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CÁNCER
Hojas de graviola
(annona muricata)

10.000
veces más potente que la 
quimioterapia previene y 
controla el crecimiento
de las células malignas.

Traída del 
Amazonas.

 Es una 
alternativa para 

su tratamiento
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Ingredientes en vacunas

Hola, tengo 25 años y soy mamá de 
una hermosa niña de dos, a quien 
atiendo en el consultorio de mi comu-
na. La enfermera me preguntó si quie-
ro vacunarla contra la influenza y el 
sarampión. Yo le respondí que no, que 
buscaré más información. 
Investigué y ahora tengo muchas du-
das. ¿Todas las vacunas tienen com-
ponentes que dañan a los niños? ¿Por 
qué provocan daño a algunos niños y 
a otros no?

Muchas gracias,
C.H.

Estimada C.H.:
Su pregunta es una de las más intere-
santes que nos han hecho con respecto 
a las vacunas. Sabemos que casi todas 
contienen compuestos tóxicos. Usted 
misma puede revisar los prospectos 
de cada inyección. Tienen aluminio, 
formaldehído, glutaraldehído, polisor-
bato 80, glicolpropileno y fragmentos 
de ADN extraño, proveniente de fetos 
de humanos, monos, cerdos, coneji-
llos de India, perros e insectos. En la 
página del Instituto de Salud Pública 
usted puede encontrar los PDF de los 
prospectos de 19 vacunas del calenda-
rio nacional. 

Por otra parte, en materia de vacuna-
ción hay un punto ciego inmenso al 
que la alopatía jamás se ha referido. 
Se trata del shock traumático que pro-
duce la inyección misma en los niños. 
Mientras se desarrollan, los niños vi-
ven en un ambiente seguro, proporcio-
nado por los padres. Tienen alimento, 
abrigo, protección. Sin embargo, cuan-
do son expuestos a situaciones de ame-
naza, agresión, dolor o daño -como 
ocurre en una vacunación- algunos 
pequeños se traumatizan. Por ello, las 
reacciones de algunos niños son mu-
cho más trágicas.

Por otra parte, no existe ninguna gue-
rra entre microorganismos invisibles al 
ojo humano y nuestro cuerpo. Lo que 
existe es una relación simbiótica. (Lea 
sobre el microbioma humano en pági-
na 33 de esta edición).

El acto mismo de inyectar a un pe-
queño provoca un daño tremendo, con 
enorme potencial conflictivo. Ello se 
agrava por los daños evidentes que 
producen los químicos y bioquímicos 
tóxicos presentes en las vacunas, que 
pueden resultar en envenenamiento 
rápido o paulatino. Esto dependerá de 
la zona del cuerpo donde se suminis-
tre la inyección, su grado de profundi-
dad, la liberación de líquido, etc. Todo 
ello incidirá en la reacción de nuestro 
“sistema inmunitario”, que no es más 

que una sinfonía de células y bacterias 
que viven para reparar daños y no para 
perjudicarnos, como nuestra troglodita 
medicina nos ha convencido. 

Un abrazo, 
Equipo El Guardián de la Salud

Remedios para el virus del 
papiloma

Hola amigos. Soy un seguidor de su 
diario, lo encuentro excelente. Mi con-
sulta es si hay algún remedio natural 
para eliminar el Virus del Papiloma 
Humano. Muchas gracias.

Atentamente, 
R.B.

Estimado R.B.:

El VPH es un virus muy común. La 
mayoría de los hombres y mujeres que 
han sido sexualmente activos contrae-
rán VPH en algún momento de sus vi-
das. Y así mismo desaparece, sin ne-
cesidad de tratamiento. Como ha afir-
mado la American Cancer Society, “no 
existe tratamiento para el VPH. Tener 
VPH no implica que usted desarrollará 
cáncer. La mayoría de las veces, el vi-
rus desaparece por sí mismo”.

En consecuencia, no hay protección. 
Supuestamente, se han identificado 
quince VPH que pueden producir cán-
cer. La vacuna dice ser efectiva contra 
dos de ellos.

Quizás lo más grave del VPH, es que 
podría estar presente (o no) en enfer-
medades de la piel y de la mucosa. 
Muchas veces el remedio natural más 
efectivo, infalible y duradero es man-
tenernos informados. Debemos cuidar-
nos de no ser propagandeados. O me-
jor dicho, debemos ser inmunes a las 
campañas que año a año promueven 
vacunas inservibles y peligrosas. 

A continuación le recomendaremos 
suplementos que pueden ser muy po-
sitivos para mejorar su energía, su 
tono, sus funciones orgánicas y sus 
funciones mentales. Muchas veces es-
tos suplementos producen un bienestar 
general que no coincide con los resul-
tados de los exámenes alopáticos. En 
esta disyuntiva, siempre usted tendrá 
la última palabra. 

- Use vitamina C (1 gramo dos o tres 
veces al día). 

- Consuma vitamina E natural proce-
sada en frío (300 ml diarios). 

- Ingiera suficiente cantidad de vita-
minas del complejo B, además de 
calcio y magnesio durante la tarde, 
ya que estos compuestos lo ayudarán 
a relajarse. 

Asegúrese de que su ingesta de pro-
teínas sea suficiente. Todas las células 
necesitan proteínas para estar óptimas. 
Consuma frutos secos, huevos y pes-
cados para obtener suficiente cantidad 
y calidad de proteínas. Libere el estrés, 
idealmente haciendo ejercicio. Si no 
practica deporte, pruebe varios hasta 
que alguno lo cautive. Recuerde que 
un cuerpo en movimiento es una mente 
en movimiento. 

Esperamos haber ayudado. 
Atentamente,

Equipo El Guardián de la Salud

Queratosis solar en las 
piernas

Hola amigos de El Guardián. ¿Exis-
te algún remedio para la queratosis 
solar en las piernas? El dermatólogo 
me las ha quemado, pero sin resulta-
dos. Parece que ustedes no han trata-
do este tema. 

Muchas gracias de antemano,
A.P.

Estimada A.P.:

Una solución económica y efectiva 
consiste en aplicar compresas de agua 
tibia con sal de mar (usar una tela tipo 
pañal). Si puede, aplique compresas 
con agua de mar entibiada, que serán 
mucho más efectivas.  

Se realiza diariamente hasta tener ali-
vio de la picazón, dejando hasta que 
se enfríen las compresas en la zona 
afectada. Evite exponerse al sol por un 
tiempo y no use pantalones que rocen 
evitando el uso de medias altas. En 
esta etapa, lo mejor es usar ropa holga-
da que permita ventilación. Luego se 
pasa a la segunda etapa: espárzase dia-
riamente en la zona aloe vera y aceite 
de germen de trigo procesado en frío. 
Puede además consumir este último 
como suplemento oralmente (300 mg, 
dos veces por día). 

La suplementación ideal para estos ca-
sos consiste en altas dosis de antioxi-
dantes, en especial vitamina C (1 gra-
mo diario) y vitamina D3 (2000 UI al 
mediodía). 

En la última comida del día, asegú-
rese de consumir magnesio, calcio 
y vitaminas del grupo B. En caso de 
volver a sufrir episodios intensos de 
picazón y ardor, utilice aceite esen-
cial de eucaliptus y/o árbol de té. Si 
usa alguna prenda que roza la zona, 
aplique aceite de coco, que promue-
ve la regeneración de tejidos.

Saluda atentamente, 
Equipo El Guardián de la Salud 

Dolores articulares

Hola querido Guardián de la Salud. 
Acudo a ustedes para pedir una solu-
ción a los dolores articulares que sien-
to en todo el cuerpo. Soy una persona 
de apenas 40 años. Hace cinco comen-
cé a sentirlos, sólo que no hice caso. 
En estos momentos no tomo medica-
mentos ni he ido al médico, pero ya no 
soporto los dolores. 

Gracias por su atención y
espero respuesta,

A.B.

Estimada A.B.:

Lamentamos mucho su situación. 
Esperamos que con nuestras suge-
rencias pueda aliviar sus dolores y 
recobrar su paz.

Es importante que procure llevar una 
dieta con proteínas de fácil digestión. 
No caiga en el error de consumir pocas 
proteínas, pues esto debilita la estruc-
tura muscular.

Las proteínas de mejor absorción están 
en el huevo (es mejor comer la yema 
cruda. Se recomienda consumir dos 
diarias), en el pescado y en la proteí-
na de suero (whey protein). Consuma 
carbohidratos de bajo índice glicémi-
co: arroz integral, porotos, manzanas 
y verduras, entre otros. Puede obtener 
una lista completa en la edición 93 de 
El Guardián de la Salud. Siga la lista 
y no tendrá problemas de inflamación. 
Condimente sus comidas con cúrcu-
ma, orégano y ají. 

Por las mañanas -antes de ingerir pro-
teínas- consuma sólo frutas. No im-
porta los horarios ni el orden. Simple-
mente evite las mezclas. Coma un tipo 
de fruta a la vez. La mejor fruta para 
aliviar el dolor es la piña, que tiene un 
compuesto antiinflamatorio llamado 
bromelina. Consúmala a diario en in-
fusiones de tallo y de cáscara, junto a 
té de yerba de barraco y jengibre. Esto 
ayudará con la inflamación y aliviará 
sus dolores. 

En verano procure caminar descalza 
sobre el césped. Tome baños de agua 
fría y expóngase al sol de manera re-
gular. Haga ejercicio regularmente y 
vaya aumentándolo en lo posible. Ac-
tivar sus músculos será la mejor forma 
de disminuir el dolor articular. 

La saluda cariñosamente,
Equipo El Guardián de la Salud

Continúa en pág. 21
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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 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

“Los animales conocen su propia capaci-
dad. Un oso no intentará volar, un perro 
se aparta al ver una zanja demasiado an-
cha y profunda, un caballo con sus patas 
maltratadas no se atrevería a saltar. Pero 
vemos que el hombre es la única criatura 
que, con loco impulso, combate a la na-
turaleza, que cuando con poderosa voz 
grita: «¡Atrás!», permanece allí con obs-
tinación. Y a donde el genio menos se in-
clina, encamina absurdamente todos sus 
designios”. J. Swift. 

Así somos los seres humanos: obsesivos 
y extremistas. Lamentablemente ahí ra-
dican los mayores problemas que nos he-
mos causado.

La excesiva escalada puede llegar a conta-
minar cualquier sistema. Si consume ali-
mentos en exceso, por muy saludables que 
sean, tendrá indigestión u obesidad. La es-
calada en producción y el uso de químicos 
ha ido envenenando el medio ambiente, 
eliminando especies animales y alterando 
el equilibrio de los ciclos naturales. La es-
calada puede llevarnos de la opulencia a 
la decadencia fácilmente. La escala en sí 
no es mala, pero el exceso puede llevar a 
la tragedia.

La escalada jerárquica es la más notable 
de las estructuras humanas. La iglesia, el 
comercio, la educación y el Ejército son 
estructuras jerárquicas notables. Las en-
fermedades coronarias, las drogas, el al-

— Soy el dios de la ambición –respon-
dió– y he venido hasta aquí para resolver 
tus problemas. Quedarás pues converti-
do en un gran mandarín. 

Al instante, Chen se vio transformado y 
con gran sobrepeso, rodeado y atendido 
por bellas doncellas y fornidos eunucos. 
Vestía hermosos ropajes de seda y poseía 
un gran palacio.
 
Al día siguiente, Chen salió a dar un pa-
seo por los jardines de su fastuoso pa-
lacio. La mañana era maravillosa y el 
sol lucía en todo su esplendor. Al ver el 
sol, Chen pensó: ¡cómo molesta el sol!, 
¡me abrasa, sudo y nada puedo hacer!, 
¡quién fuese como él! 

De pronto se oyó una voz que dijo:
— Ya que ése es tu deseo… ¡conviértete 
en sol!
 
Y así, Chen se convirtió en sol. Vagaba 
por el cielo dominándolo con su luz ra-
diante, esplendorosa… Pero una tarde, 
una densa y plomiza nube se interpuso 
en su camino, impidiendo que los rayos 
del sol pasasen a través de ella. Esto 
irritó enormemente al antiguo picape-
drero, que pensó: ¿cómo una indigna 
nubecilla osa ponerse en mi camino y 
detenerme? ¡Quién fuera nube! Y en me-
nos tiempo del que se tarda en decirlo, 
Chen se transformó en una enorme y ne-
gra nube, que con un tremendo trueno se 
descargó en forma de lluvia torrencial, 
cayendo con enorme violencia sobre la 
tierra y estrellándose contra las rocas. 
Chen se asustó tanto al chocar que de-

seó ser como las rocas. Y al instante 
se convirtió en una de ellas.
 
— Esto es otra cosa –pensó–. Ahora 
se sentía duro y fuerte, podía resistir 
la lluvia, el viento, la fuerza de los ele-
mentos… Mas, de pronto, sintió unos 
terribles golpes y vio a un hombre que 
con un pico estaba picando piedras. 
Un grito surgió de su garganta:
— ¡quiero ser picapedrero! – y al 
abrir los ojos vio que todo había sido 
un sueño.
 
Desde aquel día Chen Ting-Hua no 
volvió jamás a quejarse de su suerte, y 
comenzó a creer que tenía el mejor tra-
bajo del mundo.

Tal vez estas ideas le parezcan un poco 
pasadas de moda, pero podrían ayu-
darlo mucho en este comienzo de año 
2016, para que cada día sea más ame-
no y saludable para usted y quienes lo 
rodean.

Un gran abrazo, ¡y hasta la próxima! 

coholismo y las úlceras gástricas son en-
fermedades que se atribuyen a la tensión 
que causan las escaladas jerárquicas. 

Muchos, como el picapedrero de un cuen-
to chino, se dan cuenta que no vale la 
pena entrar en escaladas…

Picapedrero 
Durante la época en que se construía la 
Gran Muralla, vivía un hombre que tra-
bajaba como picapedrero. Chen Ting-
Hua era su nombre. Pasaba los días re-
negando de su existencia, con enormes 
pesares y amarguras. 

No había noche que antes de dormirse 
no pidiese a los dioses poder cambiar 
su suerte. Cierta noche, cuando apenas 
se había quedado dormido, una gran luz 
lo inundó y una imagen gigantesca se le 
apareció. 

— He oído tus pensamientos –dijo la ima-
gen–, ¿de qué te quejas?
— Señor… ¡de mi adversa suerte! –con-
testó–. No soy feliz. Con mi sueldo paso 
todo el día picando piedras, pero apenas 
puedo tener una choza donde vivir. Como 
apenas dos veces al día. No puedo darme 
ni un lujo. Mientras que otros…
— ¿Y qué deseas ser? –dijo la aparición-.
— Un gran mandarín –contestó Chen–. 
Ellos viven bien y tienen cuanto desean… 
Pero, perdonad mi osadía gran señor… 
¿quién eres y cómo me ayudarías?

La escalada jerárquica 
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Próxima edición:
No 8 “Piel y cabello”, a 
partir del 15 de enero.

¡Aún en kioscos!
Edición 7 de tu revista

Si no lo encuentras llámanos al 
02-2633 0695 o al 9-9344 0585

Para empezar bien el año 
“- No se queje de su suerte.
- Sonría, es fácil para usted y 

muy agradable para los demás.
- Trate a los demás con amabilidad 
y respeto, sin esperar algo a cambio.
- Valore lo que tiene y no sufra por 
lo que le falta. Aunque no siempre 
podemos hacer lo que queremos, 
podemos llegar a querer lo que 
hacemos.
- Infórmese lo más que pueda. 
Reconozca la información 
y aprenda a identificar la 
propaganda.

- Una vez bien informado, 
siga sus instintos y no las 
“recomendaciones”. La naturaleza 
nos ha dotado de instintos que 
nos hacen sentir incómodos ante 
el peligro. La arritmia cardíaca 
no causa peligro ni amenaza. 
El peligro y la amenaza causan 
arritmia cardíaca. 

Descanse y disfrute sus vacaciones, 
su trabajo o lo que sea que haga 
bajo el sol. Si Dios quiere, tendre-
mos mucho más Guardián de la Sa-
lud este 2016”. 
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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.


