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Mensaje del Director
A menudo me divierte cuando la gente
dice que nuestro periódico se ha metido
con los gigantes del mundo de los
negocios y que los gigantes no se
pueden vencer. Algunos incluso opinan
que esos gigantes no son sólo
invencibles, sino que además peligrosos.

Editora: Natalia Gallardo
Asesoría Nutricional

Obras de Arte
Imagine que es diagnosticado con
cáncer terminal y se le presentan 2
verdaderas obras de arte frente a
sus ojos, ambas trabajadas en
detalle por sus inventores quienes
sudaron por concretarlas:
Obra de Arte #1
Tenemos que comenzar el
tratamiento de inmediato, nuestra
quimioterapia es de última
generación, claro que su costo es
alto y los efectos secundarios son
un poco molestos. Me cuesta
decirle, pero la verdad es que no
veo mucho tiempo a su favor. La
inscribiré hoy mismo en nuestro
programa paliativo
Obra de Arte #2
A más tardar en cuatro meses
puede quedar curado completamente de este cáncer.Esto le
aseguraría el connotado ciéntifico
Royal Raymond Rife, si estuviera
vivo.
Si le parece irreal, crea que esta
segunda obra de arte podría estar
disponible aún, sin embargo por la
maldad existente en la mente de
mucha gente que invierte toda su
energía en destruir a otra gente, no
es así.
Cuando leí por primera vez que
existió una cura para el cáncer
100% efectiva, me pareció
imposible, pero mi sorpresa fue
mayor cuando supe que los sanados
eran personas con cáncer terminal.
Confío que surgirá un nuevo Royal
Raymond Rife, más fuerte que el
original, capaz de seguir con su
obra, perfeccionarla y ganarle a
cualquiera que se le cruce por el
camino.

Si alguien está pensando
tomar un curso de terapias
naturales, en especial los
cursos más avanzados,
sería buena idea asegurarse de no
estar haciéndolo en un
establecimiento médico.
Esto ha estado ocurriendo
recientemente y un grupo de
estudiantes ha descubierto que su
plan de estudios está
irremediablemente mezclado y es
inadecuado. Cerciórese de que el
centro de enseñanza al que asiste sea
una organización natural genuina.

Esperanza

Bueno, bien podría ser que estos
gigantes no fueran tan valientes e
invencibles como les gustaría hacer
creer al público.
Por muchos años he desafiado a sus
defensores a un debate público. Les he
solicitado que nos envíen sus respuestas
a los temas que planteamos, pero no
hay un gigante a la vista. Parece ser
que estos no son tiempos de hombres
valientes y honestos. Rehuyen el debate
abierto y sólo son fuertes en debate
cerrado, siempre y cuando el árbitro

esté de su lado. Compran a la prensa o
se esconden, si ven que el campo de
juego está muy nivelado.
Recientemente fuimos atacados a través
de un programa radial de conversación,
donde sólo se encontraba presente una
de las partes involucradas. Solicitamos
nuestro derecho a replica, pero no
obtuvimos respuesta. Esto es típico.
Algunos de ustedes lo escucharon y nos
advirtieron.
Se me dice que si dejáramos de publicar
el periódico, habría mucha actividad
tras nuestras espaldas, pero no mientras
tengamos la posibilidad de publicar una
respuesta.
Lo que sea que le haya ocurrido a los
Goliats, los Filisteos no saldrán más a
la luz, no porque no sean grandes, ricos

Mensajes al Director
Por la presente le saludo y le felicito
por el excelente reportaje sobre el
Transantiago. En verdad que la implementación de este sistema de transporte
ha sido desastrosa y hasta el día de
hoy sólo se ven parches en vez de soluciones reales.

premio o algún reconocimiento especial
por traspasar nuestro transporte y Pascua Lama a los nuevos encargados del
sistema y dueños de parte de nuestro
territorio. Debería recibir un reconocimiento especial ¿cierto?

Sin embargo lo que más nos preocupa
es el efecto negativo en nuestra salud;
menos horas de sueño, largas caminatas, interminables filas, viajar apretados como animales, subir y bajar de
micros como si fuera un chiste, en fin
que todo esto nos tiene locos. Todo el
mundo en los paraderos y sobre los
buses anda mal genio y si uno les dice
algo explotan. Esto a su vez afecta
nuestros nervios, nuestro estómago,
nuestra salud física.

Mi consulta es la siguiente, quisiera
saber qué cantidad de vitamina E más
vitamina C es la recomendable para
ser consumida diariamente por un
adulto mayor de 50 años. Pregunto
esto porque en la tapa posterior de
vuestro periódico dice: La vitamina
E es optimizada si consumimos suficiente vitamina C, ya que ambas son
poderosos antioxidantes que trabajan
en conjunto.

Acá en la comuna de Renca la situación
es crítica. La alcaldesa dispuso de 20
buses gratis para trasladar gente hacia
la Estación Mapocho, donde el Transantiago no es capaz de llevar a toda
la gente que lo necesita y hacia el
Hospital Félix Bulnes y el sector industrial de Lo Echevers, donde, simplemente no hay locomoción. Actualmente
la Municipalidad no dispone de dinero
para seguir con ese servicio y la alcaldesa, Dra. Vicky Barahona presiona
al gobierno para que coloque los recorridos que faltan o por lo menos subsidie este servicio gratuito.
Esperamos que las autoridades entreguen soluciones concretas y salven no
sólo nuestro medio de transporte, sino
también nuestra salud física y mental.
Una vez más muchas gracias por este
excelente reportaje. L.S
Estimado L. S,
Pienso que quien quiera que esté detrás
del nuevo sistema de transporte no
tiene intenciones de mejorar su funcionamiento. Muestra de esto son las barreras en los paraderos prepago diseñadas para que la gente forma fila, ya
que son instalaciones permanentes.
Me pregunto si alguien recibirá un

R.M.R.

La otra consulta que tengo es sobre
qué beneficio tiene consumir diariamente Noni y qué cantidad al día se
puede tomar.
Atte. N.O
Estimado N.O.:
Gracias por contactarse con nosotros.
No hay una cantidad específica de vitamina C, porque las cantidades terapéuticas dependen de cada individuo.
Usualmente la cantidad mínima es de
1 gr. disuelto en jugo de frutas o agua,
para beber durante el día. Algunos
doctores ortomoleculares aconsejan
hasta 6 gr. y más si la persona se encuentra bajo estrés. Personalmente tomo 2 gr. diarios con un litro de líquido.
Mi edad es de 68 años. La vitamina E
por lo general se toma en forma de
cápsula. 1 ó 2 cápsulas por día preferentemente de aceites prensados en
frío, ya que son los mejores. La vitamina E sintética (no natural) hecha en
base a productos petroquímicos, puede
ser peligrosa para la salud.
El Noni se ha hecho muy popular en
todo el mundo debido a una organización de marketing global. Ha sido testeado y se ha descubierto que fortalece
el sistema inmunológico y muchas per-

o no tengan influencia, sino porque no
pueden permitirse el lujo de que se
arroje luz sobre los temas de los que
hablamos.

Primero, no dañarás era un buen
consejo, pero lo pasaron por alto........
R.M.R.

Algunas personas pueden creer que la
verdad no es suficiente, pero Goliat no
se va a involucrar en una pelea justa
porque sabe que de esa forma no puede
ganar. No posee verdad.
De hecho, hoy en día los Goliats de las
industrias médicas y farmacológicas se
encuentran en tribunales alrededor de
todo el mundo, tratando de llegar a
acuerdos con familias que los han
demandado por los efectos secundarios
y la muerte de seres queridos,
ocasionados por ingerir drogas que les
han sido recetadas. Hoy por hoy, los
Goliats están luchando por sus vidas
económicas ya que están involucrados
en miles de casos judiciales y muchos
de estos pleitos implican un desembolso
de 20 millones de dólares o más.
sonas en Chile le han adjudicado grandes beneficios para numerosas y variadas dolencias. El jugo puro de Noni
importado directamente de Tahiti no
tiene otros ingredientes. Mi esposa
consume dos porciones de 30 ml (dos
cucharadas soperas cada vez) al día, y
está muy satisfecha con los resultados.
R.M.R
Me han dicho que hay un número en
la base de la caja de leche que representa la cantidad de veces que la leche
ha sido re-procesada. ¿Me puede decir
si esto es verdad?
Estimada M.M.,
Como desconocemos el tema nos hemos comunicado con el señor Marcos
Sánchez de Servicio Atención al Cliente
de Soprole, para que nos de la versión
de la empresa. Aún no hemos recibido
una carta firmada, pero como respuesta
el señor Sánchez nos informa que hay
muchas razones de tipo reglamentarias
para la inclusión de números y otros
códigos en la base de las cajas. Él nos
ha dicho que Soprole no reprocesa la
leche que ha salido al mercado. Esto
debería dar paso a Soprole para que
ahora nos envíe una carta firmada comunicando claramente que ninguna
leche es procesada más de una vez. Lo
que usted plantea es una pregunta simple que requiere una respuesta simple.
El camino está abierto.
R.M.R.
Quisiera pedirle ayuda en un caso que
me tiene muy triste. Tengo una vecina
a quien se le detectó hace 2 años un
cáncer al útero. Producto de esto se lo
extirparon y le aplicaron quimioterapia
muy fuerte que además le produjo una
quemadura en la uretra, debiendo ser
intervenida quirúrgicamente para solucionar ese daño que le hicieron, el
cual le provoca incontinencia urinaria.
Después de haber sido sometida a varias sesiones de quimioterapia (en donde quedaba muy debilitada), sin ningún
resultado óptimo, los doctores decidieron aplicarle un tratamiento más fuerte.
Producto de la fuerte dosis de droga
suministrada, a ella se le produjo una

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor
pequeña hinchazón en su pierna
izquierda, la que pronto se transformó
en una metástasis, dejándola imposibilitada para movilizarse (su pierna
aumentó de volumen. Algo parecida a
elefantiasis). Y he aquí mis dudas acerca del tratamiento y de su enfermedad.
¿La quimioterapia le produjo la metástasis en la pierna? ¿El cáncer uterino
puede haberse desplazado hacia su
pierna? ¿Habrá algún método que la
pueda recuperar? ¿Por qué la quimioterapia, en vez de ayudarla, la está
matando? ¿Por qué estos tratamientos
son tan caros si no hacen efecto?
Ojalá puedan ayudarme ya que ella
está muy mal y para mi es como una
madre y me da demasiada pena verla
cada día más sin fuerzas, siendo que
ella era una mujer muy saludable.
Saludos cordiales desde Chillán.
F.G.
Estimado F.G..:
Esta es la medicina moderna en su
máxima expresión, o tal vez sería más
exacto decir en su "mínima" expresión.
Sus sospechas pueden ayudar a salvar
a otras personas en el futuro, pero esta
persona al parecer y basándome en su
descripción ha sufrido muchísimo y
manifiesta daños típicos de una sobredosis de quimioterapia.
El estrés químico causa cientos de
efectos secundarios y uno de ellos es
la propagación del cáncer a todo el
cuerpo. La mejor forma que usted tiene
de ayudar a esta mujer, es evitar que
siga recibiendo drogas y cambiar su
dieta a una super nutritiva, muy alta
en antioxidantes y vitaminas. Mi recomendación es que beba a diario jugos
de frutas y verduras preparados en
casa, ya que estos contienen muchos
nutrientes en forma concentrada.
Recomiendo también que lea mi libro
"Siempre Delgado, con Salud y Sabiduría", porque enseña a desintoxicar
el organismo, fortaleciéndolo al mismo
tiempo.
R.M.R.
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Sin más que podamos hacer, llega el
nunca bien ponderado invierno con su
estela de consecuencias para nuestra
salud, tales como resfríos, gripes,
bronconeumonías, entre otras
infecciones.
Y es que nuestro país ha comenzado a
sentir el frío invernal, las mañanas y
las tardes estan frias. Han aparecido
los gorros, bufandas, guantes, y otras
prendas que nos acompañarán una
buena temporada.
Pero existe una manera de enfrentar en
mejor pie la presente temporada
invernal. Se trata de un plan integral
para terminar con esos rollitos y kilitos
de más; de esta forma potenciamos
nuestra salud y de paso, creamos
mejores barreras de resistencia para
enfrentarnos a posibles invasores.
1. Ejercicio. Son bien conocidos los
múltiples beneficios que otorga el
ejercicio: protección al cerebro, efecto
antioxidante, disminución del riesgo
de enfermedades cardiovasculares y de
otro tipo como hipertensión, diabetes,
ayuda en el manejo del estrés y la
ansiedad entre un sinnúmero de
ventajas, pero lo que quizá aún no sepa,
es que no es necesario hacer grandes
esfuerzos o convertirse en un deportista
de alto rendimiento, sino todo lo
contrario. Sencillas tareas que incluso
pueden hacerse en casa son de gran
utilidad.
El secreto del éxito está en la
perseverancia. Decidirse a hacer algo
por uno mismo y mantenerse firme en
esa decisión. Puede empezar con una
sencilla rutina de abdominales,
ejercicios aeróbicos al son de su música
favorita, subir y bajar las escaleras
repetidas veces; en fin, la elección será
a su gusto. Pueden haber tantos
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eficaces maneras de incrementar el calor
corporal y arrasar con los michelines

ejercicios como imaginación y ganas
de moverse tenga. Vale la pena
intentarlo.

limón, piña y también en frutos secos
como almendras y nueces.
5. Otras fuentes para quemar grasa.
No sólo la L-Carnitina y los alimentos
quemadores de grasa son excelentes
para el fin que se ha propuesto
conseguir, sino que existen también
otras fuentes que igualmente cumplen
la función y que tal vez sean poco
conocidas por usted.

2. L-Carnitina. Es un aminoácido
esencial, un componente alimenticio
natural que es un potente quemador de
grasa. Esto se logra ya que es capaz de
estimular y regularizar la combustión
de las grasas. Saca los lípidos (grasas)
de las reservas y los lleva a los
músculos, donde son utilizados como
fuente de energía. Entre los beneficios
que trae su consumo se cuentan:
adelgazar en primer lugar, tener un
cuerpo definido, recuperar energías y
resistir mejor el frío, algo ideal para
esta temporada.
Cuando se aumenta el consumo de LCarnitina, se siente un aumento de
energía natural, lo que se traduce en un
bienestar general de la salud. Esto se
debe a que favorece la eliminación de
las grasas para convertirlas en energía,
produce un rápido aumento del
rendimiento físico y de masa muscular.
Esto último es muy requerido por
deportistas y culturistas, quienes en los
últimos años, han descubierto esta
maravilla de la naturaleza en forma de
suplemento para obtener un cuerpo con
suficiente fibra y libre de grasas. Y si
ellos la están consumiendo por algo
debe ser, ya que pertenecen al grupo
de personas que más conocen y
manejan conceptos de nutrición y
cuidados del cuerpo.
La L-Carnitina se encuentra
mayoritariamente en carnes rojas y
leche, pero se puede consumir de
manera mucho más fácil en los
suplementos.
3. Alimentos quemadores de grasas.
La sabia naturaleza ya pensó en una
solución a este problema otorgándonos

Estas fuentes naturales son fáciles de
conseguir y aseguran prácticamente los
mismos resultados que las anteriores
señaladas. En todo caso, recuerde que
éste es un plan integral, por tanto, si
combina estos elementos, el beneficio
será aun mayor. Entre estas fuentes
podemos nombrar:
· Vinagre de manzana
· Lecitina de soya
· Pomelo
· Té rojo
desde siempre un sinfín de alimentos
que además de nutrirnos
adecuadamente, también ayudan a
quemar grasa. De esta forma no sólo
asimilamos lo que nuestro organismo
requiere, sino que también nos
aseguramos de que nuestro plan de
perder kilos se vea altamente
favorecido. La siguiente es una lista de
algunos alimentos con esta importante
característica:
· Verduras y frutas crudas
· Arroz integral
· Legumbres
· Semillas y frutos secos
· Pescados y mariscos
· Aceite de oliva extra virgen
· Infusiones herbales
4. Vitaminas para incremento de
oxígeno. Piense en el siguiente ejemplo.
Una vela encendida, cuya llama es
tapada con un vaso. ¿Qué sucede?
Obviamente la llama se extingue, pero
tan sólo porque le fue arrebatado un
elemento esencial: el oxígeno. Al igual
que la llama de la vela, nuestro cuerpo

Algas

HIPERTERMIA EN CANCER,
PROBLEMAS OSEOS, RESPIRATORIOS

La hipertermia consiste
en dos placas asimétricas, entre las cuales pasa una energía fría de
alta frecuencia que eleva la temperatura interna.
Esta hipertermia incrementa el riego sanguíneo, oxigena y nutre las
células, eleva el
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sistema inmunológico y elimina los dolores.
consultar con su cardióelimina las toxinas del
logo.
organismo.
Excelentes resultados
HOMOLOGADO
en artrosis, hernia
COMO EQUIPO
- En cáncer reduce el discal, túnel carpiano,
MEDICO
POR LA COcrecimiento celular y
lumbago, ciática y pro- MUNIDAD
EUROPEA
destruye las células can- blemas de columna,
cerosas en tumores, sar- huesos, articulaciones,
EVALUACIÓN
comas, melanomas,
musculares en general.
GRATUITA
cáncer de mama,
VENTA DE
pulmón, etc.y potencia - En asma, sinusitis,
EQUIPOS Y
las células sanas.
bronquitis, problemas
TRATAMIENTOS:
pulmonares aunque
Cuando es inevitable sean crónicos, acelera
la Quimioterapia y/o la recuperación y evita AV. APOQUINDO 5555
Of. 609, Las Condes
Radioterapia reduce las recidibas o repeticioSantiago
sus efectos secundarios nes.
TEL 212 2168
y toxicos.
Telfax 2292440
- SIN efectos secunda- Problemas óseos: au- rios ni contraindicacio- Cel 09 8027202 y 03
menta la densidad ósea, nes. No se aplica en muwww.indiba.es;
regenera cartílagos, dis- jeres embarazadas y en
www.hipersei.cl ;
minuye y/o
caso de marcapasos
hipersei@hipersei.cl

requiere de una buena oxigenación, lo
que a su vez se traduce en un correcto
flujo del torrente sanguíneo. Las
vitaminas esenciales para esto son:
· Vitamina E: Es la mejor vitamina
en cuanto al uso del oxígeno, limpia la
circulación y fortalece los órganos que
se encuentran funcionando en forma
deficiente, por ejemplo, los del aparato
circulatorio y endocrino. Tiene la
capacidad de combinarse con el oxígeno
y entregarlo limpio al torrente
sanguíneo, donde es transportado al
corazón y los demás órganos. Además,
al usarlo en conjunto con la vitamina
C incrementa la capacidad del oxígeno
de las células rojas hasta 3 veces. La
vitamina E se encuentra en semillas de
sésamo, almendra, nuez, maní,
espárrago, espinaca, aceite de germen
de trigo, de pescado y coles de
Bruselas.

· Vitamina C: Dado su poder
antioxidante, ayuda en la
formación de células de la sangre
y elimina las toxinas actuando
como una verdadera
barredora para sólo
dejar
los
componentes
necesarios. De esta
forma y en conjunto
con la vitamina E,
incrementa el
adecuado proceso de
oxigenación. La
vitamina C está
presente
en
prácticamente todas
las verduras y frutas
crudas tales como
marinas naranja, mandarina,

Té Pu-Erh
Pruébelo
y Compruébelo

Este es el plan de ataque base. Ahora
es usted quien debe tomar la decisión
correcta. No pierde nada con probar,
al contrario, verá las ganancias en un
corto tiempo. Su salud y su cuerpo se
lo agradecerán.

MEDICINA
BIOFÍSICA ALEMANA

Evaluación Energética
Terapias de Desintoxicación
y Regeneración Celular
Ondas Geomagnéticas,
Ionosféricas y Solares
Biomagnetismo Medicinal
-Homeopatías
-Cromoterapias
-Colorterapia
-Flores-Bach
-Iridología
-Apiterapia,
-Reflexología

Stress, Depresiones,
Neuralgias, Artritis, Artrosis,
Diabetes, Lumbago,
Fibromialgia, VIH, Alergias,
Asma, Otras Dolencias
La Concepción Nº 81 of. 604 (Metro P.
de Valdivia V norte) Fono/Fax:235 1297
09 2221995 - 09 219 9800
e-mail: bio_akthyn@hotmail.com
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Ejercicios que

Retardan el envejecimiento
Recientemente ha salido publicado
un estudio que señala que, al parecer,
ha dado con la clave para la fuente
de la eterna juventud. Sucede que la
melatonina es una hormona que
produce nuestro cuerpo en forma
natural hasta aproximadamente los
30 años y que retrasa los efectos
oxidantes e inflamatorios del
envejecimiento. Los científicos creen
que inyecciones de melatonina a partir
de los 40 años asegurarían un paso
de los años más lento.
Hasta ahora no se han
demostrado beneficios por
inyectar melatonina, pero
dormir en una pieza totalmente
oscura es de ayuda, porque permite
que el cuerpo desarrolle melatonina
naturalmente.
Estudios como éste se han dado desde
hace muchísimo tiempo, y es probable
que en el futuro vengan otros más. El
hombre tiene un ferviente deseo de
poder doblarle la mano a la naturaleza
y mantenerse lozano durante la mayor
cantidad de años posible.
Quizá lo que muchos aún no saben es
que existe un método seguro, sin
contraindicaciones, natural y de
comprobada eficacia que retarda el
envejecimiento. Se trata de algo tan
sencillo como el ejercicio.
Fundamentos
Los huesos de las personas
sedentarias se debilitan y pierden
densidad, así como también se sabe
que si una persona se encuentra
hospitalizada por largo tiempo se
enfrenta a un alto riesgo de coágulos
sanguíneos, infecciones del tracto
urinario o pulmonía, dado el
funcionamiento irregular del cuerpo.

Muchos de los males atribuidos
a la vejez son en realidad
producto de la inactividad y del
debilitamiento muscular que ésta
provoca, como en el caso de la
artritis que desaparece cuando la
persona comienza un programa
de ejercicios destinados a
aumentar su fortaleza y masa
muscular.

Jeff Galloway, un experto
corredor que ha participado en
las olimpiadas y que además es
escritor de textos relacionados
con la maratón, cuenta que su
padre, a la edad de 52 años, con
problemas de obesidad y más de
30 años de vida sedentaria
decidió comenzar un plan de
ejercicios. Pese a que en un
principio apenas lograba correr
unos cuantos metros, con el tiempo
logró avances increíbles. Tanto así, que
a los 59 años de edad pudo correr en
una maratón de 3 horas. Durante este
tiempo además, borró unos 20 años de
envejecimiento prematuro.
Experiencias probadas
Un estudio llevado a cabo en la
Universidad de Tufts, Estados Unidos,
demuestra que gran parte de los efectos
del envejecimiento pueden revertirse a
través del ejercicio, sobre todo si se
complementa con una dieta balanceada.
Esta investigación sirvió también para
corroborar que la pérdida de fuerza
asociada con el paso de los años es
completamente evitable; es más, es
hasta reversible.
En el estudio, 12 hombres de entre 60
y 72 años se enfrentaron a un régimen
de levantamiento de pesas durante 3
meses, en sesiones que eran 3 veces
por semana. Una vez finalizado el
análisis, el tamaño de los músculos

NEORAYEN

disminuir la cantidad de grasa
que hay en su masa corporal.
· Incrementar la densidad de
los huesos en las caderas y la
columna vertebral, previniendo la osteoporosis.
· Al crear más masa muscular
le será más fácil mantener el
peso correcto, ya que gasta
más energía en su metabolismo que con tejido graso.

había aumentado considerablemente y
muchos de ellos estaban en condiciones
de levantar pesos que comúnmente
logra un joven de 25 años. Una vez
aumentada la masa muscular y la
fuerza, se registró también una mejora
en la presión sanguínea y la tolerancia
al azúcar, además de otros niveles,
como la proporción del colesterol HDL
(bueno), densidad ósea y otros.
¿Qué efectos concretos tiene?
Caminar enérgicamente desde 30
minutos tres veces por semana, hasta
una hora al día seis veces por semana,
son suficientes para conseguir todo lo
que sigue:
· Disminuir el riesgo de padecer
diabetes mellitus en edad adulta, dado
que logra una menor necesidad de
insulina para nivelar el azúcar en la
sangre.
· Tonificar el sistema circulatorio, lo
que se traduce en un beneficio para el
corazón, las piernas y el cerebro.
· Aumentar la masa muscular y

UEVO
N
en dos aromas..

Loción

Toallitas impregnadas en
Loción Neorayen

Loción

Green.

Otras formas de mantener
a raya el envejecimiento
· Despídase de las grasas.
Los kilos de más avejentan,
eso es sabido. Sólo recuerde
la cantidad de ropa que no
puede usar cuando está
excedido de peso, o en los
colores alegres y estampados
juveniles que evita porque no
le favorecen.
· Alimentos que retroceden el tiempo.
Todos aquellos que poseen abundancia
de vitaminas antioxidantes como la A,
C y E. Por ejemplo: Zanahoria,
vegetales de hoja verde, mango,
durazno, zapallo, papaya, limón,

TIPS

Pomelia

NATURALIA

naranja, frambuesa, frutilla, uva,
pimiento rojo y verde, semillas de
sésamo, almendra, nuez, palta,
espárrago, entre muchos otros.
· Póngase a dormir. El no prestar
atención a la necesidad de descanso
que tiene nuestro cuerpo es una de las
maneras más rápidas de envejecer.
Pero quizá no sepa que 20 minutos
de siesta tienen para el cerebro el
efecto reparador de 3 horas de sueño
nocturno. Si puede, duerma una
siestita.
· Mantenga alejado el estrés. Una
persona sometida a continuo estrés
envejece más rápido que una que toma
la vida con un poco más de calma.
Lograr desconectar la mente de los
problemas del día, es algo que a la
larga, nos aporta grandes dividendos.

CHÍA

Salvia Hispánica - Original de México
ALIMENTO NATURAL ORGANICO

LA MAYOR FUENTE VEGETAL DE OMEGA 3
Recomendada por los médicos para prevenir,
mejorar o mitigar enfermedades como:

Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

CARDIOVASCULAR: Bajar Colesterol y Triglicéridos, Arritmia, Hipertensión,
Trombos en las arterias, Arterioesclerósis, etc.

Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

Loción de Limpieza Facial de extractos
Juvenil Práctico
naturales de Canelo, Matico y Llantén.
Versátil Liviano
Efectivo para controlar algunos tipos de acné juvenil. Moderno Divertido

Pídalo en farmacias homeopáticas y naturales- www. neorayen.com

Lucir Bien

Lady Gym

Irrompible Económico

Gimnasio Exclusivo para Damas

Matrícula y 1ª Clase GRATIS

1
3
2

Horario Libre
Todos los días
Mes
$12.000
Meses
$32.000
Amigas juntas $10.000 c/u

Horario Bajo (antes de las 17:30)
Todos los días

1 Mes $ 8.000
2 Meses $15.000

SISTEMA NERVIOSO: Déficit Atencional, Hiperactividad, Depresión,
Bipolaridad, Concentración, Desarrollo del
cerebro y retina del feto, Alzheimer, etc.
INFLAMACIONES: Artritis, Osteoporosis, Asma, Colon (CROHN),
Soriasis, Acné, etc.

NO CONTIENE GLUTEN, SODIO, COLESTEROL
SIN CONTRAINDICACIONES PARA LA SALUD
Sin sabor ni olor lo que permite mezclarla con
los alimentos o líquidos de su preferencia.
Fácil de consumir en toda edad.
LEA ANTES DE COMPRAR

EN WWW.NATURALIA.CL

Ofertas hasta el 30 de Junio del 2007

Importada y envasada por NATURALIA Antonio Bellet 226 Of. 308
Providencia Tel: 948 5132 (Lado Mercado Providencia - Metro P. Valdivia)
Ventas@naturalia.cl Res. SEREMI Salud RM 6565 19/02/2007

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

10% de descuento presentando este aviso
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¿Su niño ronca o respira por la boca?

Cuidados ante problemas
en las Adenoides
El peligro de extirpar las
adenoides está en el sangrado que
se puede presentar durante la
cirugía y unos días después.
También pueden producirse abscesos
en el cuello y retrofaríngeo. Además,
muchos organos tienen un importante rol en
nuestro sistema inmunológico completo y nadie
conoce aún todas las funciones de las adenoides.

Las adenoides (o también vegetaciones) son un
tejido de defensa ante los gérmenes que ingresan
mediante la vía respiratoria. Se ubican en la parte
posterior de las fosas nasales.
Tienen un crecimiento natural entre la etapa
preescolar y escolar para establecer su tamaño
definitivo en la adolescencia. El peligro está en
que las infecciones sucesivas a las que por lo
general están expuestos los niños las hacen crecer
de volumen, lo que en el futuro puede ocasionar
obstrucción de la entrada de aire.

Alimentación
Recomendado: Brócoli, coles de Bruselas,
espinaca, ajo, tomate, pomelo, naranja, mango.
Estos alimentos ayudan a atacar el estado
infeccioso, eliminando los gérmenes que producen
el anormal crecimiento de las adenoides.
Prohibido: Alimentos grasos, especias, bebidas
carbonatadas, azúcar refinada, pan blanco, entre
otros productos que poseen un alto contenido en

Aceites esenciales de (Aromaterapia)
· Espliego
· Sándalo

El problema con la inflamación de las adenoides
suele presentarse entre los 4 y 6 años, y se
caracteriza por ronquidos nocturnos, mal dormir,
respiración por la boca produciendo ruido y ciertas
señales de sordera. Esto sucede porque cuando las
adenoides se inflaman obstruyen el flujo del aire
en las vías nasales, produciéndose de esta forma
mala ventilación, ingresando aire sucio y frío en
los pulmones.

Se pueden utilizar de diferentes maneras: masajes,
compresas, inhalación, ambientadores, baños y
cremas. Las moléculas aromáticas viajan a través
de las células nerviosas hasta el cerebro, en donde
éste se encarga de ofrecer el efecto integral deseado.
Al igual que en el caso de los remedios que siguen
a continuación, se recomienda consultar con su
terapeuta.

A pesar de que muchos estarán de acuerdo en que
la solución más práctica es una intervención
quirúrgica para extraerlas, existen algunas técnicas
naturales de valiosa ayuda que se pueden aplicar
en estos casos.

Remedios Homeopáticos
· BELLADONA
· HEPAR SULPHURUS
· PHILOCATTA DECANDRA
· MERCURIUS SOLUBILIS

Secretos de la
Naturaleza®
Resolución S.S.M.A. N° 024409 del 13/07/2006
¿Qué es el LUMBAGO?
La verdad es que este término significa nada
más que Dolor de espalda en la zona
Lumbar. Entonces ¿por qué los médicos
tienen la tendencia de dar este diagnóstico de
Lumbago para muchos casos de dolor de
espalda? Nada nuevo para el paciente, que ya
sabe que tiene dolores, si no nunca llegaría
al doctor. El dolor es un efecto, sólo un
síntoma, pero ¿cuáles son las causas de este
famoso Lumbago? Las posibles causas pueden
ser contractura muscular, mala postura,
inflamación, problemas facetarios, discopatía,
hernia, etc.
En Quiromed nuestra meta no es sólo
diagnosticar la causa del Lumbago, sino
introducir tratamiento para el alivio o manejo
del dolor provocado por la disfunción.

Otros tratamientos naturales
· Realizar diariamente gárgaras con una infusión
de salvia (Salvia officinalis), manzanilla
(Matricaria chamomilla) y zumo de limón.
Esto ayudará a bajar la inflamación.
· Si llegara a presentarse fiebre, pues se han
complicado también las amígdalas, es
conveniente tomar zumo de limón fresco en
ayunas y durante el día caldo de verduras y
leche de soja. También son de gran ayuda las
infusiones de menta (Mentha x piperita L.).
· Para eliminar los microbios, realizar baños
de vapor de pecho y cabeza durante unos 20
Aromaterapia minutos, unas 2 veces al día.
· Otra forma de deshacerse de los gérmenes
sustancias nocivas, que contrarrestan el efecto
es tomando tintura de própolis en forma sublingual,
deseado de bajar o eliminar la infección.
8 gotas, ensalivando y tragando sin beber ningún
líquido en 30 minutos para dejar que actúe.
Suplementos
· Vitamina C
· Propóleo

DAMOS CHARLAS DE ORIENTACIÓN
PARA PROMOVER LA SALUD Y PREVENIR
LAS ENFERMEDADES A TRAVÉS DE
PLANTAS NATURALES
PRODUCTOS ORGÁNICOS 100%
NATURALES. Con la calidad de SECRETOS
DE LA NATURALEZA que usted ya conoce,
sin excipientes, rellenos ni placebos innecesarios.
CAIGUA: ADELGAZANTE. Poderoso quemador de
grasas. Limpia la sangre, ayuda en casos de várices,
arterosclerosis, colesterol alto e hipertensión.

Salvia Officinalis

auténtico

Noni

Oro
Tahiti
Tahiti

CHUCHUHUASI: HUESOS Y ARTRITIS. Eficaz en
casos de osteoporosis. Alivia el dolor e inflamación por
artritis, reumatismo, dolores musculares y de las
articulaciones.
GRAVIOLA: TRATAMIENTO DEL CÁNCER. Es
considerada la quimioterapia natural. Elimina células
cancerosas sin dañar las células sanas normales.
MACA: ENERGIZANTE Y ANTIESTRES.
Complemento nutritivo. Beneficioso para los huesos, 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.
ACHIOTE: PARA AFECCIONES DE LA PRÓSTATA.
Mejora todo el sistema urinario masculino y femenino.
Disminuye las visitas continuas al baño.

BOTELLA DE NONI PURO DE
TAHITI $ 23.000

$25.000
la botella
(válido 60 días)

947 ml
REALIZAMOS ENVÍOS A REGIONES
Y DENTRO DE SANTIAGO

Visítenos en: San Martín 414,
Metro Santa Ana, Santiago
Fono: 6718106
www.secretosdelanaturaleza.cl
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Desde China para el mundo

Descubra las bondades
del té rojo y verde
La medicina tradicional china cuenta con una
amplia gama de elementos milenarios,
evidentemente de la naturaleza, que proporcionan
variados beneficios para nuestro organismo.
Uno de los exponentes más representativos, no
sólo de la medicina oriental sino de su cultura, es
el té. A través de los siglos ha ido evolucionando
y en la actualidad nos maravillamos con las
propiedades de dos de sus variedades. El té rojo
y el té verde.
Dotados cada cual con excelentes atributos, se
convierten en buenos aliados contra algunos de
los más comunes males de nuestro tiempo.
Té rojo: El té de los emperadores
Si bien desde la antigua época de los emperadores
ya se conocía de sus bondades, ganándose incluso
el apodo de devorador de grasas, fue en el año
1970 que esto quedó demostrado. Expertos de la
Universidad de Honk Kong y del Instituto chino
de medicina de Kunming corroboraron lo que se
conocía desde hace siglos.
Entre las probadas bondades de este té, se cuentan:
· Terminar con el sobrepeso producido por una
mala nutrición.
· Facilitar la digestión de comidas grasas y
estimular la secreción de las glándulas digestivas.
· Desintoxicar y depurar activando el metabolismo
del hígado.
En estudios realizados en las instituciones
anteriormente citadas se obtuvieron resultados
extraordinarios. Por ejemplo, personas que tenían
un enorme sobrepeso, llegaron a perder hasta 9
kilos tomando de 3 a 4 tazas de té rojo al día
durante un mes. Cabe señalar que estos resultados
se lograron sin realizar otro tipo de dieta adicional,
tan sólo mediante el consumo de este té.
Asimismo, se sabe que consumir 3 tazas al día
durante un mes, disminuye el nivel de triglicéridos
y colesterol LDL (malo). Los análisis además
detallan que este té es bajo en ácidos tánicos, por
tanto, puede ser consumido por personas con
estómagos delicados.

que alejan las enfermedades

Por otra parte, también es capaz de activar las
enzimas purificadoras, mejorando de esta forma
el proceso digestivo (ideal en casos de pereza
intestinal), lo que lo hace igualmente útil en el
combate de infecciones intestinales.
Té verde: Fortalecedor del sistema inmune
Como suele suceder con las técnicas naturales
ancestrales, pese a que el té verde se ha utilizado
desde hace aproximadamente 3.000 años en la
antigua China, sólo recientemente se han
documentado sus extensos beneficios.
Es así como se conoce su poder antioxidante,
anticancerígeno y antibiótico contenido en sus
altos niveles de polifenoles, sustancia que genera
estas características.
De esta forma, el té verde ayuda a prevenir
enfermedades como algunos tipos de cáncer tales
como de el páncreas, colon y estómago. Asimismo,
previene problemas cardíacos y al hígado.
Sin embargo, no sólo es recomendado para estas
graves dolencias, sino también es un buen aliado
en el combate de:
· Caries. Combate el azúcar y bacterias que se
acumulan en los dientes. Además, contiene
fluoruros y taninos, que son astringentes.
· Estrés. Actúa como sedante natural, al contener
la mitad de cafeína que un té regular y la cuarta
parte que un café.
· Problemas en la piel. Hoy en día se utiliza
como parte del contenido de numerosas cremas
antiarrugas y de belleza en general. Desde hace
siglos se ha usado para calmar quemaduras,
abscesos, picaduras de insectos y acné.
El té es la segunda bebida de mayor consumo en
el mundo entero después del agua, por tanto, se
hace particularmente importante el conocimiento
de las cualidades del té verde y rojo, para así
poder preferirlo y anticiparnos a problemas de
salud, los cuales en el día de hoy, parecieran
extenderse con más rapidez. El consumo de estos
tés en combinación, nos asegura un estado más
saludable y natural.

Los medicamentos no siempre
curan las enfermedades. Es más,
en algunas oportunidades no sólo
no proporcionan el alivio
requerido, sino que empeoran la
situación. Lo cierto es que el
cuerpo es una creación tan
perfecta, que si se le entregan
los cuidados necesarios incluso
es capaz de curarse a sí mismo.
En este plano, es conveniente
entender que la enfermedad no
sucede sin razón alguna. Aunque
no queramos admitirlo, muchas
veces nosotros mismos con
nuestros descuidos o excesos,
creamos un estado que perjudica
nuestra salud.
Sólo tomando conciencia y
cambiando el estilo de vida que
llevamos, seguramente la
situación cambiará. Y no crea
que necesita de sacrificios
extremos, ahora se dará cuenta
de lo sencillo que es. Los
siguientes principios de la
naturaleza nos ayudarán a
fortalecer nuestra salud y a
mantener alejado todo aquel
agente invasor que amenace
nuestro organismo.
La buena alimentación. Es
evidente que una buena salud
está cimentada en el adecuado

consumo de nutrientes. A
través de ellos es que
obtenemos la fuerza,
resistencia a agentes
patógenos y destreza
intelectual. La naturaleza
es ampliamente generosa
en este aspecto, nos regala
de alimentos tales como
cereales, frutas, verduras,
legumbres, hortalizas, entre
otros que nos sirven para el
sustento.
Una adecuada oxigenación. Es
algo que damos por hecho. A
pesar de lo vital que es, pocas
veces nos detenemos a pensar
en lo importante que es en
nuestra vida, pero lo cierto es
que para tener una buena
circulación, necesitamos de un
buen aire. No el viciado aire del
lugar de trabajo ni de la alocada
ciudad en general. Al menos una
vez al día deje que el aire penetre
cada célula de su cuerpo. La
buena respiración calma los
nervios, estimula el apetito,
mejora la digestión y produce
un sueño reparador.
El ejercicio. El sedentarismo es
la razón de muchos males del
mundo actual. Al dejarse estar,
la sangre no puede circular con
libertad, ni las impurezas pueden
ser eliminadas como deberían.
Por el contrario, al mantenernos
activos, entre otros beneficios,
mantenemos la piel fresca y
renovamos nuestros pulmones
con aire purificado.
El agua. Sanos o enfermos, el
agua es uno de los elementos
más importantes para nuestro
metabolismo, y siempre favorece
nuestra salud. Ingerida en
cantidades suficientes el agua

ayuda a nuestro cuerpo a resistir
la enfermedad. Al aplicarla
externamente, es uno de los
métodos más rápidos y fáciles
para regular la circulación.
Un merecido descanso. Por lo
general, ningún exceso es bueno,
y en nuestros días hay un exceso
que está ocasionando más de
alguna enfermedad. Hablamos
del exceso de trabajo. Muchas
personas enferman por esto. Para
ellas y para todos quienes se
sientan que de una forma el
cansancio les está pasando la
cuenta, un adecuado reposo y la
tranquilidad restablecen el
equilibrio en la salud. Hay
bastantes métodos favorables
para relajarse y distraer la mente.
Sobretodo pruebe con las
actividades al aire libre.
Los rayos del sol. Una dosis
adecuada de sol nos proporciona
altos beneficios. Entre ellos,
ayuda al cuerpo a generar
vitaminas esenciales, como por
ejemplo la vitamina D que la piel
produce al estar expuesta a los
rayos solares. Por otra parte,
estimula a las endorfinas, las
llamadas hormonas de la
felicidad, y es un efectivo
relajante natural para momentos
de alta tensión.
Resulta ser que por lo general
son sencillas cosas que pasamos
por alto todos los días, pero que
a la larga podrían evitarnos
muchos problemas. Los agentes
naturales por esencia fueron
creados para restablecer la salud.
El buen uso que hagamos de
ellos, nos permitirá llevar una
vida más sana y libre de
enfermedades.

Terapia Neural y Casos Clínicos
Paciente MAA, varón de 34 años, con historia de lesión en la articulación del hombro derecho,
producida durante un esfuerzo físico mientras practicaba deporte en el año 2005.
Debido a este trauma se mantuvo inactivo deportivamente durante un año. Sin embargo, su dolor
se mantuvo constante y se agudizaba en algunas ocasiones. Para dormir y atenuar las molestias
y poder descansar, debía cambiar de posición constantemente.
Por su trabajo en computación los movimientos repetitivos del mouse y del teclado le ocasionaban
irritación e irradiación del dolor desde el hombro hasta la mano. Se inicia Terapia Neural y se
usan medicamentos de Medicina Biológica, con excelentes resultados. Actualmente el paciente
se desempeña sin problemas en su vida cotidiana, en los deportes, el trabajo e incluso en el
descanso nocturno.

Dra. Delia Santoya Terapeuta Neural
Av. 11 de Septiembre Nº 1881, of. 408 - Providencia
Fono: 376 9501 / cel: 09-2788 397 / http://www.medicinas-alternativas.cl

Nuevo
Con todas las
propiedades
milenarias
del Té Rojo y Verde
de China
100% natural

Fono consulta para distribución y consumo 632 1887

Carnitina
cuando quiere
bajar de peso
en serio

Consultas: 632 1887
www.dynamogold.cl
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Medicina Ancestral
¿Dolores en las articulaciones?
Protéjase naturalmente con la herbolaria mapuche

En la farmacia mapuche Makelawen se utiliza
Árnica en forma homeopática para la mayoría de
los dolores orgánicos, o también como
antiinflamatorio. La planta es sometida a procesos
especiales, para obtener el destilado, del que
finalmente se extrae el producto, denominado
Lenga Nº18.
Para una mejor absorción de sus principios activos
y el logro de una óptima respuesta clínica, se
utilizan generalmente 15 gotas cada 8 horas de
Lenga Nº18 en forma sublingual. Es un excelente
producto cuando se necesita alivio para golpes y
contusiones, torceduras, problemas musculares,
dolores articulares de carácter reumático y eczema.
Lenga N°18

La repetida secuencia de una actividad a veces se
hace inevitable. Es más, para muchas personas
representa su sustento, por ejemplo, quienes tienen
un trabajo en el que se les exige limpiar ventanas
todo el día o pasar horas escribiendo en el
computador, pero de una u otra forma terminan
sintiéndose afectados.
Otra forma de llegar a tener tendones inflamados
o problemas en las articulaciones, aparte del sobre
uso recién mencionado, sucede cuando personas
sin entrenamiento, de pronto inician una rutina de
ejercicios por sí solos, sin tomar las providencias
del caso, sobrecargando una extremidad o
adquiriendo una mala postura.
Existe una solución natural para este tipo de
problemas. La planta denominada Árnica (Árnica
Montana) es la ideal para el tratamiento de estas
dolencias por sus principios activos tales como la
helenalina, que le confiere propiedades
antiinflamatorias. Además se ha demostrado que
los extractos de ésta poseen beneficios analgésicos.

La planta Árnica, de la cual se genera el Lenga
Nº18 se ha utilizado como remedio popular desde
tiempos remotos en los países donde es originaria,
principalmente en Europa central, Sur de Rusia y
Asia central. Posteriormente fue traída a América.
En la medicina homeopática tiene una larga
tradición, se emplea desde hace cientos de años.
Las partes más utilizadas son las flores, que se
asemejan a las margaritas pero son de color amarillo
brillante.
Si bien el empleo del producto no debería generar
problemas dado a que es completamente natural,
sí se deben tener en consideración algunas
indicaciones como que no es conveniente utilizarse
por vía interna, a no ser que sea por medio de
preparaciones homeopáticas muy diluidas (como
en el caso de Lenga Nº18), ya que sus componentes
pueden incrementar el riesgo de arritmia cardiaca.
En todo caso, el uso tópico de los preparados de
árnica no está contraindicado en el embarazo ni
en la lactancia.
Dr. Q. F. Rodrigo Olivares

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

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

www.dolordeespalda.cl

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

Propiedades
terapéuticas de la

Miel de
abeja

Descubra una verdadera maravilla de la naturaleza:

La miel es un producto fabricado por las abejas
que obtienen a partir del néctar de las flores o
secreciones de plantas vivas. Ellas se encargan
de recogerlo, procesarlo y almacenarlo en panales
en donde madura.
Posee reconocidas cualidades que han sido usadas
por el hombre desde tiempos remotos, como
alimento o endulzante. Su dulzor es dos veces
más potente que el de la caña de azúcar.
De este alimento existe variada referencia
histórica. En excavaciones egipcias con una data
de más de 3000 años se han encontrado vasijas
que contenían miel. Otros datos hablan de pinturas
rupestres en donde se daba cuenta del uso de la
miel.
Beneficios
Hablando de sus ventajas, podemos mencionar
sus propiedades antimicrobianas y antisépticas.
De esta forma, la miel cicatriza y previene
infecciones en heridas o quemaduras. Además,
posee propiedades cosméticas, por sus dotes
astringentes y suavizantes.
La revista Weekly World New de Canadá, en el
año 1995, publicó una lista de las enfermedades
que es posible curar con miel, canela y vinagre
de manzana. Entre ellas, se destacan:
· Artritis: Mezclar en una taza con agua caliente,
2 cucharaditas de miel y 1 de canela en polvo.
Beber una por la mañana y una por la noche.

Tomándose con regularidad hasta la artritis crónica
puede curarse.
· Infección a los riñones: Un vaso de agua tibia
mezclada con 2 cucharadas de canela en polvo y
1 de miel, mata los gérmenes que producen
infección en los riñones. Tomar uno en la mañana
y otro en la tarde hasta que pase la infección.
· Resfríos: Para curar completamente la sinusitis,
tos crónica y resfríos comunes o severos, tome
con frecuencia 1 cucharadita de miel mezclada
con ¼ cucharadita de canela en polvo en agua
caliente.
· Infertilidad: Durante miles de años la Medicina
India ha estado usando miel para fortalecer el
semen. Si un hombre impotente consume
regularmente dos cucharadas de miel antes de
acostarse, su problema se resolverá. En China,
Japón y países del Extremo Oriente, las mujeres
que no han podido concebir y aquellas que
necesitan fortalecer su útero, han estado
consumiendo canela en polvo por siglos. Quienes
estén con problemas para embarazarse, tienen
que mezclar una pizca de canela en polvo con
media cucharadita de miel y aplicarlo sobre las
encías varias veces en el día, para que lentamente
se mezcle con la saliva y entre en el organismo.
· Dolor de garganta: Tomar cada 4 horas 1
cucharada de miel mezclada con ½ cucharada de
vinagre de manzana.
· La miel también alivia los gases estomacales,
fortifica el sistema inmunológico y ayuda en la
digestión.
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Royal Raymond Rife
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Tratamiento Hoxsey para el Cáncer El Científico que descubrió
ningún valor (Por supuesto ahora sabemos que tratan de obtener
el control sobre las curas naturales y si éstas no se pueden patentar, las califican de inútiles.)

Harry Hoxsey
Harry Hoxsey pidió que las autoridades médicas investigaran
su tratamiento para el cáncer.
Años después de su muerte, estas
son las razones de por qué nunca
fue revisado su trabajo:
Robert L. Heath, Director de la
Sociedad Médica del Condado
de Dallas, declara:
El establecimiento médico, si
usted quiere llamarlo así, sintió
que cualquier esfuerzo de su parte para revisar el trabajo o el
material que el Sr. Hoxsey les
pudiera presentar, no lograría
más allá de darle credibilidad al
programa y, de hecho, no lograría nada significativo. (Este es
el procedimiento habitual ante
una cura que podría costarle a
la institucionalidad de la enfermedad perder el precioso estado
de las drogas.)
Oliver Field, Ex Director de la
Oficina de Investigaciones de la
Asociación Médica Americana
dice:
Él es igual al resto de los de su
clase, todos dicen que son tratados injustamente, que la medicina no les presta atención. Y es
cierto, porque la medicina ya
sabe que sus productos no tienen

De acuerdo con Hoxsey, existió
una razón más siniestra por la
que la profesión médica no lo
investigaría. Su temprana fama
en Illinois con una tasa de éxito
de 80%, había llegado hasta el
cuartel de AMA (American Medical Association  Asociación
Médica Americana), en Chicago.
Los médicos de dicha Asociación lo invitaron a demostrar su
tratamiento. Entre ellos se encontraba el Dr. Morris Fishbein,
editor de la influyente Revista
de la AMA. El caso de prueba
era un paciente con cáncer terminal, el sargento de policía
Thomas Mannix. De acuerdo a
Hoxsey, el día previo a su exitosa
demostración, un funcionario de
la AMA le solicitó adquirir los
derechos de la fórmula. La oferta
le habría dado todos los derechos
a un grupo de médicos, incluido
el Dr. Fishbein. (Este tipo de
comportamientos no fue un caso
aislado  ver recuadro Royal
Raymond Rife. Artículo completo en El Guardián de la Salud,
edición 20, pág. 12.)
La enfermera Mildred Nelson
que ha seguido con el trabajo de
Hoxsey en su clínica Bio Medical Center en Tijuana, México, recuerda la historia: Ellos
se encontraban en el proceso de
preparación del contrato para
poder tomar posesión de la fórmula y Hoxsey dijo: Deben establecer en el contrato que a nadie se le negará el tratamiento
por carecer de medios
económicos, a lo que ellos contestaron: Oh, no y él dijo: Sí

Ref. www.brasschecktv.com/page/69.html
deben, es una promesa que hice
de los pacientes, sin hacer niny debe inscribirse en el docuguna mención de la demostramento. Ellos respondieron:
ción y el éxito en el caso
Usted no tiene nada que ver
Mannix.
con esto y cobraremos lo que
queramos, a lo que Hoxsey reEl Dr. Fishbein y Hoxsey se
plicó: No pueden, deben mancombatirían por 25 años hasta
tenerlo al alcance de todos. ¡¡Así
convertirse en un drama de didebe hacerse!! Los médicos
mensiones nacionales. Pero en
replicaron: No, cobraremos lo
lugar de resolver la disputa a
que queramos y trataremos con
través de medios científicos, Fisla fórmula a quien nosotros quehbein lo combatió a través de
ramos, usted no tiene nada que
los medios de comunicación,
decir al respecto. Entonces
campo en el que era un experto,
Hoxsey sentenció: Entonces no
subestimando a Hoxsey y a sus
tendrán la fórmula. Y es ahí
pacientes, lo que llevó a Fishbein
que comenzó la batalla, y duró
a su ruina.
por el resto de su vida. (Suena
muy similar a lo que Fishbein le
Hoy en día, la industria médica
hizo a Rife.)
trata de olvidar esas lecciones y
realiza un nuevo intento por
¿Los médicos de la AMA tramonopolizar la salud y la enfertaron de ocultar una cura para
medad.
el cáncer que no podían controlar? La Asociación negó todo
La gran mentira de la AMA que
el incidente. Como evidencia,
Fishbein postulaba era:
se admitió sólo el caso Mannix
de Hoxsey, no las circunstancias.
Los únicos que quieren obtener
Hoxsey se había hecho de un
ganancias a partir del cáncer son
poderoso enemigo. Al enfrentarlos charlatanes, en contra de cuse al Dr. Fishbein, se ganó la
yas curas fraudulentas la Asociaantipatía de la figura más influción Médica Americana está en
yente dentro de la medicina. Un
una cruzada permanente.
hombre acostumbrado a salirse
con la suya, el Dr. Fishbein ocupaba una posición privilegiada
como editor de la revista de la
AMA. Al controlar el principal
órgano generador de ganancias
de la AMA, además controlaba
a la organización. También
publicaba los estándares aceptados de la práctica médica.
Después del incidente de Chicago, el Dr. Fishbein usó la revista
para desprestigiar a Hoxsey, catalogándolo a través de sus páginas como charlatán, pero fue
aun más lejos cuando la revista
lo acusó de utilizar pastas externas brutales que consumen
Dr. Morris Fishbein
fatalmente los vasos sanguíneos

Rife fue uno de los científicos pioneros más increíbles del siglo
XX. Después de estudiar en la Universidad Johns Hopkins de
EE.UU., Rife desarrolló una increíble tecnología que se usa
científicamente hoy en los campos de la óptica, electrónica,
radioquímica, bioquímica, balística, aviación y muchos otros.
Presentó al mundo la medicina bioeléctrica y la usó para controlar
y curar enfermedades que estaban basadas tanto en bacterias
como en virus.
Rife recibió 14 premios y honores importantes por su trabajo y
un Doctorado honorífico otorgado por la Universidad de
Heidelberg. Durante los 66 años que pasó diseñando instrumentos
médicos, trabajó para la Óptica Zeiss y el gobierno de los EE.UU.,
también fue requerido por muchos de los establecimientos más
grandes del mundo.

Sin embargo la razón por la cual no hemos escuchado nada sobre
el gran investigador, inventor y diseñador, Royal Raymond Rife,
es porque uno de sus inventos amenazó la emergente Industria
de las Enfermedades y los negocios con estas.
Descubrió una forma simple y económica de curar una gran
cantidad de enfermedades que hoy en día son el eje de esta
Industria. Rife nunca sería perdonado por un grupo pequeño
pero poderoso, que conduce el establecimiento médico y que
trabaja con aquellos que proporcionan los fármacos a este
mundo.
Rife identificó la característica espectral de cada microbio usando
un espectroscopio de prisma. Entonces, lentamente giró un prisma
de cuarzo para enfocar luz de una longitud de onda específica
sobre el microorganismo que estaba examinando. Seleccionó
esta longitud de onda porque la misma resonaba con la
característica espectral del microbio basándose en el hecho, aún
no establecido, de que cada molécula oscila en su propia frecuencia
distintiva.
El resultado de usar una longitud de onda resonante produce que
los microorganismos, que son invisibles a la luz blanca,
repentinamente se tornan visibles en un destello brillante de luz,
cuando estos son expuestos a la frecuencia de color que resuena
con su propia característica espectroscópica.
El descubrimiento de Rife le permitió estudiar organismos que
nadie había sido capaz de ver en acción adecuadamente antes
que él.
El trabajo de Rife ha sido prohibido en el curriculum académico
de la Escuela de Medicina y no se ha concedido ningún subsidio
para reconstruir lo que él hizo. El principio que usó para controlar
los virus fue el mismo que usó para hacerlos visibles: la
resonancia.
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una cura 100% eficaz para el Cáncer

En 1934, la Universidad de California del Sur designó un Comité
de Investigación Médica especial
para traer pacientes con cáncer
terminal del Hospital del Condado
de Pasadena al laboratorio y clínica
de Rife en San Diego, para ser
tratados. El equipo incluía a doctores y patólogos.
Después de 90 días de tratamiento,
el Comité concluyó que el 86.5%
de los pacientes estaban completamente curados. El tratamiento fue
ajustado y el restante 13.5% de los
pacientes también respondieron
dentro de las cuatro semanas siguientes. La tasa total de recuperación usando la tecnología de Rife
fue de un 100%.
En la actualidad se usa la quimioterapia y la radiación para curar el
cáncer terminal y la tasa promedio
de éxito es de un 3%.
Los milagros de Rife con los pacientes llegaron a oídos de otras
personas y se hizo un intento para

comprar su laboratorio. El Dr. Morris Fishbein, quien en 1934 adquirió el control completo de la Asociación Médica Americana (AMA),
envió a un abogado con una oferta
a Rife que no podía rechazar.
Rife la rechazó. No sabemos los
términos de la oferta que Fishbein
le hizo a Rife, pero sí sabemos los
términos de la oferta que Fishbein
le hizo a Harry Hoxsey para controlar su tratamiento a bases de
hierbas para curar el cáncer. Fishbein Asociados recibiría todas las
ganancias de 9 años y Hoxsey recibiría nada. En el décimo año
Hoxsey empezaría a recibir el 10%
de las ganancias. Cuando Hoxsey
rechazó la oferta de Fishbein, lo
que no era de sorprenderse, Fishbein usó sus poderosas conexiones políticas para arrestar 125 veces
a Hoxsey en un periodo de 16 meses. Los cargos siempre estaban
basados en practicar medicina sin
licencia, pero en ninguno de los
casos se dio audiencia, pero el acoso le causó estrés mental serio que
destruyó la salud de Hoxsey.
Fishbein se dio cuenta de que este
método no funcionaría con Rife.

En ese momento, lo último que la
industria farmacéutica quería era
un juicio público, en donde los
testimonios de doctores de confianza le dirían a todo el mundo que
una terapia sin dolor había curado
a un 100% de los pacientes con
cáncer terminal, y que no había
costado más que el uso de un poco
de electricidad.
¡Las personas podrían pensar que
no necesitan fármacos!
Entonces comenzaron los incidentes, el primero fue el robo gradual
de valiosos componentes, grabaciones y fotografías en stop-motion
del laboratorio de Rife. Nunca se
halló al culpable. Mientras Rife

luchaba por reproducir los datos
perdidos, alguien destrozó su preciado microscopio con el que observaba los virus. Piezas vitales de
las 5.682 del microscopio Universal fueron robadas y al mismo tiempo un incendio intencional destruyó
el multimillonario laboratorio de
Burnett en New Jersey que estaba
validando su trabajo, justo cuando
los científicos estaban preparándose para anunciar la confirmación
del trabajo de Rife. El golpe final
para Rife y para toda la humanidad,
se produjo cuando el establecimiento médico mandó a que la
policía confiscara ilegalmente los
restos que quedaban de los 50 años
de investigaciones de Rife.
Posteriormente, en 1939, representantes de una familia que controlaba la industria farmacéutica ayudaron a Phillips Hoyland a hacer una
frívola demanda en contra de sus
propios socios de la Corporación
Beam Ray. Esta era la única compañía que fabricaba los instrumentos de frecuencia de Rife. Hoyland
perdió, pero la agresión legal llevó
a la bancarrota a Beam Ray, debido
a los gastos legales. Esto sucedió
durante la gran depresión, cuando
los Fishbeins de este mundo estaban llenos de dinero mientras todos
los demás luchaban por sobrevivir.
Los doctores que trataron de defender a Rife perdieron sus becas y
privilegios. Otros que habían visto
el trabajo de Rife recibirían pagos
para olvidarlo. Casi ningún precio
era demasiado alto. Arthur Kendall,
Director de la Escuela de Medicina
de North Western, aceptó un cuarto
de millón de dólares para retirarse
repentinamente y mudarse a México. Algunas Revistas Médicas apoyadas casi por completo por los
ingresos de las compañías farmacéuticas, se negaron a publicar
cualquier artículo que alguien escribiera sobre el trabajo de Rife.
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Informe Fitzgerald de 1953

Tratamientos para el cáncer suprimidos
En la década de los 50, el miembro del Congreso,
Charles Tobey, consiguió ayuda de Benedict
Fitzgerald, un investigador de la Comisión de
Comercio Interestatal, para investigar
acusaciones de conspiración y prácticas
monopolísticas por parte de la medicina
convencional. Esto surgió a partir del resultado
que obtuvo el hijo del Senador Tobey, a quien
la medicina convencional le había dado menos
de dos años de vida por padecer cáncer. Sin
embargo, Tobey Jr., descubrió opciones en el
campo alternativo, recibió estos tratamientos y
se recuperó por completo de su condición
cancerígena. Es entonces cuando conoció las
presuntas prácticas de conspiración por parte de
la medicina convencional. Él transmitió el
mensaje a su padre, el Senador Charles Tobey,
quien prosiguió a iniciar una investigación. El
informe final claramente dejó de manifiesto que
en verdad había una conspiración para
monopolizar la industria médica y farmacéutica
y para eliminar las opciones alternativas.
El Informe Fitzgerald fue enviado al Senado
de EE.UU. en agosto 3 de 1953, para ser
almacenado como Apéndice de Registro del
Congreso.
En vez de trabajar en dicho informe para
solucionar las serias desventajas presentes en
la medicina de línea principal, el Informe
Fitzgerald fue ocultado por 53 años.
A continuación extractos del Informe
Fitzgerald:
Informe del Consejo Especial para la creación
de un Comité Investigativo del Senado de los
Estados Unidos. Es un Estudio de
Investigación sobre la Conspiración contra
la Salud del Pueblo Estadounidense.........
Existe un informe del Dr. Reimann sobre casos
de cáncer en Pensilvania realizado durante un
largo periodo de tiempo, demostró que aquellos
que no tuvieron tratamiento vivieron más que
los que recibieron cirugía, radio o rayos X. Las
excepciones fueron aquellos pacientes que habían
recibido electro-cirugía. La encuesta también

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es uno
de los diagnósticos más debatidos de la psiquiatría adolescente infantil.
Los niños que este problema están gravemente desestabilizados y se
ven enfrentados con problemas familiares, escolares y en la sociedad.
Se han desarrollado diversos tratamientos para ayudar a estos pacientes,
pero una controvertida discusión ha surgido sobre el origen de la TDAH
y especialmente, su tratamiento con psicofármacos.
Puede resultar útil retroceder en la historia de la medicina. Así es
posible demostrar que los síntomas típicos de este mal fueron descritos
ya en 1846 por el psiquiatra alemán Heinrich Hoffmann. Esto corrobora
que el TDAH no sólo representa un diagnóstico de moda de los
tiempos modernos. De acuerdo a los criterios de la OMS, la
sintomatología se caracteriza por la falta de atención: hiperactividad,
impulsividad y agresividad, condicionado con trastornos graves en el
ajuste social.
Chamomilla (Manzanilla de Castilla), Staphisagria, Valeriana, Calcium
hipophophorosum, Kalium phosphoricum y Cuprum metallicum son
algunos de los ingredientes alternativos útiles en este trastorno; que la
medicina convencional trata principalmente con metilfenidato.
El hijo de una madre fumadora tiene 4 veces más probabilidad de
desarrollar la enfermedad
http://www.farmaciashahnemann.cl/

reveló que tras usar radio y rayos X, se le produjo
más daño que beneficio al paciente con cáncer.
Otro informe de otra fuente, en el cual el Dr.
Feinblatt, Patólogo por seis años del Hospital
Memorial, Nueva York, declaró que en un
principio, dicho hospital había empleado
tratamiento de rayos X y radio antes y después
de operaciones radicales para extirpar tumores
malignos de mamas. Estas pacientes no
sobrevivieron, por lo tanto los rayos X y el radio
fueron empleados sólo después de la cirugía.
Estas pacientes sólo vivieron por poco tiempo
y después de omitir toda la radiación, las
pacientes tuvieron la mayor tasa de sobrevivencia
en comparación con las dos situaciones
anteriores.
Como advertencia, aparece publicado en
Cáncer, revista iniciada por la Sociedad de
Cáncer Americana, que los rayos X y los rayos
gama pueden causar cáncer a los huesos. Nueva
York, julio 6 de 1948. La advertencia de cáncer
a los huesos, que cubre más de 20 páginas, fue
hecha por los doctores William G. Cahan, Helen
Q. Woodward, Norman L. Higgin-botham, Fred
W. Steward y Bradlev I. Coley, todos de la
ciudad de Nueva York.
Uno de los aspectos más peligrosos con
respecto a este cáncer a los huesos, según
indica el informe, es la gran demora entre el
uso de los rayos y la aparición del cáncer. El
tiempo de demora en los once casos fue de
entre seis a veintidós años.
Cuando la demora ha sido tan larga,
nadie se da cuenta de cual fue la causa
y los que sí lo saben no dicen nada.
El Dr. Herman Joseph Muller, ganador del
Premio Nobel, un renombrado científico a nivel
mundial, ha declarado que la Profesión Médica
está dañando permanentemente a la población
americana al hacer un uso incorrecto de los rayos
X. No existen dosis de rayos X lo
suficientemente bajas como para no producir
riesgo de mutaciones dañinas.
Continua pág. 10
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Continua desde pág. 9
La atención del Comité del
Senado estará dirigida a la petición hecha por el Senador Elmer
Thomas después de una investigación realizada por él mismo
a la Clínica de Cáncer Hoxsey,
con fecha febrero 25 de 1947, y
enviada a la Dirección General
de Salud Pública, del Departamento de Salud Pública, Washington D.C., en donde él buscó
contar con el apoyo del Gobierno Federal para hacer una investigación oficial y su correspondiente informe. No se hizo
ninguna investigación. De hecho, la oficina de la Dirección
General de Salud Pública hizo
todos los esfuerzos para evitar
y evadir la investigación. En
el informe se revelaría que esta
clínica sí proporcionó 62 historiales de casos completos,
incluyendo patologías, nombres de hospitales, médicos,
etc., en 1945. Nuevamente en
junio de 1950 se proporcionaron 77 historiales, que contenían nombres de los pacientes
e informes patológicos en muchas instancias. Y cuando había
ausencia de estos historiales,
ponían los nombres de los Patólogos, hospitales y médicos que
habían tratado a estos pacientes
antes de ser tratados en la Clínica
de Cáncer Hoxsey. En octubre
de 1950, el Consejo del Instituto Nacional del Cáncer, sin
estudio de por medio, se negó
a solicitar una investigación.
El expediente en la Corte Federal revela que esta agencia
del Gobierno Federal tomó
parte y buscó por todos los
medios dificultar, suprimir y
restringir esta institución en
su tratamiento del cáncer. (Se
puede ver testimonio del Dr.
Gilcin Meadors, páginas 11251139 Transcripción de Registros,
Caso N°13645, U.S.C.A.)
Entre las numerosas clínicas y
fundaciones que profesan tener
un remedio para el cáncer, está

la Fundación Lincoln de
Medford, Massachussets, que
ha sido el blanco particular de
la AMA. No he tenido la
oportunidad de explorar lo
suficiente el tipo específico de
terapia usada en esta institución.
Sin embargo, entiendo que
implica una teoría única de
terapia de inhalación y la
transmisión de bacteriófagos.
De paso, es importante destacar
que esta técnica fue un tema de
especial interés para el Senador
Tobey, quien fue fideicomisario
de la Fundación Lincoln después
del exitoso tratamiento de su
hijo Charles W. Tobey, Jr. Este
remedio ha sido probado por
cientos de pacientes con, al
parecer, probados beneficios.
Otra institución que clama haber
tenido algún progreso en el
tratamiento del cáncer es la
Clínica de Cáncer DrosnesLazenbey de Pittsburg. Los
informes indicarían que esta
institución tiene de la misma
manera derecho a una audiencia
ante este Comité del Senado. El
siniestro número de víctimas
que cobra el cáncer requiere de
una investigación. El método
empleado, según lo entiendo yo,
es una sustancia conocida como
Mucorhicin, que de acuerdo a
lo informado, tiene valor
terapéutico.
La cuarta tarea para el Comité
del Senado será investigar con
respecto a los planes médicos y
ayuda del Gobierno, y las
dificultades con las que se topan
las organizaciones, asociaciones
o alianzas de tratamientos
alternativos para el cáncer. Es
un asunto de registro público en
la Corte Federal y Estatal que
las asociaciones médicas hayan
puesto un bloqueo donde y
cuando sea que esto se haya
intentado.
Desde un enfoque estrictamente
legal y ético, si un individuo
tiene el derecho a elegir su

propio médico u hospital, ¿por
qué 10.000 individuos y sus
familias no pueden determinar
que quieren invertir directa o
indirectamente, en la
construcción y mantención de
un hospital, empleo de un equipo
de médicos, cirujanos, técnicos,
expertos de laboratorio,
enfermeras y practicantes
competentes, entre otros, para
atender sus problemas de salud?
No estamos en una medicina
socializada. Es puramente
voluntaria. Aquí, así como se
declara en otras partes de este
informe, la jurisdicción del
Comité del Senado puede ser
limitada. Puede apropiadamente
pertenecer a los Estados y sus
legisladores y Cortes para
determinar este problema. Sin
embargo, la cláusula de bienestar
general de la Constitución puede
ser la respuesta. Si el Comité
determinara que tiene
jurisdicción, soy de la opinión
que se puede presentar evidencia
legal competente, la cual
ayudará y asistirá al Comité en
su fallo final.
Hace tiempo que hemos pasado
la época de cacería de brujas.
Estamos, no obstante, viviendo
en una era de histeria. La
investigación debería estar a la
orden del día. El comienzo de
la histeria es el fin del
pensamiento sano. Pasando, por
lo tanto, al resultado final
buscado por todos,
reconocemos el valor de nuestra
meta en la lucha por una Nación
saludable y vigorosa a un
mínimo costo. El dinero, sin
embargo, gastado con
generosidad para acabar con un
látigo terrible representa la sana
economía pública.
¿Hay alguna disputa entre
científicos médicos reconocidos
en Estados Unidos y otras partes
del mundo acerca del uso de
terapia con radio y rayos X en
el tratamiento del cáncer? La

respuesta es definitivamente
SÍ, hay una división de opinión
respecto al uso de radio y rayos
X. Ambos tratamientos son destructivos, no constructivos. En
la presunta destrucción de células cancerígenas anormales, tanto la terapia con rayos X como
la de radio destruyen tejido normal y células normales. Reconocidas autoridades médicas
en EE.UU. y otros países afirman positivamente que, por sí
misma, la terapia con rayos X
puede causar cáncer. Hay casos documentados disponibles.
La quimioterapia es
incapaz de
extender de
ninguna
f o r m a
apreciable
la vida de
los pacientes afligidos
con los tipos
de cánceres más comunes, e incluso los efectos paliativos de
estas drogas tóxicas, que supuestamente mejoran la calidad
de vida, descansan en terreno
científico poco firme. Esa fue
la conclusión del bioestadístico
de cáncer, el alemán Ulrico
A menudo el cáncer ha sido llamado una industria.
Linus Pauling, dos veces galardonado con el Premio Nobel, fue
más lejos al decir: mucha de la
investigación del cáncer es un
fraude.
Durante el Siglo XX cientos de
médicos y terapeutas han sido
atacados por utilizar métodos que
la Institucionalidad Médica
Moderna no aprobaba.
El Establecimiento Médico aprueba la radiación, la quimioterapia
y la cirugía y va aún más lejos al
tratar de perjudicar a médicos que
no se conforman con eso.

Abel, Ph.D., en el más completo
estudio jamás llevado a cabo
sobre la quimioterapia para el
cáncer. En su libro de 1990, el
Dr. Abel escribió: No hay evidencia para la vasta mayoría
de los cánceres que el tratamiento con estas drogas ejerza
alguna influencia positiva en
la sobrevivencia o calidad de
vida de los pacientes con enfermedad avanzada. Estos cánceres avanzados a los que se refiere el Dr. Abel son aquellos
malignos responsables de más
del 80% de muertes por cáncer
en los países industrializados
de Occidente. Entre otros,
estos incluyen casi todos los
tumores malignos de tráquea,
bronquio, pulmón, estómago,
colon, recto, esófago, mama,
vejiga, páncreas, ovario y
cuello uterino, cabeza y
cuello, e hígado Se llaman
tumores avanzados si son
recurrentes, diseminados o
no se pueden extirpar por
completo.
Si el tratamiento con radio,
rayos X o cirugía, o cualquiera
de ellos es la respuesta final,
entonces se está perpetrando
el engaño más grande con la
población por la continua pe¿Por qué ocurre esta situación
extrema a pesar de que la tasa de
cura de tratamientos tóxicos ha
sido siempre bastante sombría, y
en muchos casos hacerse el tratamiento es peor que no hacerse
nada?
Para entender por qué, debemos
destapar los casos históricos asociados a la Industria Médica de
Estados Unidos.
Muy pocos estudiantes de medicina alguna vez supieron de estos
hechos y para todos nosotros representa, al principio, una sensación de estupefacción, ya que
hemos sido educados para venerar
a nuestros sistemas médicos.

tición de fondos para mayor
investigación. Si ni la quimioterapia, radioterapia o cirugía
son la respuesta final a esta aterradora enfermedad, y yo afirmo
que no lo son, entonces ¿Cuál
es el deber de la sociedad?
¿Deberíamos permanecer sin
hacer nada? Cabe preguntarse
si deberíamos quedarnos sentados contando el número de médicos, cirujanos y oncologistas
que no sólo están divididos pero
que, ya sea por temor o favoritismo, se ven forzados a alinearse con la visión supuestamente
aceptada de la AMA. También
cabe preguntarse si este Comité
del Senado debería hacer una
investigación a escala completa
del organizado esfuerzo por dificultar, suprimir y restringir el
libre flujo de tratamientos que
por lo visto han probado su eficacia en casos donde las fichas
clínicas, los historiales, los informes patológicos y las pruebas
fotográficas de rayos X, junto
con los pacientes curados están
disponibles.
http://www.newmediaexplorer.
org/chris/2007/04/03/1953_fit
zgerald_report_suppressed_ca
ncer_treatments.htm
R.M.R.
El informe Fitzgerald, enviado al
Senado de Estados Unidos el 3
de agosto de 1953, no dejó lugar
a dudas de que el sistema médico
estadounidense se había convertido en una industria basada en
ocultar la verdad, especialmente
en el área del tratamiento del
cáncer. Se suprimió la prevención
y las curas buenas y efectivas, y
se favorecieron métodos con bajos resultados, pero que proporcionaban gran ganancia.
El caso de Hoxsey dejaría expuesta esta preocupación respecto del
dinero y el poder cuando finalmente fue llevado ante el Senado.
Ronald Modra
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Ozonoterapia

El ozono es un gas natural que se encuentra en la
estratósfera y tiene la función principal de proteger
al planeta tierra, inmunizándolo de agentes
patógenos de viajes espaciales, basura o meteoritos
que sean atraídos por la gravedad terrestre.
El ozono es un gas altamente inestable que lo
esteriliza todo, ya que es el único antiviral,
antibiótico, antimicótico, fungicida y germicida
natural que existe sobre la faz de la tierra.
El ozono está compuesto por 3 átomos de oxígeno
y es utilizado por la Medicina Biológica Alemana
en dosis homeopáticas, con la finalidad de
desintoxicar y oxigenar todas y cada una de las
células de nuestro cuerpo, permitiendo la
regeneración celular, aportando una mayor cantidad
de energía vital, lo que permite mejorar nuestra
calidad de vida en general.

La ozonoterapia es conocida en los países del 1º
mundo como la terapia de la Eterna Juventud,
siendo muy utilizada por la monarquía y elite
europea. También es una técnica muy utilizada
por países socialistas como Cuba y Rusia, donde
es el estado el que se encarga de la salud, y sus
políticas apuntan hacia la medicina preventiva;
ya que les resulta más económico mantener a la
gente sana que financiar costosos y largos
tratamientos de drogodependencia de laboratorios
transnacionales.
Los beneficios terapéuticos de la ozonoterapia
son insuperables, ya que ayuda a aumentar la
capacidad antioxidante (en su uso homeopático),
disminuye el stress oxidativo, regula el
metabolismo del colesterol y de la glucosa,
estimula la respuesta inmunológica, es antimicótico
y cicatrizante, reduce el tejido adiposo y retarda
el envejecimiento de la piel.
Las aplicaciones de la ozonoterapia más conocidas
son en casos de insuficiencia circulatoria periférica,
diabetes, úlceras, enfermedades vasculares
degenerativas, arterioesclerosis, linfangitis, várices,
afecciones cardiacas como cardiopatías isquémicas,
estenosis cardiaca, angina de pecho, síndrome de
hipertensión, afecciones hepáticas como la cirrosis
y la hepatitis A, B y C, infecciones genitourinarias,
procesos inflamatorios, abscesos mamarios,
infecciones post operatorias y traumatismos,
migrañas, cefaleas, neuropatías, amigdalitis,
faringitis, afecciones traumatológicas o

degenerativas como artritis reumatoide, hernias
discales, osteoartrosis, osteomielitis, inflamaciones,
complicaciones sépticas post traumáticas,
osteocondrosis, complicaciones sépticas post
natales, isquemias, afecciones renales, síndrome
de fatiga crónica, Stress, fibromialgia e impotencia
sexual por alteraciones vasculares.
A nivel dermatológico trata la psoriasis,
esclerodermia, vitiligo, úlceras herpéticas, herpes
zoster, virosis cutáneas, quemaduras y cicatrización
de heridas,
Se combina con terapias oncológicas en casos de
tumores y efectos secundarios de quimioterapia
y radioterapia.
En afecciones intestinales como colitis ulcerosa,
pólipos intestinales, proctitis, hemorroides,
problemas de mucosa gastrointestinal y colon
irritable.
En patologías neurológicas como demencia senil,
alzheimer, esclerosis múltiple, esclerosis lateral
amiotrófica (E.L.A.), parkinson, parálisis cerebral
infantil. Enfermedades cerebro vasculares
isquémicas como trombosis y embolia cerebral.
Insuficiencia vertebro basilar con vértigos y déficit
de audición.
En afecciones oftalmológicas como la retinosis
pigmentada, glaucoma, traumas oculares y
procesos degenerativos
En los estudios realizados en diferentes grupos
de control de modelos experimentales humanos,
de las patologías anteriormente descritas, se han
obtenido resultados satisfactorios con una media
de recuperación superior al 75% de los enfermos,
siendo de gran interés el poder considerar a la
ozonoterapia como un tratamiento de medicina
natural efectivo, ya que no produce secuelas ni
efectos secundarios y es compatible y coadyuvante
a los diferentes tratamientos de la medicina
convencional.
Gentileza de MEDIZONE Centro de Medicina
Biológica & Ozonoterapia quien le brindará una
salud natural con la más alta biotecnología.
09.7309878 - 8137313

Oxigenación Cerebral & Regeneración Celular

Medicina
Biológica &
Ozonoterapia

Alzheimer, Parkinson, Demencia Senil, Impotencia, Fatiga Crónica,
Stress, Depresión, Crisis de Pánico, Angustia, Adicciones, Obesidad,
Hipertensión Arterial, Diabetes, Artritis, Artrosis Osteoporosis, Lumbago,
Hernias Discales, Psoriasis, Alergias, Asma, Bronquitis, Neumonitis,
Cistitis, Glaucoma, Neuralgias, Cefaleas, Herpes, Colon irritable, Gastritis,
Hemorroides, Heridas, Ulceras, infecciones, Gangrenas, Hongos, Miomas,
VIH Tumores, Cáncer, efectos 2° de quimio y radioterapia.

Tratamientos 100% Naturales
Sin Efectos Secundarios

Primera Consulta ¡ GRATIS !
SÓLO POR ESTE MES

TALLERES : Desarrollo Personal, Musicoterapia, Danza,
Arte, Yoga, Tai-chi.
Av. El Cerro Nº 0144 Providencia & 02. 813 73 13 / 099.730 98 78
medizone@gmail.com
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Chocolate: alimento cerebral
El cacao y el chocolate han pasado en la última década de ser una golosina
a convertirse en un alimento lleno de posibilidades

Cuando se piensa en alimentos sanos, pocas
personas pensarían en el chocolate. Diversos
estudios permiten redefinir al chocolate y al cacao
como alimentos que benefician la salud, potencian
la inteligencia y suben el estado de ánimo.
El secreto está en los polifenoles
El chocolate contiene polifenoles, antioxidantes
presentes en el vino y las frutas. Estos reducen el
colesterol LDL (de baja densidad o malo) y
protegen al cerebro de la oxidación que destruye
las capas grasa de las células cerebrales necesarias
para la neurotransmisión. Según el Dr. Waterhouse,
de la Universidad de California, la cantidad de
polifenoles del cacao es más potente en efectos y
número que la del vino tinto. 2 cucharadas de
cacao contienen 145 miligramos de fenoles.
El doctor Norman Hollenberg de la facultad de
Medicina de Harvard (Massachusetts) observó
indígenas Kuna de Panamá consumen cacao en
forma natural regularmente y sus ancianos no
padecen hipertensión arterial, ni deterioro cerebral.
En un estudio con mayores de 50 años comprobó
que el flujo sanguíneo aumentó en el cerebro de
quienes consumieron una bebida de cacao rica en
flavonoide.
Otra investigación realizada por el doctor Ian
Macdonald, de la facultad de Medicina de
Nottingham en Gran Bretaña, con mujeres jóvenes
para comprobar si una bebida rica en flavonoide,
la sustancia antioxidante que contienen los granos
de cacao, aumentaba sus funciones mentales
durante un test. Esto puede ser un beneficio para
tratar personas de edad víctimas de ataques
cerebrales y que sufran de demencia.
Un artículo de la revista Nature (agosto, 2003)
reafirmó el papel protector de los flavonoides
frente a las enfermedades cardiovasculares. El
equipo de Mauro Serafini, del Instituto Nacional
Italiano para la Investigación de los Alimentos y
la Nutrición (Roma), identificó a la epicatequina,
un flavonoide específico, que actúa como
antioxidante en los vasos sanguíneos y previene
la arteriosclerosis.
¿Que Chocolate consumir?
No cualquier chocolate es sano. Los
comercializados suelen ser ricos en azúcar y grasa

y su cantidad de flavonoides es inexistente, pues
el proceso de fábrica retira esta sustancia, que da
el gusto amargo al cacao. Además, la acción
antioxidante del chocolate podría verse disminuida
por otros componentes de la barra como la leche.
El mejor chocolate es aquel cuyo contenido de
cacao sea mayor. A más cacao más amargo es el
chocolate. Un chocolate en tableta, puede llevar
entre un 50% y un 99% -dependiendo de la
variedad-. Por cierto, el chocolate blanco no
lleva cacao, sino manteca de cacao.
Un energético cerebral instantáneo puede
conseguirse al combinar el consumo de: 50 gramos
de chocolate negro con 1 taza de cualquier berry
(arándano, maqui, frambuesa, etc.) y beber junto
a ellos 2 tazas de té verde. Esta mezcla produce
un efecto colagogo, en la cual los elementos
potencian sus cualidades.
Otros aportes del chocolate.
Uno de las características importantes del chocolate
es el bajo contenido de sodio y la cantidad de
potasio que posee. Posee el doble de potasio que
el pan integral y el cacao en polvo unas 10 veces
más. La necesidad humana de mantener el
equilibrio entre el sodio y el potasio recibe ayuda
con el consumo de chocolate. La falta de potasio
causa desórdenes nerviosos como fatiga crónica
e insomnio.
La doctora Diane Becker, de la facultad de
Medicina Johns Hopkins de Baltimore, comprobó
que una pequeña cantidad de chocolate tiene el
mismo efecto que la aspirina en la reducción de
la coagulación sanguínea, responsables de múltiples
crisis cardíacas.

Chocolate
Negro
Original

85%
cacao
amargo

$ 1.230
X 100 gr.
Válido 60 días
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Investigación Nutricional
El primero de una serie de estudios sobre los elementos naturales que faltan en la dieta común

Estudio sobre la alfalfa
(Medicago sativa) Jugo y brotes
¿Qué alimento natural aporta la mayor
cantidad de nutrientes? Esta es una
pregunta recurrente que nos hace la gente
que nos visita en Alameda 494, Santiago
centro.
De todas las frutas, verduras o hierbas
que podemos comer y disfrutar, hay una
pequeña planta que, en forma
balanceada, aporta más minerales que
la mayoría de las otras que conozco. Se
trata de la Alfalfa, una conocida hierba
leguminosa que nos entrega salud.
Por muchos siglos en el Reino Unido ha
sido llamada médico púrpura. También
es conocida en el mundo como Lucerna,
y es una maravilla natural.
Su capacidad para aportar cantidades
increíbles de minerales valiosos a los
animales que la consumen se debe sin
duda al famoso sistema de sus raíces, el
cual es prolífico y cuando el suelo y la
humedad lo permiten, estas raíces pueden
alcanzar hasta 30 metros de profundidad
en búsqueda de agua y minerales de la
más alta calidad, que luego nosotros
recibimos de la planta. La alfalfa se
cultiva ampliamente por su gran valor
nutricional, ideal para los animales de
granja. Pero ¿qué hay respecto a
nosotros? También necesitamos los
mismos elementos en nuestra dieta,
especialmente en las generaciones
recientes, ya que los minerales son
escasos en la superficie de los suelos
donde se cultivan muchas plantas.
Hay que considerar el valor que tiene
una planta como la alfalfa, porque
aporta calcio, magnesio, fósforo, cloro,

sodio, potasio y silicio en la proporción
correcta, y rara vez obtenemos
suficientes de ellos.
Sin embargo, no se la conoce como un
elemento adicional en las dietas
modernas y eso es porque su sabor no
es dulce o apetecible. Los animales, no
obstante, estarían en desacuerdo porque
su paladar tiende a buscar nutrición en
vez de un agradable sabor.
En siglos pasados, siempre ha sido
conocida y valorada como un aporte
adicional a las medicinas de recursos
naturales.
Un caso particular que llama la atención
es la historia de un hombre muy enfermo
a causa de la típica dieta actual, que fue
salvado tras haber sido desahuciado por
la medicina moderna. Sus piernas en la
parte inferior se habían hinchado y
manchado por la acumulación tóxica,
con lo que apenas podía caminar. Tiempo
atrás había sido un hombre muy fuerte
y activo, y solía disfrutar de platos
pesados de carnes asadas, masas y todo
tipo de postres, acompañando esto con
bebidas gaseosas y café. Su condición
se deterioró repentinamente al cumplir
50 años. Un doctor que lo pasó a visitar
a su granja, aislada y bien distante del
pueblo en el norte de EE.UU., encontró
que la causa principal de su condición
se debía a una dieta carente de minerales
esenciales. Esto, porque durante mucho
tiempo no había comido suficientes
verduras o frutas crudas. Como dichos
alimentos no estaban disponibles a mitad
del invierno, y no podía viajar hasta el

pueblo para conseguir suministros, fue
tratado con la alfalfa que crecía en sus
campos. Al reducir la ingesta de
alimentos cocidos altamente calóricos
y al introducir en su dieta diaria brotes
y jugo de alfalfa, respondió muy rápido
y se recuperó por completo en un periodo
de 6 meses. Es así como con ajustes a
su dieta ha permanecido con buena salud
y ha evitado la posible amputación de
sus extremidades.
Hoy en día en la mayoría de las
sociedades es posible comprar brotes de
alfalfa, un maravilloso acompañamiento
como ensalada y en sándwiches. Si
buscamos con dedicación, podemos
encontrar a menudo un buen paquete de
brotes de alfalfa escogida. Se recomienda
ponerla en el sacajugo junto con otra
verdura, como zanahoria por ejemplo,
para obtener un jugo de agradable sabor.
Para los nutricionistas es bien conocido
el valor de la clorofila en el organismo
humano, pero pareciera estar perdida en
el mundo médico de hoy. La alfalfa es
una de las formas más ricas en clorofila
y aquellos que ingieren alimentos ricos
en clorofila construyen una resistencia
contra las enfermedades que los mantiene
en estupenda salud.
Las personas que desean mejorar la salud
y apariencia de su cabello, por ejemplo,
deberían probar con la famosa receta del
Dr. Walter, un jugo compuesto por un
80% de zanahoria, 10% de alfalfa y 10%
de lechuga. También es un maravilloso
tónico para la circulación y el corazón,
tomado dos veces por día. Consumir

Budín de
espárragos
Ingredientes
Un atado de espárragos
2 cebollines picados
2 tazas de leche de soya
70 grs. de mantequilla
3 cucharadas de harina de maíz
100 grs. de queso rallado
4 huevos
Un poco de pan integral rallado
Preparación
Poner en una cacerola la mantequilla
junto con los cebollines picados. Llevar
al fuego y cuando la mantequilla esté
derretida agregar de a poco la harina,
revolviendo siempre hasta formar una
crema espesa.

medio litro diario aporta a su organismo
los elementos adicionales que muchas
veces faltan en nuestra dieta moderna.
Juzgue los resultados por cómo se siente
después de haberlo consumido un par
de semanas. Usualmente al cabo de tres,
comienzan a hacerse evidentes los
primeros signos de rejuvenecimiento,
así como también pequeños cambios
como mejor memoria, más energía,
claridad visual y un mejor color en la
piel. A menudo otros notarán sus cambios
primero que usted, especialmente si hace
tiempo no lo ven.
R.M.R.

Agregar en forma lenta la leche, que
debe estar caliente, y continuar
revolviendo hasta que comience a hervir
y la preparación esté espesa. Retirar del
fuego e incorporar el queso rallado y
condimentos a gusto.
Por último agregar 4 huevos semibatidos
y los espárragos cortados en trozos.
Volcar la preparación sobre un molde
previamente enmantequillado y
espolvoreado con pan integral rallado
y llevar al horno con calor moderado
durante 45 minutos.
Retirar y esperar que enfríe un poco
antes de desmoldarlo.
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Dolor de oídos

Terapias Alternativas

CENTRO OHANI

Ideas que alivian

dirija el aire caliente hacia el
oído adolorido.

La obstrucción de la trompa de
Eustaquio (la cual va desde la
parte posterior de la garganta
hasta el oído medio) es la causa
más frecuente de dolor de oídos
tanto en niños como en adultos,
explica el doctor Dudley J.
Weider, otorrinolaringólogo del
Centro Médico DarmouthH i t c h c o c k e n H a n o v e r,
Hampshire. Y usualmente el
estado se agrava por una
infección de senos paranasales
por resfriado, alergia o durante
la noche por el frío.
Durante el día usted mantiene la
cabeza erguida y las trompas de
Eustaquio drenan en forma
natural hacia la parte posterior
de la cabeza. Además, los
músculos de dichas trompas se
contraen cuando usted mastica
y traga, abriéndolas y
permitiendo que entre aire al oído
medio. No obstante, las cosas
cambian de noche, al dormir.
Usted se duerme sintiéndose de
maravilla; pero las trompas ya
no drenan de forma natural, y
como no traga con la misma
frecuencia, no reciben tanto aire.
El que ya se encuentra en el oído
medio es absorbido y se produce
un vacío, el cual jala el tímpano
hacia adentro. Luego, a
medianoche, usted se despierta
con la sensación de que alguien
ha introducido un atizador de
chimenea en su oído. Si esta
situación refleja lo que le ocurre,
las siguientes estrategias le

ayudarán a combatir este
doloroso problema.
Enderécese. Si se endereza unos
cuantos minutos, bastará para
disminuir la inflamación y para
que las trompas de Eustaquio
comiencen a drenar. Tragar
ayudará también a aliviar el
d o l o r. S i p u e d e , e l e v e
ligeramente su cabeza mientras
duerme para lograr mejorar el
drenaje, aconseja el doctor
Weider.

Encienda el secador de pelo.
El truco que empleaba el abuelo
de soplar humo de su pipa en los
oídos doloridos tenía una razón
práctica. No era el humo lo que
aliviaba el dolor, sino el calor
del humo, explica el doctor Dan
Drew, médico familiar de Jasper,
Indiana. Para repetir el mismo
truco sin poner en peligro los
pulmones, encienda su secador
de pelo en el ajuste bajo y tibio.
Luego mantenga el dispositivo
entre 45 y 50 cm. de distancia y

Caliente un poco de aceite de
oliva virgen a la temperatura
corporal. Otros aceites hoy en
día son muy químicos por sus
procesos. Coloque el aceite en
un recipiente con agua a la
temperatura del cuerpo,
recomienda el doctor Weider.
Deje que el aceite permanezca
en el agua hasta que adquiera
también la temperatura corporal.
Póngase una o dos gotas de aceite
en el oído. Esto ayudará a
disminuir el dolor. Precaución:
jamás ponga sustancias en su
oído si cree que el tímpano puede
estar perforado o roto.

La acción de masticar. Casi
todo el mundo sabe que esta es
una manera de abrir los oídos,
pero ¿lo ha considerado de
noche? La acción muscular
resolverá el problema al abrir las
trompas de Eustaquio.
Bostece. Bostezar mueve el
músculo que abre la trompa de
Eustaquio todavía mejor que
mascar chicle o comer pastillas
para el aliento.

Formación de terapeutas

fuesen efectivos después de
varios intentos, el próximo paso
sería usar sondas de drenaje en
los oídos. Lo que hacen estos
tubos es drenar pus. Sin embargo,
de acuerdo a investigaciones,
estos métodos no marcan una
diferencia positiva a largo plazo.
Estudios demuestran que los
niños que reciben antibióticos
son igual de propensos a
infecciones recurrentes que
aquellos que no reciben. Y esto
es así porque no se ataca la causa
del problema.
Los tratamientos naturales, al
contrario, van a la raíz del
problema, empezando con
cuidados durante el pre y post
natal. Simples precauciones antes
y justo después de dar a luz
pueden prevenir que se
desarrollen infecciones en el
oído. Las futuras madres
deberían evitar completamente
el cigarrillo y el alcohol,
consumir alimentos nutritivos y
cuidar su salud mental y
emocional. Después del
nacimiento, siempre es preferible
dar pecho antes que mamadera,
ya que muchos estudios
demuestran que los niños
alimentados con el pecho de sus
madres por seis o más meses
tienden a tener mucho menos
infecciones en el oído que
aquellos alimentados de otra
forma.

Los tratamientos médicos
convencionales que se ofrecen
para este tipo de infecciones en
el oído medio son antibióticos y
descongestionantes. Si estos no

·Corregir la dieta para reconstruir nuestra salud

TERAPIAS

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

Biomagnetismo (Terapia con imanes)

Aromaterapia - Masaje terapéutico - Sanación Pránica
Yoga Iyengar - Kundalini Yoga
Naturismo - Cáncer - Obesidad - Fitoterapia
Reflexología Holística - Tarot
Canalizaciones - Thought Field Therapy
Fotos Kirlian - Numerología Tántrica
Niños Índigo - Yoga y Terapia Floral Bach para niños
Regresiones a vidas pasadas - Astrología
Osteopatia bioenergetica

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

Visite nuestro sitio web:

·Lograr un cuerpo firme y energía ilimitada para disfrutar la
vida

www.ohani.cl

·Evitar las enfermedades degenerativas modernas, incluso
a una edad avanzada

Todo lo que usted necesita

para ponerse hoy en la senda hacia la victoria sobre la
obesidad y una salud deficiente

Disponible en librerías, tiendas naturistas y farmacias homeopáticas
Si no puede conseguirlo, comuníquese al 632 1887

Antofagasta - Distribuidora Mireya Barrientos 55-382496
Buin - Errázuriz #290, Botica Naturista 821 1049
Concepción - Colo-Colo 640 Farmacia Homeopática 794407
Curicó - Prat 674 Local Naturista 09/8020978
Huechuraba - Mall Plaza Norte Farmacias Baum 5860538
Mall Quilín - Mar Tirreno 1149, L. 1005 Naturland 2925356
La Florida - Mall Plaza Vespucio, Farmacia Baun 586 3076
La Florida  Serafín Zamora 49, Farmacia Homeopática 2217854
La Florida - Fresia 7500, torre 10, Of. 102 2834057
La Serena - Cordovez 652, L. 156 F. Homeop. Alberti 51-214121
Las Condes - Apumanque L. 29, Librería J. M. Carrera 2298563
Lo Prado - Las Acacias 826, Gimnasio Energym's 7720974
Maipú - Chacabuco 79, Hogar del Enfermo 323 3328
Ñuñoa - Avda. Irarrázaval 2655, Farmacia Homeopática 2232318
Ñuñoa - Avda. Irarrázaval 2866, Farmacia Homeopática 2422253
Ñuñoa - Avda. Irarrázaval 5615, Farmacia Homeopática 2771030
Ñuñoa - Avda. Irarrázaval 2661, Farmacias Galénica 5803534

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 de Biomagnetismo Octubre 2007
Ver testimonio en TV en:
http://www.ohani.cl/biomagnetismo_testimonios_en_TV.htm

Adriana Rubio - Nuna Peralta - - Michèle Buijüy
Sergio Córdova - Leonor Murillo - Cecilia Gaete
J. Luis Molinare - Patricia Loos - Andrea Ortiz
Lorenzo Cubillos - Pamela Ebensperger
Ezio Cecchetto - Pedro Catalán - Victor Soto Octavio Ortiz - Marcia Gómez - Eduardo Salgado
Jorge Fuentes

·Eliminar los cientos de químicos que se han acumulado en
nuestros tejidos

Peñalolén - Grecia 8585 L.B-7, Naturland 2925356
Providencia - Las Urbinas 37, Librería Olejnik 232 9580
Providencia - Avda. 11 de Septiembre 2155 L.179, Librería 3343046
Providencia - Providencia 1314, Farmacias Galénica 5803526
Providencia - Providencia 2580, Farmacias Galénica 5803544
Providencia - Providencia 1438, Farmacias Galénica 5803538
Providencia - Ricardo Lyon 100, L. 48 Librería Wiedner 2512605
Providencia - Providencia 2528, L. 17, Centro Naturista
Providencia - Alferez Real 1414, Miguel Concha 6551545
Puente Alto - Clavero 115, 8720764
Puente Alto - Avda. Concha y Toro 3349, L. 25/26, 2925356
Puente Alto - José Luis Coo 0129, Hahneman, 849 0195
Puente Alto - José Luis Coo 0290, Centro Naturista 8504352
Puerto Montt - Cauquenes 69, L. 4, Local Naturista 65-277240
Quillota - Freire 288 Casa Naturista Hebrón 318407
Quilpue - Vicuña Mackena 836 Gimnasio 32-917948
Rancagua - Avda. Brasil 1079-L.254, Ximena Moran 72-241822
San Antonio - Pedro Montt 129, local 3 Farmacia 35-213535
San Miguel - Gran Avenida c/ Carmen Mena (alt. 1096) 4199580
Santiago - San Antonio 468, L. 32, Librería 6334067
Santiago - Avda. Libertador B. O'Higgins 1327, Librería 6723552

www.ohani.cl

TERAPEUTAS

Este libro muestra cómo:

Dónde comprar el libro
"SIEMPRE DELGADO"
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Fonos
2075968 - 2084148
Fax 4948954
Nevería 4697
Las Condes
Metro Escuela Militar
E-mail:
terapias@ohani.cl

Santiago - Agustinas 695, Farmacias Galénica 5803530
Santiago - 21 de Mayo 556, L.22 Centro Natural
Santiago - Diagonal Cervantes 688, Naturvida 6648579
Santiago - Bandera 341, L. 1078 Greenbody 6979622
Santiago - San Antonio 380, Farmacias Galénica 5947910
Santiago - Huérfanos 611, Librería Olejnik 633 6598
Santiago - Moneda 772, L. 104-D Librería Oriental 6381681
Santiago - Miraflores 370, L. 3 y 4, Productos Naturales
Talca - 1 Sur 1788, Jeanette Sanabria 71-97 0337
Talca - 1 Norte 1724 L. 4, Cecilia Silva 71-22 1825
Temuco - Manuel Montt 730, Farmacia Central
Valparaíso - Pudeto 450, Restaurant Naturista Bambú 32-2234216
Valparaíso - Condell 58, Ofic.2, Elizabeth Galdamez 32-2957053
Villa Alemana - Pza. Anibal Pinto 1189, Farmacia Natura 32-2217412
Viña del Mar - Quinta 118, Librería El Estudiante 32-268 2524
Viña del Mar - Arlegui 580, Farmacias Galénica 32-2714375
Viña del Mar  Feria Portal Alamo, L. 64 32-2884018
Vitacura - Vitacura 6255, Local 33 Minimarket 2187710
Vitacura - Vitacura 5648, Librería Eduardo Albert 2185371
Vitacura - Vitacura 6255, L. 33 Dellanatura 2187710
Vitacura - Vitacura 7785, Farmacia Homeopática 2422253
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Noticias Internacionales
Los experimentos genéticos no tienen límite.
Pronto se introducirán en Canadá insectos
modificados a través de ingeniería genética.
Nappo, Organización Norteamericana de
Protección a las Plantas, una organización con
poco conocida, está actualmente consultando las
directrices para introducir insectos modificados
genéticamente en Canadá.

de familia a que sean ellos quienes establezcan
mejores hábitos alimenticios para sus pequeños,
que sean nutritivos y favorezcan la salud de los
menores, junto con eliminar de la dieta comidas
poco favorables como la chatarra, que a la larga,
más de algún problema generan en la salud.

Prometen tener cautela usando insectos machos
esterilizados y alterados genéticamente, y tomando
todas las medidas precautorias para impedir que
se escapen durante su traslado.
El programa de la Nappo indica que tomará en
cuenta los riesgos directos e indirectos para el
bienestar de las plantas, el ambiente y la
biodiversidad. Además, los paratransgénicos y
los nematodos serán excluidos de sus pruebas.
Una de las metas es crear insectos capaces de
producir fármacos de una forma más económica,
pero se desconoce todavía si los insectos
mostrarán un mayor o menor riesgo a la vida de
la vegetación.
Como siempre se buscará que subvenciones
gubernamentales e inversiones farmacéuticas
cubran los costos de este programa.
El Servicio de Salud de México propone retirar
la comida chatarra de las escuelas.
La coordinadora estatal de Salud Bucal del
Gobierno de Michoacán (México), Silvia Villa
Ramírez dio a conocer que los altos índices de
comida chatarra que consume la población escolar
provoca caries y muchos otros tipos de trastornos,
y que éste es un mal que no ha logrado erradicarse.
Además aseguró que este tipo de alimentos se
encuentra en las escuelas de todo el país.
Debido a esto, es que la Secretaría de Salud ha
propuesto eliminar de los establecimientos
educacionales esta comida, e iniciar un plan de
acción en el sentido de promover una sana y
balanceada alimentación en los jóvenes de menor
edad.
Señaló además que el 83% de la población en el
estado de Michoacán presenta caries y que gracias
a las campañas de salud, este porcentaje ha
logrado reducirse, pero tan sólo en un 7%.
Silvia Villa fue enfática en invitar a los padres

II Congreso Internacional sobre Tratamientos
Complementarios y Alternativos en Cáncer.
Palacio Municipal de Congresos de Madrid
España, mayo 26 -27 2007
En el II Congreso Internacional de este tipo, 14
investigadores y médicos anunciaron los últimos
avances tecnológicos al público.
Los millones de enfermos que a diario tienen
que vivir con el miedo a la muerte tienen derecho
a saber que existen otras maneras de enfocar y
tratar el cáncer. Este congreso internacional les
da esa posibilidad. Aunque, sobre todo, deben
entender que la decisión sobre qué tratamiento
seguir debe ser exclusivamente suya porque es
su vida la que está en juego. Algo que no parecen
entender las autoridades políticas y sanitarias
así como los jueces. En cuanto a los oncólogos,
que conviven diariamente entre la desesperación

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 PROVINCIAS

y la esperanza de los enfermos y sus familias,
tienen la obligación consigo mismos pero, sobre
todo, con sus pacientes de escuchar sin prejuicios
lo que este congreso ha expuesto. Incluso si ello
implica asumir que lo que un día les enseñaron
puede que no sea cierto.
Nuevamente Italia hace noticia por un
escándalo sanitario: 8 pacientes cardiacos de
un hospital de Castellaneta, en la
región de Abulia, murieron
envenenados tras recibir, al
parecer, nitrógeno en vez de
oxígeno durante un tratamiento
médico.
En la pasada edición de mayo,
publicamos en este mismo segmento
una información que señalaba que
en un hospital italiano 6 personas
que fueron operadas de cataratas
perdieron la visión al contraer una
infección durante la fase
postoperatoria. En la edición Nº31
(noviembre 2006) informamos que
los errores cometidos en hospitales
italianos causan anualmente entre
14 y 50 mil muertes anuales.
Pues nuevamente Italia está en el
ojo del huracán, al informarse en el
presente mes, la noticia de un nuevo
fatal error médico, con la lamentable
consecuencia de 8 personas muertas,
pacientes de avanzada edad, que se
encontraban en una Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) de
medicina coronaria. Allí, recibían
oxígeno a través de mascarillas. Las primeras
investigaciones señalan que en vez de ello,
inhalaron una fatal mezcla con nitrógeno. Se
presume incluso, que la cifra definitiva de muertes
puede ser aún mayor.
De acuerdo a las primeras versiones, el personal
médico habría confundido los tubos de oxígeno
y de nitrógeno en la cabecera de las camas al
colocar las mascarillas a los pacientes............
En tanto lo habitual es que los escándalos de la
salud en Italia se relacionen a centros antiguos
o no equipados, esta Unidad de Cuidados
Intensivos en Castellaneta, había sido inaugurada
hace apenas dos semanas.
Toda Italia se ha visto sacudida por una ola de
indignación no sólo por este último hecho, sino
porque hace poco un medio de comunicación

ESTUDIE PARA IRIOLOGO PROFESIONAL Y
TERAPIAS ALTERNATIVAS REGISTRO EN LA
ASOCIACION DE SALUD NATURAL. DICTADO POR
PROFESOR DE ESTADO Y NATUROPATA.
CELULAR 92256803 TELEFONO: 032-2348315 Mail
mariarosac18@hotmail.com http://123.vtrbandaancha.net
hospedaje y alimentación gratis, personas de regiones

reveló las paupérrimas condiciones de algunos
centros hospitalarios: pasillos llenos de colillas
de cigarrillos o con ratas.
Se calcula que hay hasta 7 mil personas que
mueren en Italia cada año como consecuencia de
errores médicos o como consecuencia de la falta
de higiene en los centros de salud
Un extenso estudio realizado en Gran Bretaña
concluye que la terapia de reemplazo hormonal
(TRH) incrementa el riesgo de que las mujeres
desarrollen cáncer en los ovarios.
La institución responsable del estudio, Un Millón
de Mujeres, indica que 1000 mujeres más en el
Reino Unido murieron de cáncer de ovario entre
1991 y el 2005 como consecuencia de un
tratamiento de TRH. La investigación publicada
en la revista Lancet, señaló que la TRH
incrementaba el cáncer de ovarios, úteros y mama.
Resultados anteriores del estudio de Un Millón
de Mujeres, publicado en el 2003, había concluido
que la TRH duplicaba el riesgo de cáncer de
mama.
Los investigadores hicieron recomendaciones
para que las mujeres sopesaran los riesgos contra
los beneficios de la TRH y tomaran la dosis más
pequeña durante el tiempo más corto.........
El nuevo análisis de 948.576 mujeres
posmenopáusicas demostró un incremento del
riesgo de 20% de desarrollar y morir de cáncer
de ovarios en quienes están bajo TRH, comparado
con las que nunca se sometieron al tratamiento.
Esto significa un caso adicional de cáncer de
ovarios por cada 2500 mujeres tomando TRH y
una muerte adicional de muerte por cáncer de
cada 3300 pacientes bajo la terapia.
El riesgo de desarrollar el cáncer en mujeres bajo
TRH regresó a los niveles normales unos años
después de interrumpir el tratamiento.........
La directora del estudio, la profesora Valerie
Beral - Directora de la Unidad de Investigación
de Cáncer de la Universidad de Oxford - dijo,
Los resultados de este estudio son preocupantes
porque demuestran que, no sólo la TRH
incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de
ovarios, sino que también incrementa el riesgo
de morir de la enfermedad.
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsi
d_6570000/6570597.stm

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

CONTROLE SU PESO

Evaluación Nutricional
GRATIS
mejorsaludhoy@yahoo.com
Santiago-Viña del Mar
TRABAJE DESDE CASA
Solicite Entrevistas
americanhbl@yahoo.com

Apiterapia

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

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

Luz infrarroja
40 minutos $1500

Sistema nervioso
Purifica la sangre, eliminando
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

"Permite a la Naturaleza ser tu Medicina"

TRATAMIENTOS DENTALES SIN DOLOR
NIÑOS Y ADULTOS

Corrige la columna

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

ACUPUNTURA
LASERTERAPIA

- Tabaquismo y otras adicciones
- Dolores Reumáticos,
Musculares, Articulaciones
- Neuralgias, Jaquecas, Ciática
- Alergias, Ansiedad, Insomnia,
Depresión

Olaya Pérez Spearman
Licencia en Tri-State College de Nueva York
Pedir hora al 274-5080

·Acompañe su yogurt con granola
·Su alternativa en mayonesa de soya Effour´t
Lider en Avena deshidratada machacada con o sin
sabor. Avena deshidratada machacada con pasas o
frutos secos.
· Salvado de trigo
Y otros como: · Vinagre de manzana
· Harina de arroz
· Miel pura de abeja

Visitenos em www.fruch.cl o bien llamenos al 02-282 0973
Despacho a domicilio y regiones

T E M U C O

Biomagnética Medicinal,

FLORES DE BACH

Terapias alternativas
para todas
Las enfermedades
Héctor Adema S. y
Nelly Melo H.
Terapeutas Diplomados
B.OHiggins 0960-Temuco

Fono: 24 2937 / Cel 09 864 9218

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

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
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¿Sabía usted ...
que se ha informado que Cho Seung
Hui, el estudiante que recientemente
mató a 32 personas entre compañeros
y personal de la universidad de Virginia, EE.UU., estaba bajo tratamiento
con antidepresivos al momento de producirse el incidente?
Así mismo se determinó que los autores
de actos similares, incluyendo el de Columbine perpetuado hace ocho años, también estaban tomando antidepresivos.

Existe una conocida relación entre los
antidepresivos y los actos violentos. La
investigación llevada a cabo con la droga
Paxil descubrió que en comparación con
los que tomaron un placebo, más del doble
de personas experimentaron un evento
hostil. En EE.UU. las etiquetas o los
insertos en los envases de todos los antidepresivos advierten que, como posibles
efectos secundarios, se puede experimentar ansiedad, agitación, ataques de pánico,
irritabilidad, hostilidad, agresividad, impulsividad y manía.
Parte de la causa puede deberse a la
desconexión con la realidad comentada
por algunos usuarios. Así es como un
niño de 12 años, quien mató a sus abuelos
mientras estaba en tratamiento con antidepresivos manifestó que el incidente le
pareció como un sueño, y que no estaba
seguro si había ocurrido o no.
A las personas no se les informa
que la fórmula de los inhibidores
selectivos de la recaptación de
serotonina (SSRI por sus siglas en inglés)
es bastante parecida a la de las anfeta-

minas, siendo modificadas sólo lo suficiente como para ser patentadas como
un fármaco diferente.
Hoy en día se venden más drogas tipo
anfetaminas legalmente de lo que solían
venderse como drogas ilícitas. Así está la
época en la que vivimos.

que más actividad y menos reposo
es una eficaz terapia para dolores de
espalda en personas de avanzada edad?
Es lo que señala un estudio realizado por
el Instituto de Mayores y Servicios Sociales
de España (IMSERSO) y el ayuntamiento
de Palma de Mallorca, el cual revela que
la actividad física resulta mejor alternativa
para adultos mayores que el reposo en
cama en el caso de dolores de espalda.
En el estudio participaron 661 adultos
mayores que fueron divididos en 3 grupos,
a los cuales se les señaló que estaban
participando en un estudio relacionado
con temas de salud, pero no se les especificó que se trataba de problemas en la
espalda. A los tres grupos se les mostraron
diferentes programas.
Los resultados revelaron que el grupo que
presentó una mayor mejoría fue aquel
que recibió el programa de educación
activa, enfocado en recomendar la conveniencia de evitar el reposo y mantener el
mayor grado posible de actividad física,
aunque hubiese dolor.
que recientemente se ha descubierto
que el aceite de oliva virgen combate la
Helycobacter Pylori?
Un equipo del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC) en Sevilla, España, ha
descubierto que el aceite de oliva
virgen tiene una marcada acti-

PRODUCTOS NATURALES
Ventas por mayor y menor
- SEMILLA DE CHÍA (Salvia Hispánica)
63% Omega 3
Baja el colesterol y mejora la circulación sanguínea
- MACA (Lepidium Meyenii)
Energiza, regula la función hormonal, ayuda en la
impotencia, reduce síntomas de la menopausia
- LECHE DE SOYA
Alimento con alto contenido en proteínas, bajo en grasa,
para personas con intolerancia a la lactosa. Combate la
osteoporosis. Previene el cáncer.
Av. 11 de Septiembre 2260  Local 64 Providencia
Metro Los Leones
Fono: 2330479 / 08-6892987 magobus31@yahoo.es

Estudie para PODÓLOGO PROFESIONAL
Preparación intensiva. Registro Asociación
Salud Natural AG. Hospedaje y alimentación
estudiantes de regiones.
Dictado por enfermera universitaria.
Cel. 92256803 032-2348315.
mariarosac18@hotmail.com

CAMAS CALIENTES PIEDRA JADE
CENTRO DE MASAJES
Cumple cinco funciones corrige
columna, depresión estres, oxigena la
sangre, ayuda al sistema inmunológico
Atención Stgo. Centro - Contactos al fono: 3566739
$2500 Sesión de 40 minutos

Maestro Reiki Usui

Energiza con luz y armonía tu vida
Cursos de Reiki Usui Nivel I y I I
Sesiones de Reiki y Reflexología
Fono 6889533-08 7125474
j_huaiquil@hotmail.com
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vidad antimicrobiana frente a Helicobacter
Pylori, la bacteria responsable de la mayoría de las úlceras de estómago y de muchas
gastritis crónicas, que afecta a la mitad de
la población mundial.
Las conclusiones de esta investigación,
publicadas en la revista Journal of Agricultural and Food Chemistry, ofrecen un
nuevo efecto beneficioso para la salud
generado por los compuestos polifenólicos
presentes en el aceite de oliva virgen.
que la manzana y el pescado son
buenos para los bebés?
Los hijos de madres que comieron muchas
manzanas durante el embarazo tienen
menos posibilidad de desarrollar asma,
es la conclusión de un estudio realizado
por la Universidad de Aberdeen, Escocia,
en donde se investigó los hábitos alimenticios de 2000 madres, y luego se supervisó la salud de los niños durante 5 años.
Los científicos descubrieron que aquellas
madres que comían 4 o más manzanas al
día tenían la mitad de probabilidades de
tener hijos asmáticos, comparadas con
las que ingerían 1 manzana al día.
Los investigadores descubrieron también
una relación entre la ingesta de pescado
durante el embarazo y las menores probabilidades de desarrollar eczemas, una
condición alérgica de la piel. Las mujeres
que consumieron una o más porciones de
cualquier tipo de pescado durante el embarazo tenían la mitad de probabilidades
de tener un hijo con eczema en los primeros años de vida.
que las aspirinas elevan el riesgo de
derrames cerebrales?
Según un estudio, las personas que toman
regularmente aspirina para prevenir posibles accidentes cardiovasculares en realidad pueden estar ocasionándose más daño que
beneficios. Los investigadores descubrieron que
en el Reino Unido, la
proporción de personas
mayores de 75 años que
han sufrido derrames creció 10 veces en los últimos
25 años, lo cual refleja el
mayor consumo de medicamentos antitrombóticos
tales como la aspirina.

No existen pruebas claras que indiquen
un beneficio general para las personas
sanas con un bajo riesgo de enfermedades
cardíacas o accidente cerebrovascular,
pero muchos toman aspirina regularmente
como una póliza de seguro para su futuro.
En este estudio, Peter Rothwell, de la
Universidad de Oxford, descubrió que
muchas personas mayores sufrieron hemorragia cerebral en momentos que tomaban antitrombóticos. Es indudable
que la aspirina -dijo Rothwell- produce
beneficios independientemente de la edad.
Pero ahora hay una tendencia a que las
personas tomen aspirina por si acaso. No
tienen antecedentes de enfermedades vasculares, pero les gusta tomarla para prevenir un accidente cardiovascular. Lo que
han demostrado nuestros ensayos es que
hay muy pocas pruebas de que si una
persona no tiene una enfermedad vascular,
la aspirina sirva para algo. Los riesgos
son mayores que los beneficios.
Una diferencia clave es que en los registros más recientes aparecerían números
elevados de personas que tomaban medicamentos antitrombóticos en forma regular. Establecer cómo afectan exactamente
los medicamentos antitrombóticos a los
pacientes requiere de una investigación
más amplia. Rothwell señaló que es probable que se deba a los cambios que se
producen con el envejecimiento en los
vasos muy pequeños del cerebro, que
tienden a volverse más propensos a sangrar. La aspirina hace que sangremos con
más facilidad.
que China está tratando de limpiar
sus actos?
En una increíble reacción a recientes
críticas, el director de la Administración
Estatal de Alimentos y Medicamentos de
China, equivalente al Director de la FDA,
ha sido sentenciado a muerte después de
recibir sobornos por casi 1 millón de
dólares. Ha sido acusado de permitir el
ingreso al mercado de fármacos sin ser
sometidos a pruebas, otorgar nuevas licencias farmacéuticas, siendo el responsable indirecto de miles de muertes, algunas tan lejanas como las ocurridas en
Sudamérica (ver edición 32, pág. 4; Muertes en Panamá por jarabe para la tos
contaminado. Completo informe en edición Nº 39, Julio 2007 El Guardián de la
Salud.

JUGO DE NONI
100% PURO

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

Fabricado y envasado en Tahiti

Necesito distribuidores
Precio especial para farmacias
y tiendas naturistas

Glenn info@orodetahiti.com
Con resolución SESMA
Bossert
Plaza de Armas

633 8938 Portal Bulnes 483 Santiago
TERMOTERAPIA
(calor de semillas)
Prácticos guateros aromáticos para calentar en microondas, hechos con productos naturales (semillas) distintos colores
para adultos y niños. Pedidos (09) 7301425
e mails: veritoblus@yahoo.es / fleaux@terra.cl

APRENDA MASAJES, EL
USO DE TERAPIA FLORAL
DE COLOMBIA Y REIKI I & II
Monica Mateluna, Santiago Centro

F: 717 9608 - 09/ 596 5263

, Incontinencia Urinaria

Camas de Jade

Atención Iridologia
Fono: 632 94 62

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 PROVINCIAS

632 1887 www.chilesana.cl

SEA PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE
SALUD NATURAL MÁS GRANDE Y
DIVERSA DE CHILE
Pueden asociarse: productores, distribuidores o
consumidores de productos naturales, también
terapeutas y naturópatas en todas las especialidades,
y cualquier persona simpatizante que desee mejorar
su calidad de vida.
Beneficios a los socios con cuotas al día:
v Carnet que lo acredita como Socio oficial
v Obtención de Diploma que lo certifica como
Socio activo
v Representación y defensa de sus intereses gremiales
ante cualquier organismo público o privado.
v Posibilidad de asegurar, con una pequeña cuota
adicional, su asesoría y defensa legal por parte de
abogados expertos en el tema (Estudio Etcheberry).
v Participar en Foro de Asociados a través de
Internet.
v Publicitar sus actividades o servicios en la página
web de la Asociación, por sólo $6.000.- anuales.
v Descuento de 20% en su publicación en el periódico
El Guardián de la Salud
v Rebajas en encuentros, seminarios, exposiciones
y conferencias que realice la Asociación.
v Participar en cursos de perfeccionamiento
organizados por la Asociación.
v Descuento especial en la carrera profesional de
Naturopatía Holística, mención Manualidades
Terapéuticas, Acupuntura o Sintergética, impartida
por la Universidad de Aconcagua, en sus sedes de
Santiago y Valparaíso.
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Secretos de
la abuela

Desinflamar los pies
hinchados
En 4 litros de agua, hierva ½
kilo de sal gruesa de mar, 3
limones cortados en rodajas y
½ metro de cochayuyo partido
en 8 a 10 trozos. Hierva por ½
hora; deje enfriar en un balde
hasta que soporte el calor.
Sumerja los pies cubriendo con
el agua toda la parte afectada.
Corte otros 3 limones y adicione
al agua. Mantenga los pies
sumergidos por 20 minutos,
mientras utiliza el cochayuyo,
los trozos de limón cocido y
limón crudo para hacer un
masaje suave a cada pie.
Después, seque los pies y
abríguelos bien.
La primera semana repita 3
veces al día, siempre con agua
nueva, después 2 a 3 veces por
semana, dependiendo de la
necesidad. Verá una notable
deshinchazón, incluso después
de las primeras aplicaciones.
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"La tecnología no nos ha librado de la enfermedad; es sólo una nueva
forma de ganar dinero a partir de ésta cuando se encuentra en las manos
equivocadas"

Edición N° 38

Para un difícil invierno,
un complemento natural

Nuevaón PUENTE ALTO
i
Concha y Toro N°157
Direcc
Fono: 585 25 20

Fono: 580 35 44 - Fax: 580 35 47
Fono: 580 35 30 - Fax: 580 35 31

Fono: 580 35 82 - Fax: 580 35 84

Fono: 594 79 10 - Fax: 584 79 11

Fono: 580 35 34 Fax: 580 35 37

Fono: 580 35 26 - Fono/Fax: 580 35 29

580 35 42 - 580 35 43

Fono: 580 35 38 - Fax: 580 35 40

Propóleo

Es un gran producto elaborado
por nuestras abejas y extraído
por excelentes apicultores
chilenos, usado por sus múltiples
propiedades. Alivia la picazón y
molestias de la garganta
provocadas por el smog,
cigarrillo, infecciones de las vías
respiratorias altas y tos.

ingreso de agentes infecciosos
que ataquen los colmenares. Es
un excelente estimulador de
nuestras defensas, fortalece el
sistema inmunológico,
contribuyendo favorablemente
en la prevención de resfríos, y
otras infecciones de diversa
índole.

El propóleo es un potente
antibiótico natural, un agente
bactericida, además tiene
propiedades cicatrizantes.

La miel es un efectivo suavizante
para las irritaciones de la
garganta, laringe y faringe. Alivia
la picazón, irritación y el dolor
que se produce por la tos, el
smog, cigarrillo y abuso de la
voz.

Las abejas lo utilizan para sellar
sus colmenas, previniendo el

Eucaliptus, Tomillo, Hedera
Helix y Palto son hierbas
comúnmente usadas para atenuar
los malestares del resfrío, tales
como la tos y la irritación de las
vías respiratorias. En infusiones
y otras presentaciones
contribuyen favorablemente a la
recuperación de nuestro
bienestar.
Encuéntrelos en
Farmacias Galénica
Estamos cerca de usted
Eliana Rojas F.

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

$6.000 1/2 kilo
$10.800 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

