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Infórmese de asuntos de salud en www.chilesana.cl

Después de leer varios artículos recientes
acerca de la vacunación y los peligros
asociados principalmente con la
vacunación infantil, es importante que
los lectores sepan que en épocas pasadas,
se ha ejercido una enorme presión política
en los gobiernos, para introducir la
vacunación obligatoria y, a menudo, estos
gobiernos lo han hecho, sin contar con
información en sentido contrario.
Un público mejor informado puede
ejercer una presión de la misma forma,
con el fin de lograr una revisión de esta
peligrosa legislación. Sin duda, en el
futuro tendremos diputados y otros

Posible o Probable
Es altamente probable que se
sorprenda de lo que lee en este
periódico y posiblemente decida
cambiar ciertos hábitos. Si esto
ocurre, tendrá altísimas
probabilidades de que se sienta
tan bien que posiblemente no
necesite de todos esos fármacos
que se prescriben para tal o cual
enfermedad, ni de constantes y
costosas visitas médicas, porque
recuperará la salud y evitará
muchas enfermedades.
El uso de alimentos sanos y de
suplementos nutricionales, no
es muy agradable para ciertas
compañías, que han hecho de
todo para opacar, ridiculizar,
minimizar y hasta exponer como
¡peligroso! el tener una buena
nutrición. Parece que el negocio
de la enfermedad encontró una
real competencia, que está
siendo un riesgo para sus
propósitos, que no son
precisamente el bienestar de la
gente, sino más bien el signo
$ y la palabra poder.
Sus esfuerzos científicos se
hacen claros en frases como
esta: es posible que usted se
intoxique con suplementos
nutricionales, pero lo que no
dicen es que la probabilidad es
tan mínima que casi no existe.
Es posible ganarse la lotería,
pero es muy poco probable.
Cuando
nos
enfrentamos a dos formas
de comer, a menudo
elegimos la que se nos
p re s e n t a m á s c o n v e n i e n t e .
Luego usamos fármacos y cirugía
para revertir las consecuencias
hasta que nos enfermamos tanto
que ya no podemos continuar, pero
no aprendemos, excepto en el caso
del 4% de las personas, quienes se
dicen a sí mismas, nunca más. Es
entonces cuando comienzan a
practicar las formas de prevención
y a erradicar las causas.

Esperanza

representantes que apoyen esto, a medida
que el peligro de la vacunación se haga
más evidente.
La vacunación representa un negocio tan
grande, que el gobierno estadounidense
del presidente Bush está recibiendo una
presión adicional para vacunar a todos
contra el ántrax, VIH, epidemias de gripe,
etc. Los intereses farma-carteles llegan
al punto de proponer programas de
vacunación global, que en caso de
implementarse, sería un desastre.

Estimado J.C.M.:
El L-Triptófano es un aminoácido
natural que puede ser usado como una
forma segura para aumentar los niveles
de serotonina en el cerebro, y que puede
ejercer también una leve acción
antidepresiva.
Durante años fue difícil de obtener debido
a que el gran proveedor de Japón, al usar
una fuente de producción genéticamente
modificada, contaminó una partida.
Está disponible nuevamente en
farmacias de recetario magistral y
puede visitar la página de la
Internacional Academy of
Compounding Pharmacists en
www.iacprx.org para obtener más
información.
R.M.R.
¿Existe un ente controlador o una
comisión protectora que represente a
las personas de este mundo contra los
alimentos genéticamente modificados
(GM)?
A.T.
Estimado A.T.:
Tanto la FDA (Food and Drug
Administration), de EE.UU, como
Codex Alimentarius, ligado a las
Naciones Unidas, se presentarían a sí
mismos como expertos y agentes de
protección, sin embargo no pueden, ni
parecen estar dispuestos a enfrentarse
a la enorme influencia de los grandes
intereses transnacionales de
biotecnología, parte de la industria
química, que pueden ganar fortunas
de los alimentos GM.
Cuando recientemente el Reino Unido
comisionó una completa revisión sobre
los efectos del consumo de los
alimentos GM, los resultados fueron
tan negativos que los documentos no
se publicaron, y los investigadores
fueron despedidos. Es obvio que la
verdadera respuesta es NO, no existe
un control real, y en este momento
todos estamos consumiendo alimentos
GM y no sabemos cuáles son, porque

Vivimos en tales tiempos, por lo que
debemos involucrarnos más en temas
relacionados con la salud pública, o de
lo contrario, la salud será manejada por
los intereses de los grandes negocios.
Para acceder a la ley vigente del código
sanitario en Chile:
http://colegioabogados.org/normas/codi
ce/sanitario.html

Lo que esperan de estos programas es
cosechar billones, junto con generaciones

Mensajes de los lectores
Estoy buscando un método natural que
me ayude a dormir mejor, y he
escuchado que el triptófano es una
sustancia natural que me puede servir.
J.C.M.

de efectos secundarios y de enfermedades
inherentes que estarán siempre presentes.

no se exige que la información figure
en las etiquetas.
R.M.R.
Mi médico me dijo que no es posible
que tenga una deficiencia vitamínica
ya que como bien todos los días.
M.E.M.
Estimado M.E.M:
Es una situación curiosa como muchos
médicos encuentran que sus pacientes
tienen una deficiencia de fármacos,
pero que rara vez tienen una deficiencia
vitamínica o nutricional.
Muchos alimentos después de pasar
por un sistema de agricultura con
rociadores químicos, se almacenan por
largo tiempo, luego se procesan y se
les adicionan más químicos. Para
cuando los recibimos, estos alimentos
han usado todos sus antioxidantes y
vitaminas naturales para su propia
supervivencia, o han sido contaminados
y alterados al extremo.
R.M.R.
¿Puedo conseguir agua pura en otro
lugar que no sea de las vertientes de
las montañas?
D.E.B.
Estimada D.E.B.:
Muy pocas personas en el mundo de
hoy beben agua pura, libre de
contaminación química.
Se adicionan varios químicos al agua
potable de la mayoría de las ciudades
del mundo.
Los químicos de la agricultura y del
agua de alcantarillado se filtran en los
embalses.
El agua envasada no es completamente
pura, ya que usualmente contiene flúor
y otros químicos.
El jugo extraído de las frutas y verduras
contiene menos flúor y cloro que el
agua potable porque la filtración natural
de la planta es más eficiente para
eliminar las toxinas indeseables.
Es bueno tener un filtro, porque de
todas maneras alguna forma de
filtración es mejor que ninguna.
R.M.R.

Leí en alguna parte que los
suplementos de vitamina E pueden ser
perjudiciales. Sin embargo, yo los he
estado tomando por más de 6 años sin
tener ningún efecto negativo, por el
contrario, sintiéndome muy bien. ¿Qué
me puede decir de esto?
M.J.
Estimada M.J.:
Seguramente leerá más sobre ataques
a las vitaminas, hierbas y otros
suplementos, porque los gigantes
intereses farmacéuticos que contratan
a organizaciones de relaciones públicas
para hacer esto, ven a las sustancias
nutritivas como sus enemigos.
Le seguimos la pista a informes como
el que nos comenta y usualmente
descubrimos que están basados en
ciencia falsa y pruebas manipuladas,
usando a menudo, vitaminas
sintéticas para obtener un resultado
insatisfactorio.
R.M.R.
Soy una mujer de 53 años y luego de
muchos exámenes me diagnosticaron
triglicéridos sobre 200, un principio
de diabetes y además hígado graso.
Hace 4 años sufrí una pancreatitis
severa. Como puede ver, son varias
cosas juntas.
Soy una persona bien delgada, pero
mi problema al parecer es que no sé
qué comer. Algunos alimentos me
ayudan a bajar los triglicéridos, pero
no los puedo consumir por mi diabetes.
Todo esto ha afectado mi sistema
nervioso y estoy atravesando por una
depresión muy fuerte.
¿Qué me puede recomendar?
L.D.
Estimada L.D.:
Se beneficiará mucho al aumentar sus
conocimientos con respecto a los
alimentos y los buenos hábitos
alimenticios. Cuando el cuerpo y la
mente no reciben una nutrición correcta
día tras día, es normal sufrir de
depresión y de todas las enfermedades
degenerativas modernas.
Disfrutará mucho mi libro Siempre
Delgado con Salud y Sabiduría, ya
que le enseñará cómo comenzar.
R.M.R.

¿Cómo puedo protegerme y proteger
a mi familia de la influenza aviar que
algunas fuentes están diciendo que
matará a millones de personas si se
propaga?
L.D.
Estimado L.D.:
Puede encontrar información sobre
esto en www.cqs.com/influenza.htm,
si desea tener una alternativa a la
vacuna usual. Muchos médicos saben
inglés por lo que puede mostrar esta
información a su profesional de la
salud.
Por mi parte, siempre he seguido este
método natural de prevención,
principalmente ahora.
Carecemos de muchos nutrientes en
nuestro organismo. Uno de ellos es la
vitamina C, la cual juega un papel
importante en la mantención de un
sistema inmunológico fuerte y, a su
vez, puede ayudar a combatir esta
enfermedad si tenemos buenos niveles
de esta vitamina en nuestro organismo.
La mayor parte del mundo está
susceptible a cualquier virus que
aparezca porque muy pocos de nosotros
estamos consumiendo cantidades
adecuadas de protectores naturales del
sistema inmunológico en la forma de
buenos alimentos y suplementos.
Los expertos están diciendo que
tendremos más gripe de la que hemos
tenido por mucho tiempo, tal vez una
epidemia.
Aquellos que trabajan con cultivos de
virus deberían saber si esto está siendo
planeado y, si es así, nosotros
deberíamos saber que eso significa
estar preparados para cualquier cosa
que se esté tramando.
Cuando los pollos son inoculados, el
virus comienza a propagarse.
Considerémoslo nuestra advertencia.
Cuando nosotros somos inoculados, el
virus también comienza a propagarse.
Aquellos que han desarrollado un
sistema inmunológico fuerte y seguido
de buenos hábitos de estilo de vida,
sobrevivirán sin importar qué tipo de
virus sea liberado sobre la humanidad
y así ha sido siempre.
R.M.R
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Las alergias se pueden curar
Comentario basado en el libro
del naturópata y nutricionista
ortomolecular, Phillip Alexander,
N.D., Ethicare, Nueva Gales del
Sur, Australia.

nutrición y, por lo tanto,
reduce la resistencia a las
alergias.

Durante toda su niñez y
adolescencia, el autor de Las
alergias se pueden curar 
padeció en persona de alergias
que le provocaban sarpullido,
nariz tapada y resfriados
persistentes, acné y vista cansada
cuando se encontraba bajo
estrés. Su médico le dijo que
sufría de alergias periódicas, le
prescribió antihistamínicos y le
comentó que tendría que vivir
con este problema por el resto de
su vida.
Durante sus estudios en la escuela
de medicina, descubrió el trabajo
realizado por la famosa
nutricionista Adelle Davis, Lets
get well (Recobremos la Salud).
Después de seguir sus consejos
dietarios, mejorar su régimen, tomar
suplementos y eliminar la comida
chatarra, Alexander se percató de que
el sarpullido y el acné habían mejorado,
se sentía mejor y tenía más energía.
Su entusiasmo por la nutrición,
demostrado en la escuela de medicina,
hizo que lo catalogaran de fanático, y
cuando un estudiante del sexto año de
la carrera de medicina, quien planeaba
ganar mucho dinero con las alergias y
las afecciones a la piel, le dijo: Los
pacientes no mueren, pero tampoco
mejoran, por lo que continúan
regresando año tras año y gastando más
dinero con uno, perdió toda la
esperanza en la escuela de medicina y
acudió a la escuela de naturopatía para
completar sus estudios.
Causa de las alergias
La naturopatía le enseñó como tratar
la causa en vez de los síntomas. Según
lo explicado en su libro: Una alergia
es una reacción exagerada producida
por el sistema inmunológico del
organismo en un esfuerzo para
protegerlo de lo que él (el sistema
inmunológico) percibe como una
amenaza.
Las alergias son causadas
principalmente por estrés de cualquier
índole, traducido como cansancio, tanto
del cuerpo como de sus células, que
provoca que el sistema inmunológico
estalle ante cosas que normalmente no
lo haría.
La falta de elementos y nutrientes
esenciales como oxígeno, agua,
vitaminas, minerales, proteínas, ácidos
grasos esenciales y carbohidratos, es el
mayor estrés que las células del sistema
inmunológico y el resto del organismo
pueden experimentar. Cuando la
deficiencia de nutrientes causa
agotamiento en las células, esto conlleva
a desequilibrios en las funciones
metabólicas de las mismas. A su vez,

el metabolismo celular fuera de
equilibrio provoca que el sistema
inmunológico tenga un comportamiento
irregular e inestable, como es el caso
de las reacciones alérgicas.
Las reacciones alérgicas no sólo causan
estornudos o congestión de los
conductos nasales, también provocan
inflamación en prácticamente cualquier
tejido del cuerpo, lo cual puede conducir
a alta presión sanguínea, retención de
líquido o colon irritable. Las alergias
reciben muchos nombres diferentes,
dependiendo del tejido en el que se
produce la inflamación; por ejemplo,
en la traquea, asma; la nariz, sinusitis
y polinosis; los ojos, conjuntivitis; o en
las articulaciones, artritis. Sin embargo,
dos personas no reaccionarán igual.
Alexander explica que las enfermedades
alérgicas no son hereditarias, pero sí la
tendencia del sistema inmunológico
a reaccionar en forma exagerada.
Esto significa que se pueden tratar
exitosamente a todas las alergias,
porque una vez que se han identificado
y eliminado los alérgenos de la dieta y
el ambiente, es sólo cuestión de tiempo
antes de que se eliminen, a través de
los riñones, los restos alérgenos que
todavía permanecen en la sangre.
La importancia de la nutrición
Una nutrición inadecuada es, tal vez,
el mayor factor individual en determinar
si el individuo desarrollará alergias o
no. Muchos destacables científicos
tienen evidencia del vínculo existente
entre las alergias y nuestra dieta
moderna altamente procesada.
El Dr. Weston Price, en su estudio
Nutrición y Degeneración Física,
indica que las alergias casi nunca se
encuentran en personas primitivas que
llevan un estilo de vida simple y
consumen una dieta natural. La típica
dieta moderna alta en azúcar, pan
blanco, verduras en conserva y carnes
procesadas no proporciona suficiente

Se pueden citar numerosos
y variados estudios, tales
como el del Dr. Carl
Pfeiffer, Director y Jefe de
Neurofarmacología del
Brain Bio Center en
Princeton, New Jersey,
quien descubrió que la
susceptibilidad a las alergias
en los bebés puede deberse
a una falta de vitamina B6
y zinc en la dieta de la
madre. Estas dos sustancias
son particularmente difíciles
de obtener de la harina
blanca y los alimentos
azucarados; no obstante,
son esenciales para más de
sesenta enzimas diferentes
presentes en las células del
hígado, intestino delgado y
cerebro. Una deficiencia de
estas enzimas causa inestabilidad en el
metabolismo del cuerpo, lo que a su
vez provoca un desequilibrio en el
sistema inmunológico.
Sobreexposición
El estrés causado por una
sobreexposición a un alimento, un
químico presente en un alimento o una
sustancia en el ambiente
(principalmente químicos) puede irritar
un sistema inmunológico cansado y
deficiente, e iniciar una reacción
exagerada a dicha sustancia.
Esto es válido para el 95% de todas las
alergias. Los más propensos a
desarrollar una alergia por
sobreexposición son aquellos individuos
estresados o que atraviesan por un
resfriado, gripe u otra infección.
Muchos niños nacen con este tipo de
alergia debido a que sus madres estaban
experimentando una alergia durante el
embarazo. Evitar una sustancia alérgena
por noventa días es, usualmente,
suficiente para insensibilizar al
organismo.

animales. Eventualmente, pasan a los
alimentos que comemos.

Lapicera
espacial

El tratamiento exitoso de las alergias
se basa en reducir la cantidad de
contacto que tenemos con los químicos.
Esto puede ser realizado usando
materiales naturales en el hogar y el
trabajo, en vez de sintéticos (ej.: piso
de madera en lugar de cubrepiso),
empleando agua fresca de vertiente o
filtrada para cocinar y beber, y
consumiendo el mínimo de alimentos
envasados, procesados y congelados.
Alergias de evolución lenta
Consumir constantemente ciertos
alimentos, como el pan blanco a diario,
puede disminuir la cantidad de enzimas
digestivas que se encuentran en las
paredes del intestino delgado. Con el
tiempo, un sistema inmunológico
hipersensible puede considerar a la
comida parcialmente digerida como una
sustancia extraña, y por ende, un alérgeno.
Las alergias que se producen en los
intestinos no pueden ser testeadas en
la misma forma que otras alergias,
debido a que los alérgenos están en los
intestinos y no en la sangre, por
ejemplo, la enfermedad celiaca
(sensibilidad al gluten). Experimentando, es decir, quitando y reintroduciendo alimentos, de a uno a la
vez, es la única forma que hay para
testear este tipo de alergias.
Adicción a la alergia
La increíble capacidad de adaptación
del organismo puede crear incluso una
adicción al alérgeno, de manera tal que
la eliminación del alérgeno es capaz de
provocar fuertes síntomas reactivos,
que las personas a menudo confunden.
Sin embargo, si estas alergias no se
tratan, eventualmente se manifestarán
como enfermedades degenerativas
crónicas.
Tamara Pinkerton
GS

En la próxima edición, dieta para equilibrar
el metabolismo y otras recomendaciones
naturales para conquistar las alergias.

De un diario ruso proviene la siguiente
historia:
"Cuando el Programa Espacial
Americano NASA comenzó a enviar
astronautas al espacio, se percataron
de que el bolígrafo no funcionaba en
gravedad cero. Una inversión de un
millón de dólares y dos años de pruebas
dieron como resultado un bolígrafo
que podía escribir en el espacio, al
revés, en casi cualquier superficie y a
temperaturas extremas.
Cuando los rusos se enfrentaron al
mismo problema, simplemente usaron
un lápiz grafito."
Aunque esta es una versión exagerada
de lo que ocurrió en verdad, la lección
que debemos aprender es importante:
algunas veces invertimos mucho
tiempo, esfuerzo y dinero para darle a
un problema una solución de alta
tecnología, cuando en realidad
tenemos una respuesta perfectamente
buena, simple y económica justo frente
a nuestros ojos.
En medicina esto ocurre regularmente.
Se trabaja en una nueva droga, usando
subvenciones del gobierno, y se obtiene
otra droga que no supera a la que
reemplaza y que, a menudo, es más
peligrosa y costosa.
GS

Sensibilidad a los
químicos
En sus 18 años de
práctica, Alexander
ha notado que los
contaminantes
químicos de los
alimentos, aire y
agua son los
principales
responsables de las
reacciones alérgicas.
Con el tiempo, estas
reacciones
exageradas,
inicialmente a los
químicos, se
producen frente a
sustancias alérgenas
menos nocivas como
el moho, polen,
pasto, polvo, ácaros
y pelaje de los

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
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Guía fácil sin contar calorías

Baje de peso comiendo de manera inteligente
Podemos tener muchas excusas para
explicar nuestro sobrepeso. Sin
embargo, lo realmente cierto es que
comemos demasiado en comparación
con la energía que gastamos. La fórmula
mágica para ser delgado y saludable es
COMER MENOS Y QUEMAR MÁS.
Sin embargo, me encanta comer y beber.
Soy adicta al chocolate, pan, queso,
leche, café ¿y qué hay de ti? ¿Cómo
vamos a engañar a nuestro cuerpo para
que coma menos sin que se sienta
privado?
Lo mejor es copiar a los verdaderos
expertos  los físico-culturistas
profesionales. Estas personas ejercitan
y hacen dieta con el propósito específico
de esculpir cuerpos hermosos. ¿Qué y
cómo comen?
Primero, eligen en cada ocasión la
mayor variedad de alimentos y
bebidas lo más natural posible. Esto
significa, los alimentos más deliciosos
que la naturaleza nos pone al alcance
para comer: frutas, verduras, granos
integrales, frutos secos y semillas,
carnes sin procesar, agua en vez de
bebidas procesadas y alimentos sin
mucha azúcar, sal o aceite. Crudos si
es posible, en vez de cocidos.
Si los profesionales comen atún en lata,
por conveniencia, eligen el envasado
en agua en vez del que viene en aceite
y lo lavan para quitarle la sal. Si salen
a comer, eligen la ensalada con pollo
en vez de sándwich de pollo frito. De
los alimentos que tienen a su disposición
seleccionan lo mejor y más natural,
bajo cualquier circunstancia. Es tan
fácil para el cuerpo quemar un alimento
básico limpio, en vez de uno cargado
con abundante aceite, azúcar, sal,
químicos, aditivos y efectos secundarios
inherentes.
Segundo, comen porciones muy
pequeñas al menos cinco o seis veces

a lo largo del día. Esto significa
que nunca van a permitirse sentir
tanta hambre que en un momento
digan, Olvídalo, voy a comer
cualquier cosa, tengo tanta hambre
y luego se apuren a comer la primera
empanada o papas fritas que
encuentren. Imagina comer una
pequeña comida nutritiva
perfectamente equilibrada, más o
menos cada tres horas, a las 7:00,
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 y 21:00
si alguien te ofrece un café con una
porción de torta, vas a poder decir
sinceramente que comiste hace poco
y que ya no te entra nada más.

listo. Se termina la preocupación
y la obsesión por la comida y
quedas libre para disfrutar todas las
otras cosas buenas de la vida. Es
tan fácil hacer lo correcto cuando
la comida correcta está a la mano.
Los buenos hábitos se vuelven
automáticos.

Como regla general, cada porción
debe ser no más grande que el
tamaño de tu puño apretado, porque
ese es el tamaño real que tiene tu
estómago (aunque tu vientre
parezca enorme por fuera). Es tan
fácil alimentarse a menudo con una
comida pequeña pero buena y dejar
de lado las golosinas, porque te
sientes satisfecho y tu nivel de
azúcar en la sangre se mantiene en
un rango normal.
¡No más cambios de ánimo!
Tercero, cada comida contiene
proteína. Es decir, pescado, pollo, carne
magra, huevos, productos lácteos o
legumbres (en pequeñas cantidades, por
supuesto), porque son los alimentos
proteicos los que contienen la mayor
cantidad de aminoácidos para hacer
combinaciones de nutrientes con el
propósito de suministrarle a cada célula
del organismo lo suficiente. Imagina
cuán tranquilo te sentirás si ya no tienes
ninguna célula transmitiendo mensajes
urgentes al cerebro. Me quedé sin tal
y tal nutriente, apúrate y come algo
para suministrármelo.
Comer alimentos crudos con cada
comida también ayuda a que las
proteínas se asimilen mejor. Es tan fácil

sentirse satisfecho cuando recién le has
proporcionado todos los nutrientes
necesarios a cada célula. ¡No más
ansiedad de comer!
Cuarto, cada noche los físicoculturistas planifican y preparan todo
lo que van a comer al día siguiente.
Todo. Esto implica tener 12 pequeños
recipientes plásticos con tapa con el
propósito de repartir todo con
anticipación; 6 porciones de alimentos
proteicos con un poco de carbohidratos
complejos como arroz integral y
verduras, y 6 porciones de ensalada
cruda o fruta. Y eso significa darse el
tiempo para prepararlo cada noche.
Lo mejor es que no requiere de ningún
esfuerzo durante todo el día, todo está

Quinto, los profesionales
disminuyen la cantidad de
alimento en la noche y hacen
zigzag. Esto es con el propósito de
engañar al metabolismo para que
queme más rápido. Significa que
comen las porciones más
abundantes durante el día, mientras
que las dos últimas comidas son
más pequeñas. Ingieren su última
comida por lo menos dos horas
antes de acostarse, para dar a las
calorías la posibilidad de
consumirse mientras están todavía
activos. Comen menos
carbohidratos y más proteína en las
últimas comidas, para que los
carbohidratos de almidones
no se almacenen durante la
noche. Que la última
comida contenga una
mayor cantidad de
proteínas significa que es más
fácil mantener el nivel de
azúcar sanguínea constante por
la mañana. Es tan fácil
despertarse sintiéndose fuerte,
reparado y listo para tener un
buen día.

hambruna. No obstante, durante los dos
días siguientes comes porciones mucho
más abundantes, y en uno de esos días,
a mitad del día, te das un verdadero
gusto, algo que engorde y rompa todas
las reglas. El metabolismo se acelera
mucho con el fin de quemar toda esta
comida extra, te da un abundante
incremento de energía y nunca te sientes
privado. Luego regresas a las porciones
prudentes y pequeñas por otros tres
días. Es fácil engañar al cuerpo para
que queme más y adelgace.
El antiguo filósofo griego Heraclitus
decía: No puedes entrar dos veces en
el mismo río. Lo que quería decir era
que un río puede verse igual cada día,
pero nunca es el mismo debido a la
interminable corriente de agua nueva
que corre por él. De hecho, cada día
que mejoramos hábitos y patrones del
estilo de vida, nuestro cuerpo cambia
para mejor, de manera fácil e
imperceptible.
Vera Lea
GS

Primera clase
gratis

La forma de comer como
zigzag es mi truco favorito.
Durante tres días, mantienes
las porciones lo más pequeñas
posible y sólo comes hasta la
primera señal de satisfacción.
Tu cuerpo va a creer que está
en un nivel de privación, por
lo que comenzará a quemar
calorías y nutrientes más
lentamente con el fin de
hacerlos durar más si va a haber

Pilates, Step
Danza Arabe,
Aerobox, Ballet,
y mucho más
Desde $15.000 / mes

guardian19final.FH10 Wed Mar 07 15:41:38 2007

Página 5

19

La salud del Colon
Las funciones que tiene el colon de producir
micronutrientes de los alimentos y absorberlos
correctamente, como también de almacenar
desechos para luego eliminarlos, dependen de los
9 metros de tracto alimentario, que comienzan en
la boca y finalizan en el punto de evacuación.
Algunos de los alimentos presentes en las dietas
modernas llegan al colon parcialmente digeridos
y contienen sustancias que no pudieron ser asimiladas
debido a su composición química o sintética,
produciendo reacciones químicas extremas.
Incluso los alimentos consumidos en grandes
cantidades desde temprana edad pueden dañar el
colon y crear una condición llamada síndrome
del colon irritable.
Es curioso ver como, en la actualidad, se denomina
síndrome a todo aquello que no entendemos, y de
hecho, el término significa una combinación de
factores no bien comprendidos. Ciertamente no
es algo científico, pero se utiliza cuando no se
puede decir nada valioso para describir un
problema.
Nos enfrentamos, por lo general, a un sistema
digestivo dañado, debido a una acumulación de
sustancias tóxicas que incorporamos
constantemente en nuestra dieta, porque no estamos
concientes del peligro que implican para nuestra
salud.
Dos de los alérgenos más comunes que contribuyen
a esta condición son aquellas sustancias similares
a pegamentos, propensas a sobrecargar el
estómago:
· La caseína de la leche
· El gluten de los granos de cereal
Ambas sustancias se utilizan comercialmente para
hacer pegamento y cuando en las dietas modernas
se consumen en demasía, las vellosidades del
estómago resultan dañadas. Las vellosidades son
protuberancias diminutas que cubren el estómago
como una alfombra, a través de las cuales se
produce la absorción de nutrientes. En algunos
casos, se origina la aparición de una capa o
acumulación de mucosa en estas zonas de
vellosidades, que no permiten la absorción de los
nutrientes a medida que descienden por el tracto
alimentario. Esto causa que la comida parcialmente

digerida o putrefacta
entre al colon e irrite su
revestimiento.

Hay otras tres sustancias
que también contribuyen
a dañar el colon debido
a la descomposición
incompleta de las
mismas, y a su vez,
porque en exceso no
pueden ser digeridas
apropiadamente, causando irritación al llegar al
colon.
Deberíamos eliminar
estas tres sustancias o
consumirlas lo menos
posible si no podemos
preparar nuestra propia
comida.
1. Aceites hidrogenados,
incluyendo la margarina, la mayoría de los aceites
de mesa y las grasas usadas en muchos alimentos
procesados.
Los aceites parcialmente hidrogenados son
responsables de muchas de las enfermedades
degenerativas modernas.
2. Azúcar. No importa si es de caña, de remolacha
o de fruta (fructosa); refinada y en exceso, no es
apta para la persona que sufre de colon irritable.
Hemos aumentado tanto la ingesta de azúcar que
hoy en día consumimos 100 veces más de lo que
lo hacíamos hace 100 años. Nuestro organismo
no necesita azúcar procesada, y estrictamente
hablando, se trata más de un químico que de un
alimento.
3. Alimentos de almidón; aquellos hechos a base
de granos como trigo, avena, maíz, etc. como por
ejemplo el pan blanco, la pasta, el arroz blanco,
entre otros.
Estas sustancias se procesan más allá de lo que
es saludable y si consideramos que alrededor del
60% de algunas dietas consisten en nada más que
azúcar, almidón y aceites parcialmente
hidrogenados, es de esperar que eventualmente
nos enfermemos, dado que las consumimos en
forma habitual.

Lo primero para recuperar la
salud del colon es tener
conciencia de lo que está
causando el problema. En la
edición Nº 12 de El Guardián
de la Salud ya hemos
publicado algunos consejos
muy buenos.

Una vez que nos damos
cuenta de que el colon irritable
no ocurre simplemente porque
tenemos mala suerte o porque
lo heredamos, estamos
preparados para comenzar a
seguir el camino lento pero
seguro hacia la recuperación.
El primer paso, en caso de ser
alérgico, es descubrir a qué
somos alérgicos: los productos
más obvios son los nombrados
anteriormente; leche
pasteurizada, cereales con gluten, azúcar refinada,
pan blanco, etc., también pueden ser frutas,
verduras u otros alimentos.
Las reacciones alérgicas a menudo se manifiestan
produciendo una absorción deficiente o una
sensación de malestar si ingerimos este tipo de
alimentos.
Debe dejar de consumir cualquier alimento
sospechoso por una o dos semanas y evaluar la
condición en la que se encuentra sin él. Si tiene
mayor energía y alerta mental, puede que haya
descubierto lo que es un alérgeno para usted.
Somos todos diferentes por lo que no hay que
dejarse llevar por lo que otra persona descubre.
Uno aprende equivocándose.
La dieta ideal es la que está balanceada con frutas
y verduras en ensaladas, tan crudas como sea posible.
El pescado es mejor que las carnes procesadas
tales como los embutidos, las hamburguesas, el
jamón, etc. (Evite carnes procesadas ya que
contienen nitratos, los que pueden ser causantes
de cáncer). Algunas vísceras (riñones, hígado,
etc.) pueden ayudar en la sanación, y la mayoría
de las carnes deberían ser magras y consumidas
solamente una vez al día.

La variedad es importante porque a menudo son
el exceso o la acumulación de toxinas los
principales causantes de las reacciones alérgicas.
Incluso los alimentos que son buenos para nuestro
organismo en pequeñas cantidades, a menudo,
después de muchos años, resultan perjudiciales si
se consumen en grandes cantidades. Si comemos
mucho pan, es bueno saber que el ácido fítico de
la harina de trigo es un alérgeno. Los cereales
naturales y las plantas contienen sus propias
sustancias protectoras que utilizan para
resguardarse de las bacterias y de los insectos. Si
consumimos un alimento en exceso podemos
acumular estos elementos y eventualmente
comenzar a presentar una alergia a un alimento
que es, usualmente, bien tolerado cuando se
consume con moderación. Comúnmente, volver
al estado normal puede llevar entre dos a tres
meses sin consumir ese alimento en particular.
Se puede lograr una verdadera recuperación en el
90% de los casos, al mejorar la dieta, evitando las
comidas sobre procesadas modernas con aditivos.
Para muchas personas, antes de que el colon pueda
recuperarse, es necesario evitar todas aquellas
sustancias que no son naturales, incluyendo los
medicamentos, que también contribuyen a
sobrecargarnos con toxinas. Converse de esto con
un profesional de la salud si sospecha que algo
está interfiriendo con la salud de su colon.
R.M.R.
GS
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Los 10 mejores remedios
Como adelgazar de
naturales para la caspa manera rápida y sencilla

1. Lávese el cabello a diario
con un shampoo suave sin
medicamento. No use
shampoo anticaspa
medicinal, ya que éste lleva
a la necesidad de usarlo cada
vez más frecuente, con una
disminución de los
beneficios.

2. Reduzca el consumo de
azúcar y tome un
suplemento de vitamina B
natural. Es bien sabido entre
los nutricionistas que
adicionar complejo de
vitamina B, a menudo
elimina la caspa, la que en
realidad, es una forma leve
de dermatitis seborreica. El
azúcar no contiene nada de
vitamina B, pero para poder
ser metabolizada, roba las
reservas de estas vitaminas que
están presentes en el cuerpo, por
lo tanto, causa una disminución
del complejo de vitamina B.
3. Baje sus niveles de estrés.
Las emociones negativas pueden
desencadenar o empeorar las
condiciones de la piel tales como
la caspa y otras formas de
dermatitis. Busque maneras de
permanecer calmado: dedíquese
tiempo para ejercitar y para
retirarse a ambientes tranquilos.
4. Exponga su cuero cabelludo
al sol. La luz ultravioleta directa
tiene un efecto antiinflamatorio
en condiciones de piel escamosa.
Sea moderado, aumente la
cantidad de tiempo que pasa al
aire libre, en 15 minutos diarios,
hasta que alcance por lo menos
2 horas.
5. El vinagre de manzana usado
como enjuague es un antiguo
remedio casero. Entíbielo
primero, aplíquelo y envuelva su

Haga hervir en una taza
de agua 1 cucharada de
tomillo y otra de romero
seco por 10 minutos.
Cuele y enfríe. Viértalo
en el cabello limpio y
húmedo, masajee y deje
secar.

9. Vitamina E natural:
masajee 4 cucharadas de
aceite de germen de trigo
tibio en el cuero
cabelludo. Envuelva su
cabeza por media hora con
una toalla húmeda y tibia.
Lávese con shampoo y
enjuague. Repita este
tratamiento una vez por
semana.
LO MEJOR DE TODO:
cabeza con una toalla. Deje
actuar por una hora antes de
lavar. El vinagre restaura el
equilibrio ácido natural.
6. Limón: exprima el jugo de un
limón grande y aplique la mitad
en su cabello. Mezcle la otra
mitad con 2 tazas de agua. Lave
su cabello con un shampoo suave
y enjuague con agua. Luego,
enjuague nuevamente con la
mezcla de agua y limón. Repita
estos pasos día por medio hasta
que la caspa desaparezca.
7. Ortiga: ponga en remojo ¼
taza de ortigas secas en una taza
de agua hirviendo. Enfríe, cuele,
adicione ¼ taza de vinagre de
manzana y aplíquelo 2 veces al
día, masajeando su cuero
cabelludo. La ortiga es una hierba
estimulante que mejorará su
circulación.
8. El tomillo con romero tienen
propiedades limpiadoras y
antisépticas que reducen la caspa.

10. Tratamiento con yema de
huevo para limpiar, acondicionar
y dar brillo al cabello, así como
también, para ayudar a librarse
de la caspa. Mezcle 2 yemas de
huevo y 1 taza de agua caliente,
batiendo muy bien. Masajee la
mezcla en el cuero cabelludo y
en todo el cabello. Para
asegurarse de que todo el cabello
esté saturado y nutrido con esta
poción de proteína, masajee por
5 minutos, luego ponga una bolsa
plástica cubriendo todo el cabello
y cuero cabelludo por otros 5
minutos.
Posteriormente, enjuague con
agua tibia (no con agua caliente
ya que esto cocinará el huevo,
haciéndolo difícil de retirar).
Cuando ya no queden residuos
de huevo, enjuague una vez más.
Use esto como un bálsamo de
mantención una o dos veces al
mes para prevenir que el
problema regrese y asegurar un
cabello saludable.
GS

Hoy nos encontramos en un
consultorio de Coma y
Adelgace, donde la supervisora
Stella Maris, nos cuenta en este
breve pero jugoso reportaje, su
experiencia en este exitoso sistema
de control de peso, dirigido por gente
interesada en una buena nutrición,
que mediante distintas técnicas
consiguen que sus pacientes bajen
de peso sin volver a aumentarlo.
¿Cómo nació esta idea de Coma y
Adelgace?
"Coma y Adelgace" es, sin lugar a dudas,
la frase más oída en la consulta de un
médico nutricionista. La gran mayoría de
quienes consultan por problemas
nutricionales, ya sea por obesidad o por
cualquier otra patología, confiesan que no saben
comer bien y dicen abiertamente que se ponen
muy ansiosos a la hora de bajar de peso. Es por
esto que un grupo de nutricionistas y doctores
fueron dando forma a esta idea de reunir a
profesionales, para hacer este sistema de control
de peso, combinando técnicas ancestrales y guías
alimentarias.
¿Y en qué se basa el sistema de Coma y
Adelgace?
Bien, el sistema de Coma y Adelgace aplica
la auriculoterapia para calmar la ansiedad entre
otras cosas, así logra que el paciente se sienta
más relajado a la hora de comenzar a adelgazar.
Esta terapia se basa en la idea de que la oreja
representa a un bebé invertido; el lóbulo sería la
cabeza. Así, con pequeñas microesferas metálicas
o cuarzo se presionan puntos específicos en la
oreja, que sirven para bajar los niveles de ansiedad
que generalmente ocasionan malos hábitos
alimentarios, como comer compulsivamente,
también sirven para disminuir las tensiones y
trabajar sobre el aparato digestivo, entre cientos
de aplicaciones.
Esta técnica no provoca dolor, no pincha ni agrede
de ninguna manera al organismo. Está
comprobado que para lograr el objetivo de bajar
de peso hay que combinar la auriculoterapia con
programas nutricionales, que mejoren los hábitos
alimentarios, adaptados a cada necesidad y
supervisados por médicos. Coma y Adelgace

propone planes de alimentación fáciles
de seguir, que permiten adelgazar
sin pasar hambre ni poner en
riesgo la salud.
¿En qué consisten los
planes de alimentación?
Este tratamiento, que es supervisado
por médicos, recomienda comer bien,
entre 4 a 6 veces al día. Además, las
guías de alimentación están elaboradas
por nutricionistas de acuerdo a las
particularidades de cada paciente. Estas
no sólo cubren los macro y micro
nutrientes necesarios para cada
organismo, sino que respetan los gustos
y preferencias personales, lo que también
ayuda al paciente a poder realizar el objetivo
de bajar de peso.
¿Ese es el secreto?
El secreto consiste en que el paciente pruebe el
tratamiento, se sienta conforme con el trato y
logre el objetivo. Modificando el hábito
alimentario conseguirá el descenso de peso
progresivo, sin la necesidad de tomar
medicamentos y evitando el efecto rebote, porque
aprende a alimentarse en forma adecuada sin
subir de peso nuevamente.
¿El tratamiento lo puede realizar cualquier
persona?
Sí, por supuesto. Además tiene un costo accesible
lo que permite la facilidad de acceso al sistema.
También tenemos un acuerdo con la Caja de
Compensación 18 de Septiembre.
Pronto abriremos más consultorios debido a la
gran demanda que tenemos.
¿Dónde tienen los consultorios actualmente?
En Viña del Mar estamos en el Centro médico
Montemar - Arlegui 263 Of. 501 (Edificio Gala)
Fono: (32) 715502
En Valparaíso en el Centro de Salud 18 de
Septiembre - Av. Errazuriz 1176 piso 2
Fono: (32) 376449
Y en Santiago en Estado 25 5to piso, Depto. 11
Fono: 6389415 / (32) 376449
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Qué encontrará al visitar la
farmacia herbolaria mapuche

Potenciadores Sexuales para Mujeres

Al pasar por la vitrina de la
farmacia
mapuche
Makewelawen remedio del
lugar del maqui- se puede ver
una fascinante combinación de
utensilios del pueblo indígena,
información e ilustraciones
sobre hierbas y alimentos
tradicionales usados como
medicina, fusionados con
preparaciones fitoterapéuticas
que cumplen con los estándares
farmacéuticos más rigurosos,
usando su nombre en
mapudungun junto con el
nombre botánico reconocido
internacionalmente, e indicando
los males físicos para los que
son beneficiosos.

Soluciones naturales para la
disfunción sexual y un poco de
combustible para ayudar a
aumentar el apetito sexual.

En la entrada lo recibe una joven
mapuche en vestido tradicional;
se puede escuchar el sonido de
una melodiosa música de fondo.
La atención en la farmacia
herbolaria Makewelawen está a
cargo de jóvenes mapuches
conocedores de la medicina
tradicional, con profesionales
que los respaldan: químicos
farmacéuticos facultativos de
las Universidades de Chile y
Concepción.
La idea detrás de esta farmacia
viene de la experiencia en el
Hospital Makewe en Temuco,
donde a los pacientes atendidos
con medicina alopática, se les
dio la alternativa de recibir
también medicina herbal de los
mapuches. Se ha descubierto
que utilizar las plantas
medicinales ancestrales ha
ayudado a potenciar el
medicamento dado por el
médico, mejorando así la
respuesta clínica.
Makewelawen tiene el orgullo
de ser la primera cadena de
farmacia intercultural de Chile.

(naturales, por supuesto)

¿De dónde proviene la palabra
luna de miel?
Después de su boda, las antiguas
novias alemanas tomaban
cerveza de miel por 30 días (lo
que dura un ciclo lunar), ya que
se decía que esto hacía a la novia
más sensible sexualmente. Ahora
existe un té de hierbas más
simple que usa lúpulo y miel:
Té de Luna de Miel
30 gr. de lúpulo
3 tazas de agua hervida
1 cucharada de miel
Aquí hay una nutrida gama de
recursos terapéuticos naturales
en medicamentos de extractos
de plantas medicinales que los
mapuches han utilizado desde
tiempos muy antiguos para sanar
las enfermedades. La tintura
madre se prepara sin sustancias
químicas, macerando cada
hierba medicinal especialmente
cultivada y cosechada, en una
solución de agua y alcohol, para
asegurar la completa liberación
de todos los principios activos
de la planta. Luego, se le agrega
una dilución baja fitoterapeútica,
mucho más concentrada que un
remedio homeopático. Una dosis
estándar es de 15 gotas
directamente bajo la lengua, 3
veces al día.
Ta m b i é n o f r e c e h i e r b a s
cultivadas orgánicamente,
productos naturales tales como
la harina integral y la quinoa, el
café natural de trigo y cebada,
así como además mermelada
casera de todo tipo, incluyendo
de rosa mosqueta y murtilla.

Vuelta a lo natural
Existe un vínculo especial entre
las personas que asisten a este
herbolario ancestral y el regreso
a lo natural, la sabiduría de la
tierra y de las plantas.
Este herbolario mapuche se
considera a sí mismo como
medicina tradicional
complementaria, con estudios
científicos que validan su
medicina para satisfacer a todos
aquellos que buscan un
complemento a la medicina
alópata. Dicen:
- Esperamos que nos visiten
para que puedan conocer la
Cosmovisión Mapuche, y nos
consideren como una nueva
alternativa para conservar o
recuperar la salud.
GS

Ponga el lúpulo en un recipiente
de porcelana o en uno resistente
al calor. Vierta el agua hirviendo
sobre el lúpulo, cubra y deje
reposar por 15 minutos, después
cuélelo. Sirva el té en una copa
de vino, agregándole la miel y
bébalo una hora antes de cada
comida. Si prefiere, caliente el
té antes de beberlo.
La miel contiene ácido aspártico
y vitamina E. La miel y el lúpulo
contienen restos de hormonas.
Se dice que todo esto estimula
la sexualidad femenina.
Para aumentar la fertilidad
femenina
La zarzaparrilla es una hierba
clásica usada para ayudar a la
mujer a concebir. Personalmente
la usé hace 16 años durante 2
semanas, habiendo removido
cielo y tierra en búsqueda de un
remedio natural después de ocho
años sin lograr tener un tercer
hijo. En menos de dos meses
felizmente descubrí que estaba
embarazada. Sin embargo, en el
caso de los hombres, la

zarzaparrilla parece reducir la
formación de esperma, por lo
que no deberían tomarla.
Té de zarzaparrilla
Agregue 1 cucharada de
zarzaparrilla a 1 taza de agua
recién hervida y deje reposar por
5 minutos. Cuélelo y beba dos
tazas al día.
Para hacer más atractivo el
olor corporal
Las mujeres turcas creen que el
té de fenogreco les da más
energía sexual y las hace más
atractivas a los hombres. Esta
hierba tiene la propiedad de
limpiar todo el sistema femenino,
refrescando el aliento y
ayudando a eliminar el olor a
transpiración.

Acelerador sexual
Esta es una receta actualizada de
una antigua fórmula druida. Los
terapeutas sexuales prescriben
tomarla a diario para generar un
apetito sexual saludable.
Mezcle en una licuadora
4 cucharadas de leche
descremada en polvo
2 tazas de agua
¼ cucharadita de jengibre en
polvo
¼ cucharadita de canela en polvo
2 cucharadas de miel
Unas gotas de jugo de limón
Frutas frescas de la estación (ej.
plátanos, frutillas, duraznos)
Licúe, tome un vaso usted y
regale el otro a su pareja.
Vera Lea
GS
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HERBOLARIO dispone ahora de excelentes productos en presentación de Cápsulas
blandas: LECITINA TRIPLE POTENCIA, LECITINA 1200 mg, OMEGA 3,
VITAMINA E y PROPÓLEO.
Esta presentación ofrece una gran cantidad de ventajas ante otras presentaciones:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

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.

Si es AMINAS es saludable y seguro

El contenido de las cápsulas está protegido de los rayos de luz.
Las paredes de las cápsulas son fisiológicamente inertes.
Fácil deglución para todas las edades:
o Ausencia de ángulos pronunciados, bordes y esquinas.
o Propiedad antiadherente de la gelatina.
Evita la percepción de olores y sabores.
Rápida desintegración de la cápsula.
Mejor bio-disponibilidad de los ingredientes activos.
Cápsulas herméticamente selladas.
Previene adulteraciones.
Evita contaminaciones.

Reemplace con Siempre Delgado
la comida del día que más engorda.
Comenzará a quemar grasa,
eliminar retención de líquido
y apretar tejidos, además de bajar
la ansiedad de comer, porque
Siempre Delgado cubre
completamente sus requerimientos
nutricionales.
Quedará naturalmente satisfecho,
pues Siempre Delgado otorga una
amplia sensación de saciedad
gracias a la fibra vegetal especial
que contiene.

www.aminas.cl

Encuentre estos productos en todos los locales de Farmacias Galénica
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Sobre consumo de nutrientes: ¿es probable?
DDR (Dosis Diaria Recomendada) vs. Megadosis de Vitaminas

En 1941 el gobierno de los
EE.UU. creó la Dosis Diaria
Recomendada (Recommended
Dietary Allowance) con el fin
de determinar los niveles de
nutrientes necesarios para lograr
un nivel de salud y energía
nunca antes conseguido o
soñado. Desafortunadamente,
estas palabras son lo más cerca
que ha estado la DDR de
conseguir su meta en 60 años.

mientras se trate de vitamina A
sintética. Se ha descubierto que,
incluso en dosis bajas, las
formas sintetizadas de esta
vitamina, usadas en el
tratamiento de condiciones
cutáneas, pueden causar
defectos congénitos. Todas las
copias sintéticas de la nutrición
natural contienen toxinas,
porque son básicamente
químicos, no alimentos.

En cambio, las DDRs han sido
usadas por intereses
farmacéuticos como un método
de restricción a los nutrientes
que dan vida y que se suponía
que promovían. Una restricción
basada en creencias erróneas,
que dicen que bajas cantidades
de nutrientes pueden mantener
la salud, mientras que altas
cantidades son tóxicas.

Sin embargo, para alcanzar una
cantidad tóxica de vitamina A
natural, un adulto necesitaría
consumir 4.000 U.I./kg. diarios
por hasta 15 meses. Esto
significa que un hombre de 70
kg. tendría que consumir 28
cápsulas de aceite de pescado
(de 10.000 U.I. c/u) al día,
durante más de un año. Una sola
gran dosis de 25.000 U.I./kg.
(175 cápsulas para el mismo
hombre de 70 kg.) podría
producir una dosis tóxica grave.

Toxicidad
Toda sustancia es tóxica. Se trata
simplemente de cuánto es
necesario para causar una
reacción adversa. Aunque es
bastante inusual, se ha
producido incluso intoxicación
con agua en pacientes sicóticos
sin supervisión, que bebían
grandes cantidades de ésta, litro
tras litro, hasta que se ahogaban.
Debido a que una persona
mentalmente equilibrada no
beberá 20 litros de agua o más
de una sentada, las autoridades
sanitarias han determinado
correctamente que el agua es
una sustancia segura.
Los nutrientes naturales en
forma de suplementos
alimenticios tienen a su favor
décadas de evidencia factible
que prueba que, en este sentido,
son tan seguros como el agua.
Por ejemplo, actualmente
millones de ciudadanos
estadounidenses toman altas
cantidades de suplementos
vitamínicos en forma regular.
Si existiera un peligro de
toxicidad, se produciría una
epidemia de intoxicación por
vitaminas en este país; en
cambio, hay un gran número de
personas saludables entre los
que las consumen.
Toxicidad por vitamina A 
Natural Vs. Sintética
De todos los nutrientes, la
toxicidad por vitamina A es la
que con más frecuencia se
debate en las publicaciones
médicas. A las mujeres
embarazadas se les advierte no
tomar vitamina A debido a la
probabilidad de defectos
congénitos. Esto es cierto,

Los estudios han demostrado
que, en caso de producirse un
episodio poco probable de
toxicidad con vitamina natural,
basta con detener el consumo
de la vitamina para que los
síntomas decaigan y se logre
una recuperación completa.
Vitamina C  Las verdades de
la toxicidad natural
El término niveles de
toxicidad evoca imágenes de
peligrosos efectos secundarios
que asociamos con productos
farmacéuticos. Este tipo de
reacción tóxica, sin embargo,
no se produce con nutrientes
naturales.
Una cantidad de 2.000 mg. de
vitamina C en un día, es lo que
la DDR define como niveles
tóxicos para esta vitamina.
La consecuencia que puede
conllevar tomar dicha cantidad
es una diarrea leve, que en la
medicina nutricional no es
conocida como niveles
tóxicos, sino como tolerancia
intestinal, e indica el punto de
saturación de vitamina C
(usualmente en la forma de
ácido ascórbico).
Lo que la medicina alopática ha
ignorado por más de 40 años es
que, para obtener el poder
terapéutico de la vitamina C, se
necesita aumentar las cantidades
lentamente según los niveles de
tolerancia intestinal. Luego,
disminuirlas a un nivel de
mantenimiento regular que
mantenga la vitamina C presente
en el torrente sanguíneo.

Los niveles de mantenimiento
se encuentran usualmente entre
500 mg. a 1.000 mg. por hora,
lo que da como resultado
concentraciones de vitamina C
en la sangre, mucho más altas
de lo que podría lograr una
porción de 2.000 mg. a la vez,
pero sin diarrea.
Hay dos aspectos que explican
la necesidad de un suministro
constante de vitamina C para
obtener efectos terapéuticos.
Primero, la vitamina C es una
sustancia que tiene una demanda
muy alta por parte del
organismo, y que no puede ser
almacenada en este. Por lo tanto,
se necesita un suministro
constante en el torrente
sanguíneo para que pueda ser
efectiva terapéuticamente.
Segundo, la vitamina C tiene
una media vida de sólo 30
minutos en el torrente sanguíneo
(media vida es el tiempo que le
toma al organismo eliminar la
mitad de la vitamina C que no
ha sido ocupada).
Estos dos factores y las llamadas
reacciones tóxicas
relativamente benignas que
presentan los nutrientes
naturales, hacen que las
recomendaciones de cantidades
bajas, tales como la DDR de 60
mg. de vitamina C, parezcan
una broma.
Estadísticamente, en los
EE.UU., una persona está más
propensa a morir por la ingesta
de una planta doméstica (1-2
muertes al año) o a ser asesinada
por un perro (15 veces más),
que a causa de los suplementos
naturales.
La muerte por la toxicidad
propia de los nutrientes es
posible, sin embargo, la
probabilidad es tan mínima
que podríamos decir que no
existe. No obstante ello, las
publicaciones médicas
alopáticas optan por lo posible.
Se trata de frases como quizá,
tal vez, 'puede que', a las que
recurren aquellos que con ansia
desean que exista la peligrosa
toxicidad de los nutrientes
naturales, o al menos indicar
la posibilidad de que exista, de
modo de no hacerse
responsables por tal afirmación.
Así, al terminar el día, nos
entregan mentiras disfrazadas
de verdades.

HIPERTERMIA EN CANCER,
PROBLEMAS OSEOS, RESPIRATORIOS

La hipertermia
consiste en dos placas
asimétricas, entre las
cuales pasa una
energía fría de alta
frecuencia que eleva
la temperatura interna.
Esta hipertermia
incrementa el riego
sanguíneo, oxigena y
nutre las células, eleva

el sistema
inmunológico y
elimina las toxinas del
organismo.
- En cáncer reduce
el crecimiento celular
y destruye las células
cancerosas en tumores,
sarcomas, melanomas,
cáncer de mama,
pulmón, etc.y potencia
las células sanas.
Apoya la quimio y
radioterapia.
- Problemas óseos:
aumenta la densidad
ósea, regenera
cartílagos, disminuye
y/o elimina los
dolores. Excelentes

resultados en artrosis,
hernia discal, túnel
carpiano, lumbago,
ciática y problemas de
columna, huesos,
articulaciones,
musculares en general.
- En asma, sinusitis,
bronquitis, problemas
pulmonares aunque
sean crónicos, acelera
la recuperación y evita
las recidivas o
repeticiones.
- SIN efectos
secundarios ni
contraindicaciones. No
se aplica en mujeres
embarazadas y en
caso de marcapasos

consultar con su
cardiólogo.
HOMOLOGADO
COMO EQUIPO
MEDICO POR LA
COMUNIDAD
EUROPEA

VENTA DE
EQUIPOS Y
TRATAMIENTOS:
BADAJOZ 51, AV.

APOQUINDO ALT. 5.500

TEL 4943025
Telfax 2292440
Cel 09 8027203

www.indiba.es;
www.hipersei.cl ;
hipersei@hipersei.cl

La motivación que hay detrás
de la restricción del consumo
de nutrientes diarios a través de
las DDRs se hace evidente al
examinar los resultados de
dietas ricas en nutrientes
naturales.
Megavitaminas
En 1981, la Dra. Ruth F. Harrel
descubrió que altas cantidades
de vitaminas podían mejorar
problemas de aprendizaje en los
niños. Este tratamiento incluyó:
100 veces la DDR para la
vitamina B2, 37 veces la DDR
para la B3, 40 veces para la
vitamina E y 150 veces la DDR
para la B1. Se ha probado que
este tratamiento es efectivo y
seguro, sin efectos secundarios.
No se puede decir lo mismo
para la alternativa alopática, la
cual usa fármacos con
conocidos efectos secundarios
tales como: hipertensión,
insomnio, irritabilidad,
disminución del apetito, visión
borrosa y dolores de cabeza.
Todos ellos son contraproducentes para la razón misma
por la que se toma el fármaco, y
ocurren incluso cuando la droga
se prescribe apropiadamente. Esto
explica las 200.000 muertes que
se producen anualmente sólo en
EE.UU.
Una situación igual se presenta
para las enfermedades
cardiovasculares, el cáncer, la
diabetes, el síndrome de Down,
el premenstrual y otras
enfermedades o condiciones
comunes.
La terapia con vitaminas
naturales no resulta atractiva
para las compañías
farmacéuticas. No hay dinero
en productos que no se pueden
patentar. Como no es posible
realizar inversiones, no se hace
ninguna investigación con este
fin. Las compañías farmacéuticas no ansían ni desean
encontrar una cura que no
involucre una droga patentada y si encuentran algo por
accidente, lo ocultan.
¿Es necesaria la
suplementación diaria?
Por décadas la ciencia
nutricional ha demostrado que
es imposible obtener de la dieta
moderna los nutrientes que se
requieren. De hecho, muchos
hábitos dietarios no pueden
suministrar incluso los bajos
niveles de nutrientes de la DDR,
ni siquiera en niños.

FRUTOS DE

Un análisis llevado a cabo en
EE.UU. desde 1988 hasta 1994
reveló que el 85% de los niños
en edad escolar no consumían
las cinco porciones o más de
frutas y verduras recomendadas,
45% no comía ninguna fruta
diaria, 20% consumía menos de
una porción de verduras,
mientras que el 20% de la
ingesta calórica de los niños
provenía de la comida chatarra.
Además, estas bajas DDRs no
toman en cuenta los hábitos
comunes o condiciones que
dejan al cuerpo sin nutrientes:
fumadores (50 millones de
personas en EE.UU.), usuarias
de la píldora anticonceptiva (18
millones), diabéticos (16
millones), mujeres embarazadas
(4 millones) y personas que
toman medicación farmacéutica
(millones inestimables).
La única medida efectiva y el
único tratamiento a largo plazo,
es consumir nutrientes
adicionales. Esto asegurará que
se satisfagan los requerimientos
individuales específicos y
ayudará a combatir los malos
hábitos o aquellas condiciones
que rutinariamente roban los
nutrientes del cuerpo. Esta es la
forma más efectiva de evitar
muchas condiciones degenerativas, como cáncer,
enfermedades cardiacas,
derrame cerebral, etc.
DDR  Categoría II
Durante la última década se ha
desarrollado e introducido un
nuevo sistema para reemplazar

la DDR. Su nombre es IDR
(Ingesta Diaria Recomendada).
Estos nuevos niveles restringen
más el consumo de nutrientes
por medio del concepto de nivel
de Ingesta Tolerable (UL por
sus siglas en inglés). Una
invención de Codex
Alimentarius para impedir la
nutrición a las masas.
La UL se aprovecha de la jerga
de la medicina alopática sobre
la posibilidad de toxicidad.
Los niveles de UL están
diseñados para implicar un nivel
de toxicidad, que no llega a
presentar dicha implicación
como hecho. Los niveles UL se
usan como un tipo de
precaución, porque los
investigadores de la IDR creen
que no hay suficientes estudios
para determinar el nivel de
toxicidad de los nutrientes
naturales.
Se espera que creamos
que la industria
farmacéutica nunca ha
investigado la nutrición, aun
cuando gastan millones en
estudios científicos con
animales. La nutrición es la
alternativa más obvia para las
enfermedades degenerativas.
Deberíamos preguntar ¿de
dónde proviene el temor
infundado a la toxicidad de las
vitaminas, que, en parte, ha
justificado los ridículos bajos
niveles impuestos por las DDRs
durante los últimos 60 años?
GS

Matías Jeffery

ARANDANO
"El Rey de las Frutas"
por sus cualidades para la salud

Ventas desde 1 Kilo

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos,
añadir a la dieta diaria ½ taza de Arándanos frescos, o
congelados cuando no es la temporada, doblará el consumo
de antioxidantes procedentes de los alimentos.
Del libro Food as Medicine, Ed. Atria Books, 2003,
del Dr. Dharma Singh Khalsa, Urano Barcelona.

NUTRICENTER Huérfanos 714 L-10 cvgomez47@yahoo.com
Reservas al: F. 633 8615 - 633 9326
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Iatrogénesis
El caso del doctor
ecuatoriano Galo Andrade,
responsable de que una
mujer se haya quedado sin
futuro, al aplicarle demasiada
anestesia para una cirugía
plástica y dejarla con muerte
cerebral, es una prueba más
de que los errores médicos
y la incompetencia están
presentes en todo el mundo.
Estos casos no son de ningún
modo excepciones, pero sólo
se hacen públicos cuando los
pacientes o los diarios están
dispuestos a informar.
Las personas necesitan tener
confianza en sí mismas para
poder realizar preguntas,
antes de ser sometidas a
cualquier médico u otro
profesional.

Dr. Galo Andrade - Chile
Acusado de mala praxis y
de dañar gravemente a una
mujer, dejándola en estado
vegetal.

¿Es este el mejor tratamiento
para mí?
¿Cuánto éxito ha tenido con
este tratamiento?
¿Efectúa este tratamiento a
menudo?
¿Puede anticipar el resultado
o es experimental?
Nunca confíe en nadie hasta
que le haya demostrado que
tiene experiencia y habilidad.
Un certificado no basta.
Las altas tasas de fracasos
en el mundo médico
deberían ser suficientes para
que cualquier persona
(incluyendo los mismos
médicos) sea súper cautelosa
y no se someta nunca a
tratamientos o cirugía mayor,

Dr. Jayant Patel  Australia
Involucrado en circunstancias
sospechosas que causaron la
muerte de 87 personas.
Desapareció antes de que
comenzara la investigación
y puede estar viviendo en
cualquier país en este
momento, porque no ha sido
detenido desde que huyó de
los EE.UU.

sin tener al menos una
segunda opinión. Entre más
grande es la clínica, más
prudencia se debería tener.
A medida que estos casos
llegan a oídos del público,
podemos ver claramente que
es el sector médico y
farmacéutico el que necesita
más control, no el de las
terapias naturales, que rara
vez ha estado involucrado
en temas como los
problemas iatrogénicos
(causados por el médico).
Debemos estar conscientes

Dr. Harold Shipman 
Reino Unido
Mataba a sus víctimas con
una sobredosis de heroína.
Fue arrestado después de
verse involucrado en 260
muertes sospechosas, pero se
estima que la cifra total de
sucesos iatrogénicos en más
de 25 años es mucho más alta.
Lo encontraron colgado en su
celda.

¿Cómo se previenen las caries?
Se conoce que las caries afectan a
más del 95% de la población.

Si aceptamos la teoría bacteriana de
las caries tendríamos que aceptar lo
siguiente:
¿Cuál es la causa de los accidentes
de tránsito?
Los carabineros
¿Cuál es la causa de los incendios?
Los bomberos
El sistema nos obliga a mirar las
bacterias, que efectivamente están
en las caries, pero su presencia allí
es con el fin de desmantelar las
estructuras biológicas (esmalte,
dentina) desvitalizadas,
transformarlas en elementos simples
y reincorporarlas al gran ciclo
biológico natural.

de que el Dr. Galo Andrade
era un médico autorizado y
aunque quieren renegar de
él y llamarlo cirujano
plástico artesanal, él es de
hecho, tan médico como
cualquier otro.
Normalmente, la profesión
se mantiene unida y se
protege así misma, pero en
este caso al igual que en
otros recientes, donde los
médicos fueron descubiertos,
se hace imposible. Las
víctimas resultan tan
perjudicadas que todos
quedamos impactados.
Aún no es posible informar
sobre toda la iatrogénesis
que se está acumulando en
el mundo, no obstante, a
medida de que el público
toma más conciencia
podremos recibir mayor
protección de la que tenemos
ahora, a través de una
apropiada fiscalización de los
errores y de los médicos
incompetentes, quienes tienen
antecedentes de fracasos.
Si se está preguntando que
constituye un caso de
iatrogénisis, este es un
ejemplo típico, no obstante
no es usual que estos casos
se descubran. De acuerdo a
una investigación reciente
conducida por el Dr. Leape
(Ed. 12) sólo se informa el
5% de todos los sucesos
iatrogénicos.

Degustación gratis y promoción de nuevos productos
Dynamo Gold - Fast Gainer - Maximum Definition
Vea a los 8 campeones chilenos
competir por el DYNAMO CHALLENGE 2005 de $350.000

Alimento para
campeones
Las razones de esto son:
· El ambiente cultural en la
escuela de medicina y fuera
de ella, enseña que los
médicos no cometen y, no
deben cometer errores, y si
lo hacen, esto es discutible.

Las caries (y prácticamente todas
las enfermedades) ocurren porque
el hombre es el único animal que ha
desechado todas las leyes universales
y eternas de la nutrición.
Todos los animales de todas las
especies a través de innumerables
años han comido crudo y no sufren
ninguna enfermedad degenerativa
(caries incluidas).
Las caries prácticamente no existen
en las comunidades nativas, cuya
dieta consiste principalmente en
alimentos crudos.
Dr. Jaime Iglesias Holzapfel
www.jih.cl

Ha sido posible corregir el vitiligo
tomando diariamente entre 150 a 300
mg. de ácido pantoténico (vitamina
B5) o 1.000 mg. o más de PABA
ácido paraaminobenzoico (vitamina
B10). Algunas veces, aplicar pomada
de PABA en las áreas sin
pigmentación brinda una notable
mejoría.
Generalmente, esta condición mejora
después de que la dieta es
excepcionalmente alta en todas las
fuentes naturales de vitamina B. Una
vez le dije a una mujer de 30 años
con vitiligo severo, que el consumo
de hígado probablemente la ayudaría

500 gr.
$ 5.600
1kg.
$ 9.990

· En muchas naciones las
normas y ética no incluyen
medidas que obliguen a
informar de los hechos, pero
esto cambiará pronto.
Sólo en años recientes el
público ha tomado
conciencia de los peligros
asociados con la cirugía,
prescripción de fármacos y
errores, incluso por los
médicos más experimentados.
R.M.R.
GS

Vitiligo - Mejorar la falta de
pigmentación de la piel

Cuando la nutrición es deficiente,
la piel está sometida a un increíble
número de anomalías...

La mayor potencia
al mejor precio

· El temor a enfrentar una
demanda puede ser el mayor
impedimento para admitir
errores o daño accidental.

En una condición conocida como
vitiligo, algunas áreas de la piel
pierden la pigmentación mientras
que otras se vuelven más oscuras.
Esta anormalidad, cada vez más
común, es otro síntoma de mala
nutrición, de acuerdo con la
nutricionista estadounidense Adelle
Davis, quien, en 1979, en su libro
Recobremos la Salud, escribió lo
siguiente:

¿Por qué ocurren?
El sistema nos dice que son
provocadas por bacterias.
Sin embargo estudios científicos y
antropológicos nos demuestran que
éstas ocurren por fallas nutricionales.
Luis Pasteur desechó toda su teoría
en su lecho de muerte diciendo: Las
bacterias son nada, el terreno lo es
todo.

al descubierto

Fisicoculturismo, fitness, bodyfitness
Sábado 12 de Noviembre 18:30 - 24:00 hrs.
Teatro Novedades
Cueto 257 Santiago - Adhesión $3.000

500 gr.
$ 8.400
1kg.
$14.990
Disponible en las mejores
tiendas y gimnasios
Consultas distribuidores
Fono: 632 1887

más que cualquier otro alimento.
Una semana después regresó muy
alegre para mostrarme que no tenía
ningún rastro de él, había comido
125 gramos de hígado crudo,
congelado, trozado y cubierto con
ketchup en cada comida.
Varias otras personas se han
mejorado lentamente de esta
condición siguiendo una dieta más
apetitosa.
Tanto el germen de trigo como la
levadura de cerveza contienen altas
cantidades del complejo de vitamina
B. La yema del huevo es otra buena
fuente de PABA.
GS
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Comentario del libro
Humanear
La Verdad Desnuda

Formas naturales de limpiar su casa

Elabore sus propios productos de limpieza

Hay muchos agentes en la
naturaleza que limpian igual (y
a veces mejor) que los productos
comerciales, pero no son
usados porque los
productos de limpieza
químicos son un gran
negocio. El número más
alto de envenenamientos
se produce con productos
de limpieza, ¡y 65% de las
víctimas tienen menos de seis
La primera parte de la Trilogía años! Tenemos que darnos
Humanear, escrita por Mauricio cuenta que estos químicos son
Esteban, E.S. Megg, La Verdad dañinos para nuestra salud, la
Desnuda, profundiza los orígenes salud de nuestros niños y el
biológicos (bionexorigen) de ambiente.
nuestro lenguaje e inteligencia, y
con una mirada profunda y bioética Ya que las grandes compañías
en este aspecto de la historia de no tienen ninguna intención de
nuestra civilización, es un viaje elaborar un producto de limpieza
para descubrir lo que el autor ha efectivo e inocuo, la gente va a tener que aprender a hacer
aprendido acerca de nuestra vida sus propios productos de limpieza.
personal y de la sociedad que nos
Sorprendentemente, esto no es difícil ni caro (hasta se
rodea.
ahorra dinero, además de preocupación). La naturaleza
Mucho más que un simple análisis tiene todo lo que necesitamos, sólo debemos aprender a
de un mundo desorientado y sacar provecho de ella.
acelerado, donde hemos perdido
contacto con tantos de nuestros Es conveniente conservar los envases de detergente líquido
valores instintivos, el trabajo de y los rociadores para usar después con productos de
Mauricio es parte de un proyecto limpieza naturales hechos en casa.
integral de exposición, defensa y
difusión, para que la gente se Limpiador Doméstico Todo-Propósito: combine en un
convierta en persona, y los países rociador 1 cucharadita de bórax (borato de sodio), ½
vuelvan a ser pueblos, donde se cucharadita de sal de soda (carbonato de sodio), 2
pueda encontrar satisfacción, salud cucharadas de vinagre o jugo de limón y ½ cucharadita
de jabón líquido a base de aceite vegetal. Adicione 2 tazas
y felicidad.
de agua muy caliente, agite suavemente hasta que los minerales
Combinadas con una serie de se disuelvan. Rocíe en la superficie a limpiar y pase un paño.
seminarios, las filosofías y Omita el carbonato si va a limpiar vidrio fibroso.
enseñanzas de E.S. Megg son un Para dar un toque fresco a la habitación, adicione unas
trabajo continuo y una ferviente gotas de algún aceite esencial o ½ taza de té de hierba o
defensa de la verdad y la flor aromática a la fórmula.
comprensión de las grandes
interrogantes de la vida y de toda Polvo para Fregar: ponga ½ taza de bicarbonato de sodio
en un salero o azucarero grande, espolvoree sobre la
la historia humana.
superficie a limpiar y frote con una esponja húmeda.
Ver página16
para mayor información

Lavaloza: llene su antiguo envase de
lavaloza con jabón líquido hecho a base
de aceite vegetal. Este jabón se biodegrada
rápidamente, por lo tanto, es recomendable
adicionar unas gotas de vitamina E natural
como preservante.
Limpia vidrios: ponga ½
cucharadita de jabón líquido hecho
a base de aceite vegetal, 3
cucharaditas de vinagre y 2 tazas
de agua en un rociador, agite y use
como cualquier producto comercial.
Limpieza del Inodoro: simplemente
vierta 1 taza de bórax a la taza de baño
y deje durante toda la noche; en la mañana
las manchas saldrán fácilmente con una
pasada de paño.
Un popurrí de flores y hierbas secas sobre el
filtro del baño es un desodorante ambiental bonito y
natural.
Limpia Piso Todo-Propósito: vierta 1/8 taza de jabón
liquido hecho a base de aceite vegetal y ½ taza de vinagre
en un balde, adicione 7-8 litros de agua tibia y mezcle
para activar el jabón.
Lave el piso como lo haría normalmente.
Cera para el Piso: ponga 1 taza de aceite de linaza, 4
cucharadas de cera de carnauba, 2 cucharadas de cera de
abejas y ½ taza de vinagre en una olla y caliente sobre
fuego bajo, revolviendo ocasionalmente mientras se derrite.
Una vez que las ceras se han derretido, mezcle bien y
vierta en un recipiente resistente al calor. Cuando la cera
haya endurecido, sáquela del recipiente y aplíquela al piso.
Remoje un paño con el resto del vinagre del recipiente,
para frotar y lustrar la cera en el piso.
Estos son sólo algunos ejemplos de los muchos productos
de limpieza que se pueden elaborar naturalmente en casa,
con el mínimo de molestia y el máximo de beneficio,
garantizando la seguridad de su familia y el ambiente.
Con el tiempo podemos ir perfeccionando estos agentes
de limpieza naturales, hasta que lleguen a ser tan
convenientes como los productos comerciales.
Ruth Amber

Cirugía Plástica En Mendoza
El Dr. Alejandro Gutiérrez realiza asesorías gratuítas
en cirugía plástica en Santiago, donde podrás conocer
y aclarar tus dudas sobre este tema.
Solicita tu hora al 375 95 46 o al correo
www.drgutierrez.com.ar

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Lipoescultura
Implantes mamarios
Lifting endoscopico
Rinoplastias
Abdominoplastia
Botox
Relleno de labios

Dr. Alejandro Gutiérrez Zúñiga

Matricula profesional 5059
Miembro titular de la Asociación de Cirujanos Plásticos de Mendoza
Especialidad: "Cirugía Estética, plástica y Reparadora" "Medicina
del Quemado"

GS

Cocina Gourmet
Mundial
Receta de España
Sexta de la colección
Sopa Gazpacho

Originaria de la región sur de Andalucía, el
Gazpacho tiene muchas versiones regionales y
modernas, mientras que tradicionalmente, la
mayoría de las familias contaban con su propia
versión.
Un sorbo de placer
frío en un día
soleado y una forma
popular de comenzar
una fiesta; esta
refrescante sopa se
sirve fría con un
sabor encantador de
ingredientes frescos
y maduros. Este
plato bajo en carbohidratos se puede preparar
fácilmente con anticipación y agregar
ingredientes extras para convertirlo en un
almuerzo saludable que lo dejará satisfecho.
Ingredientes:
2 tazas de caldo de verduras (hecho a base de
verduras como apio, cebolla, zanahoria, etc.)
2 tazas de jugo de tomate
2 cdas. de jugo de limón
1 cdta. de salsa tabasco o de taco (opcional)
½ cdta. de sal de ajo (o ajo en polvo y sal)
¼ cdta. de pimienta
1 pepino pelado, sin semillas y picado
1 pimiento sin semillas y cortado en dados
4 tomates grandes, pelados y picados
3 cebollines finamente cortados, incluyendo las
hojas
Preparación:
En una cacerola grande a fuego medio, vierta el
caldo, jugo de tomate (que se puede preparar
fácilmente en casa licuando y colando tomates),
jugo de limón, salsa tabasco o taco, sal y
pimienta. Deje destapada y lleve a hervor.
Añada el pepino, pimentón, los tomates y los
cebollines. Deje la mezcla destapada y lleve a
hervor nuevamente. Retire del fuego y deje
enfriar. Se puede mantener en el refrigerador
tapada, y servir adornada con ramitas de cilantro
o perejil frescos.
T.P.
GS

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

* Productos homeopáticos en cápsulas
Buscamos distribuidores
ADEMÁS
- Especialidades Knop
- Homeopatía Serey
- Suplementos alimenticios
- Medicinas alternativas, etc

Homeopatía Ruka Lahuen - Serey
Irarrázabal 1534 Ñuñoa
(costado Teatro Municipal)
Fono: 274 4857 - Fax: 325 9573
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Enfermedad para todos
¿Por qué todos nos
enfermamos tanto?
¿Es necesario que casi todas
las personas tengan que ser
dopadas con fármacos para
poder vivir?
Desde que nacemos hasta que
morimos, tanto nuestro tracto
alimentario como el torrente
sanguíneo son constantemente
agredidos por sustancias, sin las
cuales, según se nos dice, no
podemos vivir saludablemente.
Ninguna de estas sustancias es
natural para nuestro organismo,
y muchas de ellas son tan tóxicas
que producen efectos
secundarios que imitan
epidemias reales de enfermedad;
tan reales que continuamente
estamos recibiendo más
tratamientos.
Todo comienza con numerosas
vacunas después de horas, días
o meses de nacer, y el torrente
sanguíneo se convierte en un
flujo de venenos a los que a
diario se le suman aditivos,
endulzantes, saborizantes y gran
cantidad de sustancias de fácil
digestión y asimilación, ninguna
de las cuales crece de una planta
natural (a menos que sea alterada
por manipulación genética).
Hace una generación, el jubilado
director ejecutivo, de una de las
organizaciones químicas y
farmacéuticas más grande del
mundo, comentó que soñaba
con que un día su organización
se pareciera más a la industria
del chicle, para que de esta
manera pudiera ser
comercializada a todas las
personas, no sólo a los enfermos
y moribundos. Si él aún viviera,
estaría muy satisfecho. Pocos
se escapan hoy en día de las
drogas y los químicos, que están

incluso presentes en los
alimentos, el agua y tratamientos
adicionales.
Hasta el chicle puede ser
impregnado ahora con
endulzantes químicos.
Una vez que nos subimos a este
carrusel es muy difícil bajarse
de él. Los aditivos de los
alimentos crean una adicción
muy poderosa. Como resultado
final tenemos una situación
desesperanzadora para muchos
de nosotros, ya que ansiamos
aquellos aditivos presentes en
nuestros alimentos favoritos.

estudiados planes incluyen
subsidio del gobierno (lo que
significa que el público paga) y
planes de seguros (lo que
significa que uno paga toda su
vida); sin embargo, sólo una
fracción de todo esto es
necesario, ya que no más que
un pequeño porcentaje de toda
la población se encuentra en
verdad enfermo o debería
depender siempre de fármacos.
La mayor parte de esta situación
es generada en el nombre de
enormes ganancias por parte de
una elite perteneciente al mundo
de la política, el dinero y el poder.
Hace 10 años esto era
novedad, pero hoy en día
todos estamos tomando
consciencia.

Puestos allí para crear
exactamente
esa
situación.
Esto conduce a obesidad,
pérdida de energía, letargo
mental, depresión y luego, un
identificable síntoma (médico)
de enfermedad. Muchos
tratamientos usualmente nos
acortan la vida y los síntomas
crónicos comienzan a
multiplicarse año tras año, casi
de forma continua.
Lo que hace de todo esto una
acción criminal contra el
público, es el hecho de que esta
situación es evitable, y al
evitarla, se salvarían también a
las naciones de una deuda
increíble. El tipo de deuda que
le permite a unos pocos
permanecer adinerados,
mientras que la mayoría queda
reducida al límite económico.
La prevención se ha convertido
en una palabra sucia
dondequiera que las personas
se reúnan para debatir cómo
hacer que los fármacos estén
más disponibles. Los márgenes
de ganancias del 2.000% no les
satisface, y por lo tanto, los bien

Las ediciones de El Guardián
de la Salud, N° 17 y 18
proporcionan artículos generales
del origen moderno de la
industria de las enfermedades.
Para entender mejor cómo una
industria de las enfermedades
pudo dominarnos, debemos
observar el verdadero origen de
las drogas y las increíbles
ganancias que han estado
generando durante los últimos
100 años. Aquellas ganancias
obtenidas de la inmensa
infraestructura de drogas legales
e ilegales se han invertido en
todas las formas de industrias
estratégicas con el fin de
salvaguardar a los beneficiados
con ellas.
No fue por accidente que los
primeros blancos de inversión
hayan sido las compañías
bancarias, los medios de
comunicación, las agencias de
prensa y, más recientemente, los
imperios de armamentos y
narcóticos que no se encuentran
en nuestra guía de teléfonos ni
en ningún otro directorio

público. De hecho, la protección
tan bien construida de la
Industria de las Enfermedades
(la mayor industria del mundo)
ha dado un paso gigante dentro
del mundo político y puede
garantizar a sus promotores en
este ámbito, que serán bien
recompensados si hacen bien su
trabajo. Algunas veces, eso
significa cerrar la boca con
respecto a lo que se ve.
Los médicos que se han
preocupado por la situación y
se han atrevido a hablar, corren
el riesgo de ser castigados. No
hay futuro para nuestro
representante en el congreso si
opta por elegir este tema y
comienza a realizar preguntas.
En cambio, le piden que ayude
a la gran Industria de las
Enfermedades para poner a
todos los terapeutas naturales
bajo su control. Como hace poco
comentara el ex Ministro de
Salud alemán: Rápidamente
estamos alcanzando una
situación en la que será
necesario que todos nos
enfermemos para poder
garantizar empleo completo.
Las personas que trabajan
en prevención reduciendo
los niveles de enfermedad
son vistos como sus enemigos.
Sin embargo, no se trata sólo de
dinero. Aquellos que resultan
más beneficiados, hace mucho
han concentrado su atención en
el control político de las
naciones. Demasiado dinero
crea un hambre de poder en la
elite que muestra señales de
*insensatez cuando continúa
por más de una generación en
estas familias de carteles.
En la actualidad, tenemos
poderosas organizaciones
trabajando bajo la fachada de

identidades respetables, pero la
única agenda es el control, y eso
incluye el control de nuestra
salud, educación y dinero.
De manera extraña, estas
son las áreas que parecen
fracasar.
Siempre tendremos codicia,
corrupción y unos pocos que
desean más de lo que comparten,
no obstante, no siempre
tendremos una Industria de las
Enfermedades en crecimiento,
simplemente porque está diseñada
para matar y ya no puede seguir
ocultando su identidad.
Las personas de todas las
naciones están tomando
conciencia. Durante los últimos
25 años el mundo entero le ha
estado dando la espalda al uso
indiscriminado de drogas. En vista
de esto, la primera reacción por
parte de los intereses
farmacéuticos mundiales y sus
agencias en todas las naciones
fue la de intentar destruir a los
que han creado un campo de
salud alternativa.
La industria que no
puede crecer sin
enfermedad dice: Deben
ser controlados o clausurados.
Según los intereses de Codex
Alimentarius, el 2005 sería el
año en el que las principales
naciones en vías de desarrollo
serían forzadas a implementar
un sistema para detener el
progreso de los terapeutas y las
sustancias naturales, y hacerlos
formar parte de la Industria de
las Enfermedades.
Han trabajado fervientemente
para poner esto en práctica,

ACUPUNTURA
LASERTERAPIA
MAGNETOTERAPIA
Web: www.resplandor.cl

- 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

Sauna Infrarrojo

Mejora circulación, presión arterial, estrés, celulitis,
obesidad y otros. Sesión 30 minutos $ 5.000

Flores de Bach

Toma flores y armoniza tu vida, sanan ansiedad,
cansancio, colon irritable, etc. Una Sesión $ 8.000

Reiki

Mejora toda dolencia, estados de ánimo en general
y armoniza tus chacras. Una sesión $ 10.000.

Masajes Corporales

Shiatsu - Amma; Digitopuntura; Relajación: Reductivo Una sesión $ 12.000 - 10 sesiones: $ 90.000
Reservas en: Samoa 7643, La Reina
Teléfono 3255765 - Celular 09-7301554
E-mail: centroresplandor@gmail.com

Centro de Medicina Tradicional China
Más de 14 años ofreciendo sus productos
Nueva Almohada Magnética Terapéutica

Espuma especial con memoria, curvatura en la superficie según peso
de la cabeza, alinea la posición de la cervical. Efecto de digitopuntura.
· Problemas de insomnio, bruxismo, ronquidos, cansancio, dolores de cabeza, cuello y hombros.
· Relaja y ayuda a un buen dormir. Sueño reparador
· Material hipoalergénico, doble funda

Además, nuevos suplementos alimenticios, con Certificaciones ISO9002, OMS, ONU y FDA

¿Osteoporosis?, ¿Artritis?, ¿Reumatismo?
Menopausia, diabetes, Arterioesclerosis, etc.
· Calcio biológico molecular con un 95% de absorción

Todo en artículos para acupuntura
· Agujas desechables, moxas con y sin humo
· Electroacupuntor, detecta puntos y estimula con y sin agujas
· Mapas y maniquíes para acupuntura
· Set ventosas magnéticas y de vidrio

Productos nuevos

Variedad en productos para la salud
· Jarra magnética
· Fajas reductoras y magnéticas
· Bolas de reflexología
· Plantillas magnéticas y de reflexología

· Repolarizador capilar y corporal (presión alta, dolores de cabeza, cansancio, fatiga, etc.)

Fango bioactivo (acné, rosácea, arrugas, celulitis, etc., para todo tipo de problemas en la piel.)

Ventas
Santiago: 08 5274748 / (02) 8531158
San Felipe: (34) 531429 / 531430
La Serena: (09) 346702 / (051) 241657 Anexo 245
Agroindustrias Fray Jorge Ltda.

e-mail: info@frayjorge.com www.frayjorge.com

construyendo departamentos
políticos internacionales en
muchos ministerios de salud.
Infiltrando individuos altamente
motivados con promesas de
cargos ministeriales o de buenos
empleos en compañías
farmacéuticas después del retiro,
se consigue realizar el trabajo,
y la Industria de las
Enfermedades marcha hacia su
meta. Enfermedad para todos.
Los que saben que esto está
ocurriendo pueden evitar mucho
del dolor causado por
enfermedades innecesarias y
ruina económica. Sin embargo,
sólo se puede proteger a la
próxima generación con un
esfuerzo masivo y consciente,
realizado por personas de todas
las naciones que hoy están
expuestas a los productos
mortales y a la información falsa
de la Industria de las
Enfermedades.
*Insensatez del tipo visto
cuando los niños súper
privilegiados crecen con un
complejo de superioridad,
creyendo que son más idóneos
para juzgar al mundo y
pensando que pueden usar su
poder e influencia para
reformarlo. Un ejemplo típico
es el de aquellos individuos que
se reúnen a nivel mundial para
decidir cómo reducir la población
de ciertas naciones, usando como
pretexto los programas de
vacunación masiva.
Yo lo llamo genocidio, sin
importar cuánto justifiquen
que le están imponiendo un
bien al mundo. Del resultado
final podemos notar cómo
alguien hace billones.
R.M.R.
GS
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Alejado el hombre de la naturaleza, progresivamente pierde su salud. ¡Oh Salud, cuántos crimenes se cometen en tu nombre!
Profesor Manuel Lezaeta Acharán (1881  1959)
"En 1899 ingresó a la Escuela
de Medicina de la Universidad
de Chile. Víctima de una
delicada enfermedad, debió
interrumpir sus estudios, para
iniciar una larga e infructuosa
serie de tratamientos, en manos
de sus profesores y destacados
especialistas de la época.
Decepcionado y dispuesto a
morir a corto plazo, viajó un
verano al balneario de
Constitución, donde en forma
fortuita y providencial se
encontró con el Padre Tadeo de
Wiesent, sacerdote alemán, que
divulgó en América del Sur el
sistema hidroterápico de
Kneipp. Sometido a este
tratamiento, pronto vio renacer
su salud y vitalidad, logrando
luego
su
completo
restablecimiento.
Impactado por los resultados y
ante una perspectiva
completamente diferente del arte
médico, resolvió consagrar el
resto de su existencia al estudio
y práctica de la medicina natural.
Durante largos años se mantuvo
como discípulo del Padre Tadeo,
estudiando acuciosamente los
escritos de los grandes
precursores del Naturismo,
como Hipócrates, Priessnitz,
Kneipp, entre otros.

cada uno de ellos, que resultaban
parciales, en una concepción
sintética que explicara con
claridad las leyes que
determinan la salud y las causas
que provocan su pérdida.
Siguiendo el modelo integrador
de la naturaleza llegó finalmente
a enunciar su Doctrina Térmica
de la Salud, lo que marcó un
hito en la historia de la medicina
naturista, y ha resultado de un
enorme valor, tanto para los
estudios teóricos, como para el
ejercicio práctico, dado que
clarifica los objetivos de todo
tratamiento y simplifica los
métodos, de modo que se puede
llegar a los mismos buenos
resultados ya sea en plena
naturaleza o, aun, en las
artificiosas condiciones de la
vida de la ciudad. Se comprende
así que su obra fundamental
tenga como título: La Medicina
Natural al Alcance de Todos.

Convencido de que para el
desarrollo de sus nuevas ideas
y trabajos necesitaba
perfeccionar sus conocimientos
de Filosofía y Lógica, un paso
que debería tomar para estar
preparado para la defensa del
ideal, no retornó a la Escuela de
Medicina y, en cambio, ingresó
a la Escuela de Derecho de la
misma Universidad, donde
realizó brillantes estudios,
titulándose de Abogado en 1904.
Su vocación de humanista lo
llevó a desarrollar diversas
actividades paralelas, de servicio
público, entre las que destacan
su labor como Profesor de
Castellano e Historia del
Instituto de Humanidades de
Santiago. En 1905 fue elegido
Regidor por Santiago.
En 1911 contrajo matrimonio
con la distinguida dama Raquel
Pérez-Cotapos Echeverría de
cuya unión nace su hijo, Rafael

En las enseñanzas de estos
maestros encontró profundos
conocimientos de la naturaleza,
argumentos irredargüibles a
favor de la alimentación
vegetariana y el uso de los
agentes vitales, que lo
convencieron de las grandes
ventajas del método natural y lo
estimularon a perfeccionar las
proposiciones presentadas 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.

Su texto La Medicina Natural
al Alcance de Todos se ha
convertido en un clásico de la
escuela naturista, de circulación
mundial. Es, con toda seguridad,
el libro de medicina naturista
más leído en Latinoamérica, con
13 ediciones agotadas en Chile,
16 ediciones en Argentina, 35
ediciones en México, 6
ediciones en España y 5
ediciones en Portugal y Brasil.

Los tribunales de justicia aceptaron su defensa y
establecieron un fallo memorable: El uso de los
agentes naturales de la vida como son la
alimentación natural, las plantas, el agua, el aire,
el sol y la tierra, no está sujeto a la tuición médica.
La sabiduría de esta sentencia es notoria y marca otro
hito, por cuanto abre el camino a la libertad médica,
para que otras escuelas, que no son la alopática, puedan
también establecerse, en el marco de una ley más justa
y, de este modo, tener la oportunidad de desarrollarse
y ofrecer a la comunidad los beneficios de sus
enseñanzas.

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

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

Viajó incansablemente para
divulgar su doctrina de salud
por todo Chile y numerosos
países como Argentina, Bolivia,
México, América Central y
EE.UU., donde dejó
innumerables discípulos. En
muchos de estos países se han
creado instituciones que llevan
su nombre y promueven sus
enseñanzas.

La vida de Don Manuel Lezaeta Acharán al servicio
de la salud estuvo marcada por su lucha inclaudicable
con el sistema sanitario oficial, que lo persiguió por
ejercicio ilegal de la medicina y prohibió sus libros,
en un evidente exceso de autoridad y desconocimiento
del legítimo derecho a existir que tienen otras escuelas
de pensamiento en materia de salud.

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.

Lezaeta Pérez-Cotapos quien a
futuro le da cinco nietos. En
1944 enviuda.

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

Farmacias homeopaticas Knop Stgo y regiones - Farmacias Giroz Ltda. Santiago
Farmacias Junge y Cia Ltda, Freire Concepción - Farmacias homeop. Cheul Los Angeles
Nutricenter Huerfanos 740 Stgo. - Farmacias Alberti La Serena - Ovalle - Coquimbo.

Está editado además en Italia,
Inglaterra, Francia, EE.UU. y
Alemania. (Hoy hay más de 148
ediciones en el mundo)
En la primavera de 1959,
después de casi 80 años de una
fructífera existencia y servicio
en bien de la humanidad, el día
24 de septiembre, dejó de existir
este extraordinario Maestro,
cuyo nombre MANUEL, que
significa el que es enviado,
nos señala precisamente que fue
un mensajero, un regalo de Dios
para la humanidad doliente y
desesperanzada.
Extracto del II Curso
Internacional de Medicina
Naturista de la Clínica Ellen
White, 1989 por el
Dr. Pedro Silva J.
En 1949 Don Manuel fundó la
Asociación de Cultores de Vida
Natural, que a su vez, con su
hijo Rafael Lazaeta Pérez, fundó
el Hogar de Vida Natural, el 1er
Sanitario de Medicina Natural
en América del Sur. Situado en
Las Condes, con 100 camas

habilitadas, atendió a miles de
personas a lo largo de 25 años.
Esto dio paso a la Cooperativa
de Servicios Villa de Vida
Natural que, en su moderno
inmueble, desde 1967 a la fecha
ha mantenido sus actividades.
Para mayor información ver
www.vidanatural.cl
La institución, pionera de salud
natural en Chile y América
Latina, formó profesionales de
naturismo y perfeccionó a
médicos naturistas, lo que fue un
precedente incluso en España,
formándose un convenio con la
Universidad de Barcelona para
entregar docencias a sus
graduados en ese país.
La defensa legal de Don Manuel
Lezaeta Acharán resultó en el
histórico fallo del 30 de Agosto
de 1937, en el cual se reconoce
al hombre un derecho
inalienable, común a todo ser
viviente, que es el de
aprovechar los beneficios de
los agentes naturales sin
intervenciones extrañas de
titulados.
GS

guardian19final.FH10 Wed Mar 07 15:41:38 2007

Página 14

19

Aspartame y riesgo de cáncer
Julio 18, 2005  El Centro de
Investigación del Cáncer de la
Fundación Europea de
Oncología y Ciencias
Ambientales en Bologna
(CRC), Italia, informó que un
estudio a largo plazo para
evaluar los potenciales efectos
cancerígenos del aspartame,
demuestra que el endulzante
químico induce a un aumento
en linfomas y leucemias en las
ratas hembras. La
investigación fue presentada en
una conferencia científica
internacional llevada a cabo en
septiembre.
¿Cómo es que la Administración
de Drogas y Alimentos de
EE.UU. (FDA) aprobó el
aspartame?
Éste fue rechazado durante 16
años. La FDA incluso le solicitó
al Departamento de Justicia
demandar al fabricante, la
compañía G.D. Searle, por
presentar datos fraudulentos de
pruebas sobre el aspartame. Se
designaron dos abogados
querellantes, pero los abogados
defensores los contrataron y el
caso se cerró en virtud del
vencimiento de plazo. (Cuando
el Padrino contrata al Fiscal de
Distrito, no se puede esperar un
fallo justo.) Luego, Donald
Rumsfeld, Gerente General de
G. D . S e a r l e , r e g r e s ó a
Washington e inmediatamente
se designó políticamente a un
nuevo Director de la FDA,
Arthur Hull Hayes, quien
aprobó el aspartame, a pesar
de las objeciones del comité
científico de la misma FDA. Al
encontrarse bajo investigación
por conflicto de intereses,
Arthur Hull Hayes optó por
cambiarse a un trabajo de
consultoría por US$1.000

diarios en la empresa de
relaciones públicas que
representaba los productos
aspartame, Burson-Marstaller.
La humanidad cayó presa de una
plaga también conocida como la
Enfermedad de Rumsfeld.
El comunicado de prensa del
estudio italiano dice que los
resultados demuestran por
primera vez que el aspartame
es un agente cancerígeno:
Según lo admitido por la
Agencia Internacional para la
Investigación del Cáncer de la
Organización Mundial de la
Salud, los resultados de
bioensayos a largo plazo
conducidos en roedores (ratas
y ratones) son una importante
predicción de riesgo
cancerígeno para los humanos.
En vista de este hecho, los
resultados del estudio del
CRC sobre el aspartame
llaman a una urgente
reconsideración de las normas
que determinan su uso como
un endulzante artificial, con
la finalidad de proteger mejor
la salud del público, en
particular la de los niños.
Investigación del cáncer  un
fraude
E l D r. U l r i c h A b e l d e
Heidelberg, Alemania, contactó
a cientos de médicos durante su
investigación sobre los efectos
de la quimioterapia en pacientes
con cáncer y descubrió:
La quimioterapia se ha estado
usando de forma cada vez más
extensa, a pesar de la falta de
evidencia que pruebe que este
tratamiento tóxico es exitoso.
La opinión personal de muchos
oncólogos parece estar en
asombroso contraste con lo que
se le dice al público.

El Dr. Abel se refiere a los
estudios que muestran que si
los mismos oncólogos tuvieran
cáncer, no se someterían a la
quimioterapia (Ref. Crónicas
del Cáncer, Dic. 1990). Aun
cuando las drogas tóxicas
frecuentemente producen una
respuesta, una reducción parcial
o completa del tumor, esta
reducción no prolonga el índice
de sobrevivencia esperado. De
hecho, el Dr. Abel descubrió
que a menudo, el cáncer regresa
más agresivo que antes, debido
a que la quimioterapia fomenta
el crecimiento de células
resistentes y daña el sistema
inmunológico, es decir, la defensa
natural propia del organismo,
afectando usualmente a los
riñones y el hígado.
El Dr. Abel informó que en
cáncer de colon, gástrico,
pancreático, de vejiga, de
mamas, ovárico, cervical/uterino, no hay evidencia
clara de mejoría en la
sobrevivencia, a pesar de los
más de 50 mil millones de
dólares invertidos en la
investigación de esta
enfermedad. El número de tipos
de cáncer que responden a la
quimioterapia es casi idéntico
al de hace 25 años. La guerra
contra el cáncer es un fracaso
con una tasa de muerte en
aumento, en vez de descenso.
(Ref.
Questioning
Chemotherapy, por el Dr. Ralph
Moss, p. 81)
Las drogas de quimioterapia
son beneficiosas para el 5% de
los pacientes con cáncer como
máximo, sin embargo, en forma
rutinaria se le suministran a un
50% de los pacientes, comenta
el científico de Harvard, John
Cairns, quien escribe para
Scientific American. El Dr.
John C. Bailar, M.D., PhD, y
Presidente del Departamento de
Epidemiología en la

Universidad Mc Gill, concluye
que debemos tomar nuevas
direcciones si deseamos avanzar
contra el cáncer alguna vez.

Invierten más de US$12 mil
millones por año en muestras
médicas y vendedores, con el
fin de influenciar a los médicos.

En el presente año
2005, el mercado global
para las drogas de
quimioterapia es de más de
US$7 mil millones. Nada mal
para un producto basado en
mucha propaganda pero con
pocas pruebas.

Asimismo, y sólo en EE.UU.,
emplean a 1200 representantes
para ejercer presión, entre los
que se encuentran 40 ex
miembros del Congreso. En el
2004 las compañías
farmacéuticas y sus agencias
contribuyeron con una suma
superior a US$17.000.000 para
campañas políticas.

Al interior de la FDA
(Administración de Drogas y
Alimentos)
Después de una reciente
entrevista con el Dr. Graham
de la FDA (EE.UU.), el público
fue instado a escribir a sus
Miembros del Congreso con el
propósito de solicitarles
reestructurar la FDA, e
investigar la cercana asociación
que tiene esta agencia con
compañías químicas y
farmacéuticas. El Dr. Graham,
quien ha trabajado para la FDA
por más de 20 años, ya no pudo
contener los deseos de decirle
al público qué es lo que está
ocurriendo, finalizando así el
misterio del por qué tantas
personas están muriendo por
los efectos primarios y
secundarios de los fármacos.
JAMA (The Journal of the
American Medical Association),
la destacada revista del mundo
médico, admite que sólo las
reacciones a los fármacos
causan un gran número de
muertes, de hecho, es la cuarta
causa principal, después del
cáncer, las enfermedades
cardiacas y el derrame cerebral.
Gran parte del problema radica
en las metas y presupuestos de
las compañías farmacéuticas,
las cuales gastan miles de
millones en comerciales
televisivos y propagandas en
los medios de comunicación.

Contrario a lo que todos creemos,
no gastan ni siquiera una cifra
aproximada en el testeo de sus
drogas.
Se le preguntó al Dr. Graham
sobre Vioxx, un fármaco
particularmente perjudicial que
ha matado a varios miles de sus
consumidores. Respondió que
era posible ver acercarse el
desastre debido a la cultura
de la FDA. Si mueres por una
reacción a un fármaco, no es
algo inesperado. Sí, las drogas
en verdad causan mucho daño.
Desafortunadamente, nosotros
(FDA) no hemos cuantificado
los beneficios en relación a los
riesgos. La mayoría de estos
fármacos son aprobados en base
a un asunto de creencia. Es fe.
Tenemos fe que aportarán un
beneficio, pero la FDA no ha
sido muy buena en eso, ya que
no ha demostrado que aportan
un beneficio. Creo que en un
mundo perfecto, la FDA tendría
que ser reestructurada.
Necesitan eliminar todas las
drogas que no están haciendo
lo que se supone que deben
hacer. Los cambios no van a
ocurrir, la FDA no va a cambiar
la forma en que hace negocios.

¿Tiene bajas las defensas?

LAS MAESTRAS DE REIKI:

Te invitamos a compartir el mundo del sonido
la vibración el masaje y el equilibrio energético.
Solicita información a: 723 2006 - 09 594 5677 - 09 510 7402
e-mail: kimbo@vtr.net - acontraluz@123mail.cl

02 - 315 4683 / 09 - 258 8538
Fe de erratas: En la edición anterior,
el número de teléfono estaba incorrecto.
Todos los interesados,
favor contactarse al número actual.

Oportunidad trabajo como distribuidor de
producto natural de Tahiti
sin límite de edad,con o sin
cartera de clientes
consumo e incorporación
265 3931 - 09 499 69 34

CIFROLOGÍA (NUMEROLOGÍAS)
¿Quieres conocer tus potenciales y fortalezas?
¿Quieres conocer las vibraciones numéricas
que te bloquean y no te permiten avanzar?
¿Vocación? ¿Misión personal?
Con la Cifrología te puedo orientar
para tu autoconocimiento
y desarrollo personal

Fonos: 420 06 88 / 492 5195 / 08-383 82 45
Felipe: Cifrólogo
Magíster en Educación
Licenciado en Matematicas

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,
BLANQUEAMIENTO - PROTESIS FIJAS Y REMOVIBLES
CORONAS Y PUENTES - CAMBIO DE
AMALGAMAS POR OBTURACIONES BLANCAS
Cheques, tarjetas de crédito y tarjeta Líder
AHUMADA 131 OF. 515
IRARRAZAVAL 5185 OF. 604

698 8604 - 226 4409

TERAPIAS Y

CURSOS DICTADOS POR
Marianela Bascour O. Reg. 763
Carolina Flores H.
Reg. 691
Únicas facilitadoras certificadas en Chile.

Fortalézcalas con el secreto natural
compartido por los aborígenes de la polinesia.
Consumo e incorporación a distribuidores

POTENCIADOR SEXUAL

(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

CREMA DE LECHE DE BURRA

- Regeneradora de
tejidos
- Vitaminas A, B, C
- Control de arrugas
y manchas
Crema de caracol a sólo $2000
Quemador de grasas, Té rojo $990 .
Vinagre de manzana 2 x $4.990, 60 caps.
Productos Naturales Oasis venta por
mayor y menor
Av. 11 de Septiembre N°2305, local 26
Metro Los Leones. Fono: 02-2515270

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

DietClub.TERAPIAS COMPLEMENTARIAS
Evaluación Iridológica ¡GRATIS!
Programas Reducción de Peso, Relajación.
Electroacupuntura, Digitoespinal,
Reflexología - Reiki.

FONO : 3431318

Informe completo en:
www.mercola.com/2005/aug/
13/fda_david_graham.htm
Codex Alimentarius 2005
El australiano Tony Pitt,
ferviente investigador, informa
que en un gran número de
países de Europa, Codex
Alimentarius ha tenido éxito en
influenciar nuevas leyes para
prohibir que los suplementos
nutricionales sean de venta
libre. El derecho a comerciar
muchos de estos productos ha
pasado a manos de
corporaciones farmacéuticas
transnacionales. Como
consecuencia de esto, 100
tabletas de selenio que antes
solían costar US$20, están
siendo comercializadas ahora
por US$120. Un aumento del
600% debido a un nuevo
monopolio sobre los temas de
salud; y este es sólo un ejemplo.
El monopolio se está
extendiendo gradualmente a
otros países (a pesar de que los
gobiernos intenten mostrar a los
ciudadanos que ellos están
implementando leyes que los
regulan) y afectará a todos los
alimentos, suplementos y
tratamientos naturales,
poniendo a muchos de ellos
fuera del alcance de las personas
que más los necesitan.
GS

Puede parecer
increíble, pero el mundo
está lleno de burócratas

Masaje con Esferas de Salud
Sistema Kung Fu Chio ®
SANTIAGO Y REGIONES

que trabajan en departamentos
de salud y siguen las
sugerencias de la FDA - Codex
al pie de la letra. Generalmente
lo hacen a ciegas, negándose a
hacer cualquier investigación
o simplemente leyendo las
revisiones que provienen de los
médicos destacados de la
misma FDA.

Ozonoterapia O3 - Oxigenación,
Regeneración Celular y Cerebral
Nuevos tratamientos integrales cubanos. Es el
único Anti-viral y Antibiótico Natural que sirve para:
hongos, heridas, quemaduras, úlceras, pie diabético,
várices, herpes, psoriasis, caída del pelo, alergias,
reduce el colesterol, hipertensión y disuelve grasas
localizadas, obesidad, hepatitis C, cáncer y VIH,
fatiga crónica, estrés, impotencia sexual, adicciones,
Alzheimer, Parkinson, demencia senil y depresión.
100% Naturales, sin efectos secundarios,
20% descuento.
MEDIZONE
F: 217-1212
www.medizone.cl

Jimena Otero A.
Psicóloga Humanista Transpersonal
Regresiones  Fonasa  Isapres
09-9795826
Beatriz Moena T.
Terapeuta Corporal / Reflexóloga
Masaje tradicional tailandés
Reflexología
09-3032444
Providencia 2093 - Of. 7 B

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

Consulta Dental DIAGNOSTICO GRATIS
Prótesis invisible sin ganchos (Valplast)
Reparaciones, odontología integral
Visa - Master - Red Compra - Presto
Mac-Iver 142, of. 203 F: 664 83 09 Lunes a Sábado

Dra. Fanny Ruth Cobo
Psicóloga Clínica. U.C.E.
Master en Bioelectrografía.
IUMAB
Diagnóstico médico y psicológico mediante la
BIOENERGIA O METABOLISMO CELULAR a
través de la fotografía KIRLIAN.
Método reconocido por la OPS/OMS.

C O N S U LTAS
235 6370 / Antonio Bellet 77. Of. 1101
F: 09.0807191 4154127 / kondaphis @gmail.com

Crema de caracol Elicina

Anticipe el verano usando crema de caracol
Ideal para: cicatrices
(queloides), arrugas, acné,
quemaduras, estrías,
manchas, etc.

www.ventasnaturales.cl

Vamos a domicilio
Consultas en: Fono/fax: 6892030

pedidos@ventasnaturales.cl
No acepte imitaciones

FJR KINESIOLOGÍA

Equipos Gimnasia Pasiva  Activa
(Europeos, únicos en Chile)
- Columna Vertebral
- Artrosis
- Hombro Doloroso
- Tecn. de Autocuidado y
Readaptación al Ejercicio
Fisioterapia, Kinesiterapia, Terapias Alternativas
(Ultrasonido, Ultratermina, Tens. Electroterapia, etc)
Klgo. Francisco J. Rojas - Fonasa, Isapres, N 3
F: 635 2100 (Providencia) Cel.: 09-050 8575
287 1892 (La Florida)
09-233 0394

Terapia Física Cubana

Especialidad en neurología
Atención a domicilio para Santiago
comunicarse con Daniel Díaz al 09-2514340
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¿Sabía usted ...
que la soriasis, una
condición de la piel parecida
al eczema, aparece como
re s u l t a d o d e l a m a l a
utilización de las grasas?
Generalmente las personas con
esta anormalidad tienen una
cantidad excesiva de colesterol
en su piel, pero cuando el
colesterol en la sangre es
reducido a un nivel normal, la
soriasis desaparece.
Cuando a 254 pacientes con
soriasis se les suministró de 4
a 8 cucharadas de lecitina
diaria, no se produjeron nuevas
erupciones después de la
primera semana e incluso los
casos más severos
respondieron dentro de 5
meses. La soriasis se ha
aliviado también con vitaminas
A y B6.
La recomendación de la
nutricionista Adelle Davis es
tomar lecitina granulada, junto
con cada nutriente necesario
para ayudar a que el hígado
produzca su propia lecitina, es
decir, complejos de vitaminas
A, B y C.
¿Sabía usted
...que para solucionar el
sonambulismo se recomienda
poner un pedazo de alfombra
mojada al lado de la cama
de los sonámbulos?
Un profesor ruso descubrió que
en la mayoría de los casos, el
sonámbulo despertó justo en
el momento en que sus pies
pisaron la alfombra mojada.
Otra opción es poner algo con
una superficie áspera que irrite
los pies al tocarlo.
¿Sabía usted
que el amor y el afecto
reducen considerablemente
la arteriosclerosis?

Un investigador de la
Universidad del Estado de
Ohio, en EE.UU., usando
conejos para experimentar con
los niveles de colesterol,
comenzó a observar resultados
inesperados en algunos de
ellos. Posteriormente descubrió
que, en la noche, su compañero
tenía el hábito de sacar a los
conejos de sus jaulas para
hacerles caricias. No a todos
los conejos, sólo a algunos.
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Cada uno ingirió una bebida
muy alta en contenido de azúcar.
Se registró que, incluso hasta
3 horas después de haber
bebido el líquido, los niveles
de azúcar en la sangre
permanecían mucho más
elevados en los pacientes con
migrañas.
Otra de las observaciones fue
una insensibilidad general a la
insulina en el grupo con
migrañas.

Como resultado, aquellos
afortunados que recibieron este
cariño a diario, presentaron
alrededor de 50% menos de
placa acumulada en sus
arterias, en comparación con
los compañeros de laboratorio
que no recibieron las caricias.

El investigador que condujo el
estudio, Dr. Innocenzo
Rainero, comentó que ejercitar
regularmente y evitar los
alimentos de elevado índice
glucémico puede ayudar a los
individuos que padecen de
migrañas.

En otro estudio, se clasificó a
4.000 hombres de mediana
edad según su nivel de
aislamiento social, usando
como referencia el estado
marital, la asistencia a la iglesia
y la participación en grupos.
La incidencia más alta de
enfermedades coronarias se
presentó en los hombres más
aislados, mientras que la tasa
más baja, entre los más
sociables.

La insensibilidad a la
insulina es una
indicación de que se
han consumido demasiados
alimentos dulces por un largo
período de tiempo, quizás
durante muchos años. Ser
goloso puede causar
numerosos y graves problemas
de salud.

Al parecer, somos todos,
personas que necesitamos de
otras personas. Tener buenos
amigos y disfrutar de los
buenos momentos es de vital
importancia para nuestra salud.
¿Sabía usted
que existe un vínculo entre
las migrañas y el alto nivel
de azúcar en la sangre?
En el Centro de Dolores de
Cabeza de la Universidad de
Turín, investigadores italianos
reunieron a 30 pacientes que
padecían migrañas y a un
grupo de control de 15, sin
migrañas.

¿Sabía usted
que la enfermedad de
rabdomiólisis (debilitamiento
muscular) es otro de los
efectos secundarios de las
drogas estatinas usadas
regularmente para bajar el
colesterol?
También, gracias a las
investigaciones, se sabe que
las estatinas disminuyen la
cantidad del nutriente
Coenzima Q10 del organismo,
el cual es vital para la
mantención del corazón y la
salud muscular.
Cerciórese de que su médico
conoce esta información para
que incluya Coenzima Q10 en
su prescripción.

Próximo curso de Biomagnetismo
del 2 al 6 de Noviembre del 2005

¿Sabía usted
que además de su
reconocida capacidad para
mejorar la memoria y la
alerta mental, el Ginkgo
Biloba puede ayudar en
problemas de disfunción
eréctil?
Esto es porque ayuda a mejorar
la circulación de pequeños
vasos sanguíneos que, a
menudo, resultan obstruidos
con la edad.
Un interesante estudio
efectuado en 60 hombres con
disfunción eréctil (común hoy
en día por todos los aditivos
en los alimentos) reveló que el
Ginkgo Biloba fue muy eficaz
en el tratamiento de esta
condición. Se registraron
signos de mejoría después de
6-8 semanas.
Treinta de los sesenta hombres
recuperaron la función eréctil
después de 6 meses y sólo 3
no registraron ninguna mejoría.
Ref.: Sikara R. et al, Ginkgo
Biloba extract in the therapy
of erectile dysfunction, J.
Urol: 181: 88A.
¿Sabía usted...
que la margarina tiene
sólo UNA MOLÉCULA que
la
diferencia
del
PLÁSTICO?
Esto es causado por la
hidrogenación; un proceso en
el cual se adiciona hidrógeno,
cambiando la estructura
molecular de la sustancia.
Debido a este proceso, ¿no le
parece que el uso de la
margarina podría ser algo
equivalente a derretir un
recipiente de plástico y
esparcirlo sobre el pan?
Si aún no está convencido de
los peligros de consumir

margarina, en vez de la sabiduría
que implica usar mantequilla;
aquí hay información interesante
sobre ambas:
· La margarina es muy alta en
ácidos grasos trans.

Secretos de
la abuela

· La margarina incrementa el
total de colesterol LDL
(colesterol malo).
· La margarina disminuye el
colesterol HDL (colesterol
bueno).
· La margarina multiplica el
riesgo de cáncer en hasta cinco
veces.
· La margarina disminuye la
calidad de la leche materna y
debilita el sistema
inmunológico y la respuesta
de la insulina.
· Consumir margarina puede
incrementar la enfermedad
cardiaca en las mujeres en un
53% más que consumir el
mismo monto de mantequilla,
de acuerdo a un reciente
estudio médico de Harvard.
· La mantequilla contiene
naturalmente muchos
beneficios nutritivos. ¡Los
pocos nutrientes que contiene
la margarina son adicionados!
· La mantequilla ha existido
por siglos, mientras que la
margarina sólo ha estado
presente en los últimos cien
años. (Durante este tiempo las
enfermedades degenerativas
han aumentado en forma
increíble).
· Los niños que consumen
mantequilla o leche entera
tienen mejor resistencia a
infecciones.
Ref. Dr. Eugene Arnold, M.D.,
Profesor Emeritus de
Psiquiatría en Ohio State
University, EE.UU.

Algunos consejos de belleza y
tratamientos caseros de la abuela,
que se han transmitido año tras año.
Máscara de belleza
Una vez por semana,
preferentemente el domingo cuando
está relajada, pruebe esta limpieza
de cutis casero. Bata un huevo junto
con el jugo de un limón. Aplique
esta mezcla como máscara sobre el
rostro y cuello. Simplemente relájese
por media hora. ¡No hable! Enjuague
cuando sienta los músculos tirantes.
Esta mascarilla atenuará líneas y
alisará arrugas, ya que el colesterol
natural del huevo repone las células
que producen el aceite de la piel.
Nutrición para la piel
Tome la pulpa de una palta y
aplíquela en zonas secas de la piel,
especialmente en las partes ásperas.
Los ácidos grasos no saturados de
esta fruta estimularán la piel inactiva
para producir los aceites naturales y
harán que la piel se vea joven y
saludable.
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De todas las ciencias y tecnologías aplicadas a nuestra vida
diaria, la salud y la economía son las más corruptas. No se nos
permite recibir nuestra porción de cada una de ellas, debido a
intereses personales y a la retención de información.

