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Infórmese de asuntos de salud en www.chilesana.cl

Mensaje del Director
¿No sería maravilloso si todos recibieran un incentivo
para hacer lo que es correcto y todos nos preocupáramos
de los que nos rodean? Podemos decir que algo así es
imposible porque algunos no son capaces de hacerlo a
consecuencia de debilidades mentales o físicas y a muchas
otras situaciones que hacen sus vidas muy complicadas.

Editora: Natalia Gallardo
Asesoría Nutricional
Nacido para vivir
A veces pienso que me hubiese
gustado saber hace mucho tiempo
toda la información que sé hoy en
día. Pero inmediatamente reacciono
y comprendo que todo tiene su
tiempo, y todo llega en su momento.
Lo importante es dar lo mejor con
lo que se tiene disponible y hacer
que produzca frutos.
Vivir libres de fármacos y
contaminación es muy importante,
pero vivir libre de envidias, amor
al dinero y otros males que matan
el alma, es lo fundamental.
Cuidando en forma integral este
precioso regalo que se nos dio, la
vida, podremos también ayudar a
otros y no sólo nacer para vivir, sino
que
Renacer para servir
Servir a otros es más reconfortante
que cualquier remuneración en
dinero. Incluso cuando nos demos
cuenta de que no todos lo aceptarán,
por muy lógico y beneficioso que
parezca lo que entregamos.
El libre albedrío es parte de vida.
Si alguien no desea recibir, es su
decisión y si alguien desea matar o
dañar en vez de dar vida, también
es su decisión.
Cada acción es una siembra y cada
día tendremos que elegir que tipo
de semilla usaremos, el bien (semilla
natural) o el mal (semilla
transgénica).
Así es la vida.

¿Cómo pueden los niños
salvaguardarse de un
f u t u ro d e c o n s t a n t e
enfermedad, si sus padres,
e incluso sus médicos, no pueden
salvarse a sí mismos?
Pareciera ser que hay sólo una
forma, y esa es la de desechar toda
toxina que se nos presente y seguir
adelante sólo con alimentos puros
y mentes alertas.
Esto significa que debemos
organizar nuestra vida, con una
nueva fuerza surgida del amor y de
la responsabilidad , y tomar pleno
control de lo que permitimos entrar
en nuestro cuerpo. Ya no podemos
confiar en que alguien más decida
lo que debemos comer, o lo que se
nos debe inyectar.

Esperanza

Existe un área que requiere con urgencia personas que se
preocupen y es la concerniente a los niños que ingresan
al mundo actual de la nueva era. Sobre ellos descansan
las esperanzas de nuestro futuro y el de ellos mismos.
El número de niños afectados por esta falta de cuidado
en su ingreso al mundo, se está tornando cada vez mayor
y no menor como habríamos esperado. Lea más acerca
de este tema en la página 17 de esta edición. El problema
es mucho más grande de lo que usted piensa.
Lo que es peor, mientras tratan de vivir sus primeros 20
años, son bombardeados con anfetaminas (narcóticos),
disfrazadas de medicamentos para el Déficit Atencional
con Hiperactividad. Cada año se suman más y más niños
al uso de estas drogas, que ahora se han convertido en

fármacos y en una industria lucrativa legal que crece
en todas partes.
Ya no es necesario para los padres (también sujetos a una
amplia gama de medicamentos) hacerse cargo de la
situación; basta con echarle la culpa a la falta de drogas
SSRI (sigla en inglés para Selective Serotonin Reuptake
Inhibitor o inhibidores selectivos de la reabsorción de
serotonina), como por ejemplo el Ritalin, Fluoxetina
(Prozac) y Sertralina (Zoloft), y el médico o la farmacia
se hacen cargo. ¿De verdad creemos que esos niños
sufren por una falta de drogas? Los niños carentes de
atención y control parental, a los que se les proporciona
drogas para suplir esa carencia, son una presa fácil para
organizaciones futuras que los conducirán hacia actividades
muy destructivas. Serán preparados especialmente para
un cierto tipo de llamado, y este llamado puede ser una
de las mayores pesadillas de nuestros tiempos, diseñado
para utilizar a personas dañadas para propósitos que ni
siquiera somos capaces de imaginar. Vivimos esos tiempos
y no es por accidente.
R.M.R.

Mensajes al Director
Cada vez que leo El Guardián de la Salud me
sorprende que continuamente están escribiendo sobre
temas nuevos. Mi médico me ha dicho dos veces que
nunca oyó acerca de algunas cosas que le he
mencionado, pero después de chequearlas, ha
admitido que la información era correcta. ¿Piensa
usted que es posible continuar publicando hechos
nuevos y sorprendentes sobre temas de salud, en
forma indefinida? En particular, quiero agradecerle
por habernos presentado su libro Siempre Delgado
el mes de Octubre pasado, cuando nos reunimos en
la Expo Salud Natural & Fitness de Estación Central.
Además, quisiera que me informara dónde puedo
comprar el pan de Linaza Omega 3 que aparece
publicitado en su periódico, ya que no se encuentra
disponible en Rancagua.

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.

Tal vez podamos reunirnos otra vez este año durante
la Expo de Estación Central, del 4 de Octubre al 4
de Noviembre. Este año será aún más interesante
para el público que desea aprender sobre Salud
Natural, y con muchos más stands.

que esta situación cambie. Continuaré trabajando para
ello y hoy en día son millones en todo el mundo que
están concientes de esta injusta situación.

R.M.R.

¿Será cierto Sr. Director que disminuir el consumo
de sal ayudaría a bajar de peso? Leí acerca de un
estudio que indica que si se disminuye el consumo
de este producto desde la infancia, bajaría
inmediatamente la ingesta de bebidas azucaradas
que aportan una gran cantidad de calorías.
P.Q.I.

¿Cuánto tiempo piensa usted que deberá transcurrir
antes que se acepte la Sanación Natural? Me molestó
enterarme que en muchos países se pueden obtener
reembolsos por la atención de un Quiropráctico y de
otras prácticas holísticas, pero aquí no. Pienso que
si tenemos iguales oportunidades, mucha gente
escogería usar medidas preventivas en vez de drogas.
P.O.V.

Sigan adelante publicando El Guardián de la Salud:
mi esposa y yo consideramos que es la mejor fuente
de información natural que nunca antes tuvimos en
Chile.
P.O.V.
Gracias Pablo y Verónica por sus palabras de apoyo
a nuestro equipo en Santiago. Creo que seremos
capaces de continuar publicando artículos aun más
interesantes, y ciertamente tendremos más temas
nuevos y sorprendentes sobre los cuales escribir, ya
que los problemas de salud del mundo están creciendo
y definitivamente se debe hacer algo al respecto o
todos seremos víctimas de este estilo de vida moderno
y alocado, y de su creciente Industria de las
Enfermedades. Me alegra mucho que se hayan visto
beneficiados con la lectura de mi libro. Respecto del
pan, se puede obtener en cualquier parte de Chile,
adquiriendo nuestra fórmula en polvo, a la que le
agrega agua, algunos ingredientes, y se hornea. Sólo
se requiere que un establecimiento de su zona nos
haga una orden mínima de 10 paquetes. Durante el
2008 el pan será distribuido sólo en Santiago, y el
próximo año en áreas cercanas a la capital. Debido
a que es 100% natural dura sólo 4-5 días en clima
cálido. No existen preservativos químicos en su
formulación.

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor

Eso es exactamente lo que asusta a las industrias
médico-farmacéuticas establecidas. Si constituyéramos
un movimiento masivo, alejado de los medicamentos
basados en drogas, el gigante farmacéutico colapsaría
casi de un día para otro. Miles de personas,
especialmente en Estados Unidos y Alemania,
perderían sus inversiones en las actividades que lleva
a cabo la industria de las enfermedades que hoy en
día es gigantesca. Preferirían tener el control sobre la
industria natural, medicalizarla para que luciera como
parte de la alopatía y luego reemplazar todas las
vitaminas naturales por sustancias sintéticas que tienen
su origen real en los químicos y que pueden ser
patentadas. Esto mantendría los precios altos y al
mismo tiempo la enfermedad traspasaría su límite
alcanzando casi al 100% de las personas. La FDA,
las Fundaciones para el Cáncer y todas las agencias
de la enfermedad continuarían creciendo. No tienen
la menor intención de reconocer la industria natural
y holística con una identidad separada que pueda
competir con ellos. Como usted bien lo dice,
ganaríamos muy fácilmente si a la gente se le
permitiera elegir. Sin embargo, se les acaba el tiempo
y mucha gente, incluyendo a sus propias familias,
cruza el límite hacia lo natural para alcanzar la salud.
Espero ver dentro del tiempo que me queda de vida,

R.M.R.

En teoría podría, pero en la realidad las personas
suelen sentir ganas de consumir muchas calorías por
otras razones.
Dos de ellas son:
a) la falta de nutrición que hace al organismo sentir
que siempre necesita más, dando como resultado
cantidad pero no calidad.
b) el Glutamato Monosódico, que provoca que las
personas coman en demasía y hoy en día este aditivo
se encuentra en casi todos los productos.
En resumen, sí: demasiado sodio también estimula
el deseo de calorías.
R.M.R.
Hola, soy un joven de 18 años y conocí su diario a
través de mi madre, quien lo compra con frecuencia.
Veo su mensaje principal, una dura crítica a los
males de los medicamentos y la medicina tradicional,
(no dudo demasiado de lo que hace un gigante de
un negocio para mantenerse en la cima).
Sin embargo, me mantengo escéptico a los
tratamientos que ustedes informan, la medicina
alternativa, natural, o como quieran llamarle.
¿Seguro que todos los tratamientos que ofrecen son
verdaderamente eficaces, absolutamente todos?
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Diabetes
¡Reconocen

50 años de error en la medicina!
Mientras, seguimos sumando años de acierto en la salud natural
Lo que el Dr. Hirsch no explicó, es
cómo responderá la industria
farmacéutica de la enfermedad por las
millones de muertes innecesarias que
han sucedido por su negocio.

Descubren que los diabéticos que
bajan su azúcar con fármacos
aumentan el riesgo de morir por una
enfermedad cardiovascular
Hasta el pasado miércoles 6 de febrero
los investigadores pensaban que si los
diabéticos bajaban su nivel de azúcar,
evitarían morir por enfermedades
cardiovasculares. Pero un estudio
reciente demostró que disminuir el nivel
de azúcar en la sangre de los diabéticos,
aumenta el riesgo de muerte por
enfermedad cardiovascular.
Esto sucede ya que nunca se probó con
un estudio científico que sería saludable
bajar el azúcar en los diabéticos, sólo
se propuso la idea y la industria
farmacéutica, como es habitual, armó
un negocio con la enfermedad de las
personas. Se han vendido miles de
millones de medicamentos en todo el
mundo y literalmente se han matado a
millones de personas de forma
innecesaria. Todo por dinero. Esto
significa que miles de personas están
tomando medicamentos de sobra, que
por lo demás son muy costosos y están
llenos de efectos secundarios.
Estos resultados dejaron atónitos a los
científicos de todo el planeta, claro que
sólo a los alópatas, ya que quienes
usamos el sentido común sabemos que

tapar los síntomas y envenenar el cuerpo
no puede ser la solución.
Es confuso y molesto que ocurra esto
dijo el Dr. James Dove, presidente del
Instituto Nacional de Cardiología, quien
agregó: Por 50 años, hemos hablado
de mantener el azúcar de la sangre muy
baja. Todo en la literatura sugiere que
ésta es la cosa correcta a hacer. Por
estas palabras podemos deducir que
parte de la literatura médica que aboga
la protección de la humanidad esta
basada en NADA. El Dr. Iri Hirsch,
investigador de la diabetes en la
Universidad de Washington, dijo que
será duro explicar los resultados del
estudio a algunos pacientes que han
pasado años con medicamentos y han
hecho un esfuerzo enorme, a través de
la dieta, para tener su azúcar baja. Será
similar a lo que sintieron muchas
mujeres cuando oyeron las noticias sobre
el estrógeno comentó el Dr. Hirsch.
Decir a estos pacientes que deben
conseguir mantener su azúcar sanguínea
alta será muy difícil. El mismo alópata
explicó que las organizaciones como la
Asociación Americana de la Diabetes
estarían en un dilema. Sus pautas llaman
a que el objetivo sea tener el azúcar
baja. Y algunas compañías de seguros
pagan extra a los doctores si sus
pacientes diabéticos consiguen niveles
muy bajos de azúcar.

Por supuesto que será complicado
desarmar el delito que se estaba llevando
a cabo con la diabetes tipo 2, puesto
que ya estaba completamente diseñado
y funcionando.
La hipótesis de bajar el azúcar estaba
tan aceptada que cuando el Instituto
Nacional del Corazón, los Pulmones y
la Sangre, y el Instituto Nacional de la
Diabetes y las Enfermedades Digestivas
y del Riñón propusieron el estudio en
los años 90, surgió una polémica.
Aunque todos concordaron que bajar el
azúcar sería lo correcto, nadie fue lo
suficientemente riguroso como para
probar esta idea. Así que el estudio
consistió en probar si bajar el azúcar
disminuía el riesgo de enfermedades
cardiovasculares y salvaba vidas en la
diabetes tipo 2.
Algunos dijeron que el estudio, incluso
siendo ético, sería imposible. Dudaron
que los participantes (en promedio con
diabetes por 10 años y todos con
enfermedades cardiovasculares) alguna
vez alcanzarían los niveles de azúcar
tan bajos que ellos necesitaban para su
estudio.
En algunos pacientes se estudió el
azúcar, en otros el colesterol y en los
últimos, la presión arterial.
El Dr. John Buse, vicepresidente del
comité de estudios y presidente de

medicina y ciencias en la Asociación
Americana de Diabetes decidió los
rangos a tomar en cuenta en el estudio.
El mismo Dr. Expresó: Muchos se
estaban inyectando 4 ó 5 dosis de
insulina al día; algunos estaban usando
bombas de insulina. Otros estaban
monitoreando su azúcar sanguínea 7 u
8 veces al día. También tomaron
pastillas para bajar el azúcar y
adicionalmente utilizaron otros métodos
para bajar la presión y el colesterol de
la sangre.
Fue una gran sorpresa cuando se
dieron cuenta de que los pacientes
que habían trabajado duro para
mantener su azúcar baja, tenían un
riesgo mayor de morir de una
e n f e r m e d a d c a r d i o v a s c u l a r.
El Dr. Nissen, presidente del
departamento de Medicina
Cardiovascular en la Clínica Cleveland,
dijo: Quizás sea que los pacientes al
tomar tantos medicamentos sufrieron
consecuencias que no entendemos.
Este estudio es sumamente importante
para todos los diabéticos que todavía
no tienen enfermedades
cardiovasculares ¿deberían dejar de
disminuir su azúcar?, ningún científico
se atreve a afirmar nada aún.
Lo que sí nos afirma el Dr. Dove es lo
siguiente: Es un gran estudio y muy
bien conducido, y ciertamente tiene los
principios correctos respaldándolo.
Lo que yo afirmo es que siempre que
no se ataque el origen de una
enfermedad, se estará tan fuera del

Una alternativa natural y económica contra la calvicie

TRATAMIENTO

Quiropraxia

La caída del cabello puede llegar a ser una gran
preocupación para quien la padece, sobre todo para
aquellas personas jóvenes que ven afectada su
autoestima. Este es el testimonio de José Eduardo
Albornoz, un joven de 17 años que debido a una
PARA LA CALVICIE crisis emocional comenzó a perder cabello.

Biomagnetismo
Taichi
Apiterapia
Yoga
Reiki
Masajes
Terapéuticos

Oferta
10% Dcto.
Febrero

Terapia Floral

Un día mientras una amiga me
peinaba para la presentación de una
obra de teatro notó que tenía un pelón
en la cabeza (de alrededor de 3 cm.
de diámetro), pensé que me lo había
hecho yo mismo porque a veces me
cortaba el pelo. Pero no era así, y
comencé a notar que al tocar mi pelo éste se caía.
Debido a esto me sometí por un par de meses a un
tratamiento de auriculopuntura, el cual no tuvo
resultados, relata el joven.
En julio del 2007 José Eduardo comenzó un
tratamiento natural con Kal  Trawa (pelo  piel),
cápsulas hechas en base a levadura de cerveza,

colágeno soluble y silícea. Al cabo de
dos meses notó los primeros resultados:
comenzó a aparecer cabello en la zona
del pelón. Y actualmente, tras 6 meses
de tratamiento ha notado que su cabello
en general está más firme y fortalecido.
Además, también mejoró la calidad de
su piel, disminuyendo incluso la leve
rosácea que padecía. Este tratamiento
fue complementado con flores de Bach
y homeopatía que ayudó a estabilizar
su sistema nervioso.
Kal  Trawa también es útil para atenuar (pigmentar)
las canas y permite el crecimiento de vello púbico
en mujeres menopáusicas. Viene en una presentación
de 60 cápsulas y su valor es de $5.000
Es recomendable comenzar el tratamiento tomando
3 cápsulas diarias por un período mínimo de 6 meses.
Salud Integral Pincetti / Fono: 244 2286

HIPERTERMIA EN CANCER,
PROBLEMAS OSEOS, RESPIRATORIOS

Pilates

rumbo a seguir que se puede hacer daño
a las personas.
Pablo Paulsen
Comentario del Director
Ahora, si usted está confundido después
de leer esto, también lo están los
médicos. Bajar sus niveles de azúcar en
la sangre a través de fármacos y dietas
bajas en nutrición, por supuesto que
destruirá su salud. Bajar su nivel de
azúcar en la sangre consumiendo
muchos alimentos crudos, proteínas
saludables y agua fresca que no está
medicada con cloro, flúor y otros
agentes, no destruirá su salud, pero la
ciencia moderna ha logrado esto.

MEDICINA
BIOFÍSICA ALEMANA

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

-Médicos
-Homeopatías
-Cromoterapias
-Flores-Bach

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

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

virginiav@terra.cl

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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Mejore
su
piel
con vitaminas
Este reportaje contiene una exhaustiva revisión
de estudios para demostrarle, sobre todo a la
comunidad científica, que los nutrientes sí son
efectivos para mantener y recuperar la salud.
Los problemas de la piel son comunes, y a veces
dolorosos. Aplicaciones tópicas de vitamina E
con vitamina C y niacina (vitamina B3) alivian
rápidamente el dolor. Los primeros reportes
muestran que la vitamina E, y soluciones tópicas
e intravenosas concentradas de vitamina C son
efectivas para tratar quemaduras superficiales.
Las vitaminas no sólo pueden ser usadas para
tratar quemaduras térmicas y solares, sino
también problemas de pigmentación, picaduras
de insectos, escaras y arrugas (1).
A veces las comidas modernas por sí solas
no nos proveen de las cantidades suficientes
de vitaminas. Nos podemos dar cuenta de
esto con el sabio ejemplo que da Omar Abud,
Kinesiólogo: hace 20 años si usted cortaba
un tomate, el jugo corría por sus manos y
la cocina quedaba inundada con el olor
del tomate. Hoy usted puede cortar un
tomate igual que una manzana.
Los efectos beneficiosos de cremas con
vitamina C más niacina han sido
probados en numerosos estudios clínicos
(2-8). Desde el año 2003 hay por lo
menos 29 estudios publicados con uso
de cremas con niacina y 11 con
vitamina C. Incluso antes de la guerra
coreana, los científicos naturistas
habían demostrado que el mejor
tratamiento para las quemaduras era
la vitamina E (9). Recientes estudios
lo confirman (10,11).
Linus Pauling, el único hombre que
ha ganado 2 premios Nobel por sí
sólo (es muy sospechoso que no
sea un científico conocido, y que

su nombre no sea difundido), publicó mucha
información sobre quemaduras en su libro
Cómo vivir más y sentirse mejor. Durante dos
décadas de la publicación del libro, las
afirmaciones sobre quemaduras han sido
testeadas y confirmadas (12-17).
Muchos médicos y científicos escépticos piensan
que las vitaminas tienen efectos insignificantes,
y que la dosis no debería ser mayor a la Dosis
Diaria Recomendada. En el caso de la salud
de la piel están equivocados, tal como lo hemos
visto en varios órganos más.
Es tiempo de que los científicos comiencen a
utilizar los incomparables efectos sanadores de
las vitaminas en sus pacientes, y que empiecen
a preocuparse de prevenir en vez de curar.
Usted puede utilizar suplementos
verdaderamente naturales, como aceite de
germen de trigo para aportar vitamina E,
complejo B completo para evitar las vitaminas
B aisladas ya que no se puede confiar de su
procedencia, y la vitamina C en sus diferentes
formas, ácida y no ácida. Puede mezclar todos
estos suplementos alimenticios con una crema
para la piel y aplicarla directamente. También
es muy recomendado tomar los suplementos
oralmente. Y si los usa de las dos formas, a
través de la piel y por la dieta, su efecto será
mejor.
Bibliografía.
1. Servicio de noticias de medicina
ortomolecular. 23/01/2008
2. Journal of Dermatology (2007), 34(3), 221223.
3. Experimental Dermatology (2003),12(3), 237244.
4. Fragrance Journal (1997), 25(3), 29-33.
5. Fragrance Journal (2004), 32(2), 35-39.
6. Experimental Dermatology (2007), 16(6),
490-499.

7. Jpn. Kokai Tokkyo Koho (2005) JP
2005298370; A 20051027.
8. Fr. Demande (2005), FR 2861595; A1
20050506.
9. Journal of Orthomolecular Medicine, Vol. 17,
No. 3, Third Quarter, 2002, pages 179-181.
10. Arch Biochem Biophys. 1992 Aug
1;296(2):575-82.
11. Scanning Microsc. 1993 Dec;7(4):1269-81.
12. Recent Research Developments in Nutrition
Research (2000), 3:141-156.
13. Current opinion in clinical nutrition and
metabolic care (2006), 9(6), 697-703.
14. Aktuelle Ernaehrungsmedizin (2003), 28(6),
376-379.
15. Journal of Trauma: Injury, Infection, and
Critical Care (2001), 50(3), 397-408.
16 Medical Science Monitor (2005), 11(6),
BR176-BR180.
17. Diyi Junyi Daxue Xuebao (2005), 25(1),
93-95.

Edición N°47

5

Libérese de las toxinas
adquiridas en las vacaciones
La ancestral y maravillosa medicina mapuche nos
entrega el pengo, una gran ayuda en esta época,
en la que necesitamos desintoxicar nuestro cuerpo
de las toxinas adquiridas con los desarreglos
hechos en las vacaciones. Muchas personas
mantienen una dieta muy saludable durante el año,
o por lo menos de lunes a viernes. Pero en los días
de descanso
y en las
fechas de
vacaciones,
la voluntad
cede y los
seres que nos
rodean nos
invitan a caer
nuevamente
en los
venenos
modernos.
Para
comenzar de
la mejor
forma este
año existe
una manera
natural para
limpiar y
regenerar el
órgano que se
encarga del
trabajo sucio;
el hígado.
Hace cientos
de años que
se emplean
las semillas
del Pengo, también conocido como Cardo Mariano,
en el tratamiento de los problemas hepáticos. Se
creía que esta acción era debida a los principios
amargos que contienen. Posteriormente se han

descubierto en su composición determinadas
sustancias que justifican científicamente su acción.
La semilla está compuesta por: principios amargos,
aceite esencial, resina, tiramina, histaminas y
flavonas. El componente más importante y que
justifica su acción es la silimarina o silybina, que
tiene una gran afinidad con el hepatocito (célula
hepática), además es un componente flavonoide
muy amargo y con una marcada acción hepatodesintoxicante. Está comprobado científicamente
que es la única sustancia conocida con el poder
real de regeneración de la célula hepática, por lo
que resulta particularmente útil en el tratamiento
de todas las hepatopatías y trastornos hepáticos,
tanto lesionados como funcionales, tóxicos,
infecciones virales (Hepatitis tipo A, B,
etc.).
El aceite esencial que contiene así
como la resina de sus semillas
tienen una acción discretamente
colerética y colagoga, cualidad
que resulta óptima como
coadyuvante de la acción de
la silimarina.
Parece ser que también es un tónico
cardíaco y algo hipertensor.
Muchos científicos del ambiente
natural y eminencias científicas
internacionales han utilizado la
desintoxicación del hígado para
mejorar la salud de personas con
diferentes trastornos, partiendo
desde un simple resfriado o
pérdida de energía, hasta el
cáncer terminal. En Chile la cultura mapuche lo
ha hecho por muchísimos años, hoy todos debemos
agradecerles que podemos contar con el
conocimiento para ocupar las semillas de pengo.
Dr. QF Rodrigo Olivares

Tratan de atacar al
Mochilas y dolores de espalda en escolares
Durante décadas, los quiroprácticos han advertido
de los efectos secundarios perjudiciales que sufren
los niños por llevar peso excesivo en sus mochilas
y/o por la manera de cargarlas. Un estudio
publicado en la revista médica Spine, refuerza los
expresado por años por los quiroprácticos: Las
mochilas pueden ser una grave amenaza para la
salud de la columna vertebral de niños y
adolescentes. Los investigadores examinaron
la relación entre dolor lumbar y los tipos de
mobiliario escolar, dimensiones físicas de los niños
y la carga generada por las mochilas. 446
adolescentes entre 14 y 17 años participaron en
el estudio. Sorprendentemente, más del 50 % de
ellos informaron haber tenido dolor de espalda en
los 3 meses previos y aproximadamente el 25 %
informó reducción de actividad diaria por dolor
lumbar. Evaluadas las pruebas, los
investigadores encontraron que el dolor lumbar
estaba asociado directamente con cargar las
mochilas sobre un hombro, provocando
asimetría significativa y estrés a las vértebras.
Padres, el nuevo año escolar ha empezado y
estamos para asesorar y ayudar a tratar los dolores
relacionados con la sobrecarga de mochilas.

jugo de Noni
A fines del pasado mes de enero en España, se
utilizó la intoxicación de un hombre como excusa
para atacar a la fruta más famosa hoy en día, el
Noni.
Dos personas de una familia, habitantes del
municipio granadino de Ogíjares, enfermaron luego
de la hora del desayuno. Uno de los componentes
de su desayuno fue el famoso jugo Noni. Una de
las personas murió.
La persona fallecida, de 40 años de edad, sufría de
leucemia y recibía constantemente la venenosa
quimioterapia. A pesar de esto fue más fácil culpar
al inocente y nutritivo jugo de Noni, que reconocer
que los efectos secundarios de la quimioterapia
son letales. La Red de Alerta de Vigilancia
Epidemiológica de Andalucía anunció una posible
intoxicación por jugo de Noni. Incluso con la
afirmación de posible intoxicación, los medios de
comunicación no dudaron en hacer noticia este
incierto hecho.
La naturaleza no puede ser dañina al ser bien
utilizada por los seres humanos.
El ministro de sanidad, Bernat Soria, aseguró el 31
de enero del presente año, que no se ha demostrado
una relación directa entre la muerte del paciente
con leucemia y el consumo de jugo de Noni. De
todas maneras se retiró el lote completo del mercado,
algo muy extraño ya que las primeras noticias
publicadas en el Diario Córdoba afirmaban lo
siguiente:  no ha sido posible conocer el número
de lote ni la fecha de caducidad del producto, puesto
que estos datos aparecen ilegibles en la botella.
No nos imaginamos cómo identificaron el lote el
mismo día del incidente luego de decir que en la
botella estaba ilegible (quizás lo adivinaron con la
misma bola de cristal con la que adivinan las

cantidades de nutrientes que necesita cada ser
humano).
Es importante considerar que no hay suficientes
frutos Noni en Tahiti para fabricar ni siquiera
el 10% de los jugos que se venden en el mercado
mundial. Esto nos lleva a pensar que hay muchas
botellas con jugos de Noni diluidos y alterados con
productos químicos, lo que corrompe los beneficios
de la fruta, como por ejemplo: jugo de Noni sabor
berries, durazno y otros, lo que es naturalmente
imposible. Estos saborizantes también diluyen las
bondades de la fruta. Tal como las farmacias venden
vitamina C con sabores y colores, la verdad es que
los saborizantes y la pintura son poco nutritivas
(estoy siendo sarcástico).
Siempre se hacen intentos por desprestigiar los
productos naturales y transformarlos en negocio.
Es fácil hacer caer a la gente en una intoxicación
con un falso producto natural y hacerles pensar
que la naturaleza es inefectiva y poco segura,
acercándolos más a los fármacos.
Definitivamente podemos concluir que la industria
de las enfermedades no está a favor del Noni, y de
ningún elemento que pueda quitarle sus clientes y
que los medios de comunicación muchas veces son
obedientes, lo que sugiere que existe algún extraño
tipo de asociación.

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
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La psicoterapia,
sanación al 100%
repite continuamente, el
impulso del alma se
irrita.

Hagamos una pausa hoy, somos
importantes y desde hoy seremos
los dueños de nuestra empresa,
nosotros y sólo nosotros
tendremos las llaves para
dirigirla, mantenerla y lograr el
éxito hasta el fin de nuestros
días: Descubriendo la raíz de
mis dolencias y enfermedades.
No queremos estar enfermos ni
sentirnos sin fuerza y entonces,
¿por qué nos suceden estas bajas
de energías? No encontramos
las respuestas, ya que no nos
dedicamos a descubrir, investigar
y esmerarnos por saber cómo
está constituido nuestro cuerpo,
para qué nos sirve, qué función
desempeña, etc.
Cada vez que el miedo se hace
predominante, algunas fuerzas
autorreguladoras hacen que la
persona
reaccione
emocionalmente, algunas veces
incluso de manera agresiva. Si
el miedo, el ansia, el rencor, la
envidia, los celos, el temor, el
rechazo, la ausencia, etc. no se
elaboran para que se puedan
superar, y este mecanismo se

La zona de las relaciones
y la de los recuerdos
deberían tratarse siempre
desde el alma, y de esa
manera tenemos éxito en
nuestra mejoría. Todas
las expresiones como
"tengo que conseguirlo"
y "quiero tenerlo",
pesan sobre las
articulaciones. Negarse
al autocuidado, posponerse
siempre en favor de los demás,
cuidados maternales exagerados,
actitud autoritaria, la rabia y auto
castigo, renuncia, mejor morir
que hacerse valer, miedo,
desconfianza del proceso de la
vida, culpa, represión de las
emociones, quejas y gruñidos,
viejos problemas emocionales
no solucionados, necesidad de
dominar, impaciencia, ira,
sensación de carga, incapacidad
de expresarse, temor a los
padres, y todas nuestras
discusiones mentales que
tenemos a diario, hacen que
nuestra mente no descanse
jamás, trayendo estos recuerdos
y vivencias a cada segundo,
provocando
muchas
alteraciones. Creemos por
nuestros antepasados que una
pastilla nos puede aliviar o
mejorar las imágenes de dolor
que tenemos grabadas en
nuestras células. Y pasan los
años
creyendo
que
encontraremos el profesional que
nos mejore del desaliento que
hemos construido y permitido
que permanezca en nosotros.

Si tomamos conciencia de
quienes somos y tomamos las
riendas de nuestra propia
empresa que es nuestro cuerpo
físico, que representa nuestra
alma, lograremos la felicidad tan
ansiada, la libertad de ser y de
hacer lo que nuestros
sentimientos nos piden, así no
tendríamos: lupus, reumatismo,
cáncer, migrañas, estrés,
parálisis, quistes, hipertensión,
diabetes, y un sin fin de
enfermedades creadas por no
saber cómo sacar las raíces y
huellas que nos dejaron los
gigantes que estaban a nuestro
cuidado y crecimiento desde que
nos engendraron, obviamente
nadie les enseñó a ellos, sólo
siguieron el patrón aprendido
creyendo que era lo mejor.
Desde hace 20 años que practico
técnicas como la psicoterapia,
que no fallan, cual sea la
enfermedad, y que en sólo 6 o
máximo 12 días se puede sanar
o mejorar. Cada paciente que
llega tiene la misma inquietud,
¿podré?, ¿lo lograré?, no soy
capaz, no me lo merezco, soy
así, etc. sólo les digo, "confíen",
no se debe vivir de la
enfermedad de nadie, como
algunos médicos hacen, y por lo
mismo no doy medicamentos ni
alargo los tratamientos.
Todos podemos mejorar.
Genoveva Rebolledo,
Directora Académica
Centa Ltda.
Centro de Terapias
Alternativas
y Escuela de Quiromasaje

¿Son las zanahorias y nueces
peligrosas para la salud?

(Por sus altas cantidades de vitaminas y minerales)
En Chile, gracias a diferentes actos realizados
por los consumidores de suplementos
nutricionales, se está ganando la batalla por la
libertad. Nuestro esfuerzo, a través de
organizaciones, marchas, cartas y otros medios
ha mantenido intacto el derecho a los
suplementos naturales. Lamentablemente no en
todo el mundo es así.
La Comisión de la Comunidad Europea está
ajustando los planes finales para fijar las
cantidades máximas de nutrientes en los
suplementos alimenticios. A pesar de que dicen
que será un proceso serio llevado a cabo por
científicos, no lo es, ya que el máximo fijado
para el betacaroteno será inferior al contenido
en dos zanahorias y el nivel máximo para el
selenio será inferior al encontrado en dos
nueces brasileras. ¿Cuál es el siguiente paso?
¿Etiquetar los vegetales? Advertencia: comer
más de dos zanahorias pede ser perjudicial. Es
ridículo. ¿Cree usted que las personas que toman
estas decisiones las aplican con sus familias?
Hijo, ya te comiste 2 zanahorias, así que no
más betacaroteno por hoy, y para asegurarnos
no hay más comida Por favor usted no se
deje engañar.
Tomando en cuenta estas y otras absurdas
decisiones, la Alianza por la Salud Natural
(ANH) llama a la Comisión Europea a revisar
sus métodos, y propone las características que
serían requeridas para el desarrollo de un nuevo
y válido resultado científico.
Lamentablemente este ajuste en las cantidades
de nutrientes será fijado acorde a las presiones
ejercidas por la industria farmacéutica mundial
y al permiso de los gobiernos de Europa, quienes
le han dado poder a esta industria desde hace
muchos años.

evidencias de déficit de vitaminas, minerales y
otros nutrientes en Europa son numerosas.
Si esta discusión sigue manteniéndose lejos de
la vista de los consumidores, los niveles máximos
de nutrientes serán fijados donde le conviene a
los dueños de la industria farmacéutica, en el
nivel donde sea posible la existencia de
enfermedades.
Mientras que la Comisión Europea respondía a
todas estas acusaciones de que su meta no era
prohibir los suplementos alimenticios, y que los
intereses de los consumidores estaban en la más
alta prioridad, sus recientes acciones han
revelado que las decisiones sobre los límites de
los suplementos alimenticios serán basadas en
el comportamiento del mercado (estas personas
no quieren darnos salud, sólo buscan su propio
beneficio), y ese comportamiento lo tiene que
decidir la industria farmacéutica.

La ANH propone confiar la tarea a una
universidad, donde podría ser desarrollada dentro
de un ámbito académico independiente, algo
que parece correcto y necesario.

Hoy contamos con la información necesaria
para defender nuestra vida y libertad. Cada día
más personas abren sus mentes y comienzan a
buscar la verdad por sí mismos. Usted tiene el
derecho y la responsabilidad de hacer lo mismo.

Si uno viaja a Europa no encuentra a los
ciudadanos muriendo en las calles por sobredosis
de vitaminas, sino todo lo contrario; las

Ref.: www.alliance-naturalhealth.org/_docs/ANHwebsiteDoc_291.pdf
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La maternidad negada por la ciencia
es obtenida mediante el equilibrio térmico

Del libro La Medicina Natural al
Alcance de Todos por Manuel
Lezaeta Acharán, pág. 229

Como trabaja un verdadero sanador natural

La señora de García, española, de 27 años, en tres años de
matrimonio, había obtenido dos embarazos que, a pesar de
haber llegado a su término normal, en ambas ocasiones
obligaron al facultativo a practicar la horrorosa operación
cesárea, para extraer del vientre materno, destrozadas las
criaturas que no consiguieron nacer normalmente.
La ciencia facultativa negó a esta desgraciada señora la
posibilidad de ser madre, porque estaba comprobado que
las dimensiones de su pelvis eran anormalmente reducidas
y sus criaturas se presentaban extraordinariamente grandes
Felizmente, el iris de los ojos de la joven esposa revelaba
el misterio de su desgracia. El grave estreñimiento crónico
cargaba de venenos la sangre de esta enferma; estas
sustancias tóxicas, irritando los tejidos del feto,
progresivamente hinchaban su cuerpo Por otra parte, las
materias excrementicias insuficientemente eliminadas por
el intestino, se iban acumulando entre los tejidos del bajo
vientre, produciendo su inflamación, y, con ello, reduciendo
la luz del conducto de salida del producto de la concepción

El remedio estaba indicado: purificando la sangre de la
enferma mediante alimentación adecuada y activando sus
eliminaciones por su piel, riñones e intestinos, se evitaría
la acción irritante de la sangre en los tejidos del cuerpo en
formación Además, descongestionados los órganos del
bajo vientre materno se ensanchaba la salida
La enferma se sometió a un régimen alimenticio de a base
de frutas crudas y ensaladas con nueces y almendras dulces,
además diariamente se activaba la piel con frotación de
agua fría al despertar y transpiraciones al sol,
descongestionando y activando el vientre con dos baños
genitales de 20 minutos cada vez
Siguiendo este régimen hasta el último día del nuevo
embarazo, que se presentó sin vómitos ni molestias, se
obtuvo un parto tan normal que no sólo se realizó sin auxilio
extraño, sino que se presentó casi sin dolores.
Esta señora me hizo una visita de agradecimiento,
trayéndome un hermoso niño
Veinte años después es
madre de catorce hijos sanos.

Recetas
Alternativas Naturales para Endulzar
Jarabe de manzana
Hierva 6 tazas de jugo de manzana, y
luego cocine a fuego lento hasta quedar
con una taza de jarabe.
Azúcar de dátiles
Se hace moliendo dátiles
deshidratados. Contiene fibra y
nutrientes, y funciona muy bien como
reemplazante del azúcar de caña en
alimentos horneados.
Miel
Fue nuestro endulzante principal hasta
la industrialización del azúcar de caña
en los años 80. La miel tiene muchos
beneficios para la salud, especialmente
cuando se consume cruda.
Concentrado de frutas secas
Remoje 1 taza de frutas secas picadas
finamente (ej. damascos, peras,
manzanas, duraznos, berries, pasas,
dátiles, etc) en 1 ½ tazas de agua o

jugo de manzana, conservando en el
refrigerador por la noche. Luego lleve
al hervor en una olla y agregue una
pizca de sal, baje el calor y cocine por
15 minutos. Deje enfriar y hágalo puré
en la juguera. Mantenga refrigerado.
Puré de pasas
Se hace procesando las pasas en una
juguera. Lo puede utilizar para un
mejor sabor y textura en alimentos
horneados o como paté.
Jugo de pasas
Remoje pasas en agua tibia durante la
noche para hacer jugo de pasas. Se
puede usar para endulzar líquidos y
bebidas.
Melaza
Este endulzante le hace bien ya que
contiene una variedad de minerales
que promueven la salud.

Si es mordido por un perro,

Desde 1918 que los
medicamentos empeoran
las enfermedades

¿qué haría?
Como les conté en la edición pasada, mi hijo fue
mordido por un perro pitbull hace un tiempo.
Ahora seré más detallista y les mostraré qué
hicimos para que sanara en casa, sin riesgo alguno
y sin ir a un hospital.
A fines del 2007, en la esquina de nuestra casa,
dos perros pitbull estaban peleando. Felipe, mi
hijo de 15 años, no halló mejor cosa que intervenir
para separarlos, tomándolos directo con sus manos;
así fue como uno de estos animales mordió su
pierna derecha, a la altura del tobillo.

No se deje engañar por la Industria de la
Gripe Aviar que intentará venir a estafar a
los ciudadanos de Chile.

Felipe sangró muchísimo, tenía una herida bastante
grande. Lo primero que hizo, porque yo aún no
llegaba, fue lavar muy bien la herida con agua,
directamente de la ducha. Cuando llegué y vi la
herida, ya no sangraba tanto. Lo primero que hice
fue llevarlo a mi Primer Auxilio: que Dios nos
cubriera en todo sentido. Luego identificamos al
perro. El animal se encontraba a simple vista en
muy buen estado: no se veía enfermo, débil ni
extraño, así que con esa información, comenzamos
el tratamiento.

Un reporte comparó lo bien que sobrevivió
la ciudad de San Louis a la epidemia de
gripe en 1918 con respecto a los que vivían
en Filadelfia, y descubrió algunas de las
razones por las que los habitantes de San
Louis estuvieron mucho mejor.
Lo más importante fue que la policía de
San Louis tomó medidas inmediatas,
limitando la exposición de las personas
cuando aparecieron los primeros casos, tan
rápido como Filadelfia utilizó fármacos.

A un diente de ajo le hice pequeños cortes y con
él froté todo el sector. Enseguida espolvoreé
propóleo con vitamina C directo en la herida, y
vendé. No todos los días hice lo mismo, otros
apliqué gel sacado de la hoja de aloe vera, e
incluso dejaba la lonja completa sobre la herida
y vendaba nuevamente. También en varias
ocasiones permaneció sin parche.

Sin embargo, San Louis no actuó
promocionando drogas o intimidando a las
personas a través de los médicos para vender
remedios, sino que usó medidas no
farmacéuticas a las cuales yo llamo sentido
común. Cerraron las escuelas, iglesias y
otros lugares donde se reunía mucha gente,
lugares que eran el blanco perfecto para
contagio de gripe.

Las primeras horas después de este accidente le
di a tomar vitamina C pura. En menos de 24 horas
se tomó alrededor de 7000 mg (7 grs.). Después
fui bajando la porción, hasta llegar a 2 grs. diarios.
También usé gotitas homeopáticas de árnica, muy
útiles ante cualquier trauma.

Por otro lado Filadelfia, retraso sus
preparaciones de aislamiento dos semanas,
como consecuencia las muertes fueron más
del doble que en San Louis.

NU
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Otra acción importante fue hacer que descansara,
aunque él no quería, igual se acostó temprano y

O

Beneficios del Omega 3
Muchos estudios científicos han
mostrado que el Omega 3 ayuda a:

- Bajar colesterol
- Bajar triglicéridos
- Prevenir trombosis
- Reducir el riesgo de
enfermedades cardiovasculares

Libre de Grasas Trans y aditivos químicos

Por Natalia Galardo, Editora

apagamos el computador. El reposo siempre
permite una mayor recuperación.
Don Ronald Modra me aconsejó cuidar con más
detalle su dieta e incorporar suplemento de proteína
con huevo y miel; yo tenía disponible Aminas,
así que se la mezclaba con leche, huevo, plátano
y miel. Le pedí que no tomara nada con azúcar
para así ayudar a su cuerpo y no causar más
problemas. Él fue obediente.
Felipe no manifestó dolor, lo que me sorprendía
mucho ya que no era un simple rasguño. Él me
decía; mami no siento nada, es como si no tuviese
ninguna herida. Varias personas nos insistían en
que lo lleváramos al hospital, principalmente
apenas ocurrió el hecho, para que lo vacunaran
por la rabia o recetaran antibióticos, pero ni él ni
yo quisimos ir. Además, sé claramente lo tóxico
de las vacunas y fármacos.
Las vacaciones del Pipe siguieron su curso normal,
el agua de mar y el sol también le favorecieron
y por supuesto la buena actitud de todos en casa
que sabíamos que hacíamos lo correcto.
Me faltó tener a la mano barro que es indispensable
para restaurar la salud, tal como opina don Manuel
Lezaeta, en su libro: La cataplasma de barro
aplicada directamente sobre las heridas, es el
bálsamo maravilloso que restablecerá rápidamente
la normalidad de los tejidos afectados. Puedo
asegurar que no existe elemento alguno en la
naturaleza ni remedio de botica que aventaje al
barro como restaurador de lesiones, tanto del
exterior como del interior del cuerpo.
Para su conocimiento:
Ajo: Aumenta la función inmunitaria, modifica
de forma favorable el curso de casi cualquier
enfermedad infecciosa.
Propóleo: La investigación ha documentado su
valor contra parásitos, infecciones de hongos y

virus. En forma tópica ayuda a curar heridas.
Vitamina C: El ritmo de cicatrización de las
heridas y la resistencia del tejido conjuntivo son
directamente proporcionales al consumo de esta
vitamina. Las grandes dosis de ella producen
magníficos resultados, acelera la formación de
vasos sanguíneos y contribuye a prevenir
hemorragias.
Aloe Vera: Los egipcios la llamaban la planta
de la inmortalidad para acelerar la curación de
quemaduras, cortes y raspaduras. Otros
ingredientes activos podrían reforzar el sistema
inmunológico.
Información de los libros Los Vitanutrientes de
Robert Atkins y Recobremos la Salud de Adelle
Davis.
No hay que esperar a que nuestros hijos se
enfermen o se caigan para tomar medidas, mientras
más luego comience mejor. A Felipe le he cuidado
su dieta desde hace muchos años, además de
proveerle suplementos de proteína, vitamina E,
C, y B, todo de origen natural, lo que le ha
permitido mantener un muy buen desarrollo
corporal y buena salud en general.

Pan Saludable Sustancioso y Delicioso

Ahora puede disfrutar de un pan que no contiene ni un solo aditivo químico
Consultas distribución mayoristas Fono.: 632 1887 www.pansaludable.cl

CAFETERIA Constitución 3
DON CHAGO Manuel Montt 26
SAN SEBASTIAN P. de Valdivia 3126
GARDELITO Marcoleta 490 ASSIS Maule 599
NATURE LYFE 21 de Mayo 556 L.22 ALIMENTOS 24 HORAS P. de Valdivia 2571
SALAM Alonso Ovalle 862
ZEROMARKET P. de Valdivia 2076
BOMCHOFI D. Paraguay 383

Santiago Centro

Recoleta
GOLOSO San Antonio 449
STA. ANGELA Loreto Na. 1 AL 21
VENEZIA Merced 499
GASPARIN Lastarria 105
Providencia
VERDULERIA Marcoleta 694
PUNTO DULCE P. de Valdivia 887
STA GEMITA Serrano 125
RAVERA San Pablo 971
CHICHI Av.Los Leones 2500
CAFETERÍA Constitución 3
LA FLOR DEL SOL Fco. Bilbao 981
IRANSHOP Condor 797
MINIMARKET CREATIVO
GALENICA San Antonio 380 Fco. Bilbao 1101
GALENICA Agustinas 695
BIO CAMPO Providencia 2311
LADY GYM Alameda 494
GALENICA Providencia 1314
TERZOLO Vic. Mackenna 19 GALENICA Providencia 1438
EL SOL Maule 435
GALENICA Providencia 2580
DATONIA Ñuble 319
GALENICA Providencia 2699

Ñuñoa
MINIMARKET SUCRE Av. Ricardo
Lyon 2925
AMASANDERIA Av. Suecia 2858
EL RALUM Simon Bolivar 2589
GALENICA Irarrázaval 2661
FRESA SALVAJE Irarrázaval 1313
HORMIGUITA Domingo Sarmiento 38
PICACCIO Irarrázaval 2479
ROTECAR Irarrázaval 721
VAITIARE Manuel Montt 2283
PASTELERIA DULCINEA Irarrázaval
3971

Cuidado de los pequeñitos
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Mayor concentración,
enfoque y rendimiento mental en niños y adultos

Desórdenes mentales incluyendo déficit
atencional, desorden de hiperactividad,
depresión, esquizofrenia y otros, pueden
estar completamente relacionados con
la nutrición y el apego.
Los ácidos grasos que componen el
cerebro tienen gran importancia. En
cuanto mayor sea la proporción de
ácidos grasos Omega 3, mayor es la
plasticidad de la misma. En las células
del cerebro se encuentran los receptores
de neurotransmisores, que son las
señales responsables del funcionamiento
correcto del cerebro. Si las células del
cerebro son rígidas, ya sea por falta de
Omega 3 u otra razón, se dificulta la
unión del neurotransmisor con la célula,
incluso podría no realizarse la recepción
(Nements et al, 2002). Un mal
funcionamiento de las células del
cerebro provoca que las funciones de
éste se vean deterioradas, ya sea la
memoria, la visión, los sentimientos,
etc.

Está demostrado que la
deficiencia de Omega 3
altera el curso del
desarrollo cerebral,
perturba la composición y
propiedades fisicoquímicas
de las células y partes del
cerebro (membranas
celulares, neuronas,
oligodendrocitos y
astrocitos). Esto explica
por qué los ácidos grasos
omega-3 que componen las
células del cerebro, son un
factor clave en el desarrollo
cerebral,
en
la
comunicación química de
las
neuronas
y
probablemente en la
supervivencia de éstas en
respuesta al daño (Hogyes
E, et al 2003). Desórdenes mentales
incluyendo el déficit atencional y el
desorden de hiperactividad, pueden
estar asociados con anormalidades de
los ácidos grasos omega-3. En la
membrana de los glóbulos rojos de
adultos con síntomas de déficit
atencional y desorden de hiperactividad
hay niveles muy bajos de ácidos grasos
Omega 3 y niveles significativamente
altos de ácidos grasos saturados (Young
GS, 2004; Ross BM et al, 2003). Lo
que nos indica que cuando la
alimentación está desbalanceada y nos
alimentamos con grasas malas, el cuerpo
las utiliza porque no tiene otra opción,
y poco a poco nuestras nuevas células
son creadas con materiales de pésima
calidad. Por lo tanto, los alimentos
envasados, sobre todo los que contienen
grasas que han sido calentadas en su
preparación, dañan los órganos del niño
por mucho tiempo, probablemente por
siempre, si no se cambia su
alimentación.

Mensajes al Director
Me llama la atención que promocionen
tratamientos tan dudosos como
magnetoterapia, o cosas que tienen que ver
con aura. No creo en cosas de ese tipo, pero
no porque no tenga bases para ello. Puedo
citar la supuesta aura que se ve en la cámara
Kirlian, y que resultó ser un fraude ya que
sólo era un fenómeno eléctrico variable, y
no tenía demasiado que ver con la persona
en sí.
En particular, no me arriesgaría a un
tratamiento como el que proponen en la
edición 46, página 7, titulado Para evitar
una amputación. Creo que no me
arriesgaría a perder la vida en un tratamiento
alternativo del que apenas tengo una vaga
idea, y hasta pudiese ser mera coincidencia
que funcionara.
No me malentiendan, no es un prejuicio mío,
pero mi posición es que sólo hay dos tipos
de medicina: la que funciona, y aquella que
no funciona. No hago distinciones siempre
y cuando sepa que un tratamiento 
tradicional o no- tiene alta probabilidad de
funcionar.
Da la impresión de que su diario intenta
decir la que verdaderamente funciona es la
medicina natural/holística/x/y/z y LA
TOTALIDAD de lo que se ofrece en el
mercado convencional es un veneno que se
vende para ganar dinero y no para sanar
personas. Por lo pronto, seguiré
consumiendo (pero jamás en exceso, sino de
forma moderada como cualquier cosa) café,
azúcar y me compraré mi aspirina si me
duele la cabeza (No se preocupen, como
frutas y verduras también en buena cantidad).
Carlos
Estimado Carlos,
Lo felicito por sentir curiosidad y cuestionar.
Más personas deberían hacerlo.

Otros estudios encontraron una
disminución de ácidos grasos Omega 3
en los glóbulos rojos de pacientes
deprimidos, con una correlación
estadística entre el grado de disminución
de estos ácidos y el grado de depresión
(Naliwaiko K et al, 2004). Además,
algunos estudios han sugerido el uso de
terapias con suplementación de Omega
3 en pacientes con trastorno bipolar y
esquizofrenia, donde se ha identificado
anormalidad en los ácidos grasos de la
membrana neural. (Hirashima F et
al,2004; Peet M 2004, Yao JK 2004;
Stoll AL et al, 1999).
El apego está incluido en el aspecto
psicológico y de desarrollo neurológico
de la persona. El primer estímulo que
recibe el ser humano, y personalmente
pienso que todos los animales también,
es el apego. Consiste en el estímulo
emocional que se genera por el contacto
entre el niño y sus padres o criadores.
El contacto, sobre todo con la madre,
es parte natural y necesaria del desarrollo
del sistema nervioso del bebé, y por
consiguiente está relacionado con el
funcionamiento de todos los órganos
del cuerpo, materia donde faltan más
estudios científicos. El apego es tan
importante para el desarrollo normal,
que al momento del parto, el bebé
debería ser entregado a la madre de
inmediato ya que esto ha mostrado darle
mejor desarrollo y salud al recién nacido,
comparado con los casos que el bebé
es alejado de la madre luego del
nacimiento.
Durante el crecimiento, el niño necesita
sentir algunas condiciones básicas para
tener un desarrollo normal de su mente
y por consiguiente de su cuerpo;
1. Necesita tener la seguridad de que
tiene un hogar físicamente eficaz,

Viene de pág. 2
Personalmente, yo no fomento el magnetismo
o la lectura del aura por dos razones: no tengo
mucho conocimiento sobre estas terapias, y
mis áreas de especialización son la nutrición
e investigación.

Las personas pueden publicar en nuestro
medio, pero no siempre resultan conocidos.
Los editores no promueven personalmente
sus bienes o servicios y tampoco se les pide
que lo hagan. El magnetismo y la lectura del
aura no matan a las personas. A diario muchas
personas sí mueren por tomar medicamentos,
y ocurren muchas más muertes por errores
médicos que por cáncer. Las personas tienen
el derecho a saber esto. De hecho, es algo
que se encubre, por lo que alguien necesita
revelarlo, por muy chocante que pueda ser.
En el artículo de la edición N°46 que usted
cita, don Manuel Lezaeta Acharán demostró,
sin lugar a dudas, que él podía tratar una
fractura con métodos naturales. El caso
expuesto fue muy interesante, y tengo plena
certeza de que es genuino. Por eso permití
su publicación. Si lee las ediciones anteriores,
se dará cuenta de que todos los artículos
cuentan con sus respectivas referencias, y
que los resultados con la sanación natural
(donde se permite su práctica) son mucho
más exitosos que aquellos obtenidos con
medicamentos y técnicas basadas en cortar,
radiar y envenenar. Las estadísticas que dejan
esto al descubierto nunca se encuentran en
las consultas médicas.
En definitiva, lo que está usted está diciendo
es que está dispuesto a correr el riesgo con
los químicos sin importar si funcionan para
curar o sólo para enmascarar los síntomas,
incluso si tienen efectos secundarios.
Esta es su elección, pero por lo menos las
personas deberían estar informadas de la
amplitud de los riesgos.
R.M.R.

aunque no sea un lugar lujoso, debe ser
un espacio donde él sienta que está
protegido y que es estable.
2. El infante necesita sentirse respetado
y protegido por sus padres, y ver que
tienen una muy buena convivencia entre
ellos y con las demás personas, sobre
todo con la familia y las personas más
cercanas emocionalmente, como amigos
y vecinos. Si esto no se cumple, el niño
no tendrá un desarrollo psicológico
normal.
3. El niño o niña necesita sentirse
atractivo para sus pares, para que le sea
fácil socializar.
4. Por último, el niño debe sentirse
cubierto en su alimentación.
CONSEJO: Si usted quiere que el
desarrollo, aprendizaje y salud de su
hijo o hija mejore, debe velar por todos
estos puntos, resumidos en: nutrición y
convivencia.

Alimento para pensamientos saludables El espacio del

Muchas veces, en el 90% de los casos
que me ha tocado ver, cuando los niños
o niñas presentan problemas
psicológicos y psicomotores, sus padres,
en lugar de entregarles lo que les hace
falta como mejorar la convivencia en
casa (que la mayoría de las veces es un
desastre), mejorar la nutrición, la
autoestima de los niños, etc., les dan
fármacos. Esto no tiene ningún sentido.
El fármaco jamás va a borrar la falta de
nutrición, los problemas hogareños, etc.
Es completamente irresponsable e
ilógico que un profesional le recomiende
drogar a su hijo, en vez de mejorar las
relaciones humanas y la composición
de las células del cerebro a través de la
alimentación.
Pablo Paulsen

filósofo

Cómo ser una

Mala madre
Una mala madre nunca permite que las golosinas o
pasteles reemplacen una comida balanceada.

Una mala madre le hace la vida miserable a su hijo
presionándolo para que siempre diga la verdad.

Una mala madre insiste en saber a toda hora dónde
están sus hijos, quiénes son sus amigos y qué hacen.
Una mala madre quebranta la ley sobre trabajo
infantil, haciendo que sus hijos trabajen  lavando
platos, haciendo las camas, aprendiendo a cocinar,
además de otras tareas crueles y desagradables.

Una mala madre produce adolescentes más sabios
y sensitivos. Una mala madre sonríe en secreto y
con orgullo cuando escucha a su propio nieto llamar
a sus padres malos.
Lo que necesita el mundo hoy en día son más Malas
Madres y Padres!

Agradecemos a la Madre Juliana, Abadesa de la Fundación San Juan de Kronstadt por su aporte
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Chlorella La salud femenina

Una pequeña alga que protege en grande
Desde principios de siglo, cuando fue descubierta
bajo el microscopio, no han cesado de realizarse
estudios e investigaciones sobre Chlorella y su
potencial para la salud humana. Se trata de un alga
unicelular, llena de clorofila y con un altísimo
contenido de proteína, minerales y vitaminas, se
destaca por estimular el sistema inmune y
desintoxicar el cuerpo.
Potenciador del Sistema Inmune
La verdadera salud viene al cultivar un sistema
inmune fuerte y capaz de terminar con todas las
enfermedades antes de que se manifiesten. La
prevención, como siempre, es una mejor apuesta
que el remedio. Para que el sistema inmune funcione
como fue diseñado necesita en abundancia todos
los nutrientes que utiliza. Minerales, vitaminas,
aminoácidos y proteínas, esenciales para esta batalla.
Chlorella entrega gran parte de estos nutrientes y
además contiene factores que estimulan el
desempeño de los glóbulos blancos que son las
células que eliminan a las bacterias y virus. La
clorofila y el betacaroteno funcionan como
antioxidantes, previniendo el daño de los radicales
libres.
Chlorella además contiene el complejo de moléculas
CGF (factores de crecimiento chlorella) que son
una serie de enzimas y hormonas que estimulan el
crecimiento celular, ayudando a la reparación de
tejidos dañados como úlceras y heridas, y así
promueve una rápida recuperación de lesiones y
enfermedades, regenerando la piel.
Limpieza y Desintoxicación del Cuerpo
Hoy en día estamos constantemente recibiendo
toxinas en nuestro cuerpo, ya sea por el smog que
respiramos o la comida que ingerimos. Metales
pesados, pesticidas y otras moléculas venenosas
entran para quedarse en el cuerpo. Es muy
importante eliminar estos elementos antes de que
se acumulen en órganos y provoquen daño.
Chlorella es reconocida por su efecto desintoxicante
al remover metales pesados como mercurio, plomo
y cadmio ya que los fragmentos de su pared celular
se unen a estos elementos y forman un compuesto

estable que el cuerpo puede eliminar con facilidad.
Por otro lado, la clorofila tan abundante en Chlorella
tiene una gran capacidad para limpiar el intestino,
la sangre, los riñones y el hígado, eliminar el mal
aliento y disminuir el olor corporal, manteniendo
las bacterias patógenas bajo control y promoviendo
el crecimiento de la flora intestinal benigna.
Fibra y digestión
El factor de crecimiento de la Chlorella incrementa
los lactobacilos en nuestro aparato digestivo; lo
cual, unido a la abundante cantidad de fibra que
contiene, es de gran ayuda para la buena digestión.
El consumo de chlorella también ablanda la materia
que se queda atorada en las paredes de los intestinos
(divertículos), facilitando su eliminación; lo cual
es muy importante, ya que estos restos de comida
que no se desechan correctamente producen
bacterias que dejan sus desperdicios circulando por
nuestra sangre; intoxicándonos y ocasionando
problemas de salud.
En suma, esta alga es un complemento ideal para
mantener el cuerpo limpio y fuerte, previniendo así
muchas enfermedades, desde resfríos hasta el cáncer.
Cabe mencionar que Chlorella es reconocida como
Nutracéutico, es decir que apoya a la salud a través
de la nutrición, y como tal se debe consumir en
forma constante y abundante. Se indica el consumo
de 3 a 5 gramos diarios para mantención y el doble
para tratamientos en caso de enfermedades.
Fuente: www.aquasolar.cl
Ref:
"Chlorella - The sun-powered supernutrient and its
beneficial properties"
William H.Lee, R.Ph., Ph.D. and Michael
Rosenbaum, M.D.
"Chlorella, Jewel of the Far East" Dr. Bernard
Jensen, D.O., Ph.D
"Chlorella: Natural Medicinal Algae "Dr. David
Steenblock
"Effect of Chlorella on fecal and urinary cadmium
excretion in "
by Hagino et al. It ai-Itai Jpn. J. Hyg. 30(1), 77,
April 1975.

El auténtico
NONI
de Tahiti

y el trébol rojo

La salud femenina abarca muchas aristas, quizás
la más preocupante y popular es la menopausia.
Ésta sucede normalmente luego de los 45 ó 50
años, ya que los ovarios cesan su función, debido
a que los óvulos de la mujer se han acabado.
Cuando ha terminado el período de fertilidad de
la mujer ya no se producen estrógenos ni
progesterona y ocurre un cese en la menstruación.
A muchas mujeres la menopausia les afecta con
naturalidad, pero a otras les acarrea síntomas
muy desagradables como ansiedad, irritabilidad,
calores, problemas cardiovasculares, pérdida de
masa ósea, dificultades en el sueño, pérdida de
elasticidad de la piel, vértigo, incluso algunas
mujeres sufren de atrofia vaginal o falta de
lubricación genital al momento de tener relaciones
sexuales. Mientras la alopatía intenta ocultar
estos síntomas con fármacos como hormonas
sintéticas y transgénicas, la naturaleza nos provee
soluciones efectivas y seguras. La menopausia
no tiene por qué ser un problema, ya que el final
de la fertilidad sólo debe ser el comienzo de una
nueva etapa.
Según las estadísticas, las mujeres orientales que
continúan con su dieta de vegetales ricos en
fitoestrógenos, luego de la menopausia, no
presentan los típicos problemas ya mencionados.
El Trébol Rojo (Trifolium pratense), es una planta
perenne con manchas trifoliadas, su nombre deriva
en parte a sus flores que pueden ser de color
blanco hasta rojo oscuro. El trébol rojo contiene
isoflavonas, un tipo de fitoestrógeno muy similar
al encontrado en la soya, este mantiene la densidad
ósea en las mujeres menopáusicas y perimenopáusicas, además tiene muchas otras
propiedades curativas, como mejorar la producción
de orina, circulación de la sangre y secreción de
bilis, tiene la habilidad de soltar la flema y calmar
los espasmos bronquiales, se usa en el tratamiento
de problemas superficiales (sobre todo el eccema
y psoriasis), ayuda a prevenir el cáncer,
enfermedades degenerativas crónicas, gota, tos
ferina y tos seca.

Trebol Rojo

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 marzo 2008

Único,
según
milenaria
receta
Polinésica

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

Materia prima Alemana
(Huérfanos
con Mac Iver)

Desde 1991

En resumen, los estudios muestran que esta
combinación de nutrientes que hallamos en el
trébol rojo es beneficiosa para aliviar los síntomas
de la menopausia, reducir el riesgo de
enfermedades al corazón, mejorar la salud ósea
y además, consta de un efecto antitumoral y
anticancerígeno.

Carne Vegetal 500g.

100% jugo natural
envasado en origen

947 ml

El trébol rojo no sólo es una de las fuentes más
ricas en fitoestrógenos, también aporta minerales
como el calcio, magnesio, cromo y potasio, y
vitaminas como la niacina, tiamina y vitamina C.
Estos son algunos de los nutrientes más
importantes para la salud, muchos de ellos con
poderosos efectos antioxidantes, los órganos que
se ven más beneficiados con los antioxidantes
son; piel, cerebro, sistema cardiovascular y ojos.
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Los consumidores de suplementos alimenticios
son los más sanos de todos
peor salud fueron las que no tomaban
ningún tipo de suplemento. Además,
este estudio demuestra que tomar
suplementos alimenticios no tiene
efectos secundarios como sobredosis.
Es muy absurdo creer que una sustancia
natural va a producir una sobredosis en
el cuerpo humano. Es como pensar que
se puede tener una sobredosis de tomate,
de agua o de aire; estas afirmaciones
carecen de sentido común. Pero cuando
estos elementos naturales son
intervenidos, claro que pueden causar
daño, como el agua, el aire y la tierra
contaminada.
El estudio fue dirigido por Gladys Block
de la Universidad de California en
Berkeley. Las personas que formaron
parte del estudio fueron consumidores
de suplementos de Vitaminas C, E, D,
aceite de pescado, lecitina, coenzima
Q10, glucosamina, complejo B y otros.
Aproximadamente nueve de cada diez
consumidores de suplementos
alimenticios toman 20 diferentes
durante el año.
El estudio comparó 602 adultos que no
consumieron suplementos con 176 que
consumieron sólo uno (un
multivitamínico), y 278 personas que
tomaron una larga lista de suplementos.

No se reirán de los fanáticos de los suplementos
alimenticios por mucho tiempo más. Un nuevo
estudio publicado por The Nutricional Journal,
demostró que las personas que consumen
suplementos alimenticios, quienes en promedio
tomaron 17 distintos diariamente, fueron halladas
mucho más saludables que los adultos que sólo
tomaron un multivitamínico. Las personas con

El resultado fue maravilloso, a pesar
de las constantes advertencias de los
Ministerios de Salud sobre los efectos
secundarios por sobredosis de
suplementos alimenticios, los
investigadores encontraron lo siguiente:
· Los niveles de nutrientes en la sangre
fueron óptimos sólo en quienes tomaron gran
cantidad de suplementos alimenticios. Quienes
tomaron sólo un suplemento, tenían niveles
sanguíneos de nutrientes bajo lo óptimo, y quienes
no tomaron ningún suplemento, tuvieron el peor
resultado.
· El riesgo de enfermedades disminuyó en todos
los consumidores de suplementos: el de diabetes

en un 73% y el de enfermedad coronaria en un
52%.
· Los consumidores de suplementos consideraron
su salud buena o excelente, un 74% más que los
no consumidores.
· Los parámetros de salud medibles fueron
superiores en quienes tomaron suplementos. Los
niveles de homocisteína y proteína C reactiva,
marcadores que indican inflamación (que es una
reacción defensiva del organismo cuando algo no
anda bien), fueron encontrados en menor cantidad
en quienes tomaron más suplementos y en mayor
cantidad en quienes no lo hicieron.
· Un hallazgo interesante fue que los niveles de
hierro en la sangre fue mucho mayor entre quienes
no consumían suplementos, lo que demostró que
quienes sí los consumen, tienen menor riesgo de
contraer enfermedades hepáticas, cerebrales,
cardíacas e infecciones frecuentes, muchas veces
asociadas a altos niveles de este mineral.
· Los carotenoides, sustancias que pueden reducir
el riesgo de cáncer, se encontraron en niveles mucho
más saludables en quienes consumieron varios
suplementos: 300% más alto comparado con
quienes no los consumían, y un 200% frente a
quienes sólo consumían un simple multivitamínico.
· Los niveles de vitamina E entre los consumidores
de gran cantidad de suplementos era sobre el 200%
comparado con quienes no consumieron.
· Los consumidores de gran variedad de
suplementos subieron sus niveles de HDL
(colesterol bueno), lo que significa que ellos tienen
sus triglicéridos y su proteína C reactiva más baja,
y su presión sanguínea más saludable, comparados
con quienes no los consumieron.
Este estudio desecha la absurda creencia de que
los suplementos alimenticios deben ser
consumidos en pequeñas dosis para conseguir
las cantidades necesarias de nutrientes.
Bibliografía:
Gladys Block, et al, Usage patterns, health, and
nutritional status of long-term multiple dietary
supplements users; a cross-sectional study. The
Nutritional Journal, 6 :30, 2007.
Disponible en
www.nutritionj.com/content/pdf/1475-2891-6-30pdf

FITOTERRA
PRODUCTOS NATURALES

LOCION
ANTIFUNGUS
ELIMINE LOS HONGOS EN LAS UÑAS
Si sus uñas se encuentran amarillas,
gruesas y resecas, es por que la mayoría
de las veces están infectadas con hongos.
Estos pueden llegar a deformar las uñas
logrando un mal aspecto. Para eliminar
estos hongos, tenemos la Loción
Antifungus, la cual es 100% natural y
verdaderamente efectiva, ya que elimina
los hongos de las uñas en su totalidad.
PRODUCTO GARANTIZADO

GRAVIOLA
EXTRACTO LIQUIDO

La Graviola es una planta que se utiliza
para el tratamiento del cáncer. Últimos
estudios indican que esta planta produce
ciertos antígenos, similares a los
contenidos en los medicamentos para los
tratamientos tradicionales contra el
cáncer. Esta planta no tiene
contraindicaciones de ningún tipo.

OMEGA 3

EFECTOS ANTICANCERIGENOS
Estudios han demostrado cómo los ácidos
grasos OMEGA3 tienen la capacidad de
reducir el crecimiento de células
cancerígenas humanas y de recuperar el
sistema inmune de las personas afectadas
por diversos tipos de cáncer.

INFORMACION Y VENTAS
Tel: 453 0791 - 9.9294394
www.fitoterra.cl

WWW.TODOTERAPIA.CL
Venta y Demostración Camillas con Piedras de Jade

MASAJES
GRATIS
ación
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Los más exitosos secretos
para hacer dieta

¡Baje de peso en forma rápida, segura y permanente!
Cuente. Antes de tomar ese
bocadillo tentador, respire profundo
y cuente lentamente hasta 50 ó 100.
O distráigase en algo durante 5 a 10
minutos. Generalmente el impulso
desaparece.
Compre con una lista, de modo que
no termine comprando productos
que no alimentan, engordan, y
sabotean sus esfuerzos.

¡Alguien ha bajado de peso y lo ha
mantenido  ¡vaya! Todos queremos
saber cómo lo hizo. ¿Podemos compartir
algunos secretos de su éxito?
Tome el control. Decida que los
alimentos ya han determinado cómo
vivir su vida por demasiado tiempo.
¿Desde cuándo recibe órdenes de una
galleta? Usted tiene el control.
No se haga demasiadas expectativas.
Espere a sentirse más sano y verse mejor
antes de pesarse. Tome usted ahora la
decisión de darle a su cuerpo alimentos
que lo nutrirán y ayudarán a que
funcione mejor. Deje que su cuerpo
decida el peso que debería tener y cuánto
tiempo le tomará alcanzar ese resultado
final.
Escríbase una nota. Haga un listado
de todos los motivos por los que está
dispuesto finalmente a bajar de peso.
Recurra a esta lista para inspirarse y
seguir adelante.

Nunca se salte comidas. Si no come
a intervalos regulares, la próxima
vez comerá en exceso. Usted decide
cuantas comidas pequeñas quiere
ingerir al día.
Prepárese. Coma un bocadillo rico
en proteínas antes de salir a comer
fuera o a una fiesta. Sepa que tendrá
el control cuando llegue.
¡No esconda más! Póngase la ropa más
ajustada que pueda encontrar, porque
ésta no le permitirá darse un atracón.
Respire profundo. El oxígeno es una
de las claves para adelgazar. La forma
en que respira puede darle la energía
que usted creía que sólo podría recibir
de los alimentos. Concéntrese en respirar
profundamente por la nariz, no sólo
hacia su pecho, sino que también hacia
su estómago. Esto removerá más toxinas
que de otra forma se almacenarían en
su organismo.
Coma más lento. El cerebro necesita
tiempo para registrar que se está
sintiendo satisfecho, y una vez que lo
hace, usted come menos.
Colores brillantes, ¡no! Los colores
'fuertes', incluyendo rojo, naranja y
amarillo, estimulan su estado de ánimo
y apetito  por eso las cadenas de

comida rápida los utilizan. Decore su
comedor en tonos suaves. Use platos
blancos o de tonos claros.
Reponga la energía. La fruta es lo
mejor para darle un golpe energético,
sin los altos y bajos que producen los
bocadillos azucarados. Y cuándo esté
cansado, ¡descanse! ¡Una siesta es un
revitalizador sin calorías!
Azúcar de color. Toda el azúcar, ya sea
morena o rubia, contiene colorantes.
No son mejores que la blanca; todas
son malas para usted. Use miel, fruta o
sucralosa.
Llénese con apio. Debido a que ocupa
tanto espacio en su estómago, el apio
es la mejor opción a la hora de ingerir
un tentempié. Es una gran fuente de
fibra y una cura natural para el
estreñimiento. También contiene calcio
y magnesio.
Troce sus alimentos. Al cortarlos en
porciones pequeñas, estos duran más,
por lo que usted queda satisfecho con
menos.
Divida su plato en 4 partes iguales.
A fin de ingerir los nutrientes que
necesita, llene 3/4 de su plato con
verduras, preferentemente crudas, y 1/4
con legumbres, pescado, ave, carne,
huevo o productos lácteos.
Beba agua con hielo. El cuerpo quema
hasta 40 calorías con tan sólo activar el
metabolismo para calentar el agua.
Comience a llenar una alcancía. Ponga
en ella el dinero que gastaría en
máquinas expendedoras, en la panadería,
etc., y destine ese fondo para comprar
ropa nueva.

Aprenda a decir "No, y a veces no
gracias.
Haga un gráfico. Use papel
cuadriculado y registre su progreso
diario. No se sorprenda de ver como su
peso sube y baja día tras día, mientras
que está adelgazando. Recompénsese
con algo saludable cada vez que baje 2
ó 5 kilos.
Cepille su lengua y dientes. Cuando
sienta ganas de comer un bocadillo, use
una pasta de dientes mentolada. El sabor
fresco contendrá su ansiedad.
Duerma para bajar de peso. La
privación de sueño puede hacer que
usted coma más.
Consuma sólo unos mordiscos. Si no
puede evitar esa golosina, déle un par
de mascadas, no más. Lo que usted
quiere es sentir el sabor. No necesita
las calorías ni los químicos.
¡No trague! Un hábito conocido de las
modelos con cuerpos perfectos es
morder un trozo pequeño de una
golosina, masticarlo y luego escupirlo.
El perfume ayuda. Cuando sienta
ansias de chocolate, inhale
profundamente un perfume fuerte. Lleve
siempre un frasco con usted, o aplique
su esencia en un pañuelo. Sienta su olor
cuando pase por una panadería.
Lleve puesto un cinturón. Busque un
cinturón que le quede un poco apretado.
Trate de usarlo para que le recuerde por
qué debe hacer dieta, o al menos
póngaselo una vez a la semana para
constatar como pierde los centímetros.

11

Compilado por Vera Lea

Averigüe qué detona su atracón.
Escriba cada vez que experimente
debilidad. ¿Qué sentía en ese momento?
¿Cuándo y cómo ocurrió?
Encuentre algo que lo apasione. Piense
en aquello que siempre quiso hacer: ¿un
hobby nuevo?, ¿un cambio de carrera?,
¿un viaje? Y hágalo. Enfocarse en algo
nuevo no sólo desviará sus pensamientos
de la comida, sino que además creará
un sentimiento positivo respecto de lo
que está haciendo.
Siéntese derecho. Quemará al menos
un 10% más de calorías sentándose
erguido que reclinando. Lo mismo
ocurre cuando está de pie.
Anote sus medidas. La huincha de
medir mostrará su progreso cuando la
pesa no lo haga.
La verdad desnuda. Una vez al día
sáquese toda la ropa, y mírese en un
espejo de cuerpo entero. Esto lo inspirará
para continuar. Verá nuevos músculos,
un estómago más plano, y un nuevo
usted emergiendo. Mirarse de esta
manera revelará mucho más que
cualquier pesa.
Regale su ropa cuando le quede
grande. Guardarla por si la necesita
nuevamente es desmotivante.
Sí, las píldoras mágicas e inofensivas
para adelgazar, existen. Son los
quemadores naturales de grasa y los
suplementos alimenticios como lcarnitina, vinagre de manzana, lecitina,
extracto de pomelo, espirulina y
chitosán. Estos le pueden ayudar a lo
largo del camino, pero es usted quien
debe hacer un cambio verdadero en su
estilo de vida si quiere cambiar su
cuerpo.

¡¡¡ 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

¿Estás cansado de
medicamentos?
¿Quieres mejorarte
en forma natural?

¡Entonces necesitas un cambio!

ACUPUNTURA
Medicina Tradicional China

Tratamientos de enfermedades tales como:
Infertilidad femenina
Obesidad
Eyaculación precoz
Crisis de pánico
Tinitus
Lumbago
entre otras
Insomnio
Cefaleas crónicas

Atención a domicilio
Solicite su hora al teléfono
318 7824 o al 09 871 7305
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Por Pablo Paulsen

tenía idea de que los nutrientes son más
poderosos y seguros que los fármacos,
no pudo entender que lo que estaba
recibiendo el paciente eran nutrientes
y no drogas. Segundo, están intentando
inventar fármacos que imiten a los
nutrientes.

¿Puede morir una persona por ir al

oncólogo?

El pasado lunes 7 de enero acompañé
a una persona con cáncer al oncólogo,
fuimos junto a su esposa y uno de sus
hermanos. El objetivo de mi visita era
hacer preguntas pertinentes que guiaran
mejor a esta familia.
La persona, luego de seguir terapias
naturales tuvo mejoría en los resultados
de todos sus exámenes. A pesar de esto,
la impaciencia y los malos consejos lo
llevaron a escoger el camino de la
quimioterapia. Estando en pleno
conocimiento de la mejoría de todos
sus órganos, recuperando peso y
sintiéndose cada día mejor, decidió
escoger el camino de fármacos.
Luego de que el oncólogo terminó de
explicar todo, pedir datos, etc. le hice
algunas preguntas: ¿Qué especificidad
tiene el tratamiento? A lo que el médico
respondió un 15%. Esto significa que
el tratamiento funciona en un 15% de
los pacientes (¿Y el otro 85%? Tal como
no le dijo a mi paciente, hasta que yo
le pregunté, ¿le ocultará a todos sus
pacientes esta cifra?). Otra de mis
preguntas fue: ¿Qué posibilidades de
curar su cáncer tiene el paciente con
esta terapia?, a lo que el médico
respondió: No, yo no le puedo prometer
nada, porque este tratamiento no fue
diseñado para curar. La persona que

sigue este tratamiento no va a vivir más,
no va a extender la vida. Pero lo que
vaya a vivir, lo vivirá de mejor manera.
Luego le expliqué al médico que el
paciente estaba recibiendo varias
terapias naturales. Entonces se dio un
interesante diálogo entre el médico (M)
y yo (P):
P: Estamos usando la terapia diseñada
por el doctor Matthias Rath. ¿Usted la
conoce?
M: No, yo no practico la medicina
natural.
P: Pensé que lo conocía porque esta
terapia fue reconocida y publicada por
una de las entidades más importantes
en estudios del cáncer, International
Journal of Cancer. Se lo cuento para
que sepa qué está recibiendo su paciente.
M: No, como le digo yo no practico la
medicina natural por lo que no estoy
familiarizado con ella.
P: El Dr. Matthias Rath es un importante
científico, comenzó sus investigaciones
con el Dr. Linus Pauling, quien ha sido
el único hombre que ha ganado dos
premios Nobel por sí solo.
Entonces el oncólogo cambió su mirada,
y en sus ojos vi que entendió que las
terapias naturales son mucho más
científicas de lo que él pensaba.
P: La terapia consiste en detener el

avance del cáncer porque detiene la
destrucción del colágeno de los órganos.
M: Es que yo no practico medicina
natural, como le digo, yo no le puedo
recomendar más que lo que le estoy
ofreciendo.
En ese instante le expliqué de manera
más profunda cómo funcionaban los
nutrientes que estaba recibiendo la
persona, y él contestó:
M: Bueno hay fármacos que hacen ese
trabajo pero yo no los recomiendo,
porque tienen efectos secundarios (como
si la quimioterapia no los tuviera), como
desangramiento y otras cosas.
P: Sí, pero nosotros no estamos usando
medicamentos, estamos usando terapias
naturales. Esto no tiene efectos
secundarios.
M: Es que estas nuevas drogas están
en prueba, así que yo no las puedo
recomendar.
Con estas palabras me di cuenta de un
par de cosas. Primero, el médico no

Luego de algunos días visité
nuevamente a esta persona. Había
decidido tomar la quimioterapia. Yo
le dije: Tienes que estar conciente
de que estás cambiando una terapia
natural que está dando resultados
objetivos, porque todos los exámenes
muestran mejoría, absolutamente todos,
por otra terapia que sirve sólo para un
15% de los casos y, peor aún, que no
está diseñada para curar el cáncer. Si
quieres curar tu cáncer no deberías
escoger la terapia que nunca fue
diseñada para curarlo, a lo que me
respondió: Lo sé, pero había tomado
la decisión de hacerme la quimio incluso
antes de ir al doctor, así que quiero
hacerlo.
Usted, estimado lector, puede notar que
la persona había tomado la decisión de
recibir la quimioterapia antes de saber
lo que era ¡No tenía idea de que era
efectiva sólo en un 15% de las personas,
ni tampoco que no era para curar el
cáncer! Entiendo que esto sucede debido
al miedo y desinformación en que se
encuentra el público. Hace algunos
cientos de años a las personas se les
vendía su entrada al cielo, siempre es
un buen negocio el miedo de las
personas, y no hay un mayor temor que
la muerte. Por esto, cuando el médico
sentencia a las personas a morir por
cáncer, estas son capaces de perder todo
lo que tienen para pagar un tratamiento
que los mismos médicos dicen que no
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está diseñado para curar. Pero hay otros
grandes científicos y doctores que sí
son inteligentes, como por ejemplo:
Dra. Hulda Clark Ph.D., Dr. Matthias
Rath, Dr. Harry Hoxsey, Dr. Stanislan
Burzynski, Dr. Linus Pauling, Dr.
Hamer, G. Edgard Griffin, Dr. Rife, y
otros que han descubierto métodos
naturales que logran curar el cáncer
hasta en un 100% de los pacientes,
mientras que las terapias convencionales
cirugía, radioterapia y quimioterapia (o
sea cortar, quemar y envenenar) sólo
muestran un 3% de curación.
El paciente me dijo con una sonrisa de
disculpa: El doctor me pidió que si iba
de nuevo fuera solo. Porque él sólo hace
su trabajo y no quiere o sea, no tiene
tiempo. Bueno, que vaya pero con la
familia  a lo que yo respondí: O
sea, que no lleves a nadie que pueda
hacer preguntas útiles a las que él no
pueda responder.
De todas maneras espero que esta
persona mejore, que pueda seguir
adelante con su vida y compartiendo
con su familia.
Es bueno saber que todos juntos
tenemos el poder para proteger a toda
la gente sumergida en la ignorancia,
porque siempre habrán serpientes que
quieran abusar de ellos. Hoy, hay
muchísimas personas curadas
completamente de cáncer y tumores que
para los médicos eran sentencias de
muerte. Personalmente conozco casos
y es sorprendente el gran poder que
existe para ayudarlos, siempre que ellos
quieran. Lo importante es usar este
conocimiento, porque tener la
información de cómo salvar millones
de vidas es una gran responsabilidad.

5 pasos para controlar el colesterol
El tratamiento natural supera a las drogas

Una vez más las terapias sin drogas
superan a las alopáticas, ya que se
demostró nuevamente el riesgo que
encierran los medicamentos.
A través de diferentes estudios
desarrollados con los mejores estándares
de exigencia y calidad, me refiero a
estudios doble ciego y randomizados,
los científicos que se encuentran fuera
de la alopatía han demostrado que tener
el colesterol alto no es una enfermedad,
y que la mejor y más segura manera de
nivelarlo es por medio de una
alimentación saludable.
Por otro lado las drogas para reducir el
colesterol son muy peligrosas y cada
día nos enteramos de nuevos
descubrimientos. Según la información
publicada recientemente sobre el estudio
realizado con Vytorin, un medicamento
frecuentemente recetado para bajar el
colesterol, este fármaco es incapaz de
reducir la formación de placas en las
arterias, más bien produce lo contrario:
duplicó la formación de placas y
aumentó el número de ataques
cardiacos y apoplejías. No mostró
ningún efecto beneficioso en la
reducción de las cardiopatías, al
contrario, las empeoró. Aunque a
algunas personas les pueda sorprender
el resultado, a nosotros no nos
sorprendió.
Hace más de diez años el Dr. Matthias
Rath demostró científicamente que
la reducción indistinta del colesterol
no evita los ataques cardiacos ni las
apoplejías. Esto se debe a que el
colesterol alto es un síntoma, pero no
la causa de las cardiopatías. La
producción de colesterol aumenta en
respuesta a un debilitamiento de la
estructura de las arterias del corazón y
la necesidad de su reparación
biológica. La causa más frecuente de
dicho debilitamiento es una deficiente
producción de colágeno, el material que
forma las paredes de los vasos
sanguíneos, a causa de una ingesta

insuficiente de micronutrientes en
nuestra alimentación como vitamina C,
lisina, vitamina B6, cobre, etc. Si no se
alimenta óptimamente con estos
nutrientes, el colesterol empieza a
depositarse en las arterias, lo que a largo
tiempo provoca tapones en los vasos
sanguíneos, ataques cardiacos y
apoplejías. La teoría basada en el
colesterol como causante de las
cardiopatías explica por qué sufrimos
ataques cardiacos, pero no explica por
qué no ocurren problemas en otras partes
del cuerpo como las orejas o las rodillas.
Por qué las arterias se bloquean, pero
no las venas, por qué los humanos tienen
infartos pero los animales no, ya que a
diferencia de los humanos, la mayoría
de los animales pueden producir su
propia vitamina C, etc. Esta teoría de
que el colesterol causa ataques
cardiacos, sólo sirve como herramienta
de marketing para vender fármacos que
reducen el colesterol. Ya que si el
colesterol fuera el culpable del bloqueo,
se bloquearía cualquier parte del
sistema circulatorio y no sólo las
arterias coronarias, que representan
menos de una millonésima parte de
todo el sistema.
Puesto que el colesterol no puede ser la
causa primaria de las cardiopatías,
reducirlo sin mejorar la producción de
colágeno ni restablecer la salud de las
paredes arteriales (lo que hacen todos
los médicos) no tiene sentido e incluso
puede ser muy riesgoso. Pero los
tratamientos que consisten en programas
de salud para cada célula del corazón,
diseñados por el Dr. Matthias Rath y
basados en la sinergia de nutrientes, han
demostrado que después de aplicarlo
durante un año se puede detener el
crecimiento de las placas calcificadas
en las arterias del corazón. Además, se
ha demostrado científicamente que los
nutrientes pueden desencadenar una
reversión natural de los depósitos
cardiovasculares recientes (Journal Appl
Nutr, 1996). También está demostrado
que ayuda al funcionamiento de los

vasos sanguíneos y reduce eficazmente
los niveles de colesterol en la sangre.
Esto no sólo incluye el colesterol LDL,
sino también el que produce más
bloqueos en las arterias, la lipoproteína
a (Lp (a)). Si su médico no le ha
calculado la Lp (a), no puede saber cuál
es su real riesgo de tener un infarto.
Para mantener un óptimo nivel de
colesterol y arterias sanas le damos los
siguientes 5 consejos:
1. Para comenzar se debe entender que
el colesterol es un factor de riesgo
secundario. Puesto que el verdadero
factor a estudiar para calcular el riesgo
de enfermedad cardiovascular, es la
debilidad e inestabilidad de los vasos
sanguíneos.
2. No caiga en la manera alopática de
combatir el colesterol, ya que ellos sólo
buscan esconder los síntomas. Está
demostrado que los medicamentos
pueden producir cáncer o empeorar las
enfermedades, así que hay que evitarlos
todo lo que sea posible.
3. El colesterol, los triglicéridos, el LDL,
la lipoproteína (a), y otros productos
del cuerpo son recursos reparadores por
excelencia, y su nivel en la sangre se
eleva como consecuencia del
debilitamiento de las paredes arteriales.
4. Bajar el colesterol sin fortalecer las
arterias no tiene sentido. Para fortalecer
las arterias necesitamos productos que
realmente funcionen como Vitamina C,
complejo B, aceite de germen de trigo
por su vitamina E, vitamina D,
betacaroteno, ácido fólico, biotina,
calcio, magnesio, potasio, fosfato, todos
los oligoelementos, L-lisina, L-prolina,
L-carnitina, L-arginina, L-cisteína,
inositol, Q10 y picnogenol (presente en
pepas de uvas).
5. Al mismo tiempo en que se regeneran
sus arterias, debería ir equilibrándose
su colesterol. Es muy importante incluir
grasas saludables en su dieta, como
omega 3 y germen de trigo, y eliminar
los aceites y cualquier grasa que fue
expuesta al calor, como la margarina y
frituras. Además, las comidas ricas en

fibras tienen la capacidad
de disminuir la absorción
de grasas en el intestino.
Haga ejercicio oxidativo
o de baja intensidad,
como caminar, andar en
bicicleta a velocidad de
paseo, jugar en una
piscina, etc., ya que de
esta manera el cuerpo
utiliza la grasa como
combustible para los
músculos.
¿Por qué los médicos
tratan los síntomas de la
cardiopatía y no la causa? ¿Por qué los
médicos no usan estos descubrimientos?
Es posible que se pregunte cuál fue la
razón para realizar el estudio sobre
Vytorin y por qué sus fabricantes, Merck
y Shering Plough, retrasaron dos años
la publicación de los resultados. La
respuesta que algunos dan es: dinero,
algunos de nosotros creemos que es otra
la razón. Uno de los componentes de
Vytorin, una estatina comercializada
con el nombre de Zocor, estaba a punto
de perder su patente en junio del 2006.
Por eso, los fabricantes confiaban en
que un estudio mostrara resultados
positivos con una combinación de Zocor
y Zetia (es decir, Vytorin), y pudiera
servir para prorrogar la patente de Zocor.
Desgraciadamente para la industria
farmacéutica de las enfermedades, los
resultados del estudio realizado en el
2006 fueron decepcionantes, entonces
Merck y Shering se sirvieron de distintas
excusas durante dos años para no revelar
los datos al público. No obstante, durante
ese tiempo se siguió anunciando y, por
supuesto, vendiendo Vytorin. En esos
dos años Vytorin reportó a Merck y
Shering ingresos de más de tres mil
millones de euros (en pesos chilenos
$2.062.845.886.230). Y aun más, Merck
encontró una forma de seguir
rentabilizando Zocor, ya que como no
podía renovar la patente, dio la fórmula
de Zocor a una empresa asentada en la

India, Dr. Reddy's Laboratories Ltd., y
concedió la licencia para hacer un
genérico autorizado a cambio de un
porcentaje de los ingresos. En otras
palabras, otro engaño de marketing.
Si usted visita,
http://www.farmaciasahumada.cl/stor
es/fasa/html/Mft/PRODUCTO/P6604.
HTM encontrará la lista de efectos
secundarios que producía Vytorin a los
pacientes a quienes se sometía a este
negocio (La página www.vytorin.cl
desapareció). Quizás usted crea que es
demasiado daño para un medicamento
sin beneficios. La verdad es que todos
los medicamentos cuentan con una lista
parecida de efectos secundarios, y
ninguno ha podido demostrar curar una
enfermedad. Entonces ¿Por qué los
siguen vendiendo?
¿Por qué no se publican a la brevedad
los estudios sobre fármacos que
muestran riesgo para los
consumidores? Así los médicos no los
seguirían prescribiendo. Sin embargo,
los médicos deberían estar haciendo
preguntas similares, no sólo los
consumidores e investigadores.
No obstante como no podemos
esperar a que alguien haga el cambio
por nosotros, ¡tenemos que hacerlo
nosotros mismos!
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Increíble

están admitiendo que se
podrían haber equivocado

El plan es admitir que toda la ciencia moderna está basada en una mentira, y paulatinamente introducir una nueva mentira

Platón y Aristóteles coinciden en que
Anxagoras (500 A.C.) fue el primero
en atribuir la evidente armonía
estructural y el orden de la naturaleza
a alguna forma de plan de diseño
inteligente (1). Saltándonos muchos
grandes pensadores que compartieron
la misma idea, llegamos a Sir Isaac
Newton: Este hermoso sistema solar,
planetas y cometas, sólo puede proceder
del consejo y dominio de un ser
poderoso e inteligente (2). Podemos
incluso observar nuestra historia y
corroborar que en nuestra tierra la
Proclamación de la Independencia de
Chile confirma que nuestra libertad fue
fundada a ojos de Dios, ya que dice
 declarar solemnemente, a nombre
de ellos, en presencia del Altísimo, y
hacer saber a la gran confederación del
género humano, que el territorio
continental de Chile y sus islas
adyacentes, forman de hecho y por
derecho, un Estado libre  (3).
Siempre ha existido una inteligencia
diseñadora, eso es lo que nos vino a
reafirmar hace 2008 años el hombre
más recordado de la historia. Todos
admitimos que vivimos en el año 2008
D.C., lo que es universal y aceptado,
pero están aquellos que rechazan a
Jesús, y tienen influencia en este mundo.
¿Quiénes son estas personas?

universidades, y especialmente para
quienes basaron sus carreras y
negocios en la abolida teoría.

en manos de la ciencia farmacológica
que reconoce que está basada en una
suposición falsa? Pero es interesante
notar que les tomó años admitir que
estaban equivocados, y mientras tanto
buscaron una mentira más grande.

Hoy, para continuar con el control sobre
la población, la ciencia moderna intenta
de una manera desesperada, hacernos
creer una nueva teoría. Luego de que
se comprobó hace más de 20 años que
la carta más poderosa de la ciencia, la
Te o r í a d e l a E v o l u c i ó n , e s
científicamente inviable, se está
desarrollando un plan increíblemente
infantil, iluso, inmaduro e irracional,
para mantener la fe de las personas en
la ciencia moderna y lejos de Dios.
El 23 de mayo de 1861, Charles Darwin
escribió en una carta a Herschel: El
tema que usted plantea en diseño
inteligente me deja desmesuradamente
perplejo
estoy en un revoltijo
completo con respecto al tema. Uno no
puede mirar este universo con todas las
producciones vivas y el hombre, sin
creer que todo se ha diseñado
inteligentemente; todavía cuando miro
cada organismo individual, no puedo
ver ninguna evidencia de esto.
Hasta hace 20 años, cuando Jonathan
Gray en sus libros The Discovery That´s
Toppling Evolution y The Great Dating
Blunder, El Descubrimiento que está
Derrumbando la Evolución y El Gran
Error de Fechas respectivamente,
recopiló toda la información necesaria
sobre la Teoría de la Evolución y mostró
su falsedad, ni Charles Darwin junto
con todos los científicos modernos
pudieron dar una sola prueba fidedigna
sobre la existencia de su teoría
fundamental.

Cerca del año 1970 aparece la hipótesis
de la Panspermia, que la vida llegó a
la tierra desde el espacio, en la que se
trataron de utilizar las milenarias y
sabias palabras de los filósofos ya
nombrados en referencia a Dios, como
una falsa referencia a vida extraterrestre.
A partir del 2002 y hasta el 2005, tuvo
lugar un importante debate sobre el
tema de enseñar o no la teoría de
Diseño Inteligente en los colegios de
Estados Unidos. La situación pasó por
críticas de ser una lucha por la libertad
en la enseñanza escolar, una pelea
por desprestigiar a toda la ciencia
moderna, una batalla entre religión y
ciencia, etc.
El Director del Discovery Institute, con
base en Seattle, Stephen C. Meyer dice:
Estamos en el inicio de una revolución
científica. Este instituto, que lleva el
liderazgo en la nueva teoría de Diseño
Inteligente, dice no tener fines lucrativos
y es dependiente de fondos privados
(la Fundación de Bill y Melinda Gates

aporta 1 millón de
dólares al año), ha
gastado más de 3.6
millones de dólares
en apoyar el Diseño
Inteligente, y gracias
a esto se han
publicado 50 libros
sobre el tema. Pero
lo interesante es que
este instituto está
presidido por B.
Chapman, un ex
republicano
partidario de
Rockefeller, las mismas personas que
organizaron la Segunda Guerra Mundial
contra la unión alemana IG FarbenNazi. El conglomerado Rockefeller, al
ganar la guerra, se quedó con el poder
químico, petroquímico, farmacológico
y minero de gran parte del planeta. Esto
quiere decir que las mismas personas
que fundaron las 8 universidades Ive
Leage, la Clínica Mayo, que son las
que ejercen la mayor influencia sobre
la medicina mundial y que basan su
ciencia médica en la Teoría de la
Evolución, hoy están apoyando y
financiando la nueva y más
conveniente teoría. Esto es un acto
desesperado por seguir con el control
en sus manos, y para esto es necesario
tener a la gente en el nivel que a ellos
les ha gustado desde hace milenios: en
la ignorancia.
(www4.dr-rathfoundation.org/PHARMACEUTICA
L_BUSINESS/history-of-thepharmaceutical-industry.htm)
¿Cómo podemos dejar nuestras vidas

Desde el 2005, el Presidente de Estados
Unidos George Bush, ha apoyado de
manera fuerte a los científicos que nos
dicen que la evolución podría no ser
la respuesta a ´de dónde venimos´.
En una entrevista el 1 de agosto de
2005, Bush expresó su afinidad por
enseñar la teoría del Diseño Inteligente
en los colegios (5). Qué interesante que
no sólo nos están diciendo que su teoría
fundamental y más importante, en la
cual se ha basado toda la medicina y
ciencia moderna hasta ahora, está
equivocada sino que además están
admitiendo que por los últimos 150
años han estado enseñando mentiras en
los colegios y universidades de toda la
tierra. ¡Lo peor es que son mentiras que
llegan a un nivel espiritual, ya que la
teoría de la evolución impone que Dios
no existe! Esto quiere decir que con
mentiras han estado enseñando en los
colegios, incluso en los católicos, que
Dios no existe.
He aquí uno de los comentarios más
interesantes hecho por el Dr. Lawrence
Krauss, Presidente de Física en Case
Western Reserve University: El peligro
real está en tratar de poner a Dios en la
brecha (4). El punto crucial es que
están llevando la teoría del Diseño
Inteligente a una hipótesis lejos de
Dios, ya que el diseñador inteligente
será otra cosa.
De todas maneras la ciencia moderna
e inmadura no está lista para decirnos
por qué nos preparan para descartar
la Teoría de la Evolución y aceptar
una nueva teoría. Sólo unos pocos,
que operan cercanos a aquellas
personas que realmente intentan ser
controladores de nuestras vidas,
saben exactamente por qué se está
haciendo esto. La verdad es que están
preparando una mentira más grande
aún.
La evolución ha sido desechada de la
ciencia desde hace más de 20 años.
Esto creó un problema para las

¿Cómo pueden mejorar la Teoría de
la Evolución? Bueno, los titiriteros
del mundo han planeado una nueva
teoría, incluso más absurda que la
evolución: Extraterrestres Esta es
la idea en la que la ciencia va a seguir
fundamentando las irracionales acciones
que ha llevado a cabo, acciones que
hoy tienen a nuestro planeta y a sus
habitantes en las peores condiciones de
toda la historia. La teoría consistirá en
que, de alguna manera, los
extraterrestres hicieron que el hombre
poblara la tierra.
Lo más impresionante es cómo planean
hacernos creer en esta nueva teoría, tal
como nos hicieron creer en la evolución.
Con muchas mentiras, imaginería,
publicidad falsa y dinero. Publicitarán
el descubrimiento de una nueva ciudad
perdida en un rincón del mundo como
Chile. ¿Puede usted creer esto? Bueno,
hay que tomar en cuenta que en algunos
años la teoría de que el hombre viene
del mono sonará tan descabellada como
esta nueva mentira.
Estos extraterrestres, por un extraño
motivo el cual inventarán más tarde,
vendrán a visitar a sus descendientes
quizás porque están muy preocupados
por la destrucción del planeta. Y de
alguna manera tomarán el control sobre
nosotros, con una excusa muy bien
planeada. Claro que para sostener
mentiras tan grandes se necesita un
lugar muy privado y alejado de todo
donde llevar a cabo tranquilamente lo
que se les antoje. Bueno, por
coincidencia el sur de Chile, el punto
más alejado del mundo, ya no es chileno
porque lo compraron para proteger la
naturaleza.
Enterarse de que las personas al mando
de los países, quienes están ahí para
beneficio de los ciudadanos, cometen
delitos de esta magnitud es por lo menos
muy impactante. Pero tenga en cuenta
que el mismo Hitler dijo: Si vas a decir
una mentira, que sea una bien grande.
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Su cigarrillo mata
a sus hijos y amigos 4 veces más
que a usted
La sucia historia del negocio tabacalero nos
ha revelado una serie de hechos horribles.
Parece impresionante que la gente todavía
piense que los poderes políticos pueden
proteger su salud y la de sus seres queridos.
Por ejemplo, hace algunos años
investigaciones realizadas por científicos
contratados por la tabacalera Philip Morris
de Estados Unidos, demostraron que respirar
como fumador pasivo el humo ambiental que
desprende un cigarrillo, tiene una
concentración de tóxicos cuatro veces más
alta que la que llega al pulmón del propio
fumador. Algunos datos de esos estudios,
iniciados en los años 70, nunca fueron
publicados porque Philip Morris no lo
permitió, pero luego de varios años tuvieron
que darlos a conocer por orden judicial.

CONTROLE SU PESO
PREVENGA Y
CORRIJA SU SALUD
NIÑOS, ADULTOS,
3a EDAD,
DEPORTISTAS, ETC.
PROGRAMA DE NUTRICIÓN
COMPLETO
NECESITAMOS DISTRIBUIDORES
DENTRO Y FUERA DE CHILE

FONO: (02) 758 38 41
(09) 816 86 87
e-mail: mpame33@gmail.com

Los estudios fueron encargados por la
compañía tabacalera a la firma alemana
Inbifo. Simultáneamente, Philip Morris creó
un entramado de ingeniería financiera que
aseguró que el resultado de esos estudios
nunca se relacionaría con ellos. Lo importante
que debemos tener claro es que las
tabacaleras han investigado y conocen los
efectos del humo ambiental del tabaco
desde hace casi 40 años, pero siempre han
ocultado la información obtenida.
Sin embargo, como se habrá dado cuenta,
actualmente en muchos lugares públicos se
están comenzando a separar a los fumadores
de los no-fumadores, para proteger a estos
últimos.
El humo que expele directamente al aire el
extremo de un cigarrillo tiene de tres a cinco
veces más de nicotina, monóxido de carbono
(CO) y alquitranes que el que aspira el
fumador. Ese humo secundario está más
cargado de tóxicos porque no pasa por el
filtro ni atraviesa el contenido del cigarrillo,
a diferencia del humo que recibe el fumador.

El tabaquismo pasivo causa muertes por
cáncer de pulmón y enfermedades coronarias.
En España, la CNPT afirmó que el humo
recibido por el fumador pasivo es el causante
de un 75% de los cánceres de fosa nasal. De
los 200 casos de cáncer de este tipo
diagnosticados cada año, 150 se atribuyen al
humo ambiental del tabaco, y los otros 50 a
la exposición del afectado a sustancias tóxicas
desprendidas en el lugar de trabajo, como
polvos de madera, refinados de níquel o
hidrocarburos aromáticos, según un estudio
del Instituto de Salud Carlos III de Madrid.

15

Terapias Alternativas

CENTRO OHANI
Formación de terapeutas

www.ohani.cl
Conozca el adelanto más significativo en salud alternativa:
el BIOMAGNETISMO, extraordinario descubrimiento del Dr. Isaac
Goiz de México, 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 poderosos imanes.
Próximo curso de Biomagnetismo del 18 al 22 de Abril
Ver testimonio en TV en:
http://www.ohani.cl/biomagnetismo_testimonios_en_TV.htm

TERAPIAS

El humo ambiental del tabaco está
considerado por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) como el número 1 entre los
agentes cancerígenos.

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

Un estudio divulgado el 22 de junio del 2004
por el British Medical Journal, iniciado hace
más de 50 años por el Dr. Richard Doll, quien
en 1954 confirmó por primera vez la relación
entre el humo del tabaco y el cáncer de
pulmón, demostró científicamente que los
fumadores tienen 200% de probabilidades de
morir antes de los 70 años. Imagine entonces
cuáles son las probabilidades de alguien que
es fumador pasivo y recibe 4 ó 5 veces la
cantidad de químicos nocivos. El cigarro es
un factor de riesgo cardiovascular. Además,
es el primer motivo de desarrollo del 16% al
40% de los cánceres y la primera causa aislada
de mortalidad prematura.

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

El cigarro mata a las personas. Es increíble
que a nivel global se permita la venta de
cigarros, que se estén limitando y
disminuyendo las cantidades de nutrientes y
que a la vez se persiga y hostigue a quienes
tratan de hacer una salud no farmacológica,
dificultándoseles su noble tarea. Todos esos
esfuerzos, tiempo y sueldos deberían ser
gastados en luchar contra uno de los peores
enemigos de las personas: el cigarro.

Biomagnetismo (Terapia con imanes)

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

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

1996  2008 Doce años Formando Especialistas en Medio Ambiente

Admisión 2008
Institución Autónoma

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN SALUD Y TERAPIAS NATURALES
En dos años de formación el estudiante aprende el lenguaje de la medicina oficial y de las medicinas
complementarias, especializándose en variadas técnicas como masoterapia, reflexología, terapias florales
y yogaterapia. Además se desarrolla en el alumno el concepto del ser humano como un individuo integral
en el que interactúan sus aspectos físicos, emocionales, mentales y espirituales.
Dictado por docentes de primer nivel, de reconocida experiencia en medicina oficial y natural.
Consejo Superior Ético y Académico de la Carrera: Doctora Marcela Guerra y Doctora Isabel Bayon,
Médicos de la Universidad de Chile. Jefa de Carrera Pamela Peters, Matrona de la Universidad de Chile.
De acuerdo al Decreto de Ley Nº42, Julio del 2005 del Ministerio de Salud que regula la práctica de las
medicinas complementarias.

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

www.idma.cl

Otras carreras que imparte el IDMA:
Técnico en Manejo Forestal
Sustentable
Técnico en Gestión y
Tratamiento de Aguas
Técnico en Gestión de
Residuos y Medio Ambiente
Técnico en Medio Ambiente
Técnico en Ecoturismo

Técnico en Prevención de
Riesgos y Medio Ambiente
Técnico en Paisajismo y
Áreas Naturales
Técnico Veterinario
Técnico en Agricultura
Ecológica
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UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Escuela de Salud Natural Admisión 2008

Carrera Naturopatía Holística

TÍTULO PROFESIONAL CON RECONOCIMIENTO OFICIAL Y GRADO ACADÉMICO DE 'LICENCIADO EN NATUROPATÍA HOLÍSTICA'
titulados en el extranjero (EEUU e Italia),
Entrevista con la Directora de la Carrera y Humanistas. Por ejemplo: hemos seleccionado
profesores de filosofía, ciencias naturales, biología
a diversos profesionales tales como: psicólogo,
y educación física, entre otros. Todos ellos con
kinesiólogo, matrona, enfermera, sociólogo,
¿Qué preparación tienen los docentes de la
antropólogo, orientadora en relaciones humanas y
carrera?
estudios y años de experiencia en diferentes
familia, ingeniero en biotecnología de los alimentos,
disciplinas y técnicas de la Medicina Natural,
Contamos con un equipo docente del más alto
licenciado en biología, naturópatas holísticos,
Energética y Vibracional.
nivel en el área de las Ciencias Sociales, Biológicas

MALLA CURRICULAR CARRERA "NATUROPATÍA HOLÍSTICA"
Menciones: Medicina Bionergética - Osteo-Quiropraxia - Medicina Tradicional China y Acupuntura

Información: 858 3719 - 450 8800 - 664 1870
cetel@vtr.net cetel@uac.cl

¿En qué se diferencia la Naturopatía Holística
de la Medicina Alópata?
La diferencia está en los principios, conceptos y
visión del ser humano y su salud.
En la Medicina Alópata, la actitud del paciente
es pasiva, el médico sana. Se estudia la enfermedad
como un accidente y los órganos por separado.
Combate los síntomas con fármacos, drogas,
cirugía, rayos y ondas de diverso tipo. Combate
las infecciones provocadas por agentes patógenos,
como microbios, hongos y parásitos con
antibióticos, antimicóticos, etc. Muchos de estos
remedios tienen efectos colaterales o secundarios.
En la Naturopatía Holística la actitud del paciente
es activa y comprometida con su salud. El paciente
se cura y el Naturópata colabora. Considera los
síntomas y la enfermedad como reacciones a faltas
cometidas por el individuo contra su armonía y
equilibrio natural. Para lograr la salud, el
Naturópata interviene el estilo de vida del sujeto,
provocando cambios de patrones conductuales,
conscientes y planificados, fruto de la reflexión,
compromiso y responsabilidad con su forma de
vivir. Evalúa a cada individuo integralmente
(cuerpo, mente, espíritu), estimulando su fuerza
vital e inmunidad con el uso de agentes naturales
(agua, sol, aire, tierra, hierbas, alimentación,
ejercicios psicofísicos, etc.) y terapias energéticovibracionales como Homeopatía, Esencias Florales,
Reiki, Biomagnetismo entre otras. Todo esto sin
efectos colaterales.
¿Cuál es el campo laboral de esta carrera?
Ámbito privado: Consulta Particular, Clínicas,
Centros de Salud Natural, Centros de
rehabilitación física, psicológica, de adicciones,
Spa, hoteles, gimnasios, Laboratorios, Farmacias
homeopáticas, Bazares de productos naturales y
con el personal de Empresas e Instituciones.
Docencia: El grado académico de Licenciado
permite impartir docencia en educación superior
(CFT, Institutos Profesionales y Universidades).
Ámbito público: Paulatinamente se está abriendo
un espacio en hospitales y consultorios públicos.
Más aun desde que el Ministerio de Salud, con
el Decreto Supremo Nº 42 reconoce las Terapias
Alternativas como auxiliares de la salud.
Esperamos seguir avanzando en este ámbito.

Paciente E.D.M., 74 años, cardiaca e hipertensa, en control. Llegó hace más o menos dos años
a la consulta, muy angustiada, llorosa y con insomnio provocado por dolor. Su motivo de
consulta fue dolor lumbociático crónico, de tres años de evolución, y últimamente complicado
con crisis de calambres y hormigueos intensos paralizantes, haciéndola vulnerable a que al
mínimo roce con alguien, caminando por la calle, sufriera una caída segura. Requería andar
acompañada. También la aquejaba una severa jaqueca. Visitó múltiples especialistas, realizándose
tratamientos analgésicos y sesiones de kinesioterapia. Se realizó tres infiltraciones y un bloqueo
lumbar facetario, sin resultado alguno. Traía electromiografía, resonancia, densitometría y
otros, e incluso se le indicó cirugía de alto riesgo, sin ofrecimiento de cura. Iniciamos terapia
neural, dieta desintoxicante y manejo biológico del dolor.
Después de la primera terapia, su hormigueo había desaparecido. Paulatinamente el resto de
los síntomas fue atenuándose. Hoy en día trabaja y se moviliza sola; a veces presenta recaída
con dolor, pero responde a la terapia. Su ánimo y calidad de vida han mejorado.
Dra. Delia Santoya Moreno / Consulta:
Avda. 11 de Septiembre #1881, Depto. 408, Providencia
Fono: 335 4500 246 0309 / Celular: 09 2788397

PRÓSTATA

Produce energía,
vigor en la juventud.
Combate la anemia,
debilidad corporal,
eyaculacion precoz,
frigidez,
dolor de cabeza,
stress, debilidad
sexual, decaimiento,
envejecimiento
prematuro, fatiga.
Antioxidante,
reconstituyente
físico y mental,
elimina las toxinas
del organismo.

Único distribuidor de
Noni Orgánico del mundo
Gama de 36 productos naturales para
prevenir todo tipo de enfermedades:
cáncer, colon, próstata, obesidad, diabetes,
artritis, bronquios, osteoporosis, gastritis,
etc.
Prevenimos antes de curar

Se necesitan distribuidores en regiones

Consultas y ventas: Las Condes F: 2082445
Escuela Militar
Exposición 40, local 226 F:6892603
Estación Central
www.botaniccenter.cl

IMPOTENCIA SEXUAL

Olvídese de
dolorosas
operaciones, sonda
y cáncer con
tratamiento 100%
natural y efectivo.
Manténgase
eternamente
joven, vigoroso y
fuerte.
Haga el amor a
cualquier hora y
edad con el súper
potenciador
Vigorón.
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Proteja a su hijo al nacer

El sistema dentro del que
nacemos es de una violencia
brutal. Desde el primer asomo
al mundo, somos testigos de
cómo se hacen invisibles los
deseos, sentimientos,
pensamientos y conocimientos
de las mujeres y sus familias. Sus
necesidades emocionales son totalmente
ignoradas explica Michelle.
El médico obstetra está en pleno control
y las mujeres no tienen autonomía
alguna para decidir en qué posición
quieren dar a luz, y en la mayoría de
los casos, ni siquiera se atreven a
preguntar qué es lo que les está
ocurriendo, por qué se les va a hacer
una cesárea, por ejemplo. La violencia
también queda de manifiesto con gran
frecuencia; con dolorosas e innecesarias
exploraciones al tacto, así como con
comentarios sexuales explícitos.
Muchas veces, cuando recuerdan cómo
fueron tocadas en el hospital, las
mujeres relatan que se sintieron
humilladas, manoseadas, abusadas,
violadas.
Este tipo de violencia se ha convertido
en un tratamiento normal que no se
cuestiona. Muchos profesionales de la
salud se han desensibilizado ante ello
debido a las agotadoras jornadas en el
hospital, viviendo situaciones extremas
a diario. El sistema completo opera con
esta violencia invisible.
Cuando Michelle fue invitada a un
congreso de parteras en Viña del Mar,
y comentó sobre la violencia que había
presenciado en los hospitales, algunas

¿Cómo nacemos en Chile?

durante el trabajo de parto
(d) Poner suero fisiológico
(e) Prohibir a la madre comer o
beber durante el parto
(f) Romper las membranas
amnióticas para estimular el parto
(g) Realizar una episiotomía
(incisión quirúrgica en la zona del
perineo para agrandar la apertura
vaginal y favorecer la salida del
bebé), sin primero tratar de evitar
este procedimiento ayudando a la
madre a adoptar una posición más
fisiológica para dar a luz
(h) Hacer el clampaje del cordón
umbilical antes de que haya dejado
de pulsar, etc.

Una estudiante de antropología,
Michelle Sandler, pasó cuatro
años en hospitales públicos
observando nacimientos para
escribir su tesis. Quedó espantada
con lo que vio, por eso ahora se
ha convertido en una
investigadora con un propósito:
humanizar los nacimientos en
este país.

parteras se acercaron después y le
dijeron: Debemos recordar que al
principio, cuando recién salimos de la
universidad, no éramos así.
En Chile, casi el 100% de los
nacimientos son atendidos por personal
especializado, lo que presenta muchas
ventajas. No obstante, el sistema médico
divide el cuerpo en secciones que
pueden ser aisladas y medidas,
olvidando que somos seres integrales,
con mente, emociones, alma y cuerpo.
Han mecanizado el proceso de dar a
luz convirtiéndolo en una enfermedad.
¡Pero es un proceso completamente
natural! El 90% de los nacimientos
debería llevarse a cabo sin ninguna
intervención. Sin embargo, en Chile
tenemos una tasa de cesáreas cercana
al 40%. La Organización Mundial de
la Salud recomienda un límite de 10 a
15%.

Existe una presión por sacar a todos los
bebés tan rápido como sea posible. La
mayoría de estas intervenciones tienen
el potencial de precipitar la necesidad
de medicamentos para aliviar los
problemas ocasionados por el
procedimiento. El resultado: una
cascada de efectos adversos que muchas
veces conduce a una cesárea que podría
haber sido evitada.
Los patrones comunes de práctica
obstétrica son difíciles de cambiar.
Hace 30 años, el Profesor Roberto
Caldeyro-Barcia M.D., nos advirtió que
hacer que una mujer permanezca en la
cama durante el trabajo de parto,
disminuye la efectividad de las
contracciones, aumenta la percepción
de dolor de la madre e incrementa el
uso de analgésicos y de estimulaciones
uterinas. Aún así, muchos médicos
siguen impidiendo la caminata durante
el trabajo de parto.

Ref: Revista Paula, mayo 2007.
No hay respaldo científico para la
mayoría de las prácticas rutinarias en
la atención de maternidad, incluyendo:
(a) Afeitar la zona genital y administrar
un enema
(b) Inducir el trabajo de parto en forma
electiva o estimular contracciones
(c) Restringir a la madre a la cama
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Los peligros del clampaje del cordón
umbilical
D r. G e o rg e M a l c o m M o r l e y
http://www.mercola.com/2002/mar/2
0/clamp.htm
Un gran error en la práctica obstétrica
moderna es la rutina de hacer un
clampaje prematuro del cordón
umbilical. Debería realizarse siempre
después de que el niño no sólo haya

respirado varias veces, sino que toda
pulsación del cordón haya cesado. De
lo contrario, el niño es mucho más débil
de lo que debería ser, ya que la porción
de sangre que tendría que haber pasado
al niño, queda en la plancenta.
En la mayoría de los hospitales realizan
el clampaje y corte del cordón umbilical
mucho antes del momento adecuado.
En los partos prematuros o cuando el
recién nacido está débil o en riesgo,
de manera rutinaria se realiza el
clampaje de inmediato con el fin de
llevar rápidamente al infante a una mesa
de resucitación y de obtener muestras
de sangre del cordón para fines médico
 legales. La sangre de la placenta, que
debería haber pasado al niño, es
desechada o usada para extraer células
madres y hacer productos comerciales.
Como puede ver, todo vuelve a
enfocarse en el negocio en vez de
en el bienestar del niño.
Antes del nacimiento, el cordón y la
placenta respiran por el bebé. Un
cierre seguro al nacimiento implica
cerrar el sistema de soporte vital, es
decir, la placenta, y comenzar a activar
los propios sistemas vitales del niño sin
una interrupción significativa del
soporte vital durante el proceso de
cambio. Tanto el suministro de oxígeno
como la sangre que transporta el
oxígeno son cruciales para sustentar la
vida. Las células cerebrales mueren
rápidamente por falta de oxígeno. No
se regeneran. Y una asfixia (ahogo/falta
de oxígeno) por unos seis minutos
causará daño cerebral permanente,
quizás leve en algunos casos, pero de
todas formas, permanente.
Cuando el infante llora y se pone rosado,
los vasos del cordón se clampan
(cierran) por sí solos. Durante el
intervalo entre el nacimiento y el
clamplaje natural, la sangre se
transfunde desde la placenta para
estabilizar la circulación sanguínea a
los pulmones. De esta manera, el

INCIAMEDIS
Instituto de Ciencias Ancestrales y Medicina Suprema

Lautaro Puglisevich

proceso natural protege el cerebro al
proporcionar un suministro continuo
de oxígeno desde dos recursos (la
placenta y el exterior) hasta que el
segundo recurso está funcionando bien.
El clampaje del cordón antes del primer
respiro siempre causa algún grado de
asfixia y pérdida del volumen de sangre,
con el consiguiente daño.
El nacimiento normal saludable
(fisiológico) no requiere de tratamiento
médico; sí requiere de observación
(atención) para detectar cualquier
anormalidad en desarrollo. La partera
o el médico, quien no entiende el normal
funcionamiento del cordón umbilical,
no está calificado para tratar u ocuparse
de éste. La mayoría de los obstetras,
pediatras y en particular, sus pares
académicos, nunca han visto un bebé
cerrando su propio cordón; son
completamente ignorantes con respecto
a la fisiología del proceso. El dogma
institucional y la información errónea
han destruido el pensamiento y método
científico, y han cambiado un proceso
normal y saludable a una enfermedad
imaginaria. Sería mucho más prudente
elegir a un profesional de maternidad
orientado naturalmente, quien no hará
un camplaje del cordón anticipadamente
y evitará muchas de las otras prácticas
perjudiciales que realiza la atención
obstétrica moderna.
En 1968 William Windle, quien hizo
gran parte del trabajo inicial sobre daño
cerebral, expresó lo siguiente:
A menudo, un niño con daño
cerebral leve no se ve diferente a un
niño normal. Su coeficiente
intelectual puede estar dentro de los
límites considerados normales, pero
uno nunca sabe cuánto más alto
hubiera sido si su cerebro hubiera
escapado del daño producido en el
útero o durante el nacimiento.
Continuará En la próxima edición:
Efecto del uso de medicamentos durante
el trabajo de parto.
Ruth Amber
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Central de Homeopatía Hahnemann
www.farmaciashahnemann.cl
Santo Domingo 922
Acné
El acné adolescente es un proceso
fisiológico normal endocrino, neural e
inmune (Bloom 2004). Prácticamente
universal, que comienza en la pubertad.
En el tratamiento estándar se emplean
derivados de la vitamina A. Sin
embargo para autocuidado, no es
conveniente ya que se trata de productos
que mal administrados pueden presentar
toxicidad. Otros autores recomiendan
el empleo de vitamina B5. El empleo
de diversos antibióticos, ha sido dejado
de lado debido a que la formación de
cepas resistente es frecuente. Las
hormonas femeninas, por otra parte
están relacionadas. Y la consulta al
ginecólogo puede ser importante.
El ácido azelaico ha sido empleado en

diversos trastornos de la piel, y los
dermatólogos locales preparar una
pomada para despigmentar la piel. Un
médico rumano recomienda una loción
a base de calendula y fumaria
La farmacia ubicada en Santo Domingo
922 tiene un gel antiacné (a base de
azufre, calendula y ácido salicílico) y
diversas formulaciones con sulfur
jodatum
Recientemente se ha observado la
acción de los antioxidantes, como el te
verde. La epicatequina el compuesto
activo del te verde- interfiere la 5 alfa
reductasa que convierte la testosterona
en andrógenos poderosos (Liao 2001).
Q.F Raul Peña Vera

Aceite de Sardinas
OMEGA 3

El ingrediente ausente en muchas dietas
Investigaciones recientes han descubierto
que el aceite esencial Omega 3 es vital
para una buena salud
En Aminas Nutrición hemos elegido el
Aceite de Sardina por ser súper rico en
Omega 3
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¡Necesitan cerrar
el internet!

Edición N°47

Noticias Internacionales
Batalla en Estados unidos entre las personas
y la industria de la enfermedad
La industria de la enfermedad, esta vez defendida
por el mismo presidente Bush, quiere prohibirle
al público su protección frente a daños
ocasionados por artículos médicos. Sólo el año
pasado surgieron miles de demandas por daños
a los pacientes, provocados por artículos médicos
como desfibriladores, bombas cardíacas,
estimuladores de la médula espinal, drogas
estatinas, válvulas cardiacas artificiales, caderas
y rodillas protésicas. La FDA es la principal
encargada de defender a la industria de la
enfermedad ya que muchos de sus dirigentes son
los mismos dueños de la industria. El gran
problema es que la FDA, ahora está encargada
de la salud mundial y consiguió junto al Codex
Alimentarius, llevar a Estados Unidos a ser el
país más enfermo del mundo. Hoy están haciendo
lo mismo en muchos otros países. Reportaje
más completo en la próxima edición.
Los restaurantes de Estados Unidos están
promoviendo la idea de comidas funcionales
En Los Ángeles primero reinó el vegetarianismo,
ahora es el Potenciamiento de la Inmunidad
lo que mueve a la gente a comer saludablemente.
California es el estado más preocupado por los
platos a la hora de comer. Consta con algunos
de los Chefs más famosos del planeta y con
diversos tipos de comida. En Los Ángeles los
restaurantes veganos están tan disponibles como
lo están los de comida chatarra. Hoy, la moda
es ingerir alimentos que contengan muchas
vitaminas y antioxidantes, para potenciar el
sistema inmunológico. Los expertos cocineros
de los restaurantes cuentan que muchas personas
con cáncer y otros que sólo quieren escapar de
un resfriado son parte de su clientela.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) pagará
a una paciente por dejarle una aguja en el
corazón
En España una paciente denunció que le habían
dejado una aguja quirúrgica en el corazón tras
una cirugía cardiovascular y le ha concedido una
indemnización de 3.149 euros ($2.201.151.apox.), informó el 3 de febrero del presente año
la asociación El Defensor del Paciente.
Según indicó la fuente del comunicado, ante la
evidencia de los hechos, la SAS ha reconocido
expresamente su error, al existir un nexo entre
la intervención de valvuloplastía mitral practicada

a la reclamante y el abandono en el lecho
quirúrgico de una aguja de sutura que, si bien
no ha causado a la paciente hasta ahora un daño
físico evaluable, sí ha originado un importante
daño psíquico.
La paciente ha sido diagnosticada con trastorno
de estrés postraumático al presentar un cuadro
de angustia, temor, desesperanza intensa,
pensamientos recurrentes de que va a morir,
pesadillas y sueños de referencia al peligro que
tiene al llevar una aguja en el corazón. El SAS
limita la indemnización a los prejuicios psíquicos
y la afectada considera la cantidad insuficiente.
Acusan a un hospital de la muerte de un niño,
los padres creen que recibió una sobredosis
de quimioterapia
Un matrimonio denunció en un juzgado de
Valencia la muerte de su hijo de dos años por
una supuesta sobredosis en el tratamiento de
quimioterapia que recibió en el Hospital La Fe
de esta ciudad.
Según consta en la denuncia presentada en el
Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia,
el pequeño murió el pasado 5 de septiembre, un
día después de recibir la última sesión del
tratamiento, en la que los padres creen que se le
administró una dosis excesiva de un fármaco.
El último día de tratamiento, "la de menos riesgo
e importancia", según les comentó el médico,
los padres observaron que a su hijo le habían
puesto "demasiadas bolsas y demasiado líquido".
Cuando salieron del hospital, indica la denuncia,
el niño vomitó varias veces y tuvo fiebre, por lo
que el matrimonio llamó a un teléfono especial
de emergencias. A la mañana siguiente el menor
empeoró, por lo que, tras llamar de nuevo,
decidieron regresar al Hospital La Fe. Allí le
pusieron "goteros para hidratarle", pero
finalmente tuvieron que intubarlo y llevarlo a la
Unidad de Vigilancia Intensiva, donde falleció
unas cinco horas después. (Vea también Ed. 37,
página 8)
Presidente Bush avala el interrogatorio con
asfixia
En una entrevista concedida a la BBC, el
presidente de los Estados Unidos, usó los
atentados del 7-J en Londres para justificar el
uso por parte de la CIA de la técnica de
interrogatorio con asfixia, considerada como
tortura por grupos de derechos humanos. Nos
aseguraremos de que los profesionales tienen
herramientas necesarias para hacer su trabajo
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dentro de la ley. Estoy seguro de que las víctimas
del 7-J en Londres entienden esta posición,
dijo.
Precisamente, el jueves 14 de febrero, el senado
de Estado Unidos, de mayoría demócrata, aprobó
una ley que prohíbe a la CIA usar técnicas de
interrogatorio que no estén aprobadas en el
manual del ejército. Bush ya ha dicho que vetará
la ley.
Estudio demuestra que la industria del cáncer
prefiere a la gente con dinero
Un estudio demostró que las personas
estadounidenses con más dinero, aseguradas
médicamente, reciben más diagnósticos de cáncer
y al comienzo de la enfermedad para que tengan
el tiempo de comprar fármacos. En cambio la
gente que no está asegurada recibe el diagnóstico
en las etapas finales de la enfermedad.
Algunos investigadores opinaron que por un
lado es bueno para los que no tienen seguro ya
que ciertos cánceres pueden llevar a tratamientos
inefectivos, y algunos cánceres nunca serán
dañinos pero reciben de todas maneras el
tratamiento alopático. Además afirmaron que
en algunos casos la cirugía y la quimioterapia
acortan las vidas.
El Dr. Gilbert Welch, professor de Dartmouth
quien estudia la utilidad de los procedimientos
médicos, dijo: Estos hallazgos significan que
los pacientes sin seguro son diagnosticados muy
tarde, o que los pacientes con seguro están
siendo excesivamente diagnosticados.
Hoy en día ser rico puede llevar a más
exámenes, más cáncer y cualquier otra
cosa en que el médico se especializa.
Retirada récord de carne en EEUU a causa
de un vídeo
El 30 de enero, Humane Society, un grupo que
trabaja en Estados Unidos contra el trato cruel
a los animales, empezó a hacer circular en
televisión e internet un escalofriante vídeo,
grabado con una cámara oculta en un matadero
en la localidad de Chino (California). El gráfico
testimonio dejó en evidencia no sólo el cruel
trato a las reses, sino también numerosas
violaciones de normas de seguridad alimentaria.
El domingo pasado la compañía,
Westland/Hallmark, ordenó la mayor retirada de
carne del mercado en la historia de EEUU: casi
65 millones de kilos de carne cruda y congelada
producida desde el 1 de febrero del 2006.
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Le recomendamos comenzar a guardar su información
en respaldos físicos como CD o DVD, ya que está
comenzando a terminarse el acceso abierto a internet.
Parte del desesperado plan que tienen para seguir
controlando a las personas de todo el planeta es cerrar
el acceso a internet bajo cualquier excusa, ya que si
las personas comienzan a salir de la ignorancia se
vuelven peligrosas y ya no les son útiles.
Diferentes expertos y estudios indican que el internet
debería acabarse entre los años 2010 y 2012. Esto es
debido a que mucha información está llegando a las
personas en las áreas bancaria, salud, política y otros.
El acceso a internet no seguirá siendo libre para todos,
sólo para unos pocos que cumplirán propósitos
específicos. La verdad es que ya han comenzado a
cerrar páginas de internet, las más peligrosas para
ellos, bloqueando el acceso a muchas de las páginas.
Como la de Joe Viallis www.vialls.com, el hombre
que explicó la verdad del tsunami en Tailandia. Le
recomendamos que busque información sobre los
siguientes temas en internet y que los guarde en un
respaldo físico:
· 1ª y 2ª Guerra Mundial y el castigo a IG Farben. Este
tema trata la verdad de la industria química, petroquímica,
minera y farmacéutica, y muestra como abusaron de
muchas personas en Alemania probando los
medicamentos que usted compra hoy.
www4.dr-rathfoundation.org/PHARMACEUTICAL_BUSINESS/hi
story_of_rthe_pharmaceutical_industry.htm
· El Cáncer. Puede buscar información sobre los
siguientes doctores Dr. Hamer
http://germannewmedicine.ca/Spanish/frames.html y
http://free-news.org/index03-pag.htm, Dr. Max Gerson
www.gerson.org/, Dra. Hulda Clark
www.dsalud.com/numero55_3.htm, Dr. Hoxsey
www.freedom-fight.net/hoxsey, Dr. Rife
www.formarse.com.ar/articulos/Royal_Raymond_Rife
_cancer_la_cura_que_funciono.htm, Dr. Matthias Rath
www.dsalud.com/numero54_1.htm
· SIDA. Dr. Robert Willner
www.librevacunacion.com.ar/vsida.htm
· Teoría de la Evolución y Dios. Jonathan Gray
www.beforeus.com
· Enfermedades del Corazón. Dr. Matthias Rath, ya
mencionado, Dr. Uffe Ravnskov
www.ravnskov.nu/spcholesterol.htm
· Otros. Dr. Linus Pauling www.linus-pauling.biz/, Mike
Adams www.naturalnews.com, Dr. J. Mercola
www.mercola.com
Todos estos nombres pertenecen a personas que trabajan
a favor de la gente. Si la usted quiere investigar algo
sobre la otra cara de la moneda, vea:
www.midnight-emissary.com/des2.htm
www.archive.org/iathreads/post-view.php?id=176741
http://hell.unsaccodicanapa.com/2008/02/internet_cabl
e_cuts_sabotage.html
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¿Sabía usted ...
que las niñas están alcanzando la
pubertad mucho más jóvenes que
antes? A principios de los 90, el desarrollo
de los pechos  el primer signo de la
pubertad en las niñas  era considerado
un evento anormal en niñas de 8 años, lo
que originaba un análisis por parte de un
endocrinólogo.

adultos con sus hijas, mucho antes de lo
esperado.

Sin embargo, en el año 1999 se llevó a
cabo un estudio que determinó que la
mitad de la población femenina
afroamericana y un 15% de la población
blanca en Estados Unidos, había iniciado
el desarrollo de los pechos a la edad de
8 años. Como consecuencia, la Sociedad
de Endocrinología Pediátrica Lawson
Wilkins, sugirió modificar el concepto de
lo que se considera normal para esa edad,
cambiando la pubertad a los 8 de anormal
a normal, y rebajando la categoría de
pubertad anormal a 7 años en niñas
blancas y a 6 en niñas afroamericanas.

Ref. Los Angeles Times January 21, 2008
- The Falling Age of Puberty in U.S. Girls
August 2007

Pero mientras algunos expertos creen que
este cambio no es para alarmarse, otros,
incluyendo a los padres, están alarmados.
Una pubertad temprana precipita la
producción de estrógeno en las niñas. El
alto nivel de esta hormona se encuentra
vinculado con el cáncer de mamas y otros
riesgos para la salud, pero los científicos
no saben cómo estudiar las potenciales
causas de una pubertad temprana, que
incluye:
· Hormonas y pesticidas en los alimentos
· Phthalatos en plásticos y cosméticos
· Obesidad, que causa de una mayor
producción de estrógeno en las niñas
· El estrés provocado por vivir en un
hogar sin presencia paterna
· Programas de televisión con alto
contenido sexual
Llevar a cabo un estudio para probar estos
factores es casi imposible, debido a que
hay tantos químicos similares al estrógeno
en el medio ambiente absorbible, que no
existen poblaciones de control que sirvan
para equilibrar el estudio.
Y mientras los científicos intentan resolver
cómo determinar lo que ocasiona que las
niñas se desarrollen cada vez a más
temprana edad, los padres se ven
obligados a tener conversaciones de

¡¿Ha notado que las plantas que
crecen en suelos pobres en nutrición
o terrenos poco amistosos siempre
producen sus flores y semillas mucho más
temprano si su salud está amenazada?!

...que la primera frutilla de Chile fue
descubierta en el año 1614 por el
misionero español Alfonso Ovalle, en
sitios cercanos a la población de
Concepción? Esta pequeña y delicada
fruta posee cualidades excepcionales para
nuestro organismo: es diurética, ayudando
a expulsar a través de la orina el exceso
de ácido úrico que acumulan aquellos que
sufren de artritis y gota. Actúa sobre el
hígado, la vesícula biliar y el riñón,
mejorando sus funciones; es nutritiva,
baja en calorías y muy rica en sales
minerales como calcio, fósforo, hierro,
potasio, yodo, magnesio, azufre, sílice,
cloro y bromo, y vitaminas A, B1, B2,
B6 y E. Además posee un alto contenido
de vitamina C (100 gr. de frutillas
contienen 60 miligramos de vitamina C,
diez más que las naranjas). Esta misma
cantidad de frutillas, cumple una función
antioxidante, promueve un sistema
digestivo saludable y disminuye el riesgo
de enfermedades cardíacas y cáncer de
colon. Actúa sobre el intestino y facilita
la excreción, por lo que se recomienda
consumirlas con frecuencia si se sufre de
estreñimiento y hemorroides.
que la idea de que el alcohol le da
calor a su cuerpo es falsa?
Por mucho tiempo se ha creído que el
alcohol aumenta la temperatura corporal,
pero en realidad la disminuye y aumenta
el riesgo de hipotermia (temperatura
corporal muy baja). En el clima frío su
sangre viaja desde la piel hacia sus
órganos internos para proteger y conservar
el calor, esto produce una sensación de
frío, pero en realidad su temperatura basal
aumenta. El alcohol revierte este efecto
natural del cuerpo, devolviendo la sangre
a la piel, lo que produce una sensación
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de calor, pero al final, el interior de su
cuerpo pierde temperatura. Además, el
alcohol reduce la capacidad para tiritar,
la cual es una manera natural en que el
cuerpo produce más calor. Otro factor
negativo del alcohol es que aumenta el
sudor, lo que enfría más aún el cuerpo.
que las caries son producidas por
las comidas refinadas, no por no lavarse
los dientes, y que estudios demostraron
que el flúor empeora los dientes? La
única manera científica de prevenir la
caída de los dientes es a través de la buena
nutrición. En un brillante estudio, el Dr.
Ralph Steinman en Loma Linda
University, inyectó glucosa a los ratones
de experimento, y a pesar de que el azúcar
nunca tocó los dientes, porque él la
inyectó directo a la sangre, los ratones
perdieron sus dientes. Otro doctor, el Dr.
Weston Price realizó un estudio
impactante de la dentadura de los indios
nativos. Encontró que no importa de qué
región fuera la persona, el 100% de ellos
tienen sus dientes en perfecto estado, ¡a
pesar de no tener acceso a cepillos de
dientes, pasta dental, ni siquiera a un
odontólogo! Lo que sí tienen todos ellos
es libertad, puesto que son libres del
dominio de la comida procesada y
refinada. Las enfermedades dentales sólo
son producidas por la mala alimentación.
Por otro lado, a diferencia de lo que se
ha pensado por muchos años, el flúor no
mejora la salud dental. Un estudio
publicado en septiembre del 2001 en el
International Journal of Pediatric
Dentistry mostró que más flúor causa más
caída de dientes. Al comparar a los niños
americanos saturados con flúor, por las
pastas dentales, el agua potable, etc. con
niños que no tienen acceso al flúor, se
descubrió que el nivel de enfermedad
dental era el doble en los primeros. Según
el libro Dentistry, Dental Practice and
the Community, escrito por Brian Burst
DBS y Steven Eklund DDS, el flúor puede
reducir las caries dentales hasta cierto
nivel de consumo. Cuando uno consume
más, las caries comienzan a aumentar.
¿Eso significa que se pueden
manipular los estudios para que el
flúor se vea bien?
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que en la mayoría de los países se le
agregan a los alimentos una droga
artificial que fue inventada hace más
de 50 años para hacer obesos a los
animales? El glutamato monosódico (ác.
glutámico) también llamado ajinomoto
está aprobado e incluso se usa de ejemplo
en el manual nutricional para una
alimentación saludable 2005 del
Ministerio de Salud, página 16, tabla 4.
www.minsal.cl/ici/nutricion/manual_eti
q u e t a d o _ n u t r i c i o n a l _ 2 111 0 5 . p d f
John Erb, investigador canadiense,
descubrió que muchos alimentos
contienen este químico dañino, que
produce adicción y aún peor, destrucción
celular. Los restaurantes de comida rápida
lo utilizan en casi todos sus productos,
en la comida peruana o china se le agrega
bajo el nombre de ajinomoto (usted
podría estar usándolo ahora mismo,
porque lo venden como realzante del
sabor). El manual para una alimentación
saludable, dice que se encuentra
normalmente en aderezos, sopas
deshidratadas, caldos concentrados (ahora
sabe por qué siempre prefiere la comida
con un caldo concentrado, porque produce
adicción). ¿Cuál es la idea de agregar un
químico que produce adicción y
enfermedad en los alimentos?
que las personas con
parkinson se benefician del
tango? Un reciente estudio
demostró que cuando los
pacientes con parkinson
toman clases de tango su
balance mejora. Una de las
complicaciones del
parkinson son las caídas,
muy comunes en personas
en esta situación. Los expertos dicen que
entre los problemas hay enredos al
caminar y problemas al girar caminando,
los pacientes suelen experimentar un
congelamiento que puede frenarlos o
detenerlos. También tienen problemas al
caminar y realizar otra actividad al mismo
tiempo. El estudio fue publicado en
diciembre en The Journal of Neurologic
Physical Therapy. La directora del estudio
es la Dra. Madeleine Hackney de la
Escuela de Medicina de la Universidad
de Washington, en San Louis.

Acidez
estomacal
Esta acidez es una sensación
de ardor en el estómago que
suele ir acompañada de eructos
agrios.
Para su alivio hay muchas
soluciones: comer una
manzana, tomar dos
cucharadas de leche entera,
tomar un té de manzanilla;
también se pueden hervir por
diez minutos dos o tres ramas
de perejil, en la cantidad de
agua que quepa en una taza y
colarla para tomarla templada.
Se deben evitar los alimentos
dañinos como café, alcohol,
grasas y sustancias que
estimulen la producción de
ácido en el estómago.
Es importante comer alimentos
ricos en fibras. Una planta que
siempre beneficiará es el aloe
vera. Se puede usar la hoja,
pelarla, extraer el gel y hacer
un jugo sin azúcar que puede
ser endulzado con miel.

20

La próxima generación no está siendo adecuadamente protegida de las toxinas,
los alimentos modificados genéticamente, la radiación y las excitotoxinas, por
eso tenemos que informarnos y actuar para protegernos a nosotros mismos
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Las vitaminas naturales son
muy superiores a las
variedades sintéticas.

Omega 3

Propóleo + C
El propóleo es una
maravillosa sustancia
que las abejas
recolectan de las
hojas en botón y de
la corteza de los
árboles, y que usan
exitosamente para
combatir
enfermedades y
bacterias dentro de
sus colmenas.
Fortalecido con
Vitamina C.

El aceite de sardinas
es una de las más
ricas y limpias
fuentes de Omega 3
proveniente de la
naturaleza.
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Las investigaciones
han demostrado el valor
que tiene el aceite
de pescado
en la dieta humana.

Muscle Mass
Ahora puedes tener sin
costo extra. MUSCLE
MASS es una fórmula
avanzada que combina
15% de creatina con 67%
de proteína.
El nivel de grasa y
carbohidratos es muy bajo,
esto significa que la
proteína es perfecta para
el atleta que está
preparándose para una
competencia.

B Natural
Cada cápsula es un
concentrado de
abundantes fuentes
naturales del grupo B:
germen de trigo,
lecitina de soya,
y levadura de
cerveza
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Cumple los 2 requisitos
más importantes para
los niños: rica en sabor
y satisface correctamente
sus necesidades
nutricionales.
Necesitan mucha nutrición
cada día para jugar,
estudiar y crecer.
No corra el riesgo de
satisfacer en forma
incorrecta sus necesidades
nutricionales; ahora con
NUTRINIÑOS,sí puede
estar seguro.
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