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Cartas
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Testimonio Libro 
“Siempre Delgado”

Me llamo Marcela. Leí el libro “Siempre Delgado 
con Salud y Sabiduría” y bajé 25 kilos en 7 meses. 
Hasta hoy no he subido ni un gramo. Dejé todos 
los medicamentos que tomaba para la jaqueca y la 
diabetes. Ahora puedo correr sin problemas, y camino 
mucho y rápido. Me hice exámenes completos a los 
dos meses de cambiar mi alimentación y resultaron 
todos perfectos. Trabajo 12 horas diarias y termino 
sin nada de cansancio. Tengo 59 años y me cambió la 
vida para siempre.

Mi pregunta es la siguiente: si esto me dio buen 
resultado, ¿por qué no publicitar más este método, 
que es perfecto? Porque, aparte de bajar los kilos 
de más, mi autoestima creció mucho, y volví a ser 
la persona alegre y segura de sí que era cuando mi 
cuerpo era normal.

En mi trabajo (cajera en una cafetería), mucha gente 
ha seguido mi cambio, y me felicitan por mi fortaleza 
y mi persistencia. No me creen que es un cambio sin 
sufrimiento, diferente a las dietas, como don Ronald 
Modra muy ciertamente lo dijo en su libro. Yo siempre 
los insto a comprar el libro y les doy la dirección en 
Santiago, porque soy de San Antonio, pero no siempre 
la gente está dispuesta a viajar para comprarlo.

¿Sería posible que pudieran traer alguna partida de 
libros a la farmacia Knop de San Antonio o a otra 
farmacia natural de esta ciudad? ¿Tal vez publicitar 
este libro en la televisión, en las radios? Siempre hay 
programas sobre la obesidad, especialmente en este 
país, y la solución lucrativa para los médicos es la 
operación, que deja a la gente con deudas por años, 
ya que estas cirugías no son baratas.

Les agradezco que difundan esto, estoy muy contenta 
de que haya llegado a mis manos una copia del libro 
de su fundador y espero que se haga masiva la difusión 
de este libro en Chile.

Con cariño les saluda atentamente,
M.R.M.

Estimada M.R.M.,
Nos alegra recibir su carta y saber que hay muchas 
personas que se han visto beneficiadas por poner en 
práctica los conocimientos en nutrición de don Ronald 
Modra. Nos complace poder seguir ayudando a través 
de El Guardián, como medio de difusión, y también 
de Aminas Nutrición, como medio de distribución de 
este libro.

Dios mediante, a futuro podremos llegar a más 
hogares y proveerles de herramientas a más personas 
que quieran cambiar sus vidas y su salud.

Respecto a la venta en farmacias, hay una tienda 
llamada Central de Homeopatía Hahnemann que 
queda en San Antonio (Av. Pedro Montt 129, San 
Antonio F: 35-2213535), y que tiene el libro Siempre 
Delgado disponible a la venta. Otra opción es 
adquirirlo llamando directamente a Aminas Nutrición 
(02-26321887) y cancelando por depósito bancario o 
transferencia para que se lo manden por correo vía Tur 
Bus. 

Y en cuanto a otros medios de difusión, ya hay varias 
radios que ayudan a promover la información que 
entregamos mensualmente, entre ellos el programa 
de nuestro amigo Camilo Camus, que puede ser 
escuchado de lunes a viernes de 8 a 10 am en la 
102.9 FM (desde Maipú, Stgo.) o por Internet en 
ivanradionline.blogspot.com.

Un cálido abrazo,
Equipo El Guardián de la Salud

Tumor a la glándula 
parótida
 
Soy una fiel seguidora de vuestro fabuloso periódico, 
aunque lo conocí hace poco. Les cuento, tengo un 
tumor a la glándula parótida. Visité en estos días a un 
cirujano plástico y me aseguró que la única solución 
es una cirugía para sacar toda mi glándula derecha. 

Si tuvieran información que me 
sirva, de antemano se los agradecería. 

M.G.R. 

Estimada M.G.R.,
Gracias por confiar en nosotros. La parótida es una 
glándula salival, cuya inflamación o tumoración, 
según la Nueva Medicina Germánica (GNM por sus 
siglas en inglés), se relaciona con eventos traumáticos 
de atrapar/agarrar o no ser capaz de eliminar/botar 
un “bocado” (más que comida, puede representar 
cualquier cosa que para la persona es un logro o 
algo que desea o rechaza mucho). Pero claro, está 
relacionado totalmente con su manera de percibir y 
vivir las situaciones. Nuestra sugerencia es que pueda 
conversar con un terapeuta especialista en GNM que 
la pueda ayudar a tratar el problema de fondo, es decir, 
qué es lo que la llevó a desarrollar este tumor en primer 
lugar. Conocer más acerca de la GNM la ayudará a 
comprender las respuestas del organismo a las distintas 
situaciones a las que nos vemos enfrentados día a día. 
(www.aprendiendognm.com)

Entre el 5 y 10 de noviembre estará en Chile la experta 
en GNM, Itzíar Orube, quien dictará un taller con el 
que esperamos poder aprender nuevas formas de 
terapia en situaciones delicadas y puntuales como la 
suya.

El rey Salomón dijo que el corazón apacible es la vida 
de la carne. Como siempre le recordamos que el pánico 
y la duda no ayudarán en nada. Los baños de vapor y 
frotaciones de agua fría son buenos para equilibrar y 
calmar la ansiedad, como así también el consumo de 
calcio, magnesio y vitaminas del complejo B (tomar 
junto con las comidas, tres veces al día).

En caso de tener un tumor encapsulado, estéticamente 
incómodo, la operación (SIN quimio ni radioterapia) 
puede ser una solución, dejando idealmente una 
parte de la glándula para no perder la salivación.  No 
obstante, siempre converse de todos los riesgos con 
su médico, para estar consciente de que los beneficios 
son mayores al peligro y que su calidad de vida se 
verá mejorada, cosa que siempre estamos buscando 
para todos.

Un abrazo, 
Equipo El Guardián de la Salud

Nueva ley de 
donación de órganos 
 

Con relación a la nueva ley chilena de donación de 
órganos, tengo entendido que a contar de octubre del 
2013 todos los mayores de 18 años somos donantes 
a no ser que presentemos un documento notarial. No 
creo que esto sea de conocimiento general. Quiero 
saber qué opinan de esto; y si es verdad, les pido que 
lo publiquen para que todos tomemos una decisión 
bien informada. 

Atentamente, 
L.B.

Estimada L.B.,
Es muy interesante y también controversial esta ley, 
ya que no sólo afecta la salud, sino que también toca 
profundos planteamientos morales y éticos.

Le pedimos a nuestro escritor del Entrelíneas, 
Francisco Ríos, que abordara este tema en profundidad 
en esta edición, pág. 35. Esperamos que este análisis 
le sirva para tener mayor claridad al respecto.

Saludos cordiales,
Equipo El Guardián de la Salud

Pericarditis

Necesito información sobre la pericarditis. 
Agradecería publicar en su periódico algo de medicina 
natural para esta enfermedad, la cual padezco hace 
unos meses. Con mi señora somos asiduos lectores de 
su publicación.

Agradecemos de ante mano la respuesta a nuestra 
solicitud y los felicitamos por su constante 
preocupación por la salud de vuestros lectores.

Atte.,  
L.

Estimado L.,
La pericarditis es una inflamación (hinchazón) del 
pericardio –la membrana que parece un saco y recubre 
al corazón– y que puede ser desencadenada por 
condiciones muy diferentes que van desde un virus 
hasta una lesión interna o externa.

Medidas simples de emergencia:

-Durante la crisis de dolor, permanezca sentado, para 
permitir un mejor drenaje en la zona del cerebro que 
comanda el pericardio.
-Tenga a mano aceite esencial calmante (mezcla de 31 
hierbas) del laboratorio Just.
-Aplíquese toallas frías húmedas sobre el torso 
desnudo y en la cabeza.
-Evite exponerse demasiado a la luz directa del sol, el 
sauna, las duchas o los baños muy calientes.

Para potenciar la recuperación y desinflamar:
-Vitamina C pura. Uno de los factores de riesgo es tener 
infecciones, y cabe la posibilidad de que internamente 
hubiere una. La vitamina C será de gran ayuda para 
controlar los síntomas, las bacterias y la inflamación, 
a la vez que regula la presión arterial, generalmente 
baja en estos casos. Tome unos 1000mg cada 2 horas 
durante el día.

-Vitamina E natural. Mejora las funciones circulatorias 
y cardíacas, ayuda a transportar mayor cantidad de 
oxígeno a las células y goza de efectividad comprobada 
en problemas de la piel interna (dermis), que es el 
mismo tipo de tejido, menos visible y muy interno, del 
pericardio (una especie de dermis del corazón). Tome 
300mg, 3 veces al día.

-Omega 3. Es un ácido graso eficaz en disminuir la 
enzima (ciclooxigenasa-2 o COX-2) presente en la 
inflamación, principal causa de incomodidad. Tome 
1000mg con el almuerzo y 1000mg con la cena.

-Realice baños de vapor suaves alternados con 
frotaciones de agua fría (al estilo de Manuel Lezaeta), 
al menos una vez por semana. Puede aprender más 
sobre este método con don Antonio Arredondo, 
orientador de Academia Guardián, fono: 26330695, 
Cel.: 8-739 0032.

Con cariño,
Equipo El Guardián de la Salud 



A la mayoría le puede sonar el nombre del 
exitoso Alfred Nobel, que le dio el título al 
Premio Nobel. Pero muchos no conocen su 

historia. Él inventó la dinamita e hizo una fortuna 
con ello, al igual que con otros poderosos explosivos 
para armamentos. Años más tarde, el hermano 
de Nobel murió. Pero el encargado de escribir el 
obituario confundió a Alfred con su hermano, y 
lo escribió pensando en Alfred. El obituario que 
resultó describía al difunto como un hombre que se 
enriqueció a costa de hacer posible que otros mataran 
a personas en forma masiva.

Alfred Nobel se sintió consternado y sobresaltado 
cuando lo leyó. Esto lo llevó a replantear su vida y 
lo que había hecho hasta entonces. Por eso, decidió 
usar su fortuna para premiar logros que fueran 
benefi ciosos para la sociedad y la humanidad. Fue 
así como creó el Premio Nobel de la Paz y otros en 
ciencias y artes. 

Esto nos hace refl exionar sobre qué es y cómo 
vemos el éxito.

Libros y cursos para alcanzar el éxito se han 
multiplicado y aumentan sus ventas en todo el 
mundo, pero ¿qué es el éxito realmente? ¿Debe 
necesariamente ser reconocido por otros como tal? 

Permítanos ir a la etimología de la palabra, 
proveniente del latín exitus ‘salida’ o ‘resultado’, 
derivado de exire ‘salir’, de la familia etimológica de 
‘ir’. La siguiente pregunta es ¿ir hacia donde? Para 
grafi car esto un poco mejor expondremos un cuento 
que alguna vez leímos, y el recordarlo nos ayuda a 
relajarnos y replantearnos hacia dónde vamos y para 
qué: 

Un banquero extranjero de inversión estaba en el 
muelle de un pequeño pueblito costeño, cuando vio 
un botecito con un pescador. 

Dentro del bote había varios atunes, salmones 
y reinetas de buen tamaño. El banquero elogió al 
pescador por la calidad del pescado, y le preguntó 
cuánto tiempo le había tomado pescarlos.

El humilde hombre respondió que lo había hecho en 
poco tiempo. El banquero luego le consultó por qué 
no le dedicaba más tiempo y sacaba más pescado. 
El pescador dijo que él ya tenía lo sufi ciente para 
satisfacer las necesidades inmediatas de su familia.

Entonces el banquero preguntó, “¿Pero qué hace 
usted con el resto de su tiempo?” El pescador miró 
el horizonte y suspirando dijo; “Duermo hasta tarde, 
juego con mis hijos, tomo siesta con mi señora, voy 
todas las noches al pueblo donde bebo algo y toco 
guitarra con mis amigos. Tengo una vida ocupada y 
amena”.

El banquero gringo replicó; “¿No preocuparle 
el futuro? Yo ser fi nanciero de Harvard y poder 
ayudarle. Debería pasar más tiempo en pesca, 
y con ganancias comprar bote más grande, con 
ganancias de bote más grande comprar varios 

botes, fi nalmente tener fl ota de botes pesqueros. 
En vez de vender pescado a intermediario puede 
hacer directamente a procesador, ¡incluso abrir 
propia procesadora! Debería controlar producción, 
proceso y distribución. Así usted poder salir de este 
pueblo e ir a departamento en ciudad, luego a Los 
Ángeles y Nueva York, donde poder manejar su 
empresa en expansión”.

El pescador preguntó, “Pero, después de todo eso, 
¿qué?” El americano se rió y dijo que ésa era la 
mejor parte. “Cuando llegar esa hora usted poder 
anunciar un IPO (Oferta inicial de acciones) y 
vender su empresa. Usted volvería rico, tener 
muchos millones”.

“Millones... ¿Y luego qué?” El americano respondió, 
“Luego usted puede retirar. Mudarse a pueblito en 
la costa donde poder dormir hasta tarde, pescar un 
poco, jugar con sus nietos, hacer siesta con esposa, 
disfrutar con amigos sin preocupaciones”.

El pescador respondió, “¿Acaso no es eso lo que 
tengo ahora?”

Cuando nos acordamos de esta historia nos queda 
claro que el camino hacia el “éxito” (sea cual sea 
la defi nición que se considere), puede involucrar 
etapas muy distintas, y realmente el pobre banquero 
lo estaba haciendo más difícil a pesar de que él creía 
estar haciendo lo mejor.

Lamentablemente, muchas veces caemos en 
ponernos metas por las cuales nos afanamos, pero al 
lograrlas nos sentimos vacíos y sospechamos haber 
perdido mucho tiempo tratando de lograr cosas en 
vez de vivir.

Al fi nal, el éxito está en el día a día y en la medida de 
que uno permanece fi el a sus prioridades; pero para 
eso hay que tener claras las prioridades*. 
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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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*¿Qué o Quién es 
lo más importante 
en su vida?

“¿Su salud, esposo, familia, 
trabajo, dinero, fama, 
reconocimiento, poder? 

Teniendo esa pregunta resuelta, 
todo lo secundario (que no deja de 
ser importante), y los detalles (que 
realmente no son importantes) se 
irán ordenando y tomando su 
lugar mientras uno se enfoca en 
Lo Primordial (el dios o Dios en 
su vida).

Y al fi nal llegamos a la célebre y 
cierta frase: “El éxito sin Dios es 
un fracaso”, a lo cual agregaría 
que lo inverso (a los ojos de los 
demás) también es cierto. 

“El ‘fracaso’, estando del lado de 
Dios, es un éxito”.” 

¿En busca del éxito?

Escrito por 
Ronald Modra Roberts
Autor e investigador,

fundador de 
El Guardián de la Salud

Para su 
biblioteca:

Siempre Delgado 
con Salud y 
Sabiduría



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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