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Infórmese de asuntos de salud en www.chilesana.cl

La ciencia es muy exitosa, pero
sólo en las áreas donde le resulta
lucrativo ser exitosa.
En transporte, comunicaciones
y entretenimiento vemos, en realidad, cómo el éxito se traspasa
a las personas del mundo. De
hecho, es impuesto de forma
muy económica y completamente accesible.
En cuanto a la Salud y Riqueza
los beneficios se manipulan, para que a la mayoría de nosotros
La decisión es suya
se nos entregue Enfermedad y
Innumerables son los estudios Pobreza.
científicos que han demostrado lo
fundamental que es la nutrición Se supone que esto es un juego
natural. Nunca ha sido un secreto y de azar o a lo mejor, si somos
los profesionales entienden que es
una herramienta vital capaz de frenar
y prevenir enfermedades.

excluidos de la salud y riqueza
es debido a que estamos haciendo algo mal. Algunos dicen que
ocurre por accidente.
¡Simplemente mala suerte!
Aun así, se nos dice que la ciencia en materia de salud está muy
avanzada. Sin embargo, al observar este tema bien de cerca,
podemos ver que a pesar de todo
el dinero que se gasta en investigación y desarrollo de nuevas
drogas, máquinas de diagnóstico, etc., no se destina casi nada
a la prevención de la enfermedad. Ha habido un drástico
aumento de enfermedades y
no parece que las cosas vayan
a mejorar. La ciencia está en

Sin embargo, se la ha desvalorado,
ignorado y hasta ha sido suplantada
por su copia sintética, la nutrición
química. Y como si fuera poco, cada
vez que alguien enferma se
promocionan analgésicos, cirugías,
quimioterapias y otras, en lugar de
ella.

Felicitaciones por esta maravillosa
publicación. Realmente están
informados acerca de muchos temas.
Me pregunto cómo puedo involucrarme
y ayudar en esta gran labor que realiza
el periódico para resguardar nuestra
salud.
K.J.

¿Será que no es rentable invertir en
nutrición natural? ¿Se imagina todos
relativamente sanos?... muchos se
irían a la quiebra.

Estimado K.J.:
Si en verdad quiere ayudar, sólo tiene
que hacer dos cosas. Cuéntele a otra
persona del periódico. Está disponible
en todo Chile y pronto en otros países
de Sud América también. Y sobre todo,
conviértase en una persona saludable
siguiendo los últimos consejos de investigadores internacionales a medida
de que los vamos informando. Si desea
ir más lejos, lea el Guardián
Mundial, un periódico lleno de noticias vitales. Aparece en los kioscos a
partir del 15 de cada mes. Si le gusta
escribir, envíenos su historia personal.
Nos encanta interactuar con nuestros
lectores. Y si se encuentra en Santiago
centro, observe el gran letrero ubicado
sobre el edificio de Alameda con Diagonal Paraguay, frente al cerro Sta.
Lucía., y aproveche de pasar a visitarnos. Nos haremos un tiempo para hablar
con usted.
R.M.R.

Nuestro cuerpo es muy resistente,
nos ha aguantado todas nuestras
irresponsabilidades, pero tiene un
límite y también colapsa.
El actual sistema es difícil que
cambie, sería sorprendente ver a una
entidad gubernamental o privada,
aparte de El Guardián de la Salud,
efectuar una campaña de prevención
nutricional con la misma fuerza que
una de vacunación.
Las circunstancias que lo rodean no
las podrá manejar, pero sí podrá
controlar sus decisiones desde las
más simples hasta las más complejas
Beba un jugo natural en vez de una
bebida envasada; tome vitamina E
natural en vez de sintética; busque
la causa de su enfermedad y no siga
dependiente de analgésicos,
fortalezca su inmunología en lugar
de seguir debilitándose, etc.............
¡Desafíese a usted mismo, esfuércese
y sea valiente!
El conocimiento
fidedigno está siendo
tapado por incesante
propaganda, y a menudo,
es respaldado por una campaña de
desinformación, diseñada para
proteger los intereses comerciales.
Se descarta y reprime la información
crucial y el sentido común, como si
no fueran dignos de consideración.
Lo único que queda entonces, es que
mi generación se reconstruya sobre
una base más sólida y honesta, antes
de que sea demasiado tarde.

Esperanza

verdad avanzada, pero en su
potencial de crear para sí una
industria muy lucrativa. Prácticamente nadie puede ganar
cuando la ciencia está orientada
a crear enfermedad.
Pronto, también nos daremos
cuenta de que el dinero y la ciencia aplicada en la economía
mundial son exactamente lo
mismo. Estamos a punto de que
nuevamente eso quede demostrado a una escala global. Se
crea el problema y luego se soluciona con una depresión económica.
Cuando todo el mundo se la
pasa gastando dinero prestado,
lo único necesario para despojarlos de sus bienes es negarles
el crédito sin previo aviso.

garina y productos dietéticos el que
tuvo los peores resultados. ¿No es lamentable que la verdad nunca reciba
la misma publicidad que se le da a las
grandes mentiras? Afortunadamente,
las cosas están cambiando.
R.M.R.
Hay dos miembros de mi familia que
sufren de lupus ¿Conoce algún método
natural que nos pudiera ayudar?
M.J.O.
Estimada M.J.O.:
Las personas que sufren de lupus no
obtienen mucha ayuda de las drogas
por dos razones. Las drogas no curan
y nadie ha buscado su causa real, y si
lo han hecho, nadie lo dirá.
Es un mal moderno y es sistémico. Eso
nos da una clave realmente poderosa.
Se debe a algo a lo que hemos estado
expuestos recientemente.
Hagamos un trabajo detectivesco, ya
que otras áreas han hecho tan poco.
Los alimentos y el estilo de vida moderno son las causas más probables, y
por lo tanto, deberíamos buscar aquello
que ha sido cambiado o que se nos ha
introducido recientemente.

Cuando se completó el Estudio
Framingham, hace aproximadamente
60 años, lo que se dijo fue que éste
probó que las grasas saturadas y las
dietas tradicionales eran la causa de
los problemas cardiacos, alta presión
sanguínea y derrame cerebral, entre
otras patologías.
Sin embargo, recientemente descubrimos que este estudio fue manipulado,
ya que fue el grupo que consumió mar-

Después de leer algunos temas en El
Guardián de la Salud y el Guardián
mundial, muy controversiales según

Estimada R.P.:
Hay miles de personas en su misma
situación, especialmente en los EE.UU.,
donde se están fomentando las dietas
bajas en grasa, altas en carbohidratos,
bajas en proteínas y altas en químicos.

Las ovejas que no tienen pastor
son presa fácil para tales lobos.
Es sólo cuestión de tiempo.
Sin embargo, deja de ser tan
fácil cuando la oveja comienza
a entender cómo se manipula
todo para que otros vivan a costa
del trabajador. Pero no siempre
estará la oveja en la oscuridad,
sin pastor. Los cambios llegan
en los momentos más inesperados.

mi punto de vista, quiero felicitarlo por
abrir mis ojos.

La respuesta más obvia es eliminar de
nuestra vida las causas probables, que
son los químicos y aditivos en el agua y
en los alimentos. Además, es prudente
evitar aquellas cosas que penetran a través
de nuestra piel. Recientemente dejé de
usar shampoo y acondicionador que tengan algún contenido químico, y casi inmediatamente me sentí mucho mejor. En
todas las sociedades que basan su confianza en que nuestras aguas, nuestros
alimentos, etc., se mantendrán puros y
libres de químicos, se presenta este problema emergente. Por alguna razón la
industria química no está interesada, pero
existen muchos investigadores observando esto muy seriamente y su trabajo finalmente abrirá las puertas que en este
momento están cerradas, impidiéndonos
saber exactamente lo que está contaminando nuestros cuerpos.
R.M.R.

Estoy completamente confundida con
los carbohidratos y no sé cuáles son
los alimentos que me ayudarán a evitar
la obesidad.
R.P.

La gente trabaja duro para tener
lo suyo, pero resulta bastante
fácil que sus bienes vayan a
parar a manos de aquellos que
les prestan dinero. No obstante,
para hacerlos caer en esa trampa, es necesario primero, ofrecerles créditos fáciles carentes
de valor.

Al principio pensaba que no podía ser
cierto y me negaba a creer en cosas
como lo generalizado de las muertes
iatrogénicas, lo peligroso de las
vacunas, la inexistencia del Virus del
VIH, los asesinos en serie en los
hospitales, etc. Sin embargo, luego
procedí a revisar las referencias y
encontré mucha más información sobre
los temas de los artículos. Ahora sé
que es todo 100% cierto, pero ¿qué
haremos ahora? ¿Va a escribir también
sobre esto?
J.A.C.
Estimado J.A.C.:
Es muy impactante darse cuenta de que
tantas cosas no sean exactamente lo
que nos han enseñado a creer.
Al principio puede que se moleste,
porque el impacto puede tener ese efecto. Sin embargo, es mejor y más productivo aprender tanto como pueda de
la razón por la que el mundo está orientado de esta forma.
Las personas en su gran mayoría están
tratando de lograr lo mejor posible de
lo malo, y para ellos siempre se pone
peor y más confuso.
Constantemente se nos guía en la dirección equivocada, mientras que
aquellos que nos guían reciben las ganancias que conlleva el confundirnos.
Vale la pena de tanto en tanto prestar
atención a lo que está asustando a la
oveja. Por lo general, es sólo una
distracción. Luego gire abruptamente
180° y alcanzará a ver al verdadero
lobo.
En tiempos como estos es mejor hacer
una reflexión profunda sobre lo que
está pasando, y aprender de esto.
Churchill dijo una vez: Las personas
ocasionalmente tropiezan con la
verdad, pero la mayoría de ellos se
levantan, se sacuden y siguen andando,
tratando de olvidar lo ocurrido.
En el año 2006, uno no se puede dar
el lujo de vivir en la ignorancia con
respecto a lo que está pasando en el
mundo.
R.M.R.

¿Está al tanto de que el Príncipe Carlos
de Inglaterra ha hablado en favor de
los tratamientos alternativos, pero los
médicos lo están atacando?
P.M.M.
Estimado P.M.M.:
Entendemos que el Príncipe Carlos
habló públicamente durante la Asamblea de la Organización Mundial de la
Salud en Ginebra y que los farma carteles entraron en shock y luego atacaron.
Reunieron a un pequeño grupo de conocidos académicos y un muy conocido
detractor de las terapias naturales que
paradójicamente se declara el experto
mundial más destacado en tratamientos
alternativos, pero que trabaja a tiempo
completo para destruir su propio campo
de trabajo. Éste, parece ser un equipo
de choque, cuyo propósito es fabricar
una historia que anule el discurso del
Príncipe Carlos. Es interesante, y haremos un informe completo el 15 de Junio
en la Edición Nº6 de el Guardián
Mundial.
R.M.R.

ASOCIACIÓN
SALUD NATURAL A.G.
La Asociación Gremial de Productores,
Distribuidores, Prestadores de Servicios
y Consumidores de Productos Naturales
y Suplementos Alimenticios para la
Salud Natural
Cita sus asociados e interesados en
incorporarse a la segunda Asamblea
General Extraordinaria para el año 2006
Sábado 17 de Junio del 2006
Primer Citación 16:00 horas
Segunda Citación 16:30 horas
Lugar: Avda. Libertador B.O´Higgins
494, Santiago, Metro Santa Lucia
Temario:
1. Situación actual de las Prácticas
Médicas Alternativas
2. Nuevas Propuestas de la Gremial al
Ministerio de Salud y al Congreso
Nacional
3. Planificar el programa de trabajo
para el segundo trimestre.
Para información y confirmar
participación F: 632 1887
www.chilesana.cl

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

, Ingrid Yáñez M.

Puerto Madero Impresores

Las posiciones y opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva
responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el
pensamiento del Director, pero se dan a conocer para reafirmar el derecho que
tienen las personas a tener sus propias opiniones y creencias. Más aún, cuando
el éxito de la medicina alopática ha sido tan poco que impulsa este derecho en
quienes opinan que se justifica reanudar la investigación.
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Detenga la Diabetes tipo 2 en 25 días
radical. Su glicemia se estabilizará, su resistencia a la insulina disminuirá, y lo más probable es que llegue a eliminar
por completo la necesidad de
inyecciones de insulina o de
drogas para la diabetes, y
Mike lo ha comprobado a través de su experiencia de vida
real.
Además, como beneficio adicional, perderá el exceso de grasa
corporal. Ese no es el propósito
de este programa, pero constituye un beneficioso efecto natural.
Comencemos.

Hemos recibido cientos de solicitudes pidiendo
que el siguiente artículo sea publicado en este periódico,
porque el que publicamos previamente en
El Guardián Mundial N°3, se agotó en 2 días
R.M.R.
La diabetes es una enfermedad
devastadora que destruye casi
todos los sistemas del organismo. Su causa: el consumo de
azúcar procesada, carbohidratos refinados y harina blanca,
que en forma directa inciden y
provocan la diabetes tipo 2 (que
se iniciaba en adultos, pero hoy
en día puede comenzar en la
adolescencia).

requiere dejar muchos alimentos
que usted disfruta e indudablemente le gustan, pero son los
mismos productos que le causaron la diabetes. Requiere que
usted se proponga el desafío y
rompa con los viejos hábitos.
Esto no deja lugar a días libres
y tampoco a trucos dietéticos
infantiles como: ¡Coma todo
el helado que desee!

Es probable que usted haya escuchado de ciertas organizaciones, declaraciones tales como:
El azúcar no es la causa de la
diabetes; la insulina es el problema. Esto es como decir que
cuando usted saltó de un avión,
lo que lo mató no fue el problema con el paracaídas, sino golpearse contra el suelo. Ésta es
la misma clase de lógica. ¡Desde
luego que es el azúcar! El azúcar
causa las oscilaciones de los
niveles de insulina, el agotamiento del páncreas y los problemas de sensibilidad a la insulina, que en última instancia
conducen a la diabetes. La diabetes no es genética; está basada
en lo que la gente consume.

Si piensa seriamente en librarse
de esta enfermedad, esta es la
forma de detener la diabetes. Si
no lo toma tan en serio, entonces
puede hacer estos cambios semana a semana, en vez de hacerlo día a día: esto detendrá su
diabetes en 25 semanas en vez
de hacerlo en 25 días. Aun así
funciona, simplemente le resulta
más fácil a algunas personas
hacer aquellos cambios necesarios en forma más lenta.......

Este es el curso intensivo para
revertir la diabetes, escrito por
Mike Adams, investigador nutricional, quien personalmente
ha luchado contra la diabetes y
la hiperinsulinemia. Esto

El plan de 25 días de Mike
Adams, está dirigido al diabético o al pre-diabético profundamente motivado. Es para la
gente que ya no tolera la enfermedad y está lista para tomar decisiones drásticas, necesarias para combatirla. Para
usted, estos 25 días serán un
gran desafío. Pero si lleva a
cabo el programa, antes del
día 26, su cuerpo habrá cambiado su bioquímica en forma

Antes de empezar
Consulte con su profesional de
salud. Infórmele de todo lo que
planea hacer. Asegúrese de estarr médicamente apto para seguir este programa. Estos 25
días pueden ser agotadores para
el cuerpo humano, ya que usted
se desintoxica y transforma su
bioquímica. Asegúrese cabalmente de que está lo suficientemente bien como para manejar
este plan. Hasta podría necesitar
una segunda opinión si su médico
es propenso a recetar drogas.
Es necesario que entienda que
si usted está utilizando insulina
actualmente, la necesidad que
tiene de ella puede verse brusca
y repentinamente alterada mientras progresa con este plan. Supervise cuidadosamente su glicemia como lo hace habitualmente y mantenga una comunicación estrecha, en forma
diaria con su médico o profesional de la salud que lo atiende,
para informarle sobre sus niveles
de glicemia. Recuerde, si su necesidad de insulina baja bruscamente (lo que es probable), y
usted sigue inyectándose la misma cantidad de insulina que solía usar, podría entrar en un coma hipoglucémico. Este es un
tema serio. Proceda con precaución, y SIEMPRE compruebe
sus niveles de glicemia antes de
inyectarse insulina.

y luego se hacen pasar por alimento. Algunos diabéticos están
absolutamente enganchados a
esas bebidas chatarra y cuando
las dejan de tomar se recuperan
con rapidez.
DÍA 02 Hoy dedique al menos
45 minutos para hacer ejercicio
suave. Caminar es una opción
excelente, pero si usted está en
forma, intente algo un poco más
enérgico (lo que su estado de
salud le permita).
DÍA 03 Detenga por completo
el consumo de harina blanca y
de productos en base a ella: pan
blanco, galletas, tortas, pasteles,
etc. Recuerde, la harina blanca
contiene un solvente químico y
tóxico llamado alloxan, que es
la causa directa de diabetes en
ratas de laboratorio. No vuelva
a consumir harina blanca por el
resto de su vida.
DÍA 04 Comience a consumir
cantidades apropiadas de ácidos
grasos esenciales: en particular,
los aceites Omega-3. Estos aceites provienen de aceite de oliva
extra virgen prensado en frío o
de sardinas. También se recomienda consumir diariamente
nueces CRUDAS y semillas,
tales como: almendras, maní,
castañas de cajú, nuez de macadamia, etc. Cómalas solamente
en forma cruda y en pequeñas
cantidades (por lo general no
más de 10 nueces en una
hora).
DÍA 05 Hoy dedique nuevamente 45 minutos al ejercicio
suave. A esta altura, debería haberse recuperado del ejercicio
realizado el día 2, por lo que
aumente un poco el ritmo. No
se trata de quemar calorías, sino
de cambiar su metabolismo, los
niveles de glicemia y la respuesta insulínica. Mientras realiza

ejercicios, la química de su organismo se transforma y comienza a alejarse del dominio
de la diabetes.
DÍA 06 Detenga el consumo de
todos los azúcares adicionados,
en todas sus formas: azúcar
granulada, azúcar de caña, sacarosa, jarabe de maíz, etc. Esto
significa no más mermelada,
panqueques, tortas, galletas, helados de leche y de yogurt, yogur endulzado, etc. También,
tenga cuidado con el azúcar presente en salsas para tallarines,
aderezos para ensalada y jugos
envasados. Lea las etiquetas de
información nutricional en los
envases y evite cualquier producto que contenga azúcares
refinados de cualquier tipo.
DÍA 07 Comience a consumir
granos integrales: pan y cereales
integrales como el arroz integral,
y cereales de desayuno integrales (avena molida, mezcla de
cereales enteros, etc.). A partir
de este día y en lo sucesivo,
consuma siempre granos integrales, nunca granos refinados.
Precaución: el pan integral de
miga no califica como pan integral. Es sólo pan blanco con un
nombre que suena saludable y
con unos pocos aditivos como
fibra y colorante caramelo.
DÍA 08 Hoy aumente su ejercicio a 60 minutos. Cuando sea
posible, haga ejercicios al aire
libre para recibir la luz del sol
sobre su piel. Esto producirá
vitamina D, que ayudará a estabilizar los niveles de glicemia
y a prevenir el avance de la diabetes.
DÍA 09 Desde hoy detenga el
consumo de todos los edulcorantes artificiales. Comience a
eliminar esa ansia fatal por todo
lo dulce.

DÍA 10 Comience a consumir
suplementos naturales con vitaminas esenciales y minerales en
forma regular. (Si lo prefiere,
puede comenzar esto antes del
día 10). Incluya picolinato de
cromo, y también incluya calcio,
magnesio, zinc, vitaminas del
grupo B y sobre todo vitaminas
C y E en sus formas naturales.
Como siempre, debe contar con
la aprobación del profesional de
salud que lo atiende.
DÍA 11 Comience algún tipo de
ejercicio de resistencia. Para
hacer esto sin necesidad de pesas empiece con Pilates, que es
un trabajo sencillo de suelo. O
bien, puede comprar algunas
pesas livianas y un vídeo de
entrenamiento. También puede
entrar a un gimnasio y trabajar
con un entrenador personal. Sin
importar lo que elija, comience
un programa regular de entrenamiento una vez por semana. Esto cambiará el modo en que su
cuerpo utiliza el azúcar y aumentará la sensibilidad a la insulina. También incrementará
su metabolismo y el flujo de
sangre y oxígeno a todos los
tejidos de su cuerpo. El ejercicio
es muy importante para una recuperación completa.
DÍA 12 Haga de este día el comienzo del fin de la cafeína en
su vida. La cafeína ocasiona
desequilibrios de la glicemia y
desórdenes hormonales. Comience hoy a disminuir su consumo. Complete la recuperación
de la adicción a la cafeína antes
del día 25. Intente eliminarla en
forma lenta para evitar dolores
de cabeza y migrañas. Una vez
que ha completado la rehabilitación, no vuelva a consumir
cafeína nunca más.

Continúa página 5

¿Listo? Aquí está el programa
de 25 días. Siga este esquema
y según afirma Mike Adams,
usted quedará 100% libre de
diabetes por el resto de su vida.
Si aún no es diabético, igual es
una muy buena idea leer el programa de Mike. Esto le ahorrará
un posible sufrimiento futuro.
DÍA 01 Detenga el consumo de
TODAS las bebidas gaseosas,
sean éstas normales o de dieta.
No vuelva a tomar bebidas gaseosas por el resto de su vida.
El cuerpo humano no fue diseñado para beber cosas, tales como las que se le añaden al agua

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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Historia de la Rosa
Mosqueta en Chile
La Rosa Mosqueta es una planta salvaje de origen
oriental, conocida en Europa desde hace muchos
siglos. Esta variedad no fue valorada ni por su flor
ni por su fruto, sino por sus espinas: era utilizada
para formar una valla natural contra los intrusos.
Con esta función fue traída a Chile por los
conquistadores españoles, donde encontró
las condiciones climáticas ideales. Desde
el siglo XIX la Rosa Mosqueta ocupa
grandes extensiones, desde la costa hasta
la región de los Andes, a 2200 m. sobre
el nivel del mar, proliferando en las regiones
de sol y viento.

Fruto de la Rosa Mosqueta

En los años 50 se descubrió un alto contenido
de vitamina C en el fruto de esta planta, llamado
escaramujo (hasta 50 veces más que el limón) y
décadas más tarde se encontró vitamina A, E, B1
y B2 con excepcionales propiedades
regenerativas y cicatrizantes.
Quinientos años después de la exportación
de la Rosa silvestre de Europa a Chile, la
Rosa Mosqueta de Chile vuelve a Europa.

Propiedades de
la Rosa Mosqueta
El valioso aceite de Rosa Mosqueta,
obtenido de la semilla de los frutos, es de color rojo intenso y muy apreciado en el
campo de la dermatología. Este aceite contiene vitaminas A, E y beta carotenos de
efecto antioxidante, es decir, actúa contra los radicales libres, así como ácidos grasos
esenciales: ácido linoléico y alfalinoléico. La suma de estos componentes previene
el envejecimiento prematuro y apoya la auto-regeneración de la capa hidrolipídica.
Tiene además un efecto revitalizador y reafirmante.

¿Qué efecto tienen los ácidos grasos
esenciales en la piel?
La epidermis de una piel sana en condiciones normales tiene que reponer a diario
100mg de lípidos (sustancias grasas). Cuando el organismo se somete a sobrecargas
(tabaco, alcohol, estrés, etc.) o cuando se produce una pérdida de vitalidad por
enfermedades, la función de las glándulas de secreción interna se reduce y disminuye
la regeneración de la capa hidrolipídica. Esta tendencia se acentúa mientras más
madura es la piel.
Los ácidos grasos esenciales activan esta regeneración de las membranas celulares,
por eso es importante aportarlos al organismo a través de la alimentación o aplicados
por vía tópica, ya que se absorben muy bien en la epidermis.
WELEDA CHILE LTDA.

La investigación muestra que nos
han mentido sobre el COLESTEROL
Las drogas para bajar los niveles de colesterol, se encuentran entre las más vendidas
de la industria farmacéutica
y esto, a pesar de que durante
décadas la investigación de
ellas ha demostrado claramente que sus efectos secundarios a menudo pesan más
que sus beneficios. Y por extraño que pueda parecer, nunca hubo ninguna prueba definitiva de que los niveles de
colesterol altos son una causa
de ataques cardíacos. La
enfermedad del colesterol
alto, fue creada en torno a las
drogas para bajar el colesterol. En verdad, el colesterol
alto es un síntoma de enfermedad cardiaca, lo mismo
que una fiebre es un síntoma
de la gripe. Bajar su fiebre
podría ayudarlo a sentirse un
poquito mejor, pero no hará
que la gripe se vaya, como
tampoco bajar el colesterol
con una droga hará que su
enfermedad cardiaca se vaya.
La enfermedad cardiaca no
es la única enfermedad que
causa niveles altos de colesterol en la sangre. La diabetes,
el hipotiroidismo, la enfermedad renal y la hepática también pueden elevar considerablemente los niveles de
colesterol.
El colesterol es una sustancia
parecida a la grasa, se encuentra en el cerebro, nervios, sangre, bilis e hígado. Es la materia de la cual están hechas
sus hormonas esteroidales, y
es esencial para una buena
función cerebral. Otra función
del colesterol es adherirse a
zonas dañadas en las arterias,
como parte de un proceso de
reparación, y es por esa razón
que consiguió su reputación
de causar ataques cardíacos.

coronarias de 235 mujeres
con menopausia. El 75% de
ellas estaba con sobrepeso, y
la mayoría consumía, en general, menos grasa que el estadounidense promedio.

Sin embargo, lo que realmente da cabida a arterias
dañadas, en primer lugar son
elementos tales como: azúcar
en exceso, carbohidratos refinados y aceites hidrogenados
en la dieta, obesidad, estrés
y toxinas.

Los investigadores se sorprendieron al encontrar que
las mujeres que habían consumido la cantidad más alta
de grasas saturadas, tenían la
menor concentración de placa
adicional en sus arterias y
mejores perfiles de colesterol
(bajo nivel de LDL - Lipoproteína de Baja Densidad, mayor nivel de HDL - Lipoproteína de Alta Densidad,
llamada colesterol bueno, y
menor cantidad de ácidos grasos trans). Las mujeres con
la mayor concentración de
placa, consumían más carbohidratos refinados y eran las
que hacían menos ejercicio.

Las drogas
estatinas
interfieren
en muchas
funciones,
incluso en
la función
cerebral
A simple vista verá que no
son las grasas saturadas las
que causaban el daño, si no
toda la comida 'light' alta en
carbohidratos, pero peligrosamente baja en elementos nutritivos.
Un estudio de la Escuela de
Salud Pública de Harvard,
publicado en la edición del
año 2004 de la Revista Americana de Nutrición Clínica,
examinó durante 3 años las
dietas diarias y las arterias

El tipo de droga más popular
para bajar los niveles de colesterol es la estatina, también
conocida como bloqueador
de colesterol, ya que interfiere
con una enzima necesaria para la producción de colesterol.
El efecto secundario más común de estas drogas es el
daño al hígado. Otros efectos
secundarios incluyen crecimiento del pecho en los hombres, impotencia, pérdida de
pelo en mujeres, insomnio y
fatiga. La fatiga puede tener

que ver con el hecho de que
las drogas estatinas bloquean
la producción de la coenzima Q10, una sustancia esencial para tener músculos y
corazón sanos. Aproximadamente una de cada 200 personas que usan estatinas, sufren
efectos secundarios como dolor muscular y debilidad. Todo indica que la causa de estos síntomas es una
deficiencia de la coenzima
Q10.
Un estudio publicado en la
Revista Americana de Medicina, el 1 de Diciembre del
2004, pone de relieve otro
efecto secundario producido
por la droga simvastatina
(Zocor), que es la reducción
de la función cognitiva, en
este caso la atención, la memoria operativa y la eficacia
mental en general. El mismo
equipo de la Universidad de
Pittsburg que realizó este estudio, también determinó que
las drogas estatinas reducen
los niveles de aceites Omega-3 en la sangre, que son
esenciales para una buena
función cerebral.
De regreso a los fundamentos básicos
Un perfil de colesterol bueno
es reflejo de una buena salud
en general. Los fundamentos
básicos para mantener un perfil de colesterol bueno, son
evitar el azúcar, los carbohidratos refinados y las grasas
hidrogenadas, consumiendo
alimentos ricos en fibra como
granos enteros, legumbres,
verduras y frutas, y realizar
mucho ejercicio. Si usted sospecha que le ha faltado alguno de estos, sustitúyalo con
una cápsula diaria de aceite
Omega-3.
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Detenga la Diabetes tipo 2 en 25 días
viene de página 3
DÍA 13 Detenga el consumo de
todos los aceites hidrogenados.
Estos aceites poco naturales y
sobre procesados, promueven la
enfermedad cardiovascular y
aceleran el avance de la diabetes.
Observe en las etiquetas de
alimentos si hay presencia de
grasas trans o aceites completa
o parcialmente hidrogenados, y
no los compre. No vuelva a
consumir aceites

hidrogenados por
el resto de su vida. (Tenga
cuidado con los alimentos de
restaurantes, productos
horneados y margarinas. Éstos
casi siempre contienen los
aceites antes descritos causantes
de enfermedades).
DÍA 14 De aquí en adelante,
empiece su entrenamiento
cardiovascular cada 3 días.
Ejercite al menos durante una
hora cada 3 días, y trabaje para
mejorar su funcionamiento
cardiovascular con cada sesión.
Se sentirá mucho mejor cuando
se acostumbre a este tipo de
ejercicios.
DÍA 15 Comience a tomar
suplementos de fibra en forma
regular. Los productos como la
cáscara de semilla de psyllium
funcionan muy bien. Aumentar
el consumo de fibra reducirá la
velocidad de conversión de los

carbohidratos de la dieta en
glucosa sanguínea, lo que
ayudará a estabilizar sus niveles.
También ayudará a limpiar su
intestino grueso.
DÍA 16 Aprenda acerca del
índice de glicemia (IG). Si lo
desea, puede leer el libro La
Dieta del Índice de Glicemia,
o simplemente baje los Índices
de Glicemia que existen en
Internet. Entérese de los valores
de IG en productos alimenticios
comunes, y

evite por el resto de su vida
productos con índices elevados.
No más jugo de manzana, jugo
de pera u otros zumos de fruta
refinados. Coma siempre frutas
crudas y en su forma original,
nunca en jugos.
DÍA 17 Desde hoy coma más
frutas y verduras crudas. Aunque
las frutas contienen su propia
azúcar, los diabéticos pueden
consumirlas si lo hacen con
moderación. Las mejores frutas
en términos de nutrición son las
del tipo fresa (sobre todo los
arándanos). En cuanto a
verduras, cómalas crudas o
salteadas (no las cocine
demasiado). No coma verduras
o frutas que hayan sido
procesadas, sobre todo las
enlatadas.

26
DÍA 18 Bajo la supervisión de
un profesional de salud
calificado, comience a tomar
gymnema silvestre (nombres
comunes: gurmarbooti o
gurmar). Pruebas clínicas
demuestran que esta hierba
restaura la capacidad de la
insulina de producir células beta
en el páncreas. La hierba se
considera bastante segura para
consumirla en forma regular.

DÍA 22 Detenga el consumo de
todos los alimentos fritos. No
más frituras por el resto de su
vida: pollo frito, rollitos
primavera,
anillos de
cebolla,

diabéticos debido a que tiene un
índice relativamente bajo de
glicemia) o quinoa (un grano
integral excepcional proveniente
de la cultura incaica).
Experimente comer
estos granos
exóticos en
forma

DÍA 19 Cambie de hábito y
convierta al agua en su única
bebida. Deje de tomar té, jugo,
leche y otras bebidas. Sólo beba
agua. El modo más económico
de hacerlo, es comprar un filtro
de agua para su cocina. Desde
la perspectiva de la salud, la
mejor es el agua pura de
vertiente.
DÍA 20 Cerciórese por usted
mismo: ¿Todavía realiza
ejercicio cardiovascular cada 3
días? ¿Realiza alguna forma de
ejercicio de resistencia una vez
a la semana? ¿Se ha alejado de
la harina, del azúcar, de las
bebidas gaseosas y de los aceites
hidrogenados? ¿Todavía está
tomando sus suplementos y
ácidos grasos esenciales? Utilice
este día para revisar su progreso
y hacer cualquier corrección que
sea necesaria. Vuelva al sistema
para completar los 25 días.
En este momento su mente y
cuerpo deberían comenzar a
sentirse más limpios y más
tranquilos.
DÍA 21 Comience a tomar
diariamente suplementos
alimenticios concentrados
hechos a base de productos
alimenticios integrales, no en
base a sustancias químicas
aisladas. Una opción excelente
es cualquier suplemento de
proteínas que contenga
ingredientes de alimentos
naturales, en forma de polvo que
usted pueda preparar como un
batido.

papas
fritas de
cualquier tipo,
donas, etc. Todos los productos
fritos contienen toxinas que
pueden causar cáncer y que
simultáneamente dañan su
páncreas e hígado, empeorando
la diabetes. Nunca más
alimentos fritos.
DÍA 23 Limite en forma estricta
el consumo de grasas saturadas
de procedencia animal. Las
grasas que se encuentran en las
carnes, el queso y demás
productos lácteos, ocasionan
estragos en la diabetes.
Comience a obtener grasas de
fuentes vegetales: paltas, nueces,
aceite de oliva extra virgen, etc.
Lo ideal es que se libere del
100% de las grasas de origen
animal, pero no es una exigencia
del programa. Trabaje para
limitar ese tipo de grasas tanto
como le sea posible.
DÍA 24 Conozca granos
exóticos. Visite una tienda de
productos naturales y pruebe
algunos productos hechos con
alforfón (el mejor grano para

regular.
Ta m b i é n
puede probar el
kamut, el mijo, la espelta y la
avena molida.

Síntesis
En el tema de la diabetes, usted
claramente tiene dos opciones.
Puede seguir haciendo las cosas
de la manera que siempre las ha
hecho - consumir los mismos
productos, evitar el ejercicio,
intoxicarse con la cafeína, etc.
- o puede hacer algo diferente.
Si quiere resultados que difieran
de los que usted ha
experimentado hasta ahora, se
requiere hacer algo diferente.
Este plan de 25 días para detener
la diabetes, es algo diferente. Es
algo que funciona. Está basado
en las leyes de la bioquímica
humana, y a no ser que su
páncreas esté tan dañado que ya
no pueda producir más insulina,
este plan puede detener la
enfermedad y conseguir liberarlo
100% de las inyecciones de
insulina por el resto de su vida.
Desde luego, usted debe seguir
los pasos informados aquí. No
puede simplemente leerlos y
esperar una transformación
milagrosa. Tiene que seguirlos
para experimentar una enorme
mejoría en su salud.

DÍA 25 Si usted no lo ha hecho
en forma constante a lo largo
del programa,
hoy es el día
para hacer una
Mundial
cita con su
m é d i c o .
Obtenga una
opinión médica
de su condición
Todas las noticias e
actual de salud,
ya que se están
informes especiales,
produciendo
usualmente reservados sólo
g r a n d e s
cambios. Su
para aquellos con acceso
médico puede
a información privilegiada,
retirarle las
drogas para la
ahora a su disposición.
diabetes o
sugerirle que
La sabiduría proviene de estar
disminuya
drásticamente su
informados correctamente.
dosificación de
insulina. Hasta
puede decirle
que ya no la
requiere más.

el

En todos los kioscos
el 15 de junio
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Incremento del 23,2%
del Mercado de las
Aguas Envasadas
(Chile.com 22/05/2006 extracto) Una favorable
variación anotó el consumo total de bebidas
refrescantes, gaseosas, aguas, jugos y néctares
en el primer trimestre de este año, de las tres
categorías, el mayor crecimiento del consumo lo
experimentaron las aguas (minerales, purificadas
y saborizadas) con un 23,2%, incremento que
implica una venta total de 62 millones de litros,
lo que representa un 12% de las ventas totales.

Según Rafael Jiménez, nutricionista de la
Asociación de Diabéticos de Chile, las aguas
naturales son las más sanas de las embotelladas.
El agua libre de sodio es más saludable debido
a que este último puede provocar retención de
líquidos, hipertensión o cálculo renal. Este tipo

Existe la posibilidad de sanar para aquellos que no han
tomado más de 15 días, medicamentos que aumentan la Dopamina
La enfermedad de Parkinson, definida habitualmente como un mal idiopático degenerativo del
sistema nervioso central, progresivo e incurable,
está, desde el año 1998 siendo abordada y comprendida desde una óptica enteramente distinta, y se han
abierto expectativas insospechadas de recuperación
total o parcial, sin el uso de medicamentos.
La doctora en Medicina Asiática, Janice WalthonHadlock, en Santa Cruz, California (USA), montó
un proyecto de investigación de este mal y ha
diseñado y perfeccionado a lo largo de los años
un tratamiento que no incluye medicación de
ningún tipo, con el cual ha logrado mejorar a
cientos de enfermos en distintos estados de desarrollo de la enfermedad, recuperando funciones
corporales gravemente dañadas o perdidas.
En lo fundamental y en pocas palabras, el tratamiento consiste en deshacer bloqueos energéticos
provenientes de antiguas lesiones no sanadas,
restituyendo el normal flujo eléctrico en los meridianos afectados, mediante soporte pasivo. Este
procedimiento es llamado Distensión Espontánea
no Forzada (FSR). Y si es necesario, el reentrenamiento conductual y de los patrones de pensamiento, que en el enfermo de Parkinson se ligan estrechamente con el temor y, por lo tanto, con la
permanente y aumentada secreción de adrenalina,
para que el paciente pueda activar nuevamente el
sistema cerebral productor de dopamina que, al
contrario de lo que se afirma, no está muerto sino
inhibido en su funcionalidad.
La doctora Walton-Hadlock ha publicado dos
obras fundamentales: RECOVERY FROM
PARKINSON´S DISEASE y MEDICATIONS
OF PARKINSON´S DISEASE or ONCE UPON
A PILL. Se encuentran en www.pdrecovery.org

Renato Ramirez
El presidente de ANBER (Asociación Nacional
de Bebidas Refrescantes) Renato Ramírez señaló
que "esta tendencia se debe al crecimiento del
ingreso de las personas, a los cambios de hábitos
de consumo que privilegian crecientemente un
estilo de vida sana, dieta equilibrada y práctica
de ejercicios, atributos que están muy asociados
al consumo de aguas.

El Parkinson NO es incurable

Ilma de la Cruz y Chantal Hachette junto a nuestro
Director Ronald Modra.

La 1ª mencionada acaba de ser traducida al español
y esperamos que pronto esté disponible en el
mismo sitio web.
En la 2ª obra, en el APÉNDICE 1 (pág. 485 a 490)
se encuentra la lista de medicamentos (no exhaustiva: continuamente aparecen nuevos), que aumentan la Dopamina.
En www.pdtreatment.com se encuentra toda la
información respecto de este tratamiento.
En Santiago (Chile), un grupo de personas está
trabajando con esta técnica de tratamiento. La
única condición que deben cumplir las personas
con Parkinson, para acceder a la terapia de
Distensión Espontánea no Forzada, es no haber
ingerido por más de quince días las drogas antes
mencionadas.
Teléfono de contacto: 278 2291
e-mail: ilmapaz@yahoo.com

de aguas, contribuye además, al equilibrio del
cuerpo, lo que las cataloga dentro de los alimentos
más naturales del mercado.
TAKE PLUS AQUA emerge directamente de
aguas cordilleranas, sin contaminantes ni aditivos,
su pureza y suavidad entregan el equilibrio justo
entre sabor e hidratación.
Cuando usted consuma TAKE PLUS AQUA
sabrá que no sólo está tomando agua, sino que
además está cuidando su salud, habrá escogido
calidad de aguas puras de Montaña.
Manuel Osvaldo Ojeda J.
Productorabufalo26@latinmail.com

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.
Benluk Ltda. Vendemos más que agua, vendemos salud

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 www.takeplus.cl

Testimonio de una persona en proceso de recuperación gracias a esta nueva terapia.
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¿Tiene dolores provocados por
Por qué es tan valioso
cambio de temperatura?

Omega 3

Prácticamente todas las pruebas
que se han hecho con aceite de
pescado y otros aceites ricos en
Omega 3 han arrojado el mismo
resultado. No consumimos lo
suficiente.
Este increíble aceite hecho de
variedades de peces de agua fría
tiene propiedades que nos benefician enormemente, en particular en la circulación. El Omega
3 beneficia la salud del corazón
y de cada órgano que, para funcionar en forma apropiada, requiere de una buena circulación.
Un estudio particularmente interesante fue el realizado por Weston A. Price, DDS (Nutrition and
Physical Degeneration) en 1939.
En su investigación mundial,
Price visitó muchos países, incluyendo islas y zonas muy remotas, y observó cómo era la
salud de las personas con diversas dietas, las cuales diferían
mucho de un país a otro.
Descubrió, sin excepción, que
aquellas personas que tenían una
dieta rica en frutas y pescado
estaban entre las más saludables
del mundo. Los individuos cuya
dieta era muy abundante en pescado, especialmente los habitantes de islas, eran muy robustos;
y como Price era dentista, notó
con gran detalle, una mejor formación de hueso reflejada en
sus dentaduras.
Actualmente, muchas personas
en EE.UU., Reino Unido y Europa usan pescado congelado,
para tener reservas en su refrigerador y poder disfrutar de este

alimento natural rico en Omega
3. Gran parte de los chilenos
tiene acceso a pescado fresco,
proveniente principalmente de
la corriente fría Humboldt, frente
a nuestras costas, por lo que es
muy saludable. Además, por tratarse de una corriente fría, las
variedades locales son ricas en
Omega 3. En lo personal, consumo pescado dos veces por semana, pero me doy cuenta de que
me siento mejor cuando consumo también una cápsula de
1000ml de Omega 3.
Está circulando una advertencia
que señala que ciertos niveles
de mercurio en los peces pueden
ser demasiado altos para ser considerados seguros. Sin embargo,
ningún nivel de mercurio es seguro, el cuerpo sencillamente no
puede lidiar con él. Por lo tanto,
se debe hacer todo lo necesario
para eliminarlo del organismo y
del medioambiente local. Daña
a cada una de las células y produce estragos en el sistema nervioso, es por esto que la selección del pescado a consumir
debe ser cuidadosa.
La explicación sobre qué aceite
Omega 3 consumir y cómo evitar el problema del mercurio se
divide en dos puntos:
1. Evite consumir aceite de pescado que provenga de peces
grandes, ya que son los que
muestran la mayor cantidad de
acumulación debido a que se
alimentan de otros peces medianos que a su vez se alimentan
de peces más pequeños y visitan
usualmente bahías donde desembocan ríos contaminados por las
industrias cercanas.
2. La sardina es el pez más limpio
que se puede consumir y su acei-

te es la mejor elección para obtener un Omega 3 puro y limpio.

En el mundo de hoy, donde tantos factores atacan nuestro sistema, es bueno saber que algunas
marcas alimenticias sí ofrecen
alimentos saludables para aquellos que se preocupan de su salud. Puede encontrar aceite Omega 3 de sardinas si lee las
etiquetas antes de comprar el
producto.
Cada vez se usa más el aceite
Omega 3 en lugar de medicamentos tóxicos. Por ejemplo,
una adición regular de Omega 3
en la dieta a menudo puede aliviar dolores de cabeza. Los médicos que prescriben curas naturales se sorprenden de cuántos
numerosos problemas simplemente desaparecen cuando se
adiciona Omega 3 a la dieta.
Algo que tranquiliza es la completa ausencia de efectos secundarios, para eso hay que evitar
los aceites de pescado que provengan de tiburones u otros predadores que visitan las bahías.
Las sardinas de aguas profundas,
han sido sometidas a pruebas y
se ha descubierto que están libres
de mercurio.
A propósito, Price notó que, sin
excepción, en aquellas islas donde había llegado la civilización,
la salud de las tribus locales se
deterioró rápidamente y fue fácil
detectar que eso se debió al consumo de azúcar, harina y numerosos derivados de estas nuevas
sustancias producidas en la cocina. Aquellos que no consumieron estos productos permanecieron saludables. Esa es una clave
para los que se preocupan seriamente de su salud y estado físico.
R.M.R

HIPERTERMIA EN CANCER,
PROBLEMAS OSEOS, RESPIRATORIOS

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

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

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

y en caso de marcapasos consultar con su
cardiólogo.

HOMOLOGADO
COMO EQUIPO
MEDICO POR LA COMUNIDAD EUROPEA
EVALUACIÓN
GRATUITA

VENTA DE
EQUIPOS Y
TRATAMIENTOS:
BADAJOZ 51, AV.

APOQUINDO ALT. 5.500

TEL 4943025
Telfax 2292440
Cel 09 8027203
www.indiba.es;
www.hipersei.cl ;
hipersei@hipersei.cl

Estamos hablando de las
molestias reumáticas,
musculares y óseas que
empeoran con la llegada de la
temporada más fría, afectando
también los tendones y
ligamentos. Desde la Edad

medicina popular del pueblo
Mapuche.

#21 Madeko
Las virtudes de esta planta
derivan principalmente de la
acción de un glucósido llamado
rutina, capaz de aumentar la
resistencia de los

atropina, en sus hojas, frutos y
semillas. Por lo tanto, ha dado
excelente respuesta clínica en
la mayoría de los dolores
reumáticos, sobre todo en el
adulto mayor. La medicina
herbolaria Mapuche usa el
Litre, también conocido como
Manzana Espinosa, en forma
homeopatizada, para liberar a
esta hierba de efectos adversos
o secundarios.
Cabe destacar, que estas
dolencias reumáticas y
musculares que empiezan con
el cambio de temperatura, son

Media, una poderosa hierba ha
sido usada por toda Europa
para reducir el dolor y la
inflamación en este tipo de
patologías: la Ruta graveolens.
Fue introducida a Chile con los
conquistadores, y a través del
tiempo fue incorporada en la

#20 Litre
capilares sanguíneos. Hoy, bajo
el nombre indígena de
MADEKO, preparación Nº 21,
la Farmacia Herbolaria
Mapuche le ofrece sus
propiedades circulatorias como
terapia de ayuda al tratamiento
que le puede estar dando su
médico.
El LITRE Nº20 (Datura
stramonium), es otra hierba con
propiedades analgésicas y antiinflamatorias provenientes de
tres alcaloides fuertes, la
hiosciamina, escopolamina y

generalmente
crónicas, y el
éxito
del tratamiento
herbolario depende de la
constancia de uso de las
preparaciones. Además, puede
aliviar sus dolores realizando
masajes con cremas antiinflamatorias naturales. En la
Farmacia Mapuche se
recomienda el aceite de
ARNICA y el ALOE en crema,
por sus efectos antirreumáticos
asegurados.
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Frene la influenza ¡Antes de que comience!
Cada año nuevas cepas de virus
causan que contraigamos
influenza en forma reiterada.
Aun cuando hay fármacos que
ayudan con las molestias de los
síntomas, de acuerdo con la
literatura médica moderna
todavía no hay curas conocidas
para la influenza. En esto radica
la importancia de la prevención.
S u o rg a n i s m o t i e n e u n
maravilloso mecanismo de
defensa innato para evitar que
se contagie de influenza, es por
esto que su mejor arma para
mantenerse protegido es mejorar
su salud y fortalecer su propio
sistema inmunológico.

más destacados recomiendan
tomar vitamina C adicional en
forma de suplemento.
Evite la comida chatarra y los
azúcares refinados, ya que estos
debilitan el sistema inmunológico. Procure además
mantener un nivel de azúcar en
la sangre óptimo evitando
alimentos con almidón, tales
como las pastas, el arroz blanco
y el pan blanco. Excluya
también productos con aceites
hidrogenados.

1. Dieta rica en frutas y
verduras frescas
Una dieta saludable es uno de
los factores claves que fortalece
la inmunidad de su organismo.
Consuma una selección variada
de alimentos integrales
naturales, y ponga en su plato
una variedad de alimentos de
distintos colores, para asegurarse
de recibir una gran gama de
vitaminas y minerales diferentes
que su cuerpo necesita para
fortalecer su sistema
inmunológico.

2. El Ajo
Es uno de los súper alimentos
que proporcionan un refuerzo
adicional, por lo que debería
incluirse en sus hábitos
cotidianos. Conocido por sus
propiedades antibacterianas,
antivirales y antimicóticas
presentes en su aceite rico en
sulfuro, el ajo evita que broten
las infecciones y que se
propaguen. Como porción,
consuma dos dientes de ajo
crudo diarios. Se puede
consumir picado junto con fruta
fresca como piña, o preparado
en una taza de té caliente (vea
Secretos de la Abuela de la Ed.
24). También lo puede picar
finamente y rociar en salsas,
sopas, purés y otros. Ayuda a
sanar y fortalecer, donde la
mayoría de los fármacos sólo
producen efectos a corto plazo.
Para evitar el fuerte aliento que
deja el ajo, muchas personas
eligen los dientes más pequeños,
los pelan y se los tragan como
cápsulas con agua. Masticar
perejil después de comer ajo
refrescará su boca.

Incluya particularmente, gran
cantidad de frutas y verduras
ricas en vitamina C. Además, si
no está recibiendo suficiente
cantidad de esta vitamina o se
encuentra bajo estrés, los
investigadores de salud natural

3. Ejercicio
Estudios han demostrado que
las personas que ejercitan
regularmente reducen a la mitad
el número de síntomas de
influenza, en comparación con
aquellos que no hacen ejercicio.

Si nota los primeros indicios de
fatiga, una sensación de
inflamación en sus amígdalas,
la garganta irritada o mucosidad,
preste atención a su cuerpo y
déle la posibilidad de sanarse y
fortalecerse a sí mismo. Haga
uso de estos métodos
comprobados para detener la
influenza antes de que empiece.

Además, es una forma
maravillosa de reducir el estrés
y las tensiones. A su corazón y
venas les encanta recibir
oxígeno.
El ejercicio aeróbico acelera el
corazón para bombear mayor
cantidad de sangre, lo que hace
que respire más rápido para
ayudar a llevar oxígeno desde
sus pulmones a la sangre, y hace
que transpire una vez que el
cuerpo aumenta su temperatura.
Esto ayuda también a aumentar
las células naturales de su
organismo encargadas de matar
a los virus.
Sin embargo, procure no
ejercitar en exceso, ya que esto
puede agotar su cuerpo y hacerlo
más vulnerable a la infección.
En su lugar, reduzca la
intensidad del ejercicio hasta
que sienta que tiene más energía
y reservas. Hay un ritmo natural,
y aprenderá a obedecerlo con
práctica.
4. Sueño
Tener un sueño reparador
regularmente es de vital
importancia para la salud
general y es esencial para que
el sistema inmunológico se
r e c a rg u e . E s t u d i o s h a n
demostrado que un sueño
apacible adecuado está
directamente relacionado con el
equilibrio de varias hormonas,
tales como cortisol y
melatonina. Estas, a su vez, son
vitales para un funcionamiento
apropiado del sistema
inmunológico, con el fin de
prevenir infecciones agudas y
complicaciones a largo plazo,
tales como desórdenes
autoinmunes y cáncer. Un
cuerpo fatigado no tiene la
fuerza necesaria para luchar
contra las infecciones. Por lo
tanto, si siente que va a
contagiarse de algo, un sueño

apropiado puede ser uno de los
remedios más baratos y
placenteros.
5. Higiene
Cuando su sistema inmunológico está estresado y débil,
los virus de la influenza pueden
propagarse por contacto directo.
La manera más común de
infección es ¡por dar la mano!
Los virus entran en el organismo
principalmente a través de los
ojos, nariz o boca, así que lávese
las manos a menudo y trate de
alejarlas de su rostro.
Evite compartir vasos y
servicios con personas que están
enfermas, y cambie las sábanas
y la funda de su almohada con
mayor frecuencia en la
temporada de influenza, ya que
son un perfecto terreno de
cultivo para bacterias y virus.
6. Líquidos
El agua, limpia su sistema de
tóxicos al mismo tiempo que lo
rehidrata. Es muy fácil
deshidratarse, especialmente
cuando hay mucho calor en una
habitación durante los meses
más fríos del año. Esta
deshidratación produce a su vez
un ambiente más congestionado
en su organismo para la
reproducción de gérmenes.
Los tés de hierbas, jugos de fruta
diluidos y las sopas calientes
son buenas formas de aumentar
su ingesta de líquido. Lo ideal
para un adulto sería beber hasta
8 vasos de agua al día.
7. Aire fresco
Es importante recibir una
cantidad regular de aire fresco,
en particular en el tiempo frío,
cuando la calefacción central
seca su organismo y hace que
éste sea más vulnerable a los
virus de la influenza. También,
durante el clima frío, las

12 formas de
prevenir la
influenza
naturalmente

personas permanecen adentro,
lo que significa que más
gérmenes están circulando en
habitaciones secas llenas de
gente. Asegúrese de que su
hogar y área de trabajo estén
bien ventilados.
8. No fume
Las estadísticas muestran que
los fumadores empedernidos
tienen resfriados más fuertes y
frecuentes. Incluso estar rodeado
por humo afecta su sistema
inmunológico. El humo seca sus
pasajes nasales y paraliza las
cilias, el delicado vello que
cubre las membranas mucosas
en su nariz y pulmones, que
ayuda a limpiar los pasajes de
bacterias y virus.
9. Limite el consumo de
alcohol
Grandes cantidades de alcohol
afectan al hígado, el principal
sistema de filtración del
organismo, lo que significa que
los gérmenes y virus no dejarán
su cuerpo tan rápido. Los
individuos que beben en exceso
son más propensos a infecciones
iniciales y a complicaciones
secundarias. El alcohol también
deshidrata el organismo  en
realidad, absorbe más fluidos
de su sistema que los que aporta.
10. Hierbas
Los nativos americanos fueron
los primeros en usar Echinacea
para tratar infecciones
respiratorias. Ahora, es la más
reconocida preparación herbal
potenciadora de la inmunidad,
que ayuda a estimular la
producción de factores
antivirales por parte de los
glóbulos blancos.
También se ha descubierto que
los hongos aumentan la
producción y actividad de los
glóbulos blancos, mejorando la

posibilidad de combatir una
infección. Los hongos Shiitake
son los que proporcionan un
mayor refuerzo de la inmunidad.
11. Cuidado homeopático de
la gripe
La influenzinum es una
preparación homeopática para
la influenza, usada por años en
Europa durante la temporada de
influenza, para prevenir los
síntomas de la misma, y
detenerla antes de que empiece.
No tiene efectos secundarios, se
puede adquirir sin receta, y es
para toda la familia. Pregunte
en la farmacia homeopática de
la zona o a su homeópata acerca
de las indicaciones.
12. Relájese
Una relajación apropiada puede
activar su sistema inmunológico.
La evidencia muestra que
cuando la persona se relaja en
forma adecuada, aumentan las
células blancas en su torrente
sanguíneo, que son los
principales agentes de combate.
Disfrute de tiempo con sus
amigos, ría, escuche música.
Todo esto disminuye las
hormonas del estrés, y activa y
aumenta las células
inmunológicas. Pase tiempo,
incluso momentos breves
haciendo algo que realmente
disfruta. Ayuda al bienestar
físico y mental.
Compilado por
Tamara Pinkerton

Fui testigo del Cáncer terminal de un pariente cercano, la señora Olga Nazar. El oncólogo
dijo que cualquier tratamiento era sólo paliativo, ya que la paciente se encontraba en etapa
terminal. Con el Diagnóstico claro y un pronóstico de muerte a 2 meses llegamos a la
consulta de Moisés Gómez, Irradiador Psíquico, quien inició su tratamiento inmediatamente.
Un tratamiento no invasivo, indoloro y, lo más asombroso, es que es sólo con la concentración
de su mente proyectada en energía que fluye de sus manos. Estoy contento y agradecido
de haber conocido y llevado este caso mortal a Moisés, ya que la señora Nazar se sanó
por completo de su enfermedad, falleciendo 11 años después del tratamiento sólo por
causas naturales, producto de su avanzada edad.
Fui afectado por un Cáncer Linfático con infiltración Medular. Antes de la quimioterapia,
asistí a la consulta de Moisés y con su concentración redujo en más de la mitad los tumores,
axilar y abdominal. Mis colegas me ofrecieron un transplante de médula, el que rechacé.
Luego de terminada la quimioterapia y paralelamente tratarme con Moisés, después de
tres años, mi médula continúa sana.
Que soy Médico Cirujano.
Av. 11 de septiembre 2214 Dpto. 44, Providencia, Santiago
Tel. 4150380
www.moisesgomez.cl
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Hechos que debería saber sobre las vacunas contra la influenza

Una vez más ha llegado el invierno, y junto con ello, propagandas y recomendaciones médicas para administrarse la
Vacuna antiinfluenza anual. Una
medida necesaria que, según se
nos asegura, es un medio seguro
y efectivo para prevenir la influenza.
¿Qué tan seguro?
Si alguien sugiriera inyectarle
directamente en su torrente sanguíneo conocidas toxinas mortales, ¿usted lo consideraría seguro? Si le garantizaran que es
sólo en pequeñas cantidades,
¿haría eso que se sintiera más
predispuesto a usar el producto?
En la actualidad, la industria
médica no le da esta opción. Se
dice muy poco acerca de los
ingredientes tóxicos de las vacunas tales como Hidróxido de
Aluminio, Beta-Propiolactona,
Cloruro de Bencetonio, Etilenglicol, Formaldehído, Fenol y
Timerosal.
Al inyectar estas toxinas a través
de la piel, ellas pasan por alto
todos nuestros mecanismos naturales de defensa y recorren los
conductos arteriales hasta llegar
a nuestros órganos, incluyendo
el cerebro. ¿Por cuánto tiempo
permanecen estas toxinas en
nuestro torrente sanguíneo?
¿Cuál es el efecto a largo plazo

de atacar directamente
nuestros órganos con estas
toxinas? Rara vez se discuten
preguntas de esta índole en
la literatura médica. De hecho, no existen estudios de
seguridad a largo plazo para
ninguna vacuna de inmunización ni para sus ingredientes. Al parecer, una vez
que el producto es vendido
y usado, los que fabrican y
promueven las vacunas
pierden el interés.

cuáles son los 3 virus que deberían incluirse en cada vacuna
anual, seis meses antes de que
sea necesaria, admite que esta
elección se hace en base a deducciones que tienen muy poco
que ver con la ciencia real. Después de todo, ¿como puede alguien testear algo que no ha
ocurrido todavía? En el pasado,
estas deducciones distaron mucho de la realidad, por lo que
las vacunas de aquellos años no
tuvieron ningún valor.

La discusión sólo llega a la
arena pública cuando finalmente
se prueba que un ingrediente es
tan mortal como los toxicólogos
afirman que es. Tal es el trágico
caso del preservante Timerosal
cargado de mercurio. Una
conocida neurotoxina que
gradualmente se comienza a
retirar de las vacunas infantiles,
después de haber causado
sufrimiento innecesario a
innumerables niños.

Muchos de los síntomas asociados con influenza (fiebre, fatiga,
tos, y dolor muscular) también
pueden ser causados por otras
infecciones. Las enfermedades
parecidas a la influenza causadas por infecciones bacteriales
son mucho más comunes que la
infección de influenza. Sin embargo, la vacuna no brinda protección contra estos enemigos
más comunes, que pueden implicar los mismos peligros que
la influenza.

Ver www.vacunacionlibre.org
para más detalles.
¿Qué tan efectivo?
Cada año, al menos seis meses
antes de la llegada de la temporada invernal, se comienza a
producir una nueva vacuna contra la influenza. Esta vacuna
incluye comúnmente tres cepas
diferentes de influenza, lo que
se promueve como lo más efectivo posible. No obstante, el
Centro para Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC en
inglés) ha aislado al menos 863
tipos de virus de influenza.
(www.cdc.gov/mmwr/preview
/mmwrhtml/mm5313a2.htm)
Por consiguiente, incluso si funcionara, esta vacuna anual no
proporcionaría protección para
los otros 860 virus de influenza.
El CDC, responsable de elegir

No es de sorprender entonces
que, en última instancia, las autoridades admitan que las personas que han recibido la vacuna
antiinfluenza, todavía se pueden
contagiar de influenza.

aumento de los síntomas de influenza en los meses de invierno
y aminorar la gravedad de los
síntomas. ¿El resultado?
Según las palabras de la profesora Dianne Groll, quien analizó
los resultados del programa por
5 años: Todo lo que sabemos
es que las tasas no han disminuido, y se ha invertido mucho
dinero El programa fue diseñado para reducir la incidencia
de influenza, y esto no ha ocurrido todavía.
(www.canada.com/nationalpo
st/news/story.html?id=a3febc6
8-8863-4a2c-802ff414d0876e86&p=2).
De hecho, los resultados de la
Profesora mostraron un aumento
de la influenza diagnósticada en
laboratorio
(www.caep.ca/004.cjemjcmu/004-00.cjem/vol4.2002/v44-245.htm)
Los defensores de la vacunación
sostienen que es demasiado

pronto para determinar si el aumento es significativo o no, argumentando que la influenza
diagnosticada en laboratorio no
es importante porque refleja una
minoría de casos y que probablemente el primer programa de
vacunación universal del mundo
sí esté funcionando, pero que
los investigadores no tuvieron
acceso a la información referente a la disminución de influenza
no diagnosticada.
No obstante, estas influenzas no
diagnosticadas son solamente
estadísticas que aún no se demuestran. La conjetura es que
una importante proporción de
aquellos con fiebre, fatiga, tos
y dolores musculares, que no
consultan, están padeciendo de
influenza y no de una infección
bacterial común.
Tampoco estas conjeturas de
éxito sin registro concuerdan
con el objetivo original del programa de vacunación gratuita,
es decir, reducir la presión en
las salas de emergencia de los

individuos que padecen de síntomas de influenza. Después de
cinco años de vacunación antiinfluenza gratuita, los centros
de emergencia de Ontario todavía son inundados de pacientes
cada invierno.
Por lo tanto, la próxima vez que
lea una propaganda de vacunación contra influenza que promueva su efectividad de tres
aristas, o que se recomiende
como una medida segura y preventiva, esté alerta.
Esté alerta de los ingredientes
tóxicos de la vacuna contra la
influenza, de las conjeturas improbables para hacerla y de la
falta de evidencia concluyente
que demuestre que hace lo que
promete para prevenir la influenza. Estar alerta significa
estar informado, una ventaja
valiosa a la que se puede atener
en el momento de tomar decisiones acerca de su propia salud
y la de los que ama.
Matías Jeffery

¿Qué tan necesario?
A finales de 1990, la ineficacia
de la vacuna contra la influenza
quedó claramente demostrada
en los resultados obtenidos del
Programa Canadiense de Vacunación gratuita contra la Influenza.
Con un costo de más de
CAD200 millones de dólares
para los contribuyentes canadienses, el programa entregó
vacunas antiinfluenza gratuitas
a los 12.000.000 habitantes de
la provincia de Ontario. Su objetivo principal era reducir la
presión en las salas de emergencia de los hospitales debido al

"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"
pecial
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Hormonas
naturales
para hacer florecer la sexualidad en las mujeres
En el 2002, Womens Health
Initiative (Iniciativa para la
Salud de la Mujer), un
organismo gubernamental
estadounidense, al estudiar la
salud de 16.608 mujeres
menopáusicas entre las edades
de 50 y 79 años, descubrió que
después de cinco años de usar
terapia de reemplazo
hormonal (TRH)  Premarin
(sintético de estrógenos) y
Provera o PremPro (sintéticos
de progesterona)  se produjo
un aumento en la incidencia de
cada una de las enfermedades
graves que supuestamente las
hormonas tenían que prevenir.
En porcentaje eso significó
un aumento de:
41% en derrame cerebral
29% en ataque cardíaco
26% en cáncer de mamas
22% en el total de enfermedades cardiovasculares, y
una duplicación de la tasa de
coágulos sanguíneos
También pésimos efectos
secundarios: aumento de peso,
fatiga, depresión, irritabilidad,
dolores de cabeza, insomnio,
hinchazón, hipotiroidismo, baja
libido y enfermedades a la
vesícula. Esto es una epidemia.
Cómo empezó
En 1966, cuando la terapia de
reemplazo hormonal tomó
fuerza gracias al libro
Femenina por Siempre, por
el Dr. Robert Wilson (quien
contaba con el auspicio de los
fabricantes de Premarin), se les
garantizó a las mujeres
menopáusicas que, si tomaban
la hormona, permanecerían
jóvenes, atractivas y
sexualmente activas.
Se les dijo a las que no lo
hicieron, que verían marchitarse

sus pechos y genitales, que se
pondrían aburridas, poco
atractivas y sería desagradable
convivir con ellas. A pesar de
la falta de evidencia que
respaldara estas afirmaciones,
las mujeres que remotamente se
quejaban de algo como la
menopausia, eran puestas de
inmediato en TRH. Nunca se
midieron sus hormonas para
descubrir cuáles o cuántas
necesitaban, y eran sometidas a
una dosis apta para todas que
condujo a la sobredosis de
estrógenos en millones de
mujeres.
Cuando se hizo evidente que era
ese estrógeno el que estaba causando cáncer uterino, se usaron
las progesteronas sintéticas patentables (léase: rentables) conocidas como progestinas, en
combinación con estrógeno, en
vez de progesterona natural (no
patentable).
Ahora, millones de mujeres
preocupadas por su
envejecimiento, están buscando
alternativas a la TRH. El reto
para los doctores es informase
a sí mismos y a sus pacientes
acerca de la eficacia, uso y
prescripción de hormonas
naturales en un enfoque de
sentido común, para reestablecer
el equilibro hormonal.
¿Qué es una hormona
natural?
Las hormonas naturales se
sintetizan de sustancias naturales
y son idénticas en estructura y
función a las que nuestro cuerpo
producía naturalmente antes de
la menopausia. Esta es la razón
por la que también se llama a
las hormonas naturales
hormonas bio-idénticas y es la
forma más segura que tienen las
mujeres de suplementar.

Un ejemplo: Las progestinas
sintéticas, tales como Provera y
PremPro que se prescriben
comúnmente, son similares
(pero no idénticas) a la
progesterona que nuestro cuerpo
produce. La sutil diferencia
química de las progestinas
sintéticas puede influir
significativamente la acción de
las hormonas y causar efectos
secundarios de irritabilidad,
nausea, depresión y retención
de líquido.
La progesterona natural es
idéntica a la hormona producida
en el organismo. La
investigación reveló que la
progesterona bio-idéntica no
sólo elimina muchos o la
mayoría de los síntomas
menopáusicos, sino que además
invalida efectivamente los
dañinos efectos secundarios de
las hormonas sintéticas.
Desde la pubertad hasta la
menopausia, el cuerpo de una
mujer saludable produce sus
propias hormonas naturales en
sincronía y equilibrio, sin
causarle cáncer, enfermedades
cardiacas o derrame cerebral.
Lo que recomiendo es intentar
recuperar o imitar este equilibrio
natural tanto como sea posible.
Dr. John R. Lee, MD.
Use fitoestrógenos no
estrógenos
Un fitoestrógeno es un nutriente
vegetal que se produce naturalmente, y ejerce una acción similar al estrógeno en el organismo,
sin los efectos perjudiciales de
los estrógenos. Esto es lo que
han usado las mujeres japonesas
y es la razón por la que prácticamente no tienen síntomas de
menopausia y presentan una tasa
de cáncer muy reducida comparada con la de EE.UU.

Los fitoestrógenos se ligan a las
áreas receptoras de estrógeno
evitando la producción excesiva
de éste y re-equilibrando las
hormonas. La hierba cimicifuga
racemosa, vendida como
Ginemaxin, es un ejemplo.
¡Advertencia!
Algunas veces, se realiza una
combinación de una hormona
bio-idéntica con otra hormona
no bio-idéntica completamente
sintética, y el resultado se
anuncia como un producto
natural. O puede que una
hormona derive de una fuente
natural, pero no sea bio-idéntica.
Premarin es publicitado como
un reemplazo de estrógeno
natural, porque deriva de la
orina de una yegua preñada,
pero no es bio-idéntico al
estrógeno humano y se ha
descubierto que tiene efectos
desvastadores en las mujeres.
El fabricante de este producto
se está comenzando a preparar
para enfrentar una demanda
colectiva nacional en EE.UU.
por el engaño más grande hacia
las mujeres en el último siglo.
No sólo resultaron falsas las
afirmaciones de los beneficios
que recibirían las mujeres, sino
que sus drogas terminaron con
la vida de muchas de ellas.
¡Eso es ciencia!
El pionero de la hormona
natural, Dr. John R. Lee, MD,
expresó:
Lo que recomiendo es medir
los niveles de hormonas en la
saliva para determinar dónde
está el desequilibrio hormonal,
y luego usar hormonas naturales
en dosis que el organismo
produciría naturalmente si
estuviera en equilibrio, y en un
ritmo mensual natural.

Publicaremos en detalle: "Los efectos secundarios y las
advertencias de la terapia hormonal (alopática)" escritos por el
mismo fabricante farmacéutico ¡en más de mil palabras!
Infórmese - le puede salvar la vida
El Guardián Mundial N°6
15 de junio en los kioscos
La mayoría de las mujeres
simplemente necesitan bajar sus
dosis de estrógeno y reemplazar
la progestina con una crema
natural de progesterona.
Es importante no descontinuar
el estrógeno en forma repentina,
o es probable que sufra de
bochornos y sudores nocturnos.
A menos de que su médico ya
le haya indicado una dosis baja
de estrógeno, puede comenzar
a reducir a la mitad la dosis que
ha estado tomando cuando sume
al tratamiento la crema de
progesterona, en lugar de
progestina. Muchas mujeres
menopáusicas no necesitan
ningún estrógeno, y
gradualmente pueden reducir la
dosis hasta llegar a nada.
Mi doctor me dijo que como los
exámenes de sangre no
muestran un aumento en la
progesterona cuando se usa
crema de progesterona, eso no
funciona, y debería usar
progesterona oral.
Los exámenes de sangre sólo
miden el suero, que es la parte

acuosa de la sangre, y la
progesterona que proviene de
la crema natural, es transportada
en los glóbulos rojos, no en el
suero. La forma más exacta de
medir los niveles hormonales
es con una prueba del nivel de
hormonas en la saliva, que mide
las hormonas activas o biodisponibles.
Mi doctor dice que no puedo
usar estrógeno y crema de
progesterona natural, porque
esta última no protegerá mi
útero en la forma en que lo
h a c e n l a s p ro g e s t i n a s
(sintéticas).
Puede preguntarle a su doctor
cómo piensa él que el cuerpo
de una mujer se protege contra
los efectos de los estrógenos
antes de la menopausia. ¡Es con
la progesterona natural que sus
ovarios producen cada mes!
Esperamos que este test de
saliva y la crema de
progesterona estén luego
disponibles en Chile, debido a
la gran demanda por parte de
las usuarias.
www.johnleemd.com

Terapia Neural Combinada
Caso Clínico
Paciente M.G.A. de 56 años, casada, con hijos, funcionaria pública. Antecedentes patológicos de
importancia; diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistémico desde 1979, manifiesta presentar cuadros
alérgicos muy frecuentes e Hipoparatiroidismo desde 2005. Medicamentos actuales; prednisona
y eutirox. Su primera consulta es por alergia en la piel por más de tres meses de duración, consistente
en vesículas hiperémicas y muy pruriginosas en piernas y glúteos y últimamente en cara. Su mayor
preocupación es por la aparición de éstas últimas ya que trabaja con público.
Había visitado dermatólogos y estaba en tratamiento con corticoides por vía oral y cremas tópicas,
sin mejoría alguna. Se inicia Terapia Neural, se indica medicamentos homotoxicológicos
(medicamentos naturales) y dieta desintoxicante, se dejó solamente prednisona y eutirox, como
tratamiento de base de sus patologías. En su próximo control a los 20 días tiene lesiones en regresión
y con mejor aspecto y disminución de su prurito. Al cabo de un mes y de tres sesiones de Terapia
Neural, más la continuidad de los medicamentos naturales, la paciente no presenta actividad alérgica
y hay una cura total de sus lesiones, además de sentirse bien.

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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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 en Octubre de 2006

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

Los peligros de los corticosteroides
La cortisona y los corticosteroides como la prednisona,
prescritos para reducir la
inflamación en asma bronquial,
alergias, artritis y enfermedades
del tejido conectivo, tienen
graves efectos secundarios. El
afamado médico alternativo Dr.
Julian Whitaker escribe en su
Guia del Dr. Whitaker para una
curación natural:
Los corticosteroides son tan
poderosos, que hasta con dosis
inferiores no sólo hay
probabilidades de que ocurran
un puñado de efectos
secundarios, sino que se sabe
que vendrán. Con menos de 10
miligramos diarios, una persona
sentirá que aumenta su apetito,
retendrá sal y agua, aumentará
de peso y se enfermará más a

menudo. La investigación
muestra un aumento de la
susceptibilidad a infecciones, en
pacientes con artritis reumatoide
que usan corticosteroides.
Si se aumenta la dosis, surge una
gama completa de problemas
cosméticos, como acné y
aumento del vello facial en
mujeres. Los individuos
comienzan a sentir calambres
musculares y debilidad, la piel
puede tornarse más delgada y
debilitarse, pueden desarrollarse
úlceras pépticas, la presión
arterial puede elevarse, con los
riesgos inherentes a ella, puede
desarrollarse diabetes y
osteoporosis, y aumenta la
susceptibilidad a la formación
de coágulos en la sangre. En
tanto, más de la mitad (57%) de

los individuos que usan
corticosteroides sufren depresión
u otras perturbaciones mentales
o emocionales. Esto no es
sorprendente, considerando que
la avalancha de efectos
secundarios se sobreponen a su
enfermedad original.
A corto plazo, el uso de
corticosteroides puede producir
palpitaciones cardiacas,
bochornos, transpiración y
descompensación en pacientes
con diabetes. Los cambios
mentales causan irritabilidad y
dificultad para dormir, euforia y
problemas de concentración. Un
efecto secundario que a menudo
se observa es el de hinchazón,
que da a los pacientes el aspecto
de cara de luna llena y cuello de
búfalo.

OXIGENA
Y LIMPIA TUS
PULMONES
DESINTOXÍCATE
02.236 11 22

Un estudio concluyó también
que altas dosis y una larga
exposición a los corticosteroides
inhalados, estuvieron asociadas
a un incremento en el riesgo de
cataratas. Y un efecto secundario
letal del uso de corticosteroides,
es la supresión del sistema
inmunológico.
Cuando se descontinúa la ingesta
de corticosteroides, se pueden
producir problemas graves. La
glándula suprarrenal, que ha sido
inhibida durante largo tiempo,
tiene que comenzar a funcionar
nuevamente. Es por esto que se
necesita reducir la dosis
gradualmente, y después de un
tratamiento a largo plazo con
corticosteroides, el paciente tiene
que estar bajo supervisión
médica por un año

CORTICOSTEROIDES

¿Qué alternativas naturales hay?
Sulfato de glucosamina
Sin lugar a dudas la sustancia
natural más ampliamente usada
para la artritis. Muchos estudios
han encontrado que mejora la
sanación del tejido conectivo y
la regeneración.
Sulfato de condroitina
Combinado con glucosamina,
trabajan juntos sinergéticamente
para iniciar la producción de
nuevo cartílago, mientras
protegen el tejido cartilaginoso
existente.
Cetil miristoleato (CMO)
Inmuno-modulador natural que,
según se cree, ayuda a regular y
normalizar el malfuncionamiento del sistema inmunológico
y reducir o detener el proceso
artrítico.
MSM (metilsulfonilmetano)
Es una forma biológicamente
activa del sulfuro mineral, que
desempeña un papel
particularmente importante en
la estructura del tejido.
Boswellin Hierba usada durante
siglos por la medicina
ayurvédica para mantener las
articulaciones saludables. Inhibe
la inflamación, mejora el
suministro sanguíneo a las
articulaciones y mantiene la
integridad de los vasos
sanguíneos.
Vitamina C Protege y aumenta
la formación de cartílago. Altas
cantidades de este poderoso
antioxidante puede reducir el
riesgo de pérdida de cartílago e
inhibir la progresión de la
osteoartritis.
Vitamina E Otro poderoso
antioxidante que protege las
articulaciones del daño de los

radicales libres y aumenta la
movilidad de las mismas. Un
estudio de doble ciego descubrió
que la vitamina E puede aliviar
muchos de los síntomas de la
artritis reumatoide.
Ácidos grasos esenciales
(AGE)
Necesarios para producir
secreciones que lubrican las
articulaciones. El AGE más
importante y necesario es omega
3, presente en peces de agua fría.
Vitamina D Su absorción puede
verse afectada por algunos
fármacos para bajar el colesterol,
antiácidos, aceites minerales y
hormonas esteroides como
cortisona, por ello se aconseja
la suplementación.
Ácido pantoténico (Vitamina
B5) Es usado por las glándulas
suprarrenales del organismo para
fabricar hormonas esteroides.
Una de esas hormonas, la
cortisona, es esencial en periodos
de estrés físico. El ácido
pantoténico también es esencial
para la formulación de dos
importantes componentes de
tejido conectivo.
Vitaminas B5 y B6, magnesio,
zinc, cobre y boro También son
necesarios para la fabricación y
mantención de estructuras
cartilaginosas normales. Una
deficiencia de cualquiera de
estos componentes podría dar
paso a la degeneración acelerada
de las articulaciones.
Bromelaína Se refiere a la
mezcla de enzimas encontradas
en la piña. Sus efectos
antiinflamatorios incluyen la
activación de compuestos que
descomponen las sustancias
inflamatorias, fomentando una

mejor circulación y la
reabsorción post-traumática de
subproductos inflamatorios,
permitiendo una recuperación
más rápida después de una
lesión. La bromelaína también
bloquea la producción de
cininas, que son compuestos
producidos durante la
inflamación, que aumentan la
hinchazón y causan dolor.
Las condiciones en las que se ha
documentado la eficacia clínica
de la bromelaína, además de
artritis, incluyen angina,
bronquitis, lesiones deportivas,
hematomas, indigestión,
calambres menstruales,
insuficiencia pancreática,
neumonía, escleroderma,
sinusitis, trauma quirúrgico y
tromboflebitis.
Raíz de Yuca Presenta un alto
contenido de saponinas
esferoidales que son precursoras
de la cortisona y proporcionan
alivio a los síntomas de la artritis
y el reumatismo. Algunos
investigadores piensan que las
saponinas de la yuca mejoran la
capacidad del organismo para
producir su propia cortisona al
proveer los materiales necesarios
para que la hormona sea
producida por las glándulas
suprarrenales.
Hidrangea Contiene alcaloides
que actúan como cortisona y es
notable por su poder limpiador.

Ayuda a prevenir depósitos en
las articulaciones y es rico en
minerales para ayudar a formar
articulaciones. Los herbolarios
lo recomiendan a menudo para
la artritis, la gota y el
reumatismo.
Jengibre y cúrcuma
Especies que contienen
sustancias curcuminoides con
actividad antiinflamatoria que,
según muestra la investigación
clínica, se compara en fuerza a
los fármacos esferoidales.....
Alfalfa (Medicago sativa),
Hinojo (Foeniculum valgare)
y Apio (Apium graveolens)
Fuentes naturales de
fitoestrógenos que previenen los
efectos perjudiciales de los
estrógenos. Estudios
experimentales han demostrado
que el estrógeno promueve la
osteoartritis. Entre otras fuentes
de alimentos de fitoestrógenos
están el perejil, la soya, los frutos
secos, los granos integrales y las
manzanas.
Efectivo, pero no de la noche
a la mañana
Estos productos naturales, si bien
son muy efectivos, no son una
cura repentina. Las personas
necesitan darse cuenta de que se
debe detener la inflamación y
reconstruir el tejido antes de que
el dolor pueda parar completamente. Entre más años tiene
la persona, más tiempo toma el
proceso de reconstrucción.
Algunas personas notan
resultados después de usar
remedios naturales por una
semana o dos, pero se debería
sentir una diferencia definitiva
después de unas seis semanas.
Compilado por Vera Lea
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¿Qué es la

LipoSelection VASER ?
LipoSelection, no es igual a la liposucción. La
LipoSelection de VASER, es un método novedoso
y exclusivo, para eliminar en forma cuidadosa
y eficaz la grasa no deseada. Este innovador
procedimiento permite obtener resultados
excepcionales y una pronta curación.

Es un método seguro, totalmente ambulatorio,
escaso dolor post-operatorio, no deja hematomas,
y la mayoría de los pacientes reinicia sus
actividades habituales en 48 hrs. Los resultados
son notables, y lo mejor de todo, está disponible
en CHILE!!!

· Es ULTRASUAVE, a diferencia de las técnicas
de liposucción, que son eficaces para extraer las
grasas pero pueden producir un impacto negativo
sobre los tejidos, produciendo una retracción
deficiente. LipoSelection, permite reducir los
contornos, sin lastimar tejidos adyacentes y
permitir una homogeneidad en dicho contorno.
· Es ULTRASELECTIVO, ya que esta técnica
usa energía ultrasónica, que es la ÚNICA fuente
de energía con selectividad tisular, lo que permite
utilizarla en áreas sumamente delicadas con
precisión.

Sopa chowder
de choclo
Esta es una receta fácil de preparar  una sopa
cremosa y espesa llamada tradicionalmente
chowder, originaria de Norteamérica  llena
de deliciosos sabores de verduras, se puede hacer
tanto con choclo fresco como congelado. Es
rápida de preparar y conserva un carácter de sabor
fresco, ya que sólo requiere de una breve cocción.
Pasó la prueba en mi casa, cuando mi esposo no
sólo dijo que estaba realmente deliciosa, que la
había disfrutado mucho y si la podía volver a
hacer, sino que además me preguntó qué carne
había usado para darle su sabor (no lleva carne,
todo el sabor proviene de las verduras). Si una
sopa hace que me presten tanta atención, con toda
seguridad ¡la prepararé de nuevo!

Como alternativa a las rigurosas técnicas de la
liposucción tradicional, la LipoSelection utiliza
tecnología de ultrasonido de avanzada para dar
nueva forma a su cuerpo. El daño del tejido
conectivo se minimiza debido a una mayor
selectividad de los tejidos en comparación con
la liposucción tradicional.

Esta técnica es igualmente utilizada en hombres
como en mujeres, con resultados increíbles en
ambos casos.

Receta

REVOLUCIONANDO el campo de la Medicina
Estética.
Seguridad, Profesionalismo, Responsabilidad,
Comodidad, Quirófanos equipados con lo último
en tecnología, Facilidades de Pago, Precios
razonables, Evaluaciones sin costo, son sólo
algunos de los detalles que nos hacen realmente
diferentes.
Nuestro equipo quirúrgico, ha sido formado en
EEUU, donde han perfeccionado esta técnica,
lo que los coloca a la vanguardia de la nueva
era ..LipoSelection VASER

· ULTRASONIDO, tecnología que ha
evolucionado hasta llegar a la remoción de la
grasa, operando sobre los tejidos con tal suavidad,
que sus actividades podrán ser retomadas en
pocas horas.

Recuerde, los avances en Medicina Plástica y
Cosmética son formidables, así que si planea
someterse a algún procedimiento, infórmese
sobre las nuevas tecnologías. Es algo que se debe
a usted mismo.

Clínica Las Violetas y su División Estética, son
pioneros en la incorporación de esta tecnología
de última generación, nacida en EEUU, que está

Los esperamos en Argomedo 344, 2 º piso. Fono
(02) 6354577 anexo 210- 204
divisionestetica@gmail.com

Ingredientes
1 papa mediana
2 ½ tazas de agua
1 cda. de mantequilla o aceite de oliva
1 ½ tazas de cebolla picada
1 ½ cdta. de sal
1 rama de apio mediana, picada
1 pimiento rojo pequeño, picado
Aproximadamente 5 tazas de choclo
(5 choclos o 500 gr. congelado)
¼ cdta. de tomillo seco
½ cdta. de albahaca seca
1 taza de leche, descremada o de soya
Pimienta negra para el sabor

Devuelva esto a la olla, y deje reposar hasta el
momento de servir.
Agregue la leche unos 10 minutos antes de servir.
Caliente la sopa ligeramente, sin cocer demasiado.
Sirva tan pronto como esté caliente.
Deliciosa como entrada o en porciones más
grandes con pan integral para el almuerzo o la
cena.
Nota: Esta sopa también es muy buena preparada
con otras verduras, reemplazando el choclo por
coliflor, zapallo, etc. Sólo modifique las
cantidades y los tiempos respectivos de cocción.

Preparación
Pele la papa y córtela en cubitos. Póngala a cocer
en una olla pequeña con el agua hasta que esté
tierna pero no muy blanda. Deje a un lado.
Mientras tanto en otra olla, derrita la mantequilla
o caliente el aceite, agregue la cebolla y la sal, y
cocine por 5 minutos a fuego bajo o medio,
revolviendo constantemente.
Agregue el apio y continúe la cocción por 5
minutos más. Luego agregue las papas con todo
su líquido, el pimiento rojo, el choclo, la pimienta
negra y las hierbas. Revuelva bien y tape. Baje
el fuego y deje cocer unos 5 minutos más.
Utilice una licuadora o un procesador de alimentos
para hacer un puré con la mitad de los sólidos
usando parte del propio líquido de la sopa.

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

Métodos: Purna,
Iyengar, Ashtanga,
kundalini
Niños, adulto mayor,
embarazadas

Formación de
Profesores de Yoga
Método
Purna Yoga Sakhyam
15 años de experiencia
Profesor de Tai Chi
Chen Xiao Wang
Taijiquan Association

(02) 229 5356
Rosario Rosales 921 - Las Condes
Sedes: Santiago Centro,
Peñalolén, Las Condes

www.yogasakhyamchile.cl
Afiliados a la
Asociación Chilena de Yoga
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Deficientes sistemas para
descubrir asesinos en hospitales
respirar, deberían haber sonado las
alarmas, pero no sucedió así. Muy
luego, el pequeño sufrió un paro
cardiaco y los médicos trabajaron
duramente para hacerlo respirar nuevamente. Sin embargo, sus esfuerzos
fueron en vano. Liam Taylor estaba
vivo sólo gracias al respirador artificial que mantenía sus pulmones
funcionando. Había sufrido daño
cerebral severo y no existía ninguna
razón para tratar de resucitarlo. Este
pequeño, sin un historial de enfermedad al corazón, había sucumbido
misteriosamente a una falla cardiaca.

Dr. Shipman
En la Edición Nº15 de El Guardián
de la Salud, pág. 6, informamos
sobre el caso del Dr. Shipman, médico que llevó a cabo innumerables
asesinatos en un periodo de 24 años.
Su caso dio lugar a un estudio detallado de los hospitales, por ser un
área fértil para asesinos que creen
que el sistema es incapaz de ponerlos al descubierto. Sólo la publicidad
puede originar un cambio, y finalmente una legislación que proteja
al público.
Un estudio sugiere que un hospital
demoraría 8 meses en descubrir a
otro Shipman. El estudio se efectuó
en un hospital de Cambridge, donde
se introdujo un aumento ficticio en
las tasas de fallecimientos en los
registros de procedimientos quirúrgicos de un anestesista y un cirujano,
ocurridos supuestamente a partir de
Abril del año 2000. El estudio duró
un año.
El equipo ingresó a los registros de
procedimiento quirúrgico de estos
profesionales, un patrón similar de
muertes sin explicación, como se
observó en el caso Shipman. Un
equipo auditor clínico analizó la
información de estos registros cada
mes y sometió a un escrutinio detallado los resultados de los 12 meses
previos.
El estudio determinó que los sistemas de monitoreo del hospital deberían haber detectado al cirujano
a los 8 meses y al anestesista a los
10 meses. A esta altura, un cirujano
como Shipman habría matado a 8
pacientes y el anestesista a 10.
Siempre y cuando existan
los sistemas. Hasta ahora no
han existido sistemas eficientes y eso es bien sabido, a juzgar
por el gran número de asesinos que
se están detectando.
La abogada Ann Alexander, quien
representa a más de 200 familias de
las víctimas de Harold Shipman y
a unas cuantas familias de las víctimas de Beverly Allitt, declaró que
el estudio muestra que los hospitales no adoptan patrones de verdadera preocupación hasta que
es demasiado tarde.

Beverly Allitt
El ángel de la muerte
Nunca dé por hecho la seguridad
y la confianza
Una historia real que jamás
debería haber ocurrido
La nueva enfermera, Beverly Allit,
se veía muy atenta con los niños de
la sala, aunque parecía un poco extraño que nunca tomaba en brazos
a los bebés que lloraban y no mostraba ningún sentimiento cuando
morían.
El 21 de febrero de 1991, la madre
del pequeño Liam Taylor de siete
semanas de vida, lo trajo al hospital
con una congestión pulmonar. Tenía
neumonía de acuerdo a una investigación, pero otra versión señala que
era un simple resfrío. Allitt se acercó
a los padres del niño y les aseguró
que él se encontraba en buenas manos y los envió a casa.
Mientras el niño se recuperaba, Allitt
les aseguró a los padres que velaría
por el pequeño. Hasta se había ofrecido de voluntaria para turnos extra
en su segunda noche en el hospital.
Los padres de Liam también decidieron permanecer en el hospital y
se alojaron en una habitación destinada para este propósito.
Justo antes de medianoche, Liam
entró en otra crisis respiratoria, pero
todos los involucrados sintieron que
lo iba a superar y descansaría. Todos
dejaron a Allitt a solas con el niño
y fue ahí que las cosas realmente se
pusieron malas. Ella envió a dos
enfermeras a buscar algunas cosas
que necesitaba, y cuando una de
ellas regresó, vio a Allitt parada
junto al niño que lucía una palidez
fantasmal. Luego le aparecieron manchas rojas en su cara y Allitt llamó a
gritos al equipo de emergencia.
Las otras enfermeras estaban confundidas. Si Liam había dejado de
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Beverly Allitt observó todo el incidente sin decir una palabra, luego
se puso su abrigo y se fue a casa.
Nunca nadie le preguntó acerca de su
participación en el hecho. Regresó al
trabajo esa tarde como si nada hubiese
sucedido. Había cometido un asesinato
y creía que nunca nadie lo sabría.
Aun así, para las familias en sufrimiento ella era un ángel de misericordia.
El 5 de marzo, dos semanas después
de la muerte de Liam Taylor, la sala
infantil Nº4 recibió a otro paciente.
Este muchacho de 11 años, Timothy
Hardwick, tenía parálisis cerebral.
Había sufrido un ataque epiléptico
y fue traído al hospital. Allitt rápidamente asumió su cuidado. Era
absolutamente solícita con las atenciones al niño, pero unos minutos
después de que la dejaran a solas
con él, corrió por ayuda, gritando
que el pequeño estaba empezando
a sufrir un paro cardiaco. El personal
rapidamente llegó donde Timothy,
pero encontró que su corazón se
había detenido y que el niño se ponía
azul. Un especialista en medicina
pediátrica trató de salvarlo, pero
finalmente lo declaró muerto. Fue
algo completamente inesperado. Incluso la autopsia no fue capaz de
determinar una causa obvia de la
muerte, aunque se culpó oficialmente a la epilepsia que sufría.........
Cinco días más tarde, Kayley Desmond de sólo un año de edad fue
hospitalizada con el pecho congestionado. Allitt también la atendió,
pero cuando parecía que la niña se
recuperaba, para satisfacción de todos, en la misma cama donde había
muerto Liam la pequeña sufrió un
paro cardiaco. El equipo de emergencias la revivió y fue transferida
a un hospital de Nottingham. Los
médicos allí la examinaron completamente y encontraron un extraño
pinchazo bajo su axila. Cerca de
este orificio había una burbuja de
aire, que atribuyeron a una inyección
puesta en forma accidental. No hubo
investigación al respecto.

El 20 de marzo, a Paul Crampton
de sólo 5 meses de edad se le diagnosticó bronquitis. No era un caso
de preocupación, pero había sido
puesto en el área infantil. Justo antes
de ser dado de alta, algo pareció
marchar mal. Allitt lo estaba atendiendo. Parecía estar sufriendo un
shock de insulina. Esto sucedió en
tres ocasiones distintas, donde casi
cayó en coma. En cada oportunidad,
los médicos pudieron sacarlo de ese
estado, pero estaban intrigados de
por qué el nivel de azúcar de su
sangre seguía cayendo. Cuando fue
llevado en ambulancia al hospital
de Nottingham, Allitt iba con él y
de nuevo detectaron que tenía demasiada insulina. No murió, pero
estuvo cerca.
Al día siguiente, Bradley Gibson de
5 años que padecía de neumonía,
repentinamente sufrió un ataque
cardiaco. El equipo lo salvó después
de media hora de trabajo extenuante,
y para su sorpresa, los exámenes de
sangre mostraron que su insulina
estaba alta. No tenía sentido. Más
tarde, esa misma noche, después de
sufrir otro ataque cardiaco y de haber
sido atendido por Allitt, fue llevado
a Nottingham donde se recuperó.
A esta altura, las cosas deberían
haber sido sospechosas.
El Superintendente Stuart Clifton
investigó. Examinó algunos de los
otros desconcertantes casos y encontró altas y poco comunes dosis de
insulina. También supo que la enfermera Allitt había informado el extravío de la llave del refrigerador
donde se guardaba la insulina. Revisó
todos los informes, habló con los padres de las víctimas e instaló una
cámara de seguridad en la sala Nº4.
Los detectives que revisaron el libro
de registro diario de las enfermeras,
detectaron que faltaban páginas que
correspondían al periodo en que
Paul Crampton había permanecido
en la sala. Eso era extraño. Luego
hicieron un recuento de 25 episodios
sospechosos diferentes con resultado
de 13 víctimas, 4 de las cuales habían muerto y buscaron algo que
tuvieran en común. El patrón estaba
claro: Beverly Allitt era la única que
había participado en cada uno de
los episodios. En tres semanas la
arrestaron.
Pero no crea que esta será
la última vez que lea un informe sobre estos modernos
dilemas hospitalarios.
www.crimelibrary.com/notorius_
murders/angels/beverly_allitt/1.html
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Un estudio sugiere que el uso
a largo plazo de la terapia de
reemplazo hormonal (TRH)
sólo de estrógenos, eleva el
riesgo de cáncer de mamas
El informe realizado en Estados
Unidos, aparece publicado justo
semanas después de que una
investigación descartara cualquier conexión con su uso a
corto y a mediano plazo.
Por lo general la terapia de
reemplazo hormonal sólo de
estrógenos, se reserva para
aquellas mujeres que han tenido
histerectomías, debido a que
incrementa el riesgo de cáncer
uterino. (Ver artículo en pág.
10).
Los últimos estudios publicados
en los Archivos de Medicina
Internacional, examinaron los
antecedentes de alrededor de
29.000 mujeres.
Durante el período del estudio,
934 mujeres desarrollaron cáncer invasivo de mamas. De éstas, 226 nunca habían utilizado
hormonas y 708 de ellas, habían
usado terapia de estrógenos.
Abril 01, 2006  Fabricante
europeo de aspartame cierra
su compañía
La compañía Hollan Sweetener,
empresa conjunta entre Royal
DSM de Holanda y la
Corporación Tosoh de Japón,
ha anunciado que cerrará su
instalación de fabricación de
Aspartame ubicada en los
Países Bajos.
De acuerdo con las páginas
financieras de Frankfurter
Allgemeine Zeitung, la acción
se debe a una oferta excesiva
de aspartame en los mercados
internacionales, que ha causado
una fuerte reducción del precio
mundial durante los últimos 5
años. (Lo que en realidad se
está diciendo aquí es que el

mundo ha sido inundado con
Aspartame)
Quizás tengan algo que ver en
esto las recientes y renovadas
dudas acerca de las propiedades
que podría tener el endulzante
para causar cáncer y otros
efectos secundarios. Este
producto se usa en lugar de
azúcar, en una gran cantidad de
alimentos y bebidas diet.
Según las investigaciones
independientes, estos son
algunos de los síntomas
causados por el aspartame:
Dolores de cabeza/migrañas,
vértigo, dolores de huesos,
náuseas, entumecimiento,
espasmos musculares,
sarpullido, depresión, fatiga,
irritabilidad, taquicardia,
insomnio, pérdida de la visión,
pérdida de la audición,
palpitaciones cardiacas,
dificultades para respirar,
ansiedad, tinitus, pérdida de la
memoria.
Algunas de las enfermedades
que puede ocasionar el uso de
aspartame son: Tumores
cerebrales, esclerosis múltiple,
epilepsia, síndrome de fatiga
crónica, enfermedad de
Parkinson, Alzheimer, retardo
mental, linfoma, defectos de
nacimiento, fibromialgia,
diabetes.
Para más información:
www.ojinaga.com/aspartames
pan
www.wnho.net
www.dorway.com
Muerte por agua
De acuerdo con el Dr. W.C.
Douglas de Estados Unidos,
cada año un cierto número
de personas muere a causa de
hiponatremia (intoxicación por
agua) y pocas personas saben
acerca de esto. Varios corredores de maratón se han
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convertido en víctimas de esta
condición al beber más agua
que la requerida por el cuerpo,
ocasionando una baja en los
niveles de sodio en la sangre,
lo que facilita que el agua sea
absorbida directamente por ésta.
Esto causa hinchazón del
cerebro debido a la acumulación
de fluido y a menudo es fatal.
Evitar completamente la sal y
al mismo tiempo beber litros de
agua durante un ejercicio extenuante, puede conducir a las
personas a esta situación. Por
lo general este tipo de muertes
no se informa apropiadamente
al público y el hábito no es detenido antes de que cause daño.
El cuerpo señala cuando requiere agua para mantener las células y la sangre hidratadas apropiadamente.
Decidir cuánta agua necesita,
sin tomar en consideración las
señales de la naturaleza, lo podría alejar de lo que es mejor
para usted.
Grasas trans
Bruce Holub, Profesor de Ciencias Nutricionales de la Universidad de Guelph en Canadá, en
una entrevista dada al Toronto
Globe and Mail, declaró que
ingerir en forma diaria por varios años un gramo de gasas
trans es suficiente para un significativo aumento del riesgo
de sufrir una enfermedad cardiaca.
Y un estudio realizado con más
de 800 personas, por el centro
Médico de la Universidad Rush
de Chicago, determinó que de
estos adultos mayores, los que
habían consumido una gran cantidad de grasas trans, eran dos
veces más susceptibles de sufrir
el Mal de Alzheimer, en comparación con aquellos que las
habían ingerido en menor cantidad.

Es probable que a esta altura
usted ya haya visto muchos productos con las palabras cero
grasas trans, desplegadas notoriamente en las etiquetas. En
realidad, la resolución de la
FDA expresa que si la porción
de un producto contiene menos
de medio gramo de grasas trans,
ese monto se puede expresar
como cero.
¿Observó la palabra porción?
Esa es la clave. Digamos que
una bolsa de papas fritas contiene una docena de porciones.
Eso significa que el paquete
completo debería contener cerca
de 6 gramos de grasas trans,
aunque el envase diga cero.
Mientras me comía una bolsa
de papas fritas con cero contenido de grasas trans, me fijé
en la etiqueta donde el cuarto o
quinto ingrediente era aceite
vegetal parcialmente hidrogenado, pero que no se incluía en
los porcentajes. Llamé a la compañía y pregunté: ¿Por qué esta
bolsa de papas fritas, está etiquetada claramente como cero
contenido de grasas trans, si
tiene como uno de sus ingredientes aceite vegetal parcialmente hidrogenado? y la respuesta fue: Lo utilizamos en
la mezcla de los condimentos
para que se mantengan adheridos a la papa, de otra forma no
sería posible.
Cuando mencionan aceite vegetal hidrogenado, es un indicio
claro de que el producto contiene grasas trans.
New Jersey y Texas, EE.UU.
Compañía Merck multada
por un total de US$45,5 millones después de que su analgésico Vioxx contribuyera en los
ataques cardiacos de dos ciudadanos de ese país
Un jurado de New Jersey concedió el pago de una multa
ejemplificadora de US$9 millones a un hombre de 77 años,
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John McDarby, casi una semana
después de encontrar culpable
a Merck de su ataque cardiaco.
El argumento es que Merck no
había advertido de los peligros
que conlleva tomar su droga.
Merck manifestó que apelaría
el veredicto, así como también
a una indemnización previa de
US$4,5 millones por daños y
perjuicios.
Los analistas señalan que la
magnitud de la multa indica que
el jurado cree que Merck había
ocultado información de manera
intencional acerca de los riesgos
asociados con Vioxx.
Este es un veredicto muy perjudicial para Merck porque el
jurado encontró que su conducta
ignoraba la seguridad del público, lo que significa que fue más
que un simple acto negligente,
expresó Frank McClellan, Profesor de Leyes de la Universidad Temple en Filadelfia.
Merck ha perdido dos de los 5
casos que hasta el momento han
llegado a la corte en los EE.UU.
El otro caso corresponde a
Leonel Garza, un hombre de 71
años de edad, quien falleció
después de tomar la droga.
Un jurado de Texas decidió imponer una multa ejemplar de
US$25 millones y US$7 millones como indemnización por daños y perjuicios. El dinero será
pagado a la familia de Garza.
Merck apelará esta decisión argumentando que Garza había
fallecido después de años de
padecer una enfermedad
cardiaca.
Actualmente, Merck enfrenta
10.000 demandas de usuarios
de Vioxx, quienes aducen que
la droga contribuyó a causarles
graves enfermedades.

Compañías farmacéuticas
inventan enfermedades
Investigadores han advertido
que las compañías farmacéuticas están inventando enfermedades con el propósito de vender más fármacos.
La creación de enfermedades
promueve patologías que no
existen y exagera problemas
leves para aumentar las ganancias; según lo informado por la
Biblioteca Pública de Medicina
Científica.
Investigadores de la Universidad de Newcastle en Australia
dijeron que las compañías estaban poniendo en riesgo a personas saludables, al medicalizar
condiciones como la menopausia.
Por esta razón, aconsejaron a
médicos, pacientes y grupos de
apoyo a estar concientes de las
tácticas de mercadeo de la industria farmacéutica, y solicitaron más investigación a la forma
en que presentan las condiciones de salud.
No obstante, Richard Ley, de
la Asociación de la Industria
Farmacéutica británica, expresó
que la investigación estaba centrada en EE.UU., donde estas
industrias tienen mucha más
libertad para publicitar sus productos al público.
La forma de hacer publicidad
es mucho más restringida en el
Reino Unido, por lo que no es
correcto extrapolar la información.
Tampoco está bien decir que
la industria inventa enfermedades, no lo hacemos. Los médicos son los que tienen que decidir qué tratamiento dar a las
personas, nosotros no les podemos decir.
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¿Sabía usted ...
que un sondeo patrocinado por
el gobierno de Australia, realizado
a 5.000 niños en edad escolar,
demostró que un 25% de ellos era
obeso y que una proporción
importante de ellos presenta
señales prematuras de daño renal,
cardiaco y hepático?
Muchos observadores dicen que
estamos en presencia de una
generación que morirá joven. El
informe indicó que la edad de mayor
riesgo y de inicio de la obesidad es
a los 9 años en las niñas y a los 11
en el caso de los varones.
Los síntomas muestran un
envejecimiento prematuro de los
órganos, y una tendencia a aumentar
de peso, que no es normal observar
en niños. Lo increíble es que estamos
sencillamente esperando que los
síntomas desaparezcan.
Los fabricantes de alimentos se
mantienen en silencio, pero los
problemas no son de esos que se
puedan mantener en secreto. La
ciencia está demasiado ocupada para
analizar el problema y existe un
aumento explosivo en el negocio de
las bebidas gaseosas, de los
productos dulces y del tratamiento
del cuerpo perjudicado por su
consumo. Es una situación que
siempre empeora.
En un futuro no muy lejano debemos
analizar qué están absorbiendo los
cuerpos de nuestros niños que causa
esta contaminación tan seria en sus
tejidos.
Es mejor actuar temprano que tarde,
pues esta situación no se irá por sí
misma.
¿Sabía usted...
que en el mundo se está
experimentando un rápido
aumento de las enfermedades en
general y de la obesidad?......
En todos aquellos lugares donde se
consumen alimentos envasados
modernos o se bebe agua que ha
pasado por plantas de tratamiento,
las personas están ingiriendo

químicos que pueden debilitarlos y
de hecho lo hacen.
Cada año se vuelve más grave y es
muy razonable hacer preguntas, ya
que es una situación recurrente que
está comenzando a emerger.
Las autoridades no desean afrontar
el problema. Los grandes
proveedores de alimentos no lo
mencionan, pero resulta obvio que
la gente está siendo envenenada.
Preguntemos: ¿Esto ocurre
intencional o accidentalmente?
¿Es una situación que se
niega?
Tenemos dos opciones: estamos
todos imaginando que cada año
estamos más enfermos, o existe un
elemento presente que requiere de
una urgente investigación.
Un tema absolutamente impopular,
pero es hora de que dejemos de
confiar ciegamente. Todos saben que
algo está mal, pero nadie sabe
exactamente qué está ocurriendo con
nuestros alimentos, cuántos químicos
consumimos en sólo una semana y
si por accidente o deliberadamente,
nos están dando dosis de sustancias
desconocidas.
¡Quiero saber!
¿Sabía usted
que el ejercicio reduce el riesgo
de cáncer?
Usando ratones expuestos a luz
ultravioleta B, investigadores de la
Universidad Rutgers en EE.UU.,
descubrieron que el ejercicio
estimulaba la muerte de células
cancerígenas en desarrollo.
Todos los ratones desarrollaron
tumores cutáneos, pero sólo a la
mitad de ellos se les permitió tener
acceso a la rueda para correr.
Los ratones que ejercitaron se
demoraron un promedio de siete
semanas en mostrar signos de cáncer,
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Los tumores de los ratones que
hicieron ejercicio también eran más
pequeños y menos numerosos. El
tamaño de sus tumores no malignos
disminuyó en un 54% por ratón,
mientras que el tamaño de sus
tumores malignos, en un 73%.
Los resultados mostraron también
que los animales con menos grasa
desarrollaron menos tumores. Otra
investigación encontró que hacer
ejercicio regular, en conjunto con
una dieta saludable, redujo los riesgos
de varios tipos de cáncer y muchas
otras enfermedades.
¿Sabía usted
que se está produciendo un
aumento en las cirugías realizadas
en el lugar incorrecto?
Un creciente número de centros de
cuidado de la salud han informado
de haber amputado extremidades u
órganos incorrectos por error, cortado
en el lado equivocado del cuerpo y
de haber realizado cirugía en los
pacientes equivocados.
Los expertos de seguridad del
paciente dicen que se requiere de
más vigilancia. Muchos doctores en
la sala de operaciones hacen marcas
diminutas del tamaño de un lunar en
el lugar donde tienen que cortar e
ignoran los chequeos seguros, si es
que hay alguno.
Los pacientes deberían consultar con
su doctor justo antes de la cirugía e
insistir que marquen el lugar que
planean cortar con una gran X en la
piel.
¿Sabía usted
que el árbol Neem, el cual crece
prolífico a través de Asia del Sur,
especialmente en la India, Sri
Lanka y Birmania, es llamado la
Farmacia de la Aldea del Sudeste
Asiático?
Posee características medicinales que
se han conocido por miles de años.

ENERGIZANTE FEMENINO
Útil en frigidez, bajo deseo sexual,
desánimo por el período y menopausia,
fatiga física y mental.
Av. Vic. Mackenna 590 F: 635 5894, Providencia

DESPACHO TODO CHILE

Tratamiento

APITERAPIA

Tratamiento natural y alternativo para ayudar a mejorar
diferentes tipos de enfermedades tales como:
Sinusitis
Depresión - Estrés
Hernia Lumbar
Esclerosis Múltiple (ayuda)
Colon Irritable
Afecciones vista y oídos
Várices
Gisela Klumpp R.
Artritis reumatoide
Solicite hora al fono 09 7004453

Apiterapeuta

Atención sector Stgo. Centro a: domicilios, oficinas y particulares
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

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

CREMAS DE LECHE DE BURRA
Suplemento nutricional
donkey milk farm 100% natural
productos orgánicos

Ventas de los productos por mayor y menor
f.:9/2630820 - 9/2058808 - 9/0727277
Buscamos Distribuidores en todo Chile
Exíjalo en su farmacia, tiendas naturistas, productos orgánicos

Secretos de
la abuela

comparado con un promedio de sólo
3,5 semanas en los ratones que no
ejercitaron.

Crema leche de burra, crema murtilla, té blanco,
verde y rojo, linaza, energizantes, aceites de
avellana, jojoba, de masajes, crema artritis de
aloe vera. Oferta Crema de caracol $2000
Productos naturales "Oasis" Providencia #2251
local 033 Zona Franca, Av. 11 de Septiembre #2205
local 26 - Ventas por mayor y menor fono: (02) 2339812

Las cualidades del Neem se
describen en antiguos textos escritos
en Sánscrito y sus aplicaciones son
muy variadas: úlceras, psoriasis,
otros problemas de la piel, diarrea,
parásitos y otras. Recientemente, ha
habido un interés cada vez mayor
por parte del negocio agroquímico
internacional, sobre el potencial de
Neem como alternativa orgánica a
los pesticidas industriales.
Las compañías transnacionales han
obtenido patentes para el uso de
Neem, una de las cuales estuvo en
el centro de una batalla por diez años
en la corte.
Un grupo internacional, liderado por
la medioambientalista de India Dra.
Vandana Shiva, llevó el caso hasta
la Oficina Europea de Patentes,
demandando que no se puede
patentar el conocimiento ancestral,
y llamó a esta práctica, bio-piratería:
Nuestro deseo era revelar lo que es
la bio-piratería, que es patentar el
conocimiento indígena y la biodiversidad.
Y agrega: Pensamos que era bueno
ir en contra de una patente que
estuviese en manos de la
superpotencia más grande del mundo
y uno de los mayores gigantes
químicos.
La patente fue revocada.

Rigidez de las
articulaciones
Si sus articulaciones están rígidas, no
pele las zanahorias, papas, manzanas,
etc., que vaya a consumir, y nunca le
saque los hilos al apio. No sólo obtendrá
una de las mejores fibras para limpiar
su tracto intestinal, sino que el sodio
presente en estas cáscaras aliviará la
rigidez de sus articulaciones.
No se preocupe. Este tipo de sodio, al
no ser cloruro de sodio como el
contenido en la sal de mesa, no causa
ninguno de los problemas asociados
con este tipo de sal.
También recibirá el beneficio del
potasio, que a veces es llamado
alimento del cerebro porque ayuda a
estar más alerta y contribuye al bienestar
mental.
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La historia de la ciencia moderna ha mostrado una tendencia a descartar
la verdad cuando ésta entra en conflicto con los objetivos económicos.
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Propóleo
Un gran producto elaborado por nuestras abejas y extraído por excelentes apicultores
chilenos, usado por sus múltiples propiedades, alivia la picazón y molestias de la garganta
provocadas por el smog, cigarrillo, infecciones de las vías respiratorias altas, tos, etc.
El propóleo es un potente antibiótico natural, además tiene propiedades cicatrizantes. Las
abejas lo utilizan para sellar sus colmenas, previniendo el ingreso de agentes infecciosos
que ataquen los colmenares.
La miel es un efectivo suavizante para las irritaciones de la garganta, laringe y faringe.
Alivia molestias y dolor por picazón e irritación, producidos por la tos, smog, cigarrillo y
abuso de la voz. Eucaliptus, Tomillo, Hedera Helix y Palto son hierbas comúnmente usadas
para atenuar los malestares del resfrío tales como la tos y la irritación de las vías respiratorias.
En infusiones y otras presentaciones contribuyen favorablemente a la recuperación de
nuestro bienestar.

Información para el Consumidor

Vitamina E natural
¿Qué efecto tiene la sucralosa en los niveles de
azúcar sanguíneos?
Ninguno, porque el cuerpo no
la reconoce como carbohidrato.

¿Cuáles son los beneficios
de Feliz Sweet?
Mantiene su buen sabor al ser
calentado o cocinado.
No contiene calorías excesivas
que aumentan su peso corporal.
No deja sabor desagradable en
la boca, como hacen algunos
endulzantes comunes.

Un producto mejor a un precio imbatible

Fast
Fast
Gainer
Gainer
Para rápido
aumento
muscular

$5.600 1/2 kilo
$9.990 kilo
www.dynamogold.cl

Es una proteína
completa de
fórmula única
que contiene
los aminoácidos
requeridos
por el cuerpo
para las distintas
funciones del
organismo como
la reparación y
construcción
de los tejidos.

Maravilloso antioxidante y limpiador del sistema
sanguíneo:
Erradica toxinas
Ayuda a quemar grasa
Eleva los niveles de energía
Facilita el sumninistro de oxígeno y nutrientes
de todas las células
Estimula las glándulas productoras de hormonas
Fortalece el sistema inmunológico
Equilibra el colesterol en la sangre
Protege el corazón y el sistema circulatorio
Promueve el mejor funcionamiento del aparato
digestivo
Optimiza el rendimiento atlético
Mejora la piel, pelo y salud en general

La eficacia de la vitamina E es optimizada si consumimos
suficiente Vitamina C, ya que ambas vitaminas son poderosos antioxidantes que trabajan en conjunto.

Tres sustancias naturales trabajando juntas en las áreas claves del
organismo: Vinagre de manzana en el tracto digestivo,
Lecitina en el sistema circulatorio y L-Carnitina a nivel celular.
Su secreto: la L-Carnitina estimula y regulariza la combustión de las
grasas para:
adelgazar
recuperar nuevas energías
resistir mejor el frío y el
cansancio
También, la L-Carnitina potencia
los antioxidantes Vitamina C y E.
La energía que proviene de la
quema de grasas por la L-Carnitina,
desempeña un papel fundamental
para la protección del corazón y
del cerebro cuando están bajo
estrés.

EN TODAS LAS FARMACIAS GALENICAS

Procesado en frío para mantener
su máximo valor nutricional

www.aminas.cl

