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Estimados Diputados, Senadores y
Ministros:
Debido a que la salud es una
preocupación de todos, necesitamos
estudiar estas 126 páginas del
Parlamento del Reino Unido.
www.publications.parliament.uk/pa/
cm200405/cmselect/cmhealth/42/42.pdf

Respeto o Temor
El tema sexual es muy
interesante, amplio, profundo y,
nos guste o no, a veces difícil de
tratar.
La información del SIDA (y
otras) siempre se ha mostrado
en torno a No hagas esto porque
te puede pasar esto otro ¿No
sabes con quien estás?,
¡Cuidado! ¡DANGER! etc. que
junto con mentiras, son los
ingredientes perfectos para
producir temor.
Obedecer por temor es muy
diferente a obedecer por
respeto.
Conocer la verdad puede
impactar, pero también permite
claridad en la mente para educar
bien, con enseñanza amorosa y
basada principalmente en
respeto.
La verdad disipa el temor, acaba
con los ambientes nebulosos y
extermina virus fantasmas
terroríficos que merodean por
ahí.
Ya basta de víctimas engañadas
que mueren creyendo en un VIH
asesino que ni siquiera existe.
Nosotros, los niños,
pensamos que la
ciencia y la medicina
moderna eliminarán
todas nuestras
enfermedades, sin
embargo, a medida que crecemos,
resulta evidente que no es así.
¿Cómo puede un niño saber esto?
Observando a los adultos. Todos
están cada vez más gordos y
enfermos y lo mismo está ocurriendo
con nosotros. Por lo tanto, debemos
hacer la pregunta obvia: ¿Qué
pasa? Para eso estoy aquí. Me gusta
hacer tales preguntas y buscar las
respuestas, ¿a usted no?
Esperanza

Este es un documento de suma
importancia. Los animo a leerlo en su
totalidad. Puede que primero quieran
comenzar a leer las conclusiones y
recomendaciones que empiezan en la
página 97 del informe y luego regresar
a leer el documento completo.
Todos los legisladores deben tener una
copia de esto. El Reino Unido ha
entregado un excelente programa de
lo que se puede y DEBE hacer aquí y
en los Estados Unidos para reestablecer
el equilibrio apropiado entre la
industria farmacéutica, su
departamento regulador, nuestros
líderes políticos y la confianza del
público. Aquellos que trabajaron en
este documento concluyen: El
bienestar y la salud de las personas es
de primordial importancia. Todas las
decisiones tomadas deberían, en primera
instancia, beneficiar la salud del
público.

No se pone en duda el éxito comercial
de la industria farmacéutica, sin
embargo, lo que se puede cuestionar,
es si serán capaces de poner siempre
las necesidades de la salud de la
nación antes de las expectativas de
sus accionistas."
"La evidencia para esta investigación
indicó que, en años recientes, las
grandes empresas farmacéuticas están
cada vez más enfocadas en el
marketing. Según nuestro punto de
vista, éste es el origen de muchos de
los problemas que hemos identificado.
No obstante, estos problemas son
mundiales y no recibimos evidencia
acerca de que la situación en Reino
Unido sea peor que en otros países.
Nuestras preocupaciones primordiales
apuntan al volumen, extensión e
intensidad de la influencia de esta
industria, no sólo sobre la medicina
clínica e investigación, si no que
también, sobre pacientes, reguladores,
medios de comunicación, funcionarios y políticos.
Los defectos descritos tienen
consecuencias, en particular, el
inseguro uso de fármacos; y el
aumento en la medicación de la
sociedad - la pastilla para cada

Mensajes de los lectores
Director:
En referencia al artículo que apareció en la edición
12, Los 10 mitos médicos más famosos, pienso que
no es bueno publicar información que carece de
fundamento. Las vacunas han permitido erradicar un
gran número de enfermedades diferentes.
(Esta carta ha sido editada de una más extensa y se
ha resguardado el nombre de la estudiante de medicina
que la escribió para protegerla de cualquier posible
inconveniente.)
Estimada Señorita:
Mientras que la mayoría de las personas piensan así,
y por supuesto, a cada estudiante de medicina se le
enseña esto, tal pensamiento no corresponde
exactamente a la verdad. La historia de las
enfermedades en las que se introdujo la vacunación,
muestra que otros factores tomaron parte y los
programas de vacunación no fueron los responsables
del declive real de dichas enfermedades. Incluso, en
algunos casos la vacunación ha aumentado las
estadísticas de enfermedad en comparación con aquellas
exhibidas en los grupos no vacunados. Necesitamos
más investigación y transparencia antes de que se
determine este tema, pero desafortunadamente, los
extensos programas de vacunación planeados a nivel
nacional y mundial, demandan fe ciega por parte de
los gobiernos como también del público y sin evidencia
de los beneficios. Por lo que deberíamos ser cautelosos.
Estos gráficos son una representación típica de todos
los programas de vacunación.
En el transcurso del tiempo ocurrió una disminución
en las enfermedades con o sin vacunación.

dilema. Estos problemas existen en
muchos países. Las drogas han sido
usadas de manera poco segura en cada
nación y no tenemos duda de que la
corriente con miras a la medicación
es un fenómeno mundial.
La creencia de que cada problema se
puede solucionar con medicación
parece particularmente relevante en el
contexto de los antidepresivos.
Mientras que de buena gana aceptamos
que los antidepresivos pueden ser
medicinas efectivas y han sido usados
exitosamente por muchos pacientes,
... la infelicidad es parte del espectro
de la experiencia humana, no una
condición médica.
Esta tendencia no ha sido creada por
la industria farmacéutica pero sí ha
sido fomentada por ella. La industria
ha actuado, según las palabras de
algunos testigos, como una
sembradora de enfermedad, con el
objetivo de categorizar a un número
en aumento de individuos como
anormales y por lo tanto, necesitados
de un tratamiento (farmacológico).
Este proceso ha conducido a una
dependencia poco saludable de
medicamentos y a un uso excesivo de
los mismos. Desvía también los
recursos y prioridades de enfermedades
y problemas de salud más importantes,
y ha descuidado las fuentes alternativas
naturales. Las personas de todas las

Resulta obvio al estudiar tal información que la
vacunación tiene un papel mucho menos importante,
que el de mejorar las condiciones y estilo de vida, lo
que queda en evidencia en estos gráficos.
R.M.R.

naciones se han visto afectadas.
Recomendaciones del informe. Hay
48 de ellas en total que básicamente
terminarían con la dominante
influencia y control de las grandes
farmacéuticas, y proporcionarían
atención a las terapias no farmacológicas. Estas incluyen: 1)
eliminación de la mayoría de la
publicidad de medicamentos, 2)
monitoreo más riguroso de los
fármacos antes y después de su
lanzamiento, 3) financiamiento por el
gobierno a alternativas no
medicamentosas, 4) seguimiento del
financiamiento de los grupos
pacientes, 5) capacitación en las
escuelas de medicina sobre cómo
evaluar los fármacos versus las terapias
naturales, y mucho, mucho más.

Cómo se hacen las vacunas
El Dr. Patrick Rattigan, del Reino Unido,
comenta que la producción de vacunas es un
procedimiento repugnante.
La bacteria tóxica o el virus viviente,
presentes en las vacunas, son debilitados al
pasar a través de embriones, riñones de
monos o células de fetos abortados. También
hay vacunas muertas que son vacunas
desactivadas por medio de calor, radiación
o químicos.
Las vacunas contienen ARN o ADN viral y
bacterial además de una lista de venenos.
Ingredientes de las vacunas
Metales pesados, mercurio y aluminio, pus
de llagas de animales enfermos, suero de
sangre de caballo y ternero, materia fecal,
orina, células cancerígenas maceradas,
raspadura de tejido de niños enfermos,
formaldehído, fenol, hidrosilato de
lactalbumina, fosfato de aluminio y otro
material ADN/ARN que está bajo la
visibilidad de los microscopios.
Esta poción mágica no debería ser
administrada a la fuerza a los individuos,
especialmente bebés y niños pequeños.
No existe evidencia de que alguna vacuna
sea segura o efectiva. La única prueba
científicamente válida a gran escala de una
vacuna, la BCG, resultó en más tuberculosis
en los grupos vacunados que en los controles
(placebos).

Ventas ediciones anteriores fono: 633 06 95 - info@guardiansalud.cl

60

, Willem Lankhorst, Joe Vialls, Sergio Córdova,
Matías Jeffery, Doris James, Dr. Pedro Silva, Santiago Araya.

Gráfica Puerto Madero S.A.

Las posiciones y opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva
responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el
pensamiento del Director, pero se dan a conocer para reafirmar el derecho que
tienen las personas a tener sus propias opiniones y creencias. Mas aún, cuando
el éxito de la medicina alopática ha sido tan poco que impulsa este derecho en
quienes opinan que se justifica reanudar la investigación.
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Resuelva su problema de tiroides

Baje de peso en forma exitosa
¿Es su problema
hipotiroidismo?

el

La tiroides es una glándula con
forma de mariposa ubicada en
la garganta. Esta glándula usa
yodo para producir hormonas
tiroideas, las que tienen un
papel fundamental en regular
funciones tales como:
· Velocidad del metabolismo
· Temperatura corporal
· Frecuencia cardíaca
· Períodos menstruales
· Claridad mental
· Crecimiento en niños, y
muchos otros procesos
El hipotiroidismo (tiroides poco
activa), es el resultado de una
baja producción de hormonas
tiroideas, y hoy en día
constituye una epidemia,
especialmente entre mujeres.
Puede terminar en muchos
síntomas tan comunes que
lamentablemente son, a
menudo, aceptados como parte
de la vida cotidiana.

Los síntomas incluyen:
- Aumento de peso
- Fatiga y falta de energía
- Depresión
- Tiroides hinchada (bocio)
Las hormonas tiroideas
deficientes, también se asocian
con un aumento de enfermedades relacionadas con la edad
e inmunodeficiencia, tales
c o m o a r t r i t i s , c á n c e r,
enfermedades cardíacas y
envejecimiento prematuro.
Cuando las hormonas tiroideas
están bajas, el cuerpo no
produce suficiente calor, por lo
tanto, los dedos de manos y
pies y la punta de la nariz,
tienden a estar fríos. Si una
persona tiene frío cuando
aquellos que la rodean no, muy
probablemente esté sufriendo
de una función tiroidea
reducida.
A menudo, las pruebas clínicas
no detectan el hipotiroidismo,
incluso en casos severos; no
obstante, según estimaciones,

el número de personas
afectadas llega hasta el 20% de
la población. El diagnóstico
incorrecto usualmente conduce
a medicación farmacológica
innecesaria a largo plazo.

estas toxinas y comience a
adelgazar con un programa para
bajar de peso en forma natural.

Prueba
Para examinarse a sí mismo y
comprobar si tiene su tiroides
con baja actividad, tenga un
termómetro cerca de su cama
en la noche. Cuando se
despierte a la mañana siguiente,
ponga el termómetro en su axila
y manténgalo allí durante 15
minutos. Quédese tranquilo y
en silencio ya que cualquier
movimiento puede perturbar la
lectura de su temperatura. Una
temperatura de 36.4° C o
menos puede indicar una
deficiencia en su tiroides.
Mantenga un registro.

1. Evite el flúor y el cloro
presentes en el agua potable
(incluyendo el flúor de pastas
dentales). El cloro, flúor y yodo
están químicamente relacionados. El cloro y el flúor
bloquean los receptores de yodo
en la glándula tiroides, lo que
da como resultado una baja
producción de hormonas que
contienen yodo y finalmente
hipotiroidismo. Use una pasta
dental sin flúor.

Causas
La tiroides se puede ver
afectada por una mala dieta,
deficiencia nutricional, flúor en
el agua, químicos en los
alimentos, residuos de
pesticidas en la fruta, radiación
de rayos X, alcohol y drogas.
Otra posible causa es la
epidemia mal orientada por
bajar de peso, que promueve
productos dietéticos y
programas con bajo consumo
de calorías. Con la resuelta
intención de hacer dieta para
adelgazar, una persona sin ser
consciente de ello, entra en un
estado de inanición. Las dietas
de bajas calorías no entregan
suficiente combustible para que
la tiroides y el organismo
funcionen en forma apropiada.
A menudo, las personas que
siguen dietas bajas en grasa o
proteína, presentan síntomas de
hipotiroidismo, y sólo con
corregir las deficiencias de la
dieta, los síntomas de sus
tiroides mejorarán. El Dr.
Barnes, un pionero en el
tratamiento de problemas a la
tiroides, escribió hace 40 años
que, si hay una escasez de
proteína y grasa en la dieta, la
tiroides presentará un
funcionamiento inadecuado.
Además, las toxinas
acumuladas por el consumo de
alimentos procesados, grasas
saturadas trans y azúcar
refinada, pueden también
retardar el metabolismo del
cuerpo, resultando en un
aumento de peso por
hipotiroidismo. Libérese de

Recomendaciones naturales
para la salud de la tiroides

2. Evite estimulantes como
cafeína y alcohol. Estos
perturban al sistema glandular,
lo que termina en un
desequilibrio adicional.

Vera Lea
Zinc y Cromo: minerales
estimulantes del sistema
inmunológico.
Aminoácido L-tirosina:
precursor de la tiroxina, la
hormona tiroides.
Hierbas: malagueta (Myrica
cerifera), hierba de la cinche
(Cimicifuga racemosa), sello
de oro (Hydrastis canadense).
Jengibre: mejora la circulación,
aumenta la energía, acelera el
metabolismo y limpia el colon.
Cayena: aumenta la circulación,
e n e rg í a y e q u i l i b r a e l
metabolismo.
Avena sativa: conocido
reconstituyente y tónico para
los nervios, usado para tratar
depresión, falta de libido y de
energía, como también,
hipotiroidismo.

Hable con un terapeuta
natural competente.
7. Practique ejercicio
aeróbico que entrega
apoyo adicional para
ayudar a corregir una
condición de tiroides
deficiente. Se recomienda una rutina
regular, centrada en
largas caminatas o actividades
intensas como trote o ciclismo,
en las que se queman 2.000
calorías aproximadamente.
Contraindicaciones
· Un estudio llevado a cabo en
la Universidad de
Massachussets revela que la
levotiroxina (eutirox), un
fármaco usado comúnmente

La literatura que trata con la interacción entre
el flúor y la glándula tiroides es muy antigua,
remontándose a un documento escrito en 1854
por Maumene, quien, en experimentos de
laboratorio, vinculó el bocio en los perros con
la exposición al flúor.

4. Consuma con moderación
los siguientes alimentos,
porque inhiben la función
tiroidea: verduras crucíferas
como nabos, repollo, brócoli,
espinaca, repollitos de
Bruselas, duraznos y peras.

Uno de los hechos menos conocidos acerca del
flúor (la droga milagrosa presente en su pasta
dental y agua) es que ha sido usado como un
medicamento, no sólo para la prevención de las
caries dentales, sino que también para el
tratamiento del hipertiroidismo (glándula
tiroides hiperactiva). Comenzando en los años
30 y continuando hasta finales de los 50, el
fluoruro de sodio fue usado por médicos en
Europa para bajar la actividad de la glándula
tiroides en aquellos que sufrían de

6. Use suplementos naturales para
la tiroides que apoyen la función
y nutrición de la misma.
Algas marinas - kelp: contiene
yodo, la sustancia básica natural
de la hormona tiroidea.
Selenio: mineral absolutamente
esencial para una correcta función
de la tiroides. Una de sus funciones
es ayudar al cuerpo a convertir la
forma inactiva de la hormona
tiroidea a una forma activa.
Complejo vitamínico B (natural):
mejora la oxigenación y energía
celular.
Levadura de cerveza y
concentrado de hígado: ricos en
nutrientes básicos, (complejo
vitamina B, proteínas y minerales).

APITERAPIA

· Muchas personas,
especialmente mujeres, no
responden bien a la medicación
farmacéutica e incluso
descubren que ésta puede
exacerbar sus síntomas de
hipotiroidismo.

Advertencia: La tiroides y el flúor

3. Evite alimentos ladrones
de energía como el azúcar
refinada, frituras, grasas
saturadas trans, carnes grasas
como el cerdo y alimentos
procesados.

5. Disponga de una dieta rica
en alimentos naturales que
consista en un 75% de frutas
y verduras crudas. Con granos,
semillas y arroz integral,
legumbres y mijo. Coma
melaza, yema de huevo, perejil,
damascos, dátiles, ciruelas
secas, pescado o pollo, leche
cruda y quesos. No cocine
demasiado sus alimentos.

para tratar las condiciones de
tiroides, causa hasta un 13% de
pérdida de masa ósea.

hipertiroidismo (Merck Index, 1960). Surge
entonces la pregunta obvia, si el flúor baja la
actividad de una glándula tiroidea hiperactiva,
¿qué le hace a una glándula tiroidea normal
o inactiva?
El flúor y una baja función de la tiroides es una
preocupación extremadamente importante que,
por parte de los gobiernos que promueven la
fluorización, justifica mucha más atención de
la que recibe actualmente, la cual es cuestionable.
En Chile, más de un millón de personas están
afectadas por una disfunción tiroidea, y si en
sólo una fracción de ellas su condición ha sido
causada o agravada por el flúor, es sin duda un
tema muy serio. Nunca deberíamos olvidar que
el flúor es un halógeno, y por lo tanto casi cuatro
veces más tóxico que el plomo.

Hipertermia aplicada
a la salud

La hipertermia consiste en
dos placas asimétricas,
entre las cuales pasa una
energía de alta frecuencia
que es la responsable del
efecto terapéutico.

La hipertermia conseguida
incrementa el riego
sanguíneo, aumentando la
oxigenación y nutrición
c e l u l a r, e s t i m u l a l a
actividad del sistema
inmunológico, elimina los
residuos tóxicos, activa la
reparación de tejidos,

aumenta la densidad ósea,
regenera cartílagos,
reafirma la musculatura y
dificulta la multiplicación
de las células cancerígenas.
20 años de aplicación en
el campo de la salud han
demostrado sus excelentes
resultados en hipotiroidismo, hipertiroidismo,
nódulos, tumores, bocio y
cáncer de tiroides, al igual
que en enfermedades
crónicas y/o autoinmunes
como cáncer (reduce el

crecimiento celular y
destruye las células
cancerosas), artrosis,
artritis, esclerosis, hernia
discal y otras dolencias de
difícil solución.
TRATAMIENTOS Y
VENTAS DE EQUIPOS
Tel. 4943025
F/Fax:2292440
Cel 08 6583614
hipersei@hipersei.cl
www.hipersei.cl
www.indiba.es

CENTRO DE SALUD HOLÍSTICO
Medico Director : Dra. Alicia Canales Villegas
Medicina Interna - Hematología
Medicina Mente Cuerpo
Homotoxicología - Terapia Floral
Consultas - Domicilios - Talleres Grupales
Tratamientos integrales y Terapias complementarias:
Hipoterapia  Acupuntura  Hipertermia  Apiterapia  Masoterapia
Aromaterapia  Reflexología  Reiki  Flores de Bach  Psicología
Hipnosis  Ángeles  Tratamientos anti-adicciones.

Bursitis

Refuerzo sistema
inmunologico

V Región
Centro Médico
Dr. Torres Spreng
Quillota, fono: 033-310163

E-mail: raimapu@gmx.net

PROMOCIÓN CON CUPO LIMITADO: OBESIDAD
Tratamiento dirigido a su mente y a su cuerpo
Brown Norte 10  Ñuñoa Fono: 341 93 21 / 09-319 15 09
E-Mail: dra.canales@tie.cl

guardian13.FH10 Wed Mar 07 11:47:35 2007

Página 4

13

¡Mírame ahora! Prevenga el Alzheimer
En agradecimiento a este
maravilloso periódico El
Guardián de la Salud es
que voy a contarles a
ustedes mi exitosa
experiencia.

energía que siento es
increíble, funciono todo el
día con un estado de ánimo
fantástico. Me siento más
joven y eso no me lo
produce el verme más
delgada, sino que es la
vitalidad que me sale desde
el interior de mi cuerpo lo
que me hace sentir con
varios años menos.

Soy una mujer normal de
47 años, que hace
aproximadamente 4 años
comencé a engordar
lentamente llegando a
pesar 73 kilos. Vale decir,
de mi talla 38 subí hasta
la 46.
En diciembre del 2004,
por sólo $300 llegó a mis
manos este sensacional
periódico y comenzó mi
cambio físico. Partí por la
limpieza de mi organismo
y durante 1 semana
completa consumí sólo
agua y también sandía y
uvas con pepas. Debo
decirles que mi alimentación
anterior no era tan mala según
yo: 1 ó 2 heladitos a la semana
no me harán mal (error), 2
panes al día tampoco, la
bebida al almuerzo, total es
light (error).
Dejé todo esto, según lo que
decía el Guardián de mi Salud
y lo cambié por muchas
ensaladas: lechuga, apio,
pepino, cebolla, tomate, etc.
y frutas como sandía, uva,
melón, tunas, manzanas,
naranjas, etc. Todo esto
acompañado por pescado,
pollo, pavo, un bife sin grasa
y 1 porción de legumbres a la
semana.
Debo contarles que yo

justificaba mi gordura
pensando que con el correr de
los años mi esqueleto quizás
se agrandaba (error). He
bajado 6 kilos en 2 meses, mi
musculatura está firme, mi
celulitis ha disminuido a la
mitad y ya puedo apreciar que
mi bello esqueleto está ahí
intacto, no ha crecido nada.
De la talla 46 en la que estaba
ya he logrado bajar a la 42, lo
cual para mí ha sido
m a r a v i l l o s o . Te n g o l a
seguridad de que llegaré a la
talla 38 aproximadamente en
dos meses más.
A parte de todo esto que es un
enorme e importantísimo
logro, debo decirles que la

Y lo mejor que me ha
ocurrido es que, como ya
desintoxiqué mi organismo
de todo lo malo que le
estaba dando, se me
produce un rechazo
automático hacia el pan, las
bebidas light y los famosos
chocolates. Es como si mi
cerebro los hubiera sacado
de mi cabeza. Cuando veo
a alguien ingerir estos
productos, que eran mis
golosinas extras y que
según yo, en poca cantidad no
me perjudicarían, no hago el
más mínimo esfuerzo para no
volver a caer en ellos................
Esta es mi experiencia y
quiero que ustedes la prueben
por que sí resulta, sin pastillas,
sin dietas que hagan pasar
hambre, al contrario, me ha
sido fácil.
Más adelante les contaré como
se reían de mi mis amigas, al
verme comer la sandía con
todas sus pepas. No me tenían
fe... (error).
¡Gracias a ustedes Guardianes
de Nuestra Salud!
Luisa Oyarzún

La enfermedad de Alzheimer
no es inevitable, y aunque vaya
en aumento, es posible mejorar
sus probabilidades de evitar a
este ladrón de memoria.

En la publicación del Periódico
de Neurociencia del 23 de
marzo del 2005, 25 (12): 303240 y en el informe de ABC
News de marzo 22 del 2005,
se informó que los suplementos
de ácido graso Omega 3
tuvieron mucho éxito en la
creación de una protección
contra la enfermedad de
Alzheimer.
La forma de obtener esta protección es consumir
suplementos de aceite de germen de trigo, pescado
y lino, o para aquellos que pueden comprar pescado
fresco, se recomienda consumir 2 porciones por
semana de las variedades que habitan en las
corrientes marinas frías.
En Chile tenemos la ventaja de tener una costa con
estas características en la que habitan varias especies
de pecados ricos en aceites Omega 3, los cuales
están disponibles en los supermercados locales.
Aquellos que se capturan a cierta distancia de la
costa, es decir, en aguas más profundas, son por
lo general, los peces más saludables.
En el análisis de los estudios llevados a cabo en
ratones de laboratorio, se descubrió que, después
de cambiarles a una dieta rica en Omega 3, estos
animales mostraron un 70% de reducción en la
acumulación de la proteína amiloide, la cual está
asociada con la acumulación de placas especiales
en el cerebro vistas en las autopsias de las víctimas
de Alzheimer.
Con la llegada de estimaciones que muestran un
aumento en esta debilitante condición, es bueno
oír que el Omega 3 puede ayudar, si se comienza
antes de que la enfermedad esté avanzada.
Se sabe ahora que el flúor incrementa también el
riesgo de padecer esta enfermedad, pero se deben

realizar más estudios al
respecto, sin embargo mientras
tanto, es prudente que las
personas mayores, en lo posible,
eviten beber agua que contenga
flúor y no consuman alimentos
cocinados en recipientes de
aluminio. El flúor atrae el
aluminio, su bio-compañero
natural, por lo tanto, no es de
sorprender que en las autopsias
cerebrales de aquellas personas
que padecieron la enfermedad
de Alzheimer, se encuentren
depósitos de aluminio. Otras
fuentes de este metal son
algunos desodorantes
antitranspirantes, los que
pueden ser absorbidos por el organismo.
Esperamos muchos más resultados de
investigaciones en los meses venideros, incluyendo
formas de desintoxicar el cuerpo de la acumulación
de flúor.
R.M.R.

Termoterapia Natural
(Microondas - Freezer)

Dolor Cervical - Jaqueca
Lumbago - Stress
Sinusitis.

www.golina.cl
Fonos: 279 3736 - 09 6941412
Consulte por distribuidores

También Disponible en Farmacias Galénica
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Mejore la visión
Los ojos son la ventana del alma y
reflejan también la salud y bienestar
del cuerpo al que pertenecen. Cuando
alguien está cansado o estresado, uno
lo puede ver en sus ojos.
El aumento en el uso de computadores
y televisión, de labores en escritorios,
tanto en la escuela como en el trabajo,
y el uso de luz artificial, ha creado un
estrés excesivo en nuestro sistema
visual. Además, con la falta de
ejercicio, mala circulación, nutrición
inadecuada y acumulación de toxinas
en nuestro cuerpo, la función natural
de nuestros ojos se ha obstaculizado
y congestionado.

que, aunque los ejercicios visuales
pueden aumentar el desempeño de los
músculos, ejercitar un músculo que
ya está cansando y fatigado no hará
que éste mejore, sino que puede
incluso debilitarlo más. Por lo tanto,
el primer paso es aprender a relajar el
músculo.
Los siguientes ejercicios para relajar
los ojos y aliviar la tensión lo ayudarán
también a relajarse tanto mental como
físicamente. Deben ser hechos sin
lentes de contactos o anteojos y
preferentemente en un lugar tranquilo:

El Dr. Bates creía que los problemas
de visión son el resultado de dos
factores primarios: cansancio mental
y uso incorrecto de los músculos que
le dan la forma al ojo para enfocar.
Como cualquier músculo, estos se
pueden ver afectados por el estrés,
tensión y fatiga, pero pueden también
ser re-entrenados con ejercicios simples.
Sin embargo, su punto principal es

· Parpadee:
Según estudios, las personas parpadean
en forma menos frecuente cuando
trabajan frente al computador, cerca
de cinco veces menos de lo normal.
Si recuerda parpadear, evitará mirar
fijamente y exigir a sus ojos que
trabajen demasiado fuerte durante el
día.
Haga docenas de pestañeos delicados
como mariposa durante 10 a 20
segundos, varias veces al día; mientras
los hace doble su cabeza suavemente
de izquierda a derecha y viceversa.
Esto no sólo estimula la circulación,
sino que también alivia y humedece
los ojos.

Esta es la primera parte de tres series
de aplicaciones diarias, simples y
naturales para mejorar la visión y salud
de sus ojos.
Relaje los ojos
El Dr. William H. Bates, uno de los
líderes modernos más importantes en
el mejoramiento de la visión en forma
natural, observó en su trabajo de
principios del siglo pasado, conocido
como El método Bates para mejorar
la visión sin anteojos, que los lentes
correctivos rectifican la refracción de
luz pero no hacen nada para mejorar
o corregir los problemas de los ojos;
y pueden, incluso, interferir con la
propia habilidad del ojo para corregir
la visión.

campo visual se oscurece. Esta es una
señal de que tanto su mente como
cuerpo se han relajado. Puede hacer
esto tan a menudo y por el tiempo que
desee, durante el día.

· Use las manos:
Según una técnica original de Yoga,
se usa las palmas de las manos para
trabajar calmando el sistema visual.
Frote las manos juntas vigorosamente
para que tomen calor, ahuéquelas
levemente y cubra los ojos cerrados
con las palmas, específicamente en el
área que rodea los ojos, no sobre los
ojos en sí. Esto también estimula los
poderosos puntos de acupuntura que
ayudan a calmar la mente y relajar los
músculos alrededor de los ojos.

· Luz solar:
El Dr. Bates reconocía que la relación
que mantenemos con la luz solar es
esencial para la vista, pero también
intuía que alguna forma de nutrición
no comprendida en su totalidad
provenía del sol, algo que ha sido
confirmado por una investigación
reciente. En este ejercicio, la cabeza
apunta al sol con los ojos cerrados,
nunca mirándolo directamente. Mueva
la cabeza suavemente hacia delante y
atrás.

Cúbralos de la luz tanto como sea
posible. Asegúrese de que los codos
estén lo suficientemente abajo de
manera tal de que la cara y el peso de
la cabeza descansen en las palmas, y
no se produzca así estrés en el cuello.
Piense en la escena más pacífica que
pueda imaginar. Recuerde respirar. A
medida que se relaja, notará que el

· Balanceo:
La relajación se puede obtener por
medio de varios tipos de movimientos
de balanceo. Puede balancear sólo los
ojos, o hacerlo junto con la cabeza y
cuello suavemente de lado a lado y de
frente hacia atrás, lo que también ayuda
a relajar las tensiones en el cuello,
asociadas con una vista deficiente.

· Gire la cabeza:
Respire profundo y cierre sus ojos. Al
exhalar, lentamente lleve el mentón al
pecho. Relaje el cuello y los hombros.
Mientras inhala profundo, voltee la
cabeza lenta y suavemente a la
izquierda y luego atrás, manteniendo
los hombros quietos y relajados. Haga
estos movimientos en forma lenta,
cuidadosa y deliberada. Ahora exhale
por completo mientras voltea la cabeza
hacia el otro lado bajando a su pecho
nuevamente. Repita esta secuencia dos
veces, luego cambie de dirección y
repita dos veces más.
· Enfríe los ojos:
Cuando se concentra en observar algo,
los ojos usan más sangre del cuerpo,
lo que puede causar congestión y
picazón. Para prevenir esto, durante
su tiempo de descanso ponga una toalla
húmeda y fría sobre los ojos para
relajarlos. Al final del día, aplique una
toalla tibia o con vapor sobre los ojos
para aliviar la rigidez de los mismos.
· Hidroterapia:
Esta puede ser la primera cosa que
haga en la mañana o la última en la
noche. Ponga un recipiente con agua
caliente y uno con agua fría frente a
usted. El agua caliente debe estar

bastante caliente, pero no al punto de
quemarlo. El agua fría debería ser
helada, por lo que puede poner cubos
de hielo en ésta o sacarla del
refrigerador. Ponga una toallita en cada
recipiente. La que está en el agua
caliente, aplíquela en sus ojos durante
30 segundos. Luego haga lo mismo
con la toallita del agua fría. Continúe
alternando la toallita caliente con la
fría. Termine masajeando suavemente
los ojos cerrados con una toalla seca,
durante dos minutos.
· Almohadilla para los ojos:
Esta almohadilla funciona primero
protegiendo los ojos de la luz, y luego
aplicando calor o frío a la frente y los
ojos, aliviando las tensiones de los
músculos faciales. Las almohadillas
para los ojos están a menudo
perfumadas con hierbas aromáticas
para ayudar a despejar los senos
nasales y estimular el sistema
inmunológico.
· Sonría:
El sonreír ayudará a reducir cualquier
tensión que pueda tener en los ojos.
Sonría mientras va por la vida, no sólo
usando la boca, sino también los ojos.
Tamara Pinkerton
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Batido para fuerza y salud
Ya sea si es joven o adulto
mayor, atleta o sedentario,
puede resultar muy
beneficiado de los batidos
nutricionales.
Cuando se preparan con buenos
ingredientes, usando como base
agua, jugo o leche, son como un
suplemento alimenticio concentrado
natural.
Las proteínas y vitaminas son
fácilmente asimiladas en batidos y
el sabor puede ser muy agradable.
Niños. A ellos les encantan cuando
se hacen a base de leche o jugo de
frutas. Esta puede ser la forma de
hacer que su hijo consuma nutrientes
en forma regular en vez de comida
chatarra.
Atletas. Los deportistas top
necesitan más de lo que se encuentra
disponible en las comidas normales,
especialmente cuando siguen fuertes
programas de entrenamiento.
Personas mayores y enfermos.
Cuando tienen poco apetito o no les
resulta fácil digerir una gran cantidad
de comida, los batidos pueden ser
muy beneficiosos. La persona los
bebe a sorbos, en intervalos cada
vez que siente deseos, y puede
consumir de esta forma tanta o más
nutrición de la que consumiría en
una comida normal. Por lo general,
los batidos también se asimilan mejor.
Hay una sustancia que contiene más
aminoácidos, vitaminas y minerales
que cualquier otra sustancia
individual, esta es la yema de huevo,
la cual tiene más valor nutricional
cuando está cruda o ligeramente
cocida.

Un Cheesecake diferente

La yema contiene todos los ácidos
grasos esenciales Omega 3, 6 y 9 en
perfecto equilibrio, también lecitina
en balance correcto lo que evita un
exceso de colesterol, y posee además
todas las vitaminas y minerales
necesarias para la formación de
nuevas células.

Para los amantes de la pastelería,
presentamos una receta que se puede
disfrutar plenamente sin sentirse
culpable, por su bajo contenido en
grasas y calorías.
Utilizando el quesillo oriental de soya,
TOFU, se logra no sólo un postre
delicioso, sino un plato nutritivo y
sano.

Hay formas placenteras y súper
nutritivas de consumirla, como en
batido por ejemplo, lo que mantendrá
su piel en buenas condiciones y sus
hormonas saludables.

Bajo en colesterol, el tofu es rico en
ácido linoléico y lecitina, los que
ayudan a reducir los depósitos de
colesterol acumulados en las arterias.
Además contiene minerales como
hierro, fósforo, potasio, vitamina B y
E, y es una gran fuente de calcio (1
taza de Tofu aporta el 40% del calcio
necesario por día).

Una investigación reciente ha puesto
nuevamente al huevo dentro de la
lista de los mejores alimentos, a la
que siempre ha pertenecido, y nunca
encontrará otra proteína que pueda
competir con la yema en cuanto a
calidad y cantidad de aminoácidos.
En relación a la salmonela en huevos
crudos, es un engaño. Aunque sí
puede ser inducida bajo condiciones
muy insalubres, no ocurrirá bajo
controles de calidad normales. (Ver
edición 7, página 15)
La naturaleza no pasa por alto cosas
como esta, y para salvaguardar al
pequeño embrión de ave, la cáscara
y dos complejas membranas están
preparadas para alejar cualquier
enfermedad, siendo su diseño mejor
que cualquier cosa que haya
fabricado la ciencia hasta el
momento.
Si su presupuesto es estrecho, no
tiene mucho tiempo o simplemente
necesita algo que le levante el ánimo
después de un día estresante, se
sorprenderá del poder que hay en un
sólo huevo crudo preparado como
un delicioso batido. Una vez que se
acostumbre a este batido energizante
nunca dejará de consumirlo.

Batido de huevo
1 yema de huevo cruda
200 ml. de leche entera o descremada
½ plátano
1 cucharada de miel (opcional)
ó 1 porción de helado casero (Ver
edición N° 9)
Batido de frutas (para días más
calurosos)
200 ml. de agua fría
5 frutillas
¼ plátano
100 ml. de jugo de manzana
1 porción de helado casero o crema
cubos de hielo
En ambas recetas mezcle todos los
ingredientes en la licuadora hasta
lograr una consistencia cremosa.
Cuando tenga poco tiempo
consúmalo para reemplazar una
comida.

Pero lejos su más destacada
característica es su alto contenido
proteico (no calórico). Se estima que
750g de tofu tiene el equivalente en
proteína a 1kg de bistec.
De fácil digestión, tofu es
recomendable para todo tipo de
personas y edades, incluyendo bebes,
ancianos y personas con problemas
digestivos.
Cheesecake de Tofu
Ingredientes
Masa Base:
½ taza de aceite vegetal
4 cdas. de fructosa
¼ cdta. de sal marina fina
1 taza de harina fina integral de trigo
2 cdtas. rasas de polvo de hornear
Relleno de la tarta:
800grs. de tofu (1 pan de tofu)
4 cdas. de jugo de limón
3 cdtas. de maizena

3 cdas. de fructosa
2 cdtas. de esencia de vainilla
1 cdta. rasa de sal marina fina
La cáscara rallada de 1 limón
Cobertura:
500 gr. de frutillas o frambuesas
1 cda. de fructosa
Preparación de masa base:
Mezclar en un bowl la sal, el aceite y
la fructosa. Luego añadir la harina y
el polvo de hornear, mezclar todo bien
con un tenedor. Pasar la mezcla a un
molde para tarta, aplastar la masa con
la mano, esparciéndola por todo el
molde y cocinar sola en el horno
precalentado a fuego medio (190° C)
durante 8 minutos.
Preparación relleno cheesecake:
Aparte, triturar el Tofu con tenedor en
un bowl, luego añadir todos los
ingredientes restantes y revolver
mezclando bien. Vaciar esta mezcla en
el molde de masa base precocida, y
llevar al horno precalentado a
temperatura media (180º C) durante
20 minutos, retirar y dejar enfriar.
Preparación cobertura:
Cortar las frutillas en rodajas y sofreir
en un sartén de teflón por 2 minutos a
fuego fuerte, luego bajar al mínimo
para mezclar con 1 cda. de fructosa.
Retirar inmediatamente y dejar enfriar.
Finalmente vaciar y repartir la
cobertura encima del cheesecake,
adornar con frutillas enteras si desea
y .... a disfrutar.
Nota: el tofu en sí no tiene sabor, por
lo tanto asegúrese de adicionar
suficiente jugo de limón u otro
saborizante a elección.
Anita Ozores, Nutricenter.

R.M.R.

Saludable alimento milenario del Oriente
TOFU
Quesillo de Soya

- Reemplaza a la carne
- Sin colesterol
- Bajo en carbohidratos y calorías
- Mil formas de preparar
- Combina con salado o dulce
- Disponible fresco todos los días
- Despachos a provincia

NUTRICENTER Huérfanos 714 - Local 10

Teléfonos: 6338615 y 6339326

cvgomez47@yahoo.com
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Tener un cutis lindo... 10 secretos para bajar
de peso exitosamente

Una buena limpieza facial ayuda a prevenir el
acné.
Para las mujeres y hombres más jóvenes (y a
veces no tanto) el hábito de efectuarse una
limpieza facial periódica es de gran beneficio,
además de mantener limpio su cutis, le
devolverá la luminosidad, frescura y
juventud a la piel.
Una limpieza facial consiste en:

Hay características comunes
de éxito en las personas que
bajan de peso y logran
mantenerse así.
1. Creyeron que podían
hacerlo. No importó cuantas
veces trataron y fracasaron,
no se rindieron. Cuando
estaban realmente hartos de
la constante batalla por bajar
de peso, recurrían a este
sentimiento para que los
hiciera decidirse a tomar el
control.

Limpieza...............................
Primero higienice perfectamente su
rostro con una loción limpiadora que
permita retirar residuos del smog,
polvo, rastros de maquillaje, impurezas
y células muertas.
Exfoliación..........................................
Ayuda eficazmente a combatir el
acné, regenerar la piel y a disminuir
las impurezas, atenuando además las
cicatrices del acné u otras.
Aplique una crema o loción que abra
los poros y desincruste las impurezas
profundas. El producto exfoliante se
aplica con esponjas húmedas o
algodoncitos, efectuando movimientos
ascendentes siguiendo los músculos
faciales ya que así se activa la
circulación de la piel.
Extracción......................................
La finalidad de la extracción es sacar las
impurezas. Para ello debe eliminar el comedón
o punto negro presionando muy suavemente.
En caso de pústulas debe extraer la infección
suavemente con un cottonito. Es indispensable
desinfectar antes y después de estas maniobras
las zonas tratadas. De esta forma, paulatinamente
irá mejorando la apariencia de su piel.
Mascarilla......................................
Enseguida aplique una mascarilla hidratante
que se deja reposar hasta que se absorba o
evapore durante algunos minutos. Según sea el
producto utilizado, a veces se debe o no enjuagar
con agua para retirar.

Pantalla Protectora
Finalmente, con una pantalla protectora solar
selle su tratamiento.
Limpieza profesional
Si recurre a un centro de estética para efectuase
una limpieza facial, esta sesión dura
aproximadamente una hora, y el número de
veces necesarias, para que la piel quede
impecable depende de qué tan grave sea su
problema con el acné.
Póngase en manos de un experto para que antes
de la limpieza facial, haga un examen de su
piel, y después le indique el tratamiento a seguir
en casa.
Recopilación por: Ecosmetic Ltda.

Cuida y limpia tu piel naturalmente...
Loción facial
de limpieza
Loción de Hierbas de la Araucanía,
con toda la magia del Canelo,
rico en Vitamina C.

Actúa como crema líquida
Loción

Loción

Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

NEORAYEN
Loción de Limpieza Facial a base de extractos naturales de Canelo, Matico y Llantén,
de gran efectividad para el cuidado de la piel de hombres y mujeres que deseen tener
una piel sana y hermosa.
Efectivo para controlar algunos tipos de acné juvenil.
Encuéntrela en las principales Farmacias Homeopáticas de todo
Chile, Centros de Productos Naturales y Farmacias

Informaciones y consultas comerciales al fono 777 29 34, E-mail: neorayen@yahoo.com

2. Bajaron de peso para sí
mismos, no para alguien
más. Es molesto para quien
Cada día estoy mejor y mejor
trata de adelgazar, escuchar
a otra persona decirle cuán bien
podría lucir si perdiera peso.
5. Corrigen sus faltas
Cuando una persona se siente
inmediatamente. Sin estar
aceptada como es, desea bajar
obsesionados, la mayoría de las
de peso por su propio bien.
personas se pesan cada pocos
días. Si recuperan más de dos
3. Descubrieron qué funcionó
kilos, utilizan un plan de acción
para ellos. Algunos adelgazaron
para bajar ese peso antes de que
por su cuenta, otros recurrieron
se salga de control.
a centros y productos dietéticos
o consultaron en forma privada
6. Se dicen cosas agradables
con un dietista, pero todos
a sí mismos. En vez de decirse
encontraron lo que funciona
cosas negativas cuando cometen
para ellos. A su vez, estas
un error, se dan a sí mismos
personas exitosas aprendieron
mensajes positivos y alentadores.
Ejemplo: He comido más de lo
a aceptar su peso meta realista.
que debería, por lo que voy a ser
más cuidadoso durante el resto
4. Quisieron aprender de por
del día.
vida una nueva forma de
comer. Aprendieron a disfrutar
7. Ejercitan. La mayoría de las
las frutas, verduras y granos;
personas exitosas ejercitan en
descubrieron como adicionar
forma regular. No son fanáticos
sabor usando especies, hierbas
y la gran parte de ellos no va al
y jugo de limón. Notaron que
gimnasio todos los días. Pero
después de consumir ciertos
han incorporado actividades
alimentos no se sentían bien.

simples como caminar más a
menudo.
8. Enfrentan sus
sentimientos. En vez de
volcarse a la comida cuando
se sienten molestos,
aburridos, solitarios o
ansiosos, se dan cuenta del
sentimiento, identifican la
causa y buscan una forma de
solucionar el problema, a
menudo algo simple, como
por ejemplo, llamar a un
amigo cuando se sienten solos
o hacer algo diferente para
enriquecer su vida.
9. Disfrutan la vida. Algunas
personas exitosas en la
actualidad, solían gastar tanta
energía prestándole atención a
las necesidades de los otros que
pasaron por alto sus propias
necesidades. Comer era su
única recompensa. Ahora se
preocupan más de sí mismos,
encuentran recompensas que no
están relacionadas con los
alimentos, y actividades que les
brindan autoestima junto con
satisfacción.
10. Cuentan con apoyo. Le
piden a sus familiares que no
dejen comida chatarra a mano;
llaman a un amigo cuando
tienen la tentación de comer
más de la cuenta; y solicitan de
sus seres queridos aliento y
ánimo. Finalmente, superan
todos los obstáculos y pierden
la ansiedad por sustancias que
arruinan sus figuras, salud y vida.
Vera Lea
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¿Está deprimida?
La actividad no sólo es un
factor importante en la
prevención de la depresión;
sino que puede ayudar a que
usted la supere. El ejercicio
puede aumentar su nivel de
energía con un efecto duradero.
Fomenta un flujo de sangre más
vigoroso a través del organismo
gracias a que el latido cardíaco
se hace más fuerte, por lo tanto,
más oxígeno y nutrientes llegan
a su cerebro y órganos. Como
resultado, usted queda con una
sensación de revitalización y
satisfacción.
Al iniciarse en una rutina de
ejercicios, una sugerencia es
comenzar con movimientos
simples. Primero, el sólo hecho

de levantarse de la cama y salir
a caminar puede comenzar a
brindarle una sensación de
bienestar. Los movimientos
suaves de elongación y los
pasatiempos activos, son
también una forma de
introducir el ejercicio a su vida.

proporcionándoles mucha
ayuda, si son principiantes. Las
clases fáciles para asistir son
Pilates y Gimnasia Natural que
se concentran en ejercicios
lentos en el piso; la Danza
Árabe y Baile Entretenido son
simples, sensuales y divertidas
clases; y el Aerobox le ayuda
a liberar agresividad en una
forma muy constructiva.

A medida que la actividad
comienza a afectar
positivamente su mente y
cuerpo, se puede luego
aumentar a un nivel y tipo
apropiado para usted. A
menudo, para las mujeres, el
apoyo de una amiga marca una
gran diferencia. Organice ir
juntas a un gimnasio amigable
donde las instructoras
continúen alentándolas y

Recuerde, el viaje más largo
comienza con el primer paso.
Para dejar atrás la depresión,
dé el primer paso y haga el tipo
de esfuerzo físico para el que
su cuerpo fue diseñado.
Ruth Amber

¿Acaso el Tang Soo Do Mi Guk Kwan
marcará una diferencia en mí?
Donde hay preparación no
hay temor me asegura el
maestro Carlos GarcíaHuidobro, a quién le comenté
que me gusta la idea de poder
defenderme con mis manos
vacías y tener la confianza tanto
física como mental para
enfrentar cualquier desafío.
Pero no soy tan joven, por lo
que tengo menor resistencia,
velocidad y fuerza.
No se preocupe me dijo el
maestro, el Tang Soo Do Mi
Guk Kwan cuenta con técnicas
de entrenamiento que se
adaptan a las personas
mayores.

Cuando un cultor es joven,
hace uso de aplicaciones duras,
de técnicas deportivas y
explosivas, acordes a su
juventud. El Tang Soo Do Mi
Guk Kwan tiene un programa
completo de técnicas blandas
que le permite a los cultores
mayores disfrutar del estudio
de las artes marciales para el
resto de sus vidas.
El Maestro Carlos me contó
que esta disciplina está ideada
para promover un minucioso
entendimiento de los conceptos
de la defensa personal y del
desarrollo del carácter. Por
supuesto que sentiré una
diferencia practicando sus

principios básicos: respeto,
confianza, disciplina, alerta
mental y una actitud positiva
hacia la vida.
La seguridad es siempre
nuestro mayor objetivo.
Tenemos un interés genuino en
el progreso y desarrollo de cada
uno de nuestros estudiantes
agregó. Entonces, ¿por qué no
llamar hoy mismo a esta
cariñosa y capacitada persona,
Don Carlos García-Huidobro,
para presenciar la primera clase
de su vida?
Fonos: 08- 629 5675
556 7073
Tang Soo por usted!!
Vera Lea

Promoción estudiantes
$10.000 mensuales

Todos los días horario bajo
Consulta por convenios

Disponible en las tiendas líderes en salud de Chile
Mayoristas: Pídala a Vitamigos S.A. Fono: 632 1887

®
®
®
®
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¿ Dónde está el
virus del VIH ?
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De entre la literatura médica
como por ejemplo La Revista
de Medicina de Nueva
Inglaterra, surge una imagen
del VIH, sus pruebas y del
SIDA, muy diferente de lo que
a menudo creemos.
Por transmisión sexual
Los medios de comunicación
nos dicen que el VIH es una
enfermedad virulenta de
transmisión sexual. Sin
embargo, durante los últimos
20 años, la literatura médica ha
publicado estudios de personas
que mantuvieron relaciones
sexuales con portadores del
VIH y que, sin incluir el uso
de drogas, NO se convirtieron
en VIH positivos.
Estos estudios consignaban
gran exposición al VIH por
medio de sexo reiterado y sin
protección con un compañero
diagnosticado VIH positivo.
Incluyeron orientación tanto
heterosexual como homosexual y examinaron a aquellos
expuestos a varias parejas VIH
positivas y a los que mantuvieron relaciones de largo plazo
con parejas VIH positivas.
Un estudio integral examinó a
175 parejas discordantes (uno
positivo, uno negativo) durante
un período de 10 años. El 25%
de las parejas no usaron
condones en forma constante
y no se diagnosticó ninguna
infección VIH entre ellos, como
tampoco en las 47 parejas que
practicaron sexo inseguro
esporádicamente.
Diez años de actividad sexual
con compañeros VIH positivo
sin infección VIH.

13

Lo que la propaganda del VIH no dice
Identidad del virus VIH
Los medios de comunicación
dan a entender que las pruebas
VIH buscan en la sangre el
virus VIH. La literatura médica
manifiesta que las pruebas
buscan anticuerpos, no
precisamente el virus del VIH.
¿Por qué? Debido a que el virus
VIH nunca ha sido aislado.
Este último hecho es tan
profundo que merece mayor
análisis.
Para aislar un virus se extrae
sangre y se agita en un
centrifugador. El resultado es
la separación de millones de
partículas virales que pueden
ser fotografiadas al microscopio. El virus se puede
fragmentar, medir su masa y
mapear su estructura genética.
Las publicaciones médicas se
refieren a esto como el patrón
virológico oro, que el virus
VIH no tiene.
Si existiera un patrón oro en
las pruebas del VIH, estas
serían fáciles y exactas. Sin
embargo, en vez de contar con
la verdadera identidad del VIH,
a la fecha sólo tenemos una
reacción de anticuerpos de
significado ambiguo. Después
de 20 años de intensa
investigación resulta primordial
preguntarse ¿por qué el virus
VIH no ha sido aislado?
¿Es acaso porque no
existe?
Test para detectar el VIH
Ya que no se puede identificar
algo que no se puede aislar, las
pruebas de VIH se basan en la
detección de anticuerpos que
se suponen son el resultado del

VIH. Se nos dice que estas
pruebas son una forma
confiable de determinar una
infección VIH.
En 1992, se descubrió que por
cada 66 positivos
diagnosticados, hubo 30.000
falsos positivos. Es decir,
aunque el test decía que el
individuo estaba infectado con
VIH (positivo), en realidad no
lo estaba. Esta estadística no se
ha modificado significativamente en los últimos 13 años.
El nombre técnico del test más
común es ELISA o EIA
(Ensayo de Inmunodetección
Ligado a Enzimas). Es,
esencialmente, una prueba de
anticuerpos; contiene proteínas
que reaccionan con los
anticuerpos presentes en su
sangre.
Dependiendo del propio
protocolo de cada país, al
paciente se le pueden hacer
hasta 3 pruebas para determinar
si es VIH positivo o no. Dos
veces con el de ELISA y una
tercera vez con otro test
llamado Western Blot (WB).
Aunque muchos países
simplemente usan un sólo test
para determinar la presencia
del VIH.
Debido a que ELISA y el WB
son pruebas de anticuerpos,
es que se producen tantos
resultados positivos falsos. Ya
que normalmente producimos anticuerpos con
frecuencia y como todos los
anticuerpos tienden a
reaccionan en forma cruzada,
las pruebas del VIH están
propensas a resultar positivas.

TERAPIA NEURAL
Medicina Biológica Alemana
La Terapia Neural es una manera de llegar al bienestar físico, a la memoria necesaria del olvido,
a la ilusión por la vida, logrando un potencial autocurativo que nos ha mantenido vivos desde
siempre, en definitiva, a la salud integral.
La mira del tratamiento está puesta en el alivio o cura de los síntomas dolorosos que acompañan
a diversas patologías crónicas o degenerativas, sin ningún efecto colateral:
Alergias agudas crónicas
Neuralgias
Artritis
Túnel carpiano
Cefaleas
Colón irritable
Infecciones de todo tipo a
Depresión
repetición o antecedentes de
Dolores de espalda
ellas, pueden ser tratadas con
Esclerosis Múltiple
esta terapia
Fibromialgias
Lupus Eritematoso Sistémico

Dra. Delia Santoya M. - Médico Neurólogo - Terapeuta Neural
Avda. 11 de Septiembre #1881 of 1418 Providencia, Santiago - Fono: 3769501 / 09-2788397
www.terapianeural.com
www.neuraltherapy.com

La literatura médica enumera
docenas de razones para tener
una reacción positiva,
incluyendo resfrío común u
otros virus, embarazo y
vacunación, entre otras. Es más,
se ha determinado que existen
habitantes en determinadas
regiones que producen una
reacción positiva falsa.
En realidad no existe un
método infalible para
determinar si un resultado
VIH positivo es de veras una
respuesta específica a una
infección por VIH. La
prueba depende de los
anticuerpos, indicador que
está sujeto a demasiadas
variables.
Resultados de los tests VIH
Por lo tanto, si los resultados
de las pruebas son inexactos,
¿de qué sirven? Al parecer sí
sirven de algo, siempre y
cuando se interpreten
correctamente.
¡Yo sé para que sirven;
pueden detectar un
activo funcionamiento
del sistema de defensas!
No hay una definición clara
para determinar cuando es VIH
negativo o positivo en el
resultado de una prueba de
VIH. Se trata simplemente de
una reacción de anticuerpos
coloreados por una enzima y
leída por una máquina llamada
espectrofotómetro.
Esta máquina clasifica, según
la intensidad de la reacción, si
es superior o inferior a un punto
predeterminado. Si el resultado
es superior a dicho punto el
individuo es positivo, y se dice
que tiene el virus. Si el
resultado es inferior, entonces
es negativo, o sea no tiene el
virus. ¿Cómo se fija el punto
predeterminado?
De acuerdo con la literatura
médica, la determinación de
este punto de negativo a
positivo es arbitraria. Tan
arbitraria que, cuando en 1995
se compararon 4 importantes
marcas de tests VIH ELISA,
todas tenían distintos puntos
predeterminados y por ende,
arrojaron resultados diferentes
en base a la misma muestra de
sangre.
Grupos de alto riesgo
Si el test depende de
anticuerpos que reaccionan en
forma cruzada y puntos predeterminados que se fijan
arbitrariamente, ¿cómo es que
ciertos grupos son más
diagnosticados con VIH que
otros?
La respuesta es simple. Los
resultados del test se califican
de acuerdo a si el individuo
pertenece o no a un grupo de
alto riesgo.
Los principales factores que
determinan a los grupos de
alto riesgo son: ser de raza
negra, usar drogas
intravenosas y/o practicar
sexo sin protección
(particularmente
homosexual) con varias
parejas. Estos factores han
hecho que se recurra a la regla
estadística de la ley de Bayes,
que dice que a mayor
predominio, mayor exactitud

habrá en la prueba.
En comunidades de alto riesgo,
donde se espera que ocurran
nuevas infecciones, se evalúan
ciertos factores como uso de
drogas, embarazo en
adolescentes y enfermedades
de transmisión sexual. Estos
grupos son expuestos a muchas
pruebas de VIH que por lo
general arrojan muchos
resultados positivos y de esta
manera, se establece un valor
predictivo, el cual estima la
probabilidad de que la prueba
VIH sea diagnosticada
verdadera.
Si usted se encuentra en un
grupo de alto riesgo, se asume
que su test tiene un valor
predictivo alto, por lo tanto si
marcara sobre el punto
predeteminado será clasificado
como VIH positivo. Si la
persona se encuentra en grupos
de bajo riesgo (blancos y de
clase acomodada), se considera
que su test tiene un valor
predictivo bajo, por lo tanto si
llega a marcar la misma alta
reacción, será clasificado como
positivo falso (negativo).
Surge de inmediato la siguiente
pregunta: ¿De qué sirve un
v a l o r p re d i c t i v o c u y a
exactitud depende de la
misma prueba VIH inexacta
que se supone está
verificando?
Entonces, ahora sabe el
por qué es tan importante
enseñarle a las masas que la
verdad no existe.
Víctimas del SIDA saludables
y SIDA sin VIH
En 1993 se creó una nueva
categoría de SIDA: SIDA sin
síntomas de enfermedad. Esto
significa que al individuo se
le diagnosticaba positivo sin
estar enfermo. Y permanecía
sin enfermar. Así se le podía
diagnosticar con SIDA bajo esta
categoría. Para 1997 estos
individuos saludables
diagnosticados con SIDA
representaban el 66% de todos
los pacientes con SIDA de los
EE.UU. Resulta interesante que
haya sido ésta la última vez que
se informó de tal estadística.
En el mismo año la
linfocitopenia idiopática de
células CD4 también fue
agregada a la categoría del
SIDA. ¿Qué es esto?
Diagnóstico de SIDA sin un
resultado positivo del VIH.
¿SIDA sin VIH? ¿No se define
acaso el SIDA como la
presencia de VIH? No, no es
así. Pregúntele a los africanos.
SIDA africano
En 1985 la Organización
Mundial de la Salud definió de
manera simple qué es un caso
de SIDA en África. Los
síntomas físicos que se
acordaron fueron: fiebre,
diarrea, baja de peso y tos o
escozor.
Uno de los problemas más
graves en África es la ausencia
de cualquier fuente de agua
salubre. Las personas lavan la
ropa, se bañan y defecan en el
mismo arroyo del que extraen
agua para beber. Los animales
también comparten estas
fuentes de agua. El deficiente
manejo de los desperdicios
humanos y de animales es el

caldo de cultivo de bacterias
patógenas y enfermedades.
Malaria, diarreas infecciosas,
disentería, cólera, tuberculosis y hambruna eran los
principales asesinos hasta
mediados de los 80. No
obstante, nunca se vio una
campaña Agua Limpia para
África.
Ahora, sin embargo, en vez de
programas de infraestructuras
sanitarias se gastan billones en
educación sexual, ya que en
1985 los síntomas de dichas
enfermedades (fiebre,
diarrea, baja de peso y tos o
escozor) se convirtieron en
síntomas de SIDA. También
las autoridades decidieron basar
la mayor parte de sus
estimaciones de SIDA para
África en pruebas VIH de
mujeres embarazadas, aunque
se sabe que el embarazo causa
un monto excesivo de
resultados positivos falsos. En
1992 se descubrió 8.000
resultados positivos falsos en
embarazadas por cada 6 VIH
con diagnóstico confirmado.
De todo esto surgen las
conocidas estadísticas
epidémicas del SIDA en África,
y es interesante notar, sólo en
África.
Alerta
El virus VIH que no se
transmite sexualmente, que
carece de patrón oro, que arroja
resultados inexactos en los tests,
que está basado en valores
predictivos imprecisos para
interpretar dichos tests, que
puede ser SIDA sin VIH o
SIDA asintomático o SIDA
africano, ya no es actualmente
tema de análisis en los medios
de comunicación masiva.
Dada la falta de certeza de los
exámenes del VIH expresada
por la literatura médica, se
necesitaría al menos una
advertencia en dichos
exámenes para que, estando
consciente de todos los hechos,
cada persona pueda formarse
su propia opinión.
Advertencia sugerida en la
etiqueta de los tests del VIH:
Esta prueba no es un método
efectivo para determinar una
infección VIH. No identifica
al VIH, ya que éste no ha sido
aislado. Indica la cantidad de
anticuerpos que pueden o no
haber sido producidos por
una infección VIH. Otras
causas de producción de
anticuerpos incluyen
embarazo, uso de drogas o
alcohol, vacunación, resfrío,
enfermedades hepáticas,
artritis, malaria, disentería,
cólera, tuberculosis,
transfusiones, transplante,
desórdenes auto inmunes,
tumores malignos, esclerosis
múltiple, exposición a
bovinos, consumo de leche de
vaca no pasteurizada y
reacciones en individuos
saludables por razones poco
claras (esta no es una lista
detallada). Debido a esta
inexactitud, los resultados de
las pruebas deben ser
interpretados de acuerdo a la
orientación sexual, raza, país
de nacimiento y otros factores
socio económicos.
Matías Jeffery
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Riesgos de salud asociados con el consumo de agua desmineralizada
El agua potable saludable es de
primordial importancia si
queremos estar libres de
enfermedades, entonces
tenemos que hacer todo lo
posible para asegurarnos la
obtención de esta.
Tanto el agua mineral como el
agua filtrada y embotellada se
han hecho comunes hoy en día
para brindar seguridad, sin
embargo, ¡qué poco sabemos
en realidad del agua!
En un principio se recomendó
la desmineralización del agua
salobre altamente mineralizada
que no tenía sabor agradable y
que era considerada un peligro
para la salud.
Desde el mismo comienzo de
esta práctica, ha quedado en
claro que el agua destilada que
está casi o completamente libre
de minerales está bien para
propósitos industriales pero, si

no es enriquecida con minerales
vitales, no es apta para el
consumo humano.
El motivo evidente de esto es
que el agua desmineralizada es
altamente agresiva, y si no es
tratada, su distribución a través
de tuberías y tanques de reserva
producirá la lixiviación de
minerales, metales y otros
materiales provenientes de todo
aquello con lo que tenga
contacto.
El agua destilada no sacia la
sed de la forma en que lo hace
el agua procedente de vertientes
naturales, ya que es esta última
la que contiene los minerales
esenciales. A medida que
tratamos de erradicar ciertas
sustancias del agua, estamos
más propensos a crear una
deficiencia.
Un interesante estudio que
apareció en un informe de la

Medicinas
Complementarias
en Mascotas
Así como los seres humanos se están volcando
cada día más hacia formas de terapias
complementarias, también los dueños de
mascotas desearían que sus pequeños
compañeros pudiesen ser tratados con estas
nuevas medicinas, tales como las Flores de
Bach, la Homeopatía, el Reiki, la Acupuntura
y el sorprendente Biomagnetismo. Tal como
ocurre en los humanos, dichas terapias aplicadas
en animales de compañía, no tienen grandes
contraindicaciones, y los efectos secundarios
están dados más por la inexperiencia del
terapeuta que por la terapia en sí.
Lamentablemente la tendencia a buscar estas
medicinas como alternativa, ante el fracaso de
la medicina oficial alopática tradicional,
ocasiona un desaprovechamiento del tremendo
potencial de usarlas desde los primeros síntomas
de enfermedad. El resultado sería más rápido,
económico y satisfactorio, si desde el inicio
de una dolencia se prefiriera usar a las
actualmente llamadas Medicinas Integrativas.

Organización Mundial de la
Salud en 1980, demostró que
los alimentos no compensan en
forma adecuada aquellos
minerales perdidos en el
proceso de desmineralización
del agua. En otras palabras, los
minerales que obtenemos del
agua son muy importantes para
mantener nuestro cuerpo en
completo equilibrio mineral.
En 1993, la Sociedad Alemana
de Nutrición publicó una
advertencia al público,
aconsejando no consumir agua
destilada, ya que ésta tendría
deficiencias de sodio, potasio,
calcio, magnesio y otros
minerales. La totalidad del agua
presente en el cuerpo humano
es rica en estos electrolitos. Si
se ingiere agua desmineralizada, el intestino tiene que
adicionar los electrolitos
faltantes tomándolos de las
reservas más cercanas. Este
proceso no se puede mantener

Reflexología
En las plantas de los pies y de las manos,
ojos, orejas, etc., existen terminales nerviosos
conectados con cada componente anatómico
del cuerpo humano. A través del trabajo
sobre estos puntos, es posible prevenir,
diagnosticar y curar distintas dolencias o
enfermedades.
La Reflexoterapia es útil en el apoyo
terapéutico de casi todo tipo de enfermedades
pero rinde especiales efectos en cuadros
dolorosos y manifestaciones de tipo nervioso,
obteniéndose notables efectos en: tratamiento
del Colon, mejoramiento de la tensión
sanguínea, dolores musculares y articulares,
estrés, insomnio, depresión, etc.

El Centro de Control de
Enfermedades (C.D.C.)
informó también de edema
cerebral, convulsiones y
acidosis metabólica en niños
cuyo alimento había sido
preparado con agua envasada
de bajo contenido mineral.
Rakhamin et al, 1976, descubrió
que los animales que habían
recibido calcio y magnesio a
través del agua podían
absorberlos mejor que aquellos
a los que se les había
suministrado en forma de
suplemento. Quedó en

evidencia que es necesario tener
tanto calcio como magnesio en
el agua potable en forma
cotidiana, ya que incluso un
corto período de deficiencia
mostró efectos de salud
adversos, los que no pudieron
ser cubiertos en forma adecuada
por una dieta normal.
¿Entonces cuál es la
solución?
Tanto las plantas como los
árboles pueden purificar el agua
por osmosis, a medida que ésta
asciende desde la tierra hasta
las ramas, hojas y frutos.
En un mundo de increíble
contaminación, resulta una muy
buena idea beber, diariamente,
al menos un vaso de jugo de
frutas o verduras recién
exprimidas, sin azúcar, siempre
y cuando sean naturales
(permita que su medicina sea
su alimento).

MEDICINA NATURAL

Centro de Medicina Integrativa
Villa de Vida Natural
Manuel Lezaeta Acharan

CURSO DE REFLEXOLOGIA
Y SALUD NATURAL
Técnica del masaje reflexológico
anatomía, fisiología y patologías.
LA REFLEXOLOGÍA
ES EFECTIVA EN:
Desintoxicación del organismo,
mejoramiento del metabolismo,
tratamiento del colon, cefaleas,
estrés, depresión, infertilidad,
lumbago, dolores articulares y de
columna, mejora la circulación
sanguínea, reduce el tiempo de
convalescencia, etc.
Profesora:
Sra. Maria Mora M.
Reflexóloga
y terapeuta de Rei Ki
Licenciada por la maestra
Claudette Dúchesne.

Todas ellas ven al ser enfermo (humano o
animal) como una totalidad integrada y que
debe ser considerada siempre de esa forma en
el diagnóstico y tratamiento que le permita
recuperar la salud. Tienen por cierto un
apreciable valor cuando se aplica en mascotas
delicadas como los animales muy jóvenes y
los viejitos o pacientes geriátricos. Aquellos
que se encuentran en la última etapa de su vida
acompañando a sus amos, son en general los
más beneficiados con estas medicinas
amigables.

Inicio del curso: 26 de mayo de 2005
Duración: 22 clases de 3 horas c/u.
Horarios: Lunes y jueves de
10:00 a 13:00 hrs.
Lunes y Jueves de 18:30 a 21:30 hrs.
Inscripciones (cupo limitado):

Dr. Enrique Heyne Castelli

Med. Vet. U de Chile
Homeopatía - Medicina Energética
5558828 - 5544791

sin causar dilución de los
minerales del organismo y
debilidad celular, junto con
severos síntomas asociados que
incluyen: cansancio, debilidad,
dolor de cabeza, calambres
musculares y un ritmo cardíaco
deficiente, si se permite que la
condición continúe durante más
tiempo.

Maria Mora, Terapeuta Reflexóloga.

Teléfonos: 211 5256 - 212 9726
Fax: 212 4641
Avda. Tomás Moro 261 - Las Condes
Mail: gerencia@vidanatural.cl
http://www.vidanatural.cl

También, beba agua de la mejor
y más limpia fuente que pueda
encontrar y elimine todos los
riesgos innecesarios. Las
pequeñas empresas que trabajan
directo en un manantial son una
buena elección de agua mineral.
En las tiendas naturistas lo
pueden orientar acerca de
aditivos de calcio y magnesio
en caso de ser necesario.
Su cuerpo también puede
eliminar toxinas, sin embargo
cuando hay demasiada cantidad
de éstas o mala nutrición,
perdemos la habilidad de
mantenernos saludables,
después de esto, nuestra salud
comienza a deteriorarse
rápidamente. Pero si su cuerpo
no está sobre cargado más allá
de lo que puede manejar, usted
permanecerá saludable.
R.M.R.
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Consejos Prácticos
en Primeros Auxilios
Estimados Lectores:
Ya llegó el otoño, las
hojas caen y el frío
nos muestra su
presencia. Por cierto
que comenzamos a
beber cosas más
calientes con lo que
surge un peligro: las
quemaduras.
Si se produce un
evento de este tipo tenga
en cuenta que:
· La gravedad de este
accidente depende de la
extensión de la quemadura
que exista en el cuerpo.
· Si la piel del accidentado
presenta un color rojizo,
aplique paños fríos. Es
necesario que use prendas
de algodón sobre las
lesiones.
· Si hay ampollas tenga
precaución de no aplicar
ningún tratamiento casero
y trasladar a la victima a
un centro asistencial.

Recientemente me encontraba diciéndole a
un grupo de estudiantes universitarios que
sería una buena idea que consumieran más
semillas junto con las frutas como sandía,
uvas, manzanas, etc.
En ese momento fui interrumpido por uno
de los estudiantes quien comentó que su
profesor le había dicho que las semillas de
manzana son muy tóxicas, ya que contienen
pequeñas cantidades de cianuro y que una
taza llena de estas semillas causarían la
muerte.

No romper la ampolla,
tratamiento que sólo debe
hacerse en dicho centro.
· Si es una quemadura de
gran extensión debe tener
en cuenta si se presenta un
Shock y evitar las fuentes
de infección. No retire la
ropa del accidentado que
está sobre las lesiones y
mantenga la temperatura
normal de la víctima,
trasladándola lo más rápido
posible a un centro de
salud.
Cruz Roja Chilena
www.cruzroja.cl

Ballet Básico
NUEVO
Sábados 10:00 hrs

Semillas de manzana

Lady gym

Ballet para principiantes con
música clásica, incluye ejercicios
suaves en el suelo y coreografías
bailadas.
. las edades,
Es apto para todas
niñas y mujeres adultas.
El Ballet mejora la coordinación,
elongación y tonifica los
músculos.

Av. Libertador B. O'Higgins 494 Santiago Fono-Fax: 632 1887

Esto es cierto. Una taza llena de semillas
de manzanas es igual a comerse alrededor
de 350 manzanas de una vez, algo muy
improbable de hacer; esto es mucho pastel
o strudel de manzana.
¡Suficiente para matarlo!
Cuando los Hunzas de Pakistán del norte
dijeron que comían las almendras que se
encuentran dentro de los cuescos de su fruta
favorita, el damasco, y no tenían historia
de cáncer en su sociedad, estaba claro que
no habían recolectado las almendras durante
un año o dos y luego habían tenido un festín
del cuesco del damasco.
Sin embargo, después de descubrir el
ingrediente de laetrila en estas semillas,
intereses farmacéuticos nos aconsejaron no
consumirlas, porque eran venenosas.
No obstante, todos los vegetales contienen
ingredientes como este, en pequeñas
cantidades para protegerse a si mismas del
ataque de insectos, hongos y otros.
Lo que no se dijo es que cada fruta o verdura
lógicamente debe ser consumida en
equilibrio. Claro está que una exageración
en el consumo puede ser peligrosa. Incluso
lo que queda de los granos, cuando su
nutrición total es interrumpida para hacer
almidón, pegamento, etc., no es apto para

el consumo humano y causa muchos
problemas, incluyendo la obesidad y la
diabetes.
El método reduccionista de separar y/o
concentrar ciertos ingredientes activos de
semillas, plantas, aceites, petróleo, carbón,
aire, etc., es la forma química de producir
sustancias, que se hacen agresivas en su
nivel molecular (tratando de encontrar su
estado natural alterado o perdido). Ciertos
químicos pueden ser beneficiosos de alguna
u otra manera, pero rara vez pueden entrar
al organismo sin causar daño a nuestras
células equilibradas naturalmente.
Si usted consume las semillas de frutas y
verduras orgánicas, ganará protección ante
muchos problemas modernos y
degenerativos de la salud. El brócoli es
magnífico cuando está a punto de florecer
y producir innumerables semillas. Las
pepitas de una o dos manzanas contienen
micro nutrientes que solíamos consumir,
antes de que llegaran todos estos problemas
de salud que tenemos en la actualidad. Eran
parte de nuestra medicina natural y no
costaban nada.
Trague las pepas de la sandía y de la
uva, se beneficiará de ellas. No necesita
masticarlas. Evite las uvas sin pepa;
la uva natural llena de nutrición siempre
tiene pepitas, las que el jugo digestivo
del estómago se encarga de disolver
para extraer sus nutrientes.
Si las semillas son muy amargas y las
encuentra de sabor desagradable, como
por ejemplo las de la papaya, la
naturaleza le está diciendo que consuma
sólo unas pocas. Rechazar las semillas
es sólo un hábito que hemos
desarrollado gradualmente, a medida
que nos convertimos en seres más
sofisticados. Se sabe, aunque no se le
hace publicidad, que la papaya y sus
semillas tienen propiedades preventivas
y curativas contra el cáncer.

Han sido las clases sociales más altas las
que, desde el comienzo de la revolución
industrial, han conducido el camino en
tendencias degenerativas y hasta ahora
ignoran casi por completo la relación de la
dieta con la salud. Durante un siglo o dos,
lucieron su gran cintura, como una
pintoresca señal de éxito, el que era
compartido y del agrado de muchos
ocupados médicos que veían esta situación
como un nuevo mercado emergente.
R.M.R.

ACUPUNTURA
LASERTERAPIA
MAGNETOTERAPIA

- Tabaquismo y otras adicciones
- Dolores reumáticos, musculares, artritis
- Neuralgias, jaquecas, ciática
- Alergias, ansiedad, insomnia, depresión
- Fatiga, falta de energía
Olaya Pérez Spearman
Licencia en Medicina China
Tri-State College de Nueva York
Pedir hora al 274-5080
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Cómo prolongar su esperanza de vida en forma natural
¡La esperanza de vida se reduce por primera vez en 1.000 años...
Un estudio conjunto llevado a
cabo por varios médicos, que
apareció en el Periódico de
Medicina de Nueva Inglaterra
(NEJM) predice que, a pesar de
que la esperanza de vida ha ido
constantemente en aumento,
ahora, para las próximas
generaciones, se reducirá.
El Profesor S. Jay Olshnsky
escribió en la edición del NEJM
publicada el 17 de marzo que,
posiblemente, la obesidad
exceda los efectos de reducción
en los años de vida que tienen
el cáncer y las enfermedades
cardíacas.
¿Necesitamos otro
gran asesino?
Se está llamando a la obesidad
una epidemia y ahora está
clasificada como una nueva
enfermedad, por lo tanto, sin
duda alguna, una completa
gama de fármacos nuevos
aparecerán mundialmente con
el claro propósito de tratar esta
nueva epidemia.
Sin embargo, la obesidad no
es una enfermedad, sino que
de hecho, es síntoma de un
estilo de vida incorrecto y una
incapacidad de consumir
alimentos nutritivos libres de
aditivos químicos y
contaminación, por sustancias
que contribuyen a la obesidad
tóxica (envenenamiento
sanguíneo).
Tener sobrepeso en relación con
su altura, contextura y estilo de
vida no tiene necesariamente
que representar una amenaza a

su esperanza de vida. Pero una
acumulación de químicos que
el cuerpo no puede eliminar,
conducirá seguramente a tejidos
hinchados, una blanda
acumulación gelatinosa bajo la
piel, lo cual es muy peligroso
para la salud en nuestras
sociedades modernas de
comida rápida y preparada
comercialmente.

consumidor es muy bueno.
¡Incorrecto! Nuestro sistema es
un completo fracaso. No nos
protege del envenenamiento
tóxico y de los cuerpos
hinchados que vemos hoy en
día en cualquier parte donde se
venden estos alimentos
modernos. Obtenemos esa
obesidad deforme tan fea de
tales alimentos, o más bien de
los químicos sintéticos presentes
en dichos alimentos.

Usted no tiene que ir a la
facultad de medicina para
imaginar el caos que se le
produce a nuestra salud al
mezclar tantos químicos
diferentes en nuestro organismo
cada día, durante muchos años.
No se puede hacer ninguna
prueba para saber con exactitud
que efecto tienen en realidad
estos cócteles de químicos
cuando se mezclan juntos en
nuestro cuerpo.

Ingerimos alrededor de 11
químicos diferentes en el pan
Entonces, ¿por qué ocurre esto
comercial que se adquiere en
Si continuamos aumentando
si cada aditivo de naturaleza
las tiendas. Otros 20, en
nuestro acceso a sustancias
química ha sido tan
diferentes bebidas gaseosas. Por
tóxicas y reducimos el acceso
cuidadosamente testado?
lo menos 25 más en los
que tenemos a alimentos
alimentos básicos como carne,
antioxidantes naturales y
leche, postres e incluso frutas
nutritivos, tendremos sin duda
La razón es que no se publica
y verduras de origen no
vidas más cortas, mucho más
ningún resultado de lo que
orgánico. En un día común, las
cortas.
pueden hacernos todos esos
personas que viven en las
químicos mezclados juntos
ciudades modernas consumen
en nuestra dieta diaria; es más,
entre 50 a 150 químicos
ni siquiera se habla de ello.
diferentes debido a toda
Señales inconfundibles
nuestra exposición a estas
sustancias no alimenticias. Por primera vez en la historia estamos
viendo complicaciones cardíacas y
Así acumulamos tremendas circulatorias en niños tan pequeños como
cantidades de químicos de 11 años, mientras que los niños de 10
tóxicos. Durante un período están desarrollando diabetes tipo II, que
de 10 años, ingerimos cientos solíamos llamar diabetes del adulto.
de kilos de estos químicos con
resultados desastrosos, pues De acuerdo con el Dr. David Ludwig,
nuestro cuerpo no puede Director del Programa de Obesidad del
Hospital Infantil de Nueva Inglaterra, la
eliminarlos a todos.
esperanza de vida se reducirá a medida
Ninguno de estos químicos es que veamos como los ataques cardíacos
absolutamente seguro, pero y de apoplejía se convierten en
e n b a j o s n i v e l e s s o n condiciones relativamente comunes en Dr. David Ludwig
sometidos a prueba con los adultos jóvenes.
animales en laboratorios. A
cada uno de estos químicos La esperanza de vida en los Estados Unidos, que es alrededor de 80
se pone un límite seguro, años para las mujeres y 75 para los hombres, comenzaría a estancarse
luego se convierten en y descender debido a que más niños obesos alcanzan la adultez en
aditivos de alimentos. Nuestro este estado. Se ha demostrado que la obesidad reduce la extensión
sistema de protección al de la vida de entre 5 a 20 años.

Limpieza del colon
por medio de la
Colon-hidroterapia
La colon-hidroterapia constituye un
tratamiento naturista por excelencia, para la
limpieza y desintoxicación del colon con
agua filtrada.
El funcionamiento intestinal se correlaciona
con las más variadas esferas de la actividad
humana. En el momento crítico de una
enfermedad, el paciente descarga a menudo
una cantidad importante de materia fecal de
olor muy ofensivo. Así, la importancia de la
limpieza intestinal es un hecho reconocido
desde la remota antigüedad. En Egipto se
encuentra el antecedente más antiguo
registrado en el Papiro Ebers (1.500 años
A.C.). También Herodot (425 A.C.) habla de
 preservar la salud mediante enemas, por
cuanto creen que todas las enfermedades
proceden de los residuos de la comida que
consumen 
Últimamente nuestros intestinos han sido
muy mal tratados con comidas y bebidas
chatarras, así como también con antibióticos
y otros remedios químicos; pero casi nunca
se relaciona la intoxicación con un intestino
sucio. (Ojo: Al famoso actor John Wayne le
sacaron un colon con 20 kilogramos de
deposiciones, causante principal de sus 3
cánceres.) Las sustancias tóxicas y sus
residuos deben ser eliminados del colon
lo antes posible para evitar enfermedades.
Cientos de miles de personas en todos los
países industrializados ya han pasado por la
limpieza del colon. Ahora le corresponde a
usted tomar las riendas de su renacimiento
a la nueva vida en la Villa de Vida Natural
en Santiago.
Siegfried Haberl F.
Nutricionista y Bioterapeuta.

MEDICINA NATURAL

Centro de Medicina Integrativa
Villa de Vida Natural
Manuel Lezaeta Acharan

COLON
HIDROTERAPIA
Déle a su salud una
oportunidad imperdible.
Su organismo lo necesita más
de lo que usted se imagina.
Tratamiento efectivo para:
Colon Irritable, asmas, artritis,
estreñimiento, jaquecas,
afecciones de la piel, reumatismo,
resfríos, sinusitis, alergias, etc.
Siegfried Haberl
Nutricionista y bioterapeuta.
Certificado por los reglamentos
profesionales del Estado de
Florida EE.UU.
Reserve sesiones o pida
mayores informaciones.
Teléfonos: 211 5256 - 212 9726
Fax: 212 4641
Avda. Tomás Moro 261 - Las Condes
Mail: gerencia@vidanatural.cl
http://www.vidanatural.cl

...pero esto no tiene porque ocurrir!
Podemos continuar
aumentando la esperanza de
vida si aprendemos cómo
evitar este empuje de
alimentos tramposos y
contaminación del agua en
sociedades modernas guiadas
por teorías ignorantes sobre
los alimentos.

Ignoremos las grandes
compañías de alimentos que
nos inundan con avisos de
comida y bebidas de alta
tecnología que, en realidad,
no son más que grandes
venenos sabrosos.

Somos tan biológicos ahora
como lo éramos en el Jardín
del Edén, sin embargo,
nuestro alimento y agua no lo
son, y cada vez se hacen más
irreconocibles.
Nuestros requerimientos son
100% biológicos y no
necesitamos alimentos o agua
contaminados por las
sociedades modernas y la
tecnología.
No obstante, hoy en día ya no
se puede caminar por la calle
sin ser confrontado por
sustancias sintéticas ofrecidas
como alimentos. Llegará el
día en que en ciertas zonas de
las grandes ciudades usted ya
no podrá asegurar ni siquiera
un solo alimento natural.
Aquellos que evitarán las
increíbles enfermedades de
generaciones futuras, sabrán
donde crecen sus alimentos y
qué hay en ellos.
Aprenderán a preparar
comidas caseras para toda la
familia, desarrollando
habilidades en esta área.

Sólo será posible que
continuemos viviendo por
más tiempo, a pesar de los
programas de envenenamiento mundial del medio
ambiente, si aprendemos
cómo protegernos a nosotros
mismos y, finalmente,
controlemos las grandes
multinacionales quienes
ponen las ganancias muy por
delante de las preocupaciones
humanas.
Ese es el trabajo de
mi generación.
R.M.R.
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Cuidados estéticos en invierno
Estos factores traen problemas
estéticos que se evidencian en los
meses de verano. Por esta razón en
invierno lo importante es prevenir
mediante una adecuada asesoría
estética. Actualmente se encuentran
muchos centros de estética, pero hay
que asegurarse que la atención sea

Hoy en día los cuidados estéticos y
físicos han aumentado, pero aún estos
cuidados se realizan en forma tardía,
muchas veces cuando ya se han
presentado algunos problemas
estéticos, tales como sobrepeso,

Consumo de bebidas alcohólicas
Alimentación deficiente
Bajo consumo de agua
Falta de ejercicios
Consumo de café
Falta de sueño
Tabaquismo

Claudia Fuenzalida A.
Cosmetóloga y esteticista profesional,
registro s.n.s n° 5.037

Factores ambientales
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Contaminación ambiental
Iluminación
Cambios bruscos de temperatura
Viento
Frío
Calefacción

El Programa Internacional de Educación Bach es un programa de entrenamiento
de tres pasos, organizado por el Instituto Educativo de Flores de Bach en
asociación con Bach Flower Remedies.
Estos cursos son aprobados por The Dr. Edward Bach Foundation.
Las Flores de Bach son una forma simple y natural de ayuda de manejo de las
emociones, que trabajan suavemente para restaurar el balance y bienestar emocional.
Nivel 1: Introducción a la filosofía del Dr. Bach de autoayuda y simplicidad.

Los aceites naturales poseen una
gran capacidad regeneradora del
tejido celular, son un gran aporte
de nutrientes que suavizan, lubrican
y refuerzan la piel, retardando así
la aparición de nuevas líneas de
envejecimiento.

Cornatura pone a su disposición sus
aceites naturales 100% puros:
Aceite de jojoba
Aceite de almendra dulce
Aceite de rosa mosqueta
Aceite de avellana

diagnosticará los productos y
tratamientos más adecuados, además
de enseñar la correcta aplicación de
estos.

celulitis, envejecimiento prematuro,
rosácea, entre otros, los cuales por lo
general se tratan en la época previa al
verano, no teniendo en cuenta que en
invierno también hay factores que
perjudican la piel, tal es el caso de:

Factores de vida
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

realizada por una profesional de la
estética, que utilice productos
certificados y de calidad comprobada.
Es fundamental la orientación de una
cosmetóloga y esteticista profesional,
ya que esta realizará una evaluación
del estado de la piel y de los problemas
estéticos (si se presentan) y

Nivel 2: Enfocado a elevar el conocimiento personal y el conocimiento de las
38 flores bach.

CORNATURA LTDA.
Castillo Urizar Sur 3941, Macul
Fonofax: 2831433
E-mail: cornatur@yahoo.es

Nivel 3: Apunta a quien desea usar profesionalmente el sistema con otras personas o incorporarlo
a otras terapias complementarias ya existentes.
Informes: Instituto Educativo de Flores De Bach. Juramento 2089 -10 of.1001-1428-Buenos Aires
Tel/fax:(54 11) 4788-0592/ 4781-1657. E-mail: florya@mbox.servicenet.com.ar
Chile: e-mail: spanflores@entelchile.net Tel:(56 2) 3432829 - (56 2) 3431309
Av. Fco. Bilbao 2941 - Providencia - Santiago
Bach, Bach Flower Remedies y la firma Bach son marcas de fábrica o marcas registradas por Bach Flower
Remedies Ltd. Oxon, England.

¡ NOS PREOCUPA
SU SALUD
Y ESTÉTICA !
RUKA LAHUEN "A"
Controla su peso
CEL LAHUEN
Elimina la celulitis
KAL TRAWA
Recupera su cabello

* Productos homeopáticos en cápsulas
ADEMÁS
- Homeopatía Serey
- Suplementos alimenticios
- Medicinas alternativas, etc

Homeopatía Ruka Lahuen - Serey
Irarrázabal 1534 Ñuñoa
(costado Teatro Municipal)
Fono: 274 4857 - Fax: 325 9573
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Desechos Tóxicos
En su informe más reciente, la
Agencia Estadounidense de
Protección Ambiental (EPA)
muestra que cada año, 14
millones de kilos de mercurio,
plomo y cadmio son liberados
al medio ambiente a través de
la eliminación de desechos
tóxicos.

ser sólo el comienzo.

Para evitar que estos metales
tóxicos se asimilen en el
organismo, las personas pueden
protegerse a si mismas
consumiendo antioxidantes en
su dieta y transpirando en
forma regular. Esto representa
otra ventaja de la dieta y el
ejercicio.

El problema de honestidad que
se presenta aquí en el
periodismo es que, la Oficina
de Contraloría General de los
Estados Unidos descubrió que
los efectos secundarios que se
pensaban estaban asociados
con la hierba o planta efedra,
fueron causados, en vez, por la
droga aprobada por la FDA
efedrina, algo muy diferente.
Afirman que la efedrina causó
155 muertes, mientras que la
planta efedra, ninguna.

Estados Unidos
Un reciente artículo publicado
en el periódico USA Today
titulado Normativas poco
rígidas permiten que los
suplementos naturales asechen
como amenazas para la salud,
fue cuestionado por Shane
Ellison, Licenciado en
C i e n c i a s , ( w w w. h e a t h myths.net)

¿De algo grande?
Ahora la verdad: la publicación
Biología y Medicina
Experimental indicó en
realidad que ningún efecto
adverso ha sido asociado con
el Citrus aurantium.

Deberíamos comparar esto con
las más de 100.000 muertes
anuales ocasionadas por las
drogas con receta médica,
registradas sólo en los EE.UU.

La escritora elegida para
escribir tal artículo fue la
estadounidense Suzanne Leigh,
y hasta el momento no hemos
podido contactarla.

Leche Cruda
El Departamento de
Agricultura de Massachussets,
EE.UU., permite que lecherías
autorizadas vendan leche fresca
cruda a los consumidores.

Ella declaró que existía una
publicación conocida como
Biología y Medicina
Experimental donde se había
informado que el Citrus
aurantium (naranjo amargo)
podía presentar los mismos
peligros cardiovasculares de la
efedra. Termina su artículo
diciendo las muertes
vinculadas a la efedra pueden

Ahora el estado de Tennesse
está pidiendo tener el mismo
derecho de consumir leche que
no esté contaminada por el
proceso de pasteurización, el
cual es causante de altos niveles
de alergia a la leche. El
proyecto de ley HB 1623
presentado por el Representante
Glen Casada y el Senador Jim
Bryson está solicitando un

mejor nivel de calidad para la
leche cruda del que se usa
actualmente para la leche
pasteurizada.
De acuerdo con las
investigaciones de Cindy Gray
(graylink@adelphia.net), esta
ley mantendrá la cantidad de
bacterias de la leche cruda, más
baja de lo establecido para la
leche que es enviada a
pasteurización, reestableciéndola como un alimento
saludable nuevamente.
Esto también le permitirá a los
granjeros una retribución justa
por su trabajo, y al mismo
tiempo, eliminará muchos
problemas que surgen por la
desnaturalización del
suministro de leche en los
últimos 50 años.
Vitamina E
Servicio de Noticias de la
Medicina Ortomolecular, 23 de
marzo del 2005.
www.orthomolecular.org/quiz
Resulta sorprendente que los
recientes artículos de prensa
provenientes de grandes
agencias de relaciones públicas
sean negativos, en vista de los
estudios publicados en la
Revista de Medicina de Nueva
Inglaterra, que mostró en forma
abrumadora que las víctimas
del asesino número 1 de
Estados Unidos (es decir, la
enfermedad cardíaca) podrían
mejorar su situación en un 66%
de los casos estudiados.
Se descubrió que aquellos que
consumieron suplementos con
al menos el equivalente a 100
U.I. de vitamina E diaria,
redujeron su riesgo y gravedad
entre un 59% y un 66%.

Los Investigadores de la
Universidad de Cambridge
también informaron resultados
similares en los casos de
arteriosclerosis coronaria,
disminuyendo el riesgo de
ataque cardíaco en un 77%, al
suplementar diariamente el
equivalente a 400 U.I. y hasta
800 U.I. de la forma natural de
vitamina E.
Los doctores Wilfred y Evan
Shute, pioneros en la
investigación de vitaminas,
dicen que la deficiencia de un
nutriente como por ejemplo de
vitamina E, puede causar
muchas enfermedades
diferentes, las que son, de
hecho, sólo síntomas de
desordenes nutricionales.
Ceguera asociada con Viagra
Aquellos hombres que
presentan factores de riesgo
tales como diabetes,
hipertensión y exceso de grasas
o lípidos en la sangre, y toman
a su vez Viagra para superar
problemas de disfunción
eréctil, tienen un riesgo mayor
de desarrollar ceguera.
Los oftalmólogos identificaron
que de 13 pacientes (de entre
50 y 69 años), siete presentaron
características de neuropatía
óptica isquémica anterior
(NAION) dentro de un período
de 36 horas después de haber
tomado viagra y seis pacientes
sufrieron de pérdida de visión
24 horas después de haber
usado la droga. Todos ellos
tenían uno o más factores de
riesgo arteriosclerótico.
Parece ser que cualquier droga
que pueda estrechar los vasos
sanguíneos en una parte del
sistema circulatorio masculino,

puede también bloquear el flujo
sanguíneo del nervio óptico.
Referencia: Revista de Neurooftalmología, Marzo 2005,
volumen 25, Edición 1:9-13.
Pharma Live, Marzo 31, 2005.
El Dr. Mercola recomienda
suplementos de colina o de
vitamina B5 junto con un
programa de ejercicios, como
una forma mejor de tratar la
disfunción eréctil. Para más
detalles visite su página web
e n i n g l é s : w w w. m e r cola.com/2005/apr/13/pills_b
lind.htm
Defensor de productos
naturales
Neil E.Levin, nutricionista
clínico certificado de Saint
Charles, Illinois, EE.UU.,
ofreció sus servicios para
responderle a aquellos que
publicaron información
incorrecta sobre los
suplementos alimenticios.
Esto se ha hecho necesario a
medida que las compañías de
relaciones públicas y algunas
personas poco éticas han tenido
la disposición de poner su
nombre en informes, que al ser
investigados en forma
apropiada, terminaron siendo
falsos.
Afortunadamente el Instituto
Nacional de Salud y otros
organismos reguladores han
identificado esta mala práctica.
Neil E. Levin señala a las
agencias de salud que los
suplementos están mejor
regulados y tienen un mejor
desempeño que los fármacos.
Las reacciones adversas de
l a s d ro g a s p re s c r i t a s ,

HIPNOTERAPIAS - CURSOS - TALLERES

Autoestima - Seguridad - Sexualidad - Depresiones
Regresiones - Habilidades Sociales - Estrés
Cursos Especiales a Provincia

Tel : 02 -638 9919 - 092253596 Email : osmuva@yahoo.com
PROXIMO A INICIARSE CURSO DE
MASAJES DE RELAJACIÓN

supuestamente adecuadas,
causaron en el último año,
cerca de 100.000 muertes y
alrededor de un millón de
hospitalizaciones en los
EE.UU.
Todas las compañías de
vitaminas y suplementos están
sujetas a inspecciones y a
certificaciones independientes,
sin embargo, las drogas
requieren la mayor parte del
control, ya que provocan casi
todas las muertes atribuidas a
los peligrosos y letales efectos
secundarios, al contrario de los
suplementos naturales que
tienen prácticamente cero de
estos efectos.
Él se da cuenta de que la
industria farmacéutica quiere
que los suplementos naturales
estén restringidos fuertemente
y sean sometidos a los mismos
controles de los fármacos, y le
pide a la industria entregar
razones del por qué deberían
ser tratados como fármacos
cuando no producen ni siquiera
una muerte debido a
complicaciones secundarias.
La investigación posterior
sobre muchos informes que
manifestaron que los
antioxidantes naturales, como
por ejemplo la vitamina E, no
tienen ningún valor, ha
mostrado lo contrario, cuando
se investigó en forma correcta,
haciendo evidente una
tendencia a la confección de
informes injustos y poco
equilibrados contra los
productos alternativos
naturales.

IRIDOLOGIA - NATUROPATIA

Tratamientos para: Colon Irritado, Stress,
Depresión, Obesidad, Asma, Artritis y otras
Fonos: 635 58 94 - (08) 400 53 29

SEXUAL
El Jugo que significa VIDA POTENCIADOR
(Natural de Brasil)
Eyaculación precoz, falta de erección,
en nuestra nutrición
falta de deseo y tambien útil en frigidez.

Noni
El Original

Venta y/o Distribución
Maggi Ivusic
Fono: 736 2696
08-625 9910
09-991 4309

Juan Flores Palacios
Terapeuta Reiki

Manos que sanan
Iridologia - Masaje Tremon

546 8362 - 09 122 7954
TALLER
Aprendiendo de las enfermedades
Prevención y sanación a través del autoconocimiento
Miércoles 19:30 a 21 hrs - Villa de Vida Natural
INFORMACIONES 202 9150
Motivación y desarrollo de actitud Espiritual,
Mental y Emocional como terapia complementaria para el tratamiento del Cáncer y otras
Enfermedades Catastróficas.
Otras Terapias
Reflexología
Reiki
Orientación al Naturismo
José Rodolfo Valenzuela Pereda
Margarita F. Salinas Lillo
Carolina S. Valenzuela Salinas
Fonos: 221 3983 / 09 660 2298 / 09 419 1457

Av. Vicuña Mackenna 590 Providencia
Fono: 222 7139

MASAJES

Relajación, reductivos, drenaje linfático
(postoperatorio) reflexologia
¡OFERTA!
$ 7.000 a domicilio - $ 5.000 en consulta
Pedir hora: 665 9091 - 08 419 9951

REIKI
Alineación energética y emocional
Alivio del dolor y del estrés
Efectivo complemento quimioterapias
202 9150 - Las Condes
Problemas emocionales, estado de infelicidad,
desarmonía, insatisfacción personal, problemas
musculares, falta de ánimo. Se atienden niños
con problemas de concentración.

MASAJES ORIENTALES

Fonos: 264 9849 / 08-409 0507 Instituto Gilania
www.gilania.cl
Informaciones@gilania.cl

Nutricionistas Integrativas

Orientación de alimentación
vegetariana y necesidades especiales
Arturo Prat #60 Oficina 64
Santiago
Fono: 638 3289
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¿Sabía usted ...
que se ha descubierto que
algunas formas de té
instantáneo contienen tanto
flúor que las personas que lo
toman muestran síntomas de
fluorosis ósea?
Informe completo en:
www.bettykamen.com

controladas, modernas y
sofisticadas.

¿Sabía usted...
... que la receta de pollo frito
cautelosamente guardada por
KFC puede ser recreada en
su cocina?
Ingredientes: pollo, leche
descremada, harina, huevos,
sal, pimienta negra y glutamato
monosódico.

Las personas disfrutan de buena
salud sin tener acceso a recetas
y procedimientos médicos de
alta tecnología disponibles para
nosotros, las personas
afortunadas.

Hace mucho, un laboratorio
analizó una muestra de la
rebosante receta y la
descubrieron. Sin embargo, no
espere obtener el sabor preciso
a menos que pueda duplicar
también el proceso de cocción,
el cual es más complicado que
la receta. Requiere un equipo
de cocción de presión especial.
Por lo tanto, si le quita el
glutamato monosódico, puede
hacer una receta saludable
preparada en su propia cocina.
¿Sabía usted...
... que cerca de 300.000
personas en Japón usan un
suplemento que se encontró
primero en Brasil?
A 200 km. de la capital de
Brasil se encuentra un pequeño
pueblo llamado Piedade.
Es un lugar hermoso y sus
habitantes están completamente
libres de muchas enfermedades.
Gozan de buena salud, juventud
y vidas más largas que la
mayoría de nosotros, quienes
vivimos en condiciones

Para ellos, enfermedades como
cáncer, problemas cardíacos,
apoplejías, diabetes, artritis,
alergias, asma y muchas otras
son prácticamente insólitas.

Consumen un hongo de la zona
al que llaman Cogumelo do
Sol que no crece en ningún
otro lugar del mundo.
Después de que un turista
japonés se percató de él, el
Centro Nacional de Cáncer
Japonés lo sometió a prueba y
descubrió que era un fuerte
potenciador del sistema
inmunológico.
Para cuando este hongo haya
sido completamente investigado
por el resto de la comunidad
científica, ya habrá estado en
uso por cientos de años.
¿Sabía usted...
... que la mentalidad de la
escuela de medicina es: Sólo
a través de la ciencia podemos
entender verdaderamente la
naturaleza?
Esto por supuesto está
lejos de ser verdad, ya
que la ciencia ni
siquiera puede duplicar una
gota de agua.
Poco después de haber
terminado su carrera en la
escuela de medicina, un joven
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médico comentó que al ingresar
a la universidad el creía que los
alimentos y suplementos
naturales eran lo mejor, pero
que había salido de ésta
creyendo que sólo las drogas
pueden tener algún efecto real
en la sanación de la
enfermedad.
Al entrar a la escuela de
medicina cerca del 70% de los
inscritos cree en la naturaleza.
Cuando se gradúan de un
sistema dominado casi
totalmente por una mentalidad
basada en los fármacos, sólo el
13% (de acuerdo con las
últimas estadísticas) todavía
cree que la sanación natural es
importante y debe ser preferida
si es posible.
El truco es hallar a ese 13% en
un mar de profesionales
fomentadores de fármacos.
Algunas veces usted necesita
una segunda y tercera opinión
para llegar hasta uno de ellos,
pero afortunadamente están
aumentando en número y ahora
se están organizando muchos
seminarios para dictar cursos
intensivos a aquellos médicos
que nunca fueron instruidos en
nutrición durante sus días de
universidad. Va a ser un camino
lento y largo.
¿Sabía usted...
... que durante una década
hemos estado, sin saberlo,
comprando alimentos
modificados genéticamente?
Cerca del 75% de los alimentos
procesados de origen
estadounidense contienen
algunos ingredientes
modificados genéticamente.

· Aceites de cocina
· Cereales envasados
· Productos de granos
· Comidas congeladas
Los Fabricantes de Comestibles
de EE.UU. informaron que casi
todos los productos que
contienen algún ingrediente de
grano o soya, al igual que de
aceite de canola o semilla de
algodón, han sido modificados
genéticamente. Más del 80%
de la soya y el 40% del maíz
que se cultivan actualmente en
los EE.UU. corresponden a una
variedad modificada.
Mientras que todos
hablamos de qué tan
aconsejable es
consumir alimentos
modificados, el hecho es que
ya los estamos consumiendo.
Ø Entre los años 2001  2004
una compañía biotecnológica
suiza vendió por error a
granjeros de EE.UU. muchas
toneladas de semillas de maíz
genéticamente modificadas que
no estaban aprobadas.
Ø Un tipo de maíz modificado,
aprobado sólo como alimento
para animales, se usó en la
preparación de masas de
tortillas y hojas de maíz, dando
como resultado su retirada del
mercado, juicios y protestas por
parte del público.
Ø Todavía no hay ningún
sistema que seriamente siga la
pista de este asunto, e informe
acerca de problemas de salud
asociados con los alimentos
modificados genéticamente.
Informe completo en:
www.mercola.com/2005/apr/
6/gm_foods.htm

¿Sabía usted...
... que el VIH o virus del SIDA
no existe, nunca ha existido
ni existirá?
De vez en cuando leerá alguna
declaración referida al VIH o
SIDA por parte de algún
organismo representante de las
Naciones Unidas o de la
Organización Mundial de la
Salud. Sin embargo, tal virus
no existe, pero sí un tratamiento
basado en drogas como AZT,
que puede fácilmente terminar
con la vida de una persona. Se
necesita una inspección hecha
por una entidad superior a las
Naciones Unidas y con el
suficiente poder para investigar.
Sin embargo, al igual que el
VIH, tal entidad tampoco existe.

AZT

se apoderan de la vida de la
victima escogida.
Representa a su vez
un gran negocio
mundial. De verdad, es
horrible de contemplar y muy
difícil de enfrentar, pero debemos
hacerlo.
¿Sabía usted...
... que la vitamina C tuvo
excelentes resultados en el
tratamiento de la polio?
En 1949 cuando la polio se
encontraba en su punto más
alto, el Dr. Frederick Klenner,
investigador clínico de
Reidsville, Carolina del Norte,
EE.UU., informó que 60 de sus
pacientes habían sido curados
con dosis de vitamina C de
hasta 20.000 mg. diarios (Dosis
diaria recomendada de 60 mg.),
durante tres días.

A pesar de que su hallazgo fue
publicado, los resultados de los
tratamientos con vitamina C
fueron ocultados deliberadamente. Sin embargo, hoy
La etiqueta en día, existen más de 24.000
documentos y artículos acerca
actual
de esta vitamina en la eminente
página web clínica Medline.
Por lo tanto, depende
de usted y de mí.
El Dr. Linus Pauling, ganador
dos veces del Premio Nobel,
Sólo la verdad puede
también descubrió los poderes
salvarlo. Ningún profesional
curativos de tratamientos con
en el mundo entero firmará una
grandes cantidades de vitamina
declaración que afirme que el
C, pero la industria farmaVIH ha sido descubierto,
céutica fue muy cautelosa con
aislado y correctamente
respecto a esta cura económica
identificado. Tampoco podrán
y de fácil obtención que no
afirmar que las drogas usadas
podría ser patentada.
en el tratamiento son seguras y
no causan efectos secundarios.
Las personas todavía mueren
Tales efectos son síntomas
por falta de remedios naturales
típicos del SIDA y finalmente
simples como la vitamina C.

Diabetes y Biomagnetismo
Millones de personas sufren,
sin saberlo, de distintos tipos
de diabetes, creyendo la
explicación de la medicina
convencional de que se trata
sólo de una falla del páncreas
y siguiendo típicas dietas para
diabéticos, tratamientos con
medicamentos o inyecciones de
insulina, lo cual, siendo sólo un
paliativo, invariablemente no
cura.
Sin embargo, el extraordinario
Biomagnetismo desarrollado
por el Dr. Isaac Goiz de México
- terapia con imanes que
equilibra los niveles energéticos
en el organismo - puede en
muchos casos llegar a revertir
la diabetes, al punto de tener

que reducir en forma sustancial
los medicamentos administrados al paciente, con la
autorización del médico
tratante.
Esta notable posibilidad de
mejoría, no contemplada aún
por el sistema oficial, es posible
por la capacidad que presenta
el Biomagnetismo de aniquilar
diversos gérmenes que - según
descubrimientos del Dr. Goiz 
están subyacentes como una de
las principales causas de este
mal.
Los microbios, algunos virus,
la parasitaria intestinal y
complicaciones del sistema
metabólico, son capaces de

originar diabetes falsas,
imitando los síntomas. El
Biomagnetismo aplicado
correctamente puede matar
gérmenes, y eliminar así la
causa de la diabetes falsa.
Aún en el caso de la verdadera
diabetes mellitus, la acción
armonizadora de cargas iónicas
del Biomagnetismo puede
corregir ciertas disfunciones y
mejorar en algún grado la
condición de estos pacientes.
Más información en
www.ohani.cl/biomagnetismo
3.htm
Sergio Córdova
Director de Centro Ohani

Unico representante Nelsonbach Inglaterra
Ante las diversas situaciones cotidianas, a veces necesitamos un poco de ayuda
para mantener el equilibrio y seguir adelante. Es entonces cuando las Flores
de Bach pueden ayudar.

Sólo la firma
garantiza que usted adquiera las Flores
de Bach originales, preparadas como siempre desde la época
del Dr. Bach con tinturas producidas exclusivamente en
The Bach Centre en Mount Vermon.

De venta en las principales
farmacias Homeopáticas:
* Knop
* Galenica
* Hoechstetter
* Welleda
* Heel
* La Dehesa
Tiendas Naturistas:
* Dellanatura Market
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Cada persona que lea con frecuencia este periódico y lo entienda, es
un investigador de los caminos perdidos, los que nos traerán de regreso
a una forma de vida natural y saludable.
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¿Por qué depurarnos y desintoxicarnos?
Cuando llegamos a los 20 años de edad,
todas las enfermedades crónicas y alérgicas
comienzan a aumentar considerablemente.
Para nuestro organismo es cada vez más
difícil eliminar las toxinas, ya sean
provenientes de la contaminación
ambiental, por los desórdenes alimenticios
o simplemente por el incremento de la
edad. Nuestros sistemas eliminadores
pueden contrarrestar estas influencias
negativas sólo por algún tiempo, llegando
un minuto en que se recargarán y las
sustancias tóxicas no podrán ser eliminadas
provocando en el organismo serias
consecuencias.

¿Cómo nos
desintoxicamos?
· Limitando la ingesta de sustancias
tóxicas.
· Estableciendo un adecuado sistema
de vida que incluya una eficiente
ingesta de líquidos. Recomendable 2
a 3 litros de agua pura por día.
Reactivando nuestros sistemas de
eliminación (linfático, renal, hepático
y gastrointestinal).

Nuevo inhibidor
natural del apetito
El extracto seco de Hoodia Gordonii, una cactacea de
la familia de los suculentos que crece en Sudáfrica, presenta
una enorme propiedad anorexígena, debido a la acción
de una molécula que actúa como la glucosa sobre las
celulas nerviosas del cerebro, inhibiendo el apetito. Envía
muy rapidamente mensajes al cerebro para indicar la
satisfacción de las necesidades calóricas, y detener así la
sensación de apetito, con la ventaja de no aportar ninguna
caloría, sin efectos secundarios y sin pérdida de la vitalidad.
Se utiliza E.S titulado de 20/1, lo que representa 20 veces
más concentrado que en estado natural.

Fórmulas avanzadas

Musculoso y
saludable
Los deportistas en formación o los físico
culturistas avanzados se benefician
enormemente de los productos Dynamo y
su increíble variedad de proteínas naturales
y creatina para cualquier uso atlético.
Cuando sus metas son muy altas o están por
encima del promedio, ha llegado el momento
de mejorar su nutrición. Las proteínas que
contiene Dynamo Gold son del más alto
perfil de aminoácidos y nutrientes bioasociados, preparadas en base a una amplia
fuente de aminoácidos de alta calidad.
Facilita la asimilación de estos productos el
hecho de que están elaborados con
ingredientes naturales como el suero, soya,
germen de trigo y proteínas extraídas de la
levadura.
Las proteínas contribuyen a la construcción
de tejidos firmes en el cuerpo; no deben ser
usadas como fuente energética. Sus
espectaculares beneficios se logran al
ingerirlas después de entrenar. Para tener
mayor energía, antes del ejercicio tome un
alimento de fácil digestión y rico en
carbohidratos, ENERGY para Entrenar de
Dynamo Gold

ya que sabe como azúcar misma.

Los campeones chilenos
consumen Dynamo Gold

Encuentre estos productos en todos los locales de Farmacias Galénica

