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Mes del corazón

Contiene papaína (una enzima 
digestiva extraída de  la papaya),
taurina y la maravillosa cúrcuma.

te acompaña en 
estas fiestas

Expertos en salud natural
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CÁNCER
Hojas de graviola
(annona muricata)

10.000
veces más potente que la 
quimioterapia previene y 
controla el crecimiento
de las células malignas.

Traída del 
Amazonas.

 Es una 
alternativa para 

su tratamiento
Fuente:
http://goo.gl/EvsMWA 
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Exija su ejemplar en su kiosco más cercano, a partir de los primeros días de cada mes 

Síntoma extraño

Los felicito por el grandioso trabajo 
que hacen. Personalmente, me he be-
neficiado mucho, al igual que mi fa-
milia, con los excelentes y fidedignos 
artículos de su periódico. Yo tengo ac-
tualmente 84 años y muy buena salud, 
comparada con otras personas de mi 
edad. Considero que mentalmente tam-
bién me mantengo bien, e incluso tengo 
hasta buena memoria. Soy hincha del 
naturista Lezaeta, y uso bastante las 
cataplasmas de barro.

Pero aquí va el problema: desde hace un 
par de años de repente se me presenta un 
síntoma extraño, ya que hasta el olor de 
una sopa de sémola como que me trans-
porta mentalmente al pasado, comienza 
a nublárseme la vista y, lo que es muy 
curioso, siento una presión en algún 
punto del intestino, lo que me induce a 
ir al baño a evacuar. La verdad es que 
no sé qué puedo hacer y a qué tipo de 
especialista acudir porque en realidad 
no está en mis registros haber conocido 
este caso en alguna persona.

No uso remedios alópatas porque mi hí-
gado es muy sensible y no tolera quími-
cos. Lo único que utilizo es una aspirina 
para niños si estoy resfriada, y dos tipos 
de gotas para el glaucoma. Pero no pue-
do deducir a qué se deberá ese extraño 
síntoma. Por eso les escribo para pedir-
les sus atinados consejos. Con mucho 
agradecimiento desde el corazón,

L.A.V.

Querida L.A.V.,
El uso reiterado y prolongado de fár-
macos tiene varias aristas de las que poco 
se habla, incluso, en su uso superficial, 
como las gotas oculares, cremas y me-
dicamentos para niños. Existen algunos 
efectos que son fáciles de explicar, que 
suelen estar en el mismo prospecto del 
fármaco, pero también existen otros tipos 
de efectos que rara vez están descritos en 
los prospectos, y que pasan inadvertidos. 
Trataremos de describirlos por la sencilla 
observación.

Resistencia: sobre todo en fármacos de 
tipo psiquiátricos y barbitúricos. En sus 
primeras ingestas suelen tener marca-
dos efectos tranquilizantes, pero al poco 
tiempo de su uso diario, los efectos bus-
cados comienzan a disminuir. En este 
caso, se aumentan las dosis o se suma un 
nuevo fármaco, lo que genera una bola 
de nieve farmacotóxica. Debido a que 
el organismo es tan capaz de identificar 
y anular estos dañinos tóxicos, al final 
solo un coctel de fármacos puede llegar 
a mostrar el efecto deseado. 

Esto generalmente ocurre porque tene-
mos muy poca comprensión de lo que 
etiquetamos como enfermedades. Y aun 
así interferimos en procesos naturales 
en los que generalmente la salud termi-
na peor y las billeteras familiares, en las 
farmacéuticas. 

Hipersensibilidad: existen fármacos de 
leve efecto corrosivo, o irritante, como 
es el caso de la Aspirina, que provoca 
un constante daño a los órganos aleda-
ños donde primero llegan o se metaboli-
zan. La irritación de la mucosa gástrica, 
o la muerte de las bacterias aledañas a 
la zona afectada, suelen causar estragos 
que no necesariamente están relaciona-
dos con el fármaco. En el caso de las 
gotas oftalmológicas, a veces pueden 
causar una hipersensibilidad, corroyen-
do el lente ocular, lo que puede agravar 
el problema que se busca tratar.  

En conclusión, el uso de fármacos puede 
ser necesario como una herramienta de 
emergencia puntual, pero su uso perma-
nente es muy perjudicial. 

En su caso, es posible que el uso reitera-
do y prolongado de los dos medicamen-
tos que nos ha señalado altere su visión 
y los niveles de azúcar en sangre. Como 
la visión es un sentido demasiado im-
portante para la orientación, y además 
conlleva connotaciones propias de la 
humanidad, como son la seguridad, la 
dirección, la identificación de colores, 
asociados con emociones, le sugerimos 
que se informe acerca de diferentes mé-
todos para ejercitar la visión y se asesore 
para dejar los medicamentos. Algo muy 
beneficioso para la visión es el uso re-
gular –idealmente guiado por un profe-
sional– de niacina (vitamina B3), desde 
25 mg a 1000 mg diarios, dependiendo 
de su tolerancia; y el consumo diario de 
huevos a la copa (la yema cruda aporta 
nutrientes que ayudan eficazmente a la 
visión, como la luteína). 

Puede leer más sobre el uso de niacina 
para el glaucoma en la Ed. 101, pág. 2, 
“Cambio visual con niacina”.

Afectuosamente,
Equipo El Guardián de la Salud

Vértigo

Agradezco la información del diario, y 
en relación con eso, ojalá pudiesen to-
car el tema del vértigo, e incluir su tra-
tamiento con medicina natural.  
 

Esperando una  buena acogida, 
Raimundo C.

Querido Raimundo,
Hemos acogido con agrado sus consultas, 
sugerencias y opiniones a lo largo de los 
años que nos ha escrito. Sus cartas son un 
aliciente para seguir adelante. 

En relación con el vértigo, le sugerimos 
una evaluación quiropráctica, debido a 
que hemos verificado su eficacia en este 
tipo de afecciones. En conversaciones 
con un experto en quiropraxia ances-
tral, él nos describe que a pesar de que 
esta afección se atribuye al oído medio, 
la mayoría de los problemas que ha tra-
tado encuentran alivio al liberar presión 
en la columna, especialmente en la zona 
cervical. Todo esto acompañado de una 

Para leer ediciones anteriores, visite www.guardiansalud.cl (disponible para lectura hasta la edición Nº 100); adquiéralas en Alameda Nº494, frente al cerro Santa Lucía, Santiago;
o solicítelas vía encomienda con depósito bancario. Fonos: 2 2633 0695 / 2 2638 9484 - info@guardiansalud.cl

terapia desintoxicante y antiinflamatoria 
que utiliza mucha vitamina C, omega 
3, magnesio y zinc por la noche para la 
relajación, ejercicio y un consumo cons-
tante de agua, ya que la deshidratación 
agudiza cualquier problema de salud, es-
pecialmente relacionado con el sistema 
locomotor.

Cuando el problema lleva mucho tiem-
po entonces sí afecta el oído medio. En 
este caso hay terapias que combinan 
los elementos antes mencionados, pero 
requieren de más tiempo y paciencia 
para ver los resultados. Puede infor-
marse más sobre este tema en la Ed. 
36, pág. 2, y 139, 2, del GS. 

 
Con cariño, 

Equipo El Guardián de la Salud

Dolor de hombro,
brazo y espalda

Por favor, quisiera que me ayudaran con 
algo que no encuentro normal, ya que 
tengo solo 24 años: desde hace algunas 
semanas me ha estado doliendo el hom-
bro derecho. Es un dolor como de torce-
dura que no tomé mucho en cuenta. Pero 
ahora también me ha comprometido el 
brazo (cerca del hombro), sobre todo en 
las mañanas, y me complica mucho para 
vestirme, lavarme la cara, etc. Además, 
me duele entre el cuello y la espalda, 
como cuando uno está mucho rato de 
pie, pero me empieza desde la mañana, 
aunque solo haya estado sentada. No he 
hecho ningún esfuerzo físico, ni tampoco 
paso tanto rato en el celular para que 
me duela la espalda. ¿Tienen alguna su-
gerencia? 

E.A.

Estimada E.A.,
En el plano emocional se ha comprobado 
que los problemas de autoestima y depre-
sión afectan directamente músculos, ten-
dones, ligamentos e incluso huesos. La 
ausencia de relaciones reales y no virtua-
les acrecienta estos problemas emociona-
les que impactan también el cuerpo.
Además de revisar la parte emocional, te 
sugerimos hacer una evaluación física, 
tanto quiropráctica como kinesiológi-
ca para descartar la posibilidad de una 
lesión o presión local de alguna articu-
lación. Posterior a esto, plantéate algún 
objetivo de ejercicio físico que esté a tu 
alcance y que lo puedas realizar en tres 
plazos, en el corto plazo, 3 a 4 meses, 
mediano plazo, 6 a 12 meses, y largo 
plazo, de 12 a 24 meses. Inscríbete en 
alguna actividad física de tu agrado don-
de te ayuden a alcanzar tus metas. Un 
gimnasio pequeño siempre es una buena 
opción, ya que puedes acceder más fácil-
mente a los instructores en caso de du-
das. Existen también programas munici-
pales de esparcimiento y actividad física 
que pueden acomodarse a tus preferen-
cias y metas. Busca estar cómoda en el 
ambiente que elijas. El compañerismo y 
una sana competencia son un buen moti-
vador para tu superación.

Momentáneamente, mientras averiguas 
el origen de la dolencia y encuentras 
el mejor tratamiento para este dolor, te 
sugerimos la ingesta de minerales como 
calcio, magnesio y zinc, un buen aporte 
de vitaminas del complejo B, como nia-
cina (vitamina B3), más una buena can-
tidad de proteínas, ya que son elementos 
necesarios para la reparación muscular y 
del sistema nervioso, y además te ayuda-
rán a planificar todo con más calma. 

También hidrata tu cuerpo con infusio-
nes de melisa, boldo y cedrón. Esto pue-
de aliviar los dolores, en especial cuando 
son agravados por tensión. 

Recibe nuestro cariñoso saludo,
Equipo El Guardián de la Salud

Salud de la piel
 
Les escribo para consultarles sobre algo 
que me tiene muy preocupado. Hace al-
gunos años empecé a seguir el método 
del libro “Siempre delgado” del nutri-
cionista natural Ronald Modra. Esto 
me trajo muchos beneficios en numero-
sos aspectos, sobre todo en lo laboral, 
pero de un tiempo a esta parte, quebré 
la dieta y empecé a consumir alimentos 
que no recomienda el libro. El hecho es 
que la piel se me puso áspera, de suave 
pasó a áspera. ¿Puede la piel volver a 
normalizarse de alguna forma? ¿Han 
conocido casos similares? Siento como 
si los poros se hubieran cerrado. Asumo 
que fue un descuido mío, pero fue una 
temporada larga que tuve que comer lo 
que había. ¿Qué me recomiendan uste-
des? Muy agradecido de antemano.

C.F.

Estimado C.F., 
Como dice el dicho popular: “Caballo 
ganador repite”. Queremos recordarte 
nuevamente los principios fundamen-
tales del libro “Siempre delgado”, los 
cuales te volverán a entregar los resul-
tados que obtuviste cuando los pusiste 
en práctica. Recuerda las diez reglas de 
oro, y los ciclos naturales de tu cuerpo. 
Por tu piel no te preocupes, pues si le 
entregas los nutrientes necesarios en los 
momentos adecuados, podrás facilitar su 
recambio, lo que ocurre normalmente al 
cabo de 30 días. 

Puedes revisar un resumen de tales re-
glas en las ediciones: 33, pág. 4; 103, 
pág. 11; 105, pág. 16;  110, pág. 2 y 120, 
pág. 12 del GS. 

Otra forma que puede favorecer la respi-
ración de la piel es practicando las tera-
pias de Manuel Lezaeta, como los baños 
de aire, sol, vapor y con agua fría, que 
fortifica la reacción circulatoria y los po-
ros de la piel. 

Saluda atentamente, 
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 solo 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:

Mensaje del Director y la Editora Ejecutiva

GONZALO CARRASCO CURILEM
INGENIERO EJECUCIÓN 
INDUSTRIA ALIMENTARIA

RUTH AMBER MODRA
NATURÓPATA 
HOLÍSTICO

Pero no hace falta ir a un monasterio 
en una montaña para aprender a dete-
ner lo que nos daña. Esta acción pue-
de estar al alcance de su mano, pero 
requiere de esfuerzo y valentía. 

Un cambio de canal 

¿Sabías que los agricultores le atribu-
yen a los dibujos animados “Popeye 
el marino” un aumento del 30 % en el 
consumo de espinacas en EE.UU. du-
rante los años 30?  Desde sus inicios 
(1927), la televisión ha sido un me-
dio muy influyente. Por cierto que su 
influencia no siempre se ha dirigido 
al bien común, tal como puede apre-
ciarse con la promoción del consumo 
de alcohol y cigarrillos vendiendo ex-
pectativas que distan de la realidad, 
pues los bares de madrugada nunca 
han sido una pasarela de fitness ni 
nada por el estilo.

Por esto es que en esta edición debe-
mos destacar la gran iniciativa que ha 
tenido Carolina Bezamat poniendo en 
pantalla información valiosa para el 
bienestar y la salud general. Espera-
mos que además del rating, Carolina 
logre romper con paradigmas y des-
pierte la curiosidad y la capacidad de 

Aprendizaje decisivo

“El  uso, y no el abuso, de algunos 
medicamentos es necesario como una 
herramienta especial en una 

emergencia puntual. Son como esas viejas 
herramientas que usa mi papi cuando algo no 
funciona. Pero son muy peligrosas cuando no 
se saben utilizar; nunca he visto a mi papi 
cambiando una ampolleta con un alicate, por 
ejemplo. Entonces, usar con frecuencia un 
fármaco ayudará a aliviar ciertos síntomas, y 
creeremos que todo está bien. Pero no hará 
desaparecer el miedo, la soledad, la 
desesperanza y el sufrimiento… ¿debería 
haber algo más?, ¿algo que sí pueda ayudarme 
con esto?

Entonces, ¿qué tal si en lugar de solo tratar 
emergencias me ocupo de mí?

Las enfermedades se manifiestan de acuerdo 
a las decisiones que usted toma. Y con certeza 
usted puede ocuparse de su salud. Un viejo 
proverbio dice:
 
“Como ciudad derribada y sin muro es el 
hombre cuyo espíritu no tiene rienda”.

Hoy lo que usted llama enfermedad pudo 
haber sido provocado por una falta de 
perdón, o una interpretación errada de 
alguna circunstancia particular de su vida. 
Llega la amargura y con esto su salud se 
afecta, sus huesos se resienten y su alma 
se carcome. 

Vivimos en una sociedad agitada. El constante 
sentido de urgencia nos ha llevado a creer 

que todo debe tratarse inmediatamente, de 
forma desesperada y sin reflexión. Acudiendo 
a soluciones rápidas, para seguir nuestras 
vidas sin tratar los miedos, las envidias y las 
culpas, creemos el engaño de que una pastilla, 
una vacuna, una batería de exámenes son la 
solución a todo.

Recuerde a quien tocó muertos, sanó enfermos  
y no se lavó las manos para comer. Él dijo:

‘Nada hay fuera del hombre que entre en él, 
que lo pueda contaminar; pero lo que sale de 
él, eso es lo que contamina al hombre’”. 

Es
pe

ra
nz

a

muchas personas para que, al igual 
que ella, puedan lograr cambios 
para vivir mejor. 

Pasamos agosto, y en el Mes de la 
Patria pedimos a Dios que multi-
plique la alegría, el afecto y la paz 
a cada chileno (¡aquí y en la quebrá 
del ají!). 

Un gran abrazo, y será ¡hasta la 
próxima!

Había una vez una mujer que se retiró 
a un monasterio en las montañas. Ella 
quería aprender todo lo posible acerca 
de la vida. El gurú le dio montones de 
libros y la dejó sola para que pudiera 
estudiar.

Cada mañana, el gurú regresaba a 
verificar el progreso de la mujer y en 
su mano llevaba un pesado bastón de 
madera. Y cada mañana le hacía la 
misma pregunta: 

–¿Ya has aprendido todo lo que se pue-
de saber? 

Y cada mañana, la respuesta de ella 
era la misma:

–No lo he hecho. 

El gurú entonces le pegaba en la cabe-
za con su bastón.

Esta escena se repitió durante meses. 

Un día el gurú entró en la cueva, hizo la 
misma pregunta, escuchó la misma res-
puesta y levantó su bastón para pegarle 
de la misma manera, pero la mujer cogió 
el bastón del gurú, parando su golpe en 
el aire.

Aliviada de haber dado fin a los golpes 
cotidianos, pero temerosa de la repre-

salia, la mujer volvió la vista hacia el 
gurú. Para su sorpresa, el gurú sonrío 
sin asombro.

–Felicidades –le dijo– te has gra-
duado. Ahora sabes todo lo que ne-
cesitas saber.

–¿Cómo es eso? –preguntó la mujer.

–Has aprendido a detener lo que te 
daña, y que nunca aprenderás todo lo 
que se puede saber. 

(Adaptación y extracto del libro “Libérate de 
la Codependencia” de Melody Beattie).

Muchos de nosotros necesitamos dar-
nos cuenta de que no podremos tener 
respuesta a todo en la vida, pero sí 
podemos mejorarla bastante cuando 
aprendamos a decidir lo que es mejor 
para nosotros mismos. 

Estamos llenos de opiniones a las que, 
por una doctrina condicionada a tra-
vés de fuertes influencias como los 
medios audiovisuales, interpretamos 
como imposición o sentencia; has-
ta hay quienes actúan por la necesi-
dad de obedecer y hacer sentir bien a 
quien figure como autoridad. 
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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.


