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Puede enviar al periódico
sus dudas o preocupaciones
sobre problemas de salud.
No somos médicos, pero
muchos de nuestros amigos sí lo son.
No damos asesoría médica, y de
hecho, muchas de nuestras opiniones
son contrarias al enfoque médico.
Entre ellas, la advertencia de no
seguir automáticamente tratamientos
tóxicos si no ha probado primero
con tratamientos no tóxicos. Siempre
busque una segunda opinión y hasta
una tercera si no está seguro de lo
que le dicen. Si decide visitarnos,
esto no tiene cobro ni lo compromete
de forma alguna. La idea es,
simplemente, hablar de opciones.
Hagamos que el 2007 sea un año
mejor para todos nosotros.

Esperanza

Al menos en dos ocasiones en
el último año y medio, hemos
visto el mismo truco corrupto
usado en contra de los
terapeutas alternativos de
Chile.

El segundo paso es pretender
que son una entidad legal, que
representa legalmente a los
terapeutas de la nación.
Funcionarios corruptos
fomentan que se haga esto.

Una minoría de servidores
públicos mal orientados juegan
este acto sucio a la perfección.
Obviamente lo aprenden de los
defensores de la medicina
alopática que durante los
últimos doce años viajan desde
otros países. Primero, este truco
fue usado en contra de los
miembros de la Asociación
Salud Natural A.G., por los
organizadores de las mesas de
trabajo destinadas a discutir la
implementación del decreto
N°42. Luego, también en
contra de los terapeutas
florales.

El próximo paso es excluir a
la mayoría de los terapeutas
chilenos de todas las sesiones
de trabajo, quienes no tienen
idea de lo que ocurrirá con su
futuro en el ámbito de la
sanación. Les dicen: Estas
pocas personas son quienes
ahora representan a todos, y
preferimos trabajar con ellos.

Cómo se hace
Eligen al dueño de un pequeño
instituto de enseñanza de
terapias naturales y le prometen
una situación futura aventajada
si forma una nueva Asociación
de Terapeutas, y la presenta a
los burócratas como el núcleo
de los terapeutas alternativos
chilenos. Sin importar si el
nuevo grupo está compuesto
solamente por unos pocos
miembros.

Cuando la disconformidad
comienza a manifestarse, la
respuesta es: ¿dónde estaba
usted? Ya está todo resuelto y
usted no asistió a las reuniones,
etc. Son actos de conspiración
para tener un control ilegal.
Estos tipos de operaciones
enfermas pertenecen a las
mentes corruptas de ciertos
burócratas que se han
obsesionado con tener el
control de los movimientos
naturales, reduciendo a los
terapeutas a simples
auxiliares de los médicos
alópatas. Se debe realizar una
investigación apropiada e
insistir que los representantes

Mensajes al Director
El hombre que estaba regalando
ejemplares de El Guardián de la Salud
en la Feria de Agricultura Orgánica de
Ñuñoa me dijo que una mujer llamada
Pamela había dicho cosas muy
amenazantes en contra del periódico y
de su director Ronald Modra. Yo
siempre pensé que las autoridades
estarían de acuerdo y aceptarían mucho
de lo que se publica en este periódico.
V.L.M.
Estimada V.L.M.:
Estas amenazas no vienen de parte del
Ministerio, sino que de ciertos
individuos que han estado trabajando
muy de cerca con intereses extranjeros
que están desesperados por controlar el
rápido crecimiento de la sanación
natural, no tóxica, que preserva la salud.
Sé que desesperadamente querían
destruir a la Asociación de Salud AG,
o apoderarse de ella con una mentalidad
alopática. Sin embargo, soy uno de los
fundadores de esta gremial, y también
del primer periódico de Chile que se
atreve a dar una mirada crítica a los
malos hábitos que se introducen
sigilosamente en muchos países, desde
los Carteles que controlan las drogas
farmacéuticas y narcóticas.
Tal vez piensan que si me destruyen,
sus problemas desaparecerán y podrán
tener así completo control de las terapias
naturales y alternativas, pero obviamente
todavía no se han dado cuenta de que

de los terapeutas naturales de
Chile en el Ministerio sean
personas honestas y no estén
bajo influencias farmacéuticas
o de Codex, y que tampoco
sean burócratas corruptos,
comprometidos en este aspecto.

Como prácticamente ninguna
correspondencia ha sido
respondida en los últimos años
acerca de esta y otras materias,
debemos ahora basarnos en
cartas abiertas que serán leídas
por el público y por la Ministra
de Salud. Al parecer no nos
queda otra opción, aun cuando
es algo bastante aterrador para
ellos.
Es obvio que estos burócratas
astutos dificultan el proceso al
eliminar archivos y filtrar
información de suma
importancia, pero no pueden
manejar la publicidad porque
todas estas artimañas sólo
resultan si se hacen de forma
solapada, sin ningún
antecedente que los pueda
vincular.
Necesitamos entender que las
industrias farmacéuticas
regidas por Codex son muy
recientes en comparación con
los métodos tradicionales de
sanación que las anteceden por

miles de años. La toxicología
moderna tiene tan sólo unos
125 años y ya ha alcanzado el
punto culminante donde las
personas luchan por alejarse
de ella, y regresar a métodos
más naturales con una mejor
posibilidad de sobrevivencia.
¡Casi todos están enfermos en
el 2006!
A medida que las personas
comienzan a optar por métodos
alternativos, debido a que las
muertes iatrogénicas aumentan,
la moderna Industria de las
Enfermedades está usando
métodos desesperados para
detener este éxodo. Las áreas
menos éticas están tratando de
robar el control de la sanación
natural y holística de las manos
de los que las desarrollaron.
No esperaban ninguna
resistencia a sus planes, pero
el público finalmente será
incluido en este oscuro secreto
a medida de que las industrias
fármaco-alopáticas sean
forzadas a publicar estadísticas
reales de sus muertes
iatrogénicas y de las bajas tasas
de sobrevivencia de los
usuarios de fármacos
modernos. Entonces
entenderemos por qué temen
que la nueva tendencia a
métodos más exitosos no sólo

no sólo los Carteles internacionales de
fármacos están terminados, sino que el
mundo entero se está dando cuenta de
que las drogas no curan.

de las muertes iatrogénicas (causadas
por el médico), tema que tantas veces
ha sido publicado en El Guardián de
la Salud.

Aquellos que se han permitido
involucrarse con los grandes negocios
también tienen sus días contados, ya
que en este momento sobresalen como
faros.
R.M.R.

Él piensa que su ocurrencia es tan rara
que ni siquiera vale la pena preocuparse
por ello, y dice que nunca ha visto nada
que confirme su existencia.
P.M.R.

Ustedes son mi primera alternativa
cuando busco asesoría en materias de
salud. Espero que continúen por muchos
años. En Chile muchas cosas buenas
parecen acabarse después de un tiempo.
Espero que esto no le suceda a El
Guardián de la Salud.
J.S.A.
Recientemente, una gran multinacional
procesadora de alimentos llevó a cabo
un estudio a través de su departamento
de relaciones públicas, a fin de descubrir
qué periódico o revista era el más
creíble, utilizado por el público para
consejos de salud.
Para su sorpresa fue El Guardián de la
Salud. Ellos no han publicitado sus
alimentos a través de nuestro periódico
ya que somos demasiado naturales y
no recomendamos alimentos que dicen
ser saludables pero no lo son. Usted
puede estar seguro de que los directores
de gigantescas organizaciones están
recibiendo el mensaje finalmente.
R.M.R.
Estaba hablando con mi doctor acerca

Estimado P.M.R.:
No se deje engañar por tales
declaraciones. Las muertes iatrogénicas
son tan comunes, que no pasa mucho
tiempo sin que un hospital tenga una.
Todos los médicos saben de esto, pero
son sólo unos pocos los que informan
de errores, negligencia y prescripciones
erróneas que conducen a complicaciones
y muerte. Es algo tan común que en
EE.UU., Reino Unido, Europa y
Australia ya es bien sabido que la
iatrogénesis es una causa frecuente de
muerte si alguien visita un hospital o
toma fármacos.
Esta es una de las áreas más urgentes
que requiere de investigación y está
siendo encubierta de manera muy
cuidadosa debido a los enormes riesgos
implicados con el descubrimiento por
parte del público de la cantidad de
muertes que se han producido por otra
causa fuera de la enfermedad.
Se están formando ahora grupos en la
mayoría de los países con el fin de
proteger al público del aumento de
muertes iatrogénicas.
R.M.R.

los reducirá desde el punto de
vista económico, sino que
también revelará los oscuros
secretos tan bien ocultos. Este
es su dilema. Hace unos pocos
años lidiábamos con la
arrogancia e ignorancia de
ellos. Hoy en día es con la
vergüenza y desesperación que
tienen por cubrir la verdad. No
hay marcha atrás, y todas las
mentiras, astucia o piedad no
anularán lo que se le ha hecho
a toda una generación pasada.

Ronald Modra Roberts
Nutricionista - Autor

LA ASOCIACION
SALUD NATURAL A.G
La Asociación Gremial de
Productores, Distribuidores,
Prestadores de servicios y
Consumidores de Productos
Naturales y Suplementos
alimenticios para la Salud Natural,
cita a sus asociados e interesados a
incorporarse a la cuarta Asamblea
General Ordinaria para el año 2006.
En la misma fecha se realizará una
Asamblea Extraordinaria para
acordar temas de la Asesoría Legal
disponible a través de la Asociación
Salud Natural A.G.
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¡Despida a su médico! Sanación Natural
Protocolo de

Cómo ser saludable por su cuenta - Andrew W. Saul, Ph.D

Si quiere que algo se haga bien, hágalo
usted mismo. Esto se aplica especialmente
al cuidado de su salud.
En su libro, Andrew W. Saul explica que
la sanación natural no se trata de evitar
a los médicos; se trata de no necesitar ir
al médico. La idea es estar bien. Cada
uno de nosotros es el responsable final
de su propio bienestar, aun más en una
era donde la profesión médica intenta ocultar
información valiosa si ésta no es acorde
con el punto de vista convencional.
Especialmente cuando tiene que ver con la
manera en que nos podemos sentir mejor
usando terapias naturales seguras, efectivas
y prácticas en vez de tratar la enfermedad
con fármacos convencionales peligrosos.
Edúquese a Sí Mismo
Si quiere evitar a los médicos y los
fármacos, necesita saber cómo usar
vitaminas y otros métodos naturales para
ponerse bien y mantenerse bien. Esto
significa que debe tomar el asunto en sus
propias manos y averiguar cuáles son sus
opciones.
No se deje engañar por las autoridades
médicas o los políticos. Averigüe cuáles
son los hechos, y tome sus propias
decisiones para vivir una vida feliz y
trabajar por un mundo mejor.
Linus Pauling
Uno de los errores más grandes respecto
al cuidado de la salud es asumir que hay
una prescripción para casi todos los
problemas del organismo. El Dr. Saul
llama a tal asunción farmacofilia o
amor a los fármacos, y ya es hora de
salir de eso.
La Cura Natural Simple
El cuerpo humano es en verdad complejo,
pero lo que se nos pide es muy simple.
Un automóvil está compuesto por hasta
15.000 partes y también es complejo.
Sorprendentemente, todo lo que tiene que
hacer es darle vuelta a la llave y arranca.
Con nuestro cuerpo, la llave de contacto
es una alimentación correcta y una vida
en armonía con nuestro estado natural.
La buena nutrición contribuye con una
mantención preventiva, y también hace
mucho más.
A diferencia de un auto, su cuerpo se
puede auto reparar. Incluso la profesión

extraído de ¡Despida a su Médico!

médica admite francamente que la
mayoría de las enfermedades se terminan
cuando los médicos no hacen nada en
absoluto. Es más, allá por el siglo XIX
algunos médicos norteamericanos
daban a sus pacientes pastillas que no
contenían ninguna medicina. Estos
doctores eran muy populares porque
muy pocos de sus pacientes morían. Si
el darle un buen trato a los pacientes,
junto con un placebo (pastilla de azúcar
inocua) conduce a una cura, eso es bueno.
Hacer algo inofensivo y útil es una
buena medicina. Alimentarse de la
manera correcta es todavía mejor.
Una buena nutrición junto con vitaminas
no curan la enfermedad directamente; el
cuerpo lo hace. Usted proporciona la
materia prima, mientras que la sabiduría
innata de su organismo hace las
reparaciones. Sin materiales, ni siquiera
el obrero más diestro puede construir
algo. Sin una buena cantidad de nutrientes,
el cuerpo tampoco. Nuestro rol es muy
simple, porque el cuerpo es sumamente
capaz. Las personas que piensan que no
pueden vivir sin drogas, están insultando
a sus propias células, y viven en un
carrusel de miseria, sin conocer nunca la
alegría de ser plenamente saludables.
Todo se reduce a esto: Vivir de manera
saludable constituye la prevención y
cura para la mayoría de las
enfermedades crónicas y asesinas de
la humanidad. Es bien simple de hecho.
También es verdad y funciona.
Andrew W. Saul era estudiante de
medicina cuando comenzó a interesarse
en los tratamientos no convencionales
después de leer acerca de otros doctores
que se habían alejado de la medicina
convencional en su búsqueda por la
verdadera sanación. Estos médicos
completamente calificados encontraron
valor en los tratamientos no ortodoxos 
por lo que el Dr. Saul decidió seguir otra
dirección. Desde entonces, ha estudiado
y usado la sanación natural en su familia
y ha estado ejerciendo como consultor
terapéutico natural por casi treinta años,
compilando una biblioteca completa de
tratamientos naturales y de nutrición
ortomolecular en su sitio web
www.doctoryourself.com
Ruth Amber

Cómo ser saludable por su cuenta
Desorden Bipolar
(desorden maniacodepresivo): Durante 50 años
el psiquiatra Abram Hoffer,
M.D., ha tratado
exitosamente a los pacientes
bipolares con nutrición,
usando altas dosis de niacina
y vitamina C. Otra
posibilidad a considerar es
una reacción tan exagerada
a la cafeína que puede llegar
a
diagnosticarse
erróneamente como desorden
bipolar.

Acné: La causa subyacente del acné
es una mala dieta; es decir, un sobre
consumo de carne, comida chatarra,
comida rápida, golosinas, bebidas
gaseosas, azúcar y aditivos químicos,
y una ingesta insuficiente de granos
integrales, legumbres, frutas y
verduras. La vitamina A y sus
derivados se usan algunas veces para
tratar el acné globular. Comer verduras
y beber su jugo tiene mucho más
sentido, además de ser más seguro.
Las verduras están repletas de
caroteno y el cuerpo lo convierte en
vitamina A, a medida que lo necesita.
Artritis: el Dr. Saul recomienda el
siguiente protocolo:
· Principalmente una dieta cruda, alta
en brotes, que incluya cantidades
moderadas de productos lácteos como
el queso y el yogur.
· Niacinamida cada dos horas, hasta
varios miles de miligramos al día.
· Vitamina B6, 100 a 300 miligramos
diarios, preferentemente en conjunto
con un suplemento del complejo B y
en dosis divididas.
· Vitamina C hasta el punto de
saturación.

Trastorno de aprendizaje
y comportamiento: Hay
razón para creer que el
trastorno por déficit
atencional con hiperactividad
(ADHD) es realmente un
desorden por déficit
vitamínico. Los beneficios
para el comportamiento que
se producen al excluir los
químicos alimenticios (incluyendo el
azúcar) y adicionar suplementos
vitamínicos, son fundamentales.
Muchos niños responden con
prontitud a la dieta libre de químicos.
Las vitaminas sugeridas son: Vitamina
B3 (niacina o niacinamida), vitamina
C y complejo de vitamina B. La
recomendación que hacía Drederick
R. Klenner, M.D., era darle a los niños
su edad en gramos de vitamina C,
pero usualmente la mitad de eso es
suficiente para mantener a los niños
saludables; es decir, 4 gr. diarios para
un niño de 8 años, dividido en tres
comidas o meriendas.
Cáncer: De acuerdo a Abram Hoffer,
M.D., Ph.D., El tratamiento con altas
dosis de ácido ascórbico, ya sea por
vía oral, intravenosa o ambos, no
representa riesgo y tiene ventajas
considerables ante la quimioterapia o
la cirugía usados como el único
tratamiento. En concentraciones
intravenosas extremadamente altas,
la vitamina C mata las células
cancerígenas sin dañar las células
saludables normales.

Una alta dosis de vitamina A (como
caroteno) demostró tener efectividad
contra un número de formas de cáncer.
Mientras que la cantidad efectiva de
caroteno puede exceder las 500.000
UI diarias, esa cantidad puede ser
obtenida con ocho a diez vasos de
jugo fresco de zanahoria. Una fuente
natural como ésta garantiza una
combinación de muchas formas
diferentes de caroteno. Agregar algo
de tomate a la mezcla aporta licopeno,
otro carotenoide anti-cáncer.
Comparado con los jugos frescos de
verduras, los suplementos de
betacaroteno sintético (vitamina A)
tienen poco valor.
La vitamina E natural es un
antioxidante y un carroñero de
radicales libres que parece ayudar a
prevenir el daño celular relacionado
con el cáncer.
Las regiones de los Estados Unidos
en cuyos suelos se puede encontrar
el mineral selenio, tienen una menor
incidencia de cáncer que aquellas
regiones que carecen de este mineral.
La investigación indica que el selenio
trabaja en conjunto con la vitamina
E para proteger las células del
organismo y retrasar el crecimiento
de los tumores.
Lupus: Durante mucho tiempo se ha
sabido que los antioxidantes combaten
el lupus. Max Gerson, M.D., trató con
éxito al lupus en la década de los 30
usando la dieta Gerson, muy rica en
verduras y sus jugos. Se ha observado
que la vitamina E fue de mucha ayuda,
y que la vitamina C en dosis de
saturación es un tratamiento efectivo
para el lupus.
Osteoporosis: Se ha demostrado que,
con calcio, 800 UI de vitamina D
diarias aumentan la densidad ósea y
reducen las fracturas de caderas en
un increíble 43%. La exposición a la
luz solar es una muy buena forma de
obtener vitamina D.
¿Por qué tantas vitaminas?
Todas las vitaminas son importantes
y en las cantidades que dan resultados.
Un cuerpo enfermo tiene necesidades
exageradamente altas de numerosas
vitaminas. Muchas enfermedades
tienen una base común: una
deficiencia vitamínica de la que no
se tiene conciencia, padecida por largo
tiempo y sin tratar.

Muertes iatrogénicas

fianza admitir públicamente que
el tema siquiera existe. Como
dijo un médico y burócrata en
las recientes mesas de trabajo
con el Ministerio de Salud, para
decidir cómo se le permitirá trabajar a los terapeutas naturales
y alternativos: No habrá discusión sobre temas iatrogénicos
en estas mesas.

("causadas por el medico")

¡Sobrepasan ahora a las muertes por
cáncer o enfermedades cardiacas!

En muchos países este tema no
se informa oficialmente, por el
simple hecho de que no está
permitido admitir que el negocio
con la enfermedad no sólo produce muertes por enfermedades
que las drogas no pueden curar,
sino que además un mayor número de muertes por errores cotidianos constantes y por incompetencia del sistema. Un sistema
que carece de ciencia real o de
una supervisión adecuada.
Que esta información no se dé
a conocer al público es criminal,
y no hay excusa viable que explique este encubrimiento. En
muchas naciones del mundo el
público ni siquiera está consciente de que:
Las drogas y los medicamentos
administrados de manera incorrecta, sumado a cierto grado de
errores y negligencia frente a
las necesidades urgentes de un
paciente, dan como resultado
un número de muertes mayor
al número causado por cáncer
o enfermedades cardiacas, que
supuestamente son nuestros
principales asesinos.

No es para nada reconfortante
que en una era en la que la ciencia clama haber logrado tanto,
tenemos enfermedades que aumentan a tal punto, que ya nadie
puede tener la certeza de estar
libre.

Resulta criminal que hasta esas
típicas enfermedades estén siendo sobrepasadas por muertes
iatrogénicas, mientras que de
manera cuidadosa y deliberada
se ocultan las estadísticas del
público confiado.
Si el sistema fuese transparente,
sería posible descubrir el nivel
de iatrogénesis en un hospital o
clínica en particular. Aun cuando
esto perjudicaría el negocio en
ciertos hospitales, podría ser
beneficioso para los que tienen
las menores incidencias en errores y negligencia.
Los sistemas de información
serían impuestos y no simplemente autorregulados.
La razón por la que se ha permitido que no se denuncien las
muertes iatrogénicas en la ma-

yoría de los casos, no es ningún
misterio.
Por lo general, el público no
sabe lo suficiente y tampoco
recibe la suficiente información
como para saber cuándo la
muerte de un paciente ha sido
causada por un acto iatrogénico
o una combinación de actos.
A los médicos usualmente les
gusta pensar que no están propensos a cometer errores, lo que
da como resultado un fuerte rechazo hacia el reconocimiento
de éstos. El terror de completar
un informe que exponga un error
es un freno poderoso, y ningún
hospital desea que sus errores
sean expuestos al conocimiento
público. Por lo tanto, no es posible encontrar un sistema de
información riguroso.
Desde el momento en que un
joven entra a la escuela de medicina, comienza a empaparse
de la filosofía que hace que la
iatrogénesis sea invisible.
Los médicos no cometemos
errores
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Con tales actitudes ostensiblemente superiores de parte de
aquellos que supuestamente están para protegernos, es probable
que aún tengamos bastante camino que recorrer antes de que
este tema criminal sea expuesto
y sacado a la luz.
Los médicos hacemos lo que
es razonablemente posible
Si un paciente muere, eso escapa de nuestra responsabilidad
Estas y otras filosofías, en conjunto se suman para crear una
barrera que impide informar o
admitir errores.
En las áreas donde se estudian
los sistemas de información, se
deja ver de inmediato que sólo
se informa entre el 5 y 20%
de los sucesos iatrogénicos.
Algunos investigadores piensan
que la cifra es incluso inferior
al 5%. (Ref. Edición N°4 de El
Guardián de la Salud)

Aun cuando se admite uno que
otro caso, el número de víctimas
humanas excede al de cualquier
otra enfermedad, lo que hace
que muchos investigadores u
organizaciones de protección al
consumidor lleguen a decir que
el simple acto de buscar atención médica es lejos una de las
cosas más peligrosas que una
persona puede hacer.

Mientras tanto, nuestro mayor
asesino ni siquiera forma parte
de la lista de enfermedades conocidas, simplemente porque es
demasiado desagradable de admitir. Resulta más fácil tratar de
destruir los sistemas y las personas que informan sobre este
asunto, o que han sido testigos
de los sucesos. Sin embargo, es
algo que se está tornando demasiado controversial como para
continuar ocultándolo.

Las investigaciones mundiales
y la preocupación pública extrema no reciben respuestas sobre
este vergonzoso tema. Tal vez,
ni siquiera sea posible para una
industria tan poderosa y de con-

A medida que las personas sigan
tomando conciencia, se hará imposible esconder tales impactantes tasas de muerte que, por lo
general, se podrían haber evitado.
R.M.R.

4

Edición N° Especial

Carga Tóxica del Cuerpo:
¿Qué es la Carga Tóxica del cuerpo?
Más de 85 mil sustancias químicas
sintéticas han sido formadas en los
últimos 50 años. El 90% de éstas, aún
no han sido probadas para detectar sus
efectos sobre la salud humana.

A pesar de que no tenemos conciencia
de ello, todos los días comemos,
bebemos y respiramos estas sustancias.
Una vez absorbidas, permanecen en
nuestros cuerpos durante años: en
nuestra sangre, tejido adiposo, músculos,
huesos, tejido cerebral, semen y órganos.
La Carga Tóxica se refiere a la cantidad
total de estas toxinas, presentes en un
ser humano a una cierta edad. Este
término también puede ser usado para
referirse a la carga de una sustancia
tóxica específica presente en el cuerpo.
¿Cuáles son los efectos de la Carga
Tóxica?
Los efectos de estos químicos incluyen
el cáncer, defectos de nacimiento,
trastornos reproductivos o de desarrollo,
asma, déficit atencional, de memoria,
de aprendizaje y de coeficiente
intelectual, enfermedades como el mal
de Parkinson, infertilidad, malformación
genital y la alteración de la función
hormonal. Las sustancias químicas
también pueden causar daño directo a
los pulmones, huesos, al hígado, riñón,
cerebro, sistema nervioso y a la sangre.
Los fetos, bebés y niños pequeños se
encuentran en especial peligro,
porque sus tejidos inmaduros o en
desarrollo, son más susceptibles
a la exposición química. Una
cantidad relativamente pequeña de
químicos podría causarles daño,
pero puede no tener ningún
impacto perceptible sobre un
adulto. Es por esta razón que la
Carga Tóxica considera no sólo la
cantidad de exposición, sino, a qué
edad ocurre.
Peligro en cifras
El peligro más significativo de la
Carga Tóxica en el cuerpo, es lo
desconocido. De las 80.000
sustancias químicas conocidas en
uso en Estados Unidos, sólo 15

mil aproximadamente han sido probadas
para medir sólo un efecto riesgoso para
la salud.

Incluso cuando una sustancia química
es probada para una variedad de efectos
sobre la salud, son probadas por
separado. Esto no corresponde con la
realidad, donde un cuerpo humano es
expuesto a mezclas químicas complejas,
cuyos ingredientes difieren en cada
individuo, y por consiguiente, causan
efectos de salud imprevisibles. Por
ejemplo, la investigación concluida en
1999, determinó que dos sustancias
químicas que se encuentran
comúnmente en el tejido humano, el
PCB (bifenilo policlorado, un químico
industrial tóxico cancerígeno) y la
dioxina (un metabolito cancerígeno),
cuando fueron mezcladas, produjeron
400 veces más daño que la dioxina por
sí sola.
400 veces más peligrosa es la
combinación de 2 sustancias químicas.
Sin embargo, los científicos estiman
que podríamos tener hasta 700
sustancias químicas interactuando
entre ellas en nuestro cuerpo.
Estudio de la Carga Tóxica
Un estudio realizado por la escuela de
Medicina del Hospital Mount Sinaí en
Nueva York, encontró un total de 167
sustancias químicas en la sangre y orina
de nueve voluntarios. Cada persona
tenía un promedio de 91 sustancias

Las consecuencias de una cadena
alimenticia cargada de tóxicos

químicas, que incluían compuestos
industriales, agentes contaminantes y
químicos. Las conclusiones fueron
significativas, ya que ninguno de los
voluntarios trabajaba ni vivía cerca de
una planta industrial.
De las 167 sustancias químicas, 76
causan cáncer, 94 son tóxicas para el
cerebro y el sistema nervioso, y 79
ocasionan defectos de nacimiento o
desarrollo anormal.
¿Qué se puede hacer?
La acción más positiva que se puede
emprender es la prevención a largo plazo
de contaminación adicional:
· Cambie su estilo de vida por uno más
saludable, en general. Un estudio
reciente realizado en el estado de
Washington, encontró que los niños que
consumieron productos alimenticios
orgánicos y no fueron expuestos a
pesticidas en su hogar, tenían cargas de
tóxicos considerablemente inferiores.
· Las investigaciones demuestran que
los contaminantes almacenados en la
grasa, pueden disminuir mediante la
dieta, el ejercicio, saunas y antioxidantes.
Esto sin embargo, debería hacerse con
un terapeuta que entienda la mecánica
del proceso de desintoxicación.
· No utilice productos para eliminar
maleza (herbicidas) o insecticidas en
aerosol (pesticidas).
· Coma los alimentos más básicos de
la cadena alimenticia, ingiriendo más
frutas, verduras y granos (no
genéticamente modificados), y menos
lácteos y carnes.
· Mantenga su casa bien ventilada.
· No fume y evite ser un fumador
pasivo.
· Evite reutilizar contenedores plásticos
temporales, como por ejemplo envases
de comidas para llevar o de margarina,
y guardar en ellos alimentos en el
refrigerador o calentarlos de nuevo en
el microondas, ya que las sustancias
químicas se filtran desde el plástico
hacia las comidas.
· Evite los cosméticos con muchas
sustancias químicas: prefiera aceites
naturales.
Matías Jeffery

Por qué es importante reducir
la carga tóxica de su cuerpo
Muchos de los químicos a los cuales
estamos expuestos diariamente no pueden
ser eliminados. Un organismo joven y
fuerte es más eficiente en eliminar los
elementos no alimenticios que uno más
viejo y desgastado. Comenzamos a
acumular estas sustancias cuando no
logramos eliminar diariamente todo
aquello que no es natural y útil para
nuestra vida.
Es cuerpo tiene una maravillosa
capacidad de eliminación. Si no fuera
así, es probable que todos estaríamos
muertos después del surgimiento de
la típica dieta moderna.
El cuerpo es eficiente y se limpia a sí
mismo rápido y a medida que lo va
necesitando, siempre y cuando trabaje
dentro de su capacidad. Al igual que una
persona que puede trabajar 10 horas por
día, pero cuando el número de horas se
incrementa a 14, comienza a
desmejorarse en muchas partes, y pronto
ya no puede realizar ninguna tarea,
debido a la carga tóxica o simplemente
al exceso.
Si consume alimentos limpios, naturales,
continuará fortaleciéndose, pero si
consume químicos comenzará a perder
salud, vigor, y a restarle años a su vida.
Eventualmente si
tiene demasiada
carga tóxica en su
o rg a n i s m o ,
experimenta una
situación similar a la
de un levantador de
pesas, que ha
agregado 1 kilo más
de peso a la barra, del
que puede levantar.
No la puede mover,
y el momento de la
verdad ha llegado.
Será hospitalizado si
continúa viviendo de
esta manera.

Miles de personas mueren a diario debido
a la carga tóxica. No se le da ninguna
publicidad a este tema, o al menos no
por parte de las áreas convencionales de
investigación, porque corregir la situación
requeriría que todos los químicos usados
en los alimentos, ya sea directamente,
como en el caso de las bebidas gaseosas,
o indirectamente, como en el caso de los
saborizantes y colorantes, fueran re
evaluados usando métodos realistas para
salvaguardar la salud.
En todo caso, la salud mejora
rápidamente con una dieta compuesta
por alimentos naturales, y si esto le hace
pensar que es muy posible que haya una
ciencia supernatural involucrada, no sea
tímido al respecto, porque la raza humana
sabe de esto desde tiempos remotos.
Entonces, si aprendemos cuáles son las
necesidades reales de nuestro organismo
y qué es lo que lo intoxica, podemos
morir de viejos, y no de complicaciones
derivadas de la capacidad que tiene éste
para lidiar con los químicos.
En un mundo de confusión y fuerzas
económicas que han reemplazado la
razón con intereses creados, vale la pena
aumentar su conocimiento.
R.M.R

La Edición Nº 33 de El Guardián de la Salud estará
en los kioscos a partir del 29 de diciembre del 2006
El gran robo a las hierbas
Miles de años de desarrollo, llevado a cabo por los terapeutas naturales, han sido robados por
recientes carteles familiares y sus empresas químicas y farmacéuticas.
Ahora desean incluir a las hierbas naturales dentro de la categoría de fármacos y circunscribir su
mercado a aquellos que se han registrado para la venta de los mismos.
Quiénes idearon tal plan y cómo motivaron a los burócratas de todas las naciones para cooperar,
es un relato sobre la debilidad de nuestro sistema moderno que permite que esas personas ganen,
en tanto el público pierde la protección de su salud.

·Eliminar los cientos de químicos que
se han acumulado en nuestros tejidos
·Corregir la dieta para reconstruir
nuestra salud
·Lograr un cuerpo firme y energía
ilimitada para disfrutar la vida
·Evitar las enfermedades
degenerativas modernas, incluso a
una edad avanzada

Disponible en librerías, tiendas naturistas
y farmacias homeopáticas
Si no puede conseguirlo,
comuníquese al 632 1887

Fono consultas
632 18 87
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Terapias naturales contra el Cáncer
Dieta: consumir una dieta basada
en alimentos integrales y beber
agua pura, nos asegura nutrientes
valiosos y mantiene el torrente
sanguíneo limpio, de manera que
es muy poco probable que el cáncer
se desarrolle. También apoya al
cuerpo a superar el cáncer de una
mejor manera, si ya está presente.
El flúor y el cloro en el agua son
agentes cancerígenos.

Alimentos alcalinos: consumir
alimentos alcalinos equilibra el pH
de la sangre, inhibiendo la
proliferación de células
cancerígenas, las que prefieren un
medio más ácido. Entre los
alimentos alcalinos recomendados
se encuentran las frambuesas,
manzanas, damascos, plátanos,
pomelos, uva, kivis, limones,
melones duraznos, naranjas, peras,
piñas, frutillas y sandía. Verduras:
brócoli, repollito de Bruselas,
repollo, coliflor (estos son
poderosos luchadores anti-cáncer
de la familia Brassica que
contienen agentes desintoxicantes
llamados indol, que se cree
remueven las sustancias causantes
de cáncer en el organismo), apio,
choclo, pepino, cebollas, perejil,
papas, zapallo, brotes de semillas
de alfalfa, arroz integral, avena
entera sin procesar.

Jugos: los jugos exprimidos
frescos nos proveen enzimas
valiosas y nutrientes antioxidantes.
El Dr. Hans Nieper, investigador
de cáncer, está obteniendo
excelentes resultados al usar jugos
de repollo y zanahoria. La
betarraga, uva, cereza negra, y
todos los jugos de colores oscuros
son buenos. El jugo de manzana
también resulta beneficioso si es
fresco. Es mejor tomar los jugos
de frutas en la mañana, los jugos
de verdura en la tarde. Agregue al
jugo una cucharadita de Vitamina
C para hacerlo realmente activo.

Suplementos antioxidantes: Los
antioxidantes atacan los radicales
libres antes de que provoquen un
daño irreversible, previenen que
las células se conviertan en
cancerígenas. Investigaciones
muestran que los antioxidantes
aumentan la tolerancia del paciente
a la quimioterapia, radiación y
todos los aditivos tóxicos. Se asocia
con un mayor tiempo de
sobrevivencia de los pacientes con
cáncer. La Vitamina C es uno de
los nutrientes primordiales cuando
se trata de apoyar al sistema
inmunológico. Al luchar contra el
cáncer, se necesitan grandes
cantidades: uno debería tomar una
cantidad diaria que casi provoque
diarrea, dividida en el día. La

Vitamina A reduce las infecciones
y tumores, limpia los pulmones del
humo del cigarrillo y otros
contaminantes. Se encuentra en el
aceite de pescado, en el aceite de
germen de trigo y en las zanahorias.
La vitamina E oxigena la sangre:
el cáncer prefiere un medio sin
oxígeno que lo mantenga fresco.
Las mejores fuentes naturales es
el aceite de germen de trigo
prensado en frío y otros aceites
vírgenes.
Los Aminoácidos: Se necesita un
surtido de estos bloques
constructores de proteína para la
protección contra el daño radical
del oxígeno y otras toxinas, son
esenciales para los tejidos, la
sanación y protección de los
órganos, especialmente al hígado.

Ajo y cebollas: Consúmalos
diariamente. Estimulan la
inmunidad contra las células que
forman cáncer, aumentan las
funciones inmunológicas e
interfieren con el comienzo del
desarrollo del tumor.
Almendras: Coma diez almendras
crudas a diario. Son ricas en laetrile
(Vitamina B 17- amigdalina) que
actúa como agente anti-cancerígeno.
Es un carroñero natural de los
radicales libres más perjudiciales,

radicales hidroxilos. Otras semillas
como las que se encuentran en los
cuescos del damasco son también
ricos en laetrile.

Ejercicio: El cáncer es menos
frecuente en personas físicamente
activas. Por lo tanto, el ejercicio
es importante. Este incrementa la
capacidad de oxígeno en la sangre.
Hierbas: Aloe vera, astragal, ginko
biloba, equinacea, ginseng, trébol
rojo y diente de león: fortalecen y
estimulan la resistencia a la
enfermedad. Tienen múltiples
beneficios y son particularmente
notables por sus propiedades
anticancerígenas.
QUÉ EVITAR:
Alimentos desnaturalizados:
Azúcar, sal, alimentos procesados,
aditivos químicos, cafeína.
Vitaminas sintéticas
Antibióticos
Humo (del tabaco y los alimentos
ahumados)
Alcohol
Químicos
Radiación
Utensillos de aluminio
Terapia de reemplazo hormonal
Anticonceptivos orales
Stress: La tranquilidad aumenta
los mecanismos de sanación
natural.

Antioxidante aceite de germen de trigo
Una de las fuentes más abundantes de
Vitamina E en la naturaleza es el germen
de trigo:
- Erradica toxinas
- Ayuda a quemar grasas
- Fortalece nuestro sistema
inmunológico
- Regula el metabolismo
- Eleva los niveles de energía
- Mejora la circulación sanguinea

Desde entonces la Vitamina E se
convirtió en un importante suplemento
alimenticio para prever formas para
prevenir síntomas de muchas

enfermedades, especialmente las del
sistema circulatorio. Una cápsula
equivalente a 300 ó 400 UI al día, es
considerada una maravillosa defensa
contra las enfermedades degenerativas
modernas. La Vitamina E natural de
aceite de germen de trigo extraída en
frío es más costosa, pero ofrece un
efecto superior al de los aceites
hidrogenados. La Vitamina E sintética
siempre se considera inferior,
especialmente si es hecha con productos
de la industria petroquímica o con
extractos de aceites vegetales

La masacre de los inocentes

un gigante negocio en el cual los que
resultan beneficiados, lejos de ser las
personas, son las empresas
farmacéuticas.

extraído de la naturaleza
Durante un experimento realizado en
Escocia en 1983, se descubrió que la
Vitamina E incrementa considerablemente la capacidad de los glóbulos rojos para
transportar más oxígeno a los órganos
del cuerpo, incluyendo el corazón.
Esto fue de gran interés para los
investigadores ya que los tejidos con
poco oxígeno no desempeñan sus

La industria de la vivisección como la
conocemos, lleva más de medio siglo
asesinando animales injustificadamente.
Ya en 1912 destacados especialistas
coincidían en que los resultados
conseguidos a partir de animales no
son ni remotamente aplicables a
humanos, o que algo bueno se pueda
aprender de esta brutal práctica. Por
ejemplo, el Doctor Abel Desjardins,
presidente de la Sociedad de
Cirujanos de París señaló por esos
años: Nunca he conocido a un solo
buen cirujano que haya aprendido
algo de la vivisección.

funciones de manera adecuada y las
células con un nivel de oxígeno bajo
tienen más probabilidad de desarrollar
tumores. Los tumores no se forman en
tejidos bien oxigenados.

Se estima que cada año unos 100 millones
de animales se ven sometidos a
experimentos de laboratorio en todo el
mundo. Sin embargo, como muchos
países dan las estadísticas incompletas,
es imposible determinar el número exacto.
También se excluyen de las estadísticas
los animales criados solamente para
experimentación, que se matan cuando
hay "exceso de producto". Si se añadieran
las cifras reales de animales muertos en
nombre de la investigación serían muchos
más millones.
El camino que nos ha conducido a la
situación actual se ha transformado en

Cura para el Cáncer 100% efectiva
Si no ha escuchado nada sobre Royal
Raymond Rife, un investigador que
nació en 1888 y falleció en 1971, no
es el único. El sistema médico y
farmacéutico lo diseñó de esa forma.
Similar al caso del Profesor Bechamp,
los descubrimientos de Rife habrían
erradicado la mayoría de las
enfermedades que estamos
experimentando hoy en día, y junto
con ello, la gigantesca riqueza y poder
de la clase alta de la industria de
enfermedades. Por lo tanto, el mensaje
que surge a la luz es que estos y otros
investigadores iban a ser ignorados y
poco a poco se los haría desaparecer
de las nóminas de nuestra generación
de académicos. Funcionó por el
momento, pero a medida que nos
encontramos con más y más fallas a
gran escala en el mundo fármaco-

alopático moderno, nos vemos forzados
a analizar en retrospectiva cuándo todo
comenzó a ir mal.

Rife fue uno de los médicos pioneros
más increíbles del siglo XX. Después
de estudiar en la Universidad Johns
Hopkins de EE.UU., Rife desarrolló
una increíble tecnología que se usa
científicamente hoy en los campos de
la óptica, electrónica, radioquímica,
bioquímica, balística, aviación y
muchos otros.
Descubrió una forma simple y económica
de curar una gran cantidad de
enfermedades que hoy en día son el eje
de esta Industria. Rife nunca sería
perdonado por un grupo pequeño pero
poderoso, que conduce el establecimiento
médico y que trabaja con aquellos que
proporcionan los fármacos a este mundo.

En diversas investigaciones, destacados
especialistas advierten de los efectos
negativos de este método y sin
excepción explican que en las salas de
las clínicas, y no en las de vivisección,
es en donde han aprendido lo poco que
saben a cerca del rol fisiológico que
cumple cada órgano del cuerpo.
Estas advertencias eran tan frecuentes
en el pasado como los son hoy en día,
pero fueron ignoradas deliberadamente
por los grandes negocios y por las
autoridades, porque evidentemente hay
un enorme interés de inversionistas por

hidrogenados, sometidos a altas
temperaturas durante el proceso.
obtener la aprobación de nuevas, y con
frecuencia peligrosas, e inútiles drogas,
protegiendo a quienes las comercializan
y distribuyen, de procedimientos legales
públicos.
Nos hemos alejado tanto del juramento
de Hipócrates y de la sabia naturaleza
en sí misma, que este sería un buen
momento para que se realice una
investigación urgente, en lugar de la
continua decepción debido a las
enfermedades iatrogénicas, errores,
negligencia y la simple ignorancia en
conjunto con la arrogancia que matan
a tantos, como lo hace el cáncer y otro
tipo de enfermedades.

descubierta y vergonzosamente reprimida en la forma
más corrupta jamás vista en la medicina moderna

El trabajo de Rife ha sido prohibido en
el curriculum académico de la Escuela
de Medicina y no se ha concedido
ningún subsidio para reconstruir lo que
hizo Rife. El principio que usó para
controlar los virus fue el mismo que
usó para hacerlos visibles: la
resonancia.
En 1934, la Universidad de California
del Sur designó un Comité de
Investigación médica especial para traer
pacientes con cáncer terminal al
laboratorio y clínica de Rife en San
Diego, para ser tratados. Después de
90 días de tratamiento el Comité
concluyó que el 86,5% estaba
completamente sanado. El tratamiento
fue ajustado y el restante 13,5% de los
pacientes también respondió. La tasa
total de recuperación usando la
tecnología de Rife fue de un 100%.

Entonces comenzaron los incidentes,
el primero fue el robo gradual de
valiosos componentes, grabaciones y
fotografías en stop-motion del
laboratorio de Rife. Nunca se halló al
culpable. Mientras Rife luchaba por
reproducir los datos perdidos, alguien
destrozó su preciado microscopio con
el que observaba los virus. Piezas
vitales de las 5.682 del microscopio
Universal fueron robadas y al mismo
tiempo un incendio intencional destruyó
el multimillonario laboratorio de
Burnett en New Jersey, justo cuando
los científicos estaban preparándose
para anunciar la confirmación del
trabajo de Rife.
Este podría ser el primer periódico que
menciona sus milagros olvidados en el
laboratorio. Podemos aprender mucho

Royal Raymond Rife
de estas lecciones de corrupción y abuso
de poder. Eventualmente, aquello que
beneficia a la gente debe ser devuelto
a la gente.
* Lea el artículo completo en
El Guardián de la Salud Edición Nº20
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La verdad acerca de los altos costos de los fármacos

Qué hacer para ahorrar dinero y tener salud
Necesitamos mucho dinero para
costear las investigaciones que
darán como resultado el próximo
fármaco superventas que le
brindará muchos beneficios a un
gran número de personas1

recopilan información que utilizan
para marketing no aprobado,
haciendo investigaciones que no
cumplen con los estándares
impuestos por las regulaciones
gubernamentales.

Este es el mantra de la industria
farmacéutica que justifica los
precios excesivamente altos que
estamos obligados a pagar para
tratar las enfermedades vía
medicina alopática. La mayoría
de las personas cree que el mensaje
está diciendo que, para continuar
curando enfermedades, nosotros
debemos estar preparados a pagar
el costo de crear la nueva
generación de drogas para
combatir las enfermedades.

Una práctica común utilizada para
reunir información es pagar a los
doctores para que usen a sus
pacientes como conejillos de india
con el fin de conocer la respuesta
de una droga en particular a su
condición. Los resultados
favorables son utilizados entonces
para promocionar a los médicos,
estas drogas con formas alternativas
no autorizadas para su uso.

En el año 2004, Pfizer, la compañía
farmacéutica más grande del
mundo, afirmó que había destinado
el 15% de sus 53 billones de
dólares obtenidos en ventas a
Investigación y Desarrollo (I&D).
Sin embargo, en ese mismo año
esta empresa gastó un 32% en
Marketing y Administración de
sus productos (M&A).
Curioso resulta que la industria
farmacéutica combine en su
publicidad, los costos de estos dos
departamentos que no tienen
relación entre sí diciendo, hemos
gastado un 47% en Marketing e
Investigación. Algunos
investigadores independientes han
sugerido que este es un método
efectivo para esconder la suma
exacta de lo que se gasta en el
marketing de productos, en
contraste con lo poco que se gasta
en investigación y desarrollo de
los mismos.
Análisis de una droga
Las compañías farmacéuticas

Los vendedores farmacéuticos
señalan que ellos están educando
a los médicos en torno a las últimas
investigaciones sobre una droga
determinada. En realidad, esta es
una forma muy efectiva de
marketing que circunnavega la ley
y la responsabilidad, pero que
produce numerosas ventas en el
proceso.
Existe un gran incentivo financiero
para que los médicos participen
en tales estudios. El Departamento
de Salud y Servicios Humanos de
los Estados Unidos descubrió que
por un estudio se les pagó a los
doctores US$12.000 (6 millones
de pesos) por cada paciente que
inscribieron, y un adicional de
US$30.000 (15 millones de pesos)
cuando lograban la inscripción de
un sexto paciente.
Hay serias preocupaciones por
parte de muchos críticos acerca
de este sistema por el evidente
conflicto de intereses. Por 15
millones de pesos extras, un
médico se puede ver tentado a
inscribir en un estudio de asma

a un paciente que tiene una
simple tos. De esta manera, no
sólo arriesga innecesariamente
la salud del paciente, que por
ética está obligado a proteger,
sino que también hace que los
resultados de los estudios sean
poco confiables.

La Patente y los Precios
Tan pronto se descubre que una
molécula es beneficiosa en
cualquier sentido, se procede a
patentarla para protegerla de la
competencia durante la etapa de
desarrollo, que la transformará en
una droga que se pueda
comercializar.
Aunque la patente tiene una
duración de 20 años, las pruebas
duran muchos años y terminan
consumiendo el período de
vigencia de la patente. Con el fin
de combatir esta pérdida inevitable
de ventas, las compañías
farmacéuticas han creado una
variedad de medidas para recuperar
las ventas perdidas en esos
primeros años.
La prórroga de una patente se
puede obtener al crear nuevas
dosis, combinar la droga nueva
con drogas antiguas, o incluso
cambiando el color de la pastilla.
Por ejemplo, la compañía
farmacéutica Eli Lilly cambió la
presentación de su exitoso fármaco
Prozac de dosis diarias a dosis
semanales. Entonces, podían
comercializar favorablemente el
nuevo y mejorado Prozac
semanal en contraste con el
anticuado Prozac diario.
Otro método que se utiliza es
simplemente subir los precios, una
práctica muy común en los Estados
Unidos, único país desarrollado

en el mundo donde no existe
regulación en torno al precio de
los fármacos. Por ejemplo, de
acuerdo con lo señalado por la
Asociación Americana de Personas
Jubiladas (AARP por sus siglas
en inglés), los precios de los
fármacos de marcas más recetados
para las personas de la tercera edad,
subieron el doble de rápido que la
tasa de inflación durante el año
2004. Como consecuencia de esta
práctica, uno de cada cuatro adultos
mayores se saltó dosis o
discontinuó la prescripción debido
a los altos costos.
Los estadounidenses se indignaron
tanto por los precios excesivos que
estaban siendo obligados a pagar,
que comenzaron a comprar sus
medicamentos en Canadá, donde
sí existe una regulación para los
precios de los fármacos.

¿Cuál fue la reacción de la industria
farmacéutica? No fue considerar
el bienestar de sus clientes, como
por ejemplo bajar el precio de los
medicamentos para que los
ancianos no se quedaran sin ellos.
En vez de eso, las empresas
utilizaron sus recursos del
presupuesto de Marketing y
exitosamente presionaron al
Congreso de los EE.UU. para hacer
que fuera ilegal para los
estadounidenses comprar productos
farmacéuticos de Canadá.
Lo que usted puede hacer
Sea proactivo. Cada vez que
compre un producto, exija conocer
todo acerca de él antes de salir del
negocio con éste. Se trata de sentido
común, sin embargo, muy a
menudo ese sentido común queda
enterrado bajo la intimidación que
la industria médica alopática ha
cultivado por décadas.

Fue en Francia, en la
Academia de Ciencia, donde
se llevó a cabo la primera
etapa que permitió que la
teoría de la enfermedad
causada por gérmenes
comenzara sus cien años de
desarrollo, para convertirse en
una poderosa industria
farmacéutica. En resumen,
Pasteur postuló que los
gérmenes que entran en
nuestro organismo son los que
provocan la enfermedad,
mientras que otro gran
científico llamado Bechamp
dio un no rotundo a esa teoría,
aduciendo que es la integridad
de la célula la responsable de
la salud o la falta de ésta.
El gran negocio estaba
fascinado con los
descubrimientos de Pasteur,
lo que hizo que una gran
industria comenzara a sentar
sus bases, aun cuando

Bechamp había probado, con
hechos, que la teoría de los
gérmenes era un fraude.

Si la ciencia se hubiese tratado
completamente de salud en
vez de dinero, nunca
habríamos tomado el camino
de tratamientos tóxicos para
destruir los gérmenes y los
tejidos al mismo tiempo.
En su lugar, hubiéramos
aprendido que cuando las
células del cuerpo son
reforzadas por medio de suplir
las necesidades biológicas
naturales, siempre es posible
para el organismo resistirse a
la presencia de gérmenes. Si
no fuese así, hace rato que la
raza humana habría cedido
ante las bacterias, ya que
vivimos en un mar de éstas.
Bechamp era un peligro para
la teoría que afirma que los
gérmenes causan todas las
enfermedades, como lo es hoy
la industria natural para el
éxito continuo del uso de
toxinas para erradicar los
gérmenes o virus.
A través de sus experimentos
Bechamp no sólo descubrió
que la enfermedad proviene
del interior de la célula, sino
también, que el estado mental
y físico del individuo tenía un

profundo impacto en su salud.
Algo que hoy estamos
redescubriendo. (Ref. Dr.
Hamer. El Guardián de la
Salud, edición 16, pág. 7)

Rápidamente el trabajo de este
científico fue reprimido, y
cada vez que otro investigador
logra ver estas diminutas
partículas que descubrió
Bechamp, inferiores al tamaño
de las células o de los cultivos
de virus o bacterias, y que sólo
se ven a x100 o más en el
microscopio, su trabajo es
ridiculizado y muy a menudo,
destruido. (Ref. Royal
Raymond El Guardián de la
Salud, edición 20, pág 12 y El
Guardián Mundial, edición 2,
pág. 5)
Qué mundo tan diferente
habríamos creado, si en vez
de combatir los gérmenes y
destruir las células corporales
en el proceso, hubiésemos
elegido concentrarnos en
fortalecer el tejido celular.
Ocurrió lo mismo en el área
de la agricultura. Los
alimentos obtenidos de plantas
orgánicas naturales se han
visto desplazados por
alimentos saturados con
toxinas, los que además
carecen de nutrición después
de su lucha por sobrevivir,

La salud de su cuerpo es uno de
los recursos más valiosos que usted
posee. Por lo tanto, si decide tomar
medicación alopática hágale a su
médico algunas preguntas
pertinentes. No se sienta
intimidado ni avergonzado.
Recuerde que se trata de su vida,
entonces póngala en buenas
manos.
1. Pregunte qué evidencia existe
de que el fármaco que el doctor le
está recetando es mejor que otros
fármacos o tratamientos
alternativos.
2. ¿Es el fármaco mejor sólo
porque es administrado en dosis
más altas? ¿Podría un fármaco
más económico ser igual de

efectivo si fuese administrado en
dosis equivalentes?
3. ¿Cuáles son los efectos
secundarios y los riesgos de
interacción al tomarlo junto con
otros medicamentos? Recién
entonces, puede decidir si los
beneficios superan los riesgos.
4. ¿Es esta una muestra gratis del
vendedor farmacéutico? Si la
respuesta es afirmativa, ¿puedo
cambiarlo por un equivalente
(genérico) más económico cuando
se me termine?
5. ¿Tiene usted (el doctor) vínculos
financieros con el fabricante de
este fármaco?
6. ¿Está usted recibiendo dinero
por inscribir pacientes en un
estudio de alguna compañía
farmacéutica?
7. ¿Esta droga ha sido aprobada
por las autoridades de salud para
tratar mi condición?
8. Si no está satisfecho con las
respuestas, busque una segunda
opinión.
Primera Edición del 2001,
Robinson J., Prescription Games,
Simon & Shuster
Matías Jeffery

El plan iatrogénico para el futuro

Historia de la moderna Industria
de las Enfermedades

Después de sus buenos inicios
por lo años 1880, el síndrome
que conocemos hoy como la
Industria
de
las
Enfermedades recibió un
segundo impulso con los
acontecimientos ocurridos
después de 1940, tras la
Segunda Guerra Mundial.
(Refs. Bechamp or Pasteur,
por Douglas E. Hume y
www.dr-rath-foundation.org)

Considere otras opciones. Las
terapias naturales, aunque actúan
más lento no tienen efectos
secundarios, muy a menudo son
más económicas y mejoran la salud
a un nivel más profundo que la
medicina alopática. La industria
farmacéutica está al tanto de esto
y desea ocultar los hechos a los
consumidores hasta que pueda
vender sus propias versiones
patentadas.

debido a sustancias sintéticas
químicas y sprays tóxicos
usados para contrarrestar los
efectos secundarios
producidos tras el ataque a las
debilitadas plantas.
La misma industria
codiciosa envenena nuestros
alimentos, medicinas y
suelos, y luego exige
supervisar la distribución de
sustancias saludables, de
manera que el daño no
pueda ser identificado o
rectificado.
Como un consultor me dijo
una vez: Somos muy
sofisticados. Todo se puede
hacer de manera muy
científica y nunca nadie se da
cuenta de lo que está
ocurriendo.
Es mi opinión y la de muchos
otros, que dentro de los
próximos 5 años, las personas
de este planeta reaccionarán
frente a esto y serán los
químicos los que pasarán a ser
controlados y restringidos
apropiadamente, en lugar de
los alimentos naturales, las
terapias naturales y todo
aquello que hace que la vida
sea valiosa de vivirla.
R.M.R.

Hasta ahora, la industria fármacoalopática no ha informado sobre el
increíble número de personas que
mueren por causas iatrogénicas*.
Es el problema más urgente al que
nos enfrentamos todos hoy. La
iatrogénesis ha sobrepasado incluso
al cáncer o a las enfermedades
cardiacas como causa de muerte.
Aquellos que han dado la voz de
alarma ni siquiera son desafiados,
porque hacerlo implicaría dirigirse
al problema, el que se ignora
cuidadosamente.
Se reprimen las estadísticas y no
hay sistemas de información
fidedignos, lo que permite que el
problema aumente a una velocidad
alarmante.
Donde hay informes disponibles, se
sabe que por cada caso que se
informa, hay unos diez o veinte
casos que no se informan por
razones obvias. Pero basta con
considerar los casos informados,
para que nos demos cuenta de que
tenemos un problema gigante en
nuestras manos. Uno que ningún
funcionario enfrentará.
Es tan grande que produce una
reacción combinada entre vergüenza
y deseo inmediato por taparlo.
Entonces, ¿qué están haciendo los
líderes de la Industria de las
Enfermedades con respecto a este
explosivo problema?
A primera vista no están haciendo
nada, excepto ocultar todo detalle

que indique cuáles son los médicos,
hospitales, clínicas, etc., que tienen
los peores registros de muertes
iatrogénicas. Simplemente, ¡es malo
para el negocio!
Miles están muriendo a diario, y no
se permite informar sobre el asunto
o erradicarlo. Temen que actuar a
estas alturas crearía un escándalo
demasiado grande como para ser
controlado.
Sin embargo, para el 2006 el
problema ya podría haber sido
resuelto si se las hubieran arreglado
para poner a todas las terapias bajo
control médico, con los terapeutas
naturales trabajando dentro de la
Industria de las Enfermedades.
Los miles que mueren por causas
iatrogénicas podrían ser enviados a
un terapeuta natural, una vez que
empiezan a mostrar señales de ser
casos terminales.
De esta forma, se podría decir que
cada muerte iatrogénica ha sido
provocada por algún terapeuta
alternativo. Repentinamente estarían
muy entusiastas de informar, pero
no ahora, cuando la causa se puede
adjudicar fácilmente a tratamientos
tóxicos e incompetencia en la
mayoría de los casos.
* Daño o muerte causado por errores
médicos, negligencia, interacciones
entre drogas, efectos adversos de
drogas de prescripción,
enfermedades o infecciones
adquiridas en un hospital,
experimentación médica, etc.

Defiéndase a sí mismo contra las

Alergias
La doctora Naturópata Lauri
M. Aesoph compara al cuerpo
con una mesa para ayudar a
explicar esto. Cada pata
representa un aspecto diferente
de su estilo de vida:

(mientras controla su peso)

11 Alternativas
Naturales para
Reducir los Químicos
en su Hogar
Extracto de la Enciclopedia Completa de
Curación Natural por el Dr. Gary Null

Entre mejor cuida cada una de
estas patas, más fuerte es su
mesa. Sin embargo, si se
alimenta mal o no ejercita, las
patas comienzan a tambalear.
La superficie de la mesa es la
composición genética. Lo que
pone sobre la mesa son sus
alergias. Si tiene varias
alergias (como es el caso de
la mayoría de los que padecen
de alergias), su mesa tiene que
sostener una carga más pesada.
Si no le preocupa su estilo de
vida y las patas están débiles,
entonces al acumularse
muchas alergias su mesa
puede colapsar.
Por lo tanto, hay dos formas
de aliviar las alergias:
fortaleciendo su salud y
constitución (las patas de la

Muchas de nuestras rutinas
diarias involucran el uso de
productos comerciales con
ingredientes químicos que
pueden sobrecargar nuestro
sistema inmunológico y
provocar sensibilidad. Sin
embargo, existen numerosas
alternativas seguras y
económicas, tales como las que
se sugieren a continuación:
1. Los jabones sin esencias y
colores artificiales se pueden
obtener en tiendas naturistas y
farmacias homeopáticas.
2. La crema de afeitar se puede
hacer de un jabón natural.
3. Es posible reemplazar al
desodorante y talco con
maicena.
4. Se pueden hacer
desodorantes de ambiente con
jugo de limón y vinagre,
rociado en el aire.
5. El bicarbonato es tan
efectivo como un desodorante
ambiental. Hay que dejarlo en
la habitación y cambiarlo cada
seis semanas.

7

Coma para vencer la fatiga

mesa) y disminuyendo la
exposición a los alérgenos.
Esto le dará al sistema
inmunológico la oportunidad
de descansar y recuperarse.

6. El aceite de menta hirviendo
también funciona bien como
un desodorante de ambiente.
7. Se puede obtener un
limpiador de vidrio agregando
tres cucharadas de vinagre a
un cuarto de agua.
8. El polvo de hornear se puede
usar en lugar del limpiador en
polvo, como un limpiador
abrasivo en el baño y la cocina.
9. Una taza de vinagre
adicionada al ciclo final de
enjuague de la ropa funcionará
como suavizante de la tela, y
no dejará olor.
10. Hay que evitarlo cada vez
que sea posible, pero cuando
la ropa tenga que ser limpiada
en seco, es conveniente
sumergirla en agua fría después
para remover algunos de los
químicos, o airearla al sol antes
de usarla.
11. Las plantas son filtros de aire
naturales y económicos que
pueden ser extremadamente
útiles para filtrar las toxinas y
producir oxígeno a cambio.

Tan solo por un día, trate lo
siguiente y vea como comienza
a sentirse energizado:
· Consuma comidas parciales
muy pequeñas cada 2 ó 3
horas. Esto significa cambiar de
3 a 4 porciones grandes de
alimentos por día, a 5 ó 6
porciones muy pequeñas. Su
estómago no necesitará usar
enormes cantidades de energía
digestiva para procesar grandes
cantidades de alimentos de una
sola vez, por lo que no lo dejará
agotado después de comer;
procesará lo suficiente cada vez
para mantener su energía
constantemente reactivada.
¿Subirá mucho de peso
comiendo tan seguido? No, en
total estará comiendo la misma
cantidad que antes, y hasta puede
que menos. Además, el aumento
en su energía le permitirá quemar
más de lo usual. Y se sentirá ¡tan
poderosamente enérgico!
Esto es lo que le ocurre a sus
niveles de energía cuando consume 3 comidas grandes en comparación a comer 5 muy pequeñas. (Vea las imágenes de abajo).

· Coma sólo un puñado de
alimento como su porción
correcta para cada comida
parcial. ¡Sí!, tan solo la cantidad
de cualquier alimento que
equivalga a un puñado raso. ¿Se
morirá de hambre? No. La razón
de eso, créalo o no, ¡el tamaño
del estómago no es más grande
que su puño! Si lo sobrecarga,
su sistema requerirá de más
energía para vaciarlo que la
energía que el alimento le pueda
p r o p o r c i o n a r. N o e s d e
sorprender que deseemos dormir
una siesta después de una gran
comida. Cuando sólo consume
un puñado, va a experimentar la
necesidad de comer nuevamente
en dos o tres horas más.
· Coma cuando sienta una
señal de hambre no porque
sea hora de comer, y no porque
está aburrido. La fatiga, es
decir, la falta de energía, es la
señal de hambre más obvia.
También lo es el mal humor.
Cuando sienta menos energía
que la óptima, coma una porción
muy pequeña. No tarde más de
tres horas desde la última vez

Nivel de energía

A las personas saludables no
les afecta exponerse a
alérgenos, porque las células
sanas pueden evitar que
sustancias dañinas entren a
ellas. Por lo tanto, el énfasis
se debe poner en reestablecer
la salud.

Edición N° Especial

3 comidas al día

5 comidas al día

que comió esperando sentir ruido
en el estómago. Algunos de
nosotros tenemos nuestro
estómago tan distendido que nos
llevará semanas alimentándonos
con porciones muy pequeñas y
regulares, antes de comenzar a
oír las señales de nuestro
estómago a medida que regrese
a su pequeño tamaño normal
equivalente a un puño.
· Coma por última vez cada
día cerca de la puesta de sol,
luego disfrute haciendo otras
cosas hasta la hora de dormir.
Comer en la noche no es más
que un hábito agotador de
energía, no se trata de una
necesidad biológica, y además,
la ingesta de calorías en la noche
puede ser adictiva.
Antes de que tuviéramos
electricidad, lámparas o velas,
el ser humano que vivía en
armonía con la naturaleza se
levantaba cuando el sol le
permitía ver lo que estaba
haciendo, trabajando en su
ocupación y comiendo
periódicamente durante las horas
soleadas. Cuando el sol se
ocultaba ya no disponía de luz
para continuar buscando o
cazando más alimento. Estaba
diseñado entonces para darle a
su cuerpo un descanso, sin
continuar ingiriendo enormes
cantidades de comida en la
noche, haciendo trabajar a su
estómago durante toda la noche
para poder asimilar, absorber y
almacenar el alimento, en vez
de sanar y recargar las células
de su organismo. Debemos estar
en ayunas para poder desayunar.
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¿Sabía usted ...

... que tiene posibilidades de
sobrevivir a un ataque
cardíaco si éste ocurre
cuando esté solo y sin ayuda?
El afectado cuyo corazón late
en forma inapropiada y
comienza a sentir sensación de
desvanecimiento, sólo tiene 10
segundos para actuar antes de
perder la conciencia.
Qué hacer
No entre en pánico. Comience
a toser en forma reiterada y
muy vigorosamente.
Antes de toser, respire hondo
cada vez. La tos debe ser
profunda y prolongada, como
cuando produce esputo desde
las profundidades del pecho.
Debe repetir la respiración y la
tos cada dos segundos sin
interrupción hasta que llegue
la ayuda, o hasta que sienta que
el corazón está latiendo en
forma normal otra vez.
La respiración profunda lleva
oxígeno a los pulmones y los
movimientos que se producen
al toser contraen el corazón y
mantienen la sangre circulando.
La contracción ejerce presión
en el corazón y ayuda también
a que éste recupere su ritmo
normal. De esta forma, las
víctimas de ataques cardíacos
alcanzan a llegar al hospital.
Extracto de un artículo
publicado en La Revista del
Hospital General de Rochester,
N°240, Nueva York, EE.UU.

que comer ajo crudo y
yogurt natural ayuda a curar
una infección a la vejiga?
Pele y pique finamente un
diente de ajo, mézclelo con una
porción de yogurt natural y
sírvalo sobre una papa asada o
una ensalada fresca. Dos
porciones diarias por 3 días
pueden ser suficientes para
erradicar la infección.
Los expertos señalan que las
propiedades antibióticas del ajo
se han confirmado a través de
docenas de estudios. Entre sus
usos probados se encuentra la
eliminación de la bacteria que
produce infecciones en la
vejiga de hombres y mujeres.
Y en el yogurt se encuentra el
acidófilus, la bacteria amigable
que puede prevenir que se
establezcan bacterias no
amigables.

que las pasas pueden
ayudar a prevenir el cáncer?
Contienen un compuesto que
ayuda al colon a librarse de los
desperdicios de una forma más
eficiente lo que lo mantiene
saludable. Este compuesto 
ácido tartárico- se encuentra
principalmente en pasas y uvas.
Las pasas también son altas en
potasio y antioxidantes
protectores.
Así mismo, las uvas,
frambuesas y frutillas
contienen los niveles más altos
de un compuesto que previene
el cáncer, el ácido elágico. Este
compuesto, encontrado en
concentraciones levemente más

bajas en frutos secos y otros
frutos, ayuda a proteger el
ADN al ligarse a éste y
desactivar los cancerígenos
químicos. Tal daño aumenta el
riesgo de cáncer. También se
piensa que el ácido elágico
reduce el riesgo de derrame
cerebral y ataque cardiaco.
que el ajo crudo tiene el
potencial de disminuir la
presión sanguínea?

Investigadores en delantales
blancos están comenzando a
descubrir esto, empleando
grandes sumas de dinero que
provienen de subvenciones
gubernamentales. Sin embargo,
desde tiempos inmemorables
que esta información ya era
conocida por casi todos los
herbolarios y naturópatas.
Dicen que el ajo realmente
funciona, y su costosa
investigación les muestra ahora
que hay un ingrediente activo
en el ajo que hace que los vasos
sanguíneos se dilaten.
De manera extraña, el ajo crudo
pareciera funcionar mejor que
el mismo ingrediente activo
aislado, que llaman alicina;
pero para algunos de nosotros
el ajo es demasiado fuerte.
Podría ser que cuando
separamos ingredientes de sus
bio-compañeros, estos
comienzan a perder sus
propiedades originales.
que la intoxicación
producida por el endulzante
artificial Aspartame imita
síntomas de muchas
enfermedades graves?
El director del Instituto de
Investigación Médica Palm
Beach, Dr. H.J. Roberts, un
reconocido experto en
diagnósticos difíciles, ha
publicado La Enfermedad por
Aspartame: Una Epidemia
Ignorada, con 1.200 estudios
de individuos sensibles al
aspartame encontrados en su
propia consulta.
Él muestra que la toxicidad del
aspartame a menudo se revela
a sí misma por medio de
desórdenes al sistema nervioso
central y daño al sistema
inmunológico, y puede imitar
los síntomas de varias
enfermedades, o empeorarlas,
formando parte de estas
amplias categorías.

· Depresión y otras
enfermedades psicológicas
· Diabetes y complicaciones
diabéticas
· Linfoma
· Hipotiroidismo
... que el oxígeno es un
elemento esencial para su
salud y una cantidad
demasiado baja puede causar
muchos problemas diferentes
a la misma?
Trabajar en un área reducida,
sin ventilación o atestada de
gente, disminuirá la cantidad
de oxígeno disponible para
cada persona. Bajo condiciones
que privan al cuerpo de
oxígeno, los glóbulos rojos de
la sangre disponen de menos
cantidad de éste para
transportarlo al organismo
entero.
Cuando las células de
hemoglobina (glóbulos rojos)
se unen al monóxido de
carbono en vez de unirse al
oxígeno, todos los tejidos del
cuerpo se ven afectados.
Los microbios anaeróbicos
causantes de mucho daño
celular o degeneración, siempre
se desarrollan en ausencia de
oxígeno.
Las células cancerígenas
prefieren un ambiente
anaeróbico, por lo tanto, por
sentido común, se debe pasar
tanto tiempo como se pueda en
espacios bien ventilados.
El ejercicio ayuda,
especialmente aquel que
acelera un poco los latidos del
corazón y que requiere que
inhale más aire (aeróbica). Por
supuesto, una buena medida es
salir al aire libre después de
ejercitar y aumentar su
exposición al aire rico en
oxígeno.

Edición N° Especial
m o v i m i e n t o y m a re o s
matutinos?

Los ingredientes activos,
gingeroles, son más efectivos
que los fármacos anti-nauseas.
Solución casera: cada vez que
tenga nauseas beba una o dos
tazas de té de jengibre. Para
prepararlo, corte una cucharada
de raíz de jengibre fresco y deje
reposar en agua caliente por 10
minutos.
que las mujeres que usan
sostenes apretados las 24
horas del día tienen 125 veces
más probabilidades de
padecer cáncer de mamas
que las mujeres que no usan
sostén?
La conexión entre usar sostén
y el desarrollo de cáncer
mamario fue reforzada en un
estudio llevado a cabo en las
islas Fiji en 1997.
La antropóloga médica Sydney
Singer comparó la incidencia
de cáncer de mama en dos
grupos de mujeres de Fiji. La
mitad de las mujeres usaba
sostén y la otra mitad no. La
dieta, el medio ambiente y el
estilo de vida de ambos grupos
eran los mismos. Singer
descubrió que aquellas que
usaban sostén tenían la misma
tasa de cáncer de mama que
las mujeres estadounidenses.
Las que no usaban sostén
prácticamente no sufrían de
este cáncer.
La ropa apretada impide el
funcionamiento apropiado del
sistema linfático (una red
interna de venas y nódulos que
eliminan los desechos del
cuerpo) y conduce a una
acumulación de componentes
cancerígenos en las áreas
contraídas.

Si experimenta una sensación
de cansancio agobiante en
forma regular cuando trabaja
en el mismo lugar cada día, las
probabilidades son que pueda
estar privado de oxígeno.
Levántese de su puesto de
trabajo tanto como sea posible
y muévase a una zona con
mejor ventilación, tomando
bocanadas de aire para
expandir sus pulmones.

... que se puede eliminar el
antojo de algo dulce con
bicarbonato de sodio?
Enjuague su boca con una
cucharadita de bicarbonato de
sodio disuelto en un vaso de
agua tibia. No lo trague. El
antojo debería desaparecer
inmediatamente.

Condiciones imitadas por la
Toxicidad del Aspartame
· Esclerosis Múltiple
· Enfermedad de Alzheimer
· Artritis
· Síndrome de fatiga crónica
· Trastorno de ansiedad
· Lupus
· Defectos congénitos
· Enfermedad de Lyme
· Enfermedad de Parkinson
· Fibromialgia
· Sensibilidad química múltiple
· Desorden de déficit atencional

Mejorar la calidad de aire
puede mejorar los niveles de
desempeño de cada persona.
... que el jengibre es el mejor
remedio para todas las
formas de náusea, incluyendo
aquella producida por

menos tumores. Otra
investigación reveló que hacer
ejercicio regular, en conjunto
con una dieta saludable, redujo
los riesgos de varios tipos de
cáncer y muchas otras
enfermedades.

¿Por qué el repollo? Es rico en
el aminoácido glutamina, que
ayuda a que se regeneren
nuevas células estomacales
sanas y estimula la producción
de mucina, una mucoproteina
que protege el recubrimiento
del estómago.

que las personas que
sufren depresión leve o
moderada, a menudo
encuentran
alivio
consumiendo altas cantidades
de Omega 3 (presente en
pescados o suplementos de
aceite de pescado)?
A veces también sufren de
deficiencia de magnesio, el que
se encuentra en todos los
cereales, frutos secos y
verduras de hoja verde, como
el repollo y la espinaca. Las
hierbas como la raíz de
valeriana, la camomilla,
cimicifusa negra y el romero
también pueden ayudar a
controlar la depresión. La
hierba de San Juan, a la que
algunos herbolarios llaman la
hierba de la depresión ayuda
a controlar el funcionamiento
adecuado de la serotonina en
el cerebro.

El repollo contiene también
gefarnate, una sustancia que
ayuda a fortalecer el
recubrimiento del estómago y
reemplazar las células, usado
también en fármacos
antiúlceras.
Además, para el dolor agudo
de úlceras y gastritis, el Dr.
Ray C. Wunderlich Jr., MD.
PhD, director de Centro
Wunderlich de Medicina
Nutricional ubicado en San
Petersburgo, Florida, EE.UU.,
recomienda lecitina granulada
 2 cucharaditas según
necesidad.

que se puede conseguir
vitamina D gratis a diario, a
partir de exposición de
nuestra piel al sol?
La Vitamina D es clave en la
prevención y curación de
osteoporosis y cáncer. De
acuerdo con los informes más
recientes, todas las personas
necesitan un período de 10 
20 minutos diarios de
exposición al sol, considerando
que la dieta promedio no
produce las cantidades mínimas
de vitamina D que necesitamos
para una buena salud.
que el ejercicio reduce el
riesgo de cáncer?
Usando ratones expuestos a luz
ultravioleta B, investigadores
de la Universidad Rutgers en
EE.UU., descubrieron que el
ejercicio estimulaba la muerte
de células cancerígenas en
desarrollo.
Todos los ratones desarrollaron
tumores cutáneos, pero sólo a
la mitad de ellos se les permitió
tener acceso a la rueda para
correr.

La falta continua de oxígeno
reduce la eficacia de su sistema
inmunológico, baja el libido y
reduce la energía para
actividades físicas y mentales.
Una señal común de que se está
en un lugar carente de oxígeno
es que, aunque a usted le guste
realizar su trabajo, de todas
maneras cada día le resulta más
difícil generar las respuestas
mentales necesarias para
permanecer entusiasta.

participaron en las pruebas,
informaron que el dolor, los
síntomas y las úlceras
desaparecieron en un periodo
de dos a tres semanas después
de comenzar el régimen con
jugo de repollo.

Los ratones que ejercitaron se
demoraron un promedio de
siete semanas en mostrar signos
de cáncer, comparado con un
promedio de sólo 3,5 semanas
en los ratones que no
ejercitaron.
... que las úlceras estomacales
se pueden aliviar bebiendo
jugo fresco de repollo crudo?
Una investigación reciente ha
probado la efectividad de este
remedio casero de siglos de
antigüedad. Asegúrese de que
el repollo sea fresco, que no
esté marchito. Extraiga el jugo
de un repollo entero con un
saca jugo y beba una taza antes
de cada comida y otra antes de
acostarse. Los grupos que

Los tumores de los ratones que
hicieron ejercicio también eran
más pequeños y menos
numerosos. El tamaño de sus
tumores no malignos
disminuyó en un 54% por
ratón, mientras que el tamaño
de sus tumores malignos, en
un 73%.
Los resultados mostraron
también que los animales con
menos grasa desarrollaron

También se demostró que la
vitamina B alivia los síntomas
de la depresión. Además de los
suplementos de vitamina B,
algunas buenas fuentes
alimenticias de esta vitamina
son: atún, salmón, paltas,
plátanos, mangos, papas,
brócoli, coliflor, carnes de ave
y carnes rojas. Se cree que el
estrés, que a menudo es el
precursor de la depresión,
agota las reservas de vitaminas
del grupo B en el organismo.
... que los dolores
menstruales se pueden aliviar
con vitamina E natural?
Los investigadores han
sumado el alivio de los dolores
menstruales a la numerosa lista
de beneficios obtenidos por la
ingesta de adecuada forma de
vitamina E. En un estudio que
involucró más de 250
adolescentes (de entre 15 y 17
años) con calambres
menstruales o dismenorrea
primaria, se descubrió que
aquellas jóvenes que tomaron
200 miligramos (1 cápsula) de
vitamina E (comenzando la
ingesta dos días antes de sus
períodos y continuando durante
los primeros tres días de
sangramiento) experimentaron
muchos menos calambres que
las jóvenes que tomaron un
placebo.
Después de un plazo de 4
meses, aquellas que tomaron
vitamina E experimentaron
calambres durante sus períodos
que, en promedio, duraron
menos de dos horas,
comparado con las 17 horas de
aquellas que no tomaron la
vitamina.
¿Cómo funciona la vitamina E
contra los calambres
menstruales? De acuerdo a los
investigadores, la vitamina E
actúa en dos enzimas del
organismo, inhibiendo la
formación de prostaglandinas
(sustancias similares a las
hormonas) que causan que el
útero se contraiga para expulsar
el revestimiento uterino, lo que
produce potencialmente los
calambres menstruales.
Además, se descubrió que la
vitamina E no sólo alivió el
dolor, sino que también redujo
la cantidad de pérdida de
sangre menstrual.

Evite enfermedades cardiacas
y otros problemas de salud

Conozca la causa de las
enfermedades cardiovasculares
En 1990 un médico alemán, Dr.
Matthias Rath, publicó sus hallazgos
clínicos que demostraban la verdadera
causa de las enfermedades
cardiovasculares. Estas no se deben
a colesterol alto o a una dieta rica en
grasas, como comúnmente cree la
medicina alopática.

El Dr. Rath descubrió que una
deficiencia de nutrientes durante
un largo periodo, especialmente de
Vitamina C, ocasionaba que se
formaran millones de diminutas
lesiones dentro de las paredes
arteriales. Sus pruebas clínicas
encontraron que el hígado humano
produce un tipo de colesterol
pegajoso, lipoproteína (a), que es
depositado dentro de las lesiones para
actuar como un yeso natural,
reforzando las debilitadas paredes
arteriales. Una deficiencia continua
de vitaminas causa que este proceso
metabólico natural se sobre compense
y produzca demasiado colesterol y
otros factores, cuya consecuencia son
los depósitos arterioscleróticos. Los
depósitos en las arterias del corazón
conducen eventualmente a un infarto
cardiaco; los depósitos en las arterias
del cerebro conducen a un derrame
cerebral.
Importancia de la Vitamina C
La importancia de la Vitamina C para
la estabilidad del tejido conectivo se
comprobó hace mucho tiempo. En
1753 se descubrió que agregando jugo
de limón a la dieta de los marineros,
se prevenía el entonces común
escorbuto en viajes largos. El
escorbuto, enfermedad caracterizada
por sangramiento externo e interno
del tejido conectivo de vasos
sanguíneos destruidos, es causado por

mundo, con decenas de miles de
personas disfrutando de sus
beneficios. El sitio web del Dr. Rath
www.dr-rath.com se ha transformado
en uno de los sitios más visitados para
problemas relacionados con la salud,
y su libro Por qué los Animales no
Sufren de Ataques Cardiacos  Pero
las Personas Sí (Why Animals Dont
Get Heart Attacks  But People Do)
se ha convertido en un best seller.

Grandes negocios vs. buena ciencia
Usted se debe estar preguntando
ahora: ¿Por qué es la primera vez
que leo esto? ¿Por qué los médicos
y hospitales no están usando esta
información? La respuesta es muy
simple y muestra el problema real.

Dr. Matthias Rath
una completa insuficiencia de
Vitamina C en el organismo, y el jugo
de limón, como bien se sabe ahora,
es una excelente fuente de vitamina C.
Nuestra dieta promedio tiene
suficiente Vitamina C como para
prevenir el escorbuto, pero no la
suficiente para asegurar paredes
arteriales estables y prevenir
enfermedades cardiovasculares.
Una nueva era de salud
El Dr. Rath usó sus hallazgos para
diseñar y producir un programa de
vitaminas naturales, patentado en
1994, para revertir la arteriosclerosis,
que proporciona esencialmente la
cura para las enfermedades
cardiovasculares. Este programa
diario de nutrientes consta de alta
cantidad de vitaminas, aminoácidos,
minerales y oligoelementos. Se ha
convertido en el programa
cardiovascular más exitoso en el

Transplante de corazón
innecesario

G.P. es un empresario de unos
cincuenta años. Hace tres, su vida
cambió a causa de un incidente
repentino de falla cardiaca, una
debilidad del músculo cardiaco que
condujo a una función de latido
deficiente y a una dilatación de las
cámaras del corazón. Ya no podía
cumplir por completo con sus
obligaciones profesionales y tuvo
que renunciar a todas las
actividades deportivas que solía
hacer. Algunos días se sentía tan
débil que no podía subir
escaleras, y para beber algo, tenía
que sostener el vaso con ambas
manos. Debido al continuo débil
latir del corazón y al desfavorable
pronóstico de esta enfermedad, su
cardiólogo le recomendó una
operación de transplante de
c o r a z ó n :  L e re c o m i e n d o
conseguir un corazón nuevo.

Fue en ese momento que el
paciente comenzó a seguir el
programa de vitaminas creado por
el Dr. Rath. Su fuerza física mejoró
gradualmente. Pronto pudo volver
a cumplir con sus obligaciones
profesionales cotidianas y era
capaz de disfrutar de paseos en
bicicleta diariamente. Dos meses
después de haber empezado a
seguir las recomendaciones del
Dr. Rath, su cardiólogo notó otra
señal de recuperación del
músculo cardiaco: una
disminución en el tamaño de su
corazón que antes aparecía
dilatado en el ecocardiograma.
Un mes después, el paciente fue
capaz de realizar un viaje de
negocios al extranjero y atender
sus asuntos sin ninguna limitación
física.

La existencia de enormes carteles
transnacionales de producción
farmacéutica depende de la
presencia continua de
enfermedades tales como las
cardiovasculares. Esta es la razón
por la que muchos defensores de
los alimentos saludables y
destacados científicos se refieren
ahora a la fabricación de drogas
farmacéuticas como la "industria
de las enfermedades".
El objetivo principal de esta industria
es aumentar las ganancias a través
de la venta de diferentes drogas
patentadas, destinadas a tratar
cada síntoma de una enfermedad
por separado. Por consiguiente, no
hay incentivo económico en ayudar
al cuerpo a curar la enfermedad.
En vez, el cartel farmacéutico tiene
un interés inherente para reprimir
los avances médicos que amenacen
con descontinuar la enfermedad.
Estrategia de marketing
La respuesta en los EE.UU. por parte
de la Administración de Drogas y
Alimentos (FDA), fuertemente
influenciada por la industria
farmacéutica, al increíble
descubrimiento científico del Dr.
Rath, fue intentar registrar estos
nutrientes esenciales como drogas de
prescripción. El plan de la industria
farmacéutica era usar a la FDA como
una fachada respetable y de autoridad
para crear una legislación poco ética
que restringiera a las vitaminas del
mercado.
Drogas mortales
Los defensores de los alimentos
saludables demostraron rápidamente
que las estadísticas estadounidenses
no registraban ni una sola muerte por
el uso de suplementos de vitaminas,
minerales o aminoácidos desde 1983
hasta 1990. Esta cifra estaba en
absoluto contraste con las casi un
millón de muertes en el mismo periodo,
debido a la prescripción de drogas
autorizadas para la venta por la FDA.
Sólo en 1990, cincuenta mil
estadounidenses fallecieron por tomar
un fármaco antiarrítmico que causaba

¿Qué protege contra el cáncer a la próstata?
Cada vez hay más investigación
científica que sugiere que la dieta y
el estilo de vida pueden prevenir
problemas a la próstata, incluyendo
el cáncer.
Los tomates contienen licopene, la
sustancia que les da el color rojo.
Las poblaciones con una dieta rica
en tomates y en productos a base de
éste, han logrado reducir el riesgo
de cáncer.
Otro suplemento específicamente
diseñado para ayudar en los

problemas a la próstata es la hierba
Saw Palmetto. También es muy
bueno incluir semillas de zapallo en
su dieta por su valioso aporte de
zinc, mineral que es esencial para
la prevención de problemas a la
próstata.
El licopene se absorbe mejor en la
presencia de grasa. La dieta
mediterránea usa abundantes
cantidades de aceite de oliva para
mejorar la capacidad que tiene el
cuerpo para absorber el licopene en
forma efectiva. Por lo tanto, se

sugiere que cuando consuma
lycopene en productos a base de
tomates cocidos o en suplementos
de licopene, se asegure de que sea
en presencia de grasa.
Experimentará una absorción
incluso mejor si toma cápsulas de
aceite de germen de trigo junto con
suplementos de licopene.
También se destacan las propiedades
protectoras de polen de abeja,
brócoli, repollo, la soya, el té verde,
y las hierbas ortiga y pygeum
africanum.

paro cardíaco. El número de víctimas
fue el equivalente a las personas que
murieron en la Guerra de Vietnam.
Es decir, un fármaco promovido para
salvar vidas mató a tantas personas
como las fallecidas en ese escenario
de batalla, donde se trataban de matar
unos a otros.
Acta Federal de Suplementos
Dietéticos y Educación
El resultado final, fue la aprobación
de El Acta Federal de Suplementos
Dietéticos y Educación en 1994, que
enunció un mensaje inequívoco del
público a sus representantes políticos.
· Las vitaminas y los productos para
terapias naturales pueden ser vendidos
libremente y sin prescripción.
· Se permite que declaraciones
basadas en hechos concernientes a
las vitaminas y terapias naturales sean
expresadas libremente.
· Y que suplementos dietéticos
deberían ser registrados por lo que
son, alimentos que promueven salud,
no fármacos de prescripción.
La industria farmacéutica respondió a
esta derrota en un número de formas.
Las más significativas hacia Chile
han sido sus actividades en el nivel
regulador internacional y su influencia
en las agencias reguladoras de la salud
de Chile. Desafortunadamente sus
representantes han estado trabajando
con diligencia por más de 10 años y
se usa todo tipo de presión para tratar
de evitar un completo colapso de la
industria farmacéutica.

Presión internacional
En este mismo momento el Ministerio
de Salud de Chile está intentando
crear una legislación que restringirá
rigurosamente el acceso a las terapias
naturales. Las autoridades están
cediendo a la presión para regular las
terapias naturales como medicina
alopática, o como algo sujeto a su
control.
En vez de usar fuerza directa para
ejercer presión, los carteles
farmacéuticos internacionales están
usando la cara de una comisión dentro
de la infraestructura burocrática de
las Naciones Unidas, Codex
Alimentarius, para lograr esto en
escala mundial, pero al mismo tiempo
tratan de convencer de que es sólo
una coincidencia que en muchos
países se tomen acciones en contra
de lo natural y de que no existe una
influencia global.
Los beneficios de la buena ciencia
pueden sólo ocurrir cuando nosotros
como sociedad entendemos la
diferencia entre aliviar un síntoma
con medicina alópata farmacéutica
comparado con darle al organismo
lo que necesita para que cure su
propia enfermedad por medios
naturales, y además actuar en base
a este entendimiento.
(Artículo completo en Ed. N°17)
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Los mejores

Secretos de
la abuela

Cataplasma de miel para
infecciones y llagas de la piel
Mezcle 1 cucharadita de miel (posee
propiedades desinfectantes). con 1 cucharadita
de aceite de ricino (elimina la infección) y 1
yema de huevo cruda (es un cicatrizante).
Agregue harina hasta que la cataplasma sea
una masa gruesa, no pegajosa. Aplique una
cantidad de esta cataplasma lo suficientemente
grande como para cubrir el área afectada,
envuelva con un pedazo de plástico, luego
vende con un trozo de tela limpia y deje por
6 horas o durante toda la noche.
Mantenga lo que le sobre de la cataplasma en
el refrigerador para usar nuevamente hasta que
la infección y el dolor hayan desaparecido por
completo.
Cerezas para la gota
Todos parecen estar de acuerdo que las cerezas
son un remedio muy afectivo para la gota.
Consiste en comer de 4 a 6 cerezas diarias, de
preferencia frescas. Las cerezas enlatadas
también funcionan cuando las fresas no están
disponibles.
Insomnio
Corte una cebolla en trozos y póngala en un
frasco de vidrio. Tape el frasco y déjelo en su
velador. Cuando no puede quedarse dormido,
o cuando se despierte y no pueda volver a
dormir, abra el frasco e inhale profundamente
el olor de la cebolla. Cierre el frasco, recuéstese,
piense en algo bonito y dentro de 15 minutos
se quedará dormido.
Quemaduras
Primero, sumerja el área quemada en agua fría
o aplique una toalla suave que haya sido
empapada en agua helada. Luego puede reducir
el calor y dolor al aplicar una rodaja de papa
cruda, un trozo de pulpa de zapallo fresco o
una rodaja de cebolla cruda. Deje la papa,
zapallo o cebolla en la quemadura durante 15
minutos, retire por 5 minutos y luego vuelva
a poner una rodaja fresca durante otros 15
minutos. De preferencia, y si dispone de ella,
aplique jalea fresca de hoja de Aloe Vera.
Jarabe para la tos
Pique una cebolla lo más fino posible. Póngalo
en un plata o platillo y cubra con una cucharada
de miel. Tape con otro plato o platillo.
Desde media hora más tarde, vierta por entre
ambos platos el jarabe de miel y cebolla. Una
cucharadita de esta preparación tomada cada
hora hace maravillas para suavizar la tos y
aliviar una garganta adolorida.
Para reducir la inflamación y constricción
de las venas varicosas
Cada mañana y noche, remoje una venda de
algodón en vinagre de manzana y envuelva
con ésta la zona afectada. Recuéstese, eleve
sus piernas y relájese en esa posición durante
al menos media hora.
Después de casa sesión de vendaje con vinagre,
beba 2 cucharaditas de vinagre de manzana
disueltas en una taza de agua tibia. Al cabo de
un mes, las venas se contraerán lo suficiente
como para marcar una notable diferencia.
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Suplementos para una vesícula biliar saludable, libre
de cálculos
Lecitina: Es una sustancia dentro de la vesícula biliar
que ayuda a mantener las grasas solubles y en suspensión,
de modo que no se conviertan en pequeñas pelotas duras
llamadas cálculos. La Lecitina también favorece la
secreción de bilis, de modo que no se estanque en la
vesícula biliar. La porción adecuada son 2 cucharaditas
al día de lecitina granulada.
Aceites Omega-3: La producción de bilis sana también
requiere del consumo de aceite esencial Omega-3. La
falta de este aceite perjudica además la producción de
una sustancia en el hígado, compuesta de lecitina, agua
y taurine, la cual, previene un colesterol espeso en la bilis.
Se sugieren suplementos como aceites de pescado, hasta
3.000 mg. al día.
Taurine: Es el aminoácido jefe que manda entre los
suplementos alimenticios para cálculos biliares, ya que
se requiere de taurine para producir bilis. Ingerir
suplementos de taurine, 500-1500mg. al día, puede mejorar
el flujo de la bilis y así mantenerla lo bastante delgada
como para prevenir la formación de un cálculo. En un
estudio realizado en animales, el 100% de los roedores
desarrolló cálculos biliares después de haberles dado
colesterol, y tenían niveles reducidos de taurine en sus
tejidos. Pero cuando a estos mismos animales les dieron
suplementos de taurine, ¡la formación de cálculos biliares
de colesterol cayó a cero!
Vitamina C: Se requiere de Vitamina C para la
descomposición del colesterol en bilis, por lo tanto el
suplemento de Vitamina C es beneficioso en la prevención
de cálculos biliares. Una simple deficiencia vitamínica
puede inducir a cálculos. Los cálculos pigmentados se
forman a partir de radicales libres y los antioxidantes
suplementarios como la Vitamina C (hasta 2.000mg.
diarios) y Vitamina E (hasta 1.000 unidades) son el
antídoto.
Melatonina: La Melatonina, una hormona producida en
el cerebro durante el sueño, es también un poderoso
antioxidante. En animales donde se controló el conducto
biliar y no se permitió el ingreso de melatonina a la
vesícula biliar, se desarrolló bilis espesa y cálculos. La
Revista de Investigación Pineal 36, 2004, recomienda
tomar 3-10mg. de melatonina como suplemento alimenticio

antes de acostarse, para
ayudar cuando el problema
de vesícula biliar es agudo.
Cardo Mariano (Sillybum marianum): Es un cactus
usado desde la antigüedad con fines medicinales, su poder
reside en un principio activo llamado silimarina, que actúa
como un potente protector del hígado dañado, curándolo
y regenerando sus células. Favorece la secreción de la
vesícula biliar, por lo que se recomienda en el caso de
insuficiencia hepática o de cálculos renales.

El documental ganador de múltiples
premios y nominado al Oscar, Súper
Combo (Super Size Me), estrenado en los
cines chilenos y disponible en DVD.
El director de cine Morgan Spurlock
documentó los resultados de su dieta
consistente en nada más que comida del
McDonalds por 30 días.
Spurlock tenía una excelente salud, pero
después de un mes de su McComilona
empezó a sentir cambios negativos como:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Dolores de cabeza
Comienzo de una depresión
inexplicable
Cambios de ánimo
Palpitaciones cardíacas
Dolores en el pecho
Dificultad para respirar
Aumento de más de 11 kilos
en 30 días
Sus reservas de vitaminas y minerales
cayeron en un 50% de lo que se
considera necesario para una salud
básica.

Advertencias
· Los anticonceptivos y la terapia de reemplazo de
estrógeno pueden aumentar el colesterol en la bilis,
existiendo el riesgo doble de desarrollar cálculos biliares
o empeorar un ataque de este tipo.
· El consumo de alcohol incrementará la absorción de
hierro presente en los alimentos, aumentando así el
desarrollo de cálculos biliares pigmentados. Por lo tanto
se deberá evitar el alcohol.
· Si comienza una dieta baja en grasas, el flujo de bilis
se reduce, ya que la bilis se produce cuando se consumen
grasas y aceites, aumentando de esta forma, la las
posibilidades de producir cálculos. Ante una enfermedad
aguda de cálculo biliar, no es aconsejable estar en un
programa para bajar de peso.

Quemador natural de grasa Conflicto

L-Carnitina el devorador de grasa
Estudios recientes han demostrado la gran ventaja
de combinar L-carnitina con un programa para
controlar el peso: comer en forma saludable y
realizar ejercicio moderado. ¿Por qué la carnitina
tiene este efecto? La carnitina es la carretilla que
lleva la grasa a los incineradores de grasa en
nuestras células, llamados mitocondria. A menos
que la grasa llegue a la mitocondria, usted no
puede quemarla, no importa qué ejercicio haga
o cuán bien esté su dieta. Una vez que la grasa
está dentro de la mitocondria, se transforma
mágicamente en energía. Es como convertir
ladrillos en oro. Su energía y salud se multiplican
mientras que la L-carnitina estimula y regulariza
la combustión de las grasas.
La L-carnitina está de moda, incluso con fisicoculturistas top como Mario Ferrada y Marcela
Bernau (en la foto), para lograr un cuerpo bien
definido en preparación para competencias, donde
se los califica por la excelencia de su figura y su
estado físico. Y modelos destacadas también han
hablado del éxito obtenido con el uso de Lcarnitina.

¿Por qué El Guardián de la Salud es tan poco
popular en ciertas áreas de las industrias de
enfermedad y de fármacos?

El nutriente para la energía del corazón y las
defensas
El corazón obtiene dos tercios de su energía a
partir de la quema de grasa (no de azucares o
almidones), entonces la L-carnitina es vital para
la salud del corazón al suministrar este combustible a nuestro motor cardiaco. Además, los
procesos inmunológicos  involucrados en las
defensas de nuestro organismo - se caracterizan
por un alto ritmo de división de células y de
síntesis, lo que requiere mucha energía que la Lcarnitina proporciona. Debido a que los niveles
declinan con la edad, la carnitina es absolutamente
imprescindible para personas sobre 40 años que
deseen maximizar su energía y resistencia durante
el ejercicio.
También la L-carnitina potencia los antioxidantes
vitaminas C y E, de manera que mantienen al
cuerpo libre de tóxicos y de radicales libres,
aumentando nuestros actuales niveles de eliminación; y mejora el funciona-miento del cerebro
en forma natural enviandole los recursos para
ser utilizados como energía, mientras nos ayuda
a quemar los rollitos.
Incluso si alguien se mantiene completamente
inactivo, pero toma el quemador natural de grasa
L-carnitina sólo una semana, verá como esos rollitos
extras comienzan a desaparecer, y al mismo tiempo
experimentará un incremento en los niveles de
energía y bienestar que harán más fácil empezar a
ejercitarse y mantenerse dentro de una
forma de comer saludable.

Cuando se tomó la decisión de crear una
publicación que representara a las áreas naturales
genuinas de sanación, no nos imaginamos que
ésta sería atacada por ciertas áreas de intereses
burocráticos. Éramos más ingenuos en aquellos
tiempos, creyendo que todos estaban trabajando
para vencer la enfermedad y fomentar la salud.
No todos se benefician de una sociedad libre
de enfermedades, y pronto nos daríamos cuenta
de que la enfermedad es el negocio más
lucrativo y mejor organizado del mundo.
Durante el transcurso de nuestra vida, todos
contribuimos con mucho dinero (algunos con
millones) a un negocio que depende por completo
de la enfermedad. Creemos que no tenemos
alternativa y que es algo bastante normal.
Nuestras universidades están diseñadas para
fomentar esta creencia y estas actividades, porque
muchas de las subvenciones monetarias provienen
de las áreas que se benefician de la enfermedad.
Afortunadamente para la Industria de las
Enfermedades (ellos prefieren ser llamados
Industria de la Salud) muchas personas se dejan
llevar por sus papilas gustativas, adicciones,
sistemas de publicidad y educación, que son parte
de la corriente principal ortodoxa. Es siempre
sumamente fácil convencer a la persona promedio
de que debe comer, beber y estar enferma como
parte del síndrome moderno de enfermedad.
El Guardián de la Salud dice: Usted no tiene
que seguir las tendencias modernas. Los
alimentos, las medicinas y otros, se han
convertido en algo muy poco natural, sin
embargo, nuestro cuerpo no ha cambiado en
lo absoluto, por lo tanto, todo lo que necesita
hacer para preservar la integridad de sus células
es alimentarse lo más cerca de lo natural posible.

Las cadenas de comida rápida alegan que
la responsabilidad la tiene el consumidor.
Que los peligros del consumo constante
de comida rápida son bien conocidos. Sin
embargo, cuando Spurlock comenzó su
dieta, ninguno de los tres médicos que
supervisaron su salud (cardiólogo,
gastroenterólogo y médico general)
manifestó alguna preocupación grave.
No obstante, a la tercera semana los tres
profesionales conmocionados le
aconsejaron que terminara la dieta por el
bien de su salud, pudiendo comparar el
efecto que tuvo la dieta en su hígado con
el efecto que muestra el hígado de un
alcohólico por beber durante ese mismo
período de tiempo.
La meta del Súper Combo es mostrar
gráficamente el vínculo entre la explosión
de obesidad en EE.UU. y las ventas de
comida rápida.. Al final Spurlock deja al
descubierto un negocio de mil millones
de dólares que cultiva la adicción al
azúcar, almidón y a las grasas que conlleva
el consumo de comida rápida.
Una advertencia que nos muestra a donde
nos conducirá nuestra ignorancia
nutricional, nuestra
debilidad por la
gratificación inmediata,
las ansias por el azúcar
y la grasa que nos
modifican el ánimo, y la
conveniencia de la
comida rápida.

Usted es un ser natural, por lo tanto su alimento
debe ser natural.
Necesitamos educación y verdad para hacer esto,
pero sólo un pequeño porcentaje de personas
conseguirá hacerlo. La Industria de las
Enfermedades ve esta opción como algo muy
peligroso para su futuro. Si hay un pequeño pero
constante número de personas que permanecen
fuera del síndrome de la enfermedad, será
imposible ignorar que la salud superior que poseen
se debe a que no comen cierto tipo de alimentos,
a que evitan los fármacos, etc.
Esto sería odioso para la Industria de las
Enfermedades, porque pronto se sabría
exactamente por qué las personas se enferman.
Los grandes negocios colapsarían en muchas áreas,
y las personas poderosas con altos cargos, quienes
hoy en día flotan en guerras, miseria económica
y enfermedad, perderían sus importantes
posiciones en sociedad.
Vivimos y morimos en este mundo moderno; no
obstante, todavía tenemos opciones, que son
protegidas por nuestras constituciones. Nuestros
antepasados encontraron buenas razones para
proteger la libertad de expresión y la protección
individual. En la actualidad hay fuerzas oscuras
en importantes ámbitos que preferirían deshacerse
de tales protecciones y usar la humanidad como
recurso para su propio beneficio.
Incluso los que siguen la corriente de las tendencias
modernas, rápidamente se convierten en víctimas,
ya que no hay una red segura para ellos. La
enfermedad aumenta día tras día para la mayoría,
salvo para unos pocos, a pesar de que se asegure
que está siendo erradicada por la ciencia.
El Guardián de la Salud no es popular entre
los burócratas comprometidos con los grandes
negocios, pero cuenta con un fuerte apoyo por
parte de esos pocos que deciden hacer elecciones
y mantener el control de su salud.
No todos los burócratas están comprometidos.
Siempre hay buenas personas luchando por
nosotros, y debemos apoyar a los que nos apoyan.
R.M.R.

Claves para vencer la diabetes
La diabetes es una enfermedad
devastadora que destruye casi
todos los sistemas del organismo.
Su causa: el consumo de azúcar
procesada, carbohidratos
refinados y harina blanca, que
en forma directa inciden y
provocan la diabetes tipo 2.

El azúcar causa las oscilaciones
de los niveles de insulina, el
agotamiento del páncreas y los
problemas de sensibilidad a la
insulina, que en última instancia
conducen a la diabetes. La diabetes
no es genética; está basada en lo
que la gente consume.
Los siguientes son consejos para
prevenir y revertir la enfermedad:
· Detenga el consumo de café y
de todas las bebidas gaseosas, sean
éstas normales o de dieta. Intente
convertir el agua pura en su bebida
principal.
· Dedique al menos 45 minutos
para hacer ejercicio suave, como
la caminata, y aumente el tiempo
en forma gradual.
· Detenga por completo el
consumo de harina blanca y de
productos en base a ella: pan
blanco, galletas, tortas, pasteles,
etc. Recuerde, la harina blanca
contiene un solvente químico y
tóxico llamado alloxan, que es la
causa directa de diabetes en ratas
de laboratorio.
· Comience a consumir cantidades
apropiadas de ácidos grasos
esenciales: en particular, los aceites
Omega-3 de pescado y semillas,
tales como: almendras, maní,
castañas de cajú, nueces, etc., con
moderación.
· Detenga el consumo de todos los
azúcares adicionados, en todas sus
formas: azúcar granulada, azúcar
de caña, sacarosa, jarabe de maíz,
etc. Evite también el uso de
edulcorantes artificiales, para
eliminar esa ansia fatal por todo
lo dulce.
· Comience a consumir granos

integrales: pan y cereales integrales
como el arroz integral, y cereales
de desayuno integrales (avena
molida, mezcla de cereales enteros,
etc.).
· Comience a consumir
suplementos naturales con
vitaminas esenciales y minerales
en forma regular. Incluya calcio,
magnesio, zinc, vitaminas del
grupo B y sobre todo vitaminas C
y E en sus formas naturales.
· Detenga el consumo de todos los
aceites hidrogenados (aceite común
de mesa), ya que promueven la
enfermedad cardiovascular y
aceleran el avance de la diabetes.
· Consuma suplementos de fibra
en forma regular. Aumentar el
consumo de fibra reducirá la
velocidad de conversión de los
carbohidratos de la dieta en glucosa
sanguínea, lo que ayudará a
estabilizar sus niveles.
· Coma más frutas y verduras
crudas. Aunque las frutas contienen
su propia azúcar, los diabéticos
pueden consumirlas si lo hacen
con moderación. En cuanto a
verduras, cómalas crudas o
salteadas (no las cocine
demasiado). No coma verduras o
frutas enlatadas.
· Detenga el consumo de todos los
alimentos fritos: pollo frito, rollitos
primavera, anillos de cebolla, papas
fritas de cualquier tipo, donas, etc.
· Limite el consumo de grasas
saturadas de procedencia animal.
Comience a obtener grasas de
fuentes vegetales: paltas, nueces,
aceite de oliva extra virgen, etc.
En el tema de la diabetes, usted
claramente tiene dos opciones.
Puede continuar con sus mismos
hábitos perjudiciales, consumiendo
productos dañinos, evitando el
ejercicio, intoxicándose con
cafeína, etc., o bien puede hacer
un cambio radical en su dieta y
actividad física, lo que dará como
resultado una importante mejoría
en su salud general, y
principalmente, en su diabetes.
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Hígado Graso:
soluciones para revertir el problema

Es de gran ayuda una desintoxicación
suave y regular. Beber mucha agua, jugos
de verduras crudas y agua de hierbas le
ayudará en el proceso de desintoxicación.

Dieta
· Siga un plan de alimentación razonable,
como forma de vida
· Reduzca el consumo de carbohidratos
refinados presentes en el azúcar y la harina
blanca.
· Aumente el consumo de frutas y verduras
crudas
· Beba jugos de verduras crudas
· Evite las frituras y los alimentos procesados
· Evite TODAS las margarinas y untables
similares
· Evite bebidas y alimentos azucarados
procesados
· Evite los edulcorantes artificiales
Lácteos
Evite TODOS los productos lácteos como
leche, queso, mantequilla, helados, yogurt,
etc., ya que estos contienen altos niveles
de antibióticos, esteroides y hormonas de
crecimiento artificial.
Jugos de frutas y verduras crudas
Los jugos preparados con frutas y verduras
frescas soy muy ricos en nutrientes de
fácil absorción. Son ricos en Vitamina C,
bioflavonoides, carotenoides, enzimas de
plantas vivas que ayudan a la digestión y
Vitamina K, presente en vegetales de hojas
verdes.
Fibra
Acelera el paso de las toxinas fuera de los
intestinos y contribuye a la acción de
eliminación de las grasas y el colesterol.
Puede asegurarse de ingerir suficiente
fibra, usando un suplemento soluble que
la contenga. Se sentirá aliviado de cualquier síntoma de constipación mientras
mejora la tonicidad y la función intestinal.
Cardo Mariano
(Silybum marianum)
Su constituyente principal, la silymarina,

ayuda a curar y reconstruir el hígado.
También aumenta la producción de nuevas
células hepáticas, y puede incluso mejorar
las cicatrices severas producidas por la
cirrosis.
Acidos grasos esenciales Omega-3
Presentes en pescados y sus aceites, principalmente en el salmón. También en la
linaza y las nueces, cuyo contenido de
ácido graso Omega-3 ayuda a proteger el
hígado.
Vitamina C
Neutraliza los radicales libres generados
durante el proceso de desintoxicación del
hígado y reduce el daño tóxico y la sobrecarga química. Además, ayuda al hígado
a regular los niveles de colesterol y mejora
la inmunología. La mejor manera de consumirla es en polvo.
Suplementos
Una combinación específica de hierbas
tales como Gimnema Silvestre y Melón
Amargo, combinados con Vitamina E,
carnitina y minerales como el cromo, zinc,
selenio, magnesio y manganeso, ayuda a
estabilizar el
azúcar de la sangre y los niveles de insulina; reduciendo el apetito excesivo y
aumentando los niveles de energía.
Proteína en polvo
Consumir un concentrado de proteína en
polvo con aminoácidos extras, ayudará a
evitar la ansiedad por azúcar; es fácilmente
digerible y le proporcionará energía instantánea.
¿Qué más puede ayudar?
1. Evite completamente el alcohol
2. Deje de fumar
3. Haga ejercicios en forma regular y beba
agua (de preferencia purificada o agua
mineral no gasificada), en forma gradual
a lo largo del día y entre las comidas.
4. Tenga precaución con el uso de medicamentos. La enfermedad al hígado puede
hacerlo muy susceptible a los efectos
adversos de estos.
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1. Coma más fibra. ¿De dónde proviene
la fibra? De carbohidratos complejos en
granos integrales (coma pan y arroz
integral, evitando el pan blanco), frutas y
verduras. Los alimentos que más fibras
proporcionan son: habas, ciruelas, higos,
pasas, cereal de avena, peras y nueces.
Aumente lentamente el consumo de fibras,
para evitar el ataque de flatulencias.
2. Tome más agua. Se recomienda de 6 a
8 vasos diarios, para que la fibra en su
dieta sea blanda e hidratada, en vez de
seca y dura.
3. Evite el azúcar en todas sus formas,
ej.: caramelos, chocolates, helados bebidas,
galletas, tortas, postres y otras golosinas.
El azúcar roba líquido del colon y produce
desechos aún más secos.
4. Evite el queso amarillo, porque
contiene demasiada caseína, una proteína
insoluble que produce bloqueos. Evite el
pan blanco y el arroz blanco, que son
almidones pegajosos.
5. Evite té o café, que tienen un efecto
diurético y reducen la humedad en el colon.
6. Utilice hierbas: Aloe Vera, Cáscara
Sagrada y Sen con Linaza, todas son
regularizadoras de la digestión y están
disponibles en cápsulas. También el té de
hierba de Alejandría es muy útil, tómelo
durante el día.
7. Revise sus medicamentos. Algunos
pueden causar estreñimiento, incluso
aquellos para el dolor (especialmente
narcóticos), antiácidos que contienen
aluminio y calcio, fármacos para la presión
arterial, antiespasmódicos, antidepresivos,
diuréticos y anticonvulsivos.
8. Otórguese tiempo para ir al gimnasio.
El ejercicio regular estimula la circulación
sanguínea hacia los nervios que controlan
la acción peristáltica y además, mueve el
alimento más rápido por el intestino.
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Disminuya el riesgo de

Derrame Cerebral
NUTRIENTES
Magnesio
Tiene mucho éxito en el tratamiento de pacientes con derrame cerebral, sin el efecto secundario de
posible hemorragia cerebral que
producen los fármacos ATP (activador tisular del plasminógeno).
Como medida preventiva, el naturópata, Dr. Gary Null, PhD, recomienda tomar entre 800 y 1.500
mg. de sulfato de magnesio diariamente antes de acostarse.
Cobre
Se recomienda un multivitamínico con 3-6 mg. de cobre, ya que
se ha vinculado una deficiencia
de cobre con el derrame cerebral.
Complejo B
Las vitaminas del complejo B
natural nutren el cerebro y ayudan
a superar la depresión, un efecto
secundario común del derrame
cerebral. Este complejo vitamínico se encuentra en el germen de
trigo, la levadura de cerveza, la
lecitina granulada, el alga verdiazul y el polen de abejas.
Vitamina E
Este poderoso antioxidante ayuda
a reducir los coágulos. Análisis
de sangre muestran que el 80%
de las víctimas de un derrame
tienen una deficiencia extrema
en esta vitamina; y el suministrar
Vitamina E natural, prensada en
frío, ha dado como resultado una
marcada mejoría, incluso mucho

Muerte cardiaca repentina

después de producido el derrame.
Comience lentamente con 200800 unidades y aumente a 8001.000 unidades......
Selenio
El selenio se debería tomar junto
con la Vitamina E para mejorar
su acción y mantener los tejidos
elásticos. Se recomiendan 200
mcg.
Coenzima Q10
Este es uno de los nutrientes más
importante para que los tejidos,
el corazón y el cerebro obtengan
oxígeno. Se deberían tomar alrededor de 200 mcg diariamente.
Lecitina
Consumir la mitad de una cucharita de lecitina granulada cruda
con cada comida ayuda a proteger
el cerebro, impedir las enfermedades cardiovasculares y reducir
el colesterol.
Vitamina C
Consuma mucha cantidad de esta
vitamina para fortalecer las paredes arteriales, y por lo tanto, evitar
que ocurra un derrame cerebral
o ataque cardiaco. Se aconseja
tomar diariamente entre 5.000 a
20.000 mg. junto con bioflavonoides.
HIERBAS
Ginko biloba
Se recomiendan 125 mg

Por Bill Sardi, EE.UU.,
autor de numerosos reportajes de salud
Agosto 2, 2006

Intervalo
QT normal

El Omega 3 es mejor que las drogas
bloqueadores beta

diarios para mejorar la microcirculación del cerebro.......
Otras hierbas
Ayudan a evitar los derrames y
también se usan para proteger el
corazón. Entre ellas están el ajo,
espino (crataegus laevigata), la
pimienta de cayena y las hojas
de arándanos.
TERAPIA HIPERBÁRICA
DE OXÍGENO
Esta terapia con alta presión de
oxígeno revitaliza el tejido dañado
en el cerebro, que puede permanecer vivo muchos años después
del derrame. Se puede reestablecer la completa función de las
células, suministrándoles más oxígeno del que han estado recibiendo. La inflamación del cerebro,
que causó presión en las zonas
que lo rodean, provocando pérdida de oxígeno, también se puede
revertir con esta terapia y, por lo
tanto, aminorar los síntomas. La
terapia hiperbárica de oxígeno es
más exitosa cuando se combina
con terapia de antioxidantes y de
chelation, limpieza de metales
pesados.

El corazón late unas 3 veces más lento por
minuto entre los adultos que consumen una o
más porciones de pescado por día, en
comparación con los adultos que consumen muy
pocos aceites Omega 3 de fuentes dietarias.
Este efecto es equivalente al de las drogas
bloqueadores beta que se usan a menudo para
retardar el ritmo cardiaco y dar descanso a los
músculos cardiacos agotados, pero sin los graves
efectos secundarios de los bloqueadores beta,
tales como dificultades respiratorias, fatiga,
depresión, impotencia masculina, pérdida de
memoria, mareo y sequedad (boca, ojos, piel).
La ingesta dietaria más alta de aceite de pescado
Omega 3 acortó también el intervalo QT en los
electrocardiogramas.
Un intervalo QT prolongado en un
electrocardiograma es indicador de un mayor
riesgo de muerte repentina.

Efectos beneficiosos del aceite de pescado Omega 3 sobre el ritmo cardiaco

Bochornos

El bajo índice de síntomas menopáusicos en las mujeres
japonesas se ha relacionado con su ingesta de alimentos ricos
en fitoestrógenos. Las mujeres japonesas tienen concentraciones
de estrógenos vegetales en su orina, mucho mayores que las
occidentales, como cabría de esperar, dado su elevado consumo
de soya y derivados. Las mujeres asiáticas, también tienen los
índices de cáncer de mama más bajos del mundo.
En Chile, la práctica ha probado por casi diez años que las

Intervalo
QT prolongado

mujeres con menopausia que ingieren casi 900 cc. (4 vasos)
de leche de soya al día o ¼ kg. de tofu (queso de soya), a la
semana ya sienten alivio significativo en sus bochornos.
Es de suma importancia que la leche de soya sea natural y no
contenga azúcar, sal, colorantes y químicos, como las que se
venden en los supermercados. De lo contrario, el organismo
experimenta tanto estrés tratando de eliminar esa carga tóxica,
que terminan siendo poco probable que ayude a reducir los
bochornos.

Sálvese a sí
mismo de una
asfixia si se
encuentra solo
Una persona que se está asfixiando se
puede salvar a sí misma golpeando su
diafragma con una mesa o una silla,
empujándola hacia arriba contra los
pulmones. Es la expulsión forzada de aire
desde los pulmones lo que hace expeler
la obstrucción.
Dr. Henry J. Heimlich
Creador de la maniobra Heimlich
por medio de la cual una segunda persona
salva al asfiaxiado

Aceite de pescado
(Omega 3  EPA)
Los beneficios para
la salud, al consumir
aceite de pescado
natural, se
encuentran
reconocidos y
documentados
históricamente.

En Billetes

El libro Remedios
Milagrosos de Jean
Harper (Ediciones
URANO), nombra al
aceite de pescado
como la cura milagrosa universal: cuida el
corazón (disminuyendo el riesgo de infarto
cardiaco), la sangre (bajando el nivel de
colesterol y triglicéridos, previniendo la
arteriosclerosis), las articulaciones (aliviando
los síntomas de la artritis reumatoide), el
colon (un gran remedio para la colitis) y el
cerebro (reduciendo los riesgos de trombosis
y aumentando la capacidad de concentración.

Hormonas
naturales
para hacer florecer la sexualidad en las mujeres
¿Qué es una hormona
natural?
Las hormonas naturales se
sintetizan de sustancias naturales
y son idénticas en estructura y
función a las que nuestro cuerpo
producía naturalmente antes de
la menopausia. Esta es la razón
por la que también se llama a
las hormonas naturales
hormonas bio-idénticas y es la
forma más segura que tienen las
mujeres de suplementar.
Un ejemplo: Las progestinas
sintéticas, tales como Provera y
PremPro que se prescriben
comúnmente, son similares
(pero no idénticas) a la
progesterona que nuestro cuerpo
produce. La sutil diferencia
química de las progestinas
sintéticas puede influir
significativamente la acción de
las hormonas y causar efectos

secundarios de irritabilidad,
nausea, depresión y retención
de líquido.

recuperar o imitar este equilibrio
natural tanto como sea posible.
Dr. John R. Lee, MD.

La progesterona natural es
idéntica a la hormona producida
en el organismo. La
investigación reveló que la
progesterona bio-idéntica no
sólo elimina muchos o la
mayoría de los síntomas
menopáusicos, sino que además
invalida efectivamente los
dañinos efectos secundarios de
las hormonas sintéticas.

Use fitoestrógenos no
estrógenos
Un fitoestrógeno es un nutriente
vegetal que se produce naturalmente, y ejerce una acción similar al estrógeno en el organismo,
sin los efectos perjudiciales de
los estrógenos. Esto es lo que
han usado las mujeres japonesas
y es la razón por la que prácticamente no tienen síntomas de
menopausia y presentan una tasa
de cáncer muy reducida comparada con la de EE.UU.

Desde la pubertad hasta la
menopausia, el cuerpo de una
mujer saludable produce sus
propias hormonas naturales en
sincronía y equilibrio, sin
causarle cáncer, enfermedades
cardiacas o derrame cerebral.
Lo que recomiendo es intentar

Los fitoestrógenos se ligan a las
áreas receptoras de estrógeno
evitando la producción excesiva
de éste y re-equilibrando las
hormonas. La hierba cimicifuga
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racemosa, vendida como
Ginemaxin, es un ejemplo.
¡Advertencia!
Algunas veces, se realiza una
combinación de una hormona
bio-idéntica con otra hormona
no bio-idéntica completamente
sintética, y el resultado se
anuncia como un producto
natural. O puede que una
hormona derive de una fuente
natural, pero no sea bio-idéntica.
Premarin es publicitado como
un reemplazo de estrógeno
natural, porque deriva de la orina
de una yegua preñada, pero no
es bio-idéntico al estrógeno
humano y se ha descubierto que
tiene efectos desvastadores en
las mujeres.
El pionero de la hormona
natural, Dr. John R. Lee, MD,
expresó:
Lo que recomiendo es medir
los niveles de hormonas en la
saliva para determinar dónde
está el desequilibrio hormonal,
y luego usar hormonas naturales

en dosis que el organismo
produciría naturalmente si
estuviera en equilibrio, y en un
ritmo mensual natural.
La mayoría de las mujeres
simplemente necesitan bajar sus
dosis de estrógeno y reemplazar
la progestina con una crema
natural de progesterona.
Es importante no descontinuar
el estrógeno en forma repentina,
o es probable que sufra de
bochornos y sudores nocturnos.
A menos de que su médico ya
le haya indicado una dosis baja

de estrógeno, puede comenzar
a reducir a la mitad la dosis que
ha estado tomando cuando sume
al tratamiento la crema de
progesterona, en lugar de
progestina. Muchas mujeres
menopáusicas no necesitan
ningún estrógeno, y
gradualmente pueden reducir la
dosis hasta llegar a nada.
Esperamos que este test de saliva
y la crema de progesterona estén
luego disponibles en Chile,
debido a la gran demanda por
parte de las usuarias.
www.johnleemd.com
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Se denomina así a la disciplina descrita por el Dr.
Edward Bach, basada en el uso de esencias florales
para sanar las emociones. Ha sido reconocida
desde 1976 por la OMS como un sistema muy
útil, sencillo y económico, y que puede ser utilizado
en forma eficaz, fácil, segura y sin efectos
secundarios.

curativas de la planta. Esto lo llevó a desarrollar
un método para preparar esencias usando agua
pura. Ese mismo año publica el libro Cúrese
usted mismo. Una vez que desarrolló 38 esencias,
supo que no hacían falta más, ya que cubrían todos
los estados negativos mentales y emocionales
que provocan la enfermedad. Las esencias florales
son compuestos de agua, energizados con la flor
que armoniza las emociones en el ser humano.
Las terapias florales han sido empleadas desde su
creación hasta nuestros días en Inglaterra y algunos
países de Europa (España, Francia, Alemania,
Polonia, etc.). En América desde 1970.
Las Terapias Florales presentan muchas ventajas:
· Las esencias son producidas a partir de flores
naturales. No son tóxicas, ni pueden ocasionar
daños, indiferentemente de la cantidad que se
tome de ellas.
· El método de elección de la esencia es tan
sencillo que puede ser comprendido por la mayoría
de las personas.
· Las curaciones que se han conseguido son tan
maravillosas que superan incluso las expectativas
de los pacientes beneficiados.
Prevenir es mejor que curar. Estas plantas
medicinales nos ayudan de manera maravillosa
en el mantenimiento de nuestro bienestar,
protegiéndonos del ataque de agentes
desagradables.

Sus orígenes se remontan a la antigua China. De
occidente sólo hay breves menciones en los relatos
de antiguos filósofos como Platón y Sócrates,
quienes en sus días de meditación buscaban en el
rocío que estaba sobre el pétalo de las flores, alivio
para los estados emocionales en desequilibrio.
Pero sólo en nuestro siglo, el doctor Bach organizó
y constituyó este nuevo sistema terapéutico. Una
mañana muy temprano a atravesar un campo con
el rocío aún sobre él, se le ocurrió que cada gota
calentada por el sol adquiría las propiedades

La utilidad de las esencias florales la podemos
aplicar en cualquier etapa de la vida; infancia,
niñez, pubertad, embarazo, parto, tercera edad.
También en el desarrollo de aptitudes o cualidades,
como en el caso de deportistas y artistas. En
momentos trascendentales de la vida como son
los cambios, la toma de decisiones, los duelos,
los rompimientos afectivos, etc. Incluso en la
práctica veterinaria a todo nivel.

Historia de los terapeutas florales en Chile
La Asociación de Terapeutas Florales de Chile
A.G., es una institución pionera en terapias
complementarias en el país. Nace inspirada en los
fundamentos del creador de este método curativo,
el Dr. Edward Bach
Se forma el 27 de octubre de 1994, con 25 socias
fundadoras, quienes creyeron que era importante
velar por la formación y ejercicio de los Terapeutas
Florales en Chile, dado que hasta ese entonces no
existían entidades que regularan la práctica
profesional.
Esta institución ha certificado durante estos últimos
12 años a quienes han cumplido con una
formación, tienen los conocimientos y han rendido
satisfactoriamente un examen ante la Asociación.
Hasta el momento más de 500 terapeutas florales
cuentan con dicha certificación, con más de 2.000
personas formadas bajo la malla curricular.

Como Asociación, los terapeutas florales se
adhieren a las definiciones que hizo el Dr. Bach
respecto al Sistema Floral:
Este sistema de curación, que ha sido revelado
divinamente a nosotros, nos muestra que son
nuestros miedos, preocupaciones, ansiedades,
ambiciones, simpatías y antipatías, gustos y
aversiones lo que abre el camino a la invasión de
la enfermedad. Investiguemos estas emociones y
curémoslas, puesto que con ellas desaparecerán
también las dolencias que padecemos.
Este sistema de tratamiento es el más perfecto de
los que se dieron a la humanidad que pueda
recordarse. Debido a su sencillez, puede usarse
en el hogar. Es su sencillez, combinada con sus
efectos totalmente curativos, lo que lo hace tan
maravilloso.
www.terapeutasflorales.cl

Es natural que exista una serie de preocupaciones
éticas referidas, ya sea al origen de las terapias
florales, eficacia terapéutica, campo de acción y
formación de sus practicantes. La tecnología no
cuenta aún con instrumentos adecuados para una
medición científica del contenido, alcance y
componentes terapéuticos de las esencias florales en
su condición de "medicina vibracional", de hecho
no es éste un concepto validado por la medicina
convencional occidental o la comunidad científica.
Cabe reconocer, sin embargo, que en nuestro país
ya se empiezan a ver algunos empeños iniciales en
vistas a una posible acreditación o reconocimiento.
Respecto de la formación de sus practicantes cabe
reconocer que la responsabilidad descansa
principalmente y de manera compartida en quienes
imparten la formación de Terapeutas Florales y
de quienes la practican.

Terapeutas florales y el Decreto Nº42:
Lo que debemos saber

¿Cuál será la idea para la creación
de esta nueva Ley del 16 de agosto
del 2005, Reglamento del Decreto
42? La Dra. Jefa de la División
de Políticas Públicas Saludables
y Promoción del Ministerio de
Salud, explica que este reglamento
tiene por objetivo proteger a la
gente y en otra parte estipula que
el paciente debe tener garantías
para el tratamiento de su salud.
Vamos por parte.
1600 horas de polémica
La única forma del Ministerio para
la regulación de las terapias, es a
través de una carrera de 1600 horas, que es el mínimo exigido
cuando se desea estudiar alguna
carrera técnica. Pareciera que no
se está pensando en la Terapia
Floral como tal, sino en cómo
regular a los terapeutas para que
estén bajo su alero.
La Asociación de Terapeutas Florales está pidiendo una regulación,
pero con una Resolución Exenta
(una reglamentación diferente),
para formar en 380 horas un terapeuta floral. Al estar bajo una resolución exenta son los propios
terapeutas quienes ponen sus propias reglas para que sean fiscalizadas.

En estas 380 horas de estudio y
práctica -un año de formación- en
la malla curricular, se incluiría lo
siguiente: estudiantes tomando
esencias durante todo ese período,
saliendo a terreno a conocer las
flores, preparando tinturas madres,
haciendo práctica en centro de
salud, en la asociación y en voluntariados.
Cronología de una petición
La Asociación de Terapeutas Florales A.G., al conocer el documen-

to Consolidado Comisión Terapia
Floral, en octubre del 2005, elaborado por la comisión a la que
no habían sido llamados a formar
parte, comprobó la ausencia del
paradigma del Dr. Bach, y el estudio obligatorio de materias que
no corresponden a la formación
de un terapeuta floral, pero que
completarían las 1600 horas que
este Decreto establece.

De esta forma se pretende completar una malla curricular, teniendo a las personas estudiando y
pagando tres años de curso. Los
terapeutas pasarían a manos de
institutos, algo completamente
inédito. Lo que no saben los estudiantes es que ser técnicos auxiliares de la medicina, es el escalafón más bajo dentro de los
hospitales. Además, las esencias
florales se declararían como medicamentos, siendo que el código
sanitario es muy restrictivo en
autorizar su venta y a quienes los
pueden suministrar.
En enero del 2006 se efectuó una
marcha en la Plaza de Armas de
Santiago. La acción tuvo éxito,
coronado además por la entrega
de una carta y un registro de 10
mil firmas de terapeutas y usuarios
al entonces Presidente Ricardo
Lagos, y al Ministro de Salud,
Pedro García.
Pero las acciones de la Asociación
de Terapeutas Florales de Chile
AG no terminaron ahí, en junio
del 2006 se realiza un Encuentro
Nacional de Terapeutas Florales
cuyo objetivo principal fue analizar los "Mitos y Realidad del Decreto 42 y su reglamento". Para
ello se invitó a un representante
del Ministerio para que hiciese
una presentación informativa a los

terapeutas florales sobre este tema
legal. Los 80 terapeutas presentes
concluyeron que no era necesario
un reglamento como el planteado.
A pocos días de llevado a cabo el
encuentro, la Asociación Gremial
se enteró extraoficialmente de una
reunión de la Comisión, en la que
no tenían representación, donde
se discutió la versión final del
reglamento que sería enviado a la
Contraloría de la República.
En Julio del 2006, las acciones
realizadas por la Asociación, continúan con presentaciones enviadas a la actual Ministra de Salud,
Soledad Barría.
La Asociación de Terapeutas Florales de Chile A.G., propone una
regulación bajo resolución exenta
sin necesidad del Decreto 42, partiendo de la base que sólo trabajan
por mejorar la calidad de vida de
las personas.
Reiterando la pregunta inicial de
este artículo, quizá la idea del
Decreto Nº42 esté en el propio
temor existente entre el sistema
alopático imperante, el cual conoce sus debilidades y sabe cómo
los sistemas de salud alternativos
ganan terreno día a día, sobretodo
por sus nulos efectos secundarios.
Para finalizar, una estadística: por
cada 750 mil muertes por errores
médicos en EE.UU. se presenta
un total de ¡cero! muertes por tratamientos con productos orgánicos
naturales. Juzgue usted mismo.
Si requiere más información o
participar de lo que ocurra con
esta gran lucha de la Asociación
puede ingresar a:
www.terapeutasflorales.cl

Gotitas de amor
Marcela Cortez, Kinesióloga, siente una gran necesidad de entregar su
testimonio respecto del uso de la Terapia Floral en ella misma.
Marcela contó a su terapeuta floral parte de su vida, especialmente
situaciones difíciles que la han marcado como la no superación de la
muerte de su padre hace 5 años por lo que ya había asistido a un tratamiento
psicológico. A esto se sumaba el poco éxito que manifestaba en lo laboral,
recibiendo muy pocos pacientes. Además las constantes jaquecas que
desde los 7 años le aquejaban, por esto también había recurrido a varios
especialistas, incluso llegando a ser internada en una clínica. Con pena,
angustia y desesperación, en septiembre del 2006 se le diagnosticó un
cáncer de mama a su madre. Es en ese momento que Marcela recurre a
esta terapia.
Afirma que su rutina y la carencia de tiempo no le permitían preocuparse
de ella misma. Pero que desde la experiencia con su madre, aceptó con
mucho gusto la terapia floral y definitivamente le ha cambiado la vida.
Marcela se mantuvo tomando las esencias florales durante un mes, día
y noche. Luego de ese período, en el control con su terapeuta, relató que
veía la vida de otra manera, la pena por la muerte de su padre casi había
desparecido, en lo laboral le estaba yendo excelente y estaba muy
impresionada porque casi no existían sus jaquecas.
Reitera su necesidad de compartir esta positiva experiencia ya que cree
que puede servir a muchas personas, así como ocurrió con ella.

Gloria Neira Balboa, Terapeuta Floral
(reg. 439). Quiso entregar su opinión
respecto de las consideraciones que contiene
el Decreto 42.
Dice que no puede dejar pasar este momento
tan importante para el futuro de la Terapia
Floral en Chile. Señala que la propuesta de
1600 horas es una postura excluyente y
clasista, ya que implica que muchas personas
que deseen ser terapeutas florales, pero que
viven en provincias, quedarían sin la
posibilidad de estudiar y ejercer como
terapeutas, por el alto costo del curso y además
por establecerse en santiago por un período
de tres años, este es un gran negociado que
se aleja totalmente del legado de el Dr. Bach.

Gloria manifiesta estar de acuerdo con
normalizar, y que la propuesta de 380 horas
es la más racional y fiel a la herencia del Dr.
Edward Bach.
***
Orelly Maturana, Terapeuta Floral (reg.207),
dice estar de acuerdo que la Terapia Floral
sea regulada por una resolución exenta con
380 horas de formación. Y que las esencias
florales son un producto natural que eleva las
vibraciones y que puede ser producido por
cualquier persona en el hábitat donde crece
la planta de acuerdo a las instrucciones del
Dr. Edward Bach, si así lo deseara. Agrega
que se han recibido 150 opiniones en la página
web de la Asociación en contra de las 1600
horas que se pretenden exigir.

Para ayudar a los Terapeutas Florales
1. Favor saque fotocopia de la hoja en tamaño oficio, papel corriente.
2. Complete con sus datos y marque la huella digital de su pulgar usando
un tampón.
3. Consiga otras once firmas y datos. Si las personas no desean poner
su huella, basta con que firmen.

4. Saque una nueva copia del documento completo para su archivo
personal, y envíe el original por correo a Terapeutas Florales de Chile
AG, Pedro de Valdivia 2057, depto. 101, Providencia, Santiago.
Para más información, visite nuestro sitio web: www.terapeutasflorales.cl
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TERAPIA ALTERNATIVA
METODO MELQUISEDEC IV NIVEL

Trata a nivel celular, físico, mental y emocional,
depresiones, estress, artritis, tabaquismo,
insomnio, hipertensión, además limpieza
de aura y chacras
María Elena
Agustinas, 611 of. 42 Fono: 09-216 6086

Sensilive

Camilla termomasajeadora con piedra jade
Mejora: Stress, depresión, cansancio, problemas a
la columna, artrosis, osteoporosis, etc.

Condell 58 of 3 Villa Alemana - Pleno centro
F:(32) 295 70 53 / 08 757 97 30

JUGO DE NONI
100% PURO

No está mezclado con jugos
de uva, jamás ha sido
deshidratado ni
reconstituido

Fabricado y envasado en Tahiti

$25.000.-

la botella

Importación directa
info@orodetahiti.com
Glenn
Con resolución SESMA
Bossert
Plaza de Armas
633 8938 Portal Bulnes 483 Santiago

Ximena Ives
Reiki
Tarot
Esencias
Florales
Gemoterapia

Terapias y Talleres

727-4454, (09) 238-3549

Lucir Bien

Lady Gym
Gimnasio Exclusivo para Damas

Matrícula y 1ª Clase GRATIS
Horario Libre

1 Mes
2 Meses o
2 Amigas juntas

$16.000
$29.000
$13.000 c/u

Horario Bajo

$12.000
1 Mes
2 Meses $20.000
Ofertas hasta el 31 de enero del 2007

Av. Libertador B. O'Higgins 494 - Santiago
Fono-Fax: 632 1887 www.ladygym.cl
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No me gustan las grasas trans en mi comida, así como tampoco muchos otros químicos
que se hacen pasar por alimentos y me producen síntomas de enfermedad. Llegará el día
en el que seremos libres de esto si las buenas personas hacen algo al respecto.

La importancia de la proteína

Si le pregunta a los grandes
campeones deportivos que requieren
de fuerza, resistencia y excelente
salud para destacar, todos ellos
conocen el valor de una dieta
inteligente que se equilibre en torno
a aminoácidos de calidad, presentes
en proteínas de alta calidad y
concentración.
Las personas que se recuperan
de un gran esfuerzo necesitan
alimentos que generen tejidos,
así también quienes están en
desarrollo, especialmente niños
y embarazadas.

¿Por qué no escuchamos hablar más
sobre la proteína y los aminoácidos
que constituyen un alimento
proteico? Si se analiza el cuerpo
humano, se puede encontrar que,
después de eliminar el agua, éste
está casi completamente compuesto
por proteína. Eso significa que somos
prácticamente un conjunto de
aminoácidos andantes y parlantes.
Un cuerpo bello es una bonita
colección de aminoácidos.
A menudo la verdad sobre la
nutrición no es visible, ya que no
nos damos cuenta de que las
vitaminas, enzimas, minerales, etc.,
son los trabajadores que deben
utilizar este material proteico para
reparar nuestro cuerpo y mantenerlo
en forma diariamente.
Si no se dispone de proteínas, estos
trabajadores no pueden desarrollar
su función. Si no se dispone de

vitaminas (naturales), faltan los
trabajadores y no es posible
transportar las proteínas a los tejidos
para la labor de reparación.
Necesitamos saber esto para
comprender lo que significa la salud.
Es por eso que equilibrio significa
disponer a diario de proteínas y
fuentes naturales de vitaminas y
minerales en la dieta.
En el siglo XXI, a las personas se
les ha llevado a creer que pueden
tener salud, sin comprender las
necesidades nutricionales de su
cuerpo. Se nos dice: ¡Déjeselo a su
médico!
Los fisicoculturistas, los deportistas
y aquellos que se destacan, saben
bien que, esperar hasta estar
enfermos y luego consumir
fármacos, no es una manera
inteligente de vivir.
Ellos fortalecen sus cuerpos y
construyen tejidos saludables que
pueden resistir todas las
enfermedades.
La nutrición es la clave para la
excelencia
Sin importar si usted es un
deportista destacado, un ejecutivo
o uno de los millones que necesitan
fuerza y energía cada día, no puede
darse el lujo de ignorar cómo
funciona su cuerpo. Este no necesita
drogas cuando sufre un colapso.
Necesita nutrición que lo repare
antes de que colapse.

