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Infórmese de asuntos de salud en www.chilesana.cl

Mensaje del Director
Editora: Natalia Gallardo
Asesoría Nutricional
Te aseguro que yo no fui
Casi siempre se culpa a otros por lo
que nos pasa: estoy triste por el día
nublado, me dio tos porque me pe
garon un virus, repetí de curso porque
el profesor me tiene mala y así suce
sivamente, sin darnos cuenta que en
vez de fortalecernos nos volvemos
más y más vulnerables.
Durante el año es típico descuidar
nuestro cuerpo, comiendo basuras
inventadas, fumando como chimenea
y tomando mucho café para mantener
el ánimo. Es que ando tan apurado
y tengo tanto trabajo, la típica ex
cusa. Hasta que nos sentimos mal, o
mejor dicho muy mal. Somos diag
nosticados con esto y esto otro, por
que tenemos todos los síntomas y la
lista de remedios hace su aparición,
como salvadora sabelotodo. Este es
el típico círculo vicioso. Si continua
en esta rueda hasta sus pensamientos
se pondrán lentos.
La enfermedad sólo ha buscado el
terreno ideal para desempeñar su
función y tal vez su organismo está
perfecto para ella.
Tal vez necesito vacaciones, pien
sa. Pues bien, entonces utilícelas
bien. Si este año ha sido difícil, apro
veche sus vacaciones para tomar el
control, inténtelo, revierta la
situación, limpie el terreno y no dé
lugar a que el problema crezca. Hasta
su mente tomará un respiro, se lo
aseguro.
¡Disfrute de su descanso, está más
que merecido!
A casi todas las personas
se les indica hacerse
exámenes médicos
regulares.
Un vendedor, no importa de que,
constantemente está buscando
oportunidades de negocio para
convertirlas en ventas. Muchos
médicos también son vendedores en
busca de una oportunidad para
hacer un tratamiento, ya sea con
medicamentos, cirugía, radiación,
etc.
No pueden o no deberían tratar a
ningún paciente sin una buena
excusa, por lo tanto, recurren a un
examen médico para que les dé esta
excusa, y por lo general comienzan
el tratamiento de inmediato.
Algunas veces dichos tratamientos
son necesarios para resguardar la
salud del individuo si éste está
experimentando alguna crisis, pero
las estadísticas muestran que
m u c h o s e x á m e n e s a r ro j a n
resultados falsos que conducen a
una prescripción, cirugía u otros
procedimientos innecesarios.

Esperanza

Hay suficiente conocimiento en el
mundo hoy en día, como para evitar la
enfermedad, pero éste está tan disperso
y rechazado por nuestras instituciones,
que resulta difícil para el común de la
gente descubrirlo.
En el siglo XXI lograremos reunir este
conocimiento otra vez, pero es algo que
sólo ocurrirá cuando las fuerzas
conducidas por el dinero, dentro de las
industrias fármaco alópatas, sean puestas
bajo control.
Ha sido sólo en los últimos 25 años que
nos hemos dado cuenta a cabalidad de
que aquello que considerábamos un
Sistema de Salud, no es más que una
Industria de las Enfermedades peleando
para expandirse y protegerse a sí misma
de la exposición.

Las primeras señales que anuncian sus
malvados métodos e intenciones
comienzan a aflorar a medida que
descubrimos que la FDA (EE.UU.) se
encuentra casi en su totalidad bajo la
influencia del gran negocio, y puede
que incluso ahora sea incurable como
organización, ya que se encuentra
totalmente corrompida.

revelarse. No son las enfermedades
cardíacas ni el cáncer los que causan la
muerte de la mayoría de nosotros. Son
los efectos secundarios por una sobre
prescripción de medicamentos, errores
médicos, negligencia e ignorancia los
que cobran el mayor número de vidas;
es decir, la iatrogénesis.

Se sacrifican millones de animales cada
año para descubrir cómo se puede
manejar la enfermedad de manera
lucrativa, en vez de descubrir qué se
puede hacer para que las células resistan
la enfermedad. La motivación por las
ganancias económicas se ha convertido
en un asesino mortal.

Los certificados de defunción actuales
rara vez señalan la verdadera causa de
muerte, porque si realmente supiéramos
qué es lo que causa el deceso de la
mayoría de las personas antes de su
tiempo natural, el negocio global con
la enfermedad sería completamente
expuesto.
R.M.R.

Y ahora el problema oculto más grande
del sistema médico está a punto de

Mensajes al Director
Realmente me encanta el periódico, pero me asusta
un poco su seguridad cuando escribe artículos tan
fuertes, aun cuando estoy segura de que todos estamos
de acuerdo con el razonamiento y que muchas cosas
deben cambiar. Nadie más parece tomar una posición
tan determinante. ¿Piensa que existe una razón por
la que otros sectores de los medios de comunicación
no mencionan los mismos problemas como lo hace
usted?
A.T.
Para las pasadas 2 ó 3 generaciones, los problemas
estaban más escondidos y las múltiples áreas de la
Industria de las Enfermedades simplemente hubieran
negado que aquellos temas eran ciertos.
Hoy en día resulta tan obvio que estamos siendo
aniquilados por los tratamientos tóxicos y eventos
iatrogénicos, que su única defensa es ignorar las
tendencias actuales hacia una enfermedad crónica a
nivel mundial, culpar de ello a otros factores, y
esperar poder aparecer con una maravilla científica
que lo mantenga todo controlado, sin perder el mercado
de millones que poseen en la actualidad.
Tienen un plan para controlar a todos aquellos que se
oponen al genocidio fármaco-alópata, pero aún no
han sido capaces de ponerlo en práctica. Bajo tal plan,
llamado armonización, todas las naciones deberían
obedecer a un cuerpo mundial central respecto de los
alimentos, drogas y tratamientos, y el gobierno podría
apoyarlos para crear una patente sobre la salud. Incluso
hasta la palabra salud se convertiría en su propiedad.
Los periódicos más grandes no se unirán en esta lucha
hasta que decidan que los intereses de estas grandes
multinacionales no van a ganar. Eso no es ni más ni
menos que la naturaleza humana, mezclada con la
preocupación por sus accionistas y por supuesto, con
una pequeña cuota de falta de valor, ya que incluso
ellos mismos y sus hijos se verían afectados.
R.M.R.
Tarde o temprano tendrás que ver a un médico y no
me gustaría estar en tus zapatos en ese momento,
después de todas las cosas que has dicho. (Palabras
de mi madre)

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor

Los comentarios y consultas de esta sección provienen de cartas, llamadas telefónicas,
e-mails y conversaciones en persona. Deseamos compartir la información con nuestros
lectores, pero respetando siempre la confidencialidad de quienes emiten el mensaje.

Mi madre tiene 88 años y vive en Australia, pero
entiende muchas cosas, ¿no les parece? Conozco a
varios excelentes médicos y si me fracturo una pierna,
sabré exactamente a quién acudir por ayuda. Mi madre
encuentra difícil de creer que aún tenga muy buenos
amigos entre los médicos. Incluso muchos de nuestros
representantes ante el Congreso leen El Guardián de
la Salud y desean que todos logremos estar sanos sin
drogas. Las cosas se están moviendo en esa dirección,
pero necesitamos asegurarles que nuestro actuar
respecto de la salud es serio, ya que los cambios
requeridos no serán fáciles para ellos, cuando intentan
confrontar la industria más grande del mundo.
R.M.R.
Estoy en mi último año de estudios de Enfermería y
me he desilusionado con algunas situaciones que he
observado, especialmente en lo relativo a los
tratamientos contra el cáncer con quimioterapia.
La semana pasada vi morir a 3 niños después de
haberlos sometido a quimioterapia y es muy sabido
aquí que la mayoría muere durante este tratamiento.
¿Existe algún futuro para mí en el área de la curación
natural ya que no estoy muy segura de continuar con
mi carrera?
B.N.P.
No pierda lo que ya tiene. Hágase fuerte y complete
sus estudios. Luego puede buscar trabajo en el campo
natural u holístico. En el futuro habrá mayores
oportunidades en este campo. En la actualidad varias
universidades están impartiendo cursos para
Naturópatas, que pueden graduarse en 4 años. La
Universidad Aconcagua es una de ellas, con un enfoque
no-médico hacia la curación holística.
No está sola en su preocupación por los tratamientos
tóxicos que matan niños. Finalmente las personas
como usted marcarán la diferencia.
R.M.R.
Me ha tomado alrededor de 4 años convencer a mi
familia que todas las drogas que han estado ingiriendo,
provenientes de distintas fuentes ya sean farmacéuticas
o sociales, incluyendo el alcohol y el café, son la

principal causa de la enfermedad constante que hemos
experimentado. Durante este año casi no sufrimos
dolores de cabeza y resfríos, y he reducido el número
de fármacos que tomaba de 7 a sólo 1, y mi médico
dice que también puedo estar en condiciones de dejar
de tomar las pastillas para mi presión arterial si
continúo mejorando.
M.P.A.
Felicitaciones por perseverar tan exitosamente. Hoy
en día son literalmente cientos las personas que, como
usted, han escapado de la industria más peligrosa del
mundo. Debido a la investigación que realizo sobre
las noticias y lo que ocurre en otros países, puedo ver
que ésta es una tendencia global.
Existen 3 etapas principales que observaremos cuando
la Industria de las Enfermedades sea retirada del
control sobre nuestros gobiernos. Primero, una guerra
sucia total donde puede que la verdad no sea respetada
y la ciencia convoque a todos sus aliados para borrar
toda curación natural. Segundo, un intento por
sintetizar todo lo natural y hacerlo pasar como tal,
mediante la utilización de revistas de fino papel, de
la influencia de la industria y de todos los trucos
posibles, tanto legales como ilegales. Tercero y final,
surgirá la verdad sobre Pasteur, un farsante y charlatán,
que copió y distorsionó la mayoría de las
investigaciones de Bechamp (El Guardián de la Salud,
edición 44, pág. 7-8).
En ese momento, que se acerca a pasos agigantados,
seremos testigos del colapso de la industria moderna
de la enfermedad y de cómo es reemplazada por
métodos menos lucrativos que no estudien las
enfermedades y cómo causarlas, sino que estudiarán
las necesidades de las células de nuestro cuerpo y
cómo hacerlas inmunes a la enfermedad.
Por casi 200 años hemos sido engañados para favorecer
el lucro, pero hoy en día resulta tan obvio, que todos
deseamos ver un cambio.
R.M.R.

(Continúa en página 8)
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El requerimiento básico más
importante para la salud
Ejemplo de PELIGROS
Ingesta de cualquier aceite no procesado en frío como la margarina, además
del alcohol, las bebidas gaseosas, los jugos azucarados diet o light, confitería,
golosinas, pan blanco (contiene aditivos), empanadas, pastelería, carnes
procesadas como vienesas y fiambres, kétchup, mayonesa industrial, agua
tratada con químicos, drogas farmacéuticas y narcóticas, y también la
inhalación de pesticidas, pinturas, químicos de limpieza y contacto con aire
contaminado con monóxido de carbono, tabaco y desechos industriales.
conseguir simplemente discutiendo
sobre dietas. Sólo una selección íntegra
de alimentos, de acuerdo a las
estaciones y condiciones en las cuales
se encuentra, le permitirá reponer su
cuerpo completamente.

La gente a menudo pregunta: ¿Existe
algo específico que sea fundamental
para proporcionarme salud? Lo
preguntan porque todos están
preocupados del tema salud, y
dependiendo de hacia donde miremos,
algunos están trotando, otros
practicando yoga, natación o gimnasia
aeróbica, y otros están practicando
mantras, etc. Todas estas actividades
son buenas y productivas, pero ninguna
de ellas es exitosa si está consumiendo
los alimentos equivocados.
Sus células necesitan nutrición, y si no
sabe de dónde obtenerla en su estado
natural y preparar los alimentos en
forma correcta, no existe ejercicio,
actitud positiva o cualquier otra cosa
que pueda mantenerlo saludable.
Algunos especialistas en el área de la
nutrición son vegetarianos estrictos y
consumen exclusivamente alimentos
del reino vegetal. Otros le adicionan
algunos alimentos ricos en proteínas
como lácteos y huevos; y otros
consumen una dieta íntegra, incluyendo
carne.
El error más grande que cometen
muchos vegetarianos es consumir
galletas, pasteles, té, café, chocolates,
azúcar en todas su formas, e incluso
alcohol. Esto frustra completamente su
propósito, en especial si cocinan la
mayoría de las verduras y algunas
frutas. De hecho es una forma muy
peligrosa de vivir, ya que si en forma
rutinaria dentro de la dieta vegetariana
demasiados alimentos son cocinados,
el organismo sufre un déficit de enzimas
vivas y se sobrecarga de calorías
muertas. Cocinar las grasas, como
ocurre con los aceites de semillas,
especialmente en forma de margarina,
no es lo que mantiene nuestro
organismo saludable. De hecho, los

Las vitaminas y minerales se mezclan
con todos los aminoácidos en nuestros
caminos metabólicos para producir
millones de interacciones cada
momento de nuestra vida. El limitarlos
nos hace perdernos de lo que la
naturaleza nos ofrece en su abundancia.
El idealismo posee el hábito de restar
elección y crear posibilidades limitadas.
La mente y el cuerpo humano necesitan
opciones y libertad para desarrollarse
integralmente.

aceites hidrogenados (grasas trans) son
fatales, y por lo general representan las
sustancias más peligrosas, presentes
tanto en la dieta vegetariana como en
cualquier otra.
No me dirijo sólo a los vegetarianos;
es absolutamente cierto que la mayoría
de nosotros consume demasiada carne.
En lo personal, muchas veces consumo
sólo una dieta vegetariana de frutas y
ensaladas de verduras crudas, y algunos
alimentos ligeramente cocinados, como
el brócoli o las papas. No creo que sea
bueno llegar a extremos ya que todas
las personas que he conocido y que lo
han hecho, viven un promedio de años
igual que otros que han seguido una
dieta saludable, pero más amplia,
compuesta de verduras, alimentos ricos
en proteínas animales y cierta cantidad
de fruta, nueces y frutos secos.
Sin embargo, encuentro muy valioso
en este mundo moderno, mantenerse
100% alejado de los aditivos tóxicos
presentes en demasía en todos los
alimentos procesados. Cuando su
organismo esté intoxicado, lo sabrá.
Pierde energía, sube de peso y lo
acumula en las áreas menos indicadas
y en términos generales, pierde interés
en la vida. Sin motivo aparente, puede
iniciar una discusión, incluso con sus
seres queridos. Siempre está estresado
y deprimido. No es una situación
normal, por lo tanto debemos buscar
la causa.
Y esta causa por lo general se basa en
el hecho de que acumulamos tantas
toxinas al consumir alimentos
procesados industrialmente, cargados
de químicos, que muchos hemos
perdido la capacidad de eliminarlas.
En la actualidad se pueden detectar
hasta 200 químicos no naturales en el
torrente sanguíneo de cualquier persona.

Muchos provienen de una combinación
de peligros* que entran en nuestro
organismo.
Una dieta pura a base de frutas y
verduras puede mejorar esta condición,
entonces es la dieta vegetariana la que
actúa como remedio a la moderna
condición de toxicidad.
Se puede crear confusión aquí si
creemos que tal dieta es ideal en forma
permanente. Esta dieta es esencialmente
de limpieza y puede ser necesario
llevarla a cabo varias veces durante
nuestra vida para higienizar nuestro
cuerpo.
Cuando nos damos cuenta de que aparte
del agua, el cuerpo está compuesto casi
completamente de proteína, está claro
que los alimentos proteicos, como
huevos, carne, lácteos y otros, son
importantes para el crecimiento, la
fuerza y forma del cuerpo. No existe
nada más débil y desagradable a la vista
que el cuerpo de aquellos que llevan al
extremo las dietas del tipo vegetariano
estricto.
El sistema inmunológico también está
compuesto mayormente de proteína y
grasas esenciales, que no se pueden

Sin embargo, una dieta de vegetales
puede salvarle la vida cuando ninguna
droga puede. Cuando una persona se
encuentra en esta condición tóxica, no
es por falta de químicos de alguna
especie, ya sean drogas milagrosas,
preservantes, colorantes o vacunas
variadas. Por el contrario, todos estos
deben ser eliminados de nuestra sangre
si se han acumulado en demasía.
Incluso, solamente una pequeña
cantidad de tóxicos ya es demasiado.
Milagrosamente nuestro
organismo puede eliminar
este abuso químico, pero
hasta cierta cantidad. No
puede seguir haciéndolo en
forma eficiente año tras año.
Cuando una persona consume
alimentos cocinados o
procesados sólo en una
proporción mínima (no más
de un 20-25%), por lo general
el cuerpo puede eliminar los
químicos que se acumulan en
forma gradual. En tanto
existen otros particularmente
difíciles de eliminar, por lo
que deberían evitarse. El flúor
es uno de ellos, ya que su
partícula atómica es tan
pequeña, aún más pequeña
que la del agua, que es capaz
de ingresar o atravesar todas
las membranas del cuerpo y
es especialmente peligrosa

Lecitina de Soya granulada 125g. $680
Leche de Soya en polvo 250g $1.390

Gluten 500Gg.

$560
$1.000

Semilla de Chia Benexia 375g. $5.800
Levadura de Cerveza 250g.
$560
Oferta válida por enero 2008

San Pablo 921 loc. 118
Fono: 696 0091
www.tostaduriapuertorico.cl

Cada sociedad debería tener su
propio grupo fiscalizador en
aquellos lugares donde se le
agregan químicos al agua potable.
Las personas que consumen una dieta
limpia y equilibrada pueden ser tan
saludables como lo eran sus abuelos,
siempre que los alimentos sean en su
mayoría orgánicos y se consuman
crudos, y si los cocina, que esa cocción
sea leve. La mayoría de los alimentos
pueden consumirse crudos. Se
sorprenderá de la poca cantidad de
alimentos que necesita comer cuando
consume aquellos que están llenos de
enzimas vivas, probablemente menos
de la mitad de lo que consume ahora.
Si no consume productos pasteurizados,
enlatados, congelados o que han sido
sometidos a un proceso de calor,
incluyendo aceites, grasas, carnes,
frutas, verduras o frutos secos, muy
pronto perderá su afición a ellos. Y
junto con eso se deshará de varios kilos
y de la mayoría, por no decir de todos,
sus gastos médicos.
R.M.R.

MEDICINA
BIOFÍSICA ALEMANA

HIPERTERMIA EN CANCER,
PROBLEMAS OSEOS, RESPIRATORIOS

Carne Vegetal 500g.

para el cerebro y la tiroides. El flúor
no puede ser removido a través de filtros
normales. Sólo las plantas pueden
filtrarlo, y los jugos naturales recién
exprimidos a base de frutas y verduras
generalmente están libres de flúor. Los
jugos y néctares de fruta ofrecidos en
el comercio poseen flúor como parte
de sus ingredientes, aun cuando no lo
mencionen en la etiqueta. Casi todas
las bebidas gaseosas contienen flúor.
Sin embargo, existen muchas otras
sustancias aún más dañinas que se le
podrían adicionar a nuestra agua
potable.

Teléfonos:
229 2440 y 212 2168
Celular:
09 8027202 y 09 8027203

virginiav@terra.cl

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

-Médicos
-Homeopatías
-Cromoterapias
-Flores-Bach
Stress, Depresiones,
Enfermedades Crónico-degenerativas
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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Aprenda a
disfrutar del sol
Con la llegada del verano a todos nos
encanta tomar sol, de hecho es tan
beneficioso que nuestra salud puede
mejorar considerablemente, sin
embargo no se extralimite, nuestro afán
por broncearnos también puede
convertirse en una peligrosa práctica.
Se calcula que 10 de cada 100 mil
chilenos padece de cáncer a la piel,
(0,001%).
Sorprendentemente las personas
que viven más cerca del polo norte
(ellos reciben menos sol) tienen
un índice de cáncer a la piel más alto,
debido a la falta de vitamina D.
Los efectos de las radiaciones solares
en la piel
Tan sólo el 5% de las radiaciones
solares que llegan a la Tierra son
ultravioleta, y de ellas apenas el 8%
pertenece a los tipos B y C, responsables
de las quemaduras de la piel. Los UVA
(ultravioletas A) no queman pero
penetran en profundidad y provocan
envejecimiento prematuro de la piel.
El resto de las radiaciones, luz visible
e infrarrojos, no producen patologías
en la piel pero contribuyen a acelerar
los efectos ultravioletas.
Prepare su piel consumiendo
vitaminas y minerales en forma
natural y disfrute de los cálidos
beneficios del sol
Vitamina A: probablemente es la
vitamina que más contribuye a
mantener la piel sana y ayudar al
bronceado, ya que favorece el desarrollo
de pigmentos en la piel. Fuentes
naturales de vitamina A: zapallo,
mandarina, zanahoria, tomate, damasco,
espinaca, algas, yema de huevo y brotes
de alfalfa.
Vitamina C: necesaria para la salud de
la piel, activa las defensas y otorga

resistencia frente a las agresiones,
particularmente intensas en verano.
Interviene también en la síntesis del
colágeno, proteína que constituye el
tejido cutáneo y le otorga firmeza.
Repollo, perejil fresco, pimiento, kiwi,
frutilla y frutas cítricas son excelentes
fuentes de vitamina C.
A z u f re : f a v o r e c e t a m b i é n l a
pigmentación de la piel. En particular
arvejas, porotos verdes y ajo crudo son
ricos en este oligoelemento, así como
huevos, pescado y levadura de cerveza.
Silicio: resulta fundamental en la
biosíntesis del colágeno, de modo que
su carencia produce estrías por pérdida
de elasticidad de los tejidos, arrugas y
envejecimiento prematuro de la piel.
La parte más externa de las verduras
verdes, las cáscaras de las semillas, el
salvado, la cebolla y los frutos secos
son alimentos ricos en silicio.
Hierro: es un mineral indispensable en
la producción de la hemoglobina,
gracias a la cual la piel tiene un buen
color. Son excelentes fuentes los frutos
secos, sésamo, espinacas y almejas.
Zinc: participa junto a la vitamina A
en la regeneración del tejido cutáneo,
en la síntesis del colágeno y la elastina,
importantes componentes del tejido
conjuntivo de la piel encargados de
proporcionar elasticidad y tonicidad a
la dermis. Las pepitas de calabaza son
tal vez una de las fuentes más ricas en
este oligoelemento.
Vitamina E: protege y ayuda a mejorar
el tejido celular, contrarresta con
eficacia el envejecimiento, y ayuda a
mejorar la circulación sanguínea, un
factor determinante para la salud de la
piel. La vitamina E se encuentra
fundamentalmente en aceites vegetales
prensados en frío (virgen) como el
aceite de germen de trigo.
Antes de exponerse al sol considere
las siguientes recomendaciones

· Tenga siempre la piel limpia e
hidratada. Evite el uso de perfumes y
colonias que contengan alcohol, ya que
podrían producir manchas oscuras.
· Use una crema protectora adecuada
para su piel, como la explicada en la
edición anterior #44, pag. 19. Aplique
el protector 30 minutos antes de
exponerse al sol, y hágalo en cantidades
generosas, ya que el espesor de la
película aplicada influye en la eficacia
del fotoprotector. Úselo incluso en días
nublados. El gel del aloe vera también
es un excelente protector solar natural.
Usándolo de forma regular elimina,
además las manchas causadas por el
sol.
· La exposición debe ser gradual: 10 a
15 minutos el primer día, aumentando
progresivamente sin llegar nunca a
superar las cuatro horas continuas, entre
el mediodía y las 4 de la tarde.
· Proteja las zonas más sensibles del
cuerpo (cara, cuello, calva, escote y
orejas). Cambie de posición mientras
toma sol; así modifica constantemente
la superficie expuesta.
· También use protección si va a la
montaña.
· Beba mucha agua para evitar la
deshidratación.
· Aplique, si puede, la crema protectora
cada vez que se haya producido una
sudoración y tras el baño. Si es posible,
después de bañarse en el mar, dúchese
con agua dulce, ya que las gotas de
agua salada actúan como pequeñas
lupas y pueden también provocar
quemaduras sobre la piel, además de
secarla excesivamente.
· Los niños menores de 6 meses no
deben utilizar bloqueadores solares
sintéticos porque su piel es tan sensible
y permeable que los productos pueden
absorberse peligrosamente más allá de
la dermis, por lo tanto, evite exponerlos
al sol por periodos prolongados.
· No use cremas que intensifican el

bronceado ni autobronceadores
(bronceadores sin sol), ya que provocan
una mayor producción de melanina en
forma acelerada, lo que causa un
desajuste celular. Con este desajuste,
si luego se abusa del sol, se podría tener
una mayor predisposición a padecer
cáncer de piel. Los autobronceadores,
además, crean una capa artificial que
impide que la piel transpire. La
naturaleza química de los bloqueadores
solares y autobronceantes comerciales
interfieren con la capacidad que tiene
e l o rg a n i s m o d e b r o n c e a r s e
naturalmente.
· Las personas que consumen dietas
altas en azúcares refinados y productos
que los contienen, queman su piel más
fácilmente que las personas que
controlan su ingesta.
La naturaleza al cuidado de su piel
y cabello
Manchas solares: pueden mejorar si
aplica diariamente, por toda la zona
afectada, un algodón empapado en una
infusión de perejil. El zumo de limón
también las aclara muy bien.
Bálsamo para la piel: mezcle en una
juguera el gel de 1-2 cm. de una hoja
de aloe vera con agua y jugo de limón.
Aplíqueselo sobre la piel después de
bañarse. Le proporcionará suavidad y

salud a su piel.
Restaurar el cabello: mezcle germen
de trigo con un poco de agua hasta
obtener una pasta, aplíquela sobre el
cabello, una vez que se haya secado,
lave el cabello con un champú suave.
Para más información acerca del
cuidado de la piel en verano lea la
edición Nº22 (pág. 6) de El Guardián
de la Salud.
Comentario del Director:
No espere que se le dé mucho énfasis
a los bloqueadores solares o al temor
hacia el calentamiento global en este
periódico. Las investigaciones iniciales
muestran más allá de cualquier duda
que el agujero en el ozono es un
fenómeno natural que casi no cambia
de siglo a otro. Los modelos computacionales e intereses creados se
combinan para sumar otro temor más,
para que seamos más receptivos a tener
controles internacionales sobre todos
nuestros bienes y cultura. Aquellos que
deseen debatir sobre este tema y otros
sistemas de control asociados, deberían
contactarse conmigo y acordar horarios
para hacer charlas y debates, o lo que
sea necesario para hacer más
transparente este tema.
Ref. El Agujero Ozono.
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Alivio natural contra
alergias y picaduras
El verano es sinónimo de vacaciones y de viajes
a diversas zonas de nuestro país: playa, campo,
montaña, lago o río; las opciones son diversas.
Estar en contacto directo con la naturaleza puede
ocasionarnos uno que otro malestar, tales como
rinitis o alergias estacionales, o las típicas picaduras
de insectos.

Nº 16 Kuri Gillngau

Para brindarnos tranquilidad durante nuestro
descanso estival, Farmacia Makelawen nos ofrece
Küri Dillngau Nº 16, cuyo compuesto es la planta
medicinal ortiga (Urtica Dioica).
La ortiga, también conocida como ortiga mayor
y ortiga verde, se caracteriza por la presencia de
pelos urticantes cuyo líquido produce una irritación
con picor intenso en la piel cuando se la toca o
roza.
Entre los principales componentes de la ortiga
destacan los flavonoides (de acción antioxidante
y antiinflamatoria), ácidos orgánicos, sales
minerales, vitaminas A, C y B, mucílago, lecitina,
histamina, serotonina y una gran cantidad de
clorofila (de ahí su color verde oscuro e intenso).
La planta también posee una sustancia llamada
secretina, que es uno de los mejores estimulantes
de las secreciones estomacales, del páncreas y de
la bilis, así como de los movimientos peristálticos
del intestino.
Farmacia Makelawen utiliza este remedio natural
en una concentración tal que beneficiará en forma
integral todo su metabolismo. Küri Dillngau Nº

16 contrarresta la respuesta alérgica, una de las
numerosas y exquisitas bondades de la ortiga,
regulando la urticaria y modulando la picazón y/o
prurito. Además, posee propiedades cicatrizantes
y desodorantes.
En uso externo se puede utilizar en dolores
reumáticos, lumbociática y caída del cabello.
Es de vital importancia antes de hacer uso de este
producto contar con la información profesional
de su farmacéutico.
Dr.QF Rodrigo Olivares C.

Termine con los
¿Por qué yo soy médico de la Quiropraxia?
· Porque honro el potencial innato de todo
ser verdaderamente sano.
· Porque deseo ayudar al recién nacido, al
viejo, y a esos sin esperanza.
· Porque escojo cuidar al paciente con la
enfermedad, no la enfermedad.
· Porque deseo asistir antes que invadir; liberar
antes que controlar.
· Porque procuro corregir la causa, no el
efecto.
· Porque sé que los médicos no curan, sólo
el cuerpo puede curarse a sí mismo.
· Porque he sido llamado a servir a los otros.
· Porque quiero hacer una diferencia.
· Porque a diario soy testigo de los milagros.
.Porque sé que es lo correcto.
Empieza tu nuevo año con mejor salud, física,
mental y emocionalmente. Llama para pedir
una hora. FELIZ AÑO!!!

Uno de 4 Doctores de Quiropraxia en Chile

Los ambientes tibios y húmedos son ideales para la
proliferación de los molestos hongos. Uno de los
más desagradables y contagiosos es el llamado pie
de atleta, muy habitual en la época estival debido
a las altas temperaturas, la humedad y al mal hábito
de andar descalzos en piscinas o duchas públicas.
Suelen localizarse entre los dedos de los pies, en la
planta y el dorso, produciendo inflamación, quemazón,
picazón, descamación y ampollas.
Cuando la bacteria beneficiosa se destruye a causa
de antibióticos, medicamentos o radiación, los hongos
se propagan rápidamente. Las personas que padecen
esta condición deberían consumir una dieta balanceada
que incluya muchas frutas y verduras crudas, granos
integrales, yogur y suplementos de vitaminas A, B,
y C.
Para evitar el contagio de hongos
· Después de la ducha o baño, seque cuidadosamente
sus pies, sobre todo entre los dedos. Use hawaianas
en recintos públicos cerrados y húmedos donde
proliferan los hongos.
· Use calcetines absorbentes hechos de algodón.
Ventile su calzado y cámbiese los calcetines a diario.
No use calcetines, zapatos o toallas de otra persona.
· Aquellos que sufren de infecciones por hongos
recurrentes en los pies, también presentan a menudo,
infecciones en la zona de la ingle. Se deben tratar
ambas zonas al mismo tiempo. Para prevenir la
transmisión de los hongos de los pies a la zona de la
ingle, póngase calcetines limpios antes de ponerse
su ropa interior cuando se esté vistiendo.
Hongos en las uñas
Se sitúan en la parte inferior de la uña, en el espacio
que queda entre la uña y la carne, y alrededor de la
misma, alimentándose de la queratina (proteína que
forma parte de la epidermis, las uñas, el pelo, etc.)
y produciendo una enfermedad bastante habitual
denominada onicomicosis. Generalmente aparecen
en las uñas de las pies, pero pueden extenderse
también hacia las uñas de las manos.

hongos
La principal causa que produce esta condición de las
uñas son los hongos. Sin embargo, existen una serie
de factores que favorecen su aparición:
· Tener las uñas muy largas y descuidadas.
· Cortar las uñas en forma inadecuada, con instrumentos contaminados. Aplicar esmaltes en mal estado
o sobre uñas previamente infectadas.
· Usar calzado hecho de materiales que impiden la
normal transpiración y facilitan la acumulación de
sudor y humedad. Usar los mismos zapatos con
demasiada frecuencia, sin darles tiempo a que se
aireen.
Remedios naturales para eliminar los hongos de
los pies y uñas
Limón: propiedades antibacterianas. Mojar las uñas
con jugo de limón, dejando que éste se vaya secando
poco a poco.
Manzanilla: propiedades antisépticas. Realizar baños
con esta infusión durante unos cinco minutos, secar
al aire.
Ajo: uno de los mejores bactericidas. Un remedio
eficaz y simple consiste en restregar un ajo sobre las
uñas. Durante unos días, pique dientes de ajo en
trocitos diminutos y póngalos al interior de su calzado.
La piel absorberá el ajo. Así mismo, espolvoree sus
pies con polvo de ajo.
Canela: propiedades fungicidas. Realizar un baño
de pies con el líquido resultante de la infusión de dos
cucharadas de canela en rama desmenuzada en un
par de litros de agua.
Una dieta rica en alimentos que contengan vitaminas
A, B, C y E; minerales como calcio, zinc y yodo, y
proteínas ayudarán a conservar las uñas en buen
estado. El aceite de oliva resulta muy adecuado para
el cuidado de las uñas. Unte un poco de aceite directo
en las uñas y masajee por unos minutos una vez al
día. También puede mezclar un poco de gel de aloe
vera con un trozo de palta y aplicar en las uñas una
vez al día.
Michelle Cañas R.
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Genoveva Rebolledo, Directora Académica de CENTA:

Este proyecto nació de la motivación
por ayudar a quienes necesitan un
alivio natural a sus dolencias
E l C e n t r o d e Te r a p i a s
Alternativas y Escuela de
Quiromasaje (CENTA) se creó
en el año 1987 en Rancagua, y
desde el año 2000 funciona en
Viña del Mar.
Desde que me inicié como
terapeuta, en el año 1987, he
conocido muchas personas que
han sido tratadas a través de
técnicas orientales rápidas y
efectivas. En muchos casos el
alivio ha sido instantáneo y en
otros, ha tomado un poco más
de tiempo. Sin embargo, lo
importante es que ese alivio se
ha logrado sin la utilización de
fármacos, tan sólo aprovechando
las bondades que nos entrega la
naturaleza.
La profesional explica que antes
de aplicar una determinada
terapia, lo primero es realizar un
diagnóstico psicoemocional del
paciente para descubrir la raíz
de lo que está pasando, tanto en
su estado físico como emocional,
y de esta manera determinar el
tipo de terapia que se utilizará.
Generalmente realizo un
tratamiento de Psicoterapia que
dura entre 6 y 12 días, con
sesiones de 1 hora ½ diarias, de
lunes a sábado. En estas sesiones
trabajo directamente con la mente
y las emociones del paciente,
utilizando técnicas de hipnosis,
regresión, progresión,
visualización, imaginería,
aromaterapia, músicoterapia,
reiki, quantum touch, y todo lo
que pueda hacer en Gestalt
(terapia perteneciente a la
psicología humanista, que se
caracteriza por no estar hecha
exclusivamente para tratar

enfermos, sino también para
desarrollar el potencial humano).
La terapeuta indica que con este
tratamiento el paciente se aliviará
en seis días, nacerá de nuevo,
aprenderá a vivir desde la
honestidad, y sus enfermedades
físicas irán disminuyendo y
desaparecerán en poco tiempo,
afirma.
Genoveva Rebolledo ha tratado
diversas enfermedades como:
estrés, depresiones, parkinson,
vitiligo, soriasis, escoliosis,
dolencias a la columna,
insomnio, herpes, alergias, aftas,
artritis, hipertensión, diabetes,
bruxismo, migrañas, ciática,
cistitis, epilepsia, lupus entre
muchas otras dolencias.
Explica que hay personas que
son escépticas en relación a la
efectividad de estas terapias, y
cree que quizás para éstas aún
no es el momento de experimen
tar, y cuando lo sea, lo sentirán,
vivirán y podrán ver que tan sólo
necesitaban confiar en la energía
del universo para aliviar sus do
lencias.
Y continua, lamentablemente
los seres humanos tenemos que
pasar por muchos dolores para
llegar a la conciencia del alma y
darnos cuenta de que tenemos
todas las herramientas necesarias
para vivir sanos y felices, pero
debido a nuestra tozudez,
alejamos la energía y nos
golpeamos una y otra vez, hasta
que llega el momento y decimos
¡basta!, y ahí es cuando debemos
tomar tierra derecha y
encaminarnos con un profesional
idóneo que nos ayude. Y

Alternativas para el
tratamiento de miomas

Los miomas son tumores de la musculatura del
útero que tienen diversos tamaños, y aparecen en
forma aislada o en grupo. Se presentan en el 1520% de las mujeres en época fértil; es decir,
después de la primera menstruación y antes de
la menopausia. También se les conoce como
debemos ser responsables en la fibroides uterinos o fibromiomas.
elección de éste.
Por lo general se manifiestan con hemorragias
Mi experiencia de 20 años, pro irregulares intensas o más prolongadas que lo
fesionalismo comprobado, habitual. Otros síntomas que suelen aparecer son
preparación constante en conoci vértigo, dolores de espalda y de cabeza, trastornos
miento y aprendizaje de distintas circulatorios, entre otros.
disciplinas, me han llevado a
tener una amplia motivación y Parten como pequeñas plántulas que se diseminan
el ideal de que todos podemos a lo largo de las paredes musculares del útero, y
tener acceso ha recibir y entregar que en ocasiones pueden ser tan diminutas que
estas técnicas ancestrales que en son sólo visibles con un microscopio. Pese a esto
la actualidad están siendo difun a veces pueden crecer, llenar todo el útero e
didas y aceptadas en el mundo. incluso pesar varios gramos. Hasta el momento
es desconocida su causa, pero se ha descubierto
El tiempo que llevo enseñando que aumentan su tamaño con terapias hormonales
estas disciplinas tanto en a base de estrógeno, por ejemplo con el uso de
seminarios, talleres, cursos anticonceptivos. (Estas son sustancias químicas
básicos y profesionales, me sintéticas, lo que nos da una clara señal de que
entrega la confianza de que todos cualquier químico podría estar involucrado en el
podemos aprender a utilizar la desarrollo de los miomas).
energía de la mejor forma, con
resultados inmediatos. Sólo Quienes padecen de miomas no deberían asustarse
deben probar.
puesto que la mayoría de ellos son benignos. El
problema está cuando estos comienzan a aumentar
Genoveva Rebolledo realiza de tamaño con rapidez. Puede que se produzca
talleres y terapias en todo Chile, una complicación y se presente un sarcoma uterino
y se requiere de un mínimo de (tumor canceroso); pero el riesgo es menor
seis personas por actividad. Los tomándose las medidas adecuadas.
terapeutas que viven en otras
regiones y desean participar en Durante el embarazo los miomas pueden crecer
estas actividades, recibirán un a causa del incremento en el flujo sanguíneo y
descuento por organizar grupos de los niveles de estrógeno, pero luego vuelven
de participantes.
a su tamaño normal tras el nacimiento del bebé.
Generalmente el embarazo llega a su término sin
Durante los fines de semana de inconvenientes, pero en algunas ocasiones se
enero y febrero del 2008, la presentan partos prematuros, debido a que no hay
terapeuta ya tiene organizados espacio suficiente en el útero. Por otro lado, es
varios talleres que se llevarán a posible que se requiera una cesárea, ya que los
cabo en La Serena, Iquique y miomas pueden bloquear el canal del parto o
Arica, lo que le demuestra el gran provocar una posición fetal anormal.
interés que existe en regiones por
aprender y perfeccionarse en La medicina convencional señala que si se trata
distintas terapias.
de un mioma pequeño y asintomático, no hay
tratamiento ya que no es necesario. Si bien la
Página web www.centaterapias.cl tendencia actual en el tratamiento de miomas es
E-mail
evitar la cirugía, ésta se sigue aplicando en caso
centalimitada@gmail.com
de que el crecimiento llegue al punto de poner
en riesgo la fertilidad u otras complicaciones.

Por cierto, la medicina natural
surge como una alternativa al
uso de drogas y cirugía, y ayuda
a reducir o eliminar los
síntomas. Es posible reducir el
tamaño de algunos miomas con
acupuntura. Las modalidades
de tratamiento incluyen
nutrición, hierbas medicinales y homeopatía. Así
mismo, se recomienda una dieta específica para
fortalecer el hígado y de esta manera promover
el metabolismo y la excreción de los estrógenos
(los cuales estimulan el crecimiento de miomas).
· Alimentación prácticamente vegetariana:
Consumir abundantes verduras crudas de hoja
verde y frutas. Eliminar de la dieta todos los
productos derivados de la leche pasteurizada por
su contenido de hormonas, lo que puede
desequilibrar el nivel hormonal en la mujer.
· Algunos secretos caseros: tomar cloruro de
magnesio; disolver una cucharada sopera en un
litro de agua, de ese litro tomar cinco cucharadas
por la mañana y cinco por la noche. Una ducha
caliente/fría cada mañana al levantarse es
recomendada como energizante.
· El uso de plantas: para limpiar el hígado y el
riñón, tintura de boldo, 30 gotas antes de las
comidas. Infusiones: Cola de caballo (Equisetum
arvense L.) y Muérdago (Viscum album). Hable
con alguien experimentado en terapia herbal.
· Remedios homeopáticos: Aurum iodatum,
Fraxinus americana, Trillium pendulum. Consulte
la cantidad a su especialista.
Tener miomas, algo muy común, no es
sinónimo de extirpación de útero. En éste
se producen hormonas vitales para la salud
de la mujer.
Comentario del Director
Debido a que los tratamientos que purifican el
hígado y los riñones son de gran ayuda para esta
condición, se hace obvia la importancia de no
dejar que el cuerpo se vuelva tóxico a causa de
los alimentos modernos. Las mujeres que se
abstienen de comer cualquier cosa que represente
una tentación son hermosas, y también poseen
gran fuerza de voluntad, por lo que son un buen
ejemplo. Tales personas pueden evitar
procedimientos quirúrgicos peligrosos.
En la próxima edición trataremos
este tema en profundidad.

Paciente E.O. de 39 años, consulta por historia de dolor crónico de más de siete años, diagnosticada
como tendinitis del codo derecho, incapacitándola para escribir, pintar y toda actividad de
motricidad fina de ese lado del brazo. También acusa dolor en el glúteo izquierdo, irradiado a
lo largo de toda la extremidad (pierna). Y por último se queja de ciclos menstruales dolorosos
e irregulares. Todas estas enfermedades fueron tratadas por kinesiólogos y médicos pero sin
éxito (considerando infiltraciones con corticoides, electroestimulación, analgésicos y relajantes).
Se inicia Terapia Neural y en la tercera sesión manifestó tener cambios positivos en todas sus
dolencias, inclusive confiesa una situación muy íntima que no había contado antes, sus relaciones
sexuales siempre habían sido dolorosas y mantenía una sensación de inflamación por varios días,
sin embargo posterior a las terapias ella notó un cambio radical en su vida sexual no presentando
ningún síntoma de incomodidad o dolor. Actualmente, su dolor de tendinitis ha tenido cambios,
algunas semanas se ha mantenido sin dolor y otras con dolor leve pero con funcionalidad de su
brazo. Se mantiene en terapia. El dolor de su glúteo desapareció definitivamente. Su calidad
de vida mejoró en todos los ámbitos, principalmente de pareja y familiar.
Dra. Delia Santoya Moreno / Consulta:
Avda. 11 de Septiembre #1881, Depto. 408, Providencia
Fono: 246 0309 / Celular: 09 2788397
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¿Está la medicina moderna
basada en un error?
Wheeler los llamó Criptocitos
Progenitores, y Naessens los llamó
somatides. Pero todos encontraron
que no podían destruir estos pequeños
cuerpos, sometiéndolos a temperaturas
de carbonización excesivas o a radiación
de alta dosis. El Dr. Wu los llamó
nanosomas y cuando le hablé sobre
el trabajo del Profesor Bechamp, me
comentó que jamás había oído sobre
él.

Acerca del autor del artículo
G a b r i e l D o n o h o e e s e s c r i t o r,
investigador y terapeuta en salud natural.
Practica kinesiología, EFT (Terapia de
Liberación Emocional) y Microscopía
Nutricional en su clínica de Irlanda.
Este artículo se encuentra en
http://www.newstarget.com/022332.ht
ml, 7 de diciembre 2007, y ha sido
reproducido para los lectores, con notas
(en cursiva) de Ronald Modra Roberts,
Director de El Guardián de la Salud.

El Dr. David Jubb los llama los
Coloides de la Vida y dice que son
indestructibles. Resisten un calor
enorme, radiación, y productos químicos
y pueden residir en la solución
petroquímica, en la roca caliente en lo
profundo de la Tierra, en meteoritos y
en el agua radiactiva dentro de centrales
nucleares. Cuando su anfitrión deja de
existir, el coloide de la vida vuelve a la
tierra. Un coloide de vida es el factor
desconocido entre lo animado y lo
inanimado. (Jubbs Cell Rejuvenation,
p.14.) Realmente a la ciencia no le
gustan estos pequeños microsomas.

La medicina moderna está firmemente
fundada en La Teoría de Germen de la
Enfermedad, promulgada por Louis
Pasteur en 1860. La teoría de 140 años
de Pasteur es todavía el paradigma
médico sobre el cual la medicina
Occidental lucha contra la enfermedad
cuando entramos en el siglo veintiuno.
Pero hoy en día, con el aumento enorme
de enfermedades infecciosas y la
epidemia creciente de cáncer, diabetes,
enfermedad cardiaca y otras
enfermedades crónicas, tenemos que
preguntarnos si la teoría de Pasteur es
realmente tan sólida.
Tomemos en consideración la estadística
alarmante de un informe encargado por
el Instituto de Nutrición de América en
octubre del 2003: 2.2 millones de
pacientes de hospital sufren Reacciones
Adversas a Drogas (ADRs), por
medicamentos prescritos que cada año
conducen a las muertes de 106.000
personas. En otras palabras, más de
2.000 estadounidenses mueren cada
semana por el uso de una droga y sus
dosis prescritas correctamente.
Este es una seria acusación a la medicina
farmacéutica que está basada de manera
inexplicable en la teoría de germen de
Pasteur.
Según Pasteur:
 Los gérmenes o microbios, causan
enfermedad
 Los gérmenes invaden el cuerpo desde
el exterior, es decir, a través del aire,
agua o alimento
 La sangre humana es estéril y sólo
puede ser infectada por microbios
externos
 Los gérmenes son monomórficos, es
decir, tienen sólo una forma y pueden
ser identificados por especies
 Las enfermedades específicas son
causadas por gérmenes específicos
 Los gérmenes deberían ser aniquilados
mediante drogas farmacéuticas
A partir de 1870, la teoría de germen
de Pasteur fue desarrollada por William
Koch, un contemporáneo y rival de
Pasteur, cuyas pruebas de la teoría de
germen todavía son conocidas hoy en
día como Los Postulados de Koch.
Ver en http: // en.wikipedia.org/
wiki/Koch's_postulates
Básicamente, la contribución de Koch
a la teoría de germen era probar que un
tipo específico del germen causaba una
enfermedad específica, que el germen
sería encontrado en toda la gente que
sufre de esa enfermedad en particular
pero no en gente sana, y que cada
persona expuesta a estos gérmenes,
caería enferma con la enfermedad.
Sin embargo, Koch tuvo que abandonar
parte de su primer postulado, cuando
descubrió que la gente sana podría portar
los gérmenes de ciertas enfermedades,
y aún así no mostrar ningún síntoma.
También tuvo que revisar su tercer
postulado cuando se demostró que
muchas personas podrían ser expuestas
a gérmenes virulentos, y aún así no
contraer la enfermedad.
"Las pruebas" de la nueva Teoría del
Germen ya mostraban defectos.

Louis Pasteur
A pesar de ser muy polémica a finales
de 1800, la Teoría del Germen fue
rápida y entusiásticamente adoptada
por los poderes médicos de la época.
Esta nueva teoría sobre gérmenes que
invaden el cuerpo desde fuera, le otorgó
el poder a la industria médica y
farmacéutica de guardianes de la salud,
humana y animal. La gente se hizo
dependiente de la incipiente nueva
industria médico-farmacéutica, para
obtener información y protegerse de la
enfermedad. Nacía la Medicina
Moderna, basada completamente en
una teoría no comprobada.
Varios científicos prominentes se
opusieron a Pasteur y a la Teoría del
Germen, siendo el más notable el muy
respetado Profesor Antoine Bechamp.
Él era un hombre reservado, modesto
y un científico mucho más distinguido
que el químico de autopromoción, Louis
Pasteur. (Hoy en día se cree que Pasteur
robó la mayor parte del trabajo de
Bechamp y lo hizo pasar como propio.
Esto impulsó a R.B. Pearson a escribir
un libro en el año 1940, titulado
Pasteur, Plagiario, Impostor.)
Ver el texto en inglés en http: //
www.whale.to/a/b/pearson.html.
Bechamp y otros científicos creyeron
en la teoría del pleomorfismo (término
que define la aparición de dos o más
formas estructurales de un organismo
durante su ), por el que un microbio
podría evolucionar a través de muchas
formas de virus a bacteria, de levadura
a hongo para enmohecerse, y podría
volver atrás hasta convertirse de nuevo
en un pre-virus. Béchamp pudo ver
claramente esta evolución y devolución
a través de su miscroscopio. En ese
entonces, la Gran Medicina rechazó
el pleomorfismo, al igual que lo hacen
hoy, sin siquiera observar el fenómeno
pleomórfico filmado y documentado
por científicos como el Dr. Robert O.
Young en San Diego, California, y
muchos otros a nivel mundial.
Otro contemporáneo de Bechamp,
Claude Bernard, expuso sobre la teoría
pleomórfica y declaró que el medio
interior o entorno interior, era la causa
de enfermedad y no los microbios. Se
descubrió que la sangre y tejidos ácidos
proporcionan un ambiente ideal para el
desarrollo de la enfermedad. Cuando el
ambiente se vuelve ácido o se daña, los
microbios evolucionan en formas
patógenas y realizan el trabajo para el
cual fueron diseñados por la naturaleza
 ser los encargados de la limpieza y

Profesor Antoine Bechamp

empresarios de pompas fúnebres,
rescatando de la basura el tejido
inflamado o infectado. Los químicos
que consumimos a diario a través de
los alimentos, los aditivos por ejemplo,
ocasionan esta condición de acidez
extrema y causan muchas enfermedades
como la enfermedad coronaria, el
cáncer, etc.

microbio que atraviesa 16 etapas
diferentes de evolución). Obviamente,
su trabajo es extremadamente
impopular.
 Prácticamente todas las enfermedades
son causadas por el ambiente ácido
 Muchas enfermedades pueden
prevenirse o revertirse aumentando la
alcalinidad del ambiente

La acidez o equilibrio ácido/alcalino de
la sangre es medido por el pH, el
potencial de Hidrógeno (ver http: //
en.wikipedia.org/wiki/PH), y es un
marcador muy importante para la
buena salud. La sangre hará todo lo
que esté a su alcance por mantener su
pH en 7.365 ó ligeramente alcalino.
Incluso le quitará reservas alcalinas
como el calcio a los huesos para
contrarrestar un aumento en la acidez.
(Esto puede conducir a una condición
denominada por la medicina moderna
como osteoporosis). Una manera
conveniente de ocultar la causa.

Lo que llevó al Profesor Bechamp a
formular su teoría pleomórfica, fue el
descubrimiento de una gran cantidad de
pequeños objetos granulados presentes
en muestras vivas de sangre, que
observó a través de su microscopio.
Muchos de sus contemporáneos
descartaron estas formas diminutas de
vida, calificándolas como contaminación
de laboratorio sin ninguna importancia.
Pero estos pequeños objetos intrigaron
a Béchamp. Los llamó microsomas
o pequeños cuerpos. Ese nombre ha
sido eliminado de la investigación
moderna, sobre todo en aquellas áreas
donde la influencia farmacéutica es
evidente.

Cuando el pH baja, incluso hasta .1, el
aumento de la acidez es interpretado
por los microbios 0presentes en el
cuerpo por billones, como señal de un
cuerpo muerto o agonizante. Esto los
impulsa a mutar de bacterias benignas
a levadura virulenta y moho, de modo
que puedan reducir los tejidos dañados.
Al final, incluso Pasteur se dio cuenta
de la veracidad de esto y en su lecho de
muerte dijo: Bernard tenía razón...el
microbio no es nada; el terreno lo es
todo. Pero la Gran Medicina decidió
ignorarlo. Sintieron que la teoría del
germen les proporcionaba una
oportunidad de máxima garantía para
acumular una enorme fortuna. Incluso
llegaron a extremos para ocultar el
trabajo de Bechamp y la confesión de
Pasteur, para no figurar en futuros
textos a utilizarse en las escuelas de
medicina.
Béchamp y otros en la comunidad
científica se opusieron a la teoría del
germen y abogaron por la teoría del
pleomorfismo, diciendo que:
 Un ambiente ácido, y no los gérmenes,
son causa de enfermedad
 Los gérmenes ya están en el cuerpo
por billones y no necesariamente tienen
que venir desde fuera (aunque esto
pueda ocurrir a veces).
 La sangre no es estéril, y puede
contener muchas formas microbianas
 Los gérmenes son pleomórficos, es
decir, pueden cambiar a muchas formas
(el Dr. Gaston Naessens identificó un

Bechamp encontró presencia de
microsomas en cada célula del torrente
sanguíneo, en animales, plantas, y hasta
en rocas. Detectó su permanencia en
animales muertos muchos años después
de que el cuerpo del animal se había
descompuesto y convertido en polvo.
Bechamp observó que en un organismo
sano, los microsomas trabajan en la
reparación y nutrición de todas las
células; pero cuando el medio se vuelve
ácido, los microsomas evolucionan hacia
virus, bacterias, levadura, hongo, y
moho y se disponen a descomponer al
anfitrión.
El trabajo de Bechamp fue ignorado,
ridiculizado, suprimido, y pronto
olvidado. Al pasar los años, algunos
científicos descubrieron por sí mismos
fenómenos pleomórficos - Enderlein,
Rife, Reich, Livingston-Wheeler,
Naessens, y más recientemente en
Estados Unidos, el Dr. Robert O. Young
(San Diego), el Dr. David Jubb (Nueva
York) y otros. Muchos no contaban con
los antecedentes del trabajo hecho por
anteriores científicos y pensaron que
sus descubrimientos eran únicos. Como
Bechamp antes que ellos, sus
descubrimientos fueron ignorados o
suprimidos.
Todos ellos se fascinaron con los
pequeños cuerpos que Bechamp había
denominado microsomas. Enderlein
los llamó protistos, Livingston-

Aquella última frase tiene una verdadera
repercusión. El Dr. Jubb dice que los
coloides de la vida, o microsomas, son
las formas de vida observables más
pequeñas entre el espíritu y la materia.
Ahora usted puede ver claramente por
qué una industria que no cree en nada
excepto en sí misma y en sus accionistas,
se resistirá al reconocimiento de los
microsomas. Cuando descubre
exactamente qué son los microsomas,
lo comprende en su totalidad.
Todavía tenemos mucho que aprender
sobre la vida, la medicina, y la curación
pero necesitamos a realizar un enfoque
sobre estos temas con una mente abierta
e inquisitiva, en vez de hacerlo con
complejos de superioridad basados sólo
en ignorancia revestida de arrogancia.
¿Cuánto le tomará a la medicina
moderna aceptar que los gérmenes no
causan la enfermedad, sino que sólo
aparecen como consecuencia de la
enfermedad? ¿Quién financiará la
investigación en el trabajo pleomórfico
iniciado por Bechamp, Enderlein, Rife
y otros? ¿Quién es lo bastante valiente
para encarar la doctrina del Gran Farma,
el enfoque Pasteuriano de la medicina
basada en drogas?
Cuando un grupo de personas es expues
to a un virus o a una toxina alimentaria,
la medicina moderna examina sólo a
aquellos que se enferman. Lo que de
berían hacer es examinar a aquellos que
no se enfermaron. Sin duda nos encon
traríamos con que las personas enfermas
tenían la sangre y los tejidos ácidos,
mientras que aquellos que no sucumbie
ron al virus/toxina eran alcalinos. Un
buen punto de partida si deseamos es
tudiar cómo se ocasiona la salud en vez
de cómo se causa la enfermedad.
La enfermedad no puede asentarse en
un cuerpo saludable. Una dieta alcalina
y un buen estilo de vida pueden prevenir
y revertir la enfermedad. Pero no espere
que esto sea respaldado por la medicina
tradicional  no existe ganancia en ello.
Las personas saludables no son de
interés para la Industria de la
enfermedad.
Lectura recomendada (en inglés): Sick
And Tired... y The pH Miracle por
el Dr. Robert O. Young, Rethinking
Pasteurs Germ Theory por la Dra.
Nancy Appleton, Alkalize Or Die por
Dr.T.A. Baroody, The Cancer Cure
That Worked por Barry Lynes, Jubbs
Cell Rejuvenation por el Dr. David
Jubb, y The Blood And Its Third
Anatomical Element por Antoine
Béchamp.
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Shantala, masaje para bebés
Donde comienza el contacto físico comienza también el amor y la humanidad
Este masaje fue traído y popularizado en occidente
por Frederic Leboyer, precursor del parto natural,
que tras observar cómo una joven madre de la
India, Shantala, masajeaba a su bebé, aprendió
el método y le puso el nombre de la joven, con
el que se le conoce actualmente.

de torsión como si exprimiera hacia un lado y
después en sentido opuesto (siempre rodeando la
extremidad del niño), sus manos irán desde la base
de la pierna hacia el pie. No olvide que el talón
es una región esencial. Finalmente masajee la
planta del pie, primero con los pulgares y después
con toda la palma de la mano. Y naturalmente,
cuando haya terminado con una de las piernas,
pase a la otra.

Este masaje consiste en caricias suaves que se
dan a todo el cuerpo del bebé, las cuales deben
ser dadas por los padres principalmente,
convirtiendo el masaje en un momento de contacto
íntimo, en el que padres e hijos reciben amor,
armonía y crean lazos afectivos que propiciarán
un crecimiento emocional adecuado al niño. A
través de estos masajes también estimularemos
los sentidos del bebé, su sistema nervioso,
respiratorio, inmunológico, circulatorio, digestivo,
y fortaleceremos sus músculos, ayudando con esto
a su crecimiento físico, emocional y psicológico.
El sistema nervioso del bebé está en plena
formación. Cada sonrisa materna, cada juego,
cada canción de cuna, cada caricia sientan las
bases de nuevas conexiones neuronales y
despiertan en el niño capacidades que quizás de
otra forma no se desarrollarían. Del nacimiento
al tercer año de vida se establecen los cimientos
del lenguaje, las habilidades motrices y se
desarrolla la capacidad de aprendizaje. El tacto
es un estímulo importante para el desarrollo del
sistema nervioso central. Las caricias también
estimulan el sistema endocrino liberando hormonas
que favorecen el crecimiento del bebé.
Este masaje se realiza con aceites de origen vegetal
naturales de primera presión en frío, y si puede,
de cultivo ecológico. Los aceites más indicados
son el de almendras o el de sésamo, los que se
templarán a baño maría; de esta forma nutriremos
la piel del bebé y la mantendremos limpia y
brillante, favoreciendo la realización de las
funciones de nutrición, eliminación y respiración
(térmicas) de una forma adecuada.
Cómo realizar el masaje:
En primer lugar cogeremos al bebé por las axilas

Mensajes al Director
Durante el verano de 1985 en la Va.
Región, viví una experiencia similar a la
que se reporta hoy, cuando temblaba a
diario, día y noche con diversas
magnitudes, hasta que ocurrió el gran
terremoto de marzo de ese año. ¿Cuál es
su percepción de lo que está ocurriendo?
Según su visión, ¿estamos preparados
para un gran evento sísmico?
B.C.D.
Los temblores de magnitud ocurren en
forma de ciclos. Los actuales temblores
son indicativos de ajustes que están
ocurriendo hoy en Chile, y que podrían
afectar definitivamente a Santiago y zonas
aledañas.
Debido a que la actividad sísmica se está
presentando en estos precisos momentos,
sería prudente tomar algunas precauciones.
Recorra la casa o edificio en el que vive
para saber cuáles son las mejores vías y
opciones de escape, en caso de que se
produzca algún daño y la escalera principal
esté bloqueada. Puede que se corte el
suministro de agua y electricidad, situación
que es habitual si una ciudad resulta
seriamente dañada.
Almacene unos 8 litros de agua (por lo
menos) para beber y unos 10 más para
uso doméstico, junto con 1 ó 2 linternas
con pilas de repuesto. Si hay escape de
gas, tenga cuidado con encender algún
fuego, como por ejemplo velas. También
puede ser necesario tener calzados fuertes
protectores.
Durante los temblores de magnitud, los
cables subterráneos, cañerías, etc. se dañan.
Y en el caso de un túnel del metro dañado,

Ashley Montagu

Luego cogemos las piernas y las llevamos hacia
el pecho masajeando de esta forma la columna
del bebé, utilizando la toalla como si fuera un
balancín.
Los pies: Al presionar el centro de la planta del
pie, el recién nacido encoge los dedos y se agarra
con fuerza al pulgar.
La espalda: (lo colocamos boca abajo y
transversal): hacemos como si estuviéramos
amasando suavemente a lo largo de la espalda;
después lo mismo, presionando las nalgas, y
posteriormente a lo largo de la espalda hasta los
pies, haciendo una suave caricia.

y lo sujetaremos en el aire ayudando a estirar el
cuerpo, y comprobaremos su respuesta al reflejo
de enderezamiento.
Brazos y manos: ponemos al bebé de espalda
sobre una toalla, cogemos uno de sus brazos y
colocamos nuestras manos como brazaletes
alrededor de éste. Bajamos desde la axila a las
manos, con un movimiento de torsión. Tomamos
las manos y las acariciamos suavemente,
presionando en el centro de la palma, y estiramos
y rotamos cada dedo muy suavemente empezando
por el meñique. Hacemos lo mismo con el otro
brazo y la otra mano. Luego cogemos los dos
brazos, los abrimos en cruz y los cruzamos en el
pecho, primero un brazo por arriba y luego el otro;

luego subimos los brazos hacia los lados de la
cabeza.
El vientre: Aquí sus manos trabajan una después
de la otra. Partiendo de la base del pecho (donde
se abren las costillas), hacia la parte baja del
vientre. En suma, usted trae sus manos una después
de otra hacia usted mismo, perpendiculares al
cuerpo del bebé. Sus manos trabajan planas, y se
suceden como olas, como si vaciaran el cuerpo
del bebé.
Las piernas: Ponga las manos en una de las
piernas. Una por arriba y otra por debajo, formando
pequeños brazaletes que se apoderan del músculo
una después de la otra, efectuando el movimiento

(Continuación de página 2)

los trenes podrían verse severamente
afectados. Una situación así podría
involucrar a un gran número de personas
por un tiempo prolongado.

información falsa. Usan este tipo de
modelos cuando no tienen nada más. Si
estudia el asunto con más detenimiento
entonces se dará cuenta de la realidad.

Asegúrese de tener en casa un kit de
primeros auxilios. Puede que no tenga que
recurrir a él, pero nunca se sabe.
R.M.R.

Es casi imposible lograr que la BRIGADA
del SIDA participe en un debate honesto.
Tienen demasiado que perder si lo
permiten. Las drogas que se venden a
nivel mundial, como el AZT, producen
millones en ganancias y es por esto que
no quieren que la oscura realidad se revele.
El dinero aún está circulando y nadie
parece preocuparse por el costo del
sufrimiento humano.

Leo su periódico desde el número uno y
siempre me ha llamado la atención el tema
del SIDA. Hay un Grupo Grande que
dice que el SIDA existe; ellos venden la
enfermedad, venden el tratamiento, venden
los fármacos y finalmente matan al
presunto paciente, o le arruinan su vida,
sin ningún argumento comprobable.
Hace unos días consultando el Diccionario
Larousse año 2001, me topé con el tema
del SIDA. Hay una descripción y una
ilustración del virus del SIDA.
Mi pregunta es: En todos los artículos de
El Guardián de la Salud se dice que este
virus no ha sido aislado ni tampoco
identificado, entonces ¿cómo es que este
Diccionario publica un dibujo con tantos
detalles del virus del SIDA?
Otro tema: ¿Es cierto que al comer muy
seguido en lata, uno está consumiendo
mucho plomo?
Anónimo
Estimado Anónimo:
Muchas personas pueden observar un
modelo falso sin saber que no se trata de
una foto real, sino de una imagen creada
por un artista a quien se le ha pagado. Aun
cuando aparece en varias fuentes, como
en Wikipedia por ejemplo, se trata de una

Si usted está verdaderamente interesado
en el tema, trate de conseguir un perfil del
AZT, si es que puede. ¿Qué es el AZT?
Es la quimioterapia más mortal del mundo
que destruye las células T y acorta la
expectativa de vida de las personas una
vez que comienzan a tomarlo. Tiempo
atrás fue prohibido porque era demasiado
tóxico como para ser usado en seres
humanos, y luego fue reintroducido para
este mismo propósito. Yo pienso que estos
son los hechos que necesitan más
investigación.

La cara (boca arriba): hacemos una suave caricia
hacia los lados por la frente, base de la nariz y
después por las comisuras de la nariz y le aplicamos
aceite en las fontanelas ayudando de esta forma
a que se cierren antes y correctamente. Luego
damos un baño de agua tibia al bebé, sin aplicar
jabón. Al sacarlo, lo tapamos y dejamos que se
seque, sin frotarlo.
Si quiere aprender más sobre masaje Shantala, o
desea recibir un masaje Ayurvédico o de
reflexología, queda invitado a participar el sábado
12 de enero del 2008, de 10 a 19 hrs. en El
Manzano del Cajón del Maipo, en el Taller de
Técnicas de Vida Saludable, donde se realizarán,
además de baños de vapor con plantas medicinales
y una clase de Yoga Integral, a cargo del profesor
Javier Muñoz Zúñiga. Más información llamar al
fono: 9-789 18 64.

El espacio del

filósofo
Alimento para
pensamientos
saludables

Esta columna está disponible para todos aquellos que reflexionan
sobre el mundo en el que vivimos y sobre lo que lo hace funcionar;
cómo reaccionamos a él y cómo podemos compartir y mejorar
nuestra comprensión del universo.
Si dentro de diez años una teoría no puede cambiarse a un hecho
comprobable, se debería declarar al tema completo como
información sin argumentos confiables, dejándolo abierto a la
investigación.

Debería hacer su pregunta sobre el plomo
a alguien que consume cientos de latas de
bebidas gaseosas. Dicha persona estaría
en posición de responderle, y ya que está
en el tema, pregunte también sobre la
presencia de flúor en los contenidos de la
lata. El flúor es cuatro veces más tóxico
que el plomo.

¿Por qué debería permitirse que una teoría aparezca disfrazada como
hecho, siendo que esto quita la necesidad de investigar las evidencias
a veces hasta por cientos de años, y permite que muchas generaciones
se confundan creyendo que la teoría tiene una base sólida? Se debería
permitir y alentar a las jóvenes mentes emergentes de cada generación
poner a prueba las teorías y descubrir la calidad o falta de ésta en
relación a los fundamentos sobre los que se basan. Si las teorías no
pueden convertirse en hechos, entonces deberían ser desechadas o
corregidas. De esta forma podemos avanzar del error y el dogma,
descubriendo al mismo tiempo, que cada generación puede contribuir,
y de hecho, producir mejores científicos y filósofos que aquellos que
actualmente son considerados como las mentes más brillantes entre
nosotros.

Es un mundo interesante éste en el que
tratamos de vivir.
R.M.R.

De esta forma, el progreso y los descubrimientos futuros no se reprimen
y cada generación puede desarrollar, mejorar o comprobar lo que ya
sabemos.

También se sugiere que el Noni
tiene un efecto adaptogénico o
normalizador, lo que podría
ayudar a la célula que falla a
mejorar su rendimiento, ya sea
en la célula B a producir insulina
en calidad y cantidad suficiente,
o en las células que deben
reconocerla.
Obesidad
En este caso en particular el Noni
tiene varios campos de acción.
Puede actuar a través de la
prevención de las enfermedades
asociadas (hipertensión, diabetes,
dolencias cardiacas), como asi
mismo mejorar la actitud frente
a un plan de adelgazamiento.

Los múltiples
beneficios del Noni
Cáncer
Cada vez más investigadores
apuestan por buscar remedios
obtenidos a partir de sustancias
vegetales para tratar el cáncer, y
diversos estudios científicos
demuestran la capacidad de las
moléculas del jugo del Noni para
inhibir el crecimiento de las
células tumorales y detener el
desarrollo del cáncer.
En la Universidad de Keio y en
el Instituto de Ciencias Biomédi
cas de Japón, aislaron una mo
lécula del Noni llamada dam
nacanthal, capaz de convertir las
células cancerosas en células nor
males, sanas y funcionales. Tras
una investigación con más de
500 extractos de plantas, los cien
tíficos llegaron a la conclusión
de que el jugo de Noni era el
más eficaz de todos. Damnacan
thal es una molécula de la familia
de las antraquinosas presente en
el Noni, que posee una actividad
cancerígena que se expresa en el
retorno a un estado celular nor
mal de las células precancerosas
tratadas.
Hipertensión
La hipertensión arterial es
producto del modo de vida
occidental, al punto de que se la
considera una enfermedad de
la civilización. Y aunque en

realidad no es una enfermedad,
estudios demuestran que quienes
la padecen son más vulnerables
a otras complicaciones como
infartos al miocardio y
congestiones cerebrales.
Investigadores estadounidenses
han tratado con Noni casos de
hipertensión que no respondían
a la medicación habitual,
logrando normalizarla al cabo de
sólo dos meses. Probablemente
se debe a que la escopelina,
presente en el Noni, dilata los
vasos sanguíneos y normaliza la
presión sanguínea.
Diabetes
Se han estudiado numerosos ca
sos de personas con diabetes que
han tomado jugo de Noni, y un
alto porcentaje notó una mejoría
en los síntomas que acompañan
esta dolencia. Sin embargo, aún
no se conoce exactamente cómo
el Noni los alivia, aunque hay
teorías posibles sobre su método
de acción. Una de las razones
por las que hay disminución de
la producción de insulina, es por
la destrucción o falla de la célula
B, debido a un error del sistema
inmune. Hay estudios que reve
lan que el Noni tiene un efecto
reforzador del sistema inmune,
mejorando su funcionamiento y
estimulando un sistema inmune
lento.

Jugo
de Noni
de Tahiti
100% natural
envasado en origen

El jugo de Noni contiene
antioxidantes
como
bioflavonoides, carotenoides y
vitamina C, los cuales evitan que
en las arterias se oxiden las
grasas y formen una placa, que
provoca luego el endurecimiento
de las arterias, llamado
arteriosclerosis, y que puede
causar trastornos serios en la
circulación.
Estudios indican que el Noni
también es efectivo para eliminar
la ansiedad por comer y el estrés
causado por la falta de
serotonina, hormona que regula
el sueño, la temperatura, el
hambre y los ciclos de humor.
La falta de serotonina induce al
organismo a consumir
carbohidratos y azúcares en
exceso que nos hacen engordar.
Comentario del Director:
El gran éxito del Noni ha
aumentado mucho su
comercialización a nivel
internacional, y es imposible que
haya suficiente jugo de Noni
puro como para satisfacer incluso
a una parte de la demanda. Por
esta razón debemos tener
precaución de no consumir Noni
diluido o mezclas de éste con
otros ingredientes como jugo de
fruta o sustancias sintéticas.

Leche de
En polvo

Edición N°45

Jugo Noni: el poder

antiinflamatorio
Para los kahunas, curanderos
tradicionales de la Polinesia, la
planta sagrada por excelencia ha
sido siempre el Noni o Morindia
Citrofolia, y la han utilizado co
mo elemento esencial en su dieta
diaria, cumpliendo así obviamen
te sin saberlo, el refrán hipocrá
tico que dice que tu alimento
sea tu medicina y que tu medicina
sea tu alimento.
El Noni es especialmente eficaz
en el tratamiento de la
inflamación, sobre todo en casos
de artritis, y como terapia de
apoyo en tratamientos antican
cerígenos debido a sus efectos
analgésicos y antiinflamatorios.
Desde el punto de vista moderno
o actual, la inflamación es pro
ducto de un aumento en la can
tidad de hormonas eicosanoides
inflamatorias, en desmedro de
las desinflamatorias. En esta
situación y según el Bioquímico
PHD Barry Sears, esto se con
trolaría con alimentos con Ome
ga 3, o en este caso, con Noni.
Por otro lado el doctor Andrew
Weil (U. de Harvard), nos dice
que al desaparecer la
inflamación comienza a actuar
el sistema reparador o sanador,
que es parte de nuestro sistema
inmunológico.
El Dr. Mark Hyman en su libro
Ultrametabolismo (Ed. Norma
2006), indica que: Tener sobre
peso promueve la inflamación
y la inflamación promueve la
obesidad en un terrible círculo
vicioso. Según un estudio, la
inflamación aumenta el riesgo
de diabetes en 1.700%.
Según el descubrimiento de
científicos occidentales hecho
en 1950, las posibilidades tera
péuticas del Noni siguen aumen

tando. De hecho, hace unos años
el fruto del Noni se utilizaba
sólo como analgésico y antisép
tico, pero los últimos estudios
realizados en la Universidad de
Cornell en Estados Unidos, le
atribuyen ¡74 usos medicinales
distintos!
Se desconocen los mecanismos
que hacen que el Noni actúe
contra el dolor, pero se sabe que
su ingesta ha supuesto un alivio
notable en casos de fibromialgia.
La hipótesis más probable es
que estimula la producción y
liberación de serotonina, un neu
rotransmisor cuya carencia se
traduce en sensación de dolor e
inflamación, y cuya presencia
produce sensación de bienestar.

Combatiendo la
inflamación y el dolor
La artritis es una enfermedad
degenerativa de las articulacio
nes, y las áreas afectadas más
comunes son las rodillas y los
dedos. Hay varias formas a tra
vés de las cuales el Noni puede
aliviar los indeseables síntomas
de artritis. Antes que nada, la
queja número uno de la artritis
es el dolor. Se ha demostrado
que el Noni contiene escopole
tina, que posee efectos antiinfla
matorios e inhibidores de la his
tamina, excelentes para el
fomento del movimiento unifor
me y suave de las articulaciones.
Finalmente, las cualidades de
incremento celular del Noni
también pueden minimizar el
daño a las articulaciones y a los
otros tejidos implicados.
Las propiedades terapéuticas del
Noni, avaladas por numerosos
estudios científicos, son increí
bles. Además de analgésico, an
tiinflamatorio, antibacteriano y

SOYA Té Pu-Erh

500 gr X $ 2990
rinde 5 litros
Ofertas 1 kilo

$ 5900

2 Kilos X $ 9520

Pruébelo
y Compruébelo

Sólo enero

Chocolate de
en barra

SOYA
Certificado calidad U.E.

Caja de 20 un. $ 7000
Una barra $ 390

947 ml

947 ml

Barra de 25 Gr.

"850 cc. rinde cada bolsita"
(Huerfanos
con Mac Iver)

Desde 1991
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antiséptico, refuerza el sistema
inmune al activar la producción
de macrófagos y linfocitos
(componentes vitales de las de
fensas naturales del organismo),
regula la función celular y rege
nera las células dañadas.
La escopoletina no sólo tiene
propiedades medicinales pro
pias, sino que es además uno de
los compuestos químicos dentro
de la fruta del Noni que se fu
siona con la serotonina (un com
ponente necesario que se en
cuentra en las plaquetas del
cuerpo humano) en el recubri
miento del tracto digestivo y en
el cerebro. La serotonina es una
sustancia mediadora, un neuro
transmisor que influye en el es
tado de ánimo, en el ritmo del
sueño, en la asimilación del ali
mento, en la percepción del do
lor, en el sistema nervioso cen
tral; actúa como antidepresivo
y estimula la digestión.
El Noni también contiene varios
agentes antibacterianos de efica
cia comprobada en casos de bac
terias infecciosas. De ahí que se
haya demostrado su eficacia en
el tratamiento de infecciones a
la piel, resfriados, estados febri
les y otros problemas de salud,
causados por bacterias e
inflamación.
Esta planta aumenta las defensas
del cuerpo al inhibir la
inflamación y permitir la
reparación. Un cuerpo con bue
nas defensas puede combatir
diversos tipos de enfermedades.
Además, contiene componentes
que pueden ayudar al cuerpo
humano a regenerarse celular
mente y a incrementar las defen
sas del mismo, de manera natu
ral y sin efectos secundarios.
Michelle Cañas R.
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Helados

Una tentación veraniega
En los helados de agua sin embargo, la
leche, las grasas y el huevo son
sustituidos por jugos o aromas de frutas
sintéticos en su mayoría, conservando
eso sí los azúcares que dan aporte
calórico, volumen y estés al páncreas

Cuando una bella joven cae en el vicio de los
helados, puede que pierda su belleza
en unos pocos años.

Con la llegada del verano siempre
aumenta el consumo de helados. Un
producto delicioso y apetecible, sin
embargo, debemos tomar precauciones,
porque engorda si lo consumimos en
demasía o lo tomamos como postre tras
una comida con grasa, debido a su alto
contenido en hidratos de carbono,
especialmente azúcares refinados.
Quienes critican su consumo hablan de
la facilidad con que pueden convertirse

en portadores de infecciones, provocar
enfriamientos, irritaciones de garganta
y dolores de cabeza; los defensores por
su parte, alaban su aporte de sustancias
nutritivas fácilmente digeribles y el
hecho de que los líquidos fríos
contribuyen en verano a bajar la
temperatura del cuerpo.
Un helado, tal como se consume hoy
día, es fundamentalmente aire. Algo
que se consigue inyectándole burbujas

microscópicas que precisamente son
las que dan volumen y suavidad a la
mezcla. En casi todos los países se
venden dos tipos de helados: los
industriales, fabricados masivamente
con maquinaria específica, y los
artesanales, hechos de acuerdo con
técnicas más o menos tradicionales. En
cuanto a la materia prima base de su
fabricación, hay tres sustancias que,
según se use una u otra, los distinguen:
crema, leche o agua. Además de
emulsionantes, estabilizantes, colorantes
y saborizantes, siendo estos últimos los
mayores responsables de problemas de
salud y obesidad.
La leche aporta grasas, proteínas, lactosa
y vitaminas, especialmente D y calcio.
Lamentablemente es leche pasteurizada
y los pocos nutrientes que entrega, no
son utilizados completamente a causa
de los aditivos y azúcares del helado.

Por su alto contenido de hidratos de
carbono y leche, los helados pueden ser
una fuente potencial de infección, ya
que su composición los hace un medio
de cultivo idóneo para determinados
tipos de bacterias, especialmente las
causantes de diarreas estivales y en
particular la temida salmonella.
Las infecciones que a veces aparecen
en relación con el consumo de helados
pueden deberse a una contaminación
durante el proceso de fabricación, por
rotura de la cadena de frío o por las
pequeñas heridas, irritaciones o
quemaduras que el helado puede
producir en la boca cuando se toma de
manera ansiosa, y que pueden suponer
una puerta de entrada para cualquier
tipo de germen si hay daño y debilidad
celular.
Los enfriamientos se pueden producir
cuando se toma gran cantidad de helado
muy frío y forma rápida, ya que esto
provoca una baja de temperatura brusca
en el estómago.
También en algunos casos, comer hela
do puede producir dolor de cabeza. Esto
sucede porque en determinadas personas
sensibles al frío, la estimulación de un
ganglio que tenemos cerca de la parte
posterior del paladar (ganglio esfenopa
latino), puede provocar una reacción

muy similar a la de una jaqueca, pero
que dura pocos minutos.
Chile ostenta el récord en Latinoamérica
en consumo de helados, y a nivel
mundial ocupa el décimo lugar, con una
media anual que bordea los seis litros
por persona. De agua o de crema, en
paletas o cassattas, la oferta es variada
y los precios son casi cuatro veces más
bajos que el promedio mundial.
Sin embargo, es necesario tener en
cuenta el aporte calórico y nutricional
que tienen estos productos. Tomar un
helado de crema es similar a comer un
completo italiano, es decir, contiene la
misma cantidad de materia grasa. Por
lo tanto, consúmalos con moderación,
porque si abusa lo más probable es que
no sólo consiga unos kilitos demás, sino
también problemas de salud.
Comentario del Director
Aún no se ha investigado en
profundidad el descenso repentino de
la temperatura de la sangre y de los
ácidos del estómago, pero aquellas
advertencias que recibimos como
dolores de cabeza de corta duración,
pueden ser indicio de daño celular. Los
valores nutricionales del helado no son
del todo favorables, en comparación
con los lácteos no procesados y otros
alimentos más naturales. El helado
puede convertirse en una opción
alimenticia mucho más sana si se
prepara en casa, aunque se requiere de
cierta técnica para evitar que los
ingredientes se separen durante el
congelamiento. Los productos
comerciales pueden contener
demasiados aditivos, así como también
mucha grasa y azúcar.

Dónde comprar el libro "SIEMPRE DELGADO"

(antes de 17:30hrs)

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
Puente Alto - Santa Josefina 71 -Salud Natural 850 9667
Las Condes - 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 Bernardo - Freire 355, Farmacia Homeopática 858 3719
San Miguel - Gran Avenida c/ Carmen Mena (alt. 1096) 4199580
Santa Cruz - San Furgo 66 L. 7 Olga Suarez 72- 823 443
Santiago - San Antonio 468, L. 32, Librería Soleil 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
Santiago - San Antonio 449 - Granero del Goloso 638 6289
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
Villa Alemana - Condell 58, Ofic.3, Sensilive 32-2957053
Valparaíso - Pudeto 450, Restaurant Naturista Bambú 32-2234216
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 7785, Farmacia Homeopática 2422253
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Receta

Las 10 reglas de oro para
adelgazar en forma permanente
y fortalecer la salud
Debido al gran éxito de ventas del libro Siempre
Delgado, hemos querido entregarle a nuestros lectores,
y a aquellos que aún no conocen esta publicación, una
pequeña revisión con las 10 reglas que le permitirán
bajar de peso, aumentar su energía y desintoxicar su
organismo. Y después de poner en práctica estos consejos,
no sólo conseguirá verse más delgado y joven, sino que
también su salud mejorará definitivamente. ¡Se lo
aseguramos!

Paletas de

Helado
Saludable
Ingredientes (rinde 4 porciones)
1 huevo
4 cdas. de crema fresca
4 cdas. de leche líquida
¼ taza de frutas (puede ser
duraznos, frutillas, etc)
1 cdta. de miel
Combine todos los ingredientes en
una licuadora y luego vierta en
moldes para hacer helados con
paleta. Congele por 3 horas.
¡Qué lo disfrute!
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1º Coma sólo fruta cruda fresca en las
mañanas hasta las 13 horas
La fruta es muy fácil de digerir (menos de media hora),
proporciona agua pura para mantener nuestro cuerpo
completamente hidratado, está repleta de vitaminas,
minerales y aminoácidos en su forma más pura, no
contiene grasas pero sí muchas enzimas vivas, tiene un
sabor maravilloso, es económica y fácil de obtener
durante todo el año. (Puede esperar mucha resistencia
a los beneficios de la fruta por parte de los intereses de
los alimentos comerciales para desayuno y la influencia
que estos mismos intereses ejercen en las sociedades
de hoy en día.)
No combine nada con las porciones de fruta de la
mañana; si sigue con hambre, coma más fruta.
2º Coma sólo cuando realmente sienta hambre
No se guíe por el reloj, su hambre corresponde a su
reloj natural. Espere hasta sentir el llamado genuino de
las puntadas de hambre, y ¡sólo en ese momento coloque
algo en su boca! Esto desempeñará un papel muy
importante en la desintoxicación de su organismo y,
dentro de 3 semanas, desaparecerá una gran cantidad
de grasa.
3º Si siente sed beba sólo agua
No beba agua junto con las comidas. Deje transcurrir
al menos una media hora desde su última comida. Ingerir
líquidos con los alimentos diluye los jugos digestivos
y retarda los procesos de eliminación y digestión; por
lo tanto, el agua debe ser bebida sola.
Tomar cualquier otra cosa que no sea agua, agota aún
más al sistema digestivo, incorpora más toxinas si la
bebida contiene azúcar, cafeína u otros químicos, y hace

incluso más difícil eliminar esas sustancias dañinas.
4º Almuerzo: coma ensalada, más UN alimento
concentrado
Recuerde, va a almorzar sólo cuando realmente tenga
hambre. Espere al menos una media hora después de
su última porción de frutas. Después de las 13 ó 14
horas, o cuando realmente tenga una oportunidad de
tomarse un descanso, puede comer un sandwich de 2
rebanadas de pan integral y al menos 3 rellenos de
diferentes ensaladas. Cuando consume ensalada como
almuerzo su cuerpo continúa con el proceso de
desintoxicación.
Consuma sólo un alimento concentrado con las ensaladas,
estos pueden ser: arroz, pan o pasta (integrales), carnes
sin grasa, pescado, leche, yogur o queso (idealmente en
su forma más natural), legumbres, semillas crudas,
cereales, granos, papas, huevos, pollo, pavo, nueces
crudas, carne de soya.
5º Cena: coma ensalada más UN alimento
concentrado
Si elige comer sólo ensalada sin un alimento
concentrado, esto se digerirá en sólo 2 horas y dejará
a su cuerpo en libertad para eliminar más toxinas antiguas
y perder peso más rápido.
6º Espere al menos 3 horas después de haber comido
un alimento concentrado antes de ingerir otro
concentrado
Su organismo necesita las 3 horas completas para
digerirlo y no debe recibir NINGÚN alimento
concentrado durante ese período. Cuando hay dos
alimentos concentrados en su estómago al mismo tiempo,
se produce una lucha entre los dos jugos digestivos
diferentes que se necesitan, en donde ninguno de los
dos gana; en lugar de ello el alimento permanece
pudriéndose en su estómago por 8 horas o más. Por
supuesto, no hay mucha eliminación de desperdicios
tóxicos durante esa lucha.
7º Termine de comer aproximadamente 2 horas antes
de irse a dormir
Comenzará a eliminar toxinas tan pronto como haya
digerido su cena. La eliminación generalmente comienza

¡¡¡ 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

Quiropraxia
Reiki
Apiterapia
Biomagnetismo
yoga
Terapia Floral
Pilates
Masajes
Terapéuticos
Acupuntura
Drenaje linfático
Un centro de salud
complementaria, en donde
tu Cuerpo, Mente y Alma
encontrarán el equilibrio...

Suecia 42, of. 1405. Providencia Metro Los Leones.
F: 244 2286 contacto@saludintegralpincetti.cl
www.saludintegralpincetti.cl

a las 4 ó 5 a.m. y debería durar aproximadamente 8
horas. Es por eso que comemos frutas hasta las 13 horas.
Esto es importante para desintoxicar el organismo.
8º Coma todo moderadamente
Sólo lo suficiente como para satisfacer su apetito y no
con exageración. ¿Sabía usted que su estómago es más
pequeño que el tamaño de su mano empuñada? No se
necesita mucho para llenarlo y existe una terrible presión
en él cuando se le introduce una cantidad de alimento
excesiva. Comienza a aflojarse y a dilatarse, y luego
usted pierde su hermosa cintura. Incluso el mejor y más
sano alimento se pudrirá en su estómago cuando coma
tanto que su organismo no lo alcance a procesar.
9º Meriendas: coma algo de fruta antes de las 13
horas y ensalada después de esta hora
Si siente la imperiosa necesidad de comer en cualquier
momento de la mañana, simplemente coma algo de fruta
fresca. Su dulzura purificante le dará el estímulo rápido,
tanto mental como físico, y ayudará a la desintoxicación.
No ingiera ninguna fruta cocida o cruda después de la
cena ya que esto interferirá con la desintoxicación y la
pérdida de peso, y fermentará en su estómago.
10º Tome aminoácidos y poderosos antioxidantes
naturales para construir nuevos tejidos firmes y
desintoxicar su organismo
Asegúrese de tener en su dieta aminoácidos naturales,
necesarios para reemplazar las células activas que pierde
en sus actividades normales diarias, y antioxidantes
como el aceite de germen de trigo (vitamina E), vitamina
C pura, más levadura de cerveza y germen de trigo,
alimentos ricos en vitamina B natural.
Esta información fue extraída del libro Siempre
Delgado con Salud y Sabiduría, capítulo 1, págs.
13 - 35, escrito por Ronald Modra Roberts.

Pan Saludable
Uno de los mayores problemas del mundo moderno
es que se le ha quitado nutrición al pan. Tratamos
de satisfacernos comiendo más, pero lo único que
conseguimos es hincharnos y subir de peso.
Antes de empezar a agregarle químicos e
ingredientes light, el pan solía saciarnos y una
o dos rebanadas eran más que suficientes. Hoy en
día el pan que se ofrece en el mercado puede
contener en su fórmula 8 o más químicos,
incluyendo propionato de sodio, que se utiliza
para preservarlo dentro de su envase plástico por
varios días.
Decidimos agregar pan saludable a nuestra línea
de productos, y el nuevo pan que verá dentro de
las próximas semanas en algunos locales
comerciales de Santiago, está hecho en base a una
fórmula con ingredientes sanos, exacta a la que
utilizaron nuestras abuelas hace 200 años. En
Chile se comercializará bajo la marca registrada
MI SALUD, y a partir de abril 2008, estará a
disposición del público en la mayoría de las
comunas de Santiago.
Ronald Modra R.
Busque la marca MI SALUD
Pan Linaza Omega 3 PAN SALUDABLE.
Consultas distribución mayoristas 632 1887

Distribuidores de
Pan Linaza Omega3
Santiago Centro
El Gardelito - Marcoleta 490 Fono 633 2642
La Flor - San Isidro 18 Fono 633 0554
Salam - Alonso Ovalle 862 Fono 634 6560
Minimarket - Tarapacá 726 Fono 638 3417
Lady Gym - Alameda 494 Fono 632 1887
Granero del Goloso - San Antonio 449
Fono 638 62 89
Bonchofi - Diagonal Paraguay 383 Loc. 2
Fono 634 4123
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Sibutramina:

la controversial droga para adelgazar
La
sibutramina
es
comercializada como Meridia
en EE.UU. y Reductil en Europa.
Se piensa que suprime el apetito,
pero no se ha demostrado una
evidencia significativa de los
beneficios como para sopesar
los riesgos.
En noviembre del 2004, un
investigador de la FDA, el Dr.
David Graham, testificó ante una
audiencia del Comité de
Finanzas del Senado, que la
sibutramina podía ser más
peligrosa que las condiciones
para las que se usa.
Antes de su aprobación para su
venta al público en 1997, un pa
nel asesor de la FDA había reco
mendado que no fuera comercia
lizada al público general debido
a preocupaciones respecto a la
evidencia de riesgos de alta
presión sanguínea y una
aceleración en los latidos cardia
cos en pacientes que tomaban
esta droga. Desde 1997, la FDA
ha recibido numerosos informes
de reacciones adversas a Meri
dia. En marzo del 2002, Public
Citizen, un organismo de control
del consumidor de EE.UU.,
solicitó a la FDA retirar a Meri
dia del mercado, basándose en
informes de fallecimientos y re
acciones adversas enviados vo
luntariamente por médicos y hos
pitales de EE.UU.
Obviamente estos
informes no eran ni la
punta del iceberg.
De acuerdo a la petición enviada
por Public Citizen, desde que
Meridia fuera comercializada
por primera vez en febrero de
1998 y hasta septiembre del
2001, se habían producido casi

estitiquez, insomnio, arritmias
cardíacas, parestesia (sensación
de cosquilleo, pinchazos o
adormecimiento en la piel),
fluctuaciones de ánimo (es decir,
excitación, inquietud, confusión,
depresión, pensamientos
suicidas; todos estados comunes
al uso de anfetaminas y
estimulantes).

400 reacciones adversas graves
informadas a la FDA. Dentro de
estas reacciones graves se
incluían 29 muertes, más de 150
pacientes hospitalizados y
aproximadamente 150 pacientes
diagnosticados con una grave
afección cardíaca conocida como
arritmia.
La controversial pastilla para
adelgazar, ha sido sometida a
una extensa litigación desde el
2002, cuando fue prohibida en
Italia. Desde entonces, se han
presentado más demandas. Los
desafíos legales y las
evaluaciones de seguridad en
EE.UU., todavía están en curso.
En diciembre del 2001, el
Boletín de Gran Bretaña de
Fármacos y Terapias, advirtió
que la droga para bajar de peso
tenía limitados beneficios y
efectos secundarios no
deseados.
O sea, no están seguros
si realmente funciona, pero
sí saben que tiene muchos
efectos secundarios que dañan
la salud.
Los efectos secundarios más
comunes son: dolor de cabeza,
sequedad bucal, anorexia,

Los efectos secundarios más
graves requieren de atención
médica urgente: ataques de
apoplejía, aumento de la presión
arterial, afecciones cardíacas,
epilepsia, problemas para orinar,
sangramiento o hematomas
anormales, melena (deposiciones
con sangre), hematemesis
(vómitos de sangre), ictericia,
fiebre, dolor en el pecho,
hemiplejia (parálisis de la mitad
del cuerpo), visión anormal,
disnea (dolor y dificultad
respiratoria) y edema.
La sibutramina está contraindicada en pacientes menores
de 18 años. En pruebas con
animales la sibutramina presentó
efectos adversos en los fetos,
causando defectos en los recién
nacidos. También, presenta un
número de interacciones con
otras drogas clínicamente
importantes, situación que no ha
sido estudiada con propiedad.
Además, se están llevando a cabo
estudios sobre reportes de muerte
súbita, falla cardíaca, falla renal
y problemas gastrointestinales
relacionados con el uso de este
fármaco. Los pacientes deberían
ser informados de todo esto antes
de tomar tal droga, que es una
más para adicionar a la lista
creciente de errores farmacéuticos.

Elimine kilos
post fiesta
Después de las generosas y
abundantes comidas de fin de
año, el pan de pascua, los
asados y el aumento del
consumo de bebidas
alcohólicas, en nuestro cuerpo
queda algo más que
arrepentimiento, ¿imagina lo
que puede ser? Sí,
exactamente
son esos
indeseables kilos post fiestas.
Ya estamos en pleno verano,
las temperaturas suben y
podemos usar ropa más ligera,
por lo que la presentación de
nuestro cuerpo se convierte en
una preocupación mayor que
en meses de invierno. Quizás
hasta hayamos aumentado una
talla más en la ropa, por lo que
subirnos a la pesa se vuelve
una pesadilla que muchos
consiguen evitar durante
semanas; sin embargo esos
kilos de más están ahí y no se
irán fácilmente.
Es en estos momentos cuando
se ponen a prueba todas las
estrategias de dietas express,
la última dieta de moda en
Hollywood y los típicos
consejos (muchas veces
equivocados), de eliminar
alimentos de la dieta diaria o
simplemente dejar de comer
como fórmula para bajar de
peso con rapidez. Otros se
dirigen a los fármacos en busca
de una pronta solución.
Como primera medida, luego
de enfrentarse con la pesa y
constatar el exceso de peso que
atenta contra el cierre de aquel
pantalón que tanto quería lucir,
es necesario no perder la calma
y tomar conciencia de que las

fiestas ya pasaron y que
nuestro organismo también
merece unas vacaciones
de tantos excesos
alimenticios.
Lo primero: realice una
limpieza de su
refrigerador y despensa.
Elimine todos aquellos
productos dañinos para su
salud: azúcar, harina blanca,
aceites hidrogenados y
todos los alimentos que los
contengan.
Deje a un lado la flojera,
levántese temprano el fin de
semana y vaya a la feria más
cercana a comprar verduras y
frutas frescas.
Como ya hemos repetido con
anterioridad, el verano es la
época
ideal
para
desintoxicarnos y hacer dieta.
ü Durante la mañana sólo
coma frutas o beba jugos de
frutas y verduras.
ü Almuerce ensaladas crudas
con un alimento proteico
(pescado, pollo, pavo, carne
magra, tofu, huevos, productos
lácteos, legumbres).
ü Para la cena consuma
verduras ligeramente cocidas
con un alimento proteico.
ü Si siente hambre entre las
comidas prefiera las frutas, una
porción pequeña de verduras
o frutos secos. Si siente sed
beba agua o alguna infusión
herbal, pero no lo haga junto
con la comida. Es mejor beber
líquidos antes de comer.
Si quiere controlar su peso en
forma natural y bajar un par
de kilitos rápidamente,

consuma durante una semana
sólo uvas con pepitas (semillas)
y piel o sandía, también con
sus pepas. Al cabo de unos días
notará la diferencia y su
organismo se lo agradecerá.
Ejercite regularmente 30
minutos al día. Si no le es
posible asistir a un gimnasio,
aproveche las tibias tardes o
noches de verano y salga a
caminar o andar en bicicleta.
Si para Navidad recibió como
regalo el libro Siempre
Delgado, léalo con mucha
atención y conviértalo en su
guía para lograr mantener su
peso en forma saludable.
Y por último no se desanime
y piense que este esfuerzo le
traerá infinitos beneficios tanto
para su salud física como
mental, y además podrá
comenzar este nuevo año con
mucha más energía y vitalidad.
Vea página 11 "Las 10 reglas
de oro para adelgazar en forma
permanente y fortalecer la
salud"
Michelle Cañas R.
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Alimentos modernos sofisticados:

¡baja nutrición,
alto contenido químico!
sintéticas de alimentos,
saborizantes, preservantes,
vitaminas sintéticas, etc.

Además, solicitan préstamos a
los más poderosos y modernos
carteles internacionales.

Ninguno de ellos es seguro en
las cantidades y combinaciones
que ingresan en nuestro medio
ambiente, y por supuesto en
nuestro organismo, desde que
nacemos y hasta una muerte
prematura.

Estos mismos carteles poseen
enormes inversiones en la
industria global de la
enfermedad, incluyendo
inversiones en el área química,
financiera y de armamentos,
medios de comunicación, etc.
Está demás mencionar a los
narcóticos que hoy en día son
lavados y aparecen como un
negocio legítimo.

Aquellos que se supone deben
protegernos hace mucho que
han abandonado esa labor, y hoy
en día, siguen la senda de tratar
de hacer felices al gran negocio
y a nosotros al mismo tiempo.
Obviamente esto no es posible.
Lo que necesitamos en nuestros
ministerios, es gente con
conciencia y valores que
excluyan todos los elementos
peligrosos para la población y
permitan educar respecto de las
áreas de protección de la salud
y fortalecimiento del cuerpo,
mente y espíritu humano, en
contra de las enfermedades.

En la actualidad observamos la
aparición de alimentos altamente
procesados que poseen un valor
nutritivo tan bajo, que es
necesario fortificarlos
adicionándoles vitaminas.
El problema se hace más
evidente cuando descubrimos
que por lo general, sólo se
adicionan porciones de
vitaminas sintéticas en
fracciones de la dosis diaria

recomendada, que en realidad
nos deja totalmente
desprotegidos.
Hoy en día necesitamos
protegernos de los químicos que
contaminan nuestro medio
ambiente, pero a menudo no nos
damos cuenta de que estos
químicos también invaden
nuestros alimentos, agua y
medicaciones, haciéndose pasar
como inocentes aditivos o copias

Es fácil aumentar la enfermedad
si además se invierte en la
industria de alimentos.
Agregando químicos a los
alimentos, se inicia la cadena
que conduce al tratamiento con
químicos y finalmente a la
hospitalización, hasta que el
cuerpo ya no lo resiste.

La alternativa es seguir una
forma de vida natural y holística,
evitando todos los alimentos
cargados de químicos, y vivir
lo más cerca posible de la forma
en que lo hacíamos antes de que
el cáncer, los ataques cardíacos
y la diabetes se volvieran tan
comunes como lo son hoy en
día.
Antes de 1920 era absolutamen
te raro escuchar que una persona
sufriera un ataque cardíaco. El
cáncer, que afecta hoy en día a
casi todas las familias, era muy
inusual. La diabetes se asociaba
con un estilo de vida donde se
consumía azúcar y granos en
exceso. En aquellos días era lla
mada diabetes del azúcar, pero
se descartó la palabra azúcar
para evitar que la gente pudiese
asociarla con el azúcar sobrepro
cesada. Esto obviamente no se

Necesitamos especialmente
educarnos sobre estos temas, de
otra manera se pondrá cada vez
peor.
R.M.R.
Hamburguesas biónicas
(El Guardián de la Salud,
edición 43-pág. 6)
Estos productos son obviamente
sintéticos, ni las bacterias se los
pueden comer.

Nuestros ministerios están bajo
presión por parte de aquellos
que se encuentran en una
posición de control sobre ellos.

Prepárese HOY para resguardar
su salud en una emergencia

también algunos baldes llenos
de agua para otros fines, en
lugares estratégicos.

Almacene el Equipo de Emergencia
En cualquier departamento el espacio es escaso.
Pero cuando opta por botellas de agua más
pequeñas, es más fácil almacenarlas junto con el
resto de sus provisiones en varios contenedores
plásticos grandes, colocándolos muy ordenados
bajo su cama. Mantenga elementos
imprescindibles como linterna y zapatos gruesos
junto a su cama.

Compre mucho alimento
El alimento es obligatorio muchos frutos secos, nueces y
maní, algunas barras proteicas
de alta energía, galletas de soda
o agua, alimentos deshidratados, latas de carne, frutas
y verduras, y un abrelatas
manual. Todo debe ser apto para
consumo sin cocinar.
Añada unos cuantos alimentos
favoritos que le ayudarán a
superar el estrés. Y también
algo útil: bolsas de basura
grandes, que pueden ser usadas
además como cubierta
protectora.
Cómo preparar un Equipo de
Emergencia en casa
Una emergencia después de un terremoto puede
ocurrir en cualquier lugar y momento. Por eso
vale la pena estar preparado, incluso en la
comodidad de su propia casa o departamento.
Almacenar agua
Su objetivo debería ser contar con un suministro
de supervivencia de tres días. El agua para beber
es esencial. Las recomendaciones oficiales hablan
de 12 litros de agua por cada habitante de la casa.
Usted puede optar por la cantidad sugerida,
dividida en envases más pequeños con tapa. Deje

Piense que significa la nueva
idea de poner una foto de una
persona enferma en las cajetillas
de cigarrillos. No es posible de
mandar a las tabacaleras por
daños a nuestra garganta o pul
mones. Como esta advertencia
la colocan las autoridades de
salud, las empresas de tabaco
están protegidas. Si este tipo de
advertencia por parte de las au
toridades de salud no se hubiese
hecho, el público podría deman
dar a las tabacaleras por todos
los casos de enfermedad induci
da por fumar, por lo tanto fue
una brillante negociación a nivel
mundial que creó esta forma de
protección. Debemos preguntar
nos quién se beneficia antes
de hacer cosas ingenuas.
Efectivamente vivimos en un
mundo manejado por la
economía que se está volviendo
más y más peligroso.

La mayoría de nuestras
enfermedades degenerativas
modernas han sido denominadas
así en forma correcta. Incluyen
cáncer, ataques cardíacos y
diabetes, al igual que una gran
cantidad de nuevas
enfermedades que son el
resultado de la acumulación en
nuestro cuerpo de demasiadas
toxinas químicas.

¡Terremoto!

hizo para beneficiar al público,
y nos demuestra hasta qué nivel
nos hemos convertido en una
sociedad que pone el dinero por
delante de cualquier otra cosa.

Haga un Botiquín
Un botiquín es clave. Puede armar uno propio,
pero también existe en el mercado una gran
variedad de botiquines listos entre los que puede
elegir. Asegúrese de incluir anteojos adicionales,
vitaminas, medicamentos y sus respectivas
recetas, de los que no pueda prescindir.
Guarde los elementos esenciales en el Equipo
de Emergencia
Incluya artículos sanitarios, vale decir, papel
higiénico y artículos de higiene femenina.

Reúna documentos importantes como pasaportes
y pólizas de seguros, y guárdelos dentro de un
contenedor hermético.

Otros elementos esenciales son:
· dinero, sobre todo monedas para llamadas
telefónicas
· una linterna con pilas de repuesto
· una radio y reloj a pilas
· fósforos y velas dentro de un bolso impermeable
· un cuchillo multiuso y otras herramientas básicas
· un extintor del tipo ABC (polvo seco)
· zapatos gruesos y guantes para protegerse de
los escombros
· papel y lápiz
· aguja e hilo
· un silbato
Personalice su equipo. Si tiene niños pequeños
o mascotas, también añada alimentos y artículos
para su comodidad.

Haga mantención y renovación de las
provisiones del Equipo de Emergencia
Finalmente, incluya una lista con el contenido
de su Equipo de Emergencia, y todas las fechas
de caducidad. Guarde esa lista junto con sus
provisiones y marque su calendario para
comprobar las fechas de caducidad.
Vera Lea

equeo
Lista de Ch
Agua potable perecibles
Alimentos no pr im er os au xi lio s
Bo tiq uí n de s/Fósforos
Linterna/Velaedas
Dinero, monj a pilas
Radio y relo ue so s y gu an te s
Za pa to s gr
Extintor
Herramientasesto
Pilas de repuanual
Abrelatas m

Testimonio Roberto Monsalve:

Si la atención médica hubiera sido oportuna y de calidad,
quizás mi amada esposa aún estaría con vida
Ya han pasado más de cuatro
meses de la muerte de Elizabeth
Verdugo, y su esposo Roberto,
sin superar aún su pronta partida,
ha querido compartir su triste
experiencia, y se ha propuesto
que la negligencia médica y ad
ministrativa tras el deceso de su
esposa no quede en el olvido.
A mediados de mayo del 2007,
Elizabeth comenzó con dolores
gástricos y deposiciones líquidas
frecuentes. A raíz de esto y tras
varias atenciones de urgencia fue
internada en el Hospital de Tala
gante, zona de residencia de su
grupo familiar. Ante la duda de
un cáncer y con el fin de agilizar
los exámenes, se realiza en una
clínica privada una colonoscopía,
la cual no revela tumores. Sin
embargo, el resultado de las biop
sias tomadas de distintas partes
del intestino, entregan un
diagnóstico lapidario: Elizabeth
padecía de un Linfoma No
Hodking de células grandes tipo
T.
Confiando en el sistema de salud
público y en los beneficios pro
metidos por el AUGE (Acceso
Universal con Garantías Explíci
tas en Salud) Elizabeth se acogió
a éste. De acuerdo al AUGE, a
los pacientes con linfomas se les
debe iniciar un tratamiento den
tro de los primeros diez días des
pués del diagnóstico.
El lunes 23 de julio, día en que
se conoce el diagnóstico en el
hospital de Talagante, marca el
inicio del drama de una familia
por tratar de agilizar la atención
médica y detener el avance de
la enfermedad. Pero todos los
esfuerzos y sacrificios fueron en
vano, ya que la burocracia, in
eficiencia del sistema de salud
y falta de compromiso del per
sonal médico fueron más fuertes
que los deseos de una familia
por lograr la recuperación de un
ser querido.

El primer obstáculo fue conse
guir que Elizabeth fuera trasla
dada al hospital San Juan de
Dios con el fin de iniciar el tra
tamiento. No había camas dispo
nibles, su estado no era conside
rado de urgencia, y cuando
finalmente se logra, un error en
la designación de la sala (mal
escrito un número) impide su
ingreso. Tras 8 días de incesantes
gestiones de la familia logra ser
hospitalizada. Sin embargo, es
derivada a una sala de medicina
general, que no cuenta con los
recursos que su delicado estado
de salud requiere. Pese a los
reclamos de Roberto, permanece
dos días en esta sala cumplién
dose el plazo de diez días anun
ciado por el AUGE para haber
iniciado el tratamiento.
Al tercer día de su
hospitalización se le realiza un
escáner, el cual es crucial para
determinar el estado de avance
de la enfermedad y poder co
menzar el tratamiento. A pesar
de su delicado estado de salud
y aunque parezca increíble, el
resultado de dicho examen tardó
11 días en conocerse, período
en el cual Elizabeth se fue dete
riorando cada vez más. Final
mente, el viernes 17 de agosto
se inicia el tratamiento, que seis
días después terminaría por cos
tarle la vida. Falleció el jueves
23 de agosto a la edad de 55
años.
Elizabeth fue sometida a trata
miento 25 días después de que
se le diagnosticara el linfoma.
En ese momento estaba muy dé
bil, resfriada, anémica y sin fuer
zas para resistirlo. Era demasia
do tarde y esto terminó por
consumir todas sus fuerzas y
extinguir su vida.
El rostro y el tono de voz de
Roberto evidencia la enorme tris
teza que lleva consigo. Estuvo
casado con Elizabeth por 36

Elizabeth Verdugo
años, y tuvieron 6 hijos fruto de
esa unión. Confiesa que el tener
que soportar su partida es lo más
duro, triste y doloroso que le ha
tocado vivir, y que aquellos días
de incertidumbre fueron los más
largos y angustiantes de toda su
vida.
Afirma con toda responsabilidad
que el equipo médico no actúo
de acuerdo a los plazos impues
tos, que el AUGE promete y ga
rantiza. También afirma que el
médico a cargo se dio el lujo de
perder tiempo preciado para Eli
zabeth, que no supo gestionar la
entrega rápida del resultado del
escáner, que siempre fue vago
en sus respuestas, que no supo
aplicar los medicamentos y con
trolar el dolor, y que nunca fue
claro con el real estado de su
esposa.
Llevé un día a mi amada esposa
a un hospital, con la esperanza
de una oportuna y ágil atención,
pero me encontré con un sistema
de salud que no funciona. Esto
debe cambiar y en la medida en
que estas situaciones se hagan
públicas, se denuncien y se san
cionen responsabilidades, con
tribuiremos para que estos he
chos tan lamentables no le
ocurran a otras personas, fina
liza Roberto.

Un ensayo clínico es un estudio
que permite a los médicos
determinar si un nuevo
tratamiento, medicamento o
dispositivo ayudará a prevenir,
detectar o tratar una
enfermedad. También ayuda a
los médicos a descubrir si estos
nuevos tratamientos son inocuos
y si son mejores que los actuales.
Pueden ser realizados por la
farmacéutica que produce el
medicamento o ser encargado
a otras empresas llamadas
CRO, especializadas en ensayos
clínicos.

del Instituto de Salud
Pública (ISP), en Chile se
realizan 160 ensayos
clínicos al año, mientras que
la Cámara de la Industria
Farmacéutica registró 149
en el 2006. El número de
investigadores clínicos
alcanzó 1.247 el año pasado,
mientras que los pacientes
que participaron en los
ensayos llegaron a 7.673.
En Chile los ensayos
clínicos
se
dan
principalmente en las áreas
de oncología, cardiología e
infectología.

A partir de ahora, estas
investigaciones se trasladarían
a nuestro país para transformarlo
en una plataforma de
coordinación de ensayos clínicos
a nivel regional. ¿Nos
convertiremos en tierra de
conejillos de Indias para las
farmacéuticas?

Estados Unidos lidera el
ranking de ensayos clínicos,
seguido de Canadá. En
Latinoamérica se realizan
ensayos en Brasil, Argentina y
Chile; los primeros realizan más
del doble de ensayos que Chile.

Al parecer así será, ya que este
pujante mercado deja en Chile
nada menos que 25 millones de
dólares al año. Y gracias a un
acuerdo de cooperación entre
Chile, representado por el
Ministerio de Salud y la Corfo,
y la comunidad de
Massachussets, firmado en
Boston a fines de octubre del
2007, esta cifra podría al menos
duplicarse en los próximos años.
El Ministerio de Hacienda ya
habría entregado 250 millones

Una de las razones por la que la
industria farmacéutica ha puesto
los ojos en Chile, es que los
países desarrollados ya no dan
abasto para el número de
estudios clínicos que requiere
este sector económico. En este
contexto, expertos señalan que
Chile podría exportar
experimentos a Brasil y
Argentina, donde esta industria
es más potente, y en un futuro
hasta realizar transferencia
tecnológica.
Sin embargo, esta situación no
sería nueva, ya que según datos
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Reseña del
documental

Chile se convertirá en laboratorio
para ensayos médicos en humanos

de pesos para hacer seguimientos
de los estudios clínicos.
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Entre las empresas que realizan
ensayos clínicos en nuestro país
se encuentran: Parexel Chile,
Bayer S.A., Merck Sharp &
Dohme, Glaxo-SmithKline
Chile, Novartis, Pfizer Chile
S.A., Laboratorios Wyeth Inc.,
entre otros. ¿Les suena
conocidos?
Fuente: La Nación del
Domingo. Chile, ¿tierra de
conejillos de Indias? págs. 18
y 19, artículo publicado el 11
de noviembre del 2007.

Tenía la idea de que un documental sobre el
sistema de salud de Estados Unidos sería aburrido,
al no ser relevante para mí viviendo en Chile.
No fue así. Al pensar en "Isapre" en vez de
Compañía de Seguro Médico, adquiere
relevancia. Una madre muestra fotos de su bebé
de 18 meses que murió por una fiebre alta, debido
a que fue llevada a un hospital que su seguro
médico privado no cubría, y se le negó atención.
Un hombre muestra su mano, en la que tuvo que
elegir entre reimplantarse la punta cercenada de
su dedo índice por el equivalente a 6 millones
de pesos, o su dedo medio por 30 millones de
pesos (él eligió el dedo más barato). Un médico
que trabajaba para una compañía de seguros de
salud, reconoce ante el Congreso que recibió
incentivos por cada vez que negó tratamientos
para clientes asegurados, usando como excusas
que no eran tratamientos necesarios o
comprobados, aunque estos podrían salvarles la
vida.
El cineasta y entrevistador Michael Moore, de
aspecto obeso y poco saludable, hace reír al
espectador con comentarios sarcásticos frecuentes
mientras atrapa a la industria de la enfermedad
incrementando inmoralmente sus ganancias, y se
convierte en un Don Quijote moderno en un barco
lleno de gente enferma que trata de encontrar la
asistencia médica equitativa. Muy entretenido.
Sin embargo, no pude evitar sentir que Moore no
comprendió el problema en su esencia. Al mostrar
a una sociedad estadounidense enferma, incapaz
de solventar los tratamientos y drogas de las que
depende, y luego compararla con la de otros países

que cuentan con medicina social  médicos gratis
y productos farmacéuticos económicos obviamente cree que las drogas curan y que
debemos luchar para conseguir más de ellas. No
menciona la poderosa estructura comercial que
mantiene a la gente enferma, o las ventajas de
reducir el control farmacológico sobre nuestra
salud. Dada su trayectoria de análisis profundo
de otros temas, el de salud resultó ser incompleto.
Vera Lea

Compañías farmacéuticas
suprimen amplia difusión de Sicko
Una semana antes de que se
agendara el lanzamiento del
controversial documental Sicko
de Michael Moore, Mark H.
Rachesky, M.D., fundador y
presidente de MHR Fund
Management LLC, compró el
33,4% (sobre 40 millones de
acciones) de los títulos de Lions
Gate.
Lions Gate (junto con Weinstein
Co.), la compañía encargada de
la distribución de Sicko, había
planeado estrenar la película en
más de 1.600 cines en todo
EE.UU. en junio del 2007. Sin
embargo, una semana antes del
estreno (la misma semana en
que Rachesky hizo su
adquisición), el número se
redujo en un 75% a sólo 400
cines.
Algunos están cuestionando si
la compra de títulos de
Rachesky fue hecha para
controlar los intereses de Lions
Gate. Comúnmente, para que
un accionista gane la mayor
influencia sobre una compañía,
necesita comprar al menos el
51% de las acciones.
No obstante, en ciertas
instancias, un individuo puede
mantener el control con sólo el
33,4% de las acciones la
suma exacta que compró
Rachesky. Además, este último
está involucrado en un número
de compañías farmacéuticas,
que se resisten a ser impactadas
por la provocadora película de
Moore.
Mark Rachesky es:
· Parte de la Junta de Directores
de Keryx Biopharmaceuticals,
Inc.
· Agente de inversiones para
NovaDel Pharma, Inc.
· Propietario benefactor de
Medical Nutrition USA, Inc.
· Director de Neose

Technologies, Inc., una
compañía biofarmacéutica en
etapa clínica
· Inversionista de Emisphere
Technologies, Inc., otra
compañía biofarmacéutica
"Por lo visto hay muchas
compañías que vemos
como distribuidores de
productos naturales
cuando en realidad son
compañías farmacéuticas
tratando de obtener una porción
del mercado al que no
pertenecen.
Sicko examina las luchas
financieras y médicas de los
estadounidenses para conseguir
una atención de salud adecuada
y hace una crónica de la
experiencia de un grupo de
trabajadores de rescate del
World Trade Center que
tuvieron que viajar a Cuba para
recibir atención médica gratis.
Comentario del Dr. Mercola:
Desde que se estrenó Sicko en
EE.UU., ha sido muy criticada.
Algunos afirman que los
rescatistas en la película
recibieron tratamiento VIP en
Cuba, mientras que otros dicen
que Moore da una versión
deliberadamente inexacta de los
hechos.
Es evidente que hay mucho en
juego cuando se trata de una
película que amenaza con
exponer algunos de los
problemas predominantes en el
sistema de salud de los EE.UU.,
y no sería exagerado pensar que
un gran protagonista en la
industria farmacéutica intentaría
limitar el acceso de los
espectadores a la película, como
lo sugiere el artículo.
Recomiendo mucho ver este
documental, ya que nos entrega
una excelente introducción a las

falencias que plagan el sistema
de salud de los EE.UU.
Sin embargo, no estoy de acuer
do con la solución de Moore,
que consiste esencialmente en
que el Gobierno de los EE.UU.
pague los platos rotos. ¿Qué
tiene de malo esta solución?
La mayoría de las enfermedades
en este país NO son traumas
agudos (donde un sistema
financiado por el gobierno
puede tener sentido), sino que
son enfermedades degenerativas
crónicas. Si el gobierno se hace
cargo de los costos de estas
enfermedades, el país
probablemente se iría rápido a
la bancarrota.
Si es que ya no está
ocurriendo.
Cabe recordar que en EE.UU.
se paga más de 600 millones al
año por atención de salud, y
eso sin cubrir estos costos
adicionales para tratamientos
de enfermedades degenerativas.
Aunque lo que resulta aún más
importante, es que la mayoría
de las enfermedades crónicas
podrían ser prevenidas si el país
volviera a la medicina
preventiva que trataba la causa
de la enfermedad, y valoraba
los alimentos ricos en nutrientes
y el ejercicio por sobre
productos farmacéuticos
artificiales y a menudo
peligrosos.
Por favor, en vez de esperar una
oportunidad en el sistema de
salud para hacerlo saludable,
gane ahora el vigor que merece
tomando el control de su salud.
Puede suscribirse para recibir
los boletines informativos del
Dr. Mercola en inglés en:
www.mercola.com
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Vacuna
o cárcel
Los funcionarios del condado Prince George
en Maryland, Estados Unidos, han creado un
novedoso sistema para hacer que los niños
sean vacunados contra la varicela y la hepatitis
B, especialmente aquellos cuyos padres se
oponen a tal procedimiento.
El sistema consiste en prohibir a los niños no
vacunados el acceso a la educación, y además,
la aplicación de una multa diaria de US$50 a
la familia (unos $25.000.- pesos chilenos). De
esta forma creen que los padres desistirán.
Más de 2.300 familias han dicho: No gracias.
Esto representa un serio problema para el
sistema, ya que si algunos se vacunan y otros
no, es posible descubrir si las vacunas dan o
no resultado.
Lo que no previeron fue la acción emprendida
por la Asociación Americana de Médicos y
Cirujanos (AAPS), que ha emitido un boletín
condenando esta redada de vacunación forzosa.
La AAPS ha prometido hacer todo lo que esté
a su alcance para apoyar a los padres, quienes
son cautelosos ante la inmunización forzada
de sus niños.

Comentarios del Director
Muchas veces hemos escrito acerca de este
tema, ya que el contenido de muchas vacunas
es desconocido para la mayoría de los padres,
e incluso puede que no cuenten con la
supervisión apropiada. Ya descubrimos
demasiado tarde lo que ocurre con muchas
drogas farmacéuticas, aun cuando obtienen
una fácil aprobación de la FDA.
No he podido descubrir exactamente cómo
se fabrican algunas drogas y vacunas. Su
contenido (lo sabemos), son toxinas o bacteria
pútrida viva o muerta, mezclada con otros
químicos, algunos muy dañinos para aquellos
que no los pueden eliminar o producir los
anticuerpos correctos antes de que el daño
esté hecho. (Debemos recordar que las
vacunas están basadas en un 100% sobre la
teoría del germen.)
Durante el azote de la gripe española, también
conocida como la gran pandemia de gripe,
ocurrida el año 1918 y 1919, variados
informes indicaban que aquellos que recibían

Voceros de la industria farmacéutica y de las
escuelas, afirmaron que las amenazas tuvieron
éxito, y se constató el despacho de más de
1.000 vacunas extras, después de que la
amenaza de cárcel se agregará a la lista de
acciones que emprenderían o que le pedirían
al estado realizar de su parte.
Aun cuando el programa de amenazas e
intimidación está muy organizado y parece
contar con el apoyo, tanto de la industria como
del estado, trabajando en forma conjunta,
existen todavía alrededor de 1.000 familias
que se rehúsan firmemente a la vacunación.

Kathryn Serkes, Directora de Asuntos Políticos
de la AAPS, una de las pocas agrupaciones
médicas de Estados Unidos que ha rechazado
los fondos corporativos provenientes de las

compañías farmacéuticas, declaró al respecto:
Esta campaña de intimidación para hacer
cumplir en forma brutal la orden de
vacunación, emanada de las agencias
gubernamentales y sus consejeros, no tiene
absolutamente ninguna consideración con los
derechos de los padres o con la condición
médica individual de cada niño. Además,
ignora los derechos constitucionales de la
familia.
La Asociación prosigue y declara: Se debería
analizar cuidadosamente la situación de los
niños y sus antecedentes médicos, para tomar
decisiones muy cuidadosas al respecto  no
de una forma arbitraria, como una máquina
de producción en línea, bajo la mirada
despiadada de la aplicación de la ley.
La Dra. Jane M. Orient, Directora Ejecutiva
de la AAPS declara: Este es un desastre que
se revelará con el paso del tiempo, ya que los
niños reciben un peligroso cocktail de varias
vacunas, sin contar con los exámenes previos
apropiados. El procedimiento es imprudente
y expone a los niños a reacciones severas. Los
médicos no están autorizados a tratar a los
niños de esta manera forzada, sin tomar en
consideración sus historiales individuales, sin
preocuparse de su condición física en el
momento de la inoculación, y por supuesto,
sin contar con el consentimiento informado.

Glen Ivey

su inyección pasteuriana morían, en tanto
los que no se vacunaban, sobrevivían. Algunos
de estos casos fueron incluidos en informes
muy confiables, de los cuales no podemos
dudar. Los soldados estadounidenses son
sometidos (forzosamente) a la vacunación, y
al retornar del frente, constituyen el grupo
más enfermo de la sociedad contemporánea,
sufriendo alergias increíbles y condiciones
sin tratamiento alguno. Tenemos razones muy
fundadas para no confiar en el suero inmune
al interior de estos envases caros que arriban
a todos los países, pidiendo al estado que
pague, de tal forma que el público por propia
voluntad se vacune. Algunos no lo aceptan
aunque sea gratis. El resultado final es otro
punto a considerar, pensando que el
tratamiento puede no resultar gratis.
Glen Ivey, Fiscal de Maryland, que avaló esta
intimidación en su estado, ha decidido no
permitir que vacunen a su propio hijo por
hepatitis B. Y ése es el quid del asunto. Los
funcionarios saben perfectamente lo que está
pasando, pero debido a presiones increíbles

Diatesis alérgica
Se dice que los niños del campo
sufren menos alergias que los de
la ciudad. Los alergenos más
frecuentes son
polen,
medicamentos, cosméticos y
alimentos. Muy por debajo, el
polvo de las habitaciones y el
pelo de los animales.
En un estudio danés, el
tratamiento homeopático fue
mejor percibido que el hecho por
el médico general.
Los diagnósticos homeopáticos
más frecuentes son rinitis
alérgica, asma y dermatitis
atópica. Algunos específicos
homeopáticos incluyen:
Osciloccocinum. Del hígado y
corazón de un pato silvestre que
acorta el tiempo de la influenza.
Sulfur .Tendencia al prurito.
Calcarea carbonica. Diatesis
exudativa, asma bronquial.

Formación de terapeutas

www.ohani.cl
Conozca el adelanto más significativo en salud alternativa:
el BIOMAGNETISMO, extraordinario descubrimiento del Dr. Isaac
Goiz de México, avalado por la Universidad de Chapingo en México,
y la Universidad de Loja en 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 en Marzo 2008
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 - Jorge Fuentes
Octavio Ortiz - Marcia Gómez - Eduardo Salgado
Veronica Vidal - Natalia Cordova - Yolanda Espinoza

Visite nuestro sitio web:

www.ohani.cl

sobre sus personas y sus carreras, capitulan.
¡Pero claro, vacunar a sus propios hijos es
otra cosa! El Sr. Ivey está en condiciones de
saber qué es seguro para su propio hijo.

Lycopodium. Amigdalitis
crónica.
Pulsatilla. Rinitis.
Euphorbium compositum.
Prurito nasal.
Allium cepa. Laringo faringitis.
Arsenicum album. Estornudos
violentos.
Histaminum. Ojos enrojecidos,
secos, sensación de arenilla.
Kali bichromicum. Eczema del
conducto auditivo externo, con
picor.
Sabadilla Estornudos violentos,
picor y cosquilleo nasal.
Determinadas semillas por su
contenido en ácidos grasos
insaturados han tenido éxito en
el tratamiento de determinadas
alergias, incluyendo la dermatitis
atópica.
Raúl Peña Vera
Q.F. Sucursal Santo

Fonos
2075968 - 2084148
Fax 4948954
Nevería 4697
Las Condes
Metro Escuela Militar
E-mail:
terapias@ohani.cl
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Conozca a los socios Asociación Salud Natural A.G.
Entrevista Antonio Vodanovic:

El Biomagnetismo se ha convertido en
mi nueva alternativa de servicio
Por casi tres décadas fue el animador oficial de uno de
los festivales de la canción más importante de
Latinoamérica. En la actualidad, ha cambiado el mundo
de la televisión por el de las terapias alternativas,
interiorizándose en la práctica del Biomagnetismo y la
Bioenergía. Confiesa que a través de las técnicas ISHA
(corriente espiritual) ha tenido un crecimiento de
conciencia, que le ha permitido canalizar mejor sus
energías y de paso renunciar a muchos egos faranduleros.

El mundo mira horrorizado
cómo la cara de Michael
Jackson literalmente colapsa y
se avejenta a una velocidad
increíble, algo visible casi a
diario, y no se puede hacer nada
para revertir su situación.

El servicio a la comunidad es mi vocación.... y en eso
estoy. No necesito una cámara de TV para sentirme
reconfortado. Gracias a Dios hoy puedo ayudar, animar,
complacer y ser consecuente con mis principios. Entregar
felicidad, entretención, salud y esperanza a mucha gente.
Lea la entrevista en extenso en www.chilesana.cl
año nuevo les traiga, junto a sus
seres queridos, la paz interior y
bienestar que se merecen.

www.chilesana.cl

Michael Jackson ha llegado a
las etapas finales de los
tratamientos más avanzados
disponibles en cirugía plástica.
(Recuerde que los fármacos
también le hacen esto a sus
órganos).
Aun cuando hoy en día este arte
está muy desarrollado,
usualmente no es evidente o no
se informa que las etapas finales
difieren mucho de las ventajas
prometidas al comienzo. Los
verdaderos costos no son sólo
económicos.

Desde agosto del 2007 es miembro de la Asociación
Salud Natural A.G., y afirma que el Biomagnetismo es
una de las terapias alternativas más efectivas, ya que
permite descubrir enfermedades, tanto físicas como
psíquicas, que la medicina tradicional no es capaz de
diagnosticar y tampoco curar.

Saluda fraternalmente a sus
socios y a los lectores de El
Guardián de la Salud,
deseándoles unas felices fiestas
de Navidad y que el próximo

Michael Jackson

Así mismo, esperamos que el
2008 logremos seguir creciendo
como organización que defiende
a todos los actores del área de
la salud natural. Para ello,
invitamos a terapeutas,
distribuidores, usuarios y
simpatizantes a inscribirse y a
participar activamente.

En estas fechas en que todos
hacemos un balance, queremos
recordarles que necesitamos de
cada uno de ustedes, de su es
píritu de trabajo y colaboración
para que juntos podamos hacer
de nuestra Asociación un actor
principal, un referente de la Sa
lud Natural en Chile.
Cordialmente,
Directorio de la Asociación de
Salud Natural A.G.

El Guardián de la Salud y la Comisión de Educación de la Asociación Salud Natural A.G., invita
a usted al 1er Encuentro de Salud Natural, a realizarse en el Valle de Elqui, en colaboración con
la I. Municipalidad de Paihuano y del Centro de Apicultura de Horcón (IV Región), los días 21
y 22 de enero de 2008. Y a continuación, desde el 23 al 31 de enero, se realizará el Taller de
Estudio de Salud Natural en la localidad de Horcón.
Mayor información fono 9 789 1964 (Javier Muñoz). Inscripciones 632 1887.

Muchas ciencias, especialmente
aquellas enfocadas en los
fármacos y la cirugía plástica,
no son verdaderas ciencias,
porque la información que está
disponible al público, sólo se
limita a lo que vende el
producto o servicio; es decir,
propaganda simplemente.
Para ser una verdadera ciencia,
la información debe contener
los hechos completos
relacionados con la situación.
Hacerlo de otra forma es
conducir a las personas a un
futuro que nunca elegirían para
sí mismas, si supieran. La
mayoría de los medicamentos
hacen exactamente esto; los
esteroides anabólicos también;
conducen a miles a un futuro
mórbido y, a menudo, a una
muerte prematura.
R.M.R.

de locura
CENTRO ESTETICA Precios
en depilaciones

Tiare Sólo para ti

Nueva camilla
CERAGEM

Clases de Yoga
Niños, adulto,
adulto mayor y
embarazadas

Formación Instructores y
Profesores de Yoga
36 años de experiencia
15 años formando profesores
(02) 229 5356
Rosario Rosales 921 - Las Condes
Sedes: Peñalolen, Las Condes

Nueva sede Santiago Centro
Miraflores 169 - Of. 71
www.yogasakhyam.com
Somos la única OTEC
(Organismo Técnico de
Capacitación) de Yoga
Afiliadas a la
Asociación Chilena de Yoga

10 Sesiones
x $15.000
Dolores de Cabeza
Celulitis, Artritis
Medicina Alternativa

Ricardo Chavez A.
Además servicios de:
Podología
Ondulación de pestañas
Manicure
Uñas Acrílicas
Reflexología
(Material esteril)

Precios Módicos somos los mejores
del centro en precio y calidad

Moneda 772 Local 204-B
Tel.: 633 2576
GALERÍAS NACIONALES

Pierna entera
Rebaje
Axila
Bozo

$5.000
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Lupus:
El lupus erimatoso es un desorden
inflamatorio autoinmune en el que el
cuerpo ataca su propio tejido conectivo
o colágeno. Para la mayoría de quienes
lo padecen, el lupus es una enfermedad
leve que afecta sólo unos pocos
órganos. Pero para otros puede tratarse
de una condición muy grave que pone
en riesgo la vida.
Los síntomas pueden incluir dolor en
las articulaciones, fiebre, náuseas,
mareos, vértigo, fatiga extrema o
prolongada, artritis, problemas renales
(incluyendo falla renal), pleuritis (dolor
en el pecho), sensibilidad a la luz y al
sol, pérdida de cabello, fenómeno de
Raynaud (cuando los dedos se ponen
blancos o azules con el frío), ataque de
apoplejía, ira y depresión, úlceras en
la boca o nariz, hongos en las uñas,
dolores de cabeza y anemia. Estos
síntomas pueden agravarse con
infecciones, antibióticos, estrés
extremo, hormonas (especialmente
estrógeno), exposición al sol y a los
rayos ultravioletas y a ciertos fármacos.
Aunque cualquier persona puede
padecer lupus, la mayoría de las
afectadas son mujeres: siete de cada
diez. En cuanto a la edad de inicio de
la enfermedad, se da con más
frecuencia entre los 15 y los 30 años.
En Chile, cerca de seis mil personas lo
padecen, y a nivel mundial la cifra se
eleva por sobre los cinco millones.
A menudo el lupus se trata con
esteroides, los que, si se toman a largo
plazo, pueden causar gran daño al
hígado, ojos y otros órganos, así como
también debilidad en los huesos. Esta
es una de las razones por la que resulta
aconsejable buscar también enfoques
alternativos de tratamiento.
Largo plazo es un término
bastante subjetivo, ya que para

usted podría significar 3 años, pero
para mi tomar esteroides por un mes
podría ser irreversible. Muchas veces
se utilizan estas drogas cuando el
médico no sabe que más hacer y
normalmente los resultados son
negativos.
Dieta
Incluir una alimentación variada e
integral que contenga abundantes frutas
y verduras, preferentemente crudas,
cereales, legumbres, frutos secos,
pescado y aceites extra vírgenes de
calidad. En cuanto a las carnes (rojas
y blancas) y lácteos, deben contener la
menor cantidad de grasa posible y ser
consumidos con moderación, al menos
hasta que el sistema inmunológico se
estabilice.
Suplementos nutricionales
DHEA (dehidroepiandrosterona): es
llamada la hormona madre porque
es la fuente de las demás hormonas
sexuales y esteroides. Aumenta la
función inmunitaria. Muchas
enfermedades están asociadas con bajos
niveles de esta hormona, entre ellas el
lupus. En algunos estudios, se les dio
a mujeres que padecían lupus altos
niveles de DHEA, y algunas de ellas
mejoraron considerablemente. DHEA
es una hormona natural producida por
las glándulas suprarrenales a partir del
colesterol.
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el cuerpo en guerra
contra sí mismo

disminuir nuestro mejor indicador del
funcionamiento del sistema
inmunológico, el número de células T.
Las mejores fuentes naturales de
vitamina B1 son: la mayoría de los
vegetales, la levadura de cerveza y el
arroz integral. La vitamina B6 la
podemos encontrar en el germen de
trigo, levadura de cerveza, y en todos
los alimentos proteicos, especialmente
la yema de huevo.
Vitamina C aumenta nuestras defensas
naturales. Casi todas las células del
sistema inmunológico reciben algún
apoyo, pero los mayores beneficiarios
son el interferón (proteína producida
naturalmente por el sistema inmune
como respuesta biológica, que estimula
el crecimiento de ciertas células de la
sangre en el mismo sistema), los
anticuerpos y los glóbulos blancos.
Brócoli, pimiento rojo, pasas, perejil,
kiwi, frutas cítricas y frutillas, son
grandes reservas de vitamina C.
Vitamina E interactúa con las
vitaminas A y C y con el selenio, como
un antioxidante primario y devorando
los radicales libres tóxicos. La actividad
de la vitamina E es una parte integral
del sistema de defensa del organismo.
Los aceites vegetales prensados en frío,
como el aceite de germen de trigo, son
ricas fuentes de vitamina E.

Vitamina A es necesaria para un
sistema inmune saludable. El hígado,
los productos lácteos y el aceite de
bacalao, proporcionan vitamina A.

Coenzima Q10 protege al organismo
de los radicales libres destructivos y
aumenta nuestras defensas
inmunitarias. La encontramos
mayormente en espinacas, brócoli,
nueces, carne y pescado.

Vitamina B1 (tiamina) fortalece el
sistema inmunológico. La vitamina
B6 (piridoxina) es crucial, sobretodo
cuando envejecemos, para que nuestro
organismo se defienda adecuadamente
contra infecciones virales y bacteriales.
La carencia de esta vitamina hace

Betacaroteno (provitamina A) estimula
el sistema inmunológico, independiente
de su capacidad para convertirse en
otra vitamina. Los vegetales amarillos,
naranjos y verde oscuro son buenas
fuentes.

Selenio fortalece el sistema
inmunológico. Las nueces de Brasil
son la mejor fuente de selenio, también
lo hallamos en levadura, granos enteros
y mariscos.

Ejercicio
Un programa de ejercicio regular ayuda
a mantener la movilidad de las
articulaciones y desintoxica el
organismo.

Zinc es básico para el funcionamiento
de cada célula de nuestro organismo.
Impulsor de nuestro sistema
inmunológico, al igual que la vitamina
C acaba con los virus de la gripe si
actua a tiempo. El zinc lo encontramos
en ostras, carne, huevos, mariscos,
porotos, tofu y germen de trigo.

Qué evitar
Los síntomas de lupus varían
ampliamente y pueden ser afectados
en forma adversa por el estrés y el estilo
de vida. La razón por la que cualquier
forma de estrés nos hace sentir peor,
es debido a que el organismo ya está
estresado por la sobrecarga de toxinas.
Al padecer lupus, cualquier estrés, ya
sea mental o físico, se convierte en la
gota que rebalsa el vaso.

Acídos Grasos Omega 3 tienen
propiedades antiinflamatorias y
optimizan el sistema inmune. Los
encontramos en forma natural en el
pescado, aceite de linaza, semillas de
soya, espinacas, almendras y nueces.

Uña de Gato
Hierbas
Las hierbas que promueven la
desintoxicación pueden ser beneficiosas
para quienes padecen de lupus. El Palo
de arco, un limpiador de la sangre, y
el jugo o gel de Aloe Vera, que
neutraliza y elimina las toxinas del
organismo, pueden ambos ayudar en
esta condición. La Uña de gato y el
aceite de linaza pueden reducir la
inflamación, así como el propóleo y el
ajo que también actúan como
inmunoestimulantes. La Centella
asiática es muy beneficiosa también
porque nutre el sistema nervioso. El té
v e rd e f o r t a l e c e e l s i s t e m a
inmunológico.

Entre los alimentos que estresan el
sistema e incluso podrían ser la causa
de este desorden llamado lupus, están:
los alimentos procesados, el azúcar
refinada, la cafeína, las bebidas
gaseosas, el glutamato monosódico y
todos los endulzantes químicos.
También hay desencadenantes menos
obvios, tales como el sobre consumo
de ciertos alimentos saludables que
provocan una respuesta alérgica
inflamatoria. Con frecuencia este
exceso puede provocar un
desequilibrio. Comúnmente las
personas tienen problemas con el maní,
la soya, el trigo, el choclo, la leche y
los alimentos que producen ácido, tales
como la carne sobrecocida, los
productos lácteos y las naranjas. Por
medio de un test de alergia, es posible
identificar en forma individual cuáles
son los alimentos que causan
problemas.
Se ha comprobado que la Terapia
Gerson también es efectiva en los casos
de lupus. Para mayor información lea
la edición Nº41 (pág. 3) de El Guardián
de la Salud.
Michelle Cañas R.

CORNATURA LTDA.
Longitudinal sur Km.
58,Angostura, Sn Fco. De
Mostazal, VI Región.
F:072-628118 / 09 422 4767
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Noticias Internacionales
Nueva York también demandará a
Merck por el fármaco Vioxx
El estado y la ciudad de Nueva York
también han decidido llevar ante la
Corte Suprema a la multinacional
Merck Sharp & Dome, acusándola de
ocultar los riesgos de su fármaco Vioxx
y exigiendo compensación por daños,
además de la restitución de las decenas
de millones de dólares que los
ciudadanos gastaron equivocadamente
en prescripciones de Vioxx. Entre los
alegatos se dice que son muchos los
médicos que nunca hubiesen recetado
ese fármaco de haber contado con toda
la información.
La irresponsable conducta de Merck
puso en peligro la salud de los
neoyorquinos y nos hizo derrochar
nuestro dinero, denunció Andrew
Cuomo, Fiscal General del Estado de
Nueva York, añadiendo que a pesar de
que habían evidencias de que el
producto era dañino, Merck Sharp &
Dome antepuso sus intereses
económicos a todo, poniendo en
situación de riesgo a millones de
personas.

noche del 5 de diciembre pasado en
Omaha, Nebraska, donde Hawkins de
19 años mató a ocho personas y luego
se suicidó con un fusil de asalto en un
centro comercial muy concurrido por
las fiestas de fin de año.
Aquellos que carecen de la capacidad
de observar a fondo, culparán
rápidamente de esta tragedia al porte
de armas, pero para los que están
familiarizados con la historia de tales
actos violentos llevados a cabo por
jóvenes, reconocerán al instante un
vínculo más siniestro: una historia de
tratamiento con drogas psiquiátricas
para la depresión y el DAH.
Todo comenzó en Columbine,
Colorado, cuando Eric Harris y Dylan
Klebold ingresaron a los anales de la
historia el 20 de abril de 1999, matando
a 12 personas e hiriendo a otras 23. Los
medios de prensa cubrieron en extenso
el acontecimiento, pero no informaron
sobre el vínculo entre la violencia en
jóvenes y el tratamiento con drogas
psiquiátricas. Tanto Harris como
Klebold tomaban drogas antidepresivas.

Es un hecho muy poco conocido que
en Estados Unidos las drogas
antidepresivas nunca han sido
probadas en niños, ni aprobadas por
la FDA para su uso en menores. Sin
embargo, queda muy bien establecido
a través de la literatura científica, que
tales drogas hacen que los jóvenes
El tirador de Omaha, Robert
tengan pensamientos violentos y
Hawkins, había sido "tratado" por
cometan actos violentos. Y es
DAH (Déficit Atencional e
precisamente por esta razón que el
Hiperactividad) y Depresión
Reino Unido ha prohibido
Estados Unidos está en estado de shock
completamente la prescripción de tales
ya que una vez más, un joven toma un
drogas a niños. Y en Estados Unidos,
fusil de asalto y asesina a sus
la capital de la violencia con armas por
conciudadanos, y luego acaba con su
parte de niños bajo la influencia de
propia vida. Esto es lo que ocurrió la
drogas para la
depresión, la
Sanación natural
FDA y las
Marisol Opazo
Naturopatía Holística Integral
compañías
Terapia Bioenergía y Reiki, Masaje
farmacéuticas
relajación, Digitopuntura, Terapia con imanes
todavía fingen
Con estudios en Universidad Aconcagua
e-mail:marisol.opazo.linco@gmail.com
que
los
La multinacional se enfrenta a decenas
de miles de demandas de ex pacientes
en todo el mundo. Recordemos que
Vioxx es un antiinflamatorio cuyo
consumo aumentaría al doble los riesgos
de sufrir un ataque al corazón.

psicotrópicos no tienen ninguna
conexión con el comportamiento. Sin
embargo, existe una fuerte conexión
entre la FDA y los intereses
farmacéuticos comerciales en perjuicio
de todos nosotros.
El mercado farmacéutico se enfría
Corren malos tiempos para las empresas
farmacéuticas. Por primera vez, la
industria farmacéutica crecerá a un
ritmo menor que en años anteriores.
Según un análisis de IMS Health, una
consultora especializada en el sector,
el año 2008 las ventas de estas
compañías ascenderán a 735.000 ó
745.000 millones de dólares, sólo un
5% ó 6% más que en el 2007.
Las ventas de medicamentos con receta
(el principal mercado de las
farmacéuticas) llevaban varios años
aumentando un 7%. Este año, se calcula
que el crecimiento sería del 6-7%
también, pero en el 2008 la cifra bajará.
Por primera vez, los siete mayores
mercados mundiales (EE.UU., Japón,
Alemania, España, Francia, Italia y
Reino Unido) contribuirán sólo a la
mitad de este crecimiento. En el 2007
acapararon el 60%.
El crecimiento en EE.UU. es el más
lento desde 1963, según The Wall Street
Journal. Por primera vez, el mercado
estadounidense ha equiparado su
crecimiento (oscilará entre el 4% y el
5%) al de los principales países
europeos, tradicionalmente menor, ya
que predomina la salud pública.
Una de las causas del descenso en las
ventas del sector farmacéutico tiene
que ver con las medidas de control de
costos y una legislación más rígida. Los
legisladores, desconfiados por los
escándalos sobre la seguridad de los
fármacos, están siendo más estrictos.
Podemos esperar una guerra
propagandista de parte de la industria
farmacéutica en contraposición a las
medidas, mientras que usarán más
recursos para disminuir nuestra
confianza en los tratamientos naturales,
a menos que dichos tratamientos
provengan de ella.

Cel.: (09) 8- 304 6738

Investigadores en Estados Unidos y
Cuba decidieron estudiar los efectos
de la peor crisis económica vivida en
Cuba durante la década del 90. El
estudio arrojó que esa crisis condujo
a "increíbles" mejoras en la salud de
la población, ya que durante este
periodo los cubanos disminuyeron
notablemente su tendencia a
enfermedades cardiovasculares y
diabetes.
La crisis, que comenzó en 1989 con el
derrumbe de la Unión Soviética,
condujo a cinco años de dramáticas
reducciones en las importaciones, en
los racionamientos de alimentos y en
el sistema de transporte público, lo cual
significó que los cubanos debían
caminar más, hacer más ejercicio y
fumar menos.
Esto llevó a que la mortalidad causada
por diabetes se redujera en 51% y por
enfermedades cardiovasculares en 35%.
Los investigadores analizaron
estadísticas y datos de sondeos
demográficos de Cuba de entre 1980 y
2005. El objetivo era determinar la
evolución de los índices de mortalidad
durante la crisis económica ocurrida de
1991 a 1995, y los años inmediatamente
anteriores y posteriores.
Durante esos años las calorías del
consumo diario de alimentos per cápita
se redujeron de unas 2.900 a unas 1.863.
Además, la falta de transporte público
significó un incremento en el ejercicio
físico de la población, de un 30 a 67%,
equivalente a unos 30 minutos de
actividad moderada o intensa durante
al menos 5 veces a la semana.
Según los investigadores la población
cubana llegó a niveles más saludables
de índice de masa corporal, y la
obesidad se redujo de 14 a 7%. Así
mismo el consumo anual per cápita de
tabaco de 1980 a 1997 se redujo en más
de 50%.
Los resultados del estudio mostraron
que la mortalidad causada por diabetes
se redujo en 51%, por enfermedades
coronarias en 35%, por derrames
cerebrovasculares en 20% y por causas

generales en 18%, lo que dio como
resultado muchas menos prescripciones
de fármacos para tratar los síntomas en
descenso. La enfermedad disminuyó
debido a los cambios en el estilo de
vida y no porque hubiera más
tratamientos con medicamentos.
La esperanza sobre una cura para el
SIDA se desmorona nuevamente
El 23 de abril de 1984 (hace 23 años),
el Dr. Robert Gallo del Instituto
Nacional de Salud de Estados Unidos,
anunciaba que había descubierto el virus
que ocasiona SIDA. Margaret Heckler,
Directora del Departamento de Salud
y Servicios Humanos por su parte,
anunciaba en una conferencia de prensa
que contaban a partir de ese momento
con un test sanguíneo que podía
identificar a las víctimas de SIDA con
un 100% de seguridad, y que en pocos
años se tendría una vacuna contra el
mal. Dos décadas y billones de dólares
después, todavía observamos los
fracasos en este tema. Hoy parece un
engaño.
Un número creciente de científicos ha
expresado sus dudas sobre si esto fue
sólo un fraude desde el comienzo. Dicen
que no puede encontrarse una vacuna
contra el SIDA ya que nunca se ha
aislado y tampoco duplicado ningún
virus, y sólo contamos con un test
basado en la respuesta de los
anticuerpos, sin estándares específicos
de un país al otro. Una situación muy
cuestionable.
Las noticias sobre el fracaso en
encontrar una vacuna para la
enfermedad van de mal en peor. No
sólo han fallado las pruebas clínicas de
Merck, sino que además una
investigación posterior ha revelado que
los participantes en las pruebas
desarrolladas por la multinacional
farmacéutica, adquirieron VIH como
resultado de haber recibido la vacuna
que supuestamente los protegería contra
la enfermedad. Merck y Co. ha
anunciado recientemente que se retira
del negocio de las vacunas contra el
SIDA.
Nov. 2007, ALIVE & WELL AIDS
Alternatives www.aliveandwell.org

REIKI
Masaje Terapeuticos
-Piedras Calientes
-Descontracturante
-Relajación Antiestrés
-Drenaje Linfatico
-Reiki (terapia y curso
Primer Nivel)
Gaspar Banda 3712
San Miguel
Elizabeth Rojas 555 3472 - 8771 2248

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

POTENCIADOR SEXUAL

CURSOS INTENSIVOS
No somos los más
Baratos, pero
somos los que
entregamos MÁS
Prof. KAMEL DIB
Reflexólogo Clínico
Más de 31 años de experiencia
Tel (02) 475 46 58
www.escueladereflexologia.cl

IMANES

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

(NATURAL DE BRASIL)
Eyaculación precoz, falta de erección, bajo deseo,
provocado por estres, Hipertensión, Diabetes
Problemas Prostáticos.
Av. Vic. Mackenna 590, Providencia, F: 222 7139
DESPACHO PROVINCIAS

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

08 672 8077

COLLARES MAGNÉTICOS ANTIESTRÉS

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

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

737-0720, (09) 828-1273

socoter@entelchile.net www.socoter.cl

ASMA - ALERGIAS
Rinitis, Sinusitis, Asma Bronquial, Dificultad Respiratoria,
Dependencia Inhaladores

TRATAMIENTO NATURAL, RÁPIDO Y SEGURO
, Incontinencia Urinaria

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

Hipnosis Regresiones

Camas de Jade

Psicoterapia enfocada en soluciones
liberese de Depresión, Pánico, Adicción

823 46 18

Psicólogo U.Católica
Huelen 210 D Providencia
F: 236 3957 - 09 879 5926

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

Sanación
Psicotrónica
Raúl Montero S.
Sesiones $5.000
Fono: 08-7757539
Tráigame un vaso para
dejarle un remedio eterno

¿Sabía usted ...
que dos carotenoides reducen la
posibilidad de padecer
Degeneración Macular Asociada
a la Edad?
Según un estudio recientemente
publicado en la revista de la
Asociación Médica Americana
Archives of Ophthalmology, el
consumo elevado de los carotenoides
luteína y zeaxantina, reduciría el
riesgo de padecer Degeneración
Macular Asociada a la Edad
(DMAE), una de las principales
causas de ceguera en las personas
mayores.
La investigación de 6 años de
duración congregó a 4.519 personas
de entre 60 y 80 años, y arrojó que
quienes siguieron una dieta rica en
estos carotenoides presentaban una
evolución más favorable. Algo que
no se consiguió con otros nutrientes.
Ambos carotenoides tienen la
capacidad de filtrar la luz asociada
con el daño fotoquímico y el oxígeno
reactivo que ataca a los lípidos
celulares.
La luteína y zeaxantina, al igual que
otros carotenoides, están presentes
principalmente en alimentos
vegetales, aunque en particular en
vegetales de hoja verde. Los
podemos encontrar en algas, arvejas,
puerros, arándanos, brócoli,
espinacas, acelga, repollo, maíz,
tomate, plátano, perejil, apio y
naranjas, además en yema de huevo.
que la curcumina (colorante
natural procedente de la cúrcuma)
sería eficaz para combatir el
Alzheimer entre muchas otras
dolencias?
Así lo indicaría un estudio efectuado
por investigadores de la Universidad
de California (EE.UU.) que dice que
la curcumina prevendría la
acumulación de placas de proteína
beta amiloides que se forman en el
cerebro de las personas con
Alzheimer.
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de genes que intervienen en la
inflamación y destrucción de las
articulaciones, evitando que
aumenten las células que
descomponen el hueso en las
articulaciones: los osteoclastos.
Y no olvidemos su papel en casos
d e c á n c e r. U n g r u p o d e
investigadores de la Universidad de
Rutgers (New Jersey) comprobó que
tanto la cúrcuma del curry como el
fenetil isotiocianato (sustancia
presente en las plantas crucíferas:
repollo, repollo morado, rábanos,
nabos, brócoli, coliflor, coles de
Bruselas) son eficaces en el cáncer
de próstata. Consideran además, que
el tratamiento sería aún más eficaz
si se combinan ambos productos.
Mientras más ligera la
cocción de estos vegetales, más
eficientes serán. Recordemos
que muchas de sus propiedades
nutricionales se destruyen a
temperaturas altas.
Y no sólo sería útil contra ese tipo
de cáncer, ya que la curcumina
también parece ser supresor natural
de otros tumores. Así lo piensan al
menos investigadores del
Departamento de Oncología de la
Universidad de Leicester (Inglaterra).
La cúrcuma es además depurativa y
antioxidante, facilita el descenso de
los niveles lipídicos elevados, protege
el hígado y el colon, y es
antiespasmódica y diurética.
que usar el celular antes de
dormir afecta la calidad del sueño?
Una investigación realizada en la
Universidad de Lovaina, Bélgica,
demostró que usar el teléfono móvil
tras meterse en la cama por la noche

aumenta la sensación de cansancio
al levantarse tres y casi seis veces.
Se analizó a 1.656 jóvenes a los que
dividieron en dos grupos, uno con
una edad media de 13,7 años y otro
de 16,9. Lo primero que se constató
fue que sólo el 38% no usaba el
teléfono móvil una vez en la cama.
Y luego, que entre los que lo usaban
al menos una vez por semana el
cansancio matutino aumentaba una
media de 3,3 veces, y entre los que
lo usaban más de una vez, 5,5 veces.
Y también influía el horario. El
cansancio es mayor si se utiliza el
teléfono entre medianoche y las tres
de la mañana.
Ya que no tenían tiempo de
reparar el daño.
A esto hay que añadir los potenciales
peligros que pueden provocar las
radiaciones que emiten los móviles
en quienes los utilizan.
que la droga para la diabetes
Avandia incrementaría también el
riesgo de osteoporosis entre
quienes la consumen?
Nuevos estudios han sacado a la luz
la posibilidad de que tratamientos
prolongados con rosiglitazona, como
es conocida también Avandia, causen
osteoporosis. Esta droga es usada
para mejorar la respuesta a la
insulina.
Estudios realizados con ratones
encontraron que la droga aumentó
la actividad de las células que
degradan los huesos. Esto ayudaría
a explicar por qué los diabéticos
tienden a sufrir más fracturas.
Avandia recientemente colocó en la
etiqueta advertencias acerca de

Este estudio viene a complementar
la capacidad de la curcumina para
prevenir la artritis, tanto aguda como
crónica, y para disminuir la
destrucción ósea, según descubrió
un grupo de investigadores de la
Universidad de Arizona. En aquella
ocasión los investigadores lo
atribuyeron a sus conocidas
propiedades antiinflamatorias e
inhibitorias de la proteína NF (que
activa los genes del proceso
degenerativo), además su capacidad
para alterar la expresión de cientos

El Alcoholismo es una
enfermedad que afecta
a hombres y mujeres
Autodiagnóstico
1. ¿Causa la bebida desdichas en mi hogar?
2. ¿He sentido gran remordimiento después de una
borrachera?
3. ¿Me he visto en apuros de dinero como resultado
de la bebida?
4. ¿Apetezco un trago a ciertas horas del día?
5. ¿Bebo para escapar de preocupaciones?
6. ¿Está la bebida perjudicándome en mi trabajo o
negocio?
7. ¿He perdido la memoria en ciertos momentos
debido a la bebida?
8. ¿Bebo para reforzar la confianza en mí mismo,
y sentirme más osado?
9. ¿Ha disminuido mi eficiencia en el trabajo debido
a la bebida?
10. ¿Bebo solo?

Si respondes a más de dos preguntas en forma
afirmativa podrías tener problemas con el
alcohol. PODEMOS AYUDARTE

Grupo Alto Apolo Alcohólicos Anónimos
Fono: 635 4815 - Curicó 194
(esquina Fray Camilo Henríquez)

Atención gratuita a partir de las 12:00 hrs.

riesgos de problemas cardiacos para
algunos pacientes. GlaxoSmithKline,
que vende la droga, ya ha admitido
que un estudio encontró más riesgos
de fracturas entre las mujeres que
usan Avandia. Pero este reporte es
el primero en tratar de explicar el
vínculo entre la droga y las fracturas.
Según los investigadores este
hallazgo contribuirá a una mejor
comprensión de los retos asociados
con el tratamiento a largo plazo de
pacientes con diabetes del tipo 2, y
asimismo, proveerá las bases para el
desarrollo de una nueva generación
de drogas que pueda eliminar
específicamente ese efecto
secundario. Por otra parte, ofrece un
conocimiento nuevo sobre un aspecto
previamente desconocido de la
fisiología ósea que tiene importantes
consecuencias médicas.

que la vitamina C hace que otros
antioxidantes sean más resistentes?
Aquellos que toman jugo de limón
en su té pueden conseguir mucho
más ventajas para su salud, según un
estudio financiado por los Institutos
Nacionales de la Salud de Estados
Unidos.

Cataplasma de melón: es útil para hidratar,
suavizar y tonificar la piel. Se le quitan las pepitas
al melón (no importa si queda alguna) y se recoge
esa pasta gelatinosa que rodea las pepitas y que
tampoco comemos. La cantidad dependerá de la
extensión de la zona afectada. Luego, con una gasa
se aplica durante 10 minutos sobre la piel
enrojecida. El alivio es inmediato.

Las catequinas son antioxidantes de
ocurrencia natural que se encuentran
en el té; complementando el té verde
con jugos cítricos o con vitamina C,
se aumenta la cantidad de catequinas
disponibles para absorber por el
cuerpo.

Tomate con bicarbonato: mezclamos 2
cucharaditas de jugo de tomate con un poquito de
bicarbonato. Aplicamos el ungüento en la zona
quemada y lo dejamos varias horas puesto. El
tomate contiene vitamina B3 (niacina) necesaria
para el buen estado de la piel.

La catequina puede ser responsable
de algunas ventajas para la salud que
han sido informadas a partir del
análisis del té verde, tal como la
reducción del riesgo de cáncer,
ataque cardíaco y derrame cerebral.
Pero las catequinas son relativamente
inestables en los intestinos, lo que
significa que menos del 20% del total
de ellas permanece en el organismo
después de la digestión.

CANCER, DEPRESION, STRESS, OBESIDAD,
COLON, INTOXICACIONES, DOLENCIAS CARDIACAS,
CRONICAS, "INCURABLES" Y DE RIESGO VITAL.

Se vive y se muere
por no saber....
Medicina China
Terapias Vibracionales
Hidrocolonterapia
Foto Kirlian
Florales de Bach

Quemaduras solares
Durante el verano debemos ser muy precavidos al
exponernos al sol, y en el caso de sufrir
quemaduras, los siguientes consejos extraídos de
la naturaleza le proporcionarán un gran alivio a su
piel dañada.

INCIAMEDIS
Si nacimos perfectos...
¿qué nos pasó en el camino?

Secretos de
la abuela

¿Entendió? Es el ejemplo
perfecto de hablar en doble
sentido.

Según estudios, el jugo de cítricos
aumenta los niveles de catequinas
disponibles más de cinco veces, y la
vitamina C aumenta los niveles de
recuperación de dos de las catequinas
más abundantes en 6 y 13 veces
respectivamente. De acuerdo con
estos estudios se ha detectado que el
jugo de limón hace que el 80% de
las catequinas del té permanezcan
disponible.

Instituto de Ciencias Ancestrales y Medicina Suprema
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Lautaro Puglisevich
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plautaro@gmail.com

Camillas de Termomasaje
Reiki , Piramides
Radiestesia y Radionica
Naturismo
Venta de productos naturales

Calle Guemes, 233 - La Reina - Metro Plaza Egaña
Fono 7694248 - 09 8406652 - www.inciamedis.cl
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Crema de papa con aloe: pelamos, trozamos y
licuamos una papa. Luego, la mezclamos con la
pulpa del aloe en partes iguales. Aplicamos en la
zona afectada repitiendo por unos días hasta que
la quemadura cese. Otra opción es usar pepino de
ensalada en vez de la papa o del aloe.
La papa es uno de los vegetales que contiene más
almidón, lo que le otorga propiedades emolientes,
es decir, que suaviza la piel. El aloe vera regenera,
cicatriza, humecta y desinflama la piel, y es un
protector contra los rayos ultravioleta. Su jugo se
puede aplicar directamente sobre la piel.
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No existen las drogas seguras. Ya sean farmacéuticas, narcóticas o industriales
(aditivos), son todos químicos antinaturales que destruyen las células con las
que tienen contacto.
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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

