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Editorial
Editora:
Natalia Gallardo
$VHVRUtD
Nutricional

Gracias a la vida que
me ha dado tanto
Cada vez que alguien me llama
con quejas, diciéndome: “No he
bajado ni un kilo de peso” o “sigo
sintiéndome mal de ánimo a pesar
de mi gran esfuerzo”… y cada
vez que alguien desea que termine
luego el año, como si los desafíos
de la vida pertenecieran a ciertos
SHUtRGRV\FDGDYH]TXHPHDÀLMR
porque las cosas no salieron como lo
HVSHUDED«FRQ¿UPRTXHQRKHPRV
HQWHQGLGRORVX¿FLHQWH
Somos seres integrales. No sólo el
comer mejor nos ayuda, también
existe una nutrición llamada amor
(no temor), que puede energizarnos
potentemente
en
la
vida;
necesitamos del sol diariamente sin
miedo al fraude del calentamiento
global; el buen aire es fundamental,
arránquese a lugares más puros;
distraernos, pasarlo bien; reír, bailar,
ver películas, escuchar música,
etc… cada uno sabe qué le agrada.
Si el año ha sido difícil y no nos
sentimos bien, tal vez es porque
estamos anclados en lo no logrado,
que no nos deja ver lo que tenemos.
Sin duda, la vida ha sido generosa
con cada uno, sólo nos falta ser
más agradecidos por los pequeños/
grandes regalos recibidos. Cuando
logremos ese cambio, el balance
personal del año será positivo
en cualquier época del año, y no
tendremos que esperar la llegada
del nuevo año para sentirnos mejor;
puede ser este día y ahora mismo, el
inicio de nuestro año nuevo.
Gracias a la vida, que me ha
dado tanto… física, emocional y
espiritualmente.

Mensaje del Director

¿Ha notado que en el mundo hay
más enfermedades que hace 20 o
incluso 10 años?

Cada vez que visitamos una
clínica, hospital, o incluso
a nuestros parientes, nos
encontramos con más personas en
esta situación. Pero no tenemos
por qué convertirnos todos en
víctimas de estas galopantes
pandemias.
Sabemos
que
podemos superar la enfermedad
constante cambiando nuestros
hábitos alimenticios y muchos
de nuestros lectores ya han
comenzado a hacerlo, con muy
buenos resultados.
¿Entonces por qué la enfermedad
está aumentando tan rápido si es
algo que se puede controlar tan
fácilmente?

La respuesta no está muy lejos.
Hace 20 años había “sólo”
6.000 químicos aprobados como
aditivos; hoy, casi 18.000. Esto
nos dice algo bastante alarmante.
La mayoría de estos químicos
se acumulan en nuestro cuerpo
hasta llegar a niveles que son
muy tóxicos para nuestro
organismo. Muchos de ellos son
difíciles de eliminar a menos que
tomemos grandes cantidades de
antioxidantes.

Este es un conocimiento oculto
para la mayoría de las personas,
a menos que hagamos nuestra
investigación personal leyendo
todo lo que podamos sobre este
problema moderno y su origen.

El problema es precisamente ése,
comemos demasiado pero del
tipo incorrecto de alimentos y nos
intoxicamos tanto, que dañamos
nuestras células constantemente.

No son los gérmenes o las
bacterias de nuestro medio
ambiente natural los que están
causando nuestros problemas;
son los químicos y las comidas
Además, y como si no fuera de preparación rápida, la mayoría
VX¿FLHQWHHVWDPRVFRQVXPLHQGR envasada, que está diseñada para

Mensajes al Director

Mantenga la cabeza fría y los pies bien
puestos en el suelo.

Querida P.O.M.:
No creo que sea nuevo, pero de seguro es
una distracción. Sin embargo, es una idea
muy nueva y si es un engaño, se acabará
tal como el hombre de nieve, las visitas a la
luna, etc.

Las partículas pequeñas siempre han estado
entre nosotros, el ‘humo’ es una de las más
pequeñas y ha estado rondando por mucho
tiempo. El humo del tabaco que llevamos
a los pulmones con cada aspirada es más
pequeño que los nano imaginarios ‘recién
descubiertos’ e igual de peligrosos.

3DVDPRVSRUPXFKDVLQYHQFLRQHVFLHQWt¿FDV
estos días y así como las modas, se agotan y
son recicladas cuando necesitan mantenernos
entretenidos. Parece que nos gusta que nos
entretengan, pero hay un límite.

El humo penetra todas las células,
membranas e incluso partículas sólidas.
Al igual como penetra el jamón ahumado,
penetra a una persona.

Cuando descubrimos que aún no podemos
salir del planeta y convertirnos en amos del
universo (década del 50), eventualmente
tuvimos que volcar nuestra atención al
micro-mundo, o sea el ‘Mundo Nano’. Están
seguros por un tiempo porque no podemos
ver cosas más pequeñas que un virus, una
EDFWHULDFpOXODVHWFDVtTXHORVFLHQWt¿FRV
SXHGHQKDFHUD¿UPDFLRQHVLQFUHtEOHV\QDGLH
SXHGHYHUL¿FDUODV(VRHVFRQYHQLHQWH
No obstante, no hay duda que las sustancias
más pequeñas que las ya estudiadas existen,
y Bechamp fue uno de los primeros en
descubrir este micro-mundo.

$OJXQRV HQWRQFHV GLFHQ ³1R KD\
YHUGDGVLQRVyORORTXHWHFRQYLHQH
de acuerdo a la circunstancia.”

Referencias: Lo nano está en todas las
cosas (completamente desarrollado como
tecnología) pero nadie nunca llegó a
estudiarlo en el colegio o en la universidad.
Simplemente aparecieron. Esta es sólo una
de las muchas nuevas crisis que tienen
guardadas para nosotros.

Ronald Modra Roberts
Autor sobre nutrición
Investigación y orientación natural

tentarnos a comer por placer en
vez de por sobrevivencia.
(O*XDUGLiQGHOD6DOXGLGHQWL¿FD
las medidas que podemos tomar
para autoprotegernos. Vale la
pena leerlo.

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

¿Qué piensa usted acerca de la
nanotecnología? ¿Va a ser el próximo gran
DYDQFH FLHQWt¿FR TXH UHVROYHUi PXFKRV GH
ORVSUREOHPDVGHVDOXGTXHHQIUHQWDPRVKR\
en día? ¿Ha estado investigando acerca de
esta nueva tecnología?
P.O.M.

³/RV KRPEUHV HGXFDGRV GH
nuestro mundo preguntan
¢4Xp HV OD YHUGDG" FRPR VL
no supieran.

2PLWHQGHFLUHQWRQFHVTXHWDPSRFR
KD\PHQWLUDVSRUTXHVLQRVTXLHUHQ
KDFHU FUHHU TXH QR KD\ YHUGDG
DXWRPiWLFDPHQWHHVRQRVOOHYDUtDD
FUHHUTXHSRUHQGHQRKD\PHQWLUD

menos nutrición diariamente
pero recibiendo, al mismo
tiempo, más calorías de las que
necesitamos de alimentos que
son sobre procesados. Esto nos
deja constantemente hambrientos
aun cuando podemos habernos
llenado con comida no alimenticia
que termina por hacernos obesos.

Vivimos en una época de la “ciencia de
Hollywood”, fabricada por los mejores
mentirosos y vendedores más grandes del
mundo.

Hagamos una pausa y pensemos antes de
entrar en pánico. Hay mucho más sobre esto
que ciencia. Me huele a otro engaño.
R.M.R.

Durante estos años han habido muchas
llamadas telefónicas de personas que
SUH¿HUHQ PDQWHQHU HO DQRQLPDWR SHUR
que parecen estar preocupadas de que
necesitamos protección. Por lo general,
dicen que sólo tienen las mejores intenciones
de corazón y que en este país hay más gente
buena que mala.
Eventualmente, si las personas tienen el
coraje de luchar por un mundo mejor en
donde criar a sus familias y trabajar juntos,
ganaremos. No será fácil y hasta el momento
no lo ha sido. Sin embargo, la gente está
ganando en todo el mundo en sus demandas
para mejorar la salud y la protección.
Tenemos que seguir adelante sin importar
lo que pase. Cuando uno cae otro debe
ocupar su lugar. Tenga por seguro que hay
gente buena en el gobierno. No todos son
corruptos. Lo importante es no darse por
vencido.
R.M.R.
Continua en pág. 32

+HHVWDGROH\HQGR(O*XDUGLiQGHOD6DOXG
GHVGH KDFH YDULRV DxRV \ KD\ XQ iUHD GH
VX UHSRUWHR TXH HV PX\ VRUSUHQGHQWH SDUD
Pt (Q OD LQGXVWULD IDUPDFpXWLFD QDGLH
SXHGH KDEODU WDQ OLEUHPHQWH FRPR OR KDFH
XVWHG VREUH ODV DFWLYLGDGHV LQFRUUHFWDV \
HVSHFLDOPHQWHH[SRQHUORVS~EOLFDPHQWH
(V FRPR XQD HVSHFLH GH PLODJUR TXH D~Q
QR HVWpQ IXHUD GH FRPEDWH 1R HV GLItFLO
SDUDHOORVVLGHFLGHQKDFHUOR\KD\PXFKDV
PDQHUDV GH ORJUDUOR 6yOR HVWR\ GLFLHQGR
TXHWHQJDFXLGDGR523
Estimado R.O.P.:
Usted es la segunda persona en este mes
que me avisa “cariñosamente” que estoy
entrometiéndome donde no debo.

Nuestros escritores especiales
Ruth y Gonzalo
en el día de su matrimonio
14 de Noviembre del 2010.
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Estoy perdiendo la memoria
¿Cómo la puedo recuperar?
R.M.R.

A cierta edad comenzamos a perder nuestra
capacidad de memorizar y recordar hechos,
detalles, fechas, etc. Para algunos de
nosotros puede ser algo que ocurre en forma
gradual, mientras que para otros, ocurre de
repente. Un día sabemos nuestro número
de teléfono, y al siguiente, nos cuesta
recordarlo.
Repentinamente, estos lapsos empiezan
a ocurrir más de una vez por día, cuando
por ejemplo, entramos a una habitación
y no podemos recordar para qué fuimos
allí o qué estábamos buscando, o cuando
estamos haciendo una tarea y tras una
distracción no podemos recordar qué
estábamos haciendo. ¿Le pasa tal
vez que pierde las llaves todo el
tiempo?

pero volvió a ocurrir una semana
después. Comencé cometiendo
pequeños errores con ciertos
detalles y no me di cuenta que
me estaba ocurriendo esto hasta
que fue evidente con hechos. Al
principio, estaba muy molesto
conmigo mismo, pero después
TXH UHÀH[LRQp PH GL FXHQWD GH
que me estaba exigiendo más de
lo que mi cuerpo y mente podían
continuar dándome.

Podemos recordar con facilidad de
5 a 9 ítems dependiendo de nuestra
capacidad. Lo importante es averiguar
si tenemos una capacidad de 5 o más, y
luego quedarnos en ese nivel, no tratar de
sobrepasarlo.

gran diferencia. También empecé
DWRPDUYLWDPLQDV%\&WRGRVORV
días y una cápsula de vitamina E.
He limitado mis responsabilidades
asumiendo sólo aquello que puedo
KDFHU HQ IRUPD H¿FLHQWH \ GHOHJDQGR
lo demás y he reducido mi horario de
trabajo.

Por lo general, este problema
QR LQWHU¿HUH FRQ OD PHPRULD
de largo plazo, es decir, con los
hechos que ocurrieron hace años.
De hecho, podemos ser muy buenos
recordando hechos de semanas o
décadas pasadas con todos sus detalles,
pero no lo que ocurrió hace cinco minutos.

Ante esta situación, puede ser de mucha
ayuda cambiar nuestra dieta, en particular,
si estamos consumiendo demasiados
FDUERKLGUDWRV \ QR VX¿FLHQWH SURWHtQD
mientras que algunas veces el azúcar y los
alimentos dulces son la causa del problema.
8QD GLHWD SREUH DIHFWD GH¿QLWLYDPHQWH
nuestra mente, estado de ánimo y memoria.
Cambiarse a una dieta más natural,
compuesta principalmente de alimentos
FUXGRVSXHGHVHUXQDPHGLGDVX¿FLHQWHSDUD
retrasar la pérdida de memoria prematura
que muchas personas experimentan y puede,
incluso, llegar a remediar el problema del
todo.
Personalmente he experimentado cierta
pérdida de memoria de corto plazo desde
que cumplí los 70 años, hace sólo 15 meses.
Hasta entonces trabajaba de 14 a 16 horas
por día y disfrutaba la presión que implicaba
supervisar 8 áreas de una compleja
organización. Mi memoria nunca fue
puesta a prueba hasta que un día, mientras
estaba tratando de diseñar una etiqueta y
un pendón para un nuevo producto, perdí
la concentración y no podía recordar los
detalles. Esto nunca me había pasado antes y
me sentí extraño. Me fui a casa a descansar,

Incluso las personas jóvenes pueden
experimentar este problema en forma
constante, en algunos casos porque
tienen más desarrollada lo que se conoce
como memoria selectiva.
Es considerado normal olvidar aquellas
cosas que no nos interesan o emocionan
y a las que no les prestamos mucha
atención. Cuando se está en un estado
emocional como miedo, felicidad, deseo,
entusiasmo, etc., es mucho más fácil
recordar las cosas con claridad.

Usualmente se trata de un
problema asociado a la pérdida
de la memoria de corto
plazo y, al principio, suele
ser gradual. No podemos
acordarnos de lo que pasó
hace sólo algunos minutos,
a menos que alguien nos
recuerde, e incluso así puede
que tengamos una vaga idea.

&XDQGRHVWRVXFHGHHVWLHPSRGHPRGL¿FDU
un poco nuestro estilo de vida, especialmente
si es algo que nos ocurre cuando tenemos
50 años o menos. Puede ser indicio de que
le estamos exigiendo demasiado a nuestra
mente o no logramos recuperarnos por
FRPSOHWRFDGDGtD1RGRUPLUORVX¿FLHQWH
puede ser una causa primaria, así como no
dormir en forma profunda para lograr una
recuperación total.

La disminución en la capacidad de
la memoria no es necesariamente el
principio de una enfermedad mental. En
la mayoría de los casos es una llamada
de atención a nuestras necesidades
personales.

Decidí estudiar este problema y buscar
la causa. Muchas personas que tienen
problemas de memoria se están sobre
exigiendo y no permiten que su mente se
recupere. Esta es una causa muy común
de problemas de memoria, que en algunas
ocasiones va combinado también con
pérdida de visión y audición.
Usted puede encontrarse en una etapa en la
que, como yo, es importante enfocarse en
las necesidades personales de tiempos de
recuperación.
Aumentar en una hora el tiempo que dedica
para dormir puede ser de gran ayuda para
mejorar la memoria y la concentración. No
intente estar a la par con los demás, apague
el televisor y váyase a dormir.
Muy a menudo ocurre también que hay un
factor nutricional que está faltando en la
dieta. La mayoría de nosotros no recibimos
VX¿FLHQWHV YLWDPLQDV GHO FRPSOHMR % GH
IXHQWHVQDWXUDOHV/DVYLWDPLQDV%VLQWpWLFDV
como las que se encuentran en la mayoría
de los multivitamínicos, no tienen ningún
valor ya que son hechas de químicos, no
de alimentos. Casi todas las vitaminas que
son adicionadas a los alimentos comerciales
IRUWL¿FDGRV VRQ VyOR FRSLDV VLQWpWLFDV
débiles.
Ya había cumplido 70 años y tuve que
enfrentar el hecho de que si quería trabajar
como una persona de 20 años menos,
cometería errores y me agotaría demasiado
WUDWDQGR GH VHU YHUGDGHUDPHQWH H¿FLHQWH
Comencé entonces a tomar un descanso
adicional diario y esto de por sí, marcó una

Es posible que una persona más joven que
yo muestre estos síntomas a sus 50 o 60
años. Es una advertencia que indica que
no está reemplazando todas las células
que quema a diario, y que es hora de hacer
cambios de acuerdo a sus necesidades.
El alcohol y el tabaco son conocidos factores
que contribuyen a la pérdida de memoria de
corto plazo, es por esto que se deben tratar
de evitar siempre. Otra medida fundamental
que puede tomar para ayudar a su memoria
es eliminar la última comida de la noche.
Para una persona mayor, ésta debería ser a
las 5 o 6 de la tarde, consumiendo sólo un
pequeño refrigerio más tarde si de verdad
lo necesita. A medida que envejecemos, el
tracto digestivo envejece también y necesita
descansar más.
Al principio dejar de comer en la noche
parece un castigo si uno está acostumbrado
a hacerlo. Pero una vez que se acostumbre
se dará cuenta que el trabajo de reparación
del cerebro funciona mejor con el estómago
vacío. Las comidas copiosas a última hora
GHOGtDLQWHU¿HUHQFRQORVSDWURQHVGHVXHxR
hacen que aumentemos de peso e impiden
que los sistemas de reparación del cuerpo
funcionen.
La digestión de los alimentos, especialmente
durante la noche, requiere de una enorme
cantidad de energía. De hecho, es la causa
SULQFLSDO GH XQD UHFXSHUDFLyQ GH¿FLHQWH
durante la noche, tiempo que se supone,
está destinado a un breve ayuno. Así que,
restrinja los alimentos que come en la
noche.
Adoptar estas medidas es lo mejor que
puede hacer por su mente y cuerpo.

Es bueno tener siempre a la mano una
libreta o vivir acompañados de una
DJHQGD,GHQWL¿TXHVXQLYHOSHUVRQDOGH
memoria y recuerde siempre tomar nota
de todos los asuntos que se le puedan
escapar. Si hace esto y lo transforma en
un hábito, la gente que lo rodea pensará
que tiene muy buena memoria. Esta es la
forma en la que lo hace un computador,
por lo que usted también puede hacerlo.
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Estilo de vida práctico para

prevenir y revertir el cáncer
xCongelados
Las versiones comerciales contienen un
alto porcentaje de azúcar y colorantes, son
precocidas a altas temperaturas, etc. En
caso de cáncer, ni siquiera los almentos
congelados caseros se debieran usar, sólo
el trigo resiste bajas temperaturas y puede
mantener gran parte de su nutrición.

COMPILADO POR RUTH AMBER

La dieta, junto con el tabaco y las
exposiciones a sustancias cancerígenas en
el medio ambiente (laboral), son los tres
factores más importantes relacionados
con el cáncer.
ALIMENTOS COTIDIANOS
CAUSANTES DE CÁNCER
xAminas heterocíclicas (HCAs, agentes
cancerígenos presentes en los alimentos
quemados)
Los productos cocinados o pre-cocinados,
tienen a menudo a la vista algunas partes
quemadas, muy crujientes y posiblemente
sabrosas, pero esas zonas contienen los
niveles más altos de HCA. Se ha observado
que las aminas heterocíclicas se empiezan
a formar a los 100º C y que su actividad
mutagénica aumenta con la temperatura de
170º C hasta 200º C. Los tipos de cocción
que implican temperaturas alrededor de los
100º C como hervir el agua, cocer al vapor
o a fuego suave (estofar) generan pocos
agentes mutagénicos, pero los que implican
un calentamiento mediante procesos
conductivos como freír o asar conducen a
un aumento de la actividad mutagénica.
xNitritos (Usado como aditivo en
quesos y embutidos. También posible
contaminante del agua potable por
fertilizantes químicos o cañerías
antiguas)
El uso de nitratos y nitritos como aditivos
presenta
incuestionablemente
ciertos
riesgos. El primero es el de la toxicidad
aguda. El nitrito es tóxico (2 gr. pueden
causar la muerte a una persona), al ser
capaz de unirse a la hemoglobina de la

xFrutas y vegetales descompuestos con
mohos.
xProductos ahumados
Están oxidados y tóxicos, carentes de
oxígeno y pueden contener hidrocarburos
policíclicos
aromáticos,
que
son
cancerígenos.

sangre, formándose metahemoglobina, un
compuesto que ya no es capaz de transportar
el oxígeno. Esta intoxicación puede ser
mortal, y de hecho se conocen varios casos
fatales por ingestión de embutidos con
cantidades muy altas de nitritos, debido
a una mezcla parcial del aditivo con otros
ingredientes durante su fabricación. Los
niños son mucho más susceptibles que los
adultos a esta intoxicación por nitritos. Otro
riesgo del uso de nitratos y nitritos es la
formación de nitrosaminas, substancias que
también son agentes cancerígenos.
xAlcaloides (té, café, estimulantes,
cigarrillo, chocolate)
Si va ha comer chocolate, procure consumir
de la mejor calidad, con un mayor porcentaje
de cacao. También limite el consumo de café
y té, solamente a pequeñas cantidades, café
fresco y en grano y té verde. En relación al

cigarrillo, no fume y aléjese de quien lo
esté haciendo.
xColorantes y aditivos
Prácticamente todos son cancerígenos, y los
niños son los más afectados.
x5H¿QDGRV HM DUUR] EODQFR KDULQD
blanca, azúcar blanca)
El blanqueado es lo más dañino en este
proceso. Se utiliza bromato potásico,
catalogado como cancerígeno, o dióxido de
cloro, que destruye la vitamina E, pero el
producto luce con una blancura atractiva.
xEnlatados
Contienen aluminio, petróleo y mercurio,
más todos los aditivos y conservantes
utilizados. Evitarlos especialmente si están
en oferta, ya que seguramente están añejos y
si han sido golpeados, se hace más probable
la contaminación de los alimentos.

xRe-calentar los alimentos
Esto daña los alimentos completamente,
especialmente si se hace en el microondas.
Esto puede ser lo peor para activar un
cáncer, ya que aporta muchísimos radicales
libres que le roban a otras células sanas,
creando más radicales libres y promoviendo
el desarrollo de cáncer ya que debilitan las
células sanas. Para cuidar la salud es mejor
entibiar los alimentos en un tostador, pero
no hervir.
Hay que impedir que se nutran las células
cancerosas. Hay que nutrir las sanas con
mucho oxígeno.
OTROS AGENTES CANCERÍGENOS
x Artefactos
electrónicos
(tienen
efectos cancerígenos acumulativos.
Ej. torres de alta tensión, redes
celulares, computador, televisor,
reloj, secador, etc.)
Los electrodomésticos en general deben
evitarse al máximo. Usar pantallas de

Pronto en

Coquimbo

La primera semana de Diciembre
se inaugura nuestro local de
alimentación y nutrición natural, el
que cuenta con los productos:
AMINAS, Dynamo Gold y Mega
Natural, en la ciudad de Coquimbo.
Las personas que necesiten
adquirir estos productos o el
periódico “El Guardián de la Salud”,
pueden acudir a Balmaceda 470
(entre Pinto y Aldunate) o contactar
a Oscar Guerra Torres a los
teléfonos 9706 3395 y 6854 1450.
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protección en computadores y televisores
y posicionar las pantallas en diagonal en
relación al cuerpo para evitar la radiación
directa.
xEl microondas
Revienta las moléculas de agua para
calentar los alimentos. Se produce una
destrucción total de la nutrición. También
emite radiación dañina para humanos. Es el
peor artefacto en nuestras cocinas.

x5DGLDFLyQVRODUH[FHVLYD
Quemarse al sol es perjudicial en caso de
tener cáncer. Sin embargo, una exposición
SUXGHQWH \ UHJXODU VHUi EHQH¿FLRVD DO
D\XGDU D JHQHUDU YLWDPLQD ' ,QVX¿FLHQWH
exposición al sol causa daño también.

3DUD ORJUDU DSURYHFKDU ORV EHQH¿FLRV
curativos de los alimentos se debe respetar
la trofología (combinación adecuada de los
alimentos), evitando combinar proteínas
con carbohidratos principalmente, y no
comer frutas después de las comidas.

xCoberturas de zinc, separadores de
asbesto
Tienen desprendimiento con efectos
cancerígenos. Utilizados por ser muy
baratos, por su efecto aislante y porque
mantienen la temperatura. Reemplazar por
FREHUWXUDVPHWiOLFDVRGH¿EUDGHYLGULR

Ver súper-alimentos comunes contra el
cáncer al pie de la página.

SI YA TIENE CÁNCER
Lo primero es quitar las cosas cancerígenas.
Si permanece en contacto con los
activadores no será fácil liberarse del
cáncer. Objetivo: tratar de evitar al máximo
todo lo cancerígeno, dentro de lo posible
para el individuo.
xBuscar lo menos malo. Aunque un
DOLPHQWRHVWpPRGL¿FDGR HMWUDQVJpQLFR
cultivado con pesticidas, etc), si está
vivo (crudo) y tiene oxígeno, será una
alternativa mejor a un alimento muerto
(cocido), a pesar de que ambos estén
contaminados.

x7HÀyQ (recubrimiento común anti- xBuscar O2 (oxígeno). Salir de la ciudad
lo más posible, ir a respirar un aire mejor,
adherente)
aunque sea ir a un jardín o parque público,
Con el calor se desprenden moléculas
al cerro, etc. El oxígeno puede inhibir la
cancerosas, y éstas quedan en los alimentos.
propagación del cáncer.
Diversas pruebas descubrieron que ollas y
VDUWHQHV GH WHÀyQ GHVSUHQGHQ XQ JDV TXH
xActividad física. Hay que tener en mente
mata a los canarios.
TXH XQ H[FHVR GH HMHUFLFLR DFLGL¿FD HO
pH, lo cual no es saludable. El ejercicio
xAluminio (presente en ollas livianas y
moderado se debe utilizar para estimular
opacas, también en medicamentos como
OD SURGXFFLyQ GH HQGRU¿QDV KRUPRQDV
aspirina, omeprazol, etc.)
de la alegría), practicando algún deporte
Cancerígeno. Causante de Alzheimer y
o actividad agradable para la persona.
esquizofrenia. En Argentina se prohibió la
También estimulará la oxigenación si se
venta de ollas de aluminio.
realiza correctamente.
0HMRUHVRSFLRQHVSDUDODFRFFLyQ Acero
inoxidable (se puede reconocer por su xAlimentación.Alimentos con propiedades anticancerígenas: zanahoria, betarraga, ajo, cebolla,
brillo) – Vidrio (peligro de romperse por
cebollín, ciboullette, puerro, etc. (aumentan
cambios de temperatura) – Enlosado (con
el sistema inmunológico). Crucíferas: repollo
cuidado, una vez roto es inconveniente
crudo, blanco y especialmente morado,
su uso, ya que se oxida rápidamente y se
EUyFROLFUXGRUDOODGRFROLÀRUFUXGRUHSROORGH
WUDQV¿HUHDORVDOLPHQWRV
Bruselas con una cocción leve. Antioxidantes
(ej. vitamina C y E, selenio, frutas y vegetales
xCadmio (presente en plásticos rojos)
crudos en general).
Es cancerígeno y se desprende fácilmente.

LA CLAVE ES EL HÍGADO
El hígado siempre está dañado en caso de
cáncer. La comida rápida, el comer rápido o
estando parado, combinar alimentos sólidos
con líquidos, etc., daña células en el hígado
HQFDUJDGDV GH SXUL¿FDU DO RUJDQLVPR (VWR
nos lleva a la fase 1 de cáncer.
Cuando el hígado está funcionando
adecuadamente, se puede continuar en
contacto con pro-cancerígenos y no
desarrollar cáncer.
El hígado tiene muchísimas funciones
(alrededor de 500), pero al mismo
tiempo tiene una increíble capacidad de
regeneración. Solamente requiere una
nutrición adecuada, evitando incorporar
más toxinas.
Riesgo de una dieta estricta anticáncer
(en cáncer): Depresión
Hay que tomar en consideración la
resistencia emocional de cada persona.
Para algunos la comida es su vida,
“viven para comer”. También están los
que se motivan y “comen para vivir”:
Involucrarse con la vida y amarla puede
salvarnos.
IMPORTANTÍSIMO
Aunque la alimentación y el ambiente estén
bastante libres de sustancias cancerígenas,
un factor determinante son nuestras
emociones negativas, especialmente
la tristeza. La sanación siempre debe
comenzar de adentro hacia fuera.
SÚPER-ALIMENTOS COMUNES CONTRA EL CÁNCER: Ajo y Piña
EL AJO (preferible usar ajo chileno, que
tiene un tinte rosadito). Un hígado dañado (común en todos los casos de cáncer)
rechaza el ajo; le cae mal. Para comenzar

se puede partir consumiendo sus derivados
(cebolla, cebollín, ciboullette, puerro, etc.)
También puede comenzar a incorporarlo
pelando los dientes pequeños del centro del
ajo y tragándolos enteros en ayuna. Aunque
no se digiere totalmente, con esto se logra
un intercambio; El ajo emana sus elementos
sanadores y a la vez absorbe toxinas. Esto
mejora la tolerancia y ayuda la oxigenación.
Otra alternativa para lentamente ir aumentando la tolerancia del ajo, es cortar el diente
de ajo en 4 partes y mezclarlo con la ensalada, luego al comerla se apartan los trozos
de ajo.
Después de unos meses se podrá incorporar
el ajo dentro de un pebre casero o junto con
palta.
Cuando la piel, orina, defecación, etc., se
impregna con el olor a ajo, está evidenciando que está eliminando toxinas a una gran
velocidad. Esto solamente ocurre cuando la
persona está tóxica; después de depurarse
puede comer todo el ajo que desee sin tener
olor a ajo.
LA PIÑA también se utiliza para el tratamiento de cáncer. Mientras más daño produce la piña en la boca, indica que está acidi¿FDGRHOS+GHODSHUVRQD&XDQGROOHJDDO
SXQWRGHSRGHUFRPHUODVLQGDxDUVHVLJQL¿ca que ha logrado equilibrar su pH.
Para aprovechar su valor nutritivo y depurativo al máximo, se consume la piña entera
dentro del mismo día. La parte más ácida
de la piña (mitad de arriba) se toma como
jugo en ayunas, entre las 6 y 7 hrs. Luego
la parte más dulce (mitad de abajo) se consume picada junto con manzana verde a las
11:00 hrs.
1RWDLPSRUWDQWH la piña debe estar madura (ya que una sin madurar también dañará
la boca a pesar de tener un pH equilibrado).
Se puede observar la madurez con seguridad cuando los segmentos de la cáscara se
comienzan a separar o abrir, y también por
el aroma a piña en la base de la fruta. En
caso de cáncer se recomienda el consumo
de la piña Ecuatoriana, que es más grande y
menos dulce.

Sustancias naturales para combatir el Alzheimer
convertir niacinamida de nuevo en niacina,
pero es incapaz de fabricar niacinamida a
partir de niacina. Una diferencia importante
es que en dosis superiores a 50 mg, la niacina
normalmente produce enrojecimiento de la
piel, pero la niacinamida no. La niacina y
la niacinamida también tienen aplicaciones
diferentes. En forma de niacinamida,
UHGXFHODLQÀDPDFLyQ´\GDGRTXHPXFKRV
El aceite de pescadoUHGXFHODLQÀDPDFLyQ HVWXGLRV LQGLFDQ TXH OD LQÀDPDFLyQ
LQFOX\HQGR OD LQÀDPDFLyQ DVRFLDGD FRQ puede desencadenar el Alzheimer, los
la demencia. El ácido docosahexaenoico investigadores comenzaron a preguntarse
(DHA) del aceite de pescado también se si la niacinamida podría ayudar a esta
convierte en neuroprotectinas, las cuales, enfermedad.
como su nombre sugiere, protegen nuestro
tejido nervioso. Un estudio reciente sugiere Los investigadores dieron a ratones con
que el riesgo de Alzheimer puede ser Alzheirmer el equivalente a una dosis
reducido en un tercio si consumimos este para humanos, de 2000 a 3000 miligramos
aceite regularmente. Otro amplio estudio de niacinamida, y los resultados fueron
“Cognitivamente,
se
sugerío que el riesgo de demencia en impactantes.
cualquiera de sus formas podría ser reducido KDEtDQ FXUDGR´ GLMR OD 'UD .LP *UHHQ
a casi la mitad con el aceite de pescado.
jefe del estudio. “La vitamina impidió
completamente el deterioro cognitivo
Otras noticias alentadoras con respecto al asociado a la enfermedad, trayéndolos
Alzheimer provienen de la Universidad de vuelta al nivel que tenían como si no
de California en Irving, donde un estudio KXELHUDQ GHVDUUROODGR OD SDWRORJtD´ /D
reciente reveló que los ratones con deterioro niacinamida también mejoró la memoria en
cognitivo mostraron una dramática mejoría los ratones sin la enfermedad de Alzheimer.
con niacinamida. La niacinamida es una
de las vitaminas hidrosolubles del complejo Jonathan V. Wright, MD, médico pionero
B conocida como B3. La niacina o ácido en integración e investigador, destaca que la
nicotínico, es otra forma. Cuando una niacinamida ha sido ampliamente utilizada
molécula de amida se une a la niacina, para una variedad de propósitos por más de
se convierte en la niacinamida (también 60 años, y su seguridad es bien conocida. Él
llamada nicotinamida). El cuerpo puede LQIRUPDTXH\DHQ:LOOLDP.DXIPDQ
Hace un tiempo, nos enteramos de que
el aceite de coco VH SHU¿ODED FRPR XQD
gran promesa para el tratamiento de la
enfermedad de Alzheimer. Nuevos estudios
muestran que otras sustancias naturales
también ofrecen grandes avances y la
industria farmacéutica está tratando de
subirse al carro con ellas.

PhD, MD, psiquiatra e investigador clínico
excepcionalmente riguroso, mostró que la
GH¿FLHQFLDGHQLDFLQDPLGDFDXVDSUREOHPDV
de memoria, distracción fácil, incapacidad
para concentrarse, confusión mental, lentitud
SDUD SHQVDU GL¿FXOWDGHV SDUD FRPSUHQGHU
DQVLHGDG LQMXVWL¿FDGD IDOWD GH LQLFLDWLYD
falta de cooperación o tendencia a la
agresividad, etc. Y descubrió que todos estos
síntomas y muchos más “desaparecieron o
PHMRUDURQ FRQVLGHUDEOHPHQWH´ FRQ HO XVR
de niacinamida.

compañía farmacéutica estaría feliz de
establecer el poder curativo de las vitaminas
B? He aquí la razón: TrioBe Plus - la
formulación de la vitamina B utilizada en
el estudio, es un medicamento patentado,
a pesar de ser sólo una mezcla de tres
vitaminas comunes, por lo que debería
haber recibido patente. Es fabricado por
una compañía farmacéutica sueca, Meda
AB, y se basa en una patente obtenida
por el investigador jefe. Como señalan
investigadores de la ANH-Internacional, el
autor principal de la investigación tuvo que
La niacinamida no es la única vitamina B GHFODUDU XQ FRQÀLFWR GH LQWHUHVHV GHELGR D
TXH SXHGH D\XGDU GH IRUPD VLJQL¿FDWLYD que la patente para el uso de estas vitaminas
a superar el Alzheimer. Un estudio de la en esta forma particular está a su nombre.
Universidad de Oxford arrojó que dosis Por lo tanto, será él quien reciba toda la
relativamente altas de tres vitaminas ganancia si el médico comienza a prescribir
del complejo B (ácido fólico, B6 y B12) estas vitaminas a todos los que se quejan de
SRGUtDQ UHGXFLU OD WDVD GH DWUR¿D FHUHEUDO perder las llaves del auto en forma regular.
en pacientes con deterioro cognitivo leve,
debido a que estas vitaminas reducen Así que la industria farmacéutica está
la homocisteína. (Otros estudios han patentando y promocionando, una vez más,
HQFRQWUDGR TXH OD 70* R WULPHWLOJOLFLQD un medicamento que no es una droga, sino
también controla la homocisteína y es útil si que tres formas de vitamina B que se pueden
ODVYLWDPLQDV%QRVRQVX¿FLHQWH$OUHGHGRU obtener de cualquier tienda de alimentos
del 50% de las personas con deterioro saludables. Los suplementos no son
cognitivo leve desarrollen Alzheimer.
fármacos, pero las empresas farmacéuticas
tienen tan poco éxito produciendo nuevos
No obstante, este estudio ampliamente medicamentos que ahora están mirando con
pregonado en la prensa mundial, no era lo codicia a los suplementos.
que parecía. Se realizó un estudio de las
vitaminas B, sí, pero al mismo tiempo era Ref: http://www.anh-usa.org/more-onun estudio de un medicamento patentado. natural-substances-to-combat-alzheimers/
¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué una
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Cambie su vida en 7 días
reunión que tendré la próxima
semana. Mi mente está tratando
de alertarme de cosas que
pueden salir mal en esa reunión
y de asegurarse de que estoy
bien preparado.

AUTOR: PAUL MCKENNA
REVISADO POR VERA LEA

Si usted dejara de leer por
un momento y le dijera a su
corazón que se acelerara,
probablemente no funcionaría.
Pero si en cambio vívidamente
se imagina caminando por un
callejón oscuro a altas horas de
la noche, oyendo pasos detrás
suyo que se acercan cada vez
más, las posibilidades son que
su corazón se acelere. Eso,
según Paul McKenna, se debe
a que:

3. ¡Actúe en el mensaje!
Entonces, en nuestro ejemplo,
yo puedo hacer una lista de
todas las cosas que puedo
hacer para evitar que estos
problemas ocurran y tomar
medidas por lo menos con
alguno de ellos.

Los hábitos y la imaginación
programan nuestro
comportamiento de una
manera mucho más poderosa
que la lógica y la fuerza de
voluntad.
Es por esto que la forma en
que vemos las cosas en nuestra
imaginación se vuelve crucial
para determinar la forma en que
vivimos nuestra vida. El autor de
este libro comparte con mucho
entusiasmo las técnicas que usa
consigo mismo para entrenar
al cerebro a mirar las cosas de
manera diferente, y a cambiar
las imágenes y sonidos que
se producen en nuestra mente
FRQHO¿QGHREWHQHUXQFRQWURO
conciente de nuestra vida.
Abstinencia de negatividad
Cuando nos permitimos caer
en la negatividad por años,
desarrollamos un fuerte patrón de
comportamiento que, literalmente,
hace que nos resulte automático
ser negativos. McKenna cuenta
que, por primera vez en 1990,
comenzó a usar cierta técnica
a la que llama Abstinencia de
Negatividad, y casi de inmediato
notó un repunte considerable en
VXFRQ¿DQ]D\FDSDFLGDGSDUD
solucionar problemas y lograr sus
metas.
Así es como funciona. Durante
el resto de la semana usted va
a interrumpir ese patrón de
negatividad. Va a pasar hambre de
negatividad y en vez de eso, se re

entrenará para ser más positivo.
¡No sólo lea esto, póngalo en
práctica!
Cada vez que se sienta mal sobre
cualquier cosa, PARE de hacer
lo que esté haciendo apenas sea
seguro y siga estos cinco pasos
fáciles…
1. Pregúntese qué lo está
haciendo sentir mal y note
qué imagen, sonido o palabra
viene a su mente.
Sus emociones son como
señales que le hacen saber
cuándo necesita prestar atención
adicional a algún aspecto de su
experiencia. Cada sensación en
su cuerpo está vinculada a una
imagen o sonido interno, o a las
palabras que usted se dice en su
mente.
2. Escuche el mensaje o la
intención positiva de la
emoción.
Las emociones negativas son
sólo mensajeros enviados por
su mente y cuerpo para hacerle
saber que es tiempo de prestar
atención a algo. Por ejemplo,
si tengo una sensación de
preocupación y me detengo y
me percato de ello, lo que viene
a mi mente es la imagen de una

4. Apague el mensajero
Esto es como colgar el
teléfono. Cuando le he
prestado atención a la
advertencia de mi mente,
me imagino saliendo del
cuadro, sacándole todos los
colores a la imagen en mi
cabeza, dejándola en blanco y
negro, fuera de foco, estática,
achicándola al tamaño de
una estampilla y enviándola
lejos. Hago que los sonidos
se alejen y que esté todo más
tranquilo. Si la imagen vuelve
a aparecer, es porque todavía
hay algo de lo que necesita
estar conciente, entonces
averigüe qué es.
5. Programe su futuro deseado
Finalmente, imagine que los
hechos ocurren exactamente
en la forma en que usted
quiere. En el ejemplo de mi
futura reunión, hago una gran y
brillante película en mi cabeza
de la reunión saliendo a la
perfección; entro por completo
en la imagen, la agrando, la
DFHUFRLQWHQVL¿FRORVFRORUHV
aumentando el brillo y la
claridad, haciendo los sonidos
más fuertes y observo cómo
transcurre la reunión hasta un
¿QDOIHOL]
Con cada nuevo hábito que
emprendemos, expresa McKenna,
hay un ‘punto de inclinación’ –
ese punto en el que se hace más
fácil ejercitar que no hacerlo; más
fácil comer saludable que comer
grasa; más fácil pensar en rico

Revisando Libros
Para resaltar su libro aún más,
McKenna ha esparcido palabras de
sabiduría de personas famosas que
han utilizado el poder de la mente
desde una perspectiva positiva:

que pensar en pobre. Entonces,
cada vez que practique, obtendrá
EHQH¿FLRVSHURVyORREWHQGUiORV
EHQH¿FLRVPiVVRUSUHQGHQWHVGH
esta técnica si usted la practica
justo cuando se haya producido el
punto de inclinación. Úsela cada
vez que se sienta mal respecto
a algo que ocurrirá la próxima
semana. Por medio de la pura
“No existe el mal tiempo – sólo la
repetición de esta técnica, usted
ropa incorrecta.” Billy Connolly
se reprogramará totalmente para
el éxito. Se convertirá en una
persona más positiva, energizada
“No nos
y optimista. Comenzará a ver la
estamos
vida con más optimismo, viendo
retirando,
oportunidades para el éxito y el
sólo estamos
logro en situaciones en las que
avanzando
antes sólo vio temor, fracaso y
en otra
‘más de lo mismo’.
dirección.”
De hecho:
“No existe el fracaso, sólo
la retroalimentación.” Las
personas no fallan, las estrategias,
las tácticas y los planes fallan.
¿Qué hace si sus estrategias,
tácticas o planes fallan y no
producen el resultado deseado?
¡Cambie su estrategia, táctica o
plan hasta que encuentre uno con
el que tenga éxito!

General George
S. Patton

“Tanto si crees que puedes como
“Puede lograrlo todo si
si crees que no puedes, estás en lo
divide la tarea en porciones
cierto.” Henry Ford
VX¿FLHQWHPHQWHSHTXHxDV´
Hace algunos años, un hombre
se comió un avión durante
“¿Quieres que te
un periodo de varios meses
dé una fórmula
dividiéndolo en trozos diminutos.
para el éxito?
El hecho es que se puede
Es muy simple.
aprender cualquier habilidad y
Duplica tu tasa
resolver cualquier problema si se
de fracaso.”
GLYLGHQHQWUR]RVVX¿FLHQWHPHQWH
pequeños.
Thomas J.
Watson,
La Regla de Oro, de acuerdo a
fundador de la
Paul McKenna, es:
IBM
Siempre obtendrá más de
aquello en lo que se enfoca en la
vida.
“La mayoría
de las
“Por lo tanto, es de vital
personas
importancia reconocer y
son tan
concentrarse en los éxitos,
felices como
grandes y pequeños – en lo que
decidan
resulta realmente saludable y
serlo.”
JUDWL¿FDQWHDQXHVWURDOUHGHGRU´
expresa. Yo estoy completamente Abraham
de acuerdo.
Lincoln

Rich Cronin, cantante estadounidense, muere a los 35 años después de recibir quimioterapia
Extracto del artículo de Mike Adams en
Naturalnews.com
Rich Cronin, cantante del grupo pop
estadounidense LFO, creador de la exitosa
canción “Summer Girls”, murió después de
recibir quimioterapia como “tratamiento”
para la leucemia. Tenía 35 años.

la memoria que afecta la
función mental e incluso la
personalidad.

El efecto secundario más común de la
quimioterapia es, de hecho, más cáncer.
Esto es exactamente lo que sucedió con
Rich Cronin, quien sufrió una recaída
de la enfermedad en el 2007 y 2008.

Hace poco, el actor
Michael Douglas anunció
que tenía cáncer nivel
4 en la garganta y
comenzaría a tratarlo con
quimioterapia tóxica y
radiación. Esperamos que
tenga la sabiduría para
usar nutrición y súper
alimentos para proteger
así sus células saludables
de los efectos tóxicos
de la quimioterapia, o
podría verse enfrentado a
un deterioro rápido de su
salud.

La quimioterapia es extremadamente tóxica
para el hígado, los riñones y el cerebro. Las
personas que se someten a quimioterapia
a menudo sufren el llamado ‘quimioFHUHEUR¶ XQD GLVPLQXFLyQ VLJQL¿FDWLYD HQ

Por cierto, las celebridades que escogen
enfoques naturales y holísticos para su salud
logran resultados mucho mejores. Suzanne
Somers pudo superar su cáncer de mama al
cambiar su estilo de vida a uno más natural

Sí, 35. Se le diagnosticó leucemia por
primera vez en el 2005 y se sometió a
quimioterapia. No es de sorprender que
el cáncer regresara en el 2007, ya que la
quimioterapia no cura el cáncer.

y holístico. También hace
poco, Drew Carey curó
su diabetes cambiando su
alimentación y asistiendo al
gimnasio.
¿Qué es la quimioterapia?
La quimioterapia consiste
en la inyección de venenos
tóxicos en el cuerpo humano.
El término “terapia” en
“quimioterapia” es en
realidad una forma de
publicidad engañosa - no
hay nada terapéutico al
respecto.
Los productos químicos
utilizados
en
la
quimioterapia son derivados
de las armas químicas de gas mostaza
utilizadas en la Primera Guerra Mundial.
Son tan increíblemente tóxicos para el
cuerpo humano que a los farmacéuticos
les da cáncer por el sólo hecho de tocar las
drogas de la quimioterapia.

La quimioterapia es fraudulentamente
comercializada como una “cura” para el
cáncer a pesar de que no cura nada. De
hecho, la quimioterapia compromete el
funcionamiento a futuro del cuerpo humano,
prácticamente garantizando más gastos
médicos por daño hepático, daño renal o
“tratamientos” recurrentes para el cáncer.
Dentro de la comunidad de salud holística,
el cáncer es relativamente fácil de curar,
pero sólo si el paciente nunca se ha hecho
quimioterapia. Conozco personalmente a
varios médicos anti-cáncer, profesionales
de medicina china y naturópatas. Algunos
de ellos me han dicho abiertamente,
“no voy a tratar a los pacientes que ya se
hayan sometido a quimioterapia”. Cuando
les pregunto por qué, me dicen, “porque
siempre mueren, y cuando mueren, sus
familias culpan a la última terapia que
recibieron a pesar de que la quimioterapia
haya sido lo que los mató”.
Ref: http://www.naturalnews.com/029699_
chemotherapy_Rich_Cronin.html
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Los ácidos grasos Omega 3
combaten la obesidad
EXTRACTO DEL ARTÍCULO DE MIKE
BARRETT, NATURALNEWS.COM

/RVEHQH¿FLRVGHORViFLGRVJUDVRVRPHJD
HVSHFLDOPHQWHHOiFLGRGRFRVDKH[DQRLFR
'+$  VH HVWiQ KDFLHQGR FDGD YH]
PiV HYLGHQWHV GHELGR D XQ JUDQ Q~PHUR
GH QXHYDV LQYHVWLJDFLRQHV TXH ORV KD
YLQFXODGR FRQ WUDWDPLHQWRV QDWXUDOHV SDUD
PXFKDVHQIHUPHGDGHV(VWRVKDOOD]JRVVRQ
VRUSUHQGHQWHV SRU GHFLU OR PHQRV \D TXH
WUDH HVSHUDQ]D GH DOLYLR SDUD QXPHURVDV
DIHFFLRQHV GH VDOXG ,QFOXVR D\XGD D
FRPEDWLUXQRGHORVPiVJUDQGHVWHPDVGH
VDOXGHQPXFKDVQDFLRQHVODREHVLGDG

UiSLGDPHQWH \ HV HO UHVXOWDGR GH P~OWLSOHV
WURSLH]RVFRQODVDOXGTXHHVWiQHQIUHQWDQGR
PXFKRV FLXGDGDQRV DFWXDOPHQWH /RV
DOLPHQWRV SURFHVDGRV FRQWLHQHQ DGLWLYRV
GDxLQRVTXHDXPHQWDQODJUDVDFRUSRUDOWDOHV
FRPRHODVSDUWDPH\HOMDUDEHGHPDt]GHDOWD
IUXFWRVD (VWRV DGLWLYRV GHVHQFDGHQDQ XQD
DFXPXODFLyQ GH JUDVD DO SURGXFLU DO]DV HQ
ORVQLYHOHVGHLQVXOLQD\HVWUHVDUORVyUJDQRV
KDVWD HO SXQWR GH HQIHUPDUORV /D IDOWD GH
DFWLYLGDG HV RWUR IDFWRU SUHGRPLQDQWH TXH
FRQWULEX\HDODVDOXGSREUHGHODSREODFLyQ
(O HMHUFLFLR SXHGH D\XGDU D PDQHMDU ORV
QLYHOHV GH LQVXOLQD H LQFOXVR D WUDWDU OD
GLDEHWHV'HVDIRUWXQDGDPHQWHODVWDVDVGH
REHVLGDGVHHVWiQHOHYDQGRVLQLQWHUUXSFLyQ
HQPXFKDVQDFLRQHVKR\\ODFDXVDVHGHEH
SULQFLSDOPHQWHDODGHVLQIRUPDFLyQ

³/DVSHUVRQDVQRUHFLEHQVX¿FLHQWHV
JUDVDVRDFHLWHVVDOXGDEOHVGHELGRD
TXHPXFKRVGHORVDOLPHQWRVTXHORV
FRQWLHQHQ VRQ WUDWDGRV FRQ FDORU HV GHFLU 'H DFXHUGR DO &HQWUR SDUD &RQWURO \
KLGURJHQDGRV´
3UHYHQFLyQGH(QIHUPHGDGHVODSUHYDOHQFLD
GHREHVLGDGUHFRQRFLGDSRUXQDSHUVRQDHQ
/D HSLGHPLD GH REHVLGDG HQ ORV (VWDGRV ORV (VWDGRV 8QLGRV HV DSUR[LPDGDPHQWH
8QLGRV\HQWRGRHOPXQGRHVWiHVFDODQGR GH XQ  6LQ HPEDUJR QR KD\ FyPR

Centro de Capacitación El Guardián de la Salud
Charlas Gratuitas Diciembre 2010
“Aprendiendo del pasado”
0DUWHV\
DKUV
“Recuperando nuestra
salud”
0DUWHV\
DKUV
3RU5RQDOG0RGUD
VHFUHWDULD#JXDUGLDQVDOXGFO
“Felizmente ignorante; consumiendo alimentos transgénicos y adulterados”
0DUWHV
DKUV
“La sanación depende de
nosotros, no del médico”
0DUWHV
DKUV
3RU$GULDQD'tD]+
YDOGLQDQD#JPDLOFRP

“Herramientas para el
cambio”
0LpUFROHV\
DKUV
3RU*RQ]DOR&DUUDVFR
ELJJRQ#JPDLOFRP
“Sea su propio médico
usando los elementos de la
naturaleza”
-XHYHV\
DKUV
3RU-DYLHU0XxR]
HGXFDQDWXUDO#\DKRRHV
³(QIHUPHGDGHVUHÀHMDVGHO
colon”
9LHUQHV
DKUV
3RU-DLPH3DFKHFR
MDLPHSDFKHFRBF#\DKRRFRP

“Nutrición natural”
9LHUQHV
DKUV
3RU-RUJH'HOJDGR
MRUJHOD¿#KRWPDLOFRP
“Comiendo para erradicar la
enfermedad”
6iEDGRV\
DKUV
3RU5RQDOG\5XWK0RGUD
LQIR#HOJXDUGLDQFO
“Cómo hacer un cambio de
hábito saludable sin morir en
el intento-Parte 2”
,QFOX\HGHJXVWDFLyQGHDOLPHQ
WRVQDWXUDOHV
6iEDGR
DKUV
3RU3DROD6HUUDQR
SDRBVHUUDQRB#KRWPDLOFRP

Ubicado en Diagonal Paraguay 491 Metro Santa Lucía,
Santiago Centro
“Suplementación, Nutrición y Motivación Deportiva”
Curso dirigido por Gonzalo Carrasco con la participación especial de Ronald Modra
Roberts 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 Diciembre 2010
&KDUOD'HEDWH
6iEDGRKUV
“Reforma ProSalud”
$ULHOD+XUWDGR
$GKHVLyQ
'LUHFFLyQ'LDJRQDO3DUDJXD\
IUHQWHDO&HUUR6DQWD/XFtD

EXPONATURA
‘Todo Terapias y Vida Natural’
6iEDGRGHGLFLHPEUHGHGHD
KRUDV

“Evitando enfermedades en el siglo XXI”
DKUV
SRU5RQDOG0RGUD
VHFUHWDULD#JXDUGLDQVDOXGFO

7HUDSLDV\SURGXFWRVQDWXUDOHVOLEURV\JXtDVGH
VDOXGQDWXUDOGHJXVWDFLyQQDWXULVWD\FKDUODV /8*$5
&HQWURGH&DSDFLWDFLyQ‘EL Guardián de la
³9LWDPLQD&EHQH¿FLRV\SURSLHGDGHV´
Salud’
DKUV
'LDJRQDO3DUDJXD\6DQWLDJR
SRU3DROD5DPtUH]
$SRUWHSRUWHUDSLD
0iVLQIRUPDFLyQH[SRQDWXWRGRWHUDSLDV#JPDLOFRP
SDQGUHDUDPLUH]#\DKRRFO

www.chilesana.cl

GLUDVRFLDFLRQVDOXGQDWXUDO#JPDLOFRP

FRPSUREDU VL WRGDV
ODVSHUVRQDVREHVDV
VH
GHFODUDURQ
DVt DO PRPHQWR
GH HQWUHJDU VX
GHVFULSFLyQHQOD
HQFXHVWD
“Muchas
personas
piensan que
HVWiQELHQSRUTXHTXLHQHV
ORVURGHDQWDPELpQWLHQHQ
VREUHSHVR´
*UDFLDV D HVWXGLRV UHFLHQWHV
DKRUD VDEHPRV TXH los ácidos
grasos omega 3 ayudan a
controlar el peso renovando
la salud metabólica. /D
LQIRUPDFLyQ TXH SURYLHQH GH
XQ HVWXGLR DFWXDO PXHVWUD
TXH OD VDOXG GH ORV WHMLGRV
DGLSRVRV EODQFRV DVt FRPR
ODVDOXGGHOKtJDGRHVYLWDO
SDUDPHWDEROL]DURTXHPDUFDORUtDVDXQD
YHORFLGDG QRUPDO$GHPiV GH PDQWHQHU
OD WDVD PHWDEyOLFD GH OD JUDVD EDMR
FRQWURO el omega 3 también coordina
las señales que se envían a los genes
que evitan que el cuerpo almacene las
calorías como grasa.
6L ELHQ HVWD LQIRUPDFLyQ HV
H[WUHPDGDPHQWH~WLOHVLPSRUWDQWHGDUVH
FXHQWD GH TXH HO FRQVXPR GH RPHJD 
SRU Vt VROR QR VHUi VX¿FLHQWH FXDQGR VH
WUDWDGHUHGXFLUODJUDVDFRUSRUDO(VGH
VXPD LPSRUWDQFLD KDFHU DOJ~Q WLSR GH
DFWLYLGDG FDGD GtD FRQWUDULR D XQ HVWLOR
GH YLGD GHPDVLDGR VHGHQWDULR SRUTXH
pVWH~OWLPRSXHGHFRQGXFLUDHQIHUPHGDG

La Misión en Quiromed…
'DUDPLVSDFLHQWHVODDWHQFLyQ\XQ
WUDWDPLHQWRQDWXUDOWDOFRPRORKDUtD
FRQPLSURSLDIDPLOLDFRQVWUX\HQGR
DOPLVPRWLHPSRXQDVDQDUHODFLyQGH
DPLVWDGSDUDTXHWUDEDMDQGRMXQWRV
SDFLHQWH\GRFWRUSRGDPRVDOFDQ]DU
ODPHWDGHUHFXSHUDUVXVDOXG\
ELHQHVWDU
(Q4XLURPHGFUHHPRVTXHOD
FDOLGDGGHODDWHQFLyQTXLURSUiFWLFD
LQYROXFUDPiVTXHWUDWDUDOSDFLHQWH
\VXVVtQWRPDV(Q4XLURPHGQRV
HVIRU]DPRVHQLGHQWL¿FDU\WUDWDU
WRGRVORVIDFWRUHVTXHSRGUtDQDIHFWDU
VXVDOXG\KDFHUDVtPiVHIHFWLYRV
QXHVWURVWUDWDPLHQWRV
(VWD1DYLGDGUHJDODVDOXG\PXHVWUD
TXHWHSUHRFXSDVFRQXQ*LIW
&HUWL¿FDWH YDOH SRUXQDVHVLyQGH
4XLURSUD[LDR4XLURPDVDMH/ODPD
SRUGHWDOOHV

\DXQDYLGDPiVFRUWD&RPHUHQH[FHVRHV
WDPELpQ XQ IDFWRU SULQFLSDO SDUD DXPHQWDU
OD JUDVD FRUSRUDO HVSHFLDOPHQWH FRPHU
FDQWLGDGHV H[FHVLYDV GH FRPLGD FKDWDUUD
ULFD HQ DGLWLYRV \ TXtPLFRV SHOLJURVRV
2PLWD HVWDV VXVWDQFLDV GH VX GLHWD UHFLED
XQSRFRGHDLUHIUHVFRDGLFLRQHRPHJD\
REVHUYHFyPRVXSHVRVHGHVYDQHFH
³/D FRPLGD FKDWDUUD HV DGLFWLYD
SRU OR TXH XVWHG SULPHUR GHEH
VXSHUDUHVWRFRQIXHU]DGHYROXQWDG
OD FXDO DXPHQWD FXDQGR XQR VH LQIRUPD
FRUUHFWDPHQWH´
5HI KWWSZZZQDWXUDOQHZVFRPB
RPHJDVBREHVLW\KWPO
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Este producto de supermercado

mató a ratas bebés
en 3 semanas

ORV SUREOHPiWLFRV HIHFWRV VHFXQGDULRV HQ
HO JLUDVRO JHQpWLFDPHQWH PRGL¿FDGR ODV
empresas Pioneer Hi-Bred International
\ 'RZ $JUR6FLHQFHV EORTXHDURQ OD
(OELyORJR$USDG3XV]WDLKDSXEOLFDGRPiV LQYHVWLJDFLyQ DO QHJDU OD SURYLVLyQ GH
de 300 artículos y 12 libros, y fue el principal las semillas y los genes transgénicos.
experto en su campo a nivel mundial. Pero
FXDQGR DFFLGHQWDOPHQWH GHVFXEULy TXH ORV 'HVSXpVGHTXH0DUF/DSSp\%ULWW%DLOH\
DOLPHQWRVJHQpWLFDPHQWHPRGL¿FDGRV *0  GHWHFWDURQ UHGXFFLRQHV VLJQL¿FDWLYDV
VRQ SHOLJURVRV VH FRQYLUWLy HQ XQ EODQFR GH LVRÀDYRQDV DQWLFDQFHU HQ OD VR\D
RGLDGR SRU OD LQGXVWULD ELRWHFQROyJLFD XQ WUDQVJpQLFDGH0RQVDQWRHOYHQGHGRUGHODV
DQWHFHGHQWHSDUDRWURVFLHQWt¿FRVTXHHVWpQ VHPLOODV+DUW]OHVLQIRUPyTXH\DQRSRGtD
SHQVDQGR SRQHU ORV SHOLJURV GH ORV *0 DO SURSRUFLRQDUPiVPXHVWUDV
descubierto.
/DLQYHVWLJDFLyQUHDOL]DGDSRUXQJHQHWLVWD
$LQLFLRVGHORVDxRVHOJRELHUQREULWiQLFR de plantas en una importante universidad
OH RWRUJy DO 'U 3XV]WDL XQ DXVSLFLR GH  de EE.UU. también se vio frustrada cuando
PLOORQHVGHGyODUHVSDUDGLVHxDUHOVLVWHPD dos empresas se negaron a proporcionar
de pruebas de seguridad de organismos PXHVWUDV GH PDt] WUDQVJpQLFR 'H KHFKR
JHQpWLFDPHQWHPRGL¿FDGRV 2*0 
casi no existen estudios independientes que
QR KD\DQ WHQLGR TXH HQIUHQWDU GL¿FXOWDGHV
6X HTXLSR HVWDED LQWHJUDGR SRU PiV GH GXUDQWHHOGHVDUUROORGHVXLQYHVWLJDFLyQ'H
 FLHQWt¿FRV TXH WUDEDMDEDQ HQ WUHV acuerdo con una crítica mordaz publicada
instalaciones, incluso en el Instituto Rowett por 6FLHQWL¿F $PHULFDQ HQ VX HGLFLyQ
HQ$EHUGHHQ(VFRFLDHOPHMRUODERUDWRULR GH $JRVWR GHO  ³/DV HPSUHVDV GH
GH LQYHVWLJDFLyQ QXWULFLRQDO HQ HO 5HLQR agricotecnología se han arrogado el derecho
8QLGR \ HPSOHDGRU GHO 'U 3XV]WDL ORV de veto sobre el trabajo de investigadores
~OWLPRVDxRV
LQGHSHQGLHQWHVVyOR DTXHOORV HVWXGLRV TXH
las empresas de semillas hayan aprobado,
Los resultados del trabajo de Pusztai debían DSDUHFHUiQ SXEOLFDGRV HQ XQD UHYLVWD
ser los protocolos de prueba necesarios para FLHQWt¿FD´
ser utilizados en toda Europa. Pero cuando
DOLPHQWyDODVUDWDVGHODERUDWRULRFRQSDSDV 8Q JUXSR GH  FLHQWt¿FRV HVWXGLRVRV
transgénicas, supuestamente inofensivas, de los insectos que atacan al maíz,
las cosas no resultaron según lo planeado.
SURWHVWDURQ SRU HVWD UHVWULFFLyQ D WUDYpV
GH XQD FDUWD SUHVHQWDGD D OD $JHQFLD GH
(Q WDQ VyOR  GtDV ORV DQLPDOHV 3URWHFFLyQ $PELHQWDO GH (VWDGRV 8QLGRV
desarrollaron un crecimiento de células $GYLUWLHURQTXHODLPSRVLELOLGDGGHDFFHGHU
potencialmente pre-cancerosas, cerebros a semillas transgénicas de las empresas
PiV SHTXHxRV KtJDGRV \ WHVWtFXORV GH ELRWHFQRORJtD VLJQL¿FD TXH QR SXHGH
SDUFLDOPHQWH DWUR¿DGRV \ XQ VLVWHPD KDEHU XQD LQYHVWLJDFLyQ YHUGDGHUDPHQWH
LQPXQROyJLFRGDxDGR/DFDXVDIXHFDVLVLQ independiente sobre los temas críticos. Los
lugar a dudas, los efectos secundarios del FLHQWt¿FRV SRU VXSXHVWR PDQWXYLHURQ VX
proceso de ingeniería genética misma. En identidad en reserva por temor a represalias
otras palabras, los alimentos genéticamente por parte de las empresas.
PRGL¿FDGRVGLVSRQLEOHVHQHOPHUFDGRTXH
se crean a partir del mismo proceso, podrían (O DFFHVR UHVWULQJLGR QR VH OLPLWD VyOR
tener efectos similares en seres humanos.
D (VWDGRV 8QLGRV &XDQGR XQ FLHQWt¿FR
japonés quiso llevar a cabo estudios con
&RQ OD DXWRUL]DFLyQ GH VX GLUHFWRU 3XV]WDL animales que se alimentan de las semillas
IXHHQWUHYLVWDGRSRUODWHOHYLVLyQ\H[SUHVy GH VR\D JHQpWLFDPHQWH PRGL¿FDGDV EDMR
VX SUHRFXSDFLyQ VREUH HVWRV DOLPHQWRV UHYLVLyQHQ-DSyQWDQWRHOJRELHUQRFRPRHO
6H FRQYLUWLy HQ XQ KpURH HQ VX ,QVWLWXWR  IDEULFDQWHGHODVHPLOOD'X3RQWVHQHJDURQ
durante dos días.
D SURSRUFLRQDU PXHVWUDV (O FDWHGUiWLFR
K~QJDUR%HOD'DUYDVSRUVXSDUWHGHVFXEULy
/XHJR YLQLHURQ ODV OODPDGDV WHOHIyQLFDV DO TXH HO PDt] JHQpWLFDPHQWH PRGL¿FDGR GH
director del Instituto de quienes apoyaban 0RQVDQWR GDxD D ODV HVSHFLHV HQ SHOLJUR
ORV DOLPHQWRV *0 DO LQWHULRU GH OD R¿FLQD GH H[WLQFLyQ HQ VX SDtV 0RQVDQWR FRUWy
GHO3ULPHU0LQLVWUR$ODPDxDQDVLJXLHQWH inmediatamente sus entregas.
Pusztai fue despedido. Fue silenciado con
amenazas de una demanda, su equipo fue 3RVWHULRUPHQWHHO'U'DUYDVGLRXQGLVFXUVR
desmantelado, y los protocolos nunca se sobre sus conclusiones preliminares y
implementaron. Su Instituto, la industria GHVFXEULyTXHHVWDEDFLUFXODQGRXQLQIRUPH
ELRWHFQROyJLFD \ HO JRELHUQR GHO 5HLQR LQFULPLQDWRULR\IDOVRVREUHVXLQYHVWLJDFLyQ
Unido en conjunto, pusieron en marcha una 5HDOL]y XQ VHJXLPLHQWR D HVWH GRFXPHQWR
FDPSDxD GH GHVSUHVWLJLR SDUD GHVWUXLU OD que lo condujo hasta una empleada del
departamento de relaciones públicas de
UHSXWDFLyQGH3XV]WDL
0RQVDQWRTXLHQD¿UPyTXHHOHVFULWRKDEtD
)LQDOPHQWH XQD LQYLWDFLyQ SDUD KDEODU aparecido misteriosamente en su escritorio
DQWH HO 3DUODPHQWR OHYDQWy OD RUGHQ GH ³ UD]yQ SRU OR FXDO OR HPLWLy YtD ID[
VLOHQFLR VREUH 3XV]WDL \ VX LQYHVWLJDFLyQ
fue publicada en la prestigiosa revista The Pregúntenle a Ignacio Chapela, un ecologista
Lancet 1R H[LVWHQ HVWXGLRV SURIXQGRV microbiano de la Universidad de Berkeley.
similares que hayan podido hasta ahora hacer (Q HO  GHVFXEULy TXH ODV YDULHGDGHV
pruebas con los alimentos genéticamente GH PDt] LQGtJHQD GH 0p[LFR  OD IXHQWH
PRGL¿FDGRV TXH FRQVXPHQ D GLDULR WRGDV mundial de la diversidad genética para el
maíz - se habían contaminado a través de
las personas.
OD SROLQL]DFLyQ FUX]DGD FRQ YDULHGDGHV
JHQpWLFDPHQWHPRGL¿FDGDV
/DV(PSUHVDVLPSLGHQHVWXGLRVVREUH
VXVFXOWLYRVJHQpWLFDPHQWHPRGL¿FDGRV
&XDQGR$OOLVRQ6KRZHFRORJLVWDGHSODQWDV (OJRELHUQRSXVRXQDSURKLELFLyQFRQWUDHO
GHOD8QLYHUVLGDG(VWDWDOGH2KLRGHVFXEULy maíz transgénico para evitar precisamente
EXTRACTO DE UN INFORME
DEL DR. MERCOLA

esta posibilidad, pero al
parecer, el maíz importado por
((88 SDUD DOLPHQWDFLyQ GH
todos modos se había plantado.
(O'U&KDSHODSUHVHQWyHOKDOOD]JRDOD
revista 1DWXUH, y como muestra de cortesía
TXHPiVWDUGHODPHQWyLQIRUPyDOJRELHUQR
PH[LFDQR VREUH OD SXEOLFDFLyQ SHQGLHQWH
Fue llamado a reunirse con un furioso
'LUHFWRU GH OD &RPLVLyQ GH %LRVHJXULGDG
\ 2*0 /D FRQ¿UPDFLyQ GH &KDSHOD
UHVSHFWR GH OD FRQWDPLQDFLyQ GL¿FXOWDUtD
ODLQWURGXFFLyQGHPDt]WUDQVJpQLFR3RUOR
tanto, el hombre clave en biotecnología del
JRELHUQROHH[LJLyTXHUHWLUDUDVXDUWtFXOR
'H DFXHUGR FRQ &KDSHOD HO IXQFLRQDULR
JXEHUQDPHQWDO OR LQWLPLGy \ DPHQD]y
OOHJDQGR LQFOXVR D LQVLQXDUOH ³6DEHPRV D
TXpFROHJLRDVLVWHQWXVKLMRV´
Cuando un traumatizado Chapela todavía
QR GDED PDUFKD DWUiV HO9LFH 0LQLVWUR GH
$JULFXOWXUDOHHQYLyXQID[PDQLIHVWiQGROH
TXH GHELGR D VX WUDEDMR FLHQWt¿FR VHUtD
considerado personalmente responsable por
WRGRVORVGDxRVFDXVDGRVDODDJULFXOWXUD\D
la economía en general.
El día que el informe de Chapela fue
SXEOLFDGR 0DU\ 0XUSK\ \ $QGXUD
Smetacek comenzaron a enviar mensajes
D XQD OLVWD GH FRQWDFWRV GH XQD SiJLQD
ELRWHFQROyJLFD OODPDGD $J%LR:RUOG TXH
VH GLVWULEX\H D PiV GH  FLHQWt¿FRV
$¿UPDEDQ IDOVDPHQWH TXH &KDSHOD IXH
parcial, que su estudio no había sido
UHYLVDGRSRUH[SHUWRVTXH&KDSHODHUD³DQWH
WRGR XQ DFWLYLVWD´ \ TXH VX LQYHVWLJDFLyQ
IXH SXEOLFDGD HQ FROXVLyQ FRQ HFRORJLVWDV
0X\ SURQWR DSDUHFLHURQ FLHQWRV GH RWURV
mensajes, repitiendo o agregando detalles
a estas acusaciones. El servidor de listas
SXVR HQ PDUFKD XQD SHWLFLyQ DVHGLDQGR D
la revista 1DWXUHFRQXQDFDPSDxDPXQGLDO
exigiéndole que se retractara.
Posteriormente, cuando investigadores
analizaron las características del correo
HOHFWUyQLFRHQYLDGRSRUORVDJLWDGRUHV0DU\
0XUSK\\$QGXUD6PHWDFHNUHVXOWyVHUTXH
ninguno de los dos eran ciudadanos comunes
FRPR VH GH¿QtDQ 6HJ~Q 7KH *XDUGLDQ,
ambos fueron nombres fabricados y
utilizados por una empresa de relaciones
S~EOLFDV TXH WUDEDMDED SDUD 0RQVDQWR
$OJXQRV GH ORV FRUUHRV HOHFWUyQLFRV GH
6PHWDFHN WDPELpQ WHQtDQ OD GLUHFFLyQ GH
SURWRFROR GH ,QWHUQHW y GLUHFFLyQ ,3  GH

gatekeeper2.
monsanto.
com - el servidor de
SURSLHGDGGH0RQVDQWR
6LOHQFLDQDOD&LHQFLD\DO'HEDWH
/RV DWDTXHV D ORV FLHQWt¿FRV KDQ FREUDGR
VXSUHFLR6HJ~QHO'U&KDSHODH[LVWHXQD
SURKLELFLyQ GH IDFWR VREUH ORV FLHQWt¿FRV
³D KDFHU SUHJXQWDV \ D HQFRQWUDU FLHUWRV
UHVXOWDGRV GHWHUPLQDGRV´ < DJUHJD ³(V
muy difícil para nosotros publicar en
HVWH FDPSR /D JHQWH WLHQH PLHGR´ (Q OD
entrevista concedida a la revista 1DWXUH,
&KDSHOD GHFODUD TXH ORV MyYHQHV ³QR
ingresan a este campo, precisamente porque
HVWiQGHVDQLPDGRVSRUORTXHYHQ´
Sue Kedgley, miembro del Parlamento de
1XHYD =HODQGD GHFODUy DQWH OD &RPLVLyQ
5HDO HQ HO  ³3HUVRQDOPHQWH KH VLGR
contactada por teléfono o por correo
HOHFWUyQLFRSRUFLHQWt¿FRVPX\SUHRFXSDGRV
SRU DVSHFWRV GH OD LQYHVWLJDFLyQ TXH HVWiQ
teniendo lugar... sobre los vínculos cada vez
PiV HVWUHFKRV TXH VH HVWiQ GHVDUUROODQGR
entre la ciencia y el comercio, pero que,
VLQ HPEDUJR HVWiQ FRQYHQFLGRV GH TXH VL
expresan públicamente sus temores ... o
LQFOXVR VL KDFHQ ODV SUHJXQWDV LQFyPRGDV
\ GLItFLOHV VHUiQ  PDUJLQDGRV GH VXV
LQVWLWXFLRQHV³
&RPHQWDULRGHO'U0HUFROD
-XQWRV SRGHPRV FRQVHJXLU TXH HQ (VWDGRV
8QLGRV VH SURKtEDQ ORV $OLPHQWRV
*HQpWLFDPHQWH 0RGL¿FDGRV (XURSD IXH
FDSD] GH KDFHUOR KDFH PiV GH XQD GpFDGD
sin ningún tipo de apoyo gubernamental.
Lo único que hicieron fue educar a los
FRQVXPLGRUHV \ HVD IXH VX¿FLHQWH SUHVLyQ
sobre la industria alimentaria para que ésta
abandonara sus estratagemas.
)XHQWH
KWWSDUWLFOHVPHUFRODFRPVLWHVDUWLFOHV
DUFKLYHZDWFKRXWWKHUHDUH
PRUHSUREOHPVZLWKJHQHWLFDOO\PRGL¿HG
foods-than-youre-allowed-to-know.aspx

No se arriesgue
)RUWDOH]FDVXVLVWHPDLQPXQROyJLFRFRQMXJRQDWXUDOGHFORURÀOD
Los jugos verdes son muy ricos en vitaminas
\ PLQHUDOHV \ SDUWLFXODUPHQWH HQ FORUR¿OD
que es el pigmento de color verde presente en
plantas y algas, necesario para transformar la
energía del sol en el proceso de la fotosíntesis.
/D FORUR¿OD DGHPiV GH DSRUWDU HQHUJtD YLWDO
proveniente de la fotosíntesis, desintoxica y
oxigena nuestras células de forma muy efectiva; es un alimento 100% natural y muy saludable.
(QWUHDOJXQRVGHVXVEHQH¿FLRVHVWiQ
ҏ7HQHUDFFLyQDQWLR[LGDQWH
ҏ1XWULU \ IRUWDOHFHU HO VLVWHPD FLUFXODWRULR H
intestinal.
ҏ'LVPLQXLUHOFROHVWHURO\ORVWULJOLFpULGRV
ҏ0HMRUDUODFDOLGDGGHOVXHxR

-XJRGH&ORUR¿OD
Pase por un sacajugo un poco de perejil, espinaca, hojas de apio, o cualquier tipo de verdura de hoja verde, y manzana o pera para darle
GXO]RU(QWUHPiVLQWHQVRHOFRORUPHMRU2EWHQGUiXQQXWULWLYRMXJR\VHVRUSUHQGHUiGHVX
agradable sabor.

Disponible todos los
días en Centro Natural
en la Estación Central

Fono: 689 43 83
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El maravilloso Aloe Vera
Se ha encontrado que el Jugo de
Aloe Vera tiene 5 características
principales:
R.M.R.

Existe un sanador natural que es superior a
cualquier fármaco que haya sido inventado
alguna vez por la industria farmacéutica.
Uno que, en cuestión de horas o días, sana
muchas dolencias y problemas graves.
Sus propiedades son tan antiguas como
la humanidad misma y no se necesita
de ninguna prueba de laboratorio para
descubrirlas.
Su nombre es Aloe Vera (Aloe Barbadensis
Miller). Se utiliza la planta completa para
algunas dolencias y sólo la pulpa para otras,
especialmente para tratamientos tópicos.
En toda la historia registrada no existe otra
planta que reciba tantas alabanzas.
Si bien es cierto que en tiempos recientes,
con la llegada de los fármacos, esta planta
ha sido ignorada en los llamados países
occidentales, esto no ha ocurrido en
aquellos lugares donde la gente no deposita
toda su fe en los fármacos. En los países
donde el Aloe crece mejor, existe un largo e
intacto historial de su uso en sanación.
La llegada de la medicina nuclear trajo
consigo el problema de la radiación, y con
ella, las quemaduras, algunas veces muy
severas. En estos casos, el Aloe demostró
ser lejos el mejor tratamiento. Sin embargo,
tanto la información como la disponibilidad
del Aloe Vera han sufrido debido a que es
algo natural e imposible de sintetizar.

x Inhibidor del dolor (quita el dolor y la
picazón)
x Antimicrobiano (entrega resistencia a la
infección)
x Astringente (aprieta el tejido y restaura
el tono)
x Estimulador biogénico (aumenta el
crecimiento de las células, haciendo la
curación más rápida)
x Inhibidor de cicatrices (restaura el tejido
normal)
/DH¿FDFLDGHHVWDSODQWDFRPRVDQDGRUDIXH
la perdición de la Industria, ya que compite
fuertemente con muchísimos fármacos
más lucrativos para el mercado pero muy
inferiores a la planta que, como no puede
ser patentada, sigue siendo muy económica.
La Industria de las Enfermedades no ha
podido restringirla aún, aunque puede tener
la certeza de que están trabajando en ello.
Dado que cura tantas dolencias, es también
un gran tónico para beber como parte
de una medida de protección contra las
enfermedades. Combinada con jugo de
frutas u otras bebidas, resulta bastante
agradable al paladar, sobre todo si los
ingredientes se licuan convirtiéndose en
un batido que incluso los niños pueden
disfrutar. Si se forma una espuma al licuarla,
simplemente pase el líquido por un colador
y use el gel espumoso como tónico para el

Receta
Ensalada
Light
Ingredientes para
3 porciones
1 lechuga costina
1 lechuga escarola
1 hidropónica
verde
1 hidropónica
morada
3 manzanas verdes
2 paltas
1/4 aceitunas
sevillanas (verdes)
nueces a gusto

María José Rivera
Chef Centro Natural

Preparación
Lavar con agua y unas gotas de
desinfectante los vegetales a ocupar y
reservar.
Cortar las lechugas en trozos grandes,
pelar las paltas y cortarlas en láminas
gruesas. Cortar de igual manera la
manzana en trozos grandes.
Mezclar todos los ingredientes,
¿QDOPHQWHDJUHJDUODVDFHLWXQDV\ODV
nueces.
Aderezar con una limoneta o con lo que
más les guste.

Algunos de sus usos:
Quemaduras y escaldaduras
Quemaduras solares
Cortes, heridas, llagas abiertas
Picaduras de insectos como abejas,
hormigas, mosquitos
Contacto con hiedra venenosa
Acné y granos
Manos y pies secos y agrietados
Pie de atleta
Psoriasis y erupciones del cutis
Artritis
Infección de hongos
Hemorroides
Tiña
Llagas de varicela
Colitis y pólipos
Úlceras
Irritación del estómago por estrés o
depresión
cabello o como revitalizador para la piel
cuando se duche. Quedará impresionado
con los resultados. Es un alimento para el
cabello y la piel, al tiempo que le da un
impulso refrescante a su ánimo en general,
y lo hace en forma natural y segura.
Y como si todo esto fuera poco, el Aloe es
también un poderoso guardián contra las
numerosas toxinas que entran en nuestro
organismo hoy en día.
En Rusia se han realizado más pruebas
con Aloe Vera que en cualquier otro
lugar. Una de esas pruebas, que ha pasado
casi inadvertida por la medicina alópata
moderna, es la investigación que reveló que
el Aloe puede aumentar la resistencia a la
mayoría de los aditivos mortales presentes
en los alimentos, medicinas y agua de
nuestros tiempos. Es por esto que en cada

hogar se debería cultivar al menos una
planta de Aloe Vera.
¿No es sorprendente que una
información tan importante como
ésta quede rezagada y nunca llegue a
nuestros oídos?
Dentro de sus numerosas investigaciones,
los rusos condujeron pruebas con conejos.
Después de haberles dado Aloe Vera
por 30 días, más del 30% de los conejos
logró sobrevivir a una dosis mortal de
estricnina mientras que todos aquellos
conejos a los que no se les dio Aloe
murieron. Este es un mensaje muy valioso
para todos nosotros, porque nos muestra
cómo esta maravillosa planta es capaz
de estimular las funciones protectoras de
nuestro sistema inmunológico.
Hoy más que nunca necesitamos esa
protección.
Nunca olvidemos este pequeño tesoro
informativo. Debemos asimilar este
conocimiento y traspasarlo a nuestra
familia, para que todos incluyamos esta
maravillosa sustancia que fomenta la vida
en nuestra dieta normal. Nuestros esfuerzos
se verán recompensados y hasta pueden
salvar vidas. Imaginen cómo hubieran sido
los efectos contra las toxinas, si a esos
conejos se les hubiera dado Aloe por mucho
más tiempo.
A buen entendedor, pocas palabras son
VX¿FLHQWHV SDUD LQIRUPDU SRGHURVDPHQWH
sobre las formas de sobrevivir a los insultos
modernos que llegan a través de lo que se
agrega a los alimentos procesados y al agua
tratada.
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/DVHQIHUPHGDGHVUHÁHMDV
JAIME PACHECO CABEZAS
IRIDÓLOGO NATUROPATA HOLÍSTICO

TRATAMIENTO DE LOS SÍNTOMAS
Y NO DE LA CAUSA
5HFLHQWHPHQWH UHFLEt OD OODPDGD WHOHIyQLFD
GHXQSDGUHGHVHVSHUDGRSRUODHQIHUPHGDG
GH VX KLMD TXLHQ SDGHFH GH XQD VHYHUD
DFLGRVLV PHWDEyOLFD LQVX¿FLHQWHPHQWH
HOLPLQDGDSRUVXGpELORUJDQLVPR(OPpGLFR
TXH OD WUDWy VLPSOHPHQWH FRQVLGHUy ORV
VtQWRPDVGHODHQIHUPHGDGSUHVFULELpQGROH
DQWLELyWLFRV \ FUHPDV /D QLxD ³PHMRUy´
DSDUHQWHPHQWH SRU XQRV SRFRV GtDV 3HUR
GHVSXpV UHFUXGHFLy OD HQIHUPHGDG FRQ XQD
PDQLIHVWDFLyQ PiV VHYHUD GH ORV VtQWRPDV
¢4Xp KDEtD KHFKR HO PpGLFR" 6yOR KDEtD
WUDWDGR ORV VtQWRPDV \ QR OD FDXVD \ FRQ
ORVDQWLELyWLFRVTXHOHDGPLQLVWUyVyORKDEtD
VXSULPLGRODUHDFFLyQGHIHQVLYD\VDOYDGRUD
GHO FXHUSR GH WUDWDU GH OLEHUDUVH GH ODV
VXVWDQFLDV PRUERVDV GH VX LQWHULRU KDFLD
HO H[WHULRU YtD FXWiQHD 5HFRUGHPRV TXH
ODSLHOHVXQSRGHURVRWHUFHUULxyQ\WHUFHU
SXOPyQ  (VWH FDVR HV XQ HMHPSOR GH ORV
PXFKRVWLSRVGHVXSUHVLRQHVGHODUHDFFLyQ
OLEHUDGRUD GHO FXHUSR TXH VH SUDFWLFDQ D
GLDULR
LO PRINCIPAL DE LA
EVALUACIÓN: DESCUBRIR LA
CAUSA DEL PROBLEMA
/RPiVLPSRUWDQWHTXHGHEHPRVFRQVLGHUDU
DOHYDOXDU\IRUPXODUXQWUDWDPLHQWRVRQODV
FDXVDVSULPHUDVA través de la Iridología
se pueden descubrir las causas primarias
incipientes, mucho antes de que se
desarrollen los síntomas (V VDELGR HQ
,ULGRORJtDTXHFXDQGRVHKDGHVDUUROODGRXQ
WUDVWRUQR HQ DOJXQD SDUWH GHO FXHUSR RWUDV

SDUWHVYDQDVHUDIHFWDGDVHQIRUPDUHÀHMD
(VWR VLJQL¿FD TXH HO WUDVWRUQR GHO TXH
HVWi FRQVFLHQWH OD SHUVRQD HQIHUPD SXHGH
HVWDUOHMRVGHODVLHQWRRUDt]GHOYHUGDGHUR
PDO (Q HO OXJDU GRQGH HO SDFLHQWH VLHQWH
ORV VtQWRPDV SXHGH KDEHU KLSRDFWLYLGDG
LUULWDFLyQ GHSyVLWRV Wy[LFRV HWF pero no
yacer ahí la raíz del problema$OOtVyORVH
HVWiSUHVHQWDQGRHOVtQWRPD

\ IRUPDQGR JDVHV $O WRFDU
HO 'U -HQVHQ HO iUHD OD
SDFLHQWH H[FODPy ³No
me toque ahí, pues me
ha estado doliendo
mucho desde hace
meses”.
$O VHU FRQVXOWDGD
DFHUFD GH VX GLJHVWLyQ
ODSDFLHQWHUH¿ULyTXHQR
KDEtD WHQLGR HYDFXDFLRQHV
LQWHVWLQDOHVSRUVLHWHGtDV6H
OH DSOLFy XQD VHULH GH HQHPDV
HQ ORV FXDOHV H[SXOVy XQD JUDQ FDQWLGDG
GH PDWHULD SXWUHIDFWD$O FDER GH DOJXQDV
KRUDV KDEtDQ GHVDSDUHFLGR FRPSOHWDPHQWH
ORVVtQWRPDVGHOFXHOOR

LAS MANIFESTACIONES REFLEJAS
DE DESÓRDENES DE ALGÚN
ÓRGANO VITAL
/DIXHQWHPiVGHPRVWUDEOHGHWDOHVHVWDGRV
GH HQIHUPHGDGHV UHÀHMDV HV HO WUDFWR
LQWHVWLQDO &RPR SUXHED GH HOOR HQ HO LULV
SRGHPRV YHU SRU HMHPSOR FyPR XQD
HVWDVLV Wy[LFD HQ HO FRORQ SXHGH UHVXOWDU
HQ LUULWDFLRQHV HQ UHJLRQHV OHMDQDV GHO
RUJDQLVPR
(VWH VRUSUHQGHQWH UHVXOWDGR IXH GHELGR
D TXH IXH WUDWDGD GLUHFWDPHQWH OD FDXVD
DESARROLLO QUÍSTICO CUYA REYLiQGRVHORVVtQWRPDV
CAUSA ESTÁ EN EL COLON
3RU HMHPSOR XQ TXLVWH TXH VH SXHGH Bernard Jensen dejó un notable aporte a
GHVDUUROODU HQ HO FXHOOR OD FDXVD DFXVDGD ODLULGRORJtDGHODViUHDVUHÀHMDV(VWXGLy
HQ HO LULV SXGLHUD HVWDU HQ FLHUWD iUHD GHO SURIXQGDPHQWH ODV iUHDV UHÀHMDV FRPR ODV
FRORQ6LODSHUVRQDDIHFWDGDSRUHVWHTXLVWH H[WHUQDV GHO LULV \ ODV FDXVDV GH PXFKRV
FRQVXOWD D XQ GRFWRU WUDGLFLRQDO TXH QR VtQWRPDV TXH VH SUHVHQWDQ HQ HO FXHUSR
HQWHQGLHUD TXH HVWR HV XQ SURFHGLPLHQWR (QXQRGHHVWRVHVWXGLRVPHQFLRQDHOFDVR
HOLPLQDWRULR GHO RUJDQLVPR OR WUDWDUi GH GRV KRPEUHV TXH WHQtDQ FiQFHU HQ OD
FRPR XQD HQIHUPHGDG \ UHSULPLUi GLFKR JDUJDQWD8QRGHHOORVHVWDEDHQXQHVWDGR
SURFHVR(QHVWHFDVRHOTXLVWHHQHOFXHOOR PX\ JUDYH GH SRVWUDFLyQ QR SRGtD WUDJDU
HYLGHQWHPHQWH HV XQ SURFHVR HOLPLQDWRULR \ KDEtD SHUGLGR DOUHGHGRU GH  NLORV 1R
GHORUJDQLVPR
KDEtDSRGLGRXVDUVXYR]GHVGHKDFLDQXHYH
PHVHV \ QR SRGtD FDPLQDU (O YHUHGLFWR
EJEMPLOS DE ENFERMEDADES GHO PpGLFR TXH OR HVWDED WUDWDQGR HUD TXH
REFLEJAS
QRWHQtDPiVTXHXQRVWUHVRFXDWURGtDVGH
(QXQRGHVXVOLEURVHO'U%HUQDUG-HQVHQ YLGD
IDPRVRLULGyORJRQRUWHDPHULFDQRGLVFtSXOR
GHO'U/LQGODKUUHODWDHOFDVRGHXQDGDPD En el examen iridológico, el iris indicó un
TXH WHQtD VX FXHOOR WRUFLGR TXLHQ KDEtD estado muy crónico en el área intestinal
VLGR WUDWDGD SRU HVSHFLDOLVWDV GH FXHOOR VLQ opuesta a área de la garganta (O
H[SHULPHQWDU DOLYLR DOJXQR (O DQiOLVLV GHO WUDWDPLHQWRGHO'U-HQVHQHQHVWHGHOLFDGR
LULV UHYHOy XQ IRFR GH LQIHFFLyQ GHEDMR GH FDVR IXH GH OLPSLDU HO WUDFWR LQWHVWLQDO
ODUHJLyQHVSOpQLFDHOFXDOHVWDEDSXWUHIDFWR PHMRUDU ODV IXQFLRQHV GHO KtJDGR \ GHO

ULxyQDEULHQGRSRVWHULRUPHQWHWRGRV
ORV FRQGXFWRV GH HOLPLQDFLyQ
ÏUJDQRV HPXQWRULRV R GH
HOLPLQDFLyQ GH VXVWDQFLDV
PyUELGDV 1RWRFyVXJDUJDQWD
(QXQDVHPDQDHOHQIHUPRSXGR
GHMDU OD FDPD \ VHQWDUVH VX
YLWDOLGDGDXPHQWy\VXVIXHU]DV
HVWDEDQHQIUDQFDUHFXSHUDFLyQ
$O WHUFHU PHV GH WUDWDPLHQWR
HVWDEDFRPLHQGR\GLJLULHQGRELHQ
VXV DOLPHQWRV (Q FLQFR PHVHV VX
SDFLHQWHSXGRUHJUHVDUDVXWUDEDMR
La recuperación del enfermo había sido
posible por la correcta interpretación del
VtQWRPD UHÀHMR, pues se había tratado la
causa y no simplemente el síntoma externo
NADA FUE TRATADO EXCEPTO LA
CONDICIÓN LOCAL
(O RWUR SDFLHQWH FRQ FiQFHU HQ OD JDUJDQWD
WHQtD XQD KLVWRULD FOtQLFD GLIHUHQWH SXHV
KDEtDVLGRRSHUDGRGHVSXpVGHORFXDOSXGR
UHVSLUDU PXFKR PHMRU 3HUR OD FDXVD GH VX
PDO QR KDEtD VLGR ³H[WLUSDGD´ WUDWDGD 
1XQFD KDEtD UHFLELGR XQD LQVWUXFFLyQ GH
YLGD VDOXGDEOH GH PRGR TXH FRQWLQXy
IXPDQGR \ GHVDUUROODQGR RWURV PDORV
KiELWRVGHYLGD
$O FDER GH GRV PHVHV HVWDED GH UHJUHVR
HQ HO KRVSLWDO FRQ KLGURSHVtD DEGRPLQDO
DFXPXODFLyQ GH DJXD HQ OD FDYLGDG
DEGRPLQDO  FUHFLPLHQWR KHSiWLFR JDVHV
GLVWHQVLyQ LQWHVWLQDO \ WRGDYtD HVWDED
HVWUHxLGR1DGDKDEtDVLGRWUDWDGRH[FHSWR
OD FRQGLFLyQ ORFDO 'RV PHVHV PiV WDUGH
VX RUJDQLVPR QR SXGR VRSRUWDU GLFKDV
FRQGLFLRQHV\PXULyEn este caso también
el iris indicaba una relación entre el
estado canceroso de la garganta y el
intestino tóxico.

&ORURÀOD
XQPDUDYLOORVRFDOFLÀFDGRUyVHR

BENIGNO SUAREZ PAREDES
JAIME SUÁREZ COFRE
INGENIERO EN ALIMENTOS
Y MICROBIÓLOGO

/DV UDGLDFLRQHV XOWUDYLROHWD GHO VRO
PHWDEROL]DQ HO FROHVWHURO GH OD SLHO
SDUD SURGXFLU  8, GH YLWDPLQD
' SRU KRUD \ SRU FDGD XQR GH ORV
FP GH OD SLHO TXH WLHQH XQ
KXPDQR9LW'TXHYDDORVULxRQHV
\ DO KtJDGR SDUD WUDQVIRUPDUVH HQ
9LW ' FROHFDOFLIHURO  TXH LUi DO
LQWHVWLQR GHOJDGR SDUD SHUPLWLU OD
DEVRUFLyQGHOFDOFLR\RWURVPLQHUDOHV
TXH UHIRU]DUiQ OD GHQVLGDG yVHD
KDVWD TXH HVH FDOFLR VHD UHFODPDGR
SRUODVFpOXODVSDUDDSDJDUORVIXHJRV
GH OD DFLGH] \ PDQWHQHU FRQVWDQWH
HO SK GHO PHGLR LQWHUQR FHOXODU TXH
GHEH VHU DOFDOLQR ±SK  D 
\ TXH HV WDQ LPSRUWDQWH TXH HVWp
HTXLOLEUDGR FRPR OR HV PDQWHQHU OD
WHPSHUDWXUD FRUSRUDO  HQWUH F \ F
XQSKTXHQRHVWHQLGRHQFXHQWDSRUORV
VDQLWDULVWDV (V SRU HVWR TXH WRGDV ODV
HQIHUPHGDGHVDUWLFXODUHV\PXFKDVPiV
VRQ FRQVHFXHQFLD GH OD IDOWD GH 62/ HQ
QXHVWUD SLHO 7RGDV ODV HQIHUPHGDGHV
VRQ iFLGDV \ HO VRO ODV DOFDOLQL]D SDUD
SUHYHQLUODV\FXUDUODV

/D  &ORUR¿OD D WUDYpV GH OD IRWRVtQWHVLV
HV HO PRWRU HQHUJpWLFR PiV SRGHURVR GH
ODQDWXUDOH]D(OVROMXQWRFRQHODJXDGH
PDU VRQ ORV DXWpQWLFRV PRWRUHV YHUGHV
GHO SODQHWD WLHUUD /D IRWRVtQWHVLV HV
LPSUHVFLQGLEOHSDUDJHQHUDUODYLGDYHUGH /D&ORUR¿ODHVXQDOLPHQWRFRQFXDOLGDGHV
VDOXGDEOHVTXHVHSXHGHWRPDUVLHPSUH
HQODVXSHU¿FLHSODQHWDULD
1RWRGDVODVFORUR¿ODVVRQLJXDOHVHQVX
8QD QXWULFLyQ RUJiQLFD DOFDOLQD \ HODERUDFLyQ ([LMD OD DXWpQWLFD JRWLWD GHO
ELRGLVSRQLEOH FRPR OR HV OD &ORUR¿OD \ 'U6XiUH]&ORUR¿OD%6
OD FRUUHFWD H[SRVLFLyQ DO VRO GH QXHVWUR
)RQR&RQVXOWD
FXHUSRQRVD\XGDUiFRQSUREOHPDVyVHRV
&ORUR¿ODEV#JPDLOFRP
FRPRDUWULWLVDUWURVLVUHXPDWLVPRHWF

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

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

SAN BERNARDO:
- Covadonga# 543
- Freire # 355

PUENTE ALTO:
- Jose Luis Coo # 0129

La FLORIDA:

-Serafin Zamora # 49

En invierno
nececitamos
mayor canitdad
para compensar
la falta de luz
solar

LA SERENA:
-Cordovez # 652 Local 156

Consultas F: 632 1887
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del colon
En mi experiencia personal, tratando la
causa del problema y no solamente los
síntomas, se han podido revertir muchas
enfermedades de pacientes, ahora liberados
y satisfechos. El dicho favorito del Dr.
Henry Lindlahr era: “El iris nos dicta la
receta”. ¡Cuán cierto es eso!
EL COLON ORIGEN DE LAS
ENFERMEDADES
Es sabido que la estasis crónica del tracto
intestinal (afección crónica debido a
la retención prolongada del contenido
intestinal y a la absorción de sustancias
tóxicas) es demostrable en el iris, y donde
existan depósitos de toxinas en el colon
RULJLQDUiQ VtQWRPDV HVSHFt¿FRV HQ RWUDV
partes del cuerpo. Esto nos indica la
importancia de tener un colon limpio y sano
en todo su trayecto, pues de otro modo las
sustancias tóxicas serán absorbidas por el
colon y derivadas al plasma sanguíneo (la
sangre) y a todas las células y tejidos del
organismo. Además, en el sitio del colon
donde están depositadas las toxinas se
originará irritación y distensión. Dicha
LUULWDFLyQ RULJLQDUi VtQWRPDV UHÀHMRV SXHV
será conducido por el sistema nervioso
autónomo, a zonas cercanas o lejanas del
RUJDQLVPR (O LQWHVWLQR SXHGH LQÀXLU WDQWR
en padecimientos mentales, como físicos.

- Manuel Lezaeta Acharán estaba
en lo cierto al reactivar la piel
para excretar toxinas internas
\ SXUL¿FDU OD VDQJUH SXHV
la piel inactiva nos indica
¿HEUHV LQWHUQDV D QLYHO GHO
aparato digestivo.
- Un colon sano y limpio
es sinónimo de poder
asimilar los micronutrientes
esenciales y evitar los penosos
problemas metabólicos y sus
nefastas consecuencias para
la salud.

Estas características
son muy
VLJQL¿FDWLYDV
pues
representan
el centro de
actividades
fundamentales pues
allí se efectúan la
absorción tanto de las
materias nutritivas
como de las tóxicas.
La iridología revela
maravillosamente la
relación directa entre
el colon y la capacidad
de funcionamiento
del cuerpo y de
sus
diferentes
órganos. Casos de
artritis, reumatismo,
crecimiento de la
tiroides, tuberculosis,
gangrena, etc., etc.,
por mencionar algunos
padecimientos, han sido
aliviados y revertidos poco
tiempo después de limpiar un
intestino cargado de toxinas.

Bibliografía: Ciencia y
Práctica de la iridología, Dr.
Bernard Jensen
RECUERDE QUE
PREVENIR ES MEJOR
QUE CURAR

yTrate 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.
y
I
ncorpórese
hoy a la Medicina Natural,
EL
COLON
Y
LOS
CENTROS
Al eliminar las toxinas de un colon
\
SUXHEH
ORV
EHQH¿FLRV GH sus Recursos
ANATÓMICOS
sucio y tóxico, restaurándolo a su
Terapéuticos, tales como: “Sistema
condición original, se pueden superar CADA SECCIÓN DEL COLON
Térmico de la Salud, Fitoterapia,
muchas enfermedades. Casi todas las CORRESPONDE A OTRO ÓRGANO
Homeopatía,
Nutrición
Celular,
enfermedades crónicas pueden seguirse DEL CUERPO.
Suplementos
Alimenticios,
Sales
de
Al
limpiar
y
depurar
el
colon,
se
evitarán
desde el colon retrospectivamente hasta
Shussler, Hidroterapia, Fangoterapia,
OD HQIHUPHGDGHV UHÀHMDV \ VH OLPSLDUiQ
llegar a su dañina acción, pues un colon
etc.”… 5HFXUVRV GH UHFRQRFLGD H¿FDFLD
también todos los demás órganos.
(ODQiOLVLVGHOLULVVLHPSUHQRVFRQ¿UPDUi tóxico y enfermo es un campo de cultivo
aun por médicos de formación alópata.
- Hay muchas sustancias alimentarias que
que la toxemia y la enervación son las causas ideal para los gérmenes patógenos.
debemos desechar porque bloquean el y
básicas de la mayoría de las enfermedades.
Tratamiento para toda clase de patologías
colon. Además hay variados alimentos que
(enfermedades agudas y crónicas) niños,
No es posible analizar el contenido
promueven la lubricación y eliminación a
LA IMPORTANCIA DEL COLON EN intestinal o el estado de la pared intestinal
jóvenes, adultos y adulto mayor.
través del colon que debemos incorporar y
EL IRIS DADA POR LA NATURALEZA que lo cubre. Sin embargo, el análisis del
La consulta de Iridología y Medicina
en nuestro organismo consumiéndolos
Tres hechos denotan la importancia del iris nos mostrará en qué segmentos o zonas
Natural está ubicada en Diagonal
diariamente.
tracto intestinal. Primero: ocupa en el iris un de la pared intestinal hay depósitos tóxicos,
Paraguay 491 (Alameda esquina Diagonal
tercio de su área. Segundo: Todas las demás además la etapa en la cual se encuentra la - Es fundamental el ejercicio diario y la
Paraguay) frente al cerro Santa Lucía.
LQJHVWDGHVX¿FLHQWHOtTXLGRSDUDHOQRUPDO
áreas de los órganos están conectadas con LQÀDPDFLyQVLVXHVWDGRHVDJXGRVXEDJXGR
y
Atención de Lunes a Viernes de 11 am
funcionamiento de un colon sano.
él. Tercero: el tracto intestinal está colocado o crónico.
hasta las 18 horas. Reserve su hora de
Se
debe
además
aprender
a
combinar
en el centro, el eje.
atención al teléfono único (2)632 18 87.
correctamente los alimentos.

Semilla de
entera

a
v
e
u
N

CHIA STEVIA
Ahora 80gr.

Desde 1 kilo

LIBRO

Para navidad y el verano

$9.650

$8490

sólo diciembre

Leche de
soya liquida
natural, espesa y
refrescante en caja

Dr. Norman W. Walker

Semilla de

CALABAZA
Tostada sin sal

Naturalmente
contiene:
- Zinc
- Manganeso
- Magnesio

$3.590
el cuarto de Kilo

No contiene Gluten

para muuuuucho
...rato

$9.850
frasco de 80gr.

regálese y

regálelo

$1.190
caja 1 litro
De Brasil no transgenica

Horario de atención:
Lunes a viernes de 10 a 20:00 hrs.
Sabado de 10:30 a 14:00 hrs.
Precios válidos sólo por 30 días

Página 12 - Edición Nº 80

Cómo tratar las
enfermedades reumáticas
en forma natural
NANCY MUÑOZ
NATUROPATA HOLISTICO IRIDOLOGA
EGRESADA UNIVERSIDAD ACONCAGUA

LA GOTA, UNA ENFERMEDAD
REUMÁTICA DEGENERATIVA
La artritis gotosa, conocida como gota,
es una enfermedad metabólica que cursa
con depósitos de cristales de ácido úrico (en
IRUPDGHDJXMD HQHOÀXLGR\WHMLGRGHXQD
o más articulaciones.
Puede presentar cálculos renales o
LQVX¿FLHQFLDUHQDOFUyQLFDDVRFLDGD
PACIENTE DIAGNOSTICADO POR
GOTA
Paciente de 45 años, se presenta a
consulta iridológica para iniciar un
tratamiento natural. Hace más de 5 años le
GLDJQRVWLFDURQ*RWD\HVKLSHUWHQVRSRUOR
tanto, es un paciente de alto riesgo inscrito
en plan AUGE. En tratamiento médico
con LOSARTAN POTÁSICO 50 mg,
COLCHICINA 0.5 mg, OMEPRAZOL,
ALOPURINOL 100 mg.

problemas estomacales, trastorno del sueño,
OHFXHVWDPXFKREDMDUGHSHVRQRFRQVXPH
FDUQHV QR EHEH DOFRKRO QR FRQVXPH VDO
dice seguir todas las indicaciones médicas.
En medicina natural holística, cada
SHUVRQD HV XQ XQLYHUVR GLIHUHQWH KD\ TXH
buscar la causa del desequilibrio orgánico.
6H UHDOL]D XQD HYDOXDFLyQ LULGROyJLFD
GRQGHVHREVHUYDQGLIHUHQWHVLQÀDPDFLRQHV
yUJDQRV FRPR KtJDGR \ ULxyQ HQ Gp¿FLW
sistema nervioso alterado.
SE APLICA EL TRATAMIENTO
SIGUENTE:

x 6HUHDOL]DXQSURJUDPDGHGHVLQWR[LFDFLyQ
del organismo
x 6HFRUULJHQKiELWRVDOLPHQWLFLRV
x Se le recomienda beber 2 litros de agua
LQIXVLRQHVGHKLHUEDV GLDULDV
x 6H OH UHFRPLHQGD UHDOL]DU HMHUFLFLRV 
veces por semana
x 6HDSOLFDQFDWDSODVPDVGHEDUURHQ]RQD
LQÀDPDGD
x Se sugieren alimentos que contengan
YLWDPLQDV $ %, % % & \ VDOHV
0DQL¿HVWDQRVHQWLUPHMRUtDSRUHOFRQWUDULR
PLQHUDOHV GH FDOFLR IyVIRUR KLHUUR
FRQWLQ~D FRQ PXFKR GRORU GH FDEH]D \

Fuente: “USTED PUEDE SANAR SU VIDA” Autora: LOUISE HAY

100% Natural
A quienes estén
interesados en comprar
a precio mayorista
Contactar a:
Julia Latorre Gonzalez
Teresa Sepúlveda Navarrete

632 18 87

SRWDVLR VRGLR  VRQ H[FHOHQWHV SDUD
eliminar el acido úrico.
(QHVWHFDVRODUHDOL]DFLyQGHFDPELRVFRQ
nuevos modelos mentales fue la clave para
sanar.
3DFLHQWH PX\ REHGLHQWH VLJXLy WRGDV ODV
LQGLFDFLRQHV DFWXDOPHQWH GHVSXpV GH XQ
DxRGHWUDWDPLHQWRVXVH[iPHQHVGHVDQJUH
están todos normales, también su presión
HVWi QRUPDO \ DKRUD QR WRPD QLQJ~Q
medicamento alopático.
Pero lo más importante que aprendió es a
AMARSE.
ORIENTACIÓN EN
MEDICINA NATURAL
DIAGONAL PARAGUAY 491 (Esquina
$ODPHGDFRQ'LDJRQDO3DUDJXD\
Horarios de atención:
LunesDKUV
MiércolesDKUV
JuevesDKUV
Viernes DKUV
CONFIRME SU HORA AL FONO
(02) 632 1887 Cel. 7-478 6797
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Cómo los médicos usan (o deberían utilizar) la terapia de vitaminas
La información más importante que se haya publicado para salvar vidas. Cómo supervisar a su doctor y sobrevivir a los tratamientos médicos.

EXTRAÍDO DEL SERVICIO DE NOTICIAS
DE MEDICINA ORTOMOLECULAR
(ORTHOMOLECULAR
MEDICINE NEWS SERVICE)*

Numerosas cartas dirigidas al Servicio
de Noticias de Medicina Ortomolecular
provienen de lectores que desean saber
exactamente cómo utilizar la terapia
QXWULFLRQDOSDUDXQDHQIHUPHGDGHVSHFt¿FD
Puesto que no podemos responder a todos
los correos electrónicos personalmente,
hemos querido ofrecer algunos recursos muy
~WLOHV SDUD HO EHQH¿FLR GH WRGR HO S~EOLFR
Le sugerimos imprimir la información que
encontrará en este artículo y llevársela a su
doctor:

Cáncer
+XJK'5LRUGDQ0'\VXVFROHJDV
dicen cómo utilizar la vitamina C por vía
intravenosa en los siguientes documentos
que usted puede descargar gratuitamente
en KWWSZZZGRFWRU\RXUVHOIFRP
5LRUGDQ,9&SGI o KWWSZZZ
ULRUGDQFOLQLFRUJUHVHDUFKYLWDPLQF
SURWRFROVKWPO
Comparar con el original de 1986 del
protocolo IV de vitamina C de Ewan
Cameron, MD: KWWSZZZGRFWRU\RXUVHOI
FRPFDPHURQKWPO
Instrucciones sobre cómo hacer una
solución inyectable de vitamina C
Escrito para uso hospitalario y médico por
5REHUW)&DWKFDUW,,,0'
KWWSZZZGRFWRU\RXUVHOIFRPYLWFLYKWPO

Esclerosis Múltiple
Plan de tratamiento basado en vitaminas de
)HGHULFR 5REHUW .OHQQHU 0' /R SXHGH
descargar gratuitamente del siguiente sitio En KWWSZZZGRFWRU\RXUVHOIFRP
de Internet: KWWSZZZWRZQVHQGOHWWHU WLWUDWLRQKWPOHO'U&DWKFDUWSURSRUFLRQD
FRP.OHQQHU.OHQQHU3URWRFROBIRU06SGI
UDQJRVGHGRVLVHVSHFt¿FDVSDUDHO
tratamiento de estas enfermedades:
Enfermedades Cardiovasculares
Las dosis de vitamina E según lo escrito Resfriado leve
\ XWLOL]DGR SRU ORV 'UHV (ZDQ \ :LOIULG Resfriado severo
Shute están publicadas en KWWSZZZ ,QÀXHQ]D
GRFWRU\RXUVHOIFRPVKXWHBSURWRFROKWPO
Coxsackievirus (o virus de Coxsackie)
Mononucleosis
Los médicos trataron con vitamina E
Neumonía viral
HVSHFt¿FDPHQWHORVLJXLHQWH
Fiebre del heno
Asma
Trombosis coronaria
Alergia a los alimentos y al medio
Fiebre reumática aguda
ambiente
Enfermedad crónica reumática del corazón
Quemaduras
Angina
Lesiones
Hipertensión
Recuperación quirúrgica
7URPERÀHELWLV\ÀHERWURPERVLV
Ansiedad
Púrpura trombocitopénica
Cáncer
Diabetes Mellitus
Espondilitis anquilosante
Nefritis aguda y crónica
Síndrome de Reiter
Quemaduras
Uveítis anterior aguda

Artritis reumatoide
Infecciones bacterianas
Hepatitis infecciosa
Candidiasis
Guía clínica para el uso de la vitamina C
El texto completo de este libro por Lendon
+6PLWK0'HVWiSXEOLFDGRHQhttp://
ZZZVHDQHWFRPaDOH[VDVFRUEDWH[
VPLWKOKFOLQLFDOBJXLGHBKWP
(O'U6PLWKHVFULEH³+HXWLOL]DGRORV
PpWRGRVGHO'U.OHQQHUHQFLHQWRVGH
SDFLHQWHVeOWLHQHUD]yQ$\XGDHQFDVL
todas las condiciones y situaciones, y
mis fracasos se debieron a cantidades
LQDGHFXDGDV´
El libro analiza, en más o menos detalles,
el tratamiento vitamínico de las siguientes
enfermedades:
Neumonía viral
Poliomielitis
Hepatitis
Herpes Simplex y Zoster
Varicela
Sarampión
Paperas
Mononucleosis
Difteria
Disentería
Pancreatitis
Escarlatina
Fiebre reumática
Tuberculosis
Fiebre de las Montañas Rocosas
Tétano
Artritis
Niveles altos de colesterol
Ruptura de los discos intervertebrales
Úlceras corneales
Diabetes
Glaucoma
Esquizofrenia

Quemaduras
Golpe de calor
Quemaduras por radiación
Cirugía
Envenenamiento por metales pesados
(incluyendo el plomo)
Otras intoxicaciones
Picaduras venenosas
Alergias
Miastenia Gravis
Los médicos experimentados han utilizado
grandes cantidades de vitamina C y otros
nutrientes en el tratamiento de una variedad
DVRPEURVDHLQFUHtEOHGHFRQGLFLRQHV
³0XFKRVPpGLFRVVHQLHJDQDXWLOL]DUOD
vitamina C en las cantidades sugeridas”,
HVFULEHHO'U.OHQQHU³VLPSOHPHQWH
SRUTXHHVWiHQFRQWUDGHVXVLGHDV¿MDVGH
ORTXHHVUD]RQDEOH1RKD\GXGDGHTXH
a los médicos les están lavando el cerebro
FRQODSXEOLFLGDGHQUHYLVWDVDFWXDOHV<R
nunca he visto a un paciente que no se
EHQH¿FLDUDFRQYLWDPLQD&´
(O'U.OHQQHUIXHFHUWL¿FDGRSRUHO
FRQVHMRHQHQIHUPHGDGHVGHOSHFKR/RV
'UHV6KXWHHQREVWHWULFLD(OGRFWRU
&DWKFDUWHQFLUXJtDRUWRSpGLFD(O'U
6PLWKHQSHGLDWUtD(O'U5LRUGDQHQ
SVLTXLDWUtD(O'U&DPHURQHQFLUXJtD
Lo que va a aprender de los documentos
antes mencionados pueden ser un buen
FRPLHQ]RSHURHVVyORXQFRPLHQ]R/H
recomendamos leer mucho y conversar de
las experiencias de estos médicos con su
doctor antes de tomar cualquier decisión de
VDOXG
*Para suscribirse a este boletín puede
visitar este link: KWWSRUWKRPROHFXODURUJ
VXEVFULEHKWPO

El Polen 3URSLHGDGHV\%HQH¿FLRV7HUDSpXWLFRV
VICTOR HUGO ZENTENO
APITERAPÉUTA, IRIDÓLOGO

HO OXJDU FRUUHFWR 3RU HMHPSOR HO FDOFLR
orgánico va al hueso, mientras que el
calcio mineral de los preparados
El polen es el elemento fecundante comunes queda en la sangre
PDVFXOLQR GH ODV ÀRUHV TXH ODV DEHMDV hasta ser eliminado o a la
recolectan y enriquecen con valiosos ODUJDIRUPDFiOFXORV
elementos para utilizarlo como fuente de
SURWHtQDVSDUDHODOLPHQWRODUYDO
Diabetes
Por todo lo anterior, el consumo
En la composición del polen, se encuentran de polen es de indicación
una alta cantidad de minerales, aminoácidos, obligada en el diabético insulinovitaminas, muy pocos hidratos de carbono GHSHQGLHQWH FRQ GLHWD UHVWULQJLGD
D]~FDUHV \PX\SRFDVJUDVDV
Estas personas, por su problema, tienen
una posibilidad muy limitada en cuanto a
9
Es el alimento más rico que existe en la la ingesta de alimentos y generalmente se
QDWXUDOH]D
HQFXHQWUDQ PDO QXWULGRV (O SROHQ GH SRU
9
Contiene de modo muy completo todos sí, reemplaza a cualquier alimento al tener
ORVHOHPHQWRVLQGLVSHQVDEOHVSDUDODYLGD WRGRV ORV QXWULHQWHV QHFHVDULRV < HQ HVWH
9
Es un tónico y estimulante generador de FDVR SRU VX EDMR FRQWHQLGR GH D]~FDUHV
ELHQHVWDU\HXIRULD
puede ser consumido por el diabético,
9
Re-equilibrante funcional que actúa PHMRUDQGR HO HVWDGR GH pVWH HQ EDVH D XQD
QDWXUDO\DUPRQLRVDPHQWH
EXHQDQXWULFLyQ
9
'HVLQWR[LFDQWHJHQHUDOGHORUJDQLVPR
9
Aumenta el ánimo y la voluntad de Diarrea/estreñimiento
WUDEDMDU
A nivel digestivo/metabólico, se comporta
FRPR XQ H[FHOHQWH UHJXODGRU 3RU VX
Respecto a los aminoácidos, el polen es uno FRQWHQLGR HQ ¿EUDV HV ~WLO HQ FDVRV GH
de los pocos elementos vegetales que los HVWUHxLPLHQWR (Q ORV FDVRV GH GLDUUHD
FRQWLHQHDWRGRVLQFOXVRORVHVHQFLDOHV OD ¿EUD DEVRUEH KXPHGDG PHMRUiQGROD
Normalmente estos aminoácidos esenciales También el polen es muy útil en las
se encuentran en proteínas animales, que diarreas bacterianas, resistentes o no
VRQFDUDVDOEROVLOOR$LJXDOSHVRHOSROHQ a los antibióticos, ya que su ácido
tiene tres veces más proteínas que la carne 10-hidroxidocenoico se comporta como
GHUHV
DQWLVpSWLFRDODYH]TXHLQPXQRPRGXODGRU
En cuanto a los minerales es de destacar
la buena cantidad de calcio y de hierro
orgánicos que son de muy fácil absorción
y asimilación para el organismo; ocupando

Anorexia y dietas de adelgazamiento
El polen también es un regulador en los
estados de desnutrición o anorexias, ya sea
aportando los nutrientes o despertando el

hormonas sexuales vegetales que estimulan
a las glándulas de secreción interna,
regularizando las funciones
DOWHUDGDV 3RU RWUR ODGR
reincorpora el vigor perdido
por cansancio o estrés y
también actúa estimulando el
VLVWHPDQHUYLRVRFHQWUDO3RU
ello, está indicado en casos
GHDVWHQLDRLPSRWHQFLDVH[XDO
Aumenta la potencia sexual; y
revierte la frigidez femenina de
RULJHQRUJiQLFR
apetito,
al consumirlo
una
hora
DQWHV GH ODV FRPLGDV 6L ELHQ DSRUWD WRGR
lo necesario para el organismo, no hace
HQJRUGDU (O SROHQ FRQVXPLGR XQRV 
minutos antes de las comidas quita el apetito
y puede usarse en dietas de adelgazamiento,
sin correr el riesgo de que la pérdida de peso
vaya acompañada de una malnutrición o
GHELOLWDPLHQWR
Anemia
El contenido de hierro del polen es altísimo,
y con la característica de ser bien absorbido
\PHWDEROL]DGR(VWiLQGLFDGRHQWRGRWLSR
de anemias, sobre todo en aquellas por
carencia de hierro; ya sea por falta de él en
la dieta, por gastritis o por mala absorción
GHOPLVPR
Sexualidad y Próstata
Las propiedades del polen, también se hacen
evidentes a nivel de la esfera sexual del
LQGLYLGXR3RUXQODGRHVWiVXFRQWHQLGRHQ

Por su contenido hormonal, vitamínico y
GHROLJRHOHPHQWRV³UHMXYHQHFH´ODSUyVWDWD
$HOORVHDJUHJDHO)DFWRU$QWLLQÀDPDWRULR
Prostático que lo convierte en tratamiento de
SULPHUDOtQHDSDUDDGHQRPDVRLQÀDPDFLRQHV
de próstata, a consecuencia de la edad; y
como un excelente coadyuvante en el cáncer
GHSUyVWDWD
Piel y Alopecia
Su gran cantidad de vitamina A también
es importante a nivel de piel, ya sea como
cicatrizante, para mantenerla bien nutrida o
para recuperarla en casos de enfermedades
crónicas de piel, donde será un buen
FRDG\XYDQWH SRU HMHPSOR HQ SVRULDVLV
YLWtOLJRVHWF
0HMRUD PXFKtVLPR OD IUDJLOLGDG FDSLODU
estabilizando las membranas con sus
ÀDYRQRLGHV 8ViQGROR FRPR SUHYHQWLYR
retarda la caída del cabello; o la detiene
cuando es por ausencia de algún nutriente,
debilidad del bulbo capilar o de la piel
FLUFXQGDQWH
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Un padre lucha por su hijo

WALDO FUNCK
waldofunck@gmail.com

Son casi 5 años desde cuando oí por primera
vez aquel terrible diagnóstico “Enfermedad
de Batten”, Lipofuscinosis, a mi pequeño
hijo Nathan, un hermoso y cariñoso
niño, que en aquel entonces acababa de
cumplir sus escasos 5 añitos. ¡Qué balde
de agua fría! Corrí a investigar acerca del
Mal, no convencido aún de las lapidarias
conclusiones de los doctores. Allí estaban
la ceguera, la ataxia –descoordinación, las
convulsiones epilépticas, las mioclonías –
sacudidas de las extremidades. Pero lo más
espantoso de todo esto, era esa horrenda
palabra llamada: MUERTE. ¡IMPOSIBLE!
¿Qué hacer? Me quedaban sólo dos caminos:
resignarme o luchar.
Días interminables durmiendo en los pasillos
de aquel recinto hospitalario y como por si
fuera poco, me encontraba en las manos de
un inescrupuloso sistema médico donde
lo único que importaba era el vil dinero y
mientras más tiempo permaneciese allí, más
contribuíamos a engrosar sus arcas.
Mi pequeño, que había entrado caminando
saldría en silla de ruedas. Fue tratado
con el anticonvulsivo Depakene (Ácido
valproico) que terminó por minar su salud,
apareciendo las molestias gastrointestinales,
disminuyendo su apetito, presentando
irritabilidad y confusión. Los vómitos eran
cosa diaria. Empezó a sangrar sus encías y a
perder los dientes. ¿Qué habría hecho usted
HQ QXHVWUR FDVR" 'HFLVLyQ ¿QDO ³QXHVWUD´
se acabó el Depakene. Ahí empezamos a ver
el cambio.
Asumí mi labor como un verdadero apostolado y me dediqué en cuerpo y alma al
estudio de esta patología, devorando cuanta

El estado de Nathan empeora en el hospital
literatura existiera acerca del tema y permaneciendo a diario en contacto con los
más importantes centros de investigación
del mundo. Contra viento y marea y en
acuerdo familiar, optamos por desechar
\ GHVD¿DU ORV GHVLJQLRV GH OD PHGLFLQD
alopática y buscar ayuda en la coherencia entre el estilo de vida que propone la
medicina natural y los medios que utiliza
para curar.
Así fue como, con aliados tales como la visión de la familia Modra, el doctor Pedro
Silva, neurólogo del Centro Physis, la terapeuta Cecilia Toro, el médico veterinario
americano John B Symes, Linus Pauling
Institute de la Universidad de Oregón, los
padres de Lorenzo D´Otone y su Fundación de la película “El aceite de Lorenzo”
con Susan Sarandon y Nick Nolte, el doctor
alemán Matthias Rath, la doctora australia-

Nathan se recupera con terapias naturales en su hogar

na Hulda Clark, el nutricionista canadiense
Earl Mindell, el Centro de Rehabilitación de
la Comuna de Peñalolén con el kinesiólogo
Juan Salas y Francesca Meza, la Homeopatía, la Fitoterapia, la dietética, la Medicina
Ortomolecular, los ejercicios y cómo no
mencionar a mi abogada Gabriela Sepúlveda, a Karin Sievert Blumenbach, mi sostenedora, mi hija Chloè y todo un sistema
acorde a las leyes naturales, logré controlar gran parte de los síntomas, en especial, las temibles convulsiones epilépticas,
la sialorrea, las mioclonías, el bruxismo,
ODLQÀDPDFLyQGHODJORWLVHOLQVRPQLRHO
HVWUHxLPLHQWRHOUHÀXMR\ODVRWUDVPDQLfestaciones neurodegenerativas. De esto
ya son casi 4 años de duro batallar, pero
también incluidas victorias en una guerra
más que cruenta.
¡Si yo pude lograrlo, otros también pueden
seguir mis pasos!

Pero como no todo es color de rosa en vida,
vino el descalabro familiar y empezó otra
batalla, la batalla legal. A su progenitora
y sus abogados no les bastaba el hecho de
YHU D 1DWKDQ WDQ VyOR ORV ¿QHV GH VHPDQD
por resolución judicial. Cuatro largos años
de enorme esfuerzo y cuidados, donde
el bienestar de mi hijo era visible, si se
le comparaba con otros niños en iguales
FRQGLFLRQHVHVRQRIXHVX¿FLHQWHVSDUDHOOD
La idea era quitármelo para medicarlo
alopáticamente según el punto de vista
de su familia, intubarlo y someterlo a un
tratamiento convencional que lo único
que conlleva era el sufrimiento. (ver
foto). Clavado por todos lados, intubado,
conectado a máquinas, medicado con
fuertes drogas y alimentado con productos
que le hacen convulsionar.

INSTITUTO C E T E L
CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO HUMANO Y NATUROPATIA TELCHI
Desde 1986 difundiendo y aplicando las Terapias Alternativas clásicas y ancestrales
CREADORES de la carrera “Naturopatía Holística” original. (Malla adjunta)
PIONEROS desde el año 2000 en la enseñanza sistemática de Terapias de Salud
Natural. Equipo docente de excelencia; acreditado en el Ministerio de Salud.
Completa Biblioteca de apoyo. Centro de Atención con Terapias Naturales
donde los alumnos hacen su práctica.
Farmacia Homeopática, donde el alumno observa como el Químico
Farmacéutico elabora remedios homeopáticos, Fitoterapiacos, etc. También
observa aparatología de punta para evaluar y aplicar a los pacientes tales
como: Iridoscopio, Dermatrón o Aparato de Voll, Sauna infrarrojo, Cápsula de
Vapor con Aromaterapia, Termo jet, etc.
x DIPLOMADOS 2011: INFORMACIÓN EN www.institutocetel.cl
- NATUROPATÍA HOLÍSTICA MALLA ADJUNTA
SEGÚN DECRETO 42 MINISTERIO DE SALUD. (4 semestres)
- HOMEOPATÍA UNICISTA HAHNEMANIANNA.
SEGÚN DECRETO Nº 42 MINSAL. (4 semestres)
- TERAPIAS FLORALES Y DESARROLLO PERSONAL (4 semestres)
x CURSOS 2011 (se pueden cursar separadamente):
FITOTERAPIA Y HERBOLARIA (2 semestres)
ANATOMO – FISIOPATOLOGÍA (2 semestres)
IRIDOLOGIA (1 semestre)
FUNDAMENTOS DE LA NATUROPATÍA (1 semestre)
REFLEXOLOGÍA (1 semestre)
NUTRICIÓN GENERAL Y NATURISTA (1 semestre)
SEMIOLOGÍA NATUROPÁTICA (1 semestre)
DIETOTERAPIA NATURISTA (1 semestre)
BIOMAGNETISMO (1 semestre)
TERAPIAS NATURALES MANUEL LEZAETA (1 semestre)
SUPLEMENTOS NUTRICIONALES NUTRICIÓN
ORTOMOLECULAR (1 semestre)
- TALLER DE KUNDALINI YOGA Y VYAYAM YOGA (Clases
permanentes)
- TALLER DE ARTE TERAPIA (MUSICOTERAPIA-ARTES VISUALESBIODANZA) (2 meses)

-

Edición Nº 80 - Página 15

“¿Qué habría hecho usted en mi caso?”
Lo irracional del asunto es que la
enfermedad no tiene cura ni tratamiento,
pero AHORA ella no aprueba la forma
natural con la que veníamos tratando
al niño por este largo tiempo, donde
ella siempre fue partícipe, de hecho, yo
también la trataba a ella de sus dolencias
en forma natural. Ella sabía que el niño no
presentaba convulsiones ni mioclonías
con el cuidado natural, y estaba al tanto
de las cosas que podían desencadenarlas:
cambios en sus estrictos hábitos de
alimentación, períodos de dentición,
estreñimiento, períodos de luna nueva y
luna llena, etc., etc.
Unas semanas atrás, a las 2 de la madrugada
me despierta sobresaltado un llamado
telefónico, donde la progenitora me dice
que mi hijo se encontraba en la UTI de la
Clínica de la Universidad Católica. Llego
allí, y se me informa que la madre lo había
internado a las 16 horas por una convulsión.
Posible status epiléptico, producto de su
enfermedad. Consecuencia: sedación,
alimentación por suero y medicamentado
con anticonvulsionantes (“de última
generación”). El fantasma olvidado volvió
y junto con él, las convulsiones y las
mioclonías. De regreso al pasado.
Viendo que mi hijo convulsionaba en la
clínica y de una manera poco usual, como lo
había hecho a principios de su enfermedad, y
lleno de mangueras, agujas y respirador, mi
impotencia me consumía. Les comuniqué a
los médicos y al personal que esto no era
usual en mi hijo y que yo tenía más que
claro, que la leche que le estaba siendo
administrada vía sonda era la causante de
las convulsiones y las mioclonías. Ni de
apunte me llevaron. La Nutrióloga, señora
de avanzada edad, me negó de plano mis
4 años de observaciones. Según ella los
lácteos no producían estas manifestaciones.
Lógicamente su literatura acerca del tema

no era mi literatura. Menos su expertise, ya
que los niños con Lipofuscinosis en Chile
son contados con los dedos de la mano y
prácticamente no se conocen. Teoría vs.
Praxis.
Otro día sigue latente en mi mente, ese
día sábado en que llegué a casa y con
tan sólo mirar a mi hijo supe que había
convulsionado. Le pregunté a la madre y a
sus hermanos qué diferente era lo que habían
hecho para que estuviese así. La negación
fue tácita: ¡Nada! Pero mi intuición y
conocimiento de mi pequeño me decían lo
FRQWUDULR+RUDVPiVWDUGHPHFRQ¿HVDQOD
verdad: ¡Le dimos un yogur!
Estaba una vez más demostrado que la
caseína de los lácteos causaba estragos.
Yo había descubierto hace varios años que
mi hijo convulsionaba con los productos
derivados del reino animal, en especial
los productos que contenían gluten y
caseína. Por ejemplo, cada vez que le daba
huevos, se producían cambios radicales
en su comportamiento y aparecía la risa
sardónica y la aceleración de sus latidos
cardiacos, orina fuerte, también el insomnio
y la salivación fétida. Era ver a un caballo
de carreras a todo galope. La naturaleza
no me ofrecía muchas alternativas y me
circunscribía a las proteínas vegetales. Pero
en mis “experimentos” pude apreciar que
había claras diferencias en alimentarlo con
un huevo de criadero y un huevo de gallina
silvestre. Con este último no se producía
ningún efecto nocivo.
La cuestión era cómo demostrarles que yo
estaba en lo correcto. Pues bien, el miércoles
de esa semana mi hijo convulsionó
varias veces y para paliar los síntomas, le
administraban más droga. Mi niño vivía
dopado y parecía un zombi. Por la noche lo
mismo. Entonces me dije: ¡Esto no puede
continuar! ¡Me lo terminarán matando!

Pregúntele a Rodolfo

Al día siguiente decidí comprobar mis
observaciones y experiencia de años, así
es que boté por el lavatorio la leche que
le suministraban y procedí a medicarlo
homeopáticamente, tal como lo venía
haciendo todos estos años.
$¿QGHUHVJXDUGDUPHGHODVPDODVOHQJXDV
hice presenciar a testigos mi procedimiento,
incluidos personal del hospital, quienes
atónitos vieron el cambio de mi pequeño. Ya
tenía las pruebas y los testigos. Esa noche
me retiré tardísimo del hospital, pero ante
mi ausencia, le volvieron a administrar el
alimento, lo que trajo como consecuencia
nuevas convulsiones y más droga.
Al llegar temprano ese viernes por la
mañana me encuentro con un dantesco
espectáculo, en el cual Nathan no paraba
de saltar y de convulsionar. Ahí dije: ¡Se
acabó! Procedí a llamar a los médicos,
quienes querían conversar conmigo en
privado, pero yo me negaba, ya que yo
quería testigos. En su presencia y la de otras
personas, procedí a desconectar a mi hijo de
la sonda que lo alimentaba con la leche y el
anticonvulsivante, para luego administrarle
el
medicamento
homotoxicológico.
Inmediatamente lo bañe y recibió masajes
húmedos por todo el cuerpo. No pasaron
20 minutos y ya mi hijo era otro. Las
mioclonías desaparecieron en cosa de
minutos y las convulsiones gradualmente.
Pedí el alta anticipada y me lo traje a casa,
donde inicié su desintoxicación inmediata.
Los cambios no tardaron. Nada más de
mioclonías. Las convulsiones decrecieron
en un 80% el primer y segundo día, para
luego ir amainando con el pasar de la
semana. Después de no haber obrado en
una semana, empezó nuevamente a hacerlo
como era su habitualidad, a diario. Recuperó
su expresión de niño despierto.

Yo sé que la ley no me protege, y que si hacen
algo contra las antenas de celulares va a ser
en muchos años más cuando se empiecen a
sentir los efectos con fuerza. Por lo tanto,
tomé la decisión de proteger mi casa pero
tengo algunas dudas, y quería saber si usted
podría ayudarme.

Eso fue mi regalo del cielo.
Ya va en franca recuperación y pudimos
regalar a su abuela paterna una visita para
celebrar su cumpleaños 92. Les adjunto foto
de su estado.
Tozudez, temor, esfuerzo, DOLOR, llantos,
penurias, plegarias, HUMILLACIONES,
sensación de vacío, sensación de
desamparo y desesperación, problemas de
concentración, falta de energía, cansancio,
GRUPLU SRFR QR FRPHU OR VX¿FLHQWH
Agregue usted cualquier sentimiento y le
aseguro que ya lo he experimentado, no sólo
esta últimas dos semanas, llevo años.
Sé muy bien que vendrán tiempos aún más
difíciles y que los días están contados.
Pero no para Dios. ¡Sí! En Él está mi
esperanza. Vaya un camino duro. A veces
llorar me libera, por cuanto le entrego mi
dolor y sufrimiento al Señor. Sin embargo,
tan sólo tener a mi hijo con vida, ya es
una bendición. ¿Qué más puedo pedir? No
me interesa el futuro, eso se lo dejo a los
designios del Todopoderoso. Viviendo a su
lado le entregaré lo mejor de mí para que su
estada en esta tierra sea lo más agradable
y sana posible.
Un mensaje al margen para aquellos
que quieren acusarme ante la justicia de
irresponsable y negligente por no satisfacer
su visión de medicina tradicional o alópata,
les digo que sus amenazas las he entregado
a la justicia que proviene de lo alto y que en
vez de representar un escollo en lo que ellos
pretenden, son un incentivo que me indica
que voy por el camino correcto.
¡A Dios sea dada toda la gloria y la honra!

rodolfonovakovic@gmail.com

Antenas de celular
Hola. Soy Vanessa, tengo 18 años y una
‘conocida’ me dio este mail que sacó de una
revista naturista o algo así. Me lo dio porque
hemos hablado del tema de las antenas
celulares, porque hay una que está muy
cercana a nosotros.

Pero lo más hermoso que pude haber
experimentado en toda mi vida, han sido las
maravillosas sonrisas que me ha regalado
a su regreso a casa. Esto no lo hacía desde
hace muchos años.

Estimada Vanessa:
Muchas gracias por vuestro correo y
FRQVXOWD(OSHULyGLFRDOFXDOXVWHGVHUH¿HUH
corresponde a ‘El Guardián de la Salud’,
cuyo objetivo es servir a la comunidad
buscando aclarar diversas dudas que las
personas puedan tener para proteger su
salud. En la última edición, que usted puede
adquirir en los quioscos de Santiago y en
algunas regiones, hemos publicado - en
efecto - un artículo sobre los riesgos que
pueden aparecer asociados a la continua
exposición a las antenas de telefonía móvil.

Contestando derechamente a su pregunta,
le puedo decir que, en general, cualquier
Leí por ahí que la radiación de las antenas material metálico magnético sirve para
no atraviesa el hormigón; yo vivo en un apantallar o blindar un área o localidad de
HGL¿FLRTXHFRPRODPD\RUtDHVWiKHFKRGH la Radiación Electromagnética (OEM); sin
ese material, pero yo no sé si es verdad que embargo, aunque ni el cobre ni el aluminio
no atraviesa el hormigón. Ahora, parte de mi sean magnéticos, son también ideales para
closet está hecho de ‘tabique’ y descubrí que apantallar OEM.
cuando envuelvo mi celular con aluminio,
éste no recibe señal. Así que empecé a forrar Paso a sugerirle que lea el resumen en PDF
ese trozo con aluminio, pero no sé si va a ser que le adjunto, que de un modo práctico
HIHFWLYR$VtTXHTXLHURTXHPHORFRQ¿UPH enseña cómo calcular y apantallar cualquier
señal de alta frecuencia, dependiendo de los
por favor.
rangos de operación. Para un mejor cálculo
¡Ah! y lo peor de todo es que hay un ventanal le sugiero solicitar los datos como potencia y
grande donde duermen mis papás y da justo rango de frecuencias de operación de la antena
DODDQWHQDDVtTXHVLPHORFRQ¿UPDSRGUp que usted tiene cerca de su casa, solicitando
por escrito estos datos a la Subsecretaría de
tomar algunas medidas.
Telecomunicaciones que se encuentra en calle
Amuntegui. Para agilizar la contestación,
De antemano muchas gracias.
solicite la respuesta en carácter de urgente,
conforme al Artículo 63 de la Ley 19.880.

Finalmente, le puedo sugerir un sencillo
SHUR H¿FD] HMHUFLFLR ItVLFR SDUD PDQWHQHU
su cerebro activo y ‘limpio’ de los efectos
de las señales que provienen de las antenas
de celulares: mueva la columna vertebral
en ritmos suaves hacia adelante y hacia
atrás, como si fuese una serpiente. Este
movimiento de su columna genera un efecto
similar a los ‘materiales piezoeléctricos’,
generando un impulso o señal mecánica
sobre el líquido cefalorraquídeo del cerebro,
que se transmitirá como una señal u OEM
que restaurará la potencia de la señal de su
cerebro y su cuerpo, y que aunque es débil
(una potencia de 1 W/m2), es importante según estudios - para evitar que las células
cerebrales muten o generen los famosos
astrocitomas (que gatillan y dan origen a los
tumores y glioblastomas). Es recomendable
efectuar este ejercicio en la mañana y en la
tarde por sólo un par de minutos, sin forzar
ni presionar la columna.
En espera de haber contestado su consulta,
agradezco nuevamente el correo.
Reciba un cordial saludo,
Rodolfo J. Novakovic
Físico e Ingeniero Físico
Dipl. Telecomunicaciones y Redes
* Si usted, lector, desea recibir el PDF para
calcular y apantallar cualquier señal de alta
frecuencia, favor escríbame.

Greg Valentino
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Físicoculturismo 1950 – 2010

Cómo un gran deporte
y una actividad sana
ha sido degradado
R.M.R.

La publicidad que se le dio en el horario prime (de mayor audiencia) cuando se expuso
a la luz pública el caso de Christian Lobarede, ex campeón de físicoculturismo, respecto a las drogas y la muerte de dos de sus
alumnos en Santiago con sólo horas de diferencia, ha puesto el foco de atención en este
deporte o pasatiempo que es muy popular
hoy en día (Ref: Programa Contacto, canal
13, capítulo 20 de julio de 2010- http://contacto.canal13.cl/capitulos/518_520.htm).
Todos deberían ver estos videos y saber lo
que ha pasado con lo que alguna vez fue un
deporte hermoso.
En estos videos nos enteramos de que el
físicoculturismo, para una minoría, especialmente en el sector “avanzado” que compiten con regularidad por títulos y reconocimiento, se ha convertido en una obsesión.
Tanto hombres como mujeres pueden ser
engañados para que crean que estos títulos
y la apariencia extremadamente muscular es
deseable por sobre todas las otras cosas en
la vida. ¡Incluso al punto de poner la vida en
riesgo! La muerte prematura es una realidad
que podemos ver en este reportaje que fue
transmitido a nivel nacional por los noticiarios de televisión. Pero antes no era así y su
gimnasio de barrio aún puede ser un buen
lugar para mantenerse en forma y saludable,
si se tiene cuidado de mantener las drogas
alejadas.
Algunos de nosotros quizás podamos pensar
que estos casos son excepciones y son tan
aislados que no nos podría pasar a nosotros.
(VWHQRHVHOFDVR1RH[LVWHVX¿FLHQWHFRQtrol en el presente para parar esta situación
y que no siga ocurriendo una y otra vez. Hemos perdido la cuenta del número de atletas, especialmente físicoculturistas, que han
muerto de esta forma en Estados Unidos. Lo
mismo ocurre en Europa y Australia. Para la
mayoría es lento, acumulándose hasta que
un ataque al corazón o trombosis reclame a
su víctima y ésta podría no estar consciente
de la causa real. En los dos casos recientes
en Chile fue muy repentino y bastante sospechoso.
No es el ejercicio o el deporte en sí lo que
mata. Es el tipo de personas que se ven
atraídas por este deporte que venden fármacos ilegales, como por ejemplo esteroides, hormonas de crecimiento, narcóticos,
sustancias muy tóxicas que reducen el porcentaje de grasa y diuréticos que eliminan
el agua del cuerpo de forma no natural en
un período corto de tiempo. Esto permite
al competidor ponerse, según sus pares lo
llaman, “en forma para competir”, pero sólo
funciona por algunos días. Antes esto nunca
se hacía.
En 1950, cuando el físicoculturismo recién
estaba comenzando a ser globalmente popular, los farmacéuticos no habían descubierto
aún esta nueva área donde vender drogas.
En ese entonces era un pasatiempo muy saludable. Algunos de los físicoculturistas de
esa época han logrado entrar al siglo 21 en
condiciones maravillosas. Muchos aún son
jóvenes a los 80 años de edad. El físicoculturismo sin drogas es extremadamente sano,
pero estamos en peligro de perder lo mejor
de esta forma de entrenamiento.

Entonces, ¿por qué hay tantas muertes
entre gente joven y tan pocos de ellos
ahora se ven bien a medida que envejecen, si es que sobreviven?
Al principio, el único lugar donde uno
podía conseguir este tipo de sustancias
peligrosas como hormonas sintéticas,
era con el químico local, siempre y
cuando no tuviera consciencia. Muchos de ellos se negaban a venderlas
sin receta, así que se pedía prescripción médica. Eso se fue haciendo más
fácil al descubrir que los doctores estaban dispuestos a hacerlas.
Luego, los gimnasios comenzaron a
recibir visitadores regularmente, con
una bolsa llena de drogas mágicas,
generalmente esteroides. Estos ven1950 Natural
dedores clandestinos aseguraban que
El adolecente Steve Reeves
los grandes atletas y culturistas los esgana el Mr. Universo sin
taban tomando. En un principio eran
drogas ni esteroides.
baratos, e incluso se ofrecían “muestras gratis”. Tenemos que recordar
que éstos son químicos, no sustancias Steve Reeves no ganaría ningún título mayor
naturales, y tal como la mayoría de KR\HQGtD/RFRQVLGHUDUtDQÀDFRGHDFXHUGR
los químicos, se vuelven rápidamente a los nuevos estándares.
muy adictivos. En la actualidad, estas
personas aparecen cada vez que hay
después de haber recibido mucha ayuda
competencias y usualmente venden
de todo, desde esteroides hasta otras sus- de esta investigación pública que realizó el
tancias más peligrosas, como diuréticos de equipo de Contacto.
venta liberada en farmacias, la furosemida,
por ejemplo, puede tener consecuencias fa- En esta publicidad reciente y oportuna sobre Christian Lobarede, se mostró que hay
tales en muy corto tiempo.
gente que se anuncia como experta en este
A medida que la demanda se incrementaba, campo y ganan un montón de dinero por
el precio también subía. Eso es típico con convencer a los principiantes que cualquietodas las sustancias farmacológicas. Los ra puede tener un cuerpo como Schwarze“expertos” comenzaron a aparecer diciendo negger, con sólo seguir sus consejos y tosaber cómo administrarlas. Eso hizo posi- mar sus sustancias legales e ilegales. Por lo
ble que un mercado ilegal o industria clan- general tienen una fachada de sustancias y
destina pudiera vender estas sustancias au- actividades legales para crear la apariencia
mentadoras de músculo. Ya era lucrativo y de respetabilidad. Lo que ocurre detrás de la
GHVGH¿QDOHVGHORVDxRVHQDGHODQWHKD cortina es algo diferente.
crecido a un ritmo constante; no obstante,
con terribles consecuencias para el deporte. Al principio, el gurú sólo introduce su surtiEn un principio, muchos doctores denuncia- do legal de proteínas en polvo, vitaminas y
ban muy activamente el uso de esteroides y otros productos basados en alimentos. Lueotras toxinas por ser muy peligrosas, pero go le dirá que todos los campeones toman
hoy en día sólo unos pocos alzan sus voces. estas “otras” sustancias, algunas de ellas
Es difícil motivar a nuestro sistema legal extremadamente ilegales y peligrosas. Los
para que haga algo al respecto, pero cuando SUHFLRV VXHOHQ VHU EDVWDQWH LQÀDGRV 0Xla gente muere ellos se preocupan, ya no se chas veces el mismo experto es uno de los
perjudicados por las sustancias y tiene una
puede seguir ignorando.
corta esperanza de vida. Lobarede mismo
Parece que la “muerte con prescripción” WLHQH GH¿FLHQFLD UHQDO UHFLEH GLiOLVLV \ HV
se ha vuelto un modo de vida, pero no sa- DGLFWRDODPRU¿QDVHJ~QHOSURJUDPD&RQbíamos que podíamos ser envenenados en tacto de canal 13.
el gimnasio. Recientemente hemos visto
emerger un cóctel de drogas para el de- 6LVHYXHOYHXQDSHUVRQDGHFRQ¿DQ]DTXLporte más peligroso, diseñado para otorgar zás sea escogida para experimentos. Esto no
resultados extremos a aquellos que quieren es un honor, como muchos pensarían. Los
ser campeones casi de un día para otro. Es vendedores compran sus esteroides a procomo regalar el resultado, pero puede cos- veedores de productos veterinarios y nortar la vida, tal como lo vimos en televisión. malmente se esconde el hecho de que los
A menos que la ley actúe, esto continuará estándares son muy diferentes entre lo que
está permitido por ley ser administrado a seocurriendo.
res humanos y animales, pero éstos son más
Canal 13 hizo un trabajo muy profesional fáciles de obtener y baratos.
al descubrir que la evidencia de lo que habían estado consumiendo los hombres que El área veterinaria es a menudo más consmurieron, se encontraba en un auto cercano ciente de lo que ocurre en este mundo, que
que había sido abierto a la fuerza inmedia- un doctor promedio. Es bien sabido que si
tamente después que se descubrieran sus uno le da estricnina a un perro o cabamuertes. La evidencia fue removida. Ahora llo de carreras, su rendimiento puede ser
los protectores de la ley deben investigar, bastante elevado por un corto período de

2010 Sintético
Cuerpo producto de drogas
y esteroides que él mismo
comercializa en forma ilegal.
El método moderno con esteroides produce
una apariencia extrema que no es agradable
a la vista a menos que se haya aceptado que
es deseable el tamaño máximo con venas
sobresalientes.
tiempo y puede marcar la diferencia entre una buena actuación y una sorprendente. Sin embargo, el animal a menudo
muere después.
No se necesita ser un genio para darse cuenta de que estas actividades clandestinas sin
supervisión, se degradan a tal punto que se
les da fármacos diseñados para animales a
seres humanos. También experimentarán
con otras ideas, sin importar cuán peligrosas sean.
Al ver este reportaje hecho en canal 13 donde tratan de sacar a relucir las causas de estas dos muertes, se dará cuenta de que las
víctimas fueron utilizadas en experimentos.
Una de las sustancias usadas es un veneno
mortal que exige un enorme esfuerzo del
sistema inmunológico al tratar de reponerse. Esto debe ser investigado. El gimnasio
debería ser un lugar seguro para nosotros y
nuestras familias.
Otro tipo de droga usada por atletas es el
DNP (Dinitrofenol), un producto químico
que se comenzó a utilizar en el siglo 20 en
explosivos. Este producto se aplica también
en tinturas y para darle mayor duración a
la madera. Al ser utilizado en fertilizantes
\ SHVWLFLGDV XQD HVWDGtVWLFD GHPRJUi¿ca reveló que las personas que trabajaban
con DNP bajaban de peso exageradamente,
mientras que un estudio realizado en 1920
por la universidad de Stanford corroboró
esta sospecha. Esto incitó a los médicos de
esa época a recetar DNP a pacientes con
obesidad mórbida. El producto estuvo en el
mercado por 2 décadas pero por su fuerte
toxicidad fue sacado del mercado. La FDA,
entidad que retiró el producto del mercado,
aduce que es un químico demasiado peligroso como para poder devolverlo a las farmacias. Es ilegal para consumo humano. El
peligro de muerte por su uso es muy alto.
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La mejor forma de lograr un
cuerpo fresco en un clima cálido
Nuestra ingesta de líquido
puede duplicarse o triplicarse
casi de la noche a la mañana,
mientras que nuestro cuerpo
realiza la adaptación. Esto
que nos ocurre es algo
complejo e increíble, sin
embargo, rara vez pensamos
en ello.
R.M.R.

Durante el invierno nos refugiamos con
gusto en los lugares cálidos y aceptamos
todo aquello que nos ayude a entibiar
nuestro cuerpo. Ahora estamos tratando
de hacer lo opuesto y de mantener nuestro
cuerpo fresco.
El cambio de la sangre
En las estaciones frías nuestro organismo
se adaptó a las bajas temperaturas y
disfrutamos de alimentos más calóricos y de
ropas más abrigadas. Pero también ocurrió
algo dentro de nosotros que fue de mucha
ayuda. Resulta que nuestra sangre se espesa
en los climas más fríos, y lo primero que
nos hace notar esto es que eliminamos más
líquido, porque orinamos más.
A medida que la sangre se espesa nuestro
cuerpo excreta agua, permitiendo con esto
que la sangre se concentre y se ponga más
tibia. En el verano ocurre exactamente lo
contrario. Nuestro cuerpo acumula más
agua y la distribuye por todas partes. Esto
también resulta obvio cuando prácticamente
de inmediato comenzamos a experimentar
más sed a medida que el clima se pone más
caluroso.

El cambio en las defensas
El cambio que ocurre de
temporada a temporada, es decir, de
invierno a verano y viceversa, es agotador
para nuestro cuerpo. Es durante este
tiempo, al inicio del verano y del invierno,
cuando, con menos defensas, se producen la
mayoría de las enfermedades estacionales.
En particular, los resfríos, gripes y alergias,
que son muy comunes.

clima se pone caluroso son las mejores para
adelgazar la sangre. Están llenas de jugos y
vitaminas, especialmente E y C.
Estos alimentos, cuando son crudos, están
también llenos de antioxidantes que nos
resguardan de las enfermedades, por lo que
necesitamos buscarlos cuando aparecen
y comenzar a aumentar la cantidad que
ingerimos en nuestra dieta.
Todo tipo de hierbas aparecen también en
esta época y deberíamos consumirlas en
caldos o como aliño. El perejil y el cilantro
son excelentes hierbas refrescantes que
le añaden un exquisito sabor a nuestras
comidas.

Esto se debe a que no estamos físicamente
preparados para la gran exigencia que
le hacemos a nuestro cuerpo a medida
que ocurren estos complejos cambios. Es
agotador desde un punto de vista metabólico.
Es por esto que en esta época del año
necesitamos con urgencia estar concientes
de lo que nos ocurre, para así, poder estar
preparados, lo que nos asegurará una mejor
salud durante los meses de verano. Ahora,
podemos entender por qué las personas
que viajan de una región con un clima en
particular a otra con un clima diferente
suelen tener problemas especialmente
relacionados con la circulación.

Aumento en la ingesta de líquido
Si bebemos más líquidos, pero sólo esos
cargados con gas, azúcar, químicos y
colorantes seguiremos sintiendo sed
constantemente. El azúcar seca nuestra
piel porque hace que se libere humedad
rápidamente. Incluso si nos exponemos al
sol podemos quemarnos más fácilmente si
tenemos azúcar en la sangre. La miel, en
cambio, absorbe la humedad y la retiene,
por lo que es una protección contra las
quemaduras. Nuestro cuerpo necesita jugos
de frutas verdaderos y mucha agua. No
aquellos líquidos que aportan una carga
de sustancias no naturales que no pueden
ejercer la misma función y que también
son adictivos. Terminará con mucho calor
producto de las calorías vacías.

Aliados naturales
La naturaleza nos da muchas claves sobre
cómo lidiar con los cambios de clima. Las
frutas y verduras que maduran cuando el

Su paladar le dirá qué es lo que realmente
quiere, pero esté alerta de los falsos
mensajes que vienen de los alimentos y las
bebidas cargadas de químicos y azúcar. Las

masas hechas con harina blanca como el pan
y las bebidas son los mayores criminales, lo
hacen engordar y lo enferman. Si se hace
adicto a ellos es sumamente difícil que se
libre de su sabor, por lo que confundirá lo
que necesita para su salud con aquello a lo
que es adicto.
Preparación para vacaciones
Este año, prepararse para las vacaciones
también puede incluir un programa para
ORJUDUXQDPHMRU¿JXUD(OLPLQDUODVPDVDV
como el pan puede ser un comienzo, ya que
estos productos no son un verdadero aporte
en un clima templado.
Las bebidas gaseosas causan retención de
líquido porque su cuerpo no puede eliminar
todos los químicos que vienen con ellas,
por lo que se acumulan en forma constante.
Hay muchas enfermedades atribuidas a este
problema actualmente, pero la respuesta
real se basa en evitar estos líquidos si no se
quiere recibir tratamientos médicos.
Puede preparar deliciosos y saludables
jugos caseros, mezclando piña con
arándanos. Todos los frutos berries como
frambuesas, moras, frutillas y arándanos,
son refrescantes para el cuerpo. Evite los
MXJRVPiVGXOFHVVLGHVHDPHMRUDUVX¿JXUD
A medida que envejecemos necesitamos
entender la interacción entre cuerpo,
estaciones climáticas y los alimentos más
adecuados; es decir, los alimentos de la
estación, aquellos que llegan al mercado
cuando el clima va cambiando.

Más consejos en pág. 39
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)DUPDFpXWLFDVIDOVLÀFDQSUXHEDVFOtQLFDV
FRQSDVWLOODVGHSODFHERHVFRJLGDV
ANDREA SANTANDER

a la elección o composición de placebos
HQ SUXHEDV FOtQLFDV 7DPELpQ VDEHPRV
¿Recuerdan las miles de pruebas clínicas de que las pruebas clínicas están llenas
las últimas décadas, comparando fármacos GH IUDXGH /D PD\RUtD GH ODV SUXHEDV
con pastillas de placebo? Resulta que todos XVDGDVSRUODV&tDVIDUPDFpXWLFDVSDUD
estos estudios ahora deben ser desechados conseguir aprobación de la FDA para sus
FRPR WRWDOPHQWH 12 FLHQWt¿FRV SRUTXH GURJDVVRQ¿QDQFLDGDVSRUODVPLVPDV
los placebos que se usaron en los estudios HPSUHVDV\HVXQKHFKRYHUL¿FDEOHTXH
no eran placebos de verdad, lo que vuelve la mayoría de pruebas clínicas tienden a
ORV HVWXGLRV FLHQWt¿FDPHQWH QXORV (VWD HV encontrar resultados que favorecen los
la conclusión de los investigadores de la LQWHUHVHV ¿QDQFLHURV GH TXLHQ VHD TXH
Universidad de California que publicaron ODVSDJy$VtTXH¢TXLpQLPSLGHDOJUDQ
sus hallazgos en la edición de Octubre farma que use el placebo perfecto que
GH ORV $QDOHV GH 0HGLFLQD ,QWHUQD (OORV GDxHDORVSDFLHQWHVORVX¿FLHQWHFRPR
revisaron 167 pruebas controladas por para hacer que sus propias drogas se
placebo liberadas en publicaciones médicas vean bien en comparación?
revisadas en 2008 y 2009, y encontraron que
el 92% de estas pruebas jamás describieron Hecho:/RVSODFHERVVRQGDGRVSRUOD
siquiera los ingredientes de sus pastillas de PLVPDFRPSDxtDTXH¿QDQFLDODSUXHED
SODFHER
FOtQLFD
)DUPDFpXWLFDV IDOVL¿FDQ SUXHEDV
clínicas con pastillas de placebo
escogidas
(O GHVHPSHxR GHO SODFHER LQÀXHQFLD
fuertemente si los medicamentos
VRQ DSUREDGRV SRU OD )'$ &RPR
información clave de sus decisiones de
aprobación regulatoria, la FDA quiere
saber si un fármaco funciona mejor que
XQ SODFHER £(V HO SULPHU UHTXLVLWR 6L
funcionan incluso 5% mejor que el placebo,
GLFHQVHU³H¿FLHQWHV´LQFOXVRVLHOSODFHER
Algunas pastillas de placebo usan aceite VH HOLJLy \ XVy HVSHFt¿FDPHQWH SDUD KDFHU
de oliva que de hecho puede mejorar la OXFLU FRPSDUDWLYDPHQWH ELHQ D OD GURJD
VDOXGFDUGLDFD2WURVSODFHERVXVDQDFHLWHV Y si no hay regulaciones para placebos,
parcialmente hidrogenados, que dañan la entonces ninguna de las pruebas clínicas
VDOXG GHO FRUD]yQ £3HUR VyOR  GH ODV controladas por placebo deberían ser válidas
pruebas clínicas se molestan en mencionar FLHQWt¿FDPHQWH
los ingredientes del placebo!
&LHQWt¿FRVPpGLFRVVRQLQÀH[LEOHVDWDFDQGR
Placebos no son regulados por la FDA
a la homeopatía, alegando que su propia
No existe ninguna regla de la FDA respecto medicina se basa en el estándar de oro de
¿Por qué es importante?
Se supone que los placebos son inertes,
SHUR UHVXOWD TXH QDGD HV LQHUWH ,QFOXVR
las llamadas “pastillas de azúcar” que
obviamente contienen azúcar; el azúcar no
HV LQHUWH 6L XVWHG KDFH XQD SUXHED FOtQLFD
sobre diabéticos -probar la efectividad de
una droga para diabetes contra un placeboentonces obviamente la prueba clínica va a
hacer lucir mejor la droga para diabetes que
DOSODFHERVLVHXVDSDVWLOODVGHD]~FDU

Cómo mejorar los resultados de las
pruebas clínicas
3DUDPHMRUHVUHVXOWDGRVXVH ODVVXVWDQFLDV
GH SODFHER PiV GDxLQDV TXH SXHGD 3RU
ejemplo, en pruebas reales con pacientes
de SIDA, que tienden a ser intolerantes a
la lactosa, los investigadores han usado
SDVWLOODV GH £/DFWRVD (V DOJR FRPR KDFHU
una prueba clínica para la cura a la adicción
D OD KHURtQD \ XVDU KHURtQD FRPR SODFHER
De algún modo, el fármaco funcionó “mejor
TXH HO SODFHER´< VL D~Q QR VH FRQVLJXHQ
los resultados deseados, sólo invente sus
SURSLRV GDWRV FRPR HO 'U 6FRWW 5HXEHQ
muy respetado investigador clínico que
IDOVL¿FyDOPHQRVSUXHEDVFOtQLFDVSDUD
HO JUDQ IDUPD £< VXV SUXHEDV FOtQLFDV
fraudulentas todavía se citan para vender
medicamentos con receta!
¢3DUD TXp XVDU SODFHER FXDQGR VH SXHGHQ
inventar los datos? ¿Quién necesita a la
ciencia, cuando simplemente se puede
usar lo que se quiera y llamarlo placebo?
/D PHGLFLQD FRQYHQFLRQDO PDQHMD SUXHEDV
clínicas del mismo modo como los bancos y
DJHQFLDVGHVHJXULGDGHVPDQHMDQKLSRWHFDV
OD HYLGHQFLD FLHQWt¿FD  SHUR VX HYLGHQFLD Simplemente van inventando cosas sobre la
es sólo fraude y mentiras, enmarcados en marcha, cometiendo crímenes diariamente,
OHQJXDMHFLHQWL¿FRLGHSRUORVPLHPEURVGH PLHQWUDVHVSHUDQTXHQDGLHORQRWH
OD)'$£(OJUDQIDUPD\OD)'$EDVDURQHO
VLVWHPDHQWHURGHODHYLGHQFLDFLHQWt¿FDHQ Extracto del estudio
un fraude de placebo! Y si el placebo no es Aquí hay parte del estudio publicado en
XQSODFHERHQWRQFHVODHYLGHQFLDFLHQWt¿FD $QQDOVRI,QWHUQDO0HGLFLQH/RTXHKD\HQORV
12HVHYLGHQFLDFLHQWt¿FD
3ODFHERV ¢4XLpQ VDEH"$QiOLVLV GH 3UXHEDV
Controladas Randomizadas, realizado por:
Se le llama ciencia, porque desean que el 'UD%HDWULFH$*RORPE/DXUD&(ULFNVRQ
SODFHERVHDXQSODFHER/RVLQYHVWLJDGRUHV 6DEULQD.RSHUVNL'HDQQD6DFN'U0XUUD\
ahora son psíquicos, médiums y leen el (QNLQ\-HUHP\+RZLFN
tarot, simplemente decretando que una
pastilla de aceite de oliva es “un placebo” KWWSZZZDQQDOVRUJFRQWHQW
mientras mueven sus manos sobre él, en un abstract
JHVWRSUHVWDGRGH'DYLG&RSSHU¿HOG
KWWSDOWXUOFRPXY

Edición Nº 80 - Página 19

El Petróleo, el Clima y Fin de la Comida Barata
LUIS LEIGHTON, CONSULTOR
LUISLEIGHTON@YAHOO.COM

Sugerencias
Primero que nada debemos estar vigilantes
y comprender las raíces del problema.
Una sugerencia es fomentar al pequeño
agricultor orgánico (que no recorre grandes
distancias), además de aumentar la variedad
en la alimentación que consumimos, para
así fomentar, a su vez, la variedad en los
cultivos y crianzas. La variedad es lo que
nos enriquece como raza humana y lo que
enriquece a la Tierra que nos alimenta a todos
y alimentará a las futuras generaciones.

Comentarios del Director en azul.
En el Siglo 21, y por primera vez en la
historia, el mundo presenciará el fenómeno
del adelgazamiento de la frontera entre
capacidad de producción de alimentos y
la necesidad de consumo. Lo que cuesta
comprender es cuán relacionados están
el petróleo y el clima con la capacidad de
producción de los alimentos y de su precio.
Se calcula que la demanda mundial de
alimentos se duplicará en 50 años. En los
años 30` sólo el 20% de los habitantes del
mundo vivía en ciudades, hoy es más del
50%. Las ciudades no producen alimentos,
dependen de una intrincada red logística
para proveerlas de todo. Si usted vive en
una ciudad, probablemente lo que almorzó
ayer no habría estado allí sin la participación
del petróleo. Para producir una caloría
de alimentos se requieren diez calorías
provenientes de hidrocarburos como el
petróleo y gas natural. La producción de
alimentos es especialmente dependiente del
uso de maquinarias agrícolas, del transporte,
de empaques plásticos, cadenas de frío,
fertilizantes, herbicidas e insecticidas.
Todos los cuales dependen o provienen
directamente de los hidrocarburos. La
forma ideal de resolver este problema
logístico sería permitir a los verdaderos
granjeros dueños de pequeñas cooperativas
que abastezcan a los mercados del sector.
Como solía ser.

un 15% de sus procesos con uso de petróleo
al uso de biocombustibles, como el etanol
vegetal. Las grandes subidas de precio de
los alimentos en 2008 tendrían su causa
en esa nueva ley y las de otros países que
la emularon, ya que grandes cantidades de
cultivos cambiaron de uso, de alimentos a
biocombustibles, presionando más a los
alimentos al alza. Las multinacionales
siempre ganan. ¿Se trata sólo de un accidente
DIRUWXQDGRRKDVLGRSODQL¿FDGRDVt"

que inventaron este plan también se quedan
con parte del dinero de los bonos. Todos
tenemos que trabajar más duro sin recibir
ninguno de los dividendos. El común de la
gente no se ve para nada representada entre
estas elites.

Finanzas
La disponibilidad de Commodities
(productos como petróleo y alimentos)
afecta fuertemente los mercados mundiales.
/DFULVLV¿QDQFLHUDGHWXYRP~OWLSOHV
Clima y Huella de Carbono
efectos negativos para la economía mundial
Este año 2010 ha sido fatal para la y seguramente tendrá muchos efectos
producción de alimentos a nivel mundial funestos en el futuro (ver El Guardián
debido a desastres climáticos. En Rusia, al de la Salud Nos. 74, 75 y 76). Esta crisis
mayor exportador de cereales del mundo, generó una serie de acciones de parte de la
una sequía prolongada destruyó gran parte Reserva Federal de EEUU, que ha impreso
de la producción de granos, por lo que ese más dólares en los últimos dos años que en
país debió suspender sus exportaciones sus anteriores 200 años de existencia. Este
hasta el 2011. Esto afectó los mercados hecho tendrá una sola consecuencia lógica;
mundiales de los alimentos como el trigo, XQD VXSHULQÀDFLyQ TXH HQYLDUi ORV SUHFLRV
arroz y maíz. Otra circunstancia muy de los Commodities a las nubes y que
justo en el momento preciso, barrerá con los más pobres, afectando
Nuestra civilización se enfrentará en un conveniente,
SDUDDOFDQ]DUHOEODQFR¿MDGRSDUDHO
gravemente además a la clase media de
futuro no muy lejano con el momento en que -2013.
todo el mundo. Esto tendría el efecto de
la producción de hidrocarburos será inferior
crear
una gran distancia entre los muy ricos
a la demanda. No es que el petróleo se vaya El clima está cambiando y las autoridades y aquellos
del estatus inferior. Algo que ya
a acabar, sólo que no va a poder extraerse políticas del mundo han decidido tomar ocurre en muchos
países.
tan rápido como es consumido, generando varias acciones para mitigar estos cambios.
escasez y alzas de precios inmanejables. Una medida que afecta directamente el
Desde ese momento en adelante la presión precio de los alimentos es la llamada
por dominar las fuentes de energía del +XHOOD GH &DUERQR TXH HV XQ LQWHQWR SRU
mundo será nada menos que brutal. Ahora
los gases del efecto invernadero,
sabemos por qué el costo de lo ocurrido reducir
comenzado
a tranzar bonos de carbono como
FRQODV7RUUHV*HPHODVIXHMXVWL¿FDGR+R\ compensación
a las emisiones industriales.
en día el petróleo está bajo control y no es Esto es que si una
produce muchos
posible la competencia para mantener los gases invernadero empresa
(como
la
agroindustrial),
precios bajos.
esta puede comprar bonos de otras empresas
producen menos, compensando
El mundo ya ha tomado algunas medidas que
económicamente
su contaminación. Este es
para compensar este fenómeno. A un impuesto invisible
que impulsará cada
comienzos de 2007, EE.UU. introdujo una vez más los precios al alza.
Y las personas
ley que obliga a su industria a reconvertir

Bienvenidos
Todos los hambrientos de estudiar la
palabra bíblica de Dios que nunca cambia.
Todos los domingos a las 6 p.m. Diag. Paraguay 491, esquina Alameda
Frente al Cerro Santa Lucía - Consultas al 632 1887 Vera o Ruth

Para ver las fuentes de este artículo visite
KWWSVDOXG¿QDQFLHUDFKLOHEORJVSRWFRP
Lo más ridículo es que todo está basado en
desinformación. La población mundial está
por colapsar. China por ejemplo, presenta
una reducción en su población del 50%,
mientras que en la mayoría de los países
desarrollados las personas tienen sólo
1.2 niños por matrimonio. Menos de lo
que se necesita para reemplazar la tasa de
mortalidad. En muchos lugares del mundo,
esta situación se esconde tras la inmigración.
El petróleo no es un recurso que esté
disminuyendo, pero la libertad de
competencia está siendo controlada por
la fuerza. Ni siquiera hemos explotado las
reservas profundas de petróleo en todo el
mundo, especialmente, bajo los océanos,
donde existen increíbles reservas que
durarían cientos de años, incluso con las
poblaciones actuales, que no se mantendrán.
Todo tiene que ver con la explotación
de las masas por parte de una mayoría de
elite, situación que está quedando cada vez
más expuesta gracias a los servicios de
información de todo el mundo.
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Pacientes reportaron

fracturas óseas causadas por fármaco,
mucho antes que lo hiciera la industria de la salud

EXTRAÍDO DEL BOLETIN
NEWS BLAZE

En agosto, el New York Times informó que
los investigadores estaban “desconcertados”
por el rol que tenían los medicamentos para
la osteoporosis que contienen bifosfonatos,
como el Fosamax, en las “inusuales fracturas
de fémur”.
Los pacientes, por otra parte, no están ni
desconcertados ni creen que las fracturas
son inusuales.
“Me fracturé el fémur (hueso del muslo)
izquierdo, una vez en el 2006 y otra
en el 2007, mientras usaba Fosamax”,
escribió un paciente de 72 años de edad
en el sitio askapatient.com. “Ahora
camino con un andador y el doctor dice
que el hueso nunca se podrá reparar.”
“Me torcí la pierna izquierda mientras
andaba de compras y me fracturé el fémur
izquierdo en dos lugares, por lo que
requeriré de cirugía, pernos y una férula”,
escribió un paciente de 61 años.
“Después de seis años tomando Fosamax,
me resbalé en la vereda a la salida de mi casa
y me fracturé el fémur. Dos años después,
aún tomando Fosamax, me caí y me fracturé
el otro fémur”, escribió otra mujer.
“Nunca he hecho actividad física, excepto
terapia de agua, y sin embargo tengo una
fractura en la tercera vértebra lumbar”,
escribe una paciente de 67 años de edad que
había estado tomando Fosamax durante 14
meses.
De un registro de 874 pacientes a partir del
2001, se han detectado casos de mujeres
bastante jóvenes (32 años), a quienes
los médicos les han aconsejado tomar
Fosamax de Merck, aprobado en 1995, y
otros fármacos para los huesos llamados
bifosfonatos. Muchas mujeres comenzaron
a utilizar los medicamentos por temor, tras
conoce los resultados de los exámenes de
densidad ósea realizados con equipos que,
según se sabe hoy, fueron instalados por las
compañías farmacéuticas, y por el avance
de la “osteopenia” o riesgo de osteoporosis,
un término inventado por la industria
farmacéutica.

óseo y la creación de nuevos huesos que
se produciría normalmente. Ya en el año
2004, Gordon Strewler MD, en la revista
New England Journal of Medicine y
Susan M. Ott MD, a través de Annals of
Internal Medicine, advirtieron que los
huesos remineralizados podrían llegar a ser
frágiles y propensos a las fracturas, y que el
fármaco en realidad puede ocasionar lo que
se supone debe evitar.

creo que ella era parte de un ensayo clínico,”
escribió una mujer en askapatient.com en
el 2006. “Ella tenía graves ulceraciones
en el esófago, náuseas, pérdida del hueso
maxilar y vértigo del oído interno. Se le
dijo que continuara usando el fármaco.
En Octubre del 2005, comenzó a tener
problemas para tragar, e inicialmente le
dijeron que era por ansiedad, pero luego le
diagnosticaron cáncer de esófago y murió
nueve meses después.”

Recientemente, el Dr. Richard Besser de la
cadena de noticias ABC News, ex director
suplente de los Centros para el Control y
Prevención de las Enfermedades de Estados
Unidos (CDC), informó que las mujeres
que toman Fosamax, sufren fracturas óseas
ante poco o ningún impacto, y entrevistó
al recién nombrado subcomisionado de la
FDA, Dr. Joshua Sharfstein.

Un artículo que establecía la seguridad
de Fosamax después de que el público
utilizara/probara el fármaco a la
rápida a través de “ensayos clínicos”
involuntarios, titulado “Diez años de
experiencia con Alendronato (Fosamax)
para el tratamiento de Osteoporosis en
Mujeres Postmenopáusicas”, y publicado
en la edición del 18 de marzo del 2004 del
New England Journal of Medicine, fue
¿QDQFLDGR SRU 0HUFN DO LJXDO TXH  GH
sus 11 autores.

Al igual que Vioxx, otro fármaco de
Merck con éxito de venta cuyos efectos
secundarios surgieron después de haber
sido usado/probado en el público, el
Fosamax fue lanzado al mercado con un
mes de anticipación, gracias a la relación
profesional de la farmacéutica con la
FDA. De hecho, la FDA se movilizó tan
rápidamente para la aprobación de Fosamax,
que seis meses después de su solicitud por
el nuevo fármaco, Merck tuvo que enviar
cartas de advertencia a los médicos acerca
de los efectos secundarios que el fármaco
tenía sobre el esófago “de magnitud mayor
a la observada en nuestros ensayos clínicos
controlados.” ¡Ayy!
“Parece que la FDA está
conformada por personas a las que
se les suele escapar las cosas.”
Y esos no son todos los estudios de 2 y 3
años de ensayos clínicos controlados “que
se han extraviado”, o no se han informado.
Pronto
surgieron
informes
sobre
osteonecrosis maxilar, que de hecho es
muerte del hueso de la mandíbula, y los
artículos en la revista Archives of Internal
Medicine y el New England Journal of
Medicine UHSRUWDEDQ TXH OD ¿EULODFLyQ
atrial (latido cardíaco irregular crónico), era
dos veces más común en mujeres que toman
bifosfonatos.

“Muy típico, por lo tanto ¿cómo
SRGHPRVLGHQWL¿FDUVXSODQDQWHVGH
que entre en práctica?”
De hecho, según la revista, uno de los
autores de este estudio es el Dr. Arthur
C. Santora, “accionista mayoritario de
Merck”, quien obtuvo “varias patentes
de inventor en Estados Unidos y en
otros países, relacionadas con el uso de
biofosfonatos y asignadas a Merck.”
la relación entre cáncer de esófago y el
Fosamax.
“Se podría decir que el seguimiento posterior
a la comercialización y la determinación del
SHU¿OGHVHJXULGDGHQHOPXQGRUHDOGHORV
fármacos de prescripción, están viciados”,
LQIRUPD EDMiQGROH HO SHU¿O XQ DUWtFXOR
publicado por Archives of Internal Medicine
en su edición del 22 de junio del 2009, y
agrega que “los sitios web orientados
al paciente pueden proporcionar una
RSRUWXQLGDGSDUDLGHQWL¿FDUWHPSUDQDPHQWH
los posibles efectos adversos en la historia
de un medicamento, posterior a su
comercialización. “

En el 2008, la FDA emitió una advertencia
(Q XQD HVFDOD GH FDOL¿FDFLyQ GH  D  de que las mujeres que usaban bifosfonatos
GRQGH  VH GH¿QH FRPR ³LQVDWLVIHFKR QR desarrollaban “un dolor óseo, articular
recomendaría tomar este medicamento,” y
muscular
(músculoesquelético)
Fosamax recibe una puntuación promedio incapacitante,” dolencias de las que algunas
de 1.5 en el sitio web askapatient.com
mujeres no se recuperaron.

A través de askapatient.com, los pacientes
KDQH[SXHVWRVXGRORULQWUDWDEOH¿EULODFLyQ
auricular, fracturas, osteonecrosis e incluso
cáncer de esófago por usar Fosamax, muchos
años antes de que las revistas médicas, la
FDA y las noticias de ABC “descubrieran”
los efectos secundarios.

Los bifosfonatos conservan y remineralizan
los huesos inhibiendo el remodelado

“Mi madre tomó Fosamax para la
osteoporosis desde 1995 hasta el 2005. Yo

Y más tarde ese año la FDA informó a través
del New England Journal of Medicine sobre
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Osteoporosis y sobrediagnóstico

La evidencia apunta a que la osteoporosis es sobre-diagnosticada y sobre-tratada
con medicamentos, mostrando casi cero recuperaciones.

En agosto de este año, Cherrill
Hicks publicó un artículo en
el periódico de Internet ‘The
La osteoporosis es una condición en la Telegraph’ donde narra su
cual los huesos se vuelven débiles. Todas experiencia con la osteoporosis.
las personas pierden masa ósea a medida “Me digo a mí misma que tengo
que envejecen, pero con la osteoporosis suerte de que, gracias a las
esto ocurre más rápido de lo normal. La WpFQLFDVVR¿VWLFDGDVGHHVFDQHR
osteoporosis es más común en las mujeres me hayan diagnosticado la
debido a que la disminución de los estrógenos osteoporosis a temprana edad
en la menopausia provoca pérdida de masa (55 años). Mientras que el
ósea. Esta afección también puede ser desarrollo de medicamentos
provocada por algunos medicamentos, como el alendronato (llamados
enfermedades (como la artritis reumatoide ELIRVIRQDWRV  VLJQL¿FD FRPR
y la anorexia) y hábitos alimenticios pobres dicen los especialistas, que
por un tiempo prolongado.
mis huesos debilitados pueden
reconstruirse y el riesgo de
En Chile, no existen estudios que fracturas a futuro se puede
SURSRUFLRQHQFLIUDVR¿FLDOHVGHRVWHRSRURVLV reducir,” relata Hicks en su
y sólo existe información acerca de las artículo.
hospitalizaciones por fracturas de cadera,
que es considerada válida para medir los “Pero dos años después de comenzar el
niveles de osteoporosis. Entre 1980 y 1993, tratamiento, aún me siento insegura al
se registra un aumento de 140 a 162 casos de respecto. Cada semana me pregunto si
fractura de cadera por 100.000 habitantes, tomar o no la tableta,” continua. “Me
aproximadamente 25.000 casos al año.
habían aconsejado que me hiciera una
densitometría porque mi madre, aunque
El doctor Des Spence, médico general nunca fue diagnosticada con osteoporosis,
de Glasgow, Escocia, explica que la había perdido altura y desarrollado una
RVWHRSRURVLVVHGH¿QHDOPHGLUODGHQVLGDG leve curvatura en su espina dorsal. Mi
mineral del hueso y se compara con la de una osteoporosis era limítrofe (mi T-score era
persona saludable de 30 años de la misma de -2,6 y menos de -2,5 es diagnosticado
raza y sexo. “Esto ha generado predicciones como osteoporosis) pero me acuerdo del
apocalípticas de una epidemia silenciosa y trauma cuando me dijeron que tenía una
ha provocado una enorme ansiedad en las enfermedad progresiva y que adelgaza los
SHUVRQDV6HJ~QHVWDGH¿QLFLyQXQDGHFDGD huesos.”
ocho mujeres jóvenes tienen osteoporosis u
ostopenia (‘en riesgo de estar en riesgo’) en La quinta parte de las prescripciones de
estos momentos, y la proporción aumenta bifosfonatos son para pacientes menores de
a más de la mitad después de la edad de 60 años, siendo los más jóvenes de 20 años.
50,” publicó Spence en la Revista Británica El doctor Spence no tiene una idea clara
Médica.
de por qué tantas mujeres jóvenes están
PAULINA PIZARRO OSSES

Una revolución en el mundo de la salud natural

tomando
estos
medicamentos
para
personas
mayores
con
huesos frágiles;
pero dice que hay
poca
evidencia
de
que
estas
drogas prevengan
fracturas
en
mujeres jóvenes
que no tengan
ya un historial
de huesos rotos.
“Todos
los
estudios que se
han hecho son en
personas mayores
con huesos muy
frágiles,” relata. “Ahora esta evidencia
está siendo extrapolada erróneamente para
tratar a personas más jóvenes.” De acuerdo
con lo estudiado por el doctor Spence, los
bifosfonatos han sido capaces de reducir las
fracturas de cadera en un 0,6% en 2 años
de uso, en personas mayores sin fracturas
previas. Esto quiere decir que sólo 1 persona
VHEHQH¿FLDHQWUHWUDWDGDVDQXDOPHQWH

El colágeno puede ayudar a combatir

'RORUHVDUWLFXODUHV
arrugas y más

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

Según el doctor Spence, la osteoporosis no
es una enfermedad, sino uno de los muchos
riesgos de fractura que sufren las personas
mayores y ancianos en su mayoría. Su
enfoque es que deberíamos funcionar con
menos medicamentos y trabajar más en
cómo prevenir caídas, así como también
fomentar una buena alimentación y
ejercicios que ayuden a fortalecer huesos y
tono muscular, mejorando, de esta forma, el
equilibrio en las personas mayores.

Algunos doctores dicen que el 80% de las
fracturas ‘leves’ (caídas estando de pie o
de menor altura) son protagonizadas por
personas que ¡no tienen osteoporosis! Existe
un cuestionamiento también acerca de la
precisión de las densitometrías y si es que
pueden o no medir con exactitud el riesgo
de fracturas. ¿Es acaso la presión arterial
alta un indicador de un ataque al corazón,
en el 100% de los casos? La respuesta es
no. Tener presión alta no asegura que una
persona sufrirá un ataque en el futuro. Por lo
/RV µPRGHVWRV¶ EHQH¿FLRV ORJUDGRV tanto, una densitometría baja no debería
con estos medicamentos tienen que ser ser la única razón por la cual una persona
comparados con los efectos secundarios es diagnosticada con osteoporosis.
de los mismos. Algunos de ellos incluyen:
dolor de pecho, problemas para tragar (de Para determinar si una persona tiene o no
ahí las instrucciones estrictas acerca de osteoporosis, aparte de la densitometría
cómo se toman); y, más extraño aún, dolor KD\ TXH ¿MDUVH HQ RWURV IDFWRUHV QR PHQRV
de músculo y articulaciones e infecciones importantes: edad, si la persona fuma o no,
GHQWDOHV GLItFLOHV GH WUDWDU ¢6H MXVWL¿FD hábitos alcohólicos, alimentación, estilo
tratar a mujeres jóvenes con medicamentos de vida, etc. El tratamiento para cualquier
que tienen tales efectos? Es más, es enfermedad o condición es algo complejo y
sabido que el uso de estos medicamentos GHEHVHUHVSHFt¿FRSDUDFDGDLQGLYLGXR
empeora el estado de los huesos al suprimir

ÀEURPLDOJLD

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.

el funcionamiento natural del mismo,
FDXVDQGR SHTXHxDV ¿VXUDV ¢1R HV HVWR
sospechosamente lucrativo para la industria
farmacológica?

Hechos:
El colágeno es la proteína más abundante de
nuestro cuerpo representando entre el 25-30%.
6H FDUDFWHUL]D SRU IRUPDU ¿EUDV GH JUDQ
resistencia a la tracción y compresión por
lo que tiene una óptima función estructural
y funcional en tejidos que soportan peso
(cartílagos y huesos), tejidos que transmiten
fuerza (tendones y ligamentos) y en los que
protegen o resisten la tracción o los cambios
de volumen (dermis o fascias).
Su unidad básica estructural se denomina
tropocolágeno y está constituido por tres
cadenas polipeptídicas del mismo tamaño que
se enrollan sobre sí mismas disponiéndose en
forma de triple hélice.
Aunque el cuerpo produce su propio
colágeno cada día, dado que la producción
disminuye con la edad, el suministro de
FROiJHQR GLVSRQLEOH HV LQVX¿FLHQWH \ YDULDV
partes del cuerpo se deterioran gradualmente.
Los primeros signos son los dolores y las
arrugas.
El colágeno y la producción de cartílago
El cartílago cubre las extremidades de los
huesos en las articulaciones, reduciendo
su fricción. El colágeno es el componente
principal del cartílago y es lo que le da fuerza.
Cuando la producción de colágeno disminuye
por el envejecimiento, la producción de
cartílago se ve afectada y, por ende, también
se ven afectadas todas las articulaciones. Entre
más aumenta el deterioro, hay más dolor y se
DPSOL¿FDFRQHOWLHPSR

Fibromialgia y colágeno
Gracias a una investigación realizada a
pacientes con ¿EURPLDOJLD (diagnosticados
según los criterios del American College of
Rheumatology), se descubrió una carencia de
colágeno por medio de diferentes exámenes
(biopsia muscular, examen de orina y
suero sanguíneo). Esta falta se manifestaba
no solamente por una cantidad menor de
colágeno intramuscular, sino también por una
remodelación de la matriz extracelular con un
GHSyVLWR GH FROiJHQR DOUHGHGRU GH ODV ¿EUDV
nerviosas.
Se suministró péptidos bioactivos de
colágeno a un grupo de personas que padecían
GH¿EURPLDOJLDGXUDQWHDDxRVHOQLYHOGH
dolor promedio disminuyó considerablemente
y, en algunos pacientes, de manera drástica.
En conclusión, los pacientes que sufren de
¿EURPLDOJLDSXHGHQPHMRUDUHYLGHQWHPHQWHVX
condición, tomando un péptidos bioactivos de
colágeno como Genacol®.
El colágeno y la piel
Hechos:
– El colágeno compone la mayor parte de la
dermis.
– El colágeno es la proteína que sostiene
nuestra piel
El organismo empieza a disminuir la
producción de colágeno en la piel alrededor
de los veinticinco años de edad. Cuando la
producción de colágeno disminuye, la piel
retiene menos agua, se hace más delgada y
comienza a arrugarse. Un suplemento de
colágeno puede ayudar considerablemente a
regenerar los tejidos de la piel contribuyendo
así a que el proceso de envejecimiento sea más
lento, particularmente si el suplemento es
ingerido, ya que el efecto se producirá en todo
el cuerpo.
Gentileza de DirectLab Inc.
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“Campanita de cristal… tlin tlin”
CHEPITA FUENTES

el más robusto, entonces voy sacando los
que están alrededor y cuando ha crecido
VX¿FLHQWH OR WUDVODGR (V GLItFLO TXH XQ
plantín robusto se seque al trasplantarlo.
Insisto en la rotación de cultivos que
valoriza la tierra. Yo acabo de consumir
XQD¿ODGHFLODQWUR\KHGHMDGRODSULPHUD\
última mata para semilla. El resto lo removí,
asperjé compost y en ese lugar coloqué
rabanitos.

A un puñado de menta más un poco de
ralladura de jengibre, se le echa miel a
gusto y 2 litros de agua hirviendo. Cuando
se enfría, se cuela y se sirve con un cubo
de hielo y una rebanada de limón. De esta
forma podrá reemplazar esas tóxicas bebidas
que contienen aditivos cancerígenos como
el amarillo crepúsculo. He sorprendido
ese nombre maquillado como “Amarillo
Ocaso”. Lo cierto es que ya sea Crepúsculo
Aunque el tiempo ha cambiado mucho, el
u Ocaso, de todas formas es cancerígeno. No
ritmo habitual y el calor están presentes y nos Las plántulas de tomates que trasplanté en se deje engañar y prepare para su familia, sin
obligan a refrescar los almácigos mañana noviembre están creciendo viento en popa. mayor costo, una deliciosa bebida de menta
y tarde y trasladarlos a media sombra. El Mi costumbre es dejar tres ramas cargadoras refrescante que es calmante y sedativa y que
regado general se hace al atardecer. Si que voy sujetando con varas de soporte. Las ‘de yapa’, le sirve para los resfríos, cólicos,
su terreno tiene mucho sol durante el día, débiles, o que se cruzan, voy eliminándolas ¿HEUHV GHVPD\RV JDVHV HQ HO HVWyPDJR
evite regarlo por las mañanas porque puede para que las escogidas sean buenas y náuseas, vómitos, diarrea, disentería, cólera, Bueno, de la menta se podrían escribir
quemar su producción.
SURGXFWLYDV PDGUHV &XDQGR ÀRUH]FDQ R SUREOHPDV GHO FRUD]yQ LQÀXHQ]D JULSH muchas páginas. Empiece por cuidarla en
la huerta y guardar para el invierno cuando
tengan asomo de frutos, voy eliminando, histeria, etc.
desaparece.
Cuando plantamos en macetas, los cuidados con mucho cuidado, las hojas grandes que
deben ser más intensos. Una vez, visité una los tapan y compiten por nutrientes y También se puede aplicar en forma externa
huerta ubicada en un patio de baldosas rojas agua. Esto se llama RALEAR. Así la planta como pasta y calmará dolores reumáticos La luna menguante empezó el 28 de noviy murallas blancas. Hasta las coles, que son respira, se airea y no se le juntan plagas. neuralgias y dolor de cabeza. Como enema, embre, pero tiene hasta el 12 de diciembre
muy sufridas, tenían las puntas de las hojas Tendrán la recompensa de un fruto fragante es excelente para el cólera, el colon irritable para sus trasplantes.
TXHPDGDV +DEtD PXFKR UHÀHMR GHO VRO y sabroso.
y calma las convulsiones y espasmos de los
Las semillas de lechugas que plante este
en las paredes y les sugerí que colocaran,
infantes.
mes son para abril y mayo. La mostaza,
durante el calor intenso, unos quitasoles que Entre las aromáticas tenemos LA MENTA,
tenían debajo de un parrón. Es cierto que la planta medicinal y también usada en la El café le anima pero debilita los músculos para marzo y abril. El tomate para marzo.
huerta necesita sol, pero entre baldosas y cocina, que en este tiempo está con ramas del corazón. Sin embargo el delicioso té El pepino para febrero y marzo. La espinaca
murallas aquello se transforma en un horno. ODUJDVDSXQWRGHÀRUHFHU+D\TXHSRGDUOD de menta fortalece los músculos cardíacos. para el otoño. Los pimientos para marzo y
Para aprovechar bien sus semillas, no las dejándole el primer nudo y cuidar de no El café también perjudica la digestión abril. El morrón para el invierno. Rabanitos
riegue muy juntas sobre la almaciguera para cortar las más nuevas. Se hace un atado y causando estreñimiento, o sea envenena y zanahorias para enero y febrero. Albahacas
que no salgan a montones. Pero si debido se cuelga a la sombra con las puntas hacia el cuerpo. Pero el té de menta lo limpia y para marzo y abril. Cualquier semilla que
plante este mes, será para disfrutarla en
a la falta de experiencia, así le han salido, DEDMR$O ¿QDO GH OD WHPSRUDGD VH KDFH OD fortalece porque es un estimulante general.
otoño o invierno.
se usa lo que llamamos REPIQUE. Yo lo segunda cosecha de ramas. Está en todos los
trabajo de dos formas: según la clase de jardines y a veces se la mira sólo cuando hay ¿Tiene dolor de cabeza? Olvídese de la
planta y el terreno que tengo para plantar.
dolor estomacal. Hay muchas variedades aspirina que tiene efectos secundarios; Sólo una semilla da sus frutos de inmediato:
pero todas son estimulantes, carminativas y hágase un té cargado de menta, un poco EL AMOR. Aproveche este mes para incluir
1.- Siempre unos plantones salen con más diuréticas.
de miel y gotitas de limón. Si tiene tiempo una bolsita de esta maravillosa semilla en
fuerza que otros y trasplanto sólo el que está
de dormir un poco, será más efectivo aún. cada regalo. Yo he conseguido unas que no
a punto y dejo los demás hasta que tengan el Si tiene la variedad que muestra un tallo Agregue hojas de menta a sus ensaladas son transgénicas. Son puras, directamente
WDPDxRVX¿FLHQWH
negro rojizo, está ante una MENTA y será de gran ayuda para el proceso de traídas desde el cielo y se las estoy enviando,
PIPERITA. Crece en forma abundante y es digestión ayudando al sistema en su pesado con mucho cariño, impregnadas en cada
letra de este artículo. ¡Felicidades!
2.-Pero a veces son muchos para el terreno una planta aromática que debe estar en todas trabajo.
que tengo. Desde que son pequeños se ve las huerta caseras.
Entre villancicos y ferias de juguetes, se nos
va el mes de diciembre. Y nuestras huertas
a veces quedan en el olvido, salvo cuando
vamos a buscar alguna hierba aromática
para la comida. La huerta puede ser muy
pequeñita, pero esas pocas plantitas le dan
vida renovada a nuestras células. Y les
aseguro que vale la pena cultivarlas.

Tratamientos naturales
al alcance de todos

Testimonio real
Mi nombre es Sonia Maldonado Peralta,
tengo 46 años, soy de la comuna de Maipú
y quiero entregar mi testimonio al periódico
“El Guardián de la Salud”, ya que es el
único periódico que dice la verdad.
Sufro de una Esclerodermia que es una
enfermedad crónica, auto-inmune del
tejido conectivo que consiste en que se va
muriendo el tejido celular y es generalmente
FODVL¿FDGD FRPR XQD HQIHUPHGDG
reumática. También se le conoce como
Esclerosis sistémica. En algunos casos la
enfermedad puede evidenciarse en forma
localizada a nivel de la piel, mientras que
en otras adicionalmente la afectación ocurre
en órganos internos, tales como aparato
digestivo, pulmón, riñón, corazón y otros.
Llegue al Centro de Medicina Biológica
Medizone para tratarme esta patología,
ya que tenía muchos dolores y malestares
espantosos, que no me dejaban vivir, y cada
vez se tornaban más y más insoportables.
Me traté con la señorita Ps. Patricia Rojas
Tapia, ozonoterapeuta, homeópata, y con
especialidades en Medicina Biológica,
quien me ayudó psicológicamente a tratar
esta patología y a descubrir el origen y la
causa de ésta. Yo venía con una necrosidad
en mi dedo Índice y el dedo meñique, y
los médicos ya querían amputarme ambos
dedos, yo estaba aterrorizada porque
no me daban ninguna solución. Cuando
consulté en Medizone, me hicieron un
diagnóstico integral y cambiaron mis
hábitos alimenticios, y además de eso, me

realizaron tratamientos de desintoxicación
de la sangre. Mi vida cambió, me siento
feliz, ya no tengo dolor y lo que me queda de
necrosidad ya está desapareciendo gracias a
Medizone. Además, me hicieron limpiezas
de Colon y estoy viviendo una vida plena
y feliz.
Gracias por leer mi testimonio
SONIA MALDONADO PERALTA
FONO: 8-5699457
Más información sobre Medizone al
fono 813 7313 – 09-7309878
www.medizone.cl
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Plataforma home

3ODWDIRUPDFRQ¿FKHUR

3ODWDIRUPDVXSHU¿W

Vibration 3 movimientos

10 Minutos equivalen a 1 hora de Ejercicio. Nuevo método que permite cuidarte en unos minutos al día, por medio de
ůŽƐĞƐơŵƵůŽƐǀŝďƌĂƚŽƌŝŽƐ͗ZW/K͕&/ΘWZ/^K͘ĞƐĐƵďƌĞƚŽĚŽƐůŽĞĨĞĐƚŽƐƋƵĞƐĞĐŽŶƐŝŐƵĞŶĞŶŵƵǇƉŽĐŽ
ƟĞŵƉŽ͘ŽŶŶƵĞƐƚƌĂ͞WůĂƚĂĨŽƌŵĂsŝďƌĂƚŽƌŝĂ͟ƋƵĞŵĂƌĂƐĐĂůŽƌşĂƐĐŽŵŽƐŝŚƵďŝĞƐĞƐƉƌĂĐƟĐĂĚŽĚĞƉŽƌƚĞŽŚƵďŝĞƐĞƐŝĚŽ
ĂůŐŝŵŶĂƐŝŽĚƵƌĂŶƚĞϭŚŽƌĂ͕ƐŝŶƚĂŶƚŽĞƐĨƵĞƌǌŽǇĞŶϭϬŵŝŶƵƚŽƐĚĞƚƵǀĂůŝŽƐŽƟĞŵƉŽ͘ zĂƉƵĞĚĞƐƉƌĂĐƟĐĂƌĞƐƚĞŵĠƚŽĚŽ
desde casa y por mucho menos de lo que imaginas.

Camilla madera plegable

Camilla metal plegable

Camilla jade 9 rodillos

Camilla jade mp3 - imanes

Variedad en camillas plegables y de jade

Silla de masaje
plegable

Manta de jade
con iones

Masajeador jade
+ infrarrojos

Chi machine
UHÀH[RORJtD
+ infrarrojo

Cinturon imanes
+ vibración

¡Ven a probar nuestros productos!
Arriendo de salas y box para terapias
Hasta 24 meses
Gafas de masaje
infrarrojo-vibración-airbags

Pasaje Coll y Pi # 124
(Los Leones altura 132)
Providencia
Los Leones
Fono: 231 97 52 – Cel. 09 -733 45 64

Masajeadores Anti-Migraña, Stress y otros productos.
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Aumente su
rendimiento
atlético y
salud con este

aminoácido
([WUDFWRGHXQDUWtFXORGH(WKDQ$+XII
NaturalNews.com
5HFLELU HVH HPSXMH H[WUD HQ HO JLPQDVLR
o en el campo de deporte puede ser tan
simple como suplementar la dieta con
un importante aminoácido productor de
óxido nítrico (ON). En un estudio reciente
GHOD8QLYHUVLGDGGH([HWHU5HLQR8QLGR
los investigadores descubrieron que la
L-arginina, uno de los 20 aminoácidos
naturales más comunes que se transforma
rápidamente en ON, ayuda a aumentar
la capacidad de ejercicio en un 20% y a
GLVPLQXLUORVWLHPSRVGHFDUUHUDVKDVWDHQ
un 2%.
El óxido nítrico es una importante
sustancia producida por el cuerpo que
regula la circulación sanguínea, combate
los patógenos dañinos y ayuda a la
comunicación celular. También ayuda
D PHMRUDU OD H¿FLHQFLD HQ FXDQWR D OD
entrega de alimentos y nutrientes al tejido
muscular, razón por la que altos niveles de
óxido nítrico ayudan a los atletas a tener
un mejor rendimiento.
Cuando el organismo procesa la
L-arginina, esta se convierte en ON, lo
que resulta en un rendimiento atlético
mejorado. El aminoácido es también un
precursor de metabolitos en el cuerpo
como colágeno, tejidos conectivos,
HQ]LPDV\KRUPRQDV3RUORWDQWRVXXVR
es valioso para todas las personas activas.
/RV FLHQWt¿FRV HVWiQ HVWXGLDQGR VX XVR
para aumentar la fertilidad, la libido y
también la circulación.
“La investigación descubrió que cuando
se usó el suplemento dietario (L-arginina)
KXER XQ GHVWDFDGR DXPHQWR HQ HO
rendimiento por medio de una alteración
del uso de oxígeno por el cuerpo,” explicó
el Catedrático Andrew Jones de la Escuela
GH'HSRUWHV\&LHQFLDVGHOD6DOXGGHOD
Universidad de Exeter.
“Esto es importante para los atletas de
alto rendimiento ya que se puede esperar
que el suplemento brinde una mejoría de
uno a dos por ciento en los tiempos de las
carreras. Si bien este porcentaje puede
parecer pequeño, se trata de una mejoría
PX\ VLJQL¿FDWLYD SDUWLFXODUPHQWH HQ
niveles de elite donde pequeñas ganancias
SXHGHQ KDFHU OD GLIHUHQFLD HQWUH JDQDU \
perder.” Como también entre una buena
salud y una mala salud.
La L-arginina se encuentra presente
naturalmente en alimentos ricos en
proteínas como frutos secos y carnes, al
igual que en los garbanzos y el coco. Los
suplementos de L- arginina también son
valiosos, incluyendo aquellos en polvo
que pueden adicionarse fácilmente a los
batidos proteicos o a los de reemplazo
de comidas. La mayoría de los alimentos
y suplementos ricos en proteínas son una
EXHQDIXHQWHGH/DUJLQLQD7DQWRKRPEUHV
FRPRPXMHUHVSXHGHQEHQH¿FLDUPXFKRVX
energía y vitalidad tomando fórmulas que
aumenten la absorción de óxido nítrico.
5HIKWWSZZZQDWXUDOQHZV
FRPB/DUJLQLQHBDWKOHWLFB
SHUIRUPDQFHKWPO

Los efectos sanadores
y estimulantes del amor
GONZALO CARRASCO
TECNÓLOGO EN ALIMENTOS

con varias enfermedades, entre ellas
el asma, la depresión y la enfermedad
cardiovascular.

Un estudio publicado en el Jornal de
Pediatrics revela que los bebés a los cuales se
les aplicó la estimulación táctil-kinestésica
(término médico empleado para caricias
y amor) ganaron como promedio un 47%
más de peso que los que no tuvieron este
tipo de estímulo. En otras palabras, el amor
tiene un efecto positivo tangible sobre las
HQGRU¿QDV WDPELpQOODPDGDVKRUPRQDVGH
ODIHOLFLGDG \ODKRUPRQDGHOFUHFLPLHQWR
en bebés y adultos. En los adultos, el amor
continúa produciendo un efecto curativo,
antioxidante y antienvejecimiento.

Sin embargo, un nuevo estudio muestra
que tener una madre
amorosa puede detener
algunos
de
esos
procesos negativos
que
provocan
LQÀDPDFLyQ

Una de las más reconocidas investigaciones
sobre el tema es la realizada por Tiffany
0DUWLQL )LHOG 3K' IXQGDGRUD GHO
7RXFK 5HVHDUFK ,QVWLWXWH TXH HQ 
concluyó que la estimulación táctilkinestésica en neonatos de pretérmino,
disminuyeron en 6 días promedio los días
de estadía hospitalaria\DKRUUDURQFRVWRV
DSUR[LPDGRV GH 86 
FKLOHQRV  SRU LQIDQWH 7 )LHOG MXQWR FRQ
RWURVLQYHVWLJDGRUHVWDOHVFRPR&.XKQ\
6 6FKDQEHUJ  HQ  SODQWHDURQ TXH OD
estimulación tactil-kinestésica facilita las
funciones del sistema nervioso simpático,
incluso la transferencia de información del
sistema nervioso.
(O WUDEDMR GHO WHUDSHXWD RFXSDFLRQDO '
'H0DLR)HOGPDQ TXH HQ  DSOLFy HO
7HVW GH ,QWHJUDFLyQ 6HQVRULDO 3UD[LV HQ
niños con edad escolar con antecedentes de
KDEHUQDFLGRFRQPX\EDMRSHVR\VXMHWRVD
XQ ODUJR WLHPSR GH HVWDGtD KRVSLWDODULD HQ
ODV 8QLGDGHV GH &XLGDG ,QWHQVLYR 8&, 
mostró los mismos resultados. Concluyó
que el menor desarrollo de las habilidades
básicas de estos niños tenía directa relación
con las restricciones inevitables en las
UCI, donde a menudo se sufre de una falta
de caricias y amor.
La nutrición no sólo es la que obtenemos de
los alimentos, sino también de las personas
y el medio, la música o los sonidos, los
colores, el aroma, la visión y el tacto.
Además, el amor tiene efectos sanadores y
HVWLPXODQWHV< KD\ IRUPDV PX\ SUiFWLFDV
de comprobarlo. En mi experiencia como
entrenador y deportista, la música y el
ambiente provocan mejoras inmediatas
en el rendimiento. Cuando una persona
VH GLVSRQH D FRUUHU \ HVFXFKD VX P~VLFD
IDYRULWD FRPR OD GH OD SHOtFXOD 5RFN\
corre más rápido o por más tiempo que sin
la música.
Cómo el amor mejora la condición
biológica del organismo frente a
situaciones adversas
Una nueva investigación muestra que una
madre cálida y amorosa puede proteger a
sus hijos de los efectos nocivos para la salud
de criar en la pobreza. Una protección que
puede perdurar en la adultez.

Los investigadores
analizaron
aspectos claves
de los sistemas
LQPXQLWDULRVGH
personas que tenían
HQWUH\DxRV
de edad, que
fueron criados
en familias
pobres durante
los primeros
cinco años de
vida. A los
participantes
también se les
preguntó sobre
las relaciones
con sus madres,
según una medida
estándar llamada
,QYHQWDULRGH
Vinculación
3DUHQWDO'LFKD
información
también fue
corroborada por
las madres.
En cada persona, los investigadores aislaron
células mononucleares de sangre periférica,
un componente del sistema inmunitario.
/RV  DGXOWRV TXH GHVFULELHURQ D VXV
madres como cálidas y amorosas tenían
una menor expresión genética en genes que
SURPXHYHQODLQÀDPDFLyQHQFRPSDUDFLyQ
con los que tenían madres distantes.
Además, los que tenían madres cálidas
VHFUHWDEDQ PHQRV LQWHUOHXFLQD  XQD
proteína que también se relaciona con la
LQÀDPDFLyQ
“Es bastante sorprendente que treinta
años después se puedan ver estos tipos
de señales en su expresión genética y
respuesta inmunitaria, que se puedan
relacionar con el estatus socioeconómico y
la vida materna durante los primeros cinco
DxRVGHYLGD´DVHJXUyHOFRDXWRU0LFKDHO
Kobor, profesor de genética médica de la
Universidad de Columbia Británica, en
Vancouver. “Las madres pueden tener una
SURIXQGDLQÀXHQFLDVREUHQXHVWUDYLGDTXH
puede ser observada a nivel molecular.”
(O HVWXGLR DSDUHFH HQ OD HGLFLyQ GHO 
GH MXQLR GHO  GH OD UHYLVWD 0ROHFXODU
3V\FKLDWU\

(O 'U -XOLR /LFLQLR HGLWRU GH OD UHYLVWD \
director de la Facultad de investigación
0XFKRV HVWXGLRV KDQ GHPRVWUDGR TXH VHU PpGLFD -RKQ &XUWLQ GH OD 8QLYHUVLGDG
pobre se relaciona con un mayor riesgo Nacional de Australia, cree que este es
de enfermedad cardiaca y otras afecciones el primer estudio en mostrar, a nivel
mentales y físicas en el transcurso de la PROHFXODU OD LQÀXHQFLD GH OR TXH PXFKRV
vida. Se cree que el estrés y la privación que KDQ REVHUYDGR TXH ODV EXHQDV PDGUHV
un estatus socioeconómico bajo conlleva, SXHGHQVLJQL¿FDUXQDGLIHUHQFLDHQODYLGD
causan que el sistema inmunitario funcione de los niños. “Es la primera vez, que yo sepa,
de forma exagerada, activando genes y TXHLQYHVWLJDGRUHVKDQGHPRVWUDGRTXHXQD
liberando proteínas que pueden causar buena crianza tenga un efecto biológico”,
LQÀDPDFLyQSRUWRGRHORUJDQLVPR
señaló Licinio. “Lo que mostraron aquí es
que el nivel de activación de enfermedades
Según la información de respaldo de estos es menor entre las personas que recibieron
HVWXGLRV VH KD LPSOLFDGR HVWD LQÀDPDFLyQ más cariño de sus madres.”

6LQ HPEDUJR OD SREUH]D KDFH TXH
para las familias sea difícil proveer las
necesidades más básicas, como comida y
YLYLHQGD DGYLUWLy 5REHUW :HVW SURIHVRU
de psicología de la Universidad College
London: “Algunos padres que atraviesan
por problemas económicos y estrés, tienen
GL¿FXOWDGHV SDUD SURYHHU HO WLSR GH FDULxR
TXH UHVXOWD QHFHVDULR 'HEHPRV KDFHU
ciertas cosas para asegurar que los padres
puedan responder con calidez.”
“Entre estas medidas se encuentran la
evaluación de la depresión, más ayuda
SDUDODVIDPLOLDVTXHOXFKDQSRUVDWLVIDFHU
las necesidades básicas, y programas que
ofrezcan respaldo social de parte de otros
padres,” añadió.
“Aunque el estudio no examinó el papel de
ORVSDSiVRWURVHVWXGLRVKDQPRVWUDGRTXH
no toda la responsabilidad es de las madres.
Los papás, los padrastros y otros familiares,
e incluso los amigos, pueden ayudar a
ofrecer a los niños el cariño y atención que
QHFHVLWDQ´DVHJXUy:HVW
Esto también nos recuerda que el estado
sicológico y emocional de los padres es
WUDQVPLWLGR\KDVWDKHUHGDGRSRUORVQLxRV
determinando sus funciones inmunológicas
las
cuales
pueden
desencadenar
enfermedades y ciertos comportamientos.
El amor es más que un sentimiento:
desencadena sustancias de crecimiento y
curativas, además, su recuerdo estimula el
sistema inmunológico. Me atrevo a sugerir
que el amor tiene una incidencia directa
en nuestros cambios de ánimo, actitud,
determinación, y en general aumenta la
motivación; esto a su vez determina nuestra
forma de actuar y pensar, lo que trae
como consecuencia una mejor calidad de
vida y una mejor relación con los demás,
DJUHJDQGR YDORU \ FRQ¿DQ]D D WRGR TXH
KDFHPRV
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DO PDJQHVLR GLVPLQX\H OD DVLPLODFLyQ
GH HVWH ~OWLPR 3RU OR WDQWR FXDQGR HV
necesario realizar una VXSOHPHQWDFLyQ
GH PLQHUDOHV HV LPSRUWDQWH XQD IyUPXOD
HTXLOLEUDGDPX\DOFRQWUDULRGHFXDQGRVH
OOHYD XQD DOLPHQWDFLyQ VDOXGDEOH, debido
D TXH HQ HVWH WLSR GH GLHWD HVWiQ SUHVHQWHV
D GLDULR YHJHWDOHV JUDQRV IUXWDV FDUQHV
DJXD \ RWURV DOLPHQWRV VDOXGDEOHV HQ XQD
IRUPD HTXLOLEUDGD ORV FXDOHV DSRUWDQ D
GLDULR OD FDQWLGDG ySWLPD GH PLQHUDOHV DO
RUJDQLVPR

Las costumbres alimenticias se han ido
PRGL¿FDQGRUiSLGDPHQWHDWUDYpVGHORVDxRV
El consumo de carnes ha doblado su cuota,
PLHQWUDV TXH SHQRVDPHQWH HO GH IUXWDV \
YHUGXUDVKDGLVPLQXLGRFRQVLGHUDEOHPHQWH
La calidad nutricional de los “alimentos”
WDPELpQ EDMy PLHQWUDV TXH UH¿QDPLHQWRV
de aceites, azúcar, harinas, cosechas
DQWHV GH OD PDGXUDFLyQ FRQWDPLQDFLyQ \
DJRWDPLHQWRGHVXHORVFRQWULEX\HQFDGDGtD A continuación, se los presento a cada
PiVDOHPSREUHFLPLHQWRGHORVDOLPHQWRVHQ XQR GH HOORV FRQ EHQH¿FLRV \ IXHQWHV
VXVWDQFLDVXOWUDYLWDOHVFRPRlos minerales. de extracción. Espero los hagan parte
GH OD GLHWD GLDULD DVt SRGUiQ GLVIUXWDU
Durante siglos se han utilizado las VDOXGDEOHPHQWHVXYLGD£'LVIU~WHORV
SURSLHGDGHV WHUDSpXWLFDV GH ORV PLQHUDOHV
GHPDQHUDHPStULFDDxRV$&\DVH Macroelementos
XWLOL]DEDQ SDUD GLVPLQXLU GRORUHV \ OLPLWDU &$/&,2,QWHUYLHQHWDQWRHQODIRUPDFLyQ
LQIHFFLRQHV (Q HO VLJOR ;9, 3DUDFHOVR FRPR HQ OD SUHVHUYDFLyQ GH ORV KXHVRV \
PpGLFRVXHFRLQYHVWLJDGRUGHODPLQHUDORJtD GLHQWHVD\XGDDODFRDJXODFLyQVDQJXtQHD
\DUHFRPHQGDEDODXWLOL]DFLyQGHPLQHUDOHV OD WUDQVPLVLyQ GH LPSXOVRV QHUYLRVRV \ OD
SDUD WUDWDU GLYHUVDV DIHFFLRQHV« (UDQ ORV FRQWUDFFLyQ PXVFXODU $OWR SRUFHQWDMH GH
balbuceos de la oligoterapia, FRPRKR\VH HVWHPLQHUDOIRUPDSDUWHGHOHVTXHOHWRyVHR.
GHQRPLQDDODXWLOL]DFLyQGHPLQHUDOHVFRQ 9HJHWDOHV GH KRMD YHUGH RVFXUD DOJDV
VDUGLQDV VpVDPR DOPHQGUDV HVSLQDFD
¿QHVWHUDSpXWLFRV
\HPDGHKXHYR
LOS MINERALES son micronutrientes
LQRUJiQLFRV QR FRQWLHQHQ FDUERQR \ VH $=8)5( 3UHVHQWH HQ WRGDV ODV FpOXODV
HQFXHQWUDQ HQ OD QDWXUDOH]D VLQ VHU SDUWH HVSHFLDOPHQWH HQ FDUWtODJRV SLHO XxDV \
GH ORV VHUHV YLYRV &RQVWLWX\HQ HO  GH FDEHOOR (VWH PLQHUDO IRUPD SDUWH GH OD
QXHVWUDPDVDFRUSRUDO\VRQWDQLPSRUWDQWHV FRPSRVLFLyQ GH GLYHUVDV KRUPRQDV FRPR
FRPR ODV YLWDPLQDV &DVL WRGRV ORV OD LQVXOLQD  \ YLWDPLQDV &RPSDxHUR
DOLPHQWRV FRQWULEX\HQ D XQ FRQVXPR GH GHO KtJDGR HQ OD VHFUHFLyQ GH ELOLV \
PLQHUDOHV HVWRV VRQ PX\ QHFHVDULRV SDUD QHXWUDOL]DGRU GH WR[LQDV /HJXPEUHV
nuestro organismo, debido a que realizan FHEROODV FROHV DMR HVSiUUDJRV SXHUURV
IXQFLRQHV GH YLWDO LPSRUWDQFLD FRPR OD \HPDGHKXHYR
VtQWHVLV KRUPRQDO HODERUDFLyQ GH WHMLGRV
62',2 ,QWHUYLHQH HQ OD JHQHUDFLyQ GH
PHWDEROL]DFLyQGLDULDHQWUHRWUDV
LPSXOVRV QHUYLRVRV \ HQ OD FRQWUDFFLyQ
/RVPLQHUDOHVVHFODVL¿FDQHQWUHVJUXSRV PXVFXODUFRQWURODODDFXPXODFLyQGHDJXD
HQORVWHMLGRV\HOULWPRFDUGLDFR. Alimentos
macro, micro y oligoelementos.
Macroelementos: minerales que se %$-26 HQ VRGLR VRQ IUXWDV KRUWDOL]DV
HQFXHQWUDQ HQ FDQWLGDGHV LPSRUWDQWHV HQ FHUHDOHVRUJiQLFRVOHJXPEUHVVHPLOODV
FDVLWRGRVORVWHMLGRVYLYRV(VHOFDVRGHO
,PSUHVFLQGLEOH
SDUD
FDOFLR D]XIUH VRGLR PDJQHVLR SRWDVLR 0$*1(6,2
FORUR\IyVIRUR(VWRVVHQHFHVLWDQHQPD\RU OD DVLPLODFLyQ GH FDOFLR \ YLWDPLQD &
(TXLOLEUD HO VLVW QHUYLRVR FHQWUDO D WUDYpV
FDQWLGDG\VHPLGHQHQJUDPRV
GHXQDOLJHUDDFFLyQVHGDQWHSURPRYLHQGR
Microelementos: son necesarios en menor OD FRUUHFWD WUDQVPLVLyQ GH ORV LPSXOVRV
FDQWLGDG \ VH PLGHQ HQ PLOLJUDPRV (V HO QHUYLRVRV $XPHQWD OD VHFUHFLyQ GH ELOLV
caso del FREDOWR FREUH KLHUUR À~RU IDYRUHFLHQGRDVtODGLJHVWLyQ\HOLPLQDFLyQ
GH UHVLGXRV Wy[LFRV (Q FDVRV GH DUWURVLV
PDQJDQHVR\RGR\]LQF
HVEXHQFRPSDxHUR\DTXHD\XGDD¿MDUHO
Oligoelementos o elementos traza: Son calcio$UUR]WULJRDYHQDLQWHJUDOVR\D
PLQHUDOHV SUHVHQWHV HQ PX\ SHTXHxDV HVSLQDFD PDt] SOiWDQR FDFDR IUXWRV
FDQWLGDGHV HQ HO RUJDQLVPR UHSUHVHQWDQGR secos.
XQSRUFHQWDMHPtQLPRGHORVFRQVWLWX\HQWHV
RUJiQLFRV 6H SUHFLVDQ HQ SHTXHxtVLPDV 327$6,2 $\XGD HQ HO FRUUHFWR
FDQWLGDGHVHQHORUGHQGHPLOORQpVLPDVGH IXQFLRQDPLHQWR GHO FRUD]yQ \ ORV ULxRQHV
JUDPRV3HURVRQGHYLWDOLPSRUWDQFLDSDUD FRQWULEX\HQGRDVXYH]DUHDOL]DUXQDPHMRU
QXHVWUR RUJDQLVPR \ DVHJXUDQ QXPHURVDV GLJHVWLyQ HQ HO RUJDQLVPR D\XGD HQ OD
IXQFLRQHV ELROyJLFDV FRPR HV HO FDVR GH WUDQVPLVLyQGHLPSXOVRVQHUYLRVRV\FRQWUROD
la HQ]LPDUHJXODFLyQ (Q HVWH SURFHVR ORV HODJXDDQLYHOFRUSRUDO/HJXPEUHVIUXWRV
oligoelementos catalizan las reacciones secos, papas, champiñones, repollo,
ELROyJLFDV GHO RUJDQLVPR )LMiQGRVH VREUH SOiWDQRVIUXWDV\YHUGXUDVHQJHQHUDO
ORV VLVWHPDV HQ]LPiWLFRV DFHOHUDQ VX
YHORFLGDGGHPDQHUDLPSRUWDQWH\SHUPLWHQ &/252)DYRUHFHHOHTXLOLEULRGHiFLGRV
ODVWUDQVIRUPDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODYLGD HQ HO RUJDQLVPR \ D\XGD DO KtJDGR HQ VX
3RU RWUD SDUWH ORV HVWDGRV GH FDUHQFLDV GH IXQFLyQ GH HOLPLQDFLyQ GH WR[LQDV Algas,
PLQHUDOHV VRQ PXFKDV YHFHV UHVSRQVDEOHV DFHLWXQDV
GH GHVRUGHQHV ELRTXtPLFRV \ GH VtQWRPDV
FOtQLFRVFRPRSHUWXUEDFLRQHVLQPXQROyJLFDV )Ï6)252&RQVWLWX\HQWHGHODHVWUXFWXUD
\HQIHUPHGDGHVGHJHQHUDWLYDV(VWDDFFLyQ yVHD \ HQ DVRFLDFLyQ FRQ DOJXQRV OtSLGRV
FDWDOtWLFD HV SULPRUGLDO \D TXH XQ VROR VHGDOXJDUDORVIRVIROtSLGRVFRPSRQHQWHV
ROLJRHOHPHQWR SXHGH DFWLYDU QXPHURVDV LQGLVSHQVDEOHVHQODVPHPEUDQDVFHOXODUHV
3HVFDGRFHUHDOHVRUJiQLFRVFDUQHVR\D
HQ]LPDVHQQXHVWURRUJDQLVPR
IUXWRVVHFRV\HPDGHKXHYR
%DUUHUDV GH DVLPLODFLyQ VH REVHUYDQ
HQ SHUVRQDV GH HGDG DYDQ]DGD GXUDQWH Microelementos
WUDVWRUQRVGLJHVWLYRVGXUDQWHODXWLOL]DFLyQ &2%$/72&RQWULEX\HQWHHQODIRUPDFLyQ
GH DOJXQRV PHGLFDPHQWRV IDOWD GH GHJOyEXORVURMRV\DTXHIRUPDSDUWHGHOD
QXWULHQWHV HWF 3RU RWUR ODGR H[LVWHQ YLWDPLQD % D\XGD D UHGXFLU OD SUHVLyQ
IHQyPHQRV GH FRPSHWLFLyQ GLJHVWLYD HQWUH DUWHULDO \ GLODWDU ORV YDVRV VDQJXtQHRV
ORVGLIHUHQWHVPLQHUDOHV8QDSRUWHGHFDOFLR IDYRUHFH OD ¿MDFLyQ GH OD JOXFRVD HQ ORV
H[FHVLYRSRUHMHPSORDOVXSHUDUWUHVYHFHV WHMLGRV2VWUDVOHJXPEUHVDUUR]LQWHJUDO

“Riqueza saludable al
alcance de todos”

DMR VpVDPR JLQVHQJ
carnes,
betarraga,
higos.
&2%5(,QWHUYLHQH
HQXQDFDQWLGDGPX\
GLYHUVDGHUHDFFLRQHV
HQ]LPiWLFDVGHO
PHWDEROLVPRHV
QHFHVDULRSDUDOD
WUDQVIRUPDFLyQGHO
hierro almacenado en
KHPRJORELQD\SDUDOD
DVLPLODFLyQFRUUHFWD
de este hierro en el
RUJDQLVPR3DUWLFLSDHQ
ODDEVRUFLyQGHYLWDPLQD
&. Cacao, cereales
LQWHJUDOHVTXHVR
SLPLHQWDOHJXPEUHV
)/Ò25 )RUWDOHFH ORV
KXHVRV \ HV IXQGDPHQWDO
HQODSUHYHQFLyQGHFDULHV
\ PDQWHQFLyQ GH HVPDOWH
GHQWDOWLHQHLQFLGHQFLDHQ
HO FUHFLPLHQWR (O )O~RU
QDWXUDO QR VH GHEH FRQIXQGLU FRQ HO À~RU
TXtPLFR TXH VH DGLFLRQD DO DJXD SRWDEOH
3HVFDGRSDQLQWHJUDOHVSLQDFDVR\D
+,(552/RVSXOPRQHVQRSRGUtDQFDSWDU
HO R[tJHQR \ WUDQVSRUWDUOR D ODV FpOXODV
VLQ pO HV QHFHVDULR SDUD OD SURGXFFLyQ GH
KHPRJORELQDODPROpFXODWUDQVSRUWDGRUDGH
R[tJHQR,PSUHVFLQGLEOHHQODXWLOL]DFLyQGH
YLWDPLQDV GHO JUXSR % +tJDGR GH FDUQHV
URMDV VR\D JDUEDQ]RV OHQWHMDV SDQ
LQWHJUDODYHQDDOJDVHVSLQDFD
0$1*$1(62 $FWLYD ODV HQ]LPDV
TXH LQWHUYLHQHQ HQ OD VtQWHVLV GH JUDVDV \
SDUWLFLSD HQ OD XWLOL]DFLyQ GH OD YLWDPLQD
& % \ + ELRWLQD  7p QHJUR FHUHDOHV
LQWHJUDOHV VR\D EHWDUUDJD SOiWDQRV
DUYHMDV
<2'2 )RUPD SDUWH GH ODV KRUPRQDV
tiroideas, las cuales controlan el desarrollo
\HOFUHFLPLHQWR$GHPiVGHODSURGXFFLyQ
GHHQHUJtDGHQWURGHODVFpOXODVPHMRUDOD
DJLOLGDGPHQWDOTXHPDH[FHVRVGHJUDVDV
\ HV HIHFWLYR SDUD HO FUHFLPLHQWR GH XxDV
FDEHOORSLHO\GLHQWHV/DFDUHQFLDGH\RGR
SXHGH GDU OXJDU D GHVDUUROODU HO ERFLR
8Q DXPHQWR GHO WDPDxR GH ODV JOiQGXODV
WLURLGHV  6DO PDULQD SHVFDGR PDULVFRV
DOJDV \ DOJXQRV YHJHWDOHV FXOWLYDGRV en
WLHUUDVDOWDVHQ\RGR

=,1& 1HFHVDULR HQ OD VtQWHVLV GHO $'1
\ HQ OD UHJHQHUDFLyQ GH ORV WHMLGRV HVWi
UHODFLRQDGR FRQ OD SURGXFFLyQ GH HQHUJtD
IRUWDOHFH HO VLVWHPD LQPXQROyJLFR \ HV
FRPSRQHQWHHVHQFLDOGHPiVGHFLHQHQ]LPDV
TXH SDUWLFLSDQ HQ HO DSURYHFKDPLHQWR GH
ODVJUDVDVKLGUDWRVGHFDUERQR\SURWHtQDV.
2VWUDV FUXVWiFHRV FDUQH VHPLOODV GH
VpVDPR SDQ LQWHJUDO FDODED]D JHUPHQ
GHWULJROHJXPEUHVKXHYRV
Oligoelementos (elementos traza)
&5202 3DUWLFLSD HQ HO WUDQVSRUWH GH
SURWHtQDV \ HV GH JUDQ DSR\R HQ FDVRV
GH GLDEHWHV *UDVDV \ DFHLWHV YHJHWDOHV
H[WUDtGRVHQIULR OHYDGXUDGHFHUYH]D
FHEROODOHFKXJDSDSDV\EHUURV
/,7,2$FW~DVREUHHOVLVWHPDQHUYLRVRHQ
VXUHJXODFLyQ\HVEHQH¿FLRVRHQDIHFFLRQHV
FDUGLDFDV 9HJHWDOHV SDSDV FUXVWiFHRV
DOJXQRV  SHVFDGRV  QDERV SLPLHQWD
IUDPEXHVDVIUXWLOODVVR\DJHUPLQDGD
02/,%'(12$\XGDHQODSUHYHQFLyQGH
DQHPLD\FDULHVGHQWDOHV*HUPHQGHWULJR
OHJXPEUHV FHUHDOHV LQWHJUDOHV YHJHWDOHV
GHKRMDYHUGHRVFXUD

f,48(/ 3RWHQFLD HO FUHFLPLHQWR \ HV
UHFRPHQGDEOH SDUD FRPEDWLU DQHPLDV \
HQIHUPHGDGHV LQIHFFLRVDV 0ROXVFRV
OHYDGXUD GH FHUYH]D DUUR] LQWHJUDO
OHJXPEUHV
6(/(1,23RWHQWHDQWLR[LGDQWHFRQVHUYD
ODHODVWLFLGDGGHORVWHMLGRVUHGXFHHOULHVJR
GH FiQFHU \ SUHYLHQH HO HQYHMHFLPLHQWR
FHOXODU 0X\ EHQH¿FLRVR DOLYLDQGR
PDOHVWDUHV GH OD PHQRSDXVLD SUHYLHQH OD
FDVSD1XHFHVPDULVFRVKXHYRVOHFKHGH
YDFDJHUPHQ\VDOYDGRGHWULJRFHEROOD
DMRWRPDWHEUyFROLOHYDGXUDGHFHUYH]D
6,/,&,2,QGLVSHQVDEOHSDUDODDVLPLODFLyQ
GHO FDOFLR IRUPDFLyQ GH FpOXODV QXHYDV
\ HQ OD QXWULFLyQ GH ORV WHMLGRV DXPHQWD
OD HODVWLFLGDG \ UHVLVWHQFLD GH ORV KXHVRV
D\XGDHQODSUHYHQFLyQGHDUWHULRVFOHURVLV\
HTXLOLEUDHOVLVWHPDQHUYLRVR. Vegetales en
general.
En todo lo anterior, toma nota de los
alimentos que se menciona más. Estos son
ORVYDOLRVRVV~SHUDOLPHQWRV.
³(OVHUKXPDQRQRSXHGHSURGXFLU
PLQHUDOHVKHDKtODLPSRUWDQFLDGH
DSRUWDUORVDQXHVWUDGLHWD«´
3DRODDWLHQGHORVViEDGRV
GHVGHODVKUVHQ
(O*XDUGLiQGHOD6DOXG
'LDJRQDO3DUDJXD\
HVTXLQD$ODPHGD
5HVHUYDUKRUDDO
SDQGUHDUDPLUH]#\DKRRFO
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El Cobre como fuente de ayuda práctica para

Pie diabético y pie de atleta
En Chile el pie diabético es una condición
de salud que afecta a 1.200.000 personas,
principalmente hombres, siendo una
complicación tardía de la diabetes. Si bien
existen casos a partir de los 40 años, el
cuadro se complica notoriamente a partir de
los 65 años. Asimismo, es la principal causa
de amputación y hospitalización prolongada
de diabéticos. Se estima que cada año
en el mundo, se realizan cerca de 80.000
amputaciones a diabéticos.
Una persona sana puede sufrir una herida
menor y en 48 horas la herida ya habrá
cerrado y estará en proceso de cicatrización.
Sin embargo, la realidad del diabético es
totalmente distinta: la herida no cierra,
se extiende, se profundiza y evoluciona
negativamente conforme pasan las horas.
Por ello la importancia de educar al paciente
en su prevención y cuidado.

grietas y picazón. En algunos pacientes
puede aparecer también un fuerte olor.
Además, el pie de atleta puede englobar
infecciones también por hongos no
GHUPDWR¿WRVFRPRODVFiQGLGDV OHYDGXUDV 
y bacterias. Este tipo de hongos afecta
mayoritariamente a niños y jóvenes.

Antes

Prevención de hongos durante la época
de verano
Algunos estudios revelan que los casos
de hongos - micosis cutáneas - aumentan
hasta un 30% durante los meses de verano.
Por ser una época de calor y humedad, el
verano es caldo de cultivo para hongos,
¿Cómo ayuda el cobre?
bacterias y virus. Nadie está inmunizado
En este punto es donde los calcetines con de contraer una infección en pies, ojos
¿EUD GH FREUH SXHGHQ D\XGDU (O FREUH y oídos. La prevención es la mejor arma
además de eliminar bacterias y hongos, para que no se amarguen las vacaciones.
cumple un rol fundamental en la formación Los hongos encuentran su hábitat ideal en
de colágeno y favorece la angiogénesis, aquellos sitios húmedos y umbríos donde
ayudando al proceso de cicatrización de la temperatura oscila entre los 20 y los
heridas. Las personas que padecen de 28 grados. Por ello proliferan en piscinas,
pie diabético, al sufrir largos procesos de gimnasios, duchas públicas y playas. En la
cicatrización, están en constante riesgo de época estival además aumenta la sudoración
infecciones. Si bien el calcetín de cobre y la práctica deportiva.
no va a solucionar la diabetes, sí será de
gran ayuda en la cicatrización y prevención Los pies son una de las partes del cuerpo
de infecciones. Las actividades biocidas que más sufren con el calor, el roce o la
del cobre y sus roles en el proceso de humedad. Por ello, son más propensos a
FLFDWUL]DFLyQGHKHULGDVDSR\DQ¿UPHPHQWH que se instalen hongos. La piel cuenta con
la idea de que la adición o aplicación de cobre XQPDQWRiFLGR\JUDVRTXHIRUPDXQD¿QD
a artículos como calcetines, parche curitas y capa protectora contra los hongos. Si esta
JDVD SXHGHQ PHMRUDU VLJQL¿FDWLYDPHQWH HO capa protectora se rompe, puede infectarse
proceso de cicatrización de heridas.

2 meses después

con hongos más fácilmente. Tres son las
claves que se unen en las también llamadas
dermatomicosis o tiñas: falta de aire, falta
de luz y humedad.
Se pueden distinguir dos tipos de hongos,
que son los que se desarrollan con más
frecuencia en el ser humano. Estos son:
Tinea Pedis o Pie de atleta: Alrededor del
15-20% de la población padece de tinea
pedis y el 75% de la población tendrá esta
infección en algún momento de sus vidas.
Esta infección puede llegar a durar mucho
tiempo y puede reaparecer después del
tratamiento. La infección se presenta en la
planta y en los espacios entre los dedos. Es
muy contagiosa, incluso entre personas que
se bañan en la misma piscina. Sus síntomas
son: picor en la zona, ablandamiento,
aparición de grietas, descamación de la
piel y pequeñas ampollas con un líquido
acuoso. Es la infección más común que
afecta al pie y puede presentarse de diversas
formas como ampollas, escamas, úlceras o
zonas blanquecinas, las que normalmente
se acompañan de enrojecimiento de la piel,

Tinea Ungueal y Onicomicosis: Producido
SRUORVGHUPDWR¿WRVTXHDOWHUDQODTXHUDWLQD
de la uña. Las uñas se vuelven gruesas, sin
brillo y poco a poco se van separando de la
carne hasta que se caen. También aparece
una especie de serrín blanco entre la uña y
la piel. Si no se ataca la colonia de hongos
se convierte en crónica. Este tipo de hongos
es más común encontrarlos en personas
adultas.
El sufrimiento de los que padecen hongos
HQ ORV SLHV SDUHFH KDEHU OOHJDGR D VX ¿Q
Estudios realizados el año 2007 por los
GRFWRUHV 5LFKDUG & =DWFRII   0LFKDHO
6 6PLWK   \ *DGL %RUNRZ DSR\DQ
IXHUWHPHQWHODHIHFWLYLGDGHQHOXVRGH¿EUDV
de poliéster impregnadas en óxido de cobre
para el tratamiento de las manifestaciones
comunes de la tinea pedis y tinea ungueal,
tales como el olor a pies, la descamación,
HULWHPD¿VXUDVDUGRURSLFD]yQHUXSFLRQHV
vesiculares, edema y drenaje. Para evitar y
prevenir de manera efectiva el contagio de
estos hongos y disfrutar libremente de este
verano, recomendamos los calcetines con
hilado de cobre, ya que eliminan el 99.9%
GHEDFWHULDV\KRQJRVGHODVVXSHU¿FLHVHQ
contacto.
*HQWLOH]DGH$[LRQ+HDOWK,QF
1. Upstate Podiatry
0pGLFR,QGHSHQGLHQWH
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Yerbería
San
José
Nueva línea Fitoterapia, las mismas
Tizanas pero en cápsulas

CHÍA
BENEFICIOS Y PROPIEDADES
NUTRICIONALES

Los milagros de la yerbería San José se basan en la producción
propia de plantaciones y recolecciones del yerbatero don
José Contreras, quien tiene un alto conocimiento sobre la
recolección de yerbas medicinales.

*.- Por su contenido de omega 3 ayuda
a reducir el colesterol malo y los
triglicéridos.
*.- Proporciona sensación de saciedad
ayudando a controlar el apetito. Al poner
la chia en el agua la semilla crece porque
absorbe varias veces su peso en agua por
esta razón da la sensación de llenura.

Con una producción exclusiva para la yerbería San José,
presenta recetas de tizanas que están abaladas por más de
30 años de uso con gran eficacia en los tratamientos de las
enfermedades.

*.-Ayuda a regular la coagulación de la
sangre, células de la piel, membranas,
mucosas y nervios. Esto favorece la
regeneración de los tejidos y por esta
razón la usan algunos atletas.

*.- Permite el crecimiento y la
regeneración de tejidos durante el
embarazo.
*.- La chía es la mayor fuente vegetal
de ácido grasos omega-3. Estas grasas
también contenidas en la linaza y el
pescado de agua fría son esenciales para
la salud.
* Contiene proteínas completas
proporcionando todos los aminoácidos
esenciales. Esto es importante para las
personas vegetarianas

OFERTA
200gr. $2000
1/2 Kilo $4500
1 Kilo $8490

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 - En el Sur: Panguipulli - Juan Pablo Segundo Nº14
Despachos a a Provincias, desde un producto.
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No cambie su dolor
por algo peor
Extracto del artículo de Jenny Thompson del
21 de octubre del 2010
Somos adictos. Tal vez no todos nosotros, pero
en las naciones industrializadas como EE.UU.
son profundamente adictos a los fármacos
DQWLLQÀDPDWRULRVQRHVWHURLGDOHV
Son fármacos baratos, fáciles de encontrar,
completamente legales por supuesto, y hacen que
el dolor se vaya.
Si tan sólo fueran tan seguros como nos hacen
creer.
Usted puede haber escuchado que el uso de
DQWLLQÀDPDWRULRVDXPHQWDHOULHVJRGHVDQJUDGR
gastrointestinal. Lo que es menos conocido es
que el uso a largo plazo de este tipo de fármacos,
aunque sean recetados, provoca más de 100.000
hospitalizaciones cada año debido a problemas en la zona
gastrointestinal superior.

Casi la mitad – ¡eso de por sí ya constituye un sorprendente
hallazgo!

Los investigadores siguieron los registros de las recetas
GH GRV DQWLLQÀDPDWRULRV WLSR µVHOHFWLYRV GH OD &2;¶
Celebra y Vioxx (el estudio comenzó antes de que quedara
DO GHVFXELHUWR HO ¿DVFR GH 9LR[[  7DPELpQ VLJXLHURQ WUHV
DQWLLQÀDPDWRULRV WLSR µQR VHOHFWLYRV¶ QDSUR[HQR $OHYH 
8QHVWXGLRUHYHOyTXHHOXVRGHDQWLLQÀDPDWRULRVGHVSXpVGH GLFORIHQDFR &DWDÀDP HLEXSURIHQR $GYLO0RWULQ 
los 60 años puede aumentar el riesgo de falla cardíaca en
un 30%. Y ese riesgo aumenta fuertemente en la presencia de Cuando se analizó la información de las prescripciones
otros problemas cardiacos tales como alta presión sanguínea junto con la información de los registros de hospitalización
y muerte, el ibuprofeno estuvo vinculado con un 30% de
o diabetes tipo 2.
aumento del riesgo de derrame cerebral.
Vale la pena estar informado sobre estos riesgos.
Piense en eso. El ibuprofeno, usado por un tiempo limitado
Y ahora hay que agregar un nuevo riesgo a la lista negra de SRUSHUVRQDVVDOXGDEOHVSDUHFHDXPHQWDUVLJQL¿FDWLYDPHQWH
el riesgo de derrame cerebral. Hablando en una conferencia
potenciales efectos secundarios: el derrame cerebral.
de cardiología, el investigador líder notó el potencial para
“masivas implicaciones para la salud pública.”
Peligro casual
En Dinamarca, los investigadores se dieron cuenta de que
tenían una oportunidad ideal para seguirle el rastro a los Un cardiólogo de la Universidad de Duke que no estaba
OLJDGR D OD LQYHVWLJDFLyQ FRPHQWy TXH pVWD HUD OD SULPHUD
ULHVJRVFDXVDGRVSRUHOXVRGHDQWLLQÀDPDWRULRV
YH]TXHHOXVRGHDQWLLQÀDPDWRULRVELHQGRFXPHQWDGRHVWDED
Dos razones: 1) En Dinamarca, el historial de salud de ligado con enfermedades cardiovasculares.
cada ciudadano es mantenido en los registros nacionales.
<  $OOi XQR QHFHVLWD GH XQD UHFHWD PpGLFD SDUD FRPSUDU Agregó: “Esto muestra que las personas no deberían tomar
ORV DQWLLQÀDPDWRULRV FRPXQHV \ ORV DQWHFHGHQWHV GH HVDV estas drogas de manera informal, sino pensar si esos fármacos
son realmente necesarios.”
prescripciones van a los registros.
Lo trágico: más de 16.500 de esos pacientes muere - ¡cada
año! Y esas estadísticas ni siquiera incluyen el otro grave
HIHFWR VHFXQGDULR YLQFXODGR FRQ ORV DQWLLQÀDPDWRULRV ORV
problemas cardiovasculares.

Resulta un poco perturbador el hecho de que esos registros
parezcan ser un libro abierto, pero ese es otro tema.
Los investigadores de la Universidad de Gentofte comenzaron
revisando minuciosamente los registros buscando individuos
saludables a quienes no se les hubiera prescrito ninguna
medicación para condiciones crónicas en un periodo de dos
años, y que no hubieran sido hospitalizados en cinco años.

Un muy buen consejo, por lo demás.
2WURVUHVXOWDGRVHQHOHVWXGLRPRVWUDURQTXHHOGLFORIHQDFR
puede aumentar repentinamente el riesgo de un derrame
cerebral (¡más del 85%!), pero el fármaco Aleve no pareció
aumentar mucho el riesgo de derrame.
En los cinco medicamentos, dosis más altas produjeron un
aumento en el riesgo de derrame cerebral.

(VWROHGLRDOHTXLSRDQWHFHGHQWHVGHVDOXG\UHFHWDVPpGLFDV
de cerca de medio millón de personas con los que trabajar. La lección que debemos rescatar es: ¡No tome estos fármacos
En ese medio millón, a cerca del 45% se le había prescrito un de manera informal!
DQWLLQÀDPDWRULR

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
Diciembre o
hasta agotar stock

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

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

Cuide su rostro
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A la luz de la Iridología

¿Por qué tenemos hambre?

Con la
Sra. Olguita

Es la ghrelina, la hormona que nos hace engordar

Pomelo, tomarlo regularmente ayuda
a reducir el peso corporal.

HUGO ALEJANDRO PERALTA MUÑOZ
IRIDÓLOGO, NATURÓPATA
(U. DE ACONCAGUA)

Lecitina, ayuda en el control de peso,
HVXQHPXOVL¿FDGRUGHODJUDVD

La ghrelina es una hormona que
segrega el estómago, cuya función es
informar al cerebro que el cuerpo debe
alimentarse. Así, su nivel aumenta
antes de comer y disminuye después
de comer. Hasta ahora se sabía que
era importante en el desarrollo de la
obesidad, ya que estimula el apetito,
sin embargo, investigaciones en
España han descubierto que, además
de estimular el hipotálamo para
generar hambre, la ghrelina tiene
efectos sobre la grasa, favoreciendo
la acumulación de lípidos en la zona
abdominal.

El consumo de aguas de hierbas
medicinales, también es conveniente
para controlar el apetito. El toronjil
cuyano, peumo, triqui y la manzanilla
son algunas de las hierbas que le
pueden ayudar a controlar el peso.
En Iridología, el trastorno no es
fácil de establecer; sin embargo, el
color anaranjado en la zona del iris,
LQGLFDLQÀDPDFLyQHVWRPDFDOOD]RQD
nutricia oscura, de tinte marrón gris,
sugiere falta de energía y digestión
lenta.

La grasa acumulada en el abdomen
es la más dañina, pues conlleva la
aparición de enfermedades como
hígado graso, hipertensión, diabetes,
colesterol alto, niveles altos de
triglicéridos, además de un desarrollo
de resistencia a la insulina.
Las únicas soluciones para reducir la
acción de la ghrelina se encuentran
en lo natural, como el consumo de
carbohidratos complejos: vegetales crudos,
legumbres, cereales de origen integral y
frutas. También se utilizan terapias como
la auriculoterapia, que consiste en la
aplicación de chinchetas (agujas), semillas
o pequeños imanes en puntos especiales
de la oreja, como el punto ubicado en la
zona media baja del trago que controla la
ansiedad o el hambre, logrando con esta
forma natural disminuir la producción de
ghrelina.

Otros productos naturales que ayudan en el
control del apetito y del peso son:

También,
la
observación
del
funcionamiento hormonal en el iris
nos arrojaría mayor información
sobre la ghrelina, la hormona que nos
hace engordar. Pigmentos naranjos
brillantes en cualquier parte de ambos
iris, collarete cuadrangular, o anillos
de colesterol, son algunos de los
trastornos hormonales que se podrían
observar. Existe una clara conexión
entre el nivel de grasa en la sangre y
los trastornos hormonales.

Consultas y horas de atención en:
Estación Central Paseo Arauco Estación
Pasillo B, local 0140
(por los pasillos que llevan al
terminal San Borja)
Fono: 02-778 3762
Chitosán ¿EUD QDWXUDO GHULYDGD GH ORV Horario:
crustáceos. Se adhiere a las grasas en el Lunes a sábado de 18:00 a 21:00 hrs.
tracto digestivo y evita su absorción.
Domingo de 17:00 a 21:00 hrs.
Spirulina, alga marina que contiene
una importante cantidad de nutrientes,
especialmente útil para personas que
consumen pocos vegetales crudos.

Tratamiento Post solar
Si tienes la piel sensible es muy probable
que después de tomar sol tu cara quede
hinchada o rojiza. En este caso, usa la
IyUPXOD GHVLQÀDPDQWH \ GHVFRQJHVWLYD
Y si tienes la piel demasiado grasa, aplica
la mascarilla antiséptica que controla el
sebo.
'HVLQÀDPDQWHGHDYHQD
Haz una papilla muy liviana con una cda.
de avena pulverizada (molida en mortero)
y agua destilada. Aplica sobre la piel
LQÀDPDGDGpMDODDFWXDUSRUPLQXWRV\
retira con agua fría.
'HVFRQJHWLYDGHPDOYDWLORR
manzanilla
Toma una bolsita de té de alguna de estas
hierbas y prepara el té en media taza de
agua para que quede cargado. Agrega
una cda. de fécula de maíz (Maizena) y
haz una pasta para aplicar en tu rostro y
cuello por diez minutos. Luego retira con
agua tibia.
$QWLVpSWLFDGHWpYHUGH
Mezcla una cda. de gel neutro (disponible
en farmacias) con 10 gotitas de aceite
puro de té verde (disponible en tiendas
naturistas). Aplica en las zonas afectadas
GH WX URVWUR XQD FDSD PX\ ¿QD 3XHGHV
dejarla puesta o retirar con agua tibia.
Su consultora:
02-699 2803

¡Hasta el próx. mes con nuevos consejos!

Un ambiente
socialmente activo
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puede reducir o incluso hacer desaparecer los tumores cancerígenos
Si alguna vez usted o algún conocido
suyo recibe un diagnóstico de cáncer, en
particular uno al que llamen “incurable”
o fatal, anímese por el hecho de que en
la literatura médica se han informado de
remisiones espontáneas (regresiones) de
los tumores en numerosas ocasiones para
casi todos los cánceres, sólo que rara vez
se le ha dado espacio en los medios de
comunicación. Las regresiones espontáneas
que más a menudo han sido documentadas
son el neuroblastoma, carcinoma celular
renal, linfoma y melanoma maligno. Y,
ORV FLHQWt¿FRV WDPELpQ KDQ GHVFXELHUWR
recientemente que algunos cánceres de
mamas invasivos parecen simplemente
desaparecer por sí mismos. La
investigación realizada por la Universidad
del Estado de Ohio podría ayudar a explicar
qué es lo que desencadena las remisiones
espontáneas. Información que será de gran
interés, en particular para los pacientes.

para el proyecto de investigación, los
ratones con cáncer fueron ubicados
en un ambiente incluso mejor y más
enriquecido. Estaban rodeados de
grupos más grandes con 15 ó 20 otros
animales con los que podían interactuar.
También tenían más espacio y juguetes
adicionales, lugares donde esconderse y
ruedas donde correr.
During y su colega, Lei Cao,
descubrieron que los tumores malignos
en los animales que vivían en este
ambiente enriquecido comenzaron
a reducir su tamaño. De hecho,
los tumores disminuyeron en un
sorprendente 77% en masa y en un 43% en
volumen, según los investigadores. Además,
el 5% de los ratones con cáncer no mostró
evidencia alguna de la enfermedad
después de tan sólo 3 semanas de vivir en
su nuevo hogar. Esa aparentemente cura
espontánea del cáncer nunca ocurrió en
los animales de control mantenidos en los
hogares estándares.

ciertos tipos de estrés son probablemente
EHQH¿FLRVRV (VWR VLHPSUH \ FXDQGR HO
estrés sea autoinducido desde un centro de
placer y en las situaciones en las que uno
tenga el control y sienta que está logrando
algo.

derivado del cerebro (BDNF) en los
ratones que vivían en el ambiente
mejorado. Un estudio adicional reveló
que las manipulaciones diseñadas
para aumentar los niveles de BDNF
también redujeron la aparición de
tumores. Si los animales carecían de
%'1)ORVEHQH¿FLRVGHXQDPELHQWH
enriquecido no fueron evidentes.
(VSHUHPRV DKRUD TXH ORV FLHQWt¿FRV
no ocupen esta información en contra
de nuestra salud, buscando formas de
reducir el BDNF, ya que es algo que
usualmente ocurre en este mundo
moderno de tratamientos y negocios
con la enfermedad.

Los hallazgos podrían, en última instancia,
conducir a avances en la forma en la
que el cáncer y otras enfermedades son
tratadas, incluso curadas, tal vez a través
GH PRGL¿FDFLRQHV DPELHQWDOHV TXH
ofrezcan estimulación social y mental. En
“Mucha gente piensa que el estrés es malo, la declaración de prensa, During expresó:
El nuevo estudio, publicado en la edición
pero nuestra información muestra que los “Realmente estamos mostrando que uno
del 9 de julio de la publicación Célula,
animales no solamente son felices. Los no puede ver aislada a una enfermedad
descubrió que cuando a los ratones con
cáncer se les proporcionó condiciones (QWRQFHV¢TXpRFXUUHHVSHFt¿FDPHQWHDTXt antidepresivos no hacen el mismo efecto,” como el cáncer. Durante demasiado
de vida enriquecidas y un aumento en su que impacta al cáncer? Los animales en un H[SUHVy HO FLHQWt¿FR HQ XQD GHFODUDFLyQ tiempo, los médicos y otros se han
vida social, sus tumores se redujeron – y ambiente convencional para ratones en el de prensa. “La meta no es minimizar el quedado pegados con lo que saben –
algunos de sus cánceres desaparecieron laboratorio, no experimentaron mejorías estrés, sino vivir una vida más rica, social cirugía, quimioterapia y radioterapia.
completamente. Es una poderosa evidencia, HQ VX FiQFHU SRU OR TXH ORV FLHQWt¿FRV y físicamente. Tener desafíos.” Tener una Tradicionalmente,
hacen
trabajos
comentan los investigadores, el hecho de que entienden que más ejercicio no es la razón para vivir, en un ambiente que uno relacionados con el área del estilo de vida,
las conexiones sociales y el estado mental explicación total. En cambio, piensan que disfrute de felicidad y libertad.
SHUR OD LQÀXHQFLD GHO FHUHEUR HVWi SRFR
de un individuo, juegan un importante rol en la compleja dimensión social en las nuevas
considerada. Este documento sugiere,
la forma en la que el cuerpo responde a las condiciones de vida, fueron aparentemente Además, los roedores tuvieron niveles más en realidad, que si miramos más a las
enfermedades malignas. “La interacción de la clave. Es decir, uno debe disfrutar y amar bajos de una hormona producida por la grasa personas en términos de sus percepciones
los animales con el medio que los rodea tiene lo que hace y alejar de su mente las cosas llamada leptina, indicador de un importante de enfermedad, sus interacciones sociales
cambio en el metabolismo. Sus sistemas y su ambiente, podríamos darnos
XQD SURIXQGD LQÀXHQFLD HQ HO FUHFLPLHQWR negativas.
inmunológicos también parecieron subir FXHQWD GH XQD SURIXQGD LQÀXHQFLD HQ HO
del cáncer – más de lo que sabíamos que era
posible,” informó Matthew During, quien El ambiente enriquecido parece haber un poquito, agregó During. ¿Será posible cáncer…” Puede que incluso llegue el día
encabezó el estudio, en una declaración desencadenado más estrés a los ratones que la satisfacción espiritual alimente al en que los médicos reconozcan no sólo las
hecha a los medios de comunicación.
atacados por el cáncer, pero obviamente sistema inmunológico, una vez que la vida acciones físicas, sino también las mentales
del tipo anticáncer. Los animales mostraron se convierte en algo que vale la pena vivir? y espirituales como una parte poderosa de
Los roedores de laboratorio estaban niveles más altos de hormonas de estrés
todos nosotros.
originalmente divididos en grupos de cinco, llamadas glucocorticoides. Lo que esto 'XULQJ\VXFROHJDLGHQWL¿FDURQXQDXPHQWR
se les dio toda la comida que quisieron y se VLJQL¿FDVHJ~QH[SOLFDURQORVLQYHVWLJDGRUHV en un factor de crecimiento expresado en Ref: www.naturalnews.com/029305_
les permitió jugar todo el día. Sin embargo, a los medios de comunicación, es que HO KLSRWiODPR OODPDGR IDFWRU QHXURWUy¿FR socialize_cancer.html
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Mensajes al Director
Mi doctor no tiene mucha esperanza
para mi problema, el cual describe
como “Síndrome de Fatiga Crónica”.
¿Eso quiere decir que realmente no
tengo cura y que debo aceptar el hecho
de que nunca me recuperaré?
J.M.O.
Querida J.M.O.:
No quiere decir eso. Los médicos
alópatas e investigadores farmacéuticos
usan palabras muy negativas y poco
esperanzadoras todo el tiempo, porque
tienen experiencia de primera fuente que
los hace ser muy cautelosos. Cuando
KDEODQGHHVWRXVXDOPHQWHVHUH¿HUHQD
la excusa genérica de “nosotros somos
muy cuidadosos en la forma en que
hacemos las cosas” y no hay garantías.
A menudo no nos damos cuenta que es
porque en su campo de trabajo ven tan
poco éxito que han llegado a aceptar que
sus fracasos se deben a que las víctimas
son “incurables”. En el área de la
sanación natural no es necesario utilizar
constantemente las palabras incurable,
imposible, complicado y palabras
tímidas como podría, puede que, etc.
A no ser que su médico pueda ofrecerle
al menos un protocolo positivo de
sanación, es obvio que él o ella no
conocen ninguno y quizás estén sólo
detrás de su dinero, así que busque
una segunda opinión. No le cuente su
diagnóstico al segundo doctor que verá,
ya que a menudo simplemente están de
acuerdo unos con otros sin investigar
más allá. Sólo explíquele sus síntomas
básicos y escuche lo que él o ella le
dicen.
También es bueno buscar hablar con
un profesional de salud de la medicina
natural, quien podrá mostrarle un mundo
de posibilidades dentro de esta área.
R.M.R.

Santiago, noviembre 2010
Sra. Natalia Gallardo
Editora
Guardián de la Salud
Presente
Nos dirigimos a este medio en razón del
artículo publicado en la última edición,
respecto a Latisse, uno de los productos
de Laboratorios Allergan.
Laboratorios Allergan cuenta con más de
sesenta años de existencia y está presente
en más de cien países, funda su trabajo
diario en los más altos valores éticos y
excelencia médica, que han permitido
contribuir a la salud y bienestar de las
personas.

dentro del ojo. El uso de Bimatoprost
para el crecimiento de las pestañas
(Latisse) ocurre de forma totalmente
distinta, pues la solución no es instilada
dentro del ojo, sino aplicada en la piel
del párpado superior vía cepillo estéril,
especialmente desarrollado para esta
¿QDOLGDG $Vt ODV UHDFFLRQHV DGYHUVDV
citadas en el prospecto y observadas
para el uso oftalmológico no están
presentes en Latisse.

Adicionalmente, Bimatoprost (solución
GHHQ/DWLVVH HVWDFODVL¿FDGRSRU
la FDA (Food and Drug Administration)
como perteneciente a la categoría C, para
uso durante el embarazo bajo dirección
medica. Respecto a efectos “temporales”
a los que hace alusión el artículo y
Bajo el título “Droga para hacer que se señala no quedarían claros, es
crecer pestañas provoca daños fetales y preciso mencionar que el término en sí
abortos”, el contenido del artículo incluye caracteriza los casos en que la reacción
profundas imprecisiones de información adversa se resuelve espontáneamente,
que sitúan al producto Latisse en una tras la interrupción del tratamiento. En
categoría de peligrosidad, la cual este caso, es evidente que como en todo
SRGHPRV D¿UPDU UHVSRQVDEOHPHQWH QR tratamiento y bajo la adecuada dirección
posee.
médica, el especialista debe evaluar
la suspensión del procedimiento en el
Si bien la periodista autora del texto paciente si éste sufre de las reacciones
se remite a algunos datos que forman mencionadas. Este hecho no constituye
parte de la información de prescripción desmérito para el producto.
en la etiqueta del producto, interpreta
erróneamente y confunde los conceptos Como en todo desarrollo farmacológico
de seguridad con características realizado por un laboratorio serio y
fármaco-dinámicas, omitiendo contenido profesional como Allergan, los fármacos
sumamente relevante que avala la y productos son sometidos a numerosos
calidad y seguridad de Latisse.
HVWXGLRVFOtQLFRVTXHDYDODQORVSHU¿OHV
GH VHJXULGDG \ H¿FDFLD UHTXHULGRV SRU
El principio activo Bimatoprost está las autoridades sanitarias. Latisse no ha
presente en el mercado desde 2001 sido la excepción.
- en fármacos para tratamiento de
enfermedades oculares- y se encuentra
Para informaciones adicionales:
GHELGDPHQWH DSUREDGR HQ VX SHU¿O
Jankelevich & Asociados
de seguridad y efectividad por los
02-3742670
organismos sanitarios competentes. La
Sonia Jankelevich / Sandra Gurovich
autora omite detallar que las reacciones sjankelevich@jana.cl / sgurovich@jana.
adversas citadas en el prospecto se
cl
observaron para el uso oftalmológico de
Agencia de Relaciones Públicas para
Bimatoprost, que ocurre luego de instilar
Laboratorios Allergan en Chile
la solución que contiene Bimatoprost

Señores:
Agencia de Relaciones Públicas para
Laboratorios Allergan en Chile
Presente
No me sorprende que defender un producto con
las bases de que ha sido “debidamente aprobado
por los organismos sanitarios competentes”
\ TXH ³OD )'$ OR KD FODVL¿FDGR SDUD XVR
durante el embarazo bajo dirección médica”
corresponda a la obvia respuesta que intenta
GDUVHJXULGDGDXQSURGXFWR(VWRQRVLJQL¿FD
en lo absoluto que sea cierto o lo correcto,
QL pWLFD QL FLHQWt¿FDPHQWH \D TXH FRPR OR
hemos expuesto en innumerables ocasiones,
estas entidades que supuestamente deberían
resguardar nuestra salud, han manipulado,
comprado, hecho fraude, por decir lo menos,
durante muchos años, dañando e incluso
causando indirectamente la muerte de personas
TXHFRQ¿DURQHM9LR[[
Por otra parte, si ustedes dicen que por el
hecho de sólo aplicar un componente como
Bimatoprost en el párpado y no dentro del
ojo, el daño no está presente, le recuerdo que
nuestra piel absorbe lo que aplicamos. Además,
la cercanía de las zonas párpado-interior ojo,
es milimétrica, pudiendo entrar fácilmente
al sector interior produciendo los llamados
efectos adversos que ustedes mencionan.
Estos efectos o reacciones adversas de
su producto, son reconocidos por vuestro
laboratorio públicamente, mencionando los
efectos teratogénicos en un punto aparte. Si no
fuese un problema, ni siquiera lo mencionarían.
La pregunta empática que debería re-plantearse
cada mujer: ¿estoy dispuesta a tener pestañas
largas, aunque el riesgo de malformaciones
lo podría correr mi bebé? Muchas mujeres no
estamos dispuestas a correr el riesgo.
A su servicio,
Natalia Gallardo
Editora
El Guardián de la Salud
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Disfunción eréctil e
hipertensión arterial
(Ej.: caminando ½ hora diaria), una
dieta baja en sal y grasas, y diversos
fármacos. El pene del hombre
hipertenso necesita de una mayor
La hipertensión arterial (HTA) es la SUHVLyQSDUDUHFLELUXQÀXMRVDQJXtQHR
elevación de la presión sanguínea adecuado y lograr así la erección. Los
debido a una contracción u medicamentos hipotensores afectan la
obstrucción de los vasos sanguíneos erección al restar presión a la entrada
de pequeño calibre (arteriolas). de sangre al pene durante la actividad
Cuando esto ocurre, el corazón se sexual. Lamentablemente su uso no
ve obligado a bombear la sangre puede eliminarse. El cardiólogo o
con más fuerza, lo cual trae como médico tratante puede considerar un
consecuencia un agrandamiento del cambio de medicamento. El paciente
FRUD]yQ KLSHUWUR¿D FDUGLDFD  \ XQ nunca debe suspenderlo o cambiarlo
deterioro de los vasos sanguíneos.
por su cuenta.
Los vasos más afectados en este
proceso son los del corazón, cerebro, Cuando en el hipertenso está
riñón, ojos y pene.
presente la disfunción eréctil, puede
recibir tratamiento de su médico
La organización mundial de la Salud con varias alternativas; pero lo
(O.M.S.) considera hipertenso a un que desaconsejamos, es el uso de
paciente cuando su presión máxima la automedicación generalmente
(sistólica) es de 160 mmhg o más, y recomendada por el compadre o
la mínima (diastólica) de 95 mmhg amigo.
o más. Estos son valores estadísticos
y no se aplican rigurosamente a cada El tratamiento que nosotros ofrecemos
caso.
es el uso de vasodilatadores aplicados
Se estima que un 26% de la población por el propio paciente en el pene. Esto
presenta HTA y un 14% de los prácticamente está exento de riesgos
hipertensos presenta fallas de erección y tiene resultados muy satisfactorios.
como consecuencia de la hipertensión
y/o de los medicamentos utilizados en Lo invitamos a recibir ayuda;
su tratamiento. Con cierta frecuencia llámenos a los teléfonos (02) 233
la HTA está asociada a sedentarismo, 14 27 – (02) 335 72 81 para que
obesidad, diabetes, tabaquismo, etc., un asesor telefónico masculino le
deteriorándose aún más en estos casos oriente y reserve su hora médica.
la función sexual.
Es aconsejable traer a la pareja. Los
Lectores de El Guardián de la Salud
Para controlar la HTA la medicina obtendrán un 20% de descuento en el
recurre a evitar el sedentarismo costo de la consulta médica.

DR. CARLOS VARGAS G.
URÓLOGO Y SEXÓLOGO
U. DE CHILE

Propiedades del Ajo (Allium Sativa L., familia: Aliaceas)
El Ajo pertenece al mismo género que la cebolla, el cebollín
y el porrón. Es una planta anual provista de bulbo compuesto,
consistente en numerosos bulbillos (los dientes), encerrados entre
escamas membranosas que los mantienen juntos como en un saco.
Las raíces se encuentran en la base y pueden llegar a 80cm de
SURIXQGLGDG/DVKRMDVVRQODUJDV\DQJRVWDV\ODVÀRUHVSHTXHxDV
de color morado o blanquecino.
El principal compuesto activo del ajo es la “alicina”, responsable
de las características farmacológicas y de su fuerte olor. Se trata
de un aceite esencial compuesto por distintas sustancias químicas
azufradas y que se localiza principalmente en el bulbo.
Las propiedades del ajo son numerosas, destacan sus cualidades
para combatir infecciones bacterianas, parasitarias y hongos.
También tiene efectos en la disminución de los niveles de colesterol
y en la bajada de presión arterial. Se utiliza además para tratar la
bronquitis, infecciones pulmonares, sinusitis, rinitis alérgica, entre
otros.
El ajo puede obtenerse de la dieta diaria, en forma de cápsulas, o
en preparados homeopáticos.
Consulte en nuestras farmacias
QF Myriam Ampuero.

Café instantaneo Café en grano
/LR¿OL]DGR
molido Orgánico
Orgánico
$ 2,850 250gr.

Azúcar Orgánica
De Caña

Azúcar
Biodinamica

$ 1,390 1 kg.

$ 1,680 1 kg. $ 3,730 90gr.

Vitamina B3
con Vitamina C
La niacina (vitamina B3) interviene en el
funcionamiento del aparato digestivo, de la
piel y los nervios. También es importante
para la conversión de los alimentos en
energía.
En combinación con la vitamina C es un
valioso suplemento nutricional para
quienes están con cansancio mental
por diversos factores negativos.

Disponible en 30 y 60 cápsulas

Jugo Maracuyá
Orgánico

Galletas
Orgánica

Chocolate
Orgánico

$ 2,230 120g.

$ 2,550 400gr.

$ 2,550 1lt.
Precios válidos por el mes de
$ 690 200ml Diciembre o hasta agotar stock

Fono: 02-6960091 - San Pablo 921 Local 118 Santiago - www.tostaduriapuertorico.cl
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Nano-tecnología en la
industria farmacéutica
ANDREA SANTANDER

PARTÍCULAS
“INTELIGENTES”
Un
ejemplo
de
una
partícula “inteligente” para
entrega de medicamento
(probablemente es más
certero describirla como
meramente
“sensible”),
HV XQ FDSDUD]yQ YDFtR
de carbonato de calcio
destinado para el estómago:
el medio fuertemente ácido
GLVROYHUi OD FDSDUD]yQ
de mineral, liberando los
contenidos.

DEFINIENDO NANOTECNOLOGÍA
La nano-tecnología ha sido
SURYLVRULDPHQWH GH¿QLGD FRQ
relación a materiales, sistemas
y procesos, los que existen u
operan a escala de 100 nanómetros
(nm) o menos, involucrando la
manipulación de materiales y la
creación de estructuras y sistemas
a la escala de átomos y moléculas
(nanoescala). Las propiedades y
efectos de partículas a nanoescala
GL¿HUHQ VLJQL¿FDWLYDPHQWH GH
partículas más grandes con la misma
composición química.
Un nanómetro (nm) es una milésima
parte de un micrómetro (μ m), una
millonésima parte de un milímetro (mm) y
la mil millonésima parte de un metro (m).
Un hilo de ADN tiene 2.5nm de ancho,
un glóbulo rojo 7.000 nm y un cabello
humano 80.000. Si un nanómetro estuviera
representado por una persona, un glóbulo
rojo podría ser de 7 kilómetros de largo.
Las nano-partículas tienen un área de
VXSHU¿FLHPX\JUDQGHUHVXOWDQGRHQPD\RU
reactividad química, actividad biológica
y comportamiento catalítico comparado
con partículas más grandes de la misma
composición química.
NANO-MATERIALES
Los nano-materiales también tienen mayor
acceso a nuestro cuerpo (biodisponibilidad)
que partículas más grandes, resultando
en mayor captación dentro de células
individuales, tejidos y órganos. Materiales
que tengan una medida menor a 300nm
pueden ser tomados por células individuales,
mientras que nano-materiales menores a
70nm pueden ser captados por el núcleo
de nuestras células, donde pueden causar
mayor daño.
La ‘nano-biotecnología’ manipula material
genético humano, animal y vegetal, y
también incorpora materiales sintéticos en
las estructuras biológicas y viceversa.
NANO-VACUNAS
El escualeno es ampliamente usado por
numerosas emulsiones para entregas de
medicamentos, supuestamente debido a su
estabilidad en mejorar los efectos y biocompatibilidad. Han sido desarrolladas
numerosas
emulsiones
basadas
en

escualeno para aplicaciones en vacunas
y medicamentos. Las nano-emulsiones
ya se usan en medicamentos y vacunas
por lo menos desde los años 90. Estas
emulsiones son usadas para vacunas como
OD GH OD LQÀXHQ]D 'HVGH HO DxR  VH
prueba una vacuna (MuNanoVac) que
supuestamente serviría para “prevenir” el
fraudulento e inexistente virus del VIH/
Sida, basada en un carrier (transportador)
coloidal sintético hecho de nano-partículas
de ácido poliáctico, cubiertas con antígenos
absorbidos.
NANO-CABALLOS DE TROYA
Entrega de medicamentos focalizada
usando nanopartículas:
3RU GH¿QLFLyQ OD HQWUHJD GH GURJDV
IRFDOL]DGD LPSOLFD OD OHQWD \ VHOHFWLYD
liberación de drogas (medicamentos)
a los órganos a los que se apunta. Las
nano-partículas son de 100 a 1.000 veces
más pequeñas que las células humanas.
Se puede fabricar el vehículo de entrega
de medicamento de un deseado nanotamaño con las propiedades requeridas.
Dos diferentes tipos de nano-materiales
son usados por aplicaciones de entrega de
medicamento. Un tipo es orgánico, mientras
que el otro constituye un sistema híbrido
orgánico-inorgánico.
Nano-partículas de metal son usadas
como vehículos de entrega de drogas. Sin
embargo, existen otros diversos sistemas
para esta aplicación, y es posible el uso
GH SpSWLGRV SDUD HQWUHJD IRFDOL]DGD GH
medicamentos, portando nano-estructuras
tales como aquellas compuestas por
GHQGUtPHURVRQDQRFULVWDOHVHVWDELOL]DGRV

El objetivo de la nano-tecnología es ganar
control atómico y molecular sobre la
materia. Involucra la creación de materiales
funcionales con control sobre sus tamaños
físicos, los que exhiben propiedades físicas
y químicas nuevas que son drásticamente
diferentes de las correspondientes a formas
a granel. Los tamaños físicos de esos
materiales crean una fuerte posibilidad para
sus interacciones con sistemas biológicos,
los que por sí mismos contienen varios
componentes esenciales en las dimensiones
del nanómetro (proteínas, ácidos nucleicos,
membranas).

Por qué las nano-partículas
plantean nuevos riesgos:
Las nano-partículas tienen
un acceso mucho mayor que
las grandes partículas a las células, tejidos
y órganos humanos. Partículas de menos
de 300nm de tamaño pueden ser absorbidas
por células individuales, mientras que las
que miden menos de 70nm pueden ser
absorbidas por los núcleos de las células,
donde estas pueden causar grandes daños;
las nano-partículas son químicamente más
reactivas que las partículas más grandes;
una mayor biodisponibilidad y mayor
bioactividad pueden introducir nuevos
riesgos de toxicidad; las nano-partículas
pueden comprometer la respuesta de nuestro
VLVWHPDLQPXQROyJLFR\WHQHUDODUJRSOD]R
efectos patológicos. Estudios clínicos
demuestran que las nano-partículas nodegradables y pequeñas micropartículas con
el tiempo pueden resultar en granulomas,
lesiones a nivel celular o de tejidos, cáncer
RFRiJXORVVDQJXtQHRV&LHQWt¿FRVWDPELpQ
han sugerido que las nano-partículas y
partículas de pocos cientos de nanómetros
de tamaño en los alimentos, pueden ya estar
asociadas con el aumento en los niveles de
intestino irritable y de la enfermedad de
Crohn.

Es bien sabido que muchos agentes
terapéuticos
tienen
compartimentos
intracelulares como su sitio de acción. Por
ejemplo, el núcleo es el sitio de acción para
agentes intercalados anti-cáncer, donde
sea que el citoplasma es el centro para un
número de esteroides.

La nano-toxicidad sigue siendo muy poco
conocida acerca de qué niveles de nanoexposición tenemos en este momento; qué
niveles de exposición podrían perjudicar la
salud humana o al medio ambiente, y si los
nano-materiales se bioacumulan a lo largo
de la cadena alimentaria.

9DULRV HVWXGLRV FRQ¿UPDQ HO KHFKR TXH
el tamaño de las partículas debería ser lo
VX¿FLHQWHPHQWH SHTXHxR SDUD TXH VHDQ
transportadas a través de la membrana y
este transporte ocurre más fácilmente con
QDQRSDUWtFXODVHQYH]GHPLFURSDUWtFXODV

Nano-tecnología que ya es aplicada sin
que usted sepa
Viene en: semillas, pesticidas, alimentos
para animales y humanos, envases,
YDFXQDV FRVPpWLFRV ¿OWURV VRODUHV URSD
detergentes, pinturas, etc.

NANO-MEDICINA
Nano-materiales ya tienen su vía hacia la
biología en la forma de transportadores
GH PHGLFDPHQWRV /D SURSLHGDG XWLOL]D
OD JUDQ VXSHU¿FLH GH iUHD GLVSRQLEOH SDUD
cargar materiales. Debido a su pequeño
tamaño, los nano-materiales pueden ser
transportados hacia dentro de las células
y el núcleo. Los materiales puestos dentro
pueden ser sujetos a campos magnéticos,
fotones, etc. y pueden responder a todas
estas situaciones.

Lo que usted puede hacer
Exija responsabilidad al gobierno y a la
industria frente a los productos nano; Escriba
a políticos, parlamentarios y senadores
solicitando su apoyo a una moratoria sobre
uso de la nano-tecnología para el sector
de medicina y alimentación; Solicite a
los gobiernos que regulen y etiqueten los
productos que contienen nano-materiales,
antes de ponerse a la venta; Contacte a los
fabricantes de productos nano que consume
a menudo y pregúnteles sobre las medidas
que están tomando para mantener nanomateriales inseguros y no probados fuera
de su alcance; exija información, exija
UHVSXHVWDV\SUH¿HUDSURGXFWRVQDWXUDOHV\
orgánicos, antes que productos altamente
SURFHVDGRV 3UH¿HUD WHUDSLDV DOWHUQDWLYDV \
evite medicamentos y vacunas.
http://alturl.com/d2p3e
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Vacunas Gardasil y Cervarix
Verdades inconvenientes
no previenen cáncer que no nos cuentan
y colaborador del Comité de vacunas de
la Soc. Chilena de Pediatría (SOCHIPE)
miembro del Centro de Investigaciones
Clínicas y Estudios Farmacológicos
(CICEF) de la Facultad de Medicina de la
U. de Chile; y miembro de la “Comisión
para el Futuro de las Vacunas en América
Latina”, del instituto CARSO, fundación
del magnate mexicano Carlos Slim, el
nuevo “socio” de Bill Gates en su sueño
de implantar vacunaciones masivas para
disminuir la población de nuestro continente.

ANDREA SANTANDER

Las vacunas que prometen el imposible de
prevenir el cáncer son: GARDASIL (de la
Cia. Merck Sharp & Dome) y CERVARIX
(de GlaxoSmithKline). La primera dice
prevenir cáncer de 4 tipos de virus papiloma
(tipos 6, 11, 16, 18) y la segunda, de dos
(tipos 16 y 18). ¿Qué previene apuntando a
2 y 4 virus, cuando existen más de 100 tipos
de Virus del Papiloma humano (VPH)?
Cada dosis de 0.5 ml de la vacuna Gardasil
contiene aproximadamente 225 mcg de
aluminio (como adyuvante) y 50 mcg de
polisorbato 80, entre otros. El aluminio
está relacionado con el Alzheimer y el
polisorbato 80 es un conocido agente
esterilizador (anti-reproducción). Mientras
que Cervarix contiene el cuestionado
Adyuvante AS04, formulado a base de
sales de aluminio, y proteína de células de
insectos, entre otros.
Entre los “Eventos Adversos” que provoca
la vacuna del papiloma, se encuentran:
Convulsiones; pérdida de conciencia;
abortos espontáneos; pirexia; eritema;
dolor generalizado; hinchazón en el
punto de inyección; linfadenopatía;
hipersensibilidad;
Guillain-Barré;
mareo; dolor de cabeza; nasofaringitis;
dolor abdominal; dolor faringo-laríngeo;
síncope; artralgia; mialgia; astenia;
fatiga; diarrea; vómitos; tos; dolor de
dientes; congestión nasal; infección al
tracto respiratorio superior; insomnio;
JDVWURHQWHULWLV DSHQGLFLWLV LQÀDPDFLyQ
pélvica; pielonefritis; neumonía; embolia
pulmonar; asma; malestar general y
muerte.
En agosto de 2008 New England Journal
of Medicine (NEJM) destacaba en un
artículo que los efectos del medicamento
son inciertos ya que el tiempo que ha sido
SUREDGR HV LQVX¿FLHQWH DGHPiV GH TXH
no ha habido estudios de esta vacuna con
respecto a los efectos secundarios a largo
plazo. Luego, en Febrero de 2009 se retiran
lotes de vacuna por graves convulsiones
de 2 jóvenes niñas en España y cientos
de efectos adversos en Europa. En Chile
en tanto, el ISP emitía un comunicado
explicando lo inexplicable y anunciando:
“está recomendado para niñas y mujeres
de 9 a 45 años”.
NUNCA ES LA VACUNA
La autoridad sanitaria española -en
)HEUHUR GH  D¿UPy TXH ORV FDVRV
de CONVULSIONES en las mujeres
inyectadas, “se relacionan con la
administración del producto (por ser
inyectadas) más que con el medicamento
en sí.” (Reacción al pinchazo, según sus
fabricantes). En India se suspendió la
campaña de vacunación debido a la muerte
de 4 niñas tras ser vacunadas con la VPH, y
aun a pesar de toda la presión que ejercen
las farmacéuticas en el mundo, Irlanda no
vacunará a las niñas con esta vacuna VPH,
pues ha aducido razones económicas para
evadir dichas presiones.
En un documento de la OMS del 10 de
DEULO GH  VH D¿UPD GH HVWDV YDFXQDV
VPH: “Los mecanismos de protección de
estas vacunas no se han caracterizado
por completo, pero APARENTEMENTE
intervienen tanto la inmunidad celular
como los anticuerpos IgG neutralizantes”.

¿Coincidencia también que O´Ryan junto
con su amiga M. Teresa Valenzuela hayan
HVFULWR D ¿QHV GHO  XQ FRQYHQLHQWH
artículo en la revista Médica de Chile, donde
GH¿HQGHQ ³(VWXGLRV PROHFXODUHV FOtQLFRV
y epidemiológicos han establecido sin duda
que el VPH causa cáncer cervical”?
La propia OMS aceptando que no tienen
idea de cómo funciona la carísima vacuna.
VERDADES INCONVENIENTES QUE
NO NOS CUENTAN
1) Estas vacunas no funcionan si usted ha
sido expuesta/o al VPH. Personal de salud
sabe de hecho que los fabricantes de estas
vacunas dicen esto en sus propios insertos
informativos. Otra cosa que no le están
diciendo a usted es que, aunque relaciones
sexuales serían una de las más comunes
formas de contagio de VPH, no es la única
forma. El VPH se transmitiría de piel a piel
y podría transmitirse incluso de madre a
hijo durante el nacimiento.
2) Esta NO es una vacuna contra el cáncer,
sin importar qué propaganda vea o qué le
digan, porque NO EXISTEN PRUEBAS
EN ABSOLUTO que demuestren que
previene el cáncer de ningún tipo, algo que
la investigadora líder Diane Harper, quien
ayudó a crear ambas vacunas, ha estado
advirtiendo desde un comienzo.
3) Que su hija/o haya recibido esta vacuna
QRVLJQL¿FDTXHHVWpSURWHJLGDRGHYHUUXJDV
o cáncer. Recuerde que habría también
más de 100 tipos de VPH y estas vacunas
contemplan 2 ó 4 tipos solamente. También,
de acuerdo a la Dra. Diane Harper, datos
muestran que Gardasil sólo protegería
contra verrugas genitales sólo 2 años.
4) La razón para que los niños sean
vacunados, es porque la mayoría de las
niñas no lo son.
5) Una infección VPH NO es igual a
cáncer. En más del 70% de los casos el
VPH desaparece sólo dentro de algunas
semanas o meses. Sobre el 90% de los
casos desaparece dentro de 2 años, sin
causar síntomas o enfermedad. Cerca de un
26% de niñas y mujeres de 14 a 59 años no
tienen NINGUNA cepa de VPH, y sólo 2%
WLHQHFHSDVyVLJQL¿FDQGRTXHDPEDV
vacunas son completamente innecesarias
porque una infección VPH raramente
produce cáncer.
6) Si ya una sola dosis de vacuna supone
un enorme riesgo para su salud, 3 dosis
triplican exponencialmente ese riesgo de
daño al organismo.
EL LOBBY FARMACÉUTICO EN
CHILE PRESIONANDO CON ESTAS
VACUNAS
Katia Abarca, María Teresa Valenzuela,
Rodrigo Vera, Vivian Luchsinger, Alma
Muñoz, Jorge Jiménez, Erna Ripoll y
0LJXHO25\DQ¿UPDQOD³'HFODUDFLyQGHO

Comité Consultivo de Inmunizaciones de la
Soc. Chilena de Infectología (SOCHINF),
respecto a la vacuna anti-virus papiloma
humano, en Septiembre de 2008. En ella
D¿UPDQ TXH ³HVWXGLRV UHDOL]DGRV KDQ
mostrado que más de 99% de las mujeres
entre 15 y 24 años, y niñas y niños de 9 a
15 años responden a la vacunación con
anticuerpos séricos contra los cuatro tipos
de VPH contenidos en la vacuna”. En otras
palabras, avalan lo que los fabricantes de
estos 2 dañinos productos les dicen.
“...el Comité Consultivo de Inmunizaciones
(CCI), formula -entre otras- las siguientes
recomendaciones con respecto a la
vacunación contra VPH en Chile:
* Vacunación de las adolescentes idealmente
antes del inicio de la actividad sexual,
alrededor de los 12-13 años.
* Vacunación de adolescentes y mujeres,
independientemente de su edad
* Que las autoridades sanitarias consideren
la incorporación de la vacunación universal
contra VPH en el programa nacional de
inmunizaciones.
Abarca, O´Ryan y Valenzuela
Katia Abarca y Miguel O´Ryan
aparecieron en los medios chilenos durante
la campaña pro-miedo a la fraudulenta
$+1 JULSH SRUFLQD  FRQ HO ¿Q GH
convencer a la población de lo “segura y
buena” que era la peligrosa vacuna H1N1.
$OHJDURQQRWHQHUFRQÀLFWRVGHLQWHUpVSHUR
descubrimos que efectivamente mantenían
una relación de años con los laboratorios
GSK y MSD, coincidentemente los mismos
fabricantes de esta nueva nociva vacuna
VPH.
La Dra. Katia Abarca ha asistido a
congresos y cursos, incluidas reuniones
sobre VPH auspiciados por GSK y MSD,
y ha participado en el Comité Consultivo
en Vacunación VPH de GSK. También ha
recibido honorarios como conferencista,
por consultoría de expertos y por estudios
clínicos en vacunas de estos mismos
laboratorios.
El Dr. Miguel O’Ryan, además de recibir
¿QDQFLDPLHQWR SRU FRQVXOWRUtDV \ FKDUODV
de GSK Biologicals, es: Coordinador del
Comité Consultivo de Inmunizaciones de la
SOCHINF y representante ante la Comisión
Ad-Hoc de las Sociedades Chilenas de
Microbiología e infectología, de los
Programas de Microbiología y Virología
del Instituto de Ciencias Biomédicas de la
Universidad de Chile (ICBM); miembro
de la Comisión de Ética de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile; asesor

María Teresa Valenzuela: Fue Directora
Médica de Smithkline-Beecham en Chile
entre 1997 y 1998; asistió a una reunión
FLHQWt¿FD FRQ DXVSLFLR GH *6. HQ 
\ D XQD UHXQLyQ FLHQWt¿FD FRQ DXVSLFLR
de Merck en Diciembre de 2006. O sea,
recibió dineros de GSK y MSD, los mismos
fabricantes de estas vacunas VPH. Lo grave
es que ahora ella es la actual Directora
del Instituto de Salud Pública de Chile
(ISPCH), el organismo chileno que
“debiera proteger” la salud de los chilenos y
no la salud económica de las farmacéuticas.
Curioso al menos que en su discurso al
recibir el cargo de Directora del ISP -el 2 de
agosto de 2010- haya dicho: “Sabemos que
el gran peso de la industria farmacéutica
sin una adecuada regulación y con
objetivos sanitarios que armonicen el bien
último, que es la salud, pueden no dar el
resultado que esperamos.” El viernes 6 de
agosto de 2010 en el Hotel Gala de Viña del
Mar, la Dra. Valenzuela –ya Directora del
ISP- participó en el curso “Actualización en
vacunas 2010” de la SOCHINF, dirigido a
todos los profesionales del área de la salud
que se desempeñan en el ámbito clínico y de
salud pública, de establecimientos públicos
y privados, y a estudiantes y becados del
área de la salud. Valenzuela expuso el tema
“VPH en otras poblaciones”, aparte de
IRUPDUSDUWHGHO&RPLWp&LHQWt¿FRGHOFXUVR
entidad que siempre se encarga de revisar
que el material a exponer coincida con los
planteamientos de la industria farmacéutica
que auspicia el evento, siendo en este caso
GlaxoSmithKline y MSD Chile, y contando
con el patrocinio del Ministerio de Salud y
la OPS/OMS, entre otros.
Existen desenfrenados y descarados
FRQÀLFWRVGHLQWHUpVHQODLQIUDHVWUXFWXUDGHO
sistema de vacunación masiva que tiene a
la misma gente evaluando la seguridad de
las vacunas y, al mismo tiempo, regulando
y promoviendo las mismas vacunas
HYDOXDGDV(VWHWLSRGHFRQÀLFWRVGHLQWHUpV
no puede ser tolerado por más tiempo,
porque ahora el lobby está trabajando
para presionar la incorporación de esta
peligrosísima vacuna en el plan nacional
de vacunación. Esto supone –además- otro
enorme gasto de nuestros impuestos que
irían a parar al bolsillo de la industria más
poderosa del mundo y la más inescrupulosa:
la farmacéutica. Con tal de vendernos la idea
de que estas vacunas son importantes y que
es imperativo que el estado las pague con
nuestros impuestos, esta industria insiste
en considerarlas un conveniente “derecho
humano”.
http://alturl.com/xhpy7
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El calentamiento global es un fraude
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Profesor emérito Hal Lewis
renuncia a la Sociedad
Americana de Física
Lo siguiente es un extracto de la carta enviada
a Curtis Callan, Presidente de la Sociedad
Americana de Física dada a conocer al
público por Hal Lewis, profesor emérito
de física de la Universidad de California en
Santa Bárbara, EE.UU.
6 de octubre de 2010
Estimado Curt:

INICIO ENERO 2011
Único Diplomado en Chile que emite
titulaciones oficiales del Colegio de
Terapeutas. Formación como terapeuta profesional reconocido por el Colegio, lo cual
brinda un potente respaldo para
ingresar al mercado laboral de inmediato.

CAMPO LABORAL CON
CRECIENTE DEMANDA
Un Terapeuta de esta área, puede trabajar en
su consulta privada y también
desempeñarse junto a otros profesionales de
la salud en equipos multidisciplinarios, en
Centro de Terapias Naturales, Spas, Hotelería, Centros Turísticos, etc.

Diplomado Horario Mensual

Inicio : Sábado 22 de Enero del 2011
Horario de clases : Tercer Sábado de cada
mes de 10:00 a 19:00 horas
Duración : Ocho meses

Diplomado Horario Semanal
Inicio: Martes 18 de Enero del 2011
Horario de clases : Martes de
19:00 a 21:00 horas
Duración : Cuatro meses

VALOR

Matrícula : $30.000
Arancel : $960.000 cancelable hasta en doce
cheques de $80.000 cada uno. Puede cancelar en efectivo, cheques, tarjetas de crédito y
Redcompra

OFERTA PAGO AL CONTADO SIN
MATRÍCULA $800.000
CURSO BASICO
AURICULOTERAPIA CHINA
Sábado 11 de Diciembre de 10 a 18 horas
Valor: $120.000
Oferta pago al contado $100.000

Cuando me uní a la Sociedad Americana
de Física, hace 67 años, era mucho más
pequeña, más discreta y aún no corrompida
por la inundación de dinero (una amenaza
que Dwight Eisenhower advirtió hace medio
siglo atrás).
De hecho, la opción de la física como
profesión era, en ese entonces, garantía de
una vida de pobreza y abstinencia – fue la
Segunda Guerra Mundial la que cambió todo
eso. La perspectiva de ganancias materiales
motivaba a pocos físicos. Hace tan solo
35 años atrás, cuando presidí el primer
estudio de la APS (Sociedad Americana
de Física, por sus siglas en inglés) de un
WHPDSROpPLFRDQLYHOVRFLDO\FLHQWt¿FRHO
Estudio de Seguridad del Reactor, aunque
había abundancia de fanáticos externos,
no había indicios de presión excesiva
sobre nosotros como físicos. Por lo tanto,
fuimos capaces de producir lo que creo
que era y es una evaluación honesta de la
situación en esa época. Fuimos habilitados
además por la presencia de un comité de
supervisión compuesto por Pief Panofsky,
Vicki Weisskopf y Hans Bethe, todos físicos
destacados intachables. Yo estaba orgulloso
de lo que hicimos en un ambiente cargado.
Qué diferente es ahora. Los gigantes ya no
KDELWDQODWLHUUD\HOÀXMRGHGLQHURVHKD
convertido en la razón de ser de muchas
investigaciones en física, el sustento vital de
mucho más, y provee el apoyo para una cifra
LQFDOFXODEOHGHWUDEDMRVDQLYHOSURIHVLRQDO
Por razones que pronto serán aclaradas
me veo forzado a ofrecer mi renuncia a la
Sociedad.
Es, por supuesto, la estafa del calentamiento
global, con los (literalmente) trillones de
dólares involucrados, que ha corrompido a
WDQWRVFLHQWt¿FRV\KDDUUDVWUDGRDOD$36
como una ola desenfrenada. Es el fraude
VHXGR FLHQWt¿FR PiV JUDQGH \ H[LWRVR TXH
haya visto en toda mi vida como físico.
Cualquier persona que tenga la menor duda
que esto es así debería obligarse a sí mismo
a leer los documentos ClimaGate (el libro

CURSOS DE REIKI

Dirección: Europa 2102, Providencia,
a pasos del metro Pedro de Valdivia

Teléfono (56-2) 415 41 91

www.colegiodeterapeutas.cl

¿Entonces qué ha hecho la
APS, como organización,
de cara a este desafío? Ha
aceptado la corrupción
como la norma y ha
seguido la corriente. Por
HMHPSOR
1. Hace alrededor de
un año atrás, algunos
de nosotros enviamos
un correo electrónico
acerca del tema a algunos
miembros. La APS ignoró
los problemas, pero después
el Presidente de entonces
inmediatamente lanzó una
investigación hostil para saber de
dónde conseguimos las direcciones
de correo. Todo lo que se ha hecho
en el último año ha sido diseñado para
silenciar el debate.
2. El terriblemente tendencioso comunicado
R¿FLDO GH OD $36 FRQ UHVSHFWR DO &DPELR
Climático no es representativo de los talentos
de los miembros de la APS. Por lo tanto,
algunos de nosotros le hicimos una petición
DO&RQVHMRSDUDTXHORUHFRQVLGHUDUD8QR
de los destacados signos de (in)distinción
en la Declaración fue la venenosa palabra
indisputable, que describe algunos ítems en
física, ciertamente no este. En respuesta, la
APS reunió a un comité secreto que nunca se
constituyó, nunca se molestó en conversar
con ningún escéptico, y aún así aprobó
OD 'HFODUDFLyQ HQ VX WRWDOLGDG $O ¿QDO HO
&RQVHMR PDQWXYR OD GHFODUDFLyQ RULJLQDO
palabra por palabra, pero aprobó un escrito
mucho más “explicativo” admitiendo que
KXERFLHUWDVLQFHUWLGXPEUHVSHURGHMiQGRODV
de lado para dar aprobación general al
original. La Declaración original, que
representa la posición de la APS, también
FRQWLHQHFRQVHMRVSDUDWRGRVORVJRELHUQRV
que considero pomposos y necios como si la
APS fuera el amo del universo. No lo es, y
me da vergüenza que nuestros líderes crean
TXH OR HV 1R HVWDPRV KDEODQGR GH MXHJRV
y diversión, estos son asuntos serios que
involucra a grandes fracciones de los bienes
nacionales y la reputación de la Sociedad,
FRPRVRFLHGDGFLHQWt¿FDHVWiHQMXHJR
3. Mientras tanto el escándalo ClimaGate[1]
apareció en las noticias, y las maquinaciones
de los alarmistas principales fueron
reveladas al mundo entero. Fue un fraude
a una escala que yo nunca había visto. El
efecto en la posición de la APS fue: ninguno.
Absolutamente nada.
4. Entonces, algunos de nosotros
UHFROHFWDPRVPiVGH¿UPDVSDUDOOHYDU
DO &RQVHMR XQD SURSXHVWD SDUD KDFHU XQ
Grupo Temático de Ciencia del Clima,
pensando que el debate abierto de los temas
FLHQWt¿FRVVHUtDEHQH¿FLRVRSDUDWRGRV

Nivel I: Sábado 11 de Diciembre
de 10 a 13 horas
Nivel II: Sábado 11 de Diciembre
de 15 a 18 horas.
Valor: $30.000 cada nivel.

Email : info@colegiodeterapeutas.cl

de Montfard organiza bien
los hechos).
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5. Para nuestro asombro, usted se negó a
aceptar nuestra petición, y en vez de eso
utilizó el control que posee sobre la lista
de direcciones de correo para hacer una
encuesta sobre el interés de los miembros en
hacer un Grupo Temático sobre el Cambio
Climático y Medio Ambiente. Le preguntaron
DORVPLHPEURVVL¿UPDUtDQXQDSHWLFLyQSDUD
formar un Grupo Temático sobre un tema aún
SRUGH¿QLUSHURQRHQYLyQLQJXQDSHWLFLyQ
y la encuesta tuvo muchas respuestas

D¿UPDWLYDV
El único
propósito de
HVWHHMHUFLFLR
era evitar vuestra
responsabilidad
constitucional de llevar nuestra
SHWLFLyQDO&RQVHMR
6. Ahora usted ha formado otro Comité
secreto y escogido a dedo para organizar
su propio Grupo Temático, simplemente
haciendo caso omiso de nuestra petición
legal.
/D JHVWLyQ GH OD $36 KD PDQHMDGR HO
problema desde el principio para suprimir
una conversación seria acerca de los
PpULWRVGHODVD¿UPDFLRQHVVREUHHOFDPELR
climático. ¿Se pregunta por qué he perdido
ODFRQ¿DQ]DHQODRUJDQL]DFLyQ"
Siento la necesidad de añadir una nota,
\ HVWR HV XQD FRQMHWXUD \D TXH VLHPSUH HV
riesgoso discutir las motivaciones de otras
SHUVRQDV (VWD LQWULJD HQ ODV R¿FLQDV GH OD
ASP es tan bizarra que no puede haber una
explicación simple para ello. Yo creo que es
el dinero, exactamente lo que Eisenhower
advertía hace medio siglo atrás. Hay, de
hecho, trillones de dólares involucrados,
VLQ PHQFLRQDU OD IDPD \ JORULD \ YLDMHV
frecuentes a islas exóticas) que conlleva
ser parte del club. Su Departamento
de Física (del cual usted es Presidente)
SHUGHUtD PLOORQHV DO DxR VL OD EXUEXMD GHO
calentamiento global se reventara. Cuando
OD 8QLYHUVLGDG (VWDWDO GH 3HQVLOYDQLD
absolvió a Mike Mann de mala conducta, y
OD8QLYHUVLGDGGH(DVW$QJOLDKL]RORPLVPR
con Phil Jones, no pueden haber ignorado la
VDQFLyQPRQHWDULDTXHOHVVLJQL¿FDUtDKDFHU
lo contrario.
No quiero formar parte de esto, así que por
favor acepte mi renuncia.
Hal
Harold Lewis es profesor emérito de Física
de la Universidad de California en Santa
Barbara, ex Presidente, ex miembro de la
-XQWD &LHQWt¿FD GH 'HIHQVD MHIH GHO 3DQHO
de Tecnología.
Lea la carta completa en:
http://my.telegraph.co.uk/reasonmclucus/
reasonmclucus/15835660/professoremiritus-hal-lewis-resigns-from-americanphysical-society/
[1] Llamado así aludiendo al escándalo
Watergate y sus conversaciones grabadas.
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Noticias Internacionales
Surge nuevo antioxidante en el mercado: la
Astaxantina
Se dice que fue re-descubierta por el proclamado
Rey de los Carotenoides, Bob Capelli, de
Hawai, pero la industria salmonera en el sur de
Chile la ha estado usando por muchos años para
hacer que la carne del salmón de lago sea más
parecida a la del salmón del Atlántico o de mar.
Es un pigmento que se le da a los salmones en
pequeñas cantidades, para cambiar el color de
su carne de gris a rosado.
También se usa como un colorante alimenticio
y está hecho de plancton, camarón y
especialmente de krill, que es el alimento del
salmón en su estado natural.
(VWHSLJPHQWRHVXQWLSRGHELRÀDYLQDTXHODV
plantas y criaturas de mar fabrican en forma
natural y su color es muy fuerte. Esta es la razón
por la que los camarones y otras criaturas de
PDUVHYXHOYHQGHFRORUURMRVHUFRFLGRV
La astaxantina fue anunciada como un
descubrimiento especial y se dice que tiene más
YDORU DQWLR[LGDQWH TXH FXDOTXLHU RWUD FRVD HQ
OD QDWXUDOH]D 6H OOHJDQ D KDFHU D¿UPDFLRQHV
H[DJHUDGDVTXHLQGLFDQTXHHVGHDYHFHV
más antioxidante, pero no hemos encontrado
QLQJXQDSUXHEDFRQ¿DEOHTXHFRQ¿UPHHVWR
Lo que es un tanto sospechoso es que las
cadenas farmacéuticas y de supermercados se
hubieran abastecido en gran medida con este
antioxidante, antes de que el descubrimiento
IXHUD FRQRFLGR HQ &KLOH /D YHUGDG VREUH
HVWRV QXHYRV DOLPHQWRV PDUDYLOOD \ VLQWpWLFRV
usualmente sale a la luz en un futuro no muy
distante.
Y sí, ya existe una copia sintética y se puede
comprar por US$2.000 el kilo. El natural cuesta
US$7.000 por kilo.
Es bueno preguntarse si se trata del mismo
colorante que hemos usado por años, pero con
XQQXHYRQRPEUH\YDORU

Medicamento para la diabetes puede haber
matado a 500 personas en Francia
1RYLHPEUH
Las autoridades de salud de Francia emitieron
una alerta para los pacientes que tomaban un
medicamento para la diabetes que se cree pudo
haber matado a 500 personas durante las tres
décadas de uso en ese país, antes de que fuera
prohibido el año pasado.
El organismo de seguridad de medicamentos,
Afssaps, instó a los pacientes que usaban
Mediator, un fármaco para personas con
sobrepeso y diabetes y usado también como
VXSUHVRUGHODSHWLWRDYLVLWDUDVXVPpGLFRVVL
HVWXYLHURQWRPDQGRHVWHPHGLFDPHQWRSRUPiV
de tres meses.
&LHQWt¿FRVGH((88FRPHWHQODPD\RUtD
de fraudes de investigación
Extracto de HealthDay News
8Q QXHYR HVWXGLR KD UHYHODGR TXH FDVL 
GRFXPHQWRV GH LQYHVWLJDFLyQ IXHURQ UHWLUDGRV
SRU SXEOLFDFLRQHV PpGLFDV GHELGR D JUDYHV
HUURUHV R LQIRUPDFLyQ IDOVL¿FDGD GXUDQWH OD
última década, muchos de ellos escritos por
LQYHVWLJDGRUHVHVWDGRXQLGHQVHV
'H KHFKR ORV FLHQWt¿FRV GH ((88 IXHURQ
UHVSRQVDEOHV GH  GH ORV GRFXPHQWRV
retirados por contener errores aparentemente
LQYROXQWDULRV SHUR JUDYHV $Vt FRPR WDPELpQ
GH  GH ORV GRFXPHQWRV UHWLUDGRV SRU IUDXGH
indiscutible. Más que ningún otro país.
(VWR QR VLJQL¿FD QHFHVDULDPHQWH TXH ORV
LQYHVWLJDGRUHVGH((88VHDQPiVSURSHQVRV
al engaño, indica el autor del estudio R.
Grant Steen, presidente de Asesorías de
Comunicaciones Médicas en Chapel Hill,
&DUROLQDGHO1RUWH3HURSRGUtDUHÀHMDUWDOYH]
TXHORVLQYHVWLJDGRUHVHVWDGRXQLGHQVHVSXEOLFDQ
XQYROXPHQPiVJUDQGHGHHVWXGLRVPpGLFRVHQ
LQJOpVTXHFLHQWt¿FRVGHRWUDVQDFLRQHV
³1HFHVLWDPRV VHU FXLGDGRVRV´ DGYLHUWH 6WHHQ
³$OJXQRV FLHQWt¿FRV SHUFLEHQ XQ GRFXPHQWR
en una publicación de alto impacto como una
puerta a la fama y la fortuna, y algunos están

GLVSXHVWRVDIDOVL¿FDUORVGDWRVSDUDHQWUDUSRU
esa puerta.”
El estudio apareció en la edición online del
 GH QRYLHPEUH GH OD Publicación de Ética
Médica.
(VFiQGDORGH%HQ]RGLD]HSLQDV±0iVGH
PLOORQHVGHDGLFWRVVyORHQHO5HLQR8QLGR
'HYXHOWDHQHO&RQVHMRGH,QYHVWLJDFLyQ
Médica del Reino Unido acordó que era
necesario realizar estudios de gran magnitud
para examinar el impacto a largo plazo
de las benzodiazepinas, después de que la
LQYHVWLJDFLyQ GHPRVWUDUD XQD UHGXFFLyQ HQ
el tamaño del cerebro en algunos pacientes,
que era similar a los efectos producidos por el
abuso de alcohol a largo plazo. No obstante,
documentos recientemente descubiertos indican
que dichos estudios nunca se comenzaron y
los médicos continuaron entregando millones
de recetas anualmente para drogas tales como
Valium, Mogadon y Librium.
En la actualidad, existe un estimado de 1,5
PLOORQHVGHµDGLFWRVLQYROXQWDULRV¶HQHO5HLQR
Unido y muchos muestran síntomas de daño
cerebral. Los documentos, que fueron marcados
FRQODOH\HQGDµFHUUDGRKDVWDHO¶QRGHMDQ
en claro por qué nunca se comenzó el estudio y
el Departamento de Salud no tiene registro de
OD UHXQLyQ GH DFXHUGR D 7KH ,QGHSHQGHQW (O
,QGHSHQGLHQWH TXHREWXYRORVGRFXPHQWRV
³(O QR KDEHU OOHYDGR D FDER ORV HVWXGLRV
sobre las benzodiazepinas ha expuesto a un
enorme número de personas al riesgo de daño
cerebral,” señala al diario Catherine Hopkins,
directora legal de Acción contra los Accidentes
0pGLFRV ³(VWD LQYHVWLJDFLyQ QHFHVLWD OOHYDUVH
DFDERFRQXUJHQFLD\VLHOUHVXOWDGRFRQ¿UPD
ODV VRVSHFKDV GHO JUXSR H[SHUWR GH  HVWR
podría conducir a una de las mayores acciones
MXGLFLDOHVJUXSDOHVSRUGDxRVFRQWUDHOJRELHUQR
\HO&RQVHMRGH,QYHVWLJDFLyQ0pGLFDTXHMDPiV
VHKD\DYLVWRHQWULEXQDOHV´
¿Por qué no hubo acción durante 30 años? Una
posible razón la presenta Psychology Today

3VLFRORJtD +R\  TXH GHVWDFD TXH la Agencia
Regulatoria de Productos del Cuidado de
OD 6DOXG \ 0HGLFDPHQWRV TXH VXSHUYLVD OD
VHJXULGDGGHORVPHGLFDPHQWRVHV¿QDQFLDGD
SRUODLQGXVWULD
(O5HLQR8QLGRSUHWHQGHDXPHQWDUODVWDVDV
de vacunación bombardeando a los bebés
FRQVHLVYDFXQDVGHXQDYH]
Extracto de un artículo de Jonathan Benson para
NaturalNews
Aparentemente las compañías farmacéuticas
ya no están satisfechas con un programa
FDOHQGDUL]DGRGHYDFXQDV\SUHIHULUtDQTXHORV
EHEpV UHFLELHUDQ WRGDV VXV YDFXQDV DO PLVPR
WLHPSR FRQ HO ¿Q GH DVHJXUDU HO FXPSOLPLHQWR
a cabalidad. Un anuncio reciente hecho por
el Departamento de Salud del Reino Unido,
insiste que los bebés deberían recibir una “súper
YDFXQDFLyQ´GHVHLVHQXQDDOFXPSOLUXQDxR
con el principal propósito de aumentar las tasas
GHYDFXQDFLyQ
Normalmente, los bebés del Reino Unido
UHFLEHQ ODV YDFXQDV FRQWUD OD PHQLQJLWLV
VHSDUDGDV GH RWUDV YDFXQDV FRQ FHUFD GH XQ
mes de desfase entre una y otra. No obstante,
ahora los funcionarios están diciendo a los
médicos de cabecera que le pongan a los bebés
WUHV YDFXQDV FRQWUD HO VDUDPSLyQ ODV SDSHUDV
\ OD UXEpROD DVt FRPR GRV YDFXQDV FRQWUD OD
PHQLQJLWLV \ XQD YDFXQD FRQWUD OD QHXPRQtD
WRGDVGHXQDYH]<D¿UPDQTXHQRKD\QLQJ~Q
ULHVJRSDUDODVDOXGLQYROXFUDGRSDUDORVEHEpV
TXHUHFLEDQHVWDGHVFDUJDGHYDFXQDV
Varios estudios, sin embargo, han demostrado
TXH ODV YDFXQDV QR VyOR VRQ inseguras,
especialmente cuando se aplican todas de una
YH] VLQR TXH WDPELpQ VRQ PX\ LQIHFWLYDV 'H
DFXHUGR D XQ HVWXGLR SXEOLFDGR HQ  HQ HO
New England Journal of Medicine HO  GH
ODV YtFWLPDV GH XQ EURWH GH VDUDPSLyQ KDEtD
VLGRYDFXQDGDORTXHGHPRVWUyTXHODVYDFXQDV
IXHURQ LQ~WLOHV
http://www.naturalnews.
FRPKWPO  < QXHYDPHQWH HQ HO EURWH
UHFLHQWH GH SDSHUDV TXH KXER HQ 1XHYD <RUN
FDVL WRGRV ORV TXH VH YLHURQ DIHFWDGRV SRU OD
HQIHUPHGDGWDPELpQKDEtDQVLGRYDFXQDGRV

Vendo:

Agujas de acupuntura oro y plata
SDUDWRQL¿FDFLyQ\VHGDFLyQ

Información: Cel.8-8123087

3XOVHUD3RZHU%DODQFH
OD~QLFDRULJLQDOGHVGH

BIOMAGNETISMO
Terapia con imanes
/DXUD//DQFD¿O

Alumna del Dr. Goiz, años de experiencia.
¡¡¡PROMOCION DICIEMBRE!!!
3 sesiones por $25.000
\GHUHJDORXQDVHVLyQGH5HÀH[RORJtD

Luis Thayer Ojeda Norte 0115,
local 34. Metro Tobalaba

7
Productos Naturales
Gira-Soles
Chia Benexia Oferta 1 kilos X $7.990
(despacho a provincia) 3 kilos X 24.000
Harina de Chia SDQLÀFDEOH 1 Kg X $3.500
0LHOGHDEHMDVRUJDQLFDV1 Kg. $2.950
0LHOGH%RUUDMD DQWLLQÀDPDWRULR
0LHOGH8OPR-DOHD5HDO3ROHQ
/HFLWLQDGH6R\D
0DFLYHUORFDO
)  

La frecuencia positiva que no se acaba nunca
Es una frecuencia positiva que neutraliza
las ondas nocivas de la radiofrecuencia
FDXVDGDSRUFHOXODUHVFRPSXWDGRUHV
WRUUHVGHFHOXODU\PLFURRQGDV
'DPiVIXHU]DÀH[LELOLGDG\HTXLOLEUDHO
FDPSRELROpFWULFR &RPSUDSRU
de nuestro cuerpo. y la segunda a $ 7.500
9 644 2809 www.cobrerusticoartesanal.cl

Todo en cobre

CALCETINES Y
GRIFERÍA DE COBRE
www.cobrerusticoartesanal.cl
9 644 2809
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¿Sabía usted ...
... que sudar por el calor del verano
promueve la buena salud?
El calor de verano es una molestia para
algunas personas, pero de acuerdo con
Xu Qian, director del departamento de
HQIHUPHGDGHV LQIHFFLRVDV GHO +RVSLWDO
Friendship China-Japón en Beijing,
sudar por el calor del verano es una
parte natural de mantener el cuerpo
sano, y evitar este calor puede causar
problemas de salud.
La gente por lo general enciende sus
aires acondicionados durante la época
de verano para combatir el calor,
pero hacer eso puede comprometer el
sistema inmunológico.
“La gente debería seguir las reglas de la
naturaleza. El verano es la época para
sudar. Es un proceso natural del cuerpo
en el que responde al ambiente externo y
se autoregula a través de la constricción
de vasos sanguíneos y nervios. En este
sentido, el aire acondicionado es una
restricción a la respuesta del cuerpo y
YD FRQWUD OD QDWXUDOH]D´ H[SOLFy 4LDQ
en un artículo del periódico China
Daily.

Sudar también es un método importante
por el cual la piel ayuda a eliminar
toxinas del cuerpo.
… que hay alimentos que juegan un
gran papel en mantenernos frescos?
La naturaleza los ha dotado con la
capacidad de resistir al clima caluroso
con una cáscara que es capaz de
controlar su propia temperatura. Estos
IUXWRVPDGXUDQHQYHUDQR\DXQFXDQGR
están expuestos al sol, permanecen
PX\IUHVFRVHQVXLQWHULRUGHELGRDXQD
producción natural muy inteligente de
VXVWDQFLDVUHIUHVFDQWHV
Estas mismas sustancias también
IXQFLRQDQSDUDQRVRWURVVLODVLQFOXLPRV
en nuestra dieta.
Sandía HVXQEXHQHMHPSOR(VWHIUXWR
muere si le llega calor a su interior, y
su cáscara evita esto actuando como
DLVODQWHUHIULJHUDQWH$SOLFDUODFiVFDUD
de la sandía sobre la piel ayuda a extraer
HOFDORU\HVUHIUHVFDQWH

Pepino también tiene esta capacidad
especial. Este vegetal puede aplicarse
sobre la piel, algo muy popular en los
(O VXGRU H[FHVLYR VLQ UHIUHVFDU HO tratamientos de belleza.
cuerpo con agua, electrolitos y sales
saludables, puede ser algo malo, pero Piña RWUR IUXWR TXH IDEULFD VX SURSLD
no sudar puede ser incluso peor. Y protección contra el calor.
trasladarse de áreas cálidas a lugares
IUtRV \ YLFHYHUVD GH IRUPD UHJXODU /D PD\RUtD GH ODV IUXWDV TXH PDGXUDQ
durante todo el verano puede poner a plena luz del sol, sin una cubierta
demasiado estrés sobre la salud de una de grandes hojas han sido diseñadas
persona.
GH HVWD IRUPD \ QRV WUDVSDVDQ VXV
cualidades especiales cuando las
“El aire acondicionado podría inducir comemos. Una vez cosechadas, es
LQIHFFLyQ GHO WUDFWR UHVSLUDWRULR importante protegerlas del sol directo,
VXSHULRU FDXVDU  UHVIULDGRV GRORU porque hemos cortado su suministro
GH JDUJDQWD IDULQJLWLV H LQFOXVR natural de ingredientes que sustentan
QHXPRQtD´DGYLUWLy4LDQ
estas maravillas de la naturaleza.

… que hacer un ayuno de jugos
crudos por dos días HV OD IRUPD PiV
IiFLOGHUHIUHVFDUODPHQWH\HOFXHUSR
cuando se siente agotado por los días
de calor?
Esto
dado
que
tener equilibrada la
química
corporal
no es solamente
una receta para
PDQWHQHUVH IUHVFR
y sereno, sino una
QHFHVLGDG IXQGDPHQWDO SDUD OD VDOXG
Cada alimento que come tiende a
VHU IRUPDGRU GH iFLGR R IRUPDGRU GH
alcalino. Si su dieta contiene gran
FDQWLGDG GH D]~FDU FDIp FDUQHV \
otras proteínas concentradas, además
de alimentos procesados hechos con
harina blanca, y sólo unas pocas
IUXWDV \ YHUGXUDV FUXGDV XVWHG HVWi
consumiendo alimentos que son
principalmente productores de ácido, y
tenderá a sentirse acalorado y estresado
FRQPXFKDIDFLOLGDG(VWDVHQVDFLyQGH
nerviosismo se debe a que su cuerpo
ha usado las reservas alcalinas en un
HVIXHU]R SRU HTXLOLEUDU ORV DOLPHQWRV
IRUPDGRUHVGHiFLGRTXHKDFRPLGR
Para contrarrestar esta acumulación de
acidez, la solución consiste en dejar
de comer por dos días, y beber gran
FDQWLGDGGHDJXDSXUD\IUHVFD\WRGRV
ORV MXJRV IUHVFRV GH IUXWDV \ YHUGXUDV
crudas que desee. Con esto se logran
tres cosas: deja descansar a su sistema
digestivo para que el cuerpo pueda
usar su energía metabólica reparando
y renovando; logra una rehidratación a
IRQGR\WDPELpQUHSRQHVXRUJDQLVPR
FRQ QXWULHQWHV IRUPDGRUHV GH DOFDOLQR
llenos de electrolitos, para reemplazar
los minerales que han sido drenados de
su cuerpo en el calor del verano.

Regala Salud y Belleza Natural.
Línea Dermocosmética Natural
con Oxígeno BioActivo.

Crema Orzonizada para el Rostro
Tratamiento de Reparación Celular.
Medizone
Av. El Cerro 0144. Providencia- Santiago
F: 02-8137313 09-730 9878
www.naturalyorganic.com www.ozoneactive.com

BIOMAGNETISMO - DESINTOXICACIÓN IÓNICA

ANUNCIO

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

Durante los primeros siglos de
nuestra era no existía la iglesia
católica romana, ni la ortodoxa
JULHJDQLODLQ¿QLGDGGHLJOHVLDV
evangélicas. Le invitamos a volver a
las fuentes del cristianismo cuando
se reunían sólo al nombre del Señor
Jesucristo.

Fono contacto: (02) 872 0764

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

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

de la

abuela
Claves para el verano
¿Sabía usted que puede tener más energía con
menos comida, especialmente en el verano, si
come principalmente alimentos crudos?
Los dulces sólo aportan energía temporal, así
TXHOLEpUHVHGHODWUDPSDGXOFHSUH¿ULHQGRIUXWDV
naturales y dándose gustos caseros saludables.
Los helados comerciales, por ejemplo, no son
para nada saludables y sólo lo hacen engordar.
/DV HQVDODGDV KHFKDV FRQ YHUGXUDV IUHVFDV \
crudas deben constituir su principal alimento.
6L HVWi FXLGDQGR VX ¿JXUD SUH¿HUD HQWRQFHV
ODV IUXWDV HQWHUDV DQWHV TXH ORV MXJRV  1XQFD
agregue azúcar a los jugos naturales. Retire
todos los productos con azúcar de su dieta, se
sentirá muy contento al cabo de unos pocos días.
$SUHQGD D GLVIUXWDU GH ORV YHUGDGHURV VDERUHV
,QFOX\D HQ VX GLHWD IUXWRV VHFRV SRU VX YDORU
nutritivo, pero sólo una pequeña cantidad por
día.
Acostúmbrese
a
consumir
sólo
pan
verdaderamente integral, una o dos rebanadas
SRUGtD1XQFDPiVGHGRV/DPDVDVHFRQYLHUWH
en azúcar en el organismo, por ende es necesario
que limite mucho la cantidad que consume. Le
URED VX VDOXG \ OD IRUPD QDWXUDO GH VX FXHUSR
La combinación de bebidas gaseosas con masa y
azúcar representa el mayor causante de estitiquez
y diabetes en los jóvenes y personas mayores en
la actualidad.
Con este plan, no se sentirá lleno ni pesado,
comenzará a bajar de peso y sentirá más energía.
Es una gran sensación de bienestar, sobre todo
para el verano.

INST. “ANGELES”
CURSOS A TU ALCANCE
CURSO DE PODOLOGIA, (UN AÑO)
CUPOS LIMITADOS
MATRICULAS ABIERTAS
Otros Cursos:
ESTETICA PODOLOGICA
MASAJES CORPORALES - MANICURE
REFLEXOLOGIA - REIKI
TALLER DE TAROT COMPLETO
MONJITAS 843 Of.54 ASCENSOR A. T: 6383456.

E-Mail Instituto.angeles@gmail.com

Se necesita cajera/garzonaSDUDFDIHWHUtD
³&HQWUR1DWXUDO´GH(O*XDUGLiQGHOD
Salud. Una persona madura, amable, con
experiencia en atención de clientes.
Fono: 02-633 5217
EN OSORNO visite VIDA SANA
REGALE SANO, REGALE SALUD
cremas naturales, shampus, jabones, aceites
de masajes ,cremas reductoras,
Ramirez 951 local 2, galeria catedral, 202493, 528250

“Uno envejece hacia el futuro”

Secretos

Su Futura Carrera
TALLER DE CAPACITACIÓN
Para personas interesadas en
desarrollar una carrera en terapias
naturales con cataplasmas de barro.
Comenzando en el mes de enero del
2011.
Incluye aplicación práctica
y orientación en detalle,
proporcionando apoyo tanto para el
IXWXUR*XDUGLiQGHOD6DOXGFRPR
para el paciente.
0D\RULQIRUPDFLyQDOIRQR
(02) 632 1887 con Ruth o Paulina
LQIR#HOJXDUGLDQFO

Los interesados favor
inscribirse durante el mes de
diciembre 2010

“La verdad es lo que realmente ocurre de momento a momento en la vida de todas
las personas. La mentira es lo que escriben hombres mortales y aseguran que ocurre.”
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Vitamina B3
La vitamina para

- Depresión
- Insomnio
- Memoria
y más

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

Vitaminas
AHC + C
y Cromo
Los ingredientes
de este producto
ayudan a controlar el
apetito.
Es especialmente
EHQH¿FLRVRSDUDORV
diabéticos.

Aminas
Fórmula completa de
aminoácidos, vitaminas y
minerales.
Este revitalizador y tónico
enérgetico es excelente
para fortalecer la salud y
IRUPDUWHMLGR¿UPH
Reemplaza, repara y
construye tejidos del cuerpo.
Fortalece las defensas,
aumenta los glóbulos rojos
del sistema circulatorio.

Libro Siempre
Delgado
Apto para ser leído y aplicado por
toda la familia.
Cambie su estilo de vida convirtiendo su
cuerpo en una fortaleza resistente a la
obesidad y la salud precaria.
Entrega la motivación necesaria para
romper hábitos destructivos que
gradualmente debilitan y engordan.

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

www.dynamogold.cl

Encuéntrelos en las mejores farmacias del país

www.aminas.cl

