
“30 AÑOS DIFUNDIENDO Y APLICANDO LAS TERAPIAS ALTERNATIVAS ANCESTRALES CLÁSICAS Y MODERNAS”
CON GUÍAS DE APOYO POR INTERNET  PARA AUTO ESTUDIO - MALLA CURRICULAR Y MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA N°11

Freire N° 355 - 361 - Plaza San Bernardo - Fono (2) 2558 4937 - Estacionamiento Interior - contacto@institutocetel.cl - www.institutocetel.cl 

INFORMACIÓN TÉCNICA
sguzman@institutocetel.cl

(2) 2558 4937

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 2016 09:30 A 18:30 HRS.

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

(5 semestres)

Instituto
Cetel

120INFORMACIÓN QUE SALVA VIDAS

www.guardiansalud.cl

Potencie
¡sin fármacos!
la concentración

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

Síguenos en
Facebook

4 - 5 - 6

Guía de soluciones naturales para una salud plena y vigorosa143Marzo 2016
Edición nº

11Testimonio: Eczema

Miomas miedo y preocupación 
los aumentan 12

Esclerosis Múltiple
14

Salud Ocular 
por el Dr. Rath

16

Asma y método Buteyko 20

Deficiencia de calcio
sus señales 26

17

Huevo: 
el alimento más completo

27

Diabetes 
y disfunción eréctil

Salinas 29, San Felipe
V Región Chile

marisolduartesilva@gmail.com

DESPACHOS
EN 24 HRS.

M Y M D LTDA

 Fono: 034-239 0862Contáctenos al:

  cel: 8280 8325  -  8776 6452

CÁNCER
Hojas de graviola
(annona muricata)
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veces más potente que la 
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su tratamiento
Fuente:
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Soya y lácteos en niños 
alérgicos

He consumido suplementos marca Ami-
nas Nutrición durante bastante tiempo. 
Me parecen de excelente calidad, son de 
toda mi confianza. Se los sugerí a una 
madre cuyo hijo sufre alergias. Sin em-
bargo, en el rotulado del envase dice: 
“Elaborado en líneas que también pro-
cesan soya y productos lácteos”. ¿Los 
suplementos Aminas contienen residuos 
de soya y lácteos? ¿Cuál es el peligro 
para un niño alérgico?

Atentamente, O.G. 

Estimado O.G.,
Qué bueno que usted haya encontrado 
una marca que le inspire confianza, ya 
que existen pocas líneas de suplementos 
naturales que no utilicen preservantes ni 
excipientes químicos. Estas sustancias 
son las que más provocan reacciones 
alérgicas. Incluso podrían agravar las 
alergias a soya y lácteos. Ahora, para 
entender la razón de la advertencia que 
usted nos menciona, hay que remontar-
se al hecho de que todos los productos 
“naturales” (con excepción de algunas 
hierbas) están bajo regulación del Co-
dex Alimentarius, que se traduce en re-
glamentos adaptados para cada país. En 
Chile, se usa el Reglamento Sanitario de 
los Alimentos (RSA). 

Las normas del RSA parecen estar dise-
ñadas para permitir una amplia variedad 
de químicos, en las más altas cantida-
des para brindar máximas duraciones, 
no importando la calidad del contenido 
del producto. Y al mismo tiempo, para 
limitar fuertemente el uso de vitaminas 
y otros compuestos nutritivos a dosis 
ridículas, estableciendo máximos y no 
mínimos. 

A muchos productos nutritivos y natu-
rales, el RSA ha ido agregando lecturas 
obligatorias que advierten a embarazadas, 
madres que amamantan, niños menores de 
ocho años, e incluso diabéticos, aunque los 
nutrientes contenidos sean evidentemente 
beneficiosos para ellos. Esto favorece al 
sistema médico y a las grandes compañías. 
Todo está motivado por intereses comer-
ciales y resguardos legales.

Si dentro de las líneas de productos 
se encontrare alguno producido con 
suero de leche o proteína de soya, aun 
siendo procesados en espacios y ma-
quinarias diferentes, la norma RSA 
obliga a rotular con la frase: “Elabo-
rado en líneas que también procesan 
soya y productos lácteos”, ya que 
existe la posibilidad de que no hayan 
buenos controles de calidad, y que, 
por ende, el producto contenga resi-
duos suficientes para afectar a alguien 
extremadamente alérgico a estas sus-
tancias. 

Como se puede apreciar sin mucho 
análisis, hay una gran cantidad de re-
glas limitantes para productos de ori-
gen natural. 

Para asegurarse de la calidad de un su-
plemento, pida a su proveedor que lo 
contacte con algún encargado del área de 
investigación y desarrollo, o con alguien 
del área de control de calidad. 

Es muy importante que el producto que 
está comprando tenga resolución sanita-
ria (RS) aprobada por el Seremi. Aunque 
son regulados por la misma normativa 
de poca lógica, tienen exigentes contro-
les en materia prima, elaboración y pro-
ducto final. Estos controles aseguran al 
consumidor la calidad del producto. El 
servicio al cliente y el área de investi-
gación y desarrollo son respaldos para 
el consumidor. En el mercado existen 
muchos productos que no cuentan con 
dichos canales de control, por lo que in-
cluso pueden producirse falsificaciones. 
No hay que confiarse en atractivos y des-
tellantes envases. 

Por lo tanto, para tener la seguridad 
de que un suplemento dado no será 
un peligro para un niño alérgico, usted 
debe cerciorarse de que los productos 
cumplan con los requisitos antes men-
cionados. Y lo más importante, debe 
asegurarse de que en los ingredientes 
del producto que está comprando (que 
deberían estar claramente definidos en 
su rotulación) no se encuentre algún 
derivado lácteo, soya, ni ningún exci-
piente de origen químico. 

Finalmente, debe fijarse que en el rotula-
do se señale a la persona o área respon-
sable de entregar información adicional 
del producto (servicio al cliente). El in-
grediente más importante que debe defi-
nir todo es la confianza, pero no aparece 
en la rotulación. 

Muy atentamente,
Equipo El Guardián de la Salud. 

Derecho a exención de 
vacunación en carrera 

universitaria

Los felicito por su gran labor de servicio a 
la comunidad. En estos días me matriculé 
en la carrera de podología en la Univer-
sidad Santo Tomás. Para mi sorpresa, me 
obligan a vacunarme antes de comenzar 
mis prácticas. Personalmente, no me va-
cuno desde niña y no deseo hacerlo.
 
Informé de mi situación. Me encuentro a 
la espera de una respuesta, dado que la 
vacunación, según se indica en la docu-
mentación de ingreso, es obligatoria. De 
existir una negativa, les pido por favor 
me envíen material para sostener con 
mayores argumentos mi posición.
 

Cordialmente, C.O. 
 
Estimada C.O.,
Sin duda, el tema de las vacunas ha ge-
nerado gran controversia en los últimos 
años, y en todo sentido, ya sea desde el 
punto de vista ético, social, político, mé-

dico o científico. Durante mucho tiem-
po se consideró verdad absoluta que las 
vacunas eran beneficiosas para prevenir 
enfermedades catastróficas. Por lo tanto, 
su aplicación fue obligada y consensuada 
por los gobiernos. Asimismo, se educó a 
las personas sobre su necesidad y sobre 
sus beneficios. A los estudiantes del área 
salud se les enseñó que eran un método 
“estrella” para combatir enfermedades 
que la medicina tradicional no había po-
dido curar.

Por otro lado, desde finales del siglo 
XVIII detractores de las vacunas han 
propuesto que las vacunas no sirven y 
que son peligrosas. Postulan otros meca-
nismos para la erradicación de enferme-
dades. Por ejemplo, controlar la salubri-
dad de la población.

Desde este punto de vista, las vacunas pa-
recen ser un camino más fácil y rápido. 
Educar, proteger y entregar herramientas 
para que las personas cuiden su salud, 
es más costoso para los gobiernos. Las 
vacunas, en cambio, tienen un efecto in-
mediato. Y además, son costosas para el 
bolsillo del paciente (al menos a través de 
sus impuestos). Por ello la vacunación se 
tornó obligatoria y la enseñanza de esta 
“verdad” se hizo ineludible para estudian-
tes del área de la salud.

Hoy sabemos más. No está comproba-
do que las vacunas sean necesarias, 
seguras, ni efectivas. El problema de 
base se halla en que estamos inmersos en 
una campaña del terror por parte de los 
entes de poder, que quieren obligarnos 
a someternos a procedimientos médicos 
innecesarios.

¿Por qué se continúa enseñando que las 
vacunas son vitales para las personas? 
¿Por qué las universidades aún adoctri-
nan a sus estudiantes para ser partícipes 
de estas campañas del terror? Las vacunas 
alteran el estado de salud de las personas. 
Esto es un hecho. A consecuencia de ello, 
ocasionan efectos secundarios que van de 
leves a graves. Pero la medicina alopática 
justifica su aplicación. Defensores de las 
vacunas sostienen que ellas no afectan a 
todas las personas negativamente. “La tasa 
es muy baja”, dicen. Por lo tanto, lo que 
en realidad nos quieren decir con esto es 
que: “Si usted muere o si su hijo resulta au-
tista después de una vacuna, será un caso 
aislado. Tiene que sentirse feliz, porque el 
resto de la población no se vio afectada”. 
Francamente, ello es burdo e inaceptable.

Alguna vez alguien me dijo: “La universi-
dad no es tan sólo el título”. La idea que-
dó en mi cabeza dando vueltas. Generó 
la siguiente reflexión. El objetivo de ir a 
la universidad no es que nos instruyamos 
sobre una profesión en particular, y que, 
como consecuencia, recibamos nuestro 
preciado cartoncito, que acredita haber 
pasado largos años por las salas de clases, 
tomando apuntes como monitos imitado-
res. La esencia de nuestro paso por la 
universidad es que ahí aprendemos a 
pensar, a desarrollar nuestra capaci-
dad para ordenar ideas, a cuestionar lo 

enseñado, a investigar sobre temas de 
interés y a buscar las verdades nosotros 
mismos. 

Hoy la educación tipo “rebaño de ovejas” 
está orientada a obedecer y no a cuestio-
nar. ¿Es eso educación? Hay profesionales 
del área salud que han defendido la idea 
de que la aplicación de vacunas es insegu-
ra. Lamentablemente, han sido persegui-
dos por pensar diferente. ¡Por “pensar” y 
por atreverse a exponer! Por cuestionarse 
y por emitir sus propias opiniones. ¿No es 
la esencia de la ciencia esto? 

A los estudiantes se les obliga a sostener 
falsos paradigmas. Si se rebelan contra el 
sistema, pueden quedar fuera.

La educación es un derecho. Dar a conocer 
distintas visiones respecto de un tema es 
una obligación de las entidades de educa-
ción. No hacerlo es seguir avalando y sos-
teniendo la farsa de la simulación de salud.

Todos somos libres de instruirnos como 
se nos plazca, en este mundo hostilizado 
por el poder económico y político de unos 
pocos. La instrucción certificada vale su 
peso en oro. Es una herramienta valiosa 
para jugar el juego de poderes. Los entes 
involucrados no querrán que las universi-
dades enseñen a pensar y a cuestionarse. 
Les interesa que se siga enseñando “su 
verdad”, para continuar el monopolio. 

Pero como dije, la educación es un de-
recho fundamental de las personas. Por 
ende, exigir que se enseñe objetivamente 
es esencial. Es nuestro deber. 

Hoy, usted y yo nos cuestionamos este 
asunto. Para que surta efecto, debe llegar a 
una instancia más alta. Es preciso un cam-
bio en las leyes. Tenemos que exigir que 
nuestros derechos de una vez por todas 
sean respetados. Si no queremos ser obli-
gados a procedimientos de salud que no 
deseamos, el punto de partida es exigir una 
educación en materia de salud que no es-
conda los hechos, que no oculte la verdad.

“Ello ha estado ocurriendo desde 
Galeno, quien publicaba sólo sus éxi-

tos, a diferencia de Hipócrates. 
Louis Pasteur desplazó la lógica funda-
mentada de Antoine Bechamp, que si es-
tuviera vivo, hoy seguro estaría a cargo 
del proyecto microbioma humano. Es vi-
tal que surjan profesionales que estudien 
métodos médicos realmente no dañinos 
para el ser humano, que propendan a su 
bienestar y que sean una voz defensora de 
nuestros derechos”.

En nuestra página web www.guardian-
salud.cl puede encontrar mayor infor-
mación para respaldar su posición, junto 
con una carta de exención de vacuna-
ción que puede adaptar a su caso y tra-
mitar en el Ministerio de Salud.

Saludos cordiales
Gabriela Trujillo
Asesora legal 
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Mensaje del Director y la Editora Ejecutiva
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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

Cuando Marino Morikawa, cientí-
fico peruano dedicado a proyectos 
medioambientales, se enteró de que 
la laguna donde solía pescar de pe-
queño, estaba tan contaminada que 
planeaban cubrirla, se decidió a  recu-
perarla con sus propios medios.

Haciendo uso de materiales que se 
pueden encontrar en “cualquier ferre-
tería”, Morikawa desarrolló un siste-
ma simple y barato para la limpieza 
del agua.

Primero dividió el humedal en ocho 
sectores con cañas de bambú para re-
tirar las algas, y construyó una plata-
forma de tubos de plástico sujetos con 
varas de acero. Luego aplicó biofil-
tros, logrando de esta manera limpiar 
el agua contaminada con desechos 
humanos.

Pese a las advertencias de que enfer-
maría metiéndose en el lodo día tras 
día mientras realizaba su trabajo, 
Morikawa no desistió. Trabajó ince-
sablemente para que las futuras gene-
raciones pudieran disfrutar lo mismo 
que él cuando fue pequeño. Y fue así 

(al igual que Morikawa en el lodo), y 
no desistir. Día a día debemos aplicar 
biofiltros y asegurarnos de que esté 
todo óptimo y firme para que nues-
tros pensamientos fluyan.

Las neuronas son las únicas células 
del organismo que perduran durante 
casi toda la vida (en algunas perso-
nas más que en otras). La mayoría de 
las células del organismo duran a lo 
mucho un par de años. Pero las neu-
ronas son como el bambú, flexibles y 
firmes, y es gracias a eso que recor-
damos quienes somos cada mañana.  
Y a pesar de que a nadie le gusten 
los problemas, es gracias a los pro-
blemas que somos quienes somos, 
pues la sabiduría y la fe son como un 
antiguo método de fotografía; demo-
roso, delicado, difícil de enfocar, y se 
revela en la oscuridad.

Un día, en el que cualquiera diría 
“todo fue color de hormiga”, nos tocó 
que al poner la radio del vehículo es-
cuchamos la siguiente frase: “Cami-
né una milla con el placer pero no me 
dejó más sabio con todo lo que tenía 
que decir. Caminé una milla con el 

sufrimiento, ninguna palabra dijo, 
pero ¡oh las cosas que aprendí del 
sufrimiento, cuando el sufrimiento 
caminó conmigo!”

Reflexionar un poco hace que esa 
frase tenga mucho sentido.

Dios permita que este marzo po-
damos cambiar los lentes y ver las 
cosas de forma diferente. 

Nuestra calidad de vida no sólo 
depende de la calidad de nuestros 
alimentos, sino que también de la 
calidad de nuestros pensamientos. 
Qué Dios nos de más capacidad y 
fuerza para superar cada dificultad, 
y podamos disfrutar de cada cosa 
que nos lleva a crecer, y contribuir 
a mejorar la vida de otros, tal como 
la historia que nos comparte Espe-
ranza abajo.

como luego de algunos meses logró 
descontaminar el humedal, al que re-
tornaron 70 especies de aves y tres de 
peces.

En un paralelismo, hay veces en que 
el afluente de nuestros pensamientos 
se comienza a llenar de problemas; 
las cuentas, la pérdida de un ser que-
rido, la falta de apoyo, la duda, la ira, 
el sufrimiento, etc., logrando conta-
minar el lago de nuestra mente, así 
como los desechos contaminan el 
agua. Y es aquí donde necesitamos 
actuar figurativamente como Mori-
kawa; dividir nuestras preocupacio-
nes en partes, con potentes pero flexi-
bles cañas de bambú, y así retirar las 
algas que hacen que nuestras ideas no 
puedan circular. Debemos también 
sujetar filtros a fuertes barras de ace-
ro, acero que en nuestra mente deben 
ser la fe, la esperanza y los principios 
en que basamos nuestras decisiones.

Su mente consciente es el resultado 
de la arquitectura y la actividad del 
encéfalo. Cada amanecer hace que 
la memoria nos recuerde quienes so-
mos. Pero debemos hacer el esfuerzo 

¡Descontaminémonos!

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

¡Aún en kioscos!
Edición 8 de 
tu revista

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

El cántaro roto

Un cargador de agua tenía dos 
grandes cántaros que colgaban a 

los extremos de un palo que él llevaba 
encima de los hombros. Uno de los 
cántaros era perfecto y entregaba el 
agua completa al final del largo camino 
desde el río hasta la casa de su patrón. 
Pero el otro tenía una grieta y para 
cuando llegaba sólo contenía la mitad 
del agua. Y así fue diariamente durante 
dos años.

Desde luego el cántaro perfecto estaba 
muy orgulloso de sus logros, perfecto 
y sin problemas para los fines que fue 

diseñado. Pero el cántaro agrietado 
estaba muy avergonzado de su propia 
imperfección y se sentía miserable 
por nunca completar su tarea. Un día 
ese sentir fue tan doloroso que pudo 
transmitir voz y se dirigió al aguador 
diciéndole: “Estoy avergonzado de mí 
mismo, quiero disculparme contigo, y 
pedirte que mejor me deseches”.

“¿Por qué?” le preguntó el aguador.

“Porque debido a mis grietas, sólo 
obtienes la mitad del valor de lo que 
deberías, caminas sacrificadamente a 
diario, y por mi culpa recibes tan sólo 
una parte de tu pago”.

El aguador se sorprendió por la 
actitud negativa del cántaro y con 
gran compasión le dijo: “Cuando 
regresemos a la casa del patrón quiero 
que pongas atención a algo”.

De regreso a casa le mostró 
muchísimas flores, y árboles floridos 
hermosos a todo lo largo del camino. 
El aguador le dijo: “¿Te diste cuenta 
de que las flores sólo crecen de tu 
lado del camino? Tus grietas riegan el 
camino por donde vas todos los días 
y hacen crecer las flores. Por ti mi 
camino y mi carga se hace agradable, y 
el mundo se embellece”. 

Es
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Puede adquirir ésta 
y todas las ediciones 
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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.


