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Editorial
Editora:
Natalia Gallardo
$VHVRUtD
Nutricional

Al Alcance de Todos
Una vez don Ronald me dijo:
“Cuando recomiende productos
a una persona enferma, cuide de
no extralimitarse, aunque ella los
necesite, ya que podría sentirse más
enferma pensando en todo lo que
gastará.” Con ese mismo corazón, él
ofrece todas sus atenciones al público
en forma gratuita.
Sin el ánimo de culpar a nadie y no
queriendo decir que cobrar esté mal,
me gustaría dirigirme a quienes han
ORJUDGR XQ R¿FLR FRQ ODV WHUDSLDV
naturales, desarrollar investigación
de ellas, una profesión o un estilo de
vida.
A veces, para que el enfermo
comience una recuperación genuina,
sólo basta una conversación, explicar
una terapia, recomendar sólo un
VXSOHPHQWR\GDUFRQ¿DQ]D
Es una pena pensar en ejemplos
contrarios,
como
cuando
monetariamente resulta imposible
para algunos internarse en un Centro
de Salud Natural, seguir un tratamiento
con un doctor en naturopatía, recibir
una determinada terapia o comprar
muchos suplementos.
Don Manuel Lezaeta no sólo creía
que debería estar La Medicina Natural
al Alcance de Todos, sino que, al
parecer no quería que las futuras
generaciones lo olvidaran, titulando
uno de sus libros con esas palabras.
El llamado es a no deshumanizarnos.
Dejemos esas actitudes a otros,
que ven al enfermo como un nuevo
cliente, un procedimiento más o un
Q~PHURGH¿FKD
Evalúe si como amante de la salud
natural está permitiendo este objetivo
u obstruyéndolo. Comparta sus
conocimientos, porque podrían salvar
una vida.
“Un alarmante reporte del
Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos dice que está
bajando el contenido nutricional de
todas las frutas y vegetales.
Los alimentos procesados también se están
volviendo cada vez menos nutritivos. Esto
eleva la importancia de los suplementos
y la necesidad de buscar alimentos
especiales concentrados para añadir a
nuestra dieta. La mayoría de las personas
HVWiQGH¿FLHQWHVHQYDULRVIDFWRUHV
nutritivos. Ver página 19.”

Mensajes del Director
En todo el mundo lo natural está
tomando ventaja por sobre lo
médico respecto al número de
EHQH¿FLRV SDUD OD VDOXG TXH OH
aportan a las personas.
Incluso las universidades están
tratando de tener terapeutas que
hayan trabajado en la sanación
natural, para que dicten cursos
diseñados apresuradamente de
naturopatía y otras formas de
sanación holística.
Muchos de ellos son médicos
o pertenecen a otras áreas de la

medicina y pueden ver que el
futuro está abierto a la sanación
sin drogas, por lo que quieren ser
parte de ello. Algunos, con un
nuevo letrero en sus consultas,
están tratando de recuperar a sus
clientes. Sin embargo, se requerirá
por lo menos de una generación
o de dos para que un perro viejo
aprenda trucos nuevos.

fármacos son las únicas curas
que valen la pena.

Las cadenas farmacéuticas están
dedicando catálogos completos
a suplementos naturales (en su
mayoría sintéticos), aun cuando
SRU DxRV KDQ D¿UPDGR TXH ORV

Esto, por supuesto, causará
mucha confusión, pero las
personas pronto notarán quien
tiene una jeringa en una mano
y una manzana en la otra.

Mensajes al Director
Sr. Director:
Leyendo el artículo en el cual se expone
cómo una persona vivencia el estar
hospitalizada, podría decir que yo viví los
dos lados; como usuaria y como prestadora
de servicios en un hospital psiquiátrico, al
hacer mi práctica de psicología.
Puedo decir que sentí que en muchos centros
de salud en Chile promueven prácticas
violentas hacia la dignidad humana, donde
ORV VXMHWRV VRQ Q~PHURV GH ¿FKD \ GRQGH
VHFRGL¿FDDORVVHUHVKXPDQRVREYLDPHQWH
existen matices y no todos los funcionarios
son de esta forma.

Estamos ganando en todas
partes y pronto el campo de
la sanación natural estará muy
atiborrado, pero sólo algunas
personas
permanecerán
como sanadores holísticos no
médicos.

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

sus familias y realmente el psiquiátrico
es su hogar, aunque es extraño decir eso,
entonces la pregunta es ¿a dónde se irían?,
para esto se instaura el modelo de hogares,
sin embargo existen pocos hogares frente a
la excesiva demanda. Y en muchos casos
los pacientes deben ir a la calle, tal como
sucedió hace un tiempo en Valparaíso con
el psiquiátrico de playa ancha.

Mi mayor preocupación es que con esta
dieta no esté recibiendo todos los nutrientes
que mi cuerpo necesita y, además, como
WUDEDMRHQR¿FLQDWDPSRFRUHFLERVX¿FLHQWH
luz solar, ya que no salgo mucho.
¿Qué debería consumir para compensar
esto?
F.B.C.

/D LQFDSDFLGDG GHO PRGHOR FLHQWL¿FLVWD Estimado F.B.C.:
para poder sanar, aunque no sé si Hay dos suplementos que usted debería
DOJXQD YH] VH KL]R $O ¿QDO DO QR SRGHU tomar:
sanar, sólo se intenta adormecer a los
1) Vitamina D3 en cápsulas, ya que
pacientes con fármacos. Me pregunto por
VHJXUDPHQWHWLHQHXQDGH¿FLHQFLD
qué continúan los médicos (principales
en esta vitamina.
Preguntándome el porqué, las respuestas promotores de este modelo), tal vez están
2) Spirulina en cápsulas, que
que más vienen a mi mente son el cegados por el poder de un supuesto sanar,
contiene todos los nutrientes
elevado nivel de burnout (síndrome del que le da un sistema que está colapsado
que usted pierde al trabajar en
trabajador desgastado), que se observa tanto en su institucionalidad como en su
ambientes cerrados.
en los funcionarios. Esta denominación personal.
inglesa para decir “estar quemado”, es
Lo que puede hacer también es agregar a su
un síndrome que opera principalmente en Por último, aludiendo a Thomas Khun sándwich o a otros platos brotes de alfalfa.
los sujetos que trabajan con personas, y se este periodo de ciencia normal donde se Estos son un súper alimento. Las raíces de
caracteriza por desensibilización hacia los intenta dar una explicación a través del esta planta penetran profundo en la tierra,
otros, agotamiento físico y mental, etc. A su PRGHOR FLHQWt¿FRPpGLFRIDUPDFROyJLFR KDVWD  PHWURV WUD\HQGR D OD VXSHU¿FLH
vez, en este tipo de servicio existen pocas es insostenible, pues los modelos están en todos los minerales que necesitamos.
situaciones para palear este síndrome, crisis. Será tal vez el momento de que otros
tales como jornadas de autocuidado, donde modelos emerjan, pero tal vez suceda lo Otra estrategia es que lleve fruta fresca con
VHKDEODQGHODVWHPiWLFDVFRQÀLFWLYDVGHO mismo de siempre que algunos se queden usted para comer durante el día. Busque
equipo de trabajo. Tampoco existe una FRQ WRGR \ RWURV FRQ QDGD 3XHV DO ¿QDO variedad en color y sabor cada día, para
sistematización del proceso, en muchos parece que el precio de la validación es que obtener una gama más amplia de nutrientes.
servicios hay, pero son esporádicas o se el sistema te absorba.
R.M.R.
utilizan para otro tipo de propósito que
A.M. de la F.
están fuera del espíritu de las jornadas de
A mis hijos les dijeron que no hay nada
autocuidado.
Estimada A.M. de la F.:
malo en comer pan, pastas y alimentos
Con el tiempo las personas como usted, con conservantes. Cada vez que ven una
También debería agregar la excesiva que observan y analizan sin arrogancia, son película, hay algún famoso comiendo
institucionalización de los sujetos que las que producirán los cambios. No muy a comida chatarra, tomando café o bebidas
ingresan a este tipo de centros, tanto menudo estos problemas pueden hablarse alcohólicas de todo tipo, y por supuesto,
pacientes como prestadores de servicio. Y abiertamente.
también fumando. Yo he tratado de
HQHOFDVRHVSHFt¿FRGHORVSVLTXLiWULFRVOD
R.M.R. incentivarlos en el consumo de alimentos
preexistencia del un modelo asilar, aunque
saludables crudos, pero los chocolates,
un nuevo modelo que se intenta instalar es el Tengo un estilo de vida muy ocupado y para las bebidas gaseosas, la comida rápida de
comunitario, donde el paciente es atendido lo único que tengo tiempo en la mañana es todo tipo y hasta el café siguen siendo sus
de forma ambulatoria. Este último modelo para comer algo rápido con una taza de té, alimentos preferidos.
muchas veces podría ser cuestionado, pues mientras que para el almuerzo casi siempre
muchos pacientes son abandonados por me como un sándwich.
Continua en pág. 28
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Testimonio de vida

Candidiasis
Vivir con ella y derrotarla naturalmente

Se espera que una de cada dos personas
se verán afectadas por la Candidiasis a lo
largo de su vida, pero muchos no se darán
cuenta o pensarán que los síntomas están en
su cabeza. Si usted sufre regularmente de:
hinchazón, dolores de cabeza, depresión,
fatiga, problemas de memoria, impotencia
o pérdida de libido, dolores musculares
repentinos, antojos de dulces o masas,
infecciones vaginales repetidas, cambios de
ánimo, mal aliento, boca seca, congestión
nasal, urgencia urinaria, hongos en los pies
o manos, entre otros, usted podría estar
sufriendo de una condición muy común
y, sin embargo, no reconocida aún por el
mundo médico: la Candidiasis.
Adriana Díaz Heinsohn, profesora retirada
y madre de dos jóvenes (22 y 28 años de
edad), es una de las tantas personas que
sufría estos síntomas y fue constantemente
mal diagnosticada por la medicina alópata.
“A los 45 años comencé con los síntomas,
cuando me llegó la menopausia. En ese
momento ignoraba lo que era esto, pero me
sentía rara, con bochornos”, explica. “Viví
por 15 años con Candidiasis. El olor en
mi vagina era espantoso. Los médicos me
decían que tenía infección urinaria, pero los
exámenes no arrojaban ninguna infección”,
señala.

Los factores alimenticios juegan un papel
clave en la supervivencia de la Candida
albicans. Estas bacterias ‘malas’ prosperan
en el azúcar y, en consecuencia, las
personas sienten ansias de comer azúcar.
Del mismo modo, los productos lácteos
pueden ser excelentes partidarios para
la Candida albicans por dos razones: los
lácteos no orgánicos contienen restos de
antibióticos que pueden matar a la bacteria
‘buena’ que ha logrado sobrevivir y además
contienen lactosa, que es una de las comidas
preferidas de la Candida albicans, que
favorece su crecimiento y diseminación.
2WURV SURGXFWRV TXH D\XGDQ D OD &DQGLGD
albicans a crecer son la levadura y el gluten,
que también se convierten en azúcar.
Para la señora Adriana esto fue una
revelación impactante, ya que la prohibición
de comer pasteles, queques, tortas y dulces
era un sacrilegio. Habiéndose criado
rodeada de estas exquisiteces hechas por
generaciones en su familia de ascendencia
alemana, era impensado renunciar a ellos.
“Yo me preguntaba cómo reemplazo todo
lo dulce que me gusta comer. Justamente
empecé a venir a El Guardián de la Salud
y empecé a tener otra forma de ver la vida”,
explica con la energía que la caracteriza.

Todo el mundo está en riesgo de desarrollar
Candidiasis, sin embargo, las personas con
sistemas inmunes debilitados (ya sea por
Las molestias de Adriana eran en su área enfermedad grave o estrés crónico), con
íntima: picazón en la vulva, dolor, escozor dietas altas en azúcares e hidratos de carbono,
DORULQDUÀXMRYDJLQDOPX\GHQVR\GHPDO que han tomado antibióticos o esteroides
olor. Las relaciones sexuales eran muy por períodos prolongados de tiempo y las
mujeres tomando anticonceptivos orales y
dolorosas y con un olor muy desagradable.
en edad fértil, están en mayor riesgo. En el
La Candidiasis es el término médico para momento en que la señora Adriana comenzó
el crecimiento excesivo de levadura. Todos con los síntomas estaba pasando por un
tenemos bacterias que viven en nuestro período muy difícil en su vida: “En ese
tracto intestinal. Algunas se consideran tiempo yo tenía problemas matrimoniales y
‘buenas’, tales como la acidophilus y las estaba sometida a mucho estrés laboral (era
EL¿GREDFWHULDV2WUDVVHFRQVLGHUDQµPDODV¶ profesora de Educación General Básica).
como la Candida albicans. Mientras ambas &RQPLHVSRVR¿QDOPHQWHQRVVHSDUDPRV
bacterias convivan en armonía y el pH el año 1998 por problemas de carácter e
intestinal esté correctamente equilibrado, el incompatibilidad.”
tracto gastrointestinal puede vivir en paz. El
caos se produce cuando cambia el pH y las En agosto de 2008, Adriana comenzó a
asistir a las charlas que se imparten en las
bacterias buenas son atacadas.
instalaciones de El Guardián de la Salud.
Debido a que los médicos le habían “Me agradó esto de comer un 80% de los
diagnosticado una infección vaginal, le alimentos al natural, crudos, pues ya no
recetaron óvulos vaginales que, según estaría más esclavizada cocinando y no
cuenta Adriana, son muy desagradables de tendría que recurrir más al supermercado,
usar. A pesar de esto, el problema seguía solamente para comprar el aceite de oliva”,
sin solucionarse y a esas alturas su vida explica. Tratar la Candidiasis requiere un
marital estaba seriamente afectada. “Este compromiso serio que es difícil al principio,
problema afectó mi vida personal porque pero con un poco de dedicación es posible
no hallaba cómo arreglar mi higiene íntima. sanar naturalmente. El primer paso en
También afectó la relación con mi esposo cualquier plan de tratamiento se inicia con
ya que él me humillaba por el mal olor algunos cambios en la dieta. El azúcar es
que expelía cuando teníamos relaciones el combustible principal para la Candida
sexuales”, cuenta. “Imagínese el olor que albicans, por lo tanto debe ser eliminado de
uno transmite, la mujer de por sí exuda un la dieta por completo. Una ‘Dieta Candida’
líquido, pero cuando ese líquido es de un requiere evitar: el azúcar, el alcohol, la
color raro y con olor a queso, esas cosas son leche, los productos lácteos y los alimentos
desagradables. Yo tenía un sentimiento de TXH FRQWLHQHQ KRQJRV ¿ODPHQWRVRV \
culpa, pensaba que yo era la antihigiénica. levaduras. “Y se fue la Candida, hasta el
día de hoy, gracias a mi perseverancia en mi
Pero no era eso, tenía un hongo”, relata.
nueva alimentación. Gracias a no consumir
Como los medicamentos no surtían efecto QXQFDPiVFDUERKLGUDWRVUH¿QDGRV D]~FDU
alguno, decidió averiguar por su cuenta y dulces, pan blanco, tallarines, arroz blanco,
fue hasta la Biblioteca de la Universidad de pastelería industrial, etc.). Ya no siento la
Chile donde encontró el problema explicado necesidad de comer pan, cuando lo hago,
FLHQWt¿FDPHQWH +DFH XQRV  DxRV DWUiV hago una churrasca en el momento con
recurrió a Internet y en una página leyó harina integral”, explica.
acerca de una levadura u hongo llamado
Candida y que la única manera de hacerla Cuando la señora Adriana comenzó
desaparecer era dejando de comer todo a cambiar su alimentación y se volcó
DOLPHQWRGXOFH\FDUERKLGUDWRVUH¿QDGRV
ciegamente a consumir alimentos crudos y

Fotógrafo Ignacio Contreras Alvarado

PAULINA PIZARRO

naturales, jugos verdes y batidos de frutas, su
mejoría fue casi inmediata. “Yo siempre he
sido naturista así que reacciono rápidamente
D FXDOTXLHU WUDWDPLHQWR QDWXUDO´ D¿UPD
con seguridad. “Estoy agradecida de la
información natural en nutrición y salud que
se entrega en los seminarios realizados en El
Guardián de la Salud. La orientación natural
es muy urgente y necesaria en un ambiente
tan contaminado en todos los aspectos y
en especial en la alimentación moderna
TXH HV GHPDVLDGR DUWL¿FLDO VLQWpWLFD OOHQD
de preservantes, saborizantes, colorantes,
hormonas y antibióticos. Lo más aberrante
es que los alimentos naturales sean
SURFHVDGRV UH¿QDGRV H LQGXVWULDOL]DGRV
Estos son los alimentos que se venden en
los supermercados y están produciendo las
enfermedades modernas producto de los
químicos incorporados como consecuencia
de una legislación poco clara”, argumenta
Adriana.
En la actualidad, la señora Adriana Díaz está
estudiando Naturopatía en el Instituto Cetil.
Este es su primer año y ya está cursando el
segundo semestre. Si bien sus compañeros
podrían ser sus hijos o nietos, ella se siente
“regio”. “Entré a estudiar porque quería
que todos los conocimientos que tengo,
y que he adquirido de forma autodidacta,
se
focalizaran”,
señala.
Habiendo
ejercido tanto tiempo la labor docente,
sus aspiraciones a futuro no cesan. El año
pasado realizó dos charlas en el Centro de
Capacitación de El Guardián y este año
ya lleva tres seminarios, cubriendo temas
como ‘El cáncer no es una enfermedad’,
‘Una de las claves más importantes de la
salud reside en el colon’ y ‘Suprimir los
síntomas (enfermedades) con la medicina
alópata o estimular el sistema inmunológico

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

para eliminar los síntomas con la Medicina
Naturista’. Y no pretende detenerse.
Debido a nuestra conformación natural, las
mujeres somos más propensas a infecciones
urinarias o vaginales. El problema de la
Candidiasis es más común de lo que la
gente piensa y este testimonio va orientado
a todas las mujeres que están sufriendo este
problema. “No quiero que nadie más tenga
la ignorancia que yo tuve, por eso este
testimonio”, concluye. La Candidiasis se
puede curar en un 100% con determinación
y un poco de información.
Ref: KWWSZZZQDWXUDOQHZVFRPB
EDFWHULDBFDQGLGDBKHDOWKKWPO

ión
Promoc
Octubre

dcto.
50% lu
ación
en eva

Página 4 - Edición Nº 78

¿Cómo puedo vivir con mi pérdida?

VERA LEA

¿De dónde venía esa forma de acoger su pérdida, de
manera que todo lo que tenía era agradecimiento
y amor? Si ella había perdido tanto ante los ojos
del mundo, y mucho de lo que le importaba,
¿cómo podía permanecer enfocada en lo que su
Creador todavía estaba haciendo por ella? Pienso
que la respuesta tiene que ver con nuestras
expectativas. Normalmente esperamos que
las cosas sigan igual o cambien a formas
que hemos anhelado, no que de manera
inexplicable se derrumben. Vivimos en un
optimismo innato, esperando que la pérdida
no nos toque.

Ninguno de nosotros es inmune ante una pérdida,
como el fallecimiento de un ser querido, o la
pérdida de nuestro matrimonio, amistades, salud,
vigor de juventud, fertilidad, trabajo, seguridad
económica, reputación, incluso la pérdida de
nuestros sueños que nunca se realizaron.
Duele tanto decir adiós. ¿Cómo podemos
vivir con el dolor, con la impotencia de no
poder cambiar las cosas a como deseamos
que sean?
Viviendo con su pérdida
/D DFWLYD PXFKDFKD GH OD IRWR HV PL PDPi
Nadia cuando tenía unos 20 años. Más tarde
en su vida, se vio enfrentada a una horrenda
PXHUWH HQ YLGD OD HQIHUPHGDG GH /RX
Gehrig, también llamada esclerosis lateral
DPLRWUy¿FD 3RU UD]RQHV GHVFRQRFLGDV ODV
células nerviosas del cerebro comienzan a
desaparecer y dejan de enviar mensajes a
los músculos para que se muevan, mientras
que la mente permanece completamente
activa. Día tras día, otra parte de su cuerpo
FRPHQ]DUtD D IDOODU DO ¿QDO VXV SLHUQDV VH
rehusaron a sostenerla en pie, su lengua
dejó de moverse, por lo que no podía tragar
o hablar; quedó completamente inmóvil
postrada en su cama, alimentada a través de una
sonda en su estómago. Su inteligencia permaneció
intacta, plenamente conciente de cada pérdida de su
cuerpo a medida que ocurría.

En el Antiguo Testamento, el daño producido por el diablo permaneció muy oculto,
por lo que los creyentes de ese tiempo atriEXtDQD'LRVWRGR³eOTXLWyeOGLR´6LQ
embargo cuando JC ejerció su ministerio
en la tierra, pudo desenmascarar al diablo
abiertamente. En Juan 10:10 podemos
ver que el ladrón hurta, mata y destruye.
Opuesto a esto se encuentra Dios, quien
nos da vida y vida en abundancia. No hay
contradicción. Favor lean desde Romanos a
Tesalonicenses, será un bálsamo que aclara
el entendimiento, son cartas dirigidas a
nosotros para este tiempo. Si han perdido
algo en la vida les será de gran consuelo
leer estas epístolas.

Caminado por el valle de la sombra
/D PXHUWH QRV FXEUH FRQ XQD VRPEUD WHQHEURVD SRUTXH
VRPRV FRPSOHWDPHQWH GHVYDOLGRV HQ VX SUHVHQFLD /D
fuerza y el coraje no pueden superar a la muerte. Ella tiene
la última palabra. Sólo una persona puede caminar con
nosotros a través del oscuro valle de la muerte y llevarnos
de manera segura al otro lado – el Dios de la vida, nuestro
pastor. “Aunque ande por el valle de la sombra de la muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo”, expresa
el salmista (23:4).

Y por supuesto, lo hace. En forma
inesperada.

Durante nuestro camino por el valle de la sombra, cualquiera
VHD OD DÀLFFLyQ QXHVWUD H[SHULHQFLD VHUi ~QLFD tQWLPD \
diferente a la de cualquier otra persona. Y Dios siempre
&RQ¿DQGR
nos apoyará con amor a través del sendero, incluso si
“El Señor me lo dio y el Señor me lo carecemos de fe en su existencia, capacidad o voluntad
quitó: ¡bendito sea el nombre del Señor!”, de ayudarnos. Él nos consolará entre más desesperanzados
exclamó Job (1:21) cuando todos sus hijos estemos cuando ya no tengamos nada ni nadie de quién
murieron, su riqueza desapareció y su depender. Y lo hace en su propia e inesperada forma:
cuerpo era una masa de ampollas. Aún “Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni
así, sin embargo, tenía amigos leales que los caminos de ustedes son mis caminos —dijo el Señor.
vinieron a consolarlo, una esposa que Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan
permaneció a su lado y fe en la bondad mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los
GHVX6HxRUTXLHQDO¿QDOOHGHYROYLy pensamientos de ustedes”, dice el Señor al profeta Isaías
su salud, riqueza y le dio más hijos.
(55:8,9).

Mi mamá todavía podía escribir en forma temblorosa
mensajes en trozos de papel. Y una frase que recibí
en una de sus cartas todavía me produce una emoción
incontenible, cada vez que pienso en su profunda
nobleza de espíritu. Escribió: “… Le agradezco tanto
a Dios, por permitirme usar la mano, así todavía te
puedo escribir para decirte lo mucho que te amo.”

Comentario de la Editora

quiera, cuando quiera y como quiera, y no importa a través
de quién, porque Dios tiene el control total.

“He aquí, aunque me matare, en él
esperaré,” asevera Job (13:15). El
sentimiento expresado aquí es uno de los
más nobles que podría provenir de los labios de un
KRPEUH,QGLFDXQDFRQ¿DQ]DDEVROXWDHQ'LRVLQFOXVR
ante la muerte. Job reconoció la mano de Dios, tanto en las
bendiciones que había disfrutado anteriormente como en
VXVDÀLFFLRQHVDFWXDOHV'LRVQRVGLRQXHVWURVHUeOQRV
KL]RQRIXLPRVQRVRWURV\eOQRVGLRDEXQGDQFLD-REQR
dice, “Dios me dio y los sabeos y caldeos me lo quitaron;
'LRVPHKL]RULFR\HOGLDEORPHKL]RSREUH´VLQR³eOTXH
me ha dado, me lo ha quitado;” y por esa razón Job no se
quejó de nada. Como Dios le dio todo, puede sacar lo que

Pregúntele a Dana

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
errores en un mundo lleno de confusión.
Escudriñar la palabra de Dios nos da una
nueva vida, sustancialmente más sabia.
Están todos invitados para compartir de
manera igualitaria durante nuestro estudio.
Conducido por el Sr. Jaime Pacheco.
Todos los domingos a las 6 p.m.
Diag. Paraguay 491, esquina Alameda
Frente al Cerro Santa Lucía
Consultas al 632 1887 Vera o Ruth

El recuerdo
Cada vez que recuerdo las palabras exactas de mi mamá,
mis lágrimas todavía me sorprenden. Después de tantos
años, ¿no debería haber superado mi pérdida? No. Dios en
VX VDELGXUtD LQ¿QLWD KD HQULTXHFLGR PL UHODFLyQ FRQ eO D
través del ejemplo de mi mamá, llenándome de un hambre
por conocerlo de la forma en que ella conoció a su Dios.
El Padre amado nos promete: “Y ahora permanecen la fe,
la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos
es el amor.” (1 Corintios 13:13). Se siente absolutamente
correcto que siempre tenga la memoria de su amor en forma
conmovedora en mi corazón. Nunca superaré esa pérdida.
No debería superarla.

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

Alergias de primavera
HVSHFt¿FR H[WUDxR DO RUJDQLVPR $XQTXH
estas afecciones incrementan en primavera,
también pueden estar presentes el resto el
año por el contacto con otros agentes, como
polvo domiciliario, pelos y plumas de aves
/DSULPDYHUDHVODHVWDFLyQTXHSURPHWHXQ o la ingesta de alimentos no determinados.
mejor clima, pero con brisas que provocan
otra forma de contaminación, debido a En primavera lo más común son las
OD ÀRUDFLyQ SULPDYHUDO (Q FXDQWLRVDV rinitis, que se producen cuando las
personas esto causa perturbaciones PHPEUDQDV PXFRVDV VH LQÀDPDQ GHELGR
respiratorias y alérgicas, deteriorando en DXQDH[SRVLFLyQDXQDJHQWHDOpUJHQR/D
forma considerable su disposición a la vida urticaria es otro trastorno común en esta
GLDULD /RV LUULWDQWHV PiV FRPXQHV VRQ estación, se caracteriza por la aparición
el polen del plátano oriental, el avellano, brusca de lesiones enrojecidas y elevadas.
abedul, olmo, roble y fresno. El polen de
los árboles se produce durante poco tiempo, Signos de la Iridología en Alergias
entre cuatro a seis semanas, al principio de En el iris, el cerco de costra es un signo
primavera, después que crezcan las hojas.
de toxicidad que indica eliminación
LQVX¿FLHQWH HVWD UHWHQFLyQ WDPELpQ HV
Estas alergias corresponden a una reacción aplicable a las emociones; pueden haber
anormal del sistema inmunológico, frente GL¿FXOWDGHV SDUD DGPLWLU VXV SURSLRV
a una sustancia o producto químico sentimientos. Un signo marrón alrededor
Hugo Peralta Muñoz
Iridólogo, Naturópata
(U.de Aconcagua)

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.

La Iridologia y los inconvenientes
respiratorios y alérgicos de
DSHUWXUDGHODÁRUDFLyQ

GHO FROODUHWH HV KHSDWRWUySLFR UHÀHMDQGR
y otras drogas recreacionales, que
posibles alteraciones del hígado, y la forma
debilitan el funcionamiento de la zona
de hilos en la esclerótica (blanco del ojo)
respiratoria y el sistema inmunológico.
indica una tendencia alérgica.
x Consuma vitamina C, suplementando
con al menos un gramo al día, y vitamina
Consejos prácticos para mantenerse
A. Ellas mantendrán una gama normal
libre de alergias:
de los niveles de histamina en el cuerpo.
x Mantener una forma de vida sana
Una fuente alimenticia importante de
para salvaguardar un sistema inmune
ambas son los arándanos.
VDQR HVWR VLJQL¿FD XQD GLHWD VDQD GH x El propóleo con vitamina C está
preferencia orgánica, ejercicio físico y
especialmente formulado para consolidar
sueños reparadores.
el sistema inmune y así apoyar la salud
x Coma verduras y frutas crudas y
respiratoria y de la piel.
frescas que contengan fuentes ricas de
ÀDYRQRLGHV \ WRPH EHELGDV FRPR HO Wp
Consulta Iridológica
verde.
x Aprenda técnicas para el manejo de la Dirección: Estación Central - Paseo ArauWHQVLyQ\ODUHODMDFLyQ(OUHLNL\ODVÀRUHV co Estación - Por los pasillos que llevan al
GH%DFKVRQPX\EXHQDVHOHFFLRQHV/D WHUPLQDO6DQ%RUMD3DVLOOR%/RFDO
tensión puede exacerbar las alergias,
Fono: 02-7783762
/XQHVDViEDGRGHDKUV
debilitando el sistema inmune.
x Evite los cigarrillos, el alcohol, la cafeína
Domingo de 17:00 a 21:00 hrs.

4 para conservar tu vitalidad después de los 40
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Secretos

VERA LEA

Mantén tu ‘fábrica de comida’ en
orden
Nuestro sistema digestivo es como una
fábrica en miniatura, capaz de dar toda una
YLGDGHVHUYLFLRH¿FLHQWHVLHPSUH\FXDQGR
no la sobrecarguemos, obstruyendo la
maquinaria con productos de desecho.
Debemos suministrarle el combustible
correcto para hacer que trabaje suavemente.
6L QR OR KDFHPRV OD LQGLJHVWLyQ \ HO
estreñimiento
son
los
trabajadores
SUREOHPiWLFRV TXH RUJDQL]DQ KXHOJDV \
marchas de protesta que retumban en el
colon.
Sugerencias:
x Come lentamente, mastica bien, evita
tragar aire
x Come comidas más pequeñas pero
más frecuentes, para no sobrecargar tu
estómago
x &RQVWUX\H XQD UHVLVWHQFLD DO HVWUpV
LQFOX\HQGR DOLPHQWRV \ VXSOHPHQWRV
ULFRV HQ FDOFLR \ YLWDPLQD % TXH
calman los nervios
x Consume alimentos que aumentan
HO iFLGR EHQH¿FLRVR GH WX HVWyPDJR
YLQDJUH GH PDQ]DQD \RJXU QDWXUDO
batidos verdes (ve edición N°69, pág.
3)
x Incorpora alimentos con efecto laxante
D GLDULR PHOD]D PLHO OLQD]D DFHLWHV
prensados en frío como el aceite de
germen de trigo, levadura de cerveza,
JHUPHQGHWULJREURWHV\\RJXU
Aumenta el poder
antienvejecimiento de las enzimas
Las enzimas son el secreto de la vida.
&XDQGR FRPHQ]DPRV D SHUGHU YLWDOLGDG \
a sentir el viejazo, es porque las enzimas
de nuestro organismo se debilitan a
medida que envejecemos. Sin la acción
enzimática, los alimentos que comemos
no son digeridos ni absorbidos. Cuando

esto ocurre, incluso aunque sigamos la
mejor dieta del mundo, podemos sufrir de
GHVQXWULFLyQHQIHUPHGDGHVSRUGH¿FLHQFLDV
\HQYHMHFLPLHQWRSUHPDWXUR
Los alimentos que aportan nuestras
enzimas diarias son:
 )UXWDV\YHUGXUDVFUXGDVIUHVFDV
 Alimentos proteicos (carne roja, ave,
pescado, huevos, lácteos, legumbres),
que trabajan junto con las enzimas para
UHVWDEOHFHUODVDOXG\ODYLWDOLGDG
 Alimentos súper cargados de enzimas
FRPRHO\RJXUODOHYDGXUDGHFHUYH]D
ODV FpOXODV GH OHYDGXUD VRQ XQ
‘alimento vivo’ para las enzimas),
HO JHUPHQ GH WULJR FX\RV QXWULHQWHV
QXWUHQ \ DFWLYDQ ODV HQ]LPDV  EURWHV
SDSD\D FRQWLHQH OD HQ]LPD GLJHVWLYD
SDSDtQD IUXWRVVHFRV\VHPLOODVFUXGDV
Inhibidores de enzimas que tienes que
evitar:
x 7HQVLyQ\IDWLJDDVtTXHUHOiMDWHDQWHV
de las comidas
x Discusiones durante las comidas,
ambientes desagradables
x Tragar grandes cantidades de líquido
FRQ ODV FRPLGDV SRUTXH GLOX\HQ \
GHELOLWDQHOÀXMRGHHQ]LPDV
x )DOWD GH R[tJHQR \ HMHUFLFLR SRU OR
tanto, dale a tus enzimas el oxígeno
que necesitan con una respiración
abdominal profunda
£0DQWHQWHDFWLYRRDWUy¿DWH
Cuando la inercia reemplaza la actividad,
tanto en el cuerpo como en la mente,
comienzan los efectos debilitantes de la
DWUR¿D El cuerpo inactivo se enlentece
y pierde fuerza. 6H YXHOYH EODQGR \ IRIR
El sobrepeso representa una seria amenaza
a la salud. Los músculos que no se usan
pierden tonalidad. Los latidos del corazón
se debilitan.

Tarta de Choclo
Ingredientes
Para la masa
2 tazas de harina
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de
polvos de hornear
JUVGH
mantequilla
1 huevo
3 cucharadas de agua
Para el relleno
JUVGHFKRFOR
1 pqte. de cebollín
1 pimentón rojo
FFGHFUHPDGH
leche
sal
pimienta (opcional)
mantequilla
(sólo un poco)

María José Rivera
Chef Centro Natural

Preparación de la masa
3DVDUSRUFHGD]RODKDULQDODVDO\ORVSROYRVGH
KRUQHDU$JUHJDUORVJUVGHPDQWHTXLOOD
&RQODD\XGDGHXQWHQHGRUPH]FODUKDVWDTXH
quede como granos de arroz, agregar el huevo
\HODJXD$SUHWDUODPDVDVLQDPDVDUIRUPDU
XQEROOR\OOHYDUDODKHODGHUDHQYXHOWDHQXQ
papel o bolsa plástica durante 1/2 hora.
(VWLUDUODPDVD¿QDHQXQDWDUWHUDGHFPGH
diámetro, pinchar la masa con un tenedor en la
EDVH\HQORVFRVWDGRV3RQHUDOKRUQRFDOLHQWH
SRU  PLQ DSUR[ UHWLUDU XQD YH] FRFLGD \
rellenar.
Para el relleno
Cocer el choclo. El cebollín picarlo al igual
TXH HO SLPHQWyQ \ VDOWHDUOR HQ XQ SRFR GH
mantequilla, luego agregar el choclo cocido,
OD FUHPD VDO \ SLPLHQWD &RFLQDU SRU XQRV
PLQXWRVSDUDTXHHVSHVH\UHOOHQDU
La tarta se puede servir con una mini ensalada.

Nuestro cuerpo
tiene dos tipos
GHP~VFXORV
los músculos
involuntarios
que funcionan
automáticamente, por
lo que no tenemos
que preocuparnos
SRUHOORV\ORV
músculos voluntarios,
JUDQGHV\SHTXHxRV
que queremos
condicionar para
HYLWDUVXDWUR¿D/RV
usamos cuando nos
paramos, caminamos,
corremos,
empujamos,
estiramos, doblamos,
agachamos, giramos,
o realizamos casi
cualquier actividad
física. Sugerencias:
 Cada músculo o articulación que tiene
el poder de moverse, debemos hacer
que se mueva más
 Si quieres proteger tus facultades
PHQWDOHV YLVWD \ RtGR GHO GHWHULRUR
causado por la edad, mueve los dedos
GHWXVSLHV\VLJXHPRYLHQGRWXVEUD]RV
\SLHUQDV
 (VWLUD WX FXHUSR GyEODOR R ÀH[LyQDOR
un poco más en los movimientos que
realices a diario
 +D]ODUJDVFDPLQDWDVHQpUJLFDVDGLDULR
 Para tener un buen estado físico en
general, el ejercicio no tiene que ser
extremadamente vigoroso; es más
importante que sea regular
¡Ten cuidado de los alimentos
DVHVLQRV
¿Eres un adicto al azúcar? ¿Encuentras
consuelo, un escape temporal o
una
recompensa
cuando
comes
FRPSXOVLYDPHQWH DOLPHQWRV GXOFHV \ DOWRV
en almidón que se convierten en azúcar
cuando se digieren? Comer así es como
XQDREVHVLyQGHKHFKRHVPX\VLPLODUDOD
adicción al alcohol. Como ser un borracho
de azúcar.
Los Alcohólicos Anónimos basan su
tratamiento de alcoholismo sabiendo que no
habrá una reducción gradual de la ingesta
de alcohol. La persona debe evitar tomar
ese primer trago que puede sumergirlo de
vuelta a un comportamiento incontrolable.
Lo mismo para los adictos al azúcar. Una
probadita de cualquier cosa dulce es su
caída. Son absolutamente incapaces de
comer sólo un caramelo o una galletita.
&XDQGR WLHQHV HVWUpV FRPR DQVLHGDG
preocupación, temor o angustia, tus reservas
adrenales se agotan. Esto desencadena

una sobre estimulación
del sensible páncreas,
haciendo que produzca
GHPDVLDGD LQVXOLQD \
neutralice
demasiada
azúcar sanguínea. Luego
esto produce una bajada
brusca en el nivel de
azúcar,
causando
un
antojo
excesivo
por
dulces, confusión, mareos,
LUULWDELOLGDG\DJRWDPLHQWR
7XV FpOXODV FHUHEUDOHV
HVWiQ KDPEULHQWDV \D
que el azúcar sanguínea
(glucosa), su única fuente
de alimento, está baja. Los
HVWLPXODQWHV FRPR FDIp
WpPDWHDOFRKRO\GURJDV
WDPELpQ SXHGHQ FDXVDU
una baja en el azúcar.
Y lo peor que puedes hacer
es comer algo dulce o un
almidón alto en carbohidratos para subir
el azúcar sanguínea. Eso sólo te levanta el
ánimo en forma momentánea, luego como
se vuelve a sobreproducir insulina, el azúcar
desciende bruscamente de nuevo. Entonces
FUHDVXQFLFORYLFLRVRFRPLHQGRPiV\PiV
azúcar.
La solución:
x La proteína es el alimento que mantiene
DO SiQFUHDV VDOXGDEOH \ DO D]~FDU
sanguínea estable
x ,QFOX\HPiVFRODFLRQHVGHOHFKHIUHVFD
FUXGD \RJXU IUXWRV VHFRV FUXGRV R
semillas de girasol cada dos o tres horas
GHVSXpVGHODVFRPLGDV
x Consume verduras frescas ligeramente
cocidas o crudas en ensaladas, pero
FXLGDGR FRQ ODV SDSDV PX\ ULFDV HQ
almidón)
x &RPH IUXWD IUHVFD SHUR PX\ SRFDV GH
las altas en carbohidratos como dátiles,
KLJRVSOiWDQRVFLUXHODV\XYDV
x (YLWDDEVROXWDPHQWHWRGRVORVGXOFHV\
bebidas que contengan azúcar
x Elimina los productos que contengan
KDULQDEODQFD\DUUR]EODQFRGHWXGLHWD
x 'HWpQHOFRQVXPRGHORVHVWLPXODQWHV
FDIpWpPDWHDOFRKRO\GURJDV
x Toma vitamina C en polvo como
suplemento, para reparar tu cuerpo
GHVSXpV GHO HVWUpV R FXDQGR WH GHQ
antojos de azúcar
Para reparar el daño a los nervios y
devolver tu entusiasmo de juventud, pVWD
es la receta del cocktail de salud del experto
HQQXWULFLyQ/HORUG.RUGHO
3 cdtas. de levadura de cerveza, 1 cdta. de
lecitina granulada, mezcladas en un vaso
de jugo de tomate fresco. Tómalo como un
refrigerio entre comidas.

No se arriesgue
)RUWDOH]FDVXVLVWHPDLQPXQROyJLFRFRQMXJRQDWXUDOGHFORURÀOD
/RVMXJRVYHUGHVVRQPX\ULFRVHQYLWDPLQDV
\ PLQHUDOHV \ SDUWLFXODUPHQWH HQ FORUR¿OD
que es el pigmento de color verde presente en
SODQWDV\DOJDVQHFHVDULRSDUDWUDQVIRUPDUOD
energía del sol en el proceso de la fotosíntesis.
/D FORUR¿OD DGHPiV GH DSRUWDU HQHUJtD YLWDO
SURYHQLHQWH GH OD IRWRVtQWHVLV GHVLQWR[LFD \
R[LJHQD QXHVWUDV FpOXODV GH IRUPD PX\ HIHFWLYD 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 verduUDGHKRMDYHUGH\PDQ]DQDRSHUDSDUDGDUOH
dulzor. Entre más intenso el color, mejor. ObWHQGUiXQQXWULWLYRMXJR\VHVRUSUHQGHUiGHVX
agradable sabor.

Disponible todos los
días en Centro Natural
en la Estación Central

Fono: 689 43 83
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Diabetes

R.M.R.

Usando este método, el actor y comediante
Drew Carey cambió su vida, y pasó de ser
un individuo con sobrepeso, diabético y
dependiente de medicamentos, a alguien
renovado y saludable. Muchos otros
lo han hecho también con excelentes
resultados.
La investigación realizada por investigadores
independientes ha demostrado que es
posible rejuvenecer nuestro páncreas,
restablecer la sensibilidad de nuestro cuerpo
a la insulina y eliminar la necesidad de
tomar medicamentos.

Cómo detener su progreso en
25 días y permanecer así

Entonces, ¿por qué nunca nos han contado
esto? Usted también se hará la misma
pregunta después de que haya puesto
en práctica este plan y descubra que sí
funciona.

función reparadora sobre todos los tejidos
dañados y células agotadas de nuestro
cuerpo. Su contenido de cromo ayuda a
aliviar síntomas de diabetes tipo 2; además,
el aloe ayuda a rejuvenecer el páncreas.

Diabetes… Cómo detenerla rápidamente
El primer paso consiste en la
desintoxicación de químicos y desperdicios,
y en la reconstrucción de su organismo,
especialmente de su sistema inmunológico
con alimentos naturales y suplementos
especiales. Esto, dado que más del 90% de
todas las condiciones degenerativas como
la diabetes, las enfermedades cardiacas,
el cáncer, la artritis, etc., son causadas por
una asociación prolongada con alimentos
incorrectos, aquellos con los que estamos
enganchados debido a su buen sabor. Por
lo tanto, esta es una guía práctica para dejar
esos alimentos infernales.

* Por su parte, el ayuno le da al páncreas
un descanso y lo prepara para un
rejuvenecimiento. Si usted es prediabético
y tiene sobrepeso, notará el cambio con un
ayuno breve de unos cuantos días, tomando
sólo jugos naturales.

Las personas diabéticas que dependen
sólo de medicamentos empeorarán
inevitablemente y enfrentarán el mismo
destino de los que se inyectan insulina. Al
¿QDOHVWRVPHGLFDPHQWRVQRSRGUiQVDOYDUOR
y su condición empeorará rápidamente. Sin Los mejores alimentos son aquellos crudos
embargo, la naturaleza sí puede salvarlas si o ligeramente cocidos libres de químicos o
le dan una verdadera oportunidad.
de azúcares de acción rápida.
Usted debe saber que los diabéticos que
toman drogas hiperglicémicas orales tienen
un 25% más de probabilidades de morir por
enfermedades cardíacas, a diferencia de las
personas que son tratadas en forma natural.
Lo que salvó a Drew Carey fue que él
descubrió la verdad sobre la diabetes y se
dio cuenta de que los médicos ni siquiera
pueden salvarse a sí mismos. ¿Cuántos
médicos con diabetes conoce usted? Se
pueden contar por miles, y eso debería
decirnos algo.
La ironía de todo esto es que sólo se requieren
de unos cuantos días para notar una mejoría,
pero una recuperación completa es posible y
muy común, suele ocurrir en un plazo de 3 a
6 semanas para la mayoría de las personas.

Los mejores suplementos son los hechos
a partir de concentrados de alimentos
integrales, no aquellos con vitaminas
sintéticas hechas de bio-productos tóxicos
de petróleo y derivados de alquitrán, como
los usados por la industria farmacéutica en
todas partes.
También es necesario que deje a un lado
todos los estimulantes como el café, el
azúcar y otras sustancias de acción rápida
que le quitan energía al cuerpo, robándosela
a los procesos corporales normales de
sanación y reabastecimiento celular.
* El aloe vera (Aloe Barbadensis) contiene
PiVGH¿WRQXWULHQWHV1RKD\QDGDHQ
la medicina alopática que la iguale. Su
contenido mineral renueva desde el sistema
inmunológico hasta la digestión. Ejerce una

Un típico régimen de jugos naturales
debiera basarse en jugos de verduras,
incluyendo vegetales verdes para quienes
son diabéticos. Si usted ha estado usando
insulina, consulte con su profesional de
salud antes de realizar este régimen ya
que un tratamiento con insulina en forma
prolongada puede dañar el páncreas
haciéndolo menos propenso a responder a
la reparación. Para más información sobre
ayuno puede visitar:
http://www.medicina-ortomolecular.es/

index.php?page=ayuno en español, o www.
fasting.com/solution.html en inglés.
El ayuno debería realizarse después de
seguir una dieta de desintoxicación de por
lo menos 3 meses, de manera que es un
tratamiento más avanzado.
* Vegetales que puede usar para preparar
jugos verdes
Apio, porotos verdes, diente de león, perejil,
cilantro, pepino, berro, lechuga.

¿Qué es la diabetes?
Observemos tres condiciones del
páncreas, órgano que segrega insulina
para neutralizar el azúcar y detiene que
un exceso de ésta entre repentinamente al
sistema circulatorio.
Un páncreas normal secreta la cantidad
exacta de insulina necesaria para mantener
el azúcar sanguínea bajo control. Pero
cuando está sobrecargado con azúcares y
almidón, no permanecerá normal, ya que
el páncreas está con demasiado trabajo.
Tenemos entonces el páncreas que
produce demasiada insulina y neutraliza
demasiada azúcar, lo que resulta en una

cantidad de azúcar sanguínea baja o
hipoglicemia.
Y el páncreas que secreta muy poca
insulina para neutralizar el azúcar,
causa un aumento drástico en el azúcar
sanguínea, dando como resultado diabetes,
enfermedad que puede ser mortal. Los
efectos secundarios son el sobrepeso,
debido al exceso de azúcar almacenada
como grasa, depresión y problemas
circulatorios con todas sus consecuencias.
Para permanecer con vida, el diabético
debe seguir una dieta controlada que
elimine el azúcar, y puede requerir también
inyecciones de insulina.
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El jugo de porotos verdes es particularmente
bueno para los diabéticos. Combinado
con, berro, perejil, pepino y apio, ayuda a
estabilizar los niveles de azúcar sanguínea.

los huevos de criaderos. ¡¿Qué?!
¡¿Consumir huevos crudos?!
¡Jamás! Puede usted decir, pero
comience así:

mezcla licuada en la
sartén revolviendo en
forma constante hasta
que empiece a espesar.

antibióticos,
pesticidas,
preservantes,
colorantes y aditivos sintéticos de todos los
tipos que se han acumulado en su organismo
por muchos años.

El jugo de porotos verdes por sí solo ayudará
a rejuvenecer muchos órganos del cuerpo.
* Los repollitos de Bruselas deben cocerse
en agua hasta que estén tiernos. Puede beber
el agua de cocción si lo desea. No consuma
YHJHWDOHVFUXFtIHURVFUXGRV EUyFROLFROLÀRU
UHSROORUiEDQRHWF \DTXHLQWHU¿HUHQFRQ
la función de la tiroides. El sulfuro orgánico
ayuda a rejuvenecer las células pancreáticas
y no se destruye con la cocción.

1 vaso de leche entera cruda o de
jugo de verduras
1 ó 2 huevos crudos (especialmente
la yema)
1 trozo de aprox. 2 cm. de gel de aloe
vera (hoja de aloe pelada)

Es
una
comida
deliciosa y nutritiva
que se prepara en
pocos minutos.

Durante el tiempo en que se produce la
renovación de su organismo, es común tener
síntomas de crisis (ansiedad, dolores, mal
humor, etc.), particularmente en los primeros
días. No se preocupe por esto, es normal a
medida de que se va desintoxicando.

Advertencia: Si usted experimenta subidas
de azúcar después de comer, use sólo jugos
de verduras. De lo contrario y si puede,
incluya jugo de zanahoria o manzana para
darle dulzor. Los controles diarios del
nivel de azúcar sanguínea le ayudarán a
determinar el tipo de jugos que usted puede
consumir con seguridad. No somos todos
iguales.
Descubrirá que los alimentos crudos
ayudan a sanarlo mientras que los alimentos
azucarados no. Necesitará entonces
encontrar un proveedor de alimentos crudos
verdaderamente orgánicos.
x Consuma huevos crudos, pero sólo los

Mezcle todo en una licuadora hasta
TXH TXHGH XQL¿FDGR 3DVH SRU XQ
cedazo si quedan partículas. Puede
endulzar con un poco de miel
cruda (sin que haya sido sometida a
cocción), pero gradualmente reduzca
y termine por evitar todos los endulzantes
para obtener mejores resultados.
* Brotes especialmente de alfalfa, rabanito y
de porotos mung. Consúmalos en ensalada,
en jugos y como omelette.
* Receta para omelette (1 porción)
1 taza de brotes
1 trozo de gel de aloe vera
1 pizca de canela
3 huevos de campo
Mezcle todos los ingredientes en una
licuadora por un minuto. En una sartén

Centro de Capacitación El Guardián de la Salud
Charlas Gratuitas Octubre 2010
“Ayunos Exitosos que
Curan”
Por Ronald Modra
Martes 5, 12, 19 y 26
12:00 a 13:30 hrs.

intervenidos química o
genéticamente”
Por Adriana Díaz H.
Jueves 7
12:00 a 13:30 hrs.

“El lenguaje secreto
de la medicina y los
nombres engañosos de las
enfermedades”
Por Adriana Díaz H.
Martes 12
13:45 a 15:00 hrs.

“Sea su propio médico
usando los elementos de la
naturaleza”
Javier Muñoz
Jueves 14, 21 y 28
12:00 a 13:30 hrs.

“Supermercado, no gracias”
Por Adriana Díaz H.
Martes 26
13:45 a 15:00 hrs.

“Iridología y los órganos de
eliminación”
Por Jaime Pacheco
Viernes 22
11:00 a 12:00 hrs.

“¡Motivación!”
Por Gonzalo Carrasco
Miércoles 6, 13, 20 y 27
17:30 a 18:30 hrs.

“Salud mental y natural”
Por Jorge Delgado
Viernes 22
12:00 a 13:30 hrs.

“¿Qué comemos? Alimentos
Naturales:
sus nutrientes y
combinaciones
Alimentos Adulterados:

“Conviértase en un
Guardián de la Salud”
Por Ronald y Ruth Modra
Sábados 2, 9, 16, 23 y 30
15:00 a 16:30 hrs.

“Nunca te rindas”
Transmisión de la película
Enfrentando a los Gigantes
Por Vera Modra
Sábado 9
18:00 a 20:00 hrs.
“¿2012?”
Transmisión de la película
El que Cambia los Tiempos
Por Ronald Modra
Sábado 16
18:00 a 20:00 hrs.
“Motivación para seguir
adelante”
Transmisión de la película
El Circo Mariposa
Por Ruth Modra
Sábado 23
18:30 a 20:00 hrs.
“Salud emocional en pareja”
Transmisión de la película A
Prueba de Fuego
Por Vera Modra
Sábado 30
18:00 a 20:00 hrs.

Ubicado en Diagonal Paraguay 491 Metro Santa Lucía,
Santiago Centro
&XUVRFRQHQWUHJDGHFHUWL¿FDGR “Suplementación,
Nutrición y ½
Motivación
Deportiva”
saltee ligeramente
cebolla picada
en 1
Dirigido
por Gonzalo
concampo,
la participación
especial
de Ronald
ModraelRoberts
que provengan
de Carrasco,
gallinas de
cda. de
mantequilla.
Agregue
jugo de
Puede
a las
clases
dentro del
de octubre
ya queintegrarse
son mucho
más
saludables
quemesuna
naranja sio lo
dedesea
dos mandarinas. Vierta la
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

Ciclo Cultural Octubre 2010
Sábado 16
16:00 hrs. ‘Enfermedad: desorden
emocional y físico tratable con Terapia
Floral’
Patricia Varela
Dirección: Av. Pedro de Valdivia 1783 con
Bilbao, Galería Madrid. Adhesión $500
Sábado 23
16:30 hrs. ‘La harina integral:
SURSLHGDGHV\EHQH¿FLRV¶
17:30 hrs. ‘¿Qué es un lavado intestinal?’
Dirección: Diagonal Paraguay 491, frente
al Cerro Santa Lucía. Adhesión $500

Sábado 30 Ciclo de Charlas
15:30 a 19:30 hrs.
‘Medicinas Alternativas: Biomagnetismo,
Flores de Bach, Sintergética y Nutrición
Celular’
Dirección: Calle Edwin Guajardo Nº 845,
Quilpué. Adhesión: $2.000

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

Estas comidas y jugos
son
ALIMENTOS
P R I M A L E S
(alimentos orgánicos
y crudos) que sanan
y desintoxican el
cuerpo.
Pero
no
funcionará si usted
continúa comiendo todos los alimentos que
lo intoxican. Para más recetas y alternativas
para reparar la diabetes, vea la edición
N°76, pág. 3, de nuestro periódico.
Su cuerpo no necesitará de esos alimentos
tóxicos si consume sólo alimentos naturales
que no hayan sido procesados. No pasará
hambre con este plan, dado que su valor
nutritivo es muy alto.
Si usted se lo toma en serio y, desea seguir
una dieta sanadora, bajar de peso y obtener
una salud maravillosa a cualquier edad,
entonces comience ahora.
Libros que puede leer:
1.
Siempre Delgado con Salud y
Sabiduría, por Ronald Modra. *
2.
Cómo Detener la Diabetes en 25
Días, por Mike Adams. Este libro entrega
un curso intensivo.*
3.
How to Fight Type 2 Diabetes and
Win (Cómo Luchar contra la Diabetes
Tipo II y Ganar), por Patrick I. Lecky.
Un entrenador personal en cambios de
estilo de vida.
'LVSRQLEOHV HQ ODV R¿FLQDV GH (O
Guardián, Fono: 02-6321887
Si sigue un ayuno de jugos naturales, su
cuerpo se desintoxicará de medicamentos,

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

Si usted es insulino dependiente o toma
otros medicamentos fuertes, busque
consejo y supervisión de un profesional
de la salud. Por lo menos, hasta que esté lo
VX¿FLHQWHPHQWH UHFXSHUDGR FRPR SDUD QR
necesitar más supervisión.
Si necesita más información, contáctese con
mis secretarias al fono 02-6321887 o al mail
info@guardiansalud.cl. para agendar una
cita conmigo. También puede contactarse
con nuestra editora, la Sra. Natalia Gallardo.
Nuestra atención no tiene costo.
Resumen
Surgen preguntas respecto al por qué estas
sustancias naturales curan la diabetes. Si
son tan buenas, ¿por qué hay millones de
diabéticos en el mundo que no saben que
pueden ser sanados con los alimentos, es
decir, salvados por la naturaleza?
El problema es que se dedica muy poco
espacio en las mallas curriculares al estudio
de los sistemas naturales que se enfocan en
los alimentos y en la nutrición. Y cuando
estos sistemas son introducidos en cualquier
momento, no se les vincula con sanidades
y curas, excepto para ridiculizar al alimento
como medicina. Casi el 100% del estudio en
búsqueda de curas se realiza con fármacos
y cirugías, o con cualquier otra cosa que no
sean alimentos naturales o la sanación que
pueda derivar de ellos.
De acuerdo a las enseñanzas populares, la
ciencia puede salvar, pero la naturaleza no
puede. ¿A quién le creemos?
8QDPLUDGDVXSHU¿FLDODODVHVWDGtVWLFDVGHOD
medicina moderna nos muestra de inmediato
que ésta no es tal. Estamos siguiendo a la
ciencia y nos estamos convirtiendo casi
100% en víctimas. Claramente esto nos
dice algo. Si ciertas cosas se esconden de la
vista, especialmente de las mentes jóvenes
de cada generación, entonces deberíamos
observar más de cerca la razón.
¿Qué es lo que tienen que ocultar
impidiéndonos aprender sobre ciertos
DVXQWRV"¢4XLpQVHEHQH¿FLDDOKDFHUHVWR"
Debemos recordar que los sistemas médicos
FLHQWt¿FRV PRGHUQRV FODPDQ D Hipócrates
como el padre de la medicina moderna.
Entonces, hay un error obvio aquí, por
decirlo de alguna manera. Hipocrates fue un
gran sanador, pero él es más famoso por la
frase: “Que tu alimento sea tu medicina y tu
medicina tu alimento.”
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La clave es el agua
Sus propiedades como adelgazante, para mejorar
el rendimiento físico y contra el envejecimiento

GONZALO CARRASCO
TECNÓLOGO EN ALIMENTOS
PERSONAL TRAINER

vitaminas y minerales. El agua también es
esencial para la eliminación de desechos y
toxinas ingeridas o producidas por nuestro
organismo en sus múltiples procesos.

Al igual que nuestro planeta Tierra, nuestro
cuerpo está compuesto alrededor de tres
cuartas partes de agua. El adulto promedio
tiene entre un 60 a 70% de agua en el
organismo y el cuerpo de los bebés tiene más
de un 80%. Todos los seres vivos necesitan
DJXD \ FRQ VX GH¿FLHQFLD FRPLHQ]DQ ORV
problemas.
La deshidratación acelera el deterioro
celular y el envejecimiento, e incrementa
ORVSURFHVRVLQÀDPDWRULRV(OFXHUSRSLHUGH
agua constantemente, con el calor, el sudor,
el ejercicio físico, hasta con la respiración,
también los diuréticos, el té, café y alcohol,
aceleran la deshidratación.
Cuando se desea bajar la grasa corporal,
el agua es aún más importante porque una
GHVKLGUDWDFLyQOHYHUDOHQWL]DHOPHWDEROLVPR
basal en un 3%, esta pequeña baja puede
hacernos ganar medio kilogramo de
grasa en seis meses. Supongamos que esta
deshidratación se mantiene por un par de
años y tenemos dos inexplicables kilos de
grasa, sin contar otros malestares asociados,
como por ejemplo, se limitará el rendimiento
físico y mental si la deshidratación llegara a
DOFDQ]DU HO  GHO SHVR FRUSRUDO &HIDOHD
fatiga, debilidad muscular e irritabilidad
(llamado síndrome de fatiga muscular), en
casos más graves, cuando la deshidratación
llega al 4% y las consecuencias pueden ser
fatales si llega al 7%. Las personas no se dan
cuenta de esto porque ocurre gradualmente.
Agua: Nutriente Esencial
Como ya había comentado en un artículo
anterior, existen seis categorías de nutrientes
esenciales: carbohidratos, proteínas, grasas,
vitaminas, minerales y agua3DUDJR]DUGH
buena salud es necesario ingerirlos todos en
cantidades apropiadas.
Los carbohidratos y las grasas aportan
energía, las proteínas reparan y construyen
tejidos y las vitaminas y minerales tienen
múltiples funciones, siendo cada una de
HOODV HVSHFt¿FD FRPR HO FDOFLR SDUD ORV
huesos y contracciones musculares, el grupo
de vitaminas B para el metabolismo de los
macronutrientes, etc.) Sin embargo, de los
seis nutrientes esenciales descritos el agua
es el más importante para la vida.
Funciones Fundamentales del Agua
El agua tiene funciones fundamentales como
regular la temperatura, lubricar órganos
y articulaciones. Posibilita la contracción
muscular y la transmisión de los impulsos
nerviosos y es transporte para los alimentos,

calambres. Es muy bueno
beber agua a sorbos.
x Cuando se ingieren
diuréticos debe ser con el
cuidado de beber mucha
“En cada generación el valor del agua
agua. En el caso de tomar bebidas que
está aumentando.”
contienen té, café (como las bebidas cola
con cafeína) o alcohol, debe compensar
El agua es mucho más que H2O –
con la misma proporción de agua.
De hecho es una forma de vida
x La orina no debe salir de color amarillo
7DO YH] TXtPLFDPHQWH VH SXHGDQ DLVODU
(un tema poco glamoroso, pero práctico),
aminoácidos, tomar minerales por separado,
VHGHEHEHEHUVX¿FLHQWHDJXDSDUDTXHOD
VLQWHWL]DU DOJXQD YLWDPLQD HWF SHUR HVWDV
orina adquiera un color casi transparente.
versiones nunca podrán igualar al original, x No debemos esperar a estar sedientos para
y ocurre lo mismo con el agua; no existe
beber agua, la mayoría de las personas ya
QLQJXQD PDQHUD FLHQWt¿FD GH XQLU GRV
VXIUH XQD GHVKLGUDWDFLyQ GH XQ  VL
átomos de hidrógeno con uno de oxígeno
a eso le sumamos la cantidad de bebidas
para hacer agua (lo cual ya es curioso por
que estimulan la diuresis, entonces es
que ambos elementos son gas). Recuerdo
fácil explicarse tantos síntomas asociados
como si hubiese sido hace un momento la
a la deshidratación.
conversación que sostuve sobre este tema
con Don Ronald Modra (nutricionista Para Deportistas
natural y director de este periódico): el x Bebe 2 vasos de agua una hora y media a
agua es mucho más que H2O, deben existir
GRVDQWHVGHUHDOL]DUGHSRUWHV
PXFKDV UD]RQHV TXH D~Q QR FRQRFHPRV x 6L UHDOL]DV HMHUFLFLRV GH ODUJR DOLHQWR R
para que el ser humano y el planeta que
entrenas más de una hora, debes beber
habitamos contengan tanta agua.
medio vaso de agua cada quince minutos
durante el ejercicio.
El Tirolés Johann Grander, inventó el x Hay deportes en los cuales se pierde
YLWDOL]DGRU GH DJXD XQ VLVWHPD SDUD
mucha agua durante el entrenamiento
devolverle sus propiedades naturales como
(como fútbol, natación, basketball,
fuente de vida. Obtuvo premios de la
maratón) por cada kilo perdido debes
FRPXQLGDG FLHQWt¿FD GH FLHQFLDV QDWXUDOHV
beber cuatro vasos de agua.
en Rusia y Austria, las cuales probaron x En los entrenamientos intensos de más
\ YHUL¿FDURQ OD HIHFWLYLGDG GHO LQYHQWR
GH XQD KRUD SXHGHV XWLOL]DU EHELGDV
Sin embargo, los principios de la física y
rehidratantes isotónicas, el sodio que
química que Grander postula tienen muchos
estas contienen ayudan al organismo a
FLHQWt¿FRV GHWUDFWRUHV GLFH TXH HO DJXD HV
retener el agua sin disminuir la sed, y los
inteligente, que tiene memoria y muchas
hidratos de carbono que contienen le dan
otras propiedades, esto va en contra de la
mejor sabor y permiten resistir periodos
RSLQLyQ GH OD FRPXQLGDG FLHQWt¿FD TXH
largos de actividad, ya que evitan la
D¿UPD TXH HO DJXD HV VyOR XQ GLVROYHQWH
excesiva pérdida de las reservas de
hecho de H2O.
glucógeno (reservas de glucosa presentes
en los músculos y el hígado).
El japonés Masaru Emoto ha estado
llevando a cabo experimentos en todo el Se calcula que una persona normal debiera
mundo sobre el efecto de las ideas, las tomar 2 litros de agua diaria (la mitad podrían
palabras y la música en las moléculas ser jugos puros de frutas y vegetales), por
de agua, capturando la información con lo tanto deportistas o personas que estén
fotografías. Las estructuras del agua varían sometidos a trabajos físicos deben tomar
según el origen y la información que recibe, mucho más. Los mejores deportistas del
si la información es mala las estructuras se mundo saben eso y siempre portan una
tornan oscuras y amorfas, si la información botella de agua, sobre todo cuando viajan.
es un buen mensaje, las estructuras se
vuelven cristalinas, delicadas y simétricas Datos Interesantes
(como las formadas con las palabras amor, x (ODJXDHVHO~QLFRÀXLGRTXHHQVXHVWDGR
VyOLGRVHKDFHPHQRVGHQVDUD]yQSRUOD
compasión y gracias). Masaru Emoto
FXDOHOKLHORÀRWD FRPRORVLFHEHUJVSRU
publicó sus descubrimientos en su libro Los
ejemplo), al contrario de todos los demás
Mensajes del Agua (más información en
elementos.
HGLFLyQSiJ 
Indicaciones Prácticas
x Beber siempre agua fresca (no muy x Si el agua de océanos posee ese color,
no es por que es una gran masa de agua,
helada). Esta abandona rápidamente el
sino por que precisamente ¡NO ES
estómago, refresca el cuerpo y evita los
AGUA PURA! Está repleto de sales, de

Rinitis

/D ULQLWLV HV XQD LQÀDPDFLyQ GH ODV PHPEUDQDV PXFRVDV GH OD
QDUL]
 Rinitis alérgica: Se produce a causa de sustancias llamadas
alérgenos, ya sean de ambientes exteriores (polen de árboles,
FpVSHG PDOH]DV R PRKR  R LQWHULRUHV FDVSD GH PDVFRWDV
moho de interiores o ácaros domésticos del polvo).
 Rinitis no alérgica: Se desencadena debido a ciertos factores,
como olores fuertes, contaminación, materias particuladas en
el aire, humo u otros irritantes.
 Rinitis estructural: Se produce a causa de anormalidades
estructurales en el tabique nasal, resultado de una lesión o
alguna condición congénita. Puede producir congestión
GXUDQWHWRGRHODxR\FRP~QPHQWHDIHFWDXQODGRGHODQDUL]
más que el otro. La cirugía puede ayudar a corregir esta
anormalidad.
Como tratamiento complementario al que le indique su
especialista, puede consultar en nuestras farmacias por el Pack
Antialérgico, que le ayudará a sobrellevar los molestos síntomas
de esta patología.
QF Myriam Ampuero

organismos diminutos muertos, incluso
DOJDV PX\ SHTXHxDV \ HO YHUGH D]XODGR
HVHOFRORUGHODQDWXUDOH]DYHJHWDO
x El agua PURA es incolora, debido a que
en sus moléculas no hay transiciones
de electrones entre niveles cuyo
desprendimiento de energía corresponda a
una longitud de onda que entre dentro del
HVSHFWURGHOX]YLVLEOH DTXHOGLVWLQJXLEOH
por el ojo humano), no contiene
contaminantes ni minerales pesados.
x El cloro es un compuesto químico que
aclara el agua enmascarando metales y
otros contaminantes. Está comprobado
TXHHOÀ~RU\HOFORURDGLFLRQDGRVDODJXD
son cancerígenos.
x $O ¿OWUDU HO DJXD VH VDFDQ PLQHUDOHV
esenciales como el calcio y magnesio, que
ayudan a la regulación del ritmo cardiaco
y la presión sanguínea, participan en las
contracciones musculares, la formación
de proteínas, y en la formación y
transporte de energía. Por lo que si bebes
DJXD¿OWUDGDRGHVWLODGDGHEHVDVHJXUDUWH
de tomar vitaminas y minerales en
FDQWLGDGHVVX¿FLHQWHV
x $OUHGHGRUGHOGHODVXSHU¿FLHGHOD
Tierra está cubierta por agua, pero el 97%
es salada y por tanto no es potable. Así
que, conviene saber algunos datos acerca
del agua dulce (3% del agua de la tierra):
El 70% del agua dulce del mundo se
encuentra atrapada en los casquetes
polares.
0HQRVGHOGHODJXDGXOFHGHOPXQGR
es fácilmente accesible.
6 países (Brasil, Rusia, Canadá, Indonesia,
China y Colombia) poseen el 50% de las
reservas totales de agua dulce del mundo.
Un tercio de la población humana del
mundo vive en países sometidos a “estrés
de agua”. El problema mundial que,
SHVH D KDEODUVH GH HVFDVH] PiV ELHQ
radica en la distribución. Mientras hay
países con muy poca agua, hay otros en
los que se desperdicia el agua potable,
principalmente en las industrias y hogares.
x Según el Servicio Geológico de Estados
Unidos (USGS), hay mucha más agua
dulce almacenada en el subsuelo, que
la existente en forma líquida sobre la
VXSHU¿FLHGHOSODQHWD(OVXUGH&KLOHHV
rico en este tipo de aguas subterráneas,
y es agua muy pura, por lo que atrae el
interés de personas que ¡de otra forma
apenas notarían a Chile!

Libro

Siempre Delgado
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5HVSXHVWDLQVXÀFLHQWHGHO0,16$/SDUD
transparentar compra de vacuna AH1N1 en Chile
ANDREA SANTANDER

Movimiento Cuidadano
‘Detengan la Vacuna’
detenganlavacuna.wordpress.com

(1) El 22 de septiembre de 2009 se
presentaron 6 laboratorios (GSK, Green
Cross, Novartis, Panacea Biotech,
6DQR¿3DVWHXU\6LQRYDF RIUHFLHQGRXQ
total de 218 millones de dosis.
(2) “Desde el punto de vista técnico, legal y
de registro regulatorio” sólo Novartis y
6DQR¿3DVWHXUFXPSOLUtDQORVUHTXLVLWRV

Como agrupación ciudadana presentamos
una solicitud de información -con respecto
a los contratos de compra de la vacuna
AH1N1- en el Ministerio de Salud (Minsal) 
el día 20 de marzo de 2010. Ministerio que
respondió que no era de su competencia este
asunto, derivándonos a la Central Nacional
de Abastecimiento (CENABAST), entidad
que no respondió en el plazo establecido
por la ley. Entonces acudimos al Consejo
de Transparencia. Pasaron casi 5 meses
antes de que nos llegara información desde
el mencionado Consejo, información
LQFRPSOHWD H LQVX¿FLHQWH HQWUHJDGD SRU HO
Minsal. Los documentos recibidos hasta 
ahora son:





Documento acuerdo entre el Gobierno
de Chile y la OPS (Organización
Panamericana de la Salud) para la
compra de vacunas mediante el Fondo
Rotatorio (mecanismo desarrollado
por la OPS para la compra de vacunas
y otros insumos al por mayor, por
parte de países en América Latina y el
Caribe). (1)
Copia (que ya teníamos) de nuestra
propia solicitud de información.
Documento de la OPS, fechado el 5
de noviembre de 2009, en el que se
informa de una merma en la producción
de vacunas y de la forma en que
esto afectará procesos de compra y
donaciones. También se informa sobre
la licitación realizada por el Fondo
Rotatorio (5):



Documento de la OPS fechado el 2 de
diciembre de 2009, en el que se informa
al Ministro de Salud, que la OPS se
encontraba en proceso de compra
de las vacunas AH1N1, consultando
al Ministro sobre la disponibilidad
de fondos “que permitan el pago
adelantado de las vacunas” o si se usará
la línea de crédito del fondo rotatorio.
(4)

LO QUE NO NOS QUEDA CLARO
6HJ~Q OD LQVX¿FLHQWH GRFXPHQWDFLyQ TXH
nos envían, se desprende lo siguiente:
No se nos ha entregado ningún contrato
de compra de las vacunas ni tampoco las
guías de despacho de los diferentes lotes de
embarques, por lo que volvemos a solicitar
la documentación faltante.



Documento fechado el 11 de febrero de
2010, referido a la compra de 602.660
dosis de vacuna AH1N1 a la OPS
mediante fondo rotatorio. (2)
Orden de compra por 602.660 dosis de
vacuna AH1N1 de la Subsecretaría de
6DOXGDODHPSUHVD6DQR¿3DVWHXUSRU
XQ YDORU GH 8 ¿UPDGD HO
día 12 de febrero de 2010. (3)
Se destaca que la propuesta de GSK
no prosperó “por varias razones
substanciales
relativas
a
los
términos y condiciones del Fondo
Rotatorio. Estas incluyen, entre
otras, una cláusula solicitando 
que los Ministerios de Salud de los
SDtVHV ¿UPDUDQ XQD GHFODUDFLyQ
eximiendo
al
laboratorio
de
cualquier responsabilidad sobre
eventos, posibles daños o perjuicios
supuestamente asociados a la vacuna
de GSK.”

Desde la planta

Sachet
rinde
hasta
2 tazas

Documento de la OPS fechado el 25
de febrero de 2010 sobre la revisión
del precio estimado de las vacunas
AH1N1:
1.- Estima el precio de 1.400.000
vacunas AH1N1 en lotes de a 10, en
U$10.500.000.(VWLPDUHFDUJRVSRUHPSDTXHÀHWH
y seguro, en un valor de U$68.000.3.- Estima un 3% del valor como cargo
por servicios en U$315.000.4.- El estimado total de las vacunas y
otros recargos sobre el precio, es de
U$10.883.000.Observación: Se recalca que estos
valores son sólo un estimado y que
ORV YDORUHV GH ÀHWH \ VHJXUR SXHGHQ
cambiar, por lo que este documento
QR UHSUHVHQWD ¿HOPHQWH HO YDORU ¿QDO
GHO SURGXFWR \ WDPSRFR VLJQL¿FD
concreción de la venta.
Orden de compra Nº 757-823-SE10,
sin fecha, mencionando fecha de
entrega de productos el 8 de abril de
2010, por la cantidad de 500.000 dosis
GH YDFXQD $+1 GH 6DQR¿ 3DVWHXU
dando cuenta además de otras 500.000
dosis rotuladas como “donadas” por el
laboratorio. Las dosis compradas tienen
un valor establecido de U$3.750.000.-

NONI

En
Botella
de vidrio

Producto
noble
y original

2x
$33.000
100% NATURAL
Precio Normal $3.300
Caja 50 sachets

OFERTA OCTUBRE
$ 2.990
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

Sólo se documenta compra de 602.660 dosis
+ compra de 500.000 dosis, lo que da un
total de 1.102.660 dosis.
El Sr. Rubén Torres, representante OPS/
206 HQ &KLOH D¿UPD S~EOLFDPHQWH TXH
el Minsal recibió del Fondo Rotatorio de
la OPS/OMS la cantidad de 2.002.660
dosis de vacunas AH1N1. 602.660 dosis
llegaron el día 12 de marzo de 2010 vía
LAN CARGO, guía Nº 045-76637455 y el
29 marzo 2010 llegó un segundo embarque
correspondiente a 1.400.000 dosis vía
American Airlines, guía aérea Nº 0019667-8772, documentación que solicitamos
ahora, ya que no se transparenta las compras
totales de la cuestionada vacuna AH1N1 ni
la cantidad total de donaciones que recibió
nuestro país, pues las declaraciones públicas
que ha entregado el propio Minsal son
contradictorias.
De los 2.002.660 de vacunas que informa
el representante de la OPS en Chile, sólo
se han documentado 1.102.660 dosis, lo
TXH VLJQL¿FD TXH IDOWD SRU GRFXPHQWDU XQ
total de 900.000 dosis de la primera compra
hecha por el Estado Chileno (gobierno
anterior) a la OPS.
Continua Pág. 12
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Alergias y rinitis
Elimine los depósitos de toxinas y renueve
su torrente sanguíneo en 30 días

JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO NATUROPATA HOLÍSTICO

RINITIS ALÉRGICA
Los alérgenos en suspensión
en el aire son los causantes
Se denomina alergia a cualquier reacción de la irritación de la
exagerada del organismo frente a una mucosa nasal y de la
sustancia que generalmente es inocua (no tráquea, originando la
perjudicial). El agente capaz de provocar rinitis alérgica. Esta
alergia se puede producir
una reacción alérgica se llama alérgeno.
estacionalmente
o
El papel del sistema inmunológico es GXUDQWH WRGR HO DxR  8Q
defender nuestro cuerpo de infecciones, HMHPSORGHHOODHVOD¿HEUH
enfermedades, lesiones y sustancias del heno, cuya causa se
perjudiciales, como por ejemplo químicos encuentra en los granos de
tóxicos. Sin embargo, a veces nuestro polen en primavera y verano.
sistema inmune reacciona de forma Sin embargo, pudiera ser la causa
exagerada (desproporcionada) y ataca a directa de la rinitis permanente sea la
sustancias normalmente inocuas. Para exposición a ácaros del polvo doméstico,
GHIHQGHUVHIDEULFDUiDQWLFXHUSRVHVSHFt¿FRV escamas de la piel, caspa de animales,
TXH RFXSDQ OD VXSHU¿FLH GH ODV FpOXODV plumas de pájaros o toxinas internas de
cebadas de la piel y la mucosa del estómago, nuestro organismo. El resultado a esta
pulmones y vías respiratorias altas. Cuando exposición o de reacción frente a toxinas
un alérgeno se introduce en el organismo internas serán estornudos, congestión nasal,
se liberan histaminas, sustancias que secreción acuosa, picor de ojos y lagrimeo.
SURYRFDQLQÀDPDFLyQ\SLFD]yQFXDQGRVH
ALERGIAS ALIMENTARIAS
encuentran con el alérgeno.
Algunas alergias se deben a una respuesta
Esta reacción exagerada en contra de esa inmunitaria exagerada a ciertos alimentos.
VXVWDQFLD HVSHFt¿FD SURYRFDUi PiV GDxR Cuando afecta el sistema digestivo se puede
a nuestro organismo que al “invasor”, producir hinchazón e irritación en la boca y
convirtiéndose en una enfermedad en sí la garganta, náuseas, vómitos y diarrea.
misma.
Otras alergias derivadas de la alimentación
La
hipersensibilidad
del
sistema afectan a todo el cuerpo, provocando
inmunológico, se debe al hecho de que erupciones cutáneas, hinchazón de tejidos
debe estar “activado” constantemente \ GL¿FXOWDG UHVSLUDWRULD (Q DOJXQRV FDVRV
en contra de la fuerte carga tóxica de VHSRGUtDSURGXFLUXQDDQD¿OD[LD UHDFFLyQ
un organismo sobrecargado y de baja alérgica extrema, potencialmente mortal).
respuesta eliminatoria.

Reacciones alérgicas
comunes por alergias
alimentarias:
Congestión/
secreción
nasal
crónica,
dolores
de cabeza, fatiga,
tos, acné, antojos
incontrolables por
algunos alimentos,
artritis,
aumento
o pérdida excesiva
de peso, depresión,
dolores de pecho y en
los hombros, hemorroides,
insomnio,
trastornos/
mala coordinación muscular, úlceras,
anemia, dedos hinchados o manos frías,
GHVHTXLOLEULR iFLGR ± EiVLFR GL¿FXOWDGHV
de aprendizaje, dolor en los ojos, visión
borrosa, conjuntivitis, incotinencia urinaria,
fobias, fotosensibilidad (sensibilidad a la
luz), hiperactividad, infecciones de los
oídos, mal olor corporal, ojeras oscuras/ojos
hinchados, pérdida de la audición, ruidos en
los oídos (tinnitus), problemas de memoria
y concentración, resfríos frecuentes,
retención de líquido, síntomas menstruales
agudos, vahídos (desvanecimiento), etc.
Si padece alguno(s) de estos síntomas
es conveniente que se realice un examen
general. Su problema de salud podría
radicar en una alergia alimentaria. Los
alérgenos más comunes provienen de los
huevos, el trigo, los productos lácteos, la
soja y el maní.
Las alergias alimentarias son en algunos
casos el “timbre de alarma” de sustancias
QRFLYDVHQQXHVWURLQWHULRUHQRWURVHOGDxR
que están ocasionando dichas sustancias en
tejidos y órganos en su paso al exterior.
EL AUMENTO DE LAS ALERGIAS
El problema que se nos presenta es que las
alergias están aumentando diariamente de
XQD PDQHUD VLJQL¿FDWLYD \ HVWR VH GHEH D
la mayor exposición de la población a las
toxinas medioambientales y a los alimentos
altamente industrializados y contaminados.
TRATAMIENTO
Para reducir las reacciones alérgicas se debe
PRGL¿FDU OD GLHWD LQFRUSRUDU QXWULHQWHV
adecuados y principios activos de plantas,
todo lo cual juega un papel fundamental en
la prevención.
La primera línea para combatir las alergias
es desintoxicar el organismo. Luego
debemos adoptar una alimentación natural,
en lo posible biológica y orgánica. Evitar
los alimentos transgénicos. Se debe además
evitar las carnes rojas (se han encontrado
en ellas hormonas, parásitos, antibióticos,
etc.), sustituyendo la proteína animal por
proteínas vegetales. Fundamental es eliminar
de la dieta la leche (se ha evidenciado en
la leche trazas de antibióticos, insecticidas,
metales pesados, herbicidas, desinfectantes,
HWF  HO D]~FDU UH¿QDGD ODV KDULQDV
EODQFDV ORV HGXOFRUDQWHV DUWL¿FLDOHV
aditivos alimentarios, etc. Se deberá comer
abundantes verduras de hoja verde para
reducir los radicales libres, verdaderos
detonantes de las alergias.
Para restablecer la salud, las enfermedades
(incluyendo las alergias) han de tratarse por
medio de la eliminación de las toxinas
acumuladas en el organismo.

Los sistemas de eliminación de toxinas y
desechos celulares son: el intestino, los
riñones, los bronquios, la piel y el sistema
linfático 8Q SODQ DGHFXDGR GH VDOXG
contemplará un buen cuidado de los órganos
de eliminación. Además debe ser incluido la
depuración y el cuidado del hígado.
La iridología nos muestra las debilidades
inherentes en nuestro organismo. Es en
estas áreas débiles donde las toxinas tienden
a acumularse produciendo condiciones
propicias para las infecciones, enfermedades
y otras anomalías en el organismo. A través
de la iridología encontramos que el órgano
más sobrecargado de acúmulos tóxicos es
el intestino y frecuentemente es el canal de
eliminación que más se descuida.
LA RENOVACIÓN DE LA SANGRE
En treinta días es posible lograr la renovación
del torrente sanguíneo siempre y cuando
nuestros sistemas de eliminación estén
limpios y funcionando sin problemas. Las
células sanguíneas viven aproximadamente
treinta días, para renovarlas, nuestros
órganos deben estar en el estado más limpio
posible y funcionando adecuadamente. Con
el aporte de las secreciones glandulares
apropiadas, la sangre nueva y pura llevará
todo lo necesario para reparar y reconstruir
las células y tejidos.
Sangre pura y limpia es sinónimo de un
organismo sin toxinas con un sistema
inmunológico sano y libre de alergias.
5HIHUHQFLDV ELEOLRJUi¿FDV Prescription
for Nutritional Healing, por Dr. Balch &
Balch. La Alimentación Como Medicina,
por Dr. D. Singh Calza. Cuerpo Humano,
por Steve Parker. Mi Sistema Naturista, por
Dr. Bernard Jensen.
Recuerde que prevenir es mejor que curar
Trate los problemas de salud a tiempo.
Hágase un completo chequeo iridológico.
Prevenga y trate las alteraciones de su
salud y de los suyos por medio de métodos
naturales, no agresivos ni invasivos.
Incorpórese hoy a la Medicina Natural
y a sus Recursos Terapéuticos, tales
como: “Sistema Térmico de la Salud,
Fitoterapia,
Homeopatía,
Nutrición
Celular, Suplementos Alimenticios, Sales
de Shussler, Hidroterapia, Fangoterapia,
Flores de Bach, etc.”… Recursos de
UHFRQRFLGD H¿FDFLD DXQ SRU PpGLFRV GH
formación alópata.
Consulta Medicina Natural e Iridológica
*Diagonal Paraguay 491, Santiago
(esquina Alameda, frente al
cerro Santa Lucía)
Atención días lunes, martes, miércoles y
viernes de 11:00 a 18:30 hrs.
*Estación Central, en Cafetería Centro
Natural “Donde Los Koalas”,
lado oriente frente a las boleterías.
Atención especial sólo día jueves
de 11:00 a 17:30 hrs.
Solicitar hora con anticipación
únicamente al fono (02) 6321887
Celular Iridólogo
7-9688722 sólo emergencias.
$WHQFLyQ3URIHVLRQDO1LYHO8QLYHUVLWDULR
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE
TODO TIPO DE ENFERMEDADES
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Falta además documentar la compra de 1.000.000 de vacunas por
parte de este gobierno actual. Ahora, si consideramos la donación
de 500.000 dosis como se expresa en uno de los documentos que
nos enviaron, resta transparentar las otras 500.000 dosis, con sus
órdenes de compra, facturas, B/L, guías de despacho.
Sin embargo, existen conversaciones telefónicas con las
Subsecretarias de salud del gobierno anterior y actual, quienes
nos han manifestado cifras distintas, alrededor de 4 millones
de dosis adquiridas, surgiendo además contradicciones sobre la
cantidad de dosis donadas.
Entonces, en total nos falta recibir cuentas por un aprox. de
2.500.000 dosis de vacunas AH1N1 que el estado chileno compró
D6DQR¿3DVWHXUDWUDYpVGHO)RQGR5RWDWRULRGHOD236206
Deseamos conocer el contrato que hubo de por medio entre
HO (VWDGR GH &KLOH \ HO ODERUDWRULR 6DQR¿ 3DVWHXU \D TXH
podría ser igual que el de todos los demás fabricantes de
vacunas del mundo, que establecieron cláusulas que los
eximen de responsabilidad en caso de daños a la salud de
la población inoculada con sus productos; vacunas hechas a
la carrera y que no fueron debidamente probadas antes de
liberarlas al mercado. Lo que demuestra que dicha vacuna
no es tan segura como el propio Minsal ha insistido en
declarar.
También deseamos conocer el desglose del gasto total que
hizo nuestro país en la compra de esta vacuna, porque tenemos
LQIRUPDFLyQGHIXHQWHVFRQ¿DEOHVTXHQRVGLFHTXHORVSUHFLRV
¿QDOHVGHHVWDVYDFXQDVERUGHDURQORV8FXYDORUTXHHV
demasiado alto, considerando que llegaron a nuestro continente
una vez que el resto del mundo tenía muchísimas millones de
dosis sobrantes (debido a que la gente rechazó masivamente
aceptar dicha vacuna) y que países como Francia (con un
excedente superior a 50 millones de dosis) comenzó a re-vender
a menor precio o a donar varios millones de vacunas, mucho
antes incluso que se iniciara en nuestro país la campaña de
vacunación.
Puede ver los documentos en la página web Detengan la Vacuna:
(1) http://detenganlavacuna.
¿OHVZRUGSUHVVFRP
acuerdo-ops.pdf
(2) http://detenganlavacuna.
¿OHVZRUGSUHVVFRP
compromiso-ministro.pdf
(3) http://detenganlavacuna.
¿OHVZRUGSUHVVFRP

document-3.pdf
(4) http://detenganlavacuna.
¿OHVZRUGSUHVVFRP
document-6.pdf
(5) http://detenganlavacuna.
¿OHVZRUGSUHVVFRP
document.pdf

Alerta

Talidomida en Chile
ANDREA SANTANDER

de las alergias, pero al encontrarse que no era muy
efectiva en este campo se determinó que tenía un efecto
La talidomida llegó a Chile, primero como contrabando hipnótico y sedante. Sin mayor trámite, y con sólo dos
proveniente desde Argentina, Perú y Brasil, con los años de ensayos clínicos realizados con animales, se
nombres de Softenil, Sedalis y Sedin, siendo distribuida puso a la venta en Alemania para este propósito en el
como muestra médica con el nombre de Betasedan, año 1950, extendiéndose su venta expedita por al menos
fabricado por el Laboratorio Beta. Hasta la fecha no 10 años. La nueva droga era tranquilizante y somnífera,
H[LVWHQ YtFWLPDV R¿FLDOHV UHFRQRFLGDV SRU HO JRELHUQR y fue presentada como la solución contra los malestares
y el laboratorio tampoco ha dicho nada. En Chile se del embarazo, puesto que se dijeron maravillas de este
desconoce cualquier cifra, no habiendo registros de nuevo fármaco. La talidomida se convirtió entonces en
niños nacidos con defectos congénitos producto de la “la píldora milagrosa”: procuraba un sueño reparador,
talidomida, pero curiosamente se entregaron datos a no era adictiva y no mataba como los barbitúricos,
la OMS que dicen que “no existen niños víctimas de YHQGLpQGRVH VLQ UHFHWD 6LHQGR WDO OD FRQ¿DQ]D GH ORV
la droga en este país”. Pero sí existen casos, aunque fabricantes en la inocuidad de la píldora, que se vendía
lamentablemente el Minsal no ha realizado ningún censo. como: “Especialmente conveniente para el embarazo.”
Tenemos registros que demuestran que la droga
Talidomida se registra en Chile el año 2004 (Nº 24712/04)
y que se le dio autorización para comercializarse en
nuestro país el 8 de Julio de 2005, obteniendo el Nº
F14926/05 del Departamento de Control Nacional del
ISP (1). Pero resulta inverosímil que este teratogénico
humano (sustancia que produce defectos de nacimiento
no hereditarios), comercializado por el Laboratorio
TECNOFARMA S.A., haya recibido una renovación
de su registro en el ISP el 20 de Julio de este año
2010, bajo el Nº F-14926/10 (2). Esta droga que altera
el ADN humano se receta a personas con MIELOMA
MÚLTIPLE (Cáncer a la médula ósea).
ALERTA: Talidomida disfrazada en Chile como:
Inmunoprin, REVLIMID (Lenalidomida).
LA FATÍDICA HISTORIA DE LA TALIDOMIDA
Todo comenzó en Alemania donde empieza a fabricarse
en el año 1948, cuando el doctor Wilhelm Kunz
sintetizó en los laboratorios Chemie-Grünenthal una
sustancia química a la que denominó Thalidimide,
palabra compuesta derivada de N-phthalovlglutamide o
amida de ácido italiglutámico, durante un programa de
desarrollo de drogas antihistamínicas para el tratamiento

Mientras tanto, en 1961, el médico alemán Widukind
Lenz alertó que la talidomida era la causa de la gran
cantidad de bebés con defectos de nacimiento registrada
en su país. Tenía 14 casos documentados y una posible
conexión entre la talidomida y la polineuritis. El síntoma
descrito por Lenz fue llamado Focomelia o “miembros de
foca”, debido a la forma que adquirían las extremidades
malformadas de los bebés por la talidomida. El factor
común de estas anomalías era a primera vista la ausencia
de la mayor parte del brazo y la presencia de manos en
forma de aleta que se extendían directamente desde el
hombro. Otra deformidad frecuente era la meromelia
o ausencia parcial de uno o varios miembros. Algunos
ejemplos pueden ser: Ausencia de las manos y de la
mayor parte del antebrazo; de una mano; del cuarto y
quinto dedo de la mano y sindactilia (fusión de dedos
entre sí); del tercer dedo, que origina una mano hendida;
del segundo y tercer dedo de los pies y sindactilia del
cuarto y quinto dedo, lo que da por resultado un pie
hendido. También es frecuente la aplasia radial (ausencia
del pulgar y del hueso adyacente en el antebrazo). En
las extremidades inferiores se produjeron deformaciones
similares. La deformidad de los bebés más afectados
casi siempre ocurría a ambos lados y a menudo tenían
deformidades tanto en los brazos como en las piernas.
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UH¿ULpQGRVH
DO
VXSXHVWR
negociado realizado por la
OMS que desde 1965 hasta la
década de los noventa, habría
estado adquiriendo grandes
lotes de talidomida a esta fábrica
alemana para distribuirla en las
selvas amazónicas peruana y
brasileña como fármaco contra
la lepra, resaltando además que
todavía siguen naciendo niños
con focomelia por culpa de la
actuación de este organismo
mundial, tanto en Sudamérica
como en otras regiones pobres
del planeta.

Además de las extremidades, la droga
causaba deformidades en los ojos y las
orejas, los genitales, los riñones, el conducto
digestivo (inclusive los labios y la boca)
y el sistema nervioso. Se reconoció a la
talidomida como teratógeno (droga o agente
que causa el desarrollo anormal del embrión
o el feto). Más tarde se descubrió que la
mayoría de las madres de niños afectados
habían ingerido la píldora en el segundo
mes del embarazo, precisamente el mes en
que se forman los brazos y las piernas del
feto.
Tras esto, el 29 de noviembre de 1961,
Química Grünenthal interrumpió de mala
gana la venta de talidomida en Alemania.
EL GRAN FARMA Y LA OMS
RESUCITAN LA TALIDOMIDA
Aunque en 1961 la OMS prohibió por
completo la fabricación y comercialización
de la droga, la farmacéutica alemana
Chemie-Grünenthal continuó elaborando
la talidomida, pero para combatir
enfermedades como la lepra, todo gracias a
un curioso descubrimiento. En 1965, Jacob
Sheskin, un dermatólogo judío, informó que
cuando quiso utilizar la talidomida como
sedante en cuatro pacientes que sufrían
eritema nodoso lepromatoso (ENL), una
FRPSOLFDFLyQ LQÀDPDWRULD DJXGD GH OHSUD
lepromatosa, descubrió cómo las lesiones
mejoraban en pocas horas, despertando el
LQWHUpVFLHQWt¿FRHQODWDOLGRPLGDFRPRXQD
droga inmunomoduladora. Así, la talidomida
revivió, con una aplicación posterior en

RWUDVFRQGLFLRQHVLQÀDPDWRULDVSDUHFLGDVDO
ENL, como el lupus eritematoso discorde
y úlceras aftosas en pacientes con SIDA.
Se estableció que la talidomida ejercía un
efecto en padecimientos dermatológicos con
desregulación inmunológica, debido a que
HMHUFH VX SULQFLSDO HIHFWR DQWLLQÀDPDWRULR
sobre piel y mucosas.
El descubrimiento de Sheskin reivindicó
a la Talidomida, abriéndole las puertas a
mercados insospechados a pesar de estar en
aquellos años en la lista negra de la OMS.
En octubre de 1967 los laboratorios
Chemie-Grünenthal decidieron aprobar y
poner en farmacias el Contergan, la primera
denominación comercial de la talidomida,
en medio de una agresiva campaña
publicitaria.

Vitaminas

A pesar de las advertencias de algunos
especialistas extranjeros, la producción
de talidomida aumentó y pronto comenzó
a ser ofrecida bajo otras denominaciones
tales como Ectiluran, Glutanon, Imidan,
Kevadon, Lulamin, Quietoplex, Softenon,
Talargan, Tensival, Valgraine, Neosedyn,
Nevrodyn, etc., en el resto de Europa,
Asia y África, además de Norteamérica y
América Latina. A principios de los años
70 se puso a la venta otra variante del
Contergan bajo el nombre de Distaval,
diciendo en su etiqueta: “Distaval se puede
dar con completa seguridad a las mujeres y
a las madres embarazadas, sin efecto nocivo
alguno sobre el feto.”

El informe señala que tras el
escándalo de la talidomida de
1961, Chemie-Grünenthal ha
DGRSWDGRXQEDMRSHU¿O\TXHHVWD
empresa sigue siendo productora
de la droga. Se menciona además
la contradicción en este caso,
cuando se decía que la fabricación
y venta de la talidomida estaba
vetada: “Cuando la droga fue
prohibida por la OMS en 1961,
la cadena de producción pareció
volverse silenciosa. Sin embargo,
tras el descubrimiento fatal de
Sheskin en 1965, la OMS envió una oferta
a la farmacéutica alemana para reiniciar la
producción de la talidomida…”
No hay acuerdo sobre la cantidad de
víctimas que provocó la talidomida a
nivel mundial, aunque fuentes mencionan
a más de 20.000 bebés malformados por
culpa de la droga. Lo cierto es que esta
tragedia farmacológica atacó tanto a países
desarrollados como en desarrollo, pero
nunca se conocerán cifras exactas de ello,
debido a que el medicamento fue consumido
indiscriminadamente en países donde no
había control farmacológico.

Una cadena de televisión británica denunció Referencias:
en 1993 que Chemie-Grünenthal todavía (1) http://bit.ly/9T04tW
REWLHQH EHQH¿FLRV FRQ OD WDOLGRPLGD (2) http://bit.ly/dnMnne

TRATAMIENTOS 100% NATURALES
SIN EFECTOS SECUNDARIOS

OXIGENACIÓN CELULAR Y DESINTOXICACIÓN
CENTRO DE MEDICINA BIOLÓGICA MEDIZONE
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

Medizone, Centro de Medicina Biológica
& Ozonoterapia, a través de un Equipo
Interdisciplinario de profesionales de la Salud,
dedicados a realizar una Medicina Integrativa,
uniendo a las diferentes técnicas de la Medicina
Natural y Complementaria, junto a la más alta
biotecnología, ofrece tratamientos integrales
de Desintoxicación Natural, Oxigenación
Cerebral y Regeneración Celular, utilizando
todos los recursos naturales y siguiendo la lógica
de los procesos biológicos; desintoxicando al
organismo desde cada uno de los órganos, con
el objetivo de recuperar su función metabólica,
a través de la Oxigenación, Nutrición e
Hidratación Celular, que es lo que necesita
cualquier ser vivo para sobrevivir y poder
regenerarse.
Todos los tratamientos realizados en Medizone
son 100% Naturales, sin efectos secundarios.
Tratamos la patología desde una perspectiva
Psico - Bio Energética, con especialistas de
primer nivel en atención personalizada, expertos
profesionales del área de la salud, brindando
una óptima atención en lo que respecta a cada
caso y siguiendo la lógica de los procesos
¿VLROyJLFRV D\XGDGRV GH WpFQLFDV \ SUiFWLFDV
de desintoxicación natural y de limpieza de
la Sangre optimizando el funcionamiento
metabólico del organismo.

Oxigenación Cerebral; lo que nos permite
ofrecer un servicio de Regeneración Celular.
La Terapia Ortomolecular la utilizamos como
apoyo nutricional para administrar los nutrientes
necesarios para la reconstrucción molecular de
los diferentes órganos y/o sistemas, ya que cada
XQR GH pVWRV QHFHVLWD XQD UHFHWD HVSHFt¿FD GH
materia prima para poder reconstruirse; receta
que está basada en un determinado tipo y dosis
de vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos,
oligoelementos y aceites esenciales para poder
llevar a cabo la reconstrucción celular, ya que
por la falta de uno de estos nutrientes (producto
GHXQDDOLPHQWDFLyQLQDGHFXDGDRGH¿FLHQWH HO
cuerpo no la puede llevar a cabo, por lo tanto
entra en proceso de desgaste y degeneración
celular lo que a la larga provoca la patología
funcional del órgano y/o sistema.
Sólo usamos y recomendamos Nutrientes
extraídos de frutas, verduras, semillas y granos,
los cuales nos permiten recomponer las falencias,
educando a nuestros pacientes a cambiarse a una
alimentación basada en una dieta de alimentos
vivos, que son los nutrientes perfectos, ya que
están diseñados por la naturaleza. Así se limpia
y regenera nuestra Sangre y todas las células del
cuerpo.

Las terapias y tratamientos que ponemos a su
disposición están basadas esencialmente en la
Medicina Biológica Alemana, que reúne a las
diferentes especialidades de la Medicina.

Le invitamos a Medizone, Centro de Medicina
Biológica & Ozonoterapia

En MEDIZONE, seguimos las normas y
protocolos internacionales en los tratamientos
de Ozonoterapia, Biomagnetismo, Nutrición
Ortomolecular, Desintoxicación Iónica y

Gentileza de su Directora
Patricia Rojas T.
Fono 02-8137313 / 09-7309878

Obtendrá una Desintoxicación Iónica Gratuita.
Reserve su hora con Anticipación.
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¡Clavel y azucena, jazmín y alelí,

verdad que me quieres, verdad que es así!
CHEPITA FUENTES

almácigos a la intensa
luz del sol y cuídelos de
£<D HQ PL KXHUWD EURWy OD SULPDYHUD KD DOJXQDVSRVLEOHVKHODGDV
ÀRUHFLGR HO DOPHQGUR HO GXUD]QR \ ORV WDSiQGRORV
ciruelos, y están asomando plantines de
OHFKXJDVSRUWRGDVSDUWHV/DWLHUUDGRUPLGD La
plantación
del
SUHxDGDGHYLGDHPSLH]DDGHVSHUWDU
DOPiFLJR GHEH KDFHUOD
de preferencia en la luna
En esta ocasión profundizaremos el tema de nueva, este mes abarca
los almácigos.
GHO  DO  /D VHPLOOD
PLHQWUDV VH KLQFKD SDUD
Almácigo: Es una bandeja con pequeños brotar, no necesita luz y la
cubículos usados para que las semillas luna nueva y la creciente
JHUPLQHQ\OXHJRSXHGDQWUDQVSODQWDUVH
son etapas oscuras, de
modo que cuando asoma
&RQ PL SDGUH HQ HO FROHJLR GRQGH PH la luna tímidamente ya
HGXTXpORVKDFtDPRVHQFDMRQHVSHURFRPR la plantita está asomada
HVWDPRV KDEODQGR GH XQD KXHUWD FDVHUD WDPELpQQHFHVLWDQGRHVD
WUDEDMDUHPRVFRQHOLQJHQLRGHOFKLOHQR
tenue luz e irá creciendo
MXQWRFRQODOXQD
Las bandejas de polietileno, realmente son
FyPRGDV \ SUiFWLFDV SHUR WDPELpQ XVR ODV Si planta ají o pimientos,
EDQGHMDVGHKXHYRV+DJRXQRUL¿FLRDFDGD se trasplantan un mes
KR\RFXEURGHWLHUUDFRODGDLQWURGX]FRXQD \
PHGLR
GHVSXpV
semilla en cada espacio, la cubro de tierra colóquelos donde tenga
y aplasto un poquito con mis dedos o una menos estancamiento de agua; les ataca un
FXFKDUD &RQ PXFKD GHOLFDGH]D VH GHEH KRQJR FXDQGR WLHQHQ H[FHVR GH KXPHGDG
regar ojala con un aspersor, pero yo uso una /D DOEDKDFD DO PHV HVWi OLVWD SDUD HO
jeringa los primeros días; cuando la tierra FDPELR/DVOHFKXJDVFXDQGRWHQJDQD
HVWi PiV DSUHWDGD UHFLpQ XVR HO IUDVFR FRQ KRMDV/RVUDEDQLWRVDORVGtDV(OWRPDWH
DVSHUVRU +D\ TXH FXLGDU TXH QR TXHGHQ FXDQGRWLHQHDFPGHDOWR(QJHQHUDO
muy enterradas las semillas, sólo apenas cuando las plantas de los almácigos tienen
WDSDGDV
FXDWURDVHLVKRMDVVHSXHGHOOHYDUDOOXJDU
GH¿QLWLYR1RROYLGHKDFHUHVWHWUDQVSODQWH
Actualmente, con mis alumnos aplicamos HQ PHQJXDQWH 6RQ ODV PDUDYLOODV GH OD
GLIHUHQWHV WpFQLFDV SODQWDPRV HQ ODV QDWXUDOH]D TXH 'LRV SUHSDUy SDUD QXHVWUR
FiVFDUDVGHKXHYRV0iVWDUGHHOWUDQVSODQWH EHQH¿FLR
es con la misma cáscara que sirve de abono
\ QR VH PDOWUDWD OD SODQWLWD 7DPELpQ HQ Respondiendo a un lector
XQ WDUUR FKLFR GH FDIp LGHDO SDUD SODQWDV Se comunicó a mi casa un amable lector;
GHLQWHULRU/DSULPHUDVHPDQDQRGHMHORV yo estaba en el seminario que tuvimos en

Cuide su rostro
Con la
Sra. Olguita

Prepara tu piel para el sol,
con máscaras caseras
El inicio de la primavera es el momento ideal
para preparar la piel, ya que comenzarás
a exponerte al sol y ella necesitará estar
OLEUH GH LPSXUH]DV KLGUDWDGD \ VDQD SDUD
poder lograr un bronceado parejo y resistir
las agresiones del viento, el sol y las altas
WHPSHUDWXUDVGHOYHUDQR
Máscaras de Humectación
,QGLVSHQVDEOHV SDUD PDQWHQHU KLGUDWDGDV
ODVSLHOHVJUDVDVDXQTXHWDPELpQODVSLHOHV
VHFDVSXHGHQGLVIUXWDUGHVXVEHQH¿FLRV
x De frutas, yogur y avena: Prepara una
papilla con un kiwi, cinco uvas sin piel,
XQDFGDGH\RJXU\XQDFGDGHDYHQD
Aplícala sobre tu cara y pone encima
XQD JDVD KXPHGHFLGD HQ DJXD GHMDQGR
DFWXDU SRU GLH] PLQXWRV (QMXDJDU FRQ
DJXD
x De mango y fécula de maíz 0DL]HQD 
0ROHU PHGLR PDQJR DJUHJiQGROH XQD
FGWDGHIpFXOD0H]FODUKDVWDORJUDUXQD
máscara bien cremosa, extender sobre la
SLHOGHMDQGRDFWXDUSRUGLH]PLQXWRV
Fono: 699 2803 - 09 459 0274

creencia (libros, diarios, noticias,
PDWHULDV GH HVWXGLR  \ 12 ',*2
1$'$ SRUTXH UHVSHWR HO GHUHFKR
D HVFRJHU 7RGR OR TXH HQWUHJR OR
DSUHQGt HQ OD %LEOLD \ VR\ OR TXH
VR\ JUDFLDVD TXH FUHR HQ e/< QR
VDEUtD KDEODU GH RWUD FRVD TXH GH
PL H[SHULHQFLD GLDULD 3RUTXH QR
WHQJR HVWXGLRV GH DJURQRPtD 62<
$872','$&7$(VPDVORLQYLWR
de corazón a que venga a mi casa a
servirse una deliciosa ensalada o un
WHFLWRGHPLVKLHUEDVPHGLFLQDOHVTXH
le tranquilizarán su espíritu gracias a
TXH VRQ FXOWLYDGDV« &202 ',26
0$1'$ < FRPSUREDUi OR EXHQD
amiga que puedo ser, a pesar de creer
HQ 'LRV ([WLHQGR HVWD LQYLWDFLyQ
a cualquiera que tenga la misma
RSLQLyQTXHHVWHDPDEOHOHFWRU

7DOFD KDEOy FRQ PL HVSRVR IHOLFLWDQGR PL
espacio en El Guardián, pero encuentra
QHJDWLYR TXH KDEOH PXFKR GH 'LRV FRPR
imponiendo una religión sin acordarme de
que tenía lectores con otras opiniones como
HOFDVRGHpO/HDJUDGH]FRVXVIHOLFLWDFLRQHV
\WDPELpQVXIUDQTXH]DOHUXHJRGLVFXOSHVL
HQDOJRORKHPROHVWDGRMDPiVKDVLGRPL
intención el imponer mi creencia y menos
RIHQGHUDOTXHQRSLHQVDLJXDOTXH\R7HQJR
grandes y buenos amigos de diferentes
estilos de vida espiritual y nos comunicamos
VLQSUREOHPD6HJ~QORTXHKHLQYHVWLJDGR
'LRVQRVFUHyFRQ/,%5(3(16$0,(172
3$5$ (6&2*(5 <  WHQJR TXH UHVSHWDU
HVH PDQGDWR 'LYLQR 4XLHUR KDFHUOH QRWDU
que todo lo que me rodea bombardea mi

Receta
1R TXLHUR GHVSHGLUPH VLQ XQD
UHFHWLWD(VWDVDEURVDSDVWDSDUDHOSDQ
HVLGHDOSDUDXQDSHUVRQDGLDEpWLFD
UHJXOD OD SUHVLyQ WRQL¿FD HO HVWyPDJR \
IRUWDOHFH HO VLVWHPD LQPXQH 0XHOD HQ HO
PRUWHURXQDMRJUDQGHGRVFXFKDUDGLWDVGH
RUpJDQR VHFR XQD FXFKDUDGLWD GH VpVDPR
QXHFHV DOPHQGUDV R DYHOODQDV RSWDWLYR 
una pizca de comino, y aceite de oliva a
JXVWR 6H OH SXHGH DJUHJDU MXJR GH OLPyQ
R YLQDJUH \ VDO GH PDU$ YHFHV OH DJUHJR
SLPHQWyQRDFHLWXQDV7RGRHVVHJ~QORTXH
VHWHQJDDPDQRODEDVHHV³DMRRUpJDQR\
DFHLWHGHROLYD´6REUHHOSDQUHFLpQVDOLGR
GHO KRUQR R SDQ WRVWDGR < QL TXp GHFLU
FRPR EDVH SDUD XQD SL]]D &XEUD XQ WUR]R
de pan añejo, y colóquelo al tostador o en el
KRUQRHOSDQDxHMROHVDEUiDFLHOR«+DVWD
la próxima…

/D&ORURÀOD Alquimia Vegetal
BENIGNO SUÁREZ PAREDES
JAIME SUÁREZ COFRE
INGENIERO EN ALIMENTOS Y
MICROBIÓLOGO

La Alquimia posee una rama
importantísima llamada Espajiria,
cuyo principal objetivo es captar la
vibración de la planta medicinal
VLPLODUDODVHVHQFLDVÀRUDOHVGH%DFK 
(ODOTXLPLVWDDOFRVHFKDUODKLHUEDWRPD
en consideración los ciclos lunares;
cuarto creciente, luna llena, cuarto
PHQJXDQWH
El máximo poder vibracional de una
planta se encuentra en cuarto creciente
OXQDU'HHVWHGHWDOOHLPSRUWDQWtVLPR
comienza la elaboración de la tintura
DOTXtPLFD
En el laboratorio alquímico se trabajan
tres principios fundamentales:
D  7UDEDMRGHODVFHQL]DV VDO
E Trabajo de la rotación de las esencias
D]XIUH
F  7UDEDMRGHOPHUFXULR¿ORVy¿FR
DOFRKRO
“La fotosíntesis de las Plantas
posee el Secreto mismo de la Vida y
también de la Salud”
%HQH¿FLRVGHODFORUR¿OD
Para el sistema nervioso,
HVSHFt¿FDPHQWHSDUDODGHSUHVLyQ
Es además el más potente
GHVLQWR[LFDQWHRUJiQLFR3RUHVWR

es recomendable para las personas
que fuman y tienen adicción a todo
WLSRGHGURJDV(ORUJDQLVPRSDUD
OLPSLDUVHGHEHFRQVXPLUFORUR¿ODR
HOHPHQWRVYHUGHV
Favorece la recuperación de la
KLSHUWHQVLyQLQFOXVRHQODFORUR¿OD
del apio se encontró un aceite
esencial que tiende a regularizar la
SUHVLyQ
Se usa ante los problemas óseos,
como artrosis, artritis, reumatismo,
RVWHRSRURVLV&XDQGRHOFXHUSR
HVWiLPSUHJQDGRFRQFORUR¿OD\
en contacto con la luz ultravioleta,
bajo nuestra piel existen ciertos
desmocolesteroles que producen
YLWDPLQD'pVWD¿QDOPHQWH¿MDHO
FDOFLRHQORVKXHVRV
Es además un cardiotónico, pues
el magnesio que posee tiene
EHQH¿FLRVSDUDIRUWDOHFHUHOP~VFXOR
FDUGLDFR\ODVtQWHVLVGHPXFKRV
procesos químicos-enzimáticos que
se producen en presencia de este
PLQHUDO
/DFORUR¿ODPHMRUDHOVLVWHPD
inmunológico, se usa contra la
frigidez y la impotencia, para la
KDOLWRVLV\HQJHQHUDOSDUDORVRORUHV
corporales, para la próstata, la
circulación, oxigenación y memoria,
ODVYDULFHVKHPRUURLGHVODGHIHQVD\
GHJUDQD\XGDDORVGLDEpWLFRV
(OHVSHFWURGHDFFLyQGHODFORUR¿OD
HVDPSOtVLPR
)RQR&RQVXOWD
&ORUR¿ODEV#JPDLOFRP

NOTA 1:
Tomar mínimo por 3 meses
seguidos para ver resultados
preferentemente por 6 meses.
/DFORUR¿ODSXHGHWRPDUFH
siempre

Santiago:
Cadenas de
Farmacias Knop:
- Irarrával # 5615 - 2655
- 2401
- San Francisco # 10
- San Antonio # 164 - 178
- Alameda # 3333

SAN BERNARDO:
- Covadonga# 543
- Freire # 355

PUENTE ALTO:
- Jose Luis Coo # 0129

La FLORIDA:

-Serafin Zamora # 49

LA SERENA:
-Cordovez # 652 Local 156

La verdad acerca de
los bloqueadores solares
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,QFUHtEOHSHURFLHUWRORVÀOWURV
VRODUHVQRRIUHFHQSURWHFFLyQDOJXQD
PAULINA PIZARRO

En el año 1978, la Administración de
Alimentos y Fármacos (FDA) de Estados
Unidos comenzó a elaborar regulaciones
relacionadas a la seguridad de los
bloqueadores solares y su efectividad.
Han pasado 32 años y la FDA se ha
negado a publicar los estándares
¿QDOHV GXUDQWH WRGR HVWH WLHPSR.
(VWR KD VLJQL¿FDGR TXH HO S~EOLFR KD
SHUPDQHFLGRLJQRUDQWHGXUDQWHXQSRFR
más de tres décadas acerca de lo que
HVWRV SURGXFWRV UHDOPHQWH SURGXFHQ
HQ HO FXHUSR KXPDQR 7DPELpQ KD
SHUPLWLGR TXH ODV JUDQGHV FRPSDxtDV
manufactureras de bloqueadores solares
SXHGDQFRPHUFLDOL]DUHVWRVSURGXFWRV\
obtener millonarias ganancias sin tener
TXHRIUHFHUHIHFWLYLGDG\SURWHFFLyQDO
S~EOLFR

/DV SHUVRQDV TXH XWLOL]DQ
bloqueadores
solares
SHUPDQHFHQ EDMR HO VRO SRU
PiV WLHPSR \ DO KDFHU HVR
absorben más radiación. De
DFXHUGR D FLHQWt¿FRV GH OD
)'$ HO UHWLQRO SDOPLWDWR
GH ORV SURWHFWRUHV VRODUHV
SRGUtDSURYRFDUFiQFHUDOD
SLHO DO GHVFRPSRQHUVH D OD
luz del sol y formar radicales
OLEUHV HQ OD SUHVHQFLD GH
UDGLDFLyQ89$\89%(VWH
FRPSXHVWR QR SURSRUFLRQD
SURWHFFLyQ VRODU GLUHFWD
sino que se añade como un ingrediente
cosmético.

nueva información (relacionada con
SURGXFWRVFRQDOWRIDFWRUGHSURWHFFLyQ 
SDUDVXUHYLVLyQ\HVWDPRVHVSHUDQGROD
/RFLHUWRHVTXHORVH[SHUWRVFRLQFLGHQ UHVSXHVWD GH OD )'$´ 0LHQWUDV HOORV
HQ TXH QR KD\ VX¿FLHQWH HYLGHQFLD GH HVSHUDQ ODV SHUVRQDV FRQ¿DGDV VLJXHQ
TXH ORV EORTXHDGRUHV VRODUHV SURWHMDQ XWLOL]DQGR SURGXFWRV TXH QR RIUHFHQ
SURWHFFLyQDOJXQD
3RU VXHUWH H[LVWHQ JUXSRV VLQ ¿QHV GH contra el cáncer:
lucro que están haciendo el trabajo  ³/D )'$ QR FRQRFH GDWRV TXH
que la FDA debería hacer y se niega.
demuestren que los bloqueadores /DV YHQWDV GH ORV EORTXHDGRUHV
(Q HVWH FDVR HO JUXSR DPELHQWDOLVWD
SRUVtVRORVSUHYHQJDQHOFiQFHUD FRQ ¿OWURV DOWRV KDQ DXPHQWDGR
FRQVLGHUDEOHPHQWHHQOD~OWLPDGpFDGD
(QYLURQPHQWDO :RUNLQJ *URXS www.
ODSLHO´ )'$ 
ewg.org  KD FRPSLODGR XQD OLVWD GH  ³/RV EORTXHDGRUHV VRODUHV QXQFD SRU OR WDQWR QR HV JUDQ VRUSUHVD TXH
700 bloqueadores solares con nombre,
IXHURQ KHFKRV SDUD HYLWDU HO los fabricantes estén dando la batalla
marca y las sustancias tóxicas que
FiQFHUDODSLHO'HKHFKRQRKD\ SDUD TXH VLJDQ HVWDQGR GHQWUR GHO
contienen.
HYLGHQFLD SDUD UHFRPHQGDUORV marco de lo legal. Hace 10 años atrás,
FRPR SUHYHQWLYRV GH FiQFHU D la marca Neutrogena envió una carta a
6HJ~QHOLQIRUPHSXEOLFDGRHQVXVLWLR
OD SLHO HQ KXPDQRV´ =RH 'LDQD OD )'$ GHPDQGDQGR OD DSUREDFLyQ GH
de Internet, hay estudios de laboratorio
Draelos, editora de la Revista de ORVSURGXFWRVFRQDOWR)36SRUTXHVRQ
³XQR GH ORV VHJPHQWRV TXH PiV HVWi
que indican que algunos ingredientes
'HUPDWRORJtD&RVPpWLFD 
FUHFLHQGRHQHOPHUFDGR´. Este año, en
SXHGHQVHUWy[LFRVFDXVDQGRGDxRFHOXODU
(VWDGRV8QLGRVGHFDGDSURGXFWRV
SUHFDQFHURVR GHVHTXLOLEULR KRUPRQDO El Factor de Protección Solar (FPS)
\EDMRSHVRHQUHFLpQQDFLGRV/D)'$ 6XSXHVWDPHQWH VL XQD SHUVRQD VH en el mercado clama tener ‘FPS 50+’,
QR KD DQXQFLDGR SODQHV TXH UHTXLHUDQ DSOLFD XQ SURWHFWRU VRODU IDFWRU  HQ FRPSDUDFLyQ DO DxR DQWHULRU GRQGH
investigaciones detalladas de estos SXHGHSHUPDQHFHUEDMRHOVROYHFHV HUD  GH FDGD  VHJ~Q XQ DQiOLVLV GH
HIHFWRV 7DPELpQ H[LVWH SUHRFXSDFLyQ más de lo normal antes de sufrir una (QYLURQPHQWDO:RUNLQJ*URXS
concerniente a la fotoestabilidad de quemadura. Pero la realidad es muy
ingredientes mezclados con otros. GLIHUHQWHDHVWHVXSXHVWR/DVSHUVRQDV (O SUREOHPD FRQ ORV EORTXHDGRUHV
/D GHWHFFLyQ GH YDULRV ¿OWURV 89 TXH VH DSOLFDQ EORTXHDGRUHV FRQ DOWRV VRODUHV )36  HV TXH ODV SHUVRQDV
(Octylmethoxycinnamato, octrocrylene, IDFWRUHV WLHQHQ OD PLVPD H[SRVLFLyQ que los usan tienden a quedarse bajo el
R[\EHQ]RQH0%&\3DGLPDWR2 HQ D ORV UD\RV 89 TXH DTXHOODV TXH XVDQ VRO PiV GH OR UHFRPHQGDGR FRQ¿DQGR
la leche materna ha encendido la alarma SURGXFWRVFRQEDMRIDFWRUGHSURWHFFLyQ FLHJDPHQWH HQ TXH HVWRV SURGXFWRV
HQ FXDQWR D OD WR[LFLGDG TXH SRGUtD ¢/DUD]yQ"/DJHQWHFRQItDGHPDVLDGR ORV SURWHJHUiQ 3RU OR WDQWR DEVRUEHQ
sufrir el feto en gestación y el recién HQHOSURGXFWR\SHUPDQHFHQH[SXHVWRV PiV UDGLDFLyQ 89$ TXH DTXHOORV
TXH VH SURWHJHQ QDWXUDOPHQWH FRQ
nacido.
PXFKRPiVWLHPSREDMRHOVRO
XQD VRPEULOOD SRU HMHPSOR R URSDV
6L ELHQ HV FLHUWR OD PD\RUtD GH ORV (QHODxROD)'$SURKLELyDODV adecuadas. Sumado a esto, están los
H[SHUWRV GLFHQ TXH HO S~EOLFR GHELHUD HPSUHVDVIDEULFDQWHVGHHVWRVSURGXFWRV SHOLJURVRV TXtPLFRV TXH FRPSRQHQ
XVDU EORTXHDGRUHV DO PLVPR WLHPSR HWLTXHWDU VXV SURGXFWRV FRQ IDFWRU HVWRV ¿OWURV VRODUHV TXH VXSRQHQ XQ
están en desacuerdo en la real 50+, debido a que “no hay seguridad ULHVJR FXDQGR SHQHWUDQ OD SLHO \D TXH
HIHFWLYLGDGGHpVWRV\FyPRUHDOPHQWH TXH HVRV YDORUHV HQ HVSHFt¿FR VHDQ han sido ligados a daños de tejidos y
funcionan. Hay estudios que indican que FRQ¿DEOHV«´ )'$   'HVGH desequilibrios hormonales.
los usuarios frecuentes de bloqueadores entonces, los fabricantes han estado
solares han demostrado reducir los enviando informes y estudios de sus Si existieran estudios que indicaran que
ULHVJRV GH FDUFLQRPD HQ FRPSDUDFLyQ SURGXFWRV EXVFDQGR OD DSUREDFLyQ GH XQEORTXHDGRUVRODUIDFWRUSUHYLHQH
con aquellos que no los usan. Pero OD )'$ 0LHQWUDV WDQWR llenan los HOFiQFHUDODSLHOVHMXVWL¿FDUtDVXXVR
otros investigadores han descubierto HVWDQWHV GH ORV VXSHUPHUFDGRV \ SHURQRLos bloqueadores solares no
que los que usan bloqueadores solares IDUPDFLDV FRQ SURGXFWRV TXH D~Q protegen contra el cáncer a la piel.
están bajo un gran riesgo de contraer no se han validado. Una vocera de
melanoma, la forma más agresiva de &RSSHUWRQHGLMR³0XFKRVIDEULFDQWHV Referencia: KWWSZZZHZJ
FiQFHUDODSLHO
LQFOX\HQGR D &RSSHUWRQH KDQ HQYLDGR RUJVXQVFUHHQ

CHIA SEMILLA
OFERTA
1 kilo $ 8.490
Lecitina de Soya

Se despacha a regiones

98% de Fosfolípidos
- Mejora la memoria y las funciones cognitivas.
- Reduce el colesterol y trigliceridos.
- Higado Graso

125 gr. X

$1.120

Precios válidos
por el mes de
Octubre 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

Entrevista al padre de Pablito
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Recordando al pequeño “Guardian de la Salud”

Pablito Ríos Salazar

Pablito Ríos, a sus 13 años, durante la
Navidad del 2009

Pintura sobre “Calas” realizada en el
2009 por Pablito a sus 13 años
Nuestro hijo nació el domingo 28 de
abril de 1996 en el Hospital Parroquial
de San Bernardo. Siempre fue un
niño sano, aunque algo inquieto…
Es sabido que los niños inquietos
ocasionan muchos problemas, ya
que aprenden tan rápido que los hace
fácilmente distraibles, de modo que

D 3DEOR OR GH¿QLHURQ FRPR XQ QLxR
hiperactivo. Lo derivaron a terapias
en el Hospital Barros Luco donde,
desde los cinco años, le administraron
anfetaminas de lunes a viernes. Esto
para nosotros constituyó la primera
contradicción de este sistema de
“salud”, ¿las enfermedades son
permanentes, o son de lunes a viernes?
Por tanto, como padres que amábamos
a Pablo decidimos no darle más este
WLSR GH GURJD SRUTXH PRGL¿FDED
su personalidad. Decidimos optar
por el Pablo inquieto, al que todo le
llamaba la atención, el que razonaba
como un adulto, él era el que nosotros
queríamos, y no un niño adormecido
que era el ideal para satisfacer un
“modelo” establecido en el colegio.
Esta decisión no sólo fue acertada sino
que nos devolvió al Pablito curioso
por el mundo que le rodeaba.
Pablo fue un niño que creció
normalmente,
con
los
años
desarrolló una pasión absoluta por
la Paleontología, la Pintura y la
práctica del Skate-Board; Era capaz
de declamar de memoria, incluso a
sus cortos cuatro años, el nombre
FLHQWt¿FR \ ODV FDUDFWHUtVWLFDV PiV
completas de todos los dinosaurios
que hasta ahora han sido descubiertos.
Señalaba que el “Skate era una forma
de vida, no una moda”, puesto que
en torno a este deporte existe toda
una estética de vestuario, zapatillas,
polerones, etc. Ah, y por supuesto
él tenía el don de ser querido por
todos... aunque pensándolo bien era
particularmente cotizado por las
lolitas. Fue un excelente alumno hasta
inicios del 2009. Estaba por cumplir
los 13 años de edad cuando fue
diagnosticado con un cáncer cerebral

llamado glioblastoma multiforme, al
cual le dio una lucha ejemplar.
Pablito quería sanarse y ser un
ejemplo vivo para otros niños y
adultos que también padecen esta
clase de enfermedades tumorales.
Fue así que un día nuestro hijo quiso
asistir a las charlas gratuitas, que en
dependencias de El Guardián de la
Salud se entregaban, porque Pablito
quería aprender más sobre su propia
enfermedad y convertirse –como él
siempre lo decía- en un “Guardián de
la Salud”. Asistió entre mayo e inicios
de agosto de este año a dichas charlas,
lo cual nos animaba a todos en casa.
Nuestro amado Pablo, siempre mostró
una franca sonrisa, un humor ejemplar
y su eterno optimismo, preocupándose
constantemente por nosotros (su
familia). Él sabía que nuestro amor
por él perduraría por siempre.
Los amigos de El Guardián sintieron
la pérdida de alguien importante,
puesto que Pablo quería sanar para ser
un ejemplo que pudiese ayudar a otros
en su enfermedad.
No hay un solo día que no lo “echemos
de menos”.
Yo, su padre, lo único que espero es
poder ocupar su lugar y convertirme
en el “Guardián de la Salud” que mi
hijo Pablo quería ser, ayudando a mi
familia, a mí mismo y a otros.
Francisco Ríos Pérez
y Nolbis Salazar
Papá y Mamá de Pablo
Celular 7-9301622

“Nuestro hijo

- según los médicos - producto de una
Si ésta es la causa de su partida, enton
la estadística dice que hay tan alta mejo

RODOLFO J. NOVAKOVIC
FÍSICO E INGENIERO FÍSICO
E-MAIL: RODOLFONOVAKOVIC@GMAIL.COM

Francisco Ríos, padre de Pablito, es químico de profesión
y conoce bastante bien este campo. Tras el fallecimiento
reciente de su hijo, él desea que su experiencia de dolor
y sufrimiento sirva a otros padres cuyos hijos han sido
diagnosticados con cáncer terminal. Está dispuesto a asesorar
y escuchar en este ingrato camino, convencido de que hay
salida, pero no en la medicina alopática.
¿Qué sucedió el 17 de abril del 2009, mientras Pablito se
encontraba en su colegio?
De pronto sus compañeros y profesores observaron que
mi hijo Pablo no estaba bien. Pensando que se trataba de
un simple agotamiento fue conducido al Inspector, quien,
al ver que se reponía, y a petición de su amigo Felipe, lo
trasladó a nuestra casa. Rápidamente llegamos y lo vimos
postrado sobre un sillón, con un serio compromiso de
conciencia; emitía diálogos inconexos, se orinaba y vomitaba
violentamente, mostrando una clara cianosis en su rostro por
falta de oxígeno. Lo condujimos al hospital Padre Hurtado,
donde luego de una fuerte discusión que sostuve con
personal de seguridad, aceptaron internarlo de urgencia. No
teniendo los equipamientos para una Resonancia Magnética
Nuclear (RMN) se le practicó un scanner que reveló poca
información, pero un electroencefalograma evidenció señales
sugerentes de epilepsia refractaria por lo que se prescribió
Ácido Valproico y Carbamazepina.
¿Este tratamiento calmó el estado de su hijo?
No, en lo absoluto. Luego se comprobaría que era alérgico
a esas 2 drogas que le produjeron una pancreatitis aguda.
Los días siguientes mi hijo no mostró mejoría, los vómitos
violentos sucedían todo el tiempo, y las convulsiones
refractarias llegaron hasta 30 veces por día, acompañadas
con cuadros de alucinaciones y voces. Nuevamente los
médicosestablecieron que se trataba de cuadros epilépticos
y probable esquizofrenia, siendo derivado al Área de Salud
Mental.

o falleció
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Primero, mi hijo falleció de una enfermedad
supuestamente incurable que la medicina
alópata no puede manejar positivamente, y
no veo interés en que quieran. Segundo, en el
sector donde vivo, cercano al paradero 30 de
Santa Rosa, desde hace años he venido notado
que varios niños han sido diagnosticados
con tumores o leucemia, así como en otros
ces ahora entiendo por qué
sectores del área sur de Santiago. Tercero, una
oría en niños con cáncer.”
¿Qué sucedió luego de estos
de las doctoras y una enfermera tratante de
procedimientos?
Pablito, me dijeron en varias oportunidades
El tumor que inicialmente estaba localizado que como profesionales, les resultaba insólito
¿Me quiere decir que, pese a todos estos
en la cabeza hizo metástasis a través de el aumento progresivo de niños menores
síntomas y sin tener los resultados de una
la columna vertebral haciendo presión de 15 años afectados con cáncer cerebral,
RMN, los médicos determinaron que su
VREUH ORV QHUYLRV OR TXH VLJQL¿Fy TXH de causas aún no determinadas. Cuarto,
hijo era esquizofrénico y epiléptico?
Así es. Pero mi esposa siguió insistiendo una ¿Qué sucedió después, tuvo que someterse Pablo quedase inválido de ambas piernas, uno de los denominadores comunes que he
con un consiguiente estado muy doloroso hallado, ha sido la alta densidad de antenas
y otra vez en contra de estos diagnósticos a tratamientos?
hasta llegar a implorar que se le tomasen Hubiera preferido que no. Bajo una (dolor neuropático) en su columna. Sólo en de telecomunicaciones y teléfonos móviles
nuevos exámenes. Finalmente, y aunque enorme presión y temor infundido (nos HVWH PRPHQWR DÀRUy ³OD PRGHVWLD´ GH ORV en los entornos de quienes experimentan
no de muy buena gana la Dra. accede a REOLJDQ D ¿UPDQ OR TXH HOORV OODPDQ HO médicos quienes me expresaron que ellos constantes dolores de cabeza y mareos, que
solicitar una RMN, pero nunca se hizo. consentimiento informado), nos dijeron que no eran “dioses”. Aunque fueron los mismos luego parecen terminar con diagnóstico de
A principios de agosto del 2009 se hizo había que operar. El 13 de agosto Pablito que aplicaron dichos tratamientos que no tumores. Quinto, estimo que la Hipertensión
otro scanner donde se aprecia un efecto fue operado, extirpándosele parcialmente lograron la cura de mi hijo. Posteriormente ,QWUDFUDQHDQDQRVHUtDVXFDXVDLQPHGLDWDGH
de masa importante. Pablito es derivado el tumor. Como la zona de operación era siguió el tratamiento paliativo (el cual muerte. La muerte de mi hijo sin engaños es
al Hospital Sótero del Rio (HSR) donde sensible y podría ocasionar muchos daños, SRU VXSXHVWR VLJQL¿Fy OD ¿UPD GH RWUR el cáncer.
la Dra. Crespo nos comunica que mi hijo se vaticinó que Pablo no podría caminar documento), que constituyó un camino
padece aparentemente de un tumor cerebral ni hablar. Sin embargo, él contravino lleno de dolor tanto para Pablo como para ¿Desea solicitar algo a El Guardián de la
Salud, en relación al caso de su hijo Pablo?
maligno del tamaño de una pelota de ping- esos sombríos pronósticos, hablando nosotros, sus padres.
normalmente
al
séptimo
día
de
operado.
Quiero
agregar
que
esos
últimos
días
de
9LHQGR D (O *XDUGLiQ FRPR ~QLFD HQWLGDG
pong, alojado en la zona temporal izquierda
del cerebro. Las muestras fueron analizadas Los médicos al parecer ya tenían claro que agosto, estuvimos con mi Pablo en casa, FRQ¿DEOH SDUD LQYHVWLJDU HVWRV SXQWRV PL
en el Hospital Luís Calvo Mackenna, donde no se podría prolongar su vida. Entonces, SXGLPRV GDUOH MXJR GH $ORH 9HUD OR FXDO deseo es que puedan ayudarme a determinar,
FRQ¿UPDURQ TXH SDGHFtD XQ *OLREODVWRPD ¿por qué exponerlo así? La Dra. Moreno, alivió sus dolores considerablemente, aclarar y exponer si mis sospechas están
0XOWLIRUPH *UDGR ,9 \ TXH OD HVSHUDQ]D nos dio a conocer que sólo uno de cada 20 nos reímos, compartimos y nos amamos bien fundadas. Una vez que recuperemos
la Historia Clínica de mi hijo; los catastros
de supervivencia es de tan sólo un 5%. niños sobreviven a esta clase de tumores, profundamente.
sugiriendo
lo
siguiente:
33
sesiones
de
de personas fallecidas por cáncer cerebral,
No obstante, algunos de los facultativos
del HSR nos decían que, en caso de otros Radioterapia, cuyas últimas cuatro dañarían Finalmente, sufriendo una descompensación, separados por comuna; así como las
tumores, alcanzaban éxito del 75%. Este a largo plazo, de modo irremediable el tuvimos que llevarlo al HSR. El día 1° características de las antenas de teléfonos
último porcentaje es muy extraño, ya que nervio óptico de Pablito (obviamente nos de Septiembre de este año a las 19 horas móviles por comuna; y la relación “causaen todos estos meses nunca vimos en el HQWHUDPRV DO ¿QDO  SDUD OXHJR FRQWLQXDU nuestro hijo falleció, según los médicos efecto” entre las Ondas Electromagnéticas
KRVSLWDO D XQ QLxR PHMRUDU ,QFOXVR KD\ con seis meses de Quimioterapia oral, por -esgrimiendo como causa directa de muerte- emitidas por dichas antenas y la aparición
D¿FKHV SXEOLFLWDULRV SHJDGRV HQ HO PHWUR medio de comprimidos llamados Temodal, SURGXFWRGHXQD+LSHUWHQVLyQ,QWUDFUDQHDQD del tumor cerebral, tanto de mi hijo como de
informando el alto porcentaje de mejoría. cuyo ingrediente activo es el “agente Si ésta es la causa de su partida, entonces otros niños del sector.
alquilante” de nombre Temozolomida. La ahora entiendo por qué la estadística dice
No lo podemos creer.
sesión número 33 concluyó el 30 de octubre que hay tan alta mejoría en niños con cáncer. Dado que la medicina alópata nada podía
hacer por su cáncer, excepto aumentar
¿Sintieron apoyo profesional ante una del 2009, iniciándose luego el segundo paso,
cuyo costo era de aprox. $900.000 al mes. La Entiendo que usted tiene varias sospechas las ganancias de su propia industria, un
noticia tan delicada?
Lamentablemente hubo mucha falta de tino Dra. Kopp y un laboratorio nos regalaron el TXHSRGUtDQKDEHULQÀXLGRHQORVXFHGLGR simple ejercicio de sentido común podría
e insensibilidad, al parecer son tantos los primer mes. La verdad es que hoy entiendo ¿Desea exponer a través de este medio sus indicarnos que algo en su Historial Médico
podría llevarnos a establecer una posible
pacientes, que el personal se deshumaniza. que muchos agradecen cuando el auge les objeciones y presunciones?
Nos decían que por protocolo tenían que cubre estos millonarios tratamientos y “no Efectivamente, tengo muchas sospechas y causa de su tumor y posterior evolución
informarle a Pablo su condición, veíamos se los pueden perder”, pero de qué sirven, agradezco la oportunidad de poder expresarme. (metástasis).

Hipertensión Intracraneana.

en ellos cómo si se tratara de un trámite
más. Se supone que el esfuerzo de ellos
era otorgarle a nuestro hijo y familia una
atención integral, individual y continua en
los aspectos físicos, emocionales y sociales.
Pero, hoy vemos que no fue del todo así.
Es más, vemos crudamente que Pablo fue
un cliente más, su enfermedad cubrió con
creces los honorarios de muchos integrantes
de este sistema de “salud”. Sin embargo,
vimos mucha humanidad en el personal no
PpGLFR TXH QR WLHQH LQÀXHQFLD \ HV DMHQR
a toda conspiración. Para ellos muchos
agradecimientos.

sólo dañan más y disminuyen la calidad de
vida. Los restantes meses fueron soportados
económicamente por mi familia, mis amigos,
el colegio de Pablo y la Fundación Nuestros
Hijos (gente buena, con mucha mística, pero
que indirectamente, talvez sin saberlo, se
hacen cómplices involuntarios. Lo que yo
denomino ‘gente bonita de esta industria’).
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Han pasado 10 años. Laboratorio Glaxo sigue atormentado por

falsos estudios de
Paxil en niños

Ahora se descubrió que la
deshonesta doctora María
Carmen Palazzo, actualmente
cumpliendo condena por una
VHQWHQFLDGHPHVHVIDOVL¿Fy
información en un estudio
realizado por el laboratorio
GlaxoSmithKline (GSK) del
antidepresivo Paxil en niños. Se
declaró culpable ante los cargos
criminales que se le imputaban,
causando gruñidos entre los
altos directivos de GSK,
mientras la compañía espera
eludir una investigación criminal diferente
en cuanto a si se manipularon los datos
clínicos del medicamento para la diabetes,
Avandia. La mujer fue sentenciada ahora a
13 meses en prisión.
Técnicamente, los dos casos son
diferentes, pero ambos tienen que ver con
manipulación de información. GSK ha sido
acusado de ocultar los datos que muestran
los riesgos de ambos medicamentos; y la
Administración de Alimentos y Fármacos
(FDA) cerró previamente una de las fábricas
de GlaxoSmithKline donde ambas drogas
se producían. Así, la esperada declaración
de culpabilidad de la doctora María
Carmen Palazzo es un recordatorio para los
directivos en todas partes que el hacer cosas
poco éticas puede tener repercusiones años
después.
Palazzo fue acusada en el 2007 de 40 casos
de fraude a Medicare y Medicaid en su
clínica de Nueva Orleans, y con 15 cargos
por realizar pruebas clínicas fraudulentas.
Los cargos le siguieron a una acusación
por parte de la FDA de haber inscrito a 26
niños en estudios con Paxil por desorden
obsesivo-compulsivo y trastorno depresivo
mayor. Ella incluyó niños en las pruebas
– la cual fue llamada con el tierno nombre

de
“Kiddie-Sads-Present
and Lifetime” (PequeñosTristeza-Presente y de por
Vida) – que no tenían los
diagnósticos
estudiados.
GSK le dio más de
US$5.000 por cada niño
que inscribió.
En este juicio, Palazzo fue
condenada por 39 casos
de fraude médico y fue
sentenciada a 87 meses
en prisión (cumpliéndolos
actualmente) y el decomiso de US$655.000.
Los cargos de pruebas clínicas fraudulentas
adicionales fueron rechazados, pero la
¿VFDOtD DSHOy \ ORJUy TXH HVWH DxR 
esos cargos fueran reinstaurados. Esa parece
ser la razón por la cual Palazzo reaparece
en la corte para hacer una declaración. El
uso de Paxil en niños se volvió un tema
extremadamente controversial después que
se supiera que GSK estuvo en conocimiento
de esto por 15 años, pero no le dijeron
a nadie hasta el año 2006, que la droga
podría acarrear riesgo de suicidio. Ahora,
el medicamento lleva un recuadro negro
donde se advierte del riesgo de suicidio en
niños.
La lección en negocios aquí es que las
malas decisiones a menudo tienen larga
vida, así como consecuencias no deseadas:
El episodio de Palazzo comenzó en el año
2000, cuando GSK recién le asignó hacer
los estudios. Diez años después, esa pésima
decisión aún está en la agenda de GSK,
mientras la FDA decide si su maniobra con
la información de Avandia es digna de ser
UHPLWLGDDOD¿VFDOtDFULPLQDO
Ref: http://www.bnet.com/blog/drugbusiness/10-years-later-glaxo-still-hauntedby-faked-studies-of-paxil-in-kids/5545

¿Están en esto por el dinero?

&LUXMDQRVFRQSDUWLFLSDFLyQÀQDQFLHUD
en las clínicas operan el doble
Se ha demostrado que
los médicos que tienen
una participación
¿QDQFLHUDHQORVFHQWURV
de cirugía ambulatoria,
derivan al doble de
pacientes a determinados
procedimientos
quirúrgicos, que los
médicos que no tienen
dicha participación.
De acuerdo a un
estudio realizado por
investigadores de la Universidad de
Michigan, la Universidad de Washington,
y Honigman Miller Schwartz y Cohn LLP
en Detroit. El estudio fue publicado en la
revista Health Affairs.
“En la medida en que los Drs. dueños de
algún centro médico se sientan motivados
por el lucro, podría explicar nuestros
resultados. Estos médicos pueden estar
reduciendo sus criterios al efectuar
tratamientos a pacientes con procedimientos
ambulatorios comunes”, dijo el investigador
John Hollingsworth.
Los investigadores examinaron todos los
casos de liberación de túnel carpiano,
extensión de cataratas, colonoscopía,
artroscopía de rodilla y miringotomía con
colocación de tubo de timpanostomia,
que tuvieron lugar en el Estado
norteamericano de Florida, en un período
de tiempo determinado. Todos estos son
procedimientos comunes ambulatorios.
Luego, los investigadores examinaron qué
doctores habían hecho estos procedimientos,
comparando los índices de cirugía entre
aquellos que son dueños de algún centro
médico y aquellos que no. Se encontró
que los que eran dueños de centros de
cirugía operaban pacientes con el doble de

frecuencia que aquellos
que no. En suma, las tasas
de cirugía individual de los
doctores se incrementaban
más rápidamente con
el tiempo, después de
comprar una parte en un
centro de cirugías, que las
tasas de aquellos doctores
que no eran dueños de
centros médicos, en el
mismo período de tiempo.
“Nuestros datos sugieren que el
comportamiento de los médicos cambia
después de invertir en un establecimiento de
atención ambulatoria”, dijo Hollingsworth.
“A través de lo que algunos han
denominado la “inmersión triple”, los
doctores propietarios de centros de cirugía
mayor no sólo perciben honorarios por los
servicios prestados, sino que comparten
también las ganancias de sus instalaciones y
el incremento del valor de su inversión. Esto
FUHDXQFRQÀLFWRGHLQWHUHVHVSRWHQFLDO´
La cantidad de centros de cirugía
ambulatoria operando en Estados Unidos
se ha incrementado en casi un 50% en los
últimos 10 años. El 83% de esos lugares
son, al menos parcialmente, propiedad de
un doctor.
“En el grado en que nuestros resultados se
deban al bajo criterio o umbral al recomendar
tratamientos, las autoridades deberían
considerar, al menos, requerir que todos los
médicos informen a sus pacientes sobre sus
LQWHUHVHV¿QDQFLHURV´GLMR+ROOLQJVZRUWK
Ref:
http://www.naturalnews.com/029541_
surgeons_money.html
http://www2.med.umich.edu/prmc/media/
newsroom/details.cfm?ID=1539

R

LAS TRES FASES
DEL TRATAMIENTO
QUIROPRÁCTICO (Parte 3 de 3)

La Fase de Mantenimiento
En esta 3ª fase, su espalda está adquiriendo su
ajuste y se ha estabilizado considerablemente.
Está manejando mejor la tensión.
Esta fase es la más importante para un
paciente; debe mantener una mentalidad
preventiva 6LJQL¿FD TXH WRGR WLSR GH
actividades que conforman su estilo de vida
deben ser cuidadosas, previniendo fuerzas
mal hechas, independiente a no sentir dolores.
El cuidado de mantenimiento es similar al
cuidado dental regular. Puede que no sepa
que tiene problemas dentales formándose, así
que va al dentista para revisión regularmente.
De la misma manera, puede ser que usted
no sepa que tiene una subluxación en la
columna, por lo que es importante consultar
a su quiropráctico, no sólo cuando no puede
más con los dolores o los medicamentos no
surgen efecto, sino para revisarse la columna
vertebral en forma de prevención.

Las cicatrices debidas a cirugías, quemaduras,heridas,
mordeduras de animales y fracturas, pueden producir campos
perturbadores y/ o bloqueos bioenergéticos y pueden también
mantener dolores a distancia en diferentes partes del cuerpo.
Aprenda a equilibrar y desbloquear bioenergéticamente
cicatrices.

Terapia Siener Monolux con
tecnología alemana de punta
NPDO - Nueva Terapia de
Puntos de Dolor y de Órganos

Próximos Seminarios
-

8 al 11 Octubre
(Los Andes)
11 al 14 Noviembre (Santiago)
25 al 28 Noviembre (Viña Del Mar)
2 al 5 Diciembre
(Santiago)

Siener Monolux (NPDO)
Nº +56-9-82909224
Más informaciones cursos en:
www.rudolfsienerchile.com
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Cambios Históricos en el Contenido Nutricional

de Frutas y Vegetales

RUTH AMBER

Con el paso de los años nuestros alimentos
están perdiendo sus nutrientes. Los
alimentos convencionalmente producidos
no son tan saludables como lo eran hace
30 años, y solamente está empeorando. Por
ejemplo, entre 1951 y 1999 la vitamina A
en cebollas y papas se perdió totalmente.
9pDVHHOJUi¿FR
Estudios realizados en los EE.UU.
demuestran una baja en el contenido
nutricional promedio de frutas y verduras,
cuando han hecho comparaciones a través
de los años. En 2004, Donald Davis, PhD.
dirigió un equipo que analizó 43 frutas
y vegetales de 1950 a 1999 y descubrió
reducciones en vitaminas, minerales
y proteína. Usando datos del USDA
(Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos), él encontró que el brócoli
crudo, por ejemplo, tenía aprox. 130mg.
de calcio por cada 100gr. en 1950. Pero en
1999 ese número es solamente 48.

Suelos que son cultivados en forma intensiva
pueden agotarse de ciertos nutrientes,
llegando a ser estériles y desprovistos de
los microorganismos que son necesarios
para crear complejos minerales orgánicos.
Muy pocos granjeros continúan tratando su
tierra con el cuidado y el esmero necesarios
para devolver y mantener la riqueza de la
tierra. El Dr. Richard Drucker divulga que
las cosechas sanas y ricas en nutrientes
necesitan de 70 minerales traza, pero que la
agricultura está reponiendo solamente 3-5
GHpVWRV 

1992 en Brasil, sometieron documentación
de que los suelos por todo el mundo estaban
DJRWDGRVHQPLQHUDOHV  

En los EE.UU., las autoridades del gobierno
han estado enteradas del problema por más
de 70 años. En 1936 Rex Beach presentó el
documento #264 al senado de los EE.UU.
exponiendo la investigación del Dr. Charles
Northen sobre el agotamiento de los
minerales que se observaba extensamente
en los suelos de América y proponiendo
formas de mejorar las prácticas agrícolas
para prevenir la enfermedad.
Ref: http://www.senatedocument264.com/

Los vegetales pueden variar extensamente
debido a su composición genética y su
ambiente. El nutricionista David Haytowitz
del USDA le recuerda a las personas que la
baja de nutrientes en los cultivos modernos
no es nada comparado a lo que la gente se
hace a sí mismos. “Si usted realmente está
preocupado sobre la pérdida de nutrientes en
su dieta,” él dice, “probablemente debería
mirar primero cuántas de sus calorías están
viniendo de azúcar adicionada, grasas, arroz
blanco y harina blanca.”

Davis cree que esto es debido al deseo de la Esto fue reiterado nuevamente cuando
industria por cultivar vegetales más grandes FLHQWt¿FRV HQ OD &XPEUH GH OD 7LHUUD HQ
y más rápidamente. Las mismas cosas que
apresuran el crecimiento (crianza selectiva
\ IHUWLOL]DQWHV VLQWpWLFRV  GLVPLQX\HQ OD
capacidad de la planta de sintetizar los
nutrientes o absorberlos del suelo. Los
suelos agotados, los pesticidas y los procesos
GHUH¿QDFLyQEDMDQHOFRQWHQLGRQXWULFLRQDO
de los alimentos. El procesamiento,
el transporte y almacenamiento de los
alimentos reduce el contenido de nutrientes
incluso más. La planta requiere de la mayor
parte de sus vitaminas y otros nutrientes para
crecer y resistir las toxinas de los pesticidas,
etc. Con estas prácticas modernas de cultivo
ya no queda prácticamente nada en el
producto para cuando llega el tiempo de la
cosecha.

7HQJDSUHVHQWHTXHD~QFXDQGRORVYHJHWDOHV
son más bajos en ciertos minerales y
vitaminas, evitar las frutas y las verduras
plantea un peligro a su bienestar nutricional
lejos más real. Ningún alimento vegetal
integral puede estar tan ampliamente
agotado de nutrientes como lo están los
D]~FDUHV UH¿QDGRV \ ODV JUDVDV \ DFHLWHV
procesados.

Una historia distinta se observa con

la producción orgánica. “Al evitar los
fertilizantes sintéticos, los granjeros
orgánicos ponen a las plantas bajo
más exigencias, y cuando las plantas
experimentan estrés, ellas se protegen
SURGXFLHQGR¿WRTXtPLFRV´H[SOLFD$O\VRQ
Mitchell, PhD, profesora de ciencias de la
nutrición en la Universidad de California.
Su estudio de 10 años en el Journal of
Agricultural and Food Chemistry demostró
que los tomates orgánicos pueden tener
KDVWD  PiV ¿WRTXtPLFRV TXH ORV
convencionales.
Pero aun si lo orgánico no está fácilmente
disponible para usted o dentro de su
presupuesto, usted igualmente puede
mejorar la calidad de lo que come. Vea en
la próxima edición “10 maneras simples
de mejorar la calidad nutricional de las
frutas y vegetales que usted compra”
 http://www.nutritionalwellness.com/
archives/2006/jul/07_depleted_soil.php
 KWWSZZZKHDOWK\OLYLQJLQWOFRP
minerals/colloidal.htm
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Niacina, vitamina B3
La vitamina esencial para
el equilibrio físico y mental
\ FHUWL¿FDGRV \ HVR VLJQL¿FD TXH QR
puedo estar equivocado, y si lo estoy, eso
VLPSOHPHQWH VLJQL¿FD TXH VX FRQGLFLyQ HV
incurable y es una pérdida de tiempo que
vaya a otro lugar, excepto si va donde uno
de mis colegas, quien estará de acuerdo con
mi opinión.”

calor puede aparecer tras la ingesta de una
pequeña cantidad o de muchos gramos.

Entonces, ¿cómo se autoprotege el común
de la gente de tal arrogancia e ignorancia?
La clave está en informarse y esto implica
tener un conocimiento profundo de la forma
en la que funciona la naturaleza. Somos
R.M.R.
personas biológicas naturales, y no
fuimos diseñados para ingerir sustancias
tóxicas no naturales o no biológicas. Aun
Esta vitamina es, a menudo, llamada
&XDQGR
KD\
XQD
GH¿FLHQFLD
GH
XQD
R
cuando sean prescritas por un “experto”.
la vitamina antipsicótica debido a sus
propiedades que ayudan a las personas a dos vitaminas, se pueden producir un
rango completo de síntomas diferentes. La vitamina B3 es sólo uno de los
relajarse y dormir.
La mayoría de los médicos alópatas no numerosos secretos de la naturaleza apenas
Durante su carrera médica, el psiquiatra reconocen esto. Durante los últimos 200 conocido por el mundo alópata. Mientras
canadiense Abram Hoffer, MD, PhD años, la información sobre nutrición que que la vitamina C, es otro de los senderos
(noviembre 11, 1917 – mayo 27, 2009) trató se incluye en las mallas curriculares de las que conducen a una salud plena.
a más de 5.000 personas con problemas HVFXHODV GH PHGLFLQD KD VLGR LQVX¿FLHQWH
mentales como depresión, esquizofrenia, (cercana a cero). En algunas universidades Un libro muy recomendable para leer
informarse
es
“Orthomolecular
desorden bipolar, insomnio, alcoholismo a menudo se consideraba un chiste lo e
expresado
por
Hipócrates:
“Que
tu
alimento
Psychiatry”
(Psiquiatría
Ortomolecular)
y muchas otras condiciones. Usando
diferentes cantidades de vitamina B3 y sea tu medicina y tu medicina tu alimento.” por David Hawkins y Linus Pauling.
vitamina C en dosis terapéuticas, este Sin embargo, la misma directiva de esas Este texto de 700 páginas es la referencia
doctor tuvo sorprendentes tasas de éxito universidades nombraba a Hipócrates estándar de información sobre terapias con
en el tratamiento de sus pacientes, sin como el padre de la medicina. Claro que, megavitaminas. Desafortunadamente está
los indeseados efectos secundarios que a en esa famosa cita, no había espacio para en inglés, lo que lo hace inaccesible para
los miles de medicamentos en la moderna las personas que no hablan este idioma.
menudo producen los fármacos.
colección farmacéutica, por lo que pronto Sin embargo, puede tipear en un buscador
No obstante, la vitamina B3, niacina, no sólo fue eliminada de las mallas curriculares de GH ,QWHUQHW ³3VLTXLDWUtD 2UWRPROHFXODU
por Miguel Leopoldo Alvarado, N.D.”, y
HVEHQH¿FLRVDHQFRQGLFLRQHVSVLTXLiWULFDV las universidades.
encontrará los mismos fundamentos del
sino que también ayuda a controlar los
niveles de colesterol en un lapso de tiempo Hipócrates también expresó: “Cuando elijas libro anterior. Otro libro, también en inglés,
muy breve, usualmente en cuestión de días. un tratamiento, siempre recurre a la opción apto para la familia como para médicos que
más sencilla.” Él sabía que la naturaleza es están estudiando terapias con vitaminas es
Al igual que la vitamina C, la niacina tiene un conjunto de reglas sencillas, simples de “Hoffer A. Vitamin B3 and Schizophrenia:
Recovery,
Controversy.”
un maravilloso historial de seguridad seguir, pero fácilmente nos podemos ver Discovery,
DWUDtGRV
SRU
OD
VR¿VWLFDFLyQ
GH
OD
OODPDGD
Kingston,
ON:
Quarry
Press
1998.
sin que haya habido ni siquiera una
muerte asociada a su uso, a diferencia sanación alopática moderna.
De todas maneras, y muy pronto,
de la mayoría de los medicamentos
Toneladas de información no son un buen compartiremos con nuestros lectores
farmacéuticos e intervenciones médicas.
reemplazo de la sabiduría, y el dinero muchas áreas de información de estos libros
Si bien el Dr. Hoffer usó cantidades bastante siempre se mete en el medio cuando se (en español) que todos necesitamos saber.
altas al tratar a las personas con problemas involucran las personas incorrectas por las
Tomar niacina en polvo con el estómago
graves, eso fue sólo necesario debido a que razones incorrectas.
vacío puede causar un “rubor” en cuestión
esas víctimas de las dietas modernas habían
DOFDQ]DGR XQD HWDSD GH GH¿FLHQFLD JUDYH Siempre ha sido mi apreciación y también de minutos. Esto se debe a una dilatación
de vitamina B3 y, por lo general, en estos la de muchos otros que los prestadores temporal de los vasos sanguíneos asociados
casos se requiere de cantidades bastante de salud más costosos rara vez son los con una sensación de calidez, lo que a
PHQXGRVHPDQL¿HVWDFRPRXQUXERUHQOD
considerables para restaurar la salud mejores.
piel. Esta sensación de calor es justamente
rápidamente. Sin embargo, es posible evitar
(QODDFWXDOLGDGOD¿ORVRItDGHOD,QGXVWULD
lo que indica una saturación temporal de
tales situaciones críticas si se incluye una
pequeña cantidad de 25–50 mg diarios de de las Enfermedades moderna es la QLDFLQD'HSHQGLHQGRGHODGH¿FLHQFLDTXH
siguiente: “Tengo todos estos diplomas se tenga de esta vitamina, la sensación de
esta vitamina en la dieta.

Algunos médicos tienen muy poca
experiencia con la niacina o cualquier otra
terapia ortomolecular con vitaminas, y
puede que no entiendan este efecto de calor
así como tampoco otras señales que da el
cuerpo.

La enfermedad siempre es
precedida por la falta de algún
nutriente esencial en la dieta en
forma diaria. Una carencia de
vitaminas, minerales, enzimas y
proteínas no puede ser sobrellevada
por mucho tiempo sin que se
produzca un colapso mayor.
La enfermedad no se previene o cura
tomando una droga diferente para
cada síntoma diferente de enfermedad.
Todas las enfermedades se
previenen aportándole al cuerpo una nutrición
balanceada en forma regular.

El cuerpo está bien diseñado para tomar
lo que necesita antes de enviar la señal de
TXHKDUHFLELGRODFDQWLGDGVX¿FLHQWHHQOD
forma de este efecto de calor.

Según el Dr. Hoffer, la niacina no es tóxica
para el hígado. Esta terapia “aumenta la
función hepática, pero este aumento sólo
VLJQL¿FD TXH HO KtJDGR HVWi DFWLYR 1R HV
un indicador de una patología hepática
subyacente, situación que podría ser usada
como una excusa para más exámenes
médicos y drogas innecesarias.”
El legado del Dr. Hoffer necesita ser
considerado. Él trató a 5.000 pacientes con
altas dosis de niacina en un periodo de 50
años, obteniendo excelentes resultados
con gran parte de ellos. Debemos recordar
que la mayoría de las personas que tienen
una condición estable, sólo requieren de
pequeñas cantidades de vitamina B3, C
y E para ser saludables. Sin embargo, si
el cuerpo ha sido sometido a una carencia
prolongada, puede necesitar de cantidades
terapéuticas más grandes para restablecer la
salud a corto plazo.
Con cantidades inferiores, como la
establecida por la dosis diaria recomendada
(DDR) por ejemplo, la sanación puede
tomar mucho más tiempo, o ser inefectiva
en presencia de una situación de carencia
de un nutriente en particular. La DDR
resulta ser, a menudo, sólo una cantidad que
permite la supervivencia y nada más.
Una carencia continua o una falta completa
de vitaminas esenciales y minerales puede
causar enfermedades crónicas, tanto
físicas como mentales y, de continuar esta
situación, puede llevar incluso a la muerte.
Una situación común hoy en día.
Parece increíble que se permitiera que tanta
ignorancia sobre nutrición haya llegado
al punto en el que casi todas nuestras
enfermedades modernas estén relacionadas
con la nutrición o alimentación.

La tasa de diabetes casi se duplicó en los últimos 10 años
EXTRAÍDO DE UN ARTÍCULO DE ANH-USA

“La diabetes es una epidemia”, fue la
conclusión a la que llegó la Universidad de
Washington, en una solicitud de subvención
KHFKD HQ HO  DO 1,+ ,QVWLWXWRV
Nacionales de Salud), para estudiar al
ginseng y sus efectos moduladores del
azúcar sanguínea. Esta universidad predijo
que el 10% de la población de EE.UU.
VXIULUtDGHGLDEHWHVWLSR,,DOFDERGHXQDxR
Sus predicciones mostraron ser demasiado
exactas. Algunos funcionarios de salud de
EE.UU. han indicado que, durante la década
pasada, la tasa de casos de la nueva diabetes
WLSR ,, VH HOHYy HQ XQ  HQ GLFKR SDtV
El problema es más común en los estados
del sur, donde las tasas de obesidad se
HVWiQ GLVSDUDQGR ,QFOXVR OD $VRFLDFLyQ
Americana de Diabetes indica que las tasas
de diabetes aún deben nivelarse.

Mientras que el diagnóstico a menudo
acorta vidas y crea una red compleja de
complicaciones adicionales que van desde
neuropatía, retinopatía, disfunción renal y
mala cicatrización de heridas que producen
150.000 amputaciones al año en EE.UU.,
H[LVWHXQDDVRPEURVDFXRWD¿QDQFLHUD

salían al mercado; no obstante,
pocos estudios duraron más de 6
meses. Y los hallazgos indican que el
medicamento ampliamente prescrito,
Avandia, puede aumentar el riesgo de
muerte por enfermedades cardiacas.
Avandia cuesta casi 8 veces el precio
del genérico metformin por mes. La
'RV QXHYRV HVWXGLRV ¿QDQFLDGRV SRU HO FDA ha recibido una petición para
gobierno federal que fueron publicados en la prohibir Avandia después de que la
edición actual de Los Archivos de Medicina Asociación Americana de Diabetes
Interna, revelan que, en los últimos 6 años, y la Asociación Europea para el
los estadounidenses diabéticos duplicaron Estudio de la Diabetes unánimemente
sus gastos en medicamentos para la advirtieran contra el uso de esta
enfermedad. La cuenta del año pasado fue la droga.
exorbitante cifra de US$12,5 mil millones.
Más información en inglés en:
Más pacientes recibieron drogas múltiples http://sec.online.wsj.com/article/
a medida que nuevas clases de drogas SB122537774874284331.html
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Tratamientos de luz pueden eliminar la soriasis
al aumentar los niveles de vitamina D
De acuerdo con el Instituto Nacional de
Salud de Estados Unidos (NIH) alrededor
de 7.5 millones de norteamericanos sufren
de la enfermedad autoinmune crónica
llamada soriasis, que causa manchas rojas,
irritadas, escamosas y gruesas en la piel;
algunas formas de soriasis también están
asociadas a dolor en las articulaciones. La
mayoría de los tratamientos médicos para
esta enfermedad, que a menudo es dolorosa
y afecta la calidad de vida, se centran
solamente en controlar los síntomas con
medicamentos, como la cortisona. Pero
ahora, investigaciones recién publicadas
en el número de agosto de los Archivos de
Dermatología, indican que hay una forma,
libre de drogas, para limpiar y quizás
curar esta enfermedad naturalmente: la
exposición a la vitamina D aumentando los
rayos UVB.
Los ‘rayos bronceadores’ del sol que son
bloqueados por el protector solar y que
han sido temidos durante mucho tiempo
porque supuestamente causan arrugas y
manchas de la edad, resulta que ahora
son en realidad promovedores de la salud,
ya que aumentan los niveles de vitamina
' $KRUD XQ HTXLSR GH FLHQWt¿FRV GHO
Hospital de la Universidad San Vincent
en Dublín, Irlanda, ha encontrado que
el tratamiento con rayos UVB de banda
angosta incrementan notoriamente los
niveles en sangre de vitamina D en el
invierno. Y han demostrado que una
adecuada exposición a la terapia de rayos
UVB puede eliminar la soriasis. De hecho,
el nuevo descubrimiento es evidencia
poderosa de que la falta de la vitamina
‘solar’ está relacionada con el desarrollo
y empeoramiento de esta enfermedad a
la piel.
Los investigadores estudiaron 30 pacientes
consecutivos con soriasis que fueron
tratados con rayos UVB de banda angosta,
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tres veces a la semana, entre octubre de 2008
y febrero de 2009. La soriasis de los sujetos
de la investigación se despejó y sus niveles
de vitamina D en sangre (que fue medida
antes del estudio, después de 4 semanas
de empezado el tratamiento y cuando éste
terminó) fueron comparados con aquellos
pacientes en control que también tenían
soriasis pero no recibieron terapia de
rayos UVB. Los investigadores también
asesoraron la gravedad de los síntomas
de soriasis de los pacientes y la calidad de
vida, relacionada con la enfermedad antes
y después del tratamiento.
Los resultados mostraron que los niveles
en sangre de 25-hidroxi vitamina D,
considerada la forma más precisa para
medir los niveles de vitamina D en el cuerpo,
KDEtD LQFUHPHQWDGR VLJQL¿FDWLYDPHQWH
entre los individuos que habían recibido
terapia de rayos UVB, aumentando desde

alrededor de 23 a 59 nanogramos por
PLOLOLWUR QJPO  DO ¿QDO GHO WUDWDPLHQWR
Sin embargo, no hubo cambio en el grupo
de control.
³$O¿QDOGHOHVWXGLRWRGRVORVSDFLHQWHVHQ
HO JUXSR GH WUDWDPLHQWR WHQtDQ VX¿FLHQFLD
de vitamina D, pero el 75% del grupo de
FRQWUROWHQtDLQVX¿FLHQFLDGHYLWDPLQD'´
publicaron los autores en su reporte. Es
más, la condición de la piel del grupo de
control no mejoró en nada. Y en el grupo
tratado con exposición a la luz UVB,
el puntaje de gravedad de su soriasis
disminuyó dramáticamente “ de 7.1 al
principio del estudio a sólo 0.5 después de
la terapia.
Para más información:
http://www.naturalnews.com/029530_
psoriasis_vitamin_D.html
http://www.psoriasis.org

Triptofano Fuente de Armonía y vitalidad
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PAOLA RAMÍREZ
TERAPEUTA EN NUTRICIÓN
ORTOMOLECULAR

En este mundo moderno en el que hoy
vivimos, los alimentos sobre-procesados
y con escasísimo valor nutricional
son pan de cada día. Se han tomado la
ciudad haciéndonos ‘adictos a venenos
enmascarados’. No es muy difícil hacer
XQDHVWDGtVWLFDDOD]DUFODVL¿FDQGRORV
problemas de salud que estos nos causan.
<QRPHUH¿HUR~QLFDPHQWHDREHVLGDG\
diabetes. El punto va mucho más allá…
ahora se trata de nuestro preciado estado de
ánimo… sí, así como lo lee.
Nuestro cerebro es el responsable del
consumo del 20% de la energía que
extraemos de los alimentos. Suena
exagerado si tomamos en cuenta que
representa sólo entre el 2 y 3% de nuestro
peso corporal. Y si bien su funcionamiento
requiere principalmente de oxígeno y
glucosa, también son necesarios otros
nutrientes para el desarrollo de funciones
como concentración, memoria y
pensamiento.
8QDDOLPHQWDFLyQGH¿FLHQWHSURGXFH
FDUHQFLDVHVSHFt¿FDVGHYLWDPLQDV\
minerales, los cuales se ven manifestados
en sensaciones como nerviosismo,
cansancio, irritabilidad, ansiedad, falta de
concentración, apatía, escasez de libido, e
incluso DEPRESIÓN.
La serotonina, un mensajero químico del
cerebro, está relacionada con el estado
de ánimo, buen humor y sueño saludable
debido a que ésta determina nuestros ciclos
de sueño y vigilia como si fuera un reloj
interno de nuestro cuerpo, aumenta la
liberación de hormonas de crecimiento y
suprime el apetito (estados de ansiedad).
Es sintetizada a través del TRIPTÓFANO,

aminoácido (AA)
esencial (quiere
decir que sólo se
obtiene a través de
la alimentación.) LA
CONCENTRACION
DE SEROTONINA
EN EL CEREBRO,
ES DIRECTAMENTE
PROPORCIONAL
A LA
CONCENTRACIÓN
DE ESTE AA
EN EL PLASMA
SANGUÍNEO. O sea,
mientras más triptófano
consumimos en
nuestra alimentación,
más serotonina es
sintetizada en nuestro
cerebro… Me parece
genial, tomando en
cuenta todo lo que
se podría ahorrar en
drogas farmacéuticas
para la ansiedad,
dolores de cabeza,
estrés, depresión, etc.…

“Si hay una droga que puede alterar la
bioquímica del cerebro, generalmente
hay una combinación de nutrientes que
puede lograr lo mismo, sin los efectos
secundarios…”
Dr. Carl Pfeiffer (1908-1988)
Miembro original del Comité de Terapia
de la Asociación Americana de la
Esquizofrenia
La serotonina, al igual que la dopamina,
son neurotransmisores relacionados
directamente con los estados de angustia,
ansiedad, miedos y niveles de violencia y
agresividad. De esta manera, la serotonina
ayuda a regular niveles de agresividad en
casos de tensión nerviosa.

6HJ~QXQHVWXGLRGHO6HUYLFLR
de Investigación Agraria (ARS)
de EE.UU., adicionar triptófano
en la dieta de cerdas jóvenes,
ayuda a reducir la agresividad en
estos animalitos, y se obtiene una
reacción más sumisa en ellas,
lo cual facilita su manejo en
masas. A través de este estudio
se consiguió que aumentara el
nivel de triptófano en 180% en
cerdas de 3 meses de edad y
un 85% en cerdas de 6 meses.
Obviamente, hubo una mayor
segregación de serotonina en
estos animalitos. Resultado:
animales tranquilos.

La vitamina B6 (piridoxina), juega un rol
fundamental al intervenir en la biosíntesis
de la serotonina a partir del triptófano. Este
~OWLPRD\XGDHQODIRUPDFLyQGH9LWDPLQD
B3 (niacina). Por cada 60mg. de triptófano,
nuestro organismo elabora 1 mg. de
niacina.
&DEHVHxDODUTXHVHJ~QOD206
(Organización Mundial de la Salud) la
ingesta diaria recomendada de triptófano
es de 3,5 mg. por kilo de peso. Entonces
si analizamos que 60 grs. de proteína
tiene 600 mg. de triptófano, estaríamos
consumiendo más del doble de la dosis
diaria recomendada. Lo que para nuestro
cerebro es sencillamente ‘FABULOSO’.

Apiterapia: ‘La Farmacia del Cielo’
VICTOR HUGO ZENTENO
APICULTOR, APITERAPEUTA

Anoche cuando dormía
Soñe ¡bendita ilusión!
Que una colmena tenía
Dentro de mi corazón;
Y las doradas abejas
Iban fabricando en él
Con las amarguras viejas
Blanca cera y dulce miel
Antonio Machado
Como la gran mayoría
de las llamadas medicinas alternativas, la
apiterapia tiene miles de años de aplicación.
Se sabe que en el antiguo Egipto, de 900
remedios utilizados, 500 eran elaborados
con miel. ¡Seguro que por ello pudieron
hacer las pirámides! e Hipócrates, llamado
padre de la medicina, 400 años AC la
GH¿QLyFRPROD)DUPDFLDGHO&LHOR
Se tiende a pensar que apiterapia es
sólo la aplicación del veneno de la abeja
(apitoxina), pero es mucho más que eso; es
la utilización de todos los productos de la
colmena; miel, propóleos, polen, veneno de
las picaduras de las abejas, jalea real, etc.,
FRQ¿QHVWHUDSpXWLFRV

veces más potente que cualquier otro
antibiótico conocido. Posee propiedades
DQWLFRDJXODQWHV DFHOHUD H LQWHQVL¿FD
la circulación sanguínea,
dilatando los vasos sanguíneos
y los capilares.
En general no se conocen
contraindicaciones,
sólo
embarazadas, hipotensos y
alérgicos, que no son más
del 5% de la población. Una
prueba de un par de minutos
hecha por un terapeuta
FDOL¿FDGRDFODUDUiVLSUHVHQWD
DOJ~QSUREOHPD
Pero, qué cura o alivia la picadura de la
abeja:
La apitoxina es principalmente antiLQÀDPDWRULD DQDOJpVLFD YDVRPRWRUD H
inmunoactivante. También tiene efecto
hipotensor y antineoplásico. Además
LQFUHPHQWD OD DFFLyQ ¿EULQROtWLFD GH OD
sangre; esto es disolver los pequeños
obstáculos (trombos) que pueden formarse
y taponar dentro de los vasos sanguíneos
produciendo infartos, por ejemplo.

En base a ello, tenemos que sus indicaciones
más conocidas son: Eccema, psoriasis,
~OFHUDVWySLFDVYHUUXJDVODULQJLWLVPDVWLWLV
herpes simple 1 y 2, osteoartritis, artritis
Sobre las propiedades de cada uno de estos reumatoide juvenil, artritis psoriásica,
extraordinarios productos se podrían llenar artritis reumatoide, artrosis, esclerosis
páginas y páginas, pero por razones de P~OWLSOH HVSRQGLOLWLV FRGR GH WHQLVWD
espacio en este artículo nos remitiremos bursitis, lumbalgia, trigémino y/o cualquier
sólo al veneno de la abeja, maravilloso otro nervio, epilepsia, bruxismo, hombro
OtTXLGRTXHWLHQHXQSRGHUDQWLLQÀDPDWRULR FRQJHODGR WHQGLQLWLV W~QHO FDUSLDQR
100 veces superior a la cortisona, y sin los lesiones de ligamentos, esguinces, roturas
efectos secundarios de ésta. Es 500.000 de ligamentos, desplazamientos de rótula,

Alimentos ricos en triptófano
son: plátanos, nueces, lácteos,
queso, maní, pavo, huevos
(orgánicos), soja, tofu (queso
de soja), piña cruda, semillas
de zapallo, pan integral,
legumbres…entre otros. En lo
personal, en casa preparo un
licuado delicioso que llamamos
“triptohappy”. Haciendo mención
de su nutriente estrella: EL TRIPTÓFANO.
TRIPTOHAPPY
Ingredientes para 1 litro de licuado: 800
ml de leche cruda, 3 plátanos maduros,
2 huevos de campo, un puñado de
nueces, miel a gusto. Se coloca todo en la
licuadora y, ¡a disfrutar! Queda realmente
delicioso y muy nutritivo, viene muy bien a
la hora de la merienda en la tarde.
Paola atiende los días sábados desde las
KUVHQODVR¿FLQDVGH
El Guardián de la Salud.
Diagonal Paraguay 491,
Santiago Centro.
Pedir hora al 08-241 3339
p.andrearamirez@yahoo.cl

Los productos de la colmena, por razones
obvias no van a seguir este paso. Ninguna
hipertensión (crónica y aguda), arritmias, empresa invertiría ese tiempo y dinero para
aterosclerosis, varices, obstrucción crónica que luego el consumidor lo adquiera a la
SXOPRQDU HQ¿VHPD DVPD SpUGLGD GH vuelta de su casa, de un apicultor amigo.
audición, otitis, glaucoma, iritis, lupus, La empresa no recuperaría la inversión
tiroidismo
de
Hashimoto;
Quistes primaria.
mamarios, sebáceos y sinoviales.
Ello y sólo ello hace que la apiterapia y sus
Esta enumeración no acaba aquí, sólo productos se vean restringidos a círculos
SUHWHQGHUHDJUXSDUDOJXQRVGHORVP~OWLSOHV cerrados de personas que pudieron elegir.
Sus ventajas no han podido llegar a más
usos del veneno de abejas.
gente que sufre y/o la necesita.
La Apiterapia se ocupa también de la
parte estética, teniendo una gran gama de Fuentes - www.apiterapia.com
productos cosmetológicos. Ello no es tan ³$SXQWHVGHDSLWHUDSLD´'U9LFHQWH
importante desde el punto de vista de la Ferrer
salud, pero sí lo es desde la actitud diaria - “La apiterapia en Argentina y en Cuba”,
que tenemos todos los seres humanos hacia Dres. Julio Cesar Díaz, (Argentino),
nuestro aspecto. Nuestra piel es nuestra Adolfo Pérez Piñeiro y Teresa Giral Rivera
primera carta de presentación al conocer a (Cubanos)
alguien, y las pautas sociales actuales dan a
esto un nivel principal.
¿Cuántas sesiones se necesitan?
(VWR HV PX\ UHODWLYR GDGR HO Q~PHUR
de dolencias diferentes en las que se
UHFRPLHQGD OD DSLWHUDSLD HO Q~PHUR GH
sesiones va a depender del grado de avance
de la enfermedad y la vitalidad del paciente.
¿Por qué si la apiterapia es tan buena no es
explotada por las multinacionales?
6LPSOH FXHVWLyQ GH Q~PHURV 3DUD SRGHU
presentar un medicamento en el mercado, los
protocolos internacionales exigen al menos
12 años de investigación y experimentación,
además un costo aproximado promedio de
50 millones de dólares. Si el producto en
cuestión va a recuperar esa inversión, se
hace. Caso contrario se desecha, aun cuando
sea altamente efectivo o cure el cáncer o el
SIDA.
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Enfoque Natural
NANCY MUÑOZ
IRIDÓLOGA, EGRESADA DE
NATUROPATÍA HOLÍSTICA (UAC)

Ovarios Poliquísticos

Síntomas de ovarios poliquísticos
0HQVWUXDFLRQHVHVFDVDV
$XVHQFLDWRWDOGHPHQVWUXDFLyQ
'L¿FXOWDGSDUDORJUDUHOHPEDUD]R
(OVtQGURPHGHRYDULRVSROLTXtVWLFRV 623  $XPHQWRGHOYHOORFRUSRUDO
es un trastorno de origen hormonal que $SDULFLyQGHUDVJRVItVLFRVPDVFXOLQRV
consiste en la formación de múltiples quistes 'LDEHWHV\UHVLVWHQFLDDODLQVXOLQD
GHSHTXHxRWDPDxRHQORVRYDULRV(O623 $XPHQWR QRWRULR GH SHVR JHQHUDOPHQWH
se produce, en general, cuando la hormona aumentando el grosor alrededor de la cintura
OXWHLQL]DQWH /+  R ORV QLYHOHV GH LQVXOLQD $FQpSLHOJUDVRVDFDVSD
están muy elevados (muchas adolescentes &ROHVWHURODOWR
tienen niveles de insulina más elevados &DtGDGHOFDEHOOR
TXHORVQRUPDOHV FRPRFRQVHFXHQFLDORV
ovarios producen un exceso de testosterona. Dentro de los tratamientos alopáticos más
6HFDOFXODTXHHQHOPXQGRXQDGHFDGDGLH] comunes para los ovarios poliquísticos se
encuentran:
PXMHUHVWLHQH623
7UDWDPLHQWR FRQ StOGRUDV DQWLFRQFHSWLYDV
En cada ciclo menstrual, hay folículos por varios meses
TXH FUHFHQ HQ ORV RYDULRV 'HQWUR GH pVRV 7UDWDPLHQWRSDUDODGLDEHWHV
se desarrollan óvulos, uno de ellos será 7UDWDPLHQWR SDUD OD LQIHUWLOLGDG +D\
OLEHUDGR KDFLD OD WURPSD GH )DORSLR HQ OR estudios que han relacionado a las mujeres
que se conoce como ‘ovulación’. Cuando que toman drogas para tratar la infertilidad
muchos de estos folículos no se desarrollan, con un mayor riesgo de desarrollar cáncer
los óvulos no maduran completamente RYiULFR \ WDPELpQ OD WDVD GH QDFLPLHQWRV
y quedan retenidos formando quistes. P~OWLSOHVVHHVWLPDGHD
(VWR SXHGH YROYHUVH SUREOHPiWLFR SRUTXH
WDPELpQDIHFWDODIHUWLOLGDG/DVPXMHUHVFRQ Sugerencias naturales:
623WLHQHQDOWRVQLYHOHVGHODKRUPRQD/+ ,PSRUWDQWH HOLPLQDU GH OD GLHWD EHELGDV \
MXJRV VLQWpWLFRV WDPELpQ ORV FRPHVWLEOHV
\EDMDSURJHVWHURQD

SURFHVDGRVSDSDVIULWDVHPEXWLGRV\RWURV
&RQVXPLU VXSOHPHQWRV DOLPHQWLFLRV TXH
contengan macro dosis de vitaminas,
minerales y aminoácidos
8VDUD¿UPDFLRQHVSRVLWLYDV
“Las películas de mi mente son hermosas
porque así las escojo. Me amo” Louise Hay
“Que tu alimento sea tu medicina, que tu
medicina sea tu alimento” Hipócrates
%DMDUGHSHVR,QFOXVRODSpUGLGDGHO
HQ HO SHVR FRUSRUDO SXHGH UHVWDEOHFHU XQ
período normal y regular del ciclo, esto
GHELGRDTXHSXHGHUHGXFLUODUHVLVWHQFLDD
la insulina e incentivar la producción de la
hormona folículo estimulante lo cual ayuda
DUHFREUDUODRYXODFLyQ
Los elevados niveles de insulina y
WHVWRVWHURQD VRQ ORV UHVSRQVDEOHV GH OD
GL¿FXOWDGSDUDSHUGHUSHVRWHQLHQGRRYDULRV
poliquísticos. Consejos para vencer esto y
controlar el peso:
x (VFRJHU
DOLPHQWRV
VDOXGDEOHV
FDUERKLGUDWRV FRQ DOWR FRQWHQLGR GH
¿EUD \ EDMR tQGLFH JOXFpPLFR HQ YH] GH
FDUERKLGUDWRV UH¿QDGRV R FRQ PXFKD
azúcar.
x &RQVXPLUSURWHtQDV\JUDVDVVDOXGDEOHV
x Comer pequeñas porciones de alimentos y

meriendas durante el día en vez de grandes
cantidades de comida (esto ayudará
a controlar y regular la producción y
OLEHUDFLyQGHLQVXOLQD 
x Hacer ejercicios regularmente para
ayudar a mantener el peso y los niveles
de insulina.
Contacto:
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  

Australia suspende vacunas
contra la gripe en niños GHVSXpVGHYyPLWRVÀHEUH\FRQYXOVLRQHV
Entonces, ahora tenemos una vacuna
TXH $XVWUDOLD KD SURKLELGR SHUR (VWDGRV
8QLGRV GH DOJXQD IRUPD D¿UPD TXH HV
OR VX¿FLHQWHPHQWH VHJXUD FRPR SDUD
inyectársela a un infante de 6 meses.
¢&XiQWRV EHEpV FRQYXOVLRQDQGR VH
QHFHVLWD HQ ((88 SDUD TXH ORV SDGUHV
norteamericanos se den cuenta de la verdad
de las vacunas contra la gripe?

POR MIKE ADAMS
EDITOR DE NATURALNEWS.COM

Cuando aún es verano en América del
Norte, el invierno en Australia está en
curso, y la temporada de gripe está en
marcha allá. Como siempre, las autoridades
de salud australianas han estado instando
a los padres a que vacunen a sus hijos en
contra de la gripe, propagando la mitología
de que las vacunas para la gripe son seguras
y efectivas. Pero esta vez, muchos padres
australianos averiguaron de la peor forma
que les habían estado mintiendo.

&RQWLQ~D OD KLVWRULD ³(O GRFWRU TXH KDEtD
tratado a Avery me dijo que mi hijo era
el quinto niño con síntomas similares
ingresado al hospital ese día.”
(Q RWUDV SDODEUDV HVWH QR IXH XQ HYHQWR
único. Los niños vacunados que sufrían
FRQYXOVLRQHV VH HVWDEDQ DSLODQGR HQ ODV
salas de emergencia de hospitales por el
país.

Lo más impactante, es que los casos
de niños con convulsiones habían
comenzado hace 2 semanas atrás, pero
las autoridades australianas de salud los
No tomó mucho tiempo para darse ignoraron, insistiendo que la vacuna era
cuenta de la verdad luego que sus hijos segura y autorizando que se le inyectara
comenzaran con convulsiones después D PiV EHEpV 'RV VHPDQDV PiV WDUGH FRQ
que se les inyectara la vacuna. Otros niños docenas de otros niños experimentando las
comenzaron con vómitos o a mostrar niveles FRQYXOVLRQHV \ TXLpQ VDEH FXiQWRV PLOHV
GH ¿HEUH SHOLJURVDPHQWH DOWRV 8Q QLxR KDQVLGRGDxDGRVGHIRUPDVPHQRVREYLDV 
cayó en coma y quizás nunca se recupere.
HO SURIHVRU -LP %LVKRS R¿FLDO HQ MHIH
GH VDOXG GHO &RPPRQZHDOWK ¿QDOPHQWH
Como informó el periódico WA Today, el 23 DQXQFLyODSURKLELFLyQGHODYDFXQDFLyQ
GHDEULOGH
“Bea Flint, una madre de dos hijos de la 5HFXHUGHQ /DV DXWRULGDGHV GH VDOXG HQ
FLXGDGGH3HUWKGLMRTXHVXKLMR$YHU\GH $XVWUDOLD HO 5HLQR 8QLGR ORV (VWDGRV
meses de edad, tuvo convulsiones después 8QLGRV \ HQ WRGDV SDUWHV KDQ LQVLVWLGR
GHUHFLELUODSULPHUDGHGRVLVGHODYDFXQD LQFDQVDEOHPHQWH TXH ODV YDFXQDV SDUD
/D VHxRUD )OLQW D¿UPy TXH OD YDFXQD IXH la gripe son perfectamente seguras y no
puesta a las 9 am; después, a las 2 de la tarde, representan daño alguno para nadie. En
se dio cuenta de que Avery tenía una leve (VWDGRV 8QLGRV OD $GPLQLVWUDFLyQ GH
WHPSHUDWXUD D ODV  $YHU\ FRPHQ]y $OLPHQWRV\0HGLFDPHQWRV )'$ KDGDGR
a lloriquear y quejarse. Cuando Bea Flint VXDSUREDFLyQDla misma vacuna que está
VHDFHUFyHOEHEpKDEtDYRPLWDGR\HVWDED dañando a los niños en Australia, y el
acostado de lado convulsionando. “Él no Centro para el Control y la Prevención de
SRGtD OORUDU VX FDEH]D HVWDED FROJDQGR (QIHUPHGDGHV &'& KDLQVLVWLGRTXHDKRUD
del asiento del auto y no se podía mover. WRGRV ORV QLxRV HQ (VWDGRV 8QLGRV VLQ
(VWDED SHWUL¿FDGD IXH XQD GH ODV SHRUHV LPSRUWDU OD HGDG GHEHUtDQ VHU LQ\HFWDGRV
experiencias de mi vida”, dijo.
con esta misma vacuna.

8Q SURIHVRU GH SHGLDWUtD HQ $XVWUDOLD HO
doctor Peter Richmond, admitió que los
LQYHVWLJDGRUHVHVWDEDQWUDWDQGRGHHQWHQGHU
si todas las vacunas eran peligrosas, o si
sólo era un lote malo. Pero incluso antes
GH REWHQHU OD UHVSXHVWD D HVD SUHJXQWD pO
continúa diciendo que todas las personas
mayores de cinco años ¡deberían ir e
inyectarse con esta misma vacuna!

'LFKRGHRWURPRGRpOHVWiWDQFRQYHQFLGR
de que la vacuna es segura – incluso
después de que docenas de niños resultaran
REYLDPHQWH GDxDGRV SRU pVWD ± TXH £D~Q
sigue promocionando la misma peligrosa
/DUHVSXHVWDHVPiVWHUULEOHGHORTXHSRGUtD vacuna a todo el resto de la gente!
pensar, porque no es el “virus de la gripe
GHELOLWDGR´ TXH HO IDEULFDQWH GLFH TXH OH Este es precisamente el tipo de actitud
SRQHQ D ODV YDFXQDV 8Q YLUXV GHELOLWDGR UHÀHMDGD HQ WRGD OD LQGXVWULD GH ODV
de gripe no provoca convulsiones en niños. vacunas. Informes de niños resultando
Sólo un químico puede hacer eso.
perjudicados, paralizados u hospitalizados
por vacunas son siempre considerados
El químico en cuestión es uno que como “coincidencia”. La evidencia que va
rutinariamente ha sido añadido a la mayoría acumulándose simplemente se arroja por
de las vacunas como una forma de agravar ODYHQWDQDSRUTXHHQWUDHQFRQÀLFWRFRQOD
al sistema inmunológico para que responda agenda a favor de la vacuna.
DQWH OD SUHVHQFLD GHO YLUXV GHELOLWDGR 6H
llama “adyuvante” y consiste en un químico ¢6H SXHGHQ LPDJLQDU HO HVFiQGDOR VL XQ
DOWDPHQWH LQÀDPDWRULR TXH DKRUD VH VDEH SURGXFWRKHUEDOPDQGDUDDQLxRVDOKRVSLWDO
SRGUtDGDxDUWHMLGRVGHOFHUHEUR\HOVLVWHPD sufriendo convulsiones? Las autoridades
nervioso.
de salud en todo el mundo condenarían
UiSLGDPHQWH DO SURGXFWR OR FRQ¿VFDUtDQ \
Incluso en niños que no experimentaron removerían de las estanterías mientras cierran
convulsiones, se especula de que este ODVRSHUDFLRQHVGHOIDEULFDQWH3HURGHDOJXQD
adyuvante podría llevar a la enfermedad de forma, cuando una vacuna hace lo mismo,
Alzheimer en el futuro u otros desórdenes estas mismas autoridades de salud presionan
QHXUROyJLFRV/RVIDEULFDQWHVGHODYDFXQD a la gente ¡para que sigan inyectando a sus
siempre intentan restarle importancia a hijos con ella!
su uso de químicos adyuvantes, y pocos
medios de comunicación se enfocan en Comentario del Director
este importante punto, pero este adyuvante 1R VH QHFHVLWD XQD JUDQ KDELOLGDG SDUD
HV HO UHVSRQVDEOH PiV SUREDEOH GH HQYLDU analizar y darse cuenta de que algunas de
a estos niños australianos al hospital con estas vacunas están contaminadas y no todas
convulsiones.
ellas. Esto las hace más difíciles de detectar
y el daño ya estará hecho para cuando sea
/DV DXWRULGDGHV GH VDOXG GH¿HQGHQ OD GHVFXELHUWR
peligrosa vacuna
Algo de lo que me he dado cuenta acerca 5HIKWWSZZZWHOHJUDSKFRXNKHDOWK
de los promotores de la vacuna es que se KHDOWKQHZV)OXMDEOLQNHGWR¿WV
comportan como fanáticos irracionales. LQXQGHU¿YHVRI¿FLDOVKWPO
6LQ LPSRUWDU FXiQWD HYLGHQFLD VDOJD D OD KWWSZZZZDWRGD\FRPDXZDQHZVIOX
OX]VREUHORVSHOLJURVGHODVYDFXQDVHOORV YDFFLQDWLRQEDQJRHVQDWLRQDODIWHUIHYHU
continúan promocionándola ciegamente FRQYXOVLRQVLQFKLOGUHQWJOS
mientras ignoran la evidencia.
html
Convulsiones químicamente inducidas
Mientras usted lee esto, tal vez se
SUHJXQWH³%XHQR¢TXpSRGUtDFDXVDUWDOHV
convulsiones en los niños?”
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Cobre: Bienestar y Salud
Los antiguos griegos fueron los primeros en
descubrir el poder desinfectante del Cobre
hace miles de años. Desde entonces, el
cobre se ha utilizado en todo el mundo para
ayudar a eliminar el crecimiento de bacterias
y hongos, en el tratamiento de úlceras y
enfermedades de la piel entre otros.

Calcetines de Cobre, ayudan a los
diabéticos y a los que sufren de
problemas de hongos
Uno de los productos que ha mostrado
JUDQGHV EHQH¿FLRV SDUD OD VDOXG VRQ
los calcetines que contienen óxido de
cobre, los que buscan ayudar a millones
de diabéticos tipo 2 (aproximadamente
130 millones en el mundo) que pueden
desarrollar infecciones en los pies,
que si no son tratadas apropiadamente
pueden tener graves consecuencias.
Adicionalmente el cobre ayuda al proceso
de cicatrización de heridas, lo que es de
gran ayuda a la gente que padece esta
enfermedad.

no sólo se adhieren, sino que se multiplican
en forma exponencial.

¿Cómo actúa el Cobre?
Los mecanismos de acción del Cobre son
complejos y variados. Parte del secreto
está en la propiedad que tiene el cobre para
donar y aceptar electrones. El cobre es capaz
El 29 de Febrero del 2008 la Agencia Medio de alterar la integridad de las membranas
Ambiental de Estados Unidos (EPA) aprobó celulares de los microorganismos,
el registro de 275 aleaciones de cobre, causando oxidación y, por tanto, daños en
reconociendo su propiedad antimicrobiana. los componentes grasos de su estructura.
Como resultado de estas pruebas, el cobre Ante este evento, en las membranas de los
IXHFHUWL¿FDGRFRPR~QLFRPHWDOHQHOPXQGR microbios se produce fuga de nutrientes
TXHWLHQHUHFRQRFLGDVSURSLHGDGHVEHQp¿FDV y muerte de las células. El metal se liga
en la prevención de agentes patógenos. a proteínas que los microorganismos
Este anuncio VLJQL¿FD TXH HO FREUH \ VXV requieren para su funcionamiento y, al
aleaciones son capaces de destruir bacterias hacerlo, inhiben o alteran la fabricación
dañinas y potencialmente mortíferas, por de las misma. Adicionalmente, el Cobre
lo cual su uso en el ámbito de la salud PRGL¿FDHO$'1GHORVPLFURRUJDQLVPRV\
ayudaría a reducir la tasa de infecciones en consecuencia, ellos pierden su capacidad
intrahospitalarias, las muertes derivadas de multiplicarse.
GH HVWDV \ VLJQL¿FDUtD XQ JUDQ DKRUUR GH
dinero ya que los pacientes disminuirían su Usos del Cobre en la industria textil
estadía en los hospitales. Sólo en Chile se Mientras el ejército israelí buscaba una
QRWL¿FDQ DOUHGHGRU GH  LQIHFFLRQHV forma de reducir los hongos y bacterias en
intra-hospitalarias anuales, con una tasa las carpas en que alojaban, el bioquímico a
de mortalidad entre un 6% y 10% de los cargo de la investigación, Jeffrey Gabbay,
LQIHFWDGRV OR TXH VLJQL¿FD TXH HQ &KLOH también estaba preocupado por terminar
anualmente se producen entre 3 mil a 6 mil con el asma alérgica de su hijo a raíz de
muertes por esta causa, teniendo un costo los microorganismos que se juntaban en su
para el país de US$ 70.000.000.
cama. La respuesta a sus cuestionamientos
fue incorporar un pequeño porcentaje de
Las pruebas efectuadas por la EPA cobre a las sábanas de su hijo y a las carpas
GHPXHVWUDQ TXH HQ VXSHU¿FLHV KHFKDV GH de los soldados. El óxido de cobre que se
cobre o de sus aleaciones, hasta un 99,9% de desprende de las ropas genera un ambiente
bacterias y virus que causan enfermedades “tóxico” para cualquier hongo o bacteria
son destruidas dentro de un plazo máximo que se aloje en ellas.
de dos horas a temperatura ambiente. No
SDVDORPLVPRFRQODVVXSHU¿FLHVGHDFHUR (VWD ¿EUD SDWHQWDGD FRPR &XSURQTM por
inoxidable por ejemplo, donde las bacterias la empresa Cupron, ha sido estudiada por

prestigiosas universidades de Estados
Unidos, y los resultados demuestran que
los iones de cobre crean una zona natural
de protección que elimina el 99,9% de
bacterias y hongos, ayuda a la cicatrización
de heridas tanto de diabéticos como de la
enfermedad pie de atleta, eliminando así las
bacterias que causan el mal olor y mejorando
la tonalidad de la piel. La protección que
EULQGD HVWD ¿EUD FRPLHQ]D D WUDEDMDU DO
primer contacto con el organismo de manera
continua, manteniéndose lavado tras lavado.
Esta empresa está desarrollando telas y
otros, como sábanas, fundas de almohadas,
ropa de cama, calcetines y cortinas, todos
fabricados con telas impregnadas que
pueden reducir la alta tasa de infecciones
mortales que bacterias, hongos y microbios
producen.
Según Jeff Gabbay, inventor de la tecnología:
“Somos el único producto antibacteriano,
antifungicida y antiviral aceptado por la
NASA y estamos involucrados en algunos
aspectos del proceso de la Misión Espacial.”

Además, entre el 15–20% de la población
sufre de “tineapedis”. Aunque esta infección
provocada por hongos no es usualmente
peligrosa, puede causar molestias, ser
resistente a ciertos tratamientos y esparcirse
a otras partes del cuerpo e incluso a otras
personas. Los pies afectados pueden ser
infectados secundariamente por bacterias.
“Descubrimos -como cuenta GadiBorkow,
virólogo de Cupron- que los calcetines
impregnados con cobre pueden ser útiles al
tratar esta enfermedad. Hubo una mejoría
VLJQL¿FDWLYD HVWDGtVWLFDPHQWH KDEODQGR HQ
56 pacientes tratados, de los cuales 40% eran
diabéticos. Este estudio incluyó eritema,
quemaduras, escozor, edema, erupciones,
¿VXUDV\PDORORU
El óxido de cobre libera iones que penetran
la bacteria/hongo provocando ruptura
de membrana, lo que hace que pierda
nutrientes básicos y líquido, daña el ADN y
las proteínas, y no permite su reproducción.
Gentileza de Axion Health Inc.
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produce peligrosos

7DPLÁX trastornos neuropsiquiátricos
(oseltamivir)

DGYHUWHQFLDJHQHUDOSDUDHO26(/7$0,9,5
7DPLÀX /DDGYHUWHQFLDVLJXHORVUHFLHQWHV
LQIRUPHVGHDGROHVFHQWHVUHFLELHQGRHVWH
FRPSXHVWR TXLHQHV FD\HURQ GH HGL¿FLRV \
PXULHURQ(QWRWDOPXHUWHVGHSHUVRQDV
GH  DxRV TXH OR UHFLELHURQ IXHURQ
LQIRUPDGDV HQ -DSyQ HQ 2FWXEUH GH 
YDULDV LQYROXFUDQGR FDtGDV GHVGH OXJDUHV
altos.

ANDREA SANTANDER

Quiero advertir a la población del
PELIGRO TXH VXSRQH HVWH FRPSXHVWR
llamado OSELTAMIVIR
FRPSXHVWR
DFWLYR GHO IDPRVR 7$0,)/8 GH OD
IDUPDFpXWLFD *,/($' SHUWHQHFLHQWH
D 'RQDOG 5XPVIHOG H[6HFUHWDULR GH
'HIHQVD GH 86$  SXHVWR TXH HVWi
FRPSUREDGR TXH FDXVD HVSHFLDOPHQWH
HQ QLxRV \ MyYHQHV TRASTORNOS Europa. (Q XQ FRPXQLFDGR GH SUHQVD
NEUROPSIQUIÁTRICOS.
OD $JHQFLD GH 0HGLFDPHQWRV (XURSHD
(0($  GHFODUD TXH HVWi DO WDQWR GH
+D\ GHPDVLDGRV FDVRV HQ ORV TXH TXLHQHV nuevos informes de eventos adversos
KDQ UHFLELGR WUDWDPLHQWR FRQ HVD GURJD QHXURSVLTXLiWULFRVDVRFLDGRVFRQHOXVRGH
KDQ WHUPLQDGR FRQ HSLVRGLRV GH WUDVWRUQRV 2VHOWDPLYLU 7DPLÀX HQ-DSyQ(O&RPLWp
TXHOHVKDHPSXMDGRDFRPHWHU SUICIDIO GH OD $JHQFLD SDUD 3URGXFWRV 0pGLFRV
ODQ]iQGRVHGHVGHHGL¿FLRVWDOFRPRRFXUUH SDUD XVR +XPDQR &+03  KD YLJLODGR GH
HQ-DSyQGHVGHHODxR
cerca todas las reacciones adversas por
GURJDLQIRUPDGDVHQUHODFLyQFRQHOXVRGHO
(O0LQLVWHULRGH6DOXG 0LQVDO D¿UPDTXH 2VHOWDPLYLUGHVGHTXHIXHLQWURGXFLGRHQOD
HODxRSDVDGRVHHQWUHJDURQHQ&KLOH 8QLyQ(XURSHDHO(Q)HEUHURGH
WUDWDPLHQWRV DQWLYLUDOHV JUDWXLWRV HQ HO OD&+03UHFRPHQGyXQDDFWXDOL]DFLyQGHOD
VHFWRUS~EOLFR\SULYDGRPLHQWUDVTXHHVWH LQIRUPDFLyQGHOSURGXFWRSDUDDGYHUWLUDORV
DxRVHKDQHQWUHJDGRXQWRWDOGH SURIHVLRQDOHVGHODVDOXG\SDFLHQWHVVREUH
WUDWDPLHQWRVDQWLYLUDOHVWUDWDPLHQWRV VXVHIHFWRVVHFXQGDULRVQHXURSVLTXLiWULFRV
2VHOWDPLYLUHQFiSVXODV2VHOWDPLYLU
MDUDEH \  WUDWDPLHQWRV GH =DQDPLYLU (Q &KLOH UHVXOWD LPSUHVHQWDEOH TXH HQ OD
'HO WRWDO GH WUDWDPLHQWRV DGPLQLVWUDGRV HO DGYHUWHQFLDTXHVHOHHQWUHJDDODJHQWHHQHO
VHKDHQWUHJDGRDPHQRUHVGHDxRV LQVHUWR³LQIRUPDWLYR´GHODGURJDOHTXLWHQ
\HODSHUVRQDVGHDDxRV WRGDLPSRUWDQFLDDOSHOLJURGHVXFRQVXPR
(O  GHORVWUDWDPLHQWRVVH HQ GHVPHGUR GH OD VDOXG GH ORV FKLOHQRV
HQWUHJy  HQ  HVWDEOHFLPLHQWRV  GHO  VHFWRU SRUTXH H[LVWH XQD HQRUPH GLIHUHQFLD HQWUH
S~EOLFR ¢4XLpQ VH UHVSRQVDELOL]D DKRUD OHHUTXH³SRGUtDFDXVDUOHFRQIXVLyQ´\VDEHU
GH WRGD HVD JHQWH HPEDXFDGD \ SXHVWD TXH HQ UHDOLGDG D ORV SURIHVLRQDOHV GH OD
LQQHFHVDULDPHQWH HQ SHOLJUR" KWWSZZZ VDOXGVHOHVDGYLHUWHTXHVHYLJLOHGHFHUFD
pandemia.cl
DOSDFLHQWHTXHLQJLHUHHOFRPSXHVWRDFWLYR
2VHOWDPLYLU TXH ³SRGUtD FDXVDU HIHFWRV
5HYLVDQGR HO EROHWtQ IDUPDFpXWLFR 1 GHO QHXURSVLTXLiWULFRV´\TXHSRGUtDQWHUPLQDU
DxR  GH OD 206 DSDUHFH OD SULPHUD en ¡suicidio!
advertencia acerca de efectos adversos
GHO 26(/7$0,9,5 “VIGILAR DE 8QDUHFLHQWHHGLWRULDOGHODRevue Prescrire
CERCA A NIÑOS Y ADOLESCENTES FRQFOX\H TXH GDGD VX pequeña H¿FDFLD
TRATADOS CON OSELTAMIVIR.”
clínica antigripalHQSDUWLFXODUen ausencia
GH SUXHEDV TXH FRQ¿UPHQ VX FDSDFLGDG
Japón. (O 0LQLVWUR GH 6DOXG 7UDEDMR SDUDUHGXFLUODVFRPSOLFDFLRQHVJULSDOHV
\ %LHQHVWDU HQ -DSyQ KD HPLWLGR XQD y el riesgo de la aparición de resistencias

virales VX EDODQFH EHQH¿FLRULHVJR
FRPR DQWLJULSDO HV FDGD YH] PiV GXGRVR
2VHOWDPLYLU 7DPLÀX  GDQV OD JULSSH
WURXEOHVQHXURSV\FKLDWULTXHVRev Prescrire
   

se han documentado durante el periodo
de post-comercialización suelen ocurrir
tras la administración de una o dos
dosis. Si el paciente empieza a tener un
comportamiento anormal, es importante
ponerse en contacto con el médico para
3UHVFULUH FRQFOX\H TXH la utilización de determinar el tratamiento adecuado y
RVHOWDPLYLUSDUDSUHYHQLUODJULSHQRKDVLGR valorar la interrupción del tratamiento con
VX¿FLHQWHPHQWH HYDOXDGD \ no es posible oseltamivir.
GHWHUPLQDU VL WLHQH XQ EDODQFH ULHVJR
EHQH¿FLR SRVLWLYR VH SLHQVD TXH SRGUtD 5HFRUGHPRV TXH HO 7DPLÀX 2VHOWDPLYLU 
VHU H¿FD] SHUR SRU RWUD SDUWH ORV ULHVJRV fue creado para supuestamente combatir
GHUPDWROyJLFRV \ QHXURSVLTXLiWULFRV VRQ OD DQXQFLDGD \ IDOOLGD SDQGHPLD GH JULSH
reales.
DYLDU 3HUR UHVXOWy TXH HO ODERUDWRULR
SURSLHWDULR GH HVWH LQYHQWR 5RFKH  VH
(Q XQ PHPRUDQGR IHFKDGR HO 20 de TXHGyFRQHQRUPHVFDQWLGDGHVGHHVWDGURJD
QRYLHPEUH GH  OD 'LYLVLyQ GH QHXURWy[LFD \ FRLQFLGHQWHPHQWH PiV WDUGH
(YDOXDFLyQ GH 5LHVJR DDRE  GH OD DSDUHFLy OD PHGLiWLFD \ IDOVD SDQGHPLD GH
)'$ KL]R UHFRPHQGDFLRQHV PXFKR PiV OD IUDXGXOHQWD JULSH ³SRUFLQD´ D OD TXH VH
estrictas a unas anteriormente anunciadas. UHEDXWL]y HQ &KLOH FRPR JULSH ³KXPDQD´
/DV UHFRPHQGDFLRQHV GH ''5( HUDQ ODV VyORSRUTXHODVYHQWDVGHFDUQHGHFHUGRVH
VLJXLHQWHV
IXHURQDSLTXH 
Precauciones 3UREOHPDVQHXURSVLTXLiWULFRV
Ha habido informes post-comercialización,
predominantemente de Japón, de problemas
neuropsiquiátricos
(comportamiento
anormal, delirio, alucinaciones, trastornos
del pensamiento, agresión, ideas de suicidio,
y otros cambios) que se desencadenan
con la utilización de oseltamivir para el
WUDWDPLHQWRGHODLQÀXHQ]DSULQFLSDOPHQWH
entre niños y adolescentes, pero también en
adultos. En casos extremos, los pacientes
adoptan comportamientos riesgosos, como
correr o saltar desde alturas, y se han
producido accidentes e incluso muertes.
Se desconoce la contribución relativa
a la gripe, versus el oseltamivir en el
desarrollo de este tipo de comportamientos.
Se debe vigilar a los pacientes, sobre
todo los niños y adolescentes que tomen
oseltamivir por si apareciera alguno de
estos comportamientos. Esta vigilancia
es importante durante los primeros días
de tratamiento porque los problemas que

+R\ VDEHPRV TXH KD\ SODQHV HQ PDUFKD
SDUD ODQ]DU PiV VXSXHVWDV ³SDQGHPLDV´
SDUDODVTXHFXULRVDPHQWHWDPELpQVHUYLUtD
HO 2VHOWDPLYLU KR\ SURGXFLGR SRU YDULRV
ODERUDWRULRV GLVIUD]DGR FRQ GLVWLQWRV
QRPEUHV GH IDQWDVtD UHJLVWUDGRV HQ &KLOH
como:
x TAMIFLU
x VIROBIN
x RIMIVAT
x ZIDOVIR
x ALOVIR
x EUVIRAX
x OSEFLU
x PANOGRIP
,QIyUPHVH QR
VH GHMH HQJDxDU
5HFXHUGH TXH
el conocimiento
SURWHJH
KWWSELWO\WY\.6

Apuesta
por
el
NONI
¿Qué es el NONI?

OPI Y SUS YERBAS
Este es un compendio de
recetas y fórmulas campesinas
y urbanas para sacarle a la vida
lo mejor que podamos con el
cuerpo que tenemos. El autor
las ha probado y aconsejado,
ayudando a quienes quieren
saber qué hacer en caso de
algún desequilibrio de salud.
Este consejero, en principio
comenzó a dar forma a un
folleto para sus hijos y nueras,
luego hizo nacer este ameno
libro “OPI Y SUS YERBAS”.
Dos tomos de gran utilidad
para la vida, que abordan
temas en forma fácil de
comprender.

El NONI es una fruta exótica utilizada por nativos de la
Polinesia Francesa como elemento curativo natural. Tiene
SURSLHGDGHVEHQH¿FLRVDVSDUDQXHVWURRUJDQLVPR(VXQ
SRGHURVRDGDSWyJHQR\DQWLR[LGDQWHQDWXUDO

Propiedades
$OHUJLDVULQLWLVWLHQHXQVXDYHHIHFWRDQWLKLVWDPtQLFR
'LDEHWHVWLSR\UHGXFHQLYHOHVGHJOXFRVDHQODVDQJUH
5HGXFHORVGRORUHVDUWLFXODUHV\UHXPiWLFRV
0HMRUDODDFWLYLGDGVH[XDO
$\XGDHQORVHVWDGRVGHSUHVLYRV LQWHUDFW~DFRQODVHURWRQLQD\ODPHODWRQLQD
2EHVLGDG
(OMXJRGH121,SDUHFHHVWLPXODUODUHVSXHVWDGHOVLVWHPDLQPXQLWDULRTXHLQKLEHHO
FUHFLPLHQWRGHDOJXQRVWXPRUHVFDQFHURVRVUHJXOiQGRORVHWF
COMPENDIO

Armando Ide Larenas, nació en Temuco Chile.
Cuando era universitario, debido al exceso de deporte
y estudio, sufre un cansancio mental. Examinado por
varios médicos, no consiguen sacarle de ese estado de
desgaste. En forma personal busca los consejos de un
naturista, quién después de un tratamiento natural
le saca del trance y le hace sentir mejor que antes.
Comienza a insertarse en estos métodos naturales;
va recopilando recetas y practicando el naturismo
en la medida de las oportunidades. Hoy tenemos su
libro en nuestras manos para disfrutar lo que este
estudioso nos entrega.

Contacto: 7-7483742

idenualart@surnet.cl
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Una mejor forma de vivir
R.M.R.

En su libro de investigación ‘Nutrition and
Mental Illnes’ (Nutrición y Enfermedad
Mental) Carl C. Pfeiffer, PhD, MD.
(investigador y autor) informó que había
escuchado a un psiquiatra decir en un
FRQJUHVR FLHQWt¿FR HQ  TXH OHV
había tomado dos años de estudios doble
ciego* para establecer la acción positiva
de la clorpromazina en los pacientes
esquizofrénicos. No obstante, según el Dr.
Pfeiffer, les ha tomado unos 40 ó 50 años
llegar a admitir la acción más positiva que
tienen ciertos nutrientes, especialmente la
vitamina B3, en el tratamiento de este tipo
de pacientes.
El doctor continúa refutando que sólo
toma dos minutos establecer los efectos
que tienen muchos de estos narcóticos en
la mente, pero aun con estas sustancias
de rápida acción puede haber un retraso
de años antes de alcanzar una conclusión.
Incluso se llegará a una conclusión diferente
VL VH KDFH XQ QXHYR HVWXGLR FLHQWt¿FR PiV
adelante. ¿No será porque la investigación
hecha con subvenciones de miles o incluso
millones de dólares es mucho más rentable
si es complicada y extensa hasta el límite?
La mayor parte del interés de la Industria
de las Enfermedades está centrado en torno
a drogas que tratan los síntomas que nos
avisan que la enfermedad está presente en el
cuerpo. Esto es porque el uso de drogas es
lejos mucho más lucrativo que la nutrición,
además que todavía no permiten que las
vitaminas sean usadas como reemplazo
de las drogas, aunque eso lentamente está
cambiando.
A medida de que el público se va dando
cuenta de que se consiguen curas más
seguras y permanentes por medio del
fortalecimiento del sistema inmunológico,
se va creando una enorme presión para
invertir más tiempo y fondos en este campo.
Sin embargo, todavía no resulta rentable
para aquellos que controlan los grandes
laboratorios y no lo será, hasta que controlen
los tratamientos farmacéuticos junto a la
nutrición. Es decir, hasta que logren que
sea imposible usar tratamientos naturales
a menos que sea bajo la supervisión de un
médico alópata o especialista farmacéutico.
Es por esto que la Industria de las
Enfermedades ha sugerido la aparición de la
‘medicina integrativa’. De esta forma, todos
los proveedores de tratamientos naturales
serían supervisados de alguna forma por un
alópata o, de lo contrario, no podrían ejercer.
Nada cambiaría excepto por el hecho de
que el primer tratamiento que recibiría el
paciente sería alopático o farmacéutico
y recién cuando éste fallara, entonces la
víctima recibiría la instrucción de realizarse

alguna terapia alternativa ¡porque ahora no
tendrían nada que perder! Imagine que se le
diga a una víctima de la quimioterapia; “Lo
sentimos, no podemos hacer nada más por
usted. Ahora tiene nuestro consentimiento
para probar una solución natural.” Si la
persona ya ha sido irremediablemente
envenenada por los típicos tratamientos de
quimioterapia, el terapeuta natural tendrá
un gran y duro trabajo por delante, pero no
siempre imposible.
Esto ocurre a menudo en la vida real ya que
a último minuto las personas se dan cuenta
de que se están convirtiendo en víctimas de
las estadísticas modernas de los tratamientos
de cáncer; estadísticas que, en el caso de la
quimioterapia, son manipuladas para hacer
creer que sí funciona, pero son pésimas por
decir lo menos.
Entonces, ¿cuál es la respuesta?
‘Naturalmente’, los tratamientos naturales
deberían ser usados antes de recurrir a
cualquier método tóxico desesperado. Esto
porque no hay daño por efectos secundarios
y también porque la investigación
demuestra que, si se le da la oportunidad,
el cuerpo puede recuperarse y sanarse a sí
mismo de la mayoría de las enfermedades,
en particular, si el sistema inmunológico no
ha sido destruido todavía. Sin embargo, si
todos hicieran esto, la nueva víctima sería
ahora la Industria de las Enfermedades, ya
que colapsaría de la noche a la mañana al no
haber personas enfermas para tratar.
- Se desconoce por lo general que la
mayoría de nuestras enfermedades
modernas son causadas por elecciones
alimenticias incorrectas.
- La mayoría de estas elecciones incorrectas
son producto de la publicidad engañosa y
de poderosos aditivos adictivos que son
puestos deliberadamente donde hacen el
mayor daño.
- Los niños se hacen adictos a alimentos con
químicos a tan temprana edad que resulta
un gran desafío romper sus adicciones.

¿Desea que su aviso aparezca en

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


Garantizamos que los 55.000 ejemplares impresos (como mínimo), llegarán
a los hogares de los chilenos, ya que todos los ejemplares devueltos de los
kioscos son re-distribuidos a través de otros medios.
 Nuestro periódico es considerado una publicación coleccionable, nuestros
lectores los conservan para futuras consultas.
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 G.

- Muchos de los más grandes productores
de alimentos usan cantidades masivas
de sustancias químicas no alimenticias
y, de hecho, en estricto rigor son más
parecidas a organizaciones químicas
o farmacéuticas, que productores de
alimentos.
- La mayoría de nosotros desconocemos
por completo que si cortamos la cadena
adictiva de elegir alimentos incorrectos
por sólo una semana, notaríamos una
mejoría inmediata en nuestra salud.
- Todos los niños de esta generación
están más enfermos que la generación
DQWHFHVRUD \ HVWR VH GHEH HQ XQ 
a que sus padres no están informados
sobre cuáles son los alimentos verdaderos
y cómo evitar aquellos alimentos que
contienen químicos.
* El estudio de doble ciego se utiliza en
procesos de investigación en un intento
por eliminar el margen de error (sesgo)
subjetivo, tanto de parte de los sujetos de
experimentación como de los investigadores.
Se dividen dos grupos de pacientes, quienes
deben tener características similares y
ser idénticos en su capacidad de reacción
a la sustancia que se va a testear. A un
grupo (el experimental), se le suministra la
droga real o nutriente y al otro (el grupo
control), un placebo; es decir, algún tipo
de sustancia neutra o inocua. (Usualmente
DTXHOORV TXH FRQWURODQ R ¿QDQFLDQ OD
prueba clínica también controlan las
características del placebo.) La idea es que
todos los que participan en la investigación
sean honestos y nadie sepa quién está
recibiendo la sustancia real o el placebo.
De mantenerse esto, dicen, se excluye el
riesgo de parcialidad.
Las personas que han hecho sus propias
investigaciones en años recientes sabrán
que éste es otro mito más de la gigante y
lucrativa Industria de las Enfermedades.
Han aparecido muchos investigadores
falsos, algo que descubrimos con bastante
frecuencia.
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Mensajes al Director
El buen consejo es una cosa, pero ¿qué
puede hacer un padre cuando cada revista
o diario también fomenta los alimentos
poco saludables? Nuestro refrigerador
y alacena están llenos de paquetes que
siempre le ganan a las verduras y frutas
crudas cuando de preferencia se trata.
Ocasionalmente ellos leen El Guardián
de la Salud y parecen interesarse mucho
en algunos artículos, pero hay muy pocas
áreas en la educación que refuercen
o informen sobre los mismos temas y
advertencias. Entonces y nuevamente,
¿qué puede hacer un padre para evitar
que su hijo consuma comida chatarra?
P.P.
Estimado P.P.:
El suyo es un problema que se viene
dando en todas partes del mundo desde
¿QHV GHO VLJOR ;; KDVWD HO SUHVHQWH (V
VyORHQHVWHODSVRGHWLHPSRHQODKLVWRULD
GHODKXPDQLGDGTXHORVEXHQRVDOLPHQWRV
KDQVLGRUHHPSOD]DGRVSRUDOLPHQWRVTXH
matan. La economía, la conveniencia y la
GHVLQIRUPDFLyQWLHQHQPXFKRTXHYHUHQ
esta tendencia, y sólo unas pocas minorías
ULFDVJDQDQGHWRGRHVWR

¿Cómo puede ser que la
enfermedad esté aumentando
más y más hoy en día, cuando
existe
tanto
conocimiento,
tantos hospitales, clínicas y tantos
medicamentos? Se han gastado millones y
millones para erradicar las enfermedades,
pero es evidente que entre más gastamos
peor se pone la cosa.
No sólo no estamos encontrando curas
en las grandes universidades ni en
los laboratorios, sino que estamos
descubriendo ahora nuevas enfermedades
en forma constante. ¿De dónde vienen?
Es increíble que la raza humana pueda
costear todas estas enfermedades cuando
observamos el precio que tienen muchos
de los tratamientos.
Recientemente me vi sometido a un largo
tratamiento por cáncer, que me costó más
de 5 millones de pesos y ahora me vienen
a decir que no estoy curado. Mi hermano
tiene diabetes y ya ha perdido uno de sus
pies.
¿Será que todos vamos a seguir por este
camino a futuro o existe una solución?

Por favor, escriba algo sobre esto antes
de que todos nos enfermemos.
$KRUD HVWDPRV SURJUHVDQGR PiV DOOi GH
J.S.P.
envenenarnos a nosotros mismos con
malas elecciones alimenticias, y nos Estimado J.S.P.:
estamos acercando a un tiempo en el La comprensión de las enfermedades
TXHORVSURJUDPDVGHYDFXQDFLyQPDVLYD cambia para siempre cuando uno se
KDUiQHOWUDEDMRPiVUiSLGR
LQIRUPD VREUH HO WUDEDMR GH $QWRLQH
%HFKDPS $XQTXH VH KD KHFKR WRGR OR
6LQHPEDUJRWDPELpQHVWDPRVDYDQ]DQGR posible por quitar cualquier referencia
KDFLD XQ WLHPSR HQ HO TXH ODV SHUVRQDV GH VX WUDEDMR GH ODV PDOODV FXUULFXODUHV
PiV VDELDV GHVSHUWDUiQ \ QR VHJXLUiQ PRGHUQDV pVWH VH KD SUHVHUYDGR OR
DO UHEDxR 6H FRQYHUWLUiQ HQ ORV OtGHUHV VX¿FLHQWHFRPRSDUDQRGHVDSDUHFHU 9HD
VDOXGDEOHVGHOIXWXUR/RV³JXDUGLDQHVGH 3DVWHXU YV %HFKDPS (G  SiJ  GH
la salud”.
(O *XDUGLiQ 081',$/ GLVSRQLEOH HQ
QXHVWUDVR¿FLQDVRHQZZZJXDUGLDQVDOXG
$ OD ODUJD VXV KLMRV WHUPLQDUiQ SRU cl(O*XDUGLiQ0XQGLDOHGLFLRQHV
enfermarse por las constantes malas
elecciones alimenticias, y entonces &DGD YH] VH KDFH PiV REYLR TXH VL
UHFRUGDUiQ OR TXH XVWHG OHV KD GLFKR KXELpUDPRV VHJXLGR HO FDPLQR FLHQWt¿FR
(V LQWHUHVDQWH HO KHFKR GH TXH HOORV Vt GH %HFKDPS KDEUtDPRV SXHVWR WRGD OD
leen este periódico. Por lo mismo, yo atención a la prevención de la enfermedad,
SLHQVR TXH D IXWXUR HOORV QR ROYLGDUiQ HQ YH] GH HVSHUDU HQIHUPDUQRV \ OXHJR
ODV ³VHPLOODV´ TXH XVWHG KD SODQWDGR HQ FXOSDU D FLHUWRV JpUPHQHV R EDFWHULDV
VXV EDQFRV GH PHPRULD \ DO ¿QDO pVWDV para tratar de matarlos con invenciones
JHUPLQDUiQ FXDQGR HOORV VH WHUPLQHQ GH IDUPDFpXWLFDV
GDU FXHQWD GH OD UHDOLGDG 6XV HVIXHU]RV
VHUiQ UHFRPSHQVDGRV ¿QDOPHQWH \ OR /RXLV 3DVWHXU HQWUy HQ FRQÀLFWR FRQ
PHMRU TXH SXHGH KDFHU HV GDU XQ EXHQ $QWRLQH %HFKDPS OOHJDQGR LQFOXVR
HMHPSOR \ GLVIUXWDU GH XQD PX\ EXHQD D UREDU \ WHUJLYHUVDU SDUWH GH VX
salud.
LQYHVWLJDFLyQ
6LQ VDOXG QR SRGHPRV WHQHU p[LWR HQ
QLQJXQDFDUUHUDH[FHSWRSRUVXSXHVWRHQ
la medicina, dónde un cuerpo enfermo es
el mercado para sus tratamientos.

(Q OD DFWXDOLGDG ODV JUDQGHV FRPSDxtDV
IDUPDFpXWLFDV WLHQHQ D 3DVWHXU FRPR HO
PiVJUDQGHGHORVFLHQWt¿FRVDSHVDUGH
que su carrera estaba llena de fracasos.

¡Nunca se rinda!

/R TXH UHDOPHQWH KL]R 3DVWHXU TXH
FRPSODFLy WDQWR D OD ,QGXVWULD GH ODV
Enfermedades moderna fue postular que

R.M.R.

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

³ORVJpUPHQHVFDXVDQODHQIHUPHGDG´3RU
ORWDQWRODVWR[LQDVPDWDQDORVJpUPHQHV
\ XQD LQGXVWULD FRPSOHWD HVWi EDVDGD HQ
HVR 6LQ HPEDUJR ODV WR[LQDV WDPELpQ
PDWDQ D ODV FpOXODV VDOXGDEOHV ,QFOXVR
KR\  DxRV GHVSXpV WRGDYtD VH KDFH
UHIHUHQFLD D VX WUDEDMR FRPR OD ³WHRUtD
GH ORV JpUPHQHV´ SRUTXH QXQFD VH SXGR
FRPSUREDUTXHORVJpUPHQHVVHDQODFDXVD
en realidad.

6L WLHQH DFFHVR D ,QWHUQHW SXHGH EXVFDU
información sobre alimentos con
propiedades curativas y diferentes recetas
KHFKDV FRQ DOLPHQWRV FUXGRV (QFRQWUDUi
)LQDOPHQWHHQVXOHFKRGHPXHUWH3DVWHXU XQD JUDQ YDULHGDG \ SRGUi KDFHU PiV
DGPLWLy TXH ³HO JHUPHQ QR HV QDGD HO LQWHUHVDQWHODGLHWDGHVXKLMD
terreno lo es todo.” Bien podríamos
SUHJXQWDU SRU TXp QXHVWURV MyYHQHV 6L OR GHVHD WDPELpQ SXHGH YHQLU D
PpGLFRV VRQ LJQRUDQWHV GH ORV KHFKRV YLVLWDUPH SDUD VROLFLWDU PiV RULHQWDFLyQ
(VWR VH GHEH FODUR HVWi D ORV VLVWHPDV 1RKD\QLQJ~QFRVWR
selectivos de educación.
R.M.R. 'HVHiQGROHp[LWRHQHOWUDWDPLHQWRGHVX
KLMD
Por favor investigar sobre Síndrome de
R.M.R.
Evans pues mi hija lo está padeciendo y
lleva tres hospitalizaciones (diciembre,
junio, septiembre). Con todo lo que $OJXQDV YHFHV SDUHFLHUD LPSRVLEOH VRxDU
conlleva
esta
enfermedad:
crisis TXH QRVRWURV HO FRP~Q GH OD JHQWH
existenciales, hemorragias imparables. En SRGHPRV JDQDU OD EDWDOOD SDUD REWHQHU
diciembre tuvo una hemorragia cerebral PHMRUHV DOLPHQWRV (V GHFLU PHQRV
que involucraba los dos hemisferios, Wy[LFRV
quedando con daño neurológico (no
diagnosticado aún). Yo, su madre, he (QWRGRHOPXQGRKD\XQPRYLPLHQWRSDUD
notado muchos cambios en su forma de ORJUDUXQFDPELR3DUWHGHpOSXHGHTXHVHD
ser y actuar. La llevé donde un Iridólogo falso, pero poco a poco nuestras demandas
y me dijo que su problema está en la HVWiQVLHQGRHVFXFKDGDV\VDWLVIHFKDVDXQ
glándula pituitaria y que posiblemente FXDQGRORVJUDQGHVQHJRFLRVVHDQUHDFLRV
QDFLy FRQ HVD GH¿FLHQFLD SXHVWR TXH GH a ello.
un 100%, su glándula trabaja un 25%.
8QR GH QXHVWURV OHFWRUHV HQFRQWUy HVWH
Me ayudaría saber cómo cambiar producto en un supermercado Jumbo:
su alimentación, qué vitaminas son &DUQHRUJiQLFDFHUWL¿FDGD
apropiadas, cómo motivarla a vivir esta
vida maravillosa que Dios nos regala.
3RGHPRV IRU]DU D ORV JUDQGHV QHJRFLRV
SDUD TXH FDPELHQ VL UHFKD]DPRV
Gracias, en el Señor de la vida
productos que sean de calidad inferior.
M. L.
R.M.R.
Estimada M.L.:
'H DFXHUGR D OD OLWHUDWXUD PpGLFD
el síndrome de Evans es una
condición autoinmuneTXHVHPDQL¿HVWDSRU
la presencia de trombocitopenia y anemia
KHPROtWLFD, las cuales pueden variar en el
tiempo de aparición, el curso o su duración.
6HRULJLQDSRUanticuerposTXHVHGLULJHQ
contra las plaquetas y los JOyEXORVURMRV
GHVWUX\HQGRWDOHVFpOXODV
1R H[LVWH WUDWDPLHQWR PpGLFR FRQRFLGR
TXH VHD H[LWRVR SDUD HVWD FRQGLFLyQ
La vitamina E en la forma de aceite
SUHQVDGRHQIUtRD\XGDUiDTXHVXVLVWHPD
LQPXQROyJLFRVHIRUWDOH]FD/D\HPDGH
KXHYR FUXGD DGLFLRQDGD D EDWLGRV DSRUWD
QXWULHQWHV TXH VDQDQ  6LHPSUH OD PHMRU
forma natural para sanar es evitar los
alimentos no naturales y en especial, la
FRPLGD FKDWDUUD SRQLHQGR pQIDVLV HQ ORV
YHUGDGHURV DOLPHQWRV TXH OD QDWXUDOH]D
nos brinda.
/RV MXJRV GH YHUGXUD FUXGRV \ ORV
DOLPHQWRV RUJiQLFRV D\XGDQ D UHGXFLU

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

OD WR[LFLGDG GH OD VDQJUH \ SHUPLWHQ OD
sanación. No es recomendable que su
KLMD FRQVXPD DOLPHQWRV FRQ H[FHVR GH
cocción, sino que trate de consumir la
mayor cantidad de alimentos crudos como
sea posible.

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
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4XLVLHUD HPSH]DU HVWH DUWtFXOR D¿UPDQGR TXH
OD VH[XDOLGDG HQ HVWD HWDSD GH OD YLGD SXHGH
VHU SOHQD \ VDWLVIDFWRULD SUiFWLFDPHQWH VLQ
OtPLWH GH HGDG VLHPSUH \ FXDQGR QR H[LVWDQ
HQIHUPHGDGHV TXH ORV OLPLWDQ GLDEHWHV
KLSHUWHQVLyQ FDUGLRSDWtDV HQIHUPHGDGHV
UHVSLUDWRULDVDOFRKROPHGLFDPHQWRVHWF 

- (\DFXODFLyQHVFDVD\FRQSRFDIXHU]D
- 3pUGLGD UiSLGD GH OD HUHFFLyQ OXHJR GHO
RUJDVPR
- 7LHPSRQHFHVDULRSDUDXQDVHJXQGDHUHFFLyQ
VHSURORQJD
- (UHFFLRQHV QDWXUDOHV R QRFWXUQDV FDGD YH]
PDVHVSRQWiQHDV
- /DIUHFXHQFLDGHUHODFLRQHVSXHGHOLPLWDUVH
SHURDXQTXHVHDQSRFRIUHFXHQWHVSXHGHQVHU
VX¿FLHQWHVSDUDVXELHQHVWDU
(QJUDQPHGLGDODPD\RUtDGHHVWRVGHWHULRURV
VHSXHGHQFRUUHJLUFRQQXHVWURVWUDWDPLHQWRV

&UHR QR HTXLYRFDUPH TXH D ORV MyYHQHV QR VH
OHV SDVD SRU OD PHQWH TXH VXV DEXHORV GH 
DxRV R PDV SXHGDQ HVWDU VH[XDOPHQWH DFWLYRV En la Mujer:
7DPELpQ HV PX\ FRP~Q OD FUHHQFLD GH TXH OD - %DMDHODSHWLWRVH[XDO
PHQRSDXVLDPDUFDHO¿QDOGHODYLGDVH[XDOGH - (O FOtWRULV WLHQH PD\RU GL¿FXOWDG SDUD VX
ODPXMHUORFXDOHVRWURGHWDQWRVPLWRVIDOVRV
HUHFFLyQ
- /RV ODELRV PD\RUHV \ PHQRUHV SLHUGHQ
3UREDEOHPHQWH XQD GH ODV JUDQGHV GLIHUHQFLDV
HODVWLFLGDG
GHODUHODFLyQVH[XDOGHODGXOWRPD\RUHVTXHHO - ODEDMDGHORVHVWUyJHQRVGL¿FXOWDODKXPHGDG
FRLWRHVDFRPSDxDGRSRUPHMRUFRPXQLFDFLyQ
YDJLQDO
\PiVVHJXULGDGHPRFLRQDODOVHQWLUVHTXHULGR - /DYDJLQDWLHQGHDKDFHUVHPHQRUHOiVWLFD\
SRU VX SDUHMD (Q OD MXYHQWXG HQ FDPELR ODV
suele estrecharse
UHODFLRQHVVH[XDOHVSULRUL]DQHOSODFHU
,JXDOPHQWHODVDOWHUDFLRQHVDQWHVPHQFLRQDGDV
VRQVXVFHSWLEOHVGHFRUUHFFLyQ
(VWXGLRVUHDOL]DGRVHQYDULRVSDtVHVFRQFOX\HQ - (OWHMLGRJODQGXODUPDPDULRHVUHHPSOD]DGR
TXHXQDOWRSRUFHQWDMHVHPDQWLHQHVH[XDOPHQWH
SRUWHMLGRJUDVR\ODSHUGLGDGHHODVWLFLGDGGH
DFWLYRSRUHQFLPDGHORVDxRVLQFOXVRKD\
ODSLHOKDFHQTXHODPDPDSLHUGDFRQVLVWHQFLD
XQWUDEDMRPX\VDQRGHVHJXLPLHQWRTXHUHYHOR
\ SLHUGD VX SRVLFLyQ RULJLQDO HQ PD\RU R
TXHXQGHKRPEUHVSRUHQFLPDGHORV
PHQRVJUDGRKDFLpQGRVHPiVSODQD
DxRVVHJXtDLQWHUHVDGRHQHOVH[R\XQGH - /DV FRQWUDFFLRQHV XWHULQDV VH KDFHQ PiV
HOORVVHDXWRFRPSODFtD PDVWXUEDFLyQ 
GpELOHV GXUDQWH HO RUJDVPR 6LQ HPEUDJR
HVWRV SURFHVRV QR VXSULPHQ OD VHQVDFLyQ GH
6L HV FLHUWR TXH FRQ HO SDVDU GH ORV DxRV VH
SODFHU
SURGXFHQXQDVHULHGHFDPELRV¿VLROyJLFRVHQHO - 'LVPLQX\HHOYHOORD[LODU\SXELDQR
KRPEUH\ODPXMHUFRPREDMDHQORVQLYHOHVGH
KRUPRQDVSpUGLGDGHHODVWLFLGDGGHORVWHMLGRV )LQDOPHQWHYXHOYRDUHSHWLU³/DVH[XDOLGDGGHO
GLVPLQXFLyQ GH YLWDOLGDG PXVFXODU HWF ORV DGXOWRPD\RUSXHGHVHUSOHQD\VDWLVIDFWRULDD
FXDOHVJHQHUDQFDPELRVHQHOFRPSRUWDPLHQWR OR ODUJR GH WRGD OD YLGD´ SRU OR FXDO WLHQHQ HO
VH[XDO
PLVPRGHUHFKRDGLVIUXWDUGHHOOD
En el Hombre:
- 'HPRUD PiV WLHPSR HQ ORJUDU OD HUHFFLyQ
$OJXQRV UHTXLHUHQ KDVWD PiV GH  PLQXWRV
GHHVWtPXOR
- /DHUHFFLyQVXHOHVHUPHQRV¿UPH

/R LQYLWDPRV D UHFLELU D\XGD OOiPHQRV D ORV
WHOpIRQRV  ±  SDUD
TXHXQDVHVRUWHOHIyQLFRPDVFXOLQROHRULHQWH\
UHVHUYHVXKRUDPpGLFD(VDFRQVHMDEOHWUDHUD
ODSDUHMD

Aceites Esenciales 100% Naturales
- Aceite de Rosa
Mosqueta
- Aceite de Avellana
- Aceite de Jojoba
- Aceite de
Almendras Dulces
- Propoleo
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/D ÀXRUDFLyQ GHO DJXD SRGUtD QR VHU
HIHFWLYDSDUDHYLWDUODVFDULHV
&XDQGR VH WUDWD GH OD ÀXRUDFLyQ GHO DJXD
SRWDEOHODVSURYLQFLDVGH2QWDULR\4XHEHF
HQ&DQDGiVRQPX\GLVWLQWDVHQVXFULWHULR
XQDFRQRWUD2QWDULRWLHQHODWDVDPiVDOWD
GHOSDtVGHDGLFLyQGHOTXtPLFRIRUWDOHFHGRU
GHOHVPDOWHGHQWDOHQORVVXPLQLVWURVGHDJXD
PXQLFLSDOHV PLHQWUDV TXH 4XHEHF WLHQH
XQDGHODVPiVEDMDVGRQGHSUiFWLFDPHQWH
QRVHEHEHDJXDÀXRUDGD
6LQHPEDUJR\VRUSUHQGHQWHPHQWHODVGRV
SURYLQFLDV WLHQHQ PX\ SRFD GLIHUHQFLD HQ
ODV WDVDV GH FDULHV GHQWDOHV XQ KDOOD]JR
TXH SUREDEOHPHQWH LQWHQVL¿FDUi OD DFWXDO
FRQWURYHUVLD VREUH OD SUiFWLFD GH DGLFLyQ
GHÀ~RUDODJXDFRPRXQDPHGLGDGHVDOXG
S~EOLFD
(OREMHWLYRGHOHVWXGLRGH6WDWLVWLFV&DQDGD
HUD UHFRSLODU LQIRUPDFLyQ SDUD GHWHUPLQDU
FXiQ HIHFWLYD HV OD ÀXRUDFLyQ OD FXDO KD
VLGR DQXQFLDGD SRU ORV &HQWURV SDUD HO
&RQWURO \ OD 3UHYHQFLyQ GH (QIHUPHGDGHV
GH ((88 FRPR XQR GH ORV  PD\RUHV
ORJURVGHVDOXGS~EOLFDGHOVLJOR;;\HV
SURPRFLRQDGD  SRU WRGDV ODV DVRFLDFLRQHV
GHQWDOHV HQ HO SDtV \ SRU &DQDGi 6DOXG
+HDOWK&DQDGD 
&DQDGi 6DOXG OH EDMy HO SHU¿O D OD
LPSRUWDQFLDGHORVKDOOD]JRV
'HVGH HQWRQFHV OD FLXGDG GH 4XHEHF
KD YRWDGR SDUD GHWHQHU OD ÀXRUDFLyQ
FRPSOHWDPHQWH
8Q PLOOyQ GH QLxRV HQ ((88 VRQ
GLDJQRVWLFDGRV
HUUyQHDPHQWH
FRQ
7UDVWRUQR SRU 'p¿FLW GH $WHQFLyQ H
+LSHUDFWLYLGDG ADHDSRUVXVVLJODVHQ
LQJOpV
([WUDFWRGHOEROHWtQGHO'U0HUFROD
VHSWLHPEUHGH
&HUFDGHXQPLOOyQGHQLxRVHQORV((88
KDQ VLGR PDO GLDJQRVWLFDGRV FRQ $'+'

VLPSOHPHQWHSRUTXHVRQORVPiVMyYHQHV\ D RFKR VHPDQDV GH UDGLDFLyQ FRPELQDGDV
SRUORWDQWRORVPiVLQPDGXURVGHODVDOD FRQ GRV URQGDV GH TXLPLRWHUDSLD ³-XQWDV
GHOMDUGtQLQIDQWLO
VH KD SUREDGR TXH GDQ XQD EXHQD
RSRUWXQLGDGGHFXUDSDUDHVWDHQIHUPHGDG´
(VWRV QLxRV VRQ VLJQL¿FDWLYDPHQWH PiV GLFH HO GRFWRU .HYLQ &XOOHQ GLUHFWRU GHO
SURSHQVRV D TXH VH OHV SUHVFULEDQ GURJDV &HQWUR *UHHQHEDXP SDUD HO &iQFHU GH OD
PRGL¿FDGRUDV GHO FRPSRUWDPLHQWR WDOHV 8QLYHUVLGDG GH 0DU\ODQG $SDUHQWHPHQWH
FRPR 5LWDOtQ 7DO WUDWDPLHQWR LQDSURSLDGR HOGRFWRU&XOOHQQRHVWiFRQVFLHQWHGHTXHOD
UHVXOWD SDUWLFXODUPHQWH SUREOHPiWLFR TXLPLRWHUDSLD\ODUDGLDFLyQQXQFDµFXUDQ¶
GHELGR D ORV GHVFRQRFLGRV LPSDFWRV TXH HO FiQFHU ± VyOR DFKLFDQ WHPSRUDOPHQWH
SXHGHSUHVHQWDUHQODVDOXGGHORVQLxRVHO ORVWXPRUHVPLHQWUDVLQFUHPHQWDQHOULHVJR
XVRGHHVWLPXODQWHVDODUJRSOD]R
GH FiQFHU HQ WRGR HO FXHUSR GHELGR D ORV
HVWUDJRV TXH OD TXLPLRWHUDSLD FDXVD HQ HO
'HDFXHUGRDO6FLHQFH'DLO\
VLVWHPDLQPXQROyJLFR
“También se desperdicia un estimado de
US$320 - US$500 millones por año en 8QR GH ORV HIHFWRV VHFXQGDULRV PiV
medicación innecesaria, de los cuales entre SURPLQHQWHV GH OD TXLPLRWHUDSLD HV GH
US$80 - US$90 millones son pagados por KHFKR £HO FiQFHU /R PLVPR RFXUUH FRQ
Medicaid”(RUJDQLVPR \ SURJUDPD HVWDWDO OD UDGLDFLyQ $PEDV VRQ LQWHUYHQFLRQHV
GH DVLVWHQFLD VDQLWDULD D SHUVRQDV GH EDMRV TXHFDXVDQFiQFHUHQODELRORJtDKXPDQD
LQJUHVRV 
(Q YH] GH LPSXOVDU OD IXQFLyQ LQPXQH OD
FRPSURPHWHQ < PLHQWUDV SRGUtDQ UHGXFLU
)XHQWHV
WHPSRUDOPHQWH
WXPRUHV
FDQFHURVRV
6FLHQFH'DLO\DJRVWRGH
HVWXGLRVUHFLHQWHVUHYHODQTXHQRHOLPLQDQ
-RXUQDO RI +HDOWK (FRQRPLFV  MXQLR GH ODV FpOXODV PDGUH WXPRUDOHV TXH SXHGHQ

IiFLOPHQWHYROYHUDGHVDUUROODUHOWXPRUXQD
YH]TXHORVWUDWDPLHQWRVKDQWHUPLQDGR
/HD OD KLVWRULD FRPSOHWD HQ OD SUy[LPD
(GLFLyQ1GH(O*XDUGLiQGHOD6DOXG
3RU HVR HV TXH WDQWRV WXPRUHV FDQFHURVRV
FUHFHQ GHVSXpV GH OD TXLPLRWHUDSLD \
0LFKDHO 'RXJODV HOLJH TXLPLRWHUDSLD \ UDGLDFLyQ£HOWXPRUD~QH[LVWH(OVLPSOH
UDGLDFLyQ SDUD FRPEDWLU HO FiQFHU GH HQFRJLPLHQWR QR HV XQ LQGLFDGRU SUHFLVR
JDUJDQWD
GH XQD UHGXFFLyQ UHDO HQ HO ULHVJR GH TXH
'HOEROHWtQGHVDOXGGH0LNH$GDPV
HOWXPRUYXHOYDDFUHFHU(OWXPRUVyORKD
VLGRGDxDGRMXQWRFRQHOUHVWRGHOFXHUSR
8QD D XQD FHOHEULGDGHV FRQ FiQFHU VRQ
DVHVLQDGDV SRU OD LQGXVWULD GHO FiQFHU \ /D ~QLFD IRUPD VHJXUD GH HYLWDU TXH
VXV H[WUHPDGDPHQWH Wy[LFRV WUDWDPLHQWRV XQ WXPRU FDQFHUtJHQR YXHOYD D FUHFHU
LQFOXVR LQKXPDQRV  GH TXLPLRWHUDSLD \ es FDPELDU VX HQWRUQR FRQ HMHUFLFLR
UDGLDFLyQ /D SUy[LPD YtFWLPD SRWHQFLDO DOLPHQWDFLyQ DQWLFiQFHU V~SHU DOLPHQWRV
HV HO DFWRU HVWDGRXQLGHQVH 0LFKDHO \ KLHUEDV PHGLFLQDOHV $O LQXQGDU ODV
'RXJODV TXLHQ UHFLHQWHPHQWH UHYHOy TXH FpOXODVGHOFXHUSRFRQQXWULHQWHVDQWLFiQFHU
HVWi VXIULHQGR GH FiQFHU D OD JDUJDQWD HQ FRPR OD YLWDPLQD ' HO VHOHQLR YLWDPLQD
HWDSD  0LHQWUDV 'RXJODV KD WHQLGR OD & \ QXWULHQWHV YHJHWDOHV HO ULHVJR GH TXH
YDOHQWtDSDUDDGPLWLUTXHVXFiQFHUVHGHEH DSDUH]FDQ WXPRUHV FDQFHURVRV GLVPLQX\H
SUREDEOHPHQWHDO³FLJDUUR\ODEHELGD´D~Q FRQVLGHUDEOHPHQWH KDVWD HQ XQ  VyOR
QRVHKDGHWHQLGRDFXHVWLRQDUODWR[LFLGDG FRQ OD YLWDPLQD ' GH DFXHUGR D HVWXGLRV
GHORVWUDWDPLHQWRVFRQYHQFLRQDOHVSDUDHO FLHQWt¿FRV 
FiQFHU
/DTXLPLRHVODDOWHUQDWLYDHTXLYRFDGD
'HDFXHUGRDVXGRFWRU'RXJODVVHVRPHWHUi /DVFHOHEULGDGHVTXHHVFRJHQTXLPLRWHUDSLD

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

\ UDGLDFLyQ VRQ JHQHUDOPHQWH ORV TXH
PXHUHQ UiSLGDPHQWH GH FiQFHU 3DWULFN
6ZD\]H FiQFHU SDQFUHiWLFR  )DUUDK
)DZFHWW FiQFHU DQDO  3HWHU -HQQLQJV
FiQFHUDOSXOPyQ 7RQ\ 6QRZ FiQFHUDO
FRORQ  7RGRV HOORV PXULHURQ GHVSXpV GH
UHFLELUTXLPLRWHUDSLD
3HUR D ODV FHOHEULGDGHV TXH HVFRJHQ XQ
WUDWDPLHQWR KROtVWLFR \ VDOXGDEOH OHV YD
PXFKR PHMRU 4XL]iV OD PiV IDPRVD
6X]DQQH 6RPHUV VXSHUy VX FiQFHU GH
PDPD UHFXUULHQGR D UHPHGLRV QDWXUDOHV \
XQHVWLORGHYLGDKROtVWLFR
7ULVWHPHQWH 0LFKDHO 'RXJODV está
VLJXLHQGR ORV SDVRV GH 3DWULFN 6ZD\]H
HQ YH] GH 6X]DQQH 6RPHUV (VWR HV WULVWH
SRUTXH'RXJODVHVXQJUDQDFWRU\DWRGRV
QRV JXVWDUtD WHQHUOR MXQWR D QRVRWURV SRU
XQ SDU GH GpFDGDV PiV SDUD TXH FRQWLQ~H
FRQWULEX\HQGRFRQVXDUWH6LELHQQRHVWi
JDUDQWL]DGR TXH OD TXLPLRWHUDSLD DFDEDUi
FRQ VX YLGD SRQH HQ DFFLyQ XQ GHWHULRUR
ELROyJLFR DFHOHUDGR $O VHJXLU HVWRV
WUDWDPLHQWRV HV SUREDEOH TXH YHDPRV D
0LFKDHO 'RXJODV HQYHMHFHU PiV UiSLGR
VXIULU GDxR HQ VX IXQFLyQ FRJQLWLYD
PRVWUDU GHWHULRUR HQ OD VDOXG GH VX SLHO
\ H[SHULPHQWDU IDWLJD 7RGR HVWR SRGUtD
DOHMDUORGHVXWUDEDMR
'HVDIRUWXQDGDPHQWH QLQJXQR GH ORV
RQFyORJRV OH GLFHQ D VXV SDFLHQWHV
TXH FRQVXPDQ QXWULHQWHV DQWLFiQFHU
\ VXSOHPHQWRV QXWULFLRQDOHV SRUTXH
FXDOTXLHUIXHQWHGHDQWLR[LGDQWHVLQWHU¿HUH
FRQ OD TXLPLRWHUDSLD 'H HVWD IRUPD ORV
GRFWRUHVFRQGHQDQDVXVSDFLHQWHVDOGRORU
VXIULPLHQWR \ D PHQXGR OD PXHUWH /RV
DJHQWHV GH OD TXLPLRWHUDSLD VRQ GHULYDGRV
GH TXtPLFRV DOWDPHQWH Wy[LFRV GHO JDV
PRVWD]DXVDGRFRPRDUPDTXtPLFDGXUDQWH
OD3ULPHUD*XHUUD0XQGLDO6RQWDQWy[LFRV
TXH D ORV IDUPDFpXWLFRV OHV HVWi GDQGR
FiQFHUVyORFRQPDQLSXODUORV
$O HVFRJHU OD TXLPLRWHUDSLD 0LFKDHO
'RXJODVKDDSRVWDGRVXYLGDFRQODLOXVLyQ
GH TXH OD PHGLFLQD FRQYHQFLRQDO HVWi
GLFLHQGRODYHUGDGFRQUHVSHFWRDOFiQFHU

DIPLOMADOS PRACTICOS
INTENSIVOS
-IRIDOLOGO-HOMEOPATA REG. ASN.
-CUIDADOS DE ENFERMOS SANITARIO
mariarosac18@hotmail.com
9 441 72 83 / 032-3186053

INST. “ANGELES”
CURSOS A TU ALCANCE
PODOLOGIA, (UN AÑO)
PEDICURE+MANICURE,
REFLEXOLOGIA , REIKI
TALLER DE TAROT COMPLETO
LECTURA DE TAROT (PEDIR HORA)
MATRICULAS ABIERTAS

MONJITAS 843 Of.54
ASCENSOR A. T: 6383456.
WWW.ACTIWEB.ES/INSTITUTOANGELES

Productos Naturales
Gira-Soles

Chia Benexia 1 kilos X 8.490
(despacho a provincia) 3 kilos X 24.000

- Té plan 30 días Guarani, Té Pu-erh,
Té Rojo, Verde, Blanco
- Cápsulas: Ajo + caigua, Fucos,
Spirulina,Yareta, Quemadores de Grasa
F: (02) 638 57 21
Mac-iver 510 local 2

PLANTAS ORGÁNICAS
DE:

STEVIA

Celular: 96 14 03 70
www.steviaorganica.cl
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
mecheverriaaburto@yahoo.es
http://www.ar-monica.blogspot.com/

¿Sabía usted ...
…que el extracto de canela reduce el riesgo de
diabetes y enfermedades al corazón?
Un estudio reciente encabezado por el
Departamento de Agricultura de los Estados
8QLGRV 86'$  KD LGHQWL¿FDGR XQ QH[R HQWUH
el consumo de canela y una baja del riesgo de
diabetes y enfermedades al corazón. De acuerdo
D OD LQYHVWLJDFLyQ HO H[WUDFWR GH FDQHOD VROXEOH
HQ DJXD TXH HV DOWR HQ DQWLR[LGDQWHV D\XGD D
disminuir los niveles de glucosa en la sangre, así
FRPRWDPELpQDUHGXFLUHOHVWUpVR[LGDWLYRHQHO
cuerpo.
Richard Anderson, un químico del Departamento
de Agricultura de Estados Unidos y guía del
estudio, junto a sus colegas, evaluaron a 22
participantes que eran obesos y considerados
‘pre-diabéticos’ basado en la interacción de sus
células con la insulina. El equipo dividió a los
participantes en dos grupos, uno de los cuales
recibió un placebo y el otro recibió 250 mg. de
H[WUDFWRVHFRGHFDQHODVROXEOHHQDJXDGRVYHFHV
al día por 12 semanas. Pruebas de seguimiento
revelaron un aumento del 23% en los niveles de
DQWLR[LGDQWHVHQWUHORVTXHFRQVXPLHURQFDQHOD
La pre-diabetes es una condición en que los
niveles de glucosa en la sangre son más altos
que lo normal y las células, que normalmente
aceptarían la insulina del páncreas para disminuir
estos niveles, comienzan a rechazarla. Si no
es tratada de inmediato, puede transformarse
rápidamente en diabetes.
Con base en el estudio, la canela es un tratamiento
natural viable para mantener los niveles en la
sangre saludables y prevenir la aparición de la
diabetes. Otros estudios también han demostrado
que la canela juega un rol vital en mantener una
buena circulación y niveles de energía saludable
en el cuerpo.
“Estudios recientes muestran que la canela
estimula la circulación e impulsa la habilidad de
la insulina para metabolizar la glucosa y llevarla
hacia las células para la producción de energía”,
H[SOLFD6WHSKHQ6LQDWUD0'\-DPHV&5REHUWV
0' HQ VX OLEUR Reverse Heart Disease Now:
Stop Deadly Cardiovascular Plaque Before It’s
Too Late (Revierta la enfermedad del corazón
ahora: Detenga la mortal placa cardiovascular
antes que sea demasiado tarde).
R e f : h t t p : / / w w w. e u r e k a l e r t . o r g / p u b _
releases/2010-08/usdo-rsc082410.php
http://www.naturalpedia.com/cinnamon.html
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…que las
mujeres se
estresan más
fácilmente que
los hombres?
Dos
nuevos
estudios
han
revelado que las
mujeres sufren
mucho
más
de estrés mental que los hombres. De acuerdo
a estos estudios, el cerebro de la mujer es más
susceptible a los efectos de las hormonas del
estrés que el hombre, lo que puede hacerles la
vida más complicada.
Según el estudio realizado por Institutos
1DFLRQDOHVGH6DOXG0HQWDOGH(VWDGRV8QLGRV
las mujeres tienen el doble de probabilidades
que los hombres de tener depresión y desórdenes
de estrés. Después de realizar escáneres a
los cerebros de ratones hembra y macho, los
FLHQWt¿FRV GLMHURQ TXH REVHUYDURQ ³LPSRUWDQWHV
diferencias de género” en la forma en que
UHDFFLRQDQ ORV GLVWLQWRV VH[RV DO LQÀXMR GH
hormonas de estrés.
Cuando una persona se estresa, el factor de
liberación de corticotropina (CRF) en el cerebro
es activado, que señala que algo está mal. Pero
basado en la investigación, los cerebros de los
hombres necesitan mucha más CRF que las
mujeres para agitarse mucho. Incluso cuando se
libera la CRF sus receptores en los hombres, de
hecho, se esconden dentro de otras células para
evitar estresarse.
“Cuando las cosas se vuelven complicadas dentro
de la neurona locus coeruleus, es el cerebro
femenino que actúa como macho. En respuesta a
un estrés, los receptores de la hormona del estrés
&5) SHUPDQHFHQ H[SXHVWRV HQ OD PHPEUDQD
neuronal en la rata hembra “ recibiendo el
LPSDFWRWRWDO´H[SOLFDHOLQIRUPHGHOHVWXGLR
El otro estudio, publicado en la revista Pain
(Dolor) descubrió que las mujeres que sufren de
FDODPEUHVGXUDQWHODPHQVWUXDFLyQH[SHULPHQWDQ
cambios en la química de su cerebro que las hace
más sensibles al dolor y al estrés también.
Ref:http://www.naturalnews.com/029507_
women_stress.html
http://www.aolnews.com/surge-desk/article/
brain-scans-reveal-hormones-effects-onwomens-brains/19589462

…que la vitamina E y el zinc ayudan a
prevenir la neumonía en los adultos mayores?
Un nuevo informe publicado en la Revista
Norteamericana de Nutrición Clínica ha
descubierto que el zinc juega un rol muy
importante en el mantenimiento de la salud. En
un estudio de alrededor de 600 adultos mayores
de 33 diferentes hogares de cuidado en el área
de Boston, los investigadores encontraron que
aquellos con altos niveles de zinc en la sangre
eran un 50% menos propensos a desarrollar
neumonía que sus pares.
El estudio era un seguimiento a uno realizado
anteriormente que encontró que las personas
que recibieron 200 UI de vitamina E cada día
durante un año, eran un 20% menos propensos
a
desarrollar
infecciones
respiratorias,
incluyendo resfriados comunes. Pero después
del seguimiento, la prueba también reveló que
la mayoría de esos mismos participantes tenían
bajos niveles de zinc en la sangre.
Los sujetos en el primer ensayo recibieron
suplementos con sólo la mitad de la dosis
diaria recomendada de zinc y otras vitaminas
esenciales, pero los que tenían niveles normales
HQ OD VDQJUH GH HVWH PLQHUDO H[SHULPHQWDURQ
menos infecciones y necesitaron menos
DQWLELyWLFRVHQJHQHUDO$TXHOORVFRQGH¿FLHQFLDV
de zinc eran mucho más propensos a desarrollar
enfermedades prolongadas.
El zinc es un mineral necesario para mantener la
salud en muchas otras áreas también. Los ojos
y la próstata, por ejemplo, necesitan zinc para
funcionar apropiadamente.
“El zinc es importante para el funcionamiento
apropiado del sistema inmunológico, ¡el cual
GH¿QLWLYDPHQWH TXHUHPRV WHQHU HQ SHUIHFWR
estado! También ayuda a la regulación de la
presión sanguínea y la mineralización del hueso”,
H[SOLFD(ODLQH0DJHHHQVXOLEUR³)RRG6\QHUJ\
Unleash Hundreds of Powerful Healing Food
Combinations to Fight Disease and Live Well”
(Sinergia de los Alimentos: Libera cientos de
potentes combinaciones de alimentos curativos
para combatir las enfermedades y vivir bien).
Ref:
http://www.naturalnews.com/029528_zinc_
pneumonia.html
http://www.eurekalert.org/pub_
releases/2010-08/usdo-aze081010.php
http://www.naturalpedia.com/zinc.html

Secretos
de la

abuela

Para aliviar el dolor y
reparar internamente
Jugo de Aloe Vera
Pelar un trozo grueso de la hoja
de aloe vera y mezclar en la
licuadora con agua y jugo de
limón/naranja/mandarina, etc.
(puede adicionarle miel también
para mejorar el sabor). Colar,
quitar la espuma y tomar de a
poco, lo más que pueda, durante
el día. Para un efecto más potente
puede adicionar 500 mg. de
vitamina C a cada vaso que tome.

“Uno envejece hacia el futuro”

CUIDE SU ROSTRO HOY
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

Flores de Bach

Imanes

Crisis de Pánico
Fobias, insomnio
depresión, Stress
Contracturas
Lumbago,
Fibromialgias
Valor Consulta $15.000
Presentando este aviso
30% de descuento
Apoquindo 6415 local 14 Las Condes
Metro Manquehue - www.con-sentidos.cl
Fono: 2021899 / 90899569

Niños:
'H¿FLWDWHQFLRQDO
Hiperactividad
Enuresis
Rendimiento Escolar

MEDICINA NATURAL Atención en:
x Iriología, Homeopatía, Reiki
x $FXSXQWXUD)ORUHVGH%DFK5HÀH[RORJtD
x 0DVDMHV([SUHVV5HGXFWLYR\4XLURPDVDMH
Alameda 980, L-139 entre piso.
ƇƇƇ U. de Chile Vereda Sur. Cel. 09-1624304

Orlando Ramírez Jara

Naturópata
- Tratamiento a través de sistema digital
5HÀH[RORJLD5DGtHVWHVLD,ULGRORJLD
- Homeopatia - Gerontologia
Reserva hora:F: 662 55 59 Cel: 9 287 35 99

BIOMAGNETISMO
José M. Ugrin Bode
([DPHQ,ULyORJRGLJLWDO
'HVLQWR[LFDFLyQ,yQLFDSUHYLQLHQGRPHMRUDQGR
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

Cursos (VFXHODDUWHV\R¿FLRV

Iriología y diagnóstico por la orina
Acupuntura, Homeopatía,
Inicio 15 de Octubre
Informaciones: Santo Domingo Nº2338
(Metro Cumming) Cel.8-8123087

Fraternidad Astral
Foro sobre el desdoblamiento astral
x Las claves de la sabiduría del

corazón
x Viajes astrales, meditación,
autoconocimiento

INVITA: www.fraternidadastral.com

Totalmente gratuito

Medicina Alternativa

5HÀH[RORJLD7HUDSLDFRQLPDQHV
- Hipnosis - tratamientos de fobias
Ana Cel: 9 505 89 19
Metro Los Leones

Piedra de la Vaca

$9.000

Casa Naturista

Atención de Iriólogo,
+RPHySDWD7HUDSHXWDÁRUDO
Clavero 115 B y C Puente Alto

F: 872 0764

“Algunas cosas nunca cambian
El médico no debería tratar la enfermedad, sino al paciente
que la sufre. Maimónides (1135 - 1204).”

Página 32 - Edición Nº 78

Fat
Burner

L-Carnitina Pura
El devorador de grasa.
Transforma grasa en energía a
nivel celular
Su secreto: La L- Carnitina
estimula y regulariza la
combustión de las grasas para
Â/RJUDUXQFXHUSRELHQGH¿QLGR
· Adelgazar
· Recuperar nuevas energías
· Resistir mejor el cansancio

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

El corazón obtiene 2/3 de su
energía a partir de la quema de
grasa y la L- Carnitina ayuda a
suministrar el combustible a este
motor cardiaco.

Protein
Formula
Suplemento para deportistas,
hombres y mujeres de
todas las edades,y también
para quienes estén bajo
estrés físico producto de
condiciones laborales
intensas.
Un alto rango de vitaminas,
minerales y aminoácidos
naturales permiten construir
tejidos, levantar el ánimo y
recuperarse de actividades
físicas intensas.

Control
Control es una fórmula en
polvo super-nutritiva para
el CONTROL DE PESO;
se toma una vez al día en
lugar de la comida que
más engorda, y para evitar
golosinas o comida
chatarra.
Nutre cada célula corporal
en forma perfecta, permitiendo
que éstas no sigan buscando
los nutrientes que normalmente
faltan, bajando así la ansiedad
de comer.

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

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

www.dynamogold.cl

Encuéntrelos en las mejores farmacias del país

www.aminas.cl

