
120 INFORMACIÓN QUE SALVA VIDASEdición Nº
Octubre 2014 126

Guía de soluciones naturales para una salud plena y vigorosa

www.guardiansalud.cl
El único 

ORIGINAL

Papiloma
Virus

Síndrome de Tourette 34

28

14

11

Suicidio... ¡Tú puedes renacer!

Síndrome metabólico

30

12

19

8-9

18

Artrosis lumbar

Cálculos renales
Bocio

Intoxicaciones alimentarias

Esclerosis lateral amiotrófi ca

“Un infarto cambió mi vida”

4 - 5 

Mensual $650
I,II,XI y XII Región $750

Y las emociones

Reactive su tiroides y 
aumente su metabolismo

Primeros auxilios

Testimonio

Nuestras niñas NO 
necesitan la vacuna



Edición Nº 1262

Cartas

EL GUARDIÁN DE LA SALUD ES UNA PUBLICACIÓN MENSUAL
Exija su ejemplar en su quiosco más cercano, a partir de los primeros días de cada mes 

 Pregunta sobre yogures
Primero, deseo felicitarlos por ser ex-
celentes sucesores del legado de don 
Ronald, siendo capaces de innovar, 
logrando con esto que El Guardián siga 
siendo la mejor información que salva 
vidas.

Segundo, estoy feliz y agradecido por la 
revista que lanzarán con una selección 
de información específica sobre temas 
como la diabetes, y luego otras enfer-
medades...

El motivo de la presente carta es una 
consulta de carácter general:
¿Qué diferencia existe entre el yogurt 
de pajaritos y el yogurt de yogurtera?

En la edición 123, pág. 2 dice que no es 
aconsejable comer yogur con plátano, 
pues se puede descomponer la proteína 
láctea, pero en otra edición dice que sí 
se puede ¿?

Se despide de ustedes,
R.C.S.

Estimado R.C.S.,
Le agradecemos las palabras de ánimo y 
aliento. ¡También estamos entusiasma-
dos con la nueva revista!

Su inquietud es muy común y es com-
prensible la confusión, por lo que 
aclararemos las diferencias entre ambos 
tipos de yogurt:

a)	 El	yogurt	de	pajaritos	o	kéfir	es	
un yogurt que se degrada por el efecto 
de un proceso fermentativo generado 
por	 los	 granitos	 de	 kéfir	 o	 “pajaritos”.	
Aporta minerales (especialmente cal-
cio, magnesio y fósforo); es rico en 
vitaminas del grupo B (B1, B5, B9 y 
biotina) y vitamina K; y provee amino-
ácidos esenciales (como el triptófano) 
y proteínas de fácil digestión. Como 
consecuencia de la fermentación, los 
niveles de lactosa disminuyen y se in-
crementa la concentración de la enzima 
β-galactosidasa,	facilitando	la	digestión	
de este lácteo. El yogurt de pajaritos se 
puede combinar con casi todas las fru-
tas, a excepción del melón y la sandía. 

b) El yogurt de yogurtera se pro-
duce sólo usando la temperatura y un 
poco de yogurt de base para multiplicar 
sus probióticos. Tiene menores propie-
dades	nutricionales	que	el	kéfir,	mayor	
porcentaje de lactosa y proteínas menos 
digeridas. Por esto mismo, es más pe-
sado para digerir y por lo tanto, no se 
recomienda combinarlo con plátano, 
a menos de sea para un niño o un de-
portista, quienes sí pueden tolerar esta 
combinación que tiene una digestión un 
poco más pesada.

Esperando que nuestra respuesta sea de 
ayuda, se despide atentamente,

Equipo El Guardián de la Salud

 Vacuna tuberculosis al 
 nacer un niño en Chile
Junto con saludar, me dirijo a ustedes 
ya que hace un tiempo que me he infor-
mado sobre la misma noticia expuesta 
por su diario; que los niños suelen ser 

más sanos al no ser vacunados. Desde 
ahí comienza mi inquietud, más aun 
cuando me enteré de mi embarazo, ya 
que en Chile es penado no acatar los 
protocolos de vacunación. Mi matrona 
me dijo que ponen la vacuna de tuber-
culosis al nacer, lo cual me sorprendió 
debido a la antigüedad de la enferme-
dad. Quizás ustedes lo tienen en sus 
escritos, pero mi ansiedad para poder 
moverme en el tema legal es si esa va-
cuna también es parte de toda esta in-
dustria. ¿Hay alguna contraindicación 
si no recibe la vacuna? ¿Cuáles son los 
riesgos de la misma? 

¡Quedo atenta! Gracias,
E.A.G., Psicóloga

Estimada E.A.G.,
La felicitamos por su preocupación y 
deseo de investigar más sobre los pro 
y contra de la vacunación. De acuer-
do al prospecto, el aditivo más dañino 
de la vacuna de la tuberculosis (BCG) 
es el glutamato de sodio o glutama-
to monosódico, una excitotoxina que 
puede causar daño neuronal.

En cuanto al aspecto legal de querer 
postergar o rechazar alguna vacuna, en 
esta edición hemos tratado esto en bas-
tante detalle en la página 6. La única 
diferencia	 sería	 que	 especifique	 en	 la	
carta tipo que le preocupa en especial 
tener la documentación necesaria para 
tomar una decisión respecto a la vacu-
na BCG al nacer, y entregar copia de la 
carta con el timbre del MINSAL o SER-
EMI al hospital o clínica donde se está 
atendiendo.

Existen hospitales que respetan e inc-
luso promueven el parto natural (como 
el Hospital de Talagante) y el derecho 
expreso, mediante un comunicado por 
escrito, de no vacunar.

El estado debe respetar su derecho a es-
tar informada y a tomar decisiones in-
formadas. Sin embargo, existen muchas 
presiones hacia la obligatoriedad sin 
tomar en cuenta estos derechos, al pun-
to de que en Chile la vacunación más 
bien parece una inquisición autoritaria 
donde no hay derecho a réplica.

El riesgo que se asume al no vacunar 
es algo que cuestionamos basándonos 
en los planteamientos de la Nueva Me-
dicina Germánica, que hablan de que el 
“contagio”	como	tal	no	existe.	Mientras	
que los riesgos que se asumen al vacu-
nar son tanto por los componentes de la 
vacuna como por el traumatismo emo-
cional que se ocasiona al niño. Y frente 
a la plena conciencia de la gravedad de 
esos riesgos es que cada uno debe de-
cidir cómo resguardará su salud y la de 
sus hijos.

Cordialmente,
Equipo El Guardián de la Salud

   
 Cómo alivié mi dolor 
 lumbar
Mi nombre es Richard, tengo 36 años y 
les escribo para contarles de un prob-
lema que se me presentó a la columna 
en reiteradas ocasiones, partiendo con 
leves malestares en la zona lumbar y 
terminando con la columna desviada, 

sin poder caminar por varios días. Sólo 
podía estar acostado y con dolores muy 
intensos, tiempo en que el genio se me 
alteró enormemente por los dolores y 
por no poder dormir como corresponde. 

Esto se repetía por tercera vez. En las 
ocasiones anteriores asistí a sesiones 
de quiropraxia pero no me ayudaron de 
la forma que yo esperaba. En mi deses-
peración por encontrar una solución 
más efectiva, comencé a investigar todo 
con respecto al problema que se me pre-
sentaba y encontré varios videos de la 
quiropraxia Inka con Iván Reyna. 

Pude ver en ellos que llegaban muchos 
pacientes con los mismos síntomas que 
yo tenía, y muchos mejoraban notable-
mente en la primera sesión. Eso me hizo 
recobrar el ánimo y empezar a ver cómo 
acceder a sesiones de quiropraxia Inka. 

Comencé a investigar si algún chileno 
fue a los cursos que impartía Iván Rey-
na en Perú, y para mi sorpresa encontré 
dos compatriotas que ya estaban traba-
jando con la técnica de la quiropraxia 
Inka en Chile; los quiroprácticos Ma-
rio Véliz y Joe Reyes. Rápidamente me 
puse en contacto con ellos para que pu-
dieran tratar mi problema. Tuve la gran 
suerte de que en esa fecha nos visitaba 
en Chile el ayudante de Iván Reyna, el 
señor Abel Landa. 

Juntos realizaron un gran trabajo en 
mí, y complementado con una buena 
suplementación con proteína y vitamina 
C tuve una mejoría casi inmediata del 
95%. 

Por eso quería compartir mi historia, 
con la idea de que más personas se 
puedan beneficiar de esta maravillosa 
técnica ancestral. 

Saludos cordiales, 
Richard

Panguipulli, X Región

Estimado Richard,
Nos alegra mucho saber de tu mejoría, 
y que gracias a tu inquietud y persisten-
cia en tu búsqueda hayas podido dar con 
esta técnica tan útil y poco conocida a 
la vez.

Nos llamó la atención tu historia y qui-
simos ponernos en contacto con es-
tos quiroprácticos para averiguar más. 
Tienen	 sus	 oficinas	 en	 Curicó	 (www.
quiropraxiacurico.cl), pero tuvieron la 
gentileza de pasar a vernos en Santia-
go. Tras una interesante reunión estu-
vieron de acuerdo en compartir más in-
formación y realizar una charla gratuita 
informativa para los interesados en San-
tiago el día 23 de octubre a las 17 hrs. 
en el salón de El Guardián de la Salud.

Dejamos entonces cordialmente invita-
dos a todos nuestros lectores que tengan 
curiosidad sobre esta efectiva técnica 
ancestral. Además, hay varios videos 
prácticos y de testimonios en YouTube 
que pueden ver mientras tanto.

Con cariño,
Equipo El Guardián de la Salud

 Espondilitis anquilosante

Sufro de una enfermedad llamada es-
pondilitis anquilosante. Me gustaría sa-
ber qué tan bueno es el tratamiento que 
me dio el doctor y si existe algo natural 
con lo que pueda complementarlo.

Saludos cordiales, 
Nicole

Estimada Nicole,
La espondilitis anquilosante es un tipo 
de artritis crónica que afecta común-
mente los huesos y las articulaciones 
en la base de la columna, donde ésta 
se conecta con la pelvis, causando in-
flamación.	Con	el	tiempo,	las	vértebras		
afectadas se fusionan. 

El control de esta enfermedad es bas-
tante efectivo, sólo hay que animarse a 
cumplirlo, ya que en él es clave el in-
testino. La espondilitis se activa ante la 
acción de una bacteria llamada Klebsi-
ella Pneumoniae. Se aconseja a quienes 
la padecen una dieta baja en almidón y 
lácteos. La Klebsiella reside principal-
mente en el colon y actúa y se multi-
plica en presencia del almidón. La col-
onización de nuestro intestino por la 
Klebsiella provoca un brote de espon-
dilitis y para aguantar este brote se to-
man	antiinflamatorios.	Estos,	a	su	vez,	
irritan el colon aumentando su perme-
abilidad, con lo que aumenta el efecto 
de la Klebsiella... y se desencadena un 
proceso	que	parece	no	tener	fin.	A	me-
dida de que experimentas una mejoría 
podrás	flexibilizar	el	régimen.
 
Las verduras que contienen algo de 
almidón no son tan dañinas si se con-
sumen crudas, porque al cocerlas se pro-
ducen algunos cambios en el almidón 
que contienen y crean más problemas. 
Comienza dejando de comer lo más 
perjudicial: los cereales y las legum-
bres. Por un lado, todo lo elaborado con 
maíz, trigo, cebada, harina, pan, pastas, 
pasteles, salsas, etc... Por otro, lentejas, 
alubias, garbanzos, habas, choclo, arroz 
y papas. Y en tercer lugar, los vegetales 
cocidos, si es que todavía subsisten al-
gunos síntomas: deja de lado puerros, 
arvejas, porotos verdes, papas, zanaho-
rias,	coliflores	y	zapallo	italiano.

Para asegurarte de evitar el almidón, 
puedes aplicar la técnica de detección 
de almidón,  que es la que los alumnos 
de química conocen: se echa una gota 
de iodina (la venden en la farmacia) a 
un trozo de alimento y si contiene algo 
de almidón pasa del color naranja al 
gris, y si tiene mucho almidón se pone 
de color negro-azulado. 

Por último, es bueno que suplementes 
con propóleo de abeja como medida 
complementaria, ya que inactiva la bac-
teria. Dosis: 1 cápsula, 3 veces por día.

Seguiremos investigando para disponer 
de mayor información a futuro.

Un abrazo,
Equipo El Guardián de la Salud 
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“Imagínese tener una colección en formato de lujo con lo mejor de los 
artículos de El Guardián de la Salud, ordenados por tema y abordados en 
profundidad para que usted pueda informarse con la confi anza que otorga 

la línea editorial de este periódico. Es decir, contenidos que aportan soluciones a 
la vida de las personas, al alcance de su bolsillo y que signifi can una esperanza 
y un paso adelante en la sanación.

Hoy esto ya es una realidad, pues hemos creado para usted la revista coleccionable  
‘Soluciones’, cuyo primer número, que será lanzado muy proximamente, estará 
dedicado a la diabetes. 

Puede ver un pequeño adelanto en página 37 de esta edición”.
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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 persona 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. 
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GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRA

A raíz de tanto pánico e historias de te-
rror sobre el peligro de contagio con 
ébola, virus del papiloma humano, 

VIH/SIDA, etc., queremos compartirles un 
“enigmático”	caso	que	vimos	hace	poco.	

Se trata de unas siamesas que generan un 
“problema”	para	la	medicina	ofi	cial.	Abby	
y Britanny Hensel nacieron con un solo 
cuerpo, dos corazones, dos columnas unidas 
por la pelvis, cuatro pulmones, tres riñones, 
una caja torácica y un hígado. De la cintura 
para abajo, todos los órganos son compar-
tidos, incluyendo el sistema circulatorio, el 
sistema nervioso (parcialmente), el sistema 
reproductivo, los intestinos y la vejiga.

El	“problema”	es	que	este	caso	tira	por	la	
borda la teoría del contagio de infecciones 
microbianas y todos los virus de moda (una 
hipotesis errónea que ha sido considerada 
como válida por más de 150 años y que res-
palda grandes campañas publicitarias para 
la vacunación y venta de fármacos). ¿Por 
qué? Porque a pesar de la gran cercanía de 
Abby y Brittany, cuando una se enferma, 
la otra usualmente no lo hace. De hecho, 
Brittany ha sufrido dos veces neumonía sin 
“contagiar”	a	Abby.	

Si la teoría del contagio y la infección 
microbiana fuera cierta, ambas mujeres 
deberían sufrir siempre las mismas enfer-
medades, puesto que el supuesto microbio 

“patógeno”	 circula	 por	 la	 misma	 sangre,	
compartida por ambas.

Es mucho peor pensar erróneamente 
que sólo actuar erróneamente

Cuando alguien sólo actúa de forma errónea 
reconoce su equivocación y lo cambia, pero 
cuando alguien cree de forma errónea busca 
justifi	car	su	manera	de	pensar	para	seguir	ac-
tuando de acuerdo a ella. 

Así como el caso de las siamesas, hay otros 
hechos que contradicen las teorías populares, 
como que sólo el 30% (y hasta el 50%) de 
quienes padecen úlceras gástricas portan el 
microorganismo Helicobacter Pylori(1). Un 
dato	 absolutamente	 omitido	 por	 la	 “indus-
tria	de	la	enfermedad”.	Sólo	se	publicitan	las	
“conclusiones”	de	que	el	Helicobacter	Pylori	
es la causa de las úlceras gástricas, sin siquie-
ra mencionar que en un 50 a 70% de los ca-
sos esta bacteria no suele estar presente. 

En esta misma línea, el premio Nobel 2008 
de Fisiología y Medicina fue concedido al 
científi	co	alemán	Harald	Zur	Hausen	por	el	
descubrimiento de la correlación entre el vi-
rus del Papiloma Humano y el cáncer cervi-
cal o cáncer de cuello de útero. Sin embargo, 
casi todas las mujeres portan o han portado 
este virus(2), mientras que el cáncer de cue-
llo de útero es una condición ginecológica 
bastante	específi	ca	que	sólo	ocurre	tras	tener	
graves lesiones de forma crónica(3). ¿No es 
más lógico primero tratar de evaluar si la pre-
sencia del virus del papiloma humano (VPH) 
simplemente coincide cuando hay un cán-
cer? ¿O será que habían intereses creados en 
el otorgamiento de ese premio Nobel, como 
plantearon algunos medios que notaron que 
parte del jurado tenía lazos comerciales con 
los fabricantes de la vacuna contra el VPH?(4)

Y podríamos decir mucho más sobre las 
inconsistencias de la teoría del VIH/SIDA, 
pero por espacio no alcanzamos, así que si 

gusta puede leer las ediciones 
anteriores donde tratamos el 
tema (Algunas son: Ed. 101, 
pág. 10; Ed. 103, pág. 15; Ed. 
106, pág. 35; Ed. 115, pág. 8 y 
Ed. 122, págs. 20 y 21 del GS)

Ah, pero usted pensará ¿y que 
hay de las estadísticas que nos 
muestran? Bueno, como ejem-
plo de lo manipulables y enga-
ñosas que son está la frase del 
escritor irlandés George Ber-
nard	 Shaw	 (1856-1950);	 “La	
estadística es una ciencia que 
demuestra que si mi vecino tie-
ne dos coches y yo ninguno, los dos tenemos 
uno”.

Mientras tanto, existen posturas como la 
Nueva Medicina Germánica, que se basan en 
el descubrimiento de leyes biológicas y de la 
naturaleza, y que tienen claro que el contagio 
no es más que una hipótesis sin sentido.

No comprendemos por qué la gran mayoría 
de las revistas, periódicos, televisión y pla-
taformas de Internet, que normalmente pre-
sumen de ser críticos y objetivos, pasan por 
alto tanta información evidente limitándose 
sólo	a	repetir	la	“versión	ofi	cial”	en	el	área	
de la salud.

Tal	vez	se	deba	a	que	esta	versión	ofi	cial	en	
la medicina es un pilar de soporte con con-
secuencias políticas, económicas y sociales 
que tocan demasiados intereses. Simplemen-
te no pueden permitirse ir en esa dirección, 
por miedo a lo que pueden encontrar más 
adelante. Porque si seguimos indagando ter-
minamos por dejar todo patas arriba, y esta-
ríamos obligados a asumir un nuevo paradig-
ma (como el hecho de que la gran diferencia 
entre las dos siamesas es que cada una tiene 
su propio cerebro. ¿Será que los comandos 
para desarrollar o no una enfermedad provie-
nen de ahí?).

En el campo, las siembras de trigo siempre 
traen cizaña, es algo absolutamente natural; 
mas no por esto se hace harina o pan de ci-
zaña, y mucho menos se come. Así, nosotros 
tampoco tenemos que asumir que todo lo 
publicado en los medios de communicación 
es verdad. Aunque está claro que no todo es 
mentira. Los verdaderos hechos siempre sa-
len a la luz tarde o temprano.

Agradecidos de todas sus cartas y alentadoras 
palabras, esperamos que esta primavera ven-
ga cargada de paz, amor y todas esas cosas 
que los medios, la economía y la política no 
pueden imponer ni quitar. 

Qué Dios los acompañe. ¡Hasta la próxima! 

Fuentes:
(1) www.merckmanuals.com/professional/

gastrointestinal_disorders/gastritis_and_pep-
tic_ulcer_disease/peptic_ulcer_disease.html

(2) www.cdc.gov/std/hpv/stdfact-hpv.htm
(3) www.cancer.gov/espanol/recursos/hojas-

informativas/riesgo-causas/VPH-respuestas
(4) http://www.pagina12.com.ar/diario/socie-

dad/3-117061-2008-12-20.html

La verdad no juega a las estadísticas

Abby Hensel

Brittany Hensel
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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.


