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Osteoporosis

Tel.: 22 202 22 22

Centro Alemán de
Medicina Integrativa

¡NUEVO Y POTENTE TRATAMIENTO para
CÁNCER AVANZADO!  Es tan efectivo,
que incluso ¡POTENCIA las QUIMIOTERAPIAS!
Ayuda a reducir los tumores más rápidamente,
y a ¡Prevenir o Eliminar Metástasis!

¿Cáncer con Metástasis?

Vea el artículo completo en página 29

• Potencia la memoria
• Aumenta la concentración
• Mejora la salud mental

¿Sabía usted que...
el Omega3 mejora las 
funciones cerebrales? 
Específicamente:

OMEGA3 (Ω3)
Del aceite de sardinas, es una de las fuentes de omega3 más ricas y 
limpias proveniente de la naturaleza.
Producto libre de:
• Plomo
• Mercurio

• Ársenico
• Cadmio

Expertos en salud natural

  2 3223 6720

“Viagra” cerebral
para activar la mente

2 y 8

22

remedios para aliviar 
calambres menstruales

Verrugas ¡elimínelas en casa!
24

Las emociones y 
el dolor de espalda 

13

¡Proteja sus huesos!

Vitaminas contra la
Tuberculosis 

Fidelidad 
¿cómo mantenerla? 
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Exija su ejemplar en su kiosco más cercano, a partir de los primeros días de cada mes 

 
 Hernia lumbar

Necesito saber cómo tratar en forma 
natural la hernia lumbar, y calmar los 
fuertes dolores. Además estoy con trata-
miento por tendinitis en ambos brazos, 
tomando remedios de Heel, que se basan 
en hierbas pero más concentradas y con 
resultados más lentos. Soy fiel seguidora 
de sus publicaciones.

Gracias de antemano, 
I.S.S.

Estimada I.S.S., 
Los suplementos que usa para tratar su do-
lencia son adecuados. Nuestra sugerencia 
es que visite a un quiropráctico para que le 
ayude a alinear su columna (la quiropraxia 
ancestral ha tenido muy buenos resultados 
en estos casos), pues el problema es me-
cánico. La columna se compone esencial-
mente de agua por lo que debe procurar una 
buena hidratación. Además, el consumo 
frecuente de proteína y vitamina C ayuda-
rán a que forme el verdadero colágeno que 
compone su columna. Además, procura 
consumir una buena cantidad de omega 3 
(1.000mg) especialmente por la tarde, que 
es cuando suelen agravarse los dolores. 

Un gran abrazo,
Equipo El Guardián de la Salud

Uveítis en niño

Hace algunas semanas le diagnostica-
ron a mi hijo de 10 años uveítis con tra-
tamiento de corticoides y atropina para 
dilatar la pupila. Estoy consciente de 
que la administración de tales medica-
mentos puede ser nociva para su salud, 
pero ¿qué puedo hacer? A su vez, tam-
bién consulté a un profesional de salud 
natural, quien me recomendó: vitaminas 
del complejo B, vitamina C, germen de 
trigo, omega 3, jugo de zanahoria más un 
puñado de arándanos a diario. El proble-
ma que tengo es que nuevamente mi hijo 
presenta su ojito enrojecido y adolorido. 
¿Qué me recomiendan ustedes? ¿Debo 
ser más paciente? Lo único que me pre-
ocupa es que no vaya a perder su vista, 
que hasta ahora está perfecta.

Ingrid

Estimada Ingrid,
El tratamiento está bien, sólo agregaría-
mos el uso tópico de aloe vera natural en 
los párpados para aliviar la inflamación, 
detener el enrojecimiento y promover 
una buena circulación sanguínea. A esto 
sume 25mg de vitamina B3 junto con la 
comida. Asegúrese de que coma dos ye-
mas de huevo diarias, ya que contienen 
luteína y zeaxantina, con notorios efectos 
a nivel ocular. También le beneficiará a su 
hijo que usted promueva un ambiente de 
tranquilidad y seguridad. 

Un afectuoso saludo,
Equipo El Guardián de la Salud

Cápsulas de guanábana

Soy de Argentina. Tengo una amiga que 
vive en EE.UU. quien hizo una consulta 

con el Dr. Jairo Casas, y me envió cápsu-
las de guanábana para mi hijo de 7 años 
con cáncer. Mi duda es que son cápsulas 
muy grandes para que mi niño las trague. 
¿Las puedo abrir y dárselas en polvo?

D.A.

Estimada D.A, 
En efecto. Las cápsulas se pueden abrir 
y su contenido mezclar con jugo natural 
para una mejor asimilación. La guanába-
na también se puede conseguir en Chile 
como pulpa congelada, que se puede 
usar para hacer batidos que acompañen 
el tratamiento. 

Un fuerte abrazo,
Equipo El Guardián de la Salud

Metástasis ósea

Primero quiero felicitarlos y agradecer-
les por toda esa información que nos 
brindan mes a mes, para que nos cuide-
mos, nos asumamos responsablemente y 
podamos tomar sabias decisiones frente 
a los problemas que puedan presentarse 
en nuestra salud. 

Les escribo para consultarles sobre me-
tástasis ósea. Al papá de una amiga le 
han diagnosticado cáncer a la próstata 
y entre los exámenes a realizar está uno 
que detectaría si ya sufre de metástasis 
ósea, pues aparentemente según los dife-
rentes tipos de cáncer hay diferentes me-
tástasis que se desarrollan en diferentes 
órganos, y en el caso de cáncer a la prós-
tata sería la metástasis ósea.

Agradecería me expliquen como ustedes 
saben hacerlo, en palabras que compren-
demos la mayoría, y no en ese lenguaje 
lleno de tecnicismos que no nos ayudan a 
comprender para nada lo que pasa.

Atentamente,
I.R.B.

Querida I.R.B.,
Resumiendo lo que ya hemos publicado 
al respecto, la medicina no es una cien-
cia exacta, por lo tanto jamás podrá argu-
mentar ni predecir, y es efectiva solamen-
te para tratar de forma puntual, especial-
mente en urgencias. A modo de ejemplo, 
la ciencia de las matemáticas es una cien-
cia exacta. Tiene un origen, causa, desa-
rrollo y consecuencia. La medicina oficial 
no sabe la causa, especula el desarrollo, 
y desconoce las consecuencias a no ser 
que sean administradas drogas citotóxi-
cas, cito de células y tóxicas de ¡tóxicas! 
Aquí el efecto conocido es muerte celular 
sin discriminar si la célula es tumoral o 
no.  Entonces, ¿cómo podrían conocer 
un futuro cáncer secundario si no cono-
cen el origen, la causa y el desarrollo del 
primero? Se supone que la metástasis se 
produce cuando una célula tumoral viaja 
a través del sistema sanguíneo o linfático. 
No obstante, no hay ningún estudio que 
valide la teoría de que una célula cance-
rosa puede viajar por el torrente sanguí-
neo. Si fuera así ¿por qué nunca se anali-
zan las donaciones de sangre para ver si 
tienen células cancerosas? Y si viajan por 
el sistema linfático o sanguíneo, ¿cómo 
es que los pulmones y huesos son estadís-

ticamente los más afectados por metásta-
sis si no tienen tejido linfático? ¿Se salta 
a otros órganos selectivamente? ¿En qué 
momento mágico del viaje de esta célula 
tumoral de hígado se transforma en una 
célula ósea? O ¿por qué nunca se ha en-
contrado un cáncer de hígado en el hueso, 
o en el pulmón, o en el testículo? 

En cuanto a la benignidad o malignidad de 
un cáncer, son términos extraídos de una 
ficticia batalla entre dos bandos opuestos, 
donde hay uno definidamente bueno y el 
otro claramente antagonista. Y haciendo 
alusión a eso, cuando nos entregan un 
diagnóstico nuestra psicología procesa 
y se prepara para recibir un ataque o una 
caricia. Una forma más simple de explicar 
qué es benigno o maligno es si al momen-
to de extraer una muestra la célula está o 
no en mitosis (es decir, crecimiento), que 
es un proceso normal. Un organismo nor-
mal tiene innumerables células que se van 
reparando a distintas velocidades según 
corresponda a cada órgano. Las células 
óseas, por ejemplo, siempre están en repo-
sición, por lo tanto, si se envía a un pató-
logo una muestra de célula ósea extraída 
de una fractura en recuperación sin espe-
cificar el origen de la muestra, el patólogo 
asumirá que por ser células en multiplica-
ción son de carácter MALIGNO. Y si le 
enviamos otra muestra de una persona con 
osteoporosis sin especificar su origen, el 
patólogo indicará que debido a que no hay 
multiplicaciones del tipo benigno. Pero 
¡qué paradoja!, el cáncer óseo se diagnos-
tica cuando hay una gran migración ósea, 
o sea, una osteoporosis acelerada.
 
Una persona puede tener múltiples tipos 
de cáncer con distintos niveles de grave-
dad. Pero esto significa que tiene diferen-
tes procesos comandados por el cerebro 
y no que tiene una célula satánica autó-
noma con la capacidad de hacerse invi-
sible y mutar, y que además tiene carac-
terísticas botánicas, ya que se ramifica. 
¿Y la solución de la medicina ante esto? 
Inyectar al organismo veneno para ver si 
alcanza a este demonio y finalmente mue-
re envenenado antes que su víctima.

Puede leer más sobre esto en la ed. 3 de la 
revista Soluciones.

Cordialmente,
Equipo El Guardián de la Salud 

Estimulante para el cerebro

Quisiera saber si en productos naturales 
existe un ‘viagra para el cerebro’, o bajo 
qué otro nombre se encuentra, si me po-
drían ayudar.

Agradecida,
Edith 

Estimada Edith, 
El cerebro es un órgano que está compues-
to esencialmente por grasa, en especial las 
del tipo omega. Su compleja estructura 
está cubierta por tejidos grasos a modo de 
protección, y su conexión interna está te-
jida por lípidos. Así, un 60% de su peso 
seco está constituido por grasas (lípidos). 
Esto no es de extrañar, porque este órgano 
posee la mayor cantidad y variedad de re-
acciones químicas y fisiológicas de todo el 

organismo, dando así órdenes al resto de 
los órganos. 

Debido a la composición lipídica (grasas 
fosfolipídicas) del cerebro, el consumo de 
grasas aporta el elemento esencial para su 
desarrollo y funcionamiento. Esto es tan 
relevante, que la carencia de omega 3 pue-
de causar déficit atencional, problemas de 
memoria, alteraciones cardiovasculares, 
además de debilitamiento de piel y ca-
bello. Ahora bien; el mayor problema de 
las grasas omega 3 son la contaminación 
del mar, ya que gran cantidad de especies 
(atún, jurel, bacalao) de donde se obtiene 
su aceite, se han visto afectadas por resi-
duos tóxicos de metales pasados como ar-
sénico, plomo y mercurio principalmente. 

La mayoría de los productos vendidos 
como “estimulantes para el cerebro” con-
tienen fosfolípidos, en conjunto con otros 
ácidos grasos como los omegas. Estas 
grasas ayudan a reparar y mantener las 
células, y promover su capacidad para co-
municarse entre ellas. Algunas veces tam-
bién se incluyen grupos de vitaminas B, en 
especial, vitamina B3 (niacina), y ciertas 
hierbas como la huperzina, usada para es-
timular los impulsos nerviosos. Otro pro-
ducto que promete mejorar y estimular las 
funciones cerebrales de modo similar es el 
GABA (ácido gamma-amino butírico). 

Sin lugar a dudas los nutrientes de la ali-
mentación son un factor muy importante 
para el buen funcionamiento de nuestro 
cerebro. No obstante, este aspecto se ha 
visto perjudicado por el rápido deterio-
ro de los suelos, por su reutilización, por 
las sustancias químicas que se añaden 
a los alimentos y por la contaminación. 
Por esto, suplementar nuestra dieta se ha 
transformado en una necesidad, no sólo 
para nuestro cerebro sino para todo nues-
tro organismo. 

No obstante, la historia nos ha demostrado 
que el cerebro posee una infinita capaci-
dad para funcionar a nivel mental, no así 
a nivel físico. Grandes obras literarias se 
hicieron con limitaciones de luz, alimen-
tos, agua, incluso libertad. Por ejemplo, 
desde la cárcel se escribieron: “El Quijo-
te” de Miguel de Cervantes, “El Progreso 
del Peregrino” de John Bunyan, y muchas 
de las epístolas del Nuevo Testamento. De 
todas formas, hay numerosos suplementos 
que pueden estimular nuestra velocidad de 
reacción como la taurina, el cromo, el gua-
raná y la cafeína. Y por otra parte, existen 
aquellos que pueden bajar nuestro nivel de 
ansiedad, produciendo un estado de tran-
quilidad y quietud como magnesio, zinc, 
arginina, vitaminas B, en especial la niaci-
na (vitamina B3). Todos los suplementos 
naturales cumplen con satisfacer una ne-
cesidad orgánica; están los que estimulan 
la movilidad, agilidad, atención y respues-
ta, y los que ayudan en la reparación, el 
crecimiento, el descanso y la relajación.  
Por lo tanto, estimulando indirectamente y 
de forma natural cada proceso involucra-
do, estamos estimulando el cerebro.

Lea más sobre esto en pág. 8 en el artí-
culo ‟viagra cerebral”.

Con afecto, 
Equipo El Guardián de la Salud 
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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

Como solía decir uno de nuestros 
abuelos, “A mí no me mata un cán-
cer”. Claro, a no ser que el médico que 
lo atendiera fuera del signo cáncer; es 
decir, nacido entre el 22 de junio al 22 
de julio. Si es así, entonces los orácu-
los cabalísticos y alquimísticos tam-
bién son sarcásticos. El abuelo, como 
cualquier persona, sintió malestares 
fuertes; y la familia, como cualquier 
familia, presionó para que “se hicie-
ra ver”. Cuando fue al “matasanos” 
(como él les decía “de cariño”), su 
ánimo cayó en picada, así como su sa-
lud junto a su buen humor.

En EE.UU. las estadísticas muestran 
que, en el siglo XXI, la iatrogenia –
muerte causada por errores médicos–, 
se ha movido de la tercera a la pri-
mera causa de muerte (puede leer 
más sobre esto en págs. 5 y 6 de esta 
edición), superando al inminente cán-
cer, la diabetes, los infartos, y todos 
los males que posiblemente llenan su 
lista de temores.

Así como la broma que dice que la 
primera causa de divorcio es el ma-
trimonio, podría ser que la primera 
causa de muerte fuera el médico. Por 
desgracia, en este último caso no se 
pueden arreglar las cosas. 

clínica, con los mejores y súper espe-
cializados equipos médicos, entonces, 
será saludable. Como se trata de un 
bien intangible, nuestro proveedor, el 
médico, ha llegado a transformarse en 
una especie de divinidad para el in-
consciente colectivo.

No obstante, como en casi todas las 
cosas, también en medicina hay cosas 
buenas y malas. Aquello que es real-
mente necesario, como las urgencias, 
y lo que no. Pero lo que se transforma 
en un requisito ineludible para dis-
cernir, es conocernos un poco más, y 
así ejercer nuestro libre albedrío, con 
conciencia y serenidad (que es lo que 
nos acerca a la salud, ésa que no se 
puede comprar).

La NO intervención y el NO trata-
miento pueden ser, a futuro, la herra-
mienta médica más usada y eficaz. 
Claro está que esto es sólo nuestra 
forma de pensar, pues no es ni econó-
mica, ni ideológica, ni políticamente 
aceptable.

El éxito rotundo del sistema de 
protocolo lleva a sus impulsores 
directamente al barro 
En oriente se dice que el éxito es 
como el vino. Cuando el hombre toma 

la primera copa se volverá dulce y 
alegre como cordero. Con la segun-
da copa, será valiente y avasallador 
como león, jactándose de su poder. 
Después de la tercera copa, se pon-
drá peligrosamente ridículo como 
mono. Pero si toma cuatro o más 
copas se convertirá en un cerdo re-
pugnante, sucio y bestial, capaz de 
revolcarse en el barro.

Un abrazo y que Dios nos acompa-
ñe en este invierno. Disfruten del 
abrigo y cariño de estar juntos en 
familia y/o amigos. Y si usted tam-
bién nos acompaña, entonces ¡será 
hasta la próxima! 

En el año 2014, el presidente de Es-
tados Unidos se horrorizó y condenó 
duramente las 32.727 muertes atribui-
das a atentados terroristas. Sin embar-
go, el promedio de muertes anuales 
por causa de errores médicos es 24 ve-
ces más (783.936 muertes como con-
secuencia directa de un tratamiento o 
negligencia médica). A pesar de esto, 
no existe pronunciamiento alguno por 
parte de la autoridad. Por otro lado, 
“San T.V.” hace lo suyo para seguir 
beatificando este tipo de medicina a 
través de series como Anatomía de 
Grey, Dr. House, Urgencias, Scrubs, 
Hospital Central, etc. Con razón hay 
quienes confunden la receta con un 
autógrafo. 

La cultura social de mercado promovi-
da arduamente a través de la televisión 
y otros medios masivos, nos mantiene 
en la creencia de que, para poder ser 
alguien en la vida, uno tiene que po-
seer (y para poseer uno tiene que hacer, 
cosa que mantiene a muchos descon-
tentos en su trabajo, que es otro tema 
para futuro). La salud, al igual que la 
mayoría de las otras cosas, ha caído 
en la categoría de producto, de un bien 
de consumo, y se transmite la idea de 
que si usted puede comprar la mayor 
cantidad de seguros médicos, la mejor 

Oferta: Salud ¡Adquiérala ya!

“Defensas, memoria 
e hiperactividad”

¡Aún en kioscos!
Edición 9 de tu revista

Si no la encuentras llámanos al 
2-2633 0695 o al 9-9344 0585

“Jesús de Nazaret, además de cambiar la 
historia, fue un gran médico. Fue Él quien 

dijo que los sanos no tienen necesidad de 
médico, sino los enfermos.

Tal vez de ahí resulta la idea del Diablo de en-
gañar a todo el mundo haciéndoles creer que 
podrían estar enfermos. Él escoge a destacados 

eruditos de las diferentes partes del mundo para 
que busquen la cura a estas enfermedades. Pero 
se nota el engaño. Por lo que me han contado 
mis tíos, dondequiera que Jesús iba, había di-
cha, sanación y revolución; y por el contrario, 
a los médicos (y a los sacerdotes), dondequiera 
que vayan les rinden pleitesía con temor, o les 
sirven té con galletas”.Es

pe
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a

(Sólo hasta el 15 de mayo)
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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.


