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Vacunas La historia no contada
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- Eliminar parásitos
- Acelerar la sanación 
de una fractura
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Cálculos biliares /
limpieza hepática

Según mi médico me tienen que extirpar 
la vesícula. El 2012 presenté arenillas, y 
hoy día tengo 2 cálculos de 0,7 mm. Ten-
go molestias al costado derecho bajo las 
costillas, sabor amargo en la boca y asco. 

Desde hace tiempo cambié mi alimenta-
ción; eliminé frituras y la leche y sus de-
rivados, pues confío en una solución na-
tural y la sigo buscando, ya que no estoy 
de acuerdo con la cirugía. En Internet leí 
sobre la limpieza hepática y quedé im-
presionada. He leído muchos casos con 
buenos resultados de personas que se des-
intoxican, botan cálculos y quedan como 
nuevos, conservando un órgano tan im-
portante como es la vesícula. 

¿Podrían orientarme? Quiero hacer esta 
limpieza pero tengo dudas.

Muchas gracias, 
A.D.G.

Estimada A.D.G.,
Si llegó al punto de formar cálculos, lo 
más probable es que su colon también esté 
comprometido. Por esto, además de la lim-
pieza hepática, que sí es buena y efectiva, 
aconsejamos una limpieza de colon, reali-
zando una dieta previa para optimizar los 
resultados. De esta manera, la eliminación 
es gradual y efectiva, evitando riesgos y 
contraindicaciones. Sugerimos que siga 
las recomendaciones en la carta que viene 
a continuación, que está muy relacionada 
con su caso. 

El proceso que se lleva a cabo para realizar 
una limpieza hepática y de vesícula es bas-
tante sencillo y puede hacerlo en casa. Co-
nózcalo en la Ed. 70, pág. 14 y 15 del GS.

Saludos cordiales,
Equipo El Guardián de la Salud

Cálculos, hígado graso
y salud infantil

Primero que todo quiero darles las gracias 
por las publicaciones que cada mes traen 
a nuestras vidas llenándonos de nueva y 
rica información.

Hace dos meses me encontraron un cálcu-
lo a la vesícula e hígado graso, indicán-
dome que debía operarme lo antes posible 
para sacar el cálculo antes de que desa-
rrolle cáncer. Quisiera saber su opinión 
y consejo o si saben de algún tratamiento 
natural para poder eliminarlo, porque me 
aterra operarme y creo que Dios nos dio 
cada órgano por una razón.

La segunda consulta es por mi hijo de un 
año y ocho meses. Él sólo tiene la vacuna 
que le colocan al nacer (BCG), ya que he 
decidido no vacunarlo más, y hace poco 
salió de una fuerte bronquitis. Mi pregunta 
es ¿por qué se enfermó de esa manera si 

se supone que los niños no vacunados se 
enferman menos? ¿En qué estoy mal yo, 
qué me falta por hacer? ¿Qué alimentos o 
vitaminas le puedo dar a mi hijo?

Se despide muy atentamente,
 N.R.

 
 Estimada N.R.,

Respecto al hígado graso y cálculos a la 
vesícula, primero, tranquila, que los cálcu-
los no provocan cáncer. Usted puede ha-
cerse una limpieza hepática, como se reco-
mienda en la respuesta anterior. Y para pre-
venir complicaciones, el tratamiento dieté-
tico propone consumir abundante fibra con 
moderado aporte graso de fuentes naturales.

Para ello evite: 
- Alimentos flatulentos y aquellos que es-
timulan las secreciones digestivas: café 
(normal y descafeinado), mate, té, al-
cohol, legumbres y zumo de naranja. Y 
limite el consumo de ajo, ají, chalota, 
puerro y especias fuertes como pimienta 
blanca y negra, cayena y pimentón, según 
su tolerancia.

- El ayuno y las comidas copiosas, porque 
aumentan la incidencia de litiasis (pie-
dras) biliar.

- Bebidas gaseadas y azúcar.

Además le será de ayuda:
- Preferir los alimentos grasos en formato 
crudo o procesado en frío, ya que mejora 
su tolerancia digestiva (aceites extra vir-
gen y mantequilla).

- Preferir pescados con menor cantidad de 
grasa como merluza o reineta.

- Incluir hierbas que ayudan a eliminar gra-
sas como estragón, eneldo, laurel, tomillo 
y romero

- Hacer una depuración con zumos de fru-
tas y vegetales crudos. 

- Practicar diariamente ejercicio suave (ca-
minatas, gimnasia de mantenimiento). Es 
muy importante mantener la actividad fí-
sica y recreativa, pues ayuda a controlar 
mejor el dolor tipo cólico que puede pro-
vocar la eliminación de un cálculo.

 
En lo referente a su hijo, no debe creer 
que está haciendo algo mal, sino estar tran-
quila pues los niños vacunados y sobreme-
dicados suelen tener bronquitis mucho más 
prolongadas que los no vacunados, pasan-
do a veces a ser condiciones crónicas. 

Recuerde que los pequeños deben desarro-
llar su sistema inmune o capacidad de sim-
biosis, y la única manera es relacionándose 
con su medio ambiente. Los resfríos que 
pueden derivar en bronquitis, en los pe-
queños, son aprendizajes para su sistema 
inmunológico. Las enfermedades son una 
respuesta normal ante cualquier factor de 
estrés que enfrente dentro de su adaptación 
biológica. Y esto ocurre más a menudo en 
la niñez, ya que están conociendo el mun-
do. Pero sin duda, y esto está avalado por 
estudios, los niños más enfermizos gene-
ralmente son los que cumplen cabalmente 
con todas sus vacunaciones. 

Para fortalecer la inmunidad de su hijo y 
asegurar el aporte de minerales y vitami-
nas B, sugerimos dar como suplemento 
vitamina C, lecitina, lisina, levadura de 
cerveza y zinc (reunidos en algunos pro-
ductos en el mercado como Pro-Inmune, 
de Aminas Nutrición). 

Además, si lo desea puede incorporar 
homeopatía: Equinácea D6. Se diluyen 3 
glóbulos en agua purificada, sin hervir (la 
homeopatía se inactiva con agua potable 
fluorizada) y se le dan al niño tres veces 
por día, con una cucharita o jeringa (sin 
aguja), lejos de las comidas.

Además, puede incorporar polen granu-
lado (déselo diluido con agua al desayu-
no o con un jugo de frutas) y yema de 
huevo (sin la clara para facilitar su di-
gestión). El aporte de vitaminas, minera-
les y aminoácidos de estos alimentos es 
maravilloso. 

Alimentación para potenciar el sistema 
inmune infantil:

- Fuentes de vitamina A y C: zanahoria, 
mango, damascos, zapallo, níspero, me-
lón calameño, pimentón rojo y perejil. 

- Debe consumir 3 a 5 frutas y hortalizas 
diarias, enteras o como zumos, para cum-
plir con los requerimientos de vitaminas.

- Agregue aceite de oliva o de coco extra 
virgen en los zumos de vegetales.

- Semillas de sésamo o de almendras como 
lechadas. Son 2 cucharadas soperas con 1 
taza de agua tibia. Licuar y filtrar, y si lo 
desea, endulzar con miel. 

- Alterne en la semana: quínoa, papa, zapa-
llo, arroz (de preferencia integral). 

- Se puede incorporar opcionalmente yo-
gurt de pajaritos (kéfir), pero no leche 
de vaca sin fermentar porque estimula la 
obstrucción por flemas.

- Utilice sólo la miel como endulzante in-
fantil (no antes de los 12 meses). El azú-
car refinada y el chocolate debilitan su 
sistema inmune.

- Dele agua purificada o filtrada, para evi-
tar tóxicos.

- Respétele las horas de sueño y de juego, 
para equilibrar su sistema circulatorio, lin-
fático y los procesos hormonales.

Un abrazo,
Equipo El Guardián de la Salud

Nota del Director: 
Para un niño pequeño o bebé, el mundo es 
aprendido y vivido a través de la interpre-
tación directa de la madre, lo cual viene a 
ser su ambiente de desarrollo más directo. 
Las madres que transmiten inseguridad, 
miedo y/o sobreprotección suelen generar 
mayores problemas que la misma vacu-
nación. Por lo tanto, si las dudas son muy 
grandes y la vacunación le entrega a usted 
esa sensación de seguridad, entonces, por 
el bien del niño, sería mejor vacunar (si es 
que puede asegurarse primero de que esta 
vacunación no sea traumática y que los 
ingredientes de la misma no sean tóxicos, 
dañinos o nocivos).

Niño autista

Soy madre de un niño de 3 años, a quien 
el neurólogo le ha diagnosticado autismo. 
Quisiera pedirles consejos para poder 
ayudar a mi hijo, como qué alimentos evi-
tar, alguna dieta, médico naturista, vitami-
nas. Por favor ayúdenme, ya que no quiero 
medicarlo. 

Muchas gracias y espero su respuesta.
C.L.L.

Estimada C.L.L.,
En mi experiencia profesional y la de va-
rios padres, la dieta conocida como GFCF 
(Gluten Free, Casein Free - sin gluten y sin 
caseína) ha mejorado la condición de mu-
chos niños afectados con autismo y síndro-
me de Asperger. 

Esta dieta consiste en eliminar de la dieta 
del niño todos los productos con caseína 
(productos lácteos, como leche, queso, he-
lado, crema agria, etc.); gluten, trigo, ave-
na, cebada y centeno; todos los productos 
de soya; y cualquier artículo químico que 
entre en contacto con el niño (champú, 
pasta de dientes, detergente, aromas am-
bientales, cloro) reemplazando estos últi-
mos por opciones más naturales.

Es decir, eliminar los alimentos y las sus-
tancias que fomentan la inflamación, cau-
san sensibilidades alimenticias, y perjudi-
can el ecosistema intestinal del pequeño.

Por otro lado, para aportar los nutrientes ne-
cesarios, se fomenta el consumo de lecha-
das de semillas; frutos secos como nueces, 
pistachos, almendras y mantequilla de maní 
natural; legumbres como porotos, garban-
zos, lentejas y frijoles en sus variedades 
(como buena fuente de proteínas); arroz, 
linaza, quínoa, amaranto, trigo sarraceno, 
mijo y tapioca; y algunos cereales. 

Todo lo anterior, junto con una terapia de 
desintoxicación paralela y un potencia-
miento del vínculo padre/hijo, realizando 
la mayor cantidad posible de actividades 
amenas juntos, representan recursos muy 
valiosos en el proceso de recuperación de 
esta temida condición. 

En la edición 115, págs. 30 y 31, y Ed. 116, 
págs. 8 y 9 del GS encontrará un completo 
detalle de este tratamiento dietético junto 
con otras variaciones del mismo. Puede 
leer el artículo en www.guardiansalud.cl

Deseándole lo mejor para usted
y su pequeño, 

Equipo El Guardián de la Salud 

Edición Nº 1272



Para no confundir: 
Diferencia entre el autoconsuelo y el autocuidado

“Es posible que se haya autoconsolado con el refrigerador, pero que se 
haya negado algún autocuidado signifi cativo. Comprométase a autocuidarse 
y considere qué actividades y elecciones tienen el poder de nutrirlo realmente 
tanto en forma física como mental. Haga una lista de las indulgencias salu-
dables que pueden tomar el lugar de las comilonas y de otros hábitos poco 
saludables en su vida. 
Le sugiero como opción comenzar a coleccionar y compartir información 

saludable y motivante, y luego desarrollar un proyecto en base a ello.  Pue-
de ser algo como plantar y mantener una mini huerta en su jardín o balcón, 
escribir un libro de recetas saludables que usted haya elaborado, mejorado 
y/o fotografi ado, o lo mismo con un libro de ejercicios o terapias naturales 
caseras, etc.
Y para iniciar el cambio, le recomiendo empezar a coleccionar la revista 
Soluciones de El Guardián de la Salud. Estará disponible en kioscos a partir 
de diciembre y la primera edición tratará sobre ‘DIABETES’.
¡Estoy muy entusiasmada porque conozca nuestra nueva revista y nos dé su 
opinión!” 
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El Guardián de la Salud publica mensualmente sólo un periódico por 
vez (y próximamente revistas sobre temas específi cos).
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 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. 

Sr. Watcher advierte:
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GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRA

Quisimos dedicar gran parte del contenido 
de esta edición al análisis de un problema 
muy común, y sobre él disfrutamos mucho 
el proceso investigativo: el sobrepeso. Para 
la mayoría, pensar en su peso y en la for-
ma en que se sienten con su cuerpo es un 
tema muy emocional. A la vez, una de las 
cosas más comunes que terminan por decir 
muchos de aquellos que batallan contra la 
obesidad es “ya lo he intentado; me alimen-
to saludable y trato de ejercitarme de forma 
regular, pero simplemente no me funciona”.
 
Para un porcentaje sorprendentemente 
alto de las personas, la parte más mecá-
nica –dieta y ejercicio– no es el tema. La 
entienden y la hacen, pero realmente no 
les funciona.
 
Bueno, hay una muy buena explicación 
para esto desde el punto de vista de la Nue-
va Medicina Germánica, y usted puede 
leerla en págs. 4 y 5 de esta edición.
 
A nivel nacional, la lucha con el peso ha 
sido atribuida a un rango de problemas 
biológicos, personales y de la sociedad, ta-
les como almuerzos escolares o laborales 
poco saludables, publicidad en los medios 
de comunicación, demasiado maíz y jara-
be de maíz en nuestras dietas, alto consu-
mo de azúcar, falta de fuerza de voluntad, 
consumo excesivo de comida rápida o ali-
mentos envasados, y mucho más.
 
Pero… ¿qué se interpone en tu capacidad 
para bajar de peso?

Lo que quisiéramos compartirles aquí es 
otro aspecto de este prisma, uno más psi-
cológico que biológico.
 
Una nueva encuesta(1) hecha a más de 
1.300 psicólogos acreditados, conducida 

por el Centro de Investigación Nacional 
de Informes de Consumidores, sugiere que 
cuando se trata de hacer dieta para bajar o 
aumentar de peso, las emociones juegan 
un papel central y pueden ser el obstáculo 
principal para perder peso.
 
De hecho, el comer emocional fue 
considerado como una barrera para el 43% 
de las personas que querían controlar mejor 
su peso. Y no es sólo el comer emocional. 
Las emociones pueden interferir con la 
adhesión a una rutina de ejercicios regular y 
con la elección de alimentos más saludables.
 

Soluciones
A continuación, varios tratamientos y es-
trategias claves para sobrellevar los temas 
emocionales subyacentes relacionados 

con el aumento de peso, que han 
sido recomendados por más del 
70% de los psicólogos que se es-
pecializan en ayudar a personas 
que tienen trabas emocionales 
para bajar de peso. Estas estra-
tegias consideradas “excelentes” 
incluyen:
• Terapia cognitiva; trata-

miento que ayuda a las perso-
nas a identifi car y considerar 
los pensamientos y las emo-
ciones negativas que pueden 
conducir a comportamientos 
poco saludables.

• Solución de problemas; encontrando 
soluciones alternativas a los contra-
tiempos, cambios y obstáculos.

• Concientización; usando  estrategias 
para permitir el fl ujo de emociones 
y pensamientos sin juzgarlos, 
concentrándose –en vez– en estar 
conscientes del momento.

Otras consideraciones importantes para 
ayudar a bajar de peso y mantenerlo son 
las siguientes: 
• Realizar estrategias motivacionales
• Mantener un registro del comporta-

miento
• Establecer metas reales a corto, media-

no y largo plazo 

Si bien los problemas de peso pueden ser 
causados por una gran variedad de temas 
emocionales, ambientales y de comporta-
miento (y es de mucha utilidad conocer en 
detalle cómo funciona esto, como se ex-
plica a través de esta edición), se ha vuelto 
claro que controlar el estrés juega un papel 
central en nuestra capacidad de controlar 
nuestro peso.

Atrévete a asumir que además de que 
todos somos muy diferentes (algo que 
hace a este mundo más interesante), 
también las diversas culturas a través 
de la historia han impuesto un concepto 
de belleza diferente. Si investigas y por 
sobre todo lo intentas, en el peor de los 
casos podrás aprender a vivir con con-
fi anza y feliz con tu realidad, y dejar de 
sufrir por tu idealidad.

 Bajar de peso ¿es imposible?

El comer emocional se podría re-
presentar como una mochila psico-
lógica que actúa como una piedra 
que obstaculiza en cierto punto (o 
puntos) el camino hacia una vida 
más saludable. Tal vez tenga que 
ver con un trasfondo de abusos, 
negligencia, bullying o depresión.  
Para algunos, la comida mitiga al-
gunas emociones muy fuertes en 
sus historias, y las asociaciones son 
difíciles de romper. Para otros, hay 
algo con la imagen de sí mismos 
que actúa como protección: tener 
sobrepeso o estar enfermos es par-
te de la defi nición que le han dado 
a sus vidas. Y para muchos otros, 
podría ser una apreciación personal 
negativa relacionada con circuns-
tancias y factores de estrés actuales.

Coquimbo ¡allá vamos!
Tenemos el agrado de informarles 
que el sábado 8 de noviembre, si 
Dios quiere, estaremos viajando a 
Coquimbo para realizar un semina-
rio especial sobre las 5 Leyes Bioló-
gicas de la Nueva Medicina Germá-
nica (origen y desarrollo del cáncer 
y otras enfermedades) por un valor 
especial de $5.000. Se llevará a 
cabo en Casa de La Cultura (Avda. 
Costanera 701, esq. Freire) entre 
las 16:00 y las 18:30 hrs. Para ma-
yor información, comunicarse con 
Óscar Guerra al Cel: 9706 3395
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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.
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