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Cartas
MEDICIÓN INSULINA

En el artículo de la diabetes de la edición 92 
dice que hay que monitorear los niveles de 
insulina al estar en ayunas y que lo ideal es 
que esté entre 2 y 4. ¿Me podrían aclarar a 

Muchas Gracias,
P.M.  

Estimada P.M.,

Se trata de una medición de la insulina basal. 
Se conoce como insulina basal el nivel de 
insulina en la sangre cuando el páncreas 
no está siendo estimulado. Se suele medir 
a las 8 horas después de la ingestión (con 
8 horas de ayuno). La insulina basal nos 
indica cómo está actuando esta hormona 
reguladora de glucosa y si existe resistencia 
o un exceso de ella.

La insulina basal tiene un nivel mínimo 
(usualmente 2-4 mcU/ml en ayunas), 
esto se debe por lo general a la capacidad 
mínima detectora del método usado en cada 
laboratorio.

Equipo El Guardián de la Salud

7% DE SALUD

Junto con saludarles, deseo felicitar a todo 
el equipo de su diario que es espectacular, 
ya que mantienen informado a la ciudadanía 
de los abusos que se están cometiendo en el 
país y en el mundo entero. 

Conforme a ello, deseo pedirles información 
con respecto al descuento obligado del 
7% que se hace de los sueldos de toda la 
ciudadanía por concepto de salud, ya que 
mi intención —como creo será la de la 
mayoría— es retirarme de este descuento 
porque, en primer lugar, me declaro una 
persona totalmente sana porque se dedica a 
mantener en excelente forma su cuerpo libre 
de impurezas, cuidándolo y agradeciendo 
que se mantenga en óptimas condiciones. 
Tengo 51 años, pero sinceramente me siento 
como si tuviera 30 o menos. 

Y, en segundo lugar, porque hoy en día, 
existe la medicina natural o complementaria 
y es mucho más barata.

Es por ello, y en atención a que no visito a 
un médico desde el año 2002, es que deseo 
saber si existe o si se puede hacer algo 
para retirarse de este sistema. Para mí, es 
un robo directo y autorizado por nosotros 
mismos. Llegan y hacen los descuentos por 
planillas sin siquiera preguntar.

Ojalá exista una solución o que pronto se 
terminen estos abusos de los dirigentes del 
mundo, la “elite del mundo” que es sólo el 
2% y se lleva el 96% de todos los dineros.

De antemano muchas gracias y los insto a 
que continúen informando a la ciudadanía 
de lo simple que es en verdad la vida y cómo 
la hemos complicado nosotros mismos.

R.O.R.

Estimado R.O.R.:

La inspección del trabajo, dice que 
legalmente debe ser descontado a los 
trabajadores dependientes su 7% de 
salud. No es opcional, es una obligación 

legal e incluso hasta los independientes 
deben cotizar a través de la AFP su 7% 
de salud. Aunque pudiera ser útil en caso 
de accidentes, estamos absolutamente 
de acuerdo con usted, en que los ahorros 
de cualquier tipo deberían ser totalmente 
voluntarios.

Cualquier otra información que recibamos 
al respecto le avisaremos.

Saludos cordiales,
Equipo El Guardián de la Salud

INSOMNIO

Queridos, soy lectora de su diario bello 
desde Valparaíso y quiero pedirles por favor 
si me pueden ayudar con datos para sanar el 
insomnio crónico, ya que tengo un pariente 
cercano que se trata con fármacos pero no 
le hacen nada y está dispuesto a tratarse 

T.

Estimada T.,
Para que ocurra una alteración del organismo, 
debe haber una causa, los fármacos sólo 
tratan los síntomas y postergan la solución, 
pudiendo, a su vez, causar otros problemas, 
como la dependencia, por ejemplo. 

Cambiar su alimentación, realizar 
actividades físicas, y consumir suplementos 
y hierbas relajantes como valeriana y 
vitamina B3 ayudarán (más soluciones en Ed. 
N°84, página 12), pero es muy importante 
enfrentar sus problemas de fondo para 
darles solución o asumirlos, en caso de que 
no haya nada que hacer. Leer, escribir y/o 
conversar sobre los asuntos puede ayudar. 

Equipo El Guardián de la Salud

PERIODONTITIS

Les felicito por vuestra publicación. Por 
curiosidad cultural llegó a mis manos un 
ejemplar el Guardián de la Salud y a partir 
de ese momento no he dejado de adquirirlo 
en forma mensual. Cada ejemplar presenta 
innumerables soluciones naturales, pero 
rescato el gran valor agregado de carácter 
espiritual y valórico que le insertan a cada 
uno de los reportajes. Los felicito y que el 
buen Dios de los cielos los bendiga, guarde 
y dé a cada uno de ustedes la fortaleza y 
sabiduría para entregarnos el remedio 
natural que tanto necesitamos. Un abrazo 
fraterno.

P.D.: De acuerdo a mi última visita al 
dentista, se me diagnosticó periodontitis 
moderada. He buscado en Internet acerca 
de los tratamientos naturales para ello 
pero no me queda del todo claro qué hacer. 
Tengo 54 años, soy activo deportista, tengo 
una vida sana, no bebo alcohol ni fumo. 

Agradecido, M.C.S.
(Punta Arenas) 

Estimado M.C.S., 
Muchas gracias por escribirnos y por sus 
palabras. Le mandamos un abrazo fraterno 
desde acá también.

La medicina convencional trata esta 
enfermedad crónica con antibióticos, 

raspado de los dientes e incluso la remoción 
de las porciones de encías dañadas. Pero 
existe una forma natural de prevenirla 
y tratarla: el consumo de ácidos grasos 
poliinsaturados, especialmente el omega 3, 
que se encuentran en pescados de agua fría 
y ciertos granos y frutos secos.

Investigaciones realizadas en Harvard 
han puntualizado que los ácidos grasos 
poliinsaturados tienen propiedades 

gran poder en la lucha contra la enfermedad 
de las encías: “Dada la evidencia que indica 
el rol que juegan los ácidos grasos omega 

posible tratar la periodontitis con omega 

otras enfermedades crónicas asociadas 

cerebrales”.

Como nos señala Manuel Lezaeta 
Acharán: “Dientes y muelas desempeñan 
papel de la mayor importancia en nuestra 
economía orgánica, siendo la masticación 
indispensable para una buena digestión y, en 
consecuencia, para formar sangre pura.

El individuo que se alimenta de frutas, 
semillas y ensaladas crudas no sufre de 
caries ni suciedad a la dentadura, pero el 
hombre civilizado con la alimentación 
cocinada, ensucia sus dientes y los destruye 
por efecto de las putrefacciones intestinales 

evitar estos inconvenientes, es necesario 
asear diariamente la dentadura usando un 
cepillo adecuado y empleando agua con 
cenizas de romero. 

Si se sueltan los dientes, se recomiendan 
frecuentes buchadas del siguiente 
cocimiento: por partes iguales hervir durante 
10 minutos: limpiaplata, raíz de tormentilla, 

cocina.

Los dolores de muelas se alivian con 
cataplasmas de barro sobre la parte 
correspondiente de la cara, renovadas en 
cuanto se calientan. Es inmejorable también 

Se aplicará diariamente a lo menos en la 
noche. También las cataplasmas frías en las 
pantorrillas y el chorro de agua fría en las 
rodillas  —descargando la congestión de la 
cabeza— alivian dicha dolencia”.

Sugerencias prácticas inmediatas:
1. Aplicar vitamina C en polvo (no ácida) 
directamente en las encías (en forma de 

2. La dieta rica en frutas cítricas, berries y 
semillas oleaginosas (chía, linaza, sésamo, 
etc.) ayudará efectivamente a aliviar la 

fuente de proteínas.

Esperamos haberle ayudado,
Equipo El Guardián de la Salud

MUERTE POR IATROGENIA

Pronto se cumplirán tres años de la par-
tida inútil y absurda de mi hija. Para los 
que no han sufrido el inconmensurable 
dolor de la pérdida de un hijo, les diré 

que el tiempo pierde total relevancia. Si 
de algo no se repone el ser humano, es 
de la pérdida de un hijo.

Cuando le diagnosticaron cáncer cer-
vicouterino nivel 1, el ginecólogo del 
hospital Van Buren le dio su mejor pro-
nóstico: era 100% recuperable. Eso la 
tranquilizó y también a mí. 

Comenzó el tratamiento (AUGE, por 
cierto) o el camino a la destrucción, 
como lo veo hoy después de haberme 
informado y educado sobre el tema. 
Primero quimio, radio y braquiterapia. 
Esta última desconocida y de la cual el 
oncólogo no se molestó en explicar por 
qué era necesaria. Luego la operación. 
La histerectomía sería parcial, sólo el 
útero, sin embargo, el médico decidió 
en plena operación que sería total. La 
explicación que dio fue que no valía la 
pena conservar ovarios y trompas dado 
el estado en que estaban luego de la ra-
dioterapia.

No sólo no fue informada de los proce-
sos —en la salud pública los médicos se 
vuelven mudos— sino que ella se entre-

sus mutiladores y verdugos. Ni siquiera 
se deben haber dado cuenta de que ella 
falleció. 
Hace un año aproximadamente, cuan-
do mis lágrimas comenzaron a secarse, 
comencé a leer “El Guardián de la Sa-
lud”, y a darme cuenta de la aberración 
que cometieron con mi hija.

El iatrocidio cometido por los médicos, 
con o sin intención, no los exime de la 
responsabilidad. La falta de conoci-
miento de la importancia de la alimen-
tación adecuada, y el desconocimiento 
de las terapias alternativas y comple-
mentarias la llevaron al desenlace fatal.

Hoy, quisiera que alguien me respon-
diera: ¿Debería el Estado responsabi-
lizarse por tener en sus servicios públi-
cos, profesionales negligentes que no 
ven personas sino síntomas y que sólo 
los guía el incremento de sus abulta-

-
gar por dejar huérfano a un niño de 10 

¿Quién me devuelve la paz después de 
saber que pude haberla rescatado de 
un sistema de salud que sólo sirve a 
los intereses mezquinos de la industria 

responde por la partida innecesaria de 
la mujer inteligente, hermosa y alegre 

P.R.O.

Querida P.R.O.,
Lamentamos profundamente lo sucedi-
do. Aún nos queda la esperanza de que 
a través de la información y comunica-
ción estas cosas no les sucedan a otros. 
Hoy en día estamos rodeados de lobos 
vestidos de ovejas (de corbatas o batas 
blancas), por lo que el valor de la ver-
dadera información toma mucha más 
fuerza. 

pérdidas se transformen en esperanza y 
ayuda!

Equipo El Guardián de la Salud
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Esto es lo peor que nos puede pasar

Una mirada general 
a la medicina de 
los siglos XX y XXI 

nos informa de un fracaso 
tras otro, a pesar de que se 

siguen haciendo promesas y de que el 
sufrimiento a gran escala es sofocado 
por la enorme cantidad de derivados 
de narcóticos utilizados como 
analgésicos.

La mayoría de las enfermedades 
que se atienden a cada momento son 
producto de efectos secundarios de 
tratamientos anteriores, originados 

por un estilo de vida pobre y malos 
hábitos alimenticios.

Si nuestra comida, agua y educación en 
salud son inadecuados, entonces pode-
mos esperar ver un gran porcentaje de 
personas sufriendo por enfermedades 
degenerativas como cáncer, enferme-
dades al corazón y contaminación de 
órganos. Esto es, justamente, lo que se 

ve en el mundo de hoy, a pesar de que 
se nos dice que la ciencia es maravillo-
sa y que está súper avanzada.

Podemos evitar todas estas 
enfermedades modernas si estamos 
bien informados. Afortunadamente, 
en Chile tenemos esta publicación 
que dice las cosas como son y sugiere 
soluciones.” 

Hola amigos, 

El 2011 fue un año muy interesante, 
pero no nos habíamos detenido a 
pensar cuántas cosas han pasado. 
Como sabrán, el tiempo pasa más 
rápido cuando uno está entretenido, 
y así fue este año pasado; aprender, 
ayudar, crecer. Todo lo que hemos 
vivido nos tiene muy, muy contentos, 
y damos gracias a Dios por todo esto y 
por sentirnos bienaventurados. 

leí: “El 
y me di cuenta de que lo opuesto 
también es verdad.

Evite los malos mensajeros que 
acarrean enfermedad. Aquellas 
personas, revistas, clarividentes, 
“profetas” y otros que promueven 
los medios de comunicación (sobre 
todo a comienzos de año), que llevan 
de un lado a otro desinformación, 
comentarios negativos, chismes, falsos 
rumores y toda clase de palabras 

destructivas. Se deleitan al hablar 
a espaldas de la gente, llevando y 
trayendo información distorsionada.

En El Guardián de la Salud siempre 
buscamos evitar tomar en cuenta a 
los malos mensajeros, y trabajar con 
la ayuda de Dios para ser mensajeros 

“Hay hombres cuyas palabras son 
como golpes de espada; mas la lengua 
de los sabios es medicina” (Prov. 
12:18).  La comunicación puede 
ser usada para dar salud y alegría o 
preocupación y enfermedad.  

La lengua es muerte o vida; veneno o 
medicina para quienes la usan. Aunque 
es un órgano bastante pequeño, tiene 
mucho poder sobre todo nuestro ser, y 
según como siembre, así cosechará y 
comerá.  

Este año esperamos acompañarlos mes 
a mes entregando paz, alegría y muchas 
alternativas saludables con el creciente 
cariño que intentamos transmitirles.
 
¡Qué Dios los bendiga y les dé 
sabiduría para vivir con salud, 

 

Queremos agradecer profundamente a 
todas las personas que nos han ayudado 
y enseñado a crecer este último año, 
otorgando herramientas para una mejor 
entrega y la constante renovación de 
nuestra mente.

Especiales y cariñosos saludos al grupo 
GNM Canadá y GNM Chile, y a los lu-

recibido de forma muy especial.

Comienza el año 2012 
con noticias negativas 
y proyecciones 

apocalípticas; sin embargo, 
lo que está en nuestras manos 
para hacer no ha cambiado. 
La calidad de nuestra vida 
depende de nuestras decisiones 
o elecciones. 

Una de esas decisiones es 
investigar; aprender, por 
ejemplo, que la enfermedad 
viene mayormente por 
transgredir las leyes naturales. 
Podemos hacer algo al respecto 
(y eso no es precisamente ir a 
más chequeos médicos). 

Cuando aceptamos la preciosa 
responsabilidad que tenemos 
sobre nuestra propia salud, 
obtenemos libertad. Muchas 
veces no nos damos cuenta de 
que tenemos total libertad para 
escoger la vida o la muerte con 
cada cosa que hacemos. 

Vida en abundancia es salud 
física, mental y espiritual.

Al observar el grano de trigo hay 
un hermoso ejemplo de cómo 
podemos deshacernos de lo que 
nos enferma, de aquello que 
no nos sirve. Para poder darle 
vida y hacer nacer una planta, 
primero debe morir. De la 
semilla de trigo, sólo el germen 
tiene la vida. El resto de lo que 
compone este grano es almidón, 
que se debe podrir para poder 
servir de energía a la raíz.

Para nosotros, morir es cortar la 
dependencia a ciertos alimentos, 
ciertas opiniones, hábitos, 
ideas o teorías políticamente 
correctas, prejuicios, algunas 
comodidades modernas (como 
el microondas), etc. Todas cosas 
que están ocupando espacio y 
nos restringen. Al dejarlas morir 
podemos brotar con fuerza 
y comenzar una nueva vida, 
disfrutando de lo que Dios nos 
regala. 

Ecordial y especial invitación a todos 
sus lectores para una reunión el 

sábado 21 de enero a las 15:00 horas, en 
la sala de capacitación de El Guardián de 

la Salud, en Conmemoración del Legado 
de Don Ronald Modra, con el objetivo de 
organizar diferentes áreas de participación 
en contenidos, desarrollo de módulos, 
desarrollo de biblioteca, entre otros.

Lugar: Diagonal Paraguay N°491, metro Santa Lucía
Coordinador: Francisco Ríos
e-mail: francisco.rios40@gmail.com 
Celular: (07)930 1622



Normalmente, las úlceras se 
desarrollan como secuela de un 
crecimiento tumoral

en la curvatura mayor del estómago, en 
el intestino delgado o colon.

En cualquiera de estos casos las causas 
son por situaciones o circunstancias de 

peleas, traiciones o decepciones. 

A veces los síntomas provocados por 
los tumores (como dolor, estreñimiento 

medicamentos, lo que no ayuda en nada 
y, peor aún, a veces provocan otros 
problemas.

Cuando es superado el problema que 
causó el crecimiento del tumor (que a 

ser degradado por bacterias, las cuales 
por lo general actúan exageradamente, 
provocando rompimientos o úlceras 

que tener especial cuidado de la persona.

situación, excepto algunos antibióticos 
en dosis muy pequeñas, controlados 

El exceso de antibióticos puede abatir 
los microorganismos disponibles 
para degradar el tumor, deteniendo su 
acción, y el tumor puede reaparecer o 
permanecer.

Síntomas de úlcera
Hemorragia intestinal, anemia, dolor 

Remedios naturales
1. Colocar un manojo de perejil en una 
licuadora con un vaso de agua, batir y 
tomar un vaso diario.

tres veces al día.

reposar y tomar tres veces al día.
4. Beber medio vaso de jugo de papaya 

6. Beber diariamente de dos a cinco 
vasos de jugo fresco de apio (tallos y 

estómago.

agua. Colar y tomar a sorbos entre las 
comidas. 

Sugerencias
-Consumir frutas, verduras y granos 

de alimentos y colados, debido a que 

mayor irritación.
-Ingerir seis comidas pequeñas al día, 
ya que esto modera los síntomas sin 
recargar la digestión ni provocar roces 

-Evitar los alimentos muy calientes y 

alterar funciones digestivas.

tipo de aditivos químicos y edulcorantes 

síntomas de sangrado por irritación o 
estimulación de la circulación. Lo mismo 

que evitar la exposición directa.
-El uso de vitamina C controla la 
cantidad de bacterias que se encuentran 
degradando el crecimiento anormal del 
intestino, es decir, antes de una colitis 

de líquidos, que es muy peligrosa en 

obstrucción. 

pueden ser muy bien controlados con 
cataplasmas de barro en toda o parte 

-El consumo de omega 3 (una a dos 

trabajo digestivo, y apoyan el proceso 
de reparación.
-Idealmente elegir alimentos de bajo 

estimulación de la insulina, pues esta 

sangrado.

Es muy importante dejar reposar y 
descansar a la persona todo lo que 

y/o personas estresantes. 

En estos casos es imprescindible acoger 
y acompañar al paciente, mantenerlo 
calmado y cómodo. Según el doctor 
Hamer, si un paciente se hospitaliza en 
estas condiciones (ulceras de intestino 
y colon) puede sufrir un síndrome de 
túbulos colectores renales (síndrome 

provocando una excesiva retención de 
líquidos, lo que complica la situación 
y puede poner en riesgo de vida al 
paciente. 

Fuentes: 
www.learninggnm.com

 Coquimbo durante todo
enero y febrero de 2012 

en Vita-Nutrición
Fono: 9-7063395 / 6-8541450

Dirección: Balmaceda 460, Coquimbo

Edición Nº 934

Alivio natural 
para úlceras 
de estómago, 
intestino o colon

COMPILADO POR LUIS QUINTEROS
TERAPEUTA EN MEDICINA 
ORTOMOLECULAR
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¿Celiaco?

Para hablar de celiaquía es 
necesario explicar el proceso de 
los alimentos. Comenzaremos 

diciendo que todo alimento ingerido debe 
pasar por un proceso de digestión que lo 
degrade en partículas más pequeñas que 
puedan ser absorbidas. La absorción de 
los alimentos tiene lugar en el intestino 
delgado y para ello son necesarias 
las vellosidades intestinales, siendo 
la longitud de éstas esencial para que 
dicha absorción se produzca en mayor 
o menor grado. Cuando se acortan las 
vellosidades intestinales, la absorción se 
reduce y la nutrición de la persona queda 
comprometida.

Precisamente esto es lo que sucede con 
los celíacos, sufren de un acortamiento 
de las vellosidades intestinales. Algunos 
nacen con esta condición y en otros 
muchas veces la predisposición genética 
hace lo suyo, desencadenándose de 
esta manera una intolerancia al gluten. 
Existen muchas variantes de esta 
enfermedad.

Celiaquía clásica: Donde predominan 
los trastornos intestinales; es la más fácil 
de detectar y constituye la punta del 
iceberg celíaco.

Celiaquía potencial: Comprende a 
las personas que tienen predisposición 
genética (familiares en 1º grado celíacos). 
Presentan alteraciones inmunitarias pero 
las vellosidades de su intestino están 
intactas.

Celiaquía silente: Alteración de la 

intestinal). Prácticamente no tiene 
síntomas. 

Celiaquía latente: Personas con pre-
disposición genética sin sintomatología. 
Pueden desarrollar la enfermedad de ma-
nera súbita. Es la más difícil de diagnos-
ticar.

El gluten es una proteína amorfa que 
se encuentra en la semilla de muchos 
cereales (trigo, cebada, centeno, espelta, 
kamut, triticale) combinada con almidón. 
Representa un 80% de las proteínas del 
trigo y está compuesto de gliadina y 
glutenina. 

En el caso particular de la avena, 
que no contiene gluten, durante su 
procesamiento se contamina en las 
mismas maquinarias que tratan otros 
tipos de cereales altos en gluten. Muchos 

celíacos son tan sensibles al gluten que 
los vestigios de estas maquinarias los 
enferman. Es por eso que recomiendo no 
consumirla.

En la elaboración industrial de muchos 
alimentos se añade gluten como espesante 

que padecen esta enfermedad síntomas 
como:

-Pérdida de las vellosidades normales 
del intestino delgado.
-Síndrome de mala absorción intestinal 
debido a diarrea (50% de los pacientes).
-Carencias nutritivas de hierro, vitamina 
B12 y vitamina D.
-Distensión abdominal recurrente, 

esteatorrea (cantidades anormalmente 
elevadas de grasa en heces) y 
desnutrición. 

de potasio y de calcio.
-Debido a la mala absorción de 
nutrientes, los glóbulos rojos escasean 
y se tornan de mala calidad, por lo que 
predomina la anemia de tipo carencial 
o ferropénica, y la megaloblástica por 

lo mismo puede haber edemas por falta 
de proteína sanguínea.
-También puede haber raquitismo, 
debido a la falta de vitamina D y a la 
mala absorción de calcio. En los adultos 
celíacos es más frecuente la osteoporosis.
-Los niños celíacos sin tratamiento 
pueden presentar apatía (desinterés o 
decaimiento) con irritabilidad y llanto 
fácil. También suelen tener talla baja, ya 
que este desorden afecta su crecimiento. 
Esto, sin embargo, se puede revertir una 
vez iniciado el régimen sin gluten y con 
vitaminas que fortalezcan sus funciones.

cambio a una dieta libre de gluten, 
que puede ser tan rica y nutritiva 
como aquella que sí lo contiene. Este 
régimen permite la regeneración de 
las vellosidades intestinales, así como 
la desaparición de los síntomas.

De esta manera un celíaco puede 
controlarse naturalmente y tener una 
mejor calidad de vida. 

La dieta debe seguirse durante toda la 
vida. Está demostrado que el consumo 
continuo de pequeñas cantidades de 
gluten en personas susceptibles puede 
dañar severamente las vellosidades 
intestinales o provocar otras alteraciones 
y/o trastornos importantes nada 
deseables, incluso en ausencia de 
síntomas. 

No queda más solución que dejar de 
consumir los alimentos con gluten y no 
vale decir “sólo será un poquito” o que 
es “muy de vez en cuando”. La solución 
a los diversos problemas de salud 
que origina la ingesta de alimentos 
procesados, pasa por erradicarlos 
para siempre.

Alimentos con gluten: Pan 
y harinas de trigo, centeno, cebada, 
bollería, todo tipo de pastas, galletas, 
bizcochos, y pastelería en general, 

lácteos malteados, chocolates, bebidas 
e infusiones en base a cereales (Ej.: té 
de cebada, cerveza y malta) y cualquier 
alimento preparado o manufacturado en 

gluten. 

Pueden contener gluten o no, 
dependiendo de su procedencia: 
Alimentos embutidos como patés, 
salchichas, jamones, conservas, 
mazapán, turrones, café y té instantáneo, 

hidrolizada, proteína vegetal, extracto 
de malta, extracto de levadura, 
levadura, jarabe de malta, proteína 
vegetal hidrolizada, colorantes, aromas, 

cereales tostados).

Respecto al etiquetado

Es urgente que las legislaciones de los 
diferentes países obliguen a las industrias 

de gluten en sus productos, dado que 
muchos de ellos no informan claramente 
a sus consumidores sobre cada uno de 
los ingredientes en sus productos.

Sin embargo, aún falta mucho para que 
la totalidad de los productos puedan ser 

dado que por un fenómeno conocido 
como la contaminación cruzada, los 
alimentos pueden contener gluten 
incluso cuando éste no haya sido 
colocado a propósito en la receta, debido 
a que en muchos procesos industriales 
se elaboran distintos productos en una 
misma máquina. Por ejemplo, si en una 
máquina para hacer pan se hace primero 
un pan con gluten y luego se intenta 
hacer otro sin gluten, lo más probable es 
que el segundo no resulte libre de gluten, 
ya que, por su carácter pegajoso, quedan 
trazas en la máquina.

Es por esto que es más recomendable 
sobrellevar la celiaquía de forma 
natural, con alimentos que no hayan 
sido procesados, los cuales —aparte de 
ser exquisitos— tienen un mayor valor 

nutricional, y no tendrá que desembolsar 
grandes cantidades de dinero para poder 
vivir con ella.

Los celíacos pueden consumir 
libremente: Leche y derivados 
lácteos (queso, mantequilla, requesón, 
nata), carne, pescado y mariscos 
frescos, huevos, frutas, verduras, 
hortalizas, tubérculos como papas, 
nabos, betarragas, zanahorias, rabanitos 
y yuga, también pueden consumir 
tapioca (harina de yuca), todas las 
legumbres, arroz y sus derivados como 
pan y galletas de arroz, choclo, miel, 
aceite de oliva extra virgen, sal, vinagre, 
condimentos como orégano, tomillo, 
pimienta, levaduras sin gluten, café en 
grano y té naturales (no instantáneos), 
hierbas aromáticas, frutos secos, vinos 
(preferible el Cabernet Sauvignon, por 
su contenido de polifenoles). Esto quiere 
decir que ¡no hay que sufrir! Hay una 
gran gama de alimentos que, con un poco 
de imaginación, pueden convertirse en 
deliciosos platos gourmet.

Importante: Todos los productos 
deben ser en estado natural, nunca en 
conserva.

En la nutriterapia ortomolecular esta 

buenísimos resultados. La orientación y 
educación en el tema son esenciales para 
que el paciente logre una buena calidad 
de vida. Con todo esto más el aporte de 
vitaminas de alta potencia como A, D, K 
y el complejo B; además de minerales 
como hierro, calcio, magnesio, zinc, 
cobre, manganeso y también proteínas, 
se logrará un buen manejo bioquímico a 
nivel celular. Se sentirá más alegre, con 
más energía, de mejor humor y además 
estará contribuyendo a que su organismo 
logre el estado de salud que tanto anhela.

un paciente aprende y aplica esta nueva 
forma de vida. Los progresos de esta 
terapia son en un 90% responsabilidad 
del paciente y su disposición hacia una 
mejor calidad de vida.

Espero de todo corazón haber abierto un 
mundo nuevo de esperanza a la vida de 
todos aquellos celíacos que se encuentran 
desorientados. ¡Un abrazo inmenso! 

Paola Ramírez atiende los sábados 
desde las 12:00 hrs.

en El Guardián de la Salud (Diagonal 
Paraguay 491, metro Santa Lucía)

Reserva de horas al 02-632 1887 con 
Irene Flores

Paola también atenderá personalmente 
sus dudas al 07- 524 0706

Entienda qué es y cómo 
mejorar su calidad de vida 
a través de la alimentación

PAOLA RAMÍREZ VEGA
NUTRITERAPEUTA ORTOMOLECULAR
P.ANDREARAMIREZ@YAHOO.CL



Los seres humanos siempre 
hemos estado buscando el 
tónico regenerador perfecto para 

restablecer la salud y extender la vida. 
No obstante, la comprensión clave aquí 
es que el mismo cuerpo humano es el 
que produce la mayor química que nos 
devuelve la salud. Resulta que el elixir 
más buscado desde la antigüedad es, 
en realidad, producido por el propio 
cuerpo cuando todos sus sistemas están 

Cuando nos alimentamos bien, hacemos 
ejercicio, ayudamos a otros, somos 
felices y estamos llenos de amor, el 
cuerpo secreta una poderosa química 
regeneradora que protege y extiende 
nuestros días. Durante los últimos 

Dr. Nathan Bryan de la Universidad 
de Texas, EE.UU., han señalado al 
óxido nítrico (ON) como una sustancia 
regeneradora esencial producida por el 
cuerpo. A medida de que su investigación 
progresa, están descubriendo que la 

culpable en todo tipo de desequilibrios, 

entre ellos la pérdida ósea, diabetes y 
cáncer. 

El ON es un mensajero químico 
fundamental fabricado por el cuerpo 
dentro del sistema circulatorio, y su 
producción relaja y expande los vasos 

sangre a todos los órganos y células, 
restaurando la salud y fortaleza del tejido 
cardiovascular. Hacia los cuarenta años 
de edad, la producción de ON comienza 

pareciera ser universal. Aun así, el 
sistema cardiovascular nunca pierde 
su capacidad de relajarse y abrirse. Es 
la ausencia de ON la que provoca que 
una persona de cincuenta o sesenta 
años tenga la mitad de la capacidad 
circulatoria que tenía a sus veinte años.

El impacto de este hallazgo en nuestra 
salud y bienestar es profundo: si 
aumentamos la producción de ON en 
el cuerpo, estamos contrarrestando el 
proceso de envejecimiento al nivel 
fundamental del sistema circulatorio. 

Resulta que muchos de los alimentos 
y hierbas que se han usado 
tradicionalmente para la sanación 
cardiovascular son también precursores 

de ON altamente efectivos. La 
investigación del Dr. Bryan no sólo 

que también nos permite formular 
estrategias simples y efectivas para 
rejuvenecer el cuerpo. Por medio de 
una práctica persistente de cultivar la 
producción de óxido nítrico, podremos 
incluso ser capaces de eliminar la 
enfermedad cardiovascular en el futuro.

Alimentos que 
producen óxido nítrico 
(precursores de ON)
Repollo, acelga, rúcula, espinaca y 
betarraga son los primeros de la lista. 

vegetales crucíferos que nos protegen 

precursores de ON. Coma estos 
alimentos en forma abundante.

Después de sus vegetales, puede darse 
un gusto comiendo chocolate negro. El 
cacao aumenta la producción de ON 
en el cuerpo. La investigación reciente 
demuestra que los consumidores 
habituales de chocolate negro tienen 

cardiacas. Elija un chocolate que 
contenga al menos un 70% de cacao 
en vez del chocolate de leche o de la 
variedad muy dulce.

Hierbas que 
producen ON:
Muchas de las hierbas medicinales que 
se han usado por siglos para sanar y 
rejuvenecer el sistema cardiovascular 
han probado ser poderosos precursores 
de ON. Espino (Acasia caven), 
peonia china , 
consuelda  y 
Ginseng chino (Panax ginseng) están 
dentro de las mejores. Las fórmulas 
clásicas para el rejuvenecimiento 
sanguíneo y cardiaco también funcionan 
muy bien.

Con el tiempo, veremos cada vez más 
en el mercado productos ricos en ON 
usando hierbas, vitamina C y vitamina 
B12 como ingredientes claves. Los 
avances recientes en la medición del 

efectividad de estos suplementos.  

También puede consumir potenciadores 
de óxido nítrico en la forma de 
suplementos naturales, en base a 
L-arginina y vitaminas consideradas 
como co-factores.

Alimentos y prácticas 
perjudiciales para la 
producción de ON:

Tabaco, falta de ejercicio, respiración 
poco profunda, consumo de bebidas 
gaseosas y comida chatarra, 
deshidratación y malos hábitos de 
sueño. No es de sorprender que todos 
estos factores disminuyan la producción 
de ON en el cuerpo.

La vida media biológica del óxido 
nítrico es muy corta, por lo tanto la 
persistencia es la clave. En nuestros 
propios experimentos clínicos hemos 
encontrado que dos dosis de hierbas y 
alimentos ricos en ON a diario, una en 
la mañana y la otra durante o después 
del almuerzo, aumentan notablemente 
la circulación y energía. Los niveles 
de ON parecer alcanzar su máximo 30 
minutos después del consumo de estos 
alimentos y hierbas. 

Lo grandioso de la investigación del Dr. 

enfoques tradicionales de sanación, las 
medicinas tradicionales, y la forma de 
vida correcta y natural. 

Ref.:  http://www.naturalnews.
com/034373_nitric_oxide_health_

longevity.html

Una poderosa sustancia 
rejuvenecedoraÓxido Nítrico
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EXTRACTO DE UN ARTÍCULO 
DE ANGELO DRUDA PARA 
NATURALNEWS.COM
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un nuevo tipo de enfermedad

La enfermedad del 

DEL ARTÍCULO DE S. D. WELLS PARA NATURALNEWS.COM

L -

medicina occidental la llama de cualquier forma me-

nueva consulta en las próximas semanas.

-
-

-

-
binaciones son especialmente tóxicas. Los consumi-
dores pueden pasar del dolor de cabeza al vómito o 
de problemas de visión a malestar estomacal. Muchas 
personas experimentan trastornos del sistema nervioso 

-

-
Searle Pharmaceutical en aquel 

-
res hicieron una fortuna con el 
que había sido prohibido durante décadas debido 
a los resultados de las pruebas de laboratorio que 
demostraban que era cancerígeno. 

Síndrome de la Guerra del Golfo, 
principalmente Enfermedad del 

-

Guerra del Golfo. Los estudios revelaron que el consu-

-

pero los mismos problemas se están produciendo aho-

-

-

-
-

No existe ningún medicamento con receta, y nunca 
habrá uno, que cure los problemas que los edulco-

-
-

entonces experimentará aun más efectos secundarios 
-

La buena noticia es que  la cura para la Enfermedad 
-
-

deshá-
gase de los chicles y caramelos sin azúcar que tenga, 
así como de todos los alimentos y bebidas que estén 
etiquetados como “light” o “zero.” Lea las etiquetas 

-
aspartamo, la 

sucralosa, el sorbitol, el acesulfame-K, el ácido as-
pártico y la sacarina.

-

-
-

na a su naturópata o nutricionista natural para que la 
analice. Recuerde, si usted está enfermo por comer 
pan con moho, no busque un medicamento para 

 



L

Evitar:
-
-

-

 

“Puede ver un listado de diuréticos 
suaves naturales para ayudar la 
labor del riñón en la edición N°77, 
pág. 3”.

1. Litiasis o cálculos renales

Edición Nº 93 8

Santiago: San Antonio N°385 
Of. 301. Metro Plaza de Armas. 
F: (02) 638 6338

Viña del Mar: Crucero N°75. 
F: (032) 318 3734

Quillota: Pudeto N°98. 
F: (033) 269 836

DESPACHO VÍA ENCOMIENDA

Pastel de choclo

RUTH AMBER MODRA

problemas renales 
Alimentación para solucionar

Conózcanos en la Estación Central 
al lado de la Boletería Terra Sur 

 Abierto 10:00 hrs - 21:00 hrs
Todos los días - fono: 689 4383

                      $750 -  $1.000 - $1.300

Pastel de choclo
$3.100

César $ 2.590
Pastel de choclo $ 3.100
Humita $ 3.100
Poroto granado $ 3.100
Tarta de verdura $ 2.890
Pavo a la plancha $ 2.990
Ensalada terra nova $ 2.800
Panqueque espinaca $ 2.290
Naturista $ 2.490
Pescado salteado con champiñón    $ 3.100
y pimiento
Para la once ofrecemos:  
Gratinado sin azúcar $ 1.250
Gratinado de arándano $ 1.350
Kuchen arándano $ 1.350
Tarta de frutilla  $ 1.250
Vegetariano  en pan pita $ 1.150
Copa de helado $ 1.590
Ensalada frutas naturales $ 1.150
Café helado $ 1.590

Ingredientes:

 
Preparación:
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NADIA DOBRININE

Columna animalitos

Por la compra de su Plataforma 
de Regalo Masajeador Delfín

Pasaje Coll y Pi # 124 (Los Leones altura 132) 
Providencia      Los Leones 
Fono: 231 97 52  – Cel. 09 -733 45 64
contacto@todoterapia.cl    www.todoterapia.cl

Hasta 24 meses

Arriendo de salas y box para terapias 
¡Ven a probar nuestros productos!

Camilla plegable
Disponible en 
madera y metal Colchón de Jade 

con Iones

Por la compra 
de su Plataforma 
de Regalo 
Masajeador Delfín

Plataforma con 

Llegaron nuevos productos 
cavitacion - IPL y RF

Plataforma Home 
en Oferta a 

$380.000, con 10% 
descuento x pago 

contado.

* Cavitadora (ideal para 
eliminar grasa)

* IPL (depilación 
permanente)

* RF (anti-age)

Nueva Importación 
de Productos de 
estética, Incluye 
Capacitación

Maquinas:
-Cavitacion
-Radio Frecuencia
-IPL

Silla de masaje metal 
desde $89.000

Masajeador de 
cabeza

RODRIGO ROZAS CAIMAPO
KINESIÓLGO U. DE CHILE.
ACUPUNTURISTA-APITERAPEUTA

Dos pesticidas producidos por 
Bayer, el imidacloprid (o Gaucho), 
y la clotrianidina (conocido como 

Poncho) son neonicotinoides, una clase 
de pesticidas que están químicamente 
relacionados con la nicotina. Éstos son 
absorbidos por el sistema vascular de la 
planta y se liberan a través de las gotas 
de polen, néctar y agua que las abejas 
consumen.

En Chile aún se utilizan los neonicotinoides 
de Bayer para el control de plagas, en 
especial del chanchito blanco y de los 
pulgones en arándanos y otros frutales.

Asociaciones de ecologistas apicultores 
en todo el mundo han reunido 1,2 millones 

sea retirada del mercado, después de la 

plaguicida supone para las abejas.

Nuestro miedo e 
ignorancia han contribuido al 
poco conocimiento y entendimiento de 

la humanidad. ¡Una sola colmena puede 
alimentar a una familia durante un año! Y 

la semana.

La apiterapia y la apicultura son trabajos 
tan auto sustentables como una colmena. 
Te proveerá de alimento, trabajo, 

un lugar tranquilo y en armonía para vivir 
y desarrollarse en paz.

Una iniciativa mundial que se realiza 
en países desarrollados es la tenencia 
responsable de colmenas en ciudad. 
Ellas pueden sobrevivir perfectamente y 
alejadas de los plaguicidas. Países como 
EE.UU., Reino Unido y Francia ya lo han 
descubierto.  

Comentario del artículo “La abeja melífera en 
proceso de extinción”, Ed. 92, pág. 36 de 
El Guardián de la Salud

Apicultura 
auto 
sustentable

Con la llegada del verano, las 
manifestaciones de garrapatas 
se hacen más comunes 

en los perros. Estos parásitos se 
adhieren a la piel de los animales 
para alimentarse de su sangre y, 
aparte de ser molestosos y feos, 
también pueden traer enfermedades 

huésped.

Lo primero que hay que considerar 
para prevenir las garrapatas es la 
higiene, teniendo una rutina de aseo 
que se concentre en el cuidado del 
pelaje y la piel del perro. En tiendas 
de veterinarios podrá encontrar 
cepillos especiales para esto. 

pequeña de garrapatas, éstas se 
pueden remover manualmente 
con una herramienta especial o 
con una pinza común y corriente. 
Es importante recordar agarrar la 
garrapata desde lo más cerca de la piel 
del animal posible, desprendiendo 
la boca del bicho, sin presionar su 
cuerpo, ya que la garrapata al ser 
estrujada puede inyectar todo el 

sanguíneo del animal, introduciendo 
más bacterias.  

Los repelentes de pulgas y garrapatas 
pueden resultar desagradables para 
los que están concientes de los 

suelen contener. Si 
bien logran envenenar 
todo tipo de insectos, 
también presentan peligros para la 
salud de los humanos, que pueden 
ser muy preocupantes cuando se 
aplican a mascotas que están en 
contacto directo con niños. 
Podemos encontrar varias opciones 
naturales que ayudan a disuadir la 

entre ellas el vinagre de manzana, 

debe tener en cuenta no usar vinagre 

por levaduras.
Para este tratamiento, se recomienda 
agregar a una botella de champú para 
perros, 10 gotas de aceite de árbol 
de té y una cucharada de gel de aloe 
vera, agitándolo bien. Aplique a su 
mascota como lo haría normalmente 
durante el baño, y enjuague con 
vinagre de manzana (2 cucharadas 
por cada litro de agua).

Para un tratamiento más intensivo, 
llene una botella vacía con tapa 
spray con una mezcla mitad agua 
mitad vinagre de manzana y rocíe 
toda su mascota, teniendo especial 
cuidado con los ojos. Deje reposar 
la mezcla en el pelaje. Esto se puede 
repetir varias veces al día. 

Otros aceites esenciales que 
repelen a los insectos incluyen el 
aceite de lavanda (un insecticida 
natural), el eucalipto y el romero.

Temporada de garrapatas...
Libere a su mascota 
sin usar químicos
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NOTA 1:
Tomar mínimo por 3 meses 
seguidos para ver resultados 
preferentemente por 6 meses.

siempre

Santiago: 
Cadenas de 
Farmacias Knop:
- Irarrával # 5615 - 2655

- 2401

- San Francisco # 10

- San Antonio # 164 - 178
- Alameda # 3333

SAN BERNARDO:
- Covadonga# 543

- Freire # 355

PUENTE ALTO:
- Jose Luis Coo # 0129

La FLORIDA:
-Serafi n Zamora # 49

LA SERENA:
-Cordovez # 652 Local 156

COMPILADO POR CLAUDIO GÓMEZ

Parte VI

La Digestión Perfecta y el VSM:

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

Precios válidos sólo por 30 días
Despachos a Provincia

Cada uno
$2.890
Desde 2 bot.
$2490 c/u
500 cc. 

 CHIA
Desde 1 kilo

$8.490

desde 2 kg o más 

$7.500
cada kilo

Enero 2012

Vinagre 
natural 

de sidra 
de 
manzana 
crudo

Libro

Los secretos de la 
gente que nunca se 

enferma

Oferta enero
$ 9500

Digestión Saludable

En las personas sobre 50 años, es muy 
común que la producción de ácido 
clorhídrico (ACL) en el estómago 

Cuando el estómago está digiriendo una 

del león, reduciendo la comida a diminutos 
trocitos que serán a su vez más fácilmente 
desmantelados por enzimas en el intestino 

el estómago hacia los intestinos sino hasta 
que sea alcanzada por un pH ácido apropia-

este proceso se hace muchísimo más largo, 
tan largo, que algunas veces el estómago 
comenzará a devolver trozos de alimentos 
mezclados con ácidos y enzimas hacia el 
esófago, causando una irritación que se co-

Los ácidos encontrados en el VSM pueden 
satisfacer la carencia de ACL, si su produc-

saludables en el VSM estimulan la función 

de VSM —bebido a sorbos en agua a tem-
peratura ambiente y antes de cada comi-
da— ayudará a preparar el estómago para el 
proceso digestivo, y la fermentación de sus 

dez extra para hacer que las cosas funcionen 

La indigestión 

Contrario a la creencia popular, la indiges-
tión (y acidez gástrica) se produce, a menu-

Normalmente, el estómago digiere la co-
mida con ACL y pepsina, una enzima sola-

Los ácidos málico y tartárico —contenidos 

de la restauración apropiada de acidez, y 

Algunos practicantes de la salud natural 
creen que la causa de indigestión es la para-

mente considerado como una medicina na-
tural altamente activadora y desintoxicante 
que contrarresta los efectos de alimentos 

para romper las grasas y proteínas, y disol-

pera de VSM en ½ vaso de agua destilada 

Receta síndrome de intestino irritable 
Disuelva una cucharada de VSM en un vaso 

No sólo es delicioso, sino que su estómago 

Estreñimiento

que come pocos vegetales y frutas, y mu-

digestión normal requiere la producción de 
ácidos y de la enzima pepsina en el estó-
mago, tanto como de otras enzimas desde 

muchos de nosotros comenzamos a producir 

Esto puede llevar a toda clase de síntomas 

rando un sofrito con VSM y aceite de oliva, 
o preparando una saludable ensalada con 

siguiente receta para mantener los intes-
tinos en movimiento: Hierva dos tazas de 

Bébala alternadamente antes o después 
de comer.

“El aspecto más importante de la diges-
tión es su papel absolutamente central en 
el bienestar físico y emocional. No sólo 
eres lo que comes, como se ha señalado 
con frecuencia, sino que eres lo que sucede 
con lo que comes mientras está dentro de 
tu cuerpo. Si lo que sucede te causa dolor 
e incomodidad, toda tu experiencia vital se 
ve afectada negativamente. Si descubres las 
verdaderas zonas de tensión en tu dieta (y 

para eliminarlas, puedes lograr la salud 
perfecta.
No hay motivos para que te conformes con 
menos que esto”. 

Earth Clinic y Amazing Apple Cider Vinegar, 
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PRECIOS VALIDOS POR EL MES DE 
ENERO O HASTA AGOTAR STOCK

CARNE VEGETAL 
NO TRANSGENICA
500 G. $ 950

CHIA SEMILLA

1K. $ 6.390

Hace algunos meses, el 31 de 
agosto del 2011, conocí a Seba 
de 23 años. Me pareció un joven 

correcto y nadie pensaría a primera 
vista que, según sus propias palabras, 
sufría de esquizofrenia, de acuerdo al 
diagnóstico del psiquiatra que lo asistió 
en el 2007.

Todo sucedió en el año 2006, cuando 
Seba sufrió un desenlace afectivo. Al ver 
en el liceo donde ambos estudiaban a la 
joven con quien estaba pololeando con 
otro joven, su reacción fue golpear al 
otro joven y esto llevó a las autoridades 
del liceo a intervenir.

Desde luego, su mamá fue citada a una 
reunión y se le dio las instrucciones a 
seguir. Debía llevar a Seba a la psicóloga 

al cabo era el criterio y las aseveraciones 

de los profesionales. Seba terminó 
en manos del psiquiatra, pues, según 
quienes asistieron a Seba en todo este 
proceso, necesitaba ayuda psiquiátrica.

El diagnóstico del profesional fue 
que padecía de esquizofrenia, por la 
situación que había vivido y después 
de habérsele hecho todos los estudios 
correspondientes. 

“Estudios que tienen relación 
con la opinión subjetiva del 
especialista, ya que no existe 

ningún examen físico, químico o 
biológico que pueda comprobar la 
existencia de alguna enfermedad 
mental.  Se trata de una evaluación 
hecha en base a lo que se considere un 
comportamiento normal o no, dentro de 
la sociedad.”

Como consecuencia, para ayudarle 
profesionalmente, se lo medicó de la 
siguiente manera: 

Clorpromasina que dejó de tomar 
a la semana por los desmayos que le 
ocasionaba.

Después se le recetó ½  rispiridona de 
3 mg, desde el 2007 hasta el 2009, que 
debía tomar por las noches.

La ingesta de estos medicamentos 
mal indicados llevó a Seba a tener 
alucinaciones, y a escuchar voces. 
En cuanto al cuidado de su aspecto 
(aseo personal) y la realización de 
actividades (limpieza de su cuarto y 
demás obligaciones en su casa) sólo los 
realizaba mediante órdenes. Comenzó 
a tener desórdenes en su mente —se 
olvidaba de las cosas que tenía que 
comprar—, entonces el psiquiatra 
aumentó la dosis a 1 rispiridona de 3 
mg.

Después del terremoto del 2010, 
debido a que le diagnosticaron estrés 
postraumático por dicho suceso, se 
le agregó un diazepam de 10 mg por 
noche. 

Dado que padecía de fuertes pesadillas 
y terror nocturnos, en mayo del 2010 se 
le quitó el diazepam y se le dio ácido 
valproico de 250 mg, uno por la 
mañana y uno por la noche, junto con 
la rispiridona de 3 mg, creyendo que 
medicándolo de esta manera se podrían 
evitar dichos sucesos, lo cual jamás 
sucedió.

A estas alturas, la mente de Seba 
sufría de un desequilibrio en todas las 
áreas. Lo que sí me llamó la atención 
es que, si bien los médicos le habían 
diagnosticado esquizofrenia y su madre 
creyó en lo que los profesionales le 
dijeron y siguió al pie de la letra las 
instrucciones dadas por los mismos, 
su supuesta esquizofrenia era pasiva, 
porque él andaba adormecido por tantos 
medicamentos. 

Tuve la oportunidad de conversar tanto 
con Seba como con su mamá, y supe 

Cómo un mal diagnóstico 
psiquiátrico puede 
cambiar tu vida

Esquizofrenia:

ALFREDO CARDOZO ROLDÁN
TROFÓLOGO 
(CIENCIA DE LA ALIMENTACIÓN)
TERAPEUTA EN 
TERAPIAS ALTERNATIVAS
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de Salud
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Se basa en su vasta experiencia previa en Terapias de Salud Natural, 
El objetivo de sus directivos es impartir en forma sistemática, profesional y 
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que él sufría de estreñimiento (evacuaba 
cada tres días), además de llevar una 
mala alimentación a base de carnes, 
lácteos y todo aquello que se considera 
comida moderna.

Comenzamos de inmediato el proceso 
de recuperación cambiando su 
alimentación. También le aplicamos 
terapias simples pero muy efectivas 
para desintoxicar como son las sábanas 
frías, las compresas de arcilla en su 
estómago y los baños de vapor. Esto 

le proporcionaría a su cuerpo una 
mejor calidad de sangre. Y así fue, 

cuando me contó muy contento que su 
estreñimiento ya no existía —podía ir 
de dos a tres veces por día después del 
desayuno, almuerzo y once.

Pasando los días vimos cómo su 
semblante comenzó a ser más 
lúcido. Fuimos estimulándolo con 
responsabilidades y obligaciones, y 
ayudándolo en su trato diario, dejando 
de considerarlo como alguien a quien 
le adjudicaron una enfermedad que no 
posee. 

Seba aceptó con agrado su nueva dieta 
vegetariana, rica en frutas y vegetales 
crudos y frutos secos, junto con caldos 
de verduras preparadas al vapor. La 
templanza jugó un importante papel, 
gracias a ella se le quitó la ansiedad de 
comer a cada hora y fue dándose cuenta 

de la importancia que tiene una correcta 
alimentación en la recuperación de todo 
tipo de enfermedades.

Cuando acompañé a Seba en octubre 
pasado a su consulta, el psiquiatra 
quedó algo perplejo al ver su mejoría 
ya que, como sabemos, los psiquiatras 
creen que este tipo de enfermedades 
NO tiene cura. Con el tiempo nos 
propusimos con su mamá, ir quitándole 
los medicamentos, sin consultar al 
profesional que lo asiste. 

Comenzamos a quitarle el ácido 
valproico de la noche, para ver los efectos 
adversos que podrían suceder, eso nos 
tomó más de dos semanas. Al ver que la 
situación era favorable, que no existía 
nada que pusiera en riesgo su salud, 
decidimos quitarle el ácido valproico 
de la mañana. Vimos con el pasar de los 
días que todos los síntomas (pesadillas, 
terror nocturno, alucinaciones y voces) 

fueron desapareciendo mientras le 
íbamos quitando los medicamentos. 
Hoy nada de eso le sucede.

Avanzamos dejándole solamente ¾ de 
1 rispiridona de 3 mg durante bastante 
tiempo, hasta que el día de hoy hemos 
podido quitarle en forma total todos los 
medicamentos que estaba tomando.

Todo este proceso de desintoxicación 
de medicamentos duró cuatro meses y 
medio.

Hoy Seba participa activamente de 
los quehaceres diarios en su casa con 
responsabilidad. Ha dejado en gran 
medida la televisión y juegos que 
eran parte de la terapia dada por los 
profesionales y se ha transformado en 
una gran ayuda.

Todos aquellos malos momentos 
son sólo recuerdos y representa una 
esperanza para aquellas personas que 
por un mal diagnóstico por alguien 
inconsciente en cuanto al valor de la 
vida, están sufriendo ya sea ésta u 
otras enfermedades. Quiero decirles 

tratamientos alternativos y una correcta 
alimentación, podemos gozar como este 
joven de una vida saludable.

Agradezco poder compartir este 
testimonio a través de El Guardián de 
la Salud que, de seguro, será de mucha 
ayuda para todos aquellos que deseen 
recuperar la belleza de su vida física, 
emocional y espiritual. 

Consultoría Nutricional 
Cel.: (09) 407 7333

E-mail: ferargentino39@hotmail.com

Cataplasma 
de arcilla 

Preparación ver 
pág. 39



Existen múltiples causas que 
provocan gastritis siendo las 
más frecuentes: la ingesta de 

medicamentos, alcohol, alimentos 
agresivos para el tracto digestivo, falta 
de sueño, estrés, consumo excesivo de 
té negro y café, condimentos y salsas. 
Hay que recordar que la gastritis puede 
convertirse en una úlcera (o cáncer 
gástrico) si no se trata a tiempo. 

Sin embargo, existe un factor 
desencadenante en común; estar 
enfocado en el pasado con ira y enojo. 

Para todo tipo de “gastritis” o como 
se quiera nombrar (o etiquetar), el 
primer paso para deshacerse de ésta 
es un cambio de actitud y luego de 
estilo de vida.

Este cambio de actitud se genera desde 
los campos mentales: perdonar y dar 
por terminadas las etapas del pasado, 
sabiendo que con actitudes de servicio 
puede desprender su ego y aprender a 
proyectarse hacia su entorno, tomando 
la vida como un constante aprendizaje.  

Debe tomar conciencia de que el pasado 
no es reversible y que las actitudes de las 
otras personas son sólo responsabilidad 

de ellas. No se debe juzgar, sólo aceptar. 
Entonces, desarrollando su proyección 
hacia el futuro, con proyectos donde 
esté incluido el servicio, se puede 
revertir el desequilibrio. Esta referencia 
es útil para cualquier enfermedad 
gastrointestinal. 

Caso Clínico

En julio del año 2011, me visitó la 
Sra. María de 73 años, quien estaba 
tomando muchos medicamentos sin 
obtener resultado. Muy por el contrario, 
estaba muy delgada, con un cuadro de 
bronquitis y problemas gástricos entre 
otros desequilibrios que se visualizaron 
a través de la evaluación del iris. Ella 

razón optó por un tratamiento natural. Se 

realizaron cambios en su alimentación, 
homeopatía y suplementos vitamínicos. 
Los resultados a la fecha son muy 
favorables: recuperó su energía vital, 
subió de peso, está muy contenta, 
realizó cambios de actitud, ve la vida 
con más optimismo. 

Alimentos que debe incluir en su dieta 
Se ha demostrado que ayunar de 1 a 
3 días, bebiendo sólo agua o zumos 

organismo y permite dar a su estómago 
un descanso necesario para funcionar a 
su capacidad normal.

Después de disminuir los síntomas 
agudos, se deben incorporar de a poco 
alimentos de fácil digestión como frutas 

huevo a la copa, pescado, etc. Además, 
suero de leche, proteína de soya y 
suplementos vitamínicos para fortalecer 
el sistema inmunológico. 
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POR NANCY MUÑOZ MANRÍQUEZ 
LICENCIADA EN NATUROPATÍA 
HOLÍSTICA (IRIDÓLOGA)
HOMEOPATÍA Y ACUPUNTURA
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Evite las enfermedades gástricas 
con un cambio de actitud

Ingredientes:
-Manzanas o peras
-Vegetales de hoja verde (puede 
ser cualquier variedad de lechuga, 
perejil, espinaca, hojas de apio, 
etc.)
-Una rebanada de limón con 
cáscara

Preparación:
Lavar todo bien. Trozar las man-
zanas o peras con cáscara y pasar 
por el extractor de jugo, junto 
con las hojas verdes y la rodaja 
de limón. Mientras más hojas 
verdes utilice, mayor porcentaje 

manzana o pera simplemente le 
dan el sabor dulce.
Una vez preparado, tomar lo 
antes posible para aprovechar al 
máximo sus propiedades. 

Atención personalizada por:
Nancy Muñoz

Naturopatía e Iridología
Tratamiento para todas las 

enfermedades en adultos y niños
Diagonal Paraguay 491

Lunes a viernes de 12:00 a 18:00 hrs.
Sábado de 11:00 a 14:00 hrs.

PROXIMA ATENCIÓN en Santa 
Cruz (Sexta Región)

LUNES 23 DE ENERO en Claudio 
Cancino N°66 Of. 3

Solicite su hora al fono
(02) 632 1887 o Cel. 07-478 6797

¿Por qué soy médico de la 
quiropraxia?

-Porque honro el potencial innato de 
todo ser verdaderamente sano.
-Porque deseo ayudar al recién nacido, 
al viejo y a esos sin esperanza.
-Porque escojo cuidar al paciente con 
la enfermedad, no a la enfermedad. 
-Porque deseo asistir antes que invadir; 
liberar antes que controlar.
-Porque procuro corregir la causa, no el 
efecto.
-Porque sé que los médicos no curan, 
sólo el cuerpo puede curarse a sí 
mismo.
-Porque he sido llamado a servir a los 
otros.
-Porque quiero hacer una diferencia.
-Porque a diario soy testigo de los 
milagros.

Porque sé que es lo correcto.

Empiece su nuevo año con mejor salud 
física, mental y emocional. Llame para 
pedir una hora. ¡¡¡Feliz Año Nuevo!!!
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Tumor en el colon:

El poder sanador 
de las vitaminas

PAULINA PIZARRO

En una calurosa tarde de diciembre 
converso con la señora Cristina 
acerca de la experiencia más 

terrible de su vida.

En general, la señora Cristina Bello, a 
sus 76 años, ha llevado una vida sana, la 
única enfermedad grave que ha tenido 
fue tuberculosis a los 30 años. Pero 
su vida ha sido bastante normal. Nada 
le impidió trabajar y criar a su hijo 
Germán.

Huevo frito y 
empanadas
Dentro de la rutina alimenticia de los 
chilenos, el huevo frito es conocido por 
todos. También por la señora Cristina. 
Pero un día de septiembre de 2010 algo 
fue diferente. Apenas terminó de comer, 
comenzó con los primeros síntomas que 
le pudieron provocar la muerte: dolor 
abdominal muy fuerte, vómitos y colitis.

En esa época, Germán había comenzado 
a asistir a las charlas que daba don Ronald 
Modra en el centro de capacitación de El 
Guardián, por lo tanto, había escuchado 
nombrar a Manuel Lezaeta Acharán. 
Para su suerte, en su casa conservaban 
una copia del libro La Medicina Natural 
al Alcance de Todos de este autor, y a 
pesar de no haberle prestado mucha 
atención en un comienzo, consultó 
este manual buscando la solución a los 
problemas de su madre. “Él a veces no 
quería ir a las charlas porque yo estaba 
enferma, pero yo le decía que fuera 
nomás [sic] porque nos iba a servir a los 
dos”, cuenta la señora Cristina. 

Germán comenzó a aplicarle el sistema 
de Manuel Lezaeta para reestructurar 
la colitis, que consiste principalmente 
en ayuno por dos a tres días. Y cuando 
el cuerpo nuevamente tiene hambre, él 
recomienda tomar un jugo de piña o 
manzana. “Cuando ya pasó una semana 
le fui variando la alimentación, con 
más verduras crudas y cocidas y sopas. 
Después de un mes ella se sentía mejor, 
pasó la crisis y no fuimos nunca a un 
médico”, relata Germán.

Hasta ahí todo bien. Pero la historia se 
complica. La señora Cristina se sintió 

de sus debilidades eran las empanadas 
(digo “eran” porque después de lo que 
tuvo que pasar, nunca más las comió) 
y estaba antojada de una. Le pidió e 
insistió a su hijo, quien no tuvo más 
remedio que complacerla. Se comió la 
empanada y la colitis volvió. 

La segunda alerta
“La segunda vez que le dio colitis a mi 
madre fue dos veces más fuerte que la 
primera, con vómitos muy fuertes y 
seguidos”, dice Germán. Este cuadro 
duró alrededor de una semana. Con 
mucho dolor constante. Todo le daba 
asco. 

Nuevamente se utilizó el método de 
Lezaeta con ayuno y jugo de piña y 
manzana, aunque esta vez demoró más 
en recuperarse. Al igual que la primera 

y comenzó a pedir empanadas de 
nuevo, esta vez de queso. “Yo le decía 
que esperáramos hasta que estuviera 
bien sana, pero como ella insistió y yo 
la vi bien, le traje empanadas y pasó lo 
mismo, pero peor”, explica Germán.

La tercera es la 
vencida
Los vómitos eran uno tras otro, cada dos 
minutos, paraba unas horas y volvía a 
vomitar 3 o 4 veces seguidas. Al paso 
de unos días, logró dejar de vomitar. 
Intentaron de nuevo con jugo de piña 
y manzana, y al parecer marchaba todo 
bien. Pero Germán le dio un jugo de 

en el abdomen similar a una pelota de 
ping pong. “Al otro día me aparece una 
segunda pelota de ping pong. Al tercer 
día, esas pelotas se unieron y era como 
un zapallo italiano. Ahí yo perdí el 
conocimiento y me llevaron a la posta”, 
recuerda. 

“La llevé a la posta porque ya llevaba 
10 días sin comer”, cuenta Germán. En 
la posta le dijeron que se le iba a pasar. 
Pero no fue así. De vuelta en casa se 
agravó mucho más. Luego la llevaron 
al hospital Sótero del Río, y apenas 
llegaron, un doctor la vio y le dijo que 
estaba grave, desnutrida y que si seguía 
en ese estado iba a morir. Era tal el 
riesgo, que si no se hacía una operación, 
iba a morir, y si se le hacía algo, también 
tenía riesgo de morir. “De urgencia me 
llevaron a pabellón inmediatamente”, 
cuenta la señora Cristina.

Tumor en el colon
La operación consistía en extirpar el 
tumor. “Yo autoricé la operación porque 
no me quedaba otra alternativa y ella ya 
llevaba 20 días sin nutrirse, vomitando, 
con dolor y con un antecedente de dos 
meses previos de enfermedad”, recuerda 
Germán. Ella fue operada y fue un éxito 
en el sentido de que no murió. 

“Cuando desperté no sabía de mí. Perdí 
el conocimiento”, relata con pesar la 
señora Cristina. Y es cierto, ella no 
recuerda nada de las tres primeras 
semanas cuando estaba en el hospital. 
Estuvo casi tres meses hospitalizada. 

La alimentaban con vitaminas químicas 
intravenosas porque no podía comer. Le 
habían hecho una colostomía, que es 
un procedimiento quirúrgico en el que 
se saca un extremo del intestino grueso 
a través de la pared abdominal. Las 
heces que se movilizan por el intestino 
van a parar a una bolsa adherida al 
abdomen. Recuerda Germán que los 
líquidos que drenaban del colon de su 
madre tenían olor a empanada de pino, 
como recién salida del horno. De hecho, 
hasta los auxiliares sentían ese olor y lo 
comentaban.

La operación de la señora Cristina fue 
de alto riesgo, y de hecho tuvieron que 
intervenirla dos veces. Su problema era 
que tenía una gran infección interna y 
no podían lograr cerrar la herida porque 
los puntos rebanaban su piel. Tuvieron 
que ponerle una malla para lograr cerrar 
la herida y comenzar la cicatrización. 
Evidentemente, su cuerpo no estaba 
preparado para semejante intervención 
debido al historial de desnutrición 
previo a la operación.

“Cuando me llevaron a recuperación, 
me miré el abdomen y tenía la carne viva 
y me salía un líquido negro oscuro”, 
cuenta la señora Cristina. Apenas salió 
del hospital, la llevaron al hogar donde 
vive ahora y las enfermeras comenzaron 
a ayudarla en su recuperación. Caminar 
ya no era posible para la señora Cristina, 
“sentía como si mis pies fueran de 
algodón, que me iba a quebrar”, 
recuerda.

La recuperación
Después que salió del hospital, su hijo 
no pudo estar ahí para cuidarla porque 
estaba enfermo y tratando de sanarse 
de una alergia terrible que desarrolló. 
“Cuando la vi me costó reconocerla, 
porque estaba demasiado delgada, se le 
notaban los huesitos de la cara”, cuenta. 
Antes del tratamiento con vitaminas, su 
madre era piel y huesos, pero todo iba a 
cambiar más rápido de lo pensado.

Lo primero que hizo Germán apenas 
se recuperó de su enfermedad fue ir a 

para preguntar qué vitaminas servían 
para deshacerse del cáncer. También 
necesitaba apoyo para ayudar a su madre 
a ganar peso sanamente y acelerar el 
proceso de cicatrización de su herida. 
“Para el cáncer me recomendaron las 
vitaminas C, D y E, la lisina y el jugo 
de uvas negras. Para ayudar a cicatrizar, 
el producto Yo Soy y la vitamina C 
ayudaron mucho. Y para subir de peso, 
Aminas”, cuenta. 

¡Las vitaminas 
doctor!
La primera vitamina que le dio fue la 
vitamina C, y apenas se la dio, pudo 
comenzar a caminar. “Me empezó a dar 
ánimo. Sentí que me levantó de un hoyo 
profundo”, relata la señora Cristina. Su 
hijo sólo utilizó una dosis mínima, dos 
gramos al día en dos dosis bastaron para 
que ella pasara de la silla de ruedas, al 
burrito, al bastón y a caminar sola, en 
diez días.

Señora Cristina Bello

Continúa en pág. 16



Domingos a las 6 p.m. Diag. Paraguay 491, esquina Alameda 
Frente al Cerro Santa Lucía Consultas al 632 1887 con Ruth

“...buscad y hallaréis...” Mateo 7:7

Bienvenidos
Todos los hambrientos 
de estudiar la palabra 
bíblica de Dios que 
nunca cambia.
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“Desde que empezaron a llegar las 
vitaminas, ella tenía fuerza y logró 
muchas cosas. Cuando vi el efecto de 
la C, incorporé la D y la lisina. Cada 
vez se iba sintiendo mejor. Empezó a 
ganar peso, pero cuando ganó más peso 
fue cuando le di Aminas, tomando las 
dosis sugeridas en el envase solamente, 
no eran dosis grandes”, cuenta alegre 
Germán. 
Hace poco tuvieron cita con el doctor 
y se le hicieron unos exámenes —ella 
llevaba 3 meses tomando vitamina C, 
D y lisina— y el médico les dijo “todo 
lo maligno de su cuerpo salió”. Ellos 
quedaron impresionados y la señora 
Cristina le dijo “¡las vitaminas doctor!”. 
El médico les preguntó si le había dado 
vitaminas y Germán respondió que sí. 
El médico sólo se quedó pensativo un 
rato y cambió el tema. 

Cuando se iban de la consulta, el 
médico con su ayudante hablaban de un 
milagro. Lo cierto es que el doctor no 
tenía ninguna expectativa. De hecho, 
cuando la señora Cristina estuvo con su 
sobrina en la consulta, justo después de 
su operación —en su peor momento de 
salud— el médico le dijo que no le iba 
a hacer ni radiación ni quimioterapia 
porque no tenía sentido. “Pero fue 
mejor, porque hubiese sido terrible”, 

yo llegué con las vitaminas, pudieron 
actuar en un sistema inmunológico no 
destruido y fueron capaz de levantarlo”, 
asegura Germán. 

Actualmente, la señora Cristina y 
su hijo están pensando en cerrar la 
colostomía. Según los médicos, es 
posible cerrarla, pero conlleva riesgos 
grandes. “Yo me quiero arriesgar, no 

Dios que vivir así”, cuenta la señora 
Cristina. 

“La gente no sabe el poder sanador 
de las vitaminas, no lo conocen y no 
lo entienden porque no lo han vivido y 
tampoco se los han enseñado. Piensan 
que va a ser dinero perdido. Cuesta 
mucho cambiar de la mentalidad 
alópata a la mentalidad natural, y la 
mayoría de las personas son cerradas 

 

Tumor en el colon:

El poder sanador 
de las vitaminas

Muchos niños sufren más de 
alguna vez de dolor por 

una infección en los oídos.

La otitis externa

auditivo que afecta desde el tímpano 
hasta el exterior del oído, es de 
carácter agudo y va acompañado de 
alguna infección del tracto respiratorio 

secreción. El dolor, severo y pulsátil, 
es originado por los tapones de cera 
que impiden que el agua salga del 
canal auditivo. 

La otitis media

niños. Afecta a los huesecillos que 
se encuentran en la parte posterior 

altitud y el frío empeoran los síntomas y 
agudizan la infección. Otros síntomas: 
náuseas, vómitos, mareos. El líquido 
acumulado detrás del tímpano puede 
causar pérdidas auditivas temporales.

Una otitis severa puede perforar 
el tímpano, provocar secreciones 
sanguinolentas y sordera. 

Un tercio de los niños menores de seis 
años se ven afectados por otitis media 
recurrente.

Causas de la otitis
-Las trompas de eustaquio en los niños 
son más estrechas y blandas, lo que 
favorece su obstrucción.
-Adenoides o vegetaciones que 
bloquean parcialmente la abertura de 
las trompas.
-Catarros e infecciones de las vías 
respiratorias altas
-Exposición al humo del tabaco
-Las alergias alimentarias son una de 
las principales causas de otitis media 
crónica en niños y deben ser tratadas. 

El tratamiento alopático de la otitis 
frecuentemente usa antibióticos, 
paracetamol e ibuprofeno para bajar la 

como también gotas óticas analgésicas.

Las limitaciones y los efectos de estos 
tratamientos es que no eliminan el 

El ibuprofeno y paracetamol son 
hepatotóxicos y tienen efectos adversos 
tales como: náuseas, vómitos, diarrea, 
dolor abdominal, gastritis, úlceras, 

renal, alteraciones visuales, cefaleas, 
depresión, confusión, alucinaciones, 
vértigos, tinnitus, mareo, fatiga, 
somnolencia, anemia y fotosensibilidad 

Tratamiento natural
La medicina natural considera que la 

organismo a combatir las infecciones.

Las infecciones del oído medio 
suelen remitir en dos o tres días en 
forma espontánea, o por medio de un 
tratamiento natural con:

-Cataplasmas de barro o compresas de 
arcilla
-Enemas 

-Extracto de equinácea
-Gotas de lobelia
-Cuidados dietéticos
-Suplementos muy importantes: 
vitamina E, omega 3, betacaroteno, 
manganeso, vitamina C con 

Con un tratamiento adecuado es muy 
posible curar la perforación del tímpano 
evitando la pérdida permanente de la 
audición. El tímpano se puede perforar 
por una infección o por presión en 
el oído al nadar o saltar al agua, por 
una explosión, un golpe e incluso un 
beso en el oído. También los cambios 
abruptos de la presión atmosférica 
pueden provocar dolor de oídos y 
llegar a dañar el tímpano. 

Jaime Pacheco Cabezas, iridólogo y 
naturópata de formación universitaria, 

lunes a viernes de 11:00 a 18:30 horas, y 
trata todo tipo de enfermedades, agudas 
y crónicas en niños, adolescentes 
y adultos. Amplia experiencia y 
resultados. 

Solicite su hora de atención con Sra. 
Irene o Srta. Nicole al teléfono: 02- 633 

iridólogo Jaime Pacheco Cabezas.  

Estimados Pacientes Novena Región;
Junto con enviarles cariñosos saludos 

y mis mejores deseos para que este 
Nuevo Año sea de plena bendición 

para todos Uds., les recuerdo nuestro 

semana del mes de febrero en la 
ciudad de Pitrufquén. Atenderé desde 

coordinar las horas de atención y lugar 
de encuentro con don Gabriel Guíñez. 

atenderé en la Ciudad de Villarrica. 
Coordinar horas desde hoy llamando 

Jaime Pacheco

Trate las 
infecciones 
de los oídos
y prevenga 
la pérdida 
de audición

JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDOLOGÍA, NATUROPATÍA 
HOLÍSTICA (TS-UAC) 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
(FINALIZANDO MASTER, 
UNIVERSIDAD DE LEÓN, ESPAÑA)
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La importancia de 
estar bien informado

En los tiempos actuales que vivimos, 
estar desinformados puede acabar con 
nuestras vidas.

Esto se torna particularmente cierto en lo 

que casi todos nosotros padezcamos de uno 
u otro problema de salud, ni tampoco es 
normal.

En los países de habla hispana las 
personas estamos más susceptibles a la 
desinformación, debido a que gran parte 
de las investigaciones más recientes que se 
publican en Internet están en inglés. Esto 
impide a las personas que no dominan este 
idioma acceder a la información y averiguar, 
por ejemplo, si los tratamientos o fármacos 
que les han prescrito pueden mejorar o 
empeorar su salud. 

últimamente está cambiando, ya que cada 
vez se ven más informes en español y otros 
idiomas; por lo tanto, aproveche y sáquele 
partido mientras pueda. 

A medida de que la Industria de las 
Enfermedades aumenta su tamaño, aumenta 
también su necesidad de lograr que cada 
persona sea dependiente a alguna forma de 
tratamiento. La industria farmacéutica y otras 

asociadas como hospitales, instituciones de 
enseñanza y fabricantes de medicamentos 
y aditivos químicos de alimentos, entre 
otros, son actualmente las industrias más 
importantes en muchas naciones. En 
EE.UU. se dice que son la tercer industria 
más grande del mundo, más grande aún si se 
le suman las áreas donde realizan tremendas 
inversiones. Para mantener un imperio así 
requieren que usted y yo seamos enfermos 
crónicos y necesitemos medicamentos de por 
vida o debamos realizarnos procedimientos 
quirúrgicos en forma constante. 

Un cuerpo saludable que no ingiere 
medicamentos ni asiste al doctor no les 
reporta ningún ingreso monetario, por lo 
tanto, si pretendemos evitar convertirnos 
en víctimas, necesitamos estar muy bien 
informados. Sin embargo, dado que el 
tipo de información también puede ser 
controlado, todos aquellos que deseen 
recopilar información para resguardar su 
salud y bienestar, deben hacerlo ahora. 
Muchos temas de salud disponibles hoy 
terminarán por ser censurados a medida que 
la Industria de las Enfermedades se convierta 
en un monopolio aún más poderoso.

Es bueno recordar cómo, en generaciones 
pasadas, se perdieron numerosos y valiosos 
libros durante el curso de batallas de poder 
por el control.  

RMR (Póstumo)



 
MSM - una 'sustancia casi mágica’ para controlar la inflamación y el dolor 
 

Artritis/Artrosis 
...este 'mald i to  do lor '  

 
Las personas afectadas por Artritis y Artrosis pueden lograr una importante mejora en su calidad 
de vida. Miles ya lo han logrado, gracias a una serie de novedosos y efectivos tratamientos 
desarrollados en Alemania y Estados Unidos, como la Terapia Neural, Terapias Bio-oxidativas, 
Medicina Ortomolecular, Crioterapia, Proloterapia, y otras. No obstante, a pesar de estos 
tratamientos modernos y efectivos, otros miles de afectados no lograron mejorar su calidad. La 
causa es la 'inflamación severa', que acompaña muchas veces la 'artritis y artrosis'. Esta es la 
causa principal no solamente de este 'maldito dolor', sino también del 'daño, destrucción y 
disfunción' que sufren las articulaciones afectadas. Un nuevo remedio natural - MSM combinado 
con otro remedio-, puede tener hasta efectos mágicos, especialmente aplicándolo junto a la 
Láserterapia y los otros tratamientos mencionados. Y no solamente personas enfermas pueden 
beneficiarse, sino también deportistas, específicamente los profesionales, para los cuales cada día 
de inactividad puede ser perjudicial económicamente. 

 

 
¿En qué se diferencia el diagnóstico de 
Artrosis respecto al de Artritis? 
Las diferencias son muy importantes: la Artrosis es 
una enfermedad degenerativa que se comprueba 
radiológicamente, mientras que la Artritis es una 
enfermedad 'autoinmune' que se confirma mediante 
un análisis de sangre. La Artritis se caracteriza por 
'inflamación articular', mientras que la Artrosis se 
caracteriza más bien por 'inflamación periarticular'. 

¿Qué es la Artrosis? 
La Artrosis es una de las enfermedades predo-
minantes en el adulto mayor, y las personas que la 
sufren suelen tener muy mala calidad de vida, porque 
la medicina convencional no tiene tratamientos 
farmacológicos efectivos para ella. Y, por lo tanto, se 
ofrece generalmente cirugía, que en la gran mayoría 
de los casos es muy prematura e injustificada, dado 
que el 80% de los pacientes que tienen exámenes 
radiográficos con indicación de artrosis no tienen 
dolores intra-articulares sino dolores periarticulares 
(fuera de la articulación), es decir, inflamaciones en las 
inserciones de tendones y ligamentos, de los tendones 
mismos y contracturas musculares severas. 

 
 
¿Cuál es el origen de la Artrosis? 
Científicamente no se ha aclarado la causa de la 
Artrosis. Algunos la consideran un problema 
metabólico que hace fallar la composición del líquido 
sinovial como nutriente del cartílago, mientras que 
otros la atribuyen a 'microbios'. Pero seguramente es 
una combinación de varias falencias. 
 

¿Cómo se trata la Artrosis efectivamente? 
 

Los tratamientos menos convencionales apuntan a 
lograr una rápida desinflamación y alivio del dolor 
aplicando 'Láserterapia', 'Auriculoterapia' 
(acupuntura de oreja) y 'Terapia Neural', seguido de 
tratamientos kinesiológicos específicos para rehabilitar 
las zonas afectadas, como en casos de coxartrosis y 
gonartrosis (Artrosis de cadera y rodilla), como 
también en la artrosis de columna, hombros, manos y 
demás articulaciones. En las Artrosis más avanzadas 
se complementan estos 'tratamientos básicos' con 
'terapias de efecto más profundo', como 'Medicina 
Ortomolecular' (como 'tratamiento intravenoso'), 
'Proloterapia', 'Crioterapia', que es altamente 
desinflamatoria, entre otros. 

¿Los deportistas profesionales pueden 
beneficiarse de las Prolo- y Crioterapias?  

La 'Proloterapia' y la 'Crioterapia' son especialmente 
interesantes para deportistas profesionales, que están 
expuestos a lesiones, dado que la 'Crioterapia' en 
combinación con 'Láser terapia', 'Auriculoterapia', 
'Terapia Neural' y 'Medicina Biológica' pueden 
acelerar considerablemente el proceso de curación. Y 
la 'Proloterapia' permite prevenir considerablemente 
lesiones futuras, dado que con este tratamiento se 
refuerzan ligamentos y tendones. 

¿Qué es la Artritis? 
La Artritis no es una de las enfermedades 
predominantes en el adulto mayor, sino que puede 
afectar a personas de cualquier edad, y debido a su 
alto efecto inflamatorio, causa un grave daño a 
quienes lo padecen no sólo producto de la 
enfermedad, sino también por los efectos secundarios 
de los tratamientos farmacológicos de la medicina 
convencional. Y NO HAY cirugía para la Artritis. 

¿Cómo se puede tratar la Artritis? 
Un novedoso tratamiento para la Artritis consiste 
principalmente en una combinación de la 'Terapia Bio-
oxidativa' con 'Crioterapia', que es altamente 
desinflamatoria, y otras basadas en la 'Medicina 
Ortomolecular' (como 'tratamiento intravenoso'), y 
también 'Terapias Bioenergéticas', logrando en la 
mayoría de los casos resultados realmente 
espectaculares. 

 
 
MSM - el 'milagro' que quita el dolor 
A pesar de que los tratamientos aquí descritos han 
quitado el dolor y la inflamación a miles de 
nuestros pacientes, como consta en nuestros Libros 
de Testimonios, otros tantos no lograron estos 
resultados tan espectaculares. 

Buscando una solución también para estos pacientes 
encontramos un nuevo remedio natural – MSM, 
combinado con otro remedio tiene una efectividad 
casi mágica sobre la inflamación y el dolor. Alivio 
generalmente en horas o pocos días, cuando se 
combina este MSM con tratamientos de Láser- y 
Auriculoterapia, se logra la efectividad más óptima. 
 
Todos los tratamientos mencionados en este 
artículo se realizan bajo la supervisión de 
médicos, enfermeras y técnicos en 
enfermería. 
 

 
Para mayor información: 
 

Cruz del Sur 133, of. 302 - Las Condes  
(a pasos del Metro Escuela Militar) 

Tel. 208 48 48 
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Bernd Roos, naturópata alemán, y director del 
‘Centro Alemán de Láserterapia’
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Hannover 5772 - La Reina - Metro Plaza Egaña
769 4248 / 09 8406652 - plautaro@gmail.com

El rol de los carbohidratos en la dieta

No todos los carbohidratos son 
iguales. La velocidad con que 
se descomponen y producen 

un aumento en el nivel de glucosa en 
sangre determina el Índice Glucémico 
(IG).

Los alimentos de alto IG pueden 
originar problemas a corto y a largo 
plazo. Alimentos como el maíz y 

Lo que sucede cuando ingerimos 

de la  insulina para bajar este alto nivel 

grasa almacenada se empleen como 
fuente de energía. 

Cuando los alimentos de alto índice 
glucémico aumentan el nivel de 

almacenan.

Si quiere eliminar el exceso de tejido 

debe buscar la forma en la que el cuerpo 
lo utilice.

que los azúcares simples se digerían 

etc.) sucedía todo lo contrario. Por 

diferencia de los azúcares simples. 
Los ensayos clínicos sobre el IG han 

y le dan cada vez más importancia 
a la rapidez con que se absorbe un 
carbohidrato (índice glucémico), y no 
sólo si es simple o complejo.

No conviene tener un nivel alto 
de insulina en la sangre. Hay más 
probabilidades de que la glucosa se 

porque el cuerpo sólo puede utilizar una 

no necesita reducir radicalmente los 
carbohidratos para perder peso y 
mejorar la resistencia a la insulina. La 
clave está en la estabilidad del nivel de 

los alimentos con el índice glucémico 
apropiado.

Mecanismo 

Se considera que un índice de 50 

a la glucosa un valor arbitrario de 100. 
Los alimentos de bajo IG son más sanos 
porque hay una liberación de energía 
lenta y sostenida. Los alimentos con un 

alto IG estimulan una secreción rápida 

pico de insulina

cálculos renales e hipertensión.

RECUERDE: cuanto más alto es el 

rápido sube el nivel de azúcar en la 
sangre tras su ingestión.

Para mantener estable el nivel de insulina 
se deben consumir cinco o seis comidas 
diarias manejando cuidadosamente las 
raciones. Hay que darle prioridad a los 
alimentos de bajo índice glucémico (de 
50 o inferior); destinar sólo una comida a 
mitad de semana a los que se encuentren 
entre el 51 y el 65; y dejar los que pasen 
el IG de 65 para el día libre de dieta. Por 

pan blanco y las papas llegan al 95; y el 
arroz instantáneo al 90.

Claro está que se puede disfrutar 
de un postre elaborado en ocasiones 
especiales y de una comida sin 
restricciones una vez a la semana como 

Para controlar el azúcar en sangre y quemar grasa:

Elija sus alimentos 
por índice glucémico

GONZALO CARRASCO
TECNÓLOGO EN ALIMENTOS

Ozonoterapia, radicales libres 
y la medicina biológica

Los radicales libres son iones negativos 
que producen daños en la membrana 
celular provocando el rompimiento de 

ésta y por ende el envejecimiento prematuro 
de la célula. El exceso de radicales libres 
provoca el llamado estrés oxidativo. El 
estrés oxidativo causado por radicales libres 
puede producir hasta más de 250 diferentes 

que la regulación de este estrés oxidativo es 

de la salud. Los radicales libres se producen 

citadina y agitada.

los cuales pretenden restablecer el equilibrio 
homeostático y la capacidad de autocuración. 
La Ozonoterapia es una técnica terapéutica 

clínica* ha demostrado que es posible lograr 
activar los procesos de autocuración de 

la medicina biológica apunta a restablecer 
la capacidad del equilibrio homeostático 
de los procesos metabólicos que se han 
desestabilizado provocando la enfermedad.

El éxito de la Ozonoterapia ha ido tan lejos 
que en octubre de 2010 se unió “The Royal

auspiciada por “The Spanish Association of 
Medical Professionals in Ozone Therapy” 

las diferentes experiencias  clínicas y seguir 

autoinmunes como en los tratamientos anti-

su alta capacidad antioxidante.

MEDIZONE Centro de Medicina Biológica & 
Ozonoterapia es el primer Centro que existe 

2004 con excelentes resultados terapéuticos en 
sus pacientes y en muchas patologías crónicas 

preventivos y de rejuvenecimiento celular.

Los tratamientos utilizados en MEDIZONE 
están basados en planes integrales de 

utilizando la más alta biotecnología (como 

metabolismo para poder reparar y regenerar a 
través de la oxigenación y nutrición celular.

capacidad de trabajo. Sobre todo en casos 
donde se comienzan a notar los efectos del 

Ozonoterapia compensa y retarda el deterioro 
que se va produciendo en el organismo con el 
envejecimiento.

*Centro Internacional de Investigaciones de 
 

Gentileza de su Directora: Patricia Rojas T.

Providencia – Stgo –Chile

www.medizone.cl / medizone@gmail.com
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hacen los culturistas; eso 
no supone un problema.

El IG es una herramienta 
valiosa para elaborar una 
dieta, particularmente 
para las personas que 
deseen perder grasa, 
mejorar su salud y sentirse 
con energía todo el día, o 
para aquellas que sufran de 
resistencia a la insulina. 

Saber qué alimentos poseen un bajo 
índice glucémico hace más fácil hacer 
una lista de compras, y/o elegir en un 
restaurante, por ejemplo.

Ahora, si bien el IG proporciona 
información muy útil, no debería 
constituir el único parámetro para medir 
el valor de un alimento. Por ejemplo, 
una lata de Coca-Cola tiene un índice 
glucémico de 63, mientras que el melón 
calameño uno de 65. Debería resultar 
obvio que la Coca-Cola no es superior 
al melón como fuente de carbohidratos. 

La clave de las frutas radica en 
consumirlas por la mañana o a 
primera hora de la tarde con un batido 
de proteínas o claras de huevo. Entre los 

que un alimento eleva el nivel de azúcar, 
se encuentran la composición química, 
el tiempo de cocción (la descomposición 
de sus moléculas acelera su asimilación) 
y los alimentos con los que se combina. 
Por ejemplo, el pan solo se absorbe con 
rapidez, pero la mantequilla prolonga 
su digestión. Es decir, combinar un 
alimento con un alto índice glucémico 

su absorción. No solemos comer los 

alimentos solos, sino 
combinados con otros,

             lo que afecta la velocidad 
a la que se digieren. Así, podemos 
ingerir un alimento de alto IG con 
otro de bajo IG para obtener un efecto 
compensatorio, como avena mezclada 
con claras de huevo.

 “Los alimentos con un alto índice glu-
cémico como arroz, pan y papas, so-
brecargan la función insulínica y son, 
probablemente, una de las principales 
causas de la obesidad”.

Andrew Weil, doctor en medicina

Dígale adiós al azúcar
Aunque el azúcar aporta menos 
calorías por gramo que las grasas, 
contribuye en gran medida a 
la formación de tejido adiposo. 
En la actualidad, se consume 
una cantidad excesiva de azúcar 
mediante productos poco sanos, lo 
que incrementa la ingestión total de 
calorías y la subida de peso.

Ello se debe en buena parte a la 
insulina. De hecho, el azúcar suele 
compararse con una droga porque, 
en lugar de dejarnos satisfechos, 

despierta las ganas de comer más 
dulces. Esta es una de las razones 
por las que las personas sienten un 
deseo insaciable de consumir dulces 

dieta. 

Si se siguen consumiendo alimentos 
y suplementos con un alto contenido 
de azúcares, además de elevarse 
el porcentaje de grasa corporal, 
podrían experimentarse síntomas de 
hipoglucemia (después de una comida o 
merienda alta en carbohidratos, el nivel 
de azúcar en la sangre desciende con 
rapidez producto de la sobrerreacción 
de la insulina, lo que puede ocasionar 

mareos, temblores y cansancio).

Proteínas de calidad, frutas y verduras 
frescas (de bajo IG), arroz integral, 
semillas y frutos secos sin tostar son una 
inteligente y efectiva decisión. 

Es el alto poder saciante de los 
alimentos con un bajo índice glucémico 
lo que ayuda a controlar efectivamente 
el hambre. Prolongan la sensación de 
plenitud más que los productos con 
un índice glucémico elevado, lo que 
representa toda una ventaja para las 
personas que desean bajar de peso y no 
volver a subir. 

Aceite de oliva extra 
virgen
Aceitunas
Acelga
Palta
Ajo 
Ciruelas
Almendras
Apio 
Arándanos 
Arroz integral 
Avellanas 
Avena integral (no 
instantánea) 
Brotes (de todo tipo)
Berenjena
Carnes rojas 
Cilantro
Castañas 
Cebolla 
Cebollín
Cerezas 
Champiñones 
Chucrut 
Huevo 

Coles de Bruselas 
Cordero 
Durazno
Eneldo 
Espinaca
Espárragos 
Frambuesas 
Frutillas
Garbanzos 
Hinojo 
Jengibre 
Kiwis 
Langosta 
Leche natural
Lechuga 
Lenguado 
Lentejas 
Limones 
Mandarinas
Manzanas
Merluza 
Moras 
Nabos 
Nueces 

Pasta integral (negro, 
linaza o chía)
Pavo 
Pepino 
Pera 
Puerro
Pimentón 
Perejil
Pollo (pechuga) 
Pomelo
Porotos  
Bacalao 
Berenjenas
Brócoli
Queso 
Salmón 
Sardinas 
Té
Tomate 
Trucha 
Uvas 

Jugo de tomate sin 
jarabes ni aditivos  

Alimentos de bajo IG (entre 1 a 50)



Seré franco. Los pediatras, por estos 
días, son estafadores que existen 
sólo para promocionar cada vez 

más vacunas inútiles y peligrosas al 
público ingenuo. No tienen otra función. 
Son, de hecho, una sección completa de 
la medicina norteamericana de la cual 
podríamos prescindir. Antes no era así, 
pero ahora lo es.

Supuestamente, los pediatras son 
especialistas en niños —y, al escuchar 
a sus representantes hablar, son la única 
ventanilla para todos los problemas de 
salud de los niños.

Mentira.

En EE.UU., la organización autodeno-
minada Academia Americana de Pedia-

tría (AAP), está totalmente focalizada 
sólo en la promoción de vacunas. En 
2010, la AAP ganó US$110.079.859 en 
total. Sus 33 sub-capítulos, en conjunto, 
se llevaron un total de US$16.109.174 
en ganancias. Juntos amasaron la suma 
total de US$126.189.033. 

Pero, adivinen de dónde proviene todo 
ese dinero. En sus propias palabras, 
“las visitas para el control de niño 
sano coinciden con el calendario de 
vacunación que su hijo recibirá”.

Sin rodeos, a un pediatra se le paga casi 
nada por concepto de seguros por una 
visita llamada “control sano”. El sólo 
propósito de cada una de esas visitas “a 
las dos semanas, seguida de visitas a los 
2, 4, 6 y 9 meses; 12, 15 y 18 meses; y 
dos años” es atestar a su hijo de vacunas. 
De ahí provienen sus ingresos.

“El control sano 
no es más que la 
introducción de futuros 

clientes a  la Industria de las 
Enfermedades”.

Desde que se incrementó el 
calendario de vacunas, uno 
de cada seis niños sufre de 
desórdenes neurológicos, y 
uno de cada ciento diez se 
vuelve autista. Si le pregunta 
a su pediatra acerca de estas 
cifras, él le dirá con arrogancia 
dos cosas. Primero,  “no hay 
relación entre el autismo y las 
vacunas”, citando todos los 
informes falsos de la CDC, y 
lo segundo es que si no sigue 
el calendario de vacunación al 
pie de la letra, no lo seguirán 
considerando como paciente.

¿Cuánto gana un pediatra 
promocionando vacunas 
en Estados Unidos?

Mucho. De acuerdo al sitio de 
estadísticas salariales payscale.com, en 
EE.UU. el salario de un pediatra oscila 
entre los 68 mil a los 169 mil dólares. 
Pero, añadiendo las “comisiones” (por 
promoción de vacunas), ese ingreso 
cambia dramáticamente. El rango de las 
comisiones puede variar entre los 293 
mil a los 352 mil dólares.

Por lo tanto, si miramos el rango de 
diferencia de ingresos —salario normal 
versus el máximo con la promoción 
de vacunas, hay una diferencia anual 
considerable— US$68 mil comparado 
a US$521 mil (suma entre el salario 
máximo y el máximo de comisión 
por promoción de vacunas). Ir al 

estacionamiento y mirar el auto de su 
pediatra le puede ayudar a imaginarse 
qué opciones toma él o ella como 
salario.

Si desea una visión más amargada, 
pregúntele a su pediatra por sus viajes 
a París, Buenos Aires, Hawai o Fiji 
de todos los años, mientras usted 
intenta ganarse la vida lidiando con los 
problemas neurológicos o el autismo de 
su hijo.
En resumen, para mí, la tan bullada 
AAP puede ser completamente ignorada 
en cuanto a argumentos acerca de las 
vacunas, ya que no son más ni menos 
que una organización anti balas para la 
promoción de vacunas.

¿Cómo orientarse sin un 
pediatra?
Esa es, de hecho, una pregunta fácil de 
responder. Los pediatras son los únicos 
doctores en el mundo que desean ver 
a los pacientes que se sienten bien. 
Se llama programa de visitas “control 
sano”. Tenga un médico de cabecera. 
Encuentre un doctor en medicina 
alternativa. Intente con un naturópata. 
Y consiga copias de una “exención 

repartir a quien le interese.

“En El Guardián tenemos una 
carta tipo que le podemos enviar 
a los papás que desean proteger a 

sus hijos de los riesgos de la vacunación. 
Escríbanos a info@guardiansalud.cl”.

No deje que su hijo sea uno de los seis, 
o uno de los ciento diez desafortunados. 

Ref: http://www.bolenreport.com/
Geier/SayNoToPediatrician.htm
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Cuidado con 
su pediatra

¿Quiere mantener 
a su hijo sano? 

Columna de Opinión

TIM BOLEN
DEFENSOR DEL CONSUMIDOR



Edición Nº 93 23Reporte Mundial

El lado oscuro de fumar 
Lo que las 
tabacaleras no 
quieren que 
usted sepa

Modelos a elección:
Tradicional y de tina

desmontables.

Unidad térmica de 
cobre, aromaterapia,

visor de  nivel de agua

www.medicinasuprema.cl

Hannover 5772 – La Reina – M. Plaza Egaña
7694248 – biosauna@inciamedis.com

OFERTA DE LANZAMIENTO

Al alcance de  todos en la 
comodidad de su casa

BUSCAMOS por apertura
 de nuevo Centro a 

Terapeutas Profesionales en 
Medicina Complementaria.

 
A los interesados enviar 
antecedentes completos a: 
postulaterapias@gmail.com  

         Productos Naturales
         Gira-Soles

Mac-Iver 510 
Esquina Monjitas

Fonos: 638 57 21 /  8-233 9938

www.productosgirasoles.amawebs.com
(Despacho a provincias)
-Semilla de Chía Benexia

Oferta
1 Kilo x $6.490

3 Kilos x $18.000
- Chía 100 cápsulas $2.500
- Sal baja en sodio (hipertensos)
- Lecitina de Soya Granulada 
$8.500 kl.
- Lecitina de Soya 100 cápsulas 
$2.690 fco.
- Jalea Real - Polen - Propóleos-
Miel

- Salvado Avena y Trigo
- Graviola Natural 
(anticancerígeno) $3.000 fco.
- Quemadores de grasas - 
Chitosán - Hercampuri
- Spirulina - Yareta - Ajo + Caigua 
etc.
- Nuez de la India $9.000 
(12 semillas) y  3 x $21.000
Noni Tahiti 100% $18.900
Noni 100 cápsulas $2.500
Noni + Graviola $2500

La verdad es que la mayoría de 
los fumadores que consumen 
una cajetilla diaria son adictos 

y no saben cómo dejar de fumar, 
principalmente porque la mayoría de 
los métodos para dejar el cigarrillo 
no apuntan a la profundidad real 
de la adicción, siendo casi todos 
sólo engaños comercializados por 
el Gran Farma para dañar aún más 
su salud y para devolver a los ex 
fumadores directo al pozo.

Las últimas regulaciones del 
gobierno de Estados Unidos para 
los cigarrillos se enfocan en normar 
la publicidad, mercadeo, ventas y 
distribución, pero no apuntan a 
etiquetar los niveles de potencia 
de la nicotina ni obligan a las 
compañías a poner una lista, 
en las cajetillas o cartones, con 
ninguno de los 4.000 ingredientes 
tóxicos. Seguro, es de conocimiento 
popular que los cigarrillos son 
terribles para la salud, pero ¿por 
qué es perfectamente legal que las 
compañías tabacaleras incluyan 
cualquier combinación de químicos 
sin regulación alguna de la FDA?

Todos sabemos que el alcohol tiene 
peligros, pero incluso las botellas 

la concentración de alcohol. Una 
persona puede sufrir una sobredosis 
de nicotina igual como con el 
alcohol. Por ejemplo, hay una gran 
diferencia entre el ron básico (40% 
VOL.) y el Bacardi de 75%VOL. 
Tampoco confunda el vodka 
genérico (cerca de 40%VOL.) con 
el alcohol de grano (95%VOL.).

La nicotina tratada con amoniaco 
hace que se evapore al instante, 

así llega al cerebro y al corazón 
en tres segundos. Hay una gran 
diferencia entre la potencia de las 
marcas premium y los cigarrillos 
más baratos, bajos en alquitrán, y la 
historia así lo demuestra.
 
Los cigarrillos premium de hoy 
en día tienen hasta 100 mg de 
concentrado de nicotina 

Hace casi 50 años, Marlboro 
comenzó a utilizar amoniaco para 
lograr la explosión de nicotina 
y, poco después, lograron sacar 
del mercado a casi todos los otros 
fabricantes de cigarrillos. En mayo 
de 1998, después de un largo litigio 
legal, el Estado de Minnesota y 
Blue Cross/Blue Shield ganaron 
una demanda de 6.500 millones de 
dólares a las grandes tabacaleras; 
revelando que las compañías como 
Marlboro y Kool estaban usando 
amoniaco para aumentar la cantidad 
de nicotina de base libre.

El dinero pagado fue un gran chiste 
para las tabacaleras en comparación 
a las ganancias aportadas por sus 
“dedicados” clientes. Adivine si 
acaso las fábricas de cigarrillos 
siguen utilizando amoniaco hasta 
el día de hoy. Esto es exactamente 
lo que las tabacaleras no quieren 
que usted sepa. Si usted fuma una 
cajetilla al día y ha tratado de dejarlo, 
y se pregunta por qué los métodos 
para dejar el cigarrillo no funcionan, 
considere el hecho de que la dosis 
de nicotina que está consumiendo 
es 35 veces más potente de lo que 
usted cree.

Muchos países actualmente obligan 
a las tabacaleras a imprimir los 

porcentajes de nicotina y monóxido 
de carbono en los productos, y 
han establecido topes (límites 
máximos). Países como Canadá, 
que tienen un sistema de salud 
universal, examinan los niveles 
de nicotina y alquitrán, porque no 
desean que los costos del sistema de 
salud se eleven por los cielos. Pero 
eso no ocurre en Estados Unidos y 
en muchos otros países.

Los métodos de intimidación no 
ayudarán a que los fumadores 
dejen de serlo

El 2009, parecía que el gobierno de 
los EE.UU. estaba entrando al ring 
para atacar a los cigarrillos, pero 
básicamente la legislación es más 

poco, demasiado tarde”. La ley que 
“asusta a los fumadores para que 
dejen el hábito” es sólo otra trampa 
política para que se vea que la FDA 
está haciendo lo correcto, cuando 
en realidad, las tabacaleras y el 
gobierno continuarán trabajando 
mano a mano. Sólo busque los 
efectos secundarios de Chantix 
(Champix) y Zyban y sabrá de lo 
que hablo. (Vea la Ed.90, pág. 26 de 
El Guardián de la Salud).

Si realmente desea dejar de 
fumar para siempre, inscríbase en 
programas holísticos e integrales, 
donde no se usan medicamentos 
y no hay efectos secundarios, sólo 
expectativas realistas para dejar de 
fumar dentro de 14 días. 

Ref: http://www.naturalnews.com/034374_
smoking_Big_Tobacco_addictions.

html#ixzz1gSQvCgmC
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1. Los ejercicios de larga duración puede que 
reduzcan su tamaño corporal, pero no mejorarán 
su tono muscular. Si su capacidad física lo permite, 
evite realizar entrenamientos demasiado largos y de 
baja intensidad como caminatas. Este tipo de tensión 
prolongada aumenta el cortisol y el cortisol aumenta 
la retención de líquidos. Es preferible que durante 20 
a 30 minutos corra tramos cortos intensamente (lo que 
se conoce como sprint) con descansos intermedios. El 
mismo principio se aplica para los entrenamientos con 
pesas. Si realiza ejercicios aeróbicos y pesas el mismo 
día, haga pesas primero pues la potencia es fundamental 
para ver resultados. Adapte los ejercicios de acuerdo 
a sus capacidades individuales de recuperación y la 
utilización inteligente de dieta y suplementación.

2. Puede hacer dos jornadas intensas (20 minutos) 
de entrenamientos, mañana y tarde, en un día para 
aumentar su metabolismo general. Esto lo mantendrá 
quemado más calorías durante las 24 horas del día.

3. Module lo más que pueda la respuesta del cortisol, 
es decir, no se estrese (evite personas u escenarios 
nocivos).

4. No coma justo antes de los entrenamientos. Está 
demostrado que con esa práctica se quema menos 
grasa. Por esto:
 

5.
en ayunas y, preferiblemente, por la mañana. 
De este modo se pierde hasta el triple de grasa 
que si ese entrenamiento se hiciera por la noche, 
con el estómago lleno. Asimismo, se activan 
ciertas hormonas, como la GH (hormona del 
crecimiento) que nos ayudan a avanzar más 
rápido.

6. Con los entrenamientos intensos se 
acelera el ritmo metabólico y se queman más 
calorías, incluso en estado de reposo. Con ello no sólo 
mejora la apariencia física, sino que también obtiene 

establecen objetivos, ya que estimulan la motivación, 
la concentración y la capacidad de visualización.

Junto a una buena dieta (los hombres deben consumir 
más proteínas y carbohidratos complejos que las 
mujeres) y suplementos naturales de minerales y 
vitaminas, este sistema de entrenamiento fortalece los 
huesos, incrementando la concentración de minerales, 
lo que ayuda como protección contra la osteoporosis.

7. 
semana. Anotar las rutinas y saber exactamente qué 
hacer (ejercicios, series, repeticiones y pesos) le 
permitirá mantener la concentración y alcanzar sus 
objetivos generales en cada ejercicio. Preparar sus 

plazo.  

8. Para estimular la GH, son necesarias entre 10 y 
15 repeticiones, en las que se tiene que llegar al fallo 
positivo, es decir entre 11 y 14 muy bien ejecutadas y 
sin poder llegar a realizar una 16. Si logra la repetición 

descansos entre una y otra serie no deben exceder 
el minuto (seguramente no podrá mover los mismos 
pesos o moverse más rápido como lo haría con más 
descanso, pero los resultados son 3 veces más rápidos). 

Canalice sus sentimientos durante el entrenamiento, 
como dice Arnold Schwarzenegger, uno de los 
grandes del físicoculturismo:  “Cuando siento que los 
sentimientos pueden salir, los suelto. Creo que eso es 
fantástico. Es bueno tener el control sobre mi mente. 
Otras personas se confunden y no pueden controlarse. 
No pueden ir a trabajar por ejemplo durante una semana 
o no pueden hablar por teléfono porque están llorando. 
Yo soy capaz de alternar. Después de entrenar, puedo 
cambiar de nuevo y ser humano y emocional”. 

GONZALO CARRASCO
PERSONAL TRAINER

Columna Deportes

CENTRO  DE  TERAPIAS  ALTERNATIVAS
REIKI - REFLEXOLOGIA - IRIDOLOGIA - FITOTERAPIA 

www.Refl exologiaeIridologia.com 

Sus consultas a: 
alfredomoralesfi sioterapeuta@gmail.com
fi sioterapeutaclinico@gmail.com

La Concepción N° 81, of. 604 Providencia -  

Pedro de Valdivia
Fono: 264 09 79, celular: 06 272 68 15 / 07 812 69 72

Claves para  
y  la grasa8



Ciclo Cultural Enero de 2012
Asociación de Salud Natural 

“Todos queremos ser 

ser feliz y cómo 
lograrlo”
Martes 3
Horario: 13:30 a 15:00 
hrs.

TESTIMONIO: “Cómo salí del 
alcohol y las drogas”
Martes  10
Horario: 13:30 a 15:00 hrs.

“Asamblea General de Socios, 
amigos y simpatizantes”
Sábado 21
Horario: 13:00 a 15:00 hrs.

“Principios Homeópaticos”
Martes 17
Horario: 13:30 a 15:00 hrs.

“Expo Salud” 
Sábado 14
Horario: 11:00 a 19:00 hrs. Entrada 
Liberada
Exposición de productos naturales, 

masajes, iridología, apiterapia, 
pulsología, etc., minicharlas y 
degustaciones, informaciones.
Valor por terapia $3.000

Contacto:
asociacionsaludnatural
@gmail.com 
F: (09) 9011 5535
Diagonal Paraguay 491,
Santiago Centro

CONSULTE POR JORNADA DE 
SALUD EN QUILPUÉ
 (9) 83493307 - (32) 2925549
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Precio oferta: 
$3.990
Terapeuta: 

Fabián Rosales Olivares

Reserva de hora 
con Irene al fono: 
(02) 632 1887

en El Guardián
Apiterapia

Talleres Enero 2012
(Inscríbase con anticipación)

OZONOTERAPIA  TRATAMIENTOS A BASE DE OZONO 
Rehabilitaciones Traumatológicas Corporales y de la 
Piel: Artrosis, Artritis Reumatoidea, Afecciones Vascu-
lares, Úlceras Varicosas, Acné, Reumatismo, Fibro-
mialgia, Psoriasis, Rosácea, Osteoporosis, Herpes, 
Eccemas,Dermatitis, Lupus Eritematoso, Dermatitis 
Seborreica, Caída del Cabello (Alopecia), Quemaduras 
y Heridas difíciles de Cicatrizar.
También hacemos tratamientos a domicilio.
Santiago: Suecia y 11 de Septiembre y 
Centro Alsacia - Alsacia 122, Apoquindo
Llámenos!!!  02-7913240 Cel. 09-6307790

OLEOZONIL
Bálsamo a base de aceites vegetales OZONIZADOS, 
usado en nuestros Tratamientos, dado a sus 

de tejidos y huesos dañados o enfermos.
Iquique: Dr. Patricio Miranda Vargas 
Clínica Tarapacá; Fono (57)768654
Botanika Unimarc; Francisco Bilbao, local 1-b
Farmacia Homeopática Principal; Sargento Aldea 739

“Putrefacción, no 
infección”
Martes 3
Por Iván Soto
Horario: 
15:00 a 16:30 hrs.

“Espacio para preguntas 
de salud”
Martes 3 y 17
Por Gonzalo Carrasco
Horario: 
12:00 a 13:30 hrs.

Continuación: “Manejo 
de la salud en forma 

Viernes 6, 13, 20 y 27
Por Antonio Arredondo
Horario: 
13:00 a 15:00 hrs.

“Plantas medicinales 
para el adulto mayor”
Sábado 7
Por Gabriel Lobos
Horario: 
17:00 a 18:30 hrs.

“La menopausia desde la 
perspectiva de la Nueva 
Medicina Germánica”
Sábado 7
Por Werner Hoffmann
Horario: 
18:30 a 19:15 hrs.

“Profundizando en la 
diabetes”
Domingo 8, 15 y 22
Por Ruth Modra

Horario: 
12:00 a 13:30 hrs.

“Las 5 Leyes Biológicas 
Naturales”
Domingo 8, 15 y 22
Por Gonzalo Carrasco
Horario: 
13:30 a 15:30 hrs.

“No tenga miedo, la 

Martes 10
Por Iván Soto
Horario: 
12:00 a 13:30 hrs.

“Aprenda a diagnosticar 
y aplicar terapias 
naturales”
Martes 10
Por Iván Soto
Horario: 
15:00 a 16:30 hrs.

“Risoterapia, la cultura 
del humor”
Martes 10 y 17
Por Javier Muñoz
Horario: 
16:30 a 17:30 hrs. 

“El método 
curativo de Dios”
Miércoles 11
Por Alfredo Cardozo
Horario: 
16:00 a 17:30 hrs.

“Abejas, importancia en 
nuestro planeta” 

Jueves 12 y 19
Por Fabián Rosales
Horario: 
14:00 a 16:00 hrs.

“Plantas medicinales en 
hipertensión”
Jueves 12
Por Gabriel Lobos
Horario: 
17:30 a 19:00 hrs.

“Cáncer y la 
importancia del hígado”
Viernes 13
Por Dina Moraga
Horario: 
17:00 a 18:30 hrs.

“Formación personal: 
La pérdida de valores 
éticos y morales dañan 
su salud”
Martes 17
Por Iván Soto
Horario: 
15:00 a 16:30 hrs.

“Flúor”
Miércoles 18
Por Paola Serrano
Horario: 11:00 a 12:30 
hrs.

“Plantas medicinales en 
la menopausia”
Jueves 19
Por Gabriel Lobos
Horario: 
17:00 a 19:00 hrs.

Descripción y aplicación 
de técnicas básicas”
Viernes 20
Por Eduardo Giménez
Horario: 
15:00 a 16:00 hrs.

“Conmemoración a don 
Ronald Modra”
Sábado 21
Por Francisco Ríos
Horario: 
15:00 a 18:00 hrs.

“Soluciones para 
controlar trastornos 
dérmicos por el verano 
y el sol”
Sábado 28
Por Lorena Castillo
Horario: 
15:00 a 16:30 hrs.

“Plantas medicinales en 
nerviosismo, insomnio y 
depresión”
Sábado 28
Por Gabriel Lobos
Horario: 
17:00 a 18:30 hrs.

Por Lorena Castillo

“Métodos naturales para 
controlar el cansancio 
y estrés con dieta, 
masajes, ejercicios y 
cromoterapia”
Jueves 12
Horario: 
11:00 a 14:00 hrs.
Valor: $15.000

“El poder de la 
hidroterapia (fácil de 
realizar en el hogar), 
para controlar dolencias 
comunes”
Jueves 19
Horario: 
11:00 a 14:30 hrs.
Valor: $15.000

“Combatir el insomnio 
de forma natural 
con alimentación, 

y métodos de 
relajación”
Miércoles 25
Horario: 
16:00 a 19:00 hrs.
Valor: $13.000

“Alimentación 
equilibrada para 

combatir las patologías 
más comunes del adulto 
mayor”
Jueves 26
Horario: 
16:00 a 19:00 hrs.
Valor: $15.000

“Trastornos digestivos 
y soluciones rápidas 

masoterapia”
Viernes 27
Horario: 
16:00 a 19:00 hrs.
Valor: $13.000

“Geoterapia práctica 
para controlar 
estreñimiento, 
problemas digestivos, 

trastornos hormonales, 
etc.”
Sábado 28
Horario: 
11:00 a 14:30 hrs.
Valor: $15.000

Por Ángela Muñoz

“Aprenda a 
bailar Salsa”
Martes 3, 10, 17, 24 
y 31

Horario: 
19:00 a 20:00 hrs.
Valor cada clase: $1.500

Por Javier Muñoz

“Práctica de pilates y 
gimnasia recreativa”
Martes 10 y 17
Horario: 
17:30 a 18:30 hrs.
Valor cada clase: $2.000

Por Paola Serrano
 
“Comida vegetariana y 
naturista”
Miércoles 11, 18 y 25
Horario: 
13:00 a 16:00 hrs.
Valor cada clase: 
$10.000

Por Beatriz Farías
 
“Aprenda a preparar 
sus alimentos de forma 
fácil, sana y económica”
Lunes 16, 23 y 30
Horario: 
16:00 a 19:00 hrs.
Valor taller completo: 
$25.000

El Guardián Charlas Gratuitas Enero 2012

Centro de 
Capacitación 

Diagonal 
Paraguay 491 

Metro Santa Lucía
 Santiago  

F: 632 1887

Ciclo de Charlas 
gratuitas Talca para Enero:

Lugar: Biblioteca de La 
Florida, Villa La Florida,  
Los Peumos con 
Los Quillayes Nº 153.
Horario: 
12:00 a 13:30 hrs.

Julio Muñoz López
nutricionyvidasana
@yahoo.cl

Mayor información sobre 
actividades en la sétima 
región durante el 
verano al fono: 
71 221633 / 79052252

TEMAS DÍA

04 de Enero

Los transgénicos y su efecto en la salud 11 de Enero

Etiquetado nutricional, alimentos saludables y no saludables 18 de Enero

Tratamiento ayurvédico para el control de peso 25 de Enero
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Efectos y riesgos 
asociados a su consumo

Analizando 
la Marihuana

WERNER HOFFMANN
BIÓLOGO, UNIVERSIDAD DE
CONCEPCIÓN, RCH
DIPLOM-BIOLOGE, 
UNIVERSIDAD DE KIEL, RFA
M.SC. EN RADIOQUÍMICA Y BIOFÍSICA

Habiendo recibido algunos correos 
electrónicos con consultas 
respecto de este tema, deseamos 

comenzar nuestra respuesta con los 
aspectos toxicológicos y de propensión 
a la adicción relacionados a esta droga, 
tal como nos informara  SENDA, nueva 
entidad gubernamental para el control 
de estupefacientes (1). 

Cannabis sativa. 
 marihuana, 

yerba, macoña, ganya, pito, 
cuete, caño, porro, huiro. 

 Depresor, alucinógeno 
 La marihuana 

generalmente se fuma en cigarrillos 
hechos a mano o en pipas especialmente 
diseñadas (a veces con cañas largas 
o pequeños depósitos de agua para 
enfriar el humo, que suele alcanzar 
altas temperaturas). También se 
come (en queques o galletas). 
El “hachís” es la resina de cannabis 
desecada y se fuma mezclado con 
tabaco.

 Su cultivo, transporte, 
tenencia, venta y consumo, entre otros, 
es ilegal en nuestro país. La materia se 

de la República de Chile.

Efectos en el organismo
Son de rápida aparición y varían según 
la dosis, el tipo de cannabis y el estado 
anímico y físico del individuo que la 
consuma.

Efectos inmediatos
-Dosis bajas
Inicialmente pueden producir 
sensaciones placenteras de calma y 
bienestar, aumento del apetito, euforia, 
desinhibición, pérdida de concentración, 

aceleración del ritmo cardiaco, sequedad 

alteraciones de la percepción temporal y 
sensorial y puede disminuir la memoria 
a corto plazo. A ello le sigue una segunda 
fase de depresión y somnolencia.

-Dosis elevadas
Pueden provocar confusión, letargo, 

excitación, ansiedad, percepción 
alterada de la realidad y, de manera 
más inusual, estados de pánico y 
alucinaciones.

Efectos a largo plazo
Destaca el “síndrome amotivacional” 
(disminución de la iniciativa personal), 

de concentración y memorización.
La estructura química de la cannabis 

las secuelas producidas por todos sus 
componentes. La forma de fumarlo 

nocivo que el tabaco puro. Su uso 
también se ha asociado a la aparición 
de enfermedades como sinusitis y 
bronquitis.
 
Asimismo, puede causar alteraciones 
en los sistemas reproductores 
masculino y femenino (infertilidad, 

el compuesto activo de la marihuana 
(tetrahidrocannabinol) atraviesa la 
barrera placentaria y mamaria, su 
consumo supone un riesgo para el feto 
tanto durante el embarazo como en la 
lactancia.

Puede generar tolerancia y dependencia, 
con el consecuente síndrome de 
abstinencia en caso de que se suspenda 
bruscamente el uso de la marihuana. 
Esto deviene en ansiedad, insomnio, 
irritabilidad, depresión y anorexia, entre 
otros síntomas.

-Desempeño sicomotor
Puede producir temblores e inestabilidad 
si el fumador se encuentra de pie. 

horas después de iniciados los efectos 
de la cannabis.

Estudios demuestran que el consumo 
crónico de la marihuana puede 
correlacionarse con un determinado 
estado psicopatológico. Los que abusan 
de la cannabis son psicológicamente 
similares a los que abusan de otras 
drogas. 

En estudios con consumidores 
regulares de cannabis, éstos han 

una incapacidad auto reconocida para 
enfrentar nuevos problemas. Además, 
se observó en ellos mayor hostilidad 
hacia sus pares, más casos de depresión 
y un grado mayor de ansiedad que los 
consumidores casuales.

Riesgos
-El usuario apetece la droga por sus 
efectos. Está constatada la potencialidad 
de la cannabis como un gatillador 
de psicosis y cuadros de delirios y 
alucinaciones en personas susceptibles. 
No todo usuario de cannabis 
experimentará necesariamente con otras 
sustancias más peligrosas, pero el riesgo 
existe. 

-Además, está el peligro de condicionar 
o limitar las posibilidades de vivir libre.

-Existen pocas posibilidades de 
sobredosis mortal por cannabis.

-En relación a la variedad Chilombiana 
—que proviene de Colombia y que 
llega a nuestro país prensada y con 
aditivos químicos—, su toxicidad y 
nivel de adicción son mayores a lo 
descrito anteriormente, debido al efecto 
sinérgico (sumatoria no lineal de las 
toxicidades) de sus componentes.

Causas de la evasión

cayeran encima Milton Friedman y 
sus Chicago Boys, la sociedad chilena 
ha sufrido cambios absolutamente 
fenomenales. Si en esos años era raro ver 
a un solitario hippie criollo fumándose 

el habitual consumo excesivo de alcohol 
y marihuana son la puerta giratoria al 
mundo de las drogas duras.

cultural casi nulo, nivel educacional 

frustración y de agresividad alto. ¿Habrá 

de todo tipo con esta situación? 
Pareciera que no.

Pero rara vez se nos habla de la tremenda 
tragedia emocional que subyace al 

ansiedad, la tristeza, la pena, el estrés, 
el aburrimiento. Luego la culpa y la 
frustración. Y al ir escribiendo esto se 
va delineando lo que podemos hacer 
al respecto, paso a paso y peldaño por 
peldaño.

Nacional de Drogas en Población General. 

Werner Hoffmann, biólogo y terapeuta 
en Biomagnetismo Magnale atiende 

personal y discretamente las adicciones 
en Diagonal Paraguay 491, Santiago 

Centro. Solicite su hora de atención al 

Comentario del Director:

El problema sigue siendo el 
mismo que en otras áreas; 
falta de educación e 

intereses económicos crean cada día más 
ilegalidades, adictos y todo lo que los 
retroalimenta.

1. La persona hiperactiva, alterada 
o en fase de estrés y dolor 

de un uso moderado y sin humo de 
la marihuana. Pero si su condición 
estresante cambia a tranquila o a una 
etapa de recuperación de un trauma u 
enfermedad, el individuo podría sufrir 
muchos y/o graves efectos secundarios. 

Es decir, no es bueno ni malo, 
simplemente depende de la persona que 

equilibrio y la salud; “todos los 
excesos son malos” y no hay 
replica química idéntico a lo natural.

De todas maneras, la marihuana es 
considerada una droga por alterar los 
estados normales de conciencia (de 
forma muy similar a como lo hacen las 
benzodiacepinas, los antidepresivos, 
tranquilizantes y algunos antipsicóticos). 
El problema, hasta el momento, no 
radica en el efecto de la marihuana 

alteraciones anímicas que los fármacos), 
más bien, 
se prohíbe su uso —pero no el de los 

fármacos NO serán plantados en el 

dosis cuesta dinero, del cual se nutre 
la industria farmacéutica.

inseguridad e inmadurez para 
poder enfrentar un problema o para poder 
disfrutar de las diversas situaciones 
de la vida, genera una dependencia 
a cualquier elemento “alucinógeno”, 
incluso un placebo, como excusa para 

no tener objetivos ni motivaciones 
claras. Sin embargo, como los efectos 
de la marihuana son limitados, salvo 
los efectos agregados por sugestión, 
en poco tiempo se pasará a otro tipo 
de drogas que sí son complicadas, 
porque actúan directamente sobre 
el cerebro y alteran súbitamente sus 
procesos electro-químicos. 

Si puede evitarlo, evítelo, no tiene 
sentido tratar de buscar la libertad 
sin saber qué hay del otro lado, y 
es probable que en lugar de libertad 
encuentre dependencia. 



En algunos casos, por necesidad 
de una cirugía más extensa, se 
produce daño en la inervación 

responsable de la respuesta vasomotora 
que produce la erección, al llenarse de 
sangre los cuerpos cavernosos.

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

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

El rol del médico y su empatía 
con el paciente

Normalmente la persona que llega 
a la consulta del médico ha pasado 
previamente por momentos duros de 

que lo aqueja, se añade su percepción 
de debilidad y el sentimiento de pérdida 
de control que ésta lleva consigo, 
unido al conocimiento de que tendrá 
que acudir a un tercero para poner en 
sus manos su problema.

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

Para que la expectativa del 
paciente se vea cumplida, es 
preciso que la orientación 
médica frente a la 

sea entendida con 
claridad. La actitud 
del médico desde 
el primer momento 
debe ser empática, 
comprendiendo a 
fondo la necesidad 
del enfermo. Esto 

precisa una disposición atenta y 
colaboradora, no solamente con la 
patología que se le expone, sino 
sobre todo, con la acogida hacia el ser 
humano que recurre a él, que más que 
un “caso” es una persona que sufre 
la angustia de su salud perdida. La 
responsabilidad médica es lograr la 
reparación del organismo enfermo, lo 
que sólo es posible si se tiene en cuenta 
los sentimientos y circunstancias de 
cada paciente.

Entre los pacientes, se encuentran 
personas de diferentes niveles sociales 
y procedencias, pero a todos los une el 
encontrarse en momentos difíciles y el 
hecho de que han acudido libremente 
a solicitar ayuda, en un momento en 
que se saben imposibilitados de lograr 
soluciones por sí mismos.

Es deber de todo médico el trato 

paciente, proporcionándole la certeza de 
que su problema puede tener solución. 
Si además ha sido comprendido 
como persona y tratado con gentileza, 
el paciente sentirá que su angustia 

disminuye y podrá tranquilizarse, 

y restableciendo su equilibrio 
interno.

Lo invitamos a recibir la ayuda 
idónea. Llámenos a nuestro 
call center al 600 633 33 33 

para que un asesor telefónico 
masculino lo oriente y reserve 

su hora médica. Es aconsejable 
traer a la pareja.

Nota: Los lectores de El 
Guardián de la Salud, tienen 

un 20% de descuento en la 
consulta médica.
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‘Siempre Delgado’Libro

¡No espere  volverse obeso y 
comenzar a perder su salud!
Apto para ser leído y aplicado por 
toda la familia. Cambie su estilo de 
vida convirtiendo su cuerpo en una 
fortaleza resistente a la obesidad 
y la salud precaria.

Entrega la motivación necesaria 
para romper hábitos destructivos 
que gradualmente debilitan y 
engordan.

Este trabajo es el resultado 
de muchos años de estudio 
e investigación por parte del 
nutricionista australiano 
Ronald Modra Roberts.

Solución para la disfunción eréctil 
después de la prostatectomía radical

Estrés
Por Myriam Ampuero, QF

L“sobrecarga de tensión”. En 
nuestro cuerpo, la señal de alerta 

registrada en el cerebro estimula al 
sistema nervioso según el pensamiento 
(miedo o tensión), y el organismo 
responde huyendo o enfrentando una 
determinada situación. Este estado se 
desarrolla en tres periodos: 
a) Reacción de alarma (en respuesta 
a un factor de tensión que activa el 
sistema nervioso autónomo) 
b) Reacción de resistencia (ocurre 
mientras el cuerpo se adecúa y ajusta al 
factor de estrés) 
c) Fase de agotamiento (cuando la 
tensión ha persistido durante mucho 

tiempo, pudiendo desencadenar una 
enfermedad). 

El estrés persistente se ha relacionado 
con distintas enfermedades como: 
cardiacas, úlceras, colon irritable, 
cefaleas, etc. Por eso es importante 
prevenirlo, localizar el origen, 
averiguar qué lo está desencadenando 
y cómo afecta nuestro organismo, y así 
poder manejar y controlar la situación. 
También debe cuidar la alimentación, 
evitar el tabaco, café y alcohol, y hacer 
ejercicio físico.

Además, existen medicamentos 
naturales que le pueden ayudar como: 

si el estrés se acompaña con trastornos 
del sueño. 

Consulte en nuestras farmacias.



Su consulta: 02-699 2803    
9-459 0274

con la Sra. Olguita

Edición Nº 9328
Conociendo las terapias naturales:

Nutrición Ortomolecular
alimentación sanadora

HUGO ALEJANDRO PERALTA MUÑOZ   
LICENCIADO EN NATUROPATIA  
(UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA)
IRIDOLOGO Y TERAPEUTA EN 
FLORES DE BACH

Si tomáramos conciencia de que 
la nutrición ortomolecular es un 

podríamos ver sus efectos en nuestro 
organismo. Puede ofrecer a nuestro 
cuerpo suplir todas las necesidades a 

los órganos. La salud o la enfermedad 
dependen del tipo de alimentos que 
se consume, nuestra vida depende de 
lo que comemos diariamente.

enfermedad es una variación de 
la concentración de las moléculas 

provocan que el organismo sea más 

degeneraciones celulares.

con una nutrición correcta. Es así como 
se consigue que el cuerpo potencie su 
propia forma de auto curación o de 
salud óptima.

Ejemplo clínico:

    

al llegar a su casa alrededor de las cinco 

se acuesta. 

en las cantidades o sumas que el cuerpo 
necesita. En dietas limitadas puede ser 

ricos en aceites 
e s e n c i a l e s 

alimentos con aportes de aminoácidos 

minerales necesarios para la actividad 
normal de las células. Están implicados 

 

como tal se ven afectadas por 

la calefacción. Están formadas por 

Qué evitar:

esmalte.

 

Uñas 
humectadas



 

• 

• 

 

 

 
 

 
 

 

‘Oncología Complementaria' 
 

‘Cáncer Avanzado’ 

¡...y su ‘Tratamiento en Casa’! 
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La alegoría del avión

Imaginemos que todas las personas 
del mundo que usan dinero viajan 
a bordo de una aerolínea de aviones 

de pasajeros. El mayor de estos aviones 
se llama ‘Estados Unidos’, el siguiente 
‘Comunidad Europea’, el tercero 
‘China’ y una sucesión de aviones 
menores. Esta aerolínea le promete 
crédito fácil, comprar todo lo que pueda 
desear, llevarlo a donde usted pueda 
imaginar, siempre y cuando pague con 

electrónico emitido por un banco y 
respaldado con deuda). No se aceptan 
canjes por gallinas, casas o joyas, sólo 

Imaginemos que los motores de estos 
aviones se alimentan con crédito 

crédito los motores pueden girar más 
rápido, proporcionando más empuje 
para así volar más alto y más lejos. 

Un vuelo incierto
Imaginemos que algunos de los pilotos 

acelerar aún más sus motores, mejorando 
por ende sus sueldos y premios. Estos 

la forma de revender el crédito obtenido 
por sus pasajeros a otros pilotos, los que 

de deuda a otros pilotos, haciéndolos 
tremendamente ricos a todos. Estos son 

los cuales tienen una falla, pues si el 
crédito original obtenido y revendido 
no se paga, se reduce el empuje de 

volviéndose tóxicos. El año 2008, con 
la crisis Subprime, al avión de Estados 
Unidos se le detuvo un motor, afectando 
a muchos otros.

Básicamente, ese contagio es lo que 
impactó a Europa y especialmente 
a Grecia, España, Irlanda, Italia y 
Portugal, quienes se endeudaron 
para adquirir grandes cantidades de 

no valen nada, quedando sólo con una 
pesada deuda.

-

gobiernos) decidieron evitar que cual-
quiera de los aviones se estrellase por 
falta de crédito. Se decidió tomar los se-

de pensiones) y adquirir nuevos com-
promisos en base a un crecimiento futu-

ro incier-
to, e in-
yectaron 
ese dinero 

-
rectamente 
a los motores 
chupacrédito de 
las economías. 
Esas acciones sólo 
compraron tiempo, 
ya que no resolvieron el 
problema central, es decir, 
el exceso de crédito generado por 
una cantidad estratosférica de derivados 

años.

El tiempo lo dirá
Usted habrá escuchado que una ‘Nueva 
Crisis’ llegará a Chile en los próximos 
meses, debido a los problemas en 
Europa. Esta no es una nueva crisis, 
sino la continuación de la crisis 
Subprime del 2008. Sólo el tiempo dirá 

político tiene solución, pues es probable 
que Grecia caiga en “default” durante 

deuda y vuelva al dracma, su antigua 
moneda) contagiando a más países. Si 
esto sucede, los gobiernos tratarán de 

yuanes y pesos, emitiendo deuda para 
que los motores de sus respectivas 
economías no se detengan, lo que podría 

Ante un escenario tan complejo usted no 
se desanime. Al contrario, tome acción, 
infórmese y no sea engañado por lo 
aparente. Para mayor información lea 
los artículos anteriores publicados en 

Nros.74, 75, 76, 80, 81 y 87). Si nada 
sucede no habrá perdido nada, pero si 

podrá tener un paracaídas a mano. 

Edición Nº 9330

Grecia y la Crisis 
Financiera Mundial

LUIS LEIGHTON
HTTP://SALUDFINANCIERACHILE.
BLOGSPOT.COM/
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POR EL SEÑOR WATCHER 
(OBSERVADOR)
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Las farmacias lo hicieron.  Entre noviembre de 
2007 y marzo de 2008, se coludieron para subir 
el precio de 222 medicamentos. Todavía no se 

resuelve este caso, ya que las farmacias negaron estas 
acusaciones dilatando el proceso.

Se investiga la colusión de las compañías de buses 
interurbanos, que en las fechas de alta demanda suben 
uniformemente los precios; y lo mismo pasa con los más 
grandes supermercados para el caso de productos como 
detergentes y carnes.

La Fiscalía Nacional Económica también envió a las 
empresas de producción avícola más importantes del 
país al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 
(TDLC), por limitar y asignar cuotas de producción, y 
controlar la cantidad producida y ofrecida al mercado 
nacional durante la última década. Al investigar, se 
descubrió que desde 1995 estas empresas planean la 
producción y ventas del próximo año, y se reparten 
porcentualmente lo que deben producir. Además, se 
descubrió que aumentaban el peso del pollo con sal y 
agua. 

Organizaciones de defensa de los derechos de los 
consumidores acusaron a la clase empresarial chilena 
de “no tener ética, ser irresponsable y abusadora”. Al 
parecer, el ladrón de cuello y corbata logra hacer dilatar 
el proceso judicial e incluso, logrará salir inmune, a 
diferencia del ladrón común y corriente.

Los alimentos son esenciales para la vida, y en el planeta 
se produce el doble de la comida que se consume. Aun 
así, un excesivo porcentaje de personas mueren de 
hambre en el mundo. 

No es un problema de falta de recursos, es un problema 
de voluntad. Por ejemplo, con el dinero que costó la 
invasión a Irak por parte de EE.UU., se podría haber 
solucionado todo el problema del hambre en el mundo 
un par de veces.

Tampoco es un problema del modelo económico, ya que 
por ejemplo, el comunismo y los miembros del partido, 
manejador de las grandes empresas, eran los que se 
coludían y tenían las más grandes fortunas. El caso de 
un gobierno fascista es lo mismo esencialmente, también 

pasa que el gobierno y las empresas están unidas en un 
morboso abrazo y se coluden los manejadores de las 
empresas.(1)

No es un problema solucionable con un Banco Central 
dirigiendo las acciones descontroladas y abusadoras 
de bancos individuales a través del mundo, o unas 
Naciones Unidas expandidas formando un gobierno 
central. ¿Se acuerdan de Somalia? Los famosos casos 
de desnutrición no se debieron a la falta de producción 
de alimento en ese país, sino a que el Fondo Monetario 
Internacional les dijo que si vendían el cuantioso 
arroz que producían se podían comprar la comida que 
faltase. Eso hizo el gobierno somalí. Tiempo después, 
repentinamente, el precio del arroz bajó y no les alcanzó 
el dinero que ganaban para alimentar a su población. He 
ahí el génesis de la hambruna. Además, este modelo de 
gobierno central o mundial es extremadamente peligroso 
porque, el que esté en el pequeño grupo que lo controle, 
va a tener demasiado poder para ser contrarrestado y 

mundial, muy perjudicial para la gente. 

No, la solución no está en modelos, ya que gente sin 
dirección o con una dirección errada, ignorando la moral 
que les da empatía y guiada sólo por lo que ellos piensan 
que está bien, va a interrumpir el desarrollo armónico de 
cualquiera de estos modelos.

Por otro lado, gente con dirección, escuchando a la 
moral y guiada por algo mayor que ellos mismos 

la Edad Media, donde la población estaba compuesta, 
en su mayoría, por esclavos, a quienes se les negaba 
una educación básica, permaneciendo ignorantes, y 
sirviendo sin voz a señores feudales y a la monarquía. Al 
explotar la Reforma de Martín Lutero (1517), que llevó 
la Biblia a la gente, ésta, siguiendo las máximas que 
ahí se mostraban empezó a preguntarse ¿así que todos 
somos iguales? ¿así que somos libres y no tenemos 
que obedecer a un señor feudal? Y como consecuencia 
de esto, se rompió el modelo abusador y se separaron 
de éste repúblicas nacionales que se destacaron por el 
desarrollo tecnológico y prosperaron.  Sin ese evento 
todavía seríamos esclavos ignorantes al servicio de una 
nobleza amoral. 

Así que la colusión es un problema con muchas aristas, 
más profundamente arraigado de lo que pensamos y 
que se origina en la falta de educación de la gente, de 
todo estrato social. Es algo que sólo se puede empezar a 
combatir siendo más humanos, por ejemplo, haciendo al 
vecino lo que quisiéramos que él nos hiciera a nosotros. 

(1) Corporatism: The Secret Government of the New 
World Order, por  Jeffrey Grupp (Paperback - Jan 
8, 2009)

La colusión, otra forma 
de abuso a las personas
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Único colágeno hidrolizado 
con aminolock®

Genacol®

En las últimas décadas, la continua evolución de la investigación y tecnologías en 
el área de la salud han reducido los límites del conocimiento del ser humano en lo 
que concierne a las diferentes posibilidades para regenerar el cuerpo. Genacol® 

se encuentra a la vanguardia en su área en cuanto al uso de aminoácidos provenientes 

Genacol®, al ser ingerido, es absorbido por el aparato digestivo hasta llegar al torrente 
sanguíneo, el cual lo transporta a los tejidos ricos en colágeno, donde estimula la síntesis 
del material necesario para la reconstrucción de estos tejidos por parte de las células 
generadoras del mismo. La ingesta continuada de 1,2 g diarios de Genacol®  puede 
contribuir a la nutrición y protección de los tejidos ricos en colágeno, aliviando los 
efectos de su involución y los síntomas de algunas enfermedades relacionadas con la 

así como a reducir y prevenir la aparición de arrugas en la piel.

MECANISMOS BIOQUÍMICOS DE ACCIÓN DE GENACOL®

1) A pesar de que los aminoácidos característicos del colágeno no se han considerado
“esenciales”, debido a que pueden ser sintetizados por nuestro propio organismo, 
en edades avanzadas o en situaciones carenciales (menopausia, dietas pobres en 
colágeno, etc.) o de sobreesfuerzo (práctica intensiva de un deporte, obesidad, 
profesiones con riesgo para las articulaciones, etc.), la ingesta regular de Genacol® 
aportaría las cantidad necesaria, en forma rápidamente disponible, de los aminoácidos 
característicos del colágeno, compensando los efectos de estas situaciones estresantes 
en los tejidos ricos en dicha proteína.

2) El Dr. Oesser, en su artículo publicado en la revista “Cell Tissue Research”, 
estableció que la presencia de péptidos de colágeno es reconocida e interpretada por 
los condrocitos como una señal de degradación del colágeno propio, lo que induciría 
a sintetizar más colágeno, así como otros componentes característicos de los tejidos 
colagénicos, para compensar este efecto. (Oesser S. and Seifert J. 2003).

Método del 
bancal profundo
CHEPITA FUENTES

La huerta en enero

Como la edición pasada hablamos 
de huertos orgánicos en la ciudad, 
existe un método de cultivo ideal 

para aprovechar a fondo los pequeños 
espacios llamado “Método del bancal 
profundo”, cuyo secreto consiste en 
cultivar una gran diversidad y cantidad 
de especies en un espacio pequeño. 

Conocí este método en California, 
EE.UU., donde visité a mi hermano. 
Dicen que procede de antiguas técnicas 
practicadas en Francia y en China, pero 
que nunca se propagaron en el occidente. 
Aquí en Chile se usa algo muy similar 
y yo diría que es una variación de este 
sistema, llamado “camas altas”.

Instrucciones
Se separan pedazos de tierra de 1mt. 
de ancho y de largo, según el espacio 
que disponga. Debe poder manipular el 
centro del área de tierra por los costados 
sin pisarlo.

El primer bancal que hice fue de 80 x 80 
cm entre dos rosales y fue un completo 
éxito. Se puede enmarcar con unas 

estacas e hilo tenso. Recuerde que si lo 
hace muy largo, tendrá que dar vueltas 
por sus esquinas pues no se puede pisar 
sobre él.

El primer paso es hacer un preparado de 
estiércol del año anterior, con tierra de 
hojas, humus, harina de huesos, cenizas 
y una palada de arena. Se revuelve todo 
muy bien y tendrá un banquete para su 
tierra. Lo reparte generosamente sobre 
el pedazo de terreno que desea trabajar 
y lo va soltando con la laya (tenedor 
del jardín). Hace un riego y procede a 
enmarcar con lienza. 

Enmarcado el terreno, se empieza por 
una punta enterrando la pala hasta el 
fondo, sacará la palada de tierra y la 
colocará a un costado, siguiendo la línea 
enmarcada sigue sacando la tierra hasta 
completar el ancho. Como puede ver, se 
empieza a trabajar por zanjas del ancho 
y profundidad de la pala. Como mis 
espacios son pequeños voy dejando la 
tierra en una carretilla o baldes. Luego se 
mulle la tierra expuesta a la profundidad 
de otra pala. Si su tierra es blanda se pica 
con la laya; de lo contrario con el chuzo 
para soltar el terreno. Se riega bien y se 
le coloca una capa de estiércol maduro 
(no fresco). Con la laya se revuelve el 

estiércol con la segunda capa de tierra 
suelta. Prosigue con la segunda zanja; 
(recordemos que esa tierra está recién 
nutrida) de modo que cada palada de 
la segunda zanja va a ir llenando el 
espacio vacío de la primera. Prosigue 
así hasta llegar a la última que se llena 
con el material que salió de la primera.

Queda el lugar enmarcado, bien suelto, 
muy nutrido, aireado, de tal modo 
que lo que se plante permitirá a las 
raíces crecer hacia abajo y no hacia los 
costados, como sucede con la tierra que 
no se trabajó profundo. El gran secreto 
es nunca pisar o aplastar ese trozo de 
tierra.

La producción con este sistema es 
cuatro veces superior al método común. 
Y este trabajo se realiza sólo la primera 
vez, porque la textura del suelo sigue 
muy mejorada si nadie la pisa. Y en 
los años siguientes sólo se limitará a 
remover el abono que le coloque, con la 

laya; ya que las raíces y las lombrices se 
encargarán de que el suelo no vuelva a 
apelmazarse. 

Camas altas
El trabajo de cada año va aumentando 
la tierra y por lo tanto va haciéndose 
más alta. El procedimiento es similar, 
se hace la zanja y se rellena hasta la 
mitad de hojas, estiércol y materia 
orgánica, luego se cubre con la tierra 
quedando de inmediato la cama alta. 
Este sistema donde la tierra se calienta 
con la descomposición interna, es muy 
exitoso para algunas especies, y es ideal 
para plantaciones de otoño, invierno y 
primavera.  
  
Lo invito a probar este sistema. En 
nuestras casas no es necesario cuadrados 
o rectángulos, sino la forma que nos dé 
el lugar que disponemos; lo principal es 
aprovechar todo pedazo de tierra que 
tengamos. 



EQUIPO DE MANUAL MEDICINE 
KINESIOLOGÍA-OSTEOPATÍA-MEDICINA-PSICOLOGÍA

Somos profesionales de la salud serios, formados en medicina convencional y 
especializados en medicina natural.  En la actualidad muchas personas se han 
dado cuenta de que el sistema de salud actual se acerca más a lo comercial 

que al bienestar. A diario vemos personas insatisfechas al no encontrar tratamientos 
que se enfoquen en descubrir la causa de su problema, y no sólo traten sus síntomas. 
  
Nosotros queremos hacer la diferencia y para eso hemos creado Manual Medicine, 
el primer servicio de salud para problemas músculo esqueléticos sin fármacos 
ni cirugías, donde los pacientes son tratados como verdaderas personas y 
nos enfocamos no sólo en tratar síntomas sino que en la causa del problema. 
 
¿Qué tipo de problemas de salud deben ser consultados en Manual Medicine? 
Dolores de articulaciones, huesos, músculos, nervios y tendones como: artrosis, dolor 
de espalda, rodillas, caderas, tobillos, tendinitis, esguinces, torceduras, etc. Incluso 

solución, epicondilitis, hernias de la columna, dolores de espalda pre y post-parto, 

www.manualmedicine.cl, 244 3668 / 234 0087, 
Luis Thayer Ojeda 073 of 606, Providencia, Metro Tobalaba

Único centro de medicina 
natural especializado 
en problemas músculo 
esqueléticos en Chile
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Secretos
de la abuela

La vitamina C es muy 
conocida por su amplia 
cantidad de funciones, 

que ya hemos tratado en 
ediciones anteriores. En esta 
ocasión destacaremos su utilidad 
en las épocas de más calor, que 
principalmente está relacionada a 
su acción diurética para eliminar la 
retención de líquidos. 

La retención de líquido o edema 
puede ser provocada por una dieta 
desequilibrada, eventos traumáticos 
como golpes, o como una etapa de 
curación de algunas enfermedades o 

miomas, problemas renales y otros).

¿Cómo ayuda 
la vitamina C?

-Estimula el sistema nervioso 

de visión y atención; aumenta la 
fuerza y la frecuencia de los latidos 
del corazón (esto reduce el riesgo de 
infartos a las arterias coronarias); 
dilata los bronquios para oxigenar 

nos 
permite 

hacer actividades físicas con menor 
dolor y cansancio (propiedades 
antihistamínicas). Esto es esencial 
para estar en forma en el verano. 

-También estimula las glándulas 
suprarrenales. En otras palabras, 
“nos prepara para la acción”. 

eliminar a través de la sudoración, 

apariencia de la misma.

-Ayuda al tránsito intestinal (lo que 

-Ayuda a evitar hiperglicemias 
(subida de azúcar en la sangre), lo 

evitar la acumulación de grasas 
por repentinas subidas de 
insulina. Esto reduce también 
las complicaciones derivadas 
de la diabetes tipo II.

-Ayuda a controlar los 
síntomas de afecciones 
de la piel como eccemas o 

psoriasis.

-Reduce y alivia los síntomas de 

por el calor del verano.

-Además es bacteriostática, por lo 
que controla el crecimiento de ciertas 
bacterias activadas en el organismo 
para eliminar el crecimiento 

caso de un tumor mamario (cáncer) 
o una hiperplasia benigna prostática 
(tumor de colon). Al mantener 
controlada la cantidad de bacterias, 

sean más tolerables, y al mismo 
tiempo, permite a las bacterias 
realizar bien su proceso y completar 
la curación.

más que convincentes para que la 
vitamina C sea el suplemento Nº1 

 

¡Elimine la retención de líquidos y 
siéntase dinámico con vitamina C!

GONZALO CARRASCO 
Y RUTH MODRA

Melón para 
el riñón y el rostro
Queridos todos:

Ya se está viendo en ferias y supermercados 
la deliciosa fruta llamada melón. 
Aprovechen de consumirlo durante la 
temporada porque es la fruta del riñón. 
Según sus variedades, algunos más y 
otros menos, todos los melones limpian 

. Trate de consumirlo 
completo apenas partido porque lo que 
queda, al contacto con el oxígeno, se 
degenera rápidamente produciendo hasta un 
0,5% de una toxina llamada arsénico.

Es muy alimenticio, ayuda a la limpieza 

y aumenta la leche de las madres. Muy 
recomendable para los enfermos de próstata, 
riñones y vías urinarias, y para la presión 
arterial elevada.

las comidas, no lo use de postre porque será 
indigesto.

Recomiendo un melón como cena (sin 
acompañamientos) y tendrá durante toda 
la noche un limpiador general que lo hará 
despertar lleno de energía.

cutis, castigado por el viento y sol de la 
temporada.

¡Felices vacaciones! 
  



Edición Nº 93 34



La palabra inglesa lobby, que 
se traduciría al español como 

el proceso mediante el cual un grupo 
de interés recurre a los mecanismos de 
presión para lograr que las autoridades 
aprueben o rechacen una medida que 
favorece los intereses del grupo. De 

lobby como 
la gestión de intereses privados en el 
ámbito de lo público. Esta gestión de 
intereses la pueden realizar directamente 
los integrantes del grupo, como también 
indirectamente, recurriendo a un tercero 
que se dedique profesionalmente al 
lobby (generalmente remunerado).

La actividad de lobby es entendida por 
quienes la practican como la promoción, 
defensa o representación de intereses de 
un grupo, en relación con las decisiones 
que deben adoptar las autoridades 
públicas. Ninguno de los tres —grupos, 
autoridad y lobista— acepta y menos 
reconoce el empleo de mecanismos de 
presión. Es difícil encontrar a alguien 
que admita públicamente que está 
presionando y menos aún, a otro que 
reconozca que la decisión que adoptó 
fue producto de las presiones que 
recibió.

Lobby en Chile 
presionando vacunas

Katia Abarca, María Teresa Valenzuela, 
Rodrigo Vergara, Vivian Luchsinger, 
Alma Muñoz, Jorge Jiménez, Erna 

documento “Seguridad de las vacunas 
que contienen timerosal: Declaración del 
Comité Consultivo de Inmunizaciones 
(CCI) de la Sociedad Chilena de 

timerosal es SEGURO en las vacunas 
que se entregan a la población chilena 
y concluyen que: “El timerosal es un 
derivado del mercurio utilizado desde 
1930 como preservante de vacunas. En 
las últimas décadas ha sido cuestionada 
su seguridad, especialmente por la 
posibilidad de toxicidad neurológica. La 
revisión de varios estudios realizados 
en niños que recibieron vacunas que 
contienen timerosal, y la posición de 
organismos de expertos internacionales 
en relación al uso de este compuesto en 
vacunas, permite al Comité Consultivo 
de Inmunizaciones concluir que no 

existe evidencia de eventos adversos 
en lactantes o niños por exposición 
al timerosal contenido en vacunas 
rutinarias y, por lo tanto, no habría razón 

inmunización en Chile”.

El asunto es que esta declaración sobre 
la “seguridad de las vacunas” se va 
a pique cuando descubrimos que la 

tienen lazos directos con la industria de 
vacunas en Chile.

laboratorios fabricantes de vacunas 
como GSK (GlaxoSmithKline) para 
estudios clínicos de vacunas: Katia 
Abarca, Alma Muñoz, Miguel O’Ryan 
y Rodrigo Vergara.
-Han asistido a congresos o reuniones 

MSD (Merck Sharp y Dohme): Katia 
Abarca, Alma Muñoz, Erna Ripoll, 
María Teresa Valenzuela y Rodrigo 
Vergara.
-Han recibido honorarios de GSK, 
MSD y otros como conferencistas 

Abarca y Miguel O’Ryan. Este último 
se desempeña como presidente de un 
grupo técnico consultor de MSD.

Fuente: 

sochinf.pdf

Katia Abarca y Miguel O´Ryan 
aparecieron en los medios chilenos 
durante la campaña pro-miedo a la 
fraudulenta AH1N1 (gripe porcina), con 

“segura y buena” que era la peligrosa 

interés, pero descubrí que efectivamente 
mantenían una relación de años con los 
laboratorios GSK y MSD, entre otros. 
Mi duda es por qué la mentira sobre la 

cuando existe documentación que los 

Dra. Katia Abarca 
Acá debemos recordar su participación 
en la experimentación de la vacuna de la 
gripe porcina (AH1N1) con conejillos 
de indias humanos, más de 100 niños 
y adolescentes desde 6 meses de edad 
hasta jóvenes de 17 años, en el Hospital 
de la Universidad Católica, en una 
prueba pagada por Novartis.

Dr. Miguel O´Ryan

por consultorías y charlas de parte de 
GSK Biologicals, es coordinador del 
Comité Consultivo de Inmunizaciones 
de la SOCHINF, y representante 
ante la Comisión Ad-Hoc de las 
Sociedades Chilenas de Microbiología 
e Infectología, de los Programas 
de Microbiología y Virología del 

Instituto de Ciencias Biomédicas de 
la Universidad de Chile (ICBM); 
miembro de la Comisión de Ética de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
de Chile; asesor y colaborador del 
Comité de Vacunas de la SOCHIPE 
(Soc. Chilena de Pediatría); miembro 
de la CICEF (Centro de Investigaciones 
Clínicas y Estudios Farmacológicos) 
de la Facultad de Medicina de la U. de 
Chile; y miembro de la “Comisión para 
el Futuro de las Vacunas en América 
Latina” (COFVAL), del instituto 
CARSO, fundación del magnate 
mexicano Carlos Slim, el hombre con 
más dinero en el planeta según la revista 

de Bill Gates en su sueño de implantar 
vacunaciones masivas para disminuir la 
población de nuestro continente.

O´Ryan está instalado en el Minsal 
para establecer la política genocida 
del COFVAL
“…el Instituto Carso de la Salud 
juzgó prioritario integrar, mediante un 
proceso de consenso, una estrategia que 
contribuya a superar los obstáculos que 
los países latinoamericanos enfrentan 
para implementar esquemas de 
vacunación mejores y más homogéneos, 
mantener la equidad inmunológica entre 
ellos y actualizar el blindaje sanitario 
regional…
…Dentro de la problemática encontrada, 
la mayor preocupación la constituyó 

adquisición de las nuevas vacunas, por 
un lado, y la remoción de las barreras 
regulatorias que obstaculizan su 
introducción”.

Fuente: 

O´Ryan es el desarrollador de la vacuna 
para el Rotavirus y él mismo se encargó 
de introducir esta vacuna en el programa 
de vacunación (PAI) en Chile. 

María Teresa Valenzuela
Fue Directora Médica de Smithkline-
Beecham en Chile entre 1997 y 1998; 

con auspicio de Merck en Diciembre 

y MSD, los mismos fabricantes de 
vacunas contra el virus del papiloma 
humano (HPV). Lo grave es que 
ahora ella es la actual Directora del 
ISP (Instituto de Salud Pública de 
Chile), el organismo chileno que 
“debiera proteger” la salud de los 
chilenos y no la salud económica de 
las farmacéuticas.

Curioso resulta al menos que en su 
discurso al recibir el cargo de Directora 

dicho: “Sabemos que el gran peso de la 
industria farmacéutica sin una adecuada 
regulación y con objetivos sanitarios 
que armonicen el bien último, que es la 
salud, pueden no dar el resultado que 
esperamos”.
  

Hotel Gala de Viña del Mar, la Dra. 
Valenzuela —ya Directora del ISP— 
participó en el curso “Actualización 

(Sociedad Chilena de Infectología), 
dirigido a todos los profesionales del 
área de la salud que se desempeñan en 
el ámbito clínico y de salud pública, de 
establecimientos públicos y privados, y 
a estudiantes y becados del área de la 
salud. Valenzuela expuso el tema “HPV 
en otras poblaciones”, aparte de formar 

entidad que siempre se encarga de revisar 
que el material a exponer coincida 
con los planteamientos de la industria 
farmacéutica que auspicia el evento, 
siendo en este caso GlaxoSmithKline y 
MSD Chile, y contando con el patrocinio 

entre otros.

Existen desenfrenados y descarados 

del sistema de vacunación masiva que 
tiene a la misma gente evaluando la 
seguridad de las vacunas y, al mismo 
tiempo, regulando y promoviendo las 
mismas vacunas evaluadas. Este tipo 

tolerado por más tiempo. 

La ex subsecretaria de salud, Dra. 
Jeannette Vega dice a un periódico 

yo: “Hay un fuerte lobby y la industria 
hace lobby con los líderes de opinión, 
los pediatras, los infectólogos, etc.”

“Es por ello que respecto de esta vacuna 

humano— está en desarrollo un estudio 
independiente, ya que la subsecretaría 
aseguró que todos los que existen en 
Chile están auspiciados por la industria, 

interés’”. 

Fuente: 

“Aunque lo ideal sería tener un 
grupo comparativo de niños y 
adultos no vacunados.”

¡No más!

¿Vamos a seguir dañando la salud de 
nuestros hijos y la propia, por creerles a 
estos médicos inescrupulosos?

El mundo funciona de una forma muy 
distinta a la que creíamos, y ya es hora de 
que cambiemos eso, de otra forma sólo 
somos el ganado que inevitablemente 
sigue yendo camino al matadero.

Ya es hora de transparentar el tema y dar 
a conocer públicamente a estos vulgares 
mercaderes de productos que venden a 
la ingenua credulidad de las personas, 
quienes le entregan su dinero y —lo 
más importante— su salud y vida. 
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Lobby farmacéutico en Chile
 Vacunas

ANDREA SANTANDER
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Entrelíneas
FRANCISCO RÍOS
QUÍMICO E INVESTIGADOR 
INDEPENDIENTE  
FRANCISCO.RIOS40@GMAIL

Noticia:
De cada 10 personas 
que intentan suicidarse, 
8 toman medicamentos 
contra la depresión 

(Fuente: Radio 
Cooperativa, agosto 2011) 

Entrelíneas: 
Es alarmante que el 80% 
de las personas que inten-
tan suicidarse tomen medi-
camentos alopáticos contra 
la depresión. A muchos les 
parecerá una noticia más, 
de tantas que se dan diaria-
mente, y les parecerá que 
quienes padecen esta en-
fermedad tienen una fuerte 
tendencia al suicidio pero, 
por experiencia propia y de 
cercanos, se me hace muy 
patente que esta tendencia 
es fruto de los medicamen-
tos, ya que esta correlación 
no puede ser casual.

La verdad es que los labo-
ratorios ordenan hacer sus 
estudios de medicamentos 
antidepresivos (y cualquie-
ra en realidad) con conclu-
siones pre establecidas, y 
sólo aceptan hacer estudios 
con personas seleccionadas 
—con un cuadro depresivo 
leve, por ejemplo. Por lo 
tanto, su mejoría se deberá 
a razones no necesariamen-
te medicamentosas, facili-
tando las conclusiones que 
necesitan. 

Desafortunadamente, la 
industria farmacéutica nos 
hace creer que han hecho 
exitosos estudios con un 
universo relativo de per-
sonas padeciendo, mayori-
tariamente, cuadros depre-
sivos graves y con escasa 
propositividad vital; algo 
que dista mucho de la reali-
dad. Manipular los resulta-
dos de los estudios es muy 

a esta industria le sirve.

Esto debe llamarnos a re-

como prueba que la indus-
tria de las enfermedades 
sólo actúa con la lógica de 
los negocios. Al no consi-
derar a un grupo de perso-
nas de condición depresiva 
importante —porque no les 
proporcionarán las conclu-
siones que les sirven—, es 
decir, que el medicamento 
sí funciona, las abandona a 
su propia suerte.

Como podemos imaginar, 
dichos medicamentos no 
darán alivio a los depresi-
vos graves. Contrario a lo 
que se ha enseñado —que 
los medicamentos curan—, 
al no lograr los resultados 
esperados, estas personas 
son condenadas a una gris 
perspectiva existencial, por 
lo que ante un escenario tan 

-
zador, muchas veces toman 
decisiones extremas. 

La isquemia cerebral es la reducción 

agravado y a veces generado por 
hipertensión arterial, arteriosclerosis, 
diabetes y el excesivo consumo de tabaco. 
Sus causas pueden ir desde un golpe a un 
shock emocional intenso y estresante.

Según médicos, la isquemia cerebral 
es común en personas entre los 50 y 70 
años. También la llaman stroke, infarto 
cerebral, embolismo cerebral o derrame 
cerebral.

Si una persona ha sufrido dolores de cabeza 
menores tipo migraña, entonces se trata de 
una isquemia cerebral transitoria (AIT), 
de otra manera las consecuencias son 
continuamente graves. Como el conocido 
caso de Gustavo Cerati; sus médicos dicen 
que sufrió un stroke debido a la gran cantidad 
de cigarros que fumaba al día —más de 
40— y al descuido de su hipertensión, junto 
a una exigente y estresante gira.

El enfoque de la Nueva 
Medicina Germánica (GNM) 
del Dr. Ryke Hamer

La GNM dice que la isquemia o edema 
cerebral es erróneamente interpretado y que 
es parte de la etapa de curación, luego de 

emocional o parte de la sanación de un 
evento traumático (golpe o accidente). La 
crisis epileptoide (epi-crisis) es iniciada en 
el punto máximo de la fase de curación.
 
Con el comienzo de la crisis epileptoide 
(que en realidad es una crisis curativa), en 
un instante, el individuo vuelve a un estado 
de 
vegetativo, esto reactiva los típicos síntomas 
del sistema nervioso simpático; como son 
nerviosismo, sudores fríos, estremecimiento 
y náuseas. ¿Cuál es el propósito biológico 
de este estado? En el pico de la fase de 
curación (que es el punto más profundo de 

cerebro y la zona del cuerpo relacionada* ha 
alcanzado su tamaño máximo. Exactamente 
en este punto, el cerebro provoca un aumento 
de tensión dirigido a expulsar el edema. 
Esta vital contra-regulación biológica es 
seguida de una fase urinaria, durante la cual 

retenido durante la primera parte de la fase 
de curación (antes de la crisis epileptoide o 

una zona del cuerpo.

epileptoide están determinados por el tipo de 

al corazón, derrames cerebrales, ataques 
de asma, ataques de migraña o ataques 
epilépticos, son sólo algunos ejemplos de 
tales crisis de curación. 

 
En la segunda parte de la fase de curación 
(después de la crisis epileptoide o fase pcl 
B) a nivel del cerebro; después de que el 
edema ha sido expulsado, se junta en el sitio 
neuroglia (tejido conectivo que está siempre 
presente en el cerebro), para completar el 
proceso de reparación. La cantidad de glía 
que se acumula depende del tamaño del 
edema que se formó durante la primera 
etapa de curación.

Es la acumulación natural 

brotes de células de glía) lo que es 
erróneamente interpretada como “tumor 
cerebral”.

Síntomas de la fase curativa en el cuerpo: 

secreción (potencialmente mezclada con 

una indicación que un proceso natural de 
curación se está llevando a cabo.

La duración y la severidad de los síntomas 
de curación están determinadas por la 
intensidad y la duración de la fase de 

recaídas 

interrumpen la fase de curación— 
prolongan el proceso de  curación.

(DHS) reuniendo todas las características 
y complementos (personas, lugares, 
artefactos, polen, pasto, etc.) que lo 

para poder completar el proceso de curación. 

Los tratamientos con quimio, radiación o 
cirugía interrumpen brutalmente la curación 
natural de los cánceres. Como nuestro 
organismo está inherentemente programado 
para curar, el cuerpo continuará intentando 
terminar el proceso de reparación tan pronto 

eso que la reaparición de cáncer y edemas 
normalmente sigue a los protocolos de 
tratamiento más agresivos!

Soluciones Naturales

Lo primero que hay que hacer es enfocarse 
en favorecer la correcta irrigación de la 
sangre.

-Es muy importante evitar el tabaco y el 
alcohol; disminuir la ingesta de carne roja, 
embutidos o grasas saturadas; y eliminar 
los aditivos químicos alimentarios como 
preservantes, edulcorantes, colorantes, etc. 

como frutas y vegetales crudos. El consumo 
de pescado y omega 3 (chía, nueces) es 

vascular, así como el jengibre, ajo y ají.

-Realice ejercicios en la medida de sus 
posibilidades (caminar, trotar, nadar, etc.). 

-Se considera que el ácido acetilsalicílico 
es la mejor alternativa para los pacientes 
que han experimentado una isquemia 
cerebral. Algunas plantas medicinales con 
alto contenido en este ácido son: caléndula, 
fresal, manzano, pensamiento, primavera, 
pulmonaria, sauce blanco y ulmaria.

-La medicina convencional utiliza la 
warfarina para disminuir el riesgo de 
coágulos. En un principio, la warfarina se 
comercializó como un veneno contra ratas y 

aunque se han desarrollado químicos más 
potentes desde entonces.

La warfarina química tiene tantas interac-
ciones con alimentos, hierbas y té que su 
vida se transformará en un caos de preocu-
paciones y efectos no deseados. Lo mejor 
y más seguro siempre son las alternativas 
naturales.

La warfarina es un derivado sintético de la 
cumarina, una sustancia química natural 

-
cuentra en muchas plantas, en particular en 
la Asperula odorata, y en menor cantidad, 
en el regaliz, la lavanda y algunas otras es-
pecies. 

-Modere el consumo de alimentos con alto 
contenido en vitamina K (es un coagulante 
de la sangre) como los espárragos, la 
lechuga, el brócoli, el repollo, las coles y 
los rabanitos. También debe tener cuidado 
con el uso de antibióticos, ya que producen 
irregularidades en la producción de esta 
vitamina.

-La vitamina C es de mucha ayuda. Sobre 
todo en la primera etapa de curación, en la 
cual se produce retención de líquidos. La 
vitamina C produce diuresis evitando el 
crecimiento excesivo del edema cerebral. 
(Vea páginas 15 y 16)

-Las cataplasmas de barro en la cabeza 

otros síntomas.

-En esta etapa es muy importante 
acompañar y contener a la persona, pues 
sentirse aislado o excluido podría provocar 
lo que el Dr. Hamer llama Síndrome de los 

de abandono, lo que conlleva una mayor 

edema y creando serias complicaciones de 
riesgo vital.

-El perejil y otras hierbas diuréticas ayudan 
a controlar la retención de líquidos en la 
etapa más complicada. 

Fuentes:
-Nueva Medicina Germánica® (http://goo.gl/F9bje)

-Warfarina.com (http://goo.gl/fwUHU)
-Isquemia Cerebral Transitoria: Diagnóstico 

Oportuno, Dr. Gregory Albers, Dr. Milton Alter, Dr. 
Louis Caplan, Dr. Paul Silverstein (http://goo.gl/

N6XD8)

“La isquemia 
cerebral puede 
tratarse y 
mejorarse sin 
fármacos”
 GONZALO CARRASCO
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Ley alimentaria de Nueva 
Zelanda convertiría el cultivo 
de alimentos en privilegio del 
gobierno en vez de un derecho 
humano

El derecho humano divino de cultivar 
libremente alimentos está siendo 
atacado en Nueva Zelanda (NZ), ya 
que grupos con intereses especiales y 
otros están intentando que se apruebe 
una ley de “seguridad alimentaria”, que 
arrebatará de los individuos el derecho 
a cultivar su propio alimento, guardar 
semillas, e incluso compartir los frutos 
de su labor con amigos y miembros de 
su familia.

De acuerdo con el esquema para el 
control global de la alimentación del 
Codex Alimentarius de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), el 
proyecto de Ley Alimentaria de NZ, si 
es aprobado, esencialmente transferirá 
el control de la alimentación de los 
individuos a las corporaciones bajo 
el disfraz de seguridad alimentaria. A 
menos de que hayan protestas populares 
masivas y se despierten conciencias en 
el gobierno neozelandés para parar esto, 
este proyecto de ley podría convertirse 
en ley muy pronto.

Como se puede ver, gigantes de la 
agroindustria como Monsanto quieren 
tener el control total del suministro de 

a los sistemas de agricultura de baja 
escala que operan de cierta manera en 

En cuanto a la ejecución, el proyecto de 
ley de NZ también autoriza a empresas 

Seguridad de Alimentos”, que pueden 
allanar la propiedad privada sin orden 

Alimentos” no sólo tendrán autorización 
para usar armas en contra de quienes 
estén persiguiendo, sino que también 
tendrán inmunidad de enjuiciamiento 
penal y civil por sus acciones ilegales. 
 
Puede leer un resumen completo (en 
inglés) de lo que implica el Proyecto de 
ley Alimentaria de NZ. 
Visite: http://goo.gl/xemN8

Ref: http://goo.gl/VB0DA 
 

 
Reuters Londres informó que el 
psicólogo holandés Diederik Stapel, 
quien trabajó en la Universidad 
de Tilburg en los Países Bajos, ha 

investigación en numerosas ocasiones. 
Culpando al hecho de que se sentía 
constantemente presionado para “ganar 
puntos, para publicar, por tener siempre 
que ser el mejor”, Stapel maquillaba 
datos y básicamente inventaba estudios, 
que posteriormente eran revisados por 
sus pares   y publicados en revistas de 
prestigio como Science.

investigador”, dijo Stapel a los 

investigaciones. No sólo una vez, sino 
que muchas, y no sólo por un breve 
tiempo, sino que por un largo periodo. 
Estoy avergonzado y profundamente 
arrepentido”. 

Si bien Stapel admite que sus estudios 
son fraudulentos, las revistas sólo 
se muestran preocupadas, pero sin 

dichos estudios de sus publicaciones.

Además, no hay indicio de que Stapel 
sea procesado criminalmente por sus 
acciones.

“¿Recuerdan cómo The Lancet 

cuando su trabajo fue cuestionado 
por los intereses farmacéuticos? Nadie 
pudo comprobar que la investigación 
sobre la vacuna MMR y el autismo era 
falsa. NaturalNews probó, en cambio, 
que el estudio era válido (http://
goo.gl/3NPpA). Pero gracias a una 
intensa presión política, The Lancet se 
retractó de la publicación del estudio 

y los medios continúan haciendo 
eco de la mentira que sindicaba 

 

acabar con investigaciones por 
sobornos

aceptado pagar más de 60 millones de 
dólares para concluir una investigación 

Unidos, que evidenciaba que el 
fabricante de medicamentos pagó 
sobornos para ganar negocios en 
el extranjero, reportó el Wall Street 
Journal.

El Departamento de Justicia anunció 
en noviembre de 2009 que se enfocaría 
en enjuiciar a aquellos en la industria 
farmacéutica que trataran de sobornar a 
funcionarios extranjeros por tratamiento 
preferencial de sus productos, dando 
lugar a una amplia investigación.

En su informe trimestral presentado 
ante la Securities and Exchange 
Commission (SEC), el 10 de noviembre 

a acuerdos en principio con la SEC 

y el Departamento de Justicia. No se 

para resolver el asunto, pero declaró que 

en el cuarto trimestre.
 

Ref: http://goo.gl/Ems3m

Bush y Blair declarados 
culpables de crímenes de 
guerra 

Un tribunal de Malasia encontró que 
el ex presidente de EE.UU. George W. 
Bush y el ex primer ministro británico, 
Tony Blair, son culpables de haber 
cometido crímenes contra la paz y 
la humanidad, y también de violar el 
derecho internacional cuando ordenaron 

agresión que equivalió al genocidio de 
la población iraquí.

Los jueces en la sentencia 
argumentaron que Estados Unidos, 

tenía armas de destrucción masiva. 
 
Bush y Blair fueron juzgados en 
ausencia por el Tribunal de Kuala 
Lumpur sobre Crímenes de Guerra al 

también exigieron que las conclusiones 
del tribunal fueran puestas a disposición 
de los miembros del Estatuto de 

y que los nombres de los dos ex 
jefes de Estado se inscribieran en el 
registro de criminales de guerra.  

Ref: http://www.presstv.ir/
detail/211548.html
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…que las cabritas hechas 
en el microondas expelen 
un gas tóxico que daña 
los pulmones cuando se 
cocinan?
Podría tranquilizarlo saber que el sabor 
a mantequilla de las cabritas para 
microondas comúnmente proviene de 
un químico que en realidad se encuentra 
en la mantequilla, pero no es para 
tranquilizarse. Este químico, llamado 
diacetil, es tan tóxico que suele destrozar 
los pulmones de los trabajadores de las 
fábricas de cabritas, afectándolos con la 
invalidante e irreversible enfermedad 
conocida como bronquiolitis obliterante. 
Esta enfermedad es tan rara fuera de 
este contexto que cada vez está siendo 
más conocida como “popcorn lung”, 
algo así como “pulmón de palomitas 
de maíz”, por la causa primaria de la 
enfermedad.

Los profesionales y reguladores de 
la salud han sabido de este riesgo por 
décadas, pero han asumido siempre que 
sólo afectaría a las personas que respiraran 
concentraciones especialmente altas en 
las fábricas. Luego, en 2007, un hombre 
que habitualmente comía dos bolsas de 
cabritas para microondas todos los días 
fue diagnosticado con la enfermedad del 
pulmón de palomitas, lo que indica que 
el diacetil entra en el aire y los pulmones 
cuando se cocinan las cabritas en el 
microondas. Ansiosos por tranquilizar 
a los consumidores, la mayoría de las 

compañías de cabritas para microondas 
dejaron de lado el diacetil, sólo para 
reemplazarlo con otros químicos que 
tienen los mismos efectos.

Actualmente, todavía se puede encontrar 
diacetil en muchos snacks saborizados 
e incluso en algunos alimentos 
supuestamente naturales. Asegúrese 
de leer los ingredientes de cualquier 
alimento antes de pretender consumirlo, 

diacetil 
(ni tampoco ‘extracto de levadura’).

Ref.: http://www.naturalnews.
com/034386_microwave_popcorn_

diacetyl_lungs.html

…que la Fundación para la 
Epilepsia ha advertido que 
la televisión y las películas 
pueden reprogramar la 
neurología cerebral?
Las luces parpadeantes y otros rápidos 
efectos visuales similares en películas, 
televisión y juegos de video, pueden 
gatillar ataques epilépticos repentinos 
y otros desórdenes neurológicos en 
humanos, y una reciente advertencia 
hecha por un grupo de epilepsia 

Baltimore Sun, la Fundación para 
la Epilepsia, con sede en Maryland, 
EE.UU., recientemente encendió 
la alarma respecto de la nueva 
película “Amanecer” (parte de la 
saga Crepúsculo) que esencialmente 

comprueba la habilidad que tienen los 
medios populares para reprogramar la 
neurología del cerebro.

escena de parto” con efectos visuales 
de luz estroboscópica de varios colores, 
que aparece en Amanecer, ha provocado 
que un número de espectadores en todo 
el mundo sufra ataques repentinos 
y otras enfermedades. Y el gatillo 
es, supuestamente, tan poderoso y 
generalizado que la Fundación para 
la Epilepsia ha recomendado que las 
personas propensas a sufrir ciertos tipos 
de convulsiones eviten por completo la 
película.

“Si tuvieran un hijo con epilepsia, no 
deberían dejar que la vea”, declaró Mimi 
Carter, directora de comunicaciones de 
la Fundación, respecto de los riesgos 
potenciales de ver la película. “¿Para 
qué arriesgarse?”.

En una oportunidad, un hombre de 
California fue enviado de urgencia 
al hospital cuando comenzó con 

para respirar” después de ver la 
controversial escena, de acuerdo al 
canal de noticias CBS Sacramento. Y 
una mujer de Portland, Oregon, relató 
al canal KATU que comenzó a sentirse 
“mal del estómago”, y sintió “mucho 
calor, sudor y naúseas”, después de ver 
la escena.

La Fundación para la Epilepsia ha 
advertido durante años que los ataques 
epilépticos inducidos por la luz, a los 
que se les denomina fotosensible, son 

y que los padres deben tener especial 
cuidado respecto de los tipos de medios 
de comunicación a los que están 
expuestos los niños. Esta advertencia 
se hizo especialmente evidente en 
1997, cuando casi 700 niños japoneses 
fueron hospitalizados por convulsionar 
después de ver un episodio de la popular 
serie animada Pokemon.

Causa de mayor preocupación es, 
sin embargo, cómo estas formas 
de comunicación masiva son 
potencialmente capaces de reprogramar 
la neurobiología de las personas en 
otros ámbitos. Si patrones repetitivos de 
luz en películas o escenas de televisión 
son capaces de provocar epilepsia, 
¿qué otras cosas se están haciendo 
para reprogramar vías neurales y 
alterar los patrones de pensamiento, 
por ejemplo? Esto, dado que es sabido 
que ciertos efectos visuales, de hecho, 
causan anormalidades neurológicas  
comprobables en algunas personas, 
y es posible que estén provocando 
anormalidades no tan visibles en 
muchos otros también. 

Ref: http://www.naturalnews.
com/034385_television_seizures_
neurology.html#ixzz1gSTYLnBn



Entre las muchas propiedades 
del barro podemos destacar que 

mediante la aplicación de cataplasmas 

Duración de la cataplasma

Debe ser aplicado directamente sobre la 

que a medida que se calienta pierde su 

el barro es un bálsamo incomparable 

¿Peligro de infección?

En el barro tenemos elementos 

la cataplasma abarcará desde el pecho 

todas las noches con cataplasma de 
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Flo r e s 
d e  Bach

Ansiedad Stress

Concentración Rescue Remedy Crisis de Pánico

Equilibra el exceso de

ansiedad, regula el 

apetito de origen ansioso
Reduce la tensión 

nerviosa

Regula el stress de 
distintas etiologias. 

Brinda relajación y calma 

la impaciencia. Mejora la 
energía fisica y da 

estabilidad emocional

  Estimula la claridad 

mental, facilitando 
la concentración, 

comprensión y asimilación 

de nuevos contenidos.

Estabiliza en casos de angustia 

extrema, situaciones de crisis o 
estados de  schock. 

Períodos de duelo, accidentes 
o cualquier situación 

de emergencia.  

Alivia la sensación de 
vulnerabilidad emocional 

y física. Regula la emoción 
del miedo y pánico.

Brinda confianza y 

serenidad.
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Alto rango de vitaminas, minerales y aminoácidos  naturales 
permiten construir tejidos, levantar el ánimo y recuperarse de fuertes 
actividades físicas.

Protein Formula

“El miedo es un veneno que nos enferma y nos hace violentos, siendo mucho 
más peligroso que todos los virus del mundo juntos; no obstante, el amor echa 
fuera el temor.” 


