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ACORDE A LOS DECRETOS N°42 / N° 19 / N°5 MINISTERIO DE SALUD

“NATUROPATÍA” Y “HOMEOPATÍA”
DIPLOMADOS de 5 SEMESTRES en:

INICIO CLASES 11 DE MARZO DE 2017
09:30 A 18:30 HRS.

CLASES EN AULA¡¡ SÓLO SÁBADOS !!
30años DIFUNDIENDO Y

APLICANDO TERAPIAS
ALTERNATIVASANCESTRALES
CLÁSICASYMODERNAS

- FITOTERAPIA Y HERBOLÁRIA 1sem
- NUTRICIÓN GENERAL Y NATURISTA 1sem
- DIETOTERAPIA NATURISTA 1sem

- IRIDOLOGIA 1sem

- TERAPIAS NATURALES DE MANUEL LEZAETA 1sem
- FLORES DE BACH Y DESARROLLO PERSONAL 2sem

CURSOS CORTOS SEMIPRESENCIALES

Instituto
Cetel

Salinas 29, San Felipe
V Región Chile

marisolduartesilva@gmail.com
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EN 24 HRS.
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 Fono: 034-239 0862Contáctenos al:

  cel: 9 8280 8325  -  9 8776 6452

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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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 

Candida albicans

Quiero consultarles si tienen algún tra-
tamiento para eliminar el hongo candi-
da del intestino. ¿Será que se logra con 
una limpieza de intestino? Cualquier in-
formación se la agradecería mucho. 

Me imagino que un tratamiento natural 
debe ser supervisado por un especialis-
ta, porque de otra forma, ¿cómo sabe 
uno si está limpio del hongo candida? 
Y deduzco que la limpieza de colon no 
tiene mucho que ver. Gracias por su 
tiempo. 

Bendiciones y saludos,
M.C.

Estimada M.C.,
Gracias por confiar en nosotros. Tal como 
usted dice, lo ideal es que sea guiada por 
un profesional de la salud para tener ma-
yor certeza, pero de todas maneras, im-
plementar los siguientes consejos puede 
traerle muchos beneficios. 

Le compartimos de forma muy resumida 
los tratamientos sugeridos por nuestros 
terapeutas colaboradores:

-Cambio de alimentación
Comer abundantes verduras y proteínas 
de fuente animal. Evitar todo tipo de 
azúcares (incluyendo frutas), hidratos 
de carbono refinados, alcohol, alimentos 
fermentados, leche y derivados lácteos, 
edulcorantes artificiales, levaduras (pan, 
vino, cerveza), etc. 

-Programa herbario 
Hay varios hongos y levaduras naturales 
que inhiben a la candida. Tal es el caso 
de la saccharomyces boulardii, que está 
disponible en farmacias (esto, porque a 
pesar de ser un producto biológico y na-
tural está regulado como fármaco).

En caso de vaginitis, muy frecuente en 
este cuadro, se deben realizar baños va-
ginales con agua que contenga unas go-
tas de árbol de té o de aceite esencial de 
eucaliptus. 

Una vez que el organismo esté limpio de 
la candida, se debe proceder a restaurar 
el equilibrio de la microflora intestinal. 

-Suplementación específica 
Se sugieren altas dosis de omega 3 
para ayudar a reducir la inflamación y 
el dolor. 

Las vitaminas E (tocoferoles y toco-
trienoles del aceite de germen de trigo) 
promueven una rápida eliminación del 
hongo por medio del metabolismo, e in-
crementan el transporte de oxígeno en la 
sangre. 

La vitamina C es un potente bacterios-
tático y es fundamental para la repara-
ción de las células sanas. 

La vitamina B3 potencia la circulación a 
nivel cerebral y regula el sistema nervioso. 

El aceite de coco mejora los síntomas 
cognitivos y las funciones cerebrales. 

Respecto a las cantidades a tomar de 
cada suplemento, le sugerimos la guía 
de un terapeuta para que las adapte a su 
caso en particular. 

Hemos desarrollado este tema en pro-
fundidad en varias ediciones anterio-
res. Puede adquirirlas en nuestra casa 
matriz Diagonal Paraguay 491, metro 
Santa Lucía; en los locales Aminas Nu-
trición, o vía encomienda llamando al 
fono: 2- 2633 0695.

Esperamos haber sido de ayuda. Un 
abrazo,

Equipo El Guardián de la Salud

Colesterol alto en niña

A mi nieta de tres años le tomaron mues-
tras de sangre y salió alto su colesterol 
y triglicéridos. Me gustaría saber qué 
productos naturales podría darle. Yo 
compro todos los meses su periódico y 
me ha sido muy útil; aprendo y cuido mi 
salud y la de los demás y, por supuesto, 
difundo con mucha alegría la existencia 
de El Guardián, pero no puedo encon-
trar el artículo que necesito. 

Gracias y abrazos de luz para ustedes 
que nos entregan tanto amor y esperan-
za con su trabajo.

Bendiciones,
Claudia 

Para leer ediciones anteriores, adquiéralas en Alameda Nº494, frente al cerro Santa Lucía, Santiago;
o solicítelas vía encomienda con transferencia o depósito bancario. Fonos: 2 2633 0695 / 2 2638 9484 - info@guardiansalud.cl

Querida Claudia, 
Es un placer poder ayudarla. 
En la edición N°3 de nuestra revista Solu-
ciones (versión coleccionable que recopila 
los mejores artículos de El Guardián por 
tema), nos enfocamos en la Salud Cardíaca 
y Circulatoria, con explicaciones y conse-
jos muy didácticos sobre cómo equilibrar 
el colesterol y los triglicéridos que puede 
poner en práctica con su nieta. 

Mientras tanto, le podemos sugerir que 
comience por incorporar en la alimenta-
ción diaria de la pequeña batidos verdes 
caseros. Esto, porque constituyen un gran 
aporte de fibra que ayuda a bajar los nive-
les de azúcar en sangre, causa principal del 
aumento de triglicéridos y colesterol. Ade-
más, la fibra aumenta la sensación de sa-
ciedad. Esto es importante para evitar que 
la niña continúe comiendo muchos carbo-
hidratos refinados como pan o harinas en 
general, pastas, bebidas, dulces, etc., ya 
que estos son los alimentos que aumentan 
el colesterol y los triglicéridos en sangre, 
no las grasas propiamente tal.   
 
Los batidos verdes se preparan en una li-
cuadora mezclando hojas verdes (la idea 
es ir combinando y variando entre espi-
naca, lechuga, perejil, hojitas de apio, 
etc.), junto con un plátano (esencial para 
que el batido no tenga sabor a vegetales) 
y alguna otra fruta de estación que sea 
del gusto de su nieta. Agrega a la licua-
dora un poco de agua pura (idealmente 
filtrada), licúa bien y está listo.

Si después de leer la revista Soluciones 
tiene dudas o desea alguna guía adicio-
nal para tratar a su nieta, entonces pode-
mos sugerirle algún terapeuta con expe-
riencia en niños pequeños.

¡Un abrazo!
Equipo El Guardián de la Salud                         

Caída de cabello

 
Tengo mi niña de 10 años a la que se le 
ha comenzado a caer mucho el cabello.

Al principio pensé que era porque lo 
tenía muy largo y era normal, pero me 
alarmé cuando vi que tenía un círculo 
sin pelo en el cuero cabelludo.

La llevé al dermatólogo y él pidió un 
examen para descartar tiña.

En simultáneo tiene muchas manchas 
blancas en la cara por exposición al sol.

¿Qué suplemento vitamínico le puedo 
dar? Los médicos solo te dan cosas para 
“curar” por fuera. Yo pienso que tal vez 
le hace falta alguna vitamina, ya que los 
doctores nunca te las recetan y cuando 
tú las pides lo único que dicen es que no 
es necesario.

Gracias de antemano,
Orfa

Estimada Orfa,
Los síntomas que usted menciona de 
caída de cabello y manchas blancas 
(vitíligo) son típicos cuando hay un es-
trés emocional producido por sufrir una 
pérdida o separación. Y, en efecto, el 
estrés emocional provoca deficiencias 
nutricionales. De esta forma,  mejorar 
la cantidad de nutrientes que está reci-
biendo su pequeña por medio de buenas 
fuentes de proteína y grasas saludables 
será de ayuda. 

No obstante, también hay que tratar la 
causa de fondo y buscar la manera de 
que ella deje de sentir ese estrés tan fuer-
te. Le sugerimos que se asesore con un 
terapeuta que entienda el vínculo emo-
cional con este tipo de problema y le 
pueda dar buenas indicaciones en cuanto 
a lo nutricional. 

Por lo pronto, procure incorporar en la 
alimentación de su hija al menos un hue-
vo al día (pero cocido de tal forma que 
tenga la yema blanda, como por ejemplo 
a la copa). El huevo tiene un alto conte-
nido de vitamina B8 o biotina, que fa-
vorece el fortalecimiento del cabello y 

puede prevenir su caída.

También puede leer el ar-
tículo completo que de-
dicamos a este tema en 
la edición de nuestra re-

vista Soluciones dedica-
da a “Piel y Cabello”, que 

contiene muchos más datos 
prácticos. 

Reciba nuestros cordiales saludos,

Equipo El Guardián de la Salud 



Edición Nº 154 3

Tiraje: 44.000 ejemplares certificados Marzo 2017

Director: Gonzalo Carrasco Curilem
Editora ejecutiva: Ruth Amber Modra
Jefa de edición y gestión: Carolina Pérez A.
Asistente: Daniela Cañas H.     
Escritores especiales: Paulina Pizarro, Paola Ramírez, Francisco Ríos, Josefina Fuentes, 
Jaime Pacheco,  Hugo Peralta, Fabián Rosales, Asociación de Salud Natural, Roberto Pino, 
Lorena Castillo, Christian Cristi, Juan Flores, Mario Véliz, Francisco J. Anrique,
Iván Soto, Miguel Toledo.
Diseño: Francisco Martínez M. y Luis Moraga G.
Representante legal: Gonzalo Carrasco C.
Impreso en Sistemas Gráficos Quilicura

Publicado por El Guardián S.A.                       
Av. Lib. B. O'Higgins 494 - Santiago - Fono: 2 2633 0695 
www.guardiansalud.cl - Email: info@guardiansalud.cl

El Guardián de la Salud publica mensualmente solo un periódico por vez (además de la revista bimestral ‘Soluciones’).
No tenemos ninguna relación o vínculo con otros medios similares.

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.

Mensaje del Director y la Editora Ejecutiva

GONZALO CARRASCO CURILEM
INGENIERO EJECUCIÓN 
INDUSTRIA ALIMENTARIA

RUTH MODRA
NATURÓPATA 
HOLÍSTICO

A pesar de esto, ya muchos hemos abier-
to los ojos y este marketing sin ética –tan 
directo y enfocado a la venta– está pasan-
do a ser reconocido, y en este sentido, el 
médico está perdiendo credibilidad. Pero 
debemos estar atentos, porque la estrate-
gia ya ha cambiado.

Hay varias series de televisión de larga 
trayectoria que logran hacer parecer muy 
atractiva la medicina, sin tapar su lado 
“feo”. Un ejemplo de ellas es Grey’s Ana-
tomy, una serie que supuestamente refleja 
de forma bastante cercana la realidad de 
trabajar en un hospital, con todas las con-
notaciones de autoritarismo y jerarquías 
abusivas, donde se alienta a la competen-
cia feroz y a seguir de manera ciega órde-
nes y protocolos.

Esta serie muestra que la práctica de la 
medicina siempre está supeditada al es-
tado emocional del médico, ya que su 
vida personal y el ego profesional están 
constantemente presentes; surgiendo dis-
cusiones y situaciones donde el estado de 
ánimo del momento dicta que se le aplique 
al paciente o no un tratamiento totalmente 
distinto.

Los pacientes son simplemente una vía 
para lograr las metas de escalada dentro 
de la “cadena alimenticia médica”, y los 
doctores andan “cazando” casos que los 
puedan hacer lucir bien y destacarse fren-
te a sus superiores en comparación a sus 
compañeros.

En el fondo, a pesar del aspecto superfi-
cial glamoroso, se logra ver una triste rea-
lidad, con horarios excesivamente largos 
que obligan a los doctores a hacer su vida 
entera dentro del recinto donde trabajan, 
llegando hasta el agotamiento extremo, 

Marketing sin ética, moral ni salud

Debido a un continuo descenso en el 
consumo de leche en Estados Unidos 

a mediados de los 90’s, la Junta de Produc-
tores de Leche de ese país comenzó una 
campaña de marketing muy bien pensada, 
con celebridades como Rihanna, Susan 
Sarandon, Paulina Rubio, Sofía Vergara, 
Taylor Swift, Beyoncé, Angelina Jolie, el 
futbolista David Beckham, y hasta un par 
de chilenos famosos como parte de una 
gran lista de reconocidos promotores de 
consumo. Esta campaña supereficaz duró 
nada menos que 20 años, a pesar de que 
las complicaciones por el excesivo con-
sumo de lácteos procesados ya estaba en 
obviedad. Pero, ¿piensan que después de 
20 años la promoción terminaría? Claro 
que no, comenzó otra llamada Milk Life, y 
siempre que las ventas lo requieran habrá 
marketing para aumentar consumos.

Sin embargo, nosotros no creemos que la 
publicidad nos influya a la hora de tomar 
una decisión, ¿o sí? En medicina, las en-
cuestas suelen mostrar que, en general, los 
médicos creen que el marketing puede in-
fluir en las recetas de sus colegas, pero no 
en las propias. 

El fenómeno de sesgo inconsciente es ins-
talado en la mente del médico a través de 
obsequios, “perfeccionamiento”, capacita-
ciones continuas, etc., que son entregados 
en forma directa o financiados en forma 
indirecta por la industria farmacéutica. Y 
son especialmente efectivos porque no co-
rrompen al médico, sino que lo influyen de 
manera inadvertida.  

Hoy vivimos en tiempos donde se están 
quitando muchos velos, pero debajo de 
ellos parece no existir la vergüenza ni 
la culpa, y peor aún, no hay ánimo de 
cambiar.

lidiando con el temor y luchando por sa-
tisfacer su ego, el que probablemente se 
siente fugazmente realizado al obtener una 
licencia para salvar vidas o para matar.

Este tipo de marketing sutil ha logrado 
cautivar las mentes inconscientes promo-
viendo que está bien el “éxito” por medio 
de la escalada, relegando la ética, la mo-
ral y la salud.

Quizás el resultado más valioso de toda 
formación es la capacidad y la destreza 
para defender la postura impuesta, a pe-
sar de pensar, creer y sentir lo contrario. 
Y esta es una de las características más 
claras en este tipo de series. 

Estas estructuras con bases jerárquicas 
crean una realidad donde las personas no 
son reconocidas ni respetadas como tales, 
sino por sus grados, como en la milicia, la  
religión y el gobierno. 

Las muertes y los daños inconscientes 
(o bajo la ilusión de invulnerabilidad), 
ya sea por fármacos recetados u otras 
intervenciones médicas, superan amplia-
mente los atentados terroristas año a año.  
Mientras, las estrategias para mantener el 
estatus a pesar de esta realidad son subli-
minales, persuasivas y altamente sofisti-
cadas, y seguro que muchos de aquellos 
que desearon ser superhéroes en su niñez, 
hoy querrán ser médicos, porque ya tie-
nen objetivos por los cuales competir, 
como los de la famosa serie. 

El doctor Laurence J. Peter estudió las 
jerarquías en las organizaciones moder-
nas, y estableció el principio de Peter o 
principio de incompetencia de Peter en su 
libro políticamente incorrecto “The Peter 
Principle”, de 1969. Afirma que: “En 

La importancia de la convivencia 
y la empatía en la familia

“Somos seres sociales por excelencia, seres 
que necesitan verse, tocarse, sentirse; leer las 
emociones, los gestos y las posturas corpora-
les del otro. Entre nosotros necesitamos estar 
al tanto de nuestras vivencias, de quienes nos 
vamos convirtiendo con las experiencias. La 
intersubjetividad en la familia debiese ser 
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a un constante encuentro sanador y alentador. 
¿Cuántos hijos podrían decir: “En mi familia 
mis padres son capaces de leerme el corazón?”. 

El individualismo y exitismo actual sumado al 
imperativo de la tecnología, amenazan con ro-
barnos el tiempo de calidad y cantidad destina-
do a las relaciones presenciales. Si nos dejamos 
deshumanizar, seremos simples extensiones ro-
bóticas de un sistema de redes superficiales. 

Las neuronas espejo, un sistema de células de 
nuestro cerebro capaces de detectar e imitar los 
gestos de otros, junto al sistema límbico de las 
emociones, nos ayudan a comprender el estado 
emocional de otras personas, a desarrollar la 
empatía. Esto es algo sumamente importante que 
los papás no deben dejar de entrenar entre ellos 
como pareja y con sus hijos. Sobre todo hoy, que 
incluso entre los miembros de la familia, cada 
quien parece hacer la suya”.

una jerarquía, todo empleado tiende a as-
cender hasta su nivel de incompetencia: la 
nata sube hasta cortarse”.

Vemos a los hombres en grupos pugnan-
do por alcanzar una mejor posición, es-
calando con uñas y dientes, sin importar 
quién se cruce en el camino. Escalando 
también producción de fuerza y elemen-
tos, mientras se contamina el ambiente 
y se perturba el equilibrio ecológico que 
mantiene la vida.

En El Guardián de la Salud, impulsados 
por nuestro deseo de ir hacia adelante en 
vez de hacia arriba, estamos muy conten-
tos de que a pesar de los imprevistos es-
temos nuevamente con ustedes este mes, 
buscando ser de completa ayuda al pro-
veer información que les permita decidir 
con inteligencia respecto a la recupera-
ción y preservación de la salud, y que los 
mueva hacia la búsqueda y la promoción 
de un real y nuevo significado de la vida.

Qué Dios los acompañe en todo y será 
hasta la próxima si Él así lo quiere. ¡Un 
abrazo!

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:
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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.


