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Iluminaria LED

Somos un matrimonio de adultos ma-
yores de la Ligua, y hace poco uno de 
nuestros hijos cambió todas las ampo-
lletas de nuestra casa por luces LED; 
incluso tenemos una pantalla 50 x 50 
cm. Pero desde entonces nos estamos 
sintiendo muy mal, nos arden los ojos 
y se nos irritan. Entonces, me surge la 
duda, ¿la iluminaria LED puede afec-
tar la salud?

Magdalena, 78 años
 
Estimada Magdalena,
Indudablemente la buena voluntad de 
su hijo de cambiar las ampolletas de 
la casa va a contribuir a la economía 
familiar. En cuanto a su pregunta, si 
las ampolletas tienen protección como 
pantallas y no son miradas directamen-
te, como suele ocurrir con la ilumina-
ción general de una casa, no causarían 
problema. Lo que podría causar daño 
retinal acumulativo sería la exposición 
directa a este tipo de luces, situación 
que se produce al mirar las pantallas de 
celulares, televisores y computadores. 
 
Para obtener un LED de luz blanca in-
candescente se acoplan un diodo emi-
sor de luz azul y un fósforo amarillo 
(formando un ultravioleta). El resulta-
do final es un diodo con luminaria es-
pecial para la fabricación de pantallas 
de televisores, celulares, tablets, etc. 
Al mirar estas pantallas hay exposición 
directa, y si no tienen filtros de protec-
ción, producirían estrés oxidativo en 
las células de pigmentación ocular, 
causando irritaciones como resultado 
del daño retinal acumulativo. 
 
Una forma de crear un filtro básico para 
este tipo de pantallas sería bajando su 
brillo y evitando exponerse a ellas du-
rante muchas horas al día. También 
existen laminas adhesivas protectoras 
de pantallas, especialmente fabricadas 
para no dañar la retina.

Esperamos haber disipado sus dudas. 
Un gran abrazo,

Equipo El Guardián de la Salud
Fuente: 

www.dsalud.com/reportaje/la-ilumina-
cion-led-puede-danar-la-retina/

 

Tumor neuroendocrino

Hay un problema con la mamá de una 
amiga. No tengo todos los anteceden-
tes de su enfermedad, pero lo que sí sé 
es que tiene un tumor neuroendocrino. 

Hace algunos meses la operaron de 
apendicitis y se dieron cuenta de que 
en el apéndice tenía un tumor benigno, 
entonces decidieron realizarle estudios 

para ver si quedaron restos de ese tu-
mor en el intestino. Le hicieron varios 
exámenes y salieron bien. Pero ahora, 
de repente, dicen que deben operar y 
la operación consiste en sacar un pe-
dazo de intestino y luego unir los ex-
tremos. No sé qué otra cosa le dijo el 
doctor pero igual la asustó bastante 
hablándole de cáncer y quimioterapia. 

Yo sé que a los doctores les gusta asus-
tar a las personas con diagnósticos ne-
fastos, y por eso quiero convencer a mi 
amiga de que busque un tratamiento 
natural para su mamá. Por eso nece-
sito que me ayuden ustedes por favor. 
Ella está bastante asustada y pesimis-
ta, porque no quiere operarse por los 
riesgos, pero cuando le hablo de que 
hay alimentos anticancerígenos, o 
suplementos y tratamientos naturales 
que la pueden ayudar, no logro con-
vencerla al 100%.
 
¿Qué puede hacer ella para su enfer-
medad? Somos de Temuco. Saludos a 
la  distancia.

Estimada lectora, 
Entendemos su preocupación, y trata-
remos de orientarla lo mejor posible. 
Quisiéramos partir sugiriendo que si 
su amiga no está conforme con el diag-
nóstico que le dieron a su mamá, lo 
mejor es que busque una segunda opi-
nión para despejar todas las dudas res-
pecto a lo que pueda tener, junto con 
las opciones de tratamiento. 
 
Respecto a las quimioterapias, existen 
alternativas biológicas. Dos de ellas 
son la ozonoterapia y la vitamina C 
endovenosa. Pero estas deben estar 
sujetas a un diagnóstico certero, y a la 
opinión y criterio del profesional mé-
dico que las realiza.
 
La alimentación y suplementación 
también son muy importantes. De he-
cho, existe una gran cantidad de ali-
mentos que podrán ayudar a fortalecer 
el organismo y a frenar el crecimiento 
tumoral. Y con la ayuda de suplemen-
tos indicados por un profesional orto-
molecular competente en el tema, pue-
de tener resultados muy favorables. 
 
En Temuco atiende una terapeuta con 
enfoque natural en el Centro Naturopá-
tico Llanquirray (Fono 45-2898930). 
Teniendo el diagnóstico completo y 
certero, ella podría entregarle orien-
tación personalizada respecto a la ali-
mentación y suplementación indicadas 
para ayudar en el proceso. 

También le sugeriríamos leer la edi-
ción N°3 de nuestra revista de colec-
ción Soluciones que está dedicada por 
completo al tema del cáncer, y entrega 
información muy concluyente.

Saludos cordiales,
Equipo El Guardián de la Salud

Testimonio
Eliminé mi hipertensión y 

mejoré mi calidad de vida con 
cambios simples 

 
Mis estimados amigos, hace casi un 
año mi decisión fue no tomar más Lo-
sartán y aspirina recetada por hiper-
tensión. Investigando y leyendo vues-
tro diario acudí a hierbas medicinales 
y cambié mis hábitos de alimentación. 
Hace poco retomé mi chequeo y he 
mantenido excelente presión arterial 
de 120/80. Así es que funciona. Ade-
más, terminó mi acidez estomacal. 
Estoy feliz. ¡Muchas gracias!

A continuación les cuento el proceso 
completo que pasé:
Más de alguna vez he necesitado ir 
al médico y en una de esas oportu-
nidades me diagnosticaron presión 
alta, por lo cual, después de hacer 
un examen seriado, pasé a las filas de 
los crónicos, recetándome aspirina y 
enalapril. A los pocos días sentía mu-
cho ardor en mi cara y brazos y mi 
corazón acelerado, de tal forma que 
al volver al médico, me cambiaron 
el medicamento por Losartán. Lo ex-
traordinario de esto es que uno nun-
ca pregunta por los efectos adversos 
y por supuesto que no lo mencionan. 
Más adelante me darían atorvasta-
tina por tener colesterol alto. Final-
mente no toleraba ninguno de los 3 
remedios.  Fue cuando mirando en un 
kiosco de revistas, vi el periódico El 
Guardián de la Salud. Ahí comencé 
toda una aventura en investigación. 
Fui renunciando a algunos hábitos 
malos; quité las gaseosas, los jugos 
de sachet, los embutidos.  Reemplacé 
el Losartán por hierbas medicinales, 
infusiones de valeriana, laurel, hojas 
de olivo y toronjil. Debo decir que se 
me caía bastante el pelo, lo que era 
una preocupación anexa. Entonces 
tomé omega 3, magnesio y alterné con 
masajes de ortiga en forma natural 
y como infusión. Han sido cambios 
graduales y muy significativos tanto 
para mí como para mi familia y los 
parientes que ponen atención a estos 
importantes cambios. Ahora preparo 
jugos naturales y batidos con frutas 
de estación; cocino con más verdu-
ras, incorporo chía, cúrcuma, oréga-
no y albahaca como aliños; preparo 
recetas entretenidas pero saludables; 
de hecho, en mi cocina me hago de-
safíos haciendo recetas dulces con 
frutos secos y miel (barras de cereal). 
Ahora tomo más conciencia de lo que 
llevo a la mesa, tengo controlado mi 
peso y he mejorado mi energía.

También evito los desodorantes am-
bientales y, en vez, hago infusiones 
de canela, clavos de olor, naranja 
y cáscara de limones. En mi peque-
ño patio tengo menta, toronjil, boldo 
(salió solo), tengo un hermoso cedrón 
y planta de ortiga. También un palto 
que este año dio 25 riquísimas paltas, 
un limonero y un durazno nuevo, y un 
parrón, de cuyas hojas hago infusión 
y las seco para poder tomar en el in-
vierno. 

Ustedes han sido grandes consejeros; 
estoy muy agradecida. 

Sara Monsalve E., 56 años.
 
Estimada Sra. Sara,
Siempre nos alegra mucho saber que 
somos un aporte para nuestros lecto-
res y que nuestros consejos mejoran 
la calidad de vida de quienes los apli-
can. Siga así y cuente con nosotros 
para lo que necesite. 

Cariños,
Equipo El Guardián de la Salud

Batalla legal por no vacunar 

Les cuento en qué quedó lo de la de-
manda que nos hicieron ante el tribunal 
de familia, presentando una medida de 
protección en nuestra contra –a favor de 
nuestro hijo– en mayo de este año, por 
haber dejado de vacunarlo tras la mani-
festación de una reacción alérgica des-
pués de su última vacuna.

Tras varias audiencias todo quedó en 
que a nuestro pequeño le tienen que 
hacer un test para saber a qué compo-
nente de la vacuna sería alérgico. Esto 
lo hará el hospital de Chillán y habrá 
un seguimiento por 6 meses de parte de 
la abogada de la OPD (quien defendía 
a nuestro pequeño). Se acabaron las 
audiencias y mientras, solo tengo que 
seguir con sus controles con el médico 
acá en Quirihue, ya que el juez dijo que 
es su derecho y que no tenía nada que 
ver el que no se vacunara.

Esto ha sido muy difícil para nosotros 
como familia. Estar todas las semanas 
frente al juez y todo el estrés y preo-
cupación que significó pasar por este 
proceso. Nuestro abogado nunca dijo 
nada, jamás nos defendió. Luego, el 
abogado nos felicitó como padres y re-
conoció que todo lo que logramos fue 
mérito de nosotros.

Después de pedirle mucho a Dios que 
nos ayudara con esto, nos responde 
poniendo fin a todo.

Se despide aliviada,
Y.S., Quirihue 
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Mensaje del Director

rutina en el cual, para su sorpresa, el mé-
dico le comunica que ya no es un hombre 
sano, y le diagnostica hipertensión con co-
lesterol elevado. 

Luego de esta visita su ánimo cambió; ya 
no era el mismo hombre alegre de antes, 
decayó y estaba convencido de que era 
demasiado viejo y de que toda su vida de 
duro trabajo y algunos excesos le estaban 
empezando a pasar la cuenta, y ya no tenía 
fuerza suficiente para seguir adelante. 

Luego de casi un mes se le ocurre repen-
tinamente que tal vez las pastillas que le 
habían recetado podían tener algo que ver 
con esa sensación de cansancio y aletarga-
miento tan fuerte que estaba sintiendo, pero 
lo descartó rápidamente porque “como se 
las había dado el médico”, eso no podía ser. 

No obstante, por esas cosas de la vida me lo 
comentó en medio de una divertida conver-
sación. Luego de contarme sobre sus “porra-
zos” debido a la debilidad que estaba sintien-
do,  y aludiendo a los numerosos artículos 
que yo había podido leer, me preguntó si sa-
bía de la existencia de algo natural para que 
le devolviese las fuerzas y el ánimo. “Sí, cla-
ro”, le respondí, pero antes de entrar en eso, 
le comento que he leído bastante acerca de 
los efectos secundarios de los medicamentos 
antihipertensivos y las estatinas (para bajar el 
colesterol), y la fatal bomba debilitante que 

El complicado vals del paciente

La medicina (oficial), es supuesta-
mente una disciplina que debiera ba-
sarse en evidencias, mas hoy mucho 

de eso está en duda: 

En 2015, el editor de la revista médica The 
Lancet, Richard Norton, escribió: “Gran 
parte de la literatura científica, quizás la 
mitad, podría ser simplemente falsa”.

En 2009, Marcia Angell, editora durante 
casi dos décadas de la revista médica The 
New England Journal of Medicine, con-
cluía con mucho pesar: “Ya no es posible 
confiar en gran parte de la investigación 
clínica que se publica, ni creer en el juicio 
de connotados médicos ni en las normas de 
las autoridades médicas”.

El prestigioso médico, biólogo, químico e 
investigador Peter Gøtzsche ha publicado, 
con sólidas pruebas, los conflictos de in-
terés y la relación entre el área médica y 
farmacéutica; esta última con tantos deli-
tos en su haber, que solo es comparable al 
crimen organizado. 

Les quiero compartir una historia sobre 
uno de los síntomas de este sistema co-
rrupto y lleno de puntos ciegos:

Un prolijo y experimentado agricultor, 
muy buena persona y creyente en la me-
dicina oficial, fue a un chequeo médico de 

son en conjunto, y que a veces, lo que remata 
a las personas suele ser el hipoglucemiante 
(para bajar el azúcar en sangre). “No creo 
que esté tomando alguno de esos, ¿o sí?”
-Claro que sí pues Gonzalo, porque tengo 
alta la presión, incluso me tomaron y me 
entraron como de emergencia a la consulta.
- ¿No me diga que llegó en bicicleta?
- ¡Claro! 
- ¿Y no le preguntaron por qué estaba 
agitado?
- No, yo pensé que me estaban atendien-
do preferencialmente “como ya me cono-
cen”... jajaja.

Divertido o tragicómico, le di un par de ar-
tículos para leer, junto con una orientación 
con una naturópata, mi esposa Ruth, quien 
le sugirió suplementos (varias vitaminas y 
un potenciador de óxido nítrico).

Ya informado, por iniciativa propia decidió 
dejar de tomar las pastillas que le recetó el 
médico. ¿Y saben qué pasó? Pues volvió a 
ser el de siempre; además de divertido, un 
caballero muy enérgico.

Desgraciadamente, muchas veces los mé-
dicos u otros profesionales de la salud, no 
se dan cuenta de que el empeoramiento 
de los síntomas o la aparición de nuevos 
síntomas en el paciente pueden ser efecto 
secundario de la medicación, y para estos 
síntomas nuevos o agravados le recetan 

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:

GONZALO CARRASCO CURILEM
INGENIERO EJECUCIÓN 

INDUSTRIA ALIMENTARIA

un nuevo medicamento. Así, cuando el 
cuadro se complica, derivan al paciente a 
un especialista, y comienza entonces su 
“vals”, pasando de médico en médico y 
sumando medicinas. 

Siguiendo con nuestra historia, el agricul-
tor me dijo después “Pero, ¿qué le digo al 
médico? Me va a retar por no estar toman-
do lo que me recetó”.

En ese momento no recordé el cuento de 
las “Ratas Comehierro” que habría sido 
muy ilustrativo, y me limité a decirle que 
si le preocupaba la molestia del doctor, en-
tonces que hiciera como si siguiera hacién-
dole caso en todo.

Sin embargo, hay otra opción, que les 
comparto ahora en palabras de Esperanza,  
aunque sea para pensarlo y reír un rato. 

Qué tengan hermosas celebraciones de fin de 
año junto a sus seres queridos, y si Dios así 
lo permite, nos encontramos el año próximo. 
Desde ya reciban y den muchos abrazos.

Ratas Comehierro
(cuento de Nazanin Amirian) 

“Érase una vez un herrero cuyo negocio no 
iba bien. Así que decidió ir al país vecino para 
probar suerte y regresar con algo de capital. 
Antes de marcharse, pensó dejar algunas ba-
rras de hierro que tenía en el almacén en casa 
de un viejo amigo, para impedir que se per-
dieran durante su ausencia. Su amigo aceptó 
guardar el hierro en un local que poseía detrás 
de su vivienda. El herrero agradeció la amabi-
lidad de su amigo y emprendió el viaje.

Tardó un par de meses en volver a casa. Ha-
bía ahorrado algo de dinero y en su mente 
hacía planes para ampliar su negocio. Con 
un regalo en la mano, acudió a casa de su 
amigo para saludarlo y recoger su hierro. Su 
amigo al verlo, le dio un abrazo de bienveni-
da y lo invitó a tomar té.
-Verás, tengo que explicarte algo que real-
mente parece increíble, dijo el anfitrión.

-Tu hierro ha desaparecido, y como la habita-
ción donde lo habíamos guardado estaba ce-
rrada con candado, me temo que han sido las 
ratas quienes se lo han comido. Me han dicho 
que a las ratas de aquí les agrada mucho el 
sabor del hierro.
-¿Ah, sí? –contestó estupefacto el herrero–. 
Bueno, no te preocupes. No merece la pena 
entristecerse por lo ocurrido. Lo importante 
es que somos gente trabajadora y en poco 
tiempo podremos recuperar todo lo perdido.

El amigo tramposo al ver esa actitud tan des-
preocupada, se relajó y lo invitó a que se que-
dara para comer con él y su familia. Pero el 
herrero agradeció la amabilidad del anfitrión 
y dijo que aceptaría encantado su invitación 
para el día siguiente, y se despidieron.

Claro que nuestro hombre no era nada tonto. 
En aquellos momentos, mientras escuchaba 
las tonterías de su ex amigo, pensaba en la 
forma de recuperar su valioso hierro. Así 
que, de repente, vio al hijo del amigo embus-

tero jugando en la calle con unos jóvenes. Lo 
llamó aparte y le pidió que lo acompañara a 
su casa para recoger el regalo que le había 
traído del extranjero. Una vez en casa, ence-
rró al niño en una habitación; tranquilizán-
dolo le hizo creer que se trataba de un juego.

Al día siguiente, los dos hombres se encon-
traron por la calle y el amigo aprovechado 
mostraba gran preocupación. El otro al verlo 
tan intranquilo le preguntó:
-¿Qué te pasa, amigo?
-Mi pequeño ha desaparecido y no hay ras-
tro de él –respondió casi llorando– No sé por 
dónde buscarlo.
 -¡No me digas! –respondió el herrero esta-
fado–. Ahora que lo dices, me acuerdo que 
ayer vi un águila con un niño entre sus garras 
que volaba hacia aquella montaña –mientras 
señalaba con el dedo índice la cima de una de 
las montañas más altas de la sierra–.
-Pero, ¿qué dices? –contestó el embustero 
con enfado– ¿Cómo un águila puede agarrar 
a un niño de más de 35 kilos de peso y lle-

várselo? ¡Me estás haciendo una broma muy 
pesada y podrás suponer que ahora no estoy 
para bromas!
 -¡Tranquilízate hombre! –dijo con buen hu-
mor el herrero– en una ciudad donde sus ra-
tas pueden tragarse cien kilos de hierro, ¿qué 
tiene de extraño que un águila se lleve a un 
niño de 35 kilos?

El embustero, avergonzado por lo que había 
hecho, y por haber tomado a su amigo por 
tonto, le pidió perdón:
 -Las ratas no se han comido tu hierro. De-
vuélveme a mi hijo y ven a recoger tu mer-
cancía.

De seguro, el embustero no sabía qué hacer 
con el valioso hierro, excepto pensar en ven-
derlo. Por su parte, el herrero a futuro me-
ditará respecto a quien confía su hierro, así 
como nosotros debemos hacerlo al momento 
de forjar nuestra salud”.
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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.


