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Editorial
Editora:
Natalia Gallardo
Asesoría
Nutricional

Fiesta de la Primavera
Recuerdo que años atrás se
celebraba esta fiesta. Infaltables
carros alegóricos, disfraces, risas,
concursos, bailes, reinas, etc. El
cambio de clima era muy positivo,
los olores de frutas y verduras eran
intensos y la sensación de que
llegaría navidad y las vacaciones
daba emoción.
Primavera
significa
‘primer
verdor’, y debería, independiente
de la molestosa alergia, provocar en
nosotros algo especial, de tal manera
que lo que haya sucedido en el
invierno, por la razón que haya sido,
quede atrás. El frío, la humedad, los
truenos y los días grises dejémoslos
en el pasado.
Necesitamos florecer en primavera,
por nosotros y por quienes nos
necesitan, hay personas que
importan mucho a nuestro alrededor.
Dejemos de invernar la mente,
abramos los ojos para observar los
milagros que suceden en nuestro
entorno, pero si no despertamos,
nunca los disfrutaremos.
Vaya a la par con este cambio de
estación… y porque no, podría
organizar una linda “Fiesta de la
Primavera”.
Le sugiero que vea este bonito
video, creo que le puede ayudar:
http://www.youtube.com/
watch?v=ZKmCB_PctDE&NR=1

Ahora es oficial y es muy
grave para la industria
médica
“Como sabrá, durante las últimas
décadas se han conducido miles
de pruebas clínicas comparando
los medicamentos farmacéuticos
con los placebos. Bueno, resulta
que ahora todos esos estudios
deben ser desechados como algo
completamente no científico. ¿Y por
qué? Porque los placebos usados en
esos estudios no fueron en realidad
placebos, dejando a tales estudios
científicamente inválidos.”
Informe completo en la próx.
edición N°80

Mensaje del Director
RONALD MODRA ROBERTS
AUTOR SOBRE NUTRICIÓN
INVESTIGACIÓN Y ORIENTACIÓN NATURAL

Hoy más que nunca necesitamos estar
correctamente informados para evitar tener
una mala salud y ser despojados del dinero
que tanto nos cuesta ganar.
Las personas a menudo se preguntan, “¿cómo
puedo saber la diferencia entre un buen
producto natural y uno falso o de inferior
calidad?” La respuesta rara vez se puede
encontrar en la etiqueta de dichos productos,
ya que todos los fabricantes usan el lenguaje
más atractivo y positivo dentro de lo que
permite la ley. Esto a menudo confunde al
público quienes luego se ven involucrados en
una especie de lotería.
Si lee con detenimiento y se dedica a estudiar
un poco, pronto aprenderá que existen
productos sintéticos o desnaturalizados, y
otros que son completamente naturales.
Cuando se separó por primera vez la vitamina
B del arroz natural por ejemplo, se dieron

cuenta de que éste era un proceso costoso,
por lo que casi de inmediato las industrias
químicas y farmacéuticas sacaron una copia
sintética, que no era hecha a partir de un
alimento vivo, sino que de combustibles
fósiles de una materia muerta hace mucho
tiempo. Los bio-productos del carbón y del
petróleo contienen las vitaminas momificadas
de antiguos bosques que existieron hace por lo
menos 4000 años, y que quedaron enterrados
a gran profundidad bajo la sedimentación.
Hoy reciben el nombre de carbón y petróleo,
y de ellos se extraen las vitaminas y otros
químicos. Es algo muy económico de hacer,
claro está, y se obtienen enormes ganancias.
Pero se trata, en realidad, de sustancias
tóxicas.
La mayoría de las vitaminas en el mercado
son copias sintéticas que alguna vez fueron
sustancias vivas de fuentes que originaban
vida, pero ahora, claro está, ya no lo son.
Es posible matar cualquier ser vivo
incluyendo a la nutrición, sepultándolo
en grandes profundidades o aplicándole
demasiado calor o abrasión; y en particular, la

Mensajes al Director
Hola, mi nombre es Rafael
Romo y soy un fiel seguidor
de El Guardián de la Salud.
Soy nacido y criado en la
ciudad de Punta Arenas,
vivo en Santiago hace 4 años y siempre
estoy viajando a mi ciudad natal. Bueno,
escribo por lo siguiente: hace unos dos años
en Punta Arenas se inauguró un mall y esto
trajo a grandes empresas de comida, tales
como el McDonald’s, que en un principio
fue recibido bien, sólo por el tema de las
cajitas felices para los niños, pero al final
la gente se dio cuenta de que realmente
la comida era mala, dejaron de ir a este
local y finalmente se clausuró gracias a la
conciencia de la gente de lo que es la buena
alimentación. Ya informados de esto, un
gran saludo al Guardián de la Salud.
Rafael Romo
Estimado Rafael:
Conociendo lo que las personas comen en
Punta Arenas, yo diría que McDonald’s no
tuvo oportunidad. Probablemente piensan
que las personas no reconocen los buenos
alimentos cuando los ven, y las personas
probablemente piensan que McDonald’s no
sabe cómo hacer buenos alimentos, ¡pero sí
que son buenos para hacer marketing!

mayoría de los seres vivos mueren si se les
aplica radiación y se los envenena con
químicos.
Usted necesita saber que la nutrición
alimenticia no es igual a las copias químicas
de nutrición. Si usted mata su nutrición y
luego se la come, a la larga ésta terminará por
matarlo a usted, después de contaminar su
cuerpo o matarlo de hambre.
De manera sorprendente, esto es lo que le
hacemos a nuestro cuerpo en estos tiempos
modernos, simplemente porque no nos
damos el tiempo de informarnos y le creemos
a los que se imponen con su voz y son más
influyentes.

Los comentarios y consultas de esta sección provienen de cartas, llamadas telefónicas,
e-mails y conversaciones en persona. Deseamos compartir la información con nuestros
lectores, pero respetando siempre la confidencialidad de quienes emiten el mensaje.

que desde hace un tiempo viene tomando
forma en mi mente. Me refiero a dar inicio
a una “Biblioteca” de El Guardián de la
Salud.
Si viene cierto la investigación y enseñanza
de cada página de su periódico es
valiosísima, imagino que es imposible
escribir en ellas todo lo que les gustaría,
por un tema de espacio, entonces, pienso yo,
que bueno sería tener acceso a algunos de
esos libros de donde ustedes obtienen tantos
consejos útiles.
Por otra parte, también me ha tocado
conocer personas que tienen libros muy
antiguos relacionados con hierbas, terapias
y alimentación, talvez estarían gustosos de
donarlos a esta biblioteca.
Todos los que nos inscribamos en la
biblioteca podríamos solicitar los libros
disponibles por algunos días y llenarnos de
más y más conocimiento.
Ruego a usted considerar mi idea y recibir
adjunto a esta carta el libro “La Cocina
Vegetariana” de Olivier Gillissen, como
primera donación para esta iniciativa.

estamos traduciendo información de
ellos. Hay una sala en la casa matriz de El
Guardián, ubicada en Diagonal Paraguay
N°491, que podría ser convertida en una
biblioteca. Las personas necesitan una
biblioteca así en Chile.
R.M.R.
Mi duda es la siguiente. En la Ed. 76 Pág.
6 artículo: “La elección de los alimentos
saludables se llama ahora trastorno
mental”, aparece un fragmento donde se
nombra la sal, el azúcar, la cafeína, la soya,
el maíz, etc.
Continua en pág. 28

Regale Salud en Navidad

Para esta Navidad proponemos un regalo
diferente que pueda hacer a sus seres queridos
Nuestros lectores en ocasiones nos han
comentado que se han quedado sin su
edición mensual de El Guardián de la Salud.
Entonces, qué mejor que asegurar por varios
meses a ese amigo o familiar con una
Suscripción a nuestro periódico. Irá
acompañada de una tarjeta navideña con el
logo de El Guardián.

Todos deberíamos aprender algo de esto.
R.M.R.

Esperando su respuesta, quedo a sus
órdenes,
Francisco Ríos

Enviaremos el ejemplar de diciembre y la
tarjeta los primeros días de dicho mes, o
bien los entregaremos a usted para que dé su
regalo personalmente el 24 en Noche Buena.
Las próximas ediciones se mandarán por
correo directamente al suscrito.

Estimado Sr. Ronald Modra:
Junto con agradecer sinceramente la
información que en su periódico se expone
mes a mes, deseo proponer a usted una idea

Estimado Francisco:
¡Suena una gran idea!
Tenemos montones de libros, pero la mayoría
está en inglés, por lo que continuamente
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Autor Jesse Cannone

La Cura al Dolor de Espalda en 7 Días
Cómo Miles de Personas Encontraron Alivio sin Doctores, Fármacos ni Cirugía
VERA LEA

Este libro presenta el concepto de que
hay causas subyacentes, escondidas, que
producen el dolor de espalda; y cuando uno
se dirige a estas causas, es posible detener el
dolor de una vez y del todo.
Desequilibrio Muscular
Imagine una marioneta. Si tira de un hilo y
deja los otros sueltos, el cuerpo cambiará de
postura. Lo mismo ocurre con los músculos.
Aquellos que están más apretados y son
más cortos sacarán al cuerpo de su posición
normal y como resultado obtendrá una
posición torcida.
Una de las causas más generalizadas
de dolor de espalda es el desequilibrio
muscular que presentan las personas que
trabajan en puestos sedentarios: ‘la pelvis
hacia delante’ (fig.1) se produce cuando
los músculos que están ubicados frente a
las caderas se comprimen, mientras que los
músculos del estómago, los tendones y los
músculos de las nalgas se debilitan por el
poco uso. Los músculos apretados empujan
la pelvis hacia abajo y adelante, creando una
curva excesiva en la parte inferior del torso,
y haciendo que el abdomen sobresalga hacia
delante. La presión resultante en la parte
baja de la espina dorsal puede, a la larga,
causar una disfunción tipo ciática, hernia
discal o espasmo muscular.
Otro desequilibrio muscular común es ‘la
cabeza y hombros hacia delante” (fig. 2), por
pasar tanto tiempo inclinado hacia delante
sobre computadores, volantes, escritorios o
cocina. Los músculos en el pecho y en la
base del cuello se comprimen, mientras que
los músculos en la parte alta de la espalda y
hombros se debilitan y se estiran, ejerciendo
presión en la espina alta y causando dolor en
la parte alta de la espalda y el cuello.
Cómo actúan las emociones en el cuerpo
Al pensar en ideas estresantes muchas veces
durante el día, hacemos que los músculos
se aprieten e inhiban la circulación,
estrechando los vasos sanguíneos, lo que
impide que la sangre fluya por el cuerpo
como debería. Las células del cuerpo
quedan ligeramente privadas de oxígeno, y
las toxinas y los desechos no son limpiados
tan eficientemente como deberían, por
lo que se acumulan en nudos sensibles,
pudiendo causar que los músculos sufran
espasmos o se ‘cierren’, y provocar una
desalineación de la columna, apretando los
nervios y causando un dolor de espalda que
está basado en el nervio.
El autor cita un estudio que fue hecho
en Finlandia. Se realizaron autopsias a
personas que, en vida, se habían quejado de

dolor de espalda, pero que habían muerto de
causas que no estaban relacionadas con este
dolor. Los investigadores se sorprendieron
al descubrir que la persona promedio con
dolor de espalda tenía dos arterias hacia la
espina dorsal que estaban completamente
bloqueadas. Sin sangre fresca suministrando
oxígeno y nutrientes, es casi imposible
sanar.
Cómo los desequilibrios dietarios causan
dolor
El agua constituye una buena porción de la
médula espinal. Cada dos vértebras (huesos
que conforman la columna), hay un disco
o aro de dos partes que actúa como un
amortiguador de impactos. La parte interna
de ese aro está compuesta principalmente
por agua, que se repone diariamente si
hay suficiente agua en el cuerpo. Ésta está
diseñada para cargar cerca del 75% del peso
sobre la columna, mientras que el anillo
externo, relleno con un gel, está hecho para
soportar sólo el 25% del peso corporal.
Sin embargo, cuando no hay suficiente
agua en el cuerpo para hidratar los discos,
el anillo interno se desinfla, forzando al
anillo externo a cargar más peso del que
debería, lo que puede producir dolor,
causar inflamación o incluso una ruptura.
Desafortunadamente, rara vez atribuimos el
dolor que sentimos a algo tan simple como
una deficiencia de agua. (Vea Ed. 78, pág. 8)
La inflamación es la causa raíz del dolor,
y los agentes anti-inflamatorios naturales
no están presentes en la comida chatarra
sobre-procesada, sino que en alimentos
saludables. El café y las bebidas gaseosas
cafeinadas, tomadas en lugar de agua,
actúan como diuréticos que sacan el
agua del cuerpo, dejándolo deshidratado.
Con una alta ingesta de frutas y verduras
crudas, podemos consumir un montón
de antioxidantes, que ayudan al cuerpo a
combatir la inflamación; mientras que los
alimentos envasados, el pan blanco, las
comidas preparadas y una abundancia de
dulces abruman nuestro sistema con agentes
inflamatorios.
Calor Infrarrojo para Alivio del Dolor
El alivio del dolor de espalda a largo plazo
se logra concentrándose en el origen.
Sin embargo, para hacer que usted se
sienta lo suficientemente bien como para
implementar soluciones permanentes, Jesse
Cannone recomienda el calor infrarrojo, que
es esa parte cálida que viene en los rayos de
sol que no daña la piel, y que no puede ser
vista porque estos rayos tienen una mayor
longitud de onda que la de la luz visible.
Debido a su capacidad para penetrar, el
calor infrarrojo resulta efectivo para aliviar
el dolor de espalda, relajando los músculos,

mejorando la circulación y
reduciendo la fatiga. En estudios
científicos, el calor infrarrojo
ha demostrado entrar entre
unos 5 a 7 cm. en los músculos
y ligamentos, transformando
la energía de luz en energía de
calor y fomentando el proceso
de sanación. Dado que el calor
penetra tan profundo en los
tejidos, los efectos duran hasta
por 6 horas, dependiendo de
cuanto tiempo usted absorba
el calor, ya sea aplicando una
lámpara infrarroja o usando un
sauna infrarrojo.

Fig. 1

Consejos:
N°1: Use su cuerpo simétricamente
– levante cosas con su brazo izquierdo
tanto como lo hace con su brazo derecho,
cargue a su hijo en su otra cadera; cambie
con frecuencia su bolso de un hombro al
otro. Si suele llevar la billetera o celular
en el bolsillo trasero del pantalón, quite el
objeto cuando se siente, ya que incluso un
modelo delgado inclinará sus caderas hacia
un lado, lo que puede llevar a una postura
disfuncional y a desequilibrios musculares.
N°2: Acomode su lugar de trabajo
– ponga la pantalla del computador a la altura
de los ojos; ubique el mouse y teclado en un
lugar donde pueda alcanzarlos sin tener que
inclinarse, o adelante su silla; posicione la
pantalla y el teclado directamente frente a
usted, de manera que no tenga que girar el
cuello o la espalda baja; asegúrese de que la
silla brinde apoyo a su espalda. Levántese
al menos una vez cada hora para caminar
por el sector, estirarse, relajarse y poner a su
cuerpo en movimiento.
N°3: Use auriculares para el teléfono
– evite poner el teléfono entre la oreja y
el hombro, ya que esto ejerce una tensión
extra en su espalda; o use un teléfono manos
libres.
N°4: Ajuste el asiento del auto – asegúrese
de que la espalda baja tenga un buen apoyo
y que no tenga que estirarse demasiado para
alcanzar el volante y los pedales. Sus manos
deberían apoyarse cómodamente sobre
el volante, sin forzar los hombros hacia
delante. En viajes largos, haga frecuentes
paradas, salga del auto, camine y estírese.

Fig. 2

Normal

aprietan los nervios y crean áreas de estrés
con puntos desencadenantes.
Terapia de Equilibrio Muscular
El autor insta a los lectores a visitar su
página web www.losethebackpain.com
para obtener un video que muestra cómo
identificar sus desequilibrios musculares
específicos en su hogar, por medio de
estiramientos y ejercicios designados para
testear su flexibilidad y fuerza muscular, y
hacer una evaluación visual de su postura
usando un espejo y fotografías. Luego,
explica cómo llevar a cabo un programa
específico de fortalecimiento, estiramiento
y re-equilibrio de los músculos.
El libro también cubre la terapia de los
puntos desencadenantes – para disolver
esos apretados nudos en los músculos;
y una terapia de inversión – para aliviar
la compresión a la columna debido a la
gravedad. Aparentemente, el sistema de
Jesse Cannone ha sido usado por más de
50.000 personas en más de 100 países con
excelentes resultados. Puede ahorrarle una
fortuna saber la causa real de su problema
y cómo resolverla sin tener que endeudarse.
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N°5: Use artículos de apoyo a la postura
– tales como un cojín de apoyo para la
espalda.
N°6: Para mujeres – limite el uso y la
altura de los tacos. Estos acortan los
músculos de las pantorrillas, cambian el
centro de gravedad, fuerzan a arquear la
espalda para evitar la caída hacia delante,

100% Natural
A quienes estén
interesados en comprar
a precio mayorista
Contactar a:
Julia Latorre Gonzalez
Teresa Sepúlveda Navarrete
F: (02) 4817178 - (08) 1992807 Entel
(09) 326 3351 Movistar
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El Asma y el Deporte
GONZALO CARRASCO
TECNÓLOGO EN ALIMENTOS,
PERSONAL TRAINER

Testimonio de Daniela
Mi nombre es Daniela, tengo 24 años, soy
de Rancagua y he usado corticoides orales
e inyectables durante toda mi vida. A los
cuatro meses de edad me diagnosticaron
bronquitis obstructiva, que fue regulada
con beclometasona y salbutamol. Un año
después, el diagnóstico final fue de asma
crónica bronquial heredada aparentemente
de mi abuela. En la clínica Servet en Santiago
me hicieron los test para determinar mi
sensibilidad inmunológica, con resultados
desastrosos. Era alérgica a casi todo lo
que me rodeaba. Me administraron al año
de vida, cortisona en pastillas. Mis padres,
luego de más de un año de hospitalizaciones
continuas, decidieron buscar otras opciones
en nuestra ciudad, ya que aun estando
internada, sufría de constantes crisis. El
doctor broncopulmonar intentó eliminar los
corticoides constantes, administrándome
cromoglicato de sodio en aerosol, procurando
inmunizarme de algunos elementos como el
pelo de animal, y prohibiéndome alimentos
como los helados y otros colorantes como el
amarillo crepúsculo. A esto se le sumó que
mi capacidad física disminuyó notoriamente
debido al exceso de líquido que a los 5 ó
6 años poseía, lo que impidió que hiciera
ejercicios desde muy temprana edad. Al
tener sobrepeso a los 7 años, para trotar
igual que mis compañeras de colegio debía
hacer tres veces el esfuerzo que hacían ellas,
lo que me acarreaba crisis asmáticas que
sólo pudieron ser reguladas con prednisona
oral y betametasona inyectable. El peso en
mi caso, siempre fue un tema recurrente
de discusión, debido a que al llegar a la
adolescencia, apareció también la vanidad.
Quise ser delgada a través de los métodos
que fuesen, entendiendo que lo único que
“me hacía mal” era hacer actividad física.
De esta forma, a los 17 llegué a bajar 10
kilos con un diagnóstico de bulimia crónica
moderada.
Cuando entré a la universidad y mis ánimos
de escritora fueron creciendo, alimentados
por una serie de publicaciones bien
criticadas, dejé a un lado la apariencia, que
para mí, nada tenía que ver con salud. Seguí
una vida “relativamente normal”, esto es,
con dos o tres llegadas a Emergencias por
año, debido a mis crisis asmáticas. En esos
casos me inyectaban y me administraban
prednisona oral, con la prescripción médica
de ni siquiera subir escaleras por una
semana. Por un lado hacía crecer mis ansias
por los libros y la escritura, y por otro,
disminuía mi capacidad toráxica. Hace un
año y medio conocí a mi pololo, profesor
de ed. Física que me incentivó a cuidar mi
asma de otras formas. Para ese entonces yo
pesaba 85 kilos con 1.63 de estatura. Me
rehusé y fui a un metabolista que me recetó
unas pastillas para bajar de peso y que en
tres semanas me llevaron nuevamente a
Emergencias, esta vez, por intoxicación
a la sangre. En el hospital creyeron que
presentaba síntomas de leucemia, ya que
mi cuerpo estaba cubierto de hematomas
rojos, violetas y morados. Dejé las
pastillas, y luego de subir todo el peso que
había perdido, fuimos juntos a diferentes
doctores, la mayoría rechazaba el hecho de
comenzar a llevar una vida con ejercicios de
sobrecarga y de cardio. Dimos finalmente
con uno o dos que nos aconsejaron seguir
adelante. Comencé a hacer ejercicios y
a bajar de peso y aún así, aparecieron los
efectos secundarios de haber llevado toda
una vida con corticoides en la sangre como
la resistencia a la insulina, la debilidad y
la falta de masa muscular, entre otros. Sin
embargo, el esfuerzo y la perseverancia
hicieron lo suyo un año después.
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En tiempos pasados lloré y grité porque
no podía ir al gimnasio o salir a correr,
considerando que no podía trotar cien
metros seguidos. Hoy día y gracias a la
administración de vitamina C y aceites
esenciales, además de un cambio en la
alimentación, suplementación con batidos
de proteínas y un refuerzo de la actividad
física, peso 25 kilos menos, bajé en un 15%
mi porcentaje de grasa y hace poco participé
en una corrida de 6 km. Mi broncopulmonar
me recetó fluticasona en aerosol, otro
corticoide que se administra a nivel local
para no causar más contraindicaciones. Sin
embargo, han pasado 3 meses y el envase
está como nuevo. La última vez que me
inhalé fue hace casi ya un mes.

Como escritora y Licenciada en Letras de
la Universidad Católica, debo admitir que el
culto a la vida es integral. No nos amamos
lo suficiente si dejamos algo atrás. En mi
caso, casi dejo lo más importante, el motor
de la vida. Mi cuerpo se estaba atrofiando,
no es mérito ocupar sólo un músculo.
No es honorable descuidar lo que te da la
vida y peor aún, creer que no es útil. Hoy
día aprovecho la naturaleza día a día y me
alimento de ella. Corro en las mañanas
media hora, hago pesas en el gimnasio, sigo
escribiendo y publicando, troto, salgo en
bicicleta y como rico y sano.
Asma y deportes
La gente que padece asma puede hacer
más que practicar deporte: puede destacar
en el deporte. Casi el 17% de los atletas
norteamericanos que participaron en los
Juegos Olímpicos de 1996 tenían asma. Y
esos atletas olímpicos no sólo participaron
sino que el 30% de ellos ganó alguna
medalla olímpica.
Incluso, aunque no quieras ser atleta
profesional, el hecho de estar activo y hacer
deporte puede beneficiar mucho a tu salud.
Ayudará a mantenerte en forma, a mantener
un peso saludable e incluso, a fortalecer
los músculos pectorales que participan en
la respiración. Si tienes asma, esto último
es especialmente importante porque puede
contribuir a que los pulmones te funcionen
mejor.
El deporte también tiene fantásticos
efectos beneficiosos sobre la salud
emocional: al hacer ejercicio, el cuerpo
fabrica endorfinas, sustancias químicas
segregadas en el cerebro, que tienen efecto
analgésico y hacen que la persona se sienta
más tranquila y feliz, estos sentimientos
a su vez estimulan la respuesta curativa
del cuerpo. El ejercicio físico ayuda a
algunas personas a dormir mejor. Si a esto
le sumamos la preocupación, dedicación y
afecto que vierte la persona encargada de
guiar la rutina de ejercicios, el cuerpo genera
GH (hormona de crecimiento), una hormona
regeneradora o anabólica y con un alto
poder antioxidante o antienvejecimiento.
La GH también puede ser de gran ayuda
en algunos problemas psicológicos, como
la depresión leve. Cuando uno se siente
fuerte puede verse a sí mismo con mejores
ojos, esto también se debe a que el ejercicio
ayuda a un leve aumento de la testosterona
y estrógenos, hormonas responsables de las
características y la vitalidad sexual.
Los corticoides son inmunosupresores con
propiedades antiinflamatorias, razones
por las cuales se utilizan en los casos
de transplante de órganos, pero también
tienen un efecto sobre el metabolismo de
carbohidratos y proteínas, por lo tanto
pueden interferir en la producción de
energía y la formación de tejido firme como
el músculo, además de algunas enzimas.
Recordemos también que los corticoides
son derivados hormonales u hormonas

sintéticas asociadas al estrés, por lo
tanto es normal sentirse decaído, con
falta de ánimo y fuerza que perjudican
la realización de ejercicios y esfuerzos
físicos, por su definida acción catabólica.
Como sugerencia lo primero que debemos
dejar de utilizar de forma paulatina es este
tipo de medicamentos, ya que dejarlos
repentinamente nos provocaría gran
inflamación y retención de líquidos.

Podemos ilustrar la potente acción
antiinflamatoria de los corticoides
naturales de nuestro cuerpo en la vida
cotidiana. Cuando dormimos, en especial
de noche, las hormonas de reparación
(anabólicas, sus opuestos) se sintetizan
y distribuyen en el organismo durante
ese descanso profundo, razón por la
cual por las mañanas nos sentimos más
congestionados y con mayor irrigación
sanguínea (el cuerpo se inflama, ésta
es una etapa de la reparación). Luego, a
medida que avanza el día, debido al natural
estrés, producimos cortisol y derivados
(o sea corticoides), los cuales disminuyen
notoriamente la inflamación y producen
cansancio.
En resumen el ejercicio mejora el sistema
respiratorio, muscular, cardiovascular,
nervioso, óseo y linfático. Como
consecuencia aumenta la capacidad vital de
los pulmones y la ventilación, lo que hace
que se eleve el nivel de oxígeno en la sangre y
disminuyan los gases nocivos por ser mayor
el ritmo cardiovascular. Con el ejercicio,
el corazón bombea sangre a un ritmo de
un 25% más cada minuto, lo que aumenta
las cantidades de nutrientes y oxígeno que
fluyen al cerebro. Cuando el ejercicio se
realiza con constancia, se incrementa el
número de vasos capilares, lo que a su vez
ayuda a que llegue una mayor cantidad de
nutrientes al núcleo del sistema nervioso.
El ejercicio también estimula la producción
de algunos neurotransmisores como la
serotonina (la serotonina nos hace procesar
mejor la información o sea pensar mejor).
Por otra parte, el ejercicio es un excelente
catártico (efecto de purificar), ayuda a
reducir el estrés cotidiano traduciéndose
esto en una mejor actitud, mayor resistencia
a la fatiga ¡y mayor capacidad de descanso
al dormir!
Gracias por tu carta Daniela. Debido a
la situación geográfica de Chile y a los
marcados inviernos, en especial hacia el
sur, en sus habitantes se desencadena un
gran número de problemas respiratorios. En
particular tengo muchos amigos asmáticos
que se han beneficiado del ejercicio físico,
entre ellos destacados atletas que alguna
vez también fueron muy en contra de lo
que decía su médico. A mí también me
pronosticaron asma cuando pequeño, ¡como

podrán deducir, mi futuro como atleta no
era muy auspicioso! Sin embargo, nunca he
tenido complicaciones desde que comencé a
practicar el deporte que tanto disfruto.
Los corticosteroides o corticoides más
utilizados en asma y en transplantes
como antiinflamatorios (por su poder
inmunosupresor) son; Hidrocortisona,
Cortisona, Prednisolona, Metilprednisolona,
Triamcinolona, Parametasona, Fludrocortisona, Betametasona, Dexametasona.
También se ocupan otros medicamentos
para el tratamiento de asma como; La
categoría Para Alérgenos (vacunas de
alergia o inmunoterapia), Metilxantinas
(medicamentos broncodilatadores y adrenérgicos), Agonistas Beta Adrenérgicos
(medicamentos parecidos a la adrenalina
producida en el cuerpo), Broncodilatadores
los cuales relajan el músculo bronquial, AntiLeucotrienos que bloquean la respuesta
inflamatoria, Cromoglicato de Sodio y
Nedocromil que son antiinflamatorios en
forma de inhalador para efecto directo en
los pulmones. Todos ellos alivian síntomas,
como dilatar los alvéolos respiratorios.
Como podrán imaginarse por su pequeña
descripción, el uso continuo de estos
medicamentos no traerá muchos efectos
positivos, ya que en el fondo únicamente
funcionan como supresores de respuestas
protectoras del organismo, finalmente
llegando a bloquear nuestra capacidad
de lidiar con el estrés e impidiendo un
funcionamiento normal de los pulmones.
Es bueno saber que existe la opción de
fortalecer naturalmente nuestras funciones
pulmonares.
Otro testimonio de recuperación del asma
aparece en la Ed.77, pág. 5.

No se arriesgue

Fortalezca su sistema inmunológico con jugo natural de clorofila
Los jugos verdes son muy ricos en vitaminas
y minerales, y particularmente en clorofila,
que es el pigmento de color verde presente en
plantas y algas, necesario para transformar la
energía del sol en el proceso de la fotosíntesis.
La clorofila, además de aportar energía vital
proveniente de la fotosíntesis, desintoxica y
oxigena nuestras células de forma muy efectiva; es un alimento 100% natural y muy saludable.
Entre algunos de sus beneficios están:
•Tener acción antioxidante.
•Nutrir y fortalecer el sistema circulatorio e
intestinal.
•Disminuir el colesterol y los triglicéridos
•Mejorar la calidad del sueño

Jugo de Clorofila
Pase por un sacajugo un poco de perejil, espinaca, hojas de apio, o cualquier tipo de verdura de hoja verde, y manzana o pera para darle
dulzor. Entre más intenso el color, mejor. Obtendrá un nutritivo jugo y se sorprenderá de su
agradable sabor.

Disponible todos los
días en Centro Natural
en la Estación Central

Fono: 689 43 83
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y Trastornos del Comportamiento

Descubriendo y Solucionando una Epidemia Moderna que nos Toca a Todos
RUTH AMBER

Durante el mes de septiembre tuve la
oportunidad de asistir a un seminario
dictado por el Dr. Luis Maya: “La
epidemia del autismo, su relación con
el envenenamiento por mercurio y
las estrategias de recuperación.” Este
evento fue organizado por Bioautismo, una
agrupación de padres de niños afectados por
los trastornos del espectro autista, algo que
se está volviendo cada día más común en
Chile.
El Dr. Luis Maya es padre de un niño autista.
Al parecer esa es la clave; todos los que se
han dedicado seriamente a la investigación
de estos trastornos del comportamiento han
sido directamente afectados, tienen una
motivación mayor por encontrar la verdad
y no intervienen otros intereses para nublar
su vista.
Lo que más me impactó al escuchar su
exposición fue la enorme cantidad de
información y estudios que se han realizado
al respecto del autismo y el mercurio,
evidenciando que hay intereses muy
poderosos que impiden que esta información
llegue a la opinión pública e incluso a los
mismos médicos.
Lo primero que clarificó para nosotros fue
los mitos sobre el timerosal (mercurio):
Mito #1 Dosis “insignificantes” en las
vacunas
El mercurio permitido en el agua potable es 2
partes por billón (ppb). 200 ppb de mercurio
se considera peligroso para el ser humano
y no apto para consumo. Las vacunas con
timerosal al 0,01% (25 µg de etilmercurio)
tienen 250 veces la dosis tóxica. Es decir
50.000 ppb.

Mito #2 Ampliamente estudiado,
bioseguridad adecuada
Nunca se le ha exigido a las compañías
farmacéuticas que cumplan con esto. (Ahora
sabemos porqué las autoridades de salud y
empresas farmacéuticas no dicen nada.)

Mito #3 Se elimina rápidamente del cuerpo
Efectivamente desaparece de la sangre en 7
días, pero no se elimina casi nada por orina
o heces. Cuando desaparece de la sangre
se va al cerebro. En monos se ha visto
que el 71% del mercurio inyectable queda
en sus cerebros, versus el 10% cuando es
consumido por vía oral.
Mito #4 Contiene etilmercurio, una forma
de mercurio orgánico “bueno” (a diferencia
del metilmercurio que sí es “malo”)
El etilmercurio se almacena más fácilmente
en las células grasas y en cantidades
equivalentes es más fuerte que el
metilmercurio en su efecto dañino sobre el
sistema inmunológico.
Mito #5 No existen evidencias sobre su
toxicidad ni que cause alguna enfermedad
Todos los estudios independientes (no
financiados por la FDA o CDC) encontraron
asociación entre la exposición al mercurio
y la prevalencia de autismo, desórdenes
de lenguaje, problemas cardiacos, retardo
mental, desórdenes de la personalidad y
anormalidades del pensamiento.
Mito #6 Numerosos estudios demuestran su
inocuidad
Hay una cantidad impresionante de estudios
que demuestran sus daños, y otros que han
sido manipulados, como el estudio VSD que
realmente encontró un riesgo aumentado a
2.5 veces de tener retardos de lenguaje y
neurodesarrollo asociado a la exposición al
mercurio; pero estos resultados se guardaron
en secreto y 3 años después, con la ayuda de
expertos contratados para solucionar este

problema, se publicó el estudio con
resultados “neutrales”. Ningún estudio
documenta la seguridad y/o inocuidad
del timerosal, tan sólo su asociación o no a
desórdenes del neurodesarrollo infantil.
Mito #7 Es “imprescindible” en las vacunas
Se utiliza el timerosal porque es económico
y conveniente para los fabricantes. Existen
otras alternativas como preservantes para las
vacunas. No tiene sentido que se continúe
insistiendo en utilizar esta sustancia. La
evidencia abrumadora muestra que es un
desastre para la salud pública y un grave
error de parte de las autoridades.
Las diapositivas de esta charla están
disponibles en Internet
http://www.slidefinder.net/v/vacunas_y_
autismo/mitos_y_realidades/1598564
LA SOLUCIÓN
Luego llegamos a la parte positiva; cómo se
han descubierto formas sumamente simples
y eficaces, utilizadas por la biomedicina,
para aliviar la sobrecarga de los niños
afectados duramente por este metal pesado.
Los 4 pilares de la intervención biomédica
son:
DIETA, TRATAMIENTO DISBIOSIS
INTESTINAL, SUPLEMETACIÓN,
DESINTOXICACIÓN

El objetivo de estas intervenciones es reparar
los tejidos; órganos saludables provocan
comportamientos mejorados. Recuerde
que el sistema inmune de estos niños ha
sido gravemente dañado, prácticamente
demolido, pero puede ser reconstruido con
la información correcta y eliminando todos
los tóxicos pesados de la dieta.
La dieta es el factor más determinante en
la recuperación. Todos los niños afectados
deben cambiar la dieta lo antes posible para

dejar de introducir más sustancias tóxicas
para su sistema inmunológico sobrecargado.
Las sugerencias dietéticas generales que
han tenido más resultados incorporan los
siguientes fundamentos:
• Dieta sin gluten (trigo), sin caseína
(leche), sin soya y sin azúcares refinados.
Los primeros 9 meses deben ser 100%
estrictos
• Incorporar carbohidratos específicos, de
acuerdo a la afinidad de cada niño
• Sólo tomar líquidos naturales, agua
tratada por osmosis inversa
• Evitar los alimentos procesados
• Evitar los colorantes y saborizantes
artificiales
• Evitar el pescado y otros alimentos
marinos (fuente de posibles trazas de
mercurio)
• Procurar ingerir frutas y verduras
orgánicas
• Se recomienda cilantro, ajo, orégano
y coco (antimicóticos naturales y de
ayuda para la eliminación del mercurio).
Puede hacer jugos con cilantro y perejil,
adicionando manzana para darle un sabor
agradable
La conclusión final de este médico fue
que el aumento de estos desórdenes está
directamente relacionado con los abusos
de la “Medicina Formal”, la industria
farmacéutica, la contaminación ambiental y
la falta de uso de nuestros recursos naturales.
Puede encontrar mucha más información,
testimonios de recuperación y contactarse
con padres y profesionales que están
descubriendo cómo tratar este problema
moderno en:
http://bibliotecabioautismo.blogspot.com/
http://www.linca.org/

Budín de
zapallo italiano
Ingredientes:

3 zapallos italianos
2 zanahorias
1 cebolla
3 dientes de ajo
1 atado de perejil
1 tomate
6 láminas de queso
350 cc. de crema
3 huevos enteros
1 cubo de
mantequilla
1 poco de aceite de
oliva
sal
orégano

(6 personas)

María José Rivera
Chef Centro Natural

Preparación:

Rallar los zapallos italianos junto con las
zanahorias.
Aparte picar la cebolla, los ajos y el
perejil, haciendo con ellos un sofrito en
un poco de aceite y mantequilla. Cuando
la cebolla esté cristalina, retirar del fuego,
agregar sal y orégano.
En un bowl mezclar los huevos junto con
la crema.
Juntar todos los ingredientes, las verduras
ralladas, el sofrito y la mezcla del huevo
con la crema, rectificar sabor.
Colocar en una budinera enmantequillada
la mezcla y encima colocar el tomate
rebanado finamente y las láminas de
queso.
Espolvorear orégano y llevar al horno por
30 minutos. Servir con papas asadas o
simplemente con ensaladas.
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Increíble, pero cierto

Doctores Sorprendentemente Ignorantes en Salud
Su falta de conocimiento podría dañar a sus pacientes

EXTRAÍDO DE UN
ARTÍCULO DE MIKE ADAMS,
EDITOR DE NATURALNEWS

Estados Unidos es una nación de ignorancia
generalizada en lo que respecta a salud y
nutrición. Y no estoy hablando solamente
sobre falta de conocimiento en los
consumidores de salud (pacientes). Son los
médicos y los ‘expertos’ de salud quienes
tienen increíbles vacíos en conocimientos
que deberían ser considerados como
información básica de salud en cualquier
nación.
Muchas naciones sufren hoy
de desinformación en cuanto a aspectos
nutricionales, en particular, donde la comida
rápida tiene la preferencia.
Los padres también carecen de información
real sobre nutrición y salud. Esto se
debe a que las publicaciones médicas,
las autoridades de salud y los medios
de comunicación entregan activamente
información errónea sobre temas de salud y
nutrición, esperando evitar que las personas
aprendan a cuidar de su propia salud usando
curas y remedios simples y naturales.
Estos son algunos ejemplos impactantes
de los enormes vacíos en conocimiento
entre los médicos, padres y otros… El
desconocimiento de su médico puede
dañarlo a usted:
• La mayoría de los médicos tiene poco o
ningún entendimiento de la diferencia
nutricional entre los alimentos VIVOS y
los alimentos MUERTOS. La mayoría
de los médicos piensan que estos son
¡nutricionalmente idénticos! Incluso no
ven ninguna diferencia entre una fuente
de vitamina sintética y una de vitamina
natural.
• La mayoría de los padres no tiene idea
de que las carnes procesadas (tocino,
salchichas, jamón de sándwich, etc.)
tienen adición del colorante químico
nitrito de sodio que fomenta un cerebro
agresivo y la aparición de cáncer al
páncreas y al colon.
• La mayoría de los médicos no tiene idea
de que las vacunas para la influenza
estacional son pura charlatanería y no
ofrecen ninguna protección real contra la
influenza.
• Muy pocos padres saben la diferencia
entre las palabras “natural” y “orgánico”
en las etiquetas de los alimentos. La
mayoría de los padres simplemente piensa
que lo “natural” significa “orgánico” y
por lo tanto compran más productos que
aducen ser naturales sin cerciorarse.
• Pocos médicos se dan cuenta de que la

•

•

•

•

•
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droga estatina (fármaco para bajar el
colesterol), fue diseñada de una molécula
llamada lovastatina, que se encuentra
naturalmente en el arroz de levadura
roja. Las compañías farmacéuticas
piratearon la molécula de la naturaleza
(biopiratería), y luego la patentaron.
Entonces presionaron a la Administración
de Drogas y Alimentos (FDA) para
declarar al arroz de levadura roja como un
suplemento “adulterado” porque -ponga
atención a esto- ¡contiene naturalmente
la droga de donde ellos la robaron! Si no
están informadas, las personas pueden
ser fácilmente engañadas y eso también
incluye a los supuestos expertos.
Los padres en su gran mayoría están
completamente confundidos por las
afirmaciones nutricionales de las fórmulas
infantiles. Ignoran por completo que
algunas de las fórmulas infantiles más
populares están hechas con más del 50%
de azúcar y otros ingredientes dañinos.
Casi nadie fuera de la comunidad de
salud natural sabe que la proteína de soya
se extrae usando un químico explosivo
tóxico llamado hexano, que puede causar
muchas enfermedades. Revise en Internet.
La mayoría de los médicos desconoce
por completo que existen nutrientes
anticancerígenos en el apio, pomelo,
repollo y chocolate. Ellos tienden a
pensar que la medicina viene de fábricas
y laboratorios, no de los alimentos.
Muy pocos padres están concientes de
que la leche y los productos lácteos
pasteurizados y procesados fomentan la
obesidad, las enfermedades cardiacas
y el acné en sus hijos adolescentes.
Sorprendentemente, la mayoría de los
adultos han sido llevados a creer que
el yogur es bueno para ellos porque
contiene probióticos (sin considerar las
grasas homogeneizadas de la leche por la
pasteurización). Los terneros mueren si se
los alimenta con leche pasteurizada.
La mayoría de los médicos desconoce por
completo sobre los peligros del aspartame
y del glutamato monosódico y no hacen
ningún intento por educar a sus pacientes
para que eviten estas excitotoxinas.
Esto es porque saben que hay muchos
medicamentos que recetan a sus pacientes
que son lejos más peligrosos para la salud
de estos. Es algo que nunca se podrá
explicar.
La mayoría de las personas no sabe que
si se registran como donantes de órganos,
literalmente se pueden hacer millones
de dólares de las partes de su cuerpo,
mientras que sus órganos van a los ricos.

•
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También, si es un receptor de órganos,
puede recibir un órgano enfermo como
su “nuevo” transplante. La donación
de órganos se está convirtiendo es un
negocio encubierto muy lucrativo,
detrás de una fachada humanitaria.
¿Piensa que cocinar en utensilios
antiadherentes es seguro? La mayoría
de las personas no tiene idea de que
las superficies antiadherentes están
hechas de químicos altamente tóxicos,
y si calienta una sartén antiadherente
sobre la llama, ésta emanará suficientes
químicos tóxicos como para matar a
su canario (esto no es un mito).
Un médico típico convencional
no puede decirle cuáles son los
beneficios a la salud que aportan los
arándanos - aun cuando los arándanos
podrían dejar a los fármacos estatinas
obsoletos para muchas personas.
La mayoría de los naturópatas, sin
embargo, están bien concientes de los
beneficios de los arándanos y pueden
incluso prescribírselos.
La mayoría de los médicos SÍ saben
la verdad sobre cuán tóxica es la
quimioterapia para los pacientes, pero
no les contarán a ellos los detalles
de lo que saben. Resulta que el 91%
de los oncólogos no elegiría hacerse
quimioterapia si fueran ellos los
pacientes.
Aunque no se nos diga, los procedimientos
de diagnóstico son a menudo poco
confiables y llevan a muchas cirugías y
tratamientos innecesarios.

Esta lista podría continuar, por supuesto. Al
parecer hay incontables ejemplos de vacíos
extremos en el conocimiento de médicos
que deberían saber más.
Los graduados de la facultad de medicina
reprueban en salud.
Entonces, ¿por qué los médicos
convencionales permanecen tan ignorantes
sobre los temas básicos de la salud
humana y la nutrición? Porque en las
facultades de medicina no enseñan salud.
Allí se enseña enfermedad, cirugía y
farmacología. Prácticamente no ofrecen
ningún material sobre nutrición, prevención
de la enfermedad o medicina mente-cuerpo,
por lo tanto, los doctores que se gradúan
de estas facultades son ignorantes desde el
punto de vista nutricional y carecen de los
conocimientos básicos de salud.
No obstante, y al mismo tiempo, a ellos les
dicen que saben todo sobre salud y cuerpo

Fatiga Física

Es un estado de debilidad física que se produce tras realizar
actividades normales que no deberían producir agotamiento. Se le
llama también cansancio, agotamiento, falta de energía o astenia.
La causa puede estar constituida por: alteraciones hormonales,
cardiacas o respiratorias, presencia de infecciones agudas o crónicas.
Una alimentación deficiente también es causa de fatiga física. Cuando
se consumen muchos productos refinados, conservas y alimentos
procesados (comida chatarra), se agotan las reservas de ciertos
nutrientes que sólo se encuentran en las frutas y hortalizas frescas,
como por ejemplo la vitamina C. Por el contrario, una alimentación
en la que predominen vegetales, produce vigor y resistencia en el
organismo, que no puede obtenerse de otros alimentos.
Además de corregir la causa de la fatiga, para vencerla es necesario
instaurar una alimentación saludable. Se recomienda incluir: Germen
de trigo, jalea real y polen. Así como reducir las bebidas estimulantes
(café) y los chocolates, que producen un alivio momentáneo pero
no solucionan el problema causante del agotamiento, pudiendo
provocar un agravamiento de la fatiga.
Consulte en nuestras farmacias.
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humano, entonces sufren de la más peligrosa
combinación de todas: una petulante actitud
de sabelotodo combinado con una ignorancia
generalizada sobre salud. Esta es una de
las razones claves por la que el sistema de
salud de EE.UU. es un completo fracaso –
las personas que supuestamente poseen más
conocimiento sobre cualquier cosa, son las
mismas personas que en realidad carecen
de éste. De alguna forma, ellos han sido
‘des-educados’ por las escuelas de medicina
y salen sabiendo menos de lo que sabían
cuando entraron a la universidad. No es
de sorprender si nos damos cuenta de que
indirectamente ellos sirven a la industria
farmacéutica.
De hecho, es posible encontrar algunas de
estas preocupaciones reflejadas por otros
médicos, quienes están horrorizados por la
arrogancia e ignorancia sobre salud de sus
propios pares.
No se puede crear una nación saludable,
si las personas que practican medicina no
saben mucho sobre salud y nutrición, y
mueren por enfermedades, incluso más
jóvenes que el promedio de sus pacientes.
Ref: www.naturalnews.com/030010_
doctors_illiteracy.html

Fat Burner
Excelente energizante con
potente acción lipotrópica
(consume grasas) y termogénica.
Contiene L-Carnitina, Guaraná,
Taurina, Lecitina, Biotina, Cromo y
Yodo.
Disponible en 60 y 120 cápsulas

QF Myriam Ampuero
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Reduzca toxinas y disfrute de un asado más saludable
EXTRAÍDO DEL ARTÍCULO ESCRITO
POR EL DOCTOR DAVID JOCKERS
NATURALNEWS.COM

En esta época del año todo el mundo
está ansioso por sacar la parrilla y hacer
un asado. Desafortunadamente, hacer
asados seguidos es un hábito peligroso
que incrementa radicalmente el riesgo
de contraer una enfermedad al corazón y
cáncer. Este artículo tratará acerca de los
pasos necesarios que hay que tomar para
reducir las toxinas y aprovechar al máximo
el asado.
Hay tres moléculas principales que causan
cáncer, que están presentes cuando la carne
se calienta a altas temperaturas. Una de ellas
es causada por el humo que se libera cuando
la grasa de la carne o pescado gotea sobre la
fuente de calor. Este potente carcinógeno se
llama Hidrocarburo Policíclico Aromático
(PAH por sus siglas). El segundo grupo de
moléculas formadas por la cocción a altas
temperaturas son las Aminas Heterocíclicas
(HCA), a través de una reacción química
entre aminoácidos y creatina presentes

diabetes, cáncer,
artritis, etc.
naturalmente en la carne. Por último,
asar carne a altas temperaturas aumenta
la cantidad de Enzimas Glucolíticas
Avanzadas (AGE) presentes en la carne.
Cuando se come la carne, las AGE se
transfieren al cuerpo, causan inflamación
y daño oxidativo en nuestros tejidos y son
las principales causas de enfermedades
degenerativas como enfermedad cardiaca,

Centro de Capacitación El Guardián de la Salud
Charlas Gratuitas Noviembre 2010

“Terapias que curan, terapias
que matan”
Martes 2, 9 y 16
12:00 a 13:30 hrs.
“Historia de la Medicina
Moderna”
Martes 23 y 30
12:00 a 13:30 hrs.
Por Ronald Modra
secretaria@guardiansalud.cl

“Iridología, Longevidad y
Antienvejecimiento”
Viernes 19
11:00 a 12:00 hrs.
Por Jaime Pacheco
jaimepacheco_c@yahoo.com

“El arte de no enfermarse”
Martes 2
13:45 a 15:00 hrs.
“Envejecer bien: juventud
interior y actitud personal”
Martes 16
13:45 a 15:00 hrs.
“Mecanismos de manipulación
para controlar la opinión
pública”
Martes 30
13:45 a 15:00 hrs.
Por Adriana Díaz H.
valdinana@gmail.com
“¡Motivación!”
Miércoles 3, 10 y 24
17:30 a 18:30 hrs.
Por Gonzalo Carrasco
biggon@gmail.com
“Sea su propio médico
usando los elementos de la
naturaleza”
Jueves 4, 11, 18 y 25
12:00 a 13:30 hrs.
Por Javier Muñoz
educanatural@yahoo.es

“Salud natural, Vida
saludable”
Viernes 19
12:00 a 13:30 hrs.
Por Jorge Delgado
jorgelafi@hotmail.com
“El cáncer no me ganó la
batalla”
Viernes 19,
17:30 a 18:30 hrs.
Por Mónica Jiménez C.
monjicar@yahoo.com
“Conviértase en un Guardián
de la Salud”
Sábados 6, 13, 20 y 27
15:00 a 16:30 hrs.
Por Ronald y Ruth Modra
info@elguardian.cl
“Cómo hacer un cambio de
hábito saludable sin morir en
el intento”
Incluye degustación de
alimentos naturales
Sábado 13
16:30 a 18:00 hrs.
Por Paola Serrano
pao_serrano_35@hotmail.com

“Estilo de vida práctico para
prevenir y revertir el cáncer”
Lo que debe evitar y qué
incorporar en este mundo
moderno
Sábado 6 y 27
16:30 a 18:00 hrs.
Por Ruth Modra
info@elguardian.cl
“Guardianes de la salud
activos, por un futuro mejor”
Para todos los interesados en
organizarse
Con degustación de alimentos
saludables y batidos
Sábado 27
18:00 a 19:30 hrs.
Invitan Paola Serrano y Adriana
Díaz H.
pao_serrano_35@hotmail.com

Afortunadamente,
hay ciertos pasos
que podemos tomar
para disfrutar de una parrillada, minimizando
la exposición a estas moléculas tóxicas.
Un informe publicado en el Journal of
Agricultural and Food Chemistry (Revista
de Química, Agricultura y Alimentación)
en 2008, mostró que la carne marinada en
sustancias ricas en antioxidantes puede ser
eficaz. Los investigadores encontraron
que un marinado con aceite de oliva,
jugo de limón y ajo, reduce los niveles
de HCA en el pollo hasta en un 90%.
Marinar en vino tinto durante 6 horas
antes de asar reduce los niveles de HCA
hasta en un 90% en comparación con la
carne no marinada.
Consejos
para
una
parrillada
saludable:
1. Cocine a bajas temperaturas: Las bajas
temperaturas provocan un efecto más de
“tostado” que de “asado”, pero reducen
significativamente la cantidad de HCA
que se forma en la carne. La carne bien
cocida tiene niveles mucho más altos de
HCA que la carne cocinada a término
medio.

2. Evite tiznar o ennegrecer la carne: Esto
hace que se forme una mayor cantidad
de HCA. Evite comer cualquier región
ennegrecida.
3. Evite quemar la carne: Las llamas de la
parrilla causan la formación de HCA y PAH.
Mantenga la parrilla vigilada y dé vuelta
la carne con frecuencia para minimizar la
quema.
4. Use carnes de animales de pastoreo: Asar
carne de animales alimentados con granos
provoca que se forme más AGE debido a un
mayor contenido de azúcar en la carne. La
carne de animales alimentados con pasto es
más baja en grasa total que los alimentados
con granos. Cocinar carne más magra
reduce la formación de PAH. La carne de
animales alimentados con pasto también
contiene una cantidad significativamente
mayor de ácidos grasos omega-3 saludables
y de ácido linoleico conjugado.
5. Marinar la carne con fuentes ricas en
antioxidantes: No sólo es sabroso sino que
reduce los niveles de HCA en un 90%. Use
limón, lima, vino tinto, vinagre de manzana
y hierbas.
Ref: http://www.naturalnews.com/029710_
BBQ_toxins.html

Centro Naturista de
Belleza Integral
Facial, Capilar y Corporal
Terapias exclusivas:

“Tratamiento y recuperación
de asma crónica infantil”
Métodos y técnicas naturales y
el poder del amor
Sábado 27
14:00 a 15:00 hrs.
Por Paola Ramírez
p.andrearamirez@yahoo.cl

- Terapia Capilar: detiene la caida del
cabello en 48 hrs.
- Terapia Facial: Su rostro y cuello en
10 minutos se sienten humectados y
rejuvenecidos
- Masajes de Relajación,
Descontracturantes y Terapéuticos

Paola Ramirez atiende los
sábados desde las 15:00 hrs.
en El Guardián
Puede reservar hora al
8-2413339

Mayte De Rabinovich y
Fanny Rabinovich con 70 y 20 años
de experiencia profesional
Cosmetologas Herbarias
Fono: 335 49 26 / 09-255 76 61

Diagonal Paraguay 491 Metro Santa Lucía, Santiago Centro F: 632 1887
“Suplementación, Nutrición y Motivación Deportiva”
Curso dirigido por Gonzalo Carrasco
con la participación especial de Ronald Modra Roberts el día sábado 13 y 20
Horario: 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 Noviembre 2010
Sábado 6, 18:00 hrs.
“Sin rollos, estamos mejor...”
Asociación Salud Natural A.G.
Adhesión $500

Diagonal Paraguay 491, frente al Cerro Santa Lucía.

Asamblea General de Socios
Sábado 20 de noviembre
Primera Citación 16:30 hrs.
Segunda Citación 17:00 hrs.
Tabla:
-Ideas y proyectos a futuro
-Puntos varios
-Cuotas

NOTA 1:
Tomar mínimo por 3 meses
seguidos para ver resultados
preferentemente por 6 meses.
La clorofila puede tomarce
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

www.chilesana.cl dir.asociacionsaludnatural@gmail.com
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La catástrofe de los transgénicos en
Estados Unidos es una lección para el mundo
Recientemente los potentados no electos
de la Comisión de la Unión Europea en
Bruselas, han tratado de hacer caso omiso
de la repetida oposición abrumadora de
la población de la Unión Europea a la
propagación de Organismos Genéticamente
Modificados (OGM) en la agricultura de la
UE. El presidente de la Comisión de la UE
ahora tiene a un contador de Malta como
Comisionado de Salud y Medioambiente
para timbrar la aprobación a OGM. El exComisionado del Medioambiente de la
Unión Europea era un oponente férreo al uso
de OGM. En adición, el gobierno de China
ha declarado que aprobaría una variedad
de arroz genéticamente modificado. Antes
de que las cosas vayan demasiado lejos,
sería bueno que observaran más de cerca
al laboratorio de OGM mundial: Estados
Unidos. En ese país, los cultivos de OGM
son de todo menos beneficiosos. Todo lo
contrario.
Lo que se mantiene fuera de la publicidad de
la empresa Monsanto (que provee productos
para la agricultura) y de otros negocios
agricultores, que promueven cultivos
genéticamente manipulados como una
alternativa a lo convencional, es el hecho
de que en todo el mundo hasta el presente,
todos los cultivos han sido manipulados y
patentados por dos razones solamente:
1.- Para ser resistentes o “tolerantes” al
herbicida químico tóxico glifosato, que
Monsanto y otros obligan a los granjeros a
comprar como condición a la adquisición de
sus semillas GM patentadas.
2.- El segundo aspecto es que las semillas
de OGM han sido genéticamente diseñadas
para resistir insectos específicos.
Contrario a los mitos de relaciones públicas
propagados por los gigantes del agro para
sus propios intereses, no existe ninguna
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semilla GM que proporcione una cosecha
superior a la convencional, ni ninguna
que requiera menos herbicidas químicos
tóxicos. Eso es por la sencilla razón de que
no hay lucro en hacerlo de esa forma.

La plaga de las
súper-malezas gigantes

El doctor Mae-Wan Ho, ferviente oponente
de los transgénicos y biólogo, del Instituto
de Ciencia de Londres, ha notado que las
compañías como Monsanto desarrollan
en sus semillas tolerancia a los herbicidas,
usando un gen insensible al glifosato en
la enzima atacada por el herbicida. La
enzima es derivada de la bacteria del suelo
Agrobacterium tumefaciens. La resistencia
a los insectos se debe a uno o más genes de
toxinas derivados de la bacteria del suelo Bt
(Bacillus thuringiensis). En la actualidad,
los cultivos GM se han apoderado de un
85% a un 91% de las áreas en Estados
Unidos plantadas con tres grandes cultivos:
el grano de soya, el maíz y el algodón, en
casi 171 millones de acres (alrededor de 69
millones de hectáreas).
De acuerdo con Ho, la bomba de tiempo
ecológica, que viene con los OGM, está
a punto de explotar. Después de varios
años de aplicación constante de herbicidas
patentados con glifosato, como el famoso
Roundup de Monsanto, nuevas “súper
malezas” resistentes a los pesticidas han
evolucionado como la respuesta de la
naturaleza a los intentos del hombre por
alterarla. Las súper malezas necesitan
una cantidad significativamente mayor de
herbicida para ser controladas.
El canal de televisión ABC, una importante
red de los Estados Unidos, hizo un
documental hace poco acerca de las súper
malezas denominado “Super weeds than

can´t be killed” (Súper malezas que no se
pueden matar).
Entrevistaron a agricultores y científicos
en todo Arkansas que describían campos
enteros invadidos con plantas de amaranto
silvestre (pigweed) gigantes que son
capaces de soportar tanto glifosato como
los agricultores sean capaces de rociarles.
Se entrevistó a un campesino que gastó casi
€ 400,000 en sólo tres meses en un intento
fallido de matar a la nueva súper maleza.
Las nuevas súper malezas son tan
robustas que las máquinas cosechadoras
no son capaces de cosechar los campos y
las herramientas de mano se rompen al
tratar de cortarlas. Por lo menos 400.000
hectáreas de grano de soya y algodón
sólo en Arkansas se han visto afectadas
por esta nueva plaga biológica mutante.
No hay información detallada de otras
regiones agrícolas, pero se cree que la
situación es similar. Se ha informado que
el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos, que está a favor de los transgénicos
y de los agronegocios, ha mentido sobre el
verdadero estado de las cosechas y cultivos
de EE.UU. En parte para ocultar la triste
realidad y para evitar una explosiva revuelta
contra los OGM en el mercado más grande
del mundo.
Una variedad de la súper maleza es la
Amaranthus palmeri y puede crecer hasta 2.4
metros de altura, soporta altas temperaturas
y sequías prolongadas y produce miles de
semillas con un sistema de raíces que drena
y le quita los nutrientes a los cultivos. Si no
se detiene, se apodera de un campo entero
en un año. Algunos agricultores se han visto
obligados a abandonar su propiedad. A la
fecha, la plaga de Amaranthus palmeri en
regiones de cultivos transgénicos han sido

identificadas, además de Arkansas, también
en Georgia, Carolina del Sur, Carolina
del Norte, Tennessee, Kentucky, Nuevo
México, Mississippi y más recientemente
en Alabama y Missouri.
Científicos de la Universidad de Georgia
que estudian las malezas, estiman que tan
sólo dos plantas Amaranthus palmeri por
cada seis metros de longitud en las filas de
algodón pueden reducir el rendimiento por
lo menos en 23%. Una planta de maleza por
sí sola puede producir 450.000 semillas.
Ref: http://www.globalresearch.ca/index.
php?aid=20675&context=va
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¿Que es la Rosácea?
NANCY MUÑOZ
NATUROPATA IRIDOLOGA
EGRESADA U. DE ACONCAGUA

La Rosácea es una enfermedad crónica
que afecta la piel de la cara causando
enrojecimiento en zonas como las mejillas,
nariz, frente, mentón y ocasionalmente
también en cuello y pecho.
Se desconoce su etiología precisa, aunque
probablemente se trate de un trastorno
multifactorial. A lo largo de los años se ha
informado acerca de varias causas, que no
han sido confirmadas. Entre ellas incluyen
factores como la predisposición genética,
herencia, dispepsia con hipoclorhidria
gástrica,
enfermedad
inflamatoria
intestinal e infección por helicobacter
pylori,
seborrea,
ácaros
Demódex
folliculorum, microambiente bacteriano,
enfermedades
endocrinas,
carencias
vitamínicas, alteraciones microcirculatorias,
enfermedades hepáticas y
factores
psicológicos.
Existen 3 etapas de la Rosácea
1ª ETAPA: Enrojecimiento temporal en
mejillas y nariz.
2ª ETAPA: Ruborización más intensa, no
desaparece fácilmente, aspecto rojo intenso
en mejillas y nariz, finas dilataciones
venosas.
3ª ETAPA: Aparecen granos o pápulas y
pústulas en mejillas, frente, barbilla y nariz.
En los hombres se puede presentar hinchazón
y enrojecimiento en la punta de nariz llamado
rinofima. Existe con frecuencia asociada a
una irritación de los ojos con inflamación de
las glándulas de Meibomio en los párpados.









• Los factores psicológicos, emocionales y
el estrés, influyen sobre la rosácea.
• El Hígado y Pulmón son los principales
órganos afectados.
SUGERENCIAS NATURALES PARA
EL TRATAMIENTO DE LA ROSÁCEA
 Es importante desintoxicar el organismo a
través de alimentación natural, abundante
ingesta de vegetales orgánicos y consumo
de alimentos ricos en fibra.
 Beber zumos de frutas naturales que
contengan clorofila, ayuda a eliminar
metales pesados del organismo.
 Beber té verde regularmente.
 Consumir suplementos alimenticios
abundantes en vitamina del complejo
B, que junto con levadura de cerveza,
ayudará a mejorar la rosácea.
 Vitamina B3 (niacina), mejora el estado
de la piel y controla la rosácea.
 Vitamina C con bioflavonoides:

Desde la planta
Sachet
rinde
hasta
2 tazas

100% NATURAL
Precio Normal $3.300
Caja 50 sachets

OFERTA NOVIEMBRE
$ 2.990
Precios normales válidos sólo por 60 días

Esta vitamina, por sus propiedades
antioxidantes, ayuda a mejorar los
síntomas de la rosácea para que estos no
aparezcan con tanta frecuencia. La dosis
habitual suele ser de tres dosis de 300
mg. al día, junto con 800 mg. diarios de
bioflavonoides.
Vitamina C es importante para el
organismo, elimina toxinas evita la
rosácea, acné y otros.
Además, vitaminas E, A y aminoácidos.
Agregar suplementos altos en colágeno.
Consumir oligoelementos que contengan
Manganeso, Cobalto, Oro y Plata.
Aloe vera y Polen son importantes en el
tratamiento.
Realizar ejercicio regularmente como
yoga y Pilates.
Manejar las emociones (rabia, pena).
Beber 1 litro diario de agua.

También el tratamiento se puede
complementar con algunas hierbas, como
por ejemplo infusiones de zarzaparrilla, que
depura la sangre y desinflama.
Evitar el consumo de:
• Condimentos fuertes
• Alimentos ácidos
• Cereales comerciales (por los preservantes
químicos)
• Quesos fermentados
• Alcohol
• Café
• Otros estimulantes
Atención Iridológica en:
Diagonal Paraguay 491, Santiago
Horarios:
Lunes 15:00 a 18:30 hrs.
Miércoles 15:00 a 18:30 hrs.
Jueves 11:00 a 18:30 hrs.
Viernes 14:00 a 17:30 hrs.
Confirme su hora al fono (02)6321887
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Cuide su rostro
Con la
Sra. Olguita

Cremas
caseras para
cutis y cuello
Todo tipo de piel

De limpieza y purificación
Con Avena
Tres veces a la semana; mañana y
noche
Mezcle una cucharada de avena con
un poco de agua caliente y revuelva
hasta obtener una crema homogénea.
Realice un masaje en la piel durante
dos minutos. Deje reposar 15 minutos
y retire la máscara frotándola en seco
desde la frente hasta el cuello. Luego,
enjuague con agua de rosa, agua
destilada o suero.
Purificante
Con alga spirulina
Dos veces a la semana
Mezcle una cdta. de alga spirulina
pulverizada (en polvo) o puede molerla
en mortero. Agregue agua caliente
y revuelva hasta lograr una crema
pastosa. Aplique sobre la piel, masajee
durante 5 minutos, deje reposar 10
minutos y retire con bastante agua
tibia.

Semilla de

CALABAZA

250 gr.

Naturalmente
contiene:
- Zinc
- Manganeso
- Magnesio

Suavemente tostada
y sin cascara

$3.590
el cuarto de Kilo
Precio válido sólo por 30 días

Una visita a la consulta QUIROMED,
es muy similar a una visita a una
Consulta Médica. Para nosotros es muy
importante tener su historia detallada
como paciente, en orden a determinar la
causa o situación exacta de cómo llegó a
su dolencia. Su participación al dar una
correcta información a las preguntas, es
fundamental. Por eso, no sea reservado en
responder o hablar con el Doctor. Mientras
más se entiende de su condición, más
ayudará en su proceso de recuperación.
La información sobre la duración e
intensidad de su condición le permitirá
al Doctor programar el tratamiento y
técnicas más apropiadas para el proceso
de su mejoría. Además, los exámenes
físicos u ortopédicos ayudarán a
localizar el área del dolor, la restricción
de los movimientos y la gravedad de su
disfunción.
El Doctor trabajará directamente con
usted para diseñar un programa de
tratamiento único, tomando en cuenta sus
síntomas, necesidades y restricciones.
Visítenos, no se arrepentirá.

Horario de atención:
Lunes a viernes de 10 a 20:00 hrs.
Sabado de 10:30 a 14:00 hrs.
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La medicina antienvejecimiento

JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO NATUROPATA HOLÍSTICO

Active sus genes de la longevidad
y desactive los de envejecimiento

EL ENVEJECIMIENTO DE NUESTRAS
CÉLULAS
Con el paso de los años el organismo se
vuelve más propenso a las enfermedades.
Las células de nuestro organismo se dejan
de dividir y el proceso de restitución y
regeneración celular se vuelve más lento.
Las células pueden morir y deteriorarse
prematuramente. Cuando esto comienza
a suceder ocurre lo que conocemos como
envejecimiento.
LOS RADICALES LIBRES
La teoría que vincula a los radicales libres
con el envejecimiento hoy en día tiene amplia
aceptación. Los radicales libres cuando
están presentes en grandes cantidades
atacan a las células del organismo, dañan
sus membranas protectoras, afectan su
funcionamiento y dañan el material genético.
Este deterioro se ve acrecentado cuando el
sistema inmunológico empieza a atacar a
las células afectadas confundiéndolas con
agentes invasores.
Es difícil estudiar a los radicales libres, pues
su existencia dura sólo una millonésima de
segundo. A pesar de su corta existencia,
el daño que le ocasionan a las células es
considerable.
LA TEORÍA DEL ENVEJECIMIENTO
Y LOS RADICALES LIBRES
Hoy en día, se ha propuesto en la teoría
del envejecimiento, que la acción de
los radicales libres influye fuertemente.
Muchos de los trastornos degenerativos
que se relacionan con el envejecimiento,
incluyendo el cáncer y el endurecimiento
de las arterias, ya no se están atribuyendo al
paso del tiempo en nuestro organismo, sino
al resultado de la acción de los radicales
libres en el deterioro de los ácidos nucleicos,
las proteínas y las estructuras celulares.
Si bien el oxígeno nos proporciona vida,
bajo ciertas condiciones, en el interior de
nuestro organismo se torna en un mortal
enemigo celular llamado radical libre de
oxígeno.
DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y
ENVEJECIMIENTO
Muchos de los síntomas que padecen
las personas mayores de sesenta años
también se pueden atribuir a deficiencias
nutricionales. Problemas de mala absorción
de los nutrientes son afecciones comunes,
donde los nutrientes de los alimentos no
son absorbidos adecuadamente a través
de las vellosidades del intestino delgado
o tracto intestinal. Cuando la dieta carece
de los nutrientes esenciales durante

La deficiencia de vitamina B12, por ejemplo,
puede derivar en síntomas neurológicos,
como zumbidos en los oídos, pérdida de la
coordinación muscular, del equilibrio, de
la memoria, debilidad en las extremidades,
desorientación, cambios anímicos y
enfermedades psiquiátricas. Estos síntomas
comúnmente tienden a confundirse con
signos de senilidad, pudiendo ser sólo un
problema de falta de asimilación intestinal
de dicha vitamina u otros nutrientes.

En la alimentación diaria se debe considerar
entre siete y nueve raciones de frutas y
verduras frescas, privilegiando los brotes
de brócoli, coliflor, tomates, arándanos
y manzanas. Excelente es añadir ajos,
cebollas y jengibre, por contener nutrientes
antienvejecimiento. Bueno es reducir la sal
y no tomar bebidas alcohólicas. Disminuir
el consumo de calorías totales y aumentar
la cantidad de alimentos crudos. Importante
es beber 6 a 8 vasos de agua purificada
(embotellada o filtrada) al día.
La nutrición ortomolecular es prodigiosa
para combatir los efectos negativos del
envejecimiento, y sumada a la terapia
hormonal sustitutiva natural se producen
resultados espectaculares.

• Recientes descubrimientos de la
nutrición ortomolecular (terapia que
acentúa el uso de biomoléculas como
vitaminas, minerales y oligoelementos)
• Increíbles resultados de la terapia
sustitutiva hormonal
• Cualidades de las plantas superiores
denominadas adaptógenos (ejemplo
ginseng en cápsulas)
• Principios activos de las plantas
medicinales
• Organoterapia (suplementos de órganos
animales)
• Diversas sustancias homeopatizadas

LA IRIDOLOGÍA Y LA PREVENCIÓN
OPORTUNA DEL ENVEJECIMIENTO
Con un examen antienvejecimiento a
través del iris puede prevenir y revertir el
deterioro celular.
Una vez que este examen haya determinado
el estado funcional del organismo y de sus
diferentes sistemas y órganos, sus fortalezas
y debilidades, los depósitos tóxicos y la(s)
predisposición(es) orgánica(s), entonces se
trazará un plan que combata eficazmente
el envejecimiento, producto de la acción
destructiva de los radicales libres. A
través de dicho plan se deberá depurar y
fortalecer los tejidos y las células de todo
el organismo, además de suplementar las
deficiencias de vitaminas, minerales u
oligoelementos, que pueda carecer. A través
del programa de salud antienvejecimiento
se normalizarán las funciones corporales, y

El concepto actual de la terapia
hormonal sustitutiva (fitoestrógenos y
sustancias naturales homeopatizadas y
dinamizadas, organoterapia, etc.) tiene un
importante papel en vivir una vida mejor.
El antienvejecimiento es simplemente el
control de la edad.

$17.000
$28.000
$13.000
$22.000
$38.000
$17.500
$14.000

Dirección: Alameda L. B. O´Higgins 494 www.ladygym.cl
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Modificar la alimentación hacia una
vegetariana, limitando el consumo de
proteína animal (carne roja), reducir el
consumo de huevos cocidos, es mejor la
yema cruda o huevos a la copa (2 veces
por semana) y eliminar todas las frituras.
Asimismo evitar las harinas refinadas
(blancas), azúcar refinada y comidas rápidas.

LA MEDICINA
ANTIENVEJECIMIENTO
La misión de la medicina antienvejecimiento es la de prolongar la salud
y la duración de la vida. Esta medicina
busca activar los genes de la longevidad y
desactivar los del envejecimiento.
Esto es posible gracias a un poderoso
arsenal antienvejecimiento:

Oferta Noviembre 2010

Consulte por planes y descuentos

Para ello debemos aplicar principios
fundamentales, como por ejemplo, una
dieta pobre en grasas saturadas, que
contenga semillas, frutos secos, cereales,
legumbres, proteínas de alta calidad
(pescado) y productos de soja.

NO DEPENDE DE LA EDAD
No debemos pensar que el dolor y la
enfermedad son aspectos inevitables
del envejecimiento. Una persona puede
sentirse mejor a los sesenta años que a los
treinta, si introduce cambios saludables
en su dieta y estilo de vida. Suplementos
dietéticos correctos fortalecen el sistema
inmunológico, reequilibrando la fuerza
vital, lo cual nos ayudará a prevenir y a
curar cualquier enfermedad. Cuando le
proporcionamos a nuestro organismo los
nutrientes correctos, independientemente
de la edad, él siempre responderá
adecuadamente.

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

CONSEJOS DIETÉTICOS Y
ACCIONES PRÁCTICAS PARA LA
ACTIVACIÓN DE LA ENERGÍA
VITAL QUE ESTÁ EN NOSOTROS
Lo que se busca es una mejoría en el
bienestar físico, emocional y espiritual
activando la energía vital que está dentro de
nosotros.

períodos prolongados, aumenta el riesgo
de contraer enfermedades degenerativas.
Es fundamental consumirlos para que las
células se regeneren, reparen y fortalezcan.

Lady
GYM
Clases :
- Step
- Pilates
- Aerobox
- Localizado
- Danza árabe
- Baile Entretenido

se logrará la homeostasis, lo que nos llevará
al estado óptimo de salud y/o a la curación
del desequilibrio, y se evitará además el
envejecimiento prematuro. DICHO PLAN
DEBERÁ ACTIVAR LOS GENES DE LA
LONGEVIDAD Y DESACTIVAR LOS
DEL ENVEJECIMIENTO.
Enfermedades degenerativas tales como:
artritis reumatoidea, Alzheimer, cáncer,
esclerosis
múltiple,
enfermedades
cardiovasculares, diabetes, tumores, etc.
están muy relacionadas con la acción de
los radicales libres sumados a una pobre
eliminación de parte del organismo de los
desechos orgánicos.
Referencias bibliográficas
Prescription for Nutritional Healing.
Dr. Balch &Balch.
La Alimentación Como Medicina
Dr. D. Singh Khalsa.
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 a LA
MEDICINA NATURAL Y A SUS RECURSOS TERAPÉUTICOS, tales como:
“Sistema Térmico de la Salud de Manuel
Lezaeta Acharán, Fitoterapia Superior
Aplicada, Homeopatía Clásica, Nutrición
Celular u Ortomolecular, Suplementos
Alimenticios, Sales de Shussler, Hidroterapia, Fangoterapia, etc.”… Recursos de
reconocida eficacia, aun por médicos de
formación alópata.
CONSULTA MEDICINA
NATURAL E IRIDOLÓGICA
DIAGONAL PARAGUAY 491,
SANTIAGO
(Esquina Alameda con Diagonal
Paraguay / frente al Cerro Santa Lucía)
Días y horarios de atención:
Lunes, miércoles y viernes
de 11:00 a 18:30 hrs.
Martes y jueves de 11:00 a 18:00 hrs.
Solicite su hora de atención
únicamente al fono (02) 632-18-87
Celular Iridólogo 796 -887 -22
sólo emergencias.
ATENCIÓN PROFESIONAL
NIVEL UNIVERSITARIO
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE
TODO TIPO DE ENFERMEDADES

Terapias exclusivas Lady Gym

Piernas cansadas
Relajación Express
Relajación con Sauna
Relajación 1 Hora
Exfoliación Corporal
Limpieza Facial profunda

Llámenos al 632 1887

$ 4.900
$ 6.000
$ 8.000
$ 12.000
$ 12.990
$ 14.990
Reserve su hora
con anticipación

29/10/2010 14:32:13

Edición Nº 79 - Página 11

La gente vivía hasta los 150 años
o más en el año 1600

Thomas Parr
1483 – 1635
El hombre que vivió con buena salud
hasta los 152 años.
R.M.R.

En los primeros días del hombre leíamos
que Adán y muchos otros alcanzaban
edades de 900 años o más antes de morir. La
ciencia no acepta que ellos existieron, o si
existieron, dicen que las edades registradas
eran falsas. Los hombres educados de los
tiempos modernos en que vivimos dicen que
si no podemos reproducir esos resultados
con la ayuda de las técnicas modernas, no
era posible en ningún tiempo del pasado.
Sus pequeñas mentes ni siquiera pueden
imaginar algo más grandioso que ellos
mismos.
Una búsqueda de años más recientes muestra
que muchas personas han vivido por más de
120 años pero no parece estar ocurriendo
hoy en día, ya que a medida que vemos la
información en ascenso, también vemos la
enfermedad en ascenso. Hoy estamos viendo
un aumento en enfermedades de la infancia,
diabetes, cáncer y problemas al corazón en
adolescentes, que nunca antes habíamos
presenciado. Esto es un signo seguro de
que se viene un aumento explosivo de
enfermedad y no una vida larga y saludable.
Se espera que esta generación tenga un
promedio de expectativa de vida menor que
sus padres. De hecho, considerablemente
menos. Es bastante obvio que la ciencia,
especialmente cuando se aplica en
el área médica y farmacéutica, es la
principal responsable de esta explosión de
enfermedades crónicas.
Enfocando nuestra atención 500 años atrás
más o menos, descubrimos que algunas
personas vivieron hasta los 120 años y
muchos otros hasta pasado los 150 años. En
cada caso que estudiamos los registros de
estas personas de más de 150 años, hay un
mensaje claro. El estilo de vida mesurado
y los alimentos crudos predominaban en
sus dietas. De hecho, parecería que estos
factores son una obligación para lograr la
longevidad. Es una tragedia que los llamados
profesionales no respeten la sabiduría de las
generaciones pasadas.
Los doctores que conocen estos casos y
de hecho hicieron autopsias en algunos
de ellos, notaron los hábitos mesurados y
alimentos muy simples. Sin embargo, no
parecen entender el significado de eso. De
hecho, los informes escritos por doctores,
incluso mostraban una inclinación a restarle
importancia al rol que juega la comida y
el estilo de vida para lograr una vida larga
libre de enfermedades.
Cuando los hombres que estudiaremos en
este reportaje fueron examinados después
que murieron (autopsia), se registró que su
tracto digestivo era similar al de una persona
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joven. Se le encomendó a los doctores
modernos la tarea de postular que todo era
falso. Los doctores argumentaban que no
podían haber tenido más de 150 años y que
todo era un engaño. Sin embargo, algunos
casos están tan bien documentados que
hace que los estudios doble ciego promedio
parezcan de mala calidad en comparación
con este caso. Un trago amargo para la
ciencia, es que sí era posible vivir más
tiempo que el de hoy en día, y muchas
personas lo hacían, sin medicamentos o
exámenes médicos. En sus dietas uno de
los alimentos que se destacan es la leche
cultivada, no ese falso yogur comercial que
encontramos hoy día en el supermercado,
era un alimento de ‘cuajo y suero’ que es
bastante agradable y no ácido. En muchas
culturas se llama ‘cuajada’. La leche toma
una textura diferente y es más fácil digerirla
de esta forma, incluso por las personas
que son alérgicas a la leche. Todos ellos
crecieron con productos de granja. Los
convenientes alimentos de supermercado
eran desconocidos para ellos.
Observemos algunas de estas personas
cuyos registros están bien documentados
e intactos, hasta este día, pero tan bien
enterrados que hay que buscar bien para
encontrarlos.
Thomas Parr 1483 – 1635
El calendario de la corte para octubre de
1635 indicaba muchos eventos para Gran
Bretaña, año problemático para el monarca
Rey Carlos I. A fines de ese año se registra un
evento que fue casi pasado por alto por los
historiadores. Un hombre de Winningtom,
de la comunidad de Shropshire fue llevado
a Londres por el Conde de Arundel. Este
hombre era considerado de tal importancia
que el Rey deseaba conocerlo y compartir su
mesa personal y la corte con él. Era la edad
de este hombre lo que llamaba la atención
del regente. Tenía 152 años.
El hombre se llamaba Thomas Parr o el
‘viejo Tom Parr’ como era conocido por
todos los que lo rodeaban. Tom era popular
en el lugar donde vivía, pero los doctores
de la época (de quienes él rehuía), no
creían la edad que tenía y a menudo hacían
comentarios despectivos hacia su persona.
A la edad de 80 años, cuando se casó, se
dice que lucía como de 40. La gente hacía
esta observación y era una de las muchas
cosas que se registraron acerca de Thomas.
Nació en 1483, durante el reinado del
Rey Eduardo IV. Thomas era el hijo de un
granjero local de una familia bien conocida,
a una temprana edad entró a lo que se refiere
hoy día como ‘servicio doméstico’ en su
condado natal. Luego se unió al ejército.
Cuando tenía 35 años su padre falleció y
regresó a la pequeña granja y la trabajó por
el resto de su vida. Su primer matrimonio
dio fruto a dos hijos quienes murieron
pequeños. Había una muy alta tasa de
mortalidad de infantes en ese período de
la historia de Inglaterra y a pesar de que
muchos vivieron vidas largas, también hay
muchos registros de corta vida. Los médicos
y estadistas de la época indican el promedio
de expectativa de vida en 39 años, sin duda
producto del hábito de incluir las muertes de
niños, los accidentes, etc. para esconder las
reales expectativas de vida de ese tiempo.
Si nacen dos hermanos y uno muere a los 3
años de edad y el otro a los 70, el promedio
de la expectativa de vida para los hijos de
esta familia es 33 a 34 años. Las estadísticas
a menudo nos engañan, incluso en el siglo
21, cuando las que las realizan deciden
hacerlo.

Al mirar las tumbas en un cementerio, a
menudo se ve que hay muchos que mueren
jóvenes o al nacer. La edad promedio en un
cementerio no se ve diferente hoy a lo que
fue en la época de Thomas, excepto que
ahora no estimamos la expectativa de vida
promediando la edad de todas las muertes.
Thomas comía sólo alimentos simples,
con sólo una comida importante al día.
Comía algo de fruta a veces pero siempre
tomaba yogur cultivado (cuajada), muy
diferente al yogur que compramos hoy en el
supermercado.
El único pan que Tom consumía era hecho
en casa de una receta integral con centeno y
trigo molido. No hay nada en las panaderías
comerciales que se compare a esto y tiene
que ser hecho sin químicos de ningún tipo.
También comía una pequeña cantidad de
miel y vegetales que cultivaba en su propia
granja.
Se decía en la corte que su dieta era muy
severa como la de un hombre pobre. La
elite de los hombres de la corte no estaba
interesada en seguir su alimentación ya que
los doctores eran categóricos al afirmar que
la comida no se considera importante para
llevar vidas largas y saludables. Esto no ha
cambiado mucho en 400 años, aunque hayan
pruebas absolutas que se pueden encontrar
en todas partes en el año 2010.
Su vida mesurada estaba a punto de terminar.
Sentaron al viejo Thomas en la mesa del
Rey. Allí este alegre viejito entretendría al
Rey y a sus invitados con sus cuentos de
cómo había sobrevivido para ver a 10 reyes
de la corona británica.
Vivió en los reinados de:
1. Eduardo IV
2. Eduardo V
3. Ricardo III
4. Enrique VII
5. Enrique VIII
6. Eduardo VI
7. Reina María I
8. Isabel I
9. Jacobo I
10. Carlos I
Su vida en el palacio de Londres duró sólo 3
semanas donde cayó enfermo y murió. Una
autopsia mostraba que la comida pesada de
ricos que había consumido en la mesa del
Rey no había sido digerida por Thomas y
esto había causado un rápido deterioro del
cuerpo. De hecho, el viejo Thomas se había
envenenado con sustancias que no pudo
procesar o absorber. Aquellos que querían
saber el secreto habían visto la verdad y no
podían procesar lo que había ocurrido ante
sus ojos.
El médico presente, doctor William Harvey,
escribió que los órganos de Thomas estaban
en un inusual perfecto estado y sus cartílagos
no estaban osificados, es decir, aún jóvenes
y saludables. Esto sorprendió al médico de
la corte y se crearon historias de que toda la
gente mayor que moría en esas condiciones
debían haber malinterpretado sus edades.
Era demasiado bueno para ser verdad.

veces, sobreviviendo a su primera esposa,
con la cual se casó a los 80 años de edad.
El doctor William Harvey lo abrió y pasó
mucho rato escarbando y buscando la
respuesta a su edad y afirmó que sus órganos
sexuales también estaban en perfecto estado.
La tumba de Thomas Parr se encuentra en la
Abadía Westminster en el Reino Unido y su
lápida evidencia su longevidad.
Pie de nota
Lo más increíble es cómo el sistema médico
establecido de la actualidad se niega a dar
crédito a las personas que vinieron antes que
ellos. De hecho están convencidos que son
más sabios ahora, pero las estadísticas nos
dicen lo contrario.
No importa que ellos puedan siempre
producir sus propias estadísticas y esconder
la historia real de la salud. Las personas
más saludables siempre han vivido más
tiempo cerca de la naturaleza, que nosotros
en la actualidad. Nunca ha habido más
enfermedad que la que tenemos entre
nosotros y está aumentando muy rápido en
cada continente.
Esto de seguro continuará si la sociedad sigue
viviendo entre comida chatarra, alimentos
procesados y tratamientos médicos
tóxicos, para que puedan pronosticar más
enfermedades para cada década aún por
venir. No hay intención de permitir un
cambio. El único escape de todo esto es
evitar los alimentos tóxicos y la industria
de la enfermedad que le sigue las huellas,
tratando y quebrando económicamente a las
masas.
De las personas más longevas que se tiene
registro, no comían lo que consumimos hoy
y no sufrían las mismas enfermedades. Si
estuvieran aquí con nosotros hoy día sus
probabilidades de una vida larga y saludable
disminuirían notoriamente.
Las primeras generaciones no confiaban en
los doctores de la época y no tenían acceso
a todos los exámenes que tenemos hoy. La
mayoría de estas pruebas están diseñadas
para producir suficientes clientes con el fin
de mantener la industria de la enfermedad
en crecimiento. Esto no significa que todos
los exámenes sean una farsa; sólo la mayoría
de ellos.
No todos los doctores nos están matando
pero la mayoría de ellos sí, porque son
totalmente ignorantes de que los tratamientos
pueden causar más enfermedades que las
que curan. Los buenos doctores se sienten
avergonzados por esto. Sin embargo,
muchos están felices con esto y toman
ventaja de la situación simplemente porque
es muy lucrativo vivir de la ignorancia de la
persona promedio.

Se dijo que el viejo Thomas había muerto
por causa del aire de Londres ya que la
comida no se consideró como la causa. La
comida sólo te llena y de la nutrición no se
escuchaba hablar, ¡igual como ocurre hoy
día en las escuelas de medicina!

Nótese que estos longevos comían menos
volumen y más nutrición. La leche predigerida naturalmente, no leche agria
fermentada, era la base de su alimentación.
Usted puede producir esto en su propia casa
si mezcla polvo de cuajo con leche entera.
Le toma menos de 6 minutos en hacerse y es
mucho mejor que la leche sola, no produce
problemas digestivos en niños o adultos,
pero la leche debe ser cruda, sin pasteurizar.
Las personas con alergias a la leche
encuentran que pueden comer y absorber la
cuajada.

La viuda de Parr testificó que Thomas tenía
relaciones sexuales con ella hasta 12 años
antes de su muerte. Tom se había casado dos

Continua en pág. 18
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Salud y Bienestar

Plataforma home

Plataforma con fichero

Plataforma super fit

Vibration 3 movimientos

10 Minutos equivalen a 1 hora de Ejercicio. Nuevo método que permite cuidarte en unos minutos al día,
por medio de los estímulos vibratorios: RAPIDO, EFICAZ & PRECISO. Descubre todos lo efectos que se
consiguen en muy poco tiempo. Con nuestra “Plataforma Vibratoria” quemaras calorías como si
hubieses practicado deporte o hubieses ido al gimnasio durante 1 hora, sin tanto esfuerzo y en 10
minutos de tu valioso tiempo. Ya puedes practicar este método desde casa y por mucho menos de lo
que imaginas.

Camilla madera plegable

Silla de masaje
plegable

Hasta 24 meses

Camilla metal plegable

Camilla jade 9 rodillos

Variedad en camillas plegables y de jade

Manta de jade
con iones

Masajeador jade
+ infrarrojos

Chi machine
+ reflexología
+ infrarrojo

Camilla jade mp3 - imanes

Cinturon imanes
+ vibración

¡Ven a probar nuestros productos!
Gafas de masaje
infrarrojo-vibración-airbags

Arriendo de salas y box para terapias
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Calcetines de cobre: desde nuestra tierra a tus pies

Salud, Bienestar y Belleza

El Cobre ha sido durante años la principal
fuente de ingreso para nuestro país, siendo el
productor número uno a nivel mundial, con
un 36,5% (1) de la producción. El cobre ha
jugado un rol fundamental en las industrias
del transporte, la electrónica, construcción,
agricultura, energía y hoy especialmente en
salud.
El año 2008 la Agencia Medio Ambiental
de Estados Unidos (EPA) aprobó el registro
de 275 aleaciones de cobre, reconociendo su
propiedad antimicrobiana. Como resultado
de estas pruebas, el cobre fue certificado
como único metal en el mundo que tiene
reconocidas propiedades benéficas en
la prevención de agentes patógenos.
Este anuncio significa que el cobre y sus
aleaciones son capaces de destruir bacterias
dañinas y potencialmente mortíferas.
Las propiedades bactericidas del Cobre,
fueron capaces de traspasarse a la industria
textil gracias a las investigaciones realizadas
por el Dr. Jeffrey Gabbay, quien llevaba
meses tratando de eliminar los hongos y
bacterias en las carpas del ejército Israelí.
La respuesta a sus cuestionamientos fue
incorporar un porcentaje de cobre a las
carpas de los soldados, logrando así eliminar
los hongos y bacterias. Esta tecnología
patentada como CupronTM promete cambiar
la industria textil.
Uno de los productos con óxido de cobre
que más ha dado que hablar en el último
tiempo son los calcetines de Cobre.
Fueron enviados a los 33 mineros que se
encontraban atrapados a más de 700 metros
bajo tierra, para así ayudarlos a evitar
hongos e infecciones producto del ambiente
caluroso y húmedo donde se encontraban.
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Calcetines de cobre y su lucha contra el
pie de atleta
Esta infección a los pies cuya denominación
médica es tinea pedis, es provocada por
hongos. Alrededor del 15-20% de la
población padece de tinea pedis y el 75%
de la población tendrá esta infección en
algún momento de su vida. Esta infección
puede llegar a durar mucho tiempo y puede
reaparecer después del tratamiento.
El pie de atleta ocurre cuando un tipo
particular de hongo crece y se multiplica.
Los factores de riesgo para desarrollar esta
infección son los siguientes:
 Condiciones
ambientales
cálidas,
húmedas y oscuras. Estas son las
condiciones en que están nuestros
pies regularmente, por lo que el uso
de calzados cerrados, la sudoración
abundante o la mantención de calcetines
húmedos por periodos prolongados,
aumentan los riesgos de infección.
 Contacto directo con superficie
infectada. El pie de atleta es contagioso y
se puede transmitir por contacto directo
con zapatos, calcetines, superficies de
piscinas, playas, camarines o duchas,
alfombra u otra superficie infectada.
 Enfermedades crónicas como la diabetes
y el uso crónico de antibióticos.
El sufrimiento de los que padecen hongos
en los pies, parece haber llegado a su fin.
Estudios realizados el año 2007 por los
doctores Richard C. Zatcoff (2), Michael
S. Smith (3) y Gadi Borkow apoyan
fuertemente la efectividad en el uso de fibras
de poliéster impregnadas en óxido de cobre
para el tratamiento de las manifestaciones
comunes de la tinea pedis, tales como el
olor a pies, la descamación, eritema, fisuras,

ardor, picazón, erupciones vesiculares,
edema y drenaje.
Calcetines de cobre y su ayuda al pie
diabético
Actualmente existen aproximadamente
240 millones de diabéticos en el mundo,
equivalente al 7% de la población mundial.
En Chile se estima que la cantidad de gente
que padece esta enfermedad es cercana al
millón de personas.
Uno de los principales riesgos que sufren
las personas con diabetes es padecer pie
diabético, que es una infección, ulceración
o destrucción de los tejidos profundos
relacionados con trastornos provocados por
la enfermedad en las arterias periféricas que
irrigan el pie. El hecho de que una persona
pierda la sensibilidad en el pie implica que
si se produce una herida, un roce excesivo,
una hiperpresión de un punto determinado o
una exposición excesiva a fuentes de calor
o frío, estas no se sientan. Estas lesiones,
debido a los largos procesos de cicatrización
que sufren los diabéticos, pueden terminar
en graves infecciones que traigan como
consecuencia la pérdida de una extremidad.
El cobre, además de eliminar bacterias
y hongos, cumple un rol fundamental
en la formación de colágeno, favorece
la angiogénesis, ayudando al proceso de
cicatrización de heridas. Las personas que
padecen de pie diabético, al sufrir largos
procesos de cicatrización, están en constante
riesgo de infecciones. Los calcetines de
cobre prometen ser una ayuda a las personas
que padecen este mal. Si bien el calcetín de
cobre no soluciona la diabetes, sí será de
gran ayuda a la cicatrización y a mitigar los
riesgos de infecciones.

Los calcetines de cobre y belleza
En el área cosmética es donde el cobre
seguirá dando que hablar. El cobre
desempeña un papel fundamental en la
formación de colágeno, rejuveneciendo la
piel, mejorando su textura y aspecto. Los
calcetines de cobre no sólo ayudan a las
personas que tienen problemas médicos,
como serían la tinea pedis y el pie diabético,
sino que también a las personas que quieren
lucir unos pies suaves, limpios y libres de
sequedad.
Se han desarrollado diseños para todas las
necesidades. Están los modelos deportivos,
para uso con botas, de vestir, diabéticos y
compresión.
(1) Fuente: International Copper Study
Group
(2) Upstate Podiatry
(3) Médico Independiente
GENTILEZA DE AXION HEALTH INC.
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A los amigos
de la huerta
CHEPITA FUENTES

Hablar de Noviembre… Es para imaginarse
de inmediato los cementerios adornados de
variadas flores.
En nuestras huertas deben estar brotando
los almácigos, hay que preparar los espacios
donde plantarlos y cuidar que los bichos
enemigos no los invadan.
Terminemos con las plagas naturalmente
Muy importante en este tiempo es LA
ORTIGA, que no sólo mejora la salud,
limpiando, fortaleciendo y bajando el azúcar
de la sangre, sino que también nos permite
fabricar el famoso PURIN DE ORTIGAS.
Esta es la época en que nuestros rosales son
invadidos por los nefastos PULGONES, y el
planeta está suficientemente dañado como
para que a estas alturas nosotros insistamos
en usar tóxicos químicos, matando a los
buenos y a los malos, y de paso dañando
nuestra salud. Entonces, digamos adiós a
los pulgones, ya que los podemos controlar
con un purín que puede ser hecho de dos
formas:
1.- Un puñado de ortigas frescas con su raíz
y un poco de jabón bruto rallado, (gringo,
Popeye), a esto agregarle un litro o dos de

agua de la llave y dejarlo por tres o más
días. Colar y asperjarlo sobre la peste.
2.- Hacer lo mismo pero hervirlo unos
minutos, y si les agregamos un cigarrillo
molido, queda más fuerte. Una vez frío
puede usarse de inmediato. Este purín es
bueno también para desinfectar los troncos,
así evitamos que suban las hormigas a
cultivar sus larvas a la copa.
En las coles, los repollos y varias otras
plantas hay que buscar debajo de las hojas
donde se esconden cuncunas, gusanos u
otros.
Las bellas flores CAPUCHINAS
También llamadas ESPUELAS DE
GALÁN. En la medicina natural, la
llamamos generalmente MASTUERZO. Su
cultivo es fácil, generalmente salen solas y
no requieren tierras ni cuidados especiales.
Son hermosas por su efecto decorativo;
ideales para adornar balcones, plazoletas,
cubrir rejas y otros. Cuando están pequeñitas
las podemos trasplantar a donde más nos
convenga. Las hay amarillo claro, amarillo
oscuro, rojo suave, rojo bermellón, salmón
y rojo escarlata. Las semillas se siembran
al empezar la primavera y tendrán floración
todo el verano y parte del otoño, en esta

“Mi pueble perece por falta de conocimientos,”

lamenta el Señor (Oseas 4:6).

Lo invitamos a participar en un pequeño grupo de estudio bíblico, compuesto de personas
que quieren acercarse al conocimiento del Señor. Todos participan si así lo desean.
Nos juntamos cada domingo a las 6 p.m. Diag. Paraguay 491, esquina Alameda
Frente al Cerro Santa Lucía - Consultas al 632 1887 Vera o Ruth
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época hay que recolectar sus semillas,
para luego secar en invierno. Sus hojas
redondeadas parecen sombrillas. Su flor
cortada dura mucho en agua.
Atraen a una larva que se come sus hojas
pero nunca acaba con toda la planta, sólo
una parte de ella que casi no se nota entre
tanto follaje; sin embargo a los pocos días
se ven en el jardín algunas lindas mariposas.
La naturaleza se sabe equilibrar muy bien
dando alimento y belleza a todos.
Más… ¿Sabían ustedes que esa hermosa
planta es también una hortaliza? Fuera de
ser, un repelente de las hormigas (por eso
recomiendo plantarlas a los pies de los
árboles). Muy necesaria en el huerto, sus
hojas, de sabor ácido ligeramente amargo,
se pueden usar en ensaladas, tortillas y
sopas. Y en infusión, se usan para curar el
catarro bronquial y nasal, o como champú
para controlar la caspa y proteger el cuero
cabelludo. Machacando sus valiosas hojas
antibacterianas, se hacen cataplasmas
que sirven para tratar contusiones y
traumatismos, fuera de que cicatrizan y
desinfectan las heridas.

Sus flores, también adornan y enriquecen
una ensalada verde, donde destacan sus
bellos colores.
Otra idea es que en un plato coloquen media
esfera de arroz graneado amoldado, sobre
ella una flor de capuchina, dentro de la flor
un poquito de mayonesa para afirmar, y en
el hueco una aceituna; tendrá una forma
novedosa de presentar un arroz graneado
que puede acompañar con lo que más guste.
Me despido con una receta para prevenir o
aminorar las molestias de una gripe:
A 30 grs. de flores capuchinas, más una
cucharada sopera de miel, dejar caer un litro
de agua hervida; reposar 5 a 10 minutos,
colar y repartir en cuatro porciones que
tomará durante el día (lejos de las comidas),
agregar jugo de limón si les gusta. Servir
bien caliente.
¡A colocar sin tardar, por lo menos, una
planta de capuchina en su huerto!
Nos vemos en la próxima.
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Diez maneras simples de
mejorar la calidad nutricional
de sus frutas y verduras
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RUTH AMBER

1.- Busque colores fuertes
Busque vegetales de colores
intensos. Una piel ricamente
pigmentada indica un contenido
más alto de fitoquímicos
saludables. La Dra. Tanumihardjo
publicó recientemente un estudio
que mostraba que las zanahorias
de color más anaranjado contienen
más betacaroteno.
2.- Combine las ensaladas
Idealmente las ensaladas siempre
debieran contener al menos tres
vegetales distintos. Cuando
se consumen en combinación,
algunas verduras contienen
compuestos que pueden afectar
cómo absorbemos otros nutrientes.
Un estudio en 2004 de Steve
Schwartz, PhD, sobre una salsa
en base a palta y tomate encontró
que esta combinación de alimentos
aumentó perceptiblemente la
capacidad de absorción del cuerpo del compuesto anticancerígeno contenido en el tomate; licopeno.
3.- Adquiera versiones más pequeñas
Las más grandes NO son las mejores, así que sáltese los
tomates enormes y los pimentones gigantes. Si el producto es
más pequeño, entonces su nivel nutricional será concentrado.
4.- Ponga atención en los métodos de cocción
La mayoría de las frutas y los vegetales es mejor consumirlos
crudos, pero ciertos vegetales liberan más nutrientes cuando
están cocidos. El brócoli y los pimentones rojos, por ejemplo,
son más nutritivos cuando están ligeramente cocidos al
vapor que cuando están crudos o hervidos - el calor suave
ablanda las membranas celulares, haciendo más accesibles
los nutrientes. Los tomates liberan más licopeno cuando son
ligeramente salteados o asados, sin embargo, la mayoría de
las frutas y verduras son más provechosas estando crudas.
5.- Cómalos dentro de una semana
La nutrición en la mayoría de las frutas y los vegetales
comienza a disminuir tan pronto como se cosechan, así
que para la nutrición óptima, ocúpelos en el plazo de 1
semana desde su compra. Si puede, planee sus comidas por
adelantado y compre solamente los ingredientes frescos que
utilizará esa semana.
6.- Evite las ensaladas pre-picadas
Las ensaladas precortadas y ensaladas envasadas ahorran
tiempo, pero una vez que usted pela y corta una zanahoria,
por ejemplo, sus nutrientes comienzan a oxidarse y se
pierden. Además, botar las cáscaras le privará de compuestos
saludables (sólo si son cultivos orgánicos). Si es posible,
prepare las frutas y los vegetales momentos antes de comerlos.

7.- Cerciórese de variar colores y variedades
La clave está en la variedad. Muchos de nosotros compramos
la misma clase de frutas y vegetales cada semana, pero
existen centenares de variedades además de las principales
conocidas - y los niveles de nutrientes que aportan pueden
diferir dramáticamente. Cuanto más variada sea su dieta en
general, más vitaminas y minerales recibirá.
8.- Elija las variedades originales
Busque variedades locales y tradicionales de frutas y
vegetales, la mejor manera de hacer esto es estableciendo
contacto con los granjeros y horticultores tradicionales cerca
de donde usted vive, que se puedan conseguir, por ejemplo,
semillas de tomates originales (jugosos, fragantes, sabrosos)
o de papas originarias de Chile (como las de Chiloé).
9.- Compre frutas y verduras de estación
Los vegetales de temporada que son frescos y se les permitió
madurar naturalmente son más altos en fitonutrientes
y fácilmente absorbibles, por lo que usted recibe una
concentración excelente de compuestos saludables. Sin
embargo, si las frutas maduran artificialmente usando
gas de etileno, ocupan cantidades grandes de sus propios
antioxidantes intentando protegerse contra el gas.
10.- Procure comprar en ferias
A diferencia de los productos del supermercado cosechados en
forma prematura, que típicamente viajan muchos kilómetros
antes de llegar a las estanterías comerciales, los productos
de un mercado de granjeros o una feria de producción
local, recién cosechados, de la temporada – que han tenido
la oportunidad de madurar naturalmente – son mucho más
beneficiosos, porque aumentan su cantidad de fitonutrientes.
Además de apoyar al pequeño comerciante, quien le estará
entregando un producto de mejor calidad.

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
Noviembre o
hasta agotar stock

$ 2.380

300 gr.

CEREAL SHAKE LIGHT es una mezcla de bajas calorías con cereales finos y pulpa de frutas.
CEREAL SHAKE LIGHT Es indicado para enriquecer la dieta en fibras, reducir el colesterol,
regular el transito intestinal, ayudar en la pérdida de peso, ayudar en la estabilidad de la
glicemia, la pueden utilizar diabeticos.
CEREAL SHAKE LIGHT no contiene azúcar, es sin colesterol, rico en fibras, vitaminas
y minerales, contiene 133 calorías por cada porción preparada con 200ml. de leche
descremada.
Se puede consumir con leche, yogurt o jugo.
Sabores: Frutilla, Papaya/platano, Platano/miel, y Chocolate. 15 porciones por envase.

Fono: 02-6960091 - San Pablo 921 Local 118 Santiago - www.tostaduriapuertorico.cl

090.indd 15

29/10/2010 14:32:51

Página 16 - Edición Nº 79

Viagra Natural para aumentar la libido

Un tema del que no se habla lo suficiente
R.M.R.

El sildenafil, cuyo nombre comercial es
Viagra, es un medicamento conocido por
causar problemas de salud a quienes lo usan.
Entonces, ¿qué podemos hacer en caso de
estar perdiendo el deseo hacia nuestra pareja
o la capacidad de disfrutar con ella?
La falta de libido es algo que puede ocurrirle
tanto a hombres como mujeres, entonces si
anímicamente usted desea estar con su pareja,
pero su cuerpo no produce la respuesta física
esperada, estamos frente a un problema de
circulación que muchas veces puede ser
ocasionado por bajos niveles de nutrición
adecuada, es decir, no estamos consumiendo
suficiente cantidad de los súper alimentos
que aportan energía concentrada y fuerza de
vida. Una exposición prolongada a la dieta
moderna causa daño no sólo físico sino
también mental. Por lo tanto, comience hoy
a incorporar a su dieta unos súper alimentos
naturales que todavía están disponibles en
un mundo lleno de desinformación que sólo
busca el lucro.
Algunos de los alimentos que presentamos
a continuación pueden ser nuevos para
usted o quizás ni siquiera pueda concebirlos
como alimentos, si los compara con una
pizza por ejemplo, pero no se rinda antes
de intentarlo, porque sí funciona. El viagra
sintético, en cambio, no funciona por mucho
tiempo y puede perjudicar su salud. Usted
es una persona biológica 100% natural y
los químicos o la comida chatarra nunca
deberían pasar a su boca. Entonces, lo
primero que debe hacer es dejar de consumir
todo ese tipo de alimentos carentes de
nutrición.
* Comience por excluir todos los productos
hechos de harina blanca, como pan, pasteles,
masas, galletas, etc.

* Elimine todas las bebidas gaseosas y
aquellas estimulantes como el café y el té,
entre otras. Reemplace estos líquidos por
agua pura, leche cruda o jugos naturales,
no pasteurizados ni irradiados. Puede
prepararlos usted mismo.
* Excluya también los alimentos procesados,
es decir, aquellos que vienen envasados,
enlatados o embutidos.
Esta es la forma ideal de comenzar a sanar
un cuerpo debilitado.
Entonces, ¿Qué nos queda después de todas
esas exclusiones?
¡Los súper alimentos!
La fruta fresca y las ensaladas de verduras
surtidas.
Puede esparcir un poco de germen de
trigo (crudo, no tostado) sobre la fruta y
recibirá un gran aporte de vitaminas E, B,
zinc y magnesio. También puede esparcir
lecitina granulada sobre las ensaladas, ya
que ésta ayuda a reducir el colesterol y los
triglicéridos y es un excelente antioxidante.
Consuma alimentos ligeramente cocidos en
forma ocasional, no más de 2 ó 3 veces por
semana. Puede usar carnes que no necesitan
mucha cocción, como el pescado, ya que la
cocción destruye las hormonas naturales y
los minerales. El ceviche, por ejemplo, es un
excelente alimento.
Reemplace su típico desayuno de café y
tostadas, por un batido hecho con ½ taza de
avena o quínoa, 1 huevo crudo, 1 vaso de
jugo de fruta o leche cruda y un plátano para
aportar enzimas y sabor, todo mezclado en
una licuadora. Es un alimento mucho más
nutritivo de lo que podrían llegar a imaginar
aquellas personas desinformadas que creen
en todo lo comercial.

¿Qué es el colágeno?

La leche cruda o ‘directo de la vaca’
(no pasteurizada) es un alimento que lo
sorprenderá y que deja a la leche comercial
reducida a basura en comparación. La leche
cruda no produce problemas de alergia y es
vigorizante.
Por su parte, el ajo también es un súper
alimento, pero necesitará más de un diente
para obtener resultados. Estas son algunas
recetas famosas para ayudarlo a obtener
la cantidad necesaria para lograr buenos
resultados. Si tiene problemas a la hora de
mantener una relación sexual, a menudo el
ingrediente que falta en su dieta es el ajo.
Éste está literalmente cargado con zinc
orgánico, del tipo que funciona mejor.
Ensalada de Ajo Rusa
(para 3 porciones pequeñas de ensalada)
30 dientes de ajo pelados
½ litro de agua
½ taza de aceite de oliva, extra virgen
¼ taza de jugo de limón
4 cdas. de vinagre de manzana
Sal y pimienta a gusto
1 cdta. de orégano (opcional)
Ponga los dientes enteros en el agua
hirviendo por 5 minutos, retire del agua
y póngalos en un colador bajo el chorro
de agua fría. Mezcle con los ingredientes
restantes. Deje marinar durante 5 días en
el refrigerador bien tapado antes de servir.
Esta ensalada se sirve entera o picada

en pequeños recipientes junto al plato
principal. También puede mezclarla con
otras ensaladas.
Mayonesa de ajo (rinde 1 ½ taza)
5 dientes de ajo pelados
1 huevo crudo a temperatura ambiente
1 taza de aceite de oliva extra virgen a
temperatura ambiente
1 cda. de jugo de limón
1 pizca de sal
Ponga el ajo en una licuadora, agregue el
huevo y mezcle por 15 segundos. Sin dejar
de licuar, agregue la sal y lentamente vierta
el aceite de oliva a través de la tapa de la
licuadora para formar una emulsión. Retire
y ponga en un recipiente. Agregue el jugo de
limón revolviendo a mano.
Puede usar esta mayonesa con alimentos
crudos o cocidos.
Salsa caliente de ajo
½ taza de aceite de oliva extra virgen
100 ó 120 gr. de mantequilla
3-5 dientes de ajo finamente picados
6 filetes de anchoa picados
Pimienta molida
Caliente el aceite y mantequilla juntos en
una olla de greda sobre agua caliente o en
baño María. En otra sartén cocine el ajo en
un poco de aceite de oliva hasta que esté
blando. Agregue los filetes de anchoa y
cocine hasta que el pescado se convierta

Una revolución en el mundo de la salud natural

Es la proteína natural que constituye el sostén
de la estructura del cuerpo y es la substancia
principal del tejido conectivo fibroso que
mantiene unido a nuestro cuerpo.
El colágeno les da a los diferentes órganos y
tejidos su fuerza y sus propiedades elásticas.
Alrededor de treinta por ciento de nuestro
cuerpo entero está constituido de colágeno, el
cual forma parte de la composición natural de
nuestros tendones, ligamentos, articulaciones,
músculos, cabello, piel y órganos vitales.
Cuando hay una falta de colágeno en el cuerpo,
todo el organismo se ve afectado.
Los síntomas frecuentes de este problema
son: debilidad, fatiga, malestares, dolor y una
disminución general de energía. Además, estos
síntomas aumentan con la edad.
El colágeno sirve también como el catalizador
principal del crecimiento y repara casi todos
los tejidos del cuerpo, por lo que una falta de
colágeno o la mala utilización de éste causa los
signos precursores del envejecimiento.
Colág
Proceso de restauración del organismo
El cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí
mismo. Cuando existe una disminución de
colágeno, los recursos de nuestro cuerpo y su
capacidad de mantenerse sano disminuyen.
Existen varios factores que pueden perjudicar
y reducir la producción de colágeno en
el organismo, como el paso de los años,
tabaquismo, consumo frecuente de bebidas
alcohólicas, café, estrés intenso y entrenamiento
físico excesivo. Asimismo, las infecciones,
la contaminación, las condiciones climáticas
extremas, y tomar varios medicamentos
debilitan nuestro organismo.
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Colágeno y envejecimiento
Con el paso del tiempo la falta de producción de
colágeno afecta nuestro cuerpo y causa
daños. Las cosas que siempre hemos hecho,
como correr o saltar, de pronto resultan
dolorosas. Los daños articulares se vuelven
más problemáticos. Nuestros tejidos conectivos
y musculares se debilitan. Como resultado,
nuestra estructura ósea se debilita y sentimos
los dolores del envejecimiento. Por su parte,
nuestra piel pierde su firmeza y resplandor, y su
apariencia sana desaparece gradualmente.
Genacol®
Genacol® es un hidrolisato de colágeno
generado por un proceso enzimático y la
remodulación de aminopéptidos. Este exclusivo
proceso se llama Tecnología Secuencial
AminoLock®. DirectLab de Canadá, desarrolló
un producto de colágeno de una calidad muy
elevada en cápsulas de 400 mg, sin ningún
agente de conservación ni excipiente.
Una matriz de colágeno, substancia que estimula
la producción de muchos diferentes tipos de
colágeno en el organismo, formulada a partir
de colágeno puro, produce increíbles resultados
en el cuerpo humano si se utiliza regularmente.
Ningún otro producto en el mercado contiene
esta concentración de aminoácidos.

Descubre el Poder del Colágeno Hidrolizado
Genacol® es el único producto de colágeno hidrolizado
100% natural con tecnología secuencial AminoLock ®,
desarrollado después de 20 años de investigaciones, que
garantiza máxima absorción con mejores resultados.
Ayuda a:
• Reducir dolores artríticos y
reumatoides
• Regenerar los cartílagos y ligamentos
• Disminuir dolores de espalda y
calambres musculares
• Incrementar la tonicidad muscular
• Mejorar la elasticidad de la piel y
reducir las arrugas
• Y más

¡Ya está disponible!: Genacol® Instant
Gel para aplicación tópica con Árnica, Té verde y
Microesferas de colágeno que se absorben al frotar,
produciendo un alivio rápido a dolores articulares. Es
100% Natural y tiene un mejor efecto que los geles
mentolados, y el gel de Ibuprofeno.

Venta directa con despacho a domicilio llamando al 600 600 6368
Disponible en Farmacias Knop y Farmacias Naturales
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en una pasta, cerca de cinco minutos.
Agregue esta mezcla a la olla con
aceite caliente y mantequilla, revuelva
y listo.
Puede cortar bastoncitos de apio,
zanahoria, cebollines, pepino, hojitas
de lechuga o cualquier otro alimento
para untar en esta salsa mientras se
mantiene caliente. Es casi adictiva y
muy popular en las fiestas.
Ahora no tiene excusa para no
consumir suficiente cantidad de ajo.
Lo ideal es que su pareja también lo
consuma, ya que se necesitan dos para
bailar el tango.
Y si el aliento con el que pueda quedar
tras consumir tanto ajo es un problema
para usted, hay un viejo truco italiano
para librarse del olor. Simplemente
mastique y trague un grano de café y
¡sorpresa, funciona! El café tostado
es en realidad un carbón y el carbón
tiene la propiedad de absorber los
olores incluso dentro de nosotros.
Después de pasar dos o tres semanas
consumiendo huevos crudos, frutas
y verduras frescas y ajo, y si además
puede conseguir leche cruda, entonces
comenzará a rejuvenecer. Una receta
muy especial con leche consiste en
dejar remojando semillas de linaza
en jugo de manzana fresco durante
la noche. Al día siguiente, encontrará
un jugo espeso que verterá en una
licuadora con queso ricota o crema
cruda y leche. Mezcle hasta que quede
suave y consúmalo como postre.
Si desea aventurar más en el sabor,
entonces agregue una cucharadita
de aceite de germen de trigo puro o
de octacosanol (prensado en frío).
Esta es la mejor receta natural para
renovar el vigor del que hablamos en
este artículo. Mantenga este régimen
durante 2 ó 3 semanas para saturar su
cuerpo con nutrición natural. Y sí…
lo ideal es que lo siga con su pareja,
juntos.
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El ambiente emocional

influye sobre la salud en forma directa
GONZALO CARRASCO
TECNÓLOGO EN ALIMENTOS,
PERSONAL TRAINER

Un ejemplo típico es este estudio en conejos:
El ambiente social como factor en
aterosclerosis inducido por la dieta
RM Nerem, MJ Levesque y JF Cornhill
Conejos alimentados con una dieta de
2% de colesterol fueron acariciados
individualmente, sostenidos, se les
hablaba y jugaba con ellos en
forma regular. Las mediciones
de lípidos en la aorta
realizadas con manchas de
Sudán (tinte usado para
visualizar lípidos), los
niveles del colesterol en
sangre, el ritmo cardíaco
y la presión arterial
fueron tomadas al final del
período experimental. En
comparación a los grupos
de control, quienes
recibieron la
misma dieta y
el cuidado
normal de
animales
de

laboratorio, los grupos experimentales demostraron una reducción de más del 60%
en el porcentaje del área superficial aórtica
que exhibía lesiones sudanofilicas (zonas
que se manchaban con la tinta que identifica
lípidos), aun cuando los niveles de colesterol
en sangre, el ritmo cardíaco y la presión
arterial eran equiparables con el grupo de
control.
¿Qué es lo que nos muestra esto? Como
resultado de ese flujo de información
(así le llaman al cariño o caricias, los
investigadores), los neuro-péptidos de
estos conejos tuvieron una reacción
diferente, lo que transmutó el
colesterol a una senda metabólica
completamente diferente, haciendo
la crucial diferencia entre la vida y la
muerte de lo que es conocido como
una de las primeras condiciones
asesinas en nuestra cultura. A través
del cariño ellos formaban endorfinas
y hormona del crecimiento que los
hizo estimular su respuesta curativa y
depurativa.
Este mismo tipo de ejemplo
también se ha visto en
bebés humanos. Cuando
reciben caricias y cariño
tienen una mejor salud,
comparado con el grupo
de control con las mismas
variantes nutricionales…
La variante ambiental
del amor tiene un efecto
mayor del que nos
imaginamos ya que eso
es lo que motiva este
“flujo de información”
y energía.

La guardiana
de la salud
Decidió no operarse de un quiste, nos
dio su testimonio de sanación natural
y ahora está ayudando a otros
PAOLA SERRANO
8 - 689 4884

Hola, como Guardiana
de la Salud activa les
informo que estoy
en mi local ‘Satva
Natura’ entregando
alimentación
saludable, siguiendo
las ‘reglas de oro’ del
libro ‘Siempre Delgado
con Salud y Sabiduría’ de
don Ronald Modra.
También estamos vendiendo los productos
naturales de Aminas, hierbas, chía, linaza,
avena, vienesas y hamburguesas de soya
y los exquisitos batidos de clorofila.
Además, aquí encontrará la información
necesaria para “hacer un cambio de
hábito saludable sin morir en el intento”,
haciendo que nuestras familias tengan una
mejor calidad de vida. De esta forma, con
mi experiencia podré ayudar a todo quien lo
necesite.
Como precio promocional para este mes
a los lectores de El Guardián de la Salud,
le entregaremos la Chía a $8.400 el kilo
y descuentos de un 5% en todos los
productos naturales.
Recuerde, de usted depende vivir lejos de la
enfermedad. Los espero en Huérfanos #713,
local 17 (Esq. Mac Iver).
Teléfono: 633 1211.
Dictaré una charla el sábado 13 de
noviembre, a las 16:30 hrs. titulada “Cómo
hacer un cambio de hábitos sin morir en
el intento” en El Guardián.
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La gente vivía hasta los 150 años
o más en el año 1600
Viene de pág. 18

Aquellos que comían pan, sólo consumían
pan negro integral, o sea un contundente
pan integral hecho en casa sin químicos
por supuesto. Hoy día tenemos otros súper
alimentos también. El germen de trigo
crudo y el aceite de germen de trigo, el aloe
vera y la canela, son alimentos magníficos
para nutrir nuestras células. Es probable
que la leche no procesada de vacas y cabras
se vuelva más disponible a medida que el
público aprenda que la pasteurización y
la irradiación son para las ganancias de la
industria y no va en el interés de la salud.
Tantas mentiras deben ser enterradas antes
de que podamos recuperar nuestra salud.
Estar bien informado al auto educarse
añadirá años a su vida.
Más historias de personas longevas
No incluiremos los casos históricos de
Adán, Matusalén y otros que vivieron antes
del diluvio. Eso en realidad confunde a los
expertos porque no tienen conocimiento de
las condiciones previas del mundo bajo la
pantalla de radiación del firmamento que
contenía agua y gases que alteraron en
gran manera las condiciones del planeta
entero. Sólo consideren el hecho de que
hay campos gigantes de carbón bajo el polo
sur y en todo el globo y pregúntense cómo
podrían estar ahí. Alguna vez hubo bosques
gigantes que cubrían todo el planeta tierra.
Henry Jenkins vivió por 169 años. Nació
en Ellertow, Yorkshire, Reino Unido. Murió
en 1670. Su memoria permaneció en buen
estado. Su larga vida es sustanciada por
registros de un tribunal de justicia donde
entregó evidencia e hizo un juramento 140
años antes, cuando tenía 29. Fue padre a los
90 años de edad. A los 160 caminó hasta
Londres para tener una audiencia con el
rey Carlos II. Hay registros de que era un
gran nadador a la edad de 100. Su dieta era

parecida a la de Thomas Parr y al igual que
él, todo su cuerpo funcionaba bien.
Louisa Truxo vivió 175 años. El 5 de
octubre de 1780 el periódico London
Chronicle informó su muerte. Era una mujer
negra que vivía en Córdoba, Tucumán
en Sudamérica. Se decía que recordaba
perfectamente al prelado Fernando Truxo,
su primer maestro quien murió en el año
1614. Un año antes de su muerte, él le dio
una propiedad que se convertiría en una
universidad en el futuro. Otra mujer negra
llamada Manuela, conocida por tener 120
años, declaró que cuando era una niña
recordaba a Louisa Truxo quien ya era una
mujer mayor.
Miguel Solis vivió más de 180 años. Vivió
en Bogotá, San Salvador y era recordado
por el doctor Louis Hernández cuando
Miguel tenía 180 años, pero no se conoce
cuánto tiempo más vivió. Sus vecinos
decían que “él sólo dice tener 180, pero
es mucho mayor”. El doctor Hernández
testificó que otro centenario de la zona le
aseguró que cuando era niño el hombre
ya era muy viejo. La firma de Miguel fue
encontrada en documentos que mostraban
que había ayudado en la construcción del
convento Franciscano de San Sebastián en
1712. Su alimentación era similar a la de
los otros, quienes vivieron largo tiempo y
saludables.
Hay muchos otros casos y todos recalcan
una vida tranquila, sin alcohol o cualquier
exceso y un respeto por la habilidad
del cuerpo de absorber sólo alimentos
naturales nutritivos. La verdad es tan fácil
de encontrar que nos tropezamos con ella,
nos levantamos y la miramos como si
fuera una molestia y luego continuamos
siguiendo a la masa. En el año 2010, eso no
es una muy buena idea. Necesitamos estar
correctamente informados para lograr una
vida plena y saludable.

El consumo de aceite de pescado a diario

podría salvar la vida de
10.000 pacientes cardíacos

Según ha demostrado la investigación,
el aceite de pescado podría salvar la vida
de 10.000 personas con falla cardiaca
anualmente, y ser prescrito como parte de
su tratamiento diario.
Un estudio encontró que las personas con
falla cardiaca, esto es cuando el órgano no
late con suficiente fuerza, estuvieron menos
propensas a morir si consumían aceite de
pescado.
Cerca de 700.000 personas en Gran Bretaña
sufren de esta condición, que tiene síntomas
debilitantes, como fatiga y falta de aliento,
que pueden ser tan severos que los pacientes
quedan prácticamente confinados en sus
hogares.
Alrededor de un tercio de ellos mueren al
cabo de un año de ser diagnosticados.
El catedrático Martin Cowie, de la
Universidad Imperial de Londres y del
Hospital Royal Brompton de la misma
ciudad, revisó el estudio de casi 7.000
personas con falla cardiaca crónica y
designó al azar a un grupo para que tomara
una cápsula de 1 gramo de aceite de pescado
al día, además de su medicación usual, o
una pastilla placebo.
Se registró una reducción en las muertes de
un 9% entre aquellos que tomaron aceite de
pescado durante dos años. También hubo
una disminución en las hospitalizaciones
por la condición.
Se espera ahora que los resultados
sean incorporados en las pautas para el
tratamiento de la falla cardiaca en toda
Europa.

No obstante, y restándole importancia,
el Dr. Jeremy Pearson, director médico
suplemente de la Fundación Británica del
Corazón, expresó: “Los investigadores han
estado tratando de encontrar algo que el
aceite de pescado realmente hace, entonces
esto es interesante. Si las personas sienten
que pueden tolerarlo, lo que la mayoría de
la gente hace tomándolo en cápsulas y no
líquido, no creo que haya nada que sugiera
que se pudieran estar haciendo algún daño.”
Ref: http://www.telegraph.co.uk/health/
healthnews/7976563/Daily-fish-oils-couldsave-lives-of-10000-heart-patients.html

Yerbería San José

Nueva línea Fitoterapia, las mismas Tizanas pero en cápsulas

San Pablo 1028 - entre Puente y Bandera (Metro Calicanto y Plaza de Armas) F: 67 31 118
Los Carrera 97 - Quilicura F: 92 98 020
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PAOLA SERRANO
7-8076985 / 6331211

Mi padre murió por
negligencia hospitalaria
SARA QUIROGA

El día 29 de julio llevamos a mi padre, muy
descompensado, al hospital San José. La atención
en urgencia fue rápida, él como diabético no
podía esperar. Un scanner arrojó qué le sucedía;
Derrame Cerebral (isquémico).
El doctor de turno internista dijo que pasaría a
mi padre a la Unidad de Tratamiento Intensivo
(UTI). Mi padre medio desorientado, tuvo que
aceptar nuestra decisión de dejarlo en ese lugar,
todos confiando que esto era lo mejor y lo más
seguro que podíamos hacer por él.
Ese primer fin de semana permaneció estable,
dentro de lo grave, con alimentación normal.
Lunes 2 de agosto, comenzó a ser alimentado con
sondas y suero, se veía más descompensado, tenía
fiebre y decía que pasaba frió. Nos dijeron que le
harían exámenes para descartar infecciones.
Martes 3, nos atendió una doctora internista de
apellido Clavijo, ella nos dijo duramente que
mi padre moriría. Nos destrozó el corazón. El
trato con los parientes en general era bueno, pero
ese día fue un golpe bajo, tan deshumanizada,
tan categórica para comunicarnos esta delicada
noticia, y verla que no hacía nada para salvar a
su paciente.
Viernes 6, hablamos con el médico que nos
atendió en urgencia en un principio, para sorpresa
y alegría de todos nos comentó que le habían
realizado un nuevo scanner y que el derrame se
estaba absorbiendo en gran parte, íbamos por
buen camino. El enfermero don Luís Peña, que
estaba a cargo de mi padre, nos alentó, fue una
gran persona y buen funcionario con vocación,
también se me acercó una señorita y me dijo
“todo va ha estar bien, bendiciones.” Esa ternura
y esas palabras me dieron vida y confianza.
Domingo 8, mi papá estaba mucho mejor, hasta
pidió un sándwich tomate/palta, pero seguía
alimentado por sondas. El doctor nos dijo: “el
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El parte medico dice: “Muerte
por derrame cerebral producto de
hipertensión alta mal cuidada y paro
respiratorio.” Pero mi padre murió
por paro respiratorio, producto de
neumonía adquirida en el hospital
y malos cuidados de funcionarios y
médicos.

caballero está muy bien, en una semana lo
cambiaremos a sala de recuperación.”
Lunes 9 de agosto, el paramédico nos dijo
que como mi papá estaba bien lo subirían ese
mismo día a recuperación. Todos estábamos
felices por su mejoría.
Martes 10, el trato que recibimos era muy
diferente y el personal totalmente descuidado.
Vimos que mi padre comenzó a manifestar
fiebre, luego siguió subiendo su presión, cada
vez más alta, y también la glicemia. Él no
quería estar más allí, nos decía: “Tráigame la
ropa y nos vamos a la casa.” Debimos haberle
obedecido. Con el nuevo doctor a cargo, el
Sr. Pozo, se podía hablar sólo a las 10 de la
mañana. Sólo se veían médicos jóvenes y el
monitoreo no era seguido. El señor encargado
de sacar muestras de sangre y medir la glicemia
era muy brusco, al igual que otra funcionaria que
era muy dura con los pacientes.
Miércoles 11, hablamos con el doctor Pozo, dijo
que su estado era crítico, no le bajaba la presión
arterial. Propuse llevarle sus medicamentos, pero
me dijo que no; ellos lo controlaban con los del
hospital. Me preguntó si mi papá siempre tuvo
alta la presión, le dije que no, es más, le mostré
su carné del consultorio y sus exámenes. Se
sorprendió al ver todo en regla, considerándolo
un paciente muy cuidadoso. Pregunté cuándo lo
alimentarán en forma normal, “él siempre tiene
hambre”, le dije. Me indicó que eso lo evaluaría
una vez que lo viera la fonoaudióloga. Además
le harían un examen al tórax para descartar una
infección.
Jueves 12 agosto, conversé con mi papá, él estaba
inquieto, su color de piel era blanco, movía los
ojos y aún tenía fuerza en sus manos, apretó las
mías. Enseguida pasó la funcionaria, tan brusca
como siempre a tomar su glicemia, le dije que mi
padre tenía sus sábanas húmedas, ella lo asumió
a su fiebre; “después se las cambiaremos” me
respondió. Pude hablar con mi papá; “pronto

Me pregunto, ¿por qué llegar a este
punto? La fonoaudióloga nunca lo
chequeo. ¿Cómo no se dieron cuenta de
que tenía neumonía? Él enfermó mucho
más en el hospital por negligencia.

estaremos en casa, mañana vengo a verte, te
amo papá.” Los enfermos delicados como él
deberían estar tranquilos, pero el ambiente era
muy agitado, el paciente de la cama contigua
vomitaba y la atención era sólo para él.
Viernes 13, el Dr. Pozo dijo que podíamos estar
todo el día y la noche con mi padre. Cuando llegué,
una señorita con un joven lo estaban nebulizando
por la nariz, me dijeron de mala forma que
saliera. Cuando pudimos entrar nuevamente,
nadie nos comunicó nada sobre su estado. Le
colocaron oxígeno y suero (la máquina de suero
estaba en mal estado). Mi padre respiraba muy
poco y tenía sus ojos idos, sus manos sin vida.
Le hablamos, pero él no respondía. Subimos a
decirle a la enfermera lo que pasaba y a pedirle
que llamara al doctor. Sólo vino ella y puso la
máquina para ver cuanto saturaba, ésta arrojó
un Paro Respiratorio. En ese momento recién
comenzaron a preocuparse por mi padre. Un
doctor de pelo largo amarrado llamó a toda
nuestra familia y nos dijo: “El caballero sufrió un
paro respiratorio, estamos reanimándolo y vamos
por buen camino, quédense tranquilos.” A los dos
minutos salió y dijo: “El caballero no resistió y
falleció.” Sólo en ese momento nos trataron bien
y dijeron lo sentimos.

Al vestir a mi padre nos percatamos
que su cuerpo estaba quemado con la
máquina de reanimación, tenía un golpe
en la frente y sus piernas y genitales
estaban cocidos por mal cuidado de
aseo. Y para completar este horrible
cuadro, un funcionario nos dijo: “Esto
parece una carnicería, todos los días fallecen
mínimo 20 personas.” Yo me pregunto ¿eso es
normal? Siempre creí que los doctores deberían
hacer lo humanamente posible para salvar
vidas, pero esas semanas puede ver de cerca
una realidad cruda. En el hospital San José hay
muy poco personal con vocación, a la mayoría
pareciera que no le importa nada.
Después pudimos comprobar algo increíble.
Luego del funeral fuimos a la iglesia a dar los
agradecimientos por acompañarnos en la partida
de mi padre. En ese momento otra familia estaba
ahí, también agradeciendo, pero porque habían
dado de alta a su ser querido, ese señor había
llegado el mismo día que mi padre al hospital,
con el mismo diagnóstico, pero a él lo trasladaron
a una clínica.
Me sorprende tener que concluir que en este país
para poder salvar la vida un ser amado y acceder
a un trato digno hay que ingresarlo a una clínica,
porque si se deja en un hospital público, no sólo
se recibirá un trato indigno, sino que lo estará
exponiendo a uno de los lugares más peligros que
hay. Y como si eso fuera poco, descaradamente
emiten un certificado con causas de muerte
ajenas a lo que realmente sucedió.

R

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
- 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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Tabaco y
Disfunción
Eréctil
DR. CARLOS VARGAS G.
URÓLOGO Y SEXÓLOGO
U. DE CHILE

Diversas investigaciones han logrado
establecer una relación directa entre el
tabaco y la disfunción eréctil, independientemente de otros factores de riesgo,
como alzas de colesterol, obesidad,
diabetes, hipertensión arterial entre otros.
La incidencia de fallas de erección está
sin duda relacionada con el número de
cigarrillos diarios. Hay estudios científicos
con fundadores que llegan a los 20 cigarrillos
diarios, que muestran un número cercano al
60% que padece disfunción alejada variable.
Si bien el dejar de fumar puede revertir
el daño, hay un número importante de ex
fumadores a quienes el tabaco les sigue
pasando la cuenta. Los mecanismos por los
cuales el tabaco deteriora la erección son
varios:
• La nicotina produce espasmo vascular
por lo cual la afluencia de sangre al pene
disminuye.
• El cigarrillo actúa neutralizando parcialmente sustancias vasodilatadoras que
provocan erección (Ej.: Papaverina,
Alprostadil, etc.)
• Se disminuye la producción de oxido
nítrico en el cuerpo. Cuando los niveles
de esta sustancia son adecuados se
mejora la vasodilatación arterial y la
relajación de la musculatura lisa de los
cuerpos cavernosos, ayudando así a
favorecer la erección.

En forma indirecta el cigarrillo afecta la
erección favoreciendo el desarrollo de
otras patologías tales como, la hipertensión
arterial, aumento del colesterol, insuficiencia
respiratoria, bronquitis, ineficiencia pulmonar, arteriosclerosis, trombosis, angina
de pecho, infartos, etc.
Por todos es conocido es el hecho de que
cierta variedad de cáncer pulmonar está
ligado directamente con el fumar. También los

cánceres de vejiga son 20 veces mas frecuentes
en los fumadores, que en los que no fuman.

el bupopcion que frenan la ansiedad de
fumar, hipnoterapia, etc.

Podríamos seguir enumerando tantos otros
daños que el cigarrillo predispone, pero
no es el propósito de este artículo. Sí nos
interesa crear conciencia de lo dañino de
este vicio a fin de que los que “tengan oídos
para oír” busquen la ayuda profesional
idónea. En el día de hoy hay variedad de
recursos psicológicos, medicamentos como

Una vez afectada la función sexual, el
paciente debe recurrir a la terapia sexológica,
nosotros ofrecemos una buena alternativa
para usted, lo invitamos a recibir ayuda,
llámenos a los teléfonos (02) 233 14 27 –
(02) 335 72 81 para que un asesor telefónico
masculino le oriente y reserve su hora
médica (es aconsejable traer a la pareja).

¿Desea que su aviso aparezca en

El Guardián de la Salud?

¿Por qué obtiene buenos resultados publicando
con nosotros?

Aceites Esenciales 100% Naturales
- Aceite de Rosa
Mosqueta
- Aceite de Avellana
- Aceite de Jojoba
- Aceite de
Almendras Dulces
- Propoleo
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√ 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
redistribuidos a través de otros medios.
√ publicación coleccionable, nuestros
lectores los conservan para futuras
consultas.
Todo esto nos da una ventaja frente a otros
medios para alcanzar al público.
Realice sus consultas
sin compromiso.
Fono (02) 633 0695
E-mail: info@guardiansalud.cl

Carolina Pérez A.
Julia Latorre G.
Teresa Sepúlveda N.
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Cáncer cerebral: estudio de las causas
RODOLFO J. NOVAKOVIC
FÍSICO E INGENIERO FÍSICO
E-MAIL: RODOLFONOVAKOVIC@GMAIL.COM

Estudios realizados a inicios de esta década muestran
que el Cáncer Cerebral es la segunda causa de muerte
por cáncer entre menores de 20 años, y la quinta entre
los 20 y 39 años, con una cierta mayor tendencia a ser
padecida por mujeres que por hombres.
El cerebro posee células pequeñas, con forma de
estrella, denominadas astrocitos. Cuando estos
astrocitos se alteran o mutan en forma maligna
se denominan astrocitomas, una forma de tumor
cerebral. El astrocitoma se origina por herencia, virus
y factores ambientales. Se cree que algunos de estos
son: trastornos genéticos como Neurofribromastosis
y Esclerosis Tuberosa, exposición ocupacional a la
radiación electromagnética y fuentes radiactivas,
a químicos, refinamiento de petróleo, y fabricación
de caucho. A medida que el tumor crece, se
incrementa la presión sobre el encéfalo (Hipertensión
Intracraneana) con lo cual los síntomas pueden
incluir: dolores de cabeza, problemas a la visión,
vómitos, convulsiones, cambios en la personalidad,
problemas de memoria y concentración, problemas
al caminar.

de la Universidad de Albany, establecen que los
Campos Electromagnéticos de 60 Hz emitidos por
cableados eléctricos y torres de alta tensión serían
“posiblemente cancerígenos”. No obstante, la
versión oficial de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) discrepa con las anteriores versiones.
Para la OMS los teléfonos móviles son transmisores
electromagnéticos de baja potencia, con una potencia
máxima que varía entre 0.1 y 2 Watts. Dicen que la
mayor parte de la energía es absorbida por la piel y
otros tejidos superficiales, de modo que el aumento
de temperatura en el cerebro o en otros órganos del
cuerpo es insignificante. Tampoco se ha conseguido
probar que exista una relación causal entre la
exposición a campos electromagnéticos y ciertos
síntomas notificados por los propios pacientes,
fenómeno conocido como «hipersensibilidad
electromagnética».

Según el grado del tumor, el pronóstico y tasa de
crecimiento, los astrocitomas se clasifican en cuatro
grupos, afectando progresivamente (grados I, II, III y
IV). El IV grado es más frecuente en los adultos, se
denomina Glioblastoma Multiforme o GBM.

Existe una teoría alternativa, planteada por A.S.
Davydov, M. Bischof, B. Rubik y otros investigadores,
quienes sostienen que todas las células, las moléculas
y los procesos moleculares de membranas,
producen una serie de emisiones y absorciones
electromagnéticas que en forma conjunta crean lo
que se denominaría “Biocampo” en torno al cuerpo
humano, con una potencia de aprox. 1 Watts/m2. Las
estructuras biológicas del cuerpo humano poseen
distintas frecuencias resonantes y el movimiento
ondulatorio de la columna vertebral produce un
“efecto piezo-eléctrico” en el tejido nervioso y el
líquido cerebroespinal. Estas perturbaciones por
ondas resonantes son beneficiosas y mantienen el
equilibrio del organismo.

Existen trabajos científicos que postulan que las
Ondas Electromagnéticas (OEM) emitidas por los
cables de alta tensión y las antenas de los teléfonos
celulares pueden incrementar el riesgo de padecer
esta clase de tumores. Algunos Efectos Patogénicos
provocados por las Radiofrecuencias de Antenas
Celulares y de otras fuentes Electromagnéticas
(EMF) sobre Linfocitos Humanos fueron descritos
en el año 2005 por el Dr. E. Markova. Por otro lado el
canadiense Andre Fauteux y el Dr. David Carpenter,

Los científicos y médicos que apoyan la Hipótesis
del Biocampo establecen que no sólo el estrés y el
cansancio pueden alterar la señal coherente de la
Biocomunicación, sino que las señales de radio y de
celulares de gran potencia modificarían y crearían
verdaderos agujeros en el Biocampo trayendo
consigo que los potenciales de acción y las ondas
del cerebro colapsen, y provoquen diversos cuadros
clínicos dentro de los que se incluiría el Cáncer
Cerebral y a la médula espinal.

No obstante, todavía no se han logrado obtener
estudios concluyentes, puesto que, dependiendo quién
financie una investigación al respecto, los resultados
pueden llegar a ser, entre sí, incluso contradictorios; y
aunque la OMS sugiere y apoya la inexistencia de una
relación causa-efecto entre las OEM y la incidencia
en el cáncer cerebral, dado el creciente descrédito
en que ha caído dicha organización, existen grupos
científicos y de investigadores que buscan entidades
más independientes y con mayor presencia social,
desvinculadas del componente político-económico,
para que den respuesta a esta crucial interrogante.

Electrosensibilidad
A continuación un extracto del artículo El
experimento más grande de la historia (The
Largest Biological Experiment Ever) por ARTHUR
FIRSTENBERG:
El investigar en el área de la electro-contaminación
lleva a que generalmente me pregunten qué tipo de
protección comprar para el teléfono celular o qué tipo
de auricular utilizar, y algunas veces quieren saber
cuál es la distancia segura de una antena para vivir.
Las personas que ya están enfermas preguntan a qué
parte del país debería mudarse para escapar de la
radiación y salvar su vida.
Principios básicos
Los hechos más básicos sobre teléfonos y antenas
celulares es que la mayoría de ellos emiten
radiación exactamente a la misma frecuencia que
el microondas; también lo hacen las antenasWi-Fi
(Internet inalámbrico), ordenadores inalámbricos,
teléfonos sin cable (portátiles) y sus bases, como así
también todos los demás dispositivos inalámbricos.
Las bases de la mayoría de los teléfonos sin cable
siempre están irradiando, incluso cuando nadie está
utilizando el teléfono. Un teléfono móvil que está
encendido, aunque no esté en uso, también está
irradiando. Y, no hace falta decirlo, las antenas de los
inmuebles están siempre irradiando.

E

090.indd 22

29/10/2010 14:34:34

Edición Nº 79 - Página 23
Salford, han expuesto a jóvenes ratas de laboratorio
ante un teléfono móvil o a otra fuente de radiación
de microondas; luego sacrifican a los animales y
encuentran albúmina en su cerebro. La albúmina es
un componente normal de la sangre pero normalmente
no cruza la barrera hematoencefálica que protege el
cerebro. La presencia de albúmina en el tejido cerebral
siempre es señal de que las venas han sido dañadas y de
que el cerebro ha perdido parte de su protección.

Parece una palmera pero
en realidad es una antena
Es un hecho que estamos siendo bombardeados, día
y noche, ya sea que utilicemos un teléfono celular o
no, por una cantidad de radiación de microondas que
es diez millones de veces más fuerte que el entorno
promedio natural.
Los teléfonos celulares están dañando su cerebro de
diferentes maneras:
• El calentamiento
Un teléfono celular, igual que un horno microondas
le calienta a usted el cerebro de adentro hacia fuera.
Peor aún, la estructura de la cabeza y el cerebro es
tan compleja y no uniforme que se generan “puntos
calientes”, donde uno de ellos puede estar decenas
o centenares de veces más caliente que otro punto
adyacente. Las personas que utilizan teléfonos
móviles durante horas diariamente están calentando
crónicamente ciertos lugares o puntos de sus cerebros.
• La barrera hematoencefálica
Este efecto demostrado en el laboratorio, debería ser
por sí mismo suficiente para desaconsejar a cualquiera
usar un teléfono móvil.
En forma consistente desde 1988, las investigaciones
en el laboratorio de un neurocirujano sueco, Leif

Una simple exposición a un teléfono celular común
durante dos minutos hace que la albúmina pase al
cerebro. En una investigación publicada en junio de
2003, una simple exposición de dos horas a un teléfono
móvil permanentemente dañó la barrera sanguínea
cerebral y, en una autopsia 50 días más tarde, se
encontró que había dañado o destruido hasta el 2% de
las células del cerebro de un animal, incluyendo células
en un área del cerebro relacionada con el aprendizaje,
la memoria y el movimiento. En otros estudios se
redujo el nivel de exposición por un factor de 10 ó
100 simulando el efecto de utilizar un “manos libres”,
también moviendo un teléfono celular más lejos de
sus cuerpos, o dejándolos cerca de un teléfono, ¡no
cambió apreciablemente los resultados! Incluso en la
exposición más baja, la mitad de los animales tenían un
número de moderado a alto de neuronas dañadas. ¿Qué
supone esto para nosotros?
Enfermedades de las radiofrecuencias o síndrome de
microondas
El siguiente resumen está inspirado en una amplia
literatura científica sobre los efectos de ondas de
radio (un espectro más grande, el cual incluye los
microondas) junto con las experiencias de científicos
y doctores de todo el mundo con los cuales estoy
en contacto. Los órganos que han mostrado ser
especialmente susceptibles a la radiación incluyen los
pulmones, el sistema nervioso, el corazón, los ojos, los
testículos y la glándula tiroidea.
Las enfermedades han aumentado significativamente
en las últimas dos décadas, y hay una buena razón
para relacionarlo con el masivo aumento de la
radiación en nuestro entorno; asma, desórdenes del
sueño, desórdenes de ansiedad, trastornos de déficit
de atención, autismo, esclerosis múltiple, esclerosis
lateral amiotrófica (ALS), enfermedad de Alzheimer,
epilepsia, fibromialgia, síndrome de fatiga, cataratas,
hipotiroidismo, diabetes, melanoma maligno, cáncer

testicular, y ataques cardiacos e infartos en gente joven.
La literatura que muestra los efectos biológicos de la
radiación de microondas es realmente enorme.
Personas Electrosensibles
Alguno de sus síntomas comunes: insomnio, vértigo,
náusea, dolores de cabeza, fatiga, pérdida de memoria,
incapacidad para concentrarse, depresión, malestar
en el pecho, zumbidos en los oídos. Los pacientes
pueden también haber desarrollado problemas
médicos tales como infecciones respiratorias crónicas,
arritmias cardiacas, repentinas fluctuaciones en la
presión sanguínea, azúcar en la sangre descontrolada,
deshidratación e incluso sangrado interno espontáneo.
Lo que hace que estas enfermedades sean tan difíciles
de aceptar, e incluso más difíciles de manejar, es que
probablemente ningún tratamiento tenga éxito a menos
que uno pueda también evitar la exposición a su causay su causa ahora está en todas partes.
Proliferación descontrolada
Si los teléfonos móviles y las antenas son realmente
mortales, ¿son seguras las torres de radio-televisión con
las que hemos estado viviendo durante un siglo? En el
2002, Örjan Hallberg y Olle Johansson escribieron en
conjunto un trabajo titulado “Cáncer Trends During the
20th Century,” (Tendencia al cáncer en el siglo XXI) el
cual examinó un aspecto de esa pregunta. Encontraron
en los Estados Unidos, Suecia y varios otros países
que cuando la transmisión de radio aumentó en una
localidad determinada, también lo hicieron algunas
formas de cáncer; cuando disminuyeron, también lo
hicieron esas formas de cáncer.
Simplemente no hay manera de hacer la tecnología
inalámbrica segura.
Las personas que viven a menos de 100 metros de
una antena de telefonía se quejan frecuentemente de
vértigos, nauseas, falta de memoria y de concentración,
irritabilidad, tensión alta, presión en los ojos, dolores
en las articulaciones o en la base de los pies, zumbidos
en los oídos (síntomas nocivos de las ondas de
radiofrecuencia).
Informe completo y las referencias de ambos artículos
están disponibles en las oficinas de El Guardián.

El Alcoholismo Consideraciones sobre su tratamiento con Apiterapia
VICTOR HUGO ZENTENO
APITERAPEUTA, APICULTOR, IRIDÓLOGO

La Apiterapia, sin ser la panacea, es la
cura de muchos males y en el peor de los
casos un gran alivio a los mismos.
No sólo sirve para recuperar la salud,
sino para que no nos enfermemos. Porque
hablando de eficacia, la apiterapia es
mucho más eficiente que los tratamientos
disponibles bajo parámetros oficiales.
La Apiterapia es el uso terapéutico
principalmente de apitoxinas (veneno de
abeja) y otros productos de las abejas,
como la miel, el polen, la jalea real y
el propóleos, con fines terapéuticos y
preventivos.

cumplen
este
propósito,
específicamente la particularidad
de aumentar la movilidad de los
fagocitos (glóbulos blancos),
y su actividad
(fagocitosis),
como así también la producción
de
anticuerpos
(inmunidad
específica e inespecífica).

en muchos casos de alcoholismo, ya que su
ingestión, con baja cantidad de alcohol evita
que el paciente recaiga en el uso de bebidas,
ante la necesidad de su organismo por el
tóxico.

En cuanto al daño hepático que
produce el alcohol, es menguado
también por el propóleos, por su
capacidad regenerativa de tejidos
y a la vez de su efecto hemostático
(coagulador).

Al conseguir que el paciente entienda el
uso de los productos de la colmena como
un tratamiento, se habrá logrado -con
dosis adecuadas de los mismos- que tenga
satisfechas una parte de sus necesidades
nutricionales, aun prescindiendo del
alimento.

Cuando se trata el alcoholismo con
Apiterapia, de no poder hacerse variar la
constante ‘compulsión a tomar’, es efectivo
ocuparse de otras variables del individuo.

Los productos de la colmena, en este caso
la miel, jalea real, el polen y propóleos,
tienen como característica común el elevar y
normalizar las defensas del individuo, lo que
lo capacita orgánicamente para enfrentar un
cúmulo de inconvenientes.

La miel, por su contenido en
glucosa, es el motor y regenerador
del hepatocito (célula o unidad
funcional del hígado). La fructosa, azúcar
de participación mayoritaria en la miel,
tiene un mecanismo de absorción que
compite con el del alcohol, desplazándolo
en gran medida y haciendo que aun ante la
ingestión del mismo (si es que no se puede
evitar) éste sea inocuo para el paciente al
no ser absorbido. La miel, por su acidez
tiene un efecto aperitivo (aunque parezca
paradójico) cuando es consumida entre 10 y
15 minutos antes de las comidas.

Si entendemos que el alcoholismo es
como una enfermedad más, encontraremos
sucesivos tratamientos que fracasan porque
el paciente recae. Es decir, el enfermo
vuelve a beber alcohol aunque su aparente
voluntad sea no hacerlo. En este caso, sólo

Científicamente se ha demostrado efectivo a
este respecto el ácido 10-hidroxidocenoico,
contenido en grandes cantidades en la jalea
real y el polen, y en menor medida en la
miel y el propóleos. Los bioflavonoides,
en mayor cantidad en propóleos, también

El propóleos en solución alcohólica
(maceración de propóleos en alcohol), en
los mismos horarios produce el mismo
efecto, lográndose que el paciente sienta
la necesidad de comer que había sido
desplazada por el alcohol. Es aconsejable

Información extraída del artículo del Dr.
Julio Cesar Díaz
Espero sea de mucho valor para los miles
de alcohólicos que andan buscando una
salida y para nuestros lectores en general.

090.indd 23

queda lograr, aunque sea en parte, que el
alcohol no siga produciendo sus dañinos
efectos, estimular el apetito de la persona
tratada y que su recuperación orgánica sea
lo más parecido a lo normal.

La jalea real obra como un reconstituyente
general, y el polen aporta todas las vitaminas.
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Droga para hacer crecer pestañas
provoca daños fetales y abortos

¿Alguien podría encontrarse ante la
disyuntiva de no saber si elegir entre
tener las pestañas más largas o tener a
un hijo sano?

ANDREA SANTANDER

Su nombre es LATISSE y el laboratorio
que lo liberó al público es ALLERGAN.
Se “descubrió” por equivocación puesto
que esta peligrosa droga era usada para
tratar el glaucoma, llamando la atención
de los médicos al darse cuenta que uno de
los efectos secundarios era que el paciente
empezaba a tener pestañas más largas y
abundantes.

Organismos que supuestamente trabajan
para proteger a la población mundial (FDA,
EMEA, ISPCH) están permitiendo esta
peligrosa droga y -como si fuera pocodeclarando que es segura, que se demostró
que no tiene mayores efectos y que está
debidamente probada. Pero ni su fabricante
sabe cómo funciona este peligroso fármaco:
«Aunque el mecanismo exacto de acción
es desconocido se cree que el crecimiento
de las pestañas se produce por el aumento
del porcentaje de pelos y de la duración de
la etapa o fase de crecimiento.”

El principio activo de este teratogénico (que
produce malformaciones) es el bimatoprost,
un análogo de la prostaglandina que se usa
para controlar la presión intraocular y el
glaucoma. Ahora es el producto estrella
para crecimiento de pestañas, pero ya se
trabaja en utilizarlo como reductor de tejido
adiposo. Es bueno saber el trasfondo de
estos productos “maravilla”.
Revisando la información entregada por
el fabricante de esta nueva droga que
atenta contra la salud y la integridad del
ser humano en su gestación, encontramos
que fue aprobada para uso en Chile el
22 de octubre de 2009. Las reacciones
adversas que reconoce el laboratorio son:
sequedad ocular, alteración visual, ardor
ocular, sensación de cuerpo extraño,
dolor ocular, blefaritis (inflamación del
párpado), catarata, queratitis puntiforme
superficial (inflamación a la córnea),
secreción ocular, lagrimeo, fotofobia,
conjuntivitis alérgica, astenopatía (cansancio ocular), aumento de pigmentación del
iris, edema conjuntival, crecimiento de
vello anormal, iritis (inflamación del iris),
infecciones (principalmente resfriados
e infecciones de las vías respiratorias
superiores), dolores de cabeza y astenia
(debilidad y falta de energía).
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Claro que lo más grave lo mencionan
aparte, en otro punto:
“Efectos teratogénicos: En estudios
de desarrollo embriofetal en ratones y
ratas preñadas, se observó el aborto en
dosis orales de bimatoprost”... “se redujo
el tiempo de gestación, aumentaron la
incidencia de fetos muertos, reabsorciones
tardías y la mortalidad de crías peri y
postnatales y disminuyó el peso corporal
de las crías.” “No hay estudios adecuados
y bien controlados de la administración de
solución oftálmica de bimatoprost 0,03%
en mujeres embarazadas.” “Latisse se debe
administrar durante el embarazo, sólo si
el beneficio potencial justifica el riesgo
potencial para el feto.”

Revisando la página web de Latisse (www.
latisse.com) sólo se dice que como efectos
secundarios se puede experimentar, entre
otras cosas, una leve irritación del ojo, que
puede causar enrojecimiento o picazón,
generalmente temporales. Se presenta
este producto como la gran maravilla
para las mujeres: “La solución Latisse es
un tratamiento por prescripción para la
hipotricosis usado para el crecimiento de
las pestañas, haciéndolas más largas, más
gruesas y más oscuras. La hipotricosis
de pestañas es otro nombre por tener
inadecuadas o no suficiente cantidad de
pestañas”.
El laboratorio reconoce que el uso de
Latisse podría cambiar permanentemente
el color del iris y oscurecer el párpado
TEMPORALMENTE. No me queda claro
a qué se refieren cuando dicen “temporal”,
porque para mantener las pestañas largas se
debe continuar indefinidamente usando la
droga. “Si se deja de usar el producto, las
pestañas volverán al estado original.”
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El peligro de los antigripales y adelgazantes
ANDREA SANTANDER

La fenilpropanolamina (pariente de
la anfetamina) es un estimulante del
sistema nervioso central, una sustancia de
características vasoconstrictoras que se ha
usado en Chile ampliamente en tratamientos
contra la obesidad, especialmente durante la
década de los años 90. Además es uno de los
ingredientes que traen los descongestionantes
y antigripales que actualmente se venden en
el mercado nacional, presente en más de 60
productos farmacéuticos. (Listado detallado
disponible en las oficinas de El Guardián)
Según el Dr. Arnold Hoppe, Jefe de
Neurología de la Clínica Alemana: “Los
casos de personas que se han sobrepuesto
a un colapso provocado por el consumo de
la substancia son contados con los dedos
de las manos y todos los sobrevivientes
deben sortear graves secuelas de por
vida, como afasia (pérdida del habla) y
diversos niveles de hemiplejia, a veces
tan severas que las personas quedan
postradas, incluso sin poder controlar
esfínteres.”
“Tiene un efecto muy potente como
anorexígeno, porque frena el apetito,
pero en algunas personas conduce a
reacciones impredecibles, como una
alergia, generando un incremento de
la presión arterial y un estrechamiento
de las arterias, y se pueden producir
infartos cerebrales, cuando la arteria se
tapa, o hemorragias, porque la arteria se
rompe.” Tan graves pueden ser los efectos
de esta sustancia, que la opinión de Hoppe
es categórica: “Este producto debiera ser
totalmente prohibido en Chile.”
El doctor Pablo Lavados, jefe de la Unidad
Intermedia del Hospital de Neurocirugía
alerta: “El uso de estos antigripales y
descongestionantes nasales me parece
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altamente peligroso, tanto
que siempre que veo a
alguien consumiéndolos
se los suspendo.” También
advierte de los peligros del
consumo de otras sustancias
que tienen parentescos
con las anfetaminas: las
efedrinas o pseudoefedrinas,
también contenidas en
descongestionantes y muy
recurridas en suplementos
de grado farmacéutico para
deportistas o para reducir peso.

¿Y la autoridad qué dice?
El 16 de mayo de 2001, el
Instituto de Salud Pública de
Chile (ISPCH) promulgó la
resolución exenta N°32669,
en la que reconoce casos de “reacciones
adversas severas manifestadas con el uso
de productos farmacéuticos que contienen
fenilpropanolamina”, mencionando que
con el oficio ordinario 4C/N° 4616 del 25
de Septiembre de 1998 el subsecretario
de salud subrogante pidió revisión de las
formulaciones conteniendo dicho principio
activo en asociación con otros fármacos.
Da cuenta, además, de información entregada por la FDA el 6 de Noviembre de
2000 relacionada con el riesgo de sufrir
hemorragias cerebrales asociadas al uso de
productos que contienen fenilpropanolamina.
Esta resolución dicta que los folletos de
información para la población y para los
médicos contenida en estos productos
que tengan fenilpropanolamina en su
composición diga: “No administrar a
menores de 2 años” - “Este medicamento
puede provocar hemorragias cerebrales.
En caso de presentar dolor de cabeza
intenso, suspender el tratamiento y
consultar al médico en forma inmediata.”
Además se establecen límites de ingesta
diaria para niños de 2 a 6 años (26 mg);

Resoluciones Canceledas
Pero el día 6 de Noviembre de
2001 la Directora del ISP de esa
época, Jeanette Vega, dicta una
nueva resolución exenta (N° 9500)
que deja sin efecto las resoluciones
mencionadas anteriormente (N°5247
y N°3669), sin explicación alguna.

para niños de 6 a 12 años (50 mg), y para
adultos (100 mg). Se agrega también
contradictoriamente: “No administrar a
niños menores de 12 años”, “No usar
conjuntamente con antigripales que
contengan fenilpropanolamina”, y “No
usar por más de 3 semanas.”
Más tarde, con fecha 3 de Julio de 2001, el
ISP dicta otra resolución exenta (N° 5247)
en la que se modifica la administración de
la dosis máxima recomendada para adultos
a “No exceder la dosis máxima diaria de
100 mg, administrada en dosis dividida en
comprimidos de liberación convencional
o 50 mg administrada cada 12 horas para
las formas farmacéuticas de liberación
prolongada”, manteniendo los límites a las
otras dosis para niños. Además se establece:
“No administrar a niños menores de
18 años”; “Este medicamento puede
provocar problemas de salud, en caso
de presentar dolor de cabeza intenso,
suspender el tratamiento y consultar al
médico de forma inmediata”; “No usar
conjuntamente con antigripales” y “no
usar por más de 3 meses, ni en dosis
superiores a 75 mg.”

Para colmar las contradicciones,
con fecha 21 de Diciembre
de 2007 Seremi de Salud
ratifica públicamente que la
fenilpropalamina ya no está
presente en medicamentos (¡¿?!),
y luego el 21 de octubre de 2008,
el Ministerio de Salud publica la
siguiente explicación con respecto a
la cuestionada fenilpropanolamina:
“Ante reiteradas consultas recibidas
a través de diversos medios de
información, respecto del riesgo de
uso de productos que contengan
fenilpropanolamina, el Ministerio de
Salud aclara que dichas alertas surgieron
a comienzos de esta década y que desde
entonces no se han reportado nuevos
antecedentes.” Agregando, “Algunos
países, como Argentina, retiraron del
mercado todos los productos formulados
con fenilpropanolamina, pero otros
conservaron la alternativa terapéutica
limitando la dosis diaria y exigiendo
colocar advertencias en los rótulos de los
medicamentos que los contienen, como es
el caso de Chile.” Y termina diciendo: “A
la fecha de elaboración de este documento
existen alrededor de 250 productos
antigripales con acción descongestiva
registrados, de los cuales sólo el 10%
posee fenilpropanolamina. Todos ellos
están sujetos a venta por prescripción
médica, ya sea porque en su formulación
contienen clorfenamina, pseudoefedrina
o fenilpropanolamina.”
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Las drogas estatinas nos predisponen a
enfermedades transmitidas por los alimentos
laboratorio con células humanas y también
con ratones. Pero no es sorprendente. De
hecho, está completamente de acuerdo con
investigaciones anteriores.

¡Sorpresa, el colesterol alto protege
contra las infecciones!

¿Sabía usted que los medicamentos para
el colesterol nos hacen más vulnerables
a infecciones bacteriales, incluyendo
escherichia coli y salmonella? Tenemos
otras noticias sorprendentes acerca del
colesterol y formas naturales para batallar
contra esos bichos.
Al mismo tiempo que el gobierno (de
EE.UU.) dice que está tratando de abordar el
problema de las enfermedades transmitidas
por los alimentos, recomienda drogas que
podrían poner a los ciudadanos bajo un gran
riesgo de intoxicación por alimentos.
Un estudio reciente muestra que la droga
estatina simvastatina, que el gobierno
aboga para que sea tomada para reducir
los niveles de colesterol, de hecho debilita
nuestro sistema inmunológico y hace difícil
la lucha contra las infecciones bacteriales.
Científicos italianos descubrieron que la
droga, comercializada bajo el nombre de
Zocor y Simvacor, dificulta la habilidad de
las células inmunológicas del cuerpo para
matar patógenos e incrementa la producción
de citocinas, que gatillan y mantienen la
inflamación. Este es un descubrimiento
preliminar en el cual se basa un trabajo de

El colesterol no es la bomba de tiempo
que a muchas personas se les ha llevado a
creer. Créanlo o no, la gente con colesterol
alto vive más tiempo. El doctor Harlan
Krumholz, del Departamento de Medicina
Cardiovascular de la Universidad de Yale,
descubrió que las personas mayores con
bajo colesterol tenían una tasa de muerte
dos veces mayor por ataques al corazón,
que aquellos con colesterol alto. Muchos
estudios han encontrado que el colesterol
bajo es, de una forma u otra, peor que
el colesterol alto. Una revisión de 19
importantes estudios de más de 68.000
muertes por la División de Epidemiología
de la Universidad de Minnesota encontró
que el colesterol bajo predecía el riesgo de
morir de enfermedades gastrointestinales
y respiratorias. Este es otro golpe para las
personas que creen en los medicamentos y
para aquellos que los promocionan.
Desde que las enfermedades relacionadas
con la comida tienen un origen infeccioso,
como la mayoría de las enfermedades
gastrointestinales, comprender la relación
entre el colesterol y las infecciones es vital.
El equipo de la Universidad de Minnesota
siguió a más de 100.000 individuos
saludables en el área de San Francisco por
15 años. Al final del estudio, aquellos que
tenían colesterol bajo al comienzo, habían
ido al hospital más seguido debido a una
enfermedad infecciosa. En otras palabras, o
el colesterol bajo los hizo más vulnerables a
la infección, o el colesterol alto protegió a
los que no sufrieron infecciones.

Incluso el llamado colesterol ‘malo’ es
necesario para el cuerpo. Es el colesterol
‘malo’ oxidado del que tenemos que
preocuparnos, y las estatinas no se ocupan
de ese problema en lo absoluto. De hecho las
estatinas tienen efectos secundarios terribles
que sólo recién se están admitiendo.

Curas naturales
Si uno contrae una enfermedad causada
por un alimento, ¿qué sugieren las
investigaciones en salud natural? Los
remedios que valen la pena investigar
incluyen vino tinto (potencialmente muy
efectivo), resveratrol, miel (cruda, no
calentada) y el viejo antibacterial fiel, el
ajo crudo. Algunos expertos abogan por
beber jugo de limón o vinagre de sidra de
manzana para ayudar a matar las bacterias,
tomar carbón activado o comer zanahorias
ya que el beta caroteno refuerza el sistema
inmunológico. Y un estudio japonés
demostró que el wasabi elimina la e-coli
y otras bacterias por intoxicación con
alimentos, por completo. Estas son sólo
algunas ideas, pero harán que empiece
su propia investigación. Si el sistema
establecido no está ayudando mucho, todos
necesitamos aprender más sobre nuestros
cuerpos e involucrarnos más.
Comentario del Director
Si esperamos a las grandes industrias que
monopolizan las ventas y las investigaciones,
seguiremos recibiendo desinformación.
Llegaremos a ser informados cuando
busquemos la verdad. Nuestro propio interés
en la salud y la supervivencia nos guía mejor
hacia las soluciones. A menudo es chocante
descubrir que al final no podemos dejar
algo tan importante como nuestra salud en
manos de otros.
La hermana de mi suegra vivió más de 90
años y el colesterol de su sangre siempre

fue de aprox. 300. ¡Los doctores usaron toda
clase de tratamientos tóxicos para tratar de
reducirlo! El doctor William Douglass,
quien distribuye un boletín informativo
en Estados Unidos y muchos otros países,
y tiene cientos de miles de seguidores,
aparece grabado diciendo: “Yo entraría en
pánico si mi colesterol bajara a menos de
300”. ¿Quién tiene la razón? ¿Aquellos que
venden estatinas y las prescriben, o los que
viven más tiempo? La gente debería decidir,
no los doctores.
Parece que en el año 2010 la ciencia está
sobrecargada con información, pero casi cero
sabiduría. Pocos saben separar las mentiras
de los hechos. Las teorías reemplazan
la verdad y sólo unos pocos se toman la
molestia de investigar honestamente por sí
mismos.
Cuando un gran interés comercial está
involucrado, podemos estar 90% seguros
de que no están haciendo investigaciones
reales, sino que están buscando el timbre
para sus productos. Tienen demasiado que
perder si persiguen sólo la verdad y se
olvidan del balance financiero. Ese es el
mundo real de hoy.
Lo increíble de todo esto es la experticia
utilizada para engañar a millones de
personas en todo el mundo y también su
habilidad para desacreditar a todo quien
se atreva a decir “esto no es cierto”. Han
reducido la sanación a una producción de
Hollywood con todos los conocimientos
necesarios para hacer una Guerra de las
Galaxias en la vida real, excepto que en la
vida real, hay víctimas reales.
Ref: http://www.anh-usa.org/statin-drugsopen-us-up-to-foodborne-illnesses/

Ozonoterapia

El camino a la Oxigenación celular,
100% natural y sin efectos secundarios
La oxigenación a nivel celular, se
realiza a través de la Ozonoterapia
que es una técnica que utiliza el ozono
como terapia de salud complementaria
a cualquier tratamiento tradicional; es la
llamada nueva práctica de la Medicina
Biológica. Es el tratamiento más moderno
complementario, eficaz y básico para
numerosas enfermedades específicas. Es
una terapia netamente natural; no tiene
contraindicaciones y sus resultados pueden
verse desde el inicio del tratamiento. El
ozono activa la circulación sanguínea,
aportando oxígeno, desintoxicando el
hígado, reduce los niveles de colesterol y
ácido úrico, eliminando los componentes
sólidos de la sangre.
La ozonoterapia está basada en los
efectos benéficos del gas en el organismo,
que son muy variados. El ozono actúa
como antioxidante; inmunomodulador
(estimula a los glóbulos blancos, lo que
aumenta las defensas del organismo ante
agresiones externas como las infecciones,
y la detección de células mutantes que
pueden producir cáncer o enfermedades
autoinmunes); además, a nivel de los
glóbulos rojos se incrementa la liberación
de oxígeno, generando un mayor
transporte de éste a las células, mejorando
la función celular y la circulación en
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general; y también es un poderoso
germicida: elimina hongos, bacterias y
virus.
El conjunto de beneficios que ofrece el
uso del ozono, hace que las aplicaciones
terapéuticas también sean muchas y
para distintas enfermedades. Desde
carcinomas, esclerosis múltiple, demencia
senil, alzheimer, párkinson, cistitis,
trastornos circulatorios, cirrosis hepática,
hepatitis, hasta enfermedades vesiculares.
También se tratan enfermedades
reumáticas en general, poli artrosis,
hernias discales, artrosis, tromboflebitis
y varices; gangrena y úlceras diabéticas;
colitis ulcerosa, colon irritable, eczema
anal, fisuras y fístulas anales, hemorroides
e infecciones genitales. También se
utiliza para curar el abanico de patologías
que afecta a la piel, que es muy amplio:
cicatrices, heridas resistentes a la
cicatrización, problemas dermatológicos
en general (abscesos, fístulas, forúnculos,
acné, etc.), quemaduras, hongos en
general, herpes simple y zoster.
Gentileza de Patricia Rojas Tapia
Directora Centro de Medicina
Biológica & Ozonoterapia
www.medizone.cl 02.813 73 13 /
09.730 98 78

29/10/2010 14:35:07

Página 28 - Edición Nº 79

Mensajes al Director
Viene de pág. 2

“El cáncer no me
ganó la batalla”

en la Pág. 7 (misma edición) se habla
del tempeh, producto a base de soja, que Han pasado 5 años desde que
aparentemente es muy bueno para la salud. fui diagnosticada con cáncer
a la médula ósea (Linfoma
Lo que no entiendo es ¿por qué en un No Hodgkin), con muy mal
artículo la soja es buena y en el otro es pronóstico por parte de
mala? ¿cuál es la diferencia entre soja mi médico. [Puede ver la
y soya?¿La “carne” de soya es buena o primera entrevista hecha a
mala? ¿El jugo Ades es bueno o malo? la Sra. Mónica Jiménez en
Consumo mucha soya junto con mi hija, la edición 41 pág. 6 de El
a quien no le doy leche por todos los Guardián de la Salud.]
contaminantes que tiene, la reemplazo
por jugo Ades que aparentemente era mi Hoy siento la necesidad
mejor opción, pero estoy confundida. Debo de expresar mi gratitud
mencionar que en otras ediciones también a todos quienes me han
he leído de la soja que es transgénica y que ayudado en este proceso,
es mala. ¿Estoy entendiendo mal? Si fuera presentes y no presentes,
tan amable de aclarar esta duda pues ni han sido una luz en la nueva
siquiera en Internet encuentro algo claro. ruta que he descubierto y
D. R. que me ha permitido crecer
y comprender que la vida es…
Estimada D.R.:
¡¡¡Maravillosa!!!
Soja o soya es lo mismo, y está comprobado
que los productos fermentados de soya Gracias a Dios, que me ha abierto los ojos,
son beneficiosos, pero grandes cantidades poniendo frente a mí oportunidades para
como en los productos de soya que recuperarme y no sólo vivir, sino que vivir
reemplazan la carne, la leche, la harina, en excelentes condiciones. Actualmente
etc., no son muy recomendables porque me siento cada día mejor, llevo una vida
consumimos demasiado en esta forma, y totalmente normal y útil.
más del 90% de la soya que se cultiva en
el mundo es transgénica (GMO). Resulta A Ronald Modra, director de este periódico.
interesante aprender que los chinos nunca Gracias a sus publicaciones he podido
han usado la soya para reemplazar un controlar “a mi manera” esta enfermedad.
alimento básico. La ocupan como un He cambiado mi alimentación, paso
condimento y usualmente es del tipo fundamental en mi recuperación, lo que
fermentada (como es el caso del temph). coincidió con el tratamiento homeopático
Un consumo promedio para ellos es de 1 a del iriólogo que me trató. Además,
2 cdtas. por día.
fielmente consumo vitaminas para reforzar
El jugo que usted menciona tiene un mi sistema inmunológico.
contenido bastante bajo de soya, pero se le
adiciona mucha azúcar y aditivos químicos. Al Dr. Edward Bach, quien elaboró un
Para beber es mejor el agua pura o hacer sistema de sanación en base a los principios
su propio jugo natural, leche de avena o de fundamentales de las flores, asegurando
almendras (ver receta en Ed. 46, pág. 15). que “las enfermedades no existen,
R.M.R. existen los enfermos” por el desequilibrio
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de sus emociones. Gracias a una amorosa
terapeuta llegaron a mis manos, como un
regalo divino, tratando y equilibrando mis
emociones, despertando en mí al médico
interno que existe en cada
ser humano. Gracias a
ellas me levanté para
dar la batalla a esta
enfermedad.
A todas las personas
que me brindaron
su apoyo y a las
que no lo hicieron
también, pues ellas
me
fortalecieron,
increíblemente
mucho más.
Incluso he llegado al
punto de agradecer a
este diagnóstico, pues
me ayudó a despertar y
a realizarme, a ocuparme
y no a preocuparme.
Estos años he crecido y estudiado todo
lo que consideré que me ayudaría. He
comprendido que a estas enfermedades no
hay que darles una enorme importancia, el
cáncer es una enfermedad más.
Si pienso en la muerte, creo que llegará
(igual a todos) en su debido momento, ni un
minuto antes, ni un minuto después, pues
la tengo asumida, es mi boleto de regreso.
Pero mientras tanto, disfruto la vida en todo
su esplendor.
Algo interesante que puedo contarles de
este tiempo, es que estoy afiliada a una
Isapre y tengo un seguro que cubre el 100%
de esta enfermedad, pero ¿qué es lo que
cubren los bonos? Son para tratamientos
y procedimientos exclusivos de la
medicina alópata. En mi caso, decidí no
usar la quimioterapia, que supuestamente
“controla” esta enfermedad, por lo que
prácticamente no he ocupado ninguna de

estas coberturas. Mis tratamientos han sido
sin bonos y sin seguros en dinero, pero me
han devuelto la vida. Algunas personas se
sienten beneficiadas cuando les reembolsan
las consultas, los medicamentos o cuando
les avisan que el sistema vigente les cubrirá
todo; todo el veneno que les inyectan y
toda la radiación. Yo digo “No gracias”.
No puedo asimilar en mi mente que la
quimioterapia sea algo beneficioso a mi
cuerpo. Creo que Dios, cuando colocó a
Adán y Eva en el paraíso, no puso ni un
Centro Médico ni una farmacia al lado,
simplemente nos dejó una amplia variedad
de plantas y vegetación para que nos
alimentáramos y nos sanáramos.
He entendido que debemos alimentar
nuestro ser con productos sanos y sencillos,
como también debemos alimentar nuestro
espíritu con pensamientos, palabras y
acciones positivas.
Debemos hacernos cargo de nuestras
dolencias y escuchar nuestra intuición
para interpretar las señales de malestar
que podamos estar pasando y decidir por
nosotros mismos cómo tratarnos y con quién
tratarnos, sin temor, manteniendo siempre
el control de nuestro ser. La sanación parte
por nosotros.
¡Basta de dividir nuestro cuerpo y tratarlo
como una máquina! Somos mucho más que
eso.
Mónica Jiménez C.
Charla Educativa y Motivacional
por Mónica Jiménez
“El Cáncer No me Ganó la Batalla”
Para los que necesitan y desean cambiar
la forma de ver esta enfermedad
para vencerla.
ENTRADA LIBERADA: Viernes 19
de Noviembre de 2010, 17:30 hrs.
Centro de Capacitación
El Guardián de la Salud
Diagonal Paraguay 491, Santiago
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Generando auto-cura
a través de la voz

LUIS FELIPE MAGIOLI

Como se sabe actualmente,
el proceso de la enfermedad
suele empezar en los niveles
supra-físicos de la persona,
niveles energéticos, para
después manifestarse en
el cuerpo. El proceso de la
auto-curación consciente
puede involucrar distintas
técnicas, y la que aquí se
presenta es particularmente
eficaz: además del nivel
físico, alcanza a los cuerpos
emocional, mental y etérico.
Consiste en atraer energías curativas a
través de la voz (el Verbo), para manifestar
- o más precisamente, magnetizar - la Luz
divina en los cuatro cuerpos inferiores
ya referidos. La cura empieza desde el
núcleo del ser, y al pasar, por ejemplo, por
el cuerpo de las emociones, no solamente
transmuta ("borra") la enfermedad, sino
también genera una acción preventiva
- incluso de enfermedades del alma,
como la tristeza, el vacío, la sensación de
separación y de aislamiento. Las energías
sanadoras ayudan al alma a conectarse con
su naturaleza original, produciendo una
alegría indescriptible y con la alegría, las
enfermedades anímicas pierden su fuerza.
A través del Verbo, Dios creó (S. Juan
1:3). Como estamos hechos a imagen
y semejanza Suya, igualmente tenemos
la facultad de crear, utilizando la voz,
ejercitando el centro espiritual (chacra) de
la garganta. Se trata de una ciencia multimilenaria, olvidada desde el hundimiento
de la Atlántida, y mantenida accesible
desde entonces apenas a los iniciados en las
Escuelas de Misterios de la Antigüedad.

En este momento planetario
de transición de eras, la
Ciencia
de
la
Palabra
Hablada fue traída a la luz
por intercesión del Maestro
Ascendido Saint Germain
(San José). Actualmente, este
conocimiento está disponible
en un movimiento de sanación
no solamente individual, sino
planetario. En la práctica diaria
de esa Ciencia se utilizan siete
frecuencias espirituales que
equilibran y armonizan los
siete chacras principales, factor esencial
para la salud integral.
Por otro lado, además de curar, los Siete
Rayos magnetizan y amplifican otros
aspectos de la Conciencia Divina en quienes
los invocan: sabiduría, amor, protección,
pureza, prosperidad, perdón y liberación.
Con la invocación de los rayos transmutadores, la curación ocurre en
conjunto con la elevación del estado de la
consciencia; la elevada frecuencia de los
rayos expulsa todo lo que sea inferior a la
perfección y transforma en luz las energías
mal calificadas que se acumulan alrededor
del núcleo de los átomos del cuerpo físico,
y en los demás tres cuerpos inferiores. La
invocación reduce enormemente el estrés,
dando paso a un estado más armónico,
equilibrado y feliz.
Los discípulos de los Maestros Ascendidos
están empeñados en difundir este
conocimiento liberador en todo el mundo,
y también en Chile. Charlas gratuitas, en
Santiago o Regiones, pueden ser solicitadas a
través del mail farodeluz.chile@gmail.com.
Que la Presencia Divina bendiga a todos.

-Los santos del Oriente y del Occidente-

Cálculos renales
a la luz de la Iridología

HUGO PERALTA MUÑOZ
IRIDOLOGO, NATUROPATA
(U. DE ACONCAGUA)

Dificultades que pueden
causar esas piedras en
los riñones y el tracto
urinario
Un funcionamiento renal inadecuado puede
causar innumerables problemas, entre los
cuales se puede contener la hipertensión,
dolencias reumáticas, artritis, algunos
problemas de la piel, mala circulación
linfática, retención de agua, hinchazón de
extremidades y otras congestiones.
En el iris se observa frecuentemente un
aflojamiento o dispersión de la estructura
de la fibra en la zona del riñón; este es un
signo importante que indica fatiga crónica
y debilidad. En la medicina tradicional
china esto significa falta de “chi” (energía),
debilidad y cansancio, similar a lo que en
medicina occidental podríamos citar como
agotamiento adrenal. También cuando en las
zonas reflejas como la vejiga, se presentan
partes más blancas o fibras más brillantes,
puede estar revelando una inflamación o
tendencia a la cistitis.
La aparición de criptas, en las zonas reflejas
de los riñones, a veces indica la presencia
de piedras renales, más aún si hay otros
miembros de la familia que también tengan
antecedentes de litiasis renal. Además, si se
presenta un iris nuboso, es clara la tendencia
a estos trastornos urinarios.
Recomendaciones:
• Beber una cantidad de agua adecuada, al
menos dos litros de agua purificada, libre
de minerales, muy abundantes en el agua
potable que consumimos actualmente,
por lo mismo la recomendación es
utilizar filtros de agua, hoy muy fácil

de conseguir en el comercio
dedicado al rubro.
• Consumir
arándanos,
fruto al que los indios
precolombinos
atribuían
cualidades medicinales y de
antienvejecimiento por su
carácter antioxidante. Sus
bayas se usan como remedio
casero para prevenir las
inflamaciones de la vejiga
(cistitis). Es también útil en
el buen funcionamiento renal (cálculos
renales) y las vías urinarias. El arándano
es, hoy en día, muy apreciado por sus
valores nutritivos y sus propiedades
saludables y antiadherentes, que impiden
la fijación de bacterias en las paredes del
tracto urinario, lo que también fomenta la
buena salud de la mucosa del estomago.
• Tomar aguas de hierbas medicinales
como el buchu (no recomendable en
hipertensos), chépica blanca, cola de
caballo, huingán, horizonte, romero
piche, la chanca piedra (hierba de
origen peruano) y las tizanas número
23 y 11 para los riñones y diurética
respectivamente. Son utilizadas en
forma de infusiones para limpieza y
desinflamación de las vías urinarias.
• El uso de aceites esenciales como el
omega 3 y la lecitina de soya. También
están en estudio los usos y beneficios en
problemas de las vías urinarias y cálculos
renales de las semillas de chía, por sus
propiedades depuradoras orgánicas.
Consulta y horas de atención en:
Estación Central
Paseo Arauco estación por los pasillos
que llevan al terminal San Borja.
Pasillo B, local 0140
Fono 02-7783762
Horario:
Lunes a sábado de 18:00 a 21:00
Domingo de 17:00 a 21:00

Pregúntele a Dana

consejos sobre temas legales
Mi nombre es Dana Leadbeater
y soy egresada de la carrera
de derecho, la que cursé con
excelentes calificaciones. La falta
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

Sáb. 13 Nov.
17:00 a 19:30 hrs
Centro de Conferencias
SOFOFA
Avda. Andrés Bello 2777,
piso 2 El Bosque, Santiago
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Dom. 14 Nov.
17:00 a 19:30 hrs
Hotel Plaza San Francisco
Alameda 816
Centro, Santiago.

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
16 y 19 hrs. (previa confirmación
telefónica) en El Guardián de la
Salud, este admirable periódico
que cuenta con este nuevo servicio
pensando siempre en el bienestar de
sus fieles lectores.
Espero sus consultas.

Sáb. 11 Dic.
17:00 a 19:30 hrs
Aldea del Encuentro –
Larraín 9750 (Casi al
llegar a Av. Las Perdices)
La Reina, Santiago
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Noticias Internacionales
Un millón de niños en EE.UU. es
diagnosticado erróneamente con Trastorno
por Déficit de Atención e Hiperactividad
(ADHD por sus siglas en inglés) Parte II
El diagnóstico de ADHD depende, a
menudo, de la edad del niño en relación
a la de sus compañeros y la percepción
del profesor acerca de si el niño tiene los
síntomas.
“Si un niño se está comportando mal, si no
presta atención, si no puede quedarse quieto
sentado, puede ser simplemente porque él
tiene 5 años y los otros niños 6,” expresó
Todd Elder, profesor asistente de economía.
“Hay una gran diferencia entre un niño de 5
años y uno de 6, y los profesores y médicos
necesitan tomar eso en cuenta cuando
evalúan si el niño tiene ADHD.”
De acuerdo a los Centros para el Control
y Prevención de Enfermedades, el ADHD
es el desorden de comportamiento que
más comúnmente se diagnostica en niños
estadounidenses, con al menos 4,5 millones
de diagnósticos entre niños menores de 18
años.
Sin embargo, no existen marcadores
neurológicos para el ADHD (como un
análisis de sangre), y los expertos no están
de acuerdo sobre su prevalencia, lo que
alimenta un intenso debate público respecto
a si el ADHD es sub-diagnosticado o sobrediagnosticado.
Usando una muestra de casi 12.000 niños,
Elder examinó la diferencia en las tasas de
diagnóstico de ADHD y medicación entre
los niños más pequeños y los mayores
en un curso. Los datos son del Estudio
Longitudinal de la Niñez Temprana en Etapa
Preescolar, que es financiado por el Centro

Nacional de Estadísticas de la Educación.
De acuerdo al estudio de Elder, los
preescolares más pequeños eran 60% más
propensos a ser diagnosticados con ADHD
que los niños mayores del mismo curso.
De manera similar, cuando ese grupo de
compañeros llegó al quinto y octavo básico,
los más pequeños fueron más del doble de
propensos a recibir una prescripción de
estimulantes.

resultados publicados el 2 de septiembre
de 2010 en la British Journal of Nutrition
(Revista Británica de Nutrición).

En general, el estudio encontró que cerca
del 20% de 4,5 millones de niños (900.000),
identificados actualmente con el ADHD,
pueden haber sido mal diagnosticados.

La hora del té
El estudio se suma a un cuerpo en constante
crecimiento que apoya los potenciales
beneficios del té verde y los compuestos
polifenólicos que contiene. Cientos de
estudios reportan que la bebida puede
reducir el riesgo de ciertos cánceres, ayudar
a manejar el peso y proteger contra el
Alzheimer.

Aunque los profesores no pueden
diagnosticar ADHD, sus opiniones son
claves en la decisión de enviar a un niño a
ser evaluado por un profesional de la salud
mental, comenta Elder.
“Muchos diagnósticos de ADHD pueden
ser conducidos por las percepciones de los
profesores de un mal comportamiento entre
los niños más pequeños en una sala de jardín
infantil,” explica. “Pero estos ‘síntomas’
pueden solamente reflejar inmadurez
emocional o intelectual entre los estudiantes
más jóvenes.” Así como también, el nivel de
tolerancia de un profesor.”
Estudio con humanos: El té verde puede
proteger al ADN de sufrir daños
Beber té verde cada día por un mes, puede
proteger contra el daño a nivel genético,
con beneficios ligados al contenido
antioxidante de la bebida, dice un nuevo
estudio.
Resultados combinados de una prueba con
suplementos en humanos y un estudio in
vitro indicaron una reducción del 20% en
los niveles de daño en el ADN, mientras
que las medidas de estrés oxidativo en todo
el cuerpo no se vieron afectadas, dicen los

HIPNOTERAPIA
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TEL:02–6389919 CEL: 92253596
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“Los resultados indican que el té verde
tiene efectos genoprotectores significativos
y proveen evidencia para que el té verde
sea considerado un ‘alimento funcional’,”
escribieron los investigadores de la
Universidad Politécnica de Hong Kong.

El té verde contiene entre 30% y 40%
de polifenoles (familia de antioxidante)
extraíbles en agua, mientras que el té negro
contiene entre 3% y 10%.
Los
cuatro
polifenoles
primarios
encontrados en las hojas de té frescas
son: epigalocatequina galato (EGCG),
epigalocatequina, epicatequina galato y
epicatequina.
Detalles del estudio
Guiado por la profesora Iris Benzoe,
los investigadores reclutaron a 18
voluntarios saludables para participar en
un estudio controlado con placebos y con
suplementación cruzada de té verde. A los
sujetos se les asignó para que recibieran al
azar dos tazas de 1% de té verde (‘Longjing’
o con forma de tornillo) o agua (placebo)
todos los días por 4 semanas y luego
descansaban por 6. Las muestras de sangre
y orina fueron recogidas antes y después de
cada intervención.

El análisis de estos fluidos corporales mostró
una reducción del 20% en daño al ADN.
Para el estudio in vitro, los investigadores
preincubaron células de sangre humana con
té verde y luego expusieron estas células
al agente oxidante peróxido de hidrógeno
(H2O2). “Los resultados de las pruebas in
vitro de las células tratadas con té mostraron
un incremento en la resistencia del ADN al
desafío.”
Envejecimiento biológico
Al comienzo de este año, científicos de
la Universidad China de Hong Kong
informaron que las células de los bebedores
regulares de té verde podrían tener una edad
biológica más joven que las células de los no
bebedores de té.
Al observar la longitud de los telómeros (uno
de los dos extremos de un cromosoma), las
secuencias de ADN se acortan a medida que
pasa el tiempo. Los investigadores chinos
informaron que los telómeros de las personas
que bebían una taza y media de té por día
eran cerca de 4.6 kilobases más largos que
las personas que bebían un promedio de 2
tazas a la semana.
Esta diferencia promedio en la longitud del
telómero corresponde a “aproximadamente
una diferencia de 5 años de vida”, publicaron
los investigadores con base en Hong Kong
(British Journal of Nutrition, Vol. 103, pág.
107-113). Pero por supuesto, hay otros
beneficios de beber té verde que no se
entienden completamente todavía.
Ref: “Genoprotective effects of green tea
(Camellia sinensis) in human subjects: results
of a controlled supplementation trial”. [Los
efectos genoprotectores del té verde (Camellia
sinensis) en sujetos humanos: resultados de
un studio controlado con suplementación]. K.
C. Hana1, W. C. Wonga1 and Iris F. F. Benzie.

Productos Naturales
Gira-Soles

Chia Benexia 1 kilos X 8.490
(despacho a provincia) 3 kilos X 24.000
Harina de Chia panificable 1 Kg X $3.500
Té para bajar de peso
Hierbas para infusiones
Cápsulas: Ajo + Perejil, Spirulina, Fucus,
Yareta, Quemadores de grasa.
Stevia en polvo y líquida (Endulzante Natural)
Mac-iver 510 local 2
F: (02) 638 57 21 / 8 233 99 38

Fraternidad Astral

Foro sobre el desdoblamiento astral
• Las claves de la sabiduría del

corazón

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

• Viajes astrales, meditación,

Talleres Inicio 13 de Noviembre
FLORES DE BACH – AROMATERAPIA
REIKI USUI –TAROT TERAPEUTICO
Consultas e Inscripciones
cfontecilla2006@gmail.com

autoconocimiento

INVITA: www.fraternidadastral.com

Totalmente gratuito

Fonos 773.30.45 / 9334.37.05

Todo en cobre

PLANTAS ORGÁNICAS
DE:

Cursos Escuela artes y oficios

Iriología y diagnóstico por la orina
e Hipnosis Clínica, Acupuntura, Homeopatía,
Inicio del 14 Noviembre al 30 de Diciembre
Informaciones: Santo Domingo Nº2338
(Metro Cumming) Cel.8-8123087

STEVIA

Celular: 96 14 03 70
www.steviaorganica.cl

lavamanos y calcetines de cobre
para diabéticos en Viña
www.cobrerusticoartesanal.cl
9 644 2809

Pulsera Power Balance
la original desde 2006

Es natural, duerme mejor, antiestrés
Anti:
-Antiinflamatoria
-Calambres
-Antidepresiva
-Lumbagos
Despierta con energía,
-Tortícolis
mejor flexibilidad y
-Dolor cervical
equilibrio.
-Jaquecas
Compra 1 por $14.990
-Dolor de huesos
y la segunda a $ 7.500
9 644 2809 www.cobrerusticoartesanal.cl

“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
rellenando arrugas, flacidez y estrés.
Merced 832, L/3 P/baja.
Fono 699 2803 – 09 459 0274
Olga Ester Estética Técnica en Belleza
DUOC Universidad Católica
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¿Sabía usted ...
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Lung Metastasis’ (Efecto de los diferentes
niveles de ácido linoleico en el crecimiento
de cáncer humano de mamas y metástasis
pulmonar).

…que los llamados aceites vegetales son
un factor de riesgo para el cáncer de
mama?
Los doctores y nutricionistas a menudo citan
las dietas altas en grasas como un factor de
riesgo para el cáncer de mama, pero más
importante que la CANTIDAD de grasa
consumida es el TIPO de grasa. En especial,
un componente de ciertos aceites vegetales,
el ácido linoleico, que constituye un gran
factor de riesgo para el cáncer de mama
en animales y podría serlo en humanos
también.
El ácido linoleico (que no debe confundirse
con el ácido linoleico conjugado (CLA) o
el ácido alfa-linolénico), es un ácido graso
poli-insaturado encontrado en el maíz y el
aceite de cártamo: aceites que requieren
de modernas centrífugas, tratamiento
con calor y solventes para su fabricación.
Llamarlos ‘aceites vegetales’ los hace sonar
saludables, sin embargo, ya que requieren
de un extenso proceso moderno, sólo han
sido parte de la dieta del ser humano por un
par de décadas en forma masiva. Debido al
proceso químico al que son sometidos, no
deberían ser llamados alimento, ya que se
asemejan a un químico sintético en su tipo.
“Estos resultados proveen el primer
apoyo experimental a la visión de que los
ácidos grasos poli-insaturados en la dieta
podrían ejercer una influencia adversa en
el pronóstico de pacientes con cáncer de
mama”. Effect of Different Levels of Linoleic
Acid on Human Breast Cancer Growth and

Curiosamente, cuando a los animales se les
proporcionaba 3% ó 23% de sus calorías
de la grasa, y si el 3% o más provenía
del ácido linoleico, la dieta promovía el
cáncer. Esto significa, por cierto, que hemos
sido completamente mal informados con
respecto a las grasas. Éstas son tóxicas
cuando son procesadas o sobre cocinadas
y ahora tenemos toda una generación de
gente enferma. No debemos pedir consejos
nutricionales al sistema médico.
Estudios en humanos
Los estudios en humanos son más difíciles de
‘controlar’ y los efectos de estos aceites no
son tan claros, pero hay evidencia de que son
una peor opción que las grasas ‘consumidas
tradicionalmente’. Los estudios que muestran
que las dietas altas en grasas contribuyen al
desarrollo de cáncer de mamas, a menudo
se enfocan en la CANTIDAD de grasa y
no en el TIPO. Aquellos que sí controlan
el tipo de grasa, no distinguen entre grasas
saludables poli-insaturadas y el ácido
linoleico de la grasa poli-insaturada. Otro
problema de estos estudios es que fallan
en considerar la cantidad de alimentos
procesados consumidos. Debido a que las
comidas procesadas casi siempre contienen
pequeñas cantidades de estos aceites, es
imposible descartar los efectos que podría
tener una pequeña cantidad de alimento
procesado con ácido linoleico. Muchas
comidas de restaurantes son preparadas con
aceites hidrogenados tóxicos, porque son
más baratos.
Ref: http://www.naturalnews.com/029721_
vegetable_oils_breast_cancer.html
¿Sabía usted…
…que la mitad de los norteamericanos
están tomando drogas de prescripción
pero sin beneficios para la salud?
Investigaciones muestran que más del 48%
de todos los estadounidenses tomaron al

Flores de Bach e 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:
Deficit atencional
Hiperactividad
Enuresis
Rendimiento Escolar

menos 1 droga de prescripción cada mes en
el 2008, lo que equivale a un aumento del
10% durante la década anterior, de acuerdo a
un nuevo informe del Centro para el Control
y la Prevención de Enfermedades de Estados
Unidos (CDC). Y el uso de múltiples
medicamentos con receta médica aumentó
en un 20%, mientras que el uso de cinco
medicamentos o más aumentó en un 70%.
De hecho, uno de cada cinco norteamericanos
estaba usando cinco o más drogas en el año
2008, y uno de cada cinco niños usaron
al menos un medicamento con receta en
comparación con nueve de cada diez adultos
mayores de 60 años. Niños de hasta 11
años de edad utilizaron penicilina y drogas
para el asma y alergias, mientras que los
adolescentes tomaron medicamentos para el
asma, depresión y déficit atencional.
En consecuencia, el gasto de EE.UU. para
medicamentos con receta aumentó más del
doble entre 1998 y 2008 a US$234.1 mil
millones. El CDC da cuenta, sin embargo,
que el creciente uso de múltiples drogas por
los estadounidenses mayores “es un desafío
permanente que puede contribuir a eventos
adversos por medicamentos, problemas de
cumplimiento con la medicación (dosishorarios) y aumento de los costos del
cuidado de la salud”. Sin mencionar la
adicción que provocan cuando se consumen
por mucho tiempo.
Las mujeres fueron más propensas a utilizar
medicamentos con receta que los hombres.
Las personas que tienen un lugar regular al
cual acudir para recibir cuidados de salud
fueron 2.7 veces más propensas a usar
drogas con receta que aquellas que no. Y
las personas con seguros médicos eran el
doble de propensas a utilizar al menos un
medicamento con receta que aquellas sin
cobertura. Entre las personas con seguros
médicos, aquellas que tenían el beneficio de
reembolso para medicamentos con receta
fueron 22 veces más propensas a usarlos.
Ref:
http://www.pharmalot.com/2010/09/half-ofamericans-are-taking-prescription-meds/

Secretos

de la

abuela

Ponche de pepino y miel
contra la celulitis: Licue un

pepino de ensalada, el jugo de un
limón maduro y una cucharada de
miel. Divida la mezcla en 3 raciones
para tomar durante el día (la primera
en ayunas a las 7:00 am, la segunda a
las 11:00 am y la tercera a las 5:00 pm)

Terapia de aspiración: Frótese
la parte afectada con aceite de bebés.
Después, con una aspiradora de mano,
dése un masaje succionador en el área
afectada 4 ó 5 veces por semana.
Cola de caballo para atacar la
celulitis desde adentro: Tómese

tres tazas de té de cola de caballo al día.
La última que sea antes de acostarse.

Masaje de aceite de coco y
de limón: Mezcle 6 cucharadas de

aceite de coco, 2 cucharadas de aceite
de limón y 1 cucharada de zumo de
pomelo. Moje un guante de crin en la
solución y masajee en la zona afectada
tres veces por semana.

BIOMAGNETISMO

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

Medicina Alternativa

- Reflexologia - Terapia con imanes
- Hipnosis - tratamientos de fobias
Ana Cel: 9 505 89 19
Metro Los Leones

Piedra de la Vaca

$9.000

Casa Naturista

Atención de Iriólogo,
Homeópata, Terapeuta floral
Clavero 115 B y C Puente Alto

F: 872 0764
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“Los doctores y las enfermeras dicen ‘no’ a la vacunación para sí mismos, en la
mayoría de las naciones. ¿Si la vacuna para la influenza fuera tan importante, por
qué las personas que más saben del tema son las que menos quieren la vacuna?”
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Slim Forte

Té Rojo +
Lecitina

Juntos en una fórmula:
Chitosán, Pomelo,
Spirulina y Lecitina
Para la persona ocupada
que necesita un
producto fácil de tomar,
seguro y efectivo para
mantener su cuerpo

La medicina
tradicional
china cuenta con un
elemento milenario,
evidentemente de la
naturaleza.

Chitosan: ha sido usado
exitosamente por dos
generaciones como
reemplazante
de peligrosos
medicamentos.

El té rojo contra los
males más comunes
de nuestro tiempo:
La obesidad y
la falta de defensas

Muscle Mass

Ahora puedes tener Creatina sin
costo extra.
MUSCLE MASS es una
fórmula avanzada que
combina15% de creatina con
67% de proteína.
El nivel de grasa y
carbohidratos es muy bajo,
esto significa que la proteína
es perfecta para el atleta que
está preparándose para una
competencia.

Maxvigor

Cuatro potentes nutrientes
naturales que aumentarán
su libido
Zinc: Necesario para
producir las hormonas
Ajo: Beneficia la circulación
de la sangre
Cúrcuma: Un conocido
afrodisiaco natural
Vitamina E: Una poderosa
ayuda en la mantención de
la salud en personas de
todas las edades

Feliz Sweet
Reemplazante del azúcar que
contiene sucralosa, único endulzante
hecho a partir de la caña de azúcar
o remolacha con idéntico sabor al
azúcar, pero sin sus calorías.
Estudios múltiples con diabéticos
han probado que la sucralosa no
afecta la producción de insulina o la
metabolización de carbohidratos.

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

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

www.aminas.cl
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