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Mensaje del Director
Llegar a un arreglo fuera del Tribunal
resulta con frecuencia más económico y
ocasiona menos problemas que dejar que
las cosas lleguen a su punto culminante.

Editora:
Natalia
Gallardo

Según un antiguo proverbio muy cierto:
Llegue enseguida a un arreglo con su
acreedor antes de que sea llevado a la
cárcel.

Asesoría
Nutricional

¿No se aplica esto a muchas cosas que
hacemos en nuestra búsqueda por una
vida mejor?

Votaciones
Démosle una segunda
vuelta si es necesario
Tener que elegir por algo o alguien
a veces nos complica, pero es un
derecho y también un privilegio de
ser libres; comeré esto o aquello,
viajaré a la playa o al campo, votaré
por éste o aquel candidato, etc.
Motivados por la influencia externa
(amigos, moda, publicidad) e interna
(valores, conciencia, principios),
finalmente, tomamos nuestra
decisión.
Pero qué hacer si las alternativas
son poco claras, si se nos esconde
información valiosa, si directamente
se nos engaña, haciéndonos creer
que algo es muy bueno y seguro,
pero en realidad no lo es, o si, peor
aún, se nos obliga a aceptar algo.
Entonces, démosle una segunda
vuelta; pensemos nuevamente,
averigüemos más, prestemos
atención, escuchemos nuestro
corazón.
De seguro que muchas veces hemos
tomado malas decisiones por
apurones, falta de información o por
no escuchar. En todo caso, sea como
sea, aún estamos aquí, con la
posibilidad de hacer mejor las cosas
para otra vez, de tener más cuidado
y educarnos. Y como decimos los
chilenos, atentos para que no nos
pasen gato por liebre.

En un mundo en el que las
personas necesitan ayuda
con sus problemas de salud,
lo último que deberíamos
hacer es hablar tratando de sonar
inteligentes.
Debemos simplificar las cosas y
expresarnos claramente para que
todos podamos entender. No
deberíamos usar palabras que
resultan familiares sólo para ciertos
grupos eruditos, tratando de dar la
impresión que aquellos que usan ese
lenguaje técnico especializado son
más inteligentes que los que reciben
la instrucción que ellos dan. Rara
vez este es el caso.
En todo ámbito de la vida, las
personas buscan ayuda y debieran
s e r t r a t a d a s c o m o p a re s ,
respondiendo a sus preguntas con
un lenguaje claro y entendible.

No dejes que se ponga el sol sobre una
discusión, o no se duerma enojado, fue
lo que alguna vez leí en un libro
relacionado con todo lo que concierne a
un matrimonio feliz.

Quizás una de las cosas más importantes
que solemos pasar por alto es nuestra
salud, pero qué simple es tener la garantía
de que desde la próxima salida del sol
nuestra salud comenzará a mejorar, y no
sólo nos desharemos de algunos síntomas
que hacen que

Tras haber cambiado a un estilo de vida
únicamente natural, algunas personas
me han dicho que fue milagrosa la manera
en que pasaron, de ansiar alimentos
procesados en los primeros días, a un
sentimiento absoluto de libertad y con el
doble de energía.

corramos al médico, sino que de todos
nuestros problemas de salud de una vez
por todas.

Generalmente es la capacidad de pensar
claramente (después de 4 ó 5 días) lo que
nos da el poder mental para resistir y no
volver atrás. Durante el 2010, muchos
de los artículos especiales que usted leerá
aquí, lo ayudarán a entrar en este camino
a la salud vibrante. ¡Qué tenga un gran
año por delante!

La mayoría de las personas hoy en día,
no se da cuenta de que necesita un cambio
drástico y urgente en su dieta, para poder
convertirse en personas más jóvenes y
enérgicas, y para estar totalmente libres
de aquellos problemas comunes de salud.

Mensajes al Director
Es tan común oír hablar del copywright (derechos
de autor), de las leyes en contra de las copias
ilícitas, de grandes y prestigiosos bufetes protegiendo
la propiedad intelectual, y de los miles de dólares
que implica una demanda por uso ilegal de
propiedad ajena. ¿Qué pasa con el derecho de autor
de la naturaleza misma, cuando alguno de sus
productos es usurpado, prohibido, usado
ilícitamente, copiado y transformado, y se hace
usufructo de algo que le pertenece a la humanidad,
y además es patentado? ¿Quién demandará a los
usurpadores?
D.F.
Estimada D.F.:
Muchos de aquellos que están interesados en
mantenernos en un perpetuo estado de enfermedad
y limitar nuestros métodos de prevención, parecen
creer en las teorías de que No Hay un Dios. El
Big Bang, la teoría de la evolución y otras religiones
de reacción, les permiten ignorar lo que normalmente
sería un compromiso de conciencia. De modo que
si la naturaleza no pertenece a nadie, excepto a
los científicos que dicen que no hay Dios, ellos se
sienten bien tomándola como prisionera. Parte de
esta moderna intervención científica, como se la
llama, es tratar de ignorar también a las personas
de esta tierra que han sido los cuidadores de la
curación natural durante la historia registrada. Los
científicos al mando de esto trabajan para personas
muy ricas que suelen decir, todo hombre tiene su
precio. Algunos de nosotros sabemos, no obstante,
de por lo menos uno que no aceptó cuando se le
ofreció toda la riqueza del mundo.
R.M.R.
La última edición de El Guardián de la Salud me
hizo sentir que en política hay algo más que
preocuparse por las personas.
Sus referencias del VIH SIDA, la fiebre porcina y
las vacunas, son 100% verificables, pero lo que
para mi es más horripilante, es lo poco que se dice
al respecto en la televisión y en los medios escritos.
¿Cómo es que Ud. sí puede informar sobre esto y
los demás medios no?
P.P.
Estimado P.P.:
Hay muchos funcionarios públicos que están
preocupados por estas cosas, pero también existen
increíbles presiones sobre los gobiernos para
ignorarlas, es decir, para callar. Existen todo tipo
de increíbles presiones sobre nosotros. Esto lo he
escuchado más de alguna vez, cuando uno pregunta
por qué están ocurriendo estas cosas a diario en la
mayoría de los países desarrollados.
Cuando un gobierno está más influenciado por
hombres de negocios que por las necesidades de la
gente, perdemos gradualmente nuestra cultura y
ésta se reemplaza por la fuerza bruta. Esto ya se

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.

intentó en la Unión Soviética y en Alemania, y en
la actualidad nuevamente se intenta en Estados
Unidos. El resultado final es siempre el mismo: un
intento de control total que luego fracasa y la gente
debe recoger los pedazos y rearmar el sistema. A
veces, sacar un sistema malvado fuera de las altas
esferas gubernamentales puede demorar varias
generaciones.
Esto no es novedad. Roma, Atenas, Moscú y Nueva
York, todas ellas sobrepasaron las dimensiones que
les permitieran trabajar en forma eficiente. Podemos
aprender mirando hacia atrás, yendo tan lejos como
el Diluvio Universal. No volvimos a ver aquellas
largas expectativas de vida nuevamente.
Nos aproximamos a algo bastante similar en los
inicios de este siglo. Vale la pena leer informes
confiables sobre el tema. Muy pocas instituciones
tienen el valor de decirle al Emperador que no
lleva ropa puesta (cuento de Hans Christian
Andersen). Eso se debe a que los bancos hacen
fuertes inversiones en la industria farmacéutica y
en los medios de comunicación, los que a su vez,
invierten en empresas de alimentos. Quién quiere
decirle a este nuevo orden mundial la verdad, que
no tiene traje nuevo. Realmente no le importa porque
hoy en día se rige por sí mismo, y ha probado ser
más fuerte que cualquier gobierno del mundo,
incluyendo el de Estados Unidos.
Cuando la gente comience nuevamente a creer en
Dios, veremos colapsar a este nuevo orden, porque
su único enemigo es la verdad. Lo demás lo nutre.
R.M.R.
¿Qué pasó al final con la Villa de Tomás Moro?
¿Recuperará usted su dinero? ¿Podrá ser salvado
el Hostal Naturista de la Villa de la Vida Natural?
M.E.P.
Estimado M.E.P.:
El dinero que pusimos en la Villa de la herencia de
mi hija fallecida, fue un gesto de buena voluntad,
de modo que no estamos interesados en recuperarlo.
Nos gustaría que la Villa fuera transferida a personas
que hayan estudiado genuinamente los libros y la
filosofía de don Manuel Lezaeta y que también
apliquen las enseñanzas a sus propias vidas.
Don Manuel resistió el mantra médico usando
sabiduría, trabajo duro y valor. Esto ha estado
faltando por un largo tiempo y Chile es más pobre
debido a ello.
R.M.R.
Compré por primera vez El Guardián de la Salud
en su edición 69, y no podía creer lo que leía. Decía
que el AZT causa SIDA, que no lo cura sino que lo

produce. Que el Tamiflu no nos está salvando de la
gripe porcina, ¡y que incluso podría provocarla!
Que a la gran explosión de Autismo y Déficit
Atencional con Hiperactividad, le podemos seguir
el rastro hasta llegar a niños vacunados. Le di un
ejemplar a un Concejal y a un Diputado que pasaban
sus vacaciones en el mismo lugar en que yo estaba.
Ambos dijeron conocer estos temas y expresaron
que estaban tan preocupados como yo. Mi pregunta
es: ¿estamos llegando al final de los tiempos
(armagedón), o algo similar?, ¿es normal que estas
cosas estén ocurriendo sin que nadie le preste la
más mínima atención, y menos mi propio médico?
Leeré las próximas ediciones de su periódico y
espero encontrar respuestas, y no tan sólo más
problemas.
M.E.C.
Antes que el público pueda ser protegido de estas
serias actividades (encubiertas y amparadas por la
ciencia), debemos tener conciencia de ellas y
descubrir a los responsables, quienes odian la
publicidad. Ellos se apoyan en nuestra ignorancia
y utilizan su poder económico para influenciar a los
gobiernos para que les permitan usar a la gente
como conejillos de Indias, y cosas aún peores.
A nuestros estudiantes se les ha lavado el cerebro
para que crean que este mundo está sobre poblado,
incluso antes del 2000 se decía que estábamos en
gran peligro debido a lo mismo. No ocurrió así,
pero miles escucharon los discursos de David Graber,
David Suzuki, etc., y les creyeron. De hecho, la
población mundial actual está disminuyendo,
especialmente en Estados Unidos, China, Europa,
Australia, etc. Sólo unos pocos países están
aumentando su población, pero nadie informa nada
al respecto. Ud. podría pensar que a ellos esto les
complacería, pero aparentemente no es así. Todavía
escuchamos la misma propaganda acerca de la
sobrepoblación.
Más de 1.000.000 de estadounidenses muere
anualmente debido a intervenciones médicas y
farmacológicas, incluso más, si consideramos el
asesinato de fetos no deseados, a través de métodos
indescriptibles. Tome la población de China (con
sus numerosos abortos a causa del límite forzado
de un hijo por familia) y luego agregue 1.000
personas diarias por el resto del mundo. Ud. se
pregunta si esto podía ser el armagedón. ¿Es posible
estar viviendo el armagedón y no saberlo? ¿Cuántas
personas cree Ud. que actualmente pagan por
fármacos e incluso comida y agua que los matará?,
¿esto mejorará o empeorará?, ¿deberíamos estar
preocupados? Yo digo que deberíamos estar muy
preocupados y sospechar de todos aquellos que
piensan que esto es normal.
R.M.R.
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Guía práctica
para saber cómo

eliminar el origen de mi enfermedad
PABLO PAULSEN
KINESIOLOGÍA OSTEOPATÍA

eliminando el factor que me está enfermando
mi cuerpo volverá a estar sano.

Hoy en día los medicamentos son la primera
alternativa que tenemos de tratamiento en muchos
lugares del mundo, especialmente en Chile con
la abundante cantidad de farmacias que contamos.
A pesar de que en cada simposio y seminario
médico que he visitado se recalca que los
medicamentos deben ser evitados, la gente está
llena de pastillas.

En la consulta con cada paciente lo que siempre
hago es buscar cuál de estos factores enfermó a
la persona y orientarla para revertirlo. Si el
problema es mecánico lo corrijo manualmente,
pero cuando es nutricional debe ser mediante la
educación de la persona acerca de la alimentación,
incluso a veces recomendar un suplemento
alimenticio natural (siempre evitando los
suplementos con nutrientes derivados de productos
petroquímicos).

Todo esto puede ser debido al poco tiempo de
atención en la salud pública, 5 a 10 minutos por
paciente, o por el negocio de la enfermedad que
tantos claman que existe, la falta de fondos del
gobierno para otro tipo de tratamientos, mala
administración, etc.
Pero independientemente del motivo que genera
este hiperempastillamiento, debemos
preguntarnos lo siguiente ¿Los fármacos son la
solución a mi enfermedad? ¿El ser humano estaba
condenado a vivir enfermo antes de la invención
de los fármacos? No. De hecho es hoy cuando
hay cada día más infartos, más diabetes, más
hipertensión arterial, más cáncer, etc. o sea más
enfermedades no contagiosas.
Para saber que tratamiento necesito primero debo
saber que fue lo que inició mi enfermedad. Al
atacar el origen del problema la solución es
automática. Ya que el cuerpo está diseñado para
curarse.
¿Hasta que edad puedo curarme? Mucha gente
me dice El doctor dijo que tenía que mirar el
carné, y si bien no es lo mismo tener una
bronquitis a los 20 años que a los 90, los pacientes
que llevan un estilo de vida saludable son mucho
más resistentes.
Algunos me dicen consulte al médico por mi
rodilla, y me dice que hay que operar, porque a
esta edad la osteoporosis es típica, y me duele
porque estoy gorda . Bueno es importante
destacar que su dolor no siempre es producto de
la edad, ya que si tiene 80 años y le duele una
rodilla, ¿Por qué no le duelen las dos, si ambas
tienen la misma edad?, o si el dolor de cadera es
por el sobrepeso ¿Por qué no duelen las dos
caderas que reciben el mismo peso? ¿Por qué a
veces duele el tobillo con menos artrosis?, y nos
podemos hacer mil preguntas. Pero claramente
podemos ver que si me dicen que la edad es el
origen de mi enfermedad y la otra rodilla (que
tiene la misma edad) no duele, quizá mis años no
son el factor principal que me está perjudicando.
Si no se ha establecido bien el origen del
problema, no podré solucionar la enfermedad.
Entonces, ¿Qué me está enfermando?

Cuando el problema es emocional entonces
podemos ayudar a la persona apoyándolo para
tomar decisiones, orientándolo para lograr superar
las partes difíciles de la vida o cambiar su manera
de ver las cosas.
Todo se puede lograr mientras el paciente esté
dispuesto a sanarse. Me gusta mucho la siguiente
frase de Hipócrates, para mi es su frase maestra
y demuestra que no era ni un alópata ni un
homeópata si no un sanador a quién desee la
salud hay que preguntarle primero si está
dispuesto a suprimir las causas de su enfermedad,
sólo entonces será posible ayudarlo. Es así como
el fumador que no quiere dejar de fumar no puede
ser ayudado, el gordo que no quiere dejar de
comer no puede ser ayudado, ni quien mantiene
una mala postura, trabaja en exceso, o quien no
vive en comunión con Dios. Cuando la persona
no está dispuesta a eliminar el origen de su
enfermedad se tiene que conformar sólo con
aliviar los síntomas.
¿Cómo podemos hacer en la casa para encontrar
el origen de nuestra enfermedad y curarnos?
En El Guardián de la Salud hemos expuesto un
sinfín de veces todo lo necesario para tener una
salud óptima, por lo que le recomendaría estudiar
todas nuestras ediciones.
A continuación veremos una guía general de lo
que hago con los pacientes en la consulta para
que ustedes puedan hacerlo en su casa y ser dueños
de su salud. Aquí podrán encontrar el origen del
problema y algunos consejos breves para
eliminarlos.
1. Conflictos emocionales. Con respecto a esto
ya hemos escrito a cerca del Dr. Ryke Hamer,
quién tiene muy buenos estudios al respecto.
Usted puede consultarlo en nuestras ediciones
anteriores o buscarlo en internet. Pero
generalmente los problemas emocionales se
pueden identificar fácilmente, todos sabemos si
le tememos a algo, si rechazamos a nuestra familia,
si odiamos a alguien, si un episodio de abuso
sexual marcó nuestra vida, si los problemas
económicos me están liquidando, etc.

El cuerpo de una persona sana puede entrar en
enfermedad por diferentes motivos:
-Carencias nutricionales
-Conflictos emocionales
-Problemas mecánicos (malas posturas,
articulaciones desalineadas)
-Traumatismos o golpes
-Contaminación medioambiental
(electromagnética, del aire, del agua, etc.)
-Problemas espirituales.

¿Qué enfermedades puedo presentar si tengo
conflictos emocionales? La verdad es que casi
todas, el factor emocional es quizá el punto más
importante para estar sano, ya que la parte
inconsciente del cerebro gatillará cambios en el
cuerpo. Así, tener a una persona invadiendo mi
territorio me puede enfermar de los órganos
urinarios, ya que es con la orina que marco mi
territorio.

Todos sufrimos estos factores, y hasta cierto punto
el cuerpo puede resistir y mantenerse sano. Pero
cuando estos factores ya mencionados se elevan,
ya sea demasiada carencia nutricional, demasiado
estrés emocional, u otro factor, alcanzamos un
punto donde el cuerpo no puede compensar más.
Entonces nos enfermamos.

La desvalorización producirá problemas en los
huesos y tejidos de sostén, ya que es con estos
órganos que me paro con al frente en alto por la
vida. La desvalorización puede ser porque mi
trabajo es mirado en menos por la sociedad, porque
mi jefe no valora lo que hago, porque mi pareja
me basurea, porque yo me victimizo, etc.

Así una persona con muchas carencias
nutricionales puede estar sana si los demás factores
se encuentran en orden. Salud mecánica,
emocional, espiritual, traumática y
medioambiental.

Una violación puede provocar problemas en el
útero, ver al hijo enfermo, o preocuparse mucho
por él estimulará el deseo de amamantarlo y me
enfermaré de las mamas, incluso llegar al cáncer.

Es por eso que para curar el origen del problema
uno debe analizar su vida para hallar la causa,

Son muchas las cosas que me pueden pasar por
tener conflictos emocionales guardados, ya que
no por tratar de olvidar yo superé una situación.

También puede ser de gran
importancia asistir a un
psicólogo con el cual pueda
establecer un lazo de
confianza.
2. Carencias nutricionales.
Ya que es el tema que más
tocamos en nuestro
periódico, sólo entregaré
datos generales, pero al mismo
tiempo, los más importantes. Para
conocer los riesgos completos que hay en una
mala alimentación por favor consulte todas nuestra
ediciones y como manual de estudio recomiendo
el libro Siempre Delgado de Ronald Modra.
La base de la buena alimentación es comer
alimentos que vengan de la naturaleza como las
frutas y verduras del campo, no los que vienen
de una fábrica como galletas, dulces, pan, bebidas,
etc. los alimentos que vienen de la naturaleza han
sido diseñados para el hombre por el Creador que
realmente conoce el funcionamiento del cuerpo
humano, sabe cómo opera y lo que necesita. Es
por esto que al comer alimentos de la naturaleza
el cuerpo funciona como corresponde, libre de
enfermedades. Pero al ingerir alimentos creados
por el hombre como pasteles, embutidos, helados,
etc. el cuerpo no funciona bien. Esto sucede
porque el hombre no conoce la totalidad del
funcionamiento del cuerpo humano, de hecho del
cerebro que es el órgano más importante sólo se
conoce bien el 7%, el 93% todavía no se sabe
para que es.
Lo puedo explicar de otra forma. Yo Pablo Paulsen,
no sé nada de automóviles, se echarles bencina,
conducir y cambiar una rueda. Quizás esto
representa el 7% de todo lo que hay que saber de
los automóviles, entonces el 93% del conocimiento
acerca del auto lo desconozco. No sé como es el
motor, ni podría identificar las piezas a simple
vista, no podría crear un auto ni aunque tuviera
los materiales.
Entonces me parezco a los científicos del área de
la salud, no conoces el cuerpo, por eso no han
sido capaces de crear ni una sola célula.
Entonces ¿Sería responsable de mi parte inventar
un combustible para el auto y echarlo al motor?
¿Podrá funcionar correctamente al auto con la
gasolina que inventó alguien que no sabe cómo
funciona el auto? No. El auto se va a echar a
perder, o sea se va a enfermar.
Entonces si usted basa su alimentación en los
alimentos creados por el hombre, no estará bien
alimentado y es normal que esté enfermo. Porque
independientemente de si usted cree en la
evolución o en la creación, desde los dos puntos
de vista la naturaleza es perfecta para el hombre.
Los alimentos de la naturaleza están ahí para
nuestra nutrición, en cambio los alimentos
creados por el hombre están ahí para ganar
dinero. No niego que tengan buen sabor y buen
marketing, pero no fueron diseñados para nuestro
beneficio, si no para el beneficio del fabricante.
Es por eso que en la televisión sólo aparecen
alimentos creados por el hombre, ya que es un
espacio pagado, la empresa más grande siempre
expondrá más sus productos, y en nuestro país,
donde los ingredientes que producen cáncer no
se prohíben si no que sólo se pide que aparezcan
destacados en los ingredientes ¿Podemos confiar
nuestra alimentación a la televisión?
¿Cómo identificar los alimentos naturales de los
artificiales? Los alimentos naturales se multiplican
solos y nosotros podemos ayudar con más
elementos de la naturaleza, redireccionando el
agua, cultivando y cosechando, etc. estos alimentos
naturales salen de la tierra y el mar, fueron
diseñados para ser gratuitos. En cambio los
alimentos artificiales vienen envasados o han sido
creados con materias primas envasadas, y no salen
de la tierra o el mar si no de criaderos.
3. Problemas mecánicos. Estos pueden generar
dolores musculares, articulares y en los nervios.

Pero también pueden generar problemas en las
vísceras como el corazón, pulmones, riñones, etc.
incluso pueden provocar problemas al cerebro.
Cuando el problema es mecánico el paciente debe
preocuparse de sus hábitos, su postura durante el
día, al dormir, sus ejercicios, etc. ya que hay
mucha gente que comienza a ir al gimnasio y
levanta pesos para los cuales su cuerpo no está
preparado. Otras personas están todo el día con
la cabeza colgando y encorvados porque el
lavaplatos está muy bajo, o jorobados para ponerse
a la altura de la pantalla del computador. Si el
problema no cede lo mejor es consultar a un
profesional de la salud natural, como un
quiropráctico u osteópata con títulos reales.
4. Traumatismos o golpes. Si el problema es un
traumatismo sin fractura o hemorragia, puede
cuidarse en su casa, reposar y protegerse. Si el
golpe fracturó un hueso que atravesó la piel o
fracturó el cráneo, la persona debe visitar al
médico alópata especialista en emergencias y
trauma. Recomendamos esto ya que somos un
periódico de salud natural científico, no dogmático,
ya que cuando las evidencias científicas muestran
que un tratamiento es el mejor lo publicamos.
5. Contaminación medioambiental. Esto afecta al
cuerpo de diversas formas, y puede ser por ondas
ya sea exceso de calor, ruido, cargas
electromagnéticas, etc. también puede ser
producido por venenos como los que encontramos
en el smog del aire que respiro, los químicos
como el flúor y el cloro del agua que bebo, la
basura y químicos en la tierra donde se cultiva lo
que como, incluso los pesticidas que contaminan
mi comida y alteran el funcionamiento genético
de mi cuerpo, el de mis hijos y mis nietos. (3
generaciones pueden afectarse por los pesticidas)
6. Problemas espirituales. Este es un tema muy
extenso a tratar, necesitaríamos muchas ediciones
exclusivas acerca de este tema para escribir todo
lo que se necesita. Además no soy el experto
indicado para resolver todos los problemas
espirituales que puede desarrollar una persona.
Pero cuando se presenta un problema espiritual
usted debe ir a consultarle directamente al
encargado y experto, Dios. Ya que Él no es un
gerente general ocupado y sin tiempo para usted.
Él es su papá, lo ama más de lo que usted podría
amar a cualquier persona, incluso dio la vida de
su hijo por usted. Consúltelo, háblele y ore porque
Él lo guiará y le mostrará el camino.
Y no se confunda con la religiosidad del hombre,
ni con lo que el hombre cree de Dios, porque
nosotros somos imperfectos, pero Él no y quiere
estar dentro de su corazón y que usted escoja estar
con él.
A veces los problemas de la vida se ven imposibles
de solucionar, y en verdad a veces para nosotros
será imposible, entonces es cuando llega el
momento de acercarse a quien tiene el poder para
hacer todo, y lo más hermoso es que es su papá.
¿Qué enfermedades puede producir un problema
espiritual? Todas, no sólo físicas y mentales, si
no, que también económicas y en todos los
aspectos de la vida.
Con esta guía usted tiene una pauta general para
que su salud esté en sus manos, le recomiendo
que la lea varias veces y reflexione acerca de ella.
Cada vez que la lea llegará a nuevas conclusiones.
Poco a poco encontrará que es lo que tiene que
eliminar de su vida para estar sano.
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Huerta Orgánica Casera

7ª parte

Disfrutando de Nuestra
Huerta en Pleno Verano
CHEPITA FUENTES M.

Como febrero es un mes corto pareciera que pasa
volando. La misma sensación se produce cuando
trabajamos en la huerta, la diferencia es que es
en cualquier época del año.
Entre Navidad y Año Nuevo, mi damasco me
regaló sus dulces frutos. Ahora, que aún tiene
sus hojas verdes y ya se cosecharon sus frutas,
es el momento de revisar dónde se encuentran
las ramas que no brotaron para hacer una poda
de limpieza, (o sea, cortar sólo las ramas que se
secaron; porque en otoño vendrá la poda de
formación si es que el árbol la necesita). Un
consejo para los que hacen mermeladas: ¡No
boten el cuesco, de su almendra se hace un rico,
nutritivo y medicinal café!
En este mes terminan de
madurar las semillas de
perejil y acelgas. Estas
últimas se pueden
podar en su base y
brotarán muy
hermosas de nuevo.
Pero escogí una
para guardar las
semillas, esa mata
no la podaré sino
que cuando esté a
punto, cosecharé su
graneada floración,
que pondré dentro
de un sobre con
nombre, clase y fecha;
la mata la arrancaré y se
irá al compost. Esta planta
tiene una raíz pivotante, o
sea que crece larga y profunda
con pequeñas raicillas hacia los
costados; al arrancarla, deja suelta la tierra
donde estuvo, así que es fácil preparar ese lugar
para plantar plantines de raíces superficiales;
albahacas, tomillos, pimentones, ajíes, cilantro,
perejil, etc. No olviden de dejar reposar la tierra
donde estuvo la planta, por dos o tres días para
que se asolee y oxigene.
El perejil, que brota tan lindo en invierno,
asemilló en enero, pero recién a fines de febrero
se recogen sus semillas. Para tener una buena
reproducción una mata es suficiente. Pero yo
dejo varias para tener más semillas, que son muy
aplicables en la Medicina Natural. También
guardo su raíz para los casos agudos de cistitis;
se machaca un poco y se le deja caer el agua
hirviendo, luego se deja hervir un minuto más y
se deja reposar (tapada) diez minutos; se filtra
y se sirve con una cucharadita de miel (sólo si
le gusta mucho el dulce) y gotitas de limón. No
es recomendable repetir esta toma más de tres
días, ni darla a un niño, a ellos hay que darles
desde pequeños el perejil picadito en las
ensaladas. Tampoco debe tomarla una
embarazada. Con lo que va en las comidas es
suficiente.
¿Plantaron tomates?...Tendrán, entonces, que
estar disfrutando de los primeros maduros. Al
pasar cerca de ellos se siente su aromático saludo.
A propósito, un lector me envió un e-mail
preguntando: ¿Cuál es el tomate Cherry? ¿Se
puede cultivar en Chile? Mi respuesta es ..¡Síii!
Es de fácil cultivo y muy productivo; adorna
nuestra huerta con su fragante follaje y con el
bello color de sus frutas, que son del porte de un
bolón de cristal para niños. Su sabor es muy

agradable, diferente al tomate común. Crece
como un matorral alto que necesita tutores para
afirmarlo, mucho sol y agua a diario. Se plantan
en tierra suelta y bien nutrida. Una a tres matas
son suficientes para que un grupo familiar goce
de ellos toda la temporada y si le acompaña la
dicha de un invernadero, la temporada de
saborearlos se alarga mucho más.
Esas bolitas rojas adornan cualquier ensalada;
como es fruta y hortaliza, se puede combinar en
tuti fruti o anticuchos. A mí me gusta golosearlos;
no resisto pasar cerca de las matas sin echarme
uno de esos bombones a la boca.
Les invito a probar esta salsa: A un poco
de agua hervida pero fría, agregarle
a gusto ajos, cebollines, perejil
o cilantro, una pizca de comino,
un chorrito de vinagre de
manzana (optativo), sal de
mar y un buen chorro de
aceite de oliva; si le
agrada el ají verde,
agréguele a su gusto; A
este conjunto le viene
mucho el pimentón
verde; todo debe ir bien
picadito. Se completa la
salsa con los tomates
cherry enteros o partidos
por mitad. Reposar en la
heladera unos 10 minutos
antes de servir. Un
cucharón de esta salsa sobre
una porción de arroz graneado
es una delicia refrescante; si
reemplazamos el cilantro por
albahacas, podemos bañar un plato de
pastas. Y ¡humm! que sabroso sobre un plato
de papas cocidas. Ideal para cuando volvemos
de la playa o de la piscina; porque no es comida
pesada para la tarde, sin embargo satisface. Y
todo, con la fragancia y sabor de nuestro huerto.
El tomate, de cualquier clase, es un buen aliado
para los carnívoros porque neutraliza la acidez
que deja la carne en nuestra sangre; una ensalada
a la chilena es la mejor compañía para un trozo
de asado.
Con tanto calor habrá tenido que regar
profusamente las macetas, entonces la tierra ha
de estar un poco lavada. Es conveniente sacarle
un poquito de tierra superficial, con el cuidado
de no pasar a llevar raicillas, y cubrir con nueva
tierra nutrida para que termine feliz el ciclo de
esa planta. En tierra no es tan crítico porque
como están acompañadas con otras especies,
unas a otras se convidan nutrientes. Pero cuando
la tierra está mal nutrida, también se pelean para
sobrevivir y gana la más agresiva que
generalmente es la más autóctona.

Cromo Vs.
Diabetes
NATURAL NEWS

A continuación, algunas citas
de connotados autores de
temas de salud que publican
sus informes en la actualidad:
Cuando existen los niveles
adecuados de cromo, se requiere
menos cantidad de insulina. A
través de pruebas en animales y
en seres humanos, expuestos a
una nutrición totalmente
parenteral prolongada, se ha
demostrado que la diabetes se
desarrolla como consecuencia de
la deficiencia de cromo. Esto es
relativamente común en
pacientes con diabetes tipo II y
puede afectar la función del GTF
(Factor de Tolerancia de Glucosa,
por sus siglas en Inglés),
provocando que la absorción de
glucosa en las células sea menos
eficiente. La alteración del
metabolismo del cromo también
puede desempeñar un papel
gravitante en la diabetes
gestacional. Altos niveles de
insulina también parece aumentar
la excreción de cromo.
The New Encyclopedia of
Vitamins, Minerals, Supplements
and Herbs (La Nueva
Enciclopedia de Vitaminas,
Minerales, Suplementos y
Hierbas), por Nicola Reavley
Los resultados de varios estudios
sugieren que el cromo puede
tener un rol en el control de la
diabetes y las enfermedades del
corazón. Por ejemplo en la

diabetes: En un estudio, 180
personas con diabetes tipo 2
fueron asignadas aleatoriamente
para recibir 100 y 500 mcg de
cromo elemental respectivamente, o un placebo.
Cuatro meses más tarde, los que
tomaban cualquiera de las dosis
de cromo en los tests de nivel de
insulina mostraban puntuaciones
significativamente más bajas en
ayunas y en pruebas cada dos
horas, lo que indicó una mejoría
en su enfermedad. Se determinó
además, que los que tomaron
mayor cantidad de cromo,
tuvieron menores niveles de
colesterol total.

Frederic Vagnini
The Side Effects Bible: The
Dietary Solution to Unwanted
Side Effects of Common
Medications (La Biblia de los
Efectos Secundarios: La
Solución Dietaria para Efectos
Indeseados de Medicamentos
Comunes), por Frederic Vagnini,
M.D. and Barry Fox, Ph.D.

Gary Null
Los aceites refinados no
contienen cromo. Y estos no
solamente no nos proporcionan
cromo, sino que además
contribuyen a la perdida de la
provisión con la que nacemos,
debido a que utilizan algunas de
nuestras reservas de cromo en su
propio metabolismo. Y nuestra
dieta refinada, no sólo nos priva
de nuestro cromo, sino que
además literalmente nos priva de
nuestra salud: somos testigos del
trágico aumento de las
enfermedades al corazón y
anomalías del azúcar en la sangre
(diabetes e hipoglucemia) en
Estados Unidos desde la Segunda
Guerra Mundial.
The Complete Guide to Health
and Nutrition (La Guía Completa
para la Salud y Nutrición), por
Gary Null
Reportaje completo en:
http://www.naturalnews.com/z
027398_chromium_diabetes_i
nsulin.html

A los lectores que me consultan por curso y
charlas, les ruego tengan paciencia pues ésta ha
sido una temporada de mucho trabajo extra
porque estoy construyendo una salita de clases
en el fondo de mi jardín y los maestros me han
pisado y aplastado mis plantas con los materiales,
ha sido todo un desastre con el que lucho a diario.
Miro mi carnet .que me grita el por qué no
rindo como antes. Pero ustedes aprovechen los
días que quedan de vacaciones y nos estaremos
comunicando en marzo si Dios así lo permite.
¡Bendiciones!

Aminas Nutrición, Fono: 02-632 1887 - www.aminas.cl - www.dynamogold.cl - Av. Lib. Bdo. OHiggins 494  Santiago.
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Picolinato
de Cromo
DR. PHIL DOMENICO
El Picolinato de Cromo es la mejor elección
para el consumo humano. Es el único cromo
que recibió una declaración de salud calificada
por parte de la FDA. Es el suplemento de cromo
principal en numerosos estudios que
actualmente están siendo financiados por los
Institutos Nacionales de Salud.
De las 15 pruebas clínicas que se han hecho
usando Picolinato de Cromo en personas con
diabetes, todas han demostrado efectos
benéficos. Catorce de los quince estudios
clínicos (incluyendo 11 estudios randomizados
y controlados), involucrando un total de 1.696
sujetos, informaron una significativa mejoría
en el control del azúcar sanguínea. Los 15
estudios mostraron efectos saludables en al
menos un aspecto del manejo de la diabetes,
incluyendo una mejoría en el nivel de grasas
sanguíneas.

Entre los resultados positivos derivados de la
suplementación con Picolinato de Cromo está
una reducción de los niveles de azúcar
sanguínea, colesterol y triglicéridos, baja en la
necesidad de insulina y menores requerimientos
de medicación para la diabetes. Las reducciones
sustanciales en estos parámetros se equiparan
con un reducido riesgo de complicaciones de
la enfermedad (Broadhurst & Domenico, 2006).
La aumentada biodisponibilidad (absorción
intestinal) del Picolinato de Cromo comparado
con otras formas de cromo puede explicar su
superioridad en el control de azúcar sanguínea.
El Picolinato es un agente de quelación natural
presente en la leche materna que ayuda a
transportar minerales de la madre al infante.
El Picolinato se aferra al cromo lo suficiente
como para atravesar el sistema digestivo intacto,
de manera de permitir su absorción por el
cuerpo. La niacina, por otro lado, no es muy
buena para quelar el cromo (ej. cromo
polinicotinato), y no contribuye a su absorción.

Vitaminas
AHC + C
y Cromo
Fórmula Mejorada
La Garcinia Cambogia es una nutritiva fruta usada
también como especia cuyo consumo está
permitido en la mayoría de los países del mundo.
En los otros países todavía están decidiendo sobre
el tema o simplemente tienen prohibida su venta.
En el caso de Chile, la venta de Garcinia
Cambogia no está permitida. Una situación bien
desafortunada considerando que se trata de un
fruto que ayuda a controlar el apetito y es
beneficioso particularmente en el caso de
diabetes, enfermedad que afecta a un gran
número de personas en nuestro país.
Lo que ocurre con la Garcinia me
recuerda lo ocurrido con la Stevia, la
hierba para endulzar, tan valiosa para
los diabéticos, cuya comercialización tampoco
se permitía hasta hace poco en Chile.
Sin embargo, desconociendo esta restricción,
internamos al país en 2 ocasiones este producto,
autorizados por error por el departamento
encargado de fiscalizar las importaciones de
esta índole. Nos dio mucha tristeza cuando nos
comunicaron esto, y que no podíamos tenerla
en el país, dado que nos llegaban numerosos
comentarios positivos de personas que estaban
recibiendo los beneficios de esta sustancia.
De inmediato nos concentramos en las razones
que hacían que la Garcinia Cambogia funcionara
y fue así como descubrimos que el mineral
picolinato de cromo funcionaba de la misma
manera. Aun más interesante resultó el informe
que se refería a la biotina y cómo ésta complementa
las funciones del cromo. Luego descubrimos que,
en la mayoría de las áreas de nutrición, la biotina
es también referida como vitamina H, y no como
parte del grupo de la vitamina B, como suele
pensarse erróneamente.

www.bioakthyn.cl
Facebook: bio akthyn

Es muy raro que pase algo así, es decir, que los
ingredientes tengan las mismas iniciales que otro
compuesto, por lo mismo, y para evitar confusión,
hemos identificado la etiqueta con la palabra
Nuevo, para que las personas sepan que se trata
de una fórmula diferente.

Los mismos textos nos recordaron que la vitamina
A es esencial para los diabéticos y que una carencia
de ésta puede contribuir a problemas a la vista
generalmente experimentados por personas que
están siendo tratadas por diabetes. Parece ser algo
bien milagroso que la vitamina A, la vitamina H
(biotina) y el cromo nos den las mismas iniciales
que se aplican al compuesto AHC (ácido
hidroxicítrico) del fruto de la India, cuyo ingreso
ahora se ha prohibido.

Se sabe que es el ácido hidroxicítrico especial de
la Garcinia Cambogia lo que hace a esta especia
tan popular. Por su parte el fruto brasilero, Camu
Camu, también tiene un sabor picantoso por su
alto contenido de ácido cítrico, compuesto muy
similar al AHC, por lo que lo agregamos a la
fórmula, para aumentar así la cantidad de cítrico
y vitamina C de manera de igualar los efectos del
compuesto original.

Decidimos usar la misma combinación de letras
(vitaminas AHC) ya que los beneficios eran los
mismos y queríamos que fuera un mensaje hacia
las personas sobre la similitud de los beneficios.

Fono consultas:
(02) 632 18 87
www.aminas.cl

Página 6 - Edición Nº 70

Extraño Incendio en Hospital Salvador

Destruye datos de
pacientes con SIDA
PABLO PAULSEN
KINESIOLOGÍA OSTEOPATÍA

como encima de alguna mesa o escritorio, era
tomado como una infracción.

El pasado 17 de diciembre todos los chilenos
sufrimos un lamentable incendio en el Hospital
Salvador. Este accidente arrasó sólo con parte de
él, entre los lugares afectados estuvieron el antiguo
sector de Maternidad, que actualmente es sólo
una bodega y el Centro de Atención para Enfermos
de VIH.

Un compañero de curso, actual colega que en esa
época era interno de hospital, evolucionó la ficha
de un paciente, o sea lo atendió y escribió en la
ficha lo que hizo, tal como lo haría un profesional
titulado. Este simple hecho lo llevó a tribunales.
Con esta explicación podemos ver lo delicado que
son estos documentos.
Que las fichas de pacientes con SIDA sean
destruidas no es cualquier cosa. Constantemente
hemos escrito en El Guardián acerca del abuso y
mentiras que representa esta enfermedad y la
industria que se esconde tras ella.
La historia del SIDA está llena de demasiados
puntos oscuros y sospechosos, este incendio en
el Hospital Salvador es uno más de ellos. Para
aclarar este comentario revisaremos brevemente
algunos hechos en la turbia historia del VIHSIDA.

A raíz del siniestro se destruyeron las fichas
clínicas de los pacientes con SIDA, información
vital que es, por decir de alguna manera, el historial
completo de cada enfermo. En ellas se encuentra
toda la información acerca de ellos, los datos de
sus familias, la evolución día por día, o control
por control de sus enfermedades, todos los
medicamentos que toman, las cirugías, la
rehabilitación, etc.
La ficha de cada paciente es un documento privado,
si un profesional de la salud lo deja en manos de
alguien que es ajeno al hospital o no tiene que ver
con el enfermo, incurre en una falta grave. Incluso,
recuerdo que al final de mi carrera, cuando fui
interno por mis pasantías en hospitales y clínicas,
la ficha era algo absolutamente delicado, el puro
hecho de dejarla al alcance de terceras personas,

· El biólogo, virólogo y genetista alemán Stefan
Lanka ha llamado al descubridor del SIDA (el Dr.
Gallo) un gánster científico que ha sido
condenado por mala conducta profesional por una
comisión del Senado de los Estados Unidos. Sin
embargo, el Dr. Gallo se sigue beneficiando hasta
el día de hoy de la venta de los tests de detección
del VIH, y lo más extraño es que los tests fueron
patentados antes de que el virus fuera descubierto.
· John Crewdson, ganador del Pulitzer, estudió
por un año al Dr. Gallo y publicó un reportaje en
1989 en Chicago Tribune donde dijo lo siguiente:
la historia emerge menos heroica de lo que se
suele presentar, pero no menos espectacular:
Datos falseados y experimentos secretos, virus
fantasmas y genes desaparecidos, resultados
irreproducibles y notas de laboratorio
embrolladas, cultivos sin etiquetar y fotografías
manipuladas. Es la historia de un científico
influyente e intimidador que persiguió un virus

erróneo durante más de
un año para luego
emerger con un hermano
virtual genéticamente
gemelo del virus que había
sido realmente descubierto
por sus rivales de París. Lo
que ocurrió en el laboratorio
de Robert Gallo es un misterio
que quizá no será aclarado nunca.
Pero la evidencia abrumadora es
que hubo un accidente o un robo.
· Hay grandes científicos que tienen una opinión
del VIH-SIDA diferente a la oficial. El VIH es
un virus cuya existencia se cuestiona, y de
existir es inofensivo. El SIDA (falta de defensas
en el organismo) se produce por otros factores
como el estrés, la desnutrición, la drogadicción
y diferentes ataques al sistema inmunológico.
Tenemos por ejemplo al Dr. Kary Banks Mullis,
bioquímico ganador del Premio Nóbel de química
en 1993, este científico acudió del 21 al 24 de
abril de 1994 a la Reunión Internacional de la
Sociedad Europea de Investigación, en Toledo,
para hablar acerca del descubrimiento que lo llevó
al Premio Nóbel, pero sorprendió a los 1000
científicos del público hablando del VIH-SIDA.
Explicó cómo el examen para buscar el VIHSIDA en un paciente fue manipulado para ser un
negocio y que los 2 mil millones de dólares que
se gastaron en la investigación para descubrir el
virus, fue la inversión de un negocio lucrativo.
Además explicó que un científico no debe creer
todo lo que le dicen, sino que debe probar lo que
es cierto y lo que es falso. Pero las palabras de
este hombre fueron acalladas.
También vimos en la edición recién pasada, cómo
el ganador del Premio Nóbel de Medicina del
2008 el Dr. Luc Montagnier nos contó que el VIH
es un virus inofensivo, incapaz de matar, sólo hay
que alimentarse bien y prevenir con buenos
hábitos.

· El año 2000 el Presidente de Sudáfrica Thabo
Mbeki envió una carta a Bill Clinton, Blair, Annan,
Schroeder, entre otros, en la que explica que su
país posee los 2/3 de las personas con SIDA del
mundo y que su gobierno pone la búsqueda de la
solución a este problema en manos de un Comité
Científico compuesto por ganadores del Premio
Nóbel, miembros importantes de la Academia de
Ciencias y Profesores Eméritos de varias
disciplinas de medicina, podríamos decir que es
la selección mundial de la medicina. Estos
científicos buscan una manera diferente a la
tradicional de la industria farmacéutica para tratar
a las personas con VIH-SIDA. Esto dice mucho.
La búsqueda de respuestas específicas y
plenamente orientadas, fue condenada
presentándola como un Abandono criminal de
la lucha contra al VIH/SIDA y a sus científicos,
profesores eméritos y premios Nóbel como
científicos peligrosos y desacreditados.
Conclusiones
El VIH es un virus cuya existencia y peligrosidad
es cuestionable. La historia del VIH es oscura, y
el SIDA para muchos expertos no tiene nada que
ver con el VIH, y ahora en nuestro país, un
misterioso incendio acaba con las fichas de los
pacientes con SIDA del Hospital Salvador. Esto
crea un espacio para cuestionarse las cosas, ¿habrá
sido mala suerte?

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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Libro ULTRA-PREVENCIÓN
Combatir una enfermedad después de que se ha manifestado es como tratar
de cavar un pozo cuando uno tiene sed o fabricar un arma ya empezada
la guerra..Canon de Medicina Interna del Emperador Amarillo.
CLAUDIO GOMEZ
Vivimos en un medioambiente y costumbres
que nos exponen permanentemente al contacto
con toxinas, residuos y contaminantes que se
suman a los que ya producen nuestros propios
organismos, eso es casi imposible de cuantificar
o enumerar hoy en día. Nunca antes en la historia
del ser humano parecen haber habido tales
condiciones que sobrepasan nuestro sistema
desintoxicante y, por tanto, nuestro poder
reparador y sanador.
En este libro, además de contar con amplios
ejemplos de curación de enfermedades por
medios naturales, el Dr. Hyman y el Dr. Liponis,
nos entregan una completa guía de cómo mejorar
y además aprender a cultivar e incrementar la
salud desde muchas sugerencias y métodos
comprobados.
Esta publicación del año 2009 para Sudamérica,
contiene además muchas sugerencias revisadas
de sitios Web donde usted podrá profundizar
cada tema de su interés. El libro comienza con
un cuestionario personal inédito, que ubica al
lector hasta dónde influyen los comportamientos,
estilos de vida, tanto para demoler como
reconstruir nuestra salud. Revisemos pues
algunas citas y extractos sacados de ULTRA
PREVENCIÓN y así motivarlo a leer este
revolucionario libro.
Pág.221. Como escribió Herófilo, el padre de la
anatomía (y médico de Alejandro Magno), en
el año 300 A.C.: Cuando la salud está ausente,
la sabiduría no se puede revelar; el arte no se
puede manifestar; la fuerza no se puede ejercer;
la riqueza es inútil y la razón es impotente.
Pág.330. Reduzca el estrés. Aquí está
nuevamente ese temible estrés. Uno de los efectos
nocivos del estrés es que aumenta el nivel de
cortisol en el organismo, una hormona producida
por las glándulas suprarrenales que agrava

LIBRO

directamente la resistencia a la insulina. ¡No se
estrese!.
Pág.281. Prueba de resistencia a la
insulina. Relación cintura-cadera: esta
prueba de baja tecnología es sorprendentemente
certera. Simplemente divida la medida de su
cintura (a nivel del ombligo) por la medida de
la cadera (en el punto más ancho sobre sus
caderas). En las mujeres, la cifra debe ser 0.8
o menos; en los hombres, menos de 0.9. Si los
valores son más altos, se asocian con resistencia
a la insulina. (Así mismo, tenga cautela si su
cintura mide más de 91.44 centímetros si es
mujer o más de 114.30 centímetros si es
hombre).
Pág.328. Evite El Funcionamiento
Mitocondrial Deficiente. La fatiga
y el dolor son las quejas más frecuentes que
mencionan los pacientes a sus médicos. En
esencia, ambos se relacionan con un daño o
deficiencia en el funcionamiento mitocondrial.
Las mitocondrias, como recordará, son las
diminutas plantas de energía de nuestras células;
producen la energía que requieren las células al
convertir los alimentos a ATP, la unidad básica
de energía de nuestros organismos. Si una célula
no puede producir suficiente energía, afronta un
gran problema.
La cascada de eventos que llevan a la muerte
celular es más o menos así: la reparación celular
se detiene, las toxinas se acumulan, los radicales
libres se desbocan y la célula muere. Esta cascada
empieza con el funcionamiento mitocondrial
deficiente.
Las mitocondrias son susceptibles a lesiones por
diversas causas. Las siguientes son algunas de
las causas del funcionamiento mitocondrial
deficiente, y algunos consejos para
eliminarlas: 
Pág.331. No Escatime El Sueño. El
sueño tranquilo y reparador también ayuda a
mejorar la resistencia a la insulina porque

BAR
NATURISTA
En pleno centro

Vitamina puras
de una fruta sin agua,
sin azúcar $1220

Vitaminas mix &
arándano $1550
Licuado de leche
de soya con frutas
$1550

Licuado Gran Cerebro
De frutas más semillas
molidas al instante:
linaza orgánica/chia/sésamo
$2490

Licuado Línea Perfecta
De frutas más 2 c/soperas de
lecitina granulada $1950

$9.900
Precios normales válidos sólo por 60 días

Licuado Reconstituyente
De frutas más 1 c/sopera
de levadura de cerveza $1950
Precios normales válidos sólo por 60 días

disminuye los niveles de cortisol. Si no duerme
bien, será más proclive a la resistencia a la
insulina y a sus efectos nocivos.
Pág.225. De la Digestión. Cuando la
digestión funciona bien, se toma la energía del
sol almacenada en los alimentos, los minerales
y las vitaminas que los alimentos han absorbido
de la tierra y todas las demás moléculas
maravillosas e importantes de las plantas
(fitonutrientes) cuyo funcionamiento todavía no
conocemos bien, pero que parece tener efectos
terapéuticos específicos en el organismo humano.
Estas sustancias incluyen isoflavonas, genisteína
y daidzeína, que se encuentran en alimentos
como la soya, los cereales integrales o los granos
leguminosos;
carotenoides, incluidos los beta-carotenos; luteína
y licopeno, que se encuentran en los tomates,
las frutas amarillas y anaranjadas, y los vegetales,
que tienen propiedades anticancerígenas
poderosas.
Pág.410. Estamos entrando en una era en la
que podemos contemplar la medicina no
simplemente como un remedio para dolencias,
sino como una herramienta para realizar nuestro
verdadero potencial humano. En vez de percibir
la medicina como un sistema para diagnosticar
y tratar enfermedades, nos estamos dando el lujo
de utilizarla para poder vivir nuestras vidas
plenamente. Esa es la meta suprema de la
Ultraprevención, y es difícil imaginar una meta
más poderosa.

"ADELGAZA
PARA SIEMPRE"
¿Quieres
Comer
Cualquier
Alimento
que
Desees y
Aún
Así
Bajar de
Peso?
El Sistema Más Simple y
Efectivo para Bajar de Peso
con PNL e Hipnosis y
mantenerlo así por el resto de
la vida
Dictado por Dr. Rod Fuentes,
presidente del Chapter IAC
(International Association of
Coaching - USA) de Santiago
de Chile. Trainer Internacional
de PNL de "The Society of
NLP" (USA) en Chile
SANTIAGO: 2-2320939
Luis Thayer Ojeda 0127, Of. 302

CONCEPCION: 41-2241836
santiago@nimpnl.com
www.adelgazaparasiempre.com
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!Mi dolor de
Espalda es
historia!

Manual Medicine es el centro de salud
donde los especialistas no necesitan utilizar
fármacos ni cirugía para tratar y curar a
sus pacientes.

Gracias a don
Sergio Checho
Hirane por confiar su
salud en Manual
Medicine.

Aquí encontrará profesionales especialistas
en la Quiropraxia, Osteopatía, Terapia
Manual Ortopédica y Kinesiología, quienes
entregan una atención personalizada a
cada persona.

Hechos y estadísticas
 EQUIPO DE MANUAL MEDICINE
Para explicar lo que hacemos en Manual
Medicine y cuáles son los beneficios de
confiar su salud en nuestras manos, daremos
como ejemplo el tratamiento de los tan
comunes dolores de espalda.
En EE.UU. el dolor de espalda es la 2°
causa de consulta en salud y la primera en
ausencia laboral (1).
Según el Ministerio de Salud de Chile, en
nuestro país el dolor de espalda es el mayor
motivo de consulta, la mayor causa de
convalecencia crónica y una de las causas
más frecuentes de jubilación en adultos
menores de 45 años. (2)
Entonces en EE.UU. y Chile las estadísticas
coinciden.
Los estadounidenses gastan por lo menos
50 billones de dólares al año en dolor de
espalda. (3)
En Chile el dolor de espalda o lumbago es
la patología de mayor impacto económico.
(2)
Entonces en EE.UU. y Chile las estadísticas
coinciden nuevamente.
Se estima que casi todos los chilenos
experimentarán dolor de espalda en algún
momento de su vida. (2)
Según el Ministerio de Salud de Chile los
típicos tratamientos como calor local, frío
local, ultrasonido, ultratermia, infrarrojo,

masajes y faja lumbar clasifican como
Terapias sin efectividad demostrada. (5)
En cambio, en EE.UU. se ha demostrado
que los Tratamientos Manuales son seguros
y efectivos. Reducen el dolor, disminuyen
la necesidad de fármacos, aceleran la
rehabilitación y requieren el mínimo de
reposo. (6)
El Gobierno de EE.UU. recomienda el
Tratamiento Manual como el único
tratamiento seguro y efectivo sin fármacos
para el dolor de espalda agudo en adultos.
(7)
Si las estadísticas entre EE.UU. y Chile
coinciden, entonces el mejor tratamiento
para los estadounidenses puede ser también
el mejor tratamiento para los chilenos.
Todos estos tratamientos que han sido
probados por el gobierno de EE.UU. como
la mejor opción, la más económica, la más
segura y efectiva, son los tratamientos que
se realizan en Manual Medicine.
En Manual Medicine tratamos todos los
problemas que generan dolor en músculos,
nervios, articulaciones, tendones, etc.

El mejor tratamiento
El 90% de los pacientes que
reciben Tratamientos
Manuales están satisfechos
con su terapia. (9)

!La gente lo prefiere¡
Los pacientes de Tratamientos
Manuales quedan 3 veces más
satisfechos que los pacientes de
medicina familiar. (10)

Beneficios Económicos
Estudios indican que se ahorra
entre un 45-55% de gastos en salud
al escoger Tratamientos Manuales
en vez de medicinas y cirugías.(8)

Bibliografía:
1. Jensen M, Brant-Zawadzki M, Obuchowski N, et al. Magnetic Resonance Imaging of the Lumbar Spine in People Without Back Pain. N Engl J Med 1994; 331: 69-116. 2.
MINISTERIO DE SALUD. Guía Clínica "Hernia de Núcleo Pulposo Lumbar". Santiago: Minsal, 2007. página 6 3. In Project Briefs: Back Pain Patient Outcomes Assessment
Team (BOAT). In MEDTEP Update, Vol. 1 Issue 1, Agency for Health Care Policy and Research, Rockville, MD, Summer 1994. 4.Vallfors B. Acute, Subacute and Chronic Low
Back Pain: Clinical Symptoms, Absenteeism and Working Environment. Scan J Rehab Med Suppl 1985; 11: 1-98 5. MINISTERIO DE SALUD. Guía Clínica "Hernia de Núcleo
Pulposo Lumbar". Santiago: Minsal, 2007. página 10 6. Time to recognize value of chiropractic care? Science and patient satisfaction surveys cite usefulness of spinal manipulation.
Orthopedics Today 2003 Feb; 23(2):14-15 7. Bigos S, Bowyer O, Braen G, et al. Acute Low Back Problems in Adults. Clinical Practice Guideline No.14. AHCPR Publication
No. 95-0642. Rockville, MD: Agency for Health Care Policy and Research, Public Health Service, U.S. Department of Health and Human Services, December, 1994 8. California,
1972 - Wisconsin, 1978 - Florida,1988 - Utah,1991 - State of Victoria, Australia, 1992 9. The Gallup Organization - 1991. 10. Western Journal of Medicine - 1989.
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Cómo
tonificar
todo su cuerpo
la dextrosa, dextrina y maltodextrina; 3) La harina
blanca, como el pan y productos de pastelería,
pastas y otros productos elaborados a partir de
ésta.

GONZALO CARRASCO
CAMPEÓN SUDAMERICANO DE
FISICOCULTURISMO
TECNÓLOGO EN ALIMENTOS
WWW.GONZALOCARRASCO.CL
CEL: (09) 8-7005715
Conozco muchas personas que se acercan y me
preguntan; ¿Cómo puedo definir mis abdominales
y tonificar un poco? Lo he intentado todo y no
veo ningún resultado. ¡Quisiera por lo menos
tener el abdomen plano!
Cuando pregunto a qué se refieren con todo,
algunos piensan un poco, otros titubean, luego
dicen; Hago aeróbicos (ejercicios
cardiovasculares) por más de una hora, a veces
hasta dos veces al día, y también ejercicios con
pesas/máquinas por una hora, ¡o más!
Al preguntar por su dieta, responden; Como muy
bajo en calorías y mucho menos que antes.
Bien, quisiera rescatar los factores más
determinantes para lograr un cuerpo tonificado:
Lo primero que debemos tener en cuenta es que
la dieta constituye un 70% de los resultados, los
ejercicios hasta un 20%, y el descanso alrededor
de un 10%.
Dieta
Considerando estas proporciones se recomienda
una dieta hipocalórica (baja en calorías), pero
también debe excluir: 1) Elementos tóxicos como
edulcorantes artificiales, colorantes, espesantes,
estabilizantes y antioxidantes químicos (usados
como preservantes, sin ser verdaderamente
alimentos); 2) Los alimentos de alto índice
glucémico, como el azúcar y alimentos que la
contienen, algunas frutas (ej. uva, melón y plátano),

Cápsulas de

ideales para realizar estos ejercicios y los principios
a aplicar son los mismos que para el entrenamiento
con pesas breve e intenso, como ejemplo
podemos comparar el tono muscular de un atleta
de maratón versus un velocista de 100 metros
planos.

Como notará es importante leer las etiquetas,
donde dice ingredientes para descubrir estos
elementos.
Carbohidratos
Los carbohidratos deben provenir de fuentes
integrales (pan negro, arroz integral, avena integral,
algunas frutas muy ricas en fibra y agua, como
sandía, pera, berries y algunos cítricos). Las
comidas de la tarde deben ser ricas en fibra y
bajas en carbohidratos, de preferencia ensaladas
crudas, acompañadas de proteínas, siendo las
carnes blancas la mejor opción para esta hora del
día.
También se debe evitar la comida cercana a la
hora de acostarse, porque esta interfiere en la
formación y producción de GH (hormona del
crecimiento). El cuerpo genera GH durante el
descanso, en el sueño. Es la hormona responsable
del crecimiento en los niños, mientras que en los
adultos tiene relación con el metabolismo y la
formación de otras hormonas importantes que
también juegan un papel fundamental para tener
una masa muscular firme y niveles de grasa bajos.
Grasas
Las grasas escenciales (las llamadas omega 3 y
6) deben incluirse diariamente, estas ayudan a
la mejor circulación de la sangre conllevando a
una mejor función del corazón, además, cuando
se ingieren el cuerpo quema con mas efectividad
a las grasas de depósito o subcutáneas.
Las grasas buenas las encontramos en paltas,
algunos pescados, frutos secos, aceite de oliva
extra virgen, aceitunas, en menor cantidad en la
avena integral, entre otros.
Las fuentes de grasas buenas también son fuente
de vitamina E, que actúa como poderoso
antioxidante (evitando el deterioro de los tejidos
firmes) y ayuda a que llegue mayor cantidad de
oxígeno a la sangre, lo que mejora el rendimiento
y acelera la pérdida de grasa.
Proteínas
Las proteínas son fundamentales para tonificar,
debido a que los tejidos firmes del cuerpo están
formados básicamente de proteína. Si no
integramos proteína, estos tejidos se desgastan
y mueren (porque son biológicamente activos,
o sea que son desgastados por el ejercicio y
deben ser reemplazados a diario).
Buenas fuentes de proteínas para dieta son
pescado, pollo, pavo, carnes magras (sin grasa),
huevos y algunos lácteos descremados o sin
grasa. Hoy en día existen proteínas en polvo con
una absorción más rápida, como la proteína de
suero de leche.
Otro punto importante es comer en pequeñas
cantidades, esto permite hacer comidas más
frecuentes, dejando pasar sólo 2 ½ hrs. a 3 hrs.
entre cada comida. Para lograr esto no se debe
llegar a quedar satisfecho cada vez que se come.
Esta frecuencia obliga a tener un metabolismo
activo, y a su vez mayor gasto energético, si a

Las carreras rápidas y cortas hacen que el
metabolismo siga activo hasta 24 hrs. después de
haber realizado la actividad, mientras que las
caminatas largas de 50 minutos o más, queman
grasa después de 20 minutos del comienzo y el
metabolismo sigue activo sólo por pocos minutos
después de parar.

esto le sumamos el gasto de entrenamientos
aeróbicos y/o pesas, más el gasto del metabolismo
basal (calorías que se gastan por funciones básicas
para mantenernos vivos, como respirar y
parpadear), el resultado de la resta entre las calorías
ingeridas, menos las que se gastan, nos da negativo.
Si llevamos a cabo todo bien, las calorías que
faltan se estarán sacando en su mayor parte de los
depósitos del cuerpo, en forma de grasa
subcutánea.
Ejercicio
Para lograr obtener buenos resultados en el
gimnasio y en los ejercicios cardiovasculares
debemos tener presente la intensidad. Más tiempo
y/o más carga en los entrenamientos no entregan
tan buenos resultados como la intensidad, palabra
que significa: Grado de fuerza con que se
manifiesta un agente natural, una magnitud física,
una cualidad, una expresión. La concentración y
vehemencia con la que se realiza una acción.
Con este significado no da lugar a otras
interpretaciones. De esta manera concluimos que
para obtener mejores resultados necesitamos
concentrarnos y realizar una rutina de ejercicios
bien ejecutada, teniendo en cuenta técnica y carga,
sin perder tiempo entre series, ni dejar que el
músculo ni las ganas se enfríen, teniendo el
objetivo claro.

Podemos aumentar los resultados del aeróbico al
realizarlo en ayunas (antes del desayuno), de esta
manera el cuerpo después de estar 7 a 8 hrs. sin
alimento, recurre directamente a las reservas
almacenadas, la grasa corporal. Es 3 veces más
efectivo que realizarlo después de haber comido
(también puede ser 3 veces más agotador). Para
los que no tienen tiempo por la mañana, hacer
ejercicios aeróbicos justo después del
entrenamiento con pesas también resulta muy
efectivo.
Realizar actividades cardiovasculares es
fundamental para reducir la grasa corporal en
general. El trabajar una zona específica del cuerpo
no asegura ver resultados, por ejemplo, el hacer
abdominales efectivamente moldeará los músculos
de la cintura, pero mientras no nos libremos de la
capa de grasa y agua que los oculta (grasa
subcutánea), los resultados no serán visibles.
La cantidad de veces por semana que se deben
realizar ejercicios cardiovasculares, depende de
la contextura física de la persona, 2 veces por
semana para los de contextura delgada, 3 para los
de media, y 4 para los de contextura gruesa. Esto
es suficiente para obtener buenos resultados.
Rutina de entrenamiento sugerida para 3 veces
por semana:
Día 1: Espalda, Brazos y 30 minutos de aeróbicos
Día 2: Piernas (cuadriceps, femorales, gemelos)
Día 3: Pecho, Hombros y 30 minutos de aeróbicos

Las rutinas deben ser de un espacio de tiempo
corto porque la mente no es capaz de mantener
tal concentración por demasiado tiempo. Las
rutinas breves y revisadas previamente son más
efectivas. Una rutina breve dura entre 30 a 40
minutos. Hay atletas que han logrado un físico
excelente dividiendo sus rutinas en dos partes al
día, de 20 minutos cada una, la razón es sencilla,
pueden dedicarle toda su fuerza y concentración
a esos breves periodos de tiempo.

Debemos recordar que aunque la intensidad no
da lugar a interpretaciones diversas, tampoco se
puede pretender lograr los 100 metros en 10
segundos. La máxima intensidad es un record
personal, debemos superarnos a nuestro propio
ritmo y avanzar de forma individual. Esa es la
forma más segura de superarse. Lo que creemos
poder hacer y lo que realmente llegamos a hacer
son dos cosas muy distintas. ¡Muchas personas
logran cosas que ni siquiera habían pensado!

Como sugerencia de rutina para gimnasio con
pesas/máquinas, divide los grupos musculares y
entrena uno o dos por día. De acuerdo al tamaño
de cada uno, el orden sería el siguiente si entrenas
5 veces por semana: Espalda, Piernas (cuadriceps,
femoral y gemelos), Pecho (pectorales), Hombros
(deltoides), y Brazos (bíceps y tríceps).

Con todo esto no quiero decir que los métodos de
entrenamiento mayormente usados por atletas
profesionales no funcionen, sino proponer un
método efectivo para cualquier persona, preciso
para la época en que vivimos, con exigentes
horarios y estrés, época en la que la mayoría de
las personas no disponen de tiempo para
entrenamientos atléticos que requieren de medio
día para realizarlos.

Los ejercicios cardiovasculares o aeróbicos tienen
diversas alternativas como trotadoras, elípticas,
escaladoras, etc., pero está comprobado que los
aeróbicos al aire libre son los que entregan mejores
resultados. La playa o los parques son las opciones

Próxima edición: Suplementos alimenticios para
maximizar resultados.
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¿Puede la Contaminación Ambiental/Alimenticia Producir

Cáncer?
RODOLFO J. NOVAKOVIC
FÍSICO E INGENIERO FÍSICO
RODOLFONOVAKOVIC@GMAIL.COM
A pesar de que este es un mensaje especial para
centros de investigación y organismos
gubernamentales, también es imprescindible que
el público se familiarice con estos peligros.
Hacia fines de los años sesenta, diversos
investigadores buscaban una técnica o un método
que les permitiera establecer, de manera precisa,
si un alimento o un producto químico cualquiera,
ingerido por un ser humano, pudiese contribuir
o no al surgimiento de mutaciones en su ADN,
provocando la aparición de enfermedades o
malformaciones congénitas, y a la vez poder
cuantificar dicha capacidad mutagénica, para
efectos de comparación. La respuesta vino de la
Universidad de Berkeley cuando Bruce Ames y
su equipo, en el año 1971, elaboró el método
denominado Salmonella-microsoma,
posteriormente conocido como el Test de Ames,
en el cual se alimenta a cepas genéticamente
modificadas de la bacteria Salmonella
typhimurium, con el alimento o la sustancia a
ensayar. Como a estas cepas se les ha privado
del aminoácido Histidina, que la Salmonella
ocupa en su crecimiento, las bacterias buscarán
crecer utilizando los aminoácidos que encuentren
en el alimento o sustancia química de estudio.
De esta manera, un alimento será considerado
mutagénico cuando dichas bacterias crezcan en
un medio sin Histidina (llamadas Colonias
Revertantes), entregando un Coeficiente de
Reversión mayor que el valor 2 (estimado como
umbral). Es así como, utilizando el Test de Ames,
en 1982 el equipo investigador de María
Mercedes Lojo determinó que el producto
metabólico de algunos hongos, como la Aflatoxina
B1, es uno de los más potentes mutágenos
conocidos hasta la fecha. No obstante, la industria
moderna, que emite contaminantes al medio
ambiente, también ha estado y está aportando
numerosas sustancias mutagénicas y/o
cancerígenas. Entre los productos sintéticos
mutagénicos podemos mencionar los Nitrosoderivados, formados por reacción entre Nitritos
y sustancias Nitrogenadas, como Aminas o
Amidas. Ahora bien, entre los productos generados
en el interior del organismo humano que también
son mutagénicos están las Nitrosaminas y
cualquier compuesto N-nitroso, provenientes de
la reacción entre compuestos nitrogenados, tales
como Aminoácidos y Antibióticos, con Nitritos
que provienen de aditivos en los alimentos.
También, cuando un antibiótico o un alimento de
uso médico reacciona con la saliva humana, que
posee un alto tenor de Nitritos, se puede originar

en el mismo organismo humano un compuesto
N-nitroso de muy alto poder mutagénico. Así,
dependiendo de la forma en que una droga o un
medicamento interaccione con los nitritos
salivales, se provocarán compuestos que, usando
el Test de Ames, arrojarán valores bajo 2 (no
cancerígenos) o por sobre 2 (de alto poder
mutagénico).
Dependiendo del mecanismo de acción de
aquellos compuestos mutagénicos que son además
carcinógenos, están los que causan daño directo
al ADN, mientras que otros dependen de la
sustancia misma y de sus metabolitos tales como
Electrofilicidad (estabilidad energética entre
transferencias electrónicas), o bien se relacionan
con el proceso de absorción tales como peso
molecular, solubilidad, estado físico, etc. Por otra
parte, la geometría de la molécula del
medicamento, fármaco o del contaminante
ambiental, también es un buen indicador de si
aquel es o no carcinógeno. Así, por ejemplo, las
moléculas planares como Policíclicos Aromáticos,
presentes en hidrocarburos fijados al material
particulado del smog, por su tamaño adecuado y
grupo funcional electrofílico, poseen una gran
capacidad para intercalarse en la molécula de
ADN, provocando letales mutaciones. Cuando
aspiramos el humo de cigarrillo, nuestro
organismo está absorbiendo, por las vías
respiratorias, Aminas Aromáticas, que
corresponden a una clase importante de químicos
industriales y ambientales, que tienen reconocida
actividad cancerígena. En efecto, habiéndose
obtenido más de 300 Nitrosaminas formadas en
el organismo humano, producto de este humo, y
mediante el Test de Ames, se determinó que el
90% de ellas demostró capacidad carcinogénica.
Dependiendo de la forma en que se metabolicen
ciertas grasas, proteínas o aminoácidos, también
existirá un riesgo asociado al metabolismo, puesto
que el ADN puede ser dañado no sólo por
sustancias externas, sino por sustancias
provenientes del propio metabolismo humano,
entre ellas, especies reactivas de nitrógeno. El
uso de Nitritos y Nitratos en los alimentos acarrea
ciertos riesgos. Por ejemplo, un niño o un adulto
mayor que consuma una dosis de dos gramos de
Nitrito, producirá en su sangre la
Metahemoglobina, la que será incapaz de
transportar oxígeno, de modo tal, que el
consumidor de esta dosis fallecerá.
Suele usarse el nitrito de sodio como
aditivo en jamones, embutidos, ciertos
quesos, y también lo contienen varios
m e d i c a m e n t o s v a s o d i l a t a d o re s
coronarios.

Preocupados por todos estos datos anteriores,
investigadores del Departamento de Bioquímica
de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile, tales como Leonel Gil, Marta Adonis y
Marcela Silva, a fines de los años ochenta e inicios
de los noventa, se dedicaron a establecer no sólo
la composición exacta del material particulado
para la ciudad de Santiago, sino también buscaron
medir la capacidad mutagénica y carcinógena de
los componentes grasos e hidrocarburos que
estaban presentes en la superficie de las partículas
contaminantes. En un trabajo publicado en agosto
de 1991, estos científicos determinaron que el
material particulado de Santiago tenía un diámetro
inferior a 10 micras, de modo tal que ésta
ingresaba a las vías respiratorias de los
santiaguinos, junto con las grasas e hidrocarburos
que se depositan en la superficie de dicha
micropartícula de smog. Ellos sugirieron, por
tanto, una incidencia entre la contaminación del
aire urbano y diversos cánceres del aparato
respiratorio, ya que además de los contaminantes
reglamentados en la atmósfera se encontraron
cientos de otros componentes exógenos, tales
como Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
(HAP) y aquellos que contienen uno o más grupos
Nitro, denominados Nitroarenos. Así, los HAP,
en apariencia, químicamente inertes cuando están
en la atmósfera, al ingresar a las células humanas
se transforman en compuestos altamente tóxicos.
Además, en el anterior trabajo, los investigadores
dirigidos por Leonel Gil determinaron, que los
HAP reaccionan químicamente con Oxígeno,
Ozono y con otros contaminantes atmosféricos
en presencia de Luz Solar, formando compuestos
tóxicos en la atmósfera misma.
Para determinar la capacidad mutagénica del
smog de Santiago, los investigadores
alimentaron las cepas modificadas de
Salmonella (es decir, usando el Test de Ames)
con material contaminante de las ciudades: de
Santiago de Chile, de Estocolmo en Suecia, de
Roma en Italia y de Juneau en Alaska. El resultado
fue asombroso: el Test de Ames demostró que el
aire de la ciudad de Santiago, de los años noventa,
es varias veces más mutagénico o carcinógeno
que el de las restantes ciudades, objeto de
comparación.
No obstante lo anterior, y habiendo este autor
consultado a la CONAMA RM (ver edición
anterior de El Guardián de la Salud) sobre la
composición cualitativa y cuantitativa para estos
últimos años del 100% del material particulado
de la cuenca de Santiago, así como por un mapa
del movimiento del smog dentro de Santiago, y
un detalle de las personas de esta ciudad que
hayan sufrido de Neumonías de origen no viral
o bacteriano, la respuesta del Director don

Agentes Cancerígenos en
el Smog de Santiago
Situación que se repite a lo largo y ancho del país
JOSÉ MANUEL TORO SANTANA
CELULAR 09- 76429912

Desde hace veinte años hemos realizado una
ardua y minuciosa investigación sobre la
contaminación atmosférica generada por los
motores de combustión interna, tanto de fuentes
móviles como fijas, llegando siempre a la misma
conclusión:
Todos los resultados indican que la situación
de Santiago y del resto del país, es
extremadamente grave. Por esto es de urgente

necesidad tomar en el más breve plazo posible
las medidas para reducir la emisión de agentes
tóxicos que representan un muy alto riesgo
potencial para la salud humana y la calidad de
vida en general de su población.

La principal fuente de emisión de partículas
respirables son los vehículos, especialmente los
que utilizan motores Diesel (ej. micros, taxibuses
y camiones), corresponde al 71% de la emisión
de esta clase de partículas.

El material particulado del aire de Santiago y
del resto del país contiene agentes mutagénicos
directos e indirectos. Nuestros estudios
demuestran, en resumen, que los extractos del
material particulado del aire de las ciudades con
alto grado de contaminación pueden contener
más de 500 compuestos químicos diferentes.

Comentario del Director: José es un especialista
en el área de control de la contaminación aérea
proveniente de motores de combustión interna.
Lo hemos invitado a que presente ideas prácticas
hacia una solución, para ser publicadas en
ediciones futuras.

Alejandro Donoso Rodríguez fue: que dicha
entidad no tenía las respuestas para la información
solicitada, razón por la cual las consultas fueron
remitidas al Ministerio de Salud y al Seremi de
Salud RM (sin que, hasta la fecha, se haya
obtenido respuesta para dichos oficios).
En suma, y como conclusión, es posible decir
con suficiente responsabilidad que, existiendo el
Test de Ames, y otras técnicas relativamente
económicas, con las que se pueden estudiar las
sustancias mutagénicas existentes, tanto exógenas
como endógenas, y establecer la relación
mutágenos-carcinogénicos, no nos parece lícito
que hoy, en pleno año 2010, nuestras Autoridades
de Salud y CONAMA RM, no puedan responder
si las enfermedades que padecen hoy los
santiaguinos son propias de virus, bacterias, u
otros, o si por el contrario, se originan por causa
de sustancias tóxicas que respiramos a diario, o
por compuestos letales que, debido a los alimentos
con aditivos que consumimos, se metabolizan
dañinamente en nuestro interior; todo lo cual nos
podría estar provocando reacciones alérgicas tales
como la Neumonía Lipoidea, o incluso, Cáncer.
Es de esperar que, con el gobierno que
prontamente asumirá el nuevo Presidente electo,
exista un mejor y más acabado interés por todos
aquellos quienes vivimos y deambulamos
diariamente por la capital de nuestro bello país.

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
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La importancia de consumir

alimentos crudos
R.M.R.

Cuando las personas
cambian su alimentación
desde una basada
mayormente en
alimentos cocidos, a una
casi exclusivamente
compuesta de alimentos
crudos, se producen
grandes cambios en sus
vidas.
El resultado habitual
es un cuerpo más
delgado, pero lo más
extraordinario es la
renovación de los
factores de salud. Al
principio puede que
sienta efectos
negativos, como por
ejemplo, que el frío
lo afecte más, sentir
hambre aun después
de haber comido, y la sensación de que
algo falta en su dieta que lo torna
irritable e insatisfecho. Debido a esto,
la mayoría se rinde, pero si Ud. cambia
sus antiguos hábitos alimenticios e
ignora su apetito por ciertos productos
adictivos en particular, puede vivir esta
nueva experiencia. Si Ud. es como yo,
querrá hacer algún tipo de razonamiento
lógico al respecto antes de empezar a
alimentarse parcial o totalmente con
alimentos crudos.
Por años la gente consume todo tipo
de alimentos cocinados, comiendo sólo
de vez en cuando alguna fruta fresca.
¿Cuál es el problema con esto?, ¿por
qué una dieta basada sólo en alimentos
crudos podría ser mejor para la salud
y valdría la pena?

En este mundo actual de
supermercados, consumimos productos
que no sólo han sido muy cocidos justo
antes de consumirlos, sino que además,
han sido procesados utilizando calor,
abrasión y químicos antes de llegar a
nuestra mesa. Es importante saber que
al cocinar y procesar los alimentos
naturales con cualquier tipo de
tratamiento agresivo, se destruyen
completamente las enzimas y además,
la mayoría de sus vitaminas. Estos son
los nutrientes más importantes para
nuestra salud y también los más fáciles
de destruir. Son tan vitales, que nuestro
cuerpo los almacena en los órganos
cada vez que los recibe. Un bebé nace
con una reserva de enzimas para unos
7 años aproximadamente, que obtiene
de su madre.
Cuando comemos alimentos cocinados
o procesados que han sido desprovistos
de enzimas, nuestro cuerpo las obtiene
de sus reservas. Es imposible absorber
y metabolizar los alimentos sin la
presencia de enzimas, así que nuestro
cuerpo las saca de cualquier parte donde
estén almacenadas, por lo que estamos
en condiciones de consumir alimentos
cocinados por bastante tiempo antes de
acabar con nuestras reservas. Lo que
ocurre a continuación, es una situación
que nos afecta a todos por igual; nuestra
salud colapsa muy rápidamente.
Los alimentos crudos son simples,
comparados con aquellos cocinados o
procesados. Nuestro organismo puede
procesar los alimentos crudos en una
fracción del tiempo que ocupa en
alimentos procesados, debido a que son
lejos más biocompatibles con nuestro
proceso metabólico. Los científicos han
descubierto que cuando consumimos
alimentos cocinados, nuestros glóbulos
blancos aumentan su actividad. Esto,
debido al aumento de componentes

moleculares no-naturales en los
alimentos cocinados. Nuestro
organismo los ve como invasores o
como radicales libres, que es como
denominamos a las sustancias nobiológicas que de hecho son tóxicas.
Un buen ejemplo son las frutas y
verduras cocinadas, recién sacadas del
fuego. Se ha determinado que una papa
cocida tiene 420 más compuestos
moleculares (es decir, nuevas sustancias
químicas), que una papa cruda.
Mientras más se cocina una papa, más
cambios se producen en ella.
De hecho, muchos químicos se
producen simplemente mezclando
ingredientes volátiles naturales y nonaturales, y calentándolos, para luego
separar los nuevos componentes que
se generan cuando se lleva a cabo este
proceso. Nuestro organismo posee
enzimas específicas para la digestión,
que trabajan como una llave y una
cerradura. Están diseñadas para
metabolizar alimentos naturales, pero
no para todos los experimentos
procesados con los que nos
encontramos a diario en los
supermercados. El resultado es que
cuando no los podemos digerir sin
utilizar nuestras reservas de enzimas,
esos productos terminan por convertirse
en desechos tóxicos, en vez de ser
utilizados como combustible o
nutrición, eliminando sólo lo que no
nos sirve. Y este tipo de alimentos
tóxicos recorre lentamente nuestro
tracto alimentario.
Si su dieta esta basada principalmente
en comida cocinada, muy pronto
aumentarán los centímetros de su
cintura, ya que hay varios alimentos
moviéndose lentamente en su tracto,
en vez de sólo uno o dos. También
puede llegar a una condición en la que

su colon jamás se vacíe completamente.
El resultado final de años de consumir
alimentos cocinados y muy pocos
productos crudos, es un creciente
abultamiento en la cintura, que se
atiborra de desechos con cada año que
pasa llevando esta dieta. Cuando
modifica sus hábitos, consumiendo
alimentos crudos simples, el problema
empieza a desaparecer, tiene el doble
de energía y se reestablece su salud.
También influye positivamente en su
salud mental, y usted detecta que su
función cerebral es más clara y que un
sentimiento de tranquilidad reemplaza
al cansancio y ansiedad constantes. Eso
se debe a que su torrente sanguíneo se
vuelve menos tóxico.
La cantidad de energía que su cuerpo
debe utilizar para protegerlo de los
alimentos cocinados y sobreprocesados, es aterradora. Luchar día
a día contra la acumulación toxica en
su organismo, es agotador, y finalmente
algo tendrá que colapsar. En vez de
corregir la situación eliminando la
causa, nos vamos por el camino de los
fármacos, uno tras otro, para nunca
acabar.
Es increíble que en este siglo vivamos
una era de mala salud simplemente por
ignorar lo que nuestro organismo
requiere, sirviendo a una industria que
ve a nuestro cuerpo como un mercado.
Las enzimas mueren casi a la misma
temperatura que morimos nosotros. Los
químicos, la abrasión y la negligencia
también las dañan.
Cuando sabemos esto, es fácil
comprender por qué debemos comer
más naturalmente, con productos de
nuestras parcelas y jardines. La
naturaleza no puede ser reemplazada
por alimentos dulces y blandos que han
sido cocinados hasta morir.

Tratamientos Naturales al Servicio de la Salud Integral

Centro de Medicina
Biológica & Ozonoterapia
Proporciona bienestar y Salud Integral, mejorando
la Calidad de Vida en todo tipo de Pacientes.
1 kg. porotos granados
3 choclos grandes
½ cebolla picada en cuadritos
2 dientes de ajo picado fino
½ zapallo picado
2 cdas. aceite de oliva
1 cda. ají color
1 pizca orégano
8 hojas de albahaca picada
Sal de mar a gusto

Preparación
Desgrane el choclo (pirco). En una
olla mezcle el sofrito (aceite +
cebolla + ajo) con los porotos
granados. Agregue agua hasta
cubrir los ingredientes y sazone.
Cocine durante 45 minutos o hasta
que los porotos estén blandos.
Luego, agregue el zapallo picado,
el choclo y la albahaca, y cocine
por diez minutos más. Sirva los
porotos en un plato de greda y
decore con albahaca.

MEDIZONE, Centro de Medicina Biológica &
Ozonoterapia, a través de un equipo
interdisciplinario de profesionales de la salud,
dedicados a realizar una Medicina Integrativa,
uniendo las diferentes técnicas de la Medicina
Alternativa y Complementaria a la más alta
biotecnología, ofrece Tratamientos Integrales de
Desintoxicación Natural, Oxigenación Cerebral
y Regeneración Celular, utilizando todos los
recursos naturales y siguiendo la lógica de los
procesos biológicos. Desintoxicamos al organismo
desde cada uno de los órganos, con el objetivo
de recuperar su función metabólica, a través de
la Oxigenación, Nutrición e Hidratación
Celular, que es lo que necesita cualquier ser vivo
para sobrevivir y poder regenerarse.
En la Oxigenación Celular utilizamos oxígeno
de primera categoría; el Ozono (Oxígeno
comprimido O3). Al ingresar al cuerpo, limpia y
esteriliza, ya que además de ser un poderoso
antiviral natural, es un potente bactericida,
funguicida, antimicótico y germicida. También
es un antioxidante de alta potencia (por sus
dosificaciones homeopáticas), alcalinizando el
tejido tisular, cambiando el pH a alcalino, lo que
nos permite cambiar las condiciones tóxicas del
medio celular, el cual después de algunos minutos
se transforma de O3 a O2, quedando como
oxígeno puro a nivel celular, sin provocar efectos
secundarios o contraindicaciones.

molecular de los diferentes órganos y/o sistemas,
ya que cada uno de éstos necesita una receta
específica de materia prima para poder
reconstruirse; receta que está basada en un
determinado tipo y dosis de vitaminas, minerales,
proteínas, aminoácidos, oligoelementos y aceites
esenciales para poder llevar a cabo la
reconstrucción celular. Pero si falta uno de estos
nutrientes o las dosis adecuadas (producto de una
alimentación inadecuada o deficiente), el cuerpo
no puede llevar a cabo el proceso natural de
reconstrucción, por lo tanto entra en procesos de
desgaste y de degeneración celular, lo que a la
larga provoca la patología funcional del órgano
y/o sistema. Por lo tanto, nosotros recubrimos los
requerimientos nutricionales básicos para suplir
el déficit y educamos a nuestros pacientes a
cambiar su alimentación basada en una dieta de
alimentos vivos (frutas, verduras, semillas,
granos), que son los nutrientes perfectos, ya que
están diseñados por la naturaleza.
También recurrimos a la Hidratación Celular a
través de Agua Pura, dándole a nuestros pacientes
Agua bidestilada (evitando el agua de cañería),
que está libre de minerales y metales pesados. Y
es de este modo que reestablecemos el equilibrio
metabólico del organismo, para poder recuperar
y reestablecer la salud de todo nuestro cuerpo,
mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes.
Gentileza de su Directora Ps. Patricia Rojas

También utilizamos la Terapia Ortomolecular,
como apoyo nutricional para administrar los
nutrientes necesarios para la reconstrucción

Avda. El Cerro 0144 Providencia, Santiago.
Fono 02.8137313 / 09.7309878
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¿Le teme ud. a

Descanse pues el desequilibrio de las temperat
son las mucosas, que recubren las cavidades
internas de nuestro organismo. En el iris podemos
ver ambas claramente representadas: la piel ocupa
el borde externo del disco iridiano y las mucosas
las podemos observar alrededor de la pupila, en
el primer tercio del iris.

JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO
NATURÓPATA HOLÍSTICO

En el examen del iris podemos valorar
claramente el estado funcional de la piel y de
las mucosas internas. La piel en naturopatía es
considerada como un gigante tercer riñón y tercer
pulmón, siendo un extraordinario órgano
emuntorio (de eliminación). Cuando las mucosas
internas se encuentran afiebradas e inflamadas,
se altera el proceso normal de nutrición.

En esta edición profundizaremos un poco más lo
dicho el pasado mes.
La medicina natural no busca el microbio
específico, como lo hace frecuentemente la
alopatía, sino que sigue las directrices de sus
fundadores, como Hipócrates, Priessnitz, Kneipp,
Kuhne, Rikli, Just, Peczely, Vannier, Lindlahr,
Jensen, Lezaeta, etc., pues descubre en las
impurezas acumuladas en la sangre y tejidos del
cuerpo enfermo la causa de todo desarreglo
orgánico, que es lo que realmente constituye la
enfermedad.

En todo enfermo se observan alteradas las
funciones de nutrición y de eliminación. Todo
el proceso vital de nuestro organismo descansa
en estas dos importantísimas funciones, que
requieren para su desempeño normal que exista
una temperatura uniforme de 37 grados, sobre
piel y mucosas. Si se enfría la piel y aumenta el
calor interno, las mucosas se congestionarán,
también los órganos internos del pecho y del
vientre. Entonces sobrevendrán los escalofríos,
que son los precursores de la crisis aguda que se
avecina, producto de dicho desequilibrio térmico.

La acción de sustancias orgánicas muertas
introducidas en nuestro cuerpo por una
alimentación inadecuada, queda en nuestro
organismo como materias extrañas a la sangre y
a los tejidos, alterando los procesos vitales.

La temperatura axilar de 35 grados, no revela
para nada al facultativo tradicional el drama
interno que se está desarrollando: una
temperatura de 40 a 41 grados en las mucosas que
está consumiendo al enfermo.

La iridología nos revela con precisión la alteración
del organismo examinado: toda enfermedad
siempre está en un desequilibrio térmico. Sin
importar el nombre con el cual se designe o se
clasifique alopáticamente la enfermedad, el estado
de enfermo reconoce siempre un desequilibrio de
las temperaturas internas y externas del cuerpo.

El resfriado es simplemente el resultado de este
brusco desequilibrio térmico: frío en el exterior
e inflamación y fiebre en el interior. El frío se
apodera de la piel y extremidades del enfermo y
la fiebre de su interior. De aquí que Lezaeta pudo
decir que: no existe enfermo sin fiebre.

Nuestro cuerpo posee dos envolturas. La
envoltura externa es la piel, que nos protege y
aísla del ambiente exterior, y la envoltura interna

Don Manuel Lezaeta se opuso decididamente
a la teoría de la infección microbiana como
causa de las enfermedades, presentando
magistralmente su doctrina térmica al mundo, en

el Congreso Mundial de Naturopatía, llevado a
cabo en la ciudad de Nueva York en el año 1947.
LA SANGRE ES LA VIDA DEL CUERPO,
E L P R O C E S O D I G E S T I VO E S S U
LABORATORIO
La sangre es el producto de la digestión de los
alimentos, de tal manera que en el tubo digestivo
se elabora la vida de todo nuestro cuerpo.
Cervantes lo dijo: la oficina donde se fragua la
salud y la vida es el estómago. Otro sabio dijo:
somos lo que comemos.
Como la enfermedad se origina y mantiene por
trastornos digestivos, toda curación, obviamente,
cualquiera que sea el nombre de la dolencia, debe
empezar normalizando la digestión del enfermo.
LA DIGESTIÓN DEPENDE DE LA
TEMPERATURA
La digestión para ser normal requiere 37 grados
centígrados. El calor anormal en el sistema
gastrointestinal genera fermentaciones y
putrefacciones. Los alimentos alterados y
corrompidos por la putrefacción, en lugar de nutrir,
intoxican, debilitando más y más al enfermo.
Cuando la fiebre interna se hace crónica, el enfermo
cae en un círculo vicioso, pues la fiebre produce
fermentaciones que elevan la temperatura interna,
favoreciendo nuevas putrefacciones. Esto dará
lugar a la disbiosis intestinal o tóxicos poderosos
en los intestinos, los cuales serán derivados a todo
el organismo, envenenando tejidos y dando lugar
a procesos degenerativos celulares.
EL ORIGEN DE TODA ENFERMEDAD
ESTA EN EL VIENTRE
Alterado el proceso digestivo por la fiebre interna,
la sangre va perdiendo su calidad, de ligeramente
alcalina pasa a un estado de acidez, producto de
las fermentaciones pútridas del intestino. La sangre,
cargada de impurezas, depositará estas sustancias
tóxicas en las partes más débiles del organismo,
causando irritaciones, inflamaciones, dolores y
destrucción de tejidos. Las materias extrañas en
la sangre alteran su normal circulación, provocando

estancamientos, congestionando el vientre, el
pecho y provocando anemia de la piel y
extremidades por deficiente circulación.
Lezaeta dice que la vida del microbio necesita
dos puntos de apoyo: terreno impuro y
temperatura de fiebre dos elementos que son
consecuencias de una nutrición no natural. El
microbio, dice Lezaeta, siempre está bien donde
se encuentra, pues se desarrolla en armonía con
las leyes de la naturaleza, pues su misión es ser
el policía de los tejidos, devorando las sustancias
extrañas acumuladas por mala nutrición y
deficientes eliminaciones. Lezaeta añade: Las
leyes universales que rigen los astros colocan la
bacteria en el sitio y misión que les corresponde,
siendo un colaborador al mantenimiento del orden
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. a los microbios?

eraturas del cuerpo humano es lo que ocasiona la enfermedad
del universo... El
hombre, al
desconocer las
leyes naturales
que lo rigen
desde su más
tierna infancia
prepara el terreno
impuro y la fiebre
interna, ambos
elementos
indispensables
para la vida y
prosperidad del
microbio y
ambiente propicio
para
toda
infección.

elaboradas en un aparato digestivo afiebrado.
La infección microbiana desaparecerá mediante
el refrescamiento del vientre del enfermo y la
actividad eliminadora de su piel, intestinos y
riñones.

*Programa de Salud Iridológico.
(Cuadernillo no editado)
Jaime Pacheco Cabezas

Siempre debemos recordar que la enfermedad es
funcional y no microbiana.

Trate su problema de salud a través de la
Medicina Natural y sus Recursos Terapéuticos:
Doctrina Térmica de la Salud, Fitoterapia,
Homeopatía, Nutrición Celular, Suplementos
Alimenticios, Sales de Shussler, Hidroterapia,
Fangoterapia, etc.

La impurificación
orgánica y la
fiebre interna
anteceden a la
acción
del
microbio.

El arte de curar es simplemente revertir este
proceso morboso. El camino a seguir es activar
la piel, vía natural de eliminación de dichas
sustancias venenosas, y descongestionar las
mucosas, liberándolas de dichas sustancias.

Lezaeta dice: El
argumento que se
hace valer para probar que el microbio produce
la enfermedad es este: si a usted le inyectamos
el espiroqueta le aparecerá la sífilis, y lo mismo
puede decirse de la tuberculosis u otro mal. Sin
embargo, este argumento sólo prueba que el
microbio ha encontrado un terreno favorable para
su desarrollo, o sea que ya existía el sifilítico
o el tuberculoso cuando se inoculó el bacterio
y prendió la sífilis o la tuberculosis. Vientres
afiebrados y pletóricos de inmundicias en
putrefacción constituyen el ambiente propicio para
la vida y desarrollo de los diferentes microbios,
cuyas especies varían como las lombrices.
Cuando oigamos hablar de infecciones, dice
Lezaeta, pensemos siempre en putrefacciones

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.

EL ARTE DE CURAR CONSISTE EN
EQUILIBRAR LAS TEMPERATURAS
INTERNA Y EXTERNA DEL ENFERMO
Cuando se debilita la función de la piel, las
mucosas recargan su trabajo. Las materias tóxicas,
en lugar de ser expulsadas por los millones de
poros de la piel, buscan su camino de salida por
las mucosas en forma de moco, irritándolas,
afiebrándolas y congestionándolas.

Hágase un completo chequeo iridológico

Consulta en Diagonal Paraguay 491
(Punta diamante Alameda/Diagonal
Paraguay/Carmen frente al Cerro Santa Lucía).
Atención días: lunes, martes, miércoles y viernes
de 10:30 a 19:30 hrs.

Consulta en Estación Central; cafetería Centro
Natural, lado oriente frente a las boleterías.
Sólo el día jueves de 10:30 a 17:30 hrs.
Solicite su hora de atención únicamente al fono
6321887
Celular Iridólogo 7-96 887 -22 sólo urgencias
Atención profesional Iridólogica
de nivel universitario
NOTA A MIS PACIENTES: Este mes de febrero
me ausentaré de la consulta desde el lunes 08
hasta el viernes 19. El Sr. Jaime Llanos atenderá
los días jueves 11 y 18 de 10:30 a 14:00 hrs.
Estaré de regreso atendiendo normalmente a partir
del lunes 22 de febrero, 2010.

El iris nos muestra que la necesidad de todo
enfermo es común (diabetes, cáncer, asma,
esquizofrenia, neurosis, cardiopatías, etc., etc.),
ya que en todos estos casos el iris revela profundas
impurificaciones por malas digestiones crónicas.
En todos ellos la necesidad básica y común será
normalizar las funciones de nutrición y
eliminación, colocando al cuerpo en equilibrio
térmico. Así pues, el organismo elaborará sangre
pura y limpia, que regenerará todos los tejidos
dañados por nuevos.
Recuerde que Prevenir es Mejor que Curar
Referencia bibliográfica:
*La Medicina Natural al Alcance de Todos y
El Iris de tus Ojos Revela tu Salud.
Manuel Lezaeta Acharán

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

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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Elimine cálculos biliares paso a paso en casa
Es un hecho que 100% de los casos de cáncer y otras dolencias incurables para la medicina farmacológica,
tratados exitosamente con procedimientos naturales en todos mis años de experiencia, presentaban en común cálculos
hepáticos-biliares. La principal causa de los cálculos hepáticos tiene relación con los malos hábitos nutricionales
y el bloqueo funcional de los órganos emuntorios: el colon (como causa principal), el hígado, los riñones, los
pulmones y la piel. Estos órganos funcionan asociadamente y son los responsables por la eliminación de los desechos
metabólicos del organismo.
LAUTARO PUGLISEVICH
Orientador Naturista

metabólico. En este caso, la etiqueta es conocida
como cáncer.

La mayoría de los adultos de esta sociedad
industrializada, especialmente los que sufren
alguna enfermedad crónica o incurable para la
medicina farmacológica, tienen en común la
presencia de cientos de cálculos en su hígado, la
vesícula y los conductos biliares. A pesar de que
muchos médicos niegan la existencia de cálculos
hepáticos, las evidencias son innegables, podrán
alegar lo que quieran, pero las fotografías que se
adjuntan de cientos de cálculos eliminados que
obstruían los conductos del hígado y la vesícula,
han demostrado que éste no sólo es un trastorno
de base, en un gran número de enfermedades
crónicas, sino que su expulsión mediante métodos
naturales puede prevenir y además solucionar
múltiples patologías.

Un colon constantemente estreñido impide al cuerpo eliminar los productos de desecho contenidos
en las heces y si la situación no se resuelve, genera
más de 60 enfermedades.

La medicina convencional no hace referencia a
los cálculos hepáticos porque no tiene forma de
diagnosticarlos ya que en el hígado la mayoría de
los cálculos biliares se componen de colesterol.
Esto los hace prácticamente invisibles a las
tecnologías de rayos X y de ultrasonido. Cuando
una cantidad excesiva de piedras con el colesterol
(95%) como componente principal obstruye los
conductos biliares del hígado, el ultrasonido revela
lo que se conoce como un hígado graso; en este
caso las imágenes del ultrasonido muestran un
hígado casi completamente blanco (en lugar de
verse negro), condición que muchos facultativos
consideran sin solución por los recursos
farmacológicos. En la vesícula, el 20% del total
de las piedras están constituidas principalmente
por minerales, sobre todo sales de calcio, y
pigmentos biliares. Estas sí son fácilmente
detectables.
Un hígado graso puede almacenar hasta 20.000
piedras antes de sucumbir a la asfixia y dejar de

funcionar, y esto lleva varios años de congestión
hasta generar la destrucción celular (hepatitis o
inflamación del hígado) y sólo entonces los niveles
de enzimas hepáticas en la sangre se elevan
haciéndolos detectables a los exámenes. Para
entonces, mucho daño ya ha ocurrido.
La doctora Ulda Clark creadora del método natural
para eliminar los cálculos afirma: "Tal es la razón
de que ninguna infección estomacal, renal, úlcera
o inflamación intestinal y hasta cáncer puede ser
curada permanentemente si no se eliminan los
cálculos biliares del hígado".
Para la doctrina naturista todas las
enfermedades o síntomas de mala salud son
causados por algún tipo de obstrucción. Algunos
ejemplos: Un vaso sanguíneo obstruido privará
de oxígeno y nutrientes a las células. Las más
débiles morirán; las más resistentes se adaptarán
a la situación adversa (mutación celular) y vivirán
a partir de productos tóxicos de desecho

La infección renal sucede a partir de una
obstrucción del flujo de orina en los riñones o la
vejiga por una piedra calcificada; la mucosa
endurecida obstruye los conductos de aire de los
pulmones; la mala audición puede ser el resultado
de mucosa adherente que ha entrado en los
conductos que unen su garganta con los oídos; un
engrosamiento de la sangre causado por comidas
o bebidas altamente acidificantes puede restringir
su flujo por los capilares y arterias, y puede derivar
en numerosos problemas físicos, desde la simple
irritación de la piel a la artritis, un ataque cardiaco
o un derrame cerebral.
El hígado es el mayor órgano del cuerpo y está
localizado en el lado superior derecho del
abdomen, protegido por las costillas. Él es
responsable de más de 300 funciones vitales, y
produce la gran mayoría de las substancias
esenciales para mantener funcionando el resto
del organismo.
El hígado es un gran laboratorio, entre muchas
otras funciones mantiene las reservas de hierro
que el cuerpo necesita, así como vitaminas y otros
minerales. También produce hormonas, proteínas
y enzimas que mantienen el cuerpo funcionando
normalmente. Tiene participación en la producción
de substancias que ayudan a la sangre a coagular
y un papel importante en la descomposición del
colesterol. Almacena todas las toxinas, venenos,
alcohol, substancias químicas y drogas que entran
en el cuerpo. Su función es descomponer
químicamente estos venenos, de modo que puedan

AURICULOTERAPIA
Problemas de obesidad,
ansiedad, angustia y otros.
Nada mejor que un tratamiento
con Esferas Magnéticas en las
orejas.

MASAJES de:
Relajación, Facial,
Descóntractura, Reiki,
Coloníco, Reflexologia,
Drenaje Linfático Manual
Todo tratamiento de:

ESTÉTICA PERSONALIZADA
Atención: Lunes a Domingo
Solicite hora al 09-3272682
Maria Cristina, Maestra de Reiki
(se hacen clases de Reiki)

Los Leones Providencia - Santiago

ser más fácilmente eliminados por los riñones y
por la piel. Es un depósito de toxinas. Ellas
permanecen en su interior bastante tiempo hasta
que son procesadas. Si la carga se vuelve excesiva,
queda impedido de trabajar adecuadamente y el
proceso digestivo se vuelve difícil. Además, el
hígado reserva energía como una batería,
almacenando azúcar (carbohidratos y grasas) hasta
que se necesiten. Es quien suministra al cerebro
de energía y lo hace funcionar, evitando que entre
en estado de coma.
El hígado tiene que producir entre 1,1 y 1,6
litros de bilis al día. Debido al bloqueo de los
conductos hepáticos y biliares por los cálculos,
mucha gente produce sólo la cuarta parte o menos
de la cantidad de bilis necesaria para el proceso
de digestión de grasas y el control de los niveles
de la misma en la sangre, para eliminar toxinas
del hígado, mantener el equilibrio ácido/alcalino
del tracto intestinal, evitar el desarrollo de
microbios dañinos en el colon y mantener la
perfecta comunicación con el sistema nervioso,
endocrino y con el resto de las partes del cuerpo.
En resumen, la función del hígado garantiza que
los 60 a 100 trillones de células en el cuerpo
puedan respirar más oxígeno, recibir suficiente
cantidad de nutrientes y eliminar eficazmente sus
productos de desecho metabólico.
La ancestral ciencia de interpretar el código del
cuerpo nos posibilita saber a través del diagnóstico
visual, que las enfermedades siempre presentan
señales previas, lo que nos permite tomar
providencias oportunas para su reequilibrio, de
una forma natural y saludable, y así no depender
de un tardío análisis laboratorial para conocer el
estado de nuestro hígado.
A continuación hay algunas claves para que por
sí mismo sepa si su hígado se encuentra
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congestionado por los cálculos. Si usted se siente identificado
con uno o más síntomas y señales ¡cuidado! su hígado puede
estar necesitando un drenaje hepatobiliar con urgencia.
Síntomas y señales: impotencia, problemas sexuales,
desequilibrios hormonales, problemas urinarios, enfermedades
renales, problemas de visión, color oscuro debajo de los
ojos, ojos hinchados, ojos y piel amarilla, manchas del
hígado, especialmente aquellas en la parte anterior de las
manos y la cara, cabello graso o pérdida del cabello, exceso
de peso o debilidad, obesidad, escoliosis, cuello rígido,
fuertes dolores en espalda y hombros, dureza de las
articulaciones y músculos, extremidades frías, osteoporosis,
problemas dentales o de encías, adormecimiento o parálisis
de las piernas, enfermedad de alzhéimer, trastornos cerebrales,
depresión, una personalidad molesta o «biliosa», pesadillas,
heces de color arcilla, hemorroides, mareos y episodios de
desmayos, gota, asma, cirrosis hepática, colesterol alto,
trastornos digestivos, candidiasis, herpes, sabor amargo en
la boca, úlcera bucal, úlceras en la lengua, cáncer y
enfermedades crónicas.
La limpieza del hígado es simple en sí, pero requiere la
supervisión de un experto para evitar situaciones
desagradables y desde ya advertimos que se deben seguir al
pie de la letra sus indicaciones. A continuación detallamos
el protocolo resumido del tratamiento de limpieza del hígado.
Es necesario diferenciar el protocolo de tratamiento para
personas con dolencias crónicas y bloqueos reactivos de sus
órganos emuntorios y las que sólo requieren el drenaje de
los cálculos del hígado por necesidad o por prevención. Aquí
se refiere al segundo caso, que por su simplicidad las personas
pueden hacerlo por sí mismas y en su casa, previa orientación
y preparación.
Paso 1.- Preparación del conducto de evacuación.
Tres a cuatro sesiones de hidrocolonterapia, imprescindibles
para desobstruir el colon y evitar reacciones adversas durante
la expulsión de los cálculos. Existen algunos equipos que
inyectan y retiran el líquido del colon, es decir lavan pero
no propician la expulsión inmediata de la materia que por
años se acumula en el colon; en este caso se requiere del
doble o más de sesiones.
Paso 2.- Reblandecimiento de los cálculos
Durante siete días beber desde un litro de jugo de manzana
verde dividido en varias tomas, desde que despierta hasta
el mediodía. A partir de las 13 horas comer según orientación.
El ácido málico de la manzana reblandece los cálculos del
hígado y de la vesícula para que se adapten a los conductos
cuando sean expulsados sin provocar molestias ni dolor.
Paso 3.- Drenaje y expulsión de los cálculos.
Si es posible recomendamos que se realice el último día del
jugo de manzana o a más tardar el día siguiente, mejor
todavía si coincide con un fin de semana. A partir de las 14
horas de ese día no debe comer nada, debe beber sólo agua
(nada frío) e infusiones de manzanilla sin azúcar.

Es necesario que disponga con antelación de los siguientes
elementos necesarios para esta etapa: Un frasco con tapa
donde mezclará ¾ litro de agua con 3 cucharadas de Sales
de Epson o sal inglesa. Las sales tienen la gran virtud de
dilatar los canales del hígado y el colédoco, con lo que
facilitan la salida de piedras y después las sacan fuera con
la diarrea que provocan.
Otro frasco con tapa donde mezclará una taza de jugo de
pomelo rozado con igual cantidad de aceite de oliva. El
aceite además de ser lubricante para la expulsión, es bilioso
y provoca una reacción de todo el conjunto hepático
segregando mucha bilis y haciendo que todo el hígado y
vesícula reaccionen a la masiva ingesta del mismo.
Las horas indicadas son críticas y deben ser respetadas: a
partir de las 6 de la tarde debe comenzar el proceso bebiendo
la cuarta parte de las sales, a las 8 tiene que beber otro cuarto
y a las 10 horas de pie al lado de la cama debe beber la
mezcla de aceite y pomelo. Debe acostarse inmediatamente
de espaldas y sobre el lado derecho alternando. Puede ir al
baño cuantas veces necesite.
Al día siguiente a las 8 horas debe beber otro cuarto de sales
y a las 10 el último. A las 12 horas termina el proceso con
una taza de jugo de pomelo recién exprimido, solo, sin aceite.
A las 14 horas puede comer según orientación.
Les recomiendo a mis clientes que coloquen un colador de
plástico en el baño para recoger las piedras expulsabas y
fotografiarlas o guardarlas si lo desean (en el freezer porque
son de grasa) para exhibirlas como trofeo de guerra.
4.- Limpieza final
Al día siguiente se finaliza con la última sesión de
hidrocolonterapia que es imprescindible para retirar del
colon los cálculos y ácidos que no fueron expulsados durante
el proceso.
La textura, el color y la forma de los cálculos nos permiten
identificar su origen. Las de la vesícula son duras y
calcificadas en cambio las del hígado tienen sedimentos
verdes, como guisantes. Cuanto más negros más antiguos
y profundos debido al bilirrubinato. El color verde es por
causa de la bilis, los blancos son por el contenido de calcio
y son los que provienen de la vesícula.
Al expulsar estas piedras por medio de varias limpiezas del
hígado, nunca antes de 15 días y manteniendo una dieta y
estilo de vida equilibrados, el hígado y la vesícula podrán
restaurar su eficiencia natural, y la mayoría de los síntomas
de incomodidad o enfermedad en el cuerpo empezarán a
ceder. Las alergias disminuirán o desaparecerán, el dolor de
espalda se disipará, y la energía y el bienestar mejorarán de
forma espectacular. Esta limpieza es uno de los
procedimientos más importantes y poderosos para
recuperar o mejorar la salud, y ganar belleza y longevidad
con calidad de vida.

¿Sabía usted ...
que existe un satélite no identificado en órbita,
que ha permanecido en el espacio desde mucho
antes que el primer satélite ruso fuera enviado
(4 de octubre de 1957)?
Su presencia fue informada después de ser observado primero por Estados
Unidos, y luego por la Unión Soviética, durante ejercicios de rastreo. Se mueve
en órbita polar y eso es muy interesante debido a que hoy se sabe que en tiempos
muy remotos, la tierra poseía un clima más templado y subtropical sobre toda
su superficie, de polo a polo. En algún momento la tierra se inclinó fuera de
su alineamiento, causando drásticos cambios en las temperaturas.
Las excavaciones llevadas a cabo por arqueólogos ya no dejan lugar a dudas
al respecto. Sin embargo, algo menos conocido o publicitado, es el hecho de
que cuando se ha trabajado en excavaciones de ruinas profundas, se han hecho
descubrimientos asombrosos, miles de ellos de los que no hemos sabido mucho.
Mapas que son imposibles de confeccionar sin el uso de imágenes satelitales
han aparecido desde las primeras excavaciones, sugiriendo con ello la existencia
de una cultura más avanzada que la nuestra, incluso que la actual.
Sólo ahora estamos alcanzando un nivel de cultura que nos permite entender
algunos de los objetos desenterrados, provenientes de este período muy antiguo.
Lámparas que funcionan por años utilizando un combustible que hoy en día
no poseemos. Una civilización perdida, destruida totalmente y en forma muy
rápida por una catástrofe global, según indican los hechos. Cuando los
arqueólogos desentierran estos artefactos imposibles, se reservan los comentarios
e incluso, no informan con claridad lo que piensan al respecto.
Lo que se les ha prohibido decir públicamente, es que tuvimos una civilización
increíble e inteligente que abarcaba todos los continentes del planeta y que
luego la tierra se inclinó y la superficie completa colapsó, y que una inmensa
cantidad de agua inundó la tierra y los océanos. Se han encontrado esqueletos
de personas mucho más altas que nosotros; herramientas avanzadas que no
poseemos en la actualidad y metales que fueron procesados con métodos que
aún desconocemos; restos de barcos de gran envergadura, muy bien construidos,
que podían transportar entre 500 y 1.000 pasajeros; planos de aviones, submarinos
y aerodeslizadores, que exceden lo que tenemos hoy, han sido exhumados
desde las profundidades, donde parece imposible que hubiesen podido existir,
y eso es sólo una fracción de lo que ha sido desenterrado.
Tan sólo recientemente hemos tenido acceso a esta información que no se ha
considerado necesario compartir. El mensaje que surge es que no somos los
primeros, y tampoco somos la mayor civilización que la tierra ha conocido.
Se ha montado rápidamente la nueva teoría de los extraterrestres, porque ni
siquiera los grandes arqueólogos pueden sostener la falsa teoría de la evolución.
¡Necesitamos una nueva!
Si quiere estudiar e investigar más sobre este tema, lea Dead Mens Secrets
de Jonathan Gray, un arqueólogo que se ha especializado por más de 30 años
en investigación a nivel global.
R.M.R.

¿Quiere Usted Saber
Si tiene Disfunción Sexual?
para ser calificado como Eyaculador
Precoz:
¿Es incapaz de controlar su
eyaculación y ésta se presenta de
manera involuntaria?
¿Eyacula antes de penetrar?
¿Eyacula pocos minutos después de
penetrar?
¿Eyacula con una mínima
estimulación sexual?
¿Eyacula antes de desearlo o de haber
satisfecho a su pareja?
¿Cómo sé si tengo
Disfunción Eréctil?
(Antiguamente llamada impotencia)

¿Cómo sé si soy un Eyaculador
Precoz?
Estadísticamente el hombre eyacula
a los 5  7 minutos luego de la
penetración. ¿Pero de qué le sirve caer
dentro de la estadística de la
normalidad si su pareja requiere de
10 minutos para lograr el orgasmo?
A la inversa, ¿qué importa si usted
dura 4 minutos si su pareja alcaza el
orgasmo a los 3 minutos? Lo que
realmente importa es que ambos
disfruten la relación y alcancen el
orgasmo.
En las siguientes preguntas, basta con
que usted responda Sí a una de ellas

Conteste las siguientes preguntas, ya
que si su respuesta es positiva frente
a una o varias de ellas, es muy posible
que esté padeciendo Disfunción
Eréctil:
¿Pierde la erección al cambiar de
posición?
¿Le cuesta penetrar en ciertas
posiciones sexuales?
¿La dureza del pene no es lo
suficientemente firme para permitir
la penetración?
¿Le cuesta trabajo o le toma mucho
tiempo conseguir la erección?
¿Le ha fallado la erección con cierta
frecuencia (1 o más de cada 4 veces)?
¿No consigue la erección aún con
suficiente estímulo?
¿Sus erecciones nocturnas o al
despertarse en la mañana son más

esporádicas o menos
rígidas?
¿La eyaculación llega
más rápidamente que
antes o eyacula con
erección incompleta?
Si usted se encuentra en
uno de esos dos Grupos
debe atenderse con el
sexólogo lo más pronto
posible para evitar que
el problema adquiera
dimensiones mayores y
perjudique su relación
de pareja.
En Men´s Quality estas
Disfunciones se curan
en forma gradual en un
promedio de 3 a 6
meses de tratamientos,
al cabo de los cuales el
paciente podrá a futuro
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 buscar la ayuda
adecuada. 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.

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

Revisando Libros
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El silencio de mi hijo
Sobre las causas del autismo y otros trastornos
La autora de este libro es Sandra Ormazábal,
mamá de un niño que padece un severo trastorno
de lenguaje, ella da cuenta en esta historia de la
soledad y dolor que deben enfrentar las familias
frente a estas enfermedades, en un sistema cerrado
a reconocer su causa y por ende su cura.
Actualmente y luego de haber editado y vendido
los primeros 200 ejemplares, declara a El Guardián
de La Salud sus motivaciones para escribir este
libro:
Ni en mis sueños de niña o durante los 9 meses
de espera, incluso tampoco al tenerlo en mis
brazos, ni cuando dio sus primeros pasos, pensé
que podía tener un hijo autista o con síntomas
muy parecidos. Tenía la sensación de que eran
cosas que les pasaba a otras personas.
Lo que aún me tiene sumida en el asombro, la
impotencia y el horror es que estos síntomas son
creados por el mismo ser humano Sí, la mayoría
de los niños autistas, disfásicos, con trastornos de
lenguaje (diagnóstico de mi hijo), déficit
atencional, hiperactividad, síndrome de asperger,
etc., han sido víctimas de un pésimo y oscuro
manejo, al ser inyectados con medicina aceptada
por generaciones como buena y necesaria.
¿Cómo evitar esto? Debemos detenernos un poco
para dar paso a la razón, a pensar primero las
cosas, a analizar y revisar lo que estamos
introduciendo en nuestros cuerpos y en el de
nuestros niños
¡no aceptar todo tan
ingenuamente! Aunque venga de la medicina
tradicional, de una persona importante, del
presidente de cualquier país, etc. No podemos
aceptar las cosas sin siquiera leer las etiquetas y
siendo posible que estas oculten información,
¡debemos ir más allá e investigar!
Es simple y espantoso. El mercurio ha sido
considerado el tercer elemento más tóxico sobre
la tierra, superado tan sólo por el plutonio y el
uranio. Paradójicamente, se le ha empleado con
fines medicinales desde hace mucho tiempo,
siendo la documentación de su toxicidad lo que
ha conducido a su paulatino retiro de prácticamente
todos los medicamentos y agentes biológicos
empleados en la actualidad. Pero ¡¡¡¡AÚN NO
SE RETIRA DE LAS VACUNAS APLICADAS
A NUESTROS NIÑOS!!!!
El mercurio es un neurotóxico, dicho de una forma
simple, el mercurio mata neuronas, entre muchas
otras cosas, más aún ahora que han procurado un
mercurio orgánico que tiene excelentes
cualidades liposolubles, las que hacen que nuestro
cuerpo lo acepte muy bien; pero, al mismo
tiempo, es lo que permite que el mercurio llegue
hasta la unidad celular y haga estragos, traspasando
la mielina, pared que protege a las neuronas y
aumenta la velocidad de transmisión del impulso
nervioso. Aparte de este daño a nivel cerebral,
que constituye un eventual perjuicio o bloqueo al
sistema nervioso central y desbalance de
neuroquímicos, el mercurio provoca muchos otros
problemas en el organismo; colapsa el sistema
inmune y altera muchos otros sistemas enzimáticos
generando todo tipo de problemas metabólicos
con sus enfermedades asociadas.
Los niños que retienen el mercurio presentan
muchos de estos problemas, esto es obvio, pues
en realidad fueron literalmente acribillados. Los
trastornos que reflejan estos niños se podrían
resumir en que presentan problemas de
aprendizaje, en el área social, cognitivos, pueden
no controlar esfínteres, presentan conductas
estereotipadas y repetitivas, pueden agredir a los
demás y a sí mismos, sienten dolores y malestares
que no pueden comunicar, sufren de problemas
intestinales, ya que el mercurio al atacar el sistema
inmunológico, promueve el desequilibrio de la
flora intestinal, desencadenando muchas veces
disbiosis intestinal, lo que conlleva a tener un
intestino poroso, siendo la causa de muchos
síntomas y conductas de estos niños. En general,
sufren de estreñimiento crónico o colitis.
Pueden haber muchas razones por las que un niño
puede retener el mercurio, razones que son más
cercanas de lo que creemos. En mi caso y como
lo explico en el libro, fue porque mi hijo, al ser
vacunado al año y siete meses, estaba también

tomando un antibiótico. Estudios han demostrado
que la administración de antibióticos bloquea las
rutas de eliminación del mercurio y, por el
contrario, parece incrementar sus efectos tóxicos.
Comentario del Director: Un sistema inmune
con un sobretrabajo (recibiendo antibióticos), no
es capaz de responder adecuadamente cuando es
enfrentado a un trabajo pesado (ej. tratar de
eliminar mercurio), llevando a estos niños a
trastornos que llegan a atacar su propia humanidad,
quitándoles la habilidad de auto-preservación y
el desarrollo de su conciencia.
Describo así esta situación
La aplicación de antibióticos, muchas veces
necesaria, nunca fue seguida de una seria
reposición de la flora intestinal con probióticos o
enzimas, dependiendo de la flora intestinal
afectada. Esta práctica no lo general no se indica;
mi hijo de esta forma iba perdiendo cada vez más
su flora intestinal benéfica y con esto su estabilidad
inmunológica con lo que nuevamente volvía a
recaer en otra infección. El desequilibrio de la
flora intestinal permite que levaduras y otros
hongos, así como algunas bacterias anaerobias,
que previamente eran inquilinos normales del
intestino, crezcan ahora sin control en los intestinos
de estos niños (disbiosis intestinal),
colonizándolos, debilitándolos e
hiperpermeabilizándolos, afectando la secreción
de enzimas intestinales, por lo que los alimentos
no son bien digeridos, provocando deficiencias
nutritivas importantes, a pesar de la apariencia
normal que puedan tener. Era un círculo vicioso
menor, pero la vacunación ayudó a que se
desencadenara la mayor de mis pesadillas. Había
atacado a mi propio hijo desde varios flancos,
matando primeramente su flora intestinal benéfica
con los antibióticos y debilitando posteriormente
su sistema inmunológico con el mercurio, metal
que por esta misma razón, promueve también un
mayor desequilibrio de la flora intestinal. Además
se aloja en distintas partes del cuerpo,
especialmente en áreas del cerebro donde mata
neuronas, siendo una de las razones por la cual
los niños que lo retienen, no hablan, no controlan
esfínter, etc. Yo pensaba que los resfríos y
enfermedades a nivel respiratorio de mi hijo serían
lo más terrible que tendría que vivir con él, pero
me equivoqué: lo peor estaba por venir, el infierno
recién comenzaba.
Usted se preguntará y para qué ponen mercurio
en las vacunas. Bien, la respuesta es escalofriante
pero responde a un sistema en el que muchas
veces, el dinero prima sobre todo los valores
humanos que hacen posible la vida.
Sucede que el mercurio es el preservante de las
vacunas, ya que estas vienen muchas veces en
combos de oferta lleve tres en una, es decir,
vienen tres virus vivos o atenuados en una sola
dosis, como por ejemplo la DTP (Difteria, Tétanos
y tos ferina o tos convulsiva) que se aplica a
nuestros niños a los 2, 4, 6 meses, a los 18 meses
y 4 años de edad. El mercurio es el medio para
poder mantener a estos tres virus en una sola dosis.
Lo normal y apropiado sería vacunar a nuestros
niños en monodosis sólo con un virus a la vez, y
en este caso el mercurio no se justifica (en realidad
en ningún caso se justifica inyectar veneno a
nuestros niños), pero sucede que es más caro de
esta forma -sólo centavos de dólar más por dosislo que significa que la industria farmacéutica,
creadora y comercializadora de las vacunas, dejaría
de ganar un poco de dinero vendiéndolas en
monodosis.
A las personas que increíblemente aún responden
que sí se justifica porque es más económico, yo
las invitaría a hacer la siguiente reflexión: si
aplicamos ese criterio, podríamos pensar que está
bien comer heces porque es más barato Creo
que el día en que el mundo justifique inyectar
veneno a nuestros niños o a los adultos, porque
es más barato o por cualquier otro estúpido motivo,
el mundo ya no tendrá futuro.
Es verdad, tengo rabia, tengo espanto, por eso
entre muchas otras cosas más nació el libro El
Silencio de Mi Hijo, ahí narro nuestra historia,
la historia de mi Sebastián, su sufrimiento y el
nuestro, y el esperanzador y real tratamiento para
lograr su cura. A Sebastián nos lo arrebataron,

pero ahora está volviendo lenta y paulatinamente
gracias a la intervención biomédica. Tratamiento
en base a una dieta libre de gluten, caseína, soya,
azúcar, libre de colorantes y aditivos artificiales,
con suplementación de vitaminas, minerales y
reparación de la flora intestinal, metilación y
quelación, entre otras cosas. El principal
objetivo de esta dieta es recargar lo menos
posible estos cuerpos absolutamente
intoxicados con mercurio para procurar que
el niño pueda liberarse de lo que tanto daño
le hace. Podríamos decir que en resumen
la intervención biomédica o Protocolo
DAN! (Defeat Autism Now! ¡Curemos el
Autismo Ahora!) se basa en Dieta,
Metilación y Quelación entre otras
posibilidades. Sin embargo, la
intervención biomédica no es el tema de
fondo, sino la inescrupulosa intoxicación
masiva de niños con mercurio. Algunos
niños quedan más afectados que otros,
pero jamás, o en la mayoría de los casos,
se reconoce la responsabilidad del
mercurio en trastornos tan comunes como
el déficit atencional, hiperactividad,
disfasias, trastornos de lenguaje, autismo,
síndrome de asperger etc. Es un mal
menor piensan algunos, pero no es así.
Creo que los niños con estos trastornos tendrán
cada vez más alternativas que los lleven a su
recuperación. Dios ha creado una naturaleza rica,
maravillosa y perfecta, quizás para compensar la
falta de amor de la que han sido víctimas. Toda
la medicina alternativa y natural ha venido a
rescatar a estos niños, combatiendo los síntomas
de estos trastornos y al causante infame, el
mercurio. Alternativas menos invasivas, menos
farmacéuticas y menos costosas, incluso que la
misma intervención biomédica, son la medicina
ortomolecular, el Biomagnetismo, la Osteopatía
Energética Celular, aplicación de quelantes
naturales como el cilantro y el ácido Fúlvico
(Humifulvate), Flores de Bach, Nutriterapia, etc.,
etc., incluso oraciones con mucha Fe, (que a veces
es lo más difícil de conseguir). Los antivalores
que produjeron y siguen manteniendo esta barbarie;
la ambición, la adoración al dinero, el egoísmo y
la soberbia, tendrán que ceder y dar paso al amor.
Porque medicina sin amor, es sólo comercio con
finalidad de lucro a cualquier costo. No debemos
olvidar que quienes crean los medicamentos,
incluidas las vacunas, no son Dioses, sólo son
personas que venden su mercancía y esto es un
negocio para ellos; mientras más clientela es
mejor; mientras más puedan abaratar costos, más
rentable se torna el negocio. Las grandes
farmacéuticas internacionales son multinacionales
multimillonarias, capaces de comprar la
Organización Universal de Planetas Unidos,
con esto quiero decir que tienen tanto poder y
dinero que pueden comprar sistemas y países
completos, dictar lo que se les enseña a los
médicos, establecer cómo se cura una determinada
enfermedad, comprar conciencias, jugar a ser
Dioses que matan, que enferman y que luego
curan. Por supuesto todos nosotros tenemos
responsabilidad al dejar que esto ocurra.
Es chocante escuchar a un alumno de medicina
decir, ante las consecuencias del mercurio: pero
eso les pasa a unos pocos niños no más, a los que
tienen problemas para excretar el mercurio, como
culpando a los mismos niños de enfermar, como
justificando tal holocausto. En una cultura nazi
en donde el débil debe morir, donde hay que
controlar el crecimiento exacerbado de la población
mundial y mejorar la raza matando a los más
vulnerables, todas estas atrocidades se justifican.
Pero está en nuestras manos cambiar esta cultura
del horror a una cultura del amor. Ya que todo lo
que mal hacemos se vuelve, tarde o temprano, en
contra de nosotros mismos.
Como lo digo al final de mi libro: He aprendido
que no es culpa de Dios las cosas malas que
suceden aquí en la tierra, somos nosotros, son
nuestros defectos. Debemos tomar conciencia que
cuidar nuestro medio ambiente, nuestra casa,
nuestro planeta tierra; es vida ahora y para siempre.
De otra forma, empezaremos por morir de a poco,
siendo los niños los más afectados, los más
vulnerables. Démosle el lugar y el tratamiento
apropiado a la basura, no la introduzcamos en el
agua que bebemos, en la medicina, en los

alimentos, en nuestros cuerpos, menos en el cuerpo
de nuestros niños que son verdaderos templos.
Creo en Cristo con sus múltiples facetas,
incluyendo el Cristo que saca a los negociantes
del templo por hacer de éste un mercado. Ese
Cristo que golpea la mesa diciendo ¡basta de
tanta injusticia!. Mi compromiso es no tolerar
que lo crucifiquen nuevamente, ante mis ojos,
porque también he visto la cara del Cristo Sufriente
en el rostro de mi propio hijo (por eso no puedo
quedarme como muda expectante de este dolor).
Ojalá podamos desterrar a ese gigante egoísta que
vive dentro de nosotros, para dar paso a la vida.
Esta no es una hermosa metáfora, sino una
exigencia por nuestros derechos como personas;
una obligación como única salida para la
supervivencia de la humanidad.
El libro El Silencio de Mi Hijo fue corregido
íntegramente por el Dr. Luís Alberto Maya Pérez,
quien es Médico Cirujano, especialista en Medicina
Interna. Magíster en Medicina con Mención.
Profesor de Medicina, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Lima  Perú. Afiliado al
Defeat Autism Now! (DAN!), proyecto del Autism
Research Institute, San Diego  California y a la
Liga de Intervención Nutricional Contra el
Autismo y la Hiperactividad (LINCA), Ciudad
de México.
Biografía de la autora
Sandra Ormazábal Moreno, chilena, nació el 22
de Julio de 1968. Estudió Tecnología de Alimentos
en la USACH, carrera que nunca ejerció, trabajó
por más de 15 años en diferentes Bancos en cargos
de captadora, ejecutiva de cuentas y ejecutiva de
telenegocios, obteniendo en forma paralela títulos
de técnico financiero (Inst. Subercaseaux) e
Ingeniería de Ejec. en Administración de Empresas
(UNAP). No tiene antecedentes como escritora,
más que de niña llenar diarios de vida y escribir
largas cartas a sus seres queridos, siempre gustó
de la lectura. La segunda de cuatro hijas de padres
esforzados de clase media, estudió su enseñanza
básica en una escuela pública de la comuna de
Maipú y su enseñanza media en el Liceo N° 1 de
Niñas "Javiera Carrera".
Ronald Modra, Director de El Guardián de la
Salud, tiene el agrado de invitar a usted al
lanzamiento del libro El Silencio de Mi Hijo,
obra de Sandra Ormazábal, que trata el
padecimiento personal vivido, por el daño que
causó el mercurio en las vacunas a su pequeño
hijo, y la solución que su familia pudo encontrar
a su trastorno, la cual se aplica también para
otros Desórdenes del Espectro Autista (DEA).
La actividad se realizará el jueves 18 de febrero
del 2010 a las 18:30 hrs. en el Centro de Eventos
de El Guardián, ubicado en Diagonal Paraguay
491, Santiago.
Confirmar al fono 6330695 anexo 26
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Padre e hijo luchan contra la Lipofuscinosis
Ceroide o Enfermedad de Batten
WALDO FUNCK
WALDOFUNCK@GMAIL.COM
Mi hijo Nathan es un hermoso y cariñoso
niño de 9 años que derrite el corazón con su
fragilidad. De aquel niño que solía ser, de
esencia inquieta, independiente, al que le
gustaba jugar y correr con los otros niños
de su calle, compartir con su hermana Noeh
y sus hermanos mayores Chloé y Pascal,
martillar y jugar con mis herramientas, comer
de forma independiente y ponerse sus
zapatos, aun cuando fuese en el pie
equivocado, nada queda. Hoy Nathan es otro
niño, uno completamente diferente.
Nathan ha sido diagnosticado con quizás
una de las enfermedades degenerativas más
devastadoras del espectro neurológico; la
poco conocida Lipofuscinosis Neuronal
Ceroidea (NCL), también llamada Mal de
Batten, enfermedad hereditaria que afecta
al y que comienza en la niñez, con una
pérdida progresiva de la vista y de la
capacidad motriz. Una de las tantas
temidas "enfermedades terminales.
Mi pequeño hijo acababa de cumplir sus
escasos 5 añitos cuando oí por primera vez
aquel terrible diagnóstico. ¡Qué balde de
agua fría! No me podía convencer. ¿Sería
que estaba viviendo una pesadilla? Si ya la
vida me parecía adversa, esto era lo más
devastador que jamás había escuchado. Corrí
a investigar acerca del Mal, no convencido
aún de las lapidarias conclusiones de los
doctores que se ajustaban a toda la
sintomatología. Allí estaba la ceguera, la
ataxia (torpeza o pérdida de coordinación),
las convulsiones epilépticas, las mioclonías
(movimientos involuntarios bruscos). Pero
lo más espantoso de todo era esa horrenda
palabra: MUERTE.
¡IMPOSIBLE! De seguro se trataba de un
error médico. Me rehusaba a aceptar la idea
de que mi precioso hijo me dejara. ¿Qué
hacer? ¿Qué camino tomar?
Pasaron días interminables durmiendo en
los pasillos de aquel recinto hospitalario,
solo y sin apoyo. Fueron días dolorosos,
donde surgían miles de preguntas sin
respuesta. Especialmente aquella pregunta:
¿Por qué a mí?
Por si fuera poco, en medio de aquella
tormenta me encontraba en las manos de un
inescrupuloso sistema médico, donde lo
único que le importaba era el vil dinero y
mientras más tiempo permaneciese mi hijo
en el hospital, más contribuíamos a engrosar
sus arcas.
Mi pequeño que había entrado caminando,
saldría en silla de ruedas. Los días se hacían
insoportables y las noches debía destinarlas
a estudiar e investigar acerca de este demonio
que intentaba robarme lo que más quería.
Así fue como se inició mi búsqueda sin
destino, pues algo tenía que hacer.
Comencé a caer en la desesperanza. ¡No
había cura ni tratamiento! Me quedaban sólo

SALUD NATURAL Y
TERAPIAS ENERGÉTICAS

hijo. Una vida digna, evitando el uso de
fármacos que la mayoría de las veces van
dirigidos sólo a aliviar síntomas, pero sus
efectos secundarios lo único que habrían
hecho es acabar con su vida anticipadamente.

Foto ilustrativa Enfermedad de Batten
dos opciones: resignarme o luchar.
Lentamente renacía en mí la fuerza del
inconformismo que siempre me había
acompañado en mi juventud y opté por
lanzarme a la batalla. Cada día traía consigo
un nuevo frente, muchas veces, varios a la
vez. Si no se trataba de las convulsiones
epilépticas, era el rechinar de dientes, si no
era el estreñimiento, eran las mioclonías, si
no era la ictericia por el ácido valproico
(medicamento usado en el tratamiento de la
epilepsia), eran los vómitos del mismo.
Transcurrían los días y las cosas iban
empeorando. Mi Nathan ya no veía,
lentamente perdía su sonrisa y la fuerza de
vivir. En cada visita al neurólogo, me daba
cuenta que sus conocimientos se basaban
en la misma información a la que yo tenía
acceso, incluso yo le llevaba bastante ventaja
por mi conocimiento de otros idiomas, que
me abrían puertas vedadas para él. Me di
cuenta que terminaba entregándo mi esfuerzo
de horas de estudio y observaciones a los
mercaderes de la salud, para finalmente tener
que pagarles por sus escuálidos servicios.
¡Basta! No más.
Mi primer contacto con la medicina naturista
fue para hacer más llevadera una hepatitis
crónica activa que tuve durante los largos
años de permanencia en la tierra de mis
abuelos, Alemania, donde se valoriza mucho
la utilización de lo natural. Si bien aún la
hepatitis está presente, la he podido controlar
con dichos tratamientos. Esto me llevó a
interesarme profundamente en el tema de
mi hijo, dedicándome de lleno a estudiarlo,
y con tales conocimientos aconsejar a
escépticos familiares y amigos, obteniendo
resultados más que satisfactorios. En aquel
entonces, jamás sospeché que esta sería una
preparación previa para lo que se avecinaba.
Asumí mi labor como un verdadero
apostolado y me dediqué en cuerpo y alma
al estudio de la enfermedad de mi hijo,
devorando cuanta literatura existiera acerca
del tema y permaneciendo a diario en
contacto con los más importantes centros de
investigación del mundo. Entre la teoría y
la práctica, las dudas y la certeza, entre más
penas que alegrías, mi vida se ha ido
transformando hasta el punto de vivir tan
sólo para ello. Los costos han sido
cuantiosos, pero los frutos del esfuerzo y el
amor han logrado mantener con vida a mi

Contra viento y marea, y en acuerdo familiar,
optamos por desechar y desafiar los designios
de la medicina alopática y buscar ayuda en
la coherencia que propone la medicina
natural. Fue una decisión consensuada por
la gravedad del asunto, por cuanto teníamos
mucho más que ganar, que perder. Así fue
como, con aliados tales como la Homeopatía,
la Fitoterapia, la Dietética, la Medicina
Ortomolecular, los ejercicios y todo un
sistema acorde a las leyes naturales, he
logrado controlar gran parte de los síntomas
de mi hijo, en especial las temibles
convulsiones epilépticas, la sialorrea
(excesiva producción de saliva), las
mioclonías, el bruxismo, la inflamacion de
la glotis (el espacio que existe entre las
cuerdas vocales en la laringe), el insomnio,
el estreñimiento, el reflujo y las otras
manifestaciones neurodegenerativas.
¡Si yo pude lograrlo, otros también pueden
seguir mis pasos! Agradezco el gran aporte
del Dr. John B. Symes, quién me abrió los
ojos con su maravilloso trabajo de
investigación acerca de las alergias
alimentarias y a Earl Mindell con sus
publicaciones de medicina ortomolecular.
Médicos, Naturheilpraktiker/innen,
Homeópatas, Científicos, familiares de los
enfermos y muchos más han colaborado
directa e indirectamente en este logro con
su experiencia.
Hoy sé que estoy frente a algo de
dimensiones insospechadas en esta materia,
pero el propósito final, que ha sido ayudar
a mi hijo y su bienestar, puede sentar el
precedente para aliviar los dolores de muchos
padres y niños en la misma situación. Y no
sólo a los enfermos de Batten, sino también
a aquellos que padecen de Parkinson,
Epilepsia, Esclerosis Múltiple, Autismo y
tantas otras enfermedades.
Sé muy bien que vendrán tiempos aún más
difíciles y que los días están contados. Pero
no para Dios. ¡Sí! En Él está mi esperanza.
Es un camino duro, a veces llorar me libera,
por cuanto le entrego mi dolor y sufrimiento
al Señor. Sin embargo, tan sólo tener a mi
hijo con vida ya es una bendición. ¿Qué más
puedo pedir? No me interesa el futuro, eso
se lo dejo a los designios del Todopoderoso.
Viviendo a su lado le entregaré a Nathan lo
mejor de mí para que su estadía en esta tierra
sea lo más agradable y sana posible.
Un mensaje al margen para "algunos" que
quieren acusarme ante la justicia de
irresponsable y negligente por no satisfacer
su visión de medicina tradicional o alópata,
les digo que sus amenazas las he entregado
a la justicia que proviene de lo alto y que en
vez de representar un escollo como ellos
pretenden, son un incentivo que me indica
que voy por el camino correcto.

CURSOS Y TALLERES

2010
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

OSTEOPATÍA BIOENERGÉTICA
CELULAR
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

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

¡A Dios sea dada toda la gloria y la honra!
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
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Estudie
Salud Natural
al más alto nivel en Chile
PABLO PAULSEN
KINESIOLOGÍA
OSTEOPATÍA

más alto nivel académico. El
próximo año recibiremos a
nuestra 2° generación de
alumnos y usted puede ser uno
de ellos.

El INSTITUTO IEFC ha
sido creado para formar a
los futuros líderes de la Salud
Natural de Chile. Impartimos
clases de manera presencial y
a distancia. Nuestros
seminarios, cursos y talleres
están diseñados en los horarios
más cómodos para que todo el
mundo pueda participar.

A continuación pueden ver la
malla de asignaturas del
SEMINARIO
DE
NATUROLOGÍA, el curso de
salud natural más completo de
nuestro país. Este se imparte
sólo los días sábados. Para más
información visite o escriba a
contacto@iefc.cl

Lo invitamos a estudiar el
cuerpo humano en salud y
enfermedad, y todas las
técnicas de Salud Natural al

Delincuencia
inescrupulosa
Recientemente me encontraba junto a mi señora en
un parque del centro de Santiago, cuando vimos
cómo en forma repentina unas jóvenes japonesas
que caminaban por el lugar eran interceptadas por
unos hombres de unos 17 ó 20 años de edad, quienes
les robaron casi todo lo que estas chicas andaban
trayendo. En el parque había bastante gente, no
obstante, y como si se tratara de un hecho común,
nadie mostró mucho interés en lo que había ocurrido.
Las jóvenes eran bastante valientes y tan pronto
como se recuperaron del impacto comenzaron a
seguirlos, pero sin éxito, ya que evidentemente los
ladrones eran bien avezados en su arte.
Nos dimos cuenta que estas mujeres se encontraban
en un serio aprieto. Les habían quitado todos sus
documentos, dinero, celular, etc., situación que le
dificulta mucho las cosas a un turista, sin mencionar
el impacto emocional que causa tal abuso.
Las chicas no se habían dado cuenta que, siendo
turistas, más si son mujeres o personas de edad
avanzada, se transforman en blanco fácil para los
ladrones en calles o parques. Tampoco sabían que
estaban arriesgando su vida, porque de haber sido
lo suficientemente rápidas como para alcanzarlos,
de seguro se tendrían que haber enfrentado a un
cobarde con un cuchillo capaz de usarlo al verse
amenazado. La mayoría de este tipo de personas
porta algún arma; pero claro, de seguro la policía
o la embajada ya se habían encargado de advertirle
esto a las jóvenes, ¿o no?
Mi esposa esperaba que no hubieran perdido mucho
y que alguien les hubiera advertido de no andar con
dinero u objetos de valor en la calle.
Luego, meditando sobre el asunto me di cuenta de
que es algo que ocurre al menos unas 100 veces al
día, especialmente en aquellos lugares donde se
concentran turistas inexpertos. No nos damos cuenta
que Chile es el gran perdedor en este asunto y se
hace muy poco al respecto.
Saquemos cuentas. Unas cien personas son robadas
por día, aunque probablemente esa sea una cifra
muy baja. Estas víctimas regresan a su hogar y les
cuentan a un promedio de 20 (cada uno de ellos)
sobre Chile y el robo a los turistas. Son entonces
2.000 personas que escuchan sobre este asunto
durante algunos meses por los robos de un sólo día.
Si ocurre prácticamente todos los días, 360 x 2.000
nos da 720.000 veces al año que Chile está
recibiendo una terrible reputación en todos los países

de donde vienen los turistas. Sin contar que esas
20 personas también repiten la información a otros.
Nunca nos dedicamos a pensar sobre este tema en
relación al daño nacional que nos hace y a la
reputación a nivel mundial debido, principalmente,
a una falta de control.
A menudo los turistas me dicen que no hay muchas
formas de proteger al público en la calle. Y se
refieren a una falta de carabineros en aquellos
sectores en donde las personas están más
vulnerables, y a la larga espera en respuesta a un
llamado. Recuerdo que antes de que Michelle
Bachelet asumiera como presidenta, teníamos
puestos de vigilancia y otras medidas, pero tan
pronto como esto se terminó, el crimen aumentó
nuevamente. Me sorprendió mucho cuando sacaron
estas cabinas, particularmente en Alameda. Debe
haber habido una buena razón para esto, pero la
única que se me ocurre es que las consideraron una
forma muy drástica para desalentar el crimen, pero
funcionaba. Ahora, dejamos de ir en restaurantes a
la noche y de visitar a amigos, algo que de seguro
también dejaron de hacer varias otras personas.
Desafortunadamente, hay un gran número de
personas que debe trabajar hasta tarde en la noche,
y son ellos los que se encuentran desprovistos de
suficiente protección.
Para empeorar las cosas, me he dado cuenta de que
hay grandes grupos que han comenzado a delinquir
en la calle, y cuando las personas se paran frente a
ellos para llamar a los carabineros, estos grupos no
se asustan ni se van del lugar de inmediato. A
menudo se toman su tiempo y se retiran
tranquilamente. Parecieran saber que la respuesta
no es para nada rápida, por lo que se sienten seguros
y son desafiantes.
Esto hace que sobre todo las personas que vienen
de otros países se pregunten: ¿Por qué son tan
jóvenes y confiados? ¿Qué ocurre dentro del sistema
chileno que les da tanta confianza?
Simplemente irradian una confianza que pareciera
faltar en otras profesiones.
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¿Como ovejas al matadero?
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VACUNAS

de Enfermedad de EE.UU.) en el grupo etario de
0 a 1 año en 3,9 millones de nacimientos ese año.
¡De manera que la incidencia de la hepatitis B en
este grupo etario fue solamente de 0,001%! Sin
embargo, en el mismo año, VAERS recibió 1.080
informes totales de reacciones adversas a la vacuna
contra la hepatitis B en el grupo de 0 a 1 año de
edad, ¡incluyendo 47 muertes! Esta información
necesita ser circulada.

Charlotte Gerson & Dr. Mercola nos advierten a todos
(El siguiente reportaje fue extraído de la revista
Gerson Healing Newsletter, Vol. 25, #1 de EneFeb. 2010)
En la ciudad de Maryland, EE.UU., en el 2007,
se produjo la vacunación obligada de los niños.
En ese caso, se usaron policías armados y perros
policiales para intimidar a los padres en un esfuerzo
para obligarlos a que vacunaran a sus hijos.
Realmente, no existe ley que se pueda usar para
hacer esto y la coerción refleja las tácticas de la
Gestapo.
Fue una historia terrible de leer. ¡Pero ahora, están
surgiendo detalles adicionales! El Procurador del
Estado de Maryland, Glen Ivey, JD, se negó a
vacunar a sus propios hijos con las mismas vacunas
que él obligó a miles de niños a soportar el 17 de
noviembre del 2007. (Encuentre todo el material
en Internet en www.healthfreedomusa.org/?p=461)
Se amenazó a los padres con cárcel y multas.
Muchos de los niños vacunados en esta etapa ya
habían sido vacunados; ¡pero el Sistema Escolar
del Condado de Prince George admitió haber
perdido los registros! Esto significó, que debido
a que el colegio fue negligente con sus registros,
los niños fueron sometidos a dosis dobles del
venenoso preservante de mercurio, timerosal.
Literalmente, no se hizo caso a los documentos
que los padres habían firmado como exención
legal para la vacunación, y fueron obligados a
vacunar a sus hijos de todas maneras. Cuando los
padres e hijos se presentaron en el gimnasio del
colegio donde se aplicarían las vacunas, fueron
guiados a un espacio rodeado de equipos SWAT
fuertemente armados y unidades de caninos. A
esto es a lo que se ha llegado en los EE.UU.
Hay un aspecto aún más feo de esta historia: el
Distrito Escolar del Condado de Prince George
es en su mayoría de raza negra. ¡El distrito perdería
US$63 dólares por niño al no poder admitir en la
escuela a los no vacunados! Si 2.300 niños por
día no son admitidos en la escuela, ¡el Estado
perdería US$144.000 dólares en ingresos estatales
y federales! De manera que los obligan a vacunarse
con el gruñido de perros y pistolas.

Otro acontecimiento extraño:
Autoridades francesas han
emprendido una investigación
formal contra dos gerentes de
las empresas farmacéuticas
GlaxoSmithKline y SanofiPasteur por homicidio
involuntario. Los querellantes,
que incluyen las familias de
cinco personas que murieron
después de la vacunación, han
iniciado una acción civil contra
las empresas farmacéuticas.
Recuerde que las empresas
farmacéuticas están solamente
interesadas en ganar dinero y
no en su salud. Mantenga a sus
hijos sanos y con sus sistemas inmunológicos
fuertes con la nutrición correcta.
(Vea en Internet: Vaccine Companies Investigated
for Manslaughter)
La Vacuna contra la Hepatitis B Triplica el
Riesgo de Autismo
en los Infantes Varones
Un nuevo estudio ha demostrado que aplicar la
vacuna contra la Hepatitis B a los niños recién
nacidos, triplica su riesgo de desarrollar un
trastorno del espectro del autismo.
Los autores del estudio usaron muestras de
probabilidades de los EE.UU. obtenidas de las
series de datos de 1997-2000 de la Encuesta de
Entrevista de Salud Nacional (NHIS por sus siglas
en inglés). La conclusión establece que: Los
descubrimientos sugieren que los neonatos varones
de los EE.UU. vacunados con la vacuna contra la
hepatitis B tienen un riesgo tres veces mayor de
sufrir transtornos del espectro del autismo.
Fuentes: Age of Autism, 17 de septiembre 2009;
Annals of Epidemiology, septiembre de 2009;
659.
El uso rutinario de la vacuna contra la hepatitis
B para todos los recién nacidos se inició en 1992,

a pesar del hecho que no existe absolutamente
NINGÚN argumento lógico para ello.
Nunca debió incluirse en el programa
inmunológico porque:
La hepatitis B es difícil de contraer. A saber, se
necesita casi siempre tener contacto de sangre o
sexual con una persona infectada. ¡¿Qué recién
nacido está expuesto de esta manera?! Existe otra
razón: ¡la inmunidad por la vacuna es de corta
vida! Las personas vacunadas o expuestas perderán
los anticuerpos detectables en 12 años. ¡De modo
que los bebés vacunados habrán perdido toda
posible inmunidad en el momento en que realmente
la necesitan!
Hay más: Un Sistema de Informe de Eventos
Adversos de las Vacunas (VAERS por sus siglas
en inglés) fue instaurado por el gobierno para
informar reacciones a la vacuna. Desde julio de
1990 a octubre de 1998 llegaron alrededor de
25.000 informes de VAERS sobre la vacuna de
la hepatitis B, mostrando 9.673 reacciones graves
implicando visitas a salas de emergencia,
hospitalizaciones y discapacidad, y 439 muertes.
Por otro lado, la hepatitis B es una enfermedad
rara, transmitida principalmente a través de la
sangre. En 1996 se informaron solamente 54 casos
de la enfermedad a la CDC (Centro de Control

El Vínculo entre Autismo y Vacunas
Aunque los expertos en salud convencionales
continúen insistiendo que nunca se ha encontrado
un vínculo entre las vacunas y el autismo, cientos
de estudios científicos cuidadosamente efectuados
no han dejado dudas razonables de que hay
muchos. Como fue publicado en el Gerson Healing
Newsletter, Vol. 21, #2 de Mar-Abr. 2006: miles
de niños de la comunidad Amish en Lancaster
rural nunca han sido vacunados ¡y ellos no sufren
autismo! El Dr. Mayer Eisenstein, director médico
de Homefirst, informa: No tengo un solo caso
de un niño autista que no haya sido vacunado.
(Lea eso cuidadosamente).
Los niños en la actualidad reciben la enormidad
de 48 dosis de vacunas antes de la edad de seis
años. No hay estudios rigurosos que demuestren
el efecto acumulativo de varias vacunas
administradas simultáneamente, o en un corto
tiempo. (No se realizan estudios para evitar
descubrir el problema). Es ilógico y completamente
ignorante declarar que el actual programa de
vacunación está completamente OK y que las
vacunas no tienen nada que ver con el aumento
del autismo. Nuestros cuerpos y nuestros niños
son su mercado.
Podríamos llenar un gran volumen con esta
materia, pero tendremos que solicitarle que se
dedique a su propia investigación. Aquí hay varias
sugerencias para empezar:
Fuentes de información en inglés en internet:
Why Vaccines Dont Work as Advertised
The Dangers of Excesive Childhood Vaccinations
Y usted puede participar de una alerta por internet
enviando un e-mail a: Autism@THRiiiVE.com
Sitios web en español:
www.librevacunacion.com.ar (Argentina)
www.vacunacionlibre.org (España)

INST. LOS ANGELES
CURSOS A TU ALCANCE
, Incontinencia Urinaria

Masaje descontracturante
con piedras calientes

Camas de Jade

823 46 18

Salud Integral

* Reflexología
* Terapia con Imanes
* Hipnosis - Tratamiento de fobias
Ana Cel: 09-5058919
Estación Los Leones ~ a Domicilio

www.alquimiamental.cl
(sección videos)
Ciencia basada en vibraciones
curativas.
Hágase socio y trabajemos
juntos
Remedios alquímicos y
radiónicos

Fono: 06-2750554
Raúl Montero

Biomagnetismo

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
Productos naturales Gira - Soles

Regale Salud
- 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.

mac-iver 510 local 2 CL:8-2339938

TRATAMIENTOS DENTALES SIN DOLOR
NIÑOS Y ADULTOS

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

PODOLOGIA, (Clases día Sábados)
COSMETOLOGIA, REFLEXOLOGIA,
MASAJES CORPORALES, REIKI,
FITOTERAPIA.
ATENCION DE PODOLOGIA
Y MASAJES CORPORALES
MONJITAS 843 Of.54 ASCENSOR A.
T: 638 3456
WWW.ACTIWEB.ES/INSTITUTOANGELES

www.escueladereflexologia.cl
"CURSO INTENSIVO
BASICO 20 y 21 de Febrero
DE REFLEXOLOGIA TERAPEUTICA"
Tratamientos.
Único en Chile
con 34 años
de experiencia
profesional
Prof.KAMEL DIB.
Reflexólogo Clínico

F: (02) 475 4658

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
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6 Fuerza de
Voluntad
para

fortalecer mi

pasos

hacia un estado verdaderamente saludable, la
incomodidad del cambio disminuye. También
hacen que nuestro organismo use de manera más
eficiente el oxígeno y los nutrientes, llevando más
de estos a nuestro cerebro, tejidos y órganos, de
modo de que nos sentimos más energizados.

eneldo, cilantro, romero, canela, nuez moscada,
vainilla y menta.

ATÁNDOME AL MÁSTIL

Para un sabor amargo agregar: perejil, hojas
de apio, endibia, ajo, diente de león, laurel,
sazonador de aves o pimienta de cayena.

Paso 4.

HACERME INFALIBLE CONTRA LA
TENTACION
¿Qué resultaría tan fuerte como atarme a un mástil
cuando confronto un alimento favorito que sé que
no debo comer? Este ha sido el mayor dilema
para mí, y cuando encontré la respuesta fue
sorprendentemente simple, fácil de recordar, y ha
sido la ayuda más segura.

VERA LEA

Recuerda la antigua historia del héroe Odiseo, y
lo que hizo mientras su nave cruzaba las islas de
las sirenas que eran conocidas por tentar a los
marinos con canciones tan fascinantes que ellos
voluntariamente se lanzaban a su muerte al mar?
Advertido de antemano, hizo que los miembros
de su tripulación taponaran sus oídos con cera. Y,
aunque él era un héroe, capaz de una fuerza de
voluntad extraordinaria, se aseguró de resistir toda
tentación ordenando a sus hombres que lo ataran
al mástil. El hermoso canto hizo que su corazón
sintiera el fuerte deseo de lanzarse al océano, pero
las cuerdas que aseguraban a Odiseo, lo sujetaron
firmemente, y la nave continuó navegando hacia
aguas seguras.
Al igual que Odiseo y sus compañeros, yo puedo
ser advertida de antemano y estar consciente del
peligro con anticipación; puedo obtener la ayuda
y cooperación de la gente que me rodea; puedo
taponar mis oídos con cera y atarme al mástil; y
puedo escuchar el hermoso canto y seguir
navegando en aguas seguras.
Paso 1. TEN CONOCIMIENTO DEL
PELIGRO CON ANTICIPACIÓN
ADMITE, TENGO UN PROBLEMA
Primero, reconozcamos nuestra dependencia a
ciertos malos alimentos que simplemente no
podemos resistir. Los alimentos que comemos en
secreto porque sabemos que es una desgracia
comer algo que es tan feculento, dulce o graso y
absolutamente malo para nosotros, pero lo
hacemos de todas maneras. De acuerdo a una
investigación efectuada en la Universidad de
Cornell, EE.UU., cuando la gente tiene una
dependencia, siente un fuerte impulso de consumir
cierta substancia, no para sentir placer o volarse,
sino simplemente para sentirse satisfecho o para
funcionar normalmente.
Admitiendo la verdad  Soy tan adicto a ciertos
alimentos que no puedo dejar de comerlos 
librarse de nuestras negaciones produce alivio y
elimina la confusión. Percibir nuestra dependencia
como realmente es y ser capaz de admitirla a
nosotros mismos y a otros es crucial si queremos
hacer cambios.
Paso 2. OBTENGA LA COOPERACIÓN DE
LA GENTE QUE LO RODEA
V I VA E N PA Z C O N L O S D E M Á S
De modo que intentemos mejorar nuestros hábitos
alimenticios, comiendo una dieta especial
saludable o cambiándola completamente a
alimentos crudos, ¿y resulta que nuestra familia
reacciona con actitudes negativas? Es común que
aquellos que nos rodean se sientan amenazados
de que pudiéramos presionarlos para cambiar
también. Ellos respirarán con alivio si les
explicamos: Soy yo el que está tratando de
cambiar. Esto no es acerca de ti. Te amo de la
manera que eres. Verdaderamente está bien para

mí que continúes comiendo tu bistec favorito. No
te estoy pidiendo que comas alimentos crudos.
No espero que me sigas, que te intereses, o incluso
que pruebes mi comida.
También, no debiéramos temer ser vulnerables y
decir a nuestra familia y amigos íntimos:
Escuchen, necesito su ayuda. Es importante para
mí y para mi salud ahora que estoy alimentándome
con alimentos crudos. Por favor ayúdenme; no
me ofrezcan alimentos cocidos. Ustedes pueden
comer absolutamente lo que deseen, pero no me
lo ofrezcan a mí, por favor.
No importa cuánto queramos al resto de nuestra
familia o a los amigos para beneficiarlos comiendo
sanamente, podemos controlar solamente a una
persona en el mundo  a nosotros mismos. No es
nuestro asunto controlar a nuestro cónyuge, padres,
hijos o amigos, incluso si su alimento los está
enfermando. Cuando las personas no son forzadas
a cambiar su dieta y se sienten seguras y no
juzgadas acerca de lo que comen, con frecuencia
ocurre que desearán mejorar sus hábitos
alimenticios.
Paso 3. TAPONAR MIS OÍDOS CON CERA
ELIMINAR LOS ANTOJOS AUMENTANDO
LA NUTRICIÓN
También tenemos antojos porque por un largo
tiempo no hemos obtenido suficientes nutrientes
al comer alimentos sobre procesados y
desvitalizados, aun cuando hemos llenado nuestro
estómago.
Para eliminar los antojos:
En una licuadora, colocar dos tazas de cualquier
fruta cruda cortada en pedazos, 1 taza de agua y
1 taza de una mezcla de cualesquier verdura de
hoja verde, como lechuga, espinaca, apio, perejil,
cilantro, acelga, albahaca o menta. Mezclar bien.
Enseguida pruébelo por si falta dulzor, de ser así,
adicione plátano a gusto y vuelva a mezclar. Esto
desintegra el alimento en partículas muy pequeñas,
fáciles de asimilar y suministra nutrición
rápidamente a todas las células.
Cuando tomamos un vaso grande de este batido
súper nutritivo cada mañana, y también cada vez
que nos sentimos decaídos, tras comer algo no
saludable o cuando estamos muy ansiosos por
comer, le damos a nuestras células la nutrición
que nos han estado pidiendo a gritos enviándonos
antojos, de manera que ya no escuchamos a los
antojos. Las verduras de hoja verde están llenas
de nutrientes vivos, al mezclarlas con frutas se
obtiene un dulce y sorprendentemente delicioso
batido verde. Para más ideas de recetas, ver
edición 68, páginas 12 y 13.
Pero aun más a mano, existen dos de los
suplementos alimenticios más nutritivos que
debemos consumir en la mañana y la noche:
cápsulas naturales de Vitamina E, hechas de aceite
de germen de trigo procesado en frío, y Vitamina
C pura en polvo, que disolvemos en agua o jugo.
Estos nutrientes concentrados actúan juntos para
eliminar las toxinas y las substancias adictivas
más rápido de nuestro sistema, de manera que
mientras nuestro cuerpo cambia y se recupera

Mi esposo me recordó de nuestro compromiso
cuando juntos dejamos de fumar hace más de
treinta años. Ambos éramos fuertemente adictos
y realmente amábamos nuestros cigarrillos, pero
encontramos una razón decisiva para dejarlos,
que nos impidió volver a tocarlos cada vez que
nos sentíamos tentados, y continuamos
recompensándonos a nosotros mismos a medida
que progresábamos. Deseábamos tener un bebé
y convinimos que no debería ser envenenado con
el humo del cigarrillo, ya sea en mi útero o en su
entorno una vez que naciera, de modo que incluso
antes de que nuestro hijo fuera concebido,
determinamos que dejaríamos de fumar por su
bien. Y lo hicimos. Nuestra recompensa diaria
fue que pusimos el dinero que habríamos gastado
en cigarrillos en un jarro de vidrio y lo observamos
crecer, hasta que lo usamos un año más tarde para
tomar unas vacaciones.
De modo que esta vez analicé mis más profundos
motivos para encontrar la única razón principal
en la cual puedo estar constantemente inspirada
para comer de manera saludable y practicar
ejercicio. Usted también necesita comprender cuál
es su principal objetivo al adoptar un estilo de
vida saludable.
Quizás todos tenemos muchas metas, como perder
peso, obtener más energía, curar cierta enfermedad,
entre varias otras. Sin embargo, la investigación
demuestra claramente que cuando se elige una
meta principal de largo plazo, usted concentrará
toda su atención en lograr este propósito particular,
y como resultado usted podrá declinar los placeres
momentáneos más fácilmente.
Cuando elige un propósito como su meta más
importante, y esta meta principal le parece tan
atractiva que continúa tintineando en su mente
durante todo el día, y encantándolo ya que puede
ver que está dando los pasos hacia su logro, siendo
este encanto su recompensa constante, entonces
usted puede estar seguro que ha encontrado la
soga más fuerte que lo unirá al mástil y le dará
la fuerza, apoyo e inspiración por muchos años.
Paso 5. ESCUCHAR EL HERMOSO CANTO
HACER QUE LOS ALIMENTOS
SALUDABLES GUSTEN Y LUZCAN
MEJOR
Nuestras papilas gustativas se vuelven insensibles
al bouquet equilibrado de los sabores en las frutas
y verduras frescas tras años de comer alimentos
cocinados con condimentos. Al preparar alimentos
más saludables, tan crudos como sea posible, cada
uno de los siguientes cinco sabores debe estar
presente de modo que el plato no tenga un sabor
soso.
Para un sabor ácido agregar: limones,
arándanos, ruibarbo, lemon grass, acedera (Rumex
acetosa), tomates, chucrut, yogur o vinagre de
sidra de manzana.
Para un sabor dulce agregar: frutas secas como
higos, dátiles, ciruelas, pasas; frutas frescas como
plátanos maduros, mango, durazno, pera; jugo de
manzana, jugo de naranja, miel cruda, u hojas
frescas de stevia.
Para un sabor picante agregar: ajo, cebolla,
jengibre, hojas o semillas de mostaza, rábano,
rábano rusticano, pimienta de cayena, wasabi,
algas y hierbas - frescas o secas - como albahaca,

Para un sabor salado agregar: sal marina, apio,
cilantro, eneldo, perejil, o algas marinas como
dulse, kelp, nori y arame.

Ayer en la tarde, un grupo de amigos vino a nuestra
casa para una reunión. Nos sentamos alrededor
de una mesa llena de grandes bandejas con sandía
roja cortada en pedazos con cáscara verde oscuro,
melón calameño con cáscara de color gris, y melón
tuna verde claro con una cáscara blanda verde, y
saciamos nuestra hambre y sed con estas frutas
mientras conversábamos. También bebimos una
pequeña cantidad de un rico batido verde oscuro
hecho con una mezcla de plátanos, frutillas, acelga,
perejil, agua y un toque de jugo de limón. Entre
los diferentes sabores y colores, nuestros paladares
se satisficieron gratamente, mientras que la frescura
natural estimuló nuestras mentes y entusiasmo.
Paso 6. NAVEGAR EN AGUAS SEGURAS
MANTENER UN DIARIO DE GRATITUD
Practicar el agradecimiento es la técnica más
efectiva contra el hecho de sentirse privado de
nuestros placeres habituales. Una perspectiva
constante de gratitud nos lleva inevitablemente a
estar conscientes de la riqueza ilimitada que nos
brinda la vida a cada uno de nosotros. Estudios
interesantes han descubierto que las personas
agradecidas  aquellas que fácilmente reconocen
las numerosas maneras en que sus vidas son
enriquecidas  tienden a ser extraordinariamente
felices. Ellas experimentan altos niveles de
emoción positiva y están generalmente satisfechas
con sus vidas.
Para desarrollar una actitud agradecida,
necesitamos practicar una simple actividad  note
los lados positivos de los eventos de su vida. La
mejor manera para hacer esto es mantener un
diario de gratitud. Cómprese un cuaderno y
comience a escribir tres a cinco notas de
agradecimiento cada día. Seamos agradecidos de
las experiencias negativas también, por la manera
que los eventos dolorosos han formado las
cualidades en nosotros que valoramos más. Un
hombre que mantuvo su diario de gratitud por
diez años, declaró que su vida giró de miserable
a feliz, gracias a su diario. Otras personas
mantienen sus diarios de gratitud diariamente
hasta que desarrollan un patrón mental
subconsciente y constante de agradecimiento que
automáticamente se enfoca en el lado bueno de
cualquier hecho o circunstancia.
Por ejemplo, el otro día mis zapatos nuevos me
causaron unas dolorosas ampollas en mis pies.
Mi nota de agradecimiento: Agradezco que mis
viejos y cómodos zapatos estén todavía en buenas
condiciones porque así puedo usarlos de manera
alternada con los nuevos mientras que me adapto
a estos últimos.
Atrévase a vivir la vida que ha soñado para
usted mismo  Ralph Waldo Emerson
Un estilo de vida saludable transforma la mayoría
de los aspectos de nuestra vida. De pronto, además
de una salud mejorada, permanecer con una dieta
de alimentos crudos nos recompensa con más
tiempo, más energía y más dinero ya que no
tenemos que gastar en doctores y medicinas. Esto
nos da a cada uno de nosotros una oportunidad
única para hacer otros cambios hacia una vida
más realizada; una oportunidad para seguir los
sueños más profundos que hemos tenido, porque
ahora sí tenemos más tiempo, energía y dinero,
después de que somos liberados de previas
tentaciones.
Referencia: 12 Steps to Raw Foods  How to End
Your Dependency on Cooked Food, (12 Pasos
para los Alimentos Crudos  Cómo Terminar Su
Dependencia a los Alimentos Cocidos) Victoria
Boutenko, MA, 2007, North Atlantic Books,
California, USA.
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Noticias Internacionales
Productor de leche gana la batalla por libre
venta de leche cruda
Michael Schmidt, un productor de leche de
Ontario, Canadá, ha sido declarado inocente de
una serie de cargos relacionados con la
controversial producción de leche cruda que él
dirige.

En un juicio que duró casi tres horas, un Juez de
Paz de Newmarket dictaminó que la operación
de cooperativa láctea que el señor Schmidt dirige
desde su granja cerca de Durham, Ontario, no
viola las regulaciones de salud pública o de
marketing de la provincia.
El juicio es la culminación de una batalla legal
que había durado tres años, que terminó por
convertir al Sr. Schmidt en toda una estrella de
un creciente movimiento internacional por los
derechos sobre los alimentos, impulsado por la
desconfianza al sistema alimenticio industrial.
El fallo determina que la leche cruda o no
pasteurizada producida por las vacas del Sr.
Schmidt  herencia canadiense de los criados
cerca del pueblo de Durham, Ontario  puede ser
distribuida legalmente a la pequeña red de
consumidores que han comprado acciones de
vacas a cambio de tener acceso a la leche no
procesada del animal.

Aun cuando en Canadá no es ilegal consumir
leche cruda, su venta o distribución sí viola las
leyes que exigen la pasteurización de la mayoría
de los productos lácteos comerciales.
El caso del Sr. Schmidt, que comenzó con el
allanamiento que le hicieron a su granja en el año
2006, ha cautivado a los académicos y personas
que abogan por los derechos alimenticios en
Canadá, y en todo el mundo, quienes argumentan
que la decisión del tribunal tendrá un impacto
que sobrepasará la comunidad de leche cruda.
Intrínsicamente, el caso se trata en realidad sobre
hasta qué punto los consumidores deberían ser
libres de comprar alimentos, y si los derechos
constitucionales llegan hasta la canasta del
mercado, el negocio del granjero y las personas
que son dueñas de acciones, pero que no viven
en las granjas que producen alimentos.
Por décadas, las familias de granjeros han
consumido los frutos de su trabajo, incluyendo
ganado faenado en sus granjas y leche que
proviene directo de sus vacas. No obstante, en
años recientes, la demanda por leche cruda fuera
de las granjas ha aumentado significativamente
con la preocupación por los alimentos sobreprocesados y producidos a escala masiva.
Esta creciente tendencia ha encendido las alarmas
de los funcionarios de salud. Muchos han intentado
impedir que los granjeros distribuyan su leche
cruda, ya que, según afirman, esta leche conlleva
más riesgo que la pasteurizada de albergar
patógenos dañinos, como listeria, salmonella,
campilobacter y E.coli 0157. Sin embargo, la
mayoría de la investigación independiente ha
demostrado que la leche pasteurizada es, lejos,
la más dañina para la salud, y si se alimenta a un
ternero con esta leche en vez de la leche cruda,
el animal terminará muerto.
A principios de enero, el Centro para el Control
de Enfermedades emitió una advertencia sobre
la contaminación fecal en los productos hechos
con leche cruda derivado de una investigación
en curso realizada a los productos lácteos de
Home on the Range de Chilliwack, uno de los
siete productores de leche cruda en esa provincia.

Sin embargo, las partículas de contaminación
también están presentes en la leche pasteurizada,
pero a este hecho se le resta importancia.

con empresas farmacéuticas, pero la prosperidad
de la gente de Polonia era más importante para
ella que las utilidades del Gran Farma.

Los chefs, los culturistas alimenticios urbanos y
las personas con problemas de salud se han
volcado a los granjeros para obtener alimentos
de granja frescos y de calidad, la leche entre ellos,
a medida que se conoce el daño y las alergias que
puede producir la leche pasteurizada.

Además, la doctora y Ministra de Salud dijo que
no hay absolutamente ninguna información sobre
los efectos secundarios de la vacuna contra la
influenza porcina. Las empresas farmacéuticas
no quisieron asumir responsabilidad por la
inyección.

En diez estados de EE.UU., dentro de los que
están California, Maine, New Hampshire,
Pensilvania, Carolina del Sur y Nuevo Méjico,
granjeros autorizados pueden vender leche cruda
en los negocios con una etiqueta de advertencia.
En otras partes del país tienen programas para
compartir ganado o para compartir granjas.

VEA UNA SINÓPSIS DE 10 MINUTOS
PARA EL DOCUMENTAL
DYING TO HAVE KNOWN
(Muriendo por No Saber)
EN www.dyingtohaveknown.com

Aun cuando la leche pasteurizada puede ocasionar
muchos problemas de salud, siendo incluso
irradiada, no existe una regulación que advierta
de esto al público.
www.republicanpartyontario.ca /
www.healthcanadaabuse.com
Ministra de Salud de Polonia habla sobre falta
de pruebas a la vacuna H1N1
El 5 de noviembre, Sherry Beall, conocida
comentarista de salud de la estación de FM de
Los Angeles, KPFK (su programa es Planeta
Saludable; Yo Saludable) informó lo siguiente:
La Ministra polaca de Salud, Ewa Kopacz,
durante un encendido debate acerca de la vacuna
contra la influenza porcina, dijo al Parlamento
que ella, como calificada doctora en medicina
general, con más de 20 años de experiencia, no
autorizará el uso de vacunas no probadas en
millones de personas en Polonia.
Ella dijo que el contrato secreto (¡!¿?) que el
gobierno polaco debía firmar con empresas
farmacéuticas ¡tenía más de 20 cláusulas que eran
contra la ley!
Kopacz hizo notar que los gobiernos de Europa
Occidental habían firmado convenios secretos
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LA Times informa error al resetear máquina
de escáner cerebral en Hospital Cedars-Sinai
Después de que, en febrero del 2008, el hospital
Cedars-Sinai reseteara una máquina de escáner,
se llevaron a cabo más de 200 escáneres cerebrales
a potenciales pacientes de derrame cerebral con
una dosis de radiación ocho veces mayor a lo
normal, de acuerdo a lo informado por el hospital.
Entonces, en vez de tener un examen de
imagenología de bajo riesgo, los pacientes que
fueron al hopistal Cedars-Sinai recibieron algo
más parecido a una muestra de la bomba de
Hiroshima y su material radiactivo.
Los escáneres CT, aun cuando son realizados con
máquinas correctamente calibradas, son el
equivalente a recibir 100 rayos X de tórax.
Multiplique eso por ocho, como ocurrió en el
Hospital Cedars-Sinai, y obtendrá el equivalente
en radiación a ¡800 radiografías de tórax de
una sola vez!
Pero se trató de un error tal vez. Por
cada uno de los errores que se informan,
debemos preguntarnos cuántos hay que no
se informan.
LA Times: http://articles.latimes.com/
2009/oct/13/local/me-cedars13

Visíte nuestra página
Charla expositiva y degustación
web
www.chilesana.cl
Los Germinados y
durante el mes de febrero
sus Beneficios
¡se publicarán novedades e
Sábados 6 y 27 de
interesantes noticias!
febrero a las 16:00 hrs.
Diagonal Paraguay 491 Metro Santa Lucía
por Tomás Calderón
dir.asociacionsaludnatural@gmail.com
F: 632 1887
Ingeniero Agrónomo

Lanzamiento del libro "El Silencio de mi Hijo"

Ronald Modra, Director de El Guardián de la Salud, tiene el agrado de invitar a usted al lanzamiento del libro El Silencio
de Mi Hijo, obra de Sandra Ormazábal, que trata el padecimiento personal vivido, por el daño que causó el mercurio en
las vacunas a su pequeño hijo, y la solución que su familia pudo encontrar a su trastorno, la cual se aplica también para otros
Desórdenes del Espectro Autista (DEA).

Evento gratuíto para todo público

La actividad se realizará el jueves 18 de febrero del 2010 a las 18:30 hrs. en el Centro de Eventos de El Guardián,
ubicado en Diagonal Paraguay 491, Santiago. Confirmar asistencia al fono 6330695 anexo 26

Aminas Nutrición, Fono consultas: 02-632 1887 - www.aminas.cl - servicio@aminas.cl Av. Lib. Bdo. OHiggins 494  Santiago.

¿Sabía usted ...
...POR QUÉ COMER GERMINADOS?
Germinado significa activo, productivo, útil,
nutritivo. Una pequeña semilla germinada tiene
la energía necesaria para transformarse en una
planta capaz de producir millones de semillas
más. Cuando comemos semillas germinadas
incorporamos todas estas energías a nuestro
cuerpo y a nuestra vida.
Las semillas al germinar, liberan los nutrientes
que almacenan en su seno a modo de estallido,
adquiriendo así un altísimo valor alimenticio, lo
que las convierte en una fuente vitamínica y
mineral muy valiosa que regenera todos los tejidos
del organismo.
Esta riqueza nutritiva es óptima para niños y
mujeres embarazadas. Los germinados no son
sólo el alimento "vivo" más antiguo, sino un
manantial de clorofila, enzimas, vitaminas y
aminoácidos (proteínas), muy indicado en
cualquier tipo de alimentación. Sus sabores son
innumerables, adecuadamente dosificados y
combinados, todo un mundo por conocer y
disfrutar.
Las semillas germinadas son un alimento
predigerido, resultando indicadas para quienes
no toleran las legumbres. Además, suponen una
economía energética para el cuerpo, al exigir
menos esfuerzo al aparato digestivo. Como son
alimentos frescos no pierden la energía de sus
sustancias activas, la cual es aprovechada en su
totalidad debido al alto contenido en enzimas. A
diferencia de los alimentos desnaturalizados
(energía vacía) o de las carnes (energía
excesivamente costosa, entre otros
inconvenientes).
Se trata pues de un alimento vital al mínimo
precio. Es más barato que cualquier otro si
calculamos la cantidad de energía y dinero
gastado.
La germinación nos permite participar en el
cuidado del planeta y sus recursos. Para quienes
vivimos en la ciudad, nos sensibiliza ante los
procesos vitales que se desarrollan en la
naturaleza. Los germinados nos dan, más que
ninguna otra verdura, la seguridad de alimentarnos
con un producto no adulterado. Se puede vigilar
su crecimiento y calcular el día en que habrán
alcanzado el máximo sabor y energía. Los brotes
de semillas germinadas son de los mejores y más
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revolucionarios alimentos en
los lugares de clima frío, con
tierras infértiles, espacios
reducidos y en lugares con
escasez de agua.
Una dieta basada en alimentos
vivos, tales como germinados, es la base de un
estilo de vida verdaderamente saludable. Para
conseguirla necesitamos incrementar el consumo
diario de alimentos crudos e
incorporarlos a nuestra alimentación.
En muchos sentidos, los germinados son el
alimento para mejorar el presente y enriquecer
el futuro.
EL ALIMENTO DEL FUTURO QUE
VIENE DE UN PASADO MILENARIO
¿Desea ahorrar dinero, reforzar su salud y vigor,
y disfrutar de una gran diversidad de sabores?
Consuma germinados.
Ventajas
· Hacen muy digerible algo que por sí solo no
lo es, como las semillas. Por ejemplo, las
legumbres o los cereales son alimentos que el
ser humano no puede consumir tal como los
entrega la naturaleza.
· Son un alimento muy indicado para aquellas
personas con estómago delicado, niños y
ancianos.
· Tienen muy pocas calorías, por lo que resultan
ideales en dietas para perder peso.
· Sacian el hambre durante más tiempo, ya que
son un alimento integral.
· Podemos tener la seguridad de que están libres
de pesticidas e insecticidas.
Propiedades
· Favorecen la desintoxicación, depuración y
eliminación de residuos almacenados en los
tejidos o en la sangre.
· Permiten que el organismo descanse y se
regenere.
· Fortalecen el sistema inmunológico.
· Son ricos en enzimas, clorofila, aminoácidos,
minerales, vitaminas y oligoelementos vivos,
convirtiéndolos en alimentos completos que
corrigen las carencias de la alimentación moderna.
· Combaten la acción de los radicales libres
con sus antioxidantes.
· Suministran auténtica energía vital concentrada
para todas las células del cuerpo que alarga y da
salud a nuestra vida.

Beneficios
· Son un remedio terapéutico para tratar diversas
dolencias, mejorar las defensas, facilitar la
digestión y equilibrar el intestino (eliminan
gases y desechos, alivian el estreñimiento).
· Son tonificantes del sistema nervioso y
estimulantes de las secreciones del páncreas,
manteniendo la vitalidad del sistema glandular.
· Rebajan el colesterol.
· Potencian la elasticidad de las arterias.
· Retrasan el envejecimiento.
· Nos entregan vida.
Como ingeniero agrónomo estoy muy convencido
de que los germinados son la próxima revolución
agrícola y alimenticia causando un gran impacto
en el ámbito social, económico y ecológico.
Impacto Social
Una vez implantado el concepto de "Nueva
Alimentación" (producir y consumir germinados),
a través de una culturización social, significará
que la sociedad tendrá alimento sano, energético
e indispensable a diario.
Hoy en día la vida se rige bajo espacios reducidos
y en tiempos acelerados, por lo que este concepto
se adecua a las diferentes necesidades de la
sociedad actual amoldándose al espacio y tiempo
requerido.
Ampliará el nivel productivo, intelectual y físico
de cada ser humano que consuma este alimento,
aumentando rendimiento y satisfacción personal
y social.
Impacto Económico
El costo económico es el más pequeño versus la
cantidad de nutrición, energía y salud junto a la
satisfacción personal de alimentarse con un
producto innovador, sabroso y que cambia el
estilo de vida.
Si se expande esta cultura, el ser humano podrá
volver a obtener, sin impactar su economía, un
cuerpo físico y espiritual en perfectas condiciones,
al igual que las antiguas civilizaciones.
Impacto Ambiental
No se utiliza ningún tipo de químico como
plaguicidas, hormonas y fertilizantes, por lo tanto
no se incorporan moléculas tóxicas. No hay uso
de combustible para la preparación de estos
alimentos. El requerimiento de agua es mínimo
versus cualquier otro cultivo, por lo tanto hay un
ahorro de agua considerable. Al no ocupar tierra

como sustrato no se daña físicamente este vital
elemento cediendo espacio a otros cultivos
tradicionales de vital importancia. Todos los
residuos que pudiesen quedar después de una
cosecha o proceso productivo son orgánicos por
lo tanto pueden ayudar a formar compost y
producir así tierras más fértiles.
Comentario del Director: Me impresionó el
manejo que tiene Tomás en el tema de los brotes,
su cultura y beneficios. De hecho, estoy encantado
de que jóvenes ingenieros tal como él y otros,
hoy estén esforzándose tanto para salvarnos de
un futuro de enfermedad y hábitos alimenticios
insensatos.
Si puede asistir a su charla se sorprenderá de la
comprensión que la nueva generación tiene de
este tema; una generación que no sólo se lamenta
de nuestra situación, sino que hace algo muy
especial para ayudarnos a corregirlo.
Charla expositiva y degustación
Los Germinados y sus Beneficios
Sábados 6 y 27 de febrero a las 16:00 hrs.
Diagonal Paraguay 491-Santiago
Por Tomás Calderón
Ingeniero Agrónomo
tcalderon@broteschile.cl
www.broteschile.cl
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La Simple Verdad: la razón por que la medicina moderna está perdiendo la
batalla es porque no practica y ni siquiera permite métodos genuinos de
prevención.
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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

