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Bipolaridad

Me atreví a escribirles porque tal vez me puedan 
orientar. Les cuento que siempre compro sus revistas 
desde hace dos años y estuve revisando si había un 
artículo sobre ser bipolar, pero no encontré nada.
Hace dos meses diagnosticaron a mi hija de 17 años y 
no estoy de acuerdo con que tome medicamentos tan 
invasivos como el litio. He ido a varios psiquiatras 
buscando alguna terapia alternativa y todos coinciden 
en que debe tomar medicamentos. También he 
buscado más información por Internet y no he tenido 
resultados.

De antemano agradezco cualquier información.
Atte, R.O.C.

Estimada R.O.C., 
Le agradecemos por escribirnos y plantearnos 
sus inquietudes. Las denominadas “enfermedades 
mentales” son una de las cuestiones más complicadas y, 
a su vez, comunes en nuestros días. Esto posiblemente 
porque su diagnóstico se hace en base a “pruebas” 
psicotécnicas, preguntas y observación. Es decir, 
nada comprobable, pero sí muy fácil de confundir, 
dependiendo del criterio del tratante. Es así como, 
bajo estos conceptos, se puede confundir pena con 
depresión y motivación con obsesión. 
Sin embargo, hay alternativas cuando los diferentes 
diagnósticos apuntan al uso de fármacos. Hemos 
escrito sobre la bipolaridad en las ediciones 35 (página 
13) y 57 (página 14). Quisiéramos destacar de allí la 
importancia de revisar el consumo de café porque 
podría afectar negativamente, y mencionarle que el 
psiquiatra estadounidense Abram Hoffer utilizó con 
éxito altas dosis de vitamina B3 o niacina (1.000mg, 
3 veces al día) y vitamina C (1.000mg, 3 a 5 veces 
al día) en casos de alcoholismo, drogodependencia y 
trastornos mentales como bipolaridad. Esto apoyado 
por terapias grupales, parecido a lo que hoy llamamos 
terapia conductista.

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es la 
nutrición, llevando una dieta sana y natural, además 
de tener una estructura ordenada en los horarios de 
las comidas, ya que esto último puede influir en el 
comportamiento de cualquier animal (lo cual no nos 
excluye).
Hoy en día están latentes los factores estimulantes 
de cualquier conducta, ya que a través de la 
tecnología tenemos a disposición una gran diversidad 
de información y estímulos visuales, aunque 
lamentablemente tendemos a escoger aquellos que nos 
estancan en comportamientos negativos. Como esto 
es un hábito muy arraigado, lo mejor es intentar una 
terapia en familia con un terapeuta o psicólogo que 
los ayude a mejorar las relaciones interpersonales y 
los aliente a cambiar conductas, evitando por supuesto 
el uso de fármacos, pues son adictivos y suelen tener 
nefastos resultados.

Para lograr efectos tranquilizantes o relajantes 
(similares a los provocados por los antidepresivos), 
puede darle a su hija cualquiera de estas hierbas: 
valeriana, passiflora y/o hierba de San Juan 
(hipericum). Idealmente bajo supervisión terapéutica.

Un cariñoso saludo,
Equipo El Guardián de la Salud 

Linfoma de Hodgkin

Quisiera saber si me pueden dar información acerca 
de la terapia Gerson para el cáncer, y si es útil en 
mujeres adolescentes con linfoma de Hodgkin.

Gracias desde Ecuador,
P.S.

Estimada P.S.,
Puede conocer más sobre la terapia Gerson a través 
de Internet en www.guardiansalud.cl, en las ediciones 
40 y 41. Esta terapia y otras similares que utilizan 
abundantes antioxidantes y frío sí serían útiles en 
casos de linfoma, ya sea Hodgkin o no-Hodgkin.

A continuación le explicamos el por qué serían útiles, 
a través de la visión de la Nueva Medicina Germánica, 
enfocándonos específicamente en el proceso del 
linfoma de Hodgkin:

Los ganglios linfáticos muestran síntomas como 
inflamación, sensibilidad y dolor, cuando están en 
recuperación, y es sólo entonces cuando se puede 
llegar a diagnosticar un linfoma.

Los problemas a los ganglios linfáticos se inician 
como una reacción a conflictos de autodesvalorización 
(debidos, en su mayoría, a fracasos en relaciones) o por 
un conflicto de “sentirse atacado”. En esos momentos, 
los ganglios linfáticos se ulceran, pero los síntomas 
sólo aparecen después de terminado este proceso y 
una vez resuelto el conflicto que originó la ulceración. 

Es importante saber todo esto para evitar recaídas. Al 
tomar conciencia, y tratar las causas de fondo, puede 
evitar la cronicidad de esta enfermedad de los ganglios 
linfáticos. 

Alternativas naturales de 
tratamiento en cánceres en 
fase de recuperación
Para sobrellevar mejor la recuperación y eliminar 
el tumor, es importante mantener un buen ánimo, 
con ejercicios en la medida de lo posible, y llevar 
una alimentación liviana, rica en antioxidantes 
provenientes de alimentos crudos, evitando todo tipo 
de lácteos, azúcares, harinas blancas y carnes rojas. 

Por esta razón, una terapia en base a jugos naturales 
de frutas y vegetales ricos en vitamina C (como 
se realiza en la Terapia Gerson) es ideal. Además, 
es muy útil suplementar con vitamina C pura, que 
tiene efectos diuréticos, activantes y bacteriostáticos, 
por lo que constituye una ayuda ideal para aliviar las 
molestias, un gramo (1.000mg) cada dos horas es una 
buena cantidad para obtener resultados. La vitamina 
E natural es otro elemento que favorece el ánimo y 
mejora la circulación sanguínea. En suplemento, lo 
más seguro es usar el formato natural procesado en 
frío, 300mg 2 veces al día, y consumir alimentos ricos 
en vitamina E como semillas de chía, linaza, palta y 
frutos secos.

También mencionar que el uso de cataplasmas de 
barro (fangoterapia) e hidroterapia fría es muy 
bueno para disminuir la inflamación, siendo un gran 
alivio cuando son aplicadas regularmente tanto en la 
zona afectada, como en el abdomen y el cráneo. Todas 
las terapias frías de Manuel Lezaeta Acharán serán de 
gran beneficio en este proceso.

Durante la curación de varios tipos de cáncer 
(incluyendo el linfoma de Hodgkin) a veces se llega 
a producir infección. En esta fase de la enfermedad 
las lesiones pueden parecer forúnculos o abscesos 
(con fiebre y otros síntomas, donde puede ser 
necesario el uso de antibióticos). Posteriormente, en 
caso de supuración, las lesiones se cubren de costras 
y puede quedar una cicatriz. Ocasionalmente las 
ulceraciones pueden resolverse en forma espontánea 
transformándose en cicatrices internas que parecen un 
“cordón” subcutáneo. 

Existen extractos herbarios fáciles de conseguir con 
alto poder antimicrobiano, como el aceite esencial de 
árbol de té, que se puede usar tópicamente en la zona 

inflamada. También hay aceites como el de ricino 
o el aceite de germen de trigo, que puede usar para 
potenciar la cicatrización.

Como siempre, nuestra sugerencia es evitar el pánico 
y entender el desarrollo natural de lo que llamamos 
enfermedad. 

Lectura sugerida: “La Medicina Patas Arriba: ¿Y si 
Hamer tuviera razón?” Por Giorgio Mambretti; Jean 
Seraphin, Obelisco, 2002

Saludos,
Equipo El Guardián de la Salud

Hidrocele

Quisiera darles las gracias por toda la información 
otorgada a lo largo de este tiempo. Les cuento: mi 
hijo de 4 años tiene un hidrocele no comunicante. 
Los médicos nos dijeron que esto se tendría que 
reabsorber solo, pero ya han pasado casi dos años 
del diagnóstico, y la verdad es que estamos buscando 
alguna solución natural para que se reabsorba, ya que 
la otra alternativa es operarlo, lo que no queremos 
hacer por todo lo que eso implica (anestesia, 
medicamentos, etc.).

Les agradezco el espacio y espero me puedan ayudar 
ya que mi hijito está sin dolor, pero el tamaño de esa 
bolsita le molesta para cosas cotidianas como hacer 
algunos deportes o usar ropa interior, y claramente 
cuando crezca le puede traer otras complicaciones.

Saludos cordiales,
D.C.

Estimada D.C., 
En este caso estamos a favor de evitar la operación. 
Sin embargo, muchas veces al enfocarnos en la 
“alternativa natural” caemos en el error de sólo 
cambiar la dieta o de creer que es suficiente con ir al 
iridólogo. Nuestra cultura y ciencia reduccionista nos 
hace pensar que tomar una opción diferente es natural, 
y así no podemos ver un abanico de posibilidades, 
donde muchas veces tenemos que utilizar más de una. 

Además de llevar una dieta sana y natural, le podemos 
sugerir el uso de vitamina E (aceite de germen de trigo 
procesado en frío) de forma tópica y a tomar para 
promover la circulación. Puede usar también terapias 
con los elementos naturales, como las de Manuel 
Lezaeta Acharán, naturópata chileno y principal 
impulsor de estas terapias con los que se curó a sí 
mismo de una infección venérea en tiempos donde no 
habían antibióticos. En su libro La Medicina Natural 
al Alcance de Todos, se indica cómo hacer todo el 
proceso con sol, agua, vapor, barro y respiración. 

Aún existen terapeutas de esta línea que la pueden 
guiar en profundidad en estos procesos, como don 
Antonio Arredondo, quien también se curó de varios 
problemas de salud naturalmente (vea su testimonio 
en la Ed. 88, pág. 32).  

Puede contactarse con él –y otros terapeutas– a través 
de nosotros llamando al (02) 2633 0695. 

Recuerde “no sólo de pan vive el hombre”, debemos 
mirar al ser en su integridad y en la naturaleza, sin 
quitarle elementos. Manuel Lezaeta trató muchas 
afecciones, tumores y trastornos con éxito, y hoy es muy 
conocido en otras partes del mundo, especialmente en 
Europa, por la certeza de sus tratamientos, pues más 
que ser terapias son un estilo de vida más cercano a lo 
natural.

Saludos, 
Equipo El Guardián de la Salud 
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El Guardián de la Salud publica mensualmente 
sólo un periódico por vez. No tenemos ninguna 
relación o vínculo con otros medios similares.

Mensaje del Director y la Editora Ejecutiva

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.
El 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:
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Esperanza

GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRA

Extremismo “científi co”

“Un mundo de apuros
Nadie podría negar que hoy ‘el tiempo pasa 
más rápido’, pero además del estrés y del ruido, 
nuestro apuro suele no estar bien direccionado, y 
como resultado, nuestra vida está llena de prisa y 
emergencias sin prioridades. 

Alguien publicó una vez que los policías deberían 
trabajar en pizzerías, pues las pizzas llegan en 
menos de 30 minutos.  Nadie habría entendido esto 
un par de décadas atrás. 

En el libro “Manantiales en el Desierto” por L. B. 
Cowman, se relató una pequeña historia colonial 
africana donde de una tribu africana se contrataron 
guías para internarse en la selva. El viajero tuvo 
grandes expectativas de un viaje corto, pues avan-

zaron muy rápido el primer día, pero al otro día 
los aborígenes reusaron moverse. Cuando el 
viajero preguntó el motivo de su comportamiento, 
ellos respondieron que fueron demasiado rápido el 
primer día y que ahora estaban esperando que sus 
almas alcanzaran a sus cuerpos. 

Conclusión: ellos sabían qué hacer para restaurar 
su equilibrio vital. Con demasiada frecuencia 
nosotros no”. 

Seguramente estamos casi todos de acuerdo 
en que somos espíritu, alma y cuerpo. Y que 
sólo el conjunto en armonía es lo que nos hace 

sentir vivos y saludables. Sin embargo, con el afán de 
destacar, cada área de las “ciencias” en salud avanza 
en su propio campo y nos llegan a hacer creer que sus 
teorías tienen la absoluta razón. Lamentablemente, 
cada dirección que han tomado los aparta aún más 
del centro, que es donde encontramos la salud. 

El ser humano tiende a ver una sola opción y en una 
sola dirección, lo que hoy resulta tremendamente 
aumentado debido al uso de internet y a la facilidad 
que proporciona ‘googlear’. Por un lado puede 
informarnos, pero por otro, potencia nuestras propias 
ideas que generalmente van desde un punto a otro en 
una sola dirección. Esa antigua costumbre que tenían 
los sabios de observar y luego reunirse a compartir 
sus diferentes puntos de vista y experiencias, ya 
no corre, pues es más rápido cliquear los titulares 
que nos muestra la pantalla de acuerdo a lo que 
nosotros mismos queremos, y así potenciamos 
y fundamentamos nuestras ideas creyendo que 
tenemos más razón que el resto, ya que nos hemos 
“informado al respecto”.

La especialización no es nada nuevo, pues las cosas 
siempre han tenido esa tendencia y de hecho se 
considera algo bueno. El error está en nunca llegar a 
unir los puntos que nos pueden mostrar un panorama 
más amplio. 

Dios en su sabiduría nos impide llegar al fi nal del 
extremo, ya que va haciendo las partículas cada vez 
más pequeñas para los microscopios, y el universo 

cada vez más extenso para los telescopios, todo para 
situarnos aquí y ahora, donde pertenecemos, y donde 
debemos aprender del conjunto natural. 

¿Enfermedades incurables?
El concepto de enfermedad incurable únicamente 
existe en nuestra extremista medicina moderna, la 
cual apenas tiene 300 años de experiencia sobre 
unas bases mecanicistas que no llegan a comprender 
la complejidad de la dinámica vital, muchos menos 
a tener una visión del conjunto. Si bien alcanza 
la excelencia en traumatismos y en delicadas 
operaciones, se queda impotente frente a muchos 
otros problemas de salud. 

En las medicinas antiguas, no existe el concepto 
de “enfermedad incurable”. Las enfermedades se 
distinguen en fáciles o en difíciles de curar, y con 
la Nueva Medicina Germánica (GNM) incluso 
podemos comprender las causas precisas de la 
enfermedad haciendo una distinción entre las causas 
externas e internas. 

Las de causa externa son producto de: desnutrición, 
excesos, traumas, envenenamientos y estrés físico. 

Las de causa interna son las provocadas por traumas, 
emociones y estrés emocional prolongado. Éstas 
últimas son difíciles de curar, porque cambiar las 
condiciones que las originan implica a todo el ser, 
su intención en la vida, sus hábitos y sus deseos más 
profundos. 

Ya sea interna o externa, 
la clave es comprender las 
causas y quitarlas. 
Dependiendo del punto de vista desde el que 
observemos, abordamos la salud desde una u otra 
“especialidad” (alópata, homeópata, naturista, 
etc.); pero la vida es una sola y tenerla con salud 
depende de Leyes Naturales. Es nuestra incapacidad 
de comprender el conjunto lo que nos ha llevado a 
depender de ciencias microscópicas y separativas, 
fragmentando hasta perder de vista el objetivo, o 
peor aún, perseguir objetivos donde sólo algunos 
ganan. 

No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues 
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 

Así que, según tengamos oportunidad, sembremos el 
bien y cultivemos el cambio día a día, para crecer en 
salud y conocimientos, disfrutando conscientemente 
junto a nuestros seres queridos en este hermoso país, 
que este mes está de fi esta.  



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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