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Orientación y ayuda

¿Será posible que me ayuden y orienten sobre las 
enfermedades que aquejan a mi mamá de 73 años? 
Estoy muy preocupada por su salud. 

Tiene osteoporosis severa, para lo cual toma calcio. 
Recientemente sufrió una caída que agravó su 
condición, y sus vertebras se han ido aplastando, lo 
cual hace que cada vez esté con más curvatura hacia 
el lado derecho. Todo esto le provoca mucho dolor. 

Además, padece artrosis y le han diagnosticado 
Parkinson incipiente. Le extirparon la tiroides y toma 
Eutirox. Y aparte tiene colesterol alto, hígado graso 
(aunque leve), y hace poco sufrió de colon irritable. 
Como ven, son muchos males, y mi preocupación es 
que ella pueda tener una mejor calidad de vida.   

Siempre leo su diario y privilegio la vida sana. 
Saludos cordiales para ustedes y los felicito por su 
publicación; es de mucha ayuda, sobre todo en la 
prevención.

Atte.,   
S.B.C.

Estimada S.B.C.,
Gracias por escribirnos y confiar en nosotros. 
Como podemos deducir de su carta, usted entiende 
perfectamente el concepto de aliviar dentro de todo lo 
posible, por lo que estamos felices de responder a su 
inquietud acerca de cómo entregar una mejor calidad 
de vida a su madre.

En cierta película escuchamos una muy buena frase, 
que por lo demás se puede aplicar extendidamente 
a varias áreas de la vida: “si este viaje será el 
último, entonces tiene que ser el mejor”. Estamos 
convencidos de que cada una de las etapas de nuestra 
vida debería de ser así. 

Con referencia a lo anterior, y considerando la 
cantidad y tipo de dolencias que su madre tiene, es 
que le sugerimos la siguiente lista de ayudas prácticas:

-Masajes. Tanto corporales como reflexología y en 
las manos (una vez por semana).

-Manicure, pedicure y salud de la piel. 
Mensualmente poner especial atención a estos 
detalles que influyen directamente en la salud física.

-Paseos a la luz del sol. Basta con 20 a 30 minutos 
diarios, evitando una exposición muy prolongada y 
directa.

-Baños de tina con sal de mar. Con agua tibia para 
aliviar sus dolores. Esto además ayuda al mejor 
trabajo de órganos como riñones y corazón.

-Una lectura diaria, de acuerdo con la condición 
mental y de ánimo. Es muy bueno leer junto a ella 
cuentos, fábulas o parábolas, devocionales o libros 
enfocados a mejorar la autoestima. Esto puede mejorar 
además la forma en que hoy está viendo (sintiendo 
y pensando) las cosas que suceden. El ánimo es un 
componente muy importante para mitigar todo tipo 
de molestias.

-Aprender y jugar. En niños, cuando están 
aprendiendo o jugando pareciera ser que cada caída 
duele menos. Obviamente su madre no va a jugar 
como un niño, pero un juego de ingenio, de cartas, o 
algo por el estilo que evite el esfuerzo físico será de 
gran ayuda; incluso hay personas mayores fascinadas 
con aprender a manejar un computador. 

-Nutrición. Durante la mañana lo ideal es que 
coma frutas de estación cada vez que lo desee, y 
por la tarde que tenga meriendas de frutos secos (sin 
acompañamiento alguno). Incluya en sus comidas 

huevo a la copa (1 o 2 al día) y pescado, ya que 
constituyen las mejores fuentes de proteínas en todos 
los casos, en especial cuando tenemos condiciones de 
cuidado.

-Cambios sutiles. Es complicado imponer un 
régimen a una persona adulta, en especial cuando ya 
ha desarrollado un gusto muy marcado por ciertas 
sustancias, entre las que se encuentra el azúcar. Si 
su madre la consume, sugerimos comenzar muy de 
a poco a reemplazarla por miel o stevia, a no ser que 
ella esté absolutamente de acuerdo con el cambio. 
Puede aumentar su ingesta de líquidos a través de 
infusiones de hierbas entre comidas (manzanilla, 
boldo, melisa y cedrón), y si a éstas agrega ascorbato 
de sodio (vitamina C no ácida) ayudará a evitar 
inflamaciones y con ello podrá mitigar dolores, 
además de proporcionarle tonicidad a la piel y a las 
paredes arteriales.

-Suplementar con aceite de germen de trigo, que 
es la fuente natural más rica en vitamina E (300mg 
2 veces al día), ha comprobado retardar el deterioro 
celular (o el envejecimiento) por ser potente 
antioxidante. También ayuda a aumentar el volumen 
de oxígeno en la sangre, lo que entrega más energía y 
vitalidad, haciendo que los estímulos para levantar el 
ánimo sean mucho más efectivos. 

Muchos cariños a su madre,
Equipo El Guardián de la Salud

Toxoplasmosis

En la edición 117, pág. 26, salió un artículo sobre 
la toxoplasmosis, y allí explicaba que el riesgo de 
contagiarse de los gatos es bastante bajo y se puede 
evitar fácilmente. Ahora, mi pregunta es: ¿qué hago 
si creo que ya me contagié?

R.G.M.

Estimada R.G.M.,
Hable con su médico. Él le pedirá unos análisis de 
sangre específicos para toxoplasmosis con los que 
podrá determinar si padece o no una infección por 
toxoplasma y si ésta es reciente.

En caso de tener toxoplasmosis, la enfermedad 
suele cursar de forma asintomática (sin ninguna 
consecuencia física en su salud), salvo en las personas 
con las defensas inmunitarias disminuidas. Cuando 
la infección se produce aparecen unos síntomas muy 
ligeros parecidos a la gripe, con fiebre baja y dolores 
musculares.

En embarazadas, la gravedad de la infección en el 
feto depende del mes en que se produce. Si ocurre 
a lo largo de los dos primeros meses de gestación es 
muy poco probable que afecte al feto, pero si llegara 
a afectarlo, se pueden producir malformaciones 
importantes, retraso mental, ceguera y sordera, e 
incluso aborto.

Si la infección es más tardía, entonces sí es más 
común que afecte al feto, pero en esta etapa del 
embarazo no suele haber secuelas en el bebé, o bien 
si aparecen son muy leves.

En cuanto al tratamiento, por lo general no se 
da ningún tratamiento a personas sanas no 
embarazadas. Y en caso de haber síntomas, estos 
suelen desaparecer en unas semanas. 

Recuerde: prevenir es mejor que curar.
Un abrazo,

Equipo El Guardián de la Salud

Metaplasia intestinal o Precáncer

Después de recibir el informe anatomopatológico, 
le diagnosticaron al amor de mi vida metaplasia 
intestinal y de mucosa estomacal con fibrosis 
estomacal. Tiene inflamación crónica de la mucosa 
gástrica, sin presencia de Helicobacter pylori. 
Agradeceré de corazón alguna orientación.

Un abrazo de luz. Atte.,
I.A.C.

Estimada I.A.C.,
Las lesiones de este tipo (con fibrosis e inflamación) 
según la medicina convencional, son calificadas 
como premalignas, ya que estudios experimentales 
han visto gastritis crónica atrófica y metaplasia 
intestinal previo al desarrollo de cáncer gástrico. 
Pero muchas personas de edad avanzada desarrollan 
metaplasia intestinal sin presentar cáncer alguno. 
Está claro que estos estudios dependen de quién los 
ordene y dirija; a lo que podríamos agregar “según el 
nicho de mercado”.

Pareciera ser que sólo en la “ciencia médica” existe 
un pre-algo. En la biología pura y dura, no existe un 
pre-embarazo por ejemplo, pues en la realidad las 
cosas ocurren o no. Esto es lo que hemos podido 
reafirmar, y en algunos casos reaprender, gracias a la 
observación de la naturaleza y al aporte científico de 
la Nueva Medicina Germánica (GNM).

La GNM ha descubierto que hay dos etapas en 
toda “enfermedad”, y es en la segunda, es decir, 
en la curación misma que se producen las fibrosis 
(crecimiento de tejidos y reforzamiento) en 
musculatura mucosa o tejido óseo. En otras palabras, 
la GNM indica en qué etapa de la “enfermedad” 
está, y elimina por completo el pseudo diagnóstico 
de precáncer que, por lo demás, sólo genera temor y 
angustia al paciente. 

Al mismo tiempo, la ciencia y la lógica nos indican 
que existen co-factores que son responsables de 
que “lesiones premalignas progresen a cáncer”. 
Entre estos, se menciona la baja ingesta de ácido 
ascórbico (vitamina C) y de betacarotenos, además 
de la alta ingesta de nitratos que empeoran la 
metaplasia intestinal.
 
Para evitar los nitratos, se deben evitar los alimentos 
envasados de todo tipo, en especial los embutidos (que 
suelen contener nitrato de sodio como preservante), y 
lavar bien frutas y verduras con vinagre de manzana 
antes de su consumo (algunos agroquímicos contienen 
nitratos).

También puede potenciar los procesos metabólicos 
naturales de su pareja con el consumo de abundante 
fruta de estación como sandía, melones, manzanas, 
etc., por la mañana, o el zumo o jugo de estos.

Puede agregar vitamina C no ácida (1 gramo 
cada 3 horas) a estas frutas, y por la tarde al agua 
o líquidos a consumir, que idealmente incluirán 
jugos de zanahoria y/o betarraga para aumentar 
el consumo de betacarotenos. Ambos jugos de 
vegetales los puede mezclar con manzana para el 
sabor.

Es importante que consuma proteínas 2 a 3 veces al 
día, principalmente huevos y pescado, que son de 
fácil digestión y de alto valor biológico, acompañadas 
de ensaladas crudas para mejorar su digestión, 
aliñadas con aceite de oliva y sal de mar.

Esperamos que logre mejoría lo antes posible. 
Recuerde que la voluntad del paciente y el ambiente 
que lo rodea son también parte muy importante de un 
tratamiento (no sólo de pan vive el hombre). 

Saludos cordiales,
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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GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRA

Un estudio realizado por la empresa de seguridad 
informática Trustwave señala que, de acuerdo 
a la información recopilada de 19 países en el 
2013, la clave de acceso más usada e insegura es 
“Welcome1” (con una frecuencia de 30.465 veces); 
seguida por “STORE123” (21.362) y “Password1” 
(15.383).

La sugerencia de los expertos es usar claves con 
letras mayúsculas y minúsculas en combinación 
con números, guiones y todo tipo de caracteres 
diferentes. 

No tenemos nada en contra de la seguridad, pero 
estas recomendaciones nos han hecho refl exionar 
que, a diferencia de las claves secretas, mientras 
su vida sea más complicada no necesariamente 
es más segura. 

Nuestra vida no es algo que pueda ser estudiado 
como una “cosa”, y tratar de hacerlo es un terrible 
error que parece haber sido propiciado por esta 
desesperada carrera del consumismo y materialismo 
en la que estamos.

Las nuevas tecnologías y formas de comunicación 
sin duda nos han llevado a nuevos estilos de vida, 
pero eso no signifi ca que todo podemos llevarlo 

a fórmulas y a una serie de reacciones químicas 
y mecánicas. Si fuera así, cualquier problema 
de salud que usted tuviese no sería más que una 
falla del sistema, una falla en su clave de acceso o 
programación, y por eso usted sería más vulnerable 
al “ataque” de algún “virus” u otro causante de 
enfermedad. 

Pero esta visión deja fuera de la ecuación las 
características más esenciales del ser humano, 
y sólo corresponde a una vida plana, sin 
emoción o exaltación alguna, sin sentimientos ni 
pensamientos, sin pena ni gloria. O sea, la de una 
máquina o alguien muerto.

Incluso, es comprensible que hayamos llegado 
a vernos de esta forma si observamos que se nos 
enseña desde muy niños a pasar exámenes en vez 
de a pensar por nosotros mismos. En un examen se 
mide la capacidad de repetir, no de comprender. Y 
el no comprender nuestra intrínseca emocionalidad 
como seres humanos sólo complica más las cosas, 
mientras insistimos en seguir buscando respuestas 
exclusivamente en lo material o físico.

Si comprendiéramos más acerca de nuestro lado 
emocional, biológico e instintivo, podríamos 
interesarnos más por los demás, y así, entendiendo 

que al fi n y al cabo cada persona es única, 
dejaríamos de ser un número para las estadísticas 
(que sólo calman al hombre cuyo ojo no se sacia de 
ver y su oído de oír).

Poder entender que la vida es más simple no quiere 
decir que sea más fácil. Nos seguirán sucediendo 
las mismas cosas, pero la diferencia está en 
que, comprendiendo que fuimos perfectamente 
diseñados y que todo tiene su propósito, podremos 
elegir aprender de estas experiencias y superarlas; 
porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que 
nosotros mismos?

Sin importar cuánto hemos podido complicar la 
vida, seguimos y seguiremos dependiendo del 
agua y de la tierra. Hasta ahora, lo más difícil es 
reconocer el poder de lo simple. 

¡Hasta la próxima, si Dios así lo quiere!

¿Complicado 
o simple?

 
“Perdidas en el brillo y la 
promesa de las curas médicas 
del mañana están las lecciones 
aprendidas y enseñadas sobre 
la vitamina C en abundancia, 

las cataplasmas de barro o los simples 
paños fríos, como medidas de emergencia 
efectivas para mejorar la congestión y/o 
los síntomas infl amatorios, y prevenir las 
complicaciones médicas. 

Uno de los mayores errores de la 
medicina moderna ha sido su rechazo 
a la terapia con vitamina C y al valioso 
método de Manuel Lezaeta Acharán 
usando sol, agua, tierra y alimentos 
crudos. 

Lamentablemente, el público ha estado 
pagando por un sistema de cuidado de 
la enfermedad en vez de un sistema de 
promoción de la salud. ¿Por cuánto 
tiempo más se pueden seguir ignorando 
estas simples medidas?” 

Charla gratuita y taller 
“Mente y Salud”

Seminario
 “5 Leyes Biológicas”  

1 de marzo en el Centro de 
Estudios Andrés Bello 

Información de contacto:
(42)287 10 23
(42) 222 60 39

otec@centroandresbello.cl

Impartido por Gonzalo Carrasco y 
Christian Cristi

Efi cacia perdida EN CHILLÁN
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Puede adquirir ésta 
y todas las ediciones 
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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.


