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Antitranspirantes

pueden
causar

Cáncer de Mama
Se ha identificado una conexión entre el cáncer
de mama, el uso de sostén y de antitranspirantes 8 y 9

Delgada¿Cómo
comolograrlo?
modelo
Durante las vacaciones puede seguir la misma dieta
de una modelo y remodelar su cuerpo rápidamente 4

Vacunas
Cómo proteger
a sus hijos

Elimine la

P

Celulitis

El temor a
la gripe aviar

Mel Gibson defendiendo su
derecho de tomar Vitaminas

A
10

Nuevo Periódico

el

Estar informado es estar protegido
a mediados de cada
mes en su kiosco

3

14

13

A mediados de cada mes en su kiosco - Más grande y con
mayor cobertura de los asuntos vitales para la vida diaria:

DINERO - SALUD - POLÍTICA - RELIGIÓN - TECNOLOGÍA
Puestos a su servicio

Análisis profundo de las noticias ocultas
Informes mundiales que salvan vidas
Lo que revelará este siglo
Protección personal por medio del conocimiento
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Infórmese de asuntos de salud en www.chilesana.cl
cuales son los sintéticos y
cuales son los alimentos
naturales que promueven salud.

El sabor inconfundible de la miel
La textura suave y cremosa de la leche
La fragancia penetrante del cilantro
Los colores vivos de las frutas
El sonido apacible del agua de vertiente
Desde que nacemos nuestros 5 sentidos
nos sirven para aprender. Conocemos
sabores, los relacionamos con
fragancias y si nos concentramos
podemos hasta oír el silencio durante
la noche.
Lamentablemente, en la actualidad los
sabores se hacen y se mezclan con
colorantes, y como si esto fuera poco,
nos inyectan toxinas haciéndonos creer,
con grandes campañas de publicidad
que atacan nuestros sentidos, que todo
es bueno.
Lo peor de todo es que en gran medida
hemos sido engañados, porque no se
nos ha informado exactamente lo que
hay dentro de esa cajita con dibujos
de frutas, ni el contenido de las
vacunas, concluyendo en una adicción
al sistema y a sus productos sintéticos.
Necesitamos mayor información de
estos temas y exigir como ciudadanos
que nos digan la verdad de lo que
estamos comiendo y bebiendo, y por
supuesto la libertad de elegir la
vacunación para los niños, así
podremos decidir, sabiendo a lo que
vamos; comprar o no lo que está en
venta.
Aproveche estas vacaciones para
acercarse a lo natural, disfrutando de
lo que nos ofrece la vida.
¡¡¡Feliz y saludable año nuevo!!!
Porque sabemos que
toda la ciencia y
tecnología en el mundo
no pueden crear una gota
de agua ni un grano de arena, así
como tampoco ninguno de los
materiales básicos con los que está
compuesto el universo, entonces
¿por qué los científicos no pueden
ser un poco más humildes?
¿Por qué fingen todo el tiempo,
incluso con mentiras rotundas, para
obtener y hacer uso de dinero
público y privado con el fin de
conducir pruebas y experimentos,
que son muy a menudo sólo
repeticiones de intentos anteriores
fallidos?
¿No hay un elemento faltante en
algún lugar, y no es ese elemento
llamado verdad, lo que precisamente
tratan de enseñarle a nuestros hijos
como algo que no existe?"
Esperanza

La Confusión de los
Carbohidratos

medida que avanza el día,
como frutas y granos integrales.

En el supermercado, tenemos
dos tipos de carbohidratos que
compiten por nuestro dinero.

Unos son los carbohidratos
desnaturalizados y los otros,
los carbohidratos naturales. En
realidad son tan diferentes entre
sí, que es muy engañoso
llamarlos por el mismo nombre.

1. De acción rápida.
Carbohidratos que se digieren
rápidamente en la forma de
alimentos procesados, como
azúcar y almidón.
2. De acción lenta.
Carbohidratos complejos de
acción lenta, que no se pueden
digerir y absorber
instantáneamente, sino que se
absorben paulatinamente a

Urgentemente, en un futuro
muy cercano, deberemos
cambiar el nombre de los
carbohidratos no-naturales de
acción rápida a carbo-sin y el
de los carbohidratos complejos
naturales a carbo-nat, para
dejarle en claro a las personas

Mensajes al director
Estimados amigos:
Soy un médico cirujano que
ha ejercido esta profesión por
22 años.
Al leer su publicación, más
algunos libros y referencias de
este tipo, me doy cuenta que
lo que está pasando con la
salud de los seres humanos y
este magnicidio al que están
expuestas todas las naciones,
m e re c e u n a p ro f u n d a
evaluación. Estoy tratando de
especializarme en medicina
Ortomolecular y aprendo más
de esto cada día con el fin de
CURAR a las personas, pero
a veces se hace una carga muy
pesada el llevar la batalla
contra los grupos concentrados, el establecimiento
corporativo y otros médicos y
científicos.
Me encontré sumamente
incomprendido, lo que me hizo
pensar que había emprendido
una gran tarea en forma
solitaria, pero leer su
publicación mensual ha sido
un bálsamo para mí, que me
ha indicado que no estoy solo,
y que nuevas sombras se
ciernen sobre todos aquellos
que pretenden curar sin hacer
daño. Sus referencias han sido
muy útiles.
Vi a j o m u c h o y p a s o
periódicamente por Chile. Me
gustaría conocer a alguno de
vuestros editores algún día,
especialmente al Sr. Ronald
Modra. Sus artículos son muy
equilibrados y con sentido
común, y exponen la
simplicidad de la curación y,
al mismo tiempo, la ferocidad
del sistema que maneja los
hilos del poder de la gente,
lamentablemente enferma.
A.V.
Estimado A.V.:
Usted no está solo y realmente
hay un Dios sobre todo, mucho
más grande que los intereses
creados, por lo que nunca
ninguno de nosotros está sólo.
Sin embargo, es normal

sentirse así, ya que como
humanos necesitamos
compañerismo cuando luchamos
contra cosas que parecen ser tan
grandes, pero que en realidad,
son como el humo.
Todo esto es una gran prueba.
La única y verdadera prueba
que se nos presenta en esta
vida y que es pararnos firmes
por algo que sabemos que es
correcto y que beneficia a
todos los que tocamos. La
recompensa es tan grande que
ni siquiera la podemos expresar
con nuestro lenguaje humano,
pero podemos sentirla y
conocerla a medida que nuestro
carácter se va fortaleciendo.
Nuestro mundo es para
siempre y la energía es el
amor que sentimos el uno por
el otro.
Incluso los grandes científicos
ansían amor, pero toma tiempo
aprender que el amor está en
dar, no en recibir subvenciones
o grandes honorarios.
Un gusto recibir su carta.
R.M.R.
No veo ninguna razón por la
que las compañías farmacéuticas no harían una cura
para una enfermedad si fuera
posible.
P.P.
Estimado P.P.:
No es realmente tan difícil ver
la razón por la que la mayoría
de la nueva tecnología médica
está enfocada en tratar sólo los
síntomas de la enfermedad en
vez de buscar una cura.
Supongamos que usted es
miembro de una junta de
directores de una compañía
farmacéutica que fabrica
drogas para que sean prescritas
por doctores. Usted tiene dos
opciones: dirigir esa compañía
para gastar el dinero que recibe
de Investigación y
Desarrollo en hacer un
producto que se use sólo una

Esto es tan urgente, que pasa a
ser un acto criminal si no se
hace. Simplemente eliminando
de nuestra dieta todos los
carbohidratos procesados, es
posible rejuvenecer la salud y
volver a tener un estilo de vida
enérgico. Ambas capacidades,
la física y la mental, pueden
ser restauradas de esta forma,
sin importar la edad.
La persona promedio no
comprende bien que los
carbohidratos no naturales,
desprovistos de todo excepto del
sabor, son los responsables de
gran parte de nuestra mala salud.
vez, con un costo de $50 y que
prevenga o cure, o vender algo
a $1 la cápsula, que el paciente
tenga que tomar a diario por
el resto de su vida, los 365 días
del año y con todas las
complicaciones derivadas de
efectos secundarios, que
también se deben agregar a los
costos del paciente, gran parte
de lo cual regresa a los
fabricantes de fármacos. ¿Qué
opción elegiría?
R.M.R.
Tengo 14 años y a principios
del 2005 comencé a ir al
gimnasio para bajar los kilos
que aumenté durante las
vacaciones, y como soy
nadador, esa grasa me hubiera
molestado durante mi
entrenamiento. Durante el mes
completo en que asistí todos
los días al gimnasio consumí
una o dos pastillas del
suplemento L-Carnitina que
compré en una tienda
naturista, orientado por
información que leí en revistas.
Logré bajar de peso, pero mi
consulta es: ¿pudo haberme
ocasionado algún daño la LCarnitina a mi organismo?
Mi otra consulta es sobre el
a z ú c a r. E n m i f a m i l i a
consumen azúcar blanca que
es lo común, pero yo ya llevo
un año sin ingerirla, sólo
endulzo lo que necesito con
miel, porque según he leído es
natural y lo mejor. Pero
también hace un mes comencé
a consumir azúcar integral,
¿tiene alguna ventaja frente al
azúcar blanca o alguna
desventaja frente a la miel?
D.N.
Estimado D.N.:
Felicitaciones por mostrar
interés en cuidar tu salud y
estado físico. Eso te ayudará a
ir por la vida sin desperdiciar
tu dinero en tratamientos
médicos innecesarios a medida
que envejeces.....................
La L-Carnitina se encuentra en
la mayoría de los alimentos
ricos en proteínas,
especialmente la carne, los

Uno se enoja al ver a personas
jóvenes comiendo una
combinación de diferentes tipos
de carbohidratos procesados y
mostrando ya señales de baja
energía, obesidad, manchas en
la piel y degeneración prematura.
Entre más pronto elijamos a
representantes para ocupar los
cargos más altos en nuestro
gobierno, que no cedan ante
presiones corporativas, pero
que en vez, sirvan a las
personas, mejor será para la
próxima generación.
Necesitamos más educación
sobre las formas de prevenir
la enfermedad, que sobre el
camino que produce billones
para unos pocos y enfermedad
para todos, sin excepción.
productos lácteos y algunas
verduras; por lo tanto, es un
suplemento natural con un
efecto también natural que,
entre otras cosas, ayuda a
quemar la grasa presente en el
torrente sanguíneo y en los
órganos después de que ésta
se ha absorbido. No se conocen
reacciones adversas a la LCarnitina cuando se toma de
acuerdo a las indicaciones del
envase, pero recuerda que
también está disponible en los
alimentos.
Comer azúcar blanca o integral
es común pero no es normal
porque origina una mala salud.
La miel es mejor que todo,
pero para óptimos resultados
todos los endulzantes deben
ser consumidos con
moderación si son
concentrados, incluyendo los
artificiales.
R.M.R.
Esta es la cuarta vez que le
pido que tenga cuidado en sus
asuntos. Sé de lo que hablo.
Usted no conoce a estas
personas como yo, y sólo
porque todavía no ha sucedido
nada para desalentarlo, no
significa que en este mismo
momento no lo estén
planeando. Hay numerosas y
diversas formas a las que
pueden recurrir aquellos a los
que usted se refiere como la
Industria
de
las
Enfermedades para causarle
daño a cualquiera que
interfiera con sus asuntos.
¿Por qué cree que ningún
diario importante menciona
siquiera una palabra contra
ellos? Es todo lo que tengo que
decir al respecto.
P.E.
Estimado P.E.:
Nuevamente agradezco su
preocupación, sin embargo, me
da la impresión que usted
también tiene suficiente
conocimiento acerca de la
Industria
de
las
Enfermedades como para
marcar una diferencia.
Importantes médicos alrededor

del mundo están levantando la
voz con valentía por la
frustración que sienten al no
poder usar métodos que en
verdad curan y por las
consecuencias de esto, es decir,
un significativo número de
muertes innecesarias.
En términos reales, este es el
tema más urgente que enfrenta
el mundo hoy. Debemos
superar nuestros miedos si
queremos que la próxima
generación tenga menos de esta
miseria y sufrimiento, mayor
en número que el conjunto de
todas nuestras guerras.
R.M.R.

Asociación Salud
Natural A.G.
La Asociación Gremial de
productores, distribuidores,
prestadores de servicios y
consumidores de productos
naturales y suplementos
alimenticios para la salud natural
cita a Asamblea General
Extraordinaria
a los socios e interesados en
incorporarse a la asociación gremial,
especialmente a organizaciones,
centros naturistas y laboratorios,
preocupados por el D.S.42
Sábado 7 de Enero de 2006
16:00 hrs.
(empezaremos puntualmente)
Lugar: Av. L. B. O´Higgins 494
Santiago  Metro Santa Lucía
Tabla:
1. Asesoría y representación legal
colectiva del Estudio Etcheberry y
Rodríguez
2. Cuotas extraordinarias
mensuales para adherentes a la
asesoría legal
3. Marcha por la defensa de los
sistemas naturales de salud
4. Corregir la falta de
representación de los terapeutas
chilenos en la mesas de trabajo del
Ministerio de Salud.
Información a www.chilesana.cl
Participación por correspondencia,
Fono: 632 1887
saludnatural2000@yahoo.com

Ventas ediciones anteriores fono: 633 06 95 - info@guardiansalud.cl
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, Willem Lankhorst, Anita Ozores A., Sergio Córdova,
Matías Jeffery, Doris James, Dr. Pedro Silva, Andrés Céspedes,
Sepp Hasslberger, Nelly Moreno, Cruz Roja Chilena, Dr. Jaime Iglesias

Gráfica Puerto Madero S.A.

Las posiciones y opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva
responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el
pensamiento del Director, pero se dan a conocer para reafirmar el derecho que
tienen las personas a tener sus propias opiniones y creencias. Más aún, cuando
el éxito de la medicina alopática ha sido tan poco que impulsa este derecho en
quienes opinan que se justifica reanudar la investigación.
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Eliminando la celulitis
Muy pocas personas saben lo que es la celulitis
y prácticamente ninguna revista de medicina sabe
como explicarla o decir qué la causa realmente.
Sin embargo, si hablas con una súper modelo o
una físicoculturista profesional, quienes no pueden
permitirse el lujo de tenerla en su cuerpo, pronto
te darás cuenta de que la necesidad ha permitido
que esas personas inventen formas para deshacerse
de ella.
Esas formas funcionan para todos nosotros.
No te molestes en escribir celulitis en algún
buscador de Internet, a menos que puedas encontrar
algo del mundo real. Busqué en Medicinenet.com
y, aunque dicen ser expertos, no me ayudó en
nada. Lo mejor que pueden aportar es que la
celulitis:
1) Es causada por hormonas femeninas
2) Es hereditaria
3) Es normal, al igual que algunas personas que
tienen ojos azules o cafés, etc.
Otro sitio web fue un poco más útil, pero tampoco
te podría ayudar si ya tienes celulitis. Bueno,
permíteme decirte algo. Todas las mujeres que
conozco en el mundo del fisicoculturismo, que
entrenan regularmente y participan en
competencias, la han tenido y se han librado de
ella. Es común en hombres y mujeres cuando su
dieta contiene toxinas y no saben como eliminarlas.
No creas ni por un momento que fumar te ayudará.
Es más probable que te aparezca celulitis si fumas,
incluso si eres delgada. Cada molécula de humo
que tu cuerpo absorbe será depositada en tus
células grasas y es realmente difícil deshacerse
de ellas. Un fumador frecuente va a inhalar
millones de partículas de humo con cada cigarrillo.
Esto se acumula rápidamente y tu cuerpo las
alejará lo más posible de los tejidos sanos, de
modo que eso explica el por qué siempre
encontramos celulitis en los mismos lugares.
El azúcar es la otra gran causa de la celulitis y
deberías tratar esta sustancia como un químico,
porque aunque está permitido clasificarla como
un alimento, la sacarosa (azúcar) es realmente un
químico (C12 H22 O11). Cada vez que veas azúcar
o algo que sugiera azúcar en la etiqueta de un
alimento, recuerda simplemente esta ecuación
C12 H22 O11 y pronto te darás cuenta de que
todas las drogas, los químicos y muchos otros
fármacos son sustancias sobre procesadas que
nunca deberían ser puestas en nuestra boca. El
azúcar tiene muchos usos en el mundo químico,
pero es una maldición para los seres humanos que
la consumen en grandes cantidades a diario. Si tu
dieta contiene alrededor de 20% de grasas y no
consumes productos con azúcar, descubrirás que
es difícil aumentar de peso; pero agrega sólo un
poco de azúcar o carbohidratos concentrados y la
grasa empezará a acumularse en tu cuerpo.
Las grasas trans o hidrogenadas tienen que ser
evitadas como la plaga. Son un veneno para el
sistema circulatorio y para los órganos de nuestro
cuerpo. Algunos productos están empezando a
evitar la palabra hidrogenado o parcialmente
hidrogenado en sus etiquetas. La mayoría de los
aceites que se ofrecen en los supermercados son
parcialmente hidrogenados aunque esté o no
indicado así. La industria alimenticia que hizo
abuso de los químicos, ahora está acorralada y en
vez de decir la verdad, está buscando formas de
vendernos sus productos sin decir demasiado en
las etiquetas. Esto tendrá que cambiar.
¿Entonces, qué hacer si ya tienes celulitis?

Elia Nahuelhual Chahuaicura (Samy) sabe como librarse de la celulitis.
Nunca aparece en las competencias con ésta, ya que, al igual que las modelos y las fisicoculturistas, sabe exactamente cómo hacerlo.
Si necesitas algunos consejos, llama a Samy al 09-9917178 o visita su blog en http://samyfitness.blogspot.com
Primero tienes que decidir que ésta no se va a
quedar y luego decidir que no vas a comer
alimentos químicos o sobre procesados sólo porque
tienen buen sabor. Si puedes reunir un poco de
fuerza de voluntad, podrás deshacerte para
siempre de la celulitis y de los depósitos de grasa
de tu cuerpo.
Siguiendo una dieta de pocos días basada en frutas
y verduras crudas, sin comer nada cocido y
bebiendo sólo agua pura, es la forma de comenzar.
Es casi imposible de hacer para un niño, cuyas
papilas gustativas han sido corrompidas, y muy
difícil para un adulto, pero si sigues con una dieta
tóxica por 10 años o más, estarás más predispuesta
a contraer alguna enfermedad degenerativa
moderna como el cáncer, enfermedades al corazón,
diabetes, apoplejías u otro sufrimiento innecesario
que afecta siempre a las sociedades de los
supermercados. Con una dieta de alimentos crudos,
exactamente como la naturaleza los proporciona,
y de ejercicio regular, la celulitis se muere de
hambre. La celulitis no es genética o normal. Es
causada por lo que ponemos en nuestra boca, que
no es alimento y que nos obliga a quedarnos
sedentarios haciendo casi nada porque nos
sentimos mal.

¿Cuánto tiempo tomará? Para algunos no mucho,
porque aún no están enfermos; pero para los que
literalmente han comido toneladas de alimentos
tóxicos, será un camino más largo.
La mayoría de las personas jóvenes o saludables
pueden quedar como nuevas en 3 semanas. Las
personas mayores que han perdido su buen estado
físico y vigor debido a las malas dietas, pueden
demorarse varios meses.

Si no cambias tus hábitos alimenticios, el próximo
paso es una enfermedad degenerativa, y hoy en
día muchas personas están tomando esta dirección.
Incluso los doctores y los comerciantes de
fármacos que se supone que te tratan, están casi
todos en la misma situación.
Se calcula que alrededor de un 5% de las personas
evitarán tal existencia invalidante. Podría ser que
simplemente tomando una firme decisión hoy
podrás formar parte de ese 5%.
GS

Sin embargo, si eres joven y ya tienes celulitis,
esta es una forma natural de decirte algo está
muy mal y es mejor que lo tomes como una
advertencia.

R.M.R.

Tarde o temprano tendremos que escapar de esta
prisión moderna que nos hace creer que debemos
comer cosas dulces y cocidas, y tendremos que
empezar a reemplazar nuestras bebidas gaseosas
por agua, agua totalmente pura que nos ayude a
deshacernos de las toxinas de nuestro cuerpo.
Continúa consumiendo alimentos crudos tanto
tiempo como puedas, luego agrega algunos
alimentos cocidos pero procura que el 75%
siga siendo crudo. (Ver artículo Delgada
como modelo de la página 4)

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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Delgada como modelo ¿Cómo lograrlo?
1. No fumar
2. Seguir una dieta basada en
75% de alimentos crudos
3. Eliminar 3 alimentos
engañosos
4. Ejercitar regularmente
1. No fumar. Al contrario de lo
que se nos hace creer, fumar no
es una forma viable para bajar
de peso y lograr un cuerpo
delgado y hermoso.
Cada radical libre (otro nombre
para las toxinas químicas) que
entra en el torrente sanguíneo,
incluyendo partículas de humo
y toxinas, debe ser eliminado
rápidamente; de lo contrario, es
almacenado en el cuerpo. Las
partículas de humo se absorben
en segundos en el torrente
sanguíneo a través de los
pulmones; es así como en
algunos incendios la inhalación
de humo resulta a menudo más
mortal que las quemaduras,
especialmente para los niños que
quedan atrapados en una
habitación sin ventilación.
Aquellas partículas de humo y
otras toxinas transportadas junto
con ellas son devastadoras si
llegan demasiado rápido.
El almacenamiento de radicales
libres por el organismo, se
produce en las células adiposas
ubicadas generalmente en
caderas y muslos. Es por esto
que incluso una persona delgada
que fuma, presenta a menudo
señales de una gran acumulación
de celulitis en estas áreas. Este
problema es muy común hoy en
día, y aqueja tanto a las personas
con sobrepeso como a las
delgadas.
2. Seguir una dieta basada en
75% de alimentos crudos puede
parecer un poco radical al

comienzo, pero en verdad es la
menos radical de todas las dietas.
Consumir sólo alimentos
sometidos a muy altas
temperaturas, triturados,
exprimidos y mezclados con
todo tipo de aditivos químicos
es muy poco natural, no obstante
aceptado, simplemente porque
se oculta al público lo riesgoso
de comer en esta forma.
En la naturaleza se encuentran
muy pocos de los alimentos
modernos que vemos
actualmente en los supermercados
y restaurantes. Sin embargo
existen, debido a intereses
comerciales, pero no constituyen
verdaderos alimentos.
Si pretende seguir lo natural, no
será fácil. El mundo está orientado
a forzar a las personas a comer en
forma poco natural; no obstante
ello, vale la pena hacerlo.
Comencemos seleccionando una
ensalada.

huevos, carne, pescado, queso,
etc., pero tan crudo como sea
posible. Se pueden batir los
huevos crudos y adicionarlos a
*batidos de leche, mayonesa
casera, postres, etc.
Aun así la dieta puede resultar
interesante y se hace más
animada cuando comienza a usar
más alimentos crudos y menos
sobre procesados.
Al principio extrañará los
alimentos cocidos, de la misma
forma en que echamos de menos
cualquier cosa que es fácil de
obtener. Sin embargo, las
personas que se inclinan por lo
fácil son muy superficiales, al
igual que los alimentos que ya
han sido destruidos antes de
consumirlos, los cuales aportan
muy pocos beneficios.
*¿Qué es un batido? Es una
mezcla de leche, agua o jugo de
fruta con un suplemento
nutricional proteico, plátano,
miel y huevo. Todo combinado
en una licuadora e ingerido de
preferencia después de la
actividad física.

Crudo significa sin cocinar, por
lo que tiene que elegir tomate,
lechuga, cebolla, pimiento y
cualquier otro alimento que
parezca estar vivo. (La cocción
mata todas las enzimas y
muchos de los otros nutrientes
también, especialmente los
antioxidantes.)

3. Eliminar los alimentos
engañosos obvios (y no tan
obvios). Algunas sustancias
disfrazadas como alimentos son
muy perjudiciales para la salud
y la buena apariencia.

No consuma betarraga, coliflor,
arvejas, papas, etc., porque
usualmente están cocidas ya que
son duras y llenas de fibra.

Si queremos un cuerpo firme y
fuerte, que se vea siempre joven,
estos son los tres ítems que
debemos evitar:

Recuerde que puede consumir
hasta un 25% de alimentos
cocidos, así que selecciónelos
cuidadosamente. Necesitará
proteína y algo de grasa buena
en su nueva dieta. Eso significa

a) Azúcar blanca
b) Harina blanca
c) Aceites hidrogenados
Estas sustancias no son fáciles de
sacar de nuestra vida. Es como si

tuviéramos que comerlas. Están
en todas partes (casi).
Una vez que las eliminamos, las
cosas cambian para mejor; pero
como son alimentos en una
condición realmente química,
son sumamente adictivos. A tal
punto, que si los consumimos
una vez, necesitaremos ayuda
para dejarlos.

problema es político, pero la
mayoría de nosotros no está listo
o preparado para enfrentarlo en
lo absoluto. Dependemos de
nuestros representantes para saber
todos los hechos, por lo que
debemos preocuparnos. Hay que
motivarlos a preocuparse más de
nuestra salud y eso sólo puede
ocurrir cuando nosotros mismos
aprendemos más sobre salud.

No se les debería permitir formar
parte de alimentos y bebidas de
personas ni animales, aunque en
las sociedades modernas se les
otorga la categoría de alimentos
Debe aprender a analizar la
etiqueta de los alimentos,
especialmente de las grandes
compañías, ya que han
perfeccionado el arte del engaño.
Lamentablemente, la situación
se complica más cuando un
producto puede contener una
sustancia que en la etiqueta no
se indica.
El azúcar es un ejemplo típico.
Puede aparecer 2 ó 3 veces en
la fórmula, sin embargo, en la
etiqueta se oculta el verdadero
contenido de azúcar.
Eventualmente aprenderá como
sobrellevar este problema, sin
embargo, incluso los expertos
son atrapados en el campo
minado representado por la
industria moderna de los
alimentos y aditivos de los
mismos. Algunos alimentos
contienen más aditivos que el
contenido alimenticio mismo.
El agua también es un gran
problema porque ni los aditivos
de flúor, cloro y posiblemente
otras medicaciones son
alimentos. En realidad todo el

4. Ejercitar regularmente unos
pocos minutos, una vez al día,
pueden marcar la diferencia.

Algunos días se verá tentada a
hacer el doble, pero no lo haga.
Avance lento pero seguro.

Demasiado ejercicio es una
pérdida de tiempo y disipa tanto
el entusiasmo mental como el
físico hasta que lo deja agotado.

Gradualmente el cuerpo mejora,
pero éste no lee su programa de
ejercicios por lo que usted debe
leer su cuerpo y entender si
puede dar más o no.

Incluso los atletas padecen de
este problema más que de
cualquier otro.
La cantidad correcta no es la
que alguien le pueda dictar, sino
la que usted siente adecuada en
cada sesión. No copie a otra
persona, porque todos somos
diferentes.
Primero, debe elegir ejercicios
que disfrute y que se adapten a
su interés. Si lo odia, no puede
dar resultado, por lo tanto, la
elección de la actividad es muy
importante. Haga lo suficiente
como para esforzarse un poco,
y dé más de sí, sólo cuando su
cuerpo y mente deseen hacerlo.

La mayoría de los fracasos son
causados por demasiada presión.
Cuando su cuerpo se ha
deteriorado por la falta de
ejercicio, debe ser puesto en el
sendero correcto gradualmente,
si desea encontrar el camino de
regreso.
Después de todo, fue
gradualmente como perdió su
forma y como quedó
imposibilitada de vivir como
una persona joven.
Gradualmente, significa volver
a ser una persona saludable de
nuevo, pero dando un paso a la
vez.
R.M.R.
GS
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Testimonio de Autismo Salud a través del
Mi hijo autista pudo salir de su cuadro
angustioso gracias a tratamientos de salud
natural.
Sebastián fue diagnosticado a los cuatro años
con el síndrome de autismo. A pesar de lo
categórico de ese diagnóstico, proseguí con
interconsultas, exámenes y tratamientos alópatas
(medicina convencional), sin escatimar esfuerzos
por enfrentar y dar solución a las dificultades
que enfrentaba mi hijo. Fue matriculado en una
escuela especial a la que asistía en forma regular
pero por su gran inquietud, tuve que llevarlo a
médicos psiquiatras y neurólogos al mismo
tiempo, quedando en múltiples ocasiones con
tratamiento de apoyo en base a tranquilizantes
o estabilizadores del ánimo (psicotrópicos y
neurolépticos). No obstante, cada vez aumentaba
más su inquietud psicomotora, su desconcentración era muy intensa y tenía distractibilidad
severa.

Tai Chi

Al darme cuenta de que por esta vía no estaba
obteniendo frutos, realicé investigaciones a través
de la medicina natural y alternativa. El primer
intento fue suministrarle magnesio con vitamina
B6. Con esto, Sebastián logra estabilizar el ánimo
y aumenta el desarrollo de su lenguaje, al mismo
tiempo se le realiza hipoterapia (montar a caballo)
e hidroterapia (nadar en la piscina) y la terapia
de la educación física en el entorno de la
naturaleza, campo y playa.
Al llegar a la adolescencia me mudé con mi
familia a vivir en un sector rural donde Sebastián
comienza un trabajo con una educación ambiental
participando en una experiencia ecológica activa.
La idea era desarrollar responsabilidad, respeto
y que participara en grupo. Además empieza el
trabajo agrícola en actividades relacionadas con
labores y cuidados del huerto (sembrar, plantar,
regar).

Actualmente Sebastián tiene 23 años. Se
mantiene sólo con el medicamento de alliactivic
( a base de ajo, regulador sanguíneo) y se dedica
a la agricultura.
Recientemente he publicado un libro Retrato
de un Autista dirigido a los familiares y amigos
de personas autistas, así como a los profesionales
que trabajan con ellos, basado en mi experiencia
personal. Las personas interesadas en adquirirlo
pueden encontrarlo en la feria del libro de Viña
del Mar, en la librería Ivens o Manos y Arte de
Va l p a r a í s o y e n m i p á g i n a We b
http://mariaros.vtrbandaancha.net
María Rosa Castillo Romero
09 225 68 03 - (32) 497 973

El Tai Chi se basa en el Yin y
el Yan que es un principio
filosófico natural universal. El
principio receptivo; el Yin y el
principio activo; el Yan.
El Tai Chi combina estos dos
principios que regulan todo el
universo.
Los movimientos que nosotros
hacemos en forma básica son
para que la energía vital de
nuestro cuerpo circule por el
organismo, con los
movimientos desbloqueamos

los canales y de esa forma
circula la energía por los
meridianos.
La medicina clásica china
plantea que en el cuerpo existen
unos canales llamados
meridianos, que recorren todo
el cuerpo y se vinculan con los
órganos vitales.
Con estos movimientos
desbloqueamos estos canales y
de esa forma circula la energía
por el cuerpo, revitalizándolo y
sanándolo.

Todas las formas de Tai Chi son
para obtener salud, bienestar,
coordinación y concentración,
es una manera de conocerse a
sí mismo en el sentido de tener
dominio sobre sí. Con la forma
más avanzada del Tai Chi se
profundiza más el aspecto
interno a nivel celular.
GUALDA NOGUEIRA
Cinturón Negro 4º Dan
09-8374628
Villa de Vida Natural
Tomás Moro 261, Las Condes.
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Sistema Cardiovascular, Piense positivo para superar
Colesterol y Shii-take
sus problemas de salud

El aumento de las enfermedades
cardiovasculares, una de las
primeras causas de fallecimiento,
se debe a varios factores, entre
los cuales sin duda se encuentran
el stress, la obesidad, la mala
alimentación, el sedentarismo y
tabaquismo. Uno de los
parámetros para medir la salud
de nuestro sistema cardiovascular
es determinar cuanto colesterol
tenemos en nuestra sangre; el
valor normal del colesterol es
hasta un máximo de 200 mg/dl.
Sobre este valor el riesgo
cardiovascular va aumentando y
nuestra salud decrece. Las
recomendaciones para evitar esta
enfermedad es hacer deporte por
lo menos tres veces por semana,
dejar de fumar, tener una
alimentación sana, entre otras.

En los últimos años la tendencia
mundial nos asegura que las
personas están ingiriendo mayor
cantidad de productos naturales
como alternativa a la medicina
tradicional. Uno de los productos
naturales más estudiados en las
ultimas dos décadas ha sido el
HONGO SHII-TAKE, el cual
posee una variada gama de
cualidades que nos protegen de
ciertas patologías asociadas a la
función del sistema inmune
incluyendo: alergias, cáncer,
SIDA, resfríos, infecciones
virales, herpes y fatiga crónica,
además mejora la presión arterial
y disminuye el colesterol en la
sangre.
Dentro de las propiedades
extraordinarias del HONGO
SHII-TAKE destacaremos que
es un potente protector del
sistema cardiovascular ya que
disminuye el colesterol en la
sangre. Existen dos elementos en
su constitución los que producen
este efecto: una fibra llamada
chitín y un polisacárido,

eritadenina el cual atrae al
colesterol alejándolo del torrente
sanguíneo, para prevenir que dañe
las arterias al acumularse
gradualmente sobre sus paredes,
formando una placa de grasa y
obstruyendo la fluidez de la sangre.
Para probar sus
propiedades se
han efectuado
innumerables
estudios, uno
de los cuales se
realizó en el
Instituto
Nacional de la
Nutrición de Tokio, Japón,
respecto a la capacidad del Shiitake para controlar los niveles
elevados de colesterol en la
sangre. En este estudio, realizado
por el Dr. Shinjiro Suzuki,
participaron 30 mujeres jóvenes,
todas ellas con un elevado nivel
de colesterol. Durante siete días,
las participantes en el estudio
ingirieron 4 hongos Shii-take
secos, los cuales fueron
hidratados en agua, previamente
a la ingesta. Al cabo de una
semana se pudo comprobar que
el nivel de colesterol de estas

mujeres se había reducido hasta
en un 7%. El resultado de estas
pruebas permitió afirmar a los
científicos japoneses que al
ingerir una pequeña porción de
1.5 gramos diarios de este hongo
(5 cápsulas de 300 mg), se puede
reducir el nivel de colesterol en
la sangre hasta llegar a niveles
normales y así prevenir muchas
enfermedades vasculares.
Un testimonio de su efectividad
lo puede dar la joven Fernanda
Aburto B., Ingeniero Comercial,
con colesterol de 239 mg/dl.
Luego de ingerir 2.5 grs. de
HONGO
S H I I - TA K E
ORGÁNICO EN POLVO de la
Agricultora Búfalo, dos veces
por día durante tres semanas, fue
medido su colesterol y su valor
era de 201 mg/dl que es un valor
normal; además de su mejoría
podemos destacar que durante
este periodo se beneficiaron otros
aspectos de su vida, como es
amanecer con mayor energía y
disminuir sus jaquecas
notablemente, las que la dejaban
postrada en su habitación.
GS

Manuel Osvaldo Ojeda B.

AÚN ESTÁ A TIEMPO DE PREVENIR ENFERMEDADES
La armonía de la Naturaleza está en los exquisitos hongos de Lentinus Edodes;
Take-1 es un suplemento alimenticio 100% orgánico.
No son hojas, corteza, ni raíz; es la aglutinación perfecta de hifas que dan lugar
al exquisito elixir de vida, Hongo Shii-take.
NUESTRO ANTIOXIDANTE NATURAL TAKE-1,
ES CONSIDERADO COMO COADYUDANTE.
TAKE-1 Frasco 90 Cápsulas: Puede prevenir la aparición de Cáncer,
Afecciones respiratorias, Afecciones Virales, Trastornos Cardiovasculares,
Diabetes, Alteración del Colesterol y Triglicéridos.

TAKE-1 EN POLVO, 100 Gr.: Esta presentación fue requerida por Homeópatas,
como un exquisito aporte de la fibra orgánica del Lentinus Edodes, para
problemas digestivos y severos de constipación. Puede ser agregado a la leche,
jugos naturales, frutas cocidas y frescas, contiene además los 11 aminoácidos
requeridos, es un exquisito sustituto de la carne, muy recomendado para personas
Vegetarianas ya que su aporte de Vitaminas B-12 es extraordinariamente alto.

Profesionales

Hugo Fuchslocher Salgado
Andres Hung Hau
la Salud a Nivel Nacional.
(Homeopatia  Iriologia)
(Homeopatía  Iriólogo 
Atendidos en forma exclusiva
Santiago 6352100
Especialistas en casos
por Don Manuel Ojeda J.
Viña del Mar 08-362 92 29
terminales
Celular 09-3600749, entrega de
Dr. Mario Miranda C.
Santiago 3121104  5217196
muestras, otros. Más de 50
(Reumatologia-HomeopatiaDra. Carmen Vilas
Productos Naturales, de la Red
Naturismo)
Santiago Centro Medico,
Farmacias Homeopáticas,
Santiago 4574577
Laboratorio BANNEN
VALLE DE VIDA para Chile.
09 8739360.
2059591- 2745384 (Consulte
Gisela Gálvez Trujillo
por atención a diferentes
DISTRIBUCION OFICIAL,
(Med .Int. Biológica)
ciudades de Chile)
SANTIAGO:
Kiniesiología  Acupuntura 
RED DE FARMACIAS
Quiropraxia  Tai)
INFORMAMOS QUE LA
VALLE DE VIDA
Santiago 23111863
PROXIMA EDICION DEL
SAN FRANCISCO · 10
Irma Briceño Lorca
GUARDIAN DE LA SALUD
F: 633 8637 Venta y atención
(Naturista Profesional Irióloga
LISTA DOCTORES
a publico a nivel Nacional,
U. de Chile, Gerontóloga Social
HOMEOPATAS,
despachos a Provincia
Pontificia U. Católica)
IRIOLOGOS, MEDICOS
Santiago 6724500
NATURISTAS QUE
Diagonal Cervante 637
Maria Elizabeth Cartez Maza
TRABAJAN CON TAKE-1 A
Entre Santo Domingo y
(Químico Farmacéutico)
NIVEL NACIONAL.
Esmeralda
Los Angeles 340130
Nuestra empresa solicita
Fono: 6640189
09 8692583
contactar a los profesionales de
Ventas Directas y exclusivas por Agricultura Búfalo Orgánica
Solicite TAKE-1 en Farmacias y Centros Naturistas a Nivel Nacional
BUSCAMOS DISTRIBUIDORES EN CHILE Y EN EL EXTRANJERO
VENTAS DE PRODUCTOS FUERA DE SANTIAGO F: 73-210 227

Fono: 09-3600749 visítenos en: www.take-1.cl Email: mojeda@take-1.cl

Nuestra vida entera se
transforma de acuerdo a lo que
pensamos. Los pensamientos
son tangibles. Son dinámicos,
vitales y creativos; los
pensamientos realmente
cambian las condiciones. Si
mantiene pensamientos
derrotistas, de odio, de fracaso,
pensamientos deshonestos estos son destructivos. Si tiene
pensamientos honestos, de
amor, de éxito, si tiene
pensamientos agradecidos estos son constructivos. Su
condición puede transformarse,
sustituyendo los pensamientos
negativos por pensamientos
positivos.
El pensar positivo es mirar los
acontecimientos sabiendo que
situaciones buenas y malas
ocurren en la vida, pero que es
mejor enfatizar las buenas.
Desarrollar una actitud
positiva, es aprovechar al
máximo el desafío que uno
debe enfrentar.
¿Por qué hay tantos
problemas? se queja la gente.
De hecho, los problemas son
señales de vida. El único lugar
en el que las personas no tienen
problemas, es en el cementerio
y allí, están todos muertos.
Siéntase feliz de tener
problemas; significa que tiene
la oportunidad de vivir
plenamente.
Es importante hacer algo
respecto al temor. Este afecta
su habilidad de pensar. Muchos
síntomas cardiovasculares se
producen por tensión y
preocupación.
Pero no se alarme. Usted sí
tiene el poder de superar el
miedo. Cuando controla sus
pensamientos, es capaz de
controlar sus emociones,
incluso el miedo y la ansiedad.
Tal vez el mayor consuelo en
este mundo sea: No estoy
solo. Cuando realmente se
convenza de eso, el miedo
soltará las amarras que ha
puesto a su alrededor.
La próxima vez que esté
asustado, cuando su corazón
golpee fuerte en su pecho o la
preocupación domine su
mente, repita las siguientes
palabras alentadoras de Isaías
41:10: Yo soy tu Dios que te
esfuerzo; siempre te
ayudaré. Repítaselas a sí
mismo una y otra vez;
escúchelas atentamente, como
si Dios su Creador estuviera
realmente a su lado,
hablándole. Por supuesto que
está, así que trate de sentir Su

presencia. Cuando sea capaz
de hacer esto con convicción,
realmente se sentirá liberado
de sus temores.
Ponga sus temores en manos
de Dios y déjelos allí. Dios le
ayudará a liberar la fuerza
mental y espiritual necesaria
para que se enfrente a sus
miedos. Mantenga presente
sobre todo el hecho más
poderoso  No estoy solo.
Dios es mi amigo, mi apoyo.
El está siempre conmigo.
Obviamente no todas las
enfermedades son causadas
por nuestras emociones. Pero
este hecho no condiciona los
buenos resultados. El espíritu
de un paciente siempre se
puede sanar. Y ese es un gran
elemento en la curación, aun
cuando las discapacidades
físicas permanezcan.

agradecido por todos los
favores, grandes o
pequeños. Cuando el
auxiliar de la ambulancia lo
puso en su silla, se volvió
hacia mí y dijo: He
superado esto de gran
manera. Dios ha sido bueno
conmigo.
El problema de este hombre
no desapareció, pero lo
resolvió. Se deshizo de sus
pensamientos negativos y
lastimeros, y aunque su artritis
no se curó, su espíritu sí se
sanó absolutamente. Hoy no
es un hombre infeliz. No es
una víctima de su condición.
Como resultado, tiene las
bendiciones de una fuerte salud
mental y un espíritu tranquilo,
a pesar de su incapacidad
física.

Cualquiera sea su problema,
se puede resolver. No vivimos
en un mundo fácil. Pero
tampoco vivimos en un mundo
imposible. Recuérdelo
siempre.
Tome como ejemplo esta carta
de una mujer de Wisconsin,
recibida por el gran maestro
Dr. Norman Vincent Peale:
Mi esposo era un hombre
fuerte y saludable, hasta
que a los cuarenta, lo atacó
la artritis. Vinieron muchos
días en los que sufría dolores extremos. Finalmente
tuvo que usar un bastón.
Un día, acompañándolo con
su cojera en la calle, era
patético escuchar como se
quejaba de su incapacidad
para dar un paso sin que le
doliera.
De repente, un hombre
joven, como de treinta años,
pasó junto a nosotros,
silbando alegremente. Para
mi asombro, me di cuenta
de que tenía ganchos en vez
de manos y se lo hice notar
a mi esposo. Se presentaba
el cuadro de un hombre
joven con una vida por
delante, con ganchos por
manos. Y aún así era feliz.
Así mi esposo afirmó su
mente y postura, y dijo: No
me quejaré nunca más. Y
nunca más lo ha hecho. Ha
tenido flebitis, gangrena y
pérdida de visión en un ojo.
Sus dedos están tan
doblados que no se puede
abotonar la camisa.
Pero es feliz, victorioso.
Nunca se queja. Está

Hay tantas personas que se
derrotan a sí mismas. A través
de sus pensamientos se
convencen de que no pueden
manejar sus dificultades. Se
derrotan en la cabeza. Y ya que
uno debe ser dueño de sus
pensamientos, si usted los ha
usado en forma negativa, usted
es el responsable de su
inhabilidad de manejar con
buen éxito los problemas
difíciles. Acepte esa
responsabilidad.
Creer que se puede y saber que
se puede, son las herramientas
más poderosas para deshacer
los problemas. Cuando usted
cree que una dificultad sí se
puede superar, ya ha avanzado
más de la mitad hacia la
victoria. Uno de los más
grandes de todos los principios,
es que el ser humano puede
hacer lo que cree que puede
hacer. Creer es poder.
Persevere siempre. Manténgase pensando, estudiando y
explorando todas las
posibilidades desde todos los
ángulos. Rece por la fuerza
inspiradora y motivadora que
proporciona el poder de crecer
en mente y espíritu, hasta ser
más grande que el problema y
verlo desde una perspectiva
diferente. Usted puede crecer
más que cualquier dificultad
que vaya a enfrentar.
Compilado por Vera Lea
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Secretos de la fuerza interior
¿Ha notado cómo algunas personas se mantienen
fuertes emocionalmente a pesar de sufrir graves
enfermedades, contratiempos económicos u otros
problemas que desestabilizarían a otras personas?
Investigadores han identificado tres actitudes
claves que todos ellos comparten:

COMPROMISO
Las personas emocionalmente fuertes creen que
hay un propósito superior incluso para el
acontecimiento más doloroso y traumático, y
reconocen que algo bueno puede salir de ello. El
psiquiatra Victor Frankl mantiene que es el
significado que le atribuimos a los sucesos
negativos lo que nos permite soportar el sufrimiento
sin caer en la desesperación.
La fuerza interior se puede cultivar
La fuerza emocional no siempre llega naturalmente,
pero se puede desarrollar
Ø Observe su respuesta habitual al estrés
emocional. ¿Es usted catastrófico? ¿Cree que
nada de lo que hace marcará una diferencia? ¿Se
culpa a sí mismo? Simplemente prestándole
atención a estas respuestas es, a menudo, un buen
punto de partida para cambiar.
Ø Aprenda formas más productivas para
responder a los problemas. Siempre que se sienta
preocupado o molesto, pregúntese a sí mismo,
¿Cómo puedo hacer de esta situación un desafío?
¿Qué puedo aprender de ella?
Ø Cuídese. Cuando estamos bajo fuerte estrés
emocional, tendemos a abandonar nuestros hábitos
saludables; pero ahí es precisamente cuando más

los necesitamos. No importa que otra cosa esté
pasando en su vida, siempre mantenga una dieta
balanceada, ejercite regularmente y duerma lo
suficiente; y cuando no pueda, por lo menos téngalo
presente.
Ø Alimente su alma. Cada día, haga algo que
encuentre profundamente placentero, ya sea
caminar por el parque, escuchar música o leer un
libro cómodamente; tal vez, hacer algo agradable
para otra persona.
Ø Encuentre apoyo social. Comparta sus
problemas con amigos o miembros de la familia,
es la mejor barrera contra el estrés. Si no tiene a
nadie a quien acudir, únase a un grupo de ayuda.
Si todas las alternativas fallan, mire al cielo.
Ø Practique la gratitud. En el best-seller Simple
Abundance (Abundancia Simple), Sarah Ban
Breathnach recomienda pasar unos pocos minutos
cada mañana y noche haciendo una lista de cinco
cosas por las que se siente agradecido. Esto le
ayudará a enfocarse más en los regalos de la vida
que en sus cargas. Creo que es una grandiosa idea.
Hay mucha más información de esto en el libro
Minding the Body, Mending the Mind (Cuidando
el Cuerpo, Recuperando la Mente), escrito por
Joan Borysenko, PhD.
GS

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

el Kulen Mapuche
En la Farmacia Mapuche
MAKEWELAWEN, el serio
problema de diabetes que
afecta a un número creciente
de personas, tiene una ayuda
a partir del recetario herbolario,
usando el árbol nativo con
bellísimas flores, Kulen o
Culén (Psoralea bituminosa).

DESAFIO
Las personas emocionalmente fuertes ven las crisis
como desafíos: oportunidades para resolver los
problemas, no como amenazas a la supervivencia.
CONTROL
Las personas emocionalmente fuertes reconocen
que si bien no pueden controlar todo lo que les
sucede, pueden controlar su reacción a los
acontecimientos. Personifican la famosa oración
de serenidad: Dios dame la serenidad para aceptar
las cosas que no puedo cambiar, el coraje para
cambiar las cosas que sí puedo, y la sabiduría
para saber la diferencia.

Para Diabetes

Lipoescultura
Implantes mamarios
Lifting endoscopico
Rinoplastias
Abdominoplastia
Botox
Relleno de labios

Dr. Alejandro Gutiérrez Zúñiga

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

Las complicaciones
derivadas de una diabetes
no tratada o mal
controlada, y de una
circulación pobre, incluye
daño a los riñones,
enfermedades cardíacas,
hemorragias cerebrales,
problemas nerviosos,
infecciones a las encías,
ceguera y hasta pérdida de
miembros por amputación.

Para la Diabetes Mellitus tipo II,
que no es insulinodependiente,
este preparado oficinal Mapuche
La diabetes Tipo II, es la
coadyuva a mantener las
glicemias dentro del rango #15 Kulen
Psoralea bituminosa más común de las diabetes,
llegando a constituir hasta
normal. El extracto herbáceo de
un 95% de los casos.
Kulen, tiene propiedades
Muchas personas que tienen
medicinales para mejorar el
A pesar de que las personas que
diabetes ni siquiera lo saben.
funcionamiento del páncreas,
tienen la diabetes bajo control
Los síntomas pueden incluir:
estimulando la síntesis de
pueden llevar una vida normal
· Fatiga inesperada y
insulina.
saludable, la diabetes sin control
prolongada
implica niveles elevados
· Sed y hambre excesiva
El químico farmacéutico
crónicos de azúcar.
· Orinar frecuentemente
Rodrigo Olivares, encargado de
· Visión borrosa
la Farmacia Herbolaria
Cuando la glucosa se acumula
· Cambios en el estado de ánimo
Mapuche en calle San Antonio
en la sangre en vez de ir a las
· Mala cicatrización de heridas
228 del Centro de Santiago,
células, sucede que:.......
· Sensación de adormecimiento
explicó que las personas que
· En forma inmediata, sus
o ardor en piernas o pies
están tomando glibenclamida o
células sufren carencia de
· Infecciones ginecológicas en
metformina, pueden ir bajando
energía
mujeres
en forma gradual la dosis de
estos medicamentos y en la
· Mientras más altos los niveles · Impotencia sexual en hombres
mayoría de los casos, pueden
de azúcar en la sangre, más se
A veces, las personas tienen los
mantener la glicemia equilibrada
estrechan los vasos sanguíneos,
síntomas pero no sospechan que
con las gotas Mapuche
dando como resultado un menor
sea por diabetes. Posponen
(glicemias entre 90  120
transporte de sangre a través de
confirmar una hora para un
mg/dl).
éstos y una circulación deficiente
chequeo, porque no se sienten
La Diabetes es un desorden
· Con el paso del tiempo, los altos enfermos. Muchos no descubren
que tienen la enfermedad hasta
bioquímico progresivo, que
niveles de glucosa destruyen
que sufren las complicaciones
afecta la habilidad del
lentamente las proteínas del
de la diabetes, como muy mala
organismo para usar los
organismo, causando un daño
visión o problemas cardíacos.
carbohidratos, azúcares y grasas.
considerable a los nervios, vasos
Es importante detectar en forma
Las personas con diabetes no
sanguíneos y órganos
temprana si tiene diabetes, ya
son capaces de producir
· Muchas bacterias, virus y que los cambios en el estilo de
suficiente insulina o no pueden
hongos se desarrollan
vida como dieta sana y ejercicio,
utilizar la insulina que produce
aprovechando el alto nivel de
además el uso de coadyuvantes
su organismo en forma efectiva
azúcares en la sangre de los
como el Kulen, pueden prevenir
para convertir la glucosa o
diabéticos, lo que los predispone
el daño que la diabetes le
azúcar en la sangre para que el
a muchas infecciones.
ocasiona al organismo.
organismo la utilice.
GS
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Protéjase contra el Cáncer de
¿Sabía usted que
las mujeres que usan
sostenes apretados las
24 horas del día tienen
125 veces más
probabilidades de
padecer cáncer a las
mamas que las
mujeres que no usan
sostén?
La conexión entre usar sostén y el
desarrollo de cáncer mamario fue
reforzada en un estudio llevado a
cabo en las islas Fiji en 1997.
La antropóloga médica Sydney
Singer comparó la incidencia de
cáncer de mama en dos grupos de
mujeres de Fiji. La mitad de las
mujeres usaba sostén y la otra mitad
no. La dieta, el medio ambiente y el
estilo de vida de ambos grupos eran
los mismos. Singer descubrió que
aquellas que usaban sostén tenían la
misma tasa de cáncer de mama que
las mujeres estadounidenses. Las
que no usaban sostén prácticamente
no sufrían de este cáncer.
El Dr. David Williams explica que:
Usar sostén por lo menos 14 horas
al día tiende a incrementar la hormona
prolactina, la cual disminuye la
circulación en el tejido mamario. La
disminución de la circulación puede
impedir la eliminación natural del
cuerpo de fluidos cancerígenos, los
que quedan atrapados en las glándulas
con forma de saco de las mamas
(nódulos linfáticos). La ropa apretada
impide el funcionamiento apropiado
del sistema linfático (una red interna
de venas y nódulos que eliminan los
desechos del cuerpo) y conduce a una
acumulación de componentes
cancerígenos en las áreas contraídas.

Cáncer de mama y
el uso de
antitranspiranes

Libro: Vestida para matar
Autoras: Soma Grismaijer
Sydney Ross Singer

Sugiero que todas piensen en el
uso diario que hacen de un
producto que puede, a la larga,
conducirles a una enfermedad
terminal. A partir de hoy,
cambiaré el uso de este producto.
Le mostré esto a una amiga que
estaba recibiendo quimioterapia
y me dijo que recientemente lo
había aprendido en un grupo de
ayuda. Una causa de cáncer de
mama es el uso de
antitranspirantes.
¿Qué? Sí, los ANTITRANSPIRANTES producen
una concentración de toxinas que
conduce a la mutación de las
células: también conocida como
CÁNCER.

Estas escritoras han recolectado sorprendente
evidencia que indica que usar sostén pude ser
el factor principal de riesgo asociado con cáncer
de mama. Cuando Singer y Grismaijer hicieron
la investigación para el libro Vestida para
matar, comentaron: No sabíamos cuán fácil
se pueden recuperar las mujeres de una
enfermedad fibroquística a las mamas al dejar
de usar sostén. Los sostenes, debido a su diseño,
cambian la forma de las mamas por moda. Para
cambiar la forma de las mamas se debe aplicar
una presión constante a los tejidos de éstas.
Esa es la razón por la que los sostenes son
prendas elásticas. Dicha presión del sostén
dificulta la circulación en el tejido mamario,
específicamente, la circulación del sistema
linfático. Este sistema está compuesto por vasos
microscópicos que se originan en el tejido
mamario y drenan el fluido de este tejido,
dirigiéndolo a los nódulos linfáticos, a través
de estos vasos.
Los vasos linfáticos son extremadamente
delgados y pequeños, y carecen de la función
de bombeo, como la del corazón, para expulsar
su contenido. Como resultado, los vasos
linfáticos se contraen fácilmente por la presión
externa, como la aplicada en forma constante
al tejido mamario por el sostén. Es esta
compresión de los vasos linfáticos la que impide
el drenaje apropiado a los tejidos mamarios,
conduciendo a la acumulación de fluido en las
mamas. En términos médicos, esto se llama
linfedema, y es causado por la compresión del
sostén. Esta acumulación de fluidos provoca
sensibilidad y dolor en las mamas, y a la larga
los fluidos se convierten en quistes. Al pasar
el tiempo los quistes se ponen duros y esto nos
da una idea de cómo empieza la enfermedad
fibroquística en las mamas.
Después de algunos días o semanas de terminar
la compresión mamaria por el sostén, el tejido
mamario puede expulsar el exceso de fluido,
los quistes desaparecen, y el dolor y la
sensibilidad en las mamas son mínimos o nulos.
Nuestra investigación con cientos de mujeres

que se deshicieron del sostén ha dado como
resultado una notable recuperación de la salud
de las mamas en casi el 95% de los casos. Ya
que deshacerse del sostén por un mes es gratis,
seguro y puede ser beneficioso, alentamos a
todas las mujeres que usan sostén a tomar parte
en un auto-estudio para ver en ellas mismas,
si el sostén ha sido dañino para sus mamas.
Hay que tener en cuenta que la enfermedad a
las mamas es sólo un problema en las culturas
que usan sostén. Las mujeres que no usan sostén
tienen la misma incidencia de cáncer mamario
que los hombres. Y no espere que la industria
de detección y tratamiento del cáncer
promocione esta información antes de que usted
haga uso de ella. Se hacen billones de dólares
cada año tratando el cáncer de mama. Nadie
hará dinero si las mujeres empiezan a soltar su
sostén para prevenir esta enfermedad. La
prevención de las enfermedades a las mamas
depende de cada mujer. Sólo deja de atar tus
mamas con sostenes en el nombre de la moda,
y empieza a quererte a ti misma y a respetar tu
cuerpo."

La mayoría de los productos en
venta son una combinación de
antitranspirantes y desodorantes,
así que ¡revise el suyo! El
desodorante está bien, los
antitranspirantes no. Esto es
porque el cuerpo humano tiene
pocas áreas que usa para expulsar
las toxinas; detrás de las rodillas,
detrás de las orejas, la zona de
la ingle y las axilas. Las toxinas
son eliminadas en forma de
transpiración.
Los antitranspirantes, como el
nombre claramente lo indica,
evitan que usted transpire,
impidiendo así que el cuerpo
elimine las toxinas por las axilas.
Estas toxinas no desaparecen
mágicamente. En vez de eso, el
cuerpo las deposita en los
nódulos linfáticos que están
debajo de los brazos, ya que no
las puede eliminar en forma de
sudor. Casi todos los tumores
cancerígenos en las mamas
ocurren en el cuadrante lateral

superior de las mismas. Es aquí
precisamente donde se ubican
los nódulos linfáticos.

Por otra parte, los hombres están
menos propensos (pero no
completamente exentos) a
desarrollar cáncer de mama
provocado por el uso de
antitranspirantes, ya que la
mayor parte del producto
antitranspirante queda atrapado
en sus vellos y no es aplicado
directamente sobre la piel. Las
mujeres que se ponen
antitranspirantes justo después
de depilarse aumentan el riesgo
aun más, porque el depilarse
causa rasguños en la piel casi
imperceptibles, lo que permite
que los químicos entren al cuerpo
por la zona de las axilas. POR
FAV O R t r a n s m i t a e s t a
información a quienes considere
importantes para usted. El cáncer
de mama se está convirtiendo en
algo alarmantemente común. Esta
advertencia puede salvar vidas.
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Mama
Examen de Mamografía

Las mamografías aumentan el riesgo de desarrollar
cáncer de mama, así como también, de diseminar o
ramificar un tumor ya existente, informa el doctor Charles
B. Simone, un ex socio clínico en inmunología y farmacología,
del Instituto Nacional del Cáncer. Además, este tipo de
exámenes arrojan resultados de tumores falsos, entre un 5%
y un 15% de las veces. Los resultados falsos positivos hacen
que las mujeres sean expuestas nuevamente a rayos X
adicionales y crean un ambiente de mayor estrés, pudiendo,
incluso, conducir a cirugía innecesaria.
Un equipo australiano de la Universidad de Queensland, ve
poco o ningún beneficio en someter a mamografías a mujeres
menores de 50 años de edad, pero sí señala algunos de los
graves efectos negativos que estas provocan: efectos negativos
posteriores que surgen a raíz de la radiación a la que
son expuestas durante la mamografía, la posibilidad de
que un tumor ya existente pueda propagarse debido a la
presión ejercida sobre el seno durante el examen, y la
preocupación causada por frecuentes resultados falsos
positivos. Investigadores canadienses indican que un resultado
falso positivo no sólo produce gran estrés al paciente, sino
que además, puede conducir a biopsias y operaciones
innecesarias. También señalan que la mamografía no logra
detectar entre un 10% y un 15% de los cánceres de mama
en su etapa inicial, dando, por lo
La cantante y actriz tanto, un sentido falso de seguridad.
australiana, Kylie
M i n o g u e , f a m o s a El Dr. Josef Mercola de EE.UU.
internacionalmente por expone: El examen de mamografía
sus exitosos discos de supone riesgos de cáncer de mama
música pop, sufrió una significativos y acumulativos para
dramática deterioración las mujeres premenopáusicas. La
de su salud después de práctica rutinaria de tomar 4
que, a principios del películas de cada seno, anualmente
2005, le descubrieran da como resultado una exposición
cáncer mamario y se de aproximadamente 1 rad (unidad
sometiera al tratamiento de radiación absorbida), alrededor
con quimioterapia. Se ha de 1.000 veces mayor a la de rayos
informado ahora que ella X d e l t ó r a x . L a m a m a
ha acudido al nutri- premenopáusica es altamente
cionista de salud natural sensible a la radiación; con cada
y desintoxicación, Dr. exposición de 1 rad aumenta el
Nish Joshi, famoso por riesgo de cáncer mamario cerca de
haber atendido a la un 1%, con un aumento del riesgo
Princesa Diana, y por acumulativo que alcanza un 10%
haber ayudado también a para cada seno durante una década
otras celebridades como de exámenes. Estos riesgos son aún
Kate Moss, Gwyneth mayores para las mujeres jóvenes
Paltrow y Cate Blanchett que se someten a un examen de
a recuperar su salud. línea base.

El aceite de prímula combate
el cancer de mama
La Universidad
Northwestern publicó
el 2 de Noviembre de
este año en la Revista
del Instituto Nacional
del Cáncer, la buena
noticia acerca de la
acción inhibidora de
cáncer que posee el
ácido gama-linoléico
(AGL), uno de los dos
aceites grasos
esenciales, necesarios
para el normal funcionamiento y crecimiento
de células, nervios, músculos y órganos.
Esta investigación determinó que el aceite
graso esencial omega 6, gama-linoléico
(AGL), encontrado en el aceite de prímula
(Oenothera Biennis L.), lo mismo que en
semillas de grosella negra y aceite de borraja,
puede inhibir el accionar del gene
cancerígeno Her-2/neu, responsable de casi
el 30% de todos los cánceres de mama.
Cuando las células cancerígenas que se sobre
manifiestan en el gene Her-2/neu, son
tratadas con AGL, no sólo se contribuye a
suprimir el gene causante del cáncer, sino
que además, se contribuye a aumentar hasta
en un 40% la respuesta a la droga Herceptin
(trastuzumab), que se usa como parte del
tratamiento del cáncer de mama. El AGL
además, afecta selectivamente a las células
malignas sin dañar las células normales.
Esto podría ser el factor que motiva
la restricción del aceite de prímula
del mercado libre.
De todas las sustancias alimenticias, el aceite
de prímula es una de las fuentes más ricas
en ácido gamma-linoléico. Se sabe además,
que este ácido graso ayuda a prevenir el
endurecimiento de las arterias, enfermedades
cardíacas, síndrome premenstrual, esclerosis
múltiple y presión arterial alta. Colabora en
bajar los niveles de colesterol, aliviar el
dolor y la inflamación, lo que produce un
efecto positivo en la respuesta de las
hormonas sexuales.
GS

SE SUPRIME EL
ACEITE DE PRÍMULA
¿Será coincidencia
que durante el mismo
mes en que estos
descubrimientos se daban
a conocer a nivel
internacional, en Chile el
Instituto de Salud Pública
publicó en el Diario Oficial
del 12 de Noviembre, una
resolución que clasifica de
ahora en adelante al Aceite Natural de
Prímula (aceite de las semillas de Oenothera
Biennis L.) como droga farmacológica?
El fármaco Vioxx mata a miles y huye, pero
el pobrecito aceite de prímula, un suplemento
usado para ayudar a las personas a balancear
sus hormonas, es retirado del mercado libre
y reclasificado como fármaco. Después de
cientos de años de uso seguro, se le niega
ahora su legítimo lugar como un extracto
de hierba beneficioso.
Irónicamente, la increíble lista de
advertencias con las que ahora se acompaña
al aceite de prímula, se ajustaría mejor a
muchos de los fármacos que actualmente
existen en el mercado, que contribuyen en
forma directa a la alta mortalidad ocasionada
por efectos secundarios.
Es difícil encontrarse con fallecimientos
asociados a productos como el aceite de
prímula, pero lo han convertido en el chivo
expiatorio para desviar la atención de otras
sustancias peligrosas. Al mismo tiempo, lo
han sacado del mercado libre donde se estaba
usando como una alternativa segura a
fármacos tóxicos, y además lo tienen bajo
control para mejorar los balances financieros
de las compañías farmacéuticas.
El aceite de prímula se transformó de
alimento a fármaco firmándose un
reglamento, pero en realidad siempre será
el mismo aceite de prímula para todos
aquellos que lo conocen y lo han consumido
por años.

GS

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

1.-Taller de la mujer (2 días)
UNA INVITACION PARA
COMPARTIR Y
DISFRUTAR.
- Etapas de la vida.
- Reconocimiento y
valorización de lo femenino
- Como proyectamos el ser
mujer en el mundo
21 y 22 de Enero / 10 a 18
Inscripciones abiertas
2.- Nivel 1: Programa
Internacional de Educación
Flores de Bach
Formación de Terapeutas

Florales con registro en
Centro Bach de Inglaterra
Curso para la ciudad de
IQUIQUE
7 y 8 de Enero 2006
Inscripciones abiertas
3.- Nivel 2: Programa
Internacional de Educación
Flores de Bach
Formación para Terapeutas
Florales con Registro en
Centro Bach de Inglaterra
Requisito: Haber cursado
Nivel 1 de la formación
28 y 29 de Enero 2006
Inscripciones abiertas

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

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
EVALUACIÓN
GRATUITA

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
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Seguridad en las vacunas
Queda claro a raíz de la abrumadora
cantidad de datos científicos
recopilados a través del mundo entero,
que las vacunas sí tienen efectos
secundarios y pueden ocasionar
graves daños a la salud de un niño.
Un número cada vez mayor de
científicos, investigadores, padres y
doctores, coinciden en que las vacunas
pueden causar autismo, epilepsia,
retardo mental, incapacidad de
aprendizaje y trastornos de conducta,
además del daño a largo plazo del
sistema inmunológico. Algunos
científicos calificados sugieren que la
inmunización masiva está
contribuyendo directamente al actual
aumento general de enfermedades
degenerativas autoinmunes y de
condiciones alérgicas.
Pero acerca de este acto masivo
obligatorio de medicar a nuestros niños,
la opinión del gobierno orientada hacia
lo farmacéutico, es que los beneficios
son muy superiores a los riesgos.
Entonces sí hay riesgos, por lo cual, la
primera preocupación de un padre es
que SU hijo no sea uno de los pocos
desafortunados que los sufra (ver
edición 15). Quizás se puedan hacer
mejores análisis y tomar medidas de
precaución para minimizar los riesgos
involucrados.
Actualmente, existen muchas vacunas
que tienen en tela de juicio incluso su
efectividad y uso continuo.
Muchos países en el mundo entero han
creado agencias especiales de gobierno,
cuyo objetivo es recolectar informes
sobre estos efectos adversos que van
desde 12.000 a 14.000 casos reportados
anualmente, aunque se estima que sólo
se informa hasta el 10% de todos los
casos. Como lo ocurrido en EE.UU.,
cuando se tuvo que compensar a 93
familias, porque los padres tenían
evidencias, obtenidas a través de
autopsias, de que las vacunas habían
causado la muerte de sus niños, sin
embargo los certificados de defunción
indicaban que la causa era el síndrome
de muerte súbita infantil, y no las
vacunas. (Winkler 2000).

El problema se crea cuando el gobierno
y las autoridades sanitarias, que se están
usando efectivamente para
comercializar estas vacunas,
reciben información sólo de
estudios auspiciados por
fabricantes farmacéuticos de
vacunas que obtienen
billones de dólares de
ganancias anuales de esta
área de su industria.

Exención médica
Los niños prematuros, con problemas o
aquellos con un sistema inmunológico
que no es capaz de lidiar con los
numerosos contaminantes y preservativos
tóxicos que contienen las vacunas, pueden
sufrir reacciones adversas.

La importancia de la Vitamina C
Los sistemas del cuerpo no pueden
funcionar sin vitamina C, y se ha
demostrado que muchos niños
pequeños tienen cantidades mínimas
en su cuerpo. Cualquier tipo de
estrés, incluyendo heridas o
enfermedad, puede aumentar la
necesidad que tiene el cuerpo de
vitamina C. Las sustancias tóxicas en
las vacunas, tales como timerosal
proveniente del mercurio, formaldehído, aluminio, antibióticos y otros
elementos químicos dañinos, pueden
destruir las reservas de nutrientes
protectores en el pequeño cuerpo de
un bebé o niño, y especialmente
agotar las de vitamina C.

Ahora vemos a las compañías
farmacéuticas presionando a
los gobiernos, bajo la
apariencia de comisiones
internacionales respetables,
y bajo el chantaje de tratados
de comercio internacional,
para aprobar nuevas leyes
que impedirán que dichas
compañías farmacéuticas
sean legalmente responsables
por los daños que causan sus
vacunas.
Precauciones de Seguridad
Los siguientes puntos son
recomendaciones hechas por
la directora del Boletín del
Niño Saludable (Healthy
Child Newsletter), Jane
Sheppard, para asegurar que
su hijo pueda tener la mejor
oportunidad posible para
recuperarse de las
consecuencias que ocasionan
las vacunas:
1. Administrar vacunas de a una y por
separado, en vez de hacerlo en
combinación con otras.
2. No permita que sus niños sean
vacunados para más de una enfermedad
en el mismo día.
3. No permita que sus niños sean
vacunados cuando están enfermos o
recuperándose de una enfermedad.
4. No permita que sus niños reciban
una inyección de refuerzo innecesaria.
Usted puede pedir un examen de sangre
para saber si tienen anticuerpos para
combatir la enfermedad. Si tienen
suficientes anticuerpos, no necesitarán
ningún refuerzo y esta prueba de
inmunidad puede ser usada para asistir
a la escuela.

médico, y no a través de la coacción
hecha por una agencia de gobierno o
por un distrito escolar. Tanto la
campaña de vacunación como aquellos
que la llevan a cabo son agresivos,
ejerciendo la presión suficiente como
para promover que se inyecte a cada
niño. Usted necesitará hacer valer
fuertemente su derecho como padre
para proteger la salud de su hijo.

Una exención médica, firmada por un
doctor, le permitirá a su pequeño en
caso de que esté enfermo,
recuperándose de una enfermedad, o
si tiene un sistema inmunológico
deficiente, aplazar la aplicación de una
vacuna que pueda poner en mayor
riesgo su salud.
La doctora Jane Orient comenta:
Mientras que reconocemos que las
vacunas han prevenido muchas
enfermedades graves en el pasado,
también sabemos que tienen el
potencial de causar gran daño si se
aplican a la persona equivocada. La
decisión debe ser tomada por parte del
paciente (o padres) en consulta con su

El doctor Kalokerinos, al trabajar
en el interior de Australia con
aborígenes que presentan una de las
tasas más altas de mortalidad infantil
en el mundo, descubrió que la
deficiencia de vitamina C
era un factor importante
en muchas de las
enfermedades que tenían
los niños pequeños. Él
publicó su libro Every
Second Child (Cada
Segundo Niño), a través
del cual demostró cómo
eliminó la excepcional alta
incidencia de síndrome de
muerte súbita infantil, por
medio de la administración
de vitamina C a los niños.
Su trabajo ha sido repetido
por otros doctores, sin
embargo, el sistema médico
continúa ignorando su
evidencia y no entrega
razones aceptables para
ocultar este conocimiento.

de la madre. Por ende, los niños
amamantados con pecho reciben un
adecuado suministro de vitamina C.
Esta vitamina ayuda a proteger al bebé
de los químicos tóxicos que se
encuentran en las vacunas. Si el bebé
se alimenta con biberón, al calentarse
la leche, se destruye toda la vitamina
C a los pocos segundos, y si lo hace
en un microondas es aun peor. Un
hecho que es bien sabido por el sistema
farmacéutico.
Homeoptía
La homeopatía es reconocida por su
incomparable capacidad para reducir
o reparar el daño causado por las
vacunas. Se destaca por el éxito que
tiene como antídoto, por remover los
efectos tóxicos de las vacunas y por
restablecer el equilibrio en el organismo
y restaurar la salud. Para más
información, se aconseja consultar con
un homeópata profesional.
Si está preocupado por los efectos
secundarios de las vacunas y le gustaría
participar en un grupo conformado por
otros padres responsables y
preocupados por la seguridad que
entregan las vacunas, puede escribir a
la Asociación de Salud Natural:
saludnatural2000@yahoo.com,
o llamar al 633 1517 en Santiago.
Tamara Pinkerton

La concentración de vitamina
C en la leche materna es de
ocho a diez veces más alta
que la presente en la sangre

Primera clase
gratis
Desde $15.000 / mes

Pilates, Step
Danza Arabe,
Aerobox, Ballet,
y mucho más

GS
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Informe Especial Mejor salud
el mundo burocrático y mal
informado de hoy.

el
Este es un informe real de una
niña de 11 años quien está siendo
retenida en un hospital contra su
voluntad por orden legal, y sin el
consentimiento de sus padres o de
su médico de cabecera la están
forzando a recibir grandes dosis
de quimioterapia. Ahora se
encuentra débil por la toxicidad y
desnutrición debido a la dieta poco
nutritiva del hospital, y a un trato
que es peor que el dado a
criminales.
Esto realmente está ocurriendo en
este mismo momento en un gran
hospital rural de Australia, debido
a que dos médicos con nulo
conocimiento en métodos
alternativos y con una actitud
grosera hacia otros médicos
preparados en sanación y nutrición
natural, conspiraron para mantener
a la niña en una habitación
individual, forzándola a recibir
una medicación que aún está en
etapa de experimentación.
Eve Hillary, una conocida
reportera y autora de muchos
libros enfocados en asuntos de
salud, oyó está increíble injusticia
cometida contra la pequeña, sus
padres y su médico de cabecera.
Eve está tratando de ayudar a los
padres a vencer un sistema que
opera dentro de la Industria de las
Enfermedades y agencias de
Asistencia Social a la Familia,
porque éstos actúan erróneamente
basados en mala información, y
luego están demasiado
a v e rg o n z a d o s c o m o p a r a
disculparse y volver a poner la
situación en perspectiva. No se
trata de un caso aislado, y es
importante que todos sepan que
puede ocurrirle a cualquiera en

después de los 60

Una serie de errores muy graves
ocurrieron en la vida de estas
personas, tan increíblemente
graves que usted encontrará difícil
de creer que en realidad estén
sucediendo.
El primer médico que examinó a
esta niña de sólo 11 años se
precipitó a la conclusión de que
estaba embarazada y de inmediato
ordenó un recurso de protección
contra el padre, quién, según la
opinión de los doctores, tenía que
ser el culpable. Luego los intereses
de asistencia social se involucraron
en el tema y comenzaron a hacer
planes para destruir la unidad
familiar.
Una examinación adecuada
demostró que ella no estaba
embarazada, pero esto no detuvo
la injusticia que ya se había
emprendido.
La niña fue sometida a una gran
operación para quitarle un tumor
y luego la asistencia social y dos
médicos conspiraron para
arrebatársela a sus padres, quienes
desean que ella tenga el mejor de
los cuidados alternativos,
complementando las técnicas
alopáticas de cortar, quemar y
envenenar, que han tenido una tasa
de éxito muy baja. Se desarrolla
entonces una guerra y la pequeña
niña se convierte en una
lamentable víctima, mientras los
médicos y funcionarios muestran
cuán poco significa una vida
cuando tratan de probar un punto.
Lea la historia completa de este
caso en el nuevo periódico el
Guardián, disponible a partir de
mediados de enero en su kiosco.

GS

R.M.R.

Es sabido que las personas sobre los 60
años todavía pueden mejorar su condición
física en el gimnasio, al nadar y al caminar
enérgicamente.
Patricio Moreno decidió comprobar esto
como parte de su tesis para optar al grado
de Diplomado en Gerontología Social.
La tesis se desarrolló con la tutoría del
Profesor Mario Cid Luna de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Chile,
y con el auspicio de AMINAS Nutrición,
que puso sus productos (proteínas y
vitaminas) disponibles para los
participantes.
Durante los 5 meses de prueba, Patricio
Moreno notó que su tendencia a tener
síntomas de resfrío disminuyó, situación
que atribuyó a la ingesta regular de
vitamina E natural y vitamina C..............
Además, obtuvo los siguientes resultados:
Pérdida de 480 gr. de grasa corporal
Aumento en 700 gr. de masa muscular
Su peso, ya normal, no varió, pero su
colesterol bajó de 125 a 116
Su glicemia bajó de 96 a 92
Su capacidad aeróbica mejoró de 4 km/h
a 5,5 km/h

con

ANTIOXIDANTES DELICIOSOS
Chocolate Natural
ARANDANO
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FRUTOS DE

Antioxidante - Energético

72% cacao sin leche / Bajo en azúcar

"El Rey de las Frutas"

por sus cualidades para la salud
Ventas desde 1 Kilo
Los cientificos tiene en su haber
pruebas contundentes para saber que
tomar antioxidantes crea una especie
de armadura biologica invisible que
ayuda a desviar los ataques contra las
celulas, en concreto, contra el sencible
tejido cerebral
Del libro Your Miracle Brain, Ed. Harper collins
Publishers, 2000, de Jean Carper, Urano Barcelona.

NUTRICENTER

Cocina Gourmet Mundial
Receta de Alemania 8 ade la colección
Strudel de Damasco
y Queso Ricotta
Para que el nuevo año
tenga un comienzo dulce,
esta exquisita versión del
tradicional strudel alemán
deleitará a todos. El queso
ricotta es un queso muy
bajo en grasa hecho a
partir del suero de la leche
y no del requesón de leche
cuajada, y tiene un sabor
suave y ligeramente dulce.
Cuando se combina con
frutas y almendras se
transforma en un delicioso relleno para
strudel y aporta una buena combinación
de nutrientes, alto en proteínas y rico en
Vitaminas A, B1, B2, C, D y E, magnesio,
hierro, zinc y calcio.
Ingredientes
MASA
125g de harina integral
1 yema de huevo
1 cucharada de aceite de girasol
6 cucharadas de agua tibia
RELLENO
250g de queso ricotta
¼ cdta. de esencia de almendra
500g de damascos frescos, partidos por
la mitad y sin cuescos
50g de pasas
50g de almendras peladas y finamente
picadas
15g de mantequilla derretida
GLACEADO
10ml de miel líquida
10ml de jugo de manzana concentrado
Preparación:
1. Para la masa, ponga la harina, yema
de huevo, aceite y agua tibia en un bol y
mézclelo para formar una masa suave.
Esto tomará de 1 ½ a 2 minutos en una
licuadora o un procesador de alimentos.

Como alternativa puede
mezclarlo a mano
vigorosamente por alrededor
de 10 minutos, golpeando la
masa continuamente en el
mesón hasta que esté blanda.
2. Pincele la masa con un
poco de aceite, luego cúbrala
con un plato tibio y déjela
reposar por 30 minutos.
Mientras tanto, para el relleno,
mezcle el queso ricotta con la
esencia de almendras.
4. Ponga los damascos en una olla con
un poco de agua tibia (o jugo de frutas) y
déjelo cocer a fuego lento hasta que suelten
su jugo.
5. Cuele los damascos, luego píquelos y
mézclelos con las pasas.
6. Ponga la masa de strudel sobre un paño
enharinado y estírelo con las manos o
uslero hasta formar un rectángulo grande.
7. Ponga la ricotta con esencia sobre la
masa, dejando un pequeño margen en cada
borde. Agregue encima la mezcla de
damascos y las almendras. Trate de no
llenar demasiado el molde del strudel, ya
que el relleno podría explotar.
8. Doble el rectángulo y ciérrelo plegando
los bordes. Luego enrolle el strudel desde
la parte más larga. Selle el último borde
con un poco de agua.
9. Pincele con la mantequilla derretida.
10. Ponga el strudel en una bandeja de
horno cubierta con papel antiadherente
(papel mantequilla). Cocínelo en el horno
precalentado a 180ºC por 25 minutos.
11. Para el glaseado, mezcle la miel con
el jugo de manzanas concentrado y pincele
con éste el strudel mientras esté caliente.
Si desea decórelo con trozos de almendras.
12. Sirva caliente o frío, con crema natural
o yogurt.
T.P.

FARMACIA VALLE DE VIDA
SOLUCIONES NATURALES
PARA SU VIDA

El chocolate como alimento del cerebro
Por muy sorprendente que pueda
parecer, el chocolate contiene
antioxidantes que ayudan a
proteger el cerebro del
envejecimiento y la enfermedad,
así como otras sustancias
químicas psicoactivas que hacen que la persona se
sienta bien. De hecho, los investigadores de Harvard
han declarado recientemente que las personas que
comen chocolate viven por término medio un año
más. La razón de ello es, probablemente, que el
chocolate tiene un rico contenido de antioxidantes
Del libro Máximo Rendimiento
Jean Carper 2001 Urano Barcelona

Libros

Huérfanos 714 - Local 10
Teléfonos: 6338615 y 6339326 cvgomez47@yahoo.com naturistas

Hongo Shii - Take Orgánico
San Antonio 344 Fono fax 638 61 60
Recetas, preparaciones y tratamientos
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Consejos Prácticos
en Primeros Auxilios
Estimados Lectores de El Guardián
de la Salud:
Todos quienes trabajamos en la Cruz
Roja Chilena creemos que la importancia
de forjar comunidades más seguras
radica en la difusión de los Primeros
Auxilios.
Es por ello que, mes a mes les
entregamos consejos prácticos muy útiles
en casos como emergencias o situaciones
de riesgo.
La clave en la enseñanza de los Primeros
Auxilios es la Prevención de Accidentes,
pero dado que estos siempre están
latentes en todo lugar, lo que debemos
tener en cuenta en una emergencia es:
Mantener al
accidentado en
posición
horizontal
Solicitar una
ambulancia
Mantener la calma
y tranquilizar a la
víctima
Mantener su temperatura corporal
Recuerde siempre estos 4 puntos, porque
los primeros instantes de un accidente
son vitales para la vida de una persona.
Junto con estos se debe revisar si el
entorno del accidentado es poco seguro
(derrumbes, incendios, vapores químicos
o cables eléctricos). Si es así, sáquelo
tomándolo cuidadosamente desde la
zona axilar.
Siga observando a la víctima y reconozca
su grado de conciencia (si dice su
nombre, el lugar, la fecha) e infórmelo
al personal de la ambulancia.
Patricio Lagos Vargas
Director Nacional de Socorro
Cruz Roja Chilena

Conociendo la La mentalidad centrada

Vitamina C

La Vitamina C es un buen
limpiador de la sangre
(antioxidante) y su función
contra las toxinas se hace más
fácil debido al diminuto tamaño
de su partícula atómica, que es
incluso más pequeña que la del
agua. Esto le permite pasar
todas las membranas y trabajar
en los capilares más pequeños.
Cuando se toma de una vez una
gran cantidad de Vitamina C en
forma oral, por ejemplo 6
gramos, los riñones pueden
dejar pasar a la orina alrededor
de un 50% de la vitamina no
asimilada. Esta cantidad varía
según la necesidad que tiene el
cuerpo de Vitamina C. Durante
períodos de gran estrés o
enfermedad, la absorción de
Vitamina C puede ser tan
grande, que muy poca cantidad
se detecta en la orina.
Es más económico tomar, por
ejemplo, 1 gramo cada 3 horas
que conlleve a una pérdida
menor de la Vitamina C no
asimilada y es más terapéutico
ya que mantiene un suministro
constante en el torrente
sanguíneo. Esto explica por qué
la Vitamina C intravenosa ha
sido más exitosa en combatir
enfermedades graves, ya que
pasa directo a la sangre y su
absorción es más rápida.
La mayoría de los experimentos
con Vitamina C que fallan son,
por lo general, realizados por
medio de métodos que están
diseñados para fracasar. El uso
de pequeñas cantidades como
250 mg. no tiene un efecto
curativo debido a que ésta es
sólo la cantidad de Vitamina C

Secretos de la Naturaleza
PRODUCTOS ORGÁNICOS
100% NATURALES
GRAVIOLA: TRATAMIENTO DEL
CÁNCER. Es considerada la quimioterapia
natural. Elimina células cancerosas sin
dañar la células sanas normales. Es
antioxidante, evita el envejecimiento
prematuro. Regula la presión alta
(Hipertensión).
MACA: ENERGIZANTE. Complemento
nutritivo. Beneficioso para la calcificación
de los huesos. Reduce la anemia, la fatiga
y el estrés. Estimula la sexualidad femenina
y masculina y los trastornos de la
menopausia. Aumenta el rendimiento
intelectual.
YACÓN: ESTABILIZA LA DIABETES.
Reduce la cantidad de azúcar (glucosa) en
la sangre, manteniéndolo en un nivel
estable y constante. Es diurético. Inhibe la
acumulación de grasas en el organismo.
ACHIOTE: PARA AFECCIONES DE LA
PRÓSTATA. Tiene propiedades
antiinflamatorias que actúan sobre el
sistema urogenital masculino y femenino.
Mejora la función de los riñones. Regula
la presión alta (Hipertensión). Efectivo en
afecciones bronquiales y asma.
Todos los productos están libre de
químicos o rellenos que pueden disminuir
el poder activo de las propiedades curativas
de las hierbas naturales.

ATENCIÓN:
San Martín 414, Metro Santa
Ana, Santiago
Fono/Fax: 6718106
www.secretosdelanaturaleza.cl

que se requiere para evitar
contraer el escorbuto.
Tomar tabletas de colores es
contraproducente, porque la
pequeña cantidad de Vitamina
C que contiene cada tableta, es
necesaria para eliminar los
colorantes químicos y otros
aditivos que normalmente están
en estas preparaciones.
Es mejor usar Vitamina C pura
en polvo, la cual tiene una
textura cristalina, blanca y fina.
Hay dos tipos disponibles en el
mercado, ácido ascórbico y
ascorbato de sodio. Se prepara
mezclándola con agua o jugo
de fruta, y se toma un vaso lleno
según lo que se requiera. Un
litro de líquido con 5 gramos
de Vitamina C en polvo, aporta
alrededor de 1 gramo de ésta
por vaso de 200ml. El ascorbato
de sodio no tiene un sabor ácido
y por ende, es el tratamiento
preferido por las personas que
necesitan una ingesta más alta
de esta vitamina.
(Vea edición #19 Sobre
consumo de nutrientes ¿es
probable?)
GS

en los fármacos

Era de esperarse. A
veces el Grande Negocio
conduce a las personas
a situaciones en las que
no pueden recuperarse.
Los
intereses
farmacéuticos fomentan
vacunas, fármacos, etc.,
y se culpa al gobierno
por los resultados finales.
El gran negocio, puede
deshacerse de un
presidente, un burócrata
o un Departamento de
Salud oficial si no
coopera, y luego
simplemente encontrar
otro representante que sí
lo hará. Esto como siempre es negocio.
Sin embargo, esta situación no puede
continuar durante mucho más tiempo. En
numerosas áreas hemos tocado fondo y las
personas están comenzando a ver las
consecuencias de confiar ciegamente en
aquellos, quienes a su vez, después de años
de confiar en esperanzas y teorías falsas,
también están perdidos y confundidos. Es
tiempo de dejar de acoger promesas (y
favores) de manipuladores que se hacen pasar
por expertos en sus áreas cuando, en realidad,
no podrían sobrevivir en el mundo real sin
comida gratuita.
En el año 2005 nos enfrentamos con
enfermedades a un nivel global que están
siendo extrapoladas y explotadas por cada
centavo que las grandes compañías puedan
extraer, y no hay conciencia en su manera
de actuar. Es tiempo de comenzar a
replantearse las estrategias que han causado
esto y comenzar a poner las necesidades de
las personas primero.
Durante demasiado tiempo se han fomentado
las drogas en tal forma que se les pide a los
gobiernos auspiciarlas para el público, lo
cual aumenta mucho el mercado para tales
productos, mientras que la industria
farmacéutica confía en esto para permanecer
viable.

El problema ha sido que
debido a que la industria
se promociona en forma
exagerada, a los productos
naturales se les han
negado cualquier ayuda
por parte del gobierno, sin
respaldo científico o
lógico, diciendo por
ejemplo que se trata de
asuntos del estado.
Si el gobierno les hubiera
permitido a los que
conocen los tratamientos
naturales alternativos
tomar parte en las
decisiones, se habría
podido evitar mucha de la
*iatrogénesis que tenemos hoy en día y
mucha de la ignorancia con respecto a usar
la naturaleza para curar. Sobre esto no cabe
duda.
En vez de permitirles a aquellos burócratas
el uso del gran negocio para influenciar
(indirectamente) a los departamentos de
salud, necesitamos algunos nuevos
representantes.
Tal vez los mismos representantes que han
sido excluidos de la toma de decisiones
hechas en el pasado, porque no tenían una
mentalidad centrada en los fármacos.
Las industrias de medicación química y
farmacológica no pueden sobrevivir sin tener
más y más control del mercado, así como
las personas tampoco pueden sobrevivir si
se les permite a los que forman parte del
gran negocio continuar dominando los
asuntos de salud.
* Iatrogénesis: Resultado del tratamiento
de médicos, especialistas o cualquier área
que causa daño o muerte al paciente debido
a negligencias, como diagnóstico equivocado,
sobre prescripción, cirugías innecesarias e
inapropiadas y todos aquellos errores o
acciones que deberían y podrían haber sido
evitados.
R.M.R.
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Callamos: Los últimos días de libertad de la salud
El defensor de los derechos
humanos, Reverendo Martín
Luther King, dijo una vez:
nuestra vida empieza su fin
cuando callamos frente a las
cosas que importan.
Con esta filosofía en mente, el
documental de Kevin P. Miller,
Callamos, introduce al
espectador a una guerra en curso
entre las ventas y los derechos
básicos de la salud humana. En
esta guerra hay una batalla que
está siendo emprendida con
vigor por multinacionales
farmacéuticas, con el fin de
restringir el acceso público a las
hierbas, vitaminas, minerales y
terapias naturales, a cambio de
mayores ganancias.
La consecuencia de estos
constantes ataques, es que
millones de personas están siendo
alejadas respecto de terapias no
tóxicas y productos que sí
funcionan, forzándolas a comprar
terapias caras y peligrosas, y
productos que son sólo la mitad
de buenos, cuando mucho.
Miller nos muestra cómo en los
Estados Unidos el aminoácido
natural L-Triptófano fue
prohibido en el mercado. La
FDA declaró para el expediente,
que como autoridades de salud
desconocían su seguridad ya
que no se había realizado
ninguna prueba científica
rigurosa del producto,
ignorando el hecho de que el LTriptófano, había sido utilizado
por los consumidores por
muchos años, en el tratamiento
exitoso de la depresión, sin que
se hubiesen reportado efectos
negativos significativos.
Al mismo tiempo que el LTriptófano era retirado de los
mercados, se introducía un

fármaco promocionado para
combatir la misma condición,
Prozac. A pesar de que se
determinó que Prozac causaba
efectos secundarios peligrosos,
aun usado en forma correcta, la
FDA permitió que el Prozac se
comercializara porque había
sido sometido a una rigurosa
prueba científica.
Igual a Vioxx.
Callamos muestra como
mediante el poderoso
instrumento que es el miedo,
hemos permitido que
conglomerados multinacionales
utilicen entidades burocráticas
para imponernos qué podemos
tener y qué no. Ese tráfico de
miedo a la enfermedad, ha sido
utilizado por décadas para
promover la venta de fármacos,
convenciéndonos que podemos
hacer poco o nada combatiendo
o previniendo enfermedades
nosotros mismos, a pesar de los
hechos que demuestran lo
contrario.
Miller demuestra que, debido
al éxito de esta campaña del
miedo, los fármacos se han
convertido en la droga de la
sociedad moderna, y sólo en
Estados Unidos se extienden
anualmente de 3 a 5 billones de
recetas médicas, y como
consecuencia de esta adicción
a la intervención de fármacos,
más de 784.000 personas
fallecen prematuramente cada
año, debido al uso de
medicamentos y terapias
alópatas, prescritas y aplicadas
de acuerdo a normas
establecidas. Y para hacerlo más
horrendo, esta cifra sólo incluye
entre 5% y 20% del total de
muertes causadas por la
medicina moderna.

Afortunadamente, muchas
personas están reaccionando
frente a este sistema de cuidado
de la salud dominado por los
fármacos, que no cumple lo
que promete. Las personas
están aprendiendo que las
soluciones propuestas por el
sistema oficial, particularmente
en el caso de enfermedades
graves como el cáncer o
afecciones cardíacas, están de
hecho matándolos en forma tan
certera como la enfermedad
misma, y están constatando que
las soluciones naturales
alternativas y seguras sí existen.
En los Estados Unidos, esta
conciencia actuó cuando la
FDA inició incursiones
armadas a las clínicas de salud
natural. Actores como Mel
Gibson hicieron anuncios,
televisados a nivel nacional,
promoviendo los derechos a la
libre elección en el cuidado de
nuestra salud; en tanto, millones
de ciudadanos norteamericanos
llamaron al Congreso,
demandando protección para las
terapias y productos bajo
amenaza. El resultado de esta
acción fue el Acta de Educación
de Salud y Suplemento
Alimenticio (DSHEA) de 1994,
la única legislación que asegura
el libre acceso a una amplia
gama
de suplementos
alimenticios.
Sin embargo, Callamos no
examina el éxito de esta lucha,
sino sus fallas. Muchos piensan
que la guerra para salvar las
terapias y productos naturales
ha terminado, sin entender que
ésta es sólo una batalla de
muchas en esta guerra que está
muy lejos de terminar.
Derrotados a nivel nacional, los
gigantes farmacéuticos utilizan

norteamearicano, la FDA
rehusó responder cualquier
consulta respecto del Codex
para este documental.
El Codex le pide a los
funcionarios públicos
ignorar a la gente y a
sus representantes.

Mel Gibson defendiendo
su derecho de tomar Vitaminas
hoy en día su poder dentro de
organizaciones gubernamentales
internacionales, para llevar a
cabo sus propósitos.
En 1962, la FAO (Organización
Mundial de Alimentos y
Agricultura) y la OMS
(Organización Mundial de la
Salud), dependientes de las
Naciones Unidas, crearon un
comité llamado Codex
Alimentarius. El Codex fue
creado inicialmente para proveer
de alimentos a naciones
subdesarrolladas y para
configurar las pautas para
controlar los químicos
industriales peligrosos,
presentes en la cadena
alimenticia. Sin embargo, desde
1990 y bajo influencia
farmacológica ha alterado
radicalmente sus metas y es
responsable en la actualidad de
las pautas que restringen los
productos alimenticios naturales
a nivel internacional. Miller nos
muestra en forma muy
convincente los peligros del

Codex, no sólo para Estados
Unidos sino para la soberanía
de todas las naciones.
A través de su asociación con
la WTO (Organización Mundial
de Comercio), el Codex tiene la
habilidad de imponer multas
significativas y otras
penalizaciones a cualquier
nación que no se adhiera a sus
pautas restrictivas. Estas
directrices fueron creadas a
puertas cerradas por una
burocrática organización
multinacional secreta, de
formación poco clara, y que no
es responsable ante ninguna de
las naciones donde desea dictar
pautas. Utiliza burócratas dentro
de los Ministerios para llevar a
cabo el trabajo sucio.
En la actualidad, la FDA, en su
intento por introducir las pautas
restrictivas del Codex, ignora
el DSHEA y la voluntad de los
norteamericanos. A pesar de las
innumerables cartas y de la
intervención de un congresista

En Francia, donde muchas
pautas del Codex ya se
encuentran en vigor, una mujer
ha sido acusada y llevada a los
tribunales como una criminal
común. ¿Su crimen? Vender
Vitamina C de 500 mg.
Compare ésto con las terapias
naturales disponibles que
utilizan más de 1000 mg. de
Vitamina C en forma habitual,
bajo la protección del DSHEA.
Miller nos muestra la falla de
la democracia al no mantener
vivas sus promesas en el área
de la salud. Que los principios
de la voluntad y los derechos
de las personas han sido
sobrepasados por el poder de la
ganancia. Que hemos sido
traicionados por grandes
corporaciones, quienes se han
convertido en los dictadores de
leyes y regulaciones. No para
nuestro bienestar, sino para sus
ganancias.
Al final del documental
Callamos, el propósito es claro.
Primero, informarnos sobre un
peligro y luego, un llamado a
prepararnos para hacer algo al
respecto. O será que preferimos
que nuestra vida no tenga
significado y escondernos detrás
de nuestro silencio, mientras
que nuestro derecho sagrado a
la salud está siendo carcomido
en favor de márgenes de
ganancia.
Matías Jeffery
Disponible en inglés en:
www.alliance-natural-health.org

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

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

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

El Centro de Formación Técnica del Medio Ambiente IDMA, con
nueve años de trayectoria en la Educación Superior, incorporándose
a tendencia mundial y nacional de reconocimiento a estas terapias
y través del decreto de Ley Nº 42 julio de 2005 del Ministerio de
Salud, que regula la práctica de las medicinas complementarias,
dicta por primera vez la carrera:

TÉCNICO EN SALUD Y TERAPIAS NATURALES
Forma en dos años Técnicos de Nivel Superior en Salud y Terapias Naturales. En este periodo se desarrolla en el
alumno el concepto del ser humano como un individuo integral en el que interactúan sus aspectos físicos, emocionales,
mentales y espirituales.
El profesional se capacita para ayudar a mantener y recuperar la salud de si mismo y del paciente.

Otras carreras que imparte el IDMA:
Técnico en Medio Ambiente
Técnico en Ecoturismo
Técnico en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
Técnico en Paisajismo y Áreas Naturales
Técnico Veterinario

Consejo Superior Ético y Académico de la Carrera: Doctora Marcela Guerra y Doctora Isabel Bayan, Médicos de la
Universidad de Chile. Jefa de Carrera Marcela Peters, Matrona de la Universidad de Chile.
Proceso de admisión 2006, horario diurno y vespertino
Institución Autónoma, reconocida por el Ministerio de Educación

Seminario 774 Ñuñoa, Estación Metro Irarrázaval (línea 5) - Teléfonos: 375 87 96 - 225 83 20 - idma@idma.cl
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Noticias Internacionales
Granjeros australianos piden que Bayer les
pague una compensación por la
contaminación proveniente de cosechas
genéticamente modificadas.
Bayer Cropscience, que afirma ser el
innovador mundial líder en la protección de
las cosechas, está en el centro de la controversia
por la contaminación de la semilla de canola.
Los granjeros con cultivos no modificados
genéticamente, han descubierto que sus semillas
han sido contaminadas por polen proveniente
de cosechas de semillas genéticamente
modificadas, cultivadas para ser enviadas a
productores canadienses de aceite de canola.
El Certificador de Alimentos Naturales (NFC)
de Australia está solicitando una prohibición
completa de todos los cultivos de prueba
llevados a cabo por Bayer Cropscience hasta
que se hayan pagado los daños.
Los informes muestran que Bayer realizó muy
poco esfuerzo por evitar contaminar con sus
productos genéticamente modificados en estos
experimentos iniciales auto regulados, de
acuerdo con Geoffry Garracher, un granjero
australiano que resultó perjudicado, a quien se
puede contactar en el teléfono 061-0353866261. El Sr. Garracher fue el primer
granjero australiano en descubrir que su cosecha
estaba contaminada. No quiero contaminación
y no quiero ser yo el que tenga que pagar por
ello, expresó. Todos los costos están siendo
asumidos por los granjeros que no desean
contaminación y no por las compañías que
producen cosechas genéticamente modificadas,
causantes del problema. Estas compañías
quieren contratos que las eximan de
responsabilidad en tales temas. Las semillas
genéticamente modificadas no son naturales,
y se pueden identificar fácilmente de las
variedades naturales de semillas que se usan
principalmente para la producción de aceite de
canola para uso comestible.
Pargluva, una nueva droga de un esfuerzo
conjunto entre Bristol-Myers Squibb y
Merck, puede triplicar el riesgo de muerte.
De acuerdo a Noticias Médicas WebMD se
suponía que esta droga llamada Pargluva
mejoraba la efectividad de la insulina, bajaba
los triglicéridos y elevaba los niveles del
colesterol bueno HDL.

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

Cuando los investigadores de la Clínica
Cleveland, en EE.UU. leyeron los estudios
presentados a la FDA como parte del proceso
de aprobación de drogas, se descubrió que la
nueva droga está asociada con una incidencia
excesiva de ataques cardiacos, apoplejías y
fallas cardiacas por congestión.
El Periódico de la Asociación Médica
Americana, JAMA, publicó la noticia,
señalando que los sujetos que recibieron
Pargluva también fueron tres veces más
propensos a desarrollar cáncer que aquellos
que tomaron el placebo u otra droga.
Varias semanas antes, un panel de la FDA
examinó los mismos estudios y votó 8 a 1 para
recomendar la aprobación de esta droga.
Si llega al mercado va a ser destinada a los
diabéticos, así que apunte el nombre y esté
atento, porque se trata de otra droga que lo
puede matar mucho antes que curar.
El blanqueamiento dental puede causar
problemas de salud
Informe del Dr. Mercola
El blanqueamiento dental es el proceso
cosmético más requerido en los EE.UU.
El café, tabaco, flúor y algunos medicamentos
pueden manchar o dañar permanentemente los
dientes.
El peróxido y otros químicos presentes en los
productos vendidos como blanqueadores
dentales pueden dañar la encía, e incluso,
causar daño al nervio dentro de la pulpa
dentaria. También incrementan la sensibilidad
al frío y calor, aumentando las caries y la
pérdida de piezas dentales.
En Europa, el límite máximo para peróxidos
en los productos orales está establecido en
0.1% por peso neto. En EE.UU. se puede
encontrar hasta 30 veces más de esa cantidad
en los productos blanqueadores.
Muchos países no permiten los productos para
blanqueamiento dental, usados tan comúnmente
en EE.UU.
Por otra parte, la funda dental es una alternativa
al blanqueamiento. La funda es una delgada

ORTODONCIA
SIN DOLOR - SIN EXTRACCIONES
Aparatos fijos y removibles - Invisibles
por detrás de los Dientes - Niños y Adultos

DR. JAIME IGLESIAS HOLZAPFEL

ATENCIÓN INTEGRAL DE LUNES A DOMINGO
TODAS LAS ESPECIALIDADES
BLANQUEAMIENTO - PROTESIS FIJAS Y REMOVIBLES
CORONAS Y PUENTES - CAMBIO DE
AMALGAMAS POR OBTURACIONES BLANCAS
Facilidades, tarjetas de crédito y convenios
AHUMADA 131 OF. 515
IRARRAZAVAL 5185 OF. 604

698 8604 - 226 4409 - www.jih.cl
793 4342

Charles Hamilton 120 - Las condes

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

PRODUCTOS NATURALES "OASIS"
SALUD Y BELLEZA NATURAL
Nuevo
Jabón de caracol
Crema de caracol $2.000
Crema leche de burra
Crema reductora
Perfumes de hierbas, aromaterapia,
crema zanahoria faciales y corporales,
y mucho más
Av. 11 de Septiembre 2305, local 26,
Esquina Suecia. Fono: (02) 2515270
Ventas por mayor y menor

Curso de formación en Reflexología
Intensivo Verano

Martes 17 de Enero al 4 de Febrero del 2006
Docente Claudia Sepúlveda
Educadora (U. de la Serena) Reflexologa
746 0144 (08) 211 5124
centrorelajacion@gmail.com

ÚLCERAS VARICOSAS
Piernas cansadas, várices.
Resequedad plantar, hongos.
SOPREPESO, OBESIDAD
Ansia de comer, metabolismo lento.
Farmacia Av. Vic. Mackenna 590
F: 2227139

Cursos de Verano
Masaje Express - Shiatsu Cráneo
Facial - Masaje con piedras calientes
Informaciones e inscripciones
www.shiatsu.cl / 09 - 677 7509

Podología

a domicilio
- Diabético - Masoterapia
- Uñas encarnadas
Elizabeth Arenas A. - REG: N° 1233
Fono: 266 9320 - 09 357 5962

cobertura de porcelana adherida al diente. No
se mancha, pero no dura tanto como el diente
verdadero. No obstante, no se han hecho
pruebas a largo plazo para determinar qué daño
puede llegar a producir la funda, si es que
produce alguno, ya que aísla al diente de las
secreciones de la boca que protegen contra las
bacterias.
Crisis por vacunación en EE.UU. conduce
a una investigación mundial
El norteamericano Robert F. Kennedy Jr. ha
expuesto el encubrimiento gubernamental y
farmacéutico del daño que producen las vacunas
a los niños, no sólo en EE.UU. y el Reino
Unido, sino también en muchas otras naciones
en vías de desarrollo que han seguido
imprudentemente a EE.UU., lo que llevó a que
durante toda una generación se promovieran
vacunas venenosas para los niños pequeños.
Todavía se pueden encontrar en el mercado
vacunas que contienen mercurio, la neurotoxina
mortal, así como otras drogas con este
compuesto.
(Mayor información en Inmunidad Mortal
Edición 15.)
La inmunidad humana proviene de una buena
salud general y no de una inyección de
gérmenes vivos o debilitados, además de
mercurio, aluminio, formaldehído y otras
mezclas de químicos inyectados al torrente
sanguíneo.
La prensa estadounidense toma la actitud de
que no tiene caso luchar contra un enemigo tan
grande como el lobby farmacéutico, porque las
principales redes de información de ese país
están demasiado cercanas al dinero proveniente
de fármacos, abandonando sus
responsabilidades de informar al público. Otros
países no están tan comprometidos, o si lo
estuvieron en el pasado, gradualmente están
respondiendo a las necesidades de las personas.
No hay excusa cuando se confía en aquello que
no se ha ganado nuestra confianza, más aún
cuando se nos han dado todas las posibilidades
de ver que esa confianza no es merecida y
sumamente peligrosa para la vida de nuestros
niños.
Informe completo y comentarios en:
www.newmediaexplorer.org/sepp/2005/06/1
9/deadly_immunity_exporting_the_autism_e
pidemic.htm

Finalmente se admite la
verdad de la gripe aviar
La Revista de Medicina
Británica mostró
recientemente una
editorial sobre la gripe
aviar en la que se
declara lo siguiente:
La falta de fundamento
que confirme la
transmisión humano a
humano, sugiere que
este virus aviar AH5N1
no tiene actualmente la
capacidad de causar
una pandemia humana.

el

Especulación teórica
Mientras continúan diciendo que el virus podría mutar
a un virus de influenza A y que tiene el potencial de
obtener los medios para una rápida transmisión de humano
a humano, lo cierto es que no tiene esta capacidad ahora;
la preparación y las advertencias son totalmente por una
especulación teórica.
No hay juicios o compensación permitidos
El plan propuesto por el Gobierno de Bush, de US$7.1
billones para la pandemia de la gripe, busca ampliar las
restricciones en los juicios contra los productores de
vacunas y drogas antivirales, y no hace mención acerca
de cómo aquellos perjudicados o muertos por reacciones
adversas podrían ser compensados.
Wired Magazine tiene una excelente reseña que detalla
el por qué este plan fracasará, concluyendo:
 tomará por lo menos cinco años para crear una
capacidad de producción suficiente para alcanzar esa
meta. Luego, otros ocho meses para crear una nueva
vacuna que combata la cepa específica que estaría
matando a las personas. En otras palabras, recién en el
2011 se podría vacunar a cada estadounidense contra la
pandemia de la gripe aviar.
La otra deficiencia, incluso más seria del plan, es que
protegería a los productores y distribuidores de vacunas
excepto en casos de mala conducta intencional, lo que
sea que eso signifique.
Infórmese con un estudio exhaustivo sobre quién se
beneficia de la historia de la gripe aviar y cómo ésta se
está usando en los EE.UU. y otros países para vender
millones de vacunas, en la edición #1 a mediados de
enero, del nuevo periódico el Guardián. Encuéntrelo
en su kiosco.
GS
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¿Sabía usted ...
que el arsénico en el agua potable
puede causar cáncer a los riñones y
a la vejiga entre otros numerosos
problemas a la salud?
Muchas ciudades en las que se ha
liberado arsénico al suelo están
particularmente expuestas a este
problema.

21

El sentido del tacto, la circulación de
la sangre y la sensibilidad de las yemas
de los dedos son tan extraordinarios
que una persona ciega puede leer por
medio de la sensación. Las yemas son
una verdadera extensión del cerebro.

Recientemente la Agencia de
Protección del Medio Ambiente (EPA)
de los EE.UU. implementó un límite
de 10 ppb (partes por billón)
reemplazando al límite anterior
permitido de 50 ppb.
A pesar de los consejos dados por el
Servicio de Salud Pública y por el
Congreso, ambos de EE.UU., en 1974,
1986 y 1996, la EPA no actuó sino
hasta ahora.
La EPA admite que cualquier nivel de
arsénico en el agua potable constituye
un riesgo para la salud, y considera
como límite verdaderamente seguro
el cero.

Y a propósito, no se ha demostrado
que la mortalidad total por
enfermedades cardiacas sea más baja
en aquellos que toman drogas para
bajar el colesterol.

De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la única
forma de saber con certeza si es que
hay arsénico en el agua y en qué
cantidad, es enviar una muestra para
ser analizada. Luego puede instalar un
filtro adecuado para remover el
arsénico de ésta.

¿Sabía usted
que por el año 1775 se demostró
que al menos una forma de cáncer
podía ser causada por acumulación
de hollín?
Los deshollinadores estaban más
propensos a desarrollar cáncer al
escroto que otras personas porque
estaban expuestos diariamente al
hollín, es decir, partículas finas de
humo. Simplemente al lavarse en
forma cuidadosa cada día reducían el
riesgo a normal. En la actualidad,
pocos de nosotros tenemos contacto
con el hollín de una chimenea, pero
estamos expuestos a muchos químicos
transportados por el aire, especialmente
si vivimos en ciudades contaminadas
o cerca de ciertos tipos de fábricas y
plantas industriales.

¿Sabía usted
que la estimulación regular en la
yema de los dedos es necesaria para
que su cerebro permanezca
saludable?
Las uñas excesivamente largas
impiden la estimulación en las yemas.
Si esto ocurre por un periodo de tiempo
prologado, eventualmente
experimentará una atrofia al cerebro.

Se ha demostrado que consumir
alimentos ahumados puede causar
cáncer al estómago; aspirar el humo
del tabaco, incluyendo el de los
cigarrillos de otras personas, puede
causar cáncer a los pulmones y al
tracto respiratorio. Las partículas de
humo son tan diminutas que penetran
en profundidad los tejidos del cuerpo,
estresándolos y conduciendo a cáncer.

La investigación revela ahora que
inhalar arsénico del agua, al ducharse,
lavar los platos, etc., tiene
implicaciones a la salud a largo plazo.
· Cáncer a la piel
· Cáncer a la vejiga
· Cáncer al hígado
· Cáncer a los riñones
· Daño al sistema nervioso

¿Sabía usted
que el colesterol es necesario para
que el cuerpo pueda desintoxicarse
rutinariamente?
Esa es la razón por la que vemos alto
colesterol en muchas personas. Puede
deberse a que están comiendo basura
(harina blanca, azúcar blanca o
similares) o a que están siendo
activamente envenenados por algo
presente en su entorno. Desconectar
el mecanismo de desintoxicación al
bajar el colesterol artificialmente es
lo más tonto que puede hacer, a
menos que esté haciendo mucho
dinero de estas drogas, por supuesto.
El próximo paso es cáncer y otros
serios problemas derivados de la
acumulación de toxinas.

¿Sabía usted
que el gran doctor austriaco,
Ignaz Semmelweiss causó un
increíble alboroto en la comunidad
médica de la década del 1840,
porque insistía en que los médicos
se lavaran las manos antes de
examinar a las mujeres en la sala
de maternidad?
A menudo los médicos iban
directamente a la sala de maternidad
luego de salir de la morgue, donde
habían estado disectando cadáveres,
sin detenerse ni siquiera para lavarse
las manos. En aquellos días, sin
refrigeración, muchos de los cuerpos
estaban en avanzado estado de
descomposición, albergando
salmonella y otras toxinas mortales.
Las mujeres embarazadas solían
suplicar ser atendidas por parteras en
vez de doctores, porque aquellas que
eran cuidadas por parteras (quienes
no cortaban cadáveres) tenían una tasa
de sobrevivencia mucho más alta. Pero
los médicos se negaban a acatar la
petición del Dr. Semmelweiss. Se
sentían insultados por la sola idea de
que pudiesen estar matando a los
pacientes por falta de higiene.
Entonces, expulsaron al Dr.

Semmelweiss del hospital, aduciendo
que no estaba en su sano juicio.
En los hospitales modernos de hoy en
día, el estafilococo dorado y otras
infecciones son prolíficas. En muchos
hospitales importantes, la tasa de
infección llega hasta un 20%, lo que
convierte las idas al hospital en una
de las cosas más peligrosas que le
puede ocurrir. La situación no han
cambiado mucho.

Secretos de
la abuela

GS

¿Quiere saber más?
Muchas personas están siendo
expuestas a situaciones peligrosas
simplemente porque no reciben la
información correcta y a tiempo. Cada
mes El Guardián de la Salud
investiga asuntos que son vitales para
nuestra salud y seguridad.
Sin embargo, debido al espacio
limitado y a la necesidad de incluir
también anunciantes de productos y/o
servicios saludables, no podemos
entregar los extensos detalles, las
referencias disponibles y muchos otros
datos, como nos gustaría.
A partir de enero del 2006, a mediados
de cada mes publicaremos un segundo
periódico que cubrirá temas de salud,
políticos y asuntos generales que se
necesitan saber.
Su nombre será el Guardián, abarcará
más páginas y costará $400.
Los temas serán dados con muchos
más detalles e incluirán varias materias
que han sido imposibles de publicar
en El Guardián de la Salud, debido a
la falta de espacio disponible.
Estamos seguros de que considerará
a este nuevo periódico simplemente
tan valioso como El Guardián de la
Salud.

Tratamiento para
el cuero cabelludo
Si tiene comezón en el cuero
cabelludo o cabello seco y sin vida,
es poco probable que lo que le haga
falta sea un shampoo o acondicionar
costoso.
Déle a su cabello un descanso de
los químicos y haga algo natural
esta vez.
Exprima uno o dos limones, ponga
el jugo en un recipiente usando un
colador para separar las partes
sólidas, agréguele la mitad de agua
fría y llévelo a la ducha. Aplique
esto en su cuero cabelludo y en el
resto del cabello, deje actuar por 20
segundos y enjuague mientras está
en la ducha.
Ocasionalmente, y como una forma
de regalonearse, puede agregar
alrededor de 5 gramos de vitamina
C pura, en polvo, a este agradable
y refrescante tratamiento natural.

GS

el

¿Qué cree que hacíamos todos antes
de que llegaran los costosos
productos químicos? Lo hacíamos
muy bien de hecho y cuando pruebe
esto notará cómo lo refresca
naturalmente.
GS

¡¡¡ ADIOS AL DOLOR DE ESPALDA !!!
QUIROPRAXIA
Diagnóstico médico y áurico.
Terapia de enfermedad aguda y
crónica del cuerpo físico, mental y
emocional.

Próximo curso de Biomagnetismo
del 27 de abril al 1 de Mayo 2006

ACUPUNTURA
Tratamiento milenario chino que es
complementado con Homeopatía,
Flores de Bach, Reiki y
Energización de Chakras

DAVID LOPEZ SANCHEZ
Quiropráctico D.C.
(Inglaterra)

· Ciáticas
· Escoliosis
· Lumbagos
· Hernia Discal
· Cervicalgias · Cefaleas
· Radiculopatías
REEDUCACION POSTURAL GLOBAL
Klga. Maria Loreto Caballero (Brasil)

www.dolordeespalda.cl

HOMEOPATIA
Complementado con Flores de Bach

Avda. Santa María 217 ofic. 13
Teléfono-Fax 7354577

REGRESION / PROGRESION
Los guías y maestros espirituales
nos ayudan para orientarnos y hacer
más satisfactoria nuestra vida.

FARMACIA VALLE DE VIDA
SOLUCIONES NATURALES
PARA SU VIDA

NIÑOS INDIGO
Evaluación de niños y orientación
a padres. Terapias de energía
tendientes a recobrar el equilibrio.
Dra. Mónica Herrera Q.
PS.P Marla Maldonado B.
Reikista: Juan Antonio Muñoz
Gamero 018
Barrio El tenis, Rancagua
Fono. (072)227910
www.sophiamed.cl

REGENERADOR
HEPÁTICO
San Antonio 344 Fono fax 638 61 60
Recetas, preparaciones y tratamientos
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Es absurdo que los científicos digan que la naturaleza es menos
inteligente que la ciencia moderna, porque lo que no consideran
es que si la naturaleza fallara por tan sólo un instante, incluso los
grandes científicos dejarían de existir

Nueva Formula
Compuesta

Vinagre Max

¡¡¡ OFERTA !!!

$ 4.400

¡¡¡ Sólo en Farmacias Galénica !!!

