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Infórmese de asuntos de salud en www.chilesana.cl

Mensaje del Director
¿Estamos consumiendo demasiados
alimentos equivocados? o ¿estamos
recibiendo demasiadas toxinas de
nuestros alimentos?

Editora: Natalia Gallardo
Asesoría Nutricional
Marzitis
Cada año es más común esta palabra,
todos los chilenos saben de qué se
trata y para muchos no es nada
gracioso.
En este mundo está garantizado que
tendremos dificultades, ya sea
económicas, de salud, familiares, etc.
Pero en marzo ellas se concentran y
muchos terminan con marzitis aguda.
Sin embargo, podemos sobrepasar
estos inconvenientes cada año
ascendiendo esas gigantes montañas
y no cayendo siempre en picada.
Nuestro otro periódico El Guardián
Mundial en sus 8 ediciones del
2006, entregó grandes claves para
vivir mejor y terminar con hábitos
funestos que muchos cargan todos
los días del año.
Consiga la colección, y tal vez el
próximo año la marzitis sólo será un
chiste.
Lectura recomendada:
Ö Recibes de la vida lo que entregas
a ella.
Ö Gaste menos y viva mejor.
Ö Técnicas para ahorrar dinero.
Ö Cómo deshacerse de las deudas.
Ö Reduzca la hipoteca de su casa.
Ö Aumente sus ingresos.
Ö Haga del tiempo su amigo.
Ö Organice su casa.
Ö Enseñe a sus hijos sobre el dinero.
Ö 30 ingredientes del éxito.
Ö 10 pasos para ganarle a la
depresión.
Ö ¿Se le hace difícil enfrentar otro
día?
Ö ¿Cuál es su secreto de felicidad?
Es secreto de la felicidad no está en
hacer lo que quieres, si no en
aprender a querer lo que tienes que
hacer.
En el siglo XXI cuando
dicen esto le hará
mejor, asegúrese de
saber lo que contiene y
por qué anhelan tanto que usted lo
consuma. Si no tiene elección,
sospeche. Libertad, salud y libre
albedrío pertenecen a la misma
familia. Esclavitud, enfermedad y
falta de libre albedrío son productos
de la guerra y dominio sobre las
personas y siempre lo ha sido.
Algunos han sentido que deberíamos
ser sus sometidos. Las personas
libres llegan a serlo a través de un
pensamiento claro y estando
alertas.

Esperanza

Recientemente hemos visto un gran
aumento en el número de personas que
se intoxican y se vuelven obesas; algo
que está creando problemas de salud
sin precedentes a escala mundial. La
razón: ¡Estamos siendo envenenados
deliberadamente!
Yo no veo otra explicación. Es más,
viendo y considerando que no existen
diálogos significativos, investigación
o discusiones permitidas sobre este
tema, es posible asumir que es una de
las cosas de las que se supone que no
hablemos.
Pues sí hablaremos y dejaremos en
evidencia toda su lacra.
A principios y mediados de los 80,
varios propagandistas de la teoría de

la sobrepoblación y la fatalidad, muy
bien preparados y respaldados, visitaron
gran parte de las universidades del
mundo en una cruzada que tenía como
fin propagar el mensaje de que el
mundo sería destruido y dejaría de ser
un lugar apto para vivir, si no
reducíamos urgente y radicalmente
nuestra población, la población de todo
el planeta. Se insinuó que podría
hacerse una selección, pero el tema fue
cuidadosamente evitado.
Los estudiantes que en aquel momento
recibieron el mensaje tenían entre 18
y veintitantos años; hoy en día tienen
cuarenta. Alrededor del mundo, muchos
de ellos ocupan altos cargos
relacionados con el control y la toma
de decisiones. En sus mentes consciente
e inconscientemente cargan con una
fuerte impresión generada por las
impactantes declaraciones y la forma
hipnótica que utilizaban estos oradores,
quienes hace dos décadas se presentaron
como salvadores de toda la humanidad.

Cuando se les preguntaba entonces
¿ c ó m o p o d e m o s re d u c i r l a
población?, los astutos oradores
respondían: De cualquier forma
posible Sólo nos limita nuestra
imaginación y para cerrar con sus
sugerencias, a menudo agregaban: Tal
vez deberíamos comenzar comiéndonos
a la persona que tenemos sentada al
lado. Esto provocaba muchas risas,
pero también daba paso a un escenario
tenebroso. Cada persona realizando
a su manera un pequeño aporte para
contribuir a despoblar el mundo. Ese
era el profundo mensaje que
enviaban al subconsciente.

El orador que conocí se hacía llamar
experto en las tendencias mundiales de
población y sus gastos eran cubiertos
con recursos de fuentes desconocidas
provenientes de Canadá. Me interesa
escuchar la opinión de otras personas
que, estando en la universidad, hayan
tenido experiencias similares.

Hoy en día tenemos los resultados
finales de ese intento por envenenar las
mentes de toda una generación de
estudiantes.
Hay mucho para pensar aquí, y a la
larga sin duda podremos unir las partes
de un horrible rompecabezas, pero
¿quién se encargará de ponerlas en la
forma que se suponía que tenía que
ser?

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor

Mensajes al Director
Existe mucha publicidad para un nuevo producto
llamado Sugarfor. Es un reemplazante del azúcar
y contiene LACTOSA, SUCRALOSA, ESTEARATO
DE MAGNESIO, CROSPOVIDONA, CROSCARMELOSA SÓDICA. ¿Podría decirme algo acerca
de los ingredientes? Ya sé sobre la sucralosa y la
lactosa, pero desafortunadamente, soy alérgica a
los productos lácteos y a la lactosa. Mi madre
pretende usarlo.
M.P.
Es simplemente sucralosa mezclada con otros
químicos, para lograr que la sustancia se desplace
a través de las máquinas tableteadoras y la mayor
parte de su contenido es lactosa.
Los ingredientes con los que no estamos
familiarizados son 3 químicos (no alimentos), que
son permitidos en pequeñas cantidades, a pesar de
que no son solubles y son difíciles de eliminar. El
químico Estereato de Magnesio no posee valor
alimenticio, pero es muy valioso como aporte a la
fabricación del producto. Permite que los polvos
se desplacen libremente a través de las maquinas
y ductos. No debe eliminarse en desagües, cursos
de río o en aquellos lugares donde se mezcle con
el suministro de agua potable. En pequeñas
cantidades, la FDA le ha dado la calificación GRAS
(Generally Recognized As Safe), en español
generalmente reconocidas como seguras.
Se debe tener cuidado cuando se trabaja con
estearato de magnesio, debido a que es un irritante
ocular. No debe almacenarse con alimentos o
bebestibles. Quienes lo manipulen deben usar
guantes y lentes protectores*. Crospovidona y
Croscarmelosa, los otros dos ingredientes químicos,
también se le agregan al Sugarfor para un mejor
desplazamiento a través de la maquinaria durante
su fabricación.
Recalcine, uno de los mayores fabricantes
farmacéuticos de Chile será el distribuidor de
Sugafor en el país. Hace varios años esta
organización adquirió Garden House y la ubicó en
la Cia. farmacéutica Andrómaco, por lo tanto
también está entrando en el mercado de los
alimentos saludables. Muchas organizaciones

farmacéuticas en Estados Unidos y Gran Bretaña
han comprado marcas naturales para tener además,
ganancias en este mercado.
*www.norac.com/msds/Magnesium_stearate/M_
Mag_Stearate_MSDS.pdf
R.M.R.
Me gustaría saber sus comentarios sobre lo
siguiente que detecté cuando estuve en Estados
Unidos: existen allí 5.000.000 de médicos, en un
país con 250.000.000 de habitantes, lo que significa
que hay uno por cada 50 habitantes. A no ser que
la mayoría de la gente esté enferma gran parte del
tiempo, los médicos no pueden ganar bien. La
mayoría de ellos necesita más de 50 clientes para
mantener el estilo de vida que se supone tengan
estos profesionales. Tal vez exista una lección en
esto. No se debería aumentar el número de médicos
hasta que haya suficientes enfermos a quienes
atender.
R.E.V.
Un muy buen punto y existe un despertar entre los
médicos, ya que muchos de ellos están tratando
hoy en día de entrar de una u otra forma, en las
curas naturales. Las facultades que en primera
instancia se especializaron sólo en cursos médicos,
están buscando profesores de las escuelas de
curación natural para que les enseñen, y luego
robarles esos cursos si no existe de por medio un
contrato legal redactado en forma muy cuidadosa.
Por lo tanto, vaya la advertencia.
Cuando usted le entregue su tiempo, recursos y
conocimientos a cualquier instituto de enseñanza,
asegúrese de contar con la asesoría de un buen
abogado y un notario. Usted le está entregando el
material del curso.
R.M.R.
Tengo un problema de salud que me aqueja hace
varios años. Tengo serias dificultades para evacuar
el colon y los laxantes no me hacen ningún efecto.
Además, sufro de muchos gases en el estómago,
mi lengua casi siempre está blanca y tengo mal

aliento. Ojalá pudieran ayudarme con algún tipo
de orientación, no sé a quién más recurrir. Soy un
fanático de El Guardián de la Salud. Desde ya
muchas gracias.
L. (Linares)
Estos síntomas son una señal clara de que sus
hábitos alimenticios deben cambiar. Necesita con
urgencia seguir una dieta de desintoxicación por
varias semanas, y luego comer de acuerdo a los
ciclos y capacidad de su digestión. Puede que
necesite tomar antioxidantes también para limpiar
la pared intestinal.
Como el espacio es limitado aquí, le recomiendo
leer mi libro Siempre Delgado, el que de una
forma bien didáctica lo guía paso por paso a hacer
esto en forma exitosa.
Si visita Santiago, puede pasar a verme y conversar
conmigo, sin costo alguno.
R.M.R.
Estoy preocupada por mi hijo de 10 años que
empieza ahora en marzo sus clases. Es un estudiante
aplicado, pero le cuesta concentrarse. Quisiera
saber si hay algún tipo de suplementación que
pueda darle, que le ayude en esto, y así pueda
enfrentar en buen pie este año escolar. Desde ya
le agradezco, nuestra familia es fanática de su
publicación.
A.S.
Estudios recientes dan cuenta de que existen
vínculos entre la ingesta de aceites con alto
contenido en Omega 3 e importantes avances en
los problemas de atención y/o aprendizaje en los
niños. Puede incluir en su dieta pescados como
sardina, corvina, salmón o trucha, los mejores
exponentes de este tipo de aceite. Mejor aún, puede
asegurarse dándole periódicamente cápsulas de
Omega 3, que pueden tomarse hasta dos veces al
día. Otra opción para aclarar la mente y dormir
mejor es la receta que aparece en la presente edición
en los Secretos de la Abuela (Pág. 15).
R.M.R.
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Reemplazantes
del azúcar
Algunas personas no pueden controlar su apetito
y suben excesivamente de peso, simplemente porque
no pueden resistirse a los alimentos dulces.
Cada ida al almacén, significa azúcar, ya sea en la
forma de un helado, una bebida gaseosa, una barra
de chocolate o caramelos. Tal vez incluso un pastel
o un paquete de galletas, pero la mano se estira y
nada la detendrá. El consumo total de azúcar a lo
largo de un año puede llegar a los 100 kilos, sumadas
todas las fuentes que la proporcionan. Eso es 274
gramos al día. Muchas personas alcanzan esa cifra
y la exceden con nefastos efectos para su figura y
salud.
La industria del azúcar ha publicitado que el 25%
de nuestra dieta puede estar compuesta de azúcar
sin por ello dañar la salud, pero todos sabemos que
eso fomenta las ganancias de esa industria y de
aquellos que se benefician a costa de gente enferma.
Seamos más responsables y digamos que debido
a que el azúcar es adictiva, necesitamos mantenerla
bajo control mucho más que a cualquier otra
sustancia que cause dependencia.
Las personas que no pueden decirle no al azúcar
pueden dar el primer paso cambiandóse a un
endulzante sintético. La Asociación de Diabéticos
recomienda algunos endulzantes sintéticos, pero
se debe recordar siempre que los químicos no son
alimentos y no los reemplazan. Casi todos los
químicos son tóxicos cuando se acumulan en el
cuerpo. No importa que la FDA (Administración
de Drogas y Alimentos de Estados Unidos) pueda
decir que la cantidad contenida en una porción en
particular, es segura de ingerir para cualquiera. Esta
agencia jamás ha emitido un informe sobre la
acumulación tóxica de químicos, preservantes,
saborizantes considerados legales, presentes en
nuestros alimentos. Las cantidades permisibles que
pueden ser legalmente puestas en nuestros
alimentos, son sometidas a pruebas, pero sólo para
una porción. No quieren pensar sobre lo que sucede
con nuestra salud cuando comemos esa misma
cantidad permitida, diez veces al día, en diferentes
alimentos y porciones, hasta acumular cientos de
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Feliz Sweet

diferentes químicos en volúmenes extremadamente
tóxicos.
Los verdaderos alimentos que sazonan nuestra vida
y satisfacen nuestro paladar no son adictivos, los
químicos sí. En una futura edición exploraremos
cómo y por qué todos ellos se vuelven una adicción
que deberíamos controlar en nuestra dieta, y además
en nuestro país.
La miel es un endulzante natural al igual que el
néctar de muchas frutas y algunas verduras. Sin
embargo, una persona que tiene una inclinación
por lo dulce, no puede saborear apropiadamente
los endulzantes naturales, por lo tanto debe recurrir
a sucedáneos del azúcar como una forma de superar
la fuerte adicción a ésta.
De vez en cuando, todos los endulzantes sintéticos
son objeto de publicidad negativa. La experiencia
me ha demostrado que la sucralosa y la sacarina
son las mejores entre estos endulzantes químicos.
Stevia es potencialmente el mejor, hecho a base de
hierba, pero ha sido atacado con dureza por parte
de aquellos que ejercen presión en favor de la
industria de los endulzantes, y hasta hoy, los
gobiernos han escuchado sólo a las industrias de
las drogas y a las azucareras respecto del tema. Si
éstas no lo pueden tener como un monopolio para
sí, no quieren que nadie disfrute de sus beneficios.
Pero esa es otra historia esperando ser contada.
El mayor beneficio de un endulzante sintético es
que puede sacarlo del consumo de azúcar que si es
por mucho tiempo, lo puede matar. Después de
deshacerse del hábito del consumo de azúcar, el
siguiente paso es comer gradualmente alimentos
naturales crudos. Cuando lo hace, regresa a su boca
el gusto normal y comienza a disfrutar los sabores
naturales de los alimentos.
En algunas personas esto ocurre en cosa de días,
después de consumir platos que contienen sólo
frutas y verduras. Si recién empieza, es más fácil
llevarlo a cabo durante los meses cálidos, pero
cuando lo haga, podrá deshacerse del azúcar y
también de los endulzantes sintéticos. Los
endulzantes químicos deberían considerarse sólo
la mitad del camino en la liberación de la adicción
del azúcar. Si desea ser verdaderamente libre, debe
recorrer todo el camino y consumir sólo alimentos
naturales.
Las recompensas son increíbles. Más energía, un
mejor cuerpo, más delineado y un pensamiento
más claro acerca de todo. Este es el camino hacia
un mejor futuro en todas sus formas.
R.M.R.

Todos los
días, en
todo
sentido,
estoy cada
vez mejor.
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Cómo se hacen circular las mentiras acerca de

azúcar, diabetes y obesidad
En uno de sus habituales boletines dirigidos a
los Defensores de la Salud, Jenny Thompson
revela un interesante informe sobre cómo los
ejecutivos de la Asociación Americana de
Diabetes (ADA por sus siglas en inglés) le han
hecho creer a los estadounidenses (y a todos
aquellos influenciados por sus opiniones a nivel
mundial) que una ingesta diaria de 200 gr. de
azúcar no es potencialmente peligrosa para la
salud.
Jenny Thompson plantea la pregunta: ¿Podría
deberse esto a que uno de los principales
auspiciadores de la Asociación Americana de
Diabetes es el productor de dulces más grande
del mundo, es decir, Cadbury- Schweppes?
Jenny informa sobre lo siguiente. La última
edición de la publicación Diabetes, producida
por la ADA, contiene información con evidencia
de que una ingesta de 200 gr. de azúcar por día
no tiene ningún efecto sobre la sensibilidad a la
insulina. Si esto fuera cierto, significaría que una
persona podría comer una gran barra de chocolate
todos los días de su vida, sin afectar su sensibilidad
a la insulina. Sin embargo, analicemos más de
cerca la fuente de este informe. La evidencia
proviene de un estudio conducido en el Hospital
Royal Victoria, en conjunto con la Universidad
de Queens, en Belfast, Irlanda del Norte. Ambas
son organizaciones muy prestigiosas, entonces
¿por qué ocurrió esto? En la introducción de su
informe, anuncian correctamente que según lo
demuestra la investigación, una alta ingesta de
azúcar es perjudicial para la salud, pero luego
viene un ejemplo típico de investigación
tergiversada, al que nos vemos cada vez más
expuestos en el nombre de la información errónea
y de la confusión. Resulta que esto es una
publicidad que se le está haciendo al azúcar,
pagada por personas incorrectas y auspiciada por
algunos fondos que se aprovechan del buen
nombre de hospitales y universidades. Un
misterio común de los siglos XX y XXI que
gradualmente comienza a ser develado.
A continuación un punteo de su informe, el cual
fue usado para generar reportes noticiosos
favorables sobre el azúcar. Tales informes son
mucho más valiosos para la industria del azúcar
que la propaganda efectuada por sus propias
agencias.
a) Investigadores prepararon dos dietas que
contenían la misma cantidad de vitaminas, fibra
y calorías, pero diferentes cantidades de azúcar:
200 gr. diarios de sacarosa en una dieta y 80 gr.
diarios en la otra.
b) Trece individuos saludables promediando los
33 años fueron divididos en dos grupos y
consumieron una de las dos dietas por seis
semanas.
c) Una vez concluidas las seis semanas,
descansaron por un periodo de cuatro, y luego
los sujetos intercambiaron sus dietas, siguiéndolas
ahora por seis semanas adicionales.
d) Los resultados mostraron que no se registró
variación en el peso de ningún grupo, así como
tampoco cambios en los perfiles glicéricos (tests
de diabetes), cambios en la elasticidad de las
paredes arteriales y ningún efecto perjudicial en
la sensibilidad a la insulina.
Ahora analicemos lo que ocurre aquí.
Resulta que las personas jóvenes saludables con
una ingesta adecuada de vitaminas no desarrollan
insensibilidad a la insulina en tan solo 42 días.
Usualmente toma unos pocos años antes de que
el páncreas resulte dañado y se produzcan muchas
otras respuestas negativas al consumo excesivo
de azúcar.
Los investigadores en realidad informaron (o
quienquiera que haya editado su trabajo) que:
El impacto de una dieta a largo plazo alta en
sacarosa aún no ha sido determinado.
Entonces ¿cómo es que basándose en un estudio
de tan corto plazo llegaron a la conclusión de
que una dieta alta en sacarosa (200 gr.) no es
perjudicial para la salud?
Lo que demostraron simplemente fue que
personas jóvenes saludables con un programa
nutricional adecuado podían tener un consumo

de azúcar alto hasta por 42 días sin presentar
complicaciones. En ningún momento en la
propaganda derivada de este estudio manipulado
se dijo que es peligroso basarse en resultados
arrojados por dietas de corto plazo. Las personas
pueden pensar que se obtendrán los mismos
resultados en dietas seguidas por años.
Setenta y tres kilos de azúcar por año durante 14
años equivalen a una tonelada (1.000 kilos) de
azúcar. El páncreas no fue diseñado exactamente
para tolerar esa cantidad, sin embargo, la
investigación aquí está diseñada para hacernos
creer que sí. ¡Increíble!
Steven Hunter, el investigador líder del grupo
Belfast comentó a Food Navigator USA:
Comúnmente el azúcar ha sido vinculada al
desarrollo de la diabetes. Estos hallazgos
cuestionan ese pensamiento. Estos científicos
están en la posición y tienen la oportunidad de
cuestionar todo lo que elijan. Siempre que un
gran negocio secretamente aporte dinero para
tales estudios, se pueden comprar resultados
favorables y también ciertas personas con ello.
Jenny informa también que Richard Kahn
(funcionario científico en jefe y médico de la
ADA), en el 2005 habló con un entrevistador de
Corporate Crime Reporter (Boletín legal impreso
enfocado en el crimen corporativo y la
corrupción), y expresó: No hay ni una pizca de
evidencia que determine la relación del azúcar
con la diabetes.
Cuando entendemos todos los intereses creados
que hay detrás de gran parte de la llamada
investigación moderna, nos damos cuenta de que
sólo si tenemos conocimiento y estamos bien
informados de la dependencia que tienen de
las subvenciones, nos podemos salvar de creer
este tipo de mala información. Información
errónea que mata.
En noviembre pasado, un artículo del New York
Times destacó que ejecutivos de la ADA estaban
atravesando una pendiente resbaladiza tratando
de mantener la confianza del público, al tiempo
que aceptaban auspicios corporativos de parte
de aquellos que hacen sus fortunas vendiendo
productos que están llenos de azúcar. Resulta
interesante que la ADA haya rechazado el auspicio
de Chocolates Hershey que son libres de azúcar,
pero que contienen demasiada grasa. Por lo visto,
resulta que de un día para otro la grasa fomenta
la diabetes, pero el azúcar no. ¡A esto se le llama
ciencia!
Aquí hemos aprendido que si grandes sumas de
dinero están involucradas en un resultado
particular, y alguien tiene suficientes de los
llamados buenos contactos, ese alguien obtiene
un resultado de una investigación que cuenta con
el respaldo de una prestigiosa universidad y luego
puede conseguir que un investigador líder filtre
dicho resultado en una publicación reconocida,
que luego puede ser distribuida a periodistas de
todo el país y del extranjero si es necesario. Las
personas viven lo que aprenden y el gran negocio
enseña de esta forma.
http://www.hsibaltimore.com/ealerts/ea200701
/ea20070108a.html
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Cuidados naturales
para el manejo de la
Quizá la siguiente situación le
sea familiar: está en sus
quehaceres habituales, ya sea
en el trabajo, en su hogar o
c u a l q u i e r o t r o l u g a r, y
repentinamente siente un fuerte
espasmo, un intenso dolor
estomacal. Estos cólicos los
tiene hace algún tiempo, pero
como son intermitentes, no les
ha prestado mucha atención. Si
se reconoce en la ilustración
anteriormente dada, es mejor
poner cuidado, puede estar en
presencia de la gastritis, una
enfermedad que si no se vigila
en forma adecuada puede
incluso causar cáncer.
La gastritis es una inflamación
de la mucosa del estómago. Este
es un problema que afecta a
miles de personas en el mundo.
Las personas mayores son las
más propensas a sufrir esta
enfermedad y a menudo quienes
toman medicamentos para el
dolor.
Variadas son las causas que
pueden provocar esta
enfermedad. Entre ellas
tenemos a la Helicobacter
Pylori, una bacteria que perfora
la mucosidad estomacal, lo que
finalmente deriva en gastritis.
Otro importante factor es una
alimentación desbalanceada. Por
cierto, está muy ligada a factores
psicológicos como estados de
ansiedad, nerviosismo o estrés
reiterado.
Entre los síntomas de esta
enfermedad tenemos: dolor,
flatulencias, acidez, vómitos,
defecaciones de color oscuro,
falta de apetito, entre otros.

gastritis

una taza de agua durante 10
minutos, 4 tazas al día.
· Albahaca (Ocimum
basilicum): Infusión de un
puñado de hojas frescas
· Achicoria (Cichorium
intybus): Decocción de un
puñado de raíces secas tritu
radas por litro de agua. Una taza
pequeña antes de comer.

Este mal es un antecedente
frecuente de la úlcera gástrica;
puede producirse con cualquier
sustancia que ataque dicha
mucosa, por ejemplo hongos y
compuestos tóxicos o corrosivos. Ciertos estudios efectuados
entre personas que tenían fístula
gástrica indican que los
alimentos no causan gastritis ni
la hacen empeorar, ya que en la
mayoría de los casos la
enfermedad es resultado de las
preocupaciones, la ansiedad, la
aflicción u otras emociones
similares.
En el aspecto alimentario, la
ingestión de lecitina y vitaminas
A y E revisten una importancia
especial, dado que en ciertos
casos pueden producirse
abscesos.

Tratamientos Naturales
Una correcta alimentación es
vital tanto en la prevención
como en el tratamiento de la
gastritis. Resulta aconsejado
para estos casos tratar de
abandonar el viejo hábito de
tener tres grandes comidas en el
día, para privilegiar cinco o seis
comidas de menores cantidades.
Otra importante recomendación
en la que concuerdan muchos
expertos es en consumir
alimentos de consistencia blanda
y ricos en fibra soluble, ya que
no rasgan la pared intestinal y
además generan una película
que protege la mucosa.
Ejemplos de estos alimentos son
la manzana y el plátano.
Lo que debe evitar:
· El alcohol, café y tabaco.

· Las comidas muy condimentadas o con demasiadas grasas,
dado que resultan difíciles de
digerir.
· Las comidas poco antes de ir
a dormir, pues son proclives a
indigestar. Es preferible comer
ensalada y al menos un par de
horas antes de ir a la cama. Un
dato: las grandes cenas
nocturnas son las responsables
de muchos casos de gastritis.
· En casos severos, no se debería
comer alimentos sólidos después
de las 5 p.m. Puede ser beneficioso tomar sopa en la última
comida.
Plantas recomendadas
· Manzanilla (Matricaria
chamomilla): Infusión de plantas
secas
· Laurel (Laurus nobilis):
Infusión de un par de hojas en

Terapia Neural y Casos Clínicos
Paciente A.M., 46 años, casada, tres hijos. Antecedentes importantes; asma bronquial y alergia
estacional con rinitis y dermatitis. Medicamentos usados al momento de consulta; antiinflamatorios,
antidepresivos, antiepilépticos, vasodilatores cerebrales, analgésicos, ergotamínicos y
broncodilatadores (inhaladores). Motivo de Consulta; dolor de cabeza de alrededor de 15 años
de evolución, diaria y permanente, cuyas crisis incluían la mitad de la cara, ojo, nariz y oído
derecho, complicadas con nauseas, vómitos y mareos intensos, que no cedían con los medicamentos
y era necesaria la hospitalización. Durante un año fue paciente del policlínico de cefalea (dolor
de cabeza) de un hospital institucional y fue sometida a varios protocolos de tratamiento sin
respuesta alguna. Tratamiento Neural; Se inicia manejo con terapia neural y homotoxicología
(variante de la homeopatía) más un cambio en su dieta. Luego de someterse a varias sesiones de
terapia neural la paciente evoluciona en forma gradual espaciando sus crisis llegando a tener días
sin dolores de cabeza y cuando esta se presenta es de menor intensidad y con buena respuesta a
los tratamientos biológicos recomendados. También se aplicó tratamiento neural para su alergia
con excelente respuesta y no ha vuelto a presentar crisis ni uso de broncodilatadores. Durante
este verano, luego de 5 meses de tratamiento la paciente vuelve a la consulta y ella manifiesta estar
muy feliz por haber logrado pasar unas vacaciones sin crisis de dolores de cabeza y de asma, de
haber mejorado su estado anímico, ya que ahora puede hacer una vida normal

Dra. Delia Santoya Terapeuta Neural
Av. 11 de Septiembre Nº 1881, of. 408 - Providencia
Fono: 231 66 75 / 376 9501 / cel: 09-2788 397 / www://medicinas-alternativas.cl
Homeopatía hoy
La homeopatía es un sistema de terapéutica ampliamente usado, basado
en el principio de los similares. La homeopatía clásica se basa en
todos los síntomas del paciente. La preferencia observada en un estudio
en Alemania, fue para enfermedades crónicas. La Materia Médica
Pura es un listado de síntomas asociados a sustancias. Se redactó
empíricamente mediante ensayos homeopáticos. Por ejemplo, el
investigador bebe una dosis tóxica de la sustancia y anota todos los
síntomas físicos, mentales, emocionales y de comportamiento que
padece. El repertorio homeopático es un listado de remedios y síntomas
recopilado de esta forma y utilizado para determinar el remedio más
apropiado para cada caso. James Tyler Kent, que publicó su repertorio
en 1905, recoge unos 700 remedios diferentes. En la actualidad, se
usan cerca de 3.000 remedios diferentes en homeopatía, de los cuales
150 se consideran de uso común.
Los partidarios de los tratamientos homeopáticos señalan el hecho de
que la mayoría de la gente que buscan tratamientos homeopáticos están
satisfechos con los resultados. También dicen que todo tratamiento que
haga que el paciente mejore es válido, sin importar si entra en conflicto
con el modelo actualmente aceptado de la composición molecular de
la materia. La discusión sobre si el efecto placebo está implicado o no
en esto se considera un asunto meramente académico.

Bioterapias Complementarias
· Compresa fría al vientre,
después de cada comida
· Baño de sol diario o con la
mayor frecuencia posible.
· Practicar yoga o relajación
para evitar y controlar las
tensiones.
· Hacer ejercicio y caminar
después de las comidas.
· Baño de tina durante 15
minutos dos veces al día.
· Un remedio casero: La miel
soluciona en muchas
oportunidades el problema.
Comer unas tostadas con miel
ayuda a eliminar los microorganismos patógenos causantes
de esta enfermedad

Chávez Martínez, Margarita.
Un camino hacia la salud
Ed. Diana, México, 1995
Davis, Adelle. Recobremos la
salud. Cómo mejorar la salud
a través de las vitaminas
Ed. Diana, México, 1996.
www.botanical-online.com/
medicinalsgastritis.html
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Cómo el
me ayudó con el cáncer:
Me sentí 100% mejor
Stephen estuvo hospitalizado por tres semanas
después de haber sido sometido a cirugía por
cáncer de colon. Él describe su experiencia
con el Noni.
Mientras estaba en el hospital mi condición
no era buena. No podía tolerar absolutamente
ninguna comida, y tenía que ser alimentado
por vía intravenosa. Fue entonces, cuando mi
hermana le dio al doctor información sobre
el Noni y le preguntó si podía ponerme algunas
gotas de jugo bajo la lengua un par de veces
al día. El doctor estuvo de acuerdo.
Así, comenzamos el tratamiento. El doctor
determinó que probablemente necesitaría otra
operación quirúrgica para examinarme una
obstrucción en los intestinos, porque yo había
tenido muy poco movimiento peristáltico
desde la operación. Después de sólo un día
de tomar Noni empecé a notar la diferencia.

Esa noche tuve el primer movimiento intestinal
en más de tres semanas. A la mañana siguiente
me quitaron la alimentación intravenosa y
comencé una dieta líquida. Un día después
me alimenté con comida suave y por la noche
una comida regular. En esos días tuve
movimientos intestinales regulares.

Fuentes alternativas de

Calcio

Opciones para prevención de Osteoporosis

Es bien sabido que el calcio se
encuentra mayoritariamente en
alimentos como la leche y sus
derivados. Si usted lo necesita

porque sufre de osteoporosis, tiene
alguna falencia en el sistema óseo,
algún problema de intolerancia a la
leche o bien es vegetariano, es

El verdadero milagro ocurrió al día siguiente
¡me dieron de alta en el hospital para seguir
mi recuperación en casa! Y esto a pesar de
haberme dado una cita para otra cirugía apenas
unos días antes, debido a que la primera había
dado poco resultado. Después de sólo tres
días tomando el jugo de Noni de Tahiti, me
sentí 100% mejor: ¡Gracias a Dios por el
Noni!
Ref: Neil Solomon, M.D., Ph. D. El Fenómeno
Noni. Direct Source Publishing, Estados
Unidos, 1999.

Tahiti

5

imprescindible que consuma calcio
de otras fuentes.
El calcio es el mineral que más
abunda en nuestro organismo, ya
que tenemos aproximadamente
entre 1 y 1,5 Kg del mineral. Es
vital para la formación de huesos
y dientes fuertes. También es
necesario para el crecimiento y la
contracción de músculos, además
de prevenir calambres musculares.
Ayuda también a prevenir la pérdida
ósea asociada con osteoporosis.
Al inhibir la absorción de plomo,
el calcio protege los huesos y
dientes de este metal tóxico. En
caso de existir una deficiencia de
calcio, el plomo se absorberá en el
organismo y se depositará en huesos
y dientes. Esto podría explicar los
altos niveles de plomo en niños con
una mayor incidencia de caries.
Los deportistas y las mujeres con
menopausia necesitan mayores
cantidades de calcio debido a sus
niveles de estrógeno más bajos. El
estrógeno protege el esqueleto
promoviendo el depósito de calcio
en los huesos.

Verduras
· Brócoli
· Col
· Espinaca
· Espárrago
· Repollo
· Apio
· Lechuga
· Aceitunas

Semillas
· Sésamo
· Girasol

Cereales
· Soya
· Avena

Hierbas
· Perejil
· Manzanilla

Frutos secos
· Almendras
· Avellanas
· Higos
· Ciruelas

Además...
· Sardina
· Salmón
· Crustáceos
· Yema de huevo
· Levadura de cerveza
· Tofu
· Melaza
· Algas marinas

Balch, James and Phyllis. Prescription for Nutritional Healing. Ed Garden City Park, New York, 1990.

La Mejor Lectura
de Marzo
Ultrametabolismo
Dr. Mark Hyman
"Un plan para perder peso
ganando salud todo
el año"

ED. 2006

¿De qué trata este libro?

¿Porque es tan difícil perder peso? Nuestros
genes están diseñados para conservar el peso por encima
de cualquier cosa. Es algo que se hace parte de nuestro
ADN. Nuestra dieta ha venido cambiando dramáticamente durante los últimos 10 año, pero nuestra
información genética no. Nuestros cuerpos, por lo tanto,
no están diseñados para procesar los tipos de comida
con los que nos alimentamos hoy en día. Por primera
vez, el doctor Mark Hyman revela esta nueva forma de
perder peso al público en general. Esta revolución
médica se basa en un concepto conocido como
nutrigenética, la ciencia que estudia la forma en que
los alimentos se comunican con nuestros genes. En
ultrametabolismo, el doctor Hyman, decubre 7 causas
fundamentales para la obesidad, y las integra en un
plan sencillo que le hará perder peso automáticamente.
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¡¡¡ ADIOS AL DOLOR DE ESPALDA !!!
QUIROPRAXIA

¿Quién es el autor?
Mark Hyman doctor en medicina es el editor jefe
de Alternative Therapies in Health and Medicine,
la publicación más importante en el campo de la

DAVID LOPEZ SANCHEZ

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

www.dolordeespalda.cl

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

medicina integral
- Germen de Trigo
- Salvado
- Avena Laminada
- Linaza
- Leche de Soya
- Carne Vegetal
- Azúcar Rubia
- Arroz Integral
- Gluten
- Harinas Varias
- Café en Grano

- Té verde en Hoja
- Té
- Especias
- Frutos secos
- Nueces
- Almendras
- Avellanas
- Pasas
- Higos
- Etc.

San Pablo 921 loc. 118
Fono: 696 0091 - Fax: 671 3374
www.tostaduriapuertorico.cl

¿A quién está dirigido este libro?
Hombres y mujeres adultos que quieran perder
peso y mantenerlo. Ademas a personas que desean mantener una óptima salud con dietas
naturales

Valor libro $ 10.000
Marzo $8.600
(Stock limitado)
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Prevenga en forma natural el ESTRÉS de marzo
genera. Ésta se produce cuando el estrés
emocional es prolongado y no se maneja
de manera positiva. El peligro radica en
que el deterioro del estado físico y
emocional producido por esta angustia
puede llevar a una enfermedad. Si no se
cuenta con un plan puede sentir que no
hay esperanza.

Marzo es un mes complicado para la gran mayoría
de los chilenos. Las ansiadas vacaciones que
hemos esperado por un año llegan a su fin. La
vuelta al trabajo o a clases, son factores que pueden
hacer que se pierda toda la energía lograda con el
descanso de los meses de verano.
No sólo estas obligaciones llegan con este mes,
sino también una serie de compromisos
económicos como pagos de patente, compra de
útiles escolares, uniformes, pagos de matrículas,
etc. Todo fácilmente puede confabularse para que
poco a poco las situaciones nos sobrepasen hasta
producirnos estrés.
Sin embargo, expertos coinciden que no es el
estrés lo perjudicial, sino la angustia que este

Fundamentos nutricionales para el
manejo del estrés
Con el nombre de estrés se conoce todo
estado que produzca daño al cuerpo o
cause alteración o destrucción de un mayor
o menor número de células. Si la dieta es
adecuada, la reparación del daño ocurrirá
con rapidez, pero si dicha reparación no
alcanza el ritmo al que sobreviene la
destrucción, aparece la enfermedad. Por
desgracia, ésta suele traer consigo
desagradables síntomas, como por ejemplo
falta de apetito, o comilona compulsiva
para evitar enfrentar el problema, náuseas, vómitos, fiebre, dolor, diarrea,
deshidratación, grandes pérdidas de
nutrientes a través de la orina, y otros.
Así como la reparación de una casa en
mal estado requiere de más materiales que
el mantenimiento de otra en buenas
condiciones, todos los nutrientes se
necesitan en mayor cantidad para reparar
un organismo deteriorado por las múltiples
presiones que causan la enfermedad y las
que se derivan de ella.
Sea cual fuere la naturaleza de las
presiones, el cuerpo se dispone de inmediato a
reparar los daños, pero no puede hacerlo si no se
suministran en forma generosa todos los nutrientes.
Las necesidades alimentarias aumentan
precisamente cuando es más difícil comer; por
eso una dieta adecuada para una persona sana
resulta sumamente inadecuada para una enferma.
Lo que sucede con el cuerpo
Cuando se enfrenta un alto nivel de estrés o tensión
continua, el cuerpo se cansa, la digestión se detiene
y el ritmo cardíaco se acelera, aumentando a su
vez la presión arterial y la respiración. Las grasas
y los azúcares son liberados desde los
almacenamientos del cuerpo, los niveles del
colesterol suben, la sangre se prepara para coagular
(necesario en caso de heridas) cambiando su

Curso de Especialización en
PARASICOLOGÍA CLÍNICA
Dictado por el Dr. Leonardo Maldonado, Ph,D. (de Argentina)

composición, se debilita el sistema
inmunológico, y se da inicio a
condiciones tales como dolores de
cabeza, dolores generales,
insomnio, indigestión y depresión,
lo que puede acarrear problemas
mucho más serios. Durante
períodos de estrés el ejercicio
debería ser practicado en forma
continua.

Las condiciones menos graves que
resultan de la tensión son fatiga,
dolor de cabeza, acidez estomacal,
indigestión, insomnio y pérdida
de cabello. Las condiciones y enfermedades más
graves son acidosis, dolor de espalda, cáncer,
enfermedad de Crohn, depresión, diarrea,
diverticulosis, hipertensión, impotencia, jaquecas,
enfermedad pancreática y úlceras.
Las técnicas
Hay muchas maneras de aliviar la tensión; elige
las que funcionen mejor para ti. Lo que sigue es
una lista de sugerencias.
· Anticípate. Si sabemos que próximamente
vendrán sucesos que nos producirán estrés, lo
mejor es estar preparados para que estos no caigan
de improviso. Ahorrar durante el año es una buena
ayuda.
· Pide ayuda. Familiares, amigos o cercanos
siempre estarán dispuestos a tenderte una mano.
No es ser débil reconocer que no podemos hacerlo
todo nosotros mismos.
· Dale una vuelta. Trata de ver los cambios como
un reto positivo y no como una amenaza.
· Sonríe. Intenta no tomarte la vida tan seriamente.
Aprende a reír.
· El importante descanso. Trata de descansar y
dormir lo suficiente. Esto puede ser difícil, porque
a menudo la tensión inquieta a la persona durante
la noche, aunque hay algunas personas que usan
el sueño como escape. Entre menos duermas, más
agotado te sentirás, y tendrás mayores posibilidades
de enfermarte, porque tu sistema inmunológico
se debilitará. Lo más aconsejable es dormir en
una habitación completamente oscura.
· Practica la respiración profunda. Es muy
buena y puede hacerse cuando enfrentes una
situación estresante en tu casa, en el trabajo,
mientras manejas tu auto o en cualquier otra parte.

CIRUGÍA E PRESS

Doris James

Ciclo de Seminario del Programa de Estudio 2007:

Nuevos enfoques para
alcanzar la eficiencia
y el éxito profesional
>>> 25 de marzo: Clínica de
fenómenos parapsicológicos
>>> 29 de abril: Lo sobrenatural
desde una perspectiva despatologizante
>>> 27 de mayo: La posesión demoníaca vista desde la psicología bíblica
>>> 1 de julio: Hablando con fantasmas
en la clínica parapsicológica
>>> 29 de julio: La experiencia chamánica en la cura de las almas
>>> 26 de agosto: Psicoterapia reencarnacionista
>>> 30 de septiembre: El tarot, un modo
de leer la consulta en el campo
parapsicológico
>>> 28 de octubre: Técnicas energéticas
para armonizar el aura humana
>>> 25 de noviembre: Metafísica y
sanación espiritual
>>> 23 de diciembre: El parapsicólogo
y su campo profesional

Monografía de Investigación:
Por acuerdos especiales con entidades del extranjero, los participantes deberán presentar
un trabajo monográfico de investigación para
obtener el título de "Especialista en
Parapsicología Clínica".
Matrícula Profesional:
El título de Especialista en Parapsicología
Clínica será expedido por la Corporación Europea de Metafísica (España) y reconocido por
el Colegio de Profesionales en Psicología
Tranpersonal de la Republica Argentina lo
que habilita para el otorgamiento de la Matrícula que esta Institución otorga a sus miembros.
Competencia de los Graduados:
Este curso no faculta al trabajo con pacientes
psiquiátricos ni al ejercicio de la psicoterapia a
ningún profesional que no esté acreditado para
ello (psicólogos, médicos psiquiatras, etc).
Modalidad de Cursado:
El programa se impartirá en modalidad de
seminarios intensivos un domingo al mes en
el horario de 10:00 a 14:00 hrs.
Aranceles:
Matrícula de ingreso :USD 50
Cuota mensual: USD 100

Maria S. Peñafiel Yñesta
Tel.: 202 8959 09/884 1194 - www.fohat.cl

dorisjamescosmiatria1@hotmail.com
info@ dorisjames.cl
Fernando de Arguello 7051 - Vitacura
Fono: (02) 220 79 93 - 09-332 1440

· Aléjate de lo dañino. Evita la cafeína, ya que
ésta agrava la tensión. El cigarrillo, el alcohol y
las drogas, pueden ofrecer alivio temporal, pero
el factor de estrés seguirá allí el día siguiente,
además, tu salud sufre con el uso de estos
estimulantes. Recuerda: no se puede escapar del
estrés. Tú debes (y puedes) aprender a manejarlo.
Una de las maneras más importantes con las que
cualquier persona puede mantenerse en buena
salud durante épocas estresantes consiste en seguir
una dieta correcta. Junto con evitar la cafeína y
alcohol, también deberías alejarte del azúcar, los
productos de harina blanca, las carnes preservadas,
las especias y los condimentos fuertes. ¡Haz un
esfuerzo y no comas comida chatarra! Una buena
dieta te dará la fuerza que necesitas y mantendrá
tus sistemas nervioso e inmunológico en gran
forma.
Ö Inicia tu día comiendo frutas crudas y frescas,
sus enzimas y vitaminas serán un bálsamo para
tu organismo. Mírate al espejo y oblígate a sonreír.
Decide cambiar la actitud, no esperes tener ganas,
tal vez nunca las tengas.
Ö Sugerencia; leer el artículo Hábitos Millonarios
en El Guardián Mundial, edición 8.
Balch, James and Phyllis. Prescription for
Nutriotional Healing Ed. Garden City Park, New
York, 1990.
Davis, Adelle. Recobremos la salud. Cómo
mejorar la salud a través de las vitaminas Ed.
Diana, México, 1996.
Carolina Nuñez
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Medicina Ancestral
Solución herbal mapuche
para el manejo del estrés
Marzo se caracteriza por la llegada abrupta de
muchas complicaciones a nivel familiar. Luego
de haber tenido unas reposadas vacaciones,
repentinamente se debe retornar a las obligaciones
laborales u académicas. Todo esto puede
desencadenar en problemas de estrés.
El producto herbolario Miaya Nº24 ha sido especialmente diseñado para reducir el estrés. Con él,
se combate en forma natural las tensiones que
puedan desarrollarse durante el presente mes.
Está elaborado en base a una hierba denominada
Passiflora (Passiflora incarnata), uno de los
mejores remedios que existen contra todo tipo de
manifestaciones nerviosas. Posee grandiosos
beneficios al equilibrar el eje nervioso y disminuir
los niveles de tensión. Especialmente indicado
en casos de estrés, nerviosismo, colon irritable,
ansiedad, palpitaciones, migrañas tensionales, etc.
La Passiflora es una planta que desde 1916 ha
sido incluida en el Formulario Nacional de
Farmacopea de los Estados Unidos, y las
investigaciones hechas desde entonces han
examinado su rol en promover un estado de
relajación. Además de las ya mencionadas
ventajas, se agregan los benéficos efectos en el
aparato cardiovascular y, por supuesto, en el
sistema nervioso central. Es rica en alcaloides
(harmine y harmaline) y flavonoides glicosilados.
Estos ingredientes son los que le dan sus
propiedades sedativas y tranquilizantes.
Calma los nervios y relaja el organismo.
Especialmente interesante cuando la situación de
desasosiego no deja conciliar el sueño y
comienzan los problemas de insomnio.
En la farmacia mapuche Makelawen se prepara
este compuesto de manera tal que no provoque
efectos secundarios, exceso de sueño, ni reacciones

Passiflora incarnata
adversas. Se utilizan las partes aéreas secas de
esta planta para obtener mayor concentración de
principios activos, lo que se ve reflejado en la
excelente respuesta clínica de quienes consumen
el producto.
Puede ser usado tanto en niños como en adultos
mayores.
En general se utilizan 15 gotas cada 8 horas,
alejado de los alimentos, en forma sublingual.
Recomendamos a nuestros pacientes que efectúen
un tratamiento promedio de tres meses en forma
ininterrumpida.
Además, instamos al cuerpo médico que se aboque
hacia una terapia más sana y apegada a nuestras
plantas medicinales, en el tratamiento del estrés
de estos tiempos.
Dr. QF Rodrigo Olivares C.

Difrute marzo relajado
Memorícelo

Noni
de Tahiti
con

Por sólo
$1.700
más, llevese
su manual del
Noni

Sólo la Punta del Iceberg
Qué significa esto . Si nunca has visto un
iceberg, éste es una masa de hielo enorme
flotando, pero uno sólo ve la punta sobre la
superficie, el 80-90% se encuentra bajo el agua.
Esta analogía es perfecta para muchas de las
condiciones y enfermedades que sufrimos. Para
cuando un síntoma llega a la superficie, es decir,
se hace notorio, ya es una señal de un problema
más grande. Sin embargo, los síntomas son sólo
la PUNTA del iceberg, porque es lo último
que se presenta en una enfermedad y lo primero
en irse. Pero ¡atención!, dejar de sentir dolor
no significa que se acabaron los problemas más
profundos. Problemas como inflamación,
regeneración, desgarros, etc.
Pensaron que el Titanic era inhundible, igual
como a veces pensamos que no nos
enfermaremos o tendremos disfunciones. El
Titanic se hundió por causa del iceberg bajo
la superficie del agua que nadie vio, nosotros
nos dañamos porque pensamos que sin síntomas
no hay enfermedad.
Los quiroprácticos pensamos que los síntomas
son engañosos, es por esto que encontramos la
CAUSA escondida bajo la superficie.

$25.000 la botella
(válido 60 días)

947 ml

El Aloe Vera

milenaria fuente de salud

El Aloe Vera es una planta de reconocidas
propiedades benéficas para la salud. Es también
llamado lináloe, acibar o sábila. Su nombre proviene
de un vocablo árabe que significa sustancia amarga
y brillante. Pese a que en los últimos años ha
tenido un creciente auge entre la población, este
verdadero regalo de la naturaleza se ha utilizado
con fines medicinales desde hace unos 3000 años.

Es proveniente de África, pero historias sobre él
podemos encontrar a lo largo de los cinco
continentes. Su figuración se retrata en más de
alguna pintura rupestre. El antecedente más remoto
del uso del Aloe Vera se encuentra en un papiro
egipcio, que data del 1500 A. C. En aquel
documento histórico (que en la actualidad se
encuentra protegido por la Universidad de Leipzig,
Alemania) se describen una docena de remedios
hechos en base a esta planta.
Otros relatos cuentan de cómo Aristóteles
aconsejaba a Alejandro Magno para que éste
conquistara las tierras de la isla de Socrotora, y así
poder aprovisionarse de suficiente Aloe Vera para
sanar las heridas de sus tropas en los diversos
combates que debían enfrentar.
En la Biblia también encontramos referencias. En
el Antiguo Testamento, Libro de Números 24:5-6
se lee Tus habitaciones, oh Israel! Como arroyos
están expandidas como huertos junto al río, como
lináloes plantados por Jehová.
Sus beneficios
Se utiliza el acíbar que se obtiene a partir de la
salvia de las hojas para la elaboración de productos
medicinales. Allí residen sus propiedades
desinfectantes, antivirales, antibacterianas, laxantes,
antiinflamatorias, inmunoestimulatorias,
cicatrizantes, cosméticas, etc. Por ello la podemos
utilizar en el combate de:

· Acidez gástrica, gastritis y úlceras gástricas
· Cortes, congelaciones, heridas, llagas, úlceras,
quemaduras, picaduras de insectos
· Psoriasis, acné, herpes
· Gingintivitis, aftas
· Amigdalitis
· Artritis
· Várices
· Cálculos renales y biliares
· Constipación
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Limpie el aire de su hogar,
oficina o sala de clases con un método natural
Las 20 mejores plantas de interior que eliminan toxinas,
suministrando oxígeno y vapor a las habitaciones
Las plantas de interior hacen
más que mejorar el aspecto
de nuestro entorno con el
efecto fresco y pacificador de
su vivo follaje. Cumplen un
papel integral mejorando la
esencia misma de nuestra
vida  el aire que respiramos.
Muchas personas pasan hasta
un 90% de su tiempo en
ambientes cerrados. La
exposición por largo plazo a
los vapores químicos que
emanan de todos los materiales
sintéticos usados en el interior
y atrapados allí, ha producido
un impactante aumento en el
número de casos de alergia,
asma, hipersensibilidad a los
químicos y cáncer. Se usan
sintéticos en vez de madera
natural; a menudo se ponen
alfombras de muro a muro; se
unen ciertos materiales con
resinas y pegamentos tóxicos
que nosotros respiramos
Las plantas de interior son la
respuesta
Científicos encargados de la investigación en la Administración
Nacional de la Aeronáutica y
del Espacio (NASA) de norte
América, al experimentar con
sistemas de sustento de vida para
bases planificadas en la luna, se
preguntaron: ¿Cómo la tierra
produce y mantiene el aire limpio? La respuesta por medio
de los procesos vitales de las
plantas, es decir, de la capacidad
que tienen para emitir oxígeno
y vapor de agua, al tiempo que
remueven los gases tóxicos por
medio de la fotosíntesis y
otros procesos biológicos.
Descubrieron que las plantas de
interior son capaces de purificar
y revitalizar el aire en cámaras
de prueba selladas. Es así como
al cabo de más de 25 años de
investigación, los científicos han
podido clasificar las plantas más
eficaces que mejoran el aire del
área personal de respiración
de cada individuo, comparándolas entre sí.

Una buena ventilación ayuda a
diluir el aire viciado del
ambiente con aire fresco del
exterior; no obstante, el aire
externo no siempre es limpio.
Los departamentos, oficinas y
escuelas de las zonas urbanas
tienen probablemente los peores
ambientes; resulta alarmante que
al menos uno de cada cinco
niños asista a escuelas, cuyas
aulas tienen una mala calidad
de aire.
Las plantas influencian la
calidad del aire dentro del área
personal de respiración
Tóxicos en el aire
Formaldehído, xilol, benceno,
tricloroetileno, cloroformo, amoníaco, alcohol y acetona son
emitidos por pinturas, barnices,
coberturas de pisos y paredes,
cortinas, tapizado, contrachapado, aglomerado, azulejos, agua
potable tratada con cloro, productos de limpieza, bolsas plásticas, toallas de papel, telas, adhesivos y estufas a gas, sin
mencionar el dióxido de carbono
y muchas sustancias volátiles
que emite el cuerpo humano como parte de su proceso de eliminación, llamadas bioefluentes.
Estos están compuestos principalmente por acetona, alcohol
etílico y metanol.
Síntomas
Muchos expertos consideran la
contaminación del aire de los
espacios interiores como una de
las principales amenazas a la
salud. Algunos de los síntomas
asociados con el síndrome del
edificio enfermo, causados por
demasiada contaminación en
ambientes cerrados que no
tienen suficiente ventilación:
· Alergias
· Asma
· Irritación en los ojos, nariz y
garganta
· Fatiga
· Dolor de cabeza
· Trastornos al sistema nervioso
· Congestión de los senos
nasales

Las plantas eliminan el gas
tóxico
Debido a que el formaldehído
es la toxina más común en los
ambientes cerrados, la capacidad
para eliminar esta sustancia del
aire se usa como la medida
estándar para clasificar estas
plantas. De manera interesante,
no se produce daño a la planta,
ya que ésta elimina los gases
tóxicos aerotransportados
mandando las toxinas hacia sus
raíces, en donde habitan
microbios que luego las
descomponen.

Las mejores plantas
purificadoras

brillante indirecta, rociado y
regado frecuente, caso contrario
las hojas se ponen marrones y
se caen.
Parecida: Helecho espada (N.
obliterata) - 90%, más resistente
al aire seco y menor cantidad de
luz.

Hiedra
Hiedra (Hedera helix) Familia:
Araliacaeae (aralia) - 90%
Ideal como planta colgante o
como una vigorosa enredadera,
ya que tiene raíces aéreas que
se adhieren por sí mismas a
cualquier superficie. Crece
fácilmente y se adapta a una
variedad de ambientes interiores.
Le gusta que le rocíen agua en
sus hojas. Excelente evaluación
como removedora de toxinas en
general; particularmente efectiva
eliminando el formaldehído.

Gomero
Gomero (Fícus robusta)
Familia: Moraceae (higo) - 90%
De gran resistencia, sobrevivirá
con menos cantidad de luz que
la que necesitan la mayoría de
las plantas de su tamaño. Tolera
temperaturas frías, crece con
facilidad y es especialmente
efectiva en la eliminación del
formaldehído.
Schefflera
Schefflera o Cheflera
(Brassaia actinophylla) Misma
familia aralia - 80%, una de las
plantas grandes que crece con
mayor facilidad.

Helecho Boston
Helecho Boston (Nephrolepsis
exaltata) Familia: Polypodiaceae
(helecho) Eficacia - 90%
De todas las plantas analizadas,
ésta es la mejor para eliminar
los contaminantes del aire,
especialmente el formaldehído,
y también para adicionar
humedad al ambiente. Requiere
de cierta atención, es decir, luz

(antes de 17:30hrs)

Ficus benjamina
Ficus benjamina
Misma familia higo - 80%, una
planta de interior muy popular.
Parecida: Ficus alii (F. macleilandii) - 70%, más resistente.

Palma areca

Palma areca (Chrysalidocarpus
lutescens) Familia: Arecaceae
(palmera)  80%

También conocida como
palmera amarilla o palma
mariposa, tolera ambientes
interiores, crece rápido y libera
abundante humedad al aire; por
consiguiente, se encuentra entre
las mejores plantas de interior
para acabar con todas las
toxinas. Además tiene la
capacidad única de absorber
acumulaciones de sal en el aire
en ciertas ramas. Cuando éstas
se saturan, mueren y deben ser
eliminadas rápidamente.
Parecidas: Palma bambú
(Chamaedorea seifrizii) - 90%,
que emana menos vapor de
agua; Palmerita china (Rhapis
excelsa) - 70%; Palma camedor
(Chamaedorea elegans) - 40%
Palo de agua o Tronco de
Brasil (Dracaena fragans)
Familia: Agavaceae (agave) 
80%
Aunque prefiere la luz brillante,
puede sobrevivir en áreas poco
iluminadas. Hay que mantenerla
húmeda, pero no empapada.
Excepcionalmente efectiva en
la remoción de toxinas en el aire
como el formaldehído.
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alcohol, acetona, tricloroetileno,
benceno y formaldehído.

Potus (Epipremnum aureum)
Misma familia arum  50%; de
las plantas interiores, la que crece
con mayor facilidad, resistiendo
falta de cuidado y de luz, así
como también el ataque de los
insectos.

9

Malamadre (Chlorophytum
comosum) Familia: Liliaceae
(lilia)  60%
También conocida como lazo de
amor, se le prestó atención
mundial en 1984, cuando por
primera vez la NASA dio a
conocer los hallazgos de la
investigación que demostraba la
capacidad de esta planta para
eliminar los contaminantes del
aire en ambientes cerrados.

Homalomena
Homalomena (H. wallisii)
Misma familia arum  70%; de
las plantas analizadas, se
encuentra entre las mejores para
eliminar el amoníaco del aire.

Singonio
Singonio o Planta cabeza de
flecha (Syngonium podophyllum) Misma familia arum 
40%; le encanta la humedad y
tolera la sombra.
Filodendro Rojo

Filodendro Rojo
(P. erubescens) Misma familia
arum  60%; de muy fácil
mantenimiento.
Palo de agua
Parecidas: Drácena (D.
deremensis)  80%; Árbol
dragón (D. marginata)  60%

Filodendro Cordatum

Difenbaquia

Filodendro Cordatum
"Heartleaf"
(Philodendron oxycardium)
Misma familia arum  40%; crece con facilidad, muy tolerante
de la sombra.

Roiciso

Roiciso (Cissus rhombifolia)
Famila: Vitaceae (uva)  40%
La mayoría de las veces se cultiva en canastos colgantes. Cuando se la guía por un enrejado, la
superficie más grande de las hojas le permite purificar el aire de
manera más eficiente. Crece con
facilidad ya que resiste falta de
cuidado y de luz.
Plantas de interior con
floración estacional
Necesitan mucha luz, directa o
semidirecta. Se las mantiene al
interior durante la floración y se
las rota al exterior cuando nada
florece.

Difenbaquia (Dieffenbachia
camilla) Misma familia arum 
50%; con hojas de gran tamaño
que la hacen efectiva en la
eliminación de contaminantes
de ambientes interiores.
Cala Blanca
Cala blanca (Spathiphyllum sp.)
Familia: Araceae (arum)  80%
Esta planta, con su exuberante
follaje tropical, tiene un alto
índice de transpiración, y es una
de las pocas plantas que con
seguridad florecerá al interior.
Destaca en la eliminación de

"Las plantas han dejado deser un lujo,
ahora son esenciales para nuestra salud"
Es de semi sombra. Sus flores
perduran incluso por varios
meses. Las Dendrobiums son
efectivas en la eliminación de
alcohol, acetona, formaldehído
y cloroformo del aire.

Gerbera
Gerbera (Gerbera jamesonii)
Misma familia composite  90%
Extremadamente efectiva en la
remoción de vapores químicos
del aire. Con flores durante casi
todo el año. Debe protegerse del
sol de medio día.

Potus

Malamadre

Tulipán (Tulipa gesneriana)
Familia: Liliacaeae (lily)  70%
Se ha demostrado que los
tulipanes eliminan formaldehído,
xileno y amoniaco de la
atmósfera. Hay que mantenerlos
húmedos y nunca permitir que
se sequen.
No sé usted, pero este mes
pienso donar algunas plantas de
interior, lindas y resistentes, a la
sala de clases de mi hija (junto
con una regadera y un rociador),
y conseguir más plantas para mi
oficina y para las ventanas de
mi casa.

Crisantemo

Crisantemo (Chrysanthemum
morifolium) Familia: Compositae (composite)  90%
Una de las mejores plantas florecientes o estacionales para eliminar formaldehído, benceno y amoniaco de la atmósfera. Florece
por 6-8 semanas al interior.

Tulipán

Orquídea dendrobium

Compilado por Vera Lea

Orquídea Dendrobium
(Dendrobium sp.) Familia:
Orchidaceae (orchid)  70%

Referencia: Dr. B.C. Wolverton,
How to Grow Fresh Air, Penguin
Books, EE.UU.
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Entrevista a Cristian Apiolaza, Coordinador Coalición por los Derechos de los Animales

Porque ellos también tienen derecho
Por Carolina Nuñez
a la salud y la vida

El daño que se provoca en nombre
de la ciencia a nuestros hermanos
menores los animales, en pleno siglo
XXI, aún sigue existiendo. Las
estadísticas hablan de que a cada
segundo 33 animales mueren en
algún laboratorio en el mundo,
producto de la experimentación que
se realiza con ellos, la vivisección.
Investigación que en muchas
ocasiones obtendrá resultados, que
se pueden extraer sin la necesidad
de esta verdadera crueldad a la que
son sometidos millones de animales
día a día.

Lamentablemente nuestro país no
está ajeno a esta realidad. En
Santiago existen instituciones que
se dedican a experimentar con
animales sin dar ningún tipo de
respuesta por ello.
Sin embargo, así como hay quienes se dedican a
estas labores, están también los que se dedican a
defender los derechos de quienes no pueden
exigirlos. Desde el año 2005 existe la Coalición
por los Derechos de los Animales, la cual tiene
una lucha frontal contra la vivisección.
Conversamos con Cristian Apiolaza, coordinador
de este grupo quien nos comentó que partieron
con un trabajo dirigido a los animales
abandonados. Un día se llegó a la determinación
de que había que tratar de abarcar muchos más
temas y de forma más efectiva. Así se conformó
el grupo en el que estamos actualmente, que
trabaja para concientizar a las personas sobre el
respeto que debemos tener hacia los animales y
sus derechos esenciales.
El año 2003 marca un antes y un después en el
movimiento por la defensa de los animales en
nuestro país, según relata Cristian. Ese año, un
activista logra ingresar al bioterio (lugar de
múltiples jaulas, donde los animales son sometidos a estudio) de la Universidad Católica (UC),

no piensan renunciar - estaría
dando buenas señales. Según lo
que nos explica Cristian, hay
fuertes rumores dentro de la
universidad que señalan
que el bioterio se cerraría
próximamente, quizá a
mediados de año.

ubicado en la Facultad de Ciencias Biológicas
de dicha casa de estudios; Hasta ese momento
su existencia, era tan sólo un rumor, nadie sabía
si era verdad, nadie había visto a los primates.
Él logró grabar videos, tomar fotos y recopilar
importante documentación que nos permitió
conocer el real estado en que se encontraban
dichos primates, agregó.
Desde abril hasta diciembre del año pasado, este
grupo ha sostenido una incesante campaña de
manifestación abierta en contra del bioterio en
las afueras de la universidad. Con pancartas,
lienzos y consignas, esperan generar algún tipo
de respuesta positiva para sus requerimientos.
Pero no ha sido fácil la batalla. Desde el primer
momento en que comenzaron las manifestaciones,
las autoridades de la universidad trataron de hacer
una anticampaña tratándonos de delincuentes,
violentistas e incluso de terroristas, una palabra
super usada en este tiempo; y argumentaron que
como no somos científicos como ellos, no sabemos
nada, y no van a conversar con nosotros.
En todo caso, al parecer esta campaña - a la cual

En cuanto a las condiciones
actuales del bioterio de la UC,
éstas no han variado mucho
desde el 2003 cuando por
primera vez se tuvo acceso al
sector. Hay aproximadamente
100 primates, encerrados en
jaulas metálicas de 70 por 70
centímetros. El piso es de malla,
por lo tanto no tienen una base
sólida para apoyarse, lo que les
produce llagas y heridas, no
solamente en los pies, sino
también en la espalda, cuando duermen.
La mayoría de los primates están ahí hace más
de diez años, por lo que sus facultades mentales
están notoriamente perturbadas, es decir, no existe
una normalidad en su comportamiento. La mayoría
tiene depresión, están traumados, angustiados y
tienen movimientos estereotipados.
Pero éste no es el único lugar donde los animales
son sometidos a experimentos que los debilitan.
Según nos cuenta: El otro grande está en la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile,
pero básicamente es un criadero de ratones y
animales menores, que tiene capacidad para
albergar alrededor de 12 mil ratones. También
está el ISP (Instituto de Salud Pública) que hace
lo mismo con animales menores, vendiendo sangre
a laboratorios. Además, en la mayoría de las
facultades de veterinaria se sigue experimentando
con animales.
Estos jóvenes no descansan en temporada de
vacaciones, sin embargo, durante febrero han
cesado momentáneamente las manifestaciones en

contra del bioterio de la UC, dado a que resulta
contraproducente pues en este tiempo hay muy
poca gente circulando en las dependencias de la
universidad. A pesar de ello, hace pocos días
tuvieron una manifestación en contra del uso de
pieles frente a la embajada de China, campaña
que desarrollarán durante el año. En marzo también
se celebrará el día mundial sin carne, lo que
igualmente les significa variadas actividades. Para
este año además, tienen el importante desafío de
establecer una clínica veterinaria que se espera
sea una ayuda no solamente para esta organización,
sino también para otras dentro y fuera de la
comuna de Santiago, que trabajan con animales
abandonados. La idea es prestar una ayuda y de
ahí tal vez presionar a la autoridad, con mucho
más conocimiento y mucho más trabajo que tan
sólo regalar animales abandonados.
Finalmente, Cristian resalta que es una
organización abolicionista. No están luchando
por jaulas más grandes, cadenas más livianas o
mejor comida. Nosotros tenemos argumentos
éticos y científicos sumamente importantes como
para decir basta de una vez por todas de
experimentar con animales. No es necesario
hacerlos sufrir para obtener resultados que de una
u otra forma, como se ha demostrado en todo el
mundo, igual pueden producirnos efectos
secundarios (al ingerir medicamentos que fueron
probados en animales). No hay justificación alguna
para seguir haciéndolo, mucho menos cuando hay
un desarrollo tecnológico tan importante y con
buenos resultados en los mecanismos alternativos
a la experimentación. No más vivisección, por
favor.
Más información www.nomasviviseccion.cl
Comentario del Director
Estos jóvenes activistas no son personas radicales
o sin fundamento. De hecho, son muy
humanitarios y merecen nuestro apoyo. Puede
leer más sobre este tema en la edición Nº3
de El Guardián de la Salud, página 6.
Hay algunos planes muy bien ocultos merodeando
en este mundo de experimentos con animales. En
caso de que no haya resultados positivos, bien
podemos esperar que se estén desarrollando
resultados negativos para hacer que sea la
enfermedad la que avance en vez de la salud. ¿Por
qué estos científicos son tan reservados, crueles
y susceptibles a la transparencia?

Carnitina
cuando quiere
bajar de peso
en serio

En Billetes
Consultas: 632 1887
www.dynamogold.cl
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Los peligros del tratamiento de conducto

¡El dentista lo verá
ahora!
Segunda parte de
'Revisando películas'
"Rooted" por Robert
Gammal

Entre los espejismos de la odontología encontramos dos: uno
nos dice que es posible remover
toda la materia muerta y las bacterias del conducto de un diente
cuando se lo prepara para el tratamiento de conducto, y el otro
espejismo asevera que después
del tratamiento el diente no se
ha convertido en materia
muerta dentro de la boca.
El dentista se basa en las radiografías para determinar si el conducto ha sido rellenado correctamente una vez que èl ha
determinado su forma y profundidad. Sin embargo, como sólo
se trata de imágenes bidimensionales, los rayos X no muestran
siempre con exactitud si el área
real tridimensional se ha rellenado correctamente. Se requiere
de mucha experiencia para que
un dentista interprete las radiografías correctamente y no siempre es posible ser exacto. Debido
a que las radiografías sólo pueden ser tomadas desde un ángulo, a menudo se corre el riesgo
de que la obturación sobrepase
la cavidad y alcance el hueso en
el que descansa el diente. Una
situación que no fomenta buena
salud.
En 1920 el Dr. Weston Price
descubrió que en un 17% de los
casos de tratamiento de conducto
sometidos a inspección, los dentistas habían sobre llenado, es
decir, el material de relleno so-

brepasaba los límites del diente
e invadía el hueso maxilar. Eso
causa muerte tóxica al hueso en
donde se encuentra el relleno
protuberante.

Investigaciones más recientes
han arrojado el mismo resultado.
Cuando esto ocurre, debe ser
considerado una amenaza a la
salud con capacidad de propagar
enfermedad a otras partes del
cuerpo. Desafortunadamente,
incluso si las radiografías no
muestran abscesos, aún pueden
haber bacterias en la raíz del
diente que emigren al resto del
cuerpo.
Según lo demostrado por la investigación, cuado se perfora y
rellena un diente para el tratamiento de conducto, es imposible eliminar toda la materia
muerta, por lo que la actividad
bacteriana todavía es posible.
Esto provoca la liberación de
grandes cantidades de gases y
toxinas al tejido vivo que circunda el diente, el que incluso puede
volverse gangrenoso a causa del
tejido muerto. En esto resulta a
menudo un tratamiento de conducto.
Muchas enfermedades han sido
vinculadas al tejido muerto y a
la materia en descomposición
que entra en contacto con la sangre, contaminando otras zonas
del cuerpo. Algunos de estos
efectos secundarios pueden poner en riesgo la vida, afectar el
cerebro y el corazón, y originar
cánceres o tumores debido al
estrés producido por las toxinas.
Comúnmente cuando un dentista
describe la pieza dental que ha
quedado después de un tratamiento de conducto, no expone
con claridad que el diente está

muerto. Puede describirlo como
no vital o sin pulpa. Sin embargo, muerto significa que ya
no está vivo. No vital significa
fatal para la vida. Sin pulpa
significa sin sangre.
Si se corta el suministro de sangre, el tejido muere. Si se restringe, el tejido se vuelve gangrenoso, etc. Estas condiciones
referentes a la vida no cambian
de una profesión a otra.

Muerto es muerto y no existe
algo así como un poco muerto.
Estas son ambigüedades, y es el
lenguaje que se usa para ayudar
a comercializar el tratamiento
de conducto al público. Tal vez
sea la odontología la única profesión que afirma que está bien
dejar tejido muerto o gangrenoso
en el cuerpo. (Ref.: Oral Surgery,
Vol 44, N°4, octubre 1977)
La mayoría de las bacterias que
se encuentran en un diente muerto son anaeróbicas por naturaleza. Éstas han sobrevivido al fenol, óxido de calcio, fenol
alcanforado, alcanfor y formaldehído, sustancias que constituyen el veneno mortal usado para
esterilizar el conducto de una
pieza dental antes de proceder
a rellenarla.
La eliminación o destrucción de
todos los organismos dentro de
la cavidad de la pieza tratada es
esencial para tener éxito a largo
plazo, pero no es posible garantizar esto. El Dr. Weston Price
argumentaba que si no se pueden
eliminar todas las bacterias, el
tratamiento de conducto no es
una opción, y como no se puede
hacer en forma confiable, no hay
base para discusión. Incluso, él
trató de esterilizar unas piezas
extraídas vertiendo formaldehí-

do caliente en sus conductos y
aun así, hubo organismos que
sobrevivieron. La única forma
con la que pudo esterilizar un
diente por completo, fue hirviéndolo durante 30 minutos. Una
solución impracticable.
Muchos endodoncistas aceptan
ahora que no hay medicamentos
capaces de esterilizar por completo un diente.
Más del 60% de los tratamientos
de conducto deben ser repetidos,
a menudo, más de una vez. En
el 2005, la Asociación Americana de Odontología expuso en su
sitio web: Es cierto que los microbios permanecen en los conductos de los dientes tratados con
endodoncia, no obstante, no representan una amenaza a la salud.
Es bien sabido que las bacterias
anaeróbicas producen microbios
llamados endotoxinas. Estas
toxinas emigran desde la raíz de
la pieza tratada a los tejidos circundantes. No sólo hacia otras
piezas, sino que existe evidencia
de que se vuelven sistémicas y
causan daño a otras zonas bien
alejadas de la boca. Estas sustancias anaeróbicas son capaces
de filtrarse a la sangre y provocar

un daño bastante desproporcionado en relación con la cantidad
de bacterias involucradas.

tratamiento de conducto comúnmente referido como el método
Sargenti o N2.

Se ha asociado a las endotoxinas
anaeróbicas con las siguientes
condiciones: coagulación de la
sangre, daño al tejido nervioso
del cerebro, dolores de cabeza,
náuseas, vómitos, depresión,
cambios de personalidad, hemorragia nasal, problemas respiratorios, defectos congénitos, baja
tasa de natalidad, enfermedades
coronarias, derrame cerebral,
sensibilidad alergénica, halitosis
crónica, etc.

Esto significa que el N2, aunque
es una pasta de formaldehído,
es ampliamente recomendada,
y por lo mismo, hay muchas
personas que tienen filtraciones
de formaldehído en su cuerpo
por tales procedimientos. Se ha
demostrado que el formaldehído
es cancerígeno. La Asociación
Americana de Endodoncistas
recomienda no usar ningún tipo
de productos de paraformaldehído (cualquier producto derivado
del formaldehído) en la boca.
www.aae.org

Éstas son de la familia de las
citotoxinas que matan células y
pueden disminuir la capacidad
para respirar. Las endotoxinas
han sido asociadas con un gran
número de enfermedades, incluyendo cáncer.
El material usado para obturar
los conductos dentales no es biológico. Se ha demostrado que el
empaste de óxido de zinc afecta
el hígado, los riñones, el útero
y el cerebro, produciendo alteraciones con el calcio en estos
órganos. Muchos cementos usados son mutagénicos y causan
cambios al ADN. También hay
muchos que son neurotóxicos y
ocasionan daño a los nervios.
A pesar de que ha sido prohibida
en varios países, la pasta N2
continúa siendo usada en numerosas clínicas. La Agencia para
Sustancias Tóxicas y Registro
de Enfermedades de los EE.UU.
la ha catalogado como un compuesto extremadamente tóxico.
No obstante, aún es popular y
muy usada. Como si estuviera
ajena a todo esto, la Sociedad
Americana de Endodoncia
aprueba y enseña la técnica de

Máximo rendimiento con Omega 3 de:

Linaza Rubia
Orgánica

Caja 500gr
$2.680

Además, libro
Máximo
Rendimiento
(de la memoria)
$12.000

"Los productos orgánicos, provienen de una forma de
producción agraria, que se basa en el uso exclusivo
de insumos naturales, como en tiempos antiguos.
Fertilizantes químicos, pesticidas, herbicidas y otros
productos químicos aplicados en forma masiva en la
agricultura convencional, están prohibidos.

Todos los productos están libres de químicos o
rellenos que pueden disminuir los principios
activos de las propiedades curativas de las plantas
naturales.
GRAVIOLA: TRATAMIENTO DEL CÁNCER.
Es considerada la quimioterapia natural. Elimina
células cancerosas sin dañar la células sanas
normales. Es antioxidante, evita el envejecimiento
prematuro. Regula la presión alta (Hipertensión).
MACA: ENERGIZANTE. Complemento
nutritivo. Beneficioso para la calcificación de los
huesos. Reduce la anemia, la fatiga y el estrés.
Estimula la sexualidad femenina y masculina y
los trastornos de la menopausia. Aumenta el
rendimiento intelectual.
YACÓN: ESTABILIZA LA DIABETES. Reduce
la cantidad de azúcar (glucosa) en la sangre,
manteniéndolo en un nivel estable y constante.
Es diurético. Inhibe la acumulación de grasas en
el organismo.
ACHIOTE: PARA AFECCIONES DE LA
PRÓSTATA. Tiene propiedades antiinflamatorias
que actúan sobre el sistema urogenital masculino
y femenino. Mejora la función de los riñones.
Evita las visitas continuas al baño. Regula la
presión alta (Hipertensión). Efectivo en afecciones
bronquiales y asma.

El AH26 es un sellador de canales que contiene formaldehído
y es usado en algunos países con
la siguiente advertencia: Evite
que el producto entre en contacto
con el suelo, agua o sistemas de
alcantarillado. Use ropa protectora.
Pero es apto para ser
usado en la boca de los
humanos.
Ya hace algún tiempo que existen alternativas a las pastas con
formaldehído. El British Dental
Journal publicó dicha información (Vol. 88, N°1, enero 2000).
Sin embargo, muchas veces se
le da preferencia a las variedades
tóxicas y usted tiene derecho a
preguntar por qué.
La información presentada aquí
puede ayudarlo a hacer las preguntas correctas, y de esta manera, usted se puede autoproteger de tratamientos peligrosos.
En la próxima edición, la tercera
parte y final.
Ref. www.rooted.tv
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VIH-SIDA Un fraude comprobado
Cuando se pide tener algún tipo
de diálogo con las personas que
fomentan tanto la enfermedad
del SIDA, como su tratamiento
extremadamente tóxico que
emplea la droga más venenosa
de quimioterapia, estas personas
siempre están renuentes a
discutir sobre el tema públicamente.
Sin embargo, cada vez más la
corriente se torna en su contra a
medida que reputados científicos
comienzan a descubrir que no
existe ningún virus del SIDA,
que nunca ha existido y que
incluso sus inventores, Robert
Gallo y Luc Montagnier, nunca
lograron descubrir un virus cuya
existencia pudiera ser
comprobada por medio de
estándares científicos.
Me interesé por primera vez en
la política implicada en la Industria de las Enfermedades y su
origen en 1994, cuando una de
mis hijas fue diagnosticada VIH
positivo. En vez de aceptar lo
que se me había dicho, comencé
de inmediato a investigar el tema
y fue así como descubrí el trabajo realizado por los doctores Peter Duesberg y R. E. Willner,
Ph.D., responsables de exponer
que el SIDA es un fraude. Esto
hizo que cuestionara y confrontara a las personas que le habían
hecho el Test de Elisa a mi
propia hija. De inmediato se dieron cuenta de que había sido un
error y un falso positivo, por lo
que me dieron un nuevo certificado que mostraba que ella era
VIH negativo.
Si yo no hubiera cuestionado la
situación, tendría que haber visto

Robert Gallo

Dr. Montagnier

¿Dos "grandes cientificos" ?
a mi hija sometida a los tratamientos tóxicos más
espantosos que un ser humano
pueda imaginar. Le hubieran
administrado AZT (zidovudina),
una droga mortal de quimioterapia que produce exactamente
los mismos síntomas que
supuestamente ocasiona el virus
del SIDA, que ahora sé que no
existe. En otras palabras, ella
hubiera sido asesinada por una
combinación de maldad con
ignorancia. Hoy en día, 13 años
después, ella es una jóven
extremadamente saludable.
He advertido literalmente a miles
de personas de esto que nos
ocurrió a nosotros, y las he
instado a realizar su propia
investigación. Es así como
cientos de vidas se han salvado.
Tuve la suerte de conseguir
rapidamente el libro escrito por
el Dr. Robert E. Willner con un
amigo mío, quien precisamente
se encontraba estudiando las
razones por las que el mundo se

veía enfrentado a una nueva y
misteriosa enfermedad, siendo
que vivimos en una era en la que
la comunidad científica se
considera a sí misma muy
avanzada y eficiente en lo que
hace. Me encontraba a punto de
descubrir lo que hacen.
Dicho libro, responsable de
salvar la vida de mi hija, se llama
Deadly Deception (Engaño
mortal) por Robert E. Willner,
quien en la portada de su libro
escribió un mensaje vital que
encontré inmediatamente y me
llevó a tomar una rápida acción.
Leí: Día tras día individuos
saludables continúan siendo
diagnosticados positivos por
un test de VIH totalmente
inexacto. Luego son tratados por
una enfermedad inexistente con
la droga AZT (Zidovudina). Esta
droga fue prohibida hace 30 años
por ser demasiado tóxica para
tratar incluso a las víctimas del
cáncer. El AZT en realidad
causa el Síndrome de Inmuno

Deficiencia Adquirida y por lo
tanto cumple con la profecía de
muerte por SIDA.

imitar el éxito de matanza que
ha tenido el fraude del VIH
contra la humanidad.

Respaldado por pruebas
científicas y de facto, este libro
muestra:
· Qué causa realmente el SIDA,
cómo se puede evitar.
· Cómo los test del VIH pueden
arrojar resultados positivos en
una persona que tiene su sistema
inmunológico comprometido
tras haber sido vacunada contra
la gripe, el sarampión o muchas
otras enfermedades.
· Por qué el SIDA no es una
epidemia, sino un mito basado
en proyecciones falsas que ahora
son refutadas.
· Por qué se usó a la comunidad
homosexual para dar inicio al
síndrome del SIDA.
· Por qué el SIDA es un
síndrome y no una enfermedad
de transmisión.
· Por qué por primera vez en la
historia se agruparon muchas
enfermedades antiguas bajo un
nuevo nombre, en un intento por
simular una epidemia.
· Inmuno Deficiencia Adquirida
es un término genérico, no un
virus o una enfermedad
específica, del que se ha estado
escribiendo en la literatura
médica por más de setenta años.

El Project AIDS International
(PAI)* señala que el perfil de
toxicidad del AZT fue informado
en forma fraudulenta (Ref.
Chernov 1986, Elwell et al.
1987; Yarchoan & Broder, 178b
Smothers, 1991; Yarchoan et al,
1991) y que el AZT y sus
derivados son en realidad 1.000
veces más tóxicos para las
células humanas que lo que se
había informado en un
comienzo. Un pequeño error es
perdonable, sin embargo, éste
no fue un error, se trató de una
maniobra de encubrimiento y un
uso deliberado de una toxina
mortal que crea la condición
requerida para justificar el SIDA.
Tal vez, esto explique la urgencia
de comenzar el tratamiento de
inmediato con dosis completas.
Después de esto el sistema
inmunológico queda seriamente
dañado, y por lo general, tras un
tratamiento continuo viene la
muerte.

Todo esto queda claramente
expuesto en el libro de Willner
Deadly Deception. Leerlo
significa salvaguardarnos contra
el fraude criminal más grande
en la historia de la medicina.
Desde el momento en que se
ideó el SIDA, se han hecho
muchos intentos más por lanzar
planes similares con el fin de

Es importante que los médicos
y estudiantes presten atención
al hecho de que cuando PAI le
pidió a los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC
por sus siglas en inglés) que
verificaran científicamente que el VIH era
la causa del SIDA. La
repuesta que recibieron fue: Simplemente
se sabe. No pudieron
citar referencias
científicas. Luego,
semanas más tarde,
produjeron informa-

ción citando el documento que
el Dr. Gallo publicó en Journal
of Acquired Immune Deficiency
Syndromes (Publicación de Síndromes de Inmuno Deficiencia
Adquirida) 1:521  535 / 1988.
Este artículo fue publicado cuatro años después de que el Dr.
Gallo anunciara ésta, su nueva
enfermedad. No hubo ninguna
ponencia científica disponible
esos 4 años después de que se
anunció el SIDA, y luego vino
su publicación, una excusa tan
débil para el trabajo científico,
que todos los que la aceptaron
deben ser considerados partícipes del fraude.
Project AIDS International
aduce que esta hipótesis
dogmática basada en los
hallazgos de una persona ya
condenada por ciencia
fraudulenta, y que la perpetración de esta información por
parte del Gobierno de los
EE.UU. que continúa empleando
al Dr. Gallo, son los responsables
ya sea directa o indirectamente
de las muertes prematuras de
incontables personas en todo el
mundo.
* www.shirleys-wellnesscafe.com/aids.htm
R.M.R.
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Terapias Alternativas

CENTRO OHANI

Formación de terapeutas

www.ohani.cl

Conozca el adelanto más significativo en salud alternativa:
el BIOMAGNETISMO, extraordinario descubrimiento del Dr.
Isaac Goiz de México, que le valió un doctorado en la prestigiosa
Universidad de Oxford, Inglaterra. Constituye un poderoso recurso
para combatir las más graves dolencias como cáncer, SIDA,
diabetes, artritis, etc., con el adecuado uso de imanes.
Próximo curso del 21 de abril al 25 de abril 2007
(Biomagnetismo)

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
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
Yoga Iyengar - Kundalini Yoga - Numerología

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

Enfoque nutricional al
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trastorno bipolar

El trastorno bipolar es considerado generalmente como
una condición incurable, y
pareciera ser que la medicina
moderna sólo puede ofrecer
un alivio leve por medio de
poderosas drogas que alteran
la mente, dando como
resultado un serio daño a la
salud del paciente. Sin
embargo, existe otro método
que ofrece resultados mucho
mejores. Por años, numerosos
psiquiatras han tratado
nutricionalmente a pacientes
bipolares usando niacina y
vitamina C, con exitosos
resultados.
Vitamina C
En una prueba realizada con
veinticuatro pacientes con
trastorno bipolar, se le dio a
algunos de ellos tres gramos de
ácido ascórbico (vitamina C) en
forma de tableta efervescente, y
a otros, un placebo. En el grupo
tratado con vitamina C, la
gravedad del estado bipolar se
redujo en una hora y luego
declinó incluso más rápido
pasadas dos y cuatro horas. En
el grupo del placebo en cambio,
no se registró ninguna diferencia.
[Cheraskin, E. Antioxidants in
Health and Disease. J
Ortomolecular Med 10:2 (1995),
89-96.]
Es importante destacar que a
estos pacientes se les suministró
altas dosis de vitamina C. Si el
consumo de vitamina C en dosis
repetidas es continuo, la mejoría
también será continua.
Niacina
El psiquiatra Abram Hoffer,
M.D., escribe: No hace mucho

se me acercó un hombre y me
saludó como si me conociera.
Me dijo que yo lo había visto
muchos años atrás. Se veía bien,
prolijamente vestido y estaba
comprando mercadería. Aún
estaba tomando lo que él
consideraba grandioso, tres
gramos de niacina a diario.
Cuando revisé su ficha, supe que
lo había visto por primera vez en
la unidad de cuidados intensivos
de un hospital psiquiátrico.
Había sido internado en ese
hospital de enfermedades
mentales crónicas hace años, tras
abusar de las anfetaminas.
Padecía de alucinaciones,
escuchaba voces y tenía visiones,
ideas paranoicas, cambios en su
estado de ánimo y a menudo,
estaba hiperexcitable. El
diagnóstico: trastorno bipolar.
Además bebía mucho y usaba
drogas ilegales. Después de
estudiar su caso, comencé a darle
1.000 miligramos (1 gr.) de
niacina después de cada comida,
y ácido ascórbico (vitamina C)
en la misma dosis. Cuando lo vi
por última vez, ya no tomaba
drogas ni alcohol.
Vitaminas del Complejo B
Con otro paciente, el Dr. Hoffer
adicionó vitaminas del complejo
B y minerales. Tras ser diagnosticada como maniaco
depresiva, una mujer de 32 años
estuvo siguiendo un tratamiento
intermitente con litio* durante
13 años. Escuchaba voces y tenía
paranoia, falta de memoria y
dificultad para concentrarse. El
Dr. Hoffer la puso en una dieta
libre de lácteos, que incluía
vitamina C (ácido ascórbico, 1
gr. después de cada comida), B6
(piridoxina, 250 mg. diarios),

citrato de zinc (50 mg. diarios),
selenio (200 mcg. diarios), y un
complejo de vitamina B una vez
por día. La paciente comenzó a
mejorar al cabo de diez días de
iniciado el programa.
*Litio: Agente farmacológico
para tratar el trastorno bipolar.
La dosis requerida para el
tratamiento de desórdenes
maniacos es levemente menor al
nivel tóxico, por lo que debe ser
prescrito con gran cuidado.
El papel de la cafeína
Hay otra posibilidad a considerar,
y esta es una reacción a la cafeína
tan intensa que incluso pueda
llegar a diagnosticarse
erróneamente como trastorno
bipolar. Como en el caso de
una mujer que le escribió al
Dr. Andrew Saul, Ph. D.
(www.doctoryourself.com): Mi
vida entera ha cambiado desde
que comencé a aprender
cómo la cafeína afecta el
comportamiento. Fui diagnosticada con desorden bipolar, pero
la medicación que me dieron no
pareció ayudarme. Pensaba en el
suicidio todos los días. Podía
pasar de reírme a carcajadas a

un llanto profundo en cosa de
minutos. Decidió dejar la
cafeína, y con eso ya no necesitó
tomar más medicamentos. Desde
entonces, no ha vuelto a pensar
en el suicidio ni ha pasado por
momentos en los que no tuviera
claridez mental o control. Ahora
se siente como una persona
diferente.
Obviamente, eliminar la cafeína
no será la respuesta para todos,
pero sí puede significar una parte
importante de la solución. Como
esto es algo que tiene sentido y
que no cuesta absolutamente
nada, merece que todas las
personas que sufren de lo que
pareciera ser un trastorno bipolar,
hagan una prueba terapéutica.
Para algunos una taza de café al
día ya es demasiado, mientras
que otros toleran más cantidad.
Sin embargo, hay que evitar
exceder esa tolerancia, ya que
puede resultar en una experiencia
desagradable.
Ref. Fire your Doctor! por
Andrew W. Saul, Ph. D.
Ruth Amber

Un gusto fresco para
el almuerzo escolar

Visite nuestro sitio web:

www.ohani.cl

Durante los días calurosos de escuela,
muchos niños caen en la tentación de
comprar un helado o una bebida gaseosa,
es por esto que es importante ofrecerles
una opción saludable a la que puedan
recurrir. Esta es una deliciosa receta:

Fonos
2075968 - 2084148
Fax 4948954
Nevería 4697
Las Condes
Metro Escuela Militar

Ingredientes
Yogur natural (sin azúcar adicional)
Fruta de la preferencia de su hijo:
arándanos, frutillas, frambuesas, duraznos,
plátanos, peras, etc.

E-mail:
terapias@ohani.cl

Preparación
Prepare el fin de semana. Ponga el yogur
natural junto con la fruta en una licuadora
y mezcle por 5 segundos. Llene pequeños
recipientes de plástico con la mezcla y
lleve al freezer. Cada mañana tome un
recipiente congelado y póngalo en la
lonchera de su hijo. Para la hora del
almuerzo, él podrá darse un gusto helado,
delicioso y saludable.

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

Técnico en Paisajismo y
Áreas Naturales
Técnico Veterinario
Técnico en Agricultura
Ecológica

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 - admision@idma.cl

www.idma.cl
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Noticias Internacionales
Benceno en los alimentos
Alerta de Chris Gupta
Gradualmente comienzan a
quedar al descubierto informes
sobre complicaciones derivadas
del constante aumento de
químicos que se adicionan a los
alimentos de nuestros
supermercados.
Es así como uno de los
problemas más serios
informados actualmente es la
contaminación con benceno que
presentan algunas bebidas que
se venden al mercado masivo.
Fue en 1990 cuando se
descubrió que, al ser mezclado
con ciertas fórmulas,
particularmente en presencia de
vitamina C (ácido ascórbico),
el preservante benzoato de
sodio se degradaba a benceno.
La contaminación con esta
sustancia puede ser resultado
de problemas con el envasado,
es decir, con el material usado
para hacer botellas plásticas.
Esto es algo que ha estado
ocurriendo durante mucho
tiempo y que no es desconocido
para los fabricantes de envases.
El problema con el benceno es
de extrema gravedad, ya que se
ha comprobado que este químico es cancerígeno. Su precursor,
el benzoato de sodio, está presente como aditivo en muchos
alimentos hoy en día, y al ser
consumido junto con vitamina
C, este químico puede reaccionar y convertirse en benceno.
Hace quince años este asunto
se dio por concluido, y las
autoridades de la FDA
pensaron que todo estaba bajo
control cuando los grandes
fabricantes de bebidas gaseosas
dijeron: Divulgaremos esta
información.
Este arreglo no funcionó y ahora se informa que hay bebidas
con cantidades de benceno que
superan el límite legal establecido para el agua en EE.UU. y
Europa.

Según lo informó un químico
de la FDA (Agencia de Drogas
y Alimentos), las pruebas
realizadas en semanas recientes
han revelado que algunas
bebidas están contaminadas.
Además, desde hace algunos
meses han comenzado a
revelarse documentos internos
y pruebas de laboratorio
privadas. Dada la situación, un
ex químico de CadburySchweppes, junto con un
abogado estadounidense,
comisionaron nuevas pruebas
de laboratorio que forzaron a la
FDA a reabrir el caso.
Estas pruebas independientes
realizadas en un laboratorio de
Nueva York, arrojaron como
resultado niveles de benceno
que en algunas bebidas superan
en 2 veces y medio y hasta
cinco veces el límite legal fijado
por la Organización Mundial
de la Salud (10 partes por
billón).
Desde el punto de vista de la
salud, no existe nivel seguro
para el consumo de benceno,
ya que se ha demostrado que el
químico aumenta el riesgo de
leucemia y de varios otros tipos
de cáncer. Más de 1.500 bebidas
gaseosas con benzoato de sodio
y ácido ascórbico o ácido cítrico
se han vendido ya en Europa,
Norteamérica y Latinoamérica
desde enero del 2002.
Glen Lawrence, un químico que
condujo pruebas para la FDA
hace 15 años y co-autor de un
artículo derivado de la
investigación, en su momento
expresó que el ácido ascórbico
reaccionaba con metales en
agua impura, produciendo
radicales de hidroxilo. Debido
a las condiciones ácidas
presentes en las bebidas
gaseosas, el benzoato de sodio
se descompone formando ácido
benzoico. El hidroxilo reacciona
con el ácido benzoico,
removiéndole el dióxido de
carbono y produciendo así el
benceno.

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
Nuevo en Chile

Crema de Caviar
Fabricada con los huevos del pez esturión

La vitamina C es vital
para nuestra salud pero
los líquidos que contienen ácido benzoico
no lo son.
Hace 15 años Lawrence ya
había advertido que estas
condiciones prevalecían en
muchos alimentos y bebidas.
Entonces no tome su vitamina
C junto con bebidas gaseosas,
úsela preferentemente en jugos
de fruta.
El benzoato de sodio mata las
bacterias de muchos alimentos,
y figura en algunas etiquetas
sólo como E211.
La FDA declaró que
prácticamente había completado
las pruebas más recientes, por
lo que pronto se dirigirá a la
industria para determinar las
acciones que se deben tomar.
Las lecciones de aquí son:
Ö Beber el agua más pura que
pueda encontrar.
Ö Evitar bebidas gaseosas que
contengan ácidos fuertes.
Ö Obtener tanto líquido como
sea posible de frutas y ensaladas
de verduras frescas y crudas.
www.newmediaexplorer.org/c
hris/2007/01/04/vitamin_c_so
dium_benzoate_benzene_a_pr
oven_carcinogen.htm
En los Estados Unidos la
cantidad de nicotina que
inhalan habitualmente los
fumadores por cada cigarrillo
aumentó un 11% en los
últimos años, lo que puede
c omplic ar aun más e l
abandono del hábito.
La Escuela de Salud Pública de
la Universidad de Harvard,
realizó una investigación en
donde se analizó datos
presentados por las principales
marcas de cigarrillos al
Departamento de Salud Pública
de Massachussets.

emisión de droga diseñados
para perpetuar la pandemia de
tabaco, dijo Howard Koh,
decano asociado de la Escuela
para Prácticas de Salud.

receta médica, pero considere:
Sólo en EE.UU. se han reportado
más de 100.000 muertes al año
como resultado de fármacos
prescritos correctamente.

Para aumentar las cantidades
de nicotina, los fabricantes
intensificaron sus concentraciones y modificaron los
diseños de los cigarrillos para
elevar el número de inhalaciones por cada uno,
explicaron los investigadores
de Harvard. El resultado final
es un producto que es
potencialmente más adictivo,
indicó el estudio.

El fármaco, que reduce la
absorción a nivel intestinal de
la grasa, fue inicialmente
aprobado en 1999 como una
droga de venta con prescripción
médica para tratar la obesidad.
Está indicado para personas
mayores de 18 años, para
utilizar junto con una dieta baja
en grasas y calorías, además de
un programa de ejercicios,
añadió.

Los rendimientos de la nicotina
crecieron en los cigarrillos de
cada uno de los cuatro
fabricantes más importantes y
en todas las categorías
principales de cigarrillos, desde
los mentolados hasta los
totalmente saborizados, señaló
la investigación.

Sabemos que tener sobrepeso
tiene muchas consecuencias
adversas, incluido un
incremento en el riesgo de
enfermedades cardíacas y
diabetes de tipo II, dijo el
doctor Douglas Throckmorton,
de la FDA. "Este medicamento
junto con la dieta y el ejercicio,
puede ayudar a adultos con
sobrepeso que buscan perder
exceso de peso a mejorar su
salud, añadió.

Los funcionarios de la industria
tabacalera no estaban
disponibles para comentar al
respecto.
Los centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades
consideran que el tabaquismo
es la principal causa de muerte
evitable en los Estados Unidos.
Alrededor de 440 mil personas
mueren cada año de cáncer de
pulmón y otras enfermedades
relacionadas con el consumo
de tabaco.
La administración que
controla y autoriza la
comercialización de
medicamentos en Estados
Unidos aprobó el primer
medicamento para adelgazar
sin receta.
En el marco de un fuerte
incremento de la obesidad en
Estados Unidos en los últimos
20 años, la FDA dijo que
permitirá la venta de la versión
sin receta de Orlistat, que será
comercializada bajo el nombre
de Alli.

Los cigarrillos se convirtieron
lentamente en dispositivos de

OBESIDAD Y SOBREPESO A BAILAR
¿QUIÉN DIJO QUE POR SER GORDITA O
GORDITO NO PODÍAS BAILAR?
GORDITOS A BAILAR ...
ÚNETE A MI PROYECTO,
ESCRÍBEME A OBESIDAD@DANZHARINA.CL
0 LLÁMAME AL 2812095

Formación Terapeutas Medicina Natural
Registro en la Asoc. Salud Natural, diplomado:

Recupera las células de tu piel con efectos
visibles desde la primera aplicación.
F.: 2296918 / 09-7898100 / 7920354
e-mail: e.cordova.chile@hotmail.com

Disciplinas: Energía vital, Homeopatía, Iridología,
Reflexología, Dictado por Profesor Estado y Naturópata
Cel. 9 225 6803 - 273 5969
E-mail: mariarosac18@hotmail.com
http://123.vtrbandaancha.net

SOBREPESO-OBESIDAD
Baje de peso en forma definitiva y natural,
controlando: ansiedad, quema de grasa y digestión.
14 años de experiencia en niños y adultos
Farmacia Av. Vicuña Mackena 590
M. Sta. Isabel F: 222 7139 - 635 5894
Despacho Provincias

Depresión, Colon, Insomnio, Migrañas,
Sind. Vertiginoso, Herpes, Stress, Columna,
Tendinitis, Dolores espalda, Artritis, Parálisis,
Obesidad, Tabaquismo.
Atención en consulta y domicilio todos
los días Fonos: 08 655 4031 / 09 - 905 6997

Sra. Soledad

Orientadora espiritual,
Unión de pareja, Tarot, Parasicóloga
Jose Luis Coo 076 - Depto 31
Metro Estación Puente Alto F: 850 38 01

Apiterapia

"Permite a la Naturaleza ser tu Medicina"

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

Lorena Cartes Z. Técnico en Enfermería

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

Fonos: 286 1686 / 08 718 0768
miapiterapia@hotmail.com

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

A muchos puede
preocuparles que un
fármaco se venda sin
***

Alli puede ser consumido hasta
tres veces al día con cada comida,
pero no está recomendado para
personas que tienen problemas
para absorber la comida o que no
tienen sobrepeso, advierte la
FDA.
Comentario del Director
En pruebas iniciales realizadas
con sustancias que bloquean la
absorción de grasas, haciendo
que pasen por los intestinos sin
ser digeridas, o parcialmente
digeridas, uno de los efectos
secundarios que se registraba era
constantes manchas grasosas en
la ropa interior, lo que producía
una incómoda sensación pegajosa
durante todo el día.
Febrero 20, 2007
Un jurado de la corte del estado de Philadelphia determinó
que la Terapia de Reemplazo
Hormonal de Wyeth no proporcionó advertencias adecuadas sobre su droga Prempro
y que ésta le provocó cáncer
de mamas invasivo a Jennie
Nelson, una mujer de Ohio de
67 años.

F i t o t e r a p i a ***
MACA
Extracto de la Planta
* Fatiga Crónica.
* Fibromialgia.
* Anti-Estrés
* Ansiedad.

** Para hombres y mujeres

Teléfono 453 0791 - 9.9294394
www.fitoterra.cl

*********************************************

Corrige la columna
3 CAMAS CALIENTES Buena para el estrés
PIEDRA JADE
Reduce dolores de espalda
Luz infrarroja
Sistema nervioso
Purifica la sangre, eliminando
40 minutos $1500
las grasas y toxinas
Ayuda a bajar de peso
Alivia articulaciones
Elimina cálculos y hernias a la columna
Además de otros beneficios

¡Lo mejor de la Cisterna! Fuenzalida Urrejola 130
Metro lo Ovalle - Pida su hora al 526 5393 / 09 417 9924

REFLEXOLOGÍA Curso profesional
En sólo 23 clases aprenda a tratar:
Colon irritable, estrés, insomnio, obesidad,
gastritis, lumbago, depresión, otros.
Abarca: Anatomía, masaje, reflexología, nutrición
natural, régimen depurativo, etc.

Todas las clases incluyen práctica y son impartidas
en Villa de Vida Natural, Manuel Lezaeta Acharán

Inicio 17 de abril y 16 de agosto (martes y jueves)

Tomás Moro 261  Las Condes

F: 2113599 - 212 9726

El jurado compuesto por nueve
personas, falló en favor de la
Sra. Nelson y de su esposo, y
determinó el pago de 3 millones
de dólares de indemnización
(1.6 mil millones de pesos). Esta
es la tercera ocasión en que un
jurado de la corte del estado de
Philadelphia determina que las
drogas de Terapia de Reemplazo
Hormonal de Wyeth causaron
cáncer de mamas.
En octubre del 2005, Wyeth
Pharmaceutical, fabricantes de
la Terapia de Reemplazo Hormonal sintética Prempro y Premarin, presentaron un reclamo
ante la FDA, en contra de la
venta de CUALQUIER CLASE
de hormonas naturales o bioidénticas. En Estados Unidos,
las mujeres han incrementado
el uso de hormonas naturales de
reemplazo más seguras. Esto ha
ocurrido desde que en el 2002,
un estudio de la agrupación Women Health Initiative revelara
que ambas, el Prempro y el Premarin, aumentan significativamente los riesgos en las mujeres
de sufrir ataques cardíacos, cáncer de mamas, demencia, etc.
Esto significa que Wyeth le está
pidiendo a la FDA declarar ilegal las Terapias de Reemplazo
Hormonal naturales, que son
más seguras y efectivas, y sin
efectos secundarios, con el fin
de controlar todo el mercado.
De acuerdo con un artículo publicado en el 2002 por The Journal
of the American Medical Association sobre el estudio realizado por
Women Health Initiative, el Premarin y el Prempro produjeron
un incremento de ciertas afecciones en las mujeres que los usan:
41% en derrames cerebrales, 29%
en ataques cardíacos, 22% en enfermedades cardiovasculares,
26% de aumento en cáncer de
mamas y 100% en el riesgo de
coágulos sanguíneos.
Si la FDA se declara a favor de
Wyeth y en contra de las Terapias de Reemplazo Hormonal
naturales, estaremos ante otro
caso que nos muestra la influencia que ejercen grandes sumas
de dinero sobre gobiernos
importantes

IRIDOLOGIA-REIKI
FLORES DE BACH
HIPNOSIS

(Obseciones, Tabaquismo, Inseguridad, Stress, Alcoholismo, etc)

José G. Valdés 664 3694 / 09-746 9687 jgvaldesp@gmail.com
Diagonal Cervantes 683 Of. 211 Plaza de Armas

CON HERBALIFE (Distribuidor Independiente)

Baje de peso sin dejar de comer, Alimentos Nutricionales,
Aumenta vitalidad y energía, Mejora estreñimiento, Evita
irritación y cáncer al colon -Lo pueden consumir todas
las personas. 4742097  08-7208960  09-5398566
e-mail: brasely@yahoo.com

IMANES

PARA SANACIÓN

Todo tipo de IMANES ESPECIALES
y de alta intensidad para MAGNETOTERAPIA,
BIOMAGNETISMO y AGUA MAGNETIZADA
COLLARES MAGNÉTICOS ANTIESTRÉS

CURSOS - CUPOS LIMITADOS
Socoter Ltda.
La Virgen 096, Recoleta

737-0720, (09) 828-1273

socoter@entelchile.net www.socoter.cl

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
info@orodetahiti.com
Glenn
Con resolución SESMA
Bossert
Plaza de Armas
633 8938 Portal Bulnes 483 Santiago
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¿Sabía usted ...
que un estudio realizado en nuestro
país demostró que en 43 bebidas y
aguas saborizadas que actualmente
están en el mercado todas superan
entre 100 y 1000 veces el límite de
acidez que tolera el esmalte dental?
No sólo son señaladas como unas de las
responsables del sobrepeso, sino que
ahora también los odontólogos las han
puesto en tela de juicio, acusándolas de
que sus pronunciados niveles de acidez
erosionan los dientes, producto de la
desmineralización que provocan sobre el
esmalte dental.
El odontólogo Hernán Fuentes decidió
medir el pH de 43 gaseosas, aguas saborizadas y bebidas deportivas que se venden en el país para comprobar esta premisa. En su análisis concluyó que todas
estas bebidas refrescantes tienen una
acidez que supera entre 100 y mil veces
el nivel tolerado por los dientes.
La mayoría de las bebidas refrescantes
de consumo masivo en Chile tienen un
pH que fluctúa entre 2,7 y 3,8, dice el
doctor Fuentes. Si se compara la escala
de pH con las notas del colegio, que van
de 1 a 7, la nota para aprobar sería 5,7
que corresponde al límite de acidez que
no causa daños a los dientes, explica.
Por eso, todas las bebidas refrescantes
reprueban con nota roja, agrega.
http://www.odecu.cl/prensa_detalle.ph
p?&cod=4271
¿Sabía usted
que la soya ayuda con los problemas
de la menopausia?
Se ha visto que las mujeres que tuvieron
un consumo frecuente de proteína de
soya en los países de Asia, tienen una
incidencia de alrededor del 17% de bo-

chornos con respecto a las europeas que
presentan una incidencia del 57%.
La soya con sus compuestos bioactivos
disminuye hasta en un 40% o incluso
más los bochornos relacionados con la
menopausia y puede ayudar a reducir la
severidad de los síntomas. Pero recuerde
que las mujeres asiáticas consumen sólo
cantidades moderadas de soya como un
alimento adicional a su dieta básica. Por
otra parte debemos saber que como la
práctica de modificar los alimentos genéticamente está generalizada en la industria
de la soya, es posible esperar grandes
variaciones en la calidad de la misma.
¿Sabía usted
que las personas que pasan mucho
tiempo detrás del volante corren más
riesgos de padecer cáncer de piel?
Es lo que sugiere un estudio llevado a
cabo en Estados Unidos. Según los expertos, esto se debe a la constante exposición a los rayos del sol que se filtran
por la ventana del automóvil. La razón
es que la mayoría de los vidrios utilizados
en las ventanas de los vehículos bloquean
el paso de los rayos ultravioletas B que
enrojecen la piel, pero no el de los rayos
ultravioletas A (UVA) que son más penetrantes.
Muchos de estos tumores eran cánceres
que se desarrollaron con el tiempo y están
relacionados con la acumulación de horas
de exposición al sol, más que con la
exposición intensa e intermitente a los
rayos solares.

El Doctor Scott Fosko, director del estudio, señaló que los hallazgos apoyan
nuestra teoría de que los conductores que
pasan gran parte del tiempo en sus autos
a lo largo de los años, son más proclives
a desarrollar cáncer de piel en el
lado izquierdo del cuerpo, especialmente una clase de cáncer que
Diabetes
se desarrolla con el paso del
Baja el nivel de azúcar en la sangre.
tiempo. La mayoría de los paraTratamiento Natural a base de Extracto
de Plantas.
brisas, a diferencia de las ventaT. 453 0791  9.9294393
nillas laterales, están hechos de
www.fitoterra.cl
vidrio laminado que filtra tanto los
rayos UVB como los UVA.
Fosko sugiere utilizar ventanillas

Edición N° 35
con vidrios ahumados o colocar sobre
las ventanillas filtros para rayos ultravioletas, reduciendo la exposición a los rayos
del sol. Aquellas personas que pasan
varias horas conduciendo, también tienden a no realizar nada de ejercicio. Otro
factor que contribuye a tener poca resistencia frente el cáncer.
¿Sabía usted
que Chile se encuentra entre los 25
países con más sobrepeso y obesidad
a nivel mundial?
Así lo confirma el ranking de la revista
"Forbes", en base a cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un
caso dramático es el de Nauru, que encabeza la lista. En esta isla del Pacífico casi
12 mil de sus 13 mil habitantes excede
los 25 puntos de Índice de Masa Corporal
(IMC). La cifra se establece como el
punto a partir del cual se considera que
una persona tiene sobrepeso. El IMC es
el parámetro en el que se basó el ranking.
Chile, con 65,3% de la población con
sobrepeso u obesidad, se situó en el lugar
23, sólo superado en Latinoamérica por
Argentina (13º) y México (19º).
Los factores que más influyen en el creciente sobrepeso de los chilenos son el
estilo de vida sedentario - el 91% de la
población no hace ejercicio - el escaso
conocimiento sobre lo que significa una
alimentación saludable y la mala calidad
de vida de los chilenos. Un factor que no
se menciona es el número de aditivos
químicos que consumimos, lo que contribuye en gran medida a la obesidad.
Quince años antes de que llegara el boom
de la comida rápida, Chile tenía un
porcentaje mucho más favorable.
¿Sabía usted
que el consumo de alimentos como
avena, maíz, cereza y jugo de uva roja
retrasa el envejecimiento?
El consumo de estos alimentos retrasa el
envejecimiento por su alto contenido en
melatonina, una sustancia natural que
produce el ser humano en pequeñas cantidades y que retarda el daño oxidativo
y los procesos neurodegenerativos propios de la edad.

DIPLOMADO EN REFLEXOLOGÍA
www.ubolivariana.cl

EXTRACTO DE GRAVIOLA
Destruye las células cancerosas con
una efectividad mucho mayor que las
drogas utilizadas para el tratamiento
de la quimioterapia

**************
453
0791 / 9 929 4394
www.fitoterra.cl

VENDO MAQUINARIA de
RESTAURANTE, muy POCO USO

Ö Freidora eléctrica 26 lts. $400.000
Ö Asadora Soval con piedra volcánica $350.000
Ö Conservadora caliente de papas fritas $250.000
Ö Campana cocina c/extractor de aire $350.000
Ö Refrigerador industrial $425.000
Ö Caja registradora $160.000

Fonos: 6338938  08/6728077
CENTRO GILANIA

Si no quedaste en la universidad,
aprovecha tu tiempo: Estudia
Masaje Terapéutico, Reflexología,
Aromaterapia, Zen Shiatsu y
Desarrollo Personal.
$48.000 mensual. Clases desde
el 5 de marzo 2007
Matrículas Abiertas
F: 274 8644
www.centrogilania.blogspot.com

Los científicos estudiaron durante doce
años a más de 14.000 adultos, con lo que
se demostró que quienes comían pescado
una o más veces por semana disminuían
hasta en un 45% el riesgo de padecer
embolias. Frutas y vegetales también
mostraron propiedades útiles para mejorar
la circulación. Por supuesto, lo más recomendable es consumir las frutas y verduras crudas y frescas.
¿Sabía usted
que si tiene problemas con las hormigas puede usar aspartame?
Informe del Dr. Mercola
www.mercola.com/blog/2006/aug/23/g
ot_an_ant_problem_use_aspartame
Existen muchos problemas de salud asociados con el aspartame, no obstante, este
endulzante artificial puede tener un uso
ideal, no como aditivo alimenticio, sino
como veneno para hormigas.
Una consumidora con conciencia en temas de salud tenía problemas con las
hormigas, y se le ocurrió vaciar un paquete de aspartame en las esquinas de su
baño. La dulce sustancia funcionó de
maravilla, ya que ahora no tiene hormigas
merodeando por su casa.
Esto hace que uno se pregunte si no será
mejor usar aspartame en vez de cualquier
otro pesticida.

-Talleres de Reiki  nivel I $25.000
-Tratamientos de Medicina Alternativa
-Curso de Medicina Ayurveda  Marzo
-Atención Personalizada  Tarot  Reiki
-Limpieza energética - Orientación

671 4014 / 08-211 5124

Porvenir 311  Metro Irarrázaval  Santiago
3146468  (08) 2792625  (09) 4919158
www.saintgermain.cl - actividad@saintgermain.cl

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 - www.jih.cl

Secretos de
la abuela

¿Sabía usted
que consumir pescados, frutas y
verduras hace bien para las piernas?
Expertos de las universidades de
Minnesota, Minneapolis, Vermont y Carolina del Norte en los Estados Unidos,
con la colaboración de la Universidad de
Oslo, de Noruega, estudiaron cómo el
pescado, las frutas y verduras logran
reducir la incidencia de problemas circulatorios (tromboembolias) en las piernas.

Actividad
Saint Germain
-Clases de Metafísica gratuitas

Certifica UNIVERSIDAD BOLIVARIANA

TRATAMIENTO DEL CANCER
FITOTERAPIA

La melatonina, que el ser humano produce, se encuentra en pequeñas cantidades
en algunas frutas y verduras como la cebolla, la cereza, la uva y el plátano; en
cereales como el maíz, la avena y el arroz,
y en algunas plantas aromáticas como la
menta, hierba luisa, salvia o tomillo.

15

, Incontinencia Urinaria

Camas de Jade

·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 farmacias homeopáticas
Si no puede conseguirlo,
comuníquese al 632 1887

Calme las neuralgias
Cuando comience este dolor,
coloque en una licuadora ¼ de
lechuga escarola fresca, el jugo
de una naranja, un vaso de agua
y miel para endulzar si lo desea.
Cuele y tome un vaso grande al
principio del tratamiento para
calmar rápidamente el dolor, y
siga después con la mitad del
vaso cada una hora hasta que se
mejore totalmente. Esta bebida
es rica en L-Triptófano, un
aminoácido esencial que ayuda
a regular la serotonina del
cerebro.
Un fortalecedor baño
Si se siente fatigado y no tiene
el tiempo que quisiera para
descansar, anímese con un baño
de tina con agua bien caliente,
agregándole una taza de sal de
mar y un litro de infusión de
menta. La sal es relajante y
descongestionante; y la menta
como se absorbe en la piel y por
la nariz, le ayudará a reanimarse
para llegar exitosamente al fin
de este agotador mes.
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Cuando no podemos cambiar nuestra forma de pensar,
podemos reflexionar que todo lo que es bueno, nos otorga
el derecho a elegir. Lo malo trata de quitarnos ese derecho.
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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.

La alternativa más segura

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

