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¡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!

Ya sé que tengo cáncer...
                  y ahora ¿qué hago?

Vea el artículo completo en página 29

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

¿Sabía usted que...

• Potencia la memoria

¿Sabía usted que...

• Potencia la memoria

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

OMEGA3 (Ω3)(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

Cruda persecución 
por no vacunar

10

Depresión
Chile, un país vulnerable

Intolerancia a la lactosa

Diabetes y 
disfunción eréctil

Todo sobre

7 suplementos para 
combatir la infl amación
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Salud invernal:
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• Masaje expectorante
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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 

 
 Hipotiroidismo y diabetes

Me gustan mucho vuestras publica-
ciones, sobre todo las que se refieren 
a productos naturales. Les escribo 
para saber cómo mejorar el hipotiroi-
dismo con problemas de diabetes que 
está pasando mi marido. Él siente mu-
cho frío en sus manos y pies.

Cariñosamente,
P.B.

 
Estimada P.B.,

Suponemos que su esposo fue some-
tido a diversos exámenes y diagnosti-
cado con esta enfermedad, por lo que 
asumimos que está bajo tratamiento 
farmacológico según la medicina aló-
pata. Ahora desconocemos su estilo 
de vida, la medicación recetada y por 
cuánto tiempo la ha estado consumien-
do. Por lo tanto, lo más apropiado es 
que consulte con un orientador en me-
dicina natural para que como parte de 
un tratamiento personalizado, pueda 
reemplazarle ciertos fármacos por nu-
trientes y suplementos.

Una vez liberado el organismo de los 
bloqueos provocados por la medica-
ción, se debe apoyar con la alimen-
tación y suplementación más básica 
para la correcta recuperación de teji-
dos y las funciones que de ellos pro-
vienen. Esto consta de un consumo 
suficiente de proteínas de buena cali-
dad –idealmente de pescado fresco o 
huevos, y fruta a gusto, idealmente de 
la estación, para potenciar el proceso 
de eliminación. En cuanto a los suple-
mentos, sugerimos que observe aten-
tamente los síntomas más notorios, 
como la temperatura de las manos que 
nos mencionaba. Al estar las manos 
frías, las extremidades están sufrien-
do una vasoconstricción. Ésta es la 
respuesta normal del organismo para 
alivianar las extremidades y prepa-
rarlas para la acción.  Se trata de una 
respuesta neurovegetativa a una situa-
ción estresante; por lo tanto, se reco-
mienda el uso de vitaminas como la 
Niacina (B3), Pirodoxina (B6) y Co-
balamina (B12), así como la ingesta 
de minerales como calcio, magnesio y 
zinc. Existen suplementos confiables, 
como NoBlues de la línea Aminas Nu-
trición, que logran efectos relajantes 
sin ser sedantes. 

Para más información, consulte las 
ediciones N°39, pág. 15; N°58, pág. 
18; N°92, pág. 5; y N°136, págs. 4-6.  
En ellas hemos aclarado que los me-
dicamentos utilizados para el trata-
miento de la diabetes empeoran la 
condición. También en la edición 97, 
pág. 30, mencionamos la relación del 
estrés con la diabetes. 

Recuerde que no sólo de pan vive el 
hombre y que el sedante natural más 

efectivo puede ser una cantidad sufi-
ciente de tiempo para el silencio, la 
tranquilidad y la reflexión, de manera 
de llegar a ser conscientes de lo que 
vemos, escuchamos, hablamos y ha-
cemos en cada respiro. Ello nos per-
mitirá mejorar nuestro entorno y la 
relación con nosotros mismos y hacia 
los demás, lo que nos llevará a formar 
hábitos que finalmente producirán 
armonía en el hogar y una profunda 
paz, que es la base fundamental de 
una vida saludable. 

Atentamente,
Equipo El Guardián de la Salud 

Epilepsia frontal

Quisiera saber si ustedes tienen algún 
periódico donde hablen de la epilep-
sia frontal. Tengo una amiga que ha 
sufrido mucho con su pequeño hijo. Al 
niño, de 4 años, le han suministrado 
fármacos para la esquizofrenia. ¡Es 
terrible! Ojalá ustedes tengan algún 
articulo o información respecto de 
dónde acudir para que de una vez por 
todas los doctores no sigan “matan-
do” a este bebito. Muchas gracias y 
cualquier información se agradece.

L.P.

Querido L.P., 

El término epilepsia describe una en-
fermedad que tiene relación con la 
pérdida del control muscular o des-
control muscular involuntario. La 
epilepsia frontal se describe como 
crisis breves con rápida recuperación 
que usualmente ocurren en la noche 
durante el sueño. La mayoría de las 
veces estos descontroles se localizan 
en la parte frontal del cerebro, donde 
se encuentra el comando central del 
mismo, siendo así la epilepsia motora 
(del lóbulo frontal) la más diagnosti-
cada y común a toda edad. Gran parte 
de las personas han experimentado 
espasmos nocturnos y movimientos 
involuntarios de pies y manos, ha-
ciéndose conscientes de estas convul-
siones en el momento que despiertan 
y lidian con ellas. Debido a la hiper-
sensibilidad, la sobreprotección y al 
desconocimiento de la mayoría de los 
padres, se pierde de vista que se tra-
ta de un proceso normal de alteración 
del organismo al momento de dormir 
conocido como sacudida mioclóni-
ca. Todo esto unido a la creencia en 
los parámetros establecidos por la 
medicina alópata, hace que muchas 
veces esta condición natural (sacu-
didas mioclónicas) sea interpretada 
como un mal que debe ser tratado, 
recomendando generalmente a los 
padres un tratamiento que consiste en 
potentes fármacos anticonvulsivos. 
Estos sedan el cerebro, interrumpien-
do el impulso nervioso que genera 

“la convulsión”, pero también inter-
firiendo con las demás órdenes cere-
brales. El resultado es un  niño que 
no convulsiona, pero sus reflejos se 
ralentizan, su respuesta sicomoto-
ra se vuelve más lenta, así como su 
aprendizaje y desarrollo cognitivo. 
Incluso ciertos movimientos básicos, 
como la peristalsis, pueden ser afec-
tados gravemente. En este caso, como 
dice el dicho, el remedio es peor que 
la enfermedad. Sugerimos que si el 
niño convulsiona muy fuerte, se de-
ben evitar los peligros de su entor-
no, especialmente en el ambiente de 
descanso y de uso habitual. Mante-
ner la calma es fundamental, ya que 
este tipo de epilepsias han sido estu-
diadas a través de diferentes ramas 
biológicas y médicas, y se ha podido 
concluir que una convulsión normal 
dura entre 10 segundos a 6 minutos 
(como máximo). De hecho, la mayo-
ría de nosotros hemos tenido este tipo 
de reacciones por periodos de tiem-
pos bastante prologados sin siquiera 
darnos cuenta, despertándonos con 
“la sensación de caer a un vacío”. En 
lo personal, he tenido convulsiones 
tan embarazosas como golpear a al-
guien en una micro (de paso, aprove-
cho nuevamente de disculparme con 
esa persona). Está claro que me salvé 
porque la mayoría de los médicos no 
viajan en autobús… de lo contrario, 
a lo mejor hoy no estaría contándo-
les esta historia. El uso de aromas, 
infusiones, masajes, música suave y 
suplementación específica (como una 
combinación de calcio, magnesio y 
zinc) para fomentar la relajación du-
rante el día, puede lograr disminuir la 
intensidad de la convulsión, que en la 
mayoría de los casos suele ocurrir an-
tes de entrar al sueño profundo. Por 
último, una buena dosis de vitamina 
C tonifica y previene los daños san-
guíneos mayores. De esta forma, ayu-
daremos al organismo a sobrellevar 
mejor las crisis. 

Hemos profundizado en el tema de la epi-
lepsia en la Ed. 106, págs. 8 y 9 del GS. 

Saluda atentamente,
Gonzalo Carrasco C.

Director

Vitamina K en recién nacidos

¿Qué información tienen sobre la vi-
tamina K que le administran a los re-
cién nacidos? ¿Habrá alguna ley que 
nos ampare como padres para evitar 
que se la coloquen a nuestra bebé?

L.O.

Estimada L.O.,

A la vitamina K se le conoce como 
la vitamina antihemorrágica, pues es 

necesaria para la coagulación de la 
sangre. En forma natural, se encuen-
tra en algunos alimentos, principal-
mente en las verduras de hoja verde, 
y también puede sintetizarse parcial-
mente en el intestino. Los recién na-
cidos nacen con depósitos muy bajos 
de esta vitamina. 

Según la recomendación alópata, la 
administración de una dosis de vita-
mina K a los recién nacidos por vía 
intramuscular llenaría los pequeños 
depósitos durante un tiempo, hasta 
que el bebé pueda ingerir la vitamina 
por medio de los alimentos o sinteti-
zarla él mismo.

La leche materna va variando su 
cantidad de vitaminas liposolubles 
conforme avance el desarrollo del 
bebé, teniendo más concentración de 
vitaminas liposolubles A, D, E y K 
en la primera etapa, donde recibe el 
nombre de calostro. Por lo tanto, el 
estado emocional y la nutrición de la 
madre es fundamental en esta etapa, 
que abarca los primeros meses de 
amamantamiento. Según advierte la 
medicina oficial, el evitar este tipo 
de inyecciones podría ser fatal. Sin 
embargo, conocemos numerosos ca-
sos donde los bebés no han sido va-
cunados y tienen vidas absolutamen-
te normales. 

El ser humano es el único animal que 
puede programar sus partos, pagar por 
ellos y llamar a otros animales para 
que lo asistan, siendo que debería ser 
un proceso más natural, en un entorno 
tranquilo, de contención y apoyo a la 
mujer y su bebé. De todas maneras, 
siempre está la posibilidad de que las 
cosas se compliquen y es ahí cuando 
la medicina debe actuar. 

Al cortar el cordón umbilical, el niño 
naturalmente debería ser acogido y 
bienvenido a conocer el mundo a tra-
vés de los brazos de su madre, para 
luego ser protegido y alimentado con 
absoluto cuidado por ella. No obstan-
te, a través del tiempo, la supervisión 
y el consejo médico han ido reempla-
zando todo instinto natural, llegando 
a justificar como un mal necesario el 
dolor y trauma que se le causa a un 
recién nacido cuando se procede a su 
vacunación. Pocos estudios existen 
sobre las complicaciones asociadas al 
infligir dolor al recién nacido a corto 
y largo plazo. Por lo tanto, si no de-
sea que le apliquen esta inyección a su 
bebé, para efectos legales usted pue-
de presentar la carta de Exención de 
Vacunas que tenemos publicada en 
nuestro sitio www.guardiansalud.cl, 
adaptándola a su caso, y manifestando 
la preocupación por el tema, princi-
palmente por el método de aplicación 
(infligir dolor tempranamente). 

Cordialmente, 
Equipo El Guardián de la Salud 
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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 reafi rmar 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 justifi ca 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

Dicen que cierto día, un discípulo llegó 
a prisa en su camello ante la tienda de 
su maestro. Desmontó, entró en la tienda 
puntual como de costumbre, y con cere-
monial reverencia dijo: “Mi confianza en 
Dios es tan fuerte que he dejado suelto a 
mi camello ahí afuera, porque estoy con-
vencido de que Dios protege los intereses 
de los que lo aman”.

“¡Ve por tu camello y átalo, estúpido!”  le 
dijo el maestro. “Dios no puede ocuparse 
de hacer por ti lo que eres perfectamente 
capaz de hacer tú mismo”. 

Cuantas veces, por la razón que sea, 
“dejamos a Dios” lo que Él nos confi ó, 
reduciendo inconscientemente nuestra 
imagen de Él a un servicio técnico, o 
una asistencia complementaria.

Curar viene del latín curare que signi-
fi ca cuidar, y por lo tanto, basado en la 
defi nición original, curarse es cuidar-
se. Teniendo esto en cuenta nos pode-
mos preguntar: ¿el médico cura?, ¿el 
terapeuta cura?, ¿quién cura?

desplaces hacia este 
lado de la mesa?”

La importancia que 
se le ha dado a los re-
sultados de estudios 
específi cos es tal, 
que hay personas que 
pasan de la carcaja-
da al llanto al recibir 
tan solo la noticia de 
“colesterol alto”. Y 
para muchos apren-
der acerca de sí mismos, a relajarse, 
a tener buen ánimo, es un desafío in-
franqueable. Es más, el hecho de ex-
presar emociones y/o saber liberarlas, 
es algo que en muchos hogares no se 
conversa. 

Para comenzar a cuidar el cuerpo 
que Dios nos confi ó, necesitamos 
algo de actividad física y mental. Si 
lo hace, sentirá cómo muchos de sus 
miedos, angustias, incluso algunos 
de sus problemas disminuyen o des-
aparecen.  

Cuando nos conocemos mejor, 
podemos llegar a soportar bien la 
gravedad de un asunto; de hecho, 
el que conoce personas graves sabe 
lo difícil que es soportar un asunto 
con ellas.
 
Un gran abrazo y que Dios nos 
brinde todo el ánimo, fuerza y de-
terminación para que en este invier-
no tengamos mucha alegría, a pesar 
de todo pronóstico.

¿Es consciente usted de que está res-
pirando? Si usted es uno de nuestros 
lectores habituales de seguro la res-
puesta es sí, pero a menudo nos suce-
de que sumidos en tanta información 
moderna, nos olvidamos de quien 
opera los mecanismos básicos de 
nuestro organismo. Operar bien estos 
mecanismos requiere del conocimien-
to instintivo, y para llegar a compren-
derlos, seguro que nos viene bien el 
conocimiento científi co. Mientras que 
el conocimiento emocional-instinti-
vo, en cualquiera de los casos, debería 
ser lo primero.

No obstante, hoy en día no sería de 
extrañar que algún especialista qui-
siera conocer ‘científicamente’ a su 
novia antes de casarse. ¡Qué diver-
tida primera cena nos imaginamos! 
“Singular ejemplar del género fe-
menino, ¿podrías por favor accio-
nar tus comandos cerebrales, para 
extender tu extremidad superior de-
recha hasta que tus falanges contac-
ten con el cloruro de sodio, y así lo 

El camello 

“Un árabe que atravesaba el desierto del 
Sahara acampó para pasar la noche. Los 

esclavos levantaron tiendas y clavaron estacas en 
el suelo para atar a ellas los camellos.

“Hay solo diecinueve estacas y tenemos veinte 
camellos; ¿cómo atamos el vigésimo camello?”, le 
preguntó un esclavo al amo.

“Estos camellos son animales tontos. Hagan los 
movimientos como para atarlo y permanecerá 
quieto toda la noche”.

Eso hicieron, y el animal se quedó quieto allí, 
convencido de que estaba atado.

A la mañana siguiente, al levantar campamento 
y prepararse para continuar el viaje, el mismo 
esclavo se quejó al amo de que todos los camellos 
lo seguían, excepto aquel, que se rehusaba a 
moverse.

“Se olvidaron de desatarlo”, dijo el amo.

Y el esclavo realizó entonces los movimientos 
como si lo desatara…

Anthony de Mello

¡Cuidado! No vaya a ser que como el camello 
estemos atados a cosas que no existen, o nos 
echemos solo porque tod os lo hacen”. 
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“Estrés y 
Diabetes”

¡Aún en kioscos!
Edición 10
de tu revista

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

(Solo hasta el 14 de julio)
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Puede continuar leyendo 
esta interesante edición y 

todas las anteriores 
solicitándolas en su kiosco 

más cercano, o al fono
2 2633 0695. 

También puede adquirirlas 
directamente

en nuestra casa matriz:
Diagonal Paraguay 491,

esq. Alameda, 
Santiago, Metro Sta. Lucía. 
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Además, consulte por
suscripción y reciba los 
ejemplares cómodamente
en su domicilio.


