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El fino arte de curar ha sido tan
distorsionado por aquellos que
lo han utilizado para ganar
dinero, que es difícil reconocerlo en el siglo XXI.
Las cosas que una vez fueron
importantes en el corazón y la
mente de los que curaban, hoy
en día son casi inadmisibles en
su campo. Dios no existe y la
verdad también debe ser
enterrada por el nuevo
curriculum de ideas más
brillantes que las de Dios.

Crear o hacer
Crear, es producir algo de la nada,
sin tener materia prima como
base. Hacer, es producir algo, que
por muy nuevo o novedoso que
se vea, siempre proviene de lo ya
existente.
Cuando Dios creó los cielos, la
tierra y lo que hay en ellos, fue
de la nada y desde entonces están
disponibles. Cuando el hombre
hace algo nuevo, siempre utiliza
lo que está disponible de antes.
¡Se ha creado un nuevo
medicamento - qué brillante es
la ciencia! En realidad no han
creado nada y no lo harán nunca.
Sólo juegan a ser dioses y ganan
dinero de eso perdón, ganan
mucho dinero.
Muchas personas han servido
como conejillos de indias, para
probar los inventos, pero tal
parece que el pago que reciben
es más trascendente que el riesgo
que corre su vida.
No sé ustedes, pero yo veo que
el valor por la vida se está
esfumando. Lamentablemente,
una vez que ésta es dañada o
perdida no se puede crear ni
hacer de nuevo.
¡Feliz cumpleaños! a El
Guardián de la Salud que
cumplió 2 años manteniendo la
vanguardia en la información
que salva vidas

"Los pioneros de muchos
p a í s e s f u e ro n m u y
longevos, a pesar de
haber tenido pocos
hospitales o médicos en esas zonas
remotas, por aquellos lejanos días.
Los ancianos solían decir que si
un médico visitaba dos o más veces
un hogar, significaba que la muerte
estaba acechando a alguien. Qué
cambio tan increíble vivimos hoy
en día. Solíamos contar entre
nuestras bendiciones, las pocas
veces que íbamos al médico, y en
cambio ahora hay tantos que creen
que la salud aumenta, yendo
muchas veces al médico. Me
pregunto, ¿qué mostrarían las
estadísticas si hiciéramos un
estudio genuino?"
Esperanza

Hace varios años, conversaba
con un grupo de estudiantes
que se consideraban a sí
mismos a la vanguardia del
avance científico. Su univer-

sidad participaba en pruebas de
clonación, y había tenido
éxito clonando tres terneros.
La foto aparecía en los
periódicos, la subvención para
investigación estaba asegurada,
ya que era la primera vez que
esto se lograba. Pronto habría
una manada de animales
idénticos, cualquier cosa que
usted pudiera mencionar, se
podría clonar. El hombre era
tan hábil como una abeja reina,
tal vez como Dios.
La verdad es que no ocurrió
ninguna clonación real, pero
lo que sí fue real, fue el aporte
de dineros públicos y privados
para ser invertidos en muchos
proyectos de este tipo. Esos tres

Señor Director:
El rápido aumento de la obesidad me
parece demasiado acelerado y encuentro difícil de creer que tantas personas
de bajos ingresos también se vean afectados por esta epidemia.
J.M.M.
Estimada J.M.M.:
Tiene toda la razón de estar perpleja.
Es conveniente que la llamemos una
epidemia. La hace sonar como una
enfermedad que ocurre y que debe ser
tratada, una justificación para crear todo
un mundo completo de drogas e
investigadores. Los beneficiados serán
quienes la traten y bien podrían ser
exactamente los mismos que la
producen. Las drogas se usan para
combatir los gérmenes y otros. Y me
pregunto qué germen debería ser
inventado para explicar esta epidemia
en particular. No se ha destinado dinero
a investigaciones que pudieran exponer
esto.
Existen varios aditivos en los alimentos
que definitivamente causan una rápida
tendencia a producir células obesas.
Éstas son muy conocidas en los círculos
científicos, y a menos que ellos lo
confiesen todo y empiecen a informar
sobre el tema, continuaremos teniendo
esta así llamada epidemia.
El Glutamato Monosódico es una de
las causas básicas de la obesidad y si
los científicos requieren tener un animal
de prueba obeso para sus experimentos,
se la inyectan al nacer. Esta substancia
aparece incluso en alimentos para
bebés, bajo otros nombres, por lo tanto
las razones de estos comentarios se
apoyan en fundamentos sólidos.
R.M.R.

terneros fueron obtenidos de
tres manadas diferentes, dentro
de un área a varios cientos de
kilómetros, y aun así no eran
idénticos en ningún aspecto.
Recientemente en Corea, se
descubrió otra estafa similar, y
en esta ocasión quedó expuesto
un gran científico en el área de
la clonación. Ocurre todos los
días, en algún lugar, dondequiera que las personas sean lo
suficientemente crédulas para
que las engañen y las despojen.
El problema es que, en
promedio, somos tan confiados
que nos convertimos en presa
fácil de aquellos que no son
dignos de confianza. Lo que el
mundo necesita es una gran
inyección de conciencia para
contrarrestar la falta de
equilibrio en la desinformación

Estimado señor Director:
En atención a la carta que le envió un
señor médico (me imagino), identificado
bajo "R.G.A.", publicada en El Guardián
de la Salud Nº 23, se me vino a la mente
la idea de cómo pude tener la bendición
de conocer el naturismo a los veinte años.
Pensándolo bien, llegué a la conclusión
de que fue justamente por la inoperancia
de tres médicos que consulté en una ocasión en que mi madre se enfermó y donde
ninguno de los tres pudo hacer nada por
ella.
Así fue como acudí al libro La Medicina
Natural al Alcance de Todos, de don
Manuel Lezaeta Acharán, que había heredado de mi padre. En tres días, mi
madre recuperó su salud, después que
llevaba quince días enferma.
Gracias a esta magnífica obra, aprendí
sobre la importancia de la alimentación
en nuestras vidas para tener salud y la
importancia de limpiar nuestro organismo
de las toxinas que se forman por las
malas digestiones, debido a los errores
en la alimentación, las malas combinaciones de los alimentos, etc., etc.........
Me llamó la atención que, entre estos
errores, mencionara el consumo del alcohol y el hábito del cigarrillo juntamente
con las drogas, inyecciones, sueros,
vacunas, radium, electricidad e intervenciones quirúrgicas que, en definitiva,
deprimen la actividad nerviosa y, por lo
tanto, la fuerza vital del individuo, acortando su vida por intoxicación, degeneración y mutilación del organismo (pág.
41 de la vigésima edición).
El señor Lezaeta, como casi la totalidad
de los médicos y no médicos que han
escrito libros de medicina natural, ha

Glosario
Droga huérfana (en referencia al artículo en pág. 12)
Cuando se realizan pruebas de laboratorio de nuevas sustancias farmacológicas con
animales, y se ha informado que las drogas son prometedoras, la Agencia de Drogas
y Alimentos de Estados Unidos (FDA), puede conceder autorización como 'droga
huerfana' para que se utilicen en seres humanos que no han respondido a ningún otro
tratamiento y se espera que mueran. Es un experimento y se justifica diciendo que
los pacientes no tenían nada que perder, ya que en opinión de los médicos tratantes,
hubiesen fallecido de todas formas. Además, contribuye enormemente al estudio de
la nueva droga.

y en la pseudociencia, que hoy
en día pasa por progreso. En
muchas áreas retrocedemos
porque la verdad ha sido
abandonada en la ciencia.
Ahora tenemos nuevas
enfermedades que no existen,
pero la cura para esos males
matará a quienquiera que sea
el objetivo. Tenemos vitaminas
sintéticas, comida sintética y
todo sintético, incluyendo la
verdad sintética. La idea es
crear confusión, pero aquellos
que se mantengan al margen de
toda esa confusión, encontrarán
un sendero seguro para cruzar
a través de los acontecimientos
traumáticos globales que
vendrán. La verdad todavía
existe y la podemos encontrar.

querido dejar constancia de cómo encontró la salud, después de haber sufrido
la medicina científica de su tiempo, la
cual, no sólo no restableció su salud, sino
que, al contrario, agravó sus dolencias,
como lo dice el señor Lezaeta (estudiante
de medicina) en la página 33 de su libro:
Durante largos años, fui tratado por
profesores y especialistas de Santiago,
con cuyos dispendiosos servicios sólo
obtuve agravar mis dolencias, que fueron
complicándose cada año.
El señor Lezaeta dejó profunda huella
durante su vida entre chilenos y extranjeros. Muchas personas se vieron favorecidas por sus enseñanzas y a otras
tantas, que estaban muriendo en los
hospitales, las sacó de allí y las mejoró.
Además, nos formó a un gran número
de naturistas chilenos y actualmente, su
enseñanza goza de alta consideración en
España, donde se reedita su libro.
El señor Lezaeta recuperó su salud
gracias a un encuentro casual con
el padre Tadeo de Wisent, en un pueblo
sureño, un monje capuchino que, de
sólo verlo, se dio cuenta de lo mal que
estaba y lo citó a su consulta. Y dice el
autor: Abatiendo el orgullo profesional que a los alumnos se inculca en la
Escuela de Medicina, me presenté a la
consulta del padre Tadeo. (pág. 34).
Su gravedad era tal, que no pudo rechazar la opción que proponía el padre
jesuita y siguió el tratamiento indicado,
que significó su salvación. En verdad,
tal como lo afirmó Hipócrates:
"NATURA MEDICATRIX (la naturaleza es la medicina)
S.L.R.
Estimada S.L.R.:
Es estupendo saber de lectores que demuestran tener el suficiente discernimiento como para sobrevivir en este confuso
mundo. Compartamos esa conciencia con
todos. Gracias por su interesante e inforR.M.R.
mativo comentario.

Estimado señor Director:
Algo salió mal con ese experimento
realizado en un hospital de Londres,
que se está informando en todos los
periódicos. De sólo leer entre líneas
- una técnica que he aprendido leyendo
El Guardián de la Salud- pienso que
hay mucho más detrás de todo eso, que
una simple prueba clínica de drogas
nuevas.
P.P.E.
Estimada P.P.E.:
En este momento estamos siguiendo
muy de cerca el tema. Hasta ahora, lo
único que sabemos es lo que otros
reporteros en varios países han
descubierto, pero necesitamos conocer
si estas pruebas clínicas se están
llevando a cabo a escondidas, al igual
que este caso, que quedó expuesto a la
luz pública porque se realizó en un
hospital, y tuvo un perfil más alto. Se
realizan cientos de estas pruebas en
todas partes del mundo, todas motivadas
por el dinero.
Los animales han sufrido horriblemente
en pruebas de laboratorio y este caso
obviamente nos demuestra que los tests
en animales no prueban que estas drogas sean seguras para los humanos.
Creo que suprimirán este caso lo más
que sea posible. Hasta ahora no hay
fotos que muestren los síntomas reales
que lograron producir y tampoco se
han escuchado comentarios de quienes
están a la cabeza de la empresa farmacéutica alemana, y obviamente, no existe información que sirva para identificar
la sustancia real que se utilizó y ayudar
a encontrar la cura. Es una muy buena
advertencia respecto a que no podemos
dejar que las personas que juegan con
sustancias tóxicas, diseñen sus propios
comités de ética para supervisar su
propio trabajo.
R.M.R.

El TGN 1412 era una droga huérfana, pero no sabremos, sino hasta que se realicen
más pruebas, por qué una droga de prueba clínica como ésa, pudo ocasionar que
hombres jóvenes se hincharan tres veces más que su tamaño normal. ¡Algunos
sospechan que puede haber sido sustituida por algo más! La policía necesita
poner a su equipo forense a trabajar en este caso.
Homocisteína (en referencia al artículo en pág. 14)
Este es un aminoácido cuyo metabolismo está unido al de algunas vitaminas del
grupo B, especialmente ácido fólico, vitamina B6 y B12 y ante la deficiencia de
alguna de estas vitaminas, los niveles de homocisteína en la sangre se elevan y
pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares...............................

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

65

Abril, 2006

Irene Palma Q.
, Willem Lankhorst, Anita Ozores A., Sergio Córdova,
Matías Jeffery, Doris James, Dr. Pedro Silva, Andrés Céspedes, Mike adams
Sepp Hasslberger, Nelly Moreno, Cruz Roja Chilena, Dr. Jaime Iglesias

, Ingrid Yáñez M.
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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Insomnio Soluciones naturales para un buen sueño nocturno
La salud comienza por dormir
antiguo proverbio irlandés
Un buen sueño nocturno es uno
de los elementos fundamentales
para una buena salud, y la pérdida constante de sueño, cualquiera sea su causa, será siempre
dañina para la salud.
La consecuencia obvia es la fatiga, que no solamente nos resta
vitalidad y la capacidad de hacer
lo que queremos, sino que además puede ser peligrosa ¿Sabía
usted que las investigaciones
realizadas a los desastres a gran
escala en el mundo, como los
accidentes nucleares, choques
de trenes, tragedias marítimas,
etc. han encontrado que muchos
de ellos ocurrieron por la noche
o en las primeras horas de la
mañana, y muchos se debieron
a fatiga?
Es natural despertarnos con el
sol, ponernos más lentos en la
tarde y desear dormir por la
noche. Nuestro patrón de sueño
está regulado por un reloj
biológico, ubicado en el
hipotálamo de nuestro cerebro,
que coordina la secreción de la
hormona natural, llamada
melatonina, que nos ayuda a
dormir.
Sin embargo, debido a la
electricidad y a la tecnología
moderna, vivimos en un mundo
que nunca se detiene. Cuando
es de noche en una parte del
mundo, las comunicaciones con
el otro sector del planeta donde
es de día, continúan. Algunos
dicen que el hombre, en su afán
por querer conquistarlo todo, ha
tratado de conquistar la noche
y de ahí la existencia de los
turnos de noche y el trabajo las
24 horas del día.
Demasiadas personas conocen
muy íntimamente esta
incapacidad para dormir, y las
estadísticas estadounidenses
muestran que 1 de 2 personas
sufrirá, en algún momento de
su vida, de dificultades para
dormir.
A pesar de que las drogas para
inducir el sueño ofrecen ventajas
en situaciones extremas, los
profesionales de la salud
admiten que no se debería
depender de ellas a largo plazo,
debido a que pueden empeorar
la incapacidad de dormir.
Aun así, lo bueno es que si se
le da la oportunidad, su cuerpo
anhela volver a su equilibrio
natural y a su patrón de sueño,
si le proporciona las condiciones
para que así ocurra.

ESTILO DE VIDA
Comience por evaluar las áreas
de su estilo de vida que podrían
estar obstaculizando su sueño:
LIMITE el consumo de alcohol, cafeína, azúcar y nicotina,
especialmente en las tardes, pues
son estimulantes que lo pueden
mantener despierto. La cafeína
se encuentra en los chocolates,
el café, té negro, bebidas gaseosas y muchos medicamentos para la tos y el resfrío.
MEDICAMENTOS - ciertos
fármacos pueden perturbar el
sueño. Si toma un medicamento
con receta, consulte a su médico
sobre los efectos secundarios.
El profesional podría sustituirlo
por otro o ajustar la hora del día
para tomarlo. Obtenga una segunda opinión si no se siente
satisfecho.
NO DUERMA DURANTE
EL DÍA - algunas personas encuentran que, una siesta por la
tarde, mejora su estado de alerta
y agudeza mental y reduce los
síntomas de la fatiga; pero si
sufre de insomnio, una siesta
puede dejarlo con menos sueño
para la noche.
PREOCUPACIONES - Trate
de aislar las razones de su insomnio ¿Hay algo en particular
que lo esté alterando o preocupando? Hablar con un amigo
que sepa escuchar, iniciar acciones para resolver un problema
o simplemente escribirlo en un
papel, puede ser suficiente para
liberar la tensión que lo está
perturbando.
EJERCICIO - una caminata
enérgica o un paseo en bicicleta
durante la tarde o temprano en la
noche, pueden liberar la tensión
muscular y el estrés, y propiciar
un sueño profundo por la noche.
Sin embargo, realizar ejercicios
muy cerca de la hora de acostarse,
elevará sus niveles de adrenalina
y lo mantendrá despierto....
LUZ - durante el día, aun si está
nublado, trate de pasar algún
tiempo al aire libre. Se ha comprobado que nuestros relojes
biológicos necesitan la luz natural (que puede ser hasta 30 veces
más brillante que la luz artificial), para liberar la melatonina
que nos ayuda a dormir.
PASAR UN TIEMPO RELAJADO ANTES DE IR A LA
CAMA - mucha gente sólo detiene su actividad al momento
de irse a la cama, por lo tanto
es el primer momento del día
que tienen para pensar acerca
de lo acontecido durante la

jornada. Los especialistas recomiendan tomarse unos 10 minutos, 1 ó 2 horas antes de irse a
la cama, para reflexionar sobre
el día, revisar los problemas y
planificar las actividades del día
siguiente. Le ayudará a despejar
su mente de aquellas cosas que
le puedan molestar, para poder
relajarse y pensar en cosas más
placenteras que le permitan
dormir.
DORMITORIO
CONFORTABLE
Haga de su dormitorio el sitio
más confortable posible para
crear un ambiente placentero y
relajante.
OSCURESCA LA HABITACIÓN - ponga cortinas gruesas
para obstaculizar la luz que puede reducir la producción de melatonina y puede interrumpir el
sueño. Mantenga los relojes
electrónicos fuera de su vista y
saque de su habitación los relojes que hacen ruido, para que
no lo distraigan en la noche.
UN COLCHÓN FIRME - es
difícil descansar cuando su cama
se lo traga. Un colchón firme le
proporciona a su cuerpo entero,
especialmente a su columna, el
soporte que necesita para relajarse completamente.
TEMPERATURA FRESCA
EN EL DORMITORIO - asegúrese de que la habitación no
esté ni muy caliente ni muy fría
como para perturbarlo. Mantenga los pies tibios, pero no sobrecalentados. Si sus pies están
demasiado fríos, póngase calcetas o apóyelos sobre un guatero.
CREE EL AMBIENTE PARA
DORMIR - redecore su habitación con colores que lo relajen.
Mantenga su habitación lo más
sencilla posible y saque distracciones como el televisor, para que
entrene a su cuerpo a relajarse
cuando entra a la habitación.

para la Salud Mental cree en su
efectividad, ya que la leche tibia
contiene triptófano, un aminoácido esencial que aumenta la
cantidad de serotonina en el cerebro. La serotonina es un neurotransmisor que ayuda a enviar
mensajes desde el cerebro a los
nervios y viceversa, y ayuda a
relajarse y a dormir. La ventaja
de los alimentos ricos en triptófano sobre las píldoras para dormir, es que usted se despierta a
la misma hora todos los días y
no se siente adormilado o drogado. Los alimentos ricos en
triptófano incluyen leche, yogurt, pavo, plátanos, higos, dátiles, atún, lechuga y mantequilla
de maní con galletas integrales.
VITAMINA B-6 - estimula el
metabolismo de triptófano en su
organismo. Lo puede tomar a través de un suplemento del complejo vitamínico B, o lo puede obtener de los alimentos como el
germen de trigo, el hígado (pana),
los plátanos, la levadura de cerveza y las semillas de girasol.
MAGNESIO Y CALCIO - se
ha determinado que la deficiencia de estos minerales causa

dificultades para dormir. El
magnesio se encuentra en la levadura de cerveza, algas marinas, almendras y castañas de
cajú. El calcio es muy abundante
en lácteos, mariscos y vegetales
de hoja verde, al igual que en
algunas frutas como los higos y
los damascos.
CEBOLLAS - un remedio casero es cortar una cebolla en
trozos y colocarla en un jarro
de vidrio. Cubra el jarro y manténgalo en su velador. Cuando
no pueda quedarse dormido - o
cuando se despierte y no pueda
volverse a dormir - destape el
jarro e inhale profundamente
dentro de él.
LECHUGA - Galeno, médico,
escritor y filósofo griego (129216 A.C.), podía curar su insomnio comiendo mucha lechuga
por la tarde. La lechuga contiene
lactuario, un agente sedante
(Ver Edición Nº7)
HIERBAS
Las hierbas que se mencionan
a continuación, no sólo lo ayudarán a inducir el sueño, sino
que además poseen muchas

otras cualidades: tonifican el
estómago y los nervios, actuando como tónico en el sistema
completo. Mientras que las drogas para dormir ayudan por un
tiempo, su efecto es amortiguar
los nervios y cada dosis que se
toma empeora decididamente la
condición. a la larga, no puede
dormir sin ellas y el siguiente
problema es que tampoco puede
dormir con ellas.
MANZANILLA - calma el sistema digestivo, reduce la tensión
muscular y desencadena la actividad inductora del sueño en el
cerebro. Beba una infusión antes
de ir a la cama.
VALERIANA - usada por mucho tiempo como una preparación para dormir; trabaja
estimulando al cerebro para que
libere un neurotransmisor que
inhibe los impulsos nerviosos y
ayuda al cerebro y al cuerpo a
bajar su actividad para disponerlos al sueño. Puede demorar un
mes en hacer efecto, no conduce
a dependencia como lo hacen
las drogas y no causará sopor
matutino.

continúa p. 4

ALIMENTOS Y DIETAS
COMA LIVIANO - darle demasiado trabajo a su tracto digestivo justo antes de irse a la
cama, puede dificultarle dormir.
Puede tomar una merienda liviana, con un alimento rico en triptófano, pero debe cenar al menos dos horas antes de irse a
dormir. También es bueno para
su figura.
TRIPTÓFANO - los remedios
populares siempre incluyen leche tibia con ½ cucharadita de
nuez moscada y una o dos cucharaditas de miel antes de acostarse, para ayudar a un sueño
profundo. El Instituto Nacional

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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Insomnio
TÉ DE PASIFLORA - es un sedante
suave y seguro. Vierta 1 taza de agua
hirviendo sobre una cucharadita de
pasiflora seca, cubra y deje que se
remoje por 5 a 10 minutos. Beba 1 hora
antes de ir a dormir, agregándole una
pizca de miel y un poco de jugo de naranja o limón, si no le gusta el sabor.
NUEZ MOSCADA - Puede actuar
como sedante. Remoje la mitad de una
nuez moscada en agua caliente por 10
minutos, y beba el líquido una hora
antes de ir a la cama. O bien, puede
usar el aceite de nuez moscada en
forma externa, frotándolo sobre su
frente. No es adictivo, por lo tanto
hágalo cada vez que lo necesite.
LÚPULO - De acuerdo a la leyenda,
el Rey Jorge III de Inglaterra (17381820), se encontraba afligido por el
insomnio, hasta que un médico le prescribió una almohada rellena con lúpulo.
El lúpulo es conocido por sus efectos
tranquilizantes. La lupulina, un ingrediente activo del lúpulo, ha sido utilizada
para tratar desórdenes nerviosos variados.
Compre o haga un saquito de muselina
o de algodón blanco fino. Rellénelo con
lúpulo e hilvánelo a su almohada. Cambie el lúpulo una vez al mes.
TÉCNICAS PARA DORMIR
RESPIRACIÓN - pruebe ejercicios
de respiración profunda y de relajación
antes de ir a la cama, que se sabe calman y promueven un sueño profundo.
Los ejercicios yoga, taichi o de estiramiento, son apropiados. Otro método
es prender una vela en una habitación
oscura, y mientras respira profundamente, libere la tensión con cada respiración, relajando lentamente cada
parte de su cuerpo en forma individual,
como la frente, los ojos, las mejillas,
la boca, el cuello, los hombros, etc.,
bajando gradualmente hacia el resto
del cuerpo. Luego apague la vela y
vaya a dormir.
MÚSICA - escuche cassettes o CDs
de relajación, o música clásica u obras
teatrales en una radio programada con
apagado automático. Se sorprenderá
de lo seguido que se quedará dormido

antes de que se acabe la música. Los
padres de bebés con dificultades para
conciliar el sueño, son testigos de los
efectos calmantes y sedativos de una
música suave.
DUERMA DE ESPALDAS - esta
posición le permite a sus órganos internos descansar apropiadamente. Si
duerme boca abajo o de costado, puede
estresar su corazón al aplastarlo con
sus pulmones o su estómago......
CONTAR - el antiguo método de contar realmente funciona. Un método
efectivo, que se encuentra en
www.silvamethod.com, es acostarse,
completamente relajado, con los ojos
semi abiertos. Ahora imagínese un pizarrón. Tome un pedazo de tiza imaginario
y dibuje un círculo. Dentro del círculo,
dibuje un cuadrado y dentro de él, escriba
el número 99. Borre el número 99 y
reemplácelo por el 98. Luego borre el
98 y reemplácelo por el 97, luego el 96,
95, 94, etc. Debería quedarse dormido
mucho antes de llegar a 0.
LEVANTARSE - los expertos recomiendan que se vaya a la cama sólo
cuando tenga sueño, no importa la
hora, y si no puede dormirse, levántese
y haga algo agradablemente monótono.
Sin embargo, despiértese siempre a la
misma hora, incluso los fines de semana para entrenar a su reloj biológico
para que duerma a las mismas horas.
Permanecer en cama si no se puede
quedar dormido, es entrenar a su mente
a asociar la cama con estar despierto.
Para reemplazar este mensaje con uno
que asocie la cama como un lugar de
relajación y sueño, restrinja el período
de tiempo que permanece allí. No vea
televisión, no lea, no pague cuentas o
cualquier otra cosa, excepto utilice su
cama para dormir hasta que supere su
insomnio. Dormir es la recompensa
natural del cansancio y como tal, debería venir después del cansancio.
TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS
BAÑO CALIENTE - un baño relajante puede ayudarlo a dormir. Antes
de tomar el baño, prepare una taza de
té a base de hierbas que induzcan el
sueño, para beberlo apenas salga de la

tina. Luego, tome el baño, usando o
combinando cualquiera de las siguientes hierbas frescas o aceites - lavanda,
caléndula, pasiflora o romero.

Alivio completo de la Psoriasis

AROMATERAPIA - el aceite esencial usado en forma universal para
ayudar a inducir el sueño es la lavanda,
que puede ser vaporizada, aspirada a
través de una tela suave, agregada a
una loción corporal o masajeada en
los hombros. Otros aceites esenciales
que inducen el sueño son bergamia (Citrus bergamia), mejorana (Origanum
majorana), manzanilla romana (Anthemis
nobilis), limón (Citrus lemon) e ylang
ylang (Cananga odorata).

El naturópata, Dr. David Cohen,
quien sufre de psoriasis, dice que
si desea terminar con parte o con
todos los problemas a la piel,
producto de la psoriasis,
MANTÉNGALA MOJADA.

PIES - parecen tener mucha relación
con un buen sueño nocturno. De acuerdo a un estudio realizado en el Laboratorio de Cronobiología y Sueño en
Basel, Suiza, el sueño se produce debido a una baja de la temperatura corporal
interna. Eso ocurre debido a que el calor
de su cuerpo, se disipa lentamente a
través de los vasos sanguíneos dilatados
de sus pies.
REFLEXOLOGÍA - las sesiones regulares de reflexología parecen reducir
la ansiedad y aumentan la posibilidad
de un buen sueño nocturno. Pies adoloridos y maltratados pueden causar
una variedad de tensiones en el cuerpo
que lo pueden mantener despierto.
Dedíquele unos pocos minutos al día
a sus pies, mantenga las uñas cortadas
y masajéelos con loción corporal después
de su ducha o baño diario. Pruebe un
poco de acupresión china. Presione con
los pulgares al centro de la base de sus
talones. Mantenga presionado lo más
que pueda - al menos por tres minutos.
ACUPUNTURA Y ACUPRESIÓN
- puede ayudar a equilibrar el sistema
nervioso y despejar la obstrucción que
se produce en los conductos de músculos y nervios, que pudieran causar
estrés y falta de sueño.
ALMOHADILLA DE RELAJACIÓN
- pruebe colocar una almohadilla llena
con semillas de lino, lavanda o lúpulo
sobre las órbitas de sus ojos para ayudarle a relajarse.
Tamara Pinkerton

1) Primero, humedezca la piel con
agua. Es de muy poco provecho
aplicar en la piel una sustancia
aceitosa, a menos que primero la
humedezca, para que las células
puedan recibir el ungüento o aceite
que usted aplique. En palabras
simples, el agua empapa el exceso
de células de la piel, por lo tanto
el ungüento puede hacer su trabajo,
evitando en primer lugar, que este
exceso se siga formando......
2) Antes de que su piel se seque
completamente, aplique pequeñas
cantidades de vaselina pura o de
octacosanol, que es un aceite concentrado
natural a base de Vitamina E. Mientras
menos cantidad utilice, funcionará mejor.
Mientras más tiempo frote el ungüento
sobre la piel (para que se absorba
completamente), va a obtener un mejor
resultado. Esto sella la humedad natural
de la piel.
Si el área afectada es superior a unos pocos
centímetros cuadrados, notará que al
momento de completar la aplicación, el área
por donde comenzó, nuevamente se siente
un poco seca. Inmediatamente, mientras la
piel aún esté húmeda, aplique una o dos
gotas más de octacosanol o baselina en la
zona, y frote el área por completo.
Nota: existen otros productos tales como
aceite mineral o aceite bronceador natural,
que no contienen perfumes o ingredientes
artificiales, que también funcionan.
Continúe con este procedimiento dos
veces al día, como mínimo. Si sufre de
una psoriasis realmente severa, hágalo
tres, cuatro y hasta cinco veces al día. Al
cabo de unos pocos días, en una semana
a lo más, reducirá o eliminará su problema
casi en un 80%.

Dentro de los siguientes 15-20 días, notará
que los síntomas se han reducido a una
fracción de lo que eran al comienzo, y a
partir de ese momento, repita el
procedimiento sólo una vez al día. Puede
acelerar el proceso drásticamente y
además poner este padecimiento en
remisión completa, aplicando luz
ultravioleta.
TRATAMIENTO DE EMERGENCIA
Existen ocasiones en que ocurre un ataque
a la piel, y la mayoría de las personas que
sufren de psoriasis saben lo que eso
significa, cuando el ardor y la picazón
los obliga a rascarse continuamente, lo
que finalmente conduce a heridas
horribles y además, con sangramiento.
Relájese - existe un tratamiento instantáneo
que hasta ahora, no ha fallado nunca.
Humedezca el área y aplíquele hielo,
inmediatamente. Aplicar cubos de hielo
envueltos en un paño o bolsa plástica, o
hacerlo directamente sobre la zona de la
piel que arde, dependerá exactamente de
lo severo que sea el ardor y/o el dolor
punzante. Sumergir el área en agua muy
helada es aun mejor.
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Evite agravar
los factores
que producen
la Psoriasis
· Estrés
· Alcohol
· Tabaco
· Ciertas drogas: antimaláricas, litio,
beta-bloqueadores, inhibidores de
enzima convertidor de angiotensina,
drogas anti-inflamatorias noesteroidales, iodina, digoxina y
clonidina.
Si toma estos medicamentos, hable con
el profesional de salud que lo atiende
para saber si considera que éstos
pudieran contribuir a su condición. No
los deje de tomar sin indicación, ya que
no siempre es seguro dejar de tomarlos
en forma abrupta.

Advertencia
Recuerde que los humectantes que
contienen perfumes son dañinos para
los que sufren de psoriasis, al igual que
cualquier producto que contenga
corticosteroides. No importa lo que su
médico le diga, los esteroides son
nocivos y producen daño a largo plazo.
Existe una completa documentación
respecto del daño y la extensión de los
efectos secundarios producidos por los
esteroides: daño al hígado y los riñones,
osteoporosis, inhibición del sistema
inmunológico y muchos otros. Ocurren
demasiado a menudo como para
ignorarlos. Más información en
www.mercola.com
Próxima Edición:
Los peligros de los corticosteroides.
¿Qué alternativas naturales hay?

Vale la pena pedir una segunda opinión
Testimonio personal
Cecilia Aliaga de
Larraechea
aliagadel@gmail.com
Yo fui operada de cáncer de
mama hace 17 años con extirpación de ganglios axilares.
Fue una operación conservadora, eso significa que NO me
extirparon el pecho. Me hicieron quimioterapia y radioterapia, la cual afectó algo mi pulmón derecho.
Pasaron 12 años y siempre
asistí a todos mis controles y
estuve perfecto.
En el año 2001 fui al traumatólogo porque tenía lumbago,
me solicitaron una resonancia
magnética, una radiografía de
tórax y posteriormente, un
scanner de tórax. Aparecieron
unas manchas sospechosas
en el esternón y, considerando
mi historial, me envió a un
oncólogo.
Fui a un oncólogo, quien me
pidió mi ficha de la quimioterapia y radioterapia de hacía
14 años atrás.
En ese momento, para conseguir esa información, tomé
contacto con el Dr. XXXX,
médico jefe de investigación
oncológica de la Clínica Santa
María, quien me había hecho,
hacía 14 años, la quimioterapia.
El Dr. XXXX me dijo que fuera a verlo al día siguiente, pues
estaba haciendo un protocolo
de investigación con el laboratorio Eli Lilly y si yo cumplía
con los requisitos, me podía
incluir, saliéndome gratis los
médicos, la clínica y las drogas
de la quimioterapia. Indicó además que necesitaba gente que

cumpliera varios requisitos para entrar al protocolo.
Al día siguiente fui con todos
mis exámenes y él diagnosticó
cáncer a la clavícula y al esternón y me dijo que iba a ver si
me incluía. Como a los 3 días
me llamó su enfermera del protocolo médico, me dijo que
sería incluida y me citó. Sin
embargo, el informe del examen de resonancia magnética
no cumplía todos los requisitos,
por lo que solicitó a la Dra.
que me realizó el examen, que
lo cambiara. Esto se hizo con
éxito y me citó para empezar
mis 6 ciclos de quimioterapia
con Taxol + Gemsar y 6 ciclos
de Gemsar solo (que era la droga experimentada en el protocolo).
Le pregunté si me haría una
biopsia primero y me dijo:
NO pues los exámenes son
concluyentes.
Y así empezó mi tratamiento
de inmediato. Al poco tiempo,
después del primer ciclo de

quimioterapia, tuve una
terrible neuropatía en
manos y pies, y cada vez
que le decía al Dr., él me
decía que no me preocupara pues era por el Taxol
y que se me iba a pasar
cuando terminara la quimioterapia. Después de la
2ª quimioterapia empecé
con una tos permanente
terrible y fiebres altas
intermitentes. Cada vez
que le decía al médico,
me contestaba: Cada
vez que tengas fiebre
tómate 2 paracetamoles (palabras textuales de él). Mi estado general se deterioraba y yo
empeoraba cada día más y aumentaba la tos y la neuropatía.
El médico no le daba ninguna
importancia. Así llegué hasta
la mitad de los ciclos de las
quimioterapias. A estas alturas
me sentía morir y me dio crisis
de pánico.
Fue entonces, cuando decidí
consultar otra opinión, ante la
insistencia de una de mis amigas que es médico, y fui con
todos mis exámenes donde el
Dr. YYYY, oncólogo de la Clínica de la U. Católica, quien
me dijo que con los exámenes
que yo le estaba llevando (los
mismos que vio el Dr. XXXX),
era imposible concluir que yo
tuviera cáncer. Sólo con una
biopsia se podía saber, y él
no entendía cómo mi médico
tratante no me había hecho
ante todo una biopsia. Y no
entendía cómo, con la grave
neuropatía que yo tenía, no
me había bajado nunca las
dosis de Taxol y distanciado
las quimioterapias. Me dijo
textual: Pregúntele a su médico tratante si es el Mago

Merlín que con estos exámenes le diagnostica un cáncer
y que me diga dónde es que
él ve un cáncer. (De estas
palabras tengo una testigo, persona que me acompañó en esa
ocasión, pues yo ya no podía
andar sola.)
Al día siguiente (fines de septiembre del 2001), debido a
que continuaba con fiebre, este
médico me internó inmediatamente en la Clínica de la U.
Católica, donde estuve 11 días
con neumonía en el grado más
alto y casi morí. De esto jamás
se percató ni se preocupó el
Dr. XXXX.
En diciembre de ese año, recién
se me pudo hacer la biopsia,
cuando estuve más recuperada,
la que arrojó resultados negativos, o sea no tenía cáncer.
No tenía nada, lo que el Dr.
XXXX interpretó como cáncer
eran antiguas marcas de la
radioterapia que había tenido hacía 14 años.
Hoy en día, Abril del 2006,
padezco 2 graves dolencias
por esta negligencia médica:
· Grave neuropatía con terribles dolores, la cual tomará,
según los médicos, 6 años más
para que la mielina que protege
los nervios se recupere.
· Tos permanente a causa del
daño hecho por el Taxol, neumonitis actínica en mi pulmón
ya sometido anteriormente a
quimioterapia y radioterapia.
Este daño es irreversible, con
el consiguiente deterioro físico
que me produce esta tos permanente.
Era mi deber denunciar lo que
me sucedió, por lo que demandé a este médico.

Debo aclarar que el Laboratorio Ely Lilly hizo un advenimiento conmigo y mi abogado
y pagó aproximadamente 2/3
de los gastos que tuve durante
mi hospitalización en la Clínica
de la U. Católica, gastos altísimos que me eran imposibles
de cubrir. Me hicieron firmar
un documento, que he respetado hasta el día de hoy, que decía que no emprendería ninguna acción contra el Laboratorio,
luego de dicha indemnización.
Pero nada ha pasado con el
médico, Dr. XXXX, quien hasta el día de hoy está libre de
polvo y paja, y permanece en su
mismo puesto. Y más grave aún,
este médico NO se encuentra
inscrito en el Colegio Médico.
Mi estado de salud es precario,
los daños morales, económicos
y de salud que he sufrido son
enormes. Tuve que cambiar
toda mi vida. No pude seguir
viviendo en mi casa en Santiago por el grave daño que me
hace la polución ambiental y
miles de otros agentes tóxicos.
Quise contar mi historia pues
de ella saqué, tardíamente,
una gran experiencia:
Ö Los médicos NO son dioses
y cometen graves errores y negligencias. Algunos son indolentes, como el Dr. XXXX.
Ö NO entregarse a ellos como
res que va al matadero.
Ö Cuando se diagnostica una
enfermedad grave, consultar al
menos 3 opiniones médicas.
Ö Cada uno es dueño de su
cuerpo y es responsable de preocuparse por él.
GS
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Propiedades medicinales y nutrimentales
de los hongos comestibles Shii-take
de Agricultura Búfalo Orgánica

Entregamos este pequeño resumen de los hongos
para que nuestros clientes y personas que
consumen la línea comercial TAKE-1 en Chile
tengan la confianza suficiente al adquirir estos
hongos medicinales y milagrosos de uso
milenario, en cápsulas, polvos, tintura madre
y en su presentación muy particular, la nueva
Takeplus Aqua, de 500cc suavemente
gasificada con extracto de Lentinus Edodes
y sabor a Boldo, es considerada un agua
depurativa, sanadora de muchos males y
dolencias, que a la vez cumple la función de
limpiarnos de todo tipo de cálculos, porque
funciona como agua dialítica, purificada con las
más altas exigencias de calidad. Estos estudios
fueron realizados en el SEREMI DE SALUD
REGIONAL DEL MAULE, y en el
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE

CHILE, ISP. El origen de esta agua es de
vertientes subterráneas de la embotelladora y
envasadora B&L Ltda.
No se deje confundir, ya que Agricultura Búfalo
Orgánica no vende materia prima de Hongos
Shii-take, a ninguna empresa externa de Chile
ni del extranjero; los productos originales son
exclusivos de las Líneas Comerciales TAKE-1
y Takeplus.
¡¡POTENCIE SU SISTEMA
INMUNOLOGICO!!
¿Para qué sirve el Hongo Orgánico Take-1?
Para optimizar el sistema cardiovascular, nivelar
el colesterol y los triglicéridos, proteger de
problemas digestivos severos, afecciones
respiratorias y vírales, diabetes. Además, es
considerado un preventor de cáncer, ya que
funciona como un regulador de varias patologías
asociadas a las funciones del sistema inmune.

GS

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, conocido mundialmente como LEM (Lentinus Edodes Micelios)

NUESTRO ANTIOXIDANTE NATURAL TAKE-1,
ES CONSIDERADO COMO COADYUDANTE
Presentaciones de Take-1, Agricultura Búfalo Orgánica
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 Frasco en polvo, 100 Gr.: Esta presentación fue requerida por
Homeópatas, como un exquisito aporte de la fibra orgánica del LEM, para
problemas digestivos y de constipación severa. Puede ser agregado a la leche,
jugos naturales, frutas cocidas y frescas, contiene además los 11 aminoácidos
requeridos en la carne, especial para personas Vegetarianas para potenciar su
sistema inmunológico por la falta de nutrientes. LEM contiene vitamina B-12,
es un producto 100% orgánico.

Dr. Alejandro Alvear R.
(Médico Naturista) Camino
Lonquén 4900, Viluco, Buin
F: 2592097
Dr. Mario Miranda C.
(Homeopatía) Santiago
F: 4574577 - 09 8739360
Atención exclusiva en
1 Norte N° 1724-A, Talca
(Reserve su hora)
F: 71-221825 Venta exclusiva
en Talca de TAKE-1 y
productos Valle de Vida
consulte Sra. Cecilia Silva R.
Dra. Carmen Vilas Palencia
Homeópata
Laboratorio Bañen, Santiago
F: 2059591- 2745384
Sra. Irma Briceño Lorca
Gerontóloga Social
Pontificia U. Católica, Stgo.
F: 6724500

Dr. Andrés Hung Hau
Homeopatía - Iriológica, Stgo.
F: 3121104 - 5217196
María E. Cartez Maza
Químico Farmacéutica
Los Ángeles
F: 340130 - 09 8692583
Profesor Elías
Acupuntura - Iriología
Domeyko 2354, entre
Av. República y Av. España
Santiago
F: 6890468
Sra. Ema Willz R.
Profesional Naturista
Aníbal Pinto 50
Mulchén
F: 08 2165958
Dr. José Gastón Valdez
Iriología
Diagonal Cervantes 683
Oficina 211, Santiago

Red de Farmacias "Valle de Vida"
San Francisco 10, Santiago
02-6338637  02-6640579
DESPACHOS A DOMICILIO
A NIVEL NACIONAL

LOCALES DE VENTA EN
SANTIAGO CENTRO

San Antonio 344
San Antonio 646-B
San Antonio 478
Santo Domingo 832
Diagonal Cervantes 637
Rosas 1049
San Diego 246

6386160
6388816
6380395
6329462
6640189
6957402
6886449

ATENCIÓN PREFERENCIAL
Dr. Ignacio Martínez Núñez
(Iriología  Matrón
Universidad de Chile)
San Francisco 38
Fono: 6394367

VENTAS A FARMACIAS, CENTROS NATURISTAS
Y PROFESIONALES A NIVEL NACIONAL

Fono - Consulta Profesional: 09-3600749

Corte rechaza excusa de la
lejanía
En un intento por justificar la
sobredosis de quimioterapia que
paralizó a una paciente con
cáncer, un hospital de Sydney
argumentó que Australia era una
zona remota que no siempre
estaba al tanto de los últimos
acontecimientos médicos.

recomendada había sido
reducida dos años antes, pero
él no lo supo hasta después de
la operación.

La justificación esgrimida por la
defensa, que se prolongó 13 años
en este caso de demanda por
negligencia de 7 millones de
dólares australianos, no fue
acogida, y el día 1 de marzo del
2006, Monique King pudo, por
primera vez desde que tenía 13
años, visualizar un futuro mejor
sin la presencia de enfermeras
estatales destinadas a ayudar a
incapacitados. La decisión de la
Corte de Apelaciones de New
South Wales, se demoró todos
esos años, y precisamente el día
en que la Corte resolvió a su
favor, ella había pasado la
mañana postrada en cama
esperando que llegara una de
esas enfermeras quien, en
definitiva, nunca apareció para
ayudarla.

Esto, a pesar de que el nuevo
protocolo había sido publicado
en informes médicos que se
encontraban disponibles tanto
en la Universidad de Sydney,
como en la Universidad de New
South Wales a partir de febrero
de 1988. También hubo
advertencias en 1985 contra la
quimioterapia aplicada vía
intratecal, que en ese entonces
en Europa no se aceptó como
un tratamiento de rutina.

Desde 1993, el Servicio Médico
del Área Sur Oriente de Sydney
se ha defendido en contra de la
demanda de la Sra. King, de 30
años, quien quedó cuadraplégica
después de una operación
realizada en 1989 en el Hospital
para Niños Príncipe de Gales,
mediante la cual le removieron
un tumor, que le causó la
descomposición de la espina
dorsal por una sobredosis de
quimioterapia.
No nos damos cuenta de
que estos errores pueden
ser tan comunes y tan
trágicos.
El año pasado finalmente le
concedieron la compensación de
7 millones de dólares, pero el
servicio médico apeló,
continuando su lucha en contra
de la Sra. King y rechazando
varios acuerdos privados
extrajudiciales.
El año 2005 un juez determinó
que el hospital, entonces llamado
Hospital de Niños de Sydney, no
había mantenido informado al
oncólogo y profesor Darcy
O'Gorman-Hughes sobre todos
los últimos desarrollos en niveles
seguros de quimioterapia.

Distribuidor Oficial

Profesionales

$ 2.800 millones
Por Natasha Wallace - 2 de Marzo del 2006

Ö No contienen grasa
Ö Muy bajos en calorías
Ö Rico contenido mineral
Ö Muchos contienen
biomoléculas con poder
curativo
Los hongos en todas las
culturas que se conocen, se
sabe que se han utilizado
como alimento, estimulantes
o alucinógenos y hasta como
arma mortal, aunque también
existen infinidad de escritos
donde se menciona el uso de
diferentes variedades de
hongos como remedios para
tratar un sinnúmero de
enfermedades, sobre todo en
la cultura oriental; en China
y Japón, por ejemplo, se
conoce gran cantidad de
especies que se utilizan desde
el año 100 de nuestra era para
tratar muchas enfermedades.
En forma de tónico, tés,
tinturas, en sopas o en
saludables platillos. Una de
estas especies es Lentinus Edodes mejor
conocido como Shiitake. Este hongo se consume
en Asia desde hace mucho, de hecho su cultivo
se remonta al año 1.000 de nuestra era.

Paciente paralizada recibe indemnización de

El juez Peter Newman declaró
que también era obligación del
Profesor O'Gorman-Hughes
conocer mejor toda la
información disponible - la dosis

Otra razón por la que no
debemos permitirnos tener
fe ciega, que nos lleva a
convertirnos en víctimas de
iatrogénesis.

La Sra. King, rodeada por Monique King
emocionados familiares y
amigos, expresó que la decisión
de la Corte marcaría una enorme
A los que administran estos
diferencia en su vida.
venenos, se les advierte que
eviten respirar los vapores
Esto es muy importante, dijo
provenientes de estas sustancias
ella. Esta mañana confié en
y se aseguren de evitar el
alguien que vendría y me sacaría
contacto de éstas con la piel. De
de la cama. Aquella persona no
producirse este contacto, deberán
apareció. Yo estaba en cama,
retirarlas de la piel en forma
atada a ella, incapaz de hacer
inmediata,
lavando
algo por mí misma. Mi tía debió
completamente la superficie
tomar un taxi para llegar a mi
afectada.
casa, y obtener una llave con mi
vecino de al lado para poder
¿Suena acaso como algo que nos
entrar y sacarme de la cama.
podamos inyectar en las venas,
o suena como algo salido de un
Yo voy a poder tener algún tipo
plan genocida?
de control sobre mis propias
decisiones, quien viene a
Cualquiera sea su pensamiento
ayudarme y sacarme de la cama,
al respecto, resulta a lo menos
ese tipo de cosas.
difícil de creer que esto
representa lo mejor que la ciencia
No tendré que esperar años por
ha producido. ¡Qué confiados
equipamiento básico 
somos!
Comentarios del Director:
Sin duda, un día la quimioterapia
será prohibida como tratamiento
para el cáncer o para cualquier
otro propósito. Mientras tanto,
aquellos que la utilizan deben
hacerse responsables si no siguen
las indicaciones. Puede que el
Profesor OGorman-Hughes
haya sido un experto en su
campo, sin embargo esa
experiencia tuvo un resultado
trágico, cuando se descubrió que
finalmente, no sabía lo que estaba
haciendo en realidad.
Las sustancias utilizadas en los
tratamientos de quimioterapia,
son mortales para todas las
células de nuestro cuerpo y
además, son corrosivas ya que
si por accidente se derraman en
el piso, poseen la capacidad de
corroer la superficie del suelo.

Finalmente, Monique ganó la
batalla legal, pero de acuerdo a
los informes públicos, nadie le
dio las disculpas por la terapia
errónea que le aplicaron. Eso no
significa que nadie en el hospital
le reconociera su derecho a
recibir una compensación
monetaria o a recibir las debidas
disculpas.
Significa que un hospital es un
negocio y puede sólo hacer una
declaración pública como ésta,
después de haber sido asesorado
legalmente. El admitir cualquier
cosa puede abrir las puertas a
muchos otros que han sido
perjudicados, por lo tanto no
siempre es fácil entender todo lo
que ocurre cuando se encuentran
involucrados millones y el buen
nombre de un hospital.
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Dr. Damien
Downing

La Gripe Aviar ya viene

Connotado médico refuta declaraciones del Profesor Ernst
respecto de que los productos
naturales son inútiles para
tratar la gripe aviar

El Dr. Damien Downing, Presidente de la Sociedad Británica
de Medicina Ecológica, Director
Médico de la Alianza para la
Salud Natural, Editor de La
Revista de Nutrición y Medicina
Medioambiental, médico practicante y nutricionista clínico, dijo
que las declaraciones del
Profesor Edgard Ernst (catedrático
de las Facultades de Medicina de
las Universidades de Exeter &
Plymouth) acerca de que la medicina complementaria no posee nada en términos de protegernos contra la gripe aviar, eran irresponsables y un peligro para la salud
pública.
El Dr. Downing agrega:
Agradezco al Profesor Ernst su
reconocimiento a la indicación
hecha por la Alianza para la Salud
Natural hace un mes, respecto de
que se debe poner en práctica una
cautela genuina cuando se utilizan
ciertas hierbas medicinales, como
la Echinacea, con la gripe aviar,
pero estoy sorprendido pues el
Profesor Ernst parece no conocer
la vasta literatura sobre la naturaleza esencial del zinc y la Vitamina C cuando el cuerpo debe luchar contra las infecciones, por
ejemplo.
Parece que él lee literatura popular de la industria
de la enfermedad y simplemente la repite, sin investigar
primero los temas.
La Investigación Nacional sobre
Dieta y Nutrición de Gran
Bretaña del año 2002, demostró
que menos del 10% de los adultos consume suficiente zinc en
su dieta, aun por sobre el estándar
corriente que es muy cuestionable, impuesto por las Agencias

de Desarrollo Regional del
Gobierno, estándar que está atrasado en las últimas conclusiones
científicas sobre la función del
sistema inmunológico. Se ha establecido claramente que el zinc
es esencial para el funcionamiento inmunológico normal y que
la corrección de la deficiencia
de zinc, ayuda a las personas a
sobrellevar y a reponerse de infecciones respiratorias y de otros
tipos. Esto no sólo es relevante
para personas en países en vía de
desarrollo; los estudios claramente
han demostrado este efecto sobre
los europeos de todas las edades.

A pesar de las repetidas tentativas
por desacreditarla, existen también pruebas claras de que la
vitamina C es esencial para el
sistema inmunológico - en niveles de consumo por sobre aquellos encontrados en dietas occidentales típicas. Una revisión
sistemática de 12 estudios realizados en el año 2004 por el Dr.
Harri Hemilä (del Departamento
de Salud Pública de la Universidad de Helsinki y gran estudioso
de las bondades del ácido ascórbico), demostró que los suplementos de vitamina C son capaces de reducir el riesgo de
desarrollar pulmonía en un asombroso 80-100%. La hemorragia
es un síntoma comprobado de
escorbuto, una enfermedad causada por la deficiencia severa de
vitamina C. Reforzar con dosis
más altas de vitamina C, de las
que se obtienen a partir de la dieta
por sí sola, será vital en la protección contra la hemorragia, que es
un componente tan importante y
perjudicial en las infecciones humanas producidas por el virus de
gripe aviar.
Downing agrega: ¿Por qué el
Profesor Ernst ignora la extensa
base de datos sobre el empleo de
la nutrición para prevenir y mejorar infecciones virales? Además, cuando es evidente que las

provisiones de vacunas y drogas
antivirales serán demasiado pocas y llegarán demasiado tarde,
es alarmante que ninguna administración regional de salud pública, global o nacional, haya
abordado el tema de cómo la
gente puede apoyar a su sistema
inmunológico en caso de una pandemia, mediante la dieta y el uso
de suplementos alimenticios.
Vale la pena notar que vivimos en una era donde
aquellos que se benefician de
una pandemia, bien pueden haber
planificado un modo de crear una,
donde la causa es inherente a la
cura. No sería la primera vez.

CONTACTOS
Para contactar al Dr. Damien
Downing, por favor diríjase a:
Isobel Bradley, Administrador
de Campañas
Alliance for Natural Health
Tel: +44 (0)1252 371 275
Email: info@alliance-naturalhealth.org
Para obtener mayor información
y acceso a los estudios citados,
sírvase contactar al Comité de
Expertos en Gripe Aviar de la
Alianza para la Salud Natural al
mismo fono y mail.
Estudios de investigación
Para aquellos que no conocen
los estudios científicos referidos
en este artículo:
Ö Revisión clave del zinc de
Shankar & Prasad (1998) publicada en American Journal of Clinical
Nutrition. Documento completo:
http://www.ajcn.org/cgi/repri
nt/68/2/447S.pdf
Ö Revisión clave de la Vitamina
C de Harri Hemilä (2004), publicada en Military Medicine. Documento completo:
http://www.findarticles.com
/p/articles/mi_qa3912/is_2004
11/ai_n9469932
GS

Herbolaria Mapuche:

Afecciones respiratorias

En este período de cambio de
estación, en la Herbolaria
Mapuche Makewelawen las
preparaciones en gotas de Radal
(39) y Reike (40) son de alta
demanda por el público debido
a que son excelentes
coadyuvantes en estas
afecciones respiratorias,
evitando así el consumo
excesivo de antibióticos e
inhaladores.

Ambas plantas se utilizan en
afecciones respiratorias,
bronquitis, tos ferina, tos
espasmódica, asma, y estados
gripales en general, tanto para
adultos como para niños, relata
el químico farmacéutico Dr.
Rodrigo Olivares. Lo ideal es
que el paciente siga un
tratamiento mínimo de tres
meses para lograr efectos
terapéuticos y curativos
sostenidos en el tiempo. La
constancia es fundamental.
¿Por qué funcionan? El Radal
es Quillaja saponaria: posee
numerosas saponinas, las que
contienen compuestos fenólicos
y taninos de acción bactericida,
y una fuerte actividad antiinflamatoria. Aumenta la
producción de anticuerpos,
estimulando los linfocitos T y
acelerando la respuesta inmune
frente a afecciones virales.
E l R e i k e e s D ro s e r a
rotundifolia: contiene
naftoquinonas y rossolido que
le confieren acción
antiespasmódica, a nivel
bronquial e intestinal, antitusígena (por calmar la irritación
del nervio laríngeo) y antibacteriana (inhibe el crecimiento
de bacterias Gram +,
estafilococos, estreptococos y
neumococos).

Reike N° 40
El uso de preparaciones
herbolarias se ha convertido en
parte de nuestro retorno a estilos
de vida más naturales, a través
del descubrimiento de antiguas
herencias pre-industriales.
Cuidadosos estudios científicos
han demostrado que las hierbas
poseen
propiedades
extraordinarias para reestablecer
la salud, lo que explica su uso
tan exitoso durante siglos.

Radal N° 39
La terapéutica Herbolaria
Mapuche se considera a sí
misma como medicina
tradicional complementaria,
incluso las farmacopeas
internacionales que validan su
preparación, satisfacen a todos
los que buscan un complemento
a los medicamentos oficiales,
como una alternativa natural
para conservar y/o recuperar la
salud.
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La manera equivocada
de tratar a su organismo
No he fracasado 10.000 veces,
he encontrado con éxito 10.000
formas de no lograrlo
Thomas Edison, inventor
de la ampolleta
Así es que usted ha estado
intentando dieta tras dieta para
perder peso, porque su médico
le ha dicho que lo haga por el
bien de su salud, o porque odia
como se ve y se siente con
todos esos kilos extra. ¿Y qué
pasó? Por una temporada, se
castigó con una voluntad de
hierro. Apenas sí comió algo,
solamente esas 1.200 calorías
miserables que le permitieron
en la dieta. Bajó de peso,
seguro. Entonces se cansó
tanto, carecía de energía y se
sentía tan malhumorado, que
simplemente tuvo que volver a
comer otra vez. Y el peso
volvió, más esponjoso y con
más rollitos que antes. ¿Por
qué? Usted estaba bien. Se
restringió. ¿Por qué no
funcionó?
Qué pasa si le digo que mañana
se suba a su auto y maneje de
Santiago a Antofagasta, con su
pie en el acelerador a 120
kilómetros por hora, todo el
camino, que utilice el día de
hoy preparándose para el viaje,
revisando sus suministros:
alimento, dinero, mapas y que
se asegure de que tiene todo lo
que necesita para su travesía.
Ahora, qué pasa si le digo que
podrá tomar cualquier cosa,
excepto bencina ¡Absurdo!
¿Cuál sería su respuesta a una
sugerencia como ésa?
¿Cómo voy a conducir un
auto a 120 kilómetros por hora
sin bencina? Buena pregunta.
Debería hacérsela a cualquier
experto que le sugiera hacer

exactamente eso  hacer dieta.
Manejar sin bencina o
funcionar sin combustible. Su
auto no andará sin bencina. Y
su cuerpo no funcionará sin el
tipo correcto ni la cantidad
suficiente de combustible. A
partir del minuto en que
muchos nos levantamos por la
mañana, empieza la carrera.
Empleos, estudios, niños,
familia.... doce, catorce,
dieciocho horas diarias.
Piense en su cuerpo y en el
combustible que necesita para
seguir adelante - el alimento es
su combustible. Aun así, lo
primero que hace cuando odia
la forma en que se ve y se
siente, es eliminar o reducir su
consumo de calorías. DIETA.
Le han pedido que la haga. La
dieta es la forma de perder peso,
¿correcto? INCORRECTO.
Lo primero que le ocurre a
cualquier cuerpo humano
cuando consume menos de lo
que gasta, es que su organismo
ansiará alimentos altos en
calorías. No es un desorden
alimenticio. Es una respuesta
fisiológica al hambre. Es su
cuerpo que le dice: Come algo,
por qué me pides que funcione
si dejaste de darme combustible
hace horas. Usted termina
atacando el refrigerador y
dándose un atracón. El primer
síntoma del hambre es comer
compulsivamente en grandes
cantidades. Estar a dieta es
morir de hambre. Entonces, al
igual que todos nosotros, va a
terminar dándose un atracón.
Lo que ocurre en segundo
lugar es que su cuerpo, la
máquina brillante que es,
reducirá la marcha - su nivel
metabólico - por debajo de lo
que consume ¿Está cansado?

¿Siente cansancio?
Cambie la forma de

¿Tan cansado que no
puede funcionar?
¿Olvidadizo, agotado?
Su doctor le dirá que es
debido
a
su
metabolismo, o su
tiroides, o que es
genético  su estúpido
cuerpo (perfectamente
diseñado) tiene un
problema. Nunca acepte
esto sin una segunda o
tercera opinión. Tenga
cuidado cuando le
recomienden hacer dieta.
Es cierto, su nivel de
energía puede verse
afectado por un mal
funcionamiento del
organismo. Pero lo único
que afecta directamente
a millones de nosotros y
determina nuestro nivel
de energía, es hacer dieta
disminuyendo las
calorías.
La tercera cosa que ocurre
con una dieta, es que su cuerpo
encontrará su propio
combustible, ya que usted no
le proporciona suficiente para
funcionar. El combustible que
usará es el tejido firme del
músculo. Se come a usted
mismo para vivir. Pongamos
juntos los efectos del punto dos
y tres: su metabolismo funciona
a paso de caracol y su cuerpo
utiliza la masa muscular para
sobrevivir. Masa muscular =
fuerza. Energía. Con estos dos
síntomas de hacer dieta
trabajando en conjunto, va a
terminar tan cansado que querrá
morir. Así es como piensa su
inteligencia celular, y esta es la
razón por la que comienza a
usar tejido esencial como
combustible.
Lo que ocurre finalmente con
nuestro cuerpo cuando

La supervivencia de todo su
cuerpo, desde su corazón a su
cerebro, desde sus células y
tejidos a su circulación sanguínea,
dependen del alimento que
consume.
Por lo tanto, la nutrición es la
base. Saber qué comer y qué no
para estar delgado, saludable y
con energía.

gastamos más de lo que
recibimos, es que su cuerpo
almacena el combustible que
más dure durante esta
hambruna ¿Será proteína? No.
¿Serán carbohidratos? No. Es
grasa. GRASA. Usted ha
convencido a su cuerpo de que
hay una hambruna, por lo que
éste almacena grasa para poder
sobrevivir.
El punto es que no es normal
que se muera de hambre. No
es efectivo y es imposible
ceñirse a eso. Disminuir su
combustible es lo peor que
puede hacer. No existe dieta en
el mundo que funcione de esa
manera. Miles pueden dar fe
de eso.
La comida sana no lo engorda.
La comida es su combustible.
Es esencial. Es energía. Su
cuerpo vive gracias a la comida.

Proteína - la base de la vida
La proteína es la materia prima
de la cual están hechos todos los
tejidos vivos. Es la única sustancia
alimenticia que puede reparar y
fabricar células. La proteína se
utiliza además, en la creación de
anticuerpos, sin los cuales el
organismo no tendría la fuerza
para combatir los virus y toxinas
que continuamente lo invaden. Los
experimentos han demostrado que,
una dieta alta en proteínas durante
una semana, aumenta la producción
de anticuerpos del organismo casi
100 veces más que cuando la dieta
es baja en proteínas.
La proteína ayuda a mantener
músculos firmes y fuertes, una
piel suave y elástica, y el contorno
de su rostro más juvenil. Además,
gracias a todas estas acciones
dinámicas específicas, las
proteínas engordan un 35%
menos que los almidones y las
grasas. Cuando cada una de sus
comidas contenga proteínas en
suficiente cantidad, su organismo
dejará de reclamar alimentos en
forma ansiosa, porque tendrá
cubiertas sus necesidades. Las
proteínas detienen al hambriento
escondido que nos hace
atiborrarnos de carbohidratos,
debido a que nuestros tejidos no
están siendo alimentados y
experimentan desnutrición.

¿Dónde se encuentra la
proteína?
1. En tejidos vivos: carne, ave y
pescado.
2. En alimentos destinados a los
recién nacidos: leche (también
queso, yogurt y otros productos
lácteos) y huevos.
3. En las semillas de las plantas,
en su estado natural (no refinadas
ni procesadas): granos de cereales
como el mijo y las semillas de
girasol son una excelente fuente
de proteína; nueces y legumbres,
especialmente el poroto de soya
es una proteína vegetal completa.
Los aminoácidos son los
componentes básicos de las
proteínas. Mientras más variada
sea la selección de aminoácidos
que su cuerpo reciba, más
eficientemente será la ayuda en
la reparación. Por las mañanas,
se sentirá muy descansado pues
se ha producido exitosamente la
reparación de todos los
componentes de su organismo que
se desgastaron el día anterior. Para
asegurar la variedad en el
consumo de aminoácidos, la
mayoría de las personas
concientes de las necesidades
nutricionales, toman además un
suplemento proteico diariamente,
que contenga un rango de
aminoácidos lo más amplio
posible. Generalmente, este
suplemento debería ser rico en
proteínas, bajo en grasas y
carbohidratos, completamente
natural y debería poderse utilizar
como reemplazo de una comida
que engorde, si tiene sobrepeso.
Regla Nº1 Mucha proteína de alto
valor todos los días. La mayoría
de los investigadores recomiendan
el consumo de al menos 2
porciones diarias de carne magra,

Té verde Japonés

"Sencha"
Los antioxidantes ayudan a prevenir enfermedades como el cáncer,
diabétes, Alzheimer y arteriosclorosis, al neutralizar la cantidad de
oxidantes (radicales libres) que produce el cuerpo.
La Calidad y cantidad de los antioxidantes está directamente
relacionada con la frescura del té ( período de tiempo desde
que se cosecha la hoja del té hasta su empaque para la venta al
detalle). Y solo té Dilmah está en condiciones de garantizar
y preservar el té más fresco de la tierra, una vez que usted
lo pruebe nunca volvera a consumir otro té

Sencha
Green Tea

Es el té más popular de
Japon con un delicado
sabor y un suave buqué.
Entrega un suave final
con un toque de dulzor.

Desde
$ 860
10 X 20g Neto

NUTRICENTER Huérfanos 714 L-10 cvgomez47@yahoo.com
Reservas al: F. 633 8615 - 633 9326

Disponible en locales de
venta de productos naturales

Fono consultas: 632 18 87
www.aminas.cl
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¿Ha intentado hacer dieta?
sentirse y verse - para siempre
ave o pescado, 1 litro de leche
descremada u otro producto lácteo,
1-2 huevos diarios, legumbres 3
veces a la semana, semillas y nueces
cuando quiera consumir algo entre
comidas y sólo pequeñas porciones
de pan integral y cereales.
Regla Nº2 Vitaminas y minerales
en abundancia. Tres o cuatro
porciones diarias de verduras como
mínimo. Incluir ensaladas crudas
de hojas verdes, tomates, vegetales
amarillos y verdes y otras variedades
de la estación. Dos o más frutas
frescas crudas al día. Tome un
suplemento rico en complejo
vitamínico B, que ayuda a la
proteína en su trabajo reparador y
que mejora su estado de ánimo
general. Además, Vitamina E natural
y vitamina C como antioxidantes.
Regla Nº3 Las enzimas son
esenciales a diario. Manejan todas
las reacciones químicas que se
producen en los billones de células
de nuestro cuerpo. Sin la acción de
las enzimas, no podemos digerir y
absorber los alimentos. Las enzimas
son necesarias para metabolizar las
proteínas, las grasas y los almidones.
Al cocinar, especialmente a
temperaturas altas, se destruyen la
mayoría de las enzimas. Por lo tanto,
cuantas veces le sea posible,
consuma frutas y verduras crudas
y jugos frescos preparados con ellas,
sin agregarle azúcar, pues destruye
las enzimas. Otros productos
también ricos en enzimas son el
yogurt natural (una excelente fuente
de agentes productores de enzimas),
germen de trigo crudo, papaya y
piña (sin azúcar), semillas crudas
y nueces crudas.
Regla Nº4 Evite los carbohidratos
desvitalizados. Esto incluye: dulces,
postres y todos aquellos productos

que contengan azúcar blanca; harina
blanca; arroz blanco y otros productos
altos en carbohidratos. Consuma
azúcares y carbohidratos naturales
que se encuentran en frutas y verduras
frescas, cereales integrales y semillas.
En vez de utilizar azúcar blanca
refinada, use los endulzantes más
sanos como miel, melaza y frutas.
Regla Nº5 Consuma sólo grasas
sanas. Evite las frituras, el aceite
de mesa hidrogenado y las
margarinas - éstos han sido
sometidos a altas temperaturas y el
aceite se ha convertido en una
toxina. Los ácidos grasos, presentes
en grasas naturales que contienen
los alimentos proteicos y el aceite
de oliva extra virgen son
absolutamente necesarios para una
buena salud y para el funcionamiento de todos los órganos del
cuerpo, especialmente para la
producción de hormonas.
¡Protéjase de alimentos que
pueden ser asesinos!
¿Es adicto al azúcar? Muchas
personas admitirán: Bueno, me
gustan los postres y los dulces. Pero
no soy adicto a nada. Las personas
encuentran consuelo y un escape
temporal en los caramelos y
alimentos altos en almidón, que al
digerirlos se convierten en azúcar.
Los consumidores compulsivos de
azúcar pueden tener una obsesión
por comer - muy similar a una
adicción al alcohol. Cuando se
siente fatiga porque el nivel de
azúcar cae, se piensa que es lógico
consumir algo dulce o con mucho
contenido de almidón para subir el
azúcar de la sangre.....................
EQUIVOCADO. Comer azúcar no
es el remedio. Los alimentos
proteicos son los únicos que pueden
mantener el azúcar en su sangre a

un nivel normal y prevenir las alzas
y bajas erráticas, inducidas por los
carbohidratos.
Entre en acción
· La actividad es otro elemento
esencial, no sólo la actividad física
para mantener músculos firmes y
quemar grasa, sino que además, la
actividad mental para mantener
flexibilidad, respuesta y percepción
en los procesos del pensamiento y
de las emociones. Comience con
una caminata enérgica sin detenerse,
de 30 minutos diarios, aumentándola gradualmente a una hora.
Mientras más use su cuerpo para
respirar y moverse, más aumenta
su energía. Pídale ayuda a un
instructor de un gimnasio, intente
nuevas formas de ejercitar su cuerpo
y haga que su circulación sanguínea
y su metabolismo corran más fuerte.
Muy pronto el exceso de grasa
comenzará a disolverse.
· Su actitud mental, su forma
habitual de ver la vida, también
afecta la forma en que usted se
siente y se ve. Esa actitud de ¿y
para qué? lo mantiene perezoso y
sin deseos de trabajar hacia una
solución. No importa si se pasó la
vida probando 10.000 dietas que no
funcionan. La buena nutrición y el
nivel de actividad física apropiado,
son una garantía para cambiar su
forma de sentirse y verse - para
siempre. Un buen médico no
contradecirá eso, por lo que
coméntele lo que está contemplando
y permítale leer este artículo.
Y lo más importante, si tiene un mal
modelo de estilo de vida que lo
mantiene cansado y fuera de forma,
apenas descubra cómo cambiarlo,
debe hacerlo enseguida, y usar su
nueva fortaleza para disfrutar más
la vida.
Vera Lea

3 consejos muy útiles para los diabéticos
al realizar la compra de comestibles
La diabetes tipo 2 realmente no es una
enfermedad. Es una causa y efecto
metabólico que ocurre cuando usted sigue
un estilo de vida carente de actividad física
e incluye alimentos altos en carbohidratos
refinados. No hay ningún patógeno externo
que haya invadido su cuerpo, ni tampoco
alguna mutación genética que haya hecho
que usted tenga diabetes. Es el resultado
natural de hacer ciertas elecciones con
respecto a su alimentación y actividad física.
Y eso es una buena noticia, porque significa
que usted puede revertir la diabetes, al
cambiar su estilo de vida, incluyendo más
ejercicio físico y haciendo mejores elecciones
nutricionales cuando realice sus compras de
comestibles:
Consejo #1 Evite comprar ingredientes que
estimulen la diabetes, leyendo las etiquetas
podrá evitar el azúcar en todas sus formas,
la sacarosa (otro nombre para el azúcar), el
jarabe de maíz o glucosa, jugo de caña,
harina blanca, granos instantáneos, el
glutamato monosódico y el aspartame, ambos
excitotoxinas, interfieren con el equilibrio
apropiado de su sistema hormonal y le
impiden regular su apetito. Evite también
snacks fritos en grasa con base de
carbohidratos, tales como papas fritas y
nachos, y bebidas gaseosas de todo tipo,
incluyendo las bebidas dietéticas, el alcohol
y la cafeína.

blanco al que le han aplicado colorante café
y que llaman pan integral!); en vez del arroz
blanco, compre arroz integral. Comer granos
enteros en vez de sólo almidón procesado,
ayuda a regular la glicemia durante un tiempo
más prolongado, reduciendo la conversión
de los carbohidratos en azúcar. Además, la
harina blanca contiene alloxan, que es una
toxina que causa diabetes. Los estudios
demuestran que esta sustancia química que
hace que la harina blanca luzca limpia,
¡destruye las células beta del páncreas!
Muchas otras sustancias químicas también
destruyen el páncreas.
Consejo #3 Compre productos ricos en fibra
- granos enteros, productos frescos y
verduras. También consiga un suplemento
rico en fibra para tomar con cada comida.
Ingerir mucha fibra al mismo tiempo que
consume carbohidratos, puede disminuir
eficazmente el índice glicémico de éstos. La
fibra interactúa con la digestión de los
carbohidratos que se encuentran en los
alimentos, haciéndola más lenta, de modo
que la glicemia no suba bruscamente el nivel
de azúcar en la sangre; esto reduce el estrés
sobre su páncreas y ayuda a reducir la
necesidad de producir insulina. Con el
tiempo, esto ayuda a aumentar la sensibilidad
de sus células a la insulina, lo que es
importante ya que un gran número de
diabetes tipo 2 comienza con problemas de
insensibilidad a la insulina.
GS

Consejo #2 Compre alimentos integrales en vez de comer pan hecho con harina
refinada blanca, compre pan negro integral
preparado con grano entero, (¡no el pan

Mike Adams
Autor e investigador nutricional
Ex diabético

Disponible en locales de
venta de productos naturales

Fono consultas: 632 18 87
www.aminas.cl

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
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Cálculos renales - extremadamente dolorosos
Los cálculos renales
representan una de las razones
más dolorosas por las que la
gente busca atención médica.
La mayoría de las personas con
cálculos renales, llega a las salas
de urgencia con dolor intenso
en el abdomen o el costado. El
médico urólogo del Centro
Mansfield, Dr. S. Jain declara:
Si un cálculo renal mide
menos de 5 a 6 milímetros de
diámetro (el tamaño de una
goma de borrar en un lápiz
mina), existe una buena
posibilidad de que el cálculo
se eliminará solo. Si el dolor es
bien controlado y no existe
preocupación respecto de una
posible infección, podríamos
enviar a la persona a su casa.
Y agrega: Si el dolor no es
controlado apropiadamente,
entonces el paciente puede ser
admitido en el hospital a fin de
administrarle un calmante
intravenoso mientras elimina
el cálculo, o tendríamos que
retirárselo quirúrgicamente.
Las múltiples causas de los
cálculos renales
Las causas exactas que originan
los cálculos renales no están
claras. Pero una de ellas sí es
reconocible, según declara el
Dr. Jain: La mayoría de la
gente no bebe suficiente
líquido. Están deshidratados, y
esa es la razón Nº1 del por qué
las personas desarrollan
cálculos. En verano, el Doctor
Jain recomienda 4 litros de
líquido al día: dos terceras
partes de agua corriente y el
resto otros líquidos. Esto ayuda
a su cuerpo a producir una orina
con menos saturación de sales,
que forman cálculos renales en
el sistema. Cuando la gente
llega a una sala de urgencias
con este tipo de dolencia, le
entregan un tamiz para atrapar

el cálculo, cuando éste sea
expulsado. El Dr. Jain agrega:
Entonces podemos analizar de
qué tipo de cálculo se trata y
tomar decisiones sobre cómo
prevenir que se repita en el
futuro. Si un cálculo es de
oxalato de calcio, el tipo más
común, recomendamos evitar
alimentos ricos en oxalatos
como espinaca, brócoli, tocino,
chocolate y bebidas cafeinadas.
Otros tipos de cálculos son los
de ácido úrico, estruvita y
cisteína. Según explica el
médico, la prevención es
importante porque una vez que
se ha tenido un cálculo, dentro
de los siguientes 5 años, tiene
un 50% de probabilidades de
volver a tener otro cálculo.
Tratamientos Naturópatas y
Prevención de Cálculos
Renales
La nutrición como forma de
prevenir la formación o
repetición de un cálculo renal:
· Consumir una dieta con
alimentos integrales que
contenga vegetales de hojas
verdes, frutas, verduras, granos
integrales, legumbres, pescado
y ave en pequeñas porciones.
Incluya los productos que
tengan un alto contenido de
magnesio y calcio, como arroz
integral, plátanos, avena,
cebada y soya, y que sean ricos
en fibra como el salvado de
avena, la cáscara de semilla de
psyllium y los alimentos que
tengan semilla de lino.
· Beber como mínimo 4 veces
su peso corporal en mililitros
de agua diariamente (por
ejemplo, una persona que pesa
60 kilos debería beber
aproximadamente 2 ½ litros de
agua, una de 80 kilos, 3 litros
aproximadamente). La
hidratación apropiada ayuda a
impedir que la orina se

existente y prevenir
formaciones posteriores. Los
suplementos de Citrato por su
parte, pueden prevenir la
formación futura de cálculos.
· Vitamina B-6 - Tomar 25mg
diarios. La deficiencia de
Vitamina B-6 aumenta el
oxalato en la orina, que puede
conducir a cálculos renales.

concentre con cristales, que
pueden conducir a la formación
de cálculos, y reduce el riesgo
de infecciones en el tracto
urinario, que a su vez
disminuye el riesgo de cálculos
de estruvita. El color de la orina
puede indicar su nivel de
concentración: el color oscuro
o amarillo brillante es indicativo
de una orina sumamente
concentrada; si la orina es
pálida o descolorida, indica que
está diluida.
· Evite el azúcar (revise la
información nutricional de los
envases, para comprobar que
no existan fuentes de azúcar
disimuladas bajo otro nombre),
el alcohol, los antiácidos, la
proteína excesiva, los productos
lácteos (sobre todo la leche), la
sal, las bebidas carbonatadas,
la cafeína, y productos a base
de harina refinada blanca como
fideos, pan blanco y productos
horneados.
Suplementos nutricionales
· Citrato de Magnesio - Tomar
500mg diariamente. Se ha
relacionado el bajo consumo
de magnesio con la formación
de cálculos. Los suplementos
de magnesio pueden disminuir
el tamaño de un cálculo

Medicina Herbolaria
Para aliviar la incomodidad
asociada con la eliminación del
cálculo:
· Arctostaphylos uva-ursi
(Gayuba) - actúa como
diurético y antiséptico del tracto
urinario.
· Galium aparine (Lengua de
gato) - tiene un historial de uso
en el tratamiento de desórdenes
congestivos de riñón, cálculos
e infecciones urinarias.
· Zea mays - (Pelo de choclo)
- Un demulcente calmante con
propiedades diuréticas suaves.
· Viburnum opulus (Copo de
nieve) - relaja el músculo liso
y es un antiespasmódico.
· Eupatorium purpureum 
(Raíz de arenilla - Gravel root)
llamada así por su empleo
tradicional en tratamiento de
cálculos y de arenilla renal.
· Piper methysticum (Kava)
- posee propiedades sedantes y
combate la ansiedad.
· Ammi visnaga (Khella) posee una larga tradición en el
tratamiento de cálculos renales.
La investigación científica ha
demostrado que esta hierba
puede funcionar como
antiespasmódico de tipo
bloqueador de canales de calcio,
que se dirigen al tejido del
uréter y lo relaja. Este puede
permitir una migración más
fácil de cálculos pequeños.
· Hydrangea arborescens 
(Hortensia) posee un efecto
sedante en el sistema urinario.

· Collinsonia canadensis
(Collinsonia) - poderoso
diurético con un historial de
uso en el tratamiento preventivo
de los cálculos renales.
Homeopatía
Para tratar el dolor y los
espasmos asociados a los
cálculos renales:
· Berberis vulgaris - para los
dolores agudos y punzantes en
la zona de la ingle y los cálculos
del lado derecho.
· Cantharis - para tratar la
urinación con ardor y que cae
gota a gota.
· Colocynthis - para el dolor
del abdomen que se produce al
orinar.
· Ocimum canum - para el
dolor acompañado de nauseas
y vómitos.
· Poleo - para la urinación
frecuente, espasmos del uréter
y los cálculos del lado
izquierdo.
Hidroterapia
· Compresa de aceite de
castor - posee propiedades antiinflamatorias y puede usarse
para calmar calambres o
espasmos.
· Compresa caliente colocada en el área afectada,
puede relajar músculos que
están tensos debido al dolor y
al espasmo, permitiendo que el
cálculo migre más fácilmente.
· Compresa de vinagre
caliente - indicada para dolor
severo: use una solución 50/50
de vinagre y agua y colóquela
sobre la zona afectada.

GS

Cálculos biliares: eliminación
natural que FUNCIONA
Una completa guía detallada en
el Guardián Nº4, en kioscos
el 13 de Abril del 2006

DAVID LOPEZ SANCHEZ

REEDUCACION POSTURAL GLOBAL
Klga. Maria Loreto Caballero (Brasil)

www.dolordeespalda.cl
Avda. Santa María 217 ofic. 13
Teléfono-Fax 7354577

¿Eres vegetariano o naturista y no tienes
variedad de productos para comer?
-Alimentos naturales
-productos para vegetarianos y veganos,
-productos orgánicos certificados,
-cosmética natural,
-relajación

Despacho a domicilio - pago contra entrega
Semilla de Chía - Maca - Yacón - Hamburguesas vegetales - Vienesas veganas
y cientos de productos escogidos por su gran aporte nutricional y curativo.
En supernatural.cl además encontrarás orientación GRATUITA
para mejorar la alimentación y con ello tu calidad de vida.

info@supernatural.cl - fonocompras 02- 31 31 370

SHE'S
Tu mejor imagen
-Tinturas
-Extensiones
-Peinados
-Cambios
imagen
-Limpieza
de cutis
-Permanente y
tinte pestañas
-Atención novios
-Depilación unisex

Una encuesta publicada el 11 de
enero del 2006 en USA Today,
reveló que los estadounidenses
están perdiendo las antiguas
actitudes de rechazo hacia la
obesidad, convirtiéndose ahora en
algo más aceptable socialmente.
En la actualidad hay una generación
completa de personas que han
comido tanto, que la talla promedio
del ciudadano estadounidense se ha
visto afectada en casi todo, desde las
dimensiones de los asientos de los
aviones hasta el estilo de la ropa y
restricciones del número de personas
en los ascensores.
Resulta que ahora la gordura está
bien, y el 55% de los ciudadanos
de ese país piensan así, comparado
con el 24% una generación atrás.
Sin embargo, la encuesta mostró
que por lo menos el 60% de ellos
desearían bajar de peso por razones
de salud y apariencia.
Mientras que el dólar va en picada
y cada día vale menos, las cinturas
están engrosando cada vez más,
pero aún no han deducido cómo
solucionar cualquiera de estos dos
problemas.
Lea el increíble informe completo
en el Guardián edición #4, el
15 de abril, que deja al descubierto
un plan que culpa a un virus de
producir la obesidad, y una vacuna
y drogas, para expandir así los
beneficios farmacéuticos gracias a
una condición que puede haber
sido causada en gran parte y
principalmente por una
manipulación deliberada del
suministro de los alimentos.
R.M.R

¡¡¡ ADIOS AL DOLOR DE ESPALDA !!!
QUIROPRAXIA
Quiropráctico D.C. (Inglaterra)
· Ciáticas
· Lumbagos
· Cervicalgias
· Radiculopatías
· Escoliosis
· Hernia Discal
· Cefaleas

La gordura
es bella

2X1
en

-Cortes
-Brushing
-Masajes
capilares
-Depilación
express
-Manicure
-Pedicure con
Hidromasaje

Tratamiento reductivo 10 sesiones $75.000

10% descuento
Presentando este aviso

AV. Providencia 835 Local C
Fono: 236 46 23

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
P R Ó S TATA . T i e n e p r o p i e d a d e s
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
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Una nueva esperanza para la Artritis
lisiadas innecesariamente.

Parte I
Conociendo la enfermedad
Cuando hace varios años sufrí
de dolores artríticos a las rodillas
que me paralizaban, me dijeron
que no existían curas reales para
esto, pero que ciertas drogas
podrían reducir los dolores y
proporcionarme alguna movilidad. Afortunadamente, no confié
en ellas y pude curarme completamente, y al mismo tiempo,
aprendí mucho acerca de esta
queja común. Usé remedios caseros naturales de los que todos
disponemos y he estado libre de
este problema por más de 6 años.
Tengo 67 años y soy capaz de
ir al gimnasio todos los días y
disfrutarlo.
Demos un vistazo a los nombres
que se le han dado a la artritis,
para describir alrededor de 100
condiciones de enfermedad reumática.
Para el mundo de la medicina y
las drogas, parece ser un misterio
que golpea a millones de personas, pero como verán, en realidad no es un misterio. La desinformación acerca de la artritis
ocasiona que las personas estén

No estamos informados sobre sus
verdaderas causas ni
sobre su respuesta a
las terapias naturales,
como medios que
hacen mucho más,
que sólo calmar el
dolor. Especialmente
sobre el valor de la
nutrición correctiva y
la terapia en el hogar,
vinculada con el
cuidado médico.
Todo el cuerpo es
afectado por la artritis,
a pesar de que sólo las
articulaciones pueden
verse comprometidas. Por lo
tanto, debe considerarse todo el
cuerpo para lograr un tratamiento exitoso.
A pesar de que la artritis produce
la mayor parte del daño a las
articulaciones, afecta primariamente los tejidos conectivos del
organismo. Estos tejidos conectan y sostienen a las membranas,
tendones, ligamentos, huesos y
cartílagos. La artritis reumatoide,
que no se ha frenado, también
ocasiona complicaciones a los
pulmones, piel, venas, músculos,
bazo, corazón y hasta los ojos.
Son signos de advertencia y deben corregirse. La medicina moderna divide esta enfermedad en
diferentes especialidades, permitiéndoles ser tratadas con innumerables drogas diferentes. Los
tratamientos son eternos y no
curan, por lo que es importante
que usted aprenda acerca de la
enfermedad, porque más de un
90% de las personas que viven
en un medioambiente moderno
(comiendo alimentos enlatados,
en paquetes, en botellas y otros
métodos sofisticados), serán
atrapadas por este cruel síntoma

que muestra que tenemos un
problema en nuestro estilo de
vida.
Se ha registrado apropiadamente
que las emociones a menudo
causan que se intensifiquen los
síntomas de la artritis. Los ataques por lo general son simétricos, es decir, afectan las mismas
articulaciones en ambos lados
del cuerpo, lo que nos da una
pista para saber que parte del
problema es sistémico.
Osteoartritis
A medida que envejecemos,
aquellas partes de nuestro organismo que han estado haciendo
el trabajo más pesado, muestran
los síntomas de su desgaste. Se
produce una crisis en los cartílagos y en otros tejidos que repentinamente no están siendo
reemplazados. La osteoartritis
se encuentra generalmente relacionada a las articulaciones y
tejidos circundantes, y no presenta mucha inflamación, a pesar de que los huesos pueden
resultar dañados. Por lo general
el resto del cuerpo no se ve afectado. Ocurre de preferencia entre
personas de mediana edad o mayores, y se manifiesta más en
mujeres que en hombres. Es frecuente que las mujeres lo noten
al llegar a la menopausia. Las
personas con sobrepeso son especialmente susceptibles.........
Gota
Conocida por ser una enfermedad metabólica causada por un
desequilibrio químico. A pesar
de que se le asocia con el dedo
gordo del pie, a algunas personas
les afecta otras articulaciones.
Produce un aumento del ácido
úrico circulante, el cual en condiciones normales debería ser
eliminado del cuerpo a través
de los desechos, pero bajo ciertas
circunstancias se acumula. La
dieta juega un gran papel para

evitar la gota, así como en otras
formas de artritis.
Espondilitis Anquilosante (Mal
de Marie-Strümpell)
Es una afección a la columna
que ataca 10 veces más a hombres que a mujeres. Es muy similar a la artritis reumatoide y
por lo general empieza a presentar sus síntomas al inicio de la
edad adulta. Comienza en la espalda baja y es progresiva, por
lo que los hombros y las caderas
también pueden verse afectadas.
Las complicaciones pueden incluir además, inflamación de los
ojos. En casos avanzados, debido a la curvatura de la columna,
la persona puede quedar encorvada en forma permanente. El
avance de la enfermedad puede
detenerse, pero la rigidez permanece. Los huesos desnutridos y
sometidos a exceso de trabajo
son la clave para entender esta
enfermedad.
Artritis Psoriática
Es una condición que afecta a
la piel con la aparición de lesiones cutáneas en forma de placas
de color rojo o café, cubiertas
de tejido muerto, como escamas
blanquecinas o grises que se
desprenden. Las áreas afectadas
pueden tener la forma de pequeños círculos en el cuero cabelludo, codos o rodillas, o pueden
cubrir toda la espalda o los muslos. Esta enfermedad afecta a
más de 5 millones de estadounidenses y a menudo se complica
a través de otras formas de artritis reumatoide, pero responde
cuando se aplica el tratamiento
correcto.
Lupus Eritematoso Sistémico
(LES)
Al igual que todos los tipos de
afección artrítica, cuando despliega sus síntomas, es sistémico y
localizado a la vez. Dermatitis,
pérdida de peso, fiebre, debilidad,

fatiga, dolor en las articulaciones,
anemia y problemas renales son
algunos de sus síntomas. El LES
ataca en su mayoría a mujeres
jóvenes, pero puede presentarse
a cualquier edad.
Bursitis
Es la inflamación de la bursa
(saco lleno de líquido ubicado
en la base del tendón y que actúa
como cojín) que se debe a un
daño o por someterse a un exceso en sus funciones. Es común
en codos, hombros, tobillos y
caderas. Su ocurrencia más conocida es el llamado codo de
tenista, pero no es necesario
que practique algún deporte para
verse afectado.
Fiebre Reumática
Es una condición de inflamación
generalizada que puede afectar
a todo el cuerpo, causando dolor
e hinchazón en las articulaciones. El daño producido por infecciones puede complicarla,
deteriorando el corazón. La carditis se encuentra asociada a esta
enfermedad, la que se conoce
como enfermedad cardiacareumática. La fiebre reumática
tiende a repetirse y causa daño
permanente si se deja sin tratamiento.
Fibrositis o Fibromialgia
Nombre que reciben aquellos
dolores sin explicación, molestias y rigidez en varias partes
del cuerpo y que a menudo es
llamado reumatismo muscular.
No se observa en las articulaciones, pero afecta a los nervios
debilitados o a personas tensas,
especialmente en momentos de
estrés. Puede ir y venir sin ninguna advertencia. La tensión
física y mental la pueden desencadenar. Es una inflamación de
los tejidos conectivos fibrosos
blancos que forman la envoltura
del músculo y se fusionan con
los ligamentos del tendón.

También pueden verse afectadas
otras áreas adyacentes. Por lo
general afecta a la espalda alta
y el músculo trapecio.
Esclerodermia
Ésta es una afección asociada a
los tejidos conectivos del cuerpo
que generalmente se presenta
con otros síntomas de artritis.
Afecta a más mujeres que a
hombres, y presenta un endurecimiento y engrosamiento de la
piel, mostrando los mismos síntomas en músculos y órganos
internos. En algunos pacientes
se presenta rápidamente y en
otros puede variar en gravedad
a lo largo de muchos años.
Artritis Infecciosa
Se presenta después de una infección o de una herida severa.
Se puede desarrollar como una
forma de artritis crónica, donde
se ha producido un daño originado por causas variadas. Es
una enfermedad que no comienza su mejoría, sino hasta que ha
producido el daño y puede predisponer al paciente a complicaciones futuras.
Se desprende de lo anterior que
a pesar de que algunas de estas
condiciones tienen nombres variados y se dicen incurables, la
causa básica de ellas es la negligencia en salud o un daño. La
mayoría de las afecciones pueden ser atendidas y a menudo
curadas, a pesar de todos los casos
que se desarrollan sin mejoría.
En la Edición Nº4 de el
Guardián del 13 de Abril,
hemos reservado un espacio mayor para la Parte II de este tema,
conocer tratamientos que han
tenido éxito y dietas especiales
para los que sufren de artritis.
Incluso tendremos un espacio
con recetas útiles para enfrentar
la enfermedad.
R.M.R.

HIPERTERMIA EN CANCER,
PROBLEMAS OSEOS, RESPIRATORIOS

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

sistema inmunológico
y elimina las toxinas
del organismo.
- En cáncer reduce
el crecimiento celular
y destruye las células
cancerosas en tumores,
sarcomas, melanomas,
cáncer de mama,
pulmón, etc.y potencia
las células sanas.
Cuando es inevitable
la Quimioterapia y/o
Radioterapia reduce
sus efectos secundarios y toxicos.
- Problemas óseos:
aumenta la densidad
ósea, regenera cartíla-

gos, 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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Pruebas clínicas con nuevo fármaco

Niños australianos sufren de
severos problemas de obesidad
Se descartó el ejercicio para
niños que apenas se pueden
mover por su sobrepeso
Por Julie Robotham, editor
médico, marzo 10, 2006.
De acuerdo al primer estudio a
nivel mundial realizado en
Australia, que examinó el
funcionamiento de las
extremidades de aquellos niños
con mayor peso corporal, se
demostró que el cuerpo de
niños OBESOS, está bajo tanta
presión debido al sobrepeso,
que ni siquiera pueden pararse
con facilidad de un asiento.
El grupo de 43 niños de ocho
años, que pesaban 40 kilos en
promedio, se demoraba casi
cuatro segundos en levantarse
de una silla baja - comparado
con niños y que realizaban la
misma acción en uno a dos
segundos, pero cuyo peso
normal
era
de
aproximadamente 28 kilos.
Según las investigaciones de la
Universidad de Wollongong,
cuyos resultados se publicaron
en la Revista Internacional de
Obesidad Pediátrica, los niños
con sobrepeso estaban
obligados a balacearse hacia
adelante y hacia atrás para tener
el suficiente impulso como para
poder levantarse, tenían más
dificultad en equilibrarse una
vez que estaban de pie y a la
mayoría se les debió apoyar
mientras se estabilizaban y
transferían su peso a sus pies.
Julia Steele, que lideró el
estudio, y quien es Jefe del
Laboratorio de Investigación
Biomecánica de la Universidad,
dijo que las conclusiones
demostraron que no era realista
instruir a los niños con
sobrepeso para que hicieran
más ejercicio.

6 Hombres en estado grave,
2 de ellos con riesgo vital

Tienen pies planos, empeines
colapsados pensamos que
sencillamente se sienten
incómodos en todo instante.
Existen muchos programas
para ayudarles a perder el
peso, pero estos niños están
luchando con las actividades
de la vida diaria.
Los profesores y guardadores
tendrían que ser más
comprensivos con la situación
que aflige a este tipo de niños.
La profesora Steele dijo:
¿Hubiera tenido ganas de
correr alrededor de la manzana
estando embarazada? En vez
de eso, a los niños con
sobrepeso se les debería
enseñar cómo usar su cuerpo
en forma más eficiente, a fin
de realizar las tareas diarias
con más comodidad.
Louise Baur, una pediatra
consultora del Hospital de niños
de Westmead, que contribuyó
a la investigación, dijo que los
niños con demasiado peso
podrían beneficiarse con un
entrenamiento especial para
caminar, estar de pie y sentarse,
que compense la alteración de
su centro de gravedad.
La obesidad constituye una
verdadera incapacidad, dijo
ella. En ningún caso es un
asunto meramente estético.
Existen verdaderas limitaciones
funcionales aquí y ahora.
La Profesora Baur agrega: Las
dificultades de los niños eran
tan severas que es probable que
se sintieran desalentados a
moverse, perpetuando sus
problemas de peso. Es de vital
importancia prevenir a los niños
para que no ganen sobrepeso,
pero ahora hay tantos niños en
esta condición, que los
profesionales tienen que

Seis percances que no pueden ser encubiertos

Londres, marzo 18 del 2006, de
varios informes mundiales
En minutos comenzaron a vomitar y se hincharon tanto que quedaron irreconocibles, con sus
cabezas y cuellos 3 veces más
grandes del tamaño normal.

La comida chatarra y los
químicos pueden tener un efecto
deshumanizador en sus víctimas
enfocar sus esfuerzos en cómo
cuidarlos mejor y acomodar sus
necesidades.
Una investigación paralela
revela que la epidemia de
obesidad infantil de Australia
está aumentado su ritmo a una
velocidad incluso más rápida
que en Estados Unidos. Según
el análisis publicado en la
misma revista, sólo Nueva
Zelanda, Canadá y la ex
Alemania Oriental son quienes
más rápidamente están
agregando niños, considerados
con sobrepeso u obesos, a este
índice.
A partir de 1995, según las
estadísticas nacionales más
recientes, casi un 25% de los
niños australianos tienen peso
excesivo. Pero los estudios a
menor escala conducidos desde
entonces, sugieren que un 35%
o más puede tener un problema
de peso y esa obesidad está
afectando en forma progresiva
a grupos de menor edad.

Esta es una nueva área para la
mayoría, tratando de mezclar
sustancias biológicas con mentalidades enfocadas en drogas y
químicos, por lo que podemos
esperar más de estos resultados
en sus manos.

Se les pagó a cada uno de estos
hombres $2.500.000 para someterse a una nueva droga (aún por
identificarse) que tan sólo tiene
un código TGN 1412. Se suponía que esta droga era para tratar
a personas que sufrían de inflamación aguda, pero de hecho,
causa una inflamación de todo
el cuerpo en cuestión de minutos, que pone en riesgo la vida.
Los médicos trataron frenéticamente de descubrir cómo tratar
la reacción, sin embargo, la
compañía alemana productora
Te Genero les dijo: No sabemos
qué hacer, no conocemos el
funcionamiento de esta droga.
Sin embargo, en marzo del 2005,
la Agencia de Medicina Europea
le concedió una autorización
como producto médico orphan
(droga huérfana), que permite
que sea usado en personas con
enfermedades de riesgo vital.
Entonces es un misterio lo que
está sucediendo.
Joe Collier, profesor de políticas
de medicinas del Hospital St.
George de Londres, comentó
acerca de estas pruebas clínicas:
Estas organizaciones externas
se colocan en los hospitales, contando a menudo con sus propios
comités de ética. La mayoría
están estudiando los efectos de
las medicinas creadas con ingeniería biológica, a medida que
la creación de drogas trata de
alejarse cada vez más de sus
químicos tradicionales.

Se refleja el dolor de Myfanwy
Marshall mientras describe la
condición de su novio, después
de haber tomado una droga
desconocida
Las grandes compañías se están
preparando para cambiarse de
sustancias puramente químicas
a sustancias más biológicas hechas de hierbas y fuentes naturales, pero que deben ser alteradas lo suficiente como para que
estas grandes compañías puedan
patentarlas. Es en el proceso de
alteración y desnaturalización
que dichas sustancias se hacen
peligrosas y son capaces de producir efectos secundarios. Algunas veces son letales, pero rara
vez a los pocos minutos. En esta
ocasión, la culpa era muy clara.
Fue causa directa de la sustancia
experimental.
Se dice que estas sustancias creadas con ingeniería biológica son
mejores que las hierbas naturales, las cuales no pueden ser
patentadas, porque siempre han
existido en forma natural.

Encargado:
Dr. Thomas Hanke

¿Confía usted en las
grandes compañías que
ganan billones con drogas
nuevas?
El problema se ha duplicado
para estas organizaciones con
nuevos químicos emergentes.
No sólo tienen que hacer preparaciones seguras y convencer al
público de que funcionan mejor
que las sustancias naturales originales, justificando, por lo tanto, precios muy altos, sino que
deben encontrar una forma de
evitar que los verdaderos productos naturales sean vendidos a una
fracción del precio en el mercado
libre, no regido por un control.
Esta es la razón por la que se les
ha pedido a muchas naciones
prohibir la venta libre de hierbas
y suplementos que se han estado
vendiendo a precios muy económicos por miles de años. Algunas naciones han sido presionadas para forzar también la
supresión de información, a tal
punto que el público ya no pueda
aprender acerca de las alternativas naturales y sus usos. Esta
información surgió después de
esta grave equivocación.
Veinte hombres fueron reclutados para formar parte de una de
las muchas pruebas clínicas con
nuevas drogas. Algunas veces,
los efectos secundarios no son
muy serios, o se demoran años
en aparecer, pero en este caso
los seis hombres que tomaron la
droga reaccionaron violentamente en cuestión de minutos y ahora
enfrentan un daño terrible producido a su cuerpo. Parte del
trato consistió en firmar una garantía de que no podrían demandar a la compañía sin importar
lo que ocurriera. La policía se
encuentra investigando el caso.
R.M.R.
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Cuidado natural de la piel
recomendado por expertos
Princesa Mary
de Dinamarca
El experto de Hollywood, Ole
Henriksen, conocido en Los
Ángeles como el experto facial
de las estrellas y que durante los
últimos 30 años ha estado
embelleciendo a las celebridades,
recientemente acaparó la atención
mundial cuando se informó que
había visitado a la Princesa Mary
de Dinamarca, quien luce
deslumbrante después del
nacimiento de su primer hijo.
Ole se hizo famoso por su lista
de clientes, que incluyen nombres
como Leonardo DiCaprio,
Eminem, Mark Walberg, Julia
Stiles y Barbara Streisand.
Además, es dueño de dos centros
de salud en Los Ángeles, Spa
Face and Body, y ahora posee su
propia línea de productos
naturales para rostro y cuerpo.
Sus consejos y datos de belleza
realmente se basan en el poder
terapéutico de las plantas y en los
tratamientos orgánicos, de los que
cualquiera se puede beneficiar sin
tener que gastar una fortuna.

· Beba mucha agua, de
preferencia un vaso cada hora.
Esto contribuye a eliminar las
toxinas de la piel y previene la
deshidratación, una causa
importante del cansancio. Ole
dice: Si ignora su necesidad de
líquidos, se sentirá más cansado,
pero en cambio, sentirá que un
vaso de agua lo revitaliza, por lo
tanto el agua es una fuente de
energía vital. Si no le gusta el
agua sola, Ole sugiere agregarle
tajadas de limón y pepino, que
mejoran el sabor y sacian su sed.
Sólo unas gotas de limón hacen
la diferencia y también son una
buena fuente de nutrición.
· Coma alimentos sanos,
incluyendo gran cantidad de
antioxidantes, como la Vitamina
C que se encuentra en las frutas
cítricas que fortalecen la
inmunología de la piel ante
cualquier daño potencial. Los
tipos apropiados de aceites grasos
que contienen los mariscos, las
semillas de girasol, las almendras
y el aceite de oliva, ayudarán a
mantener una piel balanceada.
· El ejercicio regular favorece en
forma natural el flujo de oxígeno
a través de su cuerpo,
especialmente a su rostro,
acelerando el proceso natural
de limpieza de la piel.

La piel es sorprendente en su
capacidad de
sanarse y renovarse. Si se
cuida en forma
apropiada, la
piel lucirá hermosa a cualquier edad. Como todo en
la vida, el cuidado efectivo de la piel
se encuentra en el equilibrio. Muchas
personas cometen terribles errores exagerando el cuidado de la piel, utilizando
demasiados productos activos, que
destruyen su vitalidad y elasticidad.
Ole Henriksen

· Evite las sesiones de
solarium, pues los rayos
utilizados, dañan el tejido
conectivo de su piel, la causa
más importante en la
aparición de arrugas. Sin
embargo, si para usted es
imperativo tomar sol, cubra
su cara con un sombrero o
una toalla, ya que en general,
el resto de su cuerpo puede
exponerse al sol mucho más
que su rostro.

· Siempre use un bloqueador solar
no graso en su rostro ante la luz
natural, por lo menos media hora
antes de exponerse al sol para que
sea absorbida por su piel. También
es una buena idea ponerse un
sombrero o una visera lo
suficientemente grande como para
darle sombra a su cara.

· Procure aplicarse una máscara
facial una vez por semana. Ole
dice: Es refrescante, balsámico
y se revitalizará su piel."
(Ver receta a continuación).

Máscara facial natural
Esta máscara vigorizante,
apropiada para todo tipo de piel,
estimula y limpia la piel.
Ingredientes
1 cda. de levadura de cerveza
2 cdtas. de yogurt natural
1 cdta. de jugo de limón
(o jugo de naranja para piel seca)
1 cdta. de aceite de oliva
1 cdta. de aceite de germen de
trigo
Preparación
En un pocillo, mezcle todos los

ingredientes.
Aplique la
mezcla sobre
su cuello y
rostro, y
repose en
cama o en un
baño tibio, de
10 a 15
minutos.
Relájese. Retire la máscara con
agua tibia y termine el
tratamiento, mojando su cara con
agua fría. Seque la piel con toques
suaves.

Ojos hinchados

vigorizante proporciona resultados
inmediatos.
Fuente: www.olehenriksen.com

Por lo general se producen debido
a una dieta con alto contenido de
sal, por el consumo excesivo de
alcohol, por una reacción alérgica
al maquillaje o por haber llorado.
El mejor antídoto para los ojos
hinchados, es lavarlos con agua
fría. Vierta el hielo de una cubeta
en el lavamanos de su baño y
mézclelo con un litro de agua
corriente. Empape una toalla de
cara con la solución fría, póngala
en sus ojos haciendo presión sobre
ellos durante 1 minuto. Repita este
procedimiento por 5 minutos como
mínimo. Este tratamiento

En sus Spas Face and Body, Ole
Henriksen usa su propia fórmula
llamada Tónico Facial Equilibrante
a base de Pepino, como antídoto
para ojos hinchados y cansados, y
dice que los resultados son
sorprendentes. En casa, se puede
hacer una preparación simple
rallando un pepino. El jugo
obtenido se mezcla con jugo de
limón y crema de lanolina, y luego
se aplica en los ojos por 10 a 15
minutos. O simplemente coloque
trozos de pepino refrigerado sobre
los párpados y relájese unos 20
minutos, para aliviar y refrescar
los ojos hinchados.

Receta TARTA DE FRUTAS
Hace poco pasamos una tarde muy agradable con unos
amigos disfrutando de esta exquisita tarta, que no sólo
había sido preparada por los anfitriones (la preparación en
casa siempre le da un carácter especial a lo que se sirve),
sino que además, era absolutamente deliciosa.
Mejor aún, era 100% cruda sin que ninguna parte de ella
haya pasado por la cocción que le absorbe todas sus
bondades nutricionales, por lo que este postre realmente
le da energía y salud en vez de robársela.
Muchísimas gracias a Carolina Lea-Plaza por compartir
con nuestros lectores esta maravillosa receta. Es simple
de preparar, con ingredientes de fácil acceso, y en especial,
adoro la forma en que se prepara la base de la tarta, usando
el calor energizante del sol.
Ingredientes
½ kilo de
almendras
peladas
1 plátano
maduro grande
Miel o pasas
sultanas
(opcional)
Frutas de
estación a
elección
Preparación
Pique las almendras hasta que queden finamente trituradas,
luego agregue el plátano molido para formar una mezcla
con consistencia de masa. Si la masa está muy seca, puede
agregarle más plátano, lo que dependerá de la humedad de
los ingredientes, por lo tanto modifique las cantidades hasta
conseguir una masa firme y flexible. Si lo desea, agregue a
la mezcla, miel o pasas molidas para hacerla más dulce.
Forre con la mezcla el fondo y las orillas de un molde de
tarta, presionándola de manera uniforme, como lo haría
normalmente con la preparación de la base de un pie.
Luego coloque el molde forrado con esta masa al sol de
mediodía, por dos o tres horas para secarla.
Cubra la masa base con fruta a su elección. Uno de los
rellenos más fáciles y populares es mezclar manzana rallada
con pasas sultanas molidas, y decore luego con deliciosa
fruta de la estación, como frambuesas o moras.
Esperamos que lo disfrute tanto como nosotros.
Tamara Pinkerton

GS

HUEVOS OMEGA-3
El pueblo Esquimal, tiene una dieta
extremadamente alta én acidos grasos Omega 3 y
muy bajos indices de enfermedades coronarias.
Seleccionar un huevo con grasas que protegen su
corazón, es un aporte valioso para lograr una vida
mejor.
El Omega 3 representa un 40% de los acidos grasos
polisaturados del cerebro y el 60% de la retina.

Bandeja X 30 huevos

$ 2.990

NUTRICENTER

Huerfanos 714 - Local 10
Telefonos: 6338615 y 6339326
cvgomez47@yahoo.com
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Enfrentando la horrible verdad del terror
Editorial de The Weekend
Australian
4-5 de Septiembre del 2004
El Fiscal General de Australia,
Philip Ruddok, planteó lo que
es absolutamente obvio, cuando
lamentó que el mundo esté soportando un aumento horroroso
del terrorismo.
Queda de manifiesto que la
utilización de niños como víctimas oportunas convierten
nuestras jornadas en días muy
negros y es necesario que los
gobiernos hagan todo lo posible
por reducir el riesgo de ataques
terroristas.
Todos los políticos deben hacer todo lo que esté a su alcance,
partiendo por discutir los problemas, para reducir al mínimo
el riesgo de los horrores 
El terror australiano día
tras día
Philip Ruddock se refería a las
muertes provocadas por las pandillas en las calles. Aparentemente, Ruddock parece ignorar
el terror diario infligido sobre
los australianos por la profesión
médica. Un promedio de 105
australianos incluyendo niños,
afrontan la muerte debido a procedimientos médicos, dentro de
un sistema médico sobrecargado e ignorante, encadenado a
las drogas.
Pero se oculta la verdadera cara del terror.
El Real Colegio Médico culpa
a las prácticas de las compañías farmacéuticas
Acusan a la industria de
negociar con la enfermedad
para aumentar las ventas. El
colegio, cuyos miembros incluyen a muchos de los 37.000
médicos de familia de Gran
Bretaña, dice que la industria
farmacéutica está llevando al
Servicio Médico Nacional al
borde del colapso, estimulando
la prescripción innecesaria de
drogas costosas. Como antecedente para una investigación
parlamentaria, el colegio médico acusa a las empresas farmacéuticas de exagerar los peligros
que revisten condiciones como
la depresión leve o la presión
arterial ligeramente elevada. Se

requiere una investigación parlamentaria sobre las prácticas
de estas empresas.
¿Son realmente serios respecto a la salud?
Mientras tanto, la medicina tradicional ha ignorado las vitaminas, minerales, aminoácidos y
esteroides nutritivos que son
baratos, seguros y eficaces, que
pueden ayudar en el tratamiento
de depresión, hipertensión arterial y del Asesino Silencioso,
la homocisteína (ver glosario
en pág. 2), y están en proceso
de prohibirse a través de la Directiva de Suplementos Alimenticios de la Unión Europea.
Los burócratas de cada
nación, que contribuyen
con este plan astuto y
deshonesto para hacer dinero
a través de grandes intereses
internacionales, deberían ser
investigados con urgencia y removidos de los puestos de confianza, donde traicionan a su
propia gente, mientras se van
de parranda con quienes traen
los regalos.
El miedo a la gripe aviar golpea a El Líbano
En El Líbano, el temor a la gripe
aviar se ha convertido en un
gran éxito para los grandes productores de aves y huevos.
No se ha presentado ni un sólo
caso de gripe aviar en todo el
país, sin embargo nadie compra
huevos o aves.
Los grandes productores pueden sostenerse, pero el negocio
avícola a menor escala está a
punto de quebrar en todo el país.
El gobierno los ayudaría en el
marco de una situación normal,
pero ante la amenaza de un brote mayor de la gripe, deberá
invertir los recursos en vacunas,
por lo tanto no se está haciendo
nada por salvar a la industria.
Samir Freiji, de la compañía
Freiji Agri, culpa a la prensa de
estar informando diariamente
sobre la muerte de cada gato o
ave como si fueran muertes ocasionadas por la gripe aviar.
La gente está demasiado asustada como para comprar aves
o huevos y los medios de comunicación contribuyen a

mantenerlos en ese estado de
temor, concluye Freiji.
El valle de Bekaa solía estar
plagado de granjas avícolas,
pero en la actualidad se encuentra vacío. Si esta tendencia continúa, estas granjas avícolas podrán ser adquiridas a precios
muy por debajo de lo normal.
Durante los últimos meses, muchos de los pequeños productores avícolas se han visto forzados a cerrar sus instalaciones.
La demanda de aves y huevos
ha bajado y el precio ha caído
a menos de la mitad - aunque,
no se han reportado casos de
gripe aviar en el país.
Todo esto sin ni un solo caso
de gripe aviar confirmado en el
país - los problemas empezaron
cuando Turquía reportó su primer caso del virus.
Los fabricantes de drogas
compiten por el lucrativo
mercado de la insulina
Washington, 28 de Enero
del 2006
Durante años la empresa danesa
Novo Nordisk, una de las pioneras en la fabricación de insulina, ha corrido detrás de Eli
Lilly para capturar el lucrativo
mercado de la insulina en Estados Unidos.
Cuando en 1996 Lilly comenzó
a vender Humalog, una insulina
sintética con un control más
rápido de la glicemia, Novo
necesitó más de cuatro años
para conseguir la aprobación
de vender en el mercado un
producto similar. Cuando la
enorme fuerza de ventas de Lilly puso a Novo en desventaja,
Novo se defendió. La empresa
contrató a cientos de representantes de ventas. Cuando Lilly
estableció un acuerdo de mercado con la cadena de farmacias
Eckerd, Novo respondió con
una sociedad con Rite Aid, otra
cadena.
Pero en esta carrera, varios ex
representantes de ventas de Novo, reconocen que su empleador
puede haber sobrepasado los
límites. Los representantes de
ventas de la empresa le pagaron
por lo menos a un farmacéutico
de Rite Aid, para que dejara de
usar los productos de Lilly o

para que se cambiara a las versiones más caras de Novo, según consta en documentos y
declaraciones de actuales y ex
funcionarios de la empresa.
Novo también les pagó a los
ayudantes de los médicos cada
vez que éstos cambiaban las
recetas, según admiten dos ex
representantes de ventas.
Varios ex representantes de ventas dijeron además, que los farmacéuticos y asistentes de los
médicos, les comentaron que
algunos pacientes recién se dieron cuenta de los cambios cuando retiraron las nuevas medicinas desde una farmacia.
Los funcionarios de Novo y
Rite Aid dijeron que sus acciones estaban destinadas principalmente a educar a los pacientes o a mejorar el cuidado de la
salud, y que programas similares eran comunes en la industria.
Demasiadas drogas que no
han sido probadas en niños
Un informe dice que existen
demasiadas drogas utilizadas
por niños que no han sido sometidas a pruebas adecuadamente. La Cámara de los Lores
declaró, después de recopilar
evidencia de médicos, que el
90% de las drogas para bebés
recién nacidos y el 50% de
aquellas destinadas a niños, no
se someten a pruebas.
La advertencia surge después
de que la Unión Europea propusiera una ley, cuyo propósito
es hacer que las compañías que
producen drogas para adultos
las sometan a tests para ver si
también pueden ser utilizadas
en el tratamiento de niños.
El informe de los Lores dijo
que el plan de la Unión Europea
es razonable, pero se debe tener
cuidado en el diseño de las pautas para estas pruebas.
La baronesa Thomas de
Walliswood, presidenta de los
Lores del Sub Comité de Políticas Sociales y Asuntos del
Consumidor de la Unión Europea, dijo: Es preocupante que
tantos productos farmacéuticos
utilizados por nuestros niños,
no hayan sido probados correctamente para asegurar que sean
aptos para su uso. Los niños no
son simplemente pequeños
adultos.
Declaró además que los lineamientos de esta ley debían

asegurar que las pruebas clínicas contemplen consideraciones éticas en su totalidad.
El informe de los Lores recomendó instruir sobre el consentimiento infantil a pruebas clínicas, acceso a investigar las
bases de datos y los efectos de
las drogas en edades diferentes,
todos, temas que tendrían que
ser considerados en las pautas.
Imposible
También dijo que todas las drogas - con o sin receta - debieran
indicar si son convenientes para
que las usen los niños.
El informe de los Lores advirtió
además, que era imposible juzgar cuán bien podría funcionar
esta ley, y pidió una revisión
completa dentro de un par de
años después de su implementación.
De ser aprobada esta ley, es
probable que entre en vigor en
el 2007. El gobierno británico
ya ha dicho que adoptaría dicha
legislación.
El Profesor Sir Alan Craft, Presidente del Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil, estuvo
de acuerdo que eran necesarias
más pruebas, pero instó a los
padres a no alarmarse.
Acogemos con agrado el informe de la Cámara de los Lores.
Esto destaca una vez más que
la mayoría de las drogas que le
damos a los bebes y a los niños,
no cuenta con la debida licencia.
Por lo tanto, realizar mejores
pruebas daría como resultado
una mejor situación para los
niños. Esto no debería alarmar
a la gente, ya que las drogas
que no cuentan con la debida
autorización, son prescritas por
médicos con experiencia en la
atención de niños.
¿Por qué esa declaración me pone aún más
cautelosa?
El Secretario de Salud Andrew
Lansley declaró: Tenemos que
garantizar la máxima seguridad
en las drogas destinadas a los
niños. Igualmente, es difícil
llevar a cabo las pruebas clínicas con niños, necesarias para
mejorar la seguridad.
Artículo de BBC NEWS:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr//2/hi/health/4672948.stm
Publicado el 2 de Febrero del
2006

Comentario del Director:
Siempre escuchamos a una
fuente decir que es muy peligroso utilizar en niños aquellas
drogas que han sido sometidas
a pruebas sólo en adultos. Luego otra fuente nos dirá que no
nos preocupemos demasiado.
Me pregunto si el Profesor Sir
Alan Craft tiene hijos, porque
yo sí los tengo, y mi experiencia
me ha demostrado que los jóvenes están bajo mayor riesgo
que los adultos frente a las sustancias químicas.
Esto es muy obvio si usted toma
como ejemplo la cantidad de
ron o whisky que podría matar
a un niño, comparado con un
adulto, incluso el daño severo
que le ocasionaría una pequeña
cantidad.
Si un niño muere producto de
los efectos secundarios, generados por una droga que aún
no ha sido probada para que
la tome, es muy poco probable
que el certificado de defunción
establezca las reales causas del
fallecimiento, pero contendrá
una descripción de un síntoma
que el niño desarrolló después
de tomar la droga. Es por esta
razón que se hace tan necesario
cambiar las leyes, y como lo
señala el Secretario de Salud
Andrew Lansley, ¿cómo hacer
pruebas clínicas para saber si
una droga matará a su hijo?
Es comprensible la dificultad
que se presenta para ellos de
encontrar madres que, a sabiendas, permitirán que se utilice a sus hijos como conejillos
de Indias.
Pearson y Shaw vs. FDA
(www.life-enhacement.com)
Si usted declara que una
manzana ayuda a mantener la
salud, ya no vende más
manzanas, sino que vende una
terapia y por tanto, una
medicina sin licencia. El
requerimiento del Codex por la
supresión de información a
nivel global, es realmente
poderoso e impondrá multas
muy altas, además de cárcel a
aquellos que continúen diciendo
que: Su alimento es su
medicina y su medicina es el
alimento. Hipócrates ha
muerto al parecer. Ahora, en
algunos países hay multas más
grandes por la posesión de
cantidades de vitaminas, que
las que existen por posesión de
drogas narcóticas.

TAHITIAN JUGO NONI

100% Natural
Antioxidante y regenerador celular

Ayuda en depresión, estrés y desorden del sueño

2241975 (tardes)  09 8839212

Controle peso sin pasar Hambre
100% Natural origen vegetal
www.nutricioncelular.ol.cl
Nutrición completa a niños, adultos,
embarazadas, tercera edad y deportistas
Asesoría personalizada
Despacho gratis a domicilio
cel: 09-8468136 marciahbl@yahoo.es

Shiatsu.cl

Inicio de cursos Abril 2006
Shiatsu Express (masaje en silla)
Shiatsu nivel 1
www.shiatsu.cl  09/6777509
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

Diplomado en Reflexologia
Integral inico 18 de Abril
Certifica Universidad Bolivariana

746 0144 - 08 211 5124
www.ubolivariana.cl

CURSOS MASAJE 2006
EN CENTRO Gilania

Controle peso sin dieta
"Nutrición Celular"
Productos 100% natural
Optima Nutrición niños, jovenes,
embarazadas, diabeticos y deportistas
Evaluación gratis 08 458 9446
ENERGIA Y SALUD
IRIDOLOGO-NATUROPATA
SANACIÓN BIONERGETICA
ESPECIALIDAD: DEPRESION, ARTRITIS,
COLON IRRITADO, CRISIS DE PANICO
PROVIDENCIA: f: 635 5894 - (08) 400 5329

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

Ya apareció
Guía Orgánica 2006
Venta e Informaciones:
792 6532
info@ecoconsultores.cl
Consulta Dental DIAGNOSTICO GRATIS
Prótesis invisible sin ganchos (Valplast)
Reparaciones, odontología integral
Visa - Master - Red Compra - Presto
Mac-Iver 142, of. 203 F: 664 83 09 Lunes a Sábado

Masaje de Relajación: En camilla y silla.
Martes de 10:30 a 12:30 y de 15:00 a 17:00 hrs.
Reflexología: Miércoles de 10:30 a 12:30 y de
15:00 a 17:00 hrs.
Terapeuta Masaje Tailandés:
Miércoles de 19:00 a 22:00 hrs
Masaje Tailandés Nivel 1: Jueves de 10:30 a 13:30 y
de 15:00 a 18:00 hrs. Matrículas abiertas
Clases de Yoga Integral - Yoga adultos mayores
Los Jardines 121 B, Ñuñoa
Fonos: 2748644 08-4090507
Más información en:
www.centrogilania.blogstpot.com

TRATAMIENTOS DENTALES SIN DOLOR
NIÑOS Y ADULTOS
Todas las especialdades
Facilidades  Tarjetas  Convenios
Atención Lunes a Domingo
Ortodoncia - Aparatos fijos - Removibles
Invisibles - Prótesis blandas - Coronas
Puentes - Tapaduras blancas - Blanqueamientos
Dr. Jaime Iglesias H.
Ahumada 131 of. 515
Irarrázabal 5185 of. 604
698 86 04 - 226 44 09 - www.jih.cl
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¿Sabía usted ...

que la vitamina D durante el
embarazo puede prevenir la osteoporosis?
De acuerdo a un nuevo estudio, una
cantidad adicional de vitamina D en
las mujeres embarazadas podría ayudar a prevenir fracturas osteoporóticas
en sus hijos.
Siguiéndole la pista a los hábitos
nutricionales y a la salud
Los investigadores rastrearon la salud
de casi 200 niños ingleses nacidos
entre 1991 y 1992, junto con los
hábitos nutricionales e ingesta de
vitamina D de sus madres.
Luego, hicieron exámenes de salud
a esos niños a la edad de 9 años para
saber cómo esas variables afectaron
su salud ósea.
Huesos más débiles
Los niños cuyas madres no recibieron
suficiente vitamina D al tomar un
suplemento o no recibieron suficiente
luz solar, crecieron con huesos más
débiles, aumentando así los riesgos
de osteoporosis más adelante en su
vida.
Debido al temor por el
agujero en la capa de ozono
y a información errónea
acerca de este tema, hoy, muchas
personas en el norte y sur del continente americano no reciben suficiente
luz solar, lo que resulta en una producción peligrosamente baja de vitamina D. Asegúrese de incluir en su
dieta suficientes alimentos y suplementos ricos en vitamina D y consuma aceite de pescado si presenta una
carencia de esta vitamina.
¿Sabía usted...
... que en Estados Unidos el contenido de mercurio en las tapaduras
dentales llamadas amalgamas,
aún no se ha prohibido oficialmente, al menos en forma legal mediante un Decreto de Ley?
Esto todavía persiste como un tema
controversial en algunas áreas con
ciertos intereses, que reclaman que
una cantidad tan pequeña en una tapadura no puede causarle daño a su
salud.
Algunos dentistas conocen la diferencia y le recomendarán que se deshaga
lo antes posible de todo el mercurio
en su boca. Otros le restan importancia a la urgencia. ¿A quién debemos
creerle y a quién se protege con
esto?
La Agencia de Protección Ambiental
(EPA) de Estados Unidos, podría

haber arrojado recientemente alguna
luz sobre el tema, cuando recomendó
a los dentistas imponer resguardos,
a fin de evitar que sustancias a base
de mercurio fueran a dar a las aguas
servidas.
Esto significa, no arrojar mercurio al
excusado por temor a que llegue a
los ríos y océanos, donde ingerido
por los peces podría significar una
amenaza a la salud de las personas
que los consumen.
Esto ayuda en parte a analizar el
peligro que representa una tapadura
en nuestra boca, debido a que si
descarga la misma cantidad de
mercurio contenida en una de ellas
en un lago de un billón de litros o en
el océano, constituye un peligro para
la salud de la gente y sin duda, para
todo lo que existe en el agua.
El cálculo ahora queda así:
a) Es peligroso en grandes lagos y
océanos
b) Es inocuo en su boca
Si usted decide que el mercurio no
está destinado a estar en su boca, tan
cerca del cerebro, definitivamente ha
logrado superar la falta de
información, diseñada para proteger
a todos los que le han hecho esto a
la gente.
Por supuesto, la mayoría de aquellos
dentistas que lo hicieron, nunca
supieron la verdad hasta que fue
demasiado tarde y aún hoy se
encuentran en el dilema de qué hacer
al respecto.
¿Sabía usted
que en algunos países, una
abuela podría ser sacada a punta
de pistola y llevada a prisión por
anunciar públicamente que el jugo
de limón tiene efectos terapéuticos?
Eso se podría aplicar a cualquier otra
fruta, verdura, hierba o suplemento
en el futuro, si ciertas personas se
salen con la suya.
También, podrían confiscar las
posesiones de esta abuela hasta llegar
al equivalente de 200 millones de
pesos. Se descubrió que esta es
exactamente la ley que estaban
proponiendo en el parlamento
australiano no hace mucho.
Actualmente, hay una mujer que se
encuentra en esta situación en Europa,
donde nuevas leyes influenciadas por
intereses farmacéuticos e inspiradas
en CODEX ya se están poniendo en
práctica, por ahora se procede con

24
casos de prueba para ver si las cortes
confirmarán estos intentos de
restringir el acceso del público a la
información y a los económicos
tratamientos naturales.
Willem Lankhorst, un corresponsal
de salud de Australia, advirtió que
en muchas naciones del mundo se
intentarían aplicar estos tipos de ley
bajo las nuevas recomendaciones de
Armonización de Codex. Usualmente
no se le da publicidad, y se intenta
cursar la ley en forma tan secreta
como sea posible. Mientras que esto
resulta en un enorme beneficio para
los intereses farmacéuticos, es
desastroso para la salud de la nación,
y causa una supresión del
conocimiento tradicional común
acerca de las propiedades saludables
de los alimentos tradicionales, lo que
hace que la gente tema usar
suplementos naturales. Sin embargo,
los problemas iatrogénicos también
son encubiertos en una situación de
doble estándar.
Esto está dirigido a suplementos
registrados bajo la categoría de
alimentos, que se usan para la
mantención de la salud. Sin embargo,
si se registran como fármacos y se
venden como tales, pueden hacer
prácticamente cualquier afirmación
para la salud sin que se produzca un
problema legal o de marketing.
Están surgiendo en todas partes
nuevas pruebas farmacéuticas de biotecnología usando lo que ellos
afirman son nuevas preparaciones
naturales de extractos de hierbas y
otras fuentes, que supuestamente son
más potentes o mejores que las
hierbas naturales propias de la
naturaleza. (Ver Pág. 12 6 hombres
envenenados)
Esta mejorada presentación se basa
usualmente en las afirmaciones que
hacen de que la concentración de
extractos de una hierba (cualquier
hierba), incluso de una hierba
culinaria como el ajo o el perejil,
es segura, confiable, etc., porque
es estandarizada o medida en
forma exacta, pero ¿es realmente
así? Puede ser mortal
cuando se ha
desnaturalizado con
métodos
farmacéuticos.

químicos, o al someterlos a fricción
para descomponerlos y liberarlos de
sus combinaciones naturales, son
entonces combinados con otros
excipientes y su fuerza es registrada
por peso o cantidad molecular. Se
dice, entre otras cosas, que esto es
exacto, higiénico, legal y confiable,
porque se ha convertido en 'calidad
farmacéutica'.
En la naturaleza (dicen) cada semilla
u hoja tiene un peso diferente y puede
estar sucia, ya que proviene de
campos naturales. Las estaciones
pueden variar y, por lo tanto, la
calidad también. Es un despliegue
de marketing estándar. Por un lado
hay un hombre sofisticado con
uniforme blanco, respaldado por una
operación de marketing
multibillonaria de proporciones
globales; y por otro, se presenta un
productor de hierbas o fabricante de
suplementos, quien no ha asistido a
la escuela de ellos y por supuesto,
tampoco es bienvenido en ella.
Lo natural es presentado como
inferior o incluso peligroso,
principalmente porque 'ellos' no han
estado involucrados.
No obstante, cuando se involucran,
tenemos sustancias que nos
contaminan y que producen efectos
secundarios que usualmente no
vemos con las hierbas y los alimentos
cosechados en los jardines.....
Hoy en día, el farmacéutico se está
involucrando cada vez más en nuestro
alimento y agua. Incluso nuestro aire
está lleno de tóxicos que no deberían
estar allí. Han perdido control, pero
en un intento desesperado por lograr
imponer su fracasada industria, están
apostando todo o nada. El control de
todas las cosas, incluyendo las
decisiones a nivel parlamentario para
hacernos seguir su agenda de
marketing.
Esto va a fracasar por supuesto, pero
un gigante agonizante, demasiado
desgarbado como para alimentarse a
sí mismo, no tiene nada que perder
en la última tirada del dado......

Los extractos químicos,
separados de sus
compañeros biológicos
naturales al hervirlos en
alcohol u otros

Pruebe su primera clase GRATIS
Pilates - Danza Árabe - Aerofree
Aerobox - Step - Quemar grasa... y más
Atención personalizada desde $12.000 mensual

Fono: 632 18 87 - Lucir Bien LADY GYM
Alameda 494 - www.ladygym.cl

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

Secretos de
la abuela

Poderoso tónico para el resfrío común
Para tener un alivio rápido cuando nos ataca
un resfrío común, agregue a la tradicional
limonada caliente y miel, un diente de ajo
machacado y un trozo pequeño de jengibre
fresco, finamente picado.
En una taza, vierta agua hirviendo sobre el
ajo y el jengibre y deje remojar por unos
pocos minutos. Agregue una cucharadita
colmada de miel y el jugo de un limón. Bébalo
cuántas veces desee.
El ajo es un antibiótico natural y un poderoso
estimulante inmunológico. El jengibre por su
parte, es un astringente y un depurador de la
sangre, por lo tanto cuando lo ataque un resfrío
o la congestión, éste será un remedio natural
maravilloso que ayudará a combatir los
gérmenes nocivos y a desintoxicar el
organismo, mientras se encuentra inflamado
y congestionado.
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"No deje su televisor prendido toda la noche en su dormitorio. Estudios
recientes demuestran que el cerebro necesita oscuridad absoluta, durante
varias horas de sueño, para producir melatonina, una sustancia vital para
mantener la salud física y mental."

Lecitina Triple Potencia
Memoria y Concentración para los estudios
La memoria es una de las propiedades más
fascinantes del cerebro. Ella sirve de soporte a la
inteligencia y al pensamiento. Nuestro cerebro no
sólo acumula información, sino que es capaz de
establecer asociaciones y analogías, lo que
determina la riqueza y flexibilidad de la memoria
y aprendizaje humano.
La memoria se puede desarrollar y cultivar. Pero
también hay numerosos factores que la afectan Nutrición inadecuada - Escasa actividad intelectual
- Envejecimiento - Falta de motivación - Falta de
sueño - Infecciones - Traumatismos craneales y
accidentes cerebro vascular - Contaminación
ambiental - Consumo de alcohol y tabaco - Uso
de tranquilizantes, hipnóticos y antidepresivos.
La memoria es el resultado de la actividad integrada
de diferentes zonas cerebrales que se coordinan
para llevar a cabo el 'proceso de memorización'.
La gran capacidad de nuestro cerebro para coordinar
la actividad cerebral y regular la transferencia de
información está determinada por la capacidad de
las neuronas (células cerebrales) de conectarse con
otras, a través de sus membranas formando
extraordinarias redes. Las membranas de las
neuronas están formadas por Fosfolípidos
específicos. Estas sustancias son muy frágiles y se
alteran con facilidad. El proceso metabólico de
reparación depende de la 'disponibilidad de
nutrientes, en nuestro organismo'. Entre los más
importantes se encuentran los fosfolípidos, tales
como la FOSFATIDILCOLINA.
La capacidad de mejorar nuestra memoria,
concentración y capacidad de aprendizaje depende
del aumento de la actividad intelectual y del aporte
de nutrientes para el metabolismo cerebral,
especialmente de la vitamina Colina, los Ácidos
grasos esenciales y el Fósforo, juntos forman un
verdadero alimento cerebral. La Colina junto con
el fósforo, está triplemente concentrada. Por su

propiedad de atravesar rápidamente la barrera
hematoencefálica, se hace disponible a nivel
cerebral, incrementando un importante
neurotransmisor llamado acetilcolina.
Estadísticamente se ha demostrado que
semanalmente se producen aproximadamente 40
lagunas mentales, las que se han podido
reducir a sólo 18 al consumir diariamente
FOSFATIDILCOLINA.
Lecitina triple Potencia contiene altas
concentraciones de FOSFATIDILCOLINA

