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Gracias por abrirnos los ojos. Soy una fiel lectora, 
por fin me atreví a escribirle. Me agrada mucho 
lo que uds. dicen de los beneficios de comer cosas 
crudas, pero se me dificulta un poco, pues tengo 
terapia anticoagulante permanente debido a una 
trombosis que me provocó un tromboembolismo 
pulmonar hace 8 años. Ahora tengo 67, por 
consiguiente, tengo restricción de algunas frutas 
y verduras. ¿Será posible que publicaran más 
información sobre menús, para hacernos más 
fácil seguir sus recomendaciones en cuanto a 
esta manera de comer? Se lo agradecería tanto. 
Hay tantas otras cosas que quisiera decirle pero 
creo que será para otra vez. Mientras reciba por 
favor mis más cariñosos saludos, Ud. y todos sus 
colaboradores. 

R.F.G.

Estimada R.F.G.,
Probablemente usted está tomando una sustancia 
para hacer que su sangre sea menos propensa 
a coagular, y esto se debe a que hace ocho años 
usted tuvo un síntoma que se produce por malos 
hábitos en el estilo de vida; particularmente, en la 
dieta. Si pensamos en la causa, el enfoque debe ser 
el de tomar medidas que mejoren su sangre.

Hacer ejercicio suave y respirar un aire de mejor 
calidad son medidas muy importantes; no obstante, 
en su caso, le debemos dar la mayor consideración 
a la dieta, ya que una mala alimentación es uno de 
los principales factores que contribuyen a que la 
sangre no pueda coagular en forma correcta.

En la pág. 3 encontrará un interesante artículo para 
transformar y mejorar su sangre. 

R.M.R.

En el último mes estuve tramitando un permiso 
ante el Instituto de Salud Pública de Chile, 
para producir productos cosméticos (jabones, 

sales, etc.). Me percaté de la gran dificultad en 
esto, a pesar de que poseo los conocimientos 
técnicos. Existe una elevada burocracia, y la 
creencia de que todo aquello que está fuera de 
los laboratorios oficiales, “es malo”. Extraña y 
prejuiciosa creencia para personas que confían en 
la ciencia, donde existen criterios y procesos para 
buscar la verdad. También conozco los elevados 
aranceles que cobran, y cómo esta institución crea 
criterios y normas que favorecen a las empresas 
más grandes por sobre las pequeñas. Aducen que 
lo artesanal o más natural es “malo”, por debajo 
de lo fabricado en laboratorio, haciendo creer que 
esa es la realidad.

A. M.

Estimada A.M.,
Puedo percibir su frustración. Lamentablemente, 
su problema no está limitado sólo al área de la 
salud. En todos los países en donde hay monopolios 
vemos esta tendencia de evitar la competencia a 
favor de los más grandes jugadores. Esto permite 
que los principales conglomerados conserven su 
posición -sean eficientes o no-, y por supuesto, 
mantengan los precios altos. John Rockefeller 
solía decir “La competencia es un pecado”, y en 
verdad lo pensaba. 

R.M.R.

Mi consulta es sobre la leche pasteurizada o con 
tratamiento UHT. Yo soy deportista y de vez en 
cuando consumo leche descremada de alguna 
marca local. Leí en su libro y en el libro del Dr. 
Sasha Barrio que es inútil beberlas porque a la 
temperatura que las someten se dañan todos los 
nutrientes. Lamentablemente en el mercado todas 
las leches en caja son tratadas con el método 
UHT para poder ser envasadas, y no sólo eso, el 
proceso de envasado en caja también resulta ser 
dañino, ya que debajo de las cajas de tetra pack 

hay una numeración del 1 al 5 el cual indica las 
veces que ha sido envasado el líquido nuevamente. 
¿Eso quiere decir que al no venderse en los 
supermercados la leche vuelve a la empresa y 
nuevamente es tratada con UHT? ¿Por qué hay 
algunas que son re-envasadas hasta 5 veces? Y 
por último, ¿No se puede beber ninguna de las 
leches que se venden en el mercado? Porque a 
estas alturas conseguir leche de vaca pura es muy 
difícil, a no ser que se viva en el campo.           

J.V.
Estimado J.V.,
La leche que es tratada comercialmente no puede, 
por ejemplo, preservar la vida de un ternero. Si se 
lo alimenta con esta leche, el ternero muere a los 
pocos días por graves perturbaciones en su tracto 
digestivo. Esto ya nos dice algo. 

Hemos tratado, sin éxito hasta el momento, de 
obtener una respuesta razonable de parte de alguna 
importante empresa productora de leche respecto 
al número que aparece en la parte inferior de las 
cajas de leche. Al final solicité que me entregaran 
una carta simple la cual afirmaba que �de ninguna 
manera re-envasaban o volvían a usar la leche 
más de una vez, y que desechaban la leche sino 
se comercializaba la primera vez.� Pedimos que 
la respuesta fuera hecha en un papel con logo de 
la empresa y con el timbre y firma de sus gerentes, 
pero hasta el momento no hemos recibido ninguna 
respuesta.

Es por esto que, como una alternativa más 
saludable, puede utilizar la leche comercial para 
preparar kefir (yogurt de pajaritos), lo que le 
devuelve las bacterias beneficiosas y mejora la 
disponibilidad de calcio; o si gusta, puede preparar 
leche de almendras o avena. Encontrará la receta 
en la edición N°46, pág. 15. 

R.M.R.

Todos comenzamos a entender 
mucho mejor lo que está ocurriendo 
cuando nos damos cuenta de que hay, 
básicamente, dos tipos de personas en 
este mundo.  

Están las que son como ovejas y 
aquellas que son como lobos.

Los lobos se comen a las ovejas, y esa 
es su naturaleza. Las ovejas sólo tra-
tan de evitar ser comidas. 

Los lobos pasan todo su tiempo 
tratando de entrar al rebaño de 
las ovejas para organizarlas. La 
mayoría del tiempo, las ovejas están 
demasiado ocupadas simplemente 
tratando de estar con su familia y 
de resolver sus asuntos personales 
como para notar lo que los lobos 
están haciendo. Estos lobos son muy 
organizados, y deben prestar especial 
atención a su apariencia. Deben usar 
un disfraz de oveja para esconder su 
identidad. Pero son buenos en esto, 
porque han venido practicando por 
generaciones. 

Como hay muchas más ovejas que 
lobos, resulta sabio y prudente para 
los lobos que nunca se permitan ser 
obvios o identificados si van a estar 
a cargo del rebaño de ovejas para 
comérselas finalmente. 

Cuando están cazando, en especial 
cuando están a punto de abalanzarse 
sobre un nuevo rebaño, deben ser 
muy cuidadosos de no hacer ningún 
ruido que podría alertar a las ovejas 
y hacer que se protejan.  No les gusta 
que las ovejas se alarmen.

Sin embargo, ellos también dependen 
mucho de cierto tipo de ovejas, 
preparándolas para que los ayuden y 
prometiéndoles buenas recompensas 
si dejan al rebaño expuesto a los lobos 
cuando dan la señal.  Por lo general, 
estas ovejas son exterminadas después 
de servir a su propósito porque, como 
ya se vendieron una vez, los lobos no 
pueden confiar en que ellas no vayan 
a actuar en su contra si alguien más 
les ofrece una recompensa material. 
Incluso los lobos conocen el valor de 
la confianza.

Cuando una de estas ovejas especiales 
es traída a la jauría de lobos, ésta se 
convierte en un ser diez veces peor 
que los mismos lobos. Debe probarse 
a sí misma, y no sabe cuándo mentir 
y cuándo no. Los lobos la vigilan de 
cerca, sin olvidar nunca que es un 
traidor.

Cuando las ovejas se ven 
irremediablemente invadidas por los 
lobos, resulta obvio que han ignorado 
a su pastor. Las ovejas tienen la 

opción de hacer esto, entonces los 
lobos gastan todo su dinero y tiempo 
convenciéndolas para que no hagan 
ningún caso a su pastor. De hecho, los 
lobos tratan de hacer que las ovejas 
crean que “su” pastor ni siquiera 
existe. Los lobos tiene su propio líder, 
el lobo dominante. Se trata del lobo 
alfa que diseña todas las mentiras que 
los lobos se dicen entre sí y les dicen 
a las ovejas. 

A los lobos les gusta controlar las 
cosas materiales y aquellas que 
proporcionan placer  para evitar que 
las ovejas piensen en lo que está 
ocurriendo. Ellos prestan especial 
atención a la educación, ya que les 
evita un montón de problemas con las 
ovejas si pueden controlar sus mentes 
desde que son muy jóvenes.

Cada vez que las ovejas despiertan 
y se dan cuenta de que están en 
peligro, claman a su pastor y es en 
este momento en el que ocurren 
situaciones milagrosas que salvan a 
las ovejas. Es por esto que los lobos 
tratan de asegurarse de que las ovejas 
estén demasiado confundidas como 
para saber que pueden elegir hacer 
esto en cualquier momento.

Las ovejas tienen un libro de 
instrucciones que los lobos entienden 
y gastan una fortuna en sistemas para 

desacreditar ese libro, pero los lobos 
lo han estudiado muy bien y fingen 
que es su libro favorito también. No 
obstante, los lobos también tienen su 
propio libro en un lenguaje especial 
de lobo que se esconde ante los ojos 
de las ovejas.

Si ustedes me desobedecen, no les en-
viaré lluvia, y les enviaré saltamontes 
para que devoren sus cosechas, o les 
enviaré una enfermedad. 

Pero si mi pueblo se humilla, y ora 
y me busca, y si al mismo tiempo 
abandona su mala conducta, yo escu-
charé en el cielo su oración, perdo-
naré sus pecados y los haré prosperar 
de nuevo.

2 Crónicas 7:13,14

Seguro de Vida

Pagar un seguro mensualmente buscando 
ayudar a sus amados en caso de que 
algo le suceda, desde un punto de vista 
puede ser una forma de mitigar el dolor. 
Personalmente yo no lo creo, ya que la 
pérdida de un padre o un esposo no tiene 
reembolso. Es más, no comparto la frase, 
“es que nadie está libre”, usada en el 
sentido de que en cualquier momento 
pude sucederme lo peor.

No sería mejor cambiar el chip y empezar 
a creer que puedo tener junto a los míos 
seguridad cada día y que puedo ahorrar 
para ellos y librarme de deudas ahora. 
Así, cuando tenga que partir no les dejaré 
un problema, sino más bien, hermosos 
recuerdos.

Caminar por la vida pensando 
habitualmente que algo puede pasarme, 
evitando siempre hacer cosas porque 
es peligroso, es como tener un NO 
constante en la mente. No se trata de 
ser irresponsable y llegar y hacer las 
cosas sin pensar. Me refiero a lograr 
un equilibrio. Creo que ese estado de 
armonía da mucha seguridad, es más, 
creo que es medible al ver nuestras metas 
lográndose. Quienes tienen muchos 
temores no logran alcanzar sus deseos, 
porque no se atreven a dar el paso y están 
en un constante sentimiento de pesar y 
desagrado.

La verdadera salud, seguridad y felicidad 
no se encuentra pagando un seguro de 
vida, yo creo que se logra encontrando 
integridad: nutrirnos bien, aprender a 
respirar, hacer ejercicio, manifestar lo 
espiritual, compartir pleno con buenas 
personas, dar de nuestras riquezas 
(tiempo, habilidades, amor, dinero), 
adquirir conocimiento, etc. ¿De qué 
sirve cuidar hasta el más mínimo detalle 
nutricional de los alimentos, si soy una 
persona amargada?

Vive la Vida, empezando a decir SÍ 
PUEDO, primero en tu mente y luego 
en tus acciones. Después, si quieres, 
contrata un seguro de vida.

“Cuando cometemos un error 
terminamos por descubrir que es 
mejor reconocerlo para comenzar a 
corregir las cosas y pedir disculpas. 

A nivel personal, algunas veces decidimos 
aplazar esto, lo dilatamos  y así el problema 
empeora. Sin embargo, al final, nos vemos 
forzados a hacer algo, y cuando esto ocurre, 
nuestra vida mejora de inmediato.

A un nivel superior, como en los asuntos 
políticos, no hay diferencia. Los mejores 
estadistas son aquellos que pueden darse 
cuenta de los errores antes de que se 
conviertan en tragedia.

Hoy todos enfrentamos elecciones a diario 
que pueden quitarnos la salud y los años 
productivos venideros. Las elecciones más 
comunes son las relacionadas con cómo 
nos protegemos al no comer alimentos que 
carecen de vida.”
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La sangre es un punto de enfoque muy útil para 
explorar la salud. Cualquiera sea el resultado de 
salud que estés experimentando hoy es, en gran 
medida, resultado de lo que hay en tu sangre.

Piensa en esto: La sangre baña las células con 
nutrientes las 24 horas del día. Ésta no sólo 
transporta nutrientes vitales a las células; también 
se lleva los productos de desecho metabólico. 
Es la autopista de nutrición y desintoxicación 
que alcanza (prácticamente) todos los órganos y 
células del cuerpo.

Resulta lógico, por lo tanto, que alterar el 
resultado de tu salud dependa en gran parte de 
alterar la composición de tu sangre. Por ejemplo, 
si quieres hacer a alguien realmente saludable 
por un corto periodo de tiempo, le puedes 
suministrar sangre de una persona saludable. La 
investigación ya ha documentado que cuando se 
extrae sangre de personas cuyos cuerpos tienen el 
potencial de prevenir el cáncer y luego se inyecta 
esa sangre a personas que están sufriendo de 
cáncer, los beneficios anticáncer de la sangre se 
ven inmediatamente reflejados en el paciente con 
cáncer (por medio de una reducción del tumor, 
por ejemplo). Sí, existe una sangre anticáncer, 
pero siempre que consumas una dieta anticáncer, 
entonces estarás fabricando sangre anticáncer a 
diario.

Yo consumo una dieta anticáncer muy fuerte. La 
mayoría de los veganos también lo hacen. Ellos 
podrían, en teoría, ayudar a sanar a pacientes 
con cáncer dándoles simplemente parte de su 
sangre. Los efectos anticáncer serían inmediatos 
y poderosos.  Pero, aunque no es de sorprender, la 
FDA prohíbe que vendas tu propia sangre como 
“medicina”, así que no pienses que puedes hacer 
dinero comiendo una dieta saludable para luego 
vender tu propia sangre por US$1000 el medio 
litro (aunque bien podría valer esa cantidad en 
un mercado verdaderamente libre). La industria 
farmacéutica está protegida desde todos los 
ángulos. 

La otra limitación que hay con esta idea es que los 
beneficios de recibir sangre donada son de corto 
plazo. Si el receptor de la sangre no modifica su 
estilo de vida de una manera significativa, las 
propiedades anticáncer de la sangre “saludable” 
serán anuladas y dominadas por la sangre que 
fabrica la persona por sí misma.

Y esto me lleva a la importante pregunta: ¿Cómo 
se hace la sangre?

Un glóbulo rojo humano típico sólo 
sobrevive cerca de 4 a 5 meses. Tu cuerpo 
está constantemente produciendo nueva sangre 
y liberándola al torrente sanguíneo para hacer 
un importante trabajo: el trabajo de transportar 
nutrientes, hormonas, agua, mensajes químicos e 
incluso información a través del cuerpo.

La sangre está, principalmente, compuesta por 3 
sustancias: los glóbulos rojos (transportadores de 
oxígeno), los glóbulos blancos (función inmune) 
y el plasma sanguíneo (una solución líquida que 
transporta todo lo demás).

Cuando se necesitan más glóbulos rojos, tu 
cuerpo (con su infinita sabiduría de sanación) en 
forma automática genera nuevos. Naturalmente, 
debe crear esos glóbulos rojos usando los 
materiales que están disponibles: materiales que 
están circulando en tu sangre en ese momento.

¿Entendiste eso? Entonces los glóbulos sanguíneos 
que estás fabricando HOY, y que circularán por 
todo tu cuerpo durante los próximos meses, son 
hechos de los materiales que está transportando 
tu sangre en este preciso momento.

Así que, ¿Qué hay en tu sangre ahora?

Tu sangre está compuesta principalmente de las
cosas que comiste, bebiste y absorbiste durante 
los últimos meses. 

Si hoy te comiste una hamburguesa del 
McDonald’s junto con un gran vaso de bebida 

gaseosa, los glóbulos que tu cuerpo genera 
hoy van a ser hechos, en parte, de materiales 
provenientes de esa hamburguesa y de esa 
bebida. Si te pones a pensar de dónde vienen 
realmente las hamburguesas, con todas esas 
partes de carne inyectada con amoníaco de 
animales inyectados a su vez con hormonas que 
fueron cruelmente sacrificados, además de la 
harina blanca refinada en el pan, y las sustancias 
“alimenticias” del queso procesado, entre otros 
ingredientes, no es exactamente el tipo de cosa 
que quieres circulando por tus venas durante los 
próximos meses.

Si, por otro lado, pasaste los últimos días 
consumiendo jugos naturales frescos, súper 
alimentos y agua limpia energizada, entonces 
¿adivina de lo que estará compuesta tu nueva 
sangre? Será una súper sangre que estará 
energizada con los elementos que dan vida 
¡de todas las sustancias buenas que has estado 
consumiendo!

Una mala sangre lleva a malos resultados de 
salud. Conduce a la ira, a una función mental 
inestable y a la enfermedad crónica. Pero una 
buena sangre produce felicidad y resultados 
saludables. Una buena sangre mejora el sueño, el 
sexo, el estado de ánimo y la función cognitiva. 
Una buena sangre mantiene a tu cuerpo libre 
de cáncer, joven, energizado y con el poder de 
sanarse a sí mismo en múltiples niveles.

Una vez que entiendes todo esto, es de lo más 
natural trabajar en forma conciente para 
crear una buena sangre todos los días. 

Hechos sorprendentes sobre los glóbulos rojos•	 Increíblemente, un cuarto de las células 
humanas en tu cuerpo son glóbulos 
rojos. Pero la mayoría de las células en tu 
cuerpo son en realidad células no humanas 
(bacterias).•	 Un glóbulo rojo circula por tu cuerpo en 
20 segundos. El mismo glóbulo rojo hace 
decenas de miles de viajes por tu cuerpo, 
transportando oxígeno a las células, antes 
de ser reciclado por tu propio sistema 
inmunológico.•	 Los glóbulos rojos en los humanos son, 
molecularmente hablando, muy similares a 
las células de clorofila de las plantas. •	 Tus glóbulos rojos están hechos 
parcialmente de colesterol. Aunque la 
industria farmacéutica ha tratado de 
etiquetar al colesterol como villano, resulta 
que en verdad, ¡no podríamos sobrevivir sin 
él!

Limpiando tu sangre
Tener buena sangre significa ¡mantenerla limpia! 
La sangre es limpiada, principalmente, por los 
riñones y el hígado, pero algunas funciones de 
“limpieza” adicional también son hechas por los 
pulmones (a través de la respiración) e incluso 
por la piel. 

Pregúntale a cualquier persona que dependa 
de una máquina de diálisis y te dirá sobre la 
tremenda diferencia que hace el tener la sangre 
limpia. Los riñones normalmente hacen esto por 
ti, pero en muchas personas la función renal está 

dañada y las células renales no funcionan tan 
bien como deberían para remover los productos 
de desecho de la sangre. (A propósito, tomar 
bebidas gaseosas puede deteriorar la función de 
los riñones.)

De aquí la idea de tener una limpieza renal o 
hepática ocasionalmente a través de la dieta y 
hierbas. Mantener estos órganos funcionando 
de manera eficiente y sin problemas ayuda a 
conservar la sangre limpia, y eso se traduce en 
una salud mejorada tanto del cuerpo como de la 
mente. 

Cómo crear buena sangre
Tú eres tu propio banco de sangre. Tú fabricas 
y distribuyes tu propia sangre.  Dado que tu 
vida depende de tu propia sangre, ¿no tiene 
sentido fabricar la sangre más saludable y 
vigorizante posible?

De hecho, ¡puedes hacerlo! Tú tienes un control 
consciente de las cualidades de la sangre que 
fabricas, porque tu sangre es hecha de lo que 
comes, bebes, respiras y absorbes.

A continuación algunas de las ideas más 
poderosas para elaborar sangre saludable:

Una sangre saludable necesita grasas 
saludables 
Debes consumir grasas saludables para poder 
crear glóbulos rojos saludables. Esto significa 
consumir ácidos grasos omega 3 saludables. 
Del mundo de las plantas, las grasas saludables 
provienen del coco, la palta, la semilla de linaza, 
la semilla de chía y otras fuentes similares. Esta no 
es una lista completa de buenas fuentes de omega 
3. Tienes que realizar tu propia investigación y 
averiguar que funciona mejor para ti. Entre más 
saludables sean los ácidos grasos omega 3 que 
consumes, más saludable será tu sangre (hasta 
cierto punto, por supuesto).

Consumir grasas dañinas perjudicará la salud de 
tu sangre. Las grasas dañinas incluyen los ácidos 
grasos trans y las grasas fritas (como las que se 
usan en los alimentos fritos).

Hacer una sangre saludable también requiere 
de los minerales correctos. Los glóbulos rojos 
necesitan hierro, pero necesitarás también de 
todos los otros minerales traza para que puedan 
ser liberados por la sangre a las células. Cuando 
no tienes una cantidad suficiente de minerales  
como calcio, magnesio, zinc y selenio, las 
funciones biológicas comienzan a andar mal.

“Los batidos de vegetales de hoja verde 
entregan estos minerales, así como 
también los peces y mariscos.”

Una sangre saludable también necesita mucha 
agua, por supuesto. El agua es el fluido primordial 
del plasma sanguíneo. Es un solvente que puede 
disolver y transportar todo tipo de bloques 
constructores cruciales para la salud, incluyendo 
las vitaminas solubles en agua, como es el caso de 
la vitamina C. Sin una ingesta adecuada de agua, 
la sangre se convierte en algo espeso, es decir, una 
sangre pegajosa y espesa que el corazón no puede 
bombear fácilmente por el sistema circulatorio. 
El bombeo forzado que se requiere para empujar 
esta sangre a través del organismo se diagnostica 
frecuentemente como alta presión sanguínea o 
hipertensión. Muchas veces su cuerpo muestra 
síntomas de enfermedad cuando sólo necesita 
agua limpia con regularidad.

La sangre humana también necesita muchos otros 
elementos que están presentes en una dieta basada 
en plantas (incluyendo las proteínas necesarias 
para la sangre).

La vitamina E de alta calidad (aceites procesados 
en frío) permite que la sangre transporte más 
oxígeno. 

Tú puedes hacer lo que la ciencia moderna no 
puede
Cuando piensas en las cualidades potenciadoras 
de salud de tu sangre, recuerda este hecho 
sorprendente:

La ciencia moderna no puede hacer sangre 
humana. Pero TÚ puedes.

Obviamente, ellos pueden tratar de hacer sangre 
artificial. Pero las pruebas clínicas han mostrado 
que la sangre artificial no funciona muy bien. 
Transporta sólo una fracción del oxígeno de 
la sangre real, y no es un reemplazo a largo 
plazo. TÚ puedes fabricar una sangre que es 
más avanzada tecnológicamente que cualquier 
invento hecho alguna vez por la ciencia. La única 
pregunta que necesitas hacerte a ti mismo es: 
¿Qué tipo de sangre haré hoy? (Y mañana…)

¿Fabricarás sangre hecha de grasas trans, ju-
gos artificiales, medicamentos farmacéuticos y 
proteínas de comida chatarra? ¿O harás sangre 
de frutas y verduras vivas, omega 3 saludable y 
energías positivas de la Madre Naturaleza?

Es tu elección, todos y cada uno de los días. 
Puedes tener buena sangre o mala sangre, y los 
resultados de salud que obtengas serán un reflejo 
directo de la calidad de tu sangre.

¿Quieres transformar tu salud? Transforma tu 
sangre y de inmediato seguirán los resultados en 
tu salud.
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POR MIKE ADAMS, 
EDITOR DE NATURALNEWS

Naturalmente
Cure todas sus enfermedades

en pocos días transformando su sangre
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El Dr. Luis Alberto Maya Pérez es 
médico cirujano de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 
(Unmsm) de Perú, especialista en 
medicina interna, y es quien rebate la 
versión de que el timerosal, que se usa 
como preservante en las vacunas, no es 
peligroso para la salud humana.

Además, acusa a los médicos de la 
Sociedad Chilena de Infectología 
(SOCHINF) -que han trabajado durante 
años para los laboratorios que fabrican 
las vacunas- de tener un conflicto de 
intereses al figurar en los medios de 
comunicación como promotores de la 
inyección para la influenza AH1N1, y 
en calidad de asesores del Ministerio 
de Salud. 

¿Qué opina del artículo de la 
SOCHINF que afirma que el 
Timerosal es seguro? 
El artículo apareció poco después de 
que Anales de la Facultad de Medicina 
de la Unmsn, publicara el trabajo 
de revisión sobre el timerosal que 
hice junto a la doctora Flora Luna, 
El timerosal y las enfermedades del 
neurodesarrollo infantil (2006). 

Le envié una copia electrónica de 
nuestro estudio a la Dra. Muñoz 
y le manifesté que no incluyeron 
estudios especializados como análisis 
biológico, modelos de animales, 
modelos de laboratorio con células 
vivas, toxicológicos; inclusive, 
trabajos epidemiológicos diversos 
que sí habían encontrado asociación 
causal entre la exposición al timerosal 
y enfermedades en los niños. 

Le expuse que muchas de las 
conclusiones a las que su grupo había 
arribado estaban basadas en opiniones 
corporativas, las que para un trabajo 
de investigación científico no tienen 
solidez en la evidencia. Dichas 
organizaciones tienen conflictos de 
intereses respecto a las vacunas. 

Tal es el caso de la propia Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que a 
través de su filial, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), es la 
que vende las vacunas a muchos países 
del mundo, incluyendo Latinoamérica, 
varias de las cuales aún contienen 
timerosal. 

Erróneamente, el grupo chileno 
consideró como un estudio de 
metanálisis (de alto peso científico) un 
artículo, con poca evidencia, publicado 
por la Dra. Sara Parker en el 2004. 

Este artículo fue escrito por autores 
pertenecientes al Centro de Control 
y Prevención de Enfermedades 
(CDC); es decir, los encargados de 
la administración de vacunas en los 
Estados Unidos; esto representa un 
conflicto de intereses. 

Luego de meses, la Dra. Muñoz me 
respondió con una carta firmada por 
numerosos miembros de la SOCHINF 
en la que insistían en las mismas 
conclusiones de su artículo original; 
sin hacer ninguna observación en 
particular tanto a nuestro estudio, a la 
información de los nuevos artículos 
que ellos no habían considerado, y 
las observaciones puntuales que les 
expuse. 

El toxicólogo Enrique Paris dice que 
el Etil Mercurio (Timerosal) de la 
vacuna AH1N1, no es tóxico y que el 
Metil Mercurio sí lo es. ¿Cuál es su 
análisis médico?
El Dr. Thomas Burbacher de la 
Universidad de Washington, publicó 
el estudio experimental más ambicioso 
en el 2005, comparando los niveles 
de mercurio en la sangre y el cerebro, 
luego de la administración oral 
de metilmercurio y parenteral de 
etilmercurio (imitando el esquema 
de aplicación de las vacunas), en 
primates no humanos, el modelo de 
experimentación animal más semejante 
al hombre. 

Los investigadores determinaron que 
el tiempo de vida media en la sangre 
del etilmercurio del timerosal era más 
corta que la del metilmercurio (8,6 vs. 
21,5 días). No obstante, concluyeron 
que la mayor liposolubilidad del 
etilmercurio -capacidad de disolverse 
en los tejidos grasos- le permitía 
abandonar rápidamente la sangre, pero 
depositarse en concentraciones siete 
veces mayores en el tejido cerebral. 

Una vez en el cerebro, el etilmercurio 
era convertido a mercurio inorgánico 
(la forma mercurial más tóxica) y era 
retenido sin modificarse, pudiendo 
tener un tiempo de vida intracerebral 
entre 227 y 540 días. 

Finalmente, hace tan sólo unos meses, 
unos investigadores norteamericanos 
Mark y David Geier realizaron 
un estudio comparativo, muy 
esclarecedor, midiendo los efectos 
de la administración de etilmercurio, 
metilmercurio, mercurio inorgánico, 
plomo y aluminio sobre neuronas y 
células fetales humanas. 

Los resultados de este trabajo son 
realmente reveladores: el etilmercurio 
resultó ser la sustancia más tóxica 
entre todas las estudiadas (incluso 
a concentraciones casi un millón 
de veces menores que el plomo), 
afectando principalmente a las células 
fetales y produciendo gravísimos 
daños sobre los cultivos de neuronas 
humanas. 

Otros estudios aparecidos 
anteriormente, de igual forma 
documentan que el etilmercurio es 
más tóxico que el metilmercurio, el 
cual ha servido como sustancia de 
comparación.

¿Qué incidencia tiene el timerosal en 
el desarrollo del autismo?
El timerosal una vez inyectado al 
torrente circulatorio, se fragmenta en 
etilmercurio (la parte activa y muy 
tóxica) y tiosalicilato (el cual parece 
eliminarse del organismo sin cumplir 
ninguna función). Convertido en 
etilmercurio, abandona rápidamente 
el compartimiento sanguíneo para 
ir a depositarse en órganos lipídicos 
(grasosos), fundamentalmente el 
sistema nervioso central. 

Atraviesa fácilmente la barrera 
hematoencefálica y se fija sobre 
diversas áreas cerebrales. Una vez 
allí es transformado en mercurio 
inorgánico produciendo una cascada 
increíble de efectos dañinos, tanto 
sobre el sistema nervioso, como 
el sistema inmunológico, cambios 
metabólicos, trastornos sobre el 
sistema endocrino, afectando a 
órganos reproductivos, conduciendo a 
anormalidades gastrointestinales, etc.

A pesar de que el timerosal se viene 
empleando masivamente en las 
inmunizaciones para animales y seres 
humanos desde hace más de 70 años, 
aún no se conoce cúal es la dosis tóxica 
para el etilmercurio. De modo que, si 
vamos a hablar en términos técnicos 
muy estrictos, nadie tiene el derecho 
de determinar con certeza cuál es la 
pequeña dosis segura de timerosal.

Sin embargo, debido precisamente a 
esta flagrante falta en el conocimiento, 

la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos 
(FDA) estima como dosis tóxicas en 
forma general a todas las formas de 
mercurio orgánico (metilmercurio, 
etilmercurio, fenilmercurio, etc.).

La Academia de Ciencias de los Estados 
Unidos, determinó que la dosis más 
apropiada para cuidar la salud humana 
ante la exposición a mercurio orgánico 
es de 0,1 microgramos por kilogramo 
de peso por día. De esta manera, una 
persona de 50 Kg. de peso, podría 
exponerse a 5 microgramos diarios de 
mercurio orgánico sin representar una 
amenaza para su salud.
 
No obstante, según la información 
proporcionada por los productores 
farmacéuticos de vacunas, las 
inmunizaciones que contienen 
timerosal abarcan desde 12,5 a 25 
microgramos de etilmercurio por 
dosis pediátrica (dependiendo de cada 
vacuna en forma individualizada). 
 
Así, un niño recién nacido de 3 Kg. 
de peso, que sólo podría exponerse a 
0,3 microgramos de mercurio orgánico 
diarios, recibe una vacuna que contiene 
entre 12,5 y 25 microgramos de 
mercurio, es decir, entre 41 y 82 veces 
la dosis máxima permitida. Entonces, 
las dosis de mercurio contenidas en la 
gran mayoría de las vacunas dirigidas 
a los niños son extremadamente 
elevadas. Por lo tanto, no es cierto 
que las vacunas contengan cantidades 
“pequeñas”, sino que son muy altas. 

¿Representa un conflicto de 
intereses que los médicos de la 
SOCHINF reciban  financiamiento 
de laboratorios internacionales que 
fabrican las vacunas? 
Indudablemente que sí. Flagrantemente 
es un conflicto de intereses y que, por 
lo menos, debería de tenerse en cuenta 
y ser manifestado abiertamente antes 
de ofrecer cualquier declaración, tanto 
escrita como verbal por parte 
de dichos investigadores.
 
En países como Estados 
Unidos existen disposiciones 
legales por las cuales los 
médicos están obligados a 
reportar ante sus autoridades 
la cantidad y la naturaleza 
de todos sus ingresos, 
incluyendo desde luego 
aquellos procedentes de los 
laboratorios farmacéuticos, 
ya sea bajo la modalidad de 
dinero, viajes, actividades 
académicas, de recreación, 
etc. 

La Asociación Médica 
Peruana, una organización 
independiente de médicos 
peruanos, desde hace algún 
tiempo viene defendiendo un 
proyecto de ley parecido para 

ser aplicado a los médicos peruanos. 
Con la característica adicional que 
dicha información debería ser pública 
y estar al alcance de los pacientes y del 
público en general.

¿ Representa un problema la 
convivencia entre los médicos y 
laboratorios? 
Aquí entramos a un grave problema 
actual de la industria médica, un 
aspecto ético crítico que, desde mi 
punto de vista, ha trastocado la esencia 
de la práctica médica moderna, 
poniéndola a disposición de la 
industria farmacéutica. 

Las farmacéuticas controlan la 
enseñanza universitaria de la medicina, 
las publicaciones, el conocimiento 
médico en general; dirigen la 
investigación orientada hacia sus 
intereses económicos; controlan 
la mayoría  de las organizaciones 
médicas y están infiltradas en todos los 
organismos sanitarios mundiales. 

Los intereses primarios de la industria 
farmacéutica no necesariamente están 
relacionados a la salud o al bien común. 
De esta manera, debo confesarle que 
he llegado a la conclusión de que la 
medicina moderna actualmente ha 
traicionado su esencia, ha perdido sus 
objetivos, está paralizada en un mar 
de conflictos de intereses, sobre todo 
económicos, pero también políticos.

En estos años de investigación en 
el campo de las enfermedades del 
neurodesarrollo infantil y de su 
asociación con exposiciones tóxicas, 
la discusión médica está cerrada: el 
timerosal indudablemente es un 
factor causante, precipitante o 
agravante no sólo del autismo, sino 
de numerosas otras enfermedades 
del neurodesarrollo infantil. 

Oscuros intereses se movilizan 
poderosamente para confundir a 
la opinión pública y también a los 
profesionales de la salud. Esto no 
sólo ocurre en Chile, sucede desde 
hace varios años en el Perú y en todos 
los países en donde la discusión ha 
alcanzado notoriedad, comenzando en 
los Estados Unidos y extendiéndose 
prácticamente a todos lados.
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Los jugos verdes son muy ricos en vitaminas y 
minerales, y particularmente en clorofila, que 
es el pigmento de color verde presente en plan-
tas y algas, necesario para transformar la ener-
gía 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 efec-
tiva; es un alimento 100% natural y muy sa-
ludable.

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

Jugo de Clorofila
Pase por un sacajugo un poco de perejil, espi-
naca, hojas de apio, o cualquier tipo de verdu-
ra de hoja verde, y manzana o pera para darle 
dulzor.  Entre más intenso el color, mejor. Ob-
tendrá un nutritivo jugo y se sorprenderá de su 
agradable sabor.

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

No se arriesgue
Fortalezca su sistema inmunológico con jugo natural de clorofila

Estudio Bíblico

Cómo recibir
los regalos de Dios

Todos los domingos a las 6 p.m.
Diag. Paraguay 491, esquina Alameda

Frente al Cerro Santa Lucía
Consultas al 632 1887 Vera o Ruth

Nos reunimos todos los domingos a las 
18:00 hrs. para razonar juntos y leer la 
Palabra detenidamente, así evitamos 
errores en un mundo lleno de confusión.

Escudriñar la palabra de Dios nos da una 
nueva vida, sustancialmente más sabia. 

Están todos invitados para compartir de 
manera igualitaria durante nuestro estudio.

Conducido por el Sr. Jaime Pacheco.

POR FRANCISCO LUNA SOLAR

Dr. Luis Maya

María José Rivera
Chef Centro Natural 

Crema de 
Zanahoria

Conflicto de intereses de algunos médicos 
respecto a la vacuna AH1N1 Entrevista al Dr. Luis Maya 

El doctor señala que médicos de 
la Sociedad Chilena de Infectología 
han trabajado durante años para 
los laboratorios que fabrican las 
vacunas

 
Pelar las zanahorias y las papas cortarlas 
en trozos medianos, luego picar la cebolla 
o puerro. Colocar todas las verduras junto 
con el ajo picado en una cacerola con agua 
o caldo de verduras a fuego moderado. Una 
vez alcanzado el hervor, agregar la sal y la 
pimienta y dejar cocinar al menos 20 min. 
más. Retirar del fuego y dejar enfriar por 15 
min. Una vez tibia, pasar la preparación por 
una procesadora o licuadora hasta que tome 
una consistencia cremosa. La crema puede 
servirse fría o caliente.
  
La zanahoria tiene propiedades importantes 
para el cuerpo, posee carotenos y vitamina A 
lo que la convierte en un sano bronceador para 
la piel. Además funciona como antioxidante 
y previene los efectos negativos de la edad. 
Aquí les presentamos esta original receta 
vegetariana que combina el poder nutritivo 
de la zanahoria y su exquisito sabor.  Es un 
plato fácil de preparar y sirve como entrada 
o como una comida al paso. 
  
 

Para 4 personas

Ingredientes
450 gr de zanahoria
2 papas medianas
1 diente de ajo
1 cebolla chica o 1 
puerro
750 ml de caldo de 
verduras o agua
sal y pimienta a 
gusto
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Reconfortar verbalmente a una 
víctima de una crisis altera positivamen-
te su respuesta curativa. Lo qué usted le 
dice a una persona en una crisis es tan 

importante como lo que hace.
“El cómo una persona experimenta una 
enfermedad o lesión es importante para el proceso 
curativo y para que la persona no desarrolle un 
trastorno por estrés postraumático (TEPT),” dice 
la profesora Judith Simon Prager, quien viaja 
a través del mundo entrenando a personas en 
lo que ella llama “primeros auxilios verbales.” 
La técnica que ella enseña toma en cuenta la 
respuesta de “luchar-o-huir” e incorpora dos 
sistemas que son ignorados en gran medida por 
la medicina dominante: El poderoso sistema de 
autocuración del cuerpo y su extremadamente 
influyente sistema de creencias.

Este acercamiento de mente-cuerpo puede hacer 
la diferencia entre la vida y la muerte para alguien 
que sufre de una enfermedad o lesión importante, 
o cuando está en medio de una crisis.

La respuesta de luchar-o-huir obstaculiza el 
pensamiento complejo porque hace que la sangre 
que alimenta el cerebro frontal vaya al cerebro 
medio. Los pensamientos del cerebro medio están 
en un estado alterado que la profesora Prager 
llama la “Zona Curativa”. Ésta es una posición 
altamente susceptible en la cual la persona dañada 
o enferma no puede ejercitar el juicio propio; por 
lo tanto, las palabras que otros dicen alrededor de 
esta persona pesan mucho sobre sus emociones, 
porque todas las emociones ejercen una respuesta 
física: su bienestar físico.

El acoplamiento de la mente y el cuerpo no es 
solo una teoría, ya que estudios demuestran que 
solamente con palabras se puede influenciar 
actividades nerviosas automáticas del sistema, 
tales como el ritmo cardíaco y respiratorio. 
Además, Judith Prager cita dos “misterios 
médicos” – la enfermedad inducida por el doctor 
y el efecto placebo-, como prueba de que existe la 
conexión mente-cuerpo.

El hecho de que el placebo funciona tan bien o 
mejor que el fármaco en un 33 por ciento de las 
personas sometidas a una prueba, preocupa a 
algunos y desconcierta a otros. ¡Ciertamente no 
es una información que las Grandes Empresas 
Farmacéuticas quisieran que Ud. mantuviera en 
su memoria! Recuerde, el cuerpo produce sus 
propios químicos. ¡Eso es competencia! pero de 
forma natural y de una muy alta calidad para el 
organismo.

El catedrático M. Eric Wright, de la Universidad 
de Kansas, comenzó a usar los primeros auxilios 
verbales en 1970, con dos grupos de técnicos 
médicos de emergencias. Se le dijo al grupo de 
control que continuara con el  procedimiento 
normal de respuesta ante emergencias, pero al 
otro grupo se le dio un sistema de parámetros a 
seguir:

1. Reduzca al mínimo estímulos externos, tales 
como reacciones de testigos del incidente. 
(Estas intromisiones pueden asustar o 
alarmar a la persona que sufrió el accidente 
y atentar contra los procesos de sanación del 
cuerpo)

2. Diga un párrafo específico que incluya: “Lo 
peor ya pasó… [Dígale a su cuerpo que se 
preserve. Anime la curación y la pérdida 
limitada de sangre]… Usted está en una 
posición segura. Lo peor ya pasó.

3. No hable demasiado sobre cualquier otra 
cosa. 

Después de seis meses de seguir estos 
parámetros, los pacientes del grupo entrenado 
fueron admitidos en el cuarto de emergencia del 
hospital menos frecuentemente, permanecían 
un tiempo más corto en el hospital y 
experimentaron un índice de mortalidad mucho 
más bajo.

Muchos trabajadores en emergencia encuentran 
que estas sugerencias ayudan mucho, 
especialmente con problemas de respiración.

El conocimiento de los primeros auxilios 
verbales es importante para cualquier persona 
porque puede que algún día sea el único allí 
para ayudar a alguien que está pasando por una 
crisis médica.

Recuerde los siguientes principios:

· Céntrese en el momento actual: El mejor 
regalo que usted puede dar a alguien es su 
completa atención. Recuerde que usted está 
allí para ayudar a otro, no se preocupe por sí 
mismo. Vaya donde está la persona dañada, 
literal y figuradamente, haga que él o ella 
se sienta seguro. Por ejemplo, si la persona 
está caminando de un lado para otro, camine 
junto a él. En conjunto los ojos, el rostro y la 
voz pueden aliviar e inspirar. Si no sabes qué 
decir, está bien decir menos y ser una verdadera 
ayuda estando completamente presente y 
comprensivo.

· Deje que la persona dañada o enferma sepa 
que usted lo entiende: Transmita su condolencia 
y empatía. Asegúrese de nunca discutir sobre el 
sistema de creencias de una persona mientras 
realiza la curación verbal. Encuentre una manera 
de llevar a la persona a un estado curativo dentro 
de su propio sistema de creencias. 

· Dé sugerencias curativas verbales, incluyendo 
la reafirmación de su seguridad: “Lo peor ya 
pasó.” “Respire tranquilamente conmigo.” 
“Usted está en un lugar seguro.” Asegure cosas 
realistas; recuerde, la persona se siente vulnerable 
pero aún puede diferenciar entre una exageración 
irreal y una afirmación con seguridad. Diga lo 
que desea que ocurra, no lo que quiere evitar. 
Por ejemplo, no diga “No vomite”, diga “Permita 
que tu estómago se sienta calmado y relajado”; 
en vez de decir “No se muera”, diga “Enfoque 

toda tu energía en sanar”. Si usted quisiera recitar 
un párrafo específico, puede encontrarlo por 
completo en el libro The Worst is Over: What 
to Say When Every Moment Counts (Lo Peor Ya 
Pasó: Qué Decir Cuando Cada Momento Cuenta), 
escrito por la profesora Prager y Judith Acosta.

Ya sea si usted es un terapeuta, enfermera o 
sólo un ser humano preocupado, lo que diga 
puede significar todo para una persona en una 
crisis. Simplemente sabiendo qué decir puede 
calmar la ansiedad, aliviar el dolor e iniciar la 
sanación. Estos mismos principios pueden ayudar 
en cualquier ocasión e involucra una emoción 
humana, o sea, un momento vulnerable.

Fuentes:
www.judithprager.com
www.naturalnews.com/019386_verbal_first_aid_
mind-body_medicine.html
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Primeros Auxilios Verbales
COMPILADO POR RUTH AMBER

El Poder De Las Palabras 
Cómo Aprender el Lenguaje de Sanación

Sistema nervioso (depresión)
Colesterol alto
Desintoxicante orgánico 
Hipertensión
Problemas óseos (artrosis, artritis, reumatismo)
Gran cardio-tónico
Acción en las uñas y pelo
Frigidez e impotencia sexual, ideal tomarlo en pareja
Colon irritable, úlcera, flatulencia
Mal aliento (halitosis)
Próstata y órganos internos femeninos
Oxigenación, circulación (memoria)
Várices, hemorroide
Amumento e las defensas
(anticancerigeno)
De gran ayuda en la 
diabetes mellitus 

CLORFILO-TERAPIA:
El mejoramiento de la calidad de vida de las personas,

 a través del pigmento verde de las plantas.

¡ METODO UNICO EN CHILE!
ANTIOXIDANTE NATURAL

De acción  en todo el organismo

¿Por qué visitar QUIROMED?

Si está interesado en vivir mejor, 
más feliz, sin dolores, con una 
vida más productiva… usted 
debe visitarnos. La Quiropraxia 
es una forma maravillosa que se 
enfoca en la salud preventiva y el 
bienestar sin el uso de fármacos 
o cirugía. Manteniendo una 
columna biomecánicamente 
alineada, su sistema nervioso 
estará libre de interferencias 
que podrían causarle problemas 
corporales. Además, le permite 
tener un cuerpo y un estado de 
salud óptimos. No obstante, 
los pacientes igual llegan por 
problemas de accidentes, dolores 
crónicos y estrés pudiendo 
evitarlo con sólo visitarnos.

Esperamos su llamada para 
¡empezar a optimizar su vida!
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Este déficit es uno de los cuadros carenciales más habituales en Occidente

La fatiga y la debilidad pueden 
esconder una falta de hierro

Las reservas de hierro del organismo se desgastan 
constantemente. Un hombre adulto pierde al 
día 1 mg de hierro y las mujeres en edad fértil 
cerca de 2. Estas pérdidas de hierro se deben a 
la descamación celular del tracto digestivo y las 
pérdidas de sangre durante la menstruación. 

Aunque las cantidades de hierro ingeridas con la 
alimentación pueden compensar estas pérdidas 
fisiológicas, no son suficientes para cubrir un 
eventual incremento de las necesidades. Por eso, 
este aumento de las necesidades es responsable 
de la aparición de un estado carencial, junto 
con las hemorragias intensas y un aporte férrico 
insuficiente. 

La falta de hierro es uno de los cuadros carenciales 
habituales en occidente. Detectar esta carencia no 
es tarea fácil.

Niños y mujeres
La carencia de hierro latente ocurre cuando los 
parámetros del cuadro hemático están dentro de 
lo normal en glóbulos rojos, pero la concentración 
de hierro almacenado (ferritina) es menor de lo 
que debiera.

Cuando más rápido crece un niño corre mayor 
riesgo de sufrir una carencia de hierro. Una 
anemia ferropénica puede interferir en el 
desarrollo infantil, sobre todo a nivel cerebral.

Por eso, los síntomas más habituales de un aporte 
insuficiente son la dificultad para concentrarse 
y la falta de energía, además de una mayor 
propensión a sufrir resfriados.

Con la pubertad las jóvenes sufren carencias 
de hierro por la pérdida de sangre durante 
la menstruación, que se mantiene hasta la 
menopausia. Es necesario reponer entre 15 y 
20 miligramos de hierro por cada ciclo, pero si 
las menstruaciones son intensas las pérdidas de 
hierro pueden ser mayores. Si a ello se le suman 
las dietas de adelgazamiento y las vegetarianas, 
resulta que el 50% de las jóvenes tienen carencia 
latente de hierro.

Durante el embarazo las necesidades de hierro 
se duplican. Es esencial para el transporte de 
oxígeno entre madre e hijo y para el desarrollo 
del cerebro del feto.

Además, es necesario para abastecer las reservas 
que utilizará el bebé en sus primeras semanas.

En el embarazo y la lactancia el hierro forma 
parte de las sustancias nutritivas “críticas”; 
ya que haciendo una óptima selección de los 
productos alimenticios apenas es posible cubrir 
las necesidades, se aconseja tomar suplementos 
de hierro a partir de la decimotercera semana 
de embarazo y hasta las 6 semanas después del 
parto.

Deportistas y personas mayores
Las personas que hacen deporte gozan de mejor 
salud, siempre y cuando no olviden aportar al 
organismo lo que éste pierde con la práctica del 
deporte. Entre estas pérdidas está el hierro. Con 
cada litro de sudor, el deportista pierde entre 0,5 
y 1,2 mg de hierro, a lo que hay que sumar que el 
abundante aporte de oxígeno a todas las células 
que el deportista desarrolla provoca mayor 
desgaste de glóbulos rojos y esas pérdidas hay 
que reponerlas.

Por otra parte, el organismo de las personas 
mayores consume menos energía, pero precisa de 
vitaminas y oligoelementos.

La falta de apetito, dificultades en la absorción, una 
alimentación monótona, largas convalecencias y 
los efectos de ciertos medicamentos son la causa 
de un déficit de hierro que puede subsanarse.

Las causas
Las causas de la falta de hierro son diversas. Entre 
ellas están:

Alimentación pobre en hierro. Que no llegue a 
cubrir las necesidades individuales, por ejemplo 
en casos de desnutrición o de vegetarianismo 
puro.

Deficiencia en la absorción de hierro. O una 
alteración de la capacidad para almacenarlo.

Grandes pérdidas de sangre. Como las derivadas 
de menstruaciones muy abundantes o durante el 
parto, intervenciones quirúrgicas, accidentes o 
simplemente donaciones de sangre.

Ciertas alteraciones del tracto digestivo. O 
complicaciones en otras funciones fisiológicas 
que impiden o dificultan la absorción de hierro.

El incremento de las necesidades de hierro se 
produce en determinadas etapas y circunstancias 
vitales como es el caso de los niños en edad de 
crecimiento y desarrollo, las mujeres jóvenes al 
llegar a la pubertad, las personas convalecientes o 
los deportistas de alto rendimiento.

Las necesidades de hierro aumentan de manera 
considerable durante el embarazo y la lactancia.

Los sintomas de la Falta del mineral
Debilidad, falta de energía, piel pálida, 
cabello seco y sin brillo, uñas quebradizas, 
cansancio continuo, propensión a los resfriados, 
hipersensibilidad ante los cambios climáticos 
falta de concentración y descenso del rendimiento 
físico e intelectual, son manifestaciones de una 
falta de hierro latente.

Como estos síntomas son muy inespecíficos, a 
menudo este déficit pasa desapercibido durante 
mucho tiempo, ya que las personas afectadas 
consideran que son molestias cotidianas sin 
importancia.

Cómo evitar estos síntomas
Distintos organismos recomiendan una ingesta 
diaria de entre 12 y 18 mg de hierro para niños 
en edad escolar, jóvenes y adultos; de 30 mg para 
embarazadas; y de 25 mg para madres en período 
de lactancia.

La sociedad española de Nutrición Básica y 
Aplicada indica que para optimizar la absorción 
de hierro es necesario incluir en cada comida 
una fuente de vitamina C. Además, hay que 
evitar consumir té o café con las comidas y no 
acompañar los alimentos ricos en hierro con 
lácteos.

Los productos integrales y las legumbres también 
proporcionan hierro y otros minerales muy 
necesarios para nuestro organismo. No obstante, 
en algunas ocasiones no es fácil obtener y 
absorber todo el hierro necesario a través de la 
dieta.

Por ello, se requiere tomar diariamente un 
preparado multivitamínico que sea rico en hierro.

Salus Floradix Chile
Villarica – Fono (45) 412816
Email: ventas@saluschile.cl
www.salusflora.com

IRIS PEÑA

                               

El Dolor constante, desgano y una 
hipersensibilidad que se va agravando con 
el tiempo son algunas de las características 
de la fibromialgia, síndrome que ha podido 
ser abordado por métodos naturales como la 
ozonoterapia, los que a través de su tratamiento 
han podido atenuar el mayor de sus síntomas: el 
dolor.

Los síntomas de la fibromialgia aparecen 
permanentemente en distintas patologías: 
depresión, estrés e incluso problemas descritos 
como “sólo pertenecientes a las mujeres”, ha sido 
una forma para tratar de entender cómo se genera 
esta enfermedad, que ataca en su mayoría al sexo 
femenino y cuya causa sigue siendo desconocida.

Para la Directora Patricia Rojas T. del 
Centro de Medicina Biológica y Ozonoterapia 
Medizone, desde la mirada de aquellas disciplinas 
llamadas alternativas y que conciben la salud del 
ser humano como una cuestión holística; “el 
factor del dolor que manifiesta la fibromialgia 
sería en relación a los niveles de toxicidad que 
hay en el cuerpo”, principalmente mediante el 
gran número de agentes desconocidos que éste 
recibe desde el exterior y cuyo contenido no es 
identificado por el organismo.

La acumulación de toxinas en el sistema 
músculo–esquelético, tiene mucha relevancia 
en esta patología. El problema se genera tanto 
a nivel interno (combustión del metabolismo), 
como a nivel externo, y es en este último donde 
la profesional se detiene para manifestar que 
son estos agentes tóxicos los que más daño han 
hecho a los seres humanos. La gran cantidad 
de químicos agregados al sistema nutricional 
logran que el organismo -al no reconocerlos-, los 
encapsule naturalmente produciendo una suerte 

de estrés celular. “Un cambio homeostático y del 
PH, donde éste se vuelve más ácido provocando 
la aparición de muchos virus, bacterias y parásitos 
que a su vez generan más toxinas, siendo esta 
acumulación la detonante del dolor”, explica la 
especialista.

“Si uno revisa la historia de los pacientes hay 
eventos estresantes, factores psicobiológicos 
involucrados, pérdidas muy grandes, 
separaciones, problemas graves, etcétera y cuya 
repercusión en la parte física sería evidente”. 

Ozonoterapia: una forma de combatir el dolor

El ozono es un extraordinario modulador del 
dolor y un muy buen oxigenante de los tejidos, 
ya que actúa como un agente desintoxicante 
de metales pesados y de toxinas biológicas: 
hongos, bacterias, parásitos y virus que provocan 
el dolor, es un excelente energizante. “La poca 
vitalidad es uno de los síntomas característicos 
de la fibromialgia, a través de la ozonoterapia 
aportas gran cantidad de energía, una mejoría en 
la circulación sanguínea y revitaliza los músculos 
cansados del dolor e inmovilidad sufridos a causa 
de la fibromialgia”.

Medizone cuenta con diferentes técnicas y 
tratamiento de desintoxicación natural, como 
la desintoxicación Iónica, Ozonoterapia, 
Biomagnetismo, junto a una nutrición 
balanceada, homeopatía y técnicas naturales 
como la fitoterapia. Estas apoyarán el proceso de 
recuperación de los pacientes, intentando abordar 
a la fibromialgia desde el punto de vista integral 
como la PsicoNeuroInmunoEndocrinología, 
abordando de esa forma al ser humano  desde sus 
aspectos psicológicos, biológicos y energéticos 
cada paciente debe realizarse un   Diagnóstico 
Integral en Medizone antes de consultar. 

MEDIZONE Centro de Medicina Biológica      
56-2-8137313     56-9-97309878 

www.medizone.cl       medizone@gmail.com
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NUEVA

Precios normales válidos sólo por 60 días

BAR 
NATURISTA

Promoción en

SALUD

Leche de cabra con 
cebada tostada 

caliente y endulzada 
con azucar organica

$2.900Bowl

Cafe Espresso
Organico

Desde$890
Té Verde
Organico

$890

Abierto sólo de 
Lunes a viernes de 10 a 16:30 hrs. Promoción         Junio

3 Kilos $3.660

Precios normales 
válidos sólo por 60 días

Normal
1 kilo
$1.490

OMEGA-3
Único con 600 mg de DHA & EPA 

- Alto aporte de Omega 3
- En cápsula recubierta                                   
- Mejor tolerancia

Normal $13.990 c/u
Junio 2 x $20.990

Precios normales válidos sólo por 60 días

VUELVE

Omega-3
Inflamación y

Horario de atención:
Lunes a viernes de 10 a 20:00 hrs.
Sabado de 10:30 a 14:00 hrs.

CLAUDIO GOMEZ Y ANITA OZORES

El Omega-3 y el Omega-6, son las dos grasas 
esenciales que nuestro organismo no puede 
elaborar y su carencia causaría enfermedad, de 
allí su nombre ‘esenciales’. Las debemos adquirir 
desde nuestra dieta. La mayor característica 
del Omega-3 es tener una marcada actividad 
antiinflamatoria. Un mecanismo básico de 
nuestro sistema defensivo es conocido como la 
alarma inflamatoria. Sin este detonante, un simple 
rasguño o corte en la piel podría llegar a ser fatal. 
 
Existe otro tipo de inflamación, la inflamación 
crónica, silenciosa o de bajo perfil 
que promueve la raíz de la enfermedad. Por 
ejemplo, un coágulo formado originalmente 
para proteger, se transforma en promotor de un 
accidente cardíaco o de un derrame cerebral.

Causas o Factores. Encontramos causas o 
factores de la inflamación definidos por el Dr. 
Mark Hyman: Alta cantidad de azúcar; exceso 
de comidas refinadas o procesadas; un estilo de 
vida sedentario y estresante; toxinas; infecciones 
o Alérgenos. Uno de los mayores causantes de 
inflamación en nuestros tiempos, es el cinturón 
de grasa cerca de nuestras caderas producto de 
la resistencia a la insulina. Ésta crea un círculo 
vicioso entre más inflamación//mayor gordura, 
debido a un exceso de azúcar (almidones, masas, 
cereales refinados y combinados. Además de 
aceites omega-6 que rodean nuestras células).
  
Pero existe otro factor casi universalmente 
aceptado que promueve la inflamación, este sería 
el exceso de Omega-6 y la  sequía de Omega-3 en 
la dieta occidental.
  
Alimentos y nuestro  Sistema de Defensas. 
Los eicosanoides son una poderosa clase de 
químicos que se derivan de la ingesta de dos 
grasas esenciales. Del Omega-6 provienen los 
eicosanoides que fomentan la inflamación. Del 
Omega-3 derivan los que producen el efecto 
contrario, bajan la inflamación. Las personas 
toman ingentes cantidades de medicamentos 

antiinflamatorios para detener los efectos 
causados por el excesivo consumo de grasas 
Omega-6. 
 
El Cerebro reacciona a la Inflamación. Un 
cerebro infeliz, caótico, desorganizado, ocioso 
y olvidadizo es un cerebro inflamado. Nuestro 
estrés sicológico gatilla la elaboración de 
compuestos inflamatorios que pueden disparar 
la ansiedad. Es importante entender que un alto 
nivel de Omega-3 en la sangre permite obtener 
una respuesta antiinflamatoria y por tanto bajar 
el estrés psicológico, incluyendo la ansiedad. La 
depresión profunda en su fase aguda presenta 
un incremento de la inflamación. Nuevamente 
el desequilibrio entre mucha grasa Omega-6 y 
muy poca Omega-3, promueve la inflamación 
contribuyendo a inducir depresión que puede estar 
relacionada con el incremento en la fabricación 
de eicosanoides inflamatorios.

Costumbres, Hábitos e Inflamación. 
Otros factores para reestablecer el equilibrio 
inmunológico y emocional normal serían a través 
de los nutrientes de las comidas que ingerimos, 
el ejercicio o movimiento, sueño y manejo del 
estrés.
 
Cantidades de tomas recomendadas: En el 
Libro ‘Omega-3: la dieta esencial’ de Evelyn 
Tribole, se sugiere para artritis desde 2.7 gramos 
de EPA/DHA (ácidos grasos de cadena larga del 
aceite de pescado) y en el libro del Dr. Barry 
Sears ‘La Inflamación Silenciosa’ desde 2.5 
gramos del mismo y siguiendo su plan.

“Todos queremos alcanzar el bienestar siempre 
y cuando no tengamos que gastar mucho 
tiempo en conseguirlo.” (Dr. Barry Sears.) 
El Omega-3 puede reducir la necesidad de 
medicamentos antiinflamatorios; sin embargo, 
demora cerca de tres meses en lograr excelentes 
resultados.

Multivitaminas durante el embarazo

THE TELEGRAPH

reducen las probabilidades de tener 
un bebé con bajo peso

Los bebés que nacen bajo en peso son más 
propensos a desarrollar problemas de salud, 
como dificultades respiratorias o ictericia en la 
infancia, y diabetes o problemas al corazón en 
la madurez.

Pero una nueva investigación sugiere que 
tomando un suplemento multinutricional 
podría disminuir en un 50% el riesgo de tener 
un bebé pequeño. El estudio encontró que los 
multivitamínicos también mejoran la salud de 
las mujeres encintas. 

La doctora Louise Brough, de la Universidad 
de Massey en Nueva Zelanda, una de las 
coautoras del estudio, dijo: “Es especialmente 
importante tener buenos niveles nutricionales 
durante las primeras etapas del embarazo ya 
que esta etapa es crítica para el desarrollo 
del feto. Las deficiencias nutricionales son 
corregibles y podrían influenciar los resultados 
del nacimiento. Por supuesto que una buena 
alimentación durante el embarazo es importante 
para la salud del feto, pero para aquellas que no 
tienen una buena alimentación, los suplementos 
multivitamínicos y minerales les ayudarán a 
reducir el riesgo de deficiencia.”

Al comienzo del estudio, el 72% de las mujeres 
tenía bajo nivel de Vitamina D, mientras que 
el 13% de ellas se encontraban bajo en hierro 
y el 12% eran deficientes en tiamina, también 
llamada Vitamina B1.

Aquellas que consumieron el suplemento 
alcanzaron mejores niveles en esos tres aspectos 
en comparación al grupo de control al que se 
le administraron placebos, de acuerdo a los 
resultados del estudio que fueron publicados 
en la Revista Británica de Nutrición (British 
Journal of Nutrition).

Las mujeres suplementadas presentaron también 
50% menos probabilidad de tener un hijo con 
bajo peso al nacer.

Ciento cuarenta y nueve mujeres recién 
embarazadas completaron este estudio, realizado 
por el Instituto de Química Cerebral y Nutrición 
Humana de la Universidad Metropolitana de 
Londres y el Hospital de la Universidad de 
Homerton (en Londres del Este). 

La mitad de las mujeres fueron tratadas con 
el multivitamínico Pregnacare, fabricado por 
Vitabiotics, mientras que a la otra mitad se le 
suministraron placebos. Al comenzar el estudio, 
las mujeres fueron testeadas para ver sus 
deficiencias nutricionales, luego a las 26 y 34 
semanas de gestación.

Un bebé se considera pequeño o bajo peso si 
no supera los 2,5 kilos al nacer. En el 2005 la 
UNICEF estimó que cerca del 8% de todos los 
nacimientos del mundo eran bebés pequeños.

La doctora Brough afirma que: “La salud del 
bebé puede verse afectada negativamente si es 
muy pequeño al nacer, en su edad temprana 
y al ir creciendo. El estudio demuestra que 
un suplemento vitamínico puede ayudar a 
reducir este problema. Aunque los números 
son pequeños, la información recabada es 
estadísticamente significativa y consistente con 
lo que se conoce acerca de la nutrición maternal-
fetal y justifica un estudio más profundo.”
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Tras una larga agonía, el menor Bruno Jeldes 
falleció el 10 de marzo de este año, después de 
que en abril del 2007 se le declarara una tetraplejia 
luego de inyectarse la vacuna contra la influenza 
en un consultorio municipal de Talcahuano. Los 
padres del niño aseguran que sufrió esta parálisis 
luego de ser inoculado. 

El lactante, de un año y ocho meses, fue vacunado 
contra la influenza, de acuerdo al plan nacional. 
Al día siguiente presentó diversos síntomas que 
derivaron en una parálisis desde el cuello hasta 
sus extremidades. Debido a las consecuencias que 
le provocó, fue internado en el Sanatorio Alemán 
de Concepción. 

En la Seremi de Salud de Concepción dijeron 
que son escasas las posibilidades de que la 
vacuna antiinfluenza ocasionara la tetraplejia 
del niño, porque no existe una relación de causa 
entre el fármaco y la enfermedad, sino sólo una 
coincidencia entre el momento de la inoculación 
y el cuadro clínico.

El padre del menor, Francisco Jeldes, manifestó 
que las contraindicaciones están en el propio 
folleto que entregó el laboratorio Sanofi Pasteur, y 
que en la ocasión las autoridades no se acercaron 
a conocer la situación del niño, ni tampoco ha 
recibido ayuda para solventar los más de 25 
millones de pesos en gastos médicos.

Producto de toda esta situación decidieron 
querellarse en contra de la Seremi de Salud, del 
Director de Salud Municipal de Talcahuano, del 
Gerente General del Laboratorio Sanofi Pasteur 
y de todos quienes resulten responsables de las 
lesiones graves que el niño sufrió. 

En marzo de este año el niño falleció. El Guardián 
de la Salud conversó en exclusiva con Francisco 
Jeldes, padre del niño.

¿Cuándo comenzó a notar que su hijo tenía 
problemas?
Lo vacuné contra la influenza el miércoles 10 
de abril del 2007, dos días después presentó una 
reacción adversa, y en el Hospital de Talcahuano 
lo diagnosticaron con Guillain Barré, derivándolo 
al Hospital Regional del Bío Bío donde ratificaron 
el diagnóstico. 

En dicho recinto asistencial, después de 2 
semanas -a través de una resonancia magnética 
que solicité- determinaron que se trataba de una 
mielitis transversa extensa, es decir, se le inflamó 
la médula y quedó tetrapléjico.

¿Alguien le prestó ayuda en ese momento? 
Los médicos comenzaron a pasarse el problema 
de unos a otros. Luego constaté que cuando uno 

compra la vacuna, viene con un tríptico donde 
aparecen las reacciones adversas de la vacuna. En 
el consultorio del Centro de Salud Familiar Las 
Salinas de Talcahuano, no me informaron nada, 
llegaron y le colocaron la vacuna. 

¿A quién le dirigió el reclamo en esa ocasión? 
Me dirigí a la Seremi de Salud, Marta Werner, 
y ella expresó que no es mucho lo que podía 
hacer porque era muy raro y que no tiene ningún 
antecedente de reacciones adversas luego de 
aplicar la vacuna. Señaló que lo único que podía 
hacer era disminuir el costo de la hospitalización. 

¿Ud. confirmó con un médico particular el 
diagnóstico de su hijo? 
El Dr. Claudio Carrasco del Sanatorio Alemán 
de Concepción nos confirmó el diagnóstico. Ahí 
comenzamos la recuperación y un neurólogo 
determinó que a nivel cerebral no había problema, 
pero que la médula estaba dañada. Le dieron una 
terapia, pero pasaron 6 meses y no evolucionó. 

¿Con qué autoridades más habló? 
Conversé con el Director Regional del Fondo 
Nacional de Salud (FONASA), el Dr. Arturo San 
Martín, y él entendió que el daño de mi hijo fue 
por la vacuna. Estando en su oficina, él llamó a la 
Directora del Hospital Regional y le dijo ´tengo a 
los padres del niño con problemas por la reacción 
adversa a la vacuna`. Él confirmó que el problema 
fue por la vacuna. 

Mi hijo Bruno no resistió el terremoto. En 
ese momento él estaba con problemas: se 
descompensaba ya que tenía frecuencias cardíacas 
altas. No aguantó, tuvo un ataque cardíaco el 10 
de marzo de este año y falleció. 

CASO DE GUILLAIN BARRÉ
El 10 de mayo de este año,  internaron al menor 
de 7 años, Max Ibacache, en el Hospital de Talca, 
con diagnóstico de Síndrome de Guillain Barré 
-trastorno del sistema inmunitario que produce 
parálisis en los músculos del organismo- el cual se 
produjo 3 semanas después de que le inocularan 
la vacuna AH1N1. 

El padre del niño, Dédan Ibacache, señaló 
que su hijo estaba sano antes de que le fuera 
suministrado el medicamento. “Empezó con 
problemas musculares, las piernas le dolían 
mucho. Al segundo día ya no se podía levantar y 
lo llevamos a la Teletón, sin saber qué le pasaba”, 
afirmó el padre del menor. 

Sin embargo, la subsecretaria de Salud, Liliana 
Jadue, señaló que se efectuaron exámenes al 
niño internado en el Hospital de Talca con 
diagnóstico de Síndrome de Guillain-Barré, que 
“confirmarían si este mal se declaró debido a la 
vacunación contra el virus AH1N1”, dudando del 
diagnóstico.  

Esta afirmación la realizó luego de que ella 
misma señalara que es una de las vacunas más 

seguras de las que entrega el Ministerio. Pero 
el propio Ministerio de Salud informó de la 
relación de la vacuna AH1N1 con este síndrome, 
en el documento del 4 de mayo del 2010 de 
la Subsecretaría de Salud Pública, División 
de Planificación Sanitaria, Departamento de 
Epidemiología:

“Dos de cada tres casos del Síndrome de Guillain 
Barré ocurren en personas con antecedentes de 
infección respiratoria o gastrointestinal. También 
se ha presentado en personas recientemente 
vacunadas (6 a 8 semanas después) es el caso de 
lo acontecido en New Jersey, Estados Unidos en 
1976, donde tras un brote de influenza AH1N1 se 
realizó vacunación masiva a la población”.

Por su parte, el padre del menor afectado, aseguró 
conocer una circular firmada por la Subsecretaria 
donde se le pide a los servicios de salud del 
país que le hagan un seguimiento a algunos 
niños vacunados contra la influenza AH1N1 
por la eventual relación que pueda tener con los 
síntomas de la parálisis muscular.

Por último, el propio toxicólogo de la Universidad 
Católica, Dr. Enrique Paris, se contradice hoy 
en día con un informe, realizado por él mismo, 
en el año 2008, donde señala que el mercurio 
(timerosal) -que en este caso es un componente de 
la vacuna contra la influenza AH1N1 que entrega 
el Minsal- causa daños como el autismo, el 
Síndrome de Guillain Barré y otras enfermedades. 
Cabe recordar que el timerosal está presente en 
las vacunas que entrega el Ministerio en el plan 
nacional de vacunación. 

Además, la vacuna contra la influenza humana 
posee 2 componentes altamante tóxicos: El 
escualeno, presente en algunas de las vacunas 
aprobadas por el Institutio de Salud Pública 
(ISP), que provoca el Síndrome de la Guerra 
del Golfo (SGG), causando problemas como 
artritis, fibromialgia, linfoadenopatías, entre otras 
reacciones alérgicas y cerebrales. 

Finalmente, el Polisorbato 80, que contiene 
la vacuna ´Celtura` del laboratorio Novartis, 
provoca reacciones anafilácticas (potencialmente 
fatales), como lo señala el propio laboratorio en 
el folleto de contraindicaciones que entregó al 
Instituto de Salud Pública (ISP) en febrero del 
2010, (inciso 4.3).

Comentario del Director:
En Agosto del 2006, Jock Doubleday, Director de 
la Corporación de Salud Natural Natural Woman, 
Natural Men de California, ofreció un premio 
de 75,000 dólares (aprox. $40.000.000 pesos); 
a cualquier médico o ejecutivo de una empresa 
farmacéutica que estuviera dispuesto a ingerir una 
mezcla de los ingredientes aditivos estándares de 
una vacuna, en la misma cantidad recomendada 
para un niño de 6 años, calibrado a su peso adulto. 
Nadie lo ha aceptado hasta la fecha.

En todo caso, tomar esta fórmula es mucho menos 
dañino que inyectarla al torrente sanguíneo de un 
niño. El sistema digestivo tiene mecanismos de 
protección contra cualquier veneno, pero estas 
barreras son violadas al inyectar una sustancia 
directamente en la sangre.
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FRANCISCO LUNA SOLAR

Francisco Jeldes afirmó que su hijo falleció en marzo de este año 
producto de la vacuna contra la influenza aplicada en el año 2007

Daños de la vacuna en Chile 

Bruno Jeldes

Padre culpa a la vacuna contra la 
influenza por la muerte de su hijo
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¿Anabólico-Catabólico?

El metabolismo (del latín metabole = cambio) 
es el conjunto de reacciones y procesos bio 
y fisicoquímicos que ocurren en una célula y 
en el organismo. Estos complejos procesos 
interrelacionados son la base de la vida, y 
permiten las diversas actividades de las células: 
crecer, reproducirse, mantener sus estructuras, 
reponder a estímulos, etc.  

El metabolismo se divide en dos procesos 
conjugados: catabolismo y anabolismo. 
Las reacciones catabólicas son procesos de 
degradación, donde moléculas grandes (como 
de los alimentos) se transforman en otras más 
pequeñas, liberando energía; un ejemplo es la 
glucólisis (digestión de los carbohidratos, donde 
la glucosa pasa por diversos cambios químicos 
quedando lista para generar energía en el 
proceso llamado ciclo de Crebs). Las reacciones 
anabólicas, son procesos de construcción, 
donde se obtienen moléculas grandes a partir 
de otras más pequeñas, aquí se consume energía 
para recomponer enlaces químicos y construir 
componentes de las células como proteínas de 
pelo, uñas, músculos, etc. y los ácidos nucleicos 
(presentes en todas las células). El catabolismo y 
el anabolismo son procesos acoplados que hacen 
al metabolismo en conjunto, puesto que cada uno 
depende del otro.

Debemos destacar que todo organismo vivo, 
por minúsculo que sea, como por ejemplo las 
amebas (organismos que se componen de tan 
sólo una célula) tienen su propio metabolismo. 
Este descubrimiento deja obsoleta la teoría de 
la evolución de Darwin, ya que esta planteaba la 
evolución de organismos menores, en mayores y 
más adaptados.

Las reacciones químicas más importantes en el 
metabolismo son: 
•	 La digestión de los nutrientes de los 

alimentos 
•	 La eliminación de los residuos, heces, orina, 

sudor, etc.
•	 Las reacciones químicas que produce la 

respiración 
•	 La circulación sanguínea
•	 La regulación de la temperatura del 

organismo
.... y el mantenimiento de todas estas funciones.

¿Que es el metabolismo basal? 
Se puede decir que es la cantidad mínima de 
energía que necesita una célula o un cuerpo 

para vivir. Es el metabolismo que se obtiene en 
condiciones basales, es decir: 

•	 Luego de ayunar por 12 horas
•	 A primera hora de la mañana después de una 

noche de sueño tranquilo
•	 En ausencia de excitación física o psíquica
•	 En condiciones de temperatura agradable 

(18 a 26º C)

El concepto de “metabolismo” normalmente se 
asocia a la forma de quemar y digerir los alimentos. 
Personas con problemas de peso afirman es sus 
discursos “tengo el metabolismo lento” o “estoy 
gorda por problemas de metabolismo”, y al 
contrario, personas normalmente muy delgadas 
afirman que tienen un “metabolismo alto”. 
 
Existen distintos métodos de medir las 
kilocalorías necesarias para una persona, con 
la consideración de las siguientes variables en 
su metabolismo: 
ACTIVIDAD HORMONAL: Existen diversas 
hormonas que aumentan el metabolismo como la 
hormona tiroidea, los andrógenos y la hormona 
del crecimiento (GH). Varía de acuerdo al sexo.
INGESTIÓN DE ALIMENTOS: La ingesta lleva 
implícita un trabajo digestivo que supone una 
activación metabólica. Determinados alimentos 
tienen una acción estimulante del metabolismo 
general del organismo, como por ejemplo las 
proteínas y la fibra. 

ESTIMULACIÓN SISTEMA NERVIOSO 
SIMPÁTICO: (producción de adrenalina y 
noradrenalina): Es un poderoso estimulante del 
metabolismo general.
CLIMA: El calor frena el metabolismo y el frío 
lo aumenta. El frío aumenta la actividad de la 
tiroides. Sin embargo, el hacer ejercicios con 
frío no quema más calorías, sólo hará más difícil 
moverse para quemar las mismas, la termogénesis 
(capacidad de generar calor del propio organismo) 
tampoco es estimulada, porque el cuerpo tiende 
a mantener su temperatura normal (36,5°C) en 
invierno, y el frío no aumenta el rendimiento 
deportivo.

SUEÑO: Durante el sueño disminuye el 
metabolismo como consecuencia del menor tono 
muscular y de la menor actividad del sistema 
nervioso simpático. Pero es justo en ese momento 
cuando se regula nuestra actividad hormonal.

La mayor parte de estos factores son muy 
variables, por lo que medir la actividad metabólica 
exacta es prácticamente imposible. Por lo tanto, 
en la práctica, regular el metabolismo tiene una 
relación directa con el estilo de vida.

Factores determinantes para regular el 
metabolismo
Dieta. La ingesta de alimentos estimula el 
metabolismo y los nutrientes que aportan son los 

responsables de la reconstrucción de tejidos y 
células dañadas, además de mantener la energía 
necesaria para los diversos procesos y actividades 
corporales.

Horarios de comidas. La digestión requiere 
de mucha energía para ser realizada, sobre todo 
para los alimentos altos en fibra y proteínas. En 
el caso de la fibra, su digestión generalmente 
requiere más calorías de lo que aporta, por lo 
tanto contribuye a un aumento metabólico y 
consecuentemente al control de peso. Al hacer 
comidas pequeñas con no más de 3 horas de 
intervalos (como los horarios fraccionados de un 
bebé) se logra estimular el metabolismo.

No comer dos horas antes de ir a dormir. 
También estimula el metabolismo debido a que de 
esta forma se provoca un mejor y más profundo 
sueño, lo que conlleva a una mejor regulación 
hormonal, y a una mayor producción de la 
hormona del crecimiento que regula a muchas 
otras hormonas y tiene una incidencia directa 
en una mejor recuperación y mayor rendimiento 
físico y mental.

Antioxidantes. Vitamina C, Vitamina E y 
Bioflavonoides, para reducir el estrés provocado 
por la liberación de radicales libres durante una 
situación o actividad estresante (como un deporte 
realizado vigorosamente).

Hidratar los tejidos (Agua). El agua es 
imprescindible para todos. Recordemos que 
somos casi 70% agua. No cometas el error de 
evitarla y/o tomar diuréticos para no retener 
líquidos y parecer más delgado. Sin agua no se 
podrían realizar los procesos metabólicos, sin ella 
¡no es posible la vida!

Actividad física. Es la mejor manera de acelerar 
el metabolismo tanto basal, por el aumento de la 
masa muscular, como por la quema de calorías 
extra.

Factor genético. No todos los seres humanos 
digieren la comida o mejor dicho los nutrientes 
que contienen los alimentos de la misma manera. 
Algunos tienen una digestión que aprovecha más 
los nutrientes, entre ellos los hidratos de carbono 
y las grasas. Otros individuos desaprovechan 

más energía en la digestión. Esto puede influir 
en que dos personas con la misma alimentación 
(sin problemas de salud) y con la misma 
actividad física engorden de manera distinta. Los 
prototipos genéticos que tienden a aprovechar 
todo lo que ingieren se les ha denominado 
ENDOMORFOS y los que tienden a perder 
peso, o mantenerse muy delgados se denominan 
ECTOMORFOS. El prototipo genético ideal se le 
llama MESOMORFO.

Acelerar el metabolismo
El metabolismo puede “acelerarse” de muchas 
formas, entendiendo esto como aumentar la 
quema de calorías en reposo, de muchas formas. 
La más aconsejable por supuesto es aumentar y 
mejorar la masa muscular y el tono con buena 
alimentación y ejercicio. El músculo, aunque no 
esté haciendo ningún esfuerzo, necesita de una 
continua alimentación.

La otra opción es consumir estimulantes que 
produzcan termogénesis como por ejemplo, 
el café, té verde, té rojo, guaraná, ginseng, 
L-carnitina, taurina, etc.

Si consideras que estás gordo o gorda porque 
tienes un metabolismo lento, la solución es muy 
sencilla: MUÉVETE no hay nada más práctico 
para acelerar el metabolismo que el movimiento, 
del tipo que sea. Estando cuatro horas al día 
mirando la televisión, ocho horas trabajando 
sentado, otras siete durmiendo y pasando las otras 
5 en forma sedentaria, es difícil que aumentes tu 
metabolismo.

Resumiendo: “No intentes cambiar tu 
metabolismo, cambia tu forma de vivir”, 
haciendo deporte, cuidando la comida y siendo 
una persona activa y motivada. El metabolismo 
es la suma de todas las reacciones químicas de 
nuestro organismo. Tenemos un metabolismo 
basal que es el consumo mínimo de energía que 
nuestro cuerpo necesita para seguir viviendo. Este 
gasto calórico mínimo varía mucho entre distintas 
personas, y es el culpable de que dos personas 
con actividades y alimentación idénticas tengan 
distinto peso, corresponde a un factor genético. 
La mejor manera de regular el metabolismo 
y aumentar el gasto energético es mediante la 
mejora del estado y aspecto físico y mental.

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

Mejora tu Metabolismo

Me llegan reacciones de lectores y amigos, 
incluso en posiciones importantes que a veces 
ponen a prueba mi determinación de mantener al 
público informado.

¿Debería publicar la información o debería 
olvidar lo que escuché? Es la pregunta que a 
veces me hago.

Cuando tiene que ver con muchas personas como 
las amenazas terroristas que se hacen circular en 
el último número, yo siempre investigo.

Coincidentemente, un sospechoso de 
nacionalidad pakistaní es arrestado días después, 
pero esto es algo aparte ya que mi información, 
en ninguna forma, sugiere que el Islam estaría 
involucrado.

La sorpresa aquí es que sucedió casi 
inmediatamente y podría casi ser una 
coincidencia. Quizás realmente hayamos evitado 
una catástrofe.

La reacción siguiente que tengo de la misma 
fuente luego me dice que mi vida y la de mi 
familia ahora son también blancos, porque no les 
gustó lo que publicamos.

Tuve que detenerme y considerar por qué me 
están advirtiendo, lo cual sería innecesario 
si realmente van a manchar sus personajes 
buenos. Este podría ser el trabajo de aficionados 
quienes no son muy inteligentes, pero decidí 
no tomármelo a la ligera. Ya he contactado a la 
Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) aunque 
ya se me había dicho que el gobierno ya sabe, y 
que sería una pérdida de tiempo.

Yo no creo exactamente eso (que estén al tanto), 
porque incluso si algunos lo están, no todos 
estarían dispuestos a no hacer nada, arriesgándose 
a inflingir sufrimiento en masa a su propia gente. 
Los verdaderos chilenos no lo harían y merecen 
saber si es que están trabajando con traidores.

El funcionario de la ANI me dijo que su 
Departamento “no estaba involucrado de ninguna 
manera”, pero que habían “actividades en Chile 
de las cuales muy pocos, incluso en el gobierno, 
estaban en conocimiento.”

Él me aseguró que estaban “plenamente 
conscientes”, pero que era más grande de lo que 
sospechábamos. “La mayoría de las personas que 
trabajan en el gobierno no están conscientes de lo 
que sucede a su alrededor.”

Los nombres de las personas involucradas no 
pueden ser divulgados públicamente, mientras se 
realizan investigaciones.

Nuestra conversación me indicaba que no sólo 
Chile está involucrado.

El funcionario mencionó que muy pocas personas 
se dan cuenta que la verdadera causa e intereses 
involucrados en las últimas guerras, no han sido 
conocidos por la gente. “Aquellos que controlan 
estos eventos son, hoy en día, más poderosos que 
los gobiernos”. La gente necesita saber eso.

Indicó que estos poderes crearían repercusiones 
en mí a través de sus canales. Si esto es así, 
sabremos pronto quién es el gran poder al que el 
funcionario de la ANI se refiere.

Sin embargo, El Guardián de la Salud no existe 
para adentrarse en las profundidades de estos 
asuntos políticos. Estamos más preocupados 
de los asuntos de salud, especialmente lo que 
atañe al público poco suspicaz. Necesitamos al 
menos un periódico que publique artículos de 
todas partes del mundo para mantenernos bien 
informados. Muy pocos reportes han llegado a 
los chilenos que nos permitan evitar los errores 
de otros países.

Siempre habrán problemas políticos, guerras e 
intentos para establecer gobiernos más grandes y 
poderosos que no son necesariamente amigables 
con las poblaciones.

Necesitamos saber cómo protegernos 
personalmente en los tiempos venideros y esto 
sólo se puede lograr estando correctamente 
informados.

Las elecciones en alimentación se volverán muy 
importantes. Todos aquellos que permanezcan 
ignorantes en nutrición y lleven estilos de vida 
poco saludables se convertirán en víctimas de 
las plagas modernas que ahora vemos emerger.  
Estos no son eventos accidentales.

Ese será uno de los temas principales en el que 
nos concentraremos en este periódico. Hay 
otros que deberían y pueden hacerse cargo de 
emergencias políticas, y por fortuna vemos otras 
publicaciones en todo el mundo empezando a 
interesarse.

Si usted quiere ayudar a este periódico y a sí 
mismo, cuéntele a sus amigos de nosotros. Todos 
podemos beneficiarnos expandiendo el número 
de lectores. Dígale a esas personas que le piden 
prestados sus ejemplares, que vayan a comprar el 
suyo propio.

Ustedes podrían conocer a alguien que se 
beneficiaría si le regalaran una copia.

Este periódico puede que no siempre esté entre 
nosotros, así que colecciónenlo, guardándolo 
en un lugar seguro, y úsenlo siempre como 
referencia para mejorar su salud.

R.M.R.

En relación a la Editorial #73 Terrorismo en Chile
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En algunos casos, por necesidad de 
una cirugía más extensa, se produce 
daño en la inervación responsable de 
la respuesta vasomotora que produce  
la erección, al llenarse de sangre los 
cuerpos cavernosos.

Con la nueva tecnología, la disfunción  
post prostatectomía total y las 
diversas patologías neurológicas 
que producen impotencia hoy tienen 
tratamiento. Mediante un estudio del 
comportamiento vascular arteriolar 
de los cuerpos cavernosos se puede 
formular un adecuado tratamiento, 
que mediante una aplicación directa de 
vasodilatadores, logra restablecer una 
buena función sexual.

Si el paciente ha sido expuesto a una 
prostatectomía radical, hoy en día puede 
revertir el problema de la disfunción 
erectiva, siendo factible tener una vida 
normal en todo el sentido de la palabra.

Lo ideal es asistir a la 
consulta con su pareja

Normalmente la persona que llega 
a la consulta del médico ha pasado 
previamente por momentos duros de 
desconcierto y temor. A la dificultad que 
lo aqueja, se añade su percepción de 
debilidad y el sentimiento de pérdida 
de control que éste lleva consigo, 
unido al conocimiento de que tendrá 
que acudir a un tercero para poner en 
sus manos su problema.

Dado que la salud y el bienestar 
representan un bien deseable que el 

paciente anhela recuperar, su encuentro 
con el médico lleva las características 
de la esperanza, que produce el 
encuentro, unido a la duda de si será 
comprendido y si se dará la curación 
que espera.

Para que la expectativa del paciente 
se vea cumplida, es preciso que 
la orientación médica frente a la 
patología específica sea entendida con 
claridad. La actitud del médico desde 
el primer momento debe ser empática, 
comprendiendo a fondo la necesidad del 
enfermo. Esto precisa una disposición 
atenta y colaboradora, no solamente 
con la patología que se le expone, 
sino, sobre todo con la acogida hacia 
el ser humano que  recurre a él, que 
más que un “caso” es una persona 
que sufre la angustia de su salud 
perdida. La responsabilidad médica es 
lograr la reparación del organismo 
enfermo, lo que sólo es posible si 
se tiene en cuenta los sentimientos y 
circunstancias de cada paciente.
  
Entre los pacientes se encuentran 
personas de diferentes niveles sociales 
y procedencias, pero a todos los une el 
encontrarse en momentos difíciles y el 
hecho de que han acudido libremente 
a solicitar ayuda, en un momento en 
que se saben imposibilitados de lograr 
soluciones por sí mismos.

Es deber de todo médico el trato 
eficiente, sereno y cariñoso que 
calme al paciente, proporcionándole 
la certeza de que su problema 
puede tener solución. Si además 
ha sido comprendido como persona y 
tratado con gentileza, el paciente 
sentirá que su angustia disminuye 
y podrá tranquilizarse, sintiendo 
nuevamente confianza y restableciendo 
su equilibrio interno.

Lo invitamos a recibir la ayuda idónea, 
llámenos a los teléfonos (02) 632 31 
79 – (02) 638 75 24 para que un asesor 

telefónico masculino le oriente y 
reserve su hora medica. Es aconsejable 
traer a la pareja.

Nota: Los lectores de El Guardián de la 
Salud, tienen un 20% de descuento en 
la consulta médica.
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 Solución para la disfunción eréctil
 después de la prostatectomía total
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En el mapa del iris o cartografía iridiana, el 
sector de la próstata se sitúa en ambos iris. En 
el iris izquierdo se localiza a las 7 horas, y en el 
iris derecho alrededor de las cinco horas. Ambas 
zonas horarias deben ubicarse en el  círculo que 
corresponde  a la zona  humoral o neuroendocrina, 
es decir, el círculo que está inmediatamente 
después de la Corona Nerviosa Autónoma o 
ángulo de Fuchs.

A partir de los sesenta años, e incluso puede ser 
antes, en la mayoría de los varones aumenta el  
tamaño de la próstata. Este desarrollo prostático, 
generalmente es de carácter benigno, pero da lugar 
a una compresión del tejido prostático, lo que 
origina irritabilidad de la vejiga y obstrucción del 
paso de la orina. En algunas ocasiones se puede 
desarrollar un carcinoma (tumor de naturaleza 
cancerosa) de crecimiento lento, el cual podría 
llegar a alterar incluso los huesos. La obstrucción 
prostática favorecerá la aparición de cálculos, 
infecciones, hematuria, hipertensión y uremia.

Los primeros síntomas de la inflamación de la 
próstata son una necesidad imperiosa de orinar, 
con escozor. La vejiga no se vaciará totalmente, 

el chorro de orina disminuye y por el esfuerzo 
al orinar pueden comenzar las hemorragias. En 
algunos casos puede  producirse un aumento de 
la tensión arterial y confusión mental, que nos 
indicará que la función renal está obstruida. Los 
alimentos salados agudizarán el trastorno, lo 
mismo que retener la orina demasiado tiempo 
o el beber alcohol. La retención de la orina y 
la permanencia excesiva en cama agudizan el 
trastorno.

Si la orina no está infectada el pronóstico es 
bueno. Si está infectada podría declararse una 
pielonefritis o insuficiencia renal. Es muy 
importante que el volumen de orina vaciado sea 
adecuado y proporcional  al líquido ingestado, 
pues eso constituye un buen diagnóstico.

El tratamiento de la medicina natural suele 
dar buenos resultados

La fitoterapia
La cucúrbita pepo y polen, e infusión de ortiga, 
cola de caballo e hipérico, son notables para este 
padecimiento. La gayuba en caso de infección. La 
damiana y el castaño de indias son de gran ayuda. 

Dietoterapia
Las comidas deben ser con abundante perejil 
crudo, como también observar otras indicaciones 
dietéticas. Eliminar el café, el té, las bebidas 
gaseosas y los alimentos grasos es el primer paso 
para aliviar la vejiga y por ende, la próstata. Al 
aumentar el consumo de agua pura y de jugos 
naturales frescos se comienza a producir la 
mejoría. Las vitaminas E y C son esenciales para 
eliminar rápidamente las toxinas acumuladas en 
la zona de la próstata.

La Oligoterapia
Oligoelementos necesarios son cinc-cobre, como 
también el selenio y el cobalto, alternado con 
manganeso y el magnesio. 

La Homeopatía
Tiene resultados óptimos y sorprendentes. En 
todos los casos se debe aplicar el método térmico 
de Lezaeta. 

La Medicina ortomolecular
El tratamiento ortomolecular es fundamental, 
para reconstruir los tejidos dañados por la 
inflación crónica que sufre la glándula. La mayor 
parte de los problemas del aparato genitourinario 
del varón se presentan en la próstata.

Problemas a la Próstata
La prostatitis (inflamación de la próstata) se 
presenta en hombres de todas las edades. La 
causa puede provenir de la inflamación de las 
mucosas intestinales, la cual irradia ese calor 
malsano a la zona prostática debilitando sus 
tejidos. Esta condición atrae bacterias infecciosas 
de otras partes del organismo lo cual agravará el 
problema. Los cambios hormonales propios de la 
edad también contribuyen a la prostatitis.

La prostatitis puede ser aguda o crónica. 
Cuando es aguda los síntomas son dolor entre el 
escroto y el recto, micción (orinar) frecuente con 
ardor, fiebre, sensación de vejiga llena y orina 
con pus o sangre. Los síntomas de la prostatitis 
crónica son micción frecuente con sangre y 
escozor, dolor de espalda en la parte baja e 
impotencia. La micción cada vez se dificulta más.

La hipertrofia prostática benigna es el aumento 
gradual del tamaño de la próstata, presentándose 
en varones mayores de cincuenta años y cerca del 
80% de los hombres mayores de setenta años. 
Se le atribuye en gran medida a los cambios 
hormonales que son propios de la edad mayor y el 
envejecimiento. La disminución de testosterona 
y de testosterona libre y el aumento de otras 
hormonas como prolactina y estradiol, hacen que 
la próstata concentre dehidrotestosterona que 
ocasiona la hiperplasia de células prostáticas, lo 
que ocasiona el aumento del volumen o tamaño 
de la próstata.

El aumento de tamaño ocasionará ciertamente 
problemas. Si se agranda demasiado obstruirá 
el conducto uretral obstaculizando el flujo de la 
orina y la capacidad de un vaciado completo 
de la vejiga. Esta situación de no vaciado de la 
vejiga obstaculizará también la función de los 
riñones imponiéndoles una presión peligrosa. Con 

el tiempo los riñones sufrirán cierto daño por la 
presión y por las sustancias contenidas en la orina.

El síntoma más recurrente de la hipertrofia 
prostática es la necesidad de orinar con frecuencia, 
la cual aumenta cada vez más. Es común que el 
que padece hipertrofia de la próstata tenga que 
levantarse varias veces en la noche para orinar.

El cáncer de la próstata es un tipo de cáncer 
que crece en la glándula prostática. Estudios 
han mostrado una relación entre una dieta 
alta en grasas y el incremento en los niveles 
de testosterona. El tratamiento natural es 
fundamental y de gran ayuda, pudiendo revertir 
en gran manera el problema.

Ref. bibliográfica: Medicina Natural por Adolfo 
Pérez, El Gran Libro de la Iridología por el Dr. 
Joseph Berdonces, Recetas Nutritivas que Curan 
por el Dr. Balch y Balch, La Medicina Natural al 
Alcance de Todos por Manuel Lezaeta Acharán.

Hágase un completo chequeo iridológico

Tratamiento de todo tipo de enfermedades, 
tanto agudas como crónicas. Atención de ni-
ños, jóvenes, adultos y adulto mayor. 
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Azúcar Native 
Orgánica

Es el resultado de un proce-
so absolutamente natural, 
en que la caña es cultivada 
con fertilizantes orgánicos, 
sometida a controles biológi-
cos para mantener intactas 
sus cualidades y preservar el 
medio ambiente, cada grano 
de Azúcar Native es la 
más pura esencia de la miel 
de caña.

Fono: 02-6960091 - San Pablo 921 Local 118 Santiago - www.tostaduriapuertorico.cl

Precios validos por el mes de Junio 2010

100% puro Café
Orgánico Native

100% Arábica, después de la selección 
de los mejores granos, estos reciben 
un tostado adecuado que preserva la 
verdadera escencia del café, usted va 
a sentir un sabor mas pronunciado y 
consistente.

500 gr. X $5.600

Lecitina de Soya
98% de Fosfolípidos 
Recomendado:
- Mejora la memoria y las funciones cognitivas.
- Reduce el colesterol y trigliceridos.
- Higado Graso

125 gr.  X  $1.120Precios validos por el mes de Junio 2010

La próstata y 
sus problemas

JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO NATUROPATA HOLÍSTICO

Prostatitis, hipertrofia y cáncer
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Exámenes de 
detección temprana 

de próstata no 
salvan vidas

PAULINA PIZARRO

Prostatitis, hipertrofia y cáncer

Los problemas de salud son tratados integralmente por 
medio de  la Medicina Natural y sus Recursos Terapéu-
ticos: 

Diagnóstico a través del iris, Doctrina Térmica de la 
Salud, Fitoterapia, Homeopatía, Nutrición Celular u 
Ortomolecular, Dietoterapia, Suplementos Alimenticios, 
Sales de Shussler, Hidroterapia, Fangoterapia, etc.

Es decir, el problema de salud se aborda y se trata a tra-
vés de una variada terapéutica llevada a cabo en forma 
conjunta.

La Consulta está ubicada en Diagonal Paraguay 491 
(Alameda, esquina Diagonal Paraguay, frente al Cerro 
Santa Lucía). Atención días: lunes, martes, miércoles y 
viernes de 11:00 a 19:00 hrs.

Sólo el día jueves de 11:00 a 17:30 hrs Consultas en Es-
tación Central; cafetería Centro Natural, “Donde Los 
Koalas” lado oriente frente a las boleterías. 

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

Atención Profesional Iridólogica 
de nivel Universitario

La medicina convencional utiliza 
dos exámenes aprobados por la FDA 
(Administración de Drogas y Alimentos de 
Estados Unidos) para detectar el cáncer a la 
próstata en etapas muy iniciales: el examen 
Antígeno Prostático Específico (APE) y el 
Examen Rectal Digital (ERD).

El examen APE mide los niveles de este 
antígeno en la sangre. Un ERD es un poco 
más incómodo para el paciente: un doctor 
lubrica uno de sus dedos y lo introduce por 
el recto de la persona. Una vez dentro, se 
hacen movimientos circulares para detectar 
lóbulos o surcos en la próstata.

Según el Instituto Nacional del Cáncer 
(NCI), si no hay síntomas de cáncer, el 
doctor debiera repetir ambos exámenes 
con regularidad para detectar cualquier 
cambio. Si algo es encontrado, el médico 
procede a aplicar imágenes: ultrasonido 
transrectal (ondas de alta frecuencia usadas 
para obtener imágenes del recto), rayos x 
o una cistoscopía (procedimiento donde se 
introduce un tubo delgado por la punta del 
pene, para determinar si hay bloqueo urinario 
causado por una próstata agrandada). Si se 
sospecha la presencia de cáncer, se necesita 
una biopsia para determinar si el cáncer está 
presente en la próstata, y así sucesivamente.

El problema de todo esto, aparte del gasto 
económico y emocional, es que los doctores 
ni siquiera saben que los exámenes sirvan 
para salvar vidas. El NCI admite que “el 
APE puede detectar cánceres pequeños 

que nunca llegarían a ser mortales. Esta 
situación, llamada sobre diagnóstico, pone 
a los hombres en riesgo de complicaciones 
por tratamientos innecesarios”. Paul 
Frame, doctor y profesor de la Escuela de 
Medicina y Odontología de la Universidad 
de Rochester, dice que “tener células de 
cáncer en la próstata es increíblemente 
común, la gran mayoría de estos cánceres no 
progresan, no dañan a nadie y no conducen 
a la muerte”.

En otras palabras, los métodos de detección 
temprana, sin importar su resultado, no 
aumentan las probabilidades de sobrevivir 
al cáncer, sino le recuerdan constantemente 
a los pacientes que sufrirán de incontinencia 
urinaria o impotencia. Como consecuencia, 
los pacientes eligen la cirugía.

El doctor Martin Sanda, director del Centro 
del Cáncer de Próstata del Centro Médico 
Beth Israel Deaconess hizo un estudio que 
incluía a 51.529 hombres a quienes ha 
monitoreado desde 1986. De ese grupo, 
3.331 hombres fueron diagnosticados con 
cáncer a la próstata entre 1986 y 2007. 
Quince años después, el 50% de ellos 
habían optado por posponer el tratamiento 
para el cáncer. Al comparar a los pacientes 
que sí recibieron el tratamiento agresivo que 
incluye cirugía, radioterapia o terapia 
hormonal, el doctor Sanda afirma que 
“nuestro análisis mostró que sólo el 2% de 
los hombres que pospusieron el tratamiento 
murieron de la enfermedad, comparado 
con el 1% de los hombres que comenzó el 
tratamiento inmediatamente después del 
diagnóstico”. Finalmente, los hombres con 
tumores de poco riesgo que no se sometieron 
al tratamiento están bien, después de 20 
años. 

Estos exámenes tempranos demandan 
una reflexión crítica por parte del público. 
Los medios de comunicación ‘formales’ 
promocionan estas prácticas y alientan a la 
población a hacérselos, usted ahora maneja 
otro tipo de información. Cuídese. 
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Reportaje del mes: Dolores en el  cuello
EQUIPO DE MANUAL MEDICINE
KINESIOLOGÍA – OSTEOPATÍA – QUIROPRAXIA - TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA

En esta ocasión hablaremos acerca de los 
problemas y el dolor cervicales. El cuello es 
la parte de nuestro cuerpo que se encuentra 
entre la cabeza y el tronco. Contiene huesos, 
músculos y tendones, órganos como la tiroides 
y partes del aparato digestivo como por ejemplo 
el esófago. Además, podemos encontrar la 
tráquea, que es el tubo por donde pasa el aire 
hacia los pulmones. También observamos 
un sinfín de vasos sanguíneos y nervios. 
Nuestro cuello puede verse afectado por 
muchos problemas de salud, y varios de 
ellos pueden ser tratados por métodos 
no invasivos por los profesionales de 
Manual Medicine; ya sea, por medio de 
técnicas de la kinesiología, quiropraxia, 
osteopatía o terapia manual ortopédica.

Algunos de estos problemas son:
 
Dolores provocados por la artrosis 
cervical. La artrosis es una enfermedad que 
consiste en el desgaste del cartílago articular. 
Se trata de una estructura que se encuentra 
en los lugares donde se juntan dos o más 
huesos, es sumamente suave y resistente, 
lo que permite  que los huesos no se rocen 
unos contra otros al moverse y así evitar el 
desgaste. El cartílago amortigua los golpes 
entre huesos ya que se encuentra ubicado 
entre ellos. Otra función del cartílago articular 
es mantener los movimientos de los huesos en 

un estado mecánico óptimo. Cuando el 
cartílago ya está gastado o dañado, el roce de 
los huesos puede causar dolor e hinchazón.
En el cuello, la artrosis se produce entre 
los huesos del cuello, que principalmente 
son las vértebras de la columna cervical.

  
Este problema puede generar un dolor 
profundo y difícil de definir en el mismo 
cuello. Muchas veces los pacientes no pueden 
apuntar con exactitud el lugar de su dolor. En 
otras ocasiones, cuando la artrosis es más 
severa el dolor puede irradiarse hacia la parte 
entre el cuello y el hombro (tal como se ve en 
la fotografía, e incluso a la parte de la espalda 
que se encuentra entre la columna y el omóplato 
(son 2 huesos que actualmente han cambiado 
de nombre para llamarse escápulas, la gente 
comúnmente los llama “las paletas”). Algunas 
veces la artrosis es más severa y deforma los 
huesos del cuello; de tal forma que presionan a 
Los nervios que salen de la columna y el dolor 
puede ser mucho mayor; e incluso provocar la 
perdida de sensibilidad en parte de la cabeza, 
cuello, hombros, brazos, codos, antebrazos, 
muñecas y manos. Generalmente, cuando

sucede esto los discos intervertebrales de la 
columna también están dañados y puede haber 
una hernia en la columna cervical, lo que requiere 
de un tratamiento cuidadoso y profesional.

Dolores musculares. Esto es lo más típico en 
los pacientes que vemos en Manual Medicine, 
dentro de las patologías de cuello. Los dolores 
musculares cervicales son extremadamente 
comunes, pueden ser provocados por malas 
posturas al trabajar, al dormir o al recrearse. 
También pueden ser producidos por falta de 
descanso, exceso de trabajo. La gente que lea 
este reportaje, podrá darse cuenta y reafirmar 
que muchas veces la sobre carga laboral, 
y las largas jornadas frente al computador 
le provoca un dolor cervical muy molesto.

En el cuello tenemos muchos músculos, la 
gran mayoría de ellos tienen como finalidad 
mover el cuello y la cabeza como un conjunto 
biomecánico, o mover el hombro. Incluso 
algunos músculos del cuello van desde el 
cuello o cabeza hasta la espalda, incluso a 
lugares tan lejanos como la parte lumbar (el 
conjunto de músculos erectores de la columna). 
 
Los problemas musculares cervicales son muy 
molestos e incluso pueden provocar dolores en 
la cabeza o hacia el brazo; hasta la punta de los 
dedos. Los músculos que presentan dolor con 
mayor frecuencia en la clínica son el músculo

trapecio, angular de la escápula y los músculos 
sub-occipitales (en la parte posterior de la 
cabeza justo en la sección superior del cuello). 

El músculo trapecio, 
el cual podemos ver 
en la fotografía, está
encargado de mover
la cabeza, el cuello y
el hombro. La mala 
postura, como caminar
con la cabeza adelan-
tada, o pasar muchas 
horas frente al compu-
tador en mala postura 
provoca dolores en este 
lugar.

Estos dos músculos generan un dolor muy 
típico que está entre el cuello y el hombro y 
que en casos más avanzados puede provocar 
incluso la 
sensación de 
ardor. Tal 
como vemos 
en la fotografía, 
es una de 
las molestias 
más típicas 
que presentan
nuestros
pacientes.

Este es un problema que en Manual Medicine 
nuestros especialistas pueden tratar sin fármacos 
ni cirugía.

40% 
descuento

para lectores
por junio

                                                   
El músculo angular de 
la escápula o elevador, 
une los movimientos 
del hombro y todo el 
miembro superior con el 
cuello. Es el que vemos 
en la fotografía, va 
desde la escápula (antes 
llamado omóplato) a las 
vértebras cervicales.
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MIKE ADAMS, 
EDITOR DE NATURALNEWS

tipifica el comportamiento 
empresarial en Estados Unidos 

del Golfo de la 
British Petroleum 

Catástrofe 

Una mirada especial a 
los orígenes del petróleo www.bioluz.cl

“De Regreso a Tu Salud Natural”

CURSOS DE BIOMAGNETISMO AM-
PLIADO CON BIOENERGÉTICA Y 
NOCIONES DE SINTERGÉTICA

21 AL 25 DE JULIO 2010 
22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2010
“Entrega de Todos los pares

 actualizados a la fecha, 
incluyendo Todos los pares

 psicoemocionales”.

CURSO DE BIOENERGÉTICA PARA 
BIOMAGNETISTAS: 

 10 y 11 DE JULIO 2010, 
11 y 12 de SEPTIEMBRE 2010 

CURSO DE APITERAPIA 
BIOENERGÉTICA

 25 AL 27 DE JUNIO 
20 AL 22 AGOSTO

MATRÍCULAS LIMITADAS HASTA 12 
ALUMNOS PRÁCTICAS INTENSIVAS

 Y 
PERSONALIZADAS. 

Entrega inmediata de Certificado.

NUEVO CENTRO DE CAPACITACIÓN Y 
ORIENTACIÓN EN SALUD 

BIOENERGÉTICA

EDWIN GUAJARDO 845, QUILPUÉ, A 
10 MNTOS DE VIÑA

www.bioluz.cl, MAIL bioapi@vtr.net

La catástrofe petrolera del Golfo de México, 
ahora en su día 41, ha golpeado la tierra, 
cubriendo las playas turísticas, pantanos y costas 
con una negra suciedad grasienta que representa 
metafóricamente la avaricia de las empresas que 
ahora dominan la economía de los Estados Unidos. 
Todos estamos inundados en el lodo oscuro de las 
empresas, y ahora estamos pagando el precio por 
permitir que estas compañías dominen los medios 
de comunicación, el gobierno y la economía por 
completo.

Se podría pensar que los reguladores del gobierno 
podrían haber prevenido todo esto, pero este no es 
el caso. Este desastre no se trata sólo de un fallo 
de la regulación gubernamental, sino de lo que 
ocurre cuando se permite que las corporaciones 
dominen a Washington y al resto del mundo.

Reporteros amenazados con ser detenidos por 
la Guardia Costera de Estados Unidos por 
órdenes de BP (British Petroleum)

British Petroleum ha estado intimidando al 
gobierno federal y a la prensa por esta catástrofe 
petrolera en el Golfo. La Guardia Costera de 
los Estados Unidos ahora está amenazando con 
arrestar a periodistas que traten de cubrir la 
historia aludiendo a “normas de BP” que prohíben 
a los periodistas realizar investigaciones.

Como informaba un reportero de la cadena de 
noticias CBS News: “Cuando CBS News trató 
de llegar a la playa cubierta de petróleo, un bote 
de contratistas con dos oficiales de la Guardia 
Costera a bordo nos dijeron que nos diéramos la 
vuelta bajo amenaza de arresto”.

En otras palabras, la Guardia Costera ahora está 
protegiendo los intereses financieros de las 
corporaciones al tratar de censurar lo que el 
público necesita ver. 

Al mismo tiempo, BP ignoró a la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(EPA) y se negó categóricamente a usar 
dispersantes químicos menos tóxicos en sus 
esfuerzos de limpieza. Por lo tanto, el lunes 24 de 
mayo, la Casa Blanca ordenó a BP que redujera 
el uso de dispersantes químicos a la mitad. El 
químico en cuestión se llama Corexit, y hasta 
ahora BP ha arrojado 650.000 galones de este 
químico tóxico en el Golfo de México. 

Sin embargo, como informa el periódico inglés 
The Guardian, “científicos dijeron en audiencias 
del Congreso que Corexit era más tóxico y menos 
efectivo que otros dispersantes disponibles en el 
mercado”. Entonces ¿por qué lo usarían?

Las corporaciones poderosas escriben sus 
propias reglas

British Petroleum, por supuesto, puede 
simplemente ignorar la orden de disminuir su 
uso de dispersantes químicos, tal como, en un 

principio, ignoró las reglas y regulaciones acerca 
de las excavaciones. Y ese es el problema aquí: 
Cuando a las corporaciones se les permite dirigir 
el espectáculo, inevitablemente van a tomar 
atajos que comprometan la salud de sus clientes 
o del medio ambiente.

Lo mismo ocurre con el Gran Farma, que 
básicamente controla la FDA, la FTC (Comisión 
Federal de Comercio) y el CDC (Centro para 
el Control y la Prevención de Enfermedades). 
Lo que BP está haciendo al Golfo de México 
es lo que el Gran Farma le está haciendo a la 
salud de la población mundial. Y debido a que 
es tan increíblemente rentable envenenar a la 
gente con medicamentos peligrosos, la industria 
farmacéutica tiene la influencia económica para 
dominar las acciones de los reguladores del 
gobierno.

En forma similar, las industrias lechera y 
cárnica básicamente manejan el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). 
Es por esto que la saludable leche cruda está 
siendo ilegitimizada y al mismo tiempo la leche 
pasteurizada muerta y procesada está siendo 
promocionada por el USDA (y la FDA).

Una y otra vez poderosas corporaciones 
corrompen el sistema y lo modifican para su 
propio beneficio: contratistas militares dictan 

políticas de exterior. Monsanto dicta políticas 
de agricultura. Wall Street dicta regulaciones 
bancarias. Y British Petroleum escribe sus 
propias reglas en lo que excavaciones submarinas 
se refiere.

Ni siquiera se trata de que los reguladores 
gubernamentales tengan muy poco poder… los 
reguladores tienen bastante poder. Es sólo que 
lo están utilizando en contra del pueblo en vez 
de protegerlo. Están evitando hacer responsables 
a las corporaciones por sus acciones que están 
destruyendo nuestra salud, nuestra economía 
y nuestro medioambiente. Tienen miedo de las 
corporaciones que ponen enorme presión sobre 
ellos. Esto significa, por supuesto, que un orden 
mundial de Poder Corporativo ha estado en 
vigencia durante un tiempo ya, pero aún no ha 
sido anunciado públicamente.

Un crimen en contra del planeta

Por ejemplo, si usted o yo arrojáramos 650.000 
galones de químicos tóxicos al océano, nos 
arrestarían y nos procesarían con cargos criminales 
que probablemente incluirían “terrorismo” bajo la 
Ley Patriota. Pero cuando los ejecutivos de BP 
hacen exactamente lo mismo, nada les sucede. 
No hay arresto. No hay cargos criminales. No hay 
consecuencias. Así que surge la pregunta: ¿Quién 
está gobernando el planeta?  

 
 
Ahora es tiempo de mirar el petróleo y su 
origen con un poco más de sabiduría. Se sabe 
que con una perforación profunda se pueden 
encontrar enormes reservas de petróleo a 20.000 
- 30.000 pies de profundidad (6 km o más). 
Normalmente no se excava tan hondo debido a 
los gastos que implica perforar y luego llevar 
el petróleo hasta la superficie. Hasta hace poco 
ni siquiera contábamos con la tecnología para 
hacer perforaciones profundas.

Sin embargo, algunas áreas de la ciencia 
no reconocen el hecho de que en el pasado 
tuvimos grandes especímenes de árboles y 
plantas por toda la tierra. Muchos más de los 
que se dan hoy en día en el Amazonas. Este era 
un medioambiente presente en todo el planeta 
e incluso ahora es posible descubrir capas de 
carbón en el Polo Sur, mientras que, si se cava 
lo suficientemente hondo, es posible encontrar 
petróleo en todo el mundo.

Entonces, ¿de dónde vino todo ese petróleo? El 
evolucionista a menudo dice que proviene de un 
manto geológico que de alguna forma lo fabrica. 
Aquellos que creen en el Diluvio Universal 
no tienen problema en reconocer que es algo 
que podría ser explicado con una catástrofe 
global. Todo ese paraíso perdido está enterrado 
muy profundo y sólo hemos descubierto y 
explotado las cavidades que se mueven bajo 
una enorme presión hacia la superficie mientras 
se transforman en petróleo y gas. Quizás sea 
sólo un pequeño porcentaje de lo que de verdad 
existe ahí abajo.

¿Acaso perforaron muy profundo en el Golfo 
de México y tocaron uno de los más grandes 
depósitos subterráneos conocidos por nosotros 
hasta ahora? Aun más interesante… ¿es posible 
que esta gran presión y volumen de petróleo 

exista en la mayoría de la tierra hoy en día como 
resultado del gran Diluvio?

Si es así, entonces eso significa que, si 
repentinamente se escapara de su profundo 
cementerio, habría suficiente petróleo a 30.000 
pies como para cubrir el planeta entero.

Un buen enigma para contemplar.

Como resultado del Diluvio, se “creó” un 
combustible que podría causar un efecto 
igualmente devastador si es liberado, pero esta 
vez por el fuego en vez del agua.

Siempre recuerdo haberme preguntado de 
dónde saldría el combustible necesario para que 
se produzca un incendio a nivel global, según 
lo profetiza ese antiguo libro que habla del 
Diluvio.

Supongo que, después del derrame de la B.P., 
no soy el único que piensa en el petróleo y en 
la presión que debe estar acumulándose muy 
profundo bajo nuestros pies.

Por cierto, ¿por qué se dice que el petróleo es 
un combustible que está desapareciendo y su 
precio está siendo inflado artificialmente?

Es bien sabido que si se tiene un pozo petrolero 
que se ha agotado, se debe tapar ya que el gas 
continúa escapando. Si después de 10 años se 
remueve la tapa, se descubrirá que se ha llenado 
de nuevo. Algunos se fascinan con esto, pero 
otros saben que es algo que proviene de una 
reserva más profunda.

Hacia el sur de Sudamérica hay mucho de 
este “petróleo profundo” que llega hasta más 
allá de las Islas Malvinas. Eso explica muchas 
cosas acerca del interés que hay en Chile, 
mientras que los terrenos del sur están siendo 
tomados en grandes cantidades por misteriosos 
compradores.  

R.M.R.
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Este artículo se compone de tres 
partes y pretende entregar una visión 
financiera de gran importancia para la 
persona común que busca la felicidad 
y lo mejor para sus seres queridos. La 
primera parte de esta entrega se titula 
“Viviendo en una Burbuja“, trata 
del pasado inmediato, con la crisis 
subprime y cómo nos afecta hoy. La 
segunda entrega “El Dinero de Dios”, 
tratará sobre el verdadero valor del 
dinero y los peligros que enfrenta el 
papel moneda. La tercera entrega 
“Sobrevivir al Tsunami Financiero”, 
tratará sobre las acciones que puede 
tomar una persona común  para 
sobrevivir estos tiempos interesantes.

VIVIENDO EN UNA BURBUJA
El 29 de septiembre del 2008 estalló 
una burbuja financiera. Algunos la 
llaman “la mayor burbuja inmobiliaria 
en la historia de la humanidad”. Ese 
día el indicador de la bolsa de valores 
norteamericana, “Dow Jones”, tuvo 
una pérdida histórica de 777,68 
puntos, la mayor de la historia, incluso 
mayor que la del “martes negro” del 29 
de octubre de 1929, que dio inicio a la 
“Gran Depresión”. Este fue el inicio 
oficial de la “Crisis Subprime”, en que 
importantes instituciones financieras 
se desplomaron.
 
Durante casi una década, los mercados 
más grandes del mundo vivieron 
un crecimiento en la demanda de 
casas e inmuebles en general y por lo 
tanto los precios de las propiedades 
subieron. Esto fue posible gracias a 
un sospechoso cambio en las normas 

para efectuar préstamos en los Estados 
Unidos, permitiendo que más gente, 
incluso los malos pagadores, pudiesen 
adquirir una propiedad. Si bien este 
desprendimiento de los bancos permitió 
que muchas familias concretasen 
su sueño de la casa propia, fue una 
movida por lo menos dudosa, lejana 
de todo concepto de generosidad. Esa 
movida les proporcionó a los bancos 
la posibilidad de crear sus propios 
engendros financieros llamados 
“Derivados” (Derivatives, en inglés) 
con nombres rebuscados, a los que 
llamaremos “Derivados Frankenstein” 
y que han sido calificados como 
“Armas Financieras de Destrucción 
Masiva”.
 
Un ejemplo simple de Derivado 
Financiero es un crédito hipotecario, 
que es un “vale por” una casa. 
En este caso, la hipoteca ya es un 
derivado, pues es un acuerdo legal 
que representa el valor de una casa 
real. Los grandes bancos de inversión 
norteamericanos pasaron la última 
década llevando a los derivados un 
paso más allá, encontrando la forma de 
hacer grandes paquetes de hipotecas, 
con una calificación de buena o 
subprime (riesgosa) y se las vendieron 
a inversionistas como “Derivados 
Frankenstein”, ganando gigantescos 
volúmenes de dinero vendiendo un 
vale, por miles de “vale por”. Negocio 
redondo. El peligro en este juego es 
que si los clientes riesgosos comienzan 
a faltar en sus pagos, el valor de los 
Derivados Frankenstein se evapora.
 
Quizás usted se habrá preguntado 
en algún momento, “¿Cómo 
se gestó esta crisis? ¿Cómo 
ningún experto la previó 
e hizo algo para evitarla? 

¿Cómo no se dieron cuenta en Wall 
Street de lo que podría pasar con los 
inventos financieros diseñados por los 
grandes bancos de inversión? ¿Acaso 
no había nadie vigilando temas tan 
importantes?” Hay dos opciones y 
ambas son duras de digerir. La primera 
es que quienes manejan las mayores 
instituciones financieras del mundo 
son tontos muy bien pagados que 
no saben lo que hacen. La segunda 
posibilidad es que quienes manejan 
las mayores instituciones financieras 
saben muy bien lo que hacen y por eso 
reciben estupendos bonos de millones 
de dólares y los tontos son otros. La 
verdad es que tanto los reguladores 
como los regulados están en el mismo 
saco lleno de conflictos de interés y 
ganando mucho dinero en el proceso.
 
Actualmente el tema está que arde. La 
crisis  dejó al descubierto los malos 
manejos de grandes corporaciones, 
sus esbirros y hasta países enteros. 
La crisis ya derribó la economía de 
Islandia, en el 2010 ya es Dubai y 
Grecia, y hay varios postulantes más 
para este año, como Portugal, Italia, 
Irlanda y España, mayormente países 
desarrollados, algunos pertenecientes 
a la Unión Europea. Sus 
habitantes están viendo
como 
sus 

trabajos, ahorros y pensiones se van 
evaporando tal como en el resto del 
mundo desarrollado, pero con mucha 
más severidad. En Estados Unidos 
y Europa la cantidad de propiedades 
reposeídas por los bancos está en su 
máximo, por lo que se infiere que 
hay muchas millones de personas sin 
casa, incluso viviendo en carpas en los 
parques. 
 
Los ciclos financieros vuelven a 
repetirse, los economistas coinciden 
en este hecho. Si vemos en 
retrospectiva a la crisis 
de 1929 y los eventos 
que le siguieron 
podremos tener 
una visión 
general de lo 
que puede 
pasar en 
una gran 
depresión, 

pero esta vez no son cientos de 
millones de dólares los involucrados, 
esta vez son trillones (miles de miles 
de millones) de dólares.
 
En el último año y medio muchas 
personas en el mundo han perdido sus 
trabajos, obras de construcción se han 
paralizado, los fondos de pensiones 
han sido diezmados y en general todos 
hemos sentido, en mayor o menor 
grado, amenazada nuestra forma de 
vida. Puede que usted piense que aun 
así este no es un tema digno de estudio 
para alguien en un país tan pequeño y 
tan lejano de los centros económicos. 
Muchos en Chile tienen esa mirada 
lejana e impotente sobre temas que 
parecen tan fuera de nuestro control. 
Sin embargo el tema es merecedor 
de estudio de la forma más urgente 
para todas las personas que tengan la 
capacidad de entender. 
 
Durante la gran depresión económica, 
Chile fue el país más golpeado del 
mundo. La crisis subprime del 2008 
no fue tan dura con nuestra economía, 
sin embargo no cante victoria aún. 
Estas han sido sólo las primeras olas 
de un tsunami financiero que está por 
venir, hay otras burbujas financieras 
gestándose en este momento y que 
eventualmente reventarán. Prepararse 
para un nuevo remezón económico 
implica aprender a leer los signos.

La segunda parte de esta serie “El 
Dinero de Dios” tratará sobre el 
dinero y lo poco que sabemos de él. 
Encuéntrela en la próxima edición de 
El Guardián de la Salud.

Consulte las fuentes de este artículo 
en el blog: http://saludfinancierachile.
blogspot.com
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Goldman Sachs Un aliado 
circunstancial

Aunque actualmente sabemos todo sobre la 
formación del Grupo de Inversión Goldman 
Sachs (GS) como una entidad fundada por 
Marcus Goldman y su familia hacia fines del 
siglo XIX, poco sabemos para quién GS está 
trabajando. Y aunque la mayoría de las personas 
no lo sepan, GS nunca olvida para quien trabaja. 
No obstante, y como por sus frutos conoceremos 
quién está detrás, veamos algunos hechos:

GS no respeta a senadores, no respeta gobiernos, 
no respeta poderes militares locales, ni nada. De 
hecho, y tal como lo ha expresado el comediante 
norteamericano Luckovich respecto a, cuando el 
Congreso Americano le pregunta a GS “que la 
Falta de Regulación Financiera les ha permitido 
crear oscuras inversiones que le han reportado 
miles de millones, ¿qué responden a ello..?”, 
Goldman Sachs, por todo, responde “Muchas 
Gracias”.

Stefan Theil, editor de economía europea de 
la revista Newsweek, tiene razón. Puede que 
Grecia no sea el fin del problema, puesto que 
Europa ha sido puesta al borde del precipicio de 
otra crisis financiera similar a la de Grecia. Para 
evitar el colapso, los líderes europeos y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) apresuradamente 
arreglaron una fianza que totalizó casi US$ 
185 mil millones, valor total que es más de 
tres veces la cantidad inicialmente estimada. 
Y después de todo, GS fue sindicalizado como 
el principal responsable de todos estos eventos 
a nivel mundial, así como de la crisis global 
en Europa. Y no sólo en Europa sino también 
en los Estados Unidos. Como bien lo dijo el 
columnista económico Daniel Gross; el señor 
Lloyd Blankfein, Gerente General de GS, contó 
al Congreso Norteamericano que ellos, como 
banco, sufrieron una pérdida total de US$ 1200 
millones de dólares debido a las actividades en el 
mercado de las hipotecas durante los años 2007 
y 2008. No obstante, lo que no contó Blankfein 
es que en dichos dos años ellos obtuvieron una 

ganancia de US$ 15.600 millones de dólares. 
Aparte de esto, siendo históricamente un banco 
de inversión, Goldman Sachs se convertiría en 
el 2008 en un holding bancario con acceso a la 
Reserva Federal de USA (la FED), de modo que 
GS ahora puede solicitar enormes volúmenes de 
dinero a crédito a una tasa de interés de 0%.

Otro detalle que pocos analistas han notado, a 
excepción de la ex fiscal americana Ellen Brown, 
es que la Secretaría del Tesoro Norteamericano 
pertenece en la actualidad a Goldman Sachs, de 
modo tal que dicha Secretaría ha sido apodada 
como “Goldman Sachs del Sur”. En efecto, 
Secretarios del Tesoro Norteamericano como 
Henry Paulson, Robert Rubin, Larry Summers y 
Timothy Geithner provienen todos del Goldman 
Sachs o bien son protegidos por dicha entidad 
bancaria. 

En resumen, parece ser que el verdadero interés 
de GS no es tanto obtener dinero, o especular en 
el mercado para su propio beneficio; ni siquiera 
controlar o doblegar al mercado mundial a su 
propia voluntad, sino que GS persigue destruir la 
actual manera en cómo se realizan los negocios. 
Utilizando los mismos “circuitos” que los 
restantes bancos usan, GS logra manipular los 
mercados como algoritmos comerciales de alta-
frecuencia de una manera tal que toma el control 
de las acciones y de los mercados que, hasta 
entonces, estaban bajo la tutela o propiedad de JP 
Morgan Chase o de otras grandes corporaciones 
bancarias. Más, al final, GS realiza su voluntad, la 
cual es, colapsar y destruir el mercado y originar 
revoluciones en todo el mundo. No siendo parte 
del actual sistema pero camuflado como si fuese 
una pieza del sistema prevaleciente, GS lo utiliza 
para precisamente destruirlo. 

Para ningún economista es un misterio que el 
Euro no es más que el Marco Alemán disfrazado. 
Esta ha sido la razón por la que cuesta creer en la 
aparente ingenuidad de la Comunidad Europea 
(CE) al momento de otorgar préstamos a 
naciones, como Grecia, las cuales precisamente 
estaban siendo aconsejadas por Goldman Sachs, 
al menos durante los últimos cinco años. Y 
tales asesorías fueron siempre conocidas por 

Alemania. Entonces surge la pregunta clave: 
¿Por qué Alemania permitió a la Comunidad 
Europea realizar préstamos a empresas sin 
respaldo, las cuales después de todo, no eran 
otras que entidades relacionadas con los mismos 
gobiernos de las naciones de la CE? ¿Pudo 
haber sido Alemania tan ingenua como para no 
advertir estas operaciones sospechosas dentro de 
la misma CE, aún sabiendo que dichas acciones 
se traducirían en la depreciación de su propia 
moneda, el Euro?

La respuesta no es simple. Alemania está 
localizada en el centro de Europa, de modo que 
necesita acceso directo a los océanos que rodean 
tanto los países europeos como a Inglaterra. Así, 
un control comercial, mediante la deuda, sobre 
economías y puertos como los de Portugal, 
España, Italia, e Irlanda, entrega una opción a 
Alemania para expandir su poder al resto del 
Mundo. Y si en las décadas pasadas Alemania 
utilizó la guerra como medio de control de otras 
naciones, como por ejemplo la Segunda Guerra 
Mundial, hoy está utilizando a Goldman Sachs 
(GS) para regir no sólo a la Unión Europea (UE) 
sino a la propia Inglaterra y a Estados Unidos, 
su nación subyugada. Y si en el pasado Francia 
estuvo histórica y circunstancialmente enlazada 
a Inglaterra, hoy está ligada a Alemania y a sus 
naciones aliadas, tal como China (socio natural 
de Alemania). 

Durante el siglo XVIII, cuando graves problemas 
económicos azotaron a Europa, los jesuitas, en 
especial los jesuitas alemanes con fuertes nexos 
con China (desde los tiempos de Mateo Ricci, 
quien fuera allá conocido como Li Madou), 
propusieron y propiciaron la implementación de 
industrias y de empresas con sede en el Reino de 
Chile y terrenos de la hoy Argentina (que en ese 
tiempo pertenecían a Chile), con la intención de 
que gran parte de la Industria Europea pudiese 
operar en estos sitios, al menos en tiempos de 
crisis, para luego exportar, los productos aquí 
manufacturados, hacia el Viejo Continente. 

No es un secreto que en Chile, en Argentina, 
Brasil y en el resto de Sudamérica, existan 
tal cantidad de materias primas de interés 

internacional de modo tal que parece ser que 
Alemania está utilizando a Goldman Sachs 
para debilitar Europa, Inglaterra y los Estados 
Unidos, al mismo tiempo que está fortaleciendo 
estas regiones del sur. Y tanto Alemania como 
GS sabe que una acción de dicha especie pasa por 
devaluar toda otra moneda imperante, llámese 
Euro, Libra Esterlina y Dólar. Más, a pesar que 
gran parte de la Economía de China es apoyada 
por Alemania y sus aliados, la única divisa que 
GS no ha siquiera tocado es el Renminbi, la 
moneda de China. De hecho, Fred Bergsten del 
Instituto Peterson cree que el Renminbi puede 
estar hasta en un 40% subvaluado contra el 
Dólar, lo cual otorga una enorme ventaja a la 
exportación de China y sustenta sus excedentes 
comerciales. 

Por tanto, la conclusión es evidente. La tarea 
inconclusa que fue avizorada por los religiosos 
Jesuitas de los antiguos tiempos parece estar 
siendo la respuesta de Goldman Sachs, una 
entidad corrupta en apariencia, que está buscando 
el debilitamiento de las naciones del norte a favor 
de nuestras tierras, aumentando su control sobre 
el Sur. Como ya lo expuso el analista Robert J. 
Samuelson, quien ha previsto un Nuevo Orden 
Económico, un rebalanceo de las fuerzas, en el 
cual las naciones ricas deben vender a los pobres. 
O quizá y de modo más exacto, el Capital se está 
moviendo a estas regiones; y Goldman Sachs, 
como un aliado circunstancial, nos ayuda de un 
modo misterioso.

Así, ¿quién está detrás de Goldman Sachs? La 
respuesta hoy parece estar bastante clara.

Aquellos que deseen más 
información, contactar al autor.
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Queridos amigos:
Para nuestros huertos caseros llegó 
el tiempo de recolectar las hojas para 
el rincón del compost y limpiar los 
sectores donde habíamos plantado, 
de pastos secos y restos de hortalizas 
que ya cumplieron su etapa. Llegó 
la hora que la tierra reciba de 
agradecimiento una contundente 
CENA. ¡Este es el tiempo propicio 
de abonar!  

Si tienen la suerte de conseguir guano 
de res o caballo, han de cuidar que no 
sea fresco; si así fuera, guárdenlo en 
un rincón y úsenlo el próximo año, 
cuando lo apliquen ya no tendrá olor 
y se molerá fácilmente. Se esparce en 
forma generosa sobre todo pedazo de tierra 
que tengamos y luego se deja reposar una 
semana. Si hace calor, se debe realizar un 
regado; lo ideal sería que lloviera. Y recién 
entonces procedemos a picar. 

Picar no es lo mismo que dar vueltas la tierra; 
esto último no es aconsejable porque invade 
destruyendo el mundo orgánico que ella 
tiene escondido; siempre la que está encima 
es más valiosa y esta vez que le aplicamos 
el guano estará en óptimas condiciones para 
hacer germinar la semilla que deseamos para 
toda esta temporada. El objetivo de picar es 
sólo para soltar la tierra y de paso el guano 
penetra.

Si han seguido las instrucciones de los 
números anteriores, ya deben tener una rica 
tierra de compost. Este es el momento de 
esparcirlo sobre los espacios que vamos a 
plantar reemplazando el guano.

En  nuestra huerta de invierno no debe faltar 
el gran amigo de nuestros riñones que es el 
perejil; en esta temporada se da hermoso y 
muy suave al paladar junto a su formidable 
compañera  que es la zanahoria; esta dupla 
es extraordinaria en sabor, valor nutritivo y 
medicinal.

En un rincón dónde llegue luz, una o dos 
matas de alcachofas serán una bendición; 
no sólo aprovecharán sus nutricionales 
flores sino que también pueden aprovechar 
de pelar los tallos jugosos de sus hojas que 
sirven para ensaladas y tortillas. Y… ¡Adiós 
a la temida anemia!

Otras hortalizas amigas del frío son: puerros, 
brócoli, coliflor, repollos, acelgas, lechugas 
de invierno, achicoria, nabos, mostazas 
verdes y rojas tan ricas para ensaladas.

Hay mucho que hablar de las hortalizas 
de invierno pero tengo que dejar espacio 
también para la introducción de una faena 
muy importante de esta época. ¡¡LA PODA!!

Aunque es muy necesaria, no debemos 
perder de vista que esta práctica siempre 

supone un serio trauma para las plantas. 
Cortarles una rama podría dar lugar a que 
se inicie una podredumbre de la madera que 
puede acortar la vida útil del árbol. Y si el 
corte fue hecho en forma descuidada, (con 
una herramienta inadecuada, con poco filo 
que deje astillas, o sin desinfectar) el ataque 
de hongos es casi seguro al acumularse entre 
las astillas el agua.

La experiencia ha demostrado que el tiempo 
frío es el más adecuado para la poda porque 
en la mayoría de las especies la savia ha 
bajado de las ramas, dejando a la planta en 
un estado de reposo; por lo tanto el corte 
resulta menos traumático que si se realiza en 
otras épocas.

Árboles, arbustos, matorrales y plantas 
diversas, se podan para un mejor rendimiento 
de sus frutos o de sus flores, mejorar su 
tamaño, robustecer una especie débil, 
corregir un ramaje invasivo o inadecuado, 
para limitar su crecimiento ya sea horizontal 
como en altura. Pero sólo una poda bien 
ejecutada consigue el objetivo propuesto; 
por eso es que se ha transformado en práctica 
habitual y necesaria en huertos, jardines y 
quintas frutales.

En el mes de Julio iniciaremos la poda, por 
lo tanto en el próximo número hablaremos de 
las 5 clases de podas más comunes.

Por ahora, lo que debemos hacer es 
OBSERVAR las especies que queremos 
tratar y preguntarnos, ¿por qué la voy a 
podar? 

1.- Pueden haber ramas que invaden la 
propiedad ajena.
2.- Ramas que obstaculicen un camino.
3.- Un ramaje enfermo.
4.- Ramas tupidas que no reciben sol ni aire; 
por lo tanto hay que ralear.
5.- Para acomodar el ramaje en forma 

horizontal cuando no tiene espacio para 
desarrollarse en forma redonda.

6.- Para darle al árbol, arbusto o matorral, 
formas artísticas, muy usado en los 
jardines donde se forman verdaderas 
esculturas con la poda y tenemos 

además, el caso del “Arte topiario”.
7.- Para controlar exceso de altura o 
vice-versa. 

Y no puedo despedirme sin antes 
compartir algún secreto práctico 
para el botiquín casero.

En mis charlas, tuve la ocasión 
de hablar de la importancia de 
tener en nuestro jardín-huerta una 
planta de aloe-vera. Para esta 
receta, cualquier clase nos sirve 
porque todas son antiinflamatorias, 
antihemorrágicas y cicatrizantes. 
Pero yo uso por excelencia aquella 
que forma matorrales de plantas 
en forma de arañas y que ahora en 
invierno nos regalan sus hermosos 
y largos tallos con flores salmones. 
Las hojas (o pencas), del medio son 
siempre las que tienen mayor carga 
de principios activos, aumentando 

su potencia si está plantada en un lugar 
con más de tres horas de sol.

Receta para el dolor de oídos; (tanto para 
personas como para nuestras mascotas, 
perros y gatos). También esta receta le sirve 
para aplicar en una quemadura, dolor de 
muelas, (en forma de buches), sobre una 
herida, acné, dolores musculares, bursitis, 
etc., etc. 

1.- Cortar una penca del medio; limpiar con 
un paño, (nunca bajo el chorro de la llave).
2.- Pelarla para obtener sólo el gel compacto 

que viene al medio; el que se enjuagará 
con agua hervida pero enfriada para 
eliminar el jugo de los costados que 
sirve para limpiar el tubo digestivo 
pero no para esta receta.

3.- Sobre un plato bajo bien esterilizado con 
agua hervida colocar el gel y molerlo 
con un tenedor. Se envasa en un frasco 
oscuro o envuelto en género que no le 
permita que llegue la luz. 

4.- Escoger un trozo de carbón vegetal 
(de esos para el asado), lavado 
en agua hervida pero fría; si tiene 
carbón activado será mejor, usar una 
cucharadita de este polvo; este trozo 
de carbón o cucharadita de polvo 
activado, se introduce en el frasco 
donde tenemos el gel de aloe-vera y se 
deja reposar por 12 a 24 horas.

5.- Después del reposo sacamos el trozo de 
carbón y procedemos a filtrar todo el 
líquido con una muselina fina. Lavar 
y esterilizar el frasco con un enjuague 
de alcohol o agua ardiente. Y ahí 
envasamos nuestro sesillo, barato y 
efectivo remedio casero para el dolor 
de oídos.  

6.- Dos gotitas en cada oído, tres veces 
al día, por tres días; El dolor se irá a 
las primeras gotas; pero debe seguir 
colocándolas por tres días para dejar 
limpio, desinflamado y desinfectado el 
área adolorida.

Prepare poquita cantidad porque no se 
puede guardar más de una semana en el 
refrigerador.

¡Hasta la próxima!
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Huerta Orgánica 
¡Llegó el tiempo de las bufandas!

CHEPITA FUENTES

Osteoporosis
Es una reducción en la masa y densidad de los huesos hasta producir 
su deformación o fractura. La pérdida de masa ósea es un proceso 
que se produce normalmente a partir de los 40 ó 50 años de edad. 
Se habla de osteoporosis cuando alcanza un nivel patológico.

Algunos factores pueden contribuir a frenar la pérdida de masa 
ósea:
•	 Ingesta suficiente de calcio, la cantidad diaria recomendada 

de calcio para las personas adultas se sitúa entre 500 y 800mg.
•	 La soja y sus derivados contienen fitoestrógenos (hormonas 

de origen vegetal) que pueden compensar parcialmente la 
disminución de hormonas en la menopausia, reduciendo 
también el riesgo de padecer osteoporosis.

•	 La exposición al sol es necesaria para que el organismo 
sintetice Vitamina D, necesaria para la absorción de calcio 
desde el intestino.

Una alimentación adecuada es muy importante en la prevención de 
la osteoporosis, tanto en la madurez como en la infancia. Cuanto 
más calcio retenga el esqueleto en la época de crecimiento, mayor 
será la reserva de este mineral en la madurez y más se retrasará la 
aparición de la osteoporosis.                                    QF Myriam A.
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POR PABLO PAULSEN
KINESIOLOGIA-OSTEOPATÍA

¿Qué es la Nutrición Ortomolecular?

Dr. Linus Pauling

Este reportaje ha sido extraído del curso a 
distancia que se entrega en DVD de Introducción 
a la Nutrición Ortomolecular, del Instituto IEFC 
(próximamente instituto ILPA). Puede visitar 
su página web que está siendo remodelada 
www.iefc.cl (próximamente www.ilpa.cl). Para 
obtener el curso puede  llamar al 7621060 o al 
09 2201932, también puede escribir a contacto@
iefc.cl (próximamente contacto@ilpa.cl)

En el mundo la medicina natural, mejor llamada 
salud natural, es vista como una ciencia más 
informal, menos seria y menos potente que la 
medicina oficial, llamada también medicina 
alópata. Pero la verdad es que la salud natural es 
una ciencia seria, para muchos la mejor forma de 
salud. A pesar de que muchos piensan que no es 
científica, la verdad es que hay mucha más ciencia 
en la salud natural de lo que todos creemos. Con 
17 ganadores de premio Nobel, universidades por 
todo el mundo, un crecimiento exponencial en sus 
resultados positivos y los efectos secundarios más 
bajos, hoy la salud natural es la mejor opción para 
muchos problemas de salud en nuestro planeta.

Historia de la Nutrición Ortomolecular
Si bien la nutrición como forma de medicina 
se inició con problemas tan antiguos como 
el escorbuto y el beriberi, donde en muchas 
ocasiones se recomendaba el uso de frutas y 
verduras frescas y maduras para mantener la 
salud. Algunos hombres lograron manipular los 
nutrientes en altas cantidades y defendieron su uso 
en la salud humana. Hasta que en 1967 el hombre 
más emblemático de esta rama de la salud, Linus 
Pauling PhD, acuñó el nombre ‘Ortomolecular’. 
(1) Pero antes de él hubo otros científicos que 
realizaron estudios y tratamientos con altas dosis 
de nutrientes sin llamarlo ortomolecular, como 
por ejemplo el Dr. Abraham Hoffer PhD. M.D. 
Psiquiatra. 

La contribución de Linus Pauling al desarrollo 
científico del siglo XX es excepcional. Pauling 
integra la lista de los veinte mayores científicos 
de todos los tiempos, que publicó la revista 
británica New Scientist. Pauling es, además de 
Albert Einstein, la única personalidad del siglo 

XX que aparece en dicha lista y debemos aclarar 
que Pauling es el único hombre galardonado 
con 2 Premios Nobel por sí solo en la historia. 
En el Ensayo del Milenio en la revista Nature, se 
escribió que el Dr. Pauling fue uno de los mayores 
pensadores y visionarios del milenio, junto con 
Galileo, Newton y Einstein (2). 

Grandes Científicos de la Nutrición 
Ortomolecular
La lista de los médicos y científicos que han usado 
la alimentación como medicina es larga, pero 
podemos destacar a algunos; Hipócrates, James 
Lind (escorbuto), el Dr. Christiaan Eijkman, 
1858-1930 Premio Nobel 1929 de medicina, El 
Dr. Max Gerson, 1881-1959. En los años 20 este 
gran médico comenzó observando que el cáncer 
podía ser curado con nutrición en conjunto con 
la desintoxicación (El Dr. Albert Schweitzer, 
ganador del Premio Nobel de medicina  dijo: “Veo 
en el Dr. Max Gerson a uno de los genios más 
eminentes en la historia de la medicina”). 

El Dr. Albert Szent-Györgyi, PhD, ganó el 
Premio Nobel 1937 por su descubrimiento de 
la vitamina C. El Dr. Frederick Klenner quien 
dijo “La vitamina C es la sustancia más segura 
disponible para el médico”. El Dr. Irwin Stone 
quien llevó a Linus Pauling a estudiar la vitamina 
C. El Dr. Carl C. Pfeiffer,  Ph.D. sus importantes 
estudios y contribuciones a la investigación de 
las enfermedades mentales, especialmente la 
esquizofrenia (estudió a más de 20.000 pacientes 
esquizofrénicos) y su famosa frase “Por cada 
medicamento que beneficia a un paciente, hay 
una sustancia natural que puede lograr el mismo 
efecto” (Ley de Pfeiffer). 

El Dr. Josef Issels quién creyó que el cáncer es la 
etapa final, el último síntoma, de toda una vida 
de daño al sistema inmunológico, lo que creó 
un ambiente propicio para que el tumor crezca. 
Issels argumentó que el tratamiento convencional 
sólo miraba el tumor, sin reconocer este período 
de pre-acondicionamiento de mucho tiempo. 
Simplemente cortar o irradiar el tumor no era la 
erradicación del cáncer. 

El Dr. William Kaufman Ph.D. estuvo entre 
los primeros médicos en emplear megadosis 
de vitamina B3 terapéuticamente, 5.000 mg 
diariamente y logró mejorar increíblemente 
el rango de movimiento articular en pacientes 

artríticos. Su frase famosa es “Noté que la 
niacinamida (sola o combinada con otras 
vitaminas) en el uso de mil pacientes por año no 
ha causado efectos secundarios adversos” 

Como estos hay muchos más; Roger J. Williams, 
Ph.D, Dr. Cornelius Moerman, Dr. Wilfrid 
Shute y Dr. Evan Shute, El Dr. Alan Cott, el Dr. 
Emanuel Cheraskin médico y odontólogo, Dr. 
David Horrobin, PhD. que contribuyó a más de 
800 publicaciones, el psiquiatra Dr. Humphry 
Osmond, el rebelde y luchador Dr. Desaix Hugh 
Riordan, tal como el luchador Dr. Matthias Rath 
y el Dr. Robert Cathcart III. Si usted quiere 
aprender realmente de nutrición ortomolecular 
debe estudiar los descubrimientos de estos 
hombres.

Ideas Claves y Principios de la Nutrición 
ortomolecular
En 1969 Linus Pauling acuñó la palabra 
“ortomolecular” para denotar el uso de sustancias 
de origen natural, en particular, los nutrientes, 
para mantener la salud y tratar la enfermedad. 
Él se dio cuenta de que habían sustancias que 
al usarlas en grandes cantidades (miles de 
veces la DDR) producían beneficios, pero no 
efectos secundarios, a diferencia de los fármacos 
los cuales son usados normalmente en dosis 
levemente más bajas que la dosis letal. Estas 
sustancias pasaron a llamarse “Sustancias 
Ortomoleculares” u “Ortomoléculas”.

La nutrición ortomolecular describe la 
práctica de la prevención y el tratamiento 
de la enfermedad en sus dimensiones física, 
mental y social, proporcionando al cuerpo 
las cantidades óptimas de sustancias que son 
naturales para él y que normalmente deberían 
estar presentes en el mismo.

Una de las ideas clave en la nutrición 
ortomolecular es que los factores genéticos son 
fundamentales no sólo para las características 
físicas de los individuos, sino también para 
sus características bioquímicas. Por lo tanto 
cada persona tiene características bioquímicas 
individuales. 

La nutrición ortomolecular normaliza el contenido 
molecular del cuerpo humano por medio de la 
alimentación saludable y la desintoxicación, esto 
se hace en 2 pasos:

Paso 1: Desintoxicación: Se debe desintoxicar a 
la persona, y tenemos 7 consejos prácticos para 
lograrlo: 1. Alejarse del supermercado (acercarse 
a ferias, especialmente orgánicas). 2. Alejarse de 
la comida envasada o que haya sido preparada 
con materia prima envasada (acercarse a la 
comida natural). 3. Acercarse a frutas y verduras 
orgánicas crudas. 4. Acercarse a frutas y verduras 
cosechadas estando maduras. 5. Tomar muchos 
jugos de frutas y verduras todos los días. 6. Los 
jugos de máquinas como el extractor o la licuadora 
son muy buenos, pero siempre es mejor un jugo 
que no ha sido extraído con máquinas eléctricas. 
7. Si va a comer animales: que sean rumiantes de 
pezuña partida en dos y si son del mar que tengan 
escamas y aleta. (por ejemplo: vacuno y peces). 
Tratar de evitar los animales de grandes empresas 
llenos de hormonas y alimentados con comida 
refinada.
Paso 2: Suplementación: debido a la disminución 
de la calidad nutricional de los alimentos 
modernos por factores como la explotación del 
suelo y otros, muchas veces es necesario aportar 
nutrientes extra a la persona. Daremos el ejemplo 
de la vitamina C del Dr. Robert Cathcart III, este 
médico estudió la vitamina C en 9.000 pacientes 
(3) y llegó a conclusiones fascinantes: la vitamina 
C se puede utilizar en cantidades un poco 
menores a las que producen la diarrea y a esto 
lo llamó valoración (o titulación) intestinal de 
tolerancia a la vitamina C. También descubrió 
que la cantidad de ácido ascórbico (o vitamina C) 
por vía oral tolerada por el paciente sin producir 
diarrea aumenta en proporción al estrés o la 
toxicidad de su enfermedad (de esta forma un 
resfriado leve necesitará menos vitamina C para 
producir diarrea que un cáncer).

En la nutrición ortomolecular uno de los principios 
importantes es que la dosis de nutrientes debe 
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darse de manera individual a cada paciente, por 
lo que cada caso es diferente. Una de las opciones 
que existe es aplicar los nutrientes hasta ver la 
mejoría, pero antes de esto se debe aplicar el 
primer principio de la nutrición ortomolecular: 
conocer y entender las ortomoléculas, 
su funcionamiento y sus posibles efectos 
adversos. Claro que las ortomoléculas son 
mucho más seguras que los fármacos, pero si 
un profesional le da a su paciente 10 kilos de 
vitamina C al día probablemente le hará un daño.

Otros Conceptos
Del punto de vista de la nutrición ortomolecular 
no es lo mismo consumir productos naturales 
que productos refinados. Si bien desde el punto 
de vista de la biología molecular los productos 
refinados contienen macromoléculas orgánicas 
que pueden ser oxidadas para el metabolismo 

celular, carecen de una 
serie de sustancias llamadas 
ortomoléculas las cuales 
son vitales. A continuación 
podemos ver un círculo 
nutricional que compara la 
frutilla curda con la mermelada 
de frutilla, podemos ver en 
el círculo de la izquierda el 
contenido nutricional de la 
frutilla y por ejemplo podemos 
notar que nos entrega el 49% de 
la dosis diaria recomendada de 
vitamina C. Pero en cambio la 
mermelada de frutilla sólo nos 
entrega el 3% y muchos de los 
demás nutrientes redujeron su 
aporte nutricional a 0%.

Conclusiones
La nutrición ortomolecular 
está muy de moda últimamente 
y este reportaje ha intentado 
entregarle a nuestros fieles 
lectores una recopilación de la 
información más importante 
al respecto. La nutrición 
ortomolecular está respaldada 
por científicos reales, serios 
y altamente reconocidos en 
el área científica, incluso por 
varios ganadores de Premios 
Nobel, por lo que no es una 
pseudo-ciencia, pero sólo se 
descubre eso cuando uno se 
dedica a estudiarla.

Las ortomoléculas son 
sustancias muy seguras y de 

una toxicidad altamente baja, por lo que pueden 
ser preferidas para los tratamientos de personas 
enfermas antes que los fármacos, uno de los 
principios de la nutrición ortomolecular es que 
las ortomoléculas siempre van primero, los 
fármacos se utilizan sólo cuando es imposible 
utilizar alguna ortomolécula (por ejemplo que 
no se encuentre en el país) ya que el paciente 
recibirá todos los beneficios en su terapia pero 
no los efectos adversos de los fármacos.
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Jugo de cranberry  e 
infecciones urinarias

El Cranberry es un fruto originario 
de América del Norte. Los 
indígenas americanos lo usaban 
con distintos fines, en especial 
para conservar alimentos, como 
una importante fuente de vitamina 
C, y  especialmente como una 
cura a las infecciones del tracto 
urinario (cistitis, entre otras) . 
[I. Ofek, J. Goldhar, D. Zafiri, 
H. Lis, R. Adar, N. Sharon: Anti-
Escherichia coli adhesion activity 
of cranberry and blueberry 
juices. New England Journal 
of Medicine 324 (1991), Pág. 1599].  
La percepción de que este jugo es efectivo en 
prevenir y tratar las infecciones urinarias se 
mantuvo por generaciones, hasta hoy.

Sin embargo, en los años 90 se efectuaron 
diversas investigaciones que demostraron, 
como en tantos otros casos, que la creencia 
popular no era solo creencia, si no que 
científicamente  comprobable [ E. B. Walker, 
D. P. Barney, J. N. Mickelsen, R. J. Walton, R. 
A. Mickelsen Jr.: Cranberry concentrate. UTI 
prophylaxis. Journal of Family Practice 45 
(1997), págs. 167-168] [ J. Avorn, M. Monane, 
J. H. Gurwitz, R. J. Glynn, I. Choodnovskiy, 
L. A. Lipsitz: Reduction of Bacteriuria 
and Pyuria After Ingestion of Cranberry 
Juice. Journal of the American Medical 
Association 271 (1994), págs. 751-754] 
 
A fines de los 90, y principios de este siglo 
además se pudo determinar cuál es el elemento 
activo y como actúa. Así, se determinó que el 
jugo de Cranberry contiene taninos condensados 
llamados protoantocianos, que sólo se 
encuentran en éste(vaccinium macrocarpon) 
pero no en el arándano (vaccinium myrtillus). 
Estos protoantocianos o taninos condensados 
actúan de manera que las bacterias que generan 
las infecciones urinarias, como la e.coli, no 
logre adherirse a las paredes del tracto urinario. 
Y las que ya se adhirieron se despegan [A. B. 
Howell, J. D. Reed, B. McEniry, C. G. Krueger, 
D. G. Cunningham: Bacterial anti-adhesion 
activity of cranberry vs. other foods. American 

Chemical Society National 
Meeting 2004].  [A. B. Howell, N. 
Vorsa, A. Der Marderosian, L. Y. 
Foo: Inhibition of the adherence 
of p-fimbriated Escherichia 
coli to uroepithelial-cell 
surfaces by proantho-cyanidin 
extracts from cranberries. New 
England Journal of Medicine 
339 (1998), págs. 1085-1086].  
De esta manera, la orina 
literalmente lava la infección.  
A los niños, que muchas veces 
también tienen infecciones 

urinarias se les puede dar este jugo a modo 
de prevención. Sobre todo  tratándose un 
refresco natural, de sabor característico, sin 
conservantes ni colorantes de ninguna especie.  

Un vaso al día (300 cc.) es suficiente para 
prevenir las infecciones urinarias y cuidar 
la salud.  [L. Stothers: A randomized 
trial to evaluate effectiveness and cost 
effectiveness of naturopathic cranberry 
products as prophylaxis against urinary tract 
infections in women. The Canadian Journal 
of Urology 9 (2002), págs. 1558-1562]. 

Adicionalmente, contiene muchos 
componentes antioxidantes, en comparación 
con otros frutos. Estos protegen a las células 
somáticas de la agresión de los radicales 
libres, que aparecen como subproducto de los 
procesos metabólicos o por lesiones externas 
al cuerpo (nicotinas, radiaciones UV, alcohol, 
etc.). Al ser moléculas agresivas, los radicales 
libres dañan las células somáticas, pudiendo 
ser causa de cáncer, diabetes, arteriosclerosis, 
enfermedades reumáticas y envejecimiento 
prematuro de la piel. [X. Wu, G. R. Beecher, 
J. M. Holden, D. Haytowitz, S. Gebhardt, R. 
Prior: Lipo-philic and hydrophilic antioxidant 
capacity of common foods in the United States. 
Journal of Agricultural Food Chemistry 52 
(2004), págs. 4026 – 4037]

La efectividad del jugo de Cranberry es tal, 
que en USA los hospitales y médicos hoy lo 
recomiendan masivamente.
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NUTRI-BIO-REIKI
Una Terapia Holística

La Alternativa
del siglo XXI que 
Tu Salud merece

Mas Información
www.bioterapiachile.com
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Escuela artes y oficios 
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(Metro Cumming)  Cel. 8 812 3087
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www.steviaorganica.cl
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KINESIOLOGIA
Lumbagos, Tendinitis, Artrosis, 

Parálisis Facial, Accidentes Vasculares
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INST: “LOS ANGELES”
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PODOLOGIA, (clases día Sábados)
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ATENCION DE PODOLOGIA

MONJITAS 843 OF. 54 ASCENSOR A.
T: 638 3456
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Terapias para actuar mejorando desde la 
primera sesión en : Autoestima 

Seguridad – Sexualidad  - Depresión 
Ansiedad – Habilidades Sociales 

Curso Formación en Excelencia Personal   
Taller Desarrollo de la Energía Personal

TEL:02–6389919 CEL: 92253596 
Sta. Lucía 270 OF.501 

www.nuevavision.cl      www.hipnoterapiaomv.com

Nueva Visión
HIPNOTERAPIA

FLORES DE BACH:
Y

TERAPIA CON IMANES
$15.000

PROMOCIÓN JUNIO
30% DESCUENTO

Pida su hora al 202 1899
Apoquindo 6415 local 14

Metro Manquehue
www.con-sentidos.cl

 Chia Benexia: 3 kilos X 25.000
                           1 kilo X 10.000

Frutos secos, maní con sabores, harina, 
condimentos, finas hierbas, cojines 
terapéuticos de semillas, hierbas 
relajantes y anti-inflamatorias, maca-
ginseng, spirulina, lecitina de soya.

60 90 Nocturno:
Producto del Dr. Leopoldo Moreno Rojas
Adelgazante Natural
Promueve la quema de grasa y 
la disminución del peso corporal 
mientras duermes

FARMACIA MADRE TIERRA
Alameda 949, Local 129

Subterráneo, Galerías Santiago Centro
farmaciamadretierra@live.cl
Fono: 699 38 68

Eddie Valencia Angel
Gerontólogo U.C. 

Iridólogo 
Terapeuta Floral

Clavero 115 Puente Alto
F: 872 0764

Hugo 
Peralta Muñoz

La Iridología 

Maestro de Reiki Usui
Energiza con luz y equilibra tu cuerpo.

Talleres de Reiki: Nivel 1,2 y 3
Sesiones de Reiki, Reflexología

 y Masoterapia.
Fono: 6889533/07-6277834

j_huaiquil@hotmail.com

Para activar tu sistema 
inmunológico frente al resfrío

“Es el método de observación del iris por el 
que se puede valorar la aparición de ciertas  
anomalías de forma o color que, según las 
características y la localización, se relacionan 
con una enfermedad o patología,” señala el 
profesional Hugo Peralta, Iridólogo egresado de 
Naturopatía de la Universidad de Aconcagua. 

La iridología sólo depende del examen ocular; 
los sofisticados equipos científicos y otros 
métodos de examen se consideran innecesarios. 
Todo lo que se necesita es una simple lupa, un 
poco de luz y suficiente conocimiento para 
empezar a hacer una interpretación.

Desde un comienzo, la iridología fue una ciencia 
que tenía más en común con la naturopatía 
que con la medicina tradicional, porque cree 

que las estrategias para 
recuperar la salud deben 
basarse en evaluaciones 
de la totalidad de la 
persona y de los factores 
que han conformado 
su vida: se observa y 
honra la integridad de la 
persona.

“Los invito a realizarse un chequeo del iris y de 
su estilo de vida conmigo.”

En Paseo Arauco Estación, cerca de los trenes, 
Pasillo B, Local 0140, en Estación Central.
De lunes a sábado de 18:00 a 21:00 hrs. y los 
domingos de 16:00 a 21:00 hrs. 
Fono: 778 3762

Tus funciones corporales normales se ven afectadas 
por la presencia de desechos tóxicos en las células y 
el torrente sanguíneo. Para eliminar estos desechos:
Haz ejercicio: Dar una caminata enérgica ayuda a 
eliminar toxinas a través de una respiración más 
profunda, dándole a tus células oxígeno extra para 
ayudarlas a expeler los desechos metabólicos.
Relájate: Dormir una breve siesta le da a tu cuerpo 
la posibilidad de sanarse a sí mismo, sin verse 
molestado por otras actividades. 
Cepilla tu piel: Esto fomenta la eliminación de 
desechos a través de la piel y estimula el drenaje 
linfático.

Lava tu organismo: Beber 
mucha cantidad de líquidos 
(agua, jugos recién exprimidos, 
té de hierbas) ayuda a eliminar 
las toxinas de tu cuerpo.
Regresa a los alimentos y 
jugos crudos: El factor más 
importante es lo que comes y 
bebes (y lo que no comes o bebes). Los alimentos 
crudos y los jugos frescos de frutas y verduras, 
así como la vitamina C, le dan a tu sistema las 
condiciones óptimas y la energía para acelerar la 
recuperación.

De ‘Raw Energy’ (Energía Cruda) por Leslie y Susannah Kenton
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Pacientes terminales 
de cáncer pasan sus días finales sufriendo con 

radioterapias que no tienen ningún efecto positivo

fue un típico montaje para crear temor
La gripe porcina Padres con más educación

son menos propensos a vacunar a sus hijas 
contra el virus del papiloma humano

WWW.TELEGRAPH.CO.UK

Un nuevo análisis publicado en la revista 
Cáncer ha concluido que una proporción 
significativa de pacientes terminales enfermos 
de cáncer pasan la mayor parte de sus últimos 
días y semanas sometidos a severas terapias de 
radiación (radioterapia). Lo que hace a esto 
angustiante y absolutamente atroz es que 
irradiar a pacientes moribundos no produce 
absolutamente ningún buen efecto para la 
vasta mayoría, sólo causa más sufrimiento 
en su etapa final y mantiene a innumerables 
personas en el hospital, en vez de permitirles 
morir en sus hogares.

Cuando a la medicina dominante se le acaban los 
tratamientos para intentar controlar el cáncer a 
largo plazo, la llamada radioterapia paliativa a 
menudo se ordena para los pacientes en su etapa 
terminal. ¿La base lógica? Se supone que controla 
el dolor relacionado al cáncer y otros síntomas al 
reducir el número de células cancerígenas. Eso, 
en teoría, puede aliviar la presión y el sangrado, y 
le proporciona a los pacientes una mejor calidad 
de vida en sus meses y días finales. 

Por desgracia, no funciona. Finalmente, los 
investigadores alemanes han documentado en un 
nuevo reporte, cuan tenebrosos realmente son los 
resultados de la radioterapia paliativa.

Stephan Gripp, MD, del hospital Universitario 
de Dusseldorf, en Alemania, y sus colegas, 
investigaron el tratamiento de pacientes 
terminales de cáncer que fueron mandados para 
la radioterapia paliativa al Hospital Universitario 
entre diciembre del 2003 y julio del 2004. En 
total, estudiaron a 33 de estos pacientes; todos 
ellos murieron a los 30 días de haber recibido la 
terapia de radiación.

Resultado final: para la mayoría de los pacientes, 
los tratamientos no fueron efectivos; además, 
los pacientes que estaban cercanos a morir y 
deseaban hacerlo en su propia casa, fueron 
mantenidos en el hospital para que pudieran ser 
irradiados. Y a menudo terminaban muriendo 
en el hospital mientras sufrían intensamente los 
efectos de los tratamientos de radiación.

El estudio de la revista Cáncer encontró que 
la radioterapia fue administrada al 91% de 
los pacientes moribundos de cáncer y la mitad 
de ellos pasaron más del 60% de lo que les 
quedaba de vida en radioterapias. De hecho, 
sólo el 58% de los pacientes completó el 
tratamiento, básicamente porque los demás 
murieron. La terapia no redujo el dolor en la 
inmensa mayoría. Es más, aumentó el dolor 
y el sufrimiento en más de la mitad de los 
pacientes.

Además, los investigadores encontraron que 
muchos doctores que habían ordenado las 
radioterapias paliativas habían sobrestimado el 

tiempo que sus 
pacientes tenían 
para vivir. Entre 
los pacientes 
de cáncer que 
murieron en un 
mes, alrededor 
de uno entre 
cinco doctores 
habían predicho 
más de seis meses 
de supervivencia. 
El equipo alemán 
que investigó sugirió 
que “la radioterapia 
excesiva en pacientes 
terminales de cáncer 
podría reflejar pronósticos 
excesivamente optimistas y 
poca preocupación acerca del 
daño de la radiación.”

“Los oncólogos que tratan con radiación 
han fallado en determinar con precisión 
el pronóstico de vida de ciertos pacientes 
de cáncer. Esto ha resultado en excesivos 
regimenes de radioterapias prolongadas que a 
menudo se ven incompletas debido a la muerte 
o la renuncia al tratamiento,” dijo Stephan Gripp 
a la prensa.

Ref: www3.interscience.wiley.com/
journal/123345971/abstract?cretry=1&sretry=0

Así que la gripe porcina -que 
resultó ser sólo un décimo de 
lo maligna que la gripe común- 
pasará a la historia como otro 
susto masivo. Promocionada 
exageradamente por las 
compañías farmacéuticas 
y la Organización Mundial 
de la Salud, engañó a 
nuestros eternamente 
crédulos políticos para que 
gastaran ₤1.000.000.000 en 
vacunas que resultaron no 
ser necesarias. Por lo tanto, 
como era de esperar, el pánico 
de la gripe porcina siguió el patrón clásico de 
muchos otros sustos anteriores, como el doctor 
North y yo analizamos en nuestro libro sobre 
el fenómeno, Muerto de Susto. Rastreando la 
historia de muchos ejemplos, demostramos 
cómo el punto de más daño en cualquier susto, 
desde la encefalopatía espongiforme bovina 
(conocida como la ‘vaca loca’) y la salmonella en 
huevos hasta el problema del cambio de milenio, 
viene cuando los gobiernos caen engañados por 
el sensacionalismo, y nos cuesta a todos miles 
de millones, sin ninguna necesidad.

Con una sincronización perfecta, la semana del 
4 de enero del 2010, el Parlamento Europeo 
desembolsó €70.000 en un ejercicio de 
propaganda en la ciudad de Olimpia, diseñado 
para convertir a los niños en ‘ciudadanos activos 
de la Unión Europea’. Yo fui alertado de este 
vergonzoso truco de relaciones públicas por 
Gawain Towler, jefe de prensa, del grupo que 
incluye el Partido por la Independencia del 

Reino Unido funcionando en el Parlamento de 
Bruselas.

El juego interactivo de la Unión Europea, 
denominado “Punto de Crisis”, le pedía a los 
niños que imaginaran que eran un diputado o un 
comisionado europeo que se enfrentaba a una 
nueva enfermedad mortal, Tuberculosis Extrema 
Resistente a los Medicamentos, que ha llevado a 

Europa a una crisis. Informaron 
a los jugadores que tenían 
solamente un día para escoger 
de un rango de estrategias 
para salvar a sus compatriotas 
europeos del desastre. 
Apretando los botones, el 
señor Towler pudo ver el 
objetivo. Si a los gobiernos 
nacionales se les permitiera 
tomar acciones unilaterales, la 
pantalla mostraba que millones 
morirían. Pero si la Unión 
Europea asumiera el control, 
sería posible reducir el número 

de muertes a sólo una docena. 
Este es un descarado lavado de cerebro para 
que los jóvenes acepten que no tienen ninguna 
opción, sino la de aceptar lo que se les impone.  

Esto es lo que North y yo denominamos ‘la crisis 
beneficiosa’, donde la Unión Europea  (UE) ha 
utilizado repetidamente el pánico sobre la salud, 
la energía, las finanzas o el terrorismo para 
justificar arrebatar más poder a los gobiernos 
nacionales. Una instancia muy evidente fue el 
pánico de las dioxinas en Bélgica en 1999, lo 
que dio a Bruselas la excusa para apoderarse de 
todos los derechos de los Estados Miembros de 
la UE para regular la seguridad de los alimentos. 
Apenas hizo esto, la histeria sobre las dioxinas 
en pollos belgas, que llevó a pérdidas de ₤1.000 
millones, fue encontrada absolutamente sin 
fundamentos. Pero una vez más, la Unión 
Europea ha triunfado en la única cosa en lo 
que es realmente buena: absorber mucho más 
poder para el núcleo, para luego, corrupta e 
ineficientemente abusar de éste.

La gripe porcina corresponde 
al clásico modelo de ‘la crisis 
beneficiosa’, dice Christopher 
Broker de Inglaterra.

Podría ir contra la intuición, pero también parece 
ser verdad: los padres con más educación fueron 
menos probables a permitir que sus hijas fueran 
vacunadas contra el VPH (virus del papiloma 
humano) durante el primer año del programa 
libre del British Columbia.

Los descubrimientos de este nuevo estudio, 
publicado el martes 4 de mayo en la revista 
PLoS Medicine, agrega a un cuerpo creciente 
de evidencia que sugiere que los esfuerzos de la 
vacunación están siendo erosionados no por las 
personas cuya educación es bajo el promedio, 
sino por la clase media-alta profesional.

“Yo creo que es la combinación de personas 
que están acostumbradas a tomar decisiones, 
gente que cree que pueden convertirse en 
expertos leyendo cosas en Internet que podrían 
truncar lo que los funcionarios de salud pública, 
académicos o doctores están diciendo”, declaró 
el experto en vacunas Dr. Paul Offit cuando se le 
pidió que comentara acerca de este estudio.

El estudio viene a la cola de otro publicado 
recientemente que mostraba que ha habido un 
fuerte incremento en el porcentaje de padres (de 
un 22% a un 39%) en los Estados Unidos que 
están negándose a vacunar a sus hijos o retrasan 
la vacunación en contra de los consejos de la 
comunidad médica.

Offit, quien es jefe de enfermedades infecciosas 
en el Hospital de Niños de Filadelfia, no estuvo 
involucrado en estos estudios. El estudio del VPH 
fue realizado básicamente por investigadores del 
Centro de Control de Enfermedades de British 
Columbia y por la Universidad de British 
Columbia.

El grupo encuestó a padres de niñas en 6to grado 
que eran elegibles para recibir la vacuna contra 
el VPH durante el año escolar 2008-09. Cerca 
de la mitad de los 4.000 hogares que habían sido 
elegidos al azar aceptaron participar. Sólo un 
65% de las niñas en esos hogares habían recibido 

la vacuna; 35% de los padres se había negado a 
permitirlo.

A los padres se les pidió que argumentaran 
cuál fue la razón fundamental detrás de su 
decisión. Casi la mitad (47,9%) de aquellos 
que habían permitido la vacuna en sus hijas 
dijeron que lo hicieron porque tenían confianza 
en la efectividad de ésta. Entre los padres 
que se negaron, la preocupación acerca de la 
seguridad de la vacuna fue la principal razón 
para tomar esa decisión (29,2%). Una porción 
importante (15,6%) consideraba que sus hijas 
eran demasiado jóvenes para vacunarse.

Cuando los investigadores compararon a las 
familias que dijeron que sí contra las que dijeron 
que no a la vacuna, diferencias interesantes 
afloraron. Las niñas que vivían con ambos padres 
y también los padres que tenían más educación 
fueron más propensos a negar la vacunación.

La doctora Gina Ogilvie, quien condujo el 
estudio, dijo que “es un salto en nuestro 
conocimiento tradicional.” 

En el 2004, un estudio del Centro de Control 
de Enfermedades de los Estados Unidos mostró 
que los niños de madres solteras, negras y sin 
un diploma universitario tenían más tendencia 
a tener una vacunación incompleta, lo que 
significaba que no habían recibido todas las 
vacunas que se recomendaban.

No obstante, los niños que no habían recibido 
ninguna vacuna “tendían a ser blancos, tenían 
una madre que estaba casada y tenía carrera 
universitaria, vivían en un hogar con un 
ingreso anual sobre US$75 mil y tenían padres 
que expresaban su preocupación acerca de la 
seguridad de las vacunas e indicaban que los 
doctores tenían muy poca influencia sobre la 
decisión de vacunar a sus hijos,” concluía el 
estudio publicado en la revista de Pediatría.

Para Offit, la tendencia es un cambio. “La parte 
sorprendente es que alguien que estaría mejor 
educado sería menos probable de aceptar la 
vacuna,” dijo. “Eso es exactamente lo opuesto a 
lo que se vio en los años 1800, cuando la vacuna 
para la viruela era recién requerida.”

HELEN BRANSWELL
Reportera Médica, Prensa Canadiense
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Antibióticos envían a 142.000 personas a las 
salas de emergencia cada año
El Centro para el Control de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos dio a conocer el 13 
de agosto del 2008, “el primer informe jamás 
realizado sobre las reacciones adversas a los 
antibióticos en los Estados Unidos”. ¿Este es “el 
primer informe jamás realizado”? ¿Cómo es eso 
posible? Los antibióticos han sido ampliamente 
utilizados desde la década de 1940.

Los antibióticos pueden enviar a alguien a la 
sala de emergencias. Los antibióticos comunes 
causan casi la mitad de las situaciones de 
emergencia debido a antibióticos. Y, aunque 
parezca increíble, la gente en la flor de la vida 
-no los bebés- está especialmente en riesgo. 
Los autores del estudio informaron que: 
“Las personas de 15 a 44 años representaron 
aproximadamente el 41,2% de las visitas a 
los servicios de emergencia. Los infantes 
representaron sólo un estimado de 6,3% de las 
visitas a emergencias.” También encontraron 
que casi el 80% de los “eventos adversos” 
causados por los antibióticos fueron reacciones 
alérgicas. Las sobredosis y errores, por parte de 
pacientes y médicos, conformaron el resto.

En su sitio de Internet, el CDC actualmente 
afirma que la resistencia a los antibióticos “puede 
causar un peligro significativo y sufrimiento a 
las personas que tienen infecciones comunes 
que alguna vez fueron fácilmente tratables con 
antibióticos  Algunas infecciones resistentes 
pueden causar la muerte”.

Adicionalmente, cada año, más de 11 millones 
de kilos en antibióticos son suministrados a 
los animales de granja en USA, la mayoría 
en un intento de prevenir enfermedades. 
Esto incrementa la resistencia humana a los 
antibióticos.

En los años 50, médicos como William J. 
McCormick, MD, y Frederick Robert Klenner, 
MD, encontraron que muy altas dosis de Vitamina 
C pueden ser utilizadas efectiva y seguramente, 
como antibiótico, antiviral y antihistamínico. 
El doctor McCormick escribió que la Vitamina 
C es conocida por “contribuir al desarrollo de 
anticuerpos y a la neutralización de toxinas 
en la construcción de una inmunidad natural 

a enfermedades infecciosas. Hay una potente 
acción quimioterapéutica de ácido ascórbico 
cuando se da en dosis masivas repetidas, 
500mg a 1.000mg (cada hora), preferentemente 
por vía intravenosa o intramuscular.  Cuando 
se administra de esta forma, el efecto en 
procesos infecciosos agudos es favorablemente 
comparable al de las sulfonamidas o los 
antibióticos del micelio, pero con la gran ventaja 
de estar plenamente libre de reacciones tóxicas 
o alérgicas.”

El CDC tiene un triste y extenso historial por 
ignorar los efectos secundarios peligrosos de 
los antibióticos. Y aún hoy día, demuestra un 
desinterés sorprendente en las alternativas 
nutricionales a las drogas. En su página web 
no hay ninguna palabra acerca del valor 
de la Vitamina C para reducir la necesidad 
de antibióticos, o para reducir sus efectos 
secundarios.

Amalgamas dentales de mercurio prohibidas 
en 3 países
La FDA, EPA, ADA continúan permitiendo y 
alentando su uso 
Cualquier profesor de ciencias que aliente 
a los estudiantes a ponerse mercurio en la 
boca sería despedido por negligencia grave y 
probablemente procesado por poner en peligro 
la salud de un niño. Sin embargo, los dentistas 
hacen eso todos los días.

En su sitio de Internet, La Administración de 
Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) 
dice, “las amalgamas dentales contienen 
mercurio, que podría tener efectos neurotóxicos 
en el sistema nervioso de niños en desarrollo 
y fetos. Cuando los empastes de amalgama se 
colocan o son retirados de los dientes, liberan 
vapor de mercurio. El vapor de mercurio 
también es liberado durante la masticación.” 
Los empastes color plata están compuestos de 
un 60% de mercurio.

En enero del 2008, Noruega y Suecia prohibieron 
totalmente los empastes de mercurio. En abril 
del mismo año, Dinamarca los prohibió también. 
El Ministro noruego del Medio Ambiente, Erik 
Solheim, dijo: “El mercurio es una de las toxinas 
ambientales más peligrosas.”

La Agencia de Protección Medioambiental 
(EPA) enumera los síntomas de envenenamiento 
por mercurio: “temblores, cambios emocionales 
(por ejemplo irritabilidad, nerviosismo, timidez 
excesiva), insomnio, cambios neuromusculares 
(como debilidad, atrofia muscular, espasmos), 
dolores de cabeza, alteraciones en las sensaciones, 
cambios en las respuestas nerviosas; déficit 
de rendimiento en las pruebas de funciones 
cognitivas.” Estos efectos perjudiciales son 
peores, “sobre todo en lugares calurosos o 
espacios con poca ventilación interior.” Una 
boca cerrada es un espacio interior caluroso y 
mal ventilado. 

La Comisión para la Seguridad de los Productos 
de Consumo (CPSC por sus siglas en inglés) dice 
a los padres que “Protejan a los niños... Eviten 
el pescado con altos niveles de mercurio.” La 
CPSC también dice: “Mantenga a los niños lejos 
del mercurio: reemplace los termómetros de 
mercurio por los digitales. No deje que los niños 
toquen o jueguen con mercurio.” Pero no hay 
ninguna palabra sobre empastes dentales de 
amalgamas de mercurio.

La FDA tiene la responsabilidad específica 
y la autoridad para restringir los empastes 
de amalgama. Si hubiera mercurio en otros 
dispositivos médicos, tales como válvulas 
cardíacas artificiales o prótesis de cadera, se 
les prohibiría de inmediato. En la actualidad, 
la FDA tiene la facultad de detener el uso de 
empastes de mercurio. ¿Por qué no lo han 
hecho? Tal vez porque tan pronto como se 
prohíban los empastes de mercurio, decenas 
de millones de personas desearán eliminar 
los suyos. Y entonces es probable que surja la 
mayor demanda colectiva de la historia.

La Asociación Dental Americana (ADA) 
podría tener mucho que perder. En su sitio web, 
ADA afirma: “La amalgama dental (empaste 
de plata) se considera un material seguro, 
asequible y duradero que se ha utilizado para 
restaurar los dientes de más de 100 millones de 
estadounidenses.” 

Puede que la ADA prefiera que sea considerado 
seguro porque se ha utilizado en 100 millones 
de estadounidenses. Imagine las cifras de una 
retirada del mercado por seguridad.

El gobierno de los Estados Unidos y la ADA 
están tratando de evitar la mayor demanda de la 
historia por responsabilidad de un producto que 
produce daños. Mientras lee esto, aún se está 
implantando mercurio en los tejidos  óseos vivos 
de adultos, mujeres embarazadas y niños.

Granjas de carne
¿Leyó esto y se preguntó si era cierto?

“De aquí a cincuenta años… escaparemos de 
la absurdidad de criar a un pollo entero para 
comernos la pechuga o el ala, criando estas 
partes por separado bajo un medio apropiado.” 
Cuando Winston Churchill escribió esas palabras 
en 1942, la carne in vitro era ciencia ficción. 
Ahora un equipo de científicos holandeses 
está acercándose al cultivo de células madre 
de cerdos y de crecimiento muscular en una 
placa de Petri. El proyecto de carne in vitro es 
creación de Willem van Eelen, un empresario 
holandés que casi murió de hambre en un campo 
de prisioneros japonés y se convenció de que 
la carne artificial podría resolver el hambre 
mundial.

Comentario del Director: Una teoría nace de 
esta manera y se necesitan muchos millones de 
subvención antes de que se descubra que nunca 
se convertirá en un hecho factible. En 1996, la 
revista TIME publicó un artículo de cómo la 
ciencia nos va a mantener “siempre jóvenes”. 
En el 2010, aún estamos esperando. “TIME” es 
famosa por vender ficción como ciencia.

Otra teoría: En el 2030 seremos capaces 
de cultivar partes de seres humanos. ¡Los 
supermercados mostrarán partes de mujeres 
y hombres! No hay necesidad de comprar el 
conjunto, sólo la parte que más te gusta. En 
realidad, si lo anterior es cierto con relación a 
los pollos entonces también lo es la parte sobre 
la elección de la parte del cuerpo favorita de 
un ser humano. Estos tipos definitivamente no 
ponen ningún valor en la Biblia o la verdadera 
ciencia, pero seguro que les gusta atraer dinero 
de subvenciones con ideas que provienen de 
pesadillas. Cualquiera puede hacerlo si están lo 
suficientemente locos. La ciencia moderna es 
una locura.

Si hay que hablar de cambios positivos, Paola 
Serrano es un muy buen ejemplo de ello. En la 
edición anterior nos conmovió y llenó de fuerza 
con su historia personal de sanación natural. 
Hoy está convirtiéndose en una Guardiana de la 
Salud con todas sus letras. 

Después de asistir a los seminarios y 
maravillarse con los artículos de este periódico, 
Paola decidió que se dedicaría a distribuir 
productos naturales, así como a capacitar a las 

personas sobre alimentación. Por estos días, 
está abriendo su propio local donde venderá 
almuerzos naturistas, suplementos naturales 
en cápsulas (Aminas, Dynamo Gold y Mega 
Natural) ensaladas para llevar, jugos de frutas, 
batidos, hierbas, sándwiches y subproductos 
vegetarianos como vienesas, hamburguesas, 
etc. además de ejemplares de El Guardián de 
la Salud. La idea es apoyar la gestión que se 
realiza en las dependencias del periódico.

El local se llama SATVA NATURA y está 
ubicado en la calle Huérfanos #713, local 17, 
teléfonos 6331211 / 7-8076985. Comenzará 
a funcionar desde el mes de junio, atendido 
personalmente por Paola.

La suplementación con 
vitaminas previene la anorexia
El médico Erik Paterson 
escribe para Orthomolecular.org 
8 de mayo del 2010

“Hace muchos años, los preocupados padres 
de una adolescente extremadamente delgada 
hicieron que viniera a verme debido a su 
repugnancia hacia la comida. Ella admitió 
que casi no comía nada, pero me explicó que 
aun así sentía que estaba gorda: un típico caso 
de anorexia nerviosa. Traté de persuadirla 
para que comiera bien, a lo que se negó 
firmemente. Entonces decidí hacer un trato 
con ella. Le señalé que por no comer se estaba 
provocando una desnutrición con respecto a las 
vitaminas. Por lo tanto, el trato fue que no la 

presionaría para que comiera si ella aceptaba 
tomar vitaminas en cápsulas, específicamente 
vitamina C y vitaminas del complejo B. Ella 
aceptó. Dos semanas después ella y sus padres 
volvieron a verme para decirme que la joven 
había desarrollado un fuerte apetito. Al cabo de 
un mes, su delgadez extrema estaba claramente 
desapareciendo. Nunca más volvió a ser 
anoréxica.”

Un suplemento multivitamínico diario bien 
formulado, al menos 1.000 mg al día de 
vitamina C, más vitaminas B adicionales 
reducirán en gran medida la incidencia de 
anorexia y de otros desórdenes alimenticios. 
Si usted está ayudando a cuidar a un miembro 
de su familia con anorexia y el médico tratante 
no le recomendó suplementos vitamínicos, 
entonces consiga una segunda opinión. 

Sábado 5 
Charla 16:30 hrs. 

‘Alimentos Trasgénicos’
Beatriz Farías

Charla 17:30 hrs. 
‘Usos y Beneficios de la 

Harina Integral’
Patricia Silva

Sábado 12 
Curso-Taller 11:00-14:00 hrs.
‘MEDICINA AL ALCANCE 

DE TODOS-Módulo I’
impartido por Javier Muñoz

Valor inscripción: $5.000 
(con derecho a un certificado) 

Valor Módulo: $10.000
Mayor información en 

www.chilesana.cl

Sábado 12
Foro/Debate 16:30 hrs.

‘Experiencias e Influencia 
de las Vacunas en la Salud 

Humana’
Asociación Salud Natural A.G.

Sábado 19 
Invitación Evento 11:00-

19:00 hrs.
‘UN DÍA DE TERAPIAS 

NATURALES’
Reflexología, Flores de Bach, 
Masajes de Relajación, Bio-

magnetismo, etc.
con mini charlas, talleres y 
degustación de alimentos 

naturales
Entrada $2.500 (válido por 

una terapia)

Sábado 26
Charla 16:30 hrs. 

‘Flores de Bach y Déficit 
Atencional’

Patricia Varela

Foro/Debate 17:30 hrs. 
‘Alimentación Sana versus 

Obesidad’
Asociación Salud Natural A.G.

“Cómo sanarse a sí mismo en 
15 días-Parte 2”

Un enfoque distinto a las 
estrategias de salud natural

Por Ronald Modra
Martes 1, 8, 15, 22 y 29

12:00 a 13:30 hrs.

“Ejercicios que puede hacer 
en casa” 

Para mejorar su salud y figura 
Por Gonzalo Carrasco

Miércoles 2, 9, 16, 23 y 30
17:30 a 18:30 hrs.

“Iridología y Salud Natural”
Por Jaime Pacheco

Viernes 11 y 25 
11:00 a 12:00 hrs.

“Recetas Saludables con 
Alimentos Naturales”

Con demostraciones didácticas 
y degustación 

Por Ruth Modra
Sábados 5, 12 y 26 
(no se hará el 19)
14:00 a 15:00 hrs.

“Misterios Ocultos del 
Planeta Tierra-Parte 2”
Disfrute descubriendo sus 

señales sorprendentes
Por Ronald y Ruth Modra

Sábados 5, 12 y 26 
(no se hará el 19)
15:00 a 16:30 hrs.
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…que la Vitamina D detiene el 
cáncer, reduciendo el riesgo a la 
mitad?
Un nuevo estudio de 3.299 personas ha 
demostrado que aquellos con niveles 
más altos de Vitamina D reducen el 
riesgo de morir de cáncer a la mitad. 
Otro estudio reciente muestra que 
altas dosis de Vitamina D, alrededor 
de 2.000 UI* al día, puede cortar 
la incidencia de cáncer de mamas a 
la mitad. Aún más investigaciones 
encontraron que la insuficiencia 
de Vitamina D está “asociada con 
altas tasas de incidencia de cáncer 
colorrectal”, y específicamente insta 
a que “la pronta acción de la salud 
pública es necesaria para incrementar 
la ingesta de Vitamina D-3”.

Las propiedades anti-cáncer de la 
Vitamina D son tan evidentes, y 
tan importantes, que La Sociedad 
Canadiense del Cáncer ahora 
recomienda suplementos de 1.000 UI 
de Vitamina D al día para todos los 
adultos en invierno, y durante todo el 
año a personas en riesgo.

La Sociedad Americana del Cáncer, 
sin embargo, está arrastrando los pies, 
aún manteniendo que: “Se necesita 
más investigación para definir los 
mejores niveles de ingesta y niveles 
sanguíneos de Vitamina D para la 
reducción del riesgo de cáncer.”

¿Qué les está tomando tanto tiempo?

Investigaciones en el 2006 señalaron 
que: “La evidencia sugiere que los 
esfuerzos para mejorar el nivel de la 
Vitamina D, por ejemplo, tomando 
suplementos de esta Vitamina, podría 
reducir la incidencia de cáncer y la 
mortalidad a un bajo costo, con pocos 
o ningún efecto adverso.”

Si usted busca en los registros en 
línea de Medline de los Institutos 
Nacionales de Salud de los Estados 
Unidos por “Vitamina D cáncer”, 
encontrará sobre 500 documentos  
algunos tienen 60 años de antigüedad.

Es un hecho: los reportes médicos 
donde la Vitamina D detiene el cáncer 
han sido ignorados por décadas. En 
1951, T. Desmonts informaba que 
el tratamiento con Vitamina D era 
efectivo contra la enfermedad de 
Hodgkin (cáncer al sistema linfático). 
Ese mismo año, hace 57 años, se 
observaba que dosis masivas de 
Vitamina D también mejoraban los 
epiteliomas. En 1955, el cáncer a la 
piel también se reportó como sanado 
con un tratamiento de Vitamina D. 
En 1963, hubo una prometedora 
investigación hecha a la Vitamina D y 
el cáncer de mamas. Luego, en 1964, 
se encontró que esta vitamina era 
efectiva en contra de reticulosarcoma 
nodal linfático, un cáncer linfático no 
Hodgkin.

La Sociedad Americana del Cáncer 
ha estado obsesionada con encontrar 
un medicamento que cure el cáncer. 
Los investigadores farmacéuticos no 
están buscando una cura en base a 
vitaminas. Y cuando se presenta una 
cura, como lo han venido haciendo 
continuamente investigadores y 
médicos independientes desde 1951, 
es ignorada.

*UI: Unidad Internacional. Se utiliza 
para medir dosis de vitaminas, 
hormonas, etc.

…que la vitamina E es segura, 
efectiva y saludable para el corazón?
Orthomolecular Medicine News 
Service

Las enfermedades cardiacas son el 
asesino número uno en los EE.UU., 
mientras que la evidencia que 
apoya la eficacia de la vitamina 
E en la prevención y reversión de 
las enfermedades cardiacas resulta 
aplastante. 

En dos conocidos estudios publicados 
en la revista New England Journal of 
Medicine se hizo un seguimiento a 
un total de 125.000 profesionales de 
la salud, hombres y mujeres, por un 
promedio de casi 7 años por persona. 
Se descubrió que aquellos que se 

suplementaron con al menos 100 UI 
de vitamina E a diario redujeron el 
riesgo de enfermedades cardiacas 
entre un 59 a un 66%. Los estudios 
se ajustaron según las diferencias de 
estilo de vida (consumo de cigarrillo, 
actividad física, ingesta de fibra 
dietaria, uso de aspirina) con el fin 
de determinar el efecto en el corazón 
de la suplementación de vitamina E 
solamente. Debido a que una dieta 
alta en alimentos ricos en vitamina E 
en comparación con una dieta normal 
sólo mostró un leve efecto protector 
del corazón, los autores pusieron 
énfasis en la necesidad de una 
suplementación con vitamina E.

Investigadores en la Universidad de 
Cambridge, en Inglaterra, declararon 
que pacientes diagnosticados con 
arterosclerosis coronaria podrían 
bajar su riesgo de infarto en un 77%, 
al suplementar su dieta con 400 UI a 
800 UI (Unidades Internacionales) de 
vitamina E.

Para obtener mejores resultados use 
solamente la vitamina E de germen de 
trigo prensado en frío. 

… que la Dosis Diaria Recomendada 
de vitamina C es 10% de la norma 
para los conejillos de indias?

Andrew W. Saul

¿Está usted más sano que un animal de 
laboratorio?

La Dosis Diaria  Recomendada (DDR) 
en Estados Unidos de Vitamina C para 
los seres humanos es sólo el 10% del 
monto que el gobierno de este país 
reconoce como necesaria para los 
conejillos de indias. 

Uno podría decir que eso no puede 
ser verdad, pero eso es exactamente a 
lo que nos han llevado, simplemente 
porque nosotros mismos no 
estudiamos nutrición detenidamente.

El Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA) establece 
que “el requerimiento de Vitamina 
C de los conejillos de indias es entre 

10 y 15mg al día bajo condiciones 
normales y 15 a 25mg al día si está 
preñada, lactando o en crecimiento. 

Bueno, eso suena razonable. ¿Pero 
cuánto es eso comparado con 
humanos? Un conejillo de indias 
adulto pesa como 1 kilogramo. Por lo 
tanto estos animales necesitan entre 
10 y 25 miligramos de Vitamina C por 
kilogramo. 

En los Estados Unidos, una persona 
promedio pesa (por lo menos) 82 
kilos. Eso significa que las normas de 
USDA, si es que se aplican a nosotros 
en forma equivalente, establecerán 
nuestros requerimientos de Vitamina 
C entre 820 y 2000 miligramos al día. 
Pero la DDR difiere bastante de eso. 

Es mucho más bajo. 

La DDR de Vitamina C es de 90mg 
para hombres y 75mg para mujeres. 
Si usted fuma, se permite 35mg 
adicionales extra al día. (Nota 
importante: en Chile la DDR es 
60mg para todo adulto, ¡aún más 
bajo que Estados Unidos!)

¿Por qué a las personas se les insta 
reiteradamente a consumir sólo la 
DDR cuando esta dosis es un décimo 
o menos de los requerimientos 
nutricionales oficiales que el gobierno 
recomienda para un animal?

Con razón tantas personas están 
enfermas y con razón sus cuentas 
médicas son tan altas.

Si vamos a tener seguros de cobertura 
médica para todos, ¿no sería lindo de 
parte del gobierno primero ofrecernos 
el mismo trato que les ofrece a los 
conejillos de indias?

“Este artículo muestra bien 
claro que la salud humana no 

está en las manos correctas. Tenemos 
que reformar estas áreas que están 
promoviendo políticas ignorantes 
que benefician sólo a los grandes 
negocios.”

Ensalada Desinflamatoria
(una porción)
Ensalada en base 
al menos de tres 
tipos de brotes 
crudos repartidos 
uniformemente en 
tres porciones, y en 
el mismo plato colocar verduras 
de color verde oscuro como 
berros, recula, lechuga española, 
costina, francesa, milanesa, tallos 
de cebollín y ciboullete.
Agregar aproximadamente 100 
gr. de sardinas al agua, jugo de 
limón fresco y aceite de oliva 
extravirgen con más de 65% 
monoinsaturado. Agregar vinagre 
orgánico y sal marina fina a gusto.
                                                         
Vitamina Desinflamatoria 
(dos vasos) 
Una papaya bien lavada, cruda 
y sin pepas picada en cruz. Una 
rodaja de piña fresca. El jugo 
de uno o dos pomelos grandes 
y jugosos. Licuar todo junto sin 
agua y sin azúcar.
Servir fresco no más allá de 10 
minutos.   

Para la Próstata
En tiempos pasados el cáncer 
de próstata y los problemas 
sanguíneos eran tratados en el 
hogar adicionando perejil a los 
alimentos.

Hoy, usted puede probar una 
deliciosa receta con perejil 
poniéndolo en un extractor de 
jugo, junto con zanahoria y apio, 
ya que los tres son maravillosos 
potenciadores de la salud. 

Incluso los niños disfrutan de su 
sabor si agrega manzanas a esta 
gran fórmula natural.
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Santiago Centro: agustinas 695 fono: 580 35 30 fax: 580 35 31 / San Antonio 380 fono: 594 79 10 fax: 584 79 11/ Providencia: Centro Homeopatico Provi-
dencia 1314 fono: 580 35 38 fax: 580 35 40/ Providencia 2580 Fono: 580 35 44 fax: 580 35 47/ Providencia 2699 fono: 580 35 82 fax: 580 35 84 / Puente Alto: 
Concha y Toro N° 157 fono: 585 25 20 / Ñuñoa: Av. Irarrázabal 2661 fono: 580 35 34 fax: 580 35 37 / Vitacura: Padre Hurtado 1541/ Pudahuel: Av. Teniente 
Cruz 540 / La Florida: Av. Americo Vespucio 7500/ Callcenter: 580 35 42 – 580 35 43 / Recoleta: Av. Recoleta 3646 fono: 5714145 / Quinta Normal: Av. Ca-
rrascal 4436 Local 2 / Quinta Normal: Av. Carrascal 6003 / Valparaíso: Av. Pedro Prado Montt 2060 Fono: 32 314 28 76 / Viña del Mar: Arlegui 580 Fono: 714 
375 fax: 990 146 / La Calera: Av. Latorre 280

Vitamina D3

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

Vitaminas
AHC+C y Cromo

Maxvigor Te Rojo +
lecitina

Muscle
MassCuatro potentes nutrientes 

naturales que aumentarán 
su libido

Zinc: Necesario para
producir las hormonas

Ajo: Beneficia la circulación 
de la sangre

Cúrcuma: Un conocido
afrodisiaco natural

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

Ahora puedes tener Creatina 
sin costo extra.

MUSCLE MASS es una 
fórmula avanzada que 
combina15% de creatina con 
67% de proteína.

El nivel de grasa y 
carbohidratos es muy bajo, 
esto significa que la proteína 
es perfecta para el atleta  que 
está preparándose para una 
competencia.

La medicina tradicional
china cuenta con un
elemento milenario,
evidentemente de la
naturaleza.  

El té rojo contra los
males más comunes
de nuestro tiempo:
La obesidad  y
La falta de defensas

“La información es como la tierra de este planeta. La sabiduría es lo que 
hacemos con ella para que produzca abundancia para nuestras vidas.”

Durante los meses 
de invierno, pocas 
veces recibimos 
suficiente luz solar.

La vitamina D3 lo 
resguarda contra 
las deficiencias y 
lo protege de las 
enfermedades.

Los ingredientes de 
este producto ayudan 
a controlar el apetito. 

Es especialmente 
beneficioso para los 
diabéticos. 
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