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Beneficios de la 
medicina natural

Primero mis felicitaciones por este trabajo que ayuda 
a muchos. Los mensajes del Director son muy buenos 
también.

Escribo para dar a conocer el caso de mi hijo Hugo, 
quien sufría desde muy pequeño, dos años, de muchas 
bronquitis durante el año (aprox. 5). Los pediatras 
llegaron a la conclusión de que era alérgico, por lo 
tanto, los remedios eran antibióticos, desloratadina y 
jarabe para la tos. Hasta que hace cuatro años llegamos 
a un centro naturista, donde nos atendió un iridólogo, 
quien le recetó por cuatro meses unas gotas para la 
alergia, unas gotas para subir las defensas y unas gotas 
para desintoxicar el cuerpo. ¡Santo remedio! No se 
enfermó más gracias a Dios, hasta ahora que tiene 16 
años. Hace poco le dio una parálisis facial, lo llevé 
nuevamente con el mismo iridólogo y con 7 sesiones 
de acupuntura y unos ejercicios faciales, más unas 
gotitas homeopáticas, ya está totalmente sano. ¡Cuánta 
razón tienen cuando nos dan a conocer por intermedio 
del diario la mafia entre doctores y farmacias!

Muchas felicidades por lo que han logrado hasta 
ahora y sigan dando a conocer lo que los demás no se 
atreven.

 C.L.

Ácido úrico alto

 
Soy una lectora de su diario que es muy interesante 
y me he atrevido a solicitarles algún buen régimen 
para el ácido úrico alto. Tengo 46 años y mi peso 
era de 119kg. En el transcurso de 4 meses he bajado 
7kg. y tengo mis niveles de colesterol buenos. Todo 
empezó cuando al regresar del médico vi en un kiosco 
de revistas lo mejor que me ha pasado; su diario, “mi 
querido Guardián de la Salud”, el cual me ha absorbido 
mucho. Espero puedan responderme.

Ariane

Estimada Ariane, 
Gracias por escribirnos. Para bajar el ácido úrico le 
sugerimos adoptar un régimen de ejercicio que le 
guste y acomode, ya que el ácido úrico se produce 
principalmente por altos niveles de estrés. También le 
ayudará el consumo de batidos verdes que tengan como 
base perejil (vea www.guardiansalud.cl -ediciones 
anteriores- Ed. 97, pág.16).

Además de potenciar su ciclo de eliminación matinal 
consumiendo abundantes frutas frescas de temporada, 
le sugerimos seguir las pautas del libro “Siempre 
Delgado con salud y sabiduría”, y priorizar, a la vez, el 
consumo de proteínas como huevo, pescado, proteína 
de suero, soya y legumbres (en este mismo orden).
 
Como suplementos: Vitamina C, 1 gr. cada 2-3 horas, 
cuatro veces al día. Vitamina E como aceite de germen 
de trigo, 300 mg. por la tarde. Y Omega 3 con las 
comidas de la tarde para disminuir la inflamación.

Esperamos que mejore su condición en poco tiempo. 
Un saludo afectuoso,

Equipo El Guardián de la Salud 

Leche materna

Junto con saludar, y agradecerles el gran aporte a la 
salud que hacen por medio de su diario, les escribo 
para sugerirles que pudieran investigar y publicar 
artículos relacionados con el negocio de la leche de 
fórmula y la leche materna.

Hace poco vi que publicaron un artículo, pero sólo 
se mencionaron los beneficios más conocidos de la 
lactancia materna. No se habló nada sobre el negocio 
de la leche de fórmula, y de cómo este negocio hace que 
muchas lactancias fallen, haciendo que los pediatras 
indiquen “rellenos” a las madres, ya que ellos reciben 
beneficios dentro de este negocio.
 
Además, hay muchos estudios nuevos que han 
descubierto que la leche materna ayudaría a eliminar 
tumores, pero esta información no se da a conocer, ya 
que la leche materna no da ganancias económicas. 

Aquí les dejo algunos links a ver si logro entusiasmarlos 
con este tema, que es tan fascinante y nuestro primer 
alimento. ¡Qué más natural que la leche materna! 
http://www.youtube.com/watch?v=36hk-1XK8zq
http://www.youtube.com/watch?v=kfylNuRrLW8 

Saludos, C.G.
 Educadora de Párvulos

Estimada C.G.,
Tendremos en cuenta el tema que nos propone para 
futuras ediciones. Muchas gracias por su sugerencia.

Atentamente,
Equipo El Guardián de la Salud

 
Analizando el examen 
de Papanicolaou

Quisiera saber si ustedes tienen mayor información 
sobre los beneficios y efectos secundarios del examen 
de Papanicolaou.

R.A.M.

Estimada R.A.M.,
Este examen, desarrollado por el Dr. George 
Papanicolaou entre los años 1920 y 1940, implica que 
el médico tome una muestra de las células del cervix 
(que es el cuello del útero o la matriz), para analizarlas 
bajo microcopio utilizando técnicas de tinción en 
busca de anormalidades.

Ya que usted nos pregunta, y tomando en cuenta que 
somos un todo integral, queremos exponer el otro 
lado de la moneda con aspectos importantes, pero 
poco tocados sobre este examen que se ha vuelto de 
rutina y ampliamente aceptado entre las mujeres. 

Para algunas, puede causar más daño que beneficio.
Las propias recomendaciones oficiales del Grupo de 
Trabajo sobre Servicios de Prevención de EE.UU. 
(USPSTF por sus siglas en inglés), reconocen que hay 
grupos de personas donde este examen puede provocar 
más daño que potencial beneficio, nombrando en 
especial a mujeres menores de 21 años, mayores de 
65 sin problemas anteriores y aquellas que no están 
sexualmente activas. 

Esto nos hace mucho sentido, y de hecho, iríamos más 
lejos en cuanto a los grupos donde es mejor abstenerse 
de hacérselo, ya que no es natural someterse a este 
tipo de exámenes de la forma en que lo hacemos en la 
modernidad. En cuanto a esto, quisiéramos compartirle 
un comentario que nos hizo el terapeuta en nutrición 
ortomolecular, Luis Quinteros: “Hay situaciones que 

para los hombres son difíciles de entender, como por 
ejemplo, que las mujeres expongan para manipulación 
y exámenes, las zonas más delicadas e íntimas de su 
organismo (y desde muy temprana edad), a personas 
desconocidas como los ginecólogos, ¿por qué no 
ginecólogas? Muchas mujeres se traumatizan con 
este tipo de exámenes invasivos que además les 
resultan muy incómodos y dolorosos. Recordemos 
que los principales factores de riesgo para el cáncer 
cérvico uterino y otras complicaciones, se relacionan 
con las prácticas sexuales, donde intervienen los 
conflictos de orden psicológico, emocional y/o 
espiritual vividos en soledad y que están sin resolver. 
En estos casos, este tipo de exámenes no ayuda a 
restablecer la dignidad ni la normalidad, ni es el 
camino de recuperar su condición de estar sana”.

En resumen, concluimos que realizarse estos exámenes 
en exceso nunca es bueno. De tanto buscar podemos 
encontrar o incluso generarnos cosas que nos lleven 
a tratamientos innecesarios y muy dañinos, como son 
las quimioterapias.

Equipo El Guardián de la Salud

DENUNCIA: 
Obligan a mi esposa 

a dializarse
Señor director:
Hace dos años que colecciono El Guardián de la Salud, 
además siempre he tenido en mi poder ‘La Nueva 
Ciencia de Curar’, de Louis Kuhne, y ‘La Medicina 
Natural al Alcance de Todos’, de Manuel Lezaeta 
Acharán. De medicina natural sé bastante. Con mi 
señora tuvimos 11 hijos y jamás los vacunamos. 
Estaba claramente informado de lo que significaba y 
sólo practicamos la medicina natural. 

Lamentablemente, en el año 2009, mi esposa fue 
diagnosticada con deficiencia renal, debiendo 
someterse a tratamientos de diálisis de por vida, o 
de lo contrario moriría. Como familia aceptamos sin 
cuestionar, sin embargo, después de tres meses de 
diálisis mi esposa empeoró notablemente, ya no nos 
reconocía y estaba totalmente postrada. Mi hija mayor 
habló con la jefa regional de nefrología, le explicó que 
teníamos la esperanza en la medicina natural y pidió el 
alta. La doctora aceptó de inmediato.

En casa, mi hija mayor le aplicó cataplasmas de barro 
directamente en los riñones y frotaciones al despertar. 
Después de una semana, mi señora ya nos reconocía. 
Al mes mostró sorprendente mejoría: subía y bajaba 
escaleras sin ayuda. Yo estaba feliz. Así pasó un año 
completo, pero mis otros hijos insistían en que mi 
señora debía continuar con la diálisis porque “debía 
ser tan gorda como antes”. 

Ellos llevaron a mi esposa en contra de su voluntad 
donde otro doctor que le ofreció varios tratamientos. 
Ella sólo aceptó tratamiento paliativo en base a 
medicamentos, empezando con Venofer, que debía 
inyectarse una vez por mes. Cuando iba en la segunda 
dosis, cayó al hospital con neumonía, y fue derivada 
de vuelta al mismo doctor del principio, quien dijo que 
debía continuar con los tratamientos de diálisis de por 
vida. 

Mi señora, más cuatro hijos y yo, nos opusimos al 
tratamiento de diálisis. Pero mis otros hijos, uno de 
ellos abogado, interpusieron un recurso de protección 
en favor de mi señora. La sentencia de la Corte 
acogió la acción, obligando a mi señora a someterse 
a los tratamientos médicos. Es así que desde febrero 
de 2011, mi esposa es dializada en contra de su 
voluntad.

P.M.T. 
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El Guardián de la Salud publica mensualmente 
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relación o vínculo con otros medios similares.
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Todos los artículos trabajados por el equipo de 
El Guardián de la Salud y de carácter informativo, 
terminan con      .

El resto del material representa publicidad que 
puede o no estar de acuerdo con nuestra línea 
editorial.
La publicidad es sólo eso. 

Las personas deben procurar no volverse 
dependientes y escoger el producto o terapia que 
necesiten de manera informada, investigando 
siempre el origen de dichos bienes o servicios. 

Mensaje del Director

GONZALO CARRASCO CURILEM

Sr. Watcher advierte:

“Un grupo de ranas viajaba por el bosque, cuando 
de repente dos de ellas cayeron en un pozo profundo. 
Las demás se reunieron alrededor del agujero y, 
cuando vieron lo hondo que era, les dijeron a las 
caídas que, para efectos prácticos, debían darse 
por muertas. Sin embargo, ellas seguían tratando 
de salir del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras 
les decían que esos esfuerzos serían inútiles.

Finalmente, una de las ranas atendió a lo que las 
demás decían, se dio por vencida y murió. La 
otra continuó saltando con tanto esfuerzo como le 
era posible. La multitud le gritaba que era inútil 
pero la rana seguía saltando, cada vez con más 
fuerza, hasta que fi nalmente salió del hoyo. Las 
otras le preguntaron: “¿No escuchabas lo que te 
decíamos?” La ranita les explicó que era sorda, y 
creía que las demás la estaban animando desde el 
borde a esforzarse más y más para salir del pozo.

La palabra tiene poder de vida y de muerte. Una voz 
de aliento a alguien que se siente desanimado puede 
ayudarle a terminar el día, mientras que una palabra 
negativa puede acabar por destruirlo. Cualquiera 
puede decir palabras que roben a los demás el 
espíritu que les permite seguir la lucha en medio 
de tiempos difíciles. Tengamos cuidado con lo que 
decimos, pero sobre todo, con lo que escuchamos.”

Del libro: “La Culpa es de la Vaca”

Antes de tomar su siesta encon-
tré a mi querida abuelita, la 
mami, (Q.E.P.D) limpiando 

y limpiando afanosamente unos 
ventanales de la casa. Fui a un limonero 
en el patio de atrás y al volver seguía 
limpiando con esmero, entonces le 
dije; “Mami, ¿por qué limpia tanto?”. 
Al mirar la ventana, estaba tan limpia 
que parecía no haber vidrio, pero 
ella me respondió; “¿Acaso no ve lo 
manchado que está hijo? Al parecer 
aquí nadie limpia nunca las ventanas, 
o esos perros inquietos ponen a cada 
rato sus patas por fuera. ¡Si no es 
una cosa es otra!”. Quedé perplejo, 
no quería hacerla sentir mal. Miré 
nuevamente la ventana, muy limpia, 
luego la miré a ella y entonces me 
percaté. Le dije; “Mami, ¿me pasaría 
sus lentes?”. “Claro”, respondió. 
Saqué mi pañito limpiador de lentes 
(ya que también uso) y limpié muy 
bien sus cristales, luego se los puse, 
nos colocamos frente a la ventana 

y pregunté; “¿Y ahora?”. “¡Ahora 
está harto más limpio!”, exclamó, 
y nos reímos juntos un buen rato 
antes de tomar mate con la familia.

Bien, la historia es real, pero más real 
es que muchas veces se nos olvida 
limpiar los vidrios de la ventana, o los 
cristales de nuestros anteojos, cuando 
usamos. Porque todo depende del 
cristal por el cual observamos los 
hechos. 
Antes de hacer alguna crítica o juicio, 
quizá sería mejor hacer el ejercicio 
de limpiar nuestra mente para poder 
ver con claridad, limpiando siempre 
nuestros cristales antes de buscar que 
otros sean mejores, manteniendo sana 
y limpia nuestra casa, y reconociendo 
lo bueno que hacen los demás.
Un buen texto dice que la lámpara del 
cuerpo es el ojo; por eso, si tu ojo está 
sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. 
Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo 
estará lleno de oscuridad. Así que, si la 
luz que hay en ti es oscuridad, ¡cuán 
grande no será la oscuridad!

Porque por ansiosos que estemos, no 
podremos añadir una hora al curso de 
la vida. Miremos con buenos ojos y 
rescatemos lo mejor de este año, por 
supuesto, sumando a los anteriores, y 
alegrémonos por la vida y salud que 
hemos logrado, para que así Dios nos 
llene de fuerza, gracia y esperanza 
para el año que se viene.

¡Nos vemos pronto! Un abrazo.

En esta edición de fi n de año 
estamos abordando un tema 
complejo tras otro, pero cree-

mos que es necesario a raíz de los 
tiempos que estamos viviendo. Y 
como nuevamente nos faltó espacio 
para tanto material, aprovecho el mío 
para entregar un mensaje póstumo 
de mi padre, Ronald Modra, nuestro 
fundador:

“Vivimos hoy en un laberinto de 
términos científi cos, médicos y quí-
micos, y de aditivos asociados que 
hacen que sea mucho más fácil matar 
a las personas con la ciencia que con 
armas manuales. 

La ciencia se puede hacer pasar por 
un caballero en su corcel blanco y, 
al mismo tiempo, crear un síndrome 
de asesinato masivo, porque somos 
víctimas de una gran escala de 

sabiduría convencional, que nos dice 
que estas áreas privilegiadas de la 
sociedad trabajan a favor de nosotros,  
haciéndonos creer que es impensable 
que alguna de las ramas de la ciencia 
pudiera hacernos daño o llegar a 
matarnos.

La sabiduría convencional está muy 
bien entendida por las organizaciones 
de relaciones públicas del gran Wall-
street , y por aquellos que manejan 
la publicidad de las organizaciones 
farmacéuticas y alimenticias más 
grandes. 

Sin embargo, nadie quiere hacerse 
responsable cuando alguien es ase-
sinado por la desinformación sobre 
los contenidos que hay en el agua, 
los alimentos, las jeringas o los 
medicamentos.” 

Esperanza
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La intención del periódico y sus escritores no es diagnosticar ni prescribir, sino ofrecer 
información sana que ayude al lector a conocer y cooperar en la común búsqueda de la 
salud. En el caso de que alguien use esta información sin aprobación de su médico, estará 
auto prescribiéndose; por el ejercicio de este derecho, El Guardián de la Salud no asume 
responsabilidad alguna.
En periódico deniega, hasta el máximo permitido por la ley, toda responsabilidad 
o perjuicio hacia cualquier u otra entidad que surja de, o se conecte con, cualquier 
información contenida en un artículo, material publicitario u otras declaraciones que 
aparezcan en El Guardián de la Salud.
Las posiciones y opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva 
responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el 
pensamiento del Director, pero se dan a conocer para reafi rmar el derecho que 
tienen las personas a tener sus propias opiniones y creencias. Más aún, cuando el 
éxito de la medicina alopática ha sido tan poco que impulsa este derecho en quienes 
opinan que se justifi ca reanudar la investigación.
Todo el contenido de El Guardián de la Salud está protegido por la ley de propiedad 
intelectual y no se puede utilizar o reimprimir sin permiso escrito del Director.



Puede adquirir ésta 
y todas las ediciones 
de nuestro periódico 

llamando al fono
(2) 2633 0695
o directamente
en casa matriz:

Diagonal Paraguay 491,
esq. Alameda, 

Santiago de Chile. 
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Consulte por la
suscripción y reciba los 
ejemplares cómodamente
en su domicilio.
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