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EVITANDO DAÑO
INNECESARIO

Los niños, joyas en nuestras manos
Los niños dependen básicamente
de los adultos, son alegres, no
complicados y se encuentran en la
importante etapa de crecimiento.
Estas joyas a veces no brillan,
porque los mayores se ocupan con gran
entusiasmo por otras cosas, cuidando
más algo material que a ellos. La niñez
es tan vital que, de ella depende en gran
parte un futuro saludable.
Prestar atención a una nutrición balanceada y natural no es un juego de niños.
Las acciones preventivas son un
buen recurso para evitar problemas,
disminuir la exposición a los aditivos
químicos o sobre-procesados (helados,
bebidas gaseosas y todo tipo de
golosinas) que realmente no son
alimentos. Lamentablemente, los niños
tienen gran dependencia a ellos. El
trabajo no será fácil, pero darles
alimentos reales para crecer es nuestra
responsabilidad. (Ansiedad de comer
azúcar  Edición #4).
Incorpore alimentos sanos: verduras
y frutas crudas, lácteos, pan integral,
carnes, legumbres, entre otros. Sus
sabores son exquisitos, es cosa de reprogramarnos y ser un ejemplo para ellos.
Nutrientes esenciales:
Vitamina C natural - Vitamina E natural
Vitaminas del complejo B
Lecitina - Aminoácidos naturales
Esperanza, la nueva integrante
de El Guardián es muy bien cuidada,
sin duda será más inteligente, hermosa
y saludable que aquellos niños que nadie
cuidó con buena nutrición.

Leí su artículo sobre
SIDA y AZT, y me asustó. El
síndrome del SIDA es
mundial, por esta razón, debe
ser bien investigado.
Si la droga AZT es
tan letal, entonces ¿por qué
es usada en personas con
SIDA que van a morir de
todas maneras?
Ciertamente, las personas
de todo el mundo habrían
notado el hecho de que es

Después de 6 ediciones
de este periódico, miles de lectores
habituales están aprendiendo cada
vez más acerca de cómo evitar
operaciones y tratamientos con
fármacos innecesarios.

Con El Guardián de la
Salud se explican las áreas ocultas
de los tratamientos y la
información es más clara, de
manera que una persona común
lo pueda entender y protegerse así
mismo de convertirse en parte de
una estadística de procedimientos
incorrectos.

Los doctores y
profesionales de la salud pueden
recibir ahora informes de último
minuto acerca de investigaciones
que salvan vidas, sin confiar
únicamente en las últimas
propagandas que realizan los
representantes de ventas
farmacéuticos.

Nadie está seguro hoy de errores
y mala praxis
El conocimiento es
poder y salva vidas. Sin embargo,
la ignorancia nos entrega en las
manos de la iatrogénesis, el
mayor asesino de nuestros tiempos,
sobrepasando al cáncer y a las
enfermedades cardíacas juntas.

¡Hola!
Mi nombre es
Esperanza y soy un
nuevo integrante de El
Guardián de la Salud,
ustedes me verán y oirán
muy a menudo, soy un
periodista especial y
represento a la próxima
generación.
Mi llegada
urgente y anticipada se
debe al hecho de que
nosotros y los bebés del
futuro no estamos siendo
considerados cuidadosa y
responsablemente en
muchas de las decisiones
que cada persona toma,
en especial las
relacionadas con temas
de salud.
Te n e m o s q u e
venir a un mundo con
AZT lo que está produciendo
la matanza y no un virus que,
como usted dice, no se ha
descubierto todavía.
J. Carrasco
Estimado J. Carrasco:
. . . . . . . . . . . Ta l e s
cuestionamientos son muy
comunes hoy en día, pero las
personas generalmente se
niegan a creer que algo tan
malvado exista y que incluso,
circule por los pasillos de los
Ministerios del Estado.
Debemos recordar a
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estadísticas
de
enfermedades y deudas en
aumento, muchas de las
cuales podrían y deberían
ser evitadas. Si no es por
su propio beneficio,
entonces considere el
nuestro, especialmente
por aquellos que aún no
han nacido. De lo
contrario, seremos
nosotros los que
tendremos que limpiar el
desastre.
aquellas dos prematuras
víctimas fijadas como blanco:
Rudolph Mureyer, la gran
estrella rusa de ballet y Arthur
Ashe, el campeón mundial de
tenis estadounidense.
Sus rápidas muertes
vinieron después de que
comenzaran el tratamiento
con la droga. El SIDA recibió
un montón de publicidad de
esta forma.
Incluso la compañía
Burroughs Wellcome, que
después se fusionó con el

Si usted no sabe qué
significa la palabra
iatrogénesis, entonces no tiene
ninguna protección para que eso
no entre en su vida.
* Iatrogénesis: Cualquier
tratamiento o negligencia que
daña o mata al paciente,
incluyendo un diagnóstico
equivocado y prescripción de
fármacos incorrectos, sobre dosis
de medicamentos, errores en la
administración de medicina y
cirugía y todos aquellos daños
que deberían haber sido evitados
por medio de un cuidado
apropiado y una mayor
responsabilidad. Los informes
de las estadísticas muestran
que la iatrogénesis constituye
un riesgo mayor a cualquier
enfermedad primaria, aunque
se informa sólo una fracción
de tales casos.

gigante farmacéutico Glaxo,
reconoció que la droga AZT
ha sido estudiada por
períodos de tiempo muy
limitados y que la seguridad
y eficacia a largo plazo son
desconocidas.
La cura que falló, The
National Review (EE.UU.),
del 10 de mayo de 1993.
Durante los últimos
12 años se ha sabido que algo
está terriblemente mal con la
teoría o síndrome de SIDA,
con los extraños equipos de
pruebas para suponer VIH
positivo, y con el hecho de
que una sustancia tal como el
AZT sea utilizada para curar
un virus que no existe.
Se
necesita
urgentemente
una
investigación que sea
encabezada por alguien que
no esté relacionado con la
FDA o la industria
farmacéutica.
R.M.R.
Director:
A veces usted usa una
referencia de experimentos
con animales y otras, dice que
son inútiles. Por favor,
decídase.
M.P.

Estimado M.P:
Un perro puede
comer ciertos tipos de venenos
que a nosotros nos matarían
en minutos, como el arsénico.
Y nosotros podemos tomar
aspirina frecuentemente, pero
varios analgésicos causan
daños graves a los perros.
Entonces no confiemos tanto
en los experimentos con
animales.
Millones de tales
experimentos se han utilizado
principalmente por razones
legales, para proteger a los
fabricantes de fármacos y
químicos de futuros litigios.
Aunque la industria
farmacéutica a menudo afirma
no tener ninguna información
acerca de las sustancias
naturales, apostaría que saben
lo suficiente como para querer
controlarlas. Ciertamente, se
ha realizado cada prueba
posible en todas las sustancias
naturales, por intereses
creados.
Espero que esto
ayude a entender esta
compleja situación.
R.M.R.
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Vencer al dolor
Para muchas
personas, tomar un calmante
para el dolor es un instinto , al
igual que comer. ¿Tenemos
hambre? Buscamos algo en la
cocina y comemos. ¿Tenemos
dolor? Tragamos una pastilla.
No es un secreto que las
personas con dolores
recurrentes de cabeza toman
mucho Aspirina (Oblea China,
A n a c i n ) , i b u p ro f e n o y
acetaminofeno (Paracetamol,
Panadol, Tapsin). Sin embargo,
pocas personas saben que estos
medicamentos en venta sin
receta causan dolores de
rebote hasta en 70% de sus
usuarios. Es decir, fármacos
tomados para aliviar el dolor
causan más dolor y una forma
de dependencia.
Cada fármaco tiene
efectos colaterales potenciales
que pueden aparecer incluso
si tomamos la droga una sola
vez. Los fármacos que no han
causado una reacción adversa
en forma inmediata pueden,
poco a poco, dañar el
organismo si se toman durante
un tiempo prologado o
mezclado con medicamentos
equivocados. Los efectos
colaterales adversos al tomar
Aspirina en altas dosis
incluyen: cardialgia (acidez),
nauseas, vómitos, zumbido en
los oídos, pérdida del sentido
de oír, urticaria y picazón. Un
efecto secundario aún más
serio es hemorragia.
Acetaminofeno (Paracetamol)
puede causar daño hepático.
Antiinflamatorios como
naproxeno e ibuprofeno
pueden causar hemorragias del
tracto gastrointestinal y
empeorar las funciones de los
riñones. Pueden también
inhibir la reparación de los
cartílagos en las rodillas,
caderas y otras articulaciones.
El relajante muscular
ciclobenzaprina ha sido
enlazado con mareos, erupción
del cutis, arritmia y
c o n v u l s i o n e s . ( P. R .
Vademécum Chile 2004)
¿Qué hace el
dolor? Nos advierte que en
una o más partes de nuestro
organismo, no todo se
encuentra en estado normal o
equilibrado. Aunque fuimos
creados con una maravillosa
habilidad de auto-reparación,
al experimentar dolor crónico,
como el de las articulaciones
por osteoartritis, necesitamos
un manejo diferente, porque

pareciera que el cuerpo se está
deteriorando y no reparando.
Debemos liberar las vías de
reparación de nuestro
organismo y subsanar la causa
a fondo del problema usando
métodos naturales no-dañinos,
mientras que buscamos cómo
calmar el dolor. Tomar
solamente fármacos es como
apagar la alarma de la casa
para que el sonido no moleste
e ignorar la presencia de un
extraño en el lugar.
En ciertos casos, los
riesgos de los efectos
secundarios por fármacos se
contraponen con beneficios
inmediatos. Cuando el dolor
es muy severo, el alivio con
medicamentos parece ser sin
reemplazo. Pero para
malestares comunes como
dolores de cabeza por estrés,
torcedura de tobillo,
entorpecimiento de las
articulaciones, lumbago o
dolor posquirúrgico, muchas
veces es mejor optar por
tratamientos naturales.
Calmar el dolor
El hielo sigue
siendo uno de los mejores
aliados naturales contra el
dolor, especialmente dolor de
cabeza, espalda o
articulaciones, quemaduras y
golpes. Reduce la congestión,
mejora la irrigación sanguínea
y promueve la curación. Sirve
muy bien, poner en el sector
del dolor una bolsa de arvejas
verdes congeladas que puede
ser recongelada y usada todas
las veces que quiera; debe ser
envuelta en tela para prevenir
que el hielo queme la piel.
También puede usar un
pañuelo grueso doblado y
mojado con agua fría,
remojándolo cada varios
minutos para mantenerlo frío.
Hacer las aplicaciones por 10
minutos, dos o tres veces por
hora, es eficaz especialmente
en las primeras 24 a 48 horas.
El calor de un
guatero, cojín eléctrico o baño
caliente se aplica para
tranquilizar o promover la
sanación a más largo plazo, al
dolor de estómago, músculos,
infecciones urinarias y para
mejorar la movilidad de las
articulaciones, entre otros. Para
dolores de la cara como
sinusitis o muelas, se puede
calentar un puñado de sal en
un sartén, envolver en un
pañuelo y aplicar al sitio del

dolor por 10 minutos
continuos, alternar con un
cubito de hielo envuelto en
otro pañuelo por 10 segundos.
Se sigue repitiendo esto hasta
que se calme el dolor. El calor
llama a las defensas naturales
de nuestro organismo al área
del dolor y la alternación con
hielo las reactiva cada vez más.
Tomar bastante
agua para diluir las toxinas
acumuladas en su cuerpo, a
veces es lo único necesario si
su problema es dolores de
cabeza. Específicamente,
dolores tensionales o tóxicos
por demasiado consumo de
alcohol o cafeína responden
bien a la hidroterapia. Tome
un vaso de agua cada 10
minutos por una hora. Antes
de empezar este remedio,
¡asegúrese que exista un baño
cerca!
Masajear la parte
dolorida como cuello, brazos,
piernas, etc. produce
relajación, aliviando la tensión
asociada con el dolor. La
aplicación del calor de las
manos y sus presiones mejora
la circulación y el drenaje de
la zona.
Acupresión 
digitopuntura de puntos de
dolor en cada parte del cuerpo
encontrados mientras se está
masajeando. Son áreas más
sensibles que otras; podemos
presionarlas en forma suave,
por dos minutos a la vez, con
períodos de descanso de 3
segundos, no más de 10 veces
o hasta que el dolor
desaparezca. Nuestras manos
tienen un punto clave para
aliviar los dolores generales,
situado entre el dedo índice y
el pulgar. Ante cualquier
dolencia, auto-presiónese este
sector de la mano, izquierda o
derecha, según sea el lugar de
su cuerpo aquejado, en la
dirección al dedo índice, por
5 minutos.
Acupuntura ha sido
usada para tratar una amplia
variedad de condiciones
dolorosas como herpes zoster,
neuralgia trigeminal, tic
doloureux, dolores músculoesqueletares y tendinitis.
Suplementos Nutricionales
Glucosamina: conjunto de
aminoácidos especialmente
eficaz en tratar el dolor de
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Dolor de: Cabeza  Garganta  Nariz  Oído  Ojos  Boca
Dientes  Encías  Cuello  Brazos  Piernas  Pecho
Estómago - Colon  Espalda  Vías urinarias  Genitales
Músculos - Tendones  Huesos  Articulaciones  Nervios  Piel

artritis porque estimula que el
tejido conectivo se repare y
además protege los condrocitos
que se encuentran en
cantidades grandes en las
articulaciones. En una prueba
doble blindada hecha en
Portugal a 40 personas con
osteoartritis de rodillas, fueron
suministrados 1.5 gramos del
glucosamina sulfato a un grupo
y 1.2 gramos de ibuprofeno al
otro, cada día. La reducción
de dolor por parte de
ibuprofeno duró solamente 2
semanas, mientras que la
glucosamina alivió el dolor
durante las ocho semanas
completas del estudio (López
Vas 1982). En otros dos
estudios, con 200 y 178
personas, arrojaron resultados
similares. Suplementos de
glucosamina a menudo
funcionan mejor junto con
tomar ácidos grasos GLA,
DHA & EPA, condroitina
sulfato, manganeso, Vitamina
E y especialmente Vitamina C
como pieza clave (Drovanto
et al. 1980, Pavelka et al.
2002).
Condroitina sulfato: se
encuentra en el cartílago de
tiburón. Suministra la materia
prima para el cartílago que es
frecuentemente dañado por
artritis, entorpece a los dañinos
radicales libres que atacan el
cartílago en las articulaciones
y aumenta el flujo de sangre
hacia ellas, permitiendo que
antioxidantes y otras sustancias
protejan y reparen los tejidos
(Rejholec 1987, Orcasita
1989).
Vitamina B1 (Tiamina):
especialmente útil para
personas con dolores de
cabeza, articulaciones, espalda,
nervios o neuritis (inflamación
de los nervios) y neuropatía
causada por diabetes (Quirin
1986).
Vitamina B3 (Niacina):
potente suplemento contra
artritis; en algunas personas,
puede reducir el dolor y
aumentar la movilidad de las
articulaciones artríticas en 36 semanas. La habilidad de la
Vitamina B3 para hacer las
articulaciones más móviles ya
es conocida desde hace casi 50
años atrás (Kaufman 1955).
Vitamina B6 (Piridoxina): es
la vitamina más importante del
complejo vitamínico B, aunque
todas las vitaminas son
necesarias para tener un

cabeza tensionales y
migrañas son debidos a una
deficiencia leve de este
mineral. Es aún más potente
cuando es mezclado con
Vitamina B6 y ascorbato, una
forma de Vitamina C (Wright
1989).
Selenio: mineral antioxidante
que tiene efectos
antiinflamatorios, aliviando
el dolor. En combinación con
Vitamina E el selenio
funciona bien contra dolores
musculares (Van Rij et el.
1979).
sistema inmunológico
funcionando completamente.
Suplementos de Vitamina B6
son exitosos en tratar el dolor
de síndrome de túnel de carpal,
dolores de pecho, reacciones
al quitar fármacos analgésicos
y la inflamación de artritis
(Bernstein 1990).
Vitamina
B12
(Cianocobalamina): su
deficiencia normalmente es
asociada con la presencia de
anemia perniciosa; ha
mostrado poderosas
habilidades al reducir el dolor
vertebral, de cáncer y
neuropatía degenerativa con
altos niveles de esta vitamina
(Hieber 1974).
Vitamina C: aumenta las
defensas, es un antioxidante
versátil y otro escudo natural
contra el dolor. Cuando el
dolor vuelve a ser demasiado
fuerte para las victimas de
cáncer mamario y sus fármacos
usuales no les ayudan,
suministrar Vitamina C junto
con las drogas a veces calma
el dolor (Hanck et el. 1985).
Vitamina C también fue usada
para mitigar el dolor de las
encías y de los músculos (Lytle
1988).
Vitamina D y calcio: el colon
y los huesos se benefician de
alimentos y suplementos ricos
en ellos.
Vitamina E: es capaz de
bloquear el dolor en dos formas
- como antioxidante y
trabajando con endorfinas,
sustancias corporales parecidas
a la morfina, capaces de
interferir en los mensajes de
dolor que corren por nuestro
cuerpo, cortándolos. Reduce
el dolor de dismenorrea
(dolores menstruales)
(Kryzhanovskii et el 1988) y
osteoartritis degenerativo
(Blankenhorn 1986).
Magnesio: muchos dolores de

Bromelina y papaína:
enzimas con efectos
antiinflamatorios,
recomendadas para tendinitis,
ciática y recuperación
posquirúrgica, estimulan la
eliminación de componentes
inflamatorios en el sitio de la
lesión.
Hierbas destacadas
Árnica - la mejor opción para
las torceduras, esguinces y
moretones.
Matricaria - especialmente
eficaz contra las migrañas.
Cúrcumin - especie con muy
poderosos
efectos
antiinflamatorios para el dolor
de artritis.
Jengibre - para prevenir y
aliviar migrañas, nauseas y
reducir inflamación.
Eucalipto - ideal para
i n h a l a c i o n e s
descongestionantes de vías
respiratorias.
Aceite de menta - calma
dolores de cabeza por tensión
y colon irritable.
Ajo y cilantro - bactericidas
naturales, contra infecciones
de oídos.
Cebolla y miel - jarabe casero
para la garganta.
Ejercicio regular: caminar o
nadar son claves; el ejercicio
mantiene el buen estado de los
músculos y vías circulatorias,
aumenta la producción de
endorfinas y del fluido
sinovial, sustancia rica en
nutrientes que lubrica las
articulaciones. Cuando ya hay
dolores, debe ser ejercicio muy
suave pero con frecuencia,
progresando dentro de sus
límites naturales.
Vera Lea
(Nota: hay muchas otras
técnicas naturales para vencer
al dolor. Si le interesa saber más
en una edición futura, llámenos
al 633 0695)

CENTRO DE SALUD HOLISTICO
Medico Director : Dra. Alicia Canales Villegas
Medicina Interna - Hematología
Medicina Mente Cuerpo
Consultas - Domicilios - Talleres Grupales
Tratamientos Integrales con Medicamentos
Alopatas y Homotoxicológicos
Hipoterapia y Acupuntura
Terapias Complementarias :
Apiterapia - Masoterapia - Aromaterapia - Reflexología
Reiki - Flores de Bach - Psicología - Hipnosis
Terapia Corporal
Brown Norte 10 - Ñuñoa Fono : 341 93 21 / 09-319 15 09
E-Mail : dra.canales@tie.cl
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Acerca de los Cultivos Biodinámicos
El Método
Biodinámico

En América y Europa
hay campos de cultivo donde
se lleva a cabo el método
biodinámico como una forma
sustentable de agricultura
biológica que cuida el medio
ambiente. Cada planta se
cosecha de acuerdo a su hábitat,
respetando su crecimiento
natural.
Luego de la cosecha,
las plantas pasan por un
delicado y cuidadoso proceso
de limpieza y secado para
conservar sus propiedades
naturales.

Este método
y los campos
orgánicos tienen
en común el
enriquecimiento
del suelo y el
cultivo de plantas
que no están
cargadas con
fertilizantes
sintéticos,
químicos y
pesticidas, va un
paso adelante con
la ayuda de
preparaciones de
compost hechas a
base de plantas medicinales
como la camomila, la ortiga y
el diente de león. Estos
preparados de sustancias
especiales relacionan el método
de Cultivo Biodinámico con
los ritmos cósmicos y lunares.
Las semillas se adquieren de
otros campos que utilizan
métodos biodinámicos, con
ellas se cultivan alrededor de
300 plantas terapéuticas.
¿Qué significa esto?
Por la mañana la tierra exhala
y en la tarde inhala. Con este
ritmo diario las plantas
curativas se cosechan por la
mañana, momento en que la

savia crece en la planta. Se
considera a la tierra como un
organismo vivo. Plantas,
animales y personas; todo lo
que vive en la tierra presenta
una relación particular con este
organismo y el cosmos.
Observación Cósmica
Se trabaja con la
observación del cielo, la tierra,
el clima, la humedad de los
suelos y otras influencias del
día.
Las plantas son especialmente
sensibles a las influencias
cósmicas.
La Planta de Caléndula
Como un ejemplo
específico del método
Biodinámico, se puede
considerar a la Caléndula como
una planta curativa que se
cosecha en grandes cantidades.
La Caléndula es
originaria del Norte de África
y tiene una relación particular
con el sol, igual que el Girasol,
siguiendo el curso de éste. Esta
flor se orienta hacia el Este por
la mañana, en dirección a los
rayos del sol y rota durante el
día, con el sol, en dirección al
Oste. También está conectada
a la intensidad del sol, cuando
está muy alto, la flor se abre

sólo parcialmente, pero penas
el sol emerge de entre las
nubes, se abre completamente.
La Caléndula es una
planta muy necesitada de sol y
lo muestra con su brillante flor
dorada. Esta conexión con el
sol permite los atributos y
cualidades de la planta, que
pueden ser usados para varias
terapias curativas.

AMPLIO SURTIDO EN:

Cosecha
La cosecha de plantas
es a fines de invierno y
primavera, también la hierba,
que es el florecimiento de la
planta sin la parte de la raíz.
Las plantas son
cosechadas a mano, labor que
requiere un cuidado e
intensidad muy importante.
Cosechar de esta forma otorga
una calidad mucho más elevada
que las cosechas realizadas con
máquinas, ya que es el ser
humano quien realiza la
selección. Además, el amor que
el agricultor le brinda a la
planta es muy importante para
su crecimiento y desarrollo, así
como también para contribuir
en la calidad especial que
tienen los productos de
Cultivos Biodinámicos.

Presentando este aviso:
10% Dcto. Línea Ximena Polanco
5%Otras líneas
Av. Ricardo Lyon 401, Providencia - Fono 333 4027
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Dieta para primavera
Día 1

Desayuno: 1 porción grande de
queso fresco, ½ manzana y ½
plátano como ensalada. Té verde
o agua.
Almuerzo: ensalada de lechuga.
¼ pollo asado. Champiñones con
cebolla y pimentón en
mantequilla. Jugo de zanahoria
o agua.
Cena: ensalada de palta, tomate
y cebollines. Pescado al horno.
Porotos verdes. Té de hierbas o
agua.

Hipertermia
Nuevo en Chile, más de 20 años de
exitosos resultados en Europa, Japon,
EEUU.
Tratamiento a traves de la
temperatura sin efectos nocivos.
Disminuye el dolor y recupera
enfermedades como:
- Depresión, Neurosis, Ideas Suicidas.
- Artrosis, Artritis, Problemas de
columna, Hernia Discal.
- Lumbago, Ciatica, Tendinitis.
Esguinces
- Asma, Broncopulmonares, Tumores.
- Acné, Soriasis, Melanomas, Cancer
de Piel.
- Diabetes, Hepatitis,
- Tratamiento del dolor, Fibromialgias.
- Cistitis, Próstata,
- Obesidad, Reafirmación facial y
corporal.

Mayor información:
www.hipersei.cl - www.indiba.es
hipersei@hipersei.cl - virginia@terra.cl

Tel. 2292440 - Cel. 09 8027203

Día 2

La dieta para controlar
su peso se está volviendo más
liviana mientras suben las
temperaturas, sin embargo aún
está llena de nutrición y construye
salud mientras deja que su cuerpo
elimine toxinas de los alimentos
equivocados.

Los diabéticos se
benefician especialmente
de esta dieta, baja en
azúcares, alta en
proteínas, con calorías de
grasas y aceites que su
cuerpo quemará como el
tipo correcto de energía.

Esta dieta no funciona
si la combina con comidas
chatarra, ej: azúcar, almidón
procesado, aceites hidrogenados
o cualquier producto hecho a
partir de estos.
Si quiere un cuerpo
perfecto y una salud perfecta no
se tiente. No coma ninguna
chatarra entre comidas y beba
solo agua o jugo de vegetales.
Para diabéticos: cuando beba
jugo de zanahoria o de uva, debe
combinarlo con jugo de apio o
de pepino y/o diluirlo con agua
por razón de su alto contenido de
azúcares naturales.
Ruth Amber

Desayuno: omelet de dos huevos
con cilantro en mantequilla.
Ensalada de ½ pera y ½ naranja.
Té verde o agua.
Almuerzo: ensalada de pepino
y lechuga. Una chuleta de cerdo
en mantequilla. Coliflor y brócoli.
Jugo de zanahoria con apio o
agua.
Cena: ensalada de espinaca y
rábanos. Carne molida con
tomate y pimentón frito en aceite
de oliva virgen. Té de hierbas o
agua.

Día 3

Desayuno: 1 porción de atún.
Ensalada de frutas a gusto. Té
verde o agua.
Almuerzo: ensalada de repollo.
Churrasco frito en aceite de oliva
virgen. 1 porción de arroz
integral. Jugo de uvas o agua.
Cena: ensalada de apio, tomate
y lechuga. Pavo y zapallo al
horno. Té de hierbas o agua.

Día 4

Desayuno: bistec de carne.
Ensalada de frutas a gusto. Té
verde o agua.
Almuerzo: ensalada de repollo
y zanahoria rallada. Carne al jugo
con arvejas. Jugo de zanahoria o
agua.
Cena: ensalada de champiñones,
tomate, lechuga y palta. Zapallos
italianos rellenos con carne
molida y queso al horno. Té de
hierbas o agua.

Día 5

Desayuno: 2 huevos revueltos
con cilantro. Ensalada de frutas
a gusto. Té verde o agua
Almuerzo: ensalada de lechuga,
tomate y dientes de dragón. 1
porción grande de queso fresco.
Jugo de zanahoria con pepino o
agua.
Cena: ensalada de pepino y palta.
Bistec frito en aceite de oliva
virgen. Repollo de brúcelas. Té
de hierbas o agua.
Si requiere de algún
aliño en sus ensaladas use vinagre
de manzana naturalmente
fermentado, jugo de limón o
naranjas y aceite de oliva virgen.
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Dulces de damascos
Ingredientes:
· ¾ taza de damascos secos
cortados
· 1/3 taza de almendras
finamente cortadas.
· 1 cucharadita de jugo de
limón
· 1 cucharadita de jugo de
naranja
· 1 cucharadita de cáscara
rallada de limón
1 taza de leche descremada
en polvo
· 1 cucharada de germen de
trigo concentrado
· ½ taza de agua
· 1/3 taza de miel
· ½ taza de pasas
· ½ taza de coco en trocitos
· coco rallado extra para cubrir los
rollos

Preparación:
Mezcle los damascos con el agua en
una olla, espere a que hierba y reduzca
el fuego. Cocínelos a fuego lento

hasta que estén blandos. Retire del
fuego y junte la mezcla de damascos
con todos los otros ingredientes.
Divida la mezcla resultante en tres
porciones y con las manos húmedas
forme tres rollos. Luego páselos

Por
lo
que
TSAWA Khangtsens se
encuentra bajo el Monasterio
de Gaden Jangstse. Es una de
las casas (Khangtsens) más
grande que existe sólo 200
monjes habían aprendido el
QUINTO GRAN TEXTO,
lo que los transforma en altos
GESHES pero en 1959.
Durante la invasión China en
el Tibet, sólo 10 GESHES
lograron escapar a la India.

GADEN es el
nombre de una de las
universidades budistas,
fundadas originalmente en
1409, en Lhasa, por Je
Tsongkapa Lobsang Dakpa.
En su época fue el segundo

Monasterio más grande del
Tibet, llegando a albergar hasta
7000 Monjes. El monasterio
de GADEN fue construido en
el Sur de la India; existiendo
bajo esta universidad 2
monasterios: los Monasterios

Una vez en India
cuando H.H. El Dalai Lama
reestableció los Monasterios,
esos 10 Geshes trabajaron
duramente para Khangtseng,
y de ese modo, la preciada y
única Cultura Religiosa
Tibetana. Como resultado de
toda la amabilidad y
dedicación de esos 10 Geshes,
hoy en día se encuentran en
una buena posición como para
poder enseñar a todas sus
generaciones venideras, todas

Tamara Pinkerton

www.aminas.cl

Gira monjes tibetanos
de GADEN JANGTSE
(escuela del norte) y GADEN
SHARTSE (escuela del Sur).
El Monasterio de Gaden
Jangtse está compuesto por 12
casas (Khangtsens) y el
monasterio de Shartse, por 11.

por el coco rallado
extra. Refrigere y
corte en rebanadas
antes de servir.

las actividades Drama, desde
lo más básico.
Los
monjes
provienen del Tibet y de todas
partes de la India, en su
mayoría de la región del
Himalaya. La cantidad de
monjes aumentan año tras año;
el día de hoy son 350 Monjes
que habitan en el Khangtsen,
y en condiciones muy
precarias, a pesar que sus
necesidades son muy simples,
lo que hace que actualmente
enfrenten gran escasez de
habitaciones para poder acoger
a turistas
Los niños Monjes
van a ala Escuela Monástica,
donde les enseñan la filosofía
budista básica, dialectos, etc.
Además de enseñarles inglés,
matemáticas, ciencias sociales
y ciencias generales, entre
otras.
Los Monjes Senior
estudian el DUE DA por 3
años, PHERCHEN por 6 años,
UMA por 3 años, ZOE por 4
años y DUL WA por 6 años.
Después de completar estos
cursos en 22 años, se dirigen
al Monasterio Gyutoe o al

Casa Tsawa monasterio
de Khagtsen
Monasterio Gyemed, y
permanecen allí durante 2 años
para aprender el TANTRA.
Luego de esto, los Monjes se
encuentran preparados para
convertirse en perfectos Geshe.
Hoy en día existen
35 de estos geshe (incluyendo
los del Tibet) y el resto de
ellos trabaja duramente para
convertirse y alcanzar el estado
GESHE
La doctora de
medicina alternativa y Maestra
de Reiki, M. Angélica González
León, es la primera laica latina
autorizada para alojar en
monasterios. Seguidora del Dalai
Lama a quien dice su santidad .
Es doctora en Nutrición y fue a
India a estudiar medicina
tibetana, causalística, cuántica
y ayurvédica. Tras años de
practicar la medicina alternativa
y constantes viajes a los
monasterios, a sanado a una
infinidad de personas, entre las
cuales se encuentra su Santidad
el Papa Juan Pablo II.
Ella nos invita a
vivir la maravillosa experiencia
de lograr el equilibrio físico,
emocional, mental y espiritual,
ya que por segunda vez traerá

en gira a LOS MONJES
TIBETANOS:
Jigme Tharpa  Dorjee 
Man Sangey  Geychan
Dorjee  Penpa Gyaltsen 
Cigme Vangchen
Las actividades a
desarrollar en la gira por Chile
de los Monjes de la Casa
Tsawa de Mungod  India
serán las siguientes:
Puyas de Sanación
Lectura de Carta astral
Medicina Tibetana
Sesiones de Mandala
El calendario de
actividades incluye visitas a
las siguientes ciudades:
Iquique  Antofagasta  La
Serena  Viña del Mar 
Santiago  Chillán 
Concepción  Temuco 
Osorno- Puerto Montt 
Coyhaique  Punta Arenas.
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES:
27 DE SEPTIEMBRE 2004
INSCRIPCINES Y MÁS
INFORMACIÓN: 3347943
angelica_dharma@chile.com
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Loción de limpieza facial
La auténtica Loción de Hierbas
de la Araucanía, ha vuelto con
toda la magia del Canelo, rico
en vitamina C.
Loción

Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

El árbol sagrado de los Mapuches
Como base de productos cosméticos en tratamientos anti-polución
C o m o
base de productos
cosméticos en
tratamientos antipolución..............
La piel
muestra una belleza
aparente, el efecto
provocado por la
p o l u c i ó n
(contaminación
ambiental), los rayos
ultravioleta (UV)
causantes del
fotoenvejecimiento
y otros, activan a esta
piel los llamados
radicales libres.

Loción

Auténtica Loción de
Hierbas de la Araucanía

NEORAYEN
Loción de Limpieza Facial a base de extractos naturales de Canelo, Matico y Llantén,
de gran efectividad para el cuidado de la piel de hombres y mujeres que deseen tener
una piel sana y hermosa.
Efectivo para controlar algunos tipos de acné juvenil.
Encuéntrela en las principales Farmacias Homeopáticas de todo Chile,
Centros de Productos Naturales y Farmacias
Informaciones y consultas comerciales al teléfono 777 29 34, E-mail: neorayen@yahoo.com

6

L o s
Radicales Libres,
conocidos por su
acción destructiva en
las células, son los
responsables del
envejecimiento
prematuro en la piel.
Pero el avance tecnológico de la
química cosmética apunta a neutralizar su
efecto nocivo, formulando cremas con
principios activos de última generación;
hasta el momento el mayor logro ha sido
estabilizar el ácido ascórbico(A.A.) o
vitamina C de uso tópico en concentraciones
que nos permite manejarlo en el gabinete
con una interesante mejoría en la aplicación
de vitaminas puras en la
piel..........................................

El CANELO.............
Entre los árboles que
contienen vitamina C destaca
especialmente el CANELO
chileno Drimys winteri (nombre
científico). El canelo es el árbol
sagrado de los mapuches. Sus
usos médicos han sido muy
amplios tanto en su aplicación
práctica como en su
significación simbólica, que
trascendió el ámbito médicochamánico..................
PROPIEDADES.........
MEDICINALES..........
El canelo ha sido
ampliamente investigado en los
laboratorios nacionales. Éste,
trata de una planta con distintos
tipos de principios activos, de
los cuales el primero reconocido
fue la vitamina C. Esta vitamina
se encuentra en mayor cantidad
en la corteza del árbol y alcanza
concentraciones superiores a los
frutos del naranjo y del limonero
(Hoffmann et al, 1992)...............
Sus hojas se utilizan para tumores
y erupciones de la piel. Además es usado
en afecciones como úlceras, apostemas,
abscesos y acumulación de pus, también es
usado para controlar la fiebre, como
estimulante, diurético, antiescorbútico,
etc.................................
En uso externo, sirve para limpiar heridas
(Hoffmann et al, 1992)..........................
(Recopilación por NEORAYEN, basado en
trabajos de Adriana Hoffmann)
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Parque Bustamante
13 al 17 de Octubre

Salud desde la Espalda

FARMACIA HOMEOPÁTICA VALLE DE VIDA

Si usted es una de las tantas personas
que sufre dolores de espalda y cuello,
lo invitamos a conocer los beneficios
de la Quiropraxia.......................

Completo surtido de productos homeopáticos, naturales
y fitoterápicos.

Esta técnica,
desarrollada en
EE.UU., actúa
sobre las
vértebras
desplazadas,
causantes de
dolores y
trastornos al
presionar los
nervios.
En Chile la
practica el
Quiropráctico Holandés Dr. Ricardo
Heinis; en su consulta el doctor trabaja
con músculos y ligamentos,
diagnosticando la condición y
disponiendo el cuerpo para recibir un
ajuste o manipulación de los
segmentos vertebrales desplazados o
que han perdido movilidad.
La Quiropraxia ayuda en el tratamiento
de jaquecas, stress, lumbago, ciática,
escoliosis, hernias, discopatías, entre
otros, y se ha convertido en la tercera
forma de servicio para la salud, tras la
medicina tradicional y la odontología;
no tiene contra-indicaciones y logra
resultados, muchas veces en menos
tiempo que utilizando fármacos o
cirugía.
Dr. Ricardo Heinis V.
www.quiromed.cl
quiromed@quiromed.cl
Teléfono 9462300

ENCUÉNTRENOS SÓLO EN SAN ANTONIO 344
FONO FAX 6386160
PRESENTANDO ESTE AVISO OBTENDRÁ
IMPORTANTES DESCUENTOS

Productos Naturales Salud y Belleza
Aceites de masaje
Saco térmico
Perfumes
Sales de baño
Cremas
Productos de Algas
Jabones
Shampoo y Bálsamo
Producto artesanal en base a plantas
medicinales y aceites escenciales puros.
E-mail: terra_luz@hotmail.com F: 2866751
Centro artesanal Sta Lucía local # 109 Stgo.
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Golina

Es una empresa de productos
naturales que busca aliviar dolencias
como el lumbago, tensión cervical,
artritis, esguinces, reumatismo, cólicos
o fiebre, a través de dos tendencias
curativas: la fitoterapia (tratamiento de
las enfermedades a través de vegetales)
y la termoterapia (método de curación
de las enfermedades o dolencias por
medio del calor o frío).
Es así como nuestros cojines,
rellenos de semillas y hierbas enteras,

de diferentes modelos y tamaños, se
convierten en una alternativa óptima en
el apoyo a la solución de problemas que
requieren aplicación de frío (freezer) o
calor (microondas) entregando una
acción desinflamatoria y calmante.
Fáciles de usar, seguros y
recomendables para toda la familia.
Mayor información: 2793736 
09.6941412 - www.golina.cl

Los aceites naturales poseen una
gran capacidad regeneradora del tejido celular,
son un gran aporte de nutrientes que suavizan,
lubrican y refuerzan la piel, retardando así la
aparición de nuevas líneas de envejecimiento.
Cornatura pone a su disposición sus
aceites naturales 100% puros:
Aceite de jojoba
Aceite de almendra dulce
Aceite de rosa mosqueta
Aceite de avellana

Para adquirir los números
anteriores, visítenos en
Alameda N° 494, esquina
Diagonal Paraguay, de
lunes a Viernes
de 9:00 a 20:00 hrs los
Sábados de 10:00 a 15:00
hrs
Fono: 633 0695
info@guardiansalud.cl
www.guardiansalud.cl

CORNATURA LTDA.
Castillo Urizar Sur 3941, Macul
Fonofax: 2831433
E-mail: cornatur@yahoo.es

ACUPUNTURA
LASERTERAPIA
MAGNETOTERAPIA
- Tabaquismo y otras adicciones
- Dolores reumaticos, musculares, artritis
- Neuralgias, jaquecas, ciatica
- Alergias, ansiedad, insomnia, depresion
- Fatiga, falta de energia
Olaya Pérez Spearman
Licencia en Medicina China
Tri-State College de Nueva York
pedir hora al 274-5080

Capacidades
desde 30m3,
60m3, 95m3,
150m3, 190m3
hasta 9.000m3
(NO usan sal).

ELICINA CREMA DE CARACOL Una crema
cosmetológica, orgánica, natural e hipoalergénica
ELICINA®, ha sido diseñada para ser lo más natural
posible. Su composición es de un 80% de extracto y
un 20% excipientes. Puede ser usado en casi cualquier
piel y edad.
efectividad ha sido probada
Los análisis efectuados sobre mi extracto, Su
c o m p r o b a r o n q u e l o s e l e m e n t o s a en casos de:
continuación se encontraron en forma
1.- Cicatrices (Queloides)
natural:
2.- Arrugas
Acné
1.- Alantoína: No como otros productos 3.4.dermatológicos que obtienen alantoína 5.- Quemaduras
Manchas de Vejez
s i n t é t i c o p o r m e d i o d e l a b o r a t o r i o . 6.- Verrugas
A l a n t o í n a e s l o q u e h a c e p o s i b l e l a 7.- Estrías
regeneración de la piel.
8.- Cortes Menores
2.- Proteínas y Vitaminas: Que otorgan
nutrición y suavidad a su piel. Estas proteínas y vitaminas son obtenidas
de lo que yo me alimento, que son vegetales.
3.- Antibióticos Naturales: Efectivos para combatir diferentes tipos de
bacterias comúnmente encontrados en la piel, estas son escherichia coli,
staphylococos aureus y pseudomona aeruginosa.
4.- Colágeno y Elastina: Los principales componentes del tejido conectivo
de la piel.
5.- Acido Glicólico: es lo que hace posible la exfoliación o peeling,
eliminando las células muertas que se encuentran en la superficie de
nuestra piel.
Fono: 5563256 - Fax: 5563264
www.elicina.cl - elicinachile@rdc.cl
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Lo que usted necesita saber:

Las biopsias provocan que el cáncer se propague
cáncer a través del organismo,
precisamente a causa de una
biopsia.
Hay varios informes de
doctores individuales, también
en Internet, que describen los
peligros de la biopsia.
A continuación, el
informe de Karl Lorens:
CÁNCER Y BIOPSIA
El tipo de cáncer más
común en las mujeres es el
cáncer mamario.

Usted puede ver el
informe de la excelente
investigación realizada por
Karl Loren en el sito Web de
Chris Gupta: A menudo, las
biopsias son muy peligrosas, a
pesar de lo que algunos
médicos le van a decir.
http://www.newmediaexplore
r.org/chris/2004/08/27/do_bi
opsy_potentiate_cancer.htm
Tanto los doctores como
el público deberían saber que
si usted desea aprender más
acerca de este tema, entonces
debería buscar bajo el título
biopsy and seeding (biopsia
y siembra) y no biopsia y
cáncer.
Esto es porque la biopsia es
una de las mayores causas del

escape de cáncer o de la
siembra de células
cancerígenas a otras partes de
su cuerpo. Esto siempre ocurre
a lo largo de la trayectoria o
camino de la herida hecha por
la aguja de la biopsia.
Este tipo de biopsia,
puede ocasionar, y a menudo
si ocasiona, que un crecimiento
de cáncer que se expande
lentamente (por estar
encapsulado por una pared que
el cuerpo hace para recubrir o
separar el tejido en crecimiento
del contacto con el resto del
organismo), ahora se disemine
a otras partes del cuerpo.
Existen literalmente
cientos de informes en Internet
que provienen de fuentes muy
confiables, que describen la
diseminación o siembra de

La forma de detección
más común se llama autoexaminación. Prácticamente
todos los doctores insisten a
ustedes, las mujeres, que deben
hacerse una auto-examinación
en sus pechos.
·
El diario Wall
Street Journal informa que
DEMASIADAS personas se
están
realizando
DEMASIADOS exámenes,
particularmente biopsias.
·
De acuerdo con el
sondeo Harris Interactive
publicado la semana pasada,
casi el 80% de los médicos
dicen que sus temores de
querellas por mala praxis los
conducen a solicitar más
exámenes de los que son
médicamente necesarios.
·
En el mismo sondeo,
más de la mitad comentó que
recomiendan procedimientos
médicos invasivos, como la
biopsia, más a menudo de lo
que ellos sugerirían basándose
en su propio juicio profesional.
Si existe cáncer allí, lo
más probable es que la biopsia

ocasione que el cáncer
comience a diseminarse.
Tiene sentido. La palabra
biopsia proviene de bio
que significa vida, y psia
que proviene de la palabra
griega opsis que significa
visión, de esta manera, una
biopsia es una mirada a la
vida, o una examinación de
tejido viviente. De una forma
u otra, un pedazo de su
tejido, o de alguna parte de su
cuerpo, se corta o extrae, para
ser examinado bajo el
microscopio. Puede ser
succionado al interior de una
aguja hipodérmica y luego
retirada, dejando una herida o
camino a su paso.
LA BIOPSIA
Por lo general, el doctor
que hace la biopsia definitiva
pondrá una mancha de color
en la muestra de tejido, una
mancha que hace que las
células sean fáciles de ver.
Luego, tratará la muestra con
parafina, para que, de esta
manera, las células individuales
no se trasladen de lugar o
cambien. Para entonces, por
supuesto, las células ya no
están vivas. Después de esto,
cortará la muestra con parafina
en tajadas delgadas,
aproximadamente el espesor
de unas pocas células.
ESTO, es lo que el médico
observa. Cuando se hace de
esta manera, varias personas
pueden observar la misma
muestra y luego llegar a una
conclusión en la que todos
estén de acuerdo. Puede enviar
la muestra a un especialista

quien tendrá la última palabra
y, a lo mejor, varias personas
emitirán un juicio al respecto,
si se trata de un caso poco
claro.
DIVISIÓN CELULAR
Diferentes partes de su
organismo tendrán distintos
índices de división celular. Por
ejemplo, las células del cerebro
nunca aumentan, tiene la
misma cantidad que obtuvo al
nacer. Otras células pueden
dividirse cada 3 semanas y en
diferente ritmo. La
examinación de la biopsia
observa las células de una
muestra y puede detectar
cuantas de ellas se encuentran
en proceso de división celular.
Si la muestra revela que el 10%
de las células están en proceso
de división celular, siendo que
este tipo de célula no debería
indicar más de 1%
experimentando este proceso,
entonces la muestra revela un
crecimiento anormal, es decir,
cáncer. Incluso si se trata de
un diagnóstico erróneo, todavía
será llamado cáncer. Eso
significa que usted pasará a
formar parte de la estadística
de cáncer en forma oficial.
PROTECIÓN
Aún cuando se considera
al cáncer como un crecimiento
rápido y anormal de las células,
el tejido completo de un cáncer
presenta normalmente un
crecimiento lento, debido a que
está encapsulado. Crece
dentro de paredes o
revestimiento. El cuerpo trata
de protegerse a si mismo del
cáncer, porque en caso
contrario, éste se propagaría

por todas partes. Entonces se
protege construyendo paredes
alrededor del cáncer, para
evitar que cualquiera de estas
células se escape. De hecho,
algunos tipos de cáncer tienen
un crecimiento muy lento (de
mamas y próstata), mientras
que otros presentan uno muy
rápido (cáncer al hígado).
METÁSTASIS
Cuando el cáncer se filtra,
hay una palabra especial, se
habla del cáncer haciendo
metástasis. Este empieza a
propagarse a otras partes del
cuerpo. Crece como un pulpo,
llegando con sus tentáculos a
todo el organismo.
Usualmente, se transforma en
algo agresivo cuando se
perturba o daña, y busca la
manera de sobrevivir
sembrándose a si mismo, en
otras áreas adecuadas de su
cuerpo.
Todos los doctores saben
esto, pero existe una razón
especial del por qué no le dicen
que lo más probable es que una
biopsia provoque que el cáncer
comience a diseminarse. Le
dirán, en cambio, que la biopsia
es indolora, poco costosa y que
puede ser realizada durante una
visita a la consulta. Le dirán
también, que la cubre el seguro.
Le comentarán que si existe
cáncer en este tumor, es vital
que usted lo sepa, para que de
esta manera, comience a
tratarlo rápidamente, porque
haciendo esto, las
probabilidades de ganar la
batalla contra el cáncer
mejorarán enormemente.

Homeopatía y productos naturales

Preparación de recetas magistrales homeopáticas

Envasado de tinturas madres con dosificador manual

Profesionales y personal a cargo de la preparación de su receta
magistral homeopática, de izquierda a derecha: Dra. Q.F Paula
Gajardo, Dra. Q.F Alexandra Zuñiga, Auxiliar de Farmacia Eugenio
Varas, Auxiliar de Farmacia Irma Calfucura, Auxiliar de Farmacia
Miguel Bustos, Auxiliar de Farmacia Pablo Tapia.
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A sí mismo, le explicarán en
detalle la biopsia de la aguja
delgada, donde la aguja es
muy pequeña, se inserta a
través de la piel hasta alcanzar
el nódulo y se retira una
cantidad muy pequeña de
materia en el interior de la
aguja. No se producirá ninguna
cicatriz y no experimentará
ningún dolor.
TRATAMIENTOS
LEGALES
Si hay cáncer allí, por
supuesto, le dirán que en este
momento debe moverse muy
rápidamente. Puede que usted
no lo sepa, pero existen sólo
tres tratamientos legales para
el cáncer en la mayor parte de
los EE.UU. Las leyes de
California toman como un caso
serio de conducta noprofesional cuando un doctor,
diagnostica cáncer y luego lo
trata con algo que no sea uno
de los métodos aprobados, es
decir; quimioterapia, radiación
o cirugía. El doctor que use
tratamientos alternativos,
puede perder su licencia para
practicar medicina, o incluso,
podría ir a la cárcel.
"Esto muestra cuánto
poder ha tenido el
complejo de drogas
alopáticas, y continúa
teniendo."
EL PROCEDIMIENTO
Entonces, usted descubre un
nódulo. Acude a su doctor.
Ningún doctor recomendaría
nunca NO HACERSE una
biopsia.
Él debe estar seguro, o podría
perder su licencia, y tal vez,
millones de dólares en un
juicio por negligencia
profesional. Por lo tanto, le
dice: Usted necesita una
biopsia de inmediato, son
seguras y no provocan ningún
dolor. La puedo realizar
enseguida, o le recomienda:
Vaya a ver al Doctor
González (dermatólogo), él
puede hacerle la biopsia en su
consulta inmediatamente.
Pero esto es lo que él NO LE
DICE antes de la biopsia: Si
el doctor encuentra que hay
cáncer una vez que usted se
ha hecho la biopsia, entonces
debe comenzar el tratamiento
de forma inmediata.
"Porque ahora el
cáncer ha sido dañado
y re a c c i o n a r á
instantáneamente
propagándose a cualquier otro
lugar del cuerpo."
EXPLICACIONES
Incluso si él le dice antes de
la biopsia que usted tendría
que comenzar el tratamiento
enseguida, no le dirá POR
QUÉ. La razón, él la
admitirá si usted le pregunta,
es que la biopsia, en sí
misma, puede empezar a
diseminar el cáncer desde el
interior de la cápsula en la
que se encontraba.
Recuerde, el cuerpo se está
protegiendo a si mismo
evitando la propagación del
cáncer, construyendo una
pared alrededor. Una vez que
usted penetra esa pared,
incluso con una aguja muy
delgada, las células
cancerígenas pueden filtrarse
por el orificio dejado por la
aguja y entrar al organismo.
Estas células cancerígenas
pueden ingresar al torrente
sanguíneo y dentro de unos
pocos segundos se habrán

distribuido por el cuerpo
entero.
A lo mejor, su sistema
inmunológico es lo
suficientemente fuerte como
para controlar estas células
cancerígenas descarriadas. Tal
vez, no encontrarán un buen
lugar para vivir. Pero quizás,
usted ha permitido
simplemente que el médico
provoque que su cáncer se
metastice.
Obviamente, si la
filtración continua solamente
por un día, es mucho menos
peligroso que si la filtración
de estas células cancerigenas
continua por semanas o meses.
Entonces, el doctor hace una
biopsia, descubre cáncer y
luego le dice que debe empezar
el tratamiento de inmediato.
Yo creo que es mala praxis
el hecho de que un doctor,
no advierta a su paciente
que una biopsia puede
causar una propagación
inmediata del cáncer y
que
aquella
propagación parece
limitar mucho sus
posibles opciones de
tratamiento.
PROPAGACIÓN
Lo que había sido,
posiblemente, un
cáncer de crecimiento
lento, con ninguna
metástasis, se ha
convertido, en una
milésima de segundo,
en un cáncer que puede
propagarse por todo su
organismo, requiriendo un
tratamiento urgente e
inmediato. Antes de la biopsia,
era un nódulo sospechoso, y
usted tenía tiempo de aprender
acerca de las numerosas
alternativas existentes, fuera
de la quimioterapia, radiación
y cirugía. Después de la
biopsia realizada por el doctor,
usted ya no tiene más tiempo
para aprender. Pasa a ser ahora
parte de la nueva estadística
de la industria de las
enfermedades.
Lo mínimo que un doctor
debería hacer, en mi opinión,
antes de realizar la biopsia, es
planear, en gran detalle,
opciones de tratamiento, EN
CASO DE QUE encuentre
cáncer. Usted no debería
esperar que un doctor le hable
acerca de formas alternativas
de tratamiento, porque sería
ilegal para él usar esos
métodos (en los EE.UU.), pero
al menos podría darle detalles
de la cirugía, la quimioterapia
y/o radiación que el utilizaría
en el caso de que la biopsia
indicara cáncer...
... Ahora, yo pienso que un
doctor HONESTO le
informaría acerca de la
radiación, quimioterapia y
cirugía ANTES de realizar la
biopsia.
LAS OPCIONES
Él le diría algo como esto:
Usted tiene un nódulo y creo
que debería hacerse una
biopsia. Sin embargo, quiero
que sepa que el nódulo no
parece estar creciendo rápido,
y si usted se da otro mes para
pensar acerca de ello, no sería
peligroso. Pero, si usted se
REALIZA la biopsia, y es
cáncer, entonces no puede
permitirse el lujo de esperar
un mes en lo absoluto. Luego
debería decir: Si resulta ser
c á n c e r, h a y s ó l o t r e s
tratamientos legales que le

puedo ofrecer; (radiación,
cirugía y quimioterapia), y esto
es lo que cada uno de ellos
implicaría para usted.
Le describiría como podría
perder su cabello, bajar de
peso, comenzar a vomitar. Le
diría que el tratamiento para
el cáncer destruiría la
inmunidad natural que su
cuerpo tiene para luchar en
contra del cáncer. Si se trata
de un nódulo en la mama, le
comentaría que existe la
posibilidad de que, si la biopsia
muestra cáncer, usted podría
perder uno o ambos
pechos,
e
incluso
podría ser

sometida a una intervención
quirúrgica hasta adentro de sus
axilas para extraer las
glándulas linfáticas. (Recuerde
que las glándulas linfáticas son
importantes fuentes de
fabricación de sus sistema
inmune).
¿Por qué el doctor no le dice
todo esto antes de la biopsia?
Porque él sabe que el
ÚNICO tratamiento que es
legal, el único tratamiento que
puede ayudarle, es uno de estos
tres o los tres juntos. ¿Por qué
debería preocuparle acerca de
estos tratamientos, tal vez la
biopsia mostrará que no es
cáncer. Él piensa:
Esperaremos hasta después
de la biopsia para darle las
malas noticias acerca del
tratamiento, en caso de que
sea necesario.
¿Qué hay acerca de los
tratamiento alternativos?
¿Qué son los tratamientos
tradicionales?
El tratamiento más común para
un cáncer severo comienza con
cirugía, seguido por
quimioterapia y luego por
radiación, si se considera
necesario.
Se aplica quimioterapia intensa
poco después de la cirugía con
la esperanza de erradicar toda
célula mamaria cancerígena
residual.
Se da este tratamiento hasta
que el grado de toxicidad lo
limita, y luego, se detiene.
Después de esto, esperamos lo
mejor.
A pesar de lo convincente que
este modelo pueda sonar, sólo
se han logrado leves mejorías
en las tasas de sobrevivencia

a través de los años .
"Existe una duda
razonable acerca de si
esto funciona tan
bien como suena, ya
que casos con y sin
tratamiento
muestran muy
poca....
diferencia en
e l . . .
promedio
de...

rápido, pero sin duda, mata
primero al mismo mecanismo
de defensa que nuestro cuerpo
tiene para luchar contra el
cáncer, el sistema
inmunológico.
"Pero luego
de esto, ¿quién
necesita una
respuesta
inmunológica?"
No es ningún misterio que el
sistema inmunológico es
dañado por la quimioterapia,
la droga que mata las células
de rápida multiplicación.
Los doctores no creen en el
propio sistema de sanación del
cuerpo a pesar de todas las
pruebas, y piensan que usted
presenta una deficiencia
inherente a sus drogas. Si el
doctor no espera que su propio
cuerpo haga nada con
respecto al cáncer, por qué A
ÉL le preocuparía que algunas
células de su sistema
inmunológico sean destruidas.
Después de todo, ellas son
inútiles (fallaron en protegerlo
contra el cáncer, ¿no es cierto?)
y el trabajo del doctor es matar
las células cancerígenas que
se están multiplicando.

sobrevivencia de 5
años."
Otra cosa que puede
impactarlo es que las
células del sistema
inmunológico crecen mucho
más rápido de lo que lo hacen
las células cancerígenas; de
esta manera, la quimioterapia
puede matar las células
cancerígenas de crecimiento

"Va a ayudarlo y las
drogas son su único
recurso legal."
EXAMEN ALTERNATIVO
El siguiente es otro tipo de
examen para cáncer:
Una prueba deslumbrante ya
se encuentra disponible. Todas
las células trofoblastas
producen una hormona única
llamada
corionica
gonadotrófica (CGH, siglas en
inglés) la que es fácilmente

detectada en la orina. De esta
manera, si una persona está
embarazada o tiene cáncer, un
simple test de embarazo CGH
confirmaría cualquiera de las
dos situaciones, con una
exactitud de más del 92% en
todos los casos. Si la muestra
de orina da positivo, significa
embarazo normal o un cáncer
maligno anormal. Edward G.
Griffin, investigador y autor
del libro World Without
Cancer (El Mundo Sin
Cáncer) nota: Si el paciente
es una mujer, ella está
embarazada o tiene cáncer. Si
es un hombre, cáncer puede
ser la única causa. Entonces
¿por qué realizar las biopsias
costosas y peligrosas para
detectar crecimiento
cancerígeno?. Uno sólo puede
asumir que el sistema médico
le paga a los médicos un
honorario más grande por las
biopsias que por los tests de
embarazo.

El próximo
mes, en la Edición Nº 7,
todo acerca de
tratamientos
alternativos para el
cáncer:
· Dieta correcta
· Terapias naturales
que funcionan
· Cómo fortalecer su
cuerpo contra el
cáncer
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Comentario
del libro:

El sindrome de la luz roja
a menudo tiene
favorables resultados
donde la medicina
ortodoxa falla.
www.alivizatos.com

NUTRICENTER
Falta de energia Intolerancia a la lactosa

LECHE
de
SOYA
es la solución

( rico en Fitoestrógenos )
Huerfanos 714 - Local 10
Telefonos: 6338615 y 6339326

U

n libro que se
une a una fuerte tendencia
mundial de reconocer terapias
más naturales y amigables, en
vez de agresivos fármacos con
efectos secundarios para
enfrentar el tema de la salud.
El doctor Arnot nos enseña
desde un prolijo trabajo de
investigación y recopilación
científica, maneras objetivas
de poner a favor del sistema
inmunológico alimentos,
nutrientes y suplementos para
prevenir, curar o ayudar a
revertir procesos relativos al
cáncer de mama.
Soya potenciada con
curama y otras decenas de
alimentos curativos nos dan
una tremenda gama de
posibilidades curativas,
entregadas a nosotros por
tradiciones milenarias y
aclaradas por la ciencia
moderna.
Palabras como
fitoestrógenos, genisteina y
otras, se vuelven claras y útiles
para aplicar día a día en la
alimentación de la mujer.
Tablas claras e información
revisada le dejarán
absolutamente informada y
segura de tener una excelente
ayuda para tomar una decisión
consciente sobre su salud.

Claudio Gómez Ortega
F: 633 8615  633 9326

Hay muchos casos
de personas que se recuperan
del cáncer cuando aprenden a
tener una dieta correcta y
cómo evitar el consumo de
toxinas en la cadena
alimenticia moderna. Con
tratamientos de salud
alternativos innovadores, es
común ahora oír casos como
el de Miranda Cowell, quien
a la corta edad de seis meses
se le diagnosticó un extraño
tumor cerebral y se le predijo
sólo unos pocos días de vida,
a menos que fuera tratada
inmediatamente. Cuando sus
padres se percataron de que el
tratamiento sugerido de
quimioterapia en la prestigiosa
Clínica Mayo, en Minesota,
EE.UU., no sólo tenía ausencia
de resultados, sino que parecía
empeorarla, empacaron sus
cosas y se mudaron a México.
En ese país recibieron un
exitoso tratamiento en el
Hospital Internacional Bio
Care (I.B.C.), un hospital que

Hoy, a la edad de
nueve años, Miranda
vive una vida
completamente normal
y, tanto sus doctores
convencionales como
los amigos de la
familia, están
asombrados. Sin embargo, este
es sólo un ejemplo más de lo
que se puede hacer cuando se
trata la causa, en vez de sólo
los síntomas.
Destruyamos unos pocos
síntomas, eso podría hacer
que la causa se vaya.
Esta parece ser la
mentalidad ortodoxa, pero
difícilmente científica, o
incluso, lógica. Sin embargo,
genera más ganancias,
porque el paciente regresará
una y otra vez.
Cuando la luz roja
de advertencia aparece en el
tablero de su auto, usted busca
la causa. Si usted retira la
pequeña luz, quita el síntoma,
pero es todo. La causa se
continuará desarrollando hasta
que se transforme en algo muy
serio. Un poco más lejos en la
carretera el daño será,
usualmente irreparable. ¿Esa
no es la razón por la que la luz

S
S
MO LA
DE AMIL E
N
VE Y C SAJ
S MA
LA
SIL PARA

roja fue instalada en primer
lugar? es un síntoma de que
algo está mal y debe ser
tratado.
Un
punto
importante acerca de estas
curas no ortodoxas es que, es
común para muchos doctores
sugerir que son todas
recuperaciones afortunadas,
espontáneas y sin explicación.
Aún más curioso es el hecho
de que si un paciente se
recupera por una droga
ortodoxa o por algún
t r a t a m i e n t o q u i r ú rg i c o
nunca es espontáneo o sin
explicación. Se dice que es
debido solamente al
tratamiento. Sin embargo, cada
vez más doctores están
comenzando a buscar más allá
de las drogas y las cirugías,
debido a que ahora las
estadísticas muestran que las
tasas de fracasos son
trágicamente altas, y están
empeorando.
El lema del Hospital
Internacional Bio Care
(I.B.C.), es la primera regla
del Juramento Hipocrático:
Primero, no dañarás

El diablo conquista más
personas con azúcar, que
Dios con vinagre de
manzana y alimentos
integrales.
R.M.R.
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Primer seminario nacional para la integración de
medicinas complementarias en Chile 2728 Agosto 2004
Realizado por el Colegio Médico de Chile,
Departamento de Formación y Acreditación Médica.
Patrocinado por el Ministerio de Salud y el Colegio
Médico.
Dirigido a Médicos y Profesionales de la Salud.
Lugar de realización: Hotel Neruda, Av. Pedro de
Valdivia 164, Providencia
·
Los principales auspiciadores de la
conferencia fueron el Laboratorio Boelringer
Ingellheim, de Alemania y otras empresas, que ayudaron
a hacer exitoso el evento.
Nuestro periódico contó con dos personas que
presenciaron este seminario, el primero de una serie,
calificados para establecer un parámetro, integrando
varias modalidades de medicinas y terapias
complementarias que cuentan con la aprobación del
sistema alopático y farmacéutico.
No estuvieron representadas las verdaderas
personas que trabajan en verdadera nutrición con
sustancias naturales, tales como los derivados de
alimentos orgánicos, no químicos y no sintéticos.
Se mencionó la palabra nutrición, pero sólo
dentro del contexto de comer cualquier cosa que se
pueda encontrar dentro del supermercado o en el casino
y se admitió que la nutrición es importante.
·
Ninguna referencia acerca de los decrecientes
niveles de nutrición real en los alimentos, como si el
problema no existiera.
·
No hubo discusión de la carencia de
minerales y otras sustancias valiosas de nuestros
empobrecidos suelos a nivel mundial.
·
Absolutamente ninguna referencia o
discusión sobre el consumo promedio de químicos
adicionados a los alimentos, que se hacen pasar como
aditivos de dichos alimentos.
"Ningún debate acerca de si los niños y adultos
reciben suficiente nutrición en Chile y en todo
el mundo y lo que representa una buena
nutrición."
·
Ninguna discusión, ni siquiera una
insinuación de que las sustancias nutricionales tengan

TRABAJE DESDE CASA
CON HERBALIFE
Solicite entrevista informativa
www.trabajosaludable.com
09-9793250 02-3188070

Curso Básico de Botánica Medicinal

Inicio: Viernes 8 de Octubre
Informaciones: fonos: 202-0271 y 09-128-3005
E-mail:contacto@nuevosvientos.cl
www.nuevosvientos.cl

GRANJA APÍCOLA NATURA VITA
Apiterapia: polen, miel, jalea real, propóleo y apitoxina.
Capacitación: curso de apicultura. Diplomados de
apiterapia nivel 1 y nivel 2. (Incluido apitoxina)
Mirta Iracabal
Dirección: La Parroquia 0332. Puente Alto.
Fono: 842 - 5016

MAGYERLING SALUD NATURAL
Magdalena Godoy R.
Medicina oriental, masoterapia integral, columna,
depresiones, diabetes, enfermedades en general.
Charlas y meditaciones de sanación gratuitas.
Sta. Rosa 2570, depto. 32 F: 5519853  (09) 1286572

Cursos intensivos de Masaje Tui Na.
Antigua arte curativa de la Medicina china Tradicional.Viernes
08, 15 y 29 de octubre, Huelén 71 of.4, Providencia
Valor del curso: $50.000
Inscripción: tuina@gilania.cl Fono 2649849 - 2350437

Noticias Públicas
Asociación de Salud Natural A.G. llama a sus
socios a un reunión acerca de las propuestas
normativas nacionales sobre terapias alternativas,
la cual se llevará a cabo el día miércoles 27 de
octubre, a las 19:00 hrs.
Lugar: Av. Libertador Bernardo OHiggins 494.
Fono: 632-1887

Parque Bustamante Stgo.
del 13 al 17 de octubre

algún beneficio probado para mantener
la salud, evitar las enfermedades o que
pudieran ser beneficiosas para las
personas que desean evitar las
complicaciones de las drogas
farmacéuticas tóxicas.
Estas sustancias nutricionales
van a ser restringidas y reclasificadas
como drogas, por una presión mundial
ejercida por el cartel farmacológico
Codex, para controlar este mercado.
Las personas que están
interesadas en mantener el acceso a las
vitaminas, minerales, hierbas y
suplementos alimenticios comunes,
ignoran por completo que estos
seminarios están diseñados para llegar
a la conclusión de que los alimentos
naturales van a ser reclasificados como
fármacos, restringidos por prescripción
médica y vendidos en farmacias.
Si estas personas no se
involucran, esto será hecho sin el aporte
o conocimiento de la industria natural,
y de una forma tan rápida, que
no se darán cuenta sino hasta
cuando esté hecho.

SILFIDE 60 Caps: Adelgazante
natural, sugerido en caso de
obesidad, sobrepeso, retención de
líquidos y estreñimiento, inhibidor
del apetito.
PASSION 60 Caps: Especialmente
sugerido en la frigidez femenina e
impotencia masculina, disminución
del apetito sexual

En vez que entregar los
únicos recursos naturales dejados
al público, deberíamos pedir por
más supervisión en las áreas que
ocasionan tales trágicas y altas
estadísticas, por las reacciones
a los medicamentos y por las
miles de muertes iatrogénicas.
"Se nos está pidiendo
matar una paloma,
mientras el lobo vaga
libremente."
R.M.R.

¿Qué es Reiki ?
El Reiki es un sistema ancestral,
de gran sencillez, para curar transmitiendo
energía por imposición de manos, a sí
mismo o a otros.
La palabra Reiki es un término
japonés que está compuesto por dos
sílabas; Rei (universo, alma, espíritu) y
ki que representa el concepto de la
"Energía Vital Universal" que fluye a
través de todo ser vivo.
El Ki es la misma energía
salutífera que ha sido conocida por
distintas culturas, recibiendo
denominaciones como "Prana" en la India
o "Chi" en la China y que también algunos
científicos han denominado "Bioenergía"
o "Bioplasma".
Oculto para la humanidad
durante mucho tiempo, el Reiki fue
redescubierto a mediados del siglo XIX,
por un maestro japonés, Mikao Usui,
profesor de teología y rector de la
universidad cristiana de Doshisha, en la
ciudad de Kioto en Japón.
Este método de autoayuda no se
contrapone con ningún sistema de creencia
o pensamiento y puede ser fácilmente
incorporado como disciplina para poder
armonizar nuestros cuerpos: físico, mental,
emocional y espiritual. De esta forma,
ayuda a prevenir enfermedades
psicosomáticas y a revertirlas cuando éstas
ya se han producido..........................
Además de una herramienta
terapéutica, el Reiki es un método de
crecimiento personal y espiritual, que
favorece todos los procesos de meditación

e introspección, muy importantes en la
época actual de transición energética en
que vivimos. .........................
No posee contraindicaciones y se enseña
también a los niños. Actualmente ya hay
varios hospitales en los que se está
practicando.
Ve r m á s i n f o r m a c i ó n e n
http://www.ohani.cl/terapia_reiki.htm
Sergio Córdova
Director Centro Ohani
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MANEJOS SUCIOS
EE.UU. prohíbe el Arroz
Chino Rojo
La Autoridad Estadounidense
de Drogas y Alimentos (FDA
siglas en inglés) ha escuchado
demandas de fuentes que
reclaman que el arroz chino
rojo debería ser prohibido del
alcance del público, debido a
que este puede normalizar los
niveles de colesterol.
Esto apareció justo
en el momento en que las
drogas Statinas para bajar el
colesterol, están vendiendo
U$S 20 mil millones por año
y se planea aumentar la venta
de estas drogas, al circular
entre los doctores que nadie
debería tener el colesterol
sobre 100 (no oficial en este
momento debido a
investigaciones pendientes),
de ese modo, se duplicarían
las cifras de personas que
tendrían que tomar la droga.
(Lea el informe completo en
la Edición Nº5 de El Guardián
de la Salud, páginas 10 y 11).

El problema es que
el arroz chino rojo también
baja los niveles de colesterol
a quien lo necesite, pero
naturalmente, por lo que no
puede ser patentado (por
supuesto), entonces no se
pueden obtener ganancias de
este alimento y la industria
farmacéutica puede llegar a
perder miles de millones si las
personas (en masa) descubren
los beneficios de este tipo de
arroz.
Hace alrededor de
14 años, LTriptófano fue
prohibido en muchos países
debido a las maniobras de
manipulación y sólo unos
pocos meses después, los
fármacos Prozac y Ritalin
(SSRI), comúnmente
utilizados para tratar el
síndrome de deficiencia
atencional, llegaron al
m e r c a d o . L Tr i p t ó f a n o
produce el mismo efecto que
estas drogas, pero por
supuesto, LTriptófano es un
amino-ácido natural. De
hecho, es la única sustancia

que permite que el cuerpo
produzca *serotonina. Las
drogas SSRI sólo hacen que
usted recicle la serotonina
hasta que ésta pierda su
efectividad.

de qué tratamiento accederán
a tener.
La profesora Walton
presentó el tema acerca de la
información que se oculta a
los consumidores. Ella expuso
que, en comparación con otros
países, Australia es mucho más
reservada y no transparente
acerca de la información que
los pacientes deben recibir.

Otro ejemplo de
cómo el dinero es mucho más
importante que nuestra salud
y un claro ejemplo de quién
necesita ser controlado.

Concluye su
declaración diciendo:
Mientras que grupos de
médicos se oponen duramente
a un sistema más claro, el
Consejo Asesor del Ministerio
de Salud se encuentra
investigando estos problemas.

Serotonina: Sustancia que
sirve para mantener las
respuestas mentales en
equilibrio.
INFORMACIÓN OCULTA
Willem
Lankhorst,
corresponsal australiano.

Willem Lankhorst
comenta que el enorme
presupuesto promocional de
las industrias farmacéuticas es
superior a 1 billón de dólares
por año. Es ingenuo pensar
que nuestros representantes
pueden ejercer sin influencia
cuando investigan tales
temas.

En el diario
a u s t r a l i a n o  We e k e n d
Australian, del 13 de marzo
del 2004, en la sección
Magazine, página 23, la
profesora asociada a la
Práctica Ética de la
Universidad de Sydney,
comentó: Los consumidores
tienen el derecho a recibir
cualquier información que
influenciará su decisión acerca

Con tales suculentas
recompensas personales como

tentaciones para pecar, las
cosas se ponen complicadas,
¿no le parece?.
Sin embargo,
mucho de este presupuesto
farmacéutico disponible es, en
realidad, financiado sin
conocimiento por el público
que paga impuestos. Esto es
hecho a través de los subsidios
del Plan de Beneficios
Farmacéuticos. Es, por lo
tanto, una oculta carga
impuesta y un insulto a la
economía nacional de los
australianos.
Wow!, esta no es la cantidad
de palabras que un bebé suele
decir (guaaa... guaaa..)
Sólo es para
demostrarle, que vale la pena
informarse a acerca de estos
temas.
FORTUNA 500
Informe realizado
por Marcia Angell del
periódico New England
Journal of Medicine.
En un sondeo

llamado Fortuna 500, realizado
a las principales 500 empresas
de los EE.UU., se observó que,
en este grupo de elite 10
empresas farmacéuticas
tuvieron un mejor rendimiento
de ganancias que todo el resto.
Estas compañías
farmacéuticas, en conjunto,
gastaron 14% en investigación
y desarrollo y un 31% en
marketing y administración.
En el 2002, las
ganancias conjuntas de
aquellas 10 compañías
farmacéuticas nombradas en
el grupo Fortuna 500 fue de
U$S 36 mil millones.
Al sumar las
ganancias en conjunto de todas
las otras (490), las 10
compañías farmacéuticas
obtuvieron más ganancias que
todas esas 490 grandes
compañías juntas.
Lo
que
es
sorprendente en realidad, es la
cantidad comparativamente
más pequeña que fue gastada
en investigación y desarrollo.

FARMACIAS
CENTRAL DE HOMEOPATIA
Completo surtido de productos
homeopáticos y naturales
fitoterápicos y cosmética natural
Fcia. Nº1
Fcia. Nº2
Fcia. Nº3
Fcia. Nº4
Fcia. Nº5

Irarrazaval 5615
Irarrazaval 2655
Irarrazaval 2866
Serafín Zamora 49
Vitacura 7785

Ñuñoa
Ñuñoa
Ñuñoa
La Florida
Vitacura

Fono: 277 10 30
Fono: 223 23 18
Fono: 204 21 94
Fono: 221 78 54
Fono: 242 22 53

OFERTAS Y PRECIOS REBAJADOS SIEMPRE

El ajo

El ajo se ha utilizado en la medicina
popular durante siglos para curar diversas
enfermedades. En la práctica los resultados
obtenidos siempre han sido positivos.
Luis Pasteur el famoso científico, despertó
el interés por el ajo en la medicina, presentando
en el año 1858 un estudio sobre todos sus
poderes antisépticos, los que hoy en día están
plenamente reconocidos y comprobados por
científicos de diferentes países.
Según estudios recientes los poderes
curativos del ajo se atribuyen a su alto contenido
de compuestos con combinaciones de azufre.
Los componentes químicos del bulbo contenidos
en células separadas, reaccionan entre sí,
obteniéndose un producto natural denominado
allicin. Este se produce sólo si el ajo es cocinado
o machacado. Gracias a la combinación del
allicin, el ajo posee numerosos valores
terapéuticos los cuales se mencionan a
continuación:

Fono: (32) 673 914
gudrunkemperle@hotmail.com

· Baja la presión arterial de personas que
padecen de hipertensión y que son propensos
a infartos cardíacos o apoplejías y hemiplejías.
· Actúa como anticoagulante en la sangre.
· Mejora el equilibrio del colesterol en la sangre.
Es un dilatador de los vasos sanguíneos, lo
cual es importante en el tratamiento de las

plaquetas de colesterol endurecido en las
arterias.
· Controla la glicemia.
· Tiene un efecto antiparasitario y cura
trastornos intestinales, equilibrando al
mismo tiempo la flora intestinal.
· El consumo diario y constante de ajo
protege el corazón y todo el sistema
circulatorio, elimina las toxinas de la
sangre y activa el flujo sanguíneo.
En resumen, el consumo diario de 1
a 2 cápsulas de ajo junto con bastante
líquido es un bien preventivo y curativo
que brindamos a nuestro cuerpo.
No actúa solamente contra vampiros...
sino que previene y cura enfermedades e
infecciones, y además es un condimento
sabroso, como los demuestra la siguiente
receta de origen francés:
Pollo guisado con 40 dientes de ajo
No hay que asustarse, es exquisito ya que el
ajo toma un ligero gusto a nuez.
½ tasa aceite de oliva
4 ramas de apio, cortadas en pedacitos
1 cucharada de estragón, fresco o seco
sal, perejil, nuez moscada molida
4 ó 6 trozos de pollo; pechuga o trutros
40 dientes de ajo pelados
½ taza de Cognac
¾ taza de harina, agua
Precalentar el horno. En una fuente
(que tenga tapa) entibiar el aceite, agregar el
apio picado, perejil y estragón. Salpimentar las
presas de pollo junto con la nuez moscada.
Colocarlas en la fuente, untándolas bien por
ambos lados. Luego agregar el ajo, Cognac y
otro poco de sal.
De la harina con agua se hace una
pasta espesa con la cual se unta los bordes de
la fuente y tapa, para que quede herméticamente
cerrada. Al final se coloca alusafoil alrededor
y se lleva al horno a 200º por 1 ½ hora. Se sirve
con Baguette o acompañamiento a gusto.
Gudrun Kemperle
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¿Sabía usted...?
El Paciente
La
palabra
paciente para referirse a un
cliente, como se usa en el
mundo de la medicina
alopática y en los tratamientos
con drogas, no es utilizada en
el mundo de las terapias
naturales, excepto por aquellas
personas que han sido
educadas dentro de la
mentalidad de la escuela de
medicina.

alimentos (enriquecidos con)
son vitaminas químicas, debido
a que son más económicas. Los
farmacéuticos pueden
argumentar que lo sintético es
igual a lo natural. Sin embargo,
la única forma de hacer
vitamina B es tomar un
alimento orgánico natural vivo,
rico en vitamina B y aislar la
sustancia activa o usar formas
concentradas de alimentos
ricos en vitamina B.

sintéticas, están hechos de
sustancias químicas
inorgánicas y producen efectos
muy tóxicos. Son químicos en
todo sentido de la palabra y el
cuerpo no los reconoce como
nutrición. A pesar de esto, el
cuerpo igual puede absorberlos
en forma inadvertida, pero
luego no encuentra la manera
de eliminarlos. Esto provoca
reacciones tóxicas, a las que
nos referimos como alergias.

Paciente tiene su
origen en la palabra Latín
pati, la cual significa soportar
o tolerar a una persona.

Cuando a usted se le
inyecta vitamina B sintética o
se le administra en forma oral,
podrá darse cuenta que no es
natural, porque casi
inmediatamente comienza a
tener una orina de color
amarillo brillante o con
residuos de color naranjo. Este
es el resultado de la actividad
hepática para limpiar al
organismo de dicha sustancia
sintética inorgánica.

"Consumimos estas
sustancias químicas en
los aditivos de nuestros
alimentos y agua, confiando
en nuestros departamentos de
salud quienes nos aseguran
que estas sustancias están
controladas a niveles no
tóxicos o que sencillamente no
están presentes."

Esto hace que
incluso un bebé piense:

"En estos tiempos
modernos, con tantos
 d e re c h o s  d e l a s
personas a ser
examinadas, me pregunto si no es
un poco discriminatorio usar la
palabra paciente cuando se
describe al cliente de los doctores.
Supongo que puedo
soportar y tolerar este nombre
discriminatorio, si el doctor puede
soportar y tolerar mi presencia en
la sala de la consulta.
Algunas veces, hay
más en una palabra de lo que
nos percatamos al principio. Le
haré saber si encuentro más de
estas
esclarecedoras
observaciones."

VITAMINA B
Natural o Sintética
Esta es la vitamina
que hace que usted se sienta
bien. Nutre los nervios de todo
el cuerpo y las funciones del
cerebro. Nos protege contra
enfermedades asociadas a la
disminución de esta vitamina,
incluyendo pérdida de energía.
En 1912, el doctor
Funk aisló del arroz integral
una forma natural de vitamina
B1. Se necesitaron 2 toneladas
de arroz para hacer 10 gramos
de vitamina B1.
No fue sino hasta
1936, que se encontró una
forma sintética de vitamina B1
y fue llamada tiamina, entonces
se dejó de producir la vitamina
B1 natural.
La tiamina es
realmente un químico y hoy
en día, casi todas las sustancias
utilizadas para fortificar los

Se han conocido
casos de personas que han
experimentado una respuesta
de shock ante grandes dosis
de vitamina B sintética
inyectable. Mientras que
para los suplementos de
vitamina B natural no se
conoce ningún efecto
tóxico. Ejemplo, germen
de trigo, levadura de
cerveza, etc.
Cuando su sistema
inmune detecta cualquier cosa
no-natural o en otras palabras
químicos, comienza a
eliminarlos siempre y cuando
esto le resulte posible, porque
algunas sustancias son difíciles
de eliminar para nuestro
cuerpo.
Otras vitaminas
inorgánicas no son tan difíciles
de eliminar si son basadas en
alquitrán o tienen un origen
petroquímico, ya que son
hechas de derivados del mundo
orgánico. Fueron naturales
miles de años atrás, antes de
convertirse en combustibles
fósiles. De hecho, eran
inmensos bosques, ahora
petrificados y muy muertos,
entonces de esta misma forma
son las vitaminas hechas de
ellos. Nuestro cuerpo sabe
como eliminarlas, y lo hace.
Sin embargo,
algunos aditivos, incluyendo
los denominados vitaminas

TOMATES
Los tomates son
alimentos

extremadamente saludables,
pero esto no fue siempre
sabido.
En la antigüedad, en
los Estados Unidos, se pensaba
que todos los tipos de tomates
eran venenosos y los doctores
advertían a las personas de no
consumirlos, hasta que George
Carver, uno de los más grandes
científicos e investigadores de
su época, hizo que esa
información errónea cayera en
el olvido.
"¡Es increíble cómo se
pueden cometer tales
errores! a lo mejor era
el color brillante¡"
Este sensato
hombre, George Carver,
viajaba por muchos estados en
una carreta abierta tirada por
caballos, recorría miles de
kilómetros repartiendo tomates
y comiéndolos constantemente
en público.

George era aún más
conocido por inventar 72
derivados diferentes del maní,
como la mantequilla de maní,
incluso la cáscara le era útil
para fabricar planchas de
mármol artificial. Así se
convirtió en una persona
famosa, siendo buscado en
todos los niveles de la
academia como conferencista
y profesor de ciencias.
"A veces a los negros se
les pagaba con maní por
su trabajo. Y no es
broma."
Él era un hombre de
gran energía, lo que combinaba
con su intelecto, e
increíblemente cuando falleció,
a la edad de 84 años, amasaba
una
gran
fortuna
correspondiente
a
remuneraciones sin cobrar de
muchas universidades, y junto
con un subsidio de la fundación
Ford, se estableció una
universidad para personas de
color, llamada Instituto
Carver. El mismo George,
hombre negro, nació de padres
que eran esclavos.
"Yo sé algo más acerca
de los tomates:
Nunca desperdicie las
semillas de los tomates. Aparte
de su habilidad para hacer
más plantas, la semilla
contiene más nutrientes
concentrados que cualquier
otra parte de la fruta. Incluso
un bebé sabe eso."

¿SON ALGUNOS
MÉDICOS
MEJORES QUE
OTROS?
¿Cómo puedo
encontrarlos?

cosieron el vientre de la madre
con la esperanza de salvarla
paraGeorge
futuras ventas.
George
Carver
sobrevivió y creció sin ningún
recuerdo amargo, porque
siempre supo como
milagrosamente fue salvado
por el dueño de esclavos, quien
rastreando a los ladrones para
vengarse, le encontró aún con
vida. Siempre sufrió de
debilidad de pecho, sin duda,
ocasionado por su temprana
experiencia, pero nunca se
cansó de ayudar a los demás
para obtener lo mejor de la
vida.
"Desearía haber
conocido a George.
Supe que Henry Ford
trasladó a Madison
Square, donde fue conservada,
la humilde casa en la que
George vivió junto a sus padres
adoptivos. Él se ha convertido
en una leyenda para todos
aquellos amantes del espíritu
humanitario"

La madre de George
R.M.R
falleció de una forma trágica
en el momento
en que lo dio a
luz. Ella había
sido raptada por
matones que
r o b a b a n
esclavos para
los mercados y - Calculos renales, biliares, arterioesclerosis
h a b i e n d o - Gota, calcificaciones
completado casi
los nueve meses -Cristalización de acido urico en
de embarazo,
entró en labor. articulaciones y musculturas en deportistas

ELIMINE

Los
comerciantes de
esclavos
cortaron el
estómago de la
mujer y sacaron
al bebé para
luego arrojarlo
a la nieve,
d e s p u é s

Preparando agua dialítica o depurativa
que arrastra y elimina residuos minerales
y cuerpos cristalinos del organismo.
Natural y sin efectos nocivos.

El Guardián
de la Salud publica
avisos sólo de doctores
y profesionales que
creen, al igual que
nosotros, que pertenecer
al común y corriente de
los médicos no es
suficientemente bueno.
Hay veces en
las que sólo un buen
doctor alopático puede
ayudarlo. Un médico
que tenga licencia para
utilizar poderosos
medicamentos y
habilidad de realizar
cirugías de urgencia.
El médico es la
mejor alternativa
cuando usted sufre
algún
trauma:
contusión, herida,
mutilación, ataque
cardíaco o cualquier
otra condición que
ponga en riesgo su vida.
Cuando usted
se
encuentre
imposibilitado de acudir
a un centro médico, no
puede perder más
tiempo y necesite de un
tratamiento urgente
como única opción, lo
mejor para usted será
un médico cuidadoso
que llegue al lado de su
cama para atenderle.

Mayor información:
www.slackstone.com - www.litiasis.com
virginiav@terra.cl - hipersei@hipersei.cl.

Es bueno saber
que tales médicos
existen, profesionales
que no son comunes y
corrientes. (Vea página
5 Médicos a
Domicilio).

Tel. 2292440, Cel 09-8027203

R. M. R.
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