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EL 
PRIMERperiódico de la salud

¡Conozca un Potente Tratamiento para 
CÁNCER AVANZADO… tan efectivo, que 
incluso POTENCIA las QUIMIOTERAPIAS,
achicando los tumores más rápidamente
y logrando eliminar Metástasis!
¡Señalan una efectividad mayor del 50%!

¿Cáncer con Metástasis?

Tel.: 22 202 22 22

Centro Alemán de
Medicina Integrativa

Vea el artículo completo en página 27
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para vencerla!
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Libre de

transgénicos

Del aceite de germen de trigo, procesado en frío. Contiene tocotrienoles, 
súper antioxidantes que tienen efecto antienvejecimiento y  que protegen
contra lesiones por accidentes cardiovasculares.*

Vitamina E Natural

  2 3223 6720 Expertos en salud natural

*Estudio publicado en el 2005 en el Journal of the American Heart Association
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Dolores en las piernas
y mala circulación

  

Tengo una amiga de 72 años que su-
fre de fuertes dolores en las piernas 
(de las rodillas hacia abajo) que no 
le permiten caminar más de dos cua-
dras. Ha tomado varios remedios pero 
no hay mejoría. La gran solución que 
le dieron para calmar sus dolores fue 
tomar paracetamol, pero sabemos que 
eso no sanará la causa del dolor. Su 
otro problema es que siempre está con 
los pies fríos, y en el hospital le dicen 
que eso se debe a mala circulación. 
También le dijeron que la única solu-
ción era una operación muy riesgosa, 
pero no sé si la operación es para so-
lucionar el dolor o la mala circulación.
 
Desde ya agradezco su respuesta y tam-
bién por todas las soluciones que me 
han dado a cada pregunta que les he 
hecho, porque he obtenido excelentes 
resultados. 

E.A.

Querida E.A.,
Como siempre es un placer saber de 
usted y nos alegra mucho que las solu-
ciones dadas en nuestro periódico sean 
de gran ayuda, no sólo para usted sino 
que para otras personas. Sin embargo, 
en este caso en particular, quisiéramos 
ayudar a su amiga, pero no podemos 
puesto que necesitaríamos contar con 
detalles más precisos de su dolencia. 
Por esto, lo mejor es que sea evaluada 
en forma integral por alguno de los te-
rapeutas que trabajan con nosotros, so-
licitando una cita al fono 2 2633 0695.  
Además, en las mismas dependencias 
puede adquirir las ediciones anterio-
res de nuestro periódico en las que he-
mos tocado el tema de la circulación, o 
leerlas directamente en nuestra página 
www.guardiansalud.cl e ir solucionan-
do al menos ese aspecto por ahora.

Saludos cordiales,
Equipo El Guardián de la Salud

Estiramiento de la columna

Primero que todo saludar y agradecer 
por la información que nos entregan. 
Soy una fiel seguidora y sigo sus con-
sejos. Tengo 62 años y quisiera saber si 
hay algún tratamiento para recuperar 
los cojines de la columna, ya que me 
estoy “achicando” considerablemente.

 Se despide, L.E.

Estimada L.E.,

El tiempo, y más que nada las tensiones 
de nuestro diario vivir afectan nuestro 
sistema nervioso y, con ello, podemos 
reaccionar con la tensión de nuestros 
músculos, ligamentos o tendones pro-
vocando compresión en las vértebras y, 

en algunos casos, también en las articu-
laciones. Es sabido que la tensión mus-
cular aumenta el nivel de distrofias, dis-
tonías musculares o incluso esclerosis. 
Volviendo al punto. La vida está llena 
de tensiones y situaciones a las que, en 
un medio ambiente natural, responde-
ríamos ‘huyendo, luchando o paralizán-
donos’. En la vida moderna las mismas 
sensaciones no se pueden enfrentar con 
reacciones naturales como éstas, por lo 
que nuestro organismo se llena de ten-
sión, lo que lleva a comprimir levemen-
te las vértebras, y a modificar nuestra 
postura quedando incluso en posición 
de boxeador. De esta forma, el cuerpo 
asimila la tensión.

La solución comienza por generar la 
liberación de esta energía (tensión) a 
través de ejercicios que nos permitan 
dirigir la energía de manera tal que nos 
podamos sentir desestresados. Esto 
puede incluir dar golpes o simulacio-
nes de golpes como aerobox, u otras 
disciplinas similares. En otros casos se 
puede canalizar la energía a modo de 
huida por medio del uso de la bicicle-
ta, o encausarla con relajación y con-
trol corporal como ocurre en el Pilates. 
Para complementar estos ejercicios y 
regenerar los tejidos desgastados es ne-
cesario que consuma altas dosis de vi-
tamina C, unos tres gramos repartidos 
tres veces al día, y también proteína de 
alta calidad (proteína de suero de fácil 
asimilación). En conjunto, estos com-
puestos generan colágeno de buena ca-
lidad necesario para reforzar los tejidos 
tisulares que han sido desgastados, y 
promover el equilibrio circadiano (día/ 
noche) del sistema nervioso central. Es 
muy beneficioso también proporcionar 
una óptima cantidad de magnesio, zinc, 
y vitaminas del complejo B. Todo esto 
acompañado de una buena hidratación, 
ya que es esencial para la salud y nu-
trición en general, pero especialmente 
para la columna vertebral que, a pesar 
de ser una estructura rígida, su función 
biomecánica depende de la función de 
sus discos, cuyo interior está compuesto 
principalmente por agua.

En las primeras ediciones de El Guar-
dián de la Salud, Nros. 2, 3 y 4 publi-
camos unos interesantes artículos para 
aumentar de estatura a cualquier edad, 
por medio de ejercicios y suplementos. 

Esperamos que estos consejos le ayu-
den a mejorar su calidad de vida. 

Cariñosamente,
Equipo El Guardián de la Salud 

Fallo a favor de
Manuel Lezaeta A.

Necesito el artículo en donde aparece 
el juicio que ganó Manuel Lezaeta so-
bre la libertad de sanación sanitaria en 
Chile, en donde queda establecido que, 

por ley, cada ciudadano tendría la op-
ción de escoger qué tipo de tratamiento 
quiere utilizar para equilibrar su salud.

M.A.B.

Estimada M.A.B.,
Manuel Lezaeta Acharán, pionero de la 
medicina natural en Chile, sentó un pre-
cedente en el cual se establece que los 
métodos naturales para el re-estableci-
miento de la salud en general de una per-
sona, no son una cura de una enferme-
dad en particular, sino un estilo de vida 
natural. Él fue perseguido injustamente 
bajo el argumento del ejercicio ilegal de 
la medicina, ya que no contaba con título 
de medicina. Los tribunales de justicia 
aceptaron el argumento de su defensa le-
gal, que afirmó que Lezaeta jamás había 
ejercido la medicina, y que el naturismo 
propugnado por él no era un sistema pa-
liativo ni curativo, sino un mero «modo 
de vida». Fue absuelto finalmente el 30 
de agosto de 1937. (Puede profundizar 
más sobre esto en la Ed. 114, pág. 32 de 
El Guardián de la Salud).

Por lo tanto, la legalidad de Manuel 
Lezaeta en Chile es algo muy preciado 
que todos deberíamos tener claro. Él 
legalmente estableció que toda persona 
tiene el derecho de recuperar su propia 
salud por medio del uso de agentes na-
turales provistos por nuestro Creador, 
sin la interferencia de ninguna ‘autori-
dad’. Cuando la ‘medicina establecida’ 
nos falla, y nos vemos forzados a volver 
a los recursos naturales dados por Dios 
con el fin de recuperar nuestra salud, te-
nemos que estar plenamente conscien-
tes de que estamos actuando en forma 
sabia, pero por sobre todo con el dere-
cho absoluto de ejercer un estilo de vida 
sin intervención médica, farmacológica 
o de cualquier otra índole que el siste-
ma considere como ejercicio oficial de 
la medicina.

Muy atentamente, 
Equipo El Guardián de la Salud

Laetril (B17) y antenas wi-fi

Junto con saludarlos, les envío unas 
consultas de algunos artículos.
1.  En la edición 92, pág. 26 donde se 
habla de la vitamina B17, se menciona 
que es bueno consumir los cuescos de 
ciertas frutas, pero ¿cómo los consumo 
si son tan duros? ¿Los muelo a martilla-
zos?, ¿los intento triturar en la jugue-
ra?, ¿los remojo y los cuezo? Me nace 
la duda ya que me lo preguntaron. Esto 
debido a que donde puedo recomien-
do esta publicación y estoy lentamente 
atendiendo pacientes, especialmente fa-
miliares y algunos amigos.
2.   Pronto tendremos wifi en todo Ta-
rapacá siendo que en Europa están res-
tringiendo o eliminando su uso, sobre 

todo en hospitales, escuelas, centros 
comerciales y otros, por las enferme-
dades que están produciendo, espe-
cialmente en todo el aspecto nervioso. 
¿Qué opinan ustedes al respecto?

Cordialmente,
R.C.S.

Estimado R.C.S., 
La vitamina B17 se encuentra en la 
semilla que está dentro del cuesco 
de frutas como duraznos, damascos o 
cerezas, y también en las semillas de 
las manzanas, en cuyo caso se pueden 
consumir sin ningún problema molidas 
o masticadas. En el caso de las frutas 
con cuesco, se debe romper el cuesco 
con una piedra o martillo y sacar la 
semilla de su interior. Luego, hay que 
moler o triturar la semilla y consumirla 
mezclada con yogurt de pajaritos (ké-
fir), en ensaladas o simplemente con 
abundante agua o zumos de verduras. 

Respecto al wifi, lamentablemente las 
microondas emitidas por los teléfonos 
celulares y los aparatos wifi en me-
nor grado, son potencialmente peli-
grosas para nuestra salud. Dentro de 
los daños que pudieran provocar está 
el aumento de temperatura en ciertas 
zonas del cerebro, lo que puede con-
llevar a cambios en la presión arterial, 
cefaleas, migrañas, alteraciones co-
ronarias e insomnio. Lo peor de todo 
es que no contamos con información 
clara por parte de las entidades encar-
gadas de regular a estas compañías, 
ni de las empresas que proporcionan 
estos servicios. Probablemente, el 
daño más grave pudiera ser el posi-
ble aumento de la permeabilidad de 
la barrera hematoencefálica (sistema 
de contención de tóxicos al cerebro). 
A pesar de esto, creemos que –en los 
tiempos actuales– las antenas wifi y 
los aparatos electromagnéticos de mi-
croondas se han transformado en un 
mal necesario. Lo verdaderamente 
dañino es la omisión de esta informa-
ción al usuario, lo que provoca un uso 
excesivo (abuso) de estos aparatos, 
que probablemente sería más limitado 
si el consumidor estuviera informado. 
En esta generación, el uso de aparatos 
con conexión ha producido en mu-
chas personas atención dispersa, falta 
de concentración, poca capacidad de 
análisis y abstracción de la sociedad, 
e incluso un comportamiento reacti-
vo, irritable o indolente. Creemos que 
esto es mucho más perjudicial que los 
daños directos a la exposición a la ra-
diación electromagnética de cualquier 
tipo, pues hoy en día sabemos que el 
área más sensible de nuestra salud es 
el aspecto emocional y social, por so-
bre los tóxicos a los que estamos ex-
puestos. 

Un abrazo cariñoso, 
Equipo del 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

Las compañías farmacéuticas prostituyen 
los más básicos principios éticos y mo-
rales desde sus inicios. Cada marcador 
biológico, como colesterol, calcio de los 
huesos, virus, bacterias, azúcar en sangre, 
etc. (que son señales y pruebas de que la 
vida no es robótica y plana), es concep-
tualizado y expuesto como señal de enfer-
medad de manera tal que el marketing es 
imperceptible incluso para los médicos. 
Con esto, la industria logra colaboración 
y prestigio al ser apoyado por ellos. Y así 
los medicamentos son indicados a gente 
enferma, pero también a gente sana, ni-
ños, jóvenes y adultos, con o sin recursos. 
La finalidad es que el mundo sea cliente. 

Lamentablemente Chile es uno de los paí-
ses que más gasta en medicamentos far-
macológicos. Y el hecho de que se intente 
reducir el precio de los fármacos no con-
vierte a la industria en benefactora de la 
salud, así como el beso de una princesa no 
transforma a un sapo en príncipe. Con ello 
sólo se provoca distracción haciendo más 
bonito el mismo cuento. 

Según los CDC, en EE.UU. murieron 
47.055 personas entre 2000 y 2014 por 
uso de drogas y el 61% de esta cifra fue 
por fármacos recetados. En el 2014 hubo 
más muertes por estas drogas que por ac-
cidentes automovilísticos (1,5 veces más), 
y esto sin considerar que muchos de los 
accidentes automovilísticos pueden estar 
causados por conducir bajo los efectos de 
estos fármacos.

En Chile, si un conductor se excede en 
10 km por hora por sobre la velocidad 
límite, su licencia le es requerida y hasta 
suspendida, aunque esté en perfectas con-

Consiste en renegar, ya sea con una ac-
ción o con un dicho, de un compromiso 
de lealtad.

En el ámbito del derecho, la traición es 
el delito que se comete cuando se atenta 
gravemente contra la seguridad de la na-
ción. En estos casos también se habla de 
traición a la patria o de alta traición. Y la 
industria farmacéutica nos traiciona vio-
lando ‘el derecho a la vida y a la inte-
gridad física y psíquica de la persona’ 
(Art. 19 de la Constitución Nacional); 
algo que es permitido por el Gobierno.

Indudablemente nuestra confianza tam-
bién ha sido traicionada en diferentes 
ámbitos, a través de los innumerables 
efectos secundarios de los medicamentos 
que son escondidos por medio de la pro-
moción. 

Lo invitamos a comenzar a raspar por 
sobre el barniz en nuestro artículo deno-
minado “Vacunación obligatoria: ¿cien-
cia, política o idealismo?”, en págs. 5 
y 6 de esta edición, a propósito de la 
intervención de tribunales en casos de 
vacunación. 

De este artículo podemos desprender al-
gunas conclusiones como: 

- Las leyes tratan de castigar el mal, pero 
no fomentan el bien (aunque se supone 
que otorgan garantías para hacerlo). ¿O 
acaso los juicios y sanciones a la indus-
tria farmacéutica han despertado su con-
ciencia?

- La medicina nos hace cautos, no sanos. 
Está muy bien para tratar heridos, urgen-

cias, crisis de salud, accidentes (justo 
ahí donde no hay suficientes médi-
cos), mas no para un supuesto control 
de la naturaleza. La naturaleza tiene 
su equilibrio y sus ciclos, y dentro de 
eso la tendencia es a ser más sanos, no 
buenos, y por esto último siempre se 
suelen omitir y/o tergiversar datos que 
podrían hacernos cambiar nuestra opi-
nión acerca de ciertas cosas.

Tratando de salvar un niño de una en-
fermedad supuestamente causada por 
una bacteria (que hoy sabemos gracias 
al estudio del microbioma humano y 
la epigenética no es así), se atemoriza, 
incrimina, avergüenza  y somete a toda 
una familia. ¿Será que realmente hay 
tribunales que condenan los gorriones 
a muerte (como el cuento de Esperanza 
que puede leer más abajo)? ¿Será que 
hay ideologías muy fuertes? ¿O será 
que volveremos al periodo de obliga-
ción sin garantías, como en la época 
de esclavitud? ¿Será que ya estamos 
en eso, y que la televisión y medios 
“oficiales” nos tratan de hacer creer lo 
contrario?   

diciones, tenga plena habilidad y aten-
ción, e incluso aunque de eso dependa 
el sustento de su familia, si trabaja en la 
conducción. El conductor tendrá que im-
plorar consideración de su situación. Y si 
necesita un subsidio para comprar casa, 
deberá presentar mínimo 4 certificados 
y obviamente tener buenos antecedentes 
comerciales (Dicom). No obstante, el 
proveedor de fármacos para nuestros pa-
dres, y de vacunas para nuestros niños, ni 
siquiera es cuestionado luego de que hu-
biere cometido repetidos fraudes, abusos 
a los derechos humanos, sobornos, men-
tiras como información falsa, publicidad 
engañosa, tergiversación y omisión de 
información determinante para la salud, 
etc. Los miles de millones que la industria 
farmacéutica ha pagado por conceptos de 
multas no son obstáculo para seguir ade-
lante con su oscuro negocio, ya que es-
tas multas significan apenas una pequeña 
fracción de sus ganancias. En buen chile-
no, “pagan un pelo de la cola”.
 
Al preguntarnos por qué ocurre todo esto, 
se nos viene a la mente la historia de Ju-
das Iscariote quien, a cambio de dinero, 
traicionó a aquel que frente a sus ojos 
había sanado enfermos, protegido muje-
res, alimentado multitudes y otros hechos 
milagrosos. Judas buscó el momento en 
que su creciente número de seguidores no 
pudieran reaccionar, tal como lo hace la 
industria farmacéutica hoy en día, con las 
personas más vulnerables envueltas en un 
ciclo interminable de consumo de medi-
camentos e incapaces de reaccionar.  

La traición es definida como falta que 
quebranta la lealtad o fidelidad que se 
debería guardar hacia alguien o algo. 

Vacunados

“Defensas, 
memoria e 
hiperactividad”

¡Ahora en kioscos!
Edición 9 de 
tu revista

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

“El cuentito ‘Gorriones’ del 
libro ‘La Oración de la Rana’, 

por Anthony de Mello, me llevó a 
comprender que no siempre se toman 
decisiones sabias, pues si no se 
conoce bien el origen, la causa, el 
desarrollo y la circunstancia de algo, 
podemos arriesgar más de lo que 
hemos podido pensar:

El ministro de Agricultura decretó 
que los gorriones constituían una 
amenaza para las cosechas y debían 
ser exterminados. Cuando se cumplió 
el decreto vino una plaga de insectos 
que pudo haber sido devorada por 
los gorriones, por lo que al ministro 
de Agricultura se le ocurrió la idea 
de emplear costosos pesticidas. 

Los pesticidas hicieron que se 
encarecieran los alimentos (aparte 
de que pusieron en peligro la salud 
pública). Y fue así como se descubrió 
demasiado tarde que los gorriones 
eran los que, a pesar de alimentarse 
de las cosechas, hacían que los 
alimentos se conservaran sanos y 
baratos”. Es
pe

ra
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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.


