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Editorial

Infórmese de asuntos de salud en www.chilesana.cl

Mensaje del Director

El mundo se está volviendo
loco en muchos asuntos de
salud y esa locura parece estar
centrada en los EE.UU., donde
algunos intereses farmacéuticos
están presionando a las
personas a sobrepasar sus
límites con el fin de lograr
máximas ganancias.

Editora
Natalia Gallardo
Asesoría Nutricional
Sentido Común
Si duerme mal, tome esto; si le
duele un dedo, tome esto otro; si
come mucho, use esta pastillita; y
si su estómago reacciona diferente,
no se preocupe, en el mercado
podrá encontrar lo más reciente en
calmantes testeados científicamente (más costosos por
supuesto) que terminarán con sus
malestares.
Esta es una de las facetas de la
trampa publicitaria en la que
muchos han caído, considerando
lógico que todo malestar debería
solucionarse con una píldora, o
varias de ellas.
Esconder la basura bajo la
alfombra no mantiene limpia la
casa.
Usar el sentido común en temas
de salud-enfermedad, así como en
el resto de las áreas de la vida, nos
permite evitar muchos problemas
y peligros. En casos de reales
emergencias o accidentes, el
sentido común sería acudir a un
profesional para que revise, calme
el dolor y utilice la tecnología a
favor de la vida. Sin embargo, no
es lógico tener en casa una
farmacia completa para tapar
cualquier incomodidad y no hacer
nada más al respecto.
La prevención natural es la mejor
herramienta para disfrutar de una
buena salud y si en algún momento
nos sentimos mal, que es lo más
probable que suceda, intente usar
su sentido común.
¡Estoy choqueada! Niños
de Sudamérica sometidos a
experimentos sin aprobación
con alimentos genéticamente
modificados.
Está bien hacer preguntas porque la
calidad de nuestro futuro depende de
obtener respuestas y luego actuar.
Un suero de arroz genéticamente
modificado que contiene proteínas
sintéticas modificadas, ha causado
muerte y varias enfermedades en los
niños que fueron usados como conejillos
de Indias.
Está siendo usado en experimentos con
niños en Asia, África y Sud América, y
aunque le pueden decir que su uso está
sancionado por la FDA y otras
instituciones médicas, necesita saber que
está prohibido en los EE.UU. tanto para
niños como para adultos, porque nadie
sabe los peligros que pueda presentar a
corto o largo plazo.

Esperanza

Debido a que las personas son
tan confiadas e ingenuas, los
precios para las nuevas
terapias de cáncer se están
disparando, alcanzando los
US$10.000 mensuales por una
sola droga, lo que, en algunos
casos, equivale a más de
$5.000.000 (chilenos) por mes;
simplemente porque personas
asustadas y desesperadas lo
pagan, creyendo que no hay
elección.
El costo de la mayoría de las
prescripciones de fármacos
para el cáncer aumentó en un
16% el último año, mientras
que el de casi todos los otros

fármacos lo hizo en sólo un
3%. El costo promedio de
una prescripción de fármacos
para el cáncer para un mes está
ahora alrededor de los
US$1.600 ($850.000). Las
personas se asustan tanto
cuando se les dice que tienen
cáncer, que simplemente lo
pagan, o tratan de hacerlo y se
van a la bancarrota.
Cuando uno considera la
sombría tasa de sobrevivencia
que logran los tratamientos
farmacéuticos, es increíble que
las personas puedan ser
engatusadas para entrar en tales
situaciones negativas,
diciéndoles incluso que nada
más funciona.

Barbara Brenner del Grupo de
Acción de Cáncer de Mama
(EE.UU.) expresa que ella se
encuentra particularmente
preocupada por el costo de
Avastin, una nueva droga
usada para tratar el cáncer

colorectal, cuya venta
promedia los US$50.000
($27.000.000) al año. Si la
FDA aprueba el uso de Avastin
para el cáncer pulmonar y de
mama, el precio ascenderá a
los $50.000.000 anuales por
paciente. Como las antiguas
drogas no funcionan, las
personas esperan un milagro
de una nueva droga. En otros
países esta droga se vende por
una fracción de ese precio, o
no se encuentra disponible.

Las compañías de seguro como
Medicare, financiadas por los
contribuyentes y el público
hacen que sea posible la venta
de tales drogas de alto costo.
Ya no es necesario vender
heroína u otros narcóticos para
tener acceso a las grandes
ganancias dejadas por los
sectores de comercialización
de drogas. Hoy en día se trata
de una industria de delantal
blanco, y es legal. ¡Las
personas pagan, en realidad,

más que los drogadictos por su
medicina, y aún así mueren!
Es una farsa de nuestros
tiempos la supresión de
información y el control
ejercido sobre las sustancias
naturales que sí previenen y
curan el cáncer con tasas
mucho más positivas de lo que
se puede ver con las prácticas
toxicológicas. Los médicos que
eligen usar métodos no
ortodoxos (no patentados), y
métodos no farmacológicos,
arriesgan perder sus licencias.
Sin embargo, esto no detiene
a las personas, e incluso a los
mismos médicos alópatas a
usar tratamientos no invasivos
y menos tóxicos para sus
propias familias, en donde hay
acceso a información sobre
estas terapias, la que por
supuesto, no está disponible en
www.medline.com.
Afortunadamente, los médicos
están comenzando a abandonar
el mundo del engaño, y un

número constante se está
haciendo cada vez más visible,
a medida que la información
gradualmente comienza a estar
disponible. Esto nos libera del
monopolio de fármacos, cirugía
y radiación.

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor

Mensajes al Director
¿Puede decirme si salió El Guardián
Mundial el día 15 de este mes? Cada
vez que pregunto en mi kiosco, me
dicen que no salió de la agencia.
Entonces decidí preguntarles
directamente a ustedes. Realmente he
disfrutado leer acerca de otras
informaciones internacionales junto
con temas de salud, para mantenerme
informada.
P.G.
Estimada P.G.:
El Guardián no se publicó este mes.
Discúlpenos por no haber avisado a
nuestros lectores con anticipación,
debido a que la difícil decisión,
puramente pecuniaria, de suspender
la publicación mensual del periódico
después de tan sólo 8 ediciones, se
tomó cuando las ediciones, 8 de El
Guardián Mundial y 29 de El Guardián
de la Salud, ya estaban en los kioscos.
Estamos muy agradecidos a los
devotos lectores que adquirieron el
Guardián Mundial todos estos meses
a partir de enero, que nos enviaron
cartas y correos electrónicos y que nos
han llamado y visitado personalmente
en nuestras oficinas para comentar sus
contenidos. Desafortunadamente,
realidades económicas nos impiden
poder financiar indefinidamente esta
nueva aventura.
Estaremos analizando todas las
posibilidades para procurar que este
periódico se auto-financie y publicarlo
con menos frecuencia, tal vez una vez
cada tres o cuatro meses. Tenga la
seguridad de que le informaremos de
las fechas de cualquier publicación
futura, a través de anuncios en El
Guardián de la Salud, que continuará
apareciendo en los kioscos a fines de
cada mes.
R.M.R.

Me dijeron que su periódico era
simplemente una publicación
sensacionalista y no lo compraba
creyendo que lo que me había dicho
mi médico era lo correcto. Luego, un
día sus titulares capturaron mi
atención, pues se referían a un
problema personal que tenía.
Una cosa que me asombra, es la
generosidad que tiene el periódico.
Proporciona tanta información natural
y económica, que la gente común y
corriente que no es acomodada, puede
ayudarse a sí misma. Eso me ha
llevado a involucrarme profundamente
en temas de salud y ha hecho una
increíble diferencia en mi vida.
J.K.A.
Somos tan ingenuos que le creemos a
los expertos, sin cuestionarlos pero,
¿no es extraño cómo la mala
información finalmente queda
expuesta?
R.M.R.
Me pregunto si consumir alimentos
modernos con muchos aditivos es
realmente tan malo para nosotros. He
comido alimentos llenos de ellos por
años, y a esta altura ya debo haberme
acostumbrado.
Aparte de los problemas normales que
afectan a todos, yo sigo aquí. Me debo
haber acostumbrado a los químicos
y no tienen efecto en mí.
A.M.
Estoy tentado a decir: Estas fueron
sus últimas palabras. Usted dice que
sufre las enfermedades normales, pero
¿es realmente normal sufrir de cáncer,
ataques cardíacos, derrames cerebrales,
diabetes, artritis como todos los demás?

Si consume alimentos no naturales,
no puede evitar tales enfermedades.
Todas esas condiciones degenerativas
se ven agravadas por una nutrición
deficiente. No existe droga ni terapia
que pueda ayudar a una persona, cuyas
células están llenas de sustancias
químicas no naturales, que se rehúsan
a ser eliminadas una vez que penetran
en nuestro organismo.
Nuestros campos y cursos de agua
también sufren por esta contaminación
química y al igual que nosotros, todo
sufre y tarde o temprano deberemos
tomar debida nota de lo que está
ocurriendo. No es normal sólo por el
simple hecho de que a sus amigos les
ocurra lo mismo.
R.M.R.
El otro día (22/8/06), leí en Las
Últimas Noticias sobre una señora a
la que se le diagnosticó erróneamente
como VIH positivo. Me pregunto si
esto es muy común y ¿cómo puede
saber qué es un diagnóstico acertado?
P.C.
Si la gente sabe que el Test de VIHSIDA no es una prueba científica
segura, es difícil que los engañen.
Imagine cuántos tests falso-positivos
se han hecho a nivel mundial para
luego, seguir con un tratamiento donde
se usa una poderosa droga tóxica.
Haga preguntas si recibe un
diagnóstico como éste, ya que ha sido
para muchas personas el primer paso
de una vida de tratamiento, y si se le
ha diagnosticado erróneamente, usted
puede convertirse en uno más en la
estadística iatrogénica.
R.M.R.

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

Tiraje: 60.000 ejemplares certificados

Octubre, 2006

Guía de soluciones naturales para una salud plena y vigorosa
Director: Ronald Modra R.
Editora: Natalia Gallardo
Asistente del Director: Carolina Pérez A., Irene Palma Q.
Escritores especiales: Tamara Pinkerton, Vera Lea, Ruth Amber,

Claudio Gomez O., Willem Lankhorst, Anita Ozores A., SergioCórdova,
Matías Jeffery, Doris James, Dr. Pedro Silva, Andrés Céspedes, Mike Adams,
Sepp Hasslberger, Dr. Ricardo Heinis, Cruz Roja Chilena, Dr. Jaime Iglesias

Diseño: Claudio Yañez M., Ingrid Yañez M., Karina Aburto D.
Representante legal: Ronald Modra R.
Impreso por Puerto Madero Impresores
Distribución kioscos: Vía directa
Publicado por El Guardián S.A.
A.v. Lib. B. O'Higgins 494 - Santiago - Fono: 633 06 95
www.guardiansalud.cl - Email: info@guardiansalud.cl

Las posiciones y opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva
responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el
pensamiento del Director, pero se dan a conocer para reafirmar el derecho que
tienen las personas a tener sus propias opiniones y creencias. Más aún, cuando
el éxito de la medicina alopática ha sido tan poco que impulsa este derecho en
quienes opinan que se justifica reanudar la investigación.

guardian130.FH10 Wed Sep 27 19:45:48 2006

Página 3

Adelgace

de manera Infalible
Las personas que realmente lo
desean, pueden y lograrán muy
buenos resultados mejorando
sus figuras, si se les proporciona
información, motivación y la
oportunidad correcta para ponerlo en funcionamiento.

Antes de que termine este año
2006, es prioritario acercarse a
un estilo de vida saludable y al
mismo tiempo, deshacerse de
centímetros de gordura tóxica
que arruinan su forma y ponen
en riesgo su salud.
Sólo unos pocos cambios harán
la diferencia, pero necesita motivación ya que los malos hábitos parecen buenos hasta que
los ve como los asesinos, que
es lo que realmente son.
Existen alrededor de 8.000 personas en Chile que han leído mi
libro Siempre Delgado', con
buenos resultados. Todos los
días escucho a personas que han
perdido peso, han ganado energía y al mismo tiempo, han descubierto por qué se enfermaban.
Sin embargo, sólo la mitad de
ellos dice que pueden evitar los
alimentos con contenido químico que los convierte en obesos
adictos y siempre faltos de energía. Una conversación típica es:
Cuando traté por primera vez
de cambiar mis hábitos alimenticios, los resultados fueron
realmente buenos. En mi casa
me deshice de todos aquellos
productos llenos de aditivos químicos, azúcar blanca, aceite
hidrogenado y todas las masas
que comíamos a deshora. Me
sentí realmente bien después de
una semana, cuando las ansias
iniciales se detuvieron. baje bastante peso y comencé a notar
grandes mejorías en mi salud.
Luego, después de 3 semanas,
me dejé estar un poco y comí
algunas de las cosas que solía
comer antes. No me di cuenta
cuán fuerte era mi adicción a
ellas, hasta que en sólo 2 días,
volví a la antigua dieta. Mi mente continuaba diciéndome que
necesitaba productos pesados
y sobre procesados en mi dieta.
Es tan fácil, cuando se va de
compras y se vive en la ciudad,
adquirir un producto lleno de
harina, azúcar, aceites hidrogenados, aditivos, etc.
Escucho esta historia tan a menudo que ahora parece disco.
Alejarse del veneno no es tan
difícil, pero permanecer alejado
de él es casi imposible, debido
a que las personas aún no están

convencidas de que esto los matará. Es exactamente igual a
fumar, pero mucha gente abandona el hábito una vez que están
100% convencidos de que los
matará.

Las propiedades adictivas de
los cigarrillos son muy altas,
incluso lo suficiente como para
pasar por alto la razón y hacer
que ignore la advertencia, aún
cuando usted sabe que es cierto.
Más increíble aún; la advertencia salvaguarda a la industria
de ser demandada por todas
aquellas personas que sufren de
cáncer al pulmón.
Las películas y CDs del club de
video a menudo nos empujan a
encender un cigarrillo mientras
observamos como nuestra estrella favorita aspira profundamente uno, mientras el/ella hace un
gesto dramático. ¡Allí no existe
ninguna advertencia! Ninguna
responsabilidad hacia los jóvenes, ya que mucho de este tipo
solapado de promoción influyente ni siquiera se percibe ni
es resistido por aquellos quienes
deberían estar concientes de por
qué nuestros hijos están fumando en el colegio y se volverán
adictos irremediablemente
mientras todavía son jóvenes.
¿Ve usted a las agencias de salud
del gobierno aprobando leyes
para restringir la venta de ciga-

camino de los triunfadores hacia
un cuerpo más joven y en forma. Sobre todo, nos permite
aprender cómo evitar la enfermedad en nuestras vidas. La
primera impresión de este libro
está agotada, pero puede averiguar cómo asegurar un ejemplar
llamando al fono 6321887.
También se encuentra disponible en librerías, en algunos kioscos y en locales dedicados a
productos naturales donde usted
adquiere sus vitaminas.
Si todavía no tiene el libro, debería empezar por eliminar 4
productos de su dieta y reducir
el consumo de alimentos procesados o preservados.
1. azúcar refinada en todas sus
formas
2. productos a base de harina
blanca
3. productos con aceites hidrogenados
4. Gluatamato Monosódico en
todas sus formas

Es de extrema importancia para
nosotros saber lo siguiente:
MUEREN MUCHAS MÁS
PERSONAS DEBIDO A LOS
EFECTOS DE LOS ALIMENTOS MODERNOS, CARGADOS DE QUÍMICOS, QUE
LOS QUE HAN MUERTO
POR FUMAR.
Los químicos combinados que
recibe a diario a través de las
dietas promedio modernas, disponibles en los supermercados,
son 10 veces más peligrosos
que los químicos que pueden
introducirse a través del cigarrillo. Sabemos que los cigarrillos
son tóxicos y que portan un potente mensaje que nos advierte
que fumar puede causa cáncer.
Los ministerios de salud de todas las naciones han sido presionados a poner esa advertencia
en todas las cajetillas. No hace
que la gente deje de fumar. Es
sorprendente que tanta gente todavía fume como si esa advertencia no existiera. Debe haber una
razón lógica y por supuesto la
hay.

Edición N°30

rrillos? La puerta que le permitía
demandar a una tabacalera se
ha cerrado firmemente y se han
abierto todas las demás. Todo
lo contrario a lo que usted podría haber pensado.
Por lo tanto ahora, echemos un
vistazo a los alimentos que parecen haber sido deliberadamente diseñados para hacer que la
gente muestre señales de enfermedades serias y se vuelva obesa, aún cuando se coman en
pequeñas cantidades.
En la actualidad me encuentro
escribiendo un libro titulado
Nadie se atreve a llamarlo un
acto deliberado, y en él, compilo la evidencia de que no estamos siendo envenenados por
mero accidente. Se requiere de
alrededor de 200 aditivos químicos diferentes para destruir
nuestro sistema inmunológico
y hacer que nuestro cuerpo no
sea capaz de eliminar aquellos
químicos. Los consumimos a
diario en pan, helados, galletas,
tortas y cualquier cosa envasada
que ha sido rediseñada a partir
de su forma natural.
Sin embargo, el sólo saber esto
no es suficiente. Necesitamos
ayudarnos con libros que nos
muestren el camino y nos proporciones recetas que ayuden.
Necesitamos información motivadora y el consejo nutricional
correcto. Los invito a leer la 4ª
Edición del libro Siempre
Delgado, donde encontrará en
forma muy económica la información que requerirá para hacer
el cambio. Es altamente motivador y las personas encuentran
la ayuda para mantenerse en el

Estas modificaciones lo ayudarán a bajar bastante de peso y
experimentará mejoras extraordinarias en la forma de sentirse.
Incluso eliminar algunos alimentos cocinados y reemplazarlos por alimentos crudos va a
significar varios kilos menos en
sólo semanas. Esto funciona
para todos.
Determinados seriamente a
bajar de peso
Para aquellos que realmente
desean bajar de peso, aquí
está la respuesta definitiva.
De hoy en adelante no siga al
rebaño hacia la destrucción
del glotón.
Primero, limpie su despensa de
todo, excepto de alimentos reales, frescos y limpios. Que no
quede nada, de aquello que lo
tiente. Toda la basura y veneno
se va y jamás se arrepentira.
De todos los planetas, sólo a
éste se le ha permitido colmarse

de químicos y desinformación.
No contribuya más a ello.
Si no puede conseguir una comida que sea un verdadero alimento, de la manera en que se
supone debemos comer, no coma y experimente el hambre.
Esta es una de las respuestas
naturales cuando estamos listos
para el alimento. Otras 24 horas
harán muy poca diferencia en
un adulto. El ayuno por períodos
cortos, es una experiencia esencial que nos mantiene alertas y
saludables. Comer en exceso
nos mata. No lo dude, las pruebas están a nuestro alrededor.
Casi todos los alimentos pueden
comerse crudos y existe una
manera especial de preparar todos los alimentos, ya sea cocinados ligeramente o casi sin ser
tocados por el calor.
Nadie puede engordar comiendo alimentos crudos, debido a
que la cantidad de energía requerida por el sistema metabólico para convertir los alimentos
crudos en crecimiento celular
es bastante alta y sirve a un
propósito similar al ejercicio.
De hecho, nuestro sistema digestivo requiere más energía
para procesar un alimento que
cualquier otra actividad. Nos
damos cuenta de esto mientras
envejecemos y nuestro sistema
digestivo se descompensa. Lo
primero en lo que envejecemos
es en nuestra capacidad de convertir los alimentos en células.
Cuando este proceso comienza
a perder fuerza y eficiencia, han
llegado los primeros signos de
envejecimiento y decaimiento
de la salud. Nadie escapa a este
reloj del tiempo que es parte de
nuestro programa humano, pero
podemos ganar años viviendo
inteligentemente.
Necesita aprender sobre qué
alimentos combinar, los ciclos
de apropiación, comer y beber,
asimilación, digestión y eliminación de desechos, que son
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muy importantes tanto para su
salud como para su figura. Comer en el momento equivocado
es un hábito que adquirimos y
del que podemos deshacernos
fácilmente.
Este artículo requeriría de mucho más espacio para cubrir todas las áreas, pero se puede remitir al libro Siempre Delgado
para todo lo que necesita saber
sobre esta forma de vida.
La adicción a algunos alimentos,
especialmente a alimentos
altamente procesados, es incluso
más fuerte que la adicción al
cigarrillo y a algunos narcóticos.
Hoy en día es posible agregar
químicos a los alimentos que no
sólo sirven como preservantes,
m e j o r a d o r e s d e s a b o r,
colorantes, etc. sino que además,
hacen que usted coma más de
ese alimento en particular, no
importa lo que sea.
El Glutamato Monosódico es
sólo uno de estos químicos,
fabricados a partir de un
aminoácido y es sorprendente
la cantidad de usos que esta
sustancia tiene en el mundo
químico.
Se utiliza por ejemplo, para
alterar deliberadamente las
células de las ratas de laboratorio
para que éstas se vuelvan obesas
crónicas. Luego, estas ratas o
ratones se venden a laboratorios
que realizan investigación sobre
la obesidad en humanos. Esto
conduce a mucha confusión en
los resultados que los
investigadores tienen a partir de
sus experimentos con tales
animales, ya que no son obesos
en forma natural, vale decir, por
comer demasiado.
Estas ratas sufren de
envenenamiento celular
inducido, a través de las
sustancias que les inyectan al
nacer. Eso es envenenamiento
sanguíneo y sistémico. Existen

HIPERTERMIA EN CANCER,
PROBLEMAS OSEOS, RESPIRATORIOS

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

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

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

MEDICINA BIOFÍSICA ALEMANA

y en caso de marcapasos consultar con su
cardiólogo.

HOMOLOGADO
COMO EQUIPO
MEDICO POR LA COMUNIDAD EUROPEA
EVALUACIÓN
GRATUITA

VENTA DE
EQUIPOS Y
TRATAMIENTOS:
BADAJOZ 51, AV.

APOQUINDO ALT. 5.500

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

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)
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Adelgace

muchos químicos en nuestros
alimentos hoy en día que no son
simples mejoradores del sabor,
sino que además son altamente
adictivos. ¿Es adicto a alimentos
que lo engordan debido a los
aditivos químicos que
contienen? Esta es una pregunta
importante que no se verá en las
instrucciones de uso de un
producto, pero que a menudo
está oculta en los ingredientes.
Cuando come pan del tipo
comercial, fabricado bajo
condiciones sofisticadas (no en
la cocina de la abuela), puede
recibir entre 6 y 10 químicos, por
lo menos, junto con su pan.
Puede consumir cantidades
ilimitadas de tales alimentos y
aún así desear más. Esto no
satisface a quienes realmente
tienen hambre o necesidad de
nutrición. Es la advertencia real
de que existe algo adictivo en
el alimento.
Cualquiera puede hacerse la
prueba. Si come cualquier tipo
de alimento verdaderamente
natural, especialmente si es
crudo como por ejemplo frutas,
verduras, nueces, semillas, etc.,
su apetito se verá rápidamente
satisfecho. Usted recibe
nutrición de manera concentrada
que es rápidamente absorbida y
apaga su deseo de comer
eternamente.
Las abuelas no agregaban
químicos a su pan y algunas
molían su grano en un molino
manual (disponibles todavía),
por lo que ellas sabían
exactamente lo que le ponían al
pan de la familia. Lo que le
faltaba a su pan era esa textura
fina que posee el pan moderno,
y que se logra mediante la
molienda del trigo a través de
una serie de maquinarias con
rodillos con ajustes cada vez
más finos. El calor producido
por estos rodillos de acero,
destruye la mayor parte de las
vitaminas y enzimas que se
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encuentran habitualmente en el
grano, produciendo una
sustancia de almidón inerte a
partir de lo que era un grano
nutritivo. Existen más de 60
químicos aprobados para la
fabricación comercial de harina
y pan. Ningún fabricante de pan
utiliza los 60, pero es común
que use 8 o más de ellos. Como
ejemplo, la harina fresca no es
blanca y tiene un fuerte olor.
Para evitar estos aspectos
naturales no deseados por los
comerciantes, la harina se
gasifica en hornos especiales,
utilizando dióxido de clorina.
Esto no sólo blanquea la harina
sino que además, forma
compuestos tales como el ácido
dicloroacético, que permanece
en la harina. El dióxido de
clorina destruye la vitamina E
y además reacciona ante ciertas
proteínas, formando metionina
sulfoxido, que se sabe daña el
sistema nervioso central en
humanos. De no utilizarse
dióxido de clorina, se le agregan
otros blanqueadores como
peróxido de benzoil y peróxido
de nitrógeno junto con otros
agentes maduradores como
bromato de potasio, yoduro de
potasio y azocarbonamida.
Existen muchas alternativas. El
pan fabricado con harina molida
a mano es más pesado en
comparación a los otros y al
secarse se desmigaja con
facilidad, una característica no
deseable para el pan producido
comercialmente. Los panaderos
mantienen la humedad de sus
productos agregando
monoestereato de polioxetileno,
que absorbe el agua y la
conserva. Esto es lo que hace
que el pan se mantenga
artificialmente húmedo en su
envase plástico. Se siente blando
y fresco, pero este químico
también produce cáncer en ratas
de laboratorio. ¡Se permite ocultar
esta información al público! Se
le agregan además mono y
diglicéridos etoxilatados para que

se mantenga blando, lo que ayuda
a la comercialización del pan.
La fermentación es importante
en la fabricación del pan. La
abuela utilizaba levadura, pero
eso es demasiado lento para los
panaderos industriales. Una
fermentación química muy
común es el cloruro de amonio,
el mismo compuesto utilizado en
detergentes y anticongelantes para
radiadores de vehículos, etc.
Mientras más orificios haya en
una rebanada de pan, menos
harina se requiere, lo que es un
punto importante para la
economía, por lo tanto para
obtener el máximo de burbujas
de aire, se le agregan a la mezcla
75 partes por millón de bromato
de potasio y yoduro de potasio,
y se bate en forma mecánica,
haciendo que la masa se airee,
reduciendo el tiempo de
fermentación de 4 ó 5 horas a
sólo 2 minutos. El bromato de
potasio es una sustancia química
que se encuentra comúnmente
en productos para ondular el
cabello en casa. Se sabe que el
yoduro de potasio es el causante
de problemas estomacales y la
destrucción de los glóbulos rojos
en animales de laboratorio.
La harina blanca comercial,
desprovista de sus inhibidores
naturales, es extremadamente
vulnerable a los hongos.
Esto se evita, agregando ácido
propiónico, el ingrediente antihongos en el talco para pies.
Durante la fabricación, el
procedimiento científico
moderno le roba casi toda la
nutrición a nuestro pan diario y
le añade unos pocos elementos
de vitaminas sintéticas y luego
dice que ha sido enriquecido.
Debido a toda la destrucción
nutricional durante su
confección y a la inutilidad de
unas pocas vitaminas sintéticas
de dudoso valor, queda claro
que debería usarse la palabra
degradado.

LENTES DE
CONTACTO
Materiales biocompatibles
con su salud ocular
Y de última generación en el mercado

20 años en Chile
250000 usuarios
Contactólogos bilingües

Miopías - Hipermetropías
Astigmatismo
Lentes permeables al gas y
Lentes blandas uso diario

$45,000

Lentes uso opcional

$55,000

Lentes de reemplazo frecuente
Lentes terapéuticas
Lentes cosméticas

25% descuento
INDOA SA

San Antonio 19 0f. 706
Torre Alameda - Santiago

632 1073 / 632 1086
indoa@tie.cl

Adicción

Cuando somos adictos, hay dos
voces en nuestra mente una
que dice ¡No!, y otra que dice
¡Si! Estas voces son mucho más
de lo que nos percatamos al
principio. Representan una batalla por nuestra vida y bienestar. Una desea salvarnos; la otra
destruirnos. (Si ponemos atención, reconoceremos estas fuerzas en todo). Representan las
dos religiones básicas de la humanidad que son la base de
todo nuestro quehacer: VIDA
y MUERTE. No es necesario
confundirnos si entendemos
que: VIDA (es compatible) con
la verdad, el amor, las cosas
naturales y es muy transparente,
sin confusión ni ego, y es eternamente la misma: ayer, hoy y
mañana. MUERTE: va junto a
las mentiras, al odio, a las cosas
antinaturales y no es transparente, sino que utiliza el engaño
y el ego para esconder su identidad, siempre cambiante para

adecuarse a cada situación. Se
puede aplicar lo anterior a todo,
sea ALIMENTOS, EDUCACIÓN, RELIGIÓN, etc., etc.
Recuerde que el camino
correcto no puede tener miles
de sendas diferentes para interpretarlo. El camino equivocado
yace sobre una compleja red de
engaño y sólo funciona en desmedro de los inexpertos.
Si en algo que usted lee o escucha, aparecen las palabras
podría, puede, tal vez, a
veces, etc., usted sabe que no
conducen a ningún lugar en particular y no se hacen responsables de ningún consejo que pud i e s e n e n t r e g a r. Ya h a
construido la base para cambiar
su dirección o fracasar en entregar lo prometido. La gente
se vuelve adicta al camino fácil
y éste resulta ser el camino de
la muerte, salpicado en todo su
recorrido de cosas dulces y ase-

guraciones de que debe ignorar
sus dudas. Siempre puede estar
seguro de que la VERDAD
es lo primero y que todas las
MENTIRAS son sólo un mar
de reacciones a la verdad. Es
sólo una prueba para constatar
de qué estamos hechos y cuánto
tiempo nos va a tomar aprender.
La verdad aparece cubierta de
confusión y asimismo sucede
con todos los buenos obsequios
naturales que nos fueron
dados para la vida y para los
pensamientos saludables. Los
alimentos naturales siempre estarán allí y los provee la naturaleza. Las toxinas son fabricadas por hombres de delantal
blanco, al igual que la confusión
que se utiliza para promoverlas.
La verdad y la naturaleza son
tan pacientes, siempre esperando que aprendamos nuestras
lecciones al ritmo que podamos
manejar.
R.M.R.

·Eliminar los cientos de químicos que
se han acumulado en nuestros tejidos
·Corregir la dieta para reconstruir
nuestra salud
·Lograr un cuerpo firme y energía
ilimitada para disfrutar la vida
·Evitar las enfermedades
degenerativas modernas, incluso a
una edad avanzada
Disponible en librerías, tiendas
naturistas y kioscos.
Si no puede conseguirlo,
comuníquese al 632 1887
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Alergias
Sr. Director:
Esta consulta está enfocada en los
artículos acerca de curas para las alergias
que fueron publicados en El Guardián de
la Salud. He seguido casi todos los
consejos de este periódico, desde que lo
empecé a leer, y mi salud general ha
mejorada. Tengo más energía diaria y
también en el deporte, más entusiasmo,
etc. Lo mismo con la alergia, que ya no
me afectan como antes, cuando mi piel
se inflamaba y tenía una congestión nasal
muy desagradable. Sin embargo, en los
artículos, no se mencionan curas naturales
para el momento en que se produce un
ataque de alergia. Por ejemplo, ayer fui
a Pirque y toqué un caballo, y su sudor
que causó una congestión nasal muy
fuerte. Desafortunadamente, lo único que
tenía a mano eran medicamentos
farmacéuticos, los mismos que solía tomar
a diario, que nunca tuvieron un efecto
positivo, por lo que no los tomaba, pero
era muy desagradable estar así. Entonces
mi consulta es ¿hay algo natural para los
ataques de alergia?
Gracias por atender mi consulta.

D.G.

(Rosmarinus Officinalis), el eucalipto
(Eucalyptus globules) y el árbol de té
(Melaleuca alternifolia). Agregue 10 gotas
al agua caliente en un recipiente, luego
respire el vapor aspirando profundo
cubriendo su cabeza con una toalla. Otros
métodos modernos usados por las
personas ocupadas son poner las
fragancias en quemador de aceite en la
casa o la oficina, o poner un poco de aceite
en un pañuelo que pueda olfatear de
manera regular durante el día,
conservándolo en una bolsa pequeña en
bolso para llevarlo con usted.

Alimentos picantes. Consumir alimentos
que tengan condimentos picantes puede
ayudar temporalmente a despejar la
congestión nasal. Los alimentos de la
India como el curry, o de los japoneses,
como el wasabi se encuentran disponibles
fácilmente para incluir en las comidas. La
Dra. Sylvia Goldfarb, autora de Allergy
Relief sugiere poner una pequeña fuente
con rábano picante en su mesa de luz
durante la noche para ayudarlo a respirar
mejor.

Estimado D.G.:
Gracias por su carta, es maravilloso saber
de la mejoría de su salud. En efecto, hay
varias terapias naturales usadas
tradicionalmente, que son practicadas por
los profesionales de la salud natural para
ofrecer alivio en el momento de un ataque
de alergia. Estas son algunas de las que
se usan más comúnmente:

Sprays nasales. Un enfoque más natural
a los sprays nasales químicos que se
ofrecen se puede hacer en casa al mezclar
½ cucharadita de sal, una pizca de
bicarbonato de sodio y 1 taza de agua
filtrada tibia, que luego se puede llevar
en una botella de tamaño mediano. Un
spray nasal salino como este ayuda a
eliminar la mucosidad e irritación de la
nariz y los senos nasales, y a aliviar las
membranas.

Aceites aromáticos. Algo que la mayoría
de nosotros recuerda es a la abuela
preparando sus baños de vapor en un bowl
con aceites esenciales para despejar la
congestión nasal. Los aceites
especialmente beneficiosos son el romero

Digitopuntara. Aplicar presión a puntos
específicos de su cuerpo para aliviar los
síntomas es usado en muchos tipos de
terapias orientales ancestrales. Algo simple
que puede hacer para aliviar la congestión
nasal es apretar la piel entre el pulgar y el

dedo índice y presionar hacia el nudillo
del dedo índice. Mantenga la presión por
dos minutos mientras respira profundo,
luego repita en la otra mano.

Antihistamínico herbal. La ortiga (Urtica
dioica) retarda la producción del organismo
del químico inflamatorio histamina, pero
sin dejar la boca seca u otros efectos
secundarios de los antihistamínicos
farmacéuticos. (Vea pág. 7)
Homeopatía. Hay varios remedios
homeopáticos que ayudan proporcionando
alivio a un número de síntomas de alergias.
Por ejemplo, la Allium cepa, un remedio
hecho de cebollas, trata la alergia al polen
y el malestar que se parece a los síntomas
de alguien pelando cebolla. Pida consejo
a un homeópata con respecto al mejor
para su síntoma.
Evite el estrés y los estimulantes. Las
alergias se empeoran con el estrés, por lo
que se debería reducir tanto como sea
posible el estrés físico y el psicológico, y
evitar particularmente estimulantes como
café y cigarrillos.
Recuerde que estas medidas de alivio son
para aquellos momentos en los que los
síntomas de alergia que causan malestar
porque el cuerpo se inflama. Las curas
naturales y el alivio permanente viene
sólo al mejorar el sistema inmunológico
y la salud de nuestro tracto digestivo, por
medio de la corrección de la dieta,
incluyendo nutrientes esenciales y
reduciendo también la exposición a
químicos irritantes en nuestros alimentos
y medio ambiente.
Nota: Los artículos sobre este tema fueron
publicados en las ediciones 19 y 20.
Tamara Pinkerton
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Las
embarazadas
que fuman,
se arriesgan a
tener hijos
adolescentes
obesos

Junio 21, 2006.
Sydney Morning Herald

Un estudio ha determinado que los niños cuyas
madres fumaron durante el embarazo tienen un
40% de mayor probabilidad de ser obesos al inicio
de su etapa adolescente, lo que proporciona
pruebas más contundentes aún respecto de que la
exposición al tabaco antes del nacimiento ocasiona
directamente un aumento de peso no saludable.
Otro estudio realizado por la Universidad de
Queensland a más de 3.000 individuos de 14 años
nacidos en Brisbane a principios de los años 80,
también encontró que los hijos de madres
fumadoras eran un 30% más propensos a sufrir
de sobrepeso, según lo declaró el jefe de la
investigación, Abdullah Al Mamun, un experto
en salud pública.
Previamente, los científicos habían documentado
un vínculo entre madres fumadoras y niños más
gordos, aunque se creía que esto se podría deber
a una dieta insuficiente entre gente más pobre,
que también es más propensa a fumar.
Pero el estudio de Brisbane encontró que los hijos
de fumadoras, que rechazaron el cigarrillo durante
el embarazo, no eran más gordos que aquellos
cuyas madres nunca habían fumado, aumentando
las sospechas de que fumar durante el embarazo
puede causar directamente la obesidad infantil.

Los investigadores también tomaron en
consideración si los niños fueron amamantados,
lo que comieron, cuanta TV miraron y su
participación en deportes, y encontraron que estos
factores tuvieron poca incidencia en el vínculo
entre madres fumadoras y el peso de sus hijos
adolescentes.
El Dr. Mamun escribió en la Revista Americana
de Epidemiología: Los resultados proporcionan
otro incentivo más para persuadir a las mujeres
embarazadas a no fumar y para exhortar a las
jóvenes para que nunca fumen.
Es posible que los productos químicos del tabaco
que circularon por el flujo sanguíneo de un niño
en vías de desarrollo, pudiera haber alterado la
forma en que su cuerpo controló el apetito, pero
sería difícil determinar cuál de las más de 4.000
de estas sustancias pudiera ser responsable, declaró
el Dr. Mamun, cuyo trabajo fue financiado por el
Consejo para la Salud Nacional e Investigación
Médica del Gobierno General. Pruebas recientes
sugirieron que la nicotina pudiera ser un culpable.

Detenga la

calvicie
Es posible atribuir el 90% de los casos de calvicie a
factores hereditarios. ¿Se puede hacer algo para
prevenirla o superarla? Muchas personas que han
utilizado remedios caseros simples dicen, ¡Sí!.

Restaurador capilar ruso
Una gran cantidad de barberos en la antigua Unión
Soviética recomendaban lo siguiente a sus clientes:
Mezcle 1 cucharada de miel con 1 medida (copita)
de vodka y el jugo de una cebolla mediana. Friccione
el cuero cabelludo con esta mezcla todas las noches,
cubra, duerma y al despertar lave y enjuague.
Para detener la caída del cabello y favorecer su
crecimiento
· Una hora antes de acostarse, parta un diente de ajo
a la mitad y friccione con éste la zona desprovista de
cabello. Luego de una hora, masajee el cuero cabelludo
con aceite de oliva, cubra con un gorro y vaya a la
cama. A la mañana siguiente lave. Repita este
procedimiento cada noche por varias semanas y su
cabello dejará de caerse, y debería mostrar indicios
de crecimiento de nuevo cabello.

Luego, masajee el cuero cabelludo, cubra la cabeza,
vaya a la cama, y al despertar lave y enjuague.
· Y otra versión más es con aceite de ajo. Perfore un
par de cápsulas de aceite de ajo, apriete y vierta el
aceite sobre el cuero cabelludo y masajee bien. Luego
siga con la rutina de envolver su cabeza y permanecer
con el aceite toda la noche, y por la mañana lave y
enjuague.
· Y tenemos otra versión más de remedios para
masajear el cuero cabelludo tome la mitad de una
cebolla cruda y masajee. Se la conoce por ser un
efectivo estimulante. Cubra la cabeza durante la
noche, y luego en la mañana, lave y enjuague.
Compilado por Vera Lea

· Un remedio de Asia para detener la caída excesiva
de cabello es el aceite de sésamo. Masajee con éste
el cuero cabelludo todas las noches. Cubra con un
gorro o envuelva con un paño de cocina limpio. En
la mañana, lave con shampoo de hierbas, disponible
en farmacias homeopáticas. Para el enjuague final,
utilice una cucharada de vinagre de manzana disuelto
en 2-3 litros de agua caliente.

Nota del Director
Si tiene problemas de caspa o picazón, ponga un
diente de ajo (picado fino), 10 ramitas de cilantro y
un vaso de agua dentro de la juguera y bata por 30
segundos para mezclar. Cuele y use el líquido para
lavar el cabello. Con esto, en pocos días se deshará
de muchas bacterias que crecen en el cuero cabelludo.

· Otra versión de este tratamiento nocturno es a base
de porciones iguales de aceite de oliva y de romero.
Mezcle ambos en una botella y bata vigorosamente.

Si la piel está dañada, use jugo de aloe vera como
shampoo, ya que posee propiedades curativas tanto
para el cuero cabelludo como para el pelo.

Locutor de radio 109.7 AM, Estación 4,
Camilo Camus (izq.) promocionando El
Guardián de la Salud con el Alcalde de
Maipú, Alberto Undurraga.
Inauguración de la Fonda del Adulto Mayor
en Maipú
Septiembre 14 del 2006

Jeffrey Robinson, obstetra y profesor de
ginecología de la Universidad de Adelaide, dijo
que los estudios genéticos habían mostrado
amplias variaciones individuales en la forma en
que la exposición al tabaco antes del nacimiento
afectó a la gente, y para muchos el riesgo de
obesidad podría ser aún más extremo.

viva

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

todo es posible...

Facilidades
de Pago

Consultas con Especialistas a través de Video Conferencias

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

www.webestheticcenter.com.ar
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Psoriasis, Alergia
Solución herbaria para la

cafeína y
alcohol

como un regulador natural del sistema
inmunológico. Proviene de la planta Ortiga,
Urtica dioica, parte integral de la cultura
popular, preparada en forma homeopática
de acuerdo a Farmacopeas científicas
mundiales..........

Estudios han demostrado un posible vínculo
entre psoriasis y cafeína y alcohol. Durante
un estudio, 5 de 6 personas pudieron mejorarse
al evitar consumir alimentos con contenido
ácido como el café, el tomate, las bebidas
gaseosas y la piña.

Las hojas y el tallo de Kuri Dillngau están
provistos de pelos urticantes, que
proporcionan su efecto antialérgico a la
hierba (¡vea la foto de las precauciones que
toma quien las cosecha!) Los pelos
contienen ácido fórmico, gálico y acético,
histamina, serotonina, acetilolina, además
un muy alto nivel de componentes
desconocidos. Su efecto homeopático es
crear una respuesta autoinmune, entrenando
al organismo para luchar de manera natural
contra los síntomas alérgicos en
general.........

En una entrevista a Prevention Magazine,
David, oriundo de Jamison, Pennsylvania
sostuvo: Mi psoriasis desapareció
completamente después de eliminar todo tipo
de cafeína. Si ingiero cafeína sólo una vez
después de semanas de abstinencia, me
ocasiona poco o nada de problema, pero si
consumo cafeína más de una vez, el resultado
es un rebrote total de la afección.
Y si usted bebe alcohol, puede facilitar
ampliamente el tratamiento de su psoriasis,
modificando o moderando su ingesta de
alcohol.

Impotencia:
la ayuda natural más rápida funciona en segundos
De acuerdo con el Dr. Sheldon
Burman, M.D., fundador y
director del Instituto de Disfunción
Sexual Masculina de Chicago,
Estados Unidos, si usted tiene
problemas en mantener la
erección, puede mejorar su
desempeño colocando una banda
elástica alrededor de la base del
pene, justo antes del acto sexual.
También puede utilizar un cordón

de zapatos, atándolo firmemente
pero no apretado, o usar un aparato
especial para tal efecto que puede
ser adquirido en un sex shop. La
banda elástica ayuda a bloquear
el flujo sanguíneo que circula por
las venas, las que deberían
bloquearse una vez que el hombre
se excita y el pene se llena y
expande con la irrigación
sanguínea. El Dr. Burman

F

Oxigenación Cerebral
Regeneración Celular

Medicina
Biológica
Ozonoterapia O3
Talleres

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

100% NATURAL
SIN EFECTOS SECUNDARIOS

02.236 11 22 / 099.730 98 78
medizone@gmail.com

recomienda no poner la banda
elástica muy apretada u olvidar
retirarla después de terminado el
acto sexual.
Sorprendentemente ¡funciona!,
pero es algo que mi abuelo ya
sabía hace mucho tiempo, ya que
este pequeño truco se ha conocido
por generaciones.
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Kuri Dillngau #16
Cuando uno sufre de alergias durante la primavera
y el verano, debido a tantos árboles y arbustos
en flor, la mayoría de los antialérgicos normales
del mercado farmacéutico cobran un precio extra
al usuario: sus fuertes agentes químicos cruzan
la barrera cerebral y producen sueño. Obviamente,
al no querer andar en un estado constante de
somnolencia, es inteligente recurrir a una
alternativa natural eficaz.
El KURI DILLNGAU (se pronuncia dil-n-gau),
Nº16 en la Herbolaria Mapuche, no produce ni
sueño ni acostumbramiento, ya que funciona

Kuri Dillngau, entonces, puede ser usado
en forma permanente en toda la época de
alergias. A través del tiempo de uso, cada
ataque posterior será más leve, gracias a
la regulación natural del organismo y al
freno de la respuesta alérgica anterior. De
acuerdo a un famoso estudio con pacientes
alérgicos estadounidenses, hecho en el
Colegio Nacional de Medicina Naturopática
en Portland, Oregon, esta misma planta
urtica dioica, fue validada como un
excepcional ayudante natural para aminorar
síntomas alérgicos.
Este producto lo pueden encontrar a un precio
muy conveniente en todos los locales de las
farmacias Makelawen, para comenzar esta
primavera con un tratamiento natural distinto e
innovador, para las variadas alergias de esta
época. El frasco dura 15 días, tomando 15 gotas
tres veces al día. La hierba sirve como
coadyuvante  ayuda extra  a cualquier
medicamento alopático con que le trata su médico;
por lo tanto, si un ataque es muy fuerte, se puede
complementar el Kuri Dillngau con los otros
antialérgicos sin temor.
Dr. Q.F. Rodrigo Olivares
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Nuevaón PUENTE ALTO
i
Direcc
Concha y Toro N°157

Noni

Con el paso del tiempo las células de nuestro
organismo muestran signos de envejecimiento.
Los tejidos de diferentes órganos se deterioran y
el sistema se resiente.

el incremento de la producción de ácidos
estomacales, úlceras gástricas y duodenales,
gastritis y reflujo esofágico, entre otras
propiedades.

Los efectos del envejecimiento empiezan a surtir
efecto a temprana edad. Desde los simples dolores,
la falta de energía y la inhabilidad de dormir, hasta
los desafíos más serios.

La fruta es recolectada de los cultivos en forma
manual, usando personas capacitadas en el manejo
y recolección del Noni. No se usa pesticidas ni
químicos en los sembradíos. El árbol de Noni
crece de forma orgánica y natural, en tierras
vírgenes nunca antes usadas.

Los estudios realizados sobre el Noni demuestran
que su potencial es estimular el sistema
inmunológico, regularizar el funcionamiento de
las células, regenerar las células dañadas, moderar

Por carecer de contra indicaciones, es seguro en
pacientes de cualquier edad.

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

guardian130.FH10 Wed Sep 27 19:48:35 2006

Página 9

Receta

Edición N°30

9

Batidos digestivos

Las venas varicosas son uno de los
problemas circulatorios más
comunes, y en general, es posible
mejorar la salud de nuestras venas
al:
Batido calmante
Esta es una gran bebida para todos,
especialmente para los que tienen úlceras.
Sus cualidades calmantes protegen y
sanan el recubrimiento de las paredes
estomacales.
1 kiwi firme, pelado
¼ melón calameño con cáscara
1 plátano maduro
1. Haga jugo con el kiwi y el melón en
la licuadora y pase por un colador.
2. Ponga el jugo y el plátano en una
licuadora o procesador de alimentos y
mezcle hasta que quede suave.
3. Vierta en vasos altos, beba de inmediato
y ¡disfrute!
Batido del mono
Esta jugosa receta será de ayuda para la
digestión
2 naranjas peladas (deje un poco de partes
blancas)
½ papaya pelada
1 plátano
Gajos de naranja para decorar
1. Licue el jugo de naranja con la papaya.
2. Adicione el plátano a la licuadora o
procesador de alimentos, y mezcle hasta
que esté suave.
3. Decore con las rodajas de naranja.
Vierta en vasos altos y
¡disfrute!

·Mantener un peso apropiado
·Ejercitar para mejorar la
circulación
·Consumir alimentos, hierbas y
suplementos nutricionales que
mejoran la circulación sanguínea,
fortalecen el hígado y aumentan la
integridad de las venas.
·Usar métodos naturales para
ejercer un efecto anti-inflamatorio
sobre las venas
Dieta: Tener exceso de peso
corporal, especialmente en la
forma de grasa abdominal, retarda
el retorno de flujo de sangre al
corazón. Bajar de peso puede
ayudar a prevenir y aliviar las
venas varicosas.
Ejercicio: Cualquier ejercicio como levantar pesas, ciclismo o caminata funciona como una bomba
natural que devuelve la sangre al
corazón, y si es constante por varios meses, puede reducir síntomas
como dolor punzante o picazón
en las piernas. El mejor ejercicio
para las venas varicosas es la ELEVACIÓN DE PANTORRILLAS.
Ponga una barra sobre sus hombros, o sostenga una mancuerna

u otro objeto pesado en una mano
con los brazos al costado. Párese
con los dedos de los pies apoyados
sobre un trozo de madera o peldaño, póngase frente a una pared
para poder afirmarse con la mano
desocupada, si es necesario, y
luego suba y baje sus talones llegando gradualmente a 20 veces;
luego descanse por unos pocos
minutos y repita el ejercicio. Esto
se puede hacer con una pantorrilla
por vez, elevando la del lado en
el que sostiene el peso, o con ambas piernas si el peso está distribuido parejo en sus hombros. Pro-

cure no comenzar muy bruscamente con este ejercicio y sólo
hágalo 2 ó 5 repeticiones la primera vez. Si se le agarrotan los
músculos de las pantorrillas, puede resultar doloroso por algunos
días.

corazón; anti-inflamatorio,
vasoconstrictor; favorece un
aumento en la resistencia capilar.
También resulta muy útil al
reducir el diámetro de las venas
varicosas. Previene la trombosis
o embolias.

Eleve los pies: evite pasar largos
periodos quieto o sentado. Tome
descansos varias veces al día para
elevar sus piernas. Evite cruzar
las piernas, levantar pesos
excesivos y ejercer presión
innecesaria en sus piernas.

Cardo Mariano (Silybum
marianum): Una hierba muy
beneficiosa para el hígado. Tiene
propiedades antioxidantes que
actúan como capturadores de
radicales libres, además de actuar
como estabilizadores de las
membranas celulares, permitiendo
que las células sean más
resistentes a las lesiones.

Mucha sangre circula por el
hígado, y si éste se congestiona,
el sistema venoso completo puede
aumentar su presión, dañando las
válvulas y dando como resultado
venas varicosas.
Entre los alimentos que ayudan
al hígado están las betarragas,
alcachofas y frutas de cáscara
oscura, como los arándanos, las
guindas y las uvas oscuras.
Además, los aceites esenciales
como el aceite de pescado, la
lecitina y el aceite de germen de
trigo prensado en frío.
Castaño de Indias (Aesculus
hippocastanum): Tónico que
promueve el tono muscular en la
pared de las venas, favoreciendo
así el retorno de la sangre al

Árnica (Hamamelis virginiana):
Tiene propiedades astringentes,
anti-inflamatorias, cicatrizantes,
vasoprotectoras y disminuye la
permeabilidad capilar. Masajear
las piernas con tintura de árnica

Continúa página 11

Carnitina
cuando quiere
bajar de peso
en serio

Consultas: 632 1887
www.dynamogold.cl
1996  2006 Una Década Formando Especialistas en Medio Ambiente

Admisión 2007
Institución Autónoma

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN SALUD Y TERAPIAS NATURALES
En dos años de formación el estudiante aprende el lenguaje de la medicina oficial y de las medicinas complementarias, especializándose
en variadas técnicas como masoterapia, reflexología, terapias florales y yogaterapia. Además se desarrolla en el alumno el concepto
del ser humano como un individuo integral en el que interactúan sus aspectos físicos, emocionales, mentales y espirituales.
Dictado por académicos de reconocida experiencia en medicina oficial y natural.
Consejo Superior Ético y Académico de la Carrera: Doctora Marcela Guerra y Doctora Isabel Bayon, Médicos de la Universidad
de Chile. Jefa de Carrera Pamela Peters, Matrona de la Universidad de Chile.

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

De acuerdo al Decreto de Ley Nº42, Julio del 2005 del Ministerio de Salud que regula la práctica de las medicinas complementarias.

Seminario 774 Ñuñoa, Estación Metro Irarrázaval (línea 5) - Teléfono: 375 87 96 - idma@idma.cl

www.idma.cl

Técnico en Paisajismo y
Áreas Naturales
Técnico Veterinario
Técnico en Agricultura
Ecológica
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Los avisos publicitarios de medicamentos
venden un problema, no una solución

Los políticos venden miedo y
terror; las compañías
farmacéuticas venden
enfermedad. Cada estado y
etapa de la existencia se ha
convertido ahora en una
patología que necesita de
intervención farmacéutica, y
la vida en sí es un plato petri de
deficiencia y necesidad
bioquímica. La timidez se ha
transformado en desorden de
ansiedad social. Una tendencia
al nerviosismo en síndrome de
pierna inquieta. Hace tres
décadas el director de la
compañía farmacéutica Merck
soñaba despierto con que
llegaría el día en el que la
definición de enfermedad
abarcaría tanto que su compañía
podría venderle medicamentos
a todos, al igual como se venden
los chicles.
Y ese día ha llegado.
Cada vez más estamos
convirtiendo a personas
normales en pacientes, expresó

la Dra. Lisa M. Schwartz de la
Escuela de Medicina
Dartmouth. Las experiencias
comunes de la vida se han
transformado en un diagnóstico,
que hace que las personas
saludables se sientan enfermas.

En cierto sentido, la publicidad
ha sido exitosa. La Fundación
Familia Kaiser descubrió que
por cada dólar que las
compañías farmacéuticas
invierten en publicidad obtienen
más de cuatro dólares en ventas
adicionales. Pero para la
mayoría de nosotros, el
resultado ha sido un aumento
en los gastos por seguro médico,
efectos secundarios tóxicos y
nuevas tensiones entre médicos
y pacientes, ya que estos últimos
insisten cada vez más que el
médico les prescriba los
medicamentos que ven en
televisión u otros medios.
Un estudio reveló que el 30%
de los estadounidenses ha hecho
estas exigencias. Recientemente
un médico de Minnesota se
quejó de que los pacientes ahora
lo presionan para que les de
pastillas para dormir, cuando
lo único que necesitan es crear
el hábito de irse a la cama a la
misma hora todos los días.
Lo peor es que esa publicidad
de medicamentos de
prescripción nos ha sumergido
a todos en una cultura
farmacológica dominante que
pareciera no tener límites.
Hemos sido reducidos a
indefensos consumidores sin
capacidad para enfrentar

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

REEDUCACION POSTURAL GLOBAL
Klga. Maria Loreto Caballero (Brasil)

www.dolordeespalda.cl

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

Durante gran parte de la última
mitad del siglo pasado, hubo
fuertes restricciones a la
publicidad en general de
medicamentos de prescripción.
Estos requieren de orientación
médica por alguna buena razón;
entonces, ¿por qué debía
involucrarse el gran negocio?
Sin embargo, y por fuerte
presión de los sectores
farmacéuticos y de publicidad,
el gobierno se echó para atrás a
finales de los 90, y eso hizo que
comenzara el tsunami, que ni
siquiera la FDA puede detener
o detendrá.
Entre 1996 y el 2001 se ha
triplicado el gasto en publicidad
de medicamentos para el público
general. Ahora alcanza los
US$4.000 millones al año, lo
que supera en más del doble a
la inversión que realiza
McDonalds en publicidad. En
1994, el estadounidense común
tenía siete prescripciones al año,
lo que no es menor. Para el
2004, el número aumentó a 12
por año. La situación llega a ser
ridícula, tanto así que ahora los
constructores están instalando
en los hogares estadounidenses
gabinetes para medicamentos
que son como una pequeña
farmacia.

Según la industria farmacéutica
todo esto se trata de educar al
consumidor. Pero un ejecutivo
publicitario fue más franco al
decir que el objetivo es llevar
a los pacientes a sus doctores.
Reuters Business Insight, una
publicación para inversionistas,
explicó que el futuro de la
industria depende de su
capacidad para crear nuevos
mercados de enfermedad. Los
años venideros presenciarán aún
más la creación de enfermedad
auspiciada por empresas
expresó.

El estudio Kaiser encontró
también que la publicidad de
medicamentos aumenta la venta
para categorías completas de
medicamentos, no sólo para
aquel que se está
promocionando. Los avisos en
realidad están vendiendo la
enfermedad más que una cura.
Algo que muchos
terapeutas nos han estado
advirtiendo por años.
La publicidad es sólo una de las
formas que la industria ha
buscado para lograr este
objetivo. También financia
grupos defensores de pacientes
tales como Niños con Desorden
de Déficit Atencional (CHADD
por sus siglas en inglés), y
médicos que fomentan
definiciones más genéricas de
enfermedad, entre una gran
cantidad de otras cosas. Cuando
la definición de Desorden de
Déficit Atencional se generalizó
en la década de los 80, el
número de niños etiquetados

con este problema aumentó en
un 50%.
Nada había cambiado,
excepto que ahora se les
podía dar fármacos
legalmente a más niños.
La publicidad es la forma más
invasiva y agresiva de vender
enfermedad. También es la más
difícil de justificar. Se supone
que la medicina trata de ciencia,
no de publicidad; de curar a las
personas, no de convencerlas de
que están enfermas. Hay formas
mucho mejores de informar al
público respecto a los temas de
salud que gastar miles de
millones de dólares al año
promocionando pastillas.

ro
nt

- Hemorroides
- Problemas
Articulares
- Síndrome
Premenstrual

-YOGA:

Cecilia Muñoz Lara

Adultos, tercera edad y niños

-PILATES
-DANZA ARABE

Hora al 632 1073 cel. 08 272 5024

crmunoz@tie.cl

1º Clase sin costo

-REIKI

Terapia Neural y Casos Clínicos

Mis resultados fueron que después de tres días de la Terapia Neural me sentí resucitada, sin
dolores y he vuelto a hacer una vida normal desde entonces.

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

S o- H

TALLERES

Terapeuta diplomada en Biomagnetismo y PNL
Luís Thayer Ojeda 0191 of. 508 Metro Tobalaba

Estuve durante tres meses afectada por una crisis fuerte de dolores invalidantes a la columna
vertebral lo que me tuvo sin poder caminar. Después de haber visitado varios médicos especialistas
y de haber gastado enormes sumas de dinero en exámenes como escáner, electromiografía entre
otros y tratamientos para el dolor tanto inyectables como orales y estando a una semana de una
intervención quirúrgica a una hernia discal, como última alternativa antes de someterme a una
cirugía tan riesgosa, llegué a la consulta de la Dra. Delia Santoya, sometiéndome a Terapia
Neural, con un poco de desconfianza a lo desconocido más que todo.

www.csmonitor.com/2006/08
21/p09s01-coop.html

Yoga en
la Florida

Los imanes recuperan y promueven
una Mejor salud ya que actúan a
nivel sub-Molecular reestableciendo
los equilibrios Bioquímicos, energéticos y mentales

Yo, Ana Arias Muñoz., Rut: 5.327.292-4, de actividad secretaria en una Universidad Estatal.

Luego, siempre que no sea
demasiado tarde, la
creciente industria de las
enfermedades podrá ser
controlada de mejor forma, y la
cultura de sanación original
podrá ser reestablecida, antes
de que todos perdamos la
confianza en la gran industria
farmacéutica.

Esta es la razón por la que más
de 200 profesores de escuelas
de medicina solicitaron un fin
a los avisos de medicamentos
de prescripción, y también por
la que se les han unido cerca de
40 grupos de salud y de adulto

Biomagnetismo medicinal
Programación Neurolinguistica
Orientación Nutricional

- Déficit atencional
- Depresiones
- Estrés
- Reflujos
- Colon Irritable

mayor. Incluso la Asociación
Médica Americana, con muchos
de sus miembros fuertemente
vinculados a la industria
farmacéutica, ha aconsejado que
se apliquen restricciones.
Washington debería escuchar a
estos doctores. Como lo
expusiera el Gobernador
P a w l e n t y,  n e c e s i t a m o s
devolver la toma de decisiones
a como debería ser  basándose
en información entre el médico
y el paciente.

am

Quiropráctico D.C. (Inglaterra)
· Ciáticas
· Lumbagos
· Cervicalgias
· Radiculopatías
· Escoliosis
· Hernia Discal
· Cefaleas

desafíos si no es por medio de
una pastilla. El mes pasado Tim
P a w l e n t y, g o b e r n a d o r
republicano de Minnesota,
solicitó una moratoria en la
publicidad de este tipo de
medicamentos. Su voz es una
en un mar de voces que claman
ahora por una reforma urgente.

Ce

California, EE.UU.  Las cosas
se salen de control cuando en el
comercio de publicidad se vende
el problema, no la solución. Esto
ayudaría a explicar la invasión
con imágenes de enfermedad
que experimentan los medios
de comunicación hoy en día.
Disfunción eréctil, depresión,
estrés, desorden de déficit
atencional, y así sucesivamente.
No es posible escapar de ellos,
así como tampoco de la
sensación de peligro inminente
que evocan en cada medio de
comunicación.

I-II -III Nivel Maestria Master

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

TERAPIAS
Flores de Bach
Reiki
Magnified Healing
Masofilaxia (masajes)

APITERAPIA

CHARLAS METAFÍSICAS
Entrada libre
Alonso de Ercilla 8041,
con Vicente Valdes

Fono: 285 3446

centroso-ham7@yahoo.es
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Terapias Alternativas

CENTRO OHANI

Formación de terapeutas

llamadas ruscogeninas que
disminuyen la permeabilidad
vascular, produciendo una actividad
anti-inflamatoria. El rusco también

www.ohani.cl

Conozca el adelanto más significativo en salud alternativa:
el BIOMAGNETISMO, extraordinario descubrimiento del Dr.
Isaac Goiz de México, que le valió un doctorado en la prestigiosa
Universidad de Oxford, Inglaterra. Constituye un poderoso
recurso para combatir las más graves dolencias como cáncer,
SIDA, diabetes, artritis, etc., con el adecuado uso de imanes.
Próximo curso 25 al 29 de Octubre del 2006

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

Biomagnetismo (Terapia con imanes)

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

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

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

Visite nuestro sitio web:

www.ohani.cl

Fonos
2075968 - 2084148
Fax 4948954
Nevería 4697
Las Condes
Metro Escuela Militar
E-mail:
terapias@ohani.cl

hace que las pequeñas venas se
contraigan.
Lecitina: Emulsificador graso que
ayuda a la circulación.
Vitamina C más bioflavonoides:
la vitamina C ayuda a la circulación
reduciendo la propensión a los
coágulos de sangre; promueve una
mejor circulación sanguínea a través
de los pequeños capilares; reduce la
fragilidad de los vasos sanguíneos.
Los bioflavonoides promueven la
sanción y previenen la aparición de
moretones. Todas las frutas y
verduras aportan bioflavonoides.
Vitamina E: mejora la circulación
y ayuda a prevenir la sensación de
pesadez en las piernas. Los expertos
creen que la Vitamina E puede
reducir los síntomas de claudicación
intermitente  dolor en la pantorrilla
causado por un estrechamiento de
las arterias de las piernas. En un
estudio, los pacientes que tomaron
de 300 a 800 UI diarias por al menos
3 meses caminaban con menos dolor
que aquellos que recibieron un
placebo. También mejoró el flujo de
sangre por sus piernas. Algunos
investigadores encontraron también
que la combinación de vitaminas E
y C era incluso mejor.
Vinagre de manzana: mezcle una
cucharadita de miel con agua tibia,
deje enfriar, agregue dos cucharadas
de vinagre de manzana (fermentado
naturalmente es mejor) y beba dos
veces al día para venas varicosas.
También masajee las piernas con
vinagre puro. Este tratamiento ha
sido popular por más de 3000 años,
mucho antes de que la industria
farmacéutica llegara en 1920 D.C.
Cataplasma de barro: vitaliza los
tejidos
enfermos,
descongestionándolos, normalizando
la circulación de la sangre en ellos;
el barro tiene el poder refrescante,
desinflamante, absorbente y calmante
que posee la tierra. El barro fresco
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debe ser aplicado directamente sobre
la zona afectada, manteniéndolo ahí
y renovándolo constantemente hasta
que desaparezca todo el dolor o la
hinchazón.
Modo de emplear el barro, del
libro La Medicina Natural al
Alcance de Todos, escrito por
Manuel Lezaeta Acharán:
La tierra que se usa es la del lugar
que se pisa libre de basuras, guano
o cuerpos extraños. Extraída la tierra
se pasa por un harnero y, colocada
en un depósito apropiado, se le
agrega el agua necesaria para formar
una pasta como la que emplean los
albañiles para revocar paredes. Este
barro, con espesor de 4 a 5
milímetros, se extiende sobre un
lienzo y se aplica directamente sobre
la piel, forrando encima con diarios
y fajando todo con tocuyo seco que

se prenderá con alfileres de gancho
para que no se mueva la
cataplasma
El barro se renovará cada hora en
procesos inflamatorios agudos hasta
que desaparezcan dolores o
molestias Las personas que no se
deciden a aplicar el barro
directamente sobre la piel, podrán
hacerlo, aunque con menos eficacia,
entre dos lienzos: así se usa en la
cabeza para evitar los inconvenientes
que presenta el cabello
Por fin, la tierra que ha sido usada
puede aplicarse dejándola a la
intemperie seis u ocho días para que
se purifique. Las materias dañinas
que el barro absorbe del cuerpo son
destruidas por el poder purificador
de la tierra, bastando el tiempo
señalado para dejarlo apto
nuevamente para su empleo.
Vera Lea
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Por Ray Platt

Informe especial

Nos hacen engordar
deliberadamente

Me pregunté si existía una sustancia química real que ocasionara la epidemia de obesidad.
Lo mismo pensó un amigo mío,
John Erb, y escribió un libro
sobre este tema. El era investigador asistente de la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá y pasó varios años
trabajando para el gobierno. A
continuación, una breve revisión
de su trabajo.

Erb, realizó un increíble descubrimiento mientras revisaba revistas científicas para un libro
que escribía llamado The Show
Poisoning of America (El lento
envenenamiento de Estados
Unidos). En miles de investigaciones alrededor del mundo, los
científicos estaban criando ratas
obesas para usarlas en estudios
de prueba sobre dieta o diabetes.
Ninguna variedad de ratas o
ratones es naturalmente obesa, por lo tanto los científicos
tuvieron que crearlas. Fabrican
estas criaturas con obesidad
mórbida, inyectándoles GM
(Glutamato Monosódico) al nacer. El GM triplica la cantidad
de insulina que crea el páncreas causando que las ratas (¿y
humanos?) se volvieran obesas
e incluso inventaron un título
para esta raza de roedores obesos Ratas tratadas con GM.
Vea el artículo sobre
este tema en el Guardián de la Salud Edición
Nº4 , pág. 16.
Quedé choqueado. Fui a mi cocina a revisar la alacena y el

refrigerador. GM estaba en todo.
Las sopas instantáneas, los nachos, las papas fritas con sabor,
las hamburguesas, las salsas, las
comidas preparadas congeladas,
los aderezos, especialmente los
que decían bajo en grasas.

Los productos que no contienen
GM, contienen algo llamado
Proteína Vegetal Hidrolizada,
que es sólo otro nombre (disfrazado) para el Glutamato Monosódico. Estaba espantado de ver
cuántos alimentos de los que
utilizamos a diario para alimentar a nuestros niños, están llenos
de este producto.
Esconden el GM bajo muchos
nombres diferentes para engañar
a aquellos que se dan cuenta.
Pero esto no termina aquí. Cuando con mi familia salíamos a
comer fuera, empezamos a preguntar en los restaurantes qué
elementos del menú contenían
GM. Muchos empleados, incluso los administradores, juraron
que no usaban GM. Pero cuando
preguntábamos por la lista de
ingredientes, que nos facilitaban
a regañadientes, había GM y
Proteína Vegetal Hidrolizada en
todas partes. Burger King, McDonalds, Taco Bell, en cada restaurante, incluso en aquellos que
no son de comida rápida, utilizan GM en abundancia. KFC
parecía ser el peor. GM en todos
los platos de pollo, aderezo para
ensaladas y salsas. No es de
extrañar que adorara comer la
cobertura sobre la piel del pollo,
¡su condimento secreto era GM!

¿Soy adicta? Puede
estar seguro que yo y
muchos otros están muy
adictos a este producto.

¿Por qué el GM se encuentra en
tantos alimentos que consumimos? ¿Es un preservativo o una
vitamina? Ninguno de los dos,
de acuerdo a mi amigo John Erb.
En su libro, que es una exposición de la industria de aditivos
de alimentos llamado El Lento
Envenenamiento de Estados
Unidos (www.spofamerica.
com), dice que el GM se le
agrega a las comidas por el
efecto adictivo que posee sobre
el cuerpo humano. Incluso, el
sitio web de propaganda, auspiciado por el grupo de presión
de los fabricantes de comida que
apoya al GM, explican que la
razón por la que agregan este
producto a la comida, es para
hacer que la gente coma más.
http://www.msgfacts.com/fact
s/msgfact12.html
Un estudio realizado a adultos
mayores, demostró que la gente
consume mayor cantidad de
aquellos alimentos a los que se
le ha agregado GM. El grupo
de presión de la Asociación Glutamato, dice que comer más beneficia a los ancianos, pero ¿qué
efectos tiene en el resto de nosotros?
¿Y es realmente sano
para los ancianos? ya
que este producto incrementa la producción
de insulina.

¡Apuesto a que no puedes comer
sólo uno! Tiene un sentido completamente distinto en donde el
GM está involucrado. ¿Y nos
preguntamos por qué el país está
con sobrepeso?
¿Por qué el mundo entero está
combatiendo la obesidad dondequiera que se consumen alimentos sofisticadamente sobreprocesados? Apuesto que el GM
es sólo parte del problema, y
que muchos otros aditivos están
ocultándose, a la espera de ser
identificados mientras investigamos a los envenenadores de
nuestros alimentos y agua.
Los mismos fabricantes del
GM admiten que éste hace a
las personas adictas a sus productos. Que elijan sus productos
por sobre otros y consuman más
de ellos, cosa que no harían si
no se les hubiese agregado GM.
No sólo se ha probado científicamente que el Glutamato
Monosódico produce obesidad, sino además que es una
sustancia adictiva.
Los humanos nunca
solían ser obesos por
millones, pero ahora
esta condición se puede crear
deliberadamente.

Desde su introducción en los
alimentos en Estados Unidos
hace cincuenta años, el GM se
ha agregado en dosis más y
más grandes a los alimentos
envasados, sopas, refrigerios
y comidas rápidas, con los que
somos tentados a consumir
cada día.

La Administración de Drogas
y Alimentos (FDA) de Estados
Unidos, no ha puesto límites
a la cantidad de GM que se le
puede agregar a los alimentos.
Declaran que es seguro comerlo, sin importar la cantidad.
¿Cómo pueden decir que es
seguro cuando existen miles
de estudios científicos con títulos como los siguientes?
· La rata obesa por glutamato
monosódico como modelo para
el estudio de ejercicio sobre la
obesidad (Gobatto CA, Mello
MA, Souza CT, Ribeiro IA 
Res. Common Mol Pathol Pharmacol 2002)

· La adrenalectomía suprime la
liberación de serotonina hipotalámica, inducida por el alimento
en ratas normales y ratas obesas,
por GM (Guimaraes RB. Telles
MM, Coelho VB, Mori RC,
Nascimento CM, Ribeiro EB.
Brain Res Bull. 2002)
· Obesidad inducida mediante
tratamiento neonatal de glutamato monosódico en ratas hipertensas espontáneas: un modelo
animal con múltiples factores
de riesgo (Iwase Yamamoto M,
Iino K, Ichikawa K, Shinohara
N, Yoshinari M, Fujiyama M,
Hypertens Res. 1998)

2º CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOMAGNETISMO
Y BIOENERGETICA MEDICINAL SANTIAGO - CHILE
Sábado 21 y domingo 22 de Octubre 2006, de 10 a 19 horas.
Con el aval y patrocinio de la Universidad de Chapingo, México.
Conferencias y testimonios del método terapéutico descubierto por el
Dr. Isaac Goiz de México, que revolucionó la medicina del siglo XXI, .
Como panelistas, médicos y profesionales del Biomagnetismo
de México, USA, Chile, Ecuador, Argentina.
NOVOTEL, Avenida Américo Vespucio Norte 1630, Vitacura
Adhesión $ 10.000.- en venta en Centro Ohani, Nevería 4697
Consultas a los fonos 2075968 - 2084148 - 4948954
Organiza el Colegio de Biomagnetismo de Chile, A.G.
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¿Por qué la industria médica se
concentra sólo en los síntomas?

· Lesión hipotalámica inducida por inyección
de glutamato monosódico durante el período de
amamantamiento y desarrollo subsecuente de
obesidad (Tanaka K. Shimada M, Nakao K,
Kusunoki T. Exp Neurol. Oct 1978).

¿Por qué dan vueltas constantemente en torno al creciente
número de síntomas en vez de ir directo al problema de fondo?

Sí, este último estudio FUE escrito en 1978, y
tanto la comunidad de investigación médica
como los fabricantes de alimentos, ¡han
sabido por décadas sobre los efectos secundarios del GM! Muchos otros estudios, mencionados en el libro de John Erb, relacionan al
GM con la diabetes, migrañas y dolores de
cabeza, autismo, déficit atencional con hiperactividad, y hasta con el mal de Alzheimer.
¿Pero podemos hacer que los fabricantes de
alimentos dejen de agregarle GM engordante y
adictivo a nuestras comidas, que causa la epidemia de obesidad que observamos hoy en día?
El Acta de Responsabilidad Personal en el
Consumo de Alimentos, también conocida como
Cheeseburger Bill (Ley de la hamburguesa
con queso), prohíbe a cualquier persona demandar a los fabricantes, vendedores o distribuidores de alimentos. Aún si se descubriera que
agregaron a propósito un adictivo químico a sus
productos.
Apuesto a que no obtenemos ninguna
respuesta a esto, ni de ellos ni de sus
seguidores.
En el mes de diciembre del 2005, la Cámara de
Representantes de EE.UU. aprobó el Acta de
Responsabilidad Personal en el Consumo de
Alimentos, para proteger a la industria de los
alimentos y las bebidas, de demandas civiles. Bajo
esta medida, conocida como Ley de la hamburguesa con queso, si las personas que compran
comidas o bebidas engordan o tienen otros problemas a causa de estos productos, no podrán
demandar a las compañías que las fabrican, a los
negocios que las venden o a los restaurantes que
las sirven, en tanto éstos se hayan ajustado a las
leyes existentes. La ley ya ha sido apurada en la
Cámara de Representantes y está lista para que
se apruebe a nivel del Senado. Es importante que
Bush y sus partidarios corporativos la aprueben
antes de que los medios informen a todos respecto
del GM, la nicotina intencional para alimentos.
Varios meses atrás, John Erb llevó su libro y sus
preocupaciones a uno de los más altos funcionarios
de salud del gobierno en Canadá. Mientras estaba
sentado en la oficina gubernamental, el funcionario
le dijo: Claro que sé lo malo que es el GM, ¡yo
ni lo toco!. Pero este alto funcionario guberna-
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mental se negó a decirle al público sobre lo que
sabía. Los grandes medios de comunicación tampoco desean contarle a la gente, temiendo problemas legales con sus anunciantes. Parece ser que
la discusión sobre la industria de comida rápida
puede herir sus márgenes de ganancia.
Si usted es uno de los pocos que todavía piensan
que el GM es bueno para nosotros, y no cree lo
que John Erb tiene que decir, véalo por usted
mismo. Vaya a The Nacional Library of Medecine,
www.pubmed.com. Escriba las palabras MSG
obese, y lea alguno de los 115 estudios médicos
que allí aparecen.
Existen alrededor de 6.000 invenciones
químicas diferentes que se pueden agregar
a nuestros alimentos, legalmente. Cada
persona que come, lo que compra hoy en día en
el supermercado, tiene a cientos de ellas en su
flujo sanguíneo y órganos, en el mejor de los
casos. Tarde o temprano, alcanzaremos el límite
máximo que el sistema humano puede tolerar.
Muchos síntomas nuevos que lucen exactamente
igual a una enfermedad y que pueden ser tratados
con fármacos adicionales, no son nada más que
complicaciones derivadas de nuestro estilo de
vida moderno.

Literalmente hay miles de
síntomas y enfermedades
diferentes, pero sólo unas pocas
causas básicas para estos. Sin
embargo, los médicos están
siempre detrás del círculo de
síntomas que derivan del
problema de fondo, es decir,
una deficiencia básica en
nuestras dietas y medio
ambiente. Con sólo cambiar
unos cuantos hábitos básicos
de la vida, la mayoría de las
enfermedades desaparecerían.
Por supuesto, es mucho más
rentable tratar cada síntoma
individual en lugar de curar al
paciente de una vez por todas,
porque si esto ocurriera el
dinero se terminaría.
Les gustaría que creyéramos
que hay cosas en el aire que
dan vueltas a nuestro alrededor
y entran en las personas al azar,
causando que les dé un síntoma
o una enfermedad con un
nombre muy complicado. Y nos
dicen que fue por casualidad, a
algunas personas les da y a
otras, misteriosamente no. Y
una vez que a la persona le da,
lo más seguro es que le den
muchas otras cosas, así que
tiene que estar preparada.
Algunas veces dicen que es algo
genético y que a sus hijos
probablemente también les dará.
¡Por supuesto que será así si
comen y viven de la misma
forma como lo hace usted!
Muchas veces, cuando los
doctores dicen que es genético,
lo que quieren decir es que no
saben por qué le dio. Es triste
ver como los médicos deben

estudio si su industria
cambiara. Y no olvidemos
las numerosas ramas que
conforman la industria de
las enfermedades: los
seguros de salud, las
compañías farmacéuticas,
las universidades, los
hospitales, las farmacias,
etc. Todas sufrirían la
drástica reducción de sus
ganancias si cambiara la
forma en que se trata a la
enfermedad.

tratar siempre de mantener la
cantidad de nuevos síntomas,
enfermedades, dolencias y
condiciones en constante
aumento, a medida que nuestras
dietas se vuelven más tóxicas
y nuestro medio ambiente se
llena incluso con más químicos.
Se requiere de una mente
brillante para recordar todos los
síntomas y resulta en tanto
desperdicio de tiempo,
considerando que cerca del 80%
de estos problemas podría ser
solucionado cambiando la dieta
del paciente y eliminando las
partículas dañinas de su
ambiente.
Sin embargo, el show debe
continuar, porque la gran
mayoría de los doctores jóvenes
que se están graduando de la
universidad habrían
desperdiciado sus años de

Como se imaginará, no
podemos esperar que las
autoridades cambien esa
forma, sólo las personas y
lo que ellas eligen puede
forzarlos a cambiar. Y está
ocurriendo, las personas
alrededor del mundo están
eligiendo tratar la causa y no el
resultado, con un éxito
increíble. A medida que el
número aumente en fuerza, la
industria será forzada a cambiar
para cumplir con sus demandas,
y tal vez, sólo tal vez, las cosas
puedan cambiar de pies a
cabeza.
Cambiar la forma en la que la
industria médica piensa de la
enfermedad y la salud,
probablemente tome unos cien
años, pero cada individuo puede
elegir su propio camino y
cambiar su vida, rehusando el
convertirse en conejillo de
India, el que es tratado en forma
individual por cada nuevo
síntoma, mientras que el
problema de fondo permanece
intacto.
Ruth Amber
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Noticias Internacionales

al primer indicio de peligro, GSK
debería haber emitido una fuerte advertencia.

Esto, de acuerdo con Nicholas Regush
editor de Red Flags Weekly, es nada
más que una idea descarada.

New York Times, 25 de Agosto, 2006
El Dr. Mathias Rath publicó una advertencia dirigida a todo el mundo,
diciendo que la guerra al terrorismo
era un encubrimiento para algo más,
y agrega que el ganador del Premio
Nobel, Dr. Linus Pauling había advertido que se podrían promover las guerras para evitar aquellos descubrimientos que pudieran debilitar los intereses
de las grandes farmacéuticas de este
mundo y evitar que continuaran controlando los mercados a nivel global.
Declara que la industria farmacéutica
fue la mayor donante de fondos para
la campaña presidencial de Bush. El
nombramiento de Donald Rumsfeld,
el ejecutivo farmacéutico que ha recibido más distinciones en la historia
de Estados Unidos como Secretario
de Defensa, otorga a estos intereses
acceso directo a las autoridades que
pueden iniciar guerras globales.

Es lógico, dicen los expertos, que
debido a que los médicos y pacientes
no estaban concientes del problema,
probablemente hay bebés con defectos
cardiacos por todo el país cuyos padres
no tienen idea de que estos fueron
causados por Paxil.

Joseph Hasslberger declara que es
ciencia barata de lo peor. Pensar que
mediante una combinación de varios
fármacos, más aspirina y una vitamina,
se producirá la respuesta, simplemente
nos da una visión de cómo la ciencia
médica, de proteger al público, ha
derivado en la protección de la venta
de drogas. Muestra la total indiferencia
ante la evidencia que demuestra que,
durante los últimos 30 años, la enfermedad cardíaca se ha intensificado
por el uso de tales tratamientos. Bill
Sardi, un periodista de temas de salud
de Estados Unidos, dice que no puede
ser ciencia real combinar drogas estatinas con aspirina. Esto sería muy
peligroso. Los inventores ni siquiera
han considerado el reemplazo de algunos nutrientes que se verían reducidos por la Polipíldora.

El Dr. Rath cree que las guerras planificadas para el Medio Oriente, están
vinculadas con el colapso de la industria de la droga, que enfrenta hoy en
día trillones de dólares en pérdidas,
debido a acciones legales emprendidas
por las personas a quienes ha perjudicado. Las leyes para restringir las
libertades y detener estas acciones
legales, sólo se pueden hacer efectivas
durante tiempos de crisis manipulada.
www4.dr-rath-foundation.
org/open_letter_2006_09_07.html
Un reciente estudio señala que seguir una dieta saludable, de tipo
mediterránea reduce el riesgo de
desarrollar el mal del Alzheimer
Durante aproximadamente cuatro
años, un grupo de científicos estadounidenses se dedicaron a estudiar la
relación entre la salud y la dieta, en
un grupo de 2.200 personas.
Se descubrió tras este análisis, que
aquellas personas que seguían una
estricta dieta de tipo mediterránea
tuvieron menos posibilidades de de-

sarrollar el mal de Alzheimer, según
lo publicado en Annals of Neurology.
Especialistas han comentado que gracias a este nuevo estudio pueden tener
mejores evidencias sobre el efecto
protector que posee una dieta saludable.
La dieta mediterránea es a base de
frutas, vegetales, cereales y pescado,
con pequeñas cantidades de carne roja
y lácteos.
Para la realización de dicho estudio,
los investigadores del Centro Médico
de la Universidad de Columbia, evaluaron la salud neurológica de las
personas, tomando nota de sus hábitos
alimentarios. Así, descubrieron que
las personas que llevaban una dieta
mediterránea, disminuían hasta en un
40% las posibilidades de desarrollar
esta enfermedad.
El doctor Nicholas Scarmeas, quien
dirigió este análisis, insistió: Una
mayor adhesión a la dieta mediterránea está directamente asociada con
una reducción del riesgo de el mal de
Alzheimer.
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/sci
ence/newsid_4917000/4917470.stm
Defectos congénitos por antidepresivo Paxil
www.opednews.com
Septiembre 7, 2006
Se sabe ahora que en el 2003, la compañía GlaxoSmithKline condujo un
análisis regresivo al año 1995, en
mujeres que habían tomado antidepresivos durante el primer trimestre de
embarazo, y dado a luz bebés con
importantes malformaciones congénitas. El análisis mostró un aumento
de malformaciones a más del doble
en las mujeres que tomaron Paxil,
comparado con otros antidepresivos.
De acuerdo con la abogada Karen
Barth Menzies, la gravedad de estos
defectos en los nacimientos es tal, que

La abogada Menzies señala que más
del 1%  o 40.000  de las mujeres
embarazadas en los EE.UU. están
tomando antidepresivos. Dada la
popularidad de Paxil, advierte, miles
de bebés están en riesgo.
En julio del 2006, tarde como de costumbre, la FDA finalmente adicionó
la advertencia de hipertensión pulmonar persistente del recién nacido
(PPHN) a la ficha informativa de
Paxil, diciendo:
Los resultados del estudio que observó el uso de medicamentos antidepresivos durante el embarazo en madres
de bebés nacidos con una grave condición llamada (PPHN), se dieron a
conocer recientemente en una publicación médica.
Los bebés nacidos con PPHN, escribió la FDA, tienen un flujo de
sangre anormal a través del corazón
y los pulmones y no reciben suficiente
oxigeno en sus cuerpos. Los bebés
con PPHN pueden enfermarse mucho
e incluso morir.
Polipíldora o Policomida
La Revista Médica Británica y Nuevo
Científico, en conjunto con la FDA y
la Prensa Asociada, han estado promocionando una poción mágica para
aliviar los ataques cardíacos. Incluso
han declarado que estos ataques se
podrían reducir drásticamente en un
80%. La llaman ´Polipíldora.
El problema es que todo esto se basa
en un deseo de poner en el mercado
una nueva droga y ni un ápice de esto
está basado es datos reales provenientes de investigación.

SOBREPESO-OBESIDAD

Por otra parte Sarah Bosley, editora
de salud de The Guardian de Gran
Bretaña, comenta que otro grupo de
médicos en Holanda ha obtenido efectos positivos siguiendo la
Policomida, una dieta con alimentos
adecuados. Los facultativos declaran
que beber diariamente 150 ml de vino,
elimina en un 32% el riesgo de sufrir
una enfermedad cardiaca. Comer pescado 4 veces a la semana, reduce el
riesgo en un 14%. El consumo diario
de una fruta o verdura cruda también
lo reduce. La Policomida diaria también contiene 2.7 gr. de ajo y 68 gr.
de almendras.
Según informaron sus autores, la combinación de todos los ingredientes de
la Policomida, reduciría el riesgo
vascular en un 76%. En los hombres,
supondría un aumento de 9 años en
la esperanza de vida libre de enfermedad cardiovascular y 8 en las mujeres.
Dicen que la Policomida no tiene
efectos secundarios importantes, comparada con la Polipíldora.
www.newmediaexplorer.org/sepp/2
003/06/30/polypill_miracle_cure_or
_insanity

IMANES PARA SANACIÓN

(MÉTODO EUROPEO)
BAJE DE PESO EN FORMA DEFINITIVA Y NATURAL
NIÑOS, ADULTOS Y 3ª EDAD

Para Biomagnetismo / Magnetoterapia
y agua magnetizada

Centro de Medicina Integral y Farmacia
Av. Vicuña Mackenna 590 Metro Sta. Isabel F: 2227139 Providencia

SOCOTER Ltda. - La Virgen 096 - Recoleta
73 70 720 - 09 828 1273
socoter@entelchile.net - www.socoter.cl

(Consulte con nuestros especialistas para atención
y despacho a todo Chile)

Pamela's Fashion

¡Más que 2x1!
Tratamiento Estético Corporal Integral
personalizado; incluye uso de aparatología de punta
(Endermologie, etc.), masaje manual, revitalizante,
yesoterapia, etc. Tratamientos desde $130.000

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

También, masajes de relajación, embellecimiento
de manos, uñas, pestañas, manicurie, desde $3.500

DIABETES Y NUTRICION

Reserva Hora 6324302
Mac-Iver 125 Local 38 - 2º nivel
Santa Lucía

diabetes_nutricion@yahoo.com

FACILIDADES DE PAGO CONTADO TARJETA DE CREDITO

NUTRICIONISTAS GRAN EXPERIENCIA
OFRECEN VISITA DOMICILIARIA
FONO: 639 41 37

La bioquímica mexicana Dra. Esther
del Río, visitó Santiago el mes
pasado para impartir seminarios de
su descubrimiento respecto del agua
de la que estamos hechos los seres
humanos.
La Dra. del Río postula que el agua
de nuestro cuerpo es, en su mayor
parte, cristal-líquido. Y posee tanto
las propiedades de los líquidos como
las de los cristales.
La doctora mostró complejas
pruebas técnicas de cómo la pérdida
de agua del organismo es una de las
principales causas de enfermedad,
y cómo su restitución con un agua
patentada por ella, llamada agua
cristal líquido, permite recuperar la
salud.
Las impresionantes curas que ha
obtenido así en patologías tan graves
como cáncer, parecen darle la razón.
La Dra. Esther del Rio ha patentado
un proceso para producir cristal
líquido que, una vez ingerido, mejora
el funcionamiento de los órganos,
estimula las células y reorganiza el
tejido conjuntivo.
Más información:
José Luis Molinare
F: 207 5968

Dra.Gladys

Vallet

Médico Cirujano Homeópata

Biodanza Sistema Rolando Toro
Constelaciones Familiares
- Av. 11 de Septiembre 1945 of. 518
- Max Jara 5107B Fono 221 2192 / 09 871 7151

ASMA - ALERGIAS

Rinitis, Sinusitis, Asma Bronquial, Dicifultad Respiratoria,
Dependencia Inhaladores

TRATAMIENTO NATURAL, RÁPIDO Y SEGURO

Farmacia Av. Vicuña Mackenna 590 F: 2227139
Providencia Metro Sta. Isabel
DESPACHO TODO CHILE

POTENCIADOR SEXUAL
(NATURAL DE BRASIL)
Eyaculación precoz, falta de erección, falta de deseo,
y también útil en personas diabéticas e hipertensas.
Av. Vic. Mackenna 590, Providencia, F: 222 7139
DESPACHO TODO CHILE

, Incontinencia Urinaria

Camas de Jade

Apiterapia

"Permite a la Naturaleza ser tu Medicina"

Artritis - Artrosis - Túnel Carpiano
Lumbago - Tortícolis - Esclerosis
Múltiple - Dolores Musculares - Fibromialgia
Hombro Congelado - Inmunodepresión

Lorena Cartes Z. Técnico en Enfermería

Apiterapeuta Profesional certificada por
Sociedad Americana de Apiterapia
Atención en Consulta y a Domicilios

Fonos: 08 718 0768 - 09 206 4513
miapiterapia@hotmail.com

ACUPUNTURA
LASERTERAPIA
MAGNETOTERAPIA

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

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
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¿Sabía usted ...
que a medida que envejecemos,
nuestro cuerpo requiere de más agua?
Motivo: el cuerpo de un adulto joven
está compuesto de un 60% de agua, pero
esta cantidad disminuye con la edad.
Resultado: la piel se reseca y los riñones
no eliminan apropiadamente los desechos.
Beber más agua significa que la piel tiene
menos opción de resecarse. Y además,
el agua diluye las sales y minerales que
pasan a través de los riñones, ayudando
a prevenir la formación de cálculos.
Sugerencia: en lugar de tomar esa taza
de café (un diurético que despoja a su
cuerpo de fluidos esenciales), substitúyala
por un vaso de agua fría pura, o una taza
de agua caliente con un té de hierbas de
su elección y una pequeña cantidad de
miel.
¿Sabía usted
que estudios han demostrado un
posible vínculo entre psoriasis y cafeína
y alcohol?
Durante un estudio, 5 de 6 personas pudieron mejorarse al evitar consumir alimentos
con contenido ácido como el café, el tomate,
las bebidas gaseosas y la piña.
En una entrevista en Prevention Magazine, David, oriundo de Jamison, Pennsylvania sostuvo: Mi psoriasis desapareció
completamente después de eliminar todo
tipo de cafeína. Si ingiero cafeína sólo
una vez después de semanas de abstinencia, me ocasiona poco o nada de problema, pero si consumo cafeína más de una
vez, el resultado es un rebrote total de la
afección.
Y si usted bebe alcohol, puede facilitar
ampliamente el tratamiento de su psoriasis, modificando o moderando su ingesta.
¿Sabía usted
que si su hijo es hiperactivo  incontrolable en clases y distraído en
casa  los primeros culpables que usted
debería buscar y eliminar, son los colorantes y aditivos artificiales que el
niño consume a diario en sus alimentos,
bebidas y golosinas?
Tal vez ya no le permite a su hijo tomar
bebidas gaseosas dulces y con colorantes,
pero debe ir más lejos, ¿está comprando

ciertos caramelos a diario? ¿está comiendo postres con colorantes como gelatinas
junto con su almuerzo escolar? Debido
a los comprobados efectos tóxicos, algunos de los colorantes y aditivos químicos,
cuyo empleo está autorizado para los
fabricantes de golosinas de Sur América,
ahora están prohibidos en algunas partes
de Norte América y Europa, gracias a la
presión ejercida por los consumidores sobre
las agencias gubernamentales.

Numerosos estudios han confirmado que
los niños hiperactivos mejoran notoriamente su comportamiento y la manera
en que se sienten en general, cuando se
los mantiene alejados del consumo de
aditivos.
La ingesta de grandes cantidades de azúcar refinada y harina blanca también ha
sido identificada como causa de los síntomas de síndrome de déficit atencional,
pero debemos recordar siempre que ésta
es una queja moderna que ha crecido en
torno a los mercados químicos y farmacéuticos para aditivos alimenticios y
tratamientos farmacéuticos.
Es más probable que lo que cause el
problema sea un aditivo alimenticio moderno, de origen químico, que el alimento
en sí mismo.
¿Sabía usted...
... que cuando se hierve agua sola
en el microondas, el agua puede
explotar causando quemaduras graves?
Esto ocurre bastante a menudo y tiene
una explicación científica: el agua explota
porque el microondas la calienta a una
temperatura superior a 100º C. Cuando
se calienta agua en una tetera, en una
cocina, el fondo del recipiente alcanza
una temperatura superior a 100º C, desencadenando la formación de burbujas
de vapor que suben a la superficie, aumentando el intercambio de calor y permitiendo
que el agua se mantenga a 100º C.
En el microondas el agua se calienta pero
no el recipiente, así no se forman burbujas.
De esta forma, el agua se calienta a una
temperatura superior a los 100º C, esperando que algún movimiento desencadene
la formación de burbujas.

Edición N°30
Cuando la agitamos o añadimos azúcar
o café, se desencadena la formación de
burbujas. Esto ocurre con tal intensidad
que resulta una explosión del agua a una
temperatura elevadísima que puede provocar quemaduras graves.
Para más información sobre los peligros
del microondas vea El Guardián de la
Salud Edición #28, página 8. También,
en nuestras oficinas, Av. Libertador B.
OHiggins 494, están disponibles fotocopias de un informe interesantísimo sobre
cómo los microondas de hecho pueden
causar cáncer, entre otras cosas.
¿Sabía usted
que las pasas pueden ayudar a prevenir el cáncer?
Contienen un compuesto que ayuda al
colon a librarse de los desperdicios de
una forma más eficiente lo que lo
mantiene saludable. Este compuesto 
ácido tartárico - se encuentra principalmente en pasas y uvas. Las pasas también
son altas en potasio y antioxidantes protectores.
A sí mismo, las uvas, frambuesas y frutillas contienen los niveles más altos de
un compuesto que previene el cáncer, el
ácido elágico. Este compuesto, encontrado en concentraciones levemente más
bajas en frutos secos y otros frutos, ayuda
a proteger el ADN al ligarse a éste y
desactivar los carcinógenos químicos.
Tal daño aumenta el riesgo de cáncer.
También se piensa que el ácido elágico
reduce el riesgo de derrame cerebral y
ataque cardiaco.
¿Sabía usted
que si su hijo adolescente está flojo,
esto puede deberse a una alergia a los
alimentos comunes y no a la actividad?
En algunos jóvenes, las reacciones a los
alimentos básicos como azúcar, leche, maíz,
trigo o huevos puede interferir directamente
en la función cerebral, causando una incapacidad para concentrarse o pensar con
claridad. Algunos indicios: aletargamiento,
congestión nasal, dolores de cabeza, dolores
abdominales, palidez y círculos oscuros
bajo los ojos.
Prueba: Dieta especial que elimina los
alimentos favoritos del paciente. Si la

mejoría en el estado de salud dura más
de 48 hrs., es bastante probable que se
trate de una alergia. Al reintroducir los
alimentos cotidianos en la dieta del joven,
uno por vez y observar alguna reacción
negativa, se puede identificar el origen
del problema.
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¿Sabía usted
que la vitamina E puede revertir
aquellas anormalidades a la vista y a
los riñones asociadas con la diabetes?
En un estudio reciente llevado a cabo en
el Centro de Diabetes Joslin, Boston, los
pacientes diabéticos en riesgo de retinopatía con potencial de dejarlos ciegos, o
de desorden renal llamado nefropatía,
tomaron 1.800 UI de vitamina E diarias
por cuatro meses. Resultado: las pruebas
de sangre revelaron que el riesgo que los
pacientes tenían para ambas condiciones
disminuyó. Entre mayor era el riesgo de
problemas visuales o renales, mayor fue
el beneficio obtenido de la ingesta de
vitamina E.
¿Sabía usted
que el agua que bebe, debe ser pura
o de otra forma le hace a su organismo
más daño que bien, al inundarlo con
químicos tóxicos?
El agua de la llave, que usualmente contiene cloro, radón, arsénico, flúor, pesticidas, combustible de cohete, teflón y
otros químicos tóxicos, no es saludable,
por decir lo menos.
El agua potable de la mayoría de los
sistemas públicos de la actualidad es tan
impura, que fácilmente la podríamos
considerar venenosa, algo que no nos
beneficia en nada cuando tratamos de
ayudar a nuestros niños o a nosotros
mismos a recuperarnos de químicos tóxicos. El agua pura destilada es perfecta
para re-hidratar y ayudar al organismo
en la desintoxicación, debido a que este
tipo de agua no tiene impurezas y tiene
una viscosidad ultra baja que disuelve
muy eficientemente las toxinas solubles,
transportándolas fuera de las células, los
tejidos y los canales linfáticos para su
eliminación.
Ref.: Mark Sircus Ac., OMD.

Infección de los dedos
(Padrastros)
Cuando tenga una inflamación dolorosa
alrededor de las uñas, sumerja los dedos
en agua caliente. Luego, caliente un limón
en el horno, haga un orificio en la mitad
y rocíe sal dentro de éste. Ponga el dedo
infectado dentro del limón. Después de
una punzada inicial, el dolor debería
desaparecer en minutos.

Dolor de cabeza
Consiga una botella pequeña de aceite de
romero y masajee utilizando una pequeña
cantidad en su frente, sienes y también
detrás de sus orejas. Luego inhale la esencia
del aceite de romero de la botella abierta,
cuatro veces. Si su dolor de cabeza no
desaparece dentro de media hora, repita
el masaje y la inhalación una vez más.

Secretos de la
Naturaleza
PRODUCTOS ORGÁNICOS
100% NATURALES

JUGO DE NONI
100% PURO

No está mezclado con jugos
de uva, jamás ha sido
deshidratado ni
reconstituido

Fabricado y envasado en Tahiti

$25.000.-

la botella

Importación directa
www.orodetahiti.cl
Glenn
Con resolución SESMA
Bossert
Plaza de Armas
633 8938 Portal Bulnes 483 Santiago

Lucir Bien

Lady Gym
Gimnasio Exclusivo para Damas

Matrícula y 1ª Clase GRATIS
Horario Libre

1 Mes
3 Meses o
3 Amigas juntas

$16.000
$42.000
$14.000 c/u

Horario Bajo

$12.000
1 Mes
3 Meses $30.000
Ofertas hasta el 31 de octubre del 2006

Av. Libertador B. O'Higgins 494 - Santiago
Fono-Fax: 632 1887 www.ladygym.cl

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

ATENCIÓN:
San Martín 414, Metro Santa Ana, Santiago
Fono/Fax: 6718106
www.secretosdelanaturaleza.cl
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Lo que más me molesta es que nosotros, los niños, tendremos que tomar
el camino que la generación previa fue demasiado temerosa para iniciar,
y donde ni siquiera dejó una señal indicativa.

