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CURSOS CORTOS (1 semestre)

- FITOTERAPIA Y HERBOLARIA
- NUTRICIÓN NATURISTA Y DIETOTERAPIA

ACORDE A LOS DECRETOS N°42 Y N° 19 MINISTERIO DE SALUD

“DIPLOMADO EN NATUROPATÍA
CON MENCIÓN EN HOMEOPATÍA”

INICIO CLASES 12 DE MARZO DE 2015 09:30 A 18:30 HRS.

CLASES EN AULA¡¡ SÓLO SÁBADOS !!
- TERAPIAS NATURALES DE MANUEL LEZAETA

(5 semestres)
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Cetel

120INFORMACIÓN QUE SALVA VIDAS

www.guardiansalud.cl

Grasas
¡pueden sanar 
o matar!

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

Síguenos en
Facebook
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Derrame cerebral
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Presión arterial 
y vida sexualSalinas 29, San Felipe

V Región Chile

marisolduartesilva@gmail.com

DESPACHOS
EN 24 HRS.

M Y M D LTDA

 Fono: 034-239 0862
Contáctenos al:

  cel: 8280 8325  -  8776 6452

CÁNCER
Hojas de graviola
(annona muricata)

10.000
veces más potente que la 
quimioterapia previene y 
controla el crecimiento
de las células malignas.
Fuente:
http://goo.gl/EvsMWA 

Traída del 
Amazonas.

 ¡Es una 
alternativa para 
su tratamiento!
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Cartas

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

Ayuda natural para el 
alcoholismo

Soy lectora de su periódico hace unos 
años. Todos los temas de salud y ali-
mentación que abordan me parecen 
muy interesantes. Intento optar por tra-
tamientos de salud alternativos. En ese 
contexto, requiero urgente asesoría. Mi 
padre es alcohólico hace muchos años. 
La situación nos tiene sobrepasada a 
mí y a mi madre. ¿Pueden asesorarme 
sobre tratamientos alternativos para 
tratar esta adicción, que tanto daño nos 
causa?
 

Agradeciendo de antemano y atenta a 
sus sugerencias, se despide, P.R.

Muy estimada P.R.:
Lamentablemente, el alcoholismo es 
una condición transversal que afecta a 
nuestra sociedad hace siglos. No se pue-
de abordar una cura si el principal afec-
tado no reconoce su condición. En este 
mal influye mucho la psicología. Una 
vez que se da este primer gran paso, es 
fundamental brindar ayuda psicológica, 
necesaria y específica. Esta ayuda  ge-
neralmente es proporcionada por gru-
pos organizados que luchan contra esta 
condición. Uno que conocemos de cer-
ca es el Club Abstemios de Chile, don-
de tenemos varios amigos. Este club se 
ubica en calle Libertad 558, Santiago. 

Por otra parte, podemos recomendarle 
un tratamiento orgánico con vitaminas 
B3 (niacina) y C. Estas vitaminas ayu-
dan a eliminar toxinas y estimulan la 
irrigación sanguínea en el cerebro. Los 
fundadores, Bill Wilson y Abram Hoffer, 
de Alcohólicos Anónimos tuvieron gran 
éxito con este tratamiento. Comproba-
ron la eficacia de la niacina y su poder 
curativo al suministrar dosis masivas de 
vitaminas a sus pacientes, en terapias 
para otras condiciones. Veinte de cada 
treinta personas se curaron de trastornos 
como ansiedad, tensión y fatiga, apenas 
dos meses después de ingerir vitamina 
B3 (con sólo un gramo, tres veces al 
día). Desde entonces, la niacina se ha 
usado en el tratamiento de alcohólicos. 
Lamentablemente, algunas organizacio-
nes han olvidado este método. 

Cordialmente,
Equipo El Guardián de la Salud. 

  
Congestión nasal

Hola. En primera instancia, quiero feli-
citarlos por toda la información y edu-
cación que entregan a través de vuestro 
diario, que leo constantemente.

Tuve un accidente vascular en junio de 
2013. Quedé con una congestión nasal 
crónica, que me impide respirar y me 

ahoga constantemente. Mi consulta es 
si existe algún tratamiento natural que 
logre aliviar este malestar. Cabe desta-
car que tengo 75 años y que quedé con 
secuelas postrauma.
 

De antemano, les doy las gracias.
H.P.R.

Estimado H.P.R.:
Muchas gracias por sus palabras de 
ánimo. Tiempo atrás, durante un ciclo 
de charlas de El Guardián de la Salud, 
atendimos un caso similar al suyo. Una 
persona que participaba en la charla te-
nía obstrucción en los senos paranasales, 
además de un pequeño desvío en el tabi-
que. Ni los antialérgicos ni los inhalado-
res le dieron resultado. El último recurso 
que a esta persona ofrecía la medicina 
alopática era la intervención quirúrgica. 
Antes de someterse a ella, nuestra queri-
da amiga quería hacer el último intento 
con productos naturales. Le sugerimos 
usar de manera tópica, sobre los senos 
nasales y sobre parte de los pómulos, 
aceite esencial de árbol de té y aceite 
esencial de eucaliptus. Además de esto, 
usó suplementos de vitamina C en dosis 
de dos gramos por noche, que es cuando 
se produce mayor congestión de los cor-
netes nasales (son los que filtran el aire 
en su primera parte). 

Usted también puede usar vitamina E 
natural (600 mg al día). Además de ayu-
dar a absorber otros nutrientes, la vita-
mina E se complementa muy bien con 
el hierro, elevando la oxigenación de la 
sangre. Asimismo, consumir aceite de 
sardinas en la cena (1.000 mg), funcio-
nará como potente antinflamatorio. Las 
inflamaciones y síntomas son normales. 
Forman parte del proceso de recupera-
ción. Procure consumir bastante agua 
pura y buena cantidad de proteínas para 
estimular la diuresis (eliminación de 
líquido por medio de la orina). La re-
tención de líquido agrava seriamente 
los síntomas. En caso que presente re-
tención de líquido, consuma magnesio y 
extra proteínas en polvo. Utilice sal de 
mar y evite situaciones complicadas o 
estresantes. Busque siempre buena com-
pañía y disfrute de la vida. 

Saluda atentamente, 
Equipo El Guardián de la Salud. 

Operación de prótesis de 
caderas

Que gusto poder saludarlos y agrade-
cerles por todo lo que he aprendido de 
ustedes en diez años. Quisiera su ayuda 
para saber qué alimentación y suple-
mentación debe usar mi madre, quien 
se operó de prótesis total de caderas. 
Ella sufre de artrosis generalizada y 
además tiene esofagitis crónica. ¿Qué 

es lo mejor para su pronta recupera-
ción? ¿Qué recomiendan para que la 
energía, la vitalidad y la alegría vuel-
van a su cuerpo y corazón? 

Agradecida y deseándoles
muchas bendiciones, los saluda Irene. 

Estimada Irene:
Agradecemos su fidelidad como lectora 
de hace tantos años. El doctor Andrew 
Saul ha logrado una importante tasa 
de éxito en el tratamiento de artrosis 
usando dosis bajas de niacina (vita-
mina B3), periódicamente, seis veces 
al día. También el uso de vitamina D 
ha demostrado ser muy eficaz para los 
problemas óseos en general. Las dosis 
varían según los usos. Lo que suge-
rimos es ingerir de 4.000 a 6.000 UI. 
Esto considerando la condición deli-
cada del esófago de su madre. Junto a 
la niacina, el magnesio y el calcio son 
buenos coadyuvantes. Actúan como an-
tinflamatorios, relajantes y promotores 
de una correcta contracción y relajación 
muscular. Esto ayuda muchísimo a las 
funciones peristálticas (movimientos 
musculares y nerviosos que ayudan al 
paso de alimentos a través del esófago). 

Es importante que su madre consuma 
gran cantidad de proteínas, que la ayu-
darán a recuperarse de la intervención 
quirúrgica. También es relevante que in-
giera dosis de vitamina C (300 mg tres 
veces por día). Junto con la proteína, la 
vitamina C forma el colágeno necesario 
para la recuperación de nuestro cuerpo. 

Recomendamos que su madre use un 
suplemento equilibrado en magnesio, 
calcio y vitaminas del grupo B, especial-
mente niacina. El producto NoBlues es 
una buena opción (un comprimido cada 
90 minutos). 

A ello sume una alimentación libre de 
químicos, embutidos y productos blan-
cos en general. Sugerimos asimismo 
una rutina de actividades físicas de 
acuerdo a las capacidades de su madre. 
Intente que disfrute de esta temporada 
veraniega, con paseos al aire libre. 

Con cariño,
Equipo El Guardián de la Salud. 

Suplemento completo

Junto con saludarlos y felicitarlos por 
su periódico, me gustaría saber lo si-
guiente.

En la edición 141 publicaron una en-
trevista al doctor Matthias Rath. En 
ella advierte sobre la deficiencia de 
micronutrientes en el organismo, que 
desencadena muchas enfermedades. El 
doctor Rath también menciona que ne-

cesitamos ingerir más vitaminas C y D, 
entre otras. 

Mi consulta es si existe algún suple-
mento en el mercado que cumpla con 
todas estas exigencias. Veo complicado 
que sólo con buena alimentación poda-
mos suplir las necesidades del organis-
mo. Tengo 48 años, y buena salud, pero 
me gustaría mantenerla.

Agradeciendo desde ya su 
colaboración, saluda atentamente, 

J.S. 

Estimado J.S.:
Las carencias nutricionales se producen 
por diversos factores: estrés, desequili-
brio de nutrientes, dietas inadecuadas, 
exceso de tóxicos y abundancia de quí-
micos alimentarios, entre otros. A causa 
de todos estos factores, podría ser equi-
vocado usar un suplemento que conten-
ga todo. Usted podría caer en un exceso 
contraproducente, según la situación que 
esté viviendo. Hoy sabemos que existen 
carencias puntuales en cada condición 
que llamamos enfermedad. 

Ejemplos de enfermedades producidas 
por carencias son: diabetes, taquicardia, 
dolor mandibular y de cabeza, vértigo, 
espasmos, hormigueo, hipertensión, 
fotofobia, estreñimiento, hípersensibi-
lidad al ruido, insomnio, pánico, fobia 
e inquietud. 

La carencia de vitamina C está relacio-
nada con anemia, encías sangrantes, 
infecciones recurrentes, falta de cica-
trización, hematomas constantes, infla-
mación de las encías, sangrado nasal, 
inflamación de las articulaciones, debi-
lidad del esmalte dental, problemas car-
diovasculares y de piel, cabello y uñas. 
Todo ello debido que la vitamina C es 
fundamental para formar colágeno. 

Una carencia extrema de vitamina C 
produce escorbuto, afección grave que 
conducía a la muerte en los primeros 
viajes largos que se hacían en barco. La 
deficiencia de vitamina E se asocia a la 
distrofia muscular y a trastornos neu-
rológicos. La falta de vitamina B3 está 
relacionada con problemas digestivos, 
condiciones de la piel, deterioro neu-
ronal y problemas mentales. Su grave 
carencia produce pelagra (diarrea, náu-
seas, inflamaciones de la mucosa y úlce-
ras cutáneas). La lista es bastante larga.

Es preciso informarnos de los nutrien-
tes que nos ayudan a superar síntomas o 
afecciones. Y por supuesto, tenemos que 
conocernos a nosotros mismos. Paradóji-
camente, esto es lo más difícil. A menudo 
las consultas a terapeutas suelen darnos 
buenas respuestas y nos ofrecen sugeren-
cias con mayor precisión. 

Atentamente, 
Equipo El Guardián de la Salud. 
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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 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

La producción, la publicidad, la moda, 
la opinión marketeada y la política en 
masa, han impuesto una general ni-
velación de gustos, apartándonos de 
nuestra libertad e igualdad, limitán-
donos a aceptar situaciones, sin poder 
reflexionar. Esto produce confusión y 
presión, que nos llevan a tomar deci-
siones que aumentan nuestros proble-
mas. En especial en el ámbito espiri-
tual y emocional, que ya viene muy 
mal, porque de ello poco y nada nos 
enseñan. 

Los médicos de hace miles de años se 
dedicaban a cuidar y a consolar a los 
enfermos y moribundos. Mejoraban 
su alimentación, sueño y estilo de vida 
en general. Todo esto ha cambiado ra-
dicalmente.

Con la práctica de las autopsias se im-
plementó el término anatomopatolo-
gía. Posteriormente, el desarrollo de 
la fisiología, bacteriología, genética 
y otras especialidades, sumó campos 
de conocimiento de la enfermedad, 
sin nada que las enlace al paciente. Y 
así la medicina ha evolucionado has-
ta el punto en que no existen pacien-
tes: existen enfermedades. El sujeto 
queda radicalmente excluido. De ahí 
la generalización de los protocolos, 
probablemente debido a exigencias 
de las administraciones que proponen 

Tal vez esto se debe a que la publi-
cidad, la propaganda y el marketing 
masivo han explotado perfectamente 
los miedos más básicos que se descri-
ben en psicología: el miedo a la sole-
dad, a la impotencia, al descontrol, a 
ser humillados (vergüenza) y mutila-
dos, entre otros.

Nadie puede hacer que usted se sien-
ta inferior sin su consentimiento. Así 
como nadie puede hacer que se sien-
ta solo, cuando usted decide estarlo. 
Muchas personas, y con justa razón, 
hacen gala del popular dicho: “Más 
vale solo que mal acompañado”, o 
“más vale estar separados por la ver-
dad que unidos por la mentira”.

Sentirse inseguro, solo e indeciso, 
probablemente sea el estado más 
agravante para cualquier ser humano. 
Actuar motivados por el miedo, o por 
la presión del comportamiento social, 
puede hacernos salir de los rieles de 
nuestros principios. Eso nos permite 
estar rodeados de gente, pero aumen-
ta nuestra amarga sensación de no ser 
consecuentes.

¿Y qué hay de “encontrarse
a sí mismo”? 
Creemos sinceramente que eso no se 
puede. Usted debe construirse a sí 
mismo. Para construirse busque fun-
damentos sólidos, así no tendrá tan-

to para contradecirse a sí mismo. 
Como dijo el poeta y dramaturgo 
alemán Goethe (1749-1832): “No 
nos hacemos libres por negarnos 
a aceptar nada superior a nosotros, 
sino por aceptar lo que está real-
mente por encima de nosotros”.

Saber escuchar puede ser el mejor 
remedio contra la inseguridad. Y 
ante la soledad, reúna toda su amis-
tad y ofrézcala antes que su ami-
go/a la necesite. Cuando se regala, 
la amistad se multiplica. Además, 
es muy buena medicina.

Como siempre, agradecemos sus 
cartas y pedimos disculpas por 
no poder contestar todas. Recuer-
de que puede reunir a sus amigos, 
vecinos o agrupaciones y solicitar 
charlas y seminarios con nosotros.

Les mandamos un gran abrazo y les 
deseamos un espléndido verano. Y 
si Dios así lo quiere, nos veremos 
en marzo.

la práctica clínica meramente como 
parte de la producción industrial. El 
marketing, por otra parte, aplica la 
política de buscar problemas, encon-
trarlos y hacer un diagnóstico rápido, 
para después aplicar remedios equi-
vocados.

Cuando abordamos temas como éste, 
es inevitable acordarse del humorista 
argentino Cacho Garay, que relata el 
nacimiento de su hermana de la si-
guiente manera.

“Mi padre va a ver cómo está su mu-
jer, que acababa de dar a luz, y le pre-
gunta al médico:
-¿Cómo están mi mujer y mi hijo?
El médico responde: -Su mujer está 
bien, tuvo una niña, pero tuvimos que 
ponerle oxígeno.
El padre responde: -Yo le quería po-
ner Cristina, pero para eso estudió el 
doctor, él sabe. Así que la niña se lla-
mó Cristina Oxígeno Garay”.

Hay personas que son simplemente 
un reflejo de las normas sociales de 
su comunidad. Jamás comprenden 
porqué se sienten vagamente insatis-
fechas o sufren problemas de identi-
dad. Cuando las personas dejan que 
la sociedad condicione su comporta-
miento, no tienen condiciones para 
desenvolverse en la sociedad.

Falta de libertad 

Próxima edición:
No 9 “Defensas y memoria”, a 
partir del 15 de marzo.

¡Aún en kioscos!
Edición 8 de tu revista

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

 El regalo de regalar
El otro día, una amiga 
estadounidense que ahora vive 

en Chile (gracias a Dios, dice ella) me 
mostró una foto que lleva siempre en 
su billetera. Me contó la historia 
detrás de ella.

Años atrás, cuando ella y su familia 
estaban en la fila del drive-thru de una 
conocida cafetería de la ciudad de 
Orange, California, esperando pagar 
por su pedido, al llegar a la caja les 
dijeron que la persona que estaba 
antes que ellos ya lo había hecho. Y 

les entregaron la foto de una tierna 
perrita golden retriever llamada 
Summer, que decía: “¡Que te pasen 
cosas buenas!”.

La dueña de Summer llevaba años 
realizando diariamente este pequeño 
acto de dar incondicionalmente. 
La cajera les contó que a menudo 
las personas seguían su ejemplo de 
pagar por el que estaba detrás de 
ellos, y que la cadena podía durar 
hasta 50 autos. 

Lindo ejemplo. ¡Y miren hasta dónde 
llegó el impacto de algo tan simple!  
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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.


