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Los médicos, estudiantes de medicina y
funcionarios de los organismos de salud
están preparados para hacer uso de un
estudiado pronunciamiento especial, cada
vez que surge cualquier tema de salud que
se refiera a salud natural, productos
orgánicos o tratamientos alternativos que
no estén centrados en drogas químicas,
cirugía, etc.

Existen dos medicinas:
medicina de la Naturaleza y
medicina profesional...
Al hablar de la Medicina
Natural pudiera creerse que
precisa de título profesional
para practicarse, cuando en
realidad es la propia
naturaleza del enfermo la que
actúa en el reestablecimiento
de su normalidad...
Es parte de la ley de la vida
y constantemente colabora en
el bienestar del hombre.
Así se expresa el naturista
Manuel Lezaeta Acharán en
su libro La Medicina Natural
al Alcance de Todos.......
El hombre siempre ha querido
imitar o copiar lo perfecto,
con intentos de ser Dios, pero
al parecer no entiende que no
es posible.
Ahora desea controlar las
Terapias y Sistemas de Salud
Natural con normas que sólo
resultarán en daño para el ser
humano.
Estas terapias y sistemas han
estado disponible desde el
principio. No son creadas por
el hombre y su esencia para
el bienestar, se encuentra en
nuestro propio organismo y
en medios que nos otorga la
naturaleza. Tenemos el
derecho de tener acceso a
ellas, ahora y siempre,
libremente
y
sin
impedimentos.
¿No es increíble que en
Chile tengamos un
periódico que informa de
manera más abierta
sobre temas de salud natural que
todos los otros periódicos juntos?
Aún más increíble es el hecho de
que esta tendencia esté ganando
popularidad.
Esperanza

ortodoxo moderno puede funcionar.
También se les dice que es peligroso usar
terapias alternativas porque si un paciente
muere se les puede acusar de hacer uso
de métodos no aprobados. Esto es
suficiente para mantenerlos en línea,
porque su licencia también está
amenazada.

Dicen: ¿Existe algún ensayo clínico de
cruzamiento de doble ciego para probar
que estas sustancias naturales funcionan?,
porque tanto mis estimados colegas como
yo, somos muy escépticos al respecto.

No es de sorprender que no ofrezcan otros
tratamientos que no sean fármacos,
quirúrgicos y de radiación, sin embargo,
es muy común que ellos usen métodos
alternativos, especialmente nutricionales,
para sí mismos y sus propias familias.

Expresan esto porque se les enseña a creer
que nada fuera del llamado mundo

Se les puede responder: Muchos de los
ensayos de doble ciego producen drogas

Mensajes de los lectores
El 17 de junio del 2005 el Ministerio de
Salud y el actual gobierno han aprobado
vía un Decreto Supremo la promulgación
de un Reglamento para el ejercicio
p r o f e s i o n a l d e l o s Te r a p e u t a s
Complementarios y de los recintos en
que ellos laboran.
Si alguien cree QUE ESTO ES UN
HONOR para los Terapeutas, debemos
alertarlos de ese sueño. Este Reglamento
es altamente lesivo para ellos. Primero,
fue creado a espaldas de los afectados,
segundo, los convierte en auxiliares de
la medicina, tercero, los supedita a un
régimen jurídico donde este profesional
es un paria, que sólo tiene que someterse
a los arbitrios de la Autoridad Sanitaria
para su autorización a ejercer como tal,
ser supervisado como un niño ignorante
y ser fiscalizado como un delincuente. A
aquellos que se sometan a esta indigna
posición, el Ministerio de Salud los
reconocerá y regulará sus prácticas.
Por supuesto, quien fija y determina lo
que debe hacer un Terapeuta es el
Ministerio de Salud. Ellos determinarán
que prácticas naturales pueden ser
implementadas como tales, y para ello
han fijado a priori una denominación,
entregan una particular definición, y
además, algo que raya en lo increíble:
dictaminan las acciones que el Terapeuta
debiera hacer, por supuesto, los
conocimientos que debiera poseer y las
destrezas necesarias para proceder a su
ejercicio.
¿DESDE CUÁNDO EL MINISTERIO
DE SALUD SE DEDICA AL
NATURISMO?
¿DESDE CUÁNDO LOS MÉDICOS
ESTUDIAN Y ENSEÑAN
N AT U R O PAT Í A
EN
LA
UNIVERSIDAD?
¿DESDE CUÁNDO LA AUTORIDAD
SANITARIA SE DEDICA A LA SALUD
NATURAL?
¿DESDE CUÁNDO AL NATURISMO
LE HA HECHO FALTA LA MEDICINA
OFICIAL?
¿POR QUÉ SE QUIEREN REGULAR
ESTOS SISTEMAS DE SALUD
NATURAL, SIENDO QUE SON
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD,
Y POR LO TANTO, LIBRES EN SU
ORIGEN Y LIBRES EN SU
EJERCICIO?
¿DE DÓNDE NACE EL INTERÉS DE
normalizar LA SITUACIÓN DE LAS

PERSONAS QUE OFRECEN Y
DIFUNDEN ESTAS PRÁCTICAS?
Pensamos que la motivación de esta
ignominia SON MOTIVOS DE PODER,
Y LA CAUSA DE ESTOS MOTIVOS,
COMO EN TANTAS COSAS, NO ES
MÁS QUE EL VIL DINERO. Intereses
corporativos se han estado uniendo desde
mucho tiempo para implementar Carreras
de corte técnico y universitario, cosa que
a primera vista no tiene nada de malo;
sin embargo, la dirección de la Enseñanza,
la formulación de los planes de estudio,
los curriculums de las carreras en cuestión
están dirigidas hacia la medicina alópata;
e s d e c i r, E N C A R E C E R L A
EDUCACIÓN PARA QUE SEA PARA
UNA ELITE, Y DESNATURALIZAR
LA ESENCIA DE LA ENSEÑANZA
hasta convertirla en una ciencia amorfa
e híbrida, que termine siendo aliada de
la enfermedad, y por supuesto, alejada
cada vez más de la Salud Natural.
El Reglamento en cuestión BUSCA NO
RECONOCER A LOS TERAPEUTAS,
SINO CONTROLARLOS Y
AHOGARLOS, hasta llegar a su
extinción. Son tantos los pedimentos que
se exigen, que son verdaderos
impedimentos para su ejercicio
profesional.
Y los convierte en meros títeres de la
medicina alopática, y en amanuenses de
la enfermedad.
Este gobierno ha errado el camino con
los SISTEMAS DE SALUD NATURAL,
ha errado el camino con los Terapeutas
y ha errado el camino de la Salud Natural
de nuestro amado Chile.
No merece la pena PARA UN
TERAPEUTA CON DIGNIDAD
presentarse al Ministerio de Salud para
ser reconocido, un reconocimiento de
esta envergadura donde la dignidad es
pisoteada, donde la Enseñanza es
mancillada, donde el ejercicio profesional
es custodiado como se vigila a un
delincuente. ES UNA VERDADERA
AFRENTA PARA CUALQUIER SER
HUMANO.
Desde ya declaramos:
QUE NO NOS INTERESA SER
PARTÍCIPES DE UNA IGNOMINIA.
QUE NO TENEMOS NADA QUE VER

que son liberadas al público y que causan
sufrimientos increíbles a causa de los
efectos secundarios. Algunas veces estas
drogas deben ser retiradas del mercado, y
las muertes sólo por esta causa, constituyen
un gran problema.
También se puede agregar: Los placebos
usados en los ensayos clínicos son a
menudo proporcionados por los mismos
intereses que están llevando a cabo los
ensayos de doble ciego, y no existe un
control satisfactorio referente a lo que
contienen. Su contenido depende de lo
que sea popular en ese momento.
Los resultados están para ser vistos por
todos y muestran sin lugar a dudas que
mucho del llamado negocio científico
moderno con enfermedad necesita de la
más urgente investigación.

¡ALERTA DEL NATURISMO!
CON PRÁCTICAS MÉDICAS DE
A LT E R N AT I VA S M E D I C A MENTOSAS.
QUE NO SOMOS MÉDICOS DE
ALTERNATIVA.
QUE NO QUEREMOS BAJO ESTAS
C I R C U N S TA N C I A S
SER
COADYUVANTES NI AUXILIARES
DE LA MEDICINA.
QUE NO QUEREMOS NI NOS
CREEMOS ALTERNATIVA DE LA
MEDICINA CONVENCIONAL.
QUE EL NATURISMO, Y TODO LO
QUE ENCIERRAN LOS SISTEMAS
DE
SALUD
N AT U R A L
C O M P L E M E N TA R I O S N O
PERTENECEN AL ÁMBITO DE LA
MEDICINA CONVENCIONAL, NO SE
RIGEN BAJO LOS CÓDIGOS DEL
MINISTERIO DE SALUD NI
REALIZAN PRÁCTICAS LIGADAS A
LA MEDICINA ALOPATICA U
OFICIAL.
QUE PARA PRACTICAR Y DIFUNDIR
ESTOS SISTEMAS NO ES
NECESARIO SER MÉDICO NI
HABER ESTUDIADO MEDICINA
(FÁRMACO-ALOPÁTICA).
QUE LOS TERAPEUTAS CON ESTE
REGLAMENTO NO TENEMOS NADA
QUE GANAR Y TODO PARA
PERDER, CONVIRTIÉNDONOS EN
PARTE DE SUS PROBLEMAS DE
IATROGENESIS *1.
QUE LA ELABORACIÓN DE ESTE
REGLAMENTO NO HA SIDO
DEMOCRÁTICO, NO SE HA
ESCUCHADO A LA GENTE Y
ADEMÁS, A NUESTRO PARECER,
C O N T I E N E G R AV E S A N T E CEDENTES INCONSTITUCIONALES.
QUE TODOS LOS SISTEMAS DE
S A L U D N AT U R A L C O M P L E MENTARIOS ESTÁN SITUADOS AL
MARGEN DE LA MEDICINA
CLÁSICA U OFICIAL. Y TODAS SUS
PRÁCTICAS NO SE AVIENEN CON
LOS MEDIOS QUE LA MEDICINA
OFICIAL EMPLEA, Y POR LO TANTO
POR MOTIVO ALGUNO PUEDEN
ESTAR BAJO LA TUICION DEL
MINISTERIO DE SALUD.

QUE NO NOS OPONEMOS A
LEGISLAR, A ESTUDIAR, Y A
ACEPTAR AUTORIDADES, SIN
EMBARGO, NO PODEMOS BAJO
NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEJAR
QUE NOS CONCULQUEN LOS
DERECHOS COMO PERSONAS,
COMO CIUDADANOS LIBRES,
COMO TRABAJADORES Y COMO
SERES PENSANTES, SEGUIDORES
DEL MANDATO NATURISTA: LO
PRIMERO NO DAÑAR
QUE NI EL MINISTERIO DE SALUD
NI GOBIERNO ALGUNO PODRÁ POR
ESTAS VÍAS DICTATORIALES
ELIMINAR NI SUPRIMIR UN IDEAL
DE VIDA, FORMAS DIFERENTES DE
SANACIÓN, UN CAMINO DISTINTO
DE VER LA SALUD Y SISTEMAS
ANCESTRALES DE VIDA SANA *2.
J. A. B.
FEDERACION DE TERAPEUTAS,
NATUROPATAS Y AFINES, CHILE AG.
FETENACH
*1 Iatrogénisis: Resultado del tratamiento
de médicos, especialistas o cualquier área
que causa daño o muerte al paciente
debido a negligencias, como diagnósticos
erróneos, sobre prescripción y
prescripción equivocada de
medicamentos, cirugías innecesarias e
inapropiadas y todos aquellos errores o
acciones que deberían y podrían haber
sido evitados.
*2 Debemos recordar que en numerosas
ocasiones durante el siglo XX han
intentado controlar y erradicar nuestros
antiguos sistemas de sanación.
P.D.:
1. Llamamos a todos los TERAPEUTAS
a inscribirse en los Colegios Profesionales
y Asociaciones con Personería Jurídica,
para de esta forma estar INFORMADOS
y PREPARADOS en la defensa y futuro
de nuestras actividades.
2. Llamamos a todas las
ORGANIZACIONES y COLEGIOS
PROFESIONALES a participar en la
FEDERACION, para así tener un frente
común en la información y trabajo
gremial.
3.INFORMACIONES AL RESPECTO
EN LA ASOCIACION DE SALUD
NATURAL en www.chilesana.cl o al
fono/fax 633 1715

Ventas ediciones anteriores fono: 633 06 95 - info@guardiansalud.cl
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, Willem Lankhorst, Joe Vialls, Sergio Córdova,
Matías Jeffery, Doris James, Dr. Pedro Silva, Pepita Naturista,
Sepp Hasslberger, Nelly Moreno, Cruz Roja Chilena.

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. Más 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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Dolores de Cabeza y Jaquecas
Formas naturales de aliviarlos y prevenirlos
- Nitrato de sodio, común en carnes y embutidos
procesados.
- Gases peligrosos emitidos por muebles y
artefactos del hogar, productos de limpieza,
alfombras y otras fuentes.

En un mundo lleno de dolores de cabeza, figurativa
y literalmente hablando, los analgésicos
farmacéuticos se han convertido en una forma de
vida para la mayoría de las personas. Incluso
mientras escribo esto, observo por la ventana un
microbús pasar con una inmensa propaganda que
pregunta: ¿Está atrapado en un taco?, y ofrece
como solución un analgésico conocido
comercialmente. Luego pasa otro microbús con
un aviso diferente: ¿Le sacaron un parte?
ofreciendo el mismo medicamento como solución.
Esto sugiere automedicarse incluso antes de tener
un dolor de cabeza como una medida preventiva,
tomando estos analgésicos a la ligera como si
fueran alimentos.
Pero ¿sabía usted que estas drogas, aparte de los
peligros que conllevan por efectos secundarios
graves, pueden fomentar e incluso provocar dolores
de cabeza? Cuando se usan en exceso, el cuerpo
se acostumbra a su presencia en el torrente
sanguíneo y, cuando se reduce la ingesta, puede
experimentar síndrome de abstinencia.
Sin embargo, un dolor de cabeza debería ser
valorado por lo que es: NUESTRO CUERPO NOS
ESTÁ ADVIRTIENDO DE QUE ALGO ESTÁ
MAL. Se le llama usualmente el síndrome de
advertencia, similar a la luz roja del tablero del
auto que nos advierte de un problema. En vez de
seguir ignorando este importante mensaje,
encontremos la causa.
A continuación algunos métodos usados
comúnmente para averiguar qué es lo que está
provocando los dolores de cabeza y jaquecas, para
poder así prevenirlos, como también soluciones
naturales para aliviar el dolor cuando ataca.
El 90% de la mayoría de los dolores de cabeza
es causado por tensión.
Le sigue el dolor vascular de jaquecas, producido
por un fluido sanguíneo excesivo a los vasos de
la cabeza.
Luego, los dolores de cabeza por sinusitis u otras
enfermedades subyacentes.
Un dolor repentino, fuerte o inusual puede ser
síntoma de algo grave, como el rompimiento de
un vaso sanguíneo, en cuyo caso se recomienda
ir de inmediato a un centro de urgencia para
controlar la crisis.
Con un enfoque holístico, recuerde las últimas 24
horas antes del comienzo del dolor de cabeza o
migraña.
DETECTE REACCIONES ALÉRGICAS
Comúnmente las jaquecas más agudas se deben a
reacciones alérgicas al ambiente o a componentes
en la dieta, por ejemplo a:
- Aditivos alimenticios, como glutamato
monosódico (MSG), un realzador del sabor usado
algunas veces en comida china y sus productos.

mandíbula llamadas unión temporomandibular
o T.M.D. Si usted sufre de dolor de cabeza crónico
y no puede descubrir la causa, pídale a su médico
que le realice un chequeo T.M.D.

Talleres en
Agosto

El aspartame, endulzante artificial que reduce el
nivel de serotonina en el organismo, también ha
sido asociado con jaquecas. Productos con cafeína,
como el café, chocolate y las bebidas gaseosas,
pueden desencadenar jaquecas, ya sea por consumir
demasiado o por experimentar el síndrome de
abstinencia.

DEFECTOS EN EL CRANEO
Algunas veces las jaquecas, usualmente acompañadas
con dolor en el ojo, pueden ser causadas por ligeros
defectos en el cráneo, traumas cervicales, golpes en
la cabeza o daño en la misma al nacer. Por medio de
una examinación al cráneo, un terapeuta craneosacral
hace uso de medidas correctivas para manipular los
huesos y aliviar el dolor.

MASAJES y LOCIONES : Aprenda

Mantenga un registro de los alimentos consumidos
o de las actividades realizadas cada día para detectar
un patrón de las incidencias que ayude a descubrir
la causa. Aún si su médico no le pregunta que
estuvo haciendo que le produjo dolor de cabeza,
tanto usted como él necesitan saber.

Comúnmente se tratan los dolores de cabeza por
tensión muscular con una combinación de
masajes, duchas calientes y otras técnicas de
ralajación muscular que usted mismo puede
realizar, o bien, para mayor relajación, pida
ayuda a otra persona

· CREMAS DE BELLEZA
· DESINTOXICACIÓN ORGÁNICA

HORMONAS
La gran mayoría de los que padecen jaquecas son
mujeres, y el 60% relaciona la manifestación de
jaquecas con los ciclos menstruales. De acuerdo
con la Dra. Susan Lark, una destacada especialista
y autora del Libro de Autoayuda del Síndrome
Premenstrual, esto se debe a un desequilibrio de
las hormonas estrógeno y progesterona, así como
también a un exceso de insulina, empeorado por
una dieta con demasiados carbohidratos sobre
refinados, azúcar y grasas, y agravado aún más
por deficiencias nutricionales, especialmente
vitaminas del grupo B y magnesio.

TERAPIA DE PUNTOS DE PRESIÓN
Hay numerosos puntos de presión que fomentan
la relajación muscular. Uno está en las manos,
exactamente entre el dedo índice y el pulgar. A
menudo se puede aliviar el dolor de cabeza auto
presionándose este sector de la mano en dirección
al dedo índice.

Ella recomienda corregir la dieta e incluir más
alimentos naturales e integrales, suplementación
nutricional con una fórmula multivitamínica y
mineral que contenga complejo B y magnesio,
control del estrés, digitopuntura, masaje y ejercicio
moderado como caminata o yoga, para ayudar al
cuerpo a adaptarse naturalmente cada mes a los
cambios que experimenta. Los dolores de cabeza
premenstruales no se consideran normales.
POSTURA
Una tortícolis en el cuello llamada subluxación
cervical superior, causada por sostener el teléfono
entre el oído y hombro, leer en la cama, dormir
en mala posición o una mala postura general al
trabajar en el escritorio, se puede corregir por un
quiropráctico que ayude a aliviar la presión que
causa el dolor.

a hacer masajes y lociones naturales.
Diversos horarios.
ALIMENTACIÓN CONSCIENTE
Cómo alimentarnos y vivir con salud y
energía.. Viernes 14:30 a 16:30

Talleres de una Tarde:

Tratamiento integral de:
· EL COLON:
· EL CABELLO

Ya que la mayoría de los dolores de cabeza por
tensión comienzan en la parte posterior del cuello
y los hombros, hay un procedimiento especial
diseñado para manipular la cabeza. Mientras está
sentado con la cabeza hacia delante, ponga los
pulgares justo sobre el cuello y debajo del cráneo,
aproximadamente a 3 cm del punto medio del
cuello. Cuando encuentre un bulto ejerza presión
durante 10 a 15 segundos.
Una técnica útil para tratar los dolores de cabeza
en los lados, es ubicar un dedo a 3 cm. del oído
en la sien. Cuando encuentre una zona sensible,
presione por varios segundos hasta que la zona
sensible desaparezca. Presionar 1 cm. sobre las
cejas por unos cuantos segundos puede aliviar los
dolores aún más. Hay algunos puntos bajo la ceja
también.

Continúa en página Nº4

Termoterapia Natural
(Microondas - Freezer)

Dolor Cervical - Jaqueca
Lumbago - Stress
Sinusitis.
www.golina.cl
Fonos: 279 3736 - 09 6941412
Consulte por distribuidores

Exija Golina

Se sabe que algunas mujeres que usan
constantemente zapatos de taco alto se quejan de
terribles dolores de cabeza, causados por estrés al
sistema esqueletal y contracción de los músculos
en los pies, piernas, caderas y espalda, debido a
mala postura durante largo plazo. Usar zapatos de
taco bajo, junto con ejercicios y elongaciones para
recuperar la postura, comenzará a corregir el daño
y dolor ocasionado por los tacos altos.
AFECCIÓN MANDIBULAR
Una joven mujer que sufrió de un terrible dolor
de cabeza por más de 15 años, había gastado miles
de dólares visitando médico tras médico, hasta
que un neurólogo le pidió que abriera y cerrara su
boca. Él descubrió su problema: estaba apretando
sus dientes mientras dormía. Ahora al dormir, ella
usa un protector bucal especial que impide que
apriete sus dientes, además de realizar ejercicios
para fortalecer y corregir su mandíbula.
Miles de personas padecen de afecciones a la

MEDICINA BIOFÍSICA ALEMANA

Cefaleas - Migrañas
Tendinitis
Diagnóstico, Tratamiento, Homeopatía y Flores de Bach
Reumatismo
Biomagnetismo Medicinal
Lumbagos
A través de Terapias de Regeneración de la Matriz (MRT)
Stress
armonice su frecuencia vibratoria con equipos biofísicos
Trastornos Emocionales
d e s i n t o x i c á n d o s e y r e c u p e r a n d o s u v i ta l i d a d
Depresiones
Colon Irritable
Artritis - Artrosis
Afecciones a la Piel
Alergias
Celulitis
La Concepción Nº 81 of. 604 (Metro P. de Valdivia V norte)
Síndromes Premenstruales
Fono/Fax:235 1297 - 09 2221995 - 09 219 9800 e-mail: bio_akthyn@hotmail.com
Otros

Terapia

CUANTICA
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Viene de la página Nº3
Cada punto está ubicado
aproximadamente a 1 cm. de distancia
entre sí y deberían presionarse en un
movimiento ascendente durante 5 a
10 segundos.
Apretar el puente nasal entre 5 a 10
segundos también puede ser efectivo.
Los puntos bajo los pómulos deberían
ser manipulados comenzando cerca de
la nariz y moviendo los dedos índices
lentamente un centímetro y medio a la
vez hacia las orejas. Después de tratar
estos puntos, proceda a la zona del cuello
y hombros.
Las terapias profesionales como
Shiatsu y Acupuntura presentan
excelentes resultados para la relajación
muscular, como también para
restablecer el fluido circulatorio y
energético, y presentan tasas de
mejoría de 55% a 85%, documentadas
por el Centro de Dolores de Cabeza
en Nueva York, EE.UU.
REFLEXOLOGÍA
La manipulación del pie puede ayudar
al resto del cuerpo. Una técnica que
puede hacer en casa es retorcer el pie
en ambas direcciones como si fuera
una toalla. Un reflexólogo profesional
usará una amplia variedad de técnicas
para el tratamiento completo de
relajación de tensiones y estimulación
de la circulación.
TERAPIA DE MASAJES
Un factor clave para impedir el
comienzo de una jaqueca es la
relajación y comodidad del cuerpo.
Se pueden aliviar los dolores de cabeza
por sinusitis al masajear detrás de la
cabeza y seguir en forma ascendente
por el nacimiento del pelo hasta la
parte superior de la cabeza. Apriete
los músculos ubicados en la parte
posterior del cuello y hombros, y
manipule cuidadosamente los puntos de
digitopuntura, incluyendo el puente de
la nariz, bajo los pómulos, cejas y frente.
Al tratar una jaqueca, debería
recostarse y poner una compresa fría
sobre los ojos y cabeza por unos
cuantos minutos. Realice un masaje
suave a las sienes por algunos
segundos y luego saque la almohada

extendiendo la cabeza hacia atrás para
reducir cualquier obstrucción de energía.
Este procedimiento alivia las jaquecas
porque reduce la tensión en los
músculos, aumenta la circulación y
facilita el transporte de oxígeno al
cerebro.
AROMATERAPIA
Para un alivio rápido, fácil y delicado,
los aceites esenciales pueden ayudar
a combatir las jaquecas al relajar los
músculos del cuello y atenuar la
tensión. Antes de la terapia de puntos
de presión, se puede masajear el aceite
en la parte posterior del cuello y las
sienes, se pueden inhalar unas gotitas
de éste agregadas a un recipiente con
agua caliente o directamente desde
las palmas o pañuelo.
ü El Romero y la Lavanda son
buenos mitigantes del estrés y ayudan
en el insomnio.
ü El Eucalipto se usa para tratar
el dolor por sinusitis y estimular el
sistema respiratorio.
ü La Mejorana tranquiliza el sistema
nervioso, lo que calma los dolores de
cabeza producidos por la tensión.
ü El aceite de Menta entrega un
alivio fresco y refrescante.
ü El Geranio ayuda a las hormonas
relacionadas con los dolores de cabeza
y las tensiones emocionales.
FRÍO O CALOR
Usando un guatero o una bolsa térmica
y dándose un baño de vapor o una
ducha caliente a la primera señal de
dolor de cabeza por tensión, puede
ayudar a relajar los músculos tensos.
Por otro lado, una jaqueca se alivia
enormemente al enfriar la cabeza con
una bolsa de hielo y fomentar el fluido
sanguíneo a otras zonas del cuerpo,
calentando las manos por ejemplo.
Un baño a los pies puede ser de gran
beneficio ya que contribuye a crear
un ambiente de relajación. Póngalos
en un recipiente con un poco de agua
caliente para suavizarlos y entibiarlos,
al mismo tiempo que aplica una
compresa fría en la cabeza, esto dilata
los vasos en los pies mientras que
contrae los vasos en la cabeza, y por
lo tanto reduce la cantidad de fluido
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sanguíneo y presión alrededor del
cráneo, lo que ayuda a aliviar el dolor.
HIERBAS
El Aloe Vera es especialmente
beneficioso para mitigar jaquecas, ya
sea bebiendo su jugo o refregando la
gelatina en la frente y sienes. La
Valeriana es útil para aquellos dolores
de cabeza caracterizados por
nerviosismo e insomnio, y puede
también tratar aquellas jaquecas y
mareos asociados con los viajes
aéreos. La Matricaria (Crisantemo
Partenio) ha presentado
tradicionalmente y por investigaciones
recientes, buenos resultados para
aliviar los dolores de cabeza tipo
jaquecas, ya sea como infusión en té
o en cápsulas.
ALIMENTOS
Las almendras crudas, frutillas y
manzanas son todas ricas en salicilato
natural, el ingrediente calmante del
dolor encontrado en la aspirina. Un
estudio de tres años llevado a cabo en
la Universidad de Michigan, EE.UU.,
demostró que los estudiantes que
consumieron dos manzanas por día
tuvieron muchos menos dolores de
cabeza que aquellos que no lo
hicieron. Consumir esta cantidad
diaria prevendrá también la
constipación, otra causa
común del dolor de cabeza.
Asegúrese de comer en forma
frecuente para mantener estable
los niveles de azúcar en la
sangre. Fuertes descensos en
estos niveles pueden causar
tensión en los vasos sanguíneos
del cerebro. Si se piensa que
el dolor está siendo causado
por vasos sanguíneos estrechos,
consumir 500 mg. de Vitamina
C diariamente ayuda a
dilatarlos, un método usado por
terapeutas naturales.
EJERCICIO
Durante al menos 20 minutos
diarios, realice una actividad
que disfrute para mejorar la
circulación y reducir la tensión
muscular. Salga a caminar,
vaya al gimnasio o tome alguna

clase que fomente la relajación, como
Pilates, Yoga o Tai Chi. Las personas
jóvenes sanas que no ejercitan terminan
por perder su salud.
TOME UN DESCANSO
Un dolor de cabeza por tensión es un
claro mensaje de que necesita un
descanso, así que haga eso. Tomarse
unos cuantos momentos para
disminuir la tensión corporal puede,
a menudo, protegerle del dolor sin
recurrir a drogas. Trate lo siguiente:
Respire profundo varias veces. Luego
inhale y estire sus brazos por encima
de su cabeza, con los dedos apuntando
al techo. Ahora exhale y doble su
cuerpo hacia abajo, permitiendo que
los brazos y manos cuelguen
lánguidamente. Repita esto varias
veces. Llevará oxígeno fresco a su
cerebro y por ende, ayudará a prevenir
un dolor de cabeza por tensión.
Dedique algún tiempo para escuchar
música relajante, un método antiestrés
probado que alivia las jaquecas.
En muchos casos el antiguo consejo
de duerma bien es suficiente para
que el cuerpo se recupere.
Tamara Pinkerton
Vea Secretos de la Abuela en la página
16 para más consejos.

Terapia Cráneo
Sacral
Terapía Holistica basada en el
pulso Cráneo - Sacral dado por
el movimiento Líquido
Céfalo - Raquideo.
Por medio de la Relajación,
reactiva el sistema Autosanador,
armonizando a nivel Físico,
mental, emocional y espirítual.
Actúa en la memoria celular
ayudando en la resolución de
conflictos en estos niveles.
Fortalece el Sistema
Inmunológico.
Recomendado para:
Cefalea, Jaqueca, Depresiones,
Asma, Bronquitis Obstructiva,
Bruxísmo, Dolor Facial, Síndrome
Premestrual, Menopausia,
Parkinson, Alzheimer incipiente,
Dislexia, hiperactividad, Reflujo
Viviana M. Vásquez C.
Fonoaudióloga U. de Chile
Terapeuta Cráneo - Sacral

Fonos: 208 9522
09 - 334 8807

Atención en
Santiago y Talca
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Consejos naturales para dejar de fumar
El poder de la palabra escrita
Haga una lista de 2 columnas de todas las
razones por las que quiere dejar de fumar. Llene
la primera columna con razones a corto plazo,
como por ejemplo ser una persona más deseable
para besar; y la otra columna con razones a largo
plazo, como querer vivir para ver a su hija casada.
Mantenga esta lista a mano. Cuando se le ocurra
una nueva razón agréguela. Recurra a esta lista
cada vez que sienta deseos de fumar................
Cuando le entre ansiedad por fumar, tome un
lápiz en vez de un cigarrillo. Comience a escribir
una carta a sus seres queridos; explíqueles por
qué el fumar es más importante para usted que
ellos. Dígales cómo elige morir joven y cómo
extrañará compartir con ellos sus momentos
felices en los años venideros. Discúlpese porque
será una carga para ellos a medida que esté cada
vez más enfermo por fumar... Esto le dará la
fuerza para dejar pasar un nuevo cigarrillo, una
y otra vez, hasta que ya no sienta esa urgencia
terrible por fumar.
Alimentos especiales
El químico ganador del premio Nobel, Dr. Linus
Pauling, sugirió comer una naranja cada vez
que se sienta urgencia por fumar. Un grupo de
investigación en Gran Bretaña condujo
experimentos para fumadores con naranjas. Los
resultados fueron admirables. Al final de 3
semanas, los fumadores que consumieron naranjas
fumaron 79% menos cigarrillos de lo que lo
habrían hecho normalmente, mientras que 20%
de ellos terminó con el hábito por completo. La
vitamina C presente en las naranjas es un potente
desintoxicador.
Mastique zanahorias tiernas crudas en vez de
fumarse un cigarrillo. Si los cigarrillos son palillos
cancerígenos, las zanahorias son palillos
anticancerígenos. Los carotenoides, parientes de
la vitamina A, abundan en las zanahorias,
ayudando a prevenir el cáncer y a normalizar el
colesterol. En su estado crudo, las zanahorias son
ricas en vitamina C, enzimas y fibra, y mantienen
la boca ocupada con un mínimo de calorías
saludables.
Consuma semillas de girasol crudas. El tabaco
libera azúcar almacenada (glucógeno) del cerebro,
lo que le hace sentir bien. Las semillas de girasol

aportan el mismo estímulo mental. El tabaco tiene
también un efecto sedante que tiende a calmar a
una persona deprimida. Las semillas de girasol
estabilizan los nervios porque contienen aceites
calmantes y vitaminas del complejo B que ayudan
a nutrir el sistema nervioso.
Hierbas
Para limpiar su organismo de la nicotina y evitar
la formación de tumores, tome 3 veces al día, ½
cucharadita de tintura de trébol rojo, disponible
en farmacias homeopáticas. También será útil
beber una taza de té de trébol rojo una o dos
veces por día.
Para ayudar a desintoxicar su hígado, beba dos
tazas de té de semillas de cardo mariano
(silybum marianum) antes de cada comida. En
total serán aproximadamente 6 tazas de té diarias,
lo que le ayudará también a reducir la cantidad
de alimentos que desee comer.

menos ácida que el ácido ascórbico, de manera
que cantidades más grandes se toleran mejor,
especialmente si lo toma en su forma pura de
polvo con jugos naturales de frutas exprimidas.
La Vitamina E es un maravilloso limpiador de
la sangre cuando se toma en su forma orgánica
natural. Trabaja aumentando la efectividad
desintoxicante de la vitamina C. La mejor forma
de vitamina E natural que ha encontrado nuestra
familia proviene del aceite de germen de trigo,
procesado en frío para preservar todas sus
propiedades.
Presiónese a sí mismo para hacer ejercicio
La ansiedad por fumar sólo dura de 3 a 5 minutos.
No se siente sin hacer nada para esperar que se
le pase: salga a caminar, haga abdominales, limpie
su casa, arregle el jardín. Simplemente,
manténgase en movimiento  cualquier cosa
que aleje su pensamiento de los cigarrillos, lo
hará sentir mejor.
Sea amable consigo mismo
No ponga la tentación frente a su cara. No
frecuente bares u otros lugares donde haya
personas fumando. Vaya a lugares donde no se
permita fumar, como cines, museos, casas de
cultos o instituciones de enseñanza.

El té de mejorana (origanum vulgare) secará
mucho su garganta, de manera que fumar no se
sentirá tan placentero. Tome una taza de este té
en el momento en el que por lo general fumaría
su primer cigarrillo del día. Después de eso, beba
media taza cada vez que tenga un deseo
incontrolable por fumar.
Antioxidantes
Está comprobado que la Vitamina C es un
suplemento que ayuda a dejar todo tipo de
adicción. Durante las primeras semanas, cuando
el periodo de abstinencia esté en la etapa más
difícil, necesitará tomarla según la tolerancia de
su intestino (consumiendo diariamente una
cantidad que casi le produzca diarrea). El
ascorbato de sodio es una forma de vitamina C

Calcule cuanto dinero ahorra al mes al no fumar.
Cada vez que no compre una cajetilla de
cigarrillos, cuando en circunstancias normales lo
haría, físicamente tome esa cantidad de dinero
y apártela. Decida qué regalo especial se hará o
le dará a alguien que ama con ese dinero y siga
separándolo.
Hace 24 años, mi esposo y yo decidimos dejar
de fumar cuando me embaracé, para resguardar
la salud del bebé antes y después del nacimiento,
de manera que nunca hubiera humo tóxico en su
ambiente. Con diligencia, diariamente guardamos
el dinero ahorrado en un gran frasco, y después
de un año, teníamos lo suficiente para disfrutar
de unas hermosas vacaciones. Desde entonces,
nos mantenemos alejados de los cigarrillos y no
se nos ocurre volver a fumar, porque estamos
felices de lo que hemos ganado; la libertad de
esas cadenas y el disfrutar de la fresca limpieza
que nos rodea.
Vera Lea

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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Cáncer
Desde el comienzo de la década
de los 70, se ha sabido que la
inmunología es una de las
formas con las que se puede
vencer al cáncer. Nuestro
sistema inmunológico ataca a
invasores bacteriales, virales o
parasitarios.
Los destacados científicos, Sir
MacFarlane Burnet y el Dr.
Lewis Thomas, fueron los
primeros en descubrir la
verdadera diferencia entre las
células cancerígenas y las
células normales. Concluyeron
que si el mecanismo de defensa
está débil, las células
cancerígenas mutantes pueden
crecer y a la larga, si no son
destruidas, matar al individuo
que las alberga. Con este
conocimiento era posible
entonces diseñar un tratamiento
para erradicar el cáncer o de
igual manera, diseñar un sistema
que aumentara la incidencia de
cáncer.
Se puede establecer un buen
paralelismo al entender que en
una nación o sociedad, si a los
parásitos se les permite entrar,
la estructura completa se debilita
y colapsa, por ejemplo personas
que no trabajan de una forma
normal ni producen, pero que
se aprovechan de aquellos que
sí trabajan bien, debilitan el
sistema completo.
Los parásitos dejan la economía
debilitada y buscan otra que les
abra las puertas; en el caso del
cáncer, se mantienen atacando
otras partes del cuerpo hasta que
éste queda totalmente exhausto.
Ayudamos inconscientemente a
que esto ocurra.
En nuestro organismo, el

parásito (en este caso el cáncer)
se puede instalar si se presentan
las condiciones adecuadas, y el
sistema inmunológico o no lo
puede reconocer o está
demasiado débil para combatir
su crecimiento.
Experimentos con animales
demostraron que era posible
ayudar al sistema inmunológico
a destruir los tumores
cancerígenos. Sin embargo, el
establecimiento científico no
pudo trasladar esta terapia
inmune al hombre. Los
investigadores se enfrentaron a
un gran número de tumores
secundarios. Algo en el modelo
humano era diferente y no
estaban diciendo qué era o qué
lo estaba causando.
Abandonaron estas investigaciones, después de que en
el año 1976, el Dr. Peter
Alexander, del Centro de
Investigación Chester Beatty,
dirigiéndose a la Sociedad de
Cáncer Estadounidense, sugirió
que estaban siguiendo la pista
equivocada.
Ahora, 30 años después, no
quedan dudas de que seguimos
estando en la pista incorrecta y
sabemos que la Sociedad de
Cáncer y los Institutos del
Cáncer mundiales han crecido
prácticamente a la misma
velocidad que el mismo cáncer.
Todo esto nos ha enseñado
muchas cosas, y una de ellas,
según lo descubriera el Dr. Linus
Pauling, es que mucha de la
investigación sobre el cáncer
es fraudulenta. El Dr. Pauling
ya había ganado dos Premios
Nóbel, pero nunca se le permitió
participar en los círculos del
establecimiento nuevamente. Se

sintieron traicionados porque al
ser honrado por ellos, se suponía
que tenía que convertirse en uno
de ellos. Si me cuidas la
espalda, yo cuidaré la tuya.
Necesitamos más investigadores
como el Dr. Pauling, quien no
se deja comprar, porque si el
cáncer se ha convertido en una
industria, y todo apunta en esa
dirección, es imperioso que
contemos con investigadores
que se resistan al establecimiento y destruyan esa
industria quitándole aquello
sobre lo que está construida, es
decir, cáncer incurable como
les gusta llamarlo. Sin embargo,
no es incurable si se permite a
las personas dedicadas a la
prevención entrar en el campo
y compartir las subvenciones y
reconocimiento, usualmente
monopolizado por aquellos que
estudian sólo tratamientos
lucrativos para el cáncer en
constante crecimiento. Para
matar el cáncer debemos matar
a la industria también. No hay
ninguna intención de hacer eso
en el 2005, al menos no por la
misma Fundación del Cáncer y
sus miles de seguidores en cada
país. En este momento, hay más
personas empleadas en el
tratamiento del cáncer que
pacientes en sí, y por lo tanto,
la competencia por el dinero de
las víctimas es extremadamente
fuerte.
Un médico solitario que
experimenta fuera de la Industria
del Cáncer, no cuenta con
ningún apoyo, es más, es objeto
de burlas. La industria le cierra
las puertas e incluso busca
respaldo para perjudicarlo si no
escucha a los organismos de
control de la misma. Esto ha

Terapia Neural
La Terapia Neural es la forma
de tratar de manera integral al
ser humano, descubierta por
los hermanos médicos
alemanes Ferdinand y Walter
Huneke que aplicaron por error
intravenosamente a su
hermana una droga que tenía
procaína. Vieron como
desapareció al instante una
migraña crónica al igual que
una gran depresión que le
aquejaba.
Actualmente, se practica en
toda Europa, los Estados
Unidos y Latinoamérica.
La Terapia Neural ejerce su
acción a través de la aplicación
de anestésicos locales

inyectándolos en uno o varios
puntos determinados del
cuerpo, para provocar un
estímulo, que es captado por
el sistema nervioso que busca
activar los mecanismos
autoreguladores del
organismo, buscando ese
equilibrio dinámico que
llamamos Salud.

Es aplicable sobre todo a
aquellos que manifiestan dolor,
tales como migrañas,
fibromialgias, reumatismos,
neuralgias, depresiones,
cuadros alérgicos, fobias,
amigdalitis, entre otros.
Incluso las mujeres
embarazadas pueden
beneficiarse.

Esta terapia está dirigida a todo
paciente con enfermedades
agudas o crónicas. Pero donde
la Terapia Neural hace notar
su diferencia y su alta eficacia,
es en aquellas enfermedades
que no tuvieron respuestas
satisfactorias luego de haber
transitado por una gran
diversidad de especialistas.

La Terapia Neural no tiene
contraindicaciones. El paciente
puede seguir con su rutina
normal después de realizarse
la terapia. La cantidad de
sesiones depende de cada
paciente.
Dra. Delia Santoya
Médico Neurólogo

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
Asma
Colón irritable
Depresión
Infecciones de todo tipo a
Dolores de espalda
repetición o antecedentes de
Esclerosis Múltiple
ellas, pueden ser tratadas con
Fibromialgias
esta terapia
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

Curas
no permitidas

ocurrido muchas veces para
proteger a dicha industria,
haciendo declaraciones falsas
que llevan al público a creer que
el médico es un charlatán. Así
es como la Industria del Cáncer
trata con aquellos investigadores
que descubren que cortar,
quemar y envenenar no es la
única forma de afrontar el
cáncer.
Una industria de miles de
millones de dólares conducida
por codicia y corrupción no
tolera que nadie interfiera en su
derecho para decidir cuales
terapias están permitidas y
cuales no. No obstante, esta
agradable vida de riquezas a
costa de la muerte de muchos
está llegando a su fin. En parte,
debido a que los sistemas de
comunicación del mundo
permiten aconsejar a más
personas. Pero más aún, debido
a los desalentadores logros de
los métodos convencionales
establecidos. Si no pueden curar,
y no están más cerca de curar
ahora de lo que estuvieron hace
50 años, ¿por qué tratan de
destruir cualquier otro método
que sí da esperanzas?
El cáncer es un gran negocio y
se presenta como una carrera
muy lucrativa para aquellos que
siguen sus formas de tratamiento
establecidas.
¿Qué puede hacer el individuo
al convertirse en parte de una
estadística?
Es seguro que el sistema no le
aconseje a evitar los métodos
de cirugía, radiación y
quimioterapia. Se ha invertido
tanto dinero en esta área de
tratamientos que ellos deben
protegerla. Los métodos

empleados en el pasado son
cualquier cosa, desde
intimidación hasta fuerza,
haciendo uso de cualquier medio
que el dinero y la información
errónea puedan comprar. Los
médicos son especialmente
vulnerables, porque les pueden
quitar sus licencias. Sin
embargo, usted puede hacer lo
que muchos han hecho. Buscar
métodos alternativos, que sí
existen. Los médicos los usan
para sí mismos, pero no les
resulta posible recomendarlos
abiertamente. Pueden cancelar
su licencia por usar cualquier
otro tratamiento que no sea el
fracasado sistema de corte,
quemadura y envenenamiento.
Algunas personas sobreviven al
método convencional. Ellas son
las más fuertes entre nosotros,
ya que la mayoría no lo hace.
Las estadísticas están para que
todos las veamos.
Dr. Burton
El Dr. y científico, Lawrence
Burton, descubridor de un suero
para revertir los tumores, algo
que enfureció al establecimiento,
abrió su clínica finalmente (con
3 médicos y un equipo
compuesto por 26 personas) en
el Hospital Rand de Bahamas.
Aunque muchos de sus
pacientes presentaban cáncer
avanzado y ya se habían
sometido a extensos y radicales
tratamientos convencionales, el
tuvo una tasa de éxito promedio
de un 16 %. Él llamó a esto
remisión milagrosa, porque
la tasa que se espera en estos
tipos de pacientes es de 1% o
mucho menor, hasta 0.1 de 1% .
El Dr. Burton ha recibido críticas
por no mostrar informes de su

Dr. Lawrence Burton Ph.D.
1926 - 1993

trabajo, sin embargo, él ha
presentado numerosos
documentos a publicaciones que
no se atreven a ir contra un
sistema afianzado. Hace mucho
tiempo él decidió concentrarse
en salvar vidas y rendirse con
respecto a la industria, que
todavía ataca su trabajo en cada
oportunidad que se presenta.
A finales de la década de los 80,
el Dr. R. J. Clement (un ex
médico del Reino Unido), se
convirtió en Presidente de la
Asociación Médica de Bahamas.
En un momento comentó: Si
tengo cáncer, sabré donde ir.
Había aprendido y respetado el
trabajo que el Dr. Burton estaba
haciendo.
El tratamiento del Dr. Burton es
costoso, no obstante, muchas
personas del mundo (que lo
conocen) lo buscan cuando el
día llega. Visite:
www.immunemedicine.com
Para más información lea
también: La Industria del
Cáncer por Ralph W. Moss,
Ph.D. y El Mundo sin Cáncer
(World without Cancer) por G.
Edward Griffin.

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 REFLEXOTERAPIA SIRVE PARA:

Desintoxicación del organismo,
tratamiento del colon, cefaleas,
estrés, depresión, infertilidad,
lumbago, dolores articulares y de
columna, mejorar la circulación,
sanguínea, reducir el tiempo de
convalecencia, etc.

Profesora:
Sra. Maria Mora M.
Reflexóloga
y terapeuta de Rei Ki
Licenciada por la maestra
Claudette Dúchesne.
Inicio del curso: 30 de Agosto de 2005
Duración: 22 clases de 3 horas c/u.
Horarios: Martes y jueves de
10:00 a 13:00 hrs. ó
19:00 a 22:00 hrs.
Inscripciones (cupo limitado):

Teléfonos: 211 5256 - 212 9726
Fax: 212 4641
Avda. Tomás Moro 261 - Las Condes
Mail: gerencia@vidanatural.cl
http://www.vidanatural.cl
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 E s t o s l i b ro s n o s
entregan gran confianza
ante el cáncer.
En julio de 1974, la revista de
Nueva York publicó una historia
en primera plana, titulada Las
Políticas del Cáncer,
preguntando Por qué el
establecimiento médico no
prestará atención
¿Por qué somos tan
ingenuos?
Morimos por la falta de
información real, mientras que
algunos se hacen súper ricos y
enseñan a toda una generación
a seguirlos y justificarlos. Es
hora de encender las luces antes
de que todos paguemos por un
sistema de salud que es, en
realidad, un sistema de
enfermedad.
Cuando el Dr. Burton descubrió
el método de tratar el cáncer
permitiendo que el sistema
inmunológico invirtiera las
células cancerígenas y las
destruyera en horas, había
presentado un dilema a la
lucrativa industria del cáncer.
De inmediato se trajeron a
voceros para aconsejarles, a las
ahora organizaciones mundiales
de oncología, no tomar en cuenta
su trabajo. Cuando el Dr. Burton
publicó demostraciones para
probar su método, dijeron que
él estaba engañando a la gente.
La Industria del Cáncer tuvo que
hacer uso de medidas
desesperadas para evitar lo que
pudo haber reducido su industria
a una fracción del poder y
tamaño que posee, casi de la
noche a la mañana.
Este no ha sido el único gran
avance que intimidó a la
industria del cáncer. Han habido
muchos otros, y a todos se les
trató de la misma forma.
Ridiculizando y luego atacando
el descubrimiento. Tratan de
aislar a estos médicos, volviendo

a la industria, prensa y público
contra ellos.
Dicen mentiras y se retractan
después de que el daño está
hecho
Usan a las más grandes
compañías de relaciones
públicas para hacer esto, y son
expertos en este campo. Sólo los
ricos pueden costear la
publicación de artículos a nivel
mundial y una profunda
penetración en la televisión y
otros medios de comunicación.
El próximo mes, en la tercera
parte del artículo, mostraremos
por qué ha sido difícil para el
público aprender acerca de esto
y qué está haciendo la Industria
del Cáncer para tratar de evitar
la inevitable exposición al
público de sus métodos
antinaturales.
Cuando se usan tratamientos de
cirugía, radiación y
quimioterapia, se hace
extremadamente difícil para el
sistema inmunológico de los
pacientes funcionar en forma
adecuada. Aún si el cáncer está
parcialmente controlado, el
paciente por lo general se
encuentra débil y ya no puede
vivir una vida normal. Las
excepciones son pocas y esto
conduce
a
muchos
investigadores a buscar una
manera mejor. Algunos de ellos
sí la encuentran, pero si esta
manera amenaza con erradicar
al cáncer, no puede ser
permitida, porque entonces
erradicaría también la Industria
del Cáncer.
Eso es enfermo.
Dr. Hamer y la Nueva
Medicina Alemana
Hace 27 años, el Dr. Ryke Geerd
Hamer, médico alemán con su
propia consulta en Roma, Italia,
recibió un llamado a mitad de
la noche. Su hijo Dirk de 17
años había sido baleado durante

Dr. Ryke Geerd Hamer M.D.

sus vacaciones en el
Mediterráneo. Tres meses
después, Dirk falleció, y al poco
tiempo, tanto el Dr. Hamer como
su esposa, quienes habían sido
saludables toda su vida, pero
que quedaron completamente
devastados por esta catástrofe,
descubrieron que tenían cáncer.
Muy sospecho de esta
coincidencia, el Dr. Hamer
comenzó a hacer investigaciones
sobre las historias personales de
los pacientes con cáncer para
ver si habían sufrido de alguna
conmoción, angustia o trauma
antes de su enfermedad.
Con el tiempo, después de una
extensa investigación realizada
con miles de pacientes, el Dr.
Hamer pudo concluir finalmente
que la enfermedad es causada
solamente por una conmoción
que nos toma desprevenidos.
Este último punto es muy
importante. Si podemos de
alguna manera estar preparados
para un acontecimiento
impactante, no nos
enfermaremos. De hecho, al Dr.
Hamer no le gusta decir
cáncer. En vez, es una respuesta biológica especial a una
situación inusual, y cuando la
situación impactante se resuelve,
el organismo comienza a volver
a la normalidad. Esta es una
forma muy simple de explicarlo,
por supuesto. Los libros que él
ha escrito explican detalladamente el proceso completo.

HIPERTERMIA APLICADA AL CANCER
Melanoma recurrente
en la mano

Tratado con Hipertermia,
seis meses despues
La hipertermia consiste en dos
placas asimétricas, entre las
cuales pasa una energía de alta
frecuencia, que el cuerpo
transforma en temperatura y
que es letal para las células
malignas: disminución de la

síntesis de material genético y
bloqueo de la fase de mitosis.
Tiene además un claro efecto
citostático, reducción del
crecimiento celular y/o
citotóxico, destruye las células
cancerosas en tumores,
sarcomas, cáncer de mama,
pulmón, gastrointestinal,
melanomas; disminuye el
edema cerebral y la
vascularización intratumoral
en tumores intracraneales.
Es una hipertermia no invasiva,
sin efectos secundarios. La
temperatura lograda potencia
las células normales al
repolarizarlas, nutrirlas,
oxigenarlas y desintoxicarlas

ACUPUNTURA
Y

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS

CONTROL DEL DOLOR

Dra. Mercedes Jiménez Santillana,

médico cirujano, anestesióloga, especialista
en Acupuntura y Terapias Complementarias.
Hernando de Aguirre N°128, Of. N° 403,
Providencia, Santiago. Fono: 231 6770

y eleva el sistema inmunológico.
Cuando la quimioterapia o
radioterapia es inevitable, la
hipertermia reduce sus daños,
desintoxica el hígado, realiza
un drenaje profundo y potencia
las células sanas.
TRATAMIENTOS Y
VENTAS DE EQUIPOS
Marne 2925, casi esquina
Sánchez Fontecilla.
Teléfonos 4943025 y 2292440.
Celulares 09-8027202,
09- 8027203
hipersei@hipersei.cl www.hipersei.cl www.indiba.es

El Dr. Hamer presentó su trabajo
a la universidad de Alemania a
la que era afiliado, sin embargo,
sin poner a prueba o verificar su
hipótesis, le pidieron negar sus
hallazgos. Como no podía ni
siquiera contemplar la idea de
negar lo que había comprobado
científicamente con toda certeza,
se negó. Como resultado, le
retiraron su licencia para
practicar medicina y la situación
permaneció inalterable hasta el
día de hoy. Aún cuando un
tribunal ordenó a la Universidad
de Tubingen realizar pruebas
clínicas para comprobar las
teorías del Dr. Hamer, ésta nunca
las ha realizado.
La vida del Dr. Hamer ha sido
un conflicto de acontecimientos
desde entonces, que culminó
con una sentencia de prisión de
18 meses en Alemania, teniendo
que cumplir su condena con
criminales comunes. Gran parte
de la oposición que ha tenido
que enfrentar proviene del hecho
de que la persona que
accidentalmente mató a su hijo
era el Príncipe de Savoya, el hijo
del último rey de Italia. Una
situación complicada, difícil y
delicada, como cualquiera puede
imaginar.

Bebés nacidos
contaminados con químicos
Un nuevo informe, Sobrecarga
Corporal  La Contaminación
en los Recién Nacidos,
publicado por el Grupo de
Trabajo Medio Ambiental
establecido en Washington,
EE.UU., arrojó como resultado
la presencia de 287 químicos
en la sangre, recolectada por la
Cruz Roja Nacional Americana,
del cordón umbilical de 10
recién nacidos elegidos al azar.
La sangre del cordón umbilical
refleja lo que la madre pasa al
bebé a través de la placenta.
Las pruebas evidenciaron
contaminantes como mercurio,
retardantes del fuego, pesticidas
(varios de los cuales han estado
prohibidos durantes muchos
años), desperdicios de la quema
de carbón, gasolina y basura,
incluso químicos de productos
de limpieza del hogar y envases
de comida rápida.

El Dr. Hamer cree fuertemente
que los métodos actuales para
tratar el cáncer son crueles y
completamente innecesarios.
Esta opinión no le trae muchos
amigos.
Desde que el Dr. Hamer
descubrió la Nueva Medicina en
1981, ha escrito varios libros
sobre su medicina y sus
extraordinarios hallazgos.
Algunos de los libros ya han
sido traducidos en varios
idiomas, y el trabajo continúa.
Muchos médicos en Europa
practican su medicina en forma
encubierta, reconociendo la
excepcional capacidad de
diagnóstico de sus métodos.
R.M.R.

El informe señala: Sabemos
que 180 de estos químicos
causan cáncer en humanos o
animales, 217 son tóxicos para
el cerebro y el sistema nervioso,
y 208 causan defectos de
nacimiento o desarrollo anormal
en pruebas con animales.

Las industrias estadounidenses
fabrican e importan
aproximadamente 75.000
químicos. El sistema actual no
solicita un estudio completo de
los químicos antes de ponerlos
en los productos, y nadie sabe
cuántos de estos químicos
adicionados, mucho menos una
mezcla de ellos, podrían afectar
al feto humano.
No hay razón para llenar los
productos de consumo con
químicos que envenenan a los
bebés cuando existen
alternativas más seguras,
comentó Laurie Valeriano,
Directora Política de la
Coalición de Tóxicos de
Washington y madre de tres
niños, quien declara que es
tiempo de que el gobierno
realice una completa revisión
del sistema actual de la
seguridad de los químicos.
El informe completo en
www.ewg.org/reports/bodybu
rden2/
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Propóleo
Un gran producto elaborado por nuestras abejas y extraído por excelentes apicultores
chilenos, usado por sus múltiples propiedades, alivia la picazón y molestias de la garganta
provocadas por el smog, cigarrillo, infecciones de las vías respiratorias altas, tos, etc.
El propóleo es un potente antibiótico natural, además tiene propiedades cicatrizantes. Las
abejas lo utilizan para sellar sus colmenas, previniendo el ingreso de agentes infecciosos
que ataquen los colmenares.
La miel es un efectivo suavizante para las irritaciones de la garganta, laringe y faringe.
Alivia molestias y dolor por picazón e irritación, producidos por la tos, smog, cigarrillo y
abuso de la voz. Eucaliptus, Tomillo, Hedera Helix y Palto son hierbas comúnmente usadas
para atenuar los malestares del resfrío tales como la tos y la irritación de las vías respiratorias.
En infusiones y otras presentaciones contribuyen favorablemente a la recuperación de
nuestro bienestar.

AMINAS contiene una formulación natural
balanceada de proteínas completas
(25 aminoácidos), vitaminas y minerales.
EXCELENTE PARA FORTALECER LA
SALUD Y FORMAR TEJIDO FIRME

Vitamina E Natural

www.aminas.cl

ü Reemplaza, repara y construye tejidos
del cuerpo
ü Fortalece las defensas del organismo
ü Aumenta la eficiencia del metabolismo
básico
ü Eleva los niveles de energía y ganas
de hacer ejercicio
ü Mejora el rendimiento en escolares
y les ayuda en su crecimiento

Encuentre estos productos en todos los locales de Farmacias Galénica
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Prevenga infartos

y enfermedades cardiovasculares
Las enfermedades cardiovasculares representan al asesino
número uno en el mundo
industrializado. Se estima que
una de cada dos personas muere
a causa de estas enfermedades
o por complicaciones derivadas
de las mismas.
Considerando la proporción de
esta epidemia, se podría pensar
que una solución natural libre
de efectos secundarios sería
recibida con los brazos abiertos,
que se dejarían a un lado los
fármacos que sólo pueden tratar
los síntomas de la enfermedad,
y que el mundo médico acogería
una cura para esta condición
asesina.
Aún cuando a principios de los
90 se publicó la causa
fundamental de las
enfermedades coronarias y su
cura, la reacción fue
completamente lo opuesto a lo
que podríamos pensar. Negación
de los hechos y una completa
hostilidad se convirtieron en las
respuestas del día. ¿Por qué?
Porque en el mundo de ventas
farmacéuticas, buena
medicina no siempre es igual
a buen negocio.
En una serie de dos partes, nos
enfocaremos en: la causa de las
enfermedades coronarias, la
solución, las medidas efectivas
para prevenir dicha causa, el por
qué las drogas farmacéuticas no
han podido tratar esta causa, y
la guerra declarada por la
industria farmacéutica mundial
contra la Industria de los
Suplementos Naturales. Una
guerra para proteger los intereses
financieros de unos pocos a
costa de la muerte de millones.
El sistema cardiovascular
El sistema cardiovascular está
compuesto de un músculo
cardíaco que late 100.000 veces
al día para mantener la
circulación sanguínea, y de 97
kilómetros de conductos
arteriales en donde circulan
millones de células sanguíneas.
El sistema en conjunto realiza
más trabajo que cualquier otro
órgano, y su condición refleja, a
menudo, la verdadera edad
biológica de los individuos. Es
decir, la condición de su sistema
cardiovascular tiene gran
influencia en su salud general y
la extensión de tiempo que vivirá.
Causa de las enfermedades
cardiovasculares
La razón básica para todas las
formas de enfermedades
cardiovasculares es la
arteriosclerosis; una
acumulación de depósitos grasos

dentro de las paredes arteriales.
Estos depósitos impiden el
suministro de oxígeno y
nutrientes a millones de células,
causando los síntomas asociados
con enfermedades cardiovasculares como: angina de
pecho, latido cardiaco irregular
e hipertensión.
Un ataque cardiaco o
hemorragia cerebral se produce
cuando estas arterias angostas
se bloquean, usualmente por un
coágulo sanguíneo, matando así
a millones de células del
músculo cardiaco o cerebrales
por la falta de oxígeno y
nutrientes. Es importante tener
en cuenta que mientras que la
arteriosclerosis se desarrolla
durante muchos años, un
bloqueo puede ocurrir en
cuestión de minutos, y algunas
veces, hasta segundos.
La principal causa de la
arteriosclerosis es una rotura
de las paredes arteriales a nivel
molecular, debido a una
deficiencia crónica de vitaminas,
particularmente de vitamina C.
Cuando las paredes arteriales
están debilitadas, se forman
millones de diminutas lesiones.
En respuesta, el hígado fabrica
partículas de grasa, las que se
depositan en las lesiones con el
fin de estabilizar la pared arterial,
una especie de yeso natural.
Una deficiencia continua de
nutrientes esenciales, tales como
minerales, aminoácidos y
vitaminas, dará como resultado
que este proceso de estabilización se realice en forma
continua, causando que se
desarrollen depósitos arterioscleróticos (ver ilustración B).
Debido a la ignorancia de la
medicina alopática sobre esta
causa fundamental de
arteriosclerosis, las
enfermedades cardiacas se han
convertido en una epidemia
mundial. Eso se refleja en el
hecho de que se cree que las
víctimas de ataques cardiacos y
de apoplejía sufren de una
enfermedad, cuando en
realidad, sufren de una
deficiencia dietaria crónica de
nutrientes, particularmente de
vitamina C.
Lipoproteínas
Las moléculas de colesterol y
triglicéridos viajan juntas en el
torrente sanguíneo, en millones
de diminutos glóbulos de forma
redonda llamados lipoproteínas.
Las lipoproteínas más conocidas
son las de Alta Densidad (HDL)
o colesterol bueno y las de
Baja Densidad (LDL) o
colesterol malo.

Hasta hace poco se creía que el
colesterol malo LDL era la
principal molécula responsable
de los depósitos grasos en las
paredes arteriales. Sin embargo,
estudios han demostrado que la
molécula de grasa responsable
no es la LDL, sino una variante
clasificada como lipoproteína(a). Esta molécula se
caracteriza por una proteína
adicional (apo (a)) que rodea la
molécula LDL (ver ilustración
A).
Es debido a las características
adhesivas de esta proteína, una
de las partículas más pegajosas
en el cuerpo humano, que las
grasas se acumulan en el interior
de las paredes arteriales.
Estudios han demostrado que
los depósitos arterioscleróticos
están compuestos en gran
medida por lipoproteínas(a) y
no por moléculas LDL. Una
reevaluación del estudio
cardíaco de Framingham (el
mayor estudio conducido jamás
sobre factores de riesgo
cardiovascular), mostró que la
lipoproteína(a) constituía un
factor de riesgo de enfermedad
cardiaca 10 veces mayor, en
comparación con el colesterol o
LDL.
Por lo tanto, no es el nivel de
colesterol ni el LDL lo que
determina en verdad el riesgo
de enfermedad cardiovascular,
sino la cantidad de
lipoproteína(a) en el torrente
sanguíneo.
Los niveles de lipoproteína(a)
en la sangre varían enormemente
de persona en persona. Se cree
que estos niveles están
determinados principalmente por
el factor hereditario. Ni las dietas
especiales como tampoco los
fármacos prescritos para bajar
el colesterol, afectan los niveles
de lipoproteína(a) en la sangre.
Las únicas sustancias
encontradas hasta la fecha que
pueden bajar los niveles de
lipoproteína(a) son: las
vitaminas, los minerales y los
aminoácidos naturales.
Sin embargo, se debe entender
que las funciones de la
lipoproteína(a) son muy
necesarias. Por ejemplo, es
usada durante la sanación de una
herida y su función de yeso en
las paredes arteriales dañadas es
esencial para la salud
cardiovascular de corto plazo.
Sólo se convierte en un factor
de riesgo cuando está
acompañada por una deficiencia
vitamínica durante largo plazo.

Cómo funcionan las vitaminas,
minerales y aminoácidos
Existen muchos tipos de células
en nuestro organismo que
desempeñan una amplia
variedad de funciones. Las
células glandulares producen
hormonas, las células (glóbulos)
blancas producen anticuerpos y
las células cardiacas generan y
conducen electricidad biológica.
A pesar de la diferencia en el
software genético, para
funcionar, todas las células
requieren los mismos bloques
de construcción, transportadores
de bioenergía y biocatalizadores.
Muchos de estos no pueden ser
fabricados por el organismo y
necesitan ser suministrados por
nuestra dieta diaria. Conocemos
a estos bloques de construcción,
transportadores y catalizadores
como vitaminas, minerales y
aminoácidos.
Vitamina C: esta vitamina actúa
como un cemento para las
paredes vasculares. Es también
un antioxidante y actúa como
un cofactor de muchas
reacciones en las células
sanguíneas. El cuerpo humano
no puede producir vitamina C,
por lo que si no la recibe en su
dieta, sufrirá de una deficiencia
de esta vital vitamina.
La vitamina C optimiza la
producción de colágeno, el cual
desempeña un rol de estabilidad
estructural, equivalente al que
tienen las varillas de hierro en
la construcción de pisos
múltiples. El colágeno y otras
moléculas de reforzamiento
estabilizan las paredes arteriales
y, a su vez, previenen los
procesos que conducen a los
depósitos arterioscleróticos,
responsables de ataques
cardiacos y de hemorragias
cerebrales.
Un estudio canadiense descubrió
que agregar a la dieta 1.5 gramos
de vitamina C al día, arrojó
como resultado una reducción
del 30% del tamaño de los
depósitos arterioscleróticos,
después de un periodo de 12
meses. Los depósitos de aquellos
individuos que no tomaron
vitamina C, permanecieron igual
o aumentaron de tamaño. Este
estudio fue conducido y
publicado hace más de 40
años, no obstante, nunca fue
seguido por la industria
farmacéutica.
Otro estudio realizado en 1992,
en la Universidad de California,
examinó la ingesta de vitamina
C en más de 11.000 personas
durante un periodo de 10 años.
Los resultados de este estudio

mostraron que aquellos que
tomaron al menos 300 mg. de
vitamina C por día, comparados
con los 50 mg. presentes en la
dieta típica estadounidense,
podían reducir las enfermedades
cardíacas en hasta un 50% y
aumentar la expectativa de vida
en hasta 6 años.
Sin vitamina C, nuestro cuerpo
literalmente colapsaría. Es el
nutriente clave para la
estabilidad del sistema
cardiovascular, de los órganos
y del cuerpo completo.
Beta caroteno: importante
vitamina antioxidante
liposoluble que protege al
sistema cardiovascular de la
oxidación biológica y los
coágulos sanguíneos.
La oxidación biológica es
causada por radicales libres; es
decir, moléculas agresivas
presentes en: humo de cigarrillo,
gases de autos, smog y otras
formas de contaminación. Estas
moléculas dañan las paredes
arteriales, acelerando así el
desarrollo de la arteriosclerosis.

Un estudio conducido en 1992
que involucró a 22.000 médicos,
descubrió que 50 mg. de beta
caroteno por día, podía reducir
en un 50% el riesgo de ataque
cardiaco o hemorragia cerebral
en aquellos que presentaban
una condición preexistente.
Vitamina E: es la vitamina
antioxidante liposoluble más
importante. Protege las
membranas celulares del sistema
cardiovascular y combate el
daño de los radicales libres. Es
efectiva en evitar que las
partículas grasas (transportadoras de nutrientes a través del
torrente sanguíneo) se oxiden,
y causen depósitos arterioscleróticos.
También, la vitamina E mantiene
la sangre más fluida,
disminuyendo el riesgo de
coagulación sanguínea al hacer
que las plaquetas sean menos
pegajosas.

Continúa en página Nº10

Debido a una deficiencia vitamínica
crónica y continua por muchos años:
B

1.

Se forman millones de pequeñas
grietas a lo largo del interior de las
paredes arteriales, en particular, arterias
coronarias. Mecánicamente, las arterias
coronarias son las más fatigadas de
todas porque, debido a la acción de
bombeo del corazón, son comprimidas
hasta quedar planas, miles de veces al
día. Una acción similar a pararse sobre
la manguera del jardín.

2. El organismo aumenta la producción

de lipoproteínas (grasas) y otros factores
reparadores en el hígado. Estos factores
de emergencia se transportan por el
torrente sanguíneo hasta las paredes
arteriales dañadas donde parchan las
grietas. Debido al estrés mecánico de
su función, las arterias coronarias
requieren de esta reparación temporal
en mayor grado.

3. Este proceso de primeros auxilios

se sobre compensa, formando la placa
arteriosclerótica, particularmente en las
arterias coronarias. Esta es la razón por
la que los infartos involucran siempre
estas arterias y los eventos
cardiovasculares se producen en el
corazón y no en otras áreas del cuerpo
como la nariz, por ejemplo, que al tener
una carga de trabajo menor, presenta
menos necesidades nutricionales
diarias.
Ref.: Por qué los animales no sufren ataques cardiacos y las personas sí. Por Matthias Rath M.D.

guardianfinal16.FH10 Wed Mar 07 12:22:19 2007

Página 10

Viene de la página Nº9
Un estudio publicado en 1993
que incluyó a más de 87.000
enfermeras estadounidenses,
reveló que tomando más de 200
unidades internacionales de
vitamina E natural, era posible
reducir el riesgo de ataque
cardíaco en un 34%, al
compararlo con la ingesta
promedio diaria de 3 unidades.
Otro estudio llevado a cabo en
39.000 pacientes confirmó este
hallazgo, demostrando que las
personas que tomaban 400
unidades de vitamina E por día,
podían reducir el riesgo de
ataque cardiaco en un 40%.
Vitamina B3 (niacina) y
vitamina B2 (riboflavina):
moléculas de transporte de
energía vital. En combinación
con la vitamina C, ambas
proveen energía para miles de
reacciones celulares.
Vitamina B5 (ácido
pantoténico): componente
estructural de la acetil-coenzima
A, molécula indispensable para
la conversión de proteínas,
carbohidratos y grasas a energía
celular. Una disminución en esta
vitamina conduce a un taco
metabólico que, a su vez,
aumenta el nivel de acumulación de colesterol.
Vitamina B6 (piridoxina):
componente importante en el
metabolismo de los aminoácidos
en el sistema cardiovascular.
Necesaria para la producción de
glóbulos rojos, encargados de
transportar oxígeno a todo el
sistema cardiovascular. Es
también esencial para la óptima
formación de fibras colágenas.
Vitamina B12, Biotina y Ácido
Fólico: necesarios para un
metabolismo adecuado de
ácidos grasos y para la
producción de glóbulos rojos.
Coenzima Q10 (ubiquinona):
importante catalizador para los
centros energéticos de las
células. El corazón tiene una
gran necesidad de coenzima
Q10, debido a su alta carga de
trabajo.
La importancia de esta
coenzima fue destacada por un
estudio publicado en 1990.
Investigadores encontraron que
el 75% de aquellos pacientes
con fallas cardiacas que tomaron
coenzima Q10 con su
medicación habitual
permanecieron vivos durante
tres años más, comparado con
el grupo que únicamente tomó
su medicación habitual, del que
sólo el 25% permaneció vivo
durante 3 años más. (Las drogas
estatinas para bajar el colesterol
también reducen la coenzima
Q10.)
Aminoácidos
Los aminoácidos son los
bloques de construcción de
proteínas. La mayoría de los
aminoácidos que requerimos
provienen de nuestra dieta.
Muchos pueden ser sintetizados
por el cuerpo humano; a estos
se les llama no esenciales.
Aquellos que no pueden ser
sintetizados son llamados
esenciales ya que si no están
presentes en nuestra dieta,
sufrimos de una deficiencia de
ellos. Sin embargo, estudios
recientes indican que, a pesar
de la capacidad que tiene el
organismo para producir
aminoácidos, es posible que la
cantidad producida no sea la
suficiente para mantener la
salud. Un ejemplo de esto es la
prolina no esencial.
Prolina: es el factor principal
en la estabilidad de colágeno.
Hasta un tercio del colágeno

puede estar compuesto de
prolina. Es también necesaria
para revertir los depósitos
arterioscleróticos. Este
aminoácido forma una capa no
pegajosa alrededor de las
moléculas de lipoproteína(a), lo
que evita que se adhieran a las
paredes arteriales. También,
despega las moléculas grasas
del interior de las arterias. Las
grasas son, por lo tanto,
devueltas al hígado por el
torrente sanguíneo y quemadas
en el proceso metabólico
natural. Como resultado, se
produce una reversión natural
de la arteriosclerosis y de las
enfermedades cardiovasculares,
sin los efectos secundarios de
los fármacos o complicaciones
derivadas de cirugías.
Aún cuando la prolina puede
ser sintetizada por el organismo,
esto es, a menudo, en cantidades
demasiado pequeñas para
adecuarse a las necesidades del
cuerpo, particularmente si éste
padece de alguna condición
cardiovascular.
Lisina: aminoácido esencial que
presenta un rol muy similar a la
prolina. Es un bloque de
construcción de colágeno que
es también efectivo en la
remoción de partículas grasas
del torrente sanguíneo y de las
paredes arteriales. La lisina es
además el precursor del
aminoácido carnitina, una
conversión que requiere de la
presencia de vitamina C.
Carnitina: esencial para la
conversión de grasa a energía.
Moviliza energía dentro de la
célula, función que resulta muy
importante para la acción de
latido del músculo cardiaco.
Consecuentemente, es una de
las fuentes más vitales de
combustible celular.
Por qué las drogas alopáticas
no funcionan
La medicina convencional no
reconoce el papel vital que
tienen las vitaminas y otros
nutrientes en la óptima función
celular y salud. Esto queda
ampliamente ilustrado por uno
de los libros esenciales para los
cardiólogos, El Corazón 
Libro de Medicina
Cardiovascular. Un texto que
no menciona la vitamina C ni
siquiera una vez en sus 2000
páginas. Vitamina que, según
se ha probado clínicamente, es
la piedra angular de la salud
cardiovascular.
En consecuencia, hay una falta
de entendimiento sobre las
causas mecánicas biológicas de
las enfermedades cardiovasculares. Esto se demuestra
con los nombres que se les ha
dado a algunos de los síntomas
de estas enfermedades.
Hipertensión esencial es un
término de diagnóstico para
describir a más del 90% de los
casos de alta presión cuya causa
es desconocida. Arritmia
paroxismal es usado para definir
a la mayoría de los latidos
cardiacos irregulares;
paroxismal significa causas
desconocidas.
Fármacos para bajar lípidos
De acuerdo con la medicina
convencional, uno de los
principales factores de riesgo
para enfermedades cardiacas es
tener niveles elevados de
colesterol LDL y triglicéridos
en la sangre. Por consiguiente,
la medicina farmacéutica
convencional gasta una gran
cantidad de dinero, tiempo y
esfuerzo produciendo drogas
que bloquearán la síntesis de
colesterol y lo limpiarán de la
sangre.
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Sin embargo, el colesterol
representa sólo un factor de
riesgo secundario, porque el
aumento de estos niveles grasos
sanguíneos no es la causa, sino
una consecuencia derivada de
una degeneración cardiovascular
en desarrollo. De esta manera,
las drogas farmacéuticas son
limitadas en su efectividad, al
tratar los síntomas en vez de
la causa.
Fármacos diuréticos
Cuando las células del músculo
cardiaco carecen de los
nutrientes necesarios para
funcionar, no pueden hacerlo en
forma eficiente, por lo que la
función de latido del corazón
disminuye. Esto puede conducir
a un suministro insuficiente de
sangre a los órganos, como los
riñones. Por lo tanto, el papel
principal de los riñones, filtrar
agua de la sangre a la orina, es
deficiente, lo que da como
resultado acumulación de
líquido en las piernas, pulmones
y otras partes del cuerpo. Este
es un síntoma de falla cardiaca
llamado edema.
Para combatir el edema, la
medicina convencional no se
dirige a la causa, una deficiencia
nutricional del corazón. En vez,
emplea fármacos diuréticos para
eliminar la acumulación de
líquido del organismo, es decir,
el síntoma. Estos fármacos, no
obstante, son también efectivos
en eliminar aquellos nutrientes
hidrosolubles que ya son
escasos, como la vitamina C,
agravando así la causa del
edema y creando un ciclo
trágico.
Efectos secundarios
Otra consideración importante
son los efectos secundarios de las
drogas farmacéuticas. Por
ejemplo, se sabe que las drogas
para bajar lípidos pueden ser
causantes de cáncer, daño
hepático y miopatía (debilidad
muscular).
De hecho, se ha comprobado de
que la mayoría de las drogas
creadas para aliviar síntomas de
fallas cardiacas son las causantes
de los ataques cardiacos y de
hemorragia cerebral. La razón de
esto es que gran parte de las
drogas cardiovasculares son muy
eficaces en quitar del organismo
o agotar la ya baja reserva de
nutrientes. Por lo tanto, empeoran
la causa preexistente y
consecuentemente pueden
causar justo lo que promueven
prevenir.

SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESPIRITUALIDAD

¡¡ Juntémonos a irradiar más luz al planeta !!

- Meditación de anclaje de energías
María Angélica Dittus, terapeuta espiritual
- Centros Intraterrenos de Luz
Beatriz Acoglanis (Guatuma) canalizadora
- Los maestros espirituales - Salim Hodali, Dentista, terapeuta en regresiones
- Misterios: presente y futuro - Alberto Urquiza, investigador y panelista de TV
- La Geometría Sagrada - Gladys Díaz, periodista, editora de Revista Espiral Aurea
- La Música, alimento del espíritu - Sebastián Palacios y músicos invitados
- Mensajes en el cielo: ovnis en México - Daniel Muñoz, panelista de TV Infinito
- El mensaje de la Era Dorada - Giorgio Bongiovanni, Misionero de Luz

Sábado 20 de Agosto del 2005, de 9.30 a 19.30 horas
Edificio DIEGO PORTALES Alameda 233,
Organiza CENTRO OHANI, Fono 2075968
Adhesión $ 5.000.-

Estimados amigos de Centro Ohani:

Una nueva era
La medicina ahora tiene la
oportunidad de terminar con uno
de los asesinos más grandes
conocidos por el hombre
industrializado. Se ha
descubierto una cura que puede
salvar de una muerte prematura
a la vasta mayoría de aquellos
que sufren enfermedades
cardiovasculares.

Como terapeutas holísticos creemos que para conseguir y mantener una
buena salud, es importante contemplar los distintos niveles de existencia del
ser humano como son sus áreas emocional, física, mental y muy especialmente
su espiritualidad.

Sin embargo, la solución requiere
de un cambio en perspectiva
acerca de cómo se responde a la
enfermedad, es decir, no
reaccionar contra los síntomas de
enfermedad con drogas sintéticas,
y desarrollar una comprensión
más profunda de los mecanismos
y necesidades nutricionales de las
células que están en nuestro
organismo.

La Tierra esta pasando por un extraordinario proceso de transición a distintos
estados en el nivel energético. Este esquema no exento de dificultades,
presenta un tremendo potencial para la sanación y el crecimiento personal y
espiritual del ser humano.

Desafortunadamente, no es tan
fácil como parece. Ya que según
examinaremos en la II parte, la
industria farmacéutica tiene un
interés creado en las drogas
alopáticas y ninguno en los
nutrientes naturales.
Matías Jeffery

Este sector espiritual que existe concretamente en los elevados niveles
energéticos de cada persona, está conectado con una mente pensante
universal que une y cohesiona todo lo que crea. Por esta razón nuestra salud
también depende del entorno, del nexo con nuestros semejantes, con el medio
ambiente y con los acontecimientos energéticos que se suceden en el planeta.

Para poder aprovecharlo es necesario estar muy bien informados, y a la vez
desarrollar un trabajo personal de acuerdo a los requerimientos que demandan
los nuevos tiempos.
Dentro de este espíritu es que les convocamos a este Seminario Internacional
de Espiritualidad que denominamos "Mensajeros de la Era Dorada", en la
convicción de que en conjunto lograremos mover poderosas energías de luz,
que irradiarán e influirán positivamente el entorno que nos cobija, ayudando
a armonizar los procesos de cambio profundo que experimenta nuestro querido
planeta.
Ver programa en:

www.ohani.cl/giorgio_bongiovanni.htm
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Consejos Prácticos
en Primeros Auxilios
Estimados Lectores:
En todos los hogares existen
sustancias químicas muy
peligrosas, como limpiadores,
pinturas y diluyentes que son
manejados con mucho descuido
por las personas y que, si están al
alcance de los niños, pueden
producir quemaduras e incluso
causar la muerte.
Para prevenir esto es necesario:
· Etiquetar claramente
los envases y
mantenerlos fuera del
alcance de los niños
· Usar guantes de goma
y protectores para ojos
al manipularlos

Si se producen quemaduras se
debe:
· Lavar la zona afectada con
abundante agua fría
· Si la quemadura se produjo con
ácido, después de lavarla con agua
se debe asear con una solución
consistente en: 1 litro de agua + una
cucharada de bicarbonato de sodio
· Si la quemadura fue con un
alcalino (hidrocarburos, pinturas)
la solución es: 1 litro de agua +
una cucharada de vinagre o limón
· Trasladar inmediatamente a un
centro asistencial
Cruz Roja Chilena
www.cruzroja.cl

Autismo y mercurio en las vacunas
En EE.UU., cuando un estudio
reveló en junio del 2000 que
el mercurio en las vacunas
infantiles pudo haber causado
autismo a miles de niños, el
gobierno se apresuró a ocultar
la información y a impedir que
los padres demandaran a las
compañías farmacéuticas por
su participación en la epidemia.
Información médica
De acuerdo con el
epidemiólogo Tom Verstraeten
del Centro para Control de
Enfermedades (CDC), quien
analizó la base de datos masiva
de su agencia que contenía
registros médicos de 100.000
niños, el timerosal, un
preservante a base de mercurio
en las vacunas, apareció como
el responsable de un increíble
aumento de autismo y otros
desórdenes neurológicos entre
los niños, tales como retrasos
en el habla, desorden de déficit
atencional e hiperactividad
(vea recuadro). Desde 1991,
cuando el gobierno recomendó
suministrar a niños extremadamente pequeños - en uno
de los casos después de horas
de nacido - tres vacunas extras
adicionadas con el preservante,
el número estimado de casos
de autismo aumentó en quince
veces, desde uno en cada 2.500
niños, a uno en 166 niños.
En vez de tomar medidas
inmediatas para alertar al
público y eliminar el
suministro de vacunas con
timerosal, los funcionarios del
gobierno y personal de las
compañías farmacéuticas
líderes, organizaron un
encubrimiento sistemático de
la perjudicial información. El
CDC evitó que los hallazgos
d e Ve r s t r a e t e n f u e r a n

La cosmiatra Argentina Doris
James con diplomados en
Estados Unidos, Francia, Brasil,
y España, convirtiéndose en una
de las profesionales de mayor
prestigio y excelencia en nuestro
país.
Acné, Shock Biológico Celular,
Cotiledón Placentario.
Hidratación por Goteo
Obesidad  Celulitis,
Mesoterapia Corporal,
Reflexología etc.
Control medico
Fernando de Arguello 7051
Vitacura - Teléfono: (562) 220 7993
www.dorisjames.cl

incorporó también en
desinfectantes tópicos. En
1977, 10 bebés murieron en un
hospital de Toronto, después
de frotarles en su cordón
umbilical un antiséptico
preservado con timerosal.

publicados y le dijo a otros
científicos que su información
original se había perdido y
no podía ser duplicada. Para
eludir al Acta de Libertad de
Información que obliga al
gobierno a revelar información,
el Centro le entregó su gigante
base de datos de registros a
una compañía privada,
declarándola prohibida para
los investigadores. Le pagó al
Instituto de Medicina con el
fin de que condujera un nuevo
estudio para encubrir los
riesgos del timerosal,
ordenando a los investigadores
que descartaran el vínculo
de este químico con autismo.
Neurotoxina
Sin embargo, desde el mismo
comienzo el caso científico
contra el mercurio ha sido
abrumador. El preservante
timerosal, usado para detener
el crecimiento de hongos y
bacterias en las vacunas,
contiene mercurio en la forma
de etilmercurio, una potente
neurotoxina. Miles de estudios
han demostrado que el
mercurio tiende a ser

acumulado en el cerebro de los
primates y otros animales
cuando se les inyecta con
vacunas, y que el cerebro en
desarrollo de los infantes es
particularmente susceptible.
Rusia prohibió el timerosal en
las vacunas de los niños hace
20 años. Dinamarca, Austria,
Japón, Gran Bretaña y todos
los países escandinavos han
seguido desde entonces el
proceso.
Autismo
Documentos internos revelan
que Eli Lily, la primera
compañía que desarrolló el
timerosal, sabía desde el
comienzo que el producto
podía causar daño, e incluso
muerte, en animales y
humanos. El autismo era
desconocido hasta 1943,
cuando fue identificado y
diagnosticado entre 11 niños
nacidos en los meses
posteriores a que el timerosal
fuera agregado por primera vez
a las vacunas de los bebés en
1931. Ely Lily continuó
promoviendo el timerosal
como no tóxico y lo

En China, donde el autismo
era prácticamente desconocido
antes de que fabricantes de
fármacos estadounidenses
introdujeran el timerosal en
1999, informes de noticias
indican que existen ahora más
de 1.8 millones de autistas. Los
desordenes de autismo también
están en aumento en India,
Argentina, Nicaragua y otros
países en vía de desarrollo que
están usando ahora vacunas
con timerosal. La Organización
Mundial de la Salud continúa
insistiendo que el timerosal es
seguro.
Estudio interesante
Así como el gobierno
estadounidense trabajó para
evitar que los científicos
estudiaran las vacunas, otros
han intervenido para estudiar
el vínculo con el autismo. En
abril, el periodista Dan
Olmstead de La Prensa Unida
Internacional (UPI) emprendió
por sí mismo uno de los
estudios más interesantes,
buscando niños que no habían
sido expuestos al mercurio de
las vacunas. Olmstead recorrió
la comunidad Amish de
Lancaster, en Pensilvania,
EE.UU., ya que ellos se niegan
a inmunizar a sus niños. Dada
la tasa nacional de autismo,
Olmstead calculó que deberían
haber unos 130 autistas entre
los Amish. Encontró sólo 4.
Uno había estado expuesto a
altos niveles de mercurio de
una central eléctrica. Los otros

tres, incluyendo un niño
adoptado desde fuera de la
comunidad Amish, todos
habían recibido sus vacunas.
www.truthout.org/issues_05/
printer_061605HA.shtml

Autismo
Desorden biológico del cerebro
que deteriora las habilidades
sociales y de comunicación. Se
ha descrito a los autistas como
seres que viven en su propio
mundo. Entre algunos de los
síntomas que presentan están:
· Ausencia o retraso del habla
y lenguaje.
· Dificultad para relacionarse
con otras personas:
- Ausencia de contacto visual
- Falta de respuesta a peticiones
verbales
- Rechazo al contacto físico
· Comportamientos extraños:
- Giro, balanceo, agitación de
manos
- Risa inapropiada o berrinche
sin razón aparente
· Sobre o baja sensibilidad en
los 5 sentidos: tacto, vista,
gusto, oído y olfato.
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Cocina Gourmet Mundial

Receta China - Tercera de la colección

Chow Mein
de Verduras
La cocina en wok se ha convertido en una de las formas más fáciles,
rápidas y saludables de combinar ingredientes de la temporada, para lograr
sabores increíbles. Asegurándose siempre de emplear los ingredientes más
frescos, este método de cocina china permite gran versatilidad y libertad
para hacer uso de su creatividad agregando otros ingredientes y sabores.
Ingredientes básicos (puede agregar otros o modificarlos):
250 gr. de espagueti fino, tallarines de huevo o fideos de arroz
2 tazas de caldo de verduras o agua
1 cebolla picada a pluma
125 gr. de apio
125 gr. de porotos verdes descabezados
200 gr. de choclitos para cóctel
200 gr. de floretes de coliflor
100 gr. de pimiento verde, sin semillas
100 gr. de pimiento rojo, sin semillas
100 gr. de champiñones
100 gr. de dientes de dragón
Salsa:
2 cdas. de salsa de ají dulce
2 cdas. de salsa de soya baja en sal
2 cdas. de jerez seco
2 cdas. de harina de maíz
2 cdas. de agua
Preparación:
Combine todos los ingredientes de la salsa en una fuente y mezcle bien.
Lave los dientes de dragón y apártelos.
Corte el resto de las verduras para el chow mein en pequeños trozos de
similar forma y tamaño para que se cocinen rápido y parejo; mézclelas en
otra fuente.
Aceite ligeramente el wok
Cocción:
Cocine los espaguetis o tallarines al dente, cuele y mantenga caliente.
Precaliente el wok y añádale las verduras con el caldo, cubra y deje hervir
a fuego medio por un minuto o hasta que las verduras estén tiernas y de
color vivo.
Baje el fuego, agregue la mezcla de salsa, revuelva y cocine hasta que la
salsa se espese un poco.
Apague el fuego y añada los dientes de dragón.
Acomode la pasta en una fuente y cubra con el chow mein de verduras.
Si desea puede decorar con semillas de sésamo, almendras o castañas de cajú.
T. P.

La Vega Chica
Patrimonio Nacional en peligro
Si usted es una de las cientos de miles de personas que cada
semana confían en La Vega Central de Santiago por sus
productos frescos, comidas económicas y almacenes, puede
que se pregunte por qué está siendo cada vez más difícil tener
acceso a los mercados, particularmente a La Vega Chica.
¡Alguien está tratando de no dejarnos pasar!
Recientemente se quitaron los semáforos de cruce peatonal
en Artesanos y toda la cuadra de Tirsa de Molina está cercada
con una reja de metal pesado que impide por completo el
acceso de los peatones a la Vega Chica. Se construyó una
pasarela, que tiene una apariencia endeble e insegura, similar
a un andamio, lleno de hoyos, tortuosamente larga, imposible
de cruzar por personas mayores o madres con niños, y es
evitada tan asiduamente que el negocio de los dueños de los
puestos en La Vega Chica ha caído en un 80%.
Aproximadamente 40 metros hacia el oeste termina la cerca
de reja, y recién ahí hay un paso de cebra que interrumpe el
tráfico y frustra a los automovilistas, por lo tanto, es difícil
de encontrar cualquier razón lógica para este cambio, a menos
que tal vez haya intereses de por medio.
Soy una de las muchas personas que piensan que esto es la
brillante idea de personas a quienes les gustaría destruir la
viabilidad de los mercados impidiendo el acceso al público.
Las personas con deseos de apoderarse de este verdadero
patrimonio, tan cerca de Santiago Centro, deben estar muy
complacidas por el circo representado en la calle, y la angustia
y el fracaso económico de los comerciantes en el interior.
Sin embargo, durante los últimos 50 años más de un millón
de santiaguinos le deben su salud y supervivencia económica
al hecho de poder comprar allí. Esta es una zona especial,
con un ambiente realista único. Si contara con un pequeño
apoyo, en vez de impedimento, por parte de la municipalidad
y otras autoridades involucradas, podría ser el mejor lugar
para conseguir frutas y verduras verdaderamente saludables
a una fracción de los precios que pagamos en los
supermercados por productos de inferior calidad. Es fácil ver
que no es el consumidor el que se beneficiará si estos mercados
desaparecen.
Las excusas no cuentan cuando consideramos la importancia
que tiene esta zona para tantas personas, principalmente los
más pobres o aquellos que están tratando de mejorar su salud
al acceder a la mayor y más fresca variedad de productos, y
obtener a la hora del almuerzo comidas caseras en vez de

ENTRENAMIENTO
ENTRENAMIENTO MUSCULAR
MUSCULAR
PERSONAL
PERSONAL
Asesoría
Asesoría en
en culturismo
culturismo +
+
nutrición
nutrición
F:
F: 689
689 4453
4453
ivanmardones@yahoo.es
ivanmardones@yahoo.es

comida chatarra. ¿En qué otro lugar del corazón del Centro
nos podemos sentar a comer porotos y tallarines por $500 o
cazuela con carne y verduras por $1.000?
No se debería permitir ninguna propuesta por parte de
inversionistas extranjeros o nacionales para invalidar lo que
no sólo le sirve a los chilenos, sino que es uno de los mercados
más peculiares del mundo, una gran atracción turística con
genuinas y llamativas personalidades chilenas vendiendo
mercadería de alta calidad a bajo costo, en una forma que es
verdaderamente tradicional. Tal vez necesitamos de una
investigación urgente con respecto a quien está tratando
de dañar a este sector de nuestra comunidad.
R.M.R.
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El Dr. Muerte
en Australia
No muy a menudo ocurre que
los médicos hacen su trabajo
tan mal que las enfermeras no
tienen más remedio que
ocultarles los pacientes. Sin
embargo, esto es precisamente
lo que ocurrió en el Hospital
Bundaberg de Queensland,
Australia, después de que el Dr.
Jayant Patel comenzara a
trabajar allí en el 2003.

En marzo del 2005 se inició una
investigación que lo ha
vinculado a 89 pacientes
muertos.
Errores fatales
Un informe provisorio expresó
que al Dr. Patel se le deberían
presentar cargos por el asesinato
de, por ejemplo, James Edward
Phillips, quien falleció poco
después de que el cirujano le
removiera quirúrgicamente
parte de su esófago. La
investigación concluyó que, el
procedimiento quirúrgico
empleado por Patel estaba,
objetivamente, propenso a
poner en peligro la vida
humana.

6 semanas... se produjeron áreas
de infección, áreas de gangrena,
áreas de necrosis...

En otro caso la máquina de
sostén vital de una mujer fue
apagada, porque el Dr. Patel
quería su cama para operar a
otro paciente.
La enfermera Toni Hoffmann
declaró a la comisión
investigadora que el Dr. Patel
usó movimientos de
puñaladas para tratar de drenar
sangre del corazón de un
hombre. El hombre murió más
tarde esa noche.
Todas las enfermeras en
cuidado intensivo veíamos
como pacientes morían a diario
y no podíamos hacer nada,
comentó la Sra. Hoffman a la
comisión investigadora.
Tuvimos que esconder a los
pacientes.

El informe también cataloga
muchos casos de presunta mala
praxis y recomienda que al Dr.
Patel se le presenten cargos por
negligencia causante de daño.

Registros falsificados
El caso del Dr. Patel, quien
estudió medicina en India, ha
levantado preocupaciones
acerca del reclutamiento de
médicos extranjeros en partes
rurales de Australia, donde hay
una actual falta de personal
médico, ya que estos prefieren
trabajar en las grandes ciudades.

Una acusación se relaciona con
el cuidado de la mujer aborigen
Marilyn Daisy, quien después
de la amputación de su pierna
desarrolló gangrena, al dejarla
presuntamente sin tratamiento
durante semanas. Según
declaraciones, No hubo
seguimiento, los puntos en el
muñón se dejaron allí durante

Sin saberlo sus colegas, al Dr.
Patel ya se le había prohibido
practicar cirugía en los estados
americanos de Nueva York y
Oregon, donde trabajó antes de
su llegada a Australia. El Dr.
Muerte también ha sido
acusado de fraude por falsificar
su postulación para practicar
medicina en Australia, al quitar

Medicina Biológica
Nutrición Celular
Electrodermología de Voll
Aprenda a:
- Controlar su peso definitivamente

236 48 77
Pérez Valenzuela 1098 Of 93 Providencia

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

El Dr. Jayant Patel voló de
Australia en abril, y mientras
que las autoridades lo buscan
para la extradición, su
paradero actual continúa
siendo desconocido.
del documento cualquier
mención de sus manchados
antecedentes previos en los
EE.UU.
¿Por qué no existió un
registro internacional,
para proteger a las
víctimas?
Enfermero suizo
A medida que recibíamos los
informes de este caso, otro
nuevo caso salió a la luz. Esta
vez sobre un enfermero suizo
que admitió haber asesinado a
29 personas. La explicación que
dio: Nos daban demasiado
trabajo y de todas maneras, eran
personas de la tercera edad que
ya habían vivido sus vidas.
La exposición de estos hechos
junto con la concientización del
público son la única protección
que tenemos contra estos
monstruos que pueden matar,
creyendo que nunca serán
atrapados. Como resultado de
nuestros informes, la posición
ciega que tenemos hacia la
Industria de las Enfermedades
pronto será rectificada.
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Gigantes compañías
alimenticias de EE.UU.
defienden su derecho de hacer
publicidad para niños
Ref.: CNN Money, enero 26, 2005
De acuerdo con el Wall Street
Journal, las agencias de
publicidad y las compañías
alimenticias de los EE.UU. han
unido sus fuerzas y creado un
grupo de presión, cuya meta es
defender el derecho de publicitar
para niños. Este grupo llamado
Alliance for American
Advertising (Alianza de
Publicidad Estadounidense), se
considera como el intento más
agresivo para desviar la
normativa del gobierno cuando
se trata de publicitar alimentos
para niños. Los críticos han
atribuido las ascendentes tasas
de obesidad infantil a la ola de
publicidad dirigida a niños. La
Alianza no está de acuerdo. Los
gobiernos encuentran difícil
resistirse al tipo de presión que
una alianza tan grande puede
generar. Los niños no pueden
ganar cuando esto ocurre.
La Alianza de Publicidad
Estadounidense está compuesta
por:
Ø General Mills
Ø Compañía Kellogg
Ø Kraft Foods Inc.
Ø Asociación Estadounidense
de Agencias de Publicidad
Ø Asociación de Anunciantes
Nacionales
Ø Fabricantes de Comestibles
de EE. UU.
Las primeras tres compañías
alimenticias de la lista están
consideradas como gigantes
entre los alimentos envasados
para niños, especialmente en el
grupo de cereales para el
desayuno. Su presupuesto anual
para publicidad de casi US$400
millones refleja la gran cantidad
de tiempo y esfuerzo que

invierten para dirigirse a los
niños.
De acuerdo con el presidente y
jefe de la Federación
Estadounidense de Publicidad
y un miembro de la alianza, el
grupo de presión fue diseñado
para lograr dos metas
principales: defender los
derechos de la Primera
Enmienda de la industria para
publicitar a niños y promover
la buena disposición que
tienen para supervisar sus
propias acciones. Los
miembros de la alianza
expresaron su desacuerdo en
cuanto a la posibilidad de un
vínculo entre la publicidad y la
obesidad infantil. Expusieron
que planean continuar su propia
investigación y estudios futuros
para determinar si hay alguna
relación entre ambos.
¿Por qué no me brinda
confianza el hecho de que
hagan sus propias
investigaciones?
Mientras tanto, la compañía de
alimentos Kraft Foods ha
tomado medidas para desviar la
reacción y especulaciones
negativas acerca de que los
productos como sus galletas
Oreo y bebidas Kool-Aid
podrían estar contribuyendo a
la obesidad infantil, al
descontinuar la publicidad de
estos productos a niños menores
de 12 años.

proteger sus presupuestos para
publicidad y su mercado número
uno, que en este caso, son
nuestros niños.
Lo que realmente constituye un
desafío, es creer en su
declaración de postura
expuesta en una página
completa, en la cual el grupo de
presión disputa fuertemente la
conexión entre la epidemia de
obesidad infantil que está
aumentando cada segundo en la
mayoría de los países y las
recientes tendencias publicitarias
dirigidas a los niños.
¿Muchos de los errores
médicos son fatales todavía?
Ref.: Journal of the American
Medical Association, mayo 18
del 2005,
Vol. 293, No. 19:2384-2390.
USA Today, mayo 18 del 2005
Desde el año 2000, cuando el
Instituto de Medicina emitió un
informe histórico que reveló que
muchos miles de estadounidenses mueren cada año
debido a errores médicos, se
han hecho importantes mejoras
en algunos hospitales.

un

Aunque, aparentemente no las
suficientes, por cuanto hasta
98.000 estadounidenses siguen
muriendo al año como resultado
de negligencias médicas, a pesar
de que algunos afirman que se
trata de un enfoque sin
precedentes en la seguridad del
paciente. Entonces, ¿hacia
dónde se debería apuntar la
culpa? De acuerdo a los
investigadores:

Comentario del Dr. Joseph
Mercola:
Como pasa con un gran número
de asuntos en las corporaciones
mundiales con mil millones de
dólares en juego, estas
corporaciones tomarán las
medidas necesarias para

Ø Complejidad de los sistemas
de asistencia sanitaria
Ø Falta de liderazgo
Ø Renuencia de los médicos
para admitir errores
Ø Un sistema de seguro que
recompensa negligencias (los
hospitales pueden cobrar por
servicios adicionales que se

Al menos
comienzo.

Podología a domicilio
- Paciente Diabético
- Uñas encarnadas
Eugenia Henríquez
747 9449 / 08 - 96 52901

SHIATSU
Sistema de Digitopuntura Japonesa

CURSOS Y TERAPIAS
Inicio próximo curso
25 de Agosto
Horario de 10 a.m. a 12 p.m.
Consultas e inscripciones
F: 2087015  09/ 677 7509
www.shiatsu.cl
Terapeutas: Julia Jara  Juan Pablo Huerta

MASAJE TAILANDES
REFLEXOLOGIA
TRATAMIENTOS A DOMICILIO
BEATRIZ MOENA
beatri8@hotmail.com - 09 303 2444

IMANES PARA SANACIÓN
Para Biomagnetismo / Magnetoterapia
y agua magnetizada

SOCOTER Ltda. - La Virgen 096 - Recoleta
73 70 720 - 09 828 1273
socoter@entelchile.net - www.socoter.cl

es

REFLEXOMASAJES, SANIDADES,
OPERACIONES ESPIRITUALES.
TALLERES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN GRATIS

Sta. Rosa 2572, depto. 32
Fonos: 551 9853 / 746 3201 / 09-1286572

Nueva Ley en Curso
El Presidente de los Estados
Unidos, George Bush, ha
contado con mucho apoyo por
parte de ciertos sectores de las
industrias alimenticias y
farmacéuticas, y al parecer, este
apoyo no fue dado sin pedir
nada a cambio. En este
momento una nueva regulación
en el Congreso de los EE.UU.
espera por su aprobación. Se
llama Ley de Responsabilidad
Personal en Consumo de
Alimentos.
Esta burda ley prohíbe a
cualquier persona demandar a
fabricantes, vendedores o
distribuidores de alimentos, aún
si se comprueba que se adicionó
algún aditivo o químico al
alimento con la finalidad de
producir adicción, o ¡algo más!
Los grandes negocios necesitan
de esta ley, ya que cada vez más
personas comienzan a poner en
duda la seguridad del
procesamiento moderno de los
alimentos básicos.
Esta información llega al mismo
tiempo que aprendemos que
ninguna especie de ratas o
ratones es obesa naturalmente.
Los científicos han descubierto
que pueden producirles
obesidad inyectándoles
Glutamato Monosódico (MSG)
cuando están recién nacidos. El
MSG triplica la cantidad de
insulina que libera el páncreas,
lo que provoca que estos
animales (¿y los humanos?)
sean obesos. Estos científicos
tienen incluso un nombre para
la especie de roedores que
producen: Ratas Tratadas con
MSG.
Sé lo que está pensando.
Fui al supermercado para
revisar y me di cuenta que

esta sustancia está presente en
casi todo, especialmente en los
productos light. Investigué qué
era la Proteína Vegetal
Hidrolizada y descubrí que es
otro nombre en código para el
MSG. La FDA no establece
ningún límite con respecto a
cuánta cantidad pueden poner
en nuestros alimentos, lo que
significa que no saben mucho
acerca de la salud pública.
El MSG no es el único aditivo
que crea adicción. Le da un
significado completamente
nuevo a la frase: Apuesto que
no puedes comer sólo una.
Informe de Chris Gupta:
http://tinyurl.com/ajgut
Se revelan efectos dañinos
producidos por los alimentos
genéticamente modificados
Informe de The Independent,
Mayo 22 del 2005
La plaga de los alimentos
modificados genéticamente
(MG) que infecta a gran
cantidad de los alimentos de
EE.UU., continúa creciendo
desenfrenadamente. De hecho,
un alarmante 75% de todos los
productos procesados de este
país, contiene algunos
ingredientes MG, pero la
infestación no se detiene allí.
Un informe realizado por la
fuente de noticias británica The
Indepedent reveló una
investigación secreta hecha por
Monsanto, la gigante compañía
farmacéutica y de alimentos MG
que, usando ratas, comparó los
efectos biológicos de consumir
maíz MG, versus el maíz que
crece en forma natural. De
acuerdo a la página 1.139 del
informe:
· Las ratas alimentadas con
maíz MG tuvieron riñones más
pequeños y variaciones en la
composición de su sangre, lo

REPROGRAME SU
MENTE A POSITIVO
Terapia Holística

Obesidad, Estrés, Fobias, Abulia,
Sueños, Adicciones, Problemas
Sexuales, de Alimentación, de Columna
Profesionales Universitarios
11 de Septiembre 2260 - Oficina 153
Metro Los Leones  Providencia
Fono: 3334365 Cel: 08-6161147

POTENCIADOR SEXUAL

(Natural de Brasil)
Eyaculación precoz, falta de erección,
falta de deseo y tambien útil en frigidez.
Av. Vicuña Mackenna 590 Providencia
Fono: 222 7139 Despacho a todo Chile

Curso de Reflexología Profesional
Inicio Sábado 20 de Agosto / 63 Horas
Docente Claudia Sepúlveda
Educadora (U.L.S.) Reflexóloga
746 0144 (09) 694 0815

Juan Flores Palacios
Terapeuta Reiki

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS
PREVENTIVAS DE LA SALUD
REFLEXOLOGÍA  FLORES DE BACH
DRENAJE LINFÁTICO  QUIROMASAJE
METAMÓRFICO  REIKI

09/3272682  09/3316821

Salud para toda la vida

Crema de Leche de Burra

Respaldo inmunitario
excepcional.
Producto revolucionario
Oportunidad de negocios

Crema de Caracol a sólo $2.000

Fonos: (32) 970957 09-3240513

Manos que sanan
Iridología - Masaje Tremon

546 8362 - 09 122 7954
(Regeneradora de tejidos, aporta vitaminas
A, B, C, control de arrugas, manchas)

Magjerleing desde 1978

necesitan cuando los pacientes
están lesionados por errores)

Aceite de avellanas (psoriasis, pieles dañadas),
propóleo, jalea real, miel, polen, aloe vera,
té verde, linaza...
Productos Naturales Oasis.
Venta por mayor y menor, despacho a domicilio.
Consultas o pedidos al fono: 08-3025549
Av. 11 de Septiembre #2305, local 26.
Metro Los Leones

Iridología - Naturopatía
Detoxicación - Obesidad - Stress
Depresión - Alimentación Inteligente
Hidroterapia - Reflexología - Masajes
La Serena - Fonos 51-222 781- (09)925 1109

que suscita preocupaciones
acerca de que la salud humana
también podría verse
negativamente afectada al
consumir tales alimentos.
· No se notaron problemas de
salud en los roedores que
consumieron alimentos no
modificados genéticamente.
Basados en los hallazgos, los
médicos especulan que los
cambios en la sangre de los
roedores podrían implicar ya
sea que el sistema inmunológico
de las ratas había sido dañado,
o que un desorden como un
tumor había crecido y sus
sistemas estaban tratando de
combatirlo.
Investigación Previa con
Roedores
Los resultados de este estudio
aparecen para apoyar la
investigación británica hecha
hace varios años por el científico
D r. A r p a d P u s z t a i . S u
controversial estudio sugería
que las ratas que comían papas
MG dañaban su salud. Sin
embargo, la investigación fue
denunciada por los ministros y
el establecimiento científico
británico obligando al Dr.
Pusztai a jubilarse.
Así es como se trata a los
buenos científicos.
Además, el Dr. Pusztai notó una
extensa lista de diferencias
importantes entre el maíz
convencional y el MON 863, el
tipo de maíz modificado por
Monsanto para prevenir la
aparición del gusano de raíz de
este alimento.
Esto no fue bueno para la
intervención de las grandes
compañías farmacéuticas en la
industria alimenticia, por lo que
no se informó al respecto.
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¿Sabía usted ...
... que una
v i s i ó n
deficiente
acelera el
deterioro
mental?
Te n e r u n a
buena visión
p u e d e
desempeñar
un papel
inesperado en
la salud
mental. De acuerdo a un
estudio, una visión de cerca
deficiente podría acelerar el
comienzo de la enfermedad de
Alzheimer a medida que los
pacientes envejecen.

... que el ácido
fólico (vitamina B9)
disminuye el riesgo
de cáncer de colon?
En un estudio
finalizado recientemente, efectuado a
enfermeras y
relacionado con
cáncer de colon, se
descubrió que aquellas enfermeras que
tomaron multivitamínicos que contenían 400
mcg de ácido fólico al día,
presentaron un 75% menos de
riesgo de padecer este tipo de
cáncer. Esta investigación
abarcó un periodo de 15 años.

Los investigadores descubrieron que de entre 2.100
hispanoamericanos de tercera
edad, mayores de 65 años,
aquellos con una considerable
discapacidad en su visión de
cerca tendieron a demostrar un
deterioro más marcado de la
función mental. Y mientras que
la razón exacta del vínculo es
aún incierta, una visión de cerca
deficiente puede contribuir al
deterioro cognitivo e inhibir las
actividades buenas para el
cerebro, como lo son:

Otra investigación efectuada
con hombres, también mostró
un riesgo menor al tomar un
mínimo de 250 mcg de ácido
fólico al día.

Ø Leer
Ø Hacer crucigramas
Ø Aprender nuevas habilidades
Ø Reconocer los alrededores
Según los investigadores,
menos estimulación visual para
el cerebro puede también
afectar la forma en que las
células nerviosas funcionan.
Ref.: Journal of the American
Geriatrics Society, abril del
2005, 53(4): 681-6
Reuters, mayo 12 del 2005

Sin embargo, aún en vista de
este importante descubrimiento,
en La Base de Información
Global de Medicinas Naturales
(nombre que sugiere
información confiable y
utilizado por muchos médicos)
los antecedentes relacionados
con el ácido fólico fueron
omitidos, y toda la información
está fuertemente inclinada a
favor de la medicina
convencional centrada en
drogas y en contra de
cualquier alternativa natural.
Este es el tipo de situación que
mantiene a los médicos
(quienes confían en informes
farmacéuticos) completamente
en la oscuridad.
Un estudio similar
mostró también que la
vitamina B6 protege al
colon contra el cáncer.

... que las personas que viven
más lejos de la línea del
Ecuador padecen, en
promedio, de una presión
sanguínea más alta?
Esto se ha sabido por bastante
tiempo. Por ejemplo, los
noruegos presentan en promedio una presión sanguínea
más alta que los cubanos.
Unas pruebas donde se
expusieron a voluntarios con
hipertensión leve a luz ultra
violeta un mínimo de 6
minutos, tres veces por semana,
mostraron que la cantidad de
vitamina D en su organismo
aumentó a más del doble y su
presión sanguínea descendió de
manera significativa. Un gran
beneficio de la vitamina D y el
bronceado.
Los investigadores explicaron
que la luz solar fomenta la
producción de calcitriol
(vitamina D) por los riñones,
lo que controla las enzimas que
causan que los vasos
sanguíneos se contraigan, algo
conocido por causar algunos
tipos de hipertensión.
Entonces esa es la razón
por la que nos sentimos
tan bien en la época de
vacaciones, o cuando podemos
escaparnos por uno o dos días
de relajación al sol.
Recuerde también que la mayor
incidencia de cáncer a la piel
está en aquellos países bastante
alejados del Ecuador.
¿Sabía usted...
... que tras los resultados
arrojados por un estudio de
bebidas cola en Chile, el
SERNAC publicó una

Quínoa en grano
Harina tostada
y cruda

sano y nutritivo
producto orgánico certificado por BCS

Dentro del mes de agosto
vamos a realizar degustaciones
de Quínoa en la estación de
Metro Universidad de Chile,
2° piso, Santiago.
Llamar para confirmar fechas al
fono: (72) 824 845
Pdte. Montero N°3 - FonoFax: (56-72) 824 845
Paredones, VI Región, Chile
E-mail: nievescoop@entelchile.net
Web: www.lasnieves.galeon.com

Primera clase
gratis
Pilates, Step
Danza Arabe,
Aerobox, Ballet,
y mucho más
Pregunta por promociones
y convenios

advertencia con respecto al
consumo de cafeína y
endulzantes?
Los resultados obtenidos
mostraron que Chile es el tercer
mayor consumidor per capita
de bebidas cola en el mundo,
con un consumo individual
promedio de 79.1 litros por año,
lo que equivale a 334 botellas
individuales de 237 cc. Al
anunciar sus resultados como
una preocupación a las
autoridades de la Salud
Nacional, señalaron que estas
bebidas en la dieta diaria
presentan casi cero valor
nutricional, comparado con un
vaso de jugo de fruta recién
exprimido.
Además, alertaron a los
consumidores del peligro de los
principales ingredientes de estas
bebidas: cafeína junto con
azúcar y otros endulzantes (que
según nos recuerdan,
contribuyen en gran medida a
la obesidad), porque aumenta
la frecuencia cardiaca, estimula
la secreción gástrica y actúa en
el cerebro alterando el sistema
motriz del individuo.
Estos y otros temores han
motivado la aparición de una
serie de recomendaciones para
moderar el consumo. Lea el
informe completo en:
www.revistadelconsumidor.cl

¿Sabía usted...
... que la extirpación de
ovarios aumenta el riesgo de
padecer mal de Parkinson?
Esto se debe a que los ovarios
de la mujer producen cantidades
importantes de la hormona
estrógeno, la cual, según se
descubrió, protege ciertos tipos
de células nerviosas, como
aquellas encontradas en la
substantia nigra (sector del
cerebro que controla los
movimientos voluntarios). Los
pacientes de Parkinson
muestran una degeneración en
esta región del cerebro, lo que
da como resultado temblores e
inestabilidad, ambas
características de la condición.
El vínculo del Parkinson:
Para poder entender como la
remoción quirúrgica de los
ovarios influye en la
probabilidad que tiene una
mujer de desarrollar esta
enfermedad o sus síntomas, los
investigadores buscaron a
través de registros médicos
cuyas fechas iban desde 1950
a 1987. El equipo investigador
condujo también miles de
chequeos médicos durante los
últimos 5 años para darle
seguimiento a las 5.000 mujeres
involucradas en el estudio.
Descubrieron:
· Alrededor de la mitad de las
mujeres examinadas tenían al
menos un ovario extirpado y
1.200 presentaban ambos
ovarios extirpados.
· De aquellas mujeres
sometidas al procedimiento (ya
sea con uno o ambos ovarios
extirpados), 43 mujeres
mostraron síntomas similares
al Parkinson, y 25 desarrollaron
la enfermedad.
· Sólo 18 de aproximadamente
2.500 mujeres cuyos ovarios
no fueron extirpados,
contrajeron el mal de Parkinson,
y 29 mostraron síntomas.

· Aquellas mujeres con ambos
ovarios extirpados presentaron
el riesgo más alto de desarrollar
la enfermedad.
Comentario del Dr. Joseph
Mercola:
Aunque hay ciertas
circunstancias, tales como el
cáncer ovárico, en donde la
extirpación de uno o ambos
ovarios está claramente
indicada, también muchas
mujeres que están siendo
sometidas a una histerectomía,
optan por incluir este
procedimiento. Esto se hace
típicamente para prevenir el
cáncer a los ovarios.
La elección de extirparse los
ovarios ciertamente parece
lógica y racional, pues ¿qué
mujer quiere morir de cáncer
en los ovarios? Sin embargo, el
problema que se presenta con
la extirpación de los ovarios,
es que prácticamente elimina
la posibilidad que tiene la mujer
de normalizar su función
hormonal naturalmente.
En algunos casos, esto puede
conducir a la desafortunada
circunstancia de tener que
seguir terapia de reemplazo
hormonal, lo que, según ha sido
bien documentado, contribuye
a padecer efectos secundarios
no deseados.
Este estudio, al mismo tiempo
que entrega una fuerte
evidencia de otra gran causa
prevenible de la enfermedad de
Parkinson, ofrece también aún
más confirmación de que
muchas cirugías son
innecesarias, y algunas pueden
incluso causar más problemas
de lo que se supone están
curando.
Ref.:www.mercola.com/2005/
may/4/parkinsons.htm
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" Dios cura y el médico recibe el pago"
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Secretos de
la abuela
Para aliviar el dolor de cabeza
1. Sumerja un pañuelo o paño
grande en vinagre. El vinagre
de manzana fermentado
naturalmente es mejor. Estrújelo
y átelo firmemente alrededor de
la frente hasta que el dolor de
cabeza desaparezca. Se dice que
el aroma del vinagre proporciona
un rápido alivio a estos dolores,
y la presión del paño reducirá el
fluido sanguíneo al cuero
cabelludo y atenuará las
punzadas y fuertes latidos de la
jaqueca.
2. Mezcle una taza de agua con
una taza de vinagre de manzana
y en una olla mediana, llévela a
hervor lentamente. Apague el
fuego, cubra su cabeza con una
toalla sobre la olla e inhale
profundamente el vapor por 10
minutos, cuidando de dejar
escapar un poco de vapor si se
calienta mucho.

Invitamos a todas las abuelitas
a enviarnos sus secretos para
la salud

Consejo dietario
para los herpes
No consuma chocolate o frutos
secos como almendras, nueces
y maní. A la primera señal de
brote de herpes, consuma ½ kilo
de lenguado al vapor.
La explicación es que existe
cierto equilibrio en el organismo
entre dos aminoácidos, arginina
y lisina. Para contraer herpes y
tener síntomas recurrentes, el
organismo tiene que tener un
alto nivel de arginina en
comparación con lisina.
El secreto, entonces, es reducir
la cantidad de arginina (eliminar
frutos secos y chocolate) y
aumentar la cantidad de lisina
(consumir lenguado). Medio kilo
de lenguado contiene cerca de
11.000 mg. de lisina. Las tabletas
de lisina no son tan digeribles o
absorbibles como la encontrada
en el lenguado natural.
Al cocer el pescado al vapor,
ayuda a conservar los nutrientes.
Y como beneficio extra usted
puede adicionar la salsa de su
elección al lenguado después de
que se ha cocido al vapor. De
esa forma, ni siquiera va a pensar

El complejo de Vitamina B en
su forma natural es asimilado
rápidamente por el organismo,
siendo vital para la buena salud,
especialmente para:

· Nervios saludables
· Extra ánimo
· Producción de energía
· Prevenir el envejecimiento
prematuro
Cada cápsula contiene un
concentrado de abundantes
fuentes naturales y orgánicas
del grupo B: levadura de
cerveza, germen de trigo
concentrado y lecitina de soya.

en ello como una medicina
convencional.
No lo es, pero ahora
dejará que su alimento
sea su medicina, la
forma propuesta por la
naturaleza.
En cuanto a los resultados; en
las personas que han probado
este remedio, sus síntomas de
herpes han desaparecido de la
noche a la mañana después de
consumir lenguado y no tocar
nunca frutos secos o chocolates.
Vera Lea

