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Infórmese en profundidad
con el Guardián Mundial.
En todos los kioscos a partir
del 15 de Agosto

Edición N°28

Editorial

Mensaje del Director
Si usted es una de esas personas
que nunca se ha dado cuenta
de que puede ser perfectamente
saludable sin tomar
medicamentos, aplicarse un
montón de vacunas, hacerse
chequeos regulares o someterse
a procedimientos quirúrgicos,
entonces se sorprenderá
gratamente a medida que vaya
leyendo las ediciones de El
Guardián de la Salud.

Editora Natalia Gallardo
Asesoría Nutricional
La maldad se presenta
con su mejor cara
El amor al poder es más grande que
el amor al dinero, pero estos dos
amores van de la mano, y retuercen
la mente al punto de tolerar
cualquier camino como válido con
tal de acariciar estas pasiones.
Muchos han sido seducidos por
esto a través de la historia y no
importa si hay que robar, dañar,
mentir, destruir y matar. Todo vale.
La recompensa la ven irresistible.
La maldad nunca se presenta con
su real naturaleza, debe mostrar
una cara falsa, muchas veces
aparentando ser algo o alguien tan
bueno a los cinco sentidos que
muchos caen a sus pies. Si no lo
hiciera así, nadie creería en ella.
Es sorprendente darse cuenta de
que hemos estado comiendo y
bebiendo por años alimentos
llenos de aditivos, hemos recibido
tanta medicación innecesaria desde
que nacemos y ahora resulta que
los alimentos envasados no indican
con precisión su contenido en la
etiqueta y peor aún la venta de
órganos es a pedido y sin
autorización del dueño.
Si esto no es maldad disfrazada de
bondad, entonces ¿qué es?......

En toda la historia de la
humanidad nunca ha existido
una persona con una condición
que podría ser descrita como
una falta de fármacos. Y sin
embargo, todas las personas,
en algún momento u otro,
padecen de una deficiencia de

sustancias nutritivas que son
necesarias para la buena salud.
Si la necesidad del organismo
por un nutriente en particular
no es suplida durante un largo
periodo de tiempo, el individuo
sufre de un colapso en su salud.
¡No es un secreto!
Esto puede conducir a síntomas
con nombres que suenan
científicos como: cáncer,
ataques cardíacos, derrames,
diabetes, reumatismo, etc.
Cuando permitimos que la
condición vaya demasiado
lejos, comenzamos a tener
síntomas muy fuertes, los que
algunas veces, llegan a poner
en riesgo nuestra vida.
Permitimos que esto ocurra,

Saludamos cordial y afectuosamente
a todo vuestro equipo por la gran labor
realizada en bien de toda la
humanidad.
Agradeceríamos publicar la siguiente
carta- invitación:
ASCETAS (Asociación de Educadores
Terapeutas Naturales Integrativos)
te informa que hace aproximadamente
un año un grupo de profesores de
diversas comunas decidimos
organizarnos en base a una inquietud
en común. LA SALUD NATURAL. Se
nos fueron uniendo en el camino
orientadores, sicólogos, médicos,
apoderados y alumnos de diversos
niveles. Todos con un mismo objetivo:
practicar, aprender, investigar y
difundir las técnicas y terapias
naturales, tales como: yoga integral,
taichikung, reflexología, reiki, flores
de Bach, huertos orgánicos y de
plantas medicinales, eneagrama y
sicología transpersonal, salidas
mensuales a la naturaleza, etc.
También tenemos un proyecto que
consiste en:

El mundo está
cambiando casi todos
los días en este nuevo
milenio. En los años
venideros va a ser más
importante que nunca estar
informados sobre temas de salud.

· Y además hemos formado un equipo
de terapeutas que hace demostraciones
gratuitas en colegios, centros
comunitarios, etc.

Tal vez más de la mitad de nuestros
síntomas son provocados por
hábitos modernos de alimentación.
Estar informado es vital hoy en día.

Ezperanza

Llegado este momento, es muy
probable que nos convirtamos
en una de las numerosas
estadísticas de enfermedad.
Al paciente se le prescribe un
medicamento que por lo
general no tiene éxito la
primera vez, por lo que puede
necesitar otro. Si experimenta
un efecto secundario, entonces
necesitará otro medicamento
para sobrellevar este nuevo
problema. Es muy ingeniosa la
forma en que siempre se puede
encontrar otro fármaco para
compensar los efectos del
anterior. En algunos casos,

Mensajes al Director

Pero no entre en pánico, siempre
hay una salida para todo, sólo hay
que buscarla y estar alertas para
usarla cuando la encontremos. Por
lo menos ya está informado de que
esto está ocurriendo.

Algunos alimentos se han vuelto
bastante peligrosos de consumir e
incluso el agua puede causar
enfermedad.

porque generalmente no
estamos concientes de las
causas.

· Realizar un centro de salud natural
en Caleu
· Formar una escuela de terapias
naturales

Queremos invitar a todos los docentes
del país y público en general a
escribirnos y comunicarse con
nosotros. Estamos a vuestro servicio.
La salud es la base de la vida
La naturaleza es la base de la salud
Muchas gracias,
Javier Antonio Muñoz Zúñiga. Director
Contacto :09.7891864
javiaum10@ yahoo.com

Soy una persona de 70 años, operada
con 3 bypass coronarios hace 14 años.
Desde mi operación estoy tomando
Atenolol e Ismo. Hace un año bajé las
dosis por indicación médica.
Mi problema es que desde hace más
de dos años comencé a sentir mareos,
debilidad (especialmente en las
piernas), problemas depresivos y
además estoy muy sensible a la
hipotensión al caminar, cuando tengo
que estar en una fila o en el metro, con
lo que siento fatiga y una gran pesadez
en el cuerpo.
Según los folletos de estos remedios
(Atenolol e Ismo), serían parte de los
efectos colaterales. Acudo a sus
acertados consejos, pues no tengo
experiencia en la medicina natural.
Según el médico, mi corazón está
funcionando bien.
G.M.S.
Estimada G.M.S.:
Si su médico le está reduciendo la dosis
de los medicamentos, está claro que él
también está preocupado por los efectos
secundarios.
Si siguiera la dieta de desintoxicación
que mostramos en esta edición, se
sentiría mucho mejor en un breve
periodo de tiempo. La invitamos a leer
el artículo de la pág. 11, para
informarse de una dieta sumamente
beneficiosa.
R.M.R.
Simplemente quiero compartir esto con
los lectores. Mi dentista me dijo que
hiciera algo con mis encías. Tuve
gingivitis por bastante tiempo y mis
encías quedaban siempre sensibles
después del cepillado. Luego leí en su
periódico de la vitamina C y llevo
tomándola por dos meses, y adivinen
qué ¡el problema desapareció!
Mi dentista me preguntó cómo lo hice,
y le conté. Me dijo que la vitamina C
no funciona y que debe haber sido algo
más. ¿Qué piensa usted?
K.A.M.

puede que el paciente hasta
haya olvidado por qué fue a
ver al médico originalmente.
La salud no es accidental, sino
que se gana dándole al cuerpo
una oportunidad para renovar
sus células a diario.

el
Si nos enseñaran esto a
nosotros y a nuestros niños,
entonces no habría necesidad
de un periódico como este.

En este periódico, estamos muy
involucrados con este tema. La
salud no es solamente la
ausencia de enfermedad, sino
la presencia de todo lo que el
cuerpo necesita para ser y
permanecer capaz de
protegerse de la enfermedad,
y hacerlo en forma exitosa
durante toda la vida.
Cuando se considera lo fácil
que es hacer exactamente eso,
es criminal que nuestras
escuelas e instituciones estén
silenciosas acerca de este tema
tan vital.

Estimado K.A.M.:
Obviamente su dentista leyó que la
vitamina C no tenía ningún beneficio
en alguna revista antigua, porque hoy
en día todos estamos demasiado
concientes como para poner en duda
el valor de la vitamina C. No se
preocupe, su dentista pensará al
respecto por un tiempo y finalmente
la incorporará al menos para su propia
familia. A la mayoría de las áreas
alopáticas de tratamiento se las
desincentiva de usar vitamina C porque
ésta representa una amenaza para
muchas medicinas patentadas y
costosas. La vitamina C es muy
económica y no requiere de
prescripción. Sin embargo, están
trabajando en nuestros departamentos
de salud para restringir el acceso del
público a la vitamina C. Tenemos que
estar muy alertas en estos temas.
R.M.R.
En sus artículos, usted habla mucho
acerca de toxinas y siento que estoy
siendo afectado por ellas, pero
exactamente ¿cómo puedo estar seguro
y saber qué hacer al respecto?
B.L.
Estimado B.L.:
Comience por llevar un diario donde
escribir todos los alimentos y drogas
que consume. Además, debería incluir
químicos que estén en contacto con su
piel como shampoo y otros. Después
de un mes, sabrá mucho más sobre
cómo se siente y reacciona a ciertos
alimentos, etc. Al año, será mucho más
sabio respecto de cómo reacciona a
todo. No olvide revisar las etiquetas
de los productos para que así sepa qué
está comiendo, o al menos qué es lo
que se admite que contienen sus
alimentos.
R.M.R.
Primero quiero felicitarlos de todo
corazón por sus periódicos mensuales.
Soy una persona que se toma la salud
muy seriamente. Hace poco descubrí
los periódicos en el kiosco y estaba
sorprendida por lo mucho que uno
aprende a un costo tan ínfimo. Espero
que puedan seguir adelante, ya que
por su forma directa de informar se
les podría presentar cierta oposición.

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor

Por donde vivo estamos todos
compartiendo información acerca de
estos temas y ahora nos sentimos
bendecidos por poder recibir
información tan buena sobre temas
tan diversos.
T.B.
Estimada T.B.:
Muchas gracias por sus palabras. Le
deseo buena suerte en todo lo que haga.
Es grandioso escuchar que las personas
están compartiendo información sobre
salud de esta manera. No se preocupe
por nuestra continuidad o por si se nos
presenta oposición. Esto último es
inevitable.
Lo importante aquí es que todos los
chilenos sigan aprendiendo sobre salud.
Ya hay miles que se han concientizado
de factores muy importantes en su
salud, y por cada uno de ustedes que
ha expandido su comprensión acerca
de esto, habrán otros que seguirán.
Lo que hemos comenzado nunca
terminará y aquellos que ven a la
enfermedad como una forma de hacer
dinero están buscando más y más
clientes que esperan un mejor servicio
y menos fracasos.
En las áreas de gobierno hay personas
buenas que finalmente ganarán por
sobre los que permiten que la industria
de las enfermedades se expanda. Las
cosas mejoran cuando las personas se
preocupan.
R.M.R.
Desde que cumplí 55 años, he tenido
sensación de ardor en mis pantorrillas
y están sensibles en la zona interior.
Soy una persona bastante activa.
R.O.S.
Estimado R.O.S.:
Para una posible inflamación de las
venas de la parte baja de sus piernas,
pruebe comiendo una tajada de piña y
un diente de ajo crudo por las mañanas.
Beba jugo de limón diluido en agua,
dos veces al día. Esto es fantástico para
las venas y trate de no comer después
de las 6 de la tarde. Al cabo de 2
semanas, notará una diferencia en su
salud.
R.M.R.
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29 formas de prevenir

el Mal de Alzheimer
Evite Riesgos
Ambientales

¿Qué causa el Mal de Alzheimer? Aunque los investigadores carecen de pruebas concluyentes, existe acuerdo entre
muchos de que el Alzheimer es el resultado de procesos inflamatorios que
se producen durante años. Algunos
científicos creen que el Alzheimer puede ser el resultado de infecciones crónicas leves. Razón de sobra para que
usted forme y mantenga una vibrante
buena salud, comenzando de inmediato.
Reduzca el Estrés Crónico
1. Evite el estrés crónico. La investigación ha demostrado que el estrés crónico
es un desperdiciador de cerebro y está
fuertemente implicado como un factor
causal en el Mal de Alzheimer. Asimismo, la investigación muestra que las
personas que experimentaron estrés
crónico tuvieron menos conexiones
cerebrales célula a célula que aquellas
que no lo experimentaron.
2. Mantenga sus niveles de presión
sanguínea y de colesterol de baja densidad dentro de los rangos normales
con una dieta saludable. Estudios recientes han revelado que la combinación
de alta presión sanguínea y elevado
colesterol sérico triplica el riesgo de
Mal de Alzheimer.
Reduzca la Inflamación Sistémica
3. Reduzca la inflamación consumiendo
alimentos que contengan clorofila (vegetales de hoja verde), cerezas, piña,
azafrán, cebollas, jengibre y ñame.
4. Si tiene sobrepeso, baje los kilos
extras. La obesidad está fuertemente
vinculada a la inflamación crónica. La
obesidad conduce a inflamación, y ésta,
a su vez, a Mal de Alzheimer..............

5. Evite el aluminio. No
use utensilios de cocina
de aluminio. Aunque los
investigadores todavía
no saben cómo ingresa
el aluminio al cerebro,
los niveles de éste en el
cerebro de pacientes con
Alzheimer fallecidos son
el doble que los de
aquellos individuos sin
la enfermedad. Se cree
que el flúor atrae al
aluminio y puede ser la
causa.
6. Evite el mercurio ya
que, al igual que el aluminio, se encuentra en
concentraciones más
altas en el cerebro de los
pacientes con Alzheimer
que en el cerebro de los
que están libres de la
enfermedad. Entre otras
fuentes, el mercurio se
encuentra en el atún y las
tapaduras dentales.
7. Aléjese del plomo, incluyendo las
pinturas a base de plomo. Restaurar
una antigua casa rasqueteando su pintura de plomo puede ser algo satisfactorio hoy, pero con desastrosas consecuencias mañana.
8. Se sospecha que los solventes son
agentes que crean demencia. Úselos en
áreas bien ventiladas si no puede evitar
hacerlo.
Evite Aditivos de Alimentos
Peligrosos
9. ¿Ha sentido dolor de cabeza después
de una contundente comida china? Probablemente ha ingerido una gran porción de MSG (glutamato monosódico)
junto con su comida. Mientras puede
mejorar el sabor de la comida, el MSG
definitivamente no es bueno para su
cerebro, y causa obesidad.
10. Reemplace las bebidas endulzadas
con Aspartame por té y agua sin endulzar. En los días calurosos, el Aspartame
se degrada a formaldehído, una sustancia tóxica para su cerebro.
Viviendo contra el Mal de Alzheimer
11. Abróchese el cinturón de seguridad,
use casco cuando así se requiera, y todo
lo que pueda para proteger su cabeza.
Las lesiones en la cabeza están fuertemente relacionadas con un posterior
desarrollo de la enfermedad de
Alzheimer.
12. No fume. La ingesta crónica de
nicotina parece empeorar el tau, una
proteína cerebral que causa que se enreden los filamentos en el Mal de
Alzheimer.
13. Tenga una mascota (si disfruta de
ellas). La investigación conducida en
base a las observaciones de los parientes

de 10.089 adultos mayores, demostró
menos síntomas de Mal de Alzheimer
entre los ancianos que tenían una mascota en comparación con los que no
tenían. Los investigadores teorizaron
que la responsabilidad mayor que conlleva cuidar una mascota ayuda a mantener a los ancianos alertas.
Realice Ejercicio
No sólo sirve para su cuerpo
14. Haga del ejercicio un hábito. En
estudios de laboratorio, el ejercicio a
largo plazo redujo las placas cerebrales
características del Mal de Alzheimer.
15. Caminar es un ejercicio grandioso
si es lo suficientemente rápido y lo
suficientemente lejos. ¿Qué tan lejos
es lo suficientemente lejos? Los investigadores descubrieron que los hombres
que caminaban al menos 3 km, cuatro
o más días por semana, experimentaban
una enorme disminución de 8 veces
en su riesgo de contraer el Mal de
Alzheimer, comparado con los hombres
que caminaban menos de medio kilómetro.
Nutra su Cerebro

llevada a cabo en Chicago, EE.UU.,
reveló que la niacina dietaria protegía
a los residentes de 65 años y más, de
la enfermedad de Alzheimer.
¡Beba!
21. Beba jugos de frutas o verduras
recién exprimidos sin adición de azúcar,
al menos tres veces por semana. Investigadores en Japón se percataron de que
los bebedores de jugos eran menos
propensos a desarrollar Mal de
Alzheimer. Ellos teorizan que los altos
niveles de polifenoles en los jugos protegen el cerebro.
No Olvide los Suplementos
22. Complemente su dieta con aceites
de pescado Omega-3. Los ácidos grasos
de los aceites de pescado protegen la
salud de su cerebro y aumentan la variabilidad de los latidos cardiacos, lo
que lo protege de los ataques cardiacos.
23. En los cerebros de los pacientes
con Alzheimer se han encontrado menos
cantidades de los minerales selenio y
zinc en comparación con los cerebros
de las personas sin la enfermedad. Asegúrese de que su multivitamínico le
aporte estos importantes minerales o
consiga uno que los contenga.
24. Tome vitaminas C y E juntas porque
la combinación de ambas impacta positivamente la capacidad cognitiva en
la etapa tardía de la vida. Las mujeres
entre los 70 y 79 años, que tomaron
ambas vitaminas C y E, tuvieron puntajes más altos en evaluaciones de cognición que las mujeres que tomaron
sólo una o ninguna de las vitaminas.

ginkgo biloba desarrollaron Mal de
Alzheimer, en comparación con las que
no lo hicieron.
Ejercite su Mente
26. Su trabajo impactará el riesgo que
tenga de Mal de Alzheimer. El trabajo
ideal debería ser uno que presente desafíos, pero sin aumentar el estrés tóxico. Investigadores alemanes descubrieron que tener un trabajo desafiante, la
posibilidad de un alto control del mismo
y altas demandas sociales en el trabajo,
disminuyeron el riesgo de demencia.
Sin embargo, cuando el riesgo de error
era grande (trabajo altamente estresante), el riesgo de demencia aumentó.
27. Siga aprendiendo  sin importar la
edad que tenga. El nivel de educación
puede predecir el Mal de Alzheimer.
De acuerdo con un estudio en gemelos
suizos, era más probable que el gemelo
con más educación evitara la enfermedad, en comparación con su gemelo
con menos educación.
28. Forme nuevas redes neuronales en
su cerebro aprendiendo algo nuevo o
haciendo algo que ya sabe, en una forma
diferente. Por ejemplo, aprenda un nuevo idioma o aprenda a tocar un instrumento. Si es diestro, enséñese usted
mismo a escribir con su mano izquierda
y viceversa. Dibuje en la arena con los
dedos de sus pies. Los científicos creen
que aumentar las redes neuronales puede proteger a su cerebro contra los
estragos del Alzheimer.

16. Evite la diabetes mejorando su dieta
y estilo de vida. Los estudios muestran
que las personas con diabetes tienen el
doble de posibilidad de desarrollar Mal
de Alzheimer que los no diabéticos.
17. Consuma frutas cítricas. Los
resultados del Estudio de Rotterdam,
un estudio longitudinal que incluyó a
5.395 participantes, revelaron que una
Una Cuestión de Espíritu
dieta rica en flavonoides, vitamina C y
vitamina E, redujo el riesgo de los
29. Practique su religión o actividad
participantes a desarrollar el Mal de
espiritual. Un estudio canadiense reveló
Alzheimer.
Hierbas
que hacerlo retarda el progreso de la
18. Consuma peces de agua fría, por
enfermedad de Alzheimer. Por ende,
ejemplo, bacalao, halibut o salmón, al
puede encontrar que la práctica religiosa
25. Incluya ginkgo biloba en sus suplemenos una vez por semana (si es dos
previene o retrasa la aparición de
mentos. Un estudio de 7 años de duramejor). Los investigadores de la
este mal.
ción, llevado a cabo con mujeres franUniversidad de California, Los Ángeles,
Compilado por Vera Lea
cesas de 75 años o más, reveló que
descubrieron que las personas que
menos mujeres de las que tomaron
consumían una dieta
rica en ácidos grasos
HIPERTERMIA EN CANCER,
presentes en peces
de agua fría podían
PROBLEMAS OSEOS, RESPIRATORIOS
reducir su riesgo de
sistema inmunológico gos, disminuye y/o
y en caso de marcapapadecer Alzheimer
y elimina las toxinas
sos consultar con su
elimina los dolores.
incluso hasta en
del organismo.
cardiólogo.
Excelentes resultados
un 70%.
- En cáncer reduce
en artrosis, hernia
HOMOLOGADO
19. Consuma gran
el crecimiento celular
discal, túnel carpiano,
COMO EQUIPO
cantidad de vitamiy destruye las células
lumbago, ciática y pro- MEDICO POR LA COnas dietarias del
MUNIDAD EUROPEA
cancerosas en tumores, blemas de columna,
complejo B, en
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EVALUACIÓN
particular ácido fóGRATUITA
cáncer de mama,
musculares en general.
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- En asma, sinusitis,
VENTA DE
dietarias incluyen: te en dos placas asimé- las células sanas.
bronquitis, problemas
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granos integrales, tricas, entre las cuales
pulmonares aunque
TRATAMIENTOS:
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Cuando es inevitable sean crónicos, acelera
BADAJOZ 51, AV.
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investigación

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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Superó dos veces el cáncer
Lidia Barra:

por Carolina Nuñez
El mal que ha cobrado tantas víctimas alrededor de nuestro planeta, en ocasiones, deja ver su lado más amable. El de personas que pueden
contar la experiencia, sin ningún tipo de secuelas. Personas que han salido adelante tan sólo con el inmenso poder de la fe.
Esta es la historia de una de ellas.
Osorno, X Región de Los Lagos. Desde lo alto,
en una población que observa prácticamente la
ciudad completa, Mirasur se denomina, está
ubicado el hogar de Lidia Inés Barra Asenjo (57).
Una acogedora casa blanca de madera donde me
recibe en una tarde de invierno que lentamente
comienza a caer.

El doctor tomó la muestra y me dijo ¿sabes? yo
no sé que habrá pasado aquí, pero lo que yo acabo
de sacar, no tiene nada de cancerígeno, así es que
espere tranquila sus resultados porque aquí yo no
veo nada. Luego fui con mis exámenes de vuelta
donde mi doctor y cual sería su sorpresa, ¡no había
nada! ¡ni siquiera tuve que operarme! En ese
momento agradecí profundamente al Señor, yo
sabía que él había respondido a mi plegaria.

Pese a que nació en Purranque, unos 45 Km. al
norte de la ciudad, desde muy joven, cuando se
casó a los 17 años de edad, se radicó en Osorno.

Ud. siempre mantuvo el convencimiento pleno
de que saldría adelante...
Completamente. En ningún momento dudé que
el Señor me sanaría. Y así lo hizo. Además, nunca
me sentí sola en esto, mis hermanos y hermanas
de la iglesia donde yo me congrego me apoyaron
con oraciones, y eso me ayudó mucho también.

Su vida había transcurrido con mediana
tranquilidad, cuando en mayo 2005, en uno de
sus controles habituales, una presencia extraña
alteraría el orden familiar.
Empecé a sentir dolores en la zona baja de mi
vientre. Constantemente estoy yendo a controles
médicos, así es que fui a ver qué estaba pasando.
El doctor me hizo unos exámenes y allí apareció
un cáncer. La única opción que me dio fue
extirparme el útero.
¿Y qué pensó Ud. en ese momento?
Primero, me llamó mucho la atención con la
seguridad que él hablaba de cáncer. Me explicó
que el útero debía tener cierto límite, y según su
escala, era seguro que yo iba a desarrollar un
cáncer. Yo pensé que había escuchado mal, así es
que decidí ir de nuevo, esta vez acompañada por
una amiga. Y allí, una vez más, repitió el mismo
diagnóstico; lo único que podemos hacer es
extirpar el útero, pero para mayor seguridad, de
todas formas vamos a hacer la biopsia.
¿Cómo se vivieron esos días en casa antes de
la biopsia?
Pasaron ochos días antes de hacerme el examen,
no puedo decir que fueron muy angustiantes, al
contrario. Mire, yo soy cristiana y pertenezco a
una iglesia evangélica, he seguido toda mi vida
al Señor y estaba tan convencida de que Él haría
un milagro en mi vida, y fue la seguridad que tuve

Lidia Barra
desde un comienzo. Desde que tuve el diagnóstico
yo pensé: No Señor, yo sé que Tú me vas a sanar.
Y así pasaron esos ochos días hasta que llegó el
momento. Entrando a la sala de exámenes, supo
que debía tener anestesia general. Pero momentos
antes y analizando su situación, otros cuadros que
hacían más riesgoso el procedimiento como
hipertensión y diabetes, se desechó esta posibilidad,
y tan solo se le aplicó la raquídea.
Prosigue su relato con una gran sonrisa. Y claro,
cómo no, si lo que venía no eran más que buenas
noticias. Al sacar la muestra, se dieron cuenta de
que allí no había nada anormal.

En casa el proceso se vivió igual de sereno. La fe
y tranquilidad que ella transmitía a los suyos hizo
que este tiempo se viviera en relativa calma. Mis
hijos me decían: Mamá no entendemos cómo lo
haces, cómo puedes estar tan tranquila con todo
esto. Yo he tenido otros problemas anteriores por
mi diabetes o mi hipertensión, ellos no lograban
comprender el por qué yo no me preocupaba, la
sola palabra cáncer da miedo. Pero yo siempre
tuve fe, en todo momento.
Pero esta no ha sido la única vez que la fe ha sido
fundamental en la vida de Lidia. En su historial
médico y personal se cuenta que en el año 1963
se le descubrió un tumor en el cerebelo. La
operación y el traslado a la capital fueron
inminentes.
Como soy hipertensa, un día se me subió
demasiado la presión, así es que me llevaron al
hospital, allí descubrieron que tenía un tumor en
el cerebelo.
¿Qué pasó después?
Me trasladaron de inmediato a Valdivia, pero allí
en esa época no habían los suficientes medios, así

es que me derivaron a Santiago, donde finalmente
quedé en la unidad de neurocirugía del Hospital
San Salvador. Allí me practicaron todo tipo de
estudios y el tumor seguía allí. Me iban a operar.
No había nada más que hacer.
Su fe estaba siendo fuertemente sometida a
prueba...
Yo lo único que clamaba en esos momentos al
Señor era que me salvara, que yo no iba a ser
operada. Igualmente pedí ayuda con la oración
en mi iglesia, y para la honra y la gloria de Dios
quedó la pura muestra. Aún tengo mis pruebas y
exámenes, y nunca más tuve ningún dolor de
cabeza... nunca más...
Es decir... luego de todos aquellos análisis...
¿no había nada?
No tenía nada, justo me iban a operar, estaba ya
todo preparado cuando el día antes el doctor quiso
hacer una nueva muestra.
En la noche pasó a verme y me dijo: Chica, vas
a tener que irte a tu ciudad, no me preguntes cómo,
pero no tienes nada. Me dio el alta inmediatamente
y cuando yo le pedí alguna explicación, me dijo
que lo único que podía decirme era que había sido
un milagro, que nunca había visto cosa semejante.
Al día siguiente me devolví a mi casa............
Es gratificante encontrarse con casos como estos.
En un mundo que avanza tan rápido, que día a
día se ensordece más a las necesidades de las
personas, que crece en lo material, mas no en el
espíritu, vale la pena hacer la pausa y quedarse
con las palabras de una mujer que dos veces
enfrentó al cáncer y supo vencerlo a pura fuerza
de la fe: Cuando las personas se quejan todo el
tiempo de sus cosas, o de tener tales o cuales
males, como la diabetes, por ejemplo, ¿sabe? yo
no me siento enferma, ¡para nada! A pesar de
todas las enfermedades que pueda tener, la alegría
y el gozo lo llevo dentro de mí, para seguir
a mi Dios.
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Violación extrema de los derechos humanos y la
cosecha de órganos de prisioneros vivos en China

Condensado de un informe preparado por David Kilgour, ex Secretario
de Estado del Gobierno de Canadá y abogado de la Corona. www.investigation.redirectme.net
En la década de los 90, el Partido Comunista Chino
comenzó a ver a los que practicaban el Falun Gong
como una amenaza al poderío de su partido, a pesar
de que aquellas personas no son agresivas en ningún
aspecto. Practican un sistema de siglos de antigüedad
de ejercicios respiratorios, denominado yoga chino
o qigong. Éste fue prohibido por el Partido Comunista
cuando obtuvieron el poder en 1949 en Beijing. En
1980, el ambiente de estado policial se había tornado
menos opresivo y la gente reanudó sus actividades
de qigong.

la verdad, la tolerancia y la
compasión a través de las
fronteras raciales, nacionales y
culturales. Para ellos la violencia
es una maldición. El problema es
que tuvieron mucho éxito y
rápidamente sus miembros
aumentaron a 60.000.000. Este
éxito fue interpretado por el
Partido Comunista como una
posible amenaza a su monopolio.
Cuando los seguidores de Falun
En 1992 Li Hongzhi fundó una actividad en el noreste
Gong comenzaron a realizar
de China llamada Falun Gong, que incluía elementos
demostraciones para su
del confucionismo, budismo y taoismo. El Falun
reconocimiento, el Gobierno de
Gong enseña los métodos de meditación a través de
Jiang comenzó a arrestar a miles
los ejercicios para mejorar la salud y el buen estado
de ellos en las calles. La mayoría
físico y espiritual. Sus seguidores buscan promover
desapareció. Li Hongzhi emigró
a Estados Unidos; otros
solicitando
Li Hongzhi continuaron
reconocimiento, pero los arrestos continuaron.
REPENTINAMENTE EMERGIÓ UNA NUEVA
INDUSTRIA. Luego vinieron las acusaciones de
que el Sistema de Salud de China estaba utilizando
prisioneros como un recurso para cosechar órganos
y venderlos a hospitales chinos y extranjeros para
transplantes.
Un investigador de esta situación realizó 30
llamados a hospitales en China y registró las
conversaciones donde un número de funcionarios
admitió el uso de órganos provenientes de
adherentes del Falun Gong. Cuando el 15 de marzo
del 2006 se consultó si los hospitales tenían partes
humanas de seguidores del Falun Gong, el Dr.
Song del Centro Oriental de Transplante de
Órganos (también llamado Hospital Central Nº1
de la Ciudad Tianjin) declaró: Tenemos a todos
aquellos que respiran y cuyos corazones
laten tenemos más de 10 riñones. Cuando se
le preguntó: ¿Usted quiere decir cuerpos vivos?,
el Dr. Song contestó: Así es.
Existieron muchas otras entrevistas grabadas en
otros hospitales en China y se supo que existía

periodo de 6 años, desde el año 2000 al 2005,
no tiene explicación. En abril del 2006, en el
Hospital del Ejército 301 de Beijing, un cirujano
dijo a través de una grabación telefónica que
cualquiera que revelara la procedencia de los
órganos para transplantes, podría se descalificado
para realizar tales operaciones, debido a que era
un secreto de estado. Se reveló que los hospitales
chinos cobran $30.000.000 (pesos chilenos) por
un transplante de riñón; $70.000.000.- por uno
de hígado; la combinación hígado riñón cuesta
$97.000.000.-; riñón-páncreas $81.000.000.-;
pulmones $92.000.000.-; corazón $86.000.000.-;
córnea $16.000.000.- El tiempo de espera
promedio es de una a dos semanas.

disponibilidad de corazones, hígados, riñones y
córneas en una semana si se llegaba con suficiente
dinero para pagarlos.
En otra entrevista, el investigador dice: Esperamos
que los donantes de riñón estén vivos. Buscamos
transplantes de órganos de
prisioneros vivos, por ejemplo,
usar cuerpos vivos de
prisioneros que practican Falun
Gong. ¿Es posible?, a lo que
el funcionario del hospital
respondió: No hay problema.
Jennifer Zeng, oriunda de
Beijing que ahora vive en
Australia, confirma que obtuvo
información clasificada respecto
de que a fines del 2001, hubo
830.000 arrestos de adherentes
del Falun Gong, enviados a
prisión y a campos de trabajo
forzado.
El origen de los 41.500 órganos
utilizados en transplantes en un

China ha actuado a fin de legislar con el propósito
de que los donantes den su autorización y las
instituciones verifiquen que los órganos tienen
una procedencia legal. Esto destaca el hecho de
que hasta ahora, no existe legislación vigente. Esta
legislación debía entrar en vigor a partir del 1 de julio
del 2006, pero existe temor de que pueda tomar algún
tiempo implementarla apropiadamente..........
Continúa página 14
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Gluteoplastia Lifting genital

La lipodistrofia trocantérica,
la flacidez, la ptosis (caída)
glútea y la adiposidad
localizada, son una
limitación emocional para
las personas que padecen
este tipo de patologías.
Tienden a aparecer a lo
largo de nuestras vidas, sin
restricción de edad, ya que
la forma de vida actual, los
desórdenes alimenticios, la
inactividad física y el alto
grado de estrés, son un
detonante importante en
cuanto a este aspecto
estético.

Se encuentra más frecuentemente en ciertas razas
(nórdicas), y no responde a la
gimnasia localizada ni al control
alimentario, una vez instalada.
Aparece más frecuentemente a
partir de los 40 años, cuando
nuestros cambios hormonales
empiezan a hacerse visibles, y
la paciente expresa sobre todo,
incomodidad o inseguridad por
no poder utilizar pantalones
ajustados, vestidos o faldas que
marquen la figura.
A veces a la ptosis glútea, se le
suma la falta de volumen o
proyección glútea, por lo que
hay que recurrir a prótesis para
darle proyección. La sociedad
actual premia con la aprobación
social. Glúteos redondos y
firmes, bien proyectados, ya que
son considerados tanto por
hombres como por mujeres,
mucho más sensuales y
atractivos.
Hay varios métodos para lograr
un glúteo firme, suave y proyectado. Podemos colocar implantes

Desde tiempos remotos, la humanidad se ha preocupado de
mostrarse bella...aun en nuestras PARTES ÍNTIMAS.

glúteos, cuya cicatrización pasa
inadvertida, ya que queda escondida en la línea interglútea. Con
esto, obtenemos un glúteo redondo, proyectado y voluminoso.
Otra técnica, es realizar una lipoinyección, en donde se inyecta
grasa extraída de nuestro propio
cuerpo a través de una liposucción. Esta técnica llamada lipofiling da una proyección aceptable y un volumen moderado.
La otra técnica utilizada, más
novedosa que las anteriores, es
la de Tensores Glúteos, realizada
con hilos elásticos que una vez
colocados, traccionan el glúteo,
levantando su proyección y
otorgándole más firmeza.
Técnica muy utilizada en la
actualidad, pero no apta para
todo tipo de glúteos, ya que en
glúteos con mucha ptosis o muy
prominentes, el resultado no es
el más óptimo.
La última de las técnicas es algo
más invasiva, pero mucho más
radical. Ésta es la de
Dermolipectomía Glútea,
aconsejada para edades más
avanzadas, en donde, a través de
una incisión debajo de la zona

glútea, extraemos la piel restante,
levantando así el glúteo. De igual
manera, realizamos una incisión
en la parte superior del glúteo,
en donde este se junta con la
espalda, traccionando la piel y
el músculo hasta posicionar el
glúteo en el lugar recomendado,
y retiramos el exceso de piel
sobrante. Esta técnica
normalmente requiere de una
Dermolipectomía de Cara
Interna del Muslo, ya que denota
la flacidez antes predominante.
Dicha cicatriz queda escondida
en el pliegue de la entrepierna.
Este tipo de procedimientos es
el que deja una cicatriz más
visible. Muchas y variadas
técnicas existen para lograr la
forma soñada de los glúteos,
técnicas que ayudan a que
nuestro cuerpo denote en menor
medida el paso del tiempo.
Quizás aún no exista el elixir de
la Juventud...... pero la Cirugía
Cosmética es el escalón más
cercano a ese deseado trono.
Consultas en División Estética
Clínica Las Violetas
6353186 Anexo 236 o
divisionestetica@gmail.com

Las cirugías de
REJUVENECIMIENTO
GENITAL, son procedimientos que se han visto incrementados en la actualidad, en respuesta directa a los cambios
sociales y culturales, los mismos
que se realizaban en la antigüedad para corregir malformaciones en el aparato genital (como
ausencia de la vagina o el clítoris), o por prolapsos genitales
(caída), luego de desgarros durante los partos.
Hoy en día, el enfoque de estas
cirugías es también estético, no
solamente funcional. Esto
permite que la paciente esté más
cómoda en su intimidad y
mejore su autoestima, ya que
estas CIRUGÍAS ÍNTIMAS
están dirigidas a modificar las
partes del aparato genital que
menos le gusten. El aspecto
estético de esta región, es una
preocupación creciente que está
directamente ligada con el
comportamiento emocional no
sólo de la mujer, sino también
en muchos casos, de la pareja.
Una de las consultas más
frecuentes está dirigida a reducir
el tamaño de los labios menores
(labioplastia reductora),
LABIOS MAYORES O EL
MONTE DE VENUS, porque
la paciente considera que éstos
son demasiado grandes o
asimétricos, o simplemente no
le gustan, ya que producen
abultamiento de la zona y
piensan que tienen un aspecto
desagradable, o les irrita
localmente cuando intentan usar

pantalones ajustados, ropa
interior o trajes de baño.
Además, la zona del abdomen
inferior, fláccido y con depósitos
grasos, marca aun más el
defecto antes mencionado.
Otra de las consultas es por
trastornos funcionales y
estéticos, como el de aquellas
mujeres que han dado a luz a
varios hijos (multíparas), o
aquellas que tuvieron partos
distócicos con desgarros
vaginales y se quejan de que su
vagina ya no es igual que antes,
y su preocupación radica en que
se vio modificada su actividad
sexual después de los partos, ya
que provocaron flaccidez del
canal vaginal y abultamiento
local. En estos casos, las
cirugías tienden a reparar el tono
y la elasticidad, lo que le permite
mejorar el aspecto psicológico
más que estético. Otro tipo de
consultas, aunque no tan
frecuentes, es por la presencia
de cicatrices dolorosas, la
pérdida del brillo y el vello
pubiano o quemaduras del
Monte de Venus, que desean ser
disimuladas.

viva

Por las razones que sean, las
pacientes que opten por
remodelar estas zonas, verán
mejorado su aspecto estético,
físico y psicológico.
La Cirugía Íntima, no sólo
es patrimonio de la mujer;
también hay hombres que nos
consultan por alteraciones
estéticas o funcionales, aunque
es más frecuente que la consulta
de los hombres las evalúe un
urólogo.
Dr. Carlos Elías Gassibe
Cirujano Plástico  estético
Director Médico Web Esthetic
Center
Fono (052) (261) 4298594
Celular (054) (9261) 5083368
Contacto en Chile:
Fono 09-7396893
Mail:
webestheticcenter@speedy.
com.ar
webestheticcenter@gmail.com
www.webestheticcenter.com.ar

rejuvenecimiento facial y corporal
lipoescultura - soft lipomodel hidrolipoclasia
remodelador corporal
aumento, reducción y pexia
(elevación) mamaria
remodelado abdominal
rinoplastías
implantes de mentón y pómulos
flacidez facial - papada y
rejuvenecimiento labial
tensores faciales, glúteos y mamarios
dermoabrasión, tratamiento de
estrías, lunares y secuelas de acné
cosmiatría
mesoterapia
botox - ácido hialurónico - colágeno

la emoción de disfrutar

el cambio
Junto a Web Esthetic Center

Facilidades
de Pago

todo es posible...

Consultas con Especialistas a través de Video Conferencias

Pedro Molina 171 - 3º 3 - Capital - Mendoza - Argentina (54 261) 429 8594
web.esthetic.center@speedy.com.ar

www.webestheticcenter.com.ar
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Peligrosas Grasas Trans
Anuncio de la Asociación Americana del Corazón
http://www.mercola.com/2006/
jul/8/conservative_heart_associ
ation_edges_closer_to_trans_f
at_ban.htm
Las nuevas pautas dietarias y
recomendaciones sobre el estilo
de vida incluyen ahora una advertencia para limitar los aceites
y las grasas hidrogenadas (trans)
en nuestras dietas.
Deberían decir excluir
las grasas trans, pero eso
sería fatal para la industria que las vende.
Después de haber recomendado
las grasas y aceites hidrogenados
por más de 50 años, ahora admiten que es perjudicial

para la salud. Entre los productos
que los contienen están la margarina y la mayoría de los alimentos fritos y horneados producidos comercialmente: galletas,
papas fritas, biscochos, pasteles,
pan, etc.
En estos momentos se está comenzando a admitir lo que los
investigadores nutricionales han
estado diciendo por más de 20
años, pero el daño ya está hecho.
Cincuenta años de consumo de
grasas trans ha provocado que
las tasas de enfermedades cardiacas y de cáncer aumenten enormemente, y ahora la salud del
público se verá aún más afectada,
dado que junto con esta información, está por aprobarse una nueva ley que permite que los productores de aceites dejen de
poner advertencias en sus
aceites comestibles. Ya no
tendrán que informar
más que el contenido
incluye aceites hidrogenados o parcialmente hidrogenados.
La trampa
En la actualidad, si la cantidad de grasas
y aceites hidrogenados
(trans) supuestamente
está bajo los
500mg por
porción, se
permite decir que el
producto
está libre de
grasas trans.
Sin embargo, los ta-

maños de las porciones se pueden reducir de manera que la
cantidad de grasas trans por porción sea menos a la estipulada,
por lo tanto una persona puede
consumir fácilmente de entre 4
a 10 de estas porciones por día.
Esto aporta 2 - 5 gramos de grasas trans diarios. Un nivel peligroso que puede ser alcanzado
por personas que consumen las
convenientes dietas modernas de
alimentos procesados solamente,
sin considerar lo que se le salpica
a las ensaladas y a otros alimentos. En la sartén, estos aceites se
hidrogenan aún más produciendo
niveles de grasas trans mucho
más altos.

N°5 BOLDO (Peumus boldus)
Cuenta la leyenda que los usos medicinales del
Boldo fueron descubiertos de alguna manera
por casualidad por un pastor que se dio cuenta
de que sus ovejas eran más saludables y parecían
tener una digestión mucho mejor cuando
pastaban en uno de
sus campos en
#5 Boldo
donde había
plantas nativas de
Boldo. Hoy en
día, esta planta es
ampliamente
conocida por sus
efectos beneficiosos
en el hígado, la
vesícula y los
intestinos.

Numerosos expertos han advertido hace tiempo que no hay niveles seguros de grasas trans. No
sólo producen enfermedades, especialmente problemas vasculares y cardiacos, sino que también
hacen que el individuo aumente
de peso.
La espantosa verdad que surge
de nuestros últimos 50 años de
experiencia es que las grasas
trans son mucho más peligrosas
que las grasas saturadas (de fuente animal), por lo que habría sido
mucho mejor que nunca hubiéramos cambiado nuestro hábito
tradicional de freír los alimentos
en mantequilla o grasa. Se creó
una completa nueva industria
que se centra en los aceites hidrogenados. Se puede ver claramente que el rápido aumento en
el número de ataques cardiacos
y de apoplejía ha ocurrido desde
que llegaron los aceites hidrogenados, pero las grandes industrias
no desaparecen de la noche a la
mañana. En lo que a ellas respecta, están aquí para quedarse.

Terapia Neural y Casos Clínicos
Este caso clínico atendido en mi consulta, es real y creo que puede ayudar a entender y valorar
esta Terapia pero no debe hacer pensar al lector que la evolución es siempre tan rápida.
En 1925 el Dr. Ferdinand Huneke en Alemania, administró por error a su hermana, que sufría
reiterados e intensos ataques de migraña, una inyección que contenía un anestésico basado en
clorhidrato de procaína, tras lo cual desaparecieron de inmediato y para siempre sus afecciones.
A esta curación la denominó fenómeno en segundos. Este punto de partida ha sido intensamente
investigado y forma parte de un tratamiento conocido como Terapia Neural dentro de los métodos
de la medicina naturista o biológica.
Caso Clínico
Paciente G.G.G., 45 años, Rut: 9.589.809-2, sin antecedentes mórbidos de importancia. Motivo
de la consulta: acusa desde hace 1 mes y medio dolor en extremidad superior izquierda, predominante
en la articulación del hombro, irradiada hasta el codo, con incapacidad de rotación anterior y
posterior del brazo o de levantar la extremidad. Asociaba este dolor tan intenso a un gran esfuerzo
físico realizado por ella. Se hace tratamiento de Terapia Neural, obteniéndose una respuesta
inmediata desapareciendo los síntomas hasta el día de hoy.
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

Viña del Mar
Uso Tradicional Indígena
Un buen funcionamiento hepático es esencial
para una buena salud. El Boldo es un remedio
tradicional, utilizado por los Araucanos como
un tónico para el hígado. Es único en su
capacidad para estimular la actividad hepática
y el flujo de bilis y es valorado principalmente
como como remedio por cálculos biliares y el
dolor hepático o de la vesícula biliar, y para
muchos tipos de desórdenes hepáticos,
estomacales y digestivos.
Mecanismo de acción
El alcaloide activo principal de esta planta es
la boldina. Ésta estimula la secreción gástrica,
la liberación de bilis y las funciones hepáticas
en su totalidad. Se ha demostrado recientemente

7

que la boldina también es un antioxidante
excepcional, lo que se agrega a las propiedades
que tiene el Boldo como fomentador de la salud.
La planta completa es rica en fitoquímicos, con
al menos 38 componentes identificados..............
Nº 31 PENGO (Silybum marianum)
El uso medicinal del Pengo, también conocido
como cardo mariano, se remonta a más de 2.000
años. Su maravilloso compuesto activo, el
sylimarin, proteje las células del hígado
alterando la membrana de éstas, de tal forma
que bloquea el ingreso de toxinas dañinas,
ayudando a eliminarlas de las células hepáticas.
Además, promueve la formación de células
hepáticas nuevas y más sanas para reemplazar
a las dañadas, mejorando drásticamente la
regeneración del hígado en casos de hepatitis
y cirrosis. La regeneración hepática es
particularmente importante en el tratamiento
de cáncer ya que esta enfermedad se caracteriza
siempre por un severo compromiso del hígado
y a veces la destrucción parcial de éste.
Múltiples beneficios
De acuerdo con el Dr. QF Rodrigo Olivares de
la Farmacia Herbolaria Mapuche, ambos el
Boldo y el Pengo se utilizan con mucho éxito
ante problemas de cálculos biliares, evitando
la crisis de dolor y produciendo una importante
mejoría en pacientes con problemas de
colesterol y triglicéridos altos, con un especial
enfoque en solucionar el problema del hígado
graso.

#31 Pengo
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¿Qué tan seguro
es su microondas?
Pregunte en su entorno y se
sorprenderá de cuantas abuelitas
tienen un recelo instintivo
natural hacia los hornos
microondas. Aún cuando pueden
no saber las razones científicas,
técnicas o de salud, simplemente
parecen saber que no son
buenos, basándose en el sabor
o en el cambio de textura que se
produce en los alimentos cuando
son calentados en ellos.....
No obstante, existen incidencias
y estudios que prueban
claramente los peligros de los
microondas.
· Se les solicita a los trabajadores rusos usar anteojos
protectores cuando se exponen
temporalmente a niveles de
radiación de microondas, niveles
que en forma rutinaria se permite
que se filtren de los microondas
de EE.UU. Varios laboratorios
americanos han descubierto que
la exposición a bajos niveles de
microondas causa efectos
dañinos y acumulativos en los
ojos, como por ejemplo,
cataratas. (Completo Manual de
Servicio de Hornos Microondas,
por J. Carlton Callawa.)

sólo entibió la sangre, sino que
causó la desnaturalización de
ésta.
Entonces se debe considerar no
sólo lo que nos hacen los
microondas, sino sus efectos
sobre los alimentos que
consumimos, lo que a su vez,
nos afecta directamente.
· Se acepta comúnmente en los
círculos científicos que la leche
materna se desnaturaliza al
calentarla en el microondas, por
lo que ya no se considera una
práctica recomendada. Calentar
la leche en microondas, incluso
a bajos niveles de potencia,
puede descomponer no sólo sus
anticuerpos necesarios para
combatir agentes infecciosos,
sino también sus enzimas
digestivas.
· Además, en diciembre 9 de
1989, la Dra. Lita Lee de Hawai
había informado para Lancet:
Las fórmulas infantiles

calentadas en microondas
convertían ciertos aminoácidos
en sus isómeros cis sintéticos
que no son biológicamente
activos. Más aún, uno de los
aminoácidos, L-prolina, era
convertido a su isómero-D,
conocido por ser un neurotóxico
(venenoso para el sistema
nervioso) y nefrotóxico
(venenoso para los riñones). Ya
es lo suficientemente malo que
muchos bebés no sean
amamantados, sino que ahora
se les da leche falsa (formula
infantil) a la que se la hace
incluso más tóxica calentándola
en el microondas.
De manera curiosa, ni la ciencia
oficial ni nuestros gobiernos
protectores han llevado a cabo
estudios como exámenes de
sangre a las personas que
consumen alimentos cocinados
en microondas.
Sin embargo, el científico en
alimentos suizo, Hans Hertel,

· En 1991 se presentó la primera
demanda judicial en torno a un
microondas, cuando una mujer
de nombre Norma Levitt se
sometió a una cirugía de cadera
que concluyó con su muerte a
causa de una simple transfusión
de sangre, cuando una enfermera
entibió la sangre para la
transfusión en un microondas.
Entibiar la sangre es un proceso
rutinario, pero no en
microondas. Esto pareciera
indicar que el microondas no

fue el primero en conducir de
manera privada un estudio de
calidad, sobre los efectos que
producen en la sangre y la fisiología de los seres humanos los
nutrientes que han pasado por
el microondas. Hertel fue despedido del trabajo que tenía en una
transnacional suiza de alimentos
por cuestionar los procedimientos en la manipulación, que desnaturalizaban el producto. Después continuó sus estudios junto
con Bernard H. Blanc, en el Instituto Federal de Tecnología Suizo y en el Instituto de la Universidad de Bioquímica. La
conclusión a la que llegaron fue
clara:

como una disminución en los
glóbulos blancos y un aumento
en el colesterol.

Cocinar en microondas cambió
los nutrientes de manera que
esos cambios se produjeron en
la sangre de los participantes.
Pero no fueron cambios saludables, sino que se trataba de cambios que podían causar un deterioro en el sistema humano, tales

Blanc rápidamente retiró su respaldo, pero ya había expuesto
por escrito sus puntos de vista
acerca de la validez de los estudios donde él estaba de acuerdo
con la opinión de que los alimentos calentados en microondas causaban anormalidades en

Tan pronto como se anunciaron
los resultados del estudio, una
poderosa organización de
comercio, la Swiss Association
of Dealers for Electroapparatuses for Households and
Industry, forzó al Presidente de
Tribunales de Seftigen para que
emitiera una orden contra Hertel
y Blanc, con la cual se les
prohibió declarar públicamente
que la comida preparada en
microondas es peligrosa para la
salud. El castigo, ¡hasta 5.000
francos o 1 año en la cárcel!

-Psicoterapia breve para adultos
-Psicoterapia infantojuvenil
-Psicodiagnóstico
-Desarrollo personal
-Psicoterapia preventiva
-Reclutamiento y selección de personal
(masiva y personalizada)
-Asesoría en Recursos Humanos
-Manejo del estrés laboral
-Convenios (aranceles preferenciales)
Humberto Pedemonte B.
Psicólogo - Magíster en psicología clínica
Carolina Dawson V.
Psicóloga - Magíster en psicología clínica

Leche
de
Soya
En polvo y para preparar con:
Frutas - Chocolate - Harina de Linaza - Postres & Comidas.

"El bajo índice de síntomas menopáusicos en las mujeres japonesas se ha
relacionado con su ingesta de alimentos ricos en fitoestrógenos.
Las japonesas tienen concentraciones de estrógenos vegetales en su orina, mucho mayores que
las occidentales, como cabría de esperar, dado su elevado consumo de soya y derivados. Las
mujeres asiáticas, también tienen los índices de cáncer de mama más bajos del mundo."
Ref: "La Revolución de
Sólo
la Nutrí Medicina"
Precio
Dr: Kenneth H. Cooper,
Normal
Agosto
rinde 5 litros
Ed. Atlántida 1998

1/2 Kilo

$ 2990

$ 2500

Tamaños más grandes disponibles - despachos a provincia (valor no incluye flete)

NUTRICENTER

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

la sangre. Hertel se mantuvo
firme en su argumento, continúa
trabajando en otros países y hoy
tenazmente exige sus derechos
a tener un juicio.
Esto nos deja al resto de
nosotros sólo una opción; que
cada persona debe descubrir por
sí misma y evaluar los
beneficios versus los riesgos de
usar hornos microondas. Al fin
y al cabo, la única persona
responsable por su salud y la de
su familia, es usted.
Como nadie puede decir con
certeza qué niveles de
exposición son seguros, un
vocero de gobierno de los
EE.UU. señaló que lo mejor
puede ser evitar toda
exposición a cualquier radiación
innecesaria.
Quizás ésta es la forma más
segura de prevenir.
Tamara Pinkerton

-Niños (prevención de la depresión
en la infancia)
-Adolescentes (educación sexual,
mejora de la autoestima)
-Talleres para padres (prevención
de drogadicción, comunicación)

Dirección:Antonio Varas 175 of. 801
(Providencia). Metro Manuel Montt
Fono: 264 9465
e-mail: serviciospsi@gmail.com
-Atención particular
-Fonasa nivel 2 y 3
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8 Precauciones de seguridad fundamentales
para usar un horno microondas:
· Mantenga al menos un brazo de
distancia desde el frente de un
microondas en funcionamiento, en
particular las mujeres embarazadas.

· Nunca haga funcionar el
microondas si está vacío. Esto puede
hacer que se recargue, causando
daño y fuga excesiva.

De acuerdo con una agencia
gubernamental de los EE.UU., el
feto humano es probablemente el
segmento más sensible de la
población potencialmente expuesta
a la radiación de los microondas.
Nadie, sobre todo los niños, debería
mirar directamente a un microondas
en funcionamiento.

· Use sólo utensilios y recipientes
aptos para microondas. Los
alimentos calientes derriten algunos
plásticos, lo que puede causar que
parte de estos se mezclen con los
alimentos.

· Si la puerta del microondas no
cierra en forma apropiada, está
torcida o dañada en cualquier forma,
no lo ponga en funcionamiento.

· No caliente objetos que están
cerrados (como los huevos con
cáscara) ya que pueden explotar y
dañar el horno o volar la puerta.
· Limpie la puerta y la cavidad del
horno, así como también los bordes

externos, con agua y detergente
suave. No use abrasivos como
esponjas para fregar, ya que pueden
dañar las superficies y junturas del
horno.
· Mantenga el microondas fuera del
alcance de los niños, y no permita
que lo usen los más pequeños.
Supervise a los niños más grandes
y enséñeles a usarlo con seguridad.
· Si hay marcas de óxido dentro del
microondas, llévelo a reparar a un
servicio autorizado. NUNCA trate
de hacerlo por usted mismo. Lea el
manual de instrucciones completo
y téngalo siempre a mano por
cualquier consulta.

Compilado de la Guía de Extensión
de la Universidad del Estado de
Michigan para la Mantención y
Reparación del hogar, del Centro
Canadiense para la Salud y
Seguridad Ocupacional, y del
Departamento de Gobiernos
Victorianos de Información de
Servicios Humanos de Temas de
Seguridad sobre Hornos
Microondas.

Calambres

Los calambres a las piernas pueden ser
causados por una variedad de deficiencias alimenticias como por ejemplo,
magnesio, potasio, vitamina E, calcio
o proteína. ¿Come suficientes ensaladas
verdes? Durante una semana, dese gradualmente menos gustos con productos
que contienen azúcar y harina blanca,
y coma sólo carnes magras, luego observe si hay una diferencia en la frecuencia de los calambres a las piernas.
Un cambio repentino en su dieta o en
su rutina de ejercicios también podrían
ocasionar calambres, al igual que lo
hará un clima frío súbito.
La mala circulación contribuye a los
calambres a las piernas. Si con regularidad sufre de dolores de piernas producidos por calambres mientras camina,
piense que podría tratarse de
claudicación  daño a la circulación.
Ayuda inmediata
Cuando de improviso se le produce un
calambre, elongue el músculo que se
contrae. Si el calambre
afecta a su pierna y
despierta gritando,
agarre los dedos de ese
pie y tire con fuerza
hacia usted para forzar
la extensión, sosteniendo hasta que el
calambre disminuya.
Esto contrae al grupo
de músculos opuestos
al que está acalambrado y hace que el
músculo afectado se
relaje.
En el momento en que
se le produce un calambre, use su pulgar
e índice para pellizcar
su filtrum, que es la
piel entre el labio superior y la nariz. Continúe apretando durante

aproximadamente 30 segundos. El dolor
y el calambre deberían desaparecer.
Este es un punto estimulante antiespasmódico en la medicina tradicional china.
Otras dos técnicas de acupresión para
calambres de piernas incluyen apretar
gradual y profundamente el centro del
músculo acalambrado durante dos a tres
minutos o presionar la zona sobre su
pie, entre el primer dedo (gordo) y el
segundo.

Alimentos
Si toma diuréticos, puede perder demasiado potasio de su sistema, lo que le
puede ocasionar calambres de piernas.
Si es su caso, coma un plátano o dos
todos los días. También podría pedirle
a su médico que le retire el diurético
químico y encontrar uno natural, como
el pepino, apio o lechuga.
El médico naturópata Dr. D.C. Jarvis,
M.D. aconseja tomar 2 cucharaditas de
vinagre de manzana en un vaso de
agua con un poco de miel antes de cada
comida, como una forma de prevenir
calambres musculares.
Suplementos
La prestigiosa revista médica británica
The Lancet, informa que la vitamina E
es efectiva en calmar los calambres de
piernas. Tome una cápsula de vitamina
E natural antes de cada comida, en
forma diaria. En una semana o quizás
antes, debería haber una diferencia positiva. La vitamina E generalmente ayuda al sistema circulatorio completo.
Según un médico, después de tres semanas de prescribir vitamina B6 a sus pacientes que padecían de calambres a las
piernas, éstos ya no sufrieron por su causa.
La vitamina también tuvo efectos sobre
los dedos de los pies entumecidos y hormigueantes. Tome 100-200mg. de vitamina B6 junto con un suplemento natural
del complejo vitamínico B.

Los calambres musculares que tienden
a ocurrir por la noche, a menudo pueden
ser aliviados en 20 minutos tomando
esta combinación: 1 cucharada de lactato de calcio, 1 cucharadita de vinagre
de manzana y 1 cucharadita de miel en
medio vaso de agua caliente.
Existen muchos estudios que demuestran que el magnesio ayuda a combatir
los calambres de piernas o espasmos,
actuando como un poderoso relajante
muscular. El magnesio ayuda a bombear
a través de las paredes de las células,
el sodio y el potasio que éstas necesitan.
El calcio ayuda a la absorción de magnesio.
Hierbas
La corteza de Viburnum Opulus (Copo de Nieve) es apropiada para cualquier
clase de calambres. Esta solución se
encuentra disponible en farmacias homeopáticas.
Beba una taza de té de hoja de frambuesa por la mañana y una por la noche.
Pruebe beber un vaso lleno de agua
antes de la hora de acostarse, para mantener su cuerpo hidratado.
Compilado por Vera Lea
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¿Le falta energía?

Coma para vencer la fatiga
(mientras controla su peso)

Estoy cansada las 24 horas del día, y
en especial, siento que voy a colapsar
entre las tres y las cinco de la tarde,
me dijo mi amiga el otro día, con voz
fatigada. Pero me alimento de manera
muy saludable  prácticamente vivo a
frutas y verduras, nada de azúcar ni
alimentos procesados. ¿Cómo es que
me siento tan cansada si como tan
saludable?
Buena pregunta. Aumentar la energía
es el primer paso hacia una vida vital
y saludable. Sin embargo, hay una
crisis energética que afecta a millones
de personas víctimas del trabajo
excesivo, quienes están cansadas de
estar cansadas sin importar qué tan
correcto se alimenten.
La comida es nuestra fuente de energía
primaria, y nuestro estómago es el principal estanque de combustible, que nos
informa si nuestro nivel de energía está

a punto de agotarse. Lo que ocurre en nuestro estómago puede
proporcionarle
energía a nuestro
cuerpo o puede
agotarlo.

Observemos a los verdaderos expertos
en energía  los niños. Ellos prefieren
comer pequeñas cantidades a lo largo
del día  y tienen la energía que lo
demuestra. Ahora, los animales, entre
los descansos comen durante el día,
yendo regularmente a sus comederos
con la resistencia para correr y jugar.

El Indicador de
Combustible
Marca Vacío
Cuando nuestro
estómago está vacío, su objetivo
primordial es hacernos comer y
recargar nuestro
organismo. Comienza haciendo
ruido y dando
punzadas de hambre; nuestro cerebro libera poderosos estimulantes
del apetito, mientras que la glucosa sanguínea comienza
a bajar, causando que nuestras 75 trillones de células pidan alimento a gritos. La sensación de hambre nos indica
cuándo comer.

Recarga correcta
Los hábitos alimenticios que están
agotando nuestra energía, causando
fatiga y cambios de ánimo son:
· Saltarse comidas  no comer lo
suficientemente seguido.
· Comer demasiado de una vez.
· Comer cuando no sentimos hambre,
basándonos en un reloj, en vez de
nuestras necesidades.
· Comer una cena abundante en la
noche, lo que interfiere con los patrones
de sueño saludables.

Si no comemos, la glucosa sanguínea
baja a niveles de emergencia, y
carecemos de energía física y mental;
nuestro cerebro reduce los niveles de
serotonina poniéndonos irritables y
haciendo que las golosinas y el pan nos
parezcan incluso más tentadores.
Sin embargo, no somos como un auto
con un enorme estanque de
combustible. Si nos atiborráramos de
combustible-comida únicamente
cuando nuestro estanque marcara cero,
los niveles de glucosa se elevarían tanto
que nuestros cansados cuerpos
compensarían la situación cerrando el
sistema, haciéndonos sentir cansados
cada vez. No es un buen patrón a repetir.

Tan solo por un día, trate lo siguiente
y vea como comienza a sentirse
energizado:
· Consuma comidas parciales muy
pequeñas cada 2 ó 3 horas. Esto
significa cambiar de 3 a 4 porciones
grandes de alimentos por día, a 5 ó 6
porciones muy pequeñas. Su estómago
no necesitará usar enormes cantidades
de energía digestiva para procesar
grandes cantidades de alimentos de una
sola vez, por lo que no lo dejará agotado
después de comer; procesará lo
suficiente cada vez para mantener su
energía constantemente reactivada.
¿Subirá mucho de peso comiendo tan
seguido? No, en total estará comiendo
la misma cantidad que antes, y hasta
puede que menos. Además, el aumento
en su energía le permitirá quemar más
de lo usual. Y se sentirá ¡tan
poderosamente enérgico!
Esto es lo que le ocurre a sus niveles
de energía cuando consume 3 comidas
grandes en comparación a comer 5 muy
pequeñas.

Después de 18 endoscopías
realizadas en el Sótero del Río se
decidió someterme a un scanner
abdominal ya que los horrorosos
dolores que padecía a diario me
obligaban a inyectarme analgésicos
una o dos veces al día.
Por esa razón la ambulancia del SAPU estaba a diario frente
a mi casa.
El scanner mostró mi cáncer de páncreas sin solución médica,
era junio del 2005.
Opté por tratarme con Moisés Gómez con dudas, por mi
formación universitaria, pero lo porfiados hechos son evidentes,
no tengo dolores y mi calidad de vida ha mejorado tanto que
realizo mis actividades normalmente.Lo que realmente me
asombra es que nunca me dio un remedio. Sólo su
concentración y sus manos.

Nivel de energía
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3 comidas al día

· Coma sólo un puñado de alimento
como su porción correcta para cada
comida parcial. ¡Sí!, tan solo la
cantidad de cualquier alimento que
equivalga a un puñado raso. ¿Se morirá
de hambre? No. La razón de eso, créalo
o no, ¡el tamaño del estómago no es
más grande que su puño! Si lo
sobrecarga, su sistema requerirá de más
energía para vaciarlo que la energía
que el alimento le pueda proporcionar.
No es de sorprender que deseemos
dormir una siesta después de una gran
comida. Cuando sólo consume un
puñado, va a experimentar la necesidad
de comer nuevamente en dos o tres
horas más.
· Coma cuando sienta una señal de
hambre no porque sea hora de
comer, y no porque está aburrido.
La fatiga, es decir, la falta de energía,
es la señal de hambre más obvia.
También lo es el mal humor. Cuando
sienta menos energía que la óptima,
coma una porción muy pequeña. No
tarde más de tres horas desde la última
vez que comió esperando sentir ruido
en el estómago. Algunos de nosotros
tenemos nuestro estómago tan
distendido que nos llevará semanas
alimentándonos con porciones muy
pequeñas y regulares, antes de
comenzar a oír las señales de nuestro
estómago a medida que regrese a su
pequeño tamaño normal equivalente a
un puño.

5 comidas al día

· Coma por última vez cada día cerca
de la puesta de sol, luego disfrute
haciendo otras cosas hasta la hora
de dormir. Comer en la noche no es
más que un hábito agotador de energía,
no se trata de una necesidad biológica,
y además, la ingesta de calorías en la
noche puede ser adictiva. Antes de que
tuviéramos electricidad, lámparas o
velas, el ser humano que vivía en
armonía con la naturaleza se levantaba
cuando el sol le permitía ver lo que
estaba haciendo, trabajando en su
ocupación y comiendo periódicamente
durante las horas soleadas. Cuando el
sol se ocultaba ya no disponía de luz
para continuar buscando o cazando más
alimento. Estaba diseñado entonces
para darle a su cuerpo un descanso, sin
continuar ingiriendo enormes
cantidades de comida en la noche,
haciendo trabajar a su estómago durante
toda la noche para poder asimilar,
absorber y almacenar el alimento, en
vez de sanar y recargar las células de
su organismo. Debemos estar en ayunas
para poder des-ayunar.
Coma hasta la puesta de sol, luego
comience a comer nuevamente al
siguiente amanecer. Coma sólo
porciones pequeñas equivalentes a un
puñado tan a menudo como se sienta
fatigado y con necesidad de
reabastecerse, y verá cuán re-energizado
se sentirá cada día.
Vera Lea

Cuando vi el resultado de las
radiografías (R.M.N.) supe que tenía 2
hernias de columna L4-L5 y L5-S1.
Los dolores eran invalidantes, me dolía
la cintura, las piernas hasta el mismo
dedo gordo del pie.
Mis familiares médicos sonrieron cuando les dije que me
atendería con Moisés, quien con su concentración mental y
sus manos me curaría definitivamente. Hoy estoy esperando
mi última radiografía, ya que las anteriores (R.M.N.) mostraron
la eliminación completa de una hernia y la disminución de la
otra.
Hoy juego a la pelota, subo cerros y no tengo dolor. Que soy
Profesor de Filosofía de la USACH.

Av. 11 de Septiembre 2214 Oficina 44, Providencia
Metro Los Leones
www.moisesgomez.cl
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Cuesta tan poco volver a ser delgado y saludable

La dieta clave para desintoxicar tu
organismo y conseguir una salud maravillosa

Cuando te das cuenta de que has
estado consumiendo alimentos
sobre procesados durante demasiado tiempo, y ahora te sientes
gordo, lento y falto de energía,
es tiempo de parar y reflexionar.
Es tiempo de hacer algo al respecto, porque continuar en la
dirección equivocada es peligroso. Tarde o temprano, cuando
los químicos de los alimentos y
todo aquello que queda retenido
en tu organismo ya no pueda ser
eliminado, serás envenenado, y
es ahí cuando comienza la miseria. Síntomas de enfermedad,

depresión y posteriormente, el
colapso.
En ese momento te recetarán un
fármaco o hasta puede que seas
un buen candidato para cirugía,
radiación, quimioterapia, etc.,
al estilo moderno. Es probable
que este tratamiento no elimine
las toxinas de tu organismo, muy
por el contrario, a menudo, si
es que no siempre, te llenará de
efectos secundarios. Estos pueden llegar a ser muy graves y
presentar complicaciones de por
vida, sin brindarte ningún bene-
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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,
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ficio. Sin embargo, lo que seguro ocurrirá es que te convertirás
en una de las estadísticas de
la industria de las enfermedades, siendo apartado
de tu dinero e incluso, de
todos tus bienes, como le
ocurre a muchos.
La enfermedad, si permites que se desarrolle, te
robará tu salud y tu solvencia económica. Es un
hecho que en los EE.UU. casi
la mitad de todas las quiebras a
nivel personal son causadas por
incontrolables gastos por enfermedades. Las víctimas se sienten desesperanzadas porque no
saben qué hacer para evitar que
esto ocurra.
La peor pesadilla de la nación
es el creciente presupuesto para
enfermedad, irónicamente referido como presupuesto para
salud, que destina el 99% de
sus fondos al tratamiento de la
enfermedad, pero prácticamente nada para mejorar el estilo de
vida por medio de la buena nutrición de sus ciudadanos, o para
una prevención efectiva. Prevención significa pérdida de
clientes para la industria de
la enfermedad a causa de menos enfermedad.
Tal vez deberíamos investigar
la tendencia que tienen nuestros
departamentos de esperar hasta
que las personas se enferman
mucho, antes de darle tratamientos muy costosos, y que por lo
general, son sólo con fármacos.
Las vacunas obviamente no
han creado una población sa-

Las personas que la siguen
fielmente quedan encantadas
con los resultados, siempre que
no vuelvan a la comida chatarra otra vez.
En los primeros días y hasta
en la primera semana,
puedes experimentar síntomas de abstinencia muy
fuertes, debido a los literalmente cientos de aditivos
químicos y medicaciones en
nuestros alimentos. Las
personas que no ceden ante
ellos triunfan por sobre este
envenenamiento mundial
que está ocurriendo hoy.

ludable, y esto es porque también son fármacos.
Mientras que para una mente
lógica podría parecer una locura
que tengamos que vivir y morir
de esta manera, el que las fortunas estén hechas para unos pocos y la miseria sea manipulada
para la gran mayoría es, sin embargo, algo bastante sofisticado
y producto de la ciencia moderna. Desafortunadamente, son
esos pocos los que influencian
y controlan a la ciencia.
El mensaje de este artículo es:
No permitas que te ocurra a
ti. Tú puedes y debes tener el
control de tu salud, y necesitas
tomarlo para escapar del camino a la miseria.
La siguiente es una dieta efectiva que puede limpiar tu organismo en tan solo dos semanas. Si

Alimentos naturales saludables
que siempre deberías tener a mano:
Ajos
Kiwis
Perejil
Dátiles
Limones
Pasas
Cebollín
Piña fresca
Cilantro
Naranjas
Zanahorias
Higos
Tomates
Pomelos
Zapallito italiano
Plátanos
Paltas
Mandarinas
Champiñón
Miel
Pepinos

desde ahora en adelante eliminas toda la comida chatarra y
tóxica, puedes lograr un gran
cambio en la forma en que te
sientes y en tus niveles diarios
de energía.

Queso blanco
Brócoli
Frutos secos y
crudos
Papas
Nueces crudas
Choclo
Almendras crudas
Poroto verde
Maní crudo
Porotos granados
Mantequilla
Cebollas
Leche cruda de vaca
Lechuga
Yogurt blanco con
cultivos
Apio
Huevos
Pimiento
Arroz integral

Coliflor
Avena integral
Calabaza
Harina integral
Betarraga
Aceite de oliva extra
virgen
Arvejas
Semillas de girasol
Brote de soya
Pan integral de
diversos granos
Brotes de alfalfa
Carne de soya
Repollo
Leche de soya, pura
Hierbas y especias
frescas y secas
Lentejas
Manzanas
Sal de mar

Sentirás ganas de consumir
esos alimentos dulces y pesados, pero más que nada,
ansiarás los aditivos contenidos
en ellos. Esto pasará, y te volverás a sentir increíble. Los alimentos beneficiosos, limpios y
nutritivos, tienen la capacidad
de satisfacernos y mantenernos
en forma, en cantidades bastante
pequeñas. Basta con seguir esta
dieta unos pocos días para descubrir que es así.
Si la haces, te alejarás de las
estadísticas que sólo benefician
a los que lucran con tu enfermedad. Es tu turno de comenzar a
obtener beneficios, y cambiar
tu vida entera, lo que no resulta
nada difícil cuando sabes qué
es lo que está causando tus problemas.
Estricta dieta desintoxicante
para rápida reducción de peso
Mañana
1 rodaja de pina + 1 diente de
ajo crudo cortado fino
Para beber, sólo agua con jugo
de limón para el sabor. Sin endulzante.
Media mañana
1 fruta
Agua con o sin jugo de limón
Almuerzo
Ensalada de verduras o frutas
varias. Sólo crudas.
Tarde
1 fruta
5 pm  6 pm
Última comida
1 ensalada
1 rebanada de pan integral con
1 cdta. de miel o mantequilla si
lo deseas
Nada de comida chatarra, sólo
ingredientes naturales frescos,
no procesados ni
cocidos, para conseguir resultados óptimos.
Si consumes alimentos cocidos,
postres, pan, galletas,
té, café, etc., estarás
interrumpiendo el
proceso de limpieza
de tu organismo. Si
necesitas ayuda en la
forma de un libro con
explicaciones y motivación, lee mi libro
Siempre Delgado
con Salud y
Sabiduría. Te dará
motivación para
ayudarte a continuar
y alcanzar la meta.
Después de 2 semanas de seguir la dieta
de limpieza, puedes
comenzar a incluir
gradualmente más
alimentos cocidos,
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pero si con esto empiezas a aumentar de peso, entonces redúcelos al mínimo.
En las primeras 2 semanas perderás entre 4 a 6 kilos, dependiendo de la condición en la que
te encontrabas antes de comenzar. Algunas personas bajan incluso más.
Cuando necesites un alimento
que te de energía, no tomes bebidas gaseosas, tampoco comas
golosinas. En vez, consume un
energizante natural y saludable,
como una sopa o un jugo de
frutas o de verduras.
Recetas saludables
Ensalada de zapallitos italianos y champiñones
Ralle ½ zapallito italiano, y rebane 100 gramos de champiñones frescos. Agregue 1 tomate
y ½ taza de cebollines cortados
en trocitos. Use jugo de limón
o naranja y sal de mar como
aderezo para esta ensalada.
Sopa de verduras a la italiana
Aceite de Oliva
1 cebolla cortada en cubitos
3 dientes de ajo
1 taza de zanahorias
1 taza de apio
1 calabaza amarilla pequeña
1 zapallito italiano pequeño
2 tazas de brócoli fresco
2 tazas de coliflor fresca
½ taza de champiñones en rebanadas
2 tomates
1 cucharadita de albahaca
1 cucharadita de orégano
Sal de mar a gusto
Saltee ligeramente la cebolla en
aceite de oliva. Agregue las zanahorias y el apio y una cantidad
pequeña de agua para evitar que
las verduras se quemen. Cuando
estén tiernas (aproximadamente
3-5 minutos), agregue el zapallito italiano y la calabaza. Después de 3-5 minutos, agregue
las verduras restantes, los condimentos y agua hasta cubrirlos.
Lleve a punto de ebullición y
deje cocer a fuego lento por 30
minutos.
Muffins de Manzanas y Avena
¡Deliciosos calientes o fríos!
2 huevos
½ taza de agua
1 taza de pasas
1 manzana cortada en trocitos
½ taza de mantequilla
1 taza de harina de linaza
1 taza de avena
1/3 taza de miel
5 cucharaditas de polvos de hornear
1 cucharadita de nuez moscada
2 cucharaditas de canela en
polvo
Precaliente el horno a 375º. Enmantequille moldes para muffins. En un recipiente grande,
bata los huevos. Agregue los
ingredientes restantes, mezclándolos sólo para que se humedezcan. Vierta en los moldes hasta
llenarlos. Hornee a 375º por 25
a 30 minutos.
Importante:
En el primer día limpie su casa
de TODO lo que no sea adecuado para comer:
Pasta  todo tipo
Arroz blanco
Pan blanco o con colorante caramelo
TODO lo envasado, ej. fruta en
conserva
TODAS las cosas en paquetes
plásticos, ej. salsas
TODOS los paquetes tipo papel,
ej. galletas
Todo el azúcar y productos que
contengan azúcar de caña
R.M.R.

guardianB126.FH10 Thu Mar 08 13:08:49 2007

12

Página 12

Edición N°28

Parte II

a
t
e
c
e
R Papas Conozca las etiquetas
horneadas
¿Cuánto entiende de la Tabla de
Información Nutricional de la
etiqueta de un alimento?¿Los
términos DDR o RDA (Dosis
Diaria Recomendada) o IDA
(Ingesta Diaria Admisible), lo
confunden? ¿Puede explicar lo
que es una Unidad Internacional?
Esta es la continuación de un
artículo de dos partes que explica
lo que las etiquetas le dicen acerca
de los alimentos, y tal vez lo más
importante, lo que no le dicen.
Aditivos
Los aditivos alimenticios se
definen como una substancia que
por lo general no posee valor
nutritivo y que normalmente no
se consume en los alimentos en
su estado natural. Esto incluye
colorantes, saborizantes,
edulcorantes artificiales y
preservantes.
1 kg. de papas grandes
1 ½ cdta. aceite de oliva extra virgen
2 cdas. pan rallado integral fresco
Una pizca de pimienta de cayena
½ cdta. comino en polvo
1 cdta. sal de ajo
1 cdta. paprika
1 cdta. pimienta negra molida
1 cdta. tomillo seco

corporal. Eso significa que si usted
pesa 50 kilos, se recomienda que
no consuma más de 2.000 mg ó
2 gramos (40mg x 50kg.) de
aspartame por día.

· Colorantes
La mayoría de los aditivos son
sustancias tóxicas sintéticas. Por
ejemplo, muchos colorantes están
hechos a base de petróleo y a
veces son referidos como
colorantes de alquitrán de carbón.
La cantidad permitida por ley de
colorantes en los alimentos, es
aquella que se considera que está
en niveles que no provocarán
ningún daño. Aun así, en la década
pasada muchos estudios
(http://www.feingold.org/researchpg.html) han demostrado la
existencia de fuertes vínculos entre
las reacciones adversas y los
colorantes en los alimentos. En

particular, afectan adversamente
a niños con condiciones tales
como Déficit Atencional con
Hiperactividad, Trastorno
Pervasivo del Desarrollo
(autismo), urticaria, eczema, asma,
dolores de cabeza, agregando
complicaciones a la salud en su
vida futura. Se sospecha que
algunos de estos colorantes son
cancerígenos.
· Saborizantes
Un sólo saborizante artificial
mencionado en una lista de
ingredientes, puede ser una
combinación de más de 100
componentes químicos.
Desafortunadamente, existe muy
poca regulación para determinar
qué químicos pueden utilizarse
como saborizantes. El resultado
es un camino no comprobado para
el tránsito de venenos hacia

· Edulcorantes artificiales
La mayoría de los aditivos tienen
límites que se miden en
miligramos o gramos por kilo de
peso corporal. Por ejemplo, los
edulcorantes artificiales
generalmente se expresan en la
lista de ingredientes de la siguiente
manera:

Caliente el horno a 220°C. Lave las papas dejándoles la piel,
y corte cada una a lo largo en ocho trozos. Póngalas en una
fuente grande para mezclar, agregue el aceite y muévalas para
cubrir los trozos con una capa delgada y en forma pareja.
En otra fuente grande, mezcle juntos el pan rallado, la pimienta
de cayena, el comino, la sal de ajo, la paprika, la pimienta y el
tomillo. Agregue las papas y mueva hasta que queden cubiertas
en forma pareja.
En una bandeja para horno antiadherente, ordene las papas en
una sola capa y hornee por 30 -45 minutos, hasta que adquieran
un color dorado y estén crujientes. Sirva caliente. Úntelas en
yogurt natural, si desea.

nuestra cadena alimenticia.

Una consecuencia de este tipo de
autorregulación puede observarse
con el popular saborizante
sintético de vainilla, el vanillin
de cuyos ingredientes, uno es un
producto de desecho de las
papeleras.
Comparado con otros aditivos, se
ha realizado muy poca
investigación sobre la seguridad
de los saborizantes, a pesar de que
los consumimos con regularidad
y superan los 5.000 en nuestra
cadena alimenticia. La
investigación que ha sido
completada a cabalidad, indica
que el consumo a largo plazo de
estos productos químicos produce
reacciones tóxicas, incluso
cáncer y daño al ADN
(www.feingold.org/researchpg.html).
· Preservantes
A menudo observará en una lista
de ingredientes, los términos
BHA, BHT y TBHQ referidos
como antioxidantes. Tal como los
colorantes, los preservantes se
obtienen del petróleo (crudo) y
son definidos como antioxidantes
porque detienen la oxidación de
las grasas.

Aspartame 1g/100g: 6,7
mg/porción IDA < 40 mg/kg peso.

Sin embargo, éstos no deberían
ser confundidos con antioxidantes
naturales que poseen propiedades
saludables que se extienden más
allá de prevenir que las grasas se
tornen rancias. Tal como con otros
aditivos cuya base es el petróleo,
se han encontrado vínculos
estrechos entre estos preservantes
y cáncer (http: //
www.feingold.org/researchpg.html).

Esta frase indica que el aditivo
aspartame está presente en 1
gramo por cada 100gr. del
producto. Esta cantidad es igual
a 6,7 mg. de aspartame por cada
porción (una cantidad definida en
la tabla de Información
Nutricional), que es menor a los
valores de ingesta diaria admisible
(IDA). En este caso son 40mg de
aspartame por kilo de peso

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.

Cirujanos de primer
nivel acreditados en Chile
Amplia gama de cirugías
plásticas estéticas
Implante capilar pelo por pelo
Post-operatorios
Tratamientos estéticos
(facial y corporal)

Todos los productos están libre de químicos
o rellenos que pueden disminuir el poder
activo de las propiedades curativas de las
hierbas naturales.

Fernando de Arguello 7051 - Vitacura
Fono: 2207993 - 09.3321440
www.dorisjames.cl
E-mail: cirugiamendoza@gmail.com

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

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.

guardianB126.FH10 Thu Mar 08 13:08:49 2007

Página 13

Edición N°28
de las DDR establecidas como máximos. La DDR
para la Vitamina C es de sólo 60mg. por día, ¡0,06
de un gramo! Una cantidad irrisoria, considerando
que esta vitamina no se puede almacenar en nuestro
organismo, se encuentra en bajas cantidades en
nuestros alimentos procesados y sin embargo es de
alta demanda en nuestro cuerpo. Por ejemplo,
estudios clínicos realizados durante los pasados 20
años, indican que la carencia crónica de Vitamina
C es una causa principal de enfermedades cardíacas.
(http://www.drrathresearch.org/clinical_studies/co
ndition_atherosclerosis.html).
Otras cosas que se deben saber
Ö Debido a que las porciones varían de producto a
producto, se requiere que las etiquetas proporcionen
valores por cada 100 gramos. Esto le permite al
comprador, comparar un producto con otro con
valores equiparables.
Ö Desconfíe de productos que no suministren la
Información Nutricional básica (energía, proteínas,
carbohidratos y grasas). Muy a menudo esto se debe
a que el productor trata de esconder la información
que podría perjudicar las ventas, como por ejemplo,
un contenido muy alto de grasa.

La preocupación sobre los efectos en la salud por
consumir cantidades relativamente altas de una
gama completa de aditivos, ha aumentado a través
de los años debido a que estas sustancias sintetizadas
no nutritivas invaden nuestros alimentos en forma
creciente.
Los helados, los productos horneados, las margarinas,
los aderezos para ensaladas, los dulces, las salsas,
las carnes, los cereales, las mermeladas, los
bombones, los productos lácteos, las medicinas, las
comidas rápidas, los refrigerios, toda la comida
procesada y las bebidas, incluso el agua, por nombrar
sólo unos pocos alimentos que contienen aditivos.
Incluso algunas marcas de Suplementos de
Alimentos Saludables, usan aditivos como colorantes
para hacer más atractivos sus productos.
Vitaminas
Las vitaminas naturales son sustancias orgánicas
que se encuentran en los seres vivos. Existen
aproximadamente 20 sustancias diferentes
clasificadas como vitaminas. Éstas no poseen ningún
valor calórico (energía), pero son esenciales para el
organismo como catalizadoras para casi todas las
reacciones metabólicas. Las vitaminas ayudan a
regular el metabolismo del cuerpo, convierten las
grasas y carbohidratos en energía, y ayudan a la
formación de huesos y tejidos.
Las vitaminas se dividen entre las que son solubles
en agua o solubles en grasa. Las vitaminas solubles
en agua incluyen la C, el complejo B y los
compuestos llamados bioflavonoides. Las vitaminas
solubles en grasa A, D, E y K son las que se miden
de acuerdo a Unidades Internacionales (UI).
Unidades Internacionales
Una UI es una medida exclusivamente farmacológica
no reconocida en el Sistema Internacional de
Unidades (como kilogramo, gramo o miligramo).
Una UI representa la cantidad de una sustancia (por
lo general sintética), necesaria para producir un
efecto biológico. Este término describe el primer
cambio biológico que se puede medir (beneficioso
o tóxico), producido por la sustancia en un organismo
vivo.
Por consiguiente, la UI para una sustancia no será
la misma que para otra. Por ejemplo, 1 UI para la
Vitamina A es de 0,3 microgramos (0,0003 mg.),
para la vitamina D es de 25 nanogramos (0,025
mcg.), y para la vitamina E (natural) es de 2/3 de
1 miligramo.
Sin embargo, para muchas sustancias no existe
ninguna conversión definida entre UI y unidades
de masa como los miligramos. Esto, porque estas
sustancias, como las vitaminas naturales, variarán
en concentración dependiendo de su fuente de
origen.
Por último, la UI exacta de una sustancia se ha
establecido de manera arbitraria, mediante un acuerdo
internacional de la Organización Mundial de la
Salud. Por consiguiente, este no es un método
objetivo verdadero de medida como el kilogramo,
gramo o miligramo. Aun cuando el valor haya sido
establecido en forma arbitraria, es utilizado como
referencia científica al definir cuanta vitamina soluble
en grasa existe en un producto.
El uso de esta medida farmacológica (UI) para las
vitaminas es un reflejo de la invasión de la industria
farmacéutica a la industria de los alimentos naturales
y suplementos. Las compañías farmacéuticas se
están convirtiendo rápidamente en el principal

abastecedor de vitaminas.
Desafortunadamente, estas compañías prefieren
vender sus copias de vitaminas sintéticas patentadas
(medidas en UI), altamente rentables, en vez de
vitaminas naturales, que son obligadas a mantenerse
dentro de un sistema de medición que no refleja su
valor verdadero. Por ejemplo, se sabe que el valor
para la salud de la Vitamina E natural, es muy
superior a la Vitamina E sintética. Sin embargo,
aquel valor no es reconocido con la UI, que trata
como si fueran lo mismo a dos sustancias que son
realmente distintas. Por consiguiente, se hace cada
vez más difícil diferenciar en nuestra cadena
alimenticia a una vitamina con base química de una
natural.
Minerales
Estos son nutrientes que existen en el cuerpo y en
los alimentos, tanto en combinaciones orgánicas
como inorgánicas. Aproximadamente 17 minerales
son esenciales en la nutrición humana. Aunque los
minerales sólo constituyen entre un 4 y un 5% del
peso corporal, son necesarios para el bienestar
mental y físico.
Los minerales son los componentes de huesos,
dientes, músculos, sangre y neuronas. Actúan como
catalizadores para muchas reacciones biológicas,
tal como la respuesta del músculo, la transmisión
de mensajes a través del sistema nervioso y la
utilización de otros nutrientes presentes en los
alimentos que consumimos. También son necesarios
para la producción de hormonas.
Todos los minerales deben ser suministrados a través
de la dieta.
Los macrominerales están presentes en cantidades
relativamente altas en el cuerpo y se miden en
miligramos (mg.). Éstos incluyen calcio, cloro,
fósforo, potasio, magnesio, sodio, azufre, etc.
Los oligominerales están presentes en cantidades
ínfimas y por consiguiente son medidos en
microgramos (mcg). El hecho de que existan en
cantidades más pequeñas no los hace menos
importantes que los macrominerales. Tal como
sucede con los aminoácidos, la reducción de un
mineral afectará negativamente a los demás.
Dosis Diaria Recomendada (DDR o RDA)
La DDR es un valor estándar que se atribuye
proporcionar las necesidades individuales básicas
de vitaminas y minerales para un día. Algunas
vitaminas y minerales se miden por un porcentaje
de la DDR.
Muchos nutricionistas y médicos disienten de
los valores de la DDR, porque dan la impresión
errónea de que si, por ejemplo, un producto dice
que proporciona el 25% del requerimiento de
Vitamina C diaria, entonces aquella persona está
recibiendo un cuarto de sus necesidades de
Vitamina C.
Este estándar prevalece a pesar de décadas de
pruebas acumuladas de que no existe ninguna
forma de vaticinar exactamente los requerimientos
alimenticios de individuos específicos. Cada día
factores tales como la edad, sexo, condiciones
hereditarias o fisiológicas, tamaño del cuerpo,
estado de salud, hábitos alimenticios y opciones
en el estilo de vida cambiarán radicalmente las
necesidades de cada individuo.
Esto es particularmente relevante cuando
consideramos las cantidades ridículamente bajas

Ö Lea la lista de ingredientes; esta es la única forma
segura de saber lo que come. Muchos productos
cárneos procesados son tan bajos en contenido de
proteína que requieren un suplemento (como la
proteína aislada de soya), para elevar el nivel proteico
al de un producto cárneo estándar.
Ö Debe estar consciente de que los términos como
Light y Dieta, no necesariamente indican que
son más sanos. Estos términos se refieren a calorías
relativamente inferiores que poseen estos productos,
no a su valor total sobre la salud. Algunos de estos
productos son realmente muy bajos en nutrición y
llenos de ingredientes no saludables.
La mayoría de los términos tienen significados
específicos definidos por ley, y los siguientes son
un ejemplo de los más comunes:
Libre: un producto cuyas porciones contienen al
menos uno de los siguientes elementos; menos de
5 kcals de energía, 0,5gr de grasa total, grasa saturada
o ácidos grasos trans, 2 mg. de colesterol, l0,5 gr
de azúcar o 5 mg. de sodio. Vale la pena notar que
esto se aplica a una porción y usted puede estar
consumiendo más de una.
Buena fuente: un producto cuyas porciones contienen
de un 10 a un 19% de la DDR de un nutriente
determinado. Sin embargo, recuerde que esto
significaría que sólo 6mg. de Vitamina C constituye
una buena fuente.
Liviano: un producto modificado a partir del original
que contiene un tercio menos de calorías que éste,
o un 50% menos de grasa total, grasa saturada,
colesterol, sodio o azúcar que el producto original.
Eres lo que comes
Este es un refrán particularmente relevante de
recordar en tanto nuestros alimentos se tornan cada
vez más cargados de aditivos químicos sintéticos.
Mientras más procesados y complejos se vuelven
nuestros alimentos diarios, más tenemos que saber
sobre ellos y las leyes que los regulan si queremos
tener alguna posibilidad de mantener nuestra salud.
O lo hacemos o evitamos comer cualquier cosa
envasada que tiene un código de barras. La mayoría
de los alimentos modernos sobre-procesados son
parte de un sistema global hecho para beneficiar a
los supermercados, y claro, se planea que el código
de barra sea una necesidad global para comprar o
vender.
Matías Jeffery
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Noticias Internacionales
Necesidad de traductores en centros médicos de EE.UU.
www.usatoday.com/news/health/
2006-07-20-hospitallanguage_x.htm
Los hospitales estadounidenses que
no pueden proporcionar intérpretes
se están exponiendo a problemas que
pueden conducir a acciones legales.
Un joven de 18 años tratado por
una sobredosis de droga, cuando
padecía en realidad de una grave
aneurisma cerebral, fue el tema de
un acuerdo monetario de 71 millones de dólares por mala praxis. Este
hospital de Florida no tenía intérpretes inglés  español, por lo que
el personal no pudo determinar el
problema sino hasta que el joven
ya había sido tratado incorrectamente durante 36 horas.
Bajo el Título VI del Acta de los
Derechos Civiles de 1964, se define
como discriminación a la negación
o al retraso de la atención médica
debido a barreras idiomáticas. Cualquier recinto médico que reciba
Medicare* debe proporcionar ayu-

da con el idioma a pacientes que
tienen un manejo de inglés limitado
o nulo.
En los hospitales de EE.UU. donde
todavía existe esta barrera idiomática, Glenn Flores, investigador del
Colegio Médico de Wisconsin Milwaukee, informó: Tenemos el
caso de una niña de siete años con
una infección al oído. Un intérprete
con poca preparación le dijo a su
madre que pusiera el antibiótico
oral ¡en los oídos de su hija! En
otro caso, trabajadores sociales
arrebataron de su madre a una niña
de 2 años que cayó de su triciclo,
y la pusieron bajo custodia, cuando
un médico entendió mal las palabras en español. Mientras conversaban de lo sucedido, la madre le
dijo se pegó, y el médico entendió le pegué. La limitación de
tiempo y los factores de estrés hacen que sea muy probable que un
paciente que no puede comunicarse
reciba las instrucciones o tratamientos incorrectos.
*Medicare: Seguro de Salud

Julio 17, 2006
Galletas, café, chocolate y yogurt
preparados con sangre. Drácula
nació antes de tiempo.
Hoy en día, y sin siquiera saberlo,
puede estar consumiendo diversos
alimentos y bebidas hechas esencialmente con sangre recogida de
mataderos.

Esto fue anunciado en agosto del
2004 por Telegraph UK, pero no
fue ninguna novedad para los químicos del mundo. Desde hace muchos años la sangre es recogida en
grandes cubas y llevada a donde se
la transforma para convertirla en
alimentos para humanos, y otros.

Existen dos tipos de vegetarianos.
Están los que querrían saber si están
consumiendo sangre y los que preferirían no saberlo.

La sangre se separa en sus cuatro
componentes: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma.

Este artículo se presenta para los
que prefieren saber exactamente
qué es lo que nuestros grandes proveedores de alimentos están ofreciendo como alimento.
Parece que ha llegado el tiempo de
anunciar que se pueden hacer ciertos alimentos usando la sangre que
drena de los animales a medida que
se van masacrando.
De hecho, es un negocio altamente
rentable y los alimentos hechos de
la mezcla de todo tipo de sangre
de animales vienen en novedosas
y variadas presentaciones, de manera de hacer imposible que usted
sepa si los está consumiendo o no.

La vacuna antigripal durante el embarazo se
basa en la misma ciencia de siempre

Journal of American Physicians and Surgeons.
Summer 2006, Vol. 11, No2:41-47

El Comité Asesor sobre Prácticas de
Inmunización (ACIP) de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades,
recomienda la vacunación antigripal durante
todos los trimestres del embarazo, pero esto es
algo muy contradictorio. De acuerdo al Journal
of American Physicians and Surgeons, esta
recomendación es injustificada, desaconsejable
y debería ser retirada.
Sorprendentemente, de acuerdo a las propias
fuentes del ACIP, así como también a gran parte
de la literatura actual, el informe en el Journal
basó sus conclusiones en lo siguiente:
· La infección de la gripe rara vez representa
una amenaza durante un embarazo normal.

· No existe evidencia concluyente de que la
vacuna antigripal sea efectiva durante el
embarazo.
· Los estudios no han evaluado en forma
adecuada los riesgos de la vacunación antigripal
durante el embarazo.
· El timerosal, un preservante con un 50% de
mercurio, presente en la mayoría de las vacunas
antigripales, ha sido vinculado con desórdenes
en el desarrollo neuronal, entre ellos, el autismo
en humanos.
· El timerosal (mercurio) ha sido vinculado a un
número de toxicidades reproductivas en animales
como teratogénesis, mutagénesis y muerte fetal.
El ACIP sostiene que las vacunaciones
antigripales son necesarias porque la influenza
es más fuerte durante el embarazo que en otros
momentos de la vida, sin embargo, citan sólo
dos documentos científicos para respaldar su

afirmación. El Journal opina que se debería
retirar la recomendación del ACIP.
Según el Dr. J. Mercola la decisión de vacunar
a mujeres embarazadas se basó en dos estudios
de poco peso que en ninguna forma respaldan
tal recomendación. Ambas pruebas en las que se
basó dicha recomendación eran inexactas.
De manera increíble, uno de los fabricantes de
vacunas, la compañía Lilly, incluso advierte en
sus envases que el mercurio que usan como
preservante es conocido por causar defectos de
nacimiento y otros daños reproductivos.
En las propias palabras del Dr. Mercola, otro
dramático ejemplo de cómo la genialidad del
mercado perverso usa el engaño para manipular
la política del gobierno, no para la protección de
los ciudadanos a los que supuestamente sirve,
sino para sus verdaderos amos, las corporaciones
farmacéuticas multinacionales.

T E M U C O
Biomagnética Medicinal, Reiki,
Geoterapía, Fangoterapia
Dolores de espalda, piernas, hombros, diabetes
Estrés, dolores de cabeza, menopausia, cáncer,
enfermedades terminales, enfermedades de la piel,
B.OHiggins 0960-Temuco

Fono 242937 Cel 09 864 9218

TRATAMIENTOS DENTALES SIN DOLOR
NIÑOS Y ADULTOS

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

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
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Medicina Biológica
Ozonot er apia
O3
Oxigenación Cerebral
Regeneración Celular

es el único ANTIVIRAL y
ANTIBIÓTICO Natural Sirve para Hongos,
Heridas, Quemaduras, ulceras, Diabetes,
Herpes, Psoriasis, Alergias, Caída del Pelo,
Reduce el Colesterol, Obesidad,
Hiper t ensión, Hepatitis Cáncer, Vih,
Impotencia Sexual, Alzheimer, parkinson,
Demencia Senil, Fatiga Crónica, Stress,
Adicciones, Depresiones y Angustias.
100% NATURAL SIN EFECTOS SECUNDARIOS

236 11 22

- 09. 730 98 78

Ya en el año 2004 científicos de la
Academia Tecnológica del Estado,
en Rusia, anunciaron a Telegraph
y otros medios de comunicación
que, dentro de un periodo de 6 meses, estarían listos para comenzar
la producción masiva de galletas,
café, chocolate, yogurt, etc. Desde
entonces hemos escuchado muy
poco acerca de esta nueva gran
industria. Alguien dijo, qué viene
ahora, y todos nos estremecemos.
No hay límite. Algunos piensan
que ha estado en progreso durante
mucho más tiempo y les gustaría
saber quien se lleva la sangre día
tras día para ser procesada, y qué
dice en las etiquetas de los alimentos que contienen sangre de animales, ¡si es que dicen algo!

Ex policía expone sistema de
línea de producción para
extirpación de órganos
Por Zeng Ni
The Epoch Times

Un ex-policía de Beijing y miembro de la Coalición
para Investigar la Persecución de Falun Gong
(CIPFG), reveló que hay un sistema de línea de
producción de extirpación de órganos en Beijing. El
régimen Comunista chino extirpa órganos de personas
sin que den su consentimiento. Si un prisionero es
sentenciado a muerte en China, la fecha real de
su muerte parece depender de las necesidades de
operaciones de transplante.
Los vehículos del departamento de la policía, de los
Tribunales de Justicia y del Hospital de la Amistad,
arribarían a la escena de la ejecución. Un signo
cruzado rojo estaría colgado en el vehículo del
hospital y las personas dentro de éste no podrían
salir. Una mesa de operaciones, cuchillos y tijeras
estarían listos en el vehículo.
El sitio de ejecución para llevar a cabo la sentencia
de muerte en Beijing usualmente está en el Puente
Marco Polo. El prisionero se arrodillaría en un hueco
cavado en la tierra y recibiría disparos a través de la
cabeza. Como sus órganos serían extirpados, no
podría recibir disparos en el corazón.
Después de que el prisionero recibiera los disparos,
colapsaría hacia adelante en el hueco cavado. El
médico forense inspeccionaría si está muerto y luego
colocaría el cuerpo dentro de una bolsa plástica
grande, la ataría y echaría adentro del vehículo con
el signo de la Cruz Roja.
Por favor, hágase notar que ésta no es
la verdadera organización de la Cruz Roja.
El personal en el vehículo inmediatamente
comenzaría a sacar los órganos mientras el vehículo
es conducido de regreso al hospital. Al mismo tiempo,
el destinatario del órgano estaría en el hospital,
anestesiado y listo para la operación del transplante.

Corrige la columna

Crema + jabón de caracol
A solo $4990

Buena para el estrés
CAMAS CALIENTES
Reduce dolores de espalda
PIEDRA JADE

Sistema nervioso

40 minutos $1500 Purifica la sangre, eliminando las grasas y

toxinas
Ayuda a bajar de peso
Alivia articulaciones y dolores premenstruales
Elimina cálculos y hernias a la columna
Además de otros beneficios
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LASERTERAPIA
MAGNETOTERAPIA

, Incontinencia Urinaria
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- Alergias, ansiedad, insomnia, depresión
- Fatiga, falta de energía
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Tri-State College de Nueva York
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"Nutrición Celular"
Productos 100% natural
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Evaluación gratis 08 458 9446
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Prevención y tratamiento de cáncer, depresión,
esclerosis múltiple, y otras enfermedades, con
(NATURAL DE BRASIL)
Eyaculación precoz, falta de erección, falta de deseo, estimulación al sistema nervioso neurovegetativo
y también útil en personas diabéticas e hipertensas. y efecto medicinal de los alimentos. Eficaz acción
curativa. Rigoberto Sepúlveda, Terapeuta
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POTENCIADOR SEXUAL

Diplomado en Reflexologia TERMOTERAPIA (calor de semillas)
Prácticos guateros aromáticos para
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¿Sabía usted ...
que la combinación de 5 mg. de
vitamina K con 500 mg. de
vitamina C es un tratamiento
efectivo, pero no muy conocido
para las nauseas y los vómitos
durante el embarazo?
Según lo informado por el Dr.
Richard Merkel (Revista Americana
de Obstetricia y Ginecología,
Volumen 64, N°2, agosto 1952), de
las 70 pacientes que participaron en
el estudio, 64 obtuvieron un alivio
completo de todos los síntomas en
3 días. No obstante, Merkel
descubrió que ninguna de las dos
vitaminas logra el mismo efecto
cuando actúan de manera
independiente.
¿Sabía usted...
que la incidencia de gota, una
forma de artritis, tiene una clara
conexión con la dieta?
La gota se presenta cuando se
forman cristales filosos y dolorosos
de ácido úrico en el líquido que
rodea una articulación.
Los altos niveles de ácido úrico se
asocian a una dieta compuesta de
alimentos con alto contenido de
purinas - un tipo de proteína que se
encuentra en interiores, sardinas,
anchoas, lentejas y en la levadura,
tanto de panadería como de cerveza,
que es la razón por la que los
bebedores de cerveza son propensos
a sufrir de gota.
Las personas que padecen de gota
deben cambiarse a una alimentación
más liviana: eliminar el paté de
hígado, las salsas grasosas, los
asados con mucha grasa. Incluir gran
cantidad de granos enteros y
verduras verdes oscuras como la
acelga o la espinaca, que son ricas
en ácido fólico. Agregar grasas que
son conocidas por sus propiedades
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antiinflamatorias  aceites de
pescado y de semillas de lino. Los
estudios sugieren además que la
Vitamina B ayuda a bajar los niveles
de ácido úrico.
Absolutamente nada de alcohol es
lo que se repite a partir de la
experiencia de primera mano de
mucha gente que ha sufrido de gota.
El alcohol interfiere con los procesos
metabólicos normales del hígado.
Mientras su organismo se concentra
en eliminar el alcohol, los niveles
de otras toxinas en la sangre tales
como el ácido úrico, se elevan
temporalmente.
¿Y cuál es el remedio casero más
popular? Coma un puñado de
guindas frescas o enlatadas si no
está en temporada de la fruta. O
pruebe con arándanos. Un estudio
realizado con guindas en 1950
concluyó que son muy efectivas
disminuyendo los niveles de ácido
úrico y previniendo los ataques de
gota. Los flavonoides presentes en
las guindas y arándanos son notables
por su capacidad para prevenir la
destrucción del colágeno y por sus
acciones antiinflamatorias.
¿Sabía usted
que comer ajo crudo y yogurt
puede ayudar a curar una
infección a la vejiga?
Pele y pique finamente un diente de
ajo, mézclelo con una porción de
yogurt natural y sírvalo sobre una
papa asada o una ensalada fresca.
Dos porciones diarias por 3 días
pueden ser suficientes para erradicar
la infección.
Los expertos señalan que las
propiedades antibióticas del ajo se
han confirmado a través de docenas
de estudios. Entre sus usos probados
se encuentra la
eliminación de la
bacteria que produce
infecciones en la vejiga
de hombres y mujeres. Y
en el yogurt se encuentra
el acidófilus, la bacteria

amigable que puede prevenir que se
establezcan bacterias no amigables.
¿Sabía usted
que lo que come definitivamente
influencia la forma en cómo
piensa y se comporta, algunas
veces al extremo?
Se han conducido estudios muy
convincentes que determinan la
causa del comportamiento
perturbado.
En un estudio conducido en 12
reformatorios y 803 escuelas, se
eliminó de la dieta el azúcar y los
productos
refinados,
reemplazándolos por alimentos lo
más naturales posibles. Por ejemplo,
reemplazaron el arroz blanco por
arroz integral, el azúcar blanca por
miel, las bebidas gaseosas por jugos
de frutas y agua pura, los alimentos
envasados o preservados por
alimentos frescos, y así
sucesivamente.
Como resultado, el comportamiento
antisocial en los reformatorios
disminuyó un 47%, mientras que el
desempeño académico en las 803
escuelas mejoró notablemente.
Después de 3 años de continuar en
la dieta corregida, 58% de los
estudiantes logró mejorar sus bajas
calificaciones y aumentó en dos años
sus niveles de conocimiento. Un
gran paso adelante a un costo muy
bajo. Quienes ven y experimentan
resultados como estos, encuentran
difícil continuar envenenando a sus
niños y a ellos mismos. (Diet &
Behaviour por Dean Black).
¿Sabía usted
que el bajo colesterol puede ser
peligroso?
Al igual que con la presión
sanguínea, se le presta más atención
al alto colesterol que al bajo
colesterol. Pero como con cualquier
otro parámetro biológico, siempre
hay un rango normal, uno
demasiado alto o demasiado bajo,
cuyo valor no es necesariamente el
mismo para dos personas. Debemos
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recordar que el colesterol es también
un material que sirve para reparar
venas dañadas.
Los científicos saben que hay mucho
colesterol sérico presente en
personas con síntomas de problemas
circulatorios o enfermedades
cardiacas. De lo que no se nos
informa es que el bajo colesterol
sérico también conlleva riesgos
extras para algunas personas en lo
que se refiere a cáncer, derrame
cerebral y depresiones importantes.
El colesterol es un ingrediente vital
para nuestra salud, con un
importante papel en la reparación
del sistema venoso en personas
mayores. Bajar su producción
repentinamente y en forma no
natural puede tener graves efectos.
Niveles bajo 140 pueden ser una
indicación de que no se encuentra
en el rango normal, necesario para
un rendimiento óptimo del
organismo.
Cualquier texto de bioquímica o
fisiología señala que todas nuestras
hormonas esteroidales que se
producen naturalmente, dependen
del colesterol para su formación y
mantención en equilibrio. Éstas
afectan nuestra capacidad diaria para
enfrentar y ser eficientes en todo lo
que hacemos.
Hormonas tales como estrógeno,
progesterona, testosterona,
pregnenolona y DHEA, son sólo
algunas de las que se forman de
colesterol, el cual, es también un
componente clave para todas las
células membranosas de nuestro
organismo, incluyendo las venas y
el corazón. Reducirlo en forma
abrupta conlleva el riesgo de
derrame cerebral, especialmente en
personas mayores con indicios de
inflamación en su sistema venoso.
Compilado de: Dr. J. Wright.
Consejo Clínico N°42 (Dr. Wrights
Little Book of Big Health Secrets,
volumen 1)
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Secretos de
la abuela

Protéjase de los errores médicos
Cuando se le diagnostique algo grave,
siempre pida una segunda opinión
No dude en hablar con un segundo o incluso
un tercer médico, preguntándoles todas las
opciones. Esto disminuye las posibilidades de
un diagnóstico incorrecto y de un tratamiento
que pueda ser peligroso y/o innecesario.
Minimice o evite una estadía en el hospital
Las personas enfermas están en los hospitales,
y a menudo se enferman más por estar ahí.
En los pabellones se reproducen gérmenes
resistentes a los antibióticos, mientras que el
personal sobre exigido del hospital está más
propenso a cometer errores. Hay opciones que
permiten recuperarse en la casa, como por
ejemplo arrendar una cama de hospital para
instalar en su casa, y contratar a una enfermera.
Involúcrese en su propio cuidado
Elija cuidadosamente su médico y el hospital,
con una reputación bien establecida por su
excelente cuidado. Si hay muchos especialistas
trabajando con usted, asegúrese de que un
médico esté a cargo de monitorear el cuidado
general, y que se discutan todas las opciones
de tratamiento.
Y recuerde
Su salud se puede medir mejor por las pocas
visitas que realice al médico y no por cuan a
menudo lo haga.
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La ciencia continúa interrumpiendo a la naturaleza, cambiando su color,
su forma, su sabor e integridad, pero al final siempre tratamos de volver
a la pureza original.

Edición N°28

Pensando en usted hemos querido
introducir al mercado una nueva
línea de productos naturales llamada HERBOLARIO.
Queremos, junto a la medicina
tradicional, ofrecer un complemento a su tratamiento de salud;
no veamos necesariamente en la
medicina natural u homeopática
una medicina excluyente, ni una
alternativa en la cual tendrá que
elegir o decidir cuál usar, más
bien veámosla como un complemento integrador, que logra ver
a las personas como un todo, un
cuerpo con alma, mente y
espíritu.
Tenemos un cuerpo vulnerable,
con alma, mente y espíritu vulnerable.

Qué mejor que contar con la
ayuda de terapias florales de
Bach, para moldear nuestras
emociones, sin aturdirlas, nos
facilitará mejores relaciones
personales, mejorará nuestra
autoestima y nuestro cuerpo se
armonizará. Son un excelente
complemento en un tratamiento
psicoterapéutico.
Poder acudir a compuestos de
hierbas para tranquilizarnos en
el quehacer de cada día, en el
trabajo contar con la modernidad
de tomar estas hierbas en
cápsulas.
Poder contar con suplementos
alimenticios como Lecitina de
Soya, Propóleo, Omega Tres y
tantos otros disponibles en la

Línea HERBOLARIO, para actuar como complemento en su
búsqueda de lograr mejorar su
estado de salud, mental y física.
En todos nuestros locales contamos con personal especializado
y con gran experiencia que lo
aconsejará de forma seria y profesional y sugerirá la mejor alternativa complementaria para
usted y su familia.
Despache con nosotros su receta
magistral homeopática y acérquese a cualquiera de nuestras ocho
farmacias. Queremos atenderlo
cada vez mejor.
Eliana Rojas Fuentes
Área homeopática
y productos naturales
FARMACIAS GALENICA

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

