glándulas sebáceas y atenuando las manchas de la piel.
 Gracias a los nutrientes naturales de NutraOzone, activan la producción natural del colágeno
y elastina, lo que permite  obtener una piel mas lisa, jovial, nueva y tersa, atenuando las
arrugas y líneas de expresión.

NutraOzone es la única crema rica en OXIGENO BIOACTIVO, el cual actúa en sinergia con
los principios activos de sus ingredientes naturales; estimulando y reactivando los procesos
enzimáticos naturales de la oxigenación y nutrición celular de la dermis; lo que permite
activar y mejorar de forma natural el funcionamiento vital de las células de la piel.

Gracias al Ozono, aroma característico de NutraOzone, también actúa como un protector
dérmico de los agentes contaminantes del medio ambiente, limpiando e higienizando tu
piel. Además posee un Factor Solar UV 30 ya que Ozono actúa como una atmósfera protectora
sobre tu piel.

NutraOzone es auspiciado y patrocinado por CORFO INNOVA como un producto Chileno
de alta INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA.

Adquierala en Medizone o medizone@gmail.com

telefono: 02.8137313

¿Somos drogadictos?
¿Sabía usted que muchos alimentos son adictivos?

Loción de limpieza facial
Cuida y limpia tu piel naturalmente...

Actúa como crema líquida

 www. neorayen.com
e-mail: infoneo@neorayen.com

Triple acción
LIMPIA

TONIFICA

HUMECTA

Encuéntrela en todo Chile: Farmacias Knop, Hahnemann, Baum, Carmen,
Homeofarm, Makelawen, Naturland, Weleda, etc. Farmacias Homeopáticas
 y Centros de Productos Naturales

A base de extractos  de Canelo, Matico y Llantén,
Muy efectiva para tener una piel sana y hermosa.
Permite controlar algunos tipos de acné juvenil.

NEORAYEN

LUIS A, QUINTEROS N.
TERAPEUTA ORTOMOLECULAR



1. La forma más fácil de eliminar el azúcar
es dejar de agregarla a sus alimentos y bebidas.
Se trata simplemente de eliminar de la cocina los
azúcares procesados carentes de nutrientes. Esto
implica no sólo el azúcar blanca, sino también la
rubia, morena, negra y el azúcar flor.

2. Elimine los carbohidratos procesados de
su cocina. Aunque muchas personas no se dan
cuenta, los carbohidratos refinados tales como el
arroz blanco, el pan blanco y la pasta blanca son
rápidamente convertidos en azúcares en el cuerpo,
y perturban los sistemas de control de grasas y
azúcar sanguínea del organismo.  Mantener estos
productos comunes fuera de su hogar es una forma
simple pero efectiva de mantener un nivel de
azúcar sanguínea mejor equilibrada.

3. Apéguese a los alimentos integrales sin
procesar. Las carnes rojas, blancas, el pescado y
los huevos son, por supuesto, alimentos libres de
azúcar; y las legumbres, los granos, los frutos
secos, las verduras y las frutas, que pueden tener
algunos azúcares en forma natural, están llenos
de nutrientes y fibra que ayudan a equilibrar el
azúcar de la sangre.  Opte por alimentos tan
cercanos a su estado natural como sea posible.

4. Consuma comidas balanceadas, en forma
constante. Si no puede aguantar mucho tiempo
sin consumir alimentos azucarados, es probable
que tenga una dependencia física al azúcar como
la sustancia que le aporta esa energía rápida que
le falta a su cuerpo. Comience a comer cinco o
seis comidas pequeñas diarias, ricas en proteínas
junto con ensaladas de verduras crudas. Esto
equilibrará mejor el azúcar sanguínea de su cuerpo

y le dará más energía a largo plazo, de
manera que estará menos propenso a
los dulces.

5. Asegúrese de tener suficiente
descanso y horas para dormir. Esta es
una indicación increíblemente simple,
pero que juega un enorme papel a la hora
de ayudarle a superar esta ansiedad por
el azúcar. Cuando su cuerpo está cansado,
quiere energía � y eso usualmente se
traduce como comilonas de alimentos
azucarados como una solución rápida.
Si le da a su cuerpo el descanso que
necesita, entonces estará resolviendo
naturalmente el problema de energía que
éste tiene, y su deseo por azúcar
desaparecerá también.

6. Reduzca la sal para disminuir sus
antojos por azúcar. Esto es algo que los chinos
sabían hace más de cinco mil años. De acuerdo a
la filosofía oriental, los alimentos salados causan
una contracción o apretón de los tejidos y fluidos
corporales, mientras que los alimentos dulces
hacen exactamente lo contrario;  causan que el
cuerpo se expanda o relaje. Al abusar de los
alimentos salados, su cuerpo usualmente tiene
ansias por alimentos dulces como una forma de
mantener el equilibrio. Pero reduciendo uno de
ellos, automáticamente comenzará a reducir el
otro. La próxima vez que tenga antojo de algo
dulce, pregúntese, �¿He estado comiendo mucha
sal?�

7. Las frutas y los frutos secos son, por supuesto,
una de las mejores formas de endulzar los
alimentos. Un plátano picado, una manzana cortada
o unas cuantas pasas son sólo algunas formas de
satisfacer naturalmente ese deseo por lo dulce y
recibir una dosis saludable de vitaminas y
minerales. Consumir frutas frescas o postres hechos
con ingredientes naturales además le aportan la
fibra que aquellos postres sin vida hechos con
harina blanca y azúcar blanca simplemente no
aportan.

8. Conviértase en un lector de etiquetas. Tome
en cuenta que hay cuatro gramos de azúcar en
cada cucharadita. Eso significa que una lata de
bebida gaseosa que tiene 40 gramos de azúcar,
equivale a tener una lata de agua burbujeante con
saborizante, más ¡10 cucharaditas de azúcar!

9. No vaya al almacén o supermercado cuando
tenga hambre. Si su estómago está vacío mientras
recorre la tienda, el azúcar sanguínea baja lo
tentará a comprar alimentos altos en azúcar en
vez de alimentos nutritivos. Coma una comida
bien balanceada antes de ir de compras para evitar
llegar a casa con bolsas llenas de comida chatarra.

10. Consuma pan integral real y tuéstelo para
realzar su dulzor. Esto convierte suficiente
cantidad de almidones del pan en azúcares, para
darle más dulzor a sus papilas gustativas.
Agréguele un poco de mantequilla sin sal. Un
poco de grasa equilibra el azúcar sanguíneo y
ayuda a que el cuerpo acceda a su grasa
almacenada para energía. Espolvoree canela sobre

la mantequilla derretida. Le sorprenderá cómo
esta mezcla no tiene azúcar pero sabe más dulce.
Estudios llevados a cabo en el Laboratorio de
Vitaminas y Minerales del Departamento de
Agricultura de EE.UU. ha demostrado que la
canela, el clavo de olor y el laurel triplican la
capacidad que tiene la insulina de metabolizar
el azúcar sanguíneo y quitarlo de la sangre. Para
darle a su cuerpo una ayuda extra para mantener
el equilibrio de azúcar en la sangre, agregue estos
condimentos a los alimentos y bebidas cada vez
que sea posible. También, el cilantro, la nuez
moscada, el jengibre, el cardamomo y el
extracto de vainilla natural aumentan el nivel
de percepción del dulzor cuando se agregan a
un plato.

11. Pida una fuente de berries (frutillas,
frambuesas, moras, etc.) o una ensalada de
fruta como postre cuando coma fuera de casa,
será la mejor alternativa. Incluso si no ve fruta en
el menú, no dude en pedirla. La mayoría de los
restaurantes tienen fruta en la cocina para usarla
en otros postres o como decoración. Usualmente
están más que dispuestos a servirle esta fruta.

12. Las uvas, las frambuesas y los arándanos
congelados son grandes substitutos de los
caramelos duros. Y el dulzor liviano y refrescante
del puré de fruta congelado se asemeja a un helado
de agua. Para hacer helado para cuatro personas,
ponga dos tazas de puré de fruta mezcladas con
1 cucharadita de miel en un recipiente y congele
por dos horas. Retire y revuelva bien, luego vuelva
a poner en el freezer hasta que se congele por
completo. Deje a temperatura ambiente por unos
15 minutos antes de servir. Cualquier tipo de fruta
sirve para esta receta, pero el helado hecho de
melón, mango, pomelo, frambuesa o frutilla parece
particularmente refrescante en los calurosos días
de verano.

Ref.: GET THE SUGAR OUT  - 500 Simple Ways
to Cut the Sugar Out of Any Diet, 1996, Anne
Louise Gittleman, Three River Press, New York.
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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

VERA LEA

¿Cómo puedo consumir
menos azúcar?



En junio del 2009, el siguiente titular circuló por
Internet, pero se omitió cuidadosamente su
aparición en cualquier otro medio: �Se presentan
cargos en contra de Obama, la OMS y las Naciones
Unidas por bioterrorismo e intento de cometer
Asesinato en Masa�.

La periodista austríaca Jane Burgermeister,
formuló recientemente cargos penales ante el FBI,
en contra de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), las Naciones Unidas (ONU) y varios
funcionarios del más alto rango gubernamental y
empresarial, incluyendo a Barack Obama y a los
Rothchild, en relación con el bioterrorismo e
intentos de cometer asesinato masivo. La periodista
también ha preparado un mandato judicial en
contra de la vacunación forzada que se está
presentando en Estados Unidos. Estas acciones
surgieron luego de los cargos que presentó en
contra de las empresas farmacéuticas Baxter AG
y Avir Green Hills Biotechnology, ambas de
Austria, en Abril pasado, por producir vacunas
contra la gripe aviar contaminadas, argumentando
que se trataba de un acto deliberado para provocar
una pandemia y sacar provecho de ella.

Resumen de las acusaciones y denuncias
presentadas ante el FBI en Austria el 10 de
Junio del 2009
En sus acusaciones, Jane Burgermeister presenta
evidencia de los actos de bioterrorismo, en
violación flagrante de las leyes estadounidenses,
realizada por un grupo que opera dentro de Estados
Unidos, bajo la dirección de banqueros
internacionales que controlan la Reserva Federal,
así como de la OMS, la ONU y la OTAN
(Organización del Tratado del Atlántico Norte).
Este bioterrorismo tiene el propósito de llevar a
cabo un genocidio contra la población
estadounidense a través del virus de gripe aviar,
pandémica modificada genéticamente, con la
intención de ocasionar la muerte. Este grupo ha

anexado a su organización a
importantes oficinas gubernamentales
de Estados Unidos.

Las acusaciones sostienen que los
inculpados conspiraron entre sí y
contaron con la participación de otros
para diseñar, financiar y participar en
la fase final de la aplicación de un
programa internacional secreto de
armas biológicas, con la participación
de las empresas farmacéuticas Baxter

y Novartis. Esto lo
realizaron mediante la
u t i l i z a c i ó n  d e
bioingeniería y la
liberación de agentes
biológicos letales, en
particular el virus de la �gripe
aviar� y el virus de la �gripe
porcina�, para contar con un
pretexto y poner en marcha un
programa de vacunación masiva
forzada que sería el medio por el
cual se administraría un agente
biológico tóxico para causar
lesiones y muerte al pueblo
estadounidense. Esta acción es
una violación directa del Acta de
No Proliferación de Armas
Biológicas y Terrorismo.

Los cargos que presentará
Burgermeister incluyen pruebas de

que Baxter AG, filial austríaca de Baxter
International, envió en forma deliberada 72 kilos
de virus vivo de gripe aviar, suministrado por la
OMS en el invierno de 2009, a 16 laboratorios
en cuatro condados del país. Ella afirma que esta
evidencia es una prueba clara de que las compañías
farmacéuticas y las agencias gubernamentales
internacionales están comprometidas activamente
en la producción, desarrollo, fabricación y
distribución de agentes biológicos clasificados
como las armas biológicas más letales sobre la
tierra, con el fin de desencadenar una pandemia
y ocasionar la muerte masiva de la población.

En las acusaciones presentadas en Abril, Jane
Burgermeister señaló que el laboratorio Baxter
de Austria, supuestamente uno de los laboratorios
con la más alta bioseguridad en el mundo, no
cumplió con las medidas más básicas y esenciales
para mantener 72 kilos de un patógeno clasificado
como arma biológica a resguardo y separado
de todas las demás sustancias sometidas a
estrictas normas de bioseguridad, sin embargo,
permitió que se mezclara con el virus de gripe
humana común y las despachó desde sus
instalaciones en la ciudad de Orth.

Nosotros como ciudadanos, tenemos el derecho
de hacer una petición a un Fiscal y/o al FBI,
para abrir una investigación penal, pero no están
obligados efectivamente a realizarla. En un
correo electrónico a un periodista de Rense.com,
Jane aclara:

�En Austria, presenté lo que se denomina �cargos

criminales� (Strafanzeige / Anzeige). El fiscal
pidió a la policía investigar. Como resultado de
estos �cargos criminales� presenté cargos penales.
El FBI está obligado a investigar, pero no así a
encontrar culpable a alguien. Eso depende de la
investigación que lleven a cabo. Finalmente el
FBI decidirá si recomienda los cargos al Fiscal
de Distrito.�

El sitio web de Jane Burgermeister es
www.theflucase.com
También puede ver el video en youtube.com de
una entrevista a la Dra. Sor Teresa Forcades, que
expone esta información en detalle:

www.youtube.com/watch?v=sEPYv6hkaTM&f
eature=PlayList&p=C36ED0497B285B2&inde
x=0

La Asociación Salud Natural ha grabado esta
entrevista en CDs para que usted la pueda ver en
su computador en caso de que no tenga acceso a
Internet.  Puede obtener una copia llamando al
fono: 02-6321887. Solicite hablar con Nayareth.
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Cornatura Ltda
Longitudinal Sur Km-58 - Angostura
San Francisco de Mostazal
Telefono: (72) 628118 Celular : 94224767
Email   : cornatur@yahoo.es

Se presenta Interdicto Preliminar
para detener las vacunaciones

forzadas contra la gripe

Jane Burgermeister

Dra. Sor Teresa Forcades



Manuel Lezaeta Acharán, designa con el nombre
de alergia a la reacción propia del organismo ante
algunas sustancias extrañas. Nos dice que esta
reacción nunca es perjudicial porque revela una
activa defensa orgánica y que, mejor aún, si ella
se traduce en erupciones de la piel, permitirá
purificar la sangre si se favorece la eliminación
cutánea.

Comúnmente se define la alergia como una
reacción inadecuada o exagerada del sistema
inmunológico frente a una sustancia que
generalmente no es perjudicial. Se cree que esta
reacción exagerada es porque el sistema
inmunológico interpreta erróneamente dicha
sustancia inocua como un invasor.

Entre las alergias más comunes se destacan: la
congestión nasal, tos, respiración asmática,
picazón, urticaria, sarpullidos, dolor de cabeza,
etc.

Entre los alérgenos más comunes asociados con
alergia se destacan el polvo, el polen, plumas,
algunos metales, cosméticos, pelo de animal,
venenos de insectos, ciertos medicamentos (como
penicilinas y aspirina), productos químicos de
jabones y otros.

El moho también es capaz de provocar una fuerte
reacción alérgica. Cuidado, pues podemos
encontrarlo debajo del lavaplatos de la cocina, en
el refrigerador,  en sótanos oscuros, en cualquier
sitio húmedo y oscuro de la casa, también en el
aire, en el suelo, en las hojas, etc.
.
También encontramos alérgenos en alimentos
tales como lácteos, chocolate, huevos, fresas trigo
y  mariscos.

Según la notable y recordada Dra. Clark, las
causas principales de la mayoría de las alergias
son los parásitos y la acumulación de tóxicos
y metales pesados en el cuerpo, dado que el
hígado ha perdido su capacidad desintoxicante.

Las alergias también pueden ser provocadas por
el hongo Cándida Albicans. Normalmente se
suelen encontrar los parásitos Clonorchis Sinensis
y Fasciola Hepática en el hígado de personas
con alergia. El áscari también es muy frecuente,
sobre todo en personas que padecen de asma o
de eczema. La Salmonela suele estar presente
en el intestino de las personas con alergia a los
huevos. Paralelamente, las personas con alergia
al gluten suelen albergar hongos y el parásito
Eurytrema Pancreaticum en el páncreas.

No es de extrañar entonces que, en un organismo
tan �invadido� y sobrecargado en sus órganos y
sistemas por las toxinas y desechos de estos

microorganismos patógenos, sumados a los propios
desechos celulares del propio organismo, su piel,
excretor de los mismos, se vea sobrecargado en
su función eliminadora de toxinas internas, y se
generen en ella todo tipo de manifestaciones
alérgicas, �gatilladas� por los alérgenos externos.
La carga tóxica general del sistema, sumada al
alérgeno �invasor� explicaría en parte la reacción
exagerada del sistema inmunológico frente a una
sustancia que generalmente no es perjudicial.

Cuidado con los medicamentos

Los medicamentos comúnmente producen
alergia por aumentar la carga tóxica sistémica
y aumentar la congestión hepática.

La aspirina y los salicilatos ocupan el primer
lugar, también la penicilina, las sulfas, los
esteroides, narcóticos, anticonvulsivos, aines
(antiinflamatorios) y los medios de contraste
radiológicos.

Las principales funciones de la piel son:
Función de absorción (oxígeno, agua y luz),
función táctil, función termorreguladora  de la
temperatura corporal, función eliminadora (sudor,
sebo y sustancias morbosas) y función defensiva.
Por este tan importante emuntorio (órgano de
eliminación) como he señalado, se debe destacar
la eliminación de un sin número de sustancias
toxicas y corrosivas, que pueden destruir el tejido,
produciendo erupciones, llagas, eczemas,
furúnculos, úlceras, herpes, psoriasis, 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.

Un organismo sobrecargado de toxinas y con su
hígado congestionado, manifestará inevitablemente

en su superficie, la piel,
diversos �nombres� de
enfermedades de la
piel además de las
m o l e s t a s  m a n i -
festaciones alérgicas.

Las funciones de la
piel son análogas a la
de los pulmones y
riñones, siendo tan
importantes que, de
su correcto funcio-
namiento depende la
salud de todo el
organismo.
La piel tiene millones
de poros, que son
pequeñas aberturas que
permiten verter en la
sangre e lementos
vitales y también
expulsar del cuerpo
sustancias dañinas. Las
llamadas enferme-

dades de la piel no son otra cosa que un proceso
defensivo del organismo que procura eliminar
sustancias extrañas que existen en su interior.

Manuel Lezaeta decía que el hombre enferma y
muere por la piel. Pero que también su salvación
está en la piel.

La acumulación de materias extrañas en la piel,
con el tiempo llega a constituir una especie de
caparazón impermeable que ahoga la actividad
funcional de los órganos internos del cuerpo
humano, lo cual es la causa de las dolencias
crónicas, pues las sustancias morbosas ácidas y
corrosivas, al no encontrar salida por los poros
de la piel inactiva, buscan salir por las mucosas
del aparato digestivo, bronquios, pulmones y
riñones, irritándolos y congestionándolos.

La psoriasis

Se dice que la psoriasis es una enfermedad crónica
recidivante (que se repite una y otra vez) y que
afecta a personas de todas las edades. Su
característica principal son las lesiones
eritematosas y escamosas, manchas de color rojo
vivo cubiertas por escamas en forma de láminas
secas de color blanquecino sobre piel rugosa y
dura. Las zonas más afectadas suelen ser las
extremidades, los codos, las rodillas, el cuero
cabelludo, y las uñas (que adoptan un color
amarillo). Rara vez afecta el rostro. La medicina
tradicional desconoce su etiología o causa. Pero
hemos señalado anteriormente que la eliminación
de ácidos patológicos o sustancias mórbidas a
través de la piel pueden ser eliminados bajo la
forma de psoriasis.

La psoriasis no es una enfermedad contagiosa.
Los ataques pueden ser provocados por tensión
nerviosa, estrés, urticaria por alérgenos, infecciones
virales o bacterianas, drogas, alcohol,
medicamentos antiinflamatorios, medicamentos

que se recetan  en enfermedades cardíacas e
hipertensión arterial.

Esta enfermedad no es común en países donde la
dieta es baja en grasas. Se relaciona con un colon
tóxico y enfermizo, y con un sistema inmunológico
debilitado.

La nutrición ortomolecular, la homeopatía y
las plantas medicinales, son muy eficaces en el
tratamiento de las alergias, las enfermedades de
la piel y la psoriasis. La iridología, como
herramienta de diagnóstico, nos revelará con
precisión el tratamiento más adecuado en cada
caso en particular.

Bibliografía
La Medicina Natural al alcance de todos. Manuel
Lezaeta A
Recetas nutritivas que curan. Dr. James F Balch
& P. Balch

VISÍTENOS Y SOLICITE SU EXAMEN
IRIDOLÓGICO en:
* Diagonal Paraguay 491 (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.
Sólo los jueves de 10:30 a 17:30 horas.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE
TODO TIPO DE

ENFERMEDADES.

Solicite su Orden de Atención llamando
únicamente al Teléfono: 6321887

Atención a domicilio sólo los días sábados.
Llamar al Iridólogo 7/96 887 22

RECUERDE QUE PREVENIR
ES MEJOR QUE CURAR
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Alergias, enfermedades
de la piel y psoriasis

JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO
NATURÓPATA HOLÍSTICO

La Psoriasis

AHC Garcinia Cambogia
Producto especialmente beneficioso para diabéticos ya que mantiene estable

los niveles de glucosa, y también estabiliza el apetito de aquellas personas

que están tratando de dejar los alimentos refinados con el fin de bajar de peso.

Todos los comentarios que hemos recibido por teléfono son muy positivos, tales como:

- �Por primera vez en años, me siento tan feliz. El otro día mi marido entró a la cocina y me dijo:
¡Estás cantando!�

- �Estoy muy contento porque todos los días mido mi glicemia después de almorzar y siempre me
ha salido alta. Al segundo día de tomar AHC antes del almuerzo, mi glicemia bajó a 120, en vez
de los 300 usuales .�

- �No puedo creer lo bien que me siento. Ya no tengo esa ansiedad por comer y ando con mucho
mejor ánimo.�

Si desea saber más sobre el AHC Garcinia Cambogia
favor contacte a Aminas Nutrición, Fono: 02-632 1887 - servicio@aminas.cl

Av. Lib. Bdo. O�Higgins 494 � Santiago.

¡Son todos bienvenidos!

Este en un momento especial para
todos quienes aman al Señor

Jesucristo y a toda la Creación de
Dios Padre, para reunirnos durante una
hora a orar y hablar sobre las grandes cosas

de la vida, ahora y en la eternidad.

Participación ecuánime y una oportunidad
única para expresar sus esperanzas y regocijos
al tiempo que comenzamos a entender los
designios de Dios para todos nosotros, sin
promover ninguna denominación en particular.

Todos los domingos a las 6 p.m.
Centro de Capacitación

Diagonal Paraguay 494, esquina Alameda,
frente al Cerro Santa Lucía
Consultas Fono: 02-632 1887
Organizadores: Jaime Pacheco, Ronald Modra,
Vera Modra y Ruth Modra



¡¡ NOVIEMBRE!!
Mes en el que saludamos a los que
partieron al lugar del �Nunca
Jamás�, como decía una amiga muy
querida que hoy se encuentra allí; y
lo hacemos con las múltiples flores
que inundan jardines y huertas; regalo
que nos deja la Primavera que ya se
está preparando para su viaje al otro
hemisferio, pero no sin antes dejarnos
los árboles frutales preñados de frutos
deliciosos y las huertas en plena
producción.

¿Les cuento? Mi sitio, como de 400
metros cuadrados, goza de varios
árboles frutales; mi esposo lo ha
cubierto de bellas enredaderas y
preciosas plantas con variedad de
flores. Bajo unos ciruelos, florecen
durante el invierno los copihues
blancos, y durante primavera y verano
los rojos. Como no tengo un espacio
abierto para mi huerta; entonces
invado cualquier rincón del jardín
con lechugas, acelgas, cebollines, etc.

Mientras brotan los nardos de largo
proceso, las lechugas, que nacen en
invierno, se adueñan del espacio. Han
sido mi delicia durante Septiembre y
Octubre. Nunca las arranco, a medida
que crecen voy sacando sus hojas y
dejo su copa para que maduren las
semillas; cuando la planta se seca
cubro la copa con una bolsa de papel
que amarro antes de cortarla. Así
guardo sus semillas para vender y
regalar. El resto de la mata va al
compost. Lo mismo sucede con el
perejil, que puede invadir su huerta
si no lo controla, recogiendo a tiempo
sus semillas.

To d a  h u e r t a  n e c e s i t a  u n a
Planificación de cultivos, porque el
principal propósito es producir
variedad de hortalizas pero en forma
sostenida y para ello, debemos tener
en cuenta la época, las características
de crecimiento de la planta, los
requisitos de cultivo y muy
importante ir aprendiendo la
Compatibilidad de las especies para
que nuestras plantas crezcan cómodas
y robustas.

Como principios generales debemos
tener en cuenta lo siguiente:
1. Nunca volver a plantar en el mismo
lugar la especie que acabamos de
cosechar. Donde hubo lechugas,
puede poner rabanitos, zanahorias,
etc. eso se llama �rotación de
cultivos�. Si Ud. está plantando en
macetas y tiene una destinada a
lechugas u otra especie, tendrá que
renovar por completo esa tierra antes
de plantar de nuevo. La tierra que
desechó le sirve para ir tapando el
compost o dejar esa maceta para otra
especie que bien podrían ser unos
nabos o puerros.
2. Si su huerta está adosada a un cerco
o pandereta, al fondo debe colocar
las especies más altas.
3. Si planta en macetas, en un trozo
de tierra o en hileras, según el porte
del sitio, es recomendable ir
alternando plantas de diferentes
familias. Ejemplo: colocamos una
lechuga (cultivo de hojas), al lado
una betarraga (cultivo de raíz) y le
puede seguir una de frutos como el
pimentón.
4. No olvidar de colocar en lugares
estratégicos de la huerta, plantas que
son como soldados guardianes de
ella,  porque atraen insectos
polinizadores que benefician nuestro
sembrado y repelen a los ladrones de
sabia que terminan con nuestra huerta.
Tenemos, entre otras, a la Caléndula
(chinitas) que generosamente florece
todo el año. Dándole vida a su
entorno. Sus pétalos son el Azafrán
chileno; cocine un arroz graneado
con ellos y verá un lindo resultado.
¿No lo sabían? Son comestibles y
también antibióticos aptos para
pomadas vulnerarias y desinfectantes,
para jabones y un buen aporte para
el  té casero sin teína pero
tranquilizante del sistema nervioso.
Hágase ahora mismo un té con hojas,
tallito y flor de la chinita, agréguele
miel y gotitas de limón.  ¡Me lo va a
agradecer!
5. Aprendamos a juntar amigos
compatibles; ejemplo: maíz y porotos
de guía. El maíz servirá de tutor o
sostenedor de las guías de porotos.
Entre estas plantas se pueden colocar
matas de zapallos, sandías o melones.
Todos son amigos y ninguno le quita
el alimento al otro. Más adelante

e n t r e g a r é  u n  p l a n  d e
compatibilidades.

Si ha tenido la suerte de que le salga
entremedio una planta de diente de
león, déjelo; se conforma con la tierra
que tiene, pero, junto con la Ortiga,
son dos eficientes médicos en su
hogar. Brotan en primavera cuando
nuestro organismo está como
pidiendo una limpieza de sangre, que
se ha cargado de toxinas, que las
gruesas comidas de invierno acumuló.
Y Dios las ha creado y ha permitido
que salgan entre sus plantas para que
vengan en auxilio de su hígado,
limpiando su sangre y sus riñones.

Séquelas a la sombra y guarde en
bolsas de papel para un té diurético.
Pero aunque Ud. no lo sabía, son
también hortalizas. Ricas en
ensaladas, en tortillas, guisos y sopas.
Disimulado remedio que Dios ha
puesto a nuestro alcance para no
depender de las Farmacias. ¡Qué
maravilla! Con razón la llaman
�Madre Naturaleza�.

Hasta la próxima.

Nota: Un saludo cariñoso a los más
de 20 valientes que a pesar del frío
y la lluvia asistieron a la 1º charla del
Carbón, del ciclo "Organizando un
botiquín natural para el hogar".
Además aprovecho de invitar, para
el jueves 12 de noviembre a las 17:30
hrs., a todos los que vinieron a la 2º
charla sobre el Aloe y a nuevos
integrantes, a conocer la parte final
de este tema, porque quedaron datos
importantes por considerar (podrán
adquirir las plantas que pidieron). Y
como estamos muy entusiasmados,
programamos para el jueves 19 a la
misma hora, la 4° charla denominada
"Primeros auxilios con hidroterapia".
Todas en Diagonal Paraguay 491.
Fono consulta 6321887. No falten.
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(c) RLaw 2002

Huerta Orgánica Casera
CHEPITA FUENTES M.

Ya están planificando una nueva
R.M.R.

Pandemias creadas para lucrar

Seguridad de los Suplementos Dietarios
Riesgo de los suplementos en comparación con otras causas de muerte

Esta información fue compilada por Ron Law, ex
director ejecutivo de la Asociación Nacional de
Alimentos Nutricionales de Nueva Zelanda y
miembro de una mesa de trabajo del estado de
Nueva Zelanda encargada de asesorar sobre
estrategias para reducir los errores médicos.

Es probable que los años venideros,
partiendo del 2009 al 2012, sean los más
peligrosos en cuanto a salud y seguridad
que cualquier otro tiempo que hayamos
experimentado en generaciones pasadas.

En el siglo XX se han perdido incontables
vidas por guerras, desnutrición y muertes
innecesarias por todo tipo de razones,
entre ellas, miles de errores médicos, algo
que aumenta cada mes.

Ahora se está planificando una nueva
pandemia. En una pequeña y remota
provincia de China, cercana a la frontera
con el Tibet, un hombre manifestó estar
sufriendo de la terrorífica �Plaga
Bubónica�. Inmediatamente se anunció
que otras dos personas (vecinos cercanos
del primero) también eran portadores de
la enfermedad. Al instante toda el área
fue aislada.

Durante los últimos quince años,
toneladas de aluminio en polvo y
químicos se esparcieron y asentaron en
todo el mundo, como resultado de las
estelas químicas. Ref. Estelas Químicas.
El Guardián de la Salud, Ed. 63, pág. 3
y 10.

La gripe porcina se vio favorecida en
cierta forma por las irritaciones
pulmonares que conducen a la neumonía.

En cuestión de horas los nuevos
diseñadores de pandemias habían
anunciado que se trataba de la �Plaga
Neumónica�, una variación de la original
porque ésta comenzaría en los pulmones
(convenientemente).

Las personas han estado preguntando
�¿Cuál será la próxima estafa en el área
de salud que reemplazará a la gripe
porcina o gripe humana?

Pareciera ser que la idea de la plaga
bubónica fue organizada tan pronto como
la gente compró la idea de la gripe porcina
y el tamiflú; y esa es la respuesta.

Incluso antes de que se produjera este
hecho en ese pequeño y aislado lugar de
China, existía una lista de nuevas
regulaciones ante el parlamento de
EE.UU. exigiendo la vacunación
obligatoria de todos los ciudadanos en
caso de que ocurriera �otra� pandemia.
R e f . :  w w w. n a t u r a l n e w s . c o m /
026934_health_public_health_quara
ntine.html

Los grupos de presión estaban pidiendo
las siguientes sanciones en caso de que
las personas se rehusaran a someterse a
la vacunación:
El no aceptar la vacunación será motivo
de intervención policial y conducirá al
pago de una multa de US$1.000 diarios
(aprox. $500.000 chilenos) y/o al arresto
o detención forzada en lugares destinados
a este fin.  Y los estadounidenses solían
decir: �¡Algo así no podría pasar en
nuestro país!�

Las pandemias son un gran negocio en
el siglo XXI, y necesitan de años de
planificación para crear las condiciones
correctas. Se ha informado que, en un
periodo de quince años, varias aerolíneas
y aviones no identificados a nivel mundial
es tuvieron involucrados  en  e l
esparcimiento de estelas químicas a
grandes altitudes. Los gobiernos han sido
instruidos a negar su existencia diciendo
que es poco científico o una teoría de
conspiración, entre otros argumentos, y
en caso de aceptarla, decir que es �por
nuestro propio bien�. Esto no es una
explicación satisfactoria, por supuesto,
pero pasará un tiempo antes de que toda
la verdad llegue al público y sean forzados
a admitir que el poder corporativo es
fácilmente capaz de dominar a los
gobiernos, incluso a los gobiernos de
EE.UU. (un estado por vez).

No obstante, aún está por verse cuál será
el último paso que darán las corporaciones
corruptas que venden sustancias que
supuestamente nos protegen.

Si alguna vez llega a ser posible forzar a
una nación completa para recibir los
contenidos desconocidos de una jeringa
inyectados directamente al torrente
sanguíneo, ya no será necesario entonces
contaminar el aire, el agua y la tierra.

Cuando las corporaciones gobiernen el
mundo, van a privilegiar las necesidades
de sus líderes corporativos.  Necesidades
que, muy probablemente, serán bien
diferentes a las que tiene el común de la
gente.

Ref.:
1. www.scribd.com/doc/4546283/
Investigative-Report-Into-Chemtrails

2. Artículo El Guardián de la Salud,
Ed. N°33, página 13, extraído de un
artículo publicado en �The Strategy�
strat001@iprimus.com.au

Conozca su riesgo personal

 4ª parte



Fono 244 3668, horario de atención telefónica 10:00 a 17:00 hrs, o déjenos su mensaje.

Dirección Luis Thayer Ojeda 073, oficina 606, pasos de Metro Tobalaba

www.manualmedicine.cl

EQUIPO DE MANUAL MEDICINE
OSTEOPATÍA-KINESIOLOGÍA-

TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA

El dolor de cabeza es uno de los más
comunes  en t re  los  pac ien tes .
Normalmente la gente toma una pastilla
y espera que la suerte esté con ella para
que haga efecto. El problema del
tratamiento alópata es que por un lado
existe la posibilidad de que la pastilla no
haga efecto y además, a pesar de que
sabemos que todo fármaco ingresado al
cuerpo irá a la zona del dolor a apagar
los síntomas, no sabemos lo que hará al
distribuirse por  la sangre. Cuando un
medicamento llega a la sangre viajará a
todos los órganos; a la piel, los riñones,
el hígado, pulmones, corazón, huesos,
músculos, tendones, ligamentos,
páncreas, tiroides, próstata, útero,
testículos, ovarios, etc. Todos estos
órganos, especialmente el estómago,
están vulnerables a los efectos
secundarios de los medicamentos, en
especial si la persona los toma
constantemente y lo mezcla con otros
fármacos.

Para evitar un tratamiento farmacológico
con efectos secundarios, que de todas
formas no va a curar el origen del
problema, lo primero que debemos
preguntarnos es ¿Cuál es la verdadera
raíz de mi dolor de cabeza? Para contestar
esta pregunta es necesario destacar un
importante hecho anatómico y fisiológico
el cerebro no duele y los huesos de la
cabeza tampoco. ¿Entonces que me
puede estar doliendo en la cabeza? La
verdad es que los dolores pueden venir
de diferentes fuentes, las cuales
repasaremos en este reportaje.

En la cabeza obviamente puede doler la
piel, pero el dolor viene comúnmente de
la fascia (membrana que cubre el
músculo y otros órganos), el periostio,
los músculos, tendones, nervios y
articulaciones en general.

En raras ocasiones el dolor es producido

por un tumor cerebral, y de todas formas
el Dr. Waldo Escobar, neurocirujano, en
sus cátedras en la universidad nos enseñó
que el 13% de las personas tiene un
tumor cerebral y éste no le provoca
ningún problema, sólo se nota al realizar
la autopsia luego de morir. Por lo tanto
no siempre el tumor cerebral es
complicado o provoca el dolor de cabeza;
también muy pocas veces el dolor de
cabeza es provocado por aumento de la
PI (presión intracraneana).

Los dolores de cabeza de origen
miofascial, o sea relacionados con
músculos, tendones  y fascia, tienen una
distribución típica que es detectable por
nuestros especialistas, puede ver algunos
de ellos en la figura 1. La mejor forma
de tratar estos dolores es por medio de
técnicas manuales específicas, no con
fármacos. Estos son quizás los dolores
de cabeza más comunes, y aumentan con
la tensión emocional, con el estrés
laboral, etc. La mejor manera de corregir
estos problemas es con técnicas manuales
específicas no invasivas. Otros dolores
pueden ser los dolores neurales o de los
nervios, como la neuralgia de Arnold, la
cual consiste en el atrapamiento de un
nervio cervical que va a la cabeza. Para
tratar estos dolores originados en los
nervios o neuralgias es necesario
descomprimir el nervio alineando la
columna, relajando los músculos y luego
manipulando el nervio para liberarlo de
cicatrices o adherencias que se han
formado por la compresión. Ver figura
2, la distribución de los nervios de la
cara en colores y la ubicación del dolor
en la nuca por una Neuralgia de Arnold.
Los estudios y la experiencia clínica
muestran que la mejor manera de tratar
estos problemas es sin fármacos ni
cirugías, si no que con tratamientos
manuales.

El dolor también puede relacionarse a
t r a s t o r n o s  m e c á n i c o s
Temporomandibulares, o sea en la
articulación de la mandíbula, ya que la
movemos aproximadamente 2000 veces

cada día, y es un punto típico de
problemas.

El 96% de las personas que pasan por
una sesión de odontología quedan con
un problema mecánico en la mandíbula,
esto no es culpa del odontólogo ya que
tiene que hacer su trabajo dentro del
equipo multidisciplinario y la salud bucal
es sin duda importantísima, pero es lógico
que luego de estar tanto tiempo con la
boca abierta la articulación de la
mandíbula quede con problemas, esto
puede generar dolores de cabeza, cara y
boca. El bruxismo, que es cuando la
persona aprieta mucho los dientes,
también puede provocar muchos dolores
de cabeza y cara, éste puede estar
asociado a la tensión psicológica. Todos
estos problemas se pueden solucionar
también sin fármacos ni cirugías. Ver
figura 3.

Otro origen de dolores de cabeza son los
problemas mecánicos del cuello, ya que
desalineamientos en las vértebras de la
columna cervical pueden generar
compresión y esto se manifiesta muchas
veces con dolores en la nuca, cuello
incluso en la espalda y omóplatos. El
65,1% de los niños sometidos a
ortodoncia presentan desalineamiento
de la columna cervical. Todas las
personas que caminan con la cabeza muy
�adelantada� presentan o presentarán
problemas mecánicos cervicales que
pueden terminar incluso en artrosis o
hernias en la columna cervical.

La posición correcta es cuando los
pómulos están alineados con el esternón,
tal como lo muestra la figura 4. Tanto
la compresión articular de la columna
como la mala postura pueden y deben
ser corregidas sin fármacos ni cirugías.

Invitamos a todos los lectores a confiar
su salud en las manos correctas, en
Manual Medicine, porque la Salud
Natural también puede ser científica y
confiable.

¿Por qué duele la cabeza?

!Mi dolor de
espalda es

historia!

Gracias a don
Sergio �Checho�

Hirane
por confiar su

salud en Manual
Medicine.

Felicitaciones a María José
Moya �Pepa�, por su medalla

de oro en Colombia
representando a Chile.

Pepa, luego de ser
campeona mundial el 2006,
se lesionó; los médicos le

dijeron que dejara de
competir por 2 años.

Pero gracias a confiar su
salud en Manual Medicine,

pudo volver a competir
mucho antes de lo previsto

y al más alto nivel.

Figura 1: mapeo de puntos clásicos de dolor
miofascial.

Figura 2: Mapeo de las
zonas de Los nervios

Zona Neuralgia
de Arnold

Figura 2: Con
problemas
mecánicos de la
columna pueden
doler las zonas
coloreadas

Zona de
problemas
cervicales
mecánicos

Representación
de los músculos
más afectados
por el bruxismo

Figura 4:
Mala postura                              Buena postura
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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 23 al 27 de abril del  2010

Curso de Bioenergetica del Dr. Goiz

27,28,29 de Noviembre del 2009

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

Obesidad
La obesidad se mide mediante el índice de masa corporal
(IMC), que se calcula tomando el peso de la persona (en kg)
y dividiéndolo por el cuadrado de su altura (en mts). Los
valores del IMC indican:Peso ideal IMC:20-25, Sobrepeso
IMC:25-30, Obesidad IMC: 30+. Para evitar la obesidad
debemos: Mantener una proporción equilibrada en la
procedencia de las calorías, deben obtenerse de los tres
nutrientes energéticos: Grasas, Hidratos de carbono y Proteínas.
Elegir alimentos saciantes: Alimentos ricos en fibra, al retener
agua, la fibra aumenta de volumen en el estómago y produce
sensación de saciedad. Ejemplo: La papa. Adquirir buenos
hábitos alimentarios: Comer lentamente, consumir menos
calorías. Dado que nuestro cerebro demora unos 20 minutos
en reconocer que el estómago está lleno. Evitar los estados de
ansiedad y  preocupación a la hora de comer, pues hacen que
inconscientemente se ingiera más cantidad de alimento.  Por
último, Hacer del desayuno y del almuerzo las principales
comidas del día.

Además consulte por el pack adelgazar en nuestras farmacias,
contiene  fucus: un alga que tonifica y estimula el metabolismo.
QF Myriam A.

PABLO PAULSEN
KINESIOLOGÍA OSTEOPATÍA

Desde muy pequeño me gustó el servicio a
las personas, me llamaba mucho la atención
el deporte y el arte, pero fue en la enseñanza
media que me decidí por la kinesiología.
Nunca me preocupé mucho de qué
universidad me ampararía, confiaba en
silencio que Dios me ayudaría, algo pasaría
y estudiaría lo que yo quisiera. Hoy conozco
la palabra de Jesús y entiendo que esta
confianza y tranquilidad me ayudaron a
alcanzar mi meta (Mateo 6:25-33).

Al ingresar a la universidad, efectivamente
tomé la carrera de kinesiología, a pesar de
que mi puntaje me permitía escoger cualquier
carrera, lo hice porque era más corta que la
carrera de medicina. Además escogí la
universidad que quedaba más cercana a mi
casa, así perdería poco tiempo en viajes.

En un comienzo partí feliz con mis estudios,
grababa las clases y estudiaba cada noche.
Me enamoré de la anatomía y la neurociencia,
hasta el día de hoy me fascinan. Cuando
pasaron los años me di cuenta de que estudiar
era un agrado, ya que el cuerpo humano es
muy interesante. La carrera se me hacía fácil,
algunos compañeros se desvelaban toda la
semana e igual reprobaban. Yo estudiaba el
día anterior y obtenía buenas notas.

Al ver que tenía facilidad para las ciencias,
a diferencia de lo que me sucedía con las
letras, tomé la decisión de cambiarme a
medicina ya que ganaría más dinero y tendría
más estatus. Hoy me doy cuenta de que la
gran mayoría de los médicos escogen su
carrera por el mismo motivo que casi me lleva
a mí el hacerlo.

El profesor de fisiopatología me escribió una
carta de recomendación ya que éramos
amigos. Fui a hablar a un par de universidades
y finalmente me aceptaron en la más cercana
a mi casa, nuevamente. Luego, muchas cosas
pasaron y comencé a dudar de estudiar
medicina. Finalmente volví a mi carrera
original.

Muchos eventos comenzaron a suceder, un
colega me introdujo a la nutrición, un doctor
quiropráctico me mostró su especialidad y El
Guardián de la Salud me mostró la valentía
e importancia de buscar la verdad.

Avancé en mi carrera para darme cuenta de
que la ciencia sabe poco del cuerpo humano,
supone mucho y se atreve a intervenir
demasiado. También aprendí que las
enfermedades no se entienden bien, casi
ninguna tiene un origen lógico y me di cuenta
de que se me estaba educando para controlar
síntomas, mientras que el cuerpo se repara

por sí solo. Entendí que muchos tratamientos
se aplican sin ninguna evidencia de
efectividad, ni estudios que muestren que son
seguros para los pacientes. Sólo se estima
que su seguridad es obvia.

Paralela a esta realidad alópata, vi cómo la
alimentación saludable corrige muchas
enfermedades desde su origen y cómo la
quiropraxia tiene una visión de la anatomía
y neurociencia mucho más científica, profunda
y lógica que la medicina. También conocí los
estudios del Dr. Linus Pauling y lo que más
me llamó la atención es que fuera el único
hombre galardonado con 2 premios Nobel en
la historia y que NADIE lo conociera. Me
impactó que tampoco me lo mencionaran en
la universidad,  ni siquiera una sola vez.
Entonces por medio de Linus Pauling llegué
a los estudios y libros del Dr. Matthias Rath.
Con lo que aprendí de él pude asistir a una
persona con cáncer. Para poder ayudarla aún
más comencé la búsqueda de un famoso libro,
el cual contenía un tratamiento seguro y
efectivo contra el cáncer. Llegué así a El
Guardián de la Salud, para preguntarle al
señor Ronald Modra si lo tenía o sabía cómo
obtenerlo. En una amena conversación,
pareciera que nos hicimos amigos en un
instante y me ofreció trabajar juntos, propuesta
que acepté con gusto. Para mí ha sido un
honor desde entonces escribir en este
periódico.

Esta suma de cosas me motivó a estudiar la
Salud Natural con más ganas. Llegó un
momento donde me encontré estudiando más
nutrición que kinesiología. Cuando tenía que
estudiar las asignaturas alópatas (con métodos
de tratamiento que sólo cubrían síntomas), la
fisiología del dolor (para poder controlarlo)
y tratamientos que carecían de lógica, sentía
muy poca motivación. De hecho cada vez
que tenía que estudiar esas asignaturas sentía
que perdía el tiempo y me costaba mucho
hacerlo. Esto me sucedía porque por otro lado
entraba cada vez más y más en la Salud
Natural, donde veía el origen de las
enfermedades y tratamientos que curaban la
causa de los problemas. Me di cuenta que
habían 19 premios Nobel otorgados a la Salud
Natural, pero a pesar de eso los alópatas la
consideran poco científica e ineficaz.

Fue entonces que comencé a estudiar la
historia de la medicina y así reafirmé mi
preferencia por la Salud Natural. Las ideas
se hicieron claras en mi cabeza y los cabos
sueltos se ataron. Conocí innumerables
historias: la de las 2 guerras mundiales, de
los bancos desde la Batalla de Waterloo, de
la familia Rothschild y la familia Rockefeller,
de IG Farben, de la Industria del Cáncer, de
los virus y del SIDA, de Luis Pasteur y
Antoine Bechamp, del Dr. Taylor Still y
Palmer en la Osteopatía y la Quiropraxia, de
la Química Inorgánica y de Grandes hombres
como el Dr. Ryke Hamer, Dr. Max Gerson,
Dr. Francis Pottenger, Dr. Weston Price, Dr.
Abraham Hoffer, Royal Raymond Rife y la
historia de muchos otros. Científicos genuinos,
hombres que se cuestionaron los dogmas para
encontrar la verdad, cuyos trabajos son

admirables. Es como ellos que yo quiero
trabajar la ciencia.

Hoy, no uso nunca con mis pacientes ninguno
de los tratamientos alópatas que aprendí en
la universidad, porque me avergüenzo de
ellos. No puedo creer que se gaste tiempo y
dinero en estudiar y perfeccionar técnicas y
maquinarias costosísimas, y peor aún, no
puedo cree que se les diga a las personas que
la alopatía es mejor y más científica que la
Salud Natural. Claro que en Chile la Salud
Natural está llena de lo que llamamos
vulgarmente �chantas�, y de personas que
mezclan lo natural con lo alópata. Es como
mezclar veneno con agua; seguirá siendo
veneno. No es posible mezclar quimioterapia
con vitaminas y esperar buenos resultados.
Es por eso que los verdaderos profesionales
de la Salud Natural deben ser autónomos y
con estudios al mismo nivel que los médicos.
Sólo de esa forma podremos ofrecer una
nueva opción a los chilenos. Es imposible
que la Salud Natural funcione mientras un
alópata la dirija, ¿cuántos oncólogos
desecharán la quimioterapia, radioterapia y
cirugía por tratamientos que curen el alma de
la persona y desintoxiquen su sangre y
órganos?

Entiendo que mis colegas practiquen
tratamientos inútiles a los pacientes, ya que
tienen que trabajar y ganar su dinero. Pero
no me gusta. Yo creo que si todos nos
levantáramos y fuéramos autocríticos,
cambiaríamos las ciencias de la salud y se
convertirían en lo que deben ser.

Quizás este cambio se vea difícil. Para algunos
puede sonar hasta innecesario, porque ya
están acostumbrados a la realidad del
consultorio u hospital, donde a veces el trato
al paciente deja mucho que desear. La verdad,
he visto veterinarios tratar mejor a sus
pacientes animales de lo que los médicos,
enfermeras, kinesiólogos, etc. tratan a las
personas.

Lo más importante para lograr este cambio
es tener fe, ya que lo único que Dios nos pide
es fe. Con esta fe trabajo hoy con un grupo
de personas para poder forjar profesionales
que cambien el futuro de la Salud Natural de
este país. Queremos formar a futuros líderes
que conozcan el funcionamiento político,
económico y la verdadera historia de la
industria de la enfermedad. Algunas de estas
personas ayudarán a cambiar la realidad de
nuestro país, realidad que a los políticos no
les interesa cambiar.

Muchas gracias al señor Ronald Modra y a
su familia por darme la oportunidad de aportar
a la libertad de opción y educación de nuestro
país y a mis seres queridos por aguantarme,
aun cuando dedico mucho más tiempo del
que debiera a mis pacientes y a mis alumnos.

Quienes quieran contactarse conmigo para
formarse en la Salud Natural y cambiar el
futuro de nuestro país escríbanme a
ppaulsen@manualmedicine.cl.

Pablo Paulsen,

el testimonio de un alópata
en la Salud Natural

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 para:

- Adelgazar
- Recuperar nuevas energías
- Resistir mejor el frío y el
- Cansancio

También,  la  L-Carnitina
potencia los antioxidantes
Vitamina C y E.

La  energía  que  proviene
de  la quema de grasas por la L-
Carnitina, desempeña un papel
fundamental para  la  protección  del
corazón  y del  cerebro  cuando  están
bajo estrés.

L - Carnitina + Lecitina
Vinagre de Manzana,



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
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TRATAMIENTOS DENTALES SIN DOLOR
NIÑOS Y ADULTOS

Facilidades � Todas las tarjetas � Convenios
Atención Lunes a Domingo

Ortodoncia - Aparatos fijos - Removibles
Invisibles - Prótesis blandas - Coronas

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

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

Todas las especialdades

Productos naturales Gira - Soles

               - Chia, Omega 3 X Kilos
               - Lecitina de soja: granulada
                 y capsulas
               - Yareta: Colesterol, diabetes
- Cojines Terapeuticos: dolores,
lumbares, etc. con un 20% de dcto.
 - Té de Guarani: plan 30 dias el mejor
amigo de tu silueta
- Alga spirulina - Jalea Real

mac-iver 510 local 2  CL:8-2339938

BÁLSAMO
ACONDICIONADOR
DE MIEL Y JOJOBA

(MEDIO LITRO) $4.000

ALTAMENTE NUTRITIVO E
HIDRATANTE

CONTIENE FILTRO SOLAR
CABELLO SECO Y GRASO

DI NONNA.
F:02 6656252-6132

MAIL: dinonna@live.com.mx

(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

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

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

jgvaldesp@gmail.com F: 234 9388
Suecia 42, Of. 406         Los Leones

José Gastón Valdés P.
Cursos desde 1º nivel a

maestría de Reiki
Terapias: Iridología, Flores de Bach,

Hipnosis, Magnetoterapia

, Incontinencia Urinaria

Camas de Jade

823 46 18

Masaje descontracturante
con piedras calientes

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

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

STEVIA  PLANTA MEDICINAL

CEL   8- 4533107
stevia.01@gmail.com

Antidiabética, regula los niveles de glucosa
en la sangre. Una excelente ayuda para la
pérdida de peso. Reduce la ansiedad y
mejora el metabolismo. Antioxidante, 6 veces
más que el té verde.
Diurética, digestiva, mejora
la circulación. Reduce la
hipertensión

Desde $450.00

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.

Yohimbine, afrodisiaco 100 mg.
Nuez de la India, semillas adelgazantes

Gotas antitabaco naturales
Informese Fono: 08 - 812 3087

Biomagnetismo
Terapias con Imanes

- Para Estress, depresión y diferentes
  patologias
- Elimina virus, bacterias, hongos
  parasitos equilibrando su PH

Centro Comercial "Los Lagos"
Av. Providencia 2529 Loc. 24

Metro Tobalaba (Lado Sur)
Pedir Hora: 333 8698 - Cel: 07 450274

+

-

Prof.KAMEL DIB.

Reflexólogo Clínico

Curso Intensivo Básico
21 / 22 de Noviembre

Curso Intensivo Avanzado
7 / 8 de Noviembre

Tratamientos
Único en Chile con
33 años de experiencia
profesional

F: (02) 475 4658

www.escueladereflexologia.cl

INST.  �LOS ANGELES�
CURSOS  A TU ALCANCE

PODOLOGIA, COSMETOLOGIA, REFLEXOLOGIA
MANICURE,   CUIDADOS  DE ENFERMOS,  REIKI.,

  FITOTERAPIA.

MONJITAS 843 Of.54 GALERIA A. T: 6383456.

Ansiedad, Insomnio, Colon Irritable, Dolores
Reumáticos, Depresión, Orientación

psicológica, etc.

ACUPUNTURA Y PSICOTERAPIA

Mauricio Haquin

Psicólogo y Acupunturista Fono: 02 5708852

www.psicoacupuntura.cl

Cursos  Inicio 10 de noviembre
Flores de Bach - Tarot Terapéutico

Reiki -  Aromaterapia-  Astrología  Holística
Escuela de Artes y Oficios

Santo Domingo 2338
FONO  773.30.45 / 9334.37.05

FUENTE DE LUZ

TAROT 100% ACERTIVO.
( EXELENTE METODO)

SANACIONES A ENFERMEDADES
DESCONOCIDAS APERTURAS.

07 - 451 6716 METRO MANUEL MONTT

CD RADIÓNICO CURATIVO
permite sanar 10 personas a la vez
 Demostración instantánea a grupos

¡Llámeme!
sanacionpsicotronica.blogspot.com

09-1824991
 valor $12.000



Canadá compró 50 millones de vacunas a
Glaxosmith (1). El Reino Unido compró 60
millones de unidades (2). En Estados Unidos ya
hay 20.000 infectados, 1.000 muertos (3) y
repartieron 120 millones de vacunas en octubre,
50 millones repartirán en noviembre y 150
millones más en diciembre, que harán un total
de 320.000.000 de dosis (4). Ya hay 5.000 muertos
en el mundo (4). Todo esto dicen los noticieros
como CNN y Fox News. El recién pasado 25 de
octubre el presidente Obama, galardonado con
un controversial Premio Nobel de la Paz, declaró
estado de pandemia nacional en EE.UU. con la
Gripe Porcina.

En Alemania la gente se está quejando porque
los políticos y las fuerzas armadas serán
vacunados con una vacuna distinta a la de la
gente común. La verdad es que en Alemania la
Gripe Porcina sólo ha matado 2 personas, están
en una situación similar a la de los chilenos.
Mientras todo esto sucede, el periódico liberal-
conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung
publica en sus páginas: �Cómo puede entender
un ciudadano común que se compren vacunas
con menos efectos secundarios para los políticos
que la ordenada para las masas�. El vocero del
Ministerio de Salud Alemán Klaus Vater explicó
que es coincidencia que se ordenaran 200.000
vacunas el año pasado para los empleados del
gobierno.

Por otro lado, Finlandia, quizás el país menos
corrupto del mundo y uno de los más ricos de

Europa, ha declarado este
26 de octubre que la
Gripe Porcina no es una
enfermedad peligrosa.
Ellos la han calificado con
el mismo nivel de riesgo
que la gripe común.
Pero ¿qué motivos puede
llevar a un gobierno a
tomar decisiones como
esta, bajar a la Gripe A
H1N1 del rango de
pandemia a resfrío
común?

Podemos explicarlo con 2
hechos simples:
1) La gripe porcina ha
matado 5.000 personas
hasta ahora en el mundo,
mientras que cada año
mueren sólo en EEUU
más de 700.000 personas
por efectos secundarios y
errores de la medicina
alópata (5). La mortalidad
de la Gripe Porcina es
ridícula, ya que mueren
muchísimas más personas
por los efectos del alcohol
y cigarros que por esta
publicitada enfermedad. Sin embargo, el gobierno
no obliga a las tabacaleras y compañías de bebidas
a eliminar el suministro de estos productos.
Además, en nuestro país las personas que
murieron por Gripe Porcina eran personas con
pésimo estado de salud, personas que hubieran
muerto de todas formas incluso con enfermedades
típicas.

2) Las pruebas de la vacuna no pueden tener más
de un año, entonces ¿Cómo saben lo que pasará
en los próximos 5, 10 ó 20 años con quienes se
vacunen? ¿podrá pasar lo mismo que en 1976,
cuando  YA VACUNARON A LOS
ESTADOUNIDENSES CONTRA ESTA
ENFERMEDAD? (8). Si es cierto, la gripe
porcina comenzó en un regimiento militar en la
década de los 70, cuando un soldado murió de
una enfermedad desconocida, lo más extraño es
que quienes trataron de darle respiración boca a
boca no se contagiaron de esta extraña
enfermedad, que sería llamada luego de examinar
el cadáver como gripe porcina, y los pocos que
presentaron síntomas de gripe se recuperaron sin
la vacuna, tal como con cualquier gripe. Desde
el 1 de octubre de 1976, se vacunó a 40.000.000
de estadounidenses. En esa ocasión, los efectos
secundarios fueron daños neurológicos
irreversibles, enfermedades como el síndrome
de Guilliain Barré (acerca del cual tuve que hacer
un trabajo de investigación durante mi vida
universitaria por lo que lo conozco muy bien) y
muerte casi inmediata. La vacuna se detuvo a la
tercera semana, porque moría tanta gente que no
pudieron seguir. En las referencias (8), podrá ver
en un documental cómo el encargado de la
vacunación en EE.UU. niega haber conocido los
efectos secundarios neurológicos de la vacuna.
Pero luego, cuando el entrevistador muestra los
documentos oficiales que los médicos e
investigadores le proporcionaron al gobierno,
explicando las posibles reacciones de la vacuna,
el encargado se desarma en explicaciones con
una cara de asombro evidente.

Como las autoridades de EEUU saben lo que
pasará, se están asegurando de que la gente no
tenga la posibilidad de demandar al gobierno o
a los laboratorios, porque eso es lo que pasó el
año 76. Hoy, en Estados Unidos, la ley dice que
estas compañías son intocables, y los familiares
de las personas que mueran, enfermen o queden
en silla de ruedas para toda la vida no podrán
cursar una demanda. A pesar de esto, para ese
gobierno hay premio Nobel de la Paz, mientras
que para gobiernos como el del presidente Thabo
Mbeki en Sud África, quien no quiere ceder frente
a la presión de la industria farmacéutica que lo
presiona para derrocarlo por su negación a que
el gobierno compre directamente los
medicamentos para el SIDA que están matando
a su gente, tenemos sólo amenazas de golpe de
estado y muerte. Ahora podemos entender porqué
grandes científicos de la Salud Natural no tienen
premios Nobel, aunque curen el cáncer y las
enfermedades cardiovasculares.

El gobierno de estados unidos ha sido tan
inteligente y manejado tan bien los medios de
comunicación que pueden matar, torturar y
enfermar a su gente sin ser tocados.

La OMS tiene la autoridad, desde la década de
los 90�, de obligar a los gobiernos a inyectar a
sus pobladores cuando una enfermedad es
clasificada como pandemia en nivel de alerta 6.

Entonces podemos entender
porque el gobierno de Finlandia
eliminó el estado de alerta, y
porque el de EEUU lo subió al
grado más grave. La OMS no
podrá obligar a Finlandia a
envenenar a sus pobladores con
la vacuna pero si podrá hacerlo
con el de EEUU.

Lamentablemente, muchos de
nosotros fuimos vacunados en
nuestra época escolar. Digo
lamentablemente, porque un
grupo de científicos de la
Universidad de Pittsburgh
reportaron el pasado 30 de
septiembre que el recibir sólo una
vacuna contra la hepatitis B al
nacer, que incluya un preservante
de etil mercurio, causa retraso en
el desarrollo neurológico en
monos. Esto fue publicado en el
Journal Neurotoxicología (6).

También, todos ustedes ya
conocen la entrevista hecha en
vivo en Fox News al médico
especialista en enfermedades
infectocontagiosas, que dijo que

es mejor tener gripe porcina que
la gripe común, porque la gripe porcina es una
enfermedad muy inofensiva, y que la vacuna
para la gripe porcina es peor que la gripe misma
ya que contiene ingredientes que generan autismo.
También contó que las personas que corren más
riesgos con la vacuna son los niños, embarazadas
y enfermos crónicos como la gente con
fibromialgia. Sus palabras fueron que estas
personas pueden ser devastadas por esta vacuna,
y que no vacunaría por ningún motivo a sus hijos
ni a sí mismo, ya que las toxinas equivalen a
25.000 veces el nivel de mercurio que se
consideraría toxico en alimentos y en el agua (7).

En algunos lugares, incluso se les está impidiendo
asistir a clases a los niños que no han sido
vacunados. Esta presión, claramente no favorece
a los niños, porque obliga a los padres a tomar
decisiones que los dañarán. Esta práctica debería
estar abolida hace muchos años. En octubre de
este año decenas de trabajadores de las Ciencias
de la Salud marcharon en EE.UU. reclamando
la libertad de escoger y de decidir si reciben o
no la vacuna, además defendieron la libertad de
los pacientes para decidir si se quieren vacunar
o no.

Claro está que con todos los cientos de millones
de vacunas la industria farmacéutica se hace rica
y los países pobres más enfermos. La gente piensa
que la vacuna es gratis, pero de lo que no se da
cuenta es que sus impuestos pagan esas cosas.
Éstos podrían ser destinados a crear más colegios
o a mejorar los que ya tenemos. Tal como lo hizo
Finlandia para ser un país avanzado y educado,
donde la ignorancia no existe y la gente no se
deja abusar.

Si en chile esta enfermedad tan temible ha estado
involucrada en la muerte de sólo un par de
personas que ya se encontraban moribundas,
podemos darnos cuenta de que el miedo que nos
infunden es completamente premeditado y no
tiene bases científicas ¿Qué hará nuestro próximo
presidente? ¿Establecerá un estado de alerta
nacional FALSA o será valiente y enfrentará esta
mentira como lo hacen los gobierno de Sudáfrica
y de Finlandia?

Fuentes
1. http://www.theglobeandmail.com/news/national/
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reflexes in newborn primates receiving a thimerosal-
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7.http://www.youtube.com/watch?v=WJoCDqVXgRI
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PABLO PAULSEN
KINESIOLOGÍA OSTEOPATÍA

Recuento de los sucesos que
expusieron el engaño de la Gripe Porcina

Diabéticos e
Hipertensos

E s t a s  p a t o l o g í a s
frecuentes, en la gran
mayoría de los hombres,
s u e l e n  p r o d u c i r
�Disfunción Eréctil�.
Específicamente, en el
caso de los diabéticos,
cerca del 50% presenta
fallas de erección.

En la práctica clínica, es
común recibir pacientes
que arrastran por años
e s t a s  d i f i c u l t a d e s
sexuales.

E n  c u a n t o  a  l o s
Hipertensos, el 26% de la
población que padece esta
patología, presentan
�Disfunción Eréctil�. En
estos casos la llegada de
sangre al  pene,  a l
momento de erección, es
menos que la normal, debido a contracturas
de los capilares arteriales.

En Men´s Quality Medical Group, ofrecemos
opciones con tecnología y terapia de punta
que nos permite resolver la mayoría de estos
casos, con resultados inmediatos. Nosotros
realizamos un estudio completo y un
diagnóstico de la causa, de lo cual fluye el
tratamiento, específico para cada caso.

Avalando lo anterior, la mayoría de nuestros
pacientes en su primera consulta requieren
aproximadamente de un par de horas para ser
estudiados y diagnosticados, y así recibir la

formulación del tratamiento, en
un ambiente de alta privacidad
para ellos y sus parejas.

En nuestro Centro Médico
contamos con una mezcla de
cuatro medicamentos. Todos
el los  aprobados por  el
Ministerio de Salud Nacional
y la F.D.A. de Estados Unidos.
Esta mezcla es aplicada al pene
por el mismo paciente, en
forma fácil e indolora mediante
un dispositivo. Gracias a ella
logramos recuperar la calidad
de vida sexual de muchos
pac ien tes  d iabé t i cos  e
hipertensos, quienes intentaron
con fármacos como el Viagra,
Levitra, Ciales y Caverjet, pero
no obtuvieron resultados
positivos.

Cuando una pareja tiene una
vida sexual plena sin duda disfruta de una
mejor calidad de vida, en todo sentido. La
solución está en ¡Atreverse!

Lo invitamos a recibir la ayuda idónea�

Llámenos a los teléfonos (02) 632 31 79 �
(02) 638 75 24 para que un asesor telefónico
masculino le oriente para acceder a los
tratamientos que Men´s Quality Medical
Group realiza en forma personalizada.

Nota: Los lectores de El Guardián de la Salud
tienen un 20% de descuento en la consulta
médica.

pueden mejorar su Calidad
de Vida Sexual Hoy�
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Confirme su asistencia al fono 632 1887 - Diagonal Paraguay 491,Esquina Alameda, Metro Santa Lucía, Santiago

Para todo público y estudiantes
de salud natural

Noviembre 2009

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

Charlas Especiales Gratuitas

Noviembre 2009

Ciclo

Cultural

Adhesión $500
Alameda 494 Metro Santa Lucía

dir.asociacionsaludnatural@gmail.com
F: 632 1887

Sábado 14
Charla 16:00 hrs.
�Los alimentos vivos,
fuente de vida y salud�
Tania Baiona

Charla 17:00 hrs.
�Campos electromagnéticos y la salud�
Ximena Robledo

Sábado 21
Charla 16:00 hrs.
�Biomagnetismo�
Nadia Diaz

Charla 17:00 hrs.
�Reiki�
Alicia Toro

Sábado 28
Charla 16:00 hrs.
�Vinagre de manzana�
Alejandro Allende

�Conviértase en un
Guardián de la Salud�
Aprenda efectivas técnicas
no-medicas de sanación
para aplicar en su propio hogar
Por Ronald y Ruth Modra
Martes 3, 10, 17 y 24
11:00 a 12:30 hrs.

Sábado 7, 14, 21 y 28
15:00 a 16:00 hrs.
(en Alameda 494)

�Un experto enfermero
en casa, el Aloe Vera�
Por Chepita Fuentes
Jueves 12
17:30 a 19:30 hrs.

�Primeros auxilios con
 hidroterapia�
Por Chepita Fuentes
Jueves 19
17:30 a 19:30 hrs.

�Iridología y Salud Natural�
Por Jaime Pacheco
Viernes 6, 13, 20 y 27
11.00 a 12:00 hrs.

Chile está en el listado de países contaminados
con Organismos Genéticamente Modificados
(OGM):
Estudio del INTA detecta maíces transgénicos
en campos no autorizados. La presencia de OGM
pone en riesgo las exportaciones agrícolas
orgánicas y semillas convencionales de
numerosas empresas. Choclos contaminados se
venden en las ferias para alimento humano,
consumo animal o para semillas.

El Instituto de Nutrición y Tecnología de los
Alimentos (INTA), dependiente de la Universidad
de Chile, determinó por primera vez que maíces
transgénicos provenientes de semilleros han
contaminado genéticamente siembras de maíz
convencional en Chile. Así estableció el muestreo
realizado a comienzos de año en la Región de
O�Higgins, donde se identificó 4 predios
afectados en las comunas de Placilla, Santa Cruz
y Chimbarongo. El estudio analizó muestras
provenientes de 30 predios contiguos a semilleros
de Organismos Genéticamente Modificados
(OGM), de los cuales 4 salieron positivos para
contaminación transgénica.

�Este estudio demuestra por primera vez en el
campo, que sí existe contaminación transgénica
de cultivos en Chile. Esta situación es de extrema
gravedad, ya que estos maíces contaminados son
ilegales, pues no están aprobados para consumo
humano ni están autorizados por el SAG para
uso como semilla�, declaró María Isabel Manzur,
de la Fundación Sociedades Sustentables.

A nivel mundial, en el 2007 se registraron 216
casos en 57 países de contaminación con
transgénicos, lo que a juicio de los ambientalistas
significa que estas ocurrencias son frecuentes y
no casos puntuales y aislados. En tal sentido, la
directora del Programa Chile Sustentable, Sara
Larraín, exigió a las autoridades �revaluar la
política de transgénicos, puesto que es clara la
dificultad de controlar la contaminación y
segregación de los cultivos�.

Las ecologistas pidieron que el Ministerio de
Agricultura realice estudios independientes para
evaluar la extensión de la contaminación de los

cultivos y semillas en el país, además de
implementar medidas de control de la
contaminación existente, la ratificación del
Protocolo de Bioseguridad y una ley que prohíba
estos cultivos en el país por ser en su opinión
peligrosos para el ambiente y la salud humana.

El estudio del INTA-encargado por las dos
organizaciones mencionadas y cuyo muestreo
fue realizado por Desarrollo Rural Colchagua-
tuvo un costo de 2 millones 400 mil pesos, lo
que a juicio de los ambientalistas demuestra la
imposibilidad para los agricultores de detectar
en  e l  campo s i  sus  cul t ivos  es tán
contaminados.�Esta situación pone en riesgo las
exportaciones en agricultura orgánica y semillas
convencionales, que numerosas empresas tienen
en la Región de O�Higgins�, aseveró Manzur.

En el 2007, el Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG) autorizó cerca de 25.000 hectáreas de
OGM en territorio nacional, la mayor parte maíz.
En paralelo, el Parlamento discute actualmente
un proyecto de ley �patrocinado por los senadores
Alberto Espina (RN), Eduardo Frei (DC),
Fernando Flores (Chile Primero), Andrés
Allamand (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI)-
 que apoya la expansión de estos cultivos
transgénicos y no considera su etiquetado.
Más información: Ed. #66 pág. 22,
Sara Larrain , Programa Chile Sustentable
slarrain@entelchile.net / 09-3197588 (2097028)
María Isabel Manzur, Fundación Sociedades
Sustentables
mimanzur@gmail.com/ 2235459-2771429
Patricio Larrabe - Óscar Letelier, Desarrollo
Rural Colchagua
patriciolarrabe@gmail.com/ 08-9054327

Comentario del Director
Cuando las corporaciones gobiernan con más
poder e influencia que nuestros representantes,
los intereses de las personas y de la humanidad
no pueden ser genuinamente considerados. Nunca
debemos olvidar que cuando las corporaciones
luchan por obtener el control, nosotros, las
personas, somos menos importantes que sus
ganancias.

La oficina de Evaluación de Riesgos para la
Salud OEA declara tóxico al flúor
San Diego, California. En Mayo del 2009, los
consejeros de la oficina de Evaluación de Riesgos
para la Salud (OEA), perteneciente a la EPA
(Agencia de Protección Ambiental) de California,
declararon al fluoruro y sales similares como
tóxicas para la salud humana, lo que amerita la
más alta prioridad que la oficina pueda
recomendar a fin de llevar a cabo mayores
investigaciones, y poner estas sustancias en una
lista de advertencia por los riesgos de cáncer,
defectos de nacimiento y toxicidad reproductiva
que produce su consumo, y que deberá ser
notificada públicamente, aun cuando los grupos
de presión de la Asociación Dental Americana
y el Concejo de Productos para el Cuidado
Personal se opongan a una nueva evaluación del
fluoruro como agente cancerígeno.

Han transcurrido más de 30 años desde que se
identificó por primera vez al fluoruro como un
elemento tóxico, que no debía ingerirse en formas
no naturales, agregadas al agua potable y a
productos alimenticios, incluyendo las
preparaciones para alimentos de bebés.

Libro �Knockout� de Susanne Somers a favor
de métodos alternativos para la cura del cáncer
desató furia entre los científicos de EE.UU.
El libro �Knockout: Interviews with Doctors
Who Are Curing Cancer � And How to Prevent
Getting It in the First Place� (Noqueado:
Entrevistas a doctores que curan el cáncer -  Y
como prevenirlo�) de Suzanne Somers, donde
cuestiona fuertemente los tratamientos de
quimioterapia y medicina tradicional para el
cáncer, ha sido criticado arduamente por varias
organizaciones médicas y autoridades
estadounidenses.

La actriz estadounidense de 63 años, que participó
en series como �Tres son multitud� y
�Paso a Paso�, ha sido tratada de �loca� e
�irresponsable� por exponer en el mencionado
libro cómo logró superar el cáncer de mamas
mediante métodos alternativos, innovadores, y
no reconocidos por establecimientos para la cura
de esta enfermedad. Estos métodos, han sido

creados por diferentes especialistas de medicina
alternativa, que basan la efectividad de sus
resultados con testimonios y curas reales de este
problema, y comparten sus terapias en el citado
libro.

La polémica Suzanne quiere propagar su mensaje
salvavidas y motivar a la gente a saltarse la
quimioterapia, lo que ha generado un verdadero
escándalo en Estados Unidos.

Un grupo de científicos, a través de
ScienceBlogs.com, calificaron la publicación
como �un ataque de seudociencia y charlatanería�,
burlándose de algunos de los métodos
especificados en el libro, lo que a la Sra. Somers
no le inmuta en lo absoluto.

El lanzamiento del libro de Suzanne fue en el
programa en vivo de Larry King, donde también
entrevistaron a dos de los doctores alternativos
mencionados en su libro, Stanislaw Burzynski
y Nicolas Gonzales, quienes pudieron debatir
con otros médicos convencionales invitados. En
esta entrevista Suzanne reveló la historia acerca
de cómo fue víctima de un terrible error médico;
los médicos le dijeron que tenía cáncer pulmonar
con metástasis a todo el cuerpo, un diagnóstico
terminal donde la única alternativa de tratamiento
que le ofrecieron fue quimioterapia de cuerpo
completo. Después de una biopsia muy invasiva
se descartó esto, resulta que no tenía cáncer. Pero
luego llegaron los médicos especialistas en
infecciones, quienes le dijeron que creían que
ella debía tener tuberculosis, lepra u alguna otra
cosa, y la pusieron en aislamiento. Fue en ese
momento que ella perdió la paciencia y comenzó
a pelear por salir de allí, lo que no logró hasta
prometer mantenerse en aislamiento por 6
semanas y tomar los fármacos para todas las
enfermedades que sospechaban que ella pudiese
tener. Vale mencionar que el tratamiento para la
lepra hace transpirar sangre. Claramente ella
escogió no tomarlos y por eso está viva aún.

Puede ver esta interesantísima entrevista en:
www.suzannesomers.com/Appearances/Defaul
t.aspx

Noticias Internacionales
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Secretos de

la abuela
¿Sabía usted ...

NO ES MASAJE!!!

Como la Quiropraxia es nueva en nuestro
país, el público no sabe exactamente qué
hace un quiropráctico��.

Los Quiroprácticos utilizan técnicas de
terapia manipulativas por medio de ajustes
o manipulaciones de las vértebras, como
una herramienta para el tratamiento de
disfunciones biomecánicas del cuerpo. Estas
correcciones trabajan sobre la relación que
hay entre la columna vertebral y el sistema
nervioso. Corrigiendo disfunciones como
el Estrés, Jaquecas, Lumbago, Ciática,
Hernias, etc. El quiropráctico palpa la
columna del paciente, observa y diagnostica
para determinar qué tipo de estrés o mala
postura podría haber creado el desequilibrio,
 provocando un bloqueo o pérdida de rango
de movimiento. Entonces se escoge la mejor
técnica para liberar la tensión y balancear
el organismo. La Quiropraxia considera al
cuerpo en su totalidad ya que su objetivo
es ayudar al mejor funcionamiento y a la
auto sanción del organismo utilizando sus
propios recursos.

En Quiromed, Sí tenemos Quiromasajistas
especializados en el tema de descomprimir
y relajar tejidos blandos.

... que la avena es uno de los
cereales que más beneficios

aporta a la salud?

Quizás es uno de los cereales más importantes,
tanto así que se le ha llamado ALIADO PARA
LA MENTE. Es un alimento antiquísimo,
extraordinariamente nutritivo por la gran cantidad
de Proteínas, Calcio, Magnesio, Sílice, Potasio,
Hierro y Vitaminas que posee. Todos estos
elementos ayudan a tener huesos  sanos, dientes
más fuertes y resulta fundamental para tener un
sistema nervioso sano.

Su fácil digestión hace de la Avena un alimento
ideal para pacientes con enfermedades crónicas,
y convalecientes. Es un buen reconstituyente
para ancianos, inválidos, niños, sobre todo en
edad escolar e incluso universitarios. Estimula
la glándula tiroides y regula los niveles de
estrógeno, o sea, opera como una hormona.
También es beneficiosa en las enfermedades
cardiovasculares (hipertensión, infartos, arritmias,
taquicardias, etc.).

Su capacidad para rebajar el azúcar en la sangre
hace de la Avena un nutriente excelente para los
diabéticos. Como es un sedante del tracto
digestivo, realiza una acción protectora contra
el cáncer digestivo. Se debe consumir cruda,
porque la cocción hace que disminuyan todos
los nutrientes que posee, como son los minerales
y vitaminas. No hace que la persona engorde
porque es rica en ácidos grasos insaturados y
ácido linoleico. Al contrario, si la persona quiere
adelgazar y desintoxicarse, puede consumir
Avena al desayuno y en la cena, durante 15 días.

Algunos beneficios de consumir diariamente
Avena son: mantener un peso óptimo, terminar
con el estreñimiento, el insomnio, la fatiga y el
estrés, conservar el sistema nervioso tranquilo
y retrasar el envejecimiento mediante la
regeneración de células, por tal razón se dice
que es una buena aliada para la mente. Actúa
como un tónico para el cerebro. También es
excelente para limpiar la piel, por ejemplo, una
máscara facial es suavizante, curativa, calmante
en los procesos inflamatorios. Para hacer esta

máscara se usan DOS CUCHARADAS DE
AVENA CON UN POCO DE AGUA
HIRVIENDO, se deja enfriar y tiene que quedar
espesa. Se pone en la cara por unos 15 a 20
minutos y se enjuaga con agua pura. No debemos
olvidar que también la piel es el reflejo de nuestra
alimentación, y eso es lo que debemos cuidar,
lo que comemos.

Comentario del Director
No use la avena instantánea. Ésta ha sido
sometida a  muy al tas  temperaturas,
convirtiéndose en un alimento bajo en nutrición.

�que tenemos la máquina
perfecta?

¿Por qué llorar mientras voy caminando si otros
ríen? ¿No crees que sería bueno hacer un
inventario de los bienes que has recibido para
así vivir con mayor alegría y optimismo? ¿Por
qué vivir pensando en el 10% de las cosas que
nos hacen sufrir, y no recordar el 90% de las
cosas que nos hacen bien? Piensa que Dios nos
hizo una máquina perfecta. Escucha algo que a
lo mejor no sabes, y si lo sabes no le has dado
la suficiente importancia.

En tu cuerpo hay 800 mil millones de células
trabajando continuamente y obrando todas a tu
favor y en perfecta armonía. En tu cerebro tienes
13 mil millones de neuronas trabajando tan
sabiamente a tu favor, que si las quisieras
reemplazar por la computadora más perfecta,
esa máquina electrónica ocuparía el sitio de un
edificio de 70 pisos. Dios en tus ojos ha
depositado 100 millones de receptores que te
permiten gozar de la magia de los colores, de la
luz, de la simpatía de las personas y de la
majestuosidad de la naturaleza. En tus oídos
hay 24 mil millones de filamentos que vibran
con el viento, con la risa de los niños, con la
música suave, con el ruido de las olas. Con el
escuchar palabras amables de las personas que
estimas.

Eres un ser humano, la única creación que puede
hablar para calmar la ira, animar al abatido,
estimular al cobarde y que puede decir TE AMO.

Te puedes mover, pasear, bailar, correr, hacer
deportes. Para ello tienes 500 músculos, 200
huesos y 7000 nervios sincronizados para obe
decerte y llevarte donde quieras. Tus pulmones
son los mejores filtros del mundo. A través de
600 millones de alvéolos purifican el aire que
reciben y libran a tu cuerpo de desperdicios
dañinos. Tienes un corazón que es una maravilla
de la naturaleza, es algo grandioso. Bombea hora
tras hora, día y noche, 36 millones de latidos al
año, impulsando la sangre a través de 100 mil
kilómetros de venas y arterias que llevan más
de 2 millones de litros de sangre al año.

La sangre es un formidable tesoro, son apenas
4 litros pero allí hay 22 millones de células
sanguíneas y en cada célula hay muchas
moléculas y en cada molécula hay un átomo que
oscila más de 10 millones de veces por segundo.
Cada día mueren 2 millones de tus células y son
reemplazadas por 2 millones más, en una
resurrección que ha continuado desde el día en
que naciste.

En tu cerebro hay 4 millones de estructuras
sensibles al dolor, 500 mil detectores táctiles
y 200 mil detectores de temperatura. Ahora
pregúntate ¿crees que no vale la pena tu vida?
Lo triste es que dedicamos mucho tiempo pen
sando en lo que nos hace falta y casi nunca
recordamos y agradecemos lo bueno que tene
mos, no cuidamos nuestra máquina que encierra
un laboratorio como no hay otro en el mundo.
No sólo con respecto a nuestro cuerpo, apliqué
moslo también a los dones que poseemos, a la
familia que nos ha tocado, a las buenas amistades
que tenemos, a las comodidades que disfrutamos
y hasta las oportunidades que se nos han presen
tado. No veamos sólo lo que nos hace falta, hay
que agradecer lo que ya tenemos. No perdamos
tiempo haciendo cuentas de nuestros males.

Coleccionemos pensamientos alegres y
optimistas, y no se nos olvide alejar de nuestra
mente esos cuervos asquerosos que son
pensamientos pesimistas y recuerdos tristes. Y,
¿saben por qué? Porque somos muy valiosos,
poseemos la mejor máquina del mundo. Vale la
pena VIVIR. GRACIAS A DIOS.

Gentileza de Magaly Castro

Para fortalecer la mente, los
nervios y todas las funciones

corporales

Crema de avena
1 porción
2 cdas. colmadas de avena integral
½ plátano
1 rodaja de piña, un puñado de frutillas, u
otra fruta de estación.
1 cda. de miel (opcional)

Ponga la avena en una fuente y cubra con
agua fría. (Use partes iguales de avena y
agua).  Deje reposar por unas horas. Vierta
esta mezcla en la licuadora y agregue medio
plátano, más la fruta que elija para darle
sabor y miel para endulzar. Licue bien, y
listo. Obtendrá un sabroso postre de
consistencia cremosa. Si desea una textura
más sólida, pase la mezcla por un cedazo.

Este es un postre 100% crudo que permite
muchas variantes, dependiendo de la fruta
que elija.
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No acepte marcas inferiores. Exija productos originales Aminas y Dynamo Gold. Si no puede encontrarlos, llámenos al 6321887 y lo contactaremos con el distribuidor más cercano.
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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

Maxvigor Arándano + Chia

Spirulina

Cuatro potentes nutrientes
naturales que aumentarán

su libido

Zinc: Necesario para producir
las hormonas

Ajo: Beneficia la circulación de
la sangre

Cúrcuma: Un conocido afrodi-
siaco natural

Vitamina E: Una poderosa
ayuda en la mantención de la
salud en personas de todas
las edades

Los arándanos pueden
hacer cosas increíbles

tales como:
- Combatir el envejecimiento
- Mejorar la capacidad de
memoria y aprendizaje
- Mejorar la visión
- Prevenir la degeneración
maculardel ojo
- Mejorar la función cerebral
- Prevenir y combatir el cáncer
- Prevenir las infecciones
urinarias
Chía es una gran fuente
vegetal de Omega 3

Es rica en ácidos nucleicos RNA
y DNA, por lo cual fortalece
al sistema inmunológico y
regenera el material genético
celular.

Por su riqueza en clorofila es
un buen destoxificador.

Por su riqueza en proteínas
ayuda los hipoglucémicos
al ingerirla entre comidas.

Una excelente
super alimento

Fruta asiática rica en ácido
hidroxicítrico (AHC)

Sin efectos secundarios podrá
complementar su tratamiento
para la diabetes y para adelgazar.

Mantiene altas las reservas de
glucosa evitando que los
carbohidratos se
conviertan en grasa.

Evita que el diabético sienta
hambre.

Aumenta los niveles de seroto-
nina, neurotransmisor que juega
un papel importante en el humor,
ansiedad, sexualidad y apetito.

Garcinia Cambogia
Pura AHC

www.dynamogold.cl www.aminas.clEncuéntrelos en las mejores farmacias del país

�Gran parte del agua y de los alimentos que consumimos no son seguros.
Nuestro aire está contaminado� entre otras muchas situaciones.

¿Qué podemos aprender de todo esto? Vea las páginas 3, 5, 14, 19 y 21�
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