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Editorial
Editora:
Natalia Gallardo
$VHVRUtD
Nutricional

¡¡Alegría, Alegría!!
No se si concuerdan conmigo,
pero en lo que llevamos del año a
muchos se nos ha movido el piso,
no sólo con el terremoto, sino con
varias emociones personales. Estoy
hablando de situaciones fuertes, ya
sean buenas o malas.
Para los que han tenido más
tristezas que alegrías, les recuerdo
un dicho: “Al mal tiempo, Buena
cara”, y lo mejor que se me ocurre
SDUDHMHPSOL¿FDUORVRQORVPLQHURV
de la mina San José. Escucharlos
cantar nuestro himno patrio, verlos
animosos a pesar de su condición,
saber que efectúan reuniones a
diario buscando soluciones, e
incluso han estado pendientes de
los demás, entregando palabras
de optimismo a los rescatistas y
familiares. Si ellos pueden, nosotros
también podemos.
(Q VHSWLHPEUH &KLOH HVWi GH ¿HVWD
Se pinta la casa, compramos tenida
nueva, visitamos a la familia y todos
quieren pasarlo bien. Este año 2010,
disfrutaremos de varios días libres,
tendremos disponible un abanico de
actividades y distracciones. Espero
de corazón que podamos elegir
bien y entretenernos como nunca.
Debería ser saludable compartir
con buenos amigos, reírnos todo
lo que queramos, bailar, comer a
la chilena, o simplemente dormir.
Para que así sea, y estas fechas
se conviertan en una verdadera
terapia de alegría, sea cuidadoso
y precavido con su vida y con las
vidas de quienes tenga a su cargo.
¡Alegría, Alegría
Chile está de cumpleaños,
y en pleno cambio de estación
celebremos el bicentenario!

Lo natural se está haciendo
cada vez más popular
Todos están tratando de
involucrarse en asuntos de
índole natural; incluso los médicos
y aquellos que nunca han trabajado
en este campo antes. A medida
que avancemos por el 2010 y nos
acerquemos al 2011, este mercado
será inundado con falsos productos
y profetas naturales. Sin embargo,
las cosas genuinamente naturales
y tradicionales no cambian. Son
iguales ayer, hoy y siempre.

Mensajes del Director
Los 33 mineros encontrados
vivos después de 17 días
Los milagros se hacen así
Cuando millones de personas
humildemente alzan sus voces al
cielo, incluso aquellos que nunca
lo habían hecho antes, algo ocurre
en sus vidas y en las vidas de
otros. Pero no nos detengamos
ahora porque aún no salen de
ahí. Algunos de ellos quizás
dijeron, en una plegaria honesta
a Dios: “Si me salvas, y también
a mis compañeros, estaré por
siempre agradecido.” Aquellos
hombres experimentados saben
que mientras más tiempo pasa,
menos prometedoras son las

posibilidades. Ahora, Dios es más
importante que nunca para ellos.
En una situación así, hasta el
más fuerte sabe que ‘en el fondo’
necesita que Dios esté de su lado.
Cuando todo lo demás ha fallado,
muchos han sido salvados por la
fe.
El saber que aún hay esperanza,
mantiene a la gente luchando sin
darse por vencidos. Es esta cualidad
humana la que ha logrado tanto.
Sin ella, no tendríamos ninguna
conexión con lo supernatural ni
valor real duradero. Ahora tenemos
una leve idea de lo que nos hace
preocuparnos por otro. ¿Soy yo
acaso guardián de mi hermano?...

Mensajes al Director
Respecto al comentario, muy respetuoso
por cierto, de un lector en relación a que
en el periódico se habla mucho de religión,
sería bueno tener presente que hoy en día
vivimos en un mundo totalmente dividido
y atrincherado, donde las expresiones
de personas honestas son acalladas por
los derechos que otros exigen. Y en esto
habitualmente, se acalla a la persona que
quiere hablar de Dios o la Biblia.
Es muy cierto que la fe es de carácter personal
y uno se responsabilizará por la religión
que escoja. Sin embargo, hablar de Dios, es
VDQRHGL¿FDQWH5HFRUGHPRVTXHPXFKRVGH
los lectores damos gracias a Dios por los
alimentos que recibimos a diario, así que
hay una sana conexión entre los alimentos
y aquel que los brinda generosamente, para
toda la humanidad. Que este periódico haga
mención de Él, es loable.
Es más, creo que sería muy oportuno
dejar una sección para hablar de “Salud
Espiritual” en vista de la necesidad, que
tiene esta sociedad tan enferma y casi
moribunda.
JEDL
Estimado JEDL:
Que bueno saber de usted. Ojala más
SHUVRQDV GH¿HQGDQ VXV RSLQLRQHV HQ YH]
de aceptar la presión para repudiar nuestra
herencia espiritual. Justo cuando todo se ve
tan sombrío, un despertar espiritual global
comienza y todos somos arrastrados con
él porque ya atrae nuestro sentido de la
supervivencia.
R.M.R.
Me dirijo a usted para plantearle una
inquietud, pero no sin antes felicitarles
por la excelente labor que llevan a cabo
al informarnos abiertamente y sin temor
acerca de las calamidades que se cometen
contra nosotros.

Sí. En el caso de los 33 mineros
atrapados tan profundo, todo Chile
se dio cuenta de que en realidad
somos guardianes de nuestros
hermanos, especialmente cuando
están en peligro.
No hay que ser religioso para que
seas un guardián de tus hermanos.
Es algo normal y decente. Y todo
Chile como nación descubrió cuán
normales somos todos.
¿Alguien se dijo a sí mismo,
“¡O Dios! Espero que sean
rescatados”? En un momento
como ese, no estamos hablando
con nosotros mismos. No estamos
solos.

Ronald Modra Roberts
Autor sobre nutrición
Investigación y orientación natural

Los comentarios y consultas de esta sección provienen de cartas, llamadas telefónicas,
e-mails y conversaciones en persona. Deseamos compartir la información con nuestros
OHFWRUHVSHURUHVSHWDQGRVLHPSUHODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHTXLHQHVHPLWHQHOPHQVDMH

Le comento que tengo una hijita de 8 años de
edad, a la que decidimos como matrimonio,
QR H[SRQHUOD DO ÀDJHOR GH ODV YDFXQDV
gracias a artículo de El Guardián que habla
sobre ese tema. Nuestra duda es si debo
alimentarla de alguna manera especial,
¿Qué tipos de alimentos debe consumir
para prevenir enfermedades y fortalecer
su sistema inmunológico? He tratado de
encontrar este tipo de información pero
es poco lo que hay al respecto y lo que le
hemos suministrado bajo recomendación
pediátrica le ha ocasionado estreñimiento.
Le agradezco de antemano su ayuda y
nuevamente lo felicito por su labor.
CS
Estimado CS:
Al igual que usted, muchos padres están
tomando en sus propias manos la decisión de
proteger a sus hijos de los riesgos asociados
a la vacunación.
En cuanto a una alimentación para fortalecer
el sistema inmunológico de los pequeños, lo
principal es incluir la mayor cantidad posible
de alimentos naturales ricos en enzimas. Esto
le permitirá desarrollar todas sus defensas y
tener una buena digestión y crecimiento.
En lo personal he tenido muy buena
experiencia con mis propios hijos al
incorporar pequeñas cantidades de yema
de huevo cruda y miel cruda (sin calentar).
Cuando comienzan a consumir alimentos
sólidos lo importante es introducirlos
gradualmente, primero purés de frutas
crudas como manzana, pera, plátano y luego
de a poco jugos de vegetales como zanahoria
con manzana o pera.
Yo adicionaba la yema de huevo y miel al
plátano molido como un tónico nutritivo
para fortalecer a mis hijos y los resultados
fueron muy rápidos y positivos. Cuando la
madre está saludable se debiera aprovechar

de dar leche materna por la mayor cantidad
de tiempo posible. El calentar o congelar la
leche daña sus enzimas y nutrición, así que
es mejor evitarlo dentro de lo posible.
Saludos cordiales, R.M.R.
Quiero felicitarlo por su periódico ya que
informa lo que los otros no se atreven a
decir. He leído que el aceite procesado
HQ IUtR HV EHQH¿FLRVR SDUD OD VDOXG \
últimamente me he encontrado con aceites
en el supermercado que dicen que son
‘primera en frío’. ¿Cómo saber cuando un
aceite es genuinamente saludable y no otro
engaño de la industria de los alimentos?
PPO
Estimada PPO:
Cuando vimos estos productos aparecer en
el mercado quisimos investigar un poco y
descubrimos que el aceite de maravilla que
dice ser prensado en frío, no es tan bueno
como dice su etiqueta.
Puede que la primera prensada sea en frío,
pero leyendo un poco más allá, como por
ejemplo en unos folletitos que cuelgan
del cuello de la botella, o en una etiqueta
pegada en su costado, dice que pasa por 5
SURFHVRVGHUH¿QDFLyQ'HDFXHUGRDOVHxRU
Udo Erasmus del libro “Grasas que Curan,
*UDVDV TXH 0DWDQ´ UH¿QDFLyQ HV RWUR
nombre para la hidrogenación. Además, con
sólo ver la textura se nota que es demasiado
transparente e incoloro para ser natural. El
aceite de maravilla en su formato original es
de un color rojo oscuro y de olor muy fuerte.
Nuestra experiencia es que en los
supermercados se puede encontrar aceite de
oliva procesado en frío, pero esto se puede
asegurar sólo cuando dice ‘Extra Virgen’. Es
mejor si viene en un envase de vidrio oscuro
para conservar sus propiedades protegidas
de la luz solar.
Continua en pág. 28
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Hipertensión

Entendiéndola podrá vencerla

Una mirada más natural y en profundidad
ciertas hormonas, drogas y
enfermedades, y si hay un
aumento o disminución
del volumen de sangre
contenida en el cuerpo.
x
/D ÀH[LELOLGDG
GH ORV YDVRV VDQJXtQHRV
para adaptarse de tamaño.
Esto es clave. La sangre
que debe viajar por un
vaso sanguíneo estrecho
se encontrará con mayor
resistencia y aumentará
la
presión.
Cuando
realizamos actividad física
o nos emocionamos, la
cantidad de sangre que
bombea el corazón varía
muchísimo, sin embargo,
la
presión
sanguínea
se mantiene bastante
estable cuando estamos
saludables, ya que el
FXHUSR ÀH[LELOL]D ORV
vasos sanguíneos y así
previene grandes cambios
en la presión sanguínea.

RUTH AMBER

Algunas veces la hipertensión es
considerada una “asesina silenciosa”, ya
que tener la presión alta, generalmente no
presenta síntomas hasta que ya existe una
complicación evidente. Es la mayor causa
de muerte relacionada con ataque cardiaco
y derrame o accidente cerebro vascular.
La presión normal en un adulto varía entre
100/60 hasta 140/90, siendo la ideal 120/80.
La presión sistólica es la ejercida cuando el
corazón palpita, y corresponde al número
más alto. La presión diastólica se obtiene
cuando el corazón descansa entre cada
palpitación, y es el más bajo.
Cuando nuestro corazón bombea para
enviar sangre limpia y oxigenada hacia las
arterias, la presión ejercida contra los vasos
sanguíneos depende del tamaño y variación
de estos vasos, pasará por zonas con una
presión más alta y por otras con una más
baja, de ahí la importancia de siempre tomar
la presión en la misma zona del cuerpo.

“Ninguna maquina
inventada por el
hombre puede
igualar este
misterio de perfecta
adaptación.”

x

x
x

x

x

¢6DEtDXVWHG
«TXHORVULxRQHV\FLHUWDVKRUPRQDV
WLHQHQPXFKRTXHYHUFRQODUHJXODFLyQ
GHODSUHVLyQVDQJXtQHD"
Los riñones juegan un papel vital en la
presión sanguínea a largo plazo. Además de
controlar el volumen de la sangre a través
del equilibrio de sodio y agua de acuerdo
a los mensajes que recibe de un grupo de
hormonas (el sistema renina-angiotensinaaldosterona o RAAS). El riñón también
debe excretar toxinas y materiales extraños
presentes en la sangre, que no pudieron
ser procesados y eliminados por el hígado.
Cuando la sangre tiene mayor volumen y/o
está espesa con deshechos tóxicos, obliga
al corazón a bombear más duro para lograr
la circulación y la presión aumenta.

6tQWRPDVGHSUHVLyQDOWD
Dolor de cabeza
Sudoraciones
Pulso rápido
Respiración corta
)DFWRUHV TXH LQÀX\HQ HQ OD SUHVLyQ Mareo
sanguínea:
Alteraciones visuales (ej. ver manchas
oscuras volantes)
x /RV ODWLGRV GHO FRUD]yQ controlan Zumbido en los oídos
la presión sanguínea, mientras más Rubor facial
rápido late, mayor presión sanguínea,
así que debe medirse la presión cuando )DFWRUHV GH 5LHVJR Fumar o estar en
la persona está tranquila. Hay que tener un ambiente de fumadores, trabajar
en cuenta que el sistema nervioso, las inmerso en una ciudad desarrollada con
hormonas, la temperatura y ciertos alto grado de contaminación, consumir
medicamentos y enfermedades afectan alcohol regularmente, tener obesidad,
el ritmo cardiaco.
estrés declarado, entre otros. Sin embargo,
x /DFDQWLGDGGHVDQJUHTXHHOFRUD]yQ OD FDXVD EiVLFD SRU OD FXDO VH PDQL¿HVWD
ERPEHD HQ FDGD ODWLGR o volumen una hipertensión es tener malos hábitos
sistólico. Cuando uno descansa es alimenticios y falta de actividad física.
equilibrado, pero bajo condiciones
estresantes el sistema nervioso 3DUDPHMRUDUODFDOLGDGGHODVDQJUH\VX
aumenta el volumen de sangre que se ÀXLGH]
transporta con cada latido haciendo
que el corazón bombee con más x Disminuya el consumo de grasas
fuerza. También puede ser afectado por
saturadas (preferir pescado por su

x

aporte de ácidos grasos esenciales en
vez de carnes rojas) y evite todas las
grasas hidrogenadas que se encuentran
en las margarinas, aceites de mesa y la
mayoría de los alimentos procesados.
Controle el azúcar y el sodio*. No hay
que eliminar la sal, sólo restringirla y
PHMRUDU VX FDOLGDG SUH¿ULHQGR VDO GH
mar que es natural. Las alternativas
con menos sodio o sin sodio suelen
ser muy sintéticas y por ende
contraproducentes.
* Puede aumentar mucho el riesgo de
desarrollar diabetes al dejar la sal por
completo y compensar recargándose
con el azúcar.
$XPHQWHHOFRQVXPRGH¿EUDSUHVHQWH
en alimentos como arroz integral,
quínoa, avena, harina integral, etc.
Tome mucho líquido en la forma
de agua pura, jugos naturales e
infusiones como diente de león.
Evite el té y café porque deshidratan.
Prepare los siguientes jugos en un
extractor: Zanahoria, espinaca, nabo,
berro. Pueden ser en combinación
y con manzana, o por separado, se
recomienda ingerirlos una o dos veces
al día.
Haga regularmente ejercicios suaves a
moderados. Trate de hacer caminatas
al aire libre, tomándose al menos 15
minutos al día para ello.
Incorpore piña fresca a su dieta. Esta
IUXWD HV VXPDPHQWH EHQH¿FLRVD HQ
casos de hipertensión, tiene un alto
aporte de potasio, es baja en sodio
y aporta enzimas que combaten la
LQÀDPDFLyQ6HKDQYLVWRPDUDYLOORVRV
resultados en la regulación de la
presión con su consumo.
Consuma ajo. Como tónico es muy
bueno para limpiar la sangre y mejorar
VXÀXLGH](OFRQVXPRGHyGLHQWHV
HQ ODV HQVDODGDV R SLFDGR ¿QR \
combinado con piña para facilitar
su consumo) es ideal para reducir la
presión y el colesterol, el resultado es
notorio dentro de 2 a 3 meses.

3DUDD\XGDUODODERUGHOULxyQHVWiQORV
VLJXLHQWHVGLXUpWLFRVVXDYHVQDWXUDOHV
-XJR GH OLPyQ (tomarlo separado de las
comidas)
-XJRGHDSLR\]DQDKRULDPiVPDQ]DQD
(preparado en un extractor/saca jugo)
-XJRGHUHSROOR(prepararlo en un extractor
de jugo, pequeñas cantidades a la vez,
también comerlo)
-XJR GH SHUHMLO (también comer y como
infusión)
-XJR GH SHSLQR GH HQVDODGD (y también
comer)
/HFKDGD GH JLUDVRO PiV PDQ]DQD
(prepararlo en la licuadora con agua y luego
colar)
-XJR GH JUDQDGD (se exprime como una
naranja)
-XJR GH SDSD\D FUXGD (sin sus semillas,
puede combinarlo con manzana, pera o
miel)
-XJRGHDSLRSHUHMLOOHFKXJDSHSLQRGH
HQVDODGD\ ]DQDKRULD (licuado y colado o
en saca jugo/extractor)
$OLPHQWRVSDUDODHODVWLFLGDGGHORVYDVRV
sanguíneos:
Vitamina C: buenas fuentes estando crudas
son: alfalfa, brócoli, tomate de temporada,
perejil, pimentón, limón, hojas verdes,

achicoria, bayas o berries, palta, ajos,
zanahoria, rábano, frutas en general, etc.
PotasioSLxDHVSiUUDJRVFROLÀRU\UHSROOR
crudo, pepino, rábano, tomate, berro,
dátiles, algas y otros.
Datos:
/RV
DQWLFRQFHSWLYRV
RUDOHV
FRQ
HVWUyJHQR \ JHVWiJHQR SXHGHQ LQGXFLU
XQD KLSHUWHQVLyQ Después de que se
introdujeron al mercado hace más de 30
años comenzaron a aparecer reportes de
hipertensión asociada con su uso. De
acuerdo a la Fundación Cardiológica
Argentina esto ocurre en un 5% de los
casos. Se asocian con hipertensión en
las mujeres con sobrepeso o en aquellas
que son mayores de 35 años. Otros
medicamentos como los descongestivos
nasales, las anfetaminas, los corticoides y
HOXVRFUyQLFRGHDQWLLQÀDPDWRULRVWDPELpQ
están asociados a este problema.
8QD GH¿FLHQFLD GH FDOFLR SXHGH DFWLYDU
XQD KLSHUWHQVLyQ. Asegúrese de estar
consumiendo buenas cantidades ya sea
de lácteos asimilables, como yogur de
pajaritos (que además aporta vitamina
K para contrarrestar el sodio) o en jugos
de vegetales de hoja verde. Además
consumiendo sésamo, almendras, aceitunas,
DYHQDOLPyQXYDFROLÀRUFUXGDHWF
Ref:
http://www.ehealthmd.com/library/
highbp/hbp_how.html
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Aliento

para salir de depresión, ansiedad y sensación de fracaso
¿Es difícil
perdonar?
No. Uno elige
hacerlo, y se
hace en la mente.
Simplemente
no lo has
hecho antes …
“hasta ahora”.
Pregúntate
“¿Cómo puedo
hacerlo?” y
luego sigue
tu inspiración
creativa.

COMPILADO POR VERA LEA

¿Te sientes dentro de una caja, sofocado
por la vida y sus desafíos? ¿Sientes que
no puedes sostener tus relaciones y que
tampoco puedes salir de ellas? ¿Sientes que
hay situaciones que te están destruyendo
física, emocional y espiritualmente?
Con respecto a la palabra sientes: hace
poco teníamos la idea equivocada de que
teníamos poco o nada de control en la forma
en que sentimos.
 Ahora sabemos que hay evidencia
innegable que creamos nuestros
sentimientos a partir de la forma en que
elegimos pensar.
 Antes de cada sentimiento hay un
pensamiento que lo hace existir.
Las personas sienten que al otro lado de
la reja, el pasto es más verde, hay mejores
oportunidades, mejores relaciones, mejores
entretenciones…
“Si tan sólo pudiera ir hacia allá, donde el
césped es mucho más verde.”
Lo que no se dan cuenta, es que dejan todo
atrás y van en búsqueda de ese mejor lugar,
pero ellas no cambian, arrastran su pasado
consigo.
Se trata de las elecciones
La calidad de nuestra vida siempre ha estado
determinada por las elecciones que tú y yo
hemos hecho. Estas elecciones dependen de
nuestro pensamiento. Y la manera en que
elegimos pensar.
Aliento 1: PENSAR DIFERENTE
“La parte más importante de cualquier
problema es la forma en que elijo pensar
acerca de él.”
David pensaba diferente
En la batalla de David contra Goliat,
David tuvo que lidiar con el pensamiento
de su propia gente: “Oye, chico, no tienes
oportunidad de ganar, él es gigantesco, ¡te
va a azotar contra la pared!”
Pero David era un joven asombroso: escogió
otra forma de ver su precaria situación…
“Sí, él es grande. De hecho, es tan grande,
¡que no hay forma de que no pueda
golpearlo con esta roca!”
La actitud es más importante que los
hechos, que el pasado, la educación, el
dinero, las circunstancias, los fracasos,
los éxitos, lo que otra gente piensa o hace.
Es más importante que las apariencias,
los dones o habilidades. En cada situación,
no importa cuán aguda sea: “Yo tengo una
elección cada día de acuerdo a la actitud que
adoptaré para ese día.”

¿Qué pasa si no puedo?
Existen personas que siempre piensan en el
no puedo. …por un sinfín de razones.
“No puedo…” es una mentira. Y nuestro
espíritu humano lo sabe. El espíritu humano
es muy poderoso; sabe que puede hacer todo
lo que se proponga. El pensamiento “no
puedo…” desconecta tu cerebro de manera
que ya no tiene que pensar más; y también
hace surgir tristeza, una impotencia que
conduce al desconsuelo y la depresión. Sin
embargo, el pensamiento: “¿Cómo lo puedo
hacer?” abre la puerta a posibilidades,
entusiasmo y sueños. “¿Cómo lo puedo
hacer? crea una mente más fuerte y un
espíritu dinámico; abre la mente y fuerza al
cerebro a pensar y buscar respuestas.

Aliento 3: ABRIR TU CORAZÓN
En una relación sana, no sólo hay dos
personas tratando de acercarse, sino que
también están buscando intimidad con
el otro. Estás tratando de ver el corazón
del otro, y para comenzar, cada persona
primero revisa su corazón con las siguientes
preguntas:

,GHQWL¿FD ORV WHPDV FRPSOLFDGRV HQ WX
vida, donde dijiste “no puedo” o “no
lo haré”. Ahora añade la frase “hasta
ahora”.

Intimidad Intelectual
Pocas cosas pueden dañar más una relación
que llamar o tratar a alguien de estúpido
R LQFRPSHWHQWH (VWR VLJQL¿FD TXH WX
compañero o amigo ha hecho elecciones
tontas en su vida y quizás tú fuiste una de
ellas. Decir “eso es estúpido”, es decir en
realidad “tú eres estúpido”.

Eleanor Roosevelt lo expresó mejor:
“Haz lo que sientas en tu corazón que
es correcto, porque de todas maneras te
criticarán. Te condenarán tanto si lo haces,
como si no lo haces.”
Aliento 2: PERDONAR EL PASADO
Sea lo que sea que temas, te duela, hiera
o entristezca, puedes tomar la decisión de
amargarte o mejorarte. Como no podemos
cambiar el pasado, la sanación emocional
viene cuando nos desprendemos de los
‘si tan sólo hubiera’, los ‘pero’ y los
arrepentimientos. Es sano aceptar el pasado.
El factor perdón
 La mejor forma de sanar las heridas,
la rabia y los temores del pasado,
es aprender a perdonar – de todo
corazón, deseando lo mejor de la
vida a la persona que nos lastimó. De
verdad. Reemplazando el odio por
pensamientos de caridad.
Víctimas, nunca más
Si escogemos dejar que otros nos hagan
enojar o nos lastimen, elegimos la vida de
una víctima. Esto le da a la otra persona el
poder para sacarnos de control.

¿Qué palabras de aliento he dicho hoy?
¿Qué actos de amabilidad continuamente
hago con los que amo? ¿Cómo demuestro
un lado más amable de mí? ¿Lo que hago
nos une o nos está separando?
Relacionarse con otro es encontrar el tú
real, y abrir algo – tu corazón.

Decirle a otro: “Eres bien inteligente, aunque
no estemos de acuerdo en este punto”,
es una forma mucho mejor de proceder.
Pero intenta esto: “Juntos tenemos mucha
inteligencia, usémosla para averiguar por
qué no estamos de acuerdo en este punto.”
Entonces, juntos pueden llegar a un nuevo
descubrimiento.
“Después de la lluvia,
siempre sale el sol”
Este es un hecho. Después de un periodo de
luto, viene una vida renovada. Pero quizás
estés pensando: “Bien por ellos, pero yo
vivo bajo una lluvia perpetua. A nadie le
importo, si es que vivo o muero.”
Bueno, quizás vivas bajo una lluvia eterna,
y quizás a nadie le importas, pero arriésgate
y di: “Supongo que así es mi vida, y así es
como probablemente será… hasta ahora.”
Las palabras sí importan
“Hasta ahora, así es como ha sido mi vida,

Piel Seca
Debido a la edad, temperatura y a sustancias químicas agresivas,
las células de la piel tienden a deshidratarse. Esto hace que la piel
se vuelva áspera, agrietada y de aspecto fatigado.
Junto con seguir una dieta balanceada que ayude a recuperar la
KLGUDWDFLyQQDWXUDOGHODSLHO EHEHUVX¿FLHQWHOtTXLGRFRQVXPLU
frutas y verduras) existen alternativas naturales, como las descritas
a continuación:

pero ahora tengo una opción y con un
espíritu fresco hoy voy a escribir el primer
capítulo de mi nueva vida llena de libertades
y logros.”
Las palabras que usamos son de vital
importancia. Le dicen al mundo quiénes
somos, qué pensamos, si es que nos vemos
como ganadores o perdedores, escalando o
cayendo, como vencedores o víctimas.
Veamos 8 palabras que, quieras o no, están
moldeando tu vida:
1. HICE: es una palabra de logros
2. NO HARÉ: es una palabra de retirada
3. PODRÍA: es una palabra de engaño
4. NO PUEDO: es una palabra de derrota
5. DEBO: es una palabra de obligación
6. TRATARÉ: es una palabra para cada hora
7. LO HARÉ: es una palabra de belleza
8. PUEDO: es una palabra de poder
Dar amor para recibir amor
Cualquier acto de amor que tú hayas soñado
puedes experimentarlo haciéndolo a otra
persona. Hasta ahora la regla de oro: ‘Haz
a otros lo que te gustaría que te hicieran’,
la habías escuchado, pero ¿la habías llevado
a cabo? Supongamos que tú, como mujer,
te gustaría ser entendida y valorada por
un hombre. Que él se interesara en ti, y te
hiciera pregunta tras pregunta para llegar
a entenderte y tal vez, amarte. Luego te
convertirías en un tesoro para él. Ahora será
tu turno de devolverle todo lo que él te dio…
¿Pero qué pasa si esa persona no toma la
iniciativa?
Entonces TÚ toma la iniciativa, algo que
nunca habías hecho HASTA AHORA. Tú
tomas la iniciativa porque ahora entiendes la
verdad; si quieres hacer realidad un sueño,
el proceso debe comenzar por ti.
Si quieres romper el círculo de relaciones
sin amor, de desesperanza y desesperación,
debes comenzar a llegar a otros como nunca
antes. Serás valorado sólo cuando hayas
valorado. Es la regla de oro del amor. Y
el amor siempre busca una forma de ser
constructivo.
Lo único que podemos cambiar, es
cambiarnos a nosotros mismos
Con el poder del optimismo
El único dolor real en tu vida proviene de
elegir no aprender nada de tus acciones.
El dolor que has experimentado en el pasado
debe empujarte a buscar una nueva vía. Tu
pasado no puede ser un obstáculo que te
inmovilice; tiene que ser una oportunidad
de crecimiento.
“Que por la misericordia de Dios no
hemos sido consumidos, porque nunca
decayeron sus misericordias; nuevas son
FDGDPDxDQD£*UDQGHHVWX¿GHOLGDG´
(Lamentaciones 3:22,23).

Slim Forte
Juntos en una fórmula:

Agua de rosas, derivado aromático procedente de la destilación de
los pétalos de rosas. Constituye un tónico natural utilizado para
la limpieza de cutis; como astringente, refrescante y humectante.

Chitosán, Pomelo,
Spirulina y Lecitina

Leche virginal, antigua receta a base de tintura de Benjuí, resina
obtenida de un árbol perteneciente a la familia de las styraceas. Se
recolecta en forma de resina después de haber cortado la corteza.
Se utiliza en forma tópica como antiséptico local, astringente y
protector cutáneo. Está indicado para pieles secas y sensibles.
Aplicar con una mota de algodón el agua de rosas por el rostro y
cuello, luego sobre la piel limpia masajear con leche virginal para
lograr una óptima penetración de la loción.
Consulte en nuestras farmacias.
QF Myriam Ampuero

Para la persona ocupada
que necesita un producto
fácil de tomar, seguro y
efectivo para mantener
su cuerpo
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La batalla contra el asma crónica
se puede ganar
PAULINA PIZARRO OSSES

El embarazo de Vicente no fue fácil.
Como si quisiera adelantarse a su tiempo,
a los tres meses su madre comenzó a sufrir
complicaciones, pero a pesar de esto, el
tiempo de gestación fue el apropiado y a
los nueve meses, Vicente llegó a la vida de
Paola y su esposo Andrés. El nacimiento no
fue todo color de rosas, lamentablemente
los doctores tuvieron que utilizar fórceps
para asistir la labor de parto y le dijeron
que Vicente venía enredado con el cordón
umbilical, ahogándose, por lo que tuvieron
que ponerle oxígeno. En ese momento,
Paola no tuvo mucha oportunidad de estar
en contacto con su hijo para el apego,
Vicente fue trasladado inmediatamente a
neonatología para ser observado. Esta madre
llevaba nueve meses esperando conocer a su
hijo y tuvo que esperar cinco largas horas
para poder estar con él y abrazarlo.

que tenía al doctor X por un lado criticando
la mala calidad de su leche y la nutricionista
por el otro, contradiciendo al doctor X.
¿Alguien se quiere poner de acuerdo?
Vicente estuvo hospitalizado 17 días en
HVH OXJDU 'HQWUR GHO KRVSLWDO GH 3HxDÀRU
muy pocas medidas de cuidado se tomaron
con el pequeño. Tuvo que compartir sala
con niños que padecían bronconeumonía y
otras enfermedades infecciosas. De noche
los cuidados eran más negligentes, Vicente
fue cargado en brazos por otras personas
enfermas a vista y paciencia del personal
del hospital y para peor, tosían encima del
rostro del pequeño. Al enterarse de esto,
Paola exigió que Vicente fuese aislado
inmediatamente. Las dos últimas noches
pudieron estar en una sala aparte y luego fue
dado de alta, aunque el instinto de madre le
decía que Vicente no estaba sano aún.

3RU¿QHQFDVDODIDPLOLDQXHYDPHQWHWUDWD
de retomar su vida normal. En el primer día
las cosas iban bastante bien, pero la segunda
Finalmente, Paola, Andrés y Vicente noche fue la peor noche en la vida de estos
pudieron irse a su hogar en la comuna de jóvenes padres. Vicente, de un mes, sufrió
3HxDÀRU(UDHOPRPHQWRGHFRPHQ]DUDVHU un paro respiratorio y acostado en su cama
familia, a disfrutar de ese pequeño niño que se puso cianótico (color azulado de la piel
llegaba como una bendición para alegrarles D FDXVD GH XQD LQVX¿FLHQWH FDQWLGDG GH
la vida. Pero Paola no estaba tranquila debido oxígeno en la sangre). Paola estaba sola
a que Vicente lloraba mucho, más de lo en ese momento, ya que Andrés estaba
normal para un recién nacido. Era necesario trabajando. Vicente yacía como muerto en
ir a un control médico en el consultorio de la cama, tenía los ojos salidos y negros,
3HxDÀRU$KtODHVWXGLDQWHHQSUiFWLFDTXH no respiraba. En un acto de desesperación,
lo examinó, constató que había perdido Paola comenzó a gritar por ayuda y una
peso. Cuando Vicente nació pesó 3,140kg vecina la escuchó. Tomaron el auto y
y ahora pesaba 2,9kg, sin embargo no hubo VDOLHURQDWRGDSULVDDOKRVSLWDOGH3HxDÀRU
reparos de ningún especialista y todo quedó Por más que acelerara, el viaje se hacía
en nada.
eterno, Vicente se iba muriendo. Si no fuera
por la vecina, quien le dio reanimación en el
A la semana siguiente, Paola volvió a llevar camino, la historia podría ser muy diferente.
a su hijo a control. Sorprendentemente, una
enfermera que estaba en el lugar le dijo que el Al llegar al hospital, Paola se encontró con
niño estaba deshidratado y desnutrido. Acto el doctor X nuevamente, quien lo examinó
seguido, llamaron a la doctora y ella sugirió y con su simpatía de siempre le dijo: “que
TXHIXHUDWUDVODGDGRDOKRVSLWDOGH3HxDÀRU eres alharaca, si tu hijo no tiene nada”.
ya que presentaba una infección urinaria. Paola le pidió e insistió que lo saturara
En este lugar, aparece un personaje crucial (medición del oxígeno transportado por
en esta historia. Para proteger su identidad, la hemoglobina en el interior de los vasos
le llamaremos doctor X. Este médico, sanguíneos), el doctor respondió que lo
con un claro complejo de superioridad y haría, pero no lo hizo. A esas alturas, cada
cero tino, ignoró la infección urinaria y le vez que tosía, Vicente se ponía azul. Ante
dijo a Paola que su hijo estaba desnutrido esto, Paola exigió una radiografía de tórax
porque su leche era mala, no servía para a la cual el doctor X accedió, no sin antes
nada. Por lo tanto le prohibió a esta madre reiterarle que era una alharaca. A las 2 de
el derecho básico de amamantar a su propio la tarde fue trasladado al hospital Félix
hijo. Cada vez que Paola se escabullía para Bulnes en Santiago. En ese lugar fue aislado
darle de comer a Vicente, el doctor X le bajo observación por riesgo de coqueluche
llamaba la atención. Al mismo tiempo, una (infección
respiratoria
bacteriana).
nutricionista se acercó a hablar con ella y le Le tomaron exámenes y analizaron la
aconsejó que le diera pecho a su hijo. Para radiografía de tórax. Le diagnosticaron
Paola era una situación bastante confusa, ya bronconeumonía, bronquiolitis, infección
por virus sincicial y tos convulsiva. Paola
decidió pasar día y noche en el hospital para
estar cerca de Vicente, afortunadamente
las personas que trabajaban en dicho
establecimiento se portaron muy bien con
ella y comprendieron la situación. Cuando
fue dado de alta llevaba consigo una mochila
A quienes estén
cargada de leche especial y un montón de
interesados
medicamentos.

Gran
Oportunidad
en comprar
a precio mayorista
Productos:
AMINAS
Dynamo Gold

Contactar a:
Julia Latorre Gonzalez
Teresa Sepúlveda Navarrete

632 18 87

Es sabido entre la mayoría de las personas,
que cuando una madre no puede amamantar
a su propio hijo, existen suplementos que
los niños pueden tomar. A pesar de no ser
equivalente en nutrición a la leche materna,
los doctores los recomiendan. En el caso
de Paola, Vicente tenía que tomar una
leche muy cara que sólo pudo costear en un
principio, gracias a la ayuda de familiares y
a su lucha día a día. En ese tiempo tenía que
tomar 1 mamadera cada 4 horas, por lo tanto
6 mamaderas al día. No era una dosis que

Paola y Vicente
un bolsillo de familia promedio en este país
pudiera aguantar por mucho tiempo.
(O GLDJQyVWLFR R¿FLDO GH9LFHQWH HUD DVPD
crónica. Aparte de la leche, él tomaba
antihistamínicos, inhaladores y corticoides,
sólo por mencionar algunos. Al cumplir
dos años de edad, Vicente no era un niño
sano, empezó a perder pelo hasta el punto
que se le veían los mechones menos en
su cabecita, era muy delgado y ojeroso.
La situación económica tampoco era muy
esperanzadora. La familia hacía lo imposible
para juntar el dinero que se requería mes a
mes para costear los medicamentos que el
sistema médico tradicional proponía para su
condición. Como si eso fuera poco, a Vicente
le dio Rotavirus, y su madre, para asegurar
una atención de excelencia, lo llevó a una
clínica privada. Como consecuencia tuvo
que gastar 65 mil pesos en un día. En esa
época, trabajaban para sostenerse y pagar
cuentas de doctor.
Andrés, el esposo de Paola era naturista.
Ella, por su parte, había vivido en una
comunidad ecológica unos años atrás y
aprendió mucho de esa vida. En un momento
de cordura se pusieron a conversar acerca
GHVXVYLGDVDUHÀH[LRQDUDFHUFDGH9LFHQWH
y el futuro que le esperaba. Paola estaba
leyendo mucho, siguiendo su intuición y sus
conocimientos previos. Porque en el fondo
ella sabía que había una solución más fácil y
ciertamente más barata. El gran problema
era el miedo. Tenían miedo que si Vicente
dejaba los medicamentos, iba a decaer o
empeorar y no querían repetir lo de aquella
noche, cuando casi lo pierden.
Lo cierto es que en casa de Paola siempre
han sido muy sanos y siempre se han
preocupado de la alimentación. Con un
poco más de información de El Guardián
y en Internet, comenzaron a cambiar
pequeñas cosas. Reemplazaron el aceite
común por aceite de oliva extra virgen,
el arroz típico por arroz integral y el agua
GH OD OODYH SRU DJXD SXUL¿FDGD +DVWD TXH
investigando, Paola se topó con la nutrición
ortomolecular. Primero lo leyó por Internet
y luego comenzó a estudiar en un instituto.
De esta forma, decidió poner a Vicente bajo
un tratamiento ortomolecular.
El asma crónica de Vicente fue tratada
por Paola de la siguiente manera: 2gr de
vitamina C en 4 dosis; aceite de germen
de trigo procesado en frío, media
cucharadita en la mañana y media en
la noche; cápsulas de propóleo, empezó

con dos al día, pero ya lo redujo a una.
Aparte de eso Vicente toma aminoácidos,
10gr diarios y otros oligoelementos como
calcio, hierro, zinc y magnesio. Todo esto
fortalece su sistema inmunológico. Como
familia, decidieron tomar este gran paso de
dejar los medicamentos, pero lo hicieron sin
decirle a nadie, era un secreto de los tres.
En estos momentos, se podría decir que
Vicente está curado del asma y en octubre
cumple un año sin medicamentos. A sus
cuatro años realiza todas las actividades
de un niño normal y saludable: corre, anda
en bicicleta, transpira, etc. Las personas le
dicen a Paola que no lo debe agitar, que le
hace mal, pero ella sabe que le está creando
defensas. Ambos salen a andar en bicicleta
por las calles de su barrio, aun cuando hace
frío. Vicente ha estado yendo a la Escuela
GH /HQJXDMH %LOEDR HQ 3HxDÀRU 3HUR \D
fue dado de alta sacando el puntaje más alto
entre sus compañeros, lo cual es un logro
y una evidencia fehaciente de que es un
niño sano y con todas las capacidades para
enfrentarse al mundo.
Este testimonio de vida tiene un propósito
muy claro, y es que las mamás dejen de
sentir miedo. La gente confía ciegamente
en las personas con delantales blancos, y
con justa razón, se supone que están aquí
para ayudarnos. Pero no se olviden que el
hombre no es más creador que la naturaleza
misma. La salud está en la naturaleza,
siempre ha estado ahí y siempre va a estar.
Vicente es la prueba viva de eso.
Agradecimientos
“A Dios por darme la fuerza para sacar a
nuestro hijo adelante, a mi esposo Andrés
SRU VHU XQ ¿HO FRPSDxHUR \ SRU VX DPRU
\ GHGLFDFLyQ SDUD QRVRWURV GRV D PLV
SDGUHV\KHUPDQRVDODVWtDVGHOD(VFXHOD
de Lenguaje Bilbao, en especial a las
WtDV 5RFtR \ 6DQGUD D GRQ 5RQDOG SRU VX
DPLVWDG\FRQVHMRV\DWRGRVORVTXHDOJXQD
YH] PH D\XGDURQ FRQ OR TXH QHFHVLWp SDUD
nuestro hijo”.
Paola Ramírez
R.U.T.: 14.335.262-5
Terapeuta en Nutrición Ortomolecular
Celular: 82413339
Mail: p.andrearamirez@yahoo.cl
(En agosto, Paola asistió al 1º Seminario de
Avances en Nutrición, Control de Obesidad
y Nutrición Ortomolecular organizado en
7DOFD SRU OD$VRFLDFLyQ +LVSDQRDPHULFDQD
de Nutriología Ortomolecular, Alternativa y
Antienvejecimiento).
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¿Te falta vitamina D?
EXTRACTO DE THE NEW YORK TIMES,
JULIO 2010

La vitamina D promete ser el suplemento
más comentado y del que más se ha escrito
en esta última década. Mientras los estudios
FRQWLQ~DQUH¿QDQGRORVQLYHOHVySWLPRVHQ
la sangre y las cantidades recomendadas
en la dieta, lo cierto es que una gran parte
GH OD SREODFLyQ GHVGH UREXVWRV UHFLpQ
nacidos hasta ancianos frágiles, y muchos
RWURV HQWUH PHGLR VRQ GH¿FLHQWHV HQ HVWH
nutriente esencial.
Si los descubrimientos de las pruebas clínicas
existentes se mantienen en investigaciones
futuras, es probable que las consecuencias
SRWHQFLDOHVGHHVWDGH¿FLHQFLDYD\DQPXFKR
más allá que el desarrollo inadecuado de
KXHVRV \ OD SpUGLGD yVHD H[FHVLYD TXH
pueden resultar en caídas y fracturas. Cada
tejido del cuerpo, incluyendo cerebro,
FRUD]yQP~VFXORV\VLVWHPDLQPXQROyJLFR
tiene receptores para la vitamina D, lo que
VLJQL¿FDTXHHVWHQXWULHQWHHVQHFHVDULRHQ
niveles apropiados para que estos tejidos
funcionen bien.

“La mayoría de las
personas en el mundo
moderno tienen estilos
de vida que limitan la
DGTXLVLFLyQGHORV
niveles de vitamina D
que la naturaleza
GHVWLQySDUDQRVRWURV

”

El incremento en la incidencia de
diabetes tipo 1 puede deberse,
en parte, a las prácticas
actuales de
proteger a los
MyYHQHVGHOD
H[SRVLFLyQDO
sol. Cuando a
los recién nacidos
en Finlandia
se les daba
2.000 unidades
internacionales al
día, la diabetes tipo 1
FD\yHQXQGLMRHO
doctor Holick.

vitamina son los pescados grasos capturados
HQ OD QDWXUDOH]D VDOPyQ FDEDOOD SH] D]XO
\HODW~Q ODOHFKHIRUWL¿FDGD\IyUPXODGH
bebé, cereales y jugo de naranja.

La actual dosis recomendada
de vitamina D, establecidas
por
el
Instituto
de
Medicina, es de 200 U.I. al
día desde que nacen hasta la
Las personas en regiones más frías fabrican edad de 50 años (incluyendo
su reserva natural de vitamina D en el D ODV PXMHUHV HPEDUD]DGDV 
verano, cuando los rayos ultravioleta-B  SDUD ORV DGXOWRV HQWUH  \  DxRV
son más directos. Pero mientras menos y 600 para aquellos mayores de 70 años.
H[SRVLFLyQDOVRO\PiVRVFXUDHVODSLHOGH Mientras se encuentra en proceso una
la persona, y mientras más bloqueador solar UHYLVLyQ SDUD DXPHQWDUOD OD PD\RUtD GH
es usado, menos provitamina D se forma y los expertos esperan que se inclinará a
Estudios indican que los efectos de la son menores los niveles de la vitamina en la las cifras más bajas. El Dr. Holick, entre
GH¿FLHQFLDGHYLWDPLQD'LQFOX\HQXQULHVJR sangre. La gente que tiene fobia al sol, los RWURV  UHFRPLHQGD VXSOHPHQWDFLyQ GLDULD
elevado en el desarrollo de (y la muerte por) bebés que son exclusivamente amamantados de 1.000 a 2.000 unidades para todos los
FiQFHUGHFRORQPDPDV\SUyVWDWDSUHVLyQ SRU PDGUHV GH¿FLHQWHV HQ YLWDPLQD ' ORV individuos que han sido privados del sol,
DUWHULDODOWD\HQIHUPHGDGHVFDUGLRYDVFXODUHV ancianos y aquellos que viven en hogares de mujeres embarazadas o en lactancia y
RVWHRDUWULWLV DQRUPDOLGDGHV GHO VLVWHPD cuidado están particularmente en riesgo de adultos mayores de 50 años. La Academia
LQPXQROyJLFR TXH SXHGDQ UHVXOWDU HQ XQDGH¿FLHQFLDVHULDGHYLWDPLQD'
Americana de Pediatría recomienda que los
LQIHFFLRQHV \ GHVyUGHQHV DXWRLQPXQHV
ODFWDQWHV GH OHFKH PDWHUQD OD GH¿FLHQFLD
como esclerosis múltiple, diabetes tipo 1 y El doctor Michael Holick de la Universidad de vitamina D entre mujeres en edad fértil
de Boston, un experto líder en vitamina es mucha) reciban suplementos diarios de
artritis reumatoide.
' \ DXWRU GH ³/D VROXFLyQ GH OD YLWDPLQD 400 unidades hasta el destete y que luego
La mayoría de las personas en el mundo D” (Hudson Street Press, 2010), dijo en FRQVXPDQXQOLWURRPiVGHOHFKHIRUWL¿FDGD
moderno tienen estilos de vida que limitan una entrevista: “Queremos que todos RIyUPXODDOGtD
OD DGTXLVLFLyQ GH ORV QLYHOHV GH YLWDPLQD estén por sobre los 30 nanogramos por
' TXH OD QDWXUDOH]D GHVWLQy SDUD QRVRWURV mililitro, pero actualmente en los Estados Exponerse apropiadamente al sol durante
Los rayos ultravioleta-B del sol que la Unidos, los caucásicos promedian entre el verano, posibilita cubrir las necesidades
piel absorbe son la fuente principal de este 18 a 22 nanogramos y los afroamericanos del cuerpo de vitamina D por todo un año.
promedian 13 a 15 nanogramos”. Las 3HUR WDQWRV IDFWRUHV LQÀXHQFLDQ ODV WDVDV
nutriente para el cuerpo.
mujeres afroamericanas son 10 veces más GHIRUPDFLyQGHYLWDPLQD'HQODSLHOTXH
“No nos exponemos tanto al sol como antes, propensas a tener niveles iguales a 15 o HV GLItFLO HVWDEOHFHU XQD UHFRPHQGDFLyQ
y las fuentes de vitamina D en los alimentos menos nanogramos que las mujeres blancas, de salud pública universal. Al consultarle
VRQ PtQLPDV´ HVFULELy HO GRFWRU (GZDUG según la tercera Encuesta Nacional de Salud SRU XQD UHFRPHQGDFLyQ JHQHUDO HO GRFWRU
*LRYDQQXFFL LQYHVWLJDGRU GH QXWULFLyQ HQ \1XWULFLyQ
Holick sugiere salir al exterior en verano,
la Escuela de Salud Pública de Harvard,
sin bloqueador solar utilizando muy poca
en los Archivos de Medicina Interna. La Tales bajos niveles podrían explicar la alta ropa entre las 10 de la mañana y las 3 de la
provitamina D se forma en la piel expuesta al LQFLGHQFLDGHYDULDVHQIHUPHGDGHVFUyQLFDV tarde, dos o tres veces a la semana por 5 a
sol, y entre 10% y 15% de esta provitamina en algunos paises, sostiene el doctor 10 minutos.
es inmediatamente convertida en vitamina Holick. Por ejemplo, dijo, en el noreste,
D, la forma encontrada en los suplementos. GRQGH OD H[SRVLFLyQ DO VRO HV UHGXFLGD \ Embetunar la piel con bloqueador solar
los niveles de vitamina D son más bajos, IDFWRUUHGXFLUiODH[SRVLFLyQGHODSLHOD
las tasas de cáncer son más altas que en el los rayos ultravioleta-B en 95% a 98%.
8QDGH¿FLHQFLDFRP~Q
Aunque más alimentos hoy en día son VXU'HOPLVPRPRGRODVWDVDVGHSUHVLyQ
enriquecidos con vitamina D, los expertos DUWHULDO DOWD HQIHUPHGDGHV GHO FRUD]yQ \ ¢6HSXHGHUHFLELUGHPDVLDGDYLWDPLQD'"
dicen que raramente es posible consumir FiQFHUDODSUyVWDWDVRQPiVDOWDVHQWUHORV Si es adquirida en forma natural a través de
VX¿FLHQWH D WUDYpV GH OD FRPLGD /DV norteamericanos de piel oscura que los de la piel, el suministro del cuerpo de vitamina
principales fuentes alimenticias de esta piel blanca.
'WLHQHXQPHFDQLVPRGHGHWHQFLyQLQWHUQR
Estudio Bíblico

Cómo recibir
los regalos de Dios
Nos reunimos todos los domingos a las
18:00 hrs. para razonar juntos y leer la
Palabra detenidamente, así evitamos
HUURUHVHQXQPXQGROOHQRGHFRQIXVLyQ
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

No se arriesgue
)RUWDOH]FDVXVLVWHPDLQPXQROyJLFRFRQMXJRQDWXUDOGHFORURÀOD
Los jugos verdes son muy ricos en vitaminas
\ PLQHUDOHV \ SDUWLFXODUPHQWH HQ FORUR¿OD
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.
/D FORUR¿OD DGHPiV GH DSRUWDU HQHUJtD YLWDO
proveniente de la fotosíntesis, desintoxica y
oxigena nuestras células de forma muy efecWLYD HV XQ DOLPHQWR  QDWXUDO \ PX\ VDludable.
(QWUHDOJXQRVGHVXVEHQH¿FLRVHVWiQ
ҏ7HQHUDFFLyQDQWLR[LGDQWH
ҏ1XWULU \ IRUWDOHFHU HO VLVWHPD FLUFXODWRULR H
intestinal.
ҏ'LVPLQXLUHOFROHVWHURO\ORVWULJOLFpULGRV
ҏ0HMRUDUODFDOLGDGGHOVXHxR

-XJRGH&ORUR¿OD
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

&XDQGRVHIDEULFDVX¿FLHQWHPiVH[SRVLFLyQ
a la luz del sol destruirá cualquier exceso.
No así cuando la fuente es un suplemento
que se ingiere, que va directamente al
hígado, así que no se recomienda sobre
administrar D en forma de suplemento.
El doctor Giovannuci y el doctor Holick
dicen que es muy difícil alcanzar tales
QLYHOHV Wy[LFRV /RV DGXOWRV VDOXGDEOHV
han consumido 10.000 U.I. al día por
seis meses o más sin efectos adversos.
/DV SHUVRQDV FRQ GH¿FLHQFLDV VHULDV GH
vitamina D a menudo se les recetan dosis
semanales de 50.000 unidades hasta que
el problema sea corregido. Para minimizar
el riesgo de toxicidad a largo plazo, estos
expertos recomiendan que los adultos
tomen suplementos diarios de 1.000 a 2.000
unidades.

Hamburguesas de
Carne Vegetal

María José Rivera
Chef Centro Natural

,QJUHGLHQWHV
SDUDXQLGDGHV

300 gr. de carne vegetal
1 cebolla mediana
3 dientes de ajo
5 huevos
250 gr. pan rallado
Sal
Orégano
Perejil
150 gr. pan rallado para apanar

3UHSDUDFLyQ

Remojar la carne vegetal en agua
caliente por 20 min., luego escurrir el
agua de la carne. Sofreir la cebolla,
los dientes de ajo y el perejil picados,
agregar sal y orégano a gusto. En un
ERZOEDWLUORVKXHYRV\MXQWDUWRGRV
los ingredientes: la carne, el sofrito
y los huevos, agregar los 250 gr. de
pan rallado y comenzar a formar las
hamburguesas. Una vez listas pasarlas
por pan rallado para apanar. Freír en
un sartén con poco aceite.
Acompañar con lo que más guste.

Una forma distinta de nacer
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RUTH AMBER

En el mes de Julio estuve involucrada
personalmente en el nacimiento de un bebé
(mi ahijado). Después de que sus papás
consultaran con algunas parteras, como
padres primerizos optaron por atenderse
en el programa de parto natural que está
funcionando en el Hospital de Talagante
(www.partointegral.cl). Allí pudieron
hablar con las matronas a cargo y se les
respetó sus deseos de proteger la salud del
bebé durante e inmediatamente después del
parto y potenciar el apego (aunque tuvieron
TXHVHUPX\¿UPHVVREUHODQRDSOLFDFLyQGH
las vacunas). A continuación su testimonio
sobre la llegada de Daniel, relatado por el
orgulloso papá:
Testimonio de un parto natural, la llegada
de Daniel
Fue un momento no muy largo pero muy
intenso y muy especial que llevaremos en
nuestros corazones para toda la vida.
Las contracciones comenzaron levemente
el martes 20 de julio a las 2 de la mañana y
fueron aumentando durante el día. Salimos
desde San Bernardo rumbo al hospital
cerca de las diez de la noche junto a mi
cuñado Gonzalo y su novia Ruth, la cual
cumplió un rol fundamental en el parto.
Llegamos pasadito las 10:30. Se realizó
un monitoreo y luego pasamos a la sala
de parto, comenzamos con los masajes y
la música escogida especialmente para la
ocasión. Daniel realizaba lo suyo dentro del
vientre, todos estábamos muy concentrados
en nuestra labor y muy ansiosos de
conocernos cara a cara con nuestro amado
Daniel.

El gran momento llegó a las 2:36 de la
madrugada del miércoles 21, estábamos
todos muy emocionados, no era para menos
después de 40 semanas de espera. Fue el
momento más feliz de nuestras vidas.
Luego de vestir a Daniel lo puse en las
manos de su tío Gonzalo. Daniel mostraba
ya su notable energía
levantando su cabecita
y abriendo sus ojitos
para reconocer a su tío
que estuvo esperando
todas esas horas para
conocerle.

-XJRGHFORUR¿OD

$650 - $950 - $1.200

(jugo de manzana con acelga, perejil y limón)

Espagueti con salsa de champiñon $1.990
Panqueques rellenos con espinaca a la crema $1.990
Tarta de choclo y ensalada
$1.990
Pavo relleno con verduras y salsa de salvia $2.490
Torta de yoghurt

Ref. http://www.ssmn.cl/documentos/
manual_orientacion_familiar.pdf

$O ¿QDO OD HQHUJtD IXH SRWHQWH \ QDFLy
en la madrugada, muy alerta, vigoroso,
recuperando el calor, respirando (y llorando
inmediatamente) mientras reposaba sobre
el cuerpo de su mamá. Fue una experiencia
inolvidable y hermosa.
Habiendo estado allí he
perdido muchos temores
secretos que tenemos las
mujeres sobre el parto,
y pude sentir con esta
vivencia que tener un
hijo realmente es algo
QRUPDO \ ¿VLROyJLFR
no una enfermedad a
la cual temer. ¡Ahora
estoy muy motivada a
tener mis propios hijos
a futuro en un ambiente
natural de amor y
FRQ¿DQ]D

Un ejemplo de esta gradual integración
de prácticas humanizadas es el proyecto
de parto intercultural aimara liderado
por Patricio Miranda, médico obstetra del
hospital regional de Iquique. Junto a cinco
matronas lo primero que hizo fue recorrer
las comunidades aimaras del interior para
preguntar a las mujeres por qué no querían
tener sus guaguas en el hospital.

“Quedé impactada

con el ambiente de
cariño que se produce.
Nunca volví a
atender un parto
de la misma
forma después de eso

Queremos agradecer
a las matronas Rosa
María y Eliana López
por
haber
estado
con nosotros en ese
momento tan especial
de nuestras vidas.
Tuvimos varios meses
para buscar el mejor
lugar para la llegada de Daniel y después
de mucho buscar lo encontramos, en las
manos, en la experiencia, y por sobre todo
en la vocación de dichas matronas (donde
ellas estén ese será el mejor lugar para la
llegada de los hijos).
Richard Reyes y Pamela Carrasco

Motivados por los temas sobre parto natural
publicados en El Guardián, edición #47
Proteja a su hijo al nacer, #48 Daños de los
medicamentos en el parto, #49 Parto natural
sin dolor, sin recurrir a medicamentos y
#64 Alternativas para un parto seguro y
natural en Chile, Pamela y Richard estaban
seguros que podrían recibir a su hijo sin
más intervención que el acompañamiento y
la paciencia.
Para esto se prepararon concientemente en
cuanto a la nutrición de la futura mamá.
Pamela se preocupó especialmente de
llevar una alimentación lo más natural
posible, ¡el yogur de pajaritos fue
infaltable como una alternativa
más sana frente a la leche
pasteurizada!

Hamburguesas
de carne vegetal

enérgicamente para acomodarse y salir
pronto.

Cuando llegó el gran día
trajeron música relajante
para crear un ambiente
de armonía y evitar
hablar, con luz tenue
y manteniendo el
silencio necesario
mientras todos
masajeábamos a la
Pamela para apoyarla
en las contracciones.
Con tanta tranquilidad
durante el trabajo
de parto Daniel se
mantenía alerta
moviéndose

”

Primeros Pasos Hacia el Parto
Humanizado en Chile
Respetando a la mujer y la forma
natural de dar a luz
En los últimos años en Chile se han
desarrollado distintas iniciativas para
cambiar el enfoque de la atención obstétrica
en la salud pública. Estas iniciativas han
ocurrido primeramente en provincias
donde funcionarios de maternidad han
estimulado la aplicación de procedimientos
no invasivos para la asistencia del parto,
devolver el protagonismo a la mujer y su
familia, y respetar el ámbito intercultural
del proceso reproductivo.
Puede encontrar un listado de coordinadores
de estas iniciativas en distintas regiones en
http://www.nuestroparto.cl/?page_id=4
El Ministerio de Salud ha elaborado el
MANUAL DE ORIENTACIÓN EN
ATENCIÓN INTEGRAL CON
ENFOQUE FAMILIAR, del
programa Salud de la Mujer,
donde reconocen que el
modelo de salud ha sufrido
una deshumanización y
proponen directrices
para mejorarlo. Sin
embargo este Manual
no tiene la fuerza de
un reglamento ni de una
ley, aún queda mucho
por hacer.

No se les aplican procedimientos que son
de rutina en las maternidades, como lavado
intestinal, episiotomía o monitoreo fetal, a
menos que sea estrictamente necesario. Una
partera tradicional aimara apoya el trabajo
de parto con masajes, compresas tibias e
infusiones. La matrona interviene sólo para
recibir la guagua y el médico, solamente en
caso de complicaciones.
Hasta hace pocos años, los médicos y
matronas de las postas rurales amenazaban a
las parteras con denunciarlas a Carabineros
por atender los partos en las casas. Ahora,
integradas en este programa de atención
intercultural, se han ganado el respeto
de doctores y matronas por el soporte
emocional que brindan a las embarazadas,
así como por su sorprendente habilidad
para acomodar con masajes y manteos
una guagua en mala posición y aliviar
los dolores del embarazo y el parto con
compresas tibias e infusiones.
/D PDWURQD 1RUD 5LYHUD FRQ¿HVD TXH DO
principio estaba reticente a participar en el
programa, pero como eventualmente le iba
a tocar atender algún parto intercultural, fue
a ver cómo era. “Quedé impactada con el
ambiente de cariño que se produce. Nunca
volví a atender un parto de la misma forma
después de eso”. Desde entonces pone luz
baja, música suave, no apura los pujos y, si
es posible, se asegura de que el padre del
bebé esté presente.

$990

Aquí tenemos la comparación entre la
ciencia y la naturaleza, y vemos que culturas
como los aimaras han desarrollado una
JUDQ D¿QLGDG FRQ OD PDUDYLOORVD VDELGXUtD
del cuerpo humano y su función de
reproducirse, que es un milagro perpetuo.

Una óptima nutrición
¿Quién la necesita?

Personas:
con malestares generales;
recuperándose de cirugías;
con falta de libido, estresadas, cansadas;
estudiantes exigidos; ejecutivos agotados;
madres embarazadas; niños en crecimiento;
deportistas; adultos mayores débiles...
Conózcanos en la Estación Central
al lado de la Boletería Terra Sur
Abierto 10:00 am - 10:00 pm
Todos los días - fono: 689 4383

“Lo asombroso es que todas las peticiones
que nos hacían son exactamente las
mismas recomendaciones que hace la
Organización Mundial de Salud”, dice el
doctor Miranda, y enumera: “Pedían que
las dejaran caminar, algo que se promueve
ahora porque favorece el trabajo de parto;
pedían que no les hicieran episiotomía (un
corte que previene desgarros en la vagina)
y hoy está demostrado que es innecesaria
y no debería realizarse en más del 20% de
las mujeres, pero en Chile se hace en más
del 70% de los partos; pedían que no las
obligaran a acostarse para parir y hoy se
sabe que la posición vertical, que ellas usan
tradicionalmente, es más cómoda y favorece
el parto natural por factores anatómicos y
de gravedad; pedían estar con su familia
en el parto y hoy se sabe que el apoyo
emocional disminuye las complicaciones.
Lo que ellas querían es en realidad lo que se
debería hacer siempre”, concluye el doctor
Miranda.

Pamela y Daniel

Hace falta que se inauguren más
alternativas de maternidad de parto
integral, donde todas las mujeres –
no sólo las aimaras y otras pocas
afortunadas– puedan caminar durante
el trabajo de parto, tener su hijo en
la posición que elijan, y recibir a sus
guaguas rodeadas por su familia.
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Enfermedades autoinmunes
Diabetes, Alergias, Fibromialgia, Lupus,
Artritis, Polimialgia, etc.
Su impacto en la vida contemporánea desde
un punto de vista Naturópata Holístico.
Las enfermedades autoinmunes son el
resultado de una autoagresión, es decir el
propio sistema inmunológico ataca a su
propio cuerpo. El desencadenamiento de
este tipo de enfermedades se produce por
emociones retenidas, tales como; odio,
ira, pena, etc. Estas emociones son las
principales causantes de este autoataque
KDFLD ORV yUJDQRV (Q GH¿QLWLYD HV OD
pérdida de la capacidad de manejar
biológico, y en consecuencia el estado de
equilibradamente las emociones.
salud o enfermedad de una persona, está
Cada célula se comporta como un transmisor/ dado por la compatibilidad que mantiene
receptor con antenas que perciben el con el medio. Al respecto podemos
ambiente y los campos de energía que allí encontrar literatura en los trabajos de los
doctores Roger J. Callahan, Deepak Chopra,
se encuentran.
Carolina Myss, Gary Craig y Andrew Weil
Desde otro punto de vista, para poder entre los más prominentes que han logrado
realizar una adecuada actividad metabólica, crear y diseñar un mapa de nuestro sistema
cada célula necesita de materia prima y de energía.
combustible, que se obtiene del medio que
nos rodea y a través de una equilibrada Todo lo que nos rodea produce energía,
alimentación. Por lo cual, el equilibro ya sea positiva o negativa. Nuestros
pensamientos y sentimientos también la

ejercen, hasta las acciones necesarias para
que usted lea este artículo requieren de ella.

A, D, E y K. También los antioxidantes
vitamina C y minerales.

Podemos decir entonces que los procesos
de salud o enfermedad están dados por
la relación de equilibrio que posee un
ser viviente con su medio interno y su
compatibilidad con el entorno.

Lo ideal sería encontrar todos estos
nutrientes en los alimentos, pero no siempre
es posible, entonces recurrimos a los
suplementos alimenticios que nos ayudarán
a cubrir estas necesidades.

Recomendaciones
Es muy importante en una primera etapa
desintoxicar el organismo, ayudando
al hígado que es uno de los principales
órganos de depuración. Tener una dieta
nutritiva consumiendo frutas y verduras
crudas que regeneran células, alimentos
TXH FRQWHQJDQ ¿EUD SDQ LQWHJUDO DFHLWHV
vírgenes prensados en frío, etc., todos
orgánicos. Además el realizar ejercicios.

Por otra parte, es fundamental dar una
UHDO LPSRUWDQFLD D QXHVWURV FRQÀLFWRV
emocionales, con el objetivo de buscar y
HQFRQWUDUVROXFLRQHVGH¿QLWLYDVHQHOPHQRU
tiempo posible, no dando lugar a que las
emociones negativas se incrusten en nuestra
alma. Pida ayuda, perdone, cuente lo que le
pasa… verá cómo muchos síntomas de estas
enfermedades autoinmunes desaparecen.

Los aminoácidos esenciales que general
tejidos. Las vitaminas que son un grupo
de micronutrientes orgánicos que el
cuerpo necesita para crecer, desarrollarse
y asegurar el buen funcionamiento del
sistema inmunológico, tales como las
hidrosolubles B1, B2 , B3, B6 y la B12 ó
cianocobalamina, además las liposolubles

Nancy Muñoz M.
Iridóloga (E) Naturopatia Holística
Universidad Aconcagua
*Diagonal Paraguay 491, Santiago
Jueves 12:00 a 18:30
*Av. Lib. Bernardo O’Higgins 3156, local
28 y 29, Estación Central
Lunes a Miércoles y Viernes
&RQ¿UPHVXKRUDDOIRQR  

Médico insta a los restaurantes de comida rápida a distribuir
DEL BOLETIN DE MIKE ADAMS

drogas farmacéuticas como sobres de ketchup

Suena como una broma,
pero no lo es: un médico
del Imperial College
London, cuyo estudio
fue divulgado en
la Publicación
Americana de
Cardiología ha
proclamado que las
personas que consumen
hamburguesas y postres en
los restaurantes de comida
rápida deberían recibir
drogas estatinas* gratis (como
se hace con los sobres de Ketchup) para
contrarrestar los efectos del colesterol tras
comer hamburguesas.
* Estatinas: drogas usadas para bajar el
colesterol.
“Los restaurantes de comida rápida podrían
dar drogas estatinas sin costo”, comenta el Dr.
Darrel Francis, autor líder del estudio, quien
prosigue diciendo que las drogas estatinas no
deberían ser medicamentos recetados. Las
personas deberían poder adquirirlas de forma
tan sencilla como lo es pedir un sobre de
Ketchup: “Tiene sentido poner a disposición
suplementos que reduzcan los riesgos, con
la misma facilidad con la que se dan, sin
costo, los condimentos poco saludables”,
son las palabras de Francis, quien llama a
las drogas estatinas “suplemento” en vez de
medicamento.

Lo que el Dr. Francis
no menciona son los
desastrosos efectos
secundarios de las
drogas estatinas: dolor y
debilidad muscular extremos, falla
renal, pérdida de coenzima Q10 (un
nutriente vital para la salud cardíaca),
daño hepático, disfunción eréctil,
estreñimiento y mucho más. Hay personas
que estuvieron a punto de perder la vida
por las drogas estatinas, pero por suerte
reconocieron los síntomas y dejaron de tomar
estos peligrosos medicamentos químicos
antes de que las cosas empeoraran.
Sin embargo, este médico del Imperial
College London, aparentemente no cree
que tales efectos secundarios sean de gran
importancia. Las drogas estatinas son tan
VHJXUDVD¿UPDTXHORVUHVWDXUDQWHVGH
comida rápida deberían repartirlas como
caramelos.
¿Podría alguien recibir un peor consejo de
salud? No es de sorprender que este consejo
provenga de un médico convencional. La
idea de que una persona pueda bloquear
el daño de la comida chatarra tomando un
medicamento químico patentado junto a ella
es tan absurda como estúpida. Es simplemente
XQDFRQFOXVLyQVLPSOLVWDGHEDMRFRH¿FLHQWH
intelectual, de un médico que, obviamente, no
sabe nada sobre nutrición.

Comentario del Director
El Dr. Francis no tuvo ningún problema
en lograr que su sugerencia fuera
divulgada en la Publicación Americana
de Cardiología, porque ese pensamiento
es bastante común en un médico al que
se le enseñó que los medicamentos
farmacéuticos son la única forma de
estar saludable. Sus pares estuvieron muy
felices de difundir este estudio.
Aun cuando hay varios médicos que
de seguro comparten la opinión del Dr.
Francis; por suerte, existen también
muchos otros que pueden ver el lado
desquiciado de su profesión.
Esta es la razón porque la que hay
tantas personas enfermas hoy. Aquellos
médicos que sólo conocen lo que leen
en sus propias publicaciones, tratan a las
drogas como nutrición o como algo para
reemplazarla.
Hace algunos años, recuerdo a un director
retirado de una compañía farmacéutica
estadounidense líder en el mercado,
diciendo que él podía ver el día en que
todas las personas tomarían medicamentos
farmacéuticos por todo tipo de motivos,
entre ellos, ¡como protección contra
todo aquello que posiblemente pudiera
salir mal con su salud! Algunos de estos
médicos piensan que el ser humano nace

con una necesidad heredada de drogas
tóxicas y no se puede hacer nada sin la
intervención de un médico.
Esta es la ciencia médica del siglo XX y
XXI y es incurable, porque la industria
necesita que todos estemos enfermos
para poder satisfacer su gran apetito por
dinero. Ya hemos llegado lo más lejos
que se puede en esta dirección insana.
La Industria de las Enfermedades se ha
convertido en un dinosaurio insaciable.
Lo increíble de todo esto es que la
industria farmacéutica sabe que todo se
basa en la corrupción. Los médicos algo
captan, pero viven en una ignorancia
extrema en muchos casos y el público
está recién comenzando a despertar…
unos 100 años demasiado tarde.
Esta es una época en la que los
sucesos iatrogénicos, es decir, los
tratamientos incorrectos, los errores en
los procedimientos y la mala práctica
exceden a todas las otras causas de
muerte.
Es algo increíble por supuesto, porque no
queremos creer que nuestro sistema nos
ha fallado, sin embargo, es absolutamente
cierto. Aquellos que se atrevan a
investigar este tema, nunca volverán a
mirar a la Industria de las Enfermedades
de la misma manera.

¿Quién erradicó las
enfermedades infecciosas?
EXTRAÍDO POR GONZALO CARRASCO
DEL LIBRO PROGRAMA CHEMNITZ

“Bajo falsos pretextos, el cartel farmacéutico
hace creer que gracias a él la esperanza
de vida se ha duplicado a lo largo de este
siglo. Basta sin embargo con leer cualquier
manual médico para darse cuenta de que
este avance es el resultado de una mejor
higiene y tiene poco que ver con el uso
masivo de antibióticos u otros preparados
farmacéuticos.”
“Otro engaño consiste en hacer creer
a la gente que el sector farmacéutico
pretende prevenir las enfermedades. Todo
lo contrario. Desde enero de 1996 todo
el mundo sabe que todos los fármacos
rebajadores del nivel de colesterol pueden
ser cancerígenos ingiriendo las dosis que
millones de personas están tomando a diario
en el mundo
(06-01-1996 advertencia
de la revista médica estadounidense). Estos
medicamentos se recomiendan como si
fueran caramelos en anuncios publicitarios.”
“El 23 de junio de 1997, Fortune Magazine,
uno de los grandes semanarios de Wall
Street, recoge un artículo dedicado al
servicio sanitario. Ahí se citan las siguientes
palabras de un asesor de inversiones que
recomienda la compra de acciones en el

Los aceites esenciales
contienen propiedades
curativas
EXTRACTO DE UN ARTÍCULO DE NATURALNEWS

Declaraciones del Dr. Matthias Rath
en una conferencia realizada el 21 de
junio de 1997 en la Municipalidad de
Chemnitz, Alemania.
“La industria farmacéutica se atribuye el
merito de haber erradicado las enfermedades
infecciosas, mientras que fue Alexander
Fleming quien descubrió la penicilina
en una universidad inglesa como un
fenómeno casual. La industria farmacéutica
no ha hecho otra cosa que explotar este
descubrimiento para ganar dinero.”
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Las propiedades curativas de los aceites
esenciales son muchas, variables y
extremadamente efectivas. La lista de
plantas que aportan estos aceites esenciales
curativos es casi interminable. Estas son
algunas de ellas:
sector farmacéutico: ‘Todos acabaríamos
perdiendo si lograran implantarse terapias
efectivas para erradicar las enfermedades.’
Evidentemente la palabra ‘todos’ no se
UH¿HUH QL D XVWHGHV QL D Pt QL WDPSRFR
a los innumerables pacientes. No. Son los
intereses de los grandes accionistas los que
determinan el engranaje de los consorcios
farmacéuticos.”

-

Esto es típico de los dos mundos, el dinero
de muchos pequeños accionistas y los
cuerpos de las personas, alimentan a esta
gran industria. En realidad ambos, los
accionistas minoritarios y los pacientes son
víctimas de este negocio.

-

“En los últimos 25 años (hasta esta
FRQIHUHQFLD HQ   ORV EHQH¿FLRV GH
los consorcios farmacéuticos superaron en
un 500% el promedio de las ganancias de
los demás sectores industriales. En otras
palabras, el negocio de las enfermedades
es uno de los más lucrativos del mundo.
Millones
de
personas
contribuyen
directa o indirectamente a él y sufren las
consecuencias.”
+R\HQGtDDFDXVDGHVXSRGHU¿QDQFLHUR
HLQÀXHQFLDODLQGXVWULDIDUPDFpXWLFDORJUD
lo que quiere en los gobiernos nacionales,
incluso hasta el punto de causar y manejar
guerras. Las ganancias netas de esta
industria exceden el producto interno bruto
de muchas naciones.

-

-

Clavo de olor o hierbalimón para el
dolor con entumecimiento
Manzanilla o geranio por su acción
DQWLLQÀDPDWRULD
Canela o jengibre para aliviar el dolor
por medio de calor
Eucalipto o cedrón para aliviar el dolor
a través de la relajación
Sándalo o mandarina para inducir el
sueño
Menta o albahaca para inhalar cuando
hay dolores de cabeza
Mejorana o neroli para aliviar el estrés
Angélica o bergamota para la depresión
Cardamomo o jazmín para estimular y
poner alerta
Ylang ylang o rosa para bajar la alta
presión sanguínea
Tomillo o ajo por sus poderosos agentes
antibacteriales
Pimienta racemosa o lavanda de geranio
por sus suaves aceites antibacteriales
Enebro o melisa para tratar las
infecciones virales

100% NATURAL
Precio Normal $3.300
Caja 50 sachets

OFERTA SEPTIEMBRE
$ 2.900

El costo de hacer aceites esenciales es alto,
por lo que la mayoría de las fragancias de
los productos comerciales no contiene el
componente genuino, sino aquellos que son
químicamente sintetizados. Pueden oler
como los originales pero no tendrán sus
propiedades curativas; es más, muchos de
los químicos usados pueden ser dañinos por
causar reacciones alérgicas.
En gran medida, los aceites esenciales con
propiedades curativas tienen el tremendo
potencial de reducir nuestra dependencia
a los medicamentos farmacéuticos con
ingredientes sintéticos y efectos secundarios
adversos.

La lavanda es la más popular entre las
plantas por sus propiedades curativas. Es
un agente natural analgésico, antidepresivo Fuentes:
\DQWLLQÀDPDWRULR/DODYDQGDHVRULJLQDULD
www.healingtherapies.info/
de la cuenca del mediterráneo, pero debido
Aromatherapy.htm
DVXIUDJDQFLD\EHQH¿FLRVPHGLFLQDOHVKD
www.amoils.com/health-blog/
viajado junto con los emigrantes y ahora
http://www.autoimmunediseas.suite101.
se encuentra en todo el mundo. El aceite
com/article.cfm/lavender_s_healing_
de lavanda es el componente médico más
properties

Desde la planta

Sachet
rinde
hasta
2 tazas

importante de la planta y contiene varios
químicos diferentes con propiedades
curativas que se complementan entre sí.
Es uno de los pocos aceites esenciales que
puede ser aplicado directamente sobre la piel
sin diluir, aunque nunca debe ser ingerido.

BLUEBERRY
1 Kilo

$ 2.980

ASADOS
VEGETARIANOS
¡¡Dele un respiro
a las vacas!!

Tempeh 250 gr.
ÀOHWH 

Asado 540 gr.
$ 2.310

Salchichas
XQLGV 
$ 1.700

Brochetas
350 gr.

$ 1.100

Hamburguesas Jamon 250 gr.
desde
X 
$ 2.250
$ 2.680
Sólo proteinas vegetales

Horario de atención:
Lunes a viernes de 10 a 20:00 hrs.
Sabado de 10:30 a 14:00 hrs.
Precios normales válidos sólo por 60 días
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Estrés y Grasa corporal
GONZALO CARRASCO
TECNÓLOGO EN ALIMENTOS
PERSONAL TRAINER

La grasa abdominal también se acumula
con el estrés. En este artículo hablaremos
sobre cómo solucionar este problema
con elementos que alivian el estrés
naturalmente y nos fortalecen para
enfrentarlo.
La relación entre el estrés y la grasa
hoy en día es cada vez más recurrente.
Constantemente estamos bajo estrés, sobre
todo en nuestros lugares de trabajo, en la
¿ODGHOVXSHUPHUFDGRGHOSDJRGHFXHQWDV
del banco, en el metro, Transantiago,
PXOWLWLHQGDV HQ FODVHV \ HQ HVSHFLDO HQ
las consultas médicas. Incluso las buenas
situaciones
también
SURGXFHQ HVWUpV FRPR
un matrimonio, una
SUHVHQWDFLyQ HQ S~EOLFR
el nacimiento de un niño,
ODSULPHUDFLWD\ODOLVWD
FRQWLQ~D

¾La Organización Mundial de la Salud
206  SRVWXOD TXH HO HVWUpV HV ³HO
FRQMXQWR GH UHDFFLRQHV ¿VLROyJLFDV
TXH SUHSDUD DO RUJDQLVPR SDUD OD
acción.”
¾(Q OR SUiFWLFR HVWUpV HV FRPR XQD
FDUJD TXH VH SRQH VREUH XQD YDUD
KDFLHQGRDOXVLyQGHTXHODYDUDHVHO
FXHUSRHVWDYDUDVHYHUiPiVDIHFWDGD
HQOD]RQDTXHVHHQFXHQWUHPiVGpELO
¾3DUD XQ FXHUSR \ PHQWH VDOXGDEOH HO
estrés es incluso deseable como un
GHVDItR SUiFWLFDPHQWH GDQGR XQD
UD]yQSDUDYLYLU

Cuando estamos sometidos a mucho
estrés el cuerpo libera una hormona
denominada hidrocortisona (también
derivada del cortisol) que provoca una
acumulación de grasa en la zona central.
$GHPiV HVWXGLRV FLHQWt¿FRV DVHJXUDQ
TXHHVODFDXVDQWHGHODIDOWDGHKDELOLGDG
SDUDUHDOL]DUWDUHDVLQFOXVRFRWLGLDQDV QRV
/DKRUPRQDSULQFLSDOGHOHVWUpVVHJUHJDGD volvemos lentos) y causante del mal humor.
HQ VLWXDFLRQHV GH ³OXFKD R KXLGD´ HV OD
DGUHQDOLQD OD FXDO SUHSDUD DO FXHUSR SDUD La grasa abdominal en ambos sexos se ha
DIURQWDUHOSUREOHPD asociado con un riesgo más elevado de
\ OR SRQH HQ HVWDGR enfermedades cardiovasculares y diabetes.
GH DOHUWD HOHYD OD
SUHVLyQ DUWHULDO OR El ánimo negativo y la acumulación de
TXH DXPHQWD ODV grasa directamente relacionados con
SDOSLWDFLRQHV
\ los niveles de hidrocortisona se pueden
también acelera el UHGXFLU FRQ VX¿FLHQWH VXHxR HMHUFLFLR
ULWPR UHVSLUDWRULR UHODMDFLyQ \ SULRULWDULDPHQWH FRQ XQD
Asimismo,
el buena dieta.
ÀXMR GH VDQJUH VH
incrementa y se Alimentación y estrés
dirige hacia los 6HLVVRQORVHOHPHQWRVHVHQFLDOHVSDUDXQD
P~VFXORV
SDUD EXHQD QXWULFLyQ FDUERKLGUDWRV SURWHtQDV
SRQHUQRVHQDFFLyQ grasas, vitaminas, minerales y agua. Una
DOLPHQWDFLyQ GH¿FLHQWH SXHGH LPSHGLU D
Estrés positivo vs. Estrés negativo
XQDSHUVRQDVRSRUWDUODWHQVLyQ$GHPiVHO
/D DGUHQDOLQD WDPELpQ LQÀX\H VREUH HO estrés nervioso causa estragos en los hábitos
VLVWHPD LQPXQROyJLFR HO HVWUpV GXUDQWH alimenticios y vise versa. Todos tenemos
XQ FRUWR SHUtRGR SXHGH D\XGDU HQ OD GLIHUHQWHV PHFDQLVPRV SDUD VRSRUWDU
FXUDFLyQ GH XQD HQIHUPHGDG \D TXH ODV $OJXQRVIUHQWHDXQDGL¿FXOWDGLQKDELWXDO
KRUPRQDV DGUHQDOLQD \ FRUWLVRO SULRUL]DQ UHVSRQGHQ FRPLHQGR GHPDVLDGR RWURV VH
el funcionamiento del sistema inmune ROYLGDQ GH FRPHU \ WDPELpQ KD\ TXLHQHV
SRU VREUH RWUDV IXQFLRQHV 3HUR FXDQGR VH DOLPHQWDQ FRQ PXFKDV GH¿FLHQFLDV
VH SURORQJD HO HVWDGR GH DOHUWD SRU PiV (Q WRGRV HVWRV FDVRV VH SXHGHQ OOHJDU D
WLHPSR GHO ³VDOXGDEOH´ SXHGH WHUPLQDU desarrollar muchas enfermedades.

“Cuando estamos

La mayoría manejamos
HOFRQFHSWRGHHVWUpV\OR
asociamos con muchas
de sus consecuencias;
colon irritable, cefaleas,
~OFHUDVHWF3HUR¢TXpHV
realmente?

sometidos a mucho
HVWUpVHOFXHUSR
libera una hormona
TXHSURYRFDXQD
acumulación de grasa

El estrés no es una enfermedad
3DUDDFODUDUORPHMRU
¾Estrés (del inglés stress, ‘fatiga’)
HV XQD UHDFFLyQ ¿VLROyJLFD GHO
RUJDQLVPR HQ HO TXH HQWUDQ HQ MXHJR
GLYHUVRVPHFDQLVPRVGHGHIHQVDSDUD
DIURQWDU XQD VLWXDFLyQ TXH VH SHUFLEH
como amenazante o de demanda
incrementada.

Conózcanos en la Estación Central
al lado de la Boletería Terra Sur
Abierto 10:00 am - 10:00 pm
Todos los días - fono: 689 4383

CENTRO DE SALUD NATURAL
TRATAMIENTOS NATURALES
CONSULTA IRIOLÓGICA GRATUITA
EJÉRCITO 7 - ALAMEDA 1814
F: 697 09 92
BANDERA 642 LOCAL 47 (SANTIAGO)
F: 688 43 05
ALMIRANTE O’ELCKERS 159 (CALBUCO)
F: (65) 461 336
E-MAIL: rooneynatural@hotmail.com
www.rooneynatural.
superwebchile.com

agotando el suministro de las hormonas
relacionadas con el estrés. Y los corticoides
(derivados del cortisol), comienzan a
GHVWUXLU OLQIRFLWRV FODYHV HQ OD UHVSXHVWD
inmunológica, y esto nos deja a merced de
las enfermedades.

”
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natural, ellas en conjunto evitan
la destrucción celular, ansiedad,
insomnio, depresión e irritabilidad del
sistema digestivo.

Estrés + nutrición inadecuada
acumulación de grasa y enfermedad

=

Hay nutrientes que nos ayudan a enfrentar
y manejar mejor la tensión nerviosa, como
por ejemplo:
¾El aminoácido triptófano, principal
componente
de
la
serotonina
(neurotransmisor asociado al reposo,
al cansancio y sueño), por lo tanto el
organismo al recibir triptófano se relaja
mejor, se siente menos tenso y menos
angustiado. Los alimentos integrales
como arroz, pasta y papas, también el
huevo, son ricos en triptófano.
¾El
aminoácido
tirosina.
Los
neurotransmisores que mantienen
el estado de vigilancia para lidiar
mejor con el estrés son dopamina y
norepinefrina. Estos son producidos
a partir de la tirosina. La encontramos
principalmente en carnes rojas,
pescado, aves y productos lácteos.
¾Para los periodos de estrés es
indispensable
tomar
muchas
vitaminas: C, E y complejo B

No olvides lo más básico
El sexto elemento, agua, no siempre
es considerada nutriente, pero es
esencial para gozar de buena salud
y bienestar. Por ejemplo, si pierdes
más de un 1% de tu peso corporal
por deshidratación, se producen
dolores de cabeza, mareos, baja
del estado de alerta mental, se
desequilibra la temperatura corporal,
disminuye la fuerza y resistencia.
Una deshidratación superior al 7%
puede producir desmayo, apoplejía, y
si la humedad y temperatura agravan
el problema, puede producir la
muerte. Además, sostener una leve
deshidratación por mucho tiempo
merma el metabolismo basal y eso
se traduce en un aumento de las
reservas de grasa.
El alcohol, el café y las bebidas con cafeína
aumentan la deshidratación. La mejor
bebida es el agua y no hay que esperar
a tener sed para beber agua o consumir
alimentos con un alto porcentaje de agua,
la sensación de sed ya es un síntoma de
deshidratación.
LLANTITAS EN LA CINTURA
Las “llantitas, rollos o michelines” que
se forman en la cintura por el exceso de
grasa pueden duplicar el riesgo de morir
prematuramente.
Un amplio estudio con más de 360.000
personas en nueve países europeos,
descubrió que por cada 5 centímetros de
grasa adicional en la cintura, aumenta
en 13% en mujeres y 17% en hombres el
riesgo de muerte prematura. Esto, aunque
HO SHVR GHO LQGLYLGXR VHD QRUPDO D¿UPy
la investigación realizada en el Colegio
Imperial de Londres, el Instituto Alemán
de Nutrición Humana y otras instituciones
de Europa, y publicada en la New England

R

Nueva terapia de puntos
de dolor y de órganos
La terapia consiste en la aplicación de luz LED monocromática,
imán, frecuencia exclusiva con tecnología alemana de punta.

Atención kinesiólogos, naturópatas,
otros terapeutas y médicos
Aprenda hoy la medicina natural,
ÀVLRWHUDSpXWLFDGHOIXWXUR

Próximos Seminarios
- 8 al 11 de octubre 2010
- 11 al 14 de noviembre 2010

Siener Monolux (NPDO)
0iVLQIRUPDFLRQHVFXUVRVHQ
ZZZUXGROIVLHQHUFKLOHFRP

Journal of Medicine (Revista de Medicina
de Nueva Inglaterra).

Cena: Tortilla de atún y avena con
vegetales y una taza de leche caliente con
cacao natural.
Aquí podemos ver de forma práctica la
aplicación de los conceptos nutricionales,
alto en tirosina y triptófano.

¿Qué podemos hacer entonces?
Primero; Toma una actitud positiva
Si no puedes solo, llama o invita a un amigo,
familiar o conocido que te transmita eso. Y
HYLWD ODV DPLVWDGHV TXH WH PDO LQÀXHQFLHQ Estos alimentos son aplicables en casi todos
en alcohol, cigarrillos, antros u otras cosas los casos, a no ser que alguien tenga algún
que sabes son estresantes para el organismo. tipo de alergia o trastorno digestivo. Las
cantidades deben adaptarse de acuerdo a la
Gran parte de la percepción humana no se actividad que realice, el peso y sexo de la
EDVDHQHOÀXMRGHLQIRUPDFLyQTXHOOHJDDO persona. Varíe los alimentos y preparaciones
cerebro desde el mundo exterior (esto es para no producir rechazo. Una vez que
solo un factor para la motivación humana), incorpore los alimentos correctos, su cuerpo
sino en lo que el cerebro espera que ocurra producirá las sustancias que necesita para
HVWR HV ¿QDOPHQWH OR TXH QRV OOHYD D XQD lidiar mejor con situaciones complicadas o
acción). Si manejamos la información estresantes.
correcta y la podemos aplicar en situaciones
HVWUHVDQWHV £SRGHPRV PRGL¿FDU QXHVWUD Tercero; Libera la tensión nerviosa. Es la que
respuesta frente a ellas!
más estragos produce en nuestros hábitos
alimenticios y la forma de relacionarnos.
Segundo; Planea tu dieta para ser saludable Dirige esa tensión al gimnasio y entrena
y sentirte bien
para liberar esa energía producida por la
Cuando se activa el cuerpo debido a esta alerta que genera el estrés. Comprobarás que
situación de alarma (estrés) la alimentación después de utilizar esa fuerza en ejercicios
es primordial para poder afrontar de mejor físicos, la tensión desaparece y podrás
manera las situaciones complicadas y enfrentar las situaciones con tranquilidad y
SHQVDUSRVLWLYDPHQWH3ODQL¿FDUORVKiELWRV entereza mental. Puedes destinar una hora,
de alimentación, no sólo te hará lucir mejor, tres días de la semana para el gimnasio o las
sino que también te sentirás mejor y podrás actividades físicas que más te gusten o las
transmitirlo a los demás.
que más energía y tensión te hagan liberar.
Dieta Ejemplo
Desayuno: Jugo de naranjas o cítricos
con ½ gramo de vitamina C, huevos (con
la yema no cocida, que se reviente con la
cuchara) y una o dos tostadas integrales.
Merienda de media mañana: Taco (tortilla
mexicana integral) de pollo o pescado con
vegetales
Jugo natural de frutas con ½ gramo de
vitamina C y 1 capsula de vitamina E de
300mg o 400ui.
Almuerzo: Carne con ensaladas, y en el
caso de los que quieren subir o mantener el
peso, arroz integral o pasta.
Merienda de media tarde: ensalada surtida
con queso fresco y pan integral, o jugo de
fruta natural sin azúcar o agua con ½ gramo
de vitamina C. Una cápsula de vitamina E.

Lo último; Procura descansar y relajarte.
Si te cuesta dormir, acomoda bien tu lugar
de descanso y pon horarios para el trabajo,
actividades y descanso. Un lugar oscuro
nos ayudará a conciliar el sueño, esto estará
apoyado por tus comidas de la noche,
ricas en triptófano, evita la televisión y el
computador en tu dormitorio. Busca un
día de la semana, por lo menos una tarde,
en la cual, realices actividades que te
gusten, juegos, reuniones con amigos que
te distraigan, o simplemente nada de nada,
apaga tu celular y olvida el medio en el
que te desenvuelves. Si no descansamos
y relajamos nuestro organismo terminará
extenuado y tendremos otro tipo de
estrés (que ya sabemos lo que puede
desencadenar).
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Cuide su rostro

Epilepsia

¿Sabía usted que el 80-90% de los ataques
de epilepsia son causados por estrés?
VERA LEA

La epilepsia es un desorden caracterizado
por convulsiones recurrentes debido a una
disfunción del sistema nervioso central, con
o sin pérdida de conciencia.
El estrés emocional, físico o químico
reduce el “umbral convulsivo” (control
para que el cerebro no se desorganice) y
puede actuar como precipitante. Tener un
EDMR XPEUDO FRQYXOVLYR VLJQL¿FD WHQHU XQD
baja tolerancia, y por lo tanto, una alta
susceptibilidad a los ataques.
Ejemplos de estrés:
- Estrés emocional, tal como divorcio,
muerte de algún ser querido, ansiedad,
vergüenza o temor, sensación negativa
hacia uno mismo
- Excitación
- Aburrimiento, falta de actividad o
interés
- Fatiga extrema
- Falta de sueño adecuado y regular
las estimulantes tales como el PCP
- 1XWULFLyQ GH¿FLHQWH FRPHU FRPLGD
(clorhidrato de fenciclidina) y las
chatarra o saltarse comidas)
anfetaminas
- Hipoglicemia (baja azúcar sanguínea)
- Abstinencia de drogas relajantes como
- Consumo de alcohol
barbitúricos, valium o alcohol
- Calor y/o humedad
- Desorden en las dosis de medicamentos
- Consumo de grandes cantidades de
(debido a la dependencia)
comidas o bebidas de una vez
- Intoxicación
por
medicamentos
- Alergias
(demasiada cantidad)
- Ciclo menstrual
- Estimulación sensorial tal como un
- Vejiga demasiado llena (por retención
UXLGRIXHUWHRXQÀDVKGHOX]UHSHQWLQR
de orina)
- Estreñimiento
Manejo del estrés
- Fiebre, resfríos, infecciones
Descubra métodos para reducir su estrés con
- Abuso de drogas, especialmente de terapia musical, especialmente la música de

LAS TRES FASES
DEL TRATAMIENTO
QUIROPRÁCTICO
(Parte 2 de 3)
La Fase Reconstructiva: En esta fase
nuestro objetivo es seguir el mejoramiento
de su columna mientras se fortalece
y comienza a “adaptar” sus ajustes
quiroprácticos por periodos de tiempo
más largos. En esta fase muchos de sus
síntomas han desaparecido o disminuido.
Muchos piensan que si no hay síntomas
ya la disfunción se arregló, cuando
la verdad es que los síntomas son los
últimos a presentarse pero los primeros
a diminuir. No obstante, es sumamente
importante que continúe con sus citas
aunque se esté sintiendo mejor, su cuerpo
aún está en un estado re recuperación
y regeneración. Su columna vertebral
debe ser revisada cuidadosamente para
prevenir reincidencia de subluxaciones
que puedan causar una recaída o el
regreso de los síntomas.

Con la
Sra. Olguita

Mozart; con técnicas de relajación,
autoconocimiento y crecimiento
personal para controlar los ataques.
Ejercicio
Déle a sus células y cerebro
VX¿FLHQWH R[tJHQR KDFLHQGR
cualquier tipo de ejercicio
aeróbico, es decir, aquel que
acelere los latidos de su corazón,
por lo menos 3 veces por semana.

Patas
de gallo
Para todo tipo de cutis

Sueño adecuado
Asegúrese de dormir la cantidad
de horas que su cuerpo necesita, y
duerma siesta si le falta descanso o
se siente estresado.

1.

Nutrición
Siga
una
dieta
saludable,
asegurándose de consumir muchas
verduras, proteínas y frutas.
Elimine o reduzca la ingesta de
azúcar, carbohidratos, sal, alcohol
y cafeína. No se salte comidas. Infórmese
y experimente con suplementos tales como
vitaminas del complejo B, lecitina, vitamina
C, aminoácidos y calcio/magnesio.
Tener epilepsia no es ningún indicador de
WHQHU EDMR FRH¿FLHQWH LQWHOHFWXDO 0XFKDV
personas talentosas han padecido esta
condición. Entre los más destacados están:
Julio César, Napoleón Bonaparte, Charles
Dickens, Fyodor Dostoevsky, Sócrates y
Alfred Nobel, inventor de la dinamita y
creador del Premio Nobel.

Para atenuar las arrugas que se
forman alrededor de los ojos y
disminuir las bolsas que se empiezan
a formar o que ya existen bajo estos:

2.
3.

4.

Cerrar los ojos pero no del
todo, dejándolos un poquito
entreabiertos
Colocar los dedos en los lados
externos de los ojos, y estirar un
poco hacia las sienes
Manteniendo esta posición,
mover los ojos hacia los
costados, arriba, abajo y en
círculo
Soltar la posición y repetir
nuevamente. Esto se realiza
10
veces. Al
aumentar
progresivamente la fuerza de
los músculos de los ojos y
cuando ya haya aprendido el
movimiento, puede acelerar el
ritmo

Hacer este ejercicio por la mañana
y en la noche, usando una crema de
párpados adecuada para la edad y
cutis. Los resultados son óptimos en
2 meses.
Fono: 699 2803 – 09 459 0274
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Estrella de Hollywood

pone una demanda en contra de Accutane
en el intestino o EII. Su colon fue removido
posteriormente y el actor está demandando
a la farmacéutica por US$11 millones.

James Marshall, estrella de
“ A Few Good Men”

Ciclo Cultural

Septiembre 2010

Adhesión $500
(gratuito para los socios con sus cuotas al día)

Sábado 11
&KDUODKUV
‘Hablemos de Cáncer’
Alfonso Paúl
Diagonal Paraguay 491 Metro Santa Lucía

www.chilesana.cl
dir.asociacionsaludnatural@gmail.com

La interacción normal entre Hollywood y
la industria farmacéutica sucede cuando
una celebridad promueve un medicamento.
Roche, por ejemplo, ha contratado
exitosamente a la actriz Sally Field para
promocionar el medicamento Boniva
para la osteoporosis. Ahora, sin embargo,
Roche está a punto de encontrarse con
una experiencia completamente diferente.
James Marshall, quien interpretó a un
infante de marina de los Estados Unidos
en la exitosa película ‘Cuestión de Honor’
(A Few Good Men), declara que su
carrera de actor se descarriló después que
usara la píldora para el acné Accutane y
GHVDUUROODUD XQD HQIHUPHGDG LQÀDPDWRULD

Centro de Capacitación El Guardián de la Salud
Charlas Gratuitas Septiembre 2010
“Derribando Mitos”
Por Ronald Modra
DKUV
Martes 7 “La leche es esencial para una
buena dieta”
0DUWHV“El bloqueador solar protege
contra cáncer a la piel”
Martes 21 “La diabetes es un problema
hereditario”
Martes 28 “Los alimentos Light ayudan
a perder peso”
“Sea su propio médico usando los
elementos de la naturaleza”
Los tratamientos de Manuel Lezaeta
llevados a la actualidad
Con demostraciones por distintas
personas que las utilizan
-XHYHV\
DKUV
“Una de las claves más importantes de
la salud reside en el colon”
Por Adriana Díaz H.
0DUWHV
DKUV
“Suprimir los síntomas (enfermedades)
con la medicina alópata o estimular el
sistema inmunológico para eliminar los
síntomas con la Medicina Naturista o
Naturopatía”
Por Adriana Díaz H.
Martes 28
DKUV
“Nutrición y motivación deportiva”
Por Gonzalo Carrasco
0LpUFROHV\
DKUV
&XUVRFRQHQWUHJDGHFHUWL¿FDGR
“Suplementación, Nutrición y
Motivación Deportiva”
Dirigido por Gonzalo Carrasco,
con la participación especial de
Ronald Modra Roberts
Duración: 1 semestre
(termino en Diciembre 2010)

“Iridología y enfermedades
reumáticas”
Por Jaime Pacheco
Viernes 10
11:00 a 12:00 hrs.
“Enfoque iridológico de alergias”
Por Jaime Pacheco
9LHUQHV
11:00 a 12:00 hrs.
“Salud mental y natural”
Por Jorge Delgado
9LHUQHV
DKUV
“Las terapias naturales de Manuel
Lezaeta”
Por Ronald y Ruth Modra
6iEDGRV\(no se hará el 18)
DKUV
“Menús para recuperar la salud”
3ODQL¿FDQGRVXDOLPHQWDFLyQVDELDPHQWH
Por Ruth Modra
6iEDGRV\(no se hará el 18)
DKUV
“Salud emocional en pareja”
Incluye la transmisión de una película
Por Vera Modra
6iEDGR
18:00 a 20:00 hrs.
Ubicado en Diagonal
Paraguay 491 Metro Santa
Lucía, Santiago Centro
F: 632 1887
Horarios: sábados de
12:00 a 13:00 hrs.
Lugar: Centro de Capacitación,
Diagonal Paraguay 491,
Metro Santa Lucía
Valor mensual: $10.000 Más
información al Cel: 8-7005715
Email: biggon@gmail.com

Su juicio comienza en una corte de Nueva
Jersey y el espectáculo probablemente
causará un efecto secundario por sí mismo.
Generará más interés por parte del público
que otros litigios de responsabilidad de
productos con involucrados no famosos.
¿Cómo así? Para todas las miles de este
tipo de demandas presentadas contra los
fabricantes de medicamentos en los últimos
años, los demandantes eran, básicamente,
Juan Pérez o Juanita Pérez, gente común
y corriente cuyas vidas ordinarias fueron
supuestamente alteradas por el uso de un
medicamento. Rara vez esos casos fueron
cubiertos por los medios de comunicación.
Incluso cuando esto ocurría a lo grande,
como las primeras demandas en contra
de Vioxx, estas personas se volvían a
desvanecer en el olvido, sin importar el
resultado.

podía causar EII. Miles de demandas
han sido presentadas en contra de
la farmacéutica, que mantiene que
emitieron las advertencias adecuadas y
que “la ciencia hasta la fecha cuestiona
si existe tal vínculo”, dijo un portavoz de
Roche a Bloomberg.
La droga, que perdió su patente de
protección en 2002, fue una vez éxito de
ventas y Roche continuó promocionando
la píldora hasta el año pasado, después de
haber perdido varios casos por EII - Roche
ha perdido los 7 casos Accutane y se le
ordenó pagar al menos US$45 millones
en daños, según Bloomberg. Sin embargo,
Roche ha logrado que se desestimen casos
Accutane presentados en la corte federal y
cuestionó veredictos de la corte del estado
pidiendo a los jueces que los deseche o
interponiendo recursos.
³5RFKHHVORVX¿FLHQWHPHQWHSRGHURVR
SDUDFRQIXQGLUDODVFRUWHV´

Marshall, sin embargo, era una estrella.
Y los informes dicen que el niño lindo
criado en Nueva Jersey se va a apoyar con
testimonios de nombres más importantes
como Martin Sheen, Brian Dennehy y
Rob Reiner. Se espera que sus amigos de
+ROO\ZRRGWHVWL¿TXHQTXH0DUVKDOOGH
años, iba directo a la fama antes de que
sus dolencias acabaran con su carrera. “El
jurado va ha oír que James Marshall tenía
el potencial para ser el próximo James
Dean”, declara Michael Hook, el abogado
de Marshall, a la Cia noticiera Bloomberg
News. “Ese sueño se acabó porque tomó
algo para tratar su acné.”

Esta actividad legal, no obstante, ha
ocurrido en gran medida fuera de la
pantalla de radar colectiva. Ahora, sin
embargo, el panorama de tener en el
estrado de Atlantic City, Nueva Jersey a
estrellas de Hollywood que generan uno
tras otro titular, podría atraer a las cámaras
de televisión, celebridades EORJJHUDV
e innumerables WZLWWHURV – poniendo
énfasis en el polémico debate sobre
los efectos secundarios y una correcta
información. Al igual que varios otros
grandes fabricantes de medicamentos
que están corriendo para resolver miles
de demandas lo antes posible. ¿Podría
Roche hacer lo mismo?

La cuestión es si Roche advirtió
correctamente que su droga, que también
ha estado ligada a efectos secundarios
psiquiátricos y defectos de nacimiento,

Ref: http://www.pharmalot.com/2010/08/
s i d e - e ff e c t s - a - h o l l y w o o d - s t a r- a n accutane-lawsuit/

Pregúntele a Dana

consejos sobre temas legales
Mi nombre es Dana Leadbeater
y soy egresada de la carrera
de derecho, la que cursé con
H[FHOHQWHV FDOL¿FDFLRQHV /D IDOWD
de conocimiento en materias legales
nos puede llevar a tomar decisiones
erradas con negativas consecuencias,
las que pueden ser evitadas con una
buena asesoría legal. Es por ello
que estoy a vuestra disposición para
responder gratuitamente todas sus
consultas legales en relación a la

¿Estás cansado de
medicamentos?
¿Quieres mejorarte
en forma natural?

¡Entonces necesitas un cambio!

ACUPUNTURA
Medicina Tradicional China

Tratamiento de enfermedades tales como:
Obesidad
Hombro congelado
Crisis de pánico
Tunel Carpiano
Lumbago
Tinitus
Insomnio
… entre otras
Cefaleas crónicas

Santo Domingo 1160 of. 506,
Santiago Centro - Metro Plaza de Armas
Fono: 02 6973062 - 09 / 9 987 17 82
Acupunturista acreditado por
El Ministerio de Salud

salud, las que me pueden formular
por correo al e-mail:
consulta.dana@gmail.com, a mi
celular: 8-577.48.15 o personalmente
los días martes y miércoles, entre las
 \  KUV SUHYLD FRQ¿UPDFLyQ
telefónica) en El Guardián de la
Salud, este admirable periódico
que cuenta con este nuevo servicio
pensando siempre en el bienestar de
VXV¿HOHVOHFWRUHV
Espero sus consultas.
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Cómo
combatir la

Artritis

,
Artrosis y enfermedades de los huesos
HVSRQGLOLWLVDQTXLORVDQWHDIHFWDGRVYHFHV\ Gp¿FLWGHELFDUERQDWRLQGLFDQGRXQDPDOD
PHGLDPiVDORVKRPEUHVTXHODVPXMHUHV
HOLPLQDFLyQPHWDEyOLFD

JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO NATUROPATA HOLÍSTICO

6H GHQRPLQD DUWULWLV D OD LQÀDPDFLyQ
GH XQD R PiV DUWLFXODFLRQHV Bajo este
nombre se incluye una extensa serie de
enfermedades GHQRPLQDGDV UHXPiWLFDV
SXHV FDVL WRGDV HOODV WLHQHQ XQD SDWRORJtD
VLPLODU \ VX WUDWDPLHQWR SXHGH VHU FRP~Q
\ FRLQFLGHQWH $UWULWLV LQIHFFLRVD ¿HEUH
UHXPiWLFD DUWULWLV UHXPDWRLGH DUWURVLV
JRWD\FLHUWDVPLRVLWLVSUHVHQWDQXQDVHULH
GH VtQWRPDV PX\ VLPLODUHV FRPR GRORU
H KLSHUVHQVLELOLGDG HQ ODV DUWLFXODFLRQHV
DQTXLORVDPLHQWRFKDVTXLGRVDOÀH[LRQDUODV
ULJLGH] GHVSXpV GHO UHSRVR ¿HEUH IDWLJD
JHQHUDO \ OLPLWDFLRQHV GHO PRYLPLHQWR
D FDXVD GHO GRORU /DV HQIHUPHGDGHV
DJUXSDGDVFRPRDUWULWLVVHSXHGHQSUHVHQWDU
GHSURQWRRGHPDQHUDJUDGXDOFRQXQGRORU
TXHPDQWHDJXGRHLQVRSRUWDEOH$IHFWDQD
ODV URGLOODV PXxHFDV FRGRV GHGRV GH ODV
PDQRV GH ORV SLHV FDGHUDV \ KRPEURV
GHQRPLQDGDV DUWLFXODFLRQHV PRYLEOHV R
VLQRYLDOHV /DV DUWLFXODFLRQHV GHO FXHOOR
\ OD HVSDOGD WDPELpQ VH YHQ DIHFWDGDV
(V IUHFXHQWH TXH HO GRORU HPSHRUH FRQ OD
KXPHGDG \ TXH FDPELH GH DUWLFXODFLyQ
7DPELpQ TXH SHUVRQDV DIHFWDGDV GHWHFWHQ
HO FDPELR GH FOLPD SRU HO GRORU GH VXV
DUWLFXODFLRQHV
CLASES DE ARTRITIS
ARTRITIS INFECCIOSA (VFDORIUtRV
GRORUHV HQ HO FXHUSR ¿HEUH FRQIXVLyQ
GRORUSXQ]DQWHHQODDUWLFXODFLyQDIHFWDGD
QHXPRQtD  (O GRORU HPSHRUD FRQ HO
PRYLPLHQWR
/RV
PLFURRUJDQLVPRV
LPSOLFDGRV VRQ ORV HVWD¿ORFRFRV ORV
JRQRFRFRV ORV EDFLORV GH OD WXEHUFXORVLV
ORV HVWUHSWRFRFRV \ ORV KRQJRV FRPR OD
&iQGLGD $OELFDQV (VWRV PLFURRUJDQLVPRV
VRQ VXVFHSWLEOHV GH PRYHUVH D WUDYpV
GHO WRUUHQWH VDQJXtQHR GHVGH FXDOTXLHU
LQIHFFLyQ HQ HO RUJDQLVPR KDVWD XQD
DUWLFXODFLyQ8QDOHVLyQRXQDLQWHUYHQFLyQ
TXLU~UJLFD WDPELpQ SXHGHQ FRPSURPHWHU H
LQIHFWDUXQDDUWLFXODFLyQ
ARTRITIS REUMATOIDEA 5LJLGH]
\ DQTXLORVDPLHQWR GH OD DUWLFXODFLyQ
LQÀDPDFLyQ FRQ R VLQ GRORU  3XHGH
SHUPDQHFHU HVWDEOH GXUDQWH DxRV DQWHV
GH HPSHRUDU (O VRQLGR GH SDSHO FHORIiQ
DO VHU DUUXJDGR HV FDUDFWHUtVWLFR HQ ODV
DUWLFXODFLRQHV DIHFWDGDV SRU OD DUWULWLV
UHXPDWRLGHDeVWD\ODUHXPDWRLGHDMXYHQLO
VRQ WLSRV GH DUWULWLV LQÀDPDWRULDV (Q OD

“8QIDFWRU
determinante de su
DSDULFLyQHVOD
PDODDOLPHQWDFLyQ

”

SULPHUD HO RUJDQLVPR VH GHVFRQRFH \ VH
DWDFD D Vt PLVPR RUJDQL]DQGR DO VLVWHPD
LQPXQROyJLFR FRQWUD ODV PHPEUDQDV
VLQRYLDOHV ODV FXDOHV VHFUHWDQ HO OtTXLGR
TXH OXEULFDQ ODV DUWLFXODFLRQHV (O
RUJDQLVPR UHHPSOD]D HO WHMLGR GDxDGR SRU
WHMLGR FLFDWULFLDO HVWUHFKDQGR ORV HVSDFLRV
GHQWUR GH ODV DUWLFXODFLRQHV \ IXQGLHQGR
ORV KXHVRV GH OD PLVPD (VWR SURGXFH HO
DQTXLORVDPLHQWR R ULJLGH] DUWLFXODU (O
SDFLHQWHVHQWLUiHOULJRUGHODLQÀDPDFLyQ
XQ GRORU LQFDSDFLWDQWH SpUGLGD GH SHVR
\ ¿HEUH (VWD HQIHUPHGDG VH SUHVHQWD D
PHQXGR HQ SHUVRQDV PHQRUHV GH  DxRV
7DPELpQSXHGHDIHFWDUDQLxRV(OLQLFLRGH
OD GROHQFLD VH SXHGH UHODFLRQDU FRQ HVWUpV
ItVLFR \ HPRFLRQDO LQIHFFLyQ EDFWHULDQD R
FRQXQDQXWULFLyQLQDGHFXDGD
OSTEOARTRITIS 5LJLGH] \ GRORU
DO PRYHU OD DUWLFXODFLyQ  (O FKDVTXLGR
\ FUXMLGR VRQ FDUDFWHUtVWLFRV HQ ODV
DUWLFXODFLRQHV FRQ RVWHRDUWULWLV /D
RVWHRDUWULWLVHVFRQVLGHUDGDXQDHQIHUPHGDG
GHJHQHUDWLYD GH ODV DUWLFXODFLRQHV FX\D
FDXVD SXHGH UDGLFDU HQ XQ GHIHFWR HQ OD
SURWHtQDGHODFXDOHVWiKHFKRHOFDUWtODJRR
WDPELpQSRUXQDOHVLyQSe suele relacionar
además con el deterioro que conlleva el
envenenamiento progresivo de la sangre
por las toxinas /D RVWHRDUWULWLV WRUQD
TXHEUDGL]RORVKXHVRVFRQHOSRVLEOHULHVJR
GH IUDFWXUDV 6H SUHVHQWD SUHIHUHQWHPHQWH
GHVSXpV GH ORV VHVHQWD DxRV DXQTXH KD\
FDVRVGHHGDGHVPiVWHPSUDQDV$IHFWDWUHV
YHFHVPiVDODVPXMHUHVTXHORVKRPEUHV

GOTA ,QLFLRV~ELWRGHGRORUVHYHUR\HGHPD
HQ XQD DUWLFXODFLyQ JUDQGH JHQHUDOPHQWH
GHGRJRUGRGHOSLH\RFDVLRQDOPHQWHRWUDV
DUWLFXODFLRQHV  /D JRWD HV XQD IRUPD
DJXGD GH DUWULWLV LQÀDPDWRULD TXH LQFLGH
PD\RUPHQWH HQ SHUVRQDV REHVDV TXH
FRQVXPHQDOFRKRO\DOLPHQWRVHQULTXHFLGRV
6RQORVGHSyVLWRVGHVDOHVFULVWDOL]DGDVGH
iFLGR ~ULFR HQ ODV DUWLFXODFLRQHV ODV TXH
SURYRFDQODLQÀDPDFLyQFRQHOFRQVLJXLHQWH
GRORUFDUDFWHUtVWLFRVHYHUR

SIGNO DE PELO PEINADO
6LJQR HQ HO LULV TXH QRV LQGLFD OD DFLGRVLV
FDUDFWHUtVWLFD HQ HQIHUPHGDGHV GH WLSR
DJXGRFRPRODDUWULWLV(OVLJQRGHQRPLQDGR
³SHOR SHLQDGR´ LPSOLFD SURFHVRV DJXGRV
LQÀDPDWRULRV &XDQGR HO VLJQR HV PX\
QRWRULR HV VHxDO GH DFLGRVLV RUJiQLFD (Q
HOLULVPiVSLJPHQWDGR GHFRORUHVRVFXURV
OODPDGR KHPDWyJHQR  HO VLJQR QR HV WDQ
KDELWXDO (O VLJQR GH SHOR SHLQDGR LQGLFD
DUWULWLVPRRUHXPDWLVPR

LOS RADICALES LIBRES
&RQODIRUPDFLyQGHUDGLFDOHVOLEUHVHOKLHUUR
VDQJXtQHR VH DFXPXOD HQ ODV PHPEUDQDV
\ OtTXLGRV TXH URGHDQ OD DUWLFXODFLyQ (V
IXQGDPHQWDO FRPEDWLU GLFKRV UDGLFDOHV
OLEUHV FRQ DOLPHQWRV YHJHWDOHV ULFRV HQ
FORUR¿OD SLJPHQWR YHUGH  SDUD HYLWDU OD
IRUPDFLyQGHDQLRQHVVXSHUy[LGRV

COPOS DE ÁCIDO ÚRICO
(VWH VLJQR HQ OD SHULIHULD GHO LULV HV
VLPLODUDFRSRVGHFRORURFUH(VXQVLJQR
PX\ IUHFXHQWH HQ SHUVRQDV FRQ LULV PL[WR
YHUGHV \QRVLQGLFDXQDXPHQWRGHOiFLGR
~ULFRDUWULWLVPR\OLWLDVLVSRUXUDWRV

COPOS BLANCOS
/RV VLJQRV HQ HO LULV FRPR FRSRV EODQFRV
TRATAMIENTO DE MANUEL
VH GHQRPLQDQ URVDULR OLQIiWLFR H LQGLFDQ
LEZAETA
SURFHVRV GH PDOD HOLPLQDFLyQ \ VH
0DQXHO /H]DHWD GHQRPLQDED DUWULWLV DO UHODFLRQDQFRQXQDWHQGHQFLDDODUWULWLVPR
HVWDGR LQÀDPDWRULR GH ODV DUWLFXODFLRQHV
VLHQGR VX FDXVD OD LPSXUL¿FDFLyQ GH OD Bibliografía
VDQJUH \ OD DFXPXODFLyQ GH PDWHULDV $GROIR3pUH]0HGLFLQD1DWXUDO
H[WUDxDV (O WUDWDPLHQWR TXH DSOLFDED 0DQXHO /H]DHWD $FKDUiQ  /D 0HGLFLQD
/H]DHWDHUDVLHPSUHXQUpJLPHQSXUL¿FDGRU 1DWXUDODODOFDQFHGHWRGRV
GH IUXWDV R HQVDODGDV FUXGDV 'H JUDQ 3UHVFULSWLRQ IRU 1XWULWLRQDO +HDOLQJ   -
DOLYLR SDUD VXV SDFLHQWHV HUD OD DSOLFDFLyQ %DOFK %DOFK
GH VDTXLWRV FDOLHQWHV GH SDVWR PLHO HQ ODV (O*UDQ/LEURGHOD,ULGRORJtD'U-RVHSK
]RQDV GRORURVDV 7RGRV ORV SDFLHQWHV GH /OXtV%HUGRQHV
/H]DHWD VH VRPHWtDQ FRQ JXVWR D XQD VHULH
GH IURWDFLRQHV GH DJXD IUtD GLDULDPHQWH HQ 5HFXHUGHTXHSUHYHQLUHVPHMRUTXHFXUDU
WRGR HO FXHUSR RUWLJDQGR SUHYLDPHQWH ODV
SDUWHV DIHFWDGDV $VLPLVPR OD DSOLFDFLyQ Solucione los problemas de salud a
GHFDWDSODVPDVGHEDUURHQHOYLHQWUHFDGD tiempo. Hágase un completo chequeo
QRFKH
iridológico 3UHYHQJD \ WUDWH ODV
DOWHUDFLRQHVGHVXVDOXG\GHORVVX\RVSRU
(OpQIDVLVGHODQRUPDOL]DFLyQRUJiQLFDHVWi PHGLRGHPpWRGRVQDWXUDOHVQRDJUHVLYRVQL
HQODSXUL¿FDFLyQR³ODYDGRGHODVDQJUH´GH LQYDVLYRV ,QFRUSyUHVH KR\ D la Medicina
ODPDWHULDPDOVDQDDFXPXODGD
Natural y a sus Recursos Terapéuticos
WDOHVFRPR³Sistema Térmico de la Salud,
/DVFDWDSODVPDVGHEDUURORVFRPSXHVWRVGH Fitoterapia,
Homeopatía,
Nutrición
KRPHRSDWtD\ODQXWULFLyQFHOXODUMXHJDQXQ Celular, Suplementos Alimenticios, Sales
SDSHOPX\LPSRUWDQWHHQHVWDVSDWRORJtDV
de Shussler, Hidroterapia, Fangoterapia,
Flores de Bach, etc.”… 5HFXUVRV GH
UHFRQRFLGD H¿FDFLD DXQ SRU PpGLFRV GH
LA NUTRICIÓN ORTOMOLECULAR
(Q OD FXUDFLyQ HV GHFLVLYR HO HPSOHR GH IRUPDFLyQDOySDWD
ROLJRHOHPHQWRV WDOHV FRPR HO VHOHQLR
FREUHIyVIRUR\VLOLFLR(ODMRODMDOHDUHDO
\HOPDJQHVLRVRQWDPELpQPX\~WLOHV
Consulta de Medicina Natural e
Iridológica está ubicada en Diagonal
ALIMENTACIÓN
Paraguay 491 SXQWDGLDPDQWH$ODPHGD
/D DUWULWLV DSDUHFH SRU OD DFXPXODFLyQ
'LDJRQDO3DUDJXD\&DUPHQIUHQWHDO
GH iFLGRV HVSHFLDOPHQWH iFLGR ~ULFR HQ
&HUUR6DQWD/XFtD .
ODV DUWLFXODFLRQHV \ P~VFXORV 8Q IDFWRU
GHWHUPLQDQWH GH VX DSDULFLyQ HV OD PDOD $WHQFLyQGtDV OXQHVPDUWHVPLpUFROHV\
DOLPHQWDFLyQ
YLHUQHVGHDKUV

6H GHEH VXSULPLU FRPSOHWDPHQWH HO
FRQVXPRGHFDUQHVOHFKHGHULYDGRVOiFWHRV
HVSLQDFDVKDULQDVEODQFDVD]~FDUUH¿QDGD
EHELGDVFDUERQDWDGDVFHUHDOHVD]XFDUDGRV
EROOHUtDFKRFRODWHVGXOFHVJRORVLQDVFDIp
WpFHUYH]DEHELGDVDOFRKyOLFDVHPEXWLGRV
\VDOFKLFKDV3ULRULFHHOFRQVXPRGHIUXWDV
ESPONDILOARTROPATÍAS
(artritis YHJHWDOHV OHJXPEUHV FHUHDOHV LQWHJUDOHV \
SVRULiVLFD HVSRQGLOLWLV DQTXLORVDQWH SHVFDGRSRUVREUHODVFDUQHVPDJUDV
VtQGURPHGH5HLWHU *UXSRGHHQIHUPHGDGHV
TXH WLHQGHQ D DIHFWDU D OD FROXPQD 8QD DOLPHQWDFLyQ HTXLOLEUDGD UHGXFLGD HQ
YHUWHEUDOSURYRFDQGRLQÀDPDFLyQGRORU\ DOLPHQWRV TXH SURYRTXHQ VX DSDULFLyQ HV
DQTXLORVDPLHQWR Las espóndiloartropatías EiVLFDSDUDSUHYHQLUODDUWULWLV
VRQ XQ JUXSR GH HQIHUPHGDGHV UHXPiWLFDV
TXHDIHFWDQODHVSLQDRFROXPQDYHUWHEUDO
LA IRIDOLOGÍA PARA
/DVDUWLFXODFLRQHVGHODFROXPQDYHUWHEUDO ENFERMEDADES DE LOS HUESOS
VH LQÀDPDQ \ VH ULJLGL]DQ IXQGLpQGRVH
(Q DOJXQRV FDVRV VH HQFRUYD 6H SXHGH LA ACIDOSIS
SUHVHQWDU GL¿FXOWDG UHVSLUDWRULD  VL VH /DDFLGRVLVVHFDUDFWHUL]DSRUXQH[FHVRGH
DIHFWDQ ODV DUWLFXODFLRQHV LQWHUFRVWDOHV /D iFLGRV HQ ORV OtTXLGRV FRUSRUDOHV \ SRU XQ

Atención especial en Estación Central
VyORHOGtDMXHYHVGHDKUV
HQ&DIHWHUtD &HQWUR1DWXUDO“Donde
Los Koalas,”ODGRRULHQWHIUHQWHDODV
EROHWHUtDV.
6ROLFLWHVXKRUDGHDWHQFLyQ~QLFDPHQWHDO
IRQR6321887
&HOXODU,ULGyORJR  7-9688722
VyORXUJHQFLDVFDVRVHVSHFLDOHV\R
LPSRVLELOLGDGGH
FRPXQLFDUVHDOWHOpIRQR~QLFR
Atención Profesional Iridológica
de Nivel Universitario
Prevención y tratamiento de
todo tipo de enfermedades
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/DLQÁXHQ]D$+1
(ex gripe porcina)

KDWHUPLQDGR

$QXQFLDGRHOGHDJRVWR
/D2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG 206 KD
GHFODUDGRR¿FLDOPHQWHHOWpUPLQRGHODSDQGHPLD
GHJULSHSRUFLQD
“Ahora se necesita un nuevo nombre o un
QXHYR WLSR GH LQÀXHQ]D SDUD PDQWHQHU D OD
pandemia a toda marcha y hacer uso de las
vacunas.”
El organismo manifestó que ahora avanzamos hacia
la “fase post-pandemia” después de que muchos
países, el Reino Unido entre ellos, redujeran sus
medidas de emergencia.
La directora general de la OMS, la Dra. Margaret
Chan, comunicó que el virus está “en gran medida,
terminado”.
Después de que el virus surgiera, en abril del año
pasado, millones de personas fueron afectadas en
todo el mundo por la infección. No obstante, la
pandemia -la primera en 40 años- probó ser mucho
menos mortal de lo que muchos habían temido.
En el Reino Unido más de 450 personas murieron,
pero ese número está muy por debajo de las 65.000
muertes que se predijeron.
/D GHFLVLyQ GH OD 206 UHÀHMD HO KHFKR GH TXH HO
virus está sólo circulando a niveles relativamente
bajos y, HQODPD\RUtDGHORVFDVRVH[DFWDPHQWH
DO PLVPR QLYHO TXH OD DFWLYLGDG GH OD JULSH
estacional.
En una conferencia noticiosa telefónica, la Dra.
Chan expresó: “El mundo ya no se encuentra en la
fase seis de alerta de pandemia. Avanzamos ahora
hacia el periodo post-pandemia. El nuevo virus
H1N1, en gran medida ha terminado su curso.”
“La fase seis nunca existió en realidad.”

1XHYDEDFWHULD¶PXOWLUHVLVWHQWH·
encontrada en hospitales del Reino Unido
$QXQFLDGRHOGHDJRVWR
(Comentarios del
director en cursiva azul)
Se trata de una nueva pandemia creada
para reemplazar una pandemia que ya
se dio por terminada, con una sátira que
surge de demasiadas artimañas hechas
al público.
Expertos advierten: Un nuevo súper
microbio que es resistente incluso a los
antibióticos más poderosos, ha entrado a
los hospitales del Reino Unido.

El NDM-1 puede existir dentro de
diferentes bacterias, como la E.coli, y
esto hace que sea resistente a uno de los
grupos de antibióticos más poderosos –
los carbapenems. La palabra “puede”
VLJQL¿FDTXHVHWUDWDGHXQDGHGXFFLyQ
o desinformación.
Estos antibióticos generalmente se
reservan para uso en emergencias y
para combatir infecciones difíciles
de tratar causadas por otras bacterias
multiresistentes.

Dicen que son bacterias que producen
una enzima con el gen llamado NDM1. Estas bacterias llegaron con pacientes
del Sistema Nacional de Salud del Reino
Unido (NHS, por sus siglas en inglés),
quienes viajaron a países como India y
Pakistán para realizarse tratamientos
tipo cirugías estéticas.

Los expertos temen que el NDM-1 pueda
ahora saltar a otras cepas de bacterias
que ya son muy resistentes a muchos
otros antibióticos. Lo que están haciendo
aquí es anunciar una esperanza para la
próxima gran pandemia, porque el día
anterior la BBC News había anunciado
TXH OD SDQGHPLD GH OD LQÀXHQFLD
AH1N1 había terminado. Al parecer, se
A pesar de que sólo VHKDQLGHQWL¿FDGR ha encontrado un reemplazo o tal vez
alrededor de 50 casos en el Reino Unido varios otros, ahora que se han dado
hasta el momento, ORVFLHQWt¿FRVWHPHQ cuenta lo bien que reacciona el público
TXHVHSURSDJDUiDQLYHOPXQGLDO.
a la desinformación.
“No es característico de la
industria usar frases positivas,
excepto para profetizar nuevas
enfermedades de las que están bastante
seguros.”

A la larga, señalan los expertos, esto
podría producir peligrosas infecciones
que se propagarían rápidamente
de persona a persona y serían casi
imposibles de tratar.

De acuerdo a la publicación de Lancet
Infectious Diseases, se necesita realizar
una estricta vigilancia y la incorporación
de nuevas drogas. (VWRVLJQL¿FDJUDQGHV
sumas de dinero de los gobiernos para
apoyar la investigación dirigida por los
intereses farmacéuticos.

Al menos una de las infecciones
por NDM-1, según el análisis de los
investigadores, era resistente a WRGRV
ORV DQWLELyWLFRV FRQRFLGRV Aquí va
la cuota de temor. Estos desconocidos
“expertos” saben mucho sin tomarse el
tiempo de investigar demasiado.

Infecciones similares se han visto
en EE.UU., Canadá, Australia y los
Países Bajos. Los investigadores
internacionales dicen que el NDM-1
podría convertirse en un grave problema
de salud mundial.
Las infecciones ya se han transmitido
de paciente a paciente en los hospitales
del Reino Unido. Antes las infecciones
hospitalarias eran transmitidas sólo en
hospitales. ¡Ahora los pacientes pueden
transmitirlas!
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“6HJ~QHODQiOLVLV
de los investigadores,
era resistente
a todos los
antibióticos conocidos

/D LQYHVWLJDFLyQ IXH OOHYDGD D FDER SRU
H[SHUWRV GH OD 8QLYHUVLGDG &DUGLII OD
Agencia de Protección de la Salud del
5HLQR 8QLGR \ SRU FROHJDV LQWHUQDFLRQDOHV
6RQ PXFKRV H[SHUWRV SHUR ¢TXLpQHV VRQ
UHDOPHQWH" ¢$ TXLpQ OH GDUiQ HO SUHPLR
1REHOSRUHOGHVFXEULPLHQWR"

(O 'U 'DYLG /LYHUPRUH XQR GH ORV
LQYHVWLJDGRUHV TXH WUDEDMD SDUD OD $JHQFLD
GH 3URWHFFLyQ GH OD 6DOXG +3$ SRU VXV
VLJODV HQ LQJOpV  H[SUHVy ³+D KDELGR
La forma de detener el NDM-1, de acuerdo a XQ Q~PHUR GH SHTXHxRV JUXSRV GHQWUR
ORVLQYHVWLJDGRUHVHVLGHQWL¿FDUUiSLGDPHQWH GHO 5HLQR 8QLGR SHUR SRU OHMRV HO PD\RU
\ DLVODU FXDOTXLHU SDFLHQWH KRVSLWDODULR Q~PHUR GH FDVRV SDUHFLHUD HVWDU DVRFLDGR
TXH HVWi LQIHFWDGR ,GHQWL¿TXHPRV D HVWRV FRQ YLDMHV \ WUDWDPLHQWRV KRVSLWDODULRV
LQYHVWLJDGRUHVDQWHVGHFXDOTXLHUFRVD
en el subcontinente indio.” (VWH WLSR GH
UHVLVWHQFLD VH KD SURSDJDGR PXFKR HQ HVH
Dicen que las medidas de control normales
VHFWRU (QWRQFHV GH DFXHUGR D HVWH ~QLFR
de infecciones, tales como la desinfección
H[SHUWR\DHVWiRFXUULHQGRDQLYHOPXQGLDO
GHOHTXLSDPLHQWRKRVSLWDODULR\HOODYDGR
VLHVWiHQHO5HLQR8QLGR\HQ,QGLD
GHPDQRVSRUSDUWHGHHQIHUPHUDV\
doctores con jabón
³(OWHPRUVHFHQWUDHQTXHHQWUHDXQDFHSDGH
antibacterial,
bacterias que es muy buena en transmitirse
SXHGHQGHWHQHU
HQWUH SDFLHQWHV´ 0X\ EXHQD (VR HV PX\
ODSURSDJDFLyQ
PDORWDPELpQ
¿¡&yPRRFXUUHFRQ
ODFRP~QLQIHFFLyQ
(O 'U /LYHUPRUH FRQWLQ~D GLFLHQGR TXH
KRVSLWDODULD"
OD DPHQD]D HV XQ JUDYH SUREOHPD GH VDOXG
S~EOLFDDQLYHOPXQGLDOGDGRTXHKD\SRFRV
Y actualmente,
antibióticos nuevos y adecuados que se estén
la PD\RUtDde las
desarrollando y ninguno es efectivo contra el
EDFWHULDVSRUWDGRUDV
1'0 ¢&yPRVDEHQTXHQLQJXQDGHHVWDV
GH1'0KDQVLGR
QXHYDV GURJDV HQ GHVDUUROOR VHUi HIHFWLYD"
tratables usando
1XHYDPHQWHXVDQXQOHQJXDMHPX\SRVLWLYR
una combinación de
DTXt
GLIHUHQWHVDQWLELyWLFRV
3HURHQWRQFHV
(O'HSDUWDPHQWRGH6DOXG\DKDSXHVWRXQD
¢FXiOHVVRQODVTXHQR DOHUWDVREUHHVWHWHPDLQIRUPy(VRHVDOJR
VHSXHGHQWUDWDU"¢6H SUHFLSLWDGR\GHVWLQDGRDHMHUFHUSUHVLyQHQ
SXHGHQLGHQWL¿FDU"
DOJ~QOXJDU

”

No obstante, el
SRWHQFLDOTXH
tiene el NDM-1 de
SURSDJDUVHDQLYHO
mundial es ³FODUR\
DWHUUDGRU´, dicen los
LQYHVWLJDGRUHVSDUD
ODSXEOLFDFLyQ/DQFHW
,QIHFWLRXV'LVHDVHV

QXHYD SDQGHPLD SODQL¿FDGD SDUD HO 
"
El estudio Lancet observó algunos de los
FDVRVGH1'0UHIHULGRVDOD+3$KDVWDHO
HQKRVSLWDOHVGHWRGRHO5HLQR8QLGR
$O PHQRV  GH ORV  SDFLHQWHV TXH
HVWXGLDURQWHQtDQXQDKLVWRULDGHYLDMHDOD
,QGLD R 3DNLVWiQ GXUDQWH HO DxR SDVDGR \
GHHOORVKDEtDQLQJUHVDGRDKRVSLWDOHVHQ
HVRVSDtVHVPXFKRVSRUFLUXJtDVHVWpWLFDV
&RQ HO 6,'$ IXHURQ ORV KRPRVH[XDOHV
FRQ HO 1'0 ORV EXVFDGRUHV GH FLUXJtDV
HVWpWLFDVTXHJDVWDQGLQHURHQHOH[WUDQMHUR
3DUD DOJXQRV GH ORV SDFLHQWHV OD LQIHFFLyQ
fue suave, mientras que otros estuvieron
gravemente
enfermos,
y
algunos
SUHVHQWDURQ HQYHQHQDPLHQWR GH VDQJUH
(VWDLQIHFFLyQQRHVLJXDOSDUDWRGRV
8QD YRFHUD GHO 'HSDUWDPHQWR GH 6DOXG
GHFODUy ³(VWDPRV WUDEDMDQGR FRQ OD +3$
HQHVWHDVXQWR´
³/RV KRVSLWDOHV QHFHVLWDQ DVHJXUDUVH
de continuar con un buen control de la
LQIHFFLyQ SDUD SUHYHQLU OD SURSDJDFLyQ
FRQVLGHUDU VL ORV SDFLHQWHV KDQ HVWDGR
recientemente en el extranjero, y enviar
PXHVWUDVDOD+3$SDUDVXDQiOLVLV´
³+DVWD HO PRPHQWR VyOR KD KDELGR XQ
SHTXHxR Q~PHUR GH FDVRV HQ SDFLHQWHV
GH KRVSLWDOHV GHO 5HLQR 8QLGR /D +3$
continúa monitoreando la situación y
estamos investigando formas de fomentar
el desarrollo de nuevos antibióticos con
QXHVWURVFROHJDVHXURSHRV´

El Gobierno de la Asamblea Nacional de
³(PLWLPRV HVWDV DOHUWDV FRQ PXFKD *DOHVH[SUHVyTXHµFRQVLGHUDUtDQDIRQGR¶
moderación cuando vemos una nueva y HOLQIRUPH
SHUWXUEDGRUDUHVLVWHQFLD´
³(O 1+6 HQ *DOHV HVWi DFRVWXPEUDGR D
La historia del viaje
tratar con bacterias multiresistentes usando
La Alerta de Resistencia Nacional vino en HQIRTXHV PLFURELROyJLFRV HVWiQGDUHV \
HO  GHVSXpV GH TXH OD +3$ QRWDUD XQ trataría con cualquier nueva bacteria de una
aumento en el número de casos, algunos IRUPD VLPLODU´ FRPXQLFy XQ YRFHUR  1R
IDWDOHV HQ HO 5HLQR 8QLGR ¢(V pVWD XQD HQWUDQHQSiQLFRIiFLOPHQWH

“Cada uno
también quiere
una pandemia”
(V SRFR SUREDEOH TXH OD LGHD GH
SRGHUFDXVDUXQDSDQGHPLD\YHQGHU
tratamientos con vacunas en grandes
FDQWLGDGHVVHGHWHQJDSURQWR
Esa idea le valió miles de millones
D ODV FRPSDxtDV IDUPDFpXWLFDV TXH
OD LPSOHPHQWDURQ \ GHEHUtDPRV
HVWDUDOHUWDVGHXQDSRVLEOHDSDULFLyQ
GH RWUD ³LGHD´ GH VX SDUWH SDUD
UHHPSOD]DU OD SDQGHPLD GH OD JULSH
SRUFLQD TXH \D HVWi SHUGLHQGR
LPSXOVR
$ PHQRV TXH DOJR HVSDQWRVR VH
GHVHQFDGHQH SURQWR OD LGHD GH ODV
SDQGHPLDV SHUGHUi HVD IXHU]D TXH
KDFH TXH ORV JRELHUQRV HQWUHQ HQ
SiQLFR
8QDYH]TXHXQDLQGXVWULDWDQJUDQGH
como lo es toda la Industria de las
Enfermedades (sistemas médicos y
IDUPDFpXWLFRV KDUHFLELGRXQDVXPD
enorme de dinero de la venta de las
YDFXQDV KHFKDV SDUD OD SDQGHPLD
HVWDLQGXVWULDVHYXHOYHGHSHQGLHQWH
GH HVWH QXHYR QLYHO GH LQJUHVR
'HSHQGHHQWRQFHVGHPiVSDQGHPLDV
SDUDVREUHYLYLU\DEDVWHFHUODViUHDV
TXHKDQFUHFLGRUHFLHQWHPHQWH
Al igual que un adicto a las drogas,
KDUi WRGR OR TXH VHD QHFHVDULR SDUD
mantener el ingreso de los fondos,
SRU OR TXH \D QR SXHGH LPDJLQDU OD
YLGD VLQ SDQGHPLDV FRQVWDQWHV $Vt
es como nace una nueva era en la
PHGLFLQD
505

¿Desea que su aviso aparezca en

El Guardián de la Salud?
¿Por qué obtiene buenos resultados publicando con nosotros?


*DUDQWL]DPRVTXHORVHMHPSODUHVLPSUHVRV FRPRPtQLPR OOHJDUiQ
DORVKRJDUHVGHORVFKLOHQRV\DTXHWRGRVORVHMHPSODUHVGHYXHOWRVGHORV
NLRVFRVVRQUHGLVWULEXLGRVDWUDYpVGHRWURVPHGLRV
 1XHVWUR SHULyGLFR HV FRQVLGHUDGR XQD SXEOLFDFLyQ FROHFFLRQDEOH QXHVWURV
OHFWRUHVORVFRQVHUYDQSDUDIXWXUDVFRQVXOWDV
Todo esto nos da una ventaja frente a otros medios para alcanzar al público.
Fono

Realice sus consultas sin compromiso.
E-mail: info@guardiansalud.cl

(02) 633 0695

Carolina Pérez A.
Teresa Sepúlveda N.
Julia Latorre A.

Vitaminas

La vitamina para

- Depresión
- Insomnio
- Memoria
y más

En invierno
necesitamos
mayor cantidad
para compensar
la falta de luz
solar.

Es Natural - es AMINAS - Consultas F: 632 1887
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contiene peligroso lindano,
Pediculosis Shampoo
un neurotóxico que puede causar la muerte
ANDREA SANTANDER

El LINDANO (HexaclorociclohexanoHCH) es utilizado en Chile por su bajo costo
para el tratamiento de la sarna y pediculosis,
usándose en humanos en solución al 1% y
en un 10% en productos veterinarios. No
se recomienda su uso en niños por su alta
toxicidad y por la posibilidad de provocar
una intoxicación por absorción cutánea,
ingestión o inhalación. El cuadro clínico
se presenta por una excitación del sistema
nervioso central y convulsiones, y puede
acompañarse de cefaleas, náuseas, vómitos,
mareos, temblores, calambres, disnea,
cianosis y colapso circulatorio.
El Lindano es liposoluble y se almacena en
el tejido adiposo en un tiempo aproximado
de 3 a 6 semanas y se metaboliza en el
hígado a clorofenoles (contaminante
ambiental tóxico de olor fuerte) excretados
por la orina. Sólo 45 mg pueden provocar
convulsiones en adultos, mientras que 1
cucharada de este peligroso producto puede
provocar graves síntomas en niños, por lo
que se debe prevenir la absorción ya que no
existe antídoto.
¿Por qué aún se sigue usando en Chile este
producto en humanos, cuando el SAG lo
prohibió para uso agrícola en el año 1998?
El día 29 de Diciembre de 2006 el Instituto
de Salud Pública (ISP), en la Resolución
Exenta Nº10430, considera que “el riesgo
de neurotoxicidad aumenta cuando Lindano
está a una concentración mayor al 1%”, y
dictamina que:
“Los titulares de los registros sanitarios
de productos farmacéuticos que contengan
como principio activo Lindano, deberán
incorporar al texto del Folleto de Información
al Profesional Autorizado esta advertencia:
Se han reportado convulsiones, vértigo,
dolor de cabeza, parestesia y muerte, cuando

se usa Lindano en aplicaciones repetidas o
prolongadas y, en raras ocasiones, también
después de una única aplicación en la
cual se siguieron adecuadamente todas las
instrucciones de uso. Se debe tener mucha
precaución al usar Lindano en lactantes,
niños, ancianos, en quienes pesen menos de
50 Kg. y en aquellos individuos con otras
patologías dérmicas (por ejemplo dermatitis
atópica o psoriasis), pues tienen alto riesgo
de neurotoxicidad. Instruya al paciente del
uso apropiado del Lindano, la cantidad
exacta que debe aplicar, cuánto tiempo
se debe mantener en el cuerpo y que se
recomienda no reutilizar el producto.

CANCELACIÓN DE REGISTRO DE
PRODUCTOS CON LINDANO
La Resolución Exenta Nº3635, del 24
de Julio de 2009, el ISP parece tomar
conciencia del peligro del LINDANO y
“prohíbe la importación, producción,
distribución, transferencia y uso del
Lindano y del Hexaclorociclohexano
y establece que el Instituto de Salud
Pública de Chile procederá a cancelar los
registros de los productos que contengan
HCH o Lindano”.

decreto Nº37, de 2005, del Ministerio de
Relaciones Exteriores, con carácter de
producto químico sujeto al procedimiento
Algunas de las importantes razones que se
de consentimiento fundamentado previo.
consideran:
Que en el ámbito del Convenio de
Que al igual que otros contaminantes
Estocolmo
sobre
Contaminantes
orgánicos persistentes (COPs), el HCH
Contraindicaciones:
Lindano
está
Orgánicos Persistentes y sus Anexos,
y el Lindano no se degradan en el medio
contraindicado en lactantes prematuros
promulgado en el país por decreto Nº38
ambiente, permaneciendo inalterados en
y en individuos que presenten desórdenes
de 2005 del Ministerio de Relaciones
pO SRU WLHPSR LQGH¿QLGR SXGLHQGR VHU
convulsivos no controlados.”
Exteriores, se encuentra próximo a
transportado a grandes distancias a través
aprobarse la inclusión del Lindano en el
de la atmósfera y por masas de agua. Una
3HUR FRPR HV FRVWXPEUH D ORV FRQ¿DGRV
anexo A de ese convenio, lo que implica
vez liberados al ambiente, se vaporizan
consumidores se les esconde la verdad,
la eliminación de este producto.
y condensan, depositándose en océanos Que la FDA de EEUU emitió el 28 de
porque la advertencia en el folleto de
y cuerpos de agua dulce, donde el ciclo
información al paciente omite el párrafo
Marzo de 2003 una alerta de seguridad
recomienza.
que habla de convulsiones, vértigo, dolor
respecto del riesgo de neurotoxicidad e
de cabeza, parestesia y muerte por el sólo Que hay registrada una gran variedad de
incluso muerte por efectos del Lindano.
efectos toxicológicos del Lindano y del La necesidad de preservar la salud de la
hecho de usar Lindano. Sólo se limitan a
HCH, entre ellos la alteración reproductiva
advertir a la población que:
población, prohibiendo la presencia en
y endocrina. Los efectos de la exposición
“Lindano sólo se debe usar en adultos y
el país de elementos que la información
aguda pueden ir de ligera irritación de la
niños que pesen más de 50 kg. Si usted
FLHQWt¿FD LQWHUQDFLRQDO PiV UHFLHQWH KD
piel a mareos, dolores de cabeza, náuseas
pesa menos de 50 kg, use Lindano sólo si
señalado como altamente dañinos para
o incluso convulsiones y la muerte. La
su médico se lo indica. Las personas que
los seres humanos, se resuelve cancelar
exposición crónica de largo plazo o en
pesan menos de 50 kg, especialmente los
los registros sanitarios de los siguientes
toda la vida a altas concentraciones puede
niños y ancianos, tienen más posibilidades
productos……
afectar el hígado y el sistema nervioso de
de presentar efectos secundarios debido a
animales y puede causar cáncer y posible Sin embargo, el Martes 15 de Septiembre de
que es mayor la cantidad de Lindano que
inmunosupresión.
se puede absorber en su piel.”
2009 la Resolución Exenta Nº4.398 “deja
Que tanto el Lindano como la mezcla sin efecto la resolución que cancela los
de isómeros del HCH están incluidos registros sanitarios que contienen en su
¿Por qué no mencionan CUÁLES serían
en el anexo III del Convenio de formulación el principio activo Lindano”.
esos efectos secundarios? ¿Por qué nos
Rotterdam sobre Procedimiento de
siguen tratando como incapaces de elegir
Consentimiento Fundamentado Previo ¿Cómo es posible que los argumentos de tan
rechazar un producto como este y nos
a Ciertos Plaguicidas y Productos enorme peso entregados en la prohibición
impiden conocer la posibilidad de daño al
Químicos Peligrosos Objeto de Comercio pierdan su importancia en menos de 2
sistema nervioso o de morir incluso por usar
Internacional, promulgado en el país por meses?
este tóxico producto?

LA IRIDOLOGIA y la miseria de vivir en una ciudad contaminada:

Enfermedades respiratorias

HUGO PERALTA MUÑOZ, IRIDÓLOGO
LICENCIADO EN NATUROPATÍA UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

El sistema respiratorio es el medio que
utilizamos para incorporar oxígeno; es
primordial conservarlo en buen estado.
Dejar de fumar es un requisito tajante para
recuperarse de dichos padecimientos.
Los signos en el iris más habituales que
acusan enfermedades pulmonares, son los
DÀRMDPLHQWRV\ODVODJXQDVDELHUWDVGHOLULV
que a menudo contienen otros signos en ese
mismo sector: macas de defectos, signos
de contracción, especialmente si está roto
R LQWHUUXPSLGR HQ FDPSRV UHÀHMR GH ORV
<D VDEHPRV TXH ORV PpWRGRV GH FXOWLYR GH
pulmones.
YHJHWDOHV HO PDO PDQHMR GH OD IUXWD \ OD
En casos de asma los signos del iris varían de manufacturación de los alimentos (alimentos
UH¿QDGRVSRUHM$]~FDURKDULQDV QRVRQODV
un individuo a otro:
Asma alérgica: signos blancos, llamados herramientas más apropiadas o convenientes
URVDULROLQIiWLFRYDVRV¿QRVFRPRKLORVHQOR para la nutrición humana, por eso es
EODQFRGHORMR\ODVWHQGHQFLDVDOpUJLFDVHQHO necesario suplir o añadir a nuestra nutrición
suplementos necesarios para fortalecer
borde del ojo.
Asma nerviosa: ¿EUDV FUX]DGDV HQ OD el sistema inmunológico. El propóleo
zona del pulmón, surcos de contracción, producto derivado de la miel con cualidades
ORV SXOPRQHV VRQ XQ IRFR GH WHQFLyQ \ GH antibacterianas e inmunosupresoras podría
ser un excelente aporte en el proceso de
desordenes psicosomáticos).
Asma congestiva:DÀRMDPLHQWRVHQOD]RQD DFUHFHQWDU\YLJRUL]DUODVGHIHQVDVKXPDQDV
GHORVSXOPRQHV\HQOD]RQDUHQDO GUHQDMH $GHPiVODLQFRUSRUDFLyQGHODYLWDPLQD&HO
LQVX¿FLHQWH ORV SXOPRQHV SRGUtDQ HVWDU complejo B, en especial B3, los aminoácidos
\ HO XVR GH ODV ÀRUHV GH %DFK DSRUWDUiQ DO
OOHQRVGHÀXLGRV 
RUJDQLVPR ORV QXWULHQWHV \ ORV HOHPHQWRV
En las personas que tengan estos signos, QHFHVDULRV SDUD IRUWDOHFHUOR PHQWDO \
de enfermedades respiratorias, se debe ¿VLROyJLFDPHQWH SDUD SRGHU VRSRUWDU HO
centralizar en mejorar la inmunidad, coexistir con una ciudad completamente
\D TXH PXHVWUDQ OD H[LVWHQFLD GH XQD FRQWDPLQDGDFRQVPRJ\XQVLVWHPDYLDOGH
vida extremadamente estresada en una WUDVSRUWH S~EOLFR HVWUHVDQWH SDUD FXDOTXLHU
convivencia constante de contaminación ser humano.
DPELHQWDO\VRFLDO
CONSULTAS Y HORAS EN:
Vivir en una ciudad como Santiago, (VWDFLyQ &HQWUDO  3DVHR $UDXFR (VWDFLyQ
completamente contaminada ambiental por los pasillos que llevan al terminal San
\ VRFLDOPHQWH HV XQ SURFHVR GLItFLO \ QR %RUMD3DVLOOR%ORFDO
todo organismo está preparado para estas )RQR
circunstancias, por lo mismo una nutrición +RUDULROXQHVDViEDGRGHDKUV
\'RPLQJRDKUV
adecuada es de suma importancia.
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Con amor todo se puede
PAOLA SERRANO
7-8076985 / 6331211

3HUVRQDOPHQWH QR WXYH
problemas en hacer un
cambio en mi estilo
de vida cuando me
tuve que enfrentar a
una enfermedad que
decidí sanar en forma
QDWXUDO 'HVSXpV GH
ir al Iridólogo, asistir
a todas las charlas
que pude, comprar el
libro Siempre Delgado
\ VHJXLU DO SLH GH OD OHWUD WRGRV ORV
sabios consejos que ahí se enseñan, no
WXYH SUREOHPDV FRQ HO FDPELR \D TXH
FRPHQFpDYHUFyPRUHFXSHUDEDPL¿JXUD
\PLVDOXGHQIRUPDSURJUHVLYD\HVWDEOH
3HUR¢4XpSDVDEDFRQPLIDPLOLD"¢&yPR
hacerlos entender que había que hacer un
JUDQFDPELRHQQXHVWUDDOLPHQWDFLyQ"
&XHQWR PL H[SHULHQFLD SDUD TXH VLUYD
a otras madres que se ven enfrentadas a
esta situación. Yo me desempeñaba como
DGPLQLVWUDGRUDGHFDVLQRV\VLHPSUHWXYH
GXGDV FRQ UHVSHFWRD ORV DOLPHQWRV ¢'H
GyQGH VDFDPRV ODV YLWDPLQDV" ¢3RU TXp
habiendo tantos avances, las personas
HVWiQWDQHQIHUPDV"/DUHVSXHVWDDHVWDV
SUHJXQWDV HPSHFp D HQFRQWUDUODV HQ ODV
charlas de El Guardián de la Salud. En un
SULQFLSLRFRPHQFpDD\XGDUDPLIDPLOLD
les informaba de todo lo que aprendía, les
leía la información del periódico, pero
no tuve mucho efecto, especialmente
HQ PLV KLMRV &DPELp GH HVWUDWHJLD \
FRPHQFp D GHMDU ORV DUWtFXORV D OD YLVWD
SDUDTXHPLHVSRVRORVOH\HUD\DVtFRQWDU
FRQVXDSR\R'HHVWDIRUPDpOOH\yXQ
DUWtFXOR TXH WUDWDED GHO D]~FDU \ TXHGy
LPSUHVLRQDGR3DUDHVHHQWRQFHV\RD~Q
PDQWHQtDD]~FDUHQODGHVSHQVD\WUDWDED
de darles sucralosa a mis hijos, pero

ellos la rechazaban
sabiendo que había
D]~FDUJXDUGDGD
Decidí radicalizar
PL PpWRGR \ OHV
dije que debido al
amor que les tengo
\D QR XVDUtDPRV
PiV D]~FDU VH
consumiría
el
mínimo de bebidas
DUWL¿FLDOHV
H
incluiríamos
el
FRQVXPRGHEDWLGRVYHUGHV$OSULQFLSLR
PLIDPLOLDQRORWRPyPX\ELHQSHUR\R
persistí pues tenía la plena convicción
GHTXHHUDORPHMRU¢&yPRSRGtDVHJXLU
GiQGROHVHVWRVYHQHQRVLQGXVWULDOL]DGRV"
¢4XpIXWXUROHVHVSHUDEDVLQRORVFXLGDED
GHVGH\D"
En la actualidad todos se están
alimentando naturalmente, mis hijos
'LHJR &DPLOD \ )UDQFHVFD PL HVSRVR
PL PDGUH \ KHUPDQRV 'LHJR GH  DxRV
incluso me pide que le haga batidos,
OR TXH DQWHV HUD LPSHQVDEOH \D TXH OD
primera vez tuve que obligarlo a tomarlo.
Mis hijos me piden frutas, lo que nunca
antes había sucedido (tanto así que me
sorprenden). Esto lo he conseguido con
DPRU\SHUVHYHUDQFLDFDGDYH]TXHSRGtD
les aconsejaba, aunque a veces me miraran
UDUR +R\ GtD WRGRV OHHQ (O *XDUGLiQ \
WRGRV QRV DSR\DPRV HQ PHMRUDU QXHVWUD
calidad de vida.
3RUHVROHGR\ODVJUDFLDVD(O*XDUGLiQ
GHOD6DOXG\VXHTXLSR
Estoy todos los días
en mi local “Satva Natura”
ubicado en Huérfanos 713 local 17.
Los espero.

Página 20 - Edición Nº 77

Un corazón sano y en forma puede
retrasar el envejecimiento cerebral
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dicen investigadores de EE.UU.
Un equipo de la Universidad de Boston
encontró que las personas saludables con
corazones lentos que bombean menos
sangre mostraron cerebros “más viejos” en
los escáneres que otras personas.

“Seguro que sí, pero necesitamos
respuestas antes de que pasen diez
años o más.”

/RV SDUWLFLSDQWHV TXH PRVWUDURQ PHQRU
YROXPHQFHUHEUDOHQODUHVRQDQFLDPDJQpWLFD
“¡Wow! Entonces el cerebro necesita no mostraron señales clínicas obvias de
sangre y ejercicio como cualquier XQD IXQFLyQ FHUHEUDO UHGXFLGD 3HUR ORV
otro órgano.”
LQYHVWLJDGRUHV GLFHQ TXH OD UHGXFFLyQ GH
volumen puede ser una señal temprana de
(QODVSHUVRQDVHVWXGLDGDVHOHTXLSR TXH DOJR HVWi PDO$GHPiV D PHGLGD TXH
observó que el cerebro reduce su tamaño a uno envejece se produce más reducción y
medida que envejece.
DWUR¿DFRQODGHPHQFLD
“Eso no es problema para la
industria farmacéutica. Sólo tiene
que encontrar una toxina que lo
agrande de nuevo.”

“¿O es que la demencia se produce
tras más daño cerebral?”

6HJ~Q OD 'UD -HIIHUVRQ H[LVWHQ YDULDV
teorías del porqué un índice cardiaco
8Q UHQGLPLHQWR FDUGLDFR GH¿FLHQWH UHGXFLGR HVGHFLUODFDQWLGDGGHVDQJUHTXH
envejeció el cerebro en casi dos años en bombea el corazón en relación al tamaño
SURPHGLR VHJ~Q OD SXEOLFDFLyQ VREUH corporal) pueda afectar la salud cerebral.
FLUFXODFLyQVDQJXtQHD
“Todos saben eso, pero por lo visto,
El vínculo fue percibido en personas
ORVFLHQWt¿FRVQR´
menores de 30 años que no tenían
HQIHUPHGDGHV FDUGLDFDV DVt FRPR WDPELpQ 3RUHMHPSORXQPHQRUYROXPHQGHVDQJUH
en personas mayores que sí presentaban bombeada desde el corazón puede reducir
estas enfermedades.
HO ÀXMR KDFLD HO FHUHEUR DSRUWDQGR PHQRV
R[tJHQR\PHQRVQXWULHQWHVQHFHVDULRVSDUD
“¿A sí?… ¿Acaso es la primera vez las células cerebrales.
que observan esto?”
“¡Felicitaciones!”
/D LQYHVWLJDGRUD OtGHU GHO HVWXGLR
'UD $QJHOD -HIIHUVRQ H[SUHVy ³(VWRV “Es muy pronto todavía como para empezar
participantes no son personas enfermas. a dar consejos de salud basándonos en este
8Q SHTXHxR Q~PHUR GH HOODV WLHQHQ ~QLFRKDOOD]JRSHURVtVXJLHUHTXHODVDOXG
SDWRORJtDV FDUGLDFDV 1R REVWDQWH UHVXOWD del corazón y la salud del cerebro están
preocupante y requiere de más estudios el HVWUHFKDPHQWH UHODFLRQDGDV´ FRPHQWy OD
KHFKRGHTXHFDVLXQWHUFLRGHWRGRHOJUXSR doctora.
SUHVHQWD XQ EDMR tQGLFH FDUGLDFR HO FXDO
está relacionado a un volumen cerebral más
“¡Wow! ¿No es éste un increíble
pequeño.”
descubrimiento médico? Pronto

estarán listos para encaminarse hacia lo
natural.”
/RVexpertos dicen que el índice cardiaco
GHXQDSHUVRQDHVEDVWDQWHHVWiWLFRSRUOR
TXHVLIXHUDOHQWRVHUtDGLItFLOGHFDPELDU
sin hacer mucho ejercicio físico intenso.
“¡Buena idea!”
(O 'U &OLQWRQ :ULJKW un experto en
cerebro y memoria de la Universidad de
0LDPLH[SUHVy³$~QQRHVWiGHOWRGRFODUR
si un índice cardiaco más bajo conduce a
un volumen cerebral reducido y acelera la
QHXURGHJHQHUDFLyQ HQ XQ SRVLEOH FDPLQR
hacia la demencia.”
“Nada parece ser claro para la Industria
de las Enfermedades, excepto los
fármacos, la cirugía y las ganancias.”
³3DUD HQIRFDUVH HQ ODV QHFHVLGDGHV GH
VDOXG GH QXHVWUD SREODFLyQ HQYHMHFLGD VH
necesitará de una mejor comprensión de los
vínculos entre la enfermedad cardiovascular
y la estructura y función cerebral.”
“Tratarán de comprar esta comprensión
en alguna universidad, mientras que,
fuera de la Industria de las Enfermedades
es una información bien comprendida.”

Comentario del Director
¢$OJXQDYH]KDYLVWRFyPRVHLQLFLDQHVWDV
LQYHVWLJDFLRQHV"
6HRWRUJDXQDVXEYHQFLyQDXQLQYHVWLJDGRU
OtGHUTXHHOLJHDGRFHQDVGHHVWXGLDQWHVSDUD
OHHULQ¿QLWRVLQIRUPHV\DEVRUEHUFXDOTXLHU
información que pudiera ser interesante.
Dentro del material de lectura se incluyen
OLEURVUHYLVWDVGLDULRV\RWUDVSXEOLFDFLRQHV
GHLQYHVWLJDFLyQ3XHGHQWUDQVFXUULUPHVHV
KDVWDTXHVXUMDDOJXQDQXHYDLGHDRSDWUyQ
/XHJRVLVHSXHGHGHVSHUWDUXQHQWXVLDVPR
HQ TXLHQHV PDQHMDQ HO GLQHUR HV SRVLEOH
REWHQHUVXEYHQFLRQHVPiVJUDQGHV
)LQDOPHQWH VH OOHJD DO SXQWR HQ GRQGH
cuentan con el presupuesto para realizar una
LQYHVWLJDFLyQUHDORIDOVDGHSHQGLHQGRGHOD
LQWHJULGDGGHORVSDUWLFLSDQWHVGHOSUR\HFWR

/D LQGXVWULD GHO FiQFHU FRPHQ]y DVt \
hoy es capaz de llevarse la mayoría de los
(O HTXLSR GH OD (VFXHOD GH 0HGLFLQD GH IRQGRV GLVSRQLEOHV SDUD LQYHVWLJDFLyQ 6L
Boston continuará monitoreando a los DOJXQD YH] HO S~EOLFR OOHJDUD D VDEHU TXH
participantes del estudio para determinar si la mayoría de la investigación que se
ORVFDPELRVGHOFHUHEURDIHFWDQ\VLHVDVt hace sobre el cáncer es un fraude (como
cómo afectan la memoria y las habilidades GLMR HO JUDQ FLHQWt¿FR /LQXV 3DXOLQJ
3K' , entonces las subvenciones para la
FRJQLWLYDVFRQHOWLHPSR
LQYHVWLJDFLyQ FRPHQ]DUtDQ D UHGXFLUVH DO
“Se necesitarán de muchos años y LJXDOTXHHOFiQFHU8QDQHFHVLWDGHODRWUD
millones de dólares en subvenciones \PLHQWUDVWHQJDPRVWDOIRUWXQDGLVSRQLEOH
SDUDHVWXGLRVIUDXGXOHQWRVHOFiQFHUVHJXLUi
para concluir con el estudio.”

Médicos locos y tratamientos locos

Mujeres desesperadas inyectan silicona industrial en sus glúteos
EXTRACTO DEL INFORME DE
DAVID GUTIÉRREZ, NATURALNEWS.COM

'HDFXHUGRDORVIXQFLRQDULRVVHOHVKDEtD
inyectado químicos a las mujeres entre los
TXH¿JXUDQODMDOHDGHSHWUyOHR\ODVLOLFRQD
QR PpGLFD R ³HO PLVPR PDWHULDO TXH VH
XWLOL]D SDUD VHOODU DOUHGHGRU GH OD WLQD´
LQGLFD0DUFXV

Seis mujeres del estado de New Jersey
terminaron hospitalizadas después de
LQ¿OWUDUVHHQVXVJO~WHRVHOPLVPRPDWHULDO
TXH VH XWLOL]D SDUD VHOODU JULHWDV HQ XQRV /DVVHLVPXMHUHVWXYLHURQTXHVHUVRPHWLGDV
SURFHGLPLHQWRV GH DXPHQWR GH JO~WHRV GH DFLUXJtDSDUDH[WUDHUODVXVWDQFLD\VHJXLU
bajo costo.
XQWUDWDPLHQWRFRQDQWLELyWLFRVFRQORTXH
se espera que mejoren pronto.
Dicho en latín: “Caveat emptor: Que se cuide
HO FRPSUDGRU´ LQGLFD 6WHYHQ 0 0DUFXV ³$IRUWXQDGDPHQWH
HVWDV
PXMHUHV
del Sistema de Educación e Información están recibiendo tratamiento y se están
7R[LFROyJLFDGH1HZ-HUVH\
UHFXSHUDQGR´ FRPHQWy7DQ ³1R REVWDQWH
existe el potencial de
$ SHVDU GH TXH ORV LQYHVWLJDGRUHV D~Q QR complicaciones
más
HVWiQ VHJXURV GH TXH H[LVWD XQD FRQH[LyQ JUDYHV
VL
HVWDV
HQWUH ORV VHLV FDVRV ORV LQFLGHQWHV KDQ infecciones no son
KHFKRVXUJLUSUHRFXSDFLRQHVUHVSHFWRDTXH tratadas a tiempo y en
HVWHSHOLJURVRWLSRGH³WUDEDMRVHQODFROD´ forma apropiada.”
SXHGHVHUPiVFRP~QGHORTXHVHSHQVDED
previamente.
“Las muertes tras
cirugías plásticas
6HJ~Q XQD IXHQWH GHO KRVSLWDO /DV VHLV
se están haciendo
PXMHUHV OOHJDURQ DO KRVSLWDO GHVSXpV GH
más frecuentes.”
desarrollar infecciones que hacían ver sus
JO~WHRVFRPRODVXSHU¿FLHGHODOXQD
/RV WUDEDMRV D ORV
JO~WHRV QR HVWiQ
³/R TXH KHPRV RtGR GH ORV KRVSLWDOHV HV H[HQWRV GH ULHVJR
que estas mujeres se han presentado con H[SUHVD
*UHJRU\
profundas infecciones de tejido e infecciones %RUDK
3UHVLGHQWH
FXWiQHDV´ FRPHQWy OD HSLGHPLyORJD GHO de la Sociedad de
'HSDUWDPHQWRGH6DOXGGH1HZ-HUVH\'UD &LUXMDQRV 3OiVWLFRV
7LQD7DQ³(QDOJXQRVFDVRVFRQIRUPDFLyQ de New Jersey. Estos
de abscesos.”
ULHVJRV VRQ OD UD]yQ
principal por la que

los trabajos en esta zona del cuerpo no sean
DOJRPX\FRP~Q
El procedimiento implica que un cirujano
KDJD XQD LQFLVLyQ HQ ODV QDOJDV \ OXHJR
LQ¿OWUHVLOLFRQDGHJUDGRPpGLFRSDUDSRGHU
GDUDOD]RQDXQDQXHYDIRUPD%RUDKTXLHQ
HV WDPELpQ MHIH GH FLUXJtD SOiVWLFD HQ HO
+RVSLWDOGHOD8QLYHUVLGDG:RRG-RKQVRQ
HQ1HZ%UXQVZLFNFXHQWDTXHPXFKDVGH
ODVSRVLEOHVFDQGLGDWDVDKDFHUVHODFLUXJtD
VHDUUHSLHQWHQOXHJRGHHVFXFKDUVREUHHVWRV
SRWHQFLDOHV HIHFWRV VHFXQGDULRV GHVGH OD
posibilidad de dejar
cicatrices
hasta que la silicona

VHPXHYDFXDQGRVHVLHQWHQVLQPHQFLRQDU
ORVULHVJRVTXHUHSUHVHQWDODDQHVWHVLDXVDGD
en el procedimiento.
“El ejercicio y una buena dieta siguen
siendo, lejos, la mejor opción.”
Fuente:
http://www.nj.com/news/index.ssf/2010/03/
EODFNPDUNHWBFRVPHWLFBVXUJHULHKWPO
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Compuestos neurotóxicos de vacunas,
ahora en gotas para los ojos

ANDREA SANTANDER

El Instituto de Salud Pública de Chile
(ISPCH) ha aprobado gotas para los ojos
con componentes nocivos tales como el
Timerosal (Mercurio) y Polisorbato 80,
utilizados también en vacunas como la
cuestionadísima AH1N1 y muchas otras
para bebés, niños y adultos.

y gotas para ojos no es nocivo? Sólo le
resulta nocivo a la industria farmacéutica
cuando se habla mal de este elemento,
que terminó siendo disfrazado bajo el
nombre de TIMEROSAL (tiosalicilato de
etilmercurio).
El timerosal fue desarrollado por el Dr.
Morris Selig Kharasch, patentado por
la empresa Eli Lilly & Co., y usado como
preservante en vacunas, así como también
ahora en cosméticos y gotas para los ojos.

TIMEROSAL
Está presente en vacunas como preservante
desde el año 1930, sin importarle a los
laboratorios que sea un elemento que causa
degeneración y muerte de neuronas cuando
se entra en contacto con él.

Según el documento Impacto de los Tóxicos
en el Neurodesarrollo (Rev. Chil. Pediatr.
  6XSO     ³/RV HIHFWRV
GH OD H[SRVLFLyQ DO PHUFXULR YDQ GHVGH
ODV GL¿FXOWDGHV YLVXDOHV KDVWD HO UHWUDVR HQ
OD DGTXLVLFLyQ GHO OHQJXDMH Gp¿FLW HQ OD
El Ministerio de Salud (Minsal), en su atención o problemas de memoria y también
D¿FKH ³&yPR SUHYHQLU OD LQWR[LFDFLyQ SRU disfunciones motoras.” Si aplicamos
PHUFXULR HQ QLxRV \ QLxDV´ D¿UPD ³(O mercurio en los ojos mediante gotas,
mercurio es un metal tóxico… que puede ciertamente se producirá una absorción
afectar la salud de los niños(as), por lo hacia el ojo y el cerebro.
que es importante prevenir que entren en
FRQWDFWRFRQpO´³(OPHUFXULRSXHGHSDVDU Cabe recordar que la Organización Mundial
a través de la placenta al bebé por nacer y al de la Salud (OMS) aún recomienda mantener
niño pequeño a través de la leche materna, HOXVRGHWLPHURVDOHQODVWy[LFDVYDFXQDV
SRU OR TXH VL OD PDGUH KD HVWDGR H[SXHVWD especialmente en países en desarrollo.
hay también riesgo para el niño(a).” Lo que
no dicen es que el mercurio le hace mal a El ISPCH, aprobó el registro del producto
todo ser humano, independiente de la edad llamado TOBRATLAS, solución oftálmica,
TXHWHQJDSXHVDOVHUXQQHXURWy[LFRGDxD de Laboratorios Recalcine, bajo el número
directamente a las neuronas y funciones  FRQ IHFKD  GH 6HSWLHPEUH
normales del cerebro.
GH  (Q VX FRPSRVLFLyQ LQFOX\H
Diclofenaco Sódico, Tobramicina, Ácido
Lo que llama la atención es que el Minsal Bórico, TIMEROSAL, Aceite de Ricino y
VyORUHFRQRFHGDxLQRDOPHUFXULR³EDUDWR´ Ácido Sulfúrico, entre otros.
es decir, el que viene en termómetros, pilas,
WXERV ÀXRUHVFHQWHV \ DPSROOHWDV ¢1RV Se establece que no hay información
están diciendo que el mercurio que viene HVSHFt¿FD VREUH VHJXULGDG \ H¿FDFLD HQ
en productos farmacéuticos como vacunas embarazadas, así como tampoco en niños.

'LF  S   ³(V GH DFWXDO
relevancia como un inductor ‘oculto’ de
UHDFFLRQHVDQD¿OiFWLFDV´\HO³3ROLVRUEDWR
 IXH LGHQWL¿FDGR FRPR HO DJHQWH FDXVDO
GH UHDFFLyQ DQD¿ODFWRLGHD GH RULJHQ QR
inmunológico en el paciente.” Dicho de
RWUDIRUPDHO3ROLVRUEDWRSXHGHDIHFWDU
su sistema inmunitario y causar un grave
VKRFN DQD¿OiFWLFR TXH OR SXHGH PDWDU (O
estudio incluyó una mujer embarazada que
VXIULy VKRFN DQD¿OiFWLFRGHVSXpVGHWRPDU
De acuerdo con los Anales de Alergia, un multivitamínico sintético en gotas que
Asma e Inmunología YROXPHQ  Q contenía Polisorbato 80.
POLISORBATO 80
Este compuesto es un emulsionante o
estabilizador (también conocido como
Tween80), usado en una amplia variedad de
productos, incluyendo helados, productos
lácteos, lociones, cremas y productos como
YDFXQDV \ PHGLFDPHQWRV (V Wy[LFR \ QR
debería ser comido, bebido, puesto sobre la
piel o inyectado ¡y menos puesto dentro de
los ojos!
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El actor y comediante Drew Carey
baja 36 kilos y cura su diabetes

Antes
En un artículo reciente de la revista People, HODFWRU\SUHVHQWDGRUGHThe
Price es Right (El Precio es Correcto)'UHZ&DUH\FRPSDUWHFyPRKD
EDMDGRNLORV\FRQWLQ~DEDMDQGR$GHPiVFXUyVXGLDEHWHVVLJXLHQGR
XQD GLHWD HVWULFWD VLQ FDUERKLGUDWRV DOPLGRQDGRV \ UHDOL]DQGR PXFKR
HMHUFLFLR

< FRPR VL HVR IXHUD SRFR HVWH FRPSXHVWR SXHGH FRQ RULJHQ LQWHUQR HQ QRVRWURV /D JUDQ IDUPD HV
GDxDU VX VLVWHPD UHSURGXFWRU SURYRFDQGR HO VHJPHQWR TXH PiV JDQDQFLDV REWLHQH GH ORV
LQIHUWLOLGDG
EROVLOORV GH OD SREODFLyQ D~Q LQJHQXD H LJQRUDQWH
GHORTXHUHDOPHQWHHVWiRFXUULHQGR
(O ,63&+ DSUREy ODV JRWDV RIWiOPLFDV ENDUX
UDGHO/DERUDWRULR$OOHUJDQHOGH2FWGH /D FRQFLHQFLD LQGLYLGXDO \ FROHFWLYD HV OD FODYH
EDMRHOUHJLVWUR16HJ~QVXIDEULFDQWHHQ SDUD WHUPLQDU FRQ HO HQJDxR KHFKR DO VLVWHPD 6L
HVWD HPXOVLyQ HO 3ROLVRUEDWR  IXH HOHJLGR ³SRU no compramos estos productos nocivos para nuestra
VX FRQRFLGD WROHUDELOLGDG \ VX YDORU EDODQFHDGR VDOXG HVWDUHPRV HQYLiQGROHV QXHVWUR PHQVDMH D
KLGURItOLFROLSRItOLFR´ 6H D¿UPD HQ HO GRFXPHQWR TXLHQHVKDQXVDGR\DEXVDGRGHQXHVWUDFRQ¿DQ]D
WLPEUDGRSRUHO,63&+TXHODHPXOVLyQDFW~DVyOR FLHJD GHVSXpV GH PXFKR WLHPSR D~Q SRGHPRV
GHPRGRPHFiQLFR\TXHQRVXIUHDEVRUFLyQGHVSXpV KDFHUQRVUHVSRQVDEOHVQXHYDPHQWHGHQXHVWUDVDOXG
GHVXDSOLFDFLyQ¢5HDOPHQWHHVWDQDVt"
\ GLQHUR HQHUJtDV TXH KDEtDPRV SXHVWR HQ PDQRV
GH RUJDQL]DFLRQHV TXH VH FRUURPSLHURQ KDVWD OD
/DV HPSUHVDV IDUPDFpXWLFDV GHELHUDQ HVWDU DO PpGXOD 6H DFDEy OD HUD GH QXHVWUD LJQRUDQFLD \
VHUYLFLR GH OD JHQWH \ HQWUHJDU SURGXFWRV TXH QHJOLJHQFLD+DOOHJDGRHOWLHPSRGHODLQWHJULGDG
FXPSODQ OR TXH ±HQJDxRVDPHQWH SURPHWHQ SHUR \ GH UHWRPDU QXHVWUD SURSLD UHVSRQVDELOLGDG SRU
HVWHDVXQWRQRFDPELDUiVLQRUHFODPDPRVQXHVWURV QXHVWUDVDOXG\ELHQHVWDU$SDUWLUGHDKRUDQRQRV
GHUHFKRV (OORV QR VRQ QL EXHQRV VDPDULWDQRV QL FRQIRUPDUHPRVFRQPHQRV
WDPSRFR QRV HVWiQ KDFLHQGR QLQJ~Q IDYRU 6RQ
QHJRFLDQWHVOXFUDQGRFRQHOGHVHTXLOLEULRHQHUJpWLFR
5HIKWWSELWO\GVF8K$
\ ODV HQIHUPHGDGHV UHVXOWDQWHV GH HVWRV GHVDMXVWHV

(OH[SUHVHQWDGRUGHOSURJUDPDThe Drew Carey Show (El Show de Drew
Carey)GHDxRVH[SOLFyDORVSHULRGLVWDVTXHVHFDQVyGHVHUJRUGR
\YHUVHDVtIUHQWHDODVFiPDUDV)XHDVtFRPRVHHPEDUFyHQXQSODQ
SDUDVDFDUODFRPLGDFKDWDUUDGHVXGLHWD\FRPHQ]DUXQDUXWLQDGLDULDGH
HMHUFLFLRV$OFDERGHVHLVPHVHV&DUH\QRVyORSHUGLyNLORVVLQRTXH
WDPELpQVHFXUyDVtPLVPRGHODGLDEHWHVWLSRTXHORDTXHMDED
“Ya no soy diabético. No necesito medicamentos”,H[SUHVy
$SHJiQGRVHDXQDGLHWDFRPSXHVWDSULQFLSDOPHQWHSRUFODUDVGHKXHYR
\RJXU IUXWD FDUQHV PDJUDV \ DJXD &DUH\ SXGR UHGXFLU OD WDOOD GH VXV
SDQWDORQHVHQYDULRVFHQWtPHWURVGHWDOODD
³0HKHVDOLGRGHODGLHWDXQSDUGHYHFHVSHUREiVLFDPHQWHKHGHMDGR
DIXHUD WRGRV ORV FDUERKLGUDWRV QL VLTXLHUD PH KH FRPLGR XQD JDOOHWD
GH DJXD 1DGD GH SDQ SL]]DV OHJXPEUHV QL PDt] 1DGD TXH FRQWHQJD
DOPLGyQ´FRPHQWy
&DUH\ WDPELpQ PDQWXYR XQD UXWLQD GH HMHUFLFLRV TXH FRQVLVWLy HQ DO
PHQRVPLQXWRVGHHMHUFLFLRFDUGLRYDVFXODUSRUGtD\HVWRMXQWRFRQ
ODGLHWDOROOHYyDHVWDUFRPRVHHQFXHQWUDKR\DXQTXHVXSODQHVVHJXLU
EDMDQGRXQSRFRPiV
/DH[LWRVDKLVWRULDGH&DUH\HVXQWHVWLPRQLRVRUSUHQGHQWHGHOSRGHUTXH
WLHQHODDOLPHQWDFLyQVDOXGDEOH\HOHMHUFLFLRSDUDFXUDUHQIHUPHGDGHV\
PDQWHQHUXQDEXHQDVDOXG(QYH]GHGHSHQGHUGHGURJDVIDUPDFpXWLFDV
FRPR PXFKRV KDFHQ &DUH\ KD GHMDGR OD YDUD PX\ DOWD \ VH SUHVHQWD
FRPR XQ EXHQ HMHPSOR SDUD HO S~EOLFR GH FyPR ORJUDU XQD YHUGDGHUD
VDOXG

OZONOTERAPIA

Terapia de Oxigenación Celular Conocida
como la Terapia de la Eterna Juventud

Es la nueva práctica de la Medicina Biológica,
el tratamiento alternativo más moderno,
H¿FD] \ EiVLFR SDUD QXPHURVDV HQIHUPHGDGHV
HVSHFt¿FDV (V XQD WHUDSLD QHWDPHQWH QDWXUDO
QR WLHQH FRQWUDLQGLFDFLRQHV \ FRQ H[FHOHQWHV
UHVXOWDGRV GHVGH HO SULPHU PRPHQWR 6XV
propiedades son Antiinfecciosas, Antivíricas,
Antifúngicas, Antitóxicas, Antiparasitarias,
además activa la circulación sanguínea, aporta
R[tJHQR GHVLQWR[LFD HO KtJDGR  UHGXFH ORV
QLYHOHVGHFROHVWHURO\iFLGR~ULFR\HOLPLQDORV
FRPSRQHQWHVVyOLGRVGHODVDQJUH
Es una técnica que tiene sus orígenes en Europa
\HVXQ%RRPHQSDtVHVFRPR(VSDxD$OHPDQLD
5XVLD\&XED(QQXHVWURSDtVKDFRPHQ]DGRD
SUDFWLFDUVHGHVGHHOHQHO+RVSLWDO&OtQLFR
GHOD8QLYHUVLGDGGH&KLOH\DORHVWiQDSOLFDQGR
HQQHXURFLUXJtDDVXVSDFLHQWHV
(Q &XED HV XWLOL]DGD FRPR ³7HUDSLD GH %DVH
\D TXH QR SUHVHQWD HIHFWRV VHFXQGDULRV HQ VXV
WUDWDPLHQWRV DGHPiV  TXH  SRVHH  PXFKRV
EHQH¿FLRV SURGXFH XQD 2[LJHQDFLyQ FHOXODU
DGHPiVGHOLPSLDU\GHVLQIHFWDUHORUJDQLVPRGH
YLUXVEDFWHULDV\PLFURRUJDQLVPRV´comenta la
Psicóloga e Investigadora Interdisciplinaria
en Salud Integral y Regeneración Celular
Patricia Rojas Tapia, especialista del Centro
Médico Medizone Centro de Medicina
Biológica & Ozonoterapia
³/D 2]RQRWHUDSLD RSHUD FRPR XQ DQWLR[LGDQWH
LQPXQRPRGXODGRU HVWLPXOD D ORV JOyEXORV
EODQFRV OR TXH DXPHQWD ODV GHIHQVDV GHO
RUJDQLVPR DQWH DJUHVLRQHV H[WHUQDV FRPR ODV
LQIHFFLRQHV\ODGHWHFFLyQGHFpOXODVPXWiJHQDV
TXH SXHGHQ SURGXFLU FiQFHU R HQIHUPHGDGHV
DXWRLQPXQHV  \ WDPELpQ RSHUD D QLYHO GH ORV
JOyEXORV URMRV LQFUHPHQWDQGR OD OLEHUDFLyQ
GH R[tJHQR TXH JHQHUD XQD PD\RU \ PHMRU
LUULJDFLyQGH2DQLYHOFHOXODUDVtVHRSWLPL]D
HO PHWDEROLVPR FHOXODU \ OD (QHUJtD 9LWDO HQ
JHQHUDO$GHPiVHVXQSRGHURVRJHUPLFLGDTXH

HOLPLQD KRQJRV EDFWHULDV \ YLUXV´ VHxDOD OD
HVSHFLDOLVWD
(VWH FRQMXQWR GH EHQH¿FLRV KDFH TXH ODV
DSOLFDFLRQHVWHUDSpXWLFDVWDPELpQVHDQPXFKDV\
SDUD GLVWLQWDV HQIHUPHGDGHV 'HVGH FDUFLQRPDV
HVFOHURVLV FHUHEUDO \ 3DUNLQVRQ KDVWD FLVWLWLV
WUDVWRUQRVFLUFXODWRULRVFLUURVLVKHSiWLFDVKHSDWLWLV
\ HQIHUPHGDGHV YHVLFXODUHV 7DPELpQ VH WUDWDQ
HQIHUPHGDGHVUHXPiWLFDVHQJHQHUDOSROLDUWURVLV
KHUQLDVGLVFDOHVDUWURVLVWURPERÀHELWLV\YDULFHV
por otra parte, en cuanto a regeneración celular
HQ JDQJUHQDV ~OFHUDV GLDEpWLFDV \ TXHPDGXUDV
HQ HQIHUPHGDGHV JDVWURLQWHVWLQDOHV JDVWULWLV
~OFHUDVFROLWLVXOFHURVD\FRORQLUULWDEOHWDPELpQ
HQLQIHFFLRQHVJHQLWDOHV
³/D 2]RQRWHUDSLD SXHGH VHU XWLOL]DGD HQ
FRPSOHPHQWDFLyQFRQODPHGLFLQDDORSiWLFD\D
TXHQRSRVHHHIHFWRVVHFXQGDULRV\QRJHQHUD
HIHFWRVFUX]DGRVFRQRWUDVWHUDSLDVGRQGHVHKD
tenido sorprendentes resultados en pacientes que
KDQHVWDGRHQVLWXDFLRQHVFUyQLFDVRFUtWLFDVTXH
KDFHQ SHOLJUDU VX YLGD FRPR SRU HMHPSOR ORV
SDFLHQWHVFRQ&iQFHUPLQLPL]DQGRORVHIHFWRV
VHFXQGDULRVGHODTXLPLRWHUDSLDRHQSDWRORJtDV
QHXUROyJLFDV FRPR $O]KHLPHU 3DUNLQVRQ \
'HPHQFLD 6HQLO FRQ 2[LJHQDFLyQ &HUHEUDO
UHWDUGDQGRHOSURFHVRGHJHQHUDWLYRHQKHULGDV
~OFHUDV YDULFRVDV \ HQ SLH GLDEpWLFR ORJUDQGR
XQD HIHFWLYD FLFDWUL]DFLyQ HYLWDGR HQ DOJXQRV
FDVRVODDPSXWDFLyQ7DPELpQVHKDQJHQHUDGR
UHFXSHUDFLRQHVLQFUHtEOHVHQTXHPDGXUDVGH
JUDGR HQ FRQMXQWR FRQ QXHVWUD 1XHYD &UHPD
FRQ 2[tJHQR %LR$FWLYR NutraOzone Crema
Ozonizada, Tratamiento de Reparación
y Regeneración Celular, donde gracias a
OD FUHPD VH ORJUD DOLYLDU HO GRORU \ DUGRU \
UHFXSHUDUOD]RQDGDxDGDHQGRVVHPDQDV´QRV
FXHQWDVXLQYHQWRUD3DWULFLD5RMDV
Fonos 02-8137313 - 09-7309878
www.medizone.cl
medizone@gmail.com
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Efectos Secundarios: Muerte
Confesiones desde dentro
de las farmacéuticas
JOHN VIRAPEN, MAYO 2007

Una mañana temprano desperté de mi
sueño profundo con una llamada de Atlanta,
Georgia. Era Andy Vickery, uno de los
abogados más prominentes y exitosos en
juicios concernientes a los efectos de los
medicamentos psicotrópicos en humanos,
que comúnmente etiquetamos con las
inocentes palabras de ‘efectos secundarios’.
En mi historia, estos incluyen suicidio,
asesinato y masacre.

me atacan usando cualquier truco al que
puedan recurrir.
Finalmente, como de pasada, surge una
pregunta clave, pero no es una que se atenga
a los hechos.

“Cómo el estabilizador
de ánimo Prozac
terminó por convertir
a una persona en
una máquina asesina

”

¿Absolutamente nada? Si mi testimonio
dado bajo juramento fuera archivado y la
“¿Por qué está haciendo esto, Sr. Virapen? verdad sobre Prozac® y Porter dejados
¿Porque está tan intensamente preocupado de lado – sería algo deplorable para este
del pasado? ¿Por qué no puede simplemente caso. No obstante, mi testimonio es igual
dejarlo ir?
de válido para muchos otros casos. Como
puedes recordar, no estaba familiarizado
Enervado pero todavía con mucha FRQHVWHFDVRHVSHFt¿FRHQYH]GHHVRIXL
determinación, expongo una foto sobre la invitado a Atlanta como un experto en drogas
mesa, una foto de mi pequeño hijo. “Por psicotrópicas y soborno. Y lo que dije allí es
Andy Vickery es uno de los pocos abogados esto, porque se trata del futuro.”
de una importancia tal que excede el caso
que ha podido llevar a cabo demandas
Porter. En el caso del maniaco homicida,
contra la increíblemente potente maquinaria Por un momento, reina el silencio en la fría Cho Seung Hui, en una universidad de
del Gran Farma. Vickery me conoció vía sala de tribunales. No hay susurros. No hay Virginia, fue revelado que él había estado
Internet. Me presenté como ex empleado de preguntas estratégicas. No hay crujido de bajo tratamiento psiquiátrico – y puedo
Eli Lilly & Company en YouTube y anuncié papeles. Los archivos permanecen sin ser LPDJLQDU OR TXH HVR SXHGD VLJQL¿FDU (Q
la publicación de un libro. Vickery de tocados. La humanidad se hace partícipe en este caso también, se está especulando si las
inmediato supo a quien estaba mirando en la sala, pero sólo por un momento.
drogas psicotrópicas pueden convertir a una
la pantalla.
persona en una máquina asesina. Para poner Desafortunadamente, está manchada y eso
Durante esos dos días, me han perseguido ¿Q D OD HVSHFXODFLyQ ORV KHFKRV GHEHUtDQ es por decirlo de una manera suave.
El 10 de marzo del 2007, vuelo a Atlanta. a través de mi historia, como se persigue a exponerse en la mesa y con ellos, la verdad,
Andy Vickery me había invitado a dar un un toro por las calles de Pamplona. Durante en vez de usar acuerdos extrajudiciales y x ¿Sabía usted que en EE.UU., las grandes
corporaciones farmacéuticas gastan cerca
testimonio experto en la Corte, referente a el resto de la semana, mi mente permanece órdenes restrictivas temporales.
de US$35.000 a US$40.000 ($20.000.000)
un suicidio ocurrido en los Estados Unidos. completamente vacía. Me han desgastado –
anuales por médico para persuadirlos a
No conozco a la víctima personalmente, pero no han ganado. No encontraron ninguna Mi viaje a Atlanta y otros casos actuales
recetar sus productos?
tampoco las circunstancias exactas de contradicción, o algo que no fuera cierto. muestran ciertamente la importancia que mi
x ¿Sabía usted que los llamados líderes de
su muerte. Dicen que se pegó un tiro. Oí Sí, se reservaron el derecho de presentar historia tiene hoy.
RSLQLyQ HV GHFLU PpGLFRV \ FLHQWt¿FRV
su nombre, Porter, por primera vez. “Un una orden judicial contra mi testimonio
reconocidos, son sobornados con viajes
extraño testigo,” podrías pensar y tendrías posteriormente, pero no lo solicitaron.
La culpabilidad de la Industria
costosos, regalos y simplemente con
razón, pero yo soy más que un simple
Farmacéutica
dinero para que den informes positivos
testigo. Vickery tenía indicios de cierta Mi testimonio queda incluido. Andy Vickery 1RFKHWUDVQRFKH¿JXUDVRVFXUDVURGHDQ
sobre un medicamento cuando sus graves
información que parecía importante para su lo usará para apoyar la demanda de la viuda mi cama. Usualmente aparecen durante
e incluso fatales efectos secundarios se
cliente, la viuda de Porter, pero carecía de de Porter contra Eli Lilly. Pero, ¿quién sabe las primeras horas de la mañana. Golpean
KDFHQS~EOLFRVFRQHO¿QGHGHVWHUUDUODV
evidencia. Aquí es donde yo entro en juego. VL¿QDOPHQWHRFXUULUi"0X\DPHQXGRWDOHV sus cabezas contra las paredes y se
preocupaciones válidas de los médicos y
Porter había estado tomando Prozac® demandas son detenidas durante la etapa cortan los brazos y gargantas con hojas
pacientes?
durante no más de una semana, lo que lo donde la situación se pone riesgosa para el de afeitar. Despierto empapado en sudor.
x ¿Sabía usted que solamente existen
había dejado tan fuera de foco, que la única gigante farmacéutico, la etapa donde tendría Indirectamente, contribuí a la muerte de
pruebas clínicas de corto plazo para
opción sensata que él pareció tener fue TXHUHYHODUVXVGRFXPHQWRVFRQ¿GHQFLDOHV esas personas, cuyas sombras ahora me
muchos de los fármacos recientemente
quitarse la vida. Porter había sido un exitoso y en la cual el personal de tal gigante atormentan.
aprobados y que nadie sabe los efectos en
hombre de negocios que no tenía riesgo farmacéutico tendría voz. En tal fase, los
los pacientes que los consumen por largos
alguno de cometer suicidio, aunque había abogados de Goliath normalmente tratarían Personalmente no maté a nadie, pero me
periodos o incluso por el resto de su vida?
ido al médico por problemas personales. de hacer cualquier cosa para evitar una siento responsable de manera indirecta
Fue allí donde de manera informal le exposición en la Corte y se retirarían a la de sus muertes. Yo era una herramienta x ¿Sabía usted que los informes de
investigación
y
las
estadísticas,
recetaron Prozac®. Ya sabes – una pequeña semioscuridad de una rezagada habitación voluntariosa de la industria farmacéutica.
necesarios para la aprobación de fármacos
ayuda para ‘estabilizar el ánimo’, nada más. de un hotel para llegar a un acuerdo
por las autoridades reguladoras, son
Bien, después de una semana el ánimo de extrajudicial. (Y en algunos casos hacen “¿De verdad?” puedes preguntar. “Bueno,
constantemente editados de manera que
Porter se había ‘estabilizado’ a tal extremo esto incluso en juicios que podrían ganar, sí, yo era una herramienta; una mera
ya no se puedan encontrar allí muertes
pero que requerirían de la exposición de herramienta como lo es un martillo para
que terminó por pegarse un tiro.
causadas por los efectos secundarios de
hechos desagradables en la mesa.)
un carpintero.” Claro que a diferencia
las drogas?
El 10 de marzo es un sábado. Sólo tengo
del martillo, yo tengo voluntad propia.
un día para aclimatarme. Todo comienza el Casi ningún demandante puede rechazar Pero honestamente, ¿con cuánta libertad x ¿Sabía usted que la industria farmacéutica
es quien le paga a más del 75% de los
lunes 12 de marzo. Durante dos días enteros, las sumas de dinero que les pueden llegar a uno toma sus propias decisiones? La
FLHQWt¿FRVOtGHUHVHQPHGLFLQD"
dos abogados del gigante farmacéutico ofrecer los gigantes farmacéuticos. De esta manipulación de la voluntad en la industria
Eli Lilly, mi ex empleador, las emprenden forma, la corporación no tiene que mostrar farmacéutica juega un rol importante en mi x ¿Sabía usted que hay drogas en el
mercado, en cuyo proceso de aprobación
contra los míos. Su objetivo: tratar de debilidad y puede mantener su limpia historia. Y, ¿existe una herramienta más
estuvo involucrado el soborno?
desacreditarme como persona para invalidar imagen de una industria farmacéutica peligrosa que una persona cuya voluntad ha
mi testimonio y excluirlo del juicio. Lo que que realiza investigación en nombre de la sido manipulada? Es como vender tu alma x ¿Sabía usted que la industria farmacéutica
inventa enfermedades y las promueve
Vp \ SRU OR TXH WHVWL¿FR EDMR MXUDPHQWR HV humanidad.
al diablo.
con campañas de marketing dirigidas a
dinamita. Ambos abogados están allí para
aumentar el mercado de sus productos?
“Este juicio no puede devolverle a su marido, Hoy, ya no juego ese juego. Como un
desactivar la bomba.
sin importar cómo termine. Al menos, acepte individuo, no era tan importante. Sólo era x ¿Sabía usted que cada vez más la industria
farmacéutica está concentrando su
Durante dos días enteros, me molestan con este cheque como un consuelo y quién sabe, un peón en el juego. Era importante que yo
atención en los niños?
preguntas detalladas sobre eventos que tal vez pueda empezar de nuevo algún día… funcionara de acuerdo a la satisfacción de
ocurrieron diez o incluso veinte años atrás. la vida continúa.”
ellos. Y el juego continúa. Otros funcionan
No. Mucha de esta información no podrías
Como una extraña prueba de colegio… Mi
como yo lo hice, y hacen lo que yo hice.
saberla, porque la industria farmacéutica
memoria no me falla, pero el procedimiento Éste será su argumento, o algo similar. Si
sí exige de nervios y concentración. Una y tienen éxito, entonces la lucha por permitir Como paciente, tú siempre eres el peón en tiene un gran interés en mantenerla en
otra vez, uno de ellos se retira para hacer que mi testimonio sea válido y usado habría el juego. Eres el peón más importante. El secreto. Si parte de esta información se hace
pública, es sólo porque es inevitable, como
un llamado telefónico y recaudar así más sido en vano.
juego está diseñado para ti y para tus hijos.
fue el caso con el fabricante farmacéutico
información para tratar de acorralarme.
No tienen éxito. Sin importar como este La transcripción y el video de mi testimonio Ahora, seguramente dirás que la industria alemán TeGenero. Esto ocurrió en Londres
tipo de preguntas te puedan desgastar, si serían guardados y sellados. Y una vez más, farmacéutica le hace un bien a la humanidad. en el 2006. El titular que mostró CNN
dices la verdad, te impondrás sobre ellos. el público no descubrirá absolutamente Por ejemplo: llevan a cabo investigaciones Noticias fue: “Ensayos clínicos con fármacos
Un entrelazado de mentiras puede ser nada de lo que realmente pasó, es decir, para desarrollar nuevas drogas para ayudar a crearon al Hombre Elefante”. La cabeza de
destrozado. Yo conozco el camino de mi cómo el estabilizador de ánimo Prozac las personas. Eso es lo que ellos proclaman uno de los conejillos de India humanos se
propia historia. No importa cuán insegura terminó por convertir a una persona en una fuertemente. Crean imágenes de niños hinchó hasta tres veces su tamaño a las dos
sea la pasarela por la que ellos me conducen, máquina asesina.
riendo y ancianos bailando en un hermoso horas de tomar la nueva pastilla milagrosa
yo no me caigo. Durante dos días completos,
día soleado, pero la imagen no es correcta. y terminó por parecerse al “Hombre
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raras. Por el contrario, tan sólo una droga
particular de esta familia genera miles
de millones de dólares en concepto de
facturación por año, cada año.

de esos tipos que siempre se aparecen en
las consultas médicas con muestras gratis,
dulces y tal vez, algo más.

Marketing y Soborno
Desarrollé e implementé campañas
de marketing para estos peligrosos
y ampliamente usados productos. El
marketing comprendía todo el rango,
comenzando con costosos regalos para
los médicos, viajes para los líderes de
opinión, dinero para artículos pagados en
SXEOLFDFLRQHV FLHQWt¿FDV OD SUHSDUDFLyQ
\ UHDOL]DFLyQ GH FRQIHUHQFLDV FLHQWt¿FDV
hasta visitas a burdeles para gerentes que
requerían de más atención.

Mi Pasado y el Futuro de Mi Hijo
Casos así no me asustan. No. Lo que
me asusta es que mi hijo termine
convertido en el tipo de persona que la
industria farmacéutica más ama – esos
que sucumben al impulso de comprar
y consumir pastillas para todo, toman
pastillas para enfermedades inventadas
y para aquellas que los convencen
que tienen, con efectos secundarios
mortales incluidos en el precio. La
industria farmacéutica está cambiando el
razonamiento de la próxima generación.

< ¿QDOPHQWH HO VRERUQR D ODV DXWRULGDGHV
se convirtió en parte de mi triste repertorio.
Uno de estos casos es, en particular,
la insignia de mi carrera y generó
FRQVHFXHQFLDV HVSHFt¿FDV )XH HO VRERUQR
a un experto independiente, empleado por
las autoridades reguladoras de un país, para
lograr la aprobación de una droga.

De hecho, ya ha comenzado. ¿Has escuchado
del ADHD? Se conoce popularmente como
Gp¿FLW GH DWHQFLyQ FRQ KLSHUDFWLYLGDG
en niños. Niños que no se pueden sentar
quietos, que interrumpen cuando otros
hablan, que hacen disturbios durante las
clases – niños que se comportan como niños.
De acuerdo a la industria farmacéutica, estos
niños sufren de una enfermedad llamada
El hecho de que yo, voluntariamente, haya $'+' 7UDVWRUQR GH 'p¿FLW$WHQFLRQDO \
formado parte de esto es lo que más me Desorden de Hiperactividad). Por supuesto,
atormenta. Pijama empapado en sudor – ese hay medicamentos para esto. De otra forma,
es el motor de la conciencia. He cometido un no existiría una publicidad tan enorme
acto criminal. Fui forzado a usar sobornos y agresiva para esta supuesta condición.
SDUDLQÀXHQFLDUODDSUREDFLyQGHODVGURJDV El Ritalin® es uno de los productos más
aun cuando sabía que esas drogas dañarían conocidos. El Strattera®, uno más nuevo,
a las personas.
proviene de la compañía para la cual trabajé
durante muchos años, Eli Lilly & Company.
Elefante”. Algo salió mal en TeGenero. No
era la cabeza hinchada. Eso no le preocupa Tengo 64 años ahora, y vivo en el sur de Hasta el momento, nadie sabe de los
a la industria farmacéutica, sino, el hecho de Alemania. Me casé y tengo un hijo pequeño trastornos del desarrollo y el daño a largo
que se hiciera público. Ese era el problema (3 años), quien es lo más importante en este plazo que Strattera® causa. Sin embargo,
real. “Principiantes” es lo que yo hubiera mundo para mí. La industria farmacéutica se prescribe miles de veces cada día a
dicho en ese entonces, cuando estaba activo. está constantemente buscando nuevos supuestos niños hiperactivos.
TeGenero no tenía alternativa. Se declararon mercados lucrativos – hoy, son los niños, y
La industria farmacéutica sabe como
en bancarrota y desaparecieron. Eso no le eso me aterra.
arreglar eso. Yo estuve involucrado – no
ocurre a un jugador experto.
No le temo a mis ex jefes, aun cuando sé con Strattera®, pero sí con Prozac®
Tales casos, sin embargo, son siempre que otros, al revelar malas conductas, (Fluoxetina), un predecesor de Strattera®.
excepciones. A menudo se sostiene que los han arriesgado sus vidas. El lobby de la Desde este año también se permite prescribir
sujetos de prueba estaban, de todas formas, industria farmacéutica es extremadamente Prozac® no sólo a adultos, sino también a
críticamente enfermos. Se les echa la culpa poderoso. De manera constante ejerce niños en Alemania donde vivo (el nombre
de su propia falla renal o de su propia muerte. presión sobre políticos y el poder judicial, comercial de Prozac® aquí es Fluctin®). Es
6H HQIDWL]D FRQVWDQWHPHQWH OR EHQH¿FLRVR e incluso chantajea a los gobiernos lo que se llamaría una extensión de la línea
que son esas drogas para muchas otras amenazándolos con retirar las inversiones en la jerga de marketing: Si un segmento
personas. Pero cuán equivocadas están estas o clausurar lugares, creando así desempleo del mercado ha alcanzado su tope máximo,
en un país. Antes de que te des cuenta, el comienzas a buscar un nuevo segmento. Los
interesadas declaraciones.
gobierno cede y forma parte del juego, justo niños son un nuevo segmento de mercado.
FRPRORHVWLSXODODLQGXVWULD/DLQÀXHQFLD Ahora, es el turno de ellos de tragar
Yo era un Jugador Experto
No estoy hablando como un mero de la industria farmacéutica es, a menudo, Prozac® - un medicamento que te puede
volver agresivo e incluso hacerte sentir
espectador, tampoco como un periodista invisible.
cansado de vivir. No se debería aprobar tal
investigador. No estoy apuntando con un
dedo moralmente limpio y estéril a las Un año atrás, tuve una conversación basura, pero desafortunadamente se hace. Y
personas malvadas. Sé de lo que estoy telefónica con el editor de una famosa sé como arreglar esto.
hablando porque estuve activamente HGLWRULDO FLHQWt¿FD DOHPDQD (VWH HGLWRU VH
mostró muy interesado en mi historia, y No me mal interpretes. No hay nada de
involucrado. Fui uno de ellos.
por ende, interesado en mi libro. “Se debe malo en maximizar las ganancias, y yo
Trabajé para la industria farmacéutica desde destapar la olla,” expresó fervientemente. sería el último en responsabilizar solamente
1968. Empecé como visitador médico “Se debe informar al público de lo que al capitalismo de los acuerdos sórdidos
puerta a puerta. Me construí mi camino. realmente está pasando.” Él estaba relacionados con la salud que describo en
mi libro. Si vendes autos o herramientas
Cada peldaño de la escalera de una carrera completamente a favor.
o hamburguesas entonces oriéntate a las
es moldeado por la ignorancia que los
respectivos jefes permiten permanecer a Dije: “Bien, entonces publiquemos el libro.” ganancias, pero aquí estamos tratando con
el bienestar físico y mental de las personas,
sus empleados. Como seguí escalando, fui
descubriendo más y más. Y me convertí yo Rió fuertemente y me dijo que era imposible cuya destrucción se acepta deliberadamente
mismo en un infractor. Trabajé para varias para ellos porque las editoriales usualmente SRUODLQGXVWULDIDUPDFpXWLFDFRQHO¿QGH
compañías. Dejaba una compañía y me prosperan gracias a los avisos de la industria hacer dinero y más dinero. Muertes ocultas
iba a la siguiente con un cargo más alto, farmacéutica. Esta editorial publica textos e inadvertidas.
permitiéndome ascender abruptamente. generales de referencia médica. De todas
Llegué a conocer algunas compañías formas y con urgencia, me solicitó que una Si los frenos de un auto no funcionan en
multinacionales desde su interior. Me copia del libro fuera enviada a su dirección todo momento, si se le cae el parabrisas
convertí en el Gerente General de Eli Lilly privada, si alguna vez se publicaba. No se cuando es conducido a 60 km/h o si el
& Company en Suecia y posteriormente quería perder la satisfacción de estar entre humo del tubo de escape es canalizado e su
interior, éste no lograría llegar al mercado.
trabajé para jugadores expertos como Novo los primeros en leerlo.
Los medicamentos con efectos secundarios
Nordisk y Lundbeck de Dinamarca.
Un hombre, Alfredo Pequito, fue atacado igualmente peligrosos sí llegan. ¿Cómo es
En cuanto al tipo de producto: algunas veces con un cuchillo por revelar inconvenientes eso posible? ¿Por qué los consumidores
eran pastillas milagrosas para la artritis, o verdades sobre la industria farmacéutica. están mejor protegidos contra autos
el escándalo de la insulina humana, o curas Tuvieron que darle 70 puntadas. Y eso no defectuosos que contra lo que le ocurre a
rejuvenecedoras (hormonas de crecimiento), ocurrió en un país tercer mundista o en Los sus cuerpos, a su salud, a sus vidas?
\ ¿QDOPHQWH OD QXHYD IDPLOLD GH GURJDV Ángeles, ni tampoco en el siglo pasado en
psicotrópicas de inhibidores selectivos de el lejano Oeste. No. Ocurrió entre nosotros, Por supuesto, no toda la industria
la recaptación de serotonina (ISRS), que en medio de la civilización. Esto ocurrió a farmacéutica es mala. No puedo juzgarlas
son erróneamente llamados estabilizadores pesar de una enorme protección personal. El a todas, dado que no conozco todas las
del ánimo. Estas drogas son cualquier cosa hombre había trabajado en Portugal como un compañías. Pero buscar una compañía
menos eso. Llevan a las personas al suicidio representante de la compañía farmacéutica éticamente pura puede ser igual a buscar
o a matar a otras. Estas sustancias peligrosas BAYER; es decir, estaba iniciando su carrera una aguja en un pajar. Los farmacéuticos
no son drogas que sólo tratan enfermedades como lo hice yo hace treinta años. Era uno comenzaron de una manera diferente.

Ellos eran proveedores de medicamentos.
La búsqueda de curar enfermedades era el
motivo detrás de su investigación. Hoy la
fuerza que los motiva es la ganancia.
¿Cuál es el ingrediente farmacéutico
activo que da las mayores ganancias? Esta
es la pregunta. Particularmente, porque
en teoría se permite que los ingredientes
farmacéuticos activos nuevos sean vendidos
a precios más altos. Ahora, si estos
medicamentos son efectivos o si producen
PiVGDxRTXHEHQH¿FLR¢DTXLpQOHLPSRUWD"
Es Todo una Cuestión de Dinero
Las autoridades no podrán salvarte o salvar a
mi pequeño hijo de las estructuras criminales
dentro de la industria farmacéutica. Las
autoridades son corrompibles.
El 7 de febrero del 2004, una estudiante
de diecinueve años se ahorcó con una
bufanda en el laboratorio de la compañía
farmacéutica Eli Lilly, durante un estudio
clínico. Suicidio bajo condiciones clínicas.
Esto es una locura. Ese fue sólo uno de
una serie de suicidios, y uno de los pocos
de los que el público se enteró. La joven
era completamente saludable al comienzo
del estudio. El dinero que iba a recibir por
participar en ese estudio era para ayudar a
pagar sus estudios. Para no correr riesgos, las
personas con cualquier indicio de depresión
fueron excluidas de este estudio, a pesar
de que la droga que se iba a testear debía
aprobarse supuestamente para personas con
depresión.
Como siempre, los suicidios se mantuvieron
en secreto el mayor tiempo posible. Si
una secta religiosa convirtiera a personas
jóvenes y saludables en psicológicamente
locas por medio de químicos y/u otros
métodos de lavado de cerebro al punto
en el que el suicidio pareciera ser la
única solución lógica, estas sectas serían
prohibidas de inmediato, con buena razón.
Pero los laboratorios de investigación de la
industria farmacéutica no son prohibidos,
tampoco los laboratorios más grandes con
millones de pacientes, quienes sin saberlo
reciben drogas mal testeadas que amenazan
la vida, pero que tienen elegantes y costosos
nombres. Tú eres parte de este laboratorio.
Y pagas por ello, algunas veces con tu vida.
¿Alguien te informó de esto?
Preocupación Productiva
Existen todas las razones para estar
preocupado. No permitas que esta
preocupación permanezca como un
VHQWLPLHQWR LQHVSHFt¿FR GHQWUR GH WL GHMD
que se haga activo. Ese es mi deseo. Todos en
la industria farmacéutica pueden interpretar
un rol diferente, también. Personas como
\R TXH KDQ WHQLGR VX¿FLHQWH GH VXV MHIHV
y de sus propias mentiras, cuya conciencia
está abatida.
Después de leer mi libro, probablemente
yo no te agrade mucho. Condéname y
maldíceme. No puedes ser más duro de lo que
yo ya soy conmigo mismo. Pero comenzarás
a estar más alerta cuando visites a tu médico
y veas cómo te receta medicamentos; estarás
DO WDQWR GH ODV ~OWLPDV QRWLFLDV FLHQWt¿FDV
de los informes de investigación, de los
VLPSRVLRV FLHQWt¿FRV GH ODV SXEOLFDFLRQHV
médicas y de las recomendaciones
gubernamentales, y podrás ver la seguridad
de los procedimientos de aprobación de
medicamentos desde un punto de vista
completamente diferente.
No hay nada peor que la exposición de la
industria farmacéutica a la atención pública,
porque la publicidad negativa, como de
pacientes que se cortan a sí mismos en
pruebas clínicas, sujetos de prueba cuyas
cabezas se hinchan al tamaño de globos,
todos tienen efectos en el santuario de la
industria farmacéutica, principalmente en
sus ganancias. El público, TÚ, tienes el
poder de cambiar las cosas. Ayuda a detener
esta locura. Tienes el poder de hacerlo.
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que separa a
Enfermedad y muerte “estosLo chemtrails
de

desde el cielo

Fuentes:
www.chemtrailcentral.com
www.Bariumblues.com
www.naturalnews.com/026200_
health_chemtrails_research.html

Estas diferencias no son por condiciones
DWPRVIpULFDV6HSXHGHQYHUORVchemtrails
y contrails en el mismo cielo al mismo
tiempo.

Los chemtrails KDQ VLGR REVHUYDGRV \
IRWRJUD¿DGRV FRQ ¿JXUDV GHO MXHJR JDWR
R JUDQGHV ; HQ HO FLHOR /DV DHURQDYHV D
Hay una fuente de tóxicos y metales PHQXGR VH YHQ KDFLHQGR JLURV HQ 8 SDUD
SHVDGRV TXH HV YLUWXDOPHQWH LJQRUDGR SRU ODQ]DU RWUD HVWHOD < D GLIHUHQFLD GH ORV
la mayoría de las personas conscientes contrailsVHSXHGHQDSDJDU\HQFHQGHUXQD
de su salud que se enfocan en las toxinas \RWUDYH]
H[LVWHQWHV HQ ORV DOLPHQWRV GURJDV \ HO
DPELHQWH 6LQ HPEDUJR DOJR H[LVWH GHO Los tóxicos
porte de un elefante en la habitación, pero 5HVLGXRVDQDOL]DGRVGHFKHPWUDLOVVLHPSUH
pasa desapercibido. Aparece muy a menudo PXHVWUDQ DOWRV QLYHOHV GH bario, óxido de
en los cielos occidentales. Aquellos que aluminio, estroncio y titanio, todos metales
VH DWUHYHQ D GRFXPHQWDU VX H[LVWHQFLD ORV pesados que respiramos cada vez que los
llaman chemtrails (estelas químicas).
rocían. Si son rociados desde o cerca de los
motores, entonces rastros de un elemento
¿Contrails o Chemtrails?
prohibido, extremadamente tóxico de
/D GLIHUHQFLD HV REYLD D VLPSOH YLVWD /RV FRPEXVWLEOHGHDYLyQ('%RGLEURPRHWDQR
contrails (estelas de condensación) aparecen VRQHQFRQWUDGRVHQODVPXHVWUDVUHFRJLGDV
VyORHQJUDQGHVDOWLWXGHVVRQPiVGHOJDGDV
R PiV DQJRVWDV TXH ORV chemtrails y se Éstas se encuentran en forma de partículas
GLVLSDQUiSLGDPHQWH1XQFDVRQPiVODUJDV OR VX¿FLHQWHPHQWH SHTXHxDV SDUD VHU
TXH XQ SDU GH DYLRQHV \ QR SHUGXUDQ HQ respiradas y contaminar los suelos y el
absoluto. Los contrails no son otra cosa que DJXD /DV VDOHV GH EDULR KDQ VLGR URFLDGDV
YDSRUHVGHHVFDSHTXHVHKDQFULVWDOL]DGRHQ HQIRUPDGHDHURVROFRPRDJHQWHVGHJXHUUD
el aire frío de las alturas y aquellos pequeños química. El bario puede ser más tóxico
FULVWDOHVVHGHUULWHQRHYDSRUDQPX\UiSLGR que el plomo. La exposición crónica al
aluminio puede causar todo tipo de daño
Los chemtrails son estelas mucho más QHXUROyJLFR\GHPHQFLD(O('%HVXQJDV
JUXHVDV \ DQFKDV 6RQ OR VX¿FLHQWHPHQWH FDUFLQyJHQR TXH FDXVD GDxR QHXUROyJLFR
ODUJDVFRPRSDUDFXEULUHOFLHORGHKRUL]RQWH VHYHUR\DIHFWDDOVLVWHPDQHUYLRVR
DKRUL]RQWH0LHQWUDVSHUGXUDQHQHOFLHOR
VHYXHOYHQFDGDYH]PiVDQFKDV\WLHQGHQD Incluso si no se sienten los efectos
GHVSOD]DUVHKDFLDHOVXHORRKDFLDHOHVSDFLR inmediatos de estas toxinas, el sistema
HQ¿JXUDVGHQXEHVDUWL¿FLDOPHQWHFUHDGDV LQPXQROyJLFR HVWi FRPSURPHWLGR D HVWDU
Lo que separa a estos chemtrails de los constantemente peleando contra ellas. ¡El
contrails aún más, es que no tienen patrones cuerpo necesita estar desintoxicándose
QRUPDOHVGHWUi¿FRGHDHURQDYHV
constantemente! Causa irritación en los

CLOROFILO-TERAPIA:

El mejoramiento de la calidad de vida de las personas,
a través del pigmento verde de las plantas.

¡METODO UNICO EN CHILE!

De acción en todo el organismo
Sistema nervioso (depresión)
Colesterol alto
Desintoxicante orgánico
Hipertensión
Problemas óseos (artrosis, artritis, reumatismo)
Gran cardio-tónico
Acción en las uñas y pelo
Frigidez e impotencia sexual, ideal tomarlo en pareja
&RORQLUULWDEOH~OFHUDÀDWXOHQFLD
Mal aliento (halitosis)
Próstata y órganos internos femeninos
Oxigenación, circulación (memoria)
Várices, hemorroide
Amumento de las defensas
(anticancerigeno)
De gran ayuda en la
diabetes mellitus

los contrails, es que
no tienen patrones
normales de
WUi¿FRGHDHURQDYHV

”

SXOPRQHV OR TXH QRV OOHYD DO GRFWRU
SDUDTXHQRVGpLQ\HFFLRQHVGH7DPLÀX
HQLQYLHUQR\HQWRQFHVIRUPDPRVSDUWH
GHXQDSDQGHPLD/RVVXHORV\HODJXD
VHFRQWDPLQDQHQXQSHULRGRGHYDULRV
años y el daño se ha estado acumulando
constantemente durante los últimos 15 años.
¿Por qué?
La información está siendo silenciada,
LJQRUDGD R PDUJLQDGD SRU ORV PHGLRV GH
FRPXQLFDFLyQGRPLQDQWHV\SRUODVDJHQFLDV
GHJRELHUQRHQWRGRVORVQLYHOHV(VFRPRHO
HQFXEULPLHQWR D ORV GDxRV GH XQD YDFXQD
A los burócratas se les ha informado que
LJQRUHQODSUHRFXSDFLyQGHOS~EOLFR

LQWLPLGDFLyQ SDUD GHVDOHQWDU D OD JHQWH GH
LQYHVWLJDU

&XDQGR ODV DJHQFLDV GH DOWR QLYHO VRQ
DFRUUDODGDV SRU XQD JUDQ SURWHVWD S~EOLFD
dicen que los chemtrails son parte de un
HMHUFLFLR PLOLWDU GH LQWHUIHUHQFLD GH UDGDU
TXH XWLOL]D SDUWtFXODV GH PHWDO R TXH
HVWiQ SUDFWLFDQGR JHRLQJHQLHUtD URFLDQGR
partículas de metal para crear un escudo en
ODDWPyVIHUDFRQWUDHOFDOHQWDPLHQWRJOREDO
HWF%DMRODSUHVLyQVtDGPLWHQODDFWLYLGDG
5HFLHQWHPHQWH HO &RQVHMR 0XQLFLSDO GH SHURHVDOWDPHQWHFODVL¿FDGR
OD UHPRWD \ SUtVWLQD FLXGDG 0RXQW 6KDVWD
HQ &DOLIRUQLD ((88 GHVHFKy LQIRUPHV $VtTXHHQ~OWLPDLQVWDQFLDQRHVWiQQHJDQGR
YHUDFHVGHYLGDVLOYHVWUHPXULHQGRDFDXVD la existencia de chemtrails (VWiQ GHMDQGR
de estas toxinas acumuladas en arroyos, HVDQHJDFLyQSDUDDTXHOORVTXHQRPLUDUtDQ
UtRV\QLHYHHQORDOWRGHODVPRQWDxDV(O hacia arriba ni aceptarían la existencia de
SHULyGLFR ORFDO UHWUDWy D ORV DFWLYLVWDV DQWL otra cosa que no sea contrail, incluso cuando
chemtrail FRPR FKLÀDGRV FRQVSLUDWLYRV se les indican estas estelas directamente en
Actualmente, las autoridades no tienen el cielo. Véalo usted mismo.
SHUPLVRSDUDLQYHVWLJDURLQFOXVRUHFRQRFHU
ODHYLGHQFLDFXDQGRHVWiIUHQWHDVXVRMRV
(QDOJ~QSXQWRHQHOIXWXURKDUiQXQJUDQ
DQXQFLR \ YDQ D HVSHUDU TXH DFHSWHPRV
+DFH XQRV DxRV XQD SDUHMD GH MXELODGRV que es un experimento para nuestro propio
FRQVHUYDGRUHV HQ OD ]RQD UXUDO GH &DQDGi ELHQ 0LHQWUDV WDQWR HVWiQ LJQRUiQGRORV \
VH SUHRFXSDURQ FRQ OD DFWLYLGDG chemtrail FXDOTXLHUPHQWLUDVHUYLUiSDUDHYLWDUTXHODV
VREUH VX JUDQMD 7RPDURQ OD LQIRUPDFLyQ personas se preocupen.
recopilada durante años, incluyendo
IRWRJUDItDV \ PXHVWUDV \ ODV OOHYDURQ D 0iV LQIRUPDFLyQ HQ HVSDxRO VREUH
OD DJHQFLD GH VDOXG UHJLRQDO SHUR IXHURQ chemtrails YHD (O *XDUGLiQ GH OD 6DOXG
HFKDGRV FRPR GHVTXLFLDGRV 6H XWLOL]D OD HGLFLyQSiJLQDV\
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Eyaculación Precoz
y Antidepresivos
orinar (ojo con pacientes prostáticos),
visión borrosa, mareos, somnolencias,
dolor de cabeza, agitación, etc.
Primeramente recordemos que la
eyaculación precoz es aquella que se
produce antes, durante o después de
la penetración, en forma incontrolable
y antes de lo deseado dejando sin
satisfacer a su pareja sexual.
En la práctica diaria de urólogos,
psiquiatras, etc. el uso de antidepresivos
como parte del tratamiento es algo
habitual. Los antidepresivos más
XVDGRV VRQ VHUWUDOLQD ÀXR[HWLQD
paroxetina, escitalopram, etc.
En nuestra propia experiencia, no
hacemos uso de ellos ya que logramos
curar el 95% de nuestros pacientes en
un plazo de 4 a 6 meses sin recurrir a
los antidepresivos.
Preferimos no hacerlo ya que no están
exentos de efectos colaterales que van
directamente en contra de lo que se
busca solucionar en el campo sexual.
Los antidepresivos suelen bajar el
deseo sexual y la calidad de erección,
es más existe un porcentaje nada
despreciable de pacientes que con su
uso no logra resultado.
Fuera de esto, hay varios otros efectos
secundarios que pueden presentarse:
%RFDVHFDFRQVWLSDFLyQGL¿FXOWDGSDUD

En nuestros pacientes, en especial
jóvenes, constatamos cada vez más
la automedicación con viagra o
similares, intentando resolver su
eyaculación precoz. Recordemos que
estos medicamentos están diseñados
para ayudar a la erección, por lo cual
en la mayoría de estos consumidores,
el tiempo eyaculatorio si se llega
a alargar, el problema no se cura,
ya que al suspender el fármaco, el
problema reaparece. Tiende a crear
dependencia, sabiendo el paciente
que al no consumirlo va a fallar. De
todas formas, en muchos casos su
consumo no altera la velocidad de la
eyaculación.
La frecuencia de eyaculación
precoz en la población general es
de aproximadamente 30% y creo
no equivocarme al decir que va en
aumento.
La buena noticia es que este problema
hoy tiene solución en las manos
adecuadas.
Atrévase a consultarnos…
Lo invitamos a asistir a
nuestros centros médicos,
llamando a los teléfonos
(02)233 14 27 – (02)335 72 81
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Mensajes al Director
Un aceite vegetal genuinamente procesado
en frío conservará el olor y sabor intenso
de su fuente, además de ser una grasa
muy saludable y recomendable porque
conserva sus nutrientes. Por esta razón
sería un despropósito cocinar con un aceite
DVt\DTXHFDOHQWDUORVLJQL¿FDGDxDUOR(V
preferible usar estos aceites tan valiosos (y
costosos) solamente en ensaladas o como
aderezo a los platos una vez preparados.
Incluso sería preferible freír con manteca
de vacuno ya que al menos es más estable
frente al calor que un aceite vegetal.
R.M.R.

DYDQ]DGD <R OH KH SUHJXQWDGR
de dónde sacó esa información y
ella me contesta que los médicos lo
dicen. Quiero preguntar a ustedes
¢4XpRSLQDQGHHVWDD¿UPDFLyQ"
Agradecida como siempre,
IO Temuco
Estimada IO:
Las personas mayores absorben menos
alimentos que las jóvenes, pero esa es la
razón principal por la cual se deberían
consumir suplementos de nutrición
concentrada provenientes de fuentes
naturales.

moderna. Entonces, ¿quién está más en lo
correcto?
PM
Estimado PM:
Cuando algo ha ocurrido hace mucho
tiempo o en un lugar muy lejano, resulta
fácil tergiversar la historia. Aquí tenemos
un ejemplo clásico. Hipócrates estaría
espantado de ver los métodos modernos
de la llamada sanación con sustancias
muy tóxicas. Se sentiría avergonzado.
En cambio Bill Rockerfeller no quedaría
espantado porque él y sus descendientes
han tenido el rol más importante en darle
forma a los métodos alopáticos modernos,
y especialmente a la industria farmacéutica.
El gran Bill Rockerfeller solía viajar por
todo EE.UU. vendiendo una mezcla de
aceite crudo con alcohol. Su dicho favorito
era: “Esto curará cualquier enfermedad si
no te mata primero.” Una frase que no ha
sido exhibida con orgullo en las escuelas de
PHGLFLQD SRUTXH SUH¿ULHURQ UREDU HO EXHQ
nombre de Hipócrates, y más recientemente,
de Linus Pauling, a quien los alópatas y
el Farma cartel trataron de destruir en un
principio.

leí 2 veces. Además del informe sobre
las transfusiones. Estoy de acuerdo en
relación a que la información que viene
en la sangre es tan personal y vital que
SRGUtD VHU FDWDVWUy¿FD SDUD DOJXQRV (V
más, un enfermo al tener sangre enferma,
si recibe una transfusión de sangre de muy
buena calidad no le servirá por mucho
tiempo. Sin embargo, ante una pérdida de
sangre, por un accidente por ejemplo o una
intervención quirúrgica, donde la vida está
en riesgo en ese momento, considero que
una trasfusión sería la mejor opción, Dios
nos proteja del contenido que carga y salve
nuestra vida, lo cual sería la prioridad.

Lezaeta opina: “Transfusiones de sangre.
Se pasa la sangre de una persona sana a otra
que está enferma.. Tal vez en caso que se
Me llegó una cadena de correos que dice que
desangre una persona accidentada puede
la leche y sus derivados causan cáncer de
MXVWL¿FDUVHSHURUHVXOWDLQ~WLO\SHUMXGLFLDO
mamas. Ojala ustedes pudieran responder
tratándose de enfermos... la mejor sangre
Los
jugos
de
vegetales
preparados
en
mis dudas, porque yo soy una persona
llevada al cuerpo de un enfermo siempre
saludable pero con un largo historial de un saca jugos son muy buenos para
YtFWLPD GH PDODV GLJHVWLRQHV \ GH¿FLHQWHV
proporcionar
nutrición
concentrada
y
cáncer en mi familia y he tomado leche
eliminaciones...
se
descompondrá
toda la vida, pensando que especialmente fácilmente asimilables. Es especialmente
fácilmente.
Sangre
pura
es
producto de
recomendable
hacer
jugos
de
zanahoria,
las mujeres necesitamos calcio para no
buenas digestiones, normal respiración
tener osteoporosis después, con la llegada apio, betarraga y perejil.
y actividad de la piel... la sangre es algo
de la menopausia. Entonces ¿Es cierto lo
que dice este Power Point? ¿Qué pasa con Los médicos recién están comenzando a Nada ha cambiado excepto que las mentiras personalísimo que sólo puede transferirse a
el yogur? ¿Qué pasa con el queso? ¿Qué estudiar un poco sobre nutrición en el siglo VH KDFHQ PiV VR¿VWLFDGDV ORV DOySDWDV los hijos y no es susceptible de prestarse,
pasa con los franceses y griegos que comen XXI, porque ha sido excluido del programa se hunden cada vez más en unas terribles regalarse o venderse... mejor que organizar
artimañas que no pueden ser cambiadas, y cuerpos de Dadores de Sangre...procúrese
PXFKR TXHVR \ GLVIUXWDQ GH ORV EHQH¿FLRV de estudio de la medicina alopática.
R.M.R. el público es arruinado y engañado más que que los enfermos regeneren su propia
de la dieta mediterránea?
sangre...”
nunca.
R.M.R.
De antemano, muchas gracias por su Leí su editorial en El Guardián de la
Gracias por compartir con nosotros su
Salud N°73 y hasta el momento no he oído
ayuda.
FA QDGD PiV ¢4Xp SDVy ¿QDOPHQWH FRQ ODV ¿Será posible que alguna vez prohíban las experiencia y conocimientos.
advertencias de terrorismo?
WHUULEOHVYDFXQDVFRQWUDODLQÀXHQ]D"
A su servicio, Natalia Gallardo
RFG
JMM
Estimada FA:
Para poder responder a esta pregunta
Estimado JMM:
debemos remontarnos a los tiempos antes Estimado RFG:
Ahora
sabemos
que
fue
un
engaño
por
Australia dio ese paso recientemente,
de la gran industrialización y monopolio
de los lácteos. Allí justamente no existían parte de un estudiante de medicina alópata, cuando varios niños de Australia Occidental
estas cifras tan altas de cánceres mamarios que tiene pensado iniciar su propio medio sufrieron severos síntomas como vómitos,
y de otras enfermedades. Nuestros lácteos de noticias, entre otros proyectos. Él ¿HEUH\FRQYXOVLRQHVGHVSXpVGHKDEHUVLGR
hoy en día han cambiado tanto que había formado una amistad conmigo y yo vacunados.
efectivamente representan un riesgo para FRQ¿DED HQ pO SRUTXH HV PX\ WDOHQWRVR
la salud, especialmente considerando las Parecía muy convencido de lo que nos Se desconoce si las vacunas están en
hormonas que se administran a las vacas decía sobre este tema tan sensible, lo que parte contaminadas o si esta próxima
me causó mucha preocupación, sobre todo YDFXQD FRQWUD OD LQÀXHQ]D HV GLIHUHQWH
para que produzcan más leche.
cuando se agregaron amenazas de muerte a Es difícil descubrir los resultados de la
La leche de cualquier madre (ya sea humana esta broma enferma. Pasé todos los detalles investigación sobre este asunto. Al parecer
o animal) contiene muchas enzimas, a los organismos responsables para este sólo descubrimos los efectos secundarios
después de aplicar las vacunas.
nutrientes y calostro en su formato natural. tipo de acoso.
R.M.R.
Con la pasteurización y los tratamientos
Lo
más
preocupante
es
lo
que
sucede
en
la
UHT esto se pierde.
mente de algunas personas que hacen cosas Estimada Natalia:
Estimados amigos,
¿Son buenas o malas las trasfusiones? En
Para más información sobre el vínculo entre extremas para dañar a otros.
En la edición pasada, N° 76, página
la ed. 74 dice que puede ayudar a sanar
el cáncer y los lácteos vea El Guardián de la
15, apareció mi testimonio de
No puedo hablar de ello hasta que las pacientes con cáncer, pero agrega, los
Salud, edición #49, página 11.
cómo había logrado bajar de peso
R.M.R. autoridades competentes hayan investigado EHQH¿FLRVVRQGHFRUWRSOD]RVLHOUHFHSWRU
y recuperar mi salud siguiendo
a fondo.
GHODVDQJUHQRPRGL¿FDVXHVWLORGHYLGDGH
los consejos del libro “Siempre
R.M.R. XQDPDQHUDVLJQL¿FDWLYD$GMXQWROHHQYtR
Quiero hacerle la siguiente pregunta y
Delgado, con Salud y Sabiduría”, de
fotocopias de la información que encontré
ojala que se publique. Una amiga, de unos
Ronald Modra. En esa ocasión les
60 años aproximadamente, me comenta Encuentro un poco confuso que las personas sobre los riesgos de las transfusiones
dije que enviaría mis fotos del “antes
que le duelen mucho las rodillas pero que seguidoras de la naturopatía consideren a (instrumento principal de la medicina
y después” y ahora cumplo con
en verano se siente mejor y también que Hipócrates como su ejemplo, con su famosa tradicional). Espero sea informativo para
ello. Por supuesto, sigo ofreciendo
VX GHGR PHxLTXH VH OH HVWi DWUR¿DQGR <R frase “Que tu alimento sea tu medicina y usted.
mi ayuda a todo aquel que necesite
Alejandro de Coquimbo
le sugiero que tome diariamente mucha que tu medicina sea tu alimento.”
orientación para poder bajar de peso.
vitamina C pero ella me contesta que
Cariños,
no tiene sentido porque la vitamina C no 3RURWURODGRORVDOySDWDVWDPELpQD¿UPDQ Hola Alejandro, fue súper agradable
Mabel Adriana Alberti Lorca
es absorbida en las personas de edad que Hipócrates es el padre de la medicina recibir su carta por correo tradicional, la
Fono: 8-160 8799
Para asegurarse que el cuerpo reconozca y
utilice la vitamina C, es mejor consumirla
junto a un jugo de frutas natural para que
sus biocompañeros estén presentes también.

Lady
Gimnasio exclusivo
GYM para damas
Oferta Septiembre 2010
1 Mes horario bajo
x2 amigas
12 visita
1 Mes horario libre
1 Mes horario libre x2
12 Visitas
8 visitas

Terapias exclusivas Lady Gym

Lady
GYM

Relajación Express : Cuello y espalda

Masaje que combina técnicas descontracturantes y de relajación en las
zonas más vulnerables al stress cotidiano (cuello y espalda)

Clases :
$16.000
$26.000
$13.000
$20.000
$36.000
$17.000
$13.500

Consulte por planes y descuentos

Dirección: Alameda L. B. O´Higgins 494 www.ladygym.cl

Duración: 30 minutos Valor:

$4.500

Relajación : Con sauna infrarrojo

- Step
- Pilates
- Aerobox
- Localizado
- Danza árabe
- Baile Entretenido

Sauna: Mejora la circulación, elimina toxinas, efectivo contra celulitis,
alivia dolores de espalda, consume calorías y controla el peso. Masaje
que combina técnicas descontracturantes y de relajación en las zonas
más vulnerables al stress cotidiano, cuello y espalda.

Duracion: 50 min. (30 min. de masaje y 20 de sauna) valor $6.000

$KRUDGHSLODFLyQPDQLFXUH\UHÀH[RORJtD

Llámenos al
632 1887 Llámenos al Fono 632 1887

Reserve su hora
con anticipación

Nutricomp
ADN
Un alimento genocida
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RODOLFO J. NOVAKOVIC
FÍSICO E INGENIERO FÍSICO
E-MAIL: RODOLFONOVAKOVIC@GMAIL.COM

Para elaborar en Chile un Suplemento o Complemento
Alimenticio se requiere de una Resolución Sanitaria,
emitida por el Seremi de Salud (ex Sesma), que autoriza
el funcionamiento de la planta donde se mezclan los
LQJUHGLHQWHV LPSRUWDGRV \ FHUWL¿FDGRV TXH GDQ RULJHQ DO
SURGXFWR¿QDO(QFDPELRORVFRPSRQHQWHVGHXQDYDFXQD
un fármaco o un Alimento de Uso Médico (AUM), deben
ser analizados en el Instituto de Salud Pública (ISP), entidad
TXH ¿QDOPHQWH HPLWLUi XQ Número de Registro ISP que
GH¿QH\FHUWL¿FDDGLFKRSURGXFWR8Q$80TXHDGTXLHUH
propiedades terapéuticas de conformidad al artículo 98 del
Código Sanitario y al Decreto 1876 de 1995, además contará
FRQ XQD 5HVROXFLyQ 6DQLWDULD 3RU WDQWR XQ 6XSOHPHQWR R
Complemento Alimenticio no requiere de un Número de
Registro ISP, sin embargo será un requisito obligatorio para
un AUM, sin el cual el producto no puede ser elaborado,
distribuido, comercializado, ni exportado a otras naciones
GHOPXQGR

*PE+HPSUHVDDOHPDQDTXHDGHPiVGHGLVWULEXLUWUHVDFHLWHV
para el consumo humano bajo las siglas MCT, elaboraba y
YHQGtD SDUDOHODPHQWH RWURV FLHQWRV GH DFHLWHV PLQHUDOHV
para aplicaciones hidrometalúrgicas también bajo las siglas
0&7<DXQTXHDPEDVVLJODVHUDQLGpQWLFDVHQDSDULHQFLDORV
VLJQL¿FDGRVHUDQWRWDOPHQWHGLVWLQWRV/RFRQFUHWRHVTXHDO
PRPHQWRGHXWLOL]DUHVWDVQXHYDVJUDVDV0&7\PH]FODUODV
con los restantes ingredientes que componen Nutricomp
$'1 DO TXtPLFR FKLOHQR OH UHVXOWy LPSRVLEOH HYLWDU
hinchazón, descomposición, separación de fases y múltiples
DOWHUDFLRQHVRUJDQROpSWLFDV3HVHDVXVUHFODPRV\TXHMDVODV
HPSUHVDVIDEULFDQWHVQROHSHUPLWLHURQD%DUDxDRHOFDPELR
de estas grasas Cognis, de manera que, como una forma de
lograr cierta estabilidad en la fórmula inicial, el químico
habría utilizado una sal del tipo Citrato de
(QWUH ORV DxRV  \  VH
6RGLR (O DOLPHQWR VLJXLy HODERUiQGRVH
seleccionaron pacientes o “sujetos
YHQGLpQGRVH \ H[SRUWiQGRVH GXUDQWH ORV
de control”, en el Hospital San
DxRV\KDVWDHOFRQHVWDV
Juan de Dios, a quienes se les
grasas peligrosas, sin que se declararan
administró un alimento enteral
HVWDV PRGL¿FDFLRQHV HQ ORV 9DGHPHFXP
denominado Nutricomp ADN (Q
correspondientes y sin que autoridad
1984 fue introducido al mercado
alguna solicitase los documentos de
chileno en un esfuerzo conjunto
respaldo ni los análisis químicos totales,
de la Facultad de Medicina de la
aunque doctoras como Andrea Olea
3RQWL¿FLD 8QLYHUVLGDG &DWyOLFD GH
Normandín, del Ministerio de Salud,
&KLOH, el Departamento de Nutrición
6\OYLD,EixH]7DUGHO, del Hospital Sótero
del Hospital San Juan de Dios,
del Río, y otros dos nefrólogos solicitaron
/RQFROHFKH 6$ :DWWV$OLPHQWRV
HIHFWXDU XQ DQiOLVLV GHO  GH ORV
6$  B. Braun Melsungen y
ingredientes que componían Nutricomp
HPSUHVDV ',0$6$ SRVWHULRUPHQWH /DERUDWRULRV 'DYLV  $'1 'DGD OD LQVX¿FLHQWH \ QXOD FDSDFLGDG DQDOtWLFD GH
&RQ HO SDVR GH ORV DxRV 1XWULFRPS $'1 FRPHQ]y D VHU los laboratorios chilenos, se procedió a efectuar un conteo
exportado a diferentes naciones donde fue considerado un del contenido de Sodio y Potasio presente en este producto
IiUPDFRGHPRGRTXHVHSUHVFULEtDEDMR5HFHWD0pGLFD
HQWHUDO ¢1R VH SHUPLWLy HO DQiOLVLV R QR H[LVWtD FDSDFLGDG
analítica en Chile?
(QWUH ORV DxRV  \  VH HVWDEOHFLHURQ &RQWUDWRV GH
Manufactura para elaborar una línea de productos, en la (QUHVXPHQNutricomp ADN fue comercializado ilegalmente
FXDOVHGH¿QLyD1XWULFRPS$'1FRPRXQ$OLPHQWRGH8VR GXUDQWH  DxRV VLQ DQiOLVLV QL 1~PHUR GH 5HJLVWUR ,63
Médico (AUM) cuyos componentes debían analizarse en fue exportado a múltiples naciones donde hasta la fecha no
HO ,63 SDUD GH¿QLU VL FLHUWRV ORWHV R SDUWLGDV IXHVHQ DSWRV tenemos conocimiento de lo acontecido respecto de la salud
SDUDHOFRQVXPRKXPDQR6LQHPEDUJRGHVGHHODxR GHFLHQWRVRPLOHVGHFRQVXPLGRUHVHQWUHQLxRV\DGXOWRVHQ
\KDVWDQRYLHPEUHGH ~OWLPRPHVHQTXHVHHODERUy  todo el Mundo, que habitan en naciones tan distantes como
Nutricomp ADN jamás contó con Número de Registro ISP, 5XVLD5HS~EOLFD&KHFD9LHWQDPHWFRHQSDtVHVKHUPDQRV
de modo que mal pudo haber sido elaborado, comercializado FRPR%UDVLO$UJHQWLQD3HU~HWF
\H[SRUWDGR0iVDSHVDUGHQRFRQWDUFRQODDXWRUL]DFLyQ
GHO,63QRFRQWDUFRQORV&HUWL¿FDGRV)LWR\=RRVDQLWDULRV 7DOFRPRVXFHGLyHQOD(VSDxDGHORVDxRVRFKHQWDFRQHO
HPLWLGRVSRUHO6HUYLFLR$JUtFROD\*DQDGHUR 6$* \SRU llamado “&DVR$FHLWHGH&RO]D”, donde fueron formalizadas
el Seremi de Salud, Nutricomp ADN fue autorizado por la ODVDXWRULGDGHVGHVDOXGHVSDxRODVSRUDXWRUL]DUHOFRPHUFLR
$GXDQDGH&KLOHGXUDQWHDxRVSDUDVHUH[SRUWDGRDPiVGH de un aceite mineral como apto para el consumo humano,
YHLQWHSDtVHV
GHOPLVPRPRGRHQ&KLOHHVWRHVWiVLHQGRLQYHVWLJDGR$Vt
OD-XVWLFLDGH&KLOHGHEHUi¿QDOPHQWHUHVROYHUTXHGDGDOD
(VWDHVFDODGHHUURUHVGHVHPERFDURQHQHOVLJXLHQWHKHFKR JUDYHGDG GH ORV HIHFWRV DGYHUVRV \ ODV PXHUWHV DWULEXLEOHV
HQWUH ¿QHV GHO DxR  H LQLFLRV GH  ODV HPSUHVDV a ella, toda persona, por el sólo hecho de haber consumido
fabricantes de Nutricomp ADN ordenaron al químico a cargo este fatídico alimento, deberá ser indemnizada por cada
GHODOLPHQWRHQWHUDOVHxRUJesús Barañao Rojas, reemplazar XQDGHODVHPSUHVDVHLQVWLWXFLRQHVTXHLQWHUYLQLHURQHQOD
ODVDQWLJXDVJUDVDVSRURWUDVQXHYDVHODERUDGDVSRU&RJQLV elaboración de Nutricomp ADN

“Alimento de Uso

Médico recomendado
a miles de
consumidores
en distintas naciones

”

Manjar y Leche
condensada de Soya
$ 1.390 c/u

CHIA SEMILLA
OFERTA
1 kilo $ 8.490
Se despacha a regiones

+HFKRFRQVR\DQRWUDQVJHQLFDVLQODFWRVD
VLQFROHVWHUROVLQJOXWHQ\OLEUHGHJUDVDVWUDQV

Precios válidos
por el mes de
Septiembre o
hasta agotar stock

$ 2.380
300 gr.
CEREAL SHAKE LIGHTHVXQDPH]FODGHEDMDVFDORUtDVFRQFHUHDOHVÀQRV\SXOSDGHIUXWDV
CEREAL SHAKE LIGHT(VLQGLFDGRSDUDHQULTXHFHUODGLHWDHQÀEUDVUHGXFLUHOFROHVWHURO
UHJXODUHOWUDQVLWRLQWHVWLQDOD\XGDUHQODSpUGLGDGHSHVRD\XGDUHQODHVWDELOLGDGGHOD
JOLFHPLDODSXHGHQXWLOL]DUGLDEHWLFRV
CEREAL SHAKE LIGHTQRFRQWLHQHD]~FDUHVVLQFROHVWHUROULFRHQÀEUDVYLWDPLQDV
\PLQHUDOHVFRQWLHQHFDORUtDVSRUFDGDSRUFLyQSUHSDUDGDFRQPOGHOHFKH
GHVFUHPDGD
6HSXHGHFRQVXPLUFRQOHFKH\RJXUWRMXJR
6DERUHV)UXWLOOD3DSD\DSODWDQR3ODWDQRPLHO\&KRFRODWHSRUFLRQHVSRUHQYDVH

Fono: 02-6960091 - San Pablo 921 Local 118 Santiago - www.tostaduriapuertorico.cl
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Noticias Internacionales
Mercurio líquido encontrado en carne
enlatada de Hong Kong
Las autoridades de alimentos en Hong
Kong han encendido la alarma de que
hasta 48.000 latas de carne de cerdo
contaminada con mercurio líquido
podrían estar en los supermercados.
El Centro para la Seguridad de los
Alimentos (CFS) dijo que hasta 1.000 cajas
de Cerdo y Jamón de marca Greatwall
podrían haber sido infectadas con la
sustancia. La agencia dijo que se percataron
del problema después de una queja. Una
de las latas de 340g contenía 0.4g gotas
SODWHDGDVTXHGHVSXpVVHFRQ¿UPyTXHHUD
mercurio puro, o sea, casi medio gramo.
“¡Pareciera que el mercurio fue
puesto ahí deliberadamente!”
“El mercurio líquido no está involucrado
en los procesos de fabricación del producto
enlatado en cuestión”, dijo el portavoz. “El
CFS ha informado a la autoridad competente
de Mainland acerca del hallazgo. El
incidente aún está en investigación. El CFS
monitoreará de cerca la situación y tomará
las medidas apropiadas del caso”.
Ref: http://www.foodproductiondaily.com/
Quality-Safety/Liquid-mercury-found-inHong-Kong-canned-meat
Bayer pierde quinto juicio consecutivo
sobre los cultivos de arroz en EE.UU.
Bayer AG perdió su quinto juicio
consecutivo sobre cultivos de arroz de
grano largo contaminados en Estados
Unidos contra un agricultor de Louisiana
que alegó falta de cuidado de la
empresa con sus semillas genéticamente
PRGL¿FDGDV TXH KLFLHURQ TXH ODV
exportaciones cayeran en picada.
Un jurado en San Louis dijo hoy que la
compañía debería pagar US$500.248 en
daños. La compañía previamente perdió

dos juicios en la corte estatal y dos en la
federal, por un total de más de US$52
millones en indemnizaciones.
Se enfrenta a cerca de 500 demandas
adicionales en los tribunales federales
y estatales con los reclamos de 6.600
demandantes. No ha ganado ningún juicio
de arroz hasta la fecha. El productor de
Louisiana, Danny Deshotels, y su familia
argumentaba que la empresa y su unidad
de Bayer CropScience fueron negligentes
en probar sus semillas LibertyLink
PRGL¿FDGDV JHQpWLFDPHQWH UHVXOWDQGR HQ
una pérdida de exportaciones a Europa.
“Cinco jurados diferentes bajo legislaciones
de cuatro estados diferentes en tribunales
federales y estatales ahora han encontrado
por unanimidad que Bayer fue negligente
y responsable ante los productores de arroz
por daños y perjuicios”, dijo Don Downing,
abogado de Deshotels después del juicio.
“Ni un solo miembro del jurado, en ninguno
de los cinco juicios falló a favor de Bayer.”
Bayer, con sede en Leverkusen, Alemania,
negó que haya sido negligente y objetó
las demandas de daños y perjuicios. Dijo
después del veredicto que “considerará sus
opciones legales”.
³/RV KHFKRV HQ HVWH FDVR HVSHFt¿FR QR
son compatibles con una indemnización
de daños y perjuicios”, dijo Greg
Coffey, portavoz de CropScience, en el
comunicado. “La empresa mantiene que
actuó de forma responsable y adecuada en
todo momento en la manipulación de su
arroz transgénico.”
Más Juicios
Hay un sexto caso cuyo juicio comenzó el
19 de julio en la corte estatal de Arkansas,
seguido de un juicio federal en San Louis
en octubre, dijo Coffey en una entrevista.
El abogado de los productores continuará
llevando estos casos a juicio “hasta
que Bayer decida que está dispuesto a
proporcionar una compensación justa

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

a través de un acuerdo”, dijo Downing
después del veredicto.

H[FHGtDFXDOTXLHUEHQH¿FLR

Fuente:
http://www.businessweek.com/
news/2010-07-14/bayer-loses-fifthstraight-trial-over-u-s-rice-crops.html

Pablo Dansted, asesor de NZFSA, ha
reiterado la opinión de su organización de
que los niveles de residuos encontrados en
las frutas y hortalizas no constituyen un
riesgo para la salud humana.

Los niveles de pesticidas en los alimentos
en Nueva Zelanda son inaceptables
Los niveles de residuos de plaguicidas
presentes en frutas y hortalizas en Nueva
Zelanda, mostrado en un estudio dado a
conocer el 27 de julio, son los peores de
la historia, dicen los grupos lobbystas a
favor de los alimentos orgánicos.

“Los grupos pro-orgánicos que se
PDQL¿HVWDQ IXHUWHPHQWH HQ FRQWUD GH ORV
resultados tienen una perspectiva diferente
y piensan que todos los plaguicidas son
dañinos”, dijo Dansted.

Meriel Watts, portavoz de Red de Acción
Pesticida Aotearoa, reveló que: “Los
niveles de pesticidas en frutas y hortalizas
en Nueva Zelanda eran inaceptables, según
los resultados de la encuesta anual de la
Autoridad de Seguridad Alimentaria de
Nueva Zelanda (NZFSA).”
“Son los peores resultados que he visto”,
dijo la doctora Watts. “Es inaceptable que
el 94% de las muestras de frutas y verduras
tuvieran restos de plaguicidas y la NZFSA
estaba equivocada cuando dijo que no había
muestras con niveles peligrosos para la
salud humana”, dijo ella.
Es particularmente preocupante que 11
de las 23 muestras de pepino contenían
residuos del químico prohibido endosulfán.
“Si vamos a estar importando alimentos
que contengan endosulfán de países como
Australia, entonces los alimentos deberían
ser etiquetados con el país de origen para
que los compradores puedan evitarlos”,
dijo. “Pero si los residuos provienen de los
agricultores de Nueva Zelanda, entonces
HOUHWRGHEHUtDFDHUVREUHHOORV´D¿UPyOD
doctora Watts.
El químico, que está prohibido en 62
países, fue prohibido en Nueva Zelanda
después de que la Autoridad de Gestión
del Riesgo Ambiental (ERMA) decidiera
que el nivel de daño debido al uso continuo

La NZFSA basa sus evaluaciones en los
estándares de la Organización Mundial de
la Salud.
Sin embargo, reconoció que el número de
muestras de frutas y vegetales que tenían
residuos por sobre las pautas sigue siendo
un problema y la NZFSA estaba llevando a
cabo investigaciones sobre las infracciones.
La Dra. Watts dijo que 9 de las 24 muestras
de bok choy contenían niveles ilegales de
clorotalonil, que ha mostrado ser peligrosa
para la salud humana.
“La NZFSA ha sido extremadamente
negligente sobre la salud de los
neozelandeses cuando le resta importancia
a los riesgos de seguridad de los contenidos
ilegales del fungicida clorotalonil”, dijo
ella.
Portavoces de la Asociación Suelo y Salud
y la Campaña por la Seguridad Alimentaria
de Nueva Zelanda están de acuerdo con
la doctora Watts y dijeron que la mejor
manera de evitar los pesticidas peligrosos
era comprar alimentos orgánicos.
“Sin embargo, las organizaciones
orgánicas no deben ser controladas
por el gobierno de la misma forma en
que todas las empresas químicas lo son, o
sólo vamos a tener más de lo mismo.”
Ref: http://www.nzherald.co.nz/nz/news/
article.cfm?c_id=1&objectid=10661868

DIPLOMADOS PRACTICOS
INTENSIVOS
-IRIDOLOGO-HOMEOPATA REG. ASN.
-CUIDADOS DE ENFERMOS SANITARIO
mariarosac18@hotmail.com
9 441 72 83 / 032-3186053
INST. “LOS ANGELES”
CURSOS A TU ALCANCE

Podología, (un año) Pedicure +
Manicure, Ondulación
Permanente de Pestañas,
3HU¿ODGRGHFHMDV5HÀH[RORJtD
(Flores de Bach), Reiki.
Atención de Podología
MONJITAS 843 Of.54
ASCENSOR A. T: 6383456
WWW.ACTIWEB.ES/INSTITUTOANGELES

APRENDA A CONOCERSE A SI MISMO
ADQUIERA LA SABIDURIA DEL CORAZON
TECNICAS DE:
- CONCENTRACIÓN
- MEDITACIÓN
- DESDOBLAMIENTO ASTRAL
- ELIMINACIÓN DE LOS DEFECTOS
PSICOLOGICOS
VISITENOS:

www.fraternidadastral.com
Totalmente gratuito

PLANTAS ORGÁNICAS
DE:

STEVIA

Celular: 96 14 03 70
www.steviaorganica.cl

Cursos y Talleres
Reiki Usui, todos los Niveles
Gemoterapia-Sanación con Cristales
Nutrición Celular-Ortomolecular

TERAPIAS

Reiki, Gemoterapia, Biomagnetismo
Nutrición Celular-Ortomolecular

INFORMACION

www.bioterapiachile.com
V Región

BIOMAGNETISMO
José M. Ugrin Bode
Terapeuta Alumno del Dr. Goiz
Desintoxicación Iónica, previniendo, mejorando
y Conociendo su real estado de salud, mediante
scanner Corporal. Eliminando virus, bacterias,
hongos, parásitos, Equilibrando su PH.
Avda. Independencia N°178, local 115
Solicitar hora fono: 982 7017
356 9874 y 09-908 1478
www.coachdevida.cl
joseugrinbode@gmail.com
www.amarillasinternet.com
TERAPIAS PARA EL ALMA


Reiki Ho (Reiki original japonés)

masaje con piedras calientes

masaje de relajación

tarot
HORAS Y CONSULTAS

fono 7 871 52 84
Mónica Echeverría A.

mecheverriaaburto@yahoo.es
mecheverriaaburto@gmail.com
http://www.ar-monica.blogspot.com/
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¿Sabía usted ...
…que los Campos Electromagnéticos
conducen a desastres diabéticos?
Extracto de Naturalnews.com
En los últimos años, muchos de nosotros
nos hemos vuelto cada vez más concientes
de los peligros que pueden representar
los Campos Electromagnéticos (CEM).
Aunque los bajos niveles de radiación
electromagnética natural han existido a
lo largo de la historia del mundo, el grado
actual de exposición a CEM actualmente
no tiene precedentes en la historia de la
raza humana. Ya sea de teléfonos celulares,
computadores o cables en el hogar, los
CEM están a todo nuestro alrededor y
podrían estar haciendo contribuciones
VLJQL¿FDWLYDV D PXFKDV HQIHUPHGDGHV
de hoy en día. Un ejemplo notable es la
diabetes.
En 2008, la doctora Magda Havas,
Profesora
Asociada
de
Estudios
Medioambientales y Recursos en la
Universidad Trent, presentó cuatro
interesantes estudios de caso involucrando
diabéticos tipo 1 y 2. El objetivo fue
evaluar y comparar los niveles de glucosa
plasmáticos y las necesidades de insulina
tanto dentro como fuera de ambientes
electromagnéticos. Hubo una diferencia
muy marcada.
En todos los casos, la exposición a la
“electricidad sucia” (CEM o radiación
de radiofrecuencia) causó incrementos
sustanciales en el azúcar en la sangre y/o
un incremento en la necesidad de insulina.
Los aparatos o ambientes que emiten CEM
produjeron cambios metabólicos negativos
que se hicieron evidentes en minutos, sin
embargo comenzaron a resolverse igual de
rápido a medida que el individuo entraba
a un ambiente electromagnéticamente
limpio.

En uno de los casos que incluía un
hombre de 57 años con diabetes tipo 2, los
niveles de glucosa plasmática se elevaban
simplemente por sentarse frente a un
computador. Luego de alejarse de él, el
azúcar de su sangre disminuyó en 20mg/dl
dentro de 10 minutos.
Los diabéticos tipo 1 tuvieron experiencias
similares. Una mujer de 80 años redujo su
consumo de insulina a la mitad después de
tomar medidas para reducir los CEM en su
casa.
Comentario del Director
Hasta ahora no hay estudios reales que
hayan sido mostrados al público acerca de
cómo la “energía sucia” nos contamina.
Vivimos en una época donde el aire, el
agua, la comida y los medicamentos son
portadores de sustancias tóxicas que
afectan nuestra salud en diversos grados.
La mayoría de las áreas que se supone
deben protegernos, ni siquiera están
concientes de esto. Aquellos que trabajan
en investigaciones de primer nivel no
están listos aún para decirnos exactamente
cuánto afecta la salud a largo plazo un
celular, el televisor, los cables de alta
tensión, etc. Ahora que sabemos que
tales alteraciones ocurren en las lecturas
de los diabéticos, otros van a comenzar
a investigar y el cerco informativo será
obviado hasta cierto punto.
Siempre debemos recordar que las grandes
áreas de la industria de la enfermedad como
la diabetes y el cáncer están protegidas.
Nos enteramos de estas cosas al estar en
constante vigilia.
Referencias:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/14556768
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC2557071/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/15515027

Centro de Iriología y
Homeopatía BERARDI

$9.000

Casa Naturista

Atención de Iriólogo,
+RPHySDWD7HUDSHXWDÁRUDO

Después de pasar años negando esto, tanto
la Administración de Drogas y Alimentos
(FDA) como el Centro de Control de
Enfermedades (CDC) dicen ahora que se
equivocaron.
Entonces, ahora la FDA está proponiendo
una prohibición completa de los
antibióticos para el ganado, excepto
para tratar animales enfermos. Además,
estos sólo deberían ser administrados
por veterinarios. No obstante, todo lo
que la FDA puede hacer es proponer y
recomendar… el cambio real requeriría
de una ley, pero no se haga muchas
expectativas; la industria cárnica gastará
todo el dinero necesario para luchar contra
esto.

de la

abuela

Ojeras
Para contrarrestar la
aparición de ojeras que son
especialmente prevalentes
durante periodos de estrés.
A menudo las ojeras aparecen por falta
de varias vitaminas, principalmente la
vitamina K. Los alimentos ricos en
vitaminas K, A, E, y si están crudos,
ricos en vitamina C son:
Huevos
Arroz integral
Avena integral cruda
Brotes de alfalfa
Leche cruda (no pasteurizada)
Asegúrese de que su dieta contenga
uno o más de estos 5 súper alimentos.
Y, si además necesita un golpe de
energía adicional, puede incluir
también aceite de germen de trigo
(rico en vitaminas A y E) y vitamina C
en polvo, como suplementos.

CUIDE SU ROSTRO HOY

KINESIOLOGIA

Lumbagos, Tendinitis, Artrosis,
Parálisis Facial, Accidentes Vasculares
235 47 80 Manuel Montt

sin métodos invasivos.
Rejuvenezca su rostro,
similar a una cirugía y
para toda la vida.¡Pongámonos lindas ahora ya!

Auto-lifting muscular focalizado
UHOOHQDQGRDUUXJDVÀDFLGH]\HVWUpV
Merced 832, L/3 P/baja.
Fono 699 2803 – 09 459 0274
Olga Ester Estética Técnica en Belleza
DUOC Universidad Católica

Se necesita vendedora

Clavero 115 B y C Puente Alto

de mesón para productos naturales

F: 872 0764

Persona con vocación de servicio,
entusiasmo y experiencia en ventas
info@guardiansalud.cl
Fono: (02) 632-1887

INSTITUTO VOCACIONAL
EL CARMEN

Obra Social de la Congregación Verbo Divino

Solicita Monitores en las siguientes
Especialidades para realizar clases sin
¿QHVGHOXFUR
- Peluquería Unisex
- Peluquería Canina
- Podología Básico
- Cosmetología

Si usted piensa que la administración de
antibióticos intimida a las bacterias, no
conoce a estos pequeños microorganismos.
Rápidamente desarrollan resistencia a
los antibióticos y, cuando aprenden a
resistir una droga dada al animal, como el
antibiótico virginiamycin que se administra
a los cerdos, las bacterias también se
harán resistentes a la droga similar para
humanos, en este caso, el Synercid.

Secretos

“Uno envejece hacia el futuro”

Fono: 635 5894 Av. Vicuña Mackenna 588
Metro Santa Isabel, Providencia
www.iriologo.com

Piedra de la Vaca

¿Sabía usted…
… que se le administra el 70% de todos
los antibióticos de EE.UU. al ganado?
En forma rutinaria se administran
antibióticos a animales como vacas
y cerdos para ayudar a prevenir
enfermedades por los sucios lugares donde
se encuentran, pero principalmente para
hacer que los animales engorden, dándoles
un 30% menos de comida.

- Técnica Manicure
*DV¿WHUtD%iVLFR
- Electricidad Básico

Enviar Antecedentes al correo
lucy@institutoelcarmen.cl

Cursos (VFXHODDUWHV\R¿FLRV

Iriología y diagnóstico por la orina
Acupuntura, Homeopatía, Hipnosis Clinica
Inicio 21 de Septiembre
Informaciones: Santo Domingo Nº2338
(Metro Cumming) Cel.8-8123087

Aprenda masajes

Tibetano, piedras calientes, chamánico,
fitoterapia (medicina con plantas)
www.magiayflexibilidad.cl /F 9596 5263
Mónica Mateluna

“Gracias a todos los que están trabajando incansablemente para salvar a los mineros.
Es bueno recordar que, cuando una nación entera reza a Dios con humildad y fervor,
suceden cosas asombrosas.”
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Santiago Centro: agustinas 695 fono: 580 35 30 fax: 580 35 31 / San Antonio 380 fono: 594 79 10 fax: 584 79 11/ Providencia: 2580 Fono: 580 35 44 fax: 580
35 47/ Providencia 2699 fono: 580 35 82 fax: 580 35 84 / Providencia 1438 Centro Homeopatico / Puente Alto: Concha y Toro N° 157 fono: 585 25 20 / Ñuñoa:
Av. Irarrázabal 2661 fono: 580 35 34 fax: 580 35 37 / Vitacura: Padre Hurtado 1541/ Pudahuel: Av. Teniente Cruz 540 / La Florida: Av. Americo Vespucio 7500/
Callcenter: 580 35 42 – 580 35 43 / Recoleta: Av. Recoleta 3646 fono: 5714145 / Quinta Normal: Av. Carrascal 4436 Local 2 / Quinta Normal: Av. Carrascal
6003 / Valparaíso: Av. Pedro Prado Montt 2060 Fono: 32 314 28 76 / Viña del Mar: Arlegui 580 Fono: 714 375 fax: 990 146

Maximum
'HÀQLWLRQ

7p5RMR
/HFLWLQD
La medicina tradicional
china cuenta con un
elemento milenario,
evidentemente de la
naturaleza.
El té rojo contra los
males más comunes
de nuestro tiempo:
La obesidad y
la falta de defensas

Fórmula que
GH¿QHP~VFXORV
duros, ideal para
quienes se
preparan para
competir o
reducir rápido el
exceso de grasa.

/*OXWDPLQD

)DW%XUQHU

Un aminoácido
básico especial
que participa en la
producción de casi
todas las células
del organismo y,
en particular, en
la producción y
reparación del tejido
muscular después
de entrenar.

Preparece para
las vacaciones
comenzando
ahora, con un
poderoso
quemador de
grasa como el
usado por
profesionales

1RDFHSWHPDUFDVLQIHULRUHV([LMDSURGXFWRVRULJLQDOHV$PLQDV\'\QDPR*ROG6LQRSXHGHHQFRQWUDUORVOOiPHQRVDO\ORFRQWDFWDUHPRVFRQHOGLVWULEXLGRUPiVFHUFDQR

www.dynamogold.cl

Encuéntrelos en las mejores farmacias del país

www.aminas.cl

