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Infórmese de asuntos de salud en www.chilesana.cl

A menudo me preguntan cómo
puedo proteger mi salud y la
de mi familia sin incurrir en
grandes gastos y de una manera
tan simple que lo puedo hacer
todos los días en forma
automática. Es algo sencillo
que todos podemos hacer, que
no es complicado y funciona
siempre.

Convierta sus flaquezas en
fortalezas
Estamos expuestos diariamente a
todo tipo de contaminantes, desde
los que llegan a nuestros
pensamientos, hasta los que dañan
nuestro cuerpo.
Muchos de estos venenos son
evitables, podemos controlar lo que
dejamos entrar en nosotros, ya sea
en nuestro corazón (la parte más
profunda de nuestra mente) o en
nuestra boca, sangre, células, etc.
Sin embargo, algunos contaminantes,
simplemente se dejarán caer, y el
estar fortalecidos con conocimiento
y práctica nos protegerá.
No sabemos lo que vendrá mañana,
qué tan crueles podrán ser las
maquinaciones de quienes ven en el
dinero y el poder, el sentido de sus
vidas, al punto de no importarles si
los demás reciben el daño o no.
Es por eso que es importante estar
preparados, viviendo un día a la vez,
sin afanarnos por el futuro, ni
condenarnos por el pasado, pero
fortaleciéndonos cada 24 horas.
Que nada le sorprenda debilitado,
para que cualquier dardo, germen o
bicho raro que aparezca, no le
derrumbe, ni le enferme y pueda salir
más que victorioso.
En algunas ocasiones he
escuchado que las
vitaminas y los
suplementos alimenticios
podrían o serían peligrosos.
Hasta los médicos tratan de
propagar esta idea. Le sugiero que
tome esto en consideración, cuando
reciba los consejos de estos
profesionales:
Muéstrennos a toda esa gente  a
cualquiera de ellas  que haya
muerto a causa de las vitaminas.
¿Dónde están los cuerpos? Ahora
explíquennos esto: la Revista de la
Asociación Médica de Estados
Unidos informa que al menos
106.000 estadounidenses mueren
cada año a causa de drogas
farmacéuticas prescritas
apropiadamente y que toman
siguiendo las indicaciones. (Revista
de la Asociación Médica
Estadounidense de 1994, 272:23, p
1851. JAMA del 5 de julio del 2000,
284 (1):95-7)
Al final, debe decidir por usted
mismo si le cree a Linus Pauling o
a la Bolsa de Valores de Wall Street."

Esperanza

Existe sólo un camino que nos
proporciona una gran salud,
energía diaria, una mente
lúcida, nos mantiene delgados
y nos da una vida larga.
Son las cosas más sencillas las
que nos brindan los mayores
beneficios y devuelven la
alegría a nuestras vidas.
Solamente, coma en forma
natural. Esto significa,
seleccionar de la naturaleza

principalmente alimentos
crudos, que no hayan sido
procesados ni se les haya
agregado aditivos químicos.
Algunas verduras requieren de
una cocción leve como por
ejemplo, la coliflor, el brócoli,
las papas, los porotos verdes,
etc., pero éstas deben constituir
sólo un cuarto o un tercio de
las verduras que consuma,
como máximo. Conserve el
líquido en que ha cocido las
verduras y prepare una sopa
para los días fríos, agregándole
un huevo.
Use como acompañamiento,
todas las frutas y verduras
crudas como sea posible. Los
huevos y el pescado son su
mejor fuente de proteínas junto
con porciones pequeñas de
productos lácteos como el
queso.

Me ha ocasionado una gran
conmoción saber que mi hijo
adolescente es considerado un
problema en el colegio, debido a que
a menudo tamborilea sus dedos en la
cubierta del escritorio. De acuerdo
con su profesor, aparentemente tiene
un problema mental y debe tomar una
droga. Esta es la primera vez que
tenemos un problema con él, de
acuerdo a nosotros, sus padres, actúa
en forma normal en todos los aspectos.
A.W.

Si desea bajar de peso, aumente
el consumo de alimentos
crudos y elimine, si es posible,
los alimentos cocidos o
procesados. Esto funciona en
forma instantánea, y además,
cura muchas enfermedades
modernas.

adicto y estará expuesto a todo
tipo de enfermedades
sintéticas, comunes en una
sociedad moderna y que
incluso
ocasionan
enfermedades muy serias si
los consumimos por un tiempo
prolongado.

Al principio, cuando elige lo
natural, usted puede pensar que
no tiene suficiente para comer.
Sin embargo, esa sensación
inicial de que los alimentos
naturales no son contundentes,
es sólo producto del ansia
adictiva por los alimentos
procesados que contienen
químicos, a los cuales se ha
hecho adicto, y que son
extremadamente peligrosos
para su salud.

Cuando por primera vez deje
de consumirlos, sentirá ansias
de pan, galletas y productos
dulces. Luego, después de unos
días, llega el milagro de una
nueva energía, de un
pensamiento lúcido. Ha
comenzado a limpiar su
organismo. Este es el único
camino hacia una buena salud.

Hasta que elimine todos esos
químicos, seguirá siendo un

tratables, pero preferimos ignorar esto
y a cambio, fabricamos problemas.

Estimada A.W.:
Estoy impactado por la gran cantidad
de drogas adictivas que se les
prescriben a los escolares.

Por cierto que es insano que se nos
convenza de que le demos a nuestros
niños un tipo de droga muy cara para
volarse con el fin de mantenerlos
alertas en el colegio, cuando el
problema generalmente no se debe a
una falla bioquímica, sino a una mezcla
de factores mucho más complejos que
deberíamos enfrentar, como lo hicimos
en generaciones pasadas. La mayoría
de esos niños son normales; lo que ha
cambiado es la tolerancia hacia ellos,
en un mundo que no les permite crecer
a un paso biológico normal.
R.M.R.

En esta era de la globalización se
considera normal gastar una fortuna
todos los años en el diagnóstico y
medicación de aquellos, cuyos
síntomas, son mover nerviosamente
manos y pies, prescribiéndoles
estimulantes de por vida o drogas del
tipo anfetaminas a aquellos que
tamborilean con sus dedos o que no
comprenden una o más materias.

Me desempeño hace unos años en una
clínica de provincia, y constantemente
doy a conocer entre mis compañeros
de trabajo temas puntuales de El
Guardián de la Salud. Fotocopio un
extracto o un tema completo y lo pego
en el diario mural. Esto ha tenido
mucho éxito, nos gusta mucho, nos
entretenemos y lo más importante,
aprendemos.

Este enorme presupuesto es usado en
drogas similares, a las que sólo hace
una generación atrás, eran controladas
muy de cerca para que no se utilizaran
o abusara de ellas en las calles, donde
se obtenían a través de traficantes.

Lo que sucedió es que cuando nos
informamos de lo peligrosas que
pueden ser las vacunas, se formó
tremenda polémica entre nosotros,
porque como funcionarios de la
Salud debíamos vacunarnos contra
la influenza, y todos discutíamos qué
hacer, ¿podremos negarnos?

Cada año, millones de personas
mueren de hambre, por necesidades
económicas extremas y por otras
condiciones que son prevenibles y

En fin, imagínese todos los
funcionarios comentando sobre esto.

depende del médico que elija.
El natural es gratis.

To d o s t e n e m o s u n a
deficiencia de buenos
alimentos naturales, pero
nunca tenemos deficiencia de
químicos o drogas. Eso

Al otro día salí de vacaciones y, por
unos días me desligué del problema,
pero ahora tengo que volver y la
verdad es que no quiero vacunarme.
He leído y releído sus artículos e
incluso revisé las referencias y
definitivamente no quiero.
Es interesante, como puede ser que
trabajando en el área de la salud
nos veamos enfrentados a situaciones
tan complejas de no saber qué hacer
en algo, que hace un año atrás, era
para nosotros lo más normal y
saludable.
C.P.
Estimada C.P.:
No sienta que es la única que está
atravesando por este dilema. En
muchas naciones hoy en día hay
innumerables médicos que no desean
administrarse sustancias en sus propias
venas o en las de sus familiares, porque
saben que la inmunidad es mucho más
compleja que la que se pueda vender
en un frasquito que se inyecta en las
venas o en el tejido.
Con el avance del conocimiento ya no
será posible forzar a las personas a
situaciones que pueden causar daño
irreparable. Nos estamos acercando al
fin de una era oscura en lo que se
refiere a técnicas de sanación.
R.M.R.
Saludos a los amigos de El Guardián
de la Salud. Los felicito por la
información que entregan
mensualmente, debido a que en estos
tiempos es muy necesaria para educar

a nuestra población. Todos los meses
compro el periódico, pero no he
encontrado información sobre el
tratamiento natural de la onicomicosis.
Yo presento este problema y quiero
tratarlo con métodos naturales, pues
se me está diciendo que lo haga en
forma farmacológica, pero no deseo
hacerlo porque puede ocasionar
problemas a la salud, debido a que el
tratamiento dura varios meses y sé
que los fármacos son hepatotóxicos.
Les agradecería mucho que me
respondieran, pues en base a esta
información tomaré una determinación
para poner fin a este mal. Gracias.
R.C.P.
Estimado R.C.P.:
He oído que algunas personas han
usado Borax para tratar este problema,
pero no parece haber una lista de
fármacos exitosos como tratamiento.
Considerando que se trata de una
infección producida por hongos, es
probable que los productos venenosos
para los hongos, como la preparación
en polvo para los pies, puedan ser
efectivos; sin embargo, la información
disponible sugiere que se puede
producir daño renal por la aplicación
de tratamientos contra los hongos.
Simplemente, todavía no contamos
con una cura efectiva. Consulte con
su médico antes de usar cualquier
tratamiento.
Mi única sugerencia es que, cada vez
que pueda, sumerja los pies en agua
de mar.
R.M.R.

Glosario

Serotonina (en referencia al artículo de pág. 5)
Neurotransmisor central que juega un papel muy importante en el humor, ansiedad,
sueño, dolor, conducta alimenticia, sexual y un control hormonal hipotalámico.
Niveles bajos se han asociado a estados de agresión, depresión, suicidio, ansiedad,
problemas con el control de la ira e incluso a las migrañas.

Suplemento Alimenticio (en referencia al artículo de pág. 9)
Sustancias nutricionales que al ser adicionadas a una dieta deficiente dan equilibrio
y mantienen la salud, al mismo tiempo que protegen de la enfermedad.

Mantra (en referencia al artículo de sabía usted, de pág. 15)
Palabra, frase o sonido que se repite una y otra vez, especialmente durante una
oración o meditación.
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¿Cómo puedo dejar de comer compulsivamente?
Esto es lo que dijo una joven
muy disciplinada y tenaz de
nuestra oficina, cuando se enteró
de que estábamos compilando
información sobre cómo dejar
de comer en forma compulsiva.
Esta mañana no pude evitar
comerme todo el chocolate que
mi hijo había dejado la noche
anterior. Sabía que no debía comerlo. Lo guardé en la alacena,
lejos de mi vista y tentación; me
quedé mirando la alacena y al
segundo, la abrí y me comí todo
el chocolate.
¡Suena familiar, por supuesto!
Ya sea con dulces, postres, pasteles, pan, papas, maní sabemos lo que es comer compulsivamente. Si incluso las personas
más disciplinadas y tenaces sucumben ante esto ¿cómo haremos para resistirnos?
ESTRATEGIA LEJOS DE
LA TENTACIÓN
No nos confiamos en la fuerza
de voluntad. Podemos asumir
que ésta cederá cuando nos enfrentemos a la posibilidad de
comer y comer algo que ansiamos. Por lo tanto, no compramos ni tenemos a nuestro alcance ninguno de los alimentos que
sabemos que no deberíamos
comer.
· No destinamos dinero para
comprar ese alimento. Si alguien
más en la casa u oficina debe
comprarlo, le pedimos que lo
esconda donde no podamos
encontrarlo.
· Vamos a la despensa, al refrigerador y a todos los lugares
donde guardamos comida de
emergencia. Nos deshacemos
de todo aquello que sabemos
nos tentará a comer compulsivamente.
ESTRATEGIA DE LA
ELECCIÓN
Hacemos elecciones. Nuestra
elección de alimentos y bebidas
es el factor sobre el que tenemos
el mayor control. Cargamos
nuestras bolsas de mandados
con fruta y todo tipo de verduras
frescas. Preparamos a diario jugo de frutas y verduras, y lo
guardamos en el refrigerador
para tomarlo de a poco. Siempre
contamos con agua fresca a la
mano para beber. Bebemos un
vaso de esta agua cada vez que
pensamos que tenemos hambre
 es un hecho, que a menudo la
deshidratación se confunde con
hambre.
· Elegimos alimentos que son
naturales en vez de procesados.
Alimentos como frutas, verduras, proteínas magras, granos
integrales y legumbres, que nos
darán energía en vez de robárnosla.

· Elegimos agua, té de hierbas
y jugos frescos de frutas y verduras como nuestras bebidas,
en vez de bebidas gaseosas o
con cafeína. Además de todos
los químicos que contienen las
bebidas gaseosas, éstas están carbonatadas con dióxido de carbono, el gas venenoso que nuestro
organismo exhala continuamente.
ESTRATEGIA
MAYOR ENERGÍA
Consumimos alimentos CRUDOS. Debemos recordar lo siguiente: cuando en estudios de
laboratorio se pone a los animales a consumir sólo alimentos
cocidos, terminan el periodo
experimental pesando siempre
más que los animales con dieta
de alimentos crudos, aún cuando
los niveles calóricos de ambas
formas de alimentos son iguales.
· Los alimentos crudos ayudan
a normalizar el peso corporal
debido a su alto contenido de
enzimas. Las enzimas sólo se
encuentran en alimentos crudos,
ya que el calor las destruye. Las
enzimas de los alimentos crudos
convierten al alimento cocido y
crudo en energía.
· Por lo tanto, si nos damos un
atracón de fruta cruda o de ensaladas de verduras crudas,
nuestra energía aumentará y
nuestra reserva de enzimas se
fortalecerá, enzimas que son
vitales para llevar a cabo cada
uno de los procesos en nuestro
maravilloso organismo del que
no debemos abusar.
¿Cuántos alimentos crudos? Por
lo menos una comida al día, toda
cruda. Y algún tipo de ensalada
cruda antes de cada comida.
· Desayunar sólo frutas crudas
es una buena idea  dos o tres
variedades, lo suficiente como
para quitarnos el hambre y satisfacer nuestros requerimientos
matutinos de energía. Tenemos
la fruta lista ,a la mano, muy
bien arreglada en nuestra mesa
de desayuno. La compramos el
día anterior si es que no tenemos. Este desayuno es rápido,
automático y placentero.
· ¿Por qué ensalada cruda antes
de cada comida? Se han realizado estudios concluyentes con
voluntarios humanos, que comieron primero ensaladas crudas y luego una comida caliente,
en comparación con otros que
comieron la ensalada junto con
los alimentos cocidos. La calidad y cantidad de las enzimas y
los ácidos digestivos en el estómago de las personas que comieron la ensalada primero, aumentó increíblemente. Esto
facilitó el pasaje de los alimentos
por el tracto digestivo, evitando

la formación de gases e hinchazón, permitiendo una mejor eliminación de los desperdicios y
proporcionando más energía
después de la comida.
ESTRATEGIA
MUÉVASE
Nos alejamos de la mesa y hacemos alguna actividad. ¿Nos
descubrimos, sentados frente al
computador, al televisor o leyendo un libro, comiendo una cosa
tras otra? Levantémonos, dejemos la comida y salgamos a
caminar, o hagamos algo simple
que implique mover todo el
cuerpo. Además de la distracción física que nos aleja de la
comida, el movimiento en sí,
genera una sensación de bienestar físico y mental que desvía
nuestra atención de la comida.
· Cuando desarrollamos actividad física, bombeamos más oxígeno a cada célula de nuestro
cuerpo, alimentando con fuerzas
vitales de vida a nuestro cerebro,
músculos y órganos.
· Los movimientos de todo el
cuerpo queman más calorías que
los movimientos aislados, y son
mejores para nuestra circulación.
Eso significa que son mejores
para nuestro cerebro (pensamos
más claramente) y para nuestro
corazón, por ende nuestro cuerpo se siente joven.
ESTRATEGIA DEL
REGOCIJO
No permitimos que nuestra mente nos venza. Si decidimos que
queremos comer o beber algo
que no es saludable para nosotros, pero que realmente deseamos, lo hacemos. Y después, no
nos castigamos mentalmente por
ello.
· Nos regocijamos por cómo
estamos aprendiendo a conocer
la diferencia
· Le agradecemos a Dios que
no haremos de esto un hábito
· Y volvemos a comer en forma
saludable la próxima vez que
tenemos hambre

Cuando está hasta el cuello
de cocodrilos feroces, es difícil
recordar que su objetivo inicial
era secar el pantano. Mantengamos nuestro enfoque en el
objetivo original - después de
liberarnos de comer compulsivamente, nuestra meta es tener
una vida feliz, libre de la preocupación compulsiva por los
hábitos alimenticios.
ESTRATEGIA
MICHELANGELO
Una vez le preguntaron al gran
escultor Michelangelo cómo
creaba estatuas tan magníficas
a partir de un trozo de mármol
frío. Si en ese momento esculpía
un ángel, él decía:
Simplemente le saco todo lo
que no es un ángel. La vida es
así, en todo aspecto.
· La palabra No, es una herramienta efectiva para sacar todo
lo que no es parte de nuestra
vida. Podemos decir No a todo
lo que es destructivo para
nuestro cuerpo, mente y alma.
Podemos decir No a todo lo que
nos daña.
Todos los jardineros saben que
cuando se le cortan las ramas
secas a un árbol, crecerán nuevas
ramas en su lugar. Construir el
carácter es como eso: corte la
madera seca que son los hábitos
auto-destructivos y una nueva
vida florecerá, con una vitalidad
inesperada.
ESTRATEGIA SÓCRATES
Al filósofo y profesor griego
Sócrates le preguntaron:
¿Cómo llego al Monte Olimpo?, y él respondió: Asegúrate
de que cada paso que des te lleve
en esa dirección.
· Eso es persistencia. Una obediencia prolongada en la misma
dirección. ¿Deseamos tener una

vida saludable, sana, liberada
de la compulsión por comer?
Podemos ser persistentes con
los hábitos que continuamos cultivando.
· A veces las señales en nuestro
camino pueden confundirnos.
Nos preguntamos: ¿Estoy haciendo una buena elección o no?
Poseemos el deleite de poder
estudiar, hacer preguntas e indagar, con el propósito de encontrar las mejores alternativas.

no nos gustan las respuestas simples. Preferimos aquellas respuestas que justifican nuestra
preocupación.

ESTRATEGIA S-H
¿Desea bajar de peso y volver
a tener un cuerpo en forma? Comience ahora. Haga algo. Siga
la estrategia S-H...¡Sólo Hágalo!

No se mata a un gigante con
palabras. Podemos dejar de hablar, analizar, soñar despiertos,
preocuparnos, adivinar y discutir
 y en vez de esto
¡Sólo
Hacerlo!
Vera Lea

· Manténgalo simple y no complique las cosas. Por lo general

Pensamos que nuestros problemas merecen respuestas complicadas. Pero, ¿se acuerda de la
historia de David y Goliat? Él
utilizó un arma simple que tenía
a mano - una honda - para derrotar al mayor gigante de todos,
al más amenazador.

ESTRATEGIA DEL
COCODRILO
Dejamos de quejarnos en voz
alta o dentro de nuestra cabeza
sobre el problema que tenemos
de comer compulsivamente, por
grande, pequeño, perdonable o
imperdonable que este sea.
· A cambio de eso, nos concentramos en decir Sí a las cosas
correctas, todas las veces que
nos sea posible. ¿Cómo sabemos,
con un cierto grado de certeza, a
qué deberíamos decir Sí? A cualquier cosa que nos suba el ánimo,
que nos sane o que nutra nuestro
cuerpo, mente y alma.

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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Escolares y Escoliosis
Un problema cada día más frecuente
es erróneo y se repite con mucha intensidad puede
llegar a dar problemas.

Junto al inicio del año escolar, los niños vuelven
a llevar sobre sus espaldas pesadas mochilas
cargadas de libros. Esto, junto a malas posturas
y la falta de ejercicio, puede dañar la columna
vertebral y provocar dolores, problemas
musculares en el cuello, hombros o espalda,
e incluso podría llegar a producir o agravar
una condición de escoliosis, cuya frecuencia
es mucho más elevada entre las niñas.

· Evitar las malas posturas como estudiar sobre
la cama, excesivamente inclinados o en mobiliario
inapropiado.
· Al permanecer sentados, los niños deben
tener la espalda recta y apoyada en el respaldo
de la silla y con los pies en el suelo. Si el
mobiliario escolar le impide al niño sentarse
correctamente, dar cuenta al profesor o
rector del colegio.

Un alto porcentaje de escolares ya ha empezado
a padecer dolores de espalda antes de cumplir
los 16 años, cifra preocupante si se tiene en
cuenta el hecho de que padecer dolor de espalda
en la juventud puede afectar al rendimiento
académico y, especialmente, aumentar el riesgo
de sufrirlos en forma crónica al ser adultos.

· Es recomendable llevar a los niños en
edad escolar a un chequeo completo de
columna una vez al año con su Doctor
en Quiropraxia, de manera de pesquisar
en una etapa temprana cualquier
problema, y dar el tratamiento
adecuado.

La escoliosis es la deformación lateral de la
columna, patología que suele iniciarse en la
infancia, siendo en un comienzo asintomática,
por lo cual no es fácil de detectar, pero luego
en la adolescencia y/o adultez tiene sus primeras
manifestaciones dolorosas, pues se produce
una notable diferencia entre los músculos de
uno y otro lado de la columna. En casos severos
este desbalance muscular produce rotaciones
en las vértebras de la zona en cuestión, lo que
complica aún más el cuadro.
Cuando se transporta una mochila que está
cargada se produce un desplazamiento del
centro de gravedad del cuerpo hacia atrás. Este
desviamiento generalmente es proporcional
a la carga que se lleva, es decir a mayor peso,
mayor desplazamiento; un desequilibrio que se
compensa con una inclinación del cuerpo hacia
adelante.
Una carga equivalente al 10% del peso del niño
implica una inclinación de la zona media de la
columna vertebral (zona dorsal). Mochilas con
un 20% del peso del niño provocan una curvatura
de la zona media inferior (lumbo-sacra), mientras
que cuando el peso es mayor al 20% se produce
un desplazamiento de los hombros hacia adelante.
Recomendaciones
· El peso de la mochila no debe exceder el 10%
del peso corporal del niño. Por ejemplo, si un

niño pesa 35 kilos su mochila no debería
sobrepasar los tres kilos y medio de peso.

Beneficios del Tratamiento
Quiropráctico para pacientes con
Escoliosis
Mientras antes se inicie el
tratamiento quiropráctico para la
escoliosis, mejores son los
resultados que se pueden obtener.
El tratamiento tiene como finalidad
tratar de reducir el grado de la
curvatura, y aliviar la tensión en los
nervios del área comprometida, y se
puede aplicar con efectividad antes de llegar
a los 20º de desviación.

· El contenido de la mochila debe estar bien repartido.
Los objetos más pesados (libros gruesos, por ejemplo)
deberán colocarse en forma vertical, lo más cerca
posible de la espalda, mientras que los más livianos
deberán estar más alejados de la columna.

Esta especialidad trabaja en los factores mecánicos
de la columna vertebral que influyen en la
progresión de la escoliosis, algunos tan simples
como una dismetría de las extremidades inferiores
(piernas) y otros más complejos como la
manipulación específica de las vértebras.

· Los tirantes, ojalá anchos, deben llevarse siempre
sobre los dos hombros. Esto produce menos
deformación espinal que cuando el peso sólo es
soportado en un hombro.

Es importante que considere que el tratamiento
quiropráctico es compatible y muchas veces
complementario con otros tratamientos usados en
la escoliosis, como es el uso del corsé.

· Los ejercicios y deportes bien dirigidos son
buenos para la espalda. Sólo si el entrenamiento

Ricardo Heinis
Doctor en Quiropraxia

Abril-Dicie

¿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
CHAMPIÑON

$1.160
100 grs
bandeja de 100grs

Ayuda a
bajar el
colesterol malo
Protege de
la gripe

en guisos
o ensaladas
NUTRICENTER

Ayuda a
regular la
presión
Ref.: Functional Food Science and the
Medicinal Mushrooms, Año 2000, Dr.
Smith J.E., Dr. Rowan N.J. y Dr. Tan K.K.

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

mbre 2006

El peso de
la mochila
no debe
exceder el
10% del peso
corporal
del niño

Cuando los niños pasan todo el día encorvados
frente a un escritorio, requieren de ejercicio para
experimentar movimientos de rango completo.
Más y más niños y jóvenes sufren de falta de
ejercicio, especialmente durante la educación
superior. Muchos no tienen el tiempo, después de
completar sus estudios cada día, para cuidar de
sus necesidades físicas, y sufren de cansancio
constante.
Ellos necesitan un especial cuidado y orientación
nutricional, para evitar los problemas de la
columna que duran la vida entera.............
R.M.R.
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Mal de Parkinson
100 personas de más de 65 años. Es
un desorden de lenta progresión, en el
que pequeños grupos de células
nerviosas en el cerebro medio (la parte
del cerebro que controla el movimiento
muscular), se degeneran. En estados
saludables, estas células liberan un
neurotransmisor esencial (mensajero
químico) llamado dopamina, que ayuda
al cuerpo a responder al estrés. Cuando
la producción de dopamina disminuye,
la información transmitida a través de
estas redes neurales, se deforma y se
hace confusa, creando así los síntomas
característicos del mal.

Se habló mucho en las noticias sobre
el mal de Parkinson, después de que se
le diagnosticara al actor Michael J. Fox.
El mal de Parkinson fue nombrado así
por el Dr. James Parkinson, un médico
de Londres que se cree fue el primero
en describir esta enfermedad en 1817.
Se caracteriza por temblores de las
manos, barbilla o labios, con otros
síntomas que incluyen la rigidez en los
movimientos, caminar arrastrando los
pies y dificultades en la realización de
tareas simples. Los pacientes pueden
experimentar depresión, alteraciones
del sueño, mareo y problemas con el
habla, para tragar y en el funcionamiento sexual.
Debido a que los medicamentos y otras
enfermedades pueden causar síntomas
neurológicos similares a los del mal de
Parkinson, el diagnóstico es crítico y
son frecuentes los errores en su
determinación. La ciencia médica
carece de un examen de sangre exacto
o de una representación diagnóstica
para el Parkinson, aunque las pruebas
puedan excluir otras enfermedades. El
diagnóstico está basado en una
evaluación de síntomas que realiza un
especialista.
Aunque esta enfermedad devastadora,
que conduce a la parálisis, no es común
en gente joven, ocurre en una de cada

La mayoría de las drogas utilizadas
para tratar el mal de Parkinson, apuntan
a suplir temporalmente o a imitar a la
dopamina. Éstas mejoran algunos
síntomas, pero no restauran la función
cerebral normal, ni detienen la
destrucción de células cerebrales, y
pierden su efecto con el tiempo.
También causan efectos secundarios
severos porque sobreestimulan las
células nerviosas en otras zonas del
cuerpo, produciendo confusión,
alucinaciones, náuseas y cambios en
los movimientos de las extremidades.
Por años, la causa subyacente del mal
de Parkinson ha eludido a los
científicos. Hoy, aunque no es
totalmente concluyente, se cree que la
toxicidad metálica y el estrés
oxidativo del tejido cerebral, crean el
escenario para este tipo de degradación
de las células cerebrales y el desarrollo
del mal de Parkinson.
Se ha reconocido por mucho tiempo
que la mayoría de las víctimas de
Parkinson, poseen una deficiencia en
su capacidad para desintoxicarse, es
decir, para eliminar los productos
químicos a los cuales son expuestos.
Además, los estudios han demostrado
que los pacientes con mal de Parkinson
tienen bajos niveles de antioxidantes
naturales que los protegen de los
radicales libres. Los radicales libres son
moléculas de oxígeno inestables a las

que les falta un electrón. Estas
moléculas tienden a ligarse con otras
moléculas en el cuerpo, dañando
algunas o todas las células del
organismo, incluso las neuronas del
cerebro. También se cree que altos
niveles de hierro metálico aumentan
las reacciones de los radicales libres.
Por otro lado, se ha informado que
aquellos individuos que consumen
altos niveles de azúcar refinada,
harina blanca y arroz blanco,
aumentan los riesgos de desarrollar este
desorden. Y el edulcorante artificial
aspartame, presente en muchos
alimentos y bebidas dietéticas, inhibe
la capacidad del cuerpo de producir
dopamina. Según Betty Martini, una
de las expertas mundiales en aspartame
y en el costo que éste ha tenido en la
sociedad en términos de sufrimiento
humano, declara: Michael J. Fox
también ha sido vocero de Diet Pepsi,
y las fuentes comentan que es adicto a
ella, bebiendo muchas al día.
Recomendaciones
1. Los antioxidantes, incluyendo las
Vitaminas C y E, el selenio y el
betacaroteno han demostrado ofrecer
protección contra el mal de Parkinson,
así como hacer más lenta la progresión
de una condición ya existente.
2. Entre otros productos que ofrecen
protección, se incluyen los flavonoides
(extractos de semillas de uva y corteza
de pino), así como la coenzima Q-10,
que proporcionan una potente
protección antioxidante y alimentan el
cerebro
3. Los fosfolípidos como la lecitina,
ayudan a promover la secreción de
hormonas glandulares y la alerta mental.
4. La hierba Gingko Biloba ayuda a
mejorar la circulación sanguínea del
cerebro.
5. Reducir el consumo de grasas de
origen animal y el azúcar.

6. Se ha comprobado que las hierbas
como la escutelaria, la pasiflora y la
valeriana, ayudan a reducir los síntomas
de temblores y rigidez.
7. Incorporar una dieta de frutas y
verduras frescas.
8. Evitar o reducir la exposición a
metales como aluminio, hierro,
manganeso, cadmio, cobre y mercurio,
incluso el mercurio que se encuentra
en las tapaduras dentales.
9. También se ha determinado que el
estrés agrava el mal de Parkinson.
Busque formas que lo ayuden a reducir
el estrés, incluyendo el ejercicio y el
descanso.
10. La Glutationina, poderoso
antioxidante cerebral, posee también la
capacidad única de hacer ciertas áreas
del cerebro, más sensibles a la
dopamina, de modo que aunque ésta
disminuya, se haga más eficaz. El Dr.
David Perlmutter, un reconocido
neurólogo a nivel internacional, pionero
en la terapia de glutationina intravenosa,
ha observado que incluso una terapia
con una sola dosis, restaura casi
completamente la capacidad de caminar,
girar y mover las extremidades, dentro
de un lapso de 15 minutos. Los
suplementos que aumentan la
glutationina celular son el ácido
alfalipóico, la N-acetil-L-cisteína
(precursor de la glutationina), el
picnogenol, el cardo mariano y la
proteína de suero.
La Glutationina también aumenta la
sensibilidad a la serotonina (vea
Glosario en pág. 2), y muchos pacientes
con depresión tienen una mejoría
notable. Para un informe detallado sobre
el mal de Parkinson y la glutationina,
visite
Ref: visite
www.1whey2health.com/parkinsons_
glutathione.htm
Compilado por Vera Lea

La Vitamina E protege
contra el Mal de Parkinson
Según un estudio aparecido en la revista
The Lancet Neurology (2005; 4:3625), cantidades moderadas de Vitamina
E en la dieta, pueden proteger contra
el mal de Parkinson.
Se realizaron siete estudios para
observar el efecto de la vitamina E y el
riesgo de sufrir del mal de Parkinson,
usando cuestionarios con los
participantes, a fin de aproximar las
cantidades de estos antioxidantes y
suplementos presentes en sus dietas.
Para este análisis, la ingesta de vitamina
E de una persona fue clasificada como
alta si su cantidad era entre un 75 y un
80% del consumo ideal de vitamina E,
y moderada si se encontraba entre un
50 y un 60%.
El consumo moderado y alto de la
vitamina E en la dieta, estuvo vinculado
con una reducción de un 19% en el
riesgo de desarrollar el mal de
Parkinson. El consumo alto de Vitamina
E fue ligeramente más preventivo que
el consumo moderado, pero esta
diferencia no fue significativa, según
las estadísticas.
Entre los alimentos que contienen altas
cantidades de Vitamina E, se encuentran
las nueces, semillas, aceitunas, aceite
de oliva extra virgen y otros aceites
vegetales presionados en frío, y las
paltas. A pesar de su alto contenido de
grasa, estos alimentos son parte vital
de una dieta sana.
Es importante destacar que al menos
uno de los estudios sugirió que la
Vitamina E sintética (la forma más
común y menos cara usada en
suplementos), no puede proporcionar
la misma ventaja que la vitamina E en
su forma natural, debido a una
reducción en su actividad y capacidad
para llegar al tejido cerebral.............

guardian101.FH10 Thu Mar 08 12:12:38 2007

Página 6

25

El agua

Químico cancerígeno
en bebidas gaseosas
La Agencia de Calidad de Alimentos de Gran
Bretaña (FSA), declaró que se han detectado
inquietantes niveles de benceno, un químico
que causa cáncer, en cuatro bebidas gaseosas,
en venta en el Reino Unido. Dos compañías
ya han retirado sus gaseosas de las tiendas
y la FSA dice que las otras dos deberían
seguir su ejemplo. En la mayoría de las 150
bebidas sometidas a pruebas, no se percibió
benceno.
La FSA instó a las compañías fabricantes de
bebidas a reducir los niveles de benceno,
pero agrega que los consumidores no deberían
estar preocupados si es que han bebido los
productos afectados.

El agua es vital.
El agua la encontramos en varias formas y
lugares, principalmente en los océanos y las
capas polares, pero también en las nubes, lluvias,
ríos y vertientes.
Todas las formas de vida conocidas necesitan
agua para vivir. Este recurso natural es parte
fundamental de muchos procesos metabólicos
en el cuerpo. Cantidades significantes de agua
son usadas durante la digestión de la comida.
Para su adecuado funcionamiento nuestro cuerpo
requiere entre 1 y 7 litros de agua diarios, así
evitamos la deshidratación. La cantidad precisa
depende del nivel de actividad, temperatura,
humedad y otros factores. El cuerpo pierde agua
por medio de la orina y las heces, la transpiración
y la exhalación del vapor de agua en nuestro
aliento.
Los seres humanos requieren agua libre de
impurezas y toxinas, como sustancias químicas
o, en otro sentido, microorganismos perjudiciales.
De ahí la importancia de conseguir agua de la
más pura posible, libre de venenos y rica en
nutrientes.

con Shiitake y Boldo, lo que proporciona, no
sólo una acción hidratante, sino que además una
acción depurativa para el organismo.
Lentinus edodes (Hongo Shiitake Orgánico),
contiene Lentinan, sustancia modificadora de la
respuesta biológica, que favorece el sistema
Inmunológico. Entre las aplicaciones del Shiitake encontramos que es preventivo contra el
cáncer, nivela el colesterol alto y ayuda en
infecciones vírales, además proporciona aumento
de energía.
Peumus Boldus (Boldo), es una planta altamente
valorada por sus efectos medicinales. Se puede
utilizar contra la hidropesía, las afecciones al
riñón y al hígado, como también para el
reumatismo. El Boldo tiene propiedades
fabulosas como:
- Estimular el sistema digestivo
- Reconfortar el sistema nervioso
- Calmar dolores reumáticos
- Combatir las jaquecas y cefaleas
El agua pura y nutritiva es una solución definitiva
para mantener una buena salud con ENERGIA
+ HIDRATACIÓN.

Take Plus Aqua, es agua pura de vertientes,
obtenida con la más alta tecnología, y mezclada

Manuel Osvaldo Ojeda J.
productorabufalo26@latinamail.com

Si bien es importante que la industria tome
acciones, las personas no deberán alarmarse
si bebieron estos productos.
Dr. Andrew Wadge, Agencia de Calidad de
Alimentos
En el Reino Unido, el agua potable debería
poseer un nivel de benceno de no más de una
parte por mil millones. El límite saludable,
establecido por la Organización Mundial de
la Salud es de 10ppb (partes por billón). La
FSA basa sus recomendaciones para el retiro
de las bebidas, de acuerdo con el nivel establecido
por la OMS. Sus pruebas fueron realizadas después
de que una investigación de la BBC reveló que
los datos de la industria mostraron que los niveles
de benceno eran ocho veces superiores a los
niveles recomendados en Gran Bretaña.
Bebidas cuestionadas
En las pruebas, un lote de la bebida de limón
amargo de bajas calorías de Co-op, con fecha de
expiración en junio del 2006, tenía el nivel más
alto de benceno, 28ppb. Un segundo lote de la
misma bebida, con fecha de vencimiento 10 de
agosto del 2006, tenía 11ppb. La compañía
Co-op ya ha retirado del mercado los lotes
afectados.
El jugo de piña y pomelo sin azúcar de Morrisons,
con fecha de vencimiento en julio de este año,
que tenía 11ppb, también ha sido retirado del

mercado, según lo ha anunciado la compañía
fabricante de la gaseosa.
Los otros productos con niveles superiores a los
establecidos por la OMS fueron:
· las bebidas de limón y lima sin azúcar de Popstar,
con fecha de vencimiento el 22 de abril,
conteniendo 17ppb
· el jugo de grosella negra sin azúcar de Hyberry,
con fecha de vencimiento en septiembre del 2006,
con 12ppb
En 107 de las 150 muestras sometidas a prueba,
se demostró que los niveles de benceno no fueron
perceptibles. Treinta y ocho muestras tenían niveles
de benceno entre 1 y 10ppb.
Se ha detectado un aumento en el riesgo de cáncer
en personas que han inhalado altos niveles de
benceno en sus lugares de trabajo.

Take Plus Aqua
PRODUCTOS NACIONALES 100% NATURALES
· No producen efectos secundarios
· De accionar Natural y no Químico, sin drogas

· 100% Natural y Orgánico
· Muy Fácil de ingerir

Aguas Take Plus de napas subterráneas de la Cordillera de Los Andes
Sus 4 Presentaciones en botellas de 500cc.

Take plus aqua - sin Gas

los niveles de los triglicéridos y colesterol y
aumenta su nivel inmunológico.
Además contiene Peumus Boldus (BOLDO)
10%. Esta planta es altamente valorada por sus
efectos medicinales en el sistema digestivo y
nervioso.

Take plus - Gasificada

Sin saborizantes ni colorantes
Aguas previamente purificadas con la más alta
tecnología de baterías de filtros, desde su
captación hasta el proceso final, más la
purificación con filtros UV y filtros de Carbono.

Take Plus Herbal con
sabor a Boldo - Gasificada

Take Plus Natural Energy,
sabor naranja
alto rendimiento deportivo

Aguas especiales con acción energizante para
deportistas. Baja los niveles de los triglicéridos
y colesterol y aumenta su nivel inmunológico.
Energía + hidratación juntas.
Contiene Lentinus Edodes (Hongo Shiitake
Orgánico), extracto c-705 m1 20%, que ayuda
a la musculatura y recuperación del organismo
tras el esfuerzo físico que demanda la actividad
deportiva. Además saborizante, vitamina B-12,
vitamina C, zinc, Proteínas, hidratos de carbono,
sodio y potasio.

En Santiago exíjalas en
Este elixir de vida Take Plus Herbal, es agua
farmacias Valle de Vida
especial con acción depurativa para el cuerpo.
Contiene Lentinus Edodes (Hongo Shiitake San Francisco 10 y todos sus
locales 633 8637
Orgánico), extracto c-705 m1 15% que baja

OFICINA DE VENTA EN STGO. F.:09 964 6949
Necesitamos distribuidores a nivel nacional 09-360 07 49

Terapia Neural y Casos Clínicos
Este caso clínico expuesto en este artículo es real y creo que puede ayudar a entender y valorar
esta Terapia pero no debe hacer pensar al lector que la evolución es siempre tan rápida. Este caso
ha sido atendido en mi consulta.
Paciente: J.R.CH. Enfermera, dos hijos. RUT 7276740-3, con antecedentes de fuertes dolores
menstruales que se inician desde los 14 años, acompañados de ciclos menstruales irregulares
(más o menos tres sangrados por mes y a veces cada tres meses). Su primer día del ciclo menstrual
era incapacitante.
Antecedentes ginecoobstétricos: endometriosis operada tres veces y procedimientos de fertilización
in vitrio y dos cesáreas.
Después de sus embarazos, sus menstruaciones seguían siendo muy dolorosas, necesitando
tramadol inyectable más paracetamol para poder seguir funcionando.
Se le aplica una sola sesión de Terapia Neural y meses después, la paciente comunica que sus
menstruaciones han seguido una tendencia a regularizarse (actualmente cada treinta y dos días),
que siente su periodo de ovulación y que solo a veces ha requerido de un analgésico común.
Dra. Delia Santoya Terapeuta Neural
Av. 11 de Septiembre Nº 1881, of. 1418 - Providencia
Fono: 376 9501 / cel: 09-2788 397 / www://medicinas-alternativas.cl
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Estitiquez
Un serio problema de salud
¿Cuán a menudo va al baño y evacúa? Me doy
cuenta de que esta pregunta puede parecer extraña,
sin embargo es la señal más básica de buena salud
digestiva. Más del 95% de los problemas de salud
comienzan en el sistema digestivo, y la estitiquez
ciertamente, es la culpable de muchos de estos
males.
La evacuación debería guardar relación con la
cantidad de comidas que se consumen en un
periodo de 24 horas. Si consume tres comidas en
24 horas, debería realizar dos o tres evacuaciones.
De lo contrario, está estítico. Las estadísticas
demuestran que más del 65% de la población sufre
de estitiquez.
Hay dos teorías diferentes relacionadas con la
estitiquez. La medicina alopática define la
estitiquez como el pasaje de pequeñas cantidades
de deposición dura y seca. Sin embargo, también
plantea que tenemos diferentes niveles de
metabolismo y debido a eso, todos experimentamos
diferentes frecuencias de eliminación........
El cuidado de salud natural holístico, por otro
lado, considera que uno debería realizar una
eliminación por cada comida que se consume a
diario. El profesional holístico le diría que el
sistema digestivo más saludable es uno que absorbe
los alimentos y la nutrición de las comidas y
elimina el desperdicio tóxico entre 12 a 18 horas
después. Si la comida permanece en el sistema
por más de 18 horas, se pudre, se acumulan toxinas
que se absorben en el torrente sanguíneo y esto
contribuye a numerosos otros problemas de salud,
mientras están recirculando y el organismo trata
de eliminarlas.
Si usted sufre de estitiquez, hay varias cosas que
puede hacer para devolver el equilibrio a su
organismo.
1) Beba más agua. Idealmente debería beber a
diario al menos un vaso de agua por cada 10 kilos
de peso corporal. Esto ayudará a rehidratar el
sistema digestivo, pero no se fuerce a beber más
cuando se sienta saciado. El té y el café no cuentan.
2) Ejercite en forma regular. Aumentará el flujo
sanguíneo, lo que ayudará con la evacuación
normal, y le permitirá al cuerpo recibir más agua.

3) Suplemente su alimentación diariamente con
un producto de fibra que puede ser lino molino o
aceite de germen de trigo.
4) Lubrique su sistema digestivo con Ácidos
Grasos Esenciales como el Aceite de Germen de
Trigo o aceites de Lino, Borraja y Pescado, lo que
facilitará la evacuación y mantendrá todos los
tejidos lubricados.
La razón por la que la estitiquez constituye un
problema de salud serio es porque absorbemos
cualquier cosa que se ponga en nuestro sistema
digestivo. Si el sistema digestivo está bloqueado
y lleno de desperdicios, absorberá ese desperdicio
y llevará la carga al hígado, los pulmones, el
sistema linfático, la sangre, la piel, el colon y los
riñones para que estos ayuden a expulsar las
toxinas fuera del cuerpo. Los químicos pueden
haber dañado el tracto alimenticio, por lo que se
deben consumir alimentos que no los contengan.
Siempre resulta buena idea ver a un profesional
naturópata, ya que él puede sugerir diferentes
suplementos, material de lectura y alternativas
saludables para mejorar una salud digestiva
deficiente.

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

Colon
irritable
La solución herbolaria definitiva: 24 + 44
El colon irritable se ha
Le proporciona
convertido en un padecirápidamente un
miento tan habitual en
mejor sueño nocnuestra sociedad moderna,
turno, se siente
que hoy en día es consimás tranquilo, el
derado por muchos médicorazón está mecos, como la segunda manos agitado - hay
yor dolencia después del
disminución en la
resfrío común. Los síntopresión o ansiedad
mas de este síndrome
que se siente alpueden incluir diarrea,
rededor de él.
estreñimiento, hinchazón
Miaya fortalece
del colon, náuseas, fatiga
las contracciones
y dolor abdominal. Los
cardiacas, restaura
afectados pierden su caliel latido normal y
dad de vida al experimentar
aumenta el flujo
constantemente malestares
de sangre hacia el
44
Uñoperken
24
Miaya
estomacales de un tipo u
corazón.
otro, y viven esperando
encontrar algún remedio.
Ahora, con respecto al tratamienLa gente realmente se mejora;
to de la causa de este trastorno:
se les estabiliza el sistema nerEn la Farmacia Mapuche
este síndrome, en un 90% de los
vioso en forma efectiva.........
Makewelawen, saben cómo soestudios clínicos, siempre está
lucionar su problema con dos
vinculado a una condición de
¿Cuánto demora en sentir su
productos en gotas, absolutaestrés y nerviosismo en la persoefecto? Dentro de la primera
mente naturales, ya que son forna involucrada, aún si esa persosemana ya se nota la diferencia.
mulados a partir de plantas: uno
na se considera con una actitud
Para que el efecto terapéutico
para tratar los síntomas en sí y
bastante calmada y sin problesea permanente en el tiempo 
el otro para tratar la causa de
mas de ansiedad. Pero, no se da
es ideal seguir el tratamiento por
fondo. Ambas hierbas son muy
cuenta de que existe un problema
tres meses.
poderosas en sus efectos terapéuemocional detrás de modo no
ticos.
aparente.
La Herbolaria Mapuche pone a
su disposición los conocimientos
El Uñoperken, preparación núLa Miaya, crataegus oxycantha,
ancestrales de plantas importanmero 44, es la pulsatilla pratengotitas número 24, es reconocida
tes, que son reconocidas también
sis; tiene un efecto tan marcado,
como un calmante natural. Se
en las farmacopeas oficiales, por
que se usa solamente en dilución
usa para tratar la causa subyasus efectos terapéuticos comprohomeopática, es decir, en pequecente del colon irritable, o sea
bados. Sus preparaciones, adeñísimas cantidades. Esta hierba
regularizar el sistema nervioso.
más de ser muy módicas en costrata el problema directamente
Crataegus oxycantha es conocida
to, están libres de efectos
en las afecciones gastrointestinaa través de Europa, Asia y las
colaterales y son preparadas
les físicas. Es un regulador de la
Américas por sus propiedades
científicamente, usando todos
motilidad intestinal; relaja los
para la salud del corazón; de
los estándares de seguridad más
intestinos para que no se expulse
hecho, es la hierba más popular
modernos y rigurosos. Al consultar en la farmacia, se convensu materia tan bruscamente, o
y más prescrita para ayudar a
cerá de que hay una solución
tonifica los intestinos para solubajar el gasto cardíaco  y por
natural definitiva para su problecionar el estreñimiento, depenende, disminuye la angustia, la
ma. Además constituye un apoyo
diendo del caso. También juega
ansiedad, la opresión toráxica y
al tratamiento dado en general
el papel de regulador en la resla tensión nerviosa. La planta
por los gastroenterólogos, por
puesta hormonal del organismo,
contiene una gran variedad de
no tener interacciones con los
para ayudar a mantener el equiflavonoides, responsables de sus
medicamentos oficiales..........
librio de éste.
acciones cardíacas.
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Cuán seguro es su shampoo
Pública, y coautor de The Safe
Shoppers Bible (La Biblia del
Consumidor Seguro), informa
que el shampoo es el producto
para el cuidado del cabello del
que se recibe más quejas en la
Administración de Drogas y
Alimentos (FDA) por causar
reacciones adversas. Advierte:
El uso de por vida de estos
productos representa claramente grandes riesgos evitables
de cáncer para la gran mayoría
de los consumidores en
EE.UU., en particular, los bebés
y los niños pequeños.

Múltiples estudios, tales como el
de la Universidad de Murdoch en
Perth, Australia, y el Instituto
Nacional de Ciencias Ambientales
de la Salud en EE.UU., están
demostrando que el shampoo
podría estar provocando caspa, lo
que causa una sensibilidad que se
manifiesta con picazón y descamación del cuero cabelludo,
además de una corrosión de los
folículos que conduce a pérdida
de cabello.
Kim Ericsson, en su publicación
Drop Dead Gorgeous  Protegiéndose de los Peligros Ocultos
de los Cosméticos afirma que
muchos de los químicos usados
se conocen en la industria como
agentes agresivos, y los investigadores los utilizan para inducir sensibilidad en la piel de los animales
de laboratorio. Estos químicos citotóxicos (que matan células) penetran fácilmente la piel, dañando
y alterando su estructura y función.
Sin embargo, uno de los problemas
más preocupantes del cocktail químico de ingredientes en los shampoos comerciales, es la tendencia
de los mismos a reaccionar juntos
formando la nitrosamina cancerígena NDELA.

otros químicos para representar
una potencial amenaza a la salud.
El estudio, publicado en diciembre
de 1997 por el Programa Nacional
de Toxicología, encontró que la
DEA por sí sola puede tener un
efecto cancerígeno: se detectó que
reiteradas aplicaciones en la piel
de DEA y su ácido graso derivado,
cocamida  DEA, causaron cáncer
hepático y renal en los ratones. El
estudio también enfatizó que
cuando es absorbida por la piel,
la DEA se acumula en los órganos, donde puede inducir a efectos tóxicos a largo plazo.

Dos encuestas realizadas en 1991
revelaron que 27 de 29 productos
para el cabello estaban contaminados con altas concentraciones de
NDELA, lo que causó que la
Unión Europea adoptara rápidas
medidas para eliminar de los productos cosméticos y de cuidado
personal, la dietanolamina (DEA),
uno de los principales culpables.
No obstante, poco ha cambiado, y
muchos otros países continúan
usando DEA en la mayoría de los
productos.

La intoxicación a través de la absorción por la piel puede ser más
peligrosa que beber o comer un
veneno, ya que parte de éste siempre será eliminado por el sistema
digestivo. En cambio, los químicos
que son absorbidos por la piel van
directamente al torrente sanguíneo.
Es por esto que a los fumadores se
les aplica parches de nicotina, de
manera que la nicotina se absorba
directamente en los tejidos del cuerpo a través de la piel, sin tener que
ingerir el humo del cigarrillo.

Más serio aún, es lo descubierto
en un estudio reciente que indica
que es posible que estos compuestos no necesiten interactuar con

El Dr. Samuel S. Epstein, M.D.,
profesor de Medicina Ambiental
y Ocupacional en la Universidad
de Illinois, Escuela de Salud

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

Nery Purchos, autora de Bodycraft  La Forma Natural de
Tener Salud y Belleza, comenta
que se necesita un poco de coraje
para cambiarse de los shampoos
comerciales a la variedad casera,
porque nos han lavado la cabeza
haciéndonos pensar que entre
más pagamos, mejor debe ser el
producto.
Sin embargo, los fabricantes de
productos para el cuidado del
cabello no podrían costear la
fabricación de los productos de
alta calidad que hacemos en casa. Tienen que pagar por máquinas,
etiquetas, envases y botellas, y
gastar millones de dólares en publicidad, teniendo que dejar todavía
suficiente margen para pagar representantes, intermediarios, mayoristas y minoristas.
Purchos ha trabajado para algunas
de las más importantes compañías
de cosméticos multinacionales y
conoce cuán poco valor tiene el
contenido del envase. Ella además
era dueña de un negocio que fabricaba productos para la piel y el
cabello, por lo tanto, también sabe
el poco margen de ganancia que
queda cuando se usan ingredientes
naturales saludables y costosos.
En nuestra cocina podemos encontrar los mejores ingredientes:

La única diferente

Avena Integral
Con todo su salvado

"La fibra soluble del salvado de avena
integral muestra en estudios una
disminución del colesterol en la sangre
humana. Como consecuencia es
considerada un alimento importante para
reducir el riesgo de aterosclerosis y
enfermedades cardíacas"
Del libro: La revolución de la nutrimedicina,Dr. Kenneth Cooper,
Ed. Atlántida 1996.
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$980
especio
a
t
r
e
f
O
y
a
m
e
el kilo
mes d
NUTRICENTER
Huérfanos 714 - Local 10
Telefonos: 6338615 y 6339326
cvgomez47@yahoo.com

crema, mantequilla, miel, aceites
esenciales naturales, aceites prensados en frío, etc., para hacer la
mejor línea de cuidado del cabello
del mundo. Compruébelo por usted
mismo, haciendo en su hogar este
shampoo de proteína usado por muchos años, para restaurar la suavidad
y docilidad de su cabello. Prepárelo
justo antes de su aplicación.
Shampoo de huevo al
estilo antiguo
2 huevos grandes
3 cucharadas de vinagre de manzana, o jugo de medio limón
Bata los huevos hasta que estén
espumosos, y masajee en su cuero
cabelludo*. Deje actuar por algunos minutos antes de enjuagar
completamente con agua tibia. Para
cortar la película que dejan los
huevos y restaurar el equilibrio de
PH natural de su cuero cabelludo,
finalice con un enjuague que puede
ser con vinagre diluido (para cabellos castaños, rojos y negros) o
jugo de limón (para cabellos rubios). Mezcle el vinagre o el jugo
con 4 tazas de agua tibia, y vierta
en su cabello.
* La raíz del cabello en el cuero
cabelludo es la única parte viva de
su cabello, y está nutrida por una
red de vasos sanguíneos. Masajear
su cuero cabelludo cuando se lo
lava es lo más importante que puede hacer por su cabello. Use las
yemas de los dedos, masajee suavemente en forma circular durante
un minuto o dos. Este simple acto
estimula el rico suministro de sangre al cuero cabelludo y ayuda a
eliminar los desperdicios metabólicos.
Debería tratar a su piel y cabello
con suavidad, y no permitir que se
los envenene. El resultado  piel
y cabello saludables y radiantes,
con total seguridad
T.P.

?

¿A qué vine a
esta habitación
¿Le suena familiar?
Va a la alacena de la
cocina para conseguir
algo y se queda parado ahí preguntándose
¿qué quería?
Pequeños episodios
como estos, en que su
mente se queda en
blanco, podrían ser la
primera señal de un
exceso de estrés.
Probablemente nada
de que preocuparse,
¡a menos que
empeore!

Sin embargo, si tiene estos problemas de memoria, y le
cuesta un mundo volver a quedarse dormido después de
despertar a altas horas de la madrugada, entonces realmente
tiene un problema de estrés. ¡Es tiempo de tomar medidas!
Si ignora esta falta de sueño, estará en problemas.
Señales de estrés
· Fatiga crónica, agotamiento o cansancio
· Sensación de estar físicamente agotado
· Molestia cuando las personas le piden cosas
· Negatividad e irritabilidad
· Pérdida del control por cosas que parecen ser irrelevantes
· Frecuentes dolores de cabeza o molestias estomacales
· Pérdida o aumento de peso
· Insomnio y depresión
· Sentimientos de impotencia
Tener tres o más de estos síntomas sugiere definitivamente
un problema de estrés.
Suplementos que ayudan
Cuando el estrés lo invade, su organismo usa grandes
cantidades de vitaminas del complejo B y vitamina C.
Estas vitaminas ayudan a producir más vitalidad y energía
durante todo el día. Pero usted también necesita tener un
mejor sueño y no permanecer despierto la mitad de la
noche. Aquí es donde tres hierbas sedantes pueden marcar
una gran diferencia. Pasiflora, valeriana y escutelaria
(Scutellaria lateriflora) trabajan en conjunto para producir
una relajación maravillosa y un sueño más largo y apacible.
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Los 5 nutrientes que faltan en la dieta promedio
Por Ronald Modra Roberts
Nutricionista australiano - autor
del libro Siempre Delgado con
Salud y Sabiduría
Cuando llegué a Chile en febrero de 1996, fui de compras y
como un hábito personal, leí las
etiquetas de muchos alimentos
en los supermercados y me di
cuenta de que, no obstante mi
cuidadosa selección de los productos para preparar nuestras
comidas, todos sufriríamos la
deficiencia de 3 nutrientes vitales, lo que era dañino para la
salud, y de otros 2 que estaban
en el límite para mantenernos
saludables.
Niveles peligrosamente bajos
1. Vitamina C
2. Vitamina E
3. Lecitina
Niveles en el límite
4. Vitamina B6
5. Vitamina B12
Esta situación no constituye un
problema típico sólo de Chile,
se encuentra muy extendido en
todos aquellos lugares donde las
grandes compañías internacionales de alimentos y sus cadenas
se encuentren, en cualquier lugar
del mundo.
Otros nutrientes que escaseaban
en la mayoría de los alimentos
procesados, eran los Aceites
Omega 3 y el mineral magnesio
(hablaremos de ellos en publicaciones futuras).
Puedo obtener la mayoría de
estos nutrientes en cantidades
suficientes, si consumo principalmente alimentos crudos,
concentrándome en ensaladas y
fruta fresca. Las verduras ligeramente cocidas retienen algunos de sus nutrientes, pero cocerlas en demasía destruye todas
las enzimas, permitiendo que
mantengan sólo una pequeña
porción de proteínas, minerales
y carbohidratos, que son principalmente calorías muertas. Esto
está bien si contamos calorías,
pero no deberíamos basar nuestra dieta en aquellas que no poseen una nutrición completa,
como el azúcar. Necesitamos un
equilibrio y una nutrición que
construya células en vez de carbohidratos de quemado rápido.
Después de estudiar todos los
ingredientes en la canasta, adquiridos en esa primera compra,
me dispuse a comprar suplementos alimenticios (vea glosario, pág. 2) para asegurarnos que
no sufriríamos de mala salud en
nuestro nuevo ambiente.
1. En las farmacias habían tabletas de Vitamina C con colorantes artificiales, pero no quería
consumir una tableta que no

fuera Vitamina C pura. Mi cuerpo tenía suficientes químicos
extraños que eliminar como para
agregar más encima colorantes,
que son químicos y que junto a
otros aditivos, constituyen la
carga tóxica del organismo. Finalmente descubrí Vitamina C
pura en polvo y se la agregué a
jugos de fruta, su socio natural.
Tuve estupendos resultados con
esto, y luego, cuando inicié mi
propia empresa nutricional Aminas, la mantuve dentro de nuestra gama de productos, sabiendo
que muchos necesitarían de los
mismos suplementos puros, si
querían lograr un estilo de vida
saludable.
2. El siguiente suplemento que
busqué, fue un problema mayor.
La Vitamina E se encuentra en
grandes cantidades en semillas
y nueces, pero todos los aceites
que son hidrogenados, son inútiles como fuente nutritiva, y hasta
dañinos para la salud. Es imposible extraer Vitamina E saludable de aceites cocinados y sólo
las semillas y nueces crudas conservan intacta la garantía de una
Vitamina E que sea funcional.
Mucha de la Vitamina E en el
mercado no es 100% natural, es
decir, no proviene de aceites
crudos procesados en frío. Tuve
que importarla para mi familia
y después de 10 años, todavía
lo hago. Es absolutamente imposible tener una buena salud
sin el consumo diario de Vitamina E auténtica, de origen orgánico, proveniente de aceites
prensados en frío. La Vitamina
E presente en productos hidrogenados está desnaturalizada y
puede aumentar los problemas
circulatorios en vez de protegernos. ¡La vitamina E sintética es
un derivado petroquímico! El
aceite de germen de trigo prensado en frío, es el más económico y concentrado, y si usted lo
consigue, se asegura de contar
con la mejor fuente para mantener su circulación sanguínea
saludable. Yo la necesitaba para
mi familia y fue una de las razones por las que decidí importar productos nutritivos difíciles
de encontrar. No lo conseguí,
sin antes pesquisar por todo el
mundo en su búsqueda. Sólo un
pequeño grupo de fabricantes
elabora todavía aceites prensados en frío genuinos.
3. La Lecitina se encontraba en
todas partes. Se usa como emulsificante en muchos productos
e incluso en cápsulas, pero la
lecitina de soya en cuya fabricación se utiliza un proceso de alta
temperatura, no es ni remotamente parecida a la lecitina
granulada. Al principio era difícil encontrar lecitina granulada
fresca. Cuando la lecitina comienza a ponerse rancia ha

cambiado a un producto mórbido y no la puede ingerir. Si la
lecitina ha sido irradiada (envenenada por radiación que mata
las enzimas y células activas, al
igual que un tratamiento para el
cáncer), es mejor abstenerse. No
existe forma de saber con certeza si ha sido irradiada, pues los
fabricantes no están obligados
a informarlo. El público permanece en la oscuridad. Busqué
gránulos de lecitina dorados,
limpios, frescos y cuando comencé a dárselos a mi familia,
la diferencia en su estado de
ánimo se notó inmediatamente.
Sin ella, lo más seguro es que
mi familia hubiese tenido que
consultar médicos en forma regular durante los pasados 10
años. Hasta podría haber requerido, como es tan común, de
drogas y chequeos constantes.
Evitamos esa trampa. Esos 3
nutrientes por sí solos fueron el
seguro contra enfermedades cotidianas y el deterioro del organismo.
4. La Vitamina B6 se requiere
para asimilar la proteína, que
es el tipo de nutriente más
importante en la dieta de
cualquier persona, pero más aún
para personas jóvenes,
especialmente si están en
crecimiento. Eso incluye a
madres embarazadas. Los
fisicoculturistas y mucha gente
que practica deportes también
requieren de la ingesta de una
proteína de calidad todos los
días. Cuando consume
proteínas, usted no se siente bien
inmediatamente o experimenta
un estímulo repentino, porque
requiere, más que cualquier otro
alimento, de mucho más
esfuerzo para transportarla hacia
donde su organismo la necesita
para el crecimiento o
mantenimiento de las células.
Usted está hecho de proteína y
si la descompone a nivel
molecular, puede constatar que
la proteína está constituida por
aminoácidos, en trillones de
combinaciones junto a sus
socios biológicos (las vitaminas
y minerales). Su cuerpo entero
está hecho de aminoácidos.
Se permite que circule información errada de la más peligrosa
índole, que nos pide creer que
la proteína carece de importancia, pero es la escasez de proteínas a nivel global y no de un
carbohidrato o de una vitamina,
lo que da origen a personas subdesarrolladas, especialmente niños. Su cuerpo está constituido
casi completamente por proteínas, pero si su dieta es deficiente
en este tipo de nutrientes, usted
no crece. Tampoco desarrolla
un sistema inmunológico fuerte.
Esta es una de las verdades esenciales acerca de los alimentos.

Para entender las razones de por
qué debemos tener una dieta
equilibrada, es importante entender el verdadero papel que
juegan las vitaminas y minerales, y su relación con la proteína.
Cada aminoácido (sustancia básica de la proteína), debe encontrar sus socios exactos antes de
que pueda ser transportado hacia
el lugar donde será utilizado
para reparar tejidos. Esos socios
no permanecen en el organismo
ni se convierten en parte de nuestro cuerpo. Se mezclan con las
sustancias proteicas y les permiten
ser transportadas y conformadas
de manera correcta para realizar
su labor de construcción del organismo. Las vitaminas son los comerciantes y la proteína es el producto con el que trabajan.
Una de las vitaminas que siempre se utiliza como bio-socio en
este proceso de dar vida, es la
Vitamina B6, disponible en la
mayoría de las semillas, legumbres, algunas frutas y productos
animales, pero es destruida por
la sobre cocción y procesamientos. De hecho, todos los aminoácidos la utilizan para llegar a su
destino correcto en el cuerpo.
Necesitamos grandes cantidades
de Vitamina B6 en nuestras dietas. Cuando estamos en actividad, durante el embarazo, el
crecimiento o sometidos a estrés. Algunas vitaminas y minerales se usan más que cualquier
otro nutriente. La Vitamina B6
es la más requerida para convertir las sustancias proteicas en
aminoácidos y reorganizarlos
en trillones de células vivas en
nuestro cuerpo.
5. Cada órgano posee funcionando dentro de sí, una pequeña
cantidad de Vitamina B12 para
mantener la salud. Esto es bien
conocido por la ciencia, y se
encuentra particularmente en los

órganos que desarrollan el trabajo más duro. Hígado, riñones,
corazón y otros órganos que trabajan duramente para ayudarnos
a mantener la salud, deben requerir una gran cantidad de Vitamina B12 ya que siempre está
presente cuando estos órganos
son analizados. Por lo tanto, nos
vemos obligados a consumir
pana o interiores para obtener
Vitamina B12. Los animales la
adquieren principalmente de semillas crudas y nosotros también
podemos. La levadura de cerveza y el germen de trigo son muy
buenas fuentes, pero somos pocos los que incluimos estos productos en nuestra dieta, en forma
regular. Por lo general las semillas se procesan demasiado, al
punto de contener finalmente
muy poco de su valioso micronutriente, por lo tanto la Vitamina B12 muchas veces es un nutriente que escasea en nuestras
dietas. Preparé para mi familia
una mezcla que contenía una
harina hecha de germen de trigo
completamente molido, y una
pequeña cantidad de levadura
de cerveza, junto con otros nutrientes, esta combinación nos
entregaba en forma diaria una
pequeña cantidad de Vitamina
B12 junto con todos los demás
elementos nutritivos. Con los
años, le pusimos como nombre
Aminas y se ha comprobado que
es muy útil para personas con
mucha actividad y que necesitan
un batido que es un suplemento
alimenticio fácil. Nuestros hijos
crecieron con esta fórmula. No
creo que hayan dejado de tomarla ni un sólo día. Los 10 tuvieron
excelente desempeño en deportes y en sus carreras y a menudo
agradezco a este simple brebaje
que cualquiera puede preparar
en su casa, simplemente experimentando hasta conseguir su
propia fórmula perfecta. Ninguno de ellos necesitó chequeos
o atención médica.

Esos son los 5 nutrientes que
debe tener en su dieta, al menos
parte del tiempo, aunque lo ideal
sería siempre.
El futuro es incierto. El bioterrorismo es un nuevo juguete
para aquellos que venden armas
y que son capaces de controlar
los laboratorios que no tienen
nada mejor que hacer. Están fuera de control. Los virus que ellos
nos dicen que son nuevos y que
nos aniquilarán, son juegos de
miedo a los que podemos hacer
caso omiso y continuar con
nuestra vida, si construimos
nuestro cuerpo como una fortaleza contra el asalto de sus
gérmenes y químicos.
Algunos actuaremos sabiendo
que esto vale la pena; otros sólo
esperarán que no les pase a ellos.
Obtenemos de la vida lo que
ponemos en ella, hasta en el más
mínimo detalle.
En conjunto, son más de 100
los nutrientes naturales básicos
que podemos obtener de los alimentos naturales y poseen la
capacidad de ordenarse a través
de un proceso matemático perfecto, de tal forma que se construya y mantenga cada célula
de nuestro cuerpo. Si no interferimos en este proceso, gozamos
de una muy buena salud.
Existen más de 6.000 químicos
permitidos legalmente que se
utilizan en la fabricación de alimentos procesados modernos.
Existen muchas más complicaciones con 6.000 sustancias tóxicas de lo que se pueda calcular
matemáticamente, por lo tanto
no es de sorprenderse que en el
mundo de hoy estemos perdiendo la batalla por la salud y la
vida asociada a ella.
R.M.R.
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Libérese a sí mismo de los ataques de pánico
En el momento de un ataque de pánico,
probablemente su corazón latirá con
fuerza, puede sentirse sudoroso, débil,
mareado; con nauseas, dolor en el
pecho, una sensación de ahogo o de
irrealidad; puede creer que en verdad
está teniendo un ataque cardiaco, que
está perdiendo la cordura o que está a
punto de morir.
Cualquiera de nosotros puede sufrir un
ataque de pánico si está atravesando
por situaciones estresantes; la pena, la
depresión y el trauma físico también
pueden contribuir a su aparición. Si
usted es uno de los afectados por este
problema, entonces necesita saber
algunas PODEROSAS TÉCNICAS
para liberarse de estos ataques AHORA.
Beba agua fresca
No hay forma más rápida para reducir
significativamente la ansiedad
generalizada que adoptar buenos
hábitos con respecto a los alimentos y
bebidas que consume. El agua fresca
la puede adicionar a su dieta en forma
fácil lo que resulta muy efectivo. El
agua no sólo sacia la sed eficazmente,
sino que sacia eficazmente la ansiedad.
Casi todas las funciones del organismo
están vinculadas con un flujo de agua
eficiente a través del sistema. El agua
transporta hormonas, mensajeros
químicos y nutrientes a los órganos
vitales del organismo.
Beber agua fresca en forma regular es
un ingrediente vital en su dieta.
Cuando estamos deshidratados nuestras
células pueden sentir esto a nivel
molecular y comunicarlo al
subconsciente como una sutil ansiedad
subyacente o amenaza de
sobrevivencia. La clave para volver a
equilibrar un déficit de fluidos es beber
ocho vasos de agua fresca a diario.
Esto hace que se amplíe mucho la
barrera de protección que lo separa
de la ansiedad.
También es buena idea que deje de
tomar sus preciadas tazas de café y
otras formas de cafeína que puedan

estimular los síntomas de ansiedad.
Cámbiese a una dieta más natural
con menos azúcar refinada y
alimentos procesados; pero con más
fruta fresca y ensaladas de verduras
que lo hidraten.

Algunas de las tantas actividades
que le pueden llegar a interesar son
jardinear, bailar, tocar un
instrumento musical, hacer deporte,
realizar algún trabajo voluntario o
simplemente sostener una buena
conversación con un amigo.
Descubra formas creativas de
involucrarse fervientemente en su
trabajo remunerado. La idea es
encontrar algo en lo que sea bueno
o que disfrute hacer y que pueda
repetir en forma habitual. Es muy
importante que disfrute la actividad
o no seguirá haciéndola.

Deje que los pensamientos fluyan
y escríbalos
Cuando sienta que le viene un ataque
de ansiedad o de pánico, y sus
pensamientos se tornen temerosos,
tome lápiz y papel y comience a
escribir cada uno de los sentimientos
y pensamientos que experimenta. Es
importante no negar dichos
pensamientos y sentimientos 
déjelos que fluyan, son manejables.
Cuando deja de ponerles resistencia
negativa, la tensión se va.
Escríbalos en detalle exactamente
como los experimenta, como si fuera
periodista de un periódico. Rescate
tantos detalles como le sea posible.
¿Cómo lo hace sentir? ¿Cuáles son
los síntomas? ¿Cuán fuerte son las
sensaciones? ¿Cuán asustado se
siente?
Si está escribiendo demasiado o muy
poco no se preocupe. Trate de escribir
el primer pensamiento que inició la
preocupación y continúe desde allí,
describiendo las sensaciones corporales
a medida que lo inundan. Vea si puede
recordar algún pensamiento de ansiedad
que haya tenido al despertar ese día y
cualquier otro que haya tenido durante
el transcurso del mismo. Escríbalos
todos.
Esta es una técnica sutil pero poderosa
 no sólo lo distrae de la ansiedad y le
proporciona una forma segura de
expresión que libera el temor y la
tensión emocional (en el papel), sino
que también lo ayuda a comprender
mejor qué es exactamente lo que
desencadena sus miedos.
Use los beneficios de la distracción
Para poder alejarse de la ansiedad
generalizada que parece comenzar
mucho antes o persistir por bastante

tiempo después de un ataque de pánico,
usted necesita dedicarse 100% a
cualquier cosa que esté a la mano.
Lo que necesita es comprometerse
regularmente con una actividad que
lo estimule, y que acapare su completa
atención. Algo en lo que quede
totalmente inmerso. Entre más física
la actividad, mejor.
Algo que lo distraiga es una
herramienta muy valiosa para desviar
su atención de la desagradable
sensación de ansiedad que pueda estar
persistiendo en su cuerpo. Entre más
se involucra en una de estas actividades,
más se está involucrando con la vida
y menos paralizado y ansioso se sentirá.
Involucrarse totalmente en algo le
quitará de encima cualquier
sentimiento de aislamiento o soledad,
que muy a menudo se acompañan con
ansiedad y ataques de pánico.

Imagine que todos los inquietantes
pensamientos de ansiedad que
pasan por su mente son como un
rollo de película que se exhibe por
medio de un proyector de películas
(su mente) y se proyecta en su vida.
Al concentrarse en alguna
actividad, corta la película de
inmediato y esto lo trae
directamente al aquí y ahora.
Cuando vive el momento no hay
espacio para desórdenes de
ansiedad de ningún tipo. Esto le
restituye a su cuerpo y mente el
tan preciado tiempo de relajación
para expulsar cualquier químico en
exceso de su sistema, que lo pueda
conducir a sentimientos de inquietud
por la ansiedad.
Cuando usted siente que hace algo bien
y lo disfruta, está formando nuevas
habilidades. Se está diciendo a sí
mismo que el camino de la ansiedad
ya no es uno por el cual quiera seguir,
por lo tanto se enfoca en fortalecer
áreas en la que es bueno. Áreas que lo
hacen sentir bien consigo mismo. Entre
más tiempo le dedica a estas
actividades, más fácil le resulta a su
cuerpo relajarse y volver a su estado
normal de relajación. Y recuerde
siempre que hay mucha esperanza de
una recuperación inmediata y exitosa
de todas las formas de ataques de
pánico y desórdenes de ansiedad.
Vera Lea

Solución para
el espolón

El espolón es una prominencia del
hueso que a menudo puede causar
irritación en la superficie de la piel.
Este espolón puede ser de dos tipos:
una irregularidad en la forma del
hueso o un pequeño crecimiento del
hueso o cartílago. Si el espolón se
produce en una zona propensa a la
presión de los zapatos o del suelo al
caminar, comenzará a causar una
molestia considerable.
Comúnmente, los espolones se
producen en hombros, dedos de los
pies, talones, empeines y tobillos.
Si hace poco ha notado que un
espolón le causa dolor e incomodidad, hemos escuchado buenas
noticias por parte de personas que
están tomando un suplemento de
sílice. (Los espolones en estado
avanzado no responden bien a este
tratamiento.)
Las personas que tienen una
deficiencia de sílice tienden a ser
nerviosas, se cansan con facilidad,
son muy friolentas pero transpiran
en la noche. A menudo, sufren de
debilidad en la columna. Sus heridas
se demoran en sanar, y pueden tener
poca resistencia a las infecciones.
Un remedio simple para los
espolones es tomar una tableta de
sílice orgánica dos veces al día
durante 6 semanas.
La sílice orgánica se encuentra
presente en la hierba cola de caballo
(Equisetum arvense). La sílice ayuda
a la absorción del calcio (y del
espolón) en el organismo, un efecto
que también nutre las uñas, la piel,
el cabello y los huesos. Sumado a
esto, la sílice presenta un efecto
positivo en el control del exceso de
grasa de la piel y del cabello, y según
se cree, hace que cada hebra de
cabello sea más fuerte y gruesa.

¡¡¡ ADIOS AL DOLOR DE ESPALDA !!!
QUIROPRAXIA
DAVID LOPEZ SANCHEZ

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

www.dolordeespalda.cl
Avda. Santa María 217 ofic. 13
Teléfono-Fax 7354577
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La maravilla de las semillas de maravilla Ensalada de Repollo Gourmet
variados propósitos, entre ellos,
como pigmento para tintura.

Las semillas de maravilla son el
regalo del hermoso girasol, conocido por su devoción al sol,
ya que se prepara para recibir su
llegada cada amanecer, siguiéndolo durante el día, sólo para
volver a su posición original durante la noche en espera de su
próxima salida. Tal vez esta sea
la razón por la que se le dio el
nombre botánico de Helianthus
annuus, siendo Helios la palabra
griega para sol. Incluso, la alegre
flor se parece a la imagen del sol
con su espléndido despliegue de
pétalos dorados.

Como se dice a menudo; lo bueno viene en frasco chico, y estas
semillas no son la excepción.
Desarrolladas en el centro de la
flor, son un rico tesoro de vitaminas, minerales, proteína, grasa
poliinsaturada y fibra (ver gráfico). También constituyen una
excelente fuente del antioxidante
vitamina E; aportan buenas cantidades de ácido fólico y de vita-

Pero es mucho más que una flor
bonita. Originaria de Norte América, sus semillas fueron usadas
por los nativos americanos como
una importante fuente de alimento y aceite durante miles de años,
antes de ser introducidas a Europa. También usaban las flores,
las raíces y los tallos para

¿Qué protege
contra el

Además, proveen de energía rápida al liberar glucógeno (una
forma de azúcar) del hígado, y
a su vez, actúan como relajante,
ya que contienen un alto nivel
del aminoácido triptófano, el
cual tiene un efecto calmante en
el cerebro, y es el único precursor
natural de la serotonina (vea glosario, pag. 2).

Fuente: George
Mateljan Foundation

Debido a que las semillas tienen
abundante contenido de aceite,
es mejor almacenarlas en un recipiente hermético en el refrigerador. También se pueden guardar en el congelador, ya que la
baja temperatura no afecta demasiado su textura o sabor.

Son deliciosas y le dan un suave
toque a nuez a muchos platos
principales. También pueden ser
mezcladas en pan y en alimentos
horneados, y complementan bien
las ensaladas (ver receta de repollo). Esparza las semillas en
cereales fríos y calientes, o sírvalas solas como un delicioso y
nutritivo picadillo en las loncheras o en platos servidos en la
mesa. Además las puede poner
en remojo y hacer que germinen
en su cocina, para dar valor nutricional extra a las ensaladas.
Como entretención, si tiene un
espacio en su jardín, trate de
cultivar sus propios girasoles
para que alegren su casa con su
belleza y le proporcionen su suministro de semillas.

Pruebe esta deliciosa
versión gourmet de
ensalada de repollo que
le proporcionará mucha
energía vital durante el
día. Un acompañamiento
maravilloso para sus
comidas, que también
puede ser servido como
plato principal o un
picadillo liviano.
350 gr. repollo blanco,
finamente picado
8 cdas. aceite de oliva
2 cdas. vino o vinagre de
manzana
Sal
Pimienta fresca molida
125 gr. de queso Cheddar
rallado grueso
125 gr. de manzana pelada y
rallada, rociada con 2 cdas. de
jugo de limón
100 gr. de maravilla
Ponga el repollo en un bol
grande. Prepare el aderezo,
batiendo el aceite, el vinagre,

la sal y la pimienta juntos.
Esparza el queso sobre el
repollo con un poco del
aderezo, mezclándolo
gradualmente para evitar que
el queso se pegue y forme
grumos. Agregue la manzana
con el jugo de limón y las
semillas de maravilla, luego
vierta el resto del aderezo y
mezcle todo junto. Presente en
una fuente para servir.
Tamara Pinkerton

cáncer a la próstata?

Cada vez hay más investigación científica que
sugiere que la dieta y el estilo de vida pueden
prevenir problemas a la próstata, incluyendo el
cáncer.
El licopene, nutriente encontrado en los tomates
(y en sus derivados) ha sido extensamente
estudiado por sus propiedades antioxidantes y
preventivas del cáncer. La mayoría de los otros
fitonutrientes de los alimentos han sido estudiados
sólo en animales, sin embargo, el licopene ha sido
estudiado en reiteradas ocasiones en humanos,
descubriéndose que es un agente protector contra
el cáncer prostático.
Los tomates contienen licopene, la sustancia que
les da el color rojo. Las poblaciones con una dieta

F: 632 1887

minas del grupo B, además de
minerales como cobre, magnesio
y selenio.

www.aminas.cl

rica en tomates y en productos a base de éste, han
logrado reducir el riesgo de cáncer.
Al parecer, el licopene se concentra más en la
zona de la próstata que en otras partes del cuerpo.
El riesgo de que un hombre padezca de cáncer
prostático aumenta con la edad, por lo tanto, los
hombres con más de 60 años deberían cuidarse,
ya que se están aproximando a la edad en la que
el cáncer a la próstata es común. Esto significa
que un suplemento que contenga lycopene es
perfecto para proporcionar protección contra
problemas a la próstata.
Otro suplemento específicamente diseñado para
ayudar en los problemas a la próstata es la hierba
Saw Palmetto. También es muy bueno incluir

semillas de zapallo en su dieta por su valioso
aporte de zinc, mineral que es esencial para la
prevención de problemas a la próstata.
El licopene se absorbe mejor en la presencia de
grasa. La dieta mediterránea usa abundantes
cantidades de aceite de oliva para mejorar la
capacidad que tiene el cuerpo para absorber el
licopene en forma efectiva. Por lo tanto, se sugiere
que cuando consuma lycopene en productos a
base de tomates cocidos o en suplementos de
licopene, se asegure de que sea en presencia de
grasa. Los suplementos de licopene en cápsulas
blandas tienen una base grasa, pero experimentará
una absorción incluso mejor si toma cápsulas de
aceite de germen de trigo junto con suplementos
de licopene.

Para obtener completa información acerca del
Cuidado Natural de la Próstata, vea Edición 10,
páginas 10 y 11, donde se destacan las propiedades
protectoras de polen de abeja, brócoli, repollo, la
soya, el té verde, y las hierbas ortiga y pygeum
africanum, entre otras.
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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
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Terapias Alternativas y la Medicina Alopática

Respuesta a aquellos que se preguntan por qué la industria médica no puede estar en lo correcto todo el tiempo
Recientemente, ha llamado la
atención de El Guardián de la
Salud (GS), un artículo escrito
por un presunto estudiante de
medicina alopática, que critica
la postura que tiene GS con respecto a varios temas. Entre otros:
el fracaso de la medicina alopática para tratar la salud, la ausencia de pruebas de la existencia
del virus VIH y la falta de seguridad de las vacunas. El artículo
básicamente plantea que hace
mucho tiempo la medicina oficial ya se decidió sobre estos
temas.
Aunque el autor no envió una
copia de este artículo a GS, pensamos que es correcto y pertinente darle una respuesta. En
particular, porque expone muchos de los conceptos erróneos
que se tienen con respecto a la
medicina alternativa, además de
la ignorancia que algunos profesionales de la medicina alopática tienen con respecto a su propia industria.
Observando por el lado incorrecto del telescopio
Los términos terapia alternativa,
complementaria, holística o natural son todos términos generales utilizados para definir una
selección de diferentes terapias
como opuestas a la medicina
alopática. La ambigüedad en el
uso de estos nombres sólo se
presenta si se desconoce la diferencia intrínseca entre lo que
son, en realidad, dos orientaciones separadas enfocadas al tratamiento del cuerpo: natural (alternativa) y sintética (alopática).
A pesar de su poca popularidad
en la medicina oficial, el término
alopático es válido y apropiado. Este término fue creado por
Samuel Hahnemann, el fundador
de la Homeopatía, para denotar
la diferencia entre lo homeopático y las prácticas médicas convencionales. Es una combinación
de las palabras griegas opuesto
y enfermedad, que describe la
práctica de administrar sustancias (usualmente sintéticas) que
producen el efecto opuesto al
síntoma de una enfermedad.
En contraste, las terapias alternativas usan recursos naturales
para fortalecer la salud (tal como
el sistema inmunológico), de manera de que el cuerpo pueda
combatir la causa que origina
una enfermedad. Se prefiere
siempre lo natural porque la filosofía subyacente de las terapias
alternativas es No Dañar y Tu
Alimento es Tu Medicina. Eso
significa, estimular al organismo
para que use sus propios recursos, ya sean nutricionales, musculares, óseos, espirituales o los
puntos de energía. De esta forma,
se puede hacer el mayor bien
con el mínimo daño.
A modo de ejemplo, el colesterol
alto no es tratado como una enfermedad, sino simplemente como un síntoma, que es la respuesta del organismo cuando
éste está sufriendo de una deficiencia nutricional crónica (particularmente de vitamina C), lo
cual constituye la causa original
de las enfermedades cardiovasculares. Este hecho científico fue
sugerido por primera vez por
Linus Pauling, Ph.D. y Mathias
Rath, M.D. en 1990 (Hipótesis:
la lipoproteína(a) es una sucedánea del ascorbato). Más tarde,
fue comprobado clínicamente, y
desde entonces, ha sido confirmado por millones de personas
que padecían de enfermedades

cardiovasculares y que, durante
los últimos 15 años, encontraron
alivio usando los programas nutricionales del Dr. Rath........
Sin embargo, la medicina alopática ha creado un número de procedimientos y fármacos para
combatir el colesterol alto y otras
formas de enfermedades cardiovasculares que son, en realidad, indicaciones de un problema
mayor. Un problema al que no
sólo no se le presta atención,
sino que se agrava por medio del
uso de drogas y procedimientos
farmacéuticos.
Piense en ello como una luz roja
de advertencia en el tablero de
su auto. La medicina alopática
hará que usted corte el cable, de
manera de que ya no vea la luz
de advertencia, pero el problema
todavía estará allí. Las terapias
alternativas, por su parte, usan
la luz de advertencia como una
indicación para buscar qué es lo
que está mal en el auto, como
por ejemplo un bajo nivel de
combustible, cuya luz de advertencia se apagará una vez que
éste se reponga.
Los tratamientos alopáticos introducirán un procedimiento ajeno al auto para producir la reacción opuesta deseada, en este
caso un corte operacional. En
cambio, los métodos alternativos
usarán recursos que son parte
del auto para solucionar el problema, en este caso, la reposición
de combustible (reposición de
los nutrientes que están deficientes).
Muerte por la Medicina Alopática
No obstante, no es sólo el éxito
de las Terapias Alternativas y el
fracaso de las Medicinas Alopáticas lo que ha hecho que el enfoque alternativo y natural de la
salud aumente su popularidad.
Los peligros que ponen en riesgo
la vida también han influido para
que varios busquen otras alternativas de salud.
La magnitud de los peligros de
la medicina alopática quedó de
manifiesto en un informe del
2003 titulado Death by
Medicine (Muerte por la Medicina). Entre otros sorprendentes
hallazgos, los autores descubrieron que, sólo en hospitales, 2,2
millones de personas presentaron
reacciones adversas a medicamentos (RAM). Mientras que
en un año se produce la increíble cifra de 783.936 muertes
iatrogénicas, debido al uso de
medicamentos farmacéuticos
apropiadamente prescritos.

por un riguroso proceso científico para demostrar su seguridad,
el estudio efectuado en 1998 A
Time to Act on Drug Safety
(Tiempo de Actuar en la Seguridad de los Medicamentos), descubrió que por los menos el 51%
de los fármacos puestos a la venta en los EE.UU. causaban serios
efectos secundarios que no se
encontraron o informaron antes
de su aprobación. A pesar del
generalizado conocimiento sobre
este asunto, la medicina alopática
no cuenta con un mecanismo
formal dentro de su estructura
para reunir información sobre
estos efectos secundarios adversos.
La razón de esto es que la medicina alopática se ha convertido
en un gran negocio. Una industria donde tanto la ciencia como
la investigación que descubren
hechos reales quedaron relegadas
a un segundo plano, para dar
paso a la venta y al marketing.
En consecuencia, se destinan
más esfuerzos para encontrarle
usos a los fármacos patentables
que para entender la enfermedad.
Cuando se aplica ciencia, los
resultados que ésta arroja a menudo se desvían debido a consideraciones financieras, con lo
que se obtiene un producto farmacéutico preparado en forma
deficiente, con un gran número
de peligrosos efectos secundarios
que mutilan o matan a cientos
de miles de personas por año.
Es una tremenda ironía que esta
sea la misma industria que clama
que los productos naturales (que
han existido por décadas) y las
terapias (algunas de las cuales
han existido por siglos) deberían
ser reguladas bajo el mismo sistema para entregarle seguridad
al público.
El Virus VIH y la Vacunación:
Los Desafíos
Dos temas particularmente sensibles dentro de la medicina alopática son el cuestionamiento de
la presencia e incluso existencia
del virus VIH, y la controversia
que se crea en torno a la seguridad y el beneficio de las vacunas.
El motivo es obvio: ambos son
destacados elementos de la medicina alopática, por lo que si se
llegara a comprobar su falsedad,
o incluso a considerar este concepto, la industria perdería su
enorme credibilidad y dinero.
Si cualquier médico o estudiante
de medicina tiene información
que pruebe de manera concluyente que el virus del VIH ha
sido aislado, éste puede ganar
£1000 ($918.000) en

Esta última cifra hace que el
sistema médico alopático moderno basado en fármacos constituya la causa principal de muerte
en los EE.UU., sobrepasando a
las enfermedades cardiacas
(699.697) y al cáncer (553.251).

www.virusmyth.net/aids/award
.htm

Ciencia Vs. la Ciencia del Negocio
La exigencia de pruebas que se
le hace a la ciencia no limitada
por intereses financieros, tiene
como fin último: entregar un
método racional para probar un
hecho que pueda ser repetido por
otros, con el fin de confirmar ese
hecho. De esta forma, por diez,
y a veces cientos o miles de años,
las terapias alternativas han probado con creces y científicamente la seguridad de sus métodos.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que este desafío ha sido
creado por más de 40 profesores,
expertos en los campos de Biología, Virología, Biología Celular, Bioquímica y Psicología. La
oferta ha estado en pie desde
1996 y a pesar de que se han
recibido numerosas afirmaciones, ninguna ha podido demostrar científicamente el aislamiento del virus VIH.

A pesar de que se afirma que
cada droga farmacéutica pasa

donde están dispuestos a darle
esa cantidad a la primera persona
que pueda probar científicamente
el aislamiento del virus VIH.

El mismo grupo también ofrece
una cantidad de £10.000
($9.180.000) a cualquiera que
pueda probar científicamente que

el virus VIH existe. El desafío
ha estado vigente desde el 2002
y sigue a la espera de que alguien
lo acepte.
www.virusmyth.net/aids/news/
araward.htm
Por otro lado, existe una oferta
de US$20.000 ($10.320.000) para cualquier médico que considere a las vacunas seguras, y que
esté dispuesto a demostrarlo,
bebiendo una mezcla de los ingredientes aditivos de una vacuna estándar en la misma cantidad
que se recomienda para un niño
de seis años bajo las normativas
del año 2000, de los Centros para
Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU.
La mezcla incluirá, pero no se
limitará a: timerosal (derivado
del mercurio), etilenglicol (anticongelante), fenol (tintura desinfectante), cloruro de bencetonio
(desinfectante), formaldehído
(preservante y desinfectante) y
aluminio. La mezcla será calibrada según el peso corporal. Esta
oferta está en pie desde el 2001.
Ha generado algunas consultas,
pero todavía ningún interesado.
www.gentlebirth.org/nwnm.or
g/VaccineOffer.htm
Una recompensa total de unos
US$42.000 ($20.418.000) simplemente por entregar pruebas
de lo que la medicina alopática
declara como hechos reales,
pero que todavía no puede probar científicamente.
El valor de la referencia
Al leer un documento científico/académico, es comprensible
que uno piense que lo que está
leyendo es un hecho, dado al
peso de las referencias que respaldan el artículo. Sin embargo,
estas referencias no constituyen
por sí mismas evidencias de
prueba.
Por ejemplo, el Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad
de las Vacunas (GACV) es citado
como referencia para probar la
seguridad de las vacunas. El
GACV admite abiertamente que
su trabajo no sería posible sin la
cooperación de los expertos. Es
decir, informes de la Agencia de
Protección de la Salud (HPA) en
el Reino Unido, entidad que,
cuando no le está entregando a
GACV informes que prueban la
seguridad de las vacunas, está:
· Proporcionando un amplio rango de servicios para apoyar las
pruebas clínicas de las vacunas.
· Ofreciendo servicio de fabricación por encargo que incluye
desarrollo del proceso y fabricación de agentes biológicos de
fermentación microbial.
· Fabricando un número de productos médicos que incluyen la
vacuna ántrax del Reino Unido.
· Encargándose de sus 4 colecciones de cultivos internacionales que pueden suministrar bacterias, células, hongos y virus.
Resulta evidente entonces que
todo informe de la HPA va a ser
considerado tendencioso y por
consiguiente, las opiniones expresadas por el GACV basadas
en tales informes, tienen poco
valor científico real.
Cada vez se está haciendo más
común en la comunidad médica
académica, la práctica de ignorar
los conflictos de intereses

involucrados en los trabajos que
reciben auspicio. La verdadera
labor científica se está viendo
afectada debido a las demandas
de aquellos que pagan las subvenciones y donaciones, de las
cuales la comunidad académica
depende particularmente.
Hechos Vs. Ficción
Existe un mundo de diferencia
entre una opinión basada en un
hecho y un hecho basado en
una opinión, no obstante hallar
esa diferencia puede ser difícil.
En particular, cuando tal hecho
se presenta a sí mismo como una
verdad científica institucionalizada que, a menudo, está intimidando y dejando poco espacio
para la discusión. Una verdad
que se basa en el modo de pensar
Yo estoy en lo correcto, por
lo que tú debes estar
equivocado.

Desafortunadamente, ésta se ha
convertido en una actitud demasiado común dentro de la medicina alopática. Más ahora que
en el pasado, a medida que las
terapias alternativas comienzan
a inmiscuirse, tanto médica como
financieramente, en mucho de
lo que la industria alopática considera su territorio. Sin embargo,
a la larga, este modo de pensar
será su perdición.
Como si fuera una ciudadela en
un cerro, ellos afirman que las
respuestas sólo se pueden encontrar dentro de estos muros, pero
sólo ellos tienen las llaves de
acceso. Sin embargo, si no están
preparados para quitar estos muros, lo que hará la mayoría de
las personas es simplemente ignorar la ciudadela y buscar sus
respuestas en otra parte........
Matías Jeffery

Terapias Alternativas

CENTRO OHANI
Formación de terapeutas

www.ohani.cl
Conozca el adelanto más significativo en salud alternativa:
el BIOMAGNETISMO, extraordinario descubrimiento del Dr.
Isaac Goiz de México, que le valió un doctorado en la prestigiosa
Universidad de Oxford, Inglaterra. Constituye un poderoso
recurso para combatir las más graves dolencias como cáncer,
SIDA, diabetes, artritis, etc., con el adecuado uso de imanes.
Próximo curso del 27 Abril al 1º Mayo 2006, de 9 a 20 hrs.

TERAPIAS
Medicina General - Psicología - Reiki
Esencias Florales del Mediterráneo,
Albas, Damas y Rosas de Pércival

Biomagnetismo (Terapia con imanes)
Aromaterapia - Masaje terapéutico - Shiatsu
Yoga Iyengar - Kundalini Yoga
Naturismo - Cáncer - Obesidad - Fitoterapia
Reflexología Holística - Apiterapia - Tarot
Canalizaciones - Thought Field Therapy
Fotos Kirlian - Numerología Tántrica
Medicina y Acupuntura Tibetana
Niños Índigo - Yoga y Terapia Floral Bach para niños
Regresiones a vidas pasadas - Astrología

TALLERES Y CURSOS
Reiki I, II y maestría - Biomagnetismo
Esencias Florales del Mediterráneo
Reflexología Holística - Fitoterapia - Tarot
Meditación y Relajación - Cocina Vegetariana
Filosofía del lenguaje y manejo de la Energía
Yoga Iyengar - Kundalini Yoga - Numerología

TERAPEUTAS
Adriana Rubio - Nuna Peralta - - Michèle Buijüy
Sergio Córdova - Leonor Murillo - Cecilia Gaete
J. Luis Molinare - Carola Mella - Gioshi Ching
Lorenzo Cubillos - Luis Reyes -Ezio Cecchetto
Angélica Mardones- Pedro Catalán - Victor Soto
Octavio Ortiz - Angélica Dittus
Matcia Gómez - Patricia Loos

Visite nuestro sitio web:

www.ohani.cl

Fonos
2075968 - 2084148
Fax 4948954
Nevería 4697
Las Condes
Metro Escuela Militar
E-mail:
terapias@ohani.cl
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Otra alerta sobre drogas - Washington,
Estados Unidos, 6 de Marzo del 2006.
El medicamento para el asma Advair y una
droga afín, deberán portar etiquetas de
advertencia más potentes respecto de un
aumento en el riesgo de muerte, asociado
con uno de sus ingredientes.
Según declaraciones de Laura Alvey,
portavoz de la Administración de Drogas y
Alimentos (FDA) de Estados Unidos, las
advertencias revisadas se aplican a Advair y
a Serevent. Advair es el producto más
vendido de GlaxoSmithKline, y Serevent es
otro de los medicamentos de la compañía
británica.
Las versiones actualizadas de las advertencias
en las etiquetas, en ambos medicamentos,
advierten que el salmeterol, uno de los
ingredientes activos de Advair y el ingrediente
activo principal en Serevent, puede aumentar
el riesgo de muerte relacionada con el asma.
Las etiquetas de advertencia son las más
severas que la FDA puede requerir para los
medicamentos con receta.
¡La profesión más antigua del mundo pudo
haber sido la odontología!
Noticias de BBC, Abril del 2006.
Un antiguo cementerio de Pakistán contiene
vestigios que confirman la práctica de la
odontología hace 9.000 años, en un área
comprendida entre Afganistán y el Valle de
Indus, hacia el sur. Se encontró un total de
11 coronas perforadas y una de ellas mostraba
evidencias de un procedimiento complejo
que incluyó la extracción del esmalte dental
y el tallado de la pared de la cavidad molar.
Para ello utilizaron tornos confeccionados
con cabezas de pedernal, que resultaron
sorpresivamente efectivos en la remoción de
partes dentales cariadas. En todos los casos
en que el diente fue inspeccionado bajo un
microscopio electrónico, se detectó un pulido
de contorno que confirma que el uso del
taladro se realizó en una persona viva, que
continuó utilizando sus dientes para masticar
después del tratamiento.

Ryan Wilson, uno de los 6 hombres que
sufrieron una inflamación severa y falla
de sus órganos después de haber formado
parte de una prueba clínica para un nuevo
fármaco, perderá los dedos de las manos
y los pies.
Deberá permanecer en el hospital por 6 meses
más, debido a que nadie conoce los efectos
a largo plazo de esta droga de prueba o su
identidad real, ya que solamente se la conoce
como TGN1412.
Wilson declaró: Ellos están esperando que
mi cuerpo sane. Me dijeron que es algo
parecido al congelamiento y que mis dedos
simplemente se caerán. No hay necesidad de
realizar una operación, ya que según los
médicos, sanaré mejor si se caen solos.
Esperan que la carne de mis pies se vuelva
rosada mientras vuelve a circular la sangre,
pero no hay esperanza para mis dedos.
Minutos después de haber recibido la nueva
droga, Ryan sufrió una falla cardiaca, renal
y hepática, sus pulmones se llenaron de
líquido y su sangre se envenenó. Tuvo que
recibir ventilación, usando un 99% de
oxígeno, y sabe que tuvo mucha suerte de
sobrevivir. Ryan dice: Me desperté 3
semanas más tarde y supe que estaba en
problemas.
Esta droga obviamente no será
autorizada para utilizarse en el
tratamiento de Artritis Reumática,
Leucemia y Esclerosis Múltiple. Pero es
capaz de inducir al congelamiento sintético,
entre otras cosas. Casi cualquier síntoma de
enfermedad puede inducirse mediante
drogas. Hagamos de esto una lección para
aquellos que toman sus medicamentos a la
ligera.
Desde entonces, se les ha estado ofreciendo
US$5.000 a los 6 hombres que participaron
en este experimento para que firmen un
acuerdo con la compañía farmacéutica, sin
embargo, esto ha sido rotundamente
rechazado. La policía se encuentra
investigando los hechos, pero es probable

TERMOTERAPIA (calor de semillas)
Prácticos guateros aromáticos para
calentar en microondas, hechos con
productos naturales.
Distintos colores para adultos y niños.
Pedidos al fono: 2472489 o al 09-7301425
E mail: veritoblus@yahoo.es

que transcurra algún tiempo antes de que
salga a la luz pública un informe completo
de lo acontecido.

el

Los alimentos modificados genéticamente
no requerirán de etiquetas de información
en sus envases.
Comentando un fallo de la Organización
Mundial de Comercio, respecto de que
Europa estaba violando los acuerdos de
comercio internacionales, resistiéndose a la
importación de porotos de soya y maíz
modificados genéticamente, la Editorial de
The Pitt News, fechada 9 de febrero del 2006,
concluye:
Permitir que aquellas compañías con un
bolsillo muy profundo, que fabrican alimentos
modificados genéticamente controlen la
agricultura del mundo y fuercen a los países
a ampliar su dieta para que incluyan estos
alimentos, es muy errado y peligroso.
La Organización Mundial de la Salud necesita
mostrar responsabilidad ante el tema y darse
cuenta de que algunas circunstancias están
fuera de las resoluciones del libre comercio.
Los países tienen el derecho a elegir lo que
consumen.
El gran negocio no desea etiquetas que
identifiquen qué alimentos contienen drogas
o cuáles han sido alterados genéticamente.
Un fabricante de productos lácteos orgánicos,
de Estados Unidos, fue demandado por
Monsanto, por mencionar que su leche estaba
libre de hormonas de crecimiento.
Los países africanos que han rechazado los
granos modificados genéticamente, que les
fueron enviados como ayuda humanitaria,
sienten que se les está presionando.
El Panel de Resolución de Conflictos de la
Organización Mundial de la Salud, corte que
puede imponer a los países a aceptar como
normal la modificación genética, es la
instancia final de resolución de muchos
acuerdos de comercio en que se involucran
los países, firmando tratados de apariencia
inocente, pero lo que ocurre en realidad, es
que los intereses y leyes nacionales, no son
de interés.

Reflexomasajes: Operaciones Espirituales

TRATAMIENTOS DENTALES SIN DOLOR
NIÑOS Y ADULTOS

Controle peso sin dieta
"Nutrición Celular"
Productos 100% natural
Optima Nutrición niños, jovenes,
embarazadas, diabéticos y deportistas
Evaluación gratis 08 458 9446

Todo para el
OSTOMIZADO

EL MEJOR PRECIO DEL MERCADO
Infornaciones y asistencia
Fono/fax: (02) 216 5781 - Mobil: 09- 393 5644

la botella

- Tabaquismo y otras adicciones
- Dolores reumáticos, musculares, artritis
- Neuralgias, jaquecas, ciática
- Alergias, ansiedad, insomnia, depresión
- Fatiga, falta de energía
Olaya Pérez Spearman - Licencia en Medicina China
Tri-State College de Nueva York
Pedir hora al 274-5080

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

Todas las quincenas de
cada mes en su kiosco,
a sólo $400.-

(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

Importación directa
www.orodetahiti.cl
Con resolución SESMA

ACUPUNTURA
LASERTERAPIA
MAGNETOTERAPIA

La información es poder, y
cuando viene acompañada
de referencias que le
permiten corroborarla,
usted queda bien
informado.

POTENCIADOR SEXUAL

JUGO DE NONI 100% PURO
No está mezclado con jugos
de uva, jamás ha sido
deshidratado ni
reconstituido
Fabricado y envasado en Tahiti

08 672 8077

Conocer al menos algunos
de los hechos reales puede
salvar nuestra vida, o al
menos evitar que
fracasemos en las diversas
áreas en las que debemos
tomar decisiones como son
la inversión, los viajes, la
educación y otras.

Columna, cabeza, garganta, estrés,
sistema nervioso, agotamiento muscular,
nodulos, próstata, belleza celular
Dirección: Sta Rosa 2572 Dpto:32 San Joaquin
Fono: 551 9853 / Cel: 09 128 6572

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

$25.000.-

Hoy en día en el
mundo ocurren
muchos eventos
que pareciera que
se informan
correctamente,
pero no es así.

Primera clase
gratis
Desde $15.000 / mes

Pilates, Step
Danza Arabe,
Aerobox, Ballet,
y mucho más
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¿Sabía usted ...
que el estado de las uñas refleja
el estado de la salud?
Las uñas crecen a una velocidad de
aproximadamente 4 cm. por año.
Crecen más rápido durante el clima
caluroso y más gruesas a medida de
que envejecemos. Su condición nos
da pistas de lo que puede estar
deficiente en nuestro sistema.

Sin embargo, algunas compañías
farmacéuticas con costosas
medicinas no están exactamente en
el negocio de la innovación.

Uñas quebradizas, partidas
Signos de una deficiencia de calcio,
sílice o ácidos grasos esenciales

Tomemos como ejemplo a Santarus
de San Diego, cuyo medicamento
antiácido recientemente aprobado,
Zegerid, es una simple combinación
de un antiácido genérico llamado
omeprazol con bicarbonato de sodio;
un remedio antiácido que se ha
estado usando desde principios del
siglo pasado.

Uñas que se descaman o astillan
Puede que necesite más calcio y
vitamina A
Uñas con rayas sobresalientes
verticales
Usualmente responde a una deficiencia de hierro, vitamina A y sílice
Manchas blancas y/o crecimiento
lento
Un posible signo de deficiencia de
zinc
Estrías horizontales en las uñas
Indica una baja inmunidad y una
deficiente función de la tiroides.
Fortalezca su inmunidad con selenio
+ vitaminas A, C y E, y considere
tomar un suplemento de kelp.
Uñas delgadas que se doblan
fácilmente
Puede necesitar un suplemento de
hierro
¿Sabía usted
que los nuevos fármacos no
siempre son innovaciones, sino
simplemente fórmulas que se
copian unas a otras, y que han sido
levemente modificadas para
obtener patente y continuar
produciendo grandes ganancias?
Por Penni Crabtree - Union-Tribune
El mantra (vea glosario en pág. 2) de
la industria farmacéutica de US$235
billones de los EE.UU. es: Los altos
precios de los fármacos prescritos son
necesarios para costear la innovadora
investigación que crea nuevas
medicinas que salvan vidas.

Están en el negocio de
hacer millones en forma
rápida por medio del
engaño.

Una caja de omeprazol con 42 dosis,
vendida sin receta como Prilosec
OTC, puede ser comprada en
farmacias o vía Internet a unos
US$25. Sin embargo, Zegerid, que
debutó en octubre del 2004 como
un fármaco con prescripción, cuesta
cerca de US$140 los 30 sobres de
polvo para disolver en agua.
Para los críticos, Zegerid y su alto
costo representan mucho de lo que
está mal en la industria farmacéutica
de los EE.UU.
¿Sabía usted
que en Alemania la Vitamina C
es 800 veces más cara que en Chile?
En Alemania, donde la Vitamina C
ha sido puesta bajo los estándares de
Codex y regulada por ley, hoy en día,
un envase de 10 tabletas de 60mg.,
cuesta US$20 ($10.000.-). Eso es
$100.000.- por 600mg. ó $160.000.por 1 gramo. La Vitamina C se ha
convertido en una sustancia
controlada. En Chile, 1 gramo de
Vitamina C pura en polvo, cuesta
menos de $200. Eso es 1/800. En
Alemania, las personas pagan
$160.000.- por 1 gramo de Vitamina
C, debido a que ahora está bajo el
control de las influencias ejercidas
por el Codex internacional y las
agencias de salud, que la han
manipulado para que figure en la
categoría de droga, aumentando 800
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$100.000 X 600 mg de
VITAMINA C después
de la regulación
del CODEX en Alemania

veces su precio. Este es el mismo
m a rg e n q u e r e q u i e r e n p a r a
ingredientes narcóticos y
farmacéuticos.
Ahora sabemos cómo se
hacen tan ricos.
Es la intención de este representante
foráneo del gran negocio, que
finalmente este control de la
nutrición se propague a todas las
naciones y que se convierta en un
delito el tener unos pocos gramos de
Vitamina C. Ya se han resuelto
condenas de cárcel y grandes multas
a los europeos, por poseer o
comercializar vitaminas que excedan
los niveles, ridículamente bajos,
recomendados por Codex.
Se pretende que todas las vitaminas
y suplementos para la salud que
compiten con las drogas, se ingresen
por la fuerza a esta nueva categoría,
utilizando como excusa que son
peligrosas, pero hasta ahora, se ha
comprobado científicamente que son
sólo las drogas las que revisten
suficiente peligro como para requerir

que sean sustancias
controladas.
Hay ciertos países donde las
agencias de gobierno se
involucraron en este
esquema y fueron
demandadas posteriormente
por personas que se vieron
afectadas económicamente
por esta medida.

Como un método de eludir
su responsabilidad, los
defensores externos
aconsejaron a esos gobiernos
disolver sus principales
servicios públicos y permitir
que sean reemplazados por
entes corporativos foráneos
con base en el exterior,
haciéndose cargo de los
servicios reguladores de
salud de esos países.
Algunos miembros del
parlamento se alarmaron y
filtraron esta información, y
hoy este tema es objeto de una
investigación global.
Que esto sea una advertencia a todos
los representantes parlamentarios,
para que estén atentos a estas
actividades.
www.evehillary.org/the.war.natural.
healthcare.htm
¿Sabía usted...
que actualmente en Estados
Unidos, al menos un tercio de la
población infantil es obesa, y el
número está creciendo rápidamente?
Este es el resultado de 50 años de
seguir las muy fomentadas dietas,
de consumir productos light, ricos
en calorías, bajos en grasas, bajos en
proteína. Parece que nos engañaron
a todos.
Nuestras abuelas jamás vieron tanta
obesidad y enfermedades
degenerativas. Deberíamos buscar
consejo en otra parte, en vez de
hacerlo con expertos vinculados al
gran negocio.

Secretos de
la abuela

Callos y callosidades
en los pies
Para eliminar esas durezas que se forman
en la piel, corte una cebolla por la mitad;
remoje las partes en vinagre por cuatro
horas y luego aplíquelas en las callosidades.
Envuélvalas con un plástico para evitar
que se muevan, póngase calcetines y deje
actuar durante toda la noche. En la mañana,
raspe las callosidades hasta sacarlas.
Otra alternativa es utilizar un trozo de
cáscara de limón fresco con la parte interior
puesta sobre cada callo, envolviendo como
se explica anteriormente. También puede
aplicar un trozo de cáscara de piña fresca,
con la parte interior contra sus callos. El
contenido ácido y enzimático de la fruta
fresca debería lograr que los callos
desaparezcan dentro de una semana.
Puede ablandar sus callos y callosidades
aplicando aceite de germen de trigo,
octacosanol, aceite de ricino o aceite de
oliva tantas veces al día como le sea
posible. Esto permitirá que se desprendan
gradualmente.
Y deshágase de los zapatos que le producen
rozamiento.

Enfermero culpable de asesinar a pacientes
Reporte Especial
18 de Abril del 2006

Métodos: Purna,
Iyengar, Ashtanga,
kundalini
Niños, adulto mayor,
embarazadas
Formación
Profesor de Yoga

Método
Purna Yoga Sakhyam
15 años de experiencia
Profesor de Tai Chi
Chen Xiao Wang
Taijiquan Association
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Benjamin Geen, de 25 años,
un teniente del ejército territorial britanico, aprendiz de enfermero de un hospital británico, ha sido condenado por el
asesinato de dos de sus pacientes y también fue declarado
culpable de causar grave daño
físico a 15 pacientes más en
el hospital general de Horton,
en Oxfordshire.
La Corte de la Corona de
Oxford escuchó cómo este
aprendiz, oriundo de Banbury,
le inyectó a los pacientes dosis
letales de drogas que no estaban autorizadas, que les produjeron paros respiratorios,
pero Geen negó todos los
cargos.
Los delitos ocurrieron entre
diciembre del 2003 y febrero
del 2004.
Quince pacientes del hospital
general de Horton se recuperaron, poco después de haber
desarrollado dificultades respiratorias.
Sin embargo, el juicio fue por
la muerte de David Onley, de
77 años, proveniente de
Deddington, muerto el 21 de
enero del 2004 y Anthony Bateman, de 66 años, de Banbury,
muerto el 6 de enero del mismo año.

Inicialmente, los médicos no
pudieron explicar el nivel anormalmente alto de paros respiratorios entre diciembre del
2003 y febrero del 2004.
Las sospechas recayeron en
Geen, cuando se descubrió que
los incidentes habían ocurrido
mientras él se encontraba de
turno.
Cuando posteriormente lo
arrestaron en el hospital, el 9
de febrero del 2004, la policía
encontró en su bolsillo, una
jeringa llena con un relajante
muscular potencialmente
mortal.
La corte escuchó el relato de
cómo Geen se veía eufórico
cuando sus pacientes entraban
en paro respiratorio, y de cómo
se jactó con un médico diciendo: Siempre hay una resucitación cuando estoy de turno.
Genn utilizó diversos métodos
para enviar a sus víctimas al
borde de la muerte, incluyendo
sobredosis de insulina y de
sedantes.
Está claro que él (Geen), deseaba ser el centro de la atención y para alimentar este deseo, llevó a algunos de sus
pacientes al borde la muerte y
asesinó fríamente a dos de
ellos.
Andy Taylor - Detective Superintendente de Gran Bretaña.

El abogado acusador Michael
Austin Smith dijo al jurado
que jugar con las vidas de los
pacientes fue el precio que
Geen estuvo dispuesto a pagar
para satisfacer sus necesidades
perversas.
A las puertas de la muerte
El paciente Timothy Stubbs
fue admitido en el hospital con
dolor estomacal y luego transferido a la unidad de cuidados
intensivos. Durante su permanencia en dicha unidad, aparecieron en una muestra de su
orina, las drogas midazolam,
un sedativo, y vecuronium, un
relajante muscular. Las drogas
no habían sido prescritas por
los médicos del hospital.
Austin Smith dice: La gente
estaba a las puertas de la muerte. La mayoría fue afortunada
- dos no lo fueron.
Resumen
Estamos escuchando sobre
tantos de estos casos, que es
difícil imaginar que esto tenga
un límite. Los que han sido
atrapados, han sido los que han
tenido menos suerte. ¿Cuántos
de ellos nunca serán descubiertos y cuántos faltan aún por
descubrirse?
Ref.:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk
_news/england/4918462.stm
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Tu propia determinación a triunfar
es más importante que cualquier otra cosa
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Nació pobre en 1809 y fue Presidente de los EE.UU. entre 1860 - 1865

