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Mensaje del Director
Durante los últimos meses
he visto como la vitamina C
y los productos proteicos han
sido restringidos en los
mercados de alimentos
mundiales.

Editora: Natalia Gallardo
Asesoría Nutricional
Pasar Agosto
Esta es una meta muy pequeña,
mejor sería alcanzar muchos años
con calidad de vida.
Si usted está enfermo ahora,
dispóngase a tener su salud de
regreso y no lo dude, si se lo
propone firmemente, apueste lo que
quiera porque lo conseguirá.
Muchas personas en la historia han
tenido enfermedades graves, pero
no tuvieron miedo a nada y a nadie,
no aceptaron sufrir, ni menos morir,
y su creencia positiva los llevó a
encontrar curación verdadera.
Al que cree todo le es posible
El cáncer tiene cura ¿Esperaba
escuchar esto? No hay por qué pasar
por un calvario a la muerte, y de
paso dejar en quiebra a la familia.
Es cierto, estamos inmersos en un
mundo sucio, por decirlo poco,
donde la enfermedad y la muerte
son amigas de una mafia que se
enriquece de ellas. Pero no tenemos
por qué aceptar este camino.
Terapias efectivas y no dañinas
como la de Gerson han estado
disponibles por años, pero sólo este
último tiempo se están dando a
conocer más fuertemente, con todas
sus bases y fundamentos. Parece
que más personas están creyendo
que sí pueden vivir sanas. Esta
actitud permite que se abran puertas
a soluciones verdaderas.
Decida no sólo pasar agosto, sino
alcanzar una vida larga y feliz.
Comience hoy mismo.

Nosotros, los niños,
podemos recibir enormes
cantidades de comida
chatarra y de químicos,
antes de que nuestro cuerpo colapse
y nunca vuelva a ser el mismo.
Los tecnólogos en alimentos deben
estar preguntándose cuánto se puede
tolerar antes de que se produzca una
gran reacción de parte del público.
Demasiados han sido perjudicados
ya innecesariamente. Se ven las
señales de que estamos alcanzado
ese punto con rapidez, y serán las
personas de mayor edad las que
deberán dar el ejemplo y
protegernos, porque todos estamos
en la misma situación.

Esperanza

Los productos lácteos, ricos
en proteínas, han duplicado
su precio, al igual que la
vitamina C, provocando una
situación donde cada vez
menos personas pueden
costearlos. Las excusas
abundan por supuesto, pero
en los últimos 20 años la
propaganda ha apuntado a
reducir el consumo de
alimentos ricos en proteínas,
especialmente la leche cruda
y las carnes. También
muchas fuentes farmacéuticas han tratado de desalentar

al público de tomar vitamina
C, diciendo que nuestros
alimentos nos la proporcionan en cantidades
suficientes.
Ahora tenemos una forma
más severa y directa de tomar
estos alimentos del mercado,
al mismo tiempo que nos es
tafan.
Desde 1960, cuando en mu
chos países comenzamos a
ver por primera vez constan
tes artículos en los medios
de comunicación, financiados
por organizaciones sin rostro,
noté que todos los alimentos
tradicionales estaban siendo
atacados metódicamente, uno
por uno. Primero fueron las
papas, luego la carne, los hue

vos, luego la mantequilla y
la leche, etc. Con la pasteurización de la leche a nivel
mundial se nos dijo: Ahora
está bien tomar leche. Mu
chos otros alimentos fueron
atacados y declarados no
saludables, pero ni siquiera
hubo un solo estudio veraz
sobre este tema que pudiera
probar que ellos estaban en
lo cierto. Esta fue una estra
tegia fomentada principal
mente por los miembros más
importantes de las industrias
de fármacos y alimentos. Ni
siquiera se mencionó una vez
que los alimentos procesados
para el desayuno, las bebidas
gaseosas, el azúcar, la marga
rina, etc., eran peligrosos; no
obstante, las enfermedades
degenerativas aumentaron a

una velocidad alarmante.
Aquellos que continuaron co
miendo alimentos tradiciona
les, como los productos fres
cos de campo por ejemplo,
gozaron siempre de una me
jor salud que aquellos que se
alimentaban con comida en
vasada, azúcar, margarina, y
productos light llenos de quí
micos. Pude ver esto muy
claramente en mi familia con
formada por 17 hermanos y
más de 5.000 descendientes
de nuestros ancestros que
emigraron desde Lusacia a
Australia en 1865. El cáncer
y las enfermedades cardiacas
eran algo desconocido para
estas antiguas generaciones,
así como también muchos de
los alimentos que comemos
hoy.
Esto hace que uno piense an
tes de tragarse todo lo que le
dicen.

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor

Mensajes al Director
¿Cómo es que tantas personas dan positivo en
exámenes de VIH  SIDA, y hay dudas respecto a
la existencia de este virus?
J.P.
Muchas organizaciones ofrecen recompensas
bastante considerables a quienes presenten pruebas
de que el virus existe y de que puede ser duplicado
en laboratorios, de acuerdo a los métodos científicos;
pero todavía nadie ha podido demostrarlo. No
obstante, se usa un examen para fijar como blanco
a una víctima, y de inmediato se le comienza a dar
un tratamiento retroviral tóxico que tiene como
efecto secundario, exactamente los mismos síntomas
que el SIDA. Esta respuesta se puede interpretar
como: Si no hay tratamiento, no hay SIDA.

Una compañera de trabajo bota al papelero un
envase de Vitafluor y le pregunto qué es. Me dice
que son gotas de flúor que su pediatra le ha recetado
a su bebé de 9 meses, y que diariamente en el jugo
debe agregar 2 gotas. No sé el tiempo que lleva
dándoselas. Por supuesto que me alarmé y le dije
lo que he leído al respecto. Además, le entregué el
artículo del Guardián de la Salud N° 7 (Flúor:
¿veneno o medicamento? pág. 3) que compro
mensualmente.
Este es un pediatra de Concepción que está
envenenando a niños y es posible que hayan muchos
más.

Si una o dos personas pueden encontrar un virus,
pero no el resto del mundo, esto se convierte en un
hecho sospechoso.

Me llamó mucho la atención porque no había
escuchado que se estuviera recetando flúor a los
bebés (sólo en las pastas dentales y el agua, que
felizmente en la VIII Región se ha detenido el
programa y espero no se aplique).

Todos los virus descubiertos deben poder ser
replicados por otros investigadores, de lo contrario,
se trata de una situación falsa y el inventor debería
ser investigado. Esto aún está por hacerse.

Ojalá se haga público este artículo para prevenir
a las madres, de estos inescrupulosos asesinos.
Atentamente,
N.Q.B.

R.M.R.

Estoy horrorizado. Esto demuestra cuánta influencia
tiene en la ciencia la información errada y en aquellos
que no estudian el tema y confían en expertos de
países lejanos. ¡Siempre tenemos la esperanza de
que esto esté pasando en otros países y no en el
nuestro!
R.M.R.

Quisiera saber si es recomendable o no servirle té
rojo o verde a un niño de 6 años y qué beneficios
tendría éste si se le pudiera dar. Atentamente,
N. O.
El té rojo es excelente para niños hiperactivos y
alivia el insomnio, ya que no contiene cafeína.
También es buena fuente de vitaminas y minerales,
contiene calcio y magnesio, esenciales para el
desarrollo de dientes y huesos fuertes.
El té verde puede matar las bacterias que causan la
placa. Investigaciones recientes en Harvard indicaron
que los químicos de este té estimulaban las células
T que refuerzan la inmunidad contra virus y bacterias.
Sin embargo, por lo general no es recomendado
para niños por su contenido de cafeína.
R.M.R.

Mi nombre es Antonio Farías Piña, odontólogo con
46 años de profesión, tengo interés de participar
en sus ediciones del GUARDIÁN DE LA SALUD
con artículos sobre el saber de la salud desde el
punto de la alimentación y de la bio-cibernética.
Principalmente la relación de la dentadura con el
organismo. Cómo un implante dental de titanio,
puede provocar una Esclerodermia, una Esclerosis
Múltiple, un problema renal, hepático, pancreático,
etc.
La boca produce el 70% de las enfermedades por
la relación electromagnética de todo el organismo,
además el exceso de metales en la boca produce

una batería comunicada con los hilos de saliva,
produciendo enfermedades del sistema nervioso y
del cerebro.
El sustituto de los metales como los composites son
neuro-tóxicos en la línea de los fibroblastos L 929.
En la alimentación misma nos intoxica el almidón
(pan blanco) provocándonos demencia precoz,
envejecimiento precoz, Alzheimer, etc. La leche de
vaca es para el ternero y la carne es para los
carnívoros y no para el ser humano. El azúcar
blanco es sacarina pura y nada tiene que ver con
la planta original (caña de azúcar), produciéndonos
acidez leve en la sangre y fuerte en el tejido Básico
de Pischinger (intersticial) con su secuela de
osteoporosis, caries dentales, gingivitis, dolor
cervical de las piezas dentarias, etc.
Me agradaría comunicarme con Ud. pues las
autoridades universitarias y gubernamentales no
quieren ver el problema en su realidad ¿por qué?
Nuestro pueblo debe saber la verdad, porque de lo
contrario seguirá enfermo. DIOS hizo al hombre
para vivir 120 años con su equipamiento de órganos
y dientes sanos.
Antonio Farías Piña
Fono oficina 821 1030
Muchas gracias por comunicarse con nosotros y es
bienvenida cualquier información que nos pueda
entregar sobre este tema que nos interesa a todos y
es tan importante para nuestra salud.
R.M.R.
Muchas gracias por la info... ¡es muy buena! Ha
cambiado nuestras vidas y ahora somos más sanos
y felices.
Arturo
Arica
Estimado Arturo:
Muchas gracias por sus atentas palabras. Éstas nos
alientan a seguir adelante con nuestra misión.
R.M.R.
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Los secretos
de la gente saludable
Hay importantísimos hábitos diarios que ayudan
a nuestro organismo a mantener una salud íntegra,
estando mejor preparados para combatir desde
gripes hasta células cancerígenas.

1er Secreto: Llevar una
alimentación variada e integral

Que incluya abundantes frutas y verduras
preferentemente crudas, cereales, legumbres,
frutos secos, pescado y aceites extra vírgenes de
calidad. En cuanto a las carnes, lácteos y huevos,
consumir con moderación. Los embutidos,
golosinas, edulcorantes artificiales, azúcar blanca
y gaseosas no se cosechan de los árboles, por lo
tanto hay que eliminarlos totalmente de la dieta.

2º Secreto: Realizar actividades
físicas con regularidad

La práctica de ejercicio disminuye la frecuencia
cardíaca de descanso y presión arterial, mejorando
el funcionamiento del corazón; mejora la
capacidad pulmonar; ayuda a disminuir y
mantener un peso saludable; aumenta la capacidad
de utilización de grasas como fuente de energía;
mejora el tono muscular, los reflejos y la
coordinación; el funcionamiento intestinal; la
estructura, función y estabilidad de ligamentos,
tendones y articulaciones; y además el ejercicio
es fabuloso para liberar tensiones disminuyendo
la ansiedad, el estrés y la depresión.

tigue si tiene dudas.

de sus ingredientes y
componentes. Mu
chos alimentos y
productos cosméticos
(jabón, shampoo,
desodorante, maqui
llaje, etc.) contienen
sustancias perjudi
ciales para nuestra
salud. Usualmente, si
no puede pronunciar
un ingrediente, se trata
de una toxina. Inves

En los alimentos encontramos endulzantes
(aspartame), preservantes (nitratos), colorantes
(tartrazina, amarillo crepúsculo, amaranto)
todos dañinos para nuestro organismo y muchos
otros ingredientes no naturales.
Los productos cosméticos pueden contener por
ejemplo: Aceites minerales, que son aditivos
químicos derivados del petróleo que obstruyen
los poros, bloquean la respiración de las células
y extraen la humedad de la piel (parafina,
vaselina). Fragancias artificiales que pueden
producir trastornos en el sistema reproductor y
endocrino (acetil hexametil, bromocinnamal,
tonalide). Conservantes, estudios en animales
han demostrado que son altamente cancerígenos
y alteran las moléculas de ADN (sus
denominaciones incluyen las sílabas anilin o
anilid).

4º Secreto: Beber agua pura o jugos
de frutas y verduras crudas en
lugar de bebidas gaseosas
azucaradas y jugos artificiales

3er Secreto: Evitar el consumo de
aditivos químicos y optar por
productos naturales

Es de vital importancia leer las etiquetas de los
productos que usamos, para informarnos acerca

El agua cumple
una función pri
mordial en nuestro
organismo. Lleva
a las células los
hidratos de carbo
no, vitaminas y
minerales así como
otros nutrientes;
ayuda al correcto
funcionamiento de
huesos, músculos
y articulaciones;
ayuda a la
digestión de los
alimentos; regula
la temperatura
corporal. Una adecuada hidratación influye en el
buen funcionamiento del cerebro y del corazón;
ayuda a preservar la elasticidad, la suavidad y el
tono de la piel; y es de suma importancia para
los riñones ya que elimina desechos, toxinas y
excesos de nutrientes. Jugos de frutas y verduras
recién exprimidas contienen la más pura agua
destilada por la planta. Las cantidades ingeridas
son para satisfacer la sed natural. Los colorantes

y preservantes en bebidas artificiales deshidratan
y no nutren.

oxidación y envejecimiento prematuro de la piel;
disminuye la fertilidad y afecta la salud de los
niños. Las personas que fuman para bajar de peso,
a menudo se sorprenden al saber que todos esos
radicales libres contribuyen a la formación y
permanencia de la celulitis.

7º Secreto: Combatir el estrés y ser
de mente positiva

Dedicando tiempo a uno mismo; estableciendo
prioridades y no tratando de hacer todo a la vez;
ser menos autoexigentes; aprender técnicas de
relajación (meditación, yoga, etc.); consentirse
de vez en cuando (baños de espuma, masajes,
etc); y evitar las discusiones o confrontaciones
que no son importantes. El ejercicio regular
agradable sin irse a los extremos, es un buen
aliado.

5º Secreto: Dormir 8 horas diarias

El dormir nos ayuda a fortalecer nuestro sistema
inmunológico. Al igual que el corazón, el aparato
circulatorio realiza menos esfuerzo cuando
dormimos; músculos, articulaciones y columna
vertebral se liberan de la tensión acumulada
durante el día; disminuye el gasto energético, y
este ahorro se utiliza en funciones reparadoras
internas; nuestra respiración es más lenta y más
profunda haciendo que el cuerpo y las células se
oxigenen correctamente; la vista descansa
profundamente y se regenera la rodopsina,
pigmento sensible a la luz. La piel es el tejido
más beneficiado durante el sueño, ya que la
epidermis está más receptiva y preparada para
regenerarse. Dormir en una habitación
completamente oscura, asegura mejores
resultados.

Cuando los pensamientos negativos ocupan
demasiado tiempo todos los días, esto produce
cambios químicos comprobados en el organismo,
que destruyen el equilibrio de la salud y provocan
enfermedades y mal estado físico. Por el contrario,
cuando se trabaja con una mentalidad positiva,
aprovechando todas las bondades de la vida, este
estado mental fomenta una excelente salud y
bienestar.
Y usted ¿nos compartiría su secreto?

MEDICINA
BIOFÍSICA ALEMANA
6º Secreto: No fumar

El monóxido de carbono reduce la cantidad de
oxígeno que llega a los órganos; el alquitrán daña
y obstruye los vasos sanguíneos; la nicotina
impide el movimiento de los cilios respiratorios
(diminutos capilares que cubren la parte interna
de nuestros pulmones). Los fumadores son más
susceptibles a sufrir úlceras gástricas y
duodenales; el humo del cigarrillo provoca
alteraciones biológicas en los ojos, lo que puede
llevar a la pérdida de la visión; cada bocanada
de humo de un cigarrillo contiene unos dos
billones de radicales libres responsables de la

Evaluación Energética
Terapias de Desintoxicación
y Regeneración Celular
Ondas Geomagnéticas,
Ionosféricas y Solares
Biomagnetismo Medicinal
Medicina Integrativa

HIPERTERMIA EN CANCER,
PROBLEMAS OSEOS, RESPIRATORIOS

www.centrorelajacion.cl

-Médico Fisiatra
-Homeopatías
-Cromoterapias
-Flores-Bach
-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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Consejos naturales
para luchar contra el

Mal de Crohn
enfermedad. Muchos de estos nutrientes, además
de encontrarse en los alimentos se hallan en
suplementos.

ü Zinc: ostras, carne, huevos, mariscos, porotos,
tofu y germen de trigo
ü Ácido fólico: legumbres, verduras de hoja
verde, frutas cítricas, germen de trigo y carne
ü Vitamina B12: todos los alimentos de origen
animal, incluyendo productos lácteos, huevos,
carnes y pescados
ü Hierro: ostras, ave, pescado y frutos secos
ü Cobre: ostiones, nueces, legumbres, cereales,
papas, verduras y carne.
ü Vitamina D: yema de huevo y mantequilla.
ü Potasio: legumbres, nueces, plátanos,
zanahorias, pescados y mariscos, pero hay que
tener en cuenta que se destruye con la
sobrecocción.
Una dieta baja en proteínas animales y grasas
cocidas puede ser muy beneficiosa para quienes
padecen esta enfermedad.
Un vaso de batido proteico (suplemento proteico,
leche, plátano y yema de huevo cruda) a diario,
más una dieta compuesta en su mayoría por
alimentos crudos, aportan gran parte de los
nutrientes faltantes.

Es una enfermedad inflamatoria crónica (de larga
duración) que afecta principalmente el tramo final
del intestino delgado y el principio del colon,
aunque puede involucrar cualquier parte del tracto
gastrointestinal.

Puede desarrollarse a cualquier edad, siendo más
común entre los 15 y 30 años. Aunque se
desconocen los factores que la desencadenan, la
enfermedad de Crohn estaría ligada a un problema
con la respuesta inmune del organismo.

Puede causar diarrea crónica, sangrado rectal,
pérdida de peso, fiebre, dolor abdominal y
sensibilidad; en niños, retraso en el desarrollo y
crecimiento.

La función principal de los alimentos y
suplementos en el tratamiento natural de esta
enfermedad es corregir las deficiencias
nutricionales que se producen por una absorción
deficiente.

Afecta la función normal del intestino de varias
maneras: inflamación, engrosamiento o
cicatrización del tejido; desarrollo de úlceras que
pueden involucrar las capas profundas de la pared
intestinal y pérdida grave de la capacidad de
absorción de nutrientes de los alimentos digeridos.

Las personas que sufren de la enfermedad de
Crohn tienden a presentar bajos niveles de zinc,
ácido fólico, vitamina B12, hierro, cobre, potasio
y vitamina D en su organismo, necesarios para
reparar las células intestinales dañadas por la

Investigación Nutricional
Tercero de una serie de estudios sobre los
elementos naturales que faltan en la dieta común

Se recomienda consumir más vitamina A, ya que
es necesaria para el crecimiento y reparación
de células que recubren el intestino delgado y
grueso. Podemos hallarla en jugos de zanahorias,
aceite de hígado de bacalao y pescado.
La pantenina (variación del ácido pantoténico
perteneciente al complejo de vitaminas B) ha
sido utilizada con éxito en personas con la
enfermedad de Crohn, ya que favorece la
reproducción de bacterias beneficiosas en el
intestino. El hígado, la levadura, el pescado, los
huevos y productos en base a granos integrales
tienen concentraciones elevadas de ácido
pantoténico.
Se ha comprobado que los ácidos grasos
esenciales inhiben la acción de las
prostaglandinas responsables de los procesos

Selenio
El selenio ayuda a limpiar el cuerpo de residuos
químicos y materiales de desecho, y junto con las
vitaminas E y C, es vital para nuestro bienestar.
Todavía no hay disponible suplementos de selenio
100% efectivos, por lo que necesitamos saber
cuáles son los alimentos que nos aportan este
mineral.

Se recomienda el consumo de frutas y verduras
crudas, y de carnes levemente cocidas para
preservar su valor nutricional. El pan integral,
germen de trigo y los frutos secos, especialmente
las nueces de Brasil, son todos alimentos ricos en
selenio. Demasiada cocción y un sobre
procesamiento destruyen no sólo el selenio, sino
que la mayoría o todas las enzimas vitales. Por su
parte, los químicos adicionados a los alimentos
destruyen nuestras células a medida que los
absorbemos.
Al consumir alimentos crudos a diario, le damos
una oportunidad a nuestro cuerpo para evitar la
enfermedad.

Medicina
Biológica &
Ozonoterapia

Auspicia El Guardián de la Salud
Fono: 531 0928  531 0707
Y en el mundo escuche en
www.estacion4.com

Evitar los alérgenos alimentarios. Algunas
personas con enfermedad de Crohn tienen alergia
a ciertos alimentos y se ha informado que mejoran
cuando evitan los alimentos a los que son
hipersensibles. La levadura y algunos quesos son
altos en histamina, sustancia que se secreta durante
la respuesta alérgica, y que no puede ser
descompuesta por las personas que presentan esta
enfermedad.
Se aconseja dejar de fumar. Diversas
investigaciones han demostrado que los pacientes
fumadores no sólo tienen mayor posibilidad de
desarrollar la enfermedad, sino que presentan un
perfil de enfermedad más grave. De hecho, todos
los químicos y toxinas contribuyen a esto.
En el mundo tóxico en que vivimos hoy, resulta
muy prudente evitar el alto número de alimentos
tóxicos y reemplazarlos por otros más naturales,
preparados en casa. De otra manera, este problema
se hará mucho más frecuente.
Michelle Cañas R.

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
Conferencias en Salud Gratuitas

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

NEORAYEN

Escuche en Maipú y Cerro Navia
Radio Estación 4 103.7 FM
y en el litoral playero 102 FM
(San Antonio, Cartagena, etc.)

Corazón Andino
lunes a viernes
8:00 - 9:30 am.
Conduce
Camilo Camus.
Un viaje musical
por América Latina
y por el interior
del hombre.

El azúcar refinada, incluyendo las bebidas
embotelladas y alimentos procesados a los que
se añade azúcar, son verdaderos ladrones de
nutrientes, por lo tanto, sáquelos de su dieta de
inmediato para no incrementar el problema.

Oxigenación Cerebral & Regeneración Celular

Un importante
antioxidante

Tener una alimentación saludable es la única forma
que nos permite permanecer libres de enfermedades.
Las células saludables no pueden ser atacadas por
gérmenes ni virus, pero cualquier célula débil a
causa de una mala nutrición o estrés químico, es
destruida automáticamente por los gérmenes, en
forma natural.

inflamatorios, por lo tanto, son útiles en el
tratamiento de enfermedades inflamatorias
digestivas. Se recomienda consumir aceite de
pescado y de linaza (omega 3).

UEVO
N
en dos aromas..

Loción

Toallitas impregnadas en
Loción Neorayen

Loción

Green.

TIPS

Pomelia

Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

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
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¿Qué tan
peligrosas son
Inmediatamente después de re
cibir una vacuna de influenza,
Bruno Jeldes, un niño de un año
y ocho meses, desarrolló la en
fermedad de Guillain Barré
(condición caracterizada por de
bilidad muscular, que algunas
veces conduce a parálisis).
Bruno fue vacunado el 12 de
abril y al día siguiente no podía
mover sus brazos, estaba lloran
do constantemente y tenía difi
cultad para hablar. En el Hospital
Las Higueras de Talcahuano, fue
diagnosticado con la enfermedad
de Guillain Barré, algo que fue
confirmado por el Hospital Clí
nico Regional de Concepción.
Después de recibir medicamen
tos por 5 días y no mostrar nin
guna mejoría, su familia lo
transfirió a una clínica privada.
Ya no tenía movimiento en sus
extremidades.
La familia de Bruno ha empren
dido acciones legales contra las
autoridades de salud, esa es la
razón por la que podemos recibir
información sobre este caso; pe
ro hay muchos otros que sólo
fueron informados, pero que
nunca se hicieron públicos. Y
todavía hay más de aquellos
niños vacunados que no reaccio
naron tan rápido a las vacunas o
cuyos problemas de salud nadie
se imagina que tienen relación
con el hecho de que fueron va
cunados. En muchos casos, se
producen síntomas menos graves
que permanecen sin ser detecta
dos, porque ni siquiera se consi
dera la posibilidad de que estén
vinculados a la vacuna.
Las autoridades de salud mantie
nen que, en el caso de Bruno, no
hay relación con la vacuna; sin

embargo, prometieron que harán
una investigación administrativa.
En otras palabras, se investigarán
a sí mismos.
¿No debería ser una
entidad separada, sin
intereses creados, la in
dicada de investigar este
caso? Nunca he escuchado que
se le permita a un sospecho de
asalto o asesinato investi
garse a sí mismo. ¿No es esto
parecido?
Tomando de su propia
medicina
¿Cómo pueden estar tan seguros
de que no hay una relación? Ob
viamente los funcionarios de las
compañías farmacéuticas y los
médicos saben que NO son se
guras, ya que ninguno de ellos
ha ido a reclamar el premio de
US$75.000 por beber
públicamente una mezcla de los
aditivos estándares de las vacu
nas.
Jock Doubleday, director de la
Corporación Californiana sin
fines de lucro, Natural Woman,
Natural Man, Inc., ha estado
ofreciendo este premio en dinero
desde el 2001. Si al 1° de agosto
de este año nadie reclama el pre
mio, la oferta aumentará a
US$90.000.
Los aditivos serían los mismos
que los contenidos en las vacu
nas recomendadas para niños de
6 años, de acuerdo a las pautas
de los Centros de Prevención y
Control de Enfermedades (CDC
por sus siglas en inglés), y la
dosis sería calibrada de acuerdo
al peso corporal. La mezcla in
cluiría, pero no estaría limi
tada a:

Timerosal (derivado del mer
curio)
Etileno glicol (anticongelante)
Fenol (tintura desinfectante)
Aluminio
Cloruro de bencetonio (desinfec
tante)
Formaldehído (preservante, des
infectante y cancerígeno)
No es de sorprender que nadie
haya querido tomar este cocktail
tóxico, excepto los niños, quie
nes inocentemente siguen su ru
tina de vacunación.
El Dr. David Oyoub, M.D.
informó en el 2005
www.ahf-au.org/vaccines.
youtube.autism.mercury.html
Dos reportes de los EE.UU.
muestran que las inyecciones no
son sólo un método de transferir
sustancias saludables desde una
botella a la sangre de las perso
nas, sino que también pueden
tener muchos otros usos.

Loción Anti funges.
Elimine los hongos de las uñas.

Si sus uñas se encuentran amarillas, gruesas
y resecas. Es por que la mayoría de las veces
están infectadas con hongos, estos pueden
llegar a deformar las uñas logrando un mal
aspecto, estos no son contagiosos y se
producen cuando hay una baja de defensas.
Para eliminar estos hongos, hemos
combinado las mejores resinas y savias para
producir el mejor, más rápido y seguro
producto que verdaderamente elimina la
mayoría de los hongos de las uñas, inocuo
para el organismo y No toxico, fácil de aplicar
y el frasco alcanza para 6 meses de
tratamiento.

Producto Garantizado.
Valor $ 15.000.www.fitoterra.cl
TEL. 02-4530791 / 9-9294394.

Implicaciones del
Crecimiento de la
Población Mundial
para la Seguridad de
los EE.UU. y los In
tereses en el Extran
jero

el Crecimiento de la Población
para estudiar la situación y deci
dir si a las personas se les debería
permitir continuar aumentando
en número. El objetivo era deter
minar si sería bueno para
EE.UU., su economía, seguridad,
etc.
www.populationsecurity.org/rockefeller/001_p
upulation_growth_and_the_
american_future.htm

Nadie puede negar que en las
manos equivocadas, también es
posible transmitir al cuerpo de
aquellos que la reciben, una en
fermedad de corto o largo plazo.

Después de dos años de estudio,
se llegó a la conclusión de que
no había ninguna ventaja
económica convincente para un
mayor crecimiento de las pobla
ciones.

No es para nada irrazonable pen
sar que las vacunas son la forma
más fácil que alguna vez se haya
creado para dañar o matar a sec
tores completos de la población,
especialmente si estos no tienen
elección en el asunto, debido a
la reglamentación que lo exige.

El Dr. Oyoub comenzó a obser
var a dos organizaciones gigan
tes, NSSM 200 y GAVI, con los
mismos integrantes y gran finan
ciamiento de entidades similares.
Su meta: vacunar a las personas
de los EE.UU. y de otros países.

De acuerdo con el Dr. Oyoub,
EE.UU. tiene una política sobre
el crecimiento de la población.
El Presidente Nixon designó a
John D. Rockerfeller III, como
Presidente de la Comisión sobre

¿Qué es el bruxismo?
Es la acción incesante de rechinar
y cerrar los dientes sin intención
de hacerlo y en momentos
inadecuados. Puede afectar a
cualquier persona, sin importar su
edad. Quienes lo padecen a menudo
no se dan cuenta de que han
desarrollado este hábito, y no saben
que el tratamiento está disponible
hasta que se han dañado la boca y
los dientes. No se conoce con
exactitud el por qué se inicia, pero
se sabe que está potenciado por
ciertos estados emocionales como
la ansiedad y el estrés.
Algunas consecuencias
del bruxismo
ü Desgaste, sensibilidad y fracturas
dentarias
ü Contracturas y dolor muscular
ü Dolor de cabeza y alteraciones
del sueño
ü Pérdida de la estética facial

Fitoterra Productos Naturales

las vacunas?

El siguiente es un conocido do
cumento:
Memorando del Estudio de Se
guridad Nacional 200 (NSSM
200)
www.population-security.org/28APP2.html

Existe el Bruxismo Diurno, hábito
de apretar los dientes en el día, y
el Nocturno cuando se rechinan los
dientes mientras duerme.
Lo más importante para tratar el
Bruxismo y sus consecuencias es
el diagnóstico precoz. Además, se
debe estar conciente de este hábito,
para controlarlo durante el día.
Ejercicios y terapia física como
complemento al uso de protectores
oclusales, ayudarán a reducir la
intensidad y frecuencia del estrés
oral y protegerán sus dientes. Existe
además una amplia gama de
productos homeopáticos que
ayudan a tratar de forma eficaz el
Bruxismo. Todo esto devolverá la
elongación, función, postura y
rango de movimiento a los
músculos masticadores, de su cuello
y cabeza.

Henry Kissinger,
Consejo de Seguri
dad Nacional
Abril 24, 1974 (con
libre acceso desde
1989)
Enfoque: Política internacional
e implicaciones económicas del
crecimiento de la población
Conclusiones:
Tasas de crecimiento sin prece
dentes
Países con un menor desarrollo
creciendo más rápido
Posible amenaza a las importa
ciones requeridas de los EE.UU.
Medidas inmediatas y urgentes
para reducir la fertilidad
El tono de este documento fue
de urgencia. Algo tenía que ser
hecho de inmediato.
Ver también:
El Plan de Acción para la
Población Mundial, Conferencia
sobre la Población Mundial.
www.population-security.org/
27-APP1.html
¿Se están implementando estas
políticas?
Alianza Global para la
Vacunación e Inmunización
(GAVI)
Metas:
ü Mejorar a las 70 naciones
más pobres exclusivamente por
medio de vacunas

ü
ü
ü
ü
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Investigar
Liberar
Implementar
Obtener incentivos para la
Industria otorgados por el
gobierno

GAVI fue iniciado en 1999 con
US$754 millones de la
Fundación Gates. Tienen más de
5 mil millones de dólares com
prometidos, la mayoría prove
nientes de países europeos, y su
meta es 12 a 15 mil millones.
Dan las siguientes vacunas HiB,
DTP, HepB, fiebre amarilla,
OPV, y cualquier desarrollo fu
turo en vacunas tales como VIH,
rotavirus, neumococo, TB, etc.
Aparentemente, no hay nada
aquí respecto al control de la
población, la idea es: mejore
mos el mundo. Sus metas son
pura y exclusivamente vacu
nar, ellos no fomentan una me
jor nutrición, agua limpia o
cosas similares.
Pero la situación comienza a ver
se sospechosa cuando nos damos
cuenta de que GAVI es financia
do exactamente por las mismas
entidades con las que se pensaba
financiar NSSM 200 en su plan
para reducir la población mun
dial: Banco Mundial, OMS,
UNICEF, Países donantes, UN
FPA y organizaciones y grupos
privados.
También, la NSSM 200 preten
día usar un método económico
y seguro (o al menos que se
percibiera como tal), que no ne
cesitara de los servicios de un
médico para ser administrado a
poblaciones en masa. Las vacu
nas son el agente perfecto. No
se necesita ser médico para ad
ministrarlas, y tampoco es requi
sito saber su contenido.
Para más información en español
sobre las vacunas, visite:
www.librevacunación.com.ar

6

Edición N°40

Iatrogénesis
Literalmente significa originado por
un sanador (en Griego, iatros significa
sanador); como tal se puede referir a
los efectos positivos o negativos, pero
esta palabra es utilizada casi
exclusivamente para referirse a un
estado de enfermedad, efecto adverso
o complicación causada por un
tratamiento médico o como resultado
de éste.
Desde el punto de vista sociológico,
existen tres tipos de iatrogénesis:
clínica, social y cultural. A pesar de
que la iatrogénesis es utilizada más a
menudo para referirse a las
consecuencias dañinas de acciones
realizadas por médicos, puede
igualmente ser el resultado de acciones
de otros profesionales médicos, tales
como psicólogos, terapeutas,
farmacéuticos, enfermeras, dentistas,
etc. Sin embargo, las muertes
iatrogénicas son extremadamente poco
frecuentes en el área de la sanación
alternativa u holística.
Historia
Desde los tiempos de Hipócrates, se
ha reconocido el efecto dañino poten
cial de las acciones de los sanadores.
El antiguo mandato primero no
dañarás es una frase importante de la
ética médica, y la enfermedad iatrogé
nica o muerte causada a propósito, o
por un error o negligencia evitable por
parte de los sanadores, se convirtió en
un delito sujeto a castigo en muchas
civilizaciones.
Con el desarrollo de la medicina
científica en el siglo XX, se podría
esperar que la enfermedad iatrogénica
o la muerte pudieran evitarse
fácilmente.
Con el descubrimiento de los
antisépticos, anestesia, antibióticos y
de nuevas y mejores técnicas
quirúrgicas, la mortalidad iatrogénica
decreció enormemente.

Hoy en día no se considera la causa
más habitual de muerte después de
visitar a un médico, pero en vez de
ello, oficialmente es la 4ta. causa más
común después de los ataques
cardíacos, cáncer y derrames cerebrales.
Sin embargo, por lo general se sostiene
que si fuesen informadas todas las
muertes iatrogénicas o contratiempos,
continuaría siendo lejos la causa más
común de muerte y daño.
La mayoría de los casos de iatrogénesis
no se informan y es muy fácil ver por
qué.
1. A los médicos no les gusta informar
fracasos si existe otra forma de explicar
los hechos.
2. Los médicos no cometen errores, ya
que hicieron lo mejor que estaba a su
alcance.
3. El médico lo ve como un problema
de fármacos que no funcionaron o
como un procedimiento que se le
enseñó, en vez de considerarlo un
fracaso personal.
4. En muchos hospitales no existen
reglas suficientes o supervisión que
aseguren que todos los eventos
iatrogénicos se registren como tales.
5. Los pacientes pueden ingresar al
hospital con un problema particular y
morir por una causa absolutamente
diferente. En cada caso se utiliza un
término médico y no existe una
explicación o investigación posterior.
Constantemente los investigadores
aparecen con estadísticas que reportan
que sólo un 5% de los eventos
iatrogénicos son informados.
Algunas fuentes de iatrogénesis
· Error quirúrgico
· Negligencia o procedimientos fallidos
· Recetas extendidas con letra ilegible
· Efectos adversos producidos por
fármacos prescritos
· Tratamientos radicales
· Error de diagnóstico
· Infecciones intrahospitalarias

Las condiciones iatrogénicas no son
necesariamente el resultado de errores
médicos, como errores hechos durante
la cirugía o la prescripción o aplicación
de una terapia errada, tales como
fármacos. De hecho, los efectos
intrínsecos y a veces adversos de un
tratamiento médico son iatrogénicos;
por ejemplo, la terapia de radiación o
la quimioterapia, debido a la
agresividad de los agentes terapéuticos
tienen efectos frecuentes como pérdida
del cabello, anemia, vómitos, náusea,
daño cerebral, muerte. La excesiva
dependencia de un paciente hacia su
médico es un ejemplo frecuente de
iatrogénesis. La pérdida de funciones
como resultado de la remoción de un
órgano también se considera
iatrogénesis, ej.: la diabetes iatrogénica
como producto de la remoción de parte
del páncreas. A muchas personas se les
extirpan órganos a causa del resultado
de un test. Si ese test fue fallido debido
a errores técnicos o humanos, el
resultado final es iatrogénico.
En otras situaciones, se involucran
negligencia real o procedimientos
fallidos, como cuando la prescripción
de fármacos se escribe a mano. Se ha
comprobado que una escritura ilegible
puede inducir al farmacéutico a entregar
el fármaco equivocado, empeorando
la condición del paciente o causándole
la muerte.
Un efecto iatrogénico muy común es
el causado por la interacción de
fármacos, por ejemplo cuando un
médico, farmacéutico o asistente se
equivoca al chequear todos los
medicamentos que un paciente está
tomando y le prescribe o aconseja
nuevos, los que interactúan en mala
forma. Esto ocasiona una morbilidad
y mortalidad significativa. También se
clasifica como iatrogénesis a las
reacciones adversas, tales como
reacciones a fármacos, incluso cuando
el médico no espera que ocurran.
Muchas personas toman fármacos
variados que jamás se han probado en
combinación como un todo.
Las enfermedades intrahospitalarias se
están volviendo muy comunes y un

término utilizado para ellas es la palabra
nosocomial, que se refiere a una
enfermedad iatrogénica producida o
adquirida durante cuidado hospitalario.
Iatrogénesis por cascada
Es una serie de efectos crecientes, cada
vez más severos en la salud de los
pacientes, ocasionada por la
intervención médica aplicada para
resolver el problema inicial. Un buen
ejemplo lo constituye el caso de un
paciente que sufría de artritis severa.
Se le indicó una terapia de cortisona
de alta dosis, la que fue efectiva por
un tiempo, pero su uso prolongado
ocasionó el primer efecto iatrogénico
por cascada: diabetes. La diabetes
crónica aumentó en el paciente la
susceptibilidad a infecciones y activó
una tuberculosis pulmonar latente con
hemófisis. Se suspendió el tratamiento
de cortisona y fue substituido por la
terapia ACTH, lo que le provocó
insuficiencia adrenal y una osteoporosis
severa, y le ocasionó dolorosas fracturas
óseas espontáneas (incluyendo fractura
de costillas causadas por un intento de
resucitación cardiopulmonar externa).
A esto le siguió una falla multiorgánica
e infección, y finalmente la muerte.
Esta no es una historia inusual para
aquellos pacientes que optan por la vía
médica alopática.
Incidencia e importancia
La iatrogénesis es un fenómeno de
importancia y un riesgo severo para
los pacientes. Un estudio realizado
en 1981 determinó que un 36% de
815 pacientes consecutivos en un
servicio médico general de un
hospital universitario tenían una
enfermedad iatrogénica. En un 9%
de los 815 pacientes, la incidencia de
esta enfermedad fue considerada
importante ya que amenazaba la vida
o producía incapacidad considerable.
En el 2% se determinó que la
enfermedad iatrogénica contribuyó a
la muerte del paciente. La exposición
a las drogas fue un factor de particular
importancia al determinar qué pacientes
tenían complicaciones (Steel et al.,
1981). En otro estudio realizado con
84 pacientes que presentaban 101
eventos iatrogénicos adversos, el

FITOTERRA PRODUCTOS NATURALES
Pack Anticáncer
Extractos Vegetales.
Graviola.

Más de 300 productos
orgánicos y naturales de
todo el mundo
-Cosmetología natural
-Frutos secos
-Productos para celiacos
certificados
-Productos para diabéticos
certificados
-Productos para el colesterol
-Jugo de cranberries
-Productos para vegetarianos

IMPORTACION
DIRECTA
Ventas por mayor y al detalle
despacho a regiones
Centro Dos Caracoles
Providencia 2216 local 2B
Fono: 244 43 60
bioplanet5555@hotmail.com

Tratamiento de fitoterapia para combatir
el cáncer, compuesto por distintas plantas
con fines terapéuticos las cuales son:
Manayupa, Graviola, Maca, Calaguala,
Sangre de drago acompañado con
Cartílago de tiburón y un ultimo compuesto
de distintas plantas llamado Calmalite que
ayuda a reducir la ansiedad y el estrés.
La finalidad del tratamiento es tener un
efecto antitumoral y modulador del sistema
inmunológico logrando aumentar las
defensas del organismo.
Duración: 4 Meses.
Presentación: Extractos líquidos.
Valor:130.000.www.fitoterra.cl
TEL. 02-4530791 / 9-9294394.

Antigua pintura Griega que muestra
a un médico (iatros) practicando
una sangria a un paciente
proceso de descuido reportado con más
frecuencia fue la evaluación inadecuada
del paciente (16,4%), falla en el
monitoreo o seguimiento del paciente
(12,7%), y falla del laboratorio al
realizar un test (12,7%), (Weingart et
al., 2000). Y sólo estamos ante casos
informados.
Sólo en Estados Unidos, las muertes
anuales registradas en el año 2000
fueron:
ü 7.000 por errores médicos en
hospitales
ü 12.000 por cirugía innecesaria
ü 20.000 por otros errores en hospitales
ü 80.000 por infecciones intrahospitalarias
ü 106.000 por efectos negativos de
fármacos prescritos correctamente
Basados en estas cifras, los 225.000
fallecimientos anuales constituyen la
tercera causa de muerte en Estados
Unidos, después de los ataques al
corazón y el cáncer. Además, existe un
amplio margen entre estas cifras de
muertes y la siguiente causa de falleci
miento (enfermedad cerebrovascular).
Al interpretar estas cifras, hay que notar
que estos son datos extrapolados
únicamente de causas informadas. Se
estima que sólo se informa la ínfima
fracción de un 5% de todos los casos.
Para información en profundidad, vea:
Death by Medicine
www.healthe-livingnews.com/
articles/death_by_medicine_part_1.html
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Herbolaria Mapuche para prevenir y combatir

el cáncer
El muérdago o viscum album es
una planta semiparásita, ya que
sus raíces abrazan la corteza de
los árboles y penetran en ella
para alimentarse de su savia.
Crece preferentemente sobre
ramas y troncos de árboles
frutales.
Tiene efecto diurético, sedante
y disminuye la hipertensión
arterial. Suele dar buenos
resultados como cardiotónico,
regulando el ritmo cardiaco; y
como vasodilatador, mejorando
la circulación sanguínea.
Además, es anti-arteriosclerótico
y regula la menstruación.
El muérdago también es útil
contra mareos, síncopes, dolores
de cabeza, vértigos, angustias y
palpitaciones.
Contiene sustancias que
presentan actividades biológicas
celulares. Los polisacáridos
actúan estimulando el sistema
inmunológico. Las lectinas y
viscotoxinas poseen efectos
citostáticos, destruyendo las
células tumorales.
Se ha demostrado que el extracto
de muérdago produce una
estimulación de la inmunidad
celular (respuesta inmunitaria
mediada por células) y humoral
(respuesta inmunitaria mediada
por anticuerpos).

Kintral Nº12
Aprovechando las bondades del
muérdago, la farmacia Mapuche
Makelawen nos brinda el Kintral
Nº12 (viscum album). Éste se
utiliza como coadyuvante o
medicamento auxiliar en terapias
anticancerígenas (quimioterapia), ayudando a reducir el
tamaño de diversos tipos de
tumores, tanto benignos
(verrugas, quistes) como
malignos. Además, se utiliza
como un potente inmunoestimulante mejorando ostensiblemente las defensas del
organismo.
El Kintral Nº12 no posee efectos
secundarios, ya que la planta ha
sido homeopatizada. Se deben

tomar 15 gotas cada 8 horas en
forma sublingual.
Advertencia: no prepare infusión
de muérdago en casa ya que en
altas cantidades es un tóxico
cardiaco, y puede provocar
bradicardia e incluso paro
cardiaco. Sus bayas también son
muy tóxicas.
Teniendo en cuenta esto, la
herbolaria mapuche nos entrega
un medicamento homeopático
seguro, que usado en forma
constante, puede ser muy
beneficioso para nuestra salud.
Dr.QF Rodrigo Olivares C.

Transantiago
Lesiones NME: la mayor causa de sus dolores y
enfermedades
Nos referimos a una Lesión NME
(NeuroMusculoEsqueletal), cuando los defectos son
biomecánicos-estructurales y provocan cambios
neurológicos adversos. Es el desajuste de una de las
vértebras que puede dañar a las estructuras (nervios,
flujo sanguíneo, problemas linfáticos, entre otros)
que pasan entre la vértebra y así impide la
funcionalidad.
Con respecto al sistema nervioso central, significará
una mala conducción de impulsos neurológicos del
cerebro a todas las células, tejidos y órganos,
impidiendo su función normal. El sistema nervioso
controla todo nuestro organismo, sistema circulatorio,
respiratorio, digestivo, endocrino y reproductivo.
Una interferencia en el sistema nervioso puede
disminuir la función normal de estos sistemas,
produciendo dolores localizados o irradiados hasta
las extremidades, provocando adormecimientos,
insensibilidades, calambres o pérdida de fuerza.
En Quiromed somos especialistas en lesiones NME.
Contáctenos para su evaluación y empiece el camino
para la recuperación de su Salud.

causa estrés sin precedentes
El Transantiago no fue un enorme error
accidental, sino que se planeó muy bien.
Muchos sabían, aun antes de su
implementación, que no podría funcionar.
Después que se descubrió la crisis, se
les dijo a los usuarios del transporte
público que ya no había vuelta atrás.
Lo que le tomó años implementar al
gobierno del ex-presidente Lagos y a
aquellos que ahora financian el nuevo
sistema de Transantiago, podría haberse
revertido completamente si no hubiera
sido diseñado para no tener vuelta atrás.
Ahora aparecen documentos que
comprueban que muchos funcionarios
sabían que no era posible que funcionara.
Pero aún están por surgir las razones y
los planes que aseguraron que el nuevo
negocio con el transporte no se podía
reparar o revertir.
¿Cuántas micros fueron vendidas
apresuradamente a sitios lejanos
desconocidos?
El Transantiago fue la creación de
personas motivadas por la codicia, y por
el deseo de desviar el flujo de personas
desde el sector comercial del Centro de
Santiago hacia las nuevas áreas de
descentralización.
No se ha llevado a cabo ninguna
investigación real y las personas que
estuvieron involucradas están seguras y
fuera de vista.
R.M.R.

¿El ex-Presidente Lagos sabía cuáles serían los efectos
del Transantiago antes de terminar su mandato?
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Dying to have known (Morir por no saber)
Terapia Gerson cura el cáncer
Las mejores películas son
aquellas que no queremos que
terminen. Para un documental,
satisfacer ese criterio es
inusual. Sin embargo, uno que
definitivamente lo logra es
Dying to have known, una
presentación reveladora, bien
construida, basada en
entrevistas sobre las ventajas
de la terapia de Gerson. La
película, cuya premiere se
realizó en Manhattan en el
Festival Internacional de Cine
de Nueva York, registra
declaraciones de expertos, a
favor o en contra, de manera
cautelosa o muy abiertamente.
Ta m b i é n e s c i n e d e
entretenimiento y persuasivo,
una película con una misión.
Esa misión es la promoción de
la terapia alimenticia del cáncer,
después de siete décadas
polémicas desde que el Dr. Max
Gerson utilizara por primera
vez, y nos habla del por qué esta
terapia se oculta cuidadosamente de los médicos y del
público.
La fortaleza de Dying to have
known son sus entrevistas junto
a una experta edición. La foto
grafía sin ser incidental es her
mosa, pero contábamos con eso
del director Steve Kroschel, un
cineasta con 20 años de expe
riencia que depuró su arte tra
bajando en las películas de Dis
ney, de BBC y de IMAX.
Saliendo de su base de origen
en el área rural de Alaska, Kros
chel emprende un viaje de 52
días en busca de hechos referi
dos a Gerson, por Europa, Japón
y Estados Unidos. Con mano
certera, entrevista a una variedad

los expedientes se han
mantenido ocultos a los
i n v e s t i g a d o re s  . E s a s
antiguas mentiras se
derrumban al observar el
documental Dying to have
known. Esta película
demuestra, y muy
convincentemente, que la
evidencia de la terapia de
Gerson es buena, está bien
documentada, y no se está
encubriendo.
Más bien, los grandes
j u g a d o re s d e l a
Industria del Cáncer
están ignorando la evidencia
y restringiéndola.

de investigadores, redactores y
médicos. Los testimonios posi
tivos son poderosos. Pero son
las entrevistas negativas las
que definen la película. Como
bandidos de una película de
matiné, ellos son los que hacen
de esta cinta algo tan intere
sante, y que literalmente saca
silbidos y abucheos de la au
diencia. ¿Cómo consiguió que
ellos dijeran eso? Ese es el
toque del maestro documen
talista.
Mientras la hija de Gerson,
Charlotte, repite su declaración
inequívoca es un hecho
científico que la terapia de
Gerson cura el cáncer, en
contraposición los tipos malos
ofrecen las objeciones
habituales de que, no existe
ninguna evidencia del éxito.
Cualquier evidencia ha sido
exclusivamente anecdótica y

Mientras se desarrolla la pe
lícula, los detractores indican
en varias ocasiones sus deman
das por la prueba controlada de
la terapia de Gerson con place
bo. Pareciera ser que consideran
esto como su punto más fuerte.
De hecho, puede ser su punto
más débil. La mayoría de los
procedimientos médicos nunca
han sido probados adecuada
mente con placebos. Un ejemplo
pudo ser la radioterapia para el
cáncer. Imagínese esto: se le
dice con confianza a un paciente
enfermo y asustado, que sin lu
gar a dudas las radioterapias son
la mejor manera de matar un
tumor. Luego el paciente es su
jeto a largas esperas, en salas
junto a otros que creyeron, ex
puesto a las altas cuentas del
procedimiento, al enorme equi
po con perillas, a las luces, a los
técnicos y los misterios, y final
mente, a ser colocado casi des
nudo bajo o dentro de una má
quina imponente.

Para que sea científico, tenga
mos una segunda sala, una sala
placebo, que sea igual de blanca
e iluminada, tengamos una má
quina de radiación placebo,
totalmente falsa. Nos cerciora
remos de que sea tan impresio
nante como la real, con un sinfín
de luces y de perillas que hacen
que la sala de control de la nave
espacial Enterprise palidezca
ante la comparación. Proporcio
naremos a confederados de la
investigación disfraces de vícti
mas del cáncer, todos conver
sando acerca de las maravillas
del tratamiento inminente; y
montones de técnicos solemnes,
de médicos apresurados y de
cuentas altísimas que pagar. De
jemos que esta segunda sala de
radiación sea idéntica a la
verdadera, pero que todo sea
totalmente falso. Entonces com
pararemos los resultados.....
En este caso, ¿no se podría
considerar la prueba del placebo
como un requisito ridículo? Sin
embargo, mientras no ocurra,
sólo podemos preguntarnos cuál
sería el índice del éxito de las
radioterapias falsas y
seguiremos estando inseguros
respecto de cuánto es el
beneficio de la radiación y
cuánto es expectativa.
"Y cuánto se logra sin
re c i b i r r a d i a c i ó n o
intervención química. ¿Se
está haciendo más daño que
bien? ¡Nadie sabe!
¿Si no hemos sometido a prueba
la radioterapia con placebo, y
ésa es solamente una variable,
cómo probamos con placebo las

Documental de Steve Kroschel
(80 minutos. DVD disponible sólo en inglés
del Instituto de Gerson,
1572 Second Ave., San Diego, CA 92101 www.gerson.org)
Revisado por Andrew W. Saul
Redactor auxiliar, Revista de la Medicina Ortomolecular
www.doctoryourself.com
múltiples variables inherentes
en un tratamiento alimenticio
multifacético como el del Dr.
Gerson? ¿Con los jugos de
verduras placebo?
No van a gastar dinero
en pruebas que expongan
a la industria completa.
Es inevitablemente cierto que
abundan los informes médicos
del éxito de la terapia de Gerson.
La película lo deja claro,
exhibiendo ante las cámaras
cajas y archivos abarrotados de
expedientes médicos comprobables. Desdeñar de plano
esta evidencia como simplemente anecdótica es un argumento conveniente pero
deshonesto.
Al procurar probar
científicamente las ventajas de
la inoculación, ¿las autoridades
sanitarias vacunaron contra la
poliomielitis a 100.000 niños y
le proporcionaron a otro número
igual, inyecciones de agua
estéril, y después esperaron
algunos años para ver quién
quedaba paralítico? Para nada.
Miraban muchos informes
médicos, y muy cuidadosamente. Esto mismo se debe
hacer con la terapia de Gerson.
Pero hemos esperado 70
años y la Industria del
Cáncer no muestra
intenciones de admitir que
ha matado a millones mientras
oculta un tratamiento mucho
mejor.
Seguramente uno de los miedos
más grandes de la humanidad

es recibir un diagnóstico de
cáncer. Cuando una terapia
natural no tóxica cuenta con el
apoyo de nada menos que un
distinguido profesor de
medicina como Yoshihiko
Hoshino, MD, y de T. Colin
Campbell, PhD de Cornell, visto
por muchos como la primera
autoridad del mundo en
nutrición, es hora de mirar más
cerca. Mucho más cerca.
Es el momento de exponer
uno de los secretos más feos
del mundo: las muertes
innecesarias debido a
intervenciones tóxicas, pero que
han llegado a ser tan lucrativas,
sin embargo, dan tan poca
esperanza.
Dying to have known es la
curación natural llevada al nivel
en que debe estar. Es poderosa,
vertiginosa y convincente. Si es
escéptico sobre el tratamiento
alternativo del cáncer, vea esta
película. Podría cambiar mucho
más que su mentalidad. Podría
cambiar su forma de vida,
cambiar el mundo, e incluso
cambiar la medicina moderna.
Si este documental no se
suprime inmediatamente,
millones de enfermos crónicos
se mejorarán.
Dígale a su médico que
se haga el tiempo y estudie
esto.
Si desea más información sobre
la terapia Gerson en español,
vea:
www.axel.org.ar/articulos/
cancer/gerson.htm

¡¡¡ ADIOS AL DOLOR DE ESPALDA !!!
QUIROPRAXIA
DAVID LOPEZ SANCHEZ
Quiropráctico D.C. (Inglaterra)
· Ciáticas
· Lumbagos
· Cervicalgias
· Radiculopatías
· Escoliosis
· Hernia Discal
· Cefaleas
PROGRAMA NEXO, CANAL 13 CABLE

www.dolordeespalda.cl
Avda. Santa María 217 ofic. 13
Teléfono-Fax 7354577

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

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

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

-Mall Plaza Vespucio La Florida Fono:
5863076
Local C 113
-Mall Plaza Norte Huechuraba Fono:
5860538
Local B 12 (Líder)
-Mall Plaza Oeste Fono: 5863821 Local
BT 120

Caso Clínico
Paciente M.A.I.S., 60 años, sexo femenino, trabajadora administrativa. Motivo de consulta:
manifiesta dolor en la punta del glúteo izquierdo, que se inicia desde hace aprox. 4 años. Este
dolor se irradia a la cintura, es diario, constante, se intensifica cuando se sienta y mucho más al
pararse. Se le diagnostica Tendinitis Isquiotibial Bilateral > a izquierda. Refiere que ha visitado
múltiples médicos especialistas y ha cumplido todos los tratamientos: Ejercicios kinesiológicos,
infiltración con corticoides y tratamientos locales, sin resultados satisfactorios.
Iniciamos Terapia Neural y Tratamiento de Medicina Biológica. En su control a los 3 días el dolor
había disminuido en un 50%. En este caso fueron necesarias 5 sesiones, lográndose una mejor
calidad de vida. No le molesta para trabajar y de repente presenta un pequeño dolor que pasa
desapercibido.

3354500 /

-Mall Plaza Antofagasta Fono: (55)
533207
Local L09 (Frente caja Tottus)
Avenida Balmaceda Nº2355
(Antofagasta)

ofrece a sus clientes alternativas naturales para la salud y la belleza en forma de
homeopatía, fitoterapia, terapia floral, antroposofía, aromaterapia, etc.

NONI un fruto maravilloso
Considerado el regalo de Dios por los polinésicos, el Noni se abre camino
en el mundo moderno gracias a sus amplias y sorprendentes cualidades.
Con una historia que se remonta a los orígenes de
los habitantes de la polinesia, el Noni es un fruto
relativamente desconocido para el consumidor
occidental. Médicos y expertos en nutrición recién
prestaron atención a este fruto en las últimas
décadas, el cual era utilizado por los kahuna,
curanderos hawaianos, para tratar con éxito
diferentes dolencias.

el cáncer. Los resultados de una investigación
publicada en Annals of the New York Academy of
Sciences en diciembre del 2001 afirman que la
actividad antioxidante en el jugo de Noni tahitiano
contribuye a prevenir el desarrollo del cáncer,
pues regulariza el funcionamiento de las células
al reactivar las sanas y reparar las dañadas,
alivianando el trabajo del sistema inmunológico.

Fue el Dr. Ralph Heinecke en la
década del 60 quien puso su
atención en el estudio de este fruto,
que en la actualidad se comercializa
en forma de jugo o en cápsulas y cuyas
posibilidades todavía se estudian.

Además del damnacanthal, algunos de
los otros componentes del Noni son:
norepinefrina, un tipo de
adrenalina que estimula el
sistema nervioso simpático y
funciona como un antihistamínico (antiinflamatorio) que
neutraliza las reacciones
alérgicas; oligosacáridos,
que estimulan la producción
de serotonina, que produce
efectos sedativos y analgésicos; 10
tipos de flavonoides, como la quercitina, que
repara los vasos sanguíneos y es anti-inflamatoria;
y enzimas como la bromelaína, también presente
en la piña, que retarda el envejecimiento.

Potencial desconocido
Aunque se han encontrado más de
150 componentes en su estructura,
recientes estudios descubren nuevos
elementos en un fruto que puede
aplicarse a personas que padecen desde diabetes
hasta artritis, pasando por el cáncer, sumando 101
dolencias para las que este fruto tiene aplicación.
En la investigación publicada por el Hawai
Medical Journal del 2004, el autor, DK. Wong
siguió el desarrollo de dos personas con cáncer
que consumieron Noni y que aseguraban que este
fruto les beneficiaba, una creencia extendida en
las islas. Los resultados positivos motivaron al
autor a llamar al medio científico a aumentar la
atención sobre el fruto. El Noni no se limita a
inhibir el crecimiento de tumores sino que además
estimula el sistema inmunológico, y regulariza el
funcionamiento de las células operativas, junto
con regenerar las células dañadas.

El Noni es además un estabilizador del pH: es
decir, neutraliza la acidez, estado al cual el cuerpo
manifiesta una inclinación, posibilitando la
estabilidad de la función del páncreas, hígado,
riñones, vejiga, sistema reproductor femenino.
Por lo tanto mejora condiciones como la diabetes,
colesterol, dolores menstruales, presión sanguínea,
gota, artritis y otros.

Más recientemente, científicos de la Universidad
de Nihon (Japón), han descubierto en el extracto
de esta fruta nuevos elementos químicos (dos
tipos de antraquinones, seis esteres ácidos grasos
sacáridos y una flavonola glicosida) que funcionan
como preventivos contra el cáncer y con cualidades
anti-inflamatorias (Journal Natural Products, nº
70, mayo 2007).

Cómo consumirlo
El jugo se debe beber en ayunas, treinta minutos
antes de desayunar, pues si se toma con el
estómago lleno el efecto benéfico disminuye. A
esta hora de la mañana el jugo pasará rápidamente
por el estómago hasta llegar al intestino, donde
es convertido en enzima activa. Si se ingiere en
la noche, debe procurarse que sea también con el
estómago vacío.

Los componentes del Noni
El más conocido de los componentes
anticancerígenos de este fruto, es el
damnacanthal, una sustancia natural que combate

Para obtener los máximos efectos de los
ingredientes activos del Noni, no se debe consumir
acompañado de café, tabaco o alcohol.........
A. M.
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Beneficios

de ejercicios en los diabéticos
Una rutina de ejercicio es muy
importante para los diabéticos:
ayuda a quemar calorías, nivela
el colesterol, normaliza el
metabolismo y aumenta la
sensibilidad del organismo a la
insulina.
El ejercicio también es útil para
aumentar la circulación a las
extremidades, mantener un peso
saludable, tener más energía y
reducir el estrés.
Los niveles de triglicéridos en
la sangre disminuyen con el
ejercicio, haciendo que las
células queden más disponibles
para la asimilación y uso de
glucosa. Esta es la razón por la
que los requerimientos de
insulina de los deportistas
diabéticos siempre disminuyen
mientras están comprometidos
en la actividad física. A la
inversa, los deportistas notan un
aumento en sus requerimientos
de insulina cuando dejan de
hacer actividad física por un
largo periodo de tiempo.
Los deportistas diabéticos no
son los únicos que se benefician
con el ejercicio. Diez a 20
minutos de ejercicio liviano
después de cada comida ayuda
a reducir la cantidad de insulina
necesaria para mantener los
niveles de azúcar de la sangre
bajo control. Una caminata
enérgica, por ejemplo, hace que
el metabolismo del cuerpo
funcione un poco más rápido,
permitiendo una absorción de
alimentos más eficiente. Esto
evita que el azúcar de la sangre
suba demasiado alto.

Una excepción a la regla de ejer
citar después de las comidas es
aplicable a los diabéticos con
enfermedades cardiacas. En es
tos pacientes, hacer ejercicio
después de comer puede preci
pitarles un ataque de angina de
pecho, debido al traslado de san
gre desde los intestinos hacia
las piernas y otras partes del
cuerpo.
Es recomendable aumentar poco
a poco la intensidad y duración
del ejercicio; beber agua para
evitar la deshidratación y
proteger los pies usando
calcetines de algodón y zapatos
cómodos para la práctica
deportiva.
Elegir actividades que sean
agradables de realizar. Caminar,

Pase agosto

Desde la India llega...

y llege a la
Primavera con

Chai Blanco

Noni
de

"Originario de la India y el Tibet,
llega esta milenaria receta a la
que antiguos atribuian la cualidad
de fuente de juventud
fortaleciendo sus defensas,
circulación y energia"

Tahiti

Té

Leche de Soya

En polvo

Alimento sin lactosa
Alto en Fitoestrogenos
y en proteinas
Tomela con harina de linaza, frutas,
o comidas calientes y saladas

100%
natural
sin azucar
sin aditivos
$25.000
la botella
(válido 60 días)

947 ml

1/2 Kilo
rinde 5 litros

Precio
normal

$ 2990

Oferta $

2500

1 Kilo Oferta $ 4950
Precio
normal

$ 5900

Sólo agosto

Desde 1991
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nadar, andar en bicicleta, bailar
o hacer aeróbica, pueden ser
buenas y entretenidas maneras
de ejercitarse.
Los diabéticos que sufran
complicaciones provocadas por
su enfermedad como
hipertensión, dolencias
cardiovasculares, problemas en
el sistema nervioso y riñones, y
lesiones en los pies, deben
informarse antes de realizar
ejercicios.
Tener diabetes, en particular, no
es excusa para no ejercitarse.
La actividad física diaria
siempre favorece el cuidado de
la enfermedad, aumenta la
autoestima y autoconfianza, y
mejora la calidad de vida.

Chocolate
Negro
Original

85%
cacao
amargo

Antigua receta regenadora:
"Tome 50gr. de chocolate por día,
bien masticado junto a una copita
de máximo 250 cc de vino
Cabernet Sauvignon reserva"
......y sienta el cambio
Nota: si lo hace habitualmente, evite
todo tipo de endulzantes refinados,
y harina de trigo refinada.

Antes
Oferta agosto,
caja de
11 barras

$13.530

$11.990

$ 1.230
Válido 60 días

Barra
X 100 gr.
cada una
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Prácticos consejos para controlar

la hipertensión arterial

Cuando su corazón late, bombea
sangre hacia sus arterias y crea
presión en ellas, lo que hace que
la sangre circule por todo el
cuerpo. Cada vez que le toman
la presión le entregan dos cifras:
la presión sistólica, aquella que
se produce en las arterias cuando
late el corazón, y la presión
diastólica, aquella que se registra
cuando el corazón descansa
entre latidos.

Aumente el Potasio. Altos
niveles de potasio son muy
importantes para mantener una
presión sanguínea óptima. Es
posible lograr esto aumentando
el consumo de alimentos crudos,
como ensaladas de frutas y
verduras, además de jugos y
frutos secos; y reduciendo la
cocción de aquellos que no se
puedan comer crudos.

El equilibrio entre el sodio y el
potasio es de vital importancia,
ya que las células no funcionan
correctamente si hay demasiado
sodio en el organismo. La
mayoría de los alimentos
procesados modernos tienen alto
contenido de sodio y niveles de
potasio muy bajos que es el
problema principal.

Si la presión sube por encima
del límite normal (que se podría
fijar en 140/90 en los adultos)
se produce lo que denominamos
hipertensión arterial,
enfermedad muy común en todo
el mundo, que afecta a más del
20% de los adultos entre 40 y
65 años, y casi al 50% de las
personas de más de 65 años.

Aclaremos el consumo de sal.
Puede dejar de comer toda la sal
que quiera, pero si el potasio no
es abundante en sus células,
resultará que ellas igual se verán
afectadas.

Como la mayoría de las
condiciones modernas, el
cuidado de la hipertensión
consiste principalmente en
proteger nuestro organismo con
un correcto estilo de vida, y por
sobre todo, una dieta saludable.
Cuide su peso. Si bien hay
muchos hipertensos que no están
gordos, la gente obesa tiende a
padecer tres veces más
hipertensión que la de peso
normal. El deterioro de las venas
también contribuye a la
hipertensión. No se conoce cuál
es la dieta ideal para cada
persona, pero sí se sabe que los
alimentos modernos han
causado un aumento en todo tipo

Sin embargo, la reducción de
sal también es necesaria, ya que
consumimos demasiada.
de condiciones degenerativas,
e s d e c i r, h i p e r t e n s i ó n ,
enfermedades cardiacas,
diabetes, cáncer, ataques de
apoplejía y muchas otras.
Los investigadores se sorpren
dieron al descubrir que las pare
jas que viven juntas por mucho
tiempo, comienzan a parecerse

entre sí; pero la sorpresa fue aun
mayor para los médicos cuando
vieron que también tenían simi
litudes en su presión sanguínea.
Esto se puede explicar fácilmen
te, dado que por lo general, am
bos consumen los mismos ali
mentos y tienen hábitos
similares. Los buenos hábitos y
la dieta son los factores claves.

Calcio. Es importante para
mantener la salud ósea y del
corazón. Se encuentra
principalmente en vegetales de
hoja verde, queso y carne. No
obstante, es bueno recordar que
los métodos modernos basados
en la sobrecocción y
pasteurización de los alimentos,
interfieren en la capacidad del

organismo para absorber los
nutrientes en forma adecuada.

Reduzca el alcohol. Debido a
que se ha demostrado
claramente la conexión entre el
consumo de alcohol y la presión
alta, los hipertensos deben
limitar el consumo de bebidas
alcohólicas, por el daño que
éstas producen a las venas y a
los órganos.
Ejercicio. El secreto para
obtener buenos resultados, es
iniciarse gradualmente. Ninguna
forma de ejercicio mejora la
salud si es repentinamente. Por
lo tanto, durante las primeras
semanas, haga menos cantidad
de la que considere óptima,
dándose mucho tiempo, incluso
meses para alcanzar sus
objetivos.
Mida usted mismo su presión.
Para toda persona que sufre
hipertensión, lo más sensato es
vigilar su estado de salud.
Chequear la presión en casa
también le puede ayudar a
percatarse, cómo la dieta, los
ejercicios y los medicamentos
están influyendo en su presión
sanguínea.
Puede usar un monitor aneroide
que requiere ser inflado
manualmente o uno digital.
Escoja el que se adapte mejor a
sus necesidades.
Sea una persona feliz. Estudios
médicos han probado que las

distintas emociones tienen un
papel muy específico para
señalar cuánto puede subir o
bajar la presión arterial.
Se estudió durante las 24 horas
del día la presión de pacientes
hipertensos a los que no se les
administraban fármacos. Los
investigadores descubrieron que
la felicidad hace bajar la presión
sistólica, mientras que la
ansiedad hace subir la presión
diastólica, y que los cambios en
la presión sanguínea estaban
directamente relacionados con
la intensidad emocional, de
modo que a mayor felicidad,
baja más la presión sistólica de
una persona; y, al contrario, a
mayor ansiedad, se eleva más
la presión diastólica. Esto es
normal por supuesto, pero lo
que nos daña gradualmente es
un continuo estado de ansiedad.
En conclusión, se ha
demostrado que cuando la
persona hace algo que disfruta,
como salir a pasear con la
mascota, escuchar música
agradable, leer algo relajante o
entretenido, baja la presión
arterial. Esto sugiere que es
necesario que dediquemos parte
de nuestro día a un pasatiempo
que nos libere de la tensión.
Un cuerpo saludable puede lidiar
con un aumento o descenso de
la presión, por lo que es
necesario cuidar nuestro estilo
de vida y dieta para lograr una
mejoría perdurable en nuestra
salud.

El Trebol Rojo
y la salud femenina

A diferencia de los tréboles verdes,
el trébol rojo no da suerte sino salud
Mientras a algunas mujeres la menopausia llega con
naturalidad, a muchas, esta etapa la acompañan
síntomas que complican sus rutinas: ansiedades,
calores, problemas en los genitales, trastornos
urinarios, dificultades en el sueño, entre otros. La
medicina occidental buscó minimizar estos efectos
con el uso de hormonas sintéticas y transgénicas
que debían consumirse con regularidad. Según las
estadísticas, las mujeres orientales que mantienen
su dieta tradicional, llena de vegetales ricos en
antioxidantes y fitoestrógenos, no manifiestan
molestia alguna. En la última década los ojos se han
puesto en una fuente natural de estrógenos,
proveniente de una humilde planta conocida como
el trébol rojo, que contiene fitoestrógenos, un tipo
de isoflavona cuyo consumo beneficia la salud de
las mujeres.
El Trébol Rojo (Trifolium pratense) es una planta
perenne. Deriva su nombre de sus flores, que son
fragantes y pueden extenderse del blanco a un rojo
oscuro. Se usan los ungüentos del trébol rojo para
tratar los problemas superficiales como la soriasis
y el eccema.
Genisteina de mis amores
Esta legumbre contiene genisteina, un fitoestrógeno
que tiene diversos efectos positivos en la prevención
de los síntomas de la menopausia. Además posee
alrededor de un 2% de isoflavonas derivadas de la
genisteína: daizeína, biochanina y aformononetina
que tienen propiedades de tipo estrogénicas leves.
También contiene minerales como el calcio,
magnesio, cromo y potasio, y vitaminas como la
niacina, tiamina y vitamina C.
Los fitoestrógenos compiten con los estrógenos
producidos por el cuerpo o con los ingeridos como
hormonas sintéticas y previenen que éstos activen
los receptores de estrógenos disminuyendo así las
probabilidades de desarrollar cánceres relacionados
con los procesos hormonales. Esto se debe a que
los fitoestrógenos, poseen cualidades estrogénicas
neutras, que mantienen el balance del sistema
hormonal. (Ref. libro Dieta para la Prevención del
Cáncer de Mama, Dr. Bob Arnot, Urano 99)

Trebol Rojo

En un ensayo publicado en 1988, investigadores
del Departamento de Medicina Química de la
Universidad Purdue, demostraron que existe una
relación entre el consumo de la isoflavona
biochanina-A, proveniente del trébol rojo y la
inhibición de la activación de células cancerigenas,
demostrándose como un efectivo preventivo.
El corazón también se fortalece con esta sustancia:
las isoflavonas inhiben el crecimiento de las células
que forman las placas que obstruyen la arteria. En
estas arterias normalmente se forman coágulos de
sangre que pueden llevar a un ataque cardíaco. Un
estudio publicado en 1999 del Centro de
Investigación Médica Baker, de Australia, comprobó
que la ingesta de isoflavonas del trébol rojo mejoró
en un 23% la presión arterial en 17 mujeres con
riesgo cardiovascular asociado a la menopausia,
(Journal Clinic Endocrinology Metabolism 1999,
octubre). Además tienen efectos antioxidantes,
antiestrés y sobre la función inmune.
Previniendo la osteoporosis
El efecto beneficioso de los fitoestrógenos del trébol
rojo es muy similar al de los encontrados en la soya.
Existen diferencias pero como indicó el estudio de
Tsunoda, Pomeroy y Nestel, publicado en el Journal
of Nutrition (agosto 2002), ambas son fuentes
confiables de este recurso e igual de efectivas en el
tratamiento de diversas dolencias. Una de ellas es
la osteoporosis, causada por la disminución del
estrógeno y un bajo consumo de calcio y vitamina
D. Puede prevenirse con el consumo de
fitoestrógenos, (de soya o del trébol rojo) que impide
la pérdida de calcio, previniendo el desarrollo de
esta enfermedad en mujeres que estén o no en la
menopausia.
Según un estudio publicado por el American Journal
Clinic and Nutrition en 1998, la proteína de soja
aislada, con altos niveles de fitoestrógenos naturales
produjo un incremento significativo tanto en el
contenido mineral como en la densidad ósea de la
zona de la espina lumbar. Sin embargo, existen
personas que son alérgicas a la soya, para ellas, el
trébol rojo es una buena alternativa como fuente de
fitoestrógenos.
A.M.
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Fórmula infantil
causa muerte de niños
En Filipinas, sólo el 16%
de los niños entre los 4 y 5
meses son alimentados
exclusivamente con leche
materna.

dispararon mientras caminaban
cerca de su hogar, caso que
sigue sin resolverse. Este
método funciona únicamente
si las personas son fácilmente
intimidadas e incapaces de
comprender que el gran
negocio está influenciando a
sus parlamentarios y a los
procesos legales. Este problema
ha ido en aumento los últimos
30 años en muchos de los
países más pobres.

Este porcentaje ha
decrecido en un tercio desde
1998, y es una de las tasas
documentadas más bajas en
el mundo en esta materia.
Esto, combinado con el
hecho de que el 70% de los
filipinos tienen poco acceso
al agua limpia, cada año
mueren en ese país 16.000
niños, como resultado de
prácticas inapropiadas de
alimentación.
Mucha de la responsabilidad por este descenso
en la alimentación con leche
materna, reside en los grandes
fabricantes de fórmulas para
bebés. En Filipinas las
compañías de fórmulas
infantiles gastan cada año más
de 100 millones de dólares en
publicidad de productos que
reemplazan a la leche materna,
que es más de la mitad del
presupuesto anual que maneja
el Ministerio de Salud Filipino,
un desequilibrio peligroso que
no se restringe sólo a Filipinas.
Ahora la leche en polvo cuenta
con más ventas que cualquier
otro producto de consumo en
Filipinas, y algunas familias
gastan casi un tercio de sus
ingresos en estos productos,
creyendo que son saludables.
Para el filipino promedio, no
existe disponibilidad de una
real información nutricional.
En el 2006, el Ministerio de

The Guardian U.K., June 5, 2007

Salud Filipino publicó un nuevo
grupo de normas prohibiendo
la publicidad y promoción de
fórmulas infantiles para niños
hasta los 2 años. A pesar de
ello, y después de la presión
ejercida por la embajada de
Estados Unidos, el
representante comercial
regional y un ejecutivo de la
Cámara de Comercio de
Estados Unidos, se ha
establecido una orden de
restricción, evitando que las
normas entren en vigor.
El poder corporativo
internacional demostró ser
capaz de ganarle a los
gobiernos nacionales, cuando
se amenaza a un gran mercado.
Después de que un abogado del
gobierno, Nestor Ballocillo,
intentó impugnar la orden de
restricción, a él y a su hijo les

Comentario del Dr. Mercola
Las madres Filipinas y sus
bebés están pagando un alto
precio con la publicidad que
promociona fórmulas infanti
les en polvo por sobre la
alimentación con leche mater
na. El gobierno de Filipinas,
así como las Naciones Unidas
culpan a los fabricantes de las
fórmulas y a sus prácticas
engañosas de comercialización
por las miles de muertes que
ocurren cada año.
Y la Embajada estadounidense,
el representante regional de
comercio y la Cámara de
Comercio, ambos de Estados
Unidos, ejercen presión para
permitir que esta situación
continúe. No importa cuánto
hablen nuestros líderes
mundiales sobre mejorar la
salud y ayudar a los más pobres
ya que solamente llevarán a
cabo sus ideales con tal de que
no afecte las ganancias.

Matrícula y
1ª Clase GRATIS
Horario Libre
Todos los días

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

1 Mes
$15.000
3 Meses $39.000 1 Mes $ 10.000
2 Amigas juntas $13.000 c/u 3 Meses $26.000

Materia prima Alemana
Desde 1991
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Gran Oportunidad
para todos los practicantes
de terapias naturales en Chile
DEFINITIVO: producto de los
extraordinarios resultados en el
tratamiento de enfermedades y en la
prevención de éstas con técnicas
inocuas y sin problemas
secundarios, las terapias naturales
han logrado un explosivo aumento
a nivel mundial, y Chile no es la
excepción. En el Norte, en el Centro
y en el Sur de nuestro país,
prestigiosos y experimentados
Naturópatas utilizan técnicas
milenarias y comprobadamente
efectivas en el arte de sanar. Países
como Argentina, Brasil, España,
EEUU, China, Japón y muchos otros
cuentan con poderosísimas
organizaciones que les agrupan,
defienden, apoyan, orientan, guían,
les proveen de información muy útil
y actualizada para el trabajo. Estas

Asociaciones organizan muchos
eventos, ferias o exposiciones
Naturistas en las cuales tienen cabida
todos los terapeutas sin excepción;
para exponer sus habilidades, para
dar a conocer y perfeccionar sus
técnicas, para ponerse en contacto
con sus similares y salir de su habitual
aislamiento.
Nosotros en Chile podemos y debe
mos darle el lugar que corresponde
a nuestras terapias y a quienes las
practican. Usted, yo y todos los Te
rapeutas Naturales de Chile tenemos
hoy una gran misión y es la de agru
parnos, unirnos y constituirnos defi
nitivamente en una organización po
derosa, cuyo principal fin sea
optimizar los recursos para favorecer
cada día a más y más personas.

A usted señora, señor o joven
terapeuta natural, cualquiera sea la
terapia que usted realiza, tiene en sus
manos una gran oportunidad:
pertenecer a la ASOCIACIÓN
SALUD NATURAL A.G., la más
grande y diversa del país. Esta
Asociación no busca el lucro, sólo
busca favorecer a sus asociados y a
millones de personas que utilizan
medios naturales para equilibrar y
mantener su salud.
Visualicemos nuestro alrededor,
vea usted como médicos,
ingenieros, constructores,
enfermeras, dentistas, arquitectos
y una gran cantidad de
profesionales y no profesionales,
defienden sus derechos por medio
de una Asociación Gremial.

No dejemos pasar esta oportunidad
de contar con una herramienta
fundamental en el desarrollo e
inserción de los Terapeutas y de las
Terapias Naturales en la vida
nacional.
Requisitos
Cualquier persona que realice una o
varias Terapias de Salud Natural, ya
sea que sus conocimientos hayan
sido adquiridos en forma sistemática
o autodidacta, puede inscribirse y ser
miembro de nuestra Asociación.
A los estudiantes y futuros
Naturópatas Holísticos les
invitamos a formar parte desde ya,
de la Asociación de Salud Natural
A.G. de Chile.

8) Participación en cursos de perfeccionamiento
organizados por la Asociación.
9) Información de Cursos, Seminarios, Convenciones,
y otros de perfeccionamiento tanto nacional como
internacional
10) Descuento especial para asociados y familiares
de asociados que estudien Naturopatía Holística en
la Universidad de Aconcagua en sus sedes de
Santiago y Valparaíso
Usted puede comunicarse e inscribirse por teléfono,
fax, e-mail o personalmente en la oficina y le daremos
la información que requiera para su incorporación.
¡¡¡No deje pasar más tiempo!!!

1 a 2 huevos crudos
100 a 200 gr. de mantequilla cruda sin sal o crema
de coco cruda
1 a 2 cdas. jugo de limón
1 a 2 cdtas. miel sin calentar
Todo a temperatura ambiente.
Coloque los ingredientes en un recipiente, y deje
a baño María en agua no muy caliente por cinco
minutos. Con un batidor, agite por 20 segundos y
listo. Es más efectivo cuando se bebe junto con,
o poco después de una comida con carne
ligeramente cocida.
El cuerpo de la mayoría de las personas está tan
necesitado de grasa cruda saludable que cuando
la reciben, los órganos, la sangre, las glándulas y
el sistema nervioso la aprovechan.
Las glándulas linfáticas, los huesos, las articula
ciones, el tejido conectivo y la piel continúan
necesitando y secándose si no consumimos sufi
ciente grasa. Como es difícil suplir todas las nece
sidades de nuestro organismo después de años de
alimentos cocidos, esta fórmula es ideal porque
aporta grasas de manera rápida, y todos estos
órganos se ven plenamente beneficiados.

Beneficios para los Asociados
1) Carné y diploma que lo acreditan como socio
activo
2) Representación y defensa de sus intereses
gremiales ante cualquier organismo público o privado
3) Asesoría y defensa legal por parte de abogados
expertos en el tema (Estudio de Abogados Etcheberry)
4) Participación en foros, intercambios y material
de apoyo para su actividad
5) Posibilidad de publicar y publicitar a un bajo
costo ($6.000.- al año) su actividad en la página web
de la Asociación
6) Descuento del 20% al publicitar en el periódico
El Guardián de la Salud
7) Considerables rebajas en seminarios, encuentros,
exposiciones, conferencias, ferias naturistas y otros
que realice la Asociación

Fórmula humectante
para beber

Debido a que las grasas son usadas para muchas
funciones corporales, se sugiere consumir esta
receta prácticamente a diario, junto con una dieta
compuesta principalmente de alimentos crudos y
jugo de verduras.
Aajonus Vonderplanitz

F: 632 1887 www.chilesana.cl
Alameda 494 Santiago

En la próxima edición publicaremos una receta
para preparar crema de coco.

Tratamiento natural contra el
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Glaucoma
El glaucoma es una enfermedad de los ojos
que se caracteriza por un excesivo aumento
de la presión intraocular, que se produce
cuando el humor acuoso (líquido encargado
de la nutrición de las estructuras internas del
ojo) no puede circular y al acumularse daña
el nervio óptico, provocando la pérdida
gradual de la visión e incluso ceguera. El
glaucoma es la segunda causa de ceguera en
Chile, después de la catarata.
En la forma más común del glaucoma, la
acumulación de la presión del fluido es lenta.
Con frecuencia, no hay síntomas molestos
o dolorosos. En las variedades menos
frecuentes los síntomas pueden ser tan
severos como visión borrosa, dolor de ojos
y de cabeza, náuseas y vómito, aparición de
halos color arcoiris alrededor de las luces
brillantes y pérdida repentina de la visión.
Esto nos demuestra que el problema no afecta
solamente los ojos.
El glaucoma puede afectar a personas de
todas las edades. Sin embargo, aquellos con
más riesgo son los mayores de 60 años, los
que tienen antecedentes familiares de
glaucoma, diabéticos, personas con miopía
y con presión intraocular elevada (hipertensos
oculares) y aquellos que usan esteroides de
manera prolongada, ya que estos afectan la
circulación y producen retención de líquidos
en las venas y en las células.
Nutrientes para una buena salud ocular
Vitamina A: su poder antioxidante ayuda a
mantener la vista en buen estado, previniendo
enfermedades como la pérdida de visión que
normalmente se produce en personas
mayores, ceguera nocturna, cataratas o

Visión sin glaucoma

glaucoma. Además, ayuda a los ojos a superar
infecciones bacterianas, como la conjuntivitis.
Encontramos vitamina A en vegetales verde
oscuro, amarillos y naranjos, hígado,
productos lácteos, aceite de pescado e hígado
de bacalao, y pescado fresco.

Rutina: bioflavonoide que ha sido usado
para reducir la presión intraocular en personas
con glaucoma. También ayuda a la absorción
de la vitamina C, impidiendo la oxidación
de la misma. Los cítricos (naranjas, limones,
mandarinas) son ricos en rutina. También se
encuentra en moras, damascos, té rojo y
verde, y espinacas.
Magnesio: puede actuar como un dilatador
de los vasos sanguíneos. Un estudio observó
que el magnesio podía mejorar la visión en
personas con glaucoma al aumentar el flujo
sanguíneo en los ojos. En esta investigación
las personas tomaron 245 mg de magnesio
al día. El aumento en la visión fue notado
después de 4 semanas. El magnesio está

Visión con glaucoma

Terapias Alternativas

CENTRO OHANI
Formación de terapeutas

www.ohani.cl

Vitamina B1 (tiamina): se ha comprobado
que quienes padecen de glaucoma presentan
bajos niveles de esta vitamina. El germen
de trigo, trigo integral, arvejas, legumbres,
pescados, maní, carnes y huevos son ricos
en tiamina.
Vitamina C: estudios han demostrado que
un suplemento de vitamina C reduce en
forma importante la presión intraocular en
personas que sufren de glaucoma. Además,
brócoli, pimiento rojo, pasas, coles de
Bruselas, perejil, rosa mosqueta, kiwi, cerezas
de Barbados, frutas cítricas y fresas son
grandes fuentes de vitamina C.
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presente en nueces, granos integrales, frijoles,
verduras de color verde oscuro, carne, germen
de trigo, levadura de cerveza y en particular
el pescado.
Polen de abeja: gracias a su contenido de
riboflavina, mejora la visión y disminuye la
presión intraocular.
Fitoterapia
La función principal en el tratamiento natural
del glaucoma es utilizar plantas que
disminuyan la presión ocular. El objetivo es
mejorar la circulación y reparar las células
en el área que han sido dañadas.
Hinojo (foeniculum vulgare): relaja los ojos
de la excesiva presión ocular. Decocción de
40 gramos de semillas por litro de agua.
Tomar 1 ó 2 tazas diarias.
Muérdago (viscum album): disminuye la
presión sanguínea, útil para el tratamiento
del glaucoma cuando éste es debido a causas
circulatorias y no a diabetes o hipertensión.
Usar una preparación homeopática
(ver pág. 7).
Arándano (vaccinium myrtillus): por su
riqueza en flavonoides y antioxidantes resulta
ideal para que el ojo sea capaz de captar la
luz de baja intensidad (ceguera nocturna) y
en afecciones de la visión como el glaucoma
o la miopía. Además, ayuda a recuperar la
irrigación vascular del ojo, ya que funciona
con grasas esenciales que reparan los
capilares.

Conozca el adelanto más significativo en salud alternativa:
el BIOMAGNETISMO, extraordinario descubrimiento del Dr. Isaac
Goiz de México, abalado por las Universidades de Chapingo,
Mexico y las Universidad de Loja, Ecuador. 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 del 17 al 21 de Agosto 2007
Ver testimonio en TV en:
http://www.ohani.cl/biomagnetismo_testimonios_en_TV.htm

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

TERAPEUTAS
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

Visite nuestro sitio web:

www.ohani.cl

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

Dónde comprar el libro "SIEMPRE DELGADO"

E-mail:
terapias@ohani.cl

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 Florida - Vicuña Mackenna 6420 Local 7 Rincón Natural
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
Maipu - Mall Plaza Oeste Farmacia Bahun L. BT 120 F: 5863821
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
Ñuñoa - Avda Irarrázaval 3789, Naturalis
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 Gemas y Minerales 2512605
Providencia - Providencia 2528, L. 17, Centro Naturista
Providencia - Providencia 2311 Bio-Campo 333 0139
Providencia - Providencia 1372 Libros 946 3069
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
Apoquindo - Apoquindo 6057, local 13 Sabor Natural
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
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 Green Body 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
Talca - 1 Sur 1562, Claudia García
Temuco - Manuel Montt 730, Farmacia Central
Valparaíso - Pudeto 450, Restaurant Naturista Bambú 32-2234216
Villa Alemana - Condell 58, Ofic.3, Sensilive 32-2957053
Valparaiso - 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
Muertes tras vacuna Gardasil
Se han informado de varios
efectos secundarios, en medio
de la controversia sobre la
legislación estatal en Estados
Unidos, que requiere que a las
chicas jóvenes se les inyecte
Gardasil, la nueva vacuna de
Merck para el virus papiloma
humano.
Gardasil fue lanzado en Chile
en Julio de este año.
Mil seiscientas treinta y siete
reacciones adversas han sido
informadas por el Judicial
Watch, un organismo que vela
por el interés público,
incluyendo 3 niñas que
murieron poco después de
recibir la inmunización.
Judicial Watch obtuvo los
reportes de la FDA (Food and
Drug Administration) haciendo
uso de la Ley de Libertad de
Información.
En Australia, 25 niñas que
recién habían recibido su
primera vacuna experimentaron
dolor de cabeza, náuseas y
mareos. En algunos casos, los
problemas fueron tan graves
que tuvieron que ser
hospitalizadas. Las acciones
del productor australiano de la
vacuna, CSL, cayeron después
de que el incidente se informara
en los periódicos.
El Dr. Mercola comenta en su
newsletter www.mercola.com:
¿Debería el gobierno exigir que
a las chicas jóvenes se les
inyecte Gardasil cuando los
posibles efectos secundarios
incluyen hospitalización y
muerte? También ha habido
informes del Centro de
Información Nacional de
Va c u n a s a c e r c a d e
desvanecimientos y mareos

registrados en docenas de
pacientes como efectos
colaterales del Gardasil, y hay
incluso preocupaciones de que
Gardasil pueda causar
infertilidad.
Esto es un alto riesgo para una
vacuna que sólo algunas veces
protege contra el virus
papiloma humano, el cual es
100% evitable sin una vacuna
costosa y potencialmente fatal.
Por favor dense cuenta de que
Merck ha manipulado el
sistema médico y político para
forzar a niñas a recibir esta
peligrosa vacuna para el propio
beneficio económico de la
compañía. La promesa de una
potencial reducción del cáncer
cervical es el anzuelo que usan.
Merck, el fabricante de esta
vacuna, es la misma compañía
que fabricó Vioxx, droga que
mató a más de 60.000 personas,
llevando a un récord el número
de acciones judiciales.
Aunque más de 6 millones de
mujeres contraen el virus
papiloma humano cada año, el
sistema inmune de las mujeres
es con frecuencia lo
suficientemente fuerte para
hacer desparecer la infección
por sí mismo. Alrededor del
90% de las infecciones por
virus papiloma humano
simplemente desaparecen al
cabo de dos años.
El tema no es la infección, sino
el sistema inmune de la
persona. Se puede estar
expuesto a virus y bacterias,
pero si se tiene un estilo de vida
saludable, el sistema inmune
del organismo sabrá como
enfrentar la infección. Sin
embargo, nuestras instituciones

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

de enseñanza no dicen ni
enseñan la manera en que esto
se hace.
China restringe el trasplante
de órganos a extranjeros
De acuerdo a una nueva
normativa legal, los ciudadanos
chinos que requieran un
trasplante tendrán preferencia
sobre los extranjeros en este
país asiático, donde dos
millones de personas necesitan
un nuevo órgano al año.
Los trasplantes a los ciudadanos
de otros países deberán ser
aprobados por el gobierno
chino, de acuerdo con la nueva
regulación del ministerio de
Salud, que advierte a los
hospitales contra la práctica de
traer pacientes extranjeros
camuflados en viajes de turismo
médico.
Debido a la falta de órganos,
en China sólo se efectúan
20.000 trasplantes anuales, y
en muchas ocasiones los
hospitales prefieren operar a
ciudadanos de otros países, a
los que les cobran facturas
notablemente superiores.
A partir de ahora, los
extranjeros que quieran ser
trasplantados en el país deberán
primero solicitarlo a un
hospital, que enviará el caso a
las autoridades médicas
provinciales, y no se podrá
realizar la operación hasta
recibir la aprobación del
Ministerio de Salud. Esto
detendrá muchas de las
ganancias que se llevan los
hospitales que realizan
operaciones.
Los hospitales y médicos que
violen la normativa se
enfrentarán a castigos y a la

pérdida de su autorización para
efectuar trasplantes.
La nueva disposición forma
parte de los esfuerzos de Pekín
para lavar su imagen, después
de que organizaciones de
derechos humanos denunciaran
la extracción de órganos no
autorizada de prisioneros
chinos ejecutados, lo que dejó
de manifiesto también el
asesinato de prisioneros
políticos con el propósito de
usar sus órganos.
Indemnización para
afectados por uso ilegal de
óvulos
Al menos 23 millones de
dólares se han pagado por
concepto de indemnización a
las familias afectadas por el uso
sin consentimiento de sus
óvulos, en una clínica de
fertilización asistida en
California, Estados Unidos. En
el caso, que estalló en 1995, se
vieron involucrados dos
médicos chilenos y uno
argentino.
Según datos divulgados por la
Universidad de California en
Irving, a la que pertenecían los
doctores, el fraude ha generado
en la última década 139
demandas de parte de los
pacientes, quienes han sido
indemnizados con montos
desde los US$ 2.294
($1.200.000 aprox.) hasta casi
los US$ 700 mil (más de $350
millones).
En este último caso se
encuentran aquellas parejas que
se enteraron de que con sus
óvulos se fertilizó a otras
mujeres y de ellas nació un hijo.
Se estima que una docena de
niños nacieron de esta forma;
algunos de ellos hoy tienen más
de 20 años.
Si bien la investigación ha
atribuido responsabilidad
exclusiva al médico argentino

Profesiones Prácticas Autoempleo
Aprendizaje intensivo - Certificación reconocida

Iridiologia, Homeopatia, Refloxologia
Podología, Asistente enfermeria
Profesores universitarios
92256803 / 032-2348315 Mail mariarosac18@hotmail.com
hospedaje y alimentación gratis, personas de regiones

Ricardo Asch, los chilenos
Sergio Stone y José Balmaceda
fueron acusados de fraude por
las compañías aseguradoras
estadounidenses.

Este continuo ciclo de
infección, producción del VIH,
re-infección y destrucción de
las células ha recibido el
nombre de hipótesis fugitiva.

Campesinos hondureños
rechazan maíz transgénico
Decenas de campesinos
protestaron en Tegucigalpa para
exigir al Congreso que rechace
un eventual proyecto de ley que
promovería el uso y
comercialización del maíz
transgénico en Honduras.

Sin embargo, según los
investigadores, si esto fuera así,
las células T morirían
demasiado rápido.

Deseamos una alimentación
sana para nuestro pueblo,
expresó el dirigente del Consejo
Coordinador de Organizaciones
Campesinas de Honduras,
Rafael Alegría.
Ese tipo de alimento nos
matará (...) y, por eso, queremos
seguir cultivando el maíz de
nuestros ancestros indígenas,
que hemos comido por miles
de años, añadió Alegría.
El maíz transgénico es creado
mediante la manipulación
genética del grano, y su
producción a gran escala forma
parte de un modelo científico
cuestionado por grupos de
campesinos en diversos países
del mundo.
Teoría del VIH incorrecta
Chicago  Un nuevo estudio
publicado en la revista PloS
Medicine, ha dejado en
manifiesto que la teoría sobre
cómo el VIH ataca el sistema
inmunológico del organismo es
incorrecta.
Por largo tiempo los científicos
han creído que el VIH causa
una lenta reducción de glóbulos
blancos saludables (células T
que reconocen las infecciones
para que el cuerpo pueda
combatirlas) haciendo que las
células T infectadas produzcan
partículas de virus antes de
morir.

IMANES

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

DOCTORA DORIS
PIÑA UBEDA
Medicina interna
Broncopulmonar Adultos y niños
Obesidad, Homeopatía
Huelen 210 Of. D Providencia
Fonos: 236 2741 - 236 3957

CURSOS - CUPOS LIMITADOS
Corrige la columna

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

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

Socoter Ltda.
La Virgen 096, Recoleta

737-0720, (09) 828-1273

socoter@entelchile.net www.socoter.cl

Haciendo uso de un modelo
matemático simple, los
investigadores de EE.UU. y
Gran Bretaña demostraron que
el modelo fugitivo
disminuiría la cantidad de
células T saludables del
organismo en cuestión de
meses, en vez de en los años
que toma en realidad.
Los resultados mostraron que
en la disminución de las células
T debe estar activo un proceso
lento.
Identificar este proceso dará
una clara visión de la naturaleza
de la enfermedad VIH, e
indicará nuevos enfoques a la
terapia, concluyeron los
científicos.
Según los autores, una
explicación para el proceso
lento podría ser que el virus se
adapta lentamente durante el
curso de la infección.
AFP News
Comentario del Director
Esta noticia ha sido publicada
simultáneamente en todo el
mundo, entre el 24 y el 26 de
junio de este año. Poco a poco
comienzan a cambiar la historia
para evitar ser acusados por el
genocidio de millones. Los
antirretrovirales y el AZT
matan. No hay virus, sólo
ganancias.
(Más información en la edición
N°35, pág. 12 de El Guardián
de la Salud)

IRIDOLOGIA-REIKI
FLORES DE BACH
HIPNOSIS

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

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

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

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

"Diagnóstico Irreversible"
Pronóstico incierto

(Hipócrates) padre de la medicina dijo:
- Que tu alimento sea tu medicina
- La naturaleza es la que cura
(conclusión en base a mi experiencia personal)
- Hipócrates tenia razón, yo revertí mi
pesimista diagnóstico

Consultas: 227 63 86
07 - 787 8671

, Incontinencia Urinaria

Camas de Jade

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

ANTES DE COMENZAR TU DIETA,
¡Lee esto y te evitarás molestias!
Ya te habrás preguntado:
¿Cuál es la mejor opción?
¿Cómo saber qué será lo mejor en
tiempo y resultado?
Solicita mi artículo titulado:
Las 10 cosas que debes saber antes de
iniciar tu baja de peso
Este envío es GRATIS a tu correo. Escríbeme a:
mejorsaludhoy@yahoo.com, y/o Visita:
www.herbalmejorsalud.com

¿Sabía usted ...
que cuando los médicos van a
huelga, mueren menos personas?
En 1973 los médicos en Israel
organizaron una huelga que duró un mes
y durante ese período, la mortalidad
decreció en un 50%. Un par de años más
tarde, un paro laboral de dos meses
realizado por médicos colombianos en
la capital, Bogotá, trajo consigo una baja
de un 35% de fallecimientos. Y durante
una huelga parcial (reducción de horas
laborales) de médicos en Los Ángeles,
en protesta por el súbito aumento de
primas para el seguro de responsabilidad
civil, el número de muertes decreció en
un 18%.
Una vez que los médicos retornaron a
sus labores en jornada completa, la mor
talidad inmediatamente volvió al nivel
anterior. Cada año, 1.2 millones de Bri
tánicos son hospitalizados a consecuencia
de asistencia médica inadecuada. En
Estados Unidos, donde mueren anual
mente 40.000 personas producto de dis
paros, la posibilidad de morir en manos
de un médico es tres veces mayor que
morir por un arma de fuego. Y cada año,
en forma considerable, más personas
mueren producto de una infección ad
quirida durante su permanencia en un
hospital que a consecuencia de accidentes
de tránsito.
http:/v.mercola.com/blogs/publicblog/When-Doctors-Strike-FewerPeople-Die-18998. aspx
que hay formas de aumentar la
serotonina natural en su organismo?
La serotonina es un neurotransmisor
monoamina que permite realizar enlaces
químicos entre las neuronas del cerebro.
Es producida por el cuerpo cuando se
digieren alimentos saludables ricos en
el aminoácido L-triptófano.

La serotonina es uno de los químicos
que regulan la emoción, y según se
piensa, tiene un papel muy importante
en la biología de la depresión, el desorden
bipolar, la ansiedad, la migraña, la
sexualidad y el apetito. Por lo mismo,
es posible que las personas que sufren
de problemas en estas áreas tengan una
deficiencia de serotonina, que puede ser
causada por malos hábitos alimenticios.
Aparte del cerebro, la serotonina se
encuentra abundantemente en el sistema
digestivo y en el torrente sanguíneo. El
cuerpo produce serotonina natural tras
la digestión de alimentos saludables con
alto contenido de L-triptófano, como
mariscos, pollo, leche, queso, yogur,
porotos y castañas de cajú.
A menudo, en el tratamiento de la
depresión y la ansiedad, se prescriben
medicamentos ISRS (Inhibidores
Selectivos de la Recaptación de
Serotonina), con la esperanza de
incrementar los niveles de serotonina
del cerebro al aumentar la cantidad de
tiempo que ésta permanece en el mismo.
Sin embargo, el cuerpo de estas personas
presenta una deficiencia de serotonina
natural debido a una dieta inadecuada,
por lo que las drogas lo que hacen es
simplemente tratar de sacar el mayor
provecho de la pequeña cantidad que
hay en el cuerpo. Es como alimentar a
un caballo con alfalfa, dándosela de
nuevo una vez que la deseche para
aprovechar al máximo el valor
nutricional de ésta. Algo que, por
supuesto, no es beneficioso, y a la larga
tiene efectos secundarios muy dañinos.
La pregunta es, ¿por qué no aumentar
la producción de serotonina, en vez de
sólo tratar que la poca que hay perdure
por más tiempo? El cuerpo humano está
diseñado para producir
serotonina natural de los
alimentos que contienen
aminoácidos. Si alguien tiene
muy poca serotonina, esto
podría ser debido a que consume
alimentos chatarra que no
aportan los nutrientes que el
cuerpo necesita para tener una
salud adecuada.

APRENDA MASAJES

- Piedras Calientes - Reiki I y II
- Flores de colombia
- Chamanico
- Tibetano
Monica Mateluna, Santiago Centro
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Para evitar esto, puede aumentar la
serotonina natural de su organismo
tomando a diario un batido hecho con
proteína de suero, medio plátano y un
vaso de leche. Es un excelente alimento
y tiene muy buen sabor. Además, puede
tomar suplementos de L-triptófano.
Estuvieron fuera del mercado por largo
tiempo, debido a un lote defectuoso
fabricado por una compañía Japonesa.
Ahora están de vuelta y han aprobado
las exigencias en cuanto a su pureza.
También puede consumir aceite de
pescado. Es un buen alimento para el
cerebro, ya que mejora la circulación
hacia todas las células y la capacidad
del organismo para fabricar serotonina.
que la acción de los filtros solares
puede, en realidad, fomentar el
cáncer?
La impactante información aparecida en
NewsTarget.com explica cómo la idea
de que el filtro solar previene el cáncer
no es más que un mito promovido por
las industrias que buscan obtener
ganancias del sufrimiento humano.
De hecho, lo que hace muchas veces el
filtro solar es en realidad inducir el
cáncer, al bloquear la absorción del
organismo de los rayos ultravioleta,
bloqueando por lo tanto, la producción
de vitamina D en la piel.
Estudios han demostrado que la vitamina
D puede prevenir hasta 77 de todos los
cánceres. Además, la mayoría de las
lociones bloqueadoras también contienen
químicos que causan cáncer.
Parte de las ganancias obtenidas de la
venta de estas lociones son luego donadas
a organizaciones tales como la Sociedad
Americana del Cáncer, la cual en
retribución, incentiva el uso de filtros
en anuncios de servicio público.
En vez de los filtros, una mejor manera
de prevenir las quemaduras de sol es por
medio de una nutrición adecuada. Las
berries y las microalgas, tales como la
espirulina, la astaxantina y el alga verdeazul, pueden hacer que el organismo
resista naturalmente las quemaduras
solares, así como también daños de

radiación similares, producidos a los
ojos y al nervio óptico.
que botar ampolletas fluorescentes
ahorro de energía al basurero,
puede poner en riesgo su salud?
La mayoría de las
personas no sabe
que las ampolletas
fluorescentes no
deben ser arrojadas
al basurero de la
casa. Estas pueden
terminar en los
vertederos como
relleno de terrenos,
donde emiten una
forma de mercurio
conocida como
metilmercurio.
Éste se filtra al aire
y al suministro de
agua, y es mortal
mente peligroso si
entra en contacto con los alimentos.
Manejar estas ampolletas con contenido
de mercurio no es tarea sencilla. En
EE.UU. se está solicitando a las tiendas
que las venden, proveer también de
basureros para su reciclaje.
Nosotros en Chile podemos preguntar
en los locales que venden este tipo de
ampolleta, cómo reciclarla en forma
segura.
Si una ampolleta fluorescente con
mercurio se rompe, éste se salpicaría en
el piso. Si la persona usa la aspiradora
para limpiar, puede luego esparcirlo por
toda la casa, contaminando todo a su
paso.
Recientemente en EE.UU. una persona
rompió de manera accidental una
ampolleta fluorescente. Se comunicó
con la Agencia de Protección Ambiental
(EPA), donde le dijeron que demarcara
el lugar y que no intentara limpiarlo. El
equipo de limpieza llegó una semana
después, pasándole una cuenta por US$
2.000 (un millón de pesos).
De más está decir, que ya no hay
ampolletas fluorescentes en la casa de
esta persona.

ENFERMEDAD DE PARKINSON
Terapia de Distensión Espontánea no Forzada
para enfermos recién diagnosticados o
sin tratamiento tradicional
F.: 278 2291 e-mail: ilmapaz@yahoo.com

F: 717 9608 - 09/ 596 5263

·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 en www.fruchs.cl o bien llamenos al 02-282 0973
Despacho a domicilio y regiones

TRATAMIENTOS DENTALES SIN DOLOR
NIÑOS Y ADULTOS

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

JUGO DE NONI
100% PURO

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

Fabricado y envasado en Tahiti

1 X $25.000
6 X $18.000 c/u

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

633 8938 Portal Bulnes 483 Santiago

CONGRESO HIGIENISTA
11 de agosto 2007
Entrada $20.000
Estudiantes y Tercera Edad $10.000
A quienes mencionen
El Guardián de la Salud
recibirán por $5.000 el libro
Anticáncer de E.S. Megg
que tiene un valor de $15.000
www.higienismo.cl
(56-2) 212 3234

Productos Naturales
Suplementos alimenticios
Obesidad - Impotencia - Varices
Color Irritable - Colesterol Elevado

SILFIDE 60 Caps.
Adelgazante natural sugerido en
caso de obesidad, sobrepeso,
retencion de liquidos y estreñimiento
ACEITE PEPA CALABAZA
CON ZINC 60 Caps.
Sugerido para prostata, inflamación
y dolor previene el cancer prostatico
EROMAX 60 Caps.
Regulador del sistema sexual
especialmente para el adulto
mayor, frigidez e impotencia,
aumento de apetito sexual
COLESTEROL- ZERO 60 Caps.
Reducción natural de grasas y
colesterol, mejora la circulación
sanguinea

10% DE DESCUENTO
PRESENTANDO ESTE
AVISO

Diagonal Cervantes 688
Fono: 664 8579
Stgo. Centro
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Secretos de
la abuela

Dolor de oídos
Coloque un puñado pequeño de
sal en un sartén u olla, y caliente
a fuego lento, moviendo
constantemente. Vierta la sal
caliente en un pañuelo o calcetín
delgado, anúdelo o amarre con un
elástico, y repose el oído adolorido
sobre la pelota de sal.

Labios partidos
Para prevenir las grietas en los
labios y aliviar aquellos que están
resecos, prepare una pasta de
yogur natural hecho de pajaritos
(recién sacado del refrigerador);
y colóquesela en los labios, déjela
actuar durante 1 hora y luego
lávelos con agua tibia.
Una alternativa para colocar sobre
los labios partidos es un trozo de
gel del interior de una planta de
aloe vera. Deje el trozo hasta que
la piel absorba toda su humedad
terapéutica, y quede sólo fibra
seca de la planta.
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Al igual que las mejores cosas de la vida, valoramos nuestra salud
recién cuando la perdemos. No obstante, no es necesario que esto pase
si nos informamos correctamente.
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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

Próxima inauguración
Agosto 2007
Av. Recoleta 3646
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

