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Mensaje del Director

Estableciendo Prioridades
Es responsabilidad personal el administrar 
bien las 24 horas que tenemos cada día, ubi-
cando donde corresponde nuestra elite de prio-
ridades. Sin embargo, muchas veces notamos 
que lo primero está al final o simplemente no 
está presente. Pasan años y los hijos se olvidan 
de sus padres, los estudiantes no estudian, los 
esposos dejan de tratarse con respeto y los ni-
ños hacen lo que quieren porque nadie les ha 
enseñado que a su corta edad su prioridad es 
obedecer. 

Considere cuánto tiempo y esfuerzo invierte 
en quejarse (en público o privado), culpar a 
otros y amargarse por lo que sea. Haciendo 
esto no resolverá nada; es más, puede ser que 
se acostumbre y que llegue a decir “es lo que 
hay”. 

Esto no tendría porque ser así... ¡Es necesario 
establecer prioridades! Pero, ¿está dispuesto a 
un esfuerzo adicional? Los años pasan y cada 
día cuenta. Comience pensando (esto para al-
gunos sí que es un gran esfuerzo), la moder-
nidad lo entrega todo instantáneo. Hasta la 
comida de los bebés viene en frasquitos. ¿No 
debiera ser prioritario para una madre prepa-
rar la comida a su hijo? Si necesita hacer una 
lista, hágala (otro esfuerzo), cada acción por 
mejorar vale, y más si lo hace con amor. Tal 
vez llamar por teléfono a su papá ahora mismo 
puede ser un buen comienzo. 

Un gran hombre que admiro mucho dijo una 
vez: “Dibuja en el lienzo de tu mente el tipo de 
hombre que debieras ser y en un tiempo más 
serás ese hombre.”

En esta edición usted encontrará 
advertencias respecto a la vacunación 
que son bastante más serias que 
cualquier otra advertencia que se 
haya hecho en el pasado sobre este 
tema.  

Ya hemos visto como, tiempo atrás, 
las vacunas fueron usadas para 
‘crear’ problemas. Este fue el caso 
en Filipinas y América Central, en 
donde se vacunó a miles de mujeres 
jóvenes, inyectándoles sustancias 
que terminaron por producirles 
infertilidad de por vida.

La Ministra de Salud polaca ha sido 
atacada por afirmar que la vacuna 
contra la influenza humana no ha 
sido testeada en forma apropiada, 

y que las compañías que producen 
estas vacunas no asumirán ninguna 
responsabilidad si se produce algún 
problema. Ella ha usado el término 
“ilegal”.

No puede ser pura coincidencia que 
la ficha informativa de la vacuna, en 
la sección 8.1 contenga el siguiente 
descargo de responsabilidad: 
“Estudios de reproducción animal 
no han sido conducidos con la 
vacuna monovalente de influenza 
A (H1N1) 2009. Tampoco es 
conocido si la vacuna puede causar 
daño fetal cuando es administrada 
a una mujer embarazada o si 
puede afectar la capacidad de 
reproducción.” Y en la sección 8.3 
declara: “La seguridad y eficacia 

en pacientes pediátricos y niños 
menores de 18 años no ha sido 
establecida.”

Ref.: www.avimexlabs.com/
innovac.html

Entonces, cabe preguntarse; si nada de 
lo anterior es un problema, ¿por qué 
ponen un descargo aludiendo detalles 
tan específicos, y por qué solicitan a 
los países que compren la vacuna, 
que la suministren a la población, 
pero que se los exima de toda 
responsabilidad si lo expresado en el 
descargo termina por ocurrir?¿Quién 
protege al público de estas acciones? 
¿Por qué son tan paranoicos y se 
niegan a asumir responsabilidad por 
sus propios productos? 

Sr. Director:
Hace un tiempo fui diagnosticado con Apnea, la 
única solución era operarme. Consulté a usted 
qué poder hacer antes de llegar a eso y usted 
me recomendó mejorar mi dieta, es decir, debía 
tener una alimentación cruda por 2 semanas. Lo 
hice, y RESULTÓ, estoy muy agradecido, puedo 
dormir mucho mejor. Es más, mi apariencia 
ahora es de varios años menos, el malestar 
de mi rodilla ya no está y puedo aumentar la 
cantidad de ejercicio que hago en el gimnasio. 
Gracias.

E.V.
 
Estimado E.V.:
La mayoría de nuestros problemas modernos 
pueden ser sobrellevados con simples cambios 
en la dieta. Incluso la apnea.

R.M.R.

Tengo 56 años y me encuentro en un 
tratamiento de ortopenia (carezco de calcio 
en los huesos), eso me ha llevado a someterme 
a tres densitometrías que, en definitiva, me 
hacen saber que sigo necesitando el vital 
macromineral. Recurro a su consejo y ayuda 
para poder salir de este problema. ¿Por 
casualidad habrá algún calcio natural del que 
usted sepa que pueda reforzarme la escasez de 
éste en mi organismo?

V.T.

Estimada V.T.:
Puedo orientarla hacia una dieta que le aporta 
calcio de fácil absorción junto con todos sus 
biocompañeros, algo tan importante para 
recuperar su salud en forma natural.

En las ediciones N°68 - pág. 12, y 69 - pág. 
3 hemos publicado información sobre los 
magníficos y beneficiosos batidos verdes. Estos 
están llenos de calcio natural y tienen muy buen 
sabor.

Recuerde siempre que los animales satisfacen 
todos sus requerimientos de calcio de la clorofila 
que proviene del sol y de otros elementos 
naturales. A ellos les va mucho mejor que a 
nosotros, que dependemos de los supermercados 
y laboratorios.

También puede obtener el producto ‘Vitamina 
D3’ de Aminas Nutrición, diseñado para realzar 

la asimilación de calcio, algo ideal para personas 
como usted y a un precio muy razonable.

En esta edición, la Abuela tiene un muy buen 
consejo para obtener un calcio natural y 
económico. Puede leerlo en pág. 23.

R.M.R.

Disfruté leyendo el artículo sobre Noé y la 
explicación del por qué antes del diluvio 
vivíamos más tiempo; la diferencia en el clima 
y otros temas. Pero lo que para mí resulta 
ser el mayor misterio son los gigantes. En 
Génesis se establece claramente que en esa 
época había gigantes y eran personas de gran 
renombre. ¿En qué parte del mundo vivieron 
y por qué hay tan poco conocimiento sobre 
ellos en la actualidad? ¿Fueron muchísimo 
más grandes que nosotros o sólo un poco más 
grandes en comparación?¿Sabe usted algo 
de ellos? porque mis profesores dicen que lo 
más probable es que no hayan existido, de lo 
contrario encontraríamos su esqueletos en 
sitios arqueológicos.

P.A.

Estimado P.A.:
Ellos no encajan en la teoría de la evolución, por 
lo que no se les presta ninguna atención hoy en 
día. Lo que había del otro lado de la inundación 
provocada por el diluvio está enterrado muy 
profundo. El poder devastador de las olas 
gigantes y los muros de agua viajando a gran 
velocidad hacia delante y atrás sobre todas las 
ciudades y la creación entera borraron toda la 
vida que no estaba protegida. Sin embargo, 
hay muchas pruebas y están disponibles hoy. 
Puede querer investigar un incidente que causó 
una gran agitación en una mina de carbón de 
Virginia Occidental. (Más detalles en la próxima 
edición).

Dentro de la mina de carbón, en un sector muy 
profundo referido como ‘bolsillo de aire’ se hizo 
un descubrimiento que impactó a los hombres 
que allí trabajaban. Se encontraron muchos 
cuerpos con apariencia humanoide que habían 
sido carbonizados y medían aproximadamente 
cuatro metros de alto. Estos cuerpos estaban 
esparcidos por todo el bolsillo de aire y resultó 
muy lógico que, tanto ellos como los árboles 
que formaron todo el carbón, hubieran sido 

arrasados hasta este bajo sector por el poder 
del agua. Hombres, árboles y viviendas fueron 
arrasados por esta fuerza colosal y enterrados a 
grandes profundidades.

La compañía minera informó de este 
descubrimiento y de inmediato se restringió todo 
acceso al área. Las autoridades le revocaron el 
permiso a la minera para seguir operando allí y 
la cavidad fue inundada con cieno.

Poco tiempo después se construyó una represa 
sobre ese mismo terreno y la localidad se ha 
convertido ahora en una reserva de agua. Este 
es un hecho bastante reciente, por lo que es bien 
conocido.

Se trata de un descubrimiento que amenaza una 
teoría científica establecida, y para ocultarlo, 
nada mejor que llevar maquinaria pesada y 
construir una represa sobre este importante 
sitio arqueológico.  (Ref.: Jonathan Gray  www.
beforeus.com) 

Es uno de cientos de encubrimientos en el 
mundo arqueológico. Escribiremos artículos 
sobre éste y otros eventos de la verdadera 
historia de la tierra y el por qué sólo el 3% de 
todas las reliquias descubiertas son puestas en 
exhibición para el público.

R.M.R.

Durante los años que llevo leyendo El 
Guardián de la Salud con mi familia, a menudo 
comentamos que es sorprendente cómo en cada 
edición siguen apareciendo nuevos temas. Me 
pregunto por cuánto tiempo más este periódico 
podrá seguir aportando nueva información.

D.P.

Estimada D.P.:
Sólo publicamos cerca del 20% de la información 
que está disponible cada mes, y necesitaríamos 
un periódico mucho más grande para poder 
imprimir cerca de la mitad de esa información.  
Como estamos dedicados sólo parte del tiempo 
a esta publicación, no hemos podido aumentarla 
mucho. Nunca hay escasez de información y 
la mayoría de ésta es muy necesaria para que 
llevemos una vida informada en el siglo XXI.

R.M.R.

“¿Se convertirá EE.UU. en una nación 
mejor bajo el mandato de Barack 
Obama?¿Se resolverán sus terribles 
problemas de salud, cuya condición 
actual está catalogada como una de 

las peores a pesar de que es el país que cuenta 
con más médicos y realiza más gastos en 
medicamentos que ninguna otra nación?

Recientemente, John P. Holdren, asesor 
principal en ciencia y tecnología del Presidente 
Obama, se ha mostrado partidario de proyectos 
de gran escala, como el que pretende movilizar 
las partículas de contaminación hacia la parte 
más externa de la atmósfera, con el fin de enfriar 
el planeta completo. Algunos señalan que esto 
¡ya está ocurriendo! Él también es partidario 
del control mundial de la población; abortos, 
esterilización de poblaciones completas y 
medicación del suministro de agua, por medio 
del uso de fuerza policial a nivel global.

El libro del que fue coautor llamado 
“Ecoscience”, donde se exponen estas ideas, fue 
obviamente muy bien leído por aquellos que lo 
introdujeron a la Casa Blanca, entonces ¡¿Qué 
está haciendo allí?!”
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“He probado todas las dietas… cuando lograba 
bajar de peso lo recuperaba con creces al 
retomar mis hábitos alimenticios normales. Con 
168 kg estaba desesperado tratando de encontrar 
una forma de comer que funcionara para mí,” 
expresa Paul Jeffreys en El Diario de un Hombre 
Gordo (2003).

Luego Paul descubrió el concepto de Bajo 
Índice Glicémico (IG). “Fue como si alguien 
hubiera encendido una ampolleta en mi cabeza,” 
comenta. “Este era un plan alimenticio que 
servía de modelo para toda mi vida. No se 
trataba de una dieta llena de hazañas, ni de un 
plan alimenticio pasajero, sino de un enfoque a la 
comida con sentido común… que yo creía que sí 
podía seguir. Doce meses después, había perdido 
un poco más de 60 kilos como consecuencia 
directa de comer según el concepto IG y de hacer 
ejercicio razonable. Durante el mismo periodo mi 
esposa también bajó 23 kilos. La forma de comer 
basada en el IG ha revolucionado mi vida y desde 
entonces he logrado mantener exactamente el peso 
que bajé. Nunca me he sentido más saludable; y 
lo más importante, nunca sentí que me estuviera 
privando de elegir alimentos… La forma de comer 
basada en el IG es la mejor manera de bajar de 
peso y de mantenerse así.  Salvó mi vida.”   

¿Qué significa Índice Glicémico?
Es una medida que determina qué tan rápido los 
carbohidratos llegan al torrente sanguíneo y afectan 
los niveles de glucosa sanguínea (glicemia). Esta 
medida compara los carbohidratos peso por peso, 
gramo por gramo.

Los alimentos con alto valor IG contienen 
carbohidratos que se descomponen rápidamente 
durante la digestión y causan un aumento 
drástico en los niveles de glucosa sanguínea. 
Los alimentos con bajo valor IG, en los que 
esta dieta está basada, contienen carbohidratos 
‘inteligentes’ que son digeridos y absorbidos 
lentamente, liberando glucosa en forma gradual 
al torrente sanguíneo, y produciendo sólo leves 
subidas y bajadas en nuestra glucosa sanguínea y 
en los niveles de insulina.

La sustancia que produce uno de los mayores 
efectos en los niveles de glucosa sanguínea es la 
glucosa pura, que se vende en polvo y también 
como parte del contenido de algunas bebidas 
energéticas. El valor IG de la glucosa pura se 
encuentra en 100, y cualquier otro alimento es 
medido en una escala de 0 a 100 de acuerdo a 
sus verdaderos efectos, medidos en los niveles de 
glucosa sanguínea.

BAJO IG:  0 - 55
MODERADO IG: 56 -69

ALTO IG: 70 - 100

Sorpresas
La autora australiana de The Low GI Diet 
(La Dieta de Bajo IG), la Dra. Jennie Brand-
Miller, Catedrática de Nutrición Humana de 
la Universidad de Sydney, ha tenido acceso a 
investigaciones realizadas desde principios de los 
80, en las que se testeó la respuesta de glucosa 
sanguínea de muchos cientos de alimentos 
diferentes, por sí solos y mezclados en comidas, 
tanto en personas saludables como en personas 
diabéticas, que han puesto de cabeza algunas 
opiniones universalmente aceptadas.

La primera sorpresa: el almidón de alimentos 
como pan blanco, papas y muchos tipos de arroz, 
es digerido y absorbido muy rápidamente, y no 
lento, como siempre se había asumido.

La segunda sorpresa: el azúcar en alimentos 
dulces como las frutas no produce subidas más 
rápidas o prolongadas de la glucosa sanguínea, 
como siempre se ha pensado. En realidad, la 
mayoría de los azúcares de los alimentos produce 
respuestas moderadas de glucosa sanguínea, 
más bajas que las producidas por la mayoría 
de los almidones. Las antiguas distinciones 
entre los alimentos almidonados y azucarados, 
o carbohidratos simples versus carbohidratos 

complejos, no tienen ninguna relevancia cuando 
se trata de efectos prácticos de los alimentos 
sobre los niveles de glucosa sanguínea. Incluso un 
científico experimentado, con un conocimiento 
detallado de la preparación de un alimento y su 
composición química ¡encuentra difícil predecir 
su valor IG!

La tercera sorpresa: Los carbohidratos de bajo 
IG tienen un mejor efecto sobre el aprendizaje 
y la memorización, dado que no se produce una 
caída de rebote en la glucosa sanguínea, el único 
combustible usado por nuestro cerebro. Uno se 
siente bien, puede pensar con claridad y también, 
a diferencia de otras dietas, tiene energía para 
realizar ejercicio.

Muestra de Valores IG
VERDURAS: La mayoría de las verduras 
contienen tan pocos carbohidratos que su IG es 
casi 0.
PAPA: Es una notable excepción - tiene un IG alto 
de 78 -100 
CHOCLO: IG 46-48  CAMOTE: IG 46

FRUTAS: La mayoría de las frutas tienen bajo 
IG gracias a que su azúcar, la fructosa, tiene un 
bajo índice glicémico, y además contienen fibras 
solubles e insolubles y ácidos. Las frutas con 
más bajo IG son aquellas cosechadas en climas 
templados – Manzana IG 38, Pera IG 38, todos 
los cítricos como Naranja IG 42, Pomelo IG 25, 
y frutas con cuesco como Durazno IG 42, Ciruela 
IG 39, Damasco IG 57; Frutillas IG 40; Arándano 
IG 25; ¡Sorpresa! Uva IG 53; Plátano IG 52; 
Sandía IG 76; Piña IG 59 
PAN: Rebanadas o bollos de pan blanco IG 71; 
pan de sándwich integral IG 71; pan de linaza IG 
55; pan pita IG 57; pan de centeno IG 48; pan de 
fruta IG 47
CEREALES PARA EL DESAYUNO: Hojuelas 
de maíz IG 77; Choco krispis IG 77; Special K IG 
56; Muesli natural IG 40; Avena común, cocida 
con agua IG 56; Avena instantánea, hecha con 
agua IG 82; Sémola cocida IG 56
PASTA: Macarrones integrales IG 40; Fetuccini 
de huevo IG 49; Pasta de arroz, integral IG 92; 
Pasta de trigo, libre de gluten IG 78
ARROZ: Arroz glutinoso blanco IG 98; Arroz 
blanco de grano largo IG 50; Arroz blanco 
instantáneo IG 87; Arroz salvaje IG 57; Sushi IG 
48; Arroz integral IG 50
LEGUMBRES: todas bajas en IG. Poroto blanco 
IG 33; Habas IG 32; Arvejas IG 32; Lentejas, 
secas IG 30; Garbanzos IG 28; Poroto de soya IG 
18
NUECES, FRUTOS SECOS, SEMILLAS: 
La mayoría es de bajo IG. Maní tostado IG 14; 
Castaña de Cajú IG 22; Ciruela IG 29; Pasas IG 56; 
Semillas de sésamo IG 0. Excepciones notables: 
Higos secos IG 61; Dátiles secos IG 100
ENDULZANTES: Azúcar refinada IG 68; Miel 
IG 55; Fructosa IG 19
PESCADO, MARISCOS, CARNE, AVE y 
HUEVOS: El IG es casi 0 porque son alimentos 
proteicos, no carbohidratos
LÁCTEOS: Leche IG 27; Queso IG 0; Yogur IG 
19-50, dependiendo de la receta

Información completa en inglés
 www.glycemicindex.com

En castellano
 www.mujerdeelite.com/guia_de_alimentos

Venciendo el hambre
Uno de los desafíos más grande a la hora de bajar 
de peso es ignorar esa sensación de rugido en 
nuestro estómago: el hambre.
Los alimentos con bajo IG presentan dos ventajas 
importantes:

Satisfacen y lo mantienen satisfecho por •	
más tiempo que sus contrapartes de alto IG.
Reducen los niveles de insulina y ayudan •	
a quemar más grasa corporal y menos 
músculo, por lo que la tasa metabólica es 
mayor. 

Debido a que los alimentos de bajo IG tienen una 
tasa lenta de digestión y absorción, los alimentos 
alcanzan partes más bajas del intestino delgado, 
activando receptores que producen supresores 
naturales del apetito. Muchos de estos receptores 
están presentes sólo en la parte más baja de los 

intestinos, estimulando la secreción de poderosos 
‘factores de saciedad’ que ayudan a las personas 
a sentirse satisfechas. La Dieta de Bajo IG por lo 
tanto, aprovecha los supresores del apetito propios 
de la naturaleza, de manera que resulta más fácil 
bajar de peso.

Las ilustraciones y gráficos a continuación 
muestran los diferentes efectos de los carbohidratos 
rápidos y lentos en los intestinos, y los niveles de 
glucosa sanguínea. No hace falta ser un genio 
para darse cuenta de que un alimento que se vacía 
del estómago rápido, y se digiriere y absorbe en 
minutos, no lo dejará satisfecho durante horas.

Más de 20 estudios de todo el mundo han 
confirmado el sorprendente hecho que señala que 
los alimentos bajos en IG, en comparación con 
los altos en IG, con igual número de calorías, 
son más llenadores, retrasan los retorcijones de 
hambre por más tiempo y reducen la cantidad de 
alimentos consumidos por las personas durante el 
resto del día.

Los alimentos con alto IG estimulan el •	
hambre porque la rápida subida y posterior 
bajada de la glucosa sanguínea estimula 
las respuestas del apetito para revertir esa 
bajada.
Las hormonas del estrés como adrenalina •	
y cortisol se liberan cuando los niveles de 
glucosa rebotan tras consumir un alimento 
de alto IG. Ambas hormonas estimulan el 
apetito.
Los alimentos de bajo IG también sacian •	
más porque a menudo son menos densos 
en calorías que sus contrapartes de alto IG. 
Entre mayor el peso por 100 calorías, mayor 
es el poder llenador del alimento. El alto 
contenido natural de agua y fibra de muchos 
alimentos bajos en IG aumenta el peso 
del alimento, sin aumentar su contenido 
calórico.

La pérdida de grasa es más rápida con 
alimentos bajos en IG
En un estudio conducido en el Hospital de Niños 
de Boston, se instruyó a los adolescentes a seguir 
o una dieta convencional baja en grasas y alta en 
fibra (con énfasis en cereales integrales ricos en 
fibra, papas y arroz), o una dieta baja en IG con 
un poco más de proteína, poniendo el énfasis en 
alimentos como avena, huevos, lácteos bajos en 
grasa y pasta. Ambas dietas contenían el mismo 
número de calorías y fueron seguidas por 12 
meses. Al final de los primeros seis meses, los que 
consumían alimentos bajos en IG habían perdido 
2.95 kg de grasa corporal, mientras que el grupo 
que siguió la dieta convencional baja en grasa, 
no perdió grasa, ¡sólo masa muscular y líquido 
corporal! Además, al final de ese año, el grupo 
de bajo IG había mantenido su pérdida de grasa, 
mientras que el otro grupo ganó grasa.

Las dietas basadas en alimentos bajos en IG 
queman grasa más rápido y evitan la recuperación 
de grasa porque producen niveles más bajos de 
insulina en el cuerpo durante un día completo, 
en respuesta a niveles de glucosa sanguínea 

también más bajos. La hormona insulina no sólo 
está involucrada en la regulación de los niveles 
de glucosa sanguínea, sino también juega un rol 
fundamental en el almacenamiento de grasa. 

Reduzca sus triglicéridos
Tener altos niveles de insulina significa que el 
cuerpo está forzado a quemar carbohidratos en vez 
de grasa; también la insulina hace que se almacene 
la grasa evitando su eliminación. Al reducir los 
niveles de insulina, se quema la grasa, es decir, 
los triglicéridos que se encuentran almacenados 
en la sangre. La oxidación de carbohidratos no lo 
ayudará a bajar de peso o a reducir triglicéridos 
en forma permanente, pero la quema de grasa si 
lo hará.

La Dieta Baja en IG para una salud de por 
vida y un mejor control de la diabetes

Al comenzar una dieta, baja la tasa •	
metabólica en respuesta a la reducción de 
la ingesta de alimentos, lo que hace que 
sea difícil mantener la pérdida de peso. 
Sin embargo, la tasa metabólica desciende 
mucho menos con la Dieta Baja en IG 
que con una dieta convencional baja en 
grasas, porque se pierde más grasa y menos 
músculo, y la comida es más voluminosa. 
De esta forma, las ‘revoluciones del motor’ 
del cuerpo son más altas.
La Dieta Baja en IG proporciona una •	
reducción de la grasa peligrosa – alrededor 
del abdomen – con una pérdida mínima de 
músculo.
Estudios hechos a gran escala en personas •	
con diabetes han descubierto que las dietas 
que incluyen carbohidratos bajos en IG 
están vinculadas no sólo a una reducción 
de la circunferencia de la cintura, sino que 
también a un mejor control de la diabetes. 
Se ha descubierto que las personas que •	
naturalmente se alimentan con una 
dieta baja en IG, presentan un riesgo 
mucho más bajo de padecer una gama 
de enfermedades crónicas e invalidantes 
que afectan a los adultos e incluso a los 
niños en el mundo industrializado, como 
diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular 
y cáncer de intestino grueso, mamas, tracto 
gastrointestinal superior, páncreas y útero. 
La evidencia de esto proviene de estudios 
epidemiológicos basados en grandes grupos 
de personas (10.000 a 100.000 o más), 
incluyendo al famoso Estudio de Salud de 
las Enfermeras que se llevó a cabo por la 
Escuela de Salud Pública de Harvard en los 
EE.UU.

Los estudios epidemiológicos nos probaron 
también que muchas personas ya están 
consumiendo una dieta que tiene un bajo IG. En 
otras palabras, resulta práctico y factible seleccionar 
alimentos bajos en IG de la vasta selección de 
alimentos que actualmente están disponibles en 
las estanterías de los supermercados.

Las Diez Reglas de Oro de la Alimentación 
Baja en IG para una Óptima Salud

1. Consuma siete o más porciones de frutas y 
verduras al día

2. Arme sus comidas con carbohidratos bajos 
en IG

3. No se salte comidas – esto bajará su tasa 
metabólica

4. Haga del desayuno una prioridad
5. Haga más ejercicio – trate de caminar unos 

30-60 minutos diarios, unos seis días a la 
semana

6. Piense en todo lo que come – controle el 
tamaño de sus porciones

7. Asegúrese de que su ingesta de calorías sea 
equitativa a su gasto de energía

8. Consuma carnes rojas magras, carnes blancas 
y huevos

9. Consuma más legumbres (incluyendo porotos 
de soya, garbanzos y lentejas), frutos secos, 
pescados y mariscos

10. Consuma lácteos bajos en grasa

Entienda el lenguaje de su cuerpo – descubra 
qué lo hace sentirse más vivo y haga más de eso

¡Comience a bajar de peso y 
a ganar energía hoy!
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Carbohidratos 
rápidamente 
digeridos

Aumento de la glucosa sanguínea

Carbohidratos 
lentamente 
digeridos 

Ésta es una poderosa herramienta, clínicamente probada para el 
control del apetito, el manejo de la diabetes y la salud coronaria.
Si usted es de las típicas personas modernas que vive ocupada y 
realiza sus compras en el supermercado, esto le ayudará a lograr 
el control de su peso corporal y a obtener salud.

Grandes sorpresas – ¡Descubra cuáles son los alimentos comunes que aumentan el azúcar sanguínea de manera más lenta!
‘Esta es la mejor dieta… la recomiendo más que cualquier otra.’

Jean Carper, autora de Food: Your Miracle Medicine (Alimentos: Su Medicina Milagrosa)

Reduzca sus

con una alimentación de 
Triglicéridos
Bajo Índice Glicémico
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La vacuna contra el H1N1 ha sido rechazada por 
la Ministra de Salud de Polonia Ewa Kopacz, una 
doctora que trabajó como médico general durante 
20 años antes de ser Ministra de Salud.

Ewa Kopacz ha sido criticada por el 
establecimiento, incluso por otros funcionarios 
del gobierno, que son influenciados por los 
grandes poderes detrás este tema y por intereses 
farmacéuticos, por no querer entrar a la ‘nueva 
era’. Sin embargo, al mismo tiempo, ha sido 
elogiada por muchos expertos alrededor del 
mundo por no aceptar las presiones de vacunar 
ciegamente al pueblo polaco, utilizando una 
vacuna que puede ser, en el peor de los casos, 
causa de mayores problemas de los que se supone 
evita, y en el mejor de los casos, un estímulo para 
las industrias farmacéuticas que requieren una 
rápida reparación de sus problemas económicos.

Aún es recordado con claridad que durante 
la epidemia de gripe española del año 1918, 
donde más de 20 millones de personas murieron 
‘misteriosamente’, se detectó que una vacuna 
experimental de amplio uso, fue aplicada a casi 
todas las víctimas. Las enfermeras de la época 
recuerdan que ¡aquellas colegas que no fueron 
vacunadas sobrevivieron!

En un discurso pronunciado ante el Parlamento 
polaco el pasado 5 de noviembre, Ewa Kopacz 
dijo que no autorizaría la aplicación de la 
vacuna contra el H1N1 a millones de polacos, 
en circunstancias de que aún no se ha probado 
adecuadamente su seguridad.

Declaró que su primer deber como Ministra de 
Salud, era actuar en el mejor interés del pueblo 
polaco, y no en beneficio de las compañías 
farmacéuticas.

Refiriéndose a las negociaciones de la compra de 
la vacuna entre las farmacéuticas y el gobierno 
polaco, reveló que el Departamento Legal de su 
Ministerio tenía ‘20 observaciones’ en relación al 
acuerdo de compra.

La Ministra señaló que hasta el momento no ha 
habido información sobre resultados de pruebas 
clínicas, ingredientes detallados y efectos 
secundarios de la vacuna contra el H1N1. Las 
pruebas realizadas hasta el momento fueron 
ensayos a corto plazo, aplicado a un número 
reducido de personas. Por ejemplo, una prueba 
incluyó sólo a 160 voluntarios de entre 20 y 60 
años. Otra vacuna fue probada en 600 voluntarios, 
con edades entre los 18 y los 60. Además, todos 
sujetos sanos, pero en situaciones de la vida real, 
la vacuna contra el H1N1 también se administraría 
a personas con problemas de salud preexistentes.

“La vacuna bien podría no ser la misma 
utilizada en las personas participantes de 
la prueba.”

Ewa Kopacz señaló además que en la vecina 
Alemania, el público de ese país ha rechazado la 
vacuna contra el H1N1, aunque el Gobierno había 
comprado 50 millones de dosis, ofreciéndolas a 
los alemanes de forma gratuita. Hasta el momento, 
sólo se ha consumido un 10% de la vacuna contra 
el H1N1, a pesar de que normalmente los alemanes 
están dispuestos a vacunarse, y alrededor del 24% 
de la población se vacuna regularmente contra la 
gripe estacional.

En YouTube es posible encontrar el video del 
discurso de Ewa Kopacz ante el Parlamento polaco 
(con subtítulos en Inglés), en el que explica las 
razones de su rechazo a la vacuna contra el H1N1, 
situación que perdura hasta el día de hoy.
http://www.youtube.com/
watch?v=RhZesZe33cw 

A continuación, un extracto del discurso de la 
Ministra respecto a la vacuna contra el H1N1:
“Me gustaría decir que mi prioridad a lo largo 
de mis más de 20 años de práctica en la profesión 
de médico general fue; ‘Primero que todo, 
no dañarás’, y llevé esa máxima conmigo al 
Ministerio de Salud.
  
En situaciones en las que tuviese que recomendar 
un medicamento a alguien, creo que al igual que 
cualquier otro profesional, yo pensaba: ¿se lo 
daría a mi anciana madre, a mi hijo?

Y son precisamente estos pensamientos los que 
me hacen ser muy cautelosa y doble-verificar la 
información relativa a un medicamento que el 
Ministerio de Salud vaya a recomendar a millones 
de polacos que no tienen educación médica.

Hoy tenemos conocimiento sobre cláusulas 
incluidas en los acuerdos que otros gobiernos de 
países más ricos han firmado con los productores 
de vacunas. También sabemos lo que se propuso a 
Polonia. Debido a las negociaciones en desarrollo 
en este momento, no puedo contar todo, pero sí 
puedo decirles una cosa: nuestro Departamento 
Legal encontró al menos 20 puntos dudosos en 
el acuerdo.

Entonces, ¿cuál es el deber del Ministro de 
Salud? ¿Firmar acuerdos que sean  para el mejor 
interés del pueblo polaco, o firmar acuerdos 
que beneficien a las compañías farmacéuticas?  

Sé que hoy en día hay 3 vacunas disponibles en 
el mercado, de 3 productores distintos. Cada una 
de esas vacunas contiene una cantidad diferente 
de sustancia activa, y sin embargo, extrañamente 
todas son tratadas igual. Por lo tanto, ¿no resulta 
lógico que la Ministra de Salud y los expertos 
en salud tengan dudas al respecto? ¿Será que 
aquella vacuna con pequeñas cantidades de 
sustancia activa sea sólo un placebo y se supone 
que debemos creer que puede curar la gripe? 
¿Acaso debemos pagar por eso?

Tenemos el ejemplo de Alemania, que compró 
50 millones de dosis y ha utilizado hasta ahora 
solamente el 10%. Hoy en día sólo el 13% de 
los alemanes quiere aprovechar esta así llamada 
‘cura milagrosa’. Pero es peculiar, porque entre 
los alemanes hay un porcentaje muy alto de 
personas que se vacunan, es como si en Polonia 
de 1.000 personas sólo 52 se vacunarán contra 
la gripe estacional, en Alemania serán 238 de un 
total de 1.000.
 
Entonces, ¿qué sucede cuando sólo el 13% de 
los alemanes quiere recibir la vacuna contra 
la gripe porcina H1N1 y no así un 23%, que 
es el porcentaje acostumbrado de los que se 
vacunan contra la gripe estacional en ese país? 
Su gobierno compró las vacunas y las ofreció en 
forma gratuita y el público no las quiere.

“¿Qué pasa?”

¿Pueden esos hechos hacernos reflexionar 
y dudar acerca de la introducción de un 
medicamento que es una especie de secreto?  

Hay sitios web en los que los productores de 
vacunas tienen la obligación de publicar los 
así llamados efectos secundarios no deseados 
post-vacunación. Las vacunaciones en Europa 
comenzaron el 1 de octubre del 2009. Me 
gustaría que visitaran algunos de estos sitios web 
y encontrar algún efecto secundario no deseado. 
El detalle más mínimo, al menos uno, como 
erupción cutánea alérgica. Eso puede ocurrir 
incluso cuando se utiliza el medicamento más 
seguro.

“Obviamente la información de posibles 
efectos no está para conocimiento 
público.”

No hay ninguno en esos sitios web. ¡¿Una medicina 
‘perfecta’?! Y si es tan milagrosa, entonces 
¿por qué las empresas productoras no quieren 
introducir sus medicamentos en el mercado libre 
y asumir la responsabilidad por ellos? ¿Por qué 
no dicen: “Medicamento maravilloso y seguro, 
por lo tanto voy a asumir la responsabilidad por 
él, lo voy a introducir al mercado, y todo es claro 
y transparente”, en lugar de dejar caer el peso de 
la responsabilidad sobre nosotros?

“Para no figurar legalmente.”

No tenemos resultados de ensayos clínicos, ni los 
ingredientes detallados y no existe información 
sobre efectos secundarios. Las vacunas están 
ahora en la 4ª etapa de pruebas de muy corto plazo 
y todavía no disponemos de esta información.

“Y aún así están ansiosos de introducir 
sus vacunas en nuestro organismo.”

Además, el tamaño de la muestra ha sido muy 
limitado: un tipo de vacuna se ha probado sólo en 
160 voluntarios de edades comprendidas entre 20-
60 años, todos saludables. Otro tipo se ha probado 
en 600 voluntarios con edades entre 18-60, todos 
saludables. ¿Es esto suficiente, especialmente 
para nosotros los médicos presentes en la sala? 
Para mí no lo es.

Por otro lado, existen también mil millones de 
personas en todo el mundo que cada año sufren 
gripe estacional. Un millón de esas personas 
muere anualmente en el mundo por esta afección. 
Y esto no es algo que ha ocurrido desde hace un 
año o dos, sino que por un largo tiempo. ¿Alguien 

en alguna parte ha anunciado una pandemia 
debido a la gripe estacional? Y la gripe estacional 
es mucho más peligrosa que la gripe porcina, 
provoca muchas muertes y complicaciones 
graves. ¿Se anunció alguna pandemia?

A aquellos que me presionan a comprar la 
vacuna contra el H1N1, les pregunto: ¿Por qué 
no gritaron y reclamaron el año pasado, hace dos 
años o en el 2003? ¡En ese año hubo 1.2 millones 
de polacos con gripe estacional! ¿Alguien en 
esta sala gritó: “Vamos a comprar vacunas para 
todos?!” No recuerdo que eso haya ocurrido.
 
Y por último me gustaría decir sólo una cosa: la 
nación polaca es muy sabia, los polacos pueden 
diferenciar perfectamente entre lo que es verdad 
y las mentiras. También pueden decir cuál es una 
situación objetiva y qué es sólo un juego.”

Ewa Kopacz acusada de ser anti NUEVA ERA 
y anti NUEVO ORDEN MUNDIAL, debido 
a su preocupación respecto de la vacunación 
contra el H1N1
La Ministra de Salud de Polonia ha mostrado su 
preocupación por la población polaca con respecto 
a la vacunación por el H1N1 y la falta de pruebas 
de seguridad, y como resultado se la acusa de ser 
anti Nuevo Orden Mundial y antifascista.

Video en YouTube.com con subtítulos en Inglés. 
Extractos del programa de la televisión polaca 
‘Our Turn’ (Nuestro Turno). Los invitados son la 
actual Ministra de Salud polaca Ewa Kopacz y el 
ex Ministro de Salud Marek Balicki.

http://www.youtube.com/watch#v=0knuUSiBN
wI&feature=related

El episodio salió al aire el 9 de noviembre del 
2009, al inicio de la ‘temporada de gripe’, y ha 
conducido a una cruzada en contra de la Ministra 
Kopacz por parte de algunos funcionarios y 
miembros de los medios de comunicación, que 
apoyan a la industria de las vacunas.

El peak ya concluyó y algunos de los detractores 
de la Dra. Kopacz declaran que los laboratorios 
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aún podrían generar cifras de contagiados que 
justifiquen la vacunación masiva de la gente.

Se mantiene la amenaza de Gripe Porcina en 
Polonia
BBC News, Varsovia 12 de febrero 2010

Polonia ha evitado el acopio de vacunas contra 
la gripe porcina no utilizadas, a diferencia 
de otros países de la Unión Europea, pero la 
controversia aún continúa.

“De hecho, quienes apoyan a la industria 
de las vacunas la han convertido en una 
CRUZADA.”

El gobierno de Polonia fue el único de Europa 
que declinó ordenar vacunas cuando se declaró la 
pandemia, el otoño pasado (primavera de Chile), 
debido a que estaban siendo forzados a adquirirlas 
en grandes cantidades y a hacerse responsables de 
la seguridad de éstas.

La decisión de la Ministra de Salud Ewa Kopacz 
fue cuestionada al mismo tiempo que los medios 
de comunicación comenzaban a informar sobre 
las primeras muertes (confirmadas por laboratorio) 
a causa del virus H1N1.

Desde Noviembre se han registrado 172 casos 
de muerte por gripe porcina, confirmados por 
laboratorios, pero los medios de comunicación 
han perdido interés en la historia y han volcado 
su atención sobre las grandes reservas de vacunas 
contra la gripe porcina no utilizadas en Europa 
Occidental.

“Parece que este es además, un gran 
problema para aquellos que han invertido 
en la industria farmacéutica.”

Piotr Olechno, vocero del Ministerio de Salud, 
declaró a BBC “No significa que el gobierno 
polaco se sienta jactancioso. No se trata de 
satisfacción. No queremos ser vistos como un país 
que se opone a las vacunas: queremos proteger a 
nuestros ciudadanos, pero no bajo las condiciones 
establecidas por las empresas farmacéuticas”.

Olechno dijo que el gobierno había decidido no 
comprar las vacunas, ya que no podía garantizar 
que no hubiese efectos secundarios y no quiere 
asumir la responsabilidad por estos.

“Obviamente porque no hay supervisión 
de los procesos que podrían conducir a 
contaminación, es decir, las vacunas podrían 
fácilmente ocasionar una pandemia.”

Y agrega: “Las compañías productoras de 
vacunas querían que el gobierno asumiera 
la responsabilidad por los posibles efectos 
secundarios y eso contraviene la legislación 
polaca.” Dijo que el gobierno no quiso comprar 
las vacunas, sino que quiso que estuvieran 
disponibles en el mercado como cualquier otro 
medicamento.

“De esa forma (en el mercado libre) las 
compañías estarían mejor motivadas 
a asegurar que las vacunas no fueran 

poco seguras ni estuvieran parcialmente 
contaminadas.”

Decisiones difíciles
Pero la decisión del gobierno ha llevado a una 
disputa interna entre la Ministra de Salud y el 
Ombudsman (Defensor del Pueblo) de Polonia, 
Janusz Kochanowski, quien amenazó con 
demandar a la Dra. Kopacz por poner en peligro 
la vida de las personas.

“Aunque no ocurrió ninguna pandemia.”

Kochanowski, quien se enfermó de gripe 
porcina en diciembre, pidió a la oficina del fiscal 
investigar las acciones del gobierno, pero esta se 
negó a hacerlo, y ahora el Defensor del Pueblo 
está emprendiendo acciones civiles contra el 
Ministerio de Salud, anunciando en su página 
Twitter que “la cruzada recién ha comenzado”.

“¡Qué cruzada! ¿Deberán morir millones 
nuevamente sólo para probar que debemos 
atender las exigencias farmacéuticas? 
Aquellos que apoyan las demandas de la 

industria farmacéutica declaran que fue ‘sólo 
suerte’ que no se produjera una pandemia. 
Desafortunadamente los laboratorios pueden 
jugar con las cifras y lamentablemente existen 
otras formas de contaminar a la población, a 
través de los alimentos, el agua y vacunaciones 
de todo tipo. ¡La cruzada continúa!

El Dr. Jacek Mrukowicz, editor en jefe de la revista 
Practical Medicine-Paediatrics, admite que el 
gobierno se enfrentó a decisiones ‘muy difíciles’ 
sobre la evaluación de riesgo de la gripe porcina 
y la mejor manera de proteger a los ciudadanos. 
Pero cree que el gobierno simplemente no estaba 
preparado para la pandemia, y su decisión de no 
comprar las vacunas, se hizo en último minuto 
por unos pocos expertos médicos.

Al respecto, declaró a BBC: “Tuvieron mucha 
suerte. No fue una elección sabia o una decisión 

basada en el costo-eficacia o en un análisis riesgo-
beneficio. Fue sólo cuestión de suerte”.

Celebraciones prematuras. Sólo porque no se 
ha desatado una pandemia aún
El Dr. Mrukowicz dijo que el gobierno se 
equivocaba al no ofrecer a los polacos la opción 
de acceder a la vacuna:
“Es demasiado prematuro celebrar en torno a si 
fue una buena decisión rechazar las vacunas” 

“Esto podría verse como una amenaza.”

Y agrega que según estudios, entre el 25% y 30% 
de la población en Polonia quiere tener esa opción, 
lo que revela que muchos polacos tienen reservas 
acerca de la seguridad de las vacunas, siguiendo 
las advertencias del Ministerio de Salud sobre los 
efectos secundarios potenciales.

Dijo que el gobierno ni siquiera se había 
molestado en organizar una campaña educativa 
sobre la prevención de la gripe porcina, un método 
relativamente barato para reducir el número de 
casos.

“¡Y nadie lo ha hecho, las personas 
son llevadas a creer que no existen 
alternativas!”

El Dr. Mrukowicz declara que había analizado el 
número de casos confirmados por laboratorio y la 
tasa de mortalidad en Suecia y Noruega, donde 
los gobiernos decidieron vacunar a la mayoría 
de la población, y en Polonia, donde el gobierno 
decidió no aplicar la vacuna. En Suecia y Noruega, 
el aumento de casos confirmados por laboratorio 
se ha detenido, en Polonia sigue en aumento.

“La pregunta es: ¿pueden los laboratorios 
manipular pruebas que den gripe 
estacional o H1N1?”

Mrukowicz continúa: “Tenemos que esperar 
hasta que la temporada de gripe termine para 
llevar a cabo una buena investigación y analizar 
qué países tomaron las decisiones correctas. Es 
demasiado pronto para celebrar si fue una buena 
decisión rechazar las vacunas.”

“El Dr. Jacek Mrukowicz es obviamente 
parte de ‘la cruzada’ que el Defensor del 
Pueblo de Polonia, Janusz Kochanowski 
ha anunciado y que “sólo recién 

comienza” la gente está en medio de una batalla 
que tiene trillones de dólares en juego para la 
industria farmacéutica.”

La gran pregunta es: 

¿por qué no pueden asumir su responsabilidad 
por sus propios productos y acciones? A 
las personas se les debería permitir elegir 
e informarse antes de ser inyectadas con 
sustancias desconocidas. 
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Esenciales para una salud y figura perfecta
Grasas Saturadas y Colesterol

PABLO LIZAMA

El verano está terminando. Esta estación del año 
es ideal para exponer el cuerpo al sol y disfrutar 
de los grandiosos beneficios de la vitamina D, que 
nos provee la fuerza y vitalidad que necesitamos. 
Muchos de nosotros, hemos querido disfrutar 
plenamente de este beneficio natural con viajes 
a la playa, piscina, y alrededores. Sin embargo, 
a menudo, el quitarse la ropa y exponerse en 
frente de otros en traje de baño puede resultar un 
poco vergonzoso por esos cuantos kilos de más, 
problemas de celulitis, flacidez y otros.

Comúnmente, para evitar este problema y lidiar 
con el “exceso de grasa”, bajas de ánimo y mal 
humor, se toman medidas que inocentemente 
parecieran ser correctas, pero nos hacen caer en el 
error. Uno de estos errores, es el que cometemos 
al disminuir drásticamente el consumo de las 
famosas “grasas”. A pesar de que muchos expertos 
en el tema se refieren a éstas como un alimento 
que se debiera evitar, ¡son imprescindibles 
en nuestra alimentación, ayudando con la 
síntesis de vitaminas, proteínas y minerales en 
nuestro cuerpo! Las grasas de fuentes vegetales 
y animales, son una forma concentrada de 
energía en la dieta; nos proveen de los bloques 
que construyen las membranas celulares y una 
variedad de hormonas y sustancias similares en 
el cuerpo. Al formar parte de las comidas, las 
grasas hacen más lento el proceso de absorción 
de los alimentos, lo que nos mantiene satisfechos 
por mucho más tiempo. Además, actúan como 
transmisores de vitaminas solubles en grasa muy 
importantes, tales como la Vitamina A,D, E y K. 
También convierten el caroteno en vitamina A y 
participan en otros procesos fundamentales para 
nuestro organismo.

Al no consumir grasas en cantidades adecuadas 
surgen deficiencias inmunológicas que aumentan 
las enfermedades, las que son un buen negocio 
para algunos.    

¿Cuántos tipos de grasas existen? 
Comencemos por las grasas Saturadas que se 

encuentran principalmente en productos animales, 
como las carnes rojas, huevos, mantequilla, leche 
entera, etc. Estas son grasas naturales, necesarias 
para procesos importantes del organismo, siendo 
totalmente saludables cuando están sin modificar 
por exceso de cocción o calor. Este tipo de grasa 
es sólida a temperatura ambiente. Las grasas 
Insaturadas son líquidas a temperatura ambiente 
y comúnmente se les conoce como aceites. 
Dentro de estas últimas encontramos las grasas 
Monoinsaturadas que se encuentran en alimentos 
como el ácido oleico, componente principal 
del aceite de oliva y del aceite de almendras, 
pacanas, castañas de cajú, nueces y paltas. Y 
también las grasas Poliinsaturadas, mayormente 
provenientes de los aceites de girasol, maíz y soya, 
que si se hidrogenan (proceso químico mediante 
el cual los aceites se transforman con la adición 
de hidrógeno, a altas presiones y temperaturas) 
son especialmente dañinas transformándose en 
grasas Trans. (Vea cómo nos engañan con las 
palabras “libre de grasas trans” en las etiquetas, 
Ed. #46 pág. 13)
 
Todas estas grasas se encuentran en algún 
porcentaje en los alimentos que consumimos 
a diario. Si no son trans, son esenciales para el 
organismo, sin embargo, las grasas poliinsaturadas 
son las que necesitamos en menor cantidad (4% 
del total de las calorías). Hoy en día comemos 
al revés, tratando de disminuir la cantidad de las 
grasas más importantes, y consumiendo excesiva 
cantidad de grasas poliinsaturadas/hidrogenadas 
que pueden provocar enfermedades graves.

Recuerde: Las grasas poliinsaturadas que tienden 
a oxidarse o volverse rancias al ser expuestas a 
altas temperaturas, oxígeno y humedad, como al 
cocinarlas y procesarlas, causan diversos daños a 
la salud. Las grasas poliinsaturadas nunca deberían 
ser calentadas ni utilizadas en la cocción.

El colesterol es una palabra que provoca bastante 
miedo en la población. Cada producto con grasas 
animales u otras se asocia inmediatamente al 
aumento de peso y al incremento de colesterol en 
la sangre. Sin embargo, esta sustancia juega un rol 
primordial en la reparación arterial y en la correcta 

circulación sanguínea. 
Cada vez que se rompe 
una pared arterial o 
vaso sanguíneo, que 
puede ocurrir por 
un sinnúmero de 
razones, el colesterol 
entra en juego y 
repara los daños 
provocados. Por lo 
mismo, una dieta baja 
en colesterol no ayuda 
en las reparaciones que 
se deben llevar a cabo en 
nuestro organismo y, al mismo tiempo, provoca 
deficiencias inmunológicas. 

El colesterol y las grasas saturadas, entregan a 
las membranas de nuestras células la estabilidad 
y firmeza que necesitan. Cuando nuestra 
dieta contiene un exceso de ácidos grasos 
poliinsaturados/hidrogenados (ej. aceites de 
mesa), estos reemplazan a los ácidos grasos 
saturados, lo que provoca que las paredes celulares 
se vuelvan débiles.

¿Son dañinas las grasas saturadas?
Existe una teoría, llamada “Hipótesis Lipídica”, 
donde se expone que hay una relación directa 
entre la cantidad de grasas saturadas y colesterol 
en la dieta y la incidencia de enfermedades 
coronarias al corazón. Esta fue propuesta por 
un investigador llamado Ancel Keys a fines del 
año 1950. Numerosos estudios subsiguientes, 
han cuestionado su información y conclusiones. 
Sin embargo, los artículos de Keys recibieron 
mucha más publicidad que los que presentaban 
opiniones alternativas. Las industrias productoras 
de aceite vegetal y alimentos procesados, 
beneficiarias principales de cualquier estudio 
que encontrara fallas en alimentos tradicionales 
de la competencia, comenzaron a promover 
y patrocinar más investigaciones diseñadas a 
apoyar la descrita hipótesis. 

Uno de los principales exponentes de la hipótesis 
lipídica fue Nathan Pritikin, quien apoyó la 
eliminación del azúcar, harina blanca y todos los 

productos procesados de la 
dieta, recomendó el uso de 

alimentos frescos crudos 
y granos enteros, 
exigentes rutinas de 
ejercicio y una muy 
reducida ingesta de 
grasas en su régimen, 

siendo esto último lo 
más promocionado por 

la prensa. Sus adherentes 
encontraron que perdieron 

peso y que sus niveles de colesterol 
en la sangre y presión arterial habían 

decaído. El éxito de la dieta de Pritikin se debió 
probablemente a un número de factores que no 
tenían nada que ver con la reducción de grasas de 
la dieta (al eliminar el consumo de carbohidratos 
refinados, por ejemplo, se va a precipitar la 
reducción de los niveles de colesterol en la 
sangre). A medida que pasó el tiempo, Pritikin se 
dio cuenta de que las dietas sin grasa presentaban 
diferentes problemas de salud que incluían bajas 
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de energía, dificultad para concentrarse, depresión, 
aumento de peso y deficiencias minerales.

Entonces, si el colesterol y las grasas son tan 
buenos para el organismo, ¿Por qué se nos hace 
creer que debemos evitarlos? 
El error que se comete, es el de generalizar al 
momento de hablar de grasas. Se usa sólo una 
palabra para hablar de una variedad bastante 
amplia de sustancias que son tanto benéficas como 
perjudiciales para la salud. Lo importante es escoger 
el tipo de grasa que se va a consumir y entender el 
proceso que se utilizó para adquirirla. Los aceites 
vegetales que se compran en los supermercados 
(que han sido hidrogenados), la margarina y 
los alimentos procesados que contienen grasas 
(comida rápida, ‘snacks’ envasados como galletas, 
suflés, papas fritas, etc.), son fabricados en su 
mayoría utilizando grasas poliinsaturadas que han 
sido procesadas y ya son totalmente diferentes a 
las grasas que se obtienen de la naturaleza. Ver 
“Grasas que Sanan o que Matan” edición #56, 
página 3.

Para dar un ejemplo claro, la leche materna es 
primordial para el desarrollo físico y mental de  los 
niños al nacer, es especialmente rica en colesterol 
y el 50% de su contenido calórico corresponde a 
grasas. También contiene una enzima especial que 
ayuda al bebé a utilizar este nutriente. Los bebés 
y niños necesitan alimentos ricos en colesterol 
durante sus años de crecimiento para asegurar 
el desarrollo propio del cerebro y del sistema 
nervioso. Durante el resto de la vida, necesitamos 
grasas animales y vegetales no procesadas para 
el buen funcionamiento de nuestro sistema 
inmunológico. Las grasas procesadas sufren 
diferentes cambios en su composición por su 

exposición a temperaturas sumamente altas y la 
adición de productos químicos que les ayudan 
a tomar forma y color (tenemos el ejemplo de 
la margarina, cuyo color natural es gris, el que 
cambia al exponerla a químicos que le dan el color 
y la forma de la mantequilla). 

Un estudio realizado en adultos en Carolina del 
Sur, EE.UU., no encontró ninguna correlación 
entre los niveles de colesterol en la sangre y los 
hábitos de alimentación, que incluían las grasas 
saturadas, como el consumo de carnes rojas, grasas 
animales, alimentos fritos, mantequilla, huevos, 
leche entera, tocino, salchichas y queso. Otro 
estudio médico también demostró que los hombres 
que consumen mantequilla corren la mitad de 
riesgo de tener enfermedades cardíacas que los 
hombres que consumen margarina. 

Como conclusión, debemos saber que lo importante 
no es dejar de consumir grasas, por el contrario, es 
el saber elegir las grasas que estamos consumiendo. 
Las grasas son completamente necesarias para el 
buen funcionamiento del organismo. Debemos 
evitar los alimentos procesados en general, 
elegir productos naturales, orgánicos y crudos 
preferentemente, y tener un estilo de vida más 
natural y menos artificial.  

Ref: El artículo “La Verdad sobre las Grasa 
Saturadas” por Sally Falon, co-autora de 
`Nourishing Traditions: The Cookbook that 
Challenges Politically Correct Nutrition and the 
Diet Dictocrats’ (Sabiduría en las Tradiciones: 
El Libro de Cocina que Desafía la Nutrición 
Políticamente Correcta y a los Dictadores de la 
Dieta) y Presidenta de la Fundación Weston A. 
Price.

Puede leer su artículo Sabiduría Dietética Antigua 
para los Niños del Futuro en español en:
http://trit.us/traditional_diets/ancient_dietary_
wisdom-sp.html
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Bar NaturistaINAUGURACIÓN

Licuado “Granvisión”

Licuado “Grancerebro”

Licuado 
“Lineaperfecta”

Fruta 
Natural

Fruta 
Natural

Fruta 
Natural

+

+

+

Extracto 
arandano, apio 
zanahoria

Semillas linaza,  
chia y sesamo( en licuadora alta potencia)

2 c/ soperas 
lecitina 
granulada

$ 1950

$ 1950

$ 2490

Un Oasis en el Centro

Estas dos hermosas señoritas nacieron 
de madres cuya nutrición no había sido 
óptima durante sus años de crecimiento. 
Sin embargo, sus madres lograron cambiar 
totalmente la tendencia hacia la degeneración 
física al consumir una dieta rica durante 
sus embarazos y alimentar a sus hijas con 
comidas completas y nutritivas incluyendo 
proteína animal, productos lácteos enteros, 
mantequilla, granos enteros, frutas y verduras 
frescas, y aceite de hígado de bacalao. Esta 
dieta permitió que estas jóvenes alcanzaran 
su potencial genético óptimo. Ambas 
madres padecían de dientes amontonados, 
mientras que las dos jóvenes tienen dientes 
naturalmente derechos, sin necesidad de 
ortodoncia.

Las fotografías del Dr. Price demuestran la diferencia en la estructura facial entre aquellos que 
consumen sus dietas nativas (ricas en grasas naturales) y aquellos cuyos padres han adoptado 
las dietas “civilizadas” de comidas procesadas y desvitalizadas. La niña seminola “primitiva” 
(izquierda) y el niño samoano (tercero de la izquierda) tienen caras anchas y hermosas con bastante 
lugar para sus arcos dentales. La niña seminal “modernizada” (segunda de la izquierda) y el 
niño samoano (derecha), nacidos de padres quienes habían abandonado sus dietas tradicionales, 
tienen caras angostas, dientes amontonados y una inmunidad reducida a la enfermedad.
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Dolor de codo, Epicondilitis o codo de tenista
EQUIPO DE MANUAL MEDICINE
KINESIOLOGÍA-OSTEOPATÍA-QUIROPRAXIA

El dolor de codo, especialmente  la 
epicondilitis (también llamada codo de 
tenista) es uno de los problemas músculo-
esqueléticos más conocidos. Es muy común 
en los deportistas pero también en personas 
que usan mucho sus brazos.

El dolor se siente al usar las manos, 
especialmente al abrir un frasco o apretar  
algo con la mano o levantar peso. Pero a 
veces el problema es tan grande que el 
dolor se siente incluso estando con la mano 
en reposo.

El tratamiento alopático típico consiste 
en medicamentos, reposo, infiltración, 
ejercicios y cirugía. Pero lamentablemente 
muchos pacientes siguen con molestias 
luego de estos tratamientos, por esto muchas 
personas buscan una forma de tratamiento 
no invasiva que les ofrezca una visión más 
integral de su enfermedad.

Invitamos a todas estas personas a Manual 
Medicine para tratar su problema de 
salud desde un punto de vista diferente 
que abarque la comprensión mecánica, 
anatómica, fisiológica y psicológica de su 
enfermedad.

Se denomina epicondilitis al daño e 
inflamación de un tendón en el codo, lo 
que produce mucho dolor. De este tendón 
surgen una serie de músculos delgados 
y largos que van a la mano, al contraerse 
abren los dedos y doblan la muñeca hacia 
atrás. En el dibujo vemos el tendón de color 
blanco en el codo y los músculos que salen 
de él de color rojo.

En Manual Medicine buscamos varios 
objetivos específicos al tratar una 
epicondilitis. En primer lugar encontrar 
el factor que inició la inflamación para 
poder eliminarlo, luego remover la tensión 
y el estrés del tendón y los músculos que 
están involucrados, de esta forma mejora la 
irrigación sanguínea a las partes afectadas. 
Se debe corroborar si hay alguna articulación 
desalineada desde el cráneo hasta la punta 
de los dedos y en otras partes del cuerpo. 
También se debe buscar los músculos que 
estén problemáticos y por otro lado evaluar 
si los nervios del miembro superior están 
inflamados o sensibilizados, especialmente 
el nervio radial, ya que la sensibilización 
del nervio radial  aumentará el dolor e 
inflamación en la epicondilitis. 

Luego de revisar todos estos factores y 
otros más, se debe iniciar un tratamiento 
que elimine el origen del problema, no 
sólo los síntomas, y que no cree efectos 
secundarios. 

Bibliografía:
(8) California, 1972 - Wisconsin, 1978 - Florida, 1988 - Utah,1991 - State of Victoria, Australia, 1992  
(9) The Gallup Organization - 1991. 
(10) Western Journal of Medicine – 1989. 

El mejor tratamiento

El 90% de los pacientes 
que reciben Tratamientos 

Manuales están 
satisfechos con su terapia. 

(9)

¡La gente lo prefiere!

Los pacientes de 
Tratamientos Manuales 

quedan 3 veces más 
satisfechos que los 

pacientes tratados con 
medicina general. (10)

Beneficios Económicos

Estudios indican que se 
ahorra entre un 45-55% de 
gastos en salud al escoger 
Tratamientos Manuales en 

vez de medicamentos y 
cirugías. (8)

Manual Medicine es el Centro de Salud donde los 
especialistas no necesitan utilizar fármacos ni 

cirugía para tratar y curar a sus pacientes. 

Aquí encontrará profesionales especialistas 
en la Quiropraxia, Osteopatía, Terapia Manual 

Ortopédica y Kinesiología, quienes entregan una 
atención personalizada a cada persona.

¡Mi dolor de 
Espalda es 

historia!

Gracias a don 
Sergio “Checho” 

Hirane por confiar 
su salud en 

Manual Medicine.

 Descuento para 
lectores por Marzo
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Cápsulas de

Disponible todos los 
días en Centro Natural 
en la Estación Central 
Fono: 689 43 83

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 efecti-
va; es un alimento 100% natural y muy salu-
dable.

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

Jugo de Clorofila
Pase por un sacajugo un poco de perejil, espina-
ca, 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.

Testimonio de sanaciónDE UN BOLETÍN DEL 
DR. JOSEPH MERCOLA
13 DE FEBRERO DE 2010

¿Por qué las personas se enferman realmente?

Entre la gente, iba una mujer que había estado enferma durante doce 
años. Perdía mucha sangre, y había gastado en médicos todo el dinero 
que tenía, pero ellos no habían podido sanarla; al contrario, le habían 
causado más daño, y cada día se ponía más enferma.

La mujer había oído hablar de Jesús, y pensaba: “Si tan sólo pudiera 
tocar su ropa, quedaría sana.” Por eso, cuando la mujer vio a Jesús, 
se abrió paso entre la gente, se le acercó por detrás y le tocó la ropa. 
Inmediatamente la mujer dejó de sangrar, y supo que ya estaba 
sana.

Jesús se dio cuenta de que había salido poder por él. Entonces miró 
a la gente y preguntó:

¿Quién me tocó la ropa?- 

Sus discípulos le respondieron:
¡Mira cómo se amontona la gente sobre ti! ¿Y todavía preguntas - 
quién te tocó la ropa?

Pero Jesús miraba y miraba a la gente para descubrir quién lo había 
tocado. La mujer, sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló 
delante de él, y temblando de miedo le dijo toda la verdad.

Jesús le dijo:
Hija, has sido sanada porque confiaste en Dios. Vete tranquila.- 

San Marcos 5:25-34;
también San Mateo 9:20-22 y San Lucas 8:43-48

UNA PROMESA
Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; hirió, 
y nos vendará.
Oseas 6:1

LA GARANTÍA
Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
Hebreos 13:8

La razón clave de porqué muchas personas están 
padeciendo enfermedades “modernas” como la 
enfermedad coronaria, cáncer, obesidad y diabetes es 
por confiar en los alimentos procesados como su 
principal fuente de nutrición.

El 90% de los alimentos que compran los 
norteamericanos cada año son alimentos 
procesados, y los comercializadores de alimentos 
hacen un trabajo magistral al hacer parecer que la 
comida rápida y la comida chatarra son la opción 
obvia.

Sin embargo, estos alimentos procesados están muertos y carentes 
de toda nutrición natural. El hecho de que tengan un buen sabor 
es la culminación de una beneficiosa ciencia de sabores y aditivos 
artificiales, sin los cuales la mayoría de los alimentos procesados 
tendrían un gusto y una apariencia similar al cartón.

No obstante, lo que la industria alimenticia descuida decirle es 
que hay un alto precio por consumir esta terrible dieta. A favor de 
tener la comodidad y un buen sabor, ahora usted está transando 
uno de los activos más valiosos que posee, su salud.

Uno de los “efectos secundarios” de comer una dieta de alimentos 
muy procesados es que usted también está consumiendo alimentos 
que están cargados de jarabe de maíz de alta fructosa. El jarabe 
de maíz de alta fructosa puede llegar a ser la mayor fuente de 
calorías en su dieta.

Este ingrediente alimenticio por sí solo es suficiente para arruinar 
su salud por completo, y se trata solamente de uno de los 
ingredientes peligrosos en los alimentos procesados.

¿Está adicto a una DIETA MORTAL?
Los alimentos procesados típicamente son alterados en su 
composición química para resultar atractivos a sus papilas 
gustativas, de modo que pueden anular las señales de su cuerpo, 
que de otra manera le dirían que es hora de dejar de comer o que 
este alimento no es bueno para usted.

A estos alimentos se les llena de cantidades poco naturales de 
azúcar, jarabe de maíz, sal, MSG (glutamato monosódico) y 
muchos otros compuestos, que hacen que usted se vuelva adicto 
a ellos.

En un estudio realizado con ratas alimentadas con una dieta que 
contenía 25% de azúcar, cuando se les retiró el azúcar se pusieron 

ansiosas – mostrando síntomas de 
temblores y castañeteo de dientes, 
similares a los de aquellas personas que 
demuestran síntomas de abstinencia al 
dejar las drogas.

Los investigadores que realizaban el 
estudio encontraron un vínculo entre 
las ansias por los opioides, “productos 
químicos del placer” de su cerebro, 
y el ansia por los alimentos dulces, 
salados y grasosos. Se piensa que los 
alimentos con alto porcentaje de grasa 
estimulan los opioides, como cuando los 
investigadores estimularon los cerebros 
de las ratas con una versión sintética del 
opioide natural enquefalina, las ratas 
comieron hasta seis veces su ingesta 

normal de grasa. Además, se notaron cambios de larga duración 
en la química de sus cerebros, similares a aquellos causados por el 
uso de la morfina o heroína. De acuerdo a los investigadores, esto 
significa que incluso la simple exposición a alimentos agradables, 
es suficiente para cambiar la expresión de los genes, lo que sugiere 
una adicción al alimento. Estos mismos investigadores se dieron 
cuenta rápidamente que agregando enquefalina sintética a las 
comidas chatarras, las personas (que son su mercado) comerían 
mucho más de ellas.

Demasiados alimentos procesados pueden arruinar sus 
papilas gustativas
Se ha demostrado que el azúcar refinada, que se encuentra en casi 
todo alimento procesado (ya que no es costosa y mejora el sabor 
del alimento), ¡es más adictiva que la cocaína!

Si usted consume una dieta de alimentos procesados dulces en 
forma regular, cuando consume alimentos integrales parece que 
les faltara sabor. Usted ha sido condicionado a pensar que estos 
alimentos alterados químicamente son lo normal, cuando de 
hecho lo opuesto es lo verdadero.

La realidad desafortunada es que comer una dieta de alimentos 
procesados, conduce a una avalancha de cambios negativos en 
su cuerpo. Uno de estos es tener niveles elevados de insulina, y 
finalmente, resistencia a la insulina.

Los impactos positivos a la salud de romper con la adicción a los 
alimentos procesados serían aún mayores si todos dejáramos de 
fumar, pero lamentablemente, cuando se ha sido adicto durante 
gran parte de la vida, esto es muy difícil. Para la mayoría de 
nosotros, no hay educación acerca de estos temas durante nuestros 
primeros años de vida, y para el momento en que descubrimos 
la verdad, estamos bien adelantados en el camino de acortar 
nuestras vidas.
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Entusiastas del atletismo, deportistas y 
fisicoculturistas se ven enfrentados a una gran 
gama de productos hoy en día, y no todos ellos 
han sido formulados por personas con experiencia 
en el área del alto rendimiento.

Los suplementos alimenticios están muy de 
moda, y la publicidad exagerada hace parecer 
que gracias a estos se logran resultados. Esto 
último es lo más común en el mercado; aparecen 
productos asegurando ser lo mejor científicamente 
descubierto, exponen fotografías de físicos 
increíbles o de grandes atletas y aseguran estar 
causando furor en otros países del mundo. Poco 
tiempo después, inexplicablemente esos productos 
ya no están en el mercado. Son reemplazados por 
otros que prometen beneficios incluso mayores, 
pero más que nada esto es marketing al estilo de 
los EE.UU.

No creo ser el indicado para comentar el por 
qué de esta situación, pero sí puedo sacar una 
importante lección:
La pregunta que deberíamos hacernos es ¿por 
qué suplementos como la Creatina, L-carnitina, 
L-glutamina, y las repetidas Proteínas de 
Suero (whey), de Huevo (albúmina), de Soya 
y Proteínas lácteas, también como la vitamina 
C, E  y los ácidos grasos Omega, nunca han 
desaparecido del mercado desde su aparición? La 
razón de esto se resume en su real efectividad, 
todos estos suplementos han sido utilizados 
por atletas, profesionales y aficionados durante 
décadas, obteniendo muy buenos resultados y lo 
que es aún más relevante, ¡sin efectos colaterales 
no deseados!

Cerca del 40% de los individuos sujetos a 
pruebas científicas han demostrado poderosas 
respuestas ante el consumo de un placebo 
(sustancia inerte). No se sabe exactamente por 
qué los fuertes deseos pueden influenciar en 
nuestra percepción y conducta cuando hemos 
querido desesperadamente algo que nos hiciese 
alcanzar nuestros objetivos. Nuestros bisabuelos 
compraban “aceite de serpiente” (mágico 
elixir curatodo)* porque supuestamente tenía 
propiedades milagrosas. Ese mismo tono existe 
en algunos de los anuncios de suplementos.

*Bill Rockefeller mezcló aceite crudo con alcohol 
y se jactaba de que “puede sanar cualquier cosa si 
no te mata primero” ¡Hacía ambas cosas! Bill se 
volvió un millonario, y comenzó una dinastía de 
banqueros e industrias químicas. 

Con este artículo sólo trato de ser claro y objetivo, 
el resto depende de ustedes.

¿Es realmente necesaria la suplementación 
alimenticia? 
La verdad es que no tendría que serlo, pues los 
alimentos naturales podrían aportarnos todo lo 
necesario para poder desarrollar todo nuestro 
potencial al máximo. La ciencia se ha encargado 
de desarrollar extractos alimenticios (nutrientes), 
capaces de llevarnos a superar límites genéticos, 
pero la razón más potente para usar suplementos 
alimenticios es debido a los procesamientos a 
que son sometidos los alimentos, que cada día 
son más y más “avanzados”, produciendo serias 
deficiencias en la nutrición que nos aportan. Con 
suplementos de origen natural que contienen 
genuinos  alimentos ¡podemos corregir este 
problema!

Hoy en día para verse y sentirse bien una nutrición 
equilibrada y completa es fundamental, si no se 
tiene esto en consideración, no se obtiene ningún 
avance e incluso puede llevarnos a un grave 
retroceso aunque se tenga un  potencial muy 
elevado.

Importante: No se quede con la publicidad 
exagerada de las etiquetas; revise los ingredientes 
cuidadosamente. Averigüe si la empresa que los 
produce tiene personal con verdadera experiencia 
de toda una vida, ¿o sólo está buscando entrar 
en un área del mercado? Las etiquetas se pueden 
ver bien, pero no se pueden comer. Juzgue un 

producto por los resultados en personas que 
conoce o en usted mismo.
 
A continuación, una breve descripción de los 
suplementos más necesarios para completar 
nuestra nutrición:

Vitamina C
Considerando todos sus efectos en el organismo, 
la vitamina C merece la mejor y mayor 
consideración como suplemento, tiene tantas 
cosas buenas que supera por lejos a cantidades 
de suplementos exóticos de alta tecnología. Para 
hacer más fácil la comprensión de esto, sólo 
tenemos que imaginar hacer actividades físicas 
estando con gripe, ¿lo ha intentado?, como verá, 
cuando falta esta vitamina verdaderamente nos 
sentimos muy mal. También refuerza ligamentos, 
tendones y cartílagos (problemas articulares), 
reduce el dolor muscular producido por los 
entrenamientos (disminuye el ácido láctico), 
ayuda en la prevención de moretones y retención 
de agua subcutánea. La vitamina C previene 
todos estos problemas y aún más. Para colmo, 
hay suficiente y es barata. Ahora nos podemos 
imaginar por qué la mayoría de las compañías 
de suplementos no la promueven. La vitamina C 
trabajará en nuestro cuerpo igual que un albañil 
preciso en una obra, reparando, fortaleciendo y 
construyendo muchos procesos a nivel celular.

Vitaminas del complejo B
Aunque se encuentran en buena cantidad en 
las frutas, verduras y alimentos integrales, hay 
muchas sustancias que ingerimos, como la 
cafeína, colorantes, saborizantes, endulzantes, y 
otros químicos que destruyen gran parte de estas 
vitaminas.

Su principal función consiste en la utilización 
proteica, la metabolización de las grasas y 
carbohidratos, además ayudan a prevenir edemas 
y espasmos musculares, ¡y apoyan la expulsión 
de materiales de deshecho! Por estas importantes 
funciones debemos considerarlas cuando bajamos 
la ingesta calórica, y también como apoyo para un 
mejor proceso y asimilación de los suplementos 
proteicos, reemplazantes de comidas, grasas 
esenciales, etc.

Vitamina E
Además de ser un potente antioxidante (ayuda 
a prevenir la destrucción y degradación de las 
células, evitando el envejecimiento prematuro), 
también eleva el volumen de oxígeno en la sangre, 
por lo que aumenta el rendimiento deportivo 
especialmente en los ejercicios aeróbicos, lo que 
a su vez apoya la pérdida de grasa corporal.

Proteínas en polvo
No cabe duda alguna que el más popular de los 
suplementos (el que goza de mayor publicidad) 
es el de proteína de suero de leche ¿quién no ha 
visto en una farmacia o tienda del rubro un envase 
con la palabra WHEY? Su popularidad no es 
muy fantasiosa, porque está comprobado su alto 
valor biológico, lo que indica su buena absorción 
y rápida llegada al tejido muscular. Esta proteína 
es muy efectiva para la recuperación post 
entrenamiento, además de dar un aspecto duro y 
sin grasa.

Existen productos que unen la proteína de suero 
con la de soya y/u otras fuentes de proteína como 
la de huevo, el germen de trigo o la levadura de 
cerveza. En mi opinión, estas mezclas actúan 
mejor aún, pues se digieren con diferentes 
espacios de tiempo, y entregan un mayor 
espectro de aminoácidos, en otras palabras, una 
nutrición más completa. Especialmente para 
cuando se quiere un mejor rendimiento y mayor 
salud. No todos los fabricantes conocen cómo 
combinarlos con éxito, así que lea las etiquetas 
cuidadosamente, asegurándose de identificar 
estos tipos de proteína.

Carnitina
Es la responsable del transporte de grasa celular. 
Eso significa que puede acelerar el proceso de 
combustión de grasa  y ayudar a mantener la 
energía durante periodos de ingesta calórica 
reducida.

Creatina
Es muy eficaz pero si no se entrena lo 
suficientemente duro los resultados son apenas 
apreciables. Para entender cómo nos puede 
beneficiar la creatina, basta entender que la 
energía que aportan los carbohidratos de los 

alimentos es lentamente transformada en ATP 
(adenosin trifosfato), la molécula química más 
rica en energía utilizada para la contracción 
muscular, mientras que la creatina produce energía 
instantánea ya que de ella se forma el ATP.

“Los suplementos nutricionales son una excelente 
ayuda en la época que vivimos, son fáciles de 
preparar, y rápidos de digerir y asimilar. Pero 
sus resultados son mucho más notorios cuando se 
acompaña de actividades físicas que nos llevan 
más cerca del agotamiento.”

Sugerencias:
Vitamina E; 300mg (400ui) por la mañana, 	
y 300mg a media tarde.
Vitamina C; 1 a 3 gramos (1000 a 3000mg) 	
distribuidos durante el día. Las necesidades 
de vitamina C aumentan con el estrés y el 
entrenamiento intenso.
L-carnitina; 500mg media hora antes de 	
entrenar, ayuda a metabolizar la grasa 
como energía.
Creatina; 5gramos  media hora antes 	
de entrenar, entrega mayor fuerza, 
potencia, y resistencia para entrenar 
y 5gramos justo después  de entrenar 
recupera con mayor e f i c a c i a 
y rapidez el 
músculo, junto con 
la vitamina C y E.
Proteínas en 	
polvo; para 
después de entrenar la proteína 
de suero es la más apropiada, el 
cuerpo la asimila muy rápido, 
haciendo que el tejido firme 
se recupere mejor. La dosis 
varía entre los 20 a 40 gramos 
según el peso y contextura de 

cada individuo.
Como reemplazante de comidas; en este 	
caso lo mejor es la proteína de suero 
mezclada con otras fuentes como proteína 
de soya y proteína láctea, cada una tiene 
diferentes aportes en aminoácidos y se 
digieren con distinta velocidad. Ojala tenga 
adicionadas vitaminas y minerales para una 
mejor asimilación.

Para conseguir óptimos resultados 
de una buena suplementación, lo 
principal es ser constante y utilizar 
las cantidades adecuadas de acuerdo 
al sexo, contextura, actividad física 
y/o entrenamiento y el nivel de éste.

La mayoría de los suplementos 
tiene indicaciones o 

recomendaciones de uso, 
estas recomendaciones 
por lo general difieren 
mucho de la dosis 
ideal, porque están 
sujetas a regulaciones 
determinadas por los 
Reglamentos Legales 
para Alimentos 
correspondientes a 
cada país. Las dosis 

recomendadas son 
efectivas para mujeres y adultos 

sedentarios, pero las necesidades 
reales de nutrientes son variables 
y casi siempre superiores a las 
especificadas por reglamentación, 
especialmente cuando se realizan 
deportes o trabajos que requieren 
de esfuerzo físico.
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Suplementos alimenticios para

Maximizar resultados
GONZALO CARRASCO
TECNÓLOGO EN ALIMENTOS
CAMPEÓN SUDAMERICANO DE 
FISICOCULTURISMO 
WWW.GONZALOCARRASCO.CL 
CEL: (09) 8-7005715

Fono consultas: 632 1887
www.dynamogold.cl

Suplementos Deportivos 
para Resultados Dinámicos 
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INSTITUTO  C E T E L
CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO HUMANO Y NATUROPATIA  TELCHI

Desde 1986 difundiendo y aplicando las Terapias Alternativas clásicas y ancestrales

Pioneros •	 en el área de la Salud Natural y Terapias 
Alternativas desde 1986
Pioneros •	 en la Enseñanza Sistemática de estas 
Terapias desde el año 2000
Pioneros •	 en impartir estas Enseñanzas en la Educación 
Superior el año 2006
Creadores de la carrera profesional “Naturopatía •	
Holística” original impartida en instituciones de 
Educación Superior los años 2006 a 2008
Para la labor docente contamos con:•	

Equipo profesional docente de excelencia, - 
Biblioteca - con 800 textos y videos
Centro de Atención a pacientes con Terapias - 
Alternativas donde los alumnos realizan sus 
prácticas, supervisadas por nuestros profesionales.
Farmacia Homeopática con recetario magistral, - 
donde el químico farmacéutico elabora diversos 
productos homeopáticos, fitoterápicos y naturales. 
Los alumnos deben observar estos procesos.
Aparatología de punta para evaluar y aplicar a - 
los pacientes: Iridoscopio, Dermatrón o Aparato 
de Voll, Sauna infrarrojo, Cápsula de Vapor con 
Aromaterapia, Bio Spa, Termo jet, etc

Modalidad de Estudio: •	
-  Preséncial. Todos los sábados de 8.00 a 18.30 hrs. 

Malla adjunta         
- A Distancia. Vía Internet. No hay Yoga-Taichi y se 

reemplaza Reflexología por Terapias Florales IV.
- Opción: Quienes quieran cursar asignaturas 

sueltas pueden tomar cualquiera de las indicadas 
con (*)                   

Influencia de la mujer en los
Problemas 
de Erección

Cerca del 20% de las fallas de 
erección pueden tener origen 
psicológico, derivado de situaciones 
que ocurren dentro de la pareja. 
Pongamos algunos ejemplos:

Cuando la pareja se establece 1) 
y comienzan a llegar los hijos, 
la mujer puede poner la vida 
sexual en un segundo plano.
Mientras la mujer esté 2) 
amamantando, su deseo 
sexual estará  más bajo debido 
al aumento de la hormona 
prolactina en su sangre.
La mujer puede sentirse 3) 
agobiada por sus ocupaciones 
diarias como dueña de casa o 
por su trabajo, y el sexo puede 
convertirse en una obligación 
más que tiene que cumplir y 
no en un momento de placer e 
intimidad con su pareja.
Al hombre que no se siente 4) 
deseado, querido o valorado 
por su pareja, tarde o temprano 
le afectará su autoestima, y 
con el paso del tiempo puede 
afectar su erección.

Si la mujer demuestra poco 
entusiasmo durante la relación, el 
hombre tiende a sentirse disminuido, 
incapaz de satisfacer a su pareja, y 
puede sentirse culpable de disfrutar 
de una relación a costa del sacrificio 
de su mujer. Esto se acentúa aún 
más si él es un eyaculador precoz. 
Las relaciones insatisfactorias en 

las cuales faltan los besos, abrazos 
y caricias previas, terminan en un 
mero contacto genital rápido como 
para cumplir una obligación y con 
el tiempo suelen terminar en falla 
de erección o en una eyaculación 
precoz.

A veces, por temor al embarazo, la 
mujer obliga al hombre a eyacular 
fuera de la vagina, esto es muy 
negativo para el hombre.

Si por ventura la mujer le pregunta a 
su pareja por qué su pene es pequeño, 
de seguro lo dejará acomplejado de 
por vida. La verdad es que lo del 
tamaño del pene es un mito ya que 
el orgasmo de la mujer se genera en 
el clítoris. De hecho muchas razas 
asiáticas son por naturaleza de 
penes cortos y delgados, y ello no 
les causa problemas.

Si la mujer se lo propone, puede 
ser una influencia muy positiva 
en relación a los problemas de 
erección. Un poco más de esmero 
en el arreglo personal, coqueteo con 
su pareja, hacerlo sentirse amado y 
deseado, etc.

“Por una mejor salud sexual, 
Men´s Quality Medical Group es la 
solución a sus problemas.”
El Dr. Carlos Vargas García, 
encargado del Centro Medico 
Men´s Quality Medical Group, 
Especialistas en Tratamientos de 
Disfunción Eréctil y Eyaculación 

Precoz, ofrece a todos los lectores 
de El Guardián de la Salud un 
20% de descuento en las 
Consultas Médicas.

Los lectores que padezcan de 
estas enfermedades pueden 
asistir con su pareja en la más 
absoluta privacidad, llamando a 
los Teléfonos: 
(02) 233 14 27  
(02) 234 58 16
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JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO NATUROPATA HOLÍSTICO

Nueva Línea de Cosméticos con Oxígeno BioActivo 

Presenta a la única Crema en el mundo que Oxigena, 
Nutre e Hidrata simultáneamente tu Piel. 

…Cada día más Joven.

En esta edición revisaremos la extensa lista de 
peligros a los que están expuestos los niños desde 
su nacimiento. Muchos síntomas y enfermedades 
típicas en los pequeños, como la hiperactividad, no 
son otra cosa que consecuencias de intoxicaciones 
crónicas. 

Intoxicaciones por medicamentos 
farmacéuticos
Los salicilatos y algunos antiinflamatorios no 
esteroideos (AINEs), son medicamentos que 
constituyen una de las causas más frecuentes de 
intoxicación en los niños, es de difícil diagnóstico 
y requiere de un tratamiento temprano, debido a 
sus complicaciones potencialmente fatales.

Los AINEs son un grupo variado y químicamente 
heterogéneo de fármacos principalmente 
antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos, que 
reducen los síntomas de la inflamación, el dolor 
y la fiebre respectivamente, como la aspirina 
(salicilato: ácido acetilsalicílico), el paracetamol 
(AINE: familia paraaminofenoles), ketoprofeno, 
ibuprofeno (AINEs: familia ácidos propiónicos), 
etc.

El uso de salicilatos como la aspirina en niños 
para el tratamiento de la gripe y la varicela, se ha 
asociado con el Síndrome de Reye, enfermedad 
potencialmente mortal, que causa numerosos 
efectos perjudiciales para muchos órganos, 
especialmente inflamación cerebral y hepática, 
además de causar hipoglucemia. 

La sintomatología no siempre se asocia al uso 
de aspirina, pero la frecuencia es 30 veces 
mayor en menores que toman este fármaco. Esta 
enfermedad causa hígado graso con inflamación 

mínima y encefalopatía grave. El diagnóstico 
precoz es vital. Mientras la mayoría de los niños 
se recuperan con la terapia de apoyo, una lesión 
cerebral grave o la muerte son las complicaciones 
potenciales. 

La intoxicación crónica por salicilatos incluye 
pérdida de la audición, nauseas, vómitos, 
convulsiones, aparición de posturas extrañas, etc.

La fiebre es un signo clínico en niños, 
frecuentemente ocasionada por infecciones de 
vías respiratorias altas. Es polémico tratarla con 
antipirético en edades pediátricas por el riesgo que 
presenta su uso. Sin embargo, en pediatría es una 
práctica de uso común los antiinflamatorios no 
esteroideos (AINEs), los cuales también se han 
encontrado asociados con meningitis aséptica 
(inflamación de las membranas que cubren el 
cerebro y la médula espinal).

Infecciones de las vías respiratorias superiores, 
gripe, faringoamigdalitis, asma, etc. son tratados 
comúnmente con AINEs. 

El AINE prototipo es la aspirina, seguido por 
el ibuprofeno. Los efectos adversos en el uso del 
ibuprofeno son alteraciones gastrointestinales, 
alteraciones del sistema nervioso central, y 
reacciones de hipersensibilidad. Cefalea, vértigo, 
mareos, nerviosismo, depresión, hepatotoxicidad, 
trastornos visuales, alteraciones de la sangre, 
insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca, 
neumonitis, pancreatitis, meningitis aséptica, y 
en algunos casos toxicidad mortal. 

El paracetamol (AINE de la familia 
paraaminofenoles) causa daño al hígado ya 
que es hepatotóxico. Esta hepatotoxicidad se 
manifiesta como necrosis (muerte del tejido) 
hepática, ictericia, hemorragias y encefalopatía 
(alteración mental por insuficiencia hepática 
aguda o crónica).

Las intoxicaciones por drogas, que incluyen 
todos los fármacos, dejan frecuentemente 
reflejado en el iris su paso por el organismo, 
al igual que la intoxicación 
por metales.

Intoxicaciones por 
metales
La acumulación de plomo 
en el organismo comunica al 
iris un tinte grisáceo, mientras 
que el mercurio inicialmente 
produce nubes de color blanco-
grisáceo, ubicada principalmente 
en la parte alta del iris. Cuando la 
intoxicación es crónica se observan 
puntos de brillo metálico en el borde 
externo del iris que es la zona que refleja la 
piel. La intoxicación por mercurio produce 
destrucción de los huesos, anemia y un 
temblor característico.

El mercurio elemental se puede encontrar en 
termómetros de vidrio, interruptores eléctricos, 
bombillas de luz fluorescente, obsoletas 
obturaciones dentales (amalgamas) y algunos 
equipos médicos. 

El mercurio inorgánico se puede encontrar en pilas, 
laboratorios de química, algunos desinfectantes y 
medicamentos. 

El mercurio orgánico se puede encontrar 
en antisépticos o desinfectantes, timerosal, 
emanaciones de humo de la combustión del carbón 
convertidas en mercurio orgánico por ciertos 
organismos, peces que hayan ingerido una forma 
de mercurio orgánico llamado metilmercurio, etc.

Intoxicaciones por aditivos
Diversos estudios han demostrado que los 
aditivos de los alimentos también desempeñan 
un papel negativo en los niños, principalmente 
es traducido a hiperactividad. Vea artículo en la 
edición #27, página 10.

El examen iridológico
En él se debe evaluar la constitución irídica del 
paciente, el cuadrante superior que corresponde 
a la zona de la cabeza (entre las diez y las dos 

CREMA OZONIZADA
Tratamiento de Reparación Celular para el Rostro
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, se activa la 
producción natural del colágeno y la elastina, lo que permite obtener una piel más lisa, 
jovial, nueva y tersa, atenuando las arrugas y líneas de expresión.
NutraOzone es la única crema rica en OXÍGENO BIOACTIVO, el cual actúa en sinergía 
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.
El Ozono, cuyo aroma es característico de NutraOzone, 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 el Ozono actúa como una atmósfera 
protectora sobre tu piel.
NutraOzone es auspiciado y patrocinado por CORFO INNOVA como un producto de 
Alta INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA.
Adquiérala: En cadena de Farmacias GALENICA  o en
MEDIZONE Centro de Medicina Biológica & Ozonoterapia
Avda. El Cerro 0144  Providencia, Stgo.  02.8137313 Despacho a Domicilio

Hiperactividad
Consecuencias de las Intoxicaciones Crónicas

y otros peligros mayores
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Ingredientes: Un tarro de atún natural,  4 huevos duros,  4 tomates,  
½ lechuga,  4 papas cocidas cortadas en cubitos, 1 taza de aceitunas 
negra y perejil picado, jugo de limón. Sal y pimienta opcional.
Preparación: Estile el atún. Viértalo en un plato hondo y exprima 
sobre él algunas gotas de limón, sal y pimienta, agréguele los 
huevos cortados en gajos y las aceitunas. Corte los tomates 
también en gajos. Pique la lechuga a tamaño regular. Para servir 
ubique primero la lechuga en el plato, luego el tomate y las papas, 
finalmente el atún con huevo duro y aceitunas. Decore con perejil 
picado.

SANTIAGO: 
Cadenas de 
Farmacias KNOP: 
- Irarrázaval # 5615 - 2655 
- 2401 
- San Francisco # 10 
- San Antonio # 164 - 178 
- Alameda # 3333

SAN BERNARDO: 
- Covadonga # 543 
- Freire # 355
PUENTE ALTO: 
- Jose Luis Coo # 0129 
LA FLORIDA: 
- Serafin Zamora # 49 
LA SERENA: 
- Cordovez # 652 Local 158

horas),  córtex cerebral, núcleos, base e hipófisis, la corona 
nerviosa autónoma, la existencia de posible reborde pupilar 
rojizo, indicativo de excitación neurovegetativa, distonías 
vegetativas, arcos o anillos nerviosos, presencia de rayos solares, 
signos del iris en forma de líneas rectas, (radii solaris), manchas 
toxínicas (acúmulos de pigmentos situados por encima del tejido 
del iris), posible toxemia orgánica 
(grado de acumulación en el 
cuerpo de toxinas provenientes 
del metabolismo), la integridad 

de las glándulas de secreción internas (endocrinas), 
anillo de azúcar, anillo cutáneo, etc.

Sugerencias de Tratamientos
Nutrición; suplementos alimenticios ricos en •	
vitaminas y minerales naturales, y plantas 
medicinales.
Fundamentales son las recomendaciones en la •	
alimentación para quienes padecen trastornos 
por toxicidad.
En algunos casos será necesaria la •	
desintoxicación de metales pesados, como 
por ejemplo, mercurio, plomo y cobre, y 
depuración orgánica de toxinas no eliminadas. 
Puede usarse la quelación.
Por la posible relación entre la hiperactividad •	
y el consumo de azúcar es necesario verificar 
el grado de tolerancia a la glucosa. 
La aplicación geotérmica (cataplasmas de •	
barro) es fundamental en la normalización de 
las funciones corporales, pues sus aplicaciones 
absorben las sustancias tóxicas internas.

Referencias bibliográficas
El Gran Libro de la Iridología. Dr. Josep Lluis Berdonces
La Medicina Natural al Alcance de Todos. 
Manuel Lezaeta Acharán
Recetas Nutritivas que Curan. 
Dr. James Balch & Phyllis A Balch
Enciclopedia electrónica “Wikipedia”

Hágase un completo chequeo iridológico

Trate su problema de salud a través de la Medicina Natural y sus 
Recursos Terapéuticos: Doctrina Térmica de la Salud, Fitoterapia, 
Homeopatía, Nutrición Celular, Suplementos Alimenticios, Sales de 
Shussler, Hidroterapia, Fangoterapia, etc.

Consulta en Diagonal Paraguay 491 
(Punta diamante Alameda/Diagonal Paraguay/Carmen frente al 
Cerro Santa Lucía).

Atención días: lunes, martes, miércoles y viernes 
de 10:30 a 19:30 hrs.

Consulta en Estación Central; cafetería Centro Natural, lado 
oriente frente a las boleterías.
Sólo el día jueves de 10:30 a 17:30 hrs. 

Solicite su hora de atención únicamente al fono 6321887
Celular  Iridólogo  7-96 887 -22  sólo urgencias

Atención profesional Iridológica de nivel universitario

Recuerde que prevenir es mejor que curar
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INSTITUTO DE PSICOLOGÍA DE SANTIAGO

HIPNOSIS CLÍNICA
Una solución definitiva

MARZO
SESIONES  
GRUPALES  

Reserve su cupo con 
anticipación

CONTROL DE 
ANSIEDAD
Miércoles 10 

DEJAR DE FUMAR
Miércoles  17 

ELIMINA LA TIMIDEZ
Miércoles 24 

¿Qué dice la ciencia acerca 
de la  Hipnosis Clínica?

Numerosos estudios científicos dan cuenta 
de que la hipnosis es una terapia SERIA.

Activa los poderosos recursos curativos de la 
mente subconsciente de una 

manera SEGURA.
Es una terapia BREVE de alto 

impacto y de comprobada eficacia.
LA HIPNOSIS  RESULTA.

 TERAPIA INDIVIDUAL  PARA 
ENFERMEDADES FÍSICAS, 

EMOCIONALES Y PSICOSOMÁTICAS.

RESERVA DE HORA

4154191
Europa 2102. Providencia.

www.institutopsicologia.cl

Reportaje de Discovery 
DSALUD sobre la Gripe A (H1N1)

QUIROPRAXIA
Dr. Ricardo Heinis

Licenciado en EEUU.
, LIFE University

SALUD PREVENTIVA

Este reportaje fue descubierto por el Sr. Lautaro 
Puglisevich, naturópata y amigo de El Guardián 
de la Salud, quien lo reenvió a nosotros para 
informar a los lectores.

Las siguientes declaraciones fueron hechas a 
MEDNEWS (servicio informativo de salud por 
Internet, gratuito y sin carácter comercial) por 
José Antonio Campoy, director de la revista 
Discovery DSALUD (www.dsalud.com) y actual 
presidente de la World Association for Cancer 
Research (WACR) el 27 Septiembre del 2009:

“Cuatrocientos niños españoles van a arriesgar 
esta semana su salud y su vida para que dos 
multinacionales se enriquezcan con una vacuna 
absolutamente innecesaria. Y eso sólo es posible 
porque a los padres no se les ha contado la 
verdad, ya que de lo contrario jamás habrían 
accedido a que sus hijos hagan de cobayas 
(conejillos de indias) humanas.”

“Hay numerosos trabajos científicos, algunos de 
los cuales citamos en el informe que acabamos 
de publicar, que indican que fundamentalmente 
las sustancias adyuvantes que llevan las 
vacunas, pueden provocar autismo, síndrome 
de Guillain-Barré, lupus eritematoso sistémico, 
esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, 
artritis, fibromialgia, fatiga crónica, úlceras, 
mareos, debilidad, pérdida de memoria, 
convulsiones, cambios de humor, problemas 
neuropsiquiátricos, diarrea crónica, sudoración 
nocturna, adenopatías, erupciones, dolores de 
cabeza crónicos y muchas otras patologías. Pero 
de eso nadie habla. ¿Se lo han explicado las 
autoridades sanitarias y médicos a los padres de 
esos niños a los que van a usar de cobayas?”

“Nadie habla de ello, pero resulta que la cepa 
del virus AH1N1 produce entre un 30% y un 
50% menos de ingrediente activo del esperado, 
así que para resolver la falta de materia prima, 
dados los cientos de millones de vacunas que 
quieren vender los laboratorios, están usando 
otras sustancias que temporalmente aumenten 
la respuesta inmune del organismo, obviando 
que muchas son altamente tóxicas. En suma, 

para producir más y reducir costos 
usan adyuvantes y así necesitan 
diez veces menos cantidad 
de antígeno por dosis. Sólo 
que las mismas pueden 
causar fuertes reacciones 
adversas.”

“La propia Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) ha reconocido 
públicamente que 
la mayoría de los 
enfermos infectados 
por el virus de la 
gripe A se recuperan 
por completo 
al cabo de una 
semana sin recibir 
tratamiento médico 
y que las personas 
sanas que contraen 
la gripe no necesitan 
ser tratadas con 
antivirales, entonces 
¿a cuenta de qué 
se ha generado 
el estado de 
i n f o p á n i c o 
de forma tan  
irresponsable?”
 
Discovery DSALUD explica asimismo que la 
OMS ha dejado claro que los antivirales sólo 
deben ingerirlos personas con gripe A “que se 
encuentren graves” así como “aquellas con 
riesgo de complicaciones” añadiendo que “no 
necesitan administrarse a personas sanas con 
síntomas leves de gripe”.

“Esto le da a la OMS una cláusula de escape 
en caso de serios efectos secundarios.”

José Antonio Campoy continúa: “Todo esto es 
fruto de una conspiración para que unos cuantos 
individuos y empresas carentes de escrúpulos 
se enriquezcan. Porque si la gripe A fuera una 
pandemia tan terrible y a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) le preocupara tanto, 

¿por qué no la declaró un problema de salud 
pública mundial autorizando la fabricación 
de medicamentos genéricos para combatirla? 
Porque les hunde el negocio a los que lo han 
montado. Y es que la OMS no es una organización 
independiente. Está completamente controlada 
por la gran industria farmacéutica.”

Comentario del Director
Cuando nos damos cuenta de que un lote gran-
de de virus vivos fue extraviado por la empresa 
Baxter (ver “Genocidio y holocausto mundial por 
parte de las Naciones Unidas”, edición #68, pági-
na 16), y si esto se mezclase con embarcaciones 
de otras vacunas, se ve que de por sí “crearía” la 
misma pandemia que nos han estado prometien-
do por los últimos 3 años.

Generalmente, cuando las personas 
manifiestan dolores toman alguna de las 
siguientes alternativas: Van directamente 
al Traumatólogo, quien manda tomar 
exámenes y deriva a un kinesiólogo, 
junto con una variedad de remedios. O 
bien, aguantan su dolor hasta que no 
pueden más, convirtiéndose en molestia 
crónica.

Los Quiroprácticos terminamos siendo 
el último recurso, cuando nada más ha 
resultado. Llegan desesperados y muchos 
exigiendo mejorarse altiro. El problema 
es que el público mentalmente desconoce 
de salud preventiva. Es fundamental 
conocer qué hacer para evitar llegar a un 
dolor crónico o a una crisis de dolor. 

Con la quiropraxia tratamos de formar un 
programa de mantención y prevención 
para evitar el estrés o malas posturas que 
pueden llegar a dolores debilitantes.

021.indd   14 27-02-2010   12:38:07 AM



El Instituto Max Gerson en EE.UU. ha obtenido 
increíbles resultados en la sanación del cáncer, 
con más de 10.000 casos exitosos documentados. 
Se trata de personas que han sido curadas en 
forma permanente.

Hoy, Charlotte Gerson, una mujer saludable 
de más de ochenta años, continúa dirigiendo el 
Instituto y salvando a personas del cáncer, una 
enfermedad  llamada “incurable”. Ella y su padre, 
el Dr. Max Gerson, han probado más allá de toda 
duda que el cáncer sí es curable.

Por su parte, la Industria del Cáncer se ha hecho 
tan grande que se podría comparar con la industria 
automotriz en cuanto a tamaño y poder. No se trata 
sólo de un poder económico, sino también de una 
influencia muy poderosa en la arena política.

La Industria de las Enfermedades en general se 
está convirtiendo rápidamente en el pilar real de la 
economía de los EE.UU., pero no se suponía que 
fuera así. El gran objetivo de la falsa ‘industria 
de la salud’ actual, era el de librarse de la 
enfermedad.  No obstante, pronto se dieron cuenta 
de que cualquier terapia o alimento maravilloso 
que fuera capaz de curar en forma permanente, 
es decir, de erradicar la enfermedad, también 
erradicaría a esta gigantesca Industria.

Es por esto que hoy contamos con tan pocas 
clínicas o sistemas publicitados que curen 
verdaderamente. Charlotte Gerson está conciente 
de ello y sólo gracias a su increíble personalidad 
el Instituto Gerson ha logrado sobrevivir. 
Esta mujer ha tenido que subsistir durante el 
mismo tiempo en el que la Industria de las 
Enfermedades logró asirse de poder en todas las 
naciones desarrolladas. 

Cuando le preguntan cómo hace para continuar, 
ella responde: “Sólo me fortalece el que las 
personas me ataquen.”

Esto ha de ser verdad, dado que la Industria de las 
Enfermedades siempre la ha visto como una de 
las más grandes amenazas para su crecimiento y 
lucro continuo.

Esta industria ha montado numerosos sitios falsos 
en Internet para atrapar a las personas que buscan 
alternativas de sanación. A ella la han llamado 
de muchas formas, poniéndole adjetivos que 
normalmente desalentarían al común de la gente. 
Sin embargo, Charlotte no pertenece a este grupo 
y sus resultados son sorprendentes.

Recientemente recibí un boletín de su autoría 
(Healing News), y me llamó la atención uno de 
sus numerosos e interesantes artículos.

Charlotte relataba cómo los pacientes con cáncer 
en fase terminal que están siendo tratados con el 
método Gerson y están logrando un buen progreso, 
muy a menudo caen en un exceso de confianza 
apartándose de la dieta cruda natural que les está 

ayudando. Pero según Charlotte todavía tienen 
posibilidad de recuperarse si retoman su estricto 
régimen.

Sin embargo, ella ha notado que aquellos pacientes 
que recaen en sus viejos hábitos y dietas modernas 
por segunda vez, no obtienen buenos resultados, 
y al retomar el tratamiento una tercera vez, ya no 
pueden recuperar su salud tras una constante dieta 
yo-yo, es decir, de natural a tóxico y viceversa.

Mi experiencia en los últimos 50 años con 
personas en todos los ámbitos de la vida, tal 
vez pueda explicar la causa de esto. No se trata 
realmente de un misterio. Desde un punto de 
vista científico, es decir, una visión genuinamente 
científica, el sentido común nos dice que si uno 
limpia cualquier superficie regresándola a su 
estado original, y luego aplica algún agente 
tóxico o ácido a esta renovada superficie, el daño 
que se producirá será mayor que el que se hubiera 
producido antes de la remoción de la capa que 
cubría la superficie.

Esto se aplica con mayor razón en el caso de los 
tejidos vivos de un organismo que es capaz de 
renovarse a sí mismo.

En el caso del estómago y los intestinos, una vez 
que estos se han limpiado con una dieta mejorada 
y la aplicación de terapias, en quienes lo ameritan, 
estos comienzan a desarrollar nuevo tejido. Este 
tejido no será rugoso, grueso ni duro, como el que 
está presente en los organismos que han recibido 
constante abuso por un mal sistema de vida. Por 
el contrario, el nuevo tejido será de un color más 

claro, blando y suave, capaz de hacer el trabajo 
para el que fue diseñado. Se puede comparar con 
el tejido que tienen los bebés o niños. Capaz de 
desempeñar su función en forma muy eficiente, 
pero muy susceptible a los daños.

Entonces, si usted ha dejado exitosamente las 
toxinas y luego vuelve a reintroducirlas, ya 
sabe lo que va a pasar. El nuevo tejido es muy 
sensible a los aditivos tóxicos, por lo que será 
dañado fácilmente, y si continúa con una mala 
dieta, entonces se puede producir un daño incluso 
mayor, en un periodo muy breve de tiempo. Fumar 
es un típico ejemplo de esto. Si un fumador deja 
de fumar por un año, por ejemplo, y luego retoma 
el hábito, entonces su adicción será más grande, 
así como el daño que se producirá en los tejidos 
regenerados de su garganta y pulmones. 

Esto explica muchas situaciones en la vida. No 
sólo cosas físicas, sino también la forma en la 
que caemos en actividades que dañan nuestra 
autoestima, o incluso nuestra misma alma.

El esfuerzo por cambiar y eliminar el daño vale 
mucho la pena y puede salvar nuestras vidas. No 
existe duda alguna al respecto, pero necesitamos 
información confiable que nos instruya sobre 
cómo mantener el buen trabajo que hemos 
logrado hacer. Por lo general necesitamos ayuda 
y apoyo de nuestros seres queridos; pero sobre 
todo, necesitamos saber que es muy importante 
estar atentos y vigilantes una vez que hayamos 
tomado la decisión que nos dará vida, mejor 
salud y la posibilidad de vivir a pleno todos los 
días de nuestra vida; un derecho que adquirimos 
al nacer.

Artículos anteriores con más detalles sobre la 
Terapia Gerson: Edición N°40, pág. 8 y ed. 41, 
pág. 3.         Fuente: www.gerson.com

Haga de esta frase su firme propósito:
“Necesito hacer lo mejor posible para sanar mi 
cuerpo enfermo” – En vez de “Trataré de ver qué 
es lo mínimo que puedo hacer para salir de esto”.
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Charlotte Gerson
“Dos oportunidades para perdonar”

¿Quien defiende la salud de nuestras familias?

El pasado jueves 18 de febrero, en el Centro 
de Eventos de El Guardián tuvo lugar el 
lanzamiento del libro “El Silencio de mi Hijo”, 
de la autora chilena Sandra Ormazábal Moreno, 
donde expone la situación de su hijo y el de otros 
niños que resultaron autistas, disfásicos (pérdida 
del habla), y con otras alteraciones, luego de ser 
inyectados con vacunas que contenían un alto 
contenido de mercurio. En diciembre pasado, 
en este mismo medio, publicamos acerca de 
las más de setenta millones de vacunas letales, 
elaboradas por Laboratorios Baxter (dependiente 
del banco Goldman Sachs), las que sin tener 
un análisis químico certificado y acreditado 
sobre su composición, y con la autorización de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
se buscaron distribuir el año pasado en algunos 
países europeos como Alemania y Austria, 
poniendo en riesgo de muerte a dicha población. 

Por otro lado, en Chile, en el caso del alimento 
enteral Nutricomp ADN elaborado por las 
empresas Watt´s S.A. y B. Braun Medical 
S.A., las Autoridades de Salud se han negado 
sistemáticamente a realizar un análisis químico al 
100% de la composición del producto. A la fecha 
no han sido tomadas en cuenta las opiniones de 
dos profesionales chilenas, una epidemióloga 
y una pediatra, cuando en diciembre del 2007, 
ellas expusieron sobre la necesidad de efectuar 
un análisis químico acreditado al 100% de la 
fórmula de Nutricomp ADN. He aquí las dos 
posiciones:
a) Carbohidratos y Almidones. Para la Dra. 
Andrea M. Olea Normandin, Jefa de Unidad de 
Vigilancia del Departamento de Epidemiología 
del Ministerio de Salud, las descompensaciones 
en los niños podrían ser causadas por los 
carbohidratos y almidones contenidos en los 
alimentos Nutricomp ADN. Así se lo hizo saber 
al Dr. Luis Jaime Gaete, Jefe de Servicio de 
Pediatría del Hospital de Talca. En efecto, la 
Dra. Andrea Olea informa que, ya en diciembre 
del 2007, la Seremi RM conoce 11 casos de 
Hipokalemia “en niños con patologías de base 
y todos recibiendo ADN Pediátrico, unos de 

Watt´s S.A. y otros del laboratorio B. Braun 
Medical,…”. Indica además que la Seremi RM 
se encontraba investigando y coordinando las 
acciones con el Departamento de Alimentos y 
Nutrición DIPOL. Finalmente, concluye la Dra. 
Olea con la siguiente hipótesis: “Cabe señalar 
que concentraciones elevadas de Carbohidratos 
(como es el caso de ADN Pediátrico, 
Maltodextrina), en un paciente No Diabético, 
puede producir Hipokalemia, razón por la cual 
se debiera analizar la composición de la fórmula, 
especialmente en el aporte de Almidones.”
b) MCT secuestradores de Potasio. Durante el 
mes de diciembre, la Jefa de Pediatría del Hospital 
Sótero del Río, Dra. Sylvia Gladys Ibáñez Tardel, 
envió numerosos correos electrónicos a varios de 
sus colegas informándoles sobre la necesidad de 
establecer y conocer sobre la composición de la 
línea de alimentos Nutricomp ADN, debido a 
que existía y constaba un prospecto publicitario 
donde se indicaba una “nueva formulación” 
respecto del producto, razón por lo cual la 
Dra. Sylvia Ibáñez pedía que se analizasen 
químicamente las modificaciones de lípidos, 
vitaminas, prebióticos, etc. para todas las formas 
de Nutricomp ADN. Fue entonces cuando se 
reunió con otros colegas y con los ejecutivos de la 
empresa B. Braun Medical, para plantear la idea 
de analizar los Triglicéridos de Cadena Media 
o MCT (elaborados por la empresa COGNIS 
GmbH, de propiedad de Goldman Sachs) que 
ahora habrían sido agregados y reemplazados 
por los antiguos aceites, los cuales, según ella, 
estarían secuestrando el Potasio plasmático y 
llevándolo al interior celular, provocando los 
cuadros de Hipokalemia. 

Ahora bien, en Alemania, el Jefe del Instituto para 
la Calidad y la Investigación en Área de Salud 
(IQWiG), doctor Peter Sawicki, ha insistido 
hasta el presente en la necesidad de obtener 
primeramente la información financiera y técnica 
de las compañías elaboradoras de fármacos y 
de vacunas, que anualmente se distribuyen con 
la aprobación de la OMS, antes de que aquellas 
sean autorizadas e internadas a Alemania, para 
uso de la población. La gran mayoría de los 
médicos alemanes aplaudían la medida adoptada 
por el Dr. Sawicki, porque ayudaba a eximir de 
responsabilidades a los facultativos, quienes en 
muchos casos, estaban obligados a prescribir 

vacunas de cuya composición no estaban 
totalmente seguros. 

Sin embargo, las empresas farmacéuticas 
presionaron al Gobierno de Alemania y al propio 
directorio del IQWiG para que se expulsara al 
Dr. Peter Sawicki de su cargo, puesto que, según 
ellos, él estaba creando una marcada desconfianza 
y rechazo, por parte de los profesionales 
médicos y personal de salud, hacia las empresas 
farmacéuticas y hacia la propia Organización 
Mundial de la Salud. Dicha presión logró su 
cometido, cuando a fines de enero de este año, se 
buscó una quimera para no renovarle el contrato. 
Sawicki trabajará en el IQWiG hasta agosto 
próximo. Para Baxter y otros laboratorios, él 
constituía una verdadera “espina en el costado”.

La razón para expulsarlo: El señor Peter Sawicki 
habría realizado contratos no autorizados con 
la empresa automotriz Audi, consistente en el 
arrendamiento de dos autos (un Audi Q7 y un 
Audi Q5) para su uso personal, así como otro 
contrato en donde estaría implicada su esposa. 
Esta expulsión constituye un riesgo para las 
asociaciones médicas, puesto que temen que el 
nuevo cargo quede en manos de alguien proclive 
a las empresas farmacéuticas, y que de esta 
forma, al no existir la independencia del IQWiG, 
la población quede en riesgo frente a las vacunas 
que serán adquiridas en los próximos meses. 

Para la revista alemana Der Spiegel, esta 
determinación no es más que una decisión 
política impulsada internacionalmente por las 
empresas farmacéuticas (como Baxter) como 
consecuencia de la negativa de Sawicki a aprobar 
medicamentos potencialmente peligrosos. La 
idea del Dr. Peter Sawicki, fue efectuar un trabajo 
basado en los principios de la evidencia médica 
e investigación científica, sin aceptar presiones 
económicas o políticas, de manera de establecer 
tanto la composición exacta de los ingredientes 
para cada vacuna, o de fármacos, así como los 
estudios clínicos efectuados en pacientes de 
control. 

¿Cuál es el común denominador en todos estos 
casos, tanto para las vacunas como para las 
grasas contenidas en el alimento Nutricomp 
ADN?

La respuesta es: El banco GOLDMAN SACHS, 
al cual precisamente hoy la Unión Europea (UE) 
apunta como el principal responsable de haber 
“creado” la Crisis Económica que actualmente 
sacude Grecia. En efecto, desde mediados de 
febrero el Instituto Europeo EUROSTAT, entidad 
que controla las cifras brindadas por los países 
miembros de la UE, ha estado verificando los 
posibles “maquillajes” que Goldman Sachs 
efectuó para camuflar la Deuda de Grecia, 
haciendo que el Estado de Grecia alterase 
la realidad de sus “débitos”. Como ejemplo 
se informa que, en el 2002, Goldman Sachs 
aconsejó a Grecia para solicitar un crédito de 
US$ 1.000 millones, utilizando un producto 
financiero complejo que le permitió no inscribir 
esta operación en sus cuentas.  

Frente a los grandes conglomerados económicos 
y bancos internacionales, los cuales traspasan 
fronteras de países y religiones, el poder de los 
gobiernos y sus entidades de Salud locales parecen 
palidecer, resultando estos últimos inoperantes al 
momento de tener que actuar en la protección de 
la Salud, de la vida y de los derechos humanos de 
sus ciudadanos.

Si a Goldman Sachs, un banco de capitales elite, 
no le interesa la salud de nuestras familias ni 
respeta la vida de aquellos niños más vulnerables, 
y financia la elaboración y distribución de 
vacunas y grasas alteradas, o en mal estado, 
podemos entonces preguntarnos, ¿respetará, 
dicha entidad financiera, la estabilidad económica 
y el crecimiento de los países? Ciertamente, no.

RODOLFO J. NOVAKOVIC
FÍSICO E INGENIERO FÍSICO
E-MAIL: RODOLFONOVAKOVIC@GMAIL.COM 

R.M.R.

Comentario del Director: Inundación de copias sintéticas de suplementos naturales a partir del 2010 - En los próximos 3 años las compañías farmacéuticas de todo el mundo lanzarán una gama 
gigante de copias nuevas y antiguas de suplementos y vitaminas de todo tipo, con envases y etiquetas muy atractivos. Esto causará gran confusión en quienes busquen una ayuda natural no médica para 
sus problemas de salud. Todos conocemos ahora el caso del suplemento NUTRICOMP ADN, la mezcla en polvo que fue tomada por miles de pacientes con el objetivo de recuperarse de distintos tipos de 
estrés. Ref.: Edición N°62, página 6. Sus ingredientes sintéticos no alimenticios causaron un sufrimiento increíble. Pero éste fue sólo el comienzo; debemos estar atentos.
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El Dr. Andrew Saul, Ph.D., escribe sobre el 
estrés y la ansiedad en el boletín que publica en 
su página web www.doctoryourself.com:

La vitamina B3 o niacina, es muy efectiva 
contra todo tipo de ansiedad y estrés. Actúa 
como un tranquilizante natural e induce 
relajación y sueño. No crea adicción, y es más 
segura que cualquier producto farmacéutico.

El famoso doctor Abram Hoffer, M.D., le dio 
vitamina B3 a miles de sus pacientes en forma 
constante, obteniendo sorprendentes resultados. 
Después de un evento traumático como un 
terremoto o tsunami, las personas afectadas 
pueden recurrir a esta ayuda adicional.

Si usted ha resultado traumatizado por los 
recientes eventos catastróficos en Chile, es un 
buen momento para comenzar a poner atención 
a su salud. Seguramente experimentó un aumento 
en la adrenalina, algo que puede volver a sentir 
cada vez que recuerde lo ocurrido.

De acuerdo a Teya Skae M.A., kinesiológo, 
nutricionista y fundador de Empowered Living 
– Vivir con Poder (www.empowered-living.
com.au), para mantener una adecuada función 
adrenal es importante consumir alimentos que 
sean balanceados, y evitar subidas bruscas en 
los niveles de azúcar, porque esto contribuye a la 
fatiga adrenal.

La forma más efectiva de lograr esto es eliminando 
el consumo de productos refinados (blancos) 
como azúcar y harina, y aumentando la ingesta 
de proteínas.

La línea Aminas Nutrición tiene suplementos 
naturales beneficiosos en casos de estrés:

Vitaminas del complejo B•	
Vitamina E pura, en la forma de aceite de •	
germen de trigo prensado en frío
Vitamina C pura. Nuestro organismo tiene •	
un desgaste mayor de vitamina C cuando 
está bajo estrés, ya sea mental o físico.

Si usted descuida su salud después de una 
experiencia traumática, puede verse afectado por 
un largo periodo de depresión o de cansancio 
crónico.

Qué hacer antes, durante y después de un 
terremoto

Para estar tranquilos, tenemos que estar 
preparados 

Qué hacer antes de un terremoto
Los terremotos golpean en forma repentina, 
violenta y sin advertencia. Identificar con 
anticipación potenciales amenazas y planificar 
de antemano puede reducir los graves daños o 
pérdidas de vidas por un terremoto. 

Cinco formas de planificar con antelación
Revise posibles amenazas en su hogar1. 
Sujete las repisas a las paredes firmemente.•	
Ponga los objetos pesados o de mayor •	
tamaño en las repisas inferiores.

Guarde los objetos frágiles como botellas, •	
vasos y porcelana en gabinetes cerrados con 
seguro.
Cuelgue objetos pesados como cuadros y •	
espejos lejos de camas, sillones y cualquier 
otro lugar donde descansen personas.

Identifique lugares seguros dentro y fuera 2. 
del hogar
Debajo de muebles sólidos y resistentes, •	
como una mesa o escritorio
Áreas despejadas del exterior, lejos de •	
edificios, árboles, líneas eléctricas, pasarelas 
o autopistas.

Edúquese y eduque a los miembros de su 3. 
familia
Enseñe a los niños cómo y cuándo llamar a •	
carabineros, bomberos o ambulancias, y qué 
radios sintonizar para recibir información 
de emergencia.
Enseñe a todos los miembros de su familia •	
cómo y cuándo apagar el gas, cortar la 
electricidad y el agua.
Si es posible y como simulacro, practique un •	
recorrido dentro de su vivienda que permita 
una salida expedita.

Tenga elementos de emergencia a mano4. 
Linternas y baterías adicionales•	
Manual y kit de primeros auxilios•	
Suministro de agua y alimentos •	
Abridor de latas manual•	
Efectivo y tarjetas de crédito•	
Calzado resistente y ropa en caso de que no •	
pueda volver al interior

Desarrolle un plan de comunicación de 5. 
emergencia
En caso de que los miembros de la •	
familia se encuentren separados durante 
un terremoto (común durante el día, 
cuando los padres están en el trabajo y los 
hijos en la escuela), tener un plan para 
reunirse después del desastre, implica 
que todos sepan con antelación a dónde 
deben dirigirse.
Pídale a un pariente o amigo que se •	
encuentre fuera de las posibles áreas 
afectadas (otra región del país, por 
ejemplo) que sirva como “contacto de 
familia”. Después de un desastre, a 
menudo resulta más fácil llamar larga 
distancia que a celulares. Asegúrese de 
que todos en la familia sepan el nombre, 

dirección y número de teléfono de la persona 
de contacto para reportarse.
Como familia manténganse informados •	
unos a otros. Dónde se encuentran, y si sus 
planes cambian, avísense. De esta forma, 
si sucede una emergencia ya sabrán en qué 
lugar están.

Qué hacer durante un terremoto

Si se encuentra al interior:
Tírese •	 al suelo; cúbrase poniéndose debajo 
de una mesa o algún mueble resistente; 
espere hasta que el movimiento se detenga.  
Si no hay ninguna mesa o escritorio cerca 
suyo, cubra su rostro y cabeza con sus brazos 
y agáchese en una esquina del edificio.
Permanezca en la cama si se encuentra allí •	
cuando comience el sismo. Espere y proteja 
su cabeza con una almohada, a menos de 
que se encuentre bajo una lámpara pesada 
que podría caer o una muralla en mal estado. 
En ese caso, muévase al lugar seguro más 
cercano.
Resguárdese bajo un marco de puerta firme, •	
si está cerca suyo.
Permanezca dentro hasta que el movimiento •	
se detenga y sea seguro salir. La investigación 
ha demostrado que la mayoría de las lesiones 
se producen cuando las personas dentro del 
recinto intentan moverse a diferentes lugares 
del mismo o salir.
No use•	  los ascensores. 

Si se encuentra en el exterior
Permanezca allí. •	
Aléjese de edificios, semáforos y cables.•	
Una vez que esté a la intemperie, quédese •	
allí hasta que el movimiento se detenga. El 
mayor peligro existe directamente fuera de 
los edificios, en las salidas, y a lo largo de 
los muros exteriores.

Qué hacer después de un terremoto
Espere réplicas. •	 Estas descargas secundarias 
son, por lo general, menos violentas que 
el terremoto principal, pero pueden ser lo 
suficientemente fuertes como para causar 
daño adicional a estructuras debilitadas, 
y pueden ocurrir en las primeras horas, 
días, semanas, o incluso meses después del 
terremoto.
Aléjese de zonas dañadas, •	 a menos de 
que su presencia haya sido expresamente 
solicitada por policías, bomberos u 
organizaciones de ayuda.  Vuelva a casa 
sólo cuando las autoridades indiquen que es 
seguro.

Esté alerta de posibles tsunamis si vive •	
en zonas costeras. También son conocidos 
como olas sísmicas (erróneamente llamados 
“maremotos”). Cuando las autoridades 
locales emiten una advertencia de tsunami, 
asumen que una serie de olas peligrosas 
están en camino. Aléjese de la playa.
Revise filtraciones de gas. •	 Si usted huele 
gas o escucha un siseo, entonces abra una 
ventana y váyase del edificio rápidamente. 
Si puede, corte el gas desde la llave de paso 
o la llave del balón. 

Tres catástrofes chilenas
Erupción volcánica, Terremoto y Tsunami

¿Han ido en aumento en el periodo comprendido 
entre el siglo XIX y el siglo XXI?

La respuesta depende de a quién se le pregunte.

Los científicos que están muy al tanto de las 
profecías de nuestros tiempos que figuran en la 
Biblia decidirán qué responder de acuerdo a su 
creencia y/o falta de ésta. O se rehúsan a ver 
la verdad o la reconocen. Definitivamente las 
profecías de la biblia han sido únicas anticipando 
eventos de este tipo hace miles de años. Estos 
continúan ocurriendo exactamente en el orden 
correcto.

Se dijo que todo esto ocurría conduciendo a un 
tiempo de más terremotos, guerras y problemas 
sociales sin precedentes. Hace miles de años, 
los profetas ya eran capaces de saber sobre los 
códigos de barra en cada ítem alimenticio y la 
futura marca que portará cada ser humano. 

Se nos dijo tan claramente que otro tiempo, 
justo igual al que se vivió antes del Diluvio 
Universal llegaría a la tierra y sería el tiempo 
de una explosión de conocimiento, pero no una 
explosión de sabiduría. 

Un dictador mundial dominará y todo parecerá 
pacífico, pero de repente el mundo se dará cuenta 
de la maldad del Nuevo Orden Mundial y esto 
conducirá directo a un Armagedón.

Se nos ha prometido una intervención supernatural 
por el Creador, y se nos ha brindado una forma de 
ser parte de ese plan de rescate.

Nunca ha habido un mejor momento 
para familiarizarse con ese libro tan 
sorprendentemente exacto.
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¡Terremoto! Cómo superar el 
estrés y la ansiedad 
después del caos
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Testimonio de 
una lectora

Infecciones Urinarias
El aparato urinario está formado por los riñones, uréteres, 
vejiga urinaria y uretra. La orina es fabricada por los riñones 
como vehículo para transportar los productos de desecho y 
las toxinas,  hacia la vejiga. Cuando la vejiga está llena, es 
vaciada a través de la uretra al exterior.

La inflamación más frecuente de la vejiga, es la cistitis y 
puede ser consecuencia de una infección. Los síntomas de 
esta patología son: necesidad constante de orinar, dolor 
al orinar, sangre en la orina, dolores abdominales y de 
espalda.

En caso de cistitis recurrentes debe consultar con su médico 
puesto que si no trata la infección puede extenderse hasta 
los riñones.

Complementario al tratamiento que le indique su médico 
puede utilizar medicamentos naturales como los siguientes; 
Cantharis, alivia la necesidad urgente de orinar y arándanos 
rojos que tienen acción antiséptica y antibiótica sobre los 
causantes de las infecciones urinarias.

Consulte en nuestras farmacias.
QF Myriam Ampuero

Melipilla, 10 de febrero 2010
Estimado don Ronald Modra:

Soy Gloria Santis Gatica, RUT 10.295.163-8, 
nací el 31 de julio de 1964, vivo en el campo 
cerca de Melipilla y siempre he vivido aquí. 
Mis padres tienen una parcela y siempre 
vivimos una vida sana. Tengo 4 hijos entre 
23 y 13 años. Nunca tomé anticonceptivos, 
pero sí me sometía a mamografías anuales.

Quiero dar mi testimonio pues le puede 
servir a otras personas. En el 2002 me 
detectaron nódulos en las mamas, luego 
quistes, y tenía que hacerme mamografías 
todos los años. Con estas mamografías 
tan frecuentes al parecer los quistes 
crecieron más. Entonces, en el hospital 
me hicieron una mamografía cada 
seis meses. Finalmente en el 2008, 
me detectaron microcalcificaciones y 
nódulos sospechosos, y me mandaron 
a hacer biopsias. Como era de esperar, 
me detectaron CÁNCER.

Fue una etapa difícil y desconcertante. 
Yo siempre había usado mucho la 
homeopatía, por lo cual decidí tratarme 
con un médico homeópata. Fue difícil 
porque la gente me presionaba mucho 
y también mi familia. Todos teníamos 
mucho miedo y estábamos confundidos. 
Yo no me quería morir pues tengo 
hijos bastante chicos. Tampoco quería 
extirparme las mamas, soy joven y eso 
es algo muy traumatizante. Además, 
había escuchado que el cáncer de 
mamas fácilmente hace metástasis al 
resto del organismo.

Me decidí por la homeopatía y supe 

del doctor Gabriel Gebauer (Fono: 02 
6392953). Él hizo un test detallado de 
mi organismo y me recomendó una dieta 
estricta, un día de ayuno por semana y 
me prohibió ciertos alimentos, como la 
leche y sus derivados, las carnes rojas y 
las frituras. Por supuesto, también los 
embutidos, las bebidas de fantasía y el 
café. Estos alimentos me los prohibió DE 
POR VIDA. Me dijo que no me operara 
y que me iba a sanar si era constante en mi 
tratamiento.

Tomé una decisión: No me iba a hacer ni 
radioterapia, ni quimioterapia, ni me iba a 
operar.

Decidí hacerme el tratamiento de homeopatía 
durante un año. Tuve que firmar en el 
Hospital un poder renunciando a todos estos 
tratamientos. Había mucha presión.

Después de un año de tratamiento me hice 
la última mamografía y ¡gran sorpresa! ME 
HABÍA SANADO. No había ni rastros de 
quistes ni de nódulos ni de nada.

Ahora estoy muy feliz y me siento mejor 
que nunca. Siempre leo su diario, que es 
muy bueno y se lo recomiendo a muchas 
personas. Gracias por su labor de un valor 
incalculable. Quiero que mi testimonio sirva 
a otras personas y les dé valor y esperanza 
para seguir adelante por el camino de lo 
natural.

Se despide afectuosamente,
Gloria Santis Gatica

“Superación del estrés 
para beneficio integral de 

la vida diaria”

Informaciones: Teléfonos
244 3011  -   269 4208

         212 9388   -   07-708 0713
E-mail: mt.mujer@gmail.com
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El recién pasado 18 de Febrero se 
llevó a cabo en la sala de eventos 
de El Guardián de la Salud, la 
ceremonia de lanzamiento del 
libro en cuestión. Fue un hermoso 
y emotivo evento, que contó con 
la presencia de más de 90 personas 
que se sentían identificadas con el 
tema o bien querían conocer más 
detalles de esta problemática.
 
Se inició con las palabras, siempre 
certeras de nuestro Director, el Sr. 
Ronald Modra, quien explicó las 
razones que tiene el periódico 
para apoyar esta causa, en pro de 
los niños dañados por el mercurio 
o timerosal en las vacunas. 
Posteriormente, el Presidente de la 
Corporación de Bioautismo (www.bioautismo.
cl), el Sr. Francisco Migueles, dio a conocer en 
su discurso de qué trata esta entidad y alarmantes 
estadísticas en ascenso de trastornos del espectro 
autista en niños, directamente relacionadas 
con el incremento de la vacunación infantil. 
Pudimos apreciar 2 videos que presentó la Sra. 
Cecilia Díaz, Vicepresidenta de la institución, 
el primero muestra su experiencia personal con 
su hijo, quien habiendo nacido completamente 
sano, luego de 3 años fue diagnosticado autista, y 
cómo pudo recuperarlo de esos padecimientos.
http://www.youtube.com/watch?v=QuS8E_
OfFWE&feature=related

El segundo video del cineasta español 
Diego Macho Gómez, es un aporte de varios 
artistas como Paz Bascuñan, Rumpi, Mónica 
Godoy, Jenny Cavallo, Héctor Morales, la 
Fonoaudióloga Eugenia Araya y niños chilenos 
con autismo junto a sus familias.
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watche?v=fnSOmEDGXeE&NR=1
Finalmente lo que todos esperábamos, las 

palabras de Sandra Ormazábal. Conmovió a 
la audiencia su valiente historia de amor y la 
ardua investigación que llevó a cabo. Nos invitó 
a conocer en su libro el origen, desarrollo y 
tratamiento para la larga lista de padecimientos 
que sufren estos niños. Una vez terminada la 
ceremonia, autografíó los libros que muchos 
de los asistentes adquirieron, conversando con 
ellos y dando esperanza a otros padres. 

Queremos agradecer al Sr. Christian Claude, 
más conocido como Tian Klod, el mago, que nos 
hizo reír con su ilusionismo, a las estudiantes de 
danza de la escuela de Sandra Claren, quienes 
bailaron un alegre baile Irlandés y a todo el staff 
que participó silenciosamente para que todo 
funcionara.

Si usted aún no tiene su ejemplar del libro 
“El Silencio de Mi Hijo” puede adquirirlo 
contactándose directamente con la autora al 
email sa.ormazabal@gmail.com. También en 
Av. Lib. Bernardo O’Higgins 494, o Diagonal 
Paraguay 491, Santiago. Fono (02) 6321887. 

O bien, si le es más cómodo 
ir a la comuna de Estación 
Central, favor comuníquese 
al fono (02) 6894383.

Hago propicia la ocasión 
para aclarar que, en la edición 
anterior N°70, el artículo de 
Sandra Ormazábal sobre 
su testimonio y su libro 
fue publicado con errores 
de recorte de texto por 
problemas netamente del 
programa de edición. Por 
tal razón, damos nuestras 
disculpas públicas a Sandra 
y a nuestros lectores, y 
hemos puesto la versión del 
artículo corregido en nuestra 
página Web:

www.guardiansalud.cl 
(Ediciones anteriores, 

edición 70)
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Atención sólo jueves y viernes (fonos: 335 4500, 246 0309) Cel: 09 278 83 97 

INSTITUTO DE 
PSICOLOGÍA DE SANTIAGO

CURSOS  2010
MATRÍCULAS ABIERTAS.

Cursos destinados  a toda persona. 
Duración de 5,6 y 8 meses.
No requiere conocimientos

 ni experiencia previas.

MONITORES EN PSICOLOGÍA
DIPLOMADO EN CRECIMIENTO PERSONAL
MASTER PRACTITIONER EN PSICOLOGÍA 

MASTER PRACTITIONER EN HIPNOSIS CLÍNICA

OPORTUNIDAD LABORAL ÚNICA
Acceda a un campo laboral 

con creciente demanda.
Incremente sus ingresos  AHORA 

y sume una segunda renta a 
sus ingresos actuales.

Formación en un período breve. Sin 
complicaciones ni largos

estudios técnicos.
 Certificación reconocida 

que permite trabajar DE INMEDIATO.

MATRÍCULAS E INFORMACIONES
4154191

Europa 2102. Providencia
www.institutopsicologia.cl

“El Silencio de Mi Hijo”
Lanzamiento del Libro

Propóleo

O.L.N., varón de 69 años, casado, jubilado, 3 hijos.

En 1972 un accidente automovilístico le produjo fractura de mandíbula y de maxilar superior 
con pérdida casi total de encía y dientes frontales. 
 
Su consulta es por cefaleas que se inician después de este accidente. Manifiesta que ha sido 
tratado por depresión durante muchos años, sin encontrar una solución favorable con medicinas 
tradicionales. Dice ser una persona desde entonces insegura, desmotivada, con miedo a todo, 
retraído y aislado. Esta situación lo ha llevado a recorrer múltiples especialistas y ha usado 
muchos relajantes, sedantes y todo tipo de de analgésicos, sin cura definitiva.

Iniciamos varias terapias (una por semana) y desde la primera se sintió mejor. Su dolor de 
cabeza ha bajado en intensidad y frecuencia, y últimamente está asintomático, duerme mucho 
mejor, tiene buen ánimo, está participativo, e incluso mejoró su vida sexual.

NATALIA GALLARDO 
EDITORA
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Mejor salud con una 
Terapia Holística

 * Sin exámenes
 * Sin medicamentos
 * Sin radiografías
 * Indoloro
 * No invasivo

Solicita más información a:
bioterapia@live.com
Sólo en V Región

ACUPUNTURA
Estrés, Sobrepeso y Obesidad

Av. 11 de Sept. 1881-of 408, Providencia 
y a Domicilio

Fonos 5214043 – 08/2002168

Cursos
Acupuntura, Iridología, Homeopatía, Hipnosis.

Inicio 10 de Marzo
Informaciones:

Santo Domingo 2338 (Metro Cumming)
Cel. 8 812 3087

OFERTA 
 Miel de 
 abeja orgánica

Precios por mayor y detalle
Sobre 10 kg. 

Entrega a domicilio
Fonos: 9-0371751   8-2339938

Estética  Integral - Quiropráctica
¡Disminuya contorno de cintura y levante glúteos 

al instante con quiropraxia!
Masaje de relajación, Tratamiento reductivo, 

Dolores musculares, Lumbago y Ciática. 
Solicite su hora al 09 411 1647. 

Gran Avenida 5018 Of. 402

Su cuerpo ansía los biofotones, ¡y los obtiene de las enzimas!

www.alquimiamental.cl
Sección Videos

Productos alquímicos y radiónicos
Demostración inmediata 06-2750554

Raúl Montero

Cocinar los alimentos, especialmente a altas 
temperaturas, destruye las enzimas naturales que 
contienen. Las enzimas son proteínas; catalizadores 
para acelerar y facilitar las reacciones en su 
cuerpo. De hecho, algunas reacciones bioquímicas 
ni siquiera ocurrirán sin estas enzimas (en 1970 
se habían identificado 1.300 variedades de ellas, 
ahora sabemos que el cuerpo tiene más de 4.000 
enzimas y continuamente estamos descubriendo 
más).

De manera que si todos los alimentos que usted 
consume están cocidos, su cuerpo va a tener 
una deficiencia de las enzimas que necesita para 
funcionar adecuadamente.

Las enzimas son muy importantes, pero la razón 
principal para asegurarse de que está obteniendo 
suficiente alimento crudo es por los ´biofotones´. 
Es un término que puede que usted no haya 
escuchado antes, pero en Europa, particularmente 
en Alemania, existen investigaciones significativas 
en esta área.

La energía vital del sol llega a sus células por el 
alimento que usted consume, y se queda allí en la 
forma de biofotones.

Los biofotones son las unidades físicas más 
pequeñas de luz, ondas electromagnéticas 
almacenadas y emitidas por todos los organismos 
biológicos – incluyendo su cuerpo. 

Los biofotones contienen importante información. 
Tienen el poder de ordenar, regular y controlar 
complejos procesos vitales en su cuerpo, y al 
hacer esto, elevar el organismo –en este caso, 
su cuerpo físico- a una oscilación u orden más 
alto. Esto se manifiesta como una sensación de 
vitalidad y bienestar.

Cada organismo viviente emite biofotones o 
luminiscencia de bajo nivel (luz con una longitud 
de onda entre 200 y 800 nanómetros). Se piensa 
que mientras más alto es el nivel de energía 
lumínica que emite una célula, más grande es la 
vitalidad y el potencial de energía del individuo 
que la posee.

Mientras más luz puede almacenar un alimento, 
más nutritivo es. Las verduras cultivadas 
naturalmente, por ejemplo, y las frutas maduradas 
al sol, son ricas en energía lumínica.

La capacidad de almacenar biofotones es, por lo 
tanto, una medida de calidad de su alimento.

El ADN dentro de las células de su cuerpo vibra a 
una frecuencia de varios miles de millones 

de hertz (que es desafortunadamente el mismo 
rango en que funcionan también los sistemas 
modernos de comunicación de teléfonos 
celulares). La vibración es creada a través de la 
contracción y expansión del espiral de su ADN 
– lo que ocurre varios miles de millones de veces 
por segundo – y cada vez que se contrae, se libera 
un solo biofotón; una partícula de luz.

Todos los biofotones emitidos de su cuerpo se 
comunican entre sí, en un campo de luz altamente 
estructurado que rodea su cuerpo. Este campo de 
luz también regula la actividad de sus enzimas 
metabólicas.

Cambie a Más Alimentos 
Crudos Gradualmente

Muchas personas sienten que si no pueden comer 
sus comidas chatarras favoritas, se privan de algo 

que disfrutan. En realidad, mientras más pronto 
usted cambie sus hábitos alimenticios, más pronto 
usted disfrutará una energía aumentada, un peso 
normalizado, un mejor estado de ánimo y una 
salud mejorada en su totalidad.

Sabiendo esto, muchos tienen éxito inicialmente 
en implementar una dieta mejorada, pero al poco 
tiempo vuelven a caer en los viejos hábitos… y 
por lo tanto, al “viejo” cuerpo.

Para evitar esto, haga los cambios en su dieta en 
forma gradual, comenzando con hacer una comida 
al día cruda, y luego aumentando desde ahí.

Al final trate de comer aproximadamente un 85% 
de su comida cruda.

EXTRACTO DE UN ARTÍCULO HECHO 
POR DR. MERCOLA (WWW.MERCOLA.COM)

Visite nuestra página y encontrará a los 
Terapeutas formados por el Científico 
Dr. Goiz, y  acreditados por 
el Colegio de Biomagnetismo Chile.
Fono: 209 8093
www.biomagnetismochile.cl 
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La Stevia, estevia o azúcar verde es una especie 
nativa de la región tropical de Sudamérica; se 
encuentra aún en estado silvestre en Paraguay, 
pero desde hace varias décadas se cultiva por sus 
propiedades para endulzar y su bajísimo contenido 
calórico.

Durante siglos, los guaraníes de Paraguay y 
Brasil usaron la estevia como endulzante natural. 
El naturista suizo Moisés Bertoni fue el primero 
en describirla científicamente. Posteriormente, el 
químico paraguayo Ovidio Rebaudi descubrió en 
1900 un compuesto en esta especie vegetal, de allí 
su nombre: Stevia rebaudiana bertoni. En ese año 
publica el primer análisis químico de la planta. 
Rebaudi descubrió en la estevia, este compuesto 
capaz de endulzar 200 veces más que el azúcar 
refinado, pero sin sus efectos contraproducentes 
para el organismo humano. La estevia fue 
bautizada oficialmente en su honor como Stevia 
rebaudiana.

Hace poco tiempo la estevia puede comercializarse 
legalmente en nuestro país, pero lamentablemente 
las grandes compañías que la venden no hacen 
distinción entre la estevia refinada y la estevia 
natural. ¿Entonces cuál es la diferencia? Bueno, 
veamos un ejemplo: el pan, el azúcar y los 
fideos son clasificados como alimentos ricos en 
carbohidratos, siendo para mucha gente casi un 
maleficio, sobre todo para las mujeres que quieren 
bajar de peso. Las frutas y verduras también 
contienen cabohidratos, sin embargo, son ricas en 
vitaminas, minerales, fibra, etc. pero ¿dónde está 
el problema? En la refinación.

El proceso de refinado lleva a una planta nutritiva 
a convertirse en un polvo sin el color, ni el olor 
ni el sabor original. No hay que ser un científico 
para darse cuenta a simple vista que la harina no 
es trigo, no tiene ninguna de las características de 
la planta original. Para una persona de ciudad 
como yo, fue impactante la primera vez que 
comí pan hecho con trigo molido, ¡el pan tenía 
olor, color y sabor a trigo! Puede sonar obvio, 
pero en realidad para las nuevas generaciones 
alejadas de la naturaleza no lo es, a todos nos 
venden la idea de que la harina es trigo, el aceite 
son semillas, los jugos son fruta. Pero todo eso 
es mentira. Me impactó mucho la noticia de que 
en un colegio se hizo una actividad donde los 
niños tenían que dibujar la naturaleza, este trabajo 
resultó en cosas tan increíbles como niños de 
edad escolar dibujando árboles de tomates. Hoy, 
la humanidad está lejos de la naturaleza, lejos de 
la creación de Dios. Yo personalmente pienso, 
que lejos de la creación es difícil estar cerca del 
creador, por lo que hay que hacer un esfuerzo 
extra.
 
La gente cuando piensa en energía, piensa 
inmediatamente en azúcar. Recuerdo mi época 

de deportista cuando jugaba básquetbol y era 
muy común escuchar que, cuando un jugador 
se cansaba, le decían ‘¡Cómete un dulce!’. 
Pero según científicos, como la Dra. Christine 
Gerbstadt, de la American Diet Asociation, se 
debe evitar ‘Añadir azúcares, también conocidos 
como edulcorantes calóricos, son los azúcares y 
jarabes que se agregan a los alimentos en la mesa 
o durante el procesamiento o elaboración (como 
el jarabe de maíz de alta fructosa en bebidas 
azucaradas y productos horneados).’

Hoy que soy kinesiólogo entiendo que si 
comemos dulces antes de competir hacemos 
un daño a nuestro cuerpo, porque la insulina 
liberada, más el consumo de carbohidratos 
como fuente de ATP para la actividad muscular 
puede inducir una hipoglicemia. A esto debemos 
agregar que, el daño por el consumo constante 
de carbohidratos refinados, perjudica cada vez 
más al cuerpo, incluso, este daño se transmite de 
una generación a otra. Tal como lo descubrió el 
Dr. Pottenger cuando experimentó en gatos que 
consumían carbohidratos refinados. Los gatos de 
la segunda y tercera generación nacían muertos, 
enfermos, violentos, con problemas metabólicos, 
desarrollaban cáncer, cambios radicales en el 
comportamiento sexual, disminución del tamaño 
del cráneo y la pelvis, lo que provocaba que los 
dientes salieran amontonados y dificultad en el 
trabajo de parto, entre otras cosas. Y el único 
factor que estudió fueron los componentes de la 
dieta moderna, como la harina y el azúcar. Otros 
doctores como Weston Price y Robert MacCarrison, 
se dieron cuenta de que las poblaciones de 
humanos y animales libres de alimentos refinados 
y envasados se mantenían libres de enfermedades 
físicas, mentales y problemas sociales como 
violencia y degeneración sexual. Pero los gatos, 
los ratones y los humanos sufren de enfermedades 
físicas, mentales y sociales cuando consumen 
estos productos.

¿Por qué los carbohidratos refinados son 
tóxicos para el cuerpo? En 1957, el Dr. William 

Coda Martin trató de responder a la pregunta: 
¿Cuándo la comida es un alimento y cuándo 
se trata de un veneno? El Dr. Martin clasificó 
azúcar refinado como un veneno, porque no hay 
nada en él que lleve a la vida, como vitaminas 
y minerales. ‘El cuerpo no puede utilizar este 
almidón refinado e hidratos de carbono a menos 
que las proteínas, vitaminas y minerales que han 
sido desaparecidas estén presentes. La naturaleza 
suministra estos elementos en cada planta en 
cantidades suficientes para metabolizar los 
hidratos de carbono en esa planta en particular... 
El metabolismo de los carbohidratos incompletos 
resulta en la formación de ‘metabolitos tóxicos’, 
como el ácido pirúvico y azúcares anormales que 
contienen cinco átomos de carbono. El ácido 
pirúvico se acumula en el cerebro y el sistema 
nervioso y los azúcares anormales en las células 
rojas de la sangre. Estos metabolitos tóxicos 
interfieren con la respiración de las células, 
entonces no pueden obtener oxígeno suficiente 
para sobrevivir y funcionar normalmente. Con 
el tiempo, algunas de las células mueren. Esto 
interfiere con la función de una parte del cuerpo y 
es el comienzo de la enfermedad degenerativa’

Otra cosa importante de destacar es que los 
carbohidratos refinados parecen tener un efecto 
adictivo muy importante. Cada vez que trato de 
dejarlos me es muy difícil y a mis pacientes les 
sucede lo mismo. ¿Ha notado que cuando una 
persona deja de comer algo dulce o pan aparecen 
síntomas? 

La persona es capaz de no dormir •	
y levantarse a buscar una dosis de 
carbohidratos refinados.
Al marido o al hijo que le sacan el pan •	
de su dieta se vuelve irritable y de mal 
humor, incluso hay niños que se vuelven 
violentos.
Al tratar de dejar por completo el azúcar •	
blanca, harina blanca, arroz blanco, (incluso 
la fructosa cristalina ya que es fructosa 
refinada) etc.  la persona a los pocos días 
comienza con una ansiedad que la lleva 
nuevamente a consumir los productos. 
Casi nadie es capaz de resistir 14 días para 
limpiar su cuerpo.
La gente puede imaginar una vida sin •	
tomates o sin manzanas, pero no una vida 
sin pan o golosinas.

Todo esto nos dice una cosa, somos adictos a estos 
productos. Y ¿Cómo se le llama a una sustancia que 
produce adicciones y enfermedades? DROGA.

Para algunos puede sonar muy fuerte esto, pero 
en un comienzo se pensaba del cigarrillo como 
algo inocente, incluso algunos decían que era 
benéfico para la salud. Pero gracias al trabajo de 
personas nobles y luchadoras se conoció la verdad 
del cigarro, estas personas no recorrieron un 
camino fácil, ya que la industria tabacalera no es 
una industria que permita que le quiten mercado, 
tenemos que pensar que ellos viven y lucran con 
la muerte y sufrimiento de personas.

Hoy sucede algo parecido con la industria del 
azúcar, y en algunos años más adelante ningún 
padre o madre querrá dar azúcar a sus hijos, 
tal como ningún padre o madre quiere que sus 
pequeños hijos fumen.

Por lo tanto la estevia es una maravilla de la salud 
natural, un endulzante que puede reemplazar el 
azúcar. Pero está claro que en las manos de las 
mismas industrias que nos llenaron de azúcar 
refinada, no habrá mucha diferencia entre refinar 
trigo, caña de azúcar o estevia.

La mejor forma de la estevia es la que mantiene 
su color y olor, esta no endulza tanto como la 
refinada, pero es muy saludable y seguramente es 
mejor sacrificar un poco de dulzor que su salud. 
Esta estevia es un polvo de color verde oscuro, u 
otro color similar, pero en ningún caso el típico 
blanco refinado.

Sea fuerte, deje los carbohidratos refinados, deje 
el azúcar, con el tiempo su cuerpo estará limpio. 
Prefiera la estevia. Pero no se deje engañar, no 
compre la estevia refinada blanca.

Referencias:

Journal of Experimental Medicine September 
2008, 29;205(10):2409-17 / 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1880971
5?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.
Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_
DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
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El Dr. Matthias Rath señala:

La profesión médica se 
ha equivocado antes

La profesión médica pretende hacernos creer que 
sólo las drogas químicas sintéticas y patentadas 
pueden prevenir o tratar la enfermedad.

Sin embargo, cuando se trata de identificar 
qué es bueno para nuestra salud y qué no lo es, 
debemos recordar que la profesión médica se ha 
equivocado antes.

Como lo muestra un comercial de cigarrillos 
creado en el año 1949 para la televisión de 
EE.UU., no fue hace mucho que los comerciales 
mostraban a médicos fumando y diciendo a las 
personas que vieran cómo los cigarrillos “les 
sentaban bien a la garganta”.

Absurdo, ¿cierto?

Tal vez, dentro de algunos años, las personas 
mirarán hacia atrás con un asombro similar al 
ver el favoritismo actual que tiene la profesión 
médica hacia las drogas químicas sintéticas y 
patentadas.

Mientras tanto, la próxima vez que un médico 
le diga que las vitaminas y otras terapias 
alternativas naturales son peligrosas o inútiles 
para prevenir o tratar enfermedades, examine 
la evidencia por sí mismo y recuerde que… ¡la 
profesión médica se ha equivocado antes!
                        www4esp.dr-rath-foundation.org

Comentario del Director
Usualmente, la mayoría de los médicos 
que están estancados en este bajo nivel de 
entendimiento, se encuentran recibiendo 
tratamiento por los mismos problemas que les 
consultan sus pacientes, confiados en que los 
solucionarán. Es hora de aprender qué es lo que 
realmente causa la mala salud moderna. 

El Guardián de la Salud

Investigador de Gran Farma admite la 
falsificación de docenas de estudios de 
investigación para Pfizer, Merck.
18 de febrero de 2010
(NaturalNews.com) Está siendo llamado uno 
de los fraudes de investigación más grandes 
en la historia médica. El Dr. Scout Reuben, ex 
miembro de la oficina de oradores de conferencia 
de Pfizer, ha convenido en declararse culpable de 
falsificar docenas de estudios de investigación 
que fueron publicados en revistas médicas.

Ahora informa en los medios principales 
de comunicación el hecho de que el Dr. 
Reuben aceptó una subvención de Pfizer de 
US$75.000 para estudiar Celebrex en el 2005. 
Su investigación, que fue publicada en una 
revista médica, ha sido citada desde entonces por 
cientos de otros médicos e investigadores como 
“prueba” de que Celebrex ayudaba a reducir el 
dolor durante la recuperación post cirugía. Existe 
solamente un problema con todo esto: ¡Nunca se 
inscribió a ningún paciente en el estudio!

Resultó que el Dr. Scout Reuben falsificó todo el 
estudio y logró que se publicara a pesar de ello.

No fue el primer estudio falsificado por el Dr. 
Reuben: También falsificó datos del estudio 
acerca de los medicamentos Bextra y Vioxx, 
informa el Wall Street Journal.

Como resultado de los estudios falsificados 
del Dr. Reuben, la revista médica “Anestesia 
& Analgesia”, fue obligada a retractarse de 10 
documentos “científicos” cuyo autor es el Dr. 
Reuben. El periódico “The Day” de Nueva 
Londres, CT, informa que 21 artículos escritos 
por el Dr. Reuben que aparecen en las revistas 
médicas, aparentemente también han sido 
falsificados y deben ser retractados.

Después de ser sorprendido falsificando 
investigación para la gran industria farmacéutica, 
se ha informado que el Dr. Reuben ha suscrito un 
convenio de arrepentimiento compensado que le 
exigirá devolver US$420.000 que recibió de las 
empresas farmacéuticas. Él también enfrenta una 
sentencia de hasta 10 años de prisión y una multa 
de US$250.000.

Fue despedido de su puesto en el Centro Médico 
Baystate, en Springfield, Mass., después que 
una auditoría interna del lugar revelara que el 

Dr. Reuben había estado falsificando datos de 
investigación durante 13 años.

FINALMENTE: El National Institutes of 
Health (NIH) da un paso para seguir la pista 
de la exposición a la radiación en los exámenes 
médicos
(NaturalNews) Muchos norteamericanos están 
expuestos a radiación a niveles de bomba 
atómica (www.naturalnews.com/025767_
Radiation_CT_Scans.html) durante sus vidas, 
gracias a la determinación de la industria médica 
de promover técnicas de radiación de imágenes 
como mamografías y escáner CT en las personas 
sanas así como en las enfermas. De hecho, en 
las últimas tres décadas, la exposición de los 
norteamericanos a la radiación a través de las 
pruebas médicas comunes, ha aumentado seis 
veces. Pero aunque es un hecho científico bien 
conocido que la exposición a la radiación, que 
es acumulativa, aumenta el riesgo de cáncer, 
los científicos gubernamentales han fracasado 
en advertir al público sobre los peligros de 
las pruebas repetidas que implican radiación, 
alegando que el nivel de riesgo específico es 
desconocido.

Ahora, finalmente, los investigadores del 
Centro Clínico de los Institutos Nacionales de 
Salud (NIH) han decidido que los informes de 
la exposición a dosis de radiación deberán ser 
incluidos en los registros médicos electrónicos 
de los pacientes. De acuerdo a un artículo en 
la edición de febrero del Diario del Colegio 
Norteamericano de Radiología (JACR), los 
investigadores de NIH esperan que este esfuerzo 
redunde en una eventual evaluación exacta del 
cáncer asociado a la exposición de bajas dosis 
de radiación a partir de las pruebas médicas de 
imágenes. 

“El riesgo de cáncer por pruebas médicas 
de bajas dosis de radiación, es en gran parte 
desconocido. Sin embargo, está claro que 
la población de Estados Unidos está siendo 
expuesta crecientemente a más radiación 
ionizante derivada de pruebas de diagnóstico que 
en el pasado”, dijo en una declaración a la prensa 
David A. Bluemke, MD, autor principal del 
artículo y director de Ciencias de la Radiología 
e Imagines en el Centro Clínico de NIH. “Una 
evaluación ampliamente publicitada de la 
exposición a la radiación médica sugirió que 
aproximadamente 1,5 a 2% de todos los cánceres 

en los EE.UU. podrían ser causados solamente 
por el uso clínico del CT.”

Conclusión: La única protección real contra la 
excesiva radiación médica, es que las personas 
asuman el control de su propia salud, que le 
hagan preguntas a cualquier médico que quiera 
pedir estos exámenes y evitar todas las pruebas 
innecesarias con imágenes por radiación.

NUNCA DEBEMOS OLVIDAR EL 
ESCANDALO DEL TETANO DE 1990
Del boletín informativo de Robin Phillips 
(phillips7440@roadrunner.com)

Es a principios de 1990. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS), trabajando bajo el control de 
las Naciones Unidas, lanzó una campaña para 
vacunar a millones de personas en Nicaragua, 
México y Filipinas contra el tétano.

El tétano es una infección potencialmente letal 
causada por heridas externas o cortaduras de 
implementos oxidados, como clavos. No hay 
nada poco usual en las inoculaciones de tétano, 
que son rutinarias en el Mundo Occidental. Pero 
hay algo que realmente no concuerda acerca de 
estas vacunaciones particulares.

En primer lugar, la OMS optó por vacunar 
solamente mujeres. Las edades de las elegidas 
para la vacunación eran de 15 a 45 años (en 
Nicaragua el rango de edad era 12-49).

No fueron solamente expertos en enfermedades 
los que notaron que algo no andaba bien. 
Después de todo, no se necesita gran inteligencia 
para saber que los hombres y los niños son 
más propensos a las heridas por cortes y clavos 
oxidados que las mujeres. Entonces, ¿por qué la 
OMS optó solamente por vacunar mujeres en 
edad fértil?

Para hacer el asunto más sospechoso, los 
protocolos de vacunación están exigiendo 
inyecciones múltiples – tres dentro de tres meses 
y un total de cinco en conjunto. Sin embargo, las 
vacunaciones contra el tétano dan protección por 
diez años o más. Entonces ¿por qué se llamó a 
realizarse inoculaciones múltiples?

Estas fueron las interrogantes que comenzaron 
a formularse en el Comité Pro Vida de México, 
una organización laica de la Iglesia Católica. 

Entonces, decidieron mandar a examinar 
algunas muestras de la vacuna.

Las pruebas revelaron que la vacuna contra el 
tétano contenía gónadotrofina coriónica humana 
(hCG).  La hCG es una hormona natural que 
es secretada durante las etapas iniciales del 
embarazo. Cuando esta hormona es combinada 
con el portador toxoide del tétano, engaña al 
cuerpo a pensar que la hCG es un enemigo 
invasor. El resultado es que el cuerpo de una 
mujer comienza a producir anticuerpos hacia la 
hCG, haciendo imposible para ella mantener un 
embarazo jamás.

Después que una cantidad de laboratorios 
expusieron lo que la vacuna realmente era 
(una inyección de control de natalidad de por 
vida), los funcionarios de la OMS trataron de 
callar las cosas y continuaron administrando 
las inyecciones anti-fertilidad. Fue solamente 
cuando los tribunales intervinieron que la OMS 
fue obligada a dejar de administrar la vacuna. 
Desafortunadamente, para entonces, el daño ya 
estaba hecho y miles de mujeres en Nicaragua, 
México y Filipinas se habían vuelto infértiles en 
forma permanente.

¿Fue simplemente un craso error médico el 
escándalo del Tétano de 1990? Difícilmente.  
Durante 20 años previos al incidente, 
investigadores de la OMS habían estado 
activamente involucrados en crear vacunas 
antifertilidad utilizando hCG ligada al toxoide 
del tétano como portador. Esto fue documentado 
públicamente en las revistas médicas desde los 
años 70 a los 90.

¿Qué pudo haber motivado a la Organización 
Mundial de la Salud a esterilizar miles de mujeres 
de los países del Tercer Mundo, a sabiendas 
pero en forma encubierta? Algunas respuestas 
sugeridas a esa pregunta se dan en mi artículo 
‘Desde Rousseau hasta la Vacuna contra la 
Gripe Porcina’.

www.examiner.com/x-20239-Spokane-
Libertarian-Examiner~y2009m11d14-From-

Rousseau-to-the-swine-flu-vaccine

Ref.: Para mayor información sobre lo antes 
expuesto, escriba en un Buscador Google 
“Escándalo vacuna tétano + Nicaragua, México, 
Filipinas”.

‘Sume Años a su Vida’
Comprendiendo los súper 
alimentos
Por Ronald y Ruth Modra
Martes 9 y 23 
11:00 a 12:00 hrs.

“Nutrición Enfocada 
en los Niños”
Alimentación y suplementos 
naturales para 
solucionar problemas y lograr 
el máximo potencial
Por el equipo Aminas 
Nutrición
Martes 9, 16, 23 y 30
12:00 a 13:00 hrs.

‘Evite los Peligros y el 
Estrés de la Vida Moderna”
Desarrollando una vía de 
escape con un nuevo estilo 
de vida
Por Ronald y Ruth Modra
Martes 16 y 30 
11:00 a 12:00 hrs.

‘Iridología y Salud Natural’
Por Jaime Pacheco
Viernes 12 y 26 
11:00 a 12:00 hrs.

‘Cómo Evitar la Mala 
Salud y los Problemas 
Económicos en el Siglo 
XXI’
Sea feliz siendo sano, rico y 
sabio
Por Ronald y Ruth Modra
Sábado 6, 13, 20 y 27
15:00 a 16:00 hrs.

Marzo 2010
Adhesión $500 (gratuito para los socios 

con sus cuotas al dá)

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

Ciclo Cultural

Sábado 06 
Charla 16:00 hrs. 
‘Muerte Súbita Infantil’
Ruth Modra

Charla 17:00 hrs. 
‘La Medicina Natural al 
Alcance de Todos’
Javier Muñoz

Sábado 13
Charla 16:00 hrs. 
‘Yerbas Medicinales’
Chepita Fuentes

Charla 17:00 hrs.
‘Salud, Nutrición y Bienestar’
Guillermo Aguirre

Sábado 20
16:00 hrs.
TRANSMISIÓN DE 
PELÍCULA 
Documental sobre las 
vacunas y la influenza A 
H1N1 ¡Información muy 
interesante!

Sábado 27
Charla 16:00 hrs. 
‘Influencia de las Grasas en la 
Salud Humana’
Renata Aedo

Charla 17:00 hrs.
‘Programación 
Neurolingüística para la 
Salud’
Patricia Varela

Sábado 06 a las 18:00 hrs.
Reunión con 

Simpatizantes
Llamado a proponer 

ideas y proyectos 
para el año 2010

Abierto a toda persona 
que sea simpatizante de 

la salud natural

Visitenos en: www.chilesana.cl

Charlas Gratuitas 
Marzo 2010

Ubicado en Diagonal Paraguay 491 Metro Santa Lucía, Santiago Centro  F: 632 1887

Centro de Capacitación
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Secretos de
la abuela¿Sabía usted ...

“El calcio de los pobres”
En una taza o vaso poner un huevo blanco 
crudo con la cáscara bien lavada y cubrir 
con jugo de limón recién exprimido. 
Dejar remojando toda la noche, al 
día siguiente el ácido del limón habrá 
“pelado” la cáscara y esta cal es la que 
ayudará a fortalecer los huesos. Sacar 
el huevo, revolver el líquido y beber el 
jugo, preferentemente en ayunas.

Puede realizar esto unas tres o cuatro 
veces por semana.

Si es un poco ácido para usted el beberlo 
en ayunas, endúlcelo con miel y dilúyalo 
con agua a gusto. La miel incluso mejora 
la asimilación del calcio, aportando un 
doble beneficio a esta mezcla.

Como variante, ponga la mezcla en una 
licuadora, agregue un plátano y disfrute 
de un delicioso batido. 

… cómo se produce la enfermedad?
Mensaje de Mike Adams 
Editor de NaturalNews.com

Al leer esto la primera pregunta que se le puede 
ocurrir es, “¿Cómo puedo terminar de producir 
enfermedades?

Para responder esta pregunta, sin embargo, usted 
necesita primero entender cómo se origina la 
enfermedad. Todas las enfermedades comienzan 
con un desequilibrio en la mente o en el cuerpo 
(se puede originar en cualquiera de estos lugares 
y luego propagarse al otro).

La enfermedad puede ser desencadenada por una 
deficiencia nutricional (carencia de vitamina D, 
por ejemplo), o por un exceso dietario (demasiada 
leche homogenizada).  También puede ser causada 
por un estado emocional como ira o estrés, que 
luego se propaga a los tejidos y comienza a crear 
enfermedad en el cuerpo físico.

Casi todas las enfermedades que están siendo 
“fabricadas” en los cuerpos de las personas hoy 
en día, son originadas por factores que se pueden 
controlar: Lo que las personas comen, los químicos 
a los que se exponen, la cantidad de ejercicio que 
realizan o no, su estado mental, los suplementos 
que toman o no, entre otros.

Hay una receta para crear cada enfermedad. Si 
usted quiere fabricar diabetes tipo 2, por ejemplo, 
la receta es muy simple:

Cómo fabricar diabetes:
Beba muchos líquidos azucarados y jarabe •	
de maíz de alta fructosa.
Consuma un gran número de calorías vacías •	
(comida chatarra).
Evite hacer cualquier ejercicio. Viva una •	
vida sedentaria.
Viva encerrado. Evite la luz del sol y el •	
contacto con la naturaleza.
Mantenga deficiencias nutricionales en •	
vitamina D, selenio, zinc y nutrientes 
basados en plantas.

Si usted sigue esta receta durante suficiente 
tiempo, comenzará a fabricar diabetes. Y 
pronto será oficialmente diagnosticado con esta 

enfermedad por un médico que le dirá algo como: 
“Usted es diabético.” (Lo que en realidad no es 
cierto. Usted no es definido por una enfermedad. 
Sólo está expresando cierta fisiología que ha sido 
llamada enfermedad.)

Si usted quiere tener cáncer, hay una receta 
diferente:

Cómo fabricar cáncer:
Expóngase a la radiación (mamografías, •	
escáneres CT, radiografías, etc.).
Consuma alimentos que causan cáncer como •	
tocino, carnes procesadas y alimentos con 
preservantes químicos.
Evite todos los nutrientes anti-cáncer como •	
los súper alimentos, los hongos medicinales, 
la espirulina, etc.
Evite la luz del sol. Permanezca en un estado •	
deficiente de vitamina D.
Use muchos productos tóxicos de cuidado •	
personal hechos con químicos que causan 
cáncer (antitranspirantes).
Viva un estilo de vida altamente estresado.•	

Si sigue estos ítems durante bastante tiempo, 
entonces tendrá cáncer.

De manera similar, hay una receta para cada 
enfermedad degenerativa importante, incluyendo 
cálculos renales (tome muchas bebidas gaseosas), 
cáncer al cerebro (tome bebidas dietéticas), 
obesidad (consuma más glutamato monosódico), 
enfermedad hepática (tome más medicamentos) y 
así sucesivamente.

Entonces, si usted quiere crear enfermedades, 
es un asunto muy simple de conseguir.  
Sorprendentemente, ¡la mayoría de las personas 
están siguiendo estas recetas fabricantes de 
enfermedad ahora mismo!

¡Están viviendo el estilo de vida de “Crear Más 
Enfermedad”! Cada vez que están devorando 
tocino, o alimentándose con comida chatarra 
procesada, o usando productos de cuidado personal 
convencionales, ¡están creando enfermedad en 
sus cuerpos!

La enfermedad no aparece de inmediato, por 
supuesto. Toma muchos años para que la 
intoxicación diaria al cuerpo sea diagnosticada 
como enfermedad. Pero no se engañe sobre 
sus orígenes: ¡El cuerpo fabricó la enfermedad 
durante muchos años!

Entonces, cuando los médicos dicen a sus 
pacientes: “No hay nada que usted pudo haber 
hecho para prevenir esto”, en realidad están 
mintiendo a sus pacientes. ¡Por supuesto que 
hay algo que puede hacer! Puede dejar de crear 
enfermedad antes de que ésta se salga de control.

Por lo general, a los médicos convencionales no 
les gusta reconocer esto porque daría la idea a los 
pacientes de que tienen el control de su propia 
salud. La mayoría de los médicos convencionales 
prefieren creer la Gran Mentira que dice que los 
médicos controlan su salud, o que la enfermedad 
golpea al azar, sin causa. Y así usted no tiene 
ningún control sobre su propia salud y depende 
de la medicina occidental para que ésta tome la 
responsabilidad de su salud.

Es un método de creencia diseñado específicamente 
para entramparlo en un sistema de dependencia 
médica (esclavitud). Afortunadamente, usted 
puede liberarse de la esclavitud médica por sí 
solo.

Cómo dejar de crear enfermedad
Cada día, dependiendo de lo que coma, beba, 
haga o ponga en su cuerpo, se está acercando a la 
enfermedad o se está alejando de ella. La forma 
de dejar de crear enfermedad, entonces, es dejar 
de hacer cualquier acción que lo acerque a ésta 
y, en vez, perseguir acciones que lo alejen de la 
enfermedad (y lo acerquen a la salud).

Una vez que llena su cuerpo con jugos vivos y 
sanadores, luz solar y ejercicio regular, usted 
detendrá todo tipo de procesos químicos que 
“crean enfermedad” en su fisiología.  Y activará 
los procesos de sanación que lo moverán hacia 
una buena salud de por vida.  Así es como usted 
comienza a crear salud en vez de enfermedad. 
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Aminas

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

Protein
Formula

Té Verde

Lecitina

Mantiene el colesterol y 
triglicéridos en forma 
soluble permitiendo ser
transportados y eliminados.

Mejora nuestra capacidad 
de memorizar.

Otorga protección natural 
contra las enfermedades 
degenerativas.

Fórmula completa de 
aminoácidos, vitaminas y
minerales.

Este revitalizador y tónico
enérgetico es excelente
para fortalecer la salud y
formar tejido firme.

Reemplaza, repara y construye 
tejidos del cuerpo.

Fortalece las defensas,
aumenta los glóbulos rojos
del sistema circulatorio.

Fórtalecedor del sistema 
inmune; se ha documentado 
su poder como:

- Antioxidante
- Anticancerígeno
- Antibiótico
- Sedante natural para 
  calmar el estrés
- Combatidor de caries

“Podemos encontrar la verdad, así como también  y con facilidad,  mentiras 
y teorías disfrazadas de verdad.  Si valoramos la verdad, entonces al final 
disiparemos toda confusión.”

Suplemento para deportistas, 
hombres y mujeres de todas 
las edades,y también para 
quienes estén bajo estrés 
físico producto de condiciones 
laborales intensas. 

Un alto rango de vitaminas, 
minerales y aminoácidos 
naturales permiten construir 
tejidos, levantar el ánimo y 
recuperarse de actividades
físicas intensas.
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