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Editorial
Editora:
Natalia
Gallardo

Asesoría
Nutricional

Semana Santa
Más que una celebración, o un fin de semana largo,
o una ocasión para ver películas diferentes, o no
comer carne pero sí muchos huevos y conejos de
chocolate, podríamos aprovechar este tiempo en
buscar entendimiento, en creer, en dejar de amar
las tradiciones y empezar a amar la verdad.
Hemos estado viviendo momentos muy difíciles
como país, hasta ahora el temor a lo desconocido
prevalece en el corazón de muchas personas. Ese
temor, tantas veces oculto, es como una gangrena
que avanza sin compasión. Lamentablemente, es
posible que ese mismo temor permitido en la
mente, sumado al alejamiento permanente de
la verdad, hayan sido las principales causas del
daño a muchas vidas.
¿Sabía usted que Dios nos dice “No temas” más
de 350 veces en su Palabra?
¿Sabe lo que significa Pascua? Significa; Pasar
Por Sobre. La primera vez que se celebró la
Pascua, “el heridor” pasó por sobre los que
creyeron y obedecieron, ellos no fueron tocados,
ellos no recibieron el daño.
¿Sabe qué implica la “Sangre Derramada”?
Todos, han por lo menos escuchado el término y
lo relacionan con el perdón de pecados. Y así es;
la sangre pura de Jesucristo fue derramada para
el perdón de los pecados. Entonces ¿para qué
perder tiempo en remordimientos y condenación
de cosas que hicimos? Ya está perdonado, no se
enferme más por esto.
¿Ha escuchado sobre el Cuerpo Partido? Quien
no lo entiende, no puede creer y por ende no
puede recibir. Representa nuestra sanidad. Es
nuestro derecho a reclamar sanidad. Todo lo que
usted pueda imaginar como padecimiento en el
cuerpo humano, JC lo padeció con un objetivo;
que nosotros no lo padezcamos hoy.
Últimamente escuchamos todo en medidas;
escalas, grados, estadísticas, porcentajes, etc.
Las verdades también calzan con precisión
matemática.
“Cuando consideramos el hecho de
que la enfermedad está aumentando
verdaderamente rápido a pesar de que
vivimos en lo que se ha descrito como
una era tecnológica, no es posible creer
con seriedad que esto sea algo accidental. Por
un lado la verdadera ciencia nos enseña que
todo tiene una causa, es reproducible y se puede
probar. Sin embargo, la enfermedad aumenta
según la cantidad de dinero que aporten las
subvenciones para su estudio, y según el monto
de dinero que las víctimas puedan pagar.
Cada año miles de jóvenes aspirantes a médicos
se matriculan en la universidad y pasan a formar
parte de la “Industria de las Enfermedades”
que siempre está en constante crecimiento.
Aquellos países con más médicos, más ensayos
clínicos, más hospitales y más métodos científicos
sofisticados son los que tienen la mayor tasa de
enfermedad. ¡¿Esto no nos dice algo sobre las
verdaderas causas de la enfermedad?!”

Mensaje del Director
Haga lo que haga, mantenga ‘El Guardián de la Salud’
en un lugar seguro.
Con el pasar del tiempo usted tendrá una completa guía
para proteger su salud y la de su familia. A futuro, las
enfermedades y pandemias seguramente van a aumentar
y el sistema médico no será capaz de curar todas estas
plagas modernas. Sin embargo, los sistemas naturales
nunca le fallarán. Necesitará sabiduría y comprensión
para fortificarse.
Ha sido un milagro la publicación de este periódico
en este país porque tiene enemigos poderosos que, en
algún momento, buscarán destruirlo.
Las ediciones anteriores aún siguen disponibles y
esperamos continuar con nuestro Guardián de la

Mensajes al Director
Estoy luchando contra la ansiedad, porque es
algo que está interfiriendo con mi vida personal
y profesional. Me dijeron que el ejercicio
regular ayuda a relajar la tensión muscular,
eleva el estado de ánimo y puede aliviar los
pensamientos ansiosos. ¿Es verdad que saltarse
comidas puede causar brotes de epinefrina
empeorando la ansiedad? Saludos,
D.F.
Estimada D.F.,
Yo recomiendo el ejercicio a toda persona que
pueda hacerlo. Gran parte de mi vida he estado
involucrado con atletas y me he dado cuenta
de que este tipo de personas tiene un nivel de
ansiedad mucho menor. Todos necesitamos
hacer por lo menos una actividad en nuestra vida
que nos de la posibilidad de destacar o sobresalir
del resto. No importa si se trata de algo físico o
espiritual.
Saltarse comidas o prescindir de cualquier otro
elemento esencial para nuestro cuerpo, como
el amor, la actividad física, los momentos de
distracción o relajación, o los alimentos puede
crear espacio para la ansiedad. Nosotros y
nuestras células necesitamos sentir aprecio para
poder estar tranquilos.
R.M.R.
Nos estamos acercando al invierno y, por ende,
a la temporada de influenza en Chile. Por lo
mismo, he estado escuchando mucho sobre el
tema de la vacunación. Por un lado se dice que
es una vacuna inútil, mientras que por el otro,
se están realizando campañas de vacunación
ante la amenaza de que una gran pandemia
podría terminar con la vida de miles o incluso
millones de personas. Yo le tengo miedo a los
efectos secundarios de esa vacuna, pero también
me preocupa mucho lo que me podría ocurrir si
realmente se produce la pandemia y yo no estoy
vacunada.
P.P.
Estimada P.P.:
Hasta el momento la pandemia no se ha
manifestado en ninguno de los países a los que
supuestamente llegaría. Esto no significa que no
llegará, porque no creo que las organizaciones
e instituciones que fomentaron esta campaña
gigante de terror lo hayan hecho sabiendo que es
algo que nunca pasará. Por el contrario, todavía

Salud, buscando los más recientes descubrimientos
de distintos investigadores líderes en el mundo hoy en
día.
La colección completa representa una increíble
enciclopedia de protección para la salud, tanto para
profesionales como para el público.
Muchas personas pensaron que tal publicación no
podría sobrevivir en un mundo corporativo. Pero a
medida que avanza el tiempo todos están hablando de
los mismos temas que llamamos a su atención desde
el 2004.
Cada año se vuelve más importante estar bien
informado.

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.

están diciendo que va a haber una pandemia
en un futuro cercano, y por supuesto, eso
significa que no han abandonado este proyecto.
¿Pero cómo lo harán?
Se están vendiendo millones de vacunas a los
gobiernos diciéndoles que las condiciones de
venta son que los gobiernos compren en grandes
cantidades y asuman toda la responsabilidad, ya
sea si las vacunas funcionan o no, o si presentan
efectos secundarios.
En un folleto de información al profesional del
laboratorio Sanofi Pasteur, entregado el 25 de
febrero del 2010 al Instituto de Salud Pública de
Chile dice:
“Cada dosis de 0,5 ml puede contener cantidades
residuales de formaldehído (no más de 100
mcg.), éter p-isooctilfenil polietilenglicol (no
más de 0,02%) y sacarosa (no más de 2,0%).
La presentación multidosis de la Vacuna
Monovalente de la Influenza A (H1N1) contiene
timerosal, un derivado del mercurio, agregado
como preservante. Cada dosis de 0,5 ml contiene
25 mcg de mercurio.
Es posible que la Vacuna Monovalente de la
Influenza A (H1N1) no proteja a todos los que
la reciban.
Se desconoce si estas vacunas pueden causar
daño fetal cuando se administra a mujeres
embarazadas o afectar la capacidad de
reproducción.”

ASAMBLEA GENERAL
La Asociación Gremial de Productores,
Distribuidores, Prestadores de Servicios
y Consumidores de Productos Naturales
y Suplementos Alimenticios para la Salud
Natural, cita a sus asociados e interesados
a incorporarse a la primera Asamblea
General Ordinaria para el año 2010:
Sábado 24 de Abril del 2010
Primera citación 16:00 hrs.
Segunda Citación 16:30 hrs.
Temario:
-Elecciones de Directorio
-Puntos Varios
Hacer llegar su postulación por email antes
del 15 de abril. Los postulantes como
candidatos al directorio deberán ser socios
activos con sus cuotas al día.
Diagonal Paraguay 491
Metro Santa Lucía
asociacionsaludnatural@gmail.com
F: 632 1887 www.chilesana.cl
COVINAT LTDA.
CITACION JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS
Para el día 24 de Abril 2010 a
las 10:00 hrs. en primera citación y
10:30 hrs. en segunda citación.
Tomás Moro 261 - Las Condes

Lo que ocurre es que si “accidentalmente”
alguna de las vacunas contiene virus vivos y no
atenuados, entonces definitivamente tendremos
una pandemia una vez que la campaña de
vacunación se haya llevado a cabo.
Este es uno de los temores, pero hay otros. Si las
organizaciones mundiales y las corporaciones
tienen la seguridad de decir que la pandemia está
por venir, es porque saben cómo y cuándo va a
atacar. Las pandemias representan un negocio
muy grande, y nosotros y nuestros cuerpos son el
mercado. Si nos obligan a vacunarnos, entonces
se nos deja sin opción.
R.M.R.

1.
2.
3.
4.

TABLA:
Lectura Acta anterior.
Informe Económico
Aprobación Balances 2006 y 2007,
Balances y Memorias 2008 y 2009.
Elección de 2 Consejeros titulares,
5 Concejeros suplentes y miembros
de la Junta de Vigilancia.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ventas ediciones anteriores fono: 633 06 95 - info@guardiansalud.cl

Tiraje: 55.000 ejemplares certificados

Abril 2010

Guía de soluciones naturales para una salud plena y vigorosa

Director: Ronald Modra R.
Editora: Natalia Gallardo
Asistente del Director: Carolina Pérez A.
Escritores especiales: Vera Lea, Ruth Amber, Claudio Gomez O.,
Willem Lankhorst, Mike Adams, Sepp Hasslberger, Dr. Ricardo Heinis,
Pablo Paulsen, Dr. Oscar Villarroel, Néstor Obregón, Daisy Flores.
Diseño: Claudio Yañez M., Aaron Fuentes R.
Representante legal: Ronald Modra R.
Impreso en Gráfica Puerto Madero
Distribución kioscos: Vía Directa
Publicado por El Guardián S.A.
Av. Lib. B. O'Higgins 494 - Santiago - Fono: 633 06 95
www.guardiansalud.cl - Email: info@guardiansalud.cl

036.indd 2

29-03-2010 10:30:00 PM

Qué hacer cuando

a pesar de las dietas

todavía estás gordo

La definición de LOCURA es hacer lo mismo
una y otra vez, y ¡esperar resultados diferentes!
Entonces “¡Alto a la locura!” dice Susan Powter,
un ama de casa de Texas, que descubrió cómo
cambiar completamente su vida después de luchar
contra la obesidad, la privación y las dietas que no
funcionan. Susan comparte cómo pasó de pesar
casi 120 kilos a sólo 52 kilos en su libro llamado
¡Alto a la locura!: Coma bien y viva mejor (Stop
the Insanity)
2.

¿Puedo bajar de peso sin hacer
ejercicio?
Fácilmente. Pasar hambre siempre garantiza bajar
de peso. Pero para poder quemar grasa corporal
debes combinar una reducción de la cantidad de
grasa que pones en tu boca con ejercicio.
El ejercicio no tiene que ver sólo con bajar de
peso. Pero si tu pregunta es, “¿Puedo tener un
cuerpo delgado, fuerte y saludable sin ejercicio?”
la respuesta es, “¡Absolutamente no!”

Una multimillonaria industria dedicada a las
dietas que no ayuda a las mujeres a bajar de peso
en forma permanente
Una industria dedicada a la buena condición
física que excluye a los que tienen mala
condición física
Mujeres que odian la forma como se ven y se
sienten
Deja de hacer dieta, dice Susan. Comienza a
comer, respirar y moverte. Recupera tu salud,
fuerza y sensatez. Cambia la forma como te ves y
te sientes, para siempre.
El cuerpo es un traje sagrado. Es tu primer y
último traje; con él entras a la vida y con él
partes de ella, y debe ser tratado con honor.
- Martha Graham
Escogí las 10 preguntas más frecuentes:
1.

Susan, cada vez que bajo y
aumento de peso, pareciera que
engordo más. ¿Estoy loca?

No, para nada. Efectivamente Sí estás engordando
más. Escribe esto, muéstraselo a tu doctor o a
tu nutricionista, y pregúntale si es verdad. Dile
que te envió Susan y prepárate para escuchar la
verdad que puede hacerte desear arremeter contra
quienquiera que estés hablando.
Cuando bajas de peso pasando hambre (haciendo
dieta), estás perdiendo líquido y tejido muscular
junto con muchas otras cosas, tu salud entre
ellas. Lo que pierdes de masa muscular lo
recuperas como grasa. Debo repetir esto… LO
QUE PIERDES DE MASA MUSCULAR LO
RECUPERAS COMO GRASA.
Tu dieta, al igual que las millones que has hecho,
te está haciendo engordar y debilitarte más. No es
tu imaginación. Estás engordando cada vez que
bajas y subes de peso.
Por favor, por favor deja de hacer dieta para
siempre.
No he fracasado 10.000 veces.
He encontrado con éxito 10.000 formas que no
funcionan.
- Thomas Edison
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¿Cuánto tiempo lleva cambiar mi
metabolismo?
Toma, en promedio, de 6 a 8 semanas aumentar
la tasa metabólica. Esa es la respuesta típica de
la “industria”. Pero hay muchas variables. La
genética. Tu nivel de estado físico o falta de
éste. El nivel de intensidad de tu entrenamiento.
La regularidad y el enfoque mental. También
están los alimentos que consumes y cualquier
medicamento que puedas estar tomando.

¿Esto significa que esta salchicha tiene 10,5%
de grasa y el resto es proteína y carbohidrato?
NO, NO, NO. ¡No todas las calorías son creadas
igual!

Te puedo decir desde mi propia experiencia, y
desde la de miles de personas que he visto cambiar
en los últimos años, que nuestro cuerpo responde
rápidamente cuando se consume combustible
de alta calidad y se entrena dentro del estado
físico. ¿A quién le importa exactamente cuánto se
demore? Sólo sigue construyendo y mejorando.

Por lo tanto, necesitamos usar una calculadora
para descubrir el contenido de calorías de grasa
real del alimento.

5.

VERA LEA

¿Cuál es la Locura?
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3.

¿Cuántas veces debería ejercitar?

El cuerpo necesita oxígeno todos los días y los
músculos necesitan ser entrenados. Dedicar
unos 30 a 60 minutos por día de tu ocupada
agenda no es pedir demasiado, ya que te puedes
beneficiar de las recompensas que el ejercicio te
brinda, especialmente ¡la energía extra! Si bien
no deberías extralimitarte en cuanto al tipo y
cantidad de ejercicio que hagas, es bueno que te
tomes tu tiempo para moverte diariamente dentro
de lo que tu condición física te permita. Si no
estás en buena condición física, tuviste un
mal día, tienes gripe o un resfrío, aun así
puedes moverte. Recuerda modificar
el ejercicio a tu nivel de estado físico.
Una caminata de 15 minutos puede
ser más razonable que los usuales 30
minutos en la trotadora o cualquier
ejercicio que hagas habitualmente.
Si tu nivel de estado físico está
por debajo de los 15 minutos de
caminata, entonces intenta sólo
5 minutos.
Somos lo que hacemos
repetidamente.
- Aristóteles
4.

¿Debo contar las
calorías alguna vez?

Tu ingesta calórica está directamente
conectada a la energía que gastas.
Recuerda, quemas combustible
mientras haces cualquier cosa.
Las únicas calorías en las que
deberías pensar son en el número
mínimo de calorías que no deberías
bajar para evitar que tu cuerpo
entre en un estado de inanición.
Si no haces nada –y quiero decir
nada – y consumes 3.000 calorías
diarias subirás de peso. Lo que
no quemas se convierte en grasa, y
engordas. Aparte de eso, no, no cuentes
calorías. Algunos días comerás más porque
gastarás más energía. Otros días no querrás
saber nada de la comida. Y luego habrá días
que estarás en el medio de eso. Come cuando
sientas hambre.

¿Qué hay de los desórdenes
alimenticios?
Yo tuve un desorden alimenticio. No llegas
a pesar 120 kilos sin tener uno. El mío se
llamaba “comer demasiada grasa por sentirme
hambrienta, dolida y depresiva.” Los Comedores
Compulsivos Anónimos odian cuando digo esto,
pero mientras hablas de cuántas veces vomitaste
ayer, sale a caminar y lleva algo de oxígeno a tu
mente y cuerpo. Puede ayudarte en el proceso de
sanación.
6.

El 99% de nosotros somos gordos porque
comemos demasiados alimentos ricos en grasas y
no nos movemos lo suficiente. Ese es el problema
y es de fácil solución. Los síntomas del problema
son interminables. Cuando le des a tu cuerpo los
cimientos del bienestar -alimentación, respiración
y movimiento cada día- te sorprenderás de cuántos
síntomas desaparecen.
Retira la causa y el efecto desaparece.
- Miguel de Cervantes
7.

¿Podré volver a comer grasa
alguna vez?
Seguro, si es que alguna vez lo deseas.
Es sorprendente lo que ocurre cuando
eliminas un veneno de tu cuerpo
y luego lo consumes de nuevo,
incluso en cantidades diminutas.
Tras llevar un par de meses con
mi nueva vida consumiendo
alimentos bajos en grasas, fui a
una fiesta, en la que no sabía cuánta
grasa tenía el aderezo de ensalada y
algunos otros alimentos que se ofrecían
allí. Comí lo que pensé que tenía menos
grasa en el buffet. Al cabo de unas horas
tuve la peor diarrea y me sentí horrible,
grasienta y enferma. Consumo alimentos
bajos en grasa ahora porque no quiero
comer comida grasosa que me haga sentir
terrible.
Pronto, con un estilo de vida bajo en grasa
tu cuerpo te hará saber que ya no tolera una
ingesta alta en grasa.
8. ¿Cómo puedo saber al ver la
etiqueta cuánta grasa tiene
un alimento?
Las etiquetas son engañosas debido a la
forma en la que se presenta la información
nutricional. Usemos como ejemplo
Salchichas de Pavo Light:
En 100 gr. de salchicha, según la etiqueta
hay 156 calorías y 10,5 gr. de grasa.

Un gramo de proteína = 4 calorías
Un gramo de carbohidrato = 4 calorías
Un gramo de grasa = 9 calorías
Grasa = más del doble de calorías que los otros
dos combustibles que el cuerpo usa.

La fórmula de la grasa:
Toma el número de gramos de grasa (10,5) y
multiplícalo x 9 = El número de calorías de la
grasa es 94.5.
Divide este número (94.5) por el número de
calorías totales (156) y multiplícalo x 100 = El
porcentaje de grasa en este alimento es 60,5%.
Si comes esta salchicha “Light”, estás consumiendo
el 60,5% de sus calorías de GRASA. Ten en
cuenta: este alimento tiene 60.5% de grasa,
NO los 10.5% que pudiste pensar.
¿Acaso no es engañoso?
Una proporción saludable de grasa en la dieta
nunca debería ser más de 30%, y hay quienes
dicen que puedes bajar tanto como a un 10% y
aun así recibir la cantidad de grasa necesaria para
cubrir tus necesidades. Así que saquemos nuestras
calculadoras y descifremos la verdad.
“Tu cuerpo no fabrica grasa; ésta viene de lo
que el tenedor, la cuchara o los dedos llevan a
tu boca.”
Comentario: Acabo de hacer los cálculos con
una etiqueta de una conocida marca de leche
que dice en el frente del envase: “materia grasa
31 g/L”. Entonces lo que pensamos todos es que
esta leche tiene 31% de grasa, ¿cierto? Pero en la
información nutricional que aparece al reverso del
envase: En 100 ml hay 60 calorías, y 3,1 gramos
de grasa. Hagamos la fórmula:
3.1 x 9= 27,9
27,9 / 60 x 100 = 46.5% GRASA. ¡Wow!
9.

¿Qué ocurre con la celulitis?

Esta es una palabra sobre la que se ha creado
misterio y confusión. CELULITIS. Pues bien,
la respuesta es que la Celulitis es grasa. No tiene
nada más de complicado que eso.
Con 120 kilos tenía más sebo en mi cuerpo (esa
es mi descripción de celulitis) de lo que te puedas
imaginar. No te lo imagines. Con tus manos aprieta
tus muslos ahora mismo. Míralos, eso es grasa.
Entre más delgado seas, menos grasa tendrás. Te
liberarás de ella. Quémala alimentándote bien,
respirando y moviéndote correctamente.
10. Si esto es tan simple, ¿por qué no
lo está haciendo todo el mundo?
No sé porqué no lo está haciendo todo el mundo.
Realmente creo que es algo que complicó a
las industrias que lucran cuando tú fracasas
constantemente y te enfermas, de manera de que
ellas puedan “sanarte”, creando intencionalmente
su propia necesidad.
¡Gracias Susan!
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Enfermedades del sistema
JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO NATUROPATA HOLÍSTICO

La boca, el esófago, el estómago y los intestinos
delgado y grueso, en conjunto con el hígado, la
vesícula biliar y el páncreas, son los encargados
de convertir los componentes nutritivos de los
alimentos que ingerimos para uso y energía en el
organismo. Su función será también descomponer
los elementos no nutritivos en desechos que
luego serán excretados. En este artículo veremos
cómo esta delicada y vital función se ve alterada,
generando diversas enfermedades.
Las enfermedades gastrointestinales o del aparato
digestivo son los problemas de salud que más
frecuentemente afectan al ser humano.
Cuando comemos, nuestro cuerpo muele,
transforma y descompone los alimentos ingeridos
a través del sistema digestivo, para que los billones
de células de nuestro cuerpo que componen
nuestros tejidos y órganos, puedan nutrirse y
suministrar energía.
Este proceso es conocido como digestión.
Está compuesto por tres etapas: digestión bucal,
estomacal e intestinal. Las tres completan el
maravilloso proceso de la nutrición celular de
nuestro organismo.
Nuestro sistema digestivo está compuesto por
una serie de órganos que están unidos a un largo
tubo que comienza en la boca y que termina en
el ano. Este largo tubo incluye el esófago, el
estómago y el intestino delgado y grueso. Las
glándulas anexas que completan este sistema son
las glándulas salivares, el páncreas, el hígado y la
vesícula biliar, encargadas de producir jugos que
ayudarán en este sorprendente proceso.
El sistema gastrointestinal padece usualmente
de muchas alteraciones. A continuación señalaré
las más frecuentes, todas ellas tienen una raíz en
común, es decir un punto de partida.

Cápsulas de

Trastornos y enfermedades del
sistema digestivo:
Acidez estomacal
Alergias alimentarias
Cálculos biliares
Cáncer
Cirrosis del hígado
Colitis ulcerativa
Colon
Crohn, enfermedad de (colitis
ulcerativa)
Diabetes
Diarrea
Divertículos
Dolor abdominal
Enfermedad celíaca (intolerancia al
gluten, un componente del trigo)
Envenenamiento con alimentos
Estómago dolor
Estreñimiento
Gases, flatulencias
Gastroenteritis (infecciones por
virus)
Hemorroides
Hepatitis
Hernia de hiato
Hígado, enfermedades
Indigestión (dispepsia)
Intolerancia a la lactosa
Lombrices intestinales
Nauseas y vómitos
Obesidad (por alergias y/o intolerancias
alimentarias)
Páncreas, inflamación
Reflujo gastroesofágico
Síndrome de mala absorción
Síndrome del intestino irritable (neurosis
intestinal, colitis mucosa, colon espástico)
Úlcera péptica
Vesícula biliar, enfermedades
Por cierto que existen tratamientos de nutrición
ortomolecular, fitoterapia y homeopatía para
cada una de estas enfermedades del sistema
digestivo, que proporcionan un considerable
alivio para el paciente (los cuales ciertamente
usaremos), pero veremos en este artículo cómo
tratar fundamentalmente la raíz misma del
problema.

Los prolongados y graves desarreglos
digestivos desprenden materias malsanas
que intoxican la sangre y que son distribuidas
a través del torrente sanguíneo a todas las
zonas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, estas
materias mórbidas pueden subir hasta el
cerebro, pudiendo causar una parálisis o
bien depositarse en los tejidos pulmonares,
predisponiendo los tejidos comprometidos y
enfermos para la acción del bacilo de koch
derivando en una tuberculosis, según sea la
predisposición del enfermo.
En consecuencia, a la zona que afecten,
se denominará la “patología” tal y cual.
Aunque casi toda enfermedad tiene sus
raíces en el intestino.

Manuel Lezaeta Acharán, en su tiempo enseñó
que los desarreglos en la nutrición y especialmente
en la digestión, cargan al organismo de materias
mórbidas y tóxicas que afectan los diversos
órganos de nuestro cuerpo. Iridológicamente así
es. Este fenómeno, causante de las llamadas así
enfermedades, es perfectamente visible en el iris
del ojo, ya que esta delicada membrana refleja el
estado fisiológico de todo el cuerpo ya que está
en conexión directa o indirecta con toda y cada
parte de nuestro cuerpo por medio del sistema
nervioso.
El iris nos muestra que la raíz de casi todas las
alteraciones de la salud humana se origina en el
sistema digestivo.
En el iris, las distintas manifestaciones
morbosas o perturbaciones orgánicas, aparecen
como efecto de una sola causa, siempre
constituidas por desarreglos digestivos y
defectuosa actividad de la piel. La mayoría de
los males que padecemos suponen impurificación
de la sangre a causa de desarreglos digestivos
crónicos y deficientes eliminaciones a través de la
piel, riñones e intestinos.

Las paredes del estómago e intestinos,
sometidos a un esfuerzo anormal, debido
a los alimentos inadecuados, alteran el
proceso digestivo por el calor anormal o
fiebre interna, derivado de la irritación y
congestión de las mucosas internas.
Repitiendo: este fenómeno eleva la temperatura
interna de las mucosas de nuestro organismo, la
cual entorpece la normal circulación sanguínea,
encharcándola en el vientre. Este defecto
circulatorio enfría nuestra piel y extremidades,
produciéndose un desequilibrio térmico entre la
piel y las mucosas. Este esfuerzo digestivo produce
una reacción nerviosa y circulatoria elevando
la temperatura en las paredes del estómago e
intestinos, lo cual origina putrefacciones crónicas
que desnutren e intoxican nuestro organismo
degradando nuestra fuerza vital.
Es por ello que Lezaeta decía que no existe
enfermo sin fiebre interna.
Revisemos algunos conceptos de Manuel
Lezaeta que resumen su doctrina térmica de
la salud:
 La salud es el resultado del funcionamiento
normal de la máquina humana, y toda
enfermedad supone desarreglo funcional
por desequilibrio de las temperaturas del
cuerpo (entre piel y mucosas).

Trilogía de tortillas
de verduras para 6 personas

No se ariesgue

Fortalezca su sistema inmunológico con jugo natural de clorofila
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

1 coliflor pequeña
3 zanahorias medianas
1 kg espinaca
2 cebollines
un atadito perejil
9 huevos
sal de mar
María José Rivera
pimienta
Chef Centro Natural
  
Preparación
Lavar las verduras con abundante agua.
Trozar la coliflor y cocer. Rallar las zanahorias,
picar el perejil y la espinaca cruda bien finita.
No juntar estas verduras.
Picar el cebollín y saltear con un poco de
aceite.
Batir los huevos condimentando con un poco
de sal de mar y pimienta a gusto. Luego
separar el batido en tres bowls diferentes.
1)

2)
3)

Mezclar el primer batido con la coliflor
fría y la mitad del cebollín salteado,
agregar a un sartén de teflón previamente
calentado y cuando la mezcla se haya
separado del sartén dar vuelta la tortilla
ayudándose con la tapa de una olla, con
mucho cuidado.
Al segundo batido agregar la zanahoria
con el perejil, rectificar sazón, luego
seguir el mismo procedimiento anterior.
Al tercer y último batido se agrega la
espinaca y el resto del cebollín salteado,
rectificar sazón y proceder a cocinar al
sartén caliente.

Las tortillas pueden ser preparadas con
cualquier tipo de verduras, lechuga,
acelga, porotos verdes, cebolla, etc. y su
acompañamiento puede variar según el gusto
del comensal. Esta vez las hemos querido
mostrar con una rica ensalada de tomates,
lechuga hidropónica, choclo y brócoli. Ya que
aún los días están como para disfrutar de las
ricas ensaladas de estación.
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ma digestivo,








El proceso común de toda
enfermedad son los desarreglos
digestivos.
La sangre es la vida del cuerpo y el
proceso digestivo, su laboratorio.
La digestión depende de la
temperatura.
El origen de toda enfermedad
está en el vientre: putrefacción
intestinal y no infección, es nuestro
concepto del origen y naturaleza de
toda enfermedad.
El arte de curar es el arte de
equilibrar la temperatura interna y externa
del enfermo.
Hay alimentos que refrescan y alimentos
que afiebran el aparato digestivo.

Estos son conceptos fundamentales que debemos
manejar y usar en el cuidado y restablecimiento
de nuestros enfermos, conjuntamente con los
agentes naturales de curación dados por la
naturaleza, como son el agua y la tierra, además
de la prodigiosa fuerza curativa de la nutrición
celular, las bondades de la fitoterapia (las
sustancias activas de las plantas que promueven
la curación y que están dadas para el servicio del
hombre) y las virtudes de la homeopatía, que
muchas veces nos asombra.
La iridología como herramienta de evaluación,
nos muestra con precisión la carga toxica de los
intestinos y hacia donde el organismo la está
derivando. El iris nos muestra el estado en que se
encuentran los tejidos dañados. Nos revela además
el estado de los órganos encargados de eliminar
esas sustancias morbosas y dañinas, es decir, de
los pulmones, el hígado, los riñones, la piel y los
intestinos, pues a través de ellos eliminaremos y
sacaremos las sustancias perjudiciales que están
provocando el o los problemas de salud.
Las virtudes de la iridología: “el iris en conexión
directa con todo el organismo.”
El conocido médico español dedicado
exclusivamente a la medicina natural, el Dr.
Eduardo Alfonso, en su libro “Cómo Cura la
Medicina Natural”, explica la conexión del iris

Jugo de clorofila
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del esófago al recto

con todo el cuerpo
humano
de
la
siguiente manera:
“las
señales
transmitidas por el
nervio ciliar corto al
tercer par craneal y
por el nervio ciliar
largo del sistema
nervioso simpático
que, al poner el iris
en comunicación
con el ganglio
cervical superior del simpático y con el ganglio
oftálmico del parasimpático, le pone en conexión
directa con todo el organismo.”
Termino este artículo mencionando lo que se
ve en el examen iridológico y las ventajas sobre
otros métodos tradicionales de diagnóstico.
El iris nos revela y muestra diversos estados:
•
Condición
preclínica
de
muchas
“enfermedades” tales como diabetes,
enfermedades cardiovasculares, prostatitis,
bronquitis, asma, etc.
•
Capacidad de recuperación del cuerpo y
calidad de la fuerza/energía nerviosa en el
cuerpo.
•
Condición del sistema gastrointestinal,
grado de acidez, espasticidad, abombamiento,
prolapso, inflamación y condición nerviosa.
•
Congestión linfática.
•
Deficiencia de asimilación nutricional y
deficiencia de minerales en órganos, tejidos
y glándulas.
•
Estado de la inflamación de órganos
y tejidos, su localización y el grado de
necesidades y cuidados.
•
Fortaleza o debilidad inherente en órganos,
glándulas y tejidos, y constitucional del
individuo ya sea adquirida o heredada.
Resultados de la fatiga por estrés físico y
•
mental.
•
Grado de acidez en órganos, glándulas y
tejidos.
•
Cantidad relativa de toxicidad en órganos,
glándulas y tejidos.
•
Nivel de circulación sanguínea en órganos

•
•

y tejidos, así como la influencia de un
órgano sobre otro.
Potencia senil.
Signos de curación en órganos, tejidos
y glándulas, y el grado de respuesta al
tratamiento que se indica, si la terapia está
funcionando y si es la correcta.

Lo que no se ve o detecta por el iris en un
examen regular:
•
Tiempo y la causa de una herida
•
Embarazo
•
La presencia de: infecciones por
microorganismos, algunos metales pesados
en el cuerpo, piedras en riñones o vesícula
biliar, sida
•
Las “enfermedades” por nombres
•
Las operaciones quirúrgicas que un individuo
ha tenido
•
Nivel de la presión sanguínea, azúcar en
sangre u otros resultados de laboratorio
•
Niveles de ácido úrico en el cuerpo
•
Si el sujeto es masculino o femenino
•
Si existe hemorragia
•
Si hay bloqueo en una arteria
•
Si hay un tumor y que tamaño tiene (no así
la proliferación tumoral a través del rosario
linfático)
•
Si una operación es necesaria

Consulta de Medicina Natural e Iridológica
está ubicada 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.
Atención especial en Estación Central sólo
el día jueves de 10:30 a 17:30 hrs. en Cafetería
Centro Natural, “Los Koalas,” lado oriente frente
a las boleterías.
Solicite su hora de atención
únicamente al fono 632-18-87
Celular Iridólogo 796 -887 -22 sólo
urgencias, casos especiales y/o
imposibilidad de comunicarse
al teléfono único
Atención Profesional Iridológica
de Nivel Universitario
Prevención y tratamiento de
todo tipo de enfermedades

Referencias bibliográficas
“El Iris de tus Ojos Revela tu Salud” Manuel
Lezaeta Acharán
Material de Estudio Iridología Universal Internet
Recuerde que prevenir es mejor que curar
Trate los problemas de salud a tiempo. Hágase
un completo chequeo iridológico. Prevenga y
trate las alteraciones de su salud y de los suyos
por medio de métodos naturales, no agresivos ni
invasivos. Incorpórese hoy a la Medicina Natural y
a sus Recursos Terapéuticos, tales como: “Sistema
Térmico de la Salud, Fitoterapia, Homeopatía,
Nutrición Celular, Suplementos Alimenticios,
Sales de Shussler, Hidroterapia, Fangoterapia,
Flores de Bach, etc.”… Recursos de reconocida
eficacia, aun por médicos de formación alópata.

$650 - $950 - $1.200

(jugo de manzana con acelga, perejil y limón)

Ensalada fresca pequeña

$990

Ensalada césar con pollo grille
Trilogía de tortilla de verduras

(VER RECETA AL FRENTE)

$1.990
$2.290

Postre de frutas y helado con Vitamina C

Vitamina D3
La vitamina que lo protege

Disponible en
30 y 60 cápsulas

www.bioakthyn.cl
Facebook: bio akthyn
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El Alcohol y tu Calidad de Vida

GONZALO CARRASCO
TECNÓLOGO EN ALIMENTOS
PERSONAL TRAINER
WWW.GONZALOCARRASCO.CL
CEL: (09) 8-7005715

El consumo de alcohol, con los años, produce
daño neurológico irreversible pudiendo llevar a
la demencia alcohólica. Hay dos inconvenientes
muy importantes, uno es que aumentas de peso
por la cantidad de calorías que tiene cada gramo de
alcohol (1 ml.=7 calorías) y el otro inconveniente
es la acción sobre los receptores gamma de
nuestro cerebro, produciendo una ralentización
de las neuronas.
El alcohol está siendo cada vez más un alimento
social, que no se consume con la finalidad de
mejorar la salud*, sino que, su consumo queda
determinado por los encuentros sociales, las
salidas, fiestas o simplemente, por las actitudes
grupales de quienes nos rodean.
*El consumo de pequeñas cantidades de vino
con las comidas tiene notables beneficios sobre
la salud cardiovascular, de acuerdo a algunos
estudios.
¿Me afecta la bebida en exceso del fin de
semana en mi rendimiento diario?
Por lo expuesto, la función psicomotora es la
más afectada (tiempo de reacción, coordinación
mano-ojos, etc.) y por ende afecta el rendimiento
tanto en lo deportivo como en otras actividades
que necesitan atención y concentración.
•
Un efecto a tener en cuenta es la
hipoglucemia (azúcar baja en sangre) por
disminución de la gluconeogenesis hepática
(producción de azúcar por el hígado).
•
Por otro lado, el alcohol actúa como
diurético lo cual puede propiciar un cuadro
de deshidratación, que se acentúa al realizar
deporte (si es consumido próximo al
entrenamiento), y debido a que su ingesta
incrementa la pérdida de líquidos, también
se produce una pérdida mayor de vitaminas
y minerales esenciales como el potasio,
magnesio, fósforo y calcio.
•
Otro de sus efectos negativos es sobre el
metabolismo; el contenido de etanol en el
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alcohol producido para consumo humano
(por fermentación), aumenta la degradación
de proteínas, lo cual por supuesto perjudica
la masa magra o los tejidos firmes de nuestro
organismo, la musculatura entre ellas.
•
El alcohol suele deteriorar la función
sexual, a pesar de que puede incrementar
el interés por la actividad sexual (dos cosas
diferentes).
•
Las mujeres en embarazo no deben tomar
alcohol, ya que su ingesta durante este
período ha sido identificada como la causa
del síndrome de alcoholismo fetal (SAF)
que es un cuadro de problemas físicos,
evolutivos y funcionales, incluyendo
retraso del crecimiento y problemas de
comportamiento en los niños.
¿Hay alguna excepción?
Como en la mayoría de las cosas conozco
excepciones, hay personas a las cuales el
consumo de alcohol no les ocasiona ningún daño
“aparentemente”. Actúan, trabajan, y realizan
deportes con total normalidad, espero que en
futuro no tenga que contarles algo diferente.
A pesar de las excepciones, el daño podría ser
silencioso, por ningún motivo vale la pena
averiguar si somos una excepción.
¡Soy consumidor! ¿Qué puedo hacer?
Como podemos ver, los daños van en forma
creciente, y estamos ante el consumo de una
droga llamada legal, o sea tolerada e incentivada
por todos los medios de difusión masiva. Sólo
el tabaco y los medicamentos de consumo libre
compiten con el alcohol en su prevalencia en las
encuestas realizadas.
Si un consumidor consulta a un médico especialista,
en la mayoría de los casos el profesional hará una
prohibición o abstención total del consumo. Esta
prohibición puede resultar ineficaz si el médico
busca como aliado del tratamiento a la voluntad
del paciente, ya que su voluntad es precisamente
la primera víctima de su consumo de alcohol.
Esta situación se puede dar en todos los ámbitos
de la vida; familia, docentes, vecinos, deportistas,
entrenadores, kinesiólogos, amigos, en fin,
cualquier persona puede presentar problemas
serios de adicción. Incluso puede afectar a

•
•

encuentro etílico duplica la dosis.
Un fuerte compuesto vitamínico del
complejo B.
Ingerir proteínas en forma más frecuente de
lo habitual.

Todo esto diminuirá tu interés por el alcohol,
¡y el zumo de zanahoria también ayudará! La
zanahoria aporta nutrientes que te ayudan a
estabilizar tus sentidos, como la vitamina A (para
la vista) y minerales (en caso de deshidratación y
falta de control de motricidad).
¿Por qué el alcohol es tan consumido?
Por la infinita gama de aspectos que influyen en
el consumo de una bebida alcohólica; un éxito
deportivo social o laboral, un cumpleaños, un
bautismo, la nochebuena, un encuentro con
amigos, una situación de tristeza, una situación
de alegría, y no hace falta abundar más.

nuestros niños por la sencilla razón de que se trata
de una bebida “legal”.
Es importante no desestimar ningún ámbito, pues
el abuso y la dependencia alcohólica, si bien
pueden tener una base genética, son determinantes
las condiciones que se dan en el desarrollo de
la vida del individuo en todos sus ámbitos de
socialización. El alcoholismo atraviesa todas las
edades y condiciones sociales, sin restricciones y
sin implicar historiales médicos.
¿Puedo ayudarme con suplementos?, pues me
cuesta dejar el alcohol
Lo mejor que puedes hacer es dejar de beber.
Pero si esta es una opción que no quieres tomar,
te sugiero que te apoyes con los siguientes
nutrientes:
•
Niacina (vitamina B3), 200mg al día, que
puedes duplicar después de un desliz con
alcohol.
•
Magnesio, 500mg diarios. Cuando el
organismo ingiere alcohol, pierde magnesio.
•
Zinc, 50 mg. diarios.
•
Vitamina C, 3 a 5 grs. por día. Después de un

En la Biblia, Proverbios 20:1 dice; “El vino
es escarnecedor, la sidra es alborotadora, y
cualquiera que por ellos yerra no es sabio.”
¡Claramente describe como tonto al que lo
consume!
Los poetas como Baudelaire o Pedroni, y hasta
nuestro querido Tito Fernández “El Temucano”
han dedicado bellos versos al vino y lo han hecho
con una profunda inspiración de las musas. Así
que tengamos en cuenta que el alcohol no es
simplemente un combustible, sino también un
depositario de muchísimos sentimientos, ilusiones
e ideas de la humanidad.
En este ámbito comparativo, no sólo el alcohol
puede emborrachar sino también la tristeza, el
dolor, el éxito, la derrota, en fin. Si no somos
capaces de controlar nuestras emociones e ideas
en la vida, estas mismas pueden atentar contra
la sobriedad, lucidez, carácter, etc., poniendo
en riesgo la vida misma. En las situaciones de
pérdidas significativas como de un trabajo, oficio
o profesión, el retiro, la jubilación, el final de una
carrera deportiva o sucesivos fracasos, el consumo
de alcohol y la desesperanza se alimentan
mutuamente entre sí en una espiral creciente.
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De la depresión al bienestar
CLAUDIO GOMEZ Y
ANITA OZORES

con Omega-3

Muchos estudios se han realizado sobre el omega
3 y sus grandes beneficios, desde prevenir el
cáncer y los ataques cardiacos, hasta la depresión
o la artritis. Como esta importante grasa afecta a
diferentes partes del cuerpo, hay dos razones por
las cuales considerarla indispensable: la primera es
que la grasa omega 3 durante parte del siglo pasado
fue considerada como una vitamina esencial para
el cuerpo, ya que este no la puede producir. La
segunda, es que tenemos un gran desequilibrio de
grasas en nuestra dieta.
El Omega 3 fue descubierto junto con la “vitamina
E”, y debido a la emoción de los científicos, esta
sustancia esencial (omega 3) fue simplemente
olvidada.
¿Cómo funciona? Las células cerebrales trabajan
mejor en un medio idealmente fluido para la
comunicación entre ellas, por lo tanto el omega 3
cumple con esta función de mantener la fluidez del
medio. Si no hay suficiente omega 3 en el cerebro,
este opta por otra grasa substituta de menor
calidad como es el omega 6, o grasas trans que
son claramente inflamatorias. El cerebro también
puede optar por grasas saturadas que tienen un
efecto endurecedor en las membranas, por lo cual
se hace más difícil pensar, perdiéndose esa fluidez
antes mencionada.
Conectando con el cerebro
Una publicación reciente (2006/2007) de la
revista American Journal of Psychiatry (Revista
americana de psiquiatría), señala firmemente que
la deficiencia de grasa omega-3 es una factor
clave, contribuyente a los desórdenes del estado de
ánimo. La disminución de grasas omega-3 en los
alimentos va en paralelo con el amplio aumento
de los desórdenes psiquiátricos durante el siglo
pasado.

La tasa más alta de depresión se encuentra en
países como Alemania, donde el consumo de
pescado es bajo. A la inversa, en países de alto
consumo de pescado como Japón, se presenta una
tasa 60 veces más baja que en Alemania.
La OMS (Organización Mundial de la Salud)
pronostica que la depresión será la segunda causa
de incapacidad en el mundo hacia el año 2020.

El pescado es considerado el alimento por
excelencia con mejor relación de cantidad y calidad
de omega 3 de los tipos EPA y DHA (ácidos grasos
de cadena larga), que son las 2 formas activas en
que el cuerpo ocupa los omega 3.
El consumo mundial de pescado se ha relacionado
con la protección contra la depresión postparto, el
desorden bipolar y el desorden afectivo estacional,

Conectando con la depresión bipolar
En un estudio realizado en 1998 por el doctorAndrew
Stoll, psicofarmacólogo y profesor ayudante de

OMEGA-3
Único con 600 mg de
DHA & EPA

CONGELADOS

Los resultados fueron tan asombrosos que, al
cabo de sólo cuatro meses, el doctor Stoll detuvo
el estudio que en un principio debía durar nueve
meses, ya que el 65% de los pacientes bipolares
mejoró tomando aceite de pescado, en comparación
con sólo el 18% que tomó un placebo.
Conectando con la inteligencia y satisfacción
Es el número y la calidad de las conexiones
neuronales (sinápticas) las que determinarán
la inteligencia y el funcionamiento óptimo del
cerebro, incluso más que la cantidad total de
neuronas cerebrales existentes. El omega 3 en
el aceite de pescado, exactamente el DHA, es el
material que estructura y constituye los centros de
comunicación sinápticos (aumenta la serotonina,
neurotransmisor del bienestar). Es improbable crear
más sinapsis, dendritas o receptores que aumenten
el potencial de satisfacción del cerebro, si no se
dispone de abundante abastecimiento de aceite
de pescado omega 3 del tipo DHA. Es necesario
hacer notar que al DHA y al EPA (desinflamatorio
y baja el colesterol) se les saca el mejor provecho
a ambos en conjunto, según la experiencia práctica
y la bibliografía disponible.
Las cantidades que su especialista de salud le
recomienden se deben medir en los gramos que
suman DHA más EPA, y no en el peso total de las
capsulas.
Formas de consumo
•
600 mg. a 1 gr. diario como mantención
•
Desde 2,5 gr. por día (Dr. PHD Barry Sears)
•
Clínicas especializadas Europa y USA con
control de especialistas, 7 a 10 gr. hacia
arriba.

VEGETARIANOS

100%

Para llevar

s
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e
Vien
c
e
t
Bis

y
Extraordinaria

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Normal $13.990 c/u
Abril 2 x $20.990
Precios normales válidos sólo por 60 días

034.indd 7

Conectando con la depresión
En la actualidad tenemos interminable acceso a
cereales refinados, productos lácteos y carnes de
animales alimentados con granos abundantes en
grasa omega 6 (inflamatorio en exceso). Todos
carentes de nuestro segundo ácido graso esencial,
el omega 3 (desinflamatorio). Muchos expertos
creen que el desequilibrio de mucho omega 6 y
muy poco omega 3 en nuestros alimentos, década
tras década, aumenta la llegada de desórdenes
depresivos.

Conectando los tipos de omega 3
Es importante comprender que el ALA (omega 3 de
origen vegetal/ácido alfalinolénico) no se convierte
fácilmente en EPA o DHA, ya que requiere un
proceso digestivo muy largo y complejo, de hecho
se necesitaría consumir casi 30 gr. de ALA para
producir 1 gr. de EPA y 0,1 gr. de DHA. El ALA
es poco práctico a la hora de buscar resultados
efectivos y medibles.

Sin olor a pescado

4º

que está ligado a la falta de
luz solar y por añadidura con la falta de vitamina
D-3.

psiquiatría en la Escuela Médica de
Harvard, se descubrió que las dosis de
aceite de pescado aliviaban realmente
la depresión bipolar en un grupo de 30
pacientes de edades comprendidas entre
18 y 65 años. La mitad de los pacientes
calificados como “muy enfermos”, por
haber sufrido al menos 4 episodios de
manía, depresión o de ambas en un año,
tomaron aproximadamente diez gramos
de aceite de pescado al día (14 cápsulas
muy grandes), compuesto por una
combinación de EPA y DHA. La otra
mitad tomó cápsulas placebo de aceite
de oliva. Algunos pacientes tomaron
también la medicación convencional,
incluido el litio, ocho de ellos no lo tomaron.

Hams
a
s
e
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Precios normales válidos sólo por 60 días
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reducir la población
POR F. WILLIAM ENGDAHL, AUTOR DEL LIBRO
FULL SPECTRUM DOMINANCE: TOTALITARIAN
DEMOCRACY IN THE NEW WORLD ORDER
(DOMINIO COMPLETO: DEMOCRACIA
TOTALITARIA EN EL NUEVO ORDEN MUNDIAL)
REF: HTTP://RENSE.COM/
GENERAL90/BILL.HTM

El fundador de Microsoft y uno de los hombres
más ricos del mundo, Bill Gates, proyecta la
imagen de un filántropo benigno usando sus
miles de millones a través de su fundación Bill
& Melinda Gates (exenta de impuestos), para
enfrentar enfermedades, resolver la escasez de
alimentos en África y mitigar la pobreza. En una
conferencia reciente en California, Gates revela
una agenda menos pública de su filantropía:
reducción de la población, también conocida
como eugenesia.

Estados Unidos y Canadá tienen aproximadamente
1,1 nacimientos por pareja en la actualidad.
Australia y la mayor parte de Europa también.
Incluso África está siendo despoblada rápidamente
por los experimentos con enfermedades como
el SIDA u otras. India y América Latina están
reduciendo los números del tamaño promedio de
familia debido a las restricciones económicas, ¡y
las enfermedades van en aumento!
En vez de estar enfrentando una explosión de
población, estamos en la situación contraria.
Fíjense bien en las inmensas olas de inmigración

Los fabricantes de vacunas farmacéuticas no
hablan del enorme daño a la salud que produce
la vacunación a niños, daño que incluye
autismo y numerosas deformidades neuromusculares que se remontan a los tóxicos y
preservantes que son usados en la mayoría de
las vacunas. Muchas vacunas, especialmente las
de dosis múltiples que se fabrican más baratas
para la venta en el Tercer Mundo, contienen
algo llamado Timerosal (Thiomersol en la Unión
Europea), un compuesto (etilmercuritiosalicilato
de sodio) que tiene alrededor de 50% de mercurio,
usado como preservante.

se
aplicaron
masivamente
en conejillos de
india humanos
a principio de
los años 90. La
OMS
supervisó
las campañas de
vacunación masiva
contra el tétano en
Nicaragua, México
y Filipinas. El comité
Pro Vida de México,
una organización laica
católica romana, comenzó
a sospechar de los
motivos detrás
de los

Gates hizo sus comentarios en la Conferencia
TED2010 (Tecnología, Entretenimiento y
Diseño) en Long Beach, California. En el
discurso llamado “Innovando a Cero”, junto con
su científicamente absurda propuesta de reducir
las emisiones de CO2 provocadas por el hombre
a cero para el 2050, después de cuatro minutos
de charla, Gates declara: “Primero tenemos a la
población. Hoy, el mundo tiene 6,8 mil millones
de personas, cifra que se dirige a los 9 mil
millones. Ahora, si hacemos un muy buen trabajo
en nuevas vacunas, atención de salud, servicios
de salud reproductiva, bajaremos la cifra tal vez
en un 10 ó 15%”.
En palabras más simples, uno de los
hombres más poderosos del planeta declara
abiertamente que espera que las vacunas
sean usadas para reducir el crecimiento de
la población. Cuando Bill Gates habla de las
vacunas, habla con la autoridad del dinero. En
enero del 2010, en el foro elitista Economía
Mundial Davos, Gates anunció que su fundación
daría $10 mil millones dentro de la próxima
década para desarrollar y entregar nuevas vacunas
a niños de países en vías de desarrollo.
El enfoque principal de la fundación
multimillonaria de Gates son las vacunas,
especialmente en África, América Latina y países
subdesarrollados. La Fundación Bill & Melinda
Gates es fundadora de la Alianza GAVI (Alianza
Global para la Vacunación e Inmunización) en
sociedad con el Banco Mundial, la OMS y la
industria de las vacunas. El objetivo de GAVI
es vacunar a todos los niños recién nacidos en el
mundo en vías de desarrollo.
Ahora, eso suena como una noble labor
filantrópica. El problema es que la industria de
las vacunas ha sido sorprendida en repetidas
ocasiones deshaciéndose de vacunas peligrosas
(ya sea por no haber sido probadas o que han
probado ser perjudiciales para la salud) en lugares
del Tercer Mundo que no sospechan de esto,
cuando no pueden deshacerse de las vacunas en
el Oeste. Algunas organizaciones se han dado
cuenta recién ahora del verdadero objetivo de las
vacunas, que es hacer a las personas más enfermas
y más susceptibles a la enfermedad y a la muerte
prematura.
Comentario del Director
Lo que omite Bill Gates en su cruzada, es que la
explosión de la población mundial es sólo una
excusa para practicar la eugenesia. La población
de China está decreciendo tan rápido, que pronto
habrán enormes áreas rurales que no tendrán
mano de obra. China fue el mayor contribuyente
del mundo al aumento de la población mundial
hasta que la ley de tener sólo un hijo fuera
aprobada. Ahora la población de China se está
reduciendo rápidamente. Muchas naciones
están por debajo del reemplazo de su población.
La cantidad de gente mayor está aumentando
mientras que la de los jóvenes está disminuyendo.
Es más, los jóvenes se están enfermando mucho
hoy en día.
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Bill Gates
que están entrando a Estados Unidos y Australia.
Son absolutamente necesarias para ocultar la
caída de las estadísticas de la población en ambas
naciones. No pueden seguir ocultando lo que está
sucediendo. Pronto, ni siquiera la inmigración
masiva será suficiente para mantener en secreto
el despoblamiento de estas naciones.
Las últimas exigencias de reducir la población
mundial en un 90% a 95% (Ref. Las Piedras
Guía de Georgia o el Stonehenge Americano)
en realidad exponen el plan real. Es y siempre
ha sido un ataque a toda la vida creada en este
planeta, motivados por el odio y la ignorancia.
Nuestros líderes se han visto atrapados en esto,
pero no son tan ignorantes como les gustaría que
creyéramos. Incluso los más ignorantes saben
que algo está terriblemente mal.
Vertiendo tóxicos sobre el Tercer Mundo
A raíz de la más reciente e innecesaria declaración
de Pandemia de gripe porcina H1N1 como
emergencia mundial, los países industrializados
decidieron deshacerse de millones de dosis de
vacunas no probadas. Las vergonzosas sobras de
medicamentos las entregaron a la OMS, que a su
vez planea deshacerse de ellas repartiéndolas
gratuitamente en determinados países pobres.
Francia ha regalado 91 millones de los 94 millones
de dosis que el gobierno de Sarkozy compró a los
gigantes farmacéuticos; Gran Bretaña regaló 55
millones de sus 60 millones de dosis. La historia
de Alemania y Noruega es similar.
Como el Dr. Thomas Jefferson, un epidemiólogo
del Centro de Investigación Cochrane en Roma,
señaló: “¿Por qué se molestan en darle las vacunas
a los países en desarrollo? La pandemia ha sido
cancelada en la mayor parte del mundo. Hoy,
la gran amenaza en los países pobres son las
enfermedades cardíacas y circulatorias, mientras
que el virus figura al final de la lista. ¿Cuál es
la razón médica para donar 180 millones de
dosis?”. Además, la gripe es un problema menor
en países con abundante sol, y resulta que la
temida pandemia de H1N1 “la nueva gran plaga”
ha sido la gripe más leve de la historia.

En Julio de 1999, el Centro
Nacional de Información de Vacunas de los Estados
Unidos declaró en un comunicado de prensa
que: “los efectos acumulativos de la ingesta de
mercurio pueden causar daño cerebral”. El mismo
mes, la Academia Americana de Pediatría (AAP)
y los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC), alertaron al público sobre
los posibles efectos en la salud asociados a las
vacunas que contienen Timerosal. Recomendaron
encarecidamente que el Timerosal fuera removido
de las vacunas lo antes posible. Bajo las directrices
de la ley de Modernización de la FDA de 1997,
la Administración de Alimentos y Medicamentos
también determinó que los infantes que recibían
varias vacunas que contenían Timerosal podrían
estar siendo expuestos al mercurio en cantidades
por sobre las recomendaciones legales.
¿Una nueva forma de eugenesia?
El interés de Gates de inducir a la reducción de
la población entre los negros y otras minorías,
desafortunadamente no es nuevo. Como escribí
en mi libro “Seeds of Destruction” (Semillas de
Destrucción), desde los años 20 la Fundación
Rockefeller ha financiado la investigación de
eugenesia en Alemania a través del Instituto
Kaiser-Wilhelm en Berlín y Munich, incluyendo
también el Tercer Reich o la Alemania Nazi.
Alababan la esterilización forzada de las personas
en la Alemania de Hitler y las ideas nazi sobre la
‘pureza’ de la raza. Fue John D. Rockefeller III,
un defensor de la eugenesia, que usó el dinero de
su fundación (libre de impuestos) para iniciar el
movimiento neo-maltusiano para la reducción de
la población a través de su Consejo de Población
privado en Nueva York, a contar de la década del
50.

programas de la OMS, y decidió estudiar varios
frascos de la vacuna descubriendo que contenían
gonadotropina coriónica humana, o GCH. Ese es
un elemento curioso para una vacuna diseñada para
proteger a la gente del trismo (tétano) producido
por la infección de heridas con clavos oxidados
u otro contacto con ciertas bacterias que viven
en el suelo. De hecho, la enfermedad del tétano
también era bastante rara como para vacunar
masivamente. Era curioso también porque la GCH
es una hormona natural necesaria para mantener
el embarazo. Sin embargo, cuando se combina
con un portador de toxoide tetánico, estimula la
formación de anticuerpos contra la GCH, lo que
hace a la mujer incapaz de mantener un embarazo,
una forma de aborto oculto. Informes similares
de vacunas que contenían las hormonas GCH
provenían también de Filipinas y Nicaragua.
Para más antecedentes ver ‘Escándalo del Tétano
de 1990’, edición #71, página 22, El Guardián de
la Salud.

La idea de utilizar vacunas para reducir la tasa
de natalidad en el Tercer Mundo, en forma
encubierta, tampoco es nueva. Un buen amigo
de Bill Gates, David Rockefeller y su Fundación
Rockefeller, estuvieron involucrados en 1972 en
un gran proyecto junto a la OMS y otros, para
perfeccionar una “vacuna nueva”.
Los resultados del proyecto OMS-Rockefeller
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El Caballero Negro
JOHNATHAN GRAY

MAREK DOYLE (NATURAL NEWS)

En 1953, cuatro años antes de que Rusia lanzara el
Sputnik I, fue avistado por el Dr. Lincoln La Paz de
la Universidad de Nuevo México.

El Pentágono nunca publicó formalmente los
resultados del estudio del Dr. Tombaugh. Además,
no se escuchó más acerca del objeto, hasta diciembre
de 1957, cuando el Dr. Luis Corralos del Ministerio
de Comunicaciones de Venezuela lo fotografió.
El primer satélite moderno, Sputnik I, había sido
lanzado dos meses atrás. El Dr. Corralos estaba
tomando fotografías del Sputnik II (lanzado con 1
mes de diferencia) mientras pasaba sobre Caracas.
Su fotografía muestra el rastro de un segundo objeto
no identificado que seguía al satélite soviético.

Ocasionalmente, me han preguntado por noticias
nuevas de este misterioso satélite.
Al no poder encontrar nada acerca de este objeto en
Internet, algunos han cuestionado la validez de mi
informe en mi libro Dead Men’s Secrets.
El 26 marzo del año pasado recibí un e-mail de John
Moore, un locutor radial de los Estados Unidos,
quien me informó: “Le pregunté a un amigo con
acceso privilegiado acerca del Black Knight. Su
respuesta sorprendida fue: ¿Cómo sabes acerca de
eso? Es información altamente clasificada.”

Comparado con los satélites puestos en órbita por
los Estados Unidos y la Unión Soviética, este objeto
desconocido era enorme. Los astrónomos y estaciones
de monitoreo militares seguían su trayecto.

Añadió: “Tengo dos de las tres dimensiones del
satélite: 3,048 m por 21.336 m… Los PTB (en inglés
“Los que tienen el Poder”) prácticamente amenazan
de muerte a cualquiera que revele lo que sabe
acerca de esto. Este es uno de los secretos mejores
guardados del planeta. Entre otras, ellos usan las
técnicas habituales de compartimentación”.

Luego, el 4 de enero de 1960, los científicos
descubrieron dos grandes objetos en la órbita polar.
En ese tiempo, ni Estados Unidos ni Rusia habían
logrado llegar a la órbita polar. Se estimó que los
objetos pesaban por lo menos 15 toneladas. En
comparación, el mayor satélite estadounidense de
esa época pesaba 204 kilos y el satélite soviético más
grande pesaba 1,326 kilos.

Este comportamiento es bastante común en lo
que se refiere a descubrimientos que amenazan la
teoría prevaleciente de que el hombre del pasado
era primitivo y que evolucionó de animales. La
existencia de alta tecnología hace miles de años atrás
sostiene, en vez, la afirmación bíblica de que Dios
creó al hombre desde el comienzo con inteligencia y
un sentimiento por la artesanía y la tecnología.

En un reporte especial publicado por el New York
Times el 11 de febrero de 1960, John W. Finney
informó: “Hoy, el Departamento de Defensa ha
dicho: Un satélite no identificado y silencioso ha
sido descubierto por las estaciones de monitoreo
en los Estados Unidos, rotando la Tierra en una
órbita cercana-polar. La identidad y origen del
satélite misterioso –que ha sido apodado ‘el satélite
oscuro’- es desconocida a pesar de las dos semanas
de rastreo”.

Comentario del Director
Desde que el Black Knight fue descubierto, ha habido
muchos intentos de Hollywood para darle un carácter
extraterrestre.

Más tarde ese mismo mes, el Departamento de
Defensa de los Estados Unidos hizo un anuncio
oficial acerca del satélite no identificado que
orbitaba la Tierra. Varios observatorios diferentes
lo rastrearon y estudiaron, así como el Centro de
Control de Vigilancia Espacial Nacional en New
Bedford, Massachussets.
El profesor Alla Masevich, científico soviético a
cargo del programa de rastreo del Sputnik, negó que
los satélites misteriosos pertenecieran a la Unión
Soviética.
La prensa lo llamó “The Black Knight”. Fue muy
discutido en varios periódicos importantes, como el
New York Times, Newsweek y Life.
Desde entonces ha sido enterrado en los catálogos
de la Nasa entre los desechos y objetos orbitando la
Tierra.

oficialmente se ha terminado
El Servicio Nacional de Gripe Pandémica
del Reino Unido se cierra

En mi libro Dead Men’s Secrets (Los secretos de los
muertos) publicamos un reporte acerca de un satélite
misterioso (se cree que proviene de alta tecnología de
la antigüedad), conocido como “The Black Knight”
(El Caballero Negro).

A medida que más avistamientos se producían
alrededor del mundo, el Departamento de Defensa de
los Estados Unidos le pidió al destacado astrónomo
Clyde W. Tombaugh que investigara el misterioso
objeto. Él había descubierto Plutón en 1930.

La Gripe Porcina

Sin embargo, su órbita de polo a polo y curso fijo aún
no pueden ser explicadas de un modo que califique
como ciencia real.
No sólo se evita estrictamente mencionar si su
origen corresponde a la antigüedad, sino que nos
conducen en otras direcciones para explicar su
existencia. Primero se identificó, sin mucho estudio,
como basura espacial. Sin embargo, su estabilidad
y características de satélite real han exigido que sea
tratado seriamente.
Lograr la misma órbita y abordarlo en el espacio es,
por supuesto, el sueño de los científicos de la Nasa.
Quién sabe qué tecnología se puede obtener si
pudiéramos abordarlo. Aquellos que han apostado
todo a una teoría no quieren afrontar la explicación que
nos depara el encontrarnos con este descubrimiento.
Este satélite podría ser de una civilización de la
tierra y el único sobreviviente de una catástrofe
total ocurrida 4 mil años atrás. Quizás la verdad está
esperando y no está lista para ser anunciada.
¡Con razón es “top secret” y hay tantos sentimientos
encontrados acerca de esto!

El Gobierno del Reino Unido ha anunciado
que, a partir del 11 de febrero, el Servicio
Nacional de Gripe Pandémica (NPFS)
se cierra, tras una
‘disminución continua’
en el número de los
casos de gripe porcina.
Esto ha sido tomado por
muchos como una señal
del fin de la alarma de
la gripe en el Reino
Unido y se espera que
la promoción incesante
de
medicamentos
antivirales
tóxicos
finalmente comience a
menguar también.
El Ministro de Salud
Gillian Merron expresó:
“El
Departamento
anuncia hoy la decisión
de cerrar el Servicio
Nacional de Gripe
Pandémica, se llevará
a efecto el día 11 de
Febrero del 2010 a la 1
AM. Esto, debido a la
disminución continua
en el número estimado de los casos de
gripe porcina en la comunidad y se alinea
con nuestra meta general de asegurar que la
respuesta operacional sea apropiada al nivel
de amenaza que representaba el virus.”
Naturalmente, muchos se preguntan cuán
apropiada fue la respuesta del Departamento
de Salud a la gran exageración de la amenaza
de la gripe porcina. En la primavera del 2009,
el Ministro de Salud Andy Burnham y el
oficial médico en jefe Sir Liam Donaldson,
advirtieron que más de 65.000 personas
podrían morir sólo en el Reino Unido. En
cambio, las cifras sólo alcanzaron a 411.
Aunque es, sin duda, una tragedia para
los afectados, alrededor de 3.000 personas
mueren de gripe estacional en Gran Bretaña
cada año.
Se han hecho denuncias de que la postura
temerosa adoptada por el gobierno no se
basaba en la ingenuidad, sino en un intento
deliberado por generar consentimiento
para comprar compulsivamente, requerido
para subsidiar a la industria farmacéutica
por otro año. Se estima que 256 mil libras
se gastaron en drogas antivirales cuando,
debido a la crisis financiera del 2009,
las finanzas públicas estuvieron bajo el
escrutinio público más que lo usual. En ese
momento, la Organización Mundial de la
Salud mostraba información en bruto que
señalaba que la amenaza de la gripe porcina
era mínima para las personas sanas, y que
todas las cepas de la gripe eran propensas
a desarrollar rápidamente resistencia a los

antivirales como el Tamiflu.
Sin embargo, para muchos británicos,
la imagen definitiva de la crisis de la
gripe porcina fueron las fotografías que
se filtraron desde el NPFS. Estas fotos
mostraban al personal de la oficina aburrido,

tratando de pasar el rato, la mayoría de ellos
jugando con avioncitos de papel mientras el
número de llamadas de servicio al cliente
se iban extinguiendo. Así como por su
costo, alrededor de mil millones de libras
esterlinas, la línea de ayuda del NPFS será
recordada por siempre como el servicio
donde personas sin preparación prescribían
medicamentos antivirales en base a un
diagrama de flujo de datos. Un informe de
la HPA (Agencia de Protección de Salud)
de diciembre mostraba que, de 1 millón de
personas que se les prescribía antivirales,
800 mil fueron mal diagnosticadas.
Se espera que la decisión de cerrar la línea
de ayuda telefónica reduzca los índices de
prescripción de antivirales. Esto sería un
nuevo golpe al lobby pro-farmacéutico,
cuyas vacunas patentadas para la gripe,
difíciles de vender, sufrieron un revés
recientemente, cuando la doctora australiana
Claire Gordon, descubrió que las víctimas
graves de la gripe porcina podrían ser
tratadas de manera efectiva reemplazando
sus anticuerpos. Mientras tanto, al público le
queda reflexionar acerca de esta enfermedad
mortal cuyo efecto es la décima parte de la
gripe estacional.
Comentario del Director
Sin duda tendrá que haber otra pandemia
porque la gigantesca industria de la
enfermedad no puede sobrevivir hoy en día
sólo con tratamientos genuinos.
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La importancia de una
vida sexual saludable
relaciones sexuales, aunque se le
haya producido la eyaculación,
de esta forma las mujeres pueden
conseguir incluso más de un
orgasmo.

El mundo y nuestra sociedad han
cambiado. Las mujeres cada vez menos
fingen o simulan orgasmos, tampoco
se conforman con una mala y aburrida
vida sexual, por el contrario, quieren
siempre sentirse mejor. Sin embargo y
lamentablemente la realidad es otra.
Actualmente 1/3 de los hombres posee
un grado de Eyaculación Precoz, lo cual
constituye un punto de quiebre en la
mayoría de los matrimonios. Como al
mismo tiempo entre los 40 y 70 años,
más del 50% de los hombres padece
Disfunción eréctil, lo que también lleva
a que muchos matrimonios terminen en
separación.
Recomendaciones Útiles
1.

2.

Cualquiera sea el caso, la disfunción
sexual o la falta de deseo sexual
pueden llegar a producir distintos
grados de conflictos en la pareja.
Ante estas situaciones lo primero
es acudir a un especialista, quien
podrá orientar a la pareja afectada
de manera profesional, adecuada
y oportuna respecto de estos
problemas, cada vez más comunes y
difundidos en nuestra sociedad.
Tener un adecuado diagnóstico en
conjunto con una moderna terapia,
aplicada en nuestro centro médico
Men´s Quality Medical Group. El
tratamiento consiste en la aplicación
de medicamentos, con el fin de
inducirle una erección garantizada
que puede durar entre 30 a 90
minutos. Durante este periodo,
el hombre puede seguir teniendo

Diabéticos e Hipertensos
La mayoría de los hombres que
presentan estas dos patologías frecuentes
suelen padecer de Disfunción Eréctil,
especialmente en el caso de los diabéticos,
cerca del 50% presenta fallas de erección.
De igual forma los Hipertensos que
representan el 26% de la población. En
estos casos, la llegada de la sangre al
pene, al momento de erección es menos
que la normal, debido a las contracturas
de los capilares arteriales.

Lo invitamos a recibir la ayuda idónea,
llámenos a los teléfonos (02) 632 31
79 – (02) 638 75 24 para que un asesor
telefónico masculino le oriente y reserve
su hora médica. Es aconsejable traer a la
pareja.
Nota: Los lectores de El Guardián de
la Salud, tienen
un 20% de
descuento
en la
consulta
médica.

En Men´s Quality Medical Group
ofrecemos opciones con tecnología y
terapia de punta que nos permite resolver
la mayoría de estos casos con resultados
inmediatos.
Nosotros realizamos un estudio completo,
un diagnóstico de la causa de la cual
fluye el tratamiento específico para cada
paciente, en la más absoluta privacidad.

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA DE SANTIAGO

CURSOS DE PSICOLOGÍA
DESTINADOS A TODO ALUMNO
No requieren conocimientos
ni experiencia previa.
INICIO: ABRIL 2010

OPORTUNIDAD LABORAL ÚNICA
Incremente sus ingresos con una
segunda renta AHORA MISMO.
Los estudios BREVES son la mejor
manera de ayudarse y crecer.
Acceda a un campo laboral con creciente
demanda mediante nuestra certificación
de primer nivel que permite TRABAJAR DE
INMEDIATO.

MONITORES EN PSICOLOGÍA
MONITORES EN AUTOAYUDA
MONITORES EN DANZATERAPIA
MONITORES EN ESTRÉS LABORAL
BENEFICIOS DE NUESTROS
CURSOS PARA USTED
•

Acceso gratuito a bolsa de trabajo al
término del curso.

•

Inscripción gratuita en el Colegio de
Terapeutas logrando apoyo institucional
para su desempeño laboral.

•

Enseñanza 70% práctica y 30% teórica con
método aprender-haciendo.

MATRÍCULAS E INFORMACIONES

4154191
www.institutopsicologia.cl
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“Doctor, me duele todo”
DAVID LOPEZ SANCHEZ

tener como mínimo unos 12 centímetros
de altura, es decir la misma distancia
entre los hombros y la cabeza
4. Si no hay almohada, prepare un
bulto que permita sostener su cabeza
horizontalmente cuando duerme de
lado, es decir, debe tener la altura del
ancho de la distancia entre su oreja y su
hombro.

El Director del Programa de segunda titulación
profesional en Quiropraxia de la Universidad
Central, el Dr. Quiropráctico David López
explica: En Chile por estos días, debido al intenso
y prolongado estrés sicológico y físico en el que se
han visto sometidos cientos de miles de chilenos,
se manifiestan los efectos post conmoción que
ha provocado en la salud el mega terremoto. Por
lo mismo, no es infrecuente encontrarse con
pacientes que explican así su situación diciendo:
“Doctor, me duele todo”.
Hoy, son cientos de miles las personas bajo estrés
post traumático y con trastornos de su rutina de
sueño normal. Muchas personas que han dejado
su cama y duermen en el suelo duro, o en un
sillón, sin almohada. Muchas personas que han
debido realizar diversas y repetidas fuerzas
tratando de ordenar lo que quedó en el hogar o en
el trabajo, moviendo muebles, objetos pesados y
escombros. Fuerzas y posturas que en general no
acostumbraban hacer.
Por supuesto que además de la catástrofe material,
existe un franco deterioro en la calidad de vida de
las personas que contienen dentro de sí trastornos
de salud. Desórdenes que afectan a muchos
sistemas del organismo, pero inevitablemente
al sistema neuromusculoesquelético. Por eso
la aparición de dolores de cabeza, de espalda,
contracturas musculares y dolencias articulares
por estos días, es pan de cada día.
Los dolores que motivan mayores consultas son
el dolor de cuello, cefaleas, dolor de hombros,
lumbago y dolor de espalda en general. También
algunos pacientes se quejan de dolor a las caderas
y rodillas. El Dr. Quiropráctico David López, nos
ha hecho llegar información importante y algunos
consejos respecto de cómo evitar los cuadros
dolorosos que han recrudecido estos días entre
los chilenos.
Dolor de Cabeza: Son frecuentes por aumento
de la tensión muscular que provoca el estrés,
especialmente cuando se realizan fuerzas, se
duerme en malas posturas o porque debido al

Dolor de Hombros y caderas: Dormir
sobre superficies duras y sin almohada o
en el mismo suelo directamente, puede
resultar en pequeños esguinces (daño por
estiramiento) de los ligamentos del hombro
y en compresión de sus parte blandas y
articulares. Estas lesiones pueden volverse
crónicas si no son tratadas a tiempo y
puede demorar mucho su evolución.

estrés las personas bruxan, es decir aprietan y
rechinan los dientes. Con esto se aumenta la
sobrecarga de los músculos de la nuca y en la
zona lateral del cráneo, induciendo a un estado de
fatiga dolorosa de estos músculos, los que inducen
consecuentemente dolor craneal irradiado hacia
el cuello, los hombros y la cara.
Dolor de cuello: Los pacientes que han cambiado
su almohada por una más dura y más alta, o
que simplemente debido a la situación han
dejado de usarla, se exponen a sufrir pequeños
pellizcamientos y/o estiramientos de las
articulaciones de la columna cervical, irritando
finas terminaciones nerviosas de la columna.
Esos estiramientos y posiciones de compresión,
pueden desencadenar cuadros dolorosos muy
severos en el cuello, la nuca y a veces hasta los
brazos y la espalda.
Consejo:
1. Evite dormir con apoyos de cabeza rígidos
o muy altos.
2. No duerma sin almohada, en especial si no
es su costumbre.
3. Toda almohada no debe ser dura. Debiera

2.

3.

Consejo:
1. Evite dormir en superficies duras, si lo
hace, nunca lo haga sin almohada. Si no
hay otra opción, evite hacerlo durmiendo
de lado.
Si tiene que dormir en el suelo, procure
juntar ropas, frazadas o bultos que eviten
el contacto del cuerpo con el suelo
directamente.
Si existen piedras en la zona donde duerme,
retírelas o evite recostarse sobre ellas, 6 a
7 horas de carga de nuestros tejidos sobre
una piedra puede desencadenar una gran
inflamación y hasta moretones.

Por último, el Quiropráctico David López
aconseja no reprimir las emociones, converse
con sus amigos y parientes cercanos respecto de
lo que siente y de lo que le tocó vivir, es natural
sentir temor cuando se ha tenido la experiencia
de un terremoto como el que ha experimentado
Chile, comparta su vivencia y no se reprima de
participar en actividades recreativas, no debe
sentirse culpable por tratar de distraerse un poco
y dejar el estrés que esto le ha provocado.
Cuando se han tenido pérdidas familiares o
materiales, a veces la reconstrucción física y
emocional puede tardar, pero Dios siempre estará
con usted todos los días de su vida, incluso en
aquellos momentos en que parece que no hay
salida. El Padre le sostendrá. Si lo desea, busque
apoyo espiritual, hoy es el mejor momento para
hacerlo.

Dolor de Espalda: Si usted sufre alguna dolencia
en la columna evite realizar fuerzas agachado y
en forma repetitiva.
Si necesita mover objetos pesados, no lo haga
solo, pida ayuda para trasladarlos. Los discos
de la columna pueden dañarse y provocar
dolores invalidantes si no se tiene una debida
precaución.
Si aparece algún dolor intenso, que no lo deja
dormir o que se irradia hacia las extremidades,
consulte un médico, podría tratarse de un cuadro
más serio que un simple dolor de espalda.

TRATAMIENTOS 100% NATURALES AL
SERVICIO DE LA COMUNIDAD
MEDIZONE Centro de Medicina Biológica &
Ozonoterapia, ofrece Tratamientos Integrales de
Desintoxicación Natural, Oxigenación Cerebral y
Regeneración Celular.
Todos nuestros tratamientos son 100% naturales,
integrales y sin efectos secundarios. Tratamos
la patología desde una perspectiva Psico Bio
Energética. Contamos con especialistas de primer
nivel, otorgando una atención personalizada con
profesionales expertos en cada área, brindando
una óptima atención en lo que respecta a cada
caso, 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.
También utilizamos la Terapia Ortomolecular,
como apoyo nutricional para administrar los
nutrientes necesarios para la reconstrucción
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.
Por lo tanto, nosotros recubrimos los
requerimientos nutricionales básicos para suplir
el déficit, y educamos a nuestros pacientes con
una alimentación basada en una dieta de alimentos
vivos (frutas, verduras, semillas, granos) que son
los nutrientes perfectos, ya que están diseñados
por la naturaleza.
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Nuestro cuerpo funciona como un filtro reteniendo
todas las toxinas en los diferentes órganos, tejidos
grasos, sangre, pared de las arterias, etc., por
consecuencia, nuestro organismo se ve afectado
en su capacidad de auto-limpieza y se genera un
desequilibrio bio-energético dañando por ende
nuestra salud.
La única manera de reestablecer el equilibrio
en nuestro organismo es extrayendo las toxinas
de su interior, las que si se alojan en el cuerpo
por un largo período de tiempo dan lugar a una
enfermedad crónica.
La desintoxicación periódica y constante es esencial
para mantener la salud y evitar enfermedades en
el intestino grueso, que es uno de los órganos que
más acusa las enfermedades de estos tiempos
como cáncer de colon, estreñimiento, problemas
de piel, alergias, insomnio, entre muchas otras.
Medizone ofrece tratamientos de Desintoxicación
Iónica, Biomagnetismo, ElectroAcupuntura
de Voll, Fotos Kirlian, Hidroterapia de Colon,
Medicina Ortomolecular, entre otros, y junto a
nuestras especialidades:
Medicina Biológica
Medicina Integrativa
Ozonoterapia
Traumatología
Reumatología
Kinesiología
Geriatría
Oncología Natural
Psicología
Homotoxicología
Gentileza de su Directora: Patricia Rojas T.
Avda. El Cerro Nº 0144 Providencia, Santiago
Teléfonos: 02- 8137313 09-7309878
www.medizone.cl
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Quiropraxia
y el Estrés Post Traumático

Sin embargo, si usted no maneja este estrés,
puede manifestar problemas más graves para
su salud mental y física.
Un estrés Post-Traumático podría fácilmente
convertirse en una condición crónica y
durar meses o años, si uno no se esfuerza y
toma control para eliminar estas respuestas
sintomáticas.
Uno de los efectos principales del Estrés
Crónico es una prolongación de contractura
y tensiones musculares. Estas tensiones
causan un desbalance muscular en relación
a la estructura de su cuerpo, derivando en
un desalineamiento de la columna vertebral,
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DEL BOLETÍN DEL DR. DOUGLASS,
THE DOUGLASS REPORT
Muchos estadounidenses y europeos leen
su boletín para estar bien informados sobre
temas de salud.

Nos hemos estado ahogando en residuos
farmacéuticos y químicos tóxicos que
emanan de las llaves de nuestros
propios hogares. Ahora, los
agentes federales dicen estar
tomándose en serio el tema de
limpiar el agua… pero por si
acaso, no beba todavía del agua de
la llave con absoluta confianza.

Nuestra comunidad sufrió un desastre
natural con daños que fueron mucho
más allá de lo estructural. Nos causó
daños emocionales. Tal vez, está
tratando todavía de aceptar lo que pasó
o le cuesta pensar cómo está manejando
sus emociones en esta situación.
Independiente, si sufrió o no daños
físicos, este terremoto ha causado una
tremenda cantidad de estrés, tensión y
ansiedad a todos nosotros, afectados
directa e indirectamente.
Después de un trauma como el
que hemos vivido, es normal tener
problemas para controlar emociones y
tensiones, como por ejemplo:
•
Miedo y Ansiedad
•
Tristeza y depresión
•
Dolores de cabeza, dolor cervical, de
hombros y espalda
•
Constricción de pecho
•
Dificultad para dormir, insomnio
•
Fatiga
•
Contractura y tensión muscular
•
Bruxismo

Lucha por tener agua
potable limpia

llamado subluxación, lo cual causa irritación
de los nervios que nacen en la columna
vertebral y llegan a distintos órganos y partes
del cuerpo.
Como Quiropráctico, puedo reducir y aliviar
estas contracciones y tensión muscular y
ayudar al cuerpo a volver a un estado de
balance y de relajación. Realizando ajustes
a la columna vertebral se reduce la irritación
sobre los nervios, balanceando músculos,
disminuyendo la tensión en tejidos blandos
(ligamentos, músculos) y aumentando la
circulación sanguínea.
Estos cambios pueden ayudar enormemente
para que nuestro cerebro reduzca la
intensidad de respuestas sintomáticas del
estrés, comenzando el proceso de sanación.
Pida hoy su hora en Quiromed, Consulta de
Quiropraxia, Av. 11 de Sept. 1945, of. 1207,
fono (2)946-2300 ó quiromed@quiromed.
cl y disfrute las ventajas del tratamiento
quiropráctico. Nuestra gran cantidad de
pacientes satisfechos avalan nuestros
servicios.

La Agencia
de
Protección
Ambiental puede aumentar
la lista de contaminantes del
agua adicionando 13 drogas –
en su mayoría medicamentos
hormonales que convierten
a cada sorbo y ducha en un potencial experimento
relacionado con la tendencia sexual. También están
considerando la posible regulación de otros 104
químicos y 12 contaminantes microbianos.
Si bien es un comienzo, hay cientos de otros
contaminantes peligrosos presentes en nuestra
agua, y millones de millones de personas la beben
a diario. Las pruebas que se realizan al agua potable
de los EE.UU. encuentran rutinariamente residuos de
drogas legales e ilegales, venenos, químicos e incluso
carburantes para motores de cohetes.
Un estudio reciente demostró que 62 millones de
estadounidenses beben agua de calidad deficiente.
Esto ya es lo suficientemente malo, sin embargo,
dado que muchos de los químicos, drogas (incluyendo
hormonas sexuales) y toxinas no están regulados,
millones más beben agua peligrosa que, en realidad,
sí cumple con los estándares gubernamentales. Algo
que también ocurre en los otros países en vías de
desarrollo.
Sólo tras repetidas investigaciones y exposiciones, los
agentes federales están tomando cartas en el asunto.
Pero como todo lo demás, usted puede apostar que
estas posibilidades de acción serán superficiales
y descuidadas, perderán la mira y protegerán los
intereses de grandes sumas monetarias que sientan la

necesidad de tratar a las cuencas de EE.UU.
como sus propios terrenos corporativos
de vertedero.
La FDA no facilita las cosas – de
hecho, como método de desecho,
recomiendan botar en el WC unas
dos docenas de medicamentos,
entre los que están el Percocet,
el Demerol, la Metadona y el
Oxycotin. Aparentemente, estos
medicamentos son tan peligrosos
que se quieren asegurar de que
nadie más los pueda tomar
después de que el consumidor
ha recibido su dosis.
Entonces, cabe preguntarse… si
son tan peligrosos, ¿por qué los
prescriben si quiera? ¿Por qué
los vierten a las cuencas que es
donde finalmente terminan?

El Estado de Nueva York descubrió recientemente
que dos hospitales y tres residencias de ancianos
desechaban medicamentos tales como analgésicos,
antibióticos, antidepresivos y hormonas en baños y
lavaplatos. Estas drogas terminaban en el suministro
de agua usado por 9 millones de personas.
El problema es que esto no ocurre ocasionalmente,
sino que se trata en realidad de algo rutinario.
“Puede sonar extraño que se use agua de baños o
lavaplatos, pero en algunas ciudades de EE.UU.
efectivamente tratan estas aguas, haciéndolas
disponibles a la población nuevamente.”
Así que no espere a que los agentes federales actúen
– mejor adquiera un filtro de agua por osmosis
inversa, ya que éste puede remover todas las drogas
farmacéuticas y la mayoría de otros contaminantes
que puedan estar en su agua. Sólo que no lo ponga
bajo el lavaplatos. Instálelo en la tubería principal por
donde entra el agua a toda su casa, de manera de que
cada llave de su casa sea segura.
No obstante, los químicos mencionados aquí no
son los únicos en su casa por los que necesita
preocuparse.
(Continúa en la próx. edición N° 73)
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Infórmese sobre la gripe AH1N1
de varios intentos en distintos países.
“Mi análisis es que de distintas formas y
direcciones están intentando introducir
la obligatoriedad de la vacunación, pero
gracias a la oposición de las personas no lo
han logrado.”

RUTH AMBER

El día sábado 20 de marzo tuve el agrado
de asistir a la exposición de varios
documentales organizado por la Asociación
de Salud Natural A.G. Esa tarde pude ver
el coraje de médicos e investigadores que
exponían la verdadera historia sobre la
“pandemia” que nos preocupa a todos, y su
tratamiento.
El primer video transmitido fue una
entrevista al Dr. Juan Gervas, médico
general rural y Profesor de Salud Pública en
España. Puede leer sus artículos en distintas
publicaciones y a través de Internet, escritos que
motivan un cambio para mejor en la medicina.
El Dr. Gervas explica que el crear anticuerpos
a causa de una vacuna no significa que uno está
mejor preparado contra la gripe. De hecho, al
vacunarte puedes perder la oportunidad de crear
una inmunidad natural contra este virus.
Él explica que no está en contra de las vacunas,
sino que está en contra de poner basura en las
vacunas y de las vacunas innecesarias. “Algunas
vacunas sobran, puedo nombrar la vacuna del
rotavirus, para el virus del papiloma humano,
para la gripe, para el neumococo. Estas vacunas
claramente son innecesarias y probablemente
están haciendo más daño que bien”, asevera el
doctor; “Convendría revisar los calendarios de
vacunación.”
El Dr. Gervas ha publicado un artículo acusando
a la OMS (Organización Mundial de la Salud)
de crear enfermedades, perfilando a la gripe A
H1N1 como una enfermedad mortal cuando no
lo es; su mortalidad es la quinta parte de la gripe
estacional. “Ha llegado al punto que algunas de
mis pacientes han considerado seriamente abortar,
por el hecho de haber quedado embarazadas en el
tiempo en que está esta gripe.” Dice Juan Gervas
con rabia.
Al final de la entrevista nos deja con algunas
cifras impactantes: “Más jóvenes van a morir por
suicidio que por la gripe este año. La Ministra de
Salud debiera estar más preocupada sobre esto.”

La tarde de películas concluyó con la
transmisión de un documental corto y
conciso: “OPERACIÓN PANDEMIA”. En
pocas palabras cuenta la historia del fracaso
de la pandemia de la gripe aviar, provocando
varias carcajadas entre el público al ver lo
absurdo que fue.
“Las vacunas saltan la primera barrera inmunitaria
creando una desestabilización del equilibrio entre
bacterias y virus….Pudiendo provocar alergias
y problemas inmunitarios en los niños que las
reciben. Es decir, producir clientes para la
industria farmacéutica”, explica Sandín.
La especialista de medicina interna y monja
benedictina Teresa Forcades destaca que si
no se hubiera descubierto casualmente la
contaminación con virus vivos en las vacunas de
Baxter en febrero del 2009, (ver artículo Ed. 68,
pág. 16) hoy de hecho tendríamos la espantosa
pandemia que nos están anunciando sin base
real ni objetiva. La investigación abierta sobre
la Cia. Baxter por este hecho fue interrumpida
con fecha 11/11/09 sin dar ninguna explicación.
¿Qué nos dice esto?
“Existe el peligro real que las vacunas que van
a llegar pronto estén contaminadas y que pueda
aplicarse una legislación coercitiva que obligue
a toda la población a aplicarse estas vacunas, a
pesar de que exista la posibilidad de que estén
contaminadas. Yo creo que esto es un riego
que no se puede minimizar.” Advierte la Dra.
Forcades.
Otro entrevistado, el Dr. Santos Martín,
especialista en oncología, medicina de
medioambiente y medicina familiar, nos cuenta
que ni él, ni sus familiares o amigos se vacunan.
En cuanto a la obligatoriedad de la vacuna por la
gripe porcina, Teresa Forcades hace un recuento

¿Sabías que de acuerdo al Consejo Nacional
de Seguridad de USA tienes más probabilidades
de morir electrificado por un rayo que por
influenza H5N1 (gripe aviar)?
Pero ya no importa, ya nadie habla de la gripe
aviar.
El documental también detalla la insistencia
mediática con la nueva pandemia de moda, la
gripe porcina, y algunos vínculos financieros
tras los telones que no nos informan los medios
de comunicación masivos. Planteando preguntas
tales como; ¿Es la gripe AH1N1 una excusa
sobrevalorada para la venta indiscriminada
de medicamentos de conocidas empresas
farmacéuticas asociadas a poderosos políticos?
¿Qué tiene que ver la prensa en esto? ¿Y la
Organización Mundial de la Salud, qué papel
juega? ¿Paranoia? ¿Por qué la insistencia?
¿Cuáles son los efectos secundarios del Tamiflú?
¿Miradas de sospecha?
“Cuidémonos nosotros y cuidemos a nuestras
familias. Tengamos en cuenta las medidas de
prevención. Pero también tengamos en claro
que la fórmula en algún momento va a tener que
cambiar, porque están jugando con nosotros,
están negociando con su salud y con la salud de
sus hijos” concluye Joaquín Arrieta, el narrador
del documental “OPERACIÓN PANDEMIA”.
Les recomiendo ver este entretenido e
informativo video en la página web de la
Asociación de Salud Natural A.G.
www.chilesana.cl

El segundo documental es un conjunto de
entrevistas a varios profesionales de salud
españoles titulado: “La Gripe A o el Marketing
del Miedo”. Incluye la intervención de 4
médicos, un biólogo, el periodista Miguel Jara,
quién acaba de editar su tercer libro “La Salud
que Viene, nuevas enfermedades y el marketing
del miedo”, y el abogado Jesús María Reina
que es socio fundador de 2012 Energía de
Victoria, Asociación que tiene por objetivo
transmitir información de manera no alarmista a
la población para intentar erradicar el miedo de
nuestras vidas.
A continuación algunos extractos
interesantísimos:
El biólogo Máximo Sandín expone: “Todos los
virus son específicos pero el de la gripe H1N1
es de varias especies…..no puede haberse
producido naturalmente”. Comenta además; “Es
posible que hayan intereses muy sucios detrás de
la campaña de las vacunaciones.”
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Máquinas de Radioterapia Descalibradas

Sobre Irradian

a Pacientes con Cáncer Cerebral
La única máquina de radiación segura, es una
que no funcione.

MIKE ADAMS,
EDITOR DE NATURALNEWS

Una de las ventajas de la medicina natural es que
si uno comete un error en la dosis, usualmente no
es un gran problema porque la medicina natural
es inherentemente segura. Pero la medicina
convencional, con todas sus quimioterapias tóxicas
y venenosas, y máquinas de radiación, puede ser
fatal, incluso cuando se cometen errores muy
simples. Muchos pacientes ya han muerto producto
de bombas para administrar quimioterapia en
forma intravenosa mal calibradas, que envenenan
el cuerpo de los pacientes. Y ahora tenemos
noticias desde Springfield, Missouri, donde una
máquina usada activamente para irradiar el cáncer
cerebral ha permanecido descalibrada desde el
2004.
¿Acaso nadie se preguntó por qué las marcas
de quemaduras eran tan severas y los pacientes
perdían sus funciones cerebrales tan rápido?
Oh, esperen. Se me olvidaba: nadie lo notó,
porque perder las funciones cognitivas es un
efecto secundario “normal” en el tratamiento de
cáncer convencional. Causar daño a los pacientes
en la industria del cáncer es tan normal y rutinario
¡que ya nadie lo nota!
Nadie se molestó en revisar la máquina
Los hechos de este caso son algo aterradores
porque esto podría pasar en cualquier lugar,
en cualquier hospital: Durante los últimos cinco
años, los pacientes bajo tratamiento de radiación
cerebral han sido sobre expuestos a muy altos
niveles de radiación. Aparentemente, la máquina
de radiación del hospital CoxHealth en Springfield,
Missouri, nunca fue calibrada en forma correcta.
Los técnicos incompetentes que instalaron la
máquina (quines probablemente perdieron sus
propias funciones cerebrales como resultado a
la exposición de tantas máquinas de radiación
mal calibradas), al parecer nunca se molestaron
en configurarla en forma correcta. Sólo usaron la
opción que venía por defecto, que casualmente
era la configuración “fríeme el cerebro”.
Ahora, esta es la parte realmente aterradora: El
problema de la sobredosis de radiación masiva
fue descubierto cuando el hospital capacitó a un
nuevo médico para operar la máquina. Al parecer
estaban revisando las opciones y sus funciones,
cuando el doctor preguntó algo así como “Oye,
¿por qué esta perilla está al máximo hasta
“Hiroshima”?
Los administradores del hospital se rascaban la
cabeza (después de que algunos mechones de pelo
se les cayeran) y se empezaron a dar cuenta de
que algo estaba mal. “Esto podría explicar todas
las quemaduras severas producto de la radiación
en los cráneos de los pacientes…”
Entonces, ¿qué se hace, exactamente, en un caso
como éste? Llamas a los pacientes de cáncer
cerebral que sufrieron quemaduras y perdieron
funciones cognitivas y les dices, “Mmm, sentimos
mucho haber freído sus cerebros porque fuimos
demasiado estúpidos como para configurar la
máquina correctamente…”
¿O mejor esperas a que nadie se dé cuenta porque
los pacientes están demasiado asustados como
para saber la diferencia entre “tratamiento” y
asalto radiológico?
Yo tengo una solución a este problema
Este asunto de sobredosis accidental de radiación
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es un gran problema en todo el país. Las máquinas
de radiación generalmente están descalibradas,
y aparentemente no hay un control por parte de
nadie. Los hospitales pueden operar máquinas
descalibradas abiertamente por años y sin que
nadie haga nada para detenerlos.

Y técnicamente, ni siquiera eso es verdad. Esta
es la razón…
Residuos Radioactivos

Pero yo tengo una solución simple y muy efectiva
a este problema: simplemente pedirle a los
doctores que tratan el cáncer, que primero irradien
sus propios cerebros usando las máquinas con las
que suelen tratar a sus pacientes. Si esa regla fuera
obligatoria, les apuesto a que de pronto, todas esas
máquinas serían correctamente calibradas.

Irradiar tu cráneo para tratar el cáncer
tiene tanto sentido como inyectar
veneno en tus venas para tratar el cáncer
(quimioterapia). Es una de las ideas más
erróneas que circulan en la industria de
la enfermedad – una industria que aún
no ofrece ninguna solución para curar
el cáncer.

“De hecho todos pueden beneficiarse porque
son seguras, naturales y nos dan bienestar.”

“El doctor lo racionaliza diciendo que no
tienen nada que perder de todas formas.”
¿Por qué creen que los técnicos radiológicos
huyen de la sala antes de encender las máquinas
con los pacientes? ¡Huyen porque no quieren
estar ni un centímetro cerca de esa radiación!
“Puede dañarte irreparablemente y acortar
tu vida en hasta un 95%.”
Los doctores del cáncer no son muy brillantes
en cuanto a curar el cáncer, pero son lo
suficientemente inteligentes como para darse
cuenta de que radiación = cáncer. Lo que hace
bastante cómico el hecho de que usen la radiación
para tratar el cáncer.
Aparentemente, la radiación es buena para TI,
pero peligrosa para ELLOS. Es un extraño caso
de doble estándar.
“Pero confiamos en ellos y pagamos altos
precios por todo esto. Alguien se está riendo
camino al banco.”
Cómo saber si las máquinas de radiación son
peligrosas
Para aquellos que están leyendo esto y aún están
deseando someterse a tratamientos de radiación
para tumores, esta pregunta de sentido común se
les tiene que haber ocurrido: ¿Cómo puedo saber
si la máquina es peligrosa?
La respuesta es más simple de lo que usted cree:
¡Si está PRENDIDA lo es!
No existe máquina de irradiación alguna que
sea ‘segura’. Incluso cuando está configurada
en una dosis ‘normal’ de radiación, aun así es
extremadamente peligrosa. Esto es obvio por el
hecho de que el único propósito de la máquina
es emitir tanta radiación que mata las células en
su cuerpo. El problema con este método, es que
no sólo mata las células del tumor cancerígeno;
sino que también irradia todas las células sanas
que entran en contacto con la radiación, que es
una línea recta penetrando su cráneo (o cualquier
otra parte de su cuerpo).

¿No es acaso extraña la medicina? No sólo
los “tratamientos” te exponen a un exceso de
radiación, sino que el equipo usado en hospitales
también es una fuente de materias primas para las
armas de destrucción masiva (ADM). ¿Recuerdan
todas esas ADM que se suponía había en
Irak? Nunca fueron encontradas porque
estaban instaladas en los hospitales
norteamericanos,
disfrazadas
de
máquinas de radioterapia. Actualmente,
están siendo dirigidas a los ciudadanos
norteamericanos. De hecho, hasta
dibujan un blanco en tu cráneo cuando
estas máquinas disparan. ¿Qué tan
obvio puede ser?
Cualquier cáncer que puedas tener,
te garantizo que no se debe a que tu
cuerpo tenga una deficiencia de
radiación.

A propósito, los médicos naturópatas no tienen
ningún miedo de ingerir las mismas medicinas
que le recetan a sus pacientes. ¿Necesita estas
hierbas antivirales? Yo tomaré un poco también
para demostrarle cuán seguras son. ¿Ven? No hay
ningún problema.

Pero los doctores convencionales nunca se
inyectarían con quimioterapia o meterían
sus cabezas en una máquina de radioterapia.
¿Saben por qué? ¡Porque esos tratamientos
son peligrosos! Por eso es que los reservan sólo
para los pacientes, sólo ellos son envenenados e
irradiados.

agua en un ataque radiológico.

Los hospitales son una gran fuente de desechos
radioactivos. Es uno de los sucios secretitos
de la industria de la enfermedad. Todas las
máquinas que emiten radiación contienen
elementos radioactivos, por cierto. Y cuando estas
máquinas son reemplazadas o desechadas, sus
elementos radioactivos se convierten en desechos
radioactivos.
La eliminación de estos residuos se supone
que está regulada, pero no es tan estrictamente
controlada como se podría imaginar. De hecho, un
terrorista muy motivado podría fácilmente adquirir
algún viejo equipo de toma de imágenes de algún
hospital que aún contenga elementos radiactivos
“calientes”. (También pueden obtenerlo de
equipos de rayos X dentales abandonados).
Una vez que obtengas estos elementos radiactivos,
es muy simple construir una “bomba sucia”.
Todo lo que hay que hacer es adosar el núcleo
radiactivo del equipo de imágenes a algunos
explosivos convencionales que puedan detonar
el núcleo y hacerlo polvo resultando en polvo
radiactivo. Luego, lo detonas en un área de alta
densidad de población, o lo filtras a través del
agua o aire hacia un área poblada. No es una
exageración decir que los equipos médicos de
imágenes contienen la materia prima para que
los terroristas puedan fácilmente bombardear
ciudades de los Estados Unidos o reservas de

“Una industria que necesita dinero y cuerpos
para sobrevivir.”
Sin embargo, curar el cáncer es simple. Tu cuerpo
ya sabe cómo hacerlo. En el mundo de la medicina
natural, el cáncer es una de las enfermedades
más simples de revertir si los pacientes están
dispuestos a limpiar sus dietas y adoptar un estilo
de vida sano.
Ref: Ed. 15, 16, 40 y 41 de El Guardián de la
Salud.
Comentario del Director
¿Usted sabía que muchas de las armas usadas
en Irak contenían cartuchos de desperdicios
nucleares empobrecidos y ahora están esparcidos
por todo el país? Sin embargo, nos afecta a todos
eventualmente ya que se convierte en polvo
que es transportado libremente por el aire a
través del mundo. Incluso sus propios soldados
que estaban en el área afectada, llevarán a sus
casas los mismos efectos miserables que fueron
utilizados en esta guerra sin ganadores. ¿‘Quién’
se beneficia de algo que causa bebés deformes
(ahora un problema común en Irak) a causa del
polvo nuclear para ambos lados de los que están
en conflicto y donde quiera que el viento sople?

Estudio Bíblico

Cómo recibir
la sanidad divina
“Hijo mío, está atento a mis palabras;
inclina tu oído a mis razones. No se
aparten de tus ojos; guárdalas en medio
de tu corazón. Pues son vida a los que
las hallan, y medicina a todo su cuerpo.”
		
(Proverbios 4:20 -22)
Lo invitamos a venir para que
estudiemos juntos las abundantes
promesas de Dios para la salud.
LA GARANTÍA
Jesucristo es el mismo ayer, y hoy,
y por los siglos.
(Hebreos 13:8)
Todos los domingos a las 6 p.m.
Diag. Paraguay 494, esquina Alameda
Frente al Cerro Santa Lucía
Consultas al 632 1887 Vera o Ruth
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R.M.R.
En los últimos 200 años, familias poderosas y
corruptas han soñado con expandir su influencia
sobre un mundo que continúa acortando distancias
a medida que las comunicaciones nos permiten
hablar con todas las naciones al mismo tiempo.

•
•

¿Por qué los medios de comunicación de todo el mundo están sembrando
miedo en las poblaciones? ¿Por qué se está generando este temor a nivel
mundial? ¿Quién gana de estas actividades?
¿Por qué los ricos están comprando terrenos en el hemisferio sur y se están
mudando para allá silenciosamente? ¿Qué saben y qué están planeando?
Vale la pena estar bien informado.

Una vez que empieza, cualquier persona carente
de toda conciencia se involucra en el acto. Ven
como se gana mucho dinero y tratan de diseñar su
propia crisis global.

¿Han fijado una fecha todos aquellos que creen
que pueden hacerlo? Pienso que el año 2012
representa el límite de la paciencia para algunos
de ellos. Estos son los remanentes de intentos
pasados para traer al mundo bajo un solo gobierno.
Todavía hay familias poderosas que controlan los
bancos mundiales, los medios de comunicación,
las principales iglesias, sociedades secretas y los
sistemas de educación (por mencionar sólo los
sectores básicos) que creen que pronto podrán
hacer un movimiento para lograr el control total
sobre las tierras y recursos de todo el mundo.

Cuando una industria crece demasiado como
para sobrevivir del comercio convencional, debe
recurrir a tales prácticas. Crear problemas a una
escala global, y asegurarse de que está lista para
proveer la solución antes de que lo haga cualquier
otra compañía. Para llevar a cabo su propósito
también deben pedir a los gobiernos que la
eximan de toda responsabilidad en relación
con el sufrimiento humano. Esto está ocurriendo
hoy a una escala gigante. Es una señal certera de
nuestros tiempos.

Como lo que ocurre con todos los planes sucios,
urdidos por personas corruptas, aquí también
hay intrincados procesos. Se tendrá que confiar
en demasiadas personas para que en conjunto
cooperen y logren que ocurra; pero habrá muchos
cabos sueltos, es decir, áreas que no podrán ser
controladas y por lo tanto, fracasarán en su
intento.
Esto causará que peleen dentro de sus propias
estructuras de poder porque ésa es su naturaleza
egoísta básica, una ansiedad de poder que los
une en primer lugar. Lo segundo que los une y la
parte más importante, es el rechazo total hacia la
verdad y hacia Dios. Ellos no creen que tal entidad
viviente exista, aún así, desean desesperadamente
eliminar esa “cosa” inexistente de nuestras
mentes. Parecen tener una extraña fobia hacia
ello. Sus líderes a nivel mundial están gastando
todo lo que han acumulado para librarse de algo
que según ellos “no existe”. Piense en ello. Esta
es la máxima locura a escala global y debemos
hacer una pausa para reflexionar sobre qué es lo
que los está llevando a actuar de una forma tan
destructiva e insensata. Ellos también tienen su
líder espiritual y no es muy difícil definirlos.
No obstante, observemos la logística de lo que
están circulando sobre el 2012, un nuevo orden
mundial y la reducción de la población en un 90%
¡o más!
Primero que nada, esto es una cruel campaña
de terror ideada por los Bilderbergers y otras
sociedades secretas para infundir el pánico a
nivel mundial. Son especialistas en esta actividad
y funciona si uno no sabe la verdad.
Recuerde el último intento que practicaron con
nosotros. Usando la influencia que tienen sobre
los principales medios de comunicación (en los
que han invertido globalmente), lanzaron el gran

que representa la gran “serpiente” se
está alejando de su posición dominante
y lo que está llegando para reemplazar
este signo celestial es otro llamado el
“vencedor”. Esto es el final de una era,
pero al mundo no se le dice que el cielo
está lleno de señales de Dios y no de
interpretaciones del zodíaco modernas
y esotéricas que han confundido a casi
todas las personas en un tiempo de
ignorancia.

engaño del Efecto 2 YK (efecto 2000 o colapso
informático), les creímos y fue así como IBM
vendió un montón de computadores, pero lo más
importante, es que se hizo evidente lo fácil que
era crear pánico a escala masiva. Esto resultó
muy alentador para ellos y abrió la puerta a la
práctica de otros engaños como las pandemias,
por ejemplo.

Lo que Nemrod, César, Alejandro, Hitler y otros
soñaron es algo posible hoy. “Un Orden Mundial”.
La máxima “Torre de Babel”.

Todos tienen algo en común. No consideran
a las personas, o sea a nosotros, como parte de
la naturaleza e incluso así lo dicen. (Ref.: En
internet, ecologistas David M. Graber y David
Suzuki)
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había invertido en Santiago en los últimos diez
años y me dio a entrever que eso también tenía
que ver con los extraterrestres o las personas que
trabajan para ellos. Con estas inversiones sí
estuve de acuerdo, pero definitivamente hay una
gran rata o dos involucradas aquí.

El ser un activo escritor e investigador
independiente durante toda mi vida me ha
permitido ver algunas actividades muy de cerca.
Hoy, muchas personas sí son testigos de ciertas
informaciones que no tienen explicación, y aunque
puedan ser editores, periodistas o políticos, se les
prohíbe informar abiertamente de tales asuntos.
Sin embargo, puede que pronto esta situación se
salga del control superior a medida que más y
más personas se den cuenta de que la confianza
es algo que no debería darse a todo el mundo, en
particular, a aquellos que no deberían ocupar
altos cargos.

Esa fue mi llamada de atención de que, sin duda,
Chile es un blanco especial.

Hace dos años y medio un joven, cuya edad apenas
alcanzaría los 30, vino a solicitar una página en
El Guardián para publicitar sus implementos de
protección contra la gripe aviar. Él era de Nueva
York, pero ahora vivía en Santiago y me dijo algo
que sorprendería a muchos.

Por supuesto, si también nos enseñan en las
escuelas que estamos emparentados con los
monos y que aquellos que vemos robando son
forzados a hacerlo por extraterrestres (o alguna
otra fuerza), no estamos listos aún para pensar
claramente sobre los eventos mundiales.

Su familia tenía un negocio y trabajaban en una
oficina de las Torres Gemelas de Nueva York. Un
día alguien les advirtió que no fueran a trabajar
el día 11 de septiembre del 2001. Él me contó que
sólo 3 personas de sus conocidos no atendieron
la advertencia y se presentaron igual a trabajar.
“Fueron tontos”. Me dejó su datos en caso de
que decidiera darle el espacio publicitario, algo
a lo que me negué y resultó que la gripe aviar no
apareció ese año, aun cuando el joven Juan estaba
seguro de que ocurriría.

El temor puede hacer que las personas entren en
pánico y la ignorancia puede hacernos dormir
cuando deberíamos estar investigando muy
seriamente. Ahora es el momento de permanecer
alertas pero tranquilos. El 2012 está siendo
impuesto en nuestra mente como un tiempo de
terror. Miremos más allá de lo que anuncian
los medios de comunicación, especialmente,
de la basura hollywoodense que se exhibe en
nuestros cines y televisores, y hagamos un poco
de investigación inteligente. No tenemos que
comprar todo lo que nos meten a la fuerza los
oportunistas del siglo XXI, a quienes les gustaría
tener el control total sobre nuestras vidas, nuestro
país e incluso, sobre lo que creemos y pensamos
cada día.

En la conversación que entablé con él también
dijo algo más muy interesante. “Tú sabes que
la gente piensa que todas las cosas que ocurren
en el mundo hoy son parte de una profecía que
se está cumpliendo; pero, nosotros lo estamos
haciendo.” Habló sobre muchos temas ese día, y
a menudo me pregunto por qué habló tanto. Por
lo general, ellos no hablan de sus asuntos, pero
supongo que algunas veces sobrepasan el límite.
No se dio cuenta de que yo no era la persona más
indicada para contarle estas cosas.
Otra sorprendente revelación vino del ufólogo
chileno Rodrigo Fuenzalida quien me contó lo
siguiente: “Nosotros hemos descubierto una
antigua ciudad en el sur de Chile. Ha quedado
al descubierto una cultura ancestral que era
muy avanzada.” Eso no es algo tan inusual ya
que muchas civilizaciones pasadas eran más
avanzadas que aquellas construidas después.
(Ref.: “Dead Mens Secrets” por el arqueólogo
Jonathan Gray.)
Sin embargo, él insistió en el hecho de que eran
extraterrestres que construyeron esta ciudad en
otras eras, y que recientemente habían raptado
a unos niños del sector, los que devolverán a la
tierra con una inteligencia superior transplantada,
por lo que debemos darles poderes ilimitados
o ¡sufrir las consecuencias! Esto me suena a
una conspiración terrenal, un Nuevo Orden
Mundial, por lo que tampoco le di un espacio
en El Guardián para que contara su historia. Él
me preguntó si yo había notado cuánto dinero se

Tenemos una geografía única en más formas de
las que nos damos cuenta, y también tenemos la
mejor agua del mundo, especialmente en el sur.
Si no la mantenemos segura de otros, pronto la
perderemos irremediablemente. Si nos llegan
a convencer de que fueron los extraterrestres
los que se apoderaron de nuestras tierras, nunca
llegaremos a saber quién robó realmente nuestra
preciosa tierra del sur y las últimas grandes
reservas de tierras, agua, oro, etc.

En este momento ayuda saber que:
Aun cuando el sol y la luna son importantes en
su efecto sobre los fenómenos naturales de la
tierra, los efectos físicos medibles de los planetas
son refutados por la ciencia. Una investigación
realizada por la Asociación Americana de
Estudios Científicos, muestra que “ninguna de
las influencias sostenidas por los astrólogos
modernos puede ser verificada.” The Cosmic
Clocks. Nueva York, Henry Regency Co. 1967,
pág. 85
No satisfechos con tener un gran temor resonando,
se pretende la planificación de varias crisis
diferentes para que culminen juntas a medida
que se exija la última oportunidad de un orden
mundial.
Usted no debería permitir que nada de esto lo
perturbe o perturbe a su familia. Aunque la
enfermedad aumentará para todos aquellos que no
saben de donde viene, y todo tipo de catástrofes
naturales o aparentemente naturales aumentarán
también, no estamos solos. Muchos astrólogos
de la nueva era nos están diciendo que la tierra
está entrando en el ecuador de nuestra vía láctea
y será sometida a fenómenos gravitacionales,
pero incluso los verdaderos signos del zodíaco
no muestran esto. La constelación de estrellas

Cómo cree usted que los sabios hombres
que habitaron este planeta hace 2000
años pudieron saber exactamente
cuándo el “vencedor” (Jesucristo)
llegaría al mundo y dónde iba a ocurrir
con precisión. Este evento sobre la
disposición de los astros fue predicho y
la historia completa todavía es visible en
los cielos para aquellos que buscan las maravillas
de Su verdad. (Ref.: Sting of the Scorpion por
Jonathan Gray)

Esta asombrosa historia nos habla desde los cielos,
desde el principio de los tiempos hasta el final.
Está escrita en los corazones de la humanidad y
el libro más grande de todos los tiempos continúa
siendo el más leído de todos los libros, a pesar
de los intentos por esconder su historia. Los
cielos y las estrellas muestran en realidad que el
tiempo de Lucifer es ahora muy corto, por lo que
podemos esperar algunos comportamientos muy
desesperados por parte de sus seguidores.
Esta es la mejor historia alguna vez contada y
registrada, de manera que no se puede cambiar,
no se puede ocultar y todos tenemos la capacidad
de aprender sobre ella si así lo elegimos.
Antes de ser escondidas tras signos esotéricos, las
estrellas de los cielos eran entendidas como los
signos del Creador y Su plan para la humanidad.
Esta es la única forma en la que podemos ver el
futuro con nuestros ojos y se equilibra perfecto
con todo lo escrito en la Biblia. (Ref.: Sting of
the Scorpion – The Truth Behind Star Namesand
Signs)
La lectura del horóscopo es una distorsión
moderna de los signos originales. Esta distorsión
data de alrededor de 300 AC en la época de
Babilonia. Antes de esto, las estrellas, sus signos
y significados zodiacales eran consideradas como
una historia exacta que mostró los eventos por un
periodo de 6.000 años. De hecho, desde que se
inventó el horóscopo, la posición de la tierra en
el espacio se ha movido alrededor de 30 grados o
un signo completo. Como resultado, las fechas de
cada signo ya no representan el tiempo que el sol
está en la constelación relacionada. Hoy, cuando
(de acuerdo a la astrología) se supone que el sol
está en Aries, realmente está en Piscis.
Los mapas del antiguo zodíaco todavía están
disponibles y permanecen inalterados. Eran
usados por los Reyes Magos, los hombres sabios
que siguieron el eterno mensaje de un nuevo rey,
conociendo la latitud y longitud exacta que los
condujo hasta Belén. No leemos nuestro mejor
libro con la suficiente atención o conoceríamos el
momento exacto en el que vivimos.
Por supuesto, siempre hay gente que engaña en
el mundo. Ahora deben cambiar su historia y
postura a medida de que la verdad vuelve a reinar
en el mundo, cuando entramos a la etapa final en
un tiempo muy especial.
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la salud natural es tan buena…
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¿por qué los médicos dicen que no está demostrada?
de Ciencias de la Salud y Vida de la OTA,
había sido empleado de Sloan-Kettering
una compañía que era líder mundial en
investigación y tratamiento del cáncer con
tratamientos alopáticos, enemiga de los
tratamientos no ortodoxos.

PABLO PAULSEN
KINESIOLOGIA-OSTEOPATÍA

Existen muchos estudios acerca del uso de
antibióticos, fármacos en general y otras
herramientas de la medicina alópata. Esto les
da la posibilidad a los médicos de decir que
sus tratamientos están probados. Pero cuando
uno pregunta sobre un tratamiento natural la
respuesta siempre es la misma “No puedo
recomendarle eso ya que no está probado”.
¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sólo se difunde
la información alópata?
Podremos entender esta situación al conocer
un buen ejemplo de las políticas de la
industria de la enfermedad, este ejemplo es
la historia de un par de médicos naturistas, el
Dr. Burton y el Dr. Burzynski.
En 1971 el ex presidente de los EEUU
Richard Nixon, firmó el inicio de la guerra
contra el cáncer (1). Debido a esto el gobierno
de los EEUU gastó, sólo en los años setenta,
alrededor de 75 mil millones de dólares en
el cáncer. Pero a pesar de esta enorme cifra,
antes de 1971 era mucho menor el porcentaje
de gente con cáncer (2), esto nos hace pensar
mucho.
Por otro lado, la FDA nunca ha aprobado
algún agente no-tóxico para tratar el cáncer.
Las entidades gubernamentales todavía
no han conducido ni siquiera 1 estudio
científico justo y completo de alguna
terapia alternativa para el cáncer. (3)
De los cientos de miles de compuestos
quimioterapéuticos estudiados, sólo un
puñado ha mostrado extender un poco la
vida, todos los demás no. (4)
Así que es sólo gracias a Dios que la gente se
está tornando a la Salud Natural, de hecho, en
1996 las consultas en salud natural superaron
a las de la medicina alópata en EEUU. Ya que
el número de visitas anuales a profesionales
alternativos fue de 425 millones, mientras
que el de las efectuadas a facultativos de
atención primaria fue de 388 millones. (5)
El momento más trascendental para la
medicina natural moderna contra el cáncer
comenzó el 15 de julio de 1985, cuando 2 de
las clínicas líderes en medicina natural contra
el cáncer en EEUU (la del Dr. Burzynski en
Houston, Texas y el Dr. Lawrence Burton
PhD. en Freeports, Bahamas) fueron
allanadas por agentes del gobierno. (3)

El conflicto de intereses era tan grande que el
Washington Post dijo: “Es impensable que la
OTA pusiera a un ex vicepresidente de SloanKettering a cargo de este estudio y esperar
que alguien le diera credibilidad.” (6)

testimonios de los pacientes del Dr. Burton
estaban sorprendidos del poder de la Salud
Natural, así que poco a poco comenzaron
a apoyarlo.
Las fuerzas unidas de los pacientes del Dr.
Burton y los congresistas lograron juntar
tumultos de personas en Manhattan y
realizaron discursos que lograron que la clínica
se abriera en 1986. El 27 de junio de 1986, 24
congresistas solicitaron formalmente que la
OTA (Oficina del Congreso de Evaluación
de la Tecnología), que asesoraba al gobierno
en materias científicas, realizara un estudio
para probar el tratamiento del Dr. Burton, ya
que la OTA era un organismo con muy buena
reputación, entidad objetiva e imparcial que
había desenmascarado encubrimientos y
corrupción en el pasado. Luego, más políticos
se unieron a este movimiento, llegando a
ser más de 40. En septiembre del mismo
año el proyecto fue aprobado por el comité
de la OTA. Prometieron estudiar la IAT en
1987, y tener un reporte final sobre medicina
alternativa para el verano de 1988.
La OTA comenzó reclutando a los
especialistas. Este fue el primer punto
controversial ya que escogió en su mayoría a
personas que habían mostrado ser enemigos
de la Salud Natural. Entonces los naturistas se
vieron como una minoría débil que necesitó
hacer uso de otras medidas, como varios
tipos de presión pública para ser escuchados
en forma justa. El comité de la OTA avanzó
muy poco debido a las diferencias de sus
expertos, ya que algunos apoyaban a la salud
natural y otros a la medicina alópata.

Los papeles y documentos de la clínica del
Dr. Burzynski fueron incautados por la FDA y
nunca fueron devueltos. El Dr. Burton sufrió
algo peor, su clínica de Inmunoaugmentative
Therapy (IAT o Terapia Inmunoaumentativa)
fue cerrada con candados por las autoridades
de las Bahamas.

El mismo año el Dr. Burton envió a la OTA
un estudio de pacientes con un tipo de
cáncer muy severo tratados con la IAT, estos
pacientes vivieron en promedio 3 ó 4 veces
más que con el tratamiento alópata, incluso
algunos fueron sobrevivientes de largo
plazo. El Dr. Burton hizo esto para lograr
que el estudio de la OTA sobre tratamientos
naturales pudiera mostrar que existían
estudios con resultados positivos para los
pacientes. Pero la OTA nunca se pronunció
acerca de este estudio. (3)

Burzynski y sus pacientes pelearon en la
corte, lo que les entregó tranquilidad legal.
Pero los pacientes de la clínica del Dr. Burton
llevaron su lucha directo al Congreso, lo
que resultó ser una estrategia mucho más
efectiva ya que se relacionaron con políticos.
Los congresistas no eran amigables a
la salud natural, pero los políticos y sus
familias también sufren cáncer y con los

Esta actitud del gobierno (especialmente
de la OTA y del NCI o Instituto Nacional
del Cáncer) llevó al Dr. Burton a perder su
energía y salud, ya que todos sus esfuerzos
eran en vano. En diciembre de 1987 los
naturistas tomaron cartas en el asunto y no
se rindieron a las presiones del gobierno,
investigaron a la OTA y descubrieron que el
Dr. Roger Herdman, la cabeza de la división

Los naturistas también denunciaron que este
mismo personaje, el Dr. Herdman, poseía
75.000 dólares en acciones en Oncogen
Science Inc. Una compañía que se expandía en
el mercado de diagnóstico del cáncer. También
reportaron que su jefe, el Dr. Gibbons, poseía
acciones en Genentech Clinical Partners, (7)
y luego se volvió el consejero privado de
ciencia de Bill Clinton. Como si esto fuera
poco, el Dr. Lewis Thomas, quien estaba en
el panel de la OTA, al mismo tiempo era el
Presidente de Sloan-Kettering. ¿Cómo el líder
mundial en tratamiento alopático apoyaría
a los tratamientos naturales, sin presentar
un conflicto de intereses por pérdida de
“clientes”?
Pero estos hechos no fueron los más
complicados, los grandes problemas los
dieron quienes estaban en los niveles
más bajos de la OTA. Los personajes que
escribían el reporte acerca del estudio de
la IAT. Constantemente estos integrantes
minimizaban o derechamente suprimían
información que era favorable a los
tratamientos alternativos. (3)
Debido a todas estas irregularidades,
Michaels Evers, Presidente del “Proyecto
Cura” (organización por los derechos de los
pacientes), invitó a 16 líderes de la Salud
Natural a una reunión apodada: Cónclave
Fuente Fría: El Punto de Inflexión (Coolfont
Conclave: The Turning Point). Se llevó a
cabo en Berkeley Springs del 26 al 29 de
agosto de 1988. Aquí los líderes tomaron la
decisión de luchar en contra de cualquier
intento que hiciera la OTA en oposición a
los tratamientos naturales para el cáncer,
especialmente de la IAT. Luego de esto, los
líderes naturistas dieron muchas entrevistas
en radio y televisión. Esto tenía el objetivo
de enviar mensajes a la OTA, al congreso y
especialmente al panel de especialistas de la
OTA a cargo de la investigación.
Luego de esto, en julio de 1989, el Dr. Burton
con un grupo de científicos acordaron con la
OTA realizar un estudio de la IAT en pacientes
con cáncer de colon, para evaluar por fin si
funcionaba o no para tratar el cáncer. Burton
propuso un estudio realizado bajo todos los
requerimientos de la FDA.
Con este estudio, el NCI podría hacer
exámenes a los pacientes antes y después de
la IAT y responder sus grandes preguntas.
¿Vivieron más? ¿Se sintieron mejor? ¿Se
achicaron los tumores? Ya que esto era lo
más importante a probar en un tratamiento.

Continua en la página Nº 21

Estrés

La palabra estrés significa “sobrecarga de tensión”. En nuestro
cuerpo, la señal de alerta registrada en el cerebro estimula al
sistema nervioso según el pensamiento (miedo o tensión) y el
organismo responde huyendo o enfrentando una determinada
situación. Este estado se desarrolla en tres periodos: a) Reacción
de alarma (en respuesta a un factor de tensión que activa el
sistema nervioso autónomo) b) Reacción de resistencia (ocurre
mientras el cuerpo se adecua y ajusta al factor de estrés) c) Fase
de agotamiento (cuando la tensión ha persistido durante mucho
tiempo, pudiendo desencadenar una enfermedad). El estrés
persistente ha sido relacionado con distintas enfermedades
como: cardiacas, úlcera, colon irritable, cefalea, etc. Por eso es
importante prevenirlo, localizar el origen, averiguar qué lo está
desencadenando y cómo afecta nuestro organismo, y así poder
manejar y controlar la situación. Debe cuidar la alimentación,
evitar el tabaco, café y alcohol y hacer ejercicio físico.
También le pueden ayudar medicamentos naturales como: Rescue
Remedy (Esencias Florales), Melissa o Passiflora si el estrés
se acompaña con trastornos del sueño, entre otros. Consulte en
nuestras farmacias.
QF Myriam Ampuero
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Mantiene el colesterol
y triglicéridos en forma
soluble permitiendo ser
transportados y
eliminados.
Mejora nuestra capacidad
de memorizar.
Otorga protección natural
contra las enfermedades
degenerativas.
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Bendición
para Tener
Coraje
Cuando la luz que te
rodea se desvanezca
Y tus pensamientos se

Date cuenta de que no estás solo
Y que esta oscuridad tiene un propósito;
Gradualmente instruirá a tus ojos
Para encontrar ese regalo especial
Que tu vida necesita
Escondido dentro de ese rincón oscuro.

oscurezcan hasta que
Tu cuerpo sienta como el miedo se vuelve
Frío como una roca en tu interior,

Invoca el aprendizaje
De cada sufrimiento
Que has pasado.

Cuando te encuentres a ti mismo privado
De cualquier creencia en tu interior
Y todo en lo que inconcientemente
Te apoyabas haya caído,

Cierra tus ojos.
Junta toda la leña
Alrededor de tu corazón
Para crear una chispa.
Esto es todo lo que necesitas
Para mantener viva la llama
Que limpiará la oscuridad
De su peso de miedo corrosivo.

Cuando una voz manda
Todo tu corazón,
Negro como azabache,
Cálmate a ti mismo y ve
Que es tu propia forma de pensar
Lo que oscurece tu mundo,
Busca y encontrarás
Una luz brillante de pensamiento,

Una nueva confianza nacerá a la vida
Para impulsarte hacia un terreno más alto
Donde tu imaginación
Aprenderá a enfrentar la dificultad
¡Como su umbral más gratificante!

John O’ Donohue, professor y poeta irlandés, crea
palabras de inspiración, sabiduría, consuelo y
aliento, tomadas de To Bless the Space Between Us
– A Book of Blessings. (Para Bendecir el Espacio
Entre Nosotros – Un Libro de Bendiciones.)
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Bendición para un Líder
Que tengas la gentileza y sabiduría
Para actuar amablemente, aprendiendo
A distinguir entre lo que es personal
Y lo que no lo es.
Que sepas acoger la crítica.
Que nunca te pongas en el centro de las cosas.
Que no actúes guiado por la arrogancia, sino por el
servicio.
Que trabajes en tu persona,
Construyendo y perfeccionando tus pensamientos.
Que los que trabajen para ti sepan
Que tú los ves y respetas.
Que aprendas a cultivar el arte de la presencia
Para que encantes a las personas que te conocen.
Cuando alguien te falle o desilusione,
Que la gentileza que tú muestras
Sea la escalera a la renovación y perfeccionamiento.

“La palabra bendición evoca una sensación de calidez y protección;
sugiere que ninguna vida está sola o es inalcanzable,” expresa John. “Una
bendición no es un sentimiento, tampoco se trata de una interrogante;
es una gentil invocación donde el corazón humano intercede ante
el corazón divino… Resulta irónico que tan a menudo continuemos

Que atesores los regalos de la mente
Por medio de la lectura y el pensamiento
creativo
Para que continúes como un servidor de la
frontera
Donde lo nuevo se enriquezca de lo viejo,
Y nunca te conviertas en un mero
administrativo.
Que conozcas la sabiduría de escuchar
profundamente,
La sanación de las palabras positivas,
El aliento que produce mirar algo con aprecio,
El decoro de mantener la dignidad,
El nuevo comienzo que traen los duros
cuestionamientos.
Que tengas una mentalidad que ame las fronteras
Para que puedas evocar los campos llenos de vida que
Existen más allá de lo que ve el común de los ojos.
Que tengas buenos amigos
Para que te muestren tus puntos ciegos.
Que el liderazgo sea para ti
Una verdadera aventura de crecimiento.

viviendo como pobres aun cuando nuestra herencia de espíritu es tan
inmensa. La tranquila eternidad que habita en nuestra alma es silenciosa
y sutil; pero al ser bendecidos ésta emerge para abrazarnos y cuidarnos.
Comencemos a aprender a bendecirnos entre nosotros. Cada vez que das
una bendición, se devuelve otra que te envuelve.”
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Escúchenos cada jueves de 20:00
a 20:30 hrs.en la
Radio Portales (118 AM) en
el programa “Por una mejor
calidad de vida”.
escúchenos online en
http://www.portalessantiago.cl/

ESCRITO POR EL EQUIPO DE
MANUAL MEDICINE
El dolor de cabeza es uno de los más comunes
entre los pacientes. Normalmente la gente
toma una pastilla y espera que la suerte esté
con ella para que haga efecto. El problema del
tratamiento alópata es que por un lado existe
la posibilidad de que la pastilla no haga efecto
y además, a pesar de que sabemos que todo
fármaco ingresado al cuerpo irá a la zona del
dolor a apagar los síntomas, no sabemos lo que
hará al distribuirse por la sangre. Cuando un
medicamento llega a la sangre viajará a todos
los órganos; piel, riñones, hígado, pulmones,
corazón, huesos, músculos, tendones,
ligamentos, páncreas, tiroides, próstata,
útero, testículos, ovarios, etc. Todos estos
órganos, especialmente el estómago, están
vulnerables a los efectos secundarios de los
medicamentos, especialmente si la persona los
toma constantemente y los mezcla con otros
fármacos.
Para evitar un tratamiento farmacológico con
efectos secundarios, que de todas formas no
va a curar el origen del problema, lo primero
que debemos preguntarnos es ¿Cuál es la
verdadera raíz de mi dolor de cabeza? Para
contestar esta pregunta es necesario destacar
un importante hecho anatómico y fisiológico el
cerebro no duele y los huesos de la cabeza
tampoco. ¿Entonces qué me puede estar
doliendo en la cabeza? La verdad es que los
dolores pueden venir de diferentes fuentes, las
cuales repasaremos en este reportaje.
En la cabeza obviamente puede doler la piel,
pero el dolor viene comúnmente de la fascia
(membrana que cubre el músculo y otros
órganos), el periostio (membrana que cubre el
hueso), los músculos, tendones, nervios y las
articulaciones en general.
En raras ocasiones el dolor es producido por
un tumor cerebral, y de todas formas el Dr.
Waldo Escobar, neurocirujano, en sus cátedras
en la universidad nos enseñó que el 13% de
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las personas tiene un tumor cerebral y este no
le provoca ningún problema, sólo se nota al
realizar la autopsia luego de morir. Por lo tanto,
no siempre un tumor cerebral es complicado o
provoca dolor de cabeza, también muy pocas
veces el dolor de cabeza es provocado por
aumento de la PI (presión intracraneana).

la distribución de los nervios de la cara en
colores y la ubicación del dolor en la nuca
por una Neuralgia de Arnold. Los estudios y
la experiencia clínica muestran que la mejor
manera de tratar estos problemas es sin
fármacos ni cirugías, sino que con tratamientos
manuales.

abril

de cabeza, cara y boca. El bruxismo, que es
cuando la persona aprieta mucho los dientes,
también puede provocar muchos dolores de
cabeza y cara, este puede estar asociado a la
tensión psicológica. Todos estos problemas
se pueden solucionar también sin fármacos ni
cirugías. Ver figura 3.

Los dolores de cabeza de origen miofascial,
o sea relacionados con músculos, tendones y
fascia, tienen una distribución típica que es
detectable por nuestros especialistas, puede
ver algunos de ellos en la figura 1.
Figura 2: Mapeo de las
zonas de Los nervios

Zona Neuralgia
de Arnold

El dolor también puede relacionarse a
trastornos mecánicos Temporomandibulares,
o sea en la articulación de la mandíbula, ya
que la movemos aproximadamente 2000 veces
cada día, y es un punto típico de problemas.
Figura 1: mapeo de puntos clásicos
de dolor miofascial.

La mejor forma de tratar estos dolores es por
medio de técnicas manuales específicas, no
con fármacos. Estos son quizás los dolores
de cabeza más comunes, y aumentan con la
tensión emocional, con el estrés laboral, etc.
la mejor manera de corregir estos problemas
es con técnicas manuales específicas no
invasivas.
Otros dolores pueden ser los dolores neurales
o de los nervios, como la neuralgia de Arnold,
la cual consiste en el atrapamiento de un nervio
cervical que va a la cabeza. Para tratar estos
dolores originados en los nervios o neuralgias
es necesario descomprimir el nervio, alineando
la columna, relajando los músculos y luego
manipulando el nervio para liberarlo de
cicatrices o adherencias que se han formado
por la compresión. Ver figura 2, para conocer

Figura 3:
Con problemas
mecánicos de la
columna pueden
doler las zonas
coloreadas

Zona de
problemas
cervicales
mecánicos

Representación
de los músculos
más afectados
por el bruxismo

El 96% de las personas que pasan por una
sesión de odontología quedan con un problema
mecánico en la mandíbula, esto no es culpa del
odontólogo ya que tiene que hacer su trabajo
dentro del equipo multidisciplinario y la salud
bucal es sin duda importantísima, pero es lógico
que luego de estar tanto tiempo con la boca
abierta la articulación de la mandíbula quede
con problemas, esto puede generar dolores

Figura 4:
Mala postura
Buena postura

Otro origen de dolores de cabeza son los
problemas mecánicos del cuello, ya que
desalineamientos en las vértebras de la
columna cervical pueden generar compresión
y esto se manifiesta muchas veces con dolores
en la nuca, cuello, incluso en la espalda y
omóplatos. El 65,1% de los niños sometidos
a ortodoncia presentan desalineamiento de
la columna cervical, todas las personas que
caminan con la cabeza muy ‘adelantada’
presentan o presentarán problemas mecánicos
cervicales que pueden terminar incluso en
artrosis o hernias en la columna cervical.
La posición correcta es cuando los pómulos
están alineados con el esternón, tal como
lo muestra la figura 4. Tanto la compresión
articular de la columna como la mala postura
pueden y deben ser corregidas sin fármacos ni
cirugías.
Invitamos a todos los lectores a confiar su salud
en las manos correctas, en Manual Medicine,
porque la Salud Natural también puede ser
científica y confiable.
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Desenmascarando el bioterrorismo
RODOLFO J. NOVAKOVIC
FÍSICO E INGENIERO FÍSICO
E-MAIL: RODOLFONOVAKOVIC@GMAIL.COM

A diferencia de la Guerra Biológica, donde
el objetivo fundamental es la destrucción del
enemigo provocando el máximo número de
bajas, la meta del Bioterrorismo es destruir el
espíritu de una Sociedad, infundiéndole miedo
e incertidumbre. El impacto real de una acción
Bioterrorista puede ser más bien pequeño,
pero el grado de perturbación generado por la
simple idea de que dicho ataque sea factible, es
la meta del Bioterrorismo.
Las Tres Caras del Bioterrorismo
Se divide en tres grandes grupos: el Bioterrorismo
Microbiano, con Productos Químicos y con
Radiaciones.
El Bioterrorismo Microbiano utiliza patógenos
microbianos como armas de guerra o de terrorismo.

Así por ejemplo, se sabe históricamente que hacia
el 600 A.C., los asirios contaminaban el suministro
de agua de sus enemigos mediante el uso del hongo
cornezuelo del centeno (Calviceps Purpurea).
Este parásito de la hierba y de algunos cereales,
posee propiedades alcaloides que provocan
vasoconstricción (estrechez y endurecimiento
en venas y arterias), cortando la circulación y
provocando gangrena de las extremidades de
quienes lo consumen. En 1346 los soldados
tártaros lanzaban por los muros de la ciudad
de Kaffa, cadáveres de muertos por peste para
contaminar la población, mientras que en 1767
los ingleses contaminaban sábanas con viruela y
las distribuían entre la población norteamericana
leal a Francia. Más recientemente, en 1926 en
la Unión Soviética y en 1951 en Francia se
volvieron a utilizar alcaloides extraídos del hongo
cornezuelo del centeno en el pan, caso del “Pan
Maldito”, mientras que en el 2001 se procedió al
envío de sobres y de correspondencia por todo
el mundo con esporas de Carbunco. Hoy en día

vemos el problema de las vacunas contaminadas,
para presuntamente combatir el virus AH1N1,
elaboradas por Laboratorios Baxter y con el
apoyo de Goldman Sachs.
El Bioterrorismo Microbiano se divide a su vez
en tres categorías:
•
Categoría A la constituyen patógenos de
prioridad máxima que imponen el mayor
peligro a la seguridad nacional de un país.
Pueden ser diseminados o transmitidos
fácilmente de una persona a otra, provocando
altas tasas de mortalidad y generando pánico
en la población. Ejemplos: el Botulismo,
Carbunco, Pestes, Tularemia, las fiebres
hemorrágicas y víricas.
•
Categoría B corresponde a las amenazas
para la pureza del agua y los contaminantes
de alimentos como Salmonella, Escherichia
coli,
la
Brucelosis,
Estafilococia,
Melioidosis, Tifus, Encefalitis Vírica, etc.
•
Categoría C pertenecen las nuevas
enfermedades infecciosas como los virus
Nipah, Hanta y Corona SARS.
El Bioterrorismo con Productos Químicos
utiliza los llamados CWA (por sus siglas
en inglés) o agentes de guerra química.
Corresponden a sustancias ampollantes o
vesicantes como el Mostaza de Azufre (HD),

Cursos
Acupuntura, Iridología, Homeopatía, Hipnosis.
Inicio 12 de Abril
Informaciones:
Santo Domingo 2338 (Metro Cumming)
Cel. 8 812 3087

Gas Mostaza (H), etc., así como otros agentes
neurotóxicos tales como el Ciclohexil Sarín
(GF), VX y otros. Entre los agentes asfixiantes
y hemopáticos tenemos como ejemplo el Cianuro
de Hidrógeno, y entre los agentes sofocantes o
neumopáticos están el Cloro, Oxido de Nitrógeno
y otros.
Como un CWA incapacitante o modificador
de la conducta podemos mencionar el Agente
15/BZ, que como características principales
ocasiona: dilatación de las pupilas (Midriasis),
alucinaciones, beligerancia, taquicardia inicial,
hipertermia, así como síntomas típicos de una
intoxicación masiva por fármacos.
Los antecedentes históricos demuestran que
este tipo de ataques es en extremo localizado y
siempre tiende a afectar a menos del 2% de toda
la población. Así, en el ataque ocurrido en 1995 en
el metro de Tokio con gas Sarín, sólo fallecieron
12 personas de las 5500 que parecieron haber sido
expuestas a dicha sustancia.
Los efectos de neurotóxicos se pueden llegar a
confundir con reacciones de estrés en las personas.
Es por ello indispensable conocer los efectos de
los CWA sobre la conducta, así como las medidas
clínicas para antagonizar estos agentes, para
garantizar que los organismos militares y civiles
puedan afrontar posibles incidentes.
El Bioterrorismo con Radiaciones utiliza
dispositivos nucleares o productos de la radiación.

Diplomado de Iridología

Dictado por Jaime Pacheco Cabezas - Iridólogo
Duración 3 meses aprox. por módulo
1. Anatomía y Fisiología
2. Iridología y Diagnóstico Iridológico
3. Cien Enfermedades y sus Tratamientos Naturales
Inicio Mayo - Fono contacto: 632 1887 - 796 887 22

Mejor salud con una
Terapia Holística
* Sin exámenes
* Sin medicamentos
* Sin radiografías
* Indoloro
* No invasivo
Solicita más información a:
bioterapia@live.com
Sólo en V Región

Vendo

- Curso Iriología
- Curso Homeopatía
- Colección diarios
“El Guardian de la Salud”
desde Nº 1 a 71
- Libros sobre naturismo

F: 872 07 64
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Esta amenaza se originó en el siglo XX, sus
efectos médicos y psicológicos pueden ser
muy particulares. Se divide en dos grandes
categorías:
•

•

Categoría A contempla el ataque
mediante explosivos a instalaciones
nucleares fijas, buques de superficie
o submarinos impulsados por energía
nuclear,
causando
diseminación
intencional de material radiactivo.
También puede ser hecho con materiales
o armas nucleares inservibles usando
radioisótopos, contaminando el agua y
los alimentos.
Categoría B incluye solamente el uso
real de armas nucleares.

Cada categoría posee consecuencias
clínicas, donde se incluyen las lesiones
convencionales por ondas expansivas
o calor (térmico) y la contaminación
externa o interna después de una explosión
radiactiva.
La radiación por causa de radioisótopos la
conforman:
•
La Radiación Alfa, con un alcance
limitado en el aire de hasta 12
centímetros.
•
La Radiación Beta, que tiene una
capacidad de penetración finita en los
tejidos, según la energía que posean.
•
La Radiación Gamma, que es sólo
energía con alto poder de penetración
y que constituye el tipo principal de
radiación que origina la exposición
corporal total.
•
Los Neutrones, que son partículas
pesadas con una energía variable, varía
su capacidad de penetrar los tejidos.

La exposición a la radiación provoca la
formación de radicales libres, que dañan
los tejidos humanos, incluido el ADN. Este
daño puede terminar en la muerte celular;
y si algunas células se recuperan pueden
mostrar mutación y un posterior riesgo
incrementado de cáncer.
La médula ósea y las superficies mucosas
de las vías gastrointestinales son mucho
más sensibles a la radiación que los tejidos
que muestran una división celular más
lenta, como los huesos y los músculos. Una
exposición prolongada de todo el cuerpo
humano a la radiación ionizante puede
producir la llamada Enfermedad Aguda
por Radiación (ARS), la que se reflejará de
acuerdo a la dosis recibida.
Los efectos posibles de un ataque
Bioterrorista, de cualquiera de los tres
grandes grupos aquí descritos, pueden
ser enormes y originar no sólo la muerte,
sino complicaciones extensas a miles
de personas, sin embargo, tengamos en
mente que lo normal es que los actos de
bioterrorismo tengan su impacto máximo
en el miedo y el terror que generan.
Por tanto, para que una nación como
Chile posea una buena defensa contra el
Bioterrorismo se hace imperativo contar con
un buen Sistema de Vigilancia Sanitaria,
un Organismo Agencia para Certificar
la Inocuidad de los Alimentos que la
población consume a diario, y un Sistema
de Enseñanza de gran funcionalidad, para
poder identificar de modo inmediato tales
situaciones y frenarlas eficazmente.
Vale la pena estar
correctamente informado.

Si la salud natural es tan buena…
Viene desde la página Nº 17

¿por qué los médicos dicen que no está demostrada?

El 20 de octubre de 1989 el Dr. Burton
recibió una carta de 10 páginas de la OTA:
“Descripción general del estudio clínico de
la IAT, acordado entre el Dr. Burton y la
OTA.” Como esta carta no contenía lo que el
Dr. Burton había propuesto, él contestó muy
molesto el 17 de noviembre de 1989: “No
he acordado mucho de lo que han escogido
incluir en su reporte… su reporte refleja
un poco más que un resumen para obtener
resultados negativos. Los estudios clínicos
del NCI producen respuestas acerca de
otras substancias… la IAT es un tratamiento
biológico susceptible a estudios clínicos.
Con la suficiente cantidad de pacientes,
la respuesta estaría próxima. Pero la
OTA excluye de antemano la eficacia de
cualquier ensayo clínico, por lo tanto está
dando la espalda al método científico.” (3)
En 1990 ya había un reporte final, ¡560
páginas de excusas y negativas contra
los médicos naturistas!, no era el reporte
solicitado hace 4 años acerca de los
resultados de las terapias naturales.
Además se hizo una conferencia pública
donde la OTA reunió a 15 críticos de los
tratamientos naturales y les dio 5 minutos a
cada uno para hablar. El movimiento de la
Salud Natural para el cáncer enfrentó uno
de los más grandes retos en su historia.
Pero de los 15 detractores de la Salud
Natural, 14 hablaron a favor de ella y 1
en contra de la OTA. Les salió el tiro por
la culata.
Por ejemplo, el Dr. Seymour Brenner, MD,
uno de los 4 mejores radiólogos de Nueva
York (8), habló primero. Dijo que veía entre
100 y 150 pacientes por día, y que luego de
39 años no había visto ningún progreso en el
tratamiento del cáncer. Dijo también que en
1988 había ofrecido hacer un estudio acerca
de los métodos de tratamiento naturales,
pero el comisionado de la FDA le dijo
que primero tendría que hacer un estudio
de 5 años en animales de laboratorio. El
Dr. Brenner le respondió al comisionado:
“Veo a millones de personas muriendo en 5
años… veo cientos de miles de millones de
dólares siendo gastados en 5 años… Estoy
cansado de ver personas venir a mi oficina
a alegar por sus vidas y no tener nada que
ofrecerles… estoy frustrado y enojado, me
deprimo cuando veo a una mujer de 27 años
que dice “no me deje morir” y la tengo que
dejar morir.”
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Otros 13 personajes hicieron lo mismo y
llevaron al público asistente a ovacionar
de pie los discursos con mucha emoción,
ya que los médicos y doctorados que
presentaron discursos mostraron que a
pesar de ser contrarios a la Salud Natural
los resultados eran concluyentes, los
tratamientos naturales funcionaban y había
una red de corrupción que lo ocultaba. (3)
Otro discurso fue el del Dr. Moss PhD, quien
dijo al panel de la OTA: “Este reporte…
se suponía que investigaría la existencia
de un encubrimiento. En vez de eso, se
ha vuelto parte de ese encubrimiento. En
su forma presente retrasará el estudio de
tratamientos no-tóxicos para el cáncer
por años… Yo no les tengo miedo, y no
tengo miedo de lo que están haciendo.
¿Continuarán con esto? Está bien. Nosotros
continuaremos peleando con ustedes. Si son
astutos, salvarán la reputación de la OTA y
revisarán radicalmente ese reporte.” (3)
Para resumir, luego de todo esto la OTA
arregló el reporte final (el de 560 páginas de
ataque a los naturistas). La OTA finalmente
encontró alrededor de 200 estudios que
apoyaban el uso de medicina natural para
tratar el cáncer.
Pero a pesar de que el gobierno de los EEUU
encontró más de 200 estudios que avalan los
tratamientos naturales para el cáncer, hoy
no vemos que se usen estos tratamientos,
¿por qué? Porque la OTA finalmente hizo
una serie de recomendaciones al NCI; hacer
revisiones imparciales profundas, hacer
registro de los resultados en pacientes con
tratamientos naturales, etc. medidas básicas
y muy buenas, pero el NCI se negó. (9)
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¿Quién le teme
a la verdad del

autismo?

JENNY MCCARTHY
Escritora, Modelo y Activista para la
cura y prevención del autismo

Con los padres de niños recuperados del
autismo, y he conocido a cientos, compartimos
la misma experiencia. Los escépticos y los
que niegan nos dicen que tiene que haber
sido que nuestro hijo nunca tuvo autismo
o que la recuperación fue simplemente
algo natural. Nosotros tenemos claro lo que
ocurre, y francamente estamos demasiado
ocupados ayudando a otros padres como para
preocuparnos.
Si interroga a uno de los cientos de doctores que se
especializan en autismo, le contará historias de docenas
de niños en sus consultas que ya no tienen autismo.
Pero si le pide que hable con la prensa, saldrá corriendo
por la puerta. Ellos tienen claro que no pueden.
La mayoría de los doctores en nuestra comunidad
comparten un rasgo en común: sus propios hijos
tuvieron una regresión al autismo. Ellos los recuperaron
y supieron que tendrían que pasar sus vidas ayudando a
otros padres a hacer lo mismo, aceptando la pérdida del
estatus de “la corriente dominante” en sus campos.
¿Quién le teme a la recuperación del autismo? Quizás
son los que diagnostican y los pediatras que han
construido una carrera diciéndole a los padres que el
autismo es una condición irreversible.
“Jenny McCarthy es una mamá muy valiente.”
La primera vez que expuse la historia de mi hijo Evan a
la luz pública, sólo tenía planeado hablar de la palabra
“R” – de recuperación. Pero de pronto me encontraba
hablando la mayoría del tiempo de la palabra “V” – las
vacunas.
Es difícil hablar de una sin la otra, porque muchos de
los padres de niños recuperados que conozco, incluida
yo, culpan a las vacunas de la regresión de sus hijos al
autismo, y siguen sus tratamientos en base a revertir
los daños causados por las vacunas.
La idea de que las vacunas son la causa primaria del
autismo no es tan loca, como algunos desearían. El
aumento de autismo en 60 veces en 30 años coincide
con la triplicación del programa de vacunación de los
Estados Unidos.
“Esto sucedió exactamente al mismo tiempo.”
Con tantos niños con autismo, el medio ambiente tiene
que ser el responsable, y las vacunas son el culpable
más obvio. Casi todos los niños son vacunados a muy
temprana edad -reciben toxinas inyectables- y nuestro
gobierno claramente reconoce que las vacunas causan
daño cerebral en ciertos niños que son vulnerables.
Esos hechos simples, junto con decenas de miles
de informes de padres acerca de la regresión de sus
hijos después de la vacunación, sin mencionar una
lista creciente de casos judiciales donde nuestro
gobierno pagó indemnizaciones a niños con autismo
reconociendo a las vacunas como detonadores, son
suficiente argumento a tomar por nosotras, las madres
de niños autistas, dando sentido a lo que estamos
haciendo.
Un artículo en la revista Time acerca del debate del
autismo dice que los expertos están seguros de que “las
vacunas no causan autismo; no dañan a los niños; son
el pilar de la salud pública moderna”.
Yo digo, “eso es una mentira y estamos hartos de
escucharla”.
¿Cómo pueden decir que las vacunas no causan autismo
cuando sólo una vacuna -MMR o SPR (sarampión
paperas y rubéola)- ha sido analizada en su relación
con el autismo? ¿Qué hay de las otras 10 vacunas
que nuestros niños reciben en 36 dosis? Si el Viagra
es considerado seguro, entonces el Vioxx es seguro
también, ¿O necesitan estudiarlos a ambos?
Incluso en los estudios hechos a esta única vacuna
SPR, sólo comparan a niños vacunados con ella,
con niños que tienen todas sus otras vacunas puestas
excepto ésta. ¿Es esa una forma realmente honesta de
evaluar este asunto? ¿Cómo es que nadie se ha fijado

en niños que no han sido vacunados para comparar sus
cifras de autismo? Podría ser tan fácil.
“Pero eso expondría el juego sucio.”
¿Cómo pueden decir que las vacunas no dañan a los
niños, cuando una página del gobierno muestra más
de 1.000 demandas por muerte y más de $1.9 mil
millones de dólares cancelados por daños y perjuicios,
en su mayoría a niños, por el uso de vacunas?
¿Quizás es mejor decir que las vacunas tienen riesgos
y beneficios? ¿Quién tiene miedo de ser honesto acerca
de lo bueno y malo de las vacunas?
¿Podrían ser los voceros de la industria de las vacunas
que están tratando de ocultar y confundir el vínculo
vacuna-autismo, como quién encierra al genio en su
botella?
Algo está mal con esta generación de niños. No son
saludables. El periódico LA Times recientemente
informó que “más de un cuarto de los niños de los
Estados Unidos tienen una condición crónica de
salud (TDAH -trastorno por déficit de atención
con hiperactividad- autismo, asma)… un aumento
significativo en las cifras observadas en décadas
anteriores”. ¿Un cuarto de nuestros niños?
“¿Puede algún padre aceptar eso?”
Escribiendo para el New York Times la semana
pasada, Nicholas Kristof hizo la pregunta, “¿Las
toxinas causan autismo?” y continuó diciendo, “hay
sospechas de que uno de los culpables podrían ser los
químicos en el medio ambiente”.
“Vemos que sí lo saben pero es demasiado caro
encarar la verdad.”
¿Es posible que todas estas cosas estén relacionadas?
¿Podríamos darnos el lujo de dar menos inyecciones y
no a tan temprana edad? ¿Posiblemente se reducirían
estas condiciones crónicas? ¿Cómo se puede ir a la
caza de las toxinas sin considerar las vacunas?
Los padres de los niños con autismo no estamos
locos. Estamos recuperando a nuestros hijos. Estamos
tratando de que otros padres puedan hacer lo mismo, y
esperamos que nuevos padres puedan evitar pasar por
lo mismo.
Tiene que haber espacio para la moderación en las
vacunas, para reconocer que una misma dosis no le
sienta bien a todos; para un diálogo honesto en torno
a los riesgos y beneficios, y para la voluntad de quizás
retardar o reducir algunas vacunas. ¿Cómo es que
algunos países tratan a sus niños con un tercio de las
vacunas que usamos nosotros?
“Ellos están menos influenciados por la industria
farmacéutica.”
Las autoridades de salud decían que el autismo era
causado por madres frías; los padres demostraron lo
contrario. Decían que los niños no tenían regresión
conductual hasta el autismo; los padres probaron
lo contrario. Decían que los niños con autismo no
sufrían de más enfermedades gastrointestinales; los
padres probaron lo contrario. Decían que el autismo
era genético y que esta epidemia no es real; los padres
probaron lo contrario. ¿Es ahora el momento de apostar
en contra de los padres?
¿Quién le teme a la verdad? Normalmente la gente que
saldría más perjudicada por ella.
“Y el daño real es la pérdida del prestigio y
las multas que están tratando de evitar. Tal vez
esperan que un gobierno de orden mundial los salve de
las demandas masivas de las personas perjudicadas.”
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Noticias Internacionales
Más defectos de nacimiento en Faluya
Los médicos en la ciudad iraquí de Faluya
están reportando un alto nivel de defectos de
nacimiento, culpan a algunas de las armas
utilizadas por EE.UU. después de la invasión de
Irak.
La ciudad fue testigo de intensos combates en
el 2004 cuando las fuerzas de EE.UU. llevaron
a cabo una gran ofensiva contra los insurgentes.
Ahora, el nivel de defectos cardíacos en los
bebés recién nacidos se dice que es 13 veces
mayor que en Europa.
El ejército de los EE.UU. dice que no tiene
conocimiento de ningún informe oficial
que muestre un aumento en los defectos de
nacimiento en la zona. John Simpson, editor
de BBC internacional, visitó un nuevo hospital,
financiado por los Estados Unidos en Faluya,
donde la pediatra Samira Al-Ani le dijo que
estaba viendo, hasta dos o tres casos al día,
principalmente de defectos cardíacos. Nuestro
corresponsal también vio niños en la ciudad
que sufrían de parálisis o daños cerebrales, y
una fotografía de un bebé que nació con tres
cabezas. Añade que ha oído muchas veces que
los funcionarios del Estado en Faluya habían
advertido a las mujeres que no deberían tener
hijos. Los médicos y los padres creen que el
problema son las armas sofisticadas de las tropas
de EE.UU. utilizadas en Faluya hace seis años.
Hamdan Malik, investigadora iraquí con sede
en Gran Bretaña le dijo al programa BBC World
Today que los doctores en Faluya fueron testigos
de un “número masivo sin precedentes” de
defectos al corazón y un aumento en el número
de defectos en el sistema nervioso. Afirmó que
un médico en la ciudad había comparado los
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datos sobre defectos de nacimiento antes del
2003 -cuando veía sólo un caso cada dos mesescon la situación actual, cuando ve casos día a
día.
La Sra. Hamdan dijo que, basándose en datos de
enero de este año, la tasa de defectos congénitos
del corazón es de 95 por cada 1.000 nacidos, 13
veces la cifra que se encuentra en Europa. “He
visto imágenes de bebés que nacen con un ojo
en el centro de la frente y otros con la nariz en la
frente”, añadió.
Un portavoz de los militares estadounidenses,
Michael Kilpatrick, declaró que siempre se han
tomado los problemas de salud pública “muy
seriamente”. “No hay estudios hasta la fecha que
apunten que asuntos medioambientales deriven
en problemas de salud específicos”, dijo.
BBC World
http://www.bbc.co.uk/mundo/
internacional/2010/03/100304_faluya_bebes_
problemas_mz.shtml
Fin al Proyecto de Ley del Senador McCain
sobre suplementos dietéticos
Miles de mensajes fueron enviados al Senado
de EE.UU. en oposición al proyecto de ley del
Senador McCain, que podría haber destruido
las protecciones legislativas actuales para los
suplementos alimenticios.
Corre el rumor en el Capitolio de que el Senador
McCain se reunió con el Senador Orin Hatch, un
defensor de la medicina natural, y le manifestó
que está quitando su apoyo a su propio proyecto
de ley del cual es autor, el Acta de Seguridad de
los Suplementos Dietéticos (S 3002). Esto quiere
decir que el proyecto de ley está ahora muerto.

Antes y ahora

Médicos influenciados por las Mega Industrias
MIKE ADAMS
Usted podría preguntarse; “Si los medicamentos
recetados son tan peligrosos, ¿por qué entonces
hay tantos doctores que aún los respaldan con
tanta tenacidad? La respuesta es que hace no
mucho tiempo ¡los doctores estaban a favor de
los cigarrillos también! De hecho, una rápida
búsqueda entre la publicidad impresa durante
la historia, en revistas influyentes como TIME,
mostraban a médicos respaldando cigarrillos.
Fumar es bueno para la salud, insistían los
doctores. ¡Y discutían acerca de cuál marca
de cigarros le hacía mejor! (Vea edición N°71,
Pág. 22 para fotos de la publicidad.)
Sólo es para demostrarle que los doctores
pueden ser capacitados para promocionar
cualquier cosa al público, mientras haya dinero
de por medio. Podría ser el producto más
peligroso jamás creado, y aun así los médicos
felizmente lo apoyarían y lo recetarían a sus
pacientes. Esto no es una exageración: es
un hecho histórico. La Asociación Médica
Americana no está muy orgullosa de esto, así
que no encontrará nada mencionado en alguno
de sus archivos históricos.
Hoy, los facultativos están recetando otra clase
de producto peligroso a los consumidores:
drogas con receta médica. Y están causando
gran cantidad de muertes y sufrimiento
al igual que el tabaco. Simultáneamente,
están generando ganancias significativas

Mientras tanto, es tiempo de celebrar este logro.
El proceso democrático funcionó. La gente se
pronunció y un poderoso Senador tuvo que echar
marcha atrás en su curso.
Comentario del Director: De todas maneras
debemos ser cautelosos, porque si nos confiamos
en que todo está bien y dejamos de hablar y
prestar atención al asunto, podemos dar pie
para que McCain y otros sigan adelante con sus
planes.
Juez de Kentucky sanciona por $5.3 millones de
dólares a la Cia. Farmacéutica AstraZeneca
Estados Unidos, 28 de Enero, 2010
Roger Crittenden, juez de la corte Franklin
Circuit, ha decretado $5.3 millones de dólares
en multas civiles en contra de la compañía
farmacéutica AstraZeneca por violar la ley de
protección al consumidor de Kentucky.
En octubre, otro jurado emitió un veredicto de
14,7 millones dólares contra AstraZeneca por
intento de fraude al programa de Medicaid de
Kentucky y a los consumidores, inflando los
precios de sus medicamentos con receta.
Crittenden detectó 5.391 violaciones a la Ley
de Protección al Consumidor de Kentucky y

dictaminó US$1000 por violación resultando un
total de 5.391.000 dólares en multas civiles.
AstraZeneca, compañía Británica-sueca, es una
de las más grandes empresas farmacéuticas del
mundo.
Algunos de los medicamentos de AstraZeneca
incluidos en la demanda de Kentucky son:
Seroquel para trastornos psiquiátricos, Crestor
para el colesterol, Nexium y Prilosec para los
trastornos digestivos, y Zestril para la presión
arterial alta.
La Oficina Estatal de la Procuraduría General ha
presentado una demanda contra 47 fabricantes de
productos farmacéuticos en la nación, alegando
que violaban los estatutos Medicaid de fraude
y de protección al consumidor de Kentucky,
e incurrían en publicidad falsa y engañosa,
según un comunicado de prensa del Procurador
General, Jack Conway.
Tony Jewell, portavoz de AstraZeneca, dijo en un
comunicado que la empresa “no está de acuerdo
con la decisión del juez por las multas que se
adjudicaron, y está considerando opciones,
incluida la apelación. Seguimos creyendo que los
reclamos de mancomunidad contra la empresa
carecen de fundamento”.
En octubre, la Corte Suprema de Alabama anuló
la sentencia $160 millones de dólares, emitida
por una corte menor en contra de AstraZeneca
en un caso similar.
Este es uno de los cientos de casos alrededor
del mundo que están actualmente en las cortes,
tratando de proteger al público de las prácticas
peligrosas y corruptas.

Ciclo Cultural Abril 2010
Adhesión $500

(gratuito para los socios
con sus cuotas al día)

para corporaciones poderosas, tal como los
cigarrillos lo hicieron una vez.

Nutrición y Bienestar’
Guillermo Aguirre

No obstante, cada vez hay más doctores sabios.
Tomó tiempo educar a los médicos acerca de
los peligros de fumar. Hoy en día, ningún
doctor en su sano juicio recetaría cigarrillos
a sus pacientes. A medida que los doctores
aprenden más acerca del engaño que es la
industria farmacéutica y los peligros de
los medicamentos con receta, un número
cada vez mayor de ellos se inclinarán por
la medicina alternativa, medicina herbal,
nutrición, prevención y otras modalidades que
no son promocionadas por una mega industria
farmacéutica (“Gran Farma”), carente de toda
conciencia.

Sábado 17
Invitación Evento
11:00-19:30 hrs.

Con el tiempo, los doctores considerarán
a los fármacos de la misma forma en la que
se considera al tabaco hoy en día. Al final,
incluso el Departamento de Justicia se
involucrará, y terminaremos viendo querellas
criminales en contra de los ejecutivos de la
industria farmacéutica, quienes son por cierto,
responsables de la muerte de innumerables
personas, en su búsqueda por generar
ganancias para sus accionistas. Lo que está
sucediendo en la actualidad es nada menos que
un holocausto químico. Es un crimen en contra
de la humanidad, y tal como los crímenes
cometidos por las grandes tabacaleras, el
crimen organizado del Gran Farma no será
tolerado por siempre.

Nuevo curso
MEDICINA SUPREMA
“El arte de curar colaborando con las leyes cósmicas que se
manifiestan a través de la naturaleza”
Para el que entiende que salud y espiritualidad son complemento
Para el que quiere trascender las limitaciones del intelecto
Para el que no se limita a especializaciones y enfermedades
Para despertar conciencias…
Curso presencial fin de semana, una vez por mes
Inicio: Sábado 24 de Abril
Orientador:
Lautaro Puglisevich Cossani
Informaciones:
www.inciamedis.com
plautaro@gmail.com - Fonos: 7694248 / 09 8406652
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¿Es este el final de la historia? No. Habiendo
dado su palabra a un Senador, es probable
que McCain no vuelva a reanudar su apoyo
al proyecto de ley. No obstante, se necesita
una declaración oficial del mismo McCain y
esperar que tanto él como el co-patrocinador del
proyecto de ley, el Senador Dorgan, no vayan a
intentar ofrecer algún tipo de versión modificada
del proyecto de ley.

Sábado 10
Charla 16:00 hrs.
‘Bioautismo: Revirtiendo el
Autismo’
Cecilia Díaz
Charla 17:00 hrs.
‘Terapias para Equilibrar el
Sistema Nervioso’
Patricia Varela
Sábado 17
Charla 17:00 hrs. ‘Salud,

‘UN DÍA DE TERAPIAS
NATURALES’
Reflexología, Flores de Bach,
Masajes de Relajación,
Biomagnetismo, etc.
con mini charlas, talleres y
degustación de alimentos
naturales
Entrada $2.500 (válido por
una terapia)

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

Centro de Capacitación

El Guardián de la Salud
“Cómo sanarse a sí
mismo en 15 días”
Un enfoque distinto a las
estrategias de salud natural
Por Ronald Modra
Martes 6, 13, 20 y 27
12:00 a 13:30 hrs.
“Recetas Saludables con
Súper Alimentos”
Con demostraciones
didácticas y degustación
Por Ruth Modra
Miércoles 7, 14, 21 y 28
16:00 a 17:30 hrs.

“Suplementos para
Maximizar Resultados”
Cómo aprovechar la
nutrición para lograr tus
metas
Por Gonzalo Carrasco
Miércoles 7, 14, 21 y 28
17:30 a 18:30 hrs.

ASAMBLEA GENERAL
Sábado 24 de Abril del 2010
Primera citación 16:00 hrs.
Segunda Citación 16:30 hrs.
Temario:
-Elecciones de Directorio
-Puntos Varios
Hacer llegar su postulación
por email antes del 15 de
abril. Los postulantes como
candidatos al directorio
deberán ser socios activos con
sus cuotas al día.

Visitenos en:
www.chilesana.cl

Charlas Gratuitas
Abril 2010
“Misterios Ocultos del
Planeta Tierra”
Disfrute descubriendo sus
señales sorprendentes
Por Ronald y Ruth Modra
Sábados 10 y 24
15:00 a 16:00 hrs.

“Iridología y Salud
Natural”
Por Jaime Pacheco
Viernes 9 y 23
11:00 a 12:00 hrs.

Ubicado en Diagonal Paraguay 491 Metro Santa Lucía, Santiago Centro F: 632 1887

info@guardiansalud.cl
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¿Sabía usted ...
…que sólo caminar tres veces a la semana
reduce drásticamente la tasa de mortalidad
en un 60%?
(Natural News)
Tan sólo 30 minutos de ejercicio aeróbico tres
veces por semana puede reducir el riesgo de
muerte temprana por enfermedades del corazón
en un 60%, según un estudio realizado por
investigadores del Departamento de Cardiología
en Nueva Orleans y publicado en el American
Journal of Medicine (Revista de Medicina
Norteamericana).
Según la Fundación Británica del Corazón: “Este
estudio demuestra una vez más que el ejercicio
tiene beneficios tanto psicológicos como
físicos para los pacientes con enfermedades del
corazón.”
Los investigadores le ofrecieron a 522 pacientes
con enfermedades al corazón una clase de
ejercicios de 12 semanas, que incluía tres
sesiones semanales consistentes en 10 minutos
de calentamiento, 30 a 40 minutos de aeróbicos
y 10 minutos de estiramientos. Los ejercicios
aeróbicos incluían caminar, trotar, remo y
bicicleta. A todos los participantes del programa
de ejercicio se les recomendó ejercitar más de tres
veces por semana, y se les dio consejos para su
estilo de vida y dieta. Al término, los resultados
fueron en mejorías, pero el verdadero éxito fue
después de seis años, cuando los participantes
del programa de ejercicios fueron 60% menos
propensos a morir por una causa cardiovascular
que aquellos que se negaron a participar. El
riesgo se redujo aún más en los pacientes que
habían dicho que sufrían de estrés.
El estrés puede multiplicar el riesgo de muerte en
los pacientes enfermos del corazón por cuatro.
En el estudio actual, la proporción de pacientes
con estrés en el grupo de ejercicio bajó de 10 a
5%.
Estudios previos han demostrado que el ejercicio
regular reduce el riesgo de enfermedades no
sólo cardiovasculares, sino también cáncer y
trastornos neurológicos.

…que la vitamina D es esencial para activar
las defensas inmunológicas?
Científicos de la Universidad de Copenhague
han descubierto que la vitamina D es crucial
para activar nuestras defensas inmunológicas, y
que sin el aporte suficiente de esta vitamina, las
células que combaten en el sistema inmunológico
- Células T - no serán capaces de reaccionar
y luchar contra las infecciones graves en el
cuerpo.

piel a la luz solar. También se puede encontrar
en el aceite de hígado de pescado, los huevos
y el pescado graso como el salmón, el arenque
y la caballa o tomado como un suplemento
alimenticio. No hay estudios definitivos que se
hayan llevado a cabo para la dosis óptima diaria
de vitamina D, pero como una gran proporción
de la población tiene concentraciones muy bajas
de vitamina D en la sangre, algunos expertos
recomiendan entre 25-50 microgramos al día.

Para que las células T detecten y destruyan los
agentes patógenos extraños, como grupos de
bacterias o virus, deben primero ser “gatilladas”
a la acción y “transformarse” a partir de células
inmunes inactivas e inofensivas en células
asesinas que están preparadas para buscar y
destruir todos los rastros de un agente patógeno
extranjero.

Comentario del Director
Vacunar a personas que son deficientes en
vitamina D podría ser peligroso ya que el
cuerpo no puede luchar contra la enfermedad sin
vitamina D. Las investigaciones más recientes
muestran que la vitamina D ayuda a combatir
muchas distintas enfermedades y es crucial para
protegerse del cáncer.

Los investigadores descubrieron que las células
T dependen de la vitamina D para activarse y
permanecerían expectantes e ‘ingenuas’ ante
la posibilidad de una amenaza si se carece de
vitamina D en la sangre.

… que los estadounidenses beben la mayor
cantidad de leche comparado con cualquier
otro país, pero aun así tienen la tasa más alta
de osteoporosis?
…que la pasteurización mata todas las
enzimas digestivas necesarias en la leche (por
esto tanta gente sufre de intolerancia a la
lactosa)?
… que la pasteurización también convierte la
mayor parte del calcio que contiene la leche
en insoluble, en otras palabras hace que el
50% del calcio de la leche sea inutilizable por
el cuerpo humano?
… que el azúcar de la leche (lactosa) se
convierte en azúcar y tu cuerpo la usa
rápidamente, derivando en altas y bajas de
azúcar en la sangre y en subidas y bajadas de
energía, como si fuera una montaña rusa?
¿Pero no se supone que la leche es beneficiosa
para el cuerpo? La leche es beneficiosa, sí,
pero sólo en su estado natural, es decir, no
pasteurizada.

Reacción química que permite la activación
Para que las células inmunes especializadas
(células T) protejan el cuerpo de virus peligrosos
y bacterias, las células T primero deben estar
expuestas a restos del agente patógeno. Esto
ocurre cuando otras células inmunes del cuerpo
(llamadas macrófagos) les presentan ‘fragmentos
de células’ o ‘rastros’ sospechosos del agente
patógeno. Las células T se unen a los fragmentos
y se dividen y multiplican en cientos de células
idénticas, todas centradas en el mismo tipo de
patógeno.
Carsten Geisler, Profesor del Departamento
de Salud Internacional, Inmunología y
Microbiología, explica que “cuando una célula
T está expuesta a un agente patógeno extraño,
extiende un dispositivo de señalización o
‘antena’ conocido como receptor de la vitamina
D, con el que busca la vitamina D. Esto significa
que las células T deben obtener esta vitamina o
la activación de la célula cesará. Si las células T
no pueden encontrar suficiente vitamina D en la
sangre, ni siquiera comenzarán a movilizarse”.
La mayoría de la vitamina D se produce como
un subproducto natural de la exposición de la

Si desea reducir el riesgo de osteoporosis,
entonces consuma gran cantidad de vegetales
verdes como brócoli, ya que tienen un alto
contenido de calcio. Lo mismo ocurre con las
sardinas (preferentemente con espinas) y el
salmón. Además, procure realizar ejercicio físico
en forma permanente, incluyendo aquel que se
hace con pesas para fortalecer los huesos.
(Extraído del libro “The Diet Solution Program”
por Isabel De Los Ríos)

Secretos
de la
abuela
Várices
•

Es muy recomendable tomar unas tres
veces por semana un vaso de jugo de
limón, ya que favorece la fluidez de
la sangre, por lo que ésta retorna al
corazón con menos esfuerzo.

•

Reducir al mínimo la sal y los
alimentos picantes ya que empeoran
la condición.

•

Antes de acostarse, aplicar fuertes
chorros de agua fría en las pantorrillas,
las caderas y el abdomen durante
unos diez minutos para fortalecer las
paredes de las venas. Luego taparse
bien para que las extremidades
vuelvan a entrar en calor. Si desea,
reemplace el chorro de agua fría por
una toalla mojada bien fría (puede
dejarla en el congelador una media
hora antes de aplicarla).

•

Dormir con las piernas en alto
poniendo dos almohadas (entre unos
10 a 15 cm. de alto)

•

Evitar los zapatos con tacos. Preferir
el calzado cómodo.

•

Frotar la mitad de un limón sobre
la piel con várices para activar la
circulación y mejorar el tono de la
piel.

•

Evitar permanecer mucho tiempo
parado. Lo mejor es el reposo en
cama con las piernas en alto.

•

Privilegiar el consumo de cebolla y
ajo, porque ambos alimentos ayudan
a la circulación. Para contrarrestar el
mal aliento puede masticar perejil.

PLATAFORMAS VIBRATORIAS - NUEVOS MODELOS DISPONIBLES:

Beneficios:

• Reduce estrés
• Ayuda a Bajar de Peso y Tonificar
• Previene Osteoporosis
• Activa el Metabolismo
• Estimula la circulación sanguínea
     y  linfática
• Aumenta la Elasticidad
• Mejora el Equilibrio
• Reduce Celulitis

      Home                        Business con Fichero                     Vibration Plate                             Super Fit Massage
WWW.PLATAFORMAVIBRATORIA.CL
(Uso Personal)                (Uso Comercial)                  (Para Gym y Deportistas)              (Kinesiología – Obesidad)
$450.000
$490.000
$580.000
$680.000
10 Minutos equivalen a 1 hora de Ejercicio
Nuevo método que permite cuidarte en unos minutos al día, por medio de los estímulos vibratorios:
RAPIDO, EFICAZ  & PRECISO. Descubre todos lo efectos que se consiguen en muy poco tiempo.

Hasta 24 meses

Con nuestra “Plataforma Vibratoria” quemaras calorías como si hubieses practicado deporte o hubieses ido al
gimnasio durante 1 hora, sin tanto esfuerzo y en 10 minutos de tu valioso tiempo.
Ya puedes practicar este método desde casa y por mucho menos de lo que imaginas.

Ven a probar nuestros productos en: Pasaje Coll y Pi # 124 – (Los Leones altura 132) Providencia
Los Leones Fono: 231 97 52 – Cel. 09 -733 45 64
Camillas de Jade, Masajeadores Anti-Migraña ,Stress y otros productos.
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“Cuando una industria está dispuesta a sacrificar vidas para obtener ganancias, esto lleva
todo a otro nivel, en donde hasta los más corruptos se ven tentados a decir ‘suficiente’.
Incluso ellos quieren algo mejor para sus propias familias.”
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Santiago Centro: agustinas 695 fono: 580 35 30 fax: 580 35 31 / San Antonio 380 fono: 594 79 10 fax: 584 79 11/ Providencia: Centro Homeopatico Providencia 1314 fono: 580 35 38 fax: 580 35 40/ Providencia 2580 Fono: 580 35 44 fax: 580 35 47/ Providencia 2699 fono: 580 35 82 fax: 580 35 84 / Puente Alto:
Concha y Toro N° 157 fono: 585 25 20 / Ñuñoa: Av. Irarrázabal 2661 fono: 580 35 34 fax: 580 35 37 / Vitacura: Padre Hurtado 1541/ Pudahuel: Av. Teniente
Cruz 540 / La Florida: Av. Americo Vespucio 7500/ Callcenter: 580 35 42 – 580 35 43 / Recoleta: Av. Recoleta 3646 fono: 5714145 / Quinta Normal: Av. Carrascal 4436 Local 2 / Quinta Normal: Av. Carrascal 6003 / Valparaíso: Av. Pedro Prado Montt 2060 Fono: 32 314 28 76 / Viña del Mar: Arlegui 580 Fono: 714
375 fax: 990 146 / La Calera: Av. Latorre 280

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

B Natural
Cada cápsula es un
concentrado de abundantes
fuentes naturales del grupo B:
Germen de trigo,
lecitina de
soya, y levadura
de cerveza.
Vitamina B:
El grupo de
vitaminas
para levantar
el ánimo

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

Vitamina C
No Ácida

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

No acepte marcas inferiores. Exija productos originales Aminas y Dynamo Gold. Si no puede encontrarlos, llámenos al 6321887 y lo contactaremos con el distribuidor más cercano.

www.dynamogold.cl
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Encuéntrelos en las mejores farmacias del país

www.aminas.cl
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