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Mensaje del Director

Editorial

Editora: Natalia Gallardo
Asesoría Nutricional

No siempre me gusta lo que tengo que escribir.
De varias áreas he escuchado que las personas que
llegan a Chile en masa tienen un conocimiento
especial sobre ciertos eventos que, según lo
planificado, ocurrirán pronto aquí y en otros
países.

Estas declaraciones y otras podrían venir de la
boca de personas insanas involucradas en teorías
de conspiración diseñadas para crear miedo, o
tratarse de los planes de algunas personas muy
peligrosas. Tal vez estamos a punto de conocer el
terrorismo, como se vive en otros países.

Mi secretaria trató de hablar con Arturo Martínez,
Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), porque realizarán una gran celebración
el día sábado 1° de mayo. Sin embargo, no
recibimos respuesta de su parte antes del cierre
de esta edición.

Algunos de ellos han hablado antes de tiempo,
pero en estos momentos la especulación es
bastante y parecen estar bien exaltados.

Aliento a todos aquellos que hayan sido testigo
de las conversaciones de estos inmigrantes, que
han llegado especialmente al sur, a informar de
todo lo que escuchen a los diarios, al Ministerio
de Defensa y a la Secretaría de la Presidencia.
Si tenemos terrorismo en este país, entonces
hagamos todo lo posible por identificar a las
personas responsables.

Nuestro abogado habló con el Ministerio de
Defensa, pero hasta el momento tampoco recibió
respuesta.

Escuché esta conversación de quienes poseen
conocimiento mayor al que tenemos muchos de
nosotros, porque tienen acceso directo a estas
personas.

¿Quién ha perdido el juicio?

1.

Hace muchos años pude visitar un hospital
psiquiátrico porque mi jefe era el director.
Fue una fuerte experiencia. Creo que todos
estaban dopados, caminando por ahí haciendo
cosas extrañas, otros gritando, algunos se me
acercaban a pedirme algo o sólo para tocarme
el pelo.

2.

Con los años he visto otros tipos de demencia,
algunos locos por las calles con licencia de
conducir, empleados públicos enloquecidos
gritoneando a la gente, monstruos a cargo de
niños tratando de esconder sus tendencias, hijos
mandoneando a sus padres, y otros cuantos.
En fin, como dice el dicho, “no te extrañes de
nada, porque se han visto muertos cargando
ataúdes”.
Incluso algunos han de pensar que los de El
Guardián no somos nada de cuerdos. “Lo que
escriben, lo que piensan y lo que hacen, de
seguro les falta un tornillo.”
Si el descubrimiento del Dr. Hoffer (vea página
15) se hubiese tomado en serio hace 50 años,
tal vez hoy muchos gozarían de cordura, y la
sociedad sería más normal.
¿Has enloquecido alguna vez?
Cualquiera sea el caso, me gustaría concluir
algo: si tu locura te daña a ti y a otros, necesitas
ayuda urgente, sin duda varios gramos de
niacina (vitamina B3) a diario; pero si has
enloquecido de amor y ves el beneficio en ti
y los que te rodean, tómate sólo una cápsula
y sigue adelante, porque eres el loco más feliz
que pisa la tierra.
Decir “ya he tenido suficiente” es bueno
cuando ya no queremos otra bebida
alcohólica o para negar algún tóxico,
pero negarse a escuchar a los demás o
a seguir aprendiendo no es sabio. Las
personas, e incluso las grandes naciones, dejan
de crecer cuando ya no necesitan aprender,
porque piensan que saben más que otros.
Cuando los estudiantes escuchan a los profesores
y se cuestionan todo lo que aprenden, el alumno
al final llega a ser superior al maestro.
Los países finalmente superan sus problemas
cuando se dan cuenta de que no hay límite en lo
que pueden aprender.
En un mundo de naciones formadas por
personas, este aprendizaje comienza en los
hogares, escuelas y trabajo. Todas las naciones
comienzan a desmoronarse cuando su pueblo se
vuelve demasiado superior como para aprender
del mundo que les rodea.

3.
4.
5.

“Estamos construyendo estructuras bajo
tierra en el sur y cada uno de nosotros
tiene un lugar reservado que garantizará
nuestra seguridad en el caso de una gran
catástrofe.”
“Habrá otro terremoto en el norte de Chile,
ocasionado por una tecnología que nosotros
controlamos.”
“La extensión de las líneas del metro de
Santiago finalmente está completa, y esto
será celebrado con un gran accidente.”
“Nunca nos hemos puesto una vacuna, y
tenemos una credencial que nos exime de
vacunarnos.”
“Pronto nos dirán las fechas exactas de
estos eventos, de manera que podremos
evitar ser dañados”

El público necesita saber que en Chile hay
personas enfermas que están hablando sobre las
actividades terroristas más peligrosas que este
país haya experimentado alguna vez.

He elegido no quedarme callado sobre este asunto,
aunque suene increíble. No me perdonaría a mí
mismo si me quedara callado y pasara algo que
dañara a un gran número de personas.
Me dijeron que anticiparían un experimento en
el metro de menor envergadura para ver si las
personas lo aceptan como accidental. Es por esto
que, en caso de percibir algún olor o actividad
inusual en el metro, favor infórmelo de inmediato
a sus representantes y agencias de prensa de su
sector.

Ronald
Modra Roberts
Nutricionista
Autor

Entregaré un informe completo al Ministerio de
Defensa y a aquellas entidades responsables de
la seguridad de Chile.

Mensajes al Director

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.

Excelentísimo Señor:
Me dirijo a usted, con la más profunda admiración y gratitud por el
conocimiento que nos entrega a través de su prestigioso Diario El
Guardián de la Salud.
Sr. Modra, le escribo este e-mail, para buscar en usted solución a mi
problema de salud. Hace 25 años que se me declaró la GOTA, y estos
dos últimos años han sido tremendos, pues los medicamentos que tomo
en forma diaria ya no surten efecto. Hace 10 días que estoy con gota en
el pie derecho, y con dolores que superan lo normal.
  
“Entiendo pues que no hay cosa mejor para el hombre que
atender con alegría sus ocupaciones, y que ésta es su suerte
mientras vive “ ECLESIASTÉS III, 22. Sr. Modra, quisiera que
esto fuera realidad, pero mi cuerpo, mis miembros, que son
necesarios para movilizarme frenan esta realidad. Quiero mejorarme del
cuerpo, para alcanzar en lo que me queda de vida lo que más agrada al
Señor: Hacer obras.
Espero, no haberlo incomodado por lo solicitado., y a espera de noticias
le saluda muy atentamente.
R. G. (Chillán)
Estimado R.G.:
Muchas gracias por sus buenos deseos y espero que se encuentre bien,
especialmente después del terremoto que afectó a nuestro país.
Existe un nutriente que se encuentra en el apio que ha demostrado ser
muy eficaz contra la inflamación; la luteolina. Es un bioflavonoide
encontrado también en cantidades más pequeñas en los pimientos, el
perejil, el tomillo, la albahaca y la hierbabuena.
El apio también contiene una buena cantidad de otros bioflavonoides de
gran actividad, como la apigenina, un poderoso inhibidor de COX-2
capaz de detener la inflamación tan eficazmente como los fármacos antiinflamatorios. También tiene propiedades antioxidantes y antitumorales.

La apigenina es conocida en la medicina china para la prevención y
tratamiento de la gota y otros tipos de artritis.
Algunas verduras que debe evitar contienen unas sustancias químicas que
forman el ácido úrico, que se llaman purinas. Estos vegetales son los
espárragos y los hongos.
De igual forma podemos encontrar las purinas en las proteínas animales,
especialmente en las vísceras como el hígado y los riñones.
Tomar alcohol aumenta el riesgo de no poder eliminar las purinas a través
de la orina.
La piña contiene bromelina, que es una enzima digestiva que sirve para
ayudar a digerir las proteínas. Debido a esto, la piña puede ayudar a
reducir la hinchazón causada por la gota.
El té de manzanilla es un té reconfortante que calma los dolores de
estómago, ayuda a la digestión y puede ayudar a digerir mejor las
proteínas en el estómago para que el ácido úrico se disuelva y no se
deposite en las articulaciones.
La gota es una de las cientos de formas que existen de artritis. Los
medicamentos para esta enfermedad tienen efectos secundarios severos y
no son seguros a largo plazo. Le recomiendo que cuando ocurra un ataque,
consuma sólo frutas y vegetales crudos por dos semanas. Beber jugos de
guindas frescas y también jugo de apio diluido con agua destilada, no de
la llave. Coma muchas guindas y cerezas. Las frambuesas y arándanos
pueden ayudarle a neutralizar el ácido úrico. Otros alimentos seguros que
puede consumir durante un episodio son arroz, mijo, vegetales ricos en
almidón, verduras verdes, maíz, semillas y grano.
Las cataplasmas de barro pueden ser de gran ayuda para aliviar el dolor y
drenar las toxinas. Y por último, es muy importante no consumir ningún
tipo de alimento después de las 18:00 horas.
Saludos cordiales,
Ronald Modra
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pasos para terminar con nuestra adicción
a los alimentos no saludables

Técnicas exitosas para comer de manera más sana

VERA LEA

Paso 1 ADMITIMOS NUESTRO
PROBLEMA
Imagina que viajas en un auto y se detiene en
la mitad de un puente. ¿Qué es lo primero que
haces? Sales del auto y revisas lo que puede
estar mal: ¿Necesitas cambiar un neumático? ¿Se
descargó la batería? ¿O se trata del motor? No
puedes empezar a solucionar el problema hasta
que no sepas qué está mal.
De manera similar, admitir la verdad –mi
problema con la comida es que soy un adicto –
trae claridad sobre lo que tenemos que hacer.
Queremos dejar de consumir ciertos alimentos
que sabemos que no son saludables; pan blanco,
chocolate, helado, café, azúcar, frituras, bebidas
gaseosas, etc. Pero cada vez que tratamos, hemos
vuelto a comerlos a pesar de que no queremos.
¿Cuál es el problema? Somos adictos a ellos. No
tenemos control sobre nuestras acciones.
Paso 2 CONSEGUIMOS UNA AYUDA MÁS
FUERTE
Todos los posibles pequeños trucos que yo pueda
proponer para cambiar hábitos y actitudes no
tendrán un efecto duradero a menos de que
estén ligados a algo que sea enormemente más
fuerte que mis adicciones. “Dice el necio en su
corazón: No existe Dios,” comienza el Salmos 14.
(No seamos necios). Tenemos un vívido ejemplo
de que ‘Dios está con nosotros’, en Jesucristo y la
forma en la que se resistió a la primera tentación
que Satanás le puso en el desierto, que tenía
que ver con comida. Su respuesta fue: (Mateo
4:4) “¡No! No sólo de pan vive el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca de Dios.”
¿Esto significa que tenemos que hacernos súper
religiosos? No. Tenemos que buscar ayuda
en el lugar correcto. “Levanto mis ojos a las
montañas: ¿de dónde me vendrá la ayuda? La
ayuda me viene del Señor, que hizo el cielo y
la tierra.” (Salmos 121) Él prometió: “Yo estoy
contigo; eso es todo lo que necesitas. Mi poder se
muestra mejor en los débiles.” (2 Corintios 12:9)
Una persona débil “ esa soy yo – con necesidad de
un poder supernatural y con una ansiedad extrema
por vencer mis adicciones.

¡No se hable más! Apoyados por el poder
espiritual Todopoderoso, también necesitamos
aplicar la nutrición, el auto-desarrollo, una actitud
amorosa y el poder de estar preparado.
Paso 3 NUTRIMOS NUESTRO CUERPO
Nuestras células están “pidiendo a gritos”
todos los nutrientes que necesitamos al
enviarnos constantes señales de hambre “
(“S.O.S. ¡estamos muriendo de hambre porque
casi todo lo que comiste hoy fueron estimulantes
y calorías llenadoras pero vacías de nutrientes!”)
Lamentablemente, respondemos a esta urgencia
comiendo más alimentos altamente procesados
y desvitalizados, lo que promueve aun más la
desnutrición, junto con una mayor dependencia
a los alimentos procesados, más antojos, y una
forma compulsiva de alimentarse.
Debemos romper este ciclo vicioso comiendo
primero muchos alimentos llenos de vitalidad y
de todos los nutrientes: frutas y verduras frescas
y crudas, especialmente, vegetales de hoja verde.
Son alimentos no procesados que podemos
consumir enteros, picados, rebanados, rallados,
en forma de jugos o mejor aún, como ‘batidos’
hechos en la licuadora combinando frutas, agua y
vegetales verdes. “Durante los últimos veinte años
me he volcado a la tarea de comer más alimentos
naturales,” escribió un adicto a la comida
chatarra en su testimonio, “y mi salud mejoró
drásticamente. Pero todavía sufría antojos por
comida chatarra hasta que descubrí los batidos
verdes. ¡Ahora mis antojos han desaparecido por
completo!”
Paso 4 APRENDEMOS NUEVAS
HABILIDADES
Es de vital importancia que seamos capaces
de preparar nuestras propias comidas si
queremos cambiar a una alimentación más
saludable. ¿Por qué? Las personas que siguen
dietas poco saludables a las que son adictas,
comúnmente consumen más o menos las mismas
cosas cada día. Sabores y texturas similares y
bajo contenido nutricional. Ellas se dejan llevar
por sus adicciones. Por lo general, los alimentos
elaborados comercialmente contienen muchos
aditivos químicos que también son adictivos.
Y es fácil depender de fuentes externas para
alimentarse.

Sin embargo, cuando se les preguntó a
algunos estudiantes de cocina: “¿Cuál
es tu comida favorita?” aquellos que
comían una dieta basada en alimentos
saludables mencionaron no sólo una,
sino docenas de recetas favoritas,
frutas, verduras, berries, frutos secos,
entre otros. Además, muchos de
ellos mencionaron que sus comidas
favoritas cambiaban constantemente.
Entonces, debido a que las preferencias
de un comedor saludable se siguen
adaptando a lo que su cuerpo necesita
para estar saludable, ellos necesitan
ser independientes para poder comer
siempre alimentos deliciosos de su
propia elección.
Paso 5 VIVIMOS EN PAZ
Si aprendemos a vivir en paz con otras personas
sin importar lo que ellas coman, será más
probable recibir apoyo que oposición. Un joven
que se había cambiado a una dieta más saludable
le dijo un día a su profesora que sentía pena por su
madre, porque ella sufría de dolores tremendos.
“Desearía que ella comiera de manera más
saludable así no tendría que sufrir,” le confidenció
a su profesora. Pero ésta le preguntó, “¿Sabes que
ella podría estar sufriendo mucho más si le haces
sentir que no cumple con tus expectativas?” El
joven respondió; “Nunca pensé en eso.”
Entonces al volver a casa éste le dijo a su madre;
“Sabes, por mi está bien si no sigues mi dieta.”
Pocos días después llamó a su profesora y le contó;
“¡Ocurrió un milagro “ mi mamá quiere probar
mi dieta!” Cuando nadie insiste que las personas
cambien su dieta, y ellas se sienten seguras y no
juzgadas sobre lo que comen, a menudo ocurre
que repentinamente quieren mejorar sus hábitos
alimenticios.
Paso 6 ESTRATEGIAS CONTRA LA
TENTACIÓN
La tarea es frustrar la tentación que impulsa
a consumir lo que sé que no debería. Bien, he
admitido que soy un adicto. En el futuro inmediato
puedo esperar ser tentado en innumerables
momentos y lugares, y estas son las estrategias
específicas que he planeado para esos momentos.

Almuerzo en el trabajo: Siempre llevo una gran y
deliciosa ensalada para almorzar en mi trabajo.
Máquina expendedora en la recepción: Recitaré
un poema cada vez que pase por su lado
Comerciales de TV: Sólo veré películas
arrendadas
Mis amigos comiendo chocolate: Me comeré una
fruta al mismo tiempo o diré frases positivas
La cocina de mamá: Le enseñaré a mamá algunas
recetas diferentes
Al regresar del trabajo tarde y con hambre: Pondré
una música agradable
Muestras gratis en el supermercado: Llenaré mi
boca con pasas o nueces que andaré trayendo en
mi bolsillo
Al pasar por un negocio de comida camino a
casa: Tomaré otro camino, o cruzaré la calle para
evitar ese negocio
Al participar en una fiesta: Me excusaré y no
participaré de momento. Cuando me sienta más
fuerte llevaré mi propia comida a la fiesta
Popcorn en el cine: Llevaré una bolsita con frutas
y verduras picadas
Ser el único en la casa que se alimenta en forma
saludable: Reservaré un lugar en nuestra cocina
como una zona libre de tentación
Constantes pensamientos tentadores en mi cabeza:
Leeré versículos seleccionados de la Biblia para
que me fortalezcan.
La investigación ha demostrado que si continuamos
evitando las tentaciones que se nos presentan a
diario, a la larga terminaremos por desarrollar
una respuesta automática a ellas y ¡dejaremos de
notar las tentaciones por completo!

Aminas Nutrición, Fono: 02-632 1887 - www.aminas.cl - www.dynamogold.cl - Av. Lib. Bdo. O’Higgins 494 – Santiago.
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Los Tratamientos
Naturales para el Cáncer

son calificados de charlatanería injustamente
PABLO PAULSEN
KINESIOLOGIA-OSTEOPATÍA

Durante toda la historia la fuerza ortodoxa ha
frenado a los pensadores como Galileo, Da Vinci,
Pauling y otros. Antes se les perseguía y asesinaba,
ahora sólo pasan por 3 etapas: 1)Ridiculización
2)Lucha 3)Aceptación. Hoy, la salud natural está
entre la etapa de ridiculización y lucha, pero para
pasar completamente a la etapa de aceptación
debemos trabajar duro y de manera transparente
para evitar los conflictos de intereses que han
manchado la práctica de la medicina alópata.
La historia del cáncer no es distinta. Los
tratamientos ortodoxos han frenado a los
heterodoxos y uno de los grandes motivos es que
los métodos “probados” para tratar el cáncer no
son una honorable búsqueda para salvar la vida
de millones de personas en sufrimiento. Eso lo
comprobaremos a lo largo de este reportaje.
El público está esperando que la cura del cáncer
venga de grandes científicos con sus importantes
y poderosos laboratorios, pero no podemos negar
que también puede venir de pequeños laboratorios
de científicos muy innovadores e inteligentes,
que tienen la ventaja de la independencia política
y económica. Pero para la ciencia ortodoxa
estos científicos son ‘charlatanes’ aunque sean
ganadores de Premios Nobel.
En los años 50 la Sociedad Americana del Cáncer
(ACS según sus siglas en inglés) cambió el
nombre de su departamento para estos asuntos, de
“Comité de Charlatanería” a “Comité de Métodos
no Probados para el Manejo del Cáncer”. Pero
funcionarios de la ACS siguieron usando el
término ‘charlatanes’ para referirse a aquellos
que usaban tratamientos diferentes, es decir,
cualquiera que no hubiera sido aprobado.
Para un científico que estudia y trabaja por el bien
de la humanidad es muy doloroso ser llamado
charlatán. Sin embargo, la Salud Natural tiene
17 hombres galardonados con premios Nobel,
además del único hombre galardonado con 2
premios Nobel, Linus Pauling (estamos contando
entre estos a Luc Montagnier, Nobel de medicina
2008, por su defensa de la nutrición en el combate
del SIDA).
La lista del Comité de Métodos no Probados
para el Manejo del Cáncer de la ACS contenía
70 integrantes: entre estos, 41 médicos alópatas
y 2 médicos osteópatas (cuatro de estos médicos
con doctorados) de universidades como Harvard,
Oxford, Yale, etc. Once científicos con PhD en
química, fisiología, bacteriología y parasitología
de universidades prestigiosas. Muchos de ellos
fueron científicos que dedicaron su vida a estudiar
el cáncer. (1) El 23% restante (16 integrantes)
estaba compuesto por naturópatas, odontólogos,
quiroprácticos, veterinarios y enfermeras. Además
de estos profesionales había 6 personas que no
tenían títulos científicos. Frente a este listado, la
Estudio Bíblico

Cómo nacer
de nuevo

Nos reunimos todos los domingos
a las 18:00 hrs. para razonar juntos
y leer la Palabra detenidamente, así
evitamos errores en un mundo lleno de
confusión.
Escudriñar la palabra de Dios nos da una
nueva vida, sustancialmente más sabia.
Están todos invitados para compartir
de manera igualitaria durante nuestro
estudio.
Conducido por el Sr. Jaime Pacheco.
Todos los domingos a las 6 p.m.
Diag. Paraguay 491, esquina Alameda
Frente al Cerro Santa Lucía
Consultas al 632 1887 Vera o Ruth
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ACS dijo: “Algunos son médicos o PhD”. Si la
ACS considera al 77% como “algunos”, deberían
haber escogido otra palabra.
Según la ACS muchos de los practicantes de
la Salud Natural eran metafísicos de pacotilla,
diplomados en bio-análisis y otros títulos que
ellos llamaban “obtenidos a distancia”. Pero es
muy difícil encontrar a algún charlatán en la lista
oficial de la propia ACS como practicantes de
terapias “no probadas”.
La ACS siempre afirmó que los tratamientos
naturales para el cáncer eran raros. En los siglos
XIX y XX, miles de remedios no probados para
el cáncer han sido promocionados. Entre los más
simples están los fluidos escaróticos para tratar
cáncer externo; productos naturales; telarañas
saturadas de arsénico, té de flor del trébol;
dietas de comidas crudas, la “cura de la uva”…
(traducción al español de una publicación de
1971 de la ACS)
Pero el uso de agentes extraños y con efectos
secundarios en la medicina alópata es muy común
también. Una famosa droga llamada Premarin
(estrógenos conjugados) se hace con orina de
yegua preñada. La penicilina viene de los hongos.
El agente ortodoxo Mustargen viene del venenoso
gas mostaza. Y la lista sigue. El tratamiento no
debe ser juzgado por los materiales, los científicos
o instituciones que lo respaldan, etc. Lo más
importante es si funciona o no, y en segundo lugar
los efectos secundarios que conlleva, es decir, si
termina haciendo más mal que bien.
Es muy importante destacar que la gente piensa
que los tratamientos naturales son sometidos a
análisis justos, imparciales y científicos por la
medicina oncológica antes de ser calificados de
“charlatanes”. Eso es falso. ¿Qué pasa cuando
un excelente científico cree tener un avance en
la cura del cáncer y quiere publicar sus artículos
o busca apoyo de grandes instituciones? El Dr.
Robert E. Lincon (Boston University School of
Medicine y Harvard) fue agregado a la lista de
la ACS por tratamientos no ortodoxos en 1964.
En los años 40, en la mitad de una epidemia de
influenza, estaba haciendo descubrimientos muy
importantes en el área del origen bacteriano de
varias enfermedades. Incluso creyó que los virus
podrían parasitar algunas bacterias y eliminarlas.
El Dr. Lincon comenzó a inyectarle estos virus a
algunos pacientes con cáncer y tuvo grandiosos
resultados, incluyendo la cura del cáncer. (1)
En 1946 envió sus resultados clínicos a la Revista
de la Asociación Médica Americana (JAMAsegún sus siglas en inglés), pero su estudio fue
rechazado. Mandó el mismo documento a la
revista New England Journal of Medicine, pero lo
rechazaron por “falta de espacio”. Le escribió a la
Massachusetts Medical Society (MMS), pidiendo
una oportunidad para presentar el trabajo a sus
colegas en una reunión, pero le respondieron que
el método era inefectivo. El Dr. Lincon le escribió
al presidente de la Asociación Médica Americana
(AMA) para que investigara la situación. Pero

lo mandó de vuelta a la
MMS. Con todo esto, el
senador Charles Tobey,
padre de uno de los
pacientes curados de
cáncer del Dr. Lincon,
comenzó un movimiento.
Este hombre clamó que el
Dr. Lincon curó a su hijo
de cáncer y su calidad de
político le dio peso a su
voz.
El senador comenzó una
campaña de acusación
contra la MMS y esta
respondió a la presión.
Enviaron un grupo de
cirujanos y radiólogos
a entrevistar a algunos
pacientes del Dr. Lincon.
Los médicos reportaron
lo siguiente: Casos de
gran mejoría de los
síntomas atribuidos a una
tremenda fuerza de fe y
esperanza. (ACS 1971).
El Dr. Lincon se quejó
públicamente de un “alto
grado de estupidez”.
Como respuesta, la MMS
le pidió que renunciara
pero éste se negó y fue expulsado el 8 de abril
de 1952. Un año después el Dr. Lincon demandó
a la MMS por $250 mil dólares por difamación,
pero murió al año siguiente y el juicio no quedó
en nada. En 1975 la ACS lo sacó de la lista de
tratamientos no probados, y hasta el día de hoy
nadie puede recibir el tratamiento del Dr. Lincon.
Este no es el único médico que recibió este trato.
Según el Dr. Ralph Moss PhD.: “El 72% de los
tratamientos naturales para el cáncer nunca ha sido
científicamente testeado. Igualmente debemos
reconocer que muchos tratamientos naturales
publicitados son charlatanerías y los pacientes
deben cuidarse de este tipo de charlatanes que
efectivamente sólo buscan el dinero de personas
desesperadas”.

igualmente reconocidos y tener el mismo acceso
a las universidades y hospitales, de esta forma se
podría ayudar a más personas con problemas de
salud, sobre todo a quienes no han encontrado
una respuesta a sus problemas con la medicina
alópata.
Comentario del Director
Sin la lucrativa industria del cáncer, todo el
imperio de la enfermedad empezará a colapsar.
(1) The Cancer Industry, Ralph Moss. 1999.

Cápsulas de

Jamás se ha hecho un estudio clínico doble ciego
randomizado a un tratamiento natural contra el
cáncer antes de juzgarlo. Esto nos demuestra que
no hay una voluntad mundial interesada en curar
el cáncer, porque sólo se prueban los productos
farmacéuticos, la cirugía y la radioterapia. Cuando
alguien está realmente interesado en curar el
cáncer usaría cualquier método para lograrlo,
incluidos los tratamientos naturales.
¿Por qué no hay interés en estudiar los métodos
naturales? Porque nadie puede patentar el agua,
la vitamina C, un aminoácido, etc. pero cada
laboratorio puede patentar su Lipitor, Sertralina,
y otros. Es por esto que resulta muy importante
todo esfuerzo que se haga por profesionalizar
y perfeccionar la salud natural para llegar a ser

No se arriesgue

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

29-04-2010 12:56:55 AM

Edición Nº 73 - Página 5

Testimonio de curación de quistes en la tiroides
Decidió no operarse y se sanó con medicina natural

ENTREVISTA A PAOLA SERRANO
FONO: (09) 7-8076985
POR PAULINA PIZARRO OSSES

Paola está decidida a contar su historia. Sabe
que lo que le pasó puede salvar vidas, porque
ella leyó un testimonio y éste salvó la suya.
En estos momentos se encuentra estudiando e
instruyéndose en los seminarios que ofrece El
Guardián de la Salud, porque su sueño es formar
un Centro de Salud Natural y ayudar a otros.
Optimista y llena de fe, Paola Serrano Bueno,
casada y madre de tres hijos, llega a las oficinas
de El Guardián de la Salud a contar su historia.
En Septiembre del 2009 se dio cuenta que le
costaba tragar y le dolía mucho la garganta. Sin
darle mucha importancia, y pensando que era una
amigdalitis, siguió con su vida normal. Ella se
desempeñaba como administradora de un casino,
una vida llena de estrés laboral, rodeada de un
muy mal ambiente, y aunque era muy positiva,
el medio la estaba sobrepasando, así que tomó el
timón de su vida y decidió cambiarse de trabajo
a fin de año.
Un mes después, Paola sintió una protuberancia
en su cuello cuando se lo pasó a llevar sin querer.
Inmediatamente lo hizo notar a una de sus colegas
y partió a ver a una doctora. Ese mismo día, fue
derivada de urgencia a hacerse una ecotomografía
de cuello, puesto que existían dudas si era la
tiroides o si tenía un quiste. Efectivamente era
un quiste. El médico ecografista que realizó los
exámenes, le dijo que era algo raro pero operable
y que debía hacerlo inmediatamente.
Al salir de la consulta del especialista, Paola
pensaba que iba a morir, recordaba que mientras
conversaba con el doctor, él le preguntó si tenía
hijos. En el trayecto hacia su casa pensó en su
familia; madre, esposo, sus dos hijas y su pequeño
hijo que también vivió una situación delicada
de salud cuando le dijeron que probablemente
tenía asma y fibrosis quística. Recuerda que lo
mandaron a hacer una pila de exámenes para seguir
indagando y averiguando qué otras enfermedades
podía tener. Al final, Paola le dijo a su esposo que
iban a hacer lo que ella determinara correcto, pero
la opción de más estudios médicos no era viable.

Hoy en día, el pequeño tiene
cuatro años, va al jardín y
es perfectamente saludable.
“No le he puesto la vacuna
para la gripe AH1N1, no le
he puesto ninguna cosa rara,
solamente vitaminas y una
alimentación saludable”,
explica.

bocio y en las glándulas
salivales, lo que afectaba a
este quiste que crecía día a
día. El diagnóstico no me
alarmó, de hecho me dejó
mucho más tranquila”,
relata Paola. Su tratamiento
incluía un cambio en el
estilo de vida y algunos
suplementos
vitamínicos
Para Paola el tema natural
(naturales, no químicos) que
no es extraño. Su madre
la ayudarían con algunos
siempre la cuidó basándose
procesos específicos en su
“en los consejos que
cuerpo. Jaime Pacheco,
siempre han estado en
que atiende en las oficinas
la naturaleza, antes que
de El Guardián de la
nosotros”. Por este motivo,
Salud, le recetó nutrición
cuando salió de la oficina
ortomolecular y homeopatía
del doctor pensando en
para disolver el quiste. Junto
la muerte, recordó todos
al complejo de vitaminas
estos episodios y, más aún,
B, al producto “Yo soy”
recordó un testimonio que
y al Omega-3, ha seguido
Paola Serrano
leyó en El Guardián de la
atentamente
todas
las
Salud, edición 66, llamado
indicaciones relacionadas
“¡Adiós nódulos tiroideos!”que hablaba de cómo con su alimentación. Come vegetales crudos
podían disolverse en forma natural.
y frutas en grandes cantidades, ha aprendido a
hacer los “batidos verdes” con Ruth Modra, en
“Cumplí con hacerme los exámenes y apareció los seminarios de El Guardián. “Ahora como
un quiste de riesgo, lo conversé con mi familia grandes platos de ensaladas acompañados de
y decidí que no me iba a operar, me iba a tratar un alimento pesado y me he sentido súper bien,
con productos naturales”, cuenta. Encontró sólo ya no tengo esos dolores de cabeza que solían
opiniones contrarias en un comienzo. Todos atormentarme”, relata con entusiasmo. Gran
creían ciegamente en la medicina tradicional. parte de su recuperación la atribuye a toda la
Su hija mayor le dijo “mamá, piensa en el Diego nueva información que ha adquirido leyendo El
que es chico, tiene cuatro años”. Su esposo le Guardián de la Salud y a los seminarios que se
recalcaba que si un doctor le decía que se operara, imparten en Diagonal Paraguay #491, gratuitos
ella lo tenía que hacer, sin discutir. Pero Paola para todo público.
fue más tenaz. Tuvo la valentía de pensar en
todo lo que vendría en el futuro si se sometía a El día que Paola Serrano volvió a hacerse un
la operación: quimioterapia, más pruebas, más segundo examen en la misma consulta del doctor,
quistes, más tratamientos caros y un sin fin de en enero del 2010, el estudio arrojó el siguiente
gastos y preocupaciones innecesarias. “No quiero resultado: No se observan masas, quistes ni
cirugías en mi cuerpo”, fue lo que les dijo y fue a adenopatías en su vecindad. “El doctor estaba
consultar a un Iridólogo.
sorprendido totalmente, pero guardó silencio. Me
revisó por media hora y no encontró nada”, cuenta.
“Consulté a don Jaime Pacheco, Iridólogo, y dijo Previo al examen, ambos conversaron un rato
que no era nada que pudiera comprometer mi en la oficina del especialista donde ella le contó
vida. Me dijo que mi problema era que el sistema que ya había desaparecido el quiste, pero él le
nervioso afectaba mi colon. En segundo lugar, dijo: “Es imposible, un quiste no se desaparece”.
el hígado estaba graso y afectaba mis piernas Finalmente, Paola le dijo que se cerciorara ya que
con várices y, por último, tenía problemas de ella no lo podía sentir.

Hoy en día Paola está más convencida que nunca
de que optar por lo natural consiste en un estilo
de vida. Este cambio la salvó de una vida plagada
de problemas innecesarios. Le ahorró a su familia
la preocupación constante de que se iba a morir,
y el daño que se genera tras esto. Por el contrario,
hoy está mejor que nunca, admite que ha bajado
alrededor de 10 kilos de sobrepeso y que está
ayudando a su marido a bajar los kilos que le
sobran también. Gracias a su actitud positiva y
su eterno optimismo ha sido capaz de informarse
y aprender qué cosas son las que causan los
problemas en el cuerpo, y cómo eliminar esa
causa para deshacerse de la enfermedad.
¿Qué mensaje te gustaría entregarle a las
personas que están leyendo tu historia?
Que abran los ojos. Vean qué hay detrás de cada
cirugía, de cada doctor, de cada diagnóstico. Tan
sólo con alimentación saludable, con las vitaminas
adecuadas y siguiendo los consejos que siempre
han estado en la naturaleza, antes que nosotros,
que Dios nos entregó, se pueden mejorar. Abran
los ojos y empiecen a activar la mente, infórmense
un poco más, no cometan errores y así le evitarán
enfermedades innecesarias a sus hijos.
“Los quistes no tienen causa”
El Guardián de la Salud fue hasta la consulta
del doctor ecografista, quien quiso mantener el
anonimato, y conversamos con él sobre el caso
de Paola. Para el especialista no hay explicación
alguna para la desaparición del quiste en cuestión.
Al ser consultado por las causas que generan
quistes en la zona supraesternoclavicular, su
respuesta es tajante: “no existe causa alguna,
pueden ser congénitos, pero no hay algo particular
que cause estas dolencias.” Juzgue usted.
Comentario del Director
Como pueden ver los quistes no tienen causa, sólo
aparecen, por lo tanto son incurables y deben ser
operados y luego se debe tomar medicamentos,
quizás por el resto de la vida. Esa es la ciencia
médica en acción, pero la verdadera ciencia
dice que hay una causa y un efecto para todo.
Es sabio descubrir la verdadera causa en vez de
creer que todo ¡sólo sucede! Tener el poder del
conocimiento tiene su recompensa.

Torta de para 5 personas
Panqueques

Ingredientes para los
panqueques
2 huevos
180 gr harina
300 cc leche aprox.
Ingredientes para el
relleno
8 hojas de lechugas
costinas
3 tomates
300 gr choclo
1/2 pechuga de pollo
mayonesa

Torta
de Panqueques
Jugo de clorofila

$650 - $950 - $1.200

(jugo de manzana con acelga, perejil y limón)

María José Rivera
Chef Centro Natural

Preparación
Precalentar un sartén de teflón. En un bowl
mezclar los huevos semi-batidos, incorporar la
harina y la leche logrando una mezcla ligera.
Una vez el sartén caliente comenzar la preparación
de los panqueques.
Higienizar las verduras con abundante agua.
Cocer la mitad de la pechuga, una vez lista moler
y mezclar con mayonesa. Cocer el choclo, picar
la lechuga y el tomate.
Armar la torta de panqueques
Colocar un disco de panqueque esparciendo
sobre él mayonesa, luego colocar la lechuga
picada, enseguida otro panqueque con mayonesa
y el tomate, luego otro panqueque y el choclo,
por último el pollo molido. Hacer el mismo
procedimiento nuevamente; lechuga, tomate,
choclo y pollo.

Ensalada fresca pequeña

$990

Ensalada de palmito - palta

$1.490

Torta de panqueques

$2.490

(VER RECETA )

Postre de frutas y helado con Vitamina C

Arándano + Chía

La combinación de arándano
más chía da como resultado
un ANTIOXIDANTE
espectacular.
Fortalezca su salud desde el
cerebro y el corazón hasta el
tracto urinario

Cada panqueque debe ser untado con mayonesa
para que la torta pueda impregnarse y no se
desarme.
Esta torta puede ser rellenada con los ingredientes
que más guste, puede ser caliente o bien fría
como la que acabamos de preparar.
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El analgésico

asesino

El ingrediente activo de los
analgésicos
Tylenol, Anacin,
Panadol y Tapsin, fue el foco de un
análisis reciente de 19 estudios en
425.000 niños y adultos tratados con
acetaminofeno (paracetamol) el
año pasado. Los niños tratados con
acetaminofeno tenían un 60% más
de probabilidad de sufrir de asma. De
acuerdo a un análisis publicado en la
revista Chest por la Universidad de
British-Columbia en Vancouver,
dosis más altas se traducen en un
mayor riesgo de asma.

El
Grupo
de
Estudio
de
Insuficiencia Hepática Aguda de
los Estados Unidos encontró que el
envenenamiento con paracetamol
es la mayor causa de falla hepática
en la nación, asociada a cerca del
50% de todas las fallas hepáticas. La
Fundación Life Extension (Extensión
de la Vida) también ha sonado la
alarma acerca del paracetamol y el
daño hepático.
Con 70 a 75 millones de
prescripciones al año, el paracetamol
es la clase de medicamento más
prescrito en los Estados Unidos. Se
le culpa de 56.000 lesiones, 25.000
hospitalizaciones y 450 muertes
anuales. La FDA (Administración
de Drogas y Alimentos de Estados
Unidos) ha estado al tanto de
esta situación por décadas. En 1977, ésta
advirtió los daños al hígado ocasionados por
el paracetamol. El Panel Revisor de la FDA
notó que al exceder la dosis recomendada o
consumir el acetaminofeno por más de diez
días pone al paciente en riesgo de sufrir daño

hepático. La FDA ha hecho oídos sordos a la
sugerencia de que los químicos farmacéuticos
distribuyan información que explique los daños
de este medicamento.
Ref: http://www.anh-usa.org/acetaminophenthe-killer-painkiller/

A la Mujer que te dio la vida…..
Regálale Salud, Regala lo Natural
…Cada día más Joven…
Crema Ozonizada Tratamiento de Reparación Celular
Oxigena, Nutre e Hidrata tu Piel.
Nueva Línea de Cosméticos con
Oxígeno BioActivo
Presentamos a NutraOzone CREMA OZONIZADA diseñada para todo tipo de piel, elaborada
con la más alta Biotecnología, cuyos principios activos están basados en nutrientes Naturales
como el GEL DE ALOE VERA, SPIRULINA, ACEITE DE JOJOBA Y ACEITE DE PALTA.
NutraOzone permite RETARDAR EL ENVEJECIMIENTO CELULAR de tu rostro, actuando
desde las capas más profundas de la piel, ya que es capaz de neutralizar los radicales libres
por su alto contenido de antioxidantes, ADN y ARN naturales, lo que permite restaurar y
regenerar las células de la piel, prolongándoles la vida.
NutraOzone es la única crema que OXIGENA, NUTRE E HIDRATA simultáneamente,
aumentando y manteniendo la humectación por más tiempo, mejorando la microcirculación
sanguínea, ayudando a regular las glándulas sebáceas y atenuando las manchas de la piel.
Gracias a los nutrientes naturales de NutraOzone, se activa la producción natural de colágeno
y elastina, lo que permite obtener una piel más lisa, jovial, nueva y tersa, atenuando las arrugas
y líneas de expresión.
NutraOzone es la única crema rica en OXÍGENO BIOACTIVO, el cual actúa en sinergia con
los principios activos de sus ingredientes naturales; estimulando y reactivando los procesos
enzimáticos naturales de la oxigenación y nutrición celular de la dermis; lo que permite activar
y mejorar de forma natural el funcionamiento vital de las células de la piel.
Gracias al Ozono, NutraOzone es un Protector Solar Natural y también actúa como un
protector dérmico de los agentes contaminantes del medio ambiente, limpiando e higienizando
tu piel.
NutraOzone es auspiciado y patrocinado por CORFO INNOVA como un producto de alta
INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA.
ADQUIÉRALA EN FARMACIAS GALENICA Y FARMACIAS KNOP
APROVECHA EL DESCUENTO ESPECIAL (Sólo por el mes de Mayo)
(OFERTA SÓLO LLAMANDO AL 02. 813 73 13 / 09.730 98 78)
Y REGALA JUVENTUD PARA EL DÍA DE LA MADRE
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La CHÍA y el CÁNCER
CLAUDIO GOMEZ

Como parte de su colección de El
Guardián de la Salud recordemos
que en el número 53 de Septiembre
2008 ya revisamos en un artículo la
relación de la semilla de CHIA con
el Colesterol, Control en el Azúcar y
esbozamos la resistencia en el ejercicio.
Hoy queremos tratar de entregar las
investigaciones que nos llevan a saber
de la CHIA y su relación con el Cáncer.
Sin dejar de lado la perspectiva
histórica es importante saber que existe
evidencia que la CHIA fue usada como
alimento por primera vez hace ya
5500 años atrás, y luego un cultivo de
rápida transacción en el centro de
México entre el año 1500 y el año
900 A.C. Sus comienzos (cultivo)
fueron en el Valle de México entre
2600 y 2000 A.C. por las culturas
Teotihuacan y Tolteca, siendo uno
de los principales componentes de la
dieta Azteca. (Rodríguez Vallejo 1992).
Contenido: La CHIA es excelente
fuente de Calcio, fósforo, magnesio,
potasio,
fierro (excepcional), zinc
y cobre. La CHIA contiene 13354 veces más calcio, 2-12 veces
más fósforo, y 1.6-9 veces más
potasio por 100 gramos de porción
comestible que el trigo, cebada, maíz,
avena y arroz. Tienen 6 veces más
calcio, 11 veces más fósforo, y 4,6 veces
más potasio por 100 gramos de porción
comestible que la leche (Fuente D. de
Agricultura de los Estados Unidos, 2001).
Antioxidantes: Es quizás la única
semilla que resiste ser convertida en
harina sin sufrir la fuerte oxidación de
otras semillas. Demuestra una alta
capacidad antioxidante (Taga, Millar,
y Pratt, 1984). Los más importantes
son el ácido clorogénico, el caféico
así como la myricetina, quercetina,
y flavonoides Kaempferol. Estos
actúan en forma sinérgica y serían

nuestra
primera barrera contra el
cáncer. La quercitina es un poderoso
antioxidante que puede prevenir la
oxidación de las grasas, proteínas y
ADN, y eso es significativamente más
efectivo que los componentes flavonoles
nonorthohydroxi (Makris y Rossiter,
2001). Además el ácido caféico y el ácido
clorogénico,
demuestran exhibir
una
fuerte
actividad
sobre
radicales
libres,
antitóxica
e
inhiben la peroxidación de lípidos.
Estos muchísimo más poderosos que
el ácido telúrico y que antioxidantes
comunes (Kweon,Hwang, y Sung,
2001).
Contra el Cancer: El Dr. Walter
Troll,
Ph.D.,
profesor
de
medicina medioambiental de la
Universidad de Nueva York,
una
de
las
mayores
autoridades
mundiales en semillas, es partidario
de
comerlas
como
alimento.
En
1969
descubre
algo
trascendental,
que un ingrediente
en las semillas llamado inhibidor de
la proteasa (PIs), realmente puede
bloquear el desarrollo de los cánceres a
través de interferir con los oncogenes.
Estos son genes que potencialmente
pueden cambiar células normales a
cancerosas, y las proteasas (enzimas)
que promueven el cáncer. Incluso
cuando los oncogenes son gatillados,

los inhibidores de la proteasa (en
la semilla de CHIA) hacen algo de
su mejor trabajo en evitar que las
células malignas se multipliquen y
esparramen, manifestó el Dr. Troll.
El hallazgo ese día de 1969 dice:
“es algo que nunca olvidaré’’. ¿Por
qué razón? Su descubrimiento nos
ofrece una forma no tóxica de lidear
con variados tipos de cánceres.
El doctor agrega inhibidores de la
proteasa a una solución causante
de cáncer Terminal, que derramó
en la piel de una rata. El resultado:
no se desarrolló ningún cáncer, y
el Doctor tiene así la experiencia
de un gran descubrimiento médico.
La CHIA y las Drogas: Muchos
investigadores teorizan que los
inhibidores de la proteasa son
más efectivos que las drogas
antivirales de hoy, todas las
cuales tienen efectos secundarios.
Ya que estas se enfocan en el material
genético dentro de las células, existe
el temor de que ellas pueden arrojar
una “llave de tuercas” dentro de nuestra
maquinaria genética, dañando su delicada
mecánica natural, y así en un período
de tiempo, incluso contribuir al cáncer.
El Dr. Troll comenta “la dieta
occidental, consistente en mucha carne
roja y relativamente baja proporción de
vegetales, aparecen como responsable
por la alta tasa de cánceres a las mamas,
colon y próstata”. En contraste las dietas
altas en vegetales frescos y semillas como
la CHIA, bajan la incidencia del cáncer
en las personas, debido a que la semilla
de CHIA contiene altas concentraciones
de
inhibidores de la proteasa.
“Y Dios pasó a decir: Miren que
les he heredado toda vegetación
que da semilla que está sobre
la superficie de toda la tierra y
todo árbol en el cuál hay fruto de árbol
que da semilla; para ti serán alimento”
(Gen.I.29).

CONGELADOS
VEGETARIANOS

100%

Para llevar
desde $550
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Precios normales válidos sólo por 60 días

051.indd 7

Encuesta revela que el

90% de los padres
quiere saber más sobre
medicina alternativa

NATURALNEWS

De acuerdo con una
encuesta realizada
por las Clínicas y
Hospitales de Niños
de Minnesota,
líder en enfoques
médicos
integradores
a nivel mundial, al 90%
de los padres le gustaría saber
más sobre enfoques médicos
alternativos para sus hijos.
La encuesta también reveló que
el 90% de los encuestados tiene
un gran deseo de eliminar el
dolor de sus hijos y mejorar su
calidad de vida, mientras que un
85% manifestó que le gustaría
minimizar la dependencia a los
medicamentos.
Los padres mostraron un interés
especial en reducir los tratamientos
con drogas para problemas de
comportamiento o de estados de
ánimo como la ansiedad y el déficit
atencional con hiperactividad.
Un 68% cree que un tratamiento
integrativo podría ser efectivo y
más del 75% dijo que los hospitales
deberían ofrecer expertos tanto en
tratamientos convencionales como
alternativos.
Entre los padres cuyos hijos tienen
serios problemas de salud, el 42%
tiene más conocimiento en medicina
alternativa que otros en la encuesta.
Aún así, dos tercios nunca han
considerado una medicina integral
porque no están suficientemente
familiarizados con el tema.

“Muchos padres de niños con
enfermedades crónicas o agudas
buscan un enfoque complementario
o integrador sólo después de haber
agotado todas las otras opciones
de tratamiento convencional”, dijo
Timothy Culbert, de Clínicas y
Hospitales de Niños. “Los padres
deberían estar concientes de que
la medicina integrativa puede ser
de ayuda desde el comienzo de
la enfermedad, ahorrando dinero,
tiempo y lo más importante:
mejorando la calidad de vida del
niño”.
El 95% de los padres cuyos hijos
han sido sometidos a un tratamiento
integrativo han declarado tener una
experiencia positiva.

VOLicuado
E
U

N

GRAN
CEREBRO
en nuestro
Bar Naturista
“Consulte horarios del servicio”

Fruta más Chia, Linaza,
Sesamo y Lecitina Granulada

$2.990
Precios normales válidos sólo por 60 días

29-04-2010 12:06:17 AM

Página 8 - Edición Nº 73

049.indd 8

28-04-2010 10:43:59 PM

Edición Nº 73 - Página 9

30 millones de niños recibieron

Vacunas contaminadas
de agenda estamos tratando aquí?
La tripsina porcina, una enzima
presente en el jugo pancreático de
los cerdos, también fue usada para
hacer el stock del cultivo viral.
El Dr. Anthony Fauci, director del
Instituto Nacional de Enfermedades
por Alergias e Infecciones en
los Institutos Nacionales de
Salud, expresó que “una cantidad
substancial”
del
ADN
fue
encontrado en la vacuna. Pero,
enfatizó, “no hay evidencia de que
cause alguna enfermedad… No hay
evidencia de que haga algo.”

DEL BOLETÍN DEL
DR. JOSEPH MERCOLA,
17 DE ABRIL DEL 2010

“Las autoridades federales de salud de EE.UU.
recomendaron a los médicos suspender el uso de
Rotarix, una de las dos vacunas contra el rotavirus
con licencia en los EE.UU., argumentando que la
vacuna está contaminada con material de un virus
de cerdo,” informa CNN.
La vacuna Rotarix, que es fabricada por
GlaxoSmithKline y que fue aprobada por la FDA
en el 2008, ya ha sido administrada a cerca de
un millón de niños estadounidenses junto con
otros treinta millones de niños a nivel mundial.
Se encontró que la vacuna contenía una “cantidad
sustancial” de ADN de circovirus porcino tipo 1.
“La FDA supo de la contaminación después de que
un equipo de investigación académica encontrara
el material en el producto de GlaxoSmithKline y
diera aviso a la compañía,” señaló a CNN la Dra.
Margaret Hamburg, miembro de la comisión de
la FDA.
“Gracias a Dios que todavía hay
investigadores honestos. ¿Pero cómo pueden
pasar dos años para que recién se testeen y
revisen las vacunas de manera apropiada? 30
millones de padres necesitan saber porqué sus
niños fueron contaminados. Se necesitó mucha
cantidad de este sucio ADN de virus de cerdo
para contaminar 30 millones de vacunas. Por lo
tanto, no fue algo accidental.”
Comentario del Dr. Mercola:
¿Qué está haciendo el ADN de un virus porcino
en una vacuna que tiene el propósito de prevenir
la enfermedad de rotavirus, la cual causa diarrea y
deshidratación grave?
De acuerdo a CNN, GlaxoSmithKline detectó la
sustancia en el banco de células y en los cultivos
usados para hacer la vacuna, “lo que sugiere su
presencia desde las etapas iniciales del desarrollo
de la vacuna.”
“Esto sí amerita una explicación.”
Es en realidad bastante común que las vacunas
contengan varias sustancias de origen animal,
incluyendo tejidos extraños de animal con
material genético (ADN/ARN), pero incluso la
comisionada de la FDA, la Dr. Margaret Hamburg,
expresó a CNN: “Eso [refiriéndose al ADN de
virus porcino] no debería estar en esta vacuna y
queremos saber cómo es que llegó allí.”
Hallazgos perturbadores en Rotarix y en otras
dos vacunas infantiles comunes
El Dr. Eric Delwart es el investigador que, junto
con sus colegas, hizo el descubrimiento de
contaminación en la vacuna Rotarix. Según lo
informado, el interés de este equipo era “mostrar
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que las vacunas atenuadas vivas sólo contenían
los genomas vivos esperados y no otros,” pero lo
que encontraron fue impactante.
Los resultados mostraron que tres de las vacunas
contenían “secuencias virales inesperadas”:
1.
2.
3.

Se encontró que una vacuna contra el
sarampión contenía bajos niveles del virus
de la leucosis aviar.
Se descubrió que RotaTeq, la vacuna de
rotavirus de Merck, contenía un virus
similar al retrovirus de simio (mono).
Se encontró que Rotarix, la vacuna contra
el rotavirus de GlaxoSmithKline, contenía
“niveles significativos” de cirovirus
porcino 1.

Por lo tanto, en sus pruebas, casi el 40% de
las vacunas que ellos testearon contenían
contaminantes virales. Las implicaciones de estos
hallazgos con respecto a la supuesta seguridad de
los suministros de vacunas están por verse, pero
claramente se está produciendo una contaminación
que provocó gran sorpresa a los investigadores,
los funcionarios de la salud y los fabricantes de
las vacunas. Cabe preguntarse por cuánto tiempo
ha venido ocurriendo esto y por qué.
Como expresó Barbara Loe Fisher, fundadora
del Centro Nacional de Información de Vacunas
(NVIC), en su comentario sobre el tema de la
contaminación de Rotarix:
“Muchas preguntas surgen respecto a cómo
sucedió que, ni el fabricante de la vacuna Rotarix,
ni la FDA, se dieron cuenta de que el ADN del
virus porcino había contaminado el stock del
cultivo original y a todas las dosis de la vacuna
Rotarix que han sido suministradas a más de un
millón de niños estadounidenses durante este
último tiempo.
¿Existe acaso una tecnología de punta usada
por los laboratorios privados, pero no por las
compañías ni por la FDA?”
“¿O estamos tratando con algo más serio y
perverso aquí?”
“¿Por qué el equipo de científicos independientes
que detectó la contaminación, notificó al
fabricante de la vacuna primero en vez de informar
de sus hallazgos de inmediato y directamente a la
FDA?
¿Qué hay de la importancia del hallazgo del ADN
del virus aviar en la vacuna contra el sarampión
y del ADN viral de mono en la vacuna Rotateq?”
En estos momentos, claramente, hay un montón
de preguntas sin responder. Hacen que, como
mínimo, uno se pregunte qué otros contaminantes
“desconocidos” están escondidos en las
vacunas. En el peor de los casos, podríamos estar
inyectando a los niños con sustancias capaces de
causar serios problemas a la salud. ¿Con qué tipo

humanas, no en células renales de monos. De
cualquier otra forma resulta peligroso y no ha sido
probado.
Estados Unidos ya no usa la vacuna oral viva de
polio, por lo tanto los padres no tienen en realidad
que pedir la versión inyectable. No obstante, en
otros países, esto aún es tema.
Rotarix: Beneficios Vs. Riesgos. ¿Vale la
pena?
Incluso sin el riesgo de contaminación, cada
vacuna presenta otros serios riesgos. Por lo tanto,
antes de decidir vacunarse uno necesita estar
seguro de que los beneficios estarán por encima
de los riesgos.

El Dr. Paul Offit agregó; “El virus
PCV1 que encontraron, es un virus
huérfano, es decir, no está asociado
con la enfermedad.”

En el caso de Rotarix, junto con RotaTeq (una
vacuna similar hecha por Merck), los beneficios
son muy cuestionables, en particular, si uno vive
en los EE.UU. o en otros países desarrollados.

Por supuesto, no se han entregado
estudios que respalden esto, ni
tampoco se han hecho, pero eso
no es impedimento para que hagan
estas declaraciones sin ningún respaldo que dé
seguridad a sus afirmaciones, a pesar del hecho de
que el SV40 de los monos ha sido asociado con
cáncer en múltiples estudios.

El rotavirus es muy contagioso y causa más de
500.000 muertes de niños pequeños cada año,
pero esto ocurre principalmente en países en
vías de desarrollo. En los EE.UU. el rotavirus es
responsable de sólo “varias docenas” de muertes
al año, de acuerdo con Hamburg.

“Como vemos, no se hacen estudios para
respaldar las afirmaciones que hacen,
pero se considera que eso está bien. Esta
es la ciencia del 2010, y en este caso, estamos
hablando de algo que fue inyectado a 30 millones
de niños.”
La historia ha demostrado que, cuando un virus
animal entra en el suministro de una vacuna,
puede ser algo muy peligroso.
Durante la década de los 50 y 60, la vacuna contra
la polio, que todavía se aplica en los EE.UU.,
comúnmente unas cuatro veces en los primeros
16 meses de vida de un niño, fue ampliamente
contaminada con el virus del mono, SV40, que
se había filtrado a la vacuna durante el proceso de
fabricación (para desarrollar las vacunas de polio
se usaron células de riñones de mono, donde el
SV40 creció con fuerza).
En las pruebas de laboratorio, se descubrió
que el virus causaba varios tipos diferentes de
cáncer, y ahora el SV40 se está mostrando en una
variedad de cánceres humanos, tales como cáncer
pulmonar, cerebral, óseo y linfático.
De acuerdo a Debbie Bookchin y Jim Schumacher,
autores de El Virus y la Vacuna: La Verdadera
Historia de un Virus de Mono que Causa Cáncer,
la Vacuna de Polio, y los Millones de Americanos
Expuestos, científicos líderes y funcionarios del
gobierno se rehusaron a considerarn repetidos
estudios que mostraban que el SV40 estaba
en la vacuna, e incluso hoy, algunas agencias
bien conocidas todavía están desestimando los
resultados de los estudios.
La presencia del virus se está mostrando incluso
en niños demasiado pequeños como para haber
recibido la vacuna contaminada, y algunos
expertos están sugiriendo ahora que el virus
contaminado puede haber estado en la vacuna de
la polio hasta incluso el año 1999.
Es debido a riesgos como éste que Barbara Loe
Fisher expresó:
“Con la creciente evidencia que señala que el
traspaso de un virus de una especie a otra es algo
que puede ocurrir, Estados Unidos no debería
usar más tejido animal para producir vacunas.”
Esta también es la misma razón por la que Donald
Miller, un cirujano cardíaco y profesor de cirugía
de la Universidad de Washington, sugiere en su
User-Friendly Vaccination Schedule (Programa
de vacunación de fácil seguimiento para el
usuario) que, si uno elige vacunar a su hijo
contra la polio, solicite sólo una vacuna de virus
inactivado (muerto) que sea cultivado en células

Comúnmente, cuando en los EE.UU. un niño
contrae rotavirus, y la mayoría lo hace, sólo se
necesita que descanse y reciba mucho líquido para
que se recupere. Esta infección provee también
inmunidad natural que protegerá a su hijo para
toda la vida, algo que la vacuna no hace.
Como escribe NVIC:
“El Centro de Control de Enfermedades (NVIC)
estima que, “para los 3 años, casi todos los niños
estadounidenses han presentado un caso de
rotarivus. Una vez que un niño ha sido infectado
con una cepa de rotavirus, éste desarrolla
anticuerpos, y puede que se haga inmune de por
vida o vuelva a presentar la enfermedad pero en
forma leve, si se infecta con la misma cepa en el
futuro.
La mayoría de los niños saludables, que son
infectados con varias cepas de rotavirus en sus
primeros años de vida, desarrollan una inmunidad
natural de por vida a la infección de rotavirus.”
Mientras tanto, la vacuna del rotavirus ha
mostrado poco beneficio en relación a las tasas
de rotavirus en los Estados Unidos.” De acuerdo
a NVIC:
Según Bárbara Loe: “Hoy, aun cuando casi todos
los niños de este país reciben vacunas contra el
rotavirus, y a pesar de los esfuerzos por mejorar
el manejo de la diarrea asociada con el rotavirus
en la niñez, las hospitalizaciones en los EE.UU.
de niños con la enfermedad no han disminuido
significativamente en las últimas dos décadas.”
Junto con mostrar poco efecto para una
enfermedad que, por lo general, es completamente
tratable con líquido y descanso, una reciente
revisión del fármaco por la FDA encontró que la
vacuna Rotarix está asociada con un significativo
aumento en muertes infantiles relacionadas con la
pneumonía, en comparación con un placebo.
Entonces, con esta vacuna en particular, los
niños se están enfrentando a graves riesgos con
lo que parece aportar muy poco beneficio, y eso
era antes de que se descubriera el tema de la
contaminación.
¿Cuál es la moraleja de esta historia?
Antes de someter a su hijo a cualquier vacuna, por
favor infórmese primero. Si sabe inglés, una buena
forma de empezar es visitar mi página Web ya que
contiene un gran número de investigaciones sobre
la seguridad de las vacunas y la falta de ésta.
Ref.:

http://articles.mercola.com/sites/articles/
archive/2010/04/17/major-vaccine-suspendeddue-to-contamination-with-pig-virus.aspx
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¿Qué pasó con la Villa?

VERA LEA

La Asamblea de Socios de COVINAT
(Cooperativa de Villa de Vida Natural) realizada
el 24 abril del 2010 sacó a la luz tres serias
situaciones ilegales.
A) El Departamento de Cooperativas del
Ministerio de Economía (Decoop) realizó una
completa supervisión a la gestión del Consejo
de Administración de COVINAT, efectuando
un gran número de observaciones por haber
situaciones que contravienen las normas legales y
resoluciones de Decoop. Debido a que no se han
subsanado todos los reparos de las infracciones
detectadas por Decoop, la Junta de Vigilancia
(entidad fiscalizadora de COVINAT) no aprobó
los Balances y las demás demostraciones
financieras.
B) En diciembre del 2009, se firmó ante Notario
un contrato de arrendamiento por 4.000 m2. de
terreno con la casa posterior de 192 m2. y el
gimnasio de 250 m2., sin embargo la casa posterior
es de 651,35 m2. Este contrato es con una opción
de compra, por parte de la Comunidad Judía
“Entidad Religiosa Beit Emunah”, respecto de
todo o parte de la propiedad de COVINAT.
La escritura pública que supuestamente comprueba
las facultades de los Señores José Letelier y
Guillermo Mayorga para firmar, expresamente
NO AUTORIZA arrendamiento de bienes
raíces con opción de compra. Tampoco
autoriza que los dos firmen juntos, sino uno
de ellos debe firmar junto con el Gerente
General; por lo que el contrato celebrado con la
Comunidad Judía carece de validez jurídica.
De igual manera, tampoco son válidas todas las
actuaciones de los Sres. Letelier y Mayorga en
que se requería la autorización del Sr. Edison
Ricardo Martínez como Gerente.

Comentario del Director

A menudo las personas me preguntan “¿qué pasó
con la Villa al final?” “¿Le devolvieron su dinero?”
Primero, hicimos una donación de dinero porque
éste provenía del seguro de mi hija mayor, quien
falleció en un trágico accidente en Australia.
También contribuimos con nuestro propio dinero
a la causa.
Llegamos a la Villa y nos abocamos a la misión
de reparar una antigua casa ubicada en la parte de
atrás de la propiedad de Tomás Moro, teniendo
que pagar arriendo mientras duraban los trabajos.
En ningún momento usamos la propiedad con
otro fin más que el de pasar algunas noches
para dedicar horas extras a nuestro proyecto
que resultó muy costosos porque cada parte de
la casa necesito de mantención. Además de mi
esposa y yo, dos maestros trabajaron tiempo
completo y unos 20 voluntarios ayudaron con el
arreglo del jardín y otros quehaceres. Todo esto
fue algo que hicimos de buena voluntad.
Después de avanzar bastante en las reparaciones,
el Sr. Letelier, Presidente del Consejo, se acercó a
nosotros para avisarnos que las condiciones habían
cambiado y que ya no podríamos usar la casa para
enseñar la metodología de don Manuel Lezaeta
Acharán, ni tampoco para demostrar por medio de
ejemplos cómo se podía mejorar la Villa.
Solicitamos una reunión con el Consejo para
discutir esta nueva planificación, y la razón por
la que estaba ocurriendo, pero la reunión fue una
farsa porque la mayor parte del tiempo estuvo
dirigida por un abogado que fue llevado a la
reunión con el objetivo de convencer al Consejo
de que nosotros “no éramos lo indicado para el
bien de la Villa y que sólo competiríamos con
ella, y que la destruiríamos, etc.” Le recordé
al abogado que trabajaba para la misma firma
de abogados que nosotros contratamos y que
era algo irregular que él hubiese aparecido allí
por sorpresa y que nos estuviera atacando. Él
respondió que estaba allí por solicitud del Sr.
Letelier y que estaba prestando sus servicios en
forma privada y gratuita, por lo que estaba bien.
Hablé con todos los miembros del Consejo,
incluyendo el Sr. Letelier y el Sr. Mayorga,
Secretario del Consejo, y les manifesté que
si realmente creían aquello de lo que se nos
acusaba en esa reunión, entonces, sería momento
para nosotros de dejar de realizar cualquier
otra actividad con ellos, pero terminaríamos
la reparación de la antigua casa, ya que era un
trabajo que habíamos comenzado y con lo cual
nos habíamos comprometido. Pero luego nos
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C) Un INGRESO ILEGAL de 680 socios fue
organizado por el Consejo de Administración
en 1995-96 con una cuota de incorporación
rebajada a $10.000, en vez del entonces
exigido $72.000. Esto contraviene las normas
legales y estatutarias estipulando que “los socios
de posterior ingreso deberán pagar un capital
igual al aportado por los socios fundadores”,
debidamente reajustado; y que se paga una
cuota de incorporación que debe ser aprobada
por la Junta de Socios, y no por un Consejo de
Administración, por lo que el acuerdo es nulo y,
consecuentemente, las personas que creyeron
haber ingresado como socias no son tales.
Cabe señalar que el masivo ingreso ilegal de
socios provocó un daño irreparable para la
Cooperativa, ya que alteró las mayorías en las
Asambleas de Socios, cambiando el destino de
la Institución.
Recientemente, después de 14 años, se logró
obtener el listado oficial de las personas que
ingresaron en forma ilegal. En el Registro de
Socios precisamente figura el Sr. Guillermo
Mayorga como una de las personas que
ingresaron ilegalmente por $10.000, con el Nº
458. Y él recibió una comisión de 25% ($2.500)
por cada persona que justamente él organizó que
ingresara.
En la Asamblea reciente, cuando yo, como socia,
fui llamada para votar por escrito por dos nuevos
Consejeros, pregunté por la nómina de personas
entre las que se debía eligir, y ambos, tanto el
Sr. Letelier como el Sr. Mayorga, me dijeron que
¡no hay una nómina, se vota por cualquiera!
Al no saber quién se postula o no para actuar
en el Consejo, yo no pude votar. Entonces me
pareció que esta `mayoría’ de socios ilegales
asociados con el Sr. Mayorga ya ha recibido
sus instrucciones de cómo votar: salió elegido
el mismo Sr. Mayorga y la socia ilegal Nº405
Señora Gualda Nogueira Norambuena.
retiraríamos. Algo que finalmente ocurrió.
Queríamos saber por qué la gerencia nos había
dicho la semana anterior que ya no querían ver
a la Villa funcionando de la manera que lo hacía
antes, es decir, como el Centro de Sanación
Natural de Manuel Lezaeta, sino que habían
tenido la gran idea de cambiarla a un Spa de
Salud para las personas ricas de la comuna, entre
otras de sus muchas ideas.
Noté algo extraño cuando nos reunimos por
primera vez con la gerencia y el Consejo. Mi
esposa y yo tratamos de tocar el tema de la
misión de Lezaeta, su motivación y lo profundo
de su creencia cristiana. Fue evidente que ellos
no tenían ni el más mínimo interés en ese tema.
Posteriormente les dijimos que si estaban
realmente interesados en desarrollar los métodos
de Lezaeta y estaban preparados para trabajar
con el fin de hacer exactamente eso, entonces
les daríamos el dinero del seguro de nuestra
hija para ayudar a la Villa. En ese momento
todos quedaron absortos y muy despiertos.
Comenzaron a salir cuadernos y lápices, los
bostezos se detuvieron y aclarando sus gargantas
preguntaron “Eemm, ¿cuánto podrían poner?”
Varias personas nos dijeron: “Fueron muy
ingenuos para involucrarse con esas personas.”
Sí, es verdad que deberíamos haberlo visto venir,
pero ya habíamos decidido que el dinero de mi
hija sería donado a una causa, no invertido en
un negocio.

Demanda en contra
del Estado de Chile por
Vacunas con Timerosal

El 14 de abril del año en curso, fue presentada
la segunda demanda contra del Estado de Chile.
La Sra. Sandra Ormazábal y el Sr. César Ruiz,
tomaron esta decisión a raíz de la intoxicación
de su hijo, actualmente de 5 años, con mercurio
presente en las vacunas como etilmercurio
o timerosal dentro del programa nacional de
vacunación.
Esta demanda de indemnización de perjuicios
fue interpuesta específicamente en contra del
Ministerio de Salud-Fisco, representado por
el Consejo de Defensa del Estado, a través de
su presidente el Sr. Carlos Mackenney Urzúa,
y en contra del Instituto de Salud Pública,
representado por su directora la Sra. Ingrid
Heitmann Ghigliotto.
Textualmente los demandantes exponen sus
razones: “…debido a que nuestro hijo Sebastián
Ruiz Ormazábal, padece de trastorno de
lenguaje o disartria (articulación defectuosa
de las palabras o trastorno de la articulación
del habla), alergias alimentarias y disbiosis
intestinal por la intoxicación con mercurio
producto de las vacunas que administra el Estado
chileno a nuestros niños, las que contienen el
peligroso neurotóxico timerosal (etilmercurio)
en dosis superiores a la norma permitida por los
organismos internacionales…”
La demanda de indemnización es millonaria,
solicitando declarar que los demandados deben
indemnizar los perjuicios causados por su falta
de servicio, y condenarlos a pagar $25.000.000.por daños emergente, $30.000.000.- por lucro
cesante y $2.000.000.000.- por daño moral.
Cometario de Sandra Ormazábal
Existen numerosos estudios que indican al
timerosal o etilmercurio (mercurio orgánico)
más tóxico y agresivo inclusive que el mercurio
inorgánico. Si bien es cierto el etilmercurio
tiene un corto tiempo de vida media en la
sangre, por otra parte y debido a su gran
liposolubilidad, puede traspasar fácilmente
la barrera hematoecefálica y la placentaria,
y depositarse en el sistema nervioso central,
donde se transforma en mercurio inorgánico
haciendo estragos en el cerebro.
El PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA-UNEP)
emitió en diciembre del 2002, en Ginebra,
Suiza, el informe “Evaluación Mundial sobre
Mercurio”, en cuyos puntos 55 y 56 consigna:
“55. Entre los compuestos orgánicos de
mercurio, el metilmercurio ocupa un lugar
especial porque mucha población está expuesta

a él, y su toxicidad está mejor caracterizada
que la de otros compuestos orgánicos de
mercurio. Se considera que…los compuestos
de alquilmercurio (en particular, etilmercurio
y metilmercurio) son similares en cuanto a
toxicidad (además, ambos han sido utilizados
como plaguicidas). En cambio, otros compuestos
orgánicos de mercurio, como el fenilmercurio,
se asemejan más al mercurio inorgánico en lo
que respecta a toxicidad.
56. El metilmercurio es un neurotóxico muy
bien documentado, que puede provocar efectos
perjudiciales particularmente en el cerebro en
formación. Además, este compuesto traspasa
con facilidad la barrera placentaria y la barrera
hematoencefálica; por eso es muy preocupante
la exposición durante el embarazo. Asimismo,
algunos estudios indican que incluso un pequeño
aumento en la exposición al metilmercurio
puede causar efectos perjudiciales en el sistema
cardiovascular y un incremento en la mortalidad…”
Antes de los planes de vacunación con carácter
obligatorio, en USA se registraba una tasa de
autismo de 1 por cada 10.000 niños, conforme
se fue aumentando la cantidad de vacunas
aplicadas, fue creciendo la incidencia del
autismo hasta alcanzar una tasa de 1 por cada
100 niños, siendo 1 de 6 los que sufren trastornos
de la conducta. El timerosal (etilmercurio), una
vez que está dentro del cerebro también puede
provocar otros trastornos como hiperactividad,
déficit atencional, trastornos de lenguaje y
disfasia en los niños.
Comentario de la Editora
Personalmente he vivido muy de cerca el daño
que produce el mercurio; el dolor físico y metal,
el freno sobre las capacidades del ser humano, el
robo de las habilidades y el flagelo en la calidad
de vida. Muchos niños y jóvenes de nuestro
país podrían ser más hermosos, radiantes, con
mentes brillantes, fuertes y capaces, si no fuera
por el mercurio. Cada chileno debería tener la
posibilidad de bailar, estudiar, comunicarse,
jugar, compartir, reír, comer, hablar, etc. Suena
simple, pero a muchos se les fue negado. Espero
que pronto los padres podamos tener la libertad
de elegir libremente, en relación a la vacunación
de los hijos.
Para entender la profundidad, los pormenores y
seriedad de este asunto, le sugerimos leer el libro
escrito por la demandante Sandra Ormazabal, “El
Silencio de mi Hijo”, consulte al fono 632 1887.
También puede revisar ediciones anteriores de
El Guardián de la Salud relacionadas con estos
temas.

Tema
Vacuna antiinfluenza - hechos que debería saber
Vácuna o cárcel
Vacunas - $20,000,000 recompensa para quien compruebe que son seguras
Vacunas - seguridad de las vacunas
Vacunas - estadísticas y cómo se hacen
Vacunas - mercurio
Vacunas - para la difteria, tétano y tos convulsiva en niños, suspendida
Vacunas - que tan peligrosas son
Curando el autismo
El Silencio de Mi Hijo. Sobre las causas del autismo y otros trastornos
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La Villa era una causa muy especial, y siempre
hemos creído y rezado para que, aunque parezca
un caso perdido, Dios guíe a la Villa a buen
término.
Dejamos todo en manos de Dios ya que sólo Él
puede ver todos los juegos que se están llevando
a cabo en la Villa. La reunión más reciente del
24 de abril, dejó en evidencia el por qué nunca
se nos mostró a los socios ningún registro o
balance apropiado.
No podíamos ver qué había detrás de la mala
administración, pero es algo que día tras día se
está volviendo más evidente.
Solíamos decir “Los tres chiflados están
dirigiendo este lugar”, pero esa no era una
evaluación justa, ya que, a su manera, los
verdaderos tres chiflados de la tv fueron muy
exitosos y transparentes. Esta situación no lo es.
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Disfunción Eréctil
luego de tratamiento de
cáncer de próstata

Hoy en día, el cáncer de próstata localizado (confinado a
la próstata) se trata con cirugía abierta retropúbica, cirugía
laparoscópica o mediante radioterapia.
Cualquiera de estos tratamientos conlleva una o más secuelas
sobre la función sexual. Todos quedan con ausencia de
eyaculación, aunque conservan la función orgásmica; la
disfunción eréctil de mayor o menor grado, afecta a más
del 70% de los pacientes, unos pocos suelen quedar con
incontinencia urinaria, o fuga de orina durante el orgasmo.
La libido también se ve afectada en algunos pacientes.
De estas secuelas, la más frecuente es la disfunción eréctil
debido a que los nervios de la erección están firmemente
adheridos a la cápsula prostática, por lo que su preservación
es difícil en la cirugía, y la radioterapia también las lesiona.
Así también es posible la lesión de alguna de las arterias que
llevan sangre al pene.
Estos pacientes deberían iniciar lo más pronto la
rehabilitación de la erección, ya que si se deja pasar mucho
tiempo sin erección, el tejido muscular de los cuerpos
cavernosos del pene puede convertirse en tejido fibroso,
haciendo irreversible la recuperación de la erección.
Para tratar este problema, en una primera etapa generalmente
se usa vasodilatadores orales, luego de un tiempo pierden
eficacia, aun subiendo la dosis. El paso siguiente incluye el
uso de vasodilatador inyectable.
Si aun así no logra erecciones satisfactorias, usualmente
se le plantea al paciente la colocación de prótesis de pene
(cirugía de alto costo).
En Men´s Quality Medical Group ofrecemos a estos pacientes
una alternativa que suele funcionar cuando los tratamientos
médicos anteriormente mencionados han fallado.
Los lectores de El Guardián de la Salud que quieran consultar
tendrán un 20% de descuento en la consulta llamando a los
teléfonos 02 – 638 24 75 / 02 – 632 31 79.
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Mitos y verdades del ejercicio

GONZALO CARRASCO
TECNÓLOGO EN ALIMENTOS
CAMPEÓN SUDAMERICANO DE
FISICOCULTURISMO
WWW.GONZALOCARRASCO.CL
CEL: (09) 8-7005715

1)

Tus músculos se convierten en grasa
cuando dejas de entrenar
Este es uno de mis favoritos. Para desmitificar esto
sólo necesitamos un poco de sentido común; a
mayores requerimientos energéticos más calorías
son necesarias, y a la inversa.
Un músculo no se “convierte” en grasa al dejar
de entrenarlo. Sin embargo, si se come lo mismo
que cuando se practicaba ejercicio, el exceso de
calorías probablemente se acumulará en forma de
grasa.

2)
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son, al ejercitarlos aumentan de volumen y se
tonifican, pero no por esto se quitará de en medio
la grasa y agua que hay por encima.

(deseo sexual) y la fertilidad, así como también
resalta las características sexuales en hombres y
mujeres.

4)

Es verdad que ciertos anabolizantes utilizados
incorrectamente producen trastornos en la
potencia y fertilidad masculina y femenina, pero
son ese tipo de fármacos -y no el entrenamiento
con peso- lo que produce esos efectos.

Si gano masa muscular me pondré lento(a)
y pesado(a)
Falso, pues son los músculos los responsables de
todos los movimientos. Sólo debemos enfocarnos
en los músculos agonistas* principales en
cualquier acción que sea crucial para la función
atlética, ya sea correr, saltar o golpear una pelota.
Mejorar la función de esos músculos, hace que
mejore el atleta. Con el mismo peso, un deportista
musculoso es muchísimo más rápido que uno
que no lo es. Las personas sin tono muscular
se mueven con debilidad y torpeza, usualmente
además tienen mala salud.
*Músculo que inicia y mantiene un movimiento
concreto contra otro músculo que se opone a la
acción.

Usar fajas y plásticos que hagan sudar
reduce el perímetro abdominal
Totalmente falso. Sudar sólo te hace perder
líquido y acercarte a la deshidratación para que
rindas menos en el gimnasio. Mejor dedícale unos
30 minutos diarios a las máquinas aeróbicas y
verás como, con paciencia, el michelín abdominal
desaparece y afloran tus tímidos abdominales.
¡Siempre el factor dieta es lo más importante!

5)

3)

Hay que trabajar los abdominales con
muchos ejercicios y repeticiones
Los abdominales se pueden trabajar de formas
muy simples, por ejemplo, estando sentado y
haciendo contracciones para mantener la postura
ya es un trabajo abdominal. Antes que la cantidad
está la calidad, por eso hay que seleccionar
ejercicios adecuados a nuestro nivel y saber
realizarlos adecuadamente para evitar lesiones.
De nada servirán 50 repeticiones por serie, si las
repeticiones las hacemos mal y echamos mano
de otros músculos para tirar. ¡No conozco ni una
persona, de las que hace más de 100 abdominales
diarios que posea una zona media envidiable!

Un entrenamiento con sentido común no sólo NO
frenará su crecimiento, sino que lo reafirmará.
Muchos de los mejores deportistas empezaron
a entrenar en su adolescencia, y ahora muchos
rondan o superan el 1.80 mts.

Te favorecerá mucho más el trabajar en un periodo
breve con mucha intensidad y concentración una
o dos veces por semana. De esto último podemos
deducir otro mito; Haciendo abdominales se
elimina barriga: Totalmente falso. El grupo
muscular del abdomen, como músculos que

6)

Entrenar con pesas impide el crecimiento
en los adolescentes
Durante el crecimiento producido en la
adolescencia (o al recuperarse de una fractura,
por ejemplo) los huesos responden en función de
las líneas de carga a las cuales se ven sometidos.
Si no hay presión son incapaces de recuperar o
desarrollarse correctamente. Los huesos también
necesitan ejercicio.

Sin embargo, un exceso de presión puede acelerar
el “cierre epifisiario”* óseo de los adolescentes.
Por lo tanto, como en todo, la moderación es la
clave para aprovechar los beneficios del ejercicio
durante la adolescencia.
*(la epífisis es una membrana que recubre los
huesos, en la adolescencia es flexible)
Entrenar con pesas te hace impotente y/o
estéril
Por el contrario, el entrenamiento intenso y breve
puede estimular la producción de testosterona. Y
el ejercicio a largo plazo regula la secreción de
esta y otras hormonas responsables de la libido

7)

Es caro hacer algún deporte, por la
cantidad de dinero que hay que gastar en
suplementos
Es mucho más caro fumar 4 cigarrillos al día y
tomar algunas copas de alcohol cada fin de semana,
más aún si a eso agregamos las nombradas tablas
de picar (alimentos fritos, papas, queso, etc.) de
un boliche. Aun así, muchos deportistas no toman
ningún tipo de suplemento, no es imprescindible
hacerlo, pero los que lo hacen progresan de forma
más rápida y segura. Millones de casos en cada
país dan fe de esto.
¿Quién se toma a media tarde un batido de
proteínas con carbohidratos, enriquecido con
vitaminas y minerales, en lugar de una merienda
de pechuga de pavo o atún o pollo y pimentón?
La merienda posiblemente toma más tiempo y
dinero que el batido.

8)

Los que tienen músculos no tienen fuerza
Lo clasificaremos como un disparate, y sólo puede
venir de alguien que nunca ha pisado un gimnasio
o tiene el mal de la fábula del zorro y las uvas,
(una vez la zorra pasó junto a un parral y vio que
muy alto colgaba un racimo de uvas deliciosas. En
seguida, dio un salto para arrancar las uvas, pero
no pudo alcanzarlas. Tomó impulso, saltó más
alto, y nada. Saltó muchas veces, como si hubiese
tenido resortes en las patitas. Hasta que, por fin,
miró las uvas con rabia y dijo: ¡Bah! ¿Quién las
quiere? ¡Seguramente están verdes! Y se fue
caminando mientras repetía: ¡Están verdes! Así
hacen muchos cuando no saben alcanzar lo que
quieren. Se conforman contándose una mentirita.
Diciendo “¡están verdes!”).
Un culturista de elite puede manejar más de 150
kg. en press de banca, o hasta 300 kg. en peso
muerto, más de 180 kg. en sentadillas, etc. ¡Esos
músculos no están ahí por casualidad, sino porque
pueden mover mucho peso!

9)

Así como el fútbol, al gimnasio sólo deben
ir los hombres
Este mito es debido a la distorsionada imagen
de algunas culturistas femeninas de alto nivel,
quienes entrenan específicamente con la intención
de lograr gran desarrollo muscular. La mayoría de
las mujeres creen que ir un poco al gimnasio les
va a hacer parecer viriles, sin darse cuenta que
tendrían que esforzarse muchísimo para lograr
semejante resultado. Es como decir “no quiero
ser multimillonario”. No es probable que ocurra
a menos que te dediques a lograrlo.
El entrenamiento con peso seguro que moldea la
figura, sea hombre o mujer. Evitando el gimnasio
se están perdiendo de la oportunidad de conseguir
no sólo unos cuerpos mucho más atractivos, sino
una mejora envidiable en la forma física y su
salud.

10) Entrenar con pesas te resta años de vida
La mayoría de las personas que han practicado
o desarrollado algún deporte, y han asistido
regularmente al gimnasio terminan por
ser adultos mayores activos y felices.
No sé de ningún sólo caso de algún practicante de
este deporte que haya fallecido prematuramente
por el hecho de practicarlo. Todo lo contrario,
a causa de su hobby la mayoría lleva hábitos
de vida saludable como no fumar, no beber,
respetar una cuidadosa dieta, dormir lo suficiente,
hacer ejercicio aeróbico y anaeróbico, etc. Los
beneficios afectan el resto de la vida, dando más
años de fuerza y disfrute.
11) Entrenar con pesas te permite comer de

todo
Nadie es distinto por el hecho de practicar
un deporte. Comer azúcar, grasas saturadas o
hidrogenadas, colorantes, saborizantes y todos
los aditivos tóxicos de los alimentos en exceso es
malo, tanto para la persona inactiva como para la
que es activa.
El hecho de practicar un deporte en general, te
permite comer más calorías de las que podrías sin
realizarlo, pero no más golosinas.
Cada vez que alguien te diga que entrenar con
pesas, o practicar cualquier deporte, supone algo
negativo para la salud: pregúntale porqué lo dice.
Posiblemente su respuesta se basará en más de un
mito de los que hemos aludido en esta ocasión.
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El sistema endocrino y sus funciones
JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO NATUROPATA HOLÍSTICO

En iridología se conoce como la zona humoral endocrina. El concepto humoral se correspondería
con el clásico concepto de humores, como
fluidos que transportan las sustancias nutritivas,
biológicas y de regulación del organismo y que
pueden estar más o menos cargados de sustancias
tóxicas. En el mapa endocrino del iris (tercera
zona circular del iris) podemos distinguir con
claridad las diferentes zonas que ocupan la
hipófisis, las paratiroides, la tiroides, el timo,
los ovarios, las suprarrenales, el páncreas, etc.,
conocidas como glándulas de secreción interna.
Siempre están situadas junto al borde externo de
la corona del iris.
El sistema endocrino es uno de los sistemas
principales que tiene nuestro organismo
para comunicar, controlar y coordinar el
funcionamiento del organismo. Este sistema
trabaja con el sistema nervioso y reproductivo,
con los riñones, los intestinos, el hígado y la
grasa. A través de ellos mantiene y controla los
niveles de energía del cuerpo, la reproducción, el
crecimiento y desarrollo, el equilibrio interno de
los sistemas del cuerpo, la temperatura corporal,
el estrés y a las lesiones.
Para cumplir este cometido, el sistema endocrino
trabaja por medio de una red de glándulas y
órganos que producen, almacenan o secretan
diferentes hormonas.
Las hormonas son sustancias químicas o
mensajeros cuya misión es causar un estímulo a
través de su mensaje químico en otras células o
tejidos del cuerpo.
Las glándulas endocrinas y los órganos
asociados son las fábricas de estas hormonas
o mensajeros químicos, produciéndolas,
almacenándolas y vertiéndolas a la sangre cuando
el cuerpo las necesita.
Los trastornos del sistema endocrino surgen
cuando uno o más sistemas que lo componen no
están funcionando bien.
Tanto cantidades excesivas o insuficientes de
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hormonas vertidas en la sangre provocan que el
cuerpo no funcione normalmente.

Un conjunto de órganos ayudan al sistema
endocrino a funcionar bien: Piel, hígado,
riñones, estómago e intestino delgado, trabajan
conjuntamente. El aparato digestivo produce y
secreta diversas hormonas, que regulan el apetito
y pueden ser importantes en la obesidad y en la
pérdida de peso.
Componen el sistema endocrino la glándula
pituitaria, el hipotálamo, el timo, la glándula
pineal, los testículos, los ovarios, la tiroides,
las glándulas adrenales, las paratiroides y el
páncreas.
La glándula pituitaria anterior produce la
prolactina; la hormona del crecimiento; la
adrenocorticotropina, que estimula la producción
de cortisol u “hormona del estrés”, que ayuda a
mantener la presión arterial y los niveles de glucosa
en la sangre; la TSH u hormona estimulante de la
tiroides para que produzca hormonas tiroideas,
las cuales regulan el metabolismo del cuerpo, la
energía, el crecimiento, el desarrollo y la actividad
del sistema nervioso. Produce la hormona
luteinizante (LH) que regula la testosterona en los
hombres y el estrógeno en las mujeres. También
la hormona estimuladora de folículos (FSH) que
fomenta la producción de espermatozoides en los
hombres y estimula los ovarios para que suelten
los óvulos en las mujeres.
La pituitaria posterior produce dos hormonas:
la oxitocina, que causa el reflejo de lactancia
materna y contracciones en el parto y la hormona
antidiurética, llamada también vasopresina. Si
falla se afecta el funcionamiento de los riñones.
El timo secreta hormonas llamadas humores, que
ayudan al cuerpo a tener una reacción inmune
madura contra la invasión de cuerpos extraños y
dañinos.
La glándula pineal produce la melatonina,
hormona que controla el desarrollo y
funcionamiento de los ovarios y los testículos.
Controla también los ritmos del sueño.
Los testículos producen la hormona
testosterona, la cual permite que el niño varón
desarrolle y mantenga sus características sexuales.
En la pubertad produce los cambios físicos

convirtiendo al niño en adulto. En la vida adulta
ayuda a mantener el vigor sexual, la producción
de espermatozoides, el crecimiento del cabello
y la masa muscular y ósea. La reducción de la
testosterona disminuye el impulso sexual, puede
causar impotencia y otros síntomas.

Los ovarios producen el estrógeno y la
progesterona, hormonas responsables de
desarrollar y mantener las características sexuales
femeninas y de mantener el embarazo. Controlan
el ciclo menstrual junto con las gonadotropinas
pituitarias (FH y LSH). La pérdida de estrógeno
puede producir sofocos, adelgazamiento del tejido
vaginal, suspensión de la menstruación, cambios
del estado de ánimo y pérdida ósea u osteoporosis.
La menopausia, ocurre con el cambio de las
hormonas ovarianas.
El síndrome de ovario poliquístico, es causado
por la producción excesiva de hormonas masculinas
en las mujeres; afecta los ciclos menstruales, la
fertilidad y los niveles hormonales. Causa acné,
crecimiento de vello facial y caída del cabello.
La tiroides produce 2 hormonas, la T3
(triyoditironina) y la T4 (tiroxina). El
hipotiroidismo produce pérdida de energía,
resecamiento de la piel, reducción del ritmo
cardiaco, estreñimiento, sensación de frío. En los
niños produce un atraso en el crecimiento. Los
bebés nacidos con hipotiroidismo pueden tener
un atraso en el desarrollo y retraso mental, si no
es tratado. En los adultos, la deficiencia causa
aumento de peso. Puede producirse un crecimiento
de la tiroides o bocio. El hipertiroidismo puede
producir bocio exoftálmico, cuyos síntomas son:
ansiedad, taquicardia, diarrea y pérdida de peso.
Las glándulas adrenales son dos órganos
endocrinos. Controlan el azúcar en la sangre,
aumentan el consumo de proteína y grasa, y
responden a factores de estrés como la fiebre,
las enfermedades graves y lesiones. Producen la
hormona epinefrina (adrenalina) que aumenta el
ritmo cardíaco, dilata las vías respiratorias para
aumentar la cantidad de oxígeno y aumenta el flujo
de la sangre a los músculos, cuando la persona está
asustada, emocionada o bajo estrés o reacciones
de emergencia. También la norepinefrina que está
asociada con el mantenimiento de actividades
normales en vez de reacciones de emergencia. El
exceso eleva la presión arterial.

Las paratiroides, regulan los niveles de calcio en
la sangre. El bajo nivel del calcio producirá un
ritmo cardíaco irregular, espasmos musculares,
hormigueo en las manos y los pies, y dificultad
para respirar. Un tumor o una enfermedad crónica
puede causar una secreción excesiva de la
hormona paratiroidea y puede producir dolor en
los huesos, cálculos renales, debilidad muscular,
fatiga y aumento de la orina.
El páncreas secreta insulina, una hormona que
ayuda a la glucosa a circular desde la sangre a
las células, donde se utiliza para obtener energía.
También secreta glucagón, cuando el azúcar en la
sangre está bajo. La diabetes, un desequilibrio en
los niveles de azúcar en la sangre, es el principal
trastorno del páncreas.
Problemas de obesidad, síndrome premenstrual
doloroso, diabetes, bocio, desarrollo y
crecimiento, hiper e hipotiroidismo, pre y post
menopausia, problemas renales, quistes en la
tiroides, nódulos, insomnio y otros trastornos
del sistema endocrino pueden ser tratados con
efectividad a través de la nutrición ortomolecular,
homeopatía, fitoterapia y otros recursos de la
medicina natural.
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
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Dolores del nervio ciático

EQUIPO DE MANUAL MEDICINE
KINESIOLOGÍA – OSTEOPATÍA – QUIROPRAXIA - TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA
En esta ocasión hablaremos acerca de los
problemas y el dolor al nervio ciático.

del brazo para retirar rápidamente la
mano del fuego.

Para comenzar explicaremos lo que
son los nervios, ya que mucha gente
tiende a confundir esta parte de nuestro
cuerpo. Normalmente todos llaman
nervio a la parte dura que no pueden
morder en el tuto del pollo u otro tipo
de carne, la gente suele decir “me salió
un nerviecito”. Pero la verdad es que
aquella parte del pollo más dura que
la carne es un tendón, y estos unen los
músculos con los huesos.

El nervio ciático es el nervio más
importante de las piernas, tenemos
un nervio ciático en cada una de las
piernas. Este nervio nace de la parte
baja de la espalda y se dirige por la zona
de los glúteos luego a la parte posterior
del muslo y así por detrás de la pierna,
a la planta del pié hasta la punta de los
dedos. Tal como se ve en la imagen 2.

En cambio los nervios, son los
encargados de llevar información desde
y hacia el sistema nervioso central.
En el sistema nervioso central hay
muchas partes, como el cerebelo, tronco
encéfalo, tálamo, etc. pero sin duda la
parte más importante es el cerebro. Para
hacer este reportaje más simple nos
referiremos al sistema nervioso central
como cerebro.
En la imagen 1 podemos ver un esquema
del cerebro dentro de la cabeza. Del
cerebro salen los nervios que se dirigen
a todo el cuerpo, hasta cada uno de los
órganos. Cada una de las células de
nuestro cuerpo está en contacto con el
cerebro, es así como el cerebro controla
todo el cuerpo.
Los nervios son caminos, por los que
viaja información. La información
va desde los órganos, como la piel,
los músculos, los pulmones, etc., al
cerebro. Una vez que el cerebro recibe
información envía órdenes a los órganos
de todas las partes del cuerpo por medio
de los mismos nervios.
De esta forma es cómo el cerebro
detecta que falta oxígeno en la sangre y
hace que los pulmones respiren más, o
por ejemplo cuando se pone un dedo en
el fuego, el cerebro siente que la piel se
quema y envía órdenes a los músculos
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Los problemas al nervio ciático
producen síntomas clásicos, como
por ejemplo adormecimiento de la
pierna. La verdad es que las piernas no
duermen ni despiertan, quien duerme
y despierta es la persona, pero todo el
mundo dice que una parte del cuerpo
se durmió cuando no la siente. Esto se
debe a que cuando el nervio ciático tiene
problemas, la comunicación entre el
cuerpo y el cerebro se altera, entonces la
información que viene desde la pierna no
llega al cerebro y la persona no siente su
pierna. Otro síntoma es debilidad en la
pierna. La debilidad se produce porque
la comunicación entre los músculos de
la pierna y el cerebro se altera, por lo
que el cerebro no puede comandar a los
músculos, no les pude ordenar que se
activen.
El síntoma más típico es el dolor en el
nervio ciático, este dolor recorre todo
el nervio por lo que la persona siente
que tiene un problema doloroso desde
la espalda y que baja por la pierna. Este
dolor puede ser tan grave como para dejar
al paciente completamente invalidado.
Si usted tiene adormecimiento de
la pierna, pérdida de fuerza y/o un
dolor que baja por la pierna, es muy
probable que usted tenga un problema
al nervio ciático.
Según la medicina alópata o tradicional
(aquella que usa fármacos y cirugía) las
causas más comunes son los problemas

en la columna. Estos problemas son:
hernias de columna, estenosis raquídea
y degeneración de los discos. Lo
más importante de destacar es que la
medicina alópata no tiene un tratamiento
efectivo para estos problemas.
Según el Ministerio de Salud de Chile los
típicos tratamientos como calor local, frío
local, ultrasonido, ultratermia, luz roja,
masajes, faja lumbar, clasifican como
Terapias sin efectividad demostrada.(1)
En cambio, en EEUU se ha demostrado
que los Tratamientos Manuales son
seguros y efectivos. Reducen el dolor,
disminuyen la necesidad de fármacos,
aceleran la rehabilitación y requieren el
mínimo de reposo.(2)
De hecho el Gobierno de EEUU
recomienda el Tratamiento Manual
como el único tratamiento seguro y
efectivo sin fármacos para el dolor de
espalda agudo en adultos.(3)
Pero actualmente en Chile, el tratamiento
típico para problemas ciáticos es calor,
frío, ultrasonido, ultratermia, luz roja,
masajes, faja, fármacos y cirugía.
Muchos de estos tratamientos no
funcionan y tienen efectos secundarios
muy dañinos para el cuerpo. Muchos
estudios muestran que luego de las
cirugías a la columna el problema vuelve
en 5 años.
Pero los estudios también muestran que
el mejor tratamiento, el más económico,
con más satisfacción y sin efectos
secundarios es el tratamiento por medio
de Técnicas Manuales.(4,5,6) Tal como lo
hacen nuestros profesionales en Manual
Medicine, los mejores profesionales sin
fármacos ni cirugía de nuestro país.
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sus exámenes de imágenes
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La Oficina de Patentes de Estados Unidos
retrasó entregarle una patente al primer avión,
confeccionado por los hermanos Wright, por
cinco años, porque violaba principios científicos
aceptados. Esto es cierto. Y también esto lo es:
Se ha demostrado científicamente que la vitamina
B-3, niacina, es eficaz contra la psicosis, y sin
embargo, la profesión médica ha demorado
su aprobación. No por cinco, sino por más de
cincuenta años.

Los norteamericanos, así como los chilenos,
asumen que viven en un país libre. Así que si
usted está de acuerdo en someterse a tests de
imágenes (rayos-X, ultrasonidos, partículas
radioactivas, etc.) – que cuestan cientos e
incluso miles de dólares a los pacientes o a
las compañías de seguros médicos y pueden
exponerlo a radiación – usted tiene todo el
derecho de ver los resultados.
Después de todo, es su cuerpo, su examen,
su dinero y su salud la que está involucrada,
¿no es cierto?
el libro Vitamina B-3 y la Esquizofrenia (Vitamin
B-3 and Schizophrenia) le dará las referencias que
lo prueban. Y recuerde que fue el doctor Hoffer
el primero que comenzó esos estudios clínicos en
1952.

Abram Hoffer
En 1952, Abram Hoffer, PhD, MD, recién había
concretado su residencia en psiquiatría. Es más,
había demostrado, con los primeros estudios
doble ciegos controlados con placebos en la
historia de la psiquiatría, que la vitamina B-3
podía curar la esquizofrenia. Se podría pensar
que los psiquiatras de todas partes habrían corrido
a reproducir los descubrimientos de este joven
director de investigaciones psiquiátricas y su
colega, Humphrey Osmond, MD.
Uno pensaría eso.
En la psiquiatría moderna, la niacina y la
esquizofrenia son términos que se han mantenido
ocultos en un closet, fuera de la vista. Y los
pacientes, llenos de tranquilizantes para ser más
sumisos o viviendo en un mundo de fantasía
gracias al Prozac, se encuentran a menudo sin
hacer nada en casa o vagando por las calles.
De cualquier forma, es muy poco probable que
consuman algún tipo de vitamina. Aquellos que
se encuentran en instituciones mentales, no son
mucho mejor nutridos. Porque todo el mundo
“sabe” que las vitaminas no curan enfermedades
“reales” [textual].
Pero el doctor Hoffer disiente. Por medio siglo,
el doctor Hoffer no ha estado de acuerdo. Su
punto central ha sido este: la enfermedad,
incluyendo la enfermedad mental, no es causada
por la falta de drogas. Pero se puede ver que
muchas enfermedades, especialmente mentales,
parecieran ser causadas por una deficiencia en
vitaminas. Esto tiene sentido, y se ha demostrado
en ensayos clínicos una y otra vez. Si no cree esto,

Personalmente, debería haber estado conciente de
la conexión que había entre el cerebro y la comida
durante esas noches maratónicas comiendo
basura y jugando solitario (Mahjong) a las que me
sometía regularmente cuando iba a la Universidad
Nacional Australiana. Aunque un poco menos que
sicótico, mi mente estaba bastante maltratada por
el azúcar; la comida chatarra y la adrenalina a
las 3 de la mañana. Mi estado de ánimo estaba
destruido; mi mente agitada; sin poder dormir,
sentarme derecho o sonreír. Por supuesto, ni
siquiera se me ocurrió que podría tener una
conexión con la nutrición. Porque se nos ha
enseñado cuidadosamente que los medicamentos
curan enfermedades, no la alimentación.
¡Y ciertamente no los suplementos vitamínicos!
Pero la verdad sale a la luz eventualmente.
Tres años más tarde, vi por primera vez cómo
la niacina actuaba en una persona. Él era un
paciente esquizofrénico hospitalizado por el
Estado, absolutamente incurable, debidamente
diagnosticado y real. Por supuesto que no vi la
niacina actuar en el hospital; la única vitamina
que hay allí es la que puede filtrar de la gelatina o
el jugo en polvo. No, el paciente era un tipo cuyos
padres estaban tan desesperados que probarían
cualquier cosa, incluso la nutrición. Quizás esto
se debía a que su hijo era tan descontrolado y
violento que fue expulsado del asilo y enviado de
vuelta a vivir con ellos. Un buen día, sus padres
de alguna forma lograron que tomara 3,000
miligramos de niacina y 10,000 miligramos de
vitamina C. Siendo un insomne hiperactivo, él
respondió durmiendo por 18 horas la primera
noche y volviéndose sorpresivamente normal en
unos días. Yo vi el antes y el después. Conversé
con sus padres durante todo el proceso. Fue una
mejora sorprendente.
Algún tiempo después, probé la niacina para ver
si me ayudaba con mi propio insomnio. Encontré
que funcionaba muy bien, y sólo con un poco,
quizás 100 miligramos como mucho. Si tomaba
más experimentaba calor y enrojecimiento de
la piel. Pero luego averigüé que cuando comía
comida chatarra o azúcar en cantidades, podía
aguantar 500 mg o más sin sonrojarme ni un poco.
Y cuando tomaba niacina, en vez de volverme
loco estaba calmado. En el libro Vitamina B-3 y
la esquizofrenia, el doctor Hoffer explica porqué
sucede eso:
1. Por regla general, mientras más enfermo estás,
más niacina puedes soportar sin sonrojarte. En
otras palabras, si la necesitas, fisiológicamente
absorbes un montón de niacina. ¿Hacia dónde
se va? Bueno, un montón de ella se destina a la
fabricación de nicotinamida adenina dinucleótido
o NAD, que es prácticamente la coenzima más
importante de tu cuerpo. Está hecha de niacina,
como su nombre lo indica.
2. La niacina también actúa en el cuerpo como un
antihistamínico. Muchas personas que muestran
un comportamiento sicótico sufren de alergias
cerebrales. Ellos necesitan más niacina para hacer
frente a la ingesta de alimentos inadecuados. Estas
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personas también necesitan dejar de consumir
alimentos no apropiados, y los peores de estos son
los que quizás se les antojan más: comida chatarra
y azúcar.
3. Existe un químico encontrado en cantidades
significativas en el cuerpo de personas
esquizofrénicas. Es un indol llamado adrenocromo.
El adrenocromo (que es adrenalina oxidizada)
tiene un efecto en el cuerpo similar a la droga
LSD (droga alucinógena que altera el estado de
ánimo y la percepción). Esto podría explicar su
comportamiento. La niacina sirve para reducir la
producción de este material tóxico en el cuerpo.
Que el doctor Hoffer pueda comprimir toda
una vida de experiencia investigativa en un
libro sorprendentemente corto y fácil de leer
es un tributo a la forma clara en que él enseña
a los laicos como a los médicos lo esencial del
tratamiento con niacina. He enseñado bioquímica
nutricional a estudiantes de secundaria, pregrado
y de quiropráctica. Para la mayoría, no es un
tema especialmente apasionante. Pero cuando
un conocimiento básico de la química de la
niacina puede cambiar a pacientes sicóticos
profundamente para mejor, se vuelve rápidamente
un tema muy interesante.
El doctor Hoffer ha tratado a miles y miles de
tales pacientes por casi medio siglo. Se mantuvo
activo en el campo de la psiquiatría ortomolecular
(con megavitaminas) y editando libros hasta su
fallecimiento a la edad de 92 años en el 2009. Él
vio ir y venir las modas en medicina. Pero, lo que
hemos visto ahora es lo que siempre él comprobó:
que gente muy enferma se mejora gracias a la
vitamina B-3.
Otra Anécdota de la Esquizofrenia
(Revista de Medicina Ortomolecular.
Vol. 10, Nº 2, 1995)
Por Abram Hoffer, MD, PhD
Allan vino a mi consulta en 1977, cuando él
tenía 34 años de edad. Se quejaba de que era
hiperactivo, lo que había comenzado cuando
era un bebé. Cuando niño era tan hiperactivo
que su silla de bebé tuvo que ser atornillada al
piso, pero en su aprendizaje en la escuela no
había ningún problema. En 1968 se interesó por
el vegetarianismo y el ayuno; después de cada
ayuno se sentía genial. Pero más tarde, en 1969,
se volvió depresivo y paranoico. Pensaba que
era el único hombre blanco en la tierra que era
aceptable para los negros. Sus delirios paranoicos
empeoraron hasta que fue internado en un
hospital mental por seis meses. El tratamiento
incluía una serie de sesiones de electroshock.
Lentamente mejoró. Para el año 1972 era capaz de
trabajar en un centro de cuidado diurno (guardería
infantil), pero nuevamente volvió a sentirse
hiperexcitable y paranoico. Fue despedido de su
trabajo. Luego fue puesto bajo un tratamiento
ortomolecular. Durante el verano de 1973 dejó
todas las vitaminas y comenzó a beber en exceso.
Su psicosis se hizo recurrente, dejándolo por
segunda vez en el mismo hospital mental, desde
julio a noviembre. Luego se cambió a un hospital
privado por un año. Durante ese año recibió
veinte terapias de electroshock combinadas con
cantidades moderadas de vitaminas B. mejoró
lentamente. Cuanto lo vi, dijo que había estado
libre de psicosis por un año. Su diagnóstico había
sido esquizofrenia en remisión.

De acuerdo a un nuevo reporte publicado
recientemente en el número de abril de la
Revista del Colegio Norteamericano de
Radiología, la mayoría de los doctores
encuestados no consideran que la respuesta
debiera ser “sí”. De hecho, no quieren
que los pacientes tengan acceso directo
a los resultados de los exámenes porque
“podría aumentar la ansiedad del paciente
e incrementar demandas poco realistas a los
tiempos del médico”.
Leyó bien: los médicos con una mentalidad
de “Gran Hermano” aparentemente
piensan que las personas que se someten
a exámenes de escaneo son incapaces
de lidiar con los resultados sin sufrir de
ansiedad por lo que deben ser protegidos
de verlos. Y, en el fondo, estos doctores
no quieren pasar el tiempo respondiendo
preguntas acerca de exámenes de
imágenes.
Ref:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20362944
En este punto, cada lector de esta breve
anécdota podría tratar de predecir el futuro de
Allan. ¿Siguió enfermo después, con frecuentes
recaídas, bajo asistencia social, solo, desempleado
e incontratable? ¿Permaneció estable pero
incapacitado para trabajar porque sufría de la
psicosis (fatiga, apatía, desinterés, temblores), o
fue capaz de superar su enfermedad y convertirse
en una persona normal, productiva y responsable?
Después de hacer su predicción basado en lo que
he escrito, siga leyendo.
Le añadí tres gramos de niacinamida (vitamina
B-3) a su programa diario. Tres meses después
estaba normal. Se casó en octubre de 1978. En
noviembre de 1989 informó que llevaba 10 años
trabajando a tiempo completo en un empleo que
le gustaba. Su esposa y él eran muy felices.
El 14 de febrero de 1995 me llamó para
agradecerme por su buena salud. Añadió que
se sentía mejor que nunca, estaba muy alegre y
optimista y seguía fiel a su régimen de vitaminas.
Su esposa y él estaban muy agradecidos.
Lo considero sanado porque: (1) está libre de
los síntomas; (2) se lleva bien con su familia;
(3) se lleva bien con la comunidad; (4) trabaja
tiempo completo y paga sus impuestos. Antes
de comenzar con las vitaminas había pasado casi
dos años de su vida en hospitales. Había tenido
varios trabajos y no podía lidiar con su trabajo
en la guardería. Después que el tratamiento con
niacinamida comenzó, pudo trabajar dentro de
tres meses.
De acuerdo con estimaciones recientes, la
esquizofrenia cuesta US $2 millones por una
vida de enfermedad. La familia de este paciente,
al insistir que fuera tratado con vitaminas, y él al
cooperar, le han ahorrado a la provincia alrededor
de medio millón de dólares.
Si el gobierno realmente quisiera ahorrar dinero,
le prestaría atención a estos casos clásicos de
recuperación. Nadie en 1977 podría haber
predicho esta recuperación.
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Las diez mentiras más grandes
sobre la atención médica
MIKE ADAMS,
EDITOR DE NATURALNEWS

La atención convencional de la salud no está
basada en “salud” o “atención”. Sino que está
basada en realidad en un arraigado sistema de
mitología médica que es practicado y defendido
por aquellos que lucran de la continuidad de la
enfermedad y las dolencias. Este sistema de
mitología médica puede también ser llamado
simplemente “mentiras”, y hoy estoy compartiendo
con los lectores las diez principales mentiras
que todavía son seguidas y fomentadas bajo la
atención convencional de salud hoy en día.
Mentira N°1) Las vacunas te hacen saludable
Las vacunas han surgido como la mitología
más grande e insidiosa que haya sido fabricada
por la medicina occidental. La idea de que las
vacunas te protegen de enfermedades infeccionas
es descaradamente falsa a largo plazo porque la
vacuna que te pones para la influenza de este año
te hace, en realidad, más susceptible a la influenza
del próximo año.
Además de eso, incluso la efectividad que en teoría
tienen las vacunas a corto plazo se ve pequeña
en comparación con la protección mucho más
efectiva que proporciona la vitamina D y otros
nutrientes inmuno moduladores.
Mentira N°2) Los medicamentos farmacéuticos
previenen la enfermedad
La gran presión del Gran Farma está ahora
enfocado en tratar a personas saludables con
drogas como si los medicamentos fueran
nutrientes que, de alguna forma, pueden prevenir
la enfermedad. Esto es lo nuevo que están
fomentando, por ejemplo, con las drogas para el
colesterol: ¡Dárselas a todas las personas, ya sea
que tengan colesterol alto o no!
Sin embargo, los medicamentos farmacéuticos
no previenen la enfermedad, ni tampoco son
vitaminas. El cuerpo humano no tiene una
necesidad biológica de absolutamente ningún
medicamento. Las personas que creen que necesitan
medicamentos se han convertido, simplemente,
en las víctimas de un “consentimiento fabricado”
ideado por la astuta publicidad del Gran Farma y
el trabajo de Relaciones Públicas.
Mentira N°3) Los médicos son expertos en
salud
Los médicos ni siquiera estudian salud; ellos
estudian enfermedad. A los médicos modernos no
se les enseña prácticamente nada sobre nutrición,
bienestar o prevención de la enfermedad. Esperar
que un médico te guíe en los temas de salud es
como esperar que tu contador pilotee un avión
comercial – se trata simplemente de algo para lo
que él o ella nunca han sido entrenados.
Con eso no quiero decir que los médicos no sean
personas inteligentes. La mayoría de ellos tiene
un alto coeficiente intelectual. Pero ni siquiera
un genio puede enseñarte algo de lo que no sabe
nada.
Mentira N°4) No tienes ninguna injerencia en
tu propia sanación
Los médicos, las compañías farmacéuticas y las
autoridades de salud todos quieren que creas que
tu salud está determinada por las invenciones
de ellos. Si tú les crees, entonces no tienes
prácticamente ningún papel en tu propia salud
o sanación – Es todo manejado por sus drogas,
sus sistemas de imagenología, sus cirugías y sus
intervenciones.
Mentira N°5) La enfermedad es cuestión de
mala suerte o malos genes
La medicina occidental quiere que creas en
la mitología de la enfermedad espontánea
–enfermedad que se produce sin ninguna causa.
Esto es equivalente a decir que la enfermedad
es algún tipo de magia negra de vudú y que los
pacientes no tienen forma alguna de prevenir la
enfermedad por medio de sus dietas y elecciones
de estilo de vida.
Resulta chistoso en realidad: La medicina
occidental afirma que es conducida por un
pensamiento racional y científico, no obstante, la
industria completa todavía es incapaz de reconocer
que las enfermedades crónicas siempre tienen
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una causa y que la mayor parte del tiempo,
esa causa está completamente relacionada con
deficiencias nutricionales, exposición a químicos
tóxicos y falta de ejercicio.

La enfermedad es casi nunca un tema de mala
suerte o malos genes.
Mentira N°6) Los exámenes de imagenología
equivalen a prevención
La medicina convencional no cree en la prevención
de la enfermedad. En vez, la industria cree en
monitorear por medio de la toma de imágenes
llamando a eso prevención. Pero estos exámenes
no tienen nada de prevención. De hecho, casi
todos los métodos de imagen fomentan las
enfermedades.
La mamografía, por ejemplo, emite tanta radiación
que causa cáncer mamario en decenas de miles
de mujeres cada año. Las imágenes de contraste
usadas en escáneres radiológicos pueden causar
horribles efectos secundarios, y el examen para
determinar “desórdenes” psiquiátricos no es
algo más que un esquema de reclutamiento de
pacientes disfrazado como medicina.
La verdadera prevención de la enfermedad debe
involucrar la prevención de la enfermedad por
medio de la nutrición, la educación del paciente
sobre las causas de la enfermedad y los cambios de
por vida en los hábitos alimenticios. No obstante,
la medicina occidental no enseña absolutamente
ninguno de estos factores. ¡Pero si ni siquiera cree
en tales ideas!
Mentira N°7) El seguro de salud te mantendrá
saludable
La mentira supone que el sólo hecho de tener un
seguro de salud dará algún tipo de protección
mágica contra la enfermedad. Pero, en realidad,
el seguro de salud ¡no te hace saludable! Sólo
TÚ al realizar buenas elecciones alimenticias,
evitar la exposición a químicos tóxicos, hacer
actividad física y pasar tiempo en contacto con
la naturaleza, puedes convertirte en una persona
saludable.
El seguro de salud es, en efecto, una apuesta de
que te enfermarás. ¿Cómo es que apostar a tu
enfermedad puede darte alguna protección para tu
salud? No lo hace. Personalmente, apostaría salud
en vez de enfermedad, y la forma de hacerlo es que
inviertas en suplementos nutricionales, productos
orgánicos, súper alimentos, ejercicio físico y
productos de cuidado personal no tóxicos.
Mentira N°8) Los hospitales son lugares de
salud y sanación
Si quieres permanecer saludable o ponerte
saludable, un hospital es el último lugar en el que
quieres estar: Son lugares tristes e insalubres, que
están infectados con súper bichos resistentes a
los antibióticos. Por lo general, en los hospitales
sirven alimentos que promueven la enfermedad y
sus ambientes carecen de luz solar que fomente la
salud. Además, en ellos es cada vez más común
que se produzcan errores potencialmente fatales
con medicamentos y procedimientos quirúrgicos.
Ciertamente, las salas de emergencia en los
hospitales juegan un papel importante en la
atención urgente de heridas y accidentes, y los
médicos de las salas de emergencia realizan
un trabajo increíble salvando vidas, pero
para las personas con enfermedades crónicas
degenerativas, un hospital es un lugar muy
peligroso para estar. A menos de que realmente
necesites una atención crítica inmediata, trata de
evitar los hospitales.

reconoce que los transplantes de órganos
tengan recuerdos ni que los alimentos vivos
sean cualitativamente diferentes a los alimentos
muertos. En serio: ¡los médicos convencionales
todavía creen que los alimentos muertos son
exactamente lo mismo que los alimentos vivos!
Al final resulta que la medicina “moderna” no es
tan moderna. De hecho, es anticuada y necesita
con urgencia actualizar su enfoque a la salud y
bienestar si espera sobrevivir los próximos cien
años.

mitología médica
anticuada.

Es tiempo de una
revolución en la
medicina… una
revolución que
finalmente

Mentira N°10) Se necesita más investigación
para encontrar “curas”
Esta mentira resulta particularmente chistosa
porque la medicina occidental no cree en
ninguna “cura” para ninguna enfermedad.
¡Ni siquiera están buscando curas!
Esta mentira se ha venido repitiendo
desde la década de los 60, cuando
los científicos que estudiaban el
cáncer afirmaron que estaban
a sólo unos años de curar el
cáncer. Hoy, cuatro décadas
más tarde, ¿puedes pensar en
alguna enfermedad grande
que la medicina occidental
haya curado? No hay
ninguna.
Esto es porque las compañías
farmacéuticas lucran de las
personas enfermas, no de las personas curadas.
Un paciente curado es un paciente perdido. Es
mucho más lucrativo mantener un paciente
enfermo y pretender “manejar” su enfermedad
con medicamentos que debe tomar de por vida.
Entonces, cuando las compañías farmacéuticas y
las organizaciones sin fines de lucro afirman estar
buscando una “cura”, lo que están haciendo en
realidad es tomar tu dinero para financiar más
investigación de drogas con el fin de patentar más
medicamentos que, en realidad, no curan nada.
Recuerda esto la próxima vez que te pidan una
donación para financiar una investigación en busca
de “la cura”. Las curas ya existen en nutrición,
remedios herbales y medicina naturopática, pero
el Gran Farma Cartel y la medicina convencional
no están interesados en las curas verdaderas, sólo
quieren promover la idea de una cura mientras
que llenan a los pacientes de drogas que no curan
nada.
Más allá de las diez mentiras
Cuando se trata de la atención de salud de la
medicina occidental, hay más de 10 mentiras por
supuesto, pero estas 10 grandes mentiras son, tal
vez, las más relevantes para las decisiones sobre
tu propia salud. Al evitar ser engañado por estas
mentiras, ¡tú puedes tomar el control de tu propia
salud y evitar el engaño de la atención de salud,
permaneciendo saludable!
Permanecer saludable no es tan difícil como
tú crees, y no requiere de un seguro de salud o
de un monitoreo en busca de enfermedades.
Sólo requiere tomar decisiones informadas e
inteligentes sobre lo que comes, lo que pones en
tu piel y cómo recibir más luz solar y hacer más
ejercicio. Una vez que realices estos pasos básicos,
entonces descubrirás que ya no eres retenido
como víctima por el sistema de atención de salud
de la medicina occidental basado en mentiras y en

avance y pase el obstáculo mental de un sistema
de mitología médica estancado en la década de
los 40. No me malinterpretes, la medicina de la
década de los 40 era grandiosa en la década de
los 40. Pero ya no estamos en los años 40 y la
teoría de los gérmenes de la enfermedad está
irremediablemente pasada de moda cuando
se trata de enfermedades primarias que están
arremetiendo contra la población hoy. No
obstante, los usureros de nuestro sistema de
atención de salud deshonesto y anticuado están
haciendo todo lo que está a su alcance para
mantenernos a todos estancados en el pasado, un
pasado basado en tratar al cuerpo como un campo
de batalla químico, atacando cada enfermedad
con un medicamento farmacéutico patentado.
Ese enfoque a la atención de salud completo está
tan obsoleto que resulta cómico que todavía sea
fomentado de forma seria. No es de sorprender
que los médicos sólo pasen un promedio de diez
minutos por paciente estos días. Ese es el límite
de tiempo que pueden mantenerse serios antes
de largarse a reír por lo estúpido que es todo
este enfoque de atención de salud que “trata los
síntomas y olvida las causas”. ¡Incluso ellos lo
saben! Es por esto que muchos médicos sí se
alimentan con súper alimentos y toman vitaminas,
incluso aunque nunca se atrevan a sugerir esto a
sus pacientes.
Hecho verdadero: Es ilegal, en cada estado de
EE.UU. por lo menos, que un médico recomiende
alguna vitamina, nutriente o alimento para la
prevención o tratamiento de cualquier enfermedad.
Hacerlo puede ser causante de que al médico
se le revoque su licencia para ejercer medicina
en forma permanente. ¿Qué tan disparatado y
anticuado es eso?
Ref.: www.naturalnews.com/028623_health_
care_America.html

Mentira N°9) La medicina convencional es una
medicina “avanzada” de vanguardia
Aun cuando los médicos y las autoridades de
salud tratan de hacer pasar la medicina occidental
como “avanzada” o “moderna”, el sistema
completo está, en realidad, patéticamente pasado
de moda y se ha quedado pegado con la teoría
de los gérmenes de la enfermedad. A la medicina
occidental le falta reconocer aún el papel que tiene
la nutrición en la prevención de enfermedades,
algo que ha sido científicamente documentado
por al menos las últimas décadas. La medicina
occidental no reconoce la medicina de cuerpo y
alma, y no cree que la mente tenga prácticamente
ningún rol en la sanación.
La medicina occidental no reconoce el campo
de la bioenergía de los sistemas vivos, tampoco
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Descubrimiento en
enfermedades mentales

El aceite de
pescado previene

Desórdenes
Sicóticos
S. L. BAKER

NaturalNews ya ha informado sobre la
increíble variedad de ventajas para la salud
relacionadas a una dieta rica en ácidos grasos
omega-3, la grasa “saludable” que se encuentra
en ciertos alimentos como el salmón y las
nueces. Por ejemplo, los investigadores han
documentado que el omega-3 puede ayudar
a prevenir las arritmias del corazón y a tratar
la depresión. Estos ácidos grasos también
parecen tener un efecto antienvejecimiento de
las células. Prepárate para añadir otro notable
beneficio a la lista de riquezas del omega-3:
Ahora los científicos han encontrado que
los suplementos de aceite de pescado que
contienen omega-3 pueden impedir que las
personas con alto riesgo de enfermedades
mentales graves se conviertan en sicóticos.
Los trastornos sicóticos como la esquizofrenia
son formas devastadoras de problemas
mentales en que las personas pierden el
contacto con la realidad y pueden terminar, en
los peores casos, lastimándose a sí mismos y
a otros. Según el Instituto Nacional de Salud
de Estados Unidos (NIH), una psicosis, en
general, se caracteriza por perturbaciones
mentales y por ver o escuchar cosas que no
existen (alucinaciones). El tratamiento es
principalmente pesado, plagado de drogas
psiquiátricas con efectos secundarios y/o
internación.
Pero, ¿qué pasaría si las personas con alto
riesgo a contraer esta enfermedad mental
pudieran prevenir este trastorno sicótico?
Eso puede ser posible gracias a los ácidos
grasos omega-3.
Omega-3 previene desórdenes sicóticos
Según un informe recién publicado en
la edición de febrero de los Archivos de
Psiquiatría General, las personas que
presentan alto riesgo de desarrollar una
psicosis resultaron ser menos propensas
a desarrollar trastornos sicóticos después
de sólo 12 semanas tomando cápsulas de
aceite de pescado que contienen ácidos
grasos omega-3. Los autores del estudio
señalaron que los suplementos de omega-3
pueden ser eficaces porque los individuos
con esquizofrenia presentan una disfunción
subyacente en el metabolismo de los ácidos
grasos.
“El tratamiento precoz en la esquizofrenia y
otras psicosis se ha relacionado con mejores
resultados... la intervención en las personas en

situación de riesgo mantiene la promesa de
resultados aún mejores, con el potencial de
prevenir trastornos sicóticos completos”,
publicaron los autores en su artículo.
G. Pablo Amminger, MD, de la Universidad
Médica de Viena, Austria, y del Centro de
Investigación de Salud Juvenil Orygen en
Melbourne, Australia, encabezó un estudio
clínico aleatorio, doble ciego, controlado
con placebos, para comprobar si los
omega-3 pueden influir en el riesgo de
progresión a la psicosis en 81 individuos
considerados de muy alto riesgo. Los
sujetos del estudio habían mostrado una
disminución en su capacidad para funcionar
y además ya habían desarrollado leves
síntomas sicóticos, episodios sicóticos
transitorios y/o tenían antecedentes
familiares de trastornos sicóticos. Estos
criterios, indicaron los investigadores en
su estudio, se utilizan para identificar a
las personas cuyo riesgo de convertirse en
sicótico puede ser tan alto como 40% en el
transcurso de un año.

el uso de antisicóticos a menudo no son
aceptables para los jóvenes”, escribieron
los científicos en su estudio. “Los ácidos
grasos de cadena larga poliinsaturados
omega-3 reducen el riesgo de progresión a
un trastorno sicótico y pueden ofrecer una
estrategia segura y eficaz para la prevención
indicada en personas jóvenes con estados
sicóticos subliminales.”

Durante cerca de tres meses, a 41 de los
sujetos de la investigación se les dio
diariamente cápsulas de aceite de pescado
que contenían 1,2 gramos de ácidos grasos
poliinsaturados omega-3. Los otros 40
participantes recibieron un placebo.
Cuando el estudio terminó, cerca del 94%
de los sujetos se encontraban todavía en
el estudio. Sólo dos de los que estaban
tomando el omega-3, o sea el 4,9% había
desarrollado un trastorno sicótico. Por otra
parte, 11 en el grupo de placebos (27,5%)
se habían vuelto sicóticos. La diferencia
entre los dos grupos fue extraordinaria:
22,6%.
Es más, la suplementación con ácidos
grasos redujo significativamente los
síntomas de la enfermedad mental y el
funcionamiento general mejoró también.
No es sorprendente que prácticamente no
existieron efectos secundarios asociados
con las píldoras de aceite de pescado.
“El hallazgo de que el tratamiento con
una sustancia natural puede prevenir o al
menos retrasar la aparición del trastorno
sicótico da esperanzas de que pueden haber
alternativas a los antisicóticos para la fase
prodrómica (sintomática temprana). La
estigmatización y los efectos adversos -que
incluyen cambios metabólicos, disfunción
sexual y aumento de peso- asociados con
Sinusitis
La sinusitis es una inflamación de las paredes de los senos paranasales.
Estos corresponden a espacios llenos de aire ubicados en los huesos
alrededor de los ojos y detrás de la nariz.
Su función es humedecer, calentar y filtrar el aire que respiramos
contribuyendo al acondicionamiento del aire que llega a los
pulmones.
Cualquier factor que cause una reacción o inflamación que lleve a
una obstrucción del sitio de drenaje de los senos paranasales, causará
una sinusitis.
En esta patología estos espacios de aire, se llenan de líquido, infectan,
inflaman y generan un exceso de mucosa. Pudiendo además provocar
mal aliento, congestión nasal, tos, dolor de cabeza.
Este bloqueo puede ser provocado por infecciones virales, reacciones
alérgicas, infecciones bacterianas o irritantes como el humo del
tabaco.
El tratamiento convencional de la sinusitis consiste en antibióticos,
descongestionantes y lavados nasales.
La mayoría de los pacientes sienten mejoría al tomar estos
medicamentos, pero en ocasiones la sintomatología regresa al dejar
de tomarlos, por lo que pueden considerarse alternativas naturales
complementarias al tratamiento convencional.
Consulte en nuestras farmacias.
QF Myriam Ampuero
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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
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Segunda parte

Lucha por tener agua potable limpia

DEL BOLETÍN DEL DR. DOUGLASS,
THE DOUGLASS REPORT
Muchos estadounidenses y europeos leen
su boletín para estar bien informados sobre
temas de salud.

Rodeado de químicos secretos
No están sólo en el agua… los químicos están en
todas partes, en recintos cerrados y al aire libre.
Algunas personas con cierto conocimiento pueden
pensar que tienen una idea de cuán peligrosas
son estas toxinas. Pero, en realidad, no saben ni
la mitad. Ni siquiera la mayoría de los llamados
expertos tienen idea. Ninguno de nosotros la
tiene... porque la mayoría de estos químicos
¡son secretos de mercado!
Un informe reciente publicado en el Washington
Post revela que las leyes diseñadas para ayudar a
que la industria química permanezca competitiva,

lo que hacen en realidad, es ayudar a que
permanezca en absoluta reserva… y una vez más,
somos nosotros los que recibimos la peor parte.
El periódico relató la historia de una enfermera
que se sintió enferma después de tratar a un
trabajador que se había lesionado por un derrame
químico. Cuando los médicos de la enfermera
llamaron a la compañía con el fin de averiguar
a qué había sido expuesta la mujer, ellos se
rehusaron a responder, porque no estaban
obligados a hacerlo. Con esto se puede deducir lo
extremadamente tóxicos que eran esos químicos.
Los fabricantes químicos se pueden esconder tras
la ley engañosamente llamada Ley de Control de
Sustancias Tóxicas. En vez de ayudar a controlar
las sustancias tóxicas, la ley de 1976 ayuda, en
realidad, a que las compañías mantengan sus
químicos en secreto. Ni siquiera se sabe qué
contienen los cigarrillos o bebidas gaseosas.

¿Qué se podría esperar
de
un
Congreso
Corporativo, donde los
miembros de los grupos
de presión son los que
redactan las leyes?
Esta ley en particular
requiere
que
las
compañías revelen al
gobierno los ingredientes
de todos sus químicos.
Pero
también
(por
medio de una solicitud al
gobierno) esta ley protege a cualquier químico
que la compañía considere importante para
su resultado final. Es decir, revelar todos los
ingredientes, sí podría afectar el ingreso financiero
de la compañía.
Últimamente, eso incluye todos los químicos –
en años recientes, el 95% de todos los nuevos

La Naturaleza es VIDA DIVINA ACUMULADA;
préstele atención y amor, y verá los resultados
CHEPITA FUENTES

Introducción a la poda
Comenzó el tiempo en que la naturaleza
empieza a acomodarse un poco para
invernar y sugiero que empecemos a
preparar las herramientas propias de
esta época, siendo una de las principales
LAS TIJERAS DE PODAR. Hay de
todos los portes y formas; pero existe un
tipo, el más usado, que está en todas las
ferreterías. Lo que más importa es que
la mantengamos bien afilada; si tiene la
suerte de conocer un “VACIADOR”,
aproveche de afilar todo tipo de
tijeras porque son los expertos. Y
envíenos la dirección para que muchos
seamos beneficiados. Ojo con los
afiladores callejeros que no todos son
competentes y esta es una herramienta
que mal preparada daña en vez de
podar. Después del tiempo de poda se
debe guardar bien afilada y engrasada
para que no se le oxide, porque

continuamente hay
ocasiones en que
se debe usar. Mi
padre me enseñó a
mantener serruchos
y tijeras engrasados
con un trozo de
grasa empella. Pero
ahora para mi es más
fácil conseguirme
un trozo de grasa de
pollo, porque a mi
cocina no entran las
grasas.
Antes de usar su tijera debe
desinfectarla; yo vi a mi padre que lo
hacía y en el colegio también me lo
enseñaron, mas nunca he visto a nadie
que tenga esa costumbre aunque los
buenos libros lo recomiendan. Terminó
de podar un árbol, enredadera o arbusto,
lo prudente es desinfectar antes de
pasar a la otra especie; así no propaga
enfermedades a la floresta. Incluso

hay especies que tienen
una rama infectada y
el resto no; entonces la
cortamos, desinfectamos
la
herramienta
y
continuamos con el
resto.

químicos informados, unos 700
de estos, son archivados cada
año, conteniendo solicitudes de
secreto, de acuerdo con el Post.
¿Cómo puede usted evitar esta
basura? No puede. Está en todo,
incluso en su ropa y muebles si
han sido tratados con retardantes
de fuego.
Pero puede despertar y darse cuenta
de que el gobierno de EE.UU. no
está trabajando para las personas,
está trabajando para las compañías más grandes
de ese país. La solución puede encontrarse en
la papeleta de votación, si puede encontrar un
político honesto.
“Eso se llama hablar directamente. No
es algo agresivo o confrontacional, sino
simplemente la verdad.”

y ahí enterraba los filos de las tijeras,
cuchillos, etc. mientras los estaba
usando. Se protege la herramienta y sus
filos y evitamos que se pierdan entre
las ramas. Yo uso uno sólo con arena
bien seca. Terminada la temporada, no
volveremos a ocupar las herramientas,
las desinfectamos, engrasamos y
guardamos en sus respectivos estuches.
Las de uso cotidiano las dejamos en el
tarro con arena.

¿Qué uso para desinfectar?
Preparo en un frasco
una pequeña porción de
una mezcla por partes
iguales de agua destilada
y alcohol, ron o agua
ardiente. Y con un algodón impregno
los filos. ¿Sabían que la desinfección
no se produce de inmediato? Cuando
nos desinfectamos las manos con
alcohol, los efectos empiezan recién
después de 4 a 5 minutos. En utensilios
y herramientas sucede lo mismo.

Guardar semillas
Este es el tiempo de guardar semillas
de tomates para la otra temporada.
Escoja uno sanito y brillante y derrame
sus pepas sobre un colador de plástico
(evite el metálico), lo lava bajo el
chorro de la llave y lo deja secar en
un lugar aireado pero sin sol. Cuando
estén bien secas las puede guardar en
un sobre de papel con su nombre y
fecha; el año es el importante porque
en el caso de los tomates, después del
año dejan de ser fértiles. Puede hacer
lo mismo con los ajíes y pimentones.

Mi padre, durante el tiempo de la poda,
preparaba un tarro, de esos de pintura,
lleno de arena impregnada en parafina

Receta con Tomates
Con los re-maduros, prepare una
sabrosa salsa, yo la preparo con

cebolla, orégano, muchos ajos, perejil
picado finito, comino, sal marina, una
cucharada de miel, (o azúcar), morrones
y porros picaditos (optativo), callampas,
laurel, tomillo, albahaca, a veces le
rayo zanahorias, etc. Cocino a fuego
lento este preparado hasta que se reduce
un 25%. Retiro la olla del fuego y le
agrego un buen chorro de aceite de oliva
revolviendo bien para que todo se una
con el aceite. En olla de greda queda con
sabor a campo. Derramo esta mezcla
sobre las latas aceitadas del horno, tienen
que ser capas delgadas, y las asoleo; a
los dos días ya están suficientemente
secas como para desprenderlas de la lata
fácilmente (si esperan muchos días se
pegaran demasiado al latón), el resultado
son hojarascas que debe seguir secando
al sol por varios días más. Se guardan
en cajas de cartón o en bolsas de papel
grueso. Cuando las necesite, deje sobre
un plato hondo una o más hojarascas y
derrame sobre ellas agua hirviendo y al
poco rato gozará de la más aromática,
sabrosa y sanita salsa de tomates, sin
conservantes ni aditivos comerciales,
que podrá usar en pastas, pizzas,
emparedados, papas cocidas, etc.
¡¡Que Dios les bendiga!!

- Artritis Reumatoide
- Ciatica
- Estrés
- Esclerosis Multiple
- Depresión
- Crisis de Panico
- Infecciones Urinarias
- Várices
- Hipertensión
- Neurosis

Productos Naturales

Gira-Soles

Día de la madre
regale salud

Semilla de chia Benexia
3 kilos X $25.000
1 Kilo X $10.000
Miel Organica de Abejas
$3.000 el Kilo
Maca $8.000 el Kilo

(energetica, vigorizante, cansancio,
estrés, calcifica los huesos)

Mac-iver 510 Local 2
Cl: 8-233 9938
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Estudio relaciona la

Artritis Reumatoide
con la deficiencia de Vitamina

D

del sur de Maine, eran más propensas a ser
diagnosticadas con AR.
“Hay mayor riesgo en las latitudes del
norte”, dijo la Dra. Vieira. “Esto podría estar
relacionado con el hecho de que hay menos
luz solar en estas áreas, lo que resulta en una
deficiencia de vitamina D.”
Se analizaron los datos del Estudio de Salud
de Enfermeras, un conjunto de estudios a largo
plazo de las enfermeras de Estados Unidos.
Observando la dirección de sus residencias,
los resultados de salud y los factores de riesgo
de comportamiento de las participantes entre
1988 y 2002, los investigadores basaron sus
hallazgos en 461 mujeres que tenían AR, en
comparación con un gran grupo de control de
9.220 personas.
La AR es una enfermedad inflamatoria crónica
que afecta el revestimiento de las articulaciones,
sobre todo en manos y rodillas. Esta artritis crónica
se caracteriza por la hinchazón y enrojecimiento
y puede desgastar el cartílago entre los huesos. La
artritis reumatoide es dos a tres veces más común
en mujeres que en hombres.
Las mujeres que viven en el noreste de Estados
Unidos son más propensas a desarrollar
artritis reumatoide (AR), lo que sugiere un
vínculo entre la enfermedad auto inmune y
la deficiencia de vitamina D, según un nuevo
estudio conducido por una investigadora de la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Boston.
En el documento, que aparece en la revista online
Environmental Health Perspectives (Perspectivas
Medioambientales de Salud), un análisis espacial
dirigido por la Dra. Verónica Vieira, MS, DSc,
profesora asociada de salud ambiental, encontró
que las mujeres de Vermont, New Hampshire y
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Aunque la causa de la AR es desconocida,
publicaron los investigadores, estudios
anteriores han demostrado que la deficiencia
de vitamina D, que puede ser causada por
una falta de luz solar, ya ha sido asociada con
una variedad de otras enfermedades auto
inmunes.
“Una asociación geográfica con latitudes lejanas
al ecuador también se ha observado para la
esclerosis múltiple y la enfermedad de Crohn,
otras enfermedades auto inmunes que pueden
estar relacionadas con una reducida cantidad de
vitamina D producto de poca exposición al sol y
los efectos inmunes de la deficiencia de vitamina
D”, escribieron los autores.

Los autores dijeron que se necesita más
investigación para examinar la relación entre la
vitamina D y la AR.
La Dra. Vieira dijo que ella y sus coautores se
sorprendieron un poco por los hallazgos. Un
primer estudio geográfico de AR ha sugerido
una asociación ecológica con la contaminación
del aire, dijo. La deficiencia de vitamina D era
considerada la causa de muchas enfermedades
modernas.
“Los resultados fueron inesperados,” dijo la
Dra. Vieira. “Antes del análisis, estábamos más
interesados en la relación con la contaminación
del aire. No había pensado en las latitudes.”
Además de la variación geográfica, el estudio
sugiere que el tiempo de residencia puede influir
en el riesgo de AR. “Razones de posibilidad un
poco más altas se observaron para el análisis de
1988 que sugiere que la exposición a largo plazo
puede ser más importante que la exposición
reciente”, informó el estudio.
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Resveratrol

Prevenga sus problemas
de salud a través de una
evaluación iridológica
Consulta Expo Estación
Central, Local 30. Iridólogo
Juan Flores Palacios.

El milagroso nutriente para el cáncer,
el colesterol y la longevidad
Todos ustedes han oído las buenas noticias sobre
el resveratrol, conocido comúnmente como el
“nutriente del vino tinto”. Sin embargo, el resveratrol
es mucho más que el vino tinto y es útil para mucho
más que prevenir enfermedades cardiacas. También
es fenomenal para mantener un equilibrio sano del
colesterol e incluso ayuda a una mayor longevidad.
Este nutriente milagroso también es útil para
prevenir muchos tipos de cáncer. Contiene

fitoalexinas, que son sustancias químicas producidas
por las plantas como defensa contra infecciones de
microorganismos patógenos. Si desea adquirir algo
de resveratrol, hay un montón de fuentes naturales
como el vino tinto (la piel de las uvas contienen este
nutriente) o las hojas de parra (las hojas contienen
realmente mucho más que las propias uvas). La raiz
“japonés knotweed” de la medicina china Zhang Hu
también está cargada con resveratrol.

HIPNOTERAPIA

Nueva Visión

Terapias para actuar mejorando desde la
primera sesión en : Autoestima
Seguridad – Sexualidad - Depresión
Ansiedad – Habilidades Sociales
Curso Formación en Excelencia Personal
Taller Desarrollo de la Energía Personal
TEL:02–6389919 CEL: 92253596
Sta. Lucía 270 OF.501

www.nuevavision.cl

www.hipnoterapiaomv.com

Diplomado práctico acreditado
de "iridólogo-homeópata”,
Estadía gratis estudiantes de regiones.
94417283- (032) 3186053
Naturopata24@hotmail.com

Tréboles
de
Cuatro
Hojas

Pedidos y consultas a:

F: (02) 201 5672 08-853 7951
lostrebolesdeomar@gmail.com
www.youtube.com/LosTrebolesdeOmar
En google: Los Tréboles de Omar Chile

Consulta promoción mes de
mayo $2.000. Cel: 9-1227954

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
Talleres y Consultas
FLORES DE BACH – AROMATERAPIA
REIKI –TAROT TERAPEUTICO
Santo Domingo 2338
Fonos 773.30.45 / 9334.37.05
cfontecilla2006@gmail.com
HIPNOSIS - REGRESIONES
Depresión, crisis de pánico,
estrés y duelos
Centro Médico Alemán, Of. 4 - Rancagua
Marcelo Pardo Olmedo - Hipnoterapeuta
FONO 91252750

NUTRI-BIO-REIKI
Una Terapia Holística
La Alternativa
del siglo XXI que
Tu Salud merece

Santa rosa 2570 dpto.32
9-1286572 - 5519853

PLANTAS ORGÁNICAS
DE:

Adriana Contreras Lagos
Nutricionista – Terapeuta

Tel: 32-2969657 32-3218255
Cel: 81292940

Email: acl.terapias@live.com

Cursos

Acupuntura, Iridología, Homeopatía.
Inicio 10 de Mayo, cursos semanales o día
sábado intensivo
Informaciones: Santo Domingo 2338
(Metro Cumming) Cel. 8 812 3087

MONJITAS 843 OF. 54 ASCENSOR A.
T: 638 3456
WWW.ACTIWEB.ES/INSTITUTOANGELES
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Lumbagos, Tendinitis, Artrosis,
Parálisis Facial, Accidentes Vasculares
235 47 80 Manuel Montt
Tratamientos unicos:
Sanación y Belleza

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS
Quilpué - Concón
Biomagnetismo – Osteopatía
Electroacupuntura - Reiki
EFT (Técnica liberación
emocional)

PODOLOGIA, (clases día Sábados)
COSMETOLOGIA, REFLEXOLOGIA,
MASOFILAXIA, REIKI, FITOTERAPIA,
PEDICURE + MANICURE
ATENCION DE PODOLOGIA

KINESIOLOGIA
Masoterapia energética

Mas Información
www.herbalmejorsalud.com
V Región

INST: “LOS ANGELES”
CURSO A TU ALCANCE

¿Aún no se sobrepone al terremoto?
Con EFT equilibre naturalmente
su energía y emociones.
terapeutaeft@gmail.com 88091137

STEVIA

Celular: 96 14 03 70
www.steviaorganica.cl

Zuni y Prima Perla
que vacacionaban
en Quillota

F: 872 07 64

HIPNOSIS - REGRESIONE
CENTRO MEDICO ALEMAN, O
RANCAGUA MARCELO PARDO OL
HIPNOTERAPEUTA
FONO 91252750

PLANTAS ORGÁNICAS

STEVIA

Celular: 96 14 03 70
www.steviaorganica.cl
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No hay escasez de médicos

Hay exceso de enfermedad
POR MIKE ADAMS, EDITOR
NATURALNEWS
(PUEDE ACCEDER AL SERVICIO
GRATUITO DE INFORMES EN INGLÉS
ESCRITOS POR MIKE ADAMS EN
NATURALNEWS.COM)

Ahora que la reforma a la salud dependiente de
la medicina farmacéutica monopolizada se ha
convertido en la ley que rige en todo EE.UU.,
los principales medios de comunicación están
informando de una repentina escasez de médicos.
Hay casi un millón de médicos tratando a una
población enferma, pero esto pareciera ya no
ser suficiente, y las escuelas de medicina se
están apurando en producir más médicos para
tratar aún más enfermedades. Por lo visto, nunca
hay suficientes médicos cuando todos están
enfermos.
Lo que estamos presenciando aquí es una
expansión masiva de la industria del cuidado
de la enfermedad que ya se lleva el 20% de la
economía de los EE.UU. En los próximos años,
ese porcentaje aumentará a 25%, luego al 30%,
y este sumidero financiero llamado “medicina
convencional” puede llegar incluso a un tercio de
toda la economía nacional.
“Por supuesto que, para lograr esto,
será necesario que todas las personas se
enfermen.”
Esto pone a los EE.UU. en una situación
financiera crítica. Si un tercio de la productividad
económica se gasta en enfermedades y dolencias,
y otro tercio se gasta en guerra e imperialismo,
y otro tercio se gasta en intereses por deuda y
seguridad social, entonces ¿de dónde se saca el
dinero para construir carreteras y escuelas, pagar
a los empleados de gobierno o administrar los
negocios de éste?
La respuesta, por supuesto, es que simplemente
se imprime más dinero y se sigue gastando, un
camino seguro a la hiperinflación.

www.bioluz.cl
“De Regreso a Tu Salud Natural”

CURSOS DE BIOMAGNETISMO
AMPLIADO CON BIOENERGÉTICA Y
NOCIONES DE SINTERGÉTICA
26 AL 30 DE MAYO 2010,
21 AL 25 DE JULIO 2010 “Entrega de
Todos los pares actualizados a la
fecha, incluyendo Todos los pares
psicoemocionales”.
CURSO DE BIOENERGÉTICA PARA
BIOMAGNETISTAS:
7 AL 9 DE MAYO, 9 AL 11 DE JULIO
CURSO DE APITERAPIA
BIOENERGÉTICA
25,26,27 DE JUNIO
MATRÍCULAS LIMITADAS HASTA 12
ALUMNOS PRÁCTICAS INTENSIVAS
Y
PERSONALIZADAS.
Entrega inmediata de Certificado.
NUEVO CENTRO DE CAPACITACIÓN Y
ORIENTACIÓN EN SALUD
BIOENERGÉTICA
EDWIN GUAJARDO 845, QUILPUÉ, A
10 MNTOS DE VIÑA
www.bioluz.cl, MAIL bioapi@vtr.net
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“Y al colapso de una nación. Algo que ya
está ocurriendo.”
No obstante, eso es otra historia. El tema de hoy
es cómo resolver la deficiencia de médicos. Y
la respuesta a eso es bastante simple: liberar el
poder de la nutrición para prevenir y revertir
la enfermedad.
La nutrición pone fin a la escasez de doctores
Ya sabemos que la vitamina D, por sí misma, puede
prevenir casi 4 de 5 casos de cáncer (http://www.
naturalnews.com/021892.html). También ayuda
a prevenir enfermedades cardiacas, diabetes,
depresión, gripe estacional y enfermedades
renales. Si se distribuyera suplementos de
vitamina D de manera gratuita a toda la población,
en un año se resolvería el problema de escasez de
doctores, a medida que el público se vuelve más
saludable y reduce las visitas al doctor.
“¿Quién se beneficiaría? No la Industria de
las Enfermedades precisamente.”
Se trata de una solución simple y efectiva en
términos de costo, que cualquier nación inteligente
acogería sin pensarlo dos veces: Invertir unos
cuantos pesos en la salud de la población y
ahorrarse mucho dinero por una reducción de los
costos del cuidado de la salud. La suplementación
regular con vitamina D no tiene efectivos
secundarios negativos y no requiere de recetas,
ni inyecciones, ni visitas al doctor. ¿Qué podría
tener de malo? ¿Quién podría oponerse a esto?
A la industria del cuidado de la enfermedad no
le gusta para nada. Las compañías farmacéuticas,
los hospitales, los médicos convencionales, las
escuelas de medicina, las publicaciones médicas
y ahora incluso los principales medios de
comunicación, todos generan ganancias extremas
del activo negocio basado en las enfermedades
y dolencias. La vitamina D perturbaría sus
ganancias y enviaría a las personas saludables
y bien a sus hogares en vez de traerlas de vuelta
a los hospitales enfermas y achacosas.
Estados Unidos, como puedes ver, no tiene una
falta de médicos… tiene un exceso de enfermedad.
Y ese es un exceso que el sistema de cuidado de
la enfermedad pareciera estar determinado a
continuar.
¿Enfermedad o Salud?
Enfrentada a tal situación, una nación puede hacer
una de dos elecciones.
Elección 1: Invertir en más médicos y expandir
el negocio de la enfermedad para atrapar a la
población completa en un ciclo de dependencia
farmacéutica, ignorancia nutricional y enfermedad
acelerada.
Elección 2: Invertir en nutrición y reducir
la industria del cuidado de la enfermedad
mostrándole a las personas cómo permanecer
saludables, en forma y libres de enfermedades.
En otras palabras, reducir el cuidado de la
enfermedad, fomentando la salud.
¿Qué elección ha hecho EE.UU.? Es obvio,
¿cierto? Con la reciente legislación a la reforma
del cuidado de la salud, el país ha invertido
fuertemente en la elección 1: Más enfermedad,
más farmacias, más hospitales y más médicos.
¡El negocio de la enfermedad está
prosperando!
Primero escribí sobre este tema en un cuento
llamado The Town of Allopath (El pueblo del
Alópata) (http: www.naturalnews.com/008674.
html). En ese cuento, escribí sobre una sociedad
que creía que estaba experimentando abundancia
económica porque se mantenía gastando más y más
dinero reparando autos chocados y hospitalizando
a las víctimas de los accidentes automovilísticos.
El pueblo quitó toda la señalética y los semáforos
para asegurarse de que siguieran ocurriendo más
accidentes de tránsito, garantizando así trabajos
para los talleres de reparación de autos, hospitales
y médicos del lugar.
También describí un escenario similar en una
caricatura con un alcalde de una ciudad anunciando
“El negocio está prosperando” mientras, como

paisaje de fondo, se podía observar la silueta
de compañías químicas, restaurantes de comida
rápida, hospitales, centros para tratar el cáncer y
funerarias. Seguro, el negocio está prosperando
para todas las compañías que crean enfermedad
y tratan la enfermedad, ¿pero está mejorando la
calidad de vida de esa sociedad? En lo absoluto.
Esta deficiencia de médicos es una deficiencia
completamente fabricada. Estados Unidos cuenta
ya con casi un millón de médicos. Es decir, tenemos
demasiados médicos. En realidad estaríamos
mucho mejor con mucho menos doctores en
combinación con una Ley de Protección de
Libertad de Salud que le permitiera a los médicos
naturópatas practicar la medicina junto a doctores
de la Medicina Tradicional China, quiroprácticos
y otros practicantes holísticos.
Y si pudiéramos acabar con la censura de la
FDA a los suplementos nutricionales y los súper
alimentos, entonces finalmente podríamos educar a
las personas sobre cómo prevenir la enfermedad
usando suplementos, remedios herbales y terapias
nutricionales. De repente, nos encontraríamos con
demasiados médicos y también, con demasiados
centros para tratar el cáncer, hospitales y clínicas.
Esta debería ser la meta de cualquier nación
inteligente: Proteger y fortalecer la salud de sus
personas. Pero los líderes de EE.UU. (si se pueden
llamar así) han elegido un camino diferente para las
personas: toda una vida de ignorancia nutricional,
esclavitud médica, vacunas, mamografías,
quimioterapia, fármacos psiquiátricos y un sinfín
de otros medicamentos peligrosos.
Hace que uno se pregunte… ¿por qué?
¿Por qué el gobierno de EE.UU. necesita que
su gente muera antes?
Si uno hace los cálculos en este asunto, descubre
que el Gobierno de EE.UU. no puede costear que
las personas vivan mucho tiempo. Si las personas
viven muchos años después de jubilar, continúan
recibiendo los beneficios del seguro social. Pero
el seguro social está en la bancarrota. No tiene
dinero verdadero y sólo opera basado en un
sistema de pagarés del Ministerio de Hacienda
de los EE.UU., y gracias a préstamos que obtiene
desde China y Japón.
El seguro social es uno de los mayores gastos
de efectivo que tiene el gobierno de los EE.UU.
Efectivo que el país simplemente no tiene y que,
por lo tanto, debe pedir prestado o imprimir.
Desde un punto de vista financiero, el gobierno
de EE.UU. ve a la gente retirada puramente como
una carga financiera: ellos no pagan impuestos,
producen muy poco, y se llevan efectivo cada
mes que permanecen vivos. Suena cruel, pero
es verdad: El gobierno de los Estados Unidos
de América no puede costear que las personas
retiradas permanezcan vivas por mucho
tiempo.
Entre más rápido mueres, más dinero se ahorra
el gobierno.
¿Cree que esto es por coincidencia?
No es que los líderes de EE.UU. estén
necesariamente tratando de reducir la población.
Sino que no quieren que vivas un día más después
de tu retiro porque ahí es cuando dejas de pagar
impuestos y comienzas a recibir dinero del estado.
No pueden costear eso, por lo tanto el “sistema
perfecto” (a sus ojos) es uno que cause tu muerte
en algún momento entre los 55 y 70 años. No
quieren que la medicina te mate cuando tienes
veinte o treinta porque a esa edad trabajas duro
y pagas tus impuestos. Lo que realmente quieren
es un sistema de medicina que ofrezca toxicidad
acumulada que alcance su punto cúlmine antes de
que cumplas 60 y te mate antes de los 65.
“Lo que necesitan es un programa con
vacunas de liberación prolongada. Algo
que, de hecho, es posible hoy gracias a la
tecnología existente.”
¿Y no es eso exactamente lo que las mamografías,
vacunas y medicamentos hacen? Los escáneres
de tomografía computarizada también tienen
efectos acumulativos y, usualmente, la toxicidad
combinada de todos estos medicamentos comienza

a afectar seriamente al hígado y los riñones para
cuando la persona cumple 50 años. Y para cuando
llega a los 67, momento en el que recibe todos los
beneficios del seguro, la mayoría de las personas
están llenas de medicamentos o muertas.
El cáncer no ocurre de la noche a la mañana. Toma
muchos años (décadas, por lo general) para que un
tumor crezca a un tamaño que pueda ser detectado
por una mamografía. Mientras tanto, los médicos
y el personal médico están bombardeando los
pechos de la mujer con radiación año tras año,
garantizando prácticamente así que ella termine
con cáncer mamario para cuando alcance los 60
años si es que no muere de otra cosa primero.
¿Estoy diciendo que la finalidad que tiene el
cuidado de salud del gobierno es la de matarnos?
No exactamente. Pero ciertamente tampoco
están tratando de mantenernos con vida…
“Es interesante preguntar: excepto por
las víctimas ¿Nunca nadie pensó en esto
antes?”
La medicina convencional es el verdadero
asesino
¿Sabe cuál es el asesino N°1 en EE.UU.? No es
el cáncer. No son las enfermedades cardiacas. No
es el derrame cerebral. No son los accidentes o el
terrorismo. La causa de muerte N° 1 en EE.UU.
es la medicina convencional, que mata entre
250.000 y 750.000 personas al año, dependiendo
de las estadísticas en las que uno crea.
Estas son llamadas muertes iatrogénicas, lo
que significa que son “muertes causadas por los
médicos”. Puedes llamarlo iatrogenocidio, dado
lo poco que le importa al sistema médico proteger
la vida humana.
Entonces, volviendo al título de este artículo… si
los médicos ya están matando más de medio millón
de personas al año en EE.UU., y si ahora tenemos
una “escasez” de médicos que dará como resultado
cientos de miles de más médicos practicando el
mismo sistema retrasado de medicina con drogas
y cirugía que está matando a la gente justo ahora,
¿puedes adivinar lo que le ocurrirá a la tasa de
muertes iatrogénicas en EE.UU.?
Adivinaste. Se disparará al cielo. Es de esperarse
que, dentro de la próxima década, veamos más
de un millón de estadounidenses asesinados
anualmente por la medicina convencional.
¿Y por qué un millón de estadounidenses muere
innecesariamente cada año por un sistema
médico monopolizado dirigido por un gobierno
en bancarrota? Tal vez porque es más fácil y
rentable ver a los estadounidenses morir antes
de recibir su seguro social que enseñarles cómo
permanecer vivos y saludables.
El juego está arreglado. Y a propósito, está
incluso más arreglado si uno es negro. Las
deficiencias de vitamina D que sufren hoy en día
los estadounidenses de raza negra prácticamente
garantizan que la mayoría de los hombres
afroamericanos de mediana edad nunca vivirán
para recibir su seguro social. Por lo tanto, lo que
en realidad tienes es un país lleno de americanos
negros que trabajan duro y pagan sus impuestos
a un sistema de seguro social que, en forma
desproporcionada, le paga a los blancos.
Revise esto: El promedio de expectativa de vida
de un americano negro es de unos 67 años.
Comienzas a recibir el seguro social, si todavía
estás vivo, sólo después de alcanzar… ¿adivina?...
los 67 años.
Mientras tanto, el promedio de expectativa de
vida de un americano blanco es de 74 años.
Las fuentes de este artículo incluyen:
The Wall Street Journal. 12 de abril 2010 ‘Medical
Schools can’t Keep Up’
http://www.usatoday.com/news/
washington/2010-04-12-deficit_N.htm
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comunicado de prensa de la agencia exactamente
cómo pretenden reforzar la advertencia de
muerte que tienen los fármacos actualmente.

Sucios secretillos entre la FDA* y la Industria
Farmacológica
www.newmediaexplorer.org/chris
La FDA finalmente admite que los
medicamentos para el asma pueden causar
serios ataques de asma

En los últimos diez años la FDA ha aprobado
al menos 9 medicamentos que han demostrado
tener efectos secundarios mortales.

(NaturalNews)
La Administración de Alimentos y Medicamentos
de los Estados Unidos (FDA) recientemente
ha publicado nuevas restricciones para cuatro
medicamentos populares de asma de larga
duración. Foradil de Novartis AG, Serevent y
Advair de GlaxoSmithKline y Symbicort de
AstraZeneca, todos ellos contienen un ingrediente
que relaja los músculos de las vías respiratorias
en los pulmones que puede causar la muerte
relacionada al asma. Si no se acompaña de otros
medicamentos para el asma para contrarrestar
este efecto secundario potencialmente mortal,
las consecuencias podrían ser fatales.

La revista de la Asociación Médica de Estados
Unidos, estima que 125.000 estadounidenses
mueren cada año por los efectos secundarios de
medicamentos aprobados por la FDA.

Estos medicamentos han tenido por mucho
tiempo una etiqueta que dice, “aumenta el riesgo
de muerte relacionada al asma”, pero parece
que esta advertencia no es suficiente para esta
clase extrema de medicamentos. Conocidos
como beta-agonistas de acción prolongada
(ABAP), estos medicamentos para el asma son
utilizados por aproximadamente seis millones de
enfermos de asma para combatir los síntomas.
Irónicamente, los ABAP son tan peligrosos que,
si no se combinan con otros medicamentos para
el asma, pueden llegar a producir un ataque de
asma.
Es un desafío a la lógica tratar de averiguar
cómo las drogas para el asma que pueden matar
a la gente causando ataques graves de asma se
consideran medicamentos útiles y efectivos.
En vez de sacar estos remedios peligrosos
completamente del mercado como se debería, la
FDA está pidiendo que las etiquetas sean más
fuertes para advertir a los médicos y doctores
sobre los riesgos extremos asociados con
tomar los medicamentos. No queda claro en el

La FDA aprobó la venta de Baycol
(posteriormente se encontró que causaba
rabdomiólisis** mortal) y continúa aprobando
el uso de otras drogas “estatinas” para reducir el
colesterol, que también están asociadas con este
efecto secundario mortal.
Apoyada por fondos de las compañías
farmacéuticas, la FDA ha suprimido
agresivamente alternativas naturales a los
medicamentos. El arroz de levadura roja, por
ejemplo, conocido por ser una alternativa segura
y eficaz a los medicamentos reductores del
colesterol, fue prohibido por la FDA en el 2001.
La próxima vez que le ofrezcan un medicamento,
haga preguntas ¿Por qué tengo que tomarlo? Si
lo tomo, ¿Cuál es el plan, dejarlo nuevamente?
¿Hay alternativas? ¿Cuáles son los efectos
secundarios? ¿Cómo puedo obtener más
información?
Lo más importante es mantenerse saludable. Si
necesita ayuda para volver a una buena salud,
elija una terapia lo más natural posible. Usted
será menos vulnerable si se ve expuesto a estos
productos peligrosos cuyo proceso de aprobación
es cuestionable.
**Descomposición de las fibras musculares
que libera mioglobina, entrando al torrente
sanguíneo. Esto intoxica los riñones provocando
shock renal.

Caballero
Negro

“Utilizando a personas desafortunadas
como experimentos.”

Investigadores asombrados: Vacunas para el
SIDA dejan de funcionar después de algunos
meses
(NaturalNews)
Una nueva vacuna experimental para el SIDA ha
probado ser efectiva sólo por un corto periodo
de tiempo, de acuerdo a algunos investigadores
que han encontrado difícil de explicar si la droga
es útil o no. El doctor Nelson Michael, coronel
del Instituto de Investigación del Ejército Walter
Reed en Maryland, y su equipo, observaron sólo
beneficio menor y temporal en pacientes que se
inyectaron la vacuna, seguido de un descenso en
su eficacia.
“En otras palabras, fue promocionada
exageradamente y luego se probó que era
inútil.”
La vacuna experimental es una combinación
de la vacuna, el virus de la viruela canaria/
VIH ALVAC de Sanofi-Pasteur y AIDSVAX
de VaxGen. Después que se encontró que
AIDSVAX era inefectiva en el 2003, los
investigadores decidieron combinarla con
ALVAC para ver si esta mezcla funcionaría. Los
resultados preliminares arrojaron que la vacuna
reducía el riesgo de infectarse con el SIDA en un
31%. Sin embargo, dentro de un año, el nivel de
riesgo retornaba a su estado normal.
“¡Quizás la investigación original era
defectuosa! Tales cosas no pasan en la vida
real.”
En la conferencia sobre Retrovirus e Infecciones
Oportunistas en San Francisco, el equipo explicó
que podrían ser capaces de hacer un nuevo
estudio para verificar la legitimidad de la vacuna.
El doctor Michael dijo que planea trabajar con el
doctor Anthony Fauci del Instituto Nacional de
Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados
Unidos para desarrollar nuevas pruebas en Asia
y África.

Noten que ya no es negado sino que está
oficialmente clasificado y se ha convertido
en uno de los misterios más grandes que
haya tenido que enfrentar un gobierno y una
comunidad científica que no puede o no quiere
explicarlo.
Si finalmente se aborda y se descubre que
proviene de una civilización anterior al diluvio,
la teoría de la evolución cae muerta de
inmediato. Se ha invertido mucho dinero para

construir una “nueva” teoría alrededor de ella.
La teoría de extraterrestres observándonos y
alistándose para intervenir en nuestros asuntos.
Por qué el “Caballero Negro” es tan
importante
Porque explicarlo, implica admitir que la
evolución es un poco como basura espacial.
Entonces la base completa de todas las teorías
modernas se verá cuestionada. La gente pierde
la paciencia cuando una teoría en la que han
creído por cientos de años es desmentida
porque no tiene ninguna verdad que la sustente.
Aquellos que en este momento tienen una gran
inversión en sistemas de educación y control
podrían no ser capaces de sustentar esa base de
poder si es expuesta.

Adhesión $500
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El equipo planea seguir el estudio evaluando
muestras de sangre de participantes vacunados
para medir sus niveles de anticuerpos. Ellos
esperan encontrar evidencia de que la vacuna
esté ejerciendo alguna influencia sobre el sistema
inmunológico de los participantes.
Todas las vacunas anteriores contra el SIDA
han demostrado ser un fracaso. En el 2008,
dos de las opciones más viables obtenidas de
una búsqueda de 20 años no sólo fracasaron en
ofrecer protección contra la enfermedad sino
que incrementaban el riesgo de infectarse con el
SIDA.
“¿Por qué nos sorprendemos? Cuando los
que se benefician del tratamiento del SIDA
aún tienen que encontrar el virus, ¡porque
ni siquiera existe!” (Ver Ed. #25 pág. 13)
Desde su descubrimiento en los años 80”,
se estima que aproximadamente 25 millones
de personas han muerto de SIDA. Variadas
combinaciones de drogas farmacéuticas son
ofrecidas a los pacientes con este síndrome para
ayudarlos a controlar esta enfermedad, pero de
acuerdo a los expertos de la corriente principal,
no hay cura para ella.
“Las personas que no han recibido
la mortal droga AZT tienen la mejor
oportunidad.” (Ver Ed. #7 pág. 7)
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Sábado 15
Charla Gratuita
16:30 -18:00 hrs.
‘Medicina Suprema’
Por Lautaro Puglisevich
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Charla 16:30 hrs.
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Sábado 29
Charla 16:30 hrs.
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Beatriz Farías
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‘Testimonio: La Cura del
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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 4, 11, 18 y 25
12:00 a 13:30 hrs.
“Cómo Mejorar Su
Metabolismo”
Para lograr el cuerpo que
desea
Por Gonzalo Carrasco
Miércoles 5, 12, 19 y 26
17:30 a 18:30 hrs.
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“Hay mucho dinero disponible para este
tipo de investigaciones falsas.”

Ciclo Cultural Mayo 2010

R.M.R.

En 1960, la revista Time publicó una oportuna
historia acerca del satélite Black Knight
(Caballero Negro) diciendo que era basura
espacial, pero no fue capaz de convencer a
todo el mundo, especialmente a los científicos.
Al pasar el tiempo el proyecto del satélite
desconocido no ha sido olvidado y, de hecho,
hoy está completamente clasificado como “top
secret”. ¿Por qué la basura espacial se clasifica
como ultra secreta? Esto significa que “no se
discute a un nivel oficial”. Sin embargo, el
satélite aún está en órbita y no es probable que
desaparezca.

Es importante señalar que los estudios
realizados sobre vitaminas y nutrientes que
muestran resultados positivos, a menudo van
acompañados de declaraciones de investigadores
que necesitan verificar los resultados. En este
caso, los investigadores han estado trabajando
horas extras para defender la legitimidad del
ensayo de una vacuna experimental contra el
SIDA, a pesar de que admiten que los resultados
son cuestionables y no pueden determinar si en
realidad fue un éxito.

Charlas Gratuitas
Mayo 2010

“Iridología y Salud Natural”
Por Jaime Pacheco
Viernes 14 y 28
11:00 a 12:00 hrs.
“Recetas Saludables con
Súper Alimentos”
Con demostraciones didácticas
y degustación
Por Ruth Modra
Sábados 8, 15, 22 y 29
12:00 a 13:30 hrs.

“Misterios Ocultos del
Planeta Tierra”
Disfrute descubriendo sus
señales sorprendentes
Por Ronald y Ruth Modra
Sábados 8, 15, 22 y 29
15:00 a 16:30 hrs.

Ubicado en Diagonal Paraguay 491 Metro Santa Lucía, Santiago Centro F: 632 1887
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¿Sabía usted ...
… que los tratamientos con placebos son
mucho más fuertes de lo pensado?
(NaturalNews)
Un estudio reciente publicado en la revista médica
británica Lancet, ha encontrado que el placebo, o
tratamientos médicos falsos, exhiben un evidente
efecto biológico en los pacientes. Un panel de
investigadores internacionales ha analizado
detenidamente una serie de estudios que ellos
creen, ilustran evidencia concreta de que hay
cambios físicos en respuesta a los placebos.
Uno de los estudios incluía una investigación
relacionada con pacientes con enfermedad de
Parkinson, cuyos cerebros emitían dopamina
en respuesta al tratamiento con placebos. La
dopamina liberada activa una serie de otros
cambios a través del cerebro, resultando en una
mejor salud para estos pacientes.
“Cuando piensas que vas a obtener una droga que
ayuda, tu cerebro reacciona como si estuviera
aliviado”, explica en una entrevista Walter Brown,
profesor clínico de psiquiatría de la Universidad
Brown y Tufts, en una entrevista. Brown cree que
la gente con una depresión leve o con ansiedad
son los candidatos perfectos para tratamientos con
placebos porque estos pacientes se benefician con
tratamientos falsos como si fuesen tratamientos
con drogas.
Otros notaron rápidamente que las sustancias
inertes en los placebos no causan cambios
realmente, pero la creencia de que están causando
un cambio es lo que los ayuda. Estos mismos
expertos admiten que no entienden a cabalidad
cómo el proceso trabaja en realidad para gatillar
un efecto en el cerebro, pero que sin embargo de
alguna forma lo hace.

hecho? Estas son algunas de las preguntas que los
expertos están tratando de responder.
“Por cierto, también tenemos que responder
la pregunta si es que ellos ya están haciendo
esto.”
De acuerdo a Brown, revelar a los pacientes
que están recibiendo un placebo, pero también
decirles que podría ser muy efectivo, podría ser
un método viable de prescribir el tratamiento sin
engañarlos.
Los doctores deberían tener cuidado de verificar
el contenido de los placebos si deciden usarlos, ya
que muchos discutirían que ningún ingrediente es
verdaderamente inerte. Muchos placebos estándar
son fabricados por compañías farmacéuticas que
no revelan el contenido de las píldoras. Algunos
de ellos podrían contener restos de drogas de
otras sustancias que podrían ser problemáticas.
“¿Confiamos en ellos? Es la pregunta
final. Recordando que ellos siempre han
fabricado placebos falsos.”
Con tantos remedios naturales disponibles, no
hay razón para administrar placebos a no ser que
sea la última opción en tratamientos.
… que ahora los psiquiatras dicen que estar
enojado es una enfermedad mental?
(NaturalNews)

“Por supuesto no podemos hablar de
curación a través de la fe porque eso crea
tantas otras preguntas.”

Las actualizaciones propuestas al Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales (DSM, por sus siglas en inglés)
están impulsando a muchos a preguntarse si la
profesión psiquiátrica se ha vuelto loca. Las
últimas incorporaciones a los llamados “enfermos
mentales” podrían incluir a las personas que se
enfadan de vez en cuando, los acaparadores, los
perezosos, e incluso aquellos que se indignan
por cosas como el sexo y la violencia en la
televisión.

A medida que los placebos ganan popularidad,
muchos en la profesión médica están tratando
de averiguar cómo utilizarlos efectivamente.
Parte de la teoría tras cómo un placebo trabaja,
es que el paciente no sabe que está recibiendo un
placebo. Si los doctores administraran placebos
en vez de drogas, ¿sería poco ético no revelar este

Desde su primera publicación en 1952, el DSM
ha crecido exponencialmente con cada edición.
Mucha gente ha encarado a la Asociación de
Psiquiatría de Estados Unidos por tratar de
establecer que prácticamente todo comportamiento
es una especie de desorden mental que debe ser
tratado con drogas psiquiátricas.
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“Para esta última revisión se ha creado un
grupo de trabajo especial para decidir si los
comportamientos como la amargura, las compras
compulsivas o el uso excesivo de Internet se
deben incluir”, explicó el profesor Christopher
Lane a un periodista del diario Daily Mail del
Reino Unido. “La ciencia que fundamenta todo
esto va de lo muy débil a lo inexistente”.

Secretos
de la
abuela

El Dr. David Kupfer, presidente del grupo
especial de trabajo de la Asociación de Psiquiatría
de Estados Unidos, ha salido en defensa de las
inclusiones. Afirma que cada una se basa en la
ciencia, a pesar de que no existen marcadores
biológicos que puedan identificar definitivamente
a ninguno de los agregados como trastornos reales.
Con el fin de etiquetar tales comportamientos,
como las compras compulsivas y la pereza
extrema, como trastornos mentales, el equipo
simplemente los llama como tal y proporciona
una descripción de los síntomas de cada uno.
Si las adiciones en sí no son lo suficientemente
locas, la Asociación de Psiquiatría de Estados
Unidos está recomendando la inclusión de lo
que llama “síndromes de riesgo”, o signos de
alerta temprana que podrían llevar a uno de sus
supuestos trastornos mentales. Al detectar estos
“síndromes de riesgo” a tiempo, los médicos
pueden empezar a recetar medicamentos para
condiciones que la gente ni siquiera tiene.
Toda la farsa del Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales es una
estrategia para caracterizar a un segmento cada
vez mayor de la población como “enfermo” y
que necesitan fármacos. Según la Asociación,
no pueden haber variaciones en la personalidad
y en las características individuales; si una
persona no vive, no piensa y no reacciona de
una determinada forma, entonces está enferma y
necesita tratamiento.
El último borrador del DSM, que está fijado para
ser publicado el 2013, ya ha sido publicado en
Internet para consulta pública. Desde que fue
publicado, ha habido mucha preocupación acerca
de muchas de las adiciones propuestas. Queda
por verse lo que será incluido en la edición final
y si la gente seguirá tomando en serio al DSM y a
la Asociación de Psiquiatría.

Insomnio
Valeriana - la tintura de esta raíz ayuda
al cerebro y al cuerpo a bajar su actividad
para disponerlos al sueño. Tome unas
gotas de su tinta madre en un poco de
agua antes de acostarse. La valeriana no
conduce a dependencia como lo hacen
las drogas y no causará sopor matutino.
Lavanda - es el aceite esencial usado más
frecuentemente para ayudar a inducir el
sueño. Puede ser aspirado poniendo unas
gotas en una tela suave. Otros aceites
esenciales que mejoran el insomnio
son bergamia, mejorana, manzanilla
romana, y aceite de limón.
Té de pasiflora - es un sedante suave y
seguro. Beba una taza, una hora antes
de ir a dormir, agregándole un poco de
miel. También son muy útiles infusiones
de manzanilla, melisa, laurel u hoja de
naranja.
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“¡Nunca te rindas!
Justo cuando las cosas se ven peor, no es inusual encontrar una solución
o incluso descubrir que un cambio milagroso se está produciendo.”
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Omega 3

Se ha demostrado experimentalmente que el consumo de
grandes cantidades de Omega
3 aumenta considerablemente
el tiempo de coagulación de la
sangre, lo cual explica por qué
en comunidades que consumen
muchos alimentos con Omega
3 (esquimales, japoneses, etc.)
la incidencia de enfermedades
cardiovasculares es sumamente
baja.
El aceite de sardinas es una de
las más ricas y limpias fuentes
de Omega 3 proveniente de la
naturaleza.

Nutriniños
Cumple los 2 requisitos
más importantes para
los niños: rica en sabor y
satisface correctamente
sus necesidades
nutricionales.
Necesitan mucha nutrición
cada día para jugar, estudiar
y crecer.
No corra el riesgo de
satisfacer en forma
incorrecta sus necesidades
nutricionales; ahora con
NUTRINIÑOS,sí puede estar
seguro.

Yo Soy
Alimento nutritivo en polvo.
Rico en suero de leche y soya.
Especialmente recomendado
para las personas que tienen
un aparato digestivo sensible.
El Yosoy es una buena fuente
de calcio, fácil de asimilar.

Aceite de
Germen
de Trigo

La mejor fuente NATURAL
de Vitamina E
Antioxidante y limpiador
del sistema sanguíneo:
· Eleva los niveles de
energía.
· Estimula las glándulas
productoras de hormonas.
· Fortalece el sistema
inmunológico.
· Equilibra el colesterol en
la sangre.

Weight
Gainer
Para volumen y
resultados rápidos.
Un alto rango de
vitaminas, minerales y
aminoácidos naturales
permiten construir
tejidos, levantar el
ánimo y recuperarse
de actividades físicas
intensas.

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

051.indd 24

Encuéntrelos en las mejores farmacias del país

www.aminas.cl
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