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¿Cómo podemos protegernos para no tener que 
usar la vacuna antiinfluenza y evitar convertirnos 
en parte de la pandemia?                            B.A.Z.

Estimado B.A.Z.:
En el 2006, una marca de computadores (IBM) 
notificó a varios miles de personas que había 
100% de posibilidad que en cinco años surgiría 
una pandemia*. Es momento de que empiece. 
Como puede ver se trató siempre de un plan ideado 
para el futuro, no de un virus que se produjo 
naturalmente, ya que un virus no planifica, no 
anuncia dicho plan ¡ni da una fecha precisa!

La protección viene de un sistema inmunológico 
fuerte.  Comience prestando atención a su dieta y 
aconseje a otros a hacer lo mismo. 

*Ref: http://healthfreedoms.org/2009/11/05/
ibm-internal-document-outlines-knowledge-of-
planned-pandemic-with-100-certainty/

R.M.R.

 
Siempre estoy preocupado de que un día 
escucharemos que le han hecho daño de 
alguna forma por las cosas que usted expone 
sobre los intereses de las grandes empresas.  
¿Tiene usted alguna protección? 
Me he dado cuenta de que los otros periódicos no 
hablan en su contra. ¿Eso quiere decir que están 
de acuerdo también?                                       M.P.

Estimado M.P.: 
Cuando ya no tengamos voz, puede estar seguro 
de que los ataques comenzarán. El Guardián de la 
Salud es capaz de defenderse y tiene un público 
muy fiel de personas de todos los ámbitos de la 
vida. 
 
Si caemos, miles tomarán nuestro lugar. No 
debemos tener miedo y debemos confiar en el 
mismo poder que permitió a nuestros antepasados 
superarse y construir un futuro mejor para los que 
vendrían después de ellos, en cada nación bajo el 
sol. 
 
Es sólo cuando perdemos de vista la bondad en 
todos nosotros y nos rendimos, que el mal empieza 
a apoderarse. Los lobos siempre esperan a la oveja 
descarriada. 
 
Hay gente muy buena en nuestros parlamentos 
y en todos los parlamentos, pero no pueden ser 

valientes, a menos que nosotros seamos valientes 
también y les hagamos saber que tienen todo 
nuestro apoyo para erradicar a los lobos cuando 
entren al rebaño. Los lobos los asustan a ellos 
también, incluso más de lo que nos asustan a 
nosotros. 
 
Si nuestros antepasados hubieran tenido miedo, 
todos habríamos sido devorados por los lobos 
hace tiempo, pero tenemos un pastor y Él es tan 
poderoso que ni siquiera los lobos pueden hacernos 
daño si lo seguimos. Sí, yo tengo protección, usted 
se sorprendería y se sentiría con poder si conoce 
el pastor que ha estado con nosotros desde el 
principio. Los lobos saben que deben permanecer 
ocultos cuando están a punto de atacar y nunca lo 
harán si somos lo suficientemente sabios como 
para permanecer cerca de nuestro pastor. Nunca es 
demasiado tarde porque nuestro pastor tiene todo 
el poder del cielo y la tierra. 
 
Sobre todo, basamos nuestro coraje en saber que 
los lobos comen carne, pero no pueden tocar el 
espíritu del verdadero pueblo de Dios. Por lo tanto, 
se nos dice en las instrucciones de nuestro pastor; 
“No temáis”. De hecho esta instrucción aparece 
365 veces en la Biblia. Una vez por cada día del 
año, porque es el signo verdadero e inconfundible 
de que conocemos al pastor.                      R.M.R.

Si sólo pudiera hacer una terapia natural y tomar 
una sola vitamina o suplemento, ¿cuál sería el más 
valioso para la protección de mi salud y la de mi 
familia? No puedo costear terapias ni suplementos 
caros, además con mi señora ambos trabajamos y 
tenemos poco tiempo libre. Hace más de cuatro 
años que leo su maravilloso periódico. 

R.P.P.

Estimado R.P.P.:
La dieta recomendada que es muy adecuada para 
lograr una salud excelente consiste básicamente 
en comer frutas y verduras crudas, a diario. 
Principalmente como frutas enteras y ensaladas. 
Las verduras cocidas no cuentan, excepto como 
calorías extras en invierno. La vitamina esencial 
más importante que falta en la dieta moderna es 
la vitamina E. Yo prefiero aceite de germen de 
trigo prensado en frío porque es súper rico en esta 
vitamina y muy superior a todos los otros extractos 
de aceites vegetales. Además, adicionalmente 
contiene la cantidad justa de vitamina A. Puede 
encontrarlo en las tiendas que comercializan 
productos Aminas Nutrición. 

La mejor terapia es el ejercicio liviano, 
especialmente juegos al aire libre, donde reciba 
luz solar y aire fresco. Es gratis y entretenido. 
El masaje es también muy bueno y relajante, 
pueden realizarlo mutuamente con su pareja. 
Sólo necesita un librillo de instrucciones y luego 
puede desarrollar sus propias técnicas. Cualquier 
persona puede hacerlo.

Nunca consuma bebidas gaseosas ni productos 
con azúcar blanca, y sólo cantidades muy 
limitadas de productos hechos con harina. Use la 
colección completa de El Guardián de la Salud 
como referencia. No lo decepcionará.

R.M.R.
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Asesoría
Nutricional

Editorial

RONALD MODRA 
AUTOR SOBRE NUTRICIÓN
SIEMPRE DELGADO CON 
SALUD Y SABIDURÍA
INVESTIGACIÓN Y ORIENTACIÓN 
NATURAL

Mensajes del Director
Agradezco a Dios por no ser médico, 
ya que si lo fuera no podría escribir 
como lo hago sobre nutrición y temas 
de salud.

Agradezco especialmente a Dios 
por NO ser un nutricionista clínico, 
porque disfruto así la libertad 
de continuar desarrollando mi 
conocimiento sobre todos los asuntos 
que afectan la salud y el desempeño 
de las personas. Mi conocimiento es 
producto de 50 años de investigación 
que continuará desarrollándose.

Todavía no hay ningún curso 
universitario formal que enseñe la 
diferencia entre las dietas modernas 
y las enfermedades que producen; 
comparado con las antiguas que 

muchos disfrutamos, y que no 
acarreaban todas las dolencias que 
afectan a casi  todas  las familias 
actualmente. Estamos perdidos en 
un mar de desinformación, orgullo y 
arrogancia.

Si hubiera elegido convertirme en un 
médico o nutricionista clínico -con 
formación universitaria-, creería que 
las vitaminas sintéticas y aquellas 
que derivan naturalmente de los 
alimentos son lo mismo. Siempre 
debemos recordar que la mayoría de 
las vitaminas sintéticas son fabricadas 
de sub-productos del petróleo. 

Si públicamente afirmara que ambas 
vitaminas no son iguales, eso 
podría provocar que me retiraran los 

títulos, y además, podría terminar sin 
licencia para ejercer como les ocurrió 
a esos médicos que encontraron una 
cura no-farmacológica para el cáncer 
(Ver el caso del Dr. Simoncini, pág. 
9) o para cualquier otra lucrativa 
enfermedad moderna. 

Aliento a cada hombre y mujer a 
estudiar los asuntos de salud. A 
convertirse en un “Guardián de la 
Salud” para proteger a su familia y 
a sí mismos. Esto es posible sólo si 
uno está correctamente informado 
y absorbe los sucesos recientes a 
medida que surgen. Protéjase y cuide 
a su familia. 

 

 “Me gusta la forma en que 
este periódico habla de lo que 
realmente está sucediendo y 
por qué. Incluso da suficiente 

información para saber qué y quién lo 
está haciendo. 
 
Mientras que las vitaminas y sustancias 
nutritivas están siendo empobrecidas 
gradualmente en los alimentos que 
consumimos a diario, vemos que, 
al mismo tiempo, las toxinas están 
aumentando. ¿Por qué no se percibe e 
informa esta situación? ¿Quién podría 
beneficiarse de algo así?
 
El número de productos químicos, la 
mayoría tóxicos, que ahora se usan en 
los alimentos comerciales es de 14.000, 
mientras que hace sólo 15 años, eran 
8.000. Por su parte, los antioxidantes 
y agentes protectores están siendo 
controlados para ser cada vez menos. 
Interesante ¿no?”

Alegría 
Mundialera

Como no entiendo casi nada de fútbol 
siempre hago preguntas, y a veces se 
ríen de mí porque consulto las mismas 
cosas que en el partido anterior. Pero, 
a pesar de mi poca cultura futbolística 
igual participé de la fiebre mundialera, 
me hizo bien, y creo que millones 
sentimos lo mismo.

A muchos se les pasaron todas las 
enfermedades, por lo menos durante 
las 2 horas de cada partido. Las 
salas de urgencias de los hospitales 
estaban literalmente vacías. ¿Qué pasó 
chilenos? ¿Será que la alegría nos hace 
valientes y olvidamos que nos dolía 
algo?

La experiencia de ir al mundial fue 
buena, pero todos nos quedamos 
con gusto a poco, se respiraba la 
ilusión de ser campeones, hasta que 
nos enfrentamos a un gigante. Me 
llamó la atención que muchas fiestas 
se prepararon para los 3 primeros 
encuentros, pero no sentí el mismo 
ambiente previo al partido de 8vos  
de final. Mi humilde opinión desde 
la galería es que, así como los 
espectadores no confiaban en alcanzar 
una victoria, los deportistas y su equipo 
tampoco. Era como saber de antemano 
que no era posible ganar.

En 4 años más el mundial será en 
Brasil, ¿se imaginan ser campeones en 
ese país? Una locura o un buen sueño, 
como sea, creo que nos haría bien estar 
allí. 

¡Gracias a la Selección Nacional y a 
su entrenador que lograron dar alegría 
por 20 días a un país que lo necesitaba 

después del terremoto!

Curso con entrega de certificado
Suplementación, Nutrición y 

Motivación Deportiva
Objetivo: Perfeccionar conocimientos y 
motivar.
Dirigido a: Deportistas, estudiantes y 
cualquier persona que desea estar en forma.
Secciones Especiales: La verdadera historia 
sobre estimulantes deportivos naturales 
y químicos; La diferencia entre un atleta 
promedio y un campeón; Reconociendo el 
potencial; Hormonas masculinas, hormonas 
femeninas. Espacios para preguntas y debate.
A cargo de: Gonzalo Carrasco, Tecnólogo en 
Alimentos, Personal Trainer y Fisicoculturista 
a nivel internacional.
Participación especial: Ronald Modra, 
Nutricionista Natural y Autor, con experiencia 
como atleta, entrenador y consejero nutricional 
del equipo olímpico y de levantamiento de 
poder de Australia desde 1960 a 1984.
 
Duración: 1 semestre (hasta diciembre 2010)
En julio se dictarán charlas de introducción a 
contenidos y conceptos.
Horario: sábados de 12:00 a 13:00 hrs.
Lugar: Centro de Capacitación de El Guardián 
de la Salud, Diagonal Paraguay 491, Metro 
Santa Lucía.
Valor mensual: $10.000 - Semestre completo: 
$50.000

Inscripciones durante el mes de Julio.
 Más información: Cel: 8-7005715

Email: biggon@gmail.com
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Cuando hace frío tendemos a querer consumir 
más alimentos altos en calorías, lo cual no es 
malo, mientras no exageremos. Nuestro cuerpo 
quema kilocalorías de los alimentos naturales 
para generar calor y para poder mantener todos 
nuestros procesos corporales. 

El problema es cuando interpretamos estas 
ganas de recibir combustible como antojos por 
alimentos reconfortantes, o derechamente por 
comida chatarra, en vez de nutrientes saludables.

Todos sentimos antojo por alimentos que nos 
agradan por su sabor, o que tienen un valor 
emocional agregado: platos que nuestros seres 
queridos prepararon para nosotros, ciertos 
alimentos que nos hacen recordar experiencias 
agradables o momentos cariñosos. 

Esto es válido y no debemos deprimirnos 
pensando que nunca podremos gozar de estos 
sabores otra vez; sin embargo, todo tiene un lugar 
y un tiempo. Si su pequeña sobrina o sobrino 
le hizo un regalo especial horneado en casa, 
recuerde que comiéndolo no anulará los hábitos 
sanos que usted práctica el resto del tiempo. 

Usted puede decidir conscientemente que cierto 
día a la semana o al mes comerá una cantidad 
pequeña de ese alimento para darse el gusto. Otro 
tema es el tipo de antojo adictivo que todos hemos 
tenido en algún momento; un gusto adquirido por 
los aditivos y toxinas en alimentos comerciales 
procesados. 

Las bebidas gaseosas son un ejemplo extremo. 
Cuando los niños pequeños sanos las prueban por 
primera vez, reaccionan como si les lastimara; 
el líquido carbonatado, en su trayecto por la 
garganta, quema y sube dolorosamente hacia 
la nariz y los ojos. Es una sensación traumática 
similar a cuando se prueba el alcohol o tabaco por 
primera vez. Pero con el tiempo la mayoría de 
nosotros nos volvemos adictos a ellos.

La característica de esta clase de antojos o 
ansiedades adictivas es que deseamos comer 
grandes cantidades  de estos alimentos todo 
el tiempo. Como dice la frase popular de los 
comerciales: “Apuesto que no puedes comer sólo 
uno.” 

Una explicación para esta clase de 
hambre excesiva es que nuestro 
cuerpo espera recibir ciertos 
nutrientes de estos alimentos, 
pero no los contienen debido a los 
procesos que recibieron. Cuando 
no los recibe, el cerebro continúa 
enviando el mensaje de comer más, 
haciendo que nunca nos sintamos 
satisfechos. La industria alimenticia 
sabe exactamente cómo utilizar 
aditivos que producen adicción para 
realzar este efecto. 

Una estrategia práctica para 
ayudar a revertir el ciclo vicioso 

de la alimentación moderna, es incorporar otros 
elementos verdaderamente nutritivos que puedan 
acompañar y lentamente tomar el lugar de estos 
componentes no-nutritivos y/o tóxicos presentes 
en nuestra dieta.

Alimentos y comidas para “Ganarle a los 
Antojos”
1. Pique un poco de fruta fresca: pueden ser 

berries, una manzana, una pera ó ½ plátano;  
y vierta encima 1 cucharadita de miel cruda 
natural, que rinde mucho y le da un toque 
adicional a la fruta que ya es dulce.

2. Haga sus propios “Vegetales Tostados” 
como alternativa para picar. Corte acelga 
y zapallo camote, y cúbralos con aceite de 
oliva o mantequilla. Agregue un poco de 
sal de mar y póngalos al horno por 20 - 30 
minutos a 250 - 300Cº. Tiene que revisarlos 
periódicamente hasta conseguir que estén 
crujientes; si no les presta atención podrían 
quemarse fácilmente. Puede hacer una salsa 
con yogur natural y ciboulette picado para 
untar.  

3. Beba un poco de “Jugo de Té”. Té de 
hierbas endulzado con stevia o miel y 
enfriado para ser disfrutado como una 
bebida fría. 

4. Ponga en un plato una hoja de lechuga, 
sobre ella 1 ó 2 rebanadas de pavo o vacuno 
al horno, o queso (cerciórese de que no 
contenga nitratos), y envuélvalo como un 
rollo. 

5. Corte una manzana en rodajas, esparza 
mantequilla de almendra o maní* encima 
y espolvoree un poco de canela. Este es un 
gran bocado a media mañana o tarde.

6. Vaya y haga algo que disfrute. Realmente 
a veces no estamos anhelando algún 
alimento; simplemente estamos “aburridos” 
y necesitamos entretenernos. Para mí, leer 
un libro y beber chocolate caliente (hecho 
con cacao amargo y miel) es un gran gozo 
en invierno.

7. Coma lentamente 1 trozo de chocolate 
verdaderamente negro (más de 70% cacao) 
con un poco de mantequilla de almendra o 
de maní natural untado encima. ¡Esto puede 
ayudar mucho a mitigar un antojo adictivo 
por chocolate!

*Para hacer mantequilla de almendra o maní 

ponga cualquiera de estos frutos en un procesador 
de alimentos (cantidad que desee), triture y 
agregue un poco de aceite prensado en frío, 
mantequilla, miel derretida o zumo de manzana 
sin adición de azúcar, hasta conseguir la textura 
de una pasta. ¡Disfrútelo!

Adapte sus recetas favoritas
Es muy útil poder adaptar recetas comunes para 
mantener sus comidas saludables, novedosas y lo 
más importante: ¡Deliciosas!

Déjeme darle algunos sustitutos posibles para 
varias recetas:
•	 Cuando el ingrediente de una receta sea 

aceite vegetal tal como aceite de canola, que 
sabemos que debemos evitar, sustitúyalo 
por manteca o mantequilla. Esto se puede 
hacer en el 90% de las recetas. Si no puede 
utilizar alguno de estos, utilice aceite de 
oliva y cocine a bajas temperaturas (menor 
a 180Cº). Si la receta es para una torta u 
otra masa horneada, puede utilizar la misma 
cantidad de puré de manzanas sin endulzar 
en vez del aceite.

•	 Cuando una receta requiere pan rallado, 
usted puede hacerlo tostando pan integral en 
el horno a 120Cº por 15 minutos, poniéndolo 
luego en el procesador de alimentos para 
molerlo o rallarlo. Agregue especias como 
orégano, perejil y albahaca para hacer pan 
rallado a la italiana.

•	 Si una receta combina papas con carne, 
utilice algún otro vegetal. La mezcla de 
carne con papas es una de las comidas más 
difíciles de digerir, así que es mejor sustituir 
las papas por otros vegetales, tales como el 
brócoli, u omitir la carne.

•	 Si una receta incluye pastas, usted puede 
sustituirlas por la versión integral o tiras 
ralladas de calabacín.

•	 Si una receta lleva azúcar, puede utilizar 
stevia o miel en su lugar. Tenga presente que 
el dulzor de la miel es más intenso que el del 
azúcar blanca, así que utilice menos.

•	 Cuando la receta contenga harina blanca, 
puede utilizar harina integral o mitad y 
mitad. Recuerde que la harina de grano 
entero es más pesada, así que puede 
necesitar utilizar más levadura o batir las 
claras de huevo en recetas de pasteles.

•	 Muchas recetas incluyen combinaciones 
muy pesadas tales como arroz con legumbres 
y/o papas, zapallo y carne. Todos estos 
alimentos son concentrados y requieren una 
digestión por separado, por lo que es mejor 
adaptar las recetas tradicionales, utilizando 
otras verduras que no son tan pesadas para 
digerir, ej.: zapallo italiano, zanahoria, 
cebolla, brócoli, acelga, apio, etc.; junto 
con uno de los alimentos concentrados 
mencionados anteriormente.

Vegetales crudos fermentados
Comer verduras fermentadas como el chucrut, 
puede ser uno de los mejores alimentos para 
una salud plena. La fermentación es una manera 
excelente de preservar los alimentos, asegurando 

su frescura y riqueza en vitaminas para todo el 
invierno. También infunde en el cuerpo microflora 
beneficiosa que puede mantenerlo sano y fuerte.

Por siglos los vegetales fermentados crudos han 
proporcionado características medicinales a través 
de diversas culturas del mundo. Mantener un pH 
apropiadamente ácido-alcalino puede aumentar la 
longevidad, controlar los antojos y aumentar las 
bacterias buenas en los intestinos, lo que crea un 
ambiente armonioso para un sistema digestivo en 
un buen funcionamiento.

Se pueden comer verduras fermentadas junto 
con cualquier comida y pueden ser refrigeradas 
hasta por seis meses. Son menos costosas que los 
probióticos y contienen enzimas y lactobacilos 
esenciales que no se agotan durante su vida útil.

El repollo es usado frecuentemente como la base 
de esta receta porque está cargado de las bacterias 
beneficiosas requeridas. Otros vegetales tales 
como zanahoria, beterraga, ajo, cebolla, nabo, 
brócoli, etc. también pueden ser agregados. Estos 
organismos están fácilmente disponibles sobre las 
verduras y en el aire, así que no es necesario usar 
ninguna cepa fermentada, simplemente provea el 
ambiente correcto:
1. Sal de mar sin refinar, que inhibe las 

bacterias indeseadas. 
2. Líquido de los mismos vegetales, que 

previene el desarrollo de hongos.

Receta para hacer deliciosos 
vegetales fermentados

√	 Corte o ralle los vegetales elegidos en trozos 
minúsculos. Mientras más pequeños más 
fácilmente soltarán sus líquidos y rápidamente 
fermentarán.

√	 Mezcle todos los vegetales en un bol grande, 
agregando sal de mar a gusto mientras mezcla, 
y quizás algunas semillas de anís. Masajee la 
mezcla (aproximadamente 10 minutos) para 
crear el jugo, o la salmuera.

√	 Vierta el líquido y los vegetales en un frasco. 
Apriete la mezcla hacia abajo para extraer 
cualquier burbuja de aire y para sumergir los 
vegetales totalmente.

√	 Ponga encima hojas grandes de repollo para 
mantener las verduras sumergidas. Cubra la 
mezcla con un plato o alguna otra tapa que 
quepa cómodamente para crear un ambiente 
hermético. Se puede poner un peso encima, 
como un frasco más pequeño lleno de agua y 
cubrirlo con una toalla limpia para proteger 
del polvo y los insectos. O bien, simplemente 
cierre el frasco una vez que se sumerjan los 
vegetales (sin la adición del peso). 

√	 Este envase se debe mantener a temperatura 
ambiente durante 3 a 7 días, y posiblemente 
más tiempo dependiendo de la temperatura 
del aire y de su gusto particular.

√	 Abra el frasco a diario para liberar la presión 
y probar su chucrut. Cuando ha alcanzado 
el gusto deseado, transfiéralo a un frasco 
cubierto y manténgalo refrigerado, donde se 
puede guardar por lo menos ½ año.

Edición Nº 75 - Página 3

RUTH AMBER

Permanezca sano y en forma 
durante el invierno

Una estrategia práctica para ayudar a revertir el ciclo vicioso de la alimentación moderna, es 
incorporar otros elementos verdaderamente nutritivos que puedan acompañar y lentamente 
tomar el lugar de estos componentes no-nutritivos y/o tóxicos presentes en nuestra dieta.
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Echemos un vistazo a algunas de las mejores 
y más seguras formas de eliminar el flúor de 
nuestro cuerpo.

El uso de limpiezas hepáticas puede ser muy 
eficaz en la eliminación de fluoruros y otras 
toxinas. Hay dos tipos de protocolos básicos de 
limpieza hepática, los cuales se pueden realizar 
fácilmente en su casa en una o dos semanas. El 
primero se centra principalmente en el propio 
hígado, mientras que el segundo también limpia 
la vesícula biliar que está conectada directamente 
con la función hepática. Las instrucciones para 
los dos tipos de limpieza, los productos que se 
necesitan y los kits, se pueden encontrar en 
Internet a través de una búsqueda sencilla.

El boro es un buen removedor de fluoruro y su 
eficacia ha sido demostrada en estudios en todo el 
mundo. Una fuente fácil y barata de boro se puede 
encontrar en el bórax* común, que está disponible 
en la mayoría de supermercados. El bórax tiene 
una historia de éxito en la desintoxicación de 
fluoruro de sodio.

El bórax debe tomarse en cantidades muy 
pequeñas en agua pura. Con sólo 1/3 ó 1/4 
cucharadita de bórax en un litro de agua para 
consumirlo durante el día, es seguro y efectivo. 
Cerca de 1/8 de cucharadita con una pizca de 
sal marina es particularmente eficaz. El borato 
de sodio alimenticio podrá ser sustituido por el 
bórax común.

Se ha demostrado clínicamente que el yodo 
aumenta la eliminación de flúor del cuerpo a 
través de la orina. Cabe mencionar que la mayoría 
de las dietas son deficientes en este mineral 

esencial. Alimentos de algas y suplementos que 
combinan el yodo con yoduro de potasio son los 
más recomendables. Sin embargo, con el yodo se 
disminuye el calcio, por lo tanto, se recomienda 
tomar además un suplemento efectivo de 
magnesio y calcio. Además la lecitina como 
complemento a la utilización de yodo. Úsela 
granulada.

La pulpa, corteza y hojas del árbol de tamarindo 
se pueden utilizar para hacer té, extractos y 
tinturas, que contribuyen a eliminar los fluoruros 
a través de la orina. El tamarindo ha sido usado 
en forma medicinal en la Medicina Ayurvédica 
(antigua medicina de la India).

El flúor almacenado en los tejidos grasos puede 
ser liberado y eliminado con la ayuda de saunas 
secos, pero pueden ser lo suficientemente fuertes 
como para causar algunos efectos secundarios 
o una crisis de curación ocasional. Entonces es 
aconsejable mantener una alta ingesta de agua y 
beber una taza de té de pamplina** para proteger 
los riñones. Y al igual que en el caso del yodo, 
también se recomienda tomar un suplemento 
altamente absorbible de calcio con magnesio y 
añadir lecitina.

La vitamina C en abundancia es una gran 
complementación a cualquier programa de 
eliminación de flúor. Consumir tanto como sea 
tolerable (una cantidad menor a la que produzca 
diarrea) junto con un par de cucharadas de lecitina 
diaria. 

Aunque no se ha demostrado de manera 
concluyente, muchos creen que la melatonina 
ayuda a eliminar el flúor, pero incrementa la 
descalcificación de la glándula pineal. Puede usar 
un suplemento de melatonina y realizar bastante 
actividad física durante el día, o bien, puede 
llevar una dieta saludable, no comer en exceso 

y hacer ejercicios de relajación para 
contribuir a la producción de melatonina a partir 
de la glándula pineal. También, dormir de noche 
en una habitación oscura, excluyendo cualquier 
entrada de luz, como la del televisor.
 
La pectina de manzana es también un elemento 
eficaz para eliminar el flúor. Otras sustancias útiles 
incluyen minerales de zeolita, cúrcuma, cayena, 
perejil, cilantro y chlorela. Combínelos en un 
batido de frutas y verduras crudas. Experimente 
para obtener un sabor agradable. 
 
Así, a pesar de que el peligroso fluoruro fabricado 
por el hombre es muy difícil de evitar por 
completo, tomando las decisiones correctas y con 
simples pasos, podemos reducir en gran medida 

nuestra exposición a este peligroso compuesto y 
eliminar gran parte de lo que tenemos en nuestro 
cuerpo.

*Bórax: Nombre comercial de la sal de boro. 
Se origina de forma natural en la evaporación 
continua de los lagos estacionarios. Uno de sus 
depósitos más importantes es el Desierto de 
Atacama en Chile.

**Pamplina: Planta medicinal originaria de 
Europa. Stellaria media, también conocida como 
“hierba gallinera”, “la dama”, “oreja de ratón”, 
“ala de mosca”, etc.
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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

María José Rivera
Chef Centro Natural 

Peras pochadas 
en vino tinto

Ingredientes
4 kgs. de peras 
firmes 
250 grs. de azúcar 
granulada 
1 lt. de vino tinto 
4 grs. de canela en 
rama 
2 grs. de clavo olor 
300 grs. de cáscara 
de naranja 
30 grs. de maicena 

TONY ISAACS, NATURALNEWS

MIKE ADAMS, EDITOR DE 
NATURALNEWS.COM

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 todo Estados Unidos los municipios están 
actualmente vertiendo flúor en los suministros 
de agua pública, dosificando a más de 100 
millones de norteamericanos con un químico 
que dicen que ‘previene las caries’. Sin embargo, 
es una sustancia altamente cuestionada por sus 
propiedades tóxicas, usada incluso en veneno 
para ratas. 

Lo interesante aquí es que el efecto biológico de 
prevención de caries es una aseveración que tiene 
sustento médico, de acuerdo a la Administración 
de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA). 
Y como tal, al hacer esta afirmación, el flúor se 
transforma instantáneamente en una “droga” 
bajo las regulaciones actuales de este organismo.

Esto significa que las autoridades de las ciudades 
y pueblos de todo Estados Unidos están 
practicando algo ilegal al arrojar medicamentos 
líquidos al suministro de agua pública, sin el 
consentimiento de aquellos que los ingieren.

Si cualquier ciudadano estadounidense vertiera 
este químico nocivo en el agua, sería arrestado 
como terrorista (contaminar el suministro de agua 
es ahora un acto terrorista); o como criminal que 
practica medicina sin licencia. Entonces ¿Qué 
les permite a los representantes de las ciudades y 
pueblos que lo hacen salvarse de estos crímenes?
 
               “Nos sorprenderíamos si pudiéramos                                                          
 descubrir el propósito real que hay 
	 detrás	de	la	fluoración.”

¿Por qué es ilegal la fluoración de 
los suministros de agua pública?

 Preparación
 
Lavar las peras cuidando de no dañar la 
cáscara ni retirar el palito.
 
Ahuecar la pera sacando la semilla del centro.  
En una olla, colocar el vino, la canela, el 
clavo de olor, la cáscara de naranja, el azúcar 
y llevar a fuego medio hasta que el líquido 
alcance temperatura.
 
Incorporar las peras y dar cocción por 25 min. 
aprox., o hasta que las peras estén cocidas 
procurando que no pierdan resistencia. 
Retirar el líquido, dejar enfriar y luego 
refrigerar para terminar su proceso.
 
Con el líquido de la cocción, realizar una salsa 
de vino filtrándolo y llevándolo a ebullición.  
Agregar maicena disuelta previamente en agua 
fría y dar cocción hasta que tome consistencia 
adecuada y se sienta suave al paladar.

Enfriar y servir las peras acompañadas con 
salsa.  

Cómo eliminar el flúor 
de su organismo Parte I

Vitaminas 

Es Natural - es AMINAS - Consultas F: 632 1887

En invierno 
necesitamos 
mayor cantidad 
para compensar 
la falta de luz 
solar.

La vitamina para

- Depresión
- Insomnio
- Memoria 
  y más
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La Quiropraxia es una ciencia que tiene como 
finalidad corregir las alteraciones mecánicas 
de las articulaciones vertebrales y periféricas 
del cuerpo. Esta técnica, desarrollada en 
EE.UU. -con estudios de 6 años-, actúa sobre 
las vértebras que se desplazan, y que causan 
dolores y trastornos al presionar los nervios. 
 
Cuando la movilidad de nuestra columna 
vertebral queda afectada por un traumatismo, 
debido a posturas incorrectas repetitivas, etc., 
se produce un bloqueo que puede generar 
desde una ligera molestia, a una hernia discal 
acompañada de gran dolor si afecta al nervio. 
 
Mediante la manipulación se puede 
liberar a la articulación de su 
estado de fijación, devolviéndole la 
función biomecánica, el rango de 
movimiento y normalizando su función. 
 
La Quiropraxia es una rama del arte de curar, 
y como ciencia, se basa en el principio de 
que la buena salud depende -en parte-, de un 
sistema nervioso que funcione normalmente 
y aumente las defensas del cuerpo. 
 
Aquí en QUIROMED lo estamos esperando 
para prestarle la mejor atención con un 
médico de primera categoría, el Dr. Ricardo 
Heinis.

 
Hubo una época en que la leche era uno de los 
mejores alimentos para el hombre y los animales. 
Eso no fue hace mucho, ya que algunos todavía 
podemos recordarlo. 

Al principio, se nos dijo que los gérmenes se 
expandían a través del suministro de leche 
y podrían, incluso, ser responsables de la 
tuberculosis. También se sugirió que había otras 
enfermedades que procedían de la leche. De 
repente, se hizo parecer a este líquido como un 
villano. 

En esos días, las lecherías vendían al público 
directamente, o formaban cooperativas 
controladas por los propios ganaderos. Todos 
disfrutaban de este alimento.

La leche cruda duraba dos días y un poco más 
si se mantenía muy fresca. Luego de esto, se la 
elaboraba y convertía en yogurt o queso. Esto 
continuó durante miles de años hasta que en 
los últimos 80 años un grupo de inversionistas 
reconoció el potencial de este alimento universal. 

Como la leche era utilizada en todo el mundo 
como un alimento básico, el control de este 
mercado fue visto como una hazaña increíble,  y 
el objetivo sería entonces poner su producción a 
cargo de una gran fábrica; en lugar de hacerlo a 
través de innumerables cooperativas en todo el 
país. Es decir, una gran entidad recibiendo todas 
las ganancias en vez de compartirla entre muchos. 
Se nos hizo creer que esto era progreso y que 
además ahora la leche sería más saludable.

Ya conocemos el resto de la historia. Hoy la leche 
no es el mismo producto y, de hecho, se podría 
decir que ya ni siquiera es leche.

Incluso los terneros, animales que fueron 
especialmente creados para alimentarse de leche 
de vaca, no pueden sobrevivir si beben esta 
sustancia después de ser elaborada por el sistema 
comercial. La leche de vaca pasteurizada mataría 
a un ternero, de la misma forma como las grandes 
empresas matan la leche. 

Lo que una vez fue un alimento grandioso, ahora 
ha sido reducido a veneno en sólo 80 años de 
‘progreso’ no supervisado. ¿Quiénes se benefician 
de todo esto? No la población, por cierto, y ahora 
a principios del siglo XXI le atribuimos toda clase 
de alergias y enfermedades a este líquido blanco 
que solía ser leche natural sana. 

Ya nadie sabe lo que se le añade exactamente, o 
cómo es tratada. A algunos ni siquiera les importa, 
y las grandes corporaciones que controlan la leche 
actualmente esperan que sigamos así; sin hacer 
preguntas y que sigamos esperando que realmente 
se trate de leche y que sea buena para nosotros.

Luego, a medida de que las poblaciones son mejor 
asesoradas comienzan a explorar las razones 
del por qué, de pronto, todos estos síntomas de 
desórdenes alimenticios y toxemia (exceso de 
toxinas en la sangre) están afectando a una gran 
cantidad de bebés, niños y adultos.

Las corporaciones son tan enormes que no pueden 
ser controladas, por lo tanto, es poco probable 
que aquellos que supuestamente representan 
al público puedan tomar alguna acción para 
resguardar el bien común. 

Nuestro pequeño periódico, con 
un gran trabajo que hacer, no pudo 
obtener una respuesta directa 
cuando preguntamos a nombre de 
nuestros lectores: ¿Qué significan 
aquellos números estampados en 
la base de las cajas de leche tetra-
pack? ¿Representan el número 
de veces que permiten que una 
caja -o su contenido- reciba un 
nuevo tratamiento y vuelva al 
mercado?” No pudimos obtener 
una respuesta satisfactoria 
de ellos, ¡pero los rumores 
continúan!

En los Estados Unidos las 
normativas para la industria 
fueron diseñadas para que a 
cualquiera que venda productos pasteurizados 
como alimento, se le permita también sustituir la 
pasteurización por irradiación, sin obligación de 
proporcionar dicha información al consumidor. 

Bajo estas condiciones de falta de garantías 
sobre la calidad del producto, los consumidores 
se convierten en víctimas que no son capaces de 
discernir qué está causando sus enfermedades. 
Por lo tanto, no pueden reclamar daños y 
perjuicios, ya que no hay suficiente información 
para que puedan descubrir y comprobar el origen 
de sus aflicciones.

En Estados Unidos, 400 mil familias están 
exigiendo leche cruda, alimento que prefieren 
por sobre lo que ha estado disponible durante los 
últimos 50 años. No obstante, las corporaciones 
prácticamente controlan el país. 

En vez de investigar por qué se ha producido 
esta situación y entregar una opción a los 
consumidores, la “tierra de los libres” trata de 
abolir los derechos que tiene la gente de recibir 
este alimento, desafiando directamente a su propia 
Constitución. Actualmente, sólo algunas personas 
consiguen leche en su estado natural. Llegamos a 
una época en la historia de la humanidad en que 
las corporaciones, sin Dios y con normas que las 
amparan, han impuesto su poder sobre nuestros 
representantes electos.

Sin embargo, no debemos tener miedo ni hacer 
como esas personas que se arrodillan ante las 
corporaciones; ya que la mayoría de los que 
trabajan en los gobiernos quieren servir a la 
gente y protegerla. El Sistema funciona cuando 
las personas tienen corazones valientes. Sólo 
podemos esperar que se den cuenta de lo que está 
sucediendo en aquellas naciones que no aprenden 
de su propia historia.

Qué fue lo que 
sucedió con la leche

En Estados Unidos, 400 mil familias están exigiendo leche cruda, alimento que 
prefieren por sobre lo que ha estado disponible durante los últimos 50 años. No obstante, 
las corporaciones prácticamente controlan el país, tratando de abolir los derechos que tiene 
la gente de recibir este alimento. Actualmente, sólo algunas personas consiguen leche en su 
estado natural. 
R.M.R.

Pera  pochada en vino              
                                    tinto

La combinación de arándano más 
chía da como resultado un 
ANTIOXIDANTE 
espectacular.
Fortalezca su salud desde el 
cerebro y el corazón hasta el 
tracto urinario

Arándano + Chía 

Conózcanos en la Estación Central al lado 
de la Boletería Terra Sur  Abierto 10:00 

am- 10:00 pm
Todos los días - fono: 689 4383

Jugo de clorofila                     $650 -  $950 - $1.200
(jugo de manzana con acelga, perejil y limón)  

Ensalada fresca pequeña                           $990

Pastel de papa con carne de soya     $2.490

Pastel de choclo con carne de soya $2.490

Pera pochada en vino tinto               $690                       
(ver receta en página 4 )

Leche que no es leche
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El doctor Howard Martin, de 75 años de edad, 
dijo haberle dado dosis fatales de analgésicos a 
pacientes terminales por “compasión cristiana” y 
que actuó en el mejor de sus intereses.

Su admisión se produce luego de que fuese 
eliminado del registro médico por darle a 18 
ancianos vulnerables dosis excesivamente altas 
de diamorfina[1].

Martin no habló de sus acciones durante la 
audiencia del Consejo Médico General (GMC), 
tampoco en el juicio por asesinato ni en las 
indagaciones por las muertes de tres hombres. 
Reconoció que “mis revelaciones pueden 
llevarme a pasar el resto de mi vida en prisión”.

Una de las personas a las que administró una 
inyección letal fue su hijo Paul, de 31 años, 
cuando estaba muriendo de cáncer en mayo de 
1988.

“El doctor Martin creía, como todos los médicos, 
que el cáncer es incurable y por lo tanto estaba 
en lo correcto al acabar con su vida.”

Martin fue arrestado en mayo del 2004 en 
su consulta en Newton Aycliffe, Condado de 
Durham, después de que los parientes de un 
hombre mayor que sufría de cáncer expresaran su 
preocupación a la policía luego de su muerte. Un 
examen mostró altos niveles de diamorfina en el 
cuerpo del hombre.

“Esto fue similar a los pacientes del doctor 
Shipman, quien mató a cientos de personas, 
en un período de 20 años, antes de ser 

descubierto.”

Un paciente, Harry Gittins de 74 años de edad, 
podría haberse recuperado de un cáncer esofágico 
si es que Martin no le hubiera suministrado 
200mg de diamorfina el día antes de su muerte.

“Una enorme dosis diseñada para matar.”

Posteriormente, Martin fue acusado de asesinar 
a Frank Moss de 59 años, y también a Stanley 
Weldon de 74 años de edad, cuyos cuerpos fueron 
exhumados.

Martin fue acusado por sus asesinatos, pero 
absuelto por un jurado en el 2005. 

Martin declaró al diario inglés Daily Telegraph, 
que no sentía remordimiento o culpabilidad, 
y quería una reforma en el sistema médico en 
Gran Bretaña para poder dar a las personas la 
posibilidad de morir en sus casas con ‘dignidad’. 

“Un veterinario sacrificaría a un perro”, dijo. 
“Pero bajo el sistema actual un doctor no está 
autorizado para tomar una acción positiva para 
ayudar a un paciente de una forma humana. No 
creo que haya matado a ningún paciente. Yo 
creo que los he puesto cómodos en su hora de 
necesidad. Pero me consideran arrogante porque 
utilicé mi discreción”.

“Aparentemente, el doctor Martin está 
convencido de que su discreción es superior 
a las reglas.”

Shipman, quien asesinó alrededor de 358 
personas, trabajó alguna vez como reemplazante 
en la consulta de Martin. (Puede ver el artículo 
completo sobre el Dr. Shipman en la Ed.#15, pág. 
6)

En el presente año, 2010, el hijo de Harry Gittins 
dijo que esperaba que la policía pudiera volver 
a investigar la muerte de su padre. Declaró al 
programa radial inglés BBC Radio 4’s Today: 
“No sé lo que se pueda hacer. Yo pienso que la 
policía debería investigar por la evidencia que 
ha surgido del coronel (examinador forense) en 
la corte -el coronel dijo que mi papá no habría 
muerto ese día si no hubiese sido por las altas 
dosis de diamorfina- y con lo que GMC ha 
averiguado. Es evidencia que ojalá… la policía 
pueda usar y reabrir el caso”.

Dijo que no había posibilidad de que su padre 
le hubiera pedido al médico que terminara con 
su vida. “Mi papá no sentía ningún dolor o 
incomodidad ese día. No había razón para que 
(Martin) hiciera lo que hizo. Mi papá no tuvo la 

intención de querer 
morir, definitivamente 
no”, declaró.

Steve Field, presidente 
del Colegio Real de 
Médicos Generales, 
dijo que estaba 
“horrorizado” con la 
admisión de Martin.

Comentario del Director
Justo cuando estamos tratando de aceptar que 
los eventos iatrogénicos[2] se encuentran entre 
las principales causas de muerte, también 
leemos reportajes que muestran que también 
hay acciones deliberadas involucradas. Si 
bien podemos entender que los hospitales y 
las personas que invierten en ellos quisieran 
ocultar estas estadísticas es,  por decir lo menos, 
absolutamente urgente que estas actividades sean 
expuestas y correctamente investigadas.

[1]Diamorfina: Opioide fuerte, analgésico 
narcótico de la familia de la Morfina, 
Hidromorfona, Metadona, Fentanilo, Oxicodona 
de liberación retardada, Heroína y Levorfanol.
[2]Iatrogénico: estado, enfermedad o afección 
causado o provocado por los médicos, 
tratamientos médicos o medicamentos. 
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Tratamientos 100% Naturales Y Efectivos para mejorar la 
calidad de vida en todo tipo de Pacientes.

Centro de Medicina Biológica & Ozonoterapia  MEDIZONE

R.M.R.

Dr. Howard Martin

Doctor confiesa que aceleró la muerte de sus pacientes
Un médico general absuelto 
de asesinar a tres pacientes 
admitió acelerar sus muertes 
y las de decenas de otros a su 
cuidado, incluyendo la de su 
propio hijo

Una licencia para matar
Si usted está planeando asesinar a alguien y 
tiene un diploma de médico, las probabilidades 
de salirse con la suya son mejores para usted que 
para la persona promedio. El Dr. Martin lo hizo 
muchas veces, pero su modelo a seguir, el Dr. 
Shipman, quien también trabajó en uno de los 
mismos lugares tuvo éxito (sic) por un período 
de 20 años, en 358 oportunidades antes de ser 
capturado. 

Aunque estos informes parecen demasiado 
horrendos de creer, son muy ciertos en realidad y 
nos hace darnos cuenta de que un hospital puede 
ser cualquier cosa menos un lugar seguro. Este 

hospital fue un matadero para ambos médicos 
por 30 años. Nadie sabe a cuántos mató el Dr. 
Shipman [*], los investigadores estimaron al 
menos 500 personas y, por supuesto, tampoco 
sabemos exactamente a cuántos ayudó el Dr. 
Martin en el camino. Tampoco sabemos cuántos 
otros médicos en los últimos 30 años han jugado 
a ser Dios (¿o deberíamos decir Lucifer?) con 
sus pacientes. 

Se descubrió finalmente que el doctor Shipman 
tenía un problema con drogas como lo hacen 
hoy en día muchos médicos que viven en una 
sociedad que acepta las drogas y la adicción 
como una forma de vida. Algunos, como Martin, 
creen que la eutanasia debería ser más fácil. Si 

eso llegara a suceder, este informe ni siquiera 
sería noticia. Ni siquiera habría necesidad de 
mencionarlo en el certificado de defunción. 
Como es la costumbre, el certificado sólo 
necesita indicar el diagnóstico original y/o la 
descripción del tratamiento. La causa es de poco 
interés, salvo que una investigación se lleve a 
cabo. Seríamos ingenuos, de hecho, si pensamos 
que este es un problema muy raro. Sólo unos 
pocos son capturados debido a que las personas 
dan la alarma o hacen preguntas en el momento 
correcto. 

[*]Debido a que fue encontrado ahorcado 
en su celda antes de que se completaran las 
investigaciones.

La Ozonoterapia es la técnica que utiliza el ozono 
como terapia en la nueva práctica de la Medicina 
Biológica. Es el tratamiento más moderno 
alternativo y eficaz para numerosas enfermedades 
específicas, además de ser una terapia netamente 
natural; no tiene contraindicaciones y con 
excelentes resultados desde el primer momento. 
Entre sus propiedades, antiinfecciosas, antivíricas, 
antifúngicas, antitóxicas, antiparasitarias, 
antiinflamatorias; activa la circulación sanguínea, 
aportando oxígeno, desintoxicando el hígado, 
reduciendo los niveles de colesterol y ácido 
úrico, y eliminando los componentes sólidos de 
la sangre.

La Ozonoterapia actúa como antioxidante; 
inmunomodulador (estimula a los glóbulos 
blancos, lo que aumenta las defensas del 
organismo ante agresiones externas como las 
infecciones, y la detección de células mutágenas 
que pueden producir cáncer o enfermedades 
autoinmunes); además, a nivel de los glóbulos 
rojos se incrementa la liberación de oxígeno 
generando un mayor transporte de éste a las 
células, mejorando la función celular y la 
circulación en general;  también es un poderoso 
germicida: elimina hongos, bacterias y virus.

Este conjunto de beneficios hace que las 
aplicaciones terapéuticas también sean 
muchas y para distintas enfermedades. Desde 
carcinomas, esclerosis cerebral y parkinson; 
hasta cistitis, trastornos circulatorios, cirrosis 
hepáticas, hepatitis y enfermedades vesiculares. 
También se tratan enfermedades reumáticas en 
general, poliartrosis, hernias discales, artrosis, 
tromboflebitis y várices; gangrena y ulceras 
diabéticas; colitis ulcerosa, colon irritable, 
eczema anal, fisuras y fístulas anales, hemorroides 
e infecciones genitales.

El ozono también se utiliza para curar la piel. 
Y el abanico de patologías es muy amplio: 
cicatrices, heridas resistentes a la cicatrización, 

dermatológicas en general (abscesos, forúnculos, 
acné, etc.), quemaduras, hongos en general, 
herpes simple y zoster. 

El Ozono mejora el metabolismo en forma 
integral. Por un lado, la circulación sanguínea 
mejora en los tejidos afectados. Por otro, el 
transporte de oxigeno y, por lo tanto, el suministro 
de energía a las áreas inflamadas es mejorado, 
también el sistema inmunológico es influenciado 
o estimulado de forma positiva. 

El ozono también tiene un efecto vacuna, por 
cuanto fragmentos de virus, parcialmente 
destruidos, pueden funcionar como estímulo en 
la producción de anticuerpos. Además, como el 
ozono induce a una mayor agresividad de los 
leucocitos, hace que los virus sean atacados más 
rápidamente y con mayor fuerza. También actúa 
como antitóxico, sin destruir los tejidos. 

Desde este punto de vista, la Ozonoterapia no tiene 
consecuencias colaterales con otros tratamientos. 
No compite, sino que es aleatoria a cualquier otra 
aplicación médica. 

Los tratamientos son rápidos, eficaces y 
económicos. Y consisten en un número de 
sesiones que varían en cantidad y duración, según 
la afección de que se trate. Las aplicaciones no 
tienen efectos adversos,  ni secundarios.

También utilizamos en todas nuestras terapias 
la nutrición Ortomolecular. Esto sirve de apoyo 
nutricional para la reconstrucción molecular de 
los diferentes órganos y/o sistemas. El tratamiento 
está basado en usar un determinado tipo y dosis 
de vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos, 
oligoelementos y aceites esenciales para poder 
llevar a cabo la reconstrucción celular.

Gentileza de su Directora Patricia Rojas                                          
Fono 02.8137313 / 09.7309878
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Son muchísimos los beneficios 
que nos entrega la maravillosa 
semilla de Chía. Sin embargo, 
acá nos centraremos sólo en el 
mineral traza (micromineral que 
se necesita en menor medida) 
llamado Boro, contenido de 
forma importante en ésta. Su 
importancia radica en que se creía presente 
sólo en algunas frutas y vegetales en cantidades 
significativas. Recién en la última década se 
comprendió su rol vital para la mantención e 
incremento de nuestra salud, pero aún no aparece 
en las tablas oficiales de requerimientos diarios 
sólo por una cuestión burocrática.

Calidad de Hormonas: Sólo hace 20 años se 
descubrió que el Boro nos entrega los grupos 
hidroxilos, o forma compuestos con sustancias 
hidroxiladas como adenosina-5-P, piridoxina, 
riboflavina, y otros. En un estudio de los 
Doctores Hunt y Nielsen, del Departamento 
para la Investigación Humana en  Nutrición de 
Grand Forks  EE.UU., siguieron a doce mujeres 
postmenopáusicas con una muy baja ingesta de 
Boro (0.25 mg. diarios)  por diecisiete semanas,  a 
quienes se les encontró poca actividad estrogénica 
en su sangre.

Luego ellas fueron alimentadas con 3 mg. de Boro 
diariamente -cantidad que se estimó    adecuada en 
una dieta bien balanceada-, durante siete semanas. 
Lo que ocurrió fue sorprendente: Los niveles de 
Estradiol-17B, en su sangre (la forma más activa 
de estrógeno), doblaba los “niveles encontrados en 
mujeres con terapia de reemplazo de estrógeno”,  
de acuerdo al Dr. Nielsen. Estos niveles eran 50% 
más altos que los del preestudio. Más aún, los 
niveles sanguíneos de testosterona (el precursor 
del estradiol), subieron en más del doble. Esto es 
especialmente significativo porque estas hormonas 
son asociadas con huesos y dientes duros, fuertes, 
y  el crecimiento muscular. Incluso el Boro podría 
proteger a estas hormonas esteroidales contra su 
rápida descomposición.

Actividad eléctrica Cerebral:  Nuevamente son 
las sustancias hidroxiladas formadas a partir del 
Boro (ácido dehidroascórbico, nucleótidos de 
piridina, etc.) las  que están relacionadas también 
a las funciones encefálicas y con el desarrollo 
adecuado de la actividad eléctrica cerebral.  Ahora 
veremos su importancia sobre nuestra habilidad 

para  pensar eficientemente,  como fue 
enunciado por los estudios del Dr. Ph D. 
James Penland, un sicólogo investigador 
del gobierno de los EE.UU. El Dr. encontró 
que los individuos deficientes en Boro 
muestran “ciertos patrones” de ondas 
cerebrales, indicando que ellos están 
menos alerta.  Sus respuestas a estímulos 
son también más lentas, como también su 
coordinación motora.

¿Qué significa esto?  Dichas ondas cerebrales 
están usualmente asociadas con gente de entre 
50 y 60 años, típicas del envejecimiento normal. 
Ellas son también comunes a gente mal nutrida 
o expuesta a toxinas desde el medioambiente o 
alimentos, tales como el plomo.

“Cuando usted baja su Boro dietario, obtiene 
un poco más de actividad de ondas-alfa y un 
incremento en las ondas-theta, de lo que yo he visto 
en los electroencefalogramas”,  declaró Penland. 
“Ese es el mismo tipo de  cambio  que usted ve 
cuando la gente se vuelve decaída y menos alerta”, 
comentó el especialista.  

El Dr. Penland condujo un revelador estudio en 15 
individuos  relacionado con el  pensar y recordar, 
que duró 2 meses. Cuando este grupo comió pollo, 
puré de papas, arroz, pan, tomó leche desnatada 
y poca fruta y vegetales,  sus cerebros mostraron 
un bajo contenido en Boro, y su habilidad de 
pensar y recordar eficientemente declinó. Estos 
individuos estaban usualmente alertas, pero ahora 
estaban con modorra. Cuando se les dieron 3 
mg. de suplemento de Boro,  su nivel de alerta,  
pensamiento, memoria, percepción y períodos de 
atención mejoraron sustancialmente. 

Las semillas que contienen Boro tales como la 
Chía nos entregan muchos más beneficios que sólo 
comida.

Receta Alta en Boro  
Un vaso de jugo  extracto de manzanas enteras y 
bien lavadas.
4 a 6 almendras peladas previamente con agua 
caliente.
4 cucharadas de té llenas con Chía, remojadas 
previamente durante la noche en ½ taza de agua. 

Juntar todo dentro de la licuadora, batir fuerte por 
lo menos 1 minuto y servir fresco cada mañana, 
y a disfrutar de huesos fuertes y mejor actividad 
cerebral junto a la Chía. 

La medicina convencional ha informado 
recientemente que la incidencia de cáncer papilar 
de tiroides, la forma más común de neoplasia 
maligna de tiroides, está creciendo a un ritmo 
alarmante. 

Es un hecho que el número de personas 
diagnosticadas con este tipo de cáncer, que 
típicamente aparece como una masa irregular 
en una glándula tiroidea normal, se ha triplicado 
en las últimas tres décadas. No obstante, un 
nuevo estudio realizado por el Colegio Médico 
de Dartmouth (Estados Unidos) tiene buenas 
noticias sobre esta supuesta “epidemia”.

Primero que todo, los casos de cáncer papilar de 
tiroides se han incrementado aparentemente por 
el enorme aumento en la toma de ecografías y 
biopsias. Sin embargo,  la mayoría de las personas 
con este cáncer sobreviven muy bien, incluso sin 
tratamiento alguno.

Antecedentes incluidos en el estudio publicado 
en el ejemplar de mayo de la revista de la 
Asociación Médica Americana, Archivos de 
Otorrinolaringología: Cirugía de Cabeza y 
Cuello, explican que el cáncer papilar de tiroides 
se encuentra habitualmente en las autopsias de 
personas que murieron por otras causas. 

“Estudios publicados ya en 1947 lo demostraban, 
y más recientemente un reporte mostró que casi 
todas las glándulas tiroideas podrían tener 
cáncer si se les examina suficientemente de 
cerca”, publicaron los autores del estudio. 

“La llegada de las ecografías y las biopsias 
de aspiración con agujas finas, han permitido 
que muchos cánceres, que en el pasado no eran 
detectables, sean identificados cambiando la 
concepción epidemiológica de la enfermedad. 

Durante los últimos 30 años, la incidencia de 
detección del cáncer de tiroides ha incrementado 
tres veces (300%), el total de esta alza se atribuye 
a un tipo de cáncer, el papilar de tiroides, siendo 
el 87% atribuible a tumores que miden menos de 
2 centímetros.
 

“El que escarba siempre encuentra 
exactamente lo que anda buscando.”

Louise Davies, MD, del Colegio Médico de 
Dartmouth y Gilbert Welch, MD, del Instituto 
de Políticas de Salud y Práctica Clínica de 
Darmouth; investigaron los casos de cáncer 
tiroideo, y recopilaron información sobre los 
tratamientos de los pacientes a partir de los 
registros del Instituto Nacional del Cáncer (NCI). 
Luego, buscaron las causas de muerte a través del 
Sistema Nacional de Estadísticas Vitales.

Los investigadores encontraron que de las 35.663 
personas con cáncer papilar de tiroides, que no 
se extendió a los ganglios linfáticos u otras áreas 
en el diagnóstico, 440 (1,2%) no se sometieron 
inmediatamente a un tratamiento definitivo como 
la cirugía. Seis años después, la investigación 
de seguimiento mostraba que sólo seis de esos 
pacientes había muerto de cáncer.

Esta es virtualmente la misma tasa de fallecimiento 
de cáncer en relación a los 35.223 individuos que 
sí siguieron el tratamiento, que involucraba la 
remoción de parte o toda la tiroides.

“Los resultados son los mismos si se sigue o 
no el tratamiento.”  

Específicamente, la tasa de 20 años de 
supervivencia al cáncer fue de 97% para aquellos 
que no recibieron el tratamiento, y 99% para 
aquellos que sí; una pequeña diferencia que 
los científicos de Dartmouth observaron como 
estadísticamente no significativa. En pocas 
palabras: casi todas las personas con cáncer 
papilar de tiroides, de cualquier tamaño, 
sobrevivieron con o sin tratamiento.
 
“En consecuencia, los doctores clínicos y 
pacientes deben sentirse cómodos al considerar 
la opción de observar por un año o más a los 
cánceres que caben dentro de esta categoría”, 
concluyeron los investigadores.

“A diferencia de lo que se dice, no existe  
gran urgencia y hay mucho que aprender 
acerca de los cánceres, doctores y máquinas 

que diagnostican por sí o por no. Los únicos que 
ganan son aquellos que hacen una carrera a 
partir de ello. Busque una segunda opinión antes 
de hacerse una cirugía.”
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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

La Chía contiene Boro

Sachet 
rinde 
hasta 
2 tazas

100% NATURAL
Precio Normal $3.300

Caja 50 sachets

OFERTA JULIO
$ 2.900

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

2 x 
$33.000

Suba las 
defensas 

con
NONI

La mayoría de las personas
sobreviven al cáncer de tiroides sin tratamiento

S. L. BAKER
NATURALNEWS.COM
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En Chile fallecen 21.488 personas al año por 
cáncer, según datos del Ministerio de Salud del 
2007; lo que representa el 24% de todos los 
decesos anualmente. Esta realidad se repite en 
España, pero con peores resultados: en el 2006 
más de 62.000 individuos fallecieron por esta 
causa. 

Ante este terrible panorama, la quimioterapia 
y los tratamientos convencionales, se ofrecen 
-por la medicina convencional- como la única y 
costosa solución a esta verdadera pandemia. Sin 
embargo, el Dr. Simoncini, italiano especialista 
en oncología, diabetes y desórdenes metabólicos, 
está desarrollando un revolucionario tratamiento 
en base a Bicarbonato de Sodio; procedimiento 
que no es aceptado por la medicina convencional. 

El médico afirma que el cáncer es producido 
por la reproducción de colonias del hongo 
Cándida Albicans en el organismo humano. Este 
hongo prolifera agresivamente por condiciones 
favorables de acidez y ataca al organismo, teoría 
que explicó el 2008 en el Congreso Internacional 
de la Sociedad Americana de Oncología, 
obteniendo elogios de los participantes. 

En el estudio “El Cáncer es un Hongo”, el 
médico afirma que el cáncer es producido por un 
hongo, contradiciendo la teoría oficial de que la 
enfermedad se produce por un proceso en que las 
células normales se transforman en cancerígenas. 
En base a sus estudios y tratamientos, Simoncini 
observó que “en todo tumor canceroso, sin 
excepción, reside una colonia de Cándida 
Albicans”.

La opinión del especialista es que los hongos 
aparecen antes. Y son ellos los que producen 
cáncer, debilitan el sistema inmunitario y, 
finalmente, invaden todo el organismo. “Cada 
tipo de cáncer es causado por un hongo de esa 
especie. Y la configuración histológica del tumor 
(configuración de los tejidos) es el resultado de 
la reacción de defensa contra la invasión. Con el 
tiempo, los tejidos se agotan y producen sólo las 
células indiferenciadas”. 

Según el oncólogo, el bicarbonato tiene una 
función adicional, ya que “alivia de manera 
muy importante los efectos secundarios de 
la quimioterapia”, tratamiento de alto costo 
y cuestionado respecto a su efectividad en la 
actualidad, pues sólo está alargando unos años la 
perspectiva de vida -un máximo de 5 años- pero 
no sana por completo a las personas.  

En sus estudios, el médico italiano constató la 
presencia del hongo cándida albicans en pacientes 

con cáncer, y sostiene que la enfermedad es 
facilitada por varios factores como una baja en el 
sistema inmunológico, especialmente problemas 
en la alimentación moderna, déficit de vitamina 
B17, problemas emocionales mal manejados, o 
una suma de todo. 

Señala que lo emocional es importante, ya que 
la angustia o ansiedad extremas -pérdida del 
ser amado, fracaso en las metas fijadas, dilemas 
existenciales, traumas morales, etc.- pueden 
desencadenar una serie de males físicos: migrañas, 
hipertensión, baja del sistema inmunológico, 
llegando hasta el cáncer. 

EL BICARBONATO DE SODIO 
El Dr. Mark Sircus en su libro “Ganando la 
Guerra al Cáncer”, aborda el tema del bicarbonato 
de sodio y afirma que este compuesto ayuda a 
salvar innumerables vidas cada día. Esta sustancia 
tiene muchos usos, ya que habitualmente se 
utiliza como antiácido del estómago y para 
la indigestión. En algunos casos, los doctores 
pueden prescribirlo para normalizar la acidez en 
la orina y en la sangre. 

Se trata de una sal compuesta de varios 
elementos, cuya fórmula química es NaHCO3. 
Es extremadamente efectivo contra la acidez, ya 
sea que se encuentre en nuestro terreno interno 
o en superficies, devolviendo el pH -potencial de 
hidrógeno- del cuerpo y de la sangre, que es el 
factor de acidez o alcalinidad del organismo. 

La revista española Discovery Salud, explica 
que el bicarbonato “forma parte importante de 
algunos de los tratamientos e intervenciones 
más relevantes: cetoacidosis diabética severa, 
reanimación cardiorrespiratoria, hemodiálisis, 
diálisis peritoneal, intoxicaciones tóxicas por 
fármacos, hepatopatías y cirugía vascular, entre 

otros”, procedimientos citados en varios 
trabajos científicos. 

Neil A. Kurtzman, autor de Terapia con 
Bicarbonato en la Acidosis Metabólica Severa 
(publicado en marzo del 2008) señala que el 
86% de los nefrólogos y dos terceras partes 
de los profesionales de cuidados intensivos 
utilizan bicarbonato sódico en pacientes con 
acidosis láctica buscando alcanzar un pH de 
7,2; por lo tanto, no es algo desconocido entre 
los científicos. 

EL TRATAMIENTO 
El oncólogo italiano sostiene que alcanzó 
un 90% de éxito en la eliminación total de 
cáncer en sus pacientes usando bicarbonato de 
sodio en forma soluble. “No importa el tipo de 
cáncer que tenga la persona, lo que importa es 
dónde esté localizado para un éxito total.” Para 
que el procedimiento sea efectivo se utiliza 
un endoscopio que llegue a la zona afectada 

o catéter (intravenoso o directamente) para 
acceder a la colonia de cándida, la cual se aloja en 
el tumor formado. 

El especialista sostiene que la mejor manera de 
afrontar un cáncer es poner el bicarbonato sódico 
en contacto con los tumores. Es decir, “mediante 
la administración oral para el aparato digestivo, 
enemas para el recto, duchas vaginales para la 
vagina y el útero, una inyección intravenosa para 
el pulmón y el cerebro, y la inhalación para las 
vías respiratorias superiores”, asegura Simoncini.  

Los senos, los ganglios linfáticos y los nódulos 
subcutáneos pueden ser tratados con perfusión 
local, es decir, mediante un proceso que consiste 
en la administración directa de bicarbonato en el 
tumor canceroso. En cuanto a los órganos internos, 
pueden ser tratados con bicarbonato usando 
catéteres adecuados situados en las arterias del 
hígado, páncreas, próstata y extremidades, o en 
las cavidades de la pleura o del peritoneo.

Los pacientes que se han recuperado no vuelven 
a desarrollar la enfermedad, aun después de los 
cinco años que la medicina ortodoxa dicta como 
el periodo de cura. El doctor señala que tiene 
pacientes curados desde hace más de 20 años.

Según el experto, el cáncer de vejiga se 
puede curar en tan solo seis días, sin cirugía, 
quimioterapia, ni radioterapia; usando únicamente 
un aparato local de infiltración (similar a un 
catéter) para infundir el bicarbonato de sodio 
directamente al sitio infectado. 

El Guardián de la Salud consultó sobre el tema 
a la Fundación Arturo López Pérez, una de las 
más importantes en el tratamiento del cáncer en 
Chile, y entregó antecedentes a esta institución 
sobre la materia. Sin embargo, la institución no 

quiso referirse, ya que “no creen en ninguna 
terapia alternativa contra el cáncer”, con lo cual 
se cierran absolutamente a dialogar sobre una 
enfermedad que afecta a más de 20 mil vidas al 
año en Chile. 

Este hecho corrobora lo que sostiene la 
doctora Ghislaine Lanctot, autora de la mafia 
médica, quien señala que la “solución” de la 
medicina organizada para el cáncer reside en 
tres procedimientos muy riesgosos y altamente 
invasivos: cirugía, quimioterapia y radiación; 
cercenar, envenenar o quemar. En este sentido, el 
cáncer representa una industria protegida que no 
abre sus puertas a la cura, sino sólo al tratamiento. 

ALIMENTACIÓN COMO FACTOR
Según la científica y química brasileña, Conceição 
Trucom, el médico italiano “constató algo simple 
que él considera la causa del cáncer: observó 
que todo paciente oncológico presenta un cuadro 
repetitivo de aftas, síntoma ya identificado por la 
comunidad médica, pero siempre tratado como 
una infección oportunista por hongos, cándida 
albicans o candidiasis”, aseguró.

Esa es una interpretación válida, no obstante, 
Trucom reafirma que los hongos y aftas sólo se 
producen, proliferan o se instalan en un medio y 
organismos ácidos. En ambientes alcalinizados tal 
fenómeno no tiene cómo suceder o perpetuarse. 
Este es un fenómeno de amplio conocimiento en 
la ciencia, por lo que  esta investigación debiera 
ser considerada seriamente para los actuales 
tratamientos del cáncer.  

La investigadora señala que desde hace un siglo 
para la cultura Biodinámica y para muchos 
centros de medicina natural: hongos, virus, 
bacilos y bacterias sólo proliferan en un medio 
ácido. Los organismos ácidos, ya sea el suelo, 
un animal o ser un humano, revelan un estado 
de malnutrición, desmineralización, dolencia, 
envejecimiento, malformaciones y muerte. En 
esta condición, es usual que se manifieste el 
cáncer en el ser humano. 

“Entonces, la verdadera causa de las dolencias, 
en este caso las infecciones, candidiasis y 
aftas, al igual que el cáncer, se produce porque 
la alimentación moderna, industrializada, 
llena de aditivos y refinada es altamente 
acidificante”, concluye Trucom. Todos estamos 
permanentemente expuestos a un ambiente 
ácido. 

Un ser humano que hace uso masivo de 
alimentación natural, de origen vegetal, 
cruda y orgánica, será ligeramente alcalino; 
proporcionando un metabolismo armónico, 
equilibrado y saludable, listo para defenderse de 
los ataques naturales e invasiones destructivas; 
ya sea hongo, bacteria, célula mutante o tumor. 
Por su parte, los estados ácidos y carentes de 
oxígeno surgen de dietas altas en alimentos y 
medicamentos que producen acidez.

Si una sustancia que alcaliniza -como el 
bicarbonato de sodio- extermina hongos y 
microorganismos tumorales, es fácil deducir 
que el medio adecuado para el desarrollo y 
perpetuación de estos es un medio ácido. 

Las malas costumbres repetitivas de 
alimentación y de vida, tales como la comida 
rápida y el sedentarismo, generan un organismo 
continuamente acidificado, un estrés metabólico 
que deprime el sistema inmunológico y la fuerza 
de sostenimiento de la vida, afectando la salud. 
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El cáncer podría curarse
con Bicarbonato de Sodio

FRANCISCO LUNA SOLAR
PERIODISTA

Dr. Tullio Simoncini

Hongo Candida Albicans

El cáncer es una de las enfermedades con mayor mortalidad en el mundo, con un saldo de 8 millones cada año. No obstante, el Dr. Tullio 
Simoncini, afirma que esta enfermedad la produce un hongo llamado Cándida Albicans, y que el Bicarbonato de Sodio puede eliminarla.

¿Es efectiva la Quimioterapia?
El supuesto éxito de los tratamientos de 
quimioterapia se observa cuando comprobamos 
que el 75% de médicos, incluyendo oncólogos, 
dicen que ellos rehusarían la quimioterapia si 
fueran azotados por el cáncer, debido a que no es 
efectiva y sus devastadores efectos secundarios 
destruyen la calidad de la vida humana. 

“Si yo contrajera cáncer, jamás recurriría a este 
estándar de terapias para tal enfermedad. Los 
pacientes con cáncer que se alejan de estos 
tratamientos al menos tienen una oportunidad para 
sobrevivir”, dice Georges Mathé, investigador 
pionero en este tipo de procedimientos y ex 
académico de la Universidad Paris XI. 

A pesar de su reputación como el tratamiento para 
cáncer más efectivo y rápido, la quimioterapia 
tiene un promedio de 5 años de supervivencia 
en sólo 2% de todos los cánceres, de acuerdo 
al estudio publicado por el Journal of Clinical 

Oncology de Diciembre del 2004, que es la 
publicación oficial de la Sociedad Americana de 
Oncología Clínica.

La Encuesta Confidencial Nacional de 
Resultados y Muerte de Pacientes, realizada en 
el Reino Unido en el 2008, demostró que cuatro 
de diez pacientes que recibieron quimioterapia, 
hacia el final de su vida, sufrieron efectos 
fatales provocados por la droga. Es decir, fue 
relacionada a muertes de personas. 

El estudio también comprobó que el tratamiento 
era totalmente inapropiado para la quinta parte 
de los casos. Más de 600 pacientes de cáncer 
murieron dentro de los siguientes 30 días después 
de recibir el tratamiento; la quimioterapia causó 
o aceleró la muerte en 27% de los casos. 

De acuerdo a esta investigación, constatamos 
que existen antecedentes sobre los tratamientos 

convencionales del cáncer que no son revelados 
adecuadamente al público. Más aún, no se 
estudian las terapias alternativas que han surgido 
en los últimos años -como el bicarbonato de 
sodio- que al parecer amenaza seriamente a 
un sistema de salud mundial centrado en sacar 
ventajas económicas. 
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Esta es la segunda parte de tres sobre los tiempos 
interesantes que vivimos. En la parte anterior 
“Viviendo en una Burbuja” vimos cómo la crisis 
inmobiliaria subprime del 2008 se asemeja al 
crash de la bolsa de 1929 en Estados Unidos y 
sus implicaciones hoy. Ahora veremos cuál es el 
problema real al que nos enfrentamos.

El dinero de Dios
Para algunos el dinero es la raíz de todo mal, para 
otros el dinero lo es todo. Todos hemos conocido 
u oído hablar de alguien cuya vida entera gira 
alrededor de “la plata”. Sin embargo, el dinero 
no es intrínsecamente bueno ni malo, es sólo una 
herramienta como puede ser un martillo, ya que 
podemos construir cosas con él o aplastarnos un 
dedo. El dinero, como toda herramienta, puede 
ser tremendamente constructivo, o acarrear 
grandes problemas si no es bien utilizado. 

El dinero es la solución que la civilización humana 
encontró para hacer más efectivo y seguro el 
intercambio energético. Tal como la electricidad, 
esta energía fluye a través de nuestras vidas para 
brindarle dinamismo a la sociedad completa. Si 
el dinero deja de fluir, tal como el flujo eléctrico, 
todo se detiene. Siguiendo el mismo ejemplo, 
si logramos acopiar mucha energía (dinero), sin 
saber cómo controlarla, puede desembocar en una 
sobrecarga que destruya a su portador.

Hace cuatro siglos las flotas en el mar tenían los 
mismos problemas que las caravanas en tierra; 
eran perseguidas por piratas con el fin de robar 
su oro, lo que causaba gran perjuicio a los reinos 
de Europa. El dinero impreso fue la solución 
para hacer más seguro el intercambio entre las 
naciones. 

El dinero nació como un recibo, un “vale por”, 
y técnicamente lo sigue siendo hoy, sólo que el 
mundo financiero actual es mucho más complejo, 
alejado de la comprensión de la persona común. 
Hoy existen muchos instrumentos financieros 
que pueden representar riqueza, y terminamos 
intercambiando recibos por otros recibos (ej. 
cheques por billetes), en la certeza de que estos 
seguirán manteniendo su valor el día de mañana. 
Imprimir nuestra propia “plata” es algo que nos ha 
pasado por la mente a todos en algún momento. 
No obstante, un banco central no puede hacer 
locuras con respecto al dinero que imprime, 
porque podría tener consecuencias nefastas en el 
mercado. 

Cada vez que un banco central imprime y pone 
en circulación cantidades importantes de dinero, 
ocurren dos consecuencias lógicas: 
1) Habrá más dinero circulando (liquidez), 
permitiendo que los bancos puedan realizar más 
préstamos, que haya más dinamismo económico, 
y que las personas puedan comprar más cosas, 
pudiendo provocar una burbuja de consumo. 
2) El dinero en circulación diluye su valor, a esto 
se le llama inflación, causando que las personas 
deban pagar más cada día para adquirir las mismas 
cosas. En este caso los bienes no están realmente 
más caros, sino que el dinero vale menos.

Todo en economía se compara con algo, y el 
valor de nuestra moneda se compara con el dólar 
norteamericano, que es la moneda de reserva 
del mundo por un acuerdo tomado por las 
potencias poco antes del fin de la Segunda 
Guerra Mundial. Las razones de esta decisión 
fueron mayormente la estabilidad política, la 
capacidad industrial, la superioridad militar y 
las reservas de oro de ese país. De esta forma 
se definió al dólar como la moneda más fuerte y 
estable del mundo.

Muchos creen que el dólar seguirá siendo la 
moneda dura del mundo, pero hay razones de 
peso para sospechar que eso podría cambiar. 
La mayor de ellas es que desde 1971 el dólar 
norteamericano dejó de estar respaldado por sus 
reservas de oro, lo que lo devaluó a lo largo de 
casi 40 años, alcanzando en un momento futuro 
su valor real: cero. 

En la actualidad, el dólar permanece como una 
moneda fuerte gracias a una triquiñuela del banco 
central de Estados Unidos, la Reserva Federal, 
o “Fed”. Al ser el dólar la moneda “base” del 
mundo, no hay nada con qué compararla, por lo 
que su valor se da mayormente por la estabilidad 
de EE.UU. como nación, lo que sabemos es 
un concepto relativo. A la vez, la Fed es una 
institución sin fiscalización; por lo que ha podido 
actuar con total libertad.

Más de la mitad del dinero en circulación en el 
mundo son dólares norteamericanos y desde 1971 
no es realmente un recibo por nada. La Fed puede 
imprimir trillones de dólares y respaldarlos con 
nada, lo que constituye una bomba de tiempo 
que ya no tiene vuelta atrás. Debemos sumar a 
este problema la alicaída capacidad industrial 
de Estados Unidos, que en las últimas décadas 
siguió la tendencia de expatriar su producción 
en China y otros países de mano de obra barata. 
Esto conlleva que haya cada vez más empresarios 
millonarios y menos empleados con sueldos 
dignos. 

El dólar está en grandes problemas que detonaron 
definitivamente con la crisis subprime en el 
2008. Como indicadores del colapso, docenas de 
bancos regionales se fueron a la quiebra desde 
el inicio de la crisis, y cada semana suman más. 
La Fed, además, dejó de publicar los indicadores 
que habrían sonado las alarmas en el 2006, con 
el fin de poder imprimir más dinero de la nada. 
Asimismo, ha impreso más dólares en los últimos 
18 meses que en los previos doscientos años de 
historia de los Estados Unidos. 

A ese ritmo hay que esperar inflación, una súper 
inflación que acabará con el valor del dólar y de 
paso con los ahorros de millones de personas. La 

inflación también afecta a los países, y una vez 
que Estados Unidos se vea en una severa recesión 
probablemente deje de pagar su enorme deuda, 
lo que rebajará su estatus de buen pagador 
(entraría en una especie de Dicom), quedando 
eventualmente sin prestamistas que financien el 
estilo de vida americano, y ya sabemos lo que 
sucede cuando no hay plata para pagar las cuentas.   
 
Esta es por mucho una de las mayores noticias 
económicas del siglo, ya que al descarrilarse la 
gran locomotora norteamericana podría llevarse a 
todas las demás economías con ella. Este evento, 
de producirse, se convertiría en la Segunda Gran 
Depresión.

Los piratas que asaltaban galeones eran malos 
pero no tontos, ellos perseguían la verdadera 
riqueza, la que podían tranzar en cualquier 
lugar, sin importar gobierno o idioma. Cuando 
el oro comenzó a resguardarse en las bóvedas 
de los bancos, los piratas bajaron de sus naves y 
siguieron su rastro hasta los centros financieros 
de las grandes ciudades, por lo que el oro podría 
estar siendo robado en formas más sofisticadas, 
acorde a los tiempos. 

El oro es dinero real, puesto en esta Tierra si se 
quiere, por Dios. Un billete es un papel impreso 
cuyo valor dependerá de las decisiones, a veces 
tremendamente erradas, de los hombres.

La tercera parte de esta serie “Cómo Sobrevivir 
el Tsunami Financiero” tratará sobre qué cosas 
puede hacer una persona común para prosperar 
durante el reventón de una nueva burbuja 
financiera. Encuéntrela en la próxima edición del 
Guardián de la Salud. Consulte las fuentes de este 
artículo en el blog: http://saludfinancierachile.
blogspot.com
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Proteja su salud financiera

Nos hemos acostumbrado a recibir tantas malas 
noticias, que se nos hace difícil apreciar aquellos 
hechos o anécdotas positivas que suceden en 
medio de la vorágine de la vida. Por lo tanto, 
el objetivo del presente artículo, y de otros que 
publicaré en las próximas ediciones, es compartir 
con el lector casos históricos de personas tan 
humanas como nosotros, que sacrificaron parte 
importante de su vida en mejorar las condiciones 
sanitarias y la calidad humana de los chilenos. Me  
referiré brevemente a la vida y obra del sacerdote 
alemán, el padre Wolfgang Wallisfurth Ploch.

Nació en Dessau, Alemania, en julio de 1915, y 
se vino a Chile en agosto de 1938 con la finalidad 
de estudiar y ordenarse sacerdote. Pero antes de 
acceder a estas tierras ingresó a la Universidad 
de Bonn de su país, donde realizó seminarios en 
Astronomía, Astrofísica, Astroquímica y Filosofía, 
combinándolos con la práctica de deportes como 
Jiu-Jitsu, Esgrima y Remo. En Santiago, unos 
años antes, astrónomos norteamericanos habían 
construido el Observatorio Astronómico de la 
Universidad Católica, situado en la cumbre del 
Cerro San Cristóbal; por lo cual, a su llegada, se 
desempeñó a cargo de dicho telescopio, siendo su 
primera fotografía la Cruz del Sur. 

Como anécdota, recién llegado a Chile y siendo 
entonces seminarista, a Wallisfurth le tocó vivir el 
Terremoto de San Carlos, Chillán y Concepción, 
ocurrido en 1939. No sabiendo cómo reaccionar, 
ni lo que sucedía a su alrededor -cuando su cama 
se sacudía y las paredes y techos resonaban en la 
sede de Punta de Tralca-, todos sus compañeros 
que hacía segundos ya estaban en el patio, le 
gritaban a coro: “salga gringo, salga gringo”. 
Como no comprendía bien lo que le decían, uno 
de sus compañeros, a través de los vidrios rotos 
de una ventana enrejada, le gritó que saliera del 
lugar antes de que la estructura lo aplastase. 
Aquella sería su primera experiencia con los 
sismos chilenos.  
En su calidad de “astrofísico”, en el Seminario 
se contactó con destacados científicos, filólogos 
y teólogos, entre los cuales se destacaba el 
sacerdote jesuita norteamericano, de origen 
alsaciano, Gustavo Weigel, quien le enseñó una 
forma novedosa de presentar una tesis. 

A partir del 28 
de noviembre 
de 1943, 
fecha en que 
fue ordenado 
sacerdote en la 
ciudad de Puerto 
Montt -por 
Monseñor 
Ramón Munita 
Eyzaguirre-, 
sería conocido 
como el 
“Padre Dr. 
Wallisfurth”, 
dado que un 
año antes 
había recibido 
además 
su grado de doctor en teología, cuya tesis 
fue sugerida por el ya mencionado jesuita 
Weigel. Debido a su excelentes conocimientos 
en matemática y física, se tituló luego de 
Constructor Civil en la Universidad Técnica del 
Estado (actual USACH). 

A partir de entonces su fuerza e impulso creadores 
(que le valieron el apodo de “El Volcán”) y su 
interés por apoyar, dando salud y educación a las 
familias chilenas más desposeídas, no cesaron 
sino hasta su muerte, sucedida inesperadamente 
en Alemania, en julio de 1992. En efecto, en la 
década del cincuenta el padre Wallisfurth notó 
que casi el 30% de las denominadas poblaciones 
“callampas” que rodeaban Santiago, provenían 
de la Región del Maule y vivían en condiciones 
insalubres, expuestas a pestes y a enfermedades, 
sumados a que los jóvenes “maulinos” migraban 
hacia la capital de Chile careciendo de trabajo, lo 
cual los exponía a vicios. 

Por ello, y buscando fondos tanto en Alemania 
como en Estados Unidos, decidió no sólo dar 
trabajo y salud a los habitantes del Maule, sino 
que calculó que las familias chilenas requerían 
de casas dignas (“familiengerecht”) con una 
cantidad mínima de aproximadamente 70 metros 
cuadrados de terreno construido, considerando 
un baño, una cocina y cinco habitaciones. 

Para que los jefes de hogar pudiesen tener dónde 
trabajar, gestionó la creación de la empresa 
Celulosa Constitución (CELCO) en 1962, la 
cual fue expropiada luego por el Presidente 
Salvador Allende, y vuelta a licitar en 1976 por 
CORFO, quedando CELCO a partir de entonces, 
en manos de la Compañía de Petróleos de Chile 
Copec S.A. Por ello, “El Volcán” lamentó mucho 
cuando en 1973 fue obligado a vender CELCO 
al gobierno de don Salvador Allende, siendo don 
Patricio Aylwin Azócar (futuro presidente) el 
abogado que gestionó dicha transferencia. 

En 1959 el padre Dr. Wallisfurth trajo desde 
Alemania a la Fundación Caritas. Luego creó 
la entidad relacionada INVICA (dedicada 
únicamente a la construcción de viviendas 
populares dignas); y en 1964, forma la 
Fundación Alemana para el Desarrollo de 

Chile, FUNDAL, cuyo objetivo fue posicionar a 
nuestro país como una futura potencia económica, 
dados los recursos minerales y las materias 
primas existentes. 

Junto con la creación de FUNDAL, gestionó 
personalmente con el presidente Jorge 
Alessandri, la promulgación del Decreto N°412 
en el año 1963, que se refiere al convenio entre 
la República Federal de Alemania y la República 
de Chile, consistente en la internación liberada 
de derechos de aduana de maquinarias y de 
vehículos a favor de obras de beneficencia. Entre 
otras de sus obras, está la de ser fundador de la 
SOCIEDAD LECHERA DEL SUR.

Por otro lado, su amor por Chile llegó a tal 
punto que, desde su llegada al país en 1938 
hasta inicios de la década de los setenta, logró 
acumular una colección de más de 80 mil libros, 
además de mapas antiguos de Sudamérica y otros 
documentos históricos de tiempos de la colonia 
e inicios del siglo XIX. Este material pasó a ser 
una fuente importante de consulta conocido como 
“Biblioteca Hispanoamericana Dr. Wolfgang 
Wallisfurth”, la cual fue llevada fuera de Chile 
y hoy se encuentra en la ciudad de Colonia en 
Alemania, bajo la dirección de la arquidiócesis 
de aquella ciudad en el centro de extensión de 
nombre “Maternushaus” (la Casa Materna). 

En materia de salud, el Padre Wallisfurth hizo 
mucho por nuestro país, no sólo como fundador 
de la Escuela de Auxiliares de Enfermería, sino 
por su fuerte influencia en la zona de Puerto 
Montt, donde manejaba diestramente la ayuda 
económica desde y hacia Alemania, la cual 
se intensificó a partir de los años sesenta. Se 
comenta, siendo materia actual de investigación, 
que gracias a las gestiones del P. Dr. Wallisfurth 
en aquella zona, los habitantes y empresarios de 
Puerto Montt, habrían sido quienes ayudaron, 
con cuantiosos fondos, a que la Cooperativa de 
Vida Natural Covinat Ltda., pudiese caucionar, 
es decir, entregar como garantía de pago, la 
totalidad de los casi $850.000 escudos que 
costaba la propiedad de Santiago, situada en calle 
Tomás Moro 261, adquirida algunos años antes a 
Inglaterra. (Actualmente, el autor de este artículo 
se encuentra investigando la historia de esta 
Cooperativa)

Finalmente, y a pesar de muchas desilusiones que 
experimentó en Chile y en Estados Unidos por 
sus actividades empresariales, siempre mantuvo 
su alegría y energía, consolidando más que 
ninguna otra persona de la época los tradicionales 
lazos de amistad y ayuda germano-chilenos. Por 
último, desgastado, aunque nunca agotado por 
los múltiples trabajos en tierra chilena, donde fue 
ordenado sacerdote; se doctoró en teología y se 
tituló de Constructor Civil. El padre Wallisfurth 
pudo descansar en la amada tierra de su Alemania 
Natal.
              
Fuentes consultadas: 
[1] “Gottes Mann für Lieb und Seele, Wolfgang 
Wallisfurth 1915 bis 1992. Weltpriester in Chile”, 
de los autores Dr. Rudolf Schloz y padre Maurus 
Matthei, O.S.B. Fundal. Agosto de 1997
[2] Archivo Nacional. Documentos del Ministerio 
de Justicia. Departamento de Personas Jurídicas.
[3] Empresas COPEC S.A. Gerencia General. El 
Golf 150, Piso 17. Las Condes

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

Un volcán para ChilePadre Dr. Wolfgang Wallisfurth Ploch 
(27 de julio de 1915 - +11 de julio de 1992)

Más de la mitad del dinero en 
circulación en el mundo son 
dólares norteamericanos y desde 
1971 no es realmente un recibo 
por nada. La Reserva Federal 
puede imprimir trillones de dólares 
y respaldarlos con nada, lo que 
constituye una bomba de tiempo 
que ya no tiene vuelta atrás.
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 Diabetes
 La disfunción eréctil en la

La disfunción eréctil es un 
problema muy común  en los 
varones diabéticos. Se desarrolla 
por alteración de los nervios que 
llevan al pene la orden de erectarse 
(neuropatía diabética), y también 
se asocia con trastornos vasculares 
que afectan no sólo el pene sino que 
a todo el organismo.

El 50% de los diabéticos desarrolla 
la disfunción eréctil dentro de los 
10 años que siguen al diagnóstico 
y tiende a aumentar cuanta mayor 
edad tenga el paciente. 

La deficiencia se desarrolla en 
forma gradual y progresiva. En 
las primeras etapas, los  pacientes 
suelen funcionar bien con 
vasodilatadores orales (viagra, etc.) 
pero a medida que pasa el tiempo 
requieren subir la dosis y finalmente 
no les hace efecto.
También sabemos que en los 
diabéticos está disminuida una 
enzima que convierte la L-arginina 
(aminoácido presente en algunas 
proteínas de la comida) en 
oxido nítrico, que es un gas muy 
importante en el mecanismo de la 
erección. Si además, el diabético 
tiene sobrepeso, colesterol alto, 
sedentarismo, hipertensión y/o 
tabaquismo, la situación se agrava.

Por lo tanto, cuando evaluamos la 
disfunción eréctil en un diabético, 
debemos tratar de corregir estos 
otros factores de riesgo, para 
eso apoyamos con vitamina B1, 
B6 y B12; así como algunos 
aminoácidos, aumento de la 
actividad física y chequeo de los 
niveles de testosterona. 

Cuando los vasodilatadores orales 
como viagra no logran generar una 
erección satisfactoria, tenemos que 
usar medicamentos de aplicación 
intracavernosa. Es aquí donde 
nosotros ofrecemos a nuestros 
pacientes la opción de devolverles 
su vida  sexual, en la mayoría de los 
casos.

Nuestro tratamiento es único, de 
fácil autoaplicación y prácticamente 
carente de efectos secundarios.

¡Atrévase!

Lo invitamos a recibir la ayuda 
idónea. Llámenos a los teléfonos 
(02) 233 14 27 – (02) 335 72 81 para 
que un asesor telefónico masculino 
lo oriente y reserve su hora médica. 
Es aconsejable asistir con la pareja.

Nota: Los lectores del Guardián de 
la Salud tienen un 20% de descuento 
en la consulta médica.
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FRANCISCO LUNA SOLAR
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Testimonio de una persona que sanó con terapia natural

“Estoy contento de estar vivo luego 
de ganar la batalla contra el cáncer” 

Fernando Medina fue desahuciado por el sistema 
médico convencional de nuestro país, que sólo le 
entregó medicamentos para paliar los tremendos 
dolores que sentía producto del cáncer. Sin 
embargo, su incansable esposa, Sara Reyes, 
encontró un tratamiento natural que logró no 
sólo disminuir las molestias que sentía, sino que 
devolverle la posibilidad de caminar, moverse y, 
además, iniciar una pequeña empresa. 

El Guardián de la Salud fue a conocer el caso del 
Sr. Medina, quien nos recibió acompañado de 
su esposa e hijos en su hogar de Quinta Normal. 
Este es un testimonio para todas las personas que 

padecen alguna enfermedad grave y puedan 
renovar la esperanza de continuar viviendo. 

¿Cuáles eran las molestias que sentía?
Cuando iba al médico, apenas podía subirme 
a la camilla, tenían que bañarme, no podía 
ni caminar y me quejaba de los dolores día y 
noche. Sentía molestias en todo el cuerpo: en 
los brazos, la cabeza, las piernas, etc. No podía 
moverme porque me dolía todo el cuerpo, sentía 
que me clavaban en la espalda, en los hombros. 
No tenía deseos de comer. Lo único que quería 
era morirme para dejar de sentir esos dolores. 
Bajé más de 10 kilos producto del cáncer. 

¿Qué le dijeron que hiciera cuando le 
diagnosticaron cáncer? 
Que debía ponerme una inyección cada tres 
meses, y que tenía que pagarla; costaba 
$300.000. Pero decían que ese medicamento 
no me quitaría el cáncer, sino que me aplacaría 
un poco el dolor. Con esos antecedentes, mi 
señora fue al Hospital Félix Bulnes, y como esta 
enfermedad está dentro del AUGE (Programa 
de Acceso Universal con Garantías Explícitas 
en Salud), un urólogo comenzó a tratarme – 
el Dr. Plaza. Él fue quien siguió el proceso de 
cambio que fui experimentando cuando tomé un 
tratamiento natural.  

¿Qué tratamiento adoptó?
En ese tiempo empezamos con el naturismo, 
fuimos primero a la Villa de Vida Natural (centro 
de sanación natural), pero no tenía posibilidades 
económicas de internarme allá. En ese lugar 
mi hija compró un libro de medicina natural 
“La Medicina Natural al Alcance de Todos”, 
del naturópata Manuel Lezaeta Acharán. En 
ese manual se recomienda la utilización de una 
compresa de barro en el estómago y los riñones. 
Así dormía en la noche, el barro lo preparaba frío, 
y al otro día, cuando me lo sacaba, estaba muy 
caliente y con un olor nauseabundo. 

¿Qué más hizo?
El mismo día que compré el libro, fuimos a 

ver al iridólogo Jaime Pacheco a las oficinas 
de El Guardián de la Salud. Él me examinó y 
me dio los remedios que empecé a tomar. Nos 
dijo que siguiéramos las 
indicaciones del libro. 
El tratamiento completo 
consiste también en 
utilizar un manojo de 
ortigas para golpearse 
todo el cuerpo. Además, 
chorros de agua helada 
para quitar la picazón 
que produce la planta. Mi 
señora también me hacía 
unas infusiones de hierbas 
que comencé a tomar. 

¿Después de cuánto tiempo comenzó a 
sentirse mejor? 
A los tres meses los dolores eran mayores de los 
que tenía antes, pero lo que me decía don Jaime 
Pacheco era que debía aguantar porque se trataba 
de una crisis curativa, lo que aparece también 
en el libro: “habrán dolores más fuertes que los 
que se sienten anteriormente”. Y efectivamente 
fue así. Lo único que yo quería era dejar todo de 
lado, no quería comer ni tomar remedios. 

¿Luego de esos tres meses qué pasó? 
Comencé a sentir una leve mejoría, un poco más 
de apetito, y además se me fueron pasando los 
dolores. También el cuerpo comenzó a hacer 
caso a uno de los remedios para los cuidados 
paliativos del dolor que me daba el Dr. Plaza del 
Hospital. En la actualidad prácticamente no los 
tomo. 

¿Y cómo se siente en la actualidad? 
Ya no siento dolores y puedo caminar. Antes 
andaba con bastón, no me podía ni subir a un 
auto y me sonaban las articulaciones cuando 
me movía.  Ahora hasta puedo trabajar. Todo lo 
malo pasó.

¿Cómo salieron los últimos exámenes?  
Buenísimos, antes tenía afectados los huesos, 
ahora me puedo mover. Retomé mi vida 

nuevamente, tengo mi propia empresa y estoy 
contento de estar vivo. (Ver figuras 1, 2 y 3)  

EL ROL CLAVE DE SU ESPOSA 
En todo el proceso de sanación del Sr. Medina 
fue fundamental su señora, quien pese a todos 
los inconvenientes, logró sacar a su marido 
adelante luego de encontrar métodos naturales de 
sanación. Pudimos conversar con la señora Sara 
Reyes, quien nos contó cómo finalmente logró 
darle salud a su esposo: 

¿Qué hizo cuando su marido comenzó a tener 
molestias? 
Lo llevamos al Consultorio Municipal de la 
Comuna de Quinta Normal y ahí le decían que 

En el año 2009, Fernando 
Medina fue diagnosticado con 
cáncer terminal, después de 
un exhaustivo examen que 
advirtió de una metástasis 
en todo su organismo. No 
obstante, luego de seguir 
la terapia del Naturópata 
Manuel Lezaeta Acharán, y 
las recomendaciones de los 
especialistas de El Guardián 
de la Salud, logró superar 
la enfermedad, y hoy se 
encuentra desarrollando un 
próspero negocio de ventanas 
de aluminio. 
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Lecitina de Soya
98% de Fosfolípidos 
- Mejora la memoria y las funciones cognitivas.
- Reduce el colesterol y trigliceridos.
- Higado Graso

125 gr.  X  $1.120
Precios válidos por el mes de 

Julio o hasta agotar stock

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

- Te Verde 20 bolsitas $ 630
- Te Verde en hojas 125g. $ 620
- Te Rojo 20 bolsitas $ 560
- Te Rojo hoja 125g. $ 890
- Te Blanco hoja 125g. $1,790
- Te Oolong 20 bolsitas $ 790
- Te Pu erh 20 bolsitas $ 580
- Te Jasmin 20 bolsitas $ 630
- Te Ceylan Extra 125g. $ 830
- Te de Manzanas 50g $1,200
- Te de Zanahorias 50g. $1,200

Whey Protein ON
GOLD STANDAR 2 Lb.

Oferta $19.990

- Leche de Soya 500g $ 2,500
- Carne Vegetal 500g. $ 870
- Avena Laminada 500g. $ 390
- Gluten de Trigo 500g. $ 1,350
- Quinoa Altiplano 500g. $ 1,990
- Propoleo spray 30ml. $ 1,750
- Stevia liquida 100ml. $ 4,900
- Azucar Native Orgánica1k$ 1,490
- Levadura Cerveza 250g. $ 720
- Salvado 500g. $ 360
- Chia 1k $ 8,490

Se despacha a regiones

IMPORTADORA HOMEO-ELECTRY
Todo en Salud y Estética

IPL

E-LIGHT
OZONO ZAPPER

Desintoxicadores ionicos

Recupere la Vista Alfa

Syncrómetro
TENS - EMS

Electro-fisicos PROVIDENCIA 2509
Loc. Interior

Fono 2317433
CONTACTENOS

Elimina Parásitos
Virus y Bacterias

www.homeoelectry.com

homeoelectry@yahoo.com

Acupuntura

Cinturones Reductivos Hidroterapia de Colon
Protocoo Dra. Clark
del Cáncer y SIDA.

Zapper Profesional

Salud - Spa
IPL Belleza

RADIO FRECUENCIA

Dermabrasión

Medicina 
Alternativa

A continuación presentamos la 
evolución de los exámenes del 
Dr. Fernando Medina. 

Exámenes
29/07/2009  - Antígeno 
Prostático registró 228 ng/ml a 
partir de un valor de referencia 
de 4.0, Centro Médico Arturo 
Gallo García, Laboratorio 
Clínico Biosclin Ltda. (Figura 1)  

04/02/2010 - Antígeno 
Prostático, luego de aplicarse 
el tratamiento natural, el índice 
bajó a 8.7 ng/ml, de un valor 
de referencia de 4.0, Hospital 
Clínico Félix Bulnes (Figura 2) 

14/07/2010 - Antígeno 
Prostático continúa bajando, 
llegando a 7.8 ng/ml de un valor 
de referencia de 4.0, Hospital 
Clínico Félix Bulnes (Figura 3) 

18/08/2009 - Informe 
“Cintigrama Óseo Cuerpo 
Entero” (Figura 4) 

18/08/2009 - Examen 
Resonancia Nuclear Magnética, 
Hospital Clínico Universidad de 
Chile (Figura 5)

era un lumbago. Le daban remedios para los 
dolores, se le pasaban un poco, pero seguía 
con las molestias. Primero, le pusieron una 
inyección de  Nefersil y luego una más. 
“Con esto sí que se le va a quitar”, le decían. 
Llegaba a la casa y un rato después estaba 
igual. Yo le comentaba “no puede ser, porque 
los medicamentos no hacen efecto por tan 
poco tiempo”. 

¿Cuáles eran sus síntomas? 
En un corto lapso ya no podía ni caminar, le 
empezaron unos dolores cerca del corazón. 
El doctor decía que era un desgarro, y 
que tenía mala suerte de que le estuviera 
pasando eso. Nos preguntábamos: ¿Cómo 
va estar en cama todo el tiempo, si 
todavía es una persona joven que 
puede seguir trabajando? Fue así que 
decidí reunir a todos mis hijos y les 
señalé que su padre tenía algo grave, 
“entonces todos tienen que cooperar 
económicamente”, les dije. Como él 

no podía trabajar, la ayuda de los hijos sirvió 
para llevarlo a un médico particular y hacerle 
todos los exámenes. Entonces, el Dr. Arturo 
Gallo, del Hospital Clínico de la Universidad 
de Chile, lo comenzó a atender.  

¿Qué exámenes le hicieron para detectar la 
enfermedad?
Una resonancia magnética en el Hospital 
Clínico (Ver figura 4 y 5). Cuando mi hija fue 
a buscar el examen, le dijeron inmediatamente 
que había que tratarlo para que se le quitara 
el dolor. El diagnóstico fue cáncer terminal, 
ya lo tenía expandido por todo el cuerpo. Le 
dieron un año de vida.

¿Qué hicieron después?
En el hospital de la universidad nos recetaron 
una inyección que costaba $300.000. Cuando 
fuimos a la consulta tratamos de que el 
doctor no le dijera inmediatamente qué es lo 
que tenía, pero el médico le dijo sin esperar: 
“desgraciadamente le queda un año de vida”. 
Según el diagnóstico tenía múltiples lesiones 
metastásicas en el organismo. Esto fue lo que 
pudimos superar con el tratamiento natural. 
Posteriormente, el médico le hizo exámenes 
que salieron buenos, incluso le sacaron una 
sonda que le habían colocado. El doctor 
todavía no puede creer los buenos resultados 
que tuvimos. 
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Realmente no me hubiera gustado nunca tener 
que escribir estas líneas, pero así es la vida, a 
veces estamos bien y otras no tanto, somos 
golpeados y en muchas ocasiones también 
caemos. La vida es una competencia donde a 
veces se reciben golpes injustos. 

Junto a mi marido hemos anhelado 
fervientemente tener un bebé. Mi hijo ya 
tiene 18 años y esta hermosa noticia para 
todos fue una bendición: estaba embarazada. 
Lamentablemente sufrí un aborto que, según los 
ginecólogos, no se puede saber por qué ocurrió. 

Todo fue duro, pero gracias doy a quienes me 
ayudaron en esos difíciles momentos. A mi 
marido y a mi hijo que me acompañaron y 
consolaron, necesitando ellos también consuelo. 
Fue muy especial recibir llamadas, visitas y 
saber que muchos oraron por mi y mi familia.

En esta ocasión quiero contarles -en parte- la 
experiencia que viví, durante mis 90 horas en un 
hospital público.

Los malos síntomas comenzaron el sábado 12 
de junio en la mañana. Esperé y descansé todo 
el día, pero consideramos que era una verdadera 
urgencia, y no sabíamos cómo manejar nosotros 
lo que me estaba sucediendo. A las 20:30 hrs. 
ingresamos a la urgencia del Hospital San José, 
ubicado en la comuna de Independencia. Como 
llevaba mucho tiempo esperando y tenía bastante 
dolor, me acerqué a varios funcionarios de rojo que 
estaban en el mesón, para decirles que necesitaba 
saber si lo que me sucedía era peligroso. Tal vez 
es mejor irme a otro lugar, les dije.
 
Ante la consulta, todos me miraron extrañados y 
una señora me respondió: “Si quiere se va”. Otra 
intervino y, con mucha más decencia, me aclaró 
que los médicos estaban operando, pero que 
estuviera tranquila, que no me sucedería nada de 
riesgo si esperaba un poco más. 

Finalmente, fui hospitalizada, ya que el 
diagnóstico era irreversible: ‘aborto en 
evolución’. Me entregaron un formulario que 
tenía que firmar. Tuve algunas dudas, nuevamente 
me miraron como bicho raro porque quería 
preguntar. Consulté al médico y me aclaró que 
la única alternativa, en vez de quedarme en el 
hospital, era esperar en mi casa el aborto, pero no 
me lo aconsejaba. 

Con mucha pena, nerviosismo y dolores ingresé a 
una sala llamada de recuperación. Se supone que 
el procedimiento sería rápido; no podía comer 
ni beber nada. La matrona que estaba a cargo, al 
tomarme muestras de sangre y administrarme el 
suero se molestó porque respiré cerca de su cara, 
y me habló en forma muy desagradable. Recuerdo 
ese momento y me siento bien de haber sacado 
fuerzas para responderle: “Señora, si usted está 
entrenada como funcionaria de la salud, no debe 
hablarle así a quien se siente mal”, le dije. 

Su ayudante era diferente, muy gentil y hacía 
todo lo que ella le pedía, con muy buena actitud. 
Cerca de medianoche llegaron los resultados, 
me explicaron que como mi sangre mostraba 
elevados leucocitos y mi temperatura era de 37.7, 
sería necesario darme antibióticos: 3 dosis en 
las próximas 24 horas. Con esa noticia tuve que 
hacerme la idea de que tenía que quedarme allí 
hasta la noche del domingo 13. Como me sentía 
vulnerable decidí ser obediente, es decir, confié 
que era lo mejor para ese momento.

Esa noche fui trasladada a las 3:00 am a una sala 
de ginecología, el lugar era agradable. La señorita 
que me recibió era tierna y cuidadosa conmigo. 
Después supe que había un grupo de alumnos 
en práctica del Instituto Santo Tomás, ellas eran 
gentiles. A veces pienso, ¿será que  son diferentes 
porque aún no se contaminan con el ambiente?

Al día siguiente me volvieron a cambiar de pieza, 
ahora a maternidad (donde están las mamás 
con sus bebés). Al medio día comenzó la hora 
de visita, yo estaba contenta de poder ver a mi 
marido, pero un médico dio la orden de bajarme a 
pabellón. Fue muy repentino y abrupto, en media 
hora ya estaba en la sala de operaciones, un lugar 
feo, frío y con personal poco amistoso.  

Hubo una excepción, un joven que se me acercó, 
me saludó y se presentó, era el anestesista. Él me 
explicó claramente lo que haría. Una persona así 
es digna de llamarse ‘profesional de la salud’ 
porque ayuda calmando al que está sufriendo. 

Fue tan insólito lo que vendría, me ubicaron en 
la camilla, y de un momento para otro se dieron 
cuenta de que no podían realizarme el legrado, así 
se llama a un raspaje. La razón: falta de dilatación. 
Me pregunto ¿cómo pueden llevar hasta este punto 
las cosas sin que nadie confirme algo tan básico 
en una mujer a quien le harán este procedimiento? 
Pasaron otras cuantas cosas que no detallaré, pero 
no son precisamente agradables para la condición 
en que me encontraba. Luego fui llevada de 
regreso a la habitación de maternidad, ahora con 
la prescripción de unas pastillas para lograr el 
objetivo mencionado. Estaba muy molesta, más 
aún porque mi esposo había regresado a casa, 
siendo la única sin visita. 

Le pedí ayuda a la matrona para ubicar a mi 
marido por teléfono, pero ella no respondió. 
Había una dama a su lado, no se quien era, que 
se ofreció a ayudarme y llamó a mi esposo. Le 
explicó lo sucedido y le pidió que volviera. Eso 
se llama empatía, Dios la bendecirá por su buena 
voluntad.

Cuando llegó la noche del domingo, las 20:30 hrs. 
para ser exacta, pasó por mi sala el ginecólogo 
que había decidido parar el legrado; me examinó 

y resolvió que las pastillas no habían ayudado. 
Prescribió una nueva dosis explicándome que 
en 6 horas se podría ver el resultado, aseguró 
que en la mañana podrían asistirme de todas 
maneras. Aquí viene lo más extraño de todo. 
A las 22:00 hrs. aprox. llegó una funcionaria 
de turno diciéndome que podía comer, le 
repliqué que no entendía ya que si todo 
funcionaba bien, luego del medicamento que 
me administrarían esa noche, en la madrugada 
ya podrían intervenirme, y se suponía que no 
era bueno que comiera. 

“Bueno, si quiere come”, me dijo. Parecía 
una broma de mal gusto, su tono y su forma 
grotesca de hablar, además dio la media 
vuelta como para retirarse, entonces tuve 
que preguntar sobre la administración de las 
pastillas, su respuesta fue peor: “Ah no sé, 
parece que no hay”, y simplemente se fue. (En 
mi trabajo soy súper exigente en la atención al 
cliente, más aún si la persona está con su salud 
deteriorada. No podía entender qué pasaba 
con esta gente del hospital.) Pude ubicar a 
mi esposo para que averiguara qué ocurría. 
Yo entendía que sin ese medicamento no me 
podían llevar a pabellón. Las horas pasaban, y 
yo sin saber si estaba segura allí o no. Todavía 
mantenía el huevito en mi vientre, tenía mucha 
incertidumbre, y era poca y mala la ayuda de 
quienes deberían cumplir su trabajo. 

A mi esposo no le dieron ninguna información 
por teléfono, le dijeron que averiguara mañana 
y que tuviera una buena noche. A las 3:30 am 
la matrona llegó a mi pieza y me explicó que 
la farmacia del hospital se negó a entregar el 
medicamento porque ya me habían dado uno ese 
día. “Tal vez es presupuesto”, dijo. 

¿Acaso el médico no sabe que esto sucede? ¿Por 
qué me hacen esperar tanto? ¿Qué pasa con el 
personal que no responde como debe? ¿Cómo 
pueden exponer a un paciente al trauma de ir a 
pabellón y devolverlo como si nada? ¿Nadie 
supervisa, nadie chequea? ¿Tan poco respeto 
y empatía hacia el que sufre? ¿Acaso quieren 
envenenar mi sangre? 

Estas y otras preguntas le hice al médico jefe que 
me visitó la mañana del lunes. Sus respuestas 
fueron vagas, poco creíbles: “Primera vez que 
sucede un caso así, la entiendo, no estábamos 
preparados, el personal debería aclarar sus 
dudas, confíe en mí, esto se solucionará hoy, es 
fundamental darle por muchas horas antibióticos, 
etc.” 

A esas alturas verdaderamente estaba cansada, 
quería ir a mi casa, comer, tomar agua, ver a mi 
hijo, bañarme, y definitivamente quería hacer algo 
al respecto de lo que veía en el Hospital San José. 

Luego de esa intensa conversación, no pasó ni una 
hora y ya había sido chequeada decentemente, 
escuchada y derivada a la sala de recuperación a la 
espera de ser pasada a la sala de operación. Se me 
acercó una señorita, parece que era paramédico, 
estuvo presente en mi conversación con el jefe, 
junto a otros 6 ó 7 profesionales más. Ella me 
dijo algo interesante que fue bueno escuchar: 
“Quiero agradecerle, fue muy interesante su 
planteamiento. Al jefe le dicen Dios aquí, yo creo 
que tomará en cuenta que las cosas no están muy 
bien, ojalá más pacientes exigieran lo que les 
corresponde.”

La espera duró todo el día lunes, la sala era 
sofocante, la producción de bebés era imparable, 
disculpen que diga ‘producción’ pero eso parecía, 
era como una fábrica donde se olvida fácilmente 
que son mujeres y recién nacidos los que entran 
y salen. 

Escuchaba los gritos de las mamás con trabajo 
de parto en las salas contiguas, era como una 
sala de torturas, y al verlas son muy similares 
(fierros, sangre, camillas). Me enteré de tantas 
cosas delicadas, que mi pena no era nada en 
comparación: Una madre dio a luz a su bebé, 
quién nació en mal estado y falleció. Mujeres 
abortando con muchos meses de embarazo. 
Padres primerizos de 15 ó menos años (niños a 
cargo de niños). Una mamá que no quería a su 
bebé, pedía que se lo llevaran. Un ambiente así 
de sensible, transformado en algo casi industrial, 
sin suficiente personal y mal entrenado, demanda 
cambios genuinos y supervisados como para que 
mejore.

Finalmente a las 21:30 horas del lunes me 
intervinieron. A las 12 de la noche puede POR 
FIN comer. Me dieron un flan, lo encontré 
exquisito. En la mañana me dieron de desayuno 
pan con margarina y lo encontré delicioso, que 
paradoja. Mi necesidad era clara, quería comer. 
Pude comprobar que no es precisamente la 
nutrición una fortaleza en el hospital.

El martes en la mañana pasaron por mi pieza y 
no me dieron de alta. Entonces, con mi marido 
convertimos los limones en limonada, estuvo 
muchas horas conmigo, me llevó jugo de naranjas, 
mis vitaminas, vimos fotos, escuché música, nos 
reímos, conversamos, nos consolamos, y dormí 
bastante. 

Ese día también recibí una visita diferente, fue 
la psicóloga del hospital, supo que tenía algunos 
inconvenientes, conversamos de todo, hasta de 
El Guardián de la Salud, y las muchas terapias 
para sanar, que al parecer son absolutamente 
desconocidas por el personal de ‘salud’ 
tradicional.

El miércoles pude salir de allí como a las 14:30 
hrs., no sin antes solicitar el formulario para dejar 
por escrito mis opiniones. El documento se titula 
Derechos de los Pacientes. Éstos son nombrados 
uno a uno. Tenemos derecho a que se nos aclaren 
todas nuestras dudas en un lenguaje claro, que el 
personal se presente con nombre y cargo, que se 
nos trate por el nombre, entre otros. 

Sin dudar expuse que no se cumplieron siempre 
mis derechos y me permití dar algunas sugerencias. 
No quise acusar a nadie con nombre. ¿Cuál sería 
el sentido de que una funcionaria de rango bajo o 
medio sea culpada y tal vez sea despedida, si el 
sistema sigue igual, y quizás llegue otra persona 
peor que ella?

En el pasillo, a punto de salir, nos detuvo una 
matrona que sabía todo lo sucedido y que estuvo 
conmigo una de esas noches. Días antes ella habló 
con mi marido y fue la única que le explicó bien 
la situación. Me consultó qué respuestas me dio 
el jefe (a quien llaman Dios), entonces le conté. 

Ella  me aclaró que él sólo lleva a cargo unas 
semanas, que es muy ejecutivo y confía en que 
hará cambios. Sin embargo, ella lleva años 
trabajando allí, viendo que cosas así ocurren 
siempre. “El paciente nunca dice nada”, me dijo, 
“y estos aportes como el suyo son de gran ayuda. 
Imagínese, yo quedo a cargo de 90 pacientes, 
¿eso es normal? Tengo conmigo a una o dos 
personas que me ayudan. Además de hacer los 
informes respectivos, contestar teléfono, etc.” 
Al despedirnos ella me abrazó bien fuerte como 
diciendo más con ese gesto que con las palabras.

Bueno, lo peor ya pasó, ahora me encuentro bien, 
junto a los míos, agradecida de ver a muchas 
personas amadas ayudándome en todo sentido. 
Estamos confiados en que volveremos a vivir un 
lindo embarazo que sí llegará a término.
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NATALIA GALLARDO
EDITORA DE EL GUARDIÁN DE LA SALUD

Mis 90 horas 
hospitalizada en el San José
“Ojalá más pacientes exigieran lo que les corresponde”
Tenemos derecho a que se nos aclaren todas nuestras dudas en un lenguaje claro, 
que el personal se presente con nombre y cargo, que se nos trate por el nombre, 
garantías incluidas en la carta de Derechos de los Pacientes y que debemos exigir 
en todos los hospitales.
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Como la mayoría de las personas que leerán este 
artículo, me sentía muy frustrado al sentir que 
no importando cuanto ni lo que comiera, me era 
muy difícil ganar peso. Claro, en el otro extremo 
están los que darían cualquier cosa por estar en 
esta situación. En realidad la sensación que se 
experimenta es prácticamente lo mismo en ambos 
casos, tanto cuando queremos subir como cuando 
deseamos bajar unos cuantos kilos.
 
	No es un secreto que para aumentar de peso 

es necesario comer más kilocalorías de las 
que se queman.

 
¡Más fácil decirlo que hacerlo! ¿Cuántas calorías 
más deberías estar consumiendo? ¿Puedes comer 
más que antes? Veremos lo que puedes hacer para 
ganar peso rápidamente.

Consumir más calorías
Absorber más calorías es lo único importante 
para ganar peso con un metabolismo alto. Una 
ingesta promedio de calorías es de alrededor de 
2.000 calorías por día para las mujeres y de 2.500 
para los hombres. 

Sin embargo, para ganar peso con un metabolismo 
rápido, probablemente vas a necesitar estar 
consumiendo alrededor de 3.000 a 3.500 calorías 
por día, pero dependiendo de tu  actividad puede 
ser mucho más.

No obstante, deben ser calorías de calidad, 
adquiridas a través de una dieta saludable y  
balanceada; no 3,500 calorías de hamburguesas, 
pizzas con doble queso, tortas, helados, 
etc. Eso sólo te enfermará y no te ayudará 
a construir tejido firme, sino lo opuesto. 
 
Enfócate en consumir altas cantidades de 
proteínas como huevos enteros, pollo, pescado, 
pavo y vacuno, para hacer crecer los músculos; 
y carbohidratos, como papas, arroz integral, 
pastas, avena, para incrementar tus niveles de 
energía. No debes descuidar la cantidad de grasas 
buenas como palta, aceite de oliva extra virgen, 

almendras; y por supuesto, todas las vitaminas 
necesarias para poder absorber los nutrientes, 
provenientes de vegetales y frutas. 

El mayor problema con estas dietas es que la 
ingestión de nutrientes no asegura su absorción, 
proceso en el cual los nutrientes pasan por el 
estomago, donde se desdoblan y son absorbidos 
luego por la sangre, a través de las vellosidades 
intestinales; y asimilación, mecanismo en el cual 
los nutrientes absorbidos pasan diversos procesos 
metabólicos y son transformados en componentes 
de nuestro cuerpo.

Come más frecuentemente
Ahora, incorporar 1,000 o más calorías extras 
en tu dieta diaria podría parecer difícil si te estás 
apegando a lo usual de tres comidas al día. Si 
deseas ganar peso, vas a necesitar 6 comidas más 
pequeñas diariamente. 

Pocas comidas diarias es la principal razón del 
fracaso en el intento por subir de peso. Seis 
comidas saludables al día aseguran que tu cuerpo 
queme calorías de lo que consumes y no a partir 
de la grasa corporal ni del tejido muscular.

Una o dos comidas muy abundantes no es buena 
idea puesto que despertará aún más la naturaleza 
devoradora de tejido del metabolismo, y nos aleja 
del equilibrio deseado.  
 
Cuando hablamos de “comidas”, me refiero 
a meriendas de tamaños proporcionales a la 
estructura corporal, tal como un sándwich, un 
plátano, otras frutas, un batido de proteínas, etc. 
No es necesario que sea una comida completa, a 
no ser que tu estructura y actividad lo amerite.

Entrenamiento con pesas para ganar masa 
muscular 
El entrenamiento con pesas es un gran método 
para incrementar de peso con un metabolismo 
rápido, que asegurará que las calorías extras sean 
utilizadas para construir músculos fuertes y no 
sólo para ser acumuladas como grasa.

Para alguien que tiene dificultad para subir 
de peso, la mejor forma de ganar kilos y masa 
muscular es ajustarse a una rutina con los 
“grandes ejercicios básicos”, en sesiones de 35 
minutos a una hora como máximo, 3 veces por 
semana. Se debe dar prioridad a los ejercicios que 

a uno lo hacen más fuerte y tienen mayor impacto 
sobre todo el cuerpo, lo que la ley de la física 
llama efecto indirecto. Son ejercicios básicos 
como sentadillas, pesos muertos, dominadas o 
barras, press de banca o fondos en paralelas.

¿Altas o bajas repeticiones?
Trataré de ser breve y citaré la popular frase 
“todos los excesos son malos”, en este caso, los 
extremos. La mayoría de los fracasos en trabajo 
físico es por exceso o falta de estimulación, lo 
que converge en ausencia de progreso. 

Lo que ha demostrado dar buenos resultados 
es el efecto de disminución proporcional o 
comúnmente llamado serie piramidal, en la cual 
se fijan 4 ó 5 series con las repeticiones más 
efectivas científicamente probadas. A medida 
que hacemos menos repeticiones, aumentamos la 
carga. 

Ejemplo: Sentadillas; 1 serie x 20 repeticiones, 1 
x 15, 1 x 10, 1 x 8,  1 x 3-6.  Sólo esta última serie 
debe ser realizada hasta el fallo muscular (punto 
donde el músculo es incapaz de seguir moviendo 
la carga en continuidad) también llamada serie 
efectiva o dura.

Lo mismo para los demás ejercicios básicos. 
Recuerda entrenar 3 veces por semana y no más 
de 2 ejercicios básicos por sesión.

Cabe destacar que el entrenamiento, así como 
la genética, la alimentación y los factores 
sicológicos y emocionales, son variables de 
algo sumamente subjetivo y personal como es el 
desarrollo físico. Por eso se debe poner atención 
a cómo responde nuestro cuerpo a los estímulos 
y alimentación, y darle el tiempo para probar con 
ellos. 
He visto casos donde algo tan común y natural de 
la alimentación como el gluten (proteína de trigo) 
contenido en alimentos cotidianos como las 
pastas, ha mermado tremendamente los esfuerzos 
de personas que, sin saberlo, tienen intolerancia 
al gluten (celiacos), perjudicando su dedicación y 
constancia, a pesar de que tienen objetivos claros.  
Conclusiones 
En resumen, mantener una dieta alta en calorías 
pero de procedencia natural, con un aporte 
proporcional de vitaminas para la correcta 
asimilación de los nutrientes es fundamental.

También es factor decisivo hacer 5 ó 6 comidas 
diarias, esto nos ayuda a regular el metabolismo, 
lo cual es esencial para progresar. El trabajo físico 
debe estimular lo necesario para que se produzca 
el desarrollo muscular, no se debe superar los 
60 minutos de entrenamiento. Hazte más fuerte 
y trabaja con intensidad. Experimenta sin temor 
con los ejercicios, si hay algo que te da resultados, 
continúa con ello hasta que deje de hacerlo. 
La mayoría de los campeones encontraron su 
entrenamiento perfecto haciendo eso.

La siguiente es una rutina de muestra para alguien 
que tiene dificultad para ganar peso:

Día1 
Sentadillas:   1 x 20,    1 x 15,     1 x 10,    1 x 8,    1 x 3-6    
Pesos muertos:  1 x 20,    1 x 15,     1 x 10,    1 
x 8,    1 x 3-6

Día 2                                                                                                                            
 Press de banca:   1 x 20,    1 x 15,     1 x 10,    1 x 8,    1 x 3-6 
Remo con barra:  1 x 20,    1 x 15,     1 x 10,    1 x 8,    1 x 3-6 

Día 3                                                                                                                       
Fondos:       1 x 20,    1 x 15,     1 x 10,    1 x 8,    1 x 3-6  
Dominadas:           1 x 20,    1 x 15,     1 x 10,    1 
x 8,    1 x 3-6

Puedes probar primero manejando más carga, 
luego agregar otros ejercicios, variar los tiempos 
de descanso, y agregar otras combinaciones, etc. 
Al tener a nuestro alcance tanta información a tra-
vés de Internet: revistas, programas de televisión, 
etc., hemos perdido la capacidad de experimen-
tar y concluir que es lo que realmente nos sirve. 
Usemos la información y adaptémosla a nuestras 
particularidades. Algunos necesitarán experimen-
tar para lograr lo ideal para su tipo de físico en 
particular.
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El Primer  Seminario Regional 
sobre estrategias, métodos, sistemas 
e investigaciones para el control de 
la obesidad  y de las enfermedades 
crónicas degenerativas bajo 
el paradigma de la nutrición 
ortomolecular, surge como una derivación y 
en concordancia con los lineamientos y objetivos 
del 1º Congreso Internacional Multidisciplinario 
sobre avances en nutrición ortomolecular realizado 
en Mendoza-Argentina los días 23-24 y 25 de 
Abril, donde Chile tuvo la participación de 2 
profesionales; Nelba Villagrán y Julio Muñoz 
López.
EL EVENTO ESTÁ DIRIGIDO A: Profesionales 
de la salud, profesionales de la Educación, 
profesionales de la elaboración y producción 
de alimentos, terapeutas y profesionales de los 
sistemas de salud complementaria, áreas afines 
como a toda aquella persona profesional o 
ciudadano interesado en realizar una contribución 
significativa en favor del control y reeducación 
sobre la obesidad, a partir de una estrategia más 
concordante con el desarrollo humano, con la 
producción natural y con la protección, resguardo y 
cuidado de nuestro planeta.

a) Profesionales de la salud, educación, de las 
ciencias sociales, de la producción alimentaria, 
del cuidado del medio ambiente, de las 
comunicaciones, de las ciencias afines y público en general. 
El costo de participación para los 2 días será de $ 20.000 ( 
este valor incluye la formación, las 2 colaciones fuertes y los 
break, la carpeta con apuntes y el certificado).

b) A alumnos de carreras asociadas a las áreas mencionadas en 
el punto a,  previa presentación del certificado de alumno 
regular que acredite su condición. El valor para este grupo 
será de 

      $ 10.000.-,   (este valor incluye la formación, las 2 colaciones 
fuertes y los break, la carpeta con     apuntes y el certificado).

c) A las empresas que deseen contar con un stand o puesto 
de exhibición y venta de productos y/o servicios habrán 3 
modalidades y precios:

Stand de 2x1 y hasta 2x2 costo $ 150.000 (IVA incluido) 20% DE 
DESCUENTO PARA PYMES, PEQUEÑA EMPRESA. 
Stand de 2x3 y hasta 2x4 costo $ 250.000 (IVA incluido) 25% DE 
DESCUENTO PARA PYMES, PEQUEÑA.. 
Stand de mayores dimensiones hasta 4x4 o 4x6 costo $ 320.000 
(IVA incluido).
25% DE DESCUENTO PARA PYMES, PEQUEÑA EMPRESA. 
Estos valores con sus correspondientes descuentos se respetaran 
siempre y cuando las empresas confirmen su participación 
con al menos 7 días de anticipación y con un depósito inicial 
del 50% del monto del stand elegido a la cuenta corriente Nº 
43500129531 BancoEstado a nombre de la Sra. Brígida Valdés 
Mancilla. Enviar comprobante de depósito escaneado a Nombre 
de Brígida Valdés Mancilla e-mail: brigidavaldes@gmail.com

ENTRE LOS OBJETIVOS DESTACAN

1.- Congregar a un grupo selecto de 
profesionales vinculados a la nutrición: médicos, 
nutricionistas, psicólogos, sociólogos, biólogos, 
ingenieros en alimentos, industriales, docentes, 
investigadores y científicos de algunas regiones 
y de distintas las ramas del conocimiento; para 
fomentar la cooperación, el intercambio de 
conocimientos y la amistad.

2.- Compartir en forma multidisciplinaria las 
mejores estrategias nutricionales disponibles en 
la actualidad y sobre todo las nuevas tendencias 
en nutrición molecular, ortomolecular que 
puedan ser aplicables para mejorar la calidad 
de la nutrición humana, para prevenir y tratar el 
sobrepeso y la obesidad.

3.- Difundir a través de la Expo Feria saludable 
una línea de productos nutricionales y ecológicos 
que enmarcados en el respeto de la integridad 
de salud de las personas y el medio ambiente 
favorezcan un desarrollo sustentable a nivel local, 
nacional e internacional.

Mayores informaciones: Julio Antonio Muñoz 
López, Coordinador General del Evento, 071-

232517, Celular:  87252196, Correo electrónico: 
nutricionyvidasanaahora@gmail.com, nutricionyvidasana@
yahoo.es, skype: vidalimpia. 
Brígida Valdés Mancilla, Coordinadora Administrativa, 
071-209443, Celular: 99358580, Correo electrónico: 
brigidavaldes@gmail.com

www.nutricionyvidasana.info

Link de Referencia relacionado con el Evento:
http://www.nutriciondeavanzada.com.ar/shop/index.asp link del 
Congreso de Mendoza
http://www.ahanaoa.info/  link de la Asociación Hispano Americana 
de Nutriología Alternativa, Ortomolecular y Antienvejecimiento, 
Asociación, Civil (AHANAOA A. C.).

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

Dieta y estrategias sanas para ganar kilos

Cómo subir de peso saludablemente
Pocas comidas diarias es la principal razón del fracaso en el intento por subir de peso. Seis comidas saludables al día 
aseguran que tu cuerpo queme calorías de lo que consumes y no a partir de la grasa corporal ni del tejido muscular.

El autor antes y después

Vea curso en pág.  2
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Norman Vincent Peale (1898 -1993) fue el 
autor de El Poder del Pensamiento Positivo y 
uno de los primeros en decirnos, antes de que 
los estudios médicos comenzaran a darnos 
la prueba empírica, que el pensamiento 
positivo hace una gran diferencia en la 
salud y la curación. 

Un pensador positivo no se niega a 
reconocer las realidades negativas; 
simplemente se niega a obsesionarse 
pensando en ellas. El pensamiento positivo es 
una forma de pensamiento que habitualmente 
busca los mejores resultados en las peores 
condiciones. Es posible buscar algo sobre 
lo cual construir; es posible esperar lo mejor 
para sí mismo a pesar de que las cosas se 
vean mal. Y el hecho notable es que cuando 
usted busca lo bueno, es muy probable que 
lo encuentre, porque lo bueno existe, aun 
cuando está temporalmente fuera de vista.

Toma, por ejemplo, las sugerencias del Dr. 
Peale después de haber tomado un taxi donde 
el conductor estaba extraordinariamente 
tenso, gritando a los autos y quejándose por 
los otros conductores en forma nerviosa. Si 
el hombre no logra controlar esa agitación, 
quizás afectaría su presión arterial, su corazón 
y ciertamente su disposición, es decir él podría 
enfermar. Los médicos nos dicen que ciertos 
pensamientos pueden hacernos enfermar 
físicamente: “El odio, el miedo, la envidia. 
Cuando estos sentimientos son habituales, 
son capaces de provocar cambios orgánicos 
y enfermedades genuinas,” dice el Dr. Alexis 
Carrel. Sin embargo, otros pensamientos 
pueden dar mejoría; pensamientos sostenidos 
en el tiempo tales como el amor, la fe, y la paz. 
 
El procedimiento es anular los 
pensamientos tensos con pensamientos 
sistemáticos y deliberados de paz. Inyectar 
la masa de pensamientos tensos que llenan la 
mente con algunos pensamientos realmente 
potentes y curativos que tengan la energía 
para cambiar la condición. ¿Cómo? Durante 
una semana, tome los siguientes pensamientos 
diariamente; léalos cuidadosamente, 
memorice cada uno; continúe diciéndolos 
hasta que se alojen firmemente en su 
mente consciente. Luego imagine estos 
pensamientos hundiéndose constante y 
profundamente en su subconsciente, para 
hacer su trabajo curativo allí. 

Esto puede parecer un método curioso, 
pero hará milagros, entonces ¿qué más 
importa? Verdaderamente logra los 
resultados más asombrosos de tener 
pensamientos positivos.

Lunes “La paz os dejo, mi paz os doy…
No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo.” (Juan 14:27)

Martes “Tú guardarás en completa paz 
a aquel cuyo pensamiento en 
ti persevera; porque en ti ha 
confiado.” (Isaías 26:3)

Miércoles “Mi presencia irá contigo, y te 
daré descanso.” (Éxodo 33:14)

Jueves “Guarda silencio ante Jehová, 
y espera en él. No te alteres.” 
(Salmo 37:7)

Viernes “Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar.” (Mateo 11:28)

Sábado “Y la paz de Dios gobierne en 
vuestros corazones.” (Colosenses 
3:15)

Domingo “En lugares de delicados pastos 
me hará descansar; junto a 
aguas de reposo me pastoreará. 
Confortará mi alma.” (Salmo 
23:2,3)

Después de que estos siete se hayan integrado 
completamente a la corriente de pensamiento, 
revise la Biblia por sí mismo, entresacando 
los muchos textos que están especialmente 
diseñados para sanar la tensión, y sature su 
mente con ellos.

Es inspirador leer lo tremendas que se 
vuelven las personas cuando desarrollan ese 
ingrediente mágico de creencia. Un hombre 
en un avión le contó al Dr. Peale sobre la 
serie de derrotas y decepciones que había 
experimentado antes de estudiar su libro 
sobre el pensamiento positivo. Él dijo: “Al 
principio rehuía del pensamiento positivo 
porque usted lo ató a Dios y no me atraía 
el enfoque religioso,” agregó; “Tomé la 
psicología en el libro y dejé la religión. Pero 
mientras mentalmente estaba de acuerdo 
con la psicología, no me resultaba. Quizás 
yo era demasiado negativo. Pero noté que 
usted siempre alentaba a sus lectores a 
leer y aplicar la Biblia en los problemas. 
Francamente, no había abierto una Biblia 
en años. Pero finalmente comencé a leer. 
Al principio no conseguía nada de ella 
y me preguntaba por qué usted era tan 
entusiasta sobre ella. Me limité tan sólo a 
buscar sus referencias; realmente intenté 
seguir las cosas que usted sugería.”

“Cuando leí el Salmo 84, el verso 
decimoprimero me llamó la atención… 
‘No quitará el bien a los que andan en 
integridad.’ (Salmos 84:11) Andar en 
integridad - ¿qué significaba? Pero no 
era difícil darse cuenta que me arrastraba 
como un gusano. Debía pararme como 
un hombre y dejar de quejarme y sentir 
pena por mí mismo. Estaba lleno de 
autocompasión. En integridad ¡esa era la 
palabra! ¡Debía enfrentarme a las cosas! Y 
conseguí la idea de que si hacía eso, Dios 
no retendría ninguna cosa buena. Entonces 
comencé a caminar tan íntegramente 
como podía, no encogiéndome como lo 
había estado haciendo. También vi que en 

integridad significaba sin trato doble. Decidí 
que enderezaría algunas cosas, con la ayuda 
de Dios.”

“Ahora veo porqué usted ata juntas, la 
religión y la psicología práctica. La religión 
hace que funcione, le pone el empuje extra.”  

Puede que usted se diga ahora: “Las ideas 
del Dr. Peale están bien para la persona 
que tiene una enfermedad emocionalmente 
inducida. Pero no todos los problemas de 
salud son causados por emociones.”

Esto es verdad. Pero hay un aspecto 
importante, no hay diferencia si el problema 
es funcional u orgánico. En cualquiera 
de los casos, el espíritu del paciente 
se puede sanar, por la fe. Y eso es un 
elemento grande en la curación, aun si la 
discapacidad física permanece.

Próximo mes:
“La razón principal por la que las personas 
se ven abatidas por las dificultades es 
simplemente porque se permiten pensar 
que pueden ser abatidas.” Aprenda cómo 
no sentirse nunca abatido y cómo superar 
siempre las actitudes negativas.
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Noni + Vitamina C
Desde hace milenios el fruto Noni 

se considera sagrado en la polinesia 
francesa por los beneficios naturales 

que posee y sus especiales 
propiedades nutritivas y saludables.  

Este fruto es cuidadosamente 
cultivado, producido y elaborado, 
libre de toda influencia química,
con garantía de calidad y pureza.

Todo miembro de la familia puede 
beneficiarse si consume Jugo de 

Noni diariamente.

pensamiento positivo
Su salud y la aplicación del

COMPILADO POR VERA LEA

Sabañones
Los sabañones o eritema pernio, son inflamaciones de la piel 
causadas por un flujo deficiente de sangre en las partes distales del 
cuerpo, como dedos, pies, nariz, oídos.
Se manifiestan como una tumoración rojiza que produce prurito y 
dolor. También pueden ulcerarse e infectarse.
Existen algunos factores que pueden predisponer a la aparición de 
sabañones:
Frío: el frío causa vasoconstricción, es decir, reduce la circulación 
sanguínea en manos y pies, lo que puede acentuar la tumefacción 
(inflamación) en los tejidos afectados.
Vestimenta: Un vestuario poco adecuado para sobrellevar las bajas 
temperaturas posibilita el desarrollo de esta patología. 
Sustancias tóxicas: El tabaco y alcohol reducen el flujo sanguíneo, 
lo que facilita la aparición de sabañones.
Alimentación: Una alimentación inadecuada, pobre en alimentos 
naturales, puede precipitar su desarrollo. Se recomienda aumentar 
el consumo de Vitamina C, E, flavonoides y ajo, entre otros. 
El tratamiento natural de los sabañones implica el uso de 
medicamentos por vía tópica y oral,  que pueden ayudar a prevenir 
o mejorar sus síntomas. Consulte en nuestras farmacias.

QF Myriam Ampuero.
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y el envejecimiento prematuro 

Evite a tiempo las
enfermedades degenerativas
JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO NATUROPATA HOLÍSTICO

Muchos de los trastornos degenerativos que se 
suelen relacionar con el envejecimiento, como 
el cáncer y el endurecimiento de las arterias, 
son consecuencia de la acción de los radicales 
libres sobre las estructuras celulares.

Nuestro cuerpo está formado por moléculas, o 
agrupaciones de átomos, cuyos electrones están 
emparejados. Este hecho da como resultado la 
estabilidad electroquímica de la molécula. 

Cuando por alguna razón, un electrón de un átomo 
o una molécula queda libre, su inestabilidad 
le llevará a buscar otro para  emparejarse y 
completar el par. Este hecho dará lugar a un 
radical libre (RL). 

Dado que los electrones no circulan solos, robará 
uno de otra molécula, que a su vez se quedará 
con un electrón desapareado. Así, se convertirá 
en otro radical libre que a su vez hará lo mismo, 

para tratar de emparejar su electrón, lo que se 
repetirá una y otra vez. Si esto no se detiene, 
acabará lesionando a las células y generando 
enfermedades degenerativas.

El proceso degenerativo celular 
Los RL están fuertemente involucrados con el 
proceso degenerativo, pues atacan las células 
dañando sus membranas protectoras e incluso 
los ácidos nucleicos (ADN y ARN), lo que puede 
dar lugar a que el sistema inmunológico arremeta 
contra esas células deterioradas confundiéndolas 
con cuerpos invasores. 

La existencia de estos peligrosos RL dura muy 
poco (una millonésima de segundo) pero el daño 
que causan a través de las reacciones químicas a 
nivel celular, es considerable.

Muchos de los trastornos degenerativos, que se 
suelen relacionar con el envejecimiento, como el 
cáncer y el endurecimiento de las arterias, son 
consecuencias de la acción de los radicales libres 
sobre las estructuras celulares.

Los RL pueden producir cambios 
impresionantes en el organismo y causar efectos 
muy negativos, en algunos casos irreversibles. 
Suelen encontrarse en pequeñas cantidades en 
el organismo, siendo producto natural de los 
procesos bioquímicos que ocurren en el cuerpo. 
Normalmente nuestro organismo los neutraliza.

Nuestro sistema inmunológico produce 
radicales libres que destruyen virus y bacterias. 
Otros participan en la generación de hormonas, 
en la activación de enzimas, energía y diversas 
sustancias que requiere nuestro organismo. 
El problema es cuando se produce una 
proliferación de RL, porque ello estimula la 
producción de más RL, causando un enorme 
daño y alteraciones en todo nuestro organismo. 

Esta alteración de las proteínas y del material 
genético celular es “entendido” por el sistema 
inmunológico como “sustancias peligrosas 
desconocidas y ajenas al organismo”, las cuales 
atacará para destruirlas. Las proteínas mutadas 
pueden llegar a afectar al sistema inmunológico 

y provocar leucemia y otros tipos de cáncer, 
además de un sinnúmero de enfermedades.

La destrucción del material genético y de 
las membranas que protegen las células y la 
retención de fluidos, se asocia también con el 
envejecimiento.

Factores que producen RL:
- Cocinar grasas y aceites a altas 

temperaturas.
- Contaminantes ambientales. 
- Determinados medicamentos. 
- Dietas desequilibradas, ricas en grasas.
- El ejercicio físico intenso en exceso y la 

fatiga. 
- El estrés oxidativo (sobre exposición a 

toxinas).
- Exposición a la radiación (excesivo sol o 

rayos x).
- Humo de cigarrillos*   
- monóxido de carbono de los vehículos, etc.

*(Humo de cigarrillos: es una verdadera 
vergüenza ver a un “profesional de la salud” 
fumando. Creo que no es digno de confianza.)

Radicales libres y enfermedades degenerativas 
Los RL están directamente relacionados con 
las enfermedades degenerativas, las cuales 
se caracterizan por un degradamiento físico 
o mental de algún tejido u órgano de nuestro 
cuerpo, provocado por un desequilibrio en los 
mecanismos de regeneración celular. 

Ejemplo de enfermedades degenerativas: 
Alzheimer: Pérdida progresiva de la memoria y 
de otras capacidades mentales. 
Artritis: Hay varios tipos: osteoartritis, artritis 
reumatoidea, espondilo artropatías, gota, lupus 
eritematoso sistémico o artritis reumatoidea 
juvenil.  
Cáncer: Producción de un exceso de células 
malignas de comportamiento y crecimiento 
descontrolado. 
Espondiloartrosis: degeneración de los 
cartílagos articulares
Diabetes, Esclerosis múltiple, Fibromialgia, 
Hipertensión, Parkinson, Tumores benignos 
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Jugo de Cranberry: 

y malignos son consideradas enfermedades 
degenerativas.

En el pasado las enfermedades degenerativas 
tenían poca incidencia. En la actualidad, 
producto de la contaminación, vida agitada y el 
estrés, se han convertido en un grave problema 
de salud. Muchas enfermedades degenerativas 
pueden corregirse a través de la alimentación y 
nutrición ortomolecular. 

Envejecimiento prematuro
Envejecer no es lo mismo que contraer una 
enfermedad, pues a medida que las células 
de nuestro cuerpo se dejan de dividir y no son 
reemplazadas por nuevas, envejecemos.

Los factores que apresuran el envejecimiento 
de la célula son el tabaco, el alcohol. La 
contaminación y los medicamentos provocan 
la sobre producción de RL, causantes del 
envejecimiento prematuro, el cáncer y 
ciertas patologías cardiovasculares. Los RL 
son necesarios para el organismo, pero la 
sobreproducción provoca el envejecimiento 
prematuro.

Deficiencias nutricionales
También debemos considerar en el 
envejecimiento y deterioro celular las 
deficiencias nutricionales. Por ejemplo, la 
ingesta inadecuada de vitamina B1, B3, B6 y 
B12, en personas de edad avanzada, además de 
vitamina A, calcio y hierro, aumenta el riesgo 
de contraer enfermedades degenerativas. La 
deficiencia de vitamina B12, por ejemplo, está 
asociada con: 

Cambios anímicos 
Debilidad de las extremidades 
Desorientación
Enfermedades mentales (síntomas que 
se confunden muchas veces con los de 
senilidad)
Pérdida de la coordinación muscular
Pérdida de la memoria  
Pérdida del equilibrio 
Zumbido de oídos 

La prevención oportuna 
El dolor y la enfermedad son aspectos 
que podemos evitar y no son sinónimo 
de envejecimiento. Debemos introducir 
cambios saludables en nuestra dieta y 
estilo de vida, proporcionando a nuestro 
organismo el combustible correcto a 

tiempo.

Bibliografía:
Recetas nutritivas que curan Dr. Balch & Balch. 

Recuerde que prevenir es mejor que curar

Trate los problemas de salud a tiempo. Hága-
se un completo chequeo iridológico. Prevenga 
y trate las alteraciones de su salud y de los suyos 
por medio de métodos naturales, no agresivos ni 
invasivos. Incorpórese hoy a la Medicina Natu-
ral y a sus Recursos Terapéuticos, tales como: 
“Sistema Térmico de la Salud, Fitoterapia, 
Homeopatía, Nutrición Celular, Suplementos 
Alimenticios, Sales de Shussler, Hidroterapia, 
Fangoterapia, Flores de Bach, etc.”…  Recur-
sos de reconocida eficacia, aun por médicos de 
formación alópata. 

Atención en Diagonal Paraguay 491 (frente al 
Cerro Santa Lucía): Lunes, martes, miércoles y 
viernes de 11:00 a 18:30 hrs.
Atención especial en Estación Central: Jue-
ves de 11:00 a 17:00 hrs. en Cafetería Centro 
Natural, “Donde Los Koalas,” lado oriente fren-
te a las boleterías.
 

Solicite su hora de atención 
únicamente al fono 632 1887.
Celular Iridólogo 7-968 8722, 

sólo urgencias, casos especiales y/o 
imposibilidad de comunicarse 

al teléfono único.

Atención Profesional Iridológica 
de Nivel  Universitario

Prevención y tratamiento de 
todo tipo de enfermedades

prevención y tratamiento de las 
infecciones del tracto urinario

El uso del arándano rojo para la profilaxis de las 
infecciones urinarias bajas (cistitis y uretritis) 
está ampliamente difundido y documentado. El 
Cranberry es el único arándano que en las pruebas 
clínicas más exigentes ha demostrado prevenir y 
controlar las ITUs (infecciones bajas del tracto 
urinario) recurrentes, crónicas y antibiótico-
resistentes. 
Las proantocianidinas presentes en el Cranberry 
tienen capacidad de inhibir la adherencia de la 
Escherichia Coli a las células del tejido urinario 
de la siguiente manera:

•	 Previniendo la entrada de la E. Coli por 
medio de una barrera. Las proantocianidinas 
evitan la adhesión de la E.Coli al tracto 
urinario.

•	 Cambiando la forma de la E. Coli de bastón 
a esférica, para evitar su adherencia. 

•	 Inhibiendo la capacidad secretora de la E. 
Coli, evitando la colonización que genera la 
infección (sensing quorum). 

Reconocimiento científico

•	 “Desde hace años, los especialistas 
recomiendan Cranberry para ayudar a 
mantener la salud del tracto urinario”(The 
Am Jour of Cl Nutrition) 

•	 “La Sociedad Canadiense de Ginecología 
y Obstetricia, en casos de atrofia vaginal, 
recomienda el Cranberry entre otras 
medidas terapéuticas” (International 
Journal of Gynecology & Obstetrics) 

“Los lineamientos prácticos para el tratamiento 
de las infecciones urinarias dedicado a los 
médicos generales por el Colegio Holandés 
destacan los beneficios del Cranberry.” 
(Nederlands Huisartsen Genootschap. Dutch 
College of General Practitioners)
Estudios:

•	 Para determinar si era posible prevenir la 
recurrencia de las infecciones urinarias se 
realizó un estudio comparando el efecto 
del jugo de Cranberry- con las bebidas con 
lactobacillus GG. 

•	 Desde 1993 a 1997 se trabajó con tres grupos 
de mujeres que habían tenido infección 
urinaria causada por Escherichia Coli y que 
no estaban bajo tratamiento de profilaxis. 

•	 El primer grupo recibió  jugo de Cranberry 
concentrado por día durante seis meses; 
el segundo grupo recibió bebidas con 
lactobacillus GG cinco días a la semana 
durante un año y el tercer grupo era de 
control. 

 Resultados :

•	 El jugo concentrado de Cranberry puede 
reducir la recurrencia de las infecciones 
urinarias en mujeres. 

•	 El jugo de Cranberry reduce las recurrencias 
a la mitad en comparación con el grupo de 
control. 

•	 Las bebidas con Lactobacillus GG. no tienen 
efecto en la recurrencia. 

El jugo de Cranberry provee una herramienta 
alternativa para la prevención de las infecciones 
urinarias y puede ayudar a reducir el uso de 
antibióticos.

Indicado para:

•	 Pacientes con infecciones en la tercera 
edad.  

•	 Malformaciones del tracto urinario. 
•	 Infecciones urinarias recurrentes, 

crónicas y resistentes.
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Celular: 96 14 03 70 
www.steviaorganica.cl

PLANTAS  ORGÁNICAS  
DE:

S T E V I A

KINESIOLOGIA
Lumbagos, Tendinitis, Artrosis, 

Parálisis Facial, Accidentes Vasculares
235 47 80     Manuel Montt

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

Eddie Valencia Angel
Gerontólogo U.C. 

Iridólogo, Homeopata 
Terapeuta Flores Bach

Tratamientos 
Inteligencia Celular

Organoterapia
Clavero 115 Puente Alto

F: 872 0764

Reiki Centro de terapias
DEPRESIONES, ANSIEDAD, INMUNO, REGRESIONES. 

INFECCIONES ,ALERGIA, EMOCIONALES ,STRESS .
ESTETICA CORPORAL : Reductivos, Modelación, otros. 

WWW.FLORDESALUD.COM
Fono: 045-920485 - Cel.09-88059512  Temuco

WWW.PUNTOPLENO.CL
Promoción 2x$14.000, Flores 
de Bach, Reiki, Masoterapia, 
Aurículoterapia, (9) 202-5283,
Metro Los Leones

Cursos y Talleres
Reiki Usui, todos los Niveles

Gemoterapia-Sanación con Cristales
Nutrición Celular-Ortomolecular

TERAPIAS
Reiki, Gemoterapia, Biomagnetismo

Nutrición Celular-Ortomolecular
INFORMACION

www.bioterapiachile.com
V Región

Diplomado Práctico 
Acreditado de 

"Iridólogo Naturista” 
(032) 318 6053  -  944 17283
naturopata24@hotmail.com

Biopsicoterapias 
Holísticas Complementarias 

Limpiezas y Alineamiento energético
Terapeuta familiar y personal IPCC. Hipno-

terapia, Reiki II, Depresión, Cáncer, jaquecas, 
dolores, estrés, etc. F.: 09-8830712 – 635 2865

Tostaduria Gira-Soles
             Semilla de    1 kilos X 10.000
 de Chia:      3 kilos X 25.000
- Guateros terapéuticos de semillas y 
hiervas relajantes
- Spirulina-Maca-Ginseng-Guaraná-Ajo
- Caigua-Yareta
- Propóleo en spray, gotas y cápsulas
- Miel de abjeas orgánicas $ 2.500 x 10 Kls

F: (02) 638 57 21  -  08 233 99 38
Mac-iver 510 local 2 

BIOMAGNETISMO
José Ugrin Bode, Discípulo del Dr. Goiz

Psicólogo Clínico
Claudio Chaparro Tartakowsky

Previniendo, corrigiendo y mejorando sus 
dolencias energéticas, físicas, mentales y 

espirituales.
F 9827017 – 356 9874

09-9081278  09-6852158
joseugrinbode@gmail.com

Equilibrio Mente- Cuerpo- Espíritu
Acupuntura, Flores de Bach, Dietoterapia

Diagnóstico Iridológico, Tratamiento ansiedad, 
déficit atencional, diabetes, etc. Licenciada 

Naturópata Holística UAC 316 6198 - 632 1887  
7/478 6797 Nancy_munoz@vtr.net

Cursos Escuela artes y oficios 
Iriología y diagnóstico por la orina 

Acupuntura, Homeopatía 
Inicio 12 de Julio 

Informaciones: Santo Domingo Nº2338 
(Metro Cumming) Cel.8-8123087 

“Las personas que le temen a la muerte lo hacen 
porque imaginan que van a ser apagadas de 
repente,” explica el Dr. Johannes Neilsen de la 
Universidad de California del Sur. “Pero no ocurre 
para nada así, incluso en casos de accidentes. Una 
persona moribunda se absorbe cada vez más y 
más en el problema del momento, la condición 
de su cuerpo. Su círculo de interés se hace cada 
vez más pequeño de manera que está preocupada 

sólo del desafío inmediato, hasta que la vida, al 
final, se transforma en una cuestión de si vuelve 
a respirar o no. Y cuando el círculo se hace 
demasiado pequeño, se va al cielo… El círculo, 
en otras palabras, se ha estrechado tanto que 
incluso el miedo queda fuera. Cuando conoces la 
eternidad, todas las trivialidades, incluyendo el 
miedo, se desvanecen.”

Una vez, Sir William Osler, un médico famoso, 
hizo esta declaración: “Según mi vasta experiencia 
clínica, la mayoría de los seres humanos además 
de morir con valentía, mueren realmente sin dolor 
o temor. Hay tanta inconsciencia en las últimas 
horas como la hay en las primeras, y por lo tanto, 

las personas llenan sus mentes con espectros que 
no tienen realidad.”

Y el Dr. H.D.Van Fleet, Presidente de la 
Academia de Medicina de Los Ángeles, expresa: 
“Me he sentado al lado de hombres moribundos 
de todas las razas y credos – hindúes, shintoistas, 
católicos, protestantes, judíos y mohammedanos. 
Mueren en paz, y he descubierto que, en 
todas las personas, la dulzura de la muerte se 
intensifica gracias una fe ingenua en su religión. 
Independiente de la interpretación que cada uno 
tenga de sus creencias religiosas, los hombres se 
aferran a lo mismo en todo el mundo.”

Entonces, al parecer el temor a la muerte no es 
tan realista como hemos supuesto.  En el tramo 
final, el mundo se desvanece y Dios nos da una 
anestesia bendita para la mente y el espíritu. Las 
preocupaciones mundanas pierden su valor y la 
muerte en sí se convierte en algo tan natural que 
ya no asusta.

Comentario del Director: Sólo Lucifer trata de 
mantenernos en un estado de temor y confusión.  
Dios dice en Su libro de instrucciones para esta 
vida; “No temas”, y aparece escrito 365 veces.

¿Qué se siente morir?
COMPILADO DE 
THE AMAZING RESULTS OF POSITIVE THINKING 
(LOS ASOMBROSOS RESULTADOS 
DE PENSAR POSITIVO)
POR NORMAN VINCENT PEALE
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Generalmente tanto los profesionales de la 
medicina natural como de la alópata están 
entrenados para ver la muerte como un fracaso. 
Con frecuencia los métodos usados en el paciente 
moribundo llegan a ser agresivos tanto física, 
psicológica como espiritualmente, lo que provoca 
mucho daño. 

¿Será valioso que el clínico además de ayudar a 
su paciente a evitar la muerte lo ayude a morir 
en paz? Morir de esa forma es tan importante 
como evitar la muerte. Esto debería ser parte 
fundamental en la formación de los especialistas 
de la medicina convencional y alternativa.

Más allá de las medidas que ayudan al enfermo 
a disminuir el dolor físico, que deben ser 
administradas por un asunto moral y ético, 
también es positivo acompañar al paciente en 
los últimos pasos por esta vida. Es muy valioso 
también saber ayudar a la familia del paciente 
agonizante. Normalmente los parientes toman 
una actitud de negación de la muerte, y cuando el 
enfermo quiere desahogarse, quejarse y liberarse 
de la carga emocional que lleva, la familia lo 
calla con frases como “no hables de eso, porque 
tú te vas a mejorar”, aquí comienza una comedia 
de lo absurdo, ya que todos saben lo que está 
sucediendo, pero al mismo tiempo hacen como 
si nada pasara. Esto fomenta el aislamiento, sobre 
todo en el enfermo, quien debe tragarse todos sus 
sentimientos.

Según el psicólogo Ramón Bayés, en el Informe 
Support, la mitad de los pacientes que mueren 
conscientes, experimentan mucho dolor durante 
los 3 últimos días de vida. Por parte de la medicina 
ortodoxa, muchos pacientes reciben tratamientos 
mutiladores y venenosos. Por parte de la medicina 

natural muchas veces reciben mentiras y engaños 
de aquellos que alimentan falsas esperanzas. Ese 
es el lado oscuro de la medicina.

A través de este artículo exploraré el temido 
mundo de la muerte para ayudar a todos nuestros 
queridos lectores a tener nuevas herramientas en 
este campo.

Los pacientes que llegan a la medicina natural, 
normalmente ya han pasado por la medicina 
ortodoxa, y si sufren de enfermedades más graves, 
ya han recibido mucho daño principalmente 
físico, durante el intento de la medicina ortodoxa 
por ayudarlos. Muchos pacientes pierden parte de 
sus cuerpos o reciben fuertes ataques químicos, 
eléctricos o radiactivos que los dejan gravemente 
incapacitados. Toda esta experiencia de “muerte 
lenta” (perder órganos, recibir tratamientos con 
químicos que provocan sufrimiento, etc.), puede 
disminuir increíblemente la capacidad de la 
persona para sobrevivir. Incluso esta experiencia 
puede llevarla a desear la muerte. 

Personalmente, me ha tocado orientar a personas 
que se encuentran cercanas a la muerte, que 
buscan desesperadamente consejos acerca de 
salud natural. Yo siempre les he comentado lo que 
he aprendido, les he mostrado los descubrimientos 
realizados a través del método científico, y de 
esta forma algunas optan por realizar cambios 
en su estilo de vida, los cuales, según muchos 
científicos naturistas, pueden mejorar el estado 
del enfermo, incluso hasta la recuperación total. 
Pero he notado varios factores importantes:
1. Efectivamente he logrado comprobar lo que 

dicen investigadores de la medicina natural 
como Edward Griffin (World Without 
Cancer), que los pacientes cuyo cuerpo, 
mente y espíritu fueron profundamente 
dañados, tienen menor probabilidad de 
recuperarse. Por ejemplo, una persona que 
ha recibido cirugía y quimioterapia por un 
cáncer, no tiene resultados óptimos en un 
tratamiento natural que normalmente se 
dedica a potenciar el sistema inmunológico. 

2. Más importante que orientar a qué métodos 
recurrir o a qué científicos consultar, 
es lograr la confianza del paciente. 
Lamentablemente, el campo de la salud 
natural está atestado de aquellos que 
asechan a gente desesperada, o esperan 
que aparezcan personas con poco sentido 
común y grandes billeteras. Esto ya no es un 
misterio; por eso es importante demostrar al 
paciente y a su familia que uno es confiable.
 

3. Quienes recurren a la salud natural, lo 
hacen con quien no es médico y muchas 
veces a las puertas de la muerte. La gente no 
entiende que cuando el médico ya no tiene 
nada que hacer, es difícil que alguien que 
no está formado en el funcionamiento del 
cuerpo humano pueda ayudarlo. La salud 
natural es más económica y más segura, y 
si es una de las opciones, es mejor que sea 
la primera, no la última.

4. Por otro lado, cuando 
una persona muere, y 
fue atendida por la salud 
natural, la mirada siempre se enfoca en el 
fracaso de este tipo de medicina, pero no en 
la ineficacia de la alopatía. Muchas personas 
son capaces de tomar medicamentos por 
años; 2, 3, 10 ó incluso 40 años, sin esperar 
que la medicina los cure, no obstante, no son 
capaces de otorgar una oportunidad siquiera 
cercana a la medicina natural. La gente le 
da sólo breves períodos de tiempo, una 
visita a la consulta o una semana comiendo 
sano, y si no se sienten mejor, califican a la 
salud natural de inútil. Si todo el mundo se 
tomara un buen tiempo con la salud natural, 
obviamente funcionaría mejor; de hecho, 
podría obtener resultados sorprendentes.

El factor familiar 
Hay una serie de reacciones familiares que son 
importantes de destacar: en algunas ocasiones la 
familia se aleja del enfermo, toman decisiones 
importantes sin tomarlo en cuenta o llevan una 
vida familiar sin su integración. Entonces, el 
enfermo se aísla y vive la proximidad de la muerte 
en soledad, angustia y depresión.

También hay situaciones contrarias donde 
la familia se niega a aceptar la muerte. No 
comprenden que el enfermo morirá y toman 
actitudes como insistir en que se alimente y no 
aceptan su negativa. Esto produce una grave 
angustia en el enfermo porque siente culpa al 
no colaborar en el proceso de curación. Cuando 
el organismo está cercano a la muerte el apetito 
disminuye y el cuerpo se va apagando poco a 
poco. En esta circunstancia el enfermo además 
tiene insomnio, ya que siente que si cierra los ojos 
no los volverá a abrir; está sintiendo lo que en 
psicología médica se llama angustia de muerte.

Si bien la vida es un tesoro que debemos cuidar, 
también tenemos que entender que la muerte es 
parte de la vida y nos llega a todos. Es importante 
que llegue de manera adecuada. Tanto la medicina 
alópata como la natural hacen que los enfermos, 
muchas veces, se sientan aislados o poco 
aceptados. El enfermo se aterra por la muerte 
y se siente solo, sin espacio para expresarse ni 
posibilidad de desahogo o reclamos.

En muchas ocasiones, la familia trata de que el 
enfermo mejore por un bien propio. Los hijos o la 
esposa no quieren enfrentar su propio miedo, y no 
desean sentirse culpables de no haber hecho nada. 
Desde cierto punto de vista es un comportamiento 
egoísta, ya que nadie toma en consideración lo 
que quiere el enfermo, que puede ser no seguir 
con un tratamiento doloroso, descansar y tener 
paz. Que el enfermo continúe para satisfacer a la 
familia o al doctor, puede llevarlo a una muerte en 
peores condiciones: sin piernas, con mucho dolor, 
aturdido, etc.

Es importante destacar que con la salud natural 
mucha gente se sana, en circunstancias que 
hubiese muerto aplicando sólo medicina alópata. 
Este es el fundamento que mantiene a El Guardián 

de la Salud vivo y en crecimiento. Los lectores 
entienden que este periódico habría desaparecido 
hace mucho tiempo si la salud natural fuera un 
fraude. 

No es bueno negar la realidad y cegarse buscando 
metas imposibles. En condiciones de muerte 
irreversible, tampoco es óptimo entregar el dinero 
de la familia a la industria alópata del cáncer, 
ni a la natural del cáncer. Me refiero a quienes 
hacen un negocio de esta enfermedad. En ciertas 
situaciones, la persona gana unos meses de vida, 
pero son meses de angustia reprimida, comedia 
de lo absurdo; temas que no se hablan, miradas 
piadosas y verdades que “el enfermo no puede 
saber”, arruinándose la economía de la familia 
para siempre. 

La familia debe entender el lenguaje del enfermo 
cuando dice cosas como: “muchas gracias por 
lo que han hecho”, “estoy muy cansado, quiero 
descansar”, “mañana voy a estar mucho mejor”. 
El paciente se está despidiendo, aunque sea 
inconscientemente. 

¿La persona moribunda tiene derecho a 
despedirse directamente? 
Claro que sí, pero muchas veces no puede, porque 
la familia no entiende que eso es necesario para 
el bienestar del enfermo, sólo buscan su propio 
bienestar, incapaces de vivir la despedida. 
Finalmente, el enfermo no logra despedirse 
directamente, sólo inconscientemente. Sin 
embargo, no hay que ignorar que en muchas 
ocasiones el paciente está muy conciente, más de 
lo que podríamos admitir.

Datos de utilidad para mejorar la 
comunicación con el enfermo y la calidad de 
vida en sus últimos días:
•	 Entregarle tiempo a la persona de manera 

adecuada, estando dispuestos cuando el 
enfermo puede, no al revés.

•	 Escuchar explícitamente. Que el enfermo 
sienta que tiene una persona con entera 
disposición para escucharlo, entendiendo 
su lenguaje verbal y no verbal. El paciente 
se dará cuenta si no hay interés real o si hay 
apuro.

•	 Favorecer la comunicación del enfermo, 
sin bloquear su discurso ni emociones, sin 
juzgar ni interrogar.

•	 Hacer que el enfermo sienta que el momento 
es de él, que él es lo único importante y que 
lo que diga tiene la misma importancia.

•	 Dosificar la información porque el enfermo 
puede no tener una buena capacidad 
de atención y concentración por largos 
períodos.

•	 Transmitir al enfermo que existirá una 
continuidad en la comunicación: Que se 
dé cuenta de la incondicionalidad como 
auditor y confidente para que deje este 
mundo con completo desahogo. Esto le 
permite contar todos sus secretos, para esto 
no debe sentirse juzgado, nadie debe juzgar 
a otra persona, esa es labor de Dios y este 
enfermo está próximo a ese momento.

•	 Comunicar con lenguaje no verbal, calidez, 
complicidad, capacidad de guardar secretos 
o simplemente incondicionalidad en estos 
últimos momentos.

Puede que estos consejos no se apliquen en 
todos los casos, y que lo escrito en este artículo 
no sea aplicable a todos los pacientes, pero esta 
información podría ser valiosa para quienes 
quieran recibirla y considerarla.

Referencias:
-Bayés, R. Los dos objetivos prioritarios de la 
medicina del Siglo XXI.
-Bayés, R. Psicología del sufrimiento y de la 
muerte.
-Kübler-Ross E. Death, the final stage of growth. 
-Bejerano y Jaramillo. Morir con dignidad, 
fundamentos del cuidado paliativo. 
-Jennifer Middleton. Acompañamiento 
psicológico al paciente en etapas avanzadas de 
enfermedad.
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en comprar
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Productos AMINAS
Dynamo Gold

Contactar a:
Julia Latorre Gonzalez

Tereza Sepúlveda Navarrete

632 1887

Cómo ayudar y acompañar 
a quien está muriendo

www.bioluz.cl
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Ministerio de Salud estaría dispuesto a 
analizar vacunas
La diputada Cristina Girardi, señaló que las 
autoridades del Ministerio de Salud están 
dispuestas a analizar el contenido de las vacunas 
del Plan Nacional de Vacunación, frente a las 
denuncias de numerosas madres chilenas que 
acusan al preservante Timerosal de producir 
autismo en sus hijos. 

La parlamentaria asistió a la reunión el 21 de 
junio a las 9 de la mañana, acompañada por 
el diputado Enrique Accorsi y por Carmen 
Gloria Chaigneau, primera madre en demandar 
al Estado por el caso de su hijo que empezó a 
manifestar autismo luego de suministrarle una de 
las vacunas del calendario de vacunación.
La diputada Girardi declaró estar satisfecha con 
el compromiso del Ministro de Salud, Jaime 
Mañalich y la subsecretaria de Salud Pública, 
Liliana Jadue. “Existe en ellos la disposición 
a estudiar la materia y tomar las medidas 
necesarias para evitar cualquier riesgo que afecta 
la salud de los niños y niñas de nuestro país.” 

Trascendió que el Instituto de Salud Pública 
(ISP) analizará las vacunas, resultados que luego 
serán enviados a laboratorios internacionales. 
Sin embargo, lo óptimo sería que el estudio lo 
realizara una entidad independiente, ya que 
generalmente estas investigaciones las financian 
los propios laboratorios, generándose dudas en 
sus conclusiones.  
 
Será interesante comprobar si los resultados de 
la investigación sobre las vacunas, concuerdan 
con otros estudios sobre el tema como el de 
los doctores Mark R. Geier y David A. Geier, 
que comprueba que sí existe evidencia de los 
daños en la administración del timerosal sobre 
neuronas y células fetales humanas. 

Método “top kill” de British Petroleum falla 
mientras los trabajadores de limpieza son 
hospitalizados debido a los vapores 
Por Mike Adams
Editor NaturalNews.com
 
Funcionarios de BP anunciaron, el 29 de mayo 
pasado, que el método de sellado, top kill[1], 
para detener la fuga de petróleo en el Golfo ha 
fallado. Problemas imprevistos condenaron 
el proyecto, que implicaba intentar bombear 

decenas de miles de litros de barro, neumáticos 
de caucho triturados y otra “basura” dentro del 
agujero para tratar de detener el flujo de petróleo. 

Cuando llegué a un hotel en la Costa del Golfo 
incluso antes de llegar a las zonas donde el 
petróleo es arrojado por las olas sobre las playas, 
aprendí información interesante. En particular, 
encontrar una habitación de hotel en algún 
lugar cerca de Nueva Orleans se ha convertido 
en algo casi imposible, ya que BP ha alquilado 
prácticamente todas las habitaciones de hotel 
disponibles desde St. Charles, Louisiana, hasta 
Pensacola, Florida. 

Pero surge la pregunta: ¿Dónde están todas esas 
personas? Yo no había visto ni una sola persona 
de BP en ninguna parte, incluso cuando fui a 
algunas playas grabando segmentos editoriales 
para NaturalNews. Vi algunas pequeñas 
embarcaciones montando barreras de protección, 
pero no vi a ninguna persona de BP en ninguna 
parte.

Espere más petróleo durante las próximas 10 
semanas 
Ahora que el esfuerzo top kill ha fallado, significa 
que el petróleo seguirá derramándose hacia el 
Golfo de México por lo menos hasta agosto. 
Para ese entonces se espera que dos pozos “libera 
presión” se terminen de construir. El propósito de 
estos dos pozos es desviar el petróleo por debajo 
del manto oceánico, liberando así la presión que 
actualmente empuja el petróleo crudo fuera del 
agujero existente en la plataforma de perforación 
Deepwater Horizon.

Este “plan C” sigue siendo extremadamente 
peligroso, por supuesto. No hay absolutamente 
ninguna garantía de que funcione. Y si falla, este 
“volcán de petróleo” podría seguir contaminando 
los océanos de la Tierra por años. Esto podría, de 
hecho, ser el evento asesino global que planteé 
en una historia anterior acerca de este derrame de 
petróleo de BP. 

Podríamos estar ante una catástrofe ambiental 
a escala mundial que destruya casi toda la vida 
marina en el Golfo de México y demore un siglo 
en recuperarse por completo. Es así de malo. 
Si no pueden detener este volcán de petróleo la 
semana que viene, podríamos estar enfrentando 
la catástrofe ambiental más destructiva que haya 

azotado a nuestro planeta desde el asteroide que 
acabó con los dinosaurios.

“Que por supuesto es otra teoría para 
tenernos sintonizados con la evolución y 
todas las otras teorías que van con ella.”

Prepárense para más productos químicos 
Ahora que el esfuerzo top kill no funcionó, 
BP ha anunciado que ha reanudado el uso de 
dispersantes químicos en la gran cantidad de 
plumas de petróleo que permanecen bajo la 
superficie del agua del Golfo de México. Esto 
significa más productos químicos que matarán 
a más formas de vida marina en el Golfo.

Pero no es sólo la vida acuática que está siendo 
amenazada por estos productos químicos: cada 
vez más trabajadores de BP son enviados al 
hospital quejándose de síntomas como vómitos, 
mareos, dificultad para respirar y otros. La causa 
obvia de tales síntomas es la enorme cantidad 
de petróleo crudo burbujeando en la superficie 
(el cual se evapora en el aire) junto con la gran 
cantidad de dispersantes químicos arrojados a las 
aguas (de la cual una parte también se evapora). 
La cadena televisiva CNN informa que BP 
afirma que está monitoreando la calidad del aire, 
pero hasta ahora BP no ha informado al público 
ningún resultado de pruebas de calidad del aire, 
y es probable que no lo haga ya que no es posible 
garantizar aire fresco a los residentes de esta 
zona.

Ninguno de los trabajadores de limpieza había 
sido equipado con máscaras de protección para 
los productos químicos volátiles presentes en 
las aguas del Golfo. Sin embargo, CNN informa 
que la etiqueta de advertencia sobre el producto 
químico producido por NALCO dice: “Evite la 
inhalación del vapor.”

La Agencia de Protección Ambiental (EPA), por 
su parte, guarda silencio sobre todo este asunto. 
Recuerde: Es la EPA la que ordenó que BP dejara 
de usar cierta marca de dispersantes químicos, 
pero BP ignoró por completo a la EPA y sigue 
vertiendo este producto químico en el Golfo de 
México en estos momentos.

“Y aún no nos hemos dado cuenta de que los 
poderes corporativos superan los poderes 
del gobierno en el 2010.”

Un ataque químico contra Estados Unidos 
Lo que estamos viendo aquí, amigos, es casi 
un ataque químico contra Estados Unidos por 
parte de BP y la industria petrolera. Es difícil 
decir qué es peor: el petróleo o los dispersantes 
químicos. De hecho, nadie sabe la respuesta a 
esa pregunta, y ni siquiera puede ser estudiado 
por los científicos porque el desastre sigue 
creciendo día a día.

Se trata de una catástrofe ambiental que se pone 
cada vez peor, y el costo para el ecosistema 
marino es incalculable. Y eso sin mencionar 
siquiera el costo económico para la región y 
todas las personas que dependen de la vida en el 
Golfo de México para subsistir. Sus vidas están 
siendo destruidas por la catástrofe de petróleo, 
la naturaleza mostró la fuerza del petróleo en 
profundidad, hasta ahora virtualmente intacta en 
profundidades de 4,5 a 7 kilómetros.

Si hay una lección de todo esto, es un recordatorio 
del inmenso valor que la Madre Naturaleza 
nos proporciona cada día de forma gratuita. El 
VALOR de un océano saludable es incalculable. 
Y el COSTO de matarlo puede ser más de lo que 
la civilización humana pueda soportar.

Supongo que esto resuelve todo el 
cuestionamiento de lo que es más importante: 
¿el medio ambiente o la economía? Como 
estamos descubriendo hoy en día con rudeza, 
la economía no puede existir sin proteger el 
medio ambiente primero. 
 

“Parece que estamos aprendiendo algunas 
lecciones muy difíciles que la ciencia no 
puede ni quiere digerir. Si hubiéramos 

reconocido la existencia de petróleo en 
profundidad y de dónde proviene seríamos 
capaces de anticipar estas fuerzas antes de 
explotarlas.”

[1] Top kill: es un proceso de dos pasos donde en 
primer lugar se inyectan agentes oclusivos en la 
válvula para evitar explosiones y detener el flujo. 
Si este paso es exitoso, seguirá la introducción 
de lodo denso o cemento, los cuales aumentan 
la presión hidrostática sobre el pozo y se detiene 
el flujo. Este proceso nunca había sido probado 
antes a esas profundidades.
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La hiperactividad y el déficit atencional 
se pueden identificar en el iris en ciertas 
fibras corneales (estroma) que presentan 
una coloración más clara que el color base 
del iris. 

Lo que se puede hacer con un niño 
hiperactivo es hacerle ver que no está 
incapacitado o enfermo, y que su conducta 
es involuntaria. Los retos constantes no 
ayudan a que su comportamiento mejore; 
tampoco las amenazas, castigos físicos, 
sermones o promesas de premios. 

Consejos 
Trate al niño con respeto, sin despreciarlo, 
no lo haga sentir mal. Evite criticarlo, y 
no lo compare con otros niños. Explíquele 
siempre por qué usted entrega las 
instrucciones, evite decir: “porque yo lo 
digo”. Sea honesto y no lo engañe. 

Escuchar con atención y que sienta 
seguridad de contar con Ud. es importante; 
permita que exprese sus emociones 
y sentimientos; manifiéstele amor y 
cariño a través de sus palabras y gestos; 
dele oportunidad de elegir, que pueda 
desenvolverse en situaciones complicadas.

Los cambios nutricionales y algunas 
terapias alternativas dan muy buenos 
resultados en el tratamiento de déficit 
atencional e hiperactividad. Como son 
terapias menos invasivas, y que usan 
sistemas naturales que respetan el 

equilibrio del cuerpo, se han convertido en 
excelentes opciones.

Los cambios en la alimentación buscan 
establecer un equilibrio en los nutrientes y 
minerales esenciales que el niño necesita 
para su mejor desarrollo; lo que incide en 
su estado mental y emocional. Se aconseja 
la disminución en el consumo de alimentos 
refinados, enlatados y especialmente 
azúcar refinada.

Recomendaciones de nutrientes 
Vitamina A (beta caroteno) -  vitamina 
C (ácido ascórbico) - vitamina D (chol 
calciferol) - vitamina E (aceite de germen 
de trigo) - B1 (mono nitrato de ti amina) 
- B2 (riboflavina) - B6 (pyridoxine hcl) 
- B12 (cyanocobalamina) - B9 (ácido 
fólico) - zinc - hierro - lecitina y selenio.

Otros suplementos
√	 Lecitina de soya: el cerebro está 

compuesto esencialmente de 
fosfolípidos.

√	 Arándanos: proporcionan el 
antioxidante proanthocynadins. 

√	 Omega 3: los aceites omega son uno 
de los componentes principales de la 
materia del cerebro. 

√	 Aminoácidos: excelente alternativa 
en especial el L-triptófano, pues 
ayuda a mejorar síntomas de la 
hiperactividad infantil (vea edición 
7, pag. 12).

Y por último, otras alternativas naturales 
muy usadas y con excelentes resultados en 
niños: las flores de Bach, la acupuntura y 
auriculoterapia, esta última destaca unos 
puntos en la oreja, especiales para mejorar 
la concentración y equilibrar el sistema 
nervioso.       

POR HUGO ALEJANDRO PERALTA MUÑOZ
IRIDÓLOGO, LICENCIADO EN NATUROPATÍA, 
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA
PASEO ARAUCO ESTACIÓN, PASILLO B, 
LOCAL 0140, ESTACIÓN CENTRAL    
FONO: 02-7783762

Iridología para tratar 
hiperactividad en niños

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

Julio 2010
Adhesión $500 (gratuito para los socios con sus cuotas al día)
Ciclo Cultural www.chilesana.cl

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

El Guardián de la Salud
Centro de Capacitación Charlas Gratuitas Julio 2010

Sábado 3 
Charla 16:30 hrs. 
‘Plantas y frutos nativos saludables a 
nuestro alcance’
Asociación Salud Natural A.G.

Sábado 10 
Charla 16:30 hrs. 
‘Plantas y yerbas medicinales: 
propiedades y beneficios’
Asociación Salud Natural A.G.

Sábado 17
Foro/Debate 16:30 hrs.
‘Alimentación Sana v/s Obesidad 
parte II’
Asociación Salud Natural A.G.

Sábado 24
Charla 16:30 hrs.
‘Sugerencias para alimentarnos a un 
bajo costo’
Asociación Salud Natural A.G.

Sábado 31
Charla 16:30 hrs.
‘Medicinas Alternativas: principios y 
fundamentos’ 
Asociación Salud Natural A.G.

Además se darán las siguientes charlas 
en una nueva dirección:
 Avda. Pedro de Valdivia 1783 
(con Francisco Bilbao), 
Subterráneo Galería Madrid 

¡¡¡Los esperamos!!! 

Sábado 10
Charla 16:00 hrs.
‘Alimentación Saludable’
Patricia Varela, Naturópata
Foro/Debate 17:30 hrs.
‘Alimentación Saludable’ 
(con degustación)
Asociación Salud Natural A.G.

Sábado 31
Charla 16:00 hrs.
‘Terapias Naturales para mantener el 
equilibrio en la salud’
Patricia Varela, Naturópata
Foro/Debate 17:30 hrs.
‘Terapias Naturales y su aporte a la 
comunidad’
Asociación Salud Natural A.G.

Aporte por participación $500 - Inicio 
de cada charla: 15 minutos de Yoga

¡La Asociación de 
Salud Natural “Vuela”!
Fruto de la tenacidad y filantropía del 
Sr. Ronald Modra, nació la Asociación 
de Salud Natural en 1999. Ahora, en 
julio del 2010, nuestra querida Asocia-
ción inicia actividades de difusión, y 
formativas también, en otra dirección, 
como un inicio de expansión y para 
llegar a distinto público objetivo.

“Cómo sanarse a sí mismo 
en 15 días-Final”
Un enfoque distinto a las 
estrategias de salud natural
Por Ronald Modra
Martes 6 y 13 - Con entrega de 
certificado $2.000
12:00 a 13:30 hrs.

“Cuidado No-Tóxico de la Piel”
Por Ronald Modra
Martes 20  - 12:00 a 13:30 hrs.

“La Historia Detrás del Agujero 
en la Capa de Ozono”
Por Ronald Modra
Martes 27 - 12:00 a 13:30 hrs.

“Generalidades en 
Suplementación, Nutrición y 
Motivación Deportiva” 

Por Gonzalo Carrasco
Miércoles 7, 14, 21 y 28
17:30 a 18:30 hrs.

“Iridología y Enfermedades 
Generativas” 
Por Jaime Pacheco
Viernes 9 
11:00 a 12:00 hrs.

“Enfoque Iridológico del  
Cáncer y la Diabetes” 
Por Jaime Pacheco 
Viernes 23 - 11:00 a 12:00 hrs.

“¿En quién deposita usted su 
confianza?”
Los alimentos que comemos y 
medicamentos que tomamos
Por Jorge Delgado
Viernes 23 - 12:00 a 13:30 hrs.

“Recetas Saludables con 
Alimentos Naturales”
Con demostraciones didácticas y 
degustación 
Por Ruth Modra
Sábados 3, 10, 24 y 31 
(no se hará el 17) 
14:00 a 15:00 hrs.

“Misterios Modernos y su 
Salud-¿2012?”
Analicemos los tiempos en que 
vivimos 
Por Ronald y Ruth Modra
Sábados 3, 10, 24 y 31 
15:00 a 16.30 hrs.

Transmisión de la película 
“El que cambia los tiempos”
Sábado 17 - 14:00 a 16:00 hrs.
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Secretos
de la 

abuela
Curando y aliviando 

quemaduras
 
La planta de Aloe Vera es la mejor 
opción para curar y aliviar quemaduras. 
Ya que su principio activo (acemannen) 
se descompone rápidamente, prefiera los 
filetes frescos del interior de las hojas. 

El aceite esencial de lavanda es un 
antiséptico muy eficaz que también reduce 
el dolor. Otra buena idea para aliviar 
las quemaduras es el vinagre diluido; 
simplemente humedezca un paño con 
vinagre y cubra la zona quemada.

…que hay una clara asociación entre la 
obesidad y la deficiencia de Vitamina D?
PhysOrg.com
 
Un estudio realizado en la Universidad de 
Uppsala ha demostrado que las personas 
obesas sufren a menudo de deficiencia grave 
de Vitamina D y metabolismo pobre de 
calcio. Los resultados han sido publicados 
en el Journal of Clinical Endocrinology and 
Metabolism (Revista de Endocrinología Clínica 
y Metabolismo). Según los investigadores, el 
problema es subestimado por el sistema de 
salud.

A pesar de que varios estudios previos apoyan 
la conexión entre la obesidad, el metabolismo 
pobre de calcio y la deficiencia de Vitamina D, 
la nueva investigación lo establece con mayor 
claridad. El estudio comprendía un total de 108 
sujetos obesos (76 mujeres, 32 hombres), 70,4% 
de los cuales sufrían de deficiencia de Vitamina 
D, lo que puede llevar a osteoporosis, entre otras 
condiciones. Una conclusión es que la gente 
obesa debe tomar suplementos vitamínicos.

“La deficiencia de Vitamina D no se corrige, 
y de hecho puede exacerbarse, siguiendo los 
tratamientos para la obesidad a través de la 
cirugía de by-pass gástrico”, dice Per Hellman, 
profesor de cirugía en la Universidad de Uppsala 
y médico en jefe del Hospital de la Universidad 
de Uppsala, quien, junto a Hella Hultin, médico 
y estudiante de doctorado, condujeron el estudio. 
“Desafortunadamente, este hecho es subestimado. 
Los suplementos de Vitamina D son importantes 
incluso después de dicha cirugía.”

¿Sabía usted…
…que los antidepresivos aumentan 
dramáticamente el riesgo de cataratas?
De los 35 millones de norteamericanos que 
tienen 65 años o más, el Instituto Nacional de 
Salud (NIH) declara que alrededor de 7 millones 
de ellos sufren de depresión clínica, y millones 
están con prescripción de drogas antidepresivas, 
conocidas como inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina (ISRS) tales como 
Prozac, Paxil, Lexapro y Zoloft. Promocionadas 
por el Gran Farma como la forma de resolver 
los problemas de depresión en todos los grupos 
etarios. Estos medicamentos vienen con una 
letanía de serios efectos secundarios, incluyendo 

algunos que son particularmente peligrosos para 
personas mayores.

Por ejemplo, un estudio de la Universidad de 
Minnesota encontró que los ISRS aumentaban 
el ritmo de pérdida ósea en hombres y mujeres. 
Y ahora hay más motivos para que los adultos 
mayores sean cautelosos con la ingesta de 
ISRS. Un nuevo estudio recién publicado 
en la revista de la Academia Americana de 
Oftalmología, Ophtalmology, concluyó que 
tomar antidepresivos aumenta sustancialmente el 
riesgo de cataratas que atentan contra la visión. 

¿Sabía usted...
…que la ecografía es extremadamente 
perjudicial para la salud de cualquier feto? 
La Fundación Bill y Melinda Gates está 
financiando un proyecto que apunta a esterilizar 
temporalmente a los hombres reventando sus 
escrotos con ultrasonido. La explosión de energía 
del ultrasonido daña la función biológica normal 
de los testículos, haciendo que el hombre sea 
infértil por seis meses. Contiene suficiente 
energía para adormecer temporalmente los 
testículos y, básicamente, destruir la función 
espermática durante medio año. Entonces, ¿por 
qué es considerado “seguro” reventar a un feto 
con las mismas frecuencias? Buena pregunta, 
pero sin respuesta.
 
El ultrasonido es un sonido fuerte. Sin duda 
causa ruptura de los tejidos y daño en el feto, y 
ciertamente crea estrés y el trauma para el bebé. 
El sonido es fácilmente transmitido a través de 
fluidos, y el feto está flotando en un saco de 
líquido amniótico que transmite la energía de 
ultrasonido directamente hacia él. Empatía no 
es la palabra correcta aquí y la gente se debe 
horrorizar cuando se enteren de este tipo de 
ciencia.
 
¿Sabía usted…
...que se puede enfermar por respirar en la 
cabina de un avión?
El nuevo Síndrome Aerotóxico es el nombre 
que ahora se utiliza para identificar la lista de 
síntomas agudos y crónicos causados por la 
inhalación de aire contaminado en la cabina de 
pasajeros, incluyen: fatiga crónica, dificultades 
respiratorias, trombosis, problemas de visión y 
deterioro cognitivo, por nombrar algunos.

Originalmente, los aviones producían aire de 
cabina limpio y apto. Pero ahora, la mayoría de 
los aviones comerciales han sido rediseñados 
para fabricar el aire de la cabina pasándolo por 
un suministro de compresión desde los motores 
del avión. Normalmente, este “aire de purga” 
se mezcla con el aire existente en la cabina y 
es recirculado durante todo el vuelo. La zona 
del motor por donde se extrae el aire está a 
menudo contaminada con gases tóxicos debido a 
la fricción entre las diversas partes móviles y el 
aceite que los lubrica. ¿Por qué harían eso?

El tipo de aceite utilizado para lubricar los 
motores de los aviones está lleno de todo tipo 
de componentes tóxicos, incluyendo el fosfato 
de triclecilo (TCP), una neurotoxina conocida 
que es utilizada en pesticidas. También se puede 
encontrar partículas de metal pesado como 
níquel, cadmio y berilio en los canales de los 
motores.

El gobierno y las autoridades reguladoras ni 
siquiera admiten que el Síndrome Aerotóxico 
existe. Según ellos, no hay suficiente evidencia 
que las emanaciones tóxicas que circulan en las 
cabinas de los aviones sean las responsables 
de algún tipo de enfermedades, y no se están 
haciendo investigaciones al respecto. 
 
¿Sabía usted...
…que los antidepresivos durante el embarazo 
incrementan en 68% el riesgo de aborto 
involuntario?
Casi el 4% de las mujeres embarazadas toman 
antidepresivos en algún momento durante el 
primer trimestre, según un estudio publicado en 
la Revista de la Asociación Médica Canadiense 
(CMAJ), y el resultado puede ser trágico. La 
nueva investigación concluye que las mujeres 
embarazadas que toman antidepresivos tienen un 
asombroso aumento de 68% en el riesgo total de 
sufrir una pérdida.

Los científicos investigaron datos de 5.124 
mujeres en Quebec de un gran cohorte basada 
en la población de embarazadas que habían 
abortado antes de las 20 semanas de gestación. 
Luego compararon los hallazgos con una amplia 
muestra de mujeres del mismo registro que 
llevaron a término sus embarazos. De las mujeres 
que perdieron a sus bebés, 284 habían tomado 
antidepresivos durante el embarazo.
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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

Arándano
+ Chía

Te Verde +
Vitamina C

Whey
Power

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.

Vitamina B3

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

(Suero - 75% Proteína)

El suero contiene una 
increíble  matriz  de
aminoácidos,  por  lo que  
resulta  de  gran utilidad  
para  el deportista  de  alta
exigencia que necesita una 
dieta más alta en proteínas, 
fácilmente asimilable,  que  
se convierta  luego  en
tejido muscular.

“No es lo que sabes, es cómo usas esa información.
Primero Shakespeare aprendió el alfabeto y luego supo qué hacer 
con él. La información no es costosa. La sabiduría es valiosa.” 

La vitamina para

- Depresión
- Insomnio
- Memoria 
  y más

Antioxidantes esenciales 
para la salud 

Te verde
- Fortalecedor del sistema               

inmune
- Poderoso antioxidante, 

anticancerígeno y 
antibiótico

- Buen aliado en el 
combate de caries, estrés 
y problemas a la piel
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