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Longevidad

Me gustaría saber cuál es el secreto para vivir más 
y mejor. ¿Es la dieta un factor clave para vivir más 
tiempo?

M.D.

Estimado M.D.,
Para responder a su consulta, qué mejor que citar la 
respuesta que diera Walter Breuning, a la edad de 114, 
uno de los hombres más longevos del mundo (nació en 
1896 y falleció el 14 de abril del 2011):
-Vigila tu dieta y evita sobrealimentarte
-Mantén tu mente y cuerpo ocupados
-Di a ti mismo que cada día es un buen día, y haz que 
sea así 

En el momento de su muerte, el Sr. Breuning era 26 
días menor que Besse Cooper, de Estados Unidos, 
oficialmente la mujer más vieja del mundo según el 
Libro de Récords Guinness. 

Walter Breuning es un reluciente ejemplo de cómo 
puede ser una edad avanzada, aun siendo el hombre 
más viejo del mundo. No tienes por qué perder tus 
facultades mentales sólo porque estás envejeciendo; 
es posible tener una mente aguda e ingeniosa y una 
gran memoria incluso pasados los 100 años, al igual 
que Walter.

(Continúa en la página 11 de esta edición).

Efectos de la radioterapia

A mi única hija, a los 4 años, le diagnosticaron un 
rabdomiosarcoma frontoorbitario etapa IV, con 
metastasis a la médula, y le hicieron quimioterapia 
por un año (Ciclofosfamida, Etopósido, Vincristina, 
Actinomicina), recibiendo además 45Gy de 
radioterapia sobre región frontoorbitaria derecha y 
calota.

En la última etapa de su tratamiento nos acercamos a 
la medicina natural y descubrimos otro mundo. Ella 
tiene una alimentación muy sana, nada de azúcar, 
agua ozonizada, está muy saludable y su perfil 
bioquímico es impecable. No tiene complicaciones 
en ninguno de los órganos, a pesar de que sus dosis 
de quimioterapia fueron muy altas porque no hubo 
intervención quirúrgica.

Mi hija hoy tiene 7 años. Mide 116 cm y pesa 20,5 kg.

El radioterapeuta no nos habló de los efectos de la 
radioterapia en el crecimiento de nuestra hija y de que 
la dosis, según la medicina, afectaría irreversiblemente 
pasados 5 años la hormona del crecimiento. Frente a 
una visita a la endocrinóloga quiero estar preparada, 
ya que lo que ellos recetan son inyecciones diarias de 
la hormona de crecimiento. Tengo 2 preguntas:

¿Existe algo que pueda hacer para contrarrestar los 
efectos de la radioterapia que sigue trabajando en su 
cuerpo? Y ¿qué terapia natural me recomiendan para 
estimular la hormona del crecimiento en una niña?

Gracias por existir, nos han ayudado harto a perder 
muchos miedos infundidos por la medicina tradicional 
y la sociedad. ¡Adelante con su misión!

M.C.F.

Estimada M.C.F., 
No pierda su fe, puede ser que la niña hubiese sido 
tratada con radioterapia focal (rayos X focalizados 
al área del tumor), y no radioterapia del cerebro 
completo, que es un poco más invasivo.

Los efectos secundarios y riesgos en radioterapia 
focal son a corto plazo, y son hinchazón del cerebro, 
cansancio, náuseas, dolor de cabeza, convulsiones, 
caída del pelo, pérdida de la audición y cambios en 
la piel del área tratada. A largo plazo (3 a 5 años) 
la recuperación de este daño neuronal incluirá 
dificultades para pensar, retardo del crecimiento y 
otros (ver artículo Epilepsia en pág. 8).

Afortunadamente, hoy sabemos que las neuronas 
tienen propiedades elásticas. A pesar de estar dañadas, 
pueden conectarse para cumplir las funciones vitales 
mientras se regeneran. En el año 1998, Fred H. Gage, 
en colaboración con Peter Eriksson del University 
Hospital de Göteburg, descubrieron que el cerebro 
humano produce nuevas neuronas en su vida adulta. 
Hoy existen más estudios que lo corroboran, algunos 
de ellos publicados en la revista Science (Vol. 288. 
Junio 23, 2000. Pág. 2111). Tal vez la sentencia de 
muerte neuronal y detención de la producción de 
hormonas se produzca por diagnósticos y tratamientos 
agresivos.

Los aminoácidos ramificados, glutamina, ácido alfa 
lipoico (presente en pimentones y otros), cisteína 
y ácido ascórbico (vitamina C) en combinación, 
ayudan al organismo a producir poderosas respuestas 
antioxidantes y regenerativas (glutatión), mientras 
que la vitamina E natural y omega 3 potencian la 
circulación y oxigenación. Estos suplementos, más 
una alimentación natural y equilibrada con buen aporte 
de proteína de pescado y huevo –sin sobrecocer–, 
aumentan los niveles de energía permitiendo 
la realización de variadas actividades físicas y 
didácticas, que son las que finalmente restablecen 
las conexiones neuronales ayudando a una mejor 
recuperación. 

Los ejercicios físicos que incluyen elongaciones de 
todo el cuerpo estimulan el crecimiento. Los niños en la 
naturaleza –y por naturaleza– tienden a colgarse, jalar 
y empujar. También el buen dormir es parte primordial 
de la recuperación, ya que es en este espacio donde se 
produce la hormona del crecimiento.

Gracias por escribirnos.
Un abrazo,

Equipo El Guardián de la Salud

Actividades con niños

Les escribo para contarles del proyecto que estoy 
iniciando junto a mi pareja en Iquique: Talleres de 
inglés “English is cool” para niños de 4 a 14 años de 
edad, donde uno de los objetivos es amar este planeta. 

Tenemos huerta ecológica entretenida (maceteros de 
botellas plásticas, etc.), usamos muchos materiales 
reciclados para manualidades, hacemos dinámicas al 
aire libre –en especial en la playa que nos queda a 10 
min. de mi casa– y muchas cosas más. Los niños han 
sentido que las frutas tienen un mejor sabor que las 
golosinas y que el agua pura y heladita es mejor que 
las gaseosas.

Gracias,
Miss Viviana Herrera Almarcegui

Licenciada en Lengua Inglesa
englishiscool7@gmail.com

Miss Viviana, 
¡Qué buena y entretenida iniciativa como panorama 
para el verano!

Afectuosamente,
Equipo El Guardián de la Salud 

Vacunas – Resolución 
Juzgado de Familia

Soy Desiree, mi caso y las razones por las que rechazo 
que mi hija sea vacunada y las medidas legales que se 
interpusieron en mi contra aparecieron en la edición 
104 de El Guardián.

El 14 de enero tuve la segunda y última audiencia en el 
Juzgado de Familia de Talcahuano, en la cual se leyó 
el informe elaborado por la OPD que fue encargado 
por la jueza en la primera audiencia, en diciembre, 
para investigar mis capacidades como madre. 
Para ello tuve una entrevista con el psicólogo y la 
asistente social. Conversamos y el informe se elaboró 
totalmente apegado a la verdad. Al ver tan buen 
informe, el juez consideró que mi hija estaba en un 
muy buen hogar y no corría ningún riesgo. Por ende, 
se rechazó cualquier recurso de protección, pues no 
era necesario. El tema de las vacunas en la audiencia 
no se tocó, pues dijeron que ya estaba fallado por la 
Corte Suprema y que ya existe su proceso.

Proceso congelado pues el abogado que me demandó, 
fuera de audiencia, se comprometió a que, antes de 
vacunar, me haría llegar la respuesta a las cartas 
enviadas al Minsal, donde pedí certificados de 
inocuidad. Además del compromiso de que ellos deben 
hacerse responsables en caso de que mi hija sufra 
alguna consecuencia posterior a la vacunación. 

Ahora estoy trabajando para que en Chile la 
vacunación sea opcional y no obligatoria, tal como 
se logró en España. Me estoy asesorando con una 
abogada y una antropóloga en el tema ético, además de 
las muchas personas que me han enviado información 
acerca de cómo crear un grupo legal para empezar 
con esta lucha. Por eso aprovecho estas páginas 
para pedirles que por favor vuelvan a mencionar mi 
grupo de Facebook en su periódico: “Movimiento 
Anti Vacunación (libertad de vacunación en un Chile 
democrático)”. 

Quisiera también contarles que en La Serena hubo 
una mujer que también fue demandada en el Juzgado 
de Familia por oponerse a la vacunación, Daniela 
Angélica Daudy, quien salió victoriosa. La jueza falló 
a su favor diciendo que ella estaba en su libre derecho 
de defender y de cuidar a su bebé. Por otro lado, el 
ministro de Salud, Jaime Mañalich, ha dicho que no 
vacunaría a su nieto de 5 años contra la meningitis 
W-135, pues existía una probabilidad de riesgo 
neurológico (buscar en YouTube).

Quiero darles las gracias por todo el apoyo, material 
y disposición que siempre tuvieron conmigo. Ahora no 
sólo lucho por mí, sino también por todos aquellos que 
están huyendo y viviendo intranquilos por este tema.

Saludos.

¡Felicidades Desiree! Nos alegra mucho el resultado de 
su caso. Nos mantendremos en contacto y le estaremos 
enviando cada vez más material.

Saludos cordiales, 
Equipo El Guardián de la Salud 
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Mensaje del Director y la Editora Ejecutiva

GONZALO CARRASCO CURILEM

Esperanza

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.

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. 

Sr. Watcher advierte:

RUTH AMBER MODRA

Suscríbase al 
F: 02-2633 0695

En los años 30, la New York Telephone 
Company realizó un estudio detallado 
sobre las conversaciones telefónicas para 

investigar cuál era la palabra más utilizada. En 500 
conversaciones el “yo” fue utilizado más de 3.900 
veces. Tal vez esta forma de expresar y pensar es 
la que ha minado la comunicación entre nosotros, 
haciendo que cada vez sea más compleja la relación 
humana, y llevándonos a crear intereses tan 
diferentes en conceptos tan delicados como la salud 
y la enfermedad.

Piénselo, somos la misma gente, nada más que 
más apretada (vivimos en espacios más reducidos), 
y la tecnología que supuestamente nos ayuda a 
comunicarnos más y a ahorrar tiempo, nos tiene más 
ocupados y más estresados. En resumen, somos “tan 
hábiles” que cada vez añadimos más velocidad y 
tenemos menos tiempo, más tecnología y tenemos 
más soledad, vivimos más cerca y nos comunicamos 
menos, tenemos más medicinas y estamos más 
enfermos, las máquinas son cada vez más humanas y 
los humanos cada vez más como máquinas. Vivimos 
en una era donde los deportistas venden cervezas y 

un payaso hamburguesas, donde la farándula y el 
ruido es más aceptado que la sabiduría y el silencio. 
En este escenario, es lógico que los conceptos reales 
de salud se mantengan dispersos en una densa nube 
de desinformación.

Los aparatos nos han robado la atención; mensajes, 
correos, alarmas, microondas, tostadoras, lavadoras. 
Y las máquinas siguen gritando ¡debes atenderme! 
Hemos reducido la comunicación efectiva y afectiva 
a los botones ‘aceptar’ y ‘me gusta’, sin mirar a los 
ojos o estrechar la mano, y ni hablar de un abrazo, 
olvidándonos de que esto también corresponde a 
salud.

Hay muchas formas en que se puede contribuir a un 
concepto tan amplio como es la salud (vea pág. 10, 
30 y 32), porque toda capacidad o destreza que Dios 
nos brinda la podemos compartir para benefi ciar 
a otros, lo que además es una forma efectiva de 
multiplicar aptitudes.

En palabras del motivador australiano Nick Vujicic: 
“La capacidad y pasión de servir a otros es tal vez el 

más grande don que Dios nos puede otorgar”. Estas 
palabras que provienen de un hombre sin brazos ni 
piernas nos llegan directo al corazón.

En medio de las diferencias logramos grandes 
avances cuando estamos dispuestos a destacar lo 
bueno de cada uno de forma auténtica, y conducirnos 
así hacia lo que es benefi cioso para todos.

Como ha pasado con tantas predicciones 
apocalíptic as, podemos deducir que siempre lo 
que se espera es peor de lo que sucede en realidad. 
Está en nosotros mismos comenzar por cambiar 
esta percepción, y tenemos el atractivo desafío 
de cambiar nuestra forma de actuar. En lugar de 
quejarnos porque el mundo no está alfombrado, 
¡salgamos con sandalias y llevemos un par extra 
para el que las quiera!

¡Qué disfruten con alegría y multipliquen lo mejor 
de cada uno este verano. Un gran abrazo y hasta la 
próxima, si Dios así lo quiere! 

Dimensiones 
de la salud

“Ante la inédita noticia de que 
en el hospital de Melipilla 
8 bebés fueron vacunados 

por error con un medicamento contra el 
cáncer de vejiga en lugar de la vacuna 

contra la tuberculosis, me pregunto 
cómo puede verse peor el panorama de 
salud y seguridad para los niños que 
llegamos a este mundo. Si inyectarnos 
vacunas ya es un error, ¡cometer un 
error del error es mucho peor! Pero 
no todo está perdido. Cada vez se 
están creando más y más precedentes 

legales que le entregan a los padres 
la libertad y responsabilidad de poder 
elegir no someter a sus hijos a los 
riesgos asociados a las vacunas, y eso 
me devuelve la esperanza de un mejor 
futuro para mi generación, si nuestros 
padres luchan por ello”. 

Puede recibir mensualmente 
su ejemplar de 

El Guardián de la Salud en la 
comodidad de su hogar.



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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ejemplares cómodamente
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