
INFORMACIÓN QUE SALVA VIDASEdición Nº
Junio 2013 110 I,II,XI y XII Región $750

Guía de soluciones naturales para una salud plena y vigorosa

www.guardiansalud.cl
El único 

ORIGINAL

Mensual $650

Osteoporosis

Riñones

Bullying

Hipotiroidismo
8 - 9

el cuerpo grita lo que la boca calla

proteja estos prodigiosos depuradores

¿Qué sabe de él?

Asma usted puede mejorar 
su calidad de vida

“¿Disfunción eréctil o 
eyaculación prematura?”

Lea este interesante 
artículo en pág. 33 

El primer paso para

4 - 5

Alimentos afrodisíacos
Transgénicos: negocio engañoso

Vacunación culpable
34 - 35

cambiar tu cuerpo

4 - 5

Descubra y revierta sus 
causas, ¡se sorprenderá!

10

18

30

6

15

23



Cartas
Edición Nº 1102

Sal de Mar
Leí un artículo bastante interesante sobre el agua de 
mar que indicaba que contenía todos los minerales de 
la tabla periódica y de ahí todas sus cualidades. Si 
bien invitan a consumir el agua de mar, igual siento 
recelo por los niveles de contaminación de nuestras 
costas. 

Por ello quiero consultarles por la sal de mar que 
venden en tiendas naturistas o supermercados. 
He encontrado la Sal de Mar Lobos que señala su 
forma artesanal de obtención y así hay otras. En sus 
componentes sólo aparecen sodio, yodo, magnesio 
y potasio, ¿por qué no registran más minerales? 
¿Puedo consumirla en la cocina y también como 
bebida como sugiere el artículo? Un naturópata, 
ingeniero agrónomo y deportista, me decía que una 
buena isotónica natural era a base de agua, miel y sal, 
¿podría usarla de esa forma?

Atte., E.

Estimado E.,
Es verdad que en nuestras costas hay contaminación, 
pero hay zonas donde las costas están muy limpias y es 
un orgullo ser chileno, especialmente en zonas donde 
extraen sal, como en Pichilemu. Además de esto, la 
sal de mar tiene una potente acción antibacteriana e 
incluso antifúngica, por lo que es muy poco probable 
que la sal de mar llegase a tener una reacción 
contraproducente para el organismo. 

En cuanto a la información nutricional, la mención 
de sodio, yodo, magnesio y potasio es lo que el RSA 
(Reglamento Sanitario de los Alimentos) solicita para 
el etiquetado. Para tener un análisis más detallado se 
tendría que enviar a un laboratorio, y los márgenes 
de los productores de sal de mar no dan para eso. 
Además, hay que tener en cuenta que esta información 
sería variable en cada partida de sal. 

En suma, la sal de mar sigue siendo una excelente 
opción en la cocina así como en bebidas isotónicas como 
la que menciona (también puede agregarle un poco de 
jugo de limón o de naranja), y aunque tuviéramos la 
información detallada de sus microcomponentes, esto 
no nos serviría de mucho porque son tan variables 
como la vida misma.

Atentamente, equipo El Guardián de la Salud

Glioblastoma Multiforme
Mis felicitaciones por el trabajo que hacen mes a 
mes. Mi consulta es la siguiente: el 21 de marzo del 
2012 se me realizó una exéresis (operación) tumoral 
del 80-90% a la cabeza, sin incidentes. La biopsia 
informa: “GLIOBLASTOMA MULTIFORME”.
Posteriormente recibí radioterapia por dos meses. 
Actualmente estoy en buenas condiciones generales 
(autovalente, sin déficit motor) y quería profundizar y 
que me orienten respecto al glioblastoma multiforme, 
las consecuencias a futuro y qué calidad de vida me 
espera. Actualmente estoy con medicamentos y me 
siento muy bien, pero quiero saber más al respecto 
de lo que me aqueja y qué tipo de alimentación debo 
llevar.

Gracias por recibir mi carta, y espero sigan por la 
senda que se han trazado, de hacer el bien.

S.F.S.Cr.

Gracias por comunicarse con nosotros S.F.S.Cr.,
Al igual que muchos médicos, y gracias a algunas 
experiencias que nuestros lectores han compartido 
con nosotros, consideramos que el cerebro es 
demasiado delicado y complejo como para intervenirlo 
quirúrgicamente, por lo que damos gracias a Dios 
por su actual buena condición, pues las estadísticas 
médicas en cuanto a efectos colaterales en estos casos 
no son muy positivas.

Para conocer en profundidad sobre los tumores 
cerebrales y su tratamiento natural puede ver la edición 
93, página 36, disponible en www.guardiansalud.cl o 
pedir la edición al fono 02-2633 0695. 

Lo que le podemos adelantar por mientras es que 
hacer ejercicio ayuda a sus conexiones neuronales 
motrices, y que los ácidos grasos esenciales como el 
omega 3, los naturalmente saturados como el aceite de 
coco, y los naturalmente insaturados como el aceite 
de oliva extra virgen y de germen de trigo procesado 
en frío, son excelentes para la buena circulación y el 
restablecimiento de las funciones neuronales.

Tenga ánimo y siga adelante. Un abrazo,
Equipo El Guardián de la Salud

Receta para el Asma
Estimados,
Su periódico siempre está ayudando a mucha gente 
con sus artículos, por lo que les reitero una receta que 
di un tiempo atrás, porque lo considero importante 
para la gente que sufre de asma y para los que fuman 
demasiado. 

A mi hija menor, Ximena, se le declaró asma cuando 
tenía 11 años y en dos ocasiones estuvo internada 
en el hospital en una campana de oxígeno. Era 
desesperante verla ahogada y quedar morada por 
la falta de oxígeno, hasta que un señor amigo me 
recomendó un médico que había curado a mucha 
gente con un jarabe. Me dio la receta y es muy simple. 
Incluso ahora se vende en las farmacias, pero claro, 
la que hace uno en casa es superior:

Ingredientes
1/2 litro de miel de abeja (tiene que ser pura) 
1 atado de berro 
10 hojitas de la planta malva blanca

Preparación
Colocar todo en la licuadora, agregando un poco 
de agua para que la hélice pueda girar y dejar bien 
molido el berro y la malva blanca. Colar y guardar en 
el refrigerador. Dar 3 veces al día una cucharada de 
postre al enfermo.

Le he dado la receta a mucha gente y realmente 
funciona, es un excelente expectorante. Mi hija, que en 
septiembre cumplirá 45 años, nunca más tuvo crisis, 
aunque quedó alérgica al desodorante de ambiente, a 
los insecticidas y al polvo.

Espero que publiquen esto, 
gracias por todo, 

O.
Estimada O.,
Gracias por compartir con todos nosotros esta 
maravillosa receta, en esta época fría aumentan los 
casos de ataques de asma, por lo que su dato es muy 
oportuno, y complementa el artículo sobre el asma en 
las páginas 8 y 9.

Un fraternal abrazo a la distancia de parte del equipo 
de El Guardián de la Salud

Pastas Dentales
Hola, les escribo por las pastas dentales. He 
investigado un poco porque estoy buscando una 
opción que, además de ser natural, esté libre de 
testeos en animales. En el caso de Weleda, que es 
libre de flúor, como entraron al mercado chino y allá 
es ley el testeo en animales para entrar productos 
de este tipo, dejó de ser una marca ‘cruelty free’. 
Además leí los ingredientes de su pasta dental y 
también tiene químicos. Encontré que existen algunas 
marcas naturales como Kimkëlen Cosmética Vegana 
y Emporio Naranja que tienen pastas dentales 

naturales, pero tal vez ustedes nos puedan dar una 
receta sencilla para lavarnos los dientes sin químicos.

Muchas gracias, L.B.

Estimada L.B.,
Muchas gracias por los datos. Efectivamente, aparte 
de sólo usar agua para cepillarse, puede hacer su 
propia pasta de dientes en casa.

Ingredientes 
-1/2 taza de aceite de coco orgánico extra virgen 
-2 cucharadas de bicarbonato de sodio
-Stevia, endulzante vegetal en polvo o sucralosa
-20 gotitas de aceite esencial de menta o naranja 
dulce

Preparación y uso
-Caliente el aceite de coco hasta que quede suave, 
pero NO líquido (no lo caliente en el microondas pues 
perderá sus propiedades).
-Una vez que el aceite de coco esté suave, añada el 
bicarbonato de sodio y la stevia en polvo y mezcle 
bien. Finalmente agregue las gotitas del aceite esencial 
que haya elegido.
-Coloque una pequeña cantidad en el cepillo de 
dientes, y cepille como lo hace normalmente. Si la 
pasta dental se endurece por el clima frío, saque con 
una cucharita.
Tenga en cuenta que esta pasta de dientes NO sabe 
como las pastas de dientes tradicionales, pero la verdad 
es que tiene un sabor bastante agradable. También 
cuesta un poco acostumbrarse, porque la textura es 
diferente y no hace espuma. Debe almacenarla en un 
recipiente cerrado a temperatura ambiente y tiene una 
duración de 3 a 6 meses.

Esperamos que esta receta le provoque una linda 
sonrisa incluso antes de probarla. 

Un afectuoso saludo,
Equipo El Guardián de la Salud

Sorprendente Recuperación
Hola amigos de El Guardián,

Quiero dar mi testimonio desde que conocí la obra de 
Ronald Modra, que en paz descanse.

Tengo 44 años y a los 13 años me quebré el codo 
izquierdo patinando, requiriendo una cirugía para 
repararlo y dejar los huesos en su lugar. En primera 
instancia mi brazo quedó en ángulo de 90°. Estuve un 
año en rehabilitación logrando estirar muy poco el 
brazo (un par de centímetros) ya que se había formado 
una callosidad que lo impedía. Aprendí a vivir así y 
con mucho dolor en invierno. Era muy incómodo.

En febrero del 2011, por casualidad, vi el libro de don 
Ronald ‘Siempre Delgado con Salud y Sabiduría’, y 
cuando lo leí encontré que era más que una guía para 
adelgazar. 

Desde esa fecha tomo batidos verdes y evito el café, el 
té, las bebidas y el azúcar, reemplazando esta última 
por miel.

Hace poco, haciendo aeróbica, me di cuenta de que 
mi brazo izquierdo estaba casi derecho y sin dolor. 
Miraba mi brazo y no podía creerlo, di gracias al 
Señor, y enseguida lo relacioné con los batidos verdes 
que tomo todos los días.

Esto lo quiero compartir con Uds., ya que mi 
brazo ha mejorado en un 95%. Sin la información 
proporcionada por este maravilloso libro no lo 
hubiese logrado nunca.

¡GRACIAS RONALD, FAMILIA Y GUARDIÁN!
P.C.  
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DiabetesTodos 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:

Edición Nº 110 3

Muy a menudo, tanto la medicina moderna 
como algunas prácticas naturopáticas, 
constituyen un mero intercambio de tiempo 

por dinero, y lamentablemente en este sentido, hay 
veces que al cambiarse a un tratamiento alternativo 
el paciente literalmente salta del sartén a las ascuas 
(brasas). 

La medicina hasta ahora ha reunido muchos datos 
correctos. Mas debemos cuestionar la forma en que 
se conducen las investigaciones, y la interpretación, 
uso y aplicación de estos datos. Estando bien 
informados podremos tomar buenas decisiones 
para construir con buenas herramientas y materiales 
nuestra propia vida y salud. 

Para poder ilustrar mejor este pensamiento, 
citaremos un cuento: 

La casa 
(Adaptada del libro “La culpa es de la vaca”)
Un maestro de construcción ya entrado en años 
estaba listo para retirarse y “disfrutar” su pensión 
de jubilación. Le contó a su jefe acerca de sus 
planes de dejar el trabajo para llevar una vida más 

placentera con su esposa y familia. Iba a extrañar 
su salario mensual, pero ya se las arreglarían de 
alguna forma.

El jefe se dio cuenta de que era inevitable que su 
buen empleado dejara la compañía y le pidió, como 
favor personal, que hiciera un último esfuerzo: 
construir una casa más. 

El hombre accedió y comenzó su trabajo, pero se 
notaba su falta de empeño. No estaba poniendo el 
corazón en lo que hacía. Utilizaba materiales de 
inferior calidad, y su trabajo –lo mismo que el de 
sus ayudantes– era defi ciente. Era una infortunada 
manera de poner punto fi nal a su carrera.

Cuando el albañil terminó el trabajo y el jefe fue 
a inspeccionar la casa, le extendió las llaves de la 
puerta principal y le dijo: “Ésta es tu casa, querido 
amigo. Es un regalo para ti”.

Si el albañil hubiera sabido que estaba construyendo 
su propia casa, seguramente la hubiera hecho 
totalmente diferente. ¡Ahora tendría que vivir en la 
casa de inferior calidad que había construido!

Así como el albañil, nosotros construimos nuestras 
vidas, nuestra salud y la de otros, de manera distraída, 
sin poner en nuestro actuar lo mejor de nosotros. 

Muchas veces, ni siquiera hacemos nuestro mejor 
esfuerzo en el trabajo. Entonces, de repente, vemos 
la situación que hemos creado y descubrimos que 
estamos viviendo en la casa que hemos construido. 

Por eso la invitación es a animarse y poner lo mejor 
de nosotros, por el simple hecho de que fi nalmente 
es para nosotros mismos.

Construir con sabiduría es una decisión que siempre 
benefi ciará nuestra existencia. Incluso si vivimos 
sólo por un día, ese día merece ser vivido con gracia 
y alegría.

¡Nuestra vida mañana será el resultado de nuestras 
actitudes y elecciones de hoy! Por eso, donde sea 
que esté, esté completamente, haciendo de la mejor 
manera posible lo que sea que haga.

¡Qué el calor del amor de Dios los acompañe en este 
invierno! ¡Hasta la próxima!

“El otro día pasamos con mi tío a nuestra 
cafetería favorita en La Estación 
Central de trenes, donde tomamos un 

rico jugo de zanahorias. Lo disfrutamos tanto que 
no nos dimos cuenta cómo pasó la hora. Mi tío, 
mirando su reloj me dijo, ‘Apenas hemos llegado 

¡y ya han pasado 5 minutos!’ Entonces le dije: 
‘Tío, ¿cuántos cincos minutos disfrutamos en la 
vida?’ Nunca había visto a mi tío tan pensativo y 
preocupado al mismo tiempo. Después de un rato 
me dijo: ‘Tienes tanta razón; nosotros, mientras 
más adultos, pensamos cada vez más en el día de 
mañana y olvidamos que la vida se compone de 
muchos cincos minutos. En eso los niños siempre 
son nuestros maestros’.” 

¡y ya han pasado 5 minutos!’ Entonces le dije: 
‘Tío, ¿cuántos cincos minutos disfrutamos en la 
vida?’ Nunca había visto a mi tío tan pensativo y 
preocupado al mismo tiempo. Después de un rato 
me dijo: ‘Tienes tanta razón; nosotros, mientras 
más adultos, pensamos cada vez más en el día de 
mañana y olvidamos que la vida se compone de 
muchos cincos minutos. En eso los niños siempre 

Esperanza

No hacer lo bueno 
y omitir son 
sofi sticadas formas 
de hacer el mal
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