
Una poderosa combinación de antioxidantes 
y ácidos grasos esenciales para:

Mantener a tu corazón siempre saludable
Tener una mente sana y activa
Fortalecer tu sistema circulatorio*

*Estas declaraciones no han sido avaladas por la FDA. Estos productos no pretenden diagnosticar, tratar, curar, ni prevenir cualquier enfermedad.
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Lápiz labial 

¿Qué ingieren las mujeres cuando se po-
nen lápiz labial? Ya que quieran o no, 
lo absorben al hablar o comer. ¿De qué 
están compuestos? ¿Hay algo que regu-
le su contenido?

R.C.

Estimado R.C.,
Como usted bien dice, en comparación 
con otros cosméticos, el labial es el que 
tiene  más probabilidades de terminar en 
el estómago; es por esto que es impor-
tante saber elegirlo.

Por lo general, los ingredientes base en 
un labial son: ceras, alcohol, pigmentos 
y aceites. Sin embargo, actualmente no 
existe una fórmula estándar para el tipo, 
número o cantidad de otros ingredientes 
utilizados.

Con la creación de nuevas fórmulas de 
labiales para mejorar su fijación y dura-
ción, buscando satisfacer las necesida-
des del cliente, se ha seguido experimen-
tando con aditivos químicos como, por 
ejemplo, metilparabenos y propilpara-
benos. Estos conservantes son utilizados 
en la gran mayoría de los labiales, pero 
están prohibidos en Europa por su nivel 
de toxicidad para los seres humanos.

Además, en estos productos podemos 
encontrar dióxido de titanio (capaz de 
producir daño oxidativo al ADN), como 
también aluminio y, desafortunadamen-
te, metales pesados como plomo (pre-
sente en un 75% de los labiales), berilio, 
talio, cadmio y arsénico en un porcentaje 
menor en algunas marcas. Cabe señalar 
que estos metales pesados tóxicos son 
utilizados para proporcionar mayor pig-
mentación a los labiales.

Por todo lo anterior, es preferible optar 
por marcas de labiales más amigables 
con la salud, con ingredientes más natu-
rales como cera de abejas, sin parabenos 
ni metales pesados. Sólo hay que buscar. 

¡Éxito!
Paola Ramírez 

Terapeuta ortomolecular

Fuente:
http://articulos.mercola.com/sitios/articulos/

archivo/2016/11/30/ingredientes-en-el-la-
piz-labial.aspx

Fitoestrógenos

Quisiera consultar si a mi edad, 46 
años, será beneficioso tomar fitoestró-
genos en pastillas, o si existe algún 
riesgo para mi salud.

Gracias,
C.B.

Estimada C.B.,
Los fitoestrógenos son compuestos quí-
micos vegetales similares a los estróge-
nos humanos. A partir de los 40 años, 
se vuelven necesarios para la mujer, por 
lo que en su caso en particular, son be-
neficiosos. Los fitoestrógenos naturales 
alimentarios no tienen ningún efecto 
adverso, y ayudan a mejorar el ánimo y 
la fijación de calcio en los huesos. Ade-
más, ayudan a evitar malestares pos-
teriores relacionados a la menopausia. 
Algunos fitoestrógenos utilizados coti-
dianamente son la lecitina de soya, la 
salvia y el polen, entre otros.

Un abrazo, 
Lorena Castillo

Naturópata holístico

‟Y en cuanto a los fitoestrógenos 
en cápsulas, los estudios muestran 
que ingerirlos de esa forma solo 

tiene beneficios después de los 50 años. 
También se ha visto que es buena idea 
evitar el exceso de soya y preferir otras 
fuentes de fitoestrógenos naturales”.

Esclerosis múltiple recurrente

Sigo su revista desde los primeros pasos 
y agradecería me ayudaran en forma 
más precisa con una enfermedad que 
aqueja a mi hija, esclerosis múltiple re-
currente. ¿Existe algún tratamiento al-
ternativo que ayude a mi hija?, ¿o algún 
lugar donde pueda ser tratada para ami-
norar sus dolores?

Muchas gracias por todo,
G.B.

Estimado G.B.:
Gracias por la confianza que deposita en 
nosotros para ser un aporte en la vida de 
su hija.

La esclerosis múltiple, como sabe, es 
una enfermedad crónica, con la que la-
mentablemente se debe aprender a vivir. 
Al igual que en la medicina alópata, en 
la medicina natural no se cuenta con 
un tratamiento específico para terminar 
con la enfermedad,  pero sí tenemos un 
mundo de terapias que pueden ayudar a 
mejorar la calidad de vida y reducir las 
molestias físicas,  sin efectos secunda-
rios (a diferencia de los fármacos), como 
también apoyar en el aspecto emocional.  

Para recibir información de profesiona-
les capacitados en este tema y que pue-
dan ayudar de manera certera a su hija, lo 
invitamos a comunicarse al fono 22633 
0695.  Conocemos a profesionales que 
han orientado y actualmente ayudan a 
personas con esta enfermedad, logrando 
muy buenos resultados en el control del 
dolor y en la mejoría de su calidad de 
vida. Todo esto mediante una alimen-
tación específica, una suplementación 
adaptada a las necesidades nutricionales 

del paciente, mucha orientación, más la 
derivación a terapias físicas específicas, 
en caso de ser necesario. 

Un gran abrazo, 
Equipo El Guardián de la Salud

Cloruro de magnesio 

Quisiera consultar si tiene los mismos 
beneficios tomar magnesio en sal (como 
cloruro) que tomar magnesio en pasti-
llas. Mi intención es alcalinizar mi cuer-
po y aumentar mis defensas, pero tam-
bién quiero aprovechar todas las otras 
propiedades de este mineral. Quizás me 
puedan recomendar otro suplemento 
que cumpla mis objetivos.  

Muchas gracias,
María Cristina

Estimada María Cristina:
El cloruro de magnesio o magnesio en 
sal, es un compuesto químico constitui-
do por cloro y magnesio, que cumple 
grandes funciones en el organismo, y su 
principal efecto es como un agente rela-
jante del sistema nervioso. Su suplemen-
tación es buena y necesaria en algunos 
casos, mientras que, en otros, donde hace 
falta levantar el ánimo y tonificar (como 
cuando se está cursando un resfriado), 
no es recomendada. Muchas personas 
erróneamente lo toman sin consultar la 
opinión de un profesional de la salud 
antes, y esto puede conllevar a algunos 
problemas o desequilibrios en la salud. 
Como está contraindicado en numerosos 
estados de salud, la suplementación tan-
to de este mineral como de otros es de 
cuidado, y es preciso conocer los deta-
lles específicos de salud de las personas 
antes de recomendarlo. 

Ahora, en dosis bajas sin mayores fines 
terapéuticos que el de optimizar la salud, 
puede tomarlo como citrato u oxalato de 
magnesio en cápsulas, ya que este for-
mato tiene un efecto más paulatino, evi-
tando así las dificultades gástricas. Am-
bas formas tienen muy buena recepción 
a nivel biológico, y no presentan las con-
traindicaciones del cloruro de magnesio 
en cuanto a producir malestar estomacal,  
diarrea o incluso somnolencia. Como su 
objetivo es alcalinizar su cuerpo y re-
forzar su sistema inmunológico, puede 
complementar el magnesio con vitamina 
C pura. Para efectos terapéuticos debe 
consumir al menos 4.000 mg  (4 cápsu-
las diarias de 1.000 mg cada una). 

La vitamina C la encuentra en forma de 
ácido ascórbico y en esta presentación 
sólo está contraindicada en caso de pro-
blemas gástricos relevantes. De ser así, 
y siempre y cuando no sea hipertensa, la 
puede consumir en el formato de ascor-
bato de sodio. 

La vitamina C ayudará en gran mane-
ra a su proceso de alcalinización, pero 
lo principal es cambiar su alimentación 

por alimentos que ayuden a la alcalini-
dad, descartando el consumo de carbo-
hidratos refinados, aderezos químicos, 
bebidas gaseosas, carnes en exceso y 
productos refinados, para reemplazarlos 
por vegetales, granos, semillas, frutas 
bajas en azúcar y mucha agua. También 
es bueno que tome jugos caseros hechos 
con frutas y hojas verdes, y limonadas 
naturales con jengibre, ya que constitu-
yen un gran aporte extra.
 

Cariñosamente,
Equipo El Guardián de la Salud

Comentario sobre
Charla de Vacunas

El problema es que hay dos tipos de per-
sonas que están en peligro por causa de 
la gente no vacunada: quienes por algu-
na razón no pueden vacunarse (alérgicos, 
adultos mayores o casos de niños daña-
dos por vacunas anteriores, por ejem-
plo), y quienes tienen un sistema inmune 
tan débil que incluso con la vacuna solo 
alcanzan un 90% de inmunidad. Por eso 
no sirve el argumento de la “libertad de 
vacunación”, porque es necesario forta-
lecer la inmunidad de grupo.

Entiendo su preocupación; cualquiera 
de nosotros podría tener un hijo suscep-
tible a efectos secundarios de las vacu-
nas. Los casos que mencionan pudieron 
haberse debido a una mala decisión por 
parte de algún especialista que omitió 
algún factor de riesgo. Pero el porcenta-
je de gente que sufre efectos secundarios 
es bajo, porque las vacunas se someten 
a estudios rigurosos antes de aprobarse. 

Más no puedo agregar porque no co-
nozco los casos específicos de daños a 
los cuales se refieren, pero sí repito que 
es deber de los médicos asegurarse de 
que no haya factores de riesgo. Es la-
mentable, pero estos casos son muy poco 
frecuentes como para demonizar las va-
cunas en general.

D.V.G.

Estimado D.V.G.,

Entre todos los comentarios recibidos, 
los suyos han sido bastante respetuosos 
e indican un razonamiento lógico y aper-
tura de mente, por lo que lo invitamos a 
participar de nuestra próxima charla so-
bre este tema a realizarse el sábado 26 de 
agosto, para que justamente pueda cono-
cer más detalles sobre algunos de los ca-
sos de daños que usted admite descono-
cer y parece estar dispuesto a considerar 
con seriedad y humanidad.

Nuestras charlas están abiertas a todo 
público y nos encantaría poder tener un 
debate directo con una persona genuina-
mente interesada.

Saludos cordiales,
Equipo El Guardián de la Salud                       
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autor de más de 70 artículos publicados 
en las principales revistas científicas a 
nivel mundial dedicadas a la medicina. 
Él conoce muy bien y desde dentro a las 
compañías farmacéuticas, ya que antes 
de convertirse en uno de los más respe-
tados científicos de nuestro tiempo, y di-
rector del Nordic Cochrane Center, pasó 
sus primeros años trabajando en distintas 
áreas de la industria farmacéutica. Pero 
decidió levantarse con valentía ante la ti-
ranía de la industria de las enfermedades 
con su libro “Medicamentos que Matan 
y Crimen Organizado”; libro que deja en 
evidencia el mismo tipo de intereses cri-
minales que quisieron evitar por todos los 
medios que los descubrimientos del Dr. 
Hamer fueran conocidos; calumniándolo, 
ignorándolo y llevándolo al exilio. 
 
En su libro, el Dr. Gøtzsche realiza un 
profundo análisis y describe cómo las 
compañías farmacéuticas corrompen la 
academia, las sociedades científicas, los 
periodistas, los médicos, las organizacio-
nes de pacientes, los políticos, los gobier-
nos y las agencias de medicamentos. Tan-
to así, que la iatrogenia (daño a la salud 
causado por un acto médico) ha llegado a 
estar dentro de las primeras tres causas de 
muerte en el mundo. 
 
Analicemos algunas cifras: en el año 
2015, fallecieron alrededor de 30 mil 
personas debido a atentados terroristas. 
En el 2012, la diabetes –una de las en-
fermedades consideradas como crónicas 
y fármaco-dependiente–, provocaba la 
muerte de alrededor de 1,2 millones de 
personas; cifra que seguramente ha ido 
creciendo hasta la actualidad. En el mis-
mo 2012, fallecieron 17,5 millones de 
personas en el mundo por enfermedades 
cardiovasculares. Respecto a esto último, 
en Chile, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), advierte que fallece una 
persona por hora a causa de padecimien-
tos cardiovasculares, y aún no se cambia 

Cómo pasar agosto 

Para muchos es muy popular nuestro 
dicho ¡hay que pasar agosto! Como 
cualquier otro, agosto es un mes, 

solo que particularmente frío, pero sigue 
siendo un mes. Es tiempo, y es más fácil 
dividir el tiempo en meses, semanas, días 
y así, hasta identificar y vivir cada instan-
te presente. Para esto, hagamos un ejerci-
cio. Respire sintiendo el aire que circula 
por su nariz por un par de minutos. Esto 
puede darle una gran sensación de tran-
quilidad. Siga y ahora ponga su atención 
en sus oídos, escuchando su respiración. 
Luego parpadee lentamente para sentir 
sus ojos, y así podría seguir pensando en 
cada parte de su cuerpo hasta tomar el 
control. Para nosotros, respirar, escuchar 
y ver son los principales puertos de la sa-
lud; de esta forma, nuestros oídos deben 
ser selectivos para no escuchar palabras 
necias. Debemos tener un buen ojo para 
la elección de un amigo, un libro, o un 
guía. Y, lo más importante, tener nuestra 
mente lo más amplia posible para asimi-
lar el pasado adquiriendo mucha sabidu-
ría para moldear el futuro.
 
Así, queremos aprovechar esta edición 
para rendir tributo a dos grandes perso-
najes que han contribuido precisamente 
a ampliar nuestro conocimiento sobre 
las cosas.
 
Primero, destacar al recientemente falle-
cido Dr. Ryke Geerd Hamer (17 de mayo 
de 1935 - 2 de julio de 2017), quien nos 
ha dejado el descubrimiento de “Las 5 Le-
yes Biológicas” que nos libera de la ideo-
logía sistémica, académica y dogmática. 
Por medio del razonamiento, la lógica, la 
buena ciencia, y el uso de la naturaleza 
como guía, destroza el paradigma de la 
industria de las enfermedades. Inspirador 
y valiente, que en paz descanse.
 
Segundo, el Dr. Peter C. Gøtzsche (26 de 
noviembre de 1949 - ), médico y Mas-
ter of Science en Biología y Química, 

el paradigma de responsabilizar al co-
lesterol por esto, incluso cuando las nue-
vas investigaciones han demostrado que 
es falso. Pero el mercado de las drogas 
estatinas (para bajar el colesterol) supe-
ra los 25 mil millones de dólares anuales 
y así ha sido por décadas. A pesar de su 
uso, la muerte por infartos sigue en au-
mento, pero esta vez de la mano con otro 
tipo de enfermedades de la edad adulta 
como Alzheimer (ya que las estatinas ha 
sido relacionadas con graves trastornos 
de memoria, entre otros), aumentando 
así el cóctel farmacológico, además del 
costo monetario y emocional para las fa-
milias y sus cercanos. 
 
Volviendo a las cifras recién mencio-
nadas, a primera vista las muertes por 
terrorismo son mucho más impactan-
tes y claramente criminales por diver-
sos factores, tales como su rapidez, las 
creencias que las motivan, el nivel de 
violencia y la exposición mediática que 
reciben. De esta forma, es menos evi-
dente el crimen lento que se comete al 
no entregar las soluciones que existen 
para evitar estas otras muertes dolo-
rosas y costosas producto de diabetes, 
enfermedades cardiovasculares y sus 
tratamientos. Esta comparación entre 
terrorismo y enfermedades comunes 
llega a parecer ridícula, porque la co-
rrupción, principalmente política, hace 
creer que las farmacéuticas y los nego-
cios del rubro actúan por el bien común 
y siempre dentro de los marcos legales. 
Cuando llegan a ser juzgados, gene-
ralmente es por delitos menores como 
extorsión, fraudes y alteraciones de la 
información. Sin embargo, cuando in-
dagamos en las verdaderas razones que 
se esconden tras estas muertes, se evi-
dencia que deberían ser juzgados como 
criminales y mafiosos.

Y a propósito de la estrecha relación en-
tre la política y las farmacéuticas, no nos 

‟¡Hola! Les quiero contar de un muy buen pano-
rama en Santiago para celebrar nuestro día, el Día 

del Niño: Se trata de la Expo Niño Feliz, que se realizará 
del 2 al 6 de agosto en el Parque Araucano. La entrada es Es

pe
ra
nz

a totalmente gratis y habrá muchas actividades entretenidas, 
talleres, charlas, terapias y más. Yo estoy particularmente 
entusiasmada con el show de los perritos de carabineros.
¡No te lo pierdas!”

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:

parecería nada extraño que algunas de las 
propuestas políticas estén promovidas 
justamente por las farmacéuticas, pues 
da para pensar cuántos medicamentos se 
necesitarían para echar a andar ciertos 
proyectos, como la ideología de género, 
por ejemplo, pero eso ya es tema para 
otra edición.
 
Pasar agosto es más fácil con buena in-
formación, compañía y abrigo, y al igual 
que en la siembra, es tiempo de fortalecer 
nuestras raíces para salir frondosos en 
primavera y verano. 
 
Qué Dios los acompañe, brinde paz, 
mucha salud y sabiduría. ¡Hasta la 
próxima!

www.radiolaserena.cl

Escucha en línea

Sábado 26 de Agosto
12:00 -14:00 hrs.

& 15:00 - 17:00 hrs.
Auditorio El Guardián

Charla Vacunas

Diagonal Paraguay 491 | Stgo. Centro 
Metro Santa Lucía | F: 22 633 0695

 +56 9 5225 8539

¡LO QUE HAY QUE SABER!
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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. 



Edición Nº 159 5

Además, consulte por
suscripción y reciba los 
ejemplares cómodamente
en su domicilio.


