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CURSOS CORTOS (1 semestre)

- BIOMAGNETISMO

- FITOTERAPIA, ENTRE OTROS.
- NUTRICIÓN GRAL. Y NATURISTA

DIPLOMADOS (5 semestres)
REGIDOS POR DECRETO N°42 MINISTERIO DE SALUD

- NATUROPATÍA HOLÍSTICA
INICIO CLASES 7 DE MARZO DE 2015

- HOMEOPATÍA
INICIO CLASES 14 DE MARZO DE 2015

CLASES EN AULA¡¡ SÓLO SÁBADOS !!
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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 

Alopecia Autoinmune 

Desde que tengo 9 años que se me cae el 
cabello, tengo alopecia autoinmune. Y mi 
hermana melliza también sufre de lo mis-
mo. Deseo saber si hay algún tratamiento 
natural que me pueda ayudar. He hecho 
de todo. Lo último fue ver una nutrióloga 
que me recetó vitaminas del complejo B 
y zinc de 15 mg. Tomo vitaminas de ho-
meopatías, zinc, todas las B, colágeno, 
vitamina E, betacaroteno y probióticos. 
Me gustaría saber si ustedes me podrían 
sugerir alguna terapia alternativa.

Desde ya, muchísimas gracias,
C.A.R.R.

Estimada C.A.R.R.,
Los productos que le indicaron son efec-
tivos en el tratamiento, pero a continua-
ción le indicamos los horarios de ingesta 
de dichos productos para optimizar sus 
efectos, junto con alimentos complemen-
tarios:

09:00 - Complejo B con el desayuno, 1 
cápsula (productos integrales y semillas)
17:00 - Zinc con la colación, 1 cápsula 
(rabanito, champiñón, yema de huevo)
19:00 - Vitamina E, 1 cápsula (palta, 
aceituna, aceite de oliva, almendras) 
21:00 - Prebióticos después de cenar, 1 
cápsula (kéfi r o yogurt de pajaritos) 
22:00 - Colágeno antes de dormir, 1 cáp-
sula por 3 meses

Recomendaciones:
- Aumente el consumo de frutas como 

frutillas, arándanos, melón tuna y piña.
- Evite espinaca, tomate, ají, naranja, ga-

seosas, alcohol, leche entera, y trate de 
consumir trigo sólo con moderación. 
Todos estos alimentos perjudican las 
alteraciones autoinmunes.

- Tome biotina (vitamina H o B8) en al-
tas dosis de 500 a 1.000mg.

-  Hágase masajes suaves y relajantes en 
el cuero cabelludo. 

- Trate de encontrar el problema de fondo 
que seguramente tiene una raíz emocio-
nal. Se debe solucionar este factor ga-
tillante, mientras tanto le será de ayuda 
tomar suplementos relajantes como 
aquellos que contienen magnesio, calcio 
y niacina (vitamina B3), etc.

Un gran abrazo,
Equipo El Guardián de la Salud

¿Son una buena alternativa 
las leches vegetales? 

Mi hija de 24 años gusta mucho de beber 
leche, pero es leche de supermercado, 
pasteurizada, que puede producir fl emas 
y, en verdad, no tiene muchos nutrientes. 
Quisiera saber si las leches vegetales 
(coco o almendra) son una buena alter-
nativa. 

Una revista de colección con los 

mejores contenidos de El Guardián de la Salud
¡NO TE LA PIERDAS!

Una revista de colección con los 

mejores contenidos de El Guardián de la Salud

¡Pide la primera edición en tu kiosco!
Disponible durante todo el mes de 

diciembre 2014 y enero 2015 

I, II, XI y XIII Región a $ 1.450

diciembre 2014 y enero 2015 

I, II, XI y XIII Región a $ 1.450

PRECIO
INCREÍBLE

$1.350

Les agradecería una orientación
al respecto.

J.G.

Estimado J.G.,
Las leches vegetales pueden reemplazar 
perfectamente la leche de vaca. Se pue-
den elaborar a partir de semillas o frutos 
secos, pero estos no deben estar tosta-
dos ni salados, para así aprovechar al 
máximo las propiedades de los ácidos 
grasos, el calcio y los aminoácidos que 
contienen. Guarde sus frutos secos en un 
lugar oscuro, ya que la luz daña sus pro-
piedades. Evite la soya por el efecto re-
sidual de pesticidas que contiene por ser 
un producto transgénico a nivel mundial, 
o corrobore su procedencia No-GMO.

- Semillas y granos: girasol, sésamo na-
tural, avena machacada o laminada

- Frutos secos: almendra, nuez, coco

Preparación: 2 cucharadas soperas de 
cualquiera de las elegidas (no combinar) 
por 1 vaso de agua tibia. Licuar y fi ltrar 
para apartar residuos de restos de fi bra no 
solubles. Endulzar con miel, canela y/o 
cacao natural.

Es factible además encontrar leches ve-
getales en el comercio aunque son mu-
cho más costosas, y debe tener claro que 
contienen un porcentaje de conservantes, 
por el hecho de ser productos envasados.

Además quisiéramos agregar que hay 
personas cuya lactasa (enzima que digie-
re la lactosa de la leche a nivel intesti-
nal) se mantiene activa por el constante 
consumo de leche, y por tanto, en ellos el 
consumo de lácteos no produce mayores 
problemas, excepto cuando están cursan-
do síntomas como los de un resfriado. En 
esos momentos se deben evitar los lác-
teos para evitar aumentar excesivamente 
la producción de mucosidad (fl emas) y la 
infl amación. 

Cordialmente,
Equipo El Guardián de la Salud

Artritis Reumatoidea

Quisiera pedir me indiquen qué trata-
miento natural puede llevar una joven 
de 16 años que tiene artritis reumatoidea 
crónica. Yo no conozco personalmente a 
esta persona, sólo a su madre, pero me 
entristece saber que alguien tan joven 
tenga que sufrir de por vida ese mal, 
como opinó su médico. Por eso escribo 
pidiendo ayuda.

Agradecido por su atención, pido al 
Señor los bendiga,

I.S. 

(Las cartas y sus respuestas 
continúan en página 8)
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El Guardián de la Salud publica mensualmente sólo un periódico por 
vez (además de la revista bimestral ‘Soluciones’).
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:

“La premisa básica de nuestra educación es aprobar exámenes. En 
un examen no se mide la comprensión, se mide la capacidad de re-
petir, y esta evaluación se transforma en un patrón comparativo y 
competitivo. 

No digo que esto esté del todo mal, pero es un patrón que se reitera como un 
refl ejo cuando nos autoevaluamos respecto a los demás, a través de nuestra 
capacidad de adquirir cosas. Pensar de esta forma nos está haciendo perder 
habilidades y talentos, pues no estamos dispuestos a buscarlos”. 

Esperanza

GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRA

Como recientemente nos recordó 
Christian Cristi –terapeuta, escritor 
y amigo que ya ha escrito sobre el 
consumismo en la Ed.104, pág. 30 
del GS–, desarrollarse como persona 
no se puede separar del crecimiento 
emocional, y aquí está la trampa: des-
conocemos tanto de nosotros mismos 
que tratamos de cubrir carencias y des-
equilibrios de la única forma que sabe-
mos (o que nos han enseñado), compi-
tiendo y comparándonos, incluso en lo 
no-material. 

A continuación, dos tipos de consu-
mismo que nos enseñó nuestro men-
cionado amigo:

Consumismo Emocional – Las 
emociones son algo natural, y como 
respuesta biológica muy necesarias 
para la vida. Se dice que los seres 
humanos somos seres emocionales 
más que racionales y esto es muy 
cierto, pero cuando no sabemos cómo 
moderar nuestros sentimientos y emo-
ciones (que suelen centrarse sólo en 
nosotros mismos), estos se pueden 
desbordar, y nos quedamos tratando 
de llenar el vacío que se forma.

“Hemos construido un sistema que 
nos persuade a gastar el dinero que 
no tenemos en cosas que no necesi-
tamos para crear impresiones que no 
durarán en personas que no nos im-
portan”. Emilie H. Gauvreay 

Cuando Christian Cristi se encontró con 
esta frase nos comentó con fundamen-
tada razón que es ideal para describir lo 
que se comienza a vivir con todas las 
celebraciones a fi nales de año. ¿Sabían 
que en Chile se cambian más celulares 
por persona por año que en China?

Estamos acostumbrados a consumir y 
desechar.

Hay cosas que se nos hacen necesarias 
y que son útiles, como es el caso de 
un celular bien usado o un sofá para 
la casa, pero el daño comienza cuando 
creemos fervientemente que necesita-
mos de ciertas cosas, cuando en reali-
dad podemos prescindir de ellas.

La insatisfacción en reproducción, nu-
trición, defensa, comunicación y sos-
tenimiento es una necesidad biológica, 
cuyo sentido se puede trasladar a las 
conductas humanas. Los que manejan 
la televisión saben esto y así generan 
mensajes para estimular las ventas.

Ningún hombre (o mujer) es una isla; 
dependemos de otros y debemos agra-
decer a diario lo que nos brinda Dios 
a través del esfuerzo de otros cuando 
recibimos el pan, nos atiende un gar-
zón o prendemos una luz. La gratitud 
nos pone en un estado mental de en-
tregar y ya no sufrimos la enferme-
dad de querer siempre consumir el 
pedazo más grande de la torta, sino 
que nos motivamos a compartir y si 
es necesario hacer más, sin caer en 
extremos.

Consumismo de Sensaciones – Nues-
tros cinco sentidos son hambrientos; 
queremos ver cosas hermosas, dis-
frutar de platos exquisitos, escuchar 
bellas melodías, etc. No hay nada de 
malo con ello, puesto que se nos ha 
creado para disfrutar de este mundo. 
Los excesos son el problema. El sa-
bio Salomón ya hace más de 3000 años 
dejó manifi esto en sus escritos que el 
ojo jamás se cansa de ver ni el oído 
de oír, y que al caer en excesos la vida 

termina siendo sólo vanidad y 
una corrida tras el viento y sin 
provecho bajo el sol.

La diferencia entre vivir en 
afl icción y vivir en inspi-
ración está en la forma en 
que buscamos la felicidad. 
La afl icción reside en la bús-
queda de la felicidad en el 
ambiente externo, mientras 
que una vida plena está en 
la búsqueda de la felicidad en el re-
fugio de un ser superior y en poner 
atención al soplo de vida interna que 
Él nos ha dado.

Cuando nos libremos del “¿qué di-
rán?”, de la trampa competitiva, del 
consumismo y de nuestra condiciona-
da autoevaluación, estaremos libres 
para ser todo lo que podemos ser. Por-
que cuando salimos de la trampa del 
rendimiento no hacemos menos; lo-
gramos más y podemos disfrutarlo al 
mismo tiempo.

De lo contrario, puede sucedernos 
como a aquel hombre que por adquirir 
un cargo y por su imperiosa necesidad 
de controlarlo todo llegó a diseñar una 
planifi cación de actividades y respon-
sabilidades para todos aquellos que te-
nía a su cargo, sus familiares e incluso 
algunos de sus amigos. Pensando en 
ello cada mañana tardaba mucho en 
encontrar su ropa y casi no se atrevía 
a acostarse, sólo de pensar en lo que le 
aguardaba cuando despertara.

Para su problema diseñó una planilla 
para tener el control de cada prenda. 
A la mañana siguiente sacó el papel y 
leyó: “Calzoncillos...” y allí estaban. 

Se los puso. “Camisa...” allí estaba. Se 
la puso también. “Sombrero...” allí es-
taba. Y se lo arregló en la cabeza.

Cuando comenzaba a sentirse verdade-
ramente satisfecho, y con una quietud 
mental que ya hace mucho no lograba, 
le asaltó un horrible pensamiento: “¿Y 
yo...? ¿Dónde estoy yo?”. Había olvi-
dado anotarlo. De modo que se puso a 
buscar y a buscar...

Les deseamos un feliz fi n de año, lleno 
de paz y la alegría de compartir y abra-
zar, como es costumbre para recibir el 
año nuevo.

Nuestras disculpas por aquellas car-
tas que no hemos podido contestar y 
a aquellos lugares que no hemos al-
canzado a visitar, y muchas gracias a 
todos quienes nos han apoyado y alen-
tado a seguir adelante.

¡Un gran abrazo y hasta el próximo 
año!, si Dios así lo quiere.

 

Consumismo

TEMUCO
¡Allá vamos!
Sábado 10 de enero 2015

(Más información en pág. 19)
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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.


