Edición N°

69

Un periódico pequeño con un gran propósito

Mensual

$500

I,II,XI y XII Región $600

Rejuvenezca
en el 2010

adicionando un simple batido
a su dieta normal 3

Más energía
Mayor claridad mental
Aumento de deseo sexual

Tenga

Incluso

¡Menos canas!

y obesidad
Diabetes
Nuevo avance para el control del apetito

11

Autismo
Infórmese del
que causan
las

Cómo recuperar
4y5
a su hijo

daño comprobado

vacunas

9
y
20

La contaminación ambiental produce

neumonías

10

Mentiras VIH/SIDA 14y
sobre el

Habla el ganador del Premio Nobel Dr. Luc Montagnier 15

Para

curar con Vitamina C lo importante es la CANTIDAD

21

5.000 CHILENOS
HAN MEJORADO SU
SALUD SEXUAL.
DIABETICOS E
HIPERTENSOS
TIENEN SOLUCION
A SU DISFUNCION
ERECTIL. PAG. 7

Página 2 - Edición Nº 69
Editora:
Natalia Gallardo
Asesoría
Nutricional

Bienvenido 2010
Se dice que al comenzar un Año
Nuevo es el mejor momento para
tomar decisiones, plantearse metas,
ser feliz y empezar de nuevo. Para
muchos Salud es lo único que desean,
porque han enfermado o han visto a
sus padres, hijos o cónyuges sufrir, y
han sentido cómo todo se les va de
las manos. Gozar de buena salud no
es azar, es un buen objetivo personal
y familiar.
El actual sistema de salud, muy
moderno y científico, cuenta con
muchos personajes encargados de
producir verdaderos espectáculos a
nivel mundial. Su problema es que
este modelo médico es defectuoso, y
ya ha sido expuesto públicamente.
Nos quieren hacer creer que sus obras
son por el bienestar de la humanidad.
Aparecen como salvadores en crisis
que ellos mismos han producido. Es
un sistema engañoso, que no sólo ha
robado la salud de miles de personas,
sino que carga con la muerte de
muchos que confiaron.
Definitivamente no darán pie atrás,
sólo aparentarán que les interesamos,
pero no será verdad.
Es tiempo de que tomemos las riendas
de nuestra propia salud. Diga NO a
los diagnósticos lapidarios, a los
tratamientos de drogadictos, a las
armas biológicas, y exija
libertad de elección de vacunar o
no a su hijo.
Más aún si los fabricantes de estas
vacunas están exigiendo a los
gobiernos protección contra posibles
demandas por daño.
La Revolución ya empezó, sea parte
de ella. Recupere su buena salud y la
de sus cercanos. Eche mano a los
recursos que hay disponibles a su
alrededor. Si hay que investigar,
cambiar hábitos, actitudes,
tradiciones, etc. Hagámoslo.
Nuestro compromiso como periódico
sigue en pie. Lo mantendremos
informado, seguiremos denunciando
los peligros y buscaremos soluciones
para usted. Gracias por el apoyo
brindado, las palabras de aliento, y
por ser nuestros embajadores
mostrando la mejor carta de
presentación; sus vidas.
Les deseo con mucho cariño un Feliz
y Saludable Año Nuevo grandioso
y lleno de victorias.
Paz y armonía para todos. Estas
palabras son fáciles de decir y pensar,
pero practicarlas es un asunto especial.
Comenzando el 2010 practiquemos todo lo
que nuestra conciencia nos diga que
hagamos. No sirve esperar a que otra
persona dé el primer paso. Si usted tiene
un cargo en donde puede hacer algo valioso
para proteger a otros, ¡hágalo!
Aún hay científicos y burócratas que
escuchan sus conciencias y dicen NO a la
corrupción. ¡Tengamos todos un gran
2010!

Mensaje del Director
La compañía Roche falsificó pruebas de
laboratorio realizadas con la droga Tamiflu,
de acuerdo a lo descubierto por
investigadores. Es algo que puede resultar
increíble si usted no se ha estado
manteniendo al tanto de estos temas.
¿Qué estaba en juego? ¿Qué motivaría un
acto semejante? ¿Fueron los millones o
trillones de dólares que se podían obtener
al manipular al mundo haciéndole creer
que en realidad habían desarrollado una
protección contra una pandemia inventada?
¿Están planeando continuar con esto?
Después de todos los miles de millones que
el negocio del SIDA ha recaudado de sus
víctimas, y teniendo algunos gobiernos con
la voluntad de apoyar, ¿por qué no podría
hacerse de nuevo y de nuevo? ¿Qué hay
de los 70 kilos de virus vivos que Baxter

perdió? Es algo horrible de pensar. (Vea
Ed. N°68, página 16, Genocidio y
holocausto mundial por parte de las
Naciones Unidas)
Es fácil salirse con la suya (o así parece),
pero en este mar gradualmente se está
recogiendo la red y algunos de los peces
más grandes que hay en ella son personas
que siempre creímos que eran honestas. Tal
vez nos rehusamos a pensar que fuimos tan
tontos, por lo que escondimos nuestra
cabeza bajo la arena. Y aunque todo ha
terminado ahora, surge un nuevo
problema. Algunos de estos peces grandes
en la red son ahora las organizaciones más
ricas del mundo y están construyendo un
Nuevo Orden Mundial, constituido por
los poderes corporativos que controlan las
economías de muchas naciones en la
actualidad. De esta forma se protegerán.

Mensajes al Director
Me pregunto cómo pueden estar ocurriendo tantas
cosas en el campo de la sanación y la ciencia tan
tremendas por decir lo menos. En mi opinión debe
haber algo satánico conduciendo estos sucesos. He
revisado todas las referencias que usted da en sus
artículos y, en vez de encontrar exageraciones,
tengo la impresión de que usted hasta le baja el
perfil a muchos de los temas. Al principio me
resultaba difícil creer que el SIDA fue algo
maquinado, al igual que la gripe porcina hoy. Me
sorprendió mucho descubrir que tantas personas
en todo el mundo supieran de estas enfermedades
creadas. ¿Acaso hay otras enfermedades que se
estén planificando de las que usted sabe? ¿Hay
alguna forma de despertar a las personas?
R.R.P.
Estimado R.R.P.:
Las personas sólo despiertan cuando las cosas se
ponen realmente mal y son extremadamente obvias.
Pienso que veremos varios otros grandes eventos
como estos, basados en mentiras y diseñados para
destruir todas las formas de vida de este planeta. Y
como se experimentó un gran éxito fabricando
enfermedades, es decir, causándolas y luego
tratándolas, otros tratarán de duplicar esto o incluso
de excederlo. Ya no hay lugar para la conciencia o
confianza cuando consideramos qué puede ocurrir
luego. La industria de las enfermedades es ahora
demasiado grande como para sobrevivir sin un
dramático mercado de plagas y tratamientos que
matan. Sólo podremos sobrevivir en estos tiempos
si nos informamos de buenas fuentes.
R.M.R.
Soy seguidor de la medicina natural y es por eso
que les pido por favor que contesten esta carta,
necesito saber si es verdad todo acerca de los libros
de Medicina Natural de Don Manuel Lezaeta, porque
es sorprendente y muy difícil de creer, ¿es verdad
que con el barro curamos las inflamaciones agudas,
las mas típicas enfermedades digestivas y miles de
otras enfermedades? ¿Saben de algún dato de donde
vendan esos libros tan maravillosos? Soy de
Concepción y acá no venden esos libros de don
Manuel, es más, no es ni conocido... necesito por
favor referencias, investigaciones de que si es verdad
que exista esto tan maravilloso.
Muy agradecido,
J.A.
Estimado J.A.:
En Chile las personas a menudo no se dan cuenta
de la grandeza de su propio país, ni de la grandeza
de su propia gente. Lea los libros de don Manuel

Si alguna vez se ha preguntado por qué nos
encontramos todos en esta posición a nivel
mundial, en donde se valora el dinero y el
poder mucho más que la verdad o a las
vidas humanas, ¿será porque nos han
mentido? ¿O porque también quisimos creer
que la ciencia es maravillosa sin importar
en manos de quien esté? No revisamos lo
que estaba ocurriendo en las salas de
directorio de las grandes organizaciones y
sociedades secretas.
El mundo está recibiendo un llamado de
alerta en este mismo momento.
De todas maneras, nada de esto es un
misterio porque todo fue predicho con gran
exactitud hace mucho tiempo.

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.

Lezaeta Acharán y revise las siguientes referencias,
se dará cuenta de que vivimos en un mundo moderno,
lleno de enfermedades y drogas tóxicas que se han
apoderado de un mercado de locura y muerte. Los
métodos de don Manuel Lezaeta salvaron mi vida
y la de miles de otras personas, pero nunca se le
permitirá a un médico practicarlos, debido a que
son muy poco rentables para la Industria de las
Enfermedades.

La respuesta es sí, somos lo que comemos, o de
manera más correcta, gradualmente nos convertimos
en lo que comemos, pero afortunadamente si
sabemos la diferencia podemos elegir.

El libro La Medicina Natural al Alcance de Todos,
por Manuel Lezaeta Acharán, se puede comprar en
librerías Feria Chilena del Libro, Fonos: 02-345
8315 / 02-345 8316 o en la Villa de Vida Natural,
Fono: 02- 716 3250. (Consulte por envío a regiones)
* Vea la edición N°20, pág. 7, en donde hablo sobre
mi propia experiencia con este régimen de salud.
Además, la edición especial de diciembre 2008 está
dedicada al trabajo de don Manuel Lezaeta Acharán.
* En Wikipedia.org encontrará además un resumen
de los logros de Don Manuel.
R.M.R.

Las Guardianas de la Salud saludan a don Ronald
Modra:

¿Por qué cada vez que me alimento mal, con pan,
helados, bebidas gaseosas, muchos postres, etc.,
siempre me siento cansada y de mal humor al día
siguiente. Algunas veces incluso me pasa eso el
mismo día. ¿Será que en verdad lo que comemos
afecta la forma en la que pensamos y nos sentimos
acerca de todo? ¿O es algo que sólo me pasa a mí?
P.A.
Estimada P.A.:
Si bien y en general vivimos según no ha ensañado
la vida misma y los sistemas de educación, los
hábitos que adoptamos como estilo de vida nos
afectan cada día, en especial, cualquier cosa que
usemos como alimento. Los fármacos y los
estimulantes son un ejemplo perfecto.
Lo que aprendemos puede darnos o quitarnos poder.
Esto dependerá de la dirección que elijamos. Pero
si constantemente estamos imposibilitados de
funcionar debido a que ni nuestro cerebro ni nuestro
cuerpo tienen los recursos o combustible para realizar
cada acto que debemos hacer momento tras
momento, terminaremos sintiéndonos como una
mosca que se ha posado sobre la miel. No podemos
movernos ni pensar rápida y libremente, aun cuando
hemos sido diseñados para ser eficientes todo el
tiempo.
Al final perdemos todas las ventajas de un buen
comienzo en la vida si usamos basura para alimentar
nuestras células.

Todos somos afectados de esta forma. Muchos
mueren por falta de información sobre lo que
deberíamos ingerir.
R.M.R.

En estas fechas de amor y esperanza queremos
saludar a usted, don Ronald, a su familia y
colaboradores que vienen haciendo grandes
esfuerzos, con amor y constancia, para hacer
realidad ese gran ideal de lograr para las personas
una buena salud integral con mejor calidad de vida,
basada en las leyes de la naturaleza, como lo ha
dispuesto el Creador.
Nos sentimos orgullosas de participar en la
capacitación, desde hace tiempo, por lo que hemos
decidido constituirnos como un grupo promotor de
salud natural, para ayudar en el efecto multiplicador
en este propósito para bien nuestro y de los prójimos.
Santiago, diciembre 2009
- Edith Campos
- Anita Tapia
- Sonia Salinas
- Miriam Pérez
- Andina Olivares
- Janette Dinamarca
- Alicia Silva
- Alba Muñoz
- Adriana Díaz
- Rosa María Herraiz
- Juana Arellano
- Gloria Eyzaguirre
- Verónica Grez
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Rejuvenezca adicionando un simple batido a su dieta normal
VERA LEA

Hace dieciséis años, Victoria Boutenko
padecía de arritmia cardíaca, se sentía
cansada todo el tiempo y tenía un gran
sobrepeso. Por su parte, su esposo de
38 años estaba completamente
achacoso, sufriendo de artritis
reumatoide e hipertiroidismo
progresivo, su pequeña hija había nacido
con asma y alergias, y finalmente su
hijo de diez años fue diagnosticado
con diabetes juvenil tipo 1 enfrentando
el hecho de que sería insulino
dependiente de por vida. Fue así como
Victoria con desesperación empezó a
buscar alternativas naturales para su
familia, mientras era amenazada por
funcionarios de la salud de EE.UU. de
tomar a su hijo por la fuerza y comenzar
a suministrarle insulina si su azúcar
sanguínea permanecía inestable.
Un día, después de llorar toda la noche,
Victoria decidió que tendrían que tomar
una acción diferente si querían obtener
resultados diferentes. Fue así como en
enero de 1994, vació toda su casa de
cualquier alimento cocinado, procesado,
preservado y enlatado, arrojó los
sartenes a la basura, cortó el gas de la
cocina y la cubrió con una tabla, y
rompió la puerta de su nuevo
microondas y lo metió al garaje. Esa
noche su familia tuvo entonces como
alternativa comer fruta fresca y ensalada
de verduras crudas, con agua para beber,
o pasar hambre. Por el bien de su salud,
ellos decidieron cambiar sus hábitos
alimenticios de alimentos cocidos por
uno de alimentos crudos y ver lo que
iba a pasar.
Iniciamos esta dieta radical
completamente desesperados cuando
los médicos nos dejaron sin posibilidad
de recuperarnos de nuestras horribles
enfermedades, dice Victoria en su libro
Green Smoothie Revolution (Revolución
de los Batidos Verdes).
Los primeros días sentían hambre
constante y antojos por los alimentos y
bebidas a los que estaban
acostumbrados. Pero perseveraron.
Cualquier cosa era mejor que tener a
su hijo dependiendo de la insulina. Al
cabo de unos pocos días todos se
empezaron a sentir mucho mejor y tan
llenos de energía, que empezaron a salir

a caminar en familia y luego a
correr tramos cortos. Su salud
estaba mejorando tan rápido que,
tres meses y medio después, los
cuatro corrieron la Boulder
Boulder, una carrera de 10
kilómetros junto con otros
40.000 trotadores. Victoria
admite que enfrentaron muchos
desafíos a medida de que
combatían las tentaciones de caer
de nuevo en viejos hábitos, pero
se alentaban unos a otros para
seguir comiendo sólo alimentos
crudos. Nadie más los motivaba,
por lo que tuvieron que hacerlo
juntos como familia.

de vida de alimentos crudos y que
necesitaban orientación. Y también
le manifestó que
estaba preocupado
porque últimamente había un
mayor número de
personas con baja
cantidad de ácido
estomacal. Juntos,
el Dr. Fieber y
Victoria, monitorearon a 24
voluntarios, con
una cantidad
perceptiblemente
El hijo de Victoria nunca tuvo
La familia Boutenko saludable: Valeria, Igor, Victoria y Sergei b a j a d e á c i d o
que inyectarse insulina porque su
estomacal (HCL),
azúcar sanguínea se estabilizó debido
VERDES. La verdad era que la familia
que bebieron un litro de licuados verdes
a su nueva dieta y trote regular. En el
de Victoria no estaba comiendo
recién hechos, todos los días durante
primer año, el peso de Victoria bajó a
suficientes vegetales verdes; ni siquiera
un mes, junto con la dieta americana
un rango normal y sus síntomas
les gustaban, aun cuando sabían que
común que se les pidió no cambiar.
cardíacos se desvanecieron. Los dolores
eran importantes. Entonces, ella
Las edades de los participantes
artríticos de su esposo continuaron
experimentó poniendo dos puñados de
oscilaban entre los 17 y los 80 años. En
disminuyendo hasta que finalmente la
acelga en una licuadora con dos tazas
sólo 30 días, 16 participantes del grupo
misma artritis desapareció. Los ataques
de agua y un par de plátanos, y
mostraron una mejoría en su producción
de asma de su hija comenzaron a
descubrió que este brebaje verde
de HCL. Fue extraordinario que el
distanciarse y eran menos intensos, y
brillante ¡era más que sabroso! No
66.7% de los participantes mostrara
luego se detuvieron. Toda la familia
demasiado dulce, no demasiado amargo,
tal inmensa mejoría en tan poco
gozaba de una energía inagotable.
más bien inusual y lleno de frescura.
tiempo.
Licuar vegetales de hoja verde con
Y aun así, al cabo de siete años de
frutas dulces y agua resultó ser la
Todos los participantes notaron muchas
seguir una dieta completamente
manera perfecta de consumir suficiente
otras mejorías en su salud: mejor
cruda, cada uno de ellos comenzó a
cantidad de este alimento.
presión sanguínea, lectura de pulso
sentir como si se hubiera estancado
y de colesterol; baja de peso; menos
en su proceso de sanación y de alguna
En Rusia testeaban una baja
antojos por alimentos cocidos, azúcar,
forma, empezar a ir en reversa.
secreción de ácido hidroclorhídrico
carbohidratos y café; aumento de
Victoria comenzó a sentir pesadez
con el jugo de betarraga y el cambio
energía; sueño más profundo, sin
estomacal después de comer casi
del color de la orina, (ver recuadro
levantarse tan seguido en la noche;
cualquier tipo de alimento crudo y
abajo). Bueno, pocos meses después
eliminación más regular, más orina,
empezó a subir de peso. A su esposo le
de que la familia de Victoria comenzara
menos estreñimiento; aumento del
aparecieron muchas canas. Los niños
a beber licuados verdes a diario, cada
deseo sexual; sensación de más calma,
comenzaron a quejarse de una
uno de ellos comió una gran y deliciosa
más paz, menos ansiedad; mayor
sensibilidad cada vez mayor en sus
ensalada de betarraga, y ninguno
claridad mental. Incluso, después de
dientes. Y una incipiente pregunta
experimentó un cambio en el color de
dos meses de tomar estos licuados
empezó a rondar por la cabeza de
su orina, algo que siempre les había
verdes a diario, el cabello y la barba
Victoria, una pregunta que se hacía cada
ocurrido antes. Dado que Victoria sólo
de Igor, el esposo de Victoria,
vez más fuerte en su corazón: ¿No
pudo atribuir tal increíble cambio al
comenzaron a ponerse de color oscuro
estará faltando algo en nuestra dieta?
hecho de beber licuados verdes, ella
de nuevo, y tanto él como Victoria se
Empezó a volver locos a todos a su
asumió que el nivel de ácido
veían y sentían rejuvenecidos y más
alrededor con un constante
hidroclorhídrico de cada miembro de
jóvenes. Y los niños ¡dejaron de
cuestionamiento sobre lo que podría
su familia había mejorado; y propuso
quejarse de sus dientes!
estar faltando, mientras coleccionaba
probar esto con un estudio que mostraría
información sobre cada uno de los
el efecto que tienen los licuados verdes
IMPORTANTE: Los tipos de vegetales
alimentos que existen para los humanos.
sobre el ácido estomacal.
verdes que se usan deben cambiarse
constantemente, es decir, hoy espinaca,
Finalmente, dio con la respuesta
Una maravillosa coincidencia la puso
mañana lechuga, luego perejil, después
correcta. Existe un grupo alimenticio
en contacto con el Dr. Paul Fieber. Éste
cilantro, etc., porque consumir
que reúne todas las necesidades
le contó que tanto él como su esposa
exclusivamente un tipo de vegetal verde
nutricionales humanas: VEGETALES
recientemente habían adoptado el estilo
acumula la diminuta cantidad de toxinas

que este vegetal contiene hasta que se
puede presentar una reacción negativa
a éste. Y para aquellas personas que
dicen que no se deberían combinar
verduras con frutas  esto es cierto pero
se aplica a las verduras que contienen
almidón, no a los vegetales verdes
porque son hojas, no verduras con
almidón. De hecho, los vegetales verdes
son el único grupo alimenticio que
ayuda a digerir otros alimentos
estimulando la secreción de enzimas
digestivas. De esta manera, estos
vegetales pueden ser combinados con
cualquier otro alimento. Y aun cuando
lo fresco es siempre mejor, los licuados
verdes pueden perdurar a temperatura
fresca hasta 3 días.
Recetas de licuados verdes
(para 1 litro)
El Favorito de Vera
Licue bien:
1 puñado de acelga
1 puñado de perejil
2 plátanos
Jugo de ½ limón
2 tazas de agua
Benevolencia Verde
Licue bien:
6-8 hojas de lechuga
1 taza de uvas negras
1 naranja mediana, pelada
1 plátano
2 tazas de agua
Delicia Veraniega
Licue bien:
6 duraznos nectarín sin cuesco
2 puñados de hojas de espinaca
2 tazas de agua
Placer de Kiwi
Licue bien:
4 kiwis maduros pelados
1 plátano maduro
3 tallos de apio con sus hojas
2 tazas de agua
Use cualquier combinación de frutas
de la estación, tales como peras, frutillas,
frambuesas, arándanos, manzanas,
sandías, mangos, etc. con cualquier tipo
de vegetales verdes, incluyendo hojas
de diente de león, hojas de zanahoria,
flores comestibles, bok choy (verdura
china), espárragos, rúcula, hojas verdes
de mostaza, ortiga, albahaca, hinojo y
menta. Sólo toma unos minutos hacer
cada licuado, así que ¡Bon appetit!

¿Su estómago no produce suficiente ácido y usted no lo sabe?
Marque cuál o cuáles de los siguientes síntomas
padece, ya sea a veces o a menudo:
Distensión abdominal, eructos o flatulencia
inmediatamente después de comer
Indigestión, diarrea o estreñimiento
Dolor, sensación de quemazón o sequedad en la
boca
Acidez
Alergias alimentarias múltiples
Nauseas después de tomar suplementos
Picor rectal
Uñas débiles, descamadas y/o quebradizas
Vasos sanguíneos rojos o dilatados en las mejillas
y nariz
Acné en edad adulta
Deficiencia de hierro
Comida sin digerir en las deposiciones
Infección crónica por levaduras (candidiasis)
Poca tolerancia a la dentadura postiza
Pérdida de cabello en mujeres
Si usted presenta sólo dos o tres de estos síntomas
en alguna ocasión, puede que tenga baja acidez
estomacal; esto ha estado impidiendo que absorba
todos los nutrientes de los alimentos o suplementos
que consume. La baja acidez estomacal
repercute invariable y drásticamente en la
digestión y absorción de la mayoría de los
nutrientes necesarios para la salud. Gran parte
de los minerales, incluyendo algunos bien
importantes como hierro, zinc, calcio y las
vitaminas del complejo B, necesitan de ciertas

cantidades de ácidos en el estómago para que se
puedan empezar a absorber. Una insuficiencia
de ácido estomacal conlleva inevitablemente a
desarrollar deficiencias nutricionales que
conducen a la enfermedad.
Reflujo gástrico
Muchas personas se quejan de reflujo gástrico
debido a un exceso de secreción de ácido
estomacal. Sin embargo, el reflujo del contenido
del estómago al esófago tiene que ver comúnmente
con secreciones inadecuadas de ácido estomacal,
lo que conduce a la putrefacción de los alimentos
junto con diversos síntomas como, gases,
distensión abdominal, reflujo y eructos. Los
antiácidos pueden proporcionar cierto alivio
temporal, pero no hacen nada por encontrar la
cura, que consiste en aumentar el ácido estomacal.
Prueba simple usando betarraga
Para determinar si usted tiene baja acidez
estomacal, condición conocida como
hipoclorhidria (bajo ácido hidroclorhídrico), puede
hacer una prueba simple. Victoria Boutenko, autora
de Green for Life (Verde para la Vida), habló con
un médico ruso y quedó intrigada en cómo ellos
determinan si el paciente padece de hipoclorhidria.
Ellos le piden a las personas que beban un cuarto
de taza de jugo de betarraga y que observen si el
color de sus deposiciones u orina cambia aunque
sea ligeramente al color de la betarraga. Ahora
¡ojo! si cambia, significa que la betarraga no puede
ser absorbida en su totalidad y pasa por el cuerpo.
Es decir, la cantidad de ácido en su estómago es
baja. También, puede confirmar esto pidiéndole
a su médico un examen de laboratorio para
establecer el nivel de ácido de su estómago.

La solución
Para que se puedan absorber los nutrientes, los
alimentos deben ser fragmentados en el estómago,
tanto en forma mecánica como con la participación
de ácidos, a porciones muy pequeñas de 1 a 2
mm. Las frutas crudas y las verduras contienen
los nutrientes más valiosos, pero son especialmente
difíciles de digerir debido a su dura estructura de
celulosa, la que debe romperse para poder extraer
todos los nutrientes. Y es aquí donde llegamos a
una forma simple y natural de aumentar la
producción de ácido hidroclorhídrico del
estómago: consumir a diario vegetales verdes
licuados.
El envejecimiento
El cuerpo humano tiene que trabajar muy duro
para poder producir ácido hidroclorhídrico. A
medida que envejecemos nuestro organismo se
debilita y no puede producir cantidades adecuadas
de este ácido. Es por esto que la mayoría de las
personas producen menos ácido estomacal con la
edad.
Cabello canoso
Al envejecer se nos pone el cabello gris. Victoria
Boutenko ha observado que la mayoría de las
personas que habían sido diagnosticadas con ácido
estomacal muy bajo tenían notablemente más
cabello gris que el resto, lo que es una señal
indirecta de deficiencias nutricionales. Por otro
lado, hay numerosos casos bien documentados
de personas que han recuperado el color natural
de su cabello tras consumir verduras verdes
licuadas en forma regular, como es el caso de
Anne Wigmore, famosa por introducir los jugos
de pasto de trigo.

La importancia de licuar
Licuar es similar a masticar, por lo tanto consumir
alimentos licuados puede provocar una increíble
mejoría en nuestra salud. Después de que el
alimento se descompone en una licuadora a alta
velocidad, los trozos de éste quedan del tamaño
perfecto para su asimilación. Como resultado, el
cuerpo no mantiene la comida en el estómago por
tanto tiempo, sino que la envía directamente al
intestino delgado. Esto significa que se usa menos
ácido estomacal, quedando ácido disponible para
otros procesos digestivos.
El ácido hidroclorhídrico es esencial
Hay numerosas condiciones que están asociadas
con baja acidez estomacal. Según Stitler L., en su
libro A Closer Look at Hypochlorhydria (Una
Mirada de Cerca a la Hipoclorhidria), algunas
de ellas son: sobrecrecimiento bacteriano,
candidiasis crónica, parásitos, enfermedad de
Addison, esclerosis múltiple, artritis, asma,
desórdenes autoinmunes, enfermedad celiaca,
carcinoma gástrico, depresión, dermatitis, diabetes,
eczema, flatulencia, enfermedad a la vesícula,
pólipos gástricos, gastritis, hepatitis,
hipertiroidismo, miastenia gravis, osteoporosis,
pérdida del apetito, psoriasis, rosácea, colitis
ulcerosa, urticaria y vitiligo.
Es por esto que el famoso investigador, Dr.
Theodore A. Barrody afirmó en su maravilloso
libro Alkalize or Die (Alcaliniza o Muere): El
ácido hidroclorhídrico es absolutamente esencial
para la vida. En otras palabras, nadie puede ser
completamente saludable sin suficiente ácido
hidroclorhídrico estomacal.
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normal sin ayuda especial, o de vivir en forma
independiente. Sólo podíamos esperar que con la
terapia de comportamiento se le pudieran enseñar
algunas habilidades sociales que nunca lograría
captar por sí mismo.

la nueva epidemia

Buscando la razón de por qué nuestro hijo había
cambiado tan dramáticamente, me encontré con
un libro en el que se mencionaba a un niño autista,
cuya madre creía que sus síntomas habían sido
causados por una alergia cerebral a la leche. Esto
sonaba muy extraño, pero la idea quedó dando
vueltas en mi mente porque Miles bebía una
cantidad excesiva de leche  más de dos litros
diarios. Además de queso, fideos y Cheerios
(cereales), era casi lo único que consumía.

RUTH AMBER

Por sorprendente y detestable que parezca, no es
menos cierto que este año habrán muchos más
niños diagnosticados con autismo, que con SIDA,
diabetes y cáncer juntos; entonces, ¿por qué se
mantiene esto con tan bajo perfil?
Un nuevo estudio publicado el 5 de octubre del
2009 en la revista medica Pediatrics, perteneciente
a la Academia Americana de Pediatría, detectó
que el índice de prevalencia de autismo, informado
por los padres, era de 1 por cada 91 niños
estadounidenses, incluyendo a 1 de cada 58
varones. En algunas zonas, el número de niños
autistas ha aumentado casi un 600% en los últimos
diez años. Sin embargo, aunque es más común
que el Síndrome de Down, el autismo sigue siendo
uno de los trastornos del desarrollo menos
comprendidos.
Los médicos no pueden explicar claramente qué
es y cómo se produce (de hecho, actualmente no
existen pruebas médicas para su diagnóstico), de
modo que se limitan a decir que es
fundamentalmente un problema de origen genético,
y ocasionado por una anomalía en el cerebro. Pero
esta falta de conocimiento no es generalizada; hay
madres e investigadores que luchan por descubrir
la verdad en este asunto, buscando sanar a sus
hijos. Las personas que necesitan saber la verdad,
tienen una actitud muy diferente para investigar
que aquellas que desean ocultarla.
Un ejemplo de una madre que está en esta lucha
es Jenny McCarthy, una figura del mundo de la
televisión y del cine, que se ha involucrado
profundamente en el tema desde que su hijo fuera
diagnosticado como autista, al que luego curó con
tratamientos naturales. Junto a Jim Carrey, el
conocido comediante estadounidense, Jenny es
una destacada portavoz y activista de la Fundación
Generation Rescue (generationrescue.org). Como
ella declara: No existe cosa tal como una epidemia
genética: la genética es constante, de una
generación a la siguiente. Las epidemias se
producen cuando las vulnerabilidades genéticas
son atacadas por los cambios ambientales, tales
como toxinas, metales pesados, virus vivos,
bacterias.
Muchos padres no tienen ninguna duda que el
comportamiento autista de su hijo comenzó poco
después de recibir la vacuna MMR (sarampión,

paperas, rubéola), alrededor de los 15 meses de
edad.
Los que fabrican esas vacunas dicen que no existe
conexión entre ambos.
Además, la Academia Americana de Pediatría
sigue sosteniendo que no existe ningún vínculo
entre las vacunas y el autismo. Continúa
aseverando que el riesgo de no vacunar podría ser
incluso peor. En una entrevista concedida a CNN,
Jenny McCarthy fue muy clara: Cuando uno
realmente lo piensa, la razón por la que estas
organizaciones son tan reacias a hablar de un
vínculo entre el autismo y las vacunas, es porque
existe un negocio enorme en los fármacos.
Jenny puede decir que su hijo se ha curado del
autismo. Eso también es algo que la comunidad
médica dice que no es necesariamente posible. Y
declara: "Se ha recuperado del autismo como lo
hacen miles de otros niños siguiendo un tratamiento
biomédico, que básicamente consiste en cambiar
la dieta, dar vitaminas y suplementos, y
desintoxicar el cuerpo de metales o candida.... La
razón por la que la comunidad médica se ve tan
complicada con el tema, se debe a que estamos
tratando y curando una lesión producida por una
vacuna. En mi libro Empowering Parents
(Entregando Poder a los Padres) hay una historia
tras otra de padres que toman la salud de sus hijos
en sus propias manos; ¡esto es realmente una
revolución!"
En la marcha denominada Green our Vaccines
(Limpien nuestras vacunas), realizada el 4 de junio
del 2008 en la ciudad de Washington D.C., 8.500
familias se manifestaron. La intención era crear
conciencia respecto de que 36 vacunas en los
primeros años de vida de un niño es excesivo y
muy prematuro, además que se deben retirar de
las vacunas los ingredientes conocidos como
tóxicos, y que el autismo, el déficit atencional con

MEDICINA SUPREMA

hiperactividad y otros trastornos neurológicos, no
se pueden considerar daños colaterales aceptables
dentro del programa de vacunaciones. Los
discursos estuvieron a cargo de Jenny McCarthy,
Jim Carrey, Robert F. Kennedy Jr., Boyd Haley
PhD, el Dr. Jay Gordon y el Dr. Jerry Kartzinel.
Cambios en la dieta
Para ilustrar cómo la dieta afecta el autismo, se
relata a continuación la experiencia de Karyn
Seroussi, cuyo hijo Miles, fue diagnosticado como
autista a los 18 meses de edad:
En agosto de 1995, nuestro pediatra nos derivó
a una consulta con el psicólogo, porque Miles no
parecía entender nada de lo que decíamos. Se
había desarrollado con toda normalidad hasta que
tenía 15 meses de edad, pero luego dejó de decir
las palabras que había aprendido - vaca, gato,
bailar - y empezó a desaparecer dentro de sí mismo.
Pensamos que sus infecciones crónicas al oído
eran responsables de su silencio, pero en un período
de tres meses, llegó a estar realmente sumergido
en su propio mundo. Repentinamente, nuestro
niñito feliz parecía no reconocernos y tampoco a
su hermanita de 3 años.
Miles no hacía contacto visual y ni siquiera
trataba de comunicarse señalando o gesticulando.
Su comportamiento se volvió cada vez más
extraño: arrastraba su cabeza por el suelo, caminaba
en puntillas (común en los niños autistas), hacía
extraños sonidos guturales, y pasaba largos
períodos de tiempo repitiendo una acción, como
abrir y cerrar puertas o llenar y vaciar una taza
con arena. A menudo gritaba sin consuelo,
negándose a ser sostenido o consolado. Y además,
desarrolló diarrea crónica.
Nos dijeron que era casi seguro que Miles llegaría
a adulto severamente incapacitado. Nunca sería
capaz de hacer amigos, de tener una conversación
con sentido, de aprender en una sala de clases

Me di cuenta que las infecciones al oído de Miles
habían comenzado cuando tenía 11 meses de edad,
justo después de haberle cambiado la fórmula de
leche de soja por leche de vaca, así es que decidí
eliminar todos los productos lácteos de su dieta.
Lo que sucedió a continuación fue poco menos
que milagroso. Miles dejó de gritar, no pasaba
tanto tiempo repitiendo acciones, y al final de la
primera semana, me tomaba de la mano cuando
quería bajar las escaleras. Por primera vez en
meses dejó que su hermana le tomara las manos
para jugar a la ronda. Dos semanas después,
teníamos cita con un conocido pediatra especialista
en desarrollo. El médico sometió a Miles a una
serie de pruebas y nos hizo muchas preguntas. Le
describimos los cambios en su comportamiento
desde que había dejado de consumir productos
lácteos. Finalmente, el especialista nos miró con
tristeza y dijo: Lo siento, su hijo es autista. Admito
que el tema referido a la alergia a la leche es
interesante, pero no creo que pudiera ser
responsable del autismo de Miles o de su reciente
mejoría.
Estábamos muy desanimados, pero con el correr
de los días, Miles continuó mejorando. Una semana
más tarde, cuando lo tomé para sentarlo en mi
regazo, hicimos contacto visual y sonrió. Me puse
a llorar - al fin parecía saber quién era yo. Pasó
de no tener conciencia de la existencia de su
hermana a observarla cuando ella jugaba, e incluso
se enojaba cuando le quitaba algún juguete. Miles
dormía mejor, pero su diarrea persistía.
Investigando en Internet, encontré una gran
cantidad de información sobre el autismo
relacionándolo con la leche. Los investigadores
Karl Reichelt en Noruega y Paul Shattock en
Inglaterra tenían evidencia preliminar para validar
lo que los padres habían estado informando durante
casi 20 años: la leche y los productos lácteos
exacerban los síntomas de autismo.
El padre de Miles, mi esposo Alan, que posee un
Magíster en química, obtuvo copias de los artículos
de las revistas que los padres habían mencionado
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en Internet, y los
leyó
todos
cuidadosamente.
De acuerdo a lo
que me explicó,
existe la teoría de
que un subtipo de
niños con autismo, descompone las proteínas de
la leche (caseína) en péptidos que afectan al
cerebro, de la misma forma que lo hacen las drogas
alucinógenas. Un grupo de científicos había
descubierto en la orina de los niños autistas,
compuestos que contenían opiáceos, una clase de
sustancia adictiva que incluye el opio y la heroína.
Los investigadores llegaron a la teoría de que estos
niños carecen de una enzima que normalmente
descompone los péptidos a una forma digerible,
o bien que los péptidos, de alguna manera, se
filtran en el torrente sanguíneo antes de que puedan
ser digeridos.
En una explosión de entusiasmo, me di cuenta
de cuánto sentido tenía todo aquello. Podría
explicar porqué Miles se había desarrollado
normalmente durante su primer año de vida cuando
bebía solamente leche de soya. También podría
explicar el porqué de sus ansias por tomar leche:
los opiáceos son altamente adictivos. Es más, muy
a menudo las características físicas de los niños
autistas han sido comparadas con las de los que
usan morfina (incluyendo insensibilidad al dolor,
problemas intestinales y cambios anormales en el
tamaño de la pupila), y su extraño comportamiento
ha sido comparado con el de aquellos bajo la
influencia de drogas alucinógenas.
Alan también me dijo que el otro tipo de proteína
que se descompone en una forma tóxica es el
gluten, que se encuentra en el trigo, avena, centeno
y cebada. Comúnmente añadido a miles de
alimentos envasados. La teoría hubiera sonado
inverosímil para mi esposo científico si no hubiese
visto por sí mismo los cambios dramáticos en el
propio Miles, y no hubiese recordado cómo nuestro
pequeño había auto-limitado su dieta a alimentos
que contenían trigo y lácteos. Por lo menos yo no
tenía ninguna duda de que el gluten tendría que
desaparecer de su dieta. Dentro de las primeras
48 horas en una dieta libre de gluten, Miles de 22
meses de edad, tuvo su primera deposición sólida,
y su equilibrio y coordinación mejoraron
notablemente. Uno o dos meses más tarde, empezó
a hablar. Sin embargo, aun así los médicos locales
que atendían a Miles - su pediatra, neurólogo,
genetista y gastroenterólogo  ridiculizaban la
conexión entre el autismo y la dieta. A pesar de
que la intervención dietética es un enfoque seguro
y no invasivo para el tratamiento del autismo,

hasta no realizar grandes estudios controlados que
puedan probar que esto funciona, la mayoría de
la comunidad médica no tendrá nada que ver con
ella.

tratable, el gluten y la dieta libre de lácteos y otras
intervenciones biomédicas se desplazarán desde
el ámbito de la medicina alternativa a la corriente
principal.

Y al parecer tampoco se contemplan planes
para realizar esos estudios.

Usted puede leer la historia completa y encontrar
más información útil en español en:
http://madresguerreras.scoom.com/caso-decuracion-de-autismo-por-karyn-seroussi/

Entonces Alan y yo decidimos convertirnos
nosotros mismos en expertos. Empezamos a asistir
a conferencias sobre autismo, y a llamar y a enviar
correos electrónicos a los investigadores europeos.
También organicé en mi comunidad un grupo de
apoyo para otros padres de niños autistas. A pesar
de que al comienzo, algunos de ellos no estaban
interesados en explorar la intervención dietética,
a menudo cambiaban de opinión después de
conocer a Miles. No todos los niños con autismo
respondieron a la dieta, pero al final hubo alrededor
de 50 familias locales cuyos hijos consumían
alimentos libres de gluten y caseína, con resultados
emocionantes. Y a juzgar por el número de
personas en las listas de apoyo en Internet, había
miles de niños de todo el mundo respondiendo
bien a esta dieta.
Cuando Miles cumplió 3 años, todos sus médicos
estuvieron de acuerdo en que su autismo había
sido completamente resuelto. Los resultados de
las pruebas lo pusieron ocho meses por sobre el
nivel de otros niños de su edad en habilidades
sociales, lenguaje, autoayuda, y habilidades
motoras, e ingresó a un jardín infantil normal, sin
apoyos especializados. Su profesora me dijo que
Miles era uno de los niños más encantadores,
locuaces y participativos de su clase. A los 6,
Miles fue uno de los más populares de su curso
de primero básico. Leía con la habilidad de un
niño de cuarto básico, tenía buenos amigos, y
actuaba en las obras de teatro de su curso con
mucha gracia. Se apegó profundamente a su
hermana mayor, y pasaban horas dedicados al tipo
de juegos imaginativos que jamás se observa en
niños con autismo.
Éramos inmensamente afortunados. Pero me
imaginé a todos los otros padres que no tenían la
suerte de aprender acerca de la dieta. Por lo tanto,
en 1997 comencé un boletín informativo y una
organización de apoyo internacional llamada Red
de Padres de Autistas por la Intervención Dietética
(ANDI por sus siglas en Inglés), junto con otra
mamá, Lisa Lewis, autora del libro Special Diets
for Special Kids (Dietas Especiales para Niños
Especiales). Hemos recibido miles de cartas y
correos electrónicos de padres de todo el mundo,
cuyos hijos utilizan la dieta con éxito. Cuando el
autismo sea reconocido como un trastorno médico

La digestión y el autismo
La Dra. Natasha Campbell-McBride establece en
su libro Gut and Psychology Syndrome, una
conexión entre las funciones del sistema digestivo
y el cerebro. Descubrió que el denominador común
entre los niños con autismo, Déficit Atencional
con Hiperactividad (ADHD/ADD por sus siglas
en Inglés), dislexia, dispraxia y problemas de
aprendizaje, comportamiento y conducta social,
es que su flora intestinal normal, se encuentra
disminuida o sencillamente no existe.
Su trabajo se centra en cómo se desarrolla el
síndrome y cómo tratarlo efectivamente a través
de un sólido protocolo de nutrición, como una
forma natural para revertir el autismo, Déficit
Atencional con Hiperactividad, la dislexia,
dispraxia, depresión y esquizofrenia.
La Dra. Campbell-McBride trabajó como
neuróloga y neurocirujano en Rusia, y actualmente
vive en Inglaterra. Su hijo, a la edad de tres años,
fue diagnosticado como autista severo. Después
de examinar sus profundas anomalías digestivas,
encontré que mi profesión no tenía nada que
ofrecerle a mi propio hijo. Ahora tiene 15 años,
y está curado. Ese fue un acontecimiento
trascendental en mi vida que me llevó fuera de la
corriente tradicional. A cada médico que he
conocido que se ha cambiado a nuestro lado, le
ha ocurrido algo similar a esto con un ser querido.
Aditivos alimentarios y autismo
Muchos aditivos presentes en los alimentos están
implicados en las causas del autismo. Entre ellos
se encuentra el aspartamo, que se piensa ha
aumentado la incidencia de autismo en los bebés
nacidos de mujeres que consumen esta sustancia
durante el embarazo. (Madrona)
Se ha demostrado que el colorante alimenticio
amarillo, disminuye en el organismo la absorción
de vitamina B6, un nutriente del que muchos niños
autistas sufren deficiencia. También se ha probado
que algunos medicamentos provocan una
disminución de la vitamina B6 en el cuerpo, lo
que puede explicar por qué algunos niños son
diagnosticados con autismo después de someterse
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a tratamiento por otras enfermedades. (Calbom)
Los profesionales de la salud recomiendan que
los niños autistas sigan una dieta de alimentos
integrales que no incluya productos con
preservantes o aditivos, además de evitar el
consumo de gluten y caseína. (Frick). Sin embargo,
incluso las dietas mejor planificadas pueden fallar
si los alimentos han estado vinculados a plaguicidas
o a productos químicos. Los estudios muestran
que los fetos expuestos a ciertos pesticidas
específicos durante los inicios de la gestación,
nacen con mayores probabilidades de sufrir
trastornos del espectro autista. (Roberts et al.)
Desintoxicación
La curación del autismo no se basa sólo en lo que
entra al organismo, sino también en lo que sale
de él. Es lógico pensar que si muchas de las causas
del autismo pueden estar relacionadas con el
exceso de toxinas (pesticidas, mercurio, vacunas,
gluten, lactosa), entonces parte de esa cura debe
ser un programa personalizado de desintoxicación
y medicina natural.
No tiene sentido que una enfermedad posiblemente
ocasionada por toxicidad, responda a un
tratamiento con más tóxicos, como es el caso de
muchas drogas farmacológicas convencionales sobre todo considerando la alta sensibilidad
detectada en los niños autistas.
Algunas hierbas que pueden ayudar a eliminar las
toxinas del cuerpo son: alfalfa, diente de león, raíz
de regaliz, zaragatona y malvavisco. Algunas
hierbas que ayudan a los niños autistas a sentirse
más equilibrados son: manzanilla, lúpulo, hinojo,
hierba gatera, valeriana y escutelaria. Cuando un
niño no quiere tomar té de hierbas o jugos a base
de hierbas, se pueden utilizar los aceites esenciales
como aromaterapia.
Los aceites esenciales que calman y equilibran
son: hinojo, manzanilla, geranio, rosa y salvia. El
jugo de papa cruda es eficaz en la limpieza de
metales pesados y toxinas del cuerpo, y sería
efectivo utilizarlo en pequeñas porciones, así como
los jugos de verduras frescas de todo tipo.
Próxima edición de El Guardián de la Salud:
Sandra Ormazabal, chilena, autora del libro El
Silencio de mi Hijo.
Este es un testimonio de dolor y soledad a raíz
de la enfermedad de mi hijo en Chile. No siendo
declarado autista ni disfásico, paradójicamente el
tratamiento y el camino a su cura sería el mismo
que el que se aplica a un niño con autismo 
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al más alto nivel en Chile
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La Salud Natural ha sufrido grandes cambios
estos últimos años, se le ha encasillado legalmente
como ayudante de la medicina alópata.
Antiguamente los próceres de la Salud Natural,
en Chile Manuel Lezaeta, trabajaron duro para
practicar la Salud Natural de manera libre. Para
volver a eso necesitamos líderes que hagan el
cambio.
Para esto se está formado el Instituto IEFC. Su
objetivo es desarrollar líderes en un ambiente
óptimo para el estudio de la Salud Natural y
otros temas relacionados. Está a cargo de su
Director Pablo Paulsen, quien escribe en nuestro
periódico y a quien los lectores conocen.
Entrevista al Director
Don Pablo cuéntenos que es lo que lo motivó a
desarrollar el Instituto IEFC
He visto la necesidad de una formación más seria
y profunda para todo quien se interesa en la Salud
Natural con bases científicas sólidas de alto
nivel académico y cursos básicos para quienes
buscan algo más informativo y recreativo. En
IEFC contaremos desde el 2010 con cursos de
Salud Natural a distancia para tomar por
internet.
¿Por qué se necesita una base científica más
sólida?
El MINSAL está regularizando lo que ellos llaman
terapias alternativas como profesiones auxiliares
de la medicina. Esto es positivo, pero no estamos
completamente satisfechos ya que en otros países
la Salud Natural es catalogada al mismo nivel que
la Medicina y Odontología, no son carreras de
asistencia médica, tanto la OMS y la Unión
Europea acuerdan que estos profesionales son
doctores, no asistentes.

¿Pero cómo podría en Chile haber una Salud
Natural de este tipo?
Subiendo el nivel de la Salud Natural, practicando
una Salud Natural basada en la evidencia y
preocupándose de hacer investigación. Bueno,
uno de los objetivos en IEFC es impartir cursos
de alto nivel para que quienes realmente quieren
ampliar sus conocimientos al mismo nivel que
los profesionales alópatas tengan un lugar donde
hacerlo. Lamentablemente en nuestro país las
universidades enseñan y exigen poco a los
profesionales de Salud Natural, no se forman al
mismo nivel que los profesionales de la Salud
Alópata. Esto no está bien, y el Instituto IEFC
cambiará esto.
¿Pero no es acaso la Salud Natural algo más
autodidacta e informal que la Medicina Alópata
en todo el mundo?
Mucha gente tiene esa idea, pero la verdad es que
no. En la Salud Natural hemos ganado 19 Premios
Nobel, tenemos Universidades en diferentes
continentes que imparten carreras de todo tipo e
incluso postgrados, magister, doctorados y post
doctorados. De hecho hay muchas revistas
científicas exclusivas de Salud Natural. En muchos
lugares como USA los seguros de salud, que serían
equivalentes a FONASA e ISAPRES en Chile,
en varias enfermedades no cubren la medicina
alópata, si no que sólo cubren la Salud Natural,
ya que se han dado cuenta que es un ahorro para
ellos y un mayor beneficio para el paciente.
¿Y qué ofrece específicamente IEFC para formar
a las personas?
Hemos desarrollado una serie de cursos y debido
a que muchas personas tienen las ganas pero
tienen familia, trabajan o estudian otra cosa, hemos
desarrollado cursos los días sábados. Tenemos
seminarios de formación en anatomía humana,
ciencias básicas y biológicas, fisiología y otro
muy interesante, quizás mi favorito es el seminario
de Historia de la Industria de la Enfermedad, su
nombre es Cómo la Medicina se Volvió Una Fría
Industria, es un seminario muy detallado e
interesante.

¿De qué se trata el seminario de Naturología?
El Seminario de Naturología es nuestra estrella,
en él juntamos todos los demás seminarios;
anatomía, ciencias biológicas, etc. más el seminario
de Historia de la Industria de la enfermedad y
seminarios de técnicas de Salud Natural
fundamentales como el Naturismo, lo que
practicaba don Manuel Lezaeta. De esta forma
quienes quieran practicar la Salud Natural más
elemental lo harán con el máximo conocimiento
científico. No es lo mismo aplicar en mi casa una
cataplasma sobre la herida de mi hijo sin conocer
el cuerpo humano, que conociendo el cuerpo
humano a la perfección, tal como los profesionales
alópatas. Este seminario tiene una duración de 6
semestres y las clases son todos los días sábados,
lo llamamos nivel 1, porque queremos que siga
desarrollándose con más niveles, ojala completar
2 ó 3 niveles más para alcanzar 12 ó 14 semestres
de estudio y abarcar materias como la osteopatía,
fitoterapia, nutrición ortomolecular, medicina
oriental, etc.
¿Quiénes pueden participar en estos seminarios?
Todo el mundo, eso es lo mejor. Nosotros abrimos
nuestras puertas para toda persona que quiera
tomar el desafío, ya sean personas que no tienen
relación con la salud, amas de casa, padres, hijos
y para quienes hacen terapias naturales, hasta
personas que están estudiando Salud Natural en
la Universidad. Incluso nuestros cursos son
perfectos para estudiantes de medicina, enfermería,
kinesiología, etc. especialmente el seminario
Historia de la Industria de la Enfermedad.
¿Qué nos comenta para terminar esta entrevista?
Luego de esta explicación no queda más que
invitar a todos quienes quieran aprender y hacer
crecer la Salud Natural a acercarse a IEFC, visiten
por favor nuestra página web WWW.IEFC.CL,
pueden enviar un correo electrónico a
contacto@iefc.cl, también podrán participar de
las charlas informativas en El Guardián de la
Salud los días sábado 9 de enero a las 18:00
hrs. y sábado 16 a las 14:00 hrs.
(Alameda esquina Diagonal Paraguay).
Muchas gracias a todos.

TALLERES DE VERANO
UN RELAJANTE PARÉNTESIS
EN TU JORNADA
Talleres de crecimiento personal
abiertos a toda persona

¡¡ GRATIS !!

Recibe un impactante curso on-line de
regalo al inscribirte en cualquiera de
nuestros talleres de verano.
BENEFICIOS
* Talleres prácticos y entretenidos.
* Regálate un espacio para tu libertad
personal.
* Una oportunidad para conocer
personas muy interesantes.
* Un potente cambio positivo en tu
vida.

TALLERES
PROSPERIDAD RÁPIDA
Aprende las impactantes técnicas para
atraer la abundancia a tu vida ahora.
COMO REDUCIR EL ESTRÉS Y LA
ANSIEDAD
Detecta las causas que producen la
ansiedad y el estrés y como controlarlas.
AUTOHIPNOSIS Y AUTOAYUDA
Aprende el secreto de las poderosas
técnicas de hipnosis para la
transformación interna y la salud.
REIKI
Poderoso sistema de fácil aprendizaje
para sanarte a ti mismo y los demás
con tus propias manos.
CONSTELACIONES FAMILIARES
Método grupal terapéutico que ayuda
a resolver los problemas y dificultades
personales.
GRAFOLOGÍA
Aprende a descubrir el tipo de
personalidad de quien escribe a través
de la letra.
ORATORIA Y EXPRESIÓN ORAL
Desarrolla tu dicción, comunicación y
confianza en si mismo
MUSICOTERAPIA Y AUTOSANACIÓN
Técnicas de autoayuda que podrás
aplicar a tu vida y la de otras personas.
REFLEXOLOGÍA
Aprende a mejorar la salud propia y la
de tu entorno a través de un método
natural.
BAILE ENTRETENIDO
Un espacio de vitalidad y libertad para
eliminar las tensiones diarias.
RISOTERAPIA
Conoce y experimenta los aspectos
sanadores de la risa en un espacio de
desarrollo personal.
NUMEROLOGÍA
Aprende a aplicar la ciencia de la
numerología para tu beneficio y el de
los demás en la vida diaria.

Cadena de farmacias Knop

EL ARTE DE AGRADAR
Aprende las técnicas para convertirte
en una persona exitosa potenciando
tus recursos y virtudes.
INSCRIPCIONES

4154191
VALOR $30.000
www.centrodesarrollohumano.cl
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Men´s Quality tiene horas copadas por casos
de Disfunción Eréctil y Eyaculación Precoz
5.000 CHILENOS HAN MEJORADO SU SALUD SEXUAL
Hombres Chilenos
resuelven y enfrentan
los tratamientos
sexuales

en ellos antes
de la
penetración y
en el mejor de
los casos antes
de 3 minutos
de haber
penetrado, dejando a su pareja a mitad de camino.
Con grandes consecuencias, como ruptura de la
relación. Lástima, ya que el 95% de los hombres
se recupera.

Como señala el Dr. Carlos Vargas García, Urólogo
y Sexólogo de Men´s Quality del centro médico
de Santiago. Más de 5 mil chilenos han mejorado
su calidad de vida sexual. Esto nos ha llevado a
ser pioneros y líderes en Chile en tratamientos de
Disfunción Eréctil y Eyaculación Precoz.

La mayoría, cuando se anima y llega a nuestra
consulta, señala que ha recibido una serie de
prescripciones de antidepresivos que en definitiva
NO CURAN el problema. Y si funcionan, deben
ser usados de por vida; en muchos pacientes se
producen efectos secundarios desagradables.

¿Por qué dentro de este número de chilenos los
diabéticos e hipertensos, y también obesos tienen
alta posibilidad de resolver sus problemas de
Disfunción Eréctil?
Sabemos por estadísticas que el 50% de los
diabéticos presentan fallas y problemas de
erección. Acá hay dos razones graves a este
problema.
1.- Arterioesclerosis: Las arterias que llevan la
sangre al pene, obstruyen el flujo de llenado.
2.- Neuropatía: Las ramas nerviosas, que dan las
órdenes provenientes del cerebro al pene, impiden
que estas lleguen a destino.

En Men´s Quality, esta Disfunción se cura en
forma gradual en un promedio de 4 a 6 meses de
tratamientos. A futuro el paciente podrá volar
sin ningún tipo de ayuda. El tratamiento consiste
en el uso de medicamentos Magistrales, ejercicios
musculares, educación y varias otras técnicas que
gradualmente llevarán a la solución del problema.
Lo invitamos a dejar de lado su vergüenza y buscar
la ayuda adecuada, OJO, en lo posible asista con
su pareja, ya que ella juega un rol importante en
su proceso curativo.

En relación a la Hipertensión Arterial, un 26% de
la población la padece (Cifras de la O.M.S.) el
14% de los hipertensos, tratados con hipertensores
presentan disfunción Eréctil, si además fuman el
porcentaje se eleva en un 13% más.
Es este caso la llegada de sangre al pene, al
momento de erección, es menos de lo normal
debido a una contractura de los capilares arteriales.
En nuestro Centro Médico contamos con una
mezcla de cuatro medicamentos de aplicación
directa, todos aprobados por el Ministerio de Salud
Nacional y por la F.D.A. de Estados Unidos.
Tenemos y entregamos a nuestros pacientes, un
dispositivo especial para su aplicación al pene, lo

cual es indoloro, de fácil aplicación y lo hace el
propio paciente. Mediante este tratamiento
logramos recuperar aquellos casos en que el
Viagra, Levitra, Ciales y Caverjet NO
FUNCIONAN o han dejado de funcionar.
¿Dr. Vargas el problema de la Eyaculación Precoz,
usted en muchas ocasiones y entrevistas señala
que es un CÁNCER DE LA PAREJA EN SU

RELACIÓN SEXUAL, por qué lo afirma así?
Bueno, vamos de nuevo a las estadísticas, 1 de
cada tres hombres en vida sexual activa, padece
de eyaculación precoz, y 4 de cada 10 mujeres
FINGEN O SIMULAN ORGAMOS.
Este problema se representa enormemente en la
relación de la pareja. La eyaculación suele ocurrir

a
v
e
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Semilla de

CHIA

de Soya
LECITINA Lecheen polvo
Granulada
98% Fosfolipidos

Bolsa 250 gr.

$2.490
Bolsa 500 gr.

$4.900
Promoción
Enero

$49.900
Precios normales válidos sólo por 60 días

Alimento sin lactosa
Alto en Fitoestrogenos
y en proteinas

Pruébela y
Compruébelo
Precios normales válidos sólo por 60 días

1/2 Kilos
1 Kilos

$ 3.070
$ 5.980

Oferta

5 Kilos

$ 25.390

Precios normales validos solo por 60 dias

Huérfanos
714 (pasaje)
- Local 10
5 Kilos
$ 25.390
Teléfonos: 6338615
y 6339326

El Dr. Carlos Vargas García, encargado del Centro
Médico Men´s Quality Medical Group,
Especialistas en Tratamientos de Disfunción
Eréctil y Eyaculación Precoz, ofrece a todos los
lectores de El Guardián de la Salud un 20% de
descuento en las Consultas Médicas desde el 04
al 23 de Enero 2010.
Los lectores que padezcan de estas enfermedades
pueden asistir con su pareja en la más absoluta
privacidad, llamando a los
Teléfonos: (02) 632 31 79  (02) 638 75 24
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!Mi dolor de
Espalda es
historia!
Gracias a don
Sergio Checho
Hirane por confiar su
salud en Manual
Medicine.

Invito a todos a participar de las
CHARLAS GRATUITAS DE SALUD que
dará Manual Medicine en enero.
Sábado 9 de enero a las 17:00 horas y
sábado 16 de enero a las 13:00 hrs, siempre
en el Centro de Capacitación del Guardián
de la Salud ubicado en Alameda esquina
Diagonal Paraguay. Metro Santa Lucía.
Checho Hirane

Dolores del nervio ciático
EQUIPO DE MANUAL MEDICINE cuando se pone un dedo en el fuego el la columna.
cerebro siente que la piel se quema y envía
O S T E O PAT Í A - K I N E S I O L O G Í A - órdenes a los músculos del brazo para retirar Estos problemas son: hernias de columna,
TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA rápidamente la mano del fuego.
estenosis raquídea y degeneración de los
discos. Lo más importante de destacar es
En esta ocasión hablaremos acerca de los El nervio ciático es el nervio más importante que la medicina alópata (la que usa fármacos
problemas y el dolor al nervio ciático. de las piernas, tenemos un nervio ciático en y cirugía) en muchos casos no tiene un
cada una de las piernas. Este nervio nace de tratamiento efectivo para estos problemas.
Para comenzar explicaremos lo que son los la parte baja de la espalda y se dirige por la
nervios, ya que mucha gente tiende a zona de los glúteos luego a la parte posterior Según el Ministerio de Salud de Chile los
confundir esta parte de nuestro cuerpo. del muslo y así por detrás de la pierna, la típicos tratamientos como calor, frío,
Normalmente todos llaman nervio a la parte planta del pié hasta la punta de los dedos. ultrasonido, luz roja, masajes, faja lumbar
clasifican como Terapias sin efectividad
dura que no pueden morder en el tuto del Tal como se ve en la imagen 2.
demostrada.(1)
pollo u otro tipo de carne, la gente suele
decir me salió un nerviecito. Pero la verdad Los problemas al nervio ciático producen
es que aquella parte del pollo más dura que síntomas clásicos como por ejemplo En cambio, en EEUU se ha demostrado que
la carne es un tendón, y estos unen los adormecimiento de la pierna, la verdad es los Tratamientos Manuales son seguros y
que las piernas no duermen ni despiertan, efectivos. Reducen el dolor, disminuyen la
músculos con los huesos.
quién duerme y despierta es la persona, pero necesidad de fármacos, aceleran la
En cambio los nervios son los encargados todo el mundo dice que una parte del cuerpo rehabilitación y requieren el mínimo de
de llevar información desde y hacia el sistema se durmió cuando no la siente. Esto se debe reposo.(2)
nervioso central. En el sistema nervioso a que cuando el nervio ciático tiene
central hay muchas partes, como el cerebelo, problemas la comunicación entre el cuerpo De hecho el Gobierno de EEUU recomienda
tronco encéfalo, tálamo, etc. pero sin duda y el cerebro se altera, entonces la información el Tratamiento Manual como el único
la parte más importante es el cerebro. Para que viene de la pierna no llega al cerebro y tratamiento seguro y efectivo sin fármacos
hacer este reportaje más simple nos la persona no siente su pierna. Otro síntoma para el dolor de espalda agudo en
referiremos al sistema nervioso central como es debilidad en la pierna, la debilidad se adultos.(3)
produce porque la comunicación entre los
cerebro.
músculos de la pierna y el cerebro se altera, Actualmente en Chile el tratamiento típico
En la imagen 1 podemos ver un esquema por lo que el cerebro no puede comandar a para problemas ciáticos es calor, frío,
del cerebro dentro de la cabeza. Del cerebro los músculos, no les puede ordenar que se ultrasonido, luz roja, masajes, faja, fármacos
salen los nervios que se dirigen a todo el activen.
y cirugía. Muchos de estos tratamientos no
cuerpo, hasta cada uno de los órganos. Cada
funcionan y tienen efectos secundarios
una de las células de nuestro cuerpo está en El síntoma más típico es el dolor en el nervio dañinos para el cuerpo. También es
contacto con el cerebro, es así como el ciático, este dolor recorre todo el nervio por importante mencionar que los estudios
lo que la persona siente que tiene un muestran que luego de las cirugías a la
cerebro controla todo el cuerpo.
problema doloroso desde la espalda y que columna el problema vuelve en 5 años.
Los nervios son caminos, por los que viaja baja por la pierna. Este dolor puede ser tan
información. La información va desde los grave como para dejar al paciente Lo más importante a destacar es que los
órganos como la piel, los músculos, los completamente invalidado. Si usted tiene estudios también muestran que el mejor
pulmones, etc. al cerebro. Una vez que el adormecimiento de la pierna, pérdida de tratamiento, el más económico, el que
cerebro recibe información envía órdenes a fuerza y/o un dolor que baja por la pierna, entrega más satisfacción y que tiene menos
los órganos por medio de los mismos nervios es muy probable que usted tenga un efectos secundarios es el tratamiento por
para comandar todas las partes del cuerpo. problema al nervio ciático.
medio de Técnicas Manuales.(4,5,6) Tal
como lo hacen nuestros profesionales en
De esta forma es como cuando el cerebro Según la medicina alópata o tradicional M a n u a l M e d i c i n e , l o s m e j o re s
detecta que falta oxígeno en la sangre hace (aquella que usa fármacos y cirugía) las profesionales sin fármacos ni cirugía de
que los pulmones respiren más, o por ejemplo causas más comunes son los problemas en nuestro país.
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40%
Descuento para
lectores por
enero

Edición Nº 69 - Página 9

Daños de la Vacunación
Doctor habla: Las vacunas están causando
deterioro del flujo sanguíneo, enfermedades
crónicas y muerte
POR DR.ANDREW MOULDEN, PHD;
WWW.BRAINGUARDMD.COM
DIRECTOR TERAPIAS MÉDICAS Y DE
NEUROCOMPORTAMIENTO
Ahora está demostrado que todos estamos
siendo perjudicados por la vacunación
repetitiva. Resulta que toda la industria de las
vacunas ha sido experimental.
TODAS las vacunas están causando alteraciones
del flujo sanguíneo; inmediatas y retardadas,
agudas y crónicas, crecientes y menguantes, a
través del cerebro y el cuerpo. Estas alteraciones
ESTÁN convirtiéndonos en enfermos, enfermos
crónicos. Están causando daños cerebrales a lo
largo de un proceso continuo, clínicamente
silencioso hasta la muerte. Están provocando
accidentes cerebrovasculares isquémicos y en
algunos aspectos, también están ocasionando
envejecimiento. Dado que los daños son
microscópicos, no podemos verlos cuando se
producen. Sin embargo, ahora podemos ver las
secuelas neurológicas de estos daños y perjuicios
en cuestión de horas y días de la vacunación, en
todas las vacunaciones.
Como Doctor médicamente entrenado (Doctorado
Neurocientífico y Neuropsicólogo), con una
maestría en niños y neuro-desarrollo del idioma,
puedo seguir las observaciones clínicas de
evaluación empírica para responder preguntas
como: ¿Qué es normal y qué no lo es? ¿Cuál es
la causa? ¿Qué es coincidencia? ¿Qué es real?
¿Qué es fantasía? ¿Qué es reproducible? ¿Qué es
al azar? ¿Qué se puede medir? ¿Qué es predecible?
¿Qué es verdad? ¿Qué es consecuencia? ¿Qué
está pasando?
La ciencia es sólo una herramienta hecha por el
hombre para la búsqueda de la verdad. Es falible.
Se trata de una estadística, un modelo matemático
probabilístico. Tiene sus limitaciones. Ejercida
con fines de lucro, puede llegar a perder la verdad.

Los métodos científicos de diseño y análisis pueden
perfectamente ocultar la verdad, tanto como
pueden descubrir la verdad, o crear la verdad
de nuevo.
La ciencia no puede sustituir las herramientas
otorgadas por Dios, del sentido común y la
observación que todos tenemos. Usted no necesita
modelos probabilísticos de estadística matemática,
manejado por expertos, para negar lo que usted
puede ver con sus propios ojos.
Todas las vacunas causan daño cerebral,
enfermedad, enfermedad crónica, envejecimiento
y muerte - res loquitur veritas - la verdad habla
por sí misma.
Tenemos respuestas. Tenemos soluciones
(www.Therapies4Kids.com). Sin embargo, no
podemos ofrecer soluciones o tratamientos a un
sistema médico y a un modelo que niega estar
enfermo.
La evidencia gráfica adjunta a este artículo
representa una pequeña muestra de los datos que
he recopilado de miles de personas. La verdad
sobre todas las vacunas causando daño, ya está
disponible para su comprensión.
M.A.S.S. es un acrónimo que se refiere a muchas
enfermedades que impiden el flujo de sangre, sean
éstas crónicas o no  Moulden Anoxia Spectrum
Syndromes (Espectro de Síndromes de Anoxia
Moulden). Los esquemas de vacunación mundial
de talla única para todos, han creado trastornos
M.A.S.S. a gran escala. Desórdenes M.A.S.S.,
desde los causados por enfermedades infecciosas
hasta los producidos por vacunaciones, tienen una
secuencia común de lesiones que incluyen el
deterioro del flujo sanguíneo, de la oxigenación,
de la capacidad de carga de la sangre, y una hiperestimulación inmunológica no-específica.
En esencia, se han estado creando problemas de
salud producto de una excesiva activación de
mecanismos de curación natural en la fisiología

Cápsulas de

Los jugos verdes son muy ricos en vitaminas
y minerales, y particularmente en clorofila,
que es el pigmento de color verde presente en
plantas y algas, necesario para transformar la
energía del sol en el proceso de la fotosíntesis.
La clorofila, además de aportar energía vital
proveniente de la fotosíntesis, desintoxica y
oxigena nuestras células de forma muy
efectiva; es un alimento 100% natural y muy
saludable.
Entre algunos de sus beneficios están:
· Tener acción antioxidante.
· Nutrir y fortalecer el sistema circulatorio e
intestinal.
· Disminuir el colesterol y los triglicéridos
· Mejorar la calidad del sueño
Jugo de Clorofila
Pase por un sacajugo un poco de perejil,
espinaca, hojas de apio, o cualquier tipo de
verdura de hoja verde, y manzana o pera para
darle dulzor. Entre más intenso el color, mejor.
Obtendrá un nutritivo jugo y se sorprenderá
de su agradable sabor.

Disponible todos los
días en Centro Natural
en la Estación Central

Fono: 689 43 83

humana, una fase componente de la respuesta
fisiológica M.A.S.S.
Notablemente, no son tanto los gérmenes y
toxinas específicos los que están causando muerte
y enfermedad. Es la respuesta del cuerpo y la
sangre a las sustancias extrañas que entran, la que
causa la patología. El estado de la sangre, la
naturaleza de los gatilladores y el estado del
sistema inmune en relación a la repetición de los
retos antigénicos (vacunas), conspiran para llevar
a cabo daños. A lo largo de un continuo perjuicio
todos los órganos y sistemas pueden ser afectados.
Vacunas en serie (repetidas) agravan los problemas
fundamentales.
Cuatro características de este sistema de medición
12-IMAM, incluyen la inflexión del ojo, la sonrisa
llegando a ser asimétrica y el parpadeo saliéndose
de sincronización. Estos son accidentes
cerebrovasculares a partir de isquemia en todo

el cerebro y el cuerpo. La vacunación repetitiva
es el principal culpable, sin embargo, la vacunación
no es la única causa de este masivo problema en
la fisiología humana.
Más imágenes y artículo completo disponibles en
oficinas de El Guardian de la Salud F: 633 06 95
Continúa en pág. 20

TRATAMIENTOS
EFECTIVOS Y BREVES
Pánico escénico, depresión, miedos,
estrés, compulsión comerse las uñas,
timidez, angustia, cambios de hábitos
obesidad, autoestima, alcoholismo,
tabaquismo, ira, traumas, duelo,
ansiedad, celos, desenamorarse,
fobias(aviones, ascensores, arañas,
etc), abusos,
descontrol de
emociones. Llama por tu caso.
Marco Araya E.
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La contaminación
ambiental como causa de
RODOLFO J. NOVAKOVIC
FÍSICO E INGENIERO FÍSICO
RODOLFONOVAKOVIC@GMAIL.COM
Año a año las Autoridades de Salud en todo el
mundo utilizan cuantiosos recursos que provienen
de los impuestos nacionales para supuestamente
prevenir a la población del Virus Sincicial
Respiratorio (VSR).
El VSR corresponde a un germen del género de
los Pneumovirus, que provoca infección en los
pulmones y en las vías respiratorias. Se disemina
principalmente durante el período de otoño e
invierno, mediante el contacto físico, pudiendo
sobrevivir en la superficie de la piel humana por
un período aproximado de media hora. Los
síntomas son similares a los del resfriado tienden
a aparecer entre cuatro a seis días después de que
la persona ha entrado en contacto con el virus, no
pudiendo tratarse con antibióticos. Para detectar
la presencia del VSR, se deben realizar exámenes
de fluidos extraídos de la nariz. La gravedad de
este virus sobre una persona dependerá de su
estado nutricional y del nivel de su hiperreactividad
bronquial. Los cuadros provocados por el VSR
pueden durar entre diez a quince días, provocando
tos, hipersecreción bronquial, obstrucción
bronquial de moderada a severa, pudiendo
presentarse con fiebre leve de 38 a 39° C.
Por otro lado, diversos microorganismos, además
de los virus, tales como bacterias, hongos y
parásitos, pueden provocar infecciones en la nariz
y en la garganta que posteriormente infectan a los
pulmones, provocando un cuadro bien
caracterizado conocido como Neumonía. Estas
neumonías pueden tener un origen bacteriano
como las Neumonías Atípicas, provocadas por
Mycoplasma o aquella provocada por la
Chlamydia. En cada uno de estos casos y en los
que son provocados por el VSR, los exámenes
como Hemocultivos, Urocultivos y análisis de
secreciones nasales generalmente arrojan con
claridad el germen, el hongo o el parásito que
provocó dichas afecciones respiratorias.
Entonces, podemos formular la siguiente pregunta:
¿Puede una persona experimentar síntomas de
Neumonía sin que ésta se produzca por causa de
un virus, de un microorganismo o de un hongo?
La respuesta es SÍ. Una persona puede desarrollar
inflamación interna y externa de los alvéolos
pulmonares, dentro de la denominada Neumonía
por Hipersensibilidad, como respuesta o reacción
alérgica a la inhalación de polvos orgánicos que
contienen proteínas o de polvos que contienen
sustancias químicas. Por último, la Neumonía
Lipoidea es una enfermedad provocada por la
aspiración, inhalación o consumo por tiempo
prolongado (crónico) de materias grasas exógenas,
tales como grasas minerales o hidrocarburos. Sin
embargo, la aspiración brusca o el consumo
repentino (agudo) de grasas minerales o de
hidrocarburos que lleguen a nivel alveolar, pueden
provocar manifestaciones clínicas similares a la
Neumonía, lo que dependerá del material y
volumen de los lípidos aspirados. Fue así que en
1925 el Dr. Laughlen describió el primer caso de
Neumonía Lipoidea, siendo el Dr. Beermann en
1984 el segundo en describir con bastante claridad
este tipo de Neumonía.
Por otro lado, la ingesta de ciertas grasas tóxicas
puede provocar síntomas similares a los que se
verifican durante la Sepsis, tal como sucedió en
múltiples casos de personas que en el año 1981
en España consumieron un aceite mineral
ingresado al país desde Francia como un producto
de contrabando. En este caso, conocido como
Caso SAT (Síndrome del Aceite Tóxico), los
españoles que consumieron este aceite de colza
o canola desnaturalizado experimentaron una
sintomatología similar a la Sepsis, mientras otros
experimentaron cuadros que los médicos
describieron como Neumonía Atípica, aunque en
ese momento no pudieron hallar los gérmenes ni
bacterias que explicaran estos cuadros. La
evolución clínica del SAT presentó similitudes
no sólo con Shock Sépticos o con la Neumonía
Lipoidea, sino con otras enfermedades de
mecanismo autoinmunitario, como la Esclerosis
Sistémica Progresiva, el Síndrome de Sjörgen y
el Síndrome Eosinofilia-Mialgia. En resumen, las
grasas exógenas que consumieron los españoles

neumonías

de los alrededores de Torrejón de Ardoz, en
cercanías de Madrid, les provocaron alteraciones
cardíacas, afecciones e isquemias en las arterias
coronarias, y problemas en la conducción del
impulso eléctrico cardíaco, desestabilizando
mecánica y eléctricamente la actividad cardíaca.
Además, un 20% de los consumidores presentó
afecciones pulmonares crónicas que evolucionaron
mortalmente meses o años después. A pesar que
el aceite tóxico español fue consumido por pocas
semanas en 1981, todavía en 1997 el Hospital
Carlos III atendía a mil novecientos noventa y
tres afectados por el Caso SAT, los que hasta
el año 2002 continuaban bajo seguimiento y
tratamiento médico.
En varios países europeos las respectivas
Comisiones de Salud han estudiado bien la
relación entre la exposición a sustancias
orgánicas o formas químicas combinadas con
polvo o contaminantes en suspensión y los daños
progresivos sobre la salud de la población, que
dependerán de las dosis acumuladas, es decir,
de la concentración del material particulado en
el aire, la duración de la exposición, y el tiempo
de residencia de dichos químicos, proteínas,
grasas o hidrocarburos en los pulmones. De esta
manera, se sabe que existe un período de latencia
entre el inicio de la exposición y el comienzo
de las manifestaciones clínicas, que puede ser
más o menos largo dependiendo del tipo de
polvo o químico contaminante.
Ahora bien, y considerando la contaminación
ambiental existente en la ciudad de Santiago
de Chile, extrañamente las mayores afecciones
broncopulmonares entre sus habitantes suceden
cuando son decretadas las preemergencias
ambientales, es decir, cuando la concentración
de polvo contaminante en suspensión es mayor.
La CONAMA (Comisión Nacional del Medio
Ambiente) de la Región Metropolitana (RM)
ha establecido y validado el denominado Modelo
de Cassmasi como el más óptimo para predecir
los momentos en que los índices de
contaminación superan los valores permitidos.
No obstante, existe un Informe Técnico emitido
por dos profesionales de la Universidad de Chile,
quienes desestiman el Modelo de Cassmasi por
ser de inferior confiabilidad que el Modelo
Neuronal, propuesto por dos físicos de la
Universidad de Santiago. Por otro lado, existen
muchos santiaguinos que son diagnosticados
como poseedores de Neumonías virales, Sepsis
o del VSR, sin que los exámenes virales ni
bacterianos practicados resulten positivos, lo
que significa claramente que dichas
enfermedades broncopulmonares tienen un
origen distinto, y posiblemente provocados por
lípidos, hidrocarburos y otros contaminantes en
el aire unidos al polvo que forma la famosa
nube de smog sobre la capital.
Por lo anterior, y dado que, como Perito
Científico para el Caso ADN, designado por la
abogada Ruzy Mitrovic, he detectado pacientes
que presentaron cuadros de Sepsis, reacciones
alérgicas cutáneas, y Neumonías, precisamente
luego de haber consumido, por corto o por un
largo período, el alimento Nutricomp ADN,
elaborado por las empresas Watt´s S.A. y B.
Braun Medical S.A., y sin que los médicos
hayan detectado virus ni bacterias en su origen,
y dado que, paralelamente, varios santiaguinos
han experimentado enfermedades
broncopulmonares con hemocultivos y
urocultivos negativos, he planteado la siguiente
hipótesis de trabajo:
Que muchos santiaguinos que experimentan
cuadros alérgicos o aparentes enfermedades
pulmonares, que se presumen de origen viral
o bacteriano, en realidad corresponden a
reacciones alérgicas a la contaminación
ambiental, que contiene ciertos lípidos e
hidrocarburos en suspensión, que al ingresar
al organismo sobre-excitan el sistema
inmunológico, provocando cuadros de
Neumonía Lipoidea. Sin embargo, para
diagnosticarla fácilmente, (luego que los
Hemocultivos y los Urocultivos resultaron
negativos, y macroscopicamente normales las
fibrobroncoscopías), un Lavado Broncoalveolar,
resaltará la presencia de células inflamatorias
con vacuolas conteniendo lípidos e hidrocarburos
en su interior.

Dado que varios ex funcionarios del antiguo
SESMA me han comentado que luego de cada
lluvia, sobre todo al comienzo de las estaciones
otoñales, ellos han detectado la presencia de
lípidos en estas aguas así como en los parabrisas
de los autos, dentro de la ciudad de Santiago, sin
que dichas grasas hayan sido hasta ahora
analizadas por las autoridades de Salud. Con fecha
18 de diciembre pasado he procedido a efectuar
una Presentación ante el Director de la Conama
RM, don Alejandro Donoso Henríquez, para que
me proporcione diversa información que necesito.

La carta enviada al señor Director de la Conama
se reproduce íntegramente en este artículo.
Como conclusión podemos decir que, una vez
que se dispongan de estos datos estadísticos
solicitados a don Alejandro Donoso Henríquez,
podremos determinar fehacientemente cuán grave
puede resultar para la población de la Región
Metropolitana las posibles grasas e hidrocarburos
en suspensión que, de modo lento y progresivo
(crónico) inhalamos todos quienes vivimos dentro
de la cuenca de Santiago.
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Diabetes y obesidad
¡Buenas Noticias!
Nuevas sustancias para el control del
apetito y sobrepeso (AHC+C)

R.M.R.

Es el ácido cítrico en el AHC+C,
combinado con una selección de
bioflavonoides, lo que ayuda a
controlar nuestro apetito y nos motiva
a que no consumamos basura. Ciertos
alimentos acídicos desestimulan un
apetito adicto a confites, azúcares y
alimentos blandos. De hecho, pueden
cerrar el flujo de jugos gástricos de este
tipo de alimentos que tienden a ser muy
activos.
Esto ayuda a reprimir el apetito
incontrolable, y en algunos casos,
produce un cambio en la actitud de la
persona adicta, que antes no podía parar
de consumir alimentos extremadamente
pobres en nutrición, pero muy altos en
el tipo de calorías que se convierten
fácilmente en azúcares para luego ser
almacenados en el organismo en los
lugares donde están activos los
receptores de grasa.
Hemos estudiado las razones por las
que algunos alimentos y condimentos
poseen la capacidad de sofocar el deseo
de azúcares de rápida conversión.
Sobrepeso y Diabetes
Sin embargo, en el siglo XXI
enfrentamos dos grandes problemas
ante los cuales el sistema médico se ve
imposibilitado de ayudarnos en forma

definitiva; el sobrepeso y los problemas
diabéticos. Sólo podemos solucionar
estas dos dolencias si superamos nuestra
adicción que nos impulsa a consumir
alimentos sobrecargados de calorías
vacías.
Las vitaminas A, H y C, combinadas
con frutas ácidas en polvo, y con la
adición de Cromo (AHC+C), son lo
nuevo que se ha sumado a la lucha en
contra de una alimentación incorrecta,
el sobrepeso y los problemas de tipo
diabético.
Hay que tener en mente que la diabetes
y sus complicaciones son resultado del
desgaste nutricional tanto como del
azúcar elevado en sangre.
Vitamina A
La vitamina A es esencial para la visión
y un sistema inmunológico fuerte,
también ayuda a construir y mantener
huesos fuertes, además de luchar contra
el daño de radicales libres. Ref: The
Diabetes Cure (La Cura de la Diabetes)
por Dr. Vern Cherewatenko y Paul
Perry, pág. 156.
Generalmente se prefiere en la forma
de betacaroteno, que el cuerpo se puede
convertir en vitamina A. Mientras que
grandes montos de vitamina A pueden
ser tóxicos, especialmente para mujeres
embarazadas, el betacaroteno natural
presente en los alimentos no es
peligroso porque el cuerpo lo convierte

en vitamina A sólo en las
cantidades necesarias.
Muchas personas que
sufren de problemas
diabéticos tienen la
tendencia de desarrollar complicaciones
a la vista, encontrándose que tienen
una deficiencia de vitamina A o
carotenoides en su dieta.
Vitamina H
También conocida como biotina,
corrige en forma favorable las
anormalidades en la regulación de la
glucosa. Ayuda a mejorar la sensibilidad
a la insulina (lo opuesto de la resistencia
a la insulina), permitiendo al cuerpo
usar menos insulina para controlar
eficientemente los niveles de azúcar en
sangre.
Ha demostrado ser eficaz para la
diabetes en combinación con el
picolinato de cromo. En un programa
piloto de 12 semanas para estudiar la
suplementación de cromo y biotina en
individuos con diabetes tipo 2, se vió
una reducción significativa en sus
niveles de glucosa en ayuno y
postprandiales (después de una
c o m i d a ) . ( V. J u t u r u & J . R .
Komorowski: Effect of Chromium
Picolinate/Biotin Supplementation with
Diabetes Education on Blood Sugar
Levels in Type 2 Diabetes: A Pilot
Program. The Internet Journal of
Nutrition and Wellness. 2007 Volume
3 Number 1).
Vitamina C
Es conocida como la reina de las
vitaminas, mejorando la eficiencia de
todas las otras vitaminas en el cuerpo.

Se producen problemas de absorción
cuando existe una deficiencia de
vitamina C.
Desde 1940 la literatura médica ha
mostrado que el azúcar en sangre puede
ser reducido con vitamina C. Un estudio
sugiere que por cada gramo de vitamina
C consumido, el monto de insulina
requerido se podría reducir en dos
unidades. (Dice, J.F. and Daniel, C.W.
(1973) The hypoglycemic effect of
ascorbic acid in a juvenile-onset
diabetic. International Research
Communications System, 1:41).
Médicos investigaron el efecto de 600
mg/día de magnesio y 2 gramos/día de
vitamina C en un grupo de 56 diabeticos
no-insulino dependientes. La vitamina
C mejoró el control del azúcar en sangre
y los niveles de glucosa en ayuno. El
magnesio bajó la presión sanguínea en
los sujetos. (Eriksson J AND Kohvokka
A, Magnesium and ascorbic acid
supplementation in diabetes mellitus.
Annals of Nutrition and Metabolism,
July/Aug 1995; 39(4) 217-223).
Cromo
Durante los últimos 30 años y a fin de
controlar los depósitos de grasa, los
atletas han estado utilizando en forma
exitosa picolinato de cromo, que se
encuentra al alcance de todos en ciertos
frutos secos, granos y productos del
mar (la levadura de cerveza es una
fuente especialmente rica). También se
puede conseguir en forma de
suplemento.
El cromo es un mineral traza esencial
para un funcionamiento normal de la

insulina. Ayuda que la insulina controle
los niveles de azúcar en sangre.
Estudios han encontrado que puede
mejorar significativamente la tolerancia
a la glucosa. Es de especial ayuda
cuando la intolerancia a la glucosa está
asociada con el comer en exceso y la
depresión. (Las cantidades
recomendadas son de 400 a 1000 mcg.)
Ref: Jack Challem, autor de más de 20
libros basados en estudios científicos
sobre la nutrición y el ejercicio.
Si sufre de diabetes, suplementar con
cromo es esencial, ya que es un
componente esencial del factor de
tolerancia a la glucosa (GTF por sus
siglas en inglés).
Una vez que comienza un nuevo estilo
de vida usando suplementación,
mejorando la dieta e implementando
ejercicio, es importante monitorear sus
niveles de azúcar en sangre, ya que su
necesidad de insulina u otros
medicamentos puede disminuir
dramáticamente. Ref: Scott Roberts
http://heelspurs.com/cure.html
Combinando las vitaminas A, H y el
complejo de la vitamina C, con ácido
cítrico y cromo, podemos apagar el
entusiasmo de nuestro apetito por el
tipo equivocado de carbohidratos.
Con la creciente tasa de diabetes
ocasionada por la mala elección de
alimentos y todos los efectos
secundarios que la acompañan, surge
ahora un esfuerzo decidido por parte
del público de investigar exactamente
cómo podemos eliminar la causa real
del problema.

PRESENTAMOS LA PRIMERA Y ÚNICA CREMA RICA EN OXÍGENO BIOACTIVO
Basada en nutrientes naturales como GEL DE ALOE VERA SPIRULINA, ACEITE DE
JOJOBA Y ACEITE DE PALTA, diseñada para todo tipo de piel, capaz de OXIGENAR,
NUTRIR e HIDRATAR simultáneamente, ayudando a retardar EL ENVEJECIMIENTO
CELULAR de tu rostro, actuando desde las capas más profundas de la dermis, por
su alto contenido de antioxidantes ADN y ARN naturales, que permiten restaurar
y regenerar las células, mejorando la microcirculación sanguínea, atenuando las
manchas de la piel, manteniendo la humectación por más tiempo, activando el
colágeno y elastina, lo que permite obtener una piel más lisa, jovial, nueva y tersa,
atenuando las arrugas y líneas de expresión.
Gracias al Ozono, NutraOzone es un protector solar natural y también actúa como
un protector dérmico de los agentes contaminantes del medio ambiente, limpiando
e higienizando tu piel.
NutraOzone, además, es ganadora de CORFO INNOVA como un producto Chileno
de alta INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA.
Adquiérela en MEDIZONE Centro de Medicina Biológica & Ozonoterapia
Avda. El Cerro 0144, Providencia - Santiago Chile (02)813 73 13 (09)9730 98 78
www.naturalyorganic.com

www.medizone.cl
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Fiebre gastrointestinal
El origen de casi todas las enfermedades
JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO
NATURÓPATA HOLÍSTICO

La evaluación de este año 2009, que acaba de
terminar, ha sido muy satisfactoria. Numerosos
lectores de todo el territorio nacional, han visitado
nuestra consulta. Me he sentido muy privilegiado
de haber recibido pacientes desde la ciudad de
Arica, hasta Punta Arenas. A todos Uds. vayan
mis saludos y el deseo de un feliz y próspero año
2010.
En este artículo, quisiera señalar lo que considero
que es la génesis o raíz de todas o casi todas las
alteraciones de salud, pues casi todas ellas están
relacionadas directa o indirectamente con lo que
a continuación destacaré: LA FIEBRE
GASTROINTESTINAL.
El facultativo tradicional reconoce sólo una fiebre,
la cual mide a través de un termómetro, que se
utiliza en diversas partes del cuerpo. Pero
desconoce la fiebre que se produce en las entrañas
del cuerpo humano, la cual no puede ser medida
por dicho termómetro.
MANUEL LEZAETA ACHARÁN, decía que
la salud del hombre depende de su lucha contra
el calor interno de su cuerpo, porque el hombre
es el único ser de la creación que vive enfermo,
afiebrando día a día sus entrañas, con una cocina
contra natura alimentándose inadecuadamente
y además debilitando su piel con ropas y abrigos
que la enfrían, sustrayéndola del necesario
conflicto térmico de la atmósfera.
Estos factores, según el genial Lezaeta, producen
el desequilibrio de las temperaturas internas y
externa del cuerpo, originando las diversas
dolencias, las cuales veremos más adelante.
Este hallazgo Lezaeta lo denominó
desequilibrio térmico de la salud.

Enfermamos, según Lezaeta, por alterar el calor
corporal, el cual debe ser uniforme en todo el
cuerpo, vale decir, en las mucosas internas y en
la piel.
Nuestro cuerpo tiene dos envolturas: una
externa, que es la piel y otra interna, que cubre
las cavidades interiores de nuestro organismo, la
mucosa. La salud depende del equilibrio térmico
entre la piel y las mucosas. En un buen estado
de salud nuestra sangre debe estar a 37 grados
centígrados y, a esa misma temperatura, mantener
la piel y las mucosas. La alteración circulatoria
de la sangre originará en el organismo
congestiones y anemias, pues será mayor la
temperatura en la zona congestionada y será
menor en la zona que tiene deficiente circulación
sanguínea. El análisis del iris siempre nos muestra
que a mayor congestión en las entrañas del cuerpo,
más deficiente es la circulación de la sangre en
la piel, extremidades y cerebro.
Toda enfermedad entonces resultará en su génesis
o comienzo por el rompimiento de este equilibrio
térmico, con alza de la temperatura interna por
congestión de las entrañas y debilitamiento del
calor de la piel y extremidades por deficiente
riego sanguíneo.
Las reflexiones de Lezaeta son extremadamente
correctas, porque es evidente que las funciones
de nutrición y eliminación se alterarán según sea
el mayor o menor calor en los órganos
correspondientes. Esta fiebre gastrointestinal
deteriorará gravemente la salud desnutriendo e
intoxicando a sus víctimas, pues el
afiebramiento o calor excesivo del aparato
digestivo trasforma en putrefacción el
contenido intestinal. Esto lo podemos observar
en el iris por el esponjamiento del tejido iridiano
en la zona correspondiente al sistema digestivo,
como se observa en la fotografía.
ANORMALIDADES POR FIEBRE
GASTROINTESTINAL
La fiebre gastrointestinal acelera el ritmo
cardíaco aumentando la frecuencia de la
irrigación sanguínea a los pulmones, lo cual a su

vez congestiona sus tejidos estrechando los
espacios del aire, ocasionando así una
disminución del trabajo pulmonar. La piel,
que cumple las funciones del tercer riñón y tercer
pulmón, también se incapacita en sus funciones
por la carencia de un riego normal sanguíneo
debido a la congestión sanguínea por las entrañas
afiebradas, sin poder cumplir su función
eliminadora y liberadora de tóxicos por sus
millones de poros. Este fenómeno febril afecta
a toda la máquina humana explicando así el
génesis o principio de las distintas alteraciones
de salud denominadas enfermedades.
Este desequilibrio térmico terminará deprimiendo
la fuerza vital por desnutrición e intoxicación
progresiva. En resumen, la fiebre interna altera
las funciones de nutrición y las funciones de
eliminación de los pulmones y de la piel.
Por esta razón podemos afirmar que el origen y
raíz de casi toda enfermedad, se encuentra en los
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desarreglos digestivos que se originan y mantienen
por la fiebre del estómago e intestinos.
¿POR QUÉ Y CÓMO SE ORIGINA ESTA
FIEBRE INTERNA?
Este calor o fiebre anormal se desarrolla por el
esfuerzo prolongado al que se ve sometido el
aparato digestivo por alimentos inadecuados
(comida chatarra, malas combinaciones de
alimentos, alimentos tóxicos, aditivos alimentarios,
comer a deshoras, no dejar descansar el aparato
digestivo el tiempo suficiente, etc.). La fiebre se
origina entonces por una reacción nerviosa y
circulatoria cuando los nervios son irritados o
sometidos a un trabajo mayor que el normal.
En suma, las mucosas internas digestivas del ser
humano se congestionan con una alimentación
innatural y su piel se debilita por razón de un
abrigo exagerado, vida sedentaria y falta de sol.
Las fermentaciones pútridas del intestino alteran
la composición normal de la sangre que se
acidifica. Lezaeta dice: Las fermentaciones
malsanas desarrollan gases tóxicos, que penetran
a través de los tejidos porosos del cuerpo,
afectando con su acción irritante y corrosiva
los órganos del pecho, cuello y cabeza.

zona digestiva parte la ofensiva que
enferma al órgano afectado por cualquier
dolencia.

LA AUTOINTOXICACIÓN O
ENVENENAMIENTO
Muchas y graves dolencias o
enfermedades son producto de la
autointoxicación o envenenamiento del
cuerpo por materias tóxicas generadas en
su interior.

El examen del iris siempre nos revela que de la

Ya está disponible en Chile un examen
completo de salud, capaz de detectar
enfermedades en sus estados iniciales o
antes de que ocurra un agravamiento
considerable del organismo.
Cada enfermedad necesita de algún
tiempo para desarrollarse y nuestro cuerpo
está constantemente expuesto a una gran
diversidad de aflicciones y disturbios del
medio. Sólo cuando un gran número de
células han sido destruidas, nuestro
cuerpo reacciona con síntomas clínicos
manifiestos como fiebre, náuseas, dolores,
etc. Y nos sentimos enfermos.
La más pequeña de las aflicciones causa
a l t e r a c i o n e s e n e r g é t i c a s . To d a
enfermedad tiene los siguientes estados:
1. Alteración energética
2. Alteración bio-química
3. Alteración funcional
4. Alteración mecánica
El examen EDS, con el Equipo Aparato
de Völl, detecta estas pequeñas
alteraciones energéticas de cada célula,
órgano o sistema en una especie de
scanner holístico. Es decir, mucho antes
de que el paciente tenga algún síntoma.

HIPÓCRATES LO SABÍA MUY BIEN: LA
MUERTE COMIENZA EN EL COLON
Sir Arbuthnot Lane decía:
Hay sólo una causa de enfermedad: el
veneno, la toxemia, la mayor parte de lo cual
se crea en el cuerpo debido a hábitos erróneos
y a eliminación deficiente.

CASI TODA ENFERMEDAD
CRÓNICA se debe directa o
indirectamente a la influencia de los
venenos intestinales, los cuales son
absorbidos por la sangre, siendo su origen
léxico alópata
INTESTINAL.

DISBIOSIS

Estos venenos derivados de los
intestinos al fluido vital (sangre) traerán
como consecuencia el desequilibrio del
pH interno (entre los ácidos y los
álcalis), que es lo próximo que sigue a
la DISBIOSIS INTESTINAL.

Todas las enfermedades de estos órganos tienen
su origen en los desarreglos digestivos
originados y mantenidos por la fiebre interna.

Lezaeta afirma que: salvo intoxicación con aire
malsano, drogas o inyecciones, los desarreglos
digestivos originan y mantienen la enfermedad,
cualquiera que sea su nombre o manifestación

EL DESEQUILIBRIO ÁCIDO- BASE
Las alteraciones en el pH de nuestro
organismo crean un medio favorable para la
actividad patógena de gérmenes y para que
las células sanas degeneren en células
enfermas. Estos procesos de fermentación
producen nuevos desechos ácidos
desequilibrando más el pH, alterando los
distintos sistemas del cuerpo, lo cual da lugar
a las distintas alteraciones de la salud.

Tenía razón Cervantes al decir que: el
estómago es la oficina del cuerpo donde
se fragua la salud y la vida.

La fiebre interna convierte al vientre en
laboratorio de putrefacciones que
contaminana la sangre, cargándolas de
sustancias ácidas. Estas sustancias dañinas hacen
circular al fluido vital a un constante trabajo
forzado que irrita, congestiona, debilita y destruye
los tejidos del corazón, hígado, riñones, bazo,
venas y arterias, dando lugar a las dolencias
localizadas en diversas partes del organismo y
catalogadas con diversos nombres por la alopatía.

Garganta, ojos, oídos, nariz y cuero cabelludo
se enferman a consecuencia de la acción irritante
y corrosiva de los tóxicos que se derivan de las
putrefacciones intestinales, que son retenidas
en el organismo por deficientes eliminaciones
de la piel, riñones e intestinos.

una desorganización celular denominada
enfermedad degenerativa.

la fiebre de las mucosas internas. Estos fermentos
y putrefacciones son derivados a todo el organismo.
De esta manera, todos los órganos de nuestro
cuerpo son envueltos por dichos venenos, los
cuales aceleran el proceso de la vejez.
LA TOXEMIA O DISBIOSIS INTESTINAL
Estas putrefacciones crónicas y venenos originados
en el intestino, que enferman todas las células y
tejidos de nuestro organismo se denominan en el

El examen se realiza con bio-impedancia
mediante el sistema Electro Dermal
Screening, no invasivo e indoloro, y usted
puede tener un diagnóstico inmediato (una
hora) con las recomendaciones y
tratamientos naturales más convenientes
como: Medicina Ortomolecular, Fitoterapia,
Homeopatía o Terapia Neural.
El examen detecta:
Riesgos: Digestivos, Cardiovasculares,
Oncológicos, etc.
Problemas en sistemas: Endocrino,
Neurológico, Sanguíneo, Linfático, Óseo,
Nutricional, etc.
La evaluación es realizada por un
profesional calificado, Médico Naturópata,
con especialidad en Medicina
Ortomolecular y acreditado por WONM.
Solicite su hora al teléfono:
753 7134  8852548
Providencia, Santiago.
Valor del examen y consulta $30.000
Dr. Juan Cvitanovic Cigna N.M.P.
Naturopatía  Medicina Ortomolecular
Reg. WONM 1003
World Organization of Natural Medicine

LAS ENFERMEDADES CRÓNICO
 D E G E N E R AT I VA S Y E L
DESEQUILIBRIO DEL pH
INTERNO
Un pH demasiado ácido o alcalino
obstaculiza la eficiencia de la química
y las funciones del cuerpo. En un exceso
de acidez (sustancias ácidas venenosas)
el organismo responde, intentando
proteger las células y tejidos sanos,
activando cualquiera de los sistemas
tampones (o de regulación), que están
en la sangre, linfa, células, pulmones y riñones.
Cuando el organismo se encuentra impedido de
neutralizar de manera eficaz este exceso de ácidos
y eliminarlos, éstos ácidos quedan depositados
en los fluidos extracelulares y las células del
tejido conectivo, comprometiendo directamente
la integridad celular.
Los ácidos acumulados comienzan a erosionar
las venas, arterias, células y tejidos, derivando en

Las causas primarias de la enfermedad son
la mala nutrición, la falta de energía vital y
el exceso de toxinas, siendo su origen la fiebre
gastrointestinal.
LA SALUD INTESTINAL ES
EL CAMINO HACIA LA CURACIÓN
Referencia Bibliográfica: La Medicina Natural al
Alcance de Todos, de Manuel Lezaeta Acharán
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE TODO TIPO DE ENFERMEDADES
A TRAVÉS DE NUTRICIÓN
ORTOMOLECULAR, FITOTERAPIA,
HOMEOPATÍA, SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS, Y AGENTES
NATURALES DE CURACIÓN
Visítenos y solicite su examen iridológico:
*Diagonal Paraguay 491 ó Carmen 10
(frente al Cerro Santa Lucía, punta diamante
Alameda  Diagonal Paraguay - Carmen)
Días: lunes, martes, miércoles y viernes de 10:30
hasta 19:30 horas.
*Estación Central, cafetería Centro Natural,
lado oriente frente a las boleterías.
Día jueves de 10:30 a 17:30 horas.
Solicite su orden de atención
llamando únicamente al teléfono: 6321887
Casos especiales llamar iridólogo 796 887 22
Recuerde que prevenir
es mejor que curar

Admisión 2010: Nueva carrera ajustada a los requerimientos de la
autoridad sanitaria (Decretos Nº 42 y Nº 123, del MINSAL).
LICENCIATURA EN TERAPIAS DE MEDICINA COMPLEMENTARIA
Pueden matricularse
v Egresados de Educación Media; quienes buscan acreditar
conocimientos ante el MINSAL; convalidando estudios;
profesionales de la salud; personas con formación previa.
Plan Curricular
v Ciencias básicas de la salud y especialización en Acupuntura
(MTChina) y en Homeopatía + Práctica Profesional y
Seminario de Titulación. Posibilidad de Continuidad de
Estudios en Terapias Florales y Naturopatía
(*) Considera opción de Técnico Nivel Superior

Proyectamos un egresado con capacidad para
v Intervenir profesional y laboralmente en el ámbito de
la salud pública y/o privada y participar en equipos
multidisciplinarios de la salud.
¡¡Matricúlate Ya!!
Solicita tu inscripción a los teléfonos 363 08 61 o 363 08 62
Ven con nosotros a Padre Miguel de Olivares 1625. Santiago Centro.
Acceso desde Metro Los Héroes, La Moneda y Toesca
Envía tu correo electrónico a: sede.santiago@uac.cl o
patricia.opazo@uac.cl o mariaelena.ruz@uac.cl
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Mentiras
sobre el
VIH/SIDA
quedan al descubierto mediante documental
PABLO LIZAMA

En abril de este año, el cinematógrafo canadiense
Brent W. Leung, se atrevió a recorrer el mundo
para investigar un tema que le ha llamado la
atención durante toda su vida; La existencia del
VIH/SIDA. Su generación fue una de las primeras
que se vio afectada por el virus que
escandalizaba y mataba a muchas personas.
Durante su investigación tuvo la oportunidad de
conversar con científicos e investigadores bastante
importantes en el ámbito mundial. Algunos incluso
nominados y ganadores de premios Nóbel.
A pesar de que son muchas las evidencias, artículos
e informes que crean dudas, y de la poca evidencia
de la existencia de este virus, nunca se ha
cuestionado su existencia en los medios de
comunicación principales, ni menos se ha
prohibido la utilización de su mortal tratamiento.
Es tanto el dinero que se recauda mundialmente
para ayudar a los afectados por este virus,
que jamás admitirán que el VIH/SIDA no es una
enfermedad mortal y menos reconocerán que ni
siquiera cumple con las pruebas necesarias para
ser considerado un virus. Este dinero termina en
manos de las empresas farmacéuticas que venden
en cantidades gigantescas los productos para
tratarlo.

Sin embargo, en el documental House of
Numbers (http://www.houseofnumbers.com), el
ganador del Premio Nobel por descubrir el VIH,
Luc Montagnier, reconoce en una entrevista, en
forma contradictoria con todo lo que ha dicho
antes, que nuestro cuerpo puede curarse solo del
VIH/SIDA. Comenta en su entrevista: Yo creo
que podemos estar expuestos muchas veces al
VIH sin estar crónicamente infectados. Nuestro
sistema inmunológico puede deshacerse del
virus NATURALMENTE si tenemos un buen
sistema inmunológico. Esto es bastante
impactante al ser escuchado del mismo
descubridor del virus.
Como hemos publicado en reiteradas ocasiones
en nuestro periódico, el VIH (Virus de
Inmunodeficiencia Humana) nunca ha sido
aislado, lo que es una condición importante para
poder ser considerado un virus. Junto con esto,
para el tratamiento del VIH se usa una droga
llamada AZT, cuyos efectos consisten en detener
todos los procesos de reproducción celular, lo que
va evitando el desarrollo de células buenas así
como malas. Esto termina con la vida de quienes
usan la droga.
Por otro lado, el examen de VIH no se mide de
la misma manera en todo el mundo, lo que
significa que si usted se hace un examen de VIH
en Chile y su resultado es positivo, puede viajar
a Francia y realizarse el examen nuevamente y
tener un resultado completamente diferente.

Existen investigaciones importantes con respecto
a estos resultados y documentales anteriores a los
de este canadiense que se pueden encontrar en
Internet.
Ref: http://video.google.com/videoplay?docid=782564532666109610&ei=TJ_6Sb7HNJvErQ
KUrt3WCQ&q=sida+la+duda&hl=es#
En el año 1993, el Doctor Robert E. Willner, autor
del libro Deadly Deception, The Proof That Sex
And HIV Absolutely Do Not Cause AIDS
(Engaño Mortal, las pruebas de que el Sexo y el
VIH no causan el SIDA), impactó a toda España
al inyectarse la sangre de Pedro Tocino, un
Hemofílico (enfermedad masculina caracterizada
por la dificultad en la coagulación de la sangre)
infectado con el VIH. Esta demostración de
devoción a la verdad y el juramento hipocrático
que tomó cerca de 40 años atrás, fue reportada
en la portada de la mayoría de los diarios de
España. Su aparición en el show más popular en
la televisión española, provocó una respuesta de
1 de cada 4 españoles entre los telespectadores a
favor de su posición en contra de la Hipótesis
del SIDA. Sin embargo, este histórico evento
nunca fue mencionado en la prensa mundial
¿Cuál será la razón?
Personalmente me dio una sensación de
incertidumbre, frustración e impotencia, al sólo
pensar en todas las personas que han fallecido,
incluyendo niños, jóvenes y adultos que luego de
ser tratados por esta enfermedad perdieron toda

E.P.V. 57 años.
Paciente sin antecedentes mórbidos de importancia consulta por cefaleas (dolor de cabeza) que
se inician en la infancia y se intensifican en la adolescencia hasta la vida adulta. Manifiesta
tener 4 a 6 crisis mensuales con duración de 2 a 3 días que la obligan a estar en reposo con
intolerancia a la luz, los ruidos y a los olores. Por tal motivo ha visitado múltiples especialistas
e iniciado diferentes terapias y consumo de medicamentos sin respuesta alguna.
Concomitantemente se queja de presentar neumonías y procesos infecciosos pulmonares a
repetición.
Iniciamos terapia neural hace 9 meses y la frecuencia e intensidad de las cefaleas han disminuido
fuertemente. En el periodo de tratamiento ha presentado dos cefaleas leves que ceden ante
analgésicos comunes sin evolucionar a la incapacidad. Sus procesos bronconeumónicos no se
han presentado nuevamente.
Saludos,
DSM
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esperanza de vida, la alegría y las ganas de
mantenerse vivos y encontrar una razón de vivir.
¿Por qué confiamos tanto en personas que podrían
inventar una cosa así? ¿Es tanto el extremo de
crueldad, egoísmo y desconsideración que puede
llegar a alcanzar la humanidad? ¿Por qué el
ganador del Premio Nobel, Montagnier, no se
aseguró de dar antes la información de que el
VIH/SIDA se puede sanar en forma natural al
tener un sistema inmunológico fuerte? Estoy
seguro de que muchas dudas como estas asaltan
la curiosidad de las personas leyendo este artículo.
En otra parte de la entrevista, el doctor Montagnier
asegura que si a un africano pobre, infectado con
el virus, se le fortifica su sistema inmunológico,
podría deshacerse del VIH/SIDA en forma natural.

Montagnier: Sí.
Leung: Oh, interesante. ¿Cree que
deberíamos promover los
antioxidantes y cosas de esa
naturaleza en África más que los
antiretrovirales (drogas para tratar el
SIDA)?
Montagnier: Deberíamos promover
más una combinación de medidas;
Antioxidantes, consejería nutricional,
nutrición, luchar contra otras
infecciones  malaria, tuberculosis,
parasitosis, lombrices. La educación
de todas maneras, higiene genital
para mujeres y hombres también.
Medidas muy simples que no son muy
caras pero que podrían lograr
mucho. Y esta es mi preocupación
sobre muchos actos espectaculares
que se han hecho para obtener fondos
globales para comprar drogas. El
tipo de medidas de las que hablo no
están financiadas para nada. En
realidad depende del gobierno local que
tome una decisión sobre esto, pero el gobierno
local acepta los consejos de consejeros científicos
de instituciones de inteligencia, y no reciben este
tipo de consejos muy seguido.
Leung: Bueno, no hay mucho dinero en la
nutrición ¿verdad? No es lucrativo.
Montagnier: Así es, no es lucrativo. El agua es
muy importante, el agua es clave.
Leung: Ahora, una cosa que usted dijo, estaba
hablando del hecho de que si uno tiene un buen
sistema inmunológico, es posible eliminar el VIH
en forma natural.

Luc Montagnier

Entrevista de Brent Leung a Luc Montagnier
Ref: `Aids truth exposed: Un-cut exclusive
footage from House of Numbers´
http://www.youtube.com/watch?v=WQoNW
7lOnT4

Montagnier: (Asienta con la cabeza)
Leung: Si un africano pobre que ha sido
infectado por el virus fortifica su sistema
inmunológico, ¿es posible que elimine en forma
natural el VIH?
Montagnier: Yo creo que sí.
Leung: Ese es un punto importante.

Leung (el cineasta): Hace un rato nos comentó
sobre el estrés oxidativo. ¿Es el tratamiento contra
este mal una de las mejores formas para luchar
contra la epidemia del SIDA en África?
Montagnier (el científico): Creo que es una de
las formas para lograr bajar las cifras de
transmisión. Yo creo que podemos estar expuestos
al VIH muchas veces sin estar crónicamente
infectados. Nuestro sistema inmunológico va a
eliminar el virus dentro de unas semanas si
tenemos un buen sistema inmunológico. Este es
el problema de los africanos; su nutrición no es
muy equilibrada. Presentan estrés oxidativo,
incluso si no están infectados con el VIH; entonces
su sistema inmunológico ya no funciona bien, por
lo que están propensos a que el VIH entre en el
cuerpo y persista. Entonces hay muchas simples
medidas nutricionales para disminuir la
transmisión, que no sea la vacuna: Consumir
antioxidantes, medidas higiénicas, luchar contra
otras infecciones. Estas medidas no son
espectaculares, pero podrían disminuir en forma
considerable la epidemia al nivel en que se
encuentra en los países occidentales.
Leung: Si tienes un buen sistema inmunológico,
¿entonces tu cuerpo puede eliminar en forma
natural el VIH?

Montagnier: Es conocimiento importante que
está completamente desechado. La gente siempre
piensa en las drogas, y la vacuna. Entonces este
es un mensaje que puede ser diferente de lo que
has oído antes, ¿no?
Leung: Sí, es un poco diferente

Comentario del Director:
Luc Montagnier ha recibido el crédito por
identificar este virus, porque a él le dieron el
Premio Nóbel y no su colega norteamericano y
co-descubridor, Dr. Robert Gallo, quien
inicialmente fue el que se llevó todo el mérito.
Ahora la atención está dirigida al Dr. Montagnier,
pero puede ser que nadie quiera en realidad un
Premio Nobel por algo sumamente controversial,
por decir lo menos.
Una cosa es que alguien diga que la industria del
SIDA es una gran estafa, pero algo muy distinto
es cuando el mismo descubridor o miembro del
grupo de descubridores es el que dice que los
tratamientos que se les está dando a los supuestos
portadores no sirven y que la nutrición es mejor.
Se trata de un poderoso llamado de alerta. El Dr.
Montagnier está tratando de decirnos algo.
Al principio, la industria argumentó que las
declaraciones de Luc Montagnier habían sido
citadas en forma errónea en un documental llamado
House of Numbers (La Casa de los Números),
pero la grabación de la entrevista original ha salido
a la luz y no deja lugar a dudas de las claras
palabras del Dr. Montagnier.
Por su parte, Brent Leung, el productor
cinematográfico del documental, fue atacado por
Jeanne Bergman del sitio Web pro-SIDA llamado
AIDS Truth (La verdad del SIDA), que promueve
y protege a la industria del SIDA.

Lo que no se nos ha dicho es que toda persona
puede arrojar un resultado positivo siempre que
su sistema inmunológico esté bajo estrés de
cualquier tipo. Por ejemplo, al beber agua en mal
estado o recibir una vacuna antigripal puede dar
positivo el examen. Cuando una mujer embarazada
se realiza el examen, a menudo da positivo, al
igual que cualquier persona que esté tomando
medicamentos o tenga afectada su salud.
Con el Test de Elisa es sumamente fácil encontrar
a una persona VIH positiva, ya que éste sólo
muestra que el sistema inmunológico de las
personas está activo y que recientemente se ha
visto afectado (es un examen no-específico, ya
que no detecta la presencia de nada) Todos nos
encontramos en esta situación muy a menudo
a lo largo de nuestras vidas. Generalmente, el
procedimiento sugerido, una vez que salió positivo
el Test de Elisa, es que el individuo reciba una
inyección de AZT antes de que abandone la clínica,
para luego realizarle el examen Western Blot y
confirmar el diagnóstico.
Sin embargo, la droga AZT causa directamente la
destrucción de las células T y produce otros daños
a todo el sistema inmunológico. Por lo tanto, el
test Western Blot en una persona que ya ha recibido
esta toxina, lo más probable es que dé positivo,
ya que ha comenzado un rápido deterioro de la
salud.
El envase en el que se almacena el AZT y se
distribuye a los laboratorios del mundo lo dice
todo. No puede ser más claro.

TÓXICO:
Tóxico por inhalación,
en contacto con la piel
o al ser tragado.
Órgano(s) objetivo:
sangre, médula ósea.
Si se siente mal,
busque consejo
médico (muestre la
etiqueta donde sea
posible). Use ropa
protectora adecuada.
Sólo para uso en laboratorio. No como
medicamento ni para el hogar u otros usos.

Aminas Nutrición, Fono consultas: 02-632 1887 - www.aminas.cl - servicio@aminas.cl Av. Lib. Bdo. OHiggins 494  Santiago.
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Revelación:
La droga antiviral
Tamiflu resultó ser un engaño
¿Los estudios de Roche se
basaron en un fraude científico?
MIKE ADAMS
NATURAL NEWS
Cuando se trata de vender químicos
que aseguran tratar la influenza humana
H1N1, las opciones de la industria
farmacéutica se limitan a dos: las
vacunas y los antivirales. Lejos, el
antiviral más popular es el Tamiflu, una
droga que originalmente deriva de una
hierba usada en la medicina tradicional
china llamada anís estrellado (star
anise).
No obstante, el Tamiflú no es una
hierba. Es una concentración
potencialmente fatal de componentes
químicos aislados que han sido en
esencia bio-pirateados de la medicina
china. El problema es que cuando los
químicos específicos en estas hierbas
se aíslan y se concentran, se pierde el
valor (y seguridad) de la medicina
herbal de amplio espectro.
Eso no fue impedimento para que el
fabricante del Tamiflu, Roche, tratara
de encontrar un mercado
multimillonario para su droga. No
obstante, para poder entrar al mercado,
Roche necesitaba recopilar cierta
evidencia de que el Tamiflu era seguro
y efectivo.
Roche se involucra en un fraude
científico
Roche afirma que hay diez estudios
que prueban que el Tamiflu es seguro
y efectivo. De acuerdo a la compañía,
el Tamiflu tiene todo tipo de beneficios,
incluyendo una reducción del 61% en
hospitalizaciones de personas que se
contagiaron de influenza y que fueron
tratadas con Tamiflu.
El problema con estas afirmaciones es
que no son ciertas. Simplemente fueron
inventadas por Roche.
Un transcendental artículo publicado
recientemente en British Medical
Journal, acusa a Roche de engañar a
los gobiernos y médicos respecto a los
beneficios del Tamiflu. De los diez
estudios citados por Roche, resulta que
sólo dos de ellos fueron publicados
alguna vez en publicaciones científicas.
¿Y dónde está la información original
de esos dos estudios? Perdida.
La información ha desaparecido. Los
archivos fueron desechados. El
investigador de uno de los estudios dijo
no haber visto jamás la información.
Roche se encargó de todo eso, explicó.
Como Cochrane Collaboration,
(organización internacional sin fines
de lucro, que proporciona información
actualizada sobre los efectos del
cuidado de la salud) estaba encargada
de revisar la información detrás del
Tamiflu, decidió investigar. Después
de solicitar constantemente la
información del estudio original a
Roche, éste seguía con evasivas. La
única información completa que recibió
la organización fue de un estudio no
publicado, hecho con 1.447 adultos,
que mostró que el Tamiflu no era mejor
que un placebo. Aquellos datos de
estudios que mostraban que el
Tamiflu era efectivo, aparentemente
se extraviaron para siempre.

Como lo informa The Atlantic, ex
empleados de Adis International (una
gran compañía de relaciones públicas
para la industria farmacéutica)
impactaron al mundo médico
anunciando que ellos habían sido
contratados para escribir los estudios
para Roche.
Se pone más complicado e irregular:
¡Roche le dijo a los investigadores lo
que debían escribir!
Según expuso uno de estos escritores
fantasma al British Medical Journal:
La cuenta del cliente del Tamiflu tenía
una lista de mensajes claves que uno
tenía que incluir. Era dirigido por el
departamento de marketing (de Roche)
y debíamos rendirle cuentas a ellos. En
la introducción tenía que hablar sobre
el gran problema que representa la
influenza. También tenía que llegar a
la conclusión de que el Tamiflu era la
respuesta.
En otras palabras, el departamento de
marketing de Roche dirigió la ciencia
y le dijo a los investigadores qué
conclusiones sacar de los ensayos
clínicos. Los investigadores contratados
para conducir la ciencia fueron
controlados por los titiriteros del
marketing. Sin importar lo que
encontraran en la ciencia, ya habían
sido dirigidos para llegar a la conclusión
de que el Tamiflu era la respuesta.
No sé usted, pero de donde yo vengo
se le llama a esto ciencia
fraudulenta. Y como lo han revelado
numerosas investigaciones de
NaturalNews, éste parece ser el statu
quo en la industria farmacéutica.
Prácticamente no se puede confiar en
ninguna ciencia conducida por
compañías farmacéuticas, porque en
primer lugar no es verdadera ciencia.
Se trata sólo de propaganda
disfrazada para que parezca ciencia.
Lamentable resulta que incluso el CDC
(Centro para el Control y Prevención
de Enfermedades) ha sido engañado
por esta estafa de pruebas clínicas.
Según declara la autora Shannon
Brownlee en The Atlantic:
 el CDC pareciera estar operando
en un universo alternativo, donde la
ciencia válida ya no tiene importancia
para la política pública. Las
recomendaciones de la agencia sobre
la influenza están sintonizadas con las
afirmaciones que hace Roche de que
la droga puede salvar vidas  a pesar
de los hallazgos de la FDA
(Administración de Drogas y
Alimentos) y a pesar de la falta de
estudios que hay para probar tal
afirmación. Es más, ni el CDC ni la
FDA han solicitado los tipos de estudios
científicos que podrían determinar en
forma definitiva si las afirmaciones de
la compañía son ciertas o no: que el
Ta m i f l u r e d u c e e l r i e s g o d e
complicaciones graves y salva vidas.
Nancy Cox, a cargo del programa de
influenza del CDC, nos dijo a principios
de este año que ella se opone a un
estudio controlado por placebo (en
donde a la mitad de los pacientes se les
daría Tamiflu y a la otra mitad se les
daría un placebo), porque los beneficios
de la droga ya están comprobados.

¿Entendió bien la última línea? El CDC
no está interesado en testear el Tamiflu
porque los beneficios de la droga ya
están comprobados. Excepto por el
hecho de que no lo están. Pero así es
como opera la industria farmacéutica;
por razones no claras para el público
general, puede poner enorme presión
sobre ciertas entidades de salud en
algunas naciones.
Paso 1) Fabricar evidencia de que la
droga funciona.
Paso 2) Usar esa evidencia fraudulenta
para que aprueben la droga.
Paso 3) Usar el temor para crear una
demanda por parte del consumidor por
esa droga y alentar a los gobiernos a
almacenar cantidades de ésta.
Paso 4) Evitar cualquier testeo científico
real afirmando que ya se ha probado
que la droga funciona (y citar los
estudios fraudulentos originales como
respaldo).
Esta es la receta que el CDC está
siguiendo ahora con el Tamiflu. Es una
receta de estupidez científica y lógica
circular, por supuesto, que parece ser
extrañamente común en estos días.
Pero no resulta tan estúpido
cuando se consideran los
motivos de lucro que hay
detrás.
Incluso la FDA dice que el Tamiflu
no funciona
Es sorprendente, pero la FDA no ha
caído del todo en el engaño del Tamiflu.
Le solicitaron a Roche imprimir el
siguiente descargo de responsabilidad
en las etiquetas del Tamiflu  un
descargo que admite abiertamente que
nunca se ha probado que la droga
funciona:
No se ha probado que el Tamiflu tenga
un impacto positivo sobre las
potenciales consecuencias (como
hospitalizaciones, mortalidad o impacto
económico) de la influenza estacional,
aviar, o pandémica.

pero una pobre inversión para los
ciudadanos de ese país que terminaron
gastando enormes cantidades en una
medicina que no funciona.
Pero esto es sólo la punta del
iceberg cuando se considera lo
que puede venir si ellos se salen
con la suya.
Los gobiernos, las agencias de salud
pública y los organismos
internacionales tales como la
Organización Mundial de la Salud, han
basado sus decisiones de recomendar
y acumular Tamiflu en estudios que
parecían ser independientes, pero que,
en realidad, habían sido financiados
por la compañía y cuya autoría era
casi en su totalidad de los empleados
de Roche o de asesores académicos
pagados.
Aun si el Tamiflu funcionara, hay cepas
H1N1 que son resistentes al Tamiflu
circulando.
Lo que resulta de todo esto es que los
gobiernos del mundo están tirando
a la basura miles de millones de
dólares acumulando una droga que
no funciona  una droga que ha sido
promocionada por medio de
propaganda y fraude científico.
La industria farmacéutica se
ha hecho tan grande que
prácticamente necesita que
todos le contribuyan para seguir siendo
viable.

Es más, un vocero de la FDA le dijo al
British Medical Journal: Las pruebas
clínicas no demostraron ninguna
diferencia en las tasas de
hospitalización, complicaciones, o
mortalidad en pacientes que recibieron
Tamiflu o un placebo.

Está claro que ésta no es la primera vez
que el gobierno de EE.UU. ha
desperdiciado dólares de impuestos
(parece que es lo mejor que hace), pero
este ejemplo es particularmente serio
dado que fue todo hecho con la excusa
de que los remedios naturales son
inútiles y sólo las vacunas y el Tamiflu
pueden proteger a las personas de una
pandemia viral.

Se trata del mismo mensaje una y otra
vez, como un disco rayado: El Tamiflu
no funciona. Y la ciencia que dice
que el Tamiflu sí funciona fue
aparentemente toda fabricada desde el
principio.

No pueden mostrar pruebas
genuinas que respalden esta
visión de marketing que busca
controlar todas las sustancias naturales
que no pueden ser patentas.

Entonces, si lo sabían desde
un principio, ¿por qué El
Guardián de la Salud es el único
periódico informando sobre esto?
El escándalo por almacenamiento de
Tamiflu
La ciencia basura, sin embargo, es lo
suficientemente buena para el Gobierno
estadounidense actual. Basado en poco
más que evidencia fabricada y
propaganda de la industria
farmacéutica, el gobierno de los EE.UU.
ha gastado US$1.5 mil millones
almacenando Tamiflu. Esto resultó ser
un gran acuerdo económico para Roche,

Sin embargo, resulta que las vacunas
y el Tamiflu son inútiles y sólo los
remedios naturales realmente
funcionan. Es por esto que tantas
personas informadas alrededor del
mundo se han estado abasteciendo con
vitamina D, ajo, tinturas antivirales y
súper alimentos para protegerse de una
pandemia potencial que la mayoría de
los gobiernos mundiales no saben cómo
prevenir.
Encuentro fascinante que a nivel
mundial los gobiernos se estén
abasteciendo de medicamentos que
NO funcionan, mientras que las

personas de la salud natural se estén
abasteciendo de remedios naturales
que SÍ funcionan. Si en algún
momento una pandemia real golpea
nuestro mundo, no cabe duda de
quienes serán los sobrevivientes (pista:
no serán aquellas personas que están
haciendo filas por sus pastillas de
Tamiflu ).
¿Cuáles son los remedios que realmente
funcionan para fortalecer la función
inmunológica y proteger el cuerpo de
enfermedades infecciosas? He
publicado un informe especial
revelando cinco remedios
recomendados. (Puede ver la versión
en español en la edición N°62, página
3 de El Guardián de la Salud,
estandarizado para otros países)
Además de esos remedios, también
recomiendo altas dosis de vitamina D
así como un producto llamado Viral
Defense de www.plantcures.com
Deseo aclarar que no tengo ningún
vínculo financiero con ninguna de las
compañías de los productos
recomendados, ya que a diferencia de
la industria farmacéutica, yo no opero
solamente por las ganancias. Mi trabajo
consiste en entregar información valiosa
a las personas, información que puede
ayudar a salvar vidas y reducir el
sufrimiento. Este es el trabajo que la
FDA y el CDC deberían estar haciendo,
pero que hace tiempo han abandonado
en su traición hacia los estadounidenses.
Comentario del Director:
Pienso, y de hecho me han comentado,
que se ejerce una increíble presión en
muchas agencias de salud a nivel
mundial para apoyar al gran negocio
con el fin de obtener préstamos y otros
beneficios. En algunos países ciertas
industrias tienen más poder que los
gobiernos. Ese poder es tan grande que
están operando como si ya tuvieran un
gobierno mundial, y tal vez ciertas áreas
son muy influenciadas por esto.
Obviamente, la industria farmacéutica
tiene fuertes contactos con los
gobiernos, pero no perdamos la
esperanza. Están aquellos al interior de
los gobiernos que no aprueban esa
colaboración y tratan de estar al servicio
de las personas en vez de al servicio
de quienes llegan con obsequios. A la
larga siempre los malos elementos son
removidos de sus cargos. Se trata sólo
de un pequeño número de burócratas
que cooperan con esquemas de
marketing internacionales, y en los
Ministerios de Salud saben quienes son.
Finalmente terminan por dejar el
gobierno y buscan un cargo en esas
compañías farmacéuticas que les deben
un favor. Es algo que ocurre en todo el
mundo, no sólo en EE.UU.
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La farsa de la
Gripe Porcina

SALUD NATURAL Y
TERAPIAS ENERGÉTICAS

800.000 diagnósticos errados
NATURALNEWS

CURSOS Y TALLERES

2010
La Agencia de Protección de la Salud de
Gran Bretaña (HPA), reveló hace pocos
días que sólo una de cada cinco personas
diagnosticadas con gripe porcina, eran
víctimas reales de la enfermedad, y que un
80% de ellas, recibieron indicación de
tomar Tamiflu innecesariamente.

REIKI NIVEL I

06 y 07 de marzo
Dictado por Adriana Rubio Herrera
y Sergio Córdova Valle

ALINEAMIENTO ENERGETICO
CELULAR

21 al 23 de marzo
Dictado por la Dra. Italia Oloarte Pirroni

La agencia gubernamental informó que
hasta ahora se han prescrito alrededor de
un millón de cajas de Tamiflu, pero más de
800.000 de éstas no eran necesarias. En un
período de siete días, la tasa de diagnóstico
correcto se redujo a 1 de cada 20, con 38.000
ciudadanos tomando el controvertido
antiviral. Estas cifras alarmantes salieron a
la luz pública poco después de que la HPA
hiciera análisis a muestras aleatorias
obtenidas de aquellas personas que habían
utilizado la línea telefónica de ayuda del
Instituto Nacional de Salud (NHS).
Esto significa que cerca de un millón de
personas se quedaron innecesariamente
aisladas en casa durante el verano, con la
falsa creencia de que tenían la gripe porcina.
"Estas cifras son una dura crítica al enfoque
del gobierno para hacer frente a la gripe
porcina", declaró Norman Lamb, Secretario
de Salud del Partido Liberal Demócrata. Y
agregó: "Los ministros han tenido años para
prepararse para este tipo de brotes, pero
han fracasado rotundamente en poner en
marcha un servicio en línea eficaz para
atender el tema de la gripe. Constituye una
seria preocupación el que un gran número
de pacientes hayan sido expuestos a riesgos,
a través de altas tasas de mal diagnóstico.
Proteger a las personas durante un brote
tiene que ser la prioridad, pero no podemos
escapar al hecho de que se ha desperdiciado
una enorme cantidad de dinero
proporcionando medicamentos a la
población que eran simplemente
innecesarios."
Sumado al costo que esto ha significado en
la economía británica (unos 500 millones
de Libras Esterlinas), el diagnóstico
equivocado puede haber ocasionado
además, nuevos problemas de salud a
aquellos que tomaron el antiviral. La
Autoridad Reguladora de Salud y
Medicamentos británica, se ha visto
inundada de quejas por los efectos
secundarios sufridos por aquellos que
consumieron Tamiflu, de los cuales un 11%
reportó estar sufriendo de náuseas.

OSTEOPATÍA BIOENERGÉTICA
CELULAR

¿Qué
vendrá
luego?

24 AL 28 de marzo
Dictado por la Dra. Italia Oloarte Pirroni

BIOMAGNETISMO

23 al 27 de abril
Dictado por el Dr. Isaac Goiz Durán

CIENCIAS BASICAS DE LA SALUD

Un fin de semana desde marzo a septiembre

Solicite informes y formularios de
postulación en nuestro E-mail:
terapias@ohani.cl
Muchos expertos han rechazado el pánico
que han sembrado los medios de
comunicación en torno al tema de la gripe
porcina, y la mayoría observa los eventos
como una única promoción por parte de
la industria farmacéutica para vender
sus antivirales y vacunas. Esta opinión
fue apoyada por una investigación publicada
en la revista Science, poco después de que
se declarara el estado de pandemia, estudio
a través del cual se demostró que el virus
de la gripe porcina era de baja virulencia.
Las críticos apuntan a que los creadores de
las políticas ignoraron esta investigación,
pero sin embargo aceptaron de muy buen
talante un estudio realizado por científicos
estadounidenses sobre la seguridad del
Tamiflu, aun cuando el estudio sólo duró
una semana y los ocho autores declararon
intereses financieros en los antivirales
sometidos a pruebas. El uso generalizado
de Tamiflu ha demostrado ser ineficaz contra
el virus H1N1, el que en forma muy rápida
se vuelve resistente.
El NHS se niega a aceptar que la ciencia
ha sido tergiversada, a pesar de la creciente
carga de evidencia. Un portavoz comentó:
"Proteger a la población es la principal
preocupación dentro de nuestra

Acné
Se llama Acné a la hipertrofia e
infección de las glándulas
sebáceas de la piel. Estas
glándulas producen el sebo, una
grasa necesaria para la
protección cutánea. Cuando el
conducto excretor de las
glándulas productoras de sebo
se obstruye debido a diversas
causas, este se acumula en su
interior y la glándula aumenta
de tamaño. Si el sebo no es
vertido al exterior, la glándula
se infecta y se inflama, dando
lugar a la típica pústula del acné.
El acné se produce más
frecuentemente en la
adolescencia y entre los factores
que intervienen en su génesis
podemos destacar: la herencia,
las hormonas, el estrés

estrategia...esto significa ofrecer antivirales
cuando se requieren."
Referencias:
· http://www.telegraph.co.uk/health/swineflu/6009820/Swine-flu-more-than-400cases-of-Tamiflu-side-effects.html
· http://www.dailymail.co.uk/news/article1234135/Just-diagnosed-swine-flu-hotlineactually-disease.html
·http://www.taxpayersalliance.com/media
/2009/12/daily-mail-online-just-one-in-fivediagnosed-with-swine-flu-on-nhs-hotlineactually-had-the-disease.html
· Bourke TW and Shields MD (2009).
A/H1N1 pandemic: misdiagnosis in the
time of meningitis, British Medical Journal,
339.
· De Jong MD et al (2005). Oseltamivir
resistance during treatment of influenza A
(H5N1) infection. New England Journal of
Medicine, 22;353(25):2667-72.
· Greenberg ME at al. Response after one
dose of a monovalent influenza A (H1N1)
vaccine-preliminary report. New England
Journal of Medicine. 361(10):1056.
· Maines TR et al (2009). Transmission and
pathogenesis of swine-origin 2009 A(H1N1)
influenza viruses in ferrets and mice.
Science, 325: 484-487.

emocional, la alimentación pobre
en frutas, verduras y rica en
productos con exceso de grasa
animal y aditivos. La comida a
base de hamburguesas, papas
fritas, dulces y helado favorece
la aparición del acné. Por lo que
es recomendable aumentar el
consumo de frutas, hortalizas,
cereales y Vitamina E.
Como alternativa y
complemento a una alimentación
saludable, puede utilizar
medicamentos naturales, vía
tópica y oral, consulte en
nuestras Farmacias.
QF Myriam
Ampuero

ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN LAS
SIGUIENTES ESPECIALIDADES:
Biomagnetismo
Hipertermia
Hipnoterapia
Regresiones
Reiki
Quiropraxia
Piedras calientes
Masoterapia
Esencias Florales del Mediterráneo
Clases de Yoga Iyengar para Embarazadas
y Yoga Kundalini
Nevería 4697 - Las Condes
(Metro Escuela Militar)
Teléfonos: 207 5968 - 208 4148 - 494 8954
E-mail: terapias@ohani.cl

www.ohani.cl

EXIJA LO MEJOR - NO ACEPTE IMITACIONES

Pensado para la
salud de la mujer

Arándano + Chía
La combinación de arándano más
chía da como resultado un
ANTIOXIDANTE espectacular.
Fortalezca su salud desde el
cerebro y el corazón hasta el tracto
urinario.
Disponible en 30 y 60 cápsulas

Fono consultas: (02) 632 1887

6ª parte
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Huerta Orgánica Casera
¡Productiva Huerta Orgánica para el nuevo año!
CHEPITA FUENTES M.

Muchos tomarán sus merecidas vacaciones. Si
bien es cierto que los seres humanos necesitamos
este ARO, ARO del diario vivir, para relajarnos
cara al sol en una playa o en una caminata por
nuestros frondosos bosques, nuestra huerta en
cambio, durante el verano, estará muy atareada
produciendo.
El sol y el viento deshidratan con mucha facilidad
nuestros huertos y jardines, y a nosotros nos
corresponde proporcionarles el agua necesaria y
a la hora adecuada.
Todo depende del sector donde está ubicada
nuestra plantación. Por ejemplo: mi casa está cara
al norte; es de madera y la rodea una vereda de
cemento que mide casi dos metros de ancho.
Durante el invierno coloco macetas con hortalizas
allí, pero durante el verano, no resisten el calor
que ese ángulo de cemento y madera guarda. De
modo que ahí sólo soportan los cactus. Aunque
las riegue tarde por las noches, la humedad no
alcanza a soportar toda una mañana de sol directo.
Y si las regara por la mañana, el agua acumulada
se calentaría al punto de cocinar las plantas dentro
de sus macetas. Pero después del cemento tengo
un espacio de tierra, también cara al sol de la
mañana, que por ser tierra firme, es el mejor lugar
para hortalizas. Ahí tengo mis tomates cherry,
fragantes y sabrosos, mucho tomillo, algunas
albahacas, lechugas de invierno, con sus senillas
a punto de cosechar, mostazas verdes y moradas,
el poleo invade un rincón y el rosal está invitando
a una mata de pepinos a subirse por sus ramas.
Todas frente a la casa con el mismo sol, pero el
entorno influye mucho cuando de regado se trata.
Existe el riego a goteo, economiza agua y buen
amigo de las plantas. Este lo explicaremos con
mi hijo en una futura charla que avisaremos a su
debido tiempo en este mismo espacio. Usted debe
tener muy claro que el riego debe ser, de
preferencia, por las tardes. Existen dos tipos de
riegos que son los más usados:

· El riego botado, que es esa agua que corre por
las acequias y la hacemos entrar a nuestros sitios.
Es tan profunda que los árboles frutales la guardan
hasta por 15 días. Y en la superficie hasta por una
semana.
· El riego con mangueras, a nivel casero, es el
más común. Éste debe ser entregado a diario. Las
macetas, requieren doble cuidado; según el lugar
donde se encuentran debemos hidratarlas hasta
dos veces en el día. Basta con introducir nuestro
dedo índice por un costado para saber si necesitan
más agua.
Los que han plantado en balcones y ventanas
tienen que estar más atentos a las necesidades de
riego y nutrición. Un consejo para ustedes que
tienen pocas plantas; mantengan un recipiente
con agua al sol; éste la esterilizará y el aire
evaporará el cloro. En esa agua remojen un poco
de abono natural; puede ser estiércol de caballo,
de aves o compost. Al regar nutrirán esa tierra
que con los riegos se va lavando. Esto lo pueden
hacer cada 15 días; los demás, serán sólo con
agua asoleada. Yo lo uso mucho para mis plantas
de interior especialmente.
Los seres humanos soportamos días sin agua; nos
enfermamos y no nos damos cuenta que es falta
de agua hasta que colapsamos; pero nuestras
plantas, en una mañana de sequía pueden morir
irremediablemente.
Me llegó un e-mail de un amable lector con un
saludo de navidad y una nota muy interesante;
Chepita, tengo un balcón con sol toda la mañana;
la ropa se seca en segundos. Pero vivo en un
séptimo piso; de modo que debo conformarme
con leer solamente sus artículos.
Para él y todos mis lectores relato esta experiencia
de vida: Felipe era un niño de 12 años pero con
mentalidad de 4; nervios muy tensos que no le
permitían relajarse al dormir, obeso y diabético
desde los 10 años y lleno de dolores musculares
como un viejito senil. Llegó a mi casa porque
acompañaba a sus padres que vinieron a
comprarme una planta. Le llamó la atención la
exuberante vegetación y quiso recorrer todos los

rincones de mi sitio; y aunque pisó en forma
inconsciente algunas valiosas especies, sirvió para
que sus angustiados padres se dieran cuenta que
al chico le gustaba estar en contacto con la
naturaleza. Y he aquí el gran PERO Vivían
en un séptimo piso. Entonces le sugerí a Felipe
una HUERTA EN SU BALCÓN. Para sus padres
era una odisea lograr que ese niño probara un
trocito de lechuga y nunca quiso paladear un
pedazo de tomate hasta que se dio el gusto de
servirse el primer tomatito cóctel, que maduró en

su huerta-balcón del séptimo piso. En un
rectángulo de tres metros de largo por 90
de ancho, Felipe organizó su Paraíso y
olvidó las interminables horas que pasaba
frente al tóxico televisor. Gozó
intensamente observando cómo nacía y
crecía el poroto que plantó y más tarde
guió por todo el mirador. Cuidaba con
esmero la maceta de rabanitos y zanahorias
que en las comidas no las quería ver ni en
pintura. Era tanto su entusiasmo, que
apenas crecía un poroto se lo comía directo
de la mata. Era un verdadero conejo
comiendo todo lo que sus macetas
producían. Pronto empezó a tener un sueño
más profundo y reparador de modo que
dejó de lado el RITALIN. Hicieron el
milagro sus lechugas y espinacas que lo
fueron desintoxicando. Ahora el niño
inquieto, gritón y porfiado, es un tranquilo
observador de sus amadas plantas. Así
aprendió a plantar y cultivar sus hortalizas,
las que consumía sin aliño alguno, directo
de las macetas y ojo ¡¡¡SIN COCINAR!!!
Maravillados sus padres con tan sencilla
y económica terapia, que mantenía a su
hijo tranquilo y felizmente realizado,
adaptaron las otras ventanas del
departamento para aumentar la plantación.
El más sorprendido de todos fue el
psiquiatra; su complicado paciente se estaba
mejorando sin Ritalín ni anfetaminas; pero
lo más admirable de todo fue que durante
aquel verano, desapareció la diabetes (el
doctor no sabía el valor de los porotos
verdes crudos para un diabético).
Inteligente y comprensivo aquel facultativo,
regaló a su paciente unas lindas macetas de greda
de Pomaire.
Queridos amigos; ventana, balcón, sobre un
refrigerador, mesa o mueble de arrimo donde
quiera que llegue luz se puede cultivar una
hortaliza. Le limpiará la atmósfera hogareña,
también su sangre y regalará salud y vida
abundante tan sólo por un poco de cariño y agua.
¡¡¡Felices vacaciones!!!

233 77 95
Hernia de Columna

Tumor Intestinal
Desaparece tumor de 60 mm de diámetro del intestino de Carlos
Hernández y luego nódulos de vesícula biliar. Es la evidencia
radiológica.

Después
La hernia de columna y los
dolores de don Miguel
Farias se fueron con 10
sesiones de Energía
Sicopránica.

Antes

Moisés Gómez
Atención exclusiva
en Santiago

Cardiopatía
César B. A penas podía caminar y sentía angina
de pecho, hoy puedo hasta trotar. Compare medidas

Antes

Después 1

Después 2

Antes

Después
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Daños de la Vacunación
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La magnitud de los globulos blancos, llamados a
estas áreas vasculares finales, es la que provoca
congestión, deterioro del flujo sanguíneo y una
falta de oxígeno, glucosa y nutrientes en las zonas
de tejido afectado. Sin oxígeno o nutrientes, las
células que recubren las paredes de los capilares
se auto-cauterizan (formando una abrazadera
cerrada). Este es un mecanismo establecido con
el fin de evitar fugas de plasma y/o sangre hacia
los tejidos.
En el ojo, a veces vemos hemorragias de la
retina. Cuando ocurre M.A.S.S. en el cerebro,
lo llamamos hemorragia intracerebral.
Cuando sucede M.A.S.S. en las vías motoras
descendentes del cerebro, lo llamamos parálisis,
síndrome de Guillain-Barré, parálisis infantil,
convulsiones, encefalopatía.

Algunas veces M.A.S.S. causa o forma parte de
la parálisis cerebral, ambas condiciones resultantes
del deterioro de la oxigenación y del flujo de
sangre al cerebro.
Cuando M.A.S.S. ocurre en las adolescentes
después de la vacuna Gardasil, produce la muerte,
enfermedad, dolencias, pensamiento nublado y
parálisis. Notablemente, las vacunas Gardasil
simplemente están completando los daños
vasculares isquémicos silenciosos, al cuerpo y
al cerebro, que fueron causados por cada
vacunación infantil que la niña recibió. La
muerte repentina es debida a la pérdida del impulso
central para la respiración, de la misma manera
que las vacunas causan muchos casos de muerte
súbita del lactante. A veces, también pueden ocurrir
convulsiones. Todas las vacunas están causando
estos problemas, silenciosamente, de manera
acumulativa, en cada vacunación.

Cuando M.A.S.S. sucede en los órganos internos
o al tejido conjuntivo, la llamamos colitis, colon
irritable, fibromialgia, fatiga crónica, síndrome
post-conmoción cerebral, un trastorno psiquiátrico.

Puedo hacer estas afirmaciones como hechos, y
usted también puede hacerlo, al ver sus propias
fotografías, antes y después de la vacunación,
demuestran que todos hemos teniendo accidentes
isquémicos microvasculares, en silencio. Algunos
de estos daños son llamados parálisis bulbar y
son exactamente los mismos daños que hemos
visto de la exposición al virus silvestre de la
poliomielitis. Sorprendentemente, nadie dijo nunca
que la poliomielitis salvaje y otras enfermedades
infecciosas inducen al cuerpo a causar accidentes
cerebrovasculares isquémicos en el cerebro. Las
vacunas inducen el mismo proceso, aunque en
forma atenuada y crónica.

Cuando M.A.S.S. ocurre en los bebés y niños, lo
llamamos trastornos del espectro autista, trastornos
específicos del aprendizaje, trastornos de déficit
de atención, síndrome de Asperger, retraso global
del desarrollo, y algunos cánceres infantiles.

Cuando los vasos sanguíneos microscópicos son
destruidos (bloqueados), a medida que el flujo
sanguíneo disminuye y se engruesa, esto
dificulta la reparación, el funcionamiento celular
y promueve la acumulación de toxinas, metales

CBS News ha descubierto que desde 1988, los
tribunales de justicia han indemnizado, a
menudo con millones de dólares, a mil
trescientas veintidós familias cuyos niños
sufrieron daño cerebral causado por vacunas.

pesados y agentes patógenos en las áreas de tejido
circunscrito. La isquemia causa enfermedad,
autoinmunidad y algunos tipos de cáncer, si las
células se ven obligadas a funcionar en un estado
de bajo nivel de energía y oxígeno.
Existen soluciones alternativas para el control de
enfermedades infecciosas en la población, que no
requieren la inyección de sustancias extrañas en
su cuerpo.
Cuando alguien muere, los médicos, patólogos y
forenses no pueden ver la causa observando el
tejido muerto, porque mientras vivía presenta la
misma causa de muerte: Ningún flujo sanguíneo
en las terminaciones vasculares microscópicas.
Para el cerebro y el resto del cuerpo, esto causa
hipoxia (bajo nivel de oxígeno), anoxia (ausencia
de oxígeno) e isquemia (deterioro del flujo
sanguíneo).
Las vacunas causan el deterioro del flujo de sangre
en un patrón inmediato y retardado, de crecientes
y menguantes. Esto deteriora la entrega de oxígeno
a través de los más de 96.000 kilómetros de redes
microscópicas de vasos sanguíneos en el cerebro
y el cuerpo. Las regiones microscópicas del tejido
cerebral sólo pueden sobrevivir 4 minutos en un
estado de privación del oxígeno absoluto.
Las evidencias que usted puede ver ahora,
representan el principio del fin de un modelo
médico defectuoso y un sistema que ha causado
el mayor daño, de la humanidad a la
humanidad, en todo el registro de la historia
escrita. Sorprendentemente, nos las arreglamos
para perpetuar estos actos con el pretexto de
un bien mayor, por un gran margen de
ganancia, aprobado por los líderes políticos,
empresarios corporativos, funcionarios de la

Sobre la cara del Dr. Andrew Moulden aparece
la plantilla de medición 12-IMAM, para medir
la simetría de 12 músculos de la cara, para
verificar daño isquémico (al analizar fotografías).
salud pública y por los profesionales médicos
por igual.
Según la Organización Mundial de la Salud, hay
43 millones de vacunas administradas a nivel
mundial, en cualquier día determinado.
Estamos vendiéndoles vacunas, con fines de
lucro, que están causando enfermedades y
muerte. Luego les vendemos productos
farmacéuticos basados en síntomas, con fines
de lucro, para tratar los daños y trastornos que
hemos causado.

www.escueladereflexologia.cl
, Incontinencia Urinaria

Masaje descontracturante
con piedras calientes

"CURSO INTENSIVO
BASICO 23 y 24 de Enero
DE REFLEXOLOGIA TERAPEUTICA"
Tratamientos.
Único en Chile
con 34 años
de experiencia
profesional

Camas de Jade

823 46 18

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

Productos naturales Gira - Soles

Regale Salud

FE DE ERRATAS
En relación al aviso publicado en la
página 20, de la edición 68 de
El Guardián de la Salud, bajo el título
Productos Naturales Gira-Soles,
por error de tipeo se escribió
Semilla de Chía x Kilo $1.000
cuando debía decir
Semilla de Chía x kilo $10.000.

Biomagnetismo
Terapias con Imanes
- - Para Estress, depresión y diferentes

patologias
- Elimina virus, bacterias, hongos
+ parasitos equilibrando su PH
Centro Comercial "Los Lagos"
Av. Providencia 2529 Loc. 21
Metro Tobalaba (Lado Sur)
Pedir Hora: 333 8698 - Cel: 07 4500274

Biomagnetismo

CEL 8- 4533107
stevia.01@gmail.com

José Ugrin Bode
Terapeuta discípulo del Dr. Goiz
Previniendo, mejorando y
conociendo su real estado de
salud, mediante scanner corporal.
Stgo. martes y miércoles.
Quinteros jueves
F. 356 9874  09-9081478
joseugrinbode@gmail.com

AVENIDA MARINA Nº 1180
FONO: 2883637
MERCADO MUNICIPAL, VIÑA DEL MAR
lacolmena1180@hotmail.com

Sr. Eddie Valencia- Angel
Gerontólogo U.C. Iridólogo
Naturópata - Consejero
Cuerpo - Alma - Espíritu
Esencias de Bach
para estados emocionales.
Pérdida de perspectiva en la
Vida. Enfermedad. Dolor
Clavero 115 Puente Alto F: 872 0764
Fco. Bilbao 214 Providencia F: 3431309

Antidiabética, regula los niveles de glucosa
en la sangre. Una excelente ayuda para la
pérdida de peso. Reduce la ansiedad y
mejora el metabolismo. Antioxidante, 6 veces
más que el té verde .
Diurética, digestiva, mejora
la circulación. Reduce la
hipertensión

TRATAMIENTOS DENTALES SIN DOLOR
NIÑOS Y ADULTOS

mac-iver 510 local 2 CL:8-2339938

F: (02) 475 4658

STEVIA PLANTA MEDICINAL

Cursos Intensivos
Acupuntura, Iridología, Homeopatía
desde el 11 al 30 de Enero
informaciones:
Santo Domingo 2338 (Metro Cumming)
Cel: 8 8123087

- Semilla de Chia x Kilo $10000
Frasco Benexia 375 grs. $5990
Te verde - Rojo - Oolong y
Pu-erh. (potentes quemadores de grasas)
Jalea Real - Ginseng - Maca (energizantes)
Alga Spirulina - chitosan - vinagre de manzana
(Ansioliticos y quemadores de grasa)
Cápsulas: Hercampuri, Omega 3,
Levadura de cerveza, yacon, Achiote, uña de
gato etc.

Prof.KAMEL DIB.
Reflexólogo Clínico
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Para
curar con

vitamina C

lo importante es la CANTIDAD
vitamina C, un virus no puede alojarse en el cuerpo
por lo que las personas resfriadas mejoran
rápidamente al tomarla. Linus Pauling
recomendaba tomar 1 gramo de vitamina C todos
los días.
La capacidad de los intestinos de absorber vitamina
C en cantidades altas no es muy buena, pero al
estar enfermo y presentar algún virus o bacterias
en el cuerpo, la capacidad de absorción de
vitamina C aumenta enormemente de manera
proporcional a la infección. Esto nos muestra
que el cuerpo necesita más vitamina C al estar
enfermo.
Al parecer 1 gramo de vitamina C por día es
positivo, pero al estar enfermo, definitivamente no es suficiente. De hecho, los
animales producen dentro de su cuerpo entre
4 a 15 gramos de vitamina C por día, por
lo que una persona necesita una cantidad
similar, especialmente si está expuesto a aire
contaminado, comida y agua con químicos
artificiales y una vida llena de estrés laboral.
Lo natural sería consumir frutas y verduras
crudas, de buena calidad; sin químicos
artificiales dañinos como los pesticidas, sin
intervención genética, cortadas de la mata ya
maduras y cultivadas en un suelo sin explotar.
Pero debido a que no tenemos acceso a esto
podemos consumir megadosis en suplementos
alimenticios.
Referencias

PABLO PAULSEN
KINESIOLOGÍA OSTEOPATÍA

La vitamina C es quizás el compuesto más
controversial y poderoso de la nutrición, ya que
mientras algunos (como el Dr. Matthias Rath, Dr.
Linus Pauling PhD, Dr. Robert Cathcart III, Dr.
Abraham Hoffer y otros) le dan propiedades para
combatir el cáncer, el SIDA, enfermedades infectocontagiosas, traumáticas y otras, la medicina
alópata cuestiona estas afirmaciones.
En otros países, muchos médicos inyectan vitamina
C a sus pacientes, algunos 350 mg. por kilo de
peso (2) (si usted pesa 70 kilos serían 24.500
miligramos por día), otros lo hacen en cantidades
mayores. Algunos usan la técnica de la titulación
intestinal de vitamina C, que consiste en tomar
alguna cantidad de vitamina C cada 10 ó 15
minutos hasta presentar diarrea (1). Esta técnica
consiste en recibir suficiente cantidad de vitamina
C para que el cuerpo funcione de manera óptima.
El resto de esta vitamina, que no se necesita, es
eliminado por el recto.
Llevemos la titulación intestinal de vitamina C a
un ejemplo práctico: una persona toma 2 gramos
de vitamina C cada 15 minutos, la primera hora
ya habrá tomado 4 porciones de 2 gramos (en
total 8 gramos). La segunda hora habrá tomado
8 porciones (en total 16 gramos). Si luego de 15
minutos, al tomar la porción número 9 aparece
diarrea, eso significa que 8 porciones de 2
gramos, en total 16 gramos, es la cantidad
óptima de vitamina C que necesita esa persona,
ya que en la porción número 9 apareció la diarrea.
En otras palabras, el cuerpo no necesitaba la
porción 9, entonces la elimina.

enfermedades del tórax (2). Este Dr. ha
desarrollado investigación con la vitamina C y
usa entre 350 a 1,400 mg. por kilo de peso en sus
pacientes.
Una de las cuestiones importantes al tomar
vitamina C en altas cantidades es dividir en varias
porciones la cantidad óptima de esta vitamina.
Mientras más vitamina C tomo, más alto es su
nivel en la sangre, y si la divido en muchas
porciones, el nivel de vitamina C en la sangre se
mantiene alto por más tiempo, y se absorbe y se
almacena mejor en el cuerpo.
Por ejemplo una persona cuya cantidad óptima
de vitamina C es 16 gramos debería tomar esos
16 gramos divididos en la mayor cantidad de dosis
posible, ojala 16 dosis de un gramo cada una hora.
Debido a que todos trabajamos y cumplimos un
horario no es fácil estar preparando la vitamina
C cada una hora, por eso es recomendable para
personas sanas dividir su cantidad óptima por el
número de comidas diarias. Por ejemplo si la
persona requiere una cantidad óptima de 16 gramos
y come 4 veces al día, sería bueno y más cómodo
tomar una dosis de 4 gramos con cada comida,
en total 16 gramos. Pero siempre tomando en
cuenta que si está enfermo lo mejor es consumirla
en 1 gramo cada hora.

antihistamínico, antitóxico y antiviral que existe.
Es una de las sustancias de las que se puede
encontrar mucha literatura en la Salud Natural,
es extraño que algunos profesionales de la salud
aún sientan que es una sustancia peligrosa.
Para todos quienes quieran adentrarse en un
tratamiento con base en la vitamina C deben
buscar los nombres de los siguientes científicos:
Robert Cathcart, cirujano ortopédico quién
administró megadosis de vitamina C a decenas
de miles de pacientes por décadas sin obtener
ni siquiera un paciente con cálculos renales (6).
Irwin Stone el bioquímico que introdujo a Linus
Pauling (único hombre galardonado con 2 Premios
Nóbel) a la vitamina C. Este último ha escrito
muy buenos libros acerca de ella, e incluso la
historia cuenta que mientras vivía dio charlas en
alguna universidad de nuestro país.
Hablar de Salud Natural y omitir a estos 3 hombres
es como hablar de historia y omitir las guerras
mundiales o borrar a William Shakespeare de la
literatura, o a Albert Einstein de la Física.
La vitamina C es usada por muchos naturópatas,
médicos y quiroprácticos, pero su uso infunde
desconfianza en el gremio de la salud. Muchos
dicen: Si la vitamina C fuera antibiótico todos
los médicos estarían usándola.

La Dra. Hilary Roberts, PhD escribe: Las personas
estresadas y medianamente enfermas pueden
tolerar mil veces más vitamina C, implicando un
cambio en la bioquímica que fue ignorado en la
creación de la dosis diaria recomendada (DDR).
Al implementar la DDR, se le ha dado gran
importancia a los riesgos infundados de tomar
demasiada vitamina C, mientras los riesgos de no
tomar suficiente han sido ignorados  (4).

Prevención
Expertos como el Dr. Klenner y el Dr. Cathcart
recomiendan porciones preventivas de 4 a 16
gramos por día, y en los niños un gramos por cada
año que tengan (5 años = 5 gramos), para muchos
profesionales de salud esto puede sonar alarmante,
pero a estos médicos especialistas en nutrición
ortomolecular les parece muy buena idea.

Esto se puede hacer con porciones más pequeñas
ya sean de 500 miligramos o porciones más
grandes de 5 ó 10 gramos. El tiempo entre
porciones también puede variar pero los expertos
recomiendan alrededor de 10 ó 15 minutos (1).

Hay muchas pruebas en los últimos 60 años donde
se utilizan altas cantidades de vitamina C para
tratar exitosamente varias docenas de
enfermedades (5). Incluso según algunos expertos
la seguridad de las megadosis de vitamina C
debería ser noticia de ayer, ya que existen muchos
estudios demostrándolo.

Personalmente consumo megadosis de vitamina
C hace mucho tiempo y desde que lo hago no
tengo síntomas de ninguna enfermedad, incluso
me ayuda a soportar periodos de alto estrés, en
los cuales mi cantidad óptima de vitamina C
aumenta notablemente. Normalmente mi cantidad
óptima de vitamina C son 10 gramos, y en algunos
estados de estrés he llegado a resistir 30 gramos
antes de presentar diarrea.

El Dr. Frederick Robert Klenner obtuvo su título
de médico cirujano en la Duke University School
of Medicine y luego obtuvo su certificación en

Incluso algunos de los doctores mencionados en
este reportaje afirman que la vitamina C es el
mejor antibiótico de amplio espectro,

Linus Pauling PhD. en su libro La Vitamina C
y el Resfriado Común, explica que al tomar

1. Bowel tolerance as an indicator of vitamin C
saturation is discussed by Dr. RF Cathcart at
www.doctoryourself.com/titration.html
2. For more about Dr. Klenner's life and work:
www.doctoryourself.com/klennerbio.html
3. Klenner FR. The significance of high daily
intake of ascorbic acid in preventive medicine, p
51-59, in: A Physician's Handbook on
Orthomolecular Medicine, Third Edition, Roger
Williams, PhD, ed. Keats, 1979.
4. Hickey S and Roberts H. Ascorbate: The science
of vitamin C. 2004. ISBN 1-4116-0724-4.
Morrisville, NC: Lulu.
5.www.doctoryourself.com/vitaminc.html
6. www.doctoryourself.com/biblio_
cathcart.html
7. El texto complete del libro del libro de Stone
The Healing Factor
http://vitamincfoundation.org/stone
8. Pauling L. How to Live Longer and Feel Better,
revised edition, 2006. ISBN-13: 9780870710964.
En www.doctoryourself.com/livelongar.html
9. El texto complete de Dr. Klenner de Clinical
Guide to the Use of Vitamin C en
www.seanet.com/~alexs/
ascorbate/198x/smith-lh-clinical_guide_1988.htm
10. Otro buen libro de Levy TE. Vitamin C,
Infectious Diseases, and Toxins: Curing the
Incurable. Livon Books, 2002. ISBN: 1-40106963-0 and 978-1401069636

¡Son todos bienvenidos!

Este en un momento especial para
todos quienes aman al Señor
Jesucristo y a toda la Creación de
Dios Padre, para reunirnos durante una
hora a orar y hablar sobre las grandes cosas
de la vida, ahora y en la eternidad.
Participación ecuánime y una oportunidad
única para expresar sus esperanzas y regocijos
al tiempo que comenzamos a entender los
designios de Dios para todos nosotros, sin
promover ninguna denominación en particular.

Todos los domingos a las 6 p.m.
Centro de Capacitación
Diagonal Paraguay 494, esquina Alameda,
frente al Cerro Santa Lucía
Consultas Fono: 02-632 1887
Organizadores: Jaime Pacheco, Ronald Modra,
Vera Modra y Ruth Modra
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Noticias Internacionales
Investigadores descubren que
nutrientes del té verde previenen y
tratan los trastornos cerebrales
(NaturalNews) La edición de
diciembre de Nature Chemical Biology
contiene un estudio que revela el
poderoso efecto que tiene el
componente EGCG del té verde para
prevenir y tratar graves trastornos
cerebrales tales como el mal de
Alzheimer, de Huntington y de
Parkinson. Cuando se combinan con
otros componentes aislados, los
elementos eliminan terapéuticamente
las proteínas amiloides que, según se
piensa, causan estas enfermedades al
cerebro.
Las placas amiloides son hojas de
proteína firmemente ligadas que se
hacen espacio en el cerebro y ocupan
células nerviosas. Algunas veces se
envuelven literalmente alrededor de
los tejidos cerebrales. Por
consiguiente, las células cerebrales
pierden su fuente de oxígeno y
comienzan a morir, lo que conduce a
pérdida de memoria y del habla,
disminución de las habilidades
motoras y finalmente, a la muerte.
Investigadores del Instituto de
Investigación Biomédica de Boston y
la Universidad de Pensilvania,
descubrieron que dos componentes
químicos, uno de ellos presente en el
té verde, son capaces de descomponer
las placas amiloides y restablecer la
función celular normal en muestras
similares a lo que se encontraría en
pacientes con desórdenes cerebrales.
Se descubrió que la combinación
resulta efectiva en erradicar todo tipo
de amiloides.
Esta investigación es un gran avance,
ya que representa la primera vez que
un set específico de extractos químicos
destruye exitosamente las proteínas

amiloides. Dado que los amiloides
son muy estables e increíblemente
complejos, no se habían descubierto
soluciones efectivas para detener su
mortal impacto sobre el sistema
nervioso central sino hasta ahora.
Los científicos están alentados por el
hecho de que tales componentes han
probado ser un tratamiento viable para
desórdenes cerebrales degenerativos
graves. Anticipan una mayor
investigación que ayudará a explicar
el mecanismo que hay detrás de los
componentes que hace que sean tan
efectivos.
Nárcoticos prescritos causan más
muertes que la heroína y cocaína
(NaturalNews) Tras la repentina
muerte de la actriz Brittany Murphy,
las personas están, una vez más,
cuestionándose cuán seguras son en
realidad las drogas de prescripción.
Algunos sostienen, sin embargo, que
las drogas ilícitas son las
verdaderamente peligrosas, no las
drogas de prescripción. Pero el
siguiente estudio demuestra por qué
las drogas de prescripción son lejos
mucho más peligrosas que las drogas
recreacionales.
De acuerdo a un nuevo estudio
conducido por médicos del Hospital
de St. Michael y el Instituto para
Ciencias Evaluativas Clínicas (ICES
por sus siglas en inglés) en Toronto,
el número de muertes debido al uso
de opioides de prescripción se ha
duplicado entre 1991 y 2004. Tras la
introducción de oxicodona en el
formulario de drogas farmacéuticas
de Toronto en el año 2000, ha habido
un aumento del 500% en las
muertes por las drogas.
Los investigadores revisaron cerca

Ciclo
Cultural
Enero 2010
Adhesión $500

El número total de muertes
relacionadas con los opioides en
Toronto en el 2004 se estima en unos
27,2 por millón de personas. Los
autores del estudio dijeron que
esperaban alertar sobre los tremendos
peligros asociados con las drogas
opioides de prescripción.
Afortunadamente, cada vez más
personas están alzando la voz sobre
estos temas.
Es el sucio secretito de la industria
farmacéutica: Más personas son
asesinadas por opioides que por
heroína y cocaína juntos.
El abuso de las drogas de prescripción
es ahora más común que el abuso de
las drogas ilícitas - ¡por lejos! Y así
la gran industria farmacéutica se llena
de ganancias con las adicciones de los

pacientes a sus opioides, es decir,
narcóticos, ya que son lo mismo.
En EE.UU., todos los adictos a las
drogas se pueden dividir en dos
grupos:
1) Personas adictas a las drogas ilícitas
2) Personas adictas a las drogas de
prescripción
Las personas en el grupo 1 (drogas
ilícitas) son llevadas a la cárcel en
donde se les da una sentencia. Las
personas en el grupo 2 (drogas de
prescripción) son llevadas a su doctor
en donde se les rellena una
prescripción. Se trata de los mismos
narcóticos, sólo que un grupo es legal
y el otro es ilegal.
Los hot dogs (salchichas) necesitan
tener una advertencia anti-cáncer:
Grupo demanda a productores de
hot dog para forzar un
etiquetamiento honesto
Extracto del artículo de David
Gutierrez, escritor de Natural News
En un juicio emprendido contra
productores de hot dog, la
organización sin fines de lucro
Proyecto Cáncer (Cancer Project) está
buscando forzar que todos los hot dogs
vendidos en el estado de New Jersey
contengan una etiqueta que diga
Advertencia: Consumir hot dogs y
otras carnes procesadas incrementa el
riesgo de cáncer.
Al igual que el tabaco causa cáncer
de pulmón, las carnes procesadas están
vinculadas al cáncer de colon, dice
el Presidente de Proyecto Cáncer, Neal
Barnard, de la Escuela de Medicina
de la Universidad George Washington.
Las compañías que venden hot dogs
están bien concientes del peligro, y
sus clientes merecen la misma
información.

Sábado 16
Charla 16:00 hrs.
Programación Neurolingüística
para la Salud
Patricia Varela

Diagonal Paraguay 491 Metro Santa Lucía
dir.asociacionsaludnatural@gmail.com
F: 632 1887

El Proyecto Cáncer es un proyecto del
Comité de Médicos por una Medicina
Responsable, que promueve una dieta
vegetariana y condena los estudios
con animales.
Nueva investigación: la exposición
natural a gérmenes cotidianos puede
proteger a niños y adultos de
enfermedades
Se han ido los días en los que el tiempo
de juego para los niños significaba a
menudo ensuciarse jugando en el
barro, salpicando en charcos y
trepando árboles. Cuando los niños se
lavaban las manos, más que nada antes
de comer, usaban agua y un jabón
simple. Los padres modernos de hoy
en día a menudo sienten orgullo por
mantener a sus niños limpios y tan
libres de gérmenes como les es
posible, embetunándolos con jabones
antibacterianos y desinfectantes para
manos. Sin embargo, la nueva
investigación de la Universidad del
Noroeste sugiere que la exposición
normal a los gérmenes cotidianos es
una manera natural de prevenir
enfermedades en edad adulta.
El estudio, publicado en la edición del
9 de diciembre de la revista
Proceedings of the Royal Society B:
Biological Sciences, es el primero en
investigar si la exposición a microbios
desde niños afecta los procesos
inflamatorios relacionados con las
enfermedades en la edad adulta.
Notablemente, el estudio de esta
universidad sugiere que la exposición
a microbios infecciosos en la niñez
puede realmente proteger a los
jóvenes de desarrollar enfermedades
graves, incluyendo enfermedades
cardiovasculares, cuando llegan a la
edad adulta.
http://www.northwestern.edu/newsc
enter/stories/2009/12/germs.html

Sábado 23
Charla 16:00 hrs.
Vivencias en la Producción de
los AlimentosBeatriz Farías

Sábado 30
Charla 16:00 hrs.
Alimentación Natural vs
Convencional
Javier Muñoz

Charla 17:00 hrs.
Cómo Funciona el Cerebro, en
Niños y Adultos
Alfonso Paul

Se buscan voluntarios
para mantención sitio web
de la Asociación

Para todo público y estudiantes de salud natural Enero

Ejemplos Prácticos de Nutrición Natural
por Jorge Delgado (un guardián de la salud)
Martes 5
11:00 a 12:00 hrs.
Nutrición que nos dá salud
por Adriana Díaz (un guardián de la salud)
Martes 12
11:00 a 12:00 hrs.

Confirme su asistencia al fono 632 1887

Ofertas Enero 2010

Después de la introducción de esta
droga en el plan provincial de
beneficios de fármacos en el 2000, las
muertes por uso de opioides
ascendieron un 41%. De manera
impactante, las muertes por opioides
de prescripción como la oxicodona
fueron lejos más que las muertes
por heroína. La gran mayoría de las
personas que murieron por opioides
había visitado a su médico y recibido
una prescripción para la droga dentro
del mes antes de su muerte.

Sábado 09
Charla 16:00 hrs.
Embarazo y Parto Natural
Ruth Modra

Charlas Especiales Gratuitas
Curso Libro Siempre Delgado,
con salud y sabiduría
con certificado de asistencia al completar 8
clases
Por Ronald y Ruth Modra
Martes 5, 12, 19 y 26
12:00 a 13:30 hrs.
Sábado 9, 16, 23 y 30
15:00 a 16:00 hrs.

de 7.000 archivos de la Oficina del
Juez de Instrucción en Jefe de
Ontario y encontraron que entre los
años 1991 y 2004, las prescripciones
de oxicodona aumentaron más de
850%, representando cerca de un
tercio de las prescripciones de opioides
dadas en el 2006. (Este es el mayor
aumento de prescripción entre todas
las drogas opioides.) Las farmacias y
las clínicas han reemplazado hoy a
los traficantes de droga.

Temas Publicados en
El Guardián de la Salud
Oportunidad de tener un interesante debate y
comentarios para profundizar sobre los temas
informados en la edición de este mes
con Ronald y Ruth Modra
Martes 19 y 26
11:00 a 12:00 hrs.

2010

Iridología y Salud Natural
Por Jaime Pacheco
Viernes 8 y 22 11:00 a 12:00 hrs.
Curso Viva Libre de Enfermedad,
Comprendiendo su Causa
con certificado de asistencia al completar 4 clases
Por Ruth Modra
Sábado 9, 16, 23 y 30
12:00 a 13:30 hrs.

Diagonal Paraguay 491,Esquina Alameda, Metro Santa Lucía, Santiago

¿Sabía usted ...
que los alimentos crudos
contienen más medicina, más
nutrientes y más energía vital que
los alimentos cocidos?
Sin embargo, no es necesario que
consuma el 100% de sus alimentos
crudos para experimentar estos
beneficios. Basta con consumir un
plato crudo (o jugo fresco) en cada
comida para que obtenga muchos de
los beneficios de la dieta de alimentos
crudos sin tener que alterar
radicalmente sus hábitos alimenticios.
Sólo adicione una porción de alimentos
crudos en cada comida.
que la miel sirve para
bajar de peso?
La miel no conduce a un aumento de
peso, cuando se la incluye en la dieta
en cantidades moderadas.
En este estudio, los investigadores de
la Universidad de Waikato, en
Hamilton, Nueva Zelanda, alimentaron
a tres grupos diferentes de ratas con:
nada de azúcar, ocho por ciento de
azúcares mezclados o diez por ciento
de miel. Los animales alimentados con
miel aumentaron prácticamente lo
mismo que aquellos sin nada de azúcar,
mientras que los que consumieron
azúcar aumentaron de peso de manera
significativa. ¿Una dieta con un diez
por ciento de miel no causó más peso
que una dieta sin nada de dulce?
Sorprendente.
La miel aporta a nuestro cuerpo mucho
más que las calorías vacías que aporta
el azúcar, el jarabe de maíz y otros
endulzantes procesados. La miel es
una sustancia natural, la única en
nuestras dietas hecha de néctar
concentrado de plantas florecientes.
Contiene cantidades de proteínas,
riblofavina (vitamina B2), niacina
(vitamina B3), ácido pantoténico
(vitamina B5), vitamina B6, folato
(vitamina B9), vitamina C, calcio,
hierro, magnesio, fósforo, potasio y
zinc. También contiene antioxidantes,
algunos presentes sólo en la miel, que
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incluyen pinobanksina, chrysina,
catalasa y pinocembrina.
También, la miel es más dulce y
sabrosa que el azúcar. Una cucharadita
de azúcar tiene 16 calorías mientras
que una de miel tiene 22 calorías. Pero
como el dulzor de la miel es más
intenso, la mayoría de las personas
usan cerca de un tercio o la mitad
menos de miel que azúcar, reduciendo
así la carga calórica.
Para incorporar miel en un programa
para bajar de peso, comience la mañana
bebiendo un vaso de agua tibia con
una cucharada de miel y jugo fresco
de limón. Dado que la cocción destruye
enzimas importantes, asegúrese
siempre de comprar miel cruda y no
la someta a cocción. Si lo desea puede
verter agua hirviendo sobre media
cucharadita de canela y una vez que
el agua se ha entibiado un poco,
agregar una cucharadita de miel para
el sabor.
Hay muchos tés de hierbas conocidos
por ayudar a bajar de peso, tales como
el té de menta y de jengibre. Adicionar
miel a estos tés no sólo mejora su sabor,
sino que también ayuda a aplacar el
hambre. El té verde aumenta la tasa
metabólica, el té de ortiga reduce el
apetito y el té de pamplina disminuye
los antojos.
Use miel para apoyar una rutina de
ejercicios saludable. La Universidad
de Memphis descubrió que la miel es
altamente efectiva como una fuente de
energía antes y después de entrenar.
Se descubrió que la miel aumenta el
desempeño al igual que la glucosa, una
fuente más común de carbohidrato.
Sin embargo, la miel hace que el azúcar
sanguínea se mantenga estable,
ayudando a preservar la energía y
fomentando la recuperación, mientras
que la glucosa no.
(A petición de un fiel lector)
que de todos los profesionales, los
mismos médicos son en promedio
los más enfermos?
Esto es un misterio para la mayoría de

nosotros porque creemos que pueden
sanar enfermedades.
La naturaleza en sí solía ser lo más
saludable de todo, pero al interferir en
sus ciclos y adicionar químicos se
deteriora rápido, algo que se ha visto
especialmente en tiempos recientes.
La mayoría de los medicamentos son
hechos con químicos y hoy en día los
consumimos muy a menudo, algunos
con entusiasmo.
Se adicionan químicos a los alimentos,
al agua y al aire tan seguido que ya no
podemos evitarlos.
¿Dónde comenzó todo? ¿A dónde nos
está llevando? La palabra farmacia
viene del griego pharmakeia, y
literalmente significa hechicería.
La palabra farmacéutico viene del
griego pharmakon, que significa
envenenador. (Diccionario Strong
5332)
El registro más antiguo está escrito en
la biblia, Apocalipsis 18:23, 24.
 pues por tus hechicerías (farmacia)
fueron engañadas todas las naciones y
en ella se halló la sangre de los profetas
y de los santos, y de todos los que han
sido muertos en la tierra.
que una deficiencia de vitamina
B12 a menudo puede pasar
inadvertida hasta que se convierte
en anemia?
Puede que una deficiencia de vitamina
B12 leve o moderada no cause una
anemia declarada, pero a menudo
puede estar vinculada a síntomas como:
- Fatiga
- Mareo
- Insomnio
- Pérdida de memoria
- Dificultad en la concentración
- Sensación de cosquilleo en los dedos
de pies y manos
- Depresión
- Comportamiento obsesivo
compulsivo

- Ira irracional
- Alcoholismo
- Demencia
- Constipación
- Impotencia

Secretos de

la abuela

No toda la vitamina B12 en los
alimentos es bio-disponible. Por
ejemplo, la vitamina B12 presente en
las plantas que comemos (como
vegetales verdes y soya) es una forma
análoga de la vitamina que no puede
ser usada en el cuerpo humano. Esta
B12 análoga puede, en realidad,
interferir con la absorción de otros
tipos de vitamina B12, lo que hace
poco efectivo para muchos individuos
depender de las plantas para obtener
esta vitamina. Los alimentos de soya,
en particular, parecieran causar
problemas en la absorción de la B12.
Las mejores fuentes naturales de
vitamina B12 bio-disponible son el
pescado fresco, los mariscos, las carnes
orgánicas (de animales alimentados
con pasto), los huevos de campo, y la
leche cruda y no pasteurizada, dado
que la pasteurización produce proteínas
que bloquean la absorción de la B12.
Por su parte, los alimentos de alta
calidad cultivados con prácticas
naturales proporcionarán el espectro
más amplio de nutrientes biodisponibles, entre los que están la
vitamina B12.
Referencias:
www.westonaprice.org/vitamin-B12vital-nutrient-for-good-health.html
www.webmd.com/a-to-zguides/vitamin-b12-deficiency-anemiatopic-overview
Del artículo de Elizabeth Walling,
escritora freelance, que se especializa
en artículos sobre salud y nutrición
familiar. Ella cree fervientemente en
un estilo de vida natural como medio
para mejorar la salud y prevenir las
enfermedades comunes. Si sabe inglés,
puede leer más sobre alimentos
nutritivos en el blog de Elizabeth:
http://thenourishedlife.blogspot.com/

Limpia Bronquios
Un excelente expectorante para
asmáticos y fumadores
- 1 manojo de berro
- ½ litro de miel
- 10 hojas de malva
Mezcle bien en una licuadora
con un poco de agua. Almacene
en el refrigerador, tomando una
cucharadita en la mañana y otra
en la noche.
El berro (Nasturtium officinale)
tiene un alto contenido en sales
y minerales (potasio, calcio,
hierro, azufre y sodio), es muy
rico en fibra y en vitamina C.

$350.000

Importación directa - Despacho a todo el país
Av. Los Leones # 124 (Psje. Collypi # 124)
Los Leones Fono: 02-2319752
Cell: 09-7334564 - e-mail: todo.terapia@hotmail.com - www.todoterapia.cl

Si ha estado padeciendo enfermedades muy a menudo en el pasado, es
tiempo de cambiar sus hábitos y su estilo de vida. Lea El Guardián de la
Salud y aprenda cómo.
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Santiago Centro: agustinas 695 fono: 580 35 30 fax: 580 35 31 / San Antonio 380 fono: 594 79 10 fax: 584 79 11/ Providencia: Centro Homeopatico Providencia
1314 fono: 580 35 38 fax: 580 35 40/ Providencia 2580 Fono: 580 35 44 fax: 580 35 47/ Providencia 2699 fono: 580 35 82 fax: 580 35 84 / Puente Alto: Concha
y Toro N° 157 fono: 585 25 20 / Ñuñoa: Av. Irarrázabal 2661 fono: 580 35 34 fax: 580 35 37 / Vitacura: Padre Hurtado 1541/ Pudahuel: Av. Teniente Cruz 540 /
La Florida: Av. Americo Vespucio 7500/ Callcenter: 580 35 42  580 35 43 / Recoleta: Av. Recoleta 3646 fono: 5714145 / Quinta Normal: Av. Carrascal 4436
Local 2 / Quinta Normal: Av. Carrascal 6003 / Valparaíso: Av. Pedro Prado Montt 2060 Fono: 32 314 28 76 / Viña del Mar: Arlegui 580 Fono: 714 375 fax: 990
146 / La Calera: Av. Latorre 280

Slim Forte
Juntos en una fórmula:
Chitosán, Pomelo, Spirulina y
Lecitina
Para la persona ocupada que
necesita un producto fácil de tomar,
seguro y efectivo para mantener su
cuerpo
Chitosan: ha sido usado
exitosamente por dos generaciones
como reemplazante de peligrosos

