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Un gran maestro expresó una vez:
Pensar positivo es una forma de
pensamiento que habitualmente busca
obtener los mejores resultados de las peores
condiciones.
No debemos rehusarnos a reconocer e
identificar las cosas negativas, e incluso a
tratar de entender por qué están con
nosotros, no obstante, no necesitamos
detenernos allí, así como tampoco aceptar
esas cosas negativas que arruinan nuestra
vida. No necesitamos ser parte de los
problemas del mundo, sino que en cambio,
parte de su solución.
Lobos vestidos de ovejas
Una persona me dijo; es bueno
que todo esté normado y
controlado, porque hay tantos
falsos terapeutas que es un riesgo
para la población.
Si normar las terapias naturales
estuviese fundado realmente en la
filantropía, hace mucho que las
drogas farmacéuticas,
procedimientos incompetentes y
aditivos en los alimentos y el agua,
ya estarían fuera del alcance, no
sólo de los niños, sino que de toda
la población, porque las muertes y
efectos secundarios que han
producido son increíbles.
Ejemplo para pensar: la científica
dosis diaria recomendada de
vitamina C es de 60mg. (vea págs.
9 y 10). Y si una de las metas de
la Comisión Codex se lograra,
estaríamos restringidos a esa
cantidad. No sería posible comprar
libremente vitaminas y otros
productos naturales.
No olvidemos que los animales
producen naturalmente su propia
vitamina C, y como en ciertas
Comisiones, Fundaciones,
Organizaciones, o como quieran
llamarse, ya no se sabe si las
componen lobos u ovejas, tal vez
ellos olvidaron que los humanos,
para estar sanos, necesitamos
mucho más que esa cantidad.
Buenas noticias para el
futuro recibimos desde
Nueva York el 18 de julio.
La Organización Mundial
de la Salud (OMS) criticó a la
Comisión Codex Alimentarius por
su fracaso en ayudar a mejorar la
salud global.
A pesar de la conexión obvia entre
la nutrición y la salud, Codex
constantemente ha tratado a los
nutrientes como sustancias tóxicas.
Esta política fue rechazada ese día,
cuando, tanto la OMS como la
Organización de Alimentos y
Agricultura (FAO), expresaron su
disgusto con el enfoque a la
nutrición contrario a la salud,
mantenido por Codex durante los
últimos 42 años, y el fracaso de esta
Comisión para hacer una real
contribución a la salud del mundo
debido a esta política.
Esperanza

Una vez que se encuentran los orígenes y
razones, y se acepta que el cambio es
posible y de hecho, necesario, tenemos
entonces una buena oportunidad de
cambiar nuestra vida.

La mayoría de nosotros no puede hacerlo
de manera exitosa sino hasta que descubrimos
exactamente cuál es el origen y naturaleza
de las cosas que nos están reprimiendo.
Exactamente de esta manera El Guardián
de la Salud está interesado en lo que está
causando un aumento en los problemas de
salud y los costos asociados, en todos los
países en vías de desarrollo.
Investigamos la causa, no sólo lo que
está mal, sino quien es responsable.
Luego buscamos respuestas y formas de
eliminar los problemas de salud. El mundo
moderno de la ciencia es de dos índoles
diferentes. Una quiere lucrar con la
enfermedad y la identificamos. La otra
quiere superar esta obsesión con las
ganancias y son aquellos con los que
trabajamos muy de cerca.

Mensajes de los lectores
Director:
En varios de los artículos que aparecen
en el periódico se mencionan los
ensayos de doble ciego. ¿Podría
explicar en qué consisten?
J.S.
Estimado J.S.:
Ensayo o estudio de doble ciego es el
término que se le da a los experimentos
que se supone elevan a los mismos a
patrones de oro, es decir a altos
estándares.
Se examinan dos grupos. A uno se le
suministra el ingrediente activo,
mientras que al otro, un placebo.
Algunas veces los grupos son
cambiados y se registra una
comparación. Es de esperar que esto
sea hecho con exactitud y honestidad.
Las pastillas placebo están hechas por
los mismos intereses que conducen el
estudio, por lo que se otorga mucha
fe a su honestidad y se presume que
los que conducen el estudio se resisten
ante cualquier oportunidad de
falsificar los resultados.
Insisten siempre que nadie sabe quien
está tomando el placebo o el
ingrediente activo y que los resultados
no pueden ser alterados.
Eso significa que el Sr. Nadie es 100%
honesto.
Recientemente se ha sabido que
muchos de esos estudios arrojaron
resultados negativos inaceptables que
se mantuvieron ocultos, porque de
haberse revelado no habrían permitido
la aprobación de un fármaco.
R.M.R.
Director:
A través de mi lectura de El
Guardián, he notado que usted no le
da mucho crédito a la ciencia. ¿Es la
ciencia en sí de la que desconfía o es
que no se fía de la dirección que han
tomado algunas formas de ciencia?
Por ejemplo, no creo que hayamos
tomado la dirección correcta en cuanto

a tratar con fármacos casi todo,
especialmente la nueva tendencia a
tratar cualquier estado de ánimo y
frustración mental con una droga.
¿Cuál es su punto de vista con respecto
a esto?
E.M.
Estimado E.M.:
Vivimos en un tiempo en donde los
factores que permitieron convertirnos
en lo que somos hoy, están siendo
desafiados por la nueva ciencia (neociencia). Hemos construido nuestra
cultura y creencias de interminables
experiencias y difíciles lecciones
durante innumerables generaciones,
que nos han sido muy útiles.
Ahora, escuchamos que la ciencia
ha encontrado una forma de superarlo
todo.
Sin embargo... ¿qué es ciencia? ¿No
era nuestra acumulación de
conocimiento y sobre todo nuestra
sabiduría una gran ciencia, basada
en lo que habíamos aprendido de la
vida misma? La ciencia no viene en
paquetes, aprendida por algunas elites
privilegiadas, para forzarla en otros,
con una agenda escondida para lograr
ventajas económicas o poder sobre
nosotros. Una seudo ciencia que como
sombras viene y va y no tiene
responsabilidad cuando comete
errores fatales. Si nos deshacemos de
todo eso que hemos aprendido y lo
reemplazamos por ciencia falsa,
¿cómo revertiremos tal error? ¿No
perderemos nuestra valiosa tierra y
sufriremos mucho, antes de que
podamos recuperar nuevamente
nuestra verdadera cultura en el camino
al progreso continuo?
R.M.R.
Director:
De los reemplazantes de azúcar que
se encuentran en el mercado, ¿cuál
considera usted que es el mejor?
V.D.
Estimada V.D.:
La sacarina ha estado en el mercado

Garantizado: Con la reforma de salud
y nutrición llevada a cabo actualmente
en todas partes, será posible identificar
a las personas que han trabajado
apoyando los intereses de carteles
extranjeros, en detrimento de la salud
nacional.
En todos los estados de EE.UU. y en Gran
Bretaña, se están mejorando los sistemas
para informar de errores médicos,
p re s c r i p c i o n e s f a r m a c é u t i c a s y
negligencias; y los sistemas obligatorios
están reemplazando ahora a los de reporte
voluntario, que no funcionaron. Se avisó
de esto a más de 250.000 profesionales
médicos a través del Periódico de Medicina
de Nueva Inglaterra (New England Journal
of Medicine), de julio 21 del 2005.

por mucho tiempo y es la que ha
presentado el menor número de quejas
en su contra, mientras que el ciclamato
y aspartame regularmente reciben
mala publicidad.
Recuerde que ningún endulzante
artificial es natural y no pertenecen
a la dieta humana o animal. Sirven
sólo para el propósito de eliminar el
azúcar, la cual es mortífera si se
consume en exceso durante un largo
periodo de tiempo. Sin embargo, con
los endulzantes químicos, también
sufrirá de efectos secundarios
eventualmente. Nada reemplaza una
buena dieta.
La sucralosa es la que está recibiendo
los mejores comentarios y muchas
grandes compañías mundiales están
cambiándose a este tipo de endulzante.
La demanda excede al suministro en
EE.UU.
R.M.R.
Director:
No es mi primera pregunta a su
periódico. Espero que la publiquen.
Ediciones recientes me han despertado
inquietudes. La más importante: ¿es
correcta la información entregada?,
ya que si lo es, me gustaría saber ¿por
qué nadie más comenta públicamente
los importantes asuntos suscitados?
S.W.
Estimado S.W.:
Creo que es porque vivimos en un
tiempo en el que la verdad es
considerada controversial. De hecho,

aquellos que están preocupados por
el contenido de nuestro periódico,
pueden, al mismo tiempo, estar
contribuyendo a la teoría de que la
verdad no existe; algo que también
se está enseñando a nuestros
estudiantes hoy.
Parece que bajo estas circunstancias,
el primer nivel de defensa cuando
surge la verdad es ignorarla,
esperando que desaparezca. El
segundo, es continuar ignorando el
asunto, pero atacar a la persona que
está comunicando el mensaje.
Usualmente, se considera a ésta la
forma más segura y popular. Los
niveles tercero, cuarto y quinto,
incluyen mentiras, armas y accidentes.
Basta con leer nuestros libros de
historia. Los mentirosos son personas
inestables. Sin embargo, la verdad
permanece inalterable e indestructible,
generación tras generación, hasta que
eventualmente las teorías son
reemplazadas y la vida continúa sin
aquellos que niegan las normas
básicas en las que todo descansa.
R.M.R.
El próximo mes, informaremos
acerca del increíble aumento de los
estándares exigidos a nivel mundial
para pruebas con fármacos,
prescripciones e informes de
infecciones y malos resultados en
hospitales.

Asociación Salud Natural A.G.
Asociación Gremial de productores, distribuidores, prestadores de servicios
y consumidores de productos naturales y complementos alimenticios
para la salud natural
cita a Asamblea

Extraordinaria

a socios e interesados en incorporarse a la asociación gremial
Sábado 10 de Septiembre del 2005
de 16:00 a 18:00 hrs.
Lugar: Av. Libertador B. O'Higgins 494 - Santiago - Metro Santa Lucía
Tabla:

1. Informar sobre avances Decreto Nº 42
2. Opciones para capacitar a sus miembros.
Información F: 632 1887

La Directiva

www.chilesana.cl

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

80

Septiembre, 2005

, Willem Lankhorst, Anita Ozores A., 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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SÍ, ES POSIBLE liberarse
naturalmente de la
Cuando tiene depresión, cambios en el estado de
ánimo, ansiedad, ira, cansancio constante y
pensamientos confusos... cuando tiene la sensación
de estar trabajando sin las pilas puestas y no
importa si la noticia es buena o mala, realmente
no se siente nada mejor... su cerebro le está diciendo
de la única forma que puede, emocionalmente, a
través de sentimientos inestables, que es incapaz
de mantener un estado de equilibrio físico óptimo.
En nuestro mundo lógico, donde dos más dos
siempre dan cuatro, una mente sana y estable es
solamente posible con un cerebro físicamente
saludable.
La privación nutricional nos invalida
emocionalmente
En los años 50, el Dr. Abram Hoffer, un brillante
bioquímico y psiquiatra canadiense, comenzó a
aplicar investigación nutricional a los pacientes
psiquiátricos. Anteriormente, la deficiencia de
vitamina B3 (niacina) había sido declarada como
la causa de pelagra, una enfermedad que causa
confusión, desorientación y perturbaciones a la
memoria. La vitamina B3 fue un ejemplo clásico
de una sustancia natural que previene un estado
psicótico. El Dr. Hoffer publicó sus hallazgos en
1962, usando el primer estudio doble ciego en el
campo de la psiquiatría. Noventa y ocho pacientes
esquizofrénicos que recibieron megadosis de
niacina registraron una tasa de readmisión en el
hospital del 10% después de 3 años, sin suicidios,
mientras que en el grupo placebo que no recibió
niacina, la tasa de readmisión fue de un 50% con
4 suicidios.
Durante la II Guerra Mundial, la Universidad de
Minnesota inició un estudio de 6 meses en el que
participaron hombres jóvenes saludables
pacifistas, a quienes se les privó de más de la
mitad de su ingesta normal de alimentos. En un
comienzo, los hombres mostraron un alto grado
de tolerancia y sociabilidad entre sí. Sin embargo,
gradualmente comenzaron a evitar actividades
grupales. Se producían frecuentes arrebatos de ira
e irritabilidad, y muchos se deprimieron
profundamente. Finalmente, algunos necesitaron
ser hospitalizados en una unidad psiquiátrica.
Muchos expresaron el temor de que se estaban
volviendo locos; otros hablaron de suicidio. Todos
lloraron mucho y manifestaron fuertes
perturbaciones emocionales. Tanto la capacidad
de concentración como la de comprensión se
deterioraron severamente, a pesar de que los tests
de coeficiente intelectual no mostraron disminución
en sus capacidades intelectuales.
¿Fueron éticos estos experimentos donde
usaron a humanos como conejillos de
Indias?
Destrucción nutricional
La doctora estadounidense, Joan Mathews Larson,
Ph.D., con Doctorado en Nutrición, perdió a su
propio hijo adolescente, quien se suicidó después
de haber sido tratado sin éxito por su adicción a
las drogas y al alcohol. Ella asumió que los
expertos que lo estaban tratando sabían lo que
hacían, pero estaba equivocada. El joven de 16
años, profundamente deprimido, pasó un mes en
el hospital analizando todos los errores de su corta
existencia  y esto fue devastador para él. Poco
después de volver a casa, terminó con su vida.
En retrospectiva, la Dra. Larsen pudo ver el terrible

daño que los consejeros le hicieron a su hijo,
insistiendo día tras día en los eventos negativos
de su vida. Sentimientos de desesperanza y
desesperación son el resultado común cuando se
filtran continuamente fracasos y debilidades por
un cerebro depresivo, con fármacos siempre
presentes que maximizan el daño.

DEPRESIÓN

La Dra. Larsen realizó una investigación exhaustiva
que confirmó cómo el alcohol e incluso los
fármacos prescritos, el estrés, una nutrición
deficiente, y/o una mala absorción, alteran o
destruyen muchas de las sustancias naturales que
el cerebro humano necesita para crear y regular
las emociones. Como resultado, nuestro cerebro
se altera físicamente  pero los cambios se expresan
emocionalmente.
Demasiado tarde la Dra. Larsen comenzó a
entender la relación química entre el fuerte
consumo de alcohol y la depresión de su hijo. La
idea de que los consejeros pudieran convencer
al cerebro del joven a repararse comenzó a parecer
estúpida; ningún consejo brillante puede cambiar
en lo más mínimo la bioquímica física de un
cerebro.
Mente y cuerpo  entrelazados
Nuestro cuerpo, incluyendo el cerebro, está hecho
de tal manera que puede curarse a sí mismo. Ese
es un concepto muy importante. Cuando nos
lastimamos o tenemos un desequilibrio, el
organismo es capaz de sanarse a sí mismo, pero
para hacerlo, se le debe proporcionar de energía,
herramientas y materiales para hacer esta
obra. Nuestra cordura emocional y bienestar
físico dependen de tener la concentración
apropiada de todas las sustancias naturales que
el cuerpo humano necesita: vitaminas, minerales,
aminoácidos, ácidos grasos esenciales, enzimas,
endorfinas y neurotransmisores. Es un hecho que
la mayoría de las personas pueden mejorar su
ánimo hasta el punto de hacer desaparecer la
depresión, gracias a cambios en los alimentos y
bebidas que consumen.
Reparación Bioquímica
La Dra. Joan Larsen ha trabajado desde 1980 con
miles de personas en los Centros de Recuperación
de la Salud en Minneapolis, Minnesota; Dallas,
Texas; y Denver, Colorado, con una tasa de éxito
promedio de 80%, usando el respaldo nutricional
para lograr la reparación física bioquímica de las
células cerebrales y del organismo del individuo.
Señala: Todos los nutrientes deben interactuar
entre sí para poder utilizarlos de manera apropiada.
Ninguna sustancia trabaja por sí sola.

Su terapeuta natural le aconsejará con respecto a
las cantidades óptimas.
2. Evitar o dejar de consumir ciertas sustancias
que interfieren con la asimilación de nutrientes
esenciales, además son adictivas y su sobre
consumo causa deterioro de la salud:
Azúcar industrial en todas sus formas, incluso
bebidas, golosinas, dulces, postres, helados y
pasteles.
Estimulantes como té, café, mate, chocolate,
alcohol, tabaco, endulzantes químicos, fármacos
y narcóticos.

Continúa en página Nº4

Programa nutricional: alimentando a su cerebro
hambriento
1. Suplementos nutricionales  un kit básico de
reparación sería:
Todos los aminoácidos en una fórmula proteica.
Vitamina C pura, sin aditivos o colorantes.
Aceites esenciales que contengan ácidos grasos
Omega 3 y Omega 6. No deben ser sometidos a
procesos de cocción o hidrogenación, deben ser
aceites procesados en frío o extra vírgenes.
Complejo de Vitamina B en forma natural  sus
mejores fuentes son levadura de cerveza, germen
de trigo y lecitina de soya.
Inositol, Colina y Biotina, son escasos en la dieta
moderna, se encuentran en la lecitina de soya.
Granulada y cruda es la mejor forma de consumirla.

MEDICINA BIOFÍSICA ALEMANA

Cefaleas - Migrañas
Asma
Impotencia
Diagnóstico, Tratamiento, Homeopatía y Flores de Bach
Tendinitis
Biomagnetismo Medicinal
Reumatismo
A través de Terapias de Regeneración de la Matriz (MRT)
Lumbagos
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
Síndromes Premenstruales
La Concepción Nº 81 of. 604 (Metro P. de Valdivia V norte)
Prep. Recetas Vibracionales
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
Masas blancas de almidón procesado, ej.:
productos de harina blanca refinada, pasta, arroz
blanco.
Grasas malas, hidrogenadas o parcialmente
hidrogenadas, ej.: margarina, manteca, aceite
común de mesa.
3. Planificar una dieta balanceada que sea
rica en fuentes proteicas como lácteos (leche,
quesillo, queso, yogurt), pescado, ave, carne
roja sin grasa, soya; frutas y verduras frescas;
granos integrales (ej.: trigo, centeno y arroz
integral); semillas y frutos secos. Cuidar que
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los alimentos sean lo menos industrialmente
procesados posible, sin aditivos.
Estabilidad emocional  naturalmente
Con este programa nutricional, la persona
gradualmente deja de sentirse depresiva y
malhumorada, comienza a tener más energía y
pensar con mayor claridad. La experiencia de
la Dra. Joan Larsen indica que la recuperación
emocional queda de manifiesto en un periodo
de dos meses.
Vera Lea

Resultados:
Sustancias naturales vs. fármacos
El énfasis de la industria farmacéutica está
enfocado hoy en día en crear drogas artificiales
que imiten a los aminoácidos. Muchas personas
están depresivas debido a una insuficiencia de
serotonina, sustancia neurotransmisora que
produce el organismo para ejercer múltiples
funciones, entre ellas, influenciar los estados
anímicos y emocionales. El apuro por duplicar
artificialmente el trabajo del aminoácido
triptófano, que se convierte en serotonina, ha
dado como resultado muchos fármacos tipo
SSRI (inhibidores selectivos de la recaptación
de serotonina), como el Prozac, Paxil, Ritalin
y Zoloft. Los fármacos SSRI no pueden

producir serotonina. Tampoco pueden
suministrar o aumentar la serotonina. Sólo
pueden jugar con su asimilación en el cerebro
y sus mecanismos de desencadenamiento, y
conducir a miles de resultados desafortunados,
entre los que se encuentran la agitación severa,
violencia e incluso el suicidio, antecedentes
publicados en las sesiones de la FDA, EE.UU.,
en septiembre de 1991. El libro Talking Back
to Prozac (Respondiéndole al Prozac) escrito
por el Dr. Peter Breggin, M.D., presenta una
excelente explicación de los peligros que
conllevan este tipo de fármacos. (Más
información, en Edición #7.)

HIPERTERMIA APLICADA
AL CAMPO DE LA SALUD
La hipertermia consiste en dos
placas asimétricas a través de
las cuales pasa una energía de
Alta Frecuencia que es la
responsable del efecto
terapéutico.

La hipertermia conseguida con
el Recuperador Electrónico
INDIBA, incrementa el riego
sanguíneo, oxigena y nutre las

células, revitaliza el sistema
nervioso en un 400% sobre lo
normal, incrementa el
potencial eléctrico que unido
a la regeneración celular,
explican perfectamente las
mejoras alcanzadas en
problemas del sistema
nervioso, incluidas en parálisis
totales o parciales por lesiones
cerebrales, depresiones,
neurosis, miedos, ideas
suicidas, migrañas, cefaleas
tensionales, estrés, cervicoartrosis, espondiloartrosis
cervical, neuropatías
diabéticas, neuritis óptica,
etc.

No tiene efectos nocivos ni
secundarios.
Contraindicaciones: sólo en
mujeres embarazadas y en caso
de marcapasos, consultar con
su cardiólogo.
T R ATA M I E N T O S Y
VENTAS DE EQUIPOS:
Badajoz 51, Av. Apoquindo
alt. 5.500, Las Condes
Fono: 2119587 F/Fax:
2292440 Cel.: 09-8027203
DISTRIBUIDOR OFICIAL
EQUIPOS INDIBA
www.indiba.es,
www.hipersei.cl
virginiav@vtr.net

El
Mundo
sin
Cáncer
Una revisión del libro más revelador

escrito jamás sobre el cáncer

Su autor G. Edward Griffin es
un escritor y productor de
documentales con muchos títulos
a su haber. Figura en la
publicación americana Whos
Who (compilación de
biografías de las personas más
importantes del mundo), siendo
famoso por su talento único para
investigar acerca de temas
difíciles, presentándolos en
términos que todos pueden
entender. Graduado de la
Universidad de Michigan, donde
se especializó en discursos y
comunicaciones, ha sido
galardonado con el codiciado
reconocimiento Telly Award
por su excelencia en la
producción televisiva. Es
también editor contribuyente
para la revista The New
American y Presidente de
American Media, una
compañía de producción de
videos y publicidad, ubicada en
el sur de California, EE.UU.

¿Por qué la medicina
convencional ha emprendido una
batalla contra el enfoque de
curación sin fármacos?
Griffin nos revela que la
respuesta puede ser encontrada
no en la ciencia, sino en la
política, y está basada en la
agenda económica y de poder
oculta, de aquellos que dominan
los establecimientos médicos.
A menudo nos preguntamos
dónde comenzó todo este
negocio con la enfermedad que
se ha transformado en una de las
industrias más rentables del
mundo.
¿Por qué si tenemos tanta
tecnología hoy en día, resulta
imposible curar las enfermedades
degenerativas modernas tales
como cáncer, enfermedades
cardiacas, apoplejías y diabetes?
¿Por qué deben prescribirse
tantas drogas que presentan

G. Edward Griffin
efectos secundarios de tal
magnitud, que nunca nos
libramos del tratamiento
farmacológico una vez que
empezamos con él? Hemos
tenido éxito en tecnología digital,
transporte y telecomunicaciones,
s i n e m b a rg o f r a c a s a m o s

I.G. Farben, el cartel fármaco y químico más grande del mundo, tenía su sede en este edificio en
Frankfurt, Alemania. Era el corazón de la máquina de guerra Nazi. Durante los ataques de bombardeo
masivo sobre Frankfurt, se instruyó a los pilotos a pasar por alto este edificio, el que sobrevivió sin
un rasguño.

De efecto relajante, con las
propiedades y el perfume de los
aceites esenciales vegetales.
Aceite para masajes con Árnica
Aceite corporal de Citrus
Aceite corporal de Rosa Mosqueta
Aceite de Caléndula
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El Mundo sin Cáncer
miserablemente en el tratamiento
convencional de las enfermedades. Las
estadísticas indican que estamos
perdiendo la carrera, ya que cada vez
más y más personas se enferman a
diario.
Griffin explica que el cáncer no puede
ser curado, porque desde que algunos
hombres súper ricos descubrieron
cuánto dinero se podía obtener de las
enfermedades y los fármacos, esta
enfermedad se ha convertido en un
negocio. Promoviendo el enfoque
incorrecto, unos pocos podrían amasar
fortunas.

El Mundo sin Cáncer muestra cómo
durante muchos años los hombres más
ricos del mundo en sectores como
petróleo, banca y fármacos, han
controlado la agenda y los currículos
de las principales universidades
otorgándoles enormes subvenciones.
Las Organizaciones y Fundaciones han
sido generosas hasta ahora, sólo bajo
la condición de que se les enseñe a los
estudiantes a promover que los
fármacos curan y que ninguna otra
sustancia tiene valor. Esto ha sido
llevado a tal extremo que, aunque
originalmente era una condición para
disponer de grandes subvenciones, hoy
en día es considerado como cierto por
muchas universidades. No se permite
ninguna investigación que tenga la
facultad de descubrir que no sólo es un
enfoque sumamente falso y dañino de
la enfermedad, sino que al menos el
80% de las enfermedades degenerativas
modernas podrían ser evitadas por
completo al corregir la educación con
respecto a la nutrición y estilo de vida.
Más que cualquier otra causa individual,
la principal razón para esta obsesión

Abraham Flexner trabajaba para
Andrew Carnegie y John D. Rockefeller
(quienes ya habían establecido
Fundaciones exentas de impuestos con
el propósito de promover fármacos
como cura y excluir tratamientos
naturales), cuando escribió el famoso
Informe Flexner, diseñado para terminar
con los tratamientos naturales y
conducir a una mentalidad enfocada en
fármacos y cirugía sobre la base de que
ambos eran científicos.
Fue sólo por el aumento en las ventas
de drogas farmacéuticas y narcóticas
que las Fundaciones donantes podrían
obtener resultados de su filantropía.
Una situación que no ha cambiado hasta
hoy.

Walter Teagle, mientras era presidente
de la compañía petrolera Standard Oil,
en EE.UU, también tenía acciones a
su nombre en las empresas Farben,
en representación de la familia
Rockefeller. A través de tales métodos
los Rockefeller (y otros) han sido
capaces de mantener ocultos sus
intereses financieros en el campo de
las drogas.

17
con los fármacos tiene que ver con la
enorme fortuna de las inversiones de
Rockefeller. Estas inversiones en
petróleo originaron una oportunidad
gigante para lucrar con aquellas drogas
farmacéuticas que pueden ser fabricadas
de productos derivados del petróleo.
Incluso en la actualidad, los carteles de
petróleo manejan los planes de
educación en universidades y hospitales.
También se fomentan guerras para
continuar el control que tienen estos
carteles sobre el petróleo, ingrediente
básico de los sistemas energéticos y de
las drogas farmacéuticas.
El libro de Griffin cuenta con una
excelente investigación y referencias,
pero no es recomendado por usted sabe
quien. Algunas de las fotos que se
incluyen en sus páginas, las
reproducimos en esta revisión con
leyendas.

frentes, nunca fue bombardeada por
EE.UU. o Inglaterra durante la Guerra
Mundial. Griffin explica cómo los
pilotos fueron instruidos para no
dañarla, y bombardear en vez, una meta
civil como la ciudad de Dresden. De
haberse atacado a I.G. Farben, sus
inversionistas pertenecientes a grandes
negocios farma-carteles en los EE.UU.
habrían recibido cero ganancias, y la
guerra habría terminado. Tal vez más
importante aún, el gigante farmacéutico
y los farma-carteles habrían perdido
los cimientos de su industria global,
que en la actualidad desciende de I.G.
Farben.
Esta empresa fue dividida en Bayer,
Hoescht y BASF, entre otras, después
de la guerra, con el fin de garantizar
que ningún monopolista súper poderoso

tratara de controlar el mundo
nuevamente. Este intento fracasó y así
como la cirugía del cáncer, sólo produjo
una mayor expansión de su poder,
atacando hoy a cada nación en el
mundo.
Podemos reflexionar acerca de cómo
el orgullo, la avaricia y la información
errónea, cuando son alimentados con
grandes cantidades de dinero, pueden
alterar el mundo.
R.M.R.
Cada piedrecilla que se cae al
estanque provoca ondas en el
agua, sin embargo esta gente
lanzó una roca gigante.

Metástasis económica
Un hecho asombroso fue que la gigante
compañía química I.G. Farben, que hizo
posible con su producción que
Alemania librara batallas en numerosos

Ivy Lee ayudó mucho a pulir la
imagen de los Rockefeller. En esa
época era considerado líder en las
actividades de relaciones públicas,
trabajando tanto para EE.UU. como
para Alemania.

John D. Rockefeller Sr. a menudo daba monedas a niños pequeños. Su
imagen en la prensa no era tan buena en esos días. Esta idea de la limosna
fue sugerida por el entonces más destacado experto en relaciones públicas
a nivel mundial, Ivy Lee, quien también estaba trabajando para el departamento
de relaciones públicas de I.G. Farben con el fin de evaluar la imagen pública
forjada por Adolf Hitler.
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Motivación para hacer dieta y quemar grasa
El odio por ser gordo y el temor
por volverse gordo, están
desmoralizando y perturbando
a muchas personas que siguen
regímenes estrictos, hasta el
punto de afectar su salud mental.
Sin embargo, hay buenas
noticias.
1. Hacer regímenes estrictos
lo hace engordar. La única
forma de perder grasa es no
hacer dieta restrictiva.
La mayoría de las personas están
sumamente equivocadas en la
forma en que hacen dieta para
perder grasa corporal. Cuando
usted sigue una dieta baja en
calorías, priva a su grasa
corporal pero también priva a
los músculos. Cuando esto
ocurre pierde músculos junto
con grasa. Al perder músculo,
su metabolismo, es decir la
velocidad a la que funciona su
organismo, se retarda y entra en
un estado de inanición. El
cuerpo trata de conservar sus
reservas, entonces no pierde más
grasa. Cuando se detiene la
pérdida de grasa, el individuo,
o renuncia a continuar haciendo
dieta y recupera la grasa que
perdió, o se mata de hambre
haciendo una dieta incluso más
estricta. Si reduce las calorías
aún más, el metabolismo se
vuelve aún más lento y la
pérdida de grasa se detiene otra
vez. Al final, tiene que dejar de
hacer dieta porque no puede
continuar reduciendo las calorías
por siempre, y porque su salud
se deteriora.
2. El secreto para perder grasa
es comer más de los alimentos
correctos y hacer ejercicio
para quemar la grasa,
eliminando al mismo tiempo
los alimentos dañinos.
Para perder grasa corporal, usted
debe quemar más calorías de las

que consume a diario, creando
un déficit de calorías. El
ejercicio le permite quemar más
calorías de las que ingiere y
quemar grasa sin retardar su
metabolismo. Perder grasa y
bajar de peso no es lo mismo.
La balanza puede ser muy
engañosa si ese es el único
criterio que utiliza para la
medición. Su proporción de
músculo a grasa es lo que
realmente cuenta. Mientras que
su cuerpo esté constituido por
músculo sólido con muy poca
grasa, no se debería preocupar
realmente por lo que dice la
balanza. Su meta debe ser perder
grasa pero mantener los músculos.
Esto preservará su ánimo.

3. Hay formas de motivarse al
punto de que nada lo detenga
El mayor peligro para la
mayoría de nosotros no es que
nuestra meta sea demasiado alta
y no podamos alcanzarla, sino
que sea demasiado baja y la
alcancemos - Michelangelo
El secreto más extraño del
mundo es que uno se convierte
en lo que piensa - Earl
Nightingale
La razón número uno para
fracasar en la pérdida de grasa
corporal  y para fracasar en la
vida  es la falta de metas
escritas, claramente definidas.
La mayoría de las personas
nunca son tan precisas como
para comprometer sus sueños y
deseos en forma escrita. Esto se

podría comparar con disparar a
un blanco con una venda en los
ojos. ¿Cómo podría dar en el
blanco si ni siquiera puede
verlo?
El poder del pensamiento
El factor más importante para
lograr una buena figura es
simplemente decidirse a hacerlo.
Usted se pone en forma al
establecer metas escritas y
pensar en ellas durante todo el
día. Obviamente tiene que
realizar ejercicios y comer los
alimentos adecuados, pero si no
canaliza su energía mental en
forma apropiada, siempre se
saboteará a sí mismo y tendrá
excusas para hacer lapsos con
su fuerza de voluntad. Escriba
sus metas específicas:
Exactamente ¿cuántos kilos
quiere bajar? ¿Qué medidas
quiere tener? ¿Qué talla de ropa?
¿En qué fecha?
Fije metas medibles. Fije
GRANDES metas basadas en
lo que realmente quiere, no sólo
en lo que piensa que puede
lograr. Las metas pequeñas,
realistas no motivan. Los
VERDADEROS DESEOS
motivan. Decida como le
gustaría lucir realmente si
pudiera tener CUALQUIER
figura que quisiera. Sueñe.
Fantasee. No se pregunte a sí
mismo: ¿Es posible lograr estas
metas? Las preguntas correctas
son, ¿Cómo puedo lograr estas
metas? y, ¿Estoy dispuesto a
pagar el precio necesario por
alcanzar estas metas? Puede
conseguir casi cualquier cosa si
está dispuesto a pagar el precio.
El poder de enfocarse
Es extremadamente importante
que enfoque todos sus
pensamientos en lo que quiere
lograr, no en lo que quiere evitar.
Si tratara de cerrar sus ojos y no

pensar en pasteles, vería
mentalmente pasteles en todas
partes. ¡No puede NO pensar
acerca de algo! Y siempre
actuará de acuerdo al
pensamiento más recurrente, sin
importar si es positivo o
negativo.
Mantenemos una conversación
mental con nosotros mismos a
lo largo de todo el día.
Ejemplos de pensamientos
negativos contraproducentes:
¿Por qué es tan difícil para mi
bajar de peso? - Ya no quiero
ser gordo - Quiero hacer
ejercicio pero no tengo tiempo
- Nunca va a resultar, me gusta
demasiado la comida - No tengo
fuerza de voluntad - Odio hacer
ejercicio - No puedo  Trataré.
Sea consciente de sus
pensamientos. Cuando se
descubra teniendo un
pensamiento negativo,
reemplácelo por una afirmación
positiva. Reemplace trataré
por lo haré. En vez de decir
debería, diga debo.
Destierre por completo no
puedo de su vocabulario.
Frases positivas que se puede
decir a sí mismo:

¿Cómo puedo perder grasa y
disfrutar del proceso?
¿Qué puedo hacer hoy que me
ayude a acercarme más a mi
meta?
¿Qué puedo comer ahora mismo
que me ayude a perder grasa
corporal?
¿Cuán fantástico me sentiré hoy
después de que termine mis
ejercicios?
Mi metabolismo se está haciendo
cada vez más rápido.
Cada día adelgazo más.
Me gusta cómo me veo.
Soy 100% responsable de mis
resultados.
Sin importar lo que demore, lo
haré.
Me gusta comer alimentos
saludables.
Me encanta ejercitar.
Entrenar en la mañana es
estimulante.
Tengo tiempo para todo aquello
en lo que estoy comprometido.
Me agrado a mi mismo.
Puedo hacerlo.
Lo haré.
Fe
Fe es creer en lo que no se puede
v e r. F e e s s a b e r q u e
eventualmente logrará su meta,
aún cuando se mire al espejo y
vea que poco o nada ha cambiado

todavía, sabe que cambiará.
La fe erradica la duda. ¿Cómo
puede cultivar este atributo de
fe? ACTÚE COMO SI YA LO
HUBIESE LOGRADO. Tenga
imágenes mentales de usted
mismo luciendo como si ya
hubiese alcanzado su meta.
Cuando se mire al espejo cada
día, vea a la persona en la que
quiere convertirse, no al reflejo
actual. Compórtese como si ya
estuviera delgado.
Al visualizar su meta, de pérdida
de grasa o de buen estado físico,
como si ya la hubiese alcanzado,
le estará dando a su subconsciente
instrucciones que ocasionarán que
automáticamente comience a
actuar en una forma concordante
con su imagen mental. Activará
el piloto automático. Habrá
menos lucha y necesitará menos
fuerza de voluntad. Frente a una
situación que solía tentarlo, de
repente notará que ya no lo tienta.
Comenzará a tener ganas de
ejercitar y disfrutará en verdad el
comer alimentos naturales
saludables. Verá resultados más
rápidos como nunca antes y
luego, es sólo cuestión de tiempo.
Vera Lea

Entrenador Muscular
Muscular Personal
Personal
Entrenador
Asesoría en
en culturismo,
culturismo, máquinas,
máquinas,
Asesoría
pesas yy nutrición
nutrición
pesas
Fono: 689
689 4453
4453
Fono:
ivanmardones@yahoo.es
ivanmardonesq@yahoo.es

OFERTAS
1 Mes

$ 17.000

3 Meses

$ 45.000

3 amigas juntas

$ 15.000

Todos los días

mensual c/u

Asesoría Nutricional
Ofertas disponibles hasta 30 de Septiembre del 2005
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Terapia natural para el lumbago

Fin a los dolores de espalda y cuello
¿Es usted una de las tantas
personas que sufren
constantemente de dolores o
rigidez en la espalda y cuello?
¿Lo ha intentado todo y aún
no tiene buenos resultados?

Esta ciencia es reconocida por
la Organización Mundial de la
Salud desde 1988, como la única
especialidad para sanar dolores
de espalda sin riesgos
colaterales.

Si es así siga leyendo y descubra
esta terapia natural que le hará
olvidar esos terribles malestares.
Si usted tiene dolores de espalda,
cuello, entumecimiento y
hormigueo en las extremidades
y articulaciones, sufre de stress,
tensión muscular, jaquecas, ha
tenido accidentes que le
provocan secuelas, sufre de
dolores producidos por casos
ortopédicos como lumbago,
ciática, escoliosis, lordosis, entre
muchos otros, la Quiropraxia
puede ser una alternativa real de
sanación.
Estudios indican que,
actualmente, cerca de un 25%
de la población padece de estos
dolores, siendo una importante
causa de ausentismo laboral.
Sin embargo, lo que en realidad
duele es la columna vertebral,

de presión al nervio
comprometido. Es aquí donde
la Quiropraxia se transforma en
su mejor aliada.

que contiene la médula espinal.
Esta se extiende desde la base
del cuello hasta las caderas y
está formada por 24 vértebras
separadas por cartílagos o discos
intervertebrales, que a veces se
hernian provocando dolor.
¿Cómo puede revertirse esta
situación?
Reubicando la vértebra que se
ha desviado y con ello liberando

¿Cuánto tardará en curarse?
El objetivo del quiropráctico es
estabilizar y reducir la causa de
la condición con intención de
aliviar el dolor que sufre el
paciente. La experiencia clínica
indica que muchas veces el
alivio es posible en el primer
par de sesiones, mientras otros
pacientes requieren un período
más largo de tratamiento
dependiendo de la severidad y
duración que ha tenido la
condición.
Desde sus orígenes hasta la
actualidad, la Quiropraxia se ha
convertido en la tercera forma
de servicio para la salud,
siguiendo a la medicina oficial
y la odontología, con más de
200.000 quiroprácticos en 16
países con 24 Colegios de

Ejercicios para fortalecer

su espalda por medio de:

Su cuello:
· Incline la cabeza hacia la izquierda, acercando
la oreja lo más posible a su hombro. Espere cerca
de 10 segundos y vuelva a la posición inicial para
realizar el movimiento hacia el lado derecho.
· Acercando la pera a su pecho realice al menos
5 rotaciones de cabeza (360°), con movimientos
suaves y sin apurar ni forzar. Repita la rotación
5 veces y luego cambie la dirección del giro.
Sus piernas:
· Acostado de espalda estire sus piernas. Tome
con ambas manos la rodilla derecha y acérquela

Centro de Sanación

Sesión de 30 minutos por sólo
$ 5.000 "Oferta de Inauguración"

Sauna Terapéutico

Calor radiante, medicina energética
que estimula la salud a través de
sus rayos infrarrojos (luz solar).
Mejora: Celulitis, quemaduras,
queloides, psoriasis, acné, stress;
desintoxica (minerales, drogas,
tabacos y otros), reduce peso.
Recomendado para niños, adultos
y deportistas.

Reservas: fono 3255765 / 09-7301554
E-mail: resplandor@vtr.net
www.resplandor.cl

a su pecho lo mas posible, manteniendo la posición
por algunos segundos. Luego repita esta elongación
con la pierna izquierda.
Abdominales:
· Acuéstese de espalda con las piernas flectadas
y los brazos a los costados del cuerpo o sobre su
pecho.
· Levante la cabeza, hombros y pecho lo más
posible, despegando los omoplatos del piso, y
mantenga esa postura por unos segundos. Repita
al menos 5 veces.

Quiropraxia en el mundo, 16 de
éstos en Estados Unidos.
Historia de la Quiropraxia
En 1895 nace la Quiropraxia
como tal en Iowa, Estados
Unidos, en manos de Daniel
David Palmer. Como muchos
innovadores e inventores de ese
tiempo, él era totalmente
autodidacta; sus conocimientos
de Medicina los obtuvo a partir
de sus propios estudios y
lecturas, además de experiencias
con personas enfermas, que
acudían a él al no encontrar cura
en manos de médicos
convencionales.
Uno de sus pacientes padecía
una sordera por más de 17 años,
además de recurrentes dolores
de espalda. Tras examinarlo,
Palmer notó una protuberancia
en la región dorsal de la espalda
y aplicando presión con las
manos y fuerza en las vértebras,
corrigió tanto la sordera como
los dolores de espalda. Con este
incidente D. D. Palmer
descubrió que el desalineamiento de la columna es
capaz de afectar el sistema
nervioso y los mecanismos
naturales de defensa del cuerpo.

Sur, Zimbawe, Japón, Bolivia,
México, Venezuela, Perú, entre
otros.
· Equipos deportivos de diversos
ámbitos cuentan con su propio
quiropráctico para tratar y
recuperar en menos tiempo a
sus atletas lesionados.
¿Qué es la Quiropraxia?
Etimológicamente la palabra
Quiropraxia deriva del griego:
"quiros"; mano - "praxis"; hecho
por: hacer con las manos El
tratamiento quiropráctico busca
tratar la causa de la enfermedad,
más allá de enfocarse sólo en
los síntomas o efectos de la
misma, siendo siempre el
enfoque, el mantenimiento y
restauración de la flexibilidad y
la estabilidad de la columna,
para mantener de este modo un
sistema nervioso sano y en buen
funcionamiento.

· La Quiropraxia es uno de los
métodos para la conservación
de la salud más nuevos en Chile.
Pero constantes investigaciones
y más de 100 años de
experiencia prueban que la
Quiropraxia funciona, no tiene
contraindicaciones y logra
resultados, muchas veces en
menos tiempo que utilizando
fármacos o cirugía.
Dr. Ricardo Heinis
Quiropráctico

Quiropraxia en el Mundo y en
Chile
· La Quiropraxia es reconocida,
aceptada, reglamentada y
practicada en países como Suiza,
Alemania, Nueva Zelanda,
Países Escandinavos, Holanda,
Italia, Reino Unido, África del

Consejos para mantener su
espalda y cuello en buena forma
· Párese correctamente, evite posturas

de la espalda, zona lumbar. Siéntese bien
apoyado en el respaldo de la silla.

· Al mover o levantar objetos pesados o realizar
esfuerzos, flecte las rodillas y agáchese. Nunca
se doble desde la cintura. Evite torcer la
espalda.

· Realice ejercicios. Le ayudarán a desarrollar

inclinadas, trate de mantener posturas normales.

· Camine erguido, hágalo con la espalda recta

y fortalecer su musculatura.

· Cuide su peso, prefiriendo alimentos
nutritivos y bajos en grasas y azúcares.

manteniendo la cabeza en alto y los hombros
derechos.

· Trate de tener buenos hábitos de sueño,
durmiendo al menos 7 horas diarias.

· Al estar sentado utilice una silla que le

· Mantenga una actitud mental positiva. Evite
el stress emocional.

asegure un buen soporte en la parte inferior
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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

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

www.aminas.cl

Encuentre estos productos en todos los locales de Farmacias Galénica
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Evite Enfermedades Cardiacas y Otros Problemas de Salud
Conozca la causa de las
enfermedades cardiovasculares
En 1990 un médico alemán, Dr.
Matthias Rath, publicó sus hallazgos
clínicos que demostraban la verdadera
causa de las enfermedades
cardiovasculares. Estas no se
deben a colesterol alto o a una
dieta rica en grasas, como
comúnmente cree la medicina
alopática.

El Dr. Rath descubrió que una
deficiencia de nutrientes
durante un largo periodo,
especialmente de Vitamina C,
ocasionaba que se formaran
millones de diminutas lesiones
dentro de las paredes arteriales.
Sus pruebas clínicas encontraron
que el hígado humano produce
un tipo de colesterol pegajoso,
lipoproteína (a), que es
depositado dentro de las lesiones
para actuar como un yeso natural,
reforzando las debilitadas
paredes arteriales. Una
deficiencia continua de vitaminas
causa que este proceso
metabólico natural se sobre
compense y produzca demasiado
colesterol y otros factores, cuya
consecuencia son los depósitos
arterioscleróticos. Los depósitos en
las arterias del corazón conducen
eventualmente a un infarto cardiaco;
los depósitos en las arterias del
cerebro conducen a un derrame
cerebral.
Animales y ataques cardiacos
La clave para este profundo
descubrimiento fue el interés del Dr.
Rath en el hecho de que la vasta
mayoría de los animales no
desarrollan arteriosclerosis;
consecuentemente, los ataques
cardiacos son prácticamente
desconocidos en el reino animal.

El Dr. Rath descubrió que este
fenómeno se debía a que casi todos
los animales producen Vitamina C
en su organismo, un ingrediente
indispensable para tener paredes
arteriales estables.

El cuerpo humano, sin embargo, no
puede producir vitamina C porque no
procesa una enzima necesaria para
convertir las moléculas de glucosa
en Vitamina C. El conejillo de Indias
es uno de los pocos miembros del
reino animal que comparte esta
inhabilidad con los humanos. El Dr.
Rath aprovechó esta similitud para
destacar la relación entre la vitamina
C y las enfermedades cardiovasculares.

Comprobación en experimentos
A dos grupos de conejillos de Indias
se les dio la misma cantidad de
colesterol, grasas, proteínas, azúcares,
sal y otros nutrientes
en su dieta. Al grupo
A se le suministró
vitamina C en
proporción a lo que
tomaría un ser
humano, según la
dosis
diaria
recomendada oficial
Rompiendo el mito del
en los EE.UU. que es
colesterol
de sólo 60mg. Al
grupo B, sin embargo,
Por ejemplo, debido a su
se le suministró lo
dieta, los osos y otros
proporcional a
animales invernantes tienen
5.000mg. (5gr.) de
niveles de colesterol muy
Dr. Matthias Rath
Vitamina
C
alto, de más de 400
diariamente en
miligramos por decilitro,
relación con el peso corporal humano.
(200 mg/dl es considerado alto). Por
consiguiente, si el colesterol fuera el
Después de sólo 5 semanas, se
factor de causa primaria para los
descubrió que el grupo A había
ataques cardiacos, los osos se habrían
desarrollado
depósitos
extinguido hace mucho tiempo debido
arterioscleróticos, particularmente en
a una epidemia de enfermedades
áreas cercanas al corazón. En
cardiovasculares. La razón por la que
contraste, los conejillos de Indias del
los osos todavía deambulan por la
grupo B, con suficiente Vitamina C,
tierra es porque sus cuerpos producen
permanecieron saludables y no
altas cantidades de vitamina C, en
mostraron ningún depósito.
consecuencia, sus paredes arteriales

Transplante de corazón innecesario
G.P. es un empresario de unos
cincuenta años. Hace tres, su vida
cambió a causa de un incidente
repentino de falla cardiaca, una
debilidad del músculo cardiaco
que condujo a una función de
latido deficiente y a una dilatación
de las cámaras del corazón. Ya no
podía cumplir por completo con
sus obligaciones profesionales y
tuvo que renunciar a todas las
actividades deportivas que solía
hacer. Algunos días se sentía tan
débil que no podía subir
escaleras, y para beber algo,
tenía que sostener el vaso con
ambas manos. Debido al continuo
débil latir del corazón y al
desfavorable pronóstico de esta
enfermedad, su cardiólogo le
recomendó una operación de
transplante de corazón: Le
recomiendo conseguir un corazón
nuevo.

permanecen libres de lesiones y así
el colesterol no representa un
problema para ellos.

Fue en ese momento que el
paciente comenzó a seguir el
programa de vitaminas creado por
el Dr. Rath. Su fuerza física mejoró
gradualmente. Pronto pudo
volver a cumplir con sus
obligaciones profesionales
cotidianas y era capaz de
disfrutar de paseos en bicicleta
diariamente. Dos meses después
de haber empezado a seguir las
recomendaciones del Dr. Rath,
su cardiólogo notó otra señal de
recuperación del músculo
cardiaco: una disminución en el
tamaño de su corazón que antes
a p a re c í a d i l a t a d o e n e l
ecocardiograma. Un mes
después, el paciente fue capaz de
realizar un viaje de negocios al
extranjero y atender sus asuntos
sin ninguna limitación física.

Estudios en humanos
Luego, el Dr. Rath amplió este
hallazgo para incluir la biología
humana. Cincuenta y cinco pacientes
en varias etapas de enfermedades
coronarias fueron examinados
exclusivamente por arteriosclerosis.
Se usó una técnica de diagnóstico
precisa, no invasiva, llamada
Tomografía Computarizada Ultra
Rápida (TCUR) para medir el tamaño
y densidad de los depósitos. Esto
permite la detección de depósitos
mucho antes de que el individuo
experimente síntomas.
Se midieron los cambios en el tamaño
de los depósitos después de un
periodo de un año sin usar un
programa de vitaminas, seguido por
otro periodo de un año con un
programa de vitaminas.
El descubrimiento más importante de
este estudio fue que, sin un programa
de vitaminas, los depósitos
arterioscleróticos crecieron a una tasa
promedio exponencial de 44% por

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.

Importancia de la Vitamina C
La importancia de la Vitamina C para
la estabilidad del tejido conectivo se
comprobó hace mucho tiempo. En
1753 se descubrió que agregando
jugo de limón a la dieta de los
marineros, se prevenía el entonces
común escorbuto en viajes largos. El
escorbuto, enfermedad caracterizada
por sangramiento externo e interno
del tejido conectivo de vasos
sanguíneos destruidos, es causado
por una completa insuficiencia de
Vitamina C en el organismo, y el jugo
de limón, como bien se sabe ahora,
es una excelente fuente de vitamina
C.
Nuestra dieta promedio tiene
suficiente Vitamina C como para
prevenir el escorbuto, pero no la
suficiente para asegurar paredes
arteriales estables y prevenir
enfermedades cardiovasculares.
Una nueva era de salud
El Dr. Rath usó sus hallazgos para
diseñar y producir un programa de
vitaminas naturales, patentado en
1994, para revertir la arteriosclerosis,
que proporciona esencialmente la
cura para las enfermedades
cardiovasculares. Este programa
diario de nutrientes consta de alta
cantidad de vitaminas, aminoácidos,
minerales y oligoelementos. Se ha
convertido en el programa
cardiovascular más exitoso en el
mundo, con decenas de miles de
personas disfrutando de sus
beneficios. El sitio web del Dr. Rath
www.dr-rath.com se ha transformado
en uno de los sitios más visitados
para problemas relacionados con la
salud, y su libro Por qué los Animales
no Sufren de Ataques Cardiacos 
Pero las Personas Sí (Why Animals
Dont Get Heart Attacks  But People
Do) se ha convertido en un best
seller.
Grandes negocios vs. buena ciencia
Usted se debe estar preguntando
ahora: ¿Por qué es la primera vez
que leo esto? ¿Por qué los médicos
y hospitales no están usando esta
información? La respuesta es muy
simple y muestra el problema real.
La existencia de enormes carteles
transnacionales de producción
farmacéutica depende de la
presencia continua de
enfermedades tales como las
cardiovasculares. Esta es la razón
por la que muchos defensores de
los alimentos saludables y
destacados científicos se refieren
ahora a la fabricación de drogas

Continúa en página Nº10

Secretos de la Naturaleza
LLEGÓ GRAVIOLA, MACA, YACÓN Y ACHIOTEC
Graviola : cáncer - presión alta - antioxidante
Maca : energizante y antiestrés
Yacón : diabetes  colesterol - dietético
Achiotec : próstata  presión alta - asma
Todos reforzados con Uña de Gato (20%)
Frasco de 60 cápsulas de 350 mg $ 3.000
(IVA incluido)
Damos boletas o facturas según
necesidades del cliente
PRODUCTO ORGÁNICO 100% NATURAL
PRODUCTOS SIN QUÍMICOS NI ADITIVOS
Nuestros productos están SANITIZADOS y
tienen Resolución Sanitaria del SESMA
Precios a comerciantes y distribuidores
PEDIDOS:
San Martín 414, Metro Santa Ana, Santiago
Fono/fax: 6718106
www.secretosdelanaturaleza.cl

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

FARMACIA
HOMEOPATICA

CONSULTE
SUS PROBLEMAS DE SALUD
ORIENTACIÓN PROFESIONAL
HOMEOPATIA
PRODUCTOS NATURALES
OBESIDAD - IMPOTENCIA - VARICES
COLON IRRITABLE - COLESTEROL ELEVADO

TENEMOS TODOS
LOS LABORATORIOS:

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.

año. Con el programa de vitaminas,
el crecimiento promedio de
depósitos se retardó y detuvo en
pacientes en etapas iniciales de
enfermedades coronarias.

De venta en las principales
farmacias Homeopáticas:
* Knop
* Galenica
* Hoechstetter
* Welleda
* Heel
* La Dehesa
Tiendas Naturistas:
* Dellanatura Market

ACEITE PEPA CALABAZA CON ZINC
60 CAP.: Tratamiento de la hipertrofia
benigna de la próstata, inflamación
y dolor. Alivia la inflamación
de la vejiga e infección urinaria.
NATUR-LIGHT 60 CAP.: Armonizada
mezcla, potente inhibidor del apetito,
quemador de grasa, atrapador de
grasas, todo esto actua como
adelgazante natural.

10% DE DESCUENTO
PRESENTANDO ESTE
AVISO
Santo Domingo 972 - Santiago Centro - Entre
Puente y 21 de Mayo - Metro Plaza de Armas
Fono / Fax: 688 3115
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farmacéuticas como la
industria
de
las
enfermedades.

crear una legislación poco ética
que restringiera a las vitaminas
del mercado.

El objetivo principal de esta
industria es aumentar las
ganancias a través de la venta
de diferentes drogas patentadas,
destinadas a tratar cada
síntoma de una enfermedad por
separado. Por consiguiente, no
hay incentivo económico en
ayudar al cuerpo a curar la
enfermedad. En vez, el cartel
farmacéutico tiene un interés
inherente para reprimir los
avances médicos que amenacen
con descontinuar la
enfermedad.

La piedra angular de su campaña
de relaciones públicas era
convencer al pueblo
estadounidense de que las
vitaminas y otros nutrientes
esenciales necesitaban contar con
prescripción para evitar el peligro
de sobredosis; y que las vitaminas,
minerales, aminoácidos y otros
nutrientes esenciales necesitaban
ser controlados por la industria
médica. Este movimiento debía
ser ampliado a todas las naciones
donde los medicamentos son la
principal fuente de ingresos.

Poder económico
En consecuencia, las ganancias,
el poder y la influencia de los
grandes negocios son la razón
por la que los avances médicos
de la buena ciencia se han visto
perjudicados. Erradicar las
enfermedades cardiovasculares
resultaría en una extraordinaria
caída en las ventas de los
fármacos más requeridos para
tratar los síntomas de
enfermedades coronarias. El
resultado causaría un negativo
impacto al poder económico de
la industria farmacéutica global.
Repentinamente, se terminarían
para siempre los ingresos de
ventas de billones de dólares.

Drogas mortales
Los defensores de los alimentos
saludables demostraron
rápidamente que las estadísticas
estadounidenses no registraban ni
una sola muerte por el uso de
suplementos de vitaminas,
minerales o aminoácidos desde
1983 hasta 1990. Esta cifra estaba
en absoluto contraste con las casi
un millón de muertes en el mismo
periodo, debido a la prescripción
de drogas autorizadas para la
venta por la FDA.

Para evitar esta catástrofe
c o m e rc i a l , l a i n d u s t r i a
farmacéutica ha usado sus
considerables ganancias para
p ro t e g e r s u s i n t e re s e s ,
invirtiéndolas en influenciar las
instituciones reguladoras de la
salud.
Estrategia de marketing
La respuesta en los EE.UU. por
parte de la Administración de
Drogas y Alimentos (FDA),
fuertemente influenciada por la
industria farmacéutica, al increíble
descubrimiento científico del Dr.
Rath, fue intentar registrar estos
nutrientes esenciales como drogas
de prescripción. El plan de la
industria farmacéutica era usar a
la FDA como una fachada
respetable y de autoridad para

Sólo en 1990, cincuenta mil
estadounidenses fallecieron por
tomar un fármaco antiarrítmico
que causaba paro cardíaco. El
número de víctimas fue el
equivalente a las personas que
murieron en la Guerra de
Vietnam. Es decir, un fármaco
promovido para salvar vidas mató
a tantas personas como las
fallecidas en ese escenario de
batalla, donde se trataban de
matar unos a otros.
Acta Federal de Suplementos
Dietéticos y Educación
El resultado final, fue la
aprobación de El Acta Federal
de Suplementos Dietéticos y
Educación en 1994, que enunció
un mensaje inequívoco del
público a sus representantes
políticos.
· Las vitaminas y los productos
para terapias naturales pueden ser
vendidos libremente y sin

prescripción.
· Se permite que declaraciones
basadas en hechos concernientes
a las vitaminas y terapias naturales
sean expresadas libremente.
· Y que suplementos dietéticos
deberían ser registrados por lo
que son, alimentos que
promueven salud, no fármacos de
prescripción.
La industria farmacéutica
respondió a esta derrota en un
número de formas. Las más
significativas hacia Chile han sido
sus actividades en el nivel
regulador internacional y su
influencia en las agencias
reguladoras de la salud de Chile.
Desafortunadamente sus
representantes han estado
trabajando con diligencia por más
de 10 años y se usa todo tipo de
presión para tratar de evitar un
completo colapso de la industria
farmacéutica.
Presión internacional
En este mismo momento el
Ministerio de Salud de Chile está
intentando crear una legislación
que restringirá rigurosamente el
acceso a las terapias naturales.
Las autoridades están cediendo a
la presión para regular las terapias
naturales como medicina
alopática, o como algo sujeto a
su control.
En vez de usar fuerza directa para
ejercer presión, los carteles
farmacéuticos internacionales
están usando la cara de una
comisión dentro de la
infraestructura burocrática de las
Naciones Unidas, Codex
Alimentarius, para lograr esto en
escala mundial, pero al mismo
tiempo tratan de convencer de que
es sólo una coincidencia que en
muchos países se tomen acciones
en contra de lo natural y de que
no existe una influencia global.
Codex Alimentarius
Codex es una conglomeración
de varios comités, creados y
controlados por la industria
farmacéutica. Están aliados con
la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y por lo tanto, gozan
de una fachada de respetabilidad.

Casi la mitad de los miembros
de Codex Alimentarius están de
alguna forma vinculados con la
industria farmacéutica, muchos
de ellos, en realidad, están
contratados por esta industria.
Estos miembros se reúnen una
vez al año en Alemania, albergue
de las compañías farmacéuticas
más grandes del mundo y en
consecuencia, el mayor
exportador de drogas
farmacéuticas, así como también
en otros lugares estratégicos. Su
influencia puede ser encontrada
en cualquier lugar donde el
negocio de la enfermedad esté en
aumento.
Metas contra lo natural
Codex está siendo usado como
una agencia reguladora a nivel
mundial para crear leyes
internacionales y lograr lo
siguiente:
· Una prohibición mundial de la
distribución de información
relacionada con vitaminas,
minerales y aminoácidos y otros
productos naturales desde el punto
de vista de prevención y
tratamiento de enfermedades.
· Una prohibición internacional
de la venta de vitaminas y otros

a hacer masajes y sus propias lociones
naturales.

ALIMENTACIÓN CONSCIENTE
Cómo alimentarnos para vivir con salud
y energía. Viernes 14:30 a 16:30

Talleres de 4 HORAS :

· CREMAS DE BELLEZA
· COLON Y DESINTOXICACIÓN DEL
ORGANISMO
· CUIDADO INTEGRAL del CABELLO
· PLANTAS MEDICINALES

fono/fax 2273136 - 2634832

En Chile, la defensa contra estas
metas la dirige la organización
comunitaria Salud Natural A.G.
Para más información visite
www.chilesana.cl. Durante más
de ocho años nuestro Ministerio
de Salud ha tratado de ignorar que
esta entidad existe. Este es un
método estándar usado por
entidades de todo el mundo que
enfrentan a lo natural y
alternativo, con el gran peligro de
confundir los asuntos de salud
con metas políticas.
¿Hacia dónde nos dirigimos
ahora?
La conexión entre las
enfermedades cardiovasculares y
otras, y la deficiencia de vitamina
C, es de una importancia tal que
no debería convertirse sólo en
parte de nuestro estilo de vida

cotidiano, sino en parte de la
educación básica de las escuelas.
La ciencia está creciendo mucho
más rápido en su entendimiento
con respecto a nuestras
necesidades de salud, de lo que
la industria farmacéutica está
preparada para aceptar. Por
primera vez, estamos
presenciando un auge en
información, incluso dirigida al
público, y esto expone
públicamente a aquellos que
lucran de la enfermedad.
En todos los niveles de este
problema hay muchos
participantes ingenuos, no
obstante en los niveles más altos
de la dirección mundial, la agenda
de negocio con enfermedad es
bien entendida.
Los beneficios de la buena
ciencia pueden sólo ocurrir
cuando nosotros como sociedad
entendemos la diferencia entre
aliviar un síntoma con medicina
alópata farmacéutica comparado
con darle al organismo lo que
necesita para que cure su propia
enfermedad por medios
naturales, y además actuar en
base a este entendimiento.
Matías Jeffery

Las cicatrices como campos interferentes y la Terapia Neural
Las diferentes especialidades y orientaciones
médicas complementarias, coinciden en que las
cicatrices constituyen campos interferentes que
pueden provocar patologías crónicas, impedir la
curación o causar disminución del rendimiento
físico como resultado de bloqueos energéticos, a
diferencia de la medicina convencional, en que la
importancia de éstas se reduce a su aspecto estético.
Por causas hasta ahora desconocidas, cualquier
cicatriz puede convertirse a través de los años, en
un campo energético interferente. Independiente
de la longitud o anchura de la cicatriz, incluyendo
a aquellas cicatrices que apenas son visibles desde
un punto de vista estético, pueden representar para
el organismo un campo interferente de gran
intensidad.
Tratamiento con Terapia Neural
La Terapia Neural es la forma de tratar de manera
integral al ser humano, descubierta en Alemania
por los hermanos médicos Huneke. La Terapia

Neural ejerce su acción a través de la aplicación
de anestésicos locales en un(os) punto(s)
determinado(s) del cuerpo, para provocar un
estímulo, que es captado por el sistema nervioso
que busca activar los mecanismos autorreguladores
del organismo, buscando ese equilibrio dinámico
que llamamos Salud.
En el tratamiento de las cicatrices la Terapia Neural
ha obtenido asombrosos resultados. Actualmente,
se practica en toda Europa, los Estados Unidos y
Latinoamérica.
En la literatura científica, se pueden encontrar
innumerables historias médicas sobre curaciones
de graves trastornos de la salud mediante un
tratamiento eficaz de las cicatrices, como por
ejemplo, dolores faciales crónicos, neuralgias,
migrañas, afecciones de cadera, alergias, trastornos
metabólicos como diabetes, disfunciones tiroideas,
hipertensión arterial, entre muchos otros.
Dra. Delia Santoya M.

TERAPIA NEURAL

Talleres en
Septiembre
MASAJES y LOCIONES : Aprenda

productos naturales que excedan
los bajos niveles nutricionales
impuestos arbitrariamente por las
recomendaciones de Codex.
· Castigar a aquellos países que
no apliquen estas leyes, por medio
de sanciones económicas de
comercio a través de las Naciones
Unidas y otras condiciones de
castigo que ejerzan todo tipo de
presión sobre los organismos
reguladores nacionales.

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

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.
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Celulitis: un enfoque científico
entrega a todas las
células aumenta de una
manera crítica a
consecuencia de la
congestión del tejido
conjuntivo.

Estamos en la consulta del Dr. Jorge
Abeliuk, médico, especialista en
Dermatología y queremos saber su
opinión sobre un tema que es de
bastante interés para las mujeres,
sobretodo ahora que se aproxima la
primavera y verano, y comenzamos a
guardar nuestra pesada y abrigada ropa
de invierno y a sacar nuestra más liviana
y abierta ropa de verano, siendo la
culminación de todo esto la playa,
donde con el bikini mostramos
públicamente casi toda nuestra
anatomía y aparece nuestra odiada
celulitis.
Doctor, ¿Qué es la celulitis?
En los textos de Dermatología se define
la celulitis como una inflamación e
infección del tejido celular subcutáneo
y su tratamiento es con antibióticos. A
pesar de que el término celulitis no es
el más apropiado, lo seguiremos usando
por ser el más conocido y usado, pero
el término correcto para describir esta
patología es Paniculopatía-EdematoFibro-Esclerótica (P-E-F-E). Este
término es mucho más correcto y
apropiado, pues describe la Triada de
elementos causantes del problema.
¿Cuáles son las causas de este
problema?
Como decíamos antes, hay una Triada
de elementos que causan el problema.
Primero: Paniculopatía, se refiere a un
aumento considerable del volumen de
los adipositos (células grasas). Al
volverse obesos los adipositos
distienden sus celdillas lobulares
conjuntivas y de esta forma se aprietan
y comienzan a comprimir y bloquear
en forma progresiva la micro
circulación capilar linfática, venosa y
arterial a nivel de la dermis profunda.
El segundo elemento de la Triada,
participante en la fisiopatología de la
celulitis, es la circulación (edemato).

La circulación de retorno linfática es
la que primero se afecta, puesto que
sus capilares son más delgados y se
comprimen fácilmente, dejando de
drenar y apareciendo el edema. Al
seguir aumentando de tamaño, los
adipositos comienzan también a
comprimir la circulación capilar venosa,
que junto con la linfática tienen el papel
de drenar en forma permanente los
desechos celulares del líquido
intersticial. El empeoramiento del
drenaje aumenta el edema y la
acumulación de toxinas metabólicas en
el líquido intersticial.
A lo anterior, se agrega el aplastamiento
de los capilares arteriales, el aumento
de la permeabilidad capilar que deja
pasar proteínas y agua plasmática a los
espacios intersticiales, inundándolos.
Cuando la tensión tisular sigue
aumentando, los capilares arteriales
tienen dificultad para abastecer
correctamente al tejido conjuntivo de
oxígeno y nutrientes. La distancia de

El tercer elemento
participante es el tejido
conjuntivo, por eso el
nombre
Fibroesclerótica. El
empobrecimiento a
nivel de la circulación
capilar, arterial, venosa
y linfática lleva a la
acumulación de toxinas
metabólicas en la
sustancia fundamental
del tejido conjuntivo.
Las fibras colágenas
irritadas reaccionan
endureciéndose,
esclerosándose y
espesándose, creando
una fibrosis que
encapsula poco a poco
y aísla los nódulos grasos,
transformándolos en gruesos nódulos
endurecidos. La pérdida de elasticidad
unida a la hinchazón tisural engendra
adherencias entre el plano superficial
y el plano profundo. Estas adherencias
fibrosas traccionan la piel hacia adentro
produciendo el aspecto de piel de
naranja. También se comprometen las
terminaciones nerviosas que se vuelven
hipersensibles. De esta manera,
entonces, se entiende y completa el
proceso de la celulitis.
¿Qué tratamientos existen para la
celulitis?
Existen variados tratamientos para la
celulitis, pero sin lugar a dudas el más
exitoso es el que se realiza con una
máquina de masaje subdérmica, que
efectúa una verdadera gimnasia a la
piel, que elimina los elementos que
bloquean el sistema vascular. Gracias

a esta gimnasia cutánea se reestructura
el tejido conjuntivo, desapareciendo la
piel de naranja, estimulando la
circulación sanguínea y linfática, y
facilitando la eliminación de las toxinas.
De este modo se desencadena un
proceso natural que remueve las
sobrecargas adiposas y las elimina. Este
tipo de tratamiento no sólo es natural,
sino que además, aporta una sensación
de bienestar general, siendo su punto
más fuerte su inocuidad. No requiere
intervención médica, ni sustancias
químicas. ES ABSOLUTAMENTE
NATURAL.
¿Cuáles son los requisitos para
aprovechar al máximo los beneficios
de estos masajes subdérmicos?
La técnica de masaje debe ser bien
ejecutada por una persona previamente
entrenada. Deben realizarse tres veces
a la semana por un mínimo de 4

semanas. Cada una de estas sesiones
debe durar entre 30 a 45 minutos y
luego de alcanzado el cambio esperado
deben realizarse sesiones de
mantención.
¿Cuáles son los resultados?
Los resultados se pueden observar a
partir de la octava a décima sesión. Los
resultados son notables, en muchos
casos espectaculares sobre todo si
agregamos dieta y ejercicios. Gracias
a su acción relajante y calmante, actúa
positivamente contra el estrés y además
produce una mejoría del aspecto y
luminosidad de la piel, rejuveneciéndola
por el efecto peeling agregado.
Dr. Jorge Abeliuk
Dermatólogo
Alameda 1112 of. 502
Metro Universidad de Chile
Fono: 6955474
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Cocina Gourmet Mundial
Receta Chilena - cuarta de la colección

Pastel de Choclo en fuente de greda
Un plato típico ideal, que cuando se consume sin
azúcar es bueno para la salud, una alternativa mejor
que comer empanadas todo septiembre. Este plato
es bastante común en todo Chile pero cuando uno
lo hace en casa queda mil veces mejor, ya que
contiene ese ingrediente especial; amor.
Ingredientes - (6 porciones)
½ kg. de posta picada
Aceite de oliva extra virgen
Sal, comino y pimienta
2 dientes de ajo
3 cebollas picadas en cuadritos
Pasas a gusto
6 presas de pollo (elegidas a gusto)
8 choclos
1 taza de leche
Mantequilla
1/8 kg. de aceitunas
Preparación
En un sartén con aceite caliente freír la carne,
previamente aliñada con sal, ajo molido, comino y
pimienta. Incorporar la cebolla y las pasas. Dejar
freír todo durante 10 minutos. Lavar el pollo, escurrir
y sazonar con los aliños. Dorar en otro sartén con
aceite caliente durante 10 minutos aproximadamente.
Pelar bien los choclos. Picarlos y molerlos en un
molinillo o rallar. Mezclar el puré obtenido con la
leche y sazonar con sal y aceite. Enmantequillar
seis fuentes individuales de greda, poner una capa
de choclo molido en cada una, agregar una porción
de pino de carne, una presa de pollo y aceitunas.
Finalmente cubrir cada fuente con el choclo restante.

Fiestas con alcohol:
cómo pasarlas mejor

Algunos consejos útiles para sobrevivir en mejores
condiciones durante el mes de las Fiestas Patrias

Llevar al horno caliente durante 25 minutos a fuego
lento y otros 15 minutos a fuego fuerte.
Servir de inmediato.
Para aquellos que les gusta comerlo dulce, pueden
adicionar Feliz Sweet a gusto.
Sea creativo sacando o reemplazando cualquier
ingrediente que no sea de su gusto, para mejorar el
pastel.
¡Felices Fiestas Patrias!
Ruth Amber

Antes de beber
· Espolvoree nuez moscada en un vaso de
leche y bébalo a sorbos lentamente. Esto
ayuda a neutralizar y absorber algunos de los
efectos de las bebidas alcohólicas.
· El filósofo y maestro griego, Aristóteles,
(384 322 AC) aconsejaba a sus seguidores
a comer repollo crudo antes de beber. Se dice
que consumir una ensalada hecha de repollo
crudo rallado y aderezada con vinagre, es un
preventivo de intoxicación aún más efectivo.
Ayudar a otra persona a ponerse sobria
· La miel contiene fructosa, que promueve
la descomposición química del alcohol para
ser eliminado más rápido. Si usted sabe que
la persona ebria no es alérgica a la miel y no
es diabética, dele 1 ó 2 cucharaditas de miel
cada media hora, durante las próximas dos
horas.
· Trate de alimentar a la persona intoxicada
con pepino crudo, tanto como ella pueda
comer. La enzima erepsina presente en el
pepino disminuye significativamente los
efectos del alcohol.

Desayunar en la mañana siguiente
· Muchas personas que padecen resaca
eligen como desayuno plátanos y leche. El
alcohol reduce el magnesio de nuestro
organismo, mientras que el plátano y la
leche reponen el suministro perdido.
· Jugos recién exprimidos de tomate,
zanahoria o apio, reponen las vitaminas
B y C, y los minerales que el alcohol
reduce.
· La omelet es un desayuno útil para la
resaca, ya que los huevos son fuente de
cisteína, aminoácido que ayuda al
organismo a fabricar glutationina, otro
aminoácido que se reduce cuando el
alcohol está presente.
· Una receta húngara recomienda un plato
de sopa de pollo con arroz. El pollo
también es una fuente rica de cisteína, para
reponer el suministro necesario del
organismo.
Para sentirse mejor
· Algunas de las Vitaminas del complejo
B como la B1 (tiamina), B2 (riboflavina),
nicotinamida y piridoxina, ayudan a
reponer funciones que se afectan debido
a las resacas, como la metabolización de
los carbohidratos, la función nerviosa, el
proceso de oxidación celular y la dilatación
de los vasos sanguíneos. Después de una
fiesta, tome dos cápsulas de complejo B
(si es natural mejor), con dos o tres vasos
de agua, antes de irse a acostar, o tan pronto
como sea posible una vez que despierte.
· La vitamina C es un excelente eliminador
de desechos tóxicos. El antioxidante más
útil que puede usar, si se siente terrible
después de una fiesta. Para reponerse,
aquellos que siguen la tendencia
ortomolecular en la medicina moderna han
usado exitosamente un gramo (1.000 mg.)
de ácido ascórbico puro o de la variedad
no ácida, ascorbato de sodio, en un vaso
de jugo de fruta recién exprimido o agua,
tomado cada dos horas durante todo el día.
Vera Lea
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Consejos Prácticos
en Primeros Auxilios
Estimados Lectores
Toda persona ante un escenario de
emergencia debe, primeramente,
saber reconocer una situación de este
tipo.
Para ello es necesario evaluar
ciertos datos:

Ö ¿Es seguro el lugar?
Ö ¿Qué sucedió y a qué hora?
Ö ¿Cuántos accidentados hay?
Ö ¿Pueden colaborar los
espectadores?

La próstata y la soya
La proteína de soya se ha mostrado
casi tan eficaz como una dieta baja
en grasas para frenar la progresión
del cáncer de próstata en los
estudios con animales declaró el
Dr. William Fair, Jefe de Urología
del Centro del Cáncer Memorial
Sloan  Kettering de la ciudad de
Nueva York, a Jane Brody, de The
New York Times, 18 de Octubre de
1995.

No esperamos que esta dieta pueda
eliminar un tumor de próstata, pero
sí podría ser capaz de retrasar su
progresión durante un máximo de
treinta años, declaró el Dr. Fair al
Times. Aunque sigue haciendo
falta más investigación para
convencer a la comunidad científica
de los beneficios de esta dieta, no
hay nada malo en seguirla, ya que
sus posibles efectos negativos son
esencialmente nulos.

En la entrevista, Fair indicó que la
proteína de soya puede ser
especialmente apropiada para los
hombres que tienen un fuerte
historial familiar de cáncer de
próstata y para los que dan un
resultado elevado en los test de
diagnósticos de este tipo de cáncer,
además para los que ya han sido
tratados.
Claudio Gómez O.

Bochornos

· En caso de que esté boca abajo,

El bajo índice de síntomas
menopáusicos en las mujeres
japonesas se ha relacionado con su
ingesta de alimentos ricos en
fitoestrógenos. Las mujeres
japonesas tienen concentraciones
de estrógenos vegetales en su orina,
mucho mayores que las
occidentales, como cabría de
esperar, dado su elevado consumo
de soya y derivados. Las mujeres
asiáticas, también tienen los índices

· Abra la vía respiratoria. Levante

La soya es pues un leguminoso, repleto de beneficios para nuestra salud. Está a nuestra disposición en una
variedad cada vez mayor para que cada cual la adapte a su propio gusto:

Junto con esto, debe permanecer en
calma, ya que será el responsable de
la atención del accidentado.
Para esto:
· Revise si el accidentado respira
(acérquese y sienta la respiración por
5 segundos)
movilícelo en bloque, manteniéndole fija la cabeza
la barbilla, así entrará oxígeno

· Suelte la ropa de la víctima en el
cuello y la cintura

· Controle el pulso del accidentado
· Manténgalo así hasta que llegue
una ambulancia

Cruz Roja chilena
www.cruzroja.cl

de cáncer de mama más bajos del
mundo.
En Chile, la práctica ha probado por
casi diez años que las mujeres con
menopausia que ingieren casi 900
cc. (4 vasos) de leche de soya al día
o ¼ kg. de tofu (queso de soya), a
la semana ya sienten alivio
significativo en sus bochornos.

DRENAJE LINFÁTICO Y
LA LUCHA CONTRA LA
CELULITIS Y EL
SOBREPESO
Los beneficios que obtenemos con un buen
drenaje son muchos:
· Ayuda a este sistema excretor
(sintetizador de toxinas) a eliminar los
desechos que día a día vamos adquiriendo
con una mala alimentación, tabaco, café,
comida chatarra, alcohol, etc.
· Disminuye la piel de naranja y celulitis
· Elimina la retención de líquidos,
permitiendo que las piernas descansen
El tema es que ingerimos más desechos
de lo que el sistema linfático puede
sintetizar y la idea es poder potenciar esta
misma función para que vaya acorde a la
vida actual.
Hasta el momento conocíamos los masajes
manuales y la presoterapia, ahora contamos
con el FC5, drenaje de baja frecuencia que
funciona con un barrido de
microcorrientes. Esta aparatología equivale
a 5 drenajes manuales efectuando un
efectivo procedimiento y pudiendo reducir
un mínimo de 4 cms. en la primera sesión.
La clave para un buen resultado en
tratamiento corporal o facial es la
combinación de equipos de alta tecnología,
dependiendo de la condición de cada
persona.

Anita Ozores A.

Tofu o queso de soya, rico en proteínas de alto valor biológico, alto en contenido de fitoestrógenos (isoflavonas),
calcio, fósforo, vitaminas del complejo B y vitamina E, muy bajo contenido en carbohidratos y bajo en calorías.
Leche de soya, obtenida de la molienda del grano de soya, mezclado con agua o deshidratada en polvo.
Yogur de soya, obtenido mediante el cultivo de bacterias acidófilas activas.
Salsa de soya, se obtiene por fermentación, hecha del poroto de soya, harina de trigo, levaduras y sal.
Lecitina de soya, extracto derivado de la misma, concentrado en polvo o granulado contiene 98% de fosfolípidos
(colina e inositol). El cuerpo forma a partir de la colina un neurotransmisor llamado acetilcolina, que participa
en funciones de la memoria.
Brotes de soya o dientes de dragón, con un alto contenido vitamínico, folatos, magnesio, minerales, fibra y muy
poco sodio.
Harina de soya, casi no contiene almidón, debe ser refrigerada para evitar su rancidez.
Proteína de soya texturizada o carne vegetal, hecha de harina de soya comprimida hasta cambiar su textura y
convertida en un producto granulado y deshidratado.

Este novedoso sistema que combina
equipos, tales como: FC5, endermoterapia,
ultrasonido y electrofísico garantiza un
buen resultado en la modelación corporal,
mejorando la flacidez y la celulitis,
apuntando siempre a un buen resultado y
ayudando a las personas a que no sólo se
traten por la parte estética, sino también
para aliviar diferentes disfunciones, como
mal retorno venoso, várices, telangectasias
e hígado graso.
Le invitamos a conocernos y comprobar
los resultados en ESPRESSO
ESTETICA
SANTIAGO CENTRO
METRO MONEDA - 671 5680

Leche de Soya

Deliciosa y en polvo para preparar con:

Frutas - Chocolate - Harina de Linaza - Postres & Comidas, frías o calientes.

1/2 Kilo

Precio
Normal

$ 2990

Sólo
Septiembre

$ 2500

1 Kilo

Precio
Normal

$ 5900

Sólo
Septiembre

$ 4950

rinde 5 litros

NUTRICENTER

cvgomez47@yahoo.com
Huérfanos 714 L-10 F. 6338615 - 6339326

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

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

CORNATURA LTDA.
Castillo Urizar Sur 3941, Macul
Fonofax: 2831433
E-mail: cornatur@yahoo.es
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Arnold Schwarzenegger
impulsa proyecto de ley
contra comida chatarra
Por Kathleen Hennessey,
Escritora de Prensa Asociada,
Martes 26 de julio
El gobernador de California,
Estados Unidos, Arnold
S c h w a r z e n e g g e r, e s t á
promoviendo una legislación
que fomentaría comidas y
bebidas más saludables en las
escuelas, incluyendo un
proyecto de ley que extendería
una prohibición estatal en el
consumo de bebidas gaseosas
desde kinder hasta enseñanza
media.
Esta legislación es
absolutamente crucial, no sólo
porque incorpora alimentos más
saludables a nuestras escuelas,
sino también porque California
está enfrentando una epidemia
de obesidad, comentó el
gobernador en una conferencia
de prensa.
En el 2003, California se
convirtió en el primer estado
en prohibir la venta de bebidas
gaseosas en escuelas básicas, a
pesar de la objeción de la
industria de estas bebidas.
Varios distritos escolares, entre
ellos Los Ángeles, ya han
impuesto la prohibición de
vender bebidas gaseosas incluso
en las escuelas secundarias.
Schwarzenegger instó también
a los legisladores a aprobar una
ley que sólo le permitiría a las
escuelas secundarias vender
bebidas gaseosas 30 minutos
antes y después de la jornada
escolar. Durante el día, las
escuelas podrían vender agua
mineral, leche, bebidas
deportivas y refrescos que
contengan al menos 50% de
jugo de fruta sin endulzantes
extras.

Además, el gobernador está
respaldando una propuesta para
actualizar y expandir los
estándares nutricionales para
aquellos alimentos vendidos en
máquinas expendedoras y
cafeterías. En las escuelas, bajo
este reglamento, los alimentos
deberían cumplir un estándar
de 35-10-35, lo que significa
que no más del 35% de sus
calorías puede provenir de
grasas, no más del 10% puede
provenir de grasas saturadas y
no más del 35% de su peso
puede ser azúcar.
Los estándares fueron
adoptados en 16 escuelas bajo
una ley del año 2003, sin
embargo, no se extendieron por
todo el estado de California
porque el financiamiento no fue
aprobado.
Universidad de Virginia de
EE.UU. ataca a la planta
equinácea
Agosto 4 del 2005
La Escuela de Medicina de la
Universidad de Virginia,
EE.UU., recibió mucha
publicidad cuando informaron
que la popular planta echinacea
angustifolia, no tenía
beneficios para la prevención
o alivio del resfrío, diciendo
que no era más que un
desperdicio de dinero. Incluso
el Periódico de Medicina de
Nueva Inglaterra (NEJM) fue
engañado.
Tim Bolen, un reportero
internacional e investigador,
dice que todo fue realizado en
Manhattan. La organizadora de
esto fue una agencia de
publicidad de Nueva York,
haciendo uso de un proceso
diseñado por los cazadores de
charlatanes y financiado con
dinero proveniente de fármacos.

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

SPAN FLORES LTDA.
Únicos distribuidores de Esencias Florales
de Bach, originales de Inglaterra.
REQUIERE PERSONAS CON EXPERIENCIA
EN TERAPIA FLORAL DE BACH
PARA FORMAR PARTE DE UN GRUPO DE
VENDEDORES (AS) DEDICADOS A LA
ATENCIÓN
DE CLIENTES MAYORISTAS.
INTERESADOS mandar antecedentes a
www.spanflores.cl, dirigido a
VENDEDORES MAYORISTAS.

Personal Training
Clases personalizadas PILATES
Lorena Vidal, profesora de Educación
Física, (U. de Chile) Entrenadora
personal Certificada en Pilates Escuela
Polestar Miami con perfeccionamiento
en New York, Utah, Miami, (EE.UU)
Vitacura 5900, oficina 2
Fono: 2190913  2794352
lorenavidal@tie.cl www.pilatesvidal.cl
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Primero, hicieron un
experimento falso usando una
muestra de equinácea
especialmente diluida que es
demasiado débil como para ser
terapéutica, y antes de que
cualquiera pudiera chequear el
estudio, el NEJM publicó un
artículo perjudicial escrito por
una persona de la Universidad
de Stanford (que nunca
perteneció al personal de
Stanford). Minutos después,
esta historia apareció
mágicamente en todos los
diarios como si fuera una gran
noticia.
Ignoraron a los más de 30.000
estudios publicados
previamente acerca de la
equinácea que confirmaban que
mejora la función inmunológica
(por lo tanto, fortalece la
capacidad del individuo para
combatir el resfrío, la gripe y
otras condiciones).
Esto también fue hecho con la
vitamina C, la vitamina E y
muchas otras sustancias
naturales que poseen grandes
beneficios curativos, y que
pueden competir con fármacos
como alternativas seguras. Es
una estafa de marketing pero
se vuelve muy seria para las
compañías farmacéuticas
cuando comienzan a perder
frente a las alternativas
naturales.
Tim Bolen tiene una amplia
experiencia en asuntos como
este. Usted puede obtener su
boletín informativo Defensa
del Consumidor actualizada
en www.bolenreport.com
Larry Trivieri, el fundador del
boletín Salud Extra,
www.1healthyworld.com,
también ha tenido éxito en
identificar muchas áreas de
información falsa.

CIFROLOGÍA (NUMEROLOGÍAS)

¿Problemas emocionáles y/o laborales?
¿Decisiones Importantes? ¿Vocación?
¡Yo te puedo orientar!
Para tu autoconocimiento y potencial
personal
Fonos: 420 06 88 / 08-383 82 45
Felipe: Cifrólogo
Magíster en Educación
Licenciado en Matematicas

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

09/3272682  09/3316821

Mujer de Wichita Kansas,
EE.UU, ha comenzado
acciones legales por fraude
contra los fabricantes del kit
de test de VIH.
http://kcindymedia.org/news
wire/display/3198/index.php
Durante 13 años Kim Bannon
ha vivido con el diagnóstico
que dice que es VIH positiva,
sin embargo, nunca ha
presentado síntomas o tenido
una salud deficiente. Fue lo
suficientemente inteligente para
evitar el tratamiento con AZT.
Después de comenzar a tener
sospechas, descubrió que las
etiquetas y notas que llegan a
los laboratorios que actualmente
realizan la prueba, dicen
claramente que los tests usados
no tienen la capacidad de
proporcionar un diagnóstico
correcto y que el resultado
debería ser confirmado; sin
embargo, no existe un test real
que pueda entregar una
confirmación definitiva, y por
lo tanto, otros factores,
generalmente no sabidos por el
público, se usan para fijar como
objetivo o decidir quién va a
tener un resultado VIH positivo.
La señora ha pasado toda su
vida trabajando en la profesión
legal y cuenta con mucho
apoyo. Cuando le dijeron, Te
estás enfrentado a personas que
tienen mucho dinero, ¿estás
segura de que quieres hacer
esto?, ella respondió Las
personas temen a aquellos que
promueven estas estrategias
globales, pero considero que el
público debe estar protegido de
tales estafas.
La acción legal contra los
fabricantes de las pruebas del
SIDA:
CALYPTE BIOMEDICAL
CORPORATION &
ROCHE DIAGNOSTICS
CORPORATION

fue presentada el 12 de abril del
2004 por Dennis Webb de
Wichita Kansas, en el tribunal
del distrito del Condado de
Segwick, EE.UU.
Fracasa intervención médica
Informe del Periódico de
Medicina de Nueva Inglaterra
(NEJM)
El 04 de Octubre del 2001,
Joshua Oukrop, un adolescente
de Minnesota, EE.UU.,
padeciente de cardiomiopatía
hipertrófica, recibió un
Desfibrilador Cardioversor
Implantable (DCI), marca
Ventak Prizm 2 DR, modelo
1861, fabricado por la empresa
Guidant (Indianápolis EE.UU.).
Una vez realizado el implante,
éste había sido revisado cada 3
meses sin registrar ningún
problema. El 14 de marzo del
2005, Joshua, de 21 años, sufrió
un colapso y falleció durante
un paseo en bicicleta con su
novia.
Cuando el fabricante analizó su
implante, determinó que el
dispositivo tuvo un corto
circuito interno, que impidió
que continuara funcionando.
El Dr. Charles Gornick, quien
implantó el dispositivo, y sus
colegas, investigaron la base de
datos de la Administración de
Drogas y Alimentos (FDA) y
encontraron otros informes en
donde los dispositivos habían
fallado exactamente de la
misma forma.
Los doctores de Joshua se
preocuparon e informaron de
que se estaba ocultando un
secreto no sólo a los usuarios
del dispositivo sino también a
muchos médicos. El 12 de
mayo llegaron cuatro expertos
de Guidant diciendo que no
había intención de hacer algo

En otras palabras,
afectaría las ventas.
El médico de Joshua les
comentó que pensaba que éste
sería el mayor error que podrían
cometer.
La Dra. Beverly Lorell, una
profesora de medicina de la
Escuela de Medicina de
Harvard, emitió una declaración
escrita expresando que la
seguridad del paciente es la
primera prioridad en la empresa
Guidant. Ella también ha sido
vicepresidenta y médico
tecnológico en jefe de Guidant.
Sin embargo, la muerte de
Joshua ha causado una amplia
discusión sobre la confiabilidad
de las acciones de Guidant y la
seguridad de los dispositivos
médicos en general.
Desafortunadamente, no hay
una prueba que prediga si el
dispositivo va a fallar o no, y
sólo se puede saber una vez que
ha fallado.
Hasta el 17 de Junio del 2005
la FDA estaba al tanto de 43
informes de fallas en los
dispositivos. Guidant ha
reconocido que la tasa actual
de falla puede ser superior que
aquella dada a conocer y que
el número de muertes asociadas
puede que no sea informado en
su totalidad, ya que las muertes
de este tipo no se evalúan
rutinariamente después del
fallecimiento. Guidant
entregará dispositivos de
reemplazo sin costo. La
compañía ha recomendado

NUEVA
Crema en base a Leche de Burra...
antioxidante, efectiva en el control de
arrugas, aportando vitaminas A, B y C.
Crema de caracol $2000
Jabón nutritivo en base a Leche de Cabra,
aceite de avellanas (psoriasis,
factor solar 30), apiterapia, aromaterapia.
Productos Naturales Oasis, ventas por
mayor y menor, despacho a domicilio.
Consultas o pedidos al fono: 2515270
(lunes a viernes 10:30 a 19:30 hrs.)
Av. 11 de Septiembre #2305, local 26.
Metro Los Leones

AROMAS DEL HUERTO
Productos Cosmética Natural
Shampoos-Bálsamos-Jabones
Loción:capilar/masajes/limpieza y Cremas
Al detalle y por mayor
caliaga@cmet.net 09/4370488

POTENCIADOR SEXUAL

Clínica Dental
Cirujano Dentista U. de Chile
Toconao 1410, Fleming alt. 8600
Las Condes
Descuentos especiales 3ra edad,
jubilados, Fonasa e Isapres.
Prótesis sin ganchos, obturaciones
estéticas, coronas porcelanas, prótesis
fijas, extracciones, etc.

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

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

OZONOTERAPIA 03
Son 3 átomos de Oxigeno y es utilizada por la Medicina
Biológica para mejorar la Oxigenación, en la Regeneración
Celular. Es el único Anti-Viral y Antibiótico Natural, regula
el Colesterol y baja el peso, sirve para: stress y fatiga
crónica, alopecia, cistitis, alergias, hipertensión, diabetes,
heridas, ulceras, hongos, varices, quemaduras, psoriasis,
herpes, hepatitis c, artritis, artrosis, hernias, ciática,
párkinson, alzheimer, demencia senil, depresiones,
impotencia, adicciones, cáncer y vih. 100% NATURALES,
SIN EFECTOS SECUNDARIOS, 20% DESCUENTO
MEDIZONE Edificio Medico Tabancura1091 Local 10
F : 217 1212  217 8616 www.medizone.cl

Carlos J. Hermosilla Flores
Iridología
Naturópata  Fitoterapéuta
Bandera # 521 Local 22 Cel. 08-932 5025
Monjitas # 844 Local 52 Cel. 09-385 9248
Santiago

al respecto y que no veían la
necesidad de hacerlo, además
no creían que fuera aconsejable
expresar dudas, ya que los
pacientes no serían capaces de
entender los temas referentes a
usar los dispositivos o no.

Por viaje traspaso arriendo y vendo
CENTRO ESTÉTICA  PILATES KINESIOLÓGICO
aparatología  clientela  enseñanza del
método Pilates - $3.200.000
Metro Tobalaba
F. 232 1206 - 356 7570

F: 2465148
ORTODONCIA
SIN EXTRACCIONES

Aparatos fijos y removibles  Invisibles
por detrás de los Dientes
Niños y Adultos

DR. JAIME IGLESIAS HOLZAPFEL
ATENCIÓN INTEGRAL
TODAS LAS ESPECIALIDADES
PROTESIS FIJAS Y REMOVIBLES
CORONAS Y PUENTES  CAMBIO DE
AMALGAMAS POR OBTURACIONES BLANCAS
AHUMADA 131 OF. 515
IRARRAZAVAL 5185 OF. 604

698 8604 - 226 4409

Consulta Dental DIAGNOSTICO GRATIS
Prótesis invisible sin ganchos (Valplast)
Reparaciones, odontología integral, adultos y niños
Facilidades de pago-Visa-Master-Red Compra
Mac-Iver 142, of. 203 F: 664 83 09 Lunes a Sábado
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también que los médicos dejen de
implantar estos dispositivos hasta nuevo
aviso.
Todos los dispositivos (DCI) deben ser
reemplazados si sus baterías están
desgastadas al cabo de 5 años. El
procedimiento quirúrgico para este
reemplazo conlleva riesgos,
principalmente de infección.
Esto ha enfocado la atención en la
Compañía Guidant. En junio, Tecnologías
Endovasculares, una subsidiaria de
Guidant fue declarada culpable de un
total de 10 delitos graves, acordando el
pago de US$92.400.000 ($55.000
millones de pesos chilenos) en penas
civiles y criminales, que están
relacionadas con su Sistema Ancure
Endograft, un dispositivo Stent, insertado
por medio de un catéter para el
tratamiento de aneurisma aórtica
abdominal. La compañía admitió que le
había mentido al gobierno y que había
escondido miles de problemas graves de
salud, incluyendo 12 muertes.
Desde entonces, la Dra. Beverly Lorell
ha vendido sus acciones en Guidant por
más de US$3.000.000 ($1.800 millones
de pesos chilenos)
La Sociedad Heart Rhythm, una
asociación profesional de especialistas,
planea desarrollar futuras pautas, pero la
sociedad recibe millones en donaciones
corporativas, entre ellas, las de Guidant,
suscitando preocupaciones con respecto
a los conflictos potenciales de intereses.
Puede leer el informe completo en la
Publicación de Medicina de Nueva
Inglaterra del 21 de julio del 2005.
Suciedad e información falsa
En marzo de 1972, después de reiteradas
solicitudes por parte del Congreso, la
FDA hizo público sus estándares oficiales
en relación al procesamiento de los
alimentos en los EE.UU.
Para el horror de todos, se supo que la
FDA permite aproximadamente 1 bola
de excremento de roedor por cada ½ kilo
de trigo, 10 huevos de moscas por cada
tarro de jugo de fruta (25 gr) y 50

partículas de insectos o dos pelos de
roedores por cada 10 gr. de mantequilla
de maní.
En la actualidad, estos estándares todavía
siguen vigentes.
ACTO PÚBLICO en los primeros meses
del 2006. Marcha contra el aumento de
los problemas de salud en EE.UU.
La Organización Internacional Earthsave
(encargada de promover nutrición basada
en alimentos saludables), está planeando
una gran marcha en EE.UU. para protestar
por el aumento de los problemas de salud
en ese país.
En su protesta, contra las violaciones al
público cometidas por los grandes
negocios y apoyadas por el gobierno,
citaron las cifras en aumento de obesidad
en niños y adultos, causadas por una
combinación de nutrición deficiente y
consumo de comida chatarra. También
citaron el encubrimiento de aquella
información que podría salvar vidas y
que las ganancias de las compañías
alimenticias y de los fabricantes de
fármacos están siendo protegidas a costa
del público consumidor.
Así mismo, esta organización está
atacando también una legislación
aprobada recientemente por el Congreso
de los EE.UU. y firmada por el Presidente
Bush, que hace que sea casi imposible
para los individuos declararse en
bancarrota debido a gastos médicos. Una
situación que protege a los fabricantes
de fármacos y discrimina a aquellos que
tienen graves problemas de salud.
El organizador, Caryn Hartglass, declaró:
Si tenemos que marchar en cada estado,
lo haremos, porque los ciudadanos
estadounidenses no podemos seguir así.
El gobierno no le ha proporcionado a
las personas la información que necesitan
para cambiar la situación. Al contrario,
ha evitado que aquella información vital
para protección de la salud llegue al
público.
www.earthsave.org

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

¿Sabía usted ...
... que las úlceras estomacales se
pueden aliviar bebiendo jugo
fresco de repollo crudo?
Una investigación reciente ha
probado la efectividad de este
remedio casero de siglos de
antigüedad. Asegúrese de que el
repollo sea fresco, que no esté
marchito. Extraiga el jugo de un
repollo entero con un saca jugo y
beba una taza antes de cada comida
y otra antes de acostarse. Los
grupos que participaron en las
pruebas, informaron que el dolor,
los síntomas y las úlceras
desaparecieron en un periodo de
dos a tres semanas después de
comenzar el régimen con jugo de
repollo.
¿Por qué el repollo? Es rico en el
aminoácido glutamina, que ayuda
a que se regeneren nuevas células
estomacales sanas y estimula la
producción de mucina, una
mucoproteina que protege el
recubrimiento del estómago.
El repollo contiene también
gefarnate, una sustancia que ayuda
a fortalecer el recubrimiento del
estómago y reemplazar las células,
usado también en fármacos
antiúlceras.
Además, para el dolor agudo de
úlceras y gastritis, el Dr. Ray C.
Wunderlich Jr., MD. PhD, director
de Centro Wunderlich de Medicina
Nutricional ubicado en San
Petersburgo, Florida, EE.UU.,
recomienda lecitina granulada 
2 cucharaditas según necesidad.
¿Sabía usted
... que las reacciones adversas de
los fármacos matan a 20.000
personas al año en el Reunido
Unido?
Las reacciones adversas de los
fármacos pueden ser físicas,
psicológicas o ambas. Algunas
veces incluso imitan la enfermedad
para la cual se les prescribe. Los

fármacos inhibidores selectivos de
recaptación de serotonina (SSRI),
prescritos para depresión y déficit
atencional, pueden causar depresión
con riesgo de suicidio, auto daño y
violencia, no solamente en niños.

Secretos de
la abuela

Es poco sabido que los fármacos
prescritos, entre los que están:
antipalúdicos, antibióticos,
antihistamínicos, esteroides,
analgésicos, drogas hormonales y
aquellos para tratar enfermedades
cardiovasculares, pueden tener
efectos secundarios psiquiátricos
devastadores.
Los fármacos pueden matar tanto
como aliviar. No sería un caso
extraño si usted experimenta una
reacción adversa a algún fármaco.
¿Sabía usted...
... que el Dr. Benjamín Rush,
médico de George Washington y
signatario de la Declaración de
la Independencia de EE.UU. de
1776, advirtió:
A menos que otorguemos libertad
médica en la Constitución, llegará
el momento en que la medicina se
organizará en una dictadura
encubierta. Restringir el arte de
curar a una clase de hombre y
negarle el privilegio a otros,
constituirá la caída de la ciencia
médica.
Muchas enfermedades que tenemos
hoy pueden ser claramente
remontadas a una mentalidad de
fármacos unilateral, que ha
impedido por la fuerza que
cualquier otro tratamiento capaz de
exponer los peligros inherentes de
los fármacos sea enseñado a los
estudiantes o dado a conocer. En
el 2005, la cantidad de muertes por
los fármacos e incompetencia,
compite hasta con el número de
muertes por enfermedades más
comunes. El Doctor Benjamín Rush
no habría estado sorprendido.

Tratamientos corporales
Reductivos Celulitis Flacidez
4 cm menos en la 1º Sesión
- 12 sesiones $108.000
- 24 sesiones $204.000
- 36 sesiones $284.400
Aparatología de última
generación
- Endermoterapia
- Lifting corporal (FCS)
- Contractor (C  5)
- Ultrasonido (US)
Yesoterapia
- 12 sesiones de
yesoterapia + lifting y
contractor $150.000
- 12 sesiones de
tensoterapia + lifting y
contrator $160.000

Desde $7

.900

Cheques - Tarjetas de
crédito

Ahumada 312, Of. 216  217
Metro
Plaza de Armas
Pide tu hora al fono 671 4608
Consultas:
www.esteticaintegral.cl

Para reducir la
inflamación y
constricción de las
venas varicosas
1. Cada mañana y noche, remoje
una venda de algodón en vinagre de
manzana y envuelva con ésta la zona
afectada. Recuéstese, eleve sus
piernas y relájese en esa posición
durante al menos media hora.
Después de cada sesión de vendaje
con vinagre, beba 2 cucharaditas de
vinagre de manzana disueltas en una
taza de agua tibia. Al cabo de un
mes, las venas se contraerán lo
suficiente como para marcar una
notable diferencia.
2. Al final de cada día, sumerja las
piernas hasta las rodillas en una tina
llena de agua fría por dos a tres
minutos. Séquelas completamente
con una toalla áspera y luego camine
en forma vigorosa durante dos a tres
minutos.
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La forma de impedir todo nuevo aprendizaje es creer o no creer algo
antes de investigar; y en casos extremos, no permitir la investigación.

