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Infórmese de asuntos de salud en www.chilesana.cl

Mensaje del Director
Editora:
Natalia Gallardo
Asesoría Nutricional

Sé lo que hicieron el
invierno pasado
¡Lo sé! no porque soy adivina, sino
por que la historia se repite cada
año. Llega el invierno, la campaña
publicitaria de vacunación
comienza y apenas llegan los fríos
y lluvias, los centros asistenciales
de salud (o mejor dicho de
enfermedad) no dan abasto; gente
ya vacunada llega a ver al médico
nuevamente, muchos niños son
hospitalizados, todos recibiendo
más medicamentos y millones de
pesos invertidos en un sistema que
no funciona.
La pregunta es ¿por qué esta
película de terror está en cartelera
todos los años y las entradas se
siguen vendiendo?
Al parecer los encargados de
proveernos educación y salud están
acostumbrados a invertir en las
mismas escenas y contratar a los
mismos productores, que aunque
son caros, prefieren tenerlos como
amigos que enemigos, y bueno,
total los espectadores siguen
confiando que tal vez este año la
película sea diferente.
Si usted ha notado lo mismo que
yo, ¿no cree que es hora de cambiar
de cine? Le contaré que desde hace
4 años y 2 meses exactamente,
aparece una nueva cartelera llena
de acción, hechos de la vida real,
documentales educativos y
comedia. Dígale adiós a las
aburridas películas de invierno y
a esos lúgubres lugares donde las
exhiben. Consiga esta diversidad
de material en
www.guardiansalud.cl
¡No se lo puede perder!
Hay tanta información en
todas partes. ¿Cómo puedo
saber lo que es cierto y lo
que no? En Internet puedo
encontrar información casi en
forma ilimitada, se reparten diarios
gratuitos en la calle, etc. Tantas
personas transmitiendo
información. Pero he llegado a
darme cuenta de que una tonelada
de información no vale tanto como
un gramo de sabiduría. ¿En dónde
puedo encontrar sabiduría gratis
como ocurre con la información?
¿Si fuera gratis la reconocería o
tendré que aprender de los errores
tal como lo hicieron mis padres y
el resto de la gente? ¿Existirán
personas sabias que compartan sus
conocimientos?¿Hay un libro que
pueda leer? Los niños pensamos
sobre esto.

Esperanza

Actualmente vivimos en un siglo
especial, en el que ocurrirán muchas
cosas que no habían sucedido en el
planeta tierra antes. Presenciaremos el
ascenso final del sistema médico y
farmacéutico, y también su caída.
Muchos dicen que ya nos encontramos
a mitad de camino de esta tragedia. En
todo el mundo, la medicina y sus errores
cobran miles de vidas a cada hora; esta
situación se ve favorecida e instigada por
falta de nutrición, condiciones insalubres
y gobiernos deshonestos en muchas
naciones. Es algo que ya no se puede
ocultar por mucho tiempo más, porque
ahora la información está comenzando
a quedar a disposición de todas las
personas, y muy pronto también, se
conocerá la identidad de quien está detrás
de todo esto.

Comenzaremos a descubrir que mucho
de lo que aceptamos como ciencia y
educación no está basado en la verdad o
en la investigación honesta, sino que
sobre una industria codiciosa y deseosa
de controlar las áreas influyentes de la
política y el dinero. Aun peor, se trata de
una industria que puede decidir quien
vive y quien no.
Resulta que ahora la sangre de todas las
personas está contaminada con cientos
de químicos tóxicos que al no
metabolizarse regresan a la tierra. Es por
esto que necesitamos saber de dónde
provienen estos químicos y exactamente
qué investigación permite que esto se
lleve a cabo. Muchos de los ríos y
océanos también están contaminados con
químicos no naturales, no obstante, las

Mensajes al Director
Los métodos y procedimientos de
evaluación de la seguridad de los
alimentos ¿son cuestiones sólo
científicas, o nos exponemos a
consideraciones adicionales como el
lobby de las empresas por imponer
algún producto en el mercado? ¿Las
sustancias que se adicionan a los
alimentos tienen que ser seguras por
ley? ¿Podemos confiar en lo que dice
la etiqueta del producto?
V.A.R.
Tres buenas preguntas.
1) Existen muchos productos en el
mercado mundial que se mantienen allí
o se restringen debido a las fuerzas
dentro de él. En años recientes, hemos
tenido razones para creer que la FDA
está bajo la influencia de los intereses
de grandes farmacéuticas. Por ejemplo,
en muchos países no se puede legalizar
el uso de Stevia. Sin duda la industria
azucarera sabe algo más que un poco
al respecto, ya que no se ha encontrado
ninguna buena razón para restringirla.
2) Se supone que la seguridad de los
alimentos está garantizada por ley, pero
la ley también es influenciada
indirectamente por la gran industria, a
través de académicos y lobby. Muchos
alimentos tienen etiquetas que lucen
seguras, pero no nos dicen cuánto
químico se les ha adicionado. Muchas
bebidas gaseosas son casi enteramente
químicas, y hoy en día las grasas trans
se esconden tras tecnicismos que
permiten que se ponga 0% en la
etiqueta, cuando en realidad el paquete
contiene varios gramos en las porciones
que usted ingiere a diario.
3) Usted debe informarse para ser capaz
de leer las etiquetas, y saber con
seguridad si el producto es el adecuado
para usted. Ese tipo de información
debería ser parte de una educación
básica, y si como consumidores
tomamos conciencia y nos hacemos

industrias responsables de esto continúan
haciéndolo sin ninguna supervisión
efectiva.
Las bacterias ya no dan abasto descomponiendo todos los químicos, ni en
nuestros cuerpos ni en los ríos. De
repente, nos damos cuenta del gran
engaño, aquel que indica que debemos
destruir las bacterias, siendo que éstas
siempre han sido nuestro mejor aliado
para mantener a los químicos bajo control.
Cuando colonias completas de bacterias
amigables y necesarias sean envenenadas
y eliminadas, comenzaremos a ver qué
tipo de enfermedades surgirán al no tener
bacterias que nos ayuden a luchar contra
ellas.

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor

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

fuertes, nuestros representantes estarán
en condiciones de obtener la influencia
necesaria para hacer que la seguridad
y la nutrición sean parte de la educación
primaria y secundaria.
R.M.R.
En la Edición 49, usted habla del
Centro de Capacitación que tendrá El
Guardián de la Salud. Me gustaría
saber más acerca de esto, si es posible
que los lectores podamos acceder a
alguna charla que usted vaya a dar y
qué debemos hacer.
M.A.S.
Este Centro está ubicado al lado de
nuestra oficina principal, en la calle
Diagonal Paraguay 491 frente a la Feria
Artesanal Santa Lucía, cruzando el paso
elevado.
Las fechas y horarios de las charlas
serán publicadas en El Guardián de la
Salud, y la entrada es liberada para
público general, estudiantes, etc. Se
desarrollarán temas de mucho interés
y estarán enfocados en lo que hoy causa
las enfermedades y cómo podemos
evitarlas. Se motivará a los asistentes
a participar plenamente de la charla y
a hacer sus comentarios y preguntas.
R.M.R.
Recientemente mi doctora me dijo que
pensaba que yo tenía un problema serio
a juzgar por el aspecto de mi cara.
Luego, sugirió que me hiciera un test
de VIH-SIDA. Leí que el síndrome era
una enfermedad inventada y que no es
confiable hacerse un test. ¿Qué debería
hacer ya que estoy realmente
preocupada desde que me dijeron que
necesitaba hacerme el test antes
mencionado?
B.L.D.
Ante todo, debe leer las etiquetas
originales de muchos tratamientos para

el SIDA, como el AZT (El Guardián
de la Salud, Edic. 18, pág.15). En ellas
se establece claramente que el AZT no
puede curar el SIDA y que produce
exactamente los mismos síntomas
asociados a la enfermedad. Si a una
persona 100% sana se le diera una
pequeña cantidad de AZT u otro
medicamento parecido, daría
inmediatamente positivo en un test de
VIH. El test en cuestión no dice nada
específico, excepto que su sistema
inmunológico ha estado recientemente
trabajando duro para protegerlo en
contra de algo. La mayoría de nosotros
daríamos positivo en un test de VIH en
algún momento de nuestra vida,
especialmente las mujeres cuando están
embarazadas, o una persona que ha
estado usando fármacos o
medicamentos en forma regular y ahora
está sufriendo debido a un sistema
inmunológico sobrecargado. Si está
empezando a sospechar sobre el tema,
significa simplemente que ahora tiene
el conocimiento suficiente para salvar
su vida y la de otros.
En lo personal, nunca visitaría por
segunda vez a un médico involucrado
con este método de control de la
población, incluso si lo hace por simple
ignorancia. El AZT puede agregarse a
casi cualquier cosa y crear las
condiciones para que el test de VIH
eventualmente dé positivo. Hoy en día,
nuestra población no se encuentra
protegida contra ese tipo de personas.
R.M.R.
¡Y ahora es la crisis de alimentos. Pero
si es un problema que se ha producido
por décadas! Lo que más llama la
atención en esta oportunidad es, por
una parte lo rápido que le han echado
la culpa a sequías en Australia (estoy
seguro que para usted no son una
novedad de este año, ni de este siglo),
aumento del consumo de productos

básicos como carne y leche en China,
utilización del grano en biocombustibles, el repetitivo calentamiento
global, etc., y por otro lado, la
cantidad de soluciones que aparecen:
una danza de billones para un lucrativo
negocio. Una crisis alimentaria no la
produce un altibajo en el mercado de
tres o cuatro productos, sujeto al poder
de una elite de compañías que dominan
las semillas y los granos, entre otros.
Hay mucho que aquí, una vez más, no
concuerda, y ojalá en forma individual
y colectiva abramos los ojos y no
entremos en una espiral de pánico que
en lo personal pienso que ha sido
absolutamente deliberada.
Felicitaciones por el artículo sobre el
tema en Edición 49.
B.M.A.
Comerciantes muy particulares trataron
de hacer lo mismo a generaciones
pasadas. Recientemente hicieron que
escaseara el petróleo, subieron su precio
casi en un 100% e Irak fue
bombardeado para mostrarle al mundo
cómo se hace. Los mismos consejeros
y financistas que participaron en ese
experimento, ahora entran a la escena
de los alimentos y alentados por el éxito
obtenido en Medio Oriente, se expanden
pero sin bombas. El sol aún brilla y la
gente continúa trabajando, pero el
sistema está enfermo debido a aquellos
que creen que deberían comer 5 veces
diarias mientras el resto es afortunado
si logra comer una vez al día.
En gran parte del mundo la gente está
comenzando a observar lo que está
ocurriendo y a saber qué hacer al
respecto. La próxima generación no les
permitirá permanecer en posiciones
mediante las cuales pueden desplegar
una influencia de esa magnitud sobre
aquellas cosas que necesitamos para
nuestra vida diaria.
R.M.R.
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Secretos sorprendentes para activar tus

Incineradores
internos de grasa
hasta ¡48 horas después del
entrenamiento!

Una vez alguien dijo que la
definición de locura es hacer
algo una y otra vez esperando
obtener un resultado diferente.
Si los esfuerzos que estás
haciendo actualmente para
quemar la grasa corporal no están
dando los resultados que quieres,
entonces ¡prueba de esta otra
forma!
SÉ REALISTA
Nacemos con células grasas que
no podemos eliminar. Lo que
podemos hacer, no obstante, es
reducir estas células; lo que la
mayoría de la gente llama
quemar grasa, esta quema de
grasa es uniforme en todo el
cuerpo y no sólo de una parte.
La realidad es que, la única
forma que tenemos de liberarnos
de la grasa localizada en vientre,
nalgas, muslos o cualquier otra
parte del cuerpo, es reduciendo
el porcentaje total de grasa
corporal. ¡Ese es el punto!

y tu cuerpo comienza a quemar
grasa almacenada.
Los músculos se deterioran con
la edad, y por cada kilo de
músculo que perdemos, estamos
quemando casi 100 calorías
menos por día. Tu tasa
metabólica está descendiendo
ahora mismo. Suma eso a través
de varios años y podremos
darnos cuenta por qué almacenar
grasa a medida que envejecemos
es tan fácil. Ciertamente
podemos combatir este deterioro
incorporando tanto músculo
magro a nuestro cuerpo como
sea posible.

CREANDO LA CHISPA
La forma más rápida y efectiva
de encender el proceso de quema
de grasa es el entrenamiento de
fuerza, lo cual:
a) Aumenta nuestra fuerza
muscular
b) Aporta músculo magro y
moldeado a nuestro cuerpo

EL GRAN SECRETO DEL
EJERCICIO
Con el ejercicio tradicional de
cardio a un ritmo lento a
moderado, tal como trote,
bicicleta o aeróbicos de larga
duración, quemas algo de grasa
y calorías, mientras trabajas
dentro de los límites de tu
capacidad. Pero esto le envía una
señal a tu cuerpo diciendo que
necesitas mantener cierta reserva
de grasa disponible para el
próximo ejercicio. ¡Estas son
malas noticias! Porque al final
tu cuerpo deja de quemar grasa
como resultado de tu
entrenamiento.

¿Y por qué querer tener más
músculo? Un cuerpo musculoso
quema muchas más calorías en
descanso diariamente que un
cuerpo con menos músculo, ya
que aumenta nuestra tasa
metabólica en reposo. Con tan
solo agregar a nuestro cuerpo
medio kilo de músculo, éste
requerirá 40-50 calorías extras
por día para mantenerse vivo. Si
agregas 10 kilos de tejido
muscular
magro
automáticamente estarás
quemando entre 800 y 1.000
calorías adicionales diarias,
simplemente estando sentado en
tu puesto de trabajo o mirando
televisión. ¿Y qué ocurre cuando
quemas más calorías de las que
mantienen tu peso corporal
actual? Tienes un déficit calórico

Por otro lado, después del
entrenamiento periódico de
fuerza o resistencia altamente
intensivo (pesas, mancuernas,
máquinas, etc.), el proceso de
crecimiento y reparación necesita
de grandes cantidades de energía
almacenada en la forma de
calorías. Por lo
tanto, vas a quemar
aun más calorías y
grasa almacenada
para construir tu
nueva fuerza y
músculo. Tu
cuerpo usará la
grasa almacenada
para el proceso de
reparación. Esto
equivale a quemar
grasa corporal
como loco, por

LA SOLUCIÓN DE ALTA
INTENSIDAD PARA
PERDER GRASA
Intensidad es, es términos
simples, la cantidad de esfuerzo
momentáneo generado por la
persona que está entrenando.
Digamos que el ejercicio consiste
en tomar, con el brazo estirado
al lado del cuerpo, una pesa de
5 kilos con la mano y levantarla
a la altura del codo para trabajar
el bicep. Si eres capaz de hacer
esto un máximo de 10 veces y
no puedes hacer ni siquiera una
repetición más a pesar de todos
tus esfuerzos, entonces para ti,
estas 10 repeticiones representan
el 100% de intensidad, o entrenar
hasta el punto de fallo
muscular. ¿Por qué deberíamos
entrenar al 100% de intensidad?
Porque ejercitar un músculo al
punto de fallo o muy cerca de
éste es un requerimiento para
que se produzca el crecimiento
muscular y un aumento en la
fuerza.
Si la intensidad no es lo
suficientemente grande, es decir,
si hacemos lo que nos resulta
fácil de conseguir, el cuerpo no
tiene motivos para adaptarse y
mejorar, para crecer nuevo
músculo o hacerse más fuerte.
Cuando realizas un ejercicio al
nivel de intensidad del 100%,
estás esencialmente pidiéndole
a tus músculos que se despierten
y crezcan. Si no lo hacen, ¡no
estarán listos para la próxima
vez que los ataques con la misma
intensidad!

normales, como se ve en la
mayoría de los gimnasios, no
hará la diferencia. En otras
palabras, tienes que seguir el
programa que te da el instructor
del gimnasio, usando las pesas
más pesadas que puedas y
haciendo la mayor cantidad de
repeticiones, lo suficientemente
rápido de manera que sigas
jadeando! ¡Esto quemará grasa!

que está varios grados más frío
que la temperatura corporal.
Cuando tu cuerpo tiene que hacer
esto, está quemando calorías de
energía de calor. ¿Cuántas? Por
cada vaso de 250 ml de agua
helada que bebes, quemas cerca
de 10 calorías. Por lo tanto,
además de ser el agua libre de
calorías, al estar helada tiene
menos de 0 ¡o calorías negativas!

LA MAGIA DEL AGUA
El agua, en lo posible filtrada,
evita que te deshidrates. Y
cuando las personas están
deshidratadas comen. Muy a
menudo, cuando piensas que
tienes hambre, estás en realidad
deshidratado. Un buen vaso de
agua fría te calmará hasta la
próxima comida. El agua
también llena el estómago y
mantiene las papilas gustativas
limpias, alejando esos antojos.

Entonces, ¿cuánta agua deberías
beber? Si estás tratando de
reducir al máximo la grasa
corporal y haciendo ejercicio de
resistencia, necesitas duplicar
los 8 vasos recomendados, o los
dos litros diarios. La mejor forma
es tener un termo de litro para
mantener el agua helada. Bebe
dos termos antes del almuerzo y
ya estás a mitad de camino
bebe los otros dos a la tarde y te
resultará fácil.

Ta m b i é n , c u a n d o e s t á s
deshidratado, tus riñones
experimentan problemas
haciendo su trabajo, por lo que
le dejan algunas de sus funciones
al hígado. Esto le da al hígado
menos recursos para hacer su
principal trabajo: metabolizar
las reservas de grasa para
energía. Cuando esto ocurre,
terminas almacenando grasa
indeseada que podría haber sido
usada para energía. Entonces
¡bebe agua! Agrégale además un
poco de limón esto tendrá
efectos positivos en la limpieza
del hígado.

SIETE HORAS Y MEDIA
PARA UN CUERPO SIN
GRASA
Junto con el agua, dormir es uno
de los secretos que más se pasan
por alto cuando se trata de activar
los incineradores internos de
grasa, y sacar el mayor provecho
de los esfuerzos con el
entrenamiento de fuerza. Cuando
no dormimos lo suficiente,
nuestro cuerpo percibe esto
como una forma de estrés, que
termina produciéndole dificultad
para desarrollar sus funciones
habituales, tales como
metabolizar la grasa corporal
para energía, entre otras cosas.
Dormir, también mantiene fuerte
tu sistema inmunológico,
protegiéndote de enfermedades,

Cuando bebes agua helada,
realmente helada, estás forzando
a tu cuerpo a templar un líquido

y regenera tu capacidad de
recuperación del ejercicio
intenso.
Además de eso, un estudio
reciente descubrió que los
adultos que durmieron menos de
7 horas y los niños que
durmieron menos de 10 horas
cada noche, enfrentaron un
riesgo mayor de obesidad. Esto
está relacionado a un aumento
del apetito por cambios
hormonales debido a la falta de
sueño.
Entonces ¿cuánto sueño es
suficiente? Siete horas y media
por noche podría ser la cantidad
perfecta. La investigación sobre
el sueño ha demostrado que
dormimos en ciclos de 90
minutos aproximadamente. Se
ha sugerido que si despiertas
mucho después o antes de uno
de estos ciclos de 90 minutos, te
sentirás aturdido durante buena
parte del día. Esto significa
cronometrar tu sueño de acuerdo
al ciclo cada 1,5 horas, 3
horas, 4,5 horas, 6 horas, 7,5
horas y 9 horas. Muchos han
encontrado que las 7 horas y
media de sueño dan excelentes
resultados.
Hazte un favor y comprométete
a tener 7,5 - 9 horas de sueño
ininterrumpido cada noche. Te
sorprenderás de cómo te sentirás
mucho mejor, te resultará más
fácil quemar grasa y por lo
mismo, ¡te verás mucho mejor!
Compilado por Vera Lea

MEDICINA
BIOFÍSICA ALEMANA

El otro factor clave con respecto
a la intensidad, es reducir tus
periodos de descanso entre series
y ejercicios a unos 30 segundos
o menos. Esto te proporcionará
fantásticos beneficios
cardiovasculares y más
beneficios quemando grasa.
Descansar los 2 ó 3 minutos

Evaluación Energética
Terapias de Desintoxicación
y Regeneración Celular
Ondas Geomagnéticas,
Ionosféricas y Solares
Biomagnetismo Medicinal
Medicina Integrativa
HIPERTERMIA EN CANCER,
PROBLEMAS OSEOS, RESPIRATORIOS
-Excelentes resultados
en lesiones de origen
deportivo.
- En cáncer, apoya a
los tratamientos.
Cuando se aplica quimioterapia y/o radioterapia, reduce sus
efectos secundarios y
tóxicos.

Teléfonos:
229 2440 y 212 2168
Celular:
09 8027202

No hacemos ningún
tipo de diagnóstico

virginiav@terra.cl

-Homeopatías
-Cromoterapias
-Flores-Bach

Stress, Depresiones,
Enfermedades Crónico-degenerativas
Neuralgias, Artritis, Artrosis,
Diabetes, Lumbago,
Fibromialgia, VIH, Alergias,
Asma, Otras Dolencias

La Concepción Nº 81 of. 604 (Metro P.
de Valdivia V norte) Fono/Fax:235 1297
09 2221995 - 09 219 9800
e-mail: bio_akthyn@hotmail.com
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¿Qué es la Biorresonancia?
La importancia de la
Biorresonancia radica en
la obtención de un
diagnóstico precoz, que
permite con ello, un
tratamiento oportuno.
Cada día existen nuevas alternativas
para el tratamiento y diagnóstico de
las enfermedades. Dentro del área
enfocada en el diagnóstico se
encuentra la Biorresonancia, técnica
desarrollada en Alemania, basada en
la Biofísica y Mecánica cuántica,
que establece que los tejidos del
organismo generan ondas
electromagnéticas. La alteración de
estas ondas son manifestaciones
previas de una enfermedad. Cuando
estamos enfermos nuestro cuerpo es
como una radio que se desintoniza
y no recibe bien la señal. El aparato
de biorresonancia tiene para cada
órgano del cuerpo un parámetro que
es considerado normal dentro de las
mediciones que se realizan al
paciente. Si un órgano está funcionando mal, o sea está desintonizado, seguramente estará sobre
o bajo el índice normal según
los valores predeterminados.
Hay que precisar que estos rangos
no son estándar, cada persona tiene
índices normales distintos porque
nadie es igual a otro, ni siquiera los
gemelos son idénticos fisiológicamente hablando.
Es así como mediante esta
tecnología, es posible realizar
diagnósticos, detectar agentes
causantes de alergias, efectuar
examen preventivo para el cáncer
de próstata, detectar presencia de
tumores, deficiencias vitamínicas,
realizar chequeo general, evaluar
biocompatibilidad de medicamentos
y otros.

Dr. Reinhold Voll
Un poco de historia
La técnica de biorresonancia
comienza con las investigaciones
efectuadas por el Dr. Reinhold Voll,
en la década de los 50. Voll, quien
padecía cáncer a la vejiga e intentó
buscar una solución para su mal en
los métodos de acupuntura
tradicionales. Su mayor descubrimiento fue que la mayoría de los
puntos de medición de energía
electromagnética eran detectables a
través de cambios en la resistencia
eléctrica de la piel. Posteriormente,
con investigación y observación
empírica de miles de casos, Voll fue
capaz de determinar el estado
funcional de las distintas partes de
la anatomía humana. Con ello sentó
las bases de la biorresonancia que
en la actualidad se utiliza en más de
30 países.

FORTALEZCA SUS DEFENSAS
La Quiropraxia corrige anormalidades en la
columna que se llaman Subluxaciones
Vertebrales, que resultan en interferencia
poniendo presión sobre el sistema nervioso,
y como éste controla todas las funciones del
cuerpo, incluyendo el sistema inmunológico,
el tratamiento Quiropráctico tiene un efecto
positivo sobre la función inmunológica.
La evidencia ha mostrado que la función
inmunológica está regularizada por el sistema
nervioso simpático. La conexiones de los
nervios simpáticos intervienen con tejidos
linfáticos, como el baso, nódulos linfáticos
y el Timo (que desempeña un papel decisivo
en el desarrollo y mantenimiento del sistema
inmune).
Los estudios han demostrado que los
pacientes que se encuentran bajo tratamiento
quiropráctico tienen un 200% más
efectividad inmunológica que las personas
sin tratamiento y este porcentaje NO cambia
considerando la edad.
Programe un tratamiento quiropráctico ahora
y ¡FORTALEZCA SUS DEFENSAS! Antes
de que llegue el Invierno.
Regale salud y demuestre su afecto con un
Gift Certificate (vale) por una sesión de
Quiropraxia o Quiromasaje. Ideal para
aniversarios o cumpleaños.

Dentro de las anotaciones hechas
por el Dr. Voll, llama la atención una
sobre las lecturas poco usuales en
ciertos puntos de acupuntura que se
producían cuando un paciente
portaba un frasco de alguna medicina
en sus bolsillos. Al retirar el frasco
y hacer nuevas lecturas, éstas eran
absolutamente diferentes. Impactado
con esto, realizó varias pruebas,
incluso con frascos sellados, llegando
a concluir que existía energía
electromagnética emitida por estas
sustancias.
El examen
Esta técnica no invasiva e indolora,
es en sí algo muy simple. Primero,
al paciente estando sentado, se le
adosan sensores al cuerpo, elementos
que proporcionarán la información
necesaria a la máquina para decidir
cuáles son los valores normales del
paciente. Luego se recuesta, y por
medio de los sensores, el especialista
cierra el circuito y con un puntero
en la mano, hace sucesivas mediciones que le proporcionarán datos
acerca de las alergias, funcionamiento orgánico, presencia de
tumores, niveles de vitaminas,
intolerancias alimenticias, y
tolerancia y efectividad de los
medicamentos. Cuando se está en
contacto con los sensores, la mayoría
de las personas no sienten nada ya
que están recibiendo ondas y
frecuencias de la misma intensidad
de aquellas que manejan los órganos
del cuerpo.

FITOTERRA
PRODUCTOS NATURALES

LOCION
ANTIFUNGUS

ELIMINE LOS HONGOS EN LAS UÑAS

en esta área. El proyecto se inició el
año 2001 de la mano de la
profesional Carolina Barros Van
Cauwelaert, quien durante un año
se especializó en el manejo de la
máquina y la interpretación de los
informes que el equipo entrega. Los
primeros exámenes formales se
realizaron en el 2002.
Según la especialista, el examen
tiene un alto porcentaje de
asertividad y las conclusiones son
muy positivas para el paciente, ya
que otorgan una orientación clara
acerca de los pasos que deben seguir
las personas para solucionar su
dolencia.

Después se emite un informe que
contiene un diagnóstico de lo que
tiene el paciente, así como una
orientación a éste. Todo esto en una
hora veinte de duración.

El examen tiene una efectividad
cercana a un 85%, lo que constituye
un margen mínimo de error, y el
informe con las conclusiones que se
le entrega a la persona es muy útil
para que ésta pueda decidir con
exactitud a qué especialista consultar
o en muchos casos descubrir enfermedades que desconocía tener,
comenta Carolina.

En Chile
En nuestro país, Biokine es uno de
los especialistas de mayor renombre

Para mayor información, contactarse
con Biokine al fono.: 2252387.
www.biokine.cl

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 Y CÁPSULAS
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.

INFORMACION Y VENTAS
Tel: 453 0791 - 9.9294394
www.fitoterra.cl
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La Vacuna anti-influenza:
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Por Rocío Munizaga

Una ariesgada ruleta rusa
· Montserrat, una profesora jubilada, fue a vacunarse este año contra la influenza. Una tarde,
durante el cumpleaños de una amiga habló justamente de la gripe que llegó al país en los años 50,
y cómo gracias a las vacunas se evitaban esas temibles epidemias... Tres semanas después cayó en
cama por una fuerte influenza ¿Poder de sugestión o ineficacia de la vacuna?
Los comentarios del Director se
encuentran destacados.
La cuidadosa campaña publicitaria logra
que, en otoño, miles de personas,
mujeres embarazadas e infantes entre 6
y 23 meses de edad, se vacunen contra
la influenza en un acto de confianza
hacia sus autoridades de salud.
Así, entre los 0 y los 18 meses, una
guagua recibe tres veces la dosis de
vacuna contra la gripe. Sin embargo,
nadie informa a sus padres sobre los
potenciales riesgos que corren los niños.
La gripe o influenza es un cuadro viral
con síntomas muy parecidos al resfrío
común, aunque la persona guarda reposo
porque la sintomatología es mucho más
intensa. Y, en un caso de gripe mal
cuidada, pueden emerger virus
oportunistas o problemas respiratorios
complicados.
Pero, así como no hay inmunización
para el resfrío común, la vacuna contra
la gripe dista mucho de ser 100%
efectiva. En realidad, no podemos
simplificar en una jeringa la enorme
riqueza de la naturaleza: Como
constelaciones de estrellas, en la tierra
hay cientos de miles de virus de la gripe,
una cantidad inconmensurable de virus
-agrupados en varias cepas- que cruzan
el mundo y viajan con los humanos,
como explica el profesor de la
Universidad de Chile y químico
farmacéutico, Igor Lemus.
Si en una temporada un foco de cierto
virus de gripe aparece en el hemisferio
norte y los países del sur compramos a
la industria farmacéutica -a precio de
oro- la vacuna especial para este virus,
no es ninguna solución. Al contrario,
lo terrible de esos virus es que son
capaces de cambiar su estructura
genética como método de defensa. Así
se hacen resistentes a los antibióticos,
advierte.
La mutación es un cambio espontáneo,
brusco y genético de los virus, hongos
y bacterias que puede ser un proceso
natural o adquirido. Si se adquiere,
obedece a cambios producidos por ellos
mismos como defensa ante el ataque de
un agente externo, como son los
antibióticos o las vacunas.
Así como las moscas se hicieron
resistentes al veneno Tánax, el virus
también es capaz de elaborar su propio
sistema para destruir el antivírico o
cualquier otro compuesto químico que
lo esté atacando. Entonces, cambia a
otra especie de virus que causa más daño
viral que el anterior, concluye el
profesor Lemus.
Veneno en las vacunas
La vacuna contra la gripe no es eficiente
y pone en peligro la salud humana.
Como hace tiempo se denuncia en varios
países, desde su misma fabricación se
le agregan como preservantes
compuestos de enorme toxicidad. Muy
lejos de ser inocuas, las vacunas
presentan riesgos para la vida normal
de las personas.
El principal riesgo es el efecto del
timerosal, un preservante y antiséptico
derivado del Mercurio, un metal pesado
y el elemento más tóxico del planeta,
superado sólo por el plutonio y el uranio.

Esta tendencia se extendió a otras
regiones del mundo. En China, donde
los desórdenes del espectro autista eran
prácticamente desconocidos, con la
introducción de las compañías
norteamericanas productoras de vacunas
a partir de 1999, se han informado más
de 1.8 millones de niños autistas
recientemente diagnosticados, señala
Flora Luna.

Por ello, es uno de los ingredientes más
controversiales de las vacunas. Muchas
investigaciones lo asocian a
enfermedades propias del
neurodesarrollo infantil.
Las vacunas para humanos tienen
concentraciones de timerosal desde
0,001% (una parte en 100 mil) hasta
0,01% (una parte en 10 mil). Como es
un compuesto constituido prácticamente
en un 50% por etilmercurio, aquella
vacuna con 0,01% de timerosal como
preservante, en realidad contiene 25
microgramos de mercurio por dosis de
0,5 mililitros, y esa dosis es alta, opina
la doctora peruana Flora Luna.
En Estados Unidos, el timerosal
comienza a eliminarse de las vacunas
pediátricas desde 1999 (excepto la de
influenza). Lo mismo sucede en
Dinamarca, la Unión Europea y los
países de la ex Unión Soviética.
En Latinoamérica, en países vecinos
como Perú ya existen severas críticas al
sistema de vacunación. Por ejemplo, la
Asociación Médica Peruana (AMP) hizo
un imperioso llamado al gobierno para
eliminar de una vez el mercurio y otros
venenos presentes en las vacunas, como
el aluminio y el formaldehído.
Lamentablemente, las políticas de
vacunación pública de ese gobierno
interfieren con la legítima preocupación
de padres y médicos peruanos,
preocupados por la salud de sus
pacientes.
En 2006, la pediatra Flora Luna, -ex
presidenta de la AMP-, denuncia la
actitud negligente de su gobierno, y
advierte que continuar vacunando con
timerosal, es permitir que nuestros niños
reciban un veneno indicado por las
propias autoridades de salud y el
Estado.
Estamos sumamente preocupados por
el proyecto llamado Pro-Perú, y por el
condicionamiento de la ayuda
económica a los más pobres con la
aplicación de vacunas con timerosal.
Creemos que la ministra de Salud, por
ser neuróloga, tiene mucha información
científica al respecto, advierte Flora.
No es sólo cuestión de opiniones, se
trata de corrupción en las esferas más
altas, que sólo beneficia a comerciantes
adinerados, y burócratas que viven en
lujosas casas, que están muy por encima
de sus niveles de ingresos.
Epidemia de autismo en Estados
Unidos
Fue en el 2004 cuando la American
Academy of Pediatrics de Estados
Unidos (AAP) lanzó una alerta
epidémica, alarmada por el enorme
aumento de las enfermedades neuronales
infantiles, sobre todo de los trastornos
autistas. Varias investigaciones distantes
de la Industria Farmacéutica
norteamericana apuntaron al uso de
timerosal en las vacunas pediátricas
como la principal causa.
Los científicos vieron que en la época
de la revolución de las flores, a
mediados de los años 60, se informó
de 919 nuevos casos de autismo en todo
el territorio nacional. Pero a comienzos
de los 90, los casos reportados fueron
6.785 niños.

¿Por qué los científicos, farmacéuticos
y grandes comerciantes distribuidores
de estos venenos guardan silencio,
dejando en manos de las víctimas
levantar su voz? Incluso entonces estas
víctimas son ignoradas.
Mi conclusión final después
de cuarenta años o más en este
negocio [medicina] es que la
política extraoficial de la
Organización Mundial de la
Salud y la política extraoficial
de Save the Children Fund
y ....otras organizaciones [que
promueven la vacunación] es
el de asesinado y genocidio.
Dr. Archie Kalokerinos MBBS,
PhD, FAPM
Más aún, en el 2002 se llega a la
escalofriante cifra de 100 mil nuevos
casos de autismo, lo que significó un
aumento del 700% en sólo 10 años. Y
en el 2004, uno por cada 166 niños
mostraba un desorden de espectro
autista. Se hacía evidente que los
factores genéticos eran insuficientes
para explicar esta impresionante
epidemia.
También surgía un nuevo tipo de
desorden autista, en que los niños ya no
presentaban los síntomas desde los
primeros meses de edad, como ocurre
en el autismo clásico, sino que sufrían
un repentino y brusco cambio en todo
su desarrollo social, motriz y afectivo
que los llevaba a un autismo de
regresión  ¿Qué había sucedido?
Se halló que, en el curso de 40 años, las
dosis de mercurio a través de las vacunas
habían crecido más del triple. Esto
significa que en 20 años las cantidades
de mercurio que recibía un bebé en sus
primeros 6 meses de vida era 3 veces
mayor.
Esto no se puede explicar como un
descuido simplemente. Se está
cumpliendo un interés particular que se
disfraza como algo científico.
Nacidos entre 1950 a 1970: 50
microgramos de mercurio.
Nacidos entre 1971 a 1975: 75
microgramos de mercurio.
Nacidos desde 1992: 187 microgramos
de mercurio.*
* Fuente: Flora Luna. Facultad de
Medicina Universidad Mayor de San
Marcos,
Lima, Perú (2006).
Los cambios patológicos aparecen a una
edad promedio de 18 meses, es decir, al
terminar de recibir el mayor número de
inmunizaciones. Y los médicos de los
pacientes comienzan a informar que los
síntomas autísticos se iniciaban o
aparecían muy poco después de la
aplicación de las vacunas.

Ataque contra el cerebro
El mercurio se fija a los lípidos, es decir,
a las grasas del cuerpo. Y uno de los
lugares favoritos para llegar es el
cerebro. Ahí, en la célula nerviosa va
a empezar a desmembrar la membrana
celular, lo que va a conducir a patologías
del sistema nervioso, explica el
naturópata y profesor de la Universidad
de Aconcagua, Carlos Díaz.
Pese a que el Ministerio de Salud dice
que las dosis de mercurio en las vacunas
son bajísimas y acordes con estándares
internacionales, su toxicidad es
demasiado alta para obviarla. Por
desgracia, el mercurio se fija por mucho
tiempo a las membranas celulares del
tejido nervioso, entre 227 y 540 días, y
el daño que produce tiene un carácter
acumulativo.
No todos dentro de nuestros ministerios
son cómplices de este horrible negocio.
Aquellos que lo son deben ser
investigados.
Además, en nuestro sistema nervioso
habita una enzima llamada Tubulina.
Ella permite la formación de los axones
o terminaciones de las células nerviosas.
Pero el mercurio logra destruir o
inactivar la Tubulina aún con dosis tan
bajas de timerosal como las existentes
en las vacunas, afirma Carlos Díaz.
Los estudios hechos en el 2005 por el
profesor Boyd Haley y el Departamento
de Bioquímica de la Universidad de
Kentucky, muestran que una solución
con 50 nano moles de timerosal causará
la muerte del 43% de las neuronas
expuestas, tan sólo después de 24 horas.
Otra solución con el doble de
concentración causará la extinción del
83%.
Al respecto, la doctora Flora Luna es
tajante: todas las formas de mercurio,
incluyendo el etilmercurio son
neurotóxicas, sobre todo durante las
fases tempranas del desarrollo cerebral.
El riesgo no sólo es para los bebés. Los
que están en gestación en el útero
materno podrían sufrir consecuencias
devastadoras.
Los fetos reciben altas dosis de mercurio
correspondientes a un adulto, si es que
sus madres se vacunan. Según la pediatra
Luna, se ha visto que el daño neurológico
incluye retardo mental severo y
malformaciones. El feto en desarrollo
puede recibir dosis altísimas de
mercurio, que exceden dramáticamente
los límites establecidos por la
Organización Mundial de la Salud.

Esto lo saben muy bien los ministerios
y aquellos que se benefician
económicamente de esta forma de daño
a las poblaciones.
Gane la ruleta rusa y vaya al hospital
Eso no es todo. La vacuna contra la
Influenza -y la mayoría de las vacunascontiene dosis variables de
formaldehído, una toxina que destruye
las proteínas de cualquier organismo.
El formaldehído es un agente
cancerígeno y peligroso para las
funciones de los sistemas:
gastrointestinal, hepático, inmunitario
y neurológico del cuerpo.
Tanto el mercurio como el formaldehído
son tóxicos que actúan contra los
neurotúbulos del tejido nervioso,
interfieren con enzimas antioxidantes,
dañan las enzimas de reparación del
ADN, afectan la producción
mitocondrial de energía y perturban las
funciones de las membranas neuronales.
Por fortuna, la vacuna antigripal no
contiene fosfato de aluminio, que sí se
encuentra en muchas otras vacunas y es
también causante de toxicidad
cardiovascular, sanguínea, neurológica,
respiratoria y reacciones de
hipersensibilidad. La persona puede
sufrir un shock anafiláctico por alergia
al compuesto. Obviamente, no se puede
adivinar quién es alérgico y por eso una
vacuna puede convertirse en una ruleta
rusa.
Por ejemplo, investigaciones recientes
concluyen que el aluminio presente en
las vacunas está vinculado causalmente
a una enfermedad auto inmune llamada
Miofasceitis Macrofágica. Es una
condición que causa debilidad muscular
y múltiples síndromes neurológicos.
Desde el 2006, en el mundo se sabe de
una creciente y sospechosa relación entre
la vacuna por Influenza y el síndrome
de Guillain Barré (SGB). La enfermedad
daña progresivamente la mielina que
recubre los nervios y raíces nerviosas
motoras, con graves consecuencias y
daños neurológicos. Incluso, puede
causar fallas respiratorias. Fue una
importante conclusión del estudio
publicado ese año por los Archivos de
Medicina Interna, en la ciudad de
Ontario, Canadá, y que fue reconocida
en parte por la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Pero aunque la propia OMS reconoció
una probable asociación entre la vacuna
contra la influenza y el síndrome de
Guillain Barré, recomendó por el
momento no introducir cambios en las
políticas de vacunación.
El mercurio, el formaldehído y el
aluminio son una parte de este cóctel de
toxinas que, en diminutas pero certeras
dosis de cada vacuna, irán minando
nuestra salud.
Pero quizás este drama podría
terminarse, si conociéramos las fórmulas
reales de lo que es introducido a nuestro
cuerpo.
Gracias a la presión de padres y distintas
organizaciones, el timerosal ya no se
emplea en las vacunas pediátricas en
Estados Unidos desde 1999, lo que
generó un descenso continuo en las
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curvas estadísticas de casos de
autismo entre el 2002 y el 2005.
Sin embargo, existen otras
formas de mantener el daño alto,
a menos que se pueda lograr un
cambio de ética en las altas
esferas.
Nuevas teorías para la
inmunidad natural
Nos enseñaron que la inmunidad
natural es la defensa del
organismo contra agentes
patógenos externos que vienen
a atacarnos y enfermarnos. Por
eso fortalecemos el sistema
inmunitario con vacunas y
antibióticos.

Según Varela, los antígenos que
asimilamos por los nutrientes y
la respiración se vinculan
íntimamente al funcionamiento
de las células del cuerpo, y
normalmente, su presencia será
regulada por los mecanismos
i n t e r n o s d e l o rg a n i s m o .
Naturalmente el cuerpo responde
cuando una gran cantidad de
antígenos se concentra en el
organismo, pero eso no es lo
común. Según Varela, los
antígenos dejan de ser
determinantes y pasan a integrar
una red viva de movimiento
continuo que convive en nuestro
medio interior.

Sin embargo, otras teorías que
surgen en los años 90 cambian
por completo ese esquema. Uno
de los científicos más influyentes
de
la
neurociencia
contemporánea fue el fallecido
biólogo chileno Francisco
Varela. Él señala que, hasta el
momento, el discurso
inmunológico gira en torno a
metáforas militares. Varela creía
que la vida es más una poesía
que una lucha por la sobrevivencia.
Francisco Varela plantea que el
sistema inmune funciona como
una red con identidad orgánica
específica y propia en cada
organismo. En otras palabras,
el sistema es una unidad
autónoma sensible a todo tipo
de modulaciones que actúan
cambiando sutilmente los niveles
internos, pero no es en ningún
caso una máquina para producir
respuestas inmunitarias, escribe
el científico.

Francisco Varela ve que existe
una dinámica de interacción, que
es como una danza entre el
sistema inmunitario y el cuerpo,
que da plasticidad e identidad
cambiante al organismo. Ella
es una empresa positiva y
creativa, y hay que concebirlo
en términos de afirmación del sí
mismo, estableciendo una
identidad del cuerpo. El sistema
inmune es parte de nuestra
identidad como seres vivos.
Para una explicación científica
sobre esto lea Bechamp o
Pasteur y The Blood And Its
Third Anatomical Element (La
Sangre y Su Tercer Elemento
Anatómico). Francisco Varela
estaba muy adelantado respecto
al común de los investigadores.
Chile en el limbo de la
información
Hasta el 2006, en el país los
niños al cumplir 6 meses recibían
112,5 microgramos de mercurio,
cifra superior a las normas de la
Environmental Protection
Agency (EPA), de Estados
Unidos.

Existe una gran cantidad
de evidencia para
comprobar que la
inmunización de los niños
hace más daño que bien.
Dr. J. Anthony Morris, ex
Oficial Jefe de Control de
Vacunas en la FDA y
virólogo investigador, USA

Según la EPA el máximo para
un lactante son 65 microgramos
de mercurio. En cambio, la
OMS establece que una guagua
de esa edad tolera bien 305
microgramos. Obviamente, en
Chile le hicimos caso a la OMS.
Sin embargo, cuando se trata de
nutrición la OMS opta por los
niveles más bajos. ¿Por quién
estará influenciada esta
organización?
Hay confusión e ignorancia
sobre el tema, y esto no es

Conviértase en un

Guardián de la Salud
Luego de presenciar cómo personas de
todas las regiones del país se han acercado
a nosotros, hemos llegado a la conclusión
de que la mejor manera de hacer un
cambio en la vida de los chilenos es a
través de la multiplicación. Miles de
ciudadanos nos han contactado
ofreciéndonos su tiempo, sus
conocimientos, incluso sus hogares.
Nosotros no sólo apreciamos esto, si no
que en verdad nos motiva a seguir
adelante, y nos llena de felicidad que
personas hayan mejorado su salud donde
la ciencia facultativa les negó la esperanza.
Hoy, en nuestra edición Nº 50, nos
orgullece contarles que en un esfuerzo en
conjunto hemos creado MEGA
NATURAL, la alianza y manera en que
todos quienes quieran ser parte de esta
gran cruzada podrán unirse a nosotros.
Invitamos a todas las personas que deseen
conocer los agentes de Salud Natural, el
origen de las enfermedades desde un
punto de vista integral y estén interesadas
en ayudar a los demás a mejorar y
mantener su salud a través de la
alimentación, a acercarse a MEGA
NATURAL y ser parte de nuestro equipo.
Para convertirse en un Guardián de la
Salud nosotros le proporcionaremos
capacitaciones gratuitas de la mejor
calidad en salud natural de Chile. Usted
tendrá los conocimientos necesarios para
ayudar a todos sus seres queridos a
recuperar y mantener la salud. Las
capacitaciones, seminarios y cursos están
diseñados para todo tipo de personas, ya
que mientras las ciencias facultativas son
excluyentes, nosotros invitamos a todo
el mundo que quiera hacer el bien a sus
semejantes, sin importar edad, sexo,
religión o partido político. Sin importar
si usted está completamente sano o si
tiene algún problema de salud. Nosotros,
el equipo de El Guardián de la Salud,

casualidad: ¿Es posible que el
Instituto de Salud Pública (ISP)
y el Ministerio de Salud no
concuerden respecto a la
composición de las vacunas? La
respuesta es afirmativa. Según
el ministerio, la vacuna antigripal
contiene los siguientes
excipientes:
- 3 0 m i c ro g r a m o s d e
formaldehído.
- 2 microgramos de timerosal.
- Solución isotónica de cloruro
de sodio.
- 0,5 ml de sodiofosfato
tamponado.
- triton x100.
- Cantidades trazas de sucrosa
y neomicina*.

Ninguna de las otras marcas los
contiene.
Al parecer, esto no sería exacto.
La Sociedad Chilena de
Infectología, a través de su
Comité Consultivo de
Inmunizaciones (CCI) informa
que, desde el año 2006, se
incorporó la vacuna para la
influenza en lactantes entre seis
y 23 meses de edad. Y la
Sociedad agrega:
Para las vacunas anti-influenza
actualmente disponibles en
Chile, el contenido de timerosal
(o mercurio) por dosis (0,5
mililitros) es el siguiente:

- DwPT-Hib (TetraHib®): 25 mg
Hg/dosis de vacuna.
- Hepatitis B (Recomvax B®):
12,5 Hg** mg/dosis de vacuna.
- DPwT-HB-Hib (TntanrixHB+Hibenx®)-Pentava-lente:
25mg Hg/dosis de vacuna*.
*Fuente: Sociedad Chilena de
Infectología, 2007.
**Hg: mercurio
Para saber más:
Anales de la Facultad de
Medicina: El Timerosal y las
enfermedades del
neurodesarrollo infantil. Luis
Maya y Flora Luna. Lima, Perú.
Revista Chilena de Infectología:
Volumen 24, Nº 5. Santiago,
Chile, 2007.

Y esto es solamente lo que
pueden informar.

Vaxigrip® (Sanofi Pasteur): 25
mg
Influvac® (Solvay): libre de
timerosal
Fluarix®(GlaxoSmithEClineBiologicals): 1,25 mg
Agippal SI®: (Chiron): 50 mg*

Sin embargo, según el Instituto
de Salud Pública (ISP)
únicamente la vacuna Fluarix
contra la Cepa B de influenza
contiene timerosal (2,5
microgramos) y formaldehído.

Asimismo, el programa de
inmunizaciones en Chile
incluyen las siguientes vacunas
con timerosal:
- DwPT (Triple antigeno): 25 mg
Hg/dosis de vacuna.

Un contenido cero de mercurio
es el único nivel seguro que se
puede recomendar para no tener
daño alguno.

* Fuente: Ministerio de salud
(teléfono de consultas)

El Fenómeno de la Vida,
Francisco Varela. Ediciones
Dolmen, 2000.

No encuentro difícil concluir que no existe ninguna evidencia
en absoluto de que las vacunas de cualquier tipo son efectivas
en prevenir las enfermedades infecciosas que se supone que
previenen. Más aun, los efectos adversos están ampliamente
documentados y son mucho más significativos para la salud
pública que cualquiera de los efectos adversos de las
enfermedades infecciosas.
Las inmunizaciones, además de no prevenir las enfermedades
infecciosas, causaron más sufrimiento y más muertes que
cualquier otra actividad humana en toda la historia de la
intervención médica. Demorará varias décadas en completarse
la reparación de los desastres causados por la vacunación de
niños.
Viera Scheibner Ph.D.

Se parte de una nueva versión de la

Expo Salud Natural, Belleza & Fitness
que se realizará en Estación Central,

desde el 4 de octubre al 4 de noviembre

La expo natural más importante del año
hoy a través de MEGA NATURAL, le
entregaremos todos los conocimientos
que hemos adquirido durante nuestra
trayectoria, protegiendo y promoviendo
la verdad, justicia y salud. Ya que si hoy
trabajamos juntos, lograremos un cambio
en el mañana.

El año pasado recibimos la
visita de más de 200.000
personas durante todo el
evento, y los expositores
alcanzaron un total de
ventas superior a los
$300.000.000.
Reserve su stand con
anticipación y aproveche los
beneficios de realizar pagos
mensuales hasta octubre del
2008

Este mes de junio las capacitaciones serán
los días Miércoles 4, 11, 18 y 25 a las
10:00 hrs. y 16:00 hrs. en Diagonal
Paraguay 491, esquina Alameda. Para
unirse a MEGA NATURAL sólo basta
con llamar al fono 633 0695, dejar sus
datos y hacer una reservación, ya que los
cupos son limitados. Puede asistir a todas
las capacitaciones, ya que todas serán
diferentes.

Octubre
I  Sábado 4 - Viernes 10

III- Sábado 18  Viernes 24

II- Sábado 11 Viernes 17

IV- Sábado 25  Viernes 31

Noviembre
V- Sábado 1° - Martes 4

Para más información, favor contáctese con
Carolina Pérez, Teresa Sepúlveda, Julia Latorre, Daniela
Cárcamo o Natalia Gallardo al fono 632 1887
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Salud para el hígado
En la milenaria cultura mapuche encontramos
alternativas naturales para la salud de nuestro
hígado. El Pengo (Cardo Mariano), producto
número 31 de Farmacias Makelawen, se utiliza
desde hace muchísimos años y ha sido testeado
empíricamente en distintos tipos de personas con
trastornos hepáticos. Se creía que la acción como
protector hepático, se debía a los principios
amargos que contienen las semillas, pero
posteriormente se han descubierto en su
composición más sustancias que justifican la acción
sobre el órgano debilitado.
La semilla de Pengo, está compuesta por diferentes
agentes que se involucran de manera
completamente natural en la recuperación y
mantención de la salud hepática como: principios
amargos, aceite esencial, resina, tiramina, hitamina
y flavonas. El componente más importante y que
comanda la acción sobre el hígado es la silimarina
o silybina, que es un flavonoide muy amargo y
con marcada acción desintoxicante en el hígado.

Pengo Nº 31
del día a día, las cuales se encuentran el los
alimentos procesados, el aire contaminado, incluso
en el agua común de la llave que está medicada.
Por lo tanto, si el hígado está intoxicado, el principal
órgano desintoxicador del cuerpo estará fuera de
combate, y el Pengo suele ser muy valioso.
La silimarina o silybina en el Pengo tiene una gran
afinidad con las células del hígado, lo que significa
que son muy compatibles. Esto es importante
frente a estados de enfermedad hepática, cualquiera
que éstos sean, ya que así los componentes activos
de esta hierba encuentran fácilmente su camino
hasta las células del hígado. Además, la silimarina
o silybina tiene un efecto de regeneración hepática
comprobado científicamente, por lo que resulta
fundamental en el cuidado de este órgano vital.
De hecho, esta planta posee la única sustancia
conocida con poder real de regeneración de las
células hepáticas y es muy útil en caso de hígado
graso, hepatitis, lesiones hepáticas y afecciones
digestivas en general.

Es importante recalcar que el hígado, un órgano
de gran tamaño, tiene además un gran trabajo:
proteger la salud corporal a través de diferentes
procesos, uno de los cuales es la desintoxicación
de todo el resto del organismo. En la vida moderna,
el hígado mismo recibe toda la carga de toxinas

Es muy importante que el paciente se realice
pruebas hepáticas en forma periódica para ver los
resultados de este tratamiento herbolario, y ver
con su farmacéutico las distintas dosis que debe
tomar hasta lograr los resultados clínicos esperados.
Dr. QF Rodrigo Olivares C.

Microalgas
Avena Laminada 500g.
Azúcar Negra de Caña 500g.
Gluten de trigo 500g.
Linaza Molida 500g.
Sal de Mar 1k.
Te verde hojas 100g.
Te Oolong hojas 100g.

$650
$530
$1.000
$850
$330
$660
$660

Oferta válida por junio 2008

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

CENTRO ALTERNATIVO
DE TERAPIAS
Basado en la Salud Milenaria China
Sepa como cuidar y tratar todos
sus problemas de Salud
En forma Natural
Suplementos alimenticios y
Equipos de Salud
Talleres gratuitos de 5 puntos
aliviando dolores de cabeza,
estomacales y neurálgicos

GUACOLDA 470 Alt paradero 26
Vicuña Mackenna
Los Quillayes
3112677-074753949 jadegem@vtr.net

Hay mucho por saber sobre el
tesoro de las Microalgas que
diversos expertos en nutrición
llaman alimentos perfectos.
Chlorella y Spirulina son algunos
de los alimentos más asombrosos
de la tierra y de los cuales
simplemente ignoramos sus
cualidades. Por ejemplo, ¿Sabía
usted que Spirulina es una fuente
completísima de vitaminas,
minerales y antioxidantes que
fortalecen el cuerpo? ¿o que
puede prevenir resfríos y alergias
al estimular sus defensas con
Chlorella? Estas algas le
entregan al cuerpo nutrientes y
sustancias claves para su correcto
funcionamiento, fortaleciendo el
sistema inmune y la regeneración
celular. Si le entrega a su cuerpo
los nutrientes que necesita cada
día para estar fuerte, tendrá una
salud mucho más duradera. Con
Spirulina se puede obtener una
dieta alta en proteínas y
antioxidante, pero baja en grasas.
Al igual que la mayoría de los
vegetales, las Microalgas tienen
pigmentos, como la clorofila, el
betacaroteno y la ficocianina,
poderosos antioxidantes y
desintoxicantes que ayudan al
cuerpo a mantenerse limpio y
evitan la aparición de células
cancerígenas. Chlorella es el
organismo conocido con mayor
concentración de clorofila,
mientras que Spirulina contiene
ficocianina presente sólo en las
algas verdeazules.

Es siempre conveniente saber de
dónde vienen nuestros alimentos.
Las Microalgas son cultivadas
en ambientes puros de agua
dulce sin químicos ni pesticidas,
donde fotosintetizan la energía
del sol y capturan CO2 de la
atmósfera. Durante su vida,
acumulan dentro de su célula
muchos nutrientes esenciales
para la vida. Cuando Spirulina
está madura, su concentración
de proteína puede ser 3 veces
superior a la carne, y al ser una
célula sencilla, es cuatro veces
más digestible que la proteína
animal.

Luego de cosechadas, estas algas
microscópicas son secadas y
moldeadas en tabletas para su
conveniente uso. ¿Qué sabor
tienen? Afortunadamente muy
poco, ya que las tabletas
simplemente se tragan con un
vaso de agua.
Referencia Bibliográfica:
Hayashi O, Katoh T, Okuwaki
Y . Enhancement of antibody
production in mice by dietary
Spirulina platensis. J Nutr Sci
Vitaminol. 1994;40:431 - 441.
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Diabetes Iatrogénica
Debido a sus efectos dañinos, la ma
yoría de las preparaciones farmacéuticas
de hoy, pueden ser etiquetadas como
venenosas, declara la Dra. Lisa Landy
more-Lim, quien ha trabajado para el
Instituto Nacional para la Investigación
Médica de Londres, y la Unidad de
Nutrición Dunn, de Cambridge. En su
libro publicado el año 1994, Poisonous
Prescriptions (Prescripciones Veneno
sas), describe las investigaciones lleva
das a cabo, a través de las cuales ha
detectado que de hecho, la diabetes
puede ser un efecto secundario principal
producido por el uso de antibióticos y
otros productos farmacéuticos comunes.
El libro proporciona evidencia de estu
dios y registros hospitalarios sobre el
tema. La diabetes, considerada en gran
medida como un desorden genético,
podría deber su explosivo aumento de
los últimos 50 años, a la proliferación
y uso excesivo de fármacos.
El 31 de julio del año 2006, Patrick
Bills presentó una demanda contra Bris
tol-Myers Squibb alegando que su me
dicamento, Tequin (nombre de fantasía
del gatifloxacin), le causó diabetes. The
New England Journal of Medicine
informó el 30 de marzo del 2006 que
el gatifloxacin causa tanto hipo como
hiperglucemia, precursora de la diabetes.
¿Es sólo este fármaco, o es posible que
sean varios los que aumentan la posibi
lidad de contraer esta debilitante y mor
tal enfermedad?
El número de personas con diabetes está
aumentando en forma impactante. De
acuerdo con Express Scripts
(organización dedicada a fomentar pres
cripciones más seguras y económicas),
en Estados Unidos entre el 2002 y el
2005, la enfermedad se duplicó en el
rango etario de 5-19 años. En un estudio
realizado por el Financial Times, Medco
detectó que entre el 2001 y el 2005, la
diabetes tipo 2 en niños, se ha duplicado.
La explicación más común para este
aumento tan preocupante es la dieta:
comer demasiado y consumir alimentos
poco saludables. Pero, ¿es ésta la única
razón?

INCIAMEDIS
Instituto de Ciencias Ancestrales y Medicina Suprema

Lautaro Puglisevich

Se sabe que los antipsicóticos atípicos,
fármacos modernos utilizados para con
trolar los síntomas de la esquizofrenia,
causan la diabetes ¿pero es posible que
otros fármacos también la causen?, ¿po
dría ser que la prescripción innecesaria
sea un factor en el explosivo aumento
de la diabetes? Jeni Dingman, fundadora
de PULSE America (organización sin
fines de lucro que trabaja para mejorar
la seguridad de los pacientes y reducir
la tasa de iatrogénesis), responde: "Se
ha producido un aumento alarmante de
niños que toman medicamentos. Esto
genera que nos cuestionemos si existe
algún vínculo."
¿Vínculo entre Diabetes y fármacos?
Investigaciones recientes llevadas a cabo
en Inglaterra, parecen respaldar que la
prescripción innecesaria es un factor
que incide en la epidemia de diabetes.
La Dra. Lisa Landymore-Lim, una quí
mico especializada en inmunología y
química biomédica, ha documentado
un curioso vínculo entre el exceso de
prescripciones de drogas y la incidencia
de la diabetes. Ha estudiado los produc
tos químicos y medicamentos que se
sabe que inducen la diabetes, incluyendo
el antibiótico estreptozocin, el químico
alloxan y el veneno para ratas vacor.
Todos estos químicos tienen una carac
terística que les permite enlazarse al
zinc, un ingrediente en la insulina. Cuan
do esta fusión hace que el zinc no esté
disponible, no se puede producir insuli
na. La falta de insulina es práctica
mente la definición de diabetes. Según
la Dra. Landymore-Lin, hay muchos
fármacos de uso común que poseen
las mismas características químicas
que inducen la diabetes.
El Servicio Nacional de Salud del Reino
Unido realiza un seguimiento de la tasa
de diabetes en niños menores de 15
años, de acuerdo a las zonas en las que
viven. La Dra. Landymore-Lim señaló
que las cifras obtenidas en zonas rurales,
son significativamente más altas que en
las zonas urbanas. En un artículo escrito
para WDDTY en su edición de diciem
bre del 2006, señaló que los médicos

en servicio en zonas rurales pueden
suministrar fármacos y obtener ganan
cias de ellas, mientras que los de las
zonas urbanas tienen prohibición de
hacerlo. Se da por hecho que será más
difícil para las personas que viven lejos
de una farmacia poder despachar sus
recetas.

Además existe el problema de los médi
cos que prescriben más fármacos cuando
hay una motivación monetaria.

La Dra. Landymore-Lim escribe: "Tam
bién se detecta que a través de algunas
de estas atenciones médicas, se estaban
recetando libremente antibióticos a be
bés y a niños." Encontró que en las
zonas rurales, los médicos que suminis
tran medicamentos, tienden a llevar un
estilo de vida significativamente más
acomodado que sus homólogos urbanos.
El incentivo monetario por las ventas
basadas en prescripciones, parece dar
como resultado que las zonas rurales
tengan una ingesta de drogas farmacéu
ticas significativamente mayor que en
las zonas urbanas.
La región de East Anglia en Inglaterra,
que es mayoritariamente rural, tiene una
tasa de 17,7 casos de diabetes por
100.000 niños menores de 15 años. En
North West Thames, una localidad ur
bana de alta densidad de población en
Londres, la tasa de diabetes en el mismo
grupo etario es de 8,0, que es menos de
la mitad que en East Anglia. No es
definitivo cuanto de esto es el resultado
de un exceso de prescripciones médicas.
Sin embargo, como escribió la Dra.
Landymore-Lim: "Debido a que los
médicos son más liberales en el manejo
de las drogas, entonces podría esperarse
que una zona con una alta proporción
de médicos también tenga una alta inci
dencia de la enfermedad, que aquí es
una condición que sí se aplica. Por otra
parte, las regiones con un mayor número
de recetas por persona, también tenían
una mayor incidencia de diabetes."
Preguntas que surgen
La investigación realizada por la Dra.
Landymore-Lim trae consigo la
preocupación de una probable conexión
entre el aumento de la diabetes y el uso
de medicamentos con receta en general.

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

¿Qué drogas están implicadas?
Estos fármacos de prescripción habi
tual, tienen la característica química
que puede causar diabetes:
· Antibióticos: penicilinas, cefalospori
nas, eritromicina
· Tranquilizantes: barbitúricos, benzo
diazepinas (como el Valium)
· Otros: syntocinon (inductor de parto),
ergometrina (detiene la hemorragia pos
parto), acetaminofeno (Tylenol)
La Dra. Landymore-Lim dice que des
conoce si existen estudios que determi
nen si estos fármacos pueden ser defi
nitivamente calificados de inducir la
diabetes. Su investigación documenta
cómo esas drogas pueden inducir dia
betes, y que en aquellas zonas en las
que se prescriben más estos fármacos,
existe una mayor incidencia de diabetes.
Sin embargo, se requerirá el financia
miento y la cooperación de la profesión
médica para llevar a cabo las investiga
ciones necesarias a fin de registrar en
forma definitiva si estos medicamentos
comunes pueden causar diabetes.
Claro que no es probable que
esto ocurra.
Su atención se centró principalmente
en la conexión entre droga y diabetes,
pero además pudo demostrar un factor
significativo en la forma en que los
medicamentos se prescriben. La posi
bilidad de un aumento en sus ingresos
parece ejercer una fuerte influencia
entre los médicos respecto de sus de
cisiones acerca de la prescripción de
drogas.
La conexión iatrogénica
¿Cómo pueden los padres proteger a
sus hijos contra recetas innecesarias o
peligrosas?. Jeni Dingman sugiere: "Mi
consejo es que todos, como pacientes,
debemos estar muy informados. Ja
más deberíamos tomar cualquier cosa
indicada por un profesional médico,

Natura Negocios
International

Tratamientos y Orientaciones

Director - Orientador

Medicina Vibracional
Aura y Radiestesia

Métodos de medición, evaluación, sanación y
desarrollo de capacidades psiquicas.
Si nacimos perfectos...
¿qué nos pasó en el camino?

Curso Práctico
Intensivo

Charla Gratuita
Jueves 12 de junio
19:30 hrs.
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Infórmese en INCIAMEDIS

Calle Guemes, 233 - La Reina - Metro Plaza Egaña
769 4248 /09 840 6652 - www.inciamedis.cl - plautaro@gmail.com

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

MASAJES
GRATIS

l
Nuevo loca
Maipú

MALL PORTAL EXPOSICION
GALERIA PADRE HURTADO
Exposición 40,
Esquina Blanca 093
Local 303, 3er Piso
Local 201, 2° piso,
a Pasos Metro Est. Central.
Frente Plaza Maipú
Fono: 689 24 57  09.237 03 95

Xanthin Poderoso antioxidante
550 veces más poderoso que la
vitamina. E. Un Potente
rejuvenecedor. ayuda para el
cáncer.

Essiac T: Formula ancestral
desarrollada en Canadá por un indio
ojibwa usada por años por miles de
personas formula de hierbas para
purificar los órganos del cuerpo.
Fortalece el sistema inmunológico. Útil
para tratar enfermedades crónicas como
cáncer, diabetes, problemas en los
huesos entre otras.
Focus Ayuda a recuperar la visión
del ojo. También sirve como
antioxidante para el cuerpo provee
nutrición al tejido nervioso de la
visión, ayuda a mantener sanos los
receptores de la luz de la retina. Y
recuperar la visión por desgaste de
los años.
Silver Defence: Potente solución
de plata coloidal con efecto
antibiótico; este productos sirve para
el resfriado y para las heridas,
sanándolas totalmente. No tiene
ningún contra-indicación, todas las
personas las pueden usar inclusos
los niños. Ideal para los resfriado de
inviernos.

Consultas y mayor Información:
www.naturanegocios.es.tl
naturanegocios@gmail.com
08-7673215
Empresa multinacional busca lideres para
la empresa y ser pioneros en todo chile;
buscamos pioneros a nivel nacional...
buscamos personas para que haga
negocios en Natura...

sin consultar previamente, especial
mente cuando se trata de drogas. In
vestigue en Internet, vaya a la página
web de las empresas que fabrican las
drogas y sepa sobre los efectos secun
darios, interacciones, y otros proble
mas potenciales con medicamentos. "
En el Reino Unido no existe un
periódico como El Guardián de
la Salud.
¿Cuántos más Patrick Bills andan por
ahí?, ¿cuántos niños están desarrollando
diabetes debido a que sus médicos les
han recetado drogas innecesarias? Tal
vez nunca se tendrán respuestas a estas
preguntas, dado que hay muchos facto
res causales en la diabetes. Sin embargo,
antes de darle a su hijo un antibiótico,
tomar un tranquilizante, tener un parto
inducido solicitado por su médico o por
usted, o tomarse un acetaminofeno cada
vez que le duela algo, tal vez valga la
pena considerar estos fármacos como
causantes potenciales en el aumento del
riesgo de diabetes.
Como Jeni Dingman dijo: "Pregúntele
a su médico si él/ella está recibiendo
algún incentivo monetario de la
compañía farmacéutica que fabrica el
medicamento que acaba de prescribirle.
Estará feliz de que usted se sienta
cómodo discutiendo ese tipo de cosas.
Se creará una relación más estrecha y
enriquecerá interacciones futuras."
Pero este no es siempre el caso.
Algunas veces necesitará buscar
una segunda opinión, antes de
envenenar su páncreas.
Por Heidi Stevenson
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Vinagre d a su salud!
¡

Los beneficios del vinagre de manzana están
muy bien documentados. Incluso Hipócrates lo
destacó como un elixir para la buena salud. En
la actualidad se dispone de evidencia científica
sobre algunos de los beneficios del vinagre, que
realmente comprueban su eficacia, más allá de
la mera creencia popular.
La calidad es importante
Se considera óptimo aquel vinagre de manzana
hecho a base de manzanas orgánicas prensadas
en frío, sin aditivos o preservantes, y que no haya
sido sometido a procesos de pasteurización,
refinación, filtrado o destilado. Estos procesos
destruyen la mayoría de los beneficios que
provienen de la madre del vinagre (especie de
nube gelatinosa que sólo aparece en vinagres
naturalmente procesados), y que se forma en el
segundo proceso de fermentación. La madre del
vinagre, llena de bacterias beneficiosas, da origen
al vinagre, y a menudo crea nuevo vinagre a
partir de jugo de manzana prensada. Un vinagre
de calidad tendrá sedimentos en el fondo,
indicando que no está filtrado y la madre del
vinagre flotará en su superficie (aunque el
movimiento la haga sumergirse).
Beneficios para la salud
Digestión: incorporar el vinagre de manzana en
nuestra dieta ayuda a mantener una buena
digestión y aliviar las molestias estomacales.
Diabetes: tomar vinagre de manzana con un vaso
de agua antes de las comidas ayuda a bajar los
niveles de insulina y glucosa cuando se consume
un alimento con alto índice glucémico. Incluso
la incorporación de vinagre de manzana y frutos
secos en nuestra dieta puede ser una estrategia
dietaria muy útil para quienes sufren de diabetes
tipo 2, de acuerdo con un estudio realizado por
la Dra. Carol Johnson de la Universidad Estatal
de Arizona (Journal of the American Dietetic
Association 2005; 105:1939-1942,
http://www.poly.asu.edu/saas/nutrition/
research/vinegar_johnston.htmal).
Otro beneficio para la dieta, resultado de este
estudio, fue la pérdida de peso de algunos
participantes. El ácido acético naturalmente
producido en los vinagres orgánicos, ayuda a
aislar las grasas y estimula el ácido estomacal,
permitiendo a los intestinos y al hígado utilizar
los nutrientes en forma más efectiva. La acción
del vinagre de manzana como restablecedor de
la flora intestinal lo hace muy efectivo en el
tratamiento de diarreas y colon irritable.
Candidiasis
Las propiedades antimicóticas del vinagre de

Pida el auténtico

Vinagre
de manzana
100% orgánico

Garantía
Salus
Floradix
Internacional

250 cc.

manzana lo convierten en un remedio efectivo
para la Candidiasis (infección por levadura), ya
que al mismo tiempo que crea un ambiente
favorable para una buena flora intestinal, produce
un medio hostil para el desarrollo de la bacteria
de la Candidiasis. El tratamiento a seguir
dependerá del área en que la infección se
manifieste, por ejemplo en la boca, vagina, ano
o intestinos. Para infecciones vaginales, usar un
atomizador mezclando 5 cucharadas soperas de
vinagre en 500 cc de agua destilada y aplicar
directamente, o tomar un baño de asiento. Ambos
resultan tratamientos efectivos, en tanto un enema
puede ayudar a combatir infecciones en la parte
inferior del intestino y en el recto. Tomar vinagre
de manzana mezclado con agua, ayudará a
combatir infecciones intestinales, en tanto que
hacer gárgaras ayuda a tratar las aftas bucales.
Congestión respiratoria y nasal
Muchas afecciones respiratorias y nasales como
resfríos y alergias, pueden aliviarse usando
vinagre de manzana, debido a su contenido de
potasio. También ayuda a combatir la tos.
Artritis y Artrosis
El vinagre de manzana desintoxica muchos
órganos al descomponer los cristales ácidos en
el organismo, además de aliviar afecciones como
artritis y artrosis. El vinagre de manzana,
combinado con una dieta a base de productos
naturales, es útil ayudando al cuerpo a curarse a
sí mismo.
Beneficios cosméticos
Cabello: Numerosos problemas capilares como
porosidad, resequedad y caspa, mejorarán al
utilizar una solución de vinagre de manzana,
cantidad que variará dependiendo del problema.
La pérdida de cabello y uñas débiles se deben a
deficiencias de potasio, las que también pueden
ser solucionadas tomando vinagre de manzana
en forma regular.
Piel: Afecciones a la piel tales como resequedad,
psoriasis y erupciones cutáneas pueden aliviarse
aplicando vinagre de manzana. El vinagre posee
una acidez similar a la de la piel, por lo tanto
ayuda a neutralizar la alcalinidad de ésta,
ocasionada a menudo por jabones y champús.
Las propiedades antibacterianas del vinagre
también ayudan a tratar el acné aplicándolo
directo con algodón.
Discuta sobre la incorporación del vinagre de
manzana en su dieta con el profesional de salud
que lo atiende.

Chocolate
Bitter 85%
cacao
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Los Cereales Inflados
Pueden Matar
Extracto de Beating the Food Giants
(Ganándole a los Gigantes Alimenticios)
por Paul A. Stitt
Este libro está disponible para leer en Internet en
http://www.whale.to/v/stitt_b.html
Mientras hacía una investigación
en la biblioteca de Quaker Oats,
encontré un pequeño volante que
la compañía había publicado en
1942. Contenía un informe sobre
un estudio en el cual cuatro grupos
de ratas fueron alimentados con
dietas especiales. Un grupo
recibió granos enteros de trigo
integral, agua, vitaminas y
minerales. Otro grupo recibió
trigo inflado, agua y la misma
solución de nutrientes. Al tercer
grupo se le dio agua y azúcar
blanca, y al cuarto no se le dio
nada más que agua y los nutrientes
químicos. Las ratas que recibieron
el trigo integral vivieron más de
un año en la dieta. Las ratas que
solamente recibieron agua y las
vitaminas sintéticas vivieron cerca
de ocho semanas, y los animales
que consumían azúcar blanca y
agua vivieron por un mes. Pero
el propio estudio de laboratorio
de Quaker mostró que las ratas
que recibieron vitaminas, agua y
todo el trigo inflado que deseaban,
murieron en dos semanas. No era
una cuestión de que las ratas
hubieran muerto por desnutrición.
Resultados como estos sugieren
que el trigo inflado tenía algo
tóxico en sí.
Las proteínas son muy similares
en su estructura molecular a
ciertas toxinas, y el proceso de
inflado, en el que se pone al grano
bajo unos 700 kilos de presión
por pulgada, para luego soltarlo,
puede producir los cambios
químicos que convierten a un
grano nutritivo en una sustancia
venenosa. Y Quaker ha sabido
sobre esta toxicidad desde 1942.

El Dr. Clark estaba tan perturbado
con el hecho de encontrar un
informe como éste en la propia
literatura de la empresa, que fue
directamente donde el presidente
de la compañía, Roberto D. Stuart
III. Sé que la gente debería
lanzárselo a las novias en las
bodas, se burló Stuart, pero si
insisten en ponerlo en su boca,
¿que culpa tengo yo? Además,
ganamos $9 millones con esto el
año pasado. ¡Esto es una cita
textual! Apenas lo podía creer
cuando el Sr. Clark me contó
sobre las palabras del presidente,
pero pronto fui informado de que
la situación no era importante, ya
que debería preocuparme de mi
propio trabajo y no intrometerme
en lo que ocurría en el resto de la
compañía.
Desde la publicación de la primera
edición de este libro, la empresa
Quaker Oats ha negado
fuertemente la existencia de este
estudio. No dudo que el estudio
ya no exista, pero todavía afirmo
que lo vi entonces con mis propios
ojos. Además, estudios publicados
confirman que el proceso de inflar
cualquier grano le da un valor
nutricional negativo al producto.
He repetido pruebas similares con

El auténtico
NONI
100% jugo natural
envasado en origen

Único,
según
milenaria
receta
Polinésica

Felices con

Chocolate
Negro

Válido 60 días

947 ml

(Huérfanos
con Mac Iver)

Desde 1991

Quedé impactado, así que le
mostré el informe al Dr. Clark,
quién compartió mi preocupación.
Su precursor, el Dr. Graham, había
publicado el informe, y le había
pedido a la compañía que no
continuara produciendo trigo
inflado debido a su efecto
venenoso en animales.

de Tahiti

$ 1.250 x barra 100 gr.
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ratas blancas, y he encontrado que
las ratas con una dieta de trigo
inflado estaban peor que los
animales que no comían nada.
Con todo, y a pesar de que Quaker
ha hecho todo lo posible para
desacreditarme e intimidar a los
miembros de los medios
interesados en mi mensaje,
todavía no ha demostrado que su
cereal inflado puede mantener la
vida de cualquier tipo.
Quaker ya no hace estudios de
alimentación animal con la mayor
parte de sus productos para
humanos, porque demasiado a
menudo estas pruebas demuestran
que sus alimentos son incapaces
de mantener la vida. Esto es
también porque, a pesar de las
lujosas instalaciones que tiene
Quaker para testear sus alimentos
con animales domésticos, ni un
solo dólar está destinado a
descubrir si los productos de
Quaker realmente son buenos para
los seres humanos. ¿Por qué,
estiman ellos, deben gastar dinero
en pruebas que sólo van a decirles
cosas que no desean saber? En
realidad, la mayor parte de los
esfuerzos de investigación de
Quaker no está dirigido a
encontrar productos nuevos o a
mejorar los antiguos, sino a
aminorar los costos de
p r o d u c c i ó n . E n l a j e rg a
corporativa, lo llaman
diferenciación del producto, y
en los anuncios se dice que el
producto es ahora nuevo y
mejorado. El resultado es un
producto más barato de producir
y menos nutritivo, que tiene un
costo más alto para el consumidor.

Receta
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Las mamografías
pueden dañar a las mujeres

El cáncer mamario mata a las mujeres.
De hecho, en la población femenina,
este cáncer representa la segunda
causa de muerte por cáncer. La
primera es por cáncer pulmonar.

Alternativa de pizza
Masa básica con harina integral
150 gramos de harina integral
3/4 taza de agua tibia
1 cucharada de aceite de oliva extra virgen o
mantequilla (no margarina)
10 gramos de levadura
Una pizca de sal de mar
Mezcle la sal con la harina integral. Disuelva
la levadura en el agua tibia junto con el aceite
de oliva o la mantequilla. En un recipiente tipo
ensaladera o bol grande, añada a la harina
integral poco a poco la levadura disuelta hasta
formar una masa consistente y elástica que no
se pegue. Déle forma de bola, y déjela reposar
tapada con un trapo húmedo hasta que duplique
su tamaño. Amásela de nuevo y extiéndala poco
a poco, dándole forma de plato grande de 1
centímetro de grosor. Coloque sobre la lata del
horno untada con aceite de oliva, y hornee
ligeramente unos 8 minutos en horno
precalentado a 200ºC. Rellene a elección.
También puede utilizar pan pita integral como
masa básica. Abra el pan en dos, cubrir con
tomate fresco entero o hecho puré, 1/3 taza de
queso rallado (preferentemente sin nitrito de
sodio) o cortado en tiras, y 1/3 taza de vegetales
picados a su elección (brócoli, cebollas,
espárragos, champiñones rebanados, hierbas
frescas cortadas finas o picadas como albahaca
u orégano, etc.) Poner sobre la lata del horno
y hornear hasta que se haya fundido el queso.
Ruth Amber

Se estima que en el 2005, las mujeres
diagnosticadas con cáncer mamario
en EE.UU. fueron 211.240. Desde
entonces, 40.410 han fallecido a causa
de la enfermedad. Estas muertes no
deberían haber ocurrido. Se trata de
un error potencialmente fatal en el
procedimiento de diagnóstico de la
profesión médica.
¿Podrían las mamografías
causar cáncer?
El método estándar para la detección
temprana del cáncer es la mamografía.
Este es un procedimiento durante el
cual se toma una imagen de rayos X
de la mama, que puede revelar
crecimientos tumorales que de otra
forma podrían haber pasado
inadvertidos. Como todos los rayos
X, las mamografías usan dosis de
radiación ionizante para crear la
imagen. Esta imagen es luego
analizada para detectar cualquier
crecimiento anormal. Se trata de un
método que ahora está teniendo una
considerable oposición, debido a las
altas tasas de error y los altos niveles
de radiación implicados en el proceso.
Resulta alarmante la alta tasa de falsos
resultados positivos y negativos. Un
70 a 80% de todas las mujeres con
mamografías positivas, no muestran
ninguna presencia de cáncer al hacerse
biopsias. De manera adicional, las
mamografías arrojan una alta tasa de
tumores no detectados (falso
negativo). En el libro The Politics of
Cancer (Las Políticas del Cáncer), el
Dr. Samuel S. Epstein afirma que al
25% de las mujeres con cáncer de

entre 40 y 49 años, no les ha detectado
la enfermedad con la mamografía.
Muchas mujeres dependen y confían
en las mamografías anuales para el
diagnóstico del cáncer mamario. No
obstante, los estudios recientes
muestran que una mamografía anual
puede, en realidad, aumentar el riesgo
de desarrollar cáncer mamario desde
un 1 a un 3%. Esto se debe a que,
después del tejido fetal, la mama es
la parte del cuerpo más sensible a la
exposición de radiación.
Además, para los 50 años de edad,
aproximadamente el 45% de las
mujeres tendrán células cancerígenas
presentes en sus mamas. Estas células
permanecen latentes en la mayoría
de las mujeres. Sin embargo, si usted
se encuentra en este grupo de mujeres,
tiene un riesgo elevado de que las
células se activen, especialmente si
recibe algún tratamiento con
radiación.
Los investigadores han descubierto
un gen, llamado oncogén AC que es
altamente sensible a incluso pequeñas
dosis de radiación. Un importante
porcentaje de mujeres tiene este gen
y podría aumentar su riesgo de tener
un cáncer inducido por la mamografía.
Desde que se empezaron a usar las
mamografías, la incidencia de una
forma de cáncer mamario llamado
carcinoma ductal in situ (DCIS por
sus siglas en inglés), ha aumentado
en al menos un 300%. Se piensa que
el 200% de este aumento se debe a
las mamografías.
Las mamografías también pueden
contribuir a la propagación de células
cancerígenas presentes en el
organismo, debido a la enorme

Extracto de un artículo
de Jo Hartley

presión ejercida sobre la mama de la
mujer durante el procedimiento. De
acuerdo con algunos médicos, esta
compresión puede hacer que las
células cancerígenas existentes se
metasticen desde el tejido mamario
afectado.
Russell L. Blaylock, MD, estima que
los exámenes mamarios radiológicos
que se hacen anualmente, aumentan
el riesgo de cáncer mamario en
un 2% por año. Al cabo de
un periodo de 10 años, el
riesgo habrá
aumentado en un
20%. Otra
estimación es
que 1 rad de
radiación
aumenta el
riesgo de
cáncer a las
mamas en un
1% y es el
equivalente a un año de
envejecimiento natural. Por lo tanto,
si una mujer se realiza mamografías
en forma anual desde los 55 hasta los
75 años de edad, estará recibiendo al
menos 20 rads. Un dato del que muy
probablemente no se enterará la mujer
que se realiza este examen en forma
anual.
El gran problema se basa en que,
habiendo otras alternativas seguras y
efectivas a la mamografía, el
establecimiento médico dominante
las está ignorando ampliamente.
Una de las opciones es la mamografía
digital. Se trata de una mamografía
en donde la película de rayos X es
reemplazada por detectores en estado
sólido que convierten a los rayos X
en señales eléctricas. Aunque igual
se usa radiación, este tipo de

mamografía digital necesita de una
cantidad mucho menor. Las señales
eléctricas se usan para crear imágenes
que pueden ser manipuladas
electrónicamente. Es así como un
médico puede aumentar, magnificar
y optimizar diferentes partes de la
imagen digital del tejido mamario sin
tener que tomar una imagen adicional.
Las mamografías convencionales
pueden extender como mucho 2 vidas
por cada 10.000 mujeres que son
puestas en riesgo. No obstante, se
realizan en forma masiva, todo en pro
del beneficio de médicos, de la
Sociedad Americana de Cáncer, de
varios burócratas, y de otras entidades
que continuarán lucrando del enorme
y altamente eficiente engaño de las
mamografías  ¡a pesar de que existen
alternativas seguras!
www.naturalnews.com/z022917.html

¿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

CURSOS DE BIOMAGNETISMO MEDICINAL CON BIOENERGÉTICA Y NOCIONES
ELEMENTALES DE SINTERGÉTICA
CURSOS INTENSIVOS IMPARTIDOS POR TERAPEUTAS SINTERGÉTICOS
Docentes: Guillermo Salfate Valenzuela: Alumno Certificado del Cuerpo de Médicos Docentes de Sintergética de VíaVida Chile, Alumno
Certificado del Dr. Isaac Goiz Durán, del Dr BQ. Vicente Ferrer Candia; Ricardo Valenzuela Sepúlveda: Alumno Certificado del Cuerpo
de Médicos Docentes de Sintergética de VíaVida Chile.
La Sintergética es la Nueva Sabia de la Salud más Humanizada que viene amaneciendo y floreciendo en los brazos abiertos de nuestra Tierra (auspiciada por MINSAL)

En Viña del Mar los Cursos son dictados y Certificados por Centro Médico VíaSalud y se anexan dos módulos: Fundamentos Básicos de Farmacología
y derivación médica dictado por Médico de Medicina General y Etica Profesional y transferencia en la relación terapéutica dictado por Psicólogo UCV.
Cursos año 2008: Iquique 26-27-28-29 de Junio; Viña del Mar 10-11-12-13 de Julio; Antofagasta 24-25-26-27 de Julio; Concepción 14-15-16-17
de Agosto; La Serena 28-29-30-31 de Agosto; Viña del Mar 4-5-6-7 de Septiembre; Copiapó 11-12-13-14 de Septiembre; Vallenar 16-17-18-19 de
Septiembre; Antofagasta 25-26-27-28 de Septiembre; La Serena 23-24-25-26 de Octubre; Viña del Mar 30-31 Oct. 1-2 de Noviembre; Temuco 2021-22-23 de Noviembre; Viña del Mar 5-6-7-8 de Diciembre.

Mayor información: www.bioluz.cl Correo: bioapi@vtr.net

Edición N° 50

11

Antidepresivos naturales
Se ha descubierto que los
medicamentos
antidepresivos pueden
producir daño incluso antes
del nacimiento, además
pueden provocar suicidios,
sangrado de los órganos y
atacar al sistema
inmunológico.
Un estudio publicado en el
New England Journal of
Medicine hecho por
universidades en colaboración
con la Escuela de Medicina
de la Universidad de San
Diego, California, y el Centro
de Epidemiología de la
Universidad de Boston,
encontró un riesgo elevado
de hipertensión pulmonar
persistente en recién nacidos
de madres que usaban
medicamentos antidepresivos
de prescripción médica. Por
otro lado, podemos extraer de
esta información que: miles de médicos alrededor
del mundo están recetando medicamentos que
dañan a los indefensos seres humanos que no
han nacido todavía.
Según el estudio, la hipertensión pulmonar
persistente es una condición seria que involucra
falla respiratoria en recién nacidos y que requiere
tratamiento inmediato. Esta enfermedad, en general
se presenta en uno o dos por cada mil bebés. Sin
embargo, los hallazgos del estudio indican que las
mujeres embarazadas que toman antidepresivos
conocidos como inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina, como Prozac, Paxil,
Zoloft, en la segunda mitad del embarazo,
presentan un incremento del 600% en el riesgo de
hipertensión pulmonar persistente en sus bebés.
Estos resultados son de una importancia enorme
para la salud de los nuevos seres que vienen a
compartir esta vida con nosotros. Desde ahora
necesitamos tomar más el control de nuestras vidas
y no dejarlas en manos de medicamentos que sólo
cubren los síntomas.

La jefa del estudio, Dra. Christina Chambers PhD,
M.P.H., del Departamento de Pediatría y Familia
y Medicina Preventiva en la UCSD, trabajó con
un equipo de investigadores que identificaron 337
nacimientos con hipertensión pulmonar persistente
y 836 nacimientos normales. Durante los primeros
6 meses después del nacimiento, los investigadores
examinaron los registros y entrevistaron
cuidadosamente a las madres de los niños con
hipertensión pulmonar persistente, y a las madres
de los niños sanos. Se les preguntó específicamente
sobre el uso de antidepresivos durante el embarazo,
el nombre de las drogas usadas, y si usaban el
fármaco al momento de la gestación. La Dra.
Chambers afirmó: Basados en nuestros hallazgos,
estimamos que entre 6 y 12 madres de cada mil,
que usan un antidepresivo inhibidor selectivo de
la recaptación de serotonina después de las 20
semanas de gestación, están propensas a desarrollar
niños con hipertensión pulmonar persistente.
Otros estudios han demostrado que estos
antidepresivos pueden tener otros efectos
secundarios muy serios:
· Afectar el sistema inmunológico de las personas
de maneras que aún no se entienden, palabras de
los científicos del Centro Médico de la Universidad
de Georgetown.
· Producir en los bebés síntomas de abstinencia.
· Según investigadores de la Escuela de Medicina
de la Universidad Wake Forest, estos
medicamentos duplican el riesgo de sangrado
intestinal. Por lo que usted puede imaginar lo
peligroso que son para una persona con problemas
digestivos como úlceras.
· El Servicio de Salud de Canadá está advirtiendo
a los canadienses que estas drogas y otros nuevos
antidepresivos, conllevan severos efectos
secundarios. Lo está haciendo a través de nuevas
etiquetas con fuertes advertencias que indican a
los pacientes de todas las edades que si consumen
estos fármacos pueden experimentar cambios
emocionales y/o en el comportamiento, que los
pueden poner en riesgo de dañarse a sí mismos y
a los demás.
· La FDA está advirtiendo sobre un empeoramiento
de la depresión que puede incluso llegar al suicidio,
al usar este tipo de medicación. Esta advertencia
es particularmente importante para los niños.

EL SISTEMA
Y SUS VENTAJAS

DESINTOXICACIÓN CORPORAL
IONICO es un Innovador Sistema de
Desintoxicación creado en Asia, que
devuelve a tu organismo su equilibrio
y salud liberando de tu cuerpo Toxinas,
Sustancias Oxidadas, Enfermedades
y elementos Contaminantes producidos
por el Stress y la Vida Moderna.
Sumerge tus pies por 30 minutos
y Obten estos beneficios:
-Aumento de la Vitalidad
-Estimulación de tu Sistema Inmunológico Linfático
-Remueve Depósitos de Grasa
-Reduce la Formación de Radicales Libres
-Mejora la Oxigenación de las Células

La desintoxicación, junto con un estilo
de vida sano y de bajo stress, proporciona una manera completa y eficiente
de mantener niveles de alta energía y
salud a largo plazo. Generalmente las
toxinas quedándose en el cuerpo por
un período de tiempo, darían lugar a
una enfermedad crónica. Usar el sistema durante un período de tiempo
largo le ayudará a tener bajo control
su salud y mejorar la calidad de vida.

La verdad es que jugar con la bioquímica del
cerebro no es fácil. De hecho, es muy probable
que en el futuro sea considerado por lo menos un
delito, ya que la mayoría de las funciones del
cerebro son todavía un misterio. A pesar de esto,
aún hay personas que se atreven a interferir en sus
funciones.
Antidepresivos naturales
Existen diversas medidas de carácter general, así
como terapias, alimentos, plantas, hierbas y
fórmulas menos conocidas que la droga Fluoxetina
(Prozac), que resultan de gran ayuda para tratar
la depresión. Una combinación de todas ellas
puede ser extraordinariamente eficaz a la hora de
combatir esta patología, cada vez más frecuente
en la sociedad occidental.
Hace más de cincuenta años, los científicos
descubrieron que la depresión es una alteración
bioquímica que afecta a los neurotransmisores de
las células cerebrales. Con mucha más frecuencia
de lo que imaginamos, el factor nutricional se
encuentra en la raíz del problema; de ahí que sea
esencial que la alimentación aporte al organismo
las vitaminas, aminoácidos, minerales y proteínas
necesarios para la formación de sustancias como
la serotonina, que ayudan al equilibrio y bienestar
mental.
Nos gusten más o menos, hay alimentos que nos
ayudan a salir del estado depresivo como el
chocolate, las frutas y verduras. Otra opción muy
buena para salir de la depresión es el deporte y
ejercicios.
El chocolate tiene fama de ser uno de los mejores
alimentos para combatir este mal, y no sólo porque
nos haga felices. Estudios realizados en Harvard
en los últimos años han demostrado que posee
una sustancia capaz de transformarse en uno de
los neurotransmisores que se pierden en los estados
depresivos. Dado que el consumo moderado de
chocolate reconforta y llena la sensación de vacío
que sienten muchas personas depresivas, se
aconseja comerlo con regularidad en dosis
pequeñas, justo para que la grata sensación que
deja en el paladar se instale felizmente en nuestro
cerebro. Prefiera los chocolates bajos en azúcar y
altos en cacao.

¡¡¡ 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

Existen otros alimentos sobre los que recientemente
se han descubierto propiedades antidepresivas.
Los cefalópodos, esas criaturas marinas entre las
que se incluyen sepias y calamares, se llevan los
aplausos. Ángel Guerra, del departamento
Ecobiomar del Instituto de Investigaciones Marinas
de Vigo (CSIC), ha comentado: Estudios
realizados en humanos por algunos médicos
homeópatas, sobre todos franceses, han
proporcionado resultados preliminares que parecen
demostrar que la tinta de algunos cefalópodos,
además de servir de condimento para platos
tradicionales, posee propiedades antidepresivas.
Sin duda, la alimentación es un factor esencial
para evitar carencias que repercutan en nuestro
cerebro; pero a menudo, la depresión es un
trastorno lo bastante grave como para precisar
ayuda psiquiátrica o psicoterapéutica.
Vitaminas, aminoácidos y oligoelementos
Vitamina C: Fundamental para evitar la sensación
de fatiga y el sentimiento de tristeza. Principales
fuentes: kiwis y cítricos.
Vitaminas del grupo B: Su carencia repercute
mucho en la depresión. La tiamina (B1) mejora
la actitud mental y mantiene el buen
funcionamiento del sistema nervioso. La piridoxina
(B6) ayuda a mantener en buen estado el sistema
nervioso. La cobalamina (B12) aumenta la energía
y mejora la concentración y la memoria. Principales
fuentes de todas ellas: levadura de cerveza, salvado
y germen de trigo, leche, melón, repollo, melaza,
huevos, alga espirulina y la mayoría de los
vegetales.
Calcio: Imprescindible para el equilibrio anímico.
Su carencia provoca sensación de fatiga y
excitabilidad. Principales fuentes: leche, yogur,
quesos, leche de soja, sepia, calamar, calcio de
ostras.
Hierro: Esencial para eliminar los síntomas de
depresión, ya que su carencia se refleja en falta
de ánimo. Principales fuentes: verduras frescas de
color verde, leguminosas, frutos secos y chocolate
negro.
Triptófano y fenilanina: Son aminoácidos
esenciales para que el cerebro produzca serotonina,
norepinefrina y dopamina, transmisores que
estimulan la actividad física y mental y actúan
como antidepresivos naturales. Principales fuentes:
requesón, leche, pescado, plátanos, dátiles,
almendras, maní, semillas de sésamo y zapallo.
Magnesio: Es uno de los minerales esenciales
contra la depresión. Principales fuentes: chocolate,
copos de avena, germen de trigo, cereales enteros,
mariscos, higos secos y nueces.
Pablo Paulsen

¿Quiere ser innovador, ser
parte de una empresa con
visión de futuro, estar un
paso mas adelante de su
competencia, potenciar su
negocio, y contribuir a
mejorar la calidad de vida
de las personas de nuestro
país?

Distribución y venta de máquinas personales y profesionales

Avda. 11 de Septiembre 1881, oficina 314
Metro Pedro de Valdivia - Teléfono: 335 8118
www.ionico.cl

Entonces invierta en MIGUN, mejores productos de calidad comprobada y servicio
sin igual. sea parte de nuestra empresa y sea un innovador. Comprobando por
usted mismo que sentirse bien es sentirse MIGUN.
visitenos en www.migunvregion.cl 3 poniente 747 viña del mar
contactenos fono 2883914 o 9-2491228 EMAIL: gerencia@migunvregion.cl

La Importancia del
En su boletín informativo,
Andrew Saul, PhD.,
Nutricionista, informó sobre la
siguiente conversación:
A sus 24 años, Jane siempre
había tenido una buena salud
en general. Pero tenía
intolerancia a la lactosa, o por
lo menos era lo suficientemente
sensible a los productos lácteos
como para no comerlos. Tenía
un hijo pequeño de dos años
revoloteando por la casa y
recientemente había dado a luz
a su segundo hijo. Estaba
aterrorizada.
Jane (J): Me dijeron que
padecía esclerosis múltiple.
Andrew Saul (AS): Puedo
imaginar cómo se siente oír eso
a la edad de ella y con dos
bebés.
J: He estado sintiendo
entumecimiento en algunos de
mis dedos. Mis músculos saltan
y tengo como sensaciones raras
en mi cara. Mi doctor me dijo
que podría ser simplemente una
deficiencia de calcio, dado que
no consumo productos lácteos
y he amamantado a dos niños.
Entonces me dio un
suplemento de calcio.
AS: ¿Y?
J: Como eso no me ayudó, me
mandó a un neurólogo. El
neurólogo escuchó los síntomas
y me dijo entonces que tenía
esclerosis múltiple. ¿Qué voy
a hacer? ¿Qué le pasará a mis
hijos? ¿Puede hacer algo por
mí?
AS: Comencé por lo que suelo
preguntar. No está de más
saber, dije. Cuéntame sobre el
suplemento de calcio, ¿qué
cantidad estás tomando?
J: Como 1.000 miligramos por
día. Traje el envase.

Calcio

etiqueta que aparece adelante.
Ocurre lo mismo con cualquier
cosa que compres: un auto, un
contrato de servicio, golosinas;
tienes que leer la letra chica.
J: Entonces necesito más.
AS: Tal vez sí. Y no hay riesgo
en probar con más. Nadie ha
muerto por una sobredosis
de calcio.
AS: La cantidad es cercana a
la dosis diaria recomendada
(DDR), e incluso la excede si
consumes algo de calcio con
los alimentos (leí la etiqueta
completa). OK, ¿cuántas
tabletas te tomas al día?
J: Tres.
AS: Bueno, para comenzar, la
etiqueta dice que se necesitan
6 tabletas para hacer 1.200
miligramos. Tú estás
recibiendo 600 miligramos.
Además de eso, podrías pensar
que cada tableta aporta, por lo
tanto, 200 miligramos de
calcio, pero no es así. Este es
quelato de calcio, que es una
buena forma de tomarlo, pero
lo que hacen es pesar el
compuesto completo, no sólo
el calcio que te aporta. Es algo
así como pesar el atún enlatado,
junto con el aceite y la lata.
Sólo queremos el peso neto. Se
llama el peso del calcio
elemental en este caso. Y eso
es alrededor de un cuarto de lo
que dice la etiqueta.
J: ¿Y eso no es confuso para
las personas?
A S : Ta l v e z , p e r o e l
consumidor siempre tiene que
leer toda la etiqueta,
especialmente la parte con los
números más pequeños. Esta
sección, justo aquí (dije
apuntando en el envase). No te
puedes guiar sólo por la

J: ¿Y qué hay de los cálculos
biliares, renales, o ese tipo de
cosas?
AS: Los cálculos biliares se
producen por el colesterol y no
tienen nada que ver con el
calcio. Los cálculos renales son
causados por una deficiencia
de calcio, no por un exceso. La
mayoría de los textos sobre
nutrición todavía están errados
en ese punto, pero pronto
comenzará a esclarecerse el
asunto. El exceso de calcio
simplemente no se absorbe. Y
ciertamente tú no estas
recibiendo un exceso.
J: ¿Y cuánto estaba recibiendo?
AS: Veamos, cada tableta
aportaba cerca de 50
miligramos del calcio
elemental, y tú estabas tomando
tres. Ciento cincuenta
miligramos; ni siquiera lo
suficiente como para marcar
una diferencia. Lo que deberías
hacer es probar con bastante
más, y es algo que puede sonar
un poco exagerado, pero con
estas tabletas estamos hablando
de por lo menos unas 20.
J: ¿¡Por día?! ¿Veinte tabletas
de calcio por día?
AS: Bueno, sí. Esto te
aportará unos 1.000
miligramos, además de lo que
puedes recibir en tu dieta de
las verduras de hoja verde,
las legumbres, el tofu, la

Bruxismo
El bruxismo es provocado por una
actividad inconciente, anormal y
sin propósito funcional, de los
músculos de la masticación. Sus
causas pueden ser: contactos
anómalos entre dientes de
arcadas opuestas, estrés o
personalidad nerviosa. El dolor es
el principal síntoma, suele ser
agudo y puede irradiarse hacia la
cara y el cuello.
El tratamiento irá encaminado
principalmente a reducir las
posibles consecuencias del hábito
de apretar y rechinar los dientes.
Para el bruxismo nocturno se
utiliza al dormir un aparato intraoral
denominado placa de descarga.
El objetivo es que aunque el
paciente siga con su hábito de

sardina, y varios otros
alimentos. Eso no representa
ni siquiera una megadosis.
En algunos estudios, se han
suministrado varios miles de
miligramos de calcio,
probando ser muy seguro. El
mayor efecto secundario de
3.000 miligramos diarios
pareciera ser una menor
incidencia de cáncer al colon.
La idea es dividir la dosis. Tu
cuerpo absorbe el calcio
pasivamente, y no puede
asimilar mucho de una sola
vez. Tómalo durante el día,
tan a menudo como te sea
posible. Es un poco molesto,
lo sé, pero le estarás sacando
más provecho a tu dinero.
Y se fue, con una mezcla de
esperanza y escepticismo.
Dos semanas después volví a
saber de Jane.

J: ¡Se fueron! ¡Mis síntomas
se fueron! (Me hablaba una voz
feliz por teléfono). ¡El
neurólogo estaba equivocado:
no tengo esclerosis múltiple
para nada!
Pensé en silencio lo estúpido
que era ese tal especialista,
que tenía que salir tan rápido
con el gran diagnóstico.
Incluso si un paciente sí tiene
esclerosis múltiple, uno debería
dar la noticia en una forma un
poco más delicada que esa.
Pero él ni siquiera solicitó
exámenes. El médico tratante
había sido más inteligente. Por
lo menos había considerado la
posibilidad menos espectacular
y menos traumática también,
de que la dieta tuviera algo que
ver con el tema. Su único error
fue no haber tenido suficiente
experiencia desde el punto de
vista nutricional como para
saber cómo adaptar la dosis
para aportar la cantidad de
calcio que estaba pidiendo el
cuerpo de Jane.

rechinamiento ya no desgastará
sus dientes sino la resina de la
placa. Para el bruxismo diurno se
recomienda la relajación y
modificación de los comportamientos diarios, esto reducirá
considerablemente los malestares.
El tratamiento homeopático está
enfocado a reducir la tensión
muscular y por ende el dolor. Entre
los componentes que cumplen
esta función encontramos: Apis,
Cina, Belladona, Hyoscyamus,
Stramonium y Mygale.
La Farmacia ubicada en Moneda
683, dispone de unos preparados
en gotas, a base de los
componentes recién indicados. No
tienen contraindicaciones, ni
producen somnolencia, por lo que
pueden ser tomadas de noche y
de día.
QF Myriam Ampuero
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Lo que necesita saber
Por Ronald Modra
La dieta es importante, pero usted
necesita saber que no basta con
consumir mayores cantidades de
alimentos ricos en calcio para lidiar
con los problemas asociados a una
deficiencia de este mineral. El
cuerpo absorbe calcio en presencia
de otros nutrientes importantes.
Una deficiencia de vitamina C, por
ejemplo, debilita los huesos, según
se descubrió durante el estudio del
escorbuto. Cuando se privó a los
conejillos de Indias de vitamina C,
estos también mostraron pérdida
ósea.
Por otro lado, las personas con bajas
cantidades de magnesio en su
cuerpo, excretan calcio por la orina
mucho más rápido, por lo que tiene
sentido consumir al mismo tiempo
alimentos ricos en magnesio.
Además, el resultado de los
exámenes realizados a las mujeres
hospitalizadas por fractura de
caderas, reveló que el 50% de ellas
también presentaba una deficiencia
de vitamina D. Esta vitamina
aumenta la absorción de calcio en
los huesos, pero debido a la poca
exposición a la luz solar, muchas
personas también tienen deficiencia
de esta vitamina. Si a esto le
sumamos la significativa reducción
en los niveles nutricionales de los
productos lácteos debido a las
drogas que se les da a las vacas y
al proceso de pasteurización al que
se someten, todos estamos
propensos a tener problemas óseos.
En promedio, las mujeres presentan
más problemas que los hombres, y
esto se debe a varios factores. Por
un lado, durante el embarazo y
lactancia se produce un mayor
requerimiento de calcio, que no se
siempre se logra suplir con la dieta.
Además, después de los 35 años,
las mujeres no realizan tantas
actividades al aire libre como los
hombres, recibiendo menos luz

solar. También está el tema del
ejercicio. Los hombres desarrollan
más masa ósea al realizar ejercicios
de fuerza en forma regular, y no es
muy sabido que los huesos al igual
que los músculos, deben ser
sometidos a presión para conservar
su volumen y fuerza. Una persona
postrada en cama pierde masa ósea
a una velocidad alarmante. Es por
esto que el ejercicio tal como
caminata de manera regular es
valioso, pero en lo posible se debe
ejercitar todo el cuerpo, ya que la
caminata se centra más que nada en
las piernas y la columna.
Lo que debe comer
Para tener una buena salud ósea es
esencial tener una dieta rica en todas
las vitaminas, minerales y
aminoácidos naturales. No basta con
enfocarse solamente en el calcio, ya
que éste mineral necesita de sus biocompañeros para hacer su trabajo.
Esto significa consumirlo juntos con
otros nutrientes, que no están
presentes en los alimentos
procesados. La idea entonces es
dejar de consumir gradualmente este
tipo de alimentos e incorporar cada
vez más cantidad de verduras de
hoja verde todos los días. Substituya
la leche pasteurizada por ejemplo,
por queso de cabra, ya que
usualmente éste no está pasteurizado
y conserva todos sus nutrientes.
Los jugos de verduras son
esenciales, aportan vitaminas y
minerales en forma concentrada. De
esta manera puede suplir
eficazmente la falta de nutrientes
de una mala dieta. Un vaso al día
de un jugo preparado en casa con
apio, pepino y zanahoria por
ejemplo, contiene un increíble valor
nutricional. Los jugos de frutas
proporcionan energía y limpian los
tejidos, pero son las verduras verdes
las más importantes para los huesos.
Por cada alimento orgánico crudo
que introduce a su dieta, se aleja
varios pasos de las enfermedades,
siendo la osteoporosis una de ellas.

Pan

Pan que cura o
pan que mata
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Terapias Alternativas

CENTRO OHANI

La fabricación moderna del pan no presta
mucha atención al tema salud. Y el plan
para el Siglo XXI es aún peor, ya que los
grandes comerciantes monopolizan los
mercados de las proteínas y la nutrición,
aumentando los precios, originando
escasez y culpando a otros factores de esta
crisis, que hoy en día afecta también a la
leche, al trigo y a todos los alimentos
esenciales.

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 8 al 12 de Agosto
Curso de Osteopatía Biomagnética Celular del 15 al 19 de Agosto, 2008
Ver testimonio en TV en:
http://www.ohani.cl/biomagnetismo_testimonios_en_TV.htm

Se ha vuelto muy popular el pan con buen
sabor, debido a sus aditivos químicos,
pero que no satisface nuestras necesidades
de nutrición, y causa estragos en nuestro
colon.
MI-SALUD nos lleva de regreso a los
días en que el pan era hecho en casa a
partir de ingredientes alimenticios básicos,
sin preservativos u otros elementos, ¡Y
TAMBIÉN TENÍA UN EXQUISITO
SABOR!

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

Biomagnetismo (Terapia con imanes)

Quienes deseen distribuir
Pan Saludable,
sírvase llamar al 632 1887

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

La Florida
Perpetua Freire 23
Rojas Magallanes 2312
Serafín Zamora 53
Froilan Lagos 251
La Reina
Detective Vicente Bourquet 283
Clorinda Enríquez 384
Cruz Almeyda 814
Valle Hermoso 8524
Quinchamali 517
Talinay 9753 (Villa Areas Verdes)
Pepe Vila 400 Local C
Parinacota 223
Andacollo 158
Vicente Perez Rosales 1002
Lo Prado
Avda.B. O'Higgins 5319
Las Heras 19
San Joaquín
Gluck 3194
Maipú
Avda.Esquina Blanca 055 L.11
Uno Sur 0512
Rafael Riesco 394
Alaska 1368 Barrio Las Rosas
Golondrina Poniente 4164
Avda.Sur 175-181
Las Golondrinas Oriente 4143
Avda.Segunda Tranversal 3437
Collanco 1640
Psje. Loica 584

Campanario 2088
Psje. Relmu Oriente 216
Alberto Llona 993
Primera Tranversal 2635
Longitudinal 998
Longitudinal 872
La Sinfonia 167
Aliolin 584
Aguilos 600
Psje. Alihuen Sur 255
Psje. El Canto 756
Parque el Rosal 3660
Arturo Aldunate Phillips 333
Nuñoa
Seminario 621
Simón Bolívar 4516
Simón Bolívar 2589
Suárez Mujica 1382
Duble Almeyda 3234
Avda.Larraín 7373
Avda.Larraín 6105
Avda. Irarrázaval 2661
Avda. Irarrázaval 721
Avda. Pedro de Valdivia 2571
Eduardo Castillo Velasco 2291
Monseñor Eyzaguirre 52
Ricardo Lyon 2779
Los Alerces 2976
Luis Beltrán 2144
Psje. 35 Nº1624
Juan Moya 1572
Pedro Torres 370
Alc.Jorge Monckeberg 1733
Calle 7 Nº4593 (Villa Los
Jardines)

Macul
Ramón Toro Ibáñez 6108
Andrés Silva 4244
Jorge Monckeberg 2360
Exequiel Fernández 789
Benito Rebolledo 2931 L. 4
Mariano Latorre 4380
Amanda Labarca 4782
Coipué 2948
Dr. Amador Neghme 3071 L. 2
Froilan Roa 4761
Av. Macul 727
Rodrigo de Araya 4005
Los Espinos 2424
Providencia
Avda. Suecia 1499
Manuel Montt 26
Joaquín Díaz Garcés 011
Avda. Providencia 2699
Avda. Providencia 2580
Avda. Providencia 2311
Condell 1289
Rancagua 0191
Peñalolén
Avda. Las Torres 1426
Avda. Grecia 8989 Local 2
Avda. Grecia 6161
Quebrada de Suca 1398 (Villa
Alessandri)
Quebrada de Suca 943 (Villa
Alessandri)
Alonso Berrios 5811
Avda. José Arrieta 8481
Avda. José Arrieta 8981
Antupirén 9401
Volcan Puyehue 762
Pudahuel
Libertadores 7033 L.1/L.4
Laguna Sur 7329
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Psje Mon. Alejandro Huneeus
7983
Escritor Pedro Prado 179
Escritor Pedro Prado 96 B
Calle Curacautín 7052
Kawel 297
Qta Normal
Eduardo Charme 1410
Renca
Psje. Chorrillos 385
Recoleta
Loreto 1 al 21
Albano 2567
Santiago Centro
Avda. Matta 1556
Avda. Matta 851
San Ignacio 1186
San Ignacio 299
San Isidro 18
San Martín 595
Portugal 1801
Portugal 458
Portugal 277
Bio-Bio 1380 L. A
Marín 243 L. 2
Curicó 17
Maule 599
San Antonio 449
San Antonio 380
Marcoleta 490
Catedral 1394 - 1396
Cóndor 797
Avda. Vicuña Mackena 19
San Pablo 971
21 de Mayo 556 L.22
Bandera 341 L.1078
Huérfanos 714 L.10
Francisco Pizarro 2130

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

TALLERES Y CURSOS

Reiki I, II y maestría - Biomagnetismo
Esencias Florales del Mediterráneo
Reflexología Holística - Fitoterapia - Tarot
Meditación y Relajación - Cocina Vegetariana
Yoga Iyengar - Kundalini Yoga - Numerología

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

Visite nuestro sitio web:

www.ohani.cl

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

El siguiente caso clínico es real, y creo que puede ayudar a entender y valorar esta Terapia. No obstante,
no debe hacer pensar al lector que la evolución es siempre tan rápida. Este caso ha sido atendido en
mi consulta.
Paciente C.G.M., 42 años, casada, secretaria, sin antecedentes mórbidos de importancia. Se le diagnostica
en 1992 una hernia lumbar izquierda de la cual fue operada y estuvo por mucho tiempo en kinesioterapia.
En el 2002 fue intervenida nuevamente en ese mismo lugar por presentar agravamiento de los síntomas.
Después de estas 2 operaciones quedó con mucho dolor, sensibilidad y calambres intensos que la
incapacitaban en sus funciones laborales. Sentía que la circulación de esa pierna no avanzaba, como
si estuviera cansada. Durante el año 2006 además de estos síntomas en su columna vertebral comienza
a tener frecuentes cefaleas de un solo lado de su cabeza que involucraban además el ojo del mismo
lado del dolor. En el 2007 se inicia el tratamiento con Acupuntura y Terapia Neural. Su evolución ha
sido descrita por la paciente como maravillosa. Sus episodios de dolor, sensibilidad y calambres han
cedido, y cuando se presentan, están atenuados en intensidad y frecuencia, además desde hace tiempo
no presenta más cefaleas.
-Consulte por ReikiDra. Delia Santoya
Dra. Delia Santoya Moreno / Consulta:
Avda. 11 de Septiembre #1881, Depto. 408, Providencia
Fono: 335 4500 246 0309 / Celular: 09 2788397
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Efectos
secundarios
2º de la serie

El Ibuprofeno
Esta nueva sección busca entregarle al consumidor de fármacos
la información que su médico está omitiendo

Las personas que toman medicamentos
antiinflamatorios no esteroides (AINE), como el
ibuprofeno, pueden tener mayores riesgos de
sufrir un infarto, ya sea al corazón o al cerebro.
Estos eventos pueden ocurrir sin advertencia y causar
la muerte. El riesgo puede ser mayor para quienes
los toman por mucho tiempo. Informe a su médico
si usted o algún familiar padece o ha padecido una
enfermedad cardiaca, un ataque cardíaco o un
accidente cerebro vascular, si fuma, si tiene o ha
tenido la presión arterial alta o si sufre de diabetes.
Si usted ha tomado este tipo de medicamentos y
presenta cualquiera de los siguientes síntomas, solicite
de inmediato asistencia médica de emergencia: dolor
en el pecho, falta de aire, debilidad en una parte o
lado del cuerpo, o dificultad para hablar.
Los AINE como el ibuprofeno, pueden causar
úlceras, sangrado o perforaciones en el estómago
o el intestino. Es posible que estos problemas surjan
en cualquier momento durante el tratamiento, ocurran
sin síntomas de advertencia y hasta causen la
muerte. Suspenda el ibuprofeno y llame a su médico
si presenta alguno de estos síntomas: dolor o acidez
estomacal, vómito de una sustancia sanguinolenta o

semejante a granos de café, sangre en las heces, o
heces negras y con aspecto de alquitrán.
Otros efectos secundarios que puede causar el
Ibuprofeno son: estreñimiento, diarrea, flatulencia
o distensión abdominal, mareo, nerviosismo y
zumbido en los oídos.
Algunos efectos secundarios pueden ser graves. Si
experimenta alguno de ellos, busque el consejo de
su profesional de salud: aumento de peso inexplicable,
fiebre, ampollas, sarpullido, comezón, urticaria,
hinchazón de los ojos, la cara, la garganta, los brazos,
las manos, los pies, los tobillos o las pantorrillas,
dificultad para respirar o deglutir, ronquera, cansancio
excesivo, dolor en la parte superior derecha del
estómago, malestar estomacal, pérdida del apetito,
coloración amarilla de la piel o los ojos, síntomas
parecidos a los de la gripe, palidez, latidos cardíacos
rápidos, orina turbia, descolorida o con sangre, dolor
de espalda, dificultad o dolor al orinar, visión borrosa,
cambios en la visión del color u otros problemas a
la vista, ojos enrojecidos o doloridos, rigidez del
cuello, dolor de cabeza, confusión y/o agresividad.
Pablo Paulsen

10.000 veces más
rápido que el Internet
En una edición pasada explicamos el peligro de que
el Internet sea cerrado para quitarle al público el
libre acceso a la información. Y al parecer, a mediados
de este año, una nueva y mejorada versión de éste
llegará a los usuarios, el nombre es GRID. Los
expertos explican que este nuevo sistema dejará
obsoleto a Internet, y que al mismo tiempo será el
alivio al miedo de que este antiguo sistema colapse.
A pesar de que cada día vemos que la velocidad de
Internet es más rápida y que cada vez hay más
información en él, nos quieren hacer pensar que
algo inmaterial, como el Internet, es colapsable.
Este nuevo sistema será capaz de capturar los datos
que se manejen, lo que es muy conveniente para
quienes quieren controlar a la población.
Desde que existe la historia, el hombre ha sido
dominado por un poder que habita en este mundo.
Este poder esclaviza a las personas en cárceles
invisibles por medio de la ignorancia.
Es un poder que al mismo tiempo que controla la
información presente, controla la información del
pasado. De esta manera las personas son vulnerables
al abuso, ya que no conocen la verdad. Por ejemplo;
si las personas supieran cuáles son los intereses de
los gobiernos, sabrían por qué hoy los grandes
cambios sólo benefician a los más ricos, independiente
del color político que esté en el trono. Si las personas
supieran el verdadero sentido de todas las guerras
de la historia, se darían cuenta de que no es
coincidencia que hoy tengamos la tasa más alta de
muertes evitables de seres humanos por día.
Si las personas supieran que no existe ni un solo
medicamento que cure una enfermedad, ya que sólo
terminan con los síntomas, comenzarían a preguntarse
¿En qué se gasta el dinero de las personas inocentes?
(invito a que le pregunte esto a su médico) ¿Qué se

hace en los laboratorios universitarios con los
animales de experimentación, acaso están siendo
torturados en vano? ¿Por qué antes de que existieran
las compañías farmacéuticas había menos muertes
y en los lugares con menos farmacias hay menos
enfermos? ¿Por qué los médicos mueren en promedio
7 años antes que la gente común y corriente? ¿Por
qué el único hombre que se ha ganado 2 premios
Nóbel no es mencionado ni en el colegio, ni en la
escuela de medicina?
Hace aproximadamente 1 mes una profesional de
una institución de salud pública me dijo Pero si
todo eso fuera cierto entonces veríamos a la gente
más enferma y muriendo en grandes cantidades a
lo que respondí Y así es, el problema es que cuando
estás dentro del sistema no te das cuenta, por ejemplo,
mientras el 27% de los hombres de Chile tienen
probabilidades de desarrollar cáncer de próstata,
en Japón sólo el 3% lo tiene; literalmente los Chilenos
están muriendo en grandes cantidades ella quedó
en silencio.
Hace al rededor de 500 años las personas en el poder
fueron capaces de asesinar a un tercio de los europeos
en matanzas, hambruna y epidemias, sólo para
mantener el control en la información, pero no lo
consiguieron. A diferencia, hoy estamos viviendo
una época hermosa, hoy la información y el
conocimiento está al alcance de la punta de los dedos.
Esperamos que este avance en las telecomunicaciones
sea en beneficio de las personas y no el fin del libre
acceso a la información, cuya obtención costó la
sangre de líderes idealistas.
Una montaña de información no puede
reemplazar a una cucharada de sabiduría.
Pablo Paulsen
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Té Verde:
Una nueva dimensión en salud
Del té verde mucho se nombra
y poco se sabe. Los primeros en
descubrir el té verde fueron los
chinos, que desde hace cinco
milenios que lo llevan utilizando
para proveer la salud de la mente
y el cuerpo. Antiguamente era
una costosa bebida sólo para la
clase más adinerada; y no fue
hasta la dinastía Ming después
de la caída del imperio mongol
que se extendió su consumo a
todo el pueblo de China, cuando
se convirtió en la potencia naval
del mundo (1405-1433). El té
estuvo dentro de las provisiones
indispensables de los marineros,
ya que la cantidad de vitamina C
que tenía la bebida, en alto
consumo, era suficiente para
prevenir el escorbuto; enfermedad que cobró la
vida de muchos marineros europeos 100 años
después. El té verde sólo empezó a popularizarse
a partir del siglo XVII, para luego llegar a
occidente en el siglo XX.
El té verde tiene el mismo origen del té negro,
la diferencia está en el proceso posterior de la
recolección, ya que mientras el té negro es
fermentado después de su recolección, el té verde
es secado y luego sometido a un tratamiento
térmico que detiene su oxidación y fermentación,
manteniendo intacta la mayoría de las sustancias
benéficas para la salud.
Entonces ¿qué es lo que la ciencia moderna ha
podido descubrir de esta planta milenaria que
ha dado resultados por siglos?
Información nutricional del té verde
Sus hojas contienen vitamina A, C, E, B-2, ácido
fólico, sales minerales como calcio, magnesio,
hierro, zinc, fósforo, potasio y flúor. Además
contiene de un 2 a 4% de alcaloides como la
teofilina y cafeína, pero en menor cantidad que
las hojas del té negro. Y como si esto fuera poco,
la naturaleza nos entrega otra gran propiedad
del té verde; los polifenoles, presentes en una
cantidad de un 3% aproximadamente. Estas
sustancias en conjunto son las que le confieren
ese gran efecto antioxidante.
Propiedades
El té verde favorece la eliminación del colesterol
LDL (que es el colesterol malo para nuestra
salud) y aumenta el colesterol HDL que es el
que beneficia nuestra salud. También ayuda a
combatir los triglicéridos, teniendo así un efecto
positivo para todo nuestro sistema cardiovascular.
Además, contiene Vitamina C, que es un potente
agente que previene los infartos; y por si fuera
poco, se le han descubierto propiedades benéficas
para la gente que sufre de hipertensión.
Esta milenaria hierba es además, un aliado en
la eliminación de grasas, y por otro lado su
efecto suavemente diurético y regulador de la
insulina lo convierte en una eficaz ayuda en la
lucha contra la obesidad.
Este tipo de té fortalece los huesos gracias a su
aporte de calcio, magnesio y fósforo. Su aporte
de flúor natural nos ayuda a combatir la aparición
de caries y la halitosis, a diferencia del flúor
artificial.
Su suave efecto broncodilatador, en otras palabras
abrir los pulmones, nos ayuda a aliviar los
casos de asma, bronquitis y enfisema.
Esta saludable planta posee, al mismo tiempo,
antioxidantes contra el envejecimiento, conocidos
como polifenoles. Gracias al polifenol llamado
EGCG, presente en las hojas del té verde, el
consumo de éste tendría la propiedad de evitar
el crecimiento de las células cancerígenas, según
lo indicaron expertos de la Universidad de
Murcia (España) y del Centro Jhon Innes de
Norwich (Reino Unido). Estos nuevos resultados
muestran que los beneficios pueden ser similares
a los de un medicamento anticancerígeno, pero
con menos efectos secundarios. Tiene una
estructura similar al metotrexato y hemos visto
que pude matar células cancerígenas de una
forma muy parecida aseguró el investigador
de Murcia, José Neptuno Rodríguez López.
Con la información ya mencionada podemos
ver que nuevamente la naturaleza tenía un regalo

para nosotros. Pensemos
un poco en la gente en
oriente, China por ejemplo,
donde han tomado té verde
por generaciones. La
población China es mucho
más longeva que la
occidental, y no sólo
longevos, sino que también
su frecuencia de cáncer es
menor, además de ser en su
mayoría personas delgadas.
Pensemos, la gente en
oriente vive muchos más
años que nosotros, con
mejor estado físico y sin
tanta medicación, ¿no será
mejor escuchar un poco a
la naturaleza para ver que
otros regalos nos tiene?
Cómo tomar el té verde
Lo primero es no comprar un té verde que sea
comercializado con algún tipo de preservante o
colorante, entonces la mejor opción es buscar
un té verde que venga sin modificaciones. Para
poder asegurarse de esto usted puede, por lo
menos, leer la etiqueta del producto. Segundo,
si compra el té verde a granel, tiene que calentar
el agua hasta casi punto de hervor (entre 60 y
80 grados), luego poner el té verde en un colador
y rociar el agua hervida para limpiarlo. Después
de eso póngalo en el mismo colador y deje
remojar en el agua por algunos minutos (5
aprox.). Entonces ya se podrá tomar una tacita.
Sin embargo, si lo deja más rato verá que las
hojas se empiezan a hinchar, porque que el té
verde viene deshidratado. Desde este momento
el té seguirá liberando sustancias benéficas, por
lo que puede guardarlo en el refrigerador y tomar
durante el día. Las propiedades benéficas del té
duran sólo 12 horas, por lo que recomiendo que
lo prepare todas las mañanas, o simplemente
cada vez que se quiera tomar una taza de este
té. Siempre lo fresco, o recién hecho, es más
rico.
Si el té verde queda amargo, es porque le agregó
el agua demasiado caliente, o simplemente porque
el té es de mala calidad.
Los estudios del cáncer fueron realizados
considerando la ingesta de tres a cuatro tazas de
té verde al día, que sería lo óptimo para prevenir
el cáncer y envejecer más lento.
Que levante la mano el que quiere envejecer
más lento y sano. Recuerde que siempre es
bueno complementar estos consejos con una
alimentación sana.
Omar Abud Hazleby
Kinesiólogo/ Terapista físico manual

El espacio del

filósofo
Alimento para
pensamientos
saludables
No ocurre nada fundamental hoy en día en la
práctica médica y farmacéutica que no haya
ocurrido por siglos. Sólo dos ejemplos:
A menos que pongamos la libertad médica
dentro de la Constitución, llegará el tiempo en
que la medicina se organizará bajo una dictadura
encubierta que restringirá el arte de curar a una
clase de hombres, y le negará iguales privilegios
a otros. La Constitución de la República debería
hacer de la libertad médica un privilegio especial,
lo mismo que la libertad de culto.
Dr. Benjamín Rush
Firmante de la Declaración de Independencia de
Estados Unidos y médico personal de George
Washington
 porque tus mercaderes eran los grandes de
la tierra; pues por tus hechicerías* fueron
engañadas todas las naciones.
Apocalipsis 18:23
*hechicerías, del griego farmacoa
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Todos somos alérgicos a la

comida chatarra
Al principio, todos somos alérgicos
a la comida chatarra, pero forzamos
a nuestro organismo a
acostumbrase a ella y pronto su
sabor dulce y suave nos corrompe.
El primer sorbo de una gaseosa
puede ser devastador para un
pequeño. Recuerdo a un papá
ofreciendo a su hijita de 18 meses
una popular bebida sintética
altamente química, que además
contiene agua con más químicos
como cloro y flúor. Esta fórmula
específica también es un poderoso
limpia metales y puede disolver
completamente un diente si se
sumerge en esta bebida por un
tiempo.
Al primer sorbo, la niña se
estremeció, sus ojos
inmediatamente se llenaron de
lágrimas y luego lloró. Un año
después, de visita en casa de esta
pequeña, ya de 2 años y medio, la
observé bebiendo una de estas
mismas gaseosas, pero sin los
efectos secundarios que había
experimentado un año atrás. Los
padres comentaron que se había
acostumbrado a la gaseosa y que
ahora la adoraba. Suena familiar,
¿cierto?

Dónde comprar el libro "SIEMPRE DELGADO"

Todos atravesamos por un ciclo
similar con respecto a la comida
moderna. A veces tenemos una
reacción alérgica o simplemente
sufrimos de incapacidad para
digerir una sustancia en particular
contenida en los alimentos. Muy
rara vez experimentamos
reacciones adversas a los alimentos
naturales, pero a menudo las
sufrimos con los químicos en las
comidas. Muchas enfermedades se
encuentran directamente
relacionadas con ellos. Gran parte

de estas reacciones inmediatas
desaparecen mientras nos vamos
habituando a los productos
cargados de químicos. Como la
pequeña, nosotros también nos
acostumbramos a que nuestro
organismo se vea invadido por
químicos y luego nos volvemos tan
adictos a ellos que ansiamos un
alimento que contiene un aditivo
en particular.
Los fabricantes de alimentos han
aprendido todo esto de las
industrias químicas, y hoy en día
es imposible dibujar una línea clara
entre químicos y alimentos de
origen orgánico natural.
Consumimos químicos a diario.
Poseemos células que son alérgicas
a ellos, pero desarrollamos un
sistema de defensa que puede
eliminarlos, o bien si la cantidad
que recibe es demasiado alta, los
almacena en una especie de
depósitos grasos gelatinosos,
mayormente bajo nuestra piel
(tratando de alejar los químicos de
órganos vitales). Algunas personas
en lugar de construir pequeñas
bodegas en su estómago y
gradualmente en todo su cuerpo,
almacena las toxinas
principalmente en sus caderas,
glúteos y muslos en forma de
celulitis. Los fumadores también
tienen ese problema, ya que cada
vez que el humo del cigarrillo llega
a sus pulmones, es absorbido hacia
el flujo sanguíneo, pasando al
cerebro y al corazón. Es por esto
que cuando se inhala nicotina por
primera vez, se siente un mareo
muy fuerte. El impacto repentino
sobre el cerebro es tan devastador,
que el sistema inmunológico entra
en acción debido a que la nicotina
y las partículas de humo son muy
dañinas para el tejido cerebral.

Antofagasta - Distribuidora Mireya Barrientos 55-382496
Buin - Errázuriz #290, Botica Naturista 821 1049
Concepción - Colo-Colo 640 Farmacia Homeopática 794407
Concepción - Mercado Central Local 128
Curicó - Prat 674 Local Naturista 09/8020978
Huechuraba - Mall Plaza Norte Farmacias Baum 5860538
Mall Quilín - Mar Tirreno 1149, L. 1005 Naturland 2925356
La Florida - Mall Plaza Vespucio, Farmacia Baun 586 3076
La Florida - Serafín Zamora 49, Farmacia Homeopática 2217854
La Florida - Fresia 7500, torre 10, Of. 102 2834057
La Florida - Vicuña Mackenna 6420 Local 7 Rincón Natural
La Serena - Cordovez 652, L. 156 F. Homeop. Alberti 51-214121
Las Condes - Apumanque L. 29, Librería J. M. Carrera 2298563
Lo Prado - Las Acacias 826, Gimnasio Energym's 7720974
Maipu - Mall Plaza Oeste Farmacia Bahun L. BT 120 F: 5863821
Maipú - Chacabuco 79, Hogar del Enfermo 323 3328
Ñuñoa - Avda. Irarrázaval 2655, Farmacia Homeopática 2232318
Ñuñoa - Avda. Irarrázaval 2866, Farmacia Homeopática 2422253
Ñuñoa - Avda. Irarrázaval 5615, Farmacia Homeopática 2771030
Ñuñoa - Avda. Irarrázaval 2661, Farmacias Galénica 5803534
Ñuñoa - Avda Irarrázaval 3789, Naturalis
Peñalolén - Grecia 8585 L.B-7, Naturland 2925356
Providencia - Las Urbinas 37, Librería Olejnik 232 9580

Es tal la porción de nuestro sistema
inmunológico dedicado a eliminar
y almacenar los invasores químicos,
que nuestro organismo se convierte
virtualmente en un campo de
batalla. Se podría decir que una
legión completa está dedicada a
protegernos de sustancias
indeseables que continuamente
introducimos en nuestro organismo
ya sea por vía oral, a través de los
pulmones o la piel.

La grasa y la toxicidad son
muy diferentes. Esta última
es una acumulación de
toxinas por el consumo de
alimentos con químicos.
No existe la persona que se vuelva
sana consumiendo comida basura
o fumando. Nos volvemos lo
suficientemente fuertes como para
sobrevivir por un tiempo. Algunos
poseemos un maravilloso sistema
inmunológico, pero esa suerte no
dura mucho si continuamos
atacándolo diariamente.
Es un acto criminal no contar con
medios efectivos durante nuestros
primeros años en el colegio y
también en la enseñanza media para

educarnos sobre cómo mantenernos
saludables. Esta es una de las
principales razones por las que
existen tantas enfermedades, que
sólo favorecen a la industria que
vive de ellas. Si todos aprendiéramos sobre los peligros de los
aditivos químicos contenidos en
nuestra comida, en el agua y en las
tierras donde se cultivan nuestros
alimentos, eliminaríamos gradualmente estas sustancias y las
confinaríamos a un lugar donde no
pudieran provocar daño.
Aquellas personas que deliberadamente permiten que estos
químicos se agreguen a nuestros
alimentos y agua, y que reciben
una recompensa por facilitar que
esto ocurra, deberían ser perseguidas por la justicia. Las
compañías que a sabiendas utilizan
mejoradores de sabor, preservativos, colorantes y cosas aún
peores, serán finalmente identificadas. Sin duda, en el futuro
escucharemos mucho acerca de
esto, pero por ahora estamos solos
y debemos hacernos responsables
de nosotros mismos mediante la
información.
La obesidad no se produce por
comer demás, excepto en contados
casos. Es causada principalmente
por el increíble conjunto de
químicos que se agregan a casi
todos los alimentos que hoy
encontramos en los supermercados.
El libro Siempre Delgado con
Salud y Sabiduría es una excelente
referencia sobre el tema y se
encuentra disponible a sólo $5.990.El Centro de Capacitación,
ubicado en Diagonal Paraguay 491
(frente al Cerro Santa Lucía),
organiza charlas educativas
gratuitas personales o grupales,
para aquellos que deseen aprender
sobre cómo permanecer sanos en
un mundo que se vuelve
peligrosamente no saludable.
Informaciones en el fono 6321887.
R.M.R.

Providencia - Providencia 1314, Farmacias Galénica 5803526
Providencia - Providencia 2580, Farmacias Galénica 5803544
Providencia - Providencia 1438, Farmacias Galénica 5803538
Providencia - Ricardo Lyon 100, L. 48 Gemas y Minerales 2512605
Providencia - Providencia 2528, L. 17, Centro Naturista
Providencia - Providencia 2311 Bio-Campo 333 0139
Providencia - Providencia 1372 Libros 946 3069
Puente Alto - Clavero 115, 8720764
Puente Alto - Avda. Concha y Toro 3349, L. 25/26, 2925356
Puente Alto - José Luis Coo 0129, Hahneman, 849 0195
Puente Alto - José Luis Coo 0290, Centro Naturista 8504352
Puente Alto - Santa Josefina 71 -Salud Natural 850 9667
Las Condes - Apoquindo 6057, local 13 Sabor Natural
Puerto Montt - Cauquenes 69, L. 4, Local Naturista 65-277240
Quillota - Freire 288 Casa Naturista Hebrón 318407
Quilpue - Vicuña Mackena 836 Gimnasio 32-917948
Rancagua - Avda. Brasil 1079-L.254, Ximena Moran 72-241822
San Antonio - Pedro Montt 129, local 3 Farmacia 35-213535
San Bernardo - Freire 355, Farmacia Homeopática 858 3719
San Miguel - Gran Avenida c/ Carmen Mena (alt. 1096) 4199580
Santa Cruz - San Furgo 66 L. 7 Olga Suarez 72- 823 443
Santiago - San Antonio 468, L. 32, Librería Soleil 6334067
Santiago - Avda. Libertador B. O'Higgins 1327, Librería 6723552

Inauguración
Ciclo Cultural
2008
Con dos charlas y gran asistencia de público, el pasado 17
de Mayo se llevó a cabo en el Centro de Capacitación
dependiente de El Guardián de la Salud, la primera actividad
cultural del año de la Asociación Salud Natural A.G.

En la foto, don Ronald Modra, Director de El Guardián
de la Salud se apresta a iniciar su charla.

Programa Charlas Junio 2008
Sábados a partir de las 16:00 horas
Diagonal Paraguay 491
Entrada gratuita

7 de Junio
"Cómo enfrentar el asma bronquial con recursos naturales
Genaro Pérez Cartagena
Percepción y Acupuntura
José Muñoz
14 de Junio
Vida y obra de Manuel Lezaeta Acharán
Javier Muñoz
Diagnóstico y sanación por las energías
Lautaro Puglisevich Cossani
21 de Junio
Salud natural y control de peso para la mujer
Vera Lea Modra
Si tú quieres, puedes recuperar tu salud
María Angélica Lecazette
28 de Junio
Esencias florales y las emociones
Sandra Guzmán
Técnicas prácticas de autosanación
Lautaro Puglisevich Cossani
Ofrecemos a nuestros socios la posibilidad de exponer en
las charlas sabatinas, sus experiencias e investigaciones
sobre salud y calidad de vida.
Cupos limitados
Inscripciones en saludnatural@chilesana.cl
o al fono:

632 1887

Santiago - Agustinas 695, Farmacias Galénica 5803530
Santiago - 21 de Mayo 556, L.22 Centro Natural
Santiago - Diagonal Cervantes 688, Naturvida 6648579
Santiago - Bandera 341, L. 1078 Green Body 6979622
Santiago - San Antonio 380, Farmacias Galénica 5947910
Santiago - Huérfanos 611, Librería Olejnik 633 6598
Santiago - Moneda 772, L. 104-D Librería Oriental 6381681
Santiago - Miraflores 370, L. 3 y 4, Productos Naturales
Santiago - San Antonio 449 - Granero del Goloso 638 6289
Talca - 1 Sur 1788, Jeanette Sanabria 71-97 0337
Talca - 1 Norte 1724 L. 4, Cecilia Silva 71-22 1825
Talca - 1 Sur 1562, Claudia García
Temuco - Manuel Montt 730, Farmacia Central
Villa Alemana - Condell 58, Ofic.3, Sensilive 32-2957053
Valparaíso - Pudeto 450, Restaurant Naturista Bambú 32-2234216
Valparaiso - Pza. Anibal Pinto 1189, Farmacia Natura 32-2217412
Viña del Mar - Quinta 118, Librería El Estudiante 32-268 2524
Viña del Mar - Arlegui 580, Farmacias Galénica 32-2714375
Viña del Mar  Feria Portal Alamo, L. 64 32-2884018
Vitacura - Vitacura 6255, Local 33 Minimarket 2187710
Vitacura - Vitacura 5648, Librería Eduardo Albert 2185371
Vitacura - Vitacura 7785, Farmacia Homeopática 2422253
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Codex Alimentarius

La institución que pone en peligro a los chilenos
a través del control y negación de la verdad, libertad y ciencia
Esta es la continuación de la serie de reportajes
iniciados en la edición anterior. Si usted no tuvo
la oportunidad de leer la primera parte le contamos
que el Codex Alimentarius es una de las entidades
que tiene el poder sobre el control de la salud de
los chilenos a través de la alimentación. Si usted
consume algún alimento envasado y mira al
reverso, cada vez más a menudo encontrará el
nombre de Codex, especialmente en los productos
altos en contenido nutricional, como los jugos de
naranja ricos en vitamina C. En el reportaje anterior
explicamos algunos de los temas tocados en la
última reunión del Comité del Codex sobre
Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales
(CNARE).
Otro asunto clave que se debatió en esta última
reunión del Codex, fue un texto que trataba sobre
a través de la alimentación. Esto es
importantísimo, ya que este es el punto que
definirá con hechos reales las medidas
necesarias a tomar para que en el futuro sí se
cuide la salud de la gente, y se haga con hechos
demostrados, no con suposiciones que
benefician a la industria de la enfermedad.
En los últimos años, en sus reuniones, el Comité
ha dedicado poco tiempo y ningún debate de peso
a este asunto. Sin embargo, aunque en la última
reunión se desarrolló un debate mucho más
profundo, la inercia general de las conversaciones
dejó claro que, como siempre ha sido, los
principales beneficiados por estas recomendaciones
serán las grandes corporaciones multinacionales
de la alimentación, la biotecnología y la farmacia
(quienes forman parte de la industria de la
enfermedad), ya que son ellas las que podrán
afrontar con mayor facilidad los costes financieros
de superar los distintos requisitos normativos y
científicos que establece el Codex para
comercializar productos.
Por eso, es probable que veamos cada vez más
cereales para el desayuno perjudiciales para la
salud, alimentos modificados genéticamente y
productos con las cantidades diarias recomendadas

tenemos 150 hierbas prohibidas entre Chile, España
y Canadá, lo correcto es prohibir las 150 hierbas
en cada uno de los 3 países. Así cada día nuestra
salud es vendida a quienes pueden hacer negocio
con ella.

de vitaminas, fabricados por las empresas
farmacéuticas con las correspondientes
aseveraciones de beneficios para la salud.
Mientras tanto, los suplementos naturales
probablemente no podrán incluir estas
afirmaciones.
Dicho esto sin embargo, y a pesar de que en esta
reunión se dedicó mucho más tiempo a debatir
este punto, apenas se logró un mínimo avance y
muchas de las preguntas cruciales, como por
ejemplo, la definición de un nivel mínimo de
evidencia científica que sustente las
afirmaciones de beneficios para la salud,
quedaron sin respuesta. Pero por otro lado, si el
Comité insistiera en que se realizaran estudios en
humanos y pruebas clínicas para las sustancias
naturales, incluso tendrían que prohibirse algunas
de las afirmaciones nutritivas que se suelen hacer
sobre alimentos como las frutas y las verduras,
con la excusa de que están basadas en estudios de
observación e investigaciones epidemiológicas,
lo cual sería una situación completamente absurda,
como es lo usual.
De esta misma forma, se puede prohibir el libre
acceso a hierbas, vitaminas y otras sustancias,
logrando poco a poco restringir la salud de las
personas a la voluntad de la Industria Farmacéutica.
La técnica utilizada por los profesionales de la
enfermedad es prohibir diferentes agentes
sanadores en distintos países, por ejemplo 50
hierbas en Chile, 50 hierbas diferentes en España
y otras 50 distintas en Canadá. De esta manera,
el día de mañana las autoridades encargadas de
entregarle la salud de las personas inocentes a la
industria de las enfermedades pueden homologar
los estatutos de diferentes países y decir: Si

Volviendo a la reunión del Codex, cuando el debate
sobre la definición de un nivel mínimo de evidencia
científica que sustente las afirmaciones de mejorar
la salud llegó claramente a un punto muerto, el
Comité acordó que el texto debería volver al paso
2 del proceso de aprobación del Codex, que se
compone de 8 pasos. La delegación de Francia
deberá volver a redactarlo, a la vista de los
argumentos del debate. En consecuencia, es
improbable que la Comisión del Codex
Alimentarius apruebe y finalice las
recomendaciones sobre las afirmaciones sanitarias
antes de julio del 2010, como mínimo. Así es
como estas personas utilizan la burocracia a su
favor.
Este intento de control sobre la alimentación es
tan evidente y sin sentido que hace poco tiempo
el Codex intentó fijar los niveles máximos para
suplementos alimenticios de Selenio (un mineral
incluido en miles de alimentos) y Betacaroteno,
bajo la cantidad encontrada en dos nueces y dos
zanahorias, respectivamente (información detallada
en la pasada edición Nº 47, pág. 6). La Alianza
por la Salud Natural Europea se impuso frente a
esto y logró detener este evidente intento de control
sobre la salud de las personas. Lo más obvio a
través de estas medidas, es que se intenta cerrar
las posibilidades de salud a la población inocente
e ignorante en estos temas; de hecho, al mantener
al público bajo esta evidente desnutrición
intencionada, podemos deducir quiénes serán los
falsos héroes que vendrán a ofrecer una pastillita
que tape los síntomas en el futuro, y que además
se llenarán los bolsillos de dinero.
Las recomendaciones acerca de los fundamentos
científicos de las afirmaciones sobre la salud
que se deciden en el Codex, están diseñadas
para el beneficio de la Industria de las

Lindemann, Secretario de Estado del Ministerio
Federal de Alimentación Agricultura y Protección
de los consumidores de Alemania, hablando ante
el Comité en la inauguración de la reunión.
Enfermedades y para el perjuicio del público
inocente.
Extraído de estudios del Dr. Matthias Rath
Nota: En la edición 49, pag. 13 (1ª parte Codex)
se omitió por error parte del texto.
Las ideas completas son las siguientes:
3er párrafo: Este Comité es un órgano de la
Comisión del Codex Alimentarius, el cual está
aliado a la FAO/OMS
5º párrafo: y el éxito de un pleito comercial que
enfrentaba a Estados Unidos, Canadá y Argentina
con la UE, ante la Organización Mundial de
Comercio
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Bienvenido a la orientación
de Salud China
Talleres gratuitos
Terapias - tratamientos con:
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Masoterapia - Reflexologia
Médicos chinos - terapeutas - asesoría
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alimenticios chinos
Av. Providencia 2411 local 21 F:7250316
centro.losleones@hotmail.com
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Noticias Internacionales
Mexicanos aprueban Eutanasia
El senado mexicano aprobó la
eutanasia pasiva, en una reforma para
legalizar el hecho de que los enfermos
terminales finalicen su vida de manera
voluntaria en determinadas
condiciones.
La eutanasia pasiva consiste en que a
un paciente terminal se le deje de
suministrar los medicamentos que lo
mantienen con vida artificialmente.
En cambio la eutanasia activa busca
provocar la muerte directamente.
Alerta por mamaderas de plástico.
Ya están prohibidas en Canadá
Los compuestos artificiales de las
citadas mamaderas causan
enfermedades neurológicas y
conductuales. El gobierno de Canadá
avanzó este mes en la prohibición de
las mamaderas de policarbonato, la
variedad más popular del mercado,
después de haber declarado que uno
de sus ingredientes es tóxico.
La acción, por parte de los
departamentos de Salud y Medio
Ambiente, es la primera tomada por
un gobierno contra el bisfenol-a (BPA,
según sus siglas en inglés), una
sustancia química que imita una
hormona humana y que ha inducido
cambios de largo plazo en animales
expuestos a ella en estudios de
laboratorio.
También durante este mes, el senador
demócrata por Nueva York, Charles
Schumer, dijo que tenía intenciones
de introducir una ley para prohibir
muchos usos de los plásticos que
contienen BPA. Los quiere prohibir
en productos infantiles, incluyendo
los que no estén relacionados con los
alimentos, pero que los niños pueden
llevarse a la boca, tanto como todos
los utilizados para contener bebidas
o comida.
La designación de "tóxico" le permitirá
a Canadá prohibir la fabricación,
importación o venta de mamaderas

fabricadas con policarbonato. Este
plástico, que domina el mercado de
mamaderas en América del Norte,
imita el vidrio, pero es más liviano y
más resistente a los golpes. Aunque
ahora rige un período de 60 días para
realizar comentarios, hay pocas
posibilidades de que el gobierno
canadiense retroceda, dado el largo y
minucioso examen que precedió la
decisión.
Debido a procedimientos regulatorios,
representantes del gobierno dijeron
que la prohibición no se haría efectiva
antes del próximo año.
El número de niños celiacos
aumentó diez veces en cinco años
La prevalencia en el 2002 era de 1
afectado por cada 1.500 nacidos, y
ahora es de 1 cada 150. La celiaquía,
una alteración crónica en el intestino
delgado que ocasiona una intolerancia
permanente al gluten, es una
enfermedad que se ha convertido en
un problema de salud pública según
los parámetros que establece la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), ya que en la actualidad en
España por ejemplo, específicamente
en Córdoba, se detecta 1 caso por cada
150 personas nacidas.
El primer paso para diagnosticar la
enfermedad es realizar al posible
afectado un análisis de sangre, en el
que se comprueba si aparecen
anticuerpos positivos del gluten, que
desencadenan el mecanismo productor
de la enfermedad. Si es así, el siguiente
paso sería la realización de una biopsia
intestinal, que para el doctor Francisco
Sánchez Ruiz, jefe de sección de
Gastroenterología y Nutrición Infantil
del Hospital Reina Sofía de España,
es "el método de oro" para el
diagnóstico de esta patología.
El problema es que los expertos no
están buscando el origen de este
aumento en los casos, que claramente
está relacionado con los malos hábitos
de la vida moderna.

Alemania: el riesgo de padecer
cáncer de mama es mayor en las
mujeres con sobrepeso
El riesgo de padecer cáncer de mama
es entre dos y tres veces mayor en
mujeres con sobrepeso debido al
exceso de producción de estrógeno en
el tejido adiposo, según el oncólogo
y jefe médico de la clínica
ginecológica Helios de Berlín,
Michael Untch.
Así lo manifestó Untch en
declaraciones a la prensa en el marco
de la Conferencia Europea sobre el
Cáncer de Mama que reunió en Berlín
a cerca de cinco mil especialistas. Este
experto señaló que en el tejido adiposo
almacenado en la zona abdominal se
generan sustancias precursoras al
estrógeno que aumentan el riesgo de
formación de un tumor en el pecho.
Untch afirmó que pasear regularmente
más de cuatro horas a la semana podría
reducir este riesgo y añadió que la
práctica de ejercicio diario después
de un tratamiento contra el cáncer de
mama, disminuye claramente los
efectos posteriores a la terapia.
Añadió que algunos estudios han
demostrado que, gracias al ejercicio,
muchas pacientes han evitado
someterse a nuevos ciclos de
quimioterapia o tratamientos con
hormonas, así como posibles
intervenciones. El oncólogo berlinés
subrayó además que la lactancia
protege contra el cáncer de mama.
El tumor de mama es el más frecuente
en Alemania, donde cada año se
diagnostican 57.000 nuevos casos y
se registran 17.600 muertes por esta
enfermedad entre las mujeres
alemanas.
La droga para dejar de fumar
llamada CHAMPIX resultó ser más
perjudicial que beneficiosa
La Agencia Europea de Medicamentos
(EMEA) y el conjunto de las agencias
nacionales de la Unión Europea (UE)
alertaron sobre el "riesgo de ideas
suicidas o intentos de suicidio"
surgidos durante tratamientos con el
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El Champix (principio activo:
vareniclina) obtuvo una autorización
de comercialización europea en
septiembre del 2006. En Francia se
vende desde febrero del 2007, junto
con un plan de gestión europeo y
nacional de los riesgos. Fue así que
"se analizaron casos de alteraciones
del humor e ideas suicidas, e incluso
excepcionalmente intentos de suicidio
en sucesivas ocasiones, en julio,
octubre y noviembre del 2007", a pesar
de esto se comercializó de todas
maneras, ya que los grandes poderes
gubernamentales prefieren contar con
el riesgo de suicidio antes que prohibir
el tabaco.
"Todo grave efecto indeseable o
inesperado, susceptible de vincularse
con la toma de Champix debe
obligatoriamente ser declarado" por
los profesionales de salud, recordó
por otra parte la AFSSAPS. Sin
embargo, la EMEA pidió al laboratorio
P f i z e r, q u e c o m e r c i a l i z a e l
medicamento Champix, proponer
modificaciones para la información
destinada a los profesionales de salud
(el Resumen de las Características del
Producto) y a los pacientes (el
prospecto) "antes del 19 de diciembre
del 2007". Esto es con el fin de
"advertirles sobre el riesgo de
depresión, ideas suicidas o tentativas
de suicidio que se produce en las
personas que desean dejar de fumar
con Champix". Por mientras tendrán
que seguir los suicidios.

PRODUCTOS NATURALES AMINAS
LIBRO SIEMPRE DELGADO
TERAPIAS NATURALES ESENCIAS
FLORALES, APITERAPIA, BIOMAGNETISMO
09-7131965 09-3705092
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medicamento Champix prescrito para
dejar de fumar. Los suicidios
cometidos por el uso del medicamento
están siendo encubiertos con mucha
fuerza ya que se puso en peligro la
estabilidad de la industria de la
enfermedad, así lo hizo la Agencia
Francesa de Seguridad Sanitaria de
los Productos de Salud (AFSSAPS)
al declarar que: "La relación de
causalidad no se establece entre la
toma del medicamento y estos
síntomas, que pueden aparecer
también en cualquier abandono del
tabaco sin medicamento."
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Los seres humanos se
están convirtiendo
rápidamente en una de
las especies más
contaminadas del planeta
Sepa por qué su organismo se
ha vuelto tan tóxico, que no
podría pasar una inspección
de la FDA
El estadounidense promedio hoy en día es
portador de una carga tóxica compuesta por
700 o más químicos sintéticos, incluyendo
residuos de teflón, plásticos y decenas de
pesticidas.
En la mayoría de las tiendas de abarrotes,
la presencia de un químico retardante de
fuego, contamina peces, cerdos, pavos,
pollos, queso, mantequilla, leche, huevos y
helados.
Un estudio realizado en el año 2005 con
mujeres que amamantaban, encontró
presencia de perclorado (un componente
tóxico del combustible destinado a cohetes),
en prácticamente todas las muestras de leche
materna.
Pruebas de laboratorio han determinado que
cuatro aditivos comunes en los alimentos
 aspartame, Glutamato Monosódico y dos
colorantes químicos  interactúan
sinérgicamente, produciendo daño nervioso.
Estos aditivos se encuentran comúnmente
en la comida chatarra que se vende a
nuestros niños.
Desde hace un par de décadas, el conteo de
espermios cayó en un 50%; el embarazo
tubario aumento en un 400%, y la pubertad
se presenta en niñas de 8 años y menos.
Los químicos están redefiniendo lo que es
normal.
¿NOS ESTAMOS CONVIRTIENDO EN
UNA ESPECIE MUTANTE?
¿QUIÉN SE BENEFICIA?
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¿Sabía usted ...
que el 80% de los dolores de
espalda no tienen ninguna evidencia
anatómica de daño? El investigador
Gordon Wadell descubrió que en el
80% de los casos en donde las
personas sufren de dolores en la
espalda baja, el dolor de espalda más
común, no existe evidencia de que
haya alguna parte del cuerpo dañada
en las zonas dolorosas. Esto nos lleva
a pensar en que el dolor no sólo refleja
el daño físico en el cuerpo, si no que
otros tipos de problemas. El
investigador también llegó a la
conclusión de que el dolor es una
experiencia en la que participan
diferentes partes del cuerpo, incluso
el componente psicológico.

es la máxima maravilla de la
naturaleza. Pesa aproximadamente
1.300-1.500 gramos. Su superficie, la
llamada corteza cerebral, si estuviera
extendida, cubriría una superficie de
2 metros cuadrados. Se estima que en
el interior de la corteza cerebral hay
unos 22.000 millones de neuronas,
aunque hay estudios que llegan a
reducir esa cifra a los 10.000 millones
y otros a ampliarla hasta los 100.000
millones. Cada una de estas neuronas
se interconecta con otras a través de
conexiones que van desde varios
centenares a más de 20.000, formando
una red estructural que es unas 100
veces más compleja que la red
telefónica mundial.

que los científicos que
descubrieron el Omega 3, aseguran
que éste cambiará la historia de las
futuras generaciones? Así es. El Dr.
Grillo junto con su grupo de científicos
en la Antártica, comentan que gracias
a las bondades del Omega 3 el futuro
de la humanidad será otro.
Especialmente debido a que el Omega
3 tiene un efecto potenciador del
coeficiente intelectual. Los niños que
consumen buenas cantidades de
Omega 3 en la infancia, aumentan su
coeficiente intelectual en gran
diferencia respecto a los que no lo
hacen. Además, el consumo de Omega
3 está relacionado con un mejor
desarrollo del todo el sistema nervioso,
incluyendo los 5 sentidos.

Por otra parte, el cerebro es el único
órgano completamente protegido por
una bóveda ósea que es el cráneo. De
todo el peso de nuestro cuerpo,
solamente el cerebro representa entre
el 1,5% y 2%. El consumo de energía
del cerebro, con relación al resto del
cuerpo es del 20% siempre, haga lo
que haga, sólo consume el 20% del
oxígeno y la glucosa. Por lo que tiene
mucho sentido consumir muchos
alimentos en nuestra dieta que nutran
el cerebro, tales como los que
contienen omega 3 y lecitina.

que hay maneras naturales de
revertir las placas de grasa que se
depositan en las arterias? La grasa
se deposita en las arterias debido a un
déficit de vitamina C, ya que para
evitar desangrarse, el cuerpo repara
las roturas de las arterias con grasa.
Hay sustancias naturales como la
misma vitamina C y el Omega 3 que
disminuyen el tamaño de estas placas,
por lo que mejoran el estado del
sistema circulatorio y previenen el
riesgo de infartos.
que del órgano más importante
del cuerpo humano es del que
menos se sabe? El cerebro humano

La vastedad y los recursos de la mente
son tan eficientes que el humano
puede elegir, en un instante, cada una
de las 10.000.000.0004* oraciones
diferentes de que dispone una lengua
culta (Polanyi, 1969, p. 151). (*Para
obtener este número completo usted
debe multiplicar esta cifra por sí
misma 4 veces).
Estos y otros datos similares, nos
llevan a concluir que el cerebro
humano es en realidad lo más eficiente
que existe en cuanto a consumo y
transformación de energía. Es una
verdadera máquina de la
transformación de energía y un
ejemplo a seguir por los estudiosos
de la termodinámica. Nos podemos
preguntar qué sentido o significado
tiene, o qué función desempeña esta
asombrosa capacidad del cerebro

humano, que reside en su optimizada
manera de memorizar y en su
constante aumento de la velocidad de
procesar información.
Lo más impresionante es que con
todos los avances que han surgido, se
sabe qué hace un 7% del cerebro, pero
aún se desconoce para que sirve el
93% restante.

que un compuesto presente en
la uva, maní y nuez posee
propiedades antioxidantes y
anticancerígenas? Una investigación
llevada a cabo por científicos de la
Escuela de Medicina Península en el
Suroeste de Inglaterra, y publicada
recientemente en la revista científica
Diabetes, Obesidad y Metabolismo,
ha descubierto que el resveratrol (una
fitoalexina o metabolito secundario
presente en la uva y en otros alimentos
como el maní y las nueces), posee
propiedades antioxidantes y
anticancerígenas que pueden proteger
contra el daño celular a los vasos
sanguíneos, causado por una alta
producción de glucosa en la diabetes.
Los niveles elevados de glucosa que
circulan en la sangre de los pacientes
con diabetes causan micro y macro
complicaciones vasculares que dañan
la mitocondria, minúsculas plantas
generadoras de energía en las células.
Las complicaciones que pueden surgir
cuando esto sucede incluyen la
nefropatía (enfermedad renal),

enfermedades del corazón y la
retinopatía (que sin tratamiento puede
conducir a la ceguera).
El resveratrol detiene el daño celular,
ayudando a las enzimas protectoras a
evitar la fuga de electrones y la
producción de "radicales libres"
tóxicos. El Dr Matt Whiteman,
investigador y profesor titular en el
Instituto de Biomédica y Ciencia
Clínica de la Escuela de Medicina
Península, comentó: "Los efectos
antioxidantes del resveratrol en
el tubo de ensayo ya han sido
bien documentados, pero nuestra
investigación muestra la relación
entre niveles elevados de glucosa,
sus nefastos efectos sobre la
estructura celular, y la capacidad
del resveratrol para proteger y
reparar ese daño. Y agrega: el
resveratrol o los compuestos
relacionados, pueden utilizarse
para bloquear los efectos
perjudiciales de la glucosa, lo que
a su vez podría combatir la
frecuencia de complicaciones que
amenazan la vida de los diabéticos "
Fuentes: www.naturalnews.com
que existe una verdura sabrosa,
nutritiva y económica, que tiene
muy pocas calorías, es antioxidante
y preventiva de ciertos tipos de
cáncer y enfermedades cardíacas?
Sí, toda esa maravilla dentro de un
fruto sencillo que se llama berenjena.
Originaria de la India donde se cultiva
desde hace más de 4.000 años, llegó
a Europa durante la Edad Media y fue
introducida en América por los
colonizadores españoles. Existen de
varios colores, aunque la más conocida
es la violeta. La berenjena contiene
un 90% de agua, mucha fibra y pocas
calorías, además de Vitaminas E, A,
C, B1, B2. Es rica en minerales como
hierro, calcio, fósforo, potasio y ácido
fólico. Estimula la bilis, inhibe el
crecimiento de células cancerígenas
en el estómago gracias a su alto
contenido de vitamina E. Además, la
berenjena machacada sirve para el
alivio de quemaduras solares y dolores
reumáticos.
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Remedio casero para
la amigdalitis
Los síntomas principales de la amigdalitis
son dolor de garganta, cabeza, fiebre, dolor
al tragar y malestar general. Las amígdalas
se ven inflamadas y rojas cuando la boca se
abre bien grande y se baja la lengua. En los
casos más problemáticos se pueden ver
puntos blancos al fondo de la boca.
La amigdalitis puede ser tratada en casa con
jugo de limón, vegetales o leche (si puede
conseguirla cruda).
Un limón fresco exprimido en un vaso de
agua caliente, con cuatro cucharaditas de
miel y un cuarto de cucharadita de sal de
mar, ayuda mucho en la amigdalitis.
Un vaso de leche pura y caliente, pero sin
hervir, mezclada con una pizca de cúrcuma
y una pizca de pimienta. Tomar cada noche
por tres noches en el tratamiento de esta
condición.
Los jugos de zanahoria, betarraga y pepino,
tomados individualmente o combinados, son
especialmente beneficiosos. La proporción
de la mezcla recomendada es 300 ml de jugo
de zanahoria, 100 ml de betarraga y 100 ml
de pepino.
Usted puede aplicar estos métodos de manera
individual o en conjunto. Es bueno tener en
cuenta que para prevenir esta condición hay
que abrigarse bien durante el clima frío, y
comer muchas frutas y verduras crudas y
frescas. Al contraer el problema, lo mejor es
seguir estos pasos, reposar lo más posible y
estresarse al mínimo.
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Nuestra salud es tan mala en la actualidad que nos concentramos en sobrevivir,
siendo que, originalmente, fuimos diseñados para vivir saludable y exitosamente.
¿Qué nos pasa?
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Propóleo +
Vitamina C

Aceite de Germen
de Trigo
La mejor fuente natural de Vitamina E.
Procesado en frío para mantener su
máximo valor nutricional.

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.

La Vitamina E natural
es un maravilloso
antioxidante y limpiador
del sistema sanguíneo:
Erradica toxinas

Té Verde
y Té Rojo
La medicina tradicional
china cuenta con dos
elementos milenarios,
evidentemente de la
naturaleza. El té rojo
y el té verde, buenos
aliados contra los
males más comunes
de nuestro tiempo:
La obesidad y
La falta de defensas

Ayuda a quemar grasa
Eleva los niveles de
energía

Fast Gainer
Un mejor
producto a un
precio imbatible
Para rápido
aumento
muscular
1/2 Kilo

$6.360
1 Kilo

$11.500
www.dynamogold.cl

Vitamina C
- Fortalece las defensas
- Contribuye a la
formación de colágeno
que da integridad y
elasticidad a los tejidos
- Combate reacciones
alérgicas
- Garantiza la correcta
transmisión de impulsos
nerviosos
- Facilita la absorción del
hierro y muchas otras
vitaminas y minerales
- Previene la formación de
manchas en la piel

Vitamina C
no ácida
Consumir la Vitamina C
pura en polvo, es la mejor
forma de asegurarse de
que está recibiendo la
cantidad indicada, porque
no contiene saborizantes,
colorantes o aditivos
sintéticos, y no se le ha
aplicado tratamiento de
calor.
Existen muchos medicamentos farmacéuticos, que
al tomarlos crean una
mayor necesidad de
Vitamina C.

En todas las Farmacias Galénicas

www.aminas.cl

