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Tumor en vejiga y
problema de colon

 

Mi mamá tiene un tumor en la vejiga. 
Tiene 78 años. ¿Hay alguna posibili-
dad de revertir esta situación? Tam-
bién tuvo un trombo en la pierna, que 
hasta el momento está controlado. 
Otra consulta. Yo sufro del colon y es-
tuve tomando leche de soya (en polvo). 
En su última edición leí que la leche 
de soya no hace bien. Leí que puede 
producir alteraciones en el páncreas. 
Yo tengo intolerancia a la lactosa.
 

Atenta a sus comentarios, 

E.F. 

Querida  E.:
A pesar de los síntomas complicados 
que acarrea un tumor a nivel de vejiga, 
es necesario entregar a su madre condi-
ciones ambientales en las que se sienta 
acogida, comprendida y segura. Por 
la Nueva Medicina Germánica hemos 
aprendido que un conflicto o situación 
desagradable y agraviante, suele afec-
tar a la vejiga, que disminuye su ca-
pacidad de eliminación. Una vez con-
trolados y concientizados los motivos 
de fondo, puede que los síntomas se 
transformen en cistitis, con presencia 
de bacterias, o en residuos celulares, 
que corresponden a un tumor. En esta 
situación es muy efectivo controlar el 
equilibrio bacteriano con probióticos. 
Su madre debe tomar yogurt de pajari-
tos (kéfir) y debe consumir una bacte-
ria que se vende comercialmente como 
lactobacilos casei, variedad rhamno-
sus. Por las mañanas y tardes, debe 
usar vitamina B3. La combinación de 
esta vitamina con calcio y magnesio la 
ayudarán a mejorar su funcionamiento 
cardíaco. También potenciará su cir-
culación sanguínea. Y junto con las 
comidas, la ayudará en la regulación 
bacteriana y del sistema nervioso. La 
vitamina D3 regula a una proteína es-
pecífica, llamada FGFR3, que controla 
la propagación de células cancerosas 
en el cáncer de vejiga.

Los padecimientos de colon están rela-
cionados con la interpretación cerebral 
de situaciones difíciles de sobrelle-
var, que producen ira, enojo y resen-
timiento. El enojo es una respuesta 
emocional válida frente a situaciones 
que transgreden los principios y valo-
res elementales del ser humano. Pero 
cuando almacenamos nuestro enojo, 
éste pronto se convierte en ira. Pode-
mos descargar nuestra ira sobre otros, 
o finalmente, sobre nosotros mismos. 
La ira se debe usar como un combusti-
ble para generar soluciones a nuestros 

problemas. Una solución, por lo me-
nos momentánea, es hacer una activi-
dad física que le permita redireccionar 
estas emociones fuertes almacenadas, 
que hoy están resistiendo su colon. 
Esto también la ayudará a perder kilos, 
antes que su temperamento. Uno de 
los alimentos que ha producido mejo-
res respuestas frente a estas patologías, 
es el jugo de repollo. Esta verdura tie-
ne múltiples componentes que ayudan 
a reparar y movilizar las membranas 
mucosas a través del tubo digestivo. El 
doctor Garnet Cheney, de la Universi-
dad de Stanford, estudió sus propieda-
des. Sugirió un tratamiento de ingesta 
de 90 a 180 ml de jugo de repollo, tres 
veces al día. Cheney sostiene que ha 
curado a varios pacientes de úlcera. 
Por otra parte, el consumo de omega 3 
en el almuerzo y en la cena la ayudará 
en sus funciones cerebrales y le servirá 
como antinflamatorio. Puede aprender 
más sobre los padecimientos del colon 
en las ediciones N°134, página 9, y 
N°110, página 11, de El Guardián de 
la Salud. 

Cariñosamente,
equipo El Guardián. 

Quistes sinoviales

Escribo por parte de mi mamá, a quien 
hace un tiempo le aparecieron quistes 
sinoviales en las manos y muñecas. 
Ella trabaja en el campo hace varios 
años. Es una seguidora de su diario, 
cuyo ejemplar lee todos los meses. 
Quiere hacer dos preguntas. ¿Por qué 
se producen los quistes? ¿Existe trata-
miento naturista?

Y.A.  

Estimada Y.:
Los quistes sinoviales, o ganglione, 
son aumentos de volumen que se pro-
ducen generalmente en los dedos, o en 
la zona de la muñeca. Son de textura 
blanda y producen muy poco dolor. 
El problema es que suelen ubicarse 
en zonas que sufren roces constantes, 
como los dedos o las muñecas, por lo 
que podrían molestar. Además nos pro-
vocan miedo, pues son tumoraciones 
que crecen lentamente. Éste es el fac-
tor más importante a controlar.  Jamás 
estos quistes deben considerarse como 
malignos o cancerosos. Un tratamien-
to quiropráctico podría generar una 
alineación adecuada y espacios que 
disminuyan las posibles molestias.

Las causas de la aparición de los quis-
tes sinoviales se asocian a las enferme-

dades articulares, como la osteoartritis. 
También a la realización de un movi-
miento constante y frecuente, o a algún 
traumatismo que se haya producido en 
las articulaciones. La baja autoestima 
y el miedo promueven el crecimiento 
de quistes en forma irregular. Contro-
lar el sistema nervioso a partir de nu-
trientes como el magnesio y el calcio, 
omega 3, vitaminas D3, B3 y el resto 
del complejo B, además de la ingesta 
de proteínas, es necesario para generar 
los neurotransmisores que promueven 
el equilibrio, la calma y la relajación. 
Actividades físicas en conjunto con 
otras mujeres, como la zumba, o ejer-
cicios de gimnasio harán que su madre 
se sienta más segura. La alentarán a to-
mar confianza, además de consciencia 
sobre su cuerpo.

La realización de masajes y la aplica-
ción de calor pueden disminuir el vo-
lumen de los quistes. Aplique una bol-
sa de té caliente (que no queme), para 
darle calor a la zona. O si prefiere, con 
una crema antiinflamatoria haga ma-
sajes sobre la zona afectada. También 
puede usar un aceite esencial para los 
dolores articulares. Si siente dolor, o 
el quiste interfiere con las actividades 
de su madre, un médico puede realizar 
una aspiración o una cirugía menor, 
poco invasiva. 

Zumbido de oído

Señores El Guardián de la Salud,
Los leo todos los meses. Estimados, 
quisiera hacer una consulta sobre una 
enfermedad que tengo que se relacio-
na con los oídos, ya que ustedes tienen 
tanta información buena sobre todas 
las enfermedades. Hace bastante tiem-
po tengo un zumbido en los oídos que 
muchas veces no siento, pero en otras 
aparece muy insistentemente. He visto 
médicos otorrinos, pero no he logrado 
una mejoría total, por lo cual me tomo 
el atrevimiento de solicitarles cual-
quier información que ustedes puedan 
tener sobre cómo mejorarme de este 
zumbido en los oídos. 

Agradeciendo la información que us-
tedes puedan darme, me despido, es-
perando la respuesta a mí consulta. 

Cordialmente,
P.Q.C.

Estimado P.Q.C.,
Comúnmente los zumbidos pueden ser 
causa de un pequeño daño en las mi-
croscópicas terminaciones nerviosas 
en el oído interno, que podrían haber 

sido afectadas por algún elemento ex-
traño, o limpieza excesiva (con coto-
nitos). Si ya visitó un otorrino, enton-
ces puede estar tranquilo de que por 
lo menos no hay algún cuerpo extraño 
dentro de su oído que pueda dañar aún 
más las terminaciones nerviosas. 

Generalmente estos zumbidos duran 
sólo unos meses mientras su oído de 
forma natural comienza el trabajo de 
reestructuración. En este caso podría 
necesitar algunas ayudas. 

Si bien no existe una ‘cura’ para ese 
malestar (no es enfermedad), co-
mience por evitar ruidos molestos. 
Si fuere posible tomar un buen des-
canso alejado del constante ruido de 
la ciudad, ideal.

Si toma algún medicamento como 
tratamiento crónico por prescripción 
o por libre elección, lea su prospec-
to detenidamente, especialmente en 
el apartado de efectos secundarios. A 
veces la solución es tan simple como 
¡NO TOME ESO!

Liberar tanto mandíbulas como las 
vértebras del cuello y espalda de pre-
sión a través de una alineación quiro-
práctica alivia y relaja.

Además de esto, consuma suplemen-
tos antiinflamatorios como el omega 3 
tres veces al día, 1 gramo de vitami-
na C tres veces al día, y asegúrese de 
tomar suficiente magnesio (300mg), 
calcio (1000mg) y vitaminas del com-
plejo B, en especial B1, B3 y B6. 

La lecitina de soya granulada aporta 
elementos esenciales para las funcio-
nes cerebrales (el oído está ahí inser-
to), tome porciones de 1 cucharadita 
con el almuerzo y la cena.

Evite activantes como por ejemplo 
café, mate, bebidas, azúcar, cigarri-
llos, entre otros.

Buscar alguna actividad recreativa 
que ponga a trabajar su mente de for-
ma entretenida, ya sea ajedrez, armar 
puzzles, pintar, tallar, etc., también 
será de gran ayuda.

Y haga ejercicios. Como dice un vie-
jo amigo, un cuerpo en movimiento es 
una mente en movimiento.

Éxito y paciencia
en todo y para todo.

Atentamente,
Equipo El Guardián. 
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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 reafirmar 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 justifica 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:

GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRA

Estamos de acuerdo que hay ciertas si-
tuaciones de urgencia, como por ejemplo 
un accidente, o un colapso orgánico por 
diferentes motivos, en que la medicina 
institucional y sus procedimientos son 
absolutamente necesarios. Lamentable-
mente es justo en esta área donde se care-
ce de profesionales.

En el caso de tratamientos a enfermeda-
des cotidianas o crónicas, cada vez hay 
más reconocimiento de la eficiencia sin 
efectos colaterales de las diferentes tera-
pias naturales, aunque todavía hay per-
sonas a quienes el médico les ha dicho 
que tomar suplementos naturales, trata-
mientos con barro, vapor y oxígeno, en-
tre otras, son una pérdida de tiempo sin 
asidero científico. Por esto, queremos 
dedicar este mensaje para que nuestros 
queridos lectores conozcan ciertas dife-
rencias entre métodos, términos y aplica-
ciones que a menudo se difuminan, para 
que sin cuestionar en absoluto creamos 
que estamos haciendo lo único y correcto 
que se puede hacer. El sistema nos obli-
ga así a ajustarnos en un marco, que nos 
hace recordar la historia de Procusto que 
describiremos más adelante, pero antes 
veamos los diferentes métodos.

El método científico se sustenta en leyes 
naturales que han sido deducidas por el 
hombre y su validez se determina a par-
tir de la experiencia diaria práctica y el 
uso. Por tanto, dando determinados valo-
res, se puede saber lo que sucederá con 

car. Peor aún, al establecer causas de la 
enfermedad, se olvidan de la correlación 
científica y la sincronicidad del alma, el 
cerebro y el organismo, responsabili-
zando muchas veces a microorganismos 
como los originadores de la enfermedad 
y luego combatiéndolos. 

Esto es como tratar de combatir moscas 
en lugar de sacar la basura. Pues según 
esta ilustración, se supone que las mos-
cas “trajeron” la basura (en vez de que 
sea al revés).

Hoy en día además se suman enredadas 
e ilógicas hipótesis como “el organismo 
se está auto atacando, por eso hay que 
debilitar sus defensas.”

Hay que entrar en el marco (hipótesis)
En la vieja Grecia se contaba la leyen-
da de Procusto, quien  tenía su casa 
en las colinas, donde ofrecía posa-
da al viajero solitario. Allí lo invita-
ba a tumbarse en una cama de hierro 
donde, mientras el viajero dormía, lo 
amordazaba y ataba a las cuatro esqui-
nas del lecho. Si la víctima era alta y 
su cuerpo era más largo que la cama, 
procedía a cortar o extirpar las par-
tes de su cuerpo que sobresalían, los 
pies y las manos o la cabeza. Si, por el 
contrario, era de menor longitud que 
la cama, lo descoyuntaba a martilla-
zos hasta estirarlo, para alcanzar así el 
calce perfecto.

Dentro de las teorías y métodos que 
hemos permitido emplear, incluso 
con pequeños niños, hasta los salo-
nes de clases se han convertido en 
verdaderas camas de Procusto, don-
de se hacen calzar a punta de fárma-
cos sus energías, vitalidad y habi-
lidades con el modelo que nos han 
dicho que está bien.

Necesitamos más médicos como éste:
El respetable médico inglés Wilfred 
Grenfell (1865-1940) fue enviado a la 
isla de Terranova en 1892 para mejo-
rar la difícil situación de los habitan-
tes. Reclutó a un par de enfermeras 
y médicos e  implementó hospitales. 
Pero no se detuvo ahí, llegando a 
fundar escuelas, un orfanato, coope-
rativas, proyectos de trabajo social e 
industrial, y extendió su compromiso 
y ayuda a pueblos aborígenes y colo-
nos. En reconocimiento a su entrega y 
servicio Wilfred Grenfell fue nombra-
do Caballero por el Rey Jorge V del 
Reino Unido.

Grenfell abarcó al ser humano como 
un todo, y sigue siendo el inspirador 
de médicos y terapeutas holísticos a 
través de sus legados escritos. Las si-
guientes frases se le atribuyen a este 
noble Caballero:

“La verdadera alegría no deriva de la 
comodidad, de la riqueza o del aplau-
so de los hombres, sino de hacer algo 
que valga la pena”. 

“Es obvio que el hombre es él mismo 
un viajero; que el propósito de este 
mundo no es “tener y mantener” sino 
“dar y servir.” No puede haber otro 
significado”.
 
Reciban un gran abrazo y deseos de 
felices fiestas patrias, recordando siem-
pre que este lindo cielo azulado y sus 
seres queridos son un regalo Divino 

pequeñas variables. Se pueden asegurar 
los resultados repitiendo el método, las 
herramientas y el campo de acción. 

El método clínico es un proceso que in-
cluye el diagnóstico. Un diagnóstico se 
define como un dictamen, juicio, valora-
ción o evaluación, es decir, un veredicto 
absolutamente subjetivo. Y cuando los 
parámetros  resultan “alterados”, se si-
gue un método convenido o protocolo 
para iniciar el tratamiento. 

En el método clínico, se aplican los si-
guientes pasos designados: formulación 
del problema, obtención de la informa-
ción primaria (preguntas al paciente y 
examen físico), formulación de una hi-
pótesis, comprobación o negación de la 
hipótesis, y exposición de resultados. 
Efectivamente, para realizar el diagnós-
tico se utilizan ciertos recursos de cien-
cia aplicada. Sin embargo, todo esto se 
trata de una práctica basada en cono-
cimiento científico, pero sin resultado 
científico. 

Lo que nos hace creer que se trata de 
algo absolutamente científico es el uso 
de instrumentos tecnológicos con el fin 
de establecer un tratamiento (general-
mente químico) que busca modificar los 
“indeseados estados de la naturaleza” 
(enfermedades). 

Todo esto sin siquiera comprender la 
propia naturaleza que se desea modifi-

Métodos y sus diferencias
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Todos servimos

“Se dice que tiempo atrás un médico, político, y 
empresario llamado B se encontraba de vacaciones 
con su familia en una isla. Luego de varios días 

comenzó a sentir la necesidad de ser admirado y de 
demostrar su superioridad intelectual, como estaba 
acostumbrado. Entre la densa vegetación encontró una 
señora que venía de cosechar frutos silvestres y callampas, 
y saludándola, le dijo: -Estimada señora, ¿usted sabe algo 
de botánica?-. A lo que ella respondió: -Ni idea-. -Bueno, 
mis años en la universidad me enseñaron que ud. lleva en su 
canasta un hongo basidiomiceto cuyo nombre científico es 
Lentinula Edodes. Que pena, me habría encantado hablar 
con usted  acerca del tema-. Siguieron caminando, y B 
pregunta; -¿Sabe algo de política?-. La señora encogió los 
hombros y dijo que apenas sabía quién era el alcalde de la 

isla. -Bueno, yo fui nombrado embajador honorífico por los 
subsecretarios  ministeriales de la intendencia. Cinco años de 
especialización en el extranjero me hicieron muy conocido. 
Que pena, me habría encantado hablar con usted acerca del 
tema-. Entonces llegaron a un puente largo y angosto, sobre 
un río hondo. Cruzando, B resbaló y cayó al agua. La señora 
se apresuró a gritarle: -Sr. B, ¿usted sabe nadar?-, y cuando 
éste le contestó -¡No!- antes de tirarse a rescatarlo ella se dio 
el lujo de decir, -Que pena, me habría encantado hablar con 
usted del tema-.

Que divertida ironía ¿cierto?, pero a la vez buena para 
ilustrar cómo el orgullo crea necesidad en el hombre por 
llamar la atención. Siempre habrá quien necesite de usted, 
a pesar de la falta de cargos, títulos o conocimientos 
avanzados. ¡Gracias a Dios por eso!”
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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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