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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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¿Cómo buscar el máximo
 rendimiento deportivo?

DURACIÓN: 6 MESES
1 FIN DE SEMANA POR MES
HORAS: 120 PEDAGÓGICAS

DIPLOMADOS

NUTRICIÓN Y SUPLEMENTACIÓN 
APLICADA A LA ACTIVIDAD FÍSICA, 
FITNESS, DEPORTES DE FUERZA 
Y RESISTENCIA

CERTIFICA 
OTEC ALTOGRADO,

CAPACITACIÓN Y SERVICIOS

DESDE ABRIL

 SALÓN DE EL GUARDIÁN: DIAGONAL PARAGUAY #491  METRO SANTA LUCÍA 
INSCRIPCIONES Y CONSULTAS A: 

  c apacitacionesdepor tivas@hotmail.com   +569 61110982

CURSO SENCE

Claves para aumentar su
Autoconfianza
Conozca las propiedades del 

Aceite de Coco
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Claudette Duchesne:
Entre la vida y la muerte

Después de sufrir durante su juventud una 
terrible enfermedad autoinmune llamada 
artritis reumatoide, de la cual logró sanar-
se, y posteriormente criar a las encanta-
doras cuatro hijas de nuestro matrimonio, 
Claudette Duchesne Berner, naturópata 
y reflexóloga, actualmente de 81 años, 
dedicó su vida al cuidado de la salud 
para la cura de esta terrible enfermedad 
que dicen que no tiene cura. Sus 56 años 
de dedicación –con distintas experiencias 
extremas en su vida– han marcado un hito 
en esta enfermedad, compartiendo sus 
enseñanzas y prácticas con mucha gente 
aquejada por la artritis.

Sus lemas siempre han sido “Donde hay 
vida siempre existe la esperanza”, y “La 
naturaleza es la que cura”; enseñanzas de-
jadas por el maestro del naturismo chileno 
Manuel Lezaeta Acharán. Sobre la base de 
este dogma y de los principios que Dios nos 
ha legado en este mundo tan globalizado, 
Claudette ejerció su profesión buscando 
la ayuda al prójimo que tanto lo necesita.

A lo largo de su vida se ha vinculado fuer-
temente con profesionales del área médica 
como el Dr. Pedro Silva Jaramillo, doctor y 
naturópata de la Universidad de Chile; con 
el Dr. Pedro Rodano, profesor y naturópata 
de la Universidad de Barcelona, España; 
el Dr. Schwartz, naturópata del Centro de 
Naturismo Sistema Kneipp de Wörishofer 
en Alemania, junto a otros profesionales y 
naturópatas que ha conocido gracias a sus 
experiencias en Vancouver, Canadá; Río 
de Janeiro, Brasil y en nuestro país, Chile.

Como una de las líderes en materia de 
salud natural, Claudette logró publicar la 
tercera edición de su libro autobiográfico y 
de conocimientos de naturismo “Cómo me 
sané de artritis reumatoide: un testimonio 
de sanación”, donde resume su experiencia 
de años para que el ser humano vuelva a 
la naturaleza en todo sentido y logre la paz 
espiritual y física tan necesaria hoy en día.

Así, a sus 81 años disfrutaba de salud, 
energía y vitalidad; sin embargo, en un 
viaje de contactos a un país de Sudamé-
rica, tanto Claudette como yo, su esposo, 
regresamos con la incubación de parásitos 
intestinales en nuestros organismos que, 
según se descubrió posteriormente, eran 
Blastocystis hominis y quistes de Endoli-
max nana. El primero de ellos es tropical y 
sumamente rebelde, ya que se adapta a la 
alimentación de las personas y a los anti-
parasitarios que buscan eliminarlos. Los 
síntomas al principio son imperceptibles, 
pero al cabo de unos meses comienzan a 
actuar con leves trastornos de evacuación 
de heces y dolores estomacales, que se 
van agudizando con el tiempo y con la 
aplicación de antiparasitarios. De forma 
paralela, la persona afectada sufre de una 
baja de peso gradual, lo que genera un 
debilitamiento progresivo.

Claudette experimentó todos estos síntomas, 
hasta que llegó al punto de tener terribles 
dolores de estómago y de espalda, a causa 

de estos parásitos que buscan alimentos en 
todo el organismo.

Esta nueva experiencia en la vida de Clau-
dette ha sido muy dura. Por desconocimien-
to de lo que la afectaba, ella dejó pasar el 
tiempo, lo que sin duda agravó la situación. 
Hoy nos encontramos entre la vida y la 
muerte de una persona leal a sus doctrinas 
y concepción de ayuda al prójimo. Ella está 
haciendo su máximo esfuerzo por sobrevivir 
en la UTI, luego de una operación en la Clí-
nica Indisa de Santiago, donde se encuentra 
con un cuadro de salud muy complicado, 
dada la detección de una úlcera estomacal 
y una peritonitis, además de una notoria y 
violenta disminución de peso.

Como marido de Claudette, es muy duro 
para mí vivir todo esto. Y tengo una serie 
de reflexiones que deseo compartir con 
ustedes:

1. Para un paciente desahuciado no existe 
la eutanasia. Y si bien su permanencia 
en la UTI es buena por su control di-
recto, creo que es más digno morir en 
casa.

2. Claudette no tiene ninguna previsión 
de salud, salvo yo, como marido, que 
tengo una pensión de jubilación que 
comenzó muchos años atrás. Con el fin 
de cubrir los gastos de la urgencia y de 
la actual estancia en terapia intensiva, 
quise transferir mi dinero de pensión 
a mi cónyuge y no se me permitió por 
tener en el SII una actividad profesional 
(artesanal). Entonces, ¿cómo pago los 
tremendos gastos? ¿Cómo funciona la 
salud? Todo apunta a que es un gran 
negocio, que imposibilita el acceso a 
la atención particular a las personas 
que no tienen los medios económicos.

3. Siento que falta información con 
respecto a la higiene; al tratamiento 
del agua potable (donde se le realice 
un examen periódico, para brindarnos 
un agua limpia y pura, pero sin tantos 
químicos); al manejo de la basura y 
sanitarios, que muchas veces van a 
parar al mar generando la contami-
nación de los seres que lo habitan y 
que luego nosotros comemos, entre 
otros varios aspectos.

4. Ojalá se creen políticas de salud que 
busquen ayudar a la gente y no a “ex-
plotarla”. La vida con salud es una 
de las cosas más importantes en el ser 
humano, y definitivamente no deseo 
que nadie pase por los momentos que 
yo he pasado.

5. Finalmente, de parte de la familia de 
Claudette, solicitamos afectuosamente 
una cadena de oración en pro de su 
recuperación.

Muchas gracias,
Carlos Hassmann Forestier, 86 años,

(60 años de matrimonio con Claudette)

Calambres musculares

Mi madre, una persona de 70 años, ha 
sufrido calambres desde los 14, y cada 
tanto le vuelven. El tema es que ella tiene 
hipertensión, y no ha podido llevar ade-
lante su tratamiento con el medicamento 
Losartán debido a que, cuando lo hace, 
aumenta mucho la frecuencia e intensidad 
de los calambres. A partir de esta semana, 
ella ha cambiado su dieta drásticamente, 
de un día para otro, adecuándola a su 
hipertensión; sin embargo, los calambres 
continúan. Por eso quería preguntarles 
qué puede hacer para tratar este problema 
que tiene desde su adolescencia.

L. S.

Estimado L.S.,

Los calambres musculares se presentan 
cuando un músculo se tensiona (contrae) 
sin intención de tensarlo y no se relaja. Los 
calambres pueden comprometer un músculo 
en forma parcial o total o más músculos.

Algunos factores que podrían causarle 
calambres a su mamá son:

- Hacer demasiado esfuerzo durante el 
día, estando mucho de pie. O, por el 
contrario, tener una vida sedentaria e 
inmóvil.

-	 No	tener	suficiente	potasio,	calcio	y	
otros minerales en la sangre.

-	 Estar	deshidratado,	lo	que	significa	que	
el cuerpo ha perdido demasiado líquido.

- Tomar determinados medicamentos, 
como antipsicóticos, diuréticos, esta-
tinas (para bajar el colesterol), o medi-
camentos como el que usted menciona 
para la hipertensión.

La debilidad muscular que provoca el 
Losartán obliga a generar una mayor can-
tidad de esfuerzo para realizar los mismos 
movimientos cotidianos. La posibilidad de 
regenerar el músculo también se ve limi-
tada por la falta de hidratación al mismo, 
producida también por el Losartán. Con 
el tiempo esto produce dolores óseos, de 
cabeza y fatiga, lo que aumenta el riesgo 
de caidas y lesiones más graves.

Dentro de las sugerencias generales que 
puedo dar para reducir la aparición de los 
calambres, recomiendo incluir los siguientes 
alimentos y suplementos alimentarios:

ü Kiwi y plátano

Ricos en potasio, ayudan a prevenir los 
calambres. Puede preparar un batido con 
ambas frutas y tomarlo por la mañana, 
como primer alimento. Al mismo tiempo, 
es importante ir disminuyendo los fármacos 
para la hipertensión (convérselo con su 
médico), porque pueden producir un grave 
desequilibrio de potasio y ser la causa de 
los problemas de su madre.

ü  Vinagre de sidra de manzana
 (idealmente orgánico)

Para el dolor muscular; mejora la circulación 
y	es	tonificante.	Se	puede	aplicar	tanto	
externamente (haciendo unos masajes y 
friegas en las zonas afectadas), como in-
ternamente (puede consumirlo como aliño 
para las ensaladas o disolver una cuchara-
da de vinagre en medio vaso de agua, y 
tomarlo antes de las comidas principales).

Suplementos

ü Calcio con vitamina D3, magnesio, 
potasio y zinc

Las	deficiencias	de	estos	minerales	son	una	
causa común de los calambres nocturnos 
en piernas y pies. El calcio es esencial para 
la contracción normal de los músculos; el 
magnesio ayuda a regular el calcio, y el po-
tasio más el zinc ayudan a la absorción de 
calcio y la acción del control nervioso de 
las vitaminas del grupo B.

ü Vitamina C

De 1.000 a 3.000 mg en dosis diarias divi-
didas, para reducir los dolores musculares, 
mejorar la circulación y fortalecer los 
tejidos conectivos.

ü Vitamina E

Para mejorar la circulación y los problemas 
de coagulación, y aliviar los calambres y la 
inquietud de las piernas durante la noche.

ü Omega 3

Baja los niveles de triglicéridos y colesterol. 
Previene la formación de coágulos en las 
arterias al impedir la agregación plaquetaria. 
Disminuye la presión arterial en personas 
con	hipertensión	leve.	Fluidifica	la	sangre	
y protege al cuerpo de ataques cardíacos, 
apoplejías, derrames cerebrales, anginas 
de pecho, etc.

Se sugiere tomar 1 cápsula por día (junto 
con la comida principal) de un suplemen-
to de omega 3 de buena calidad, libre de 
metales pesados.

Como	recomendaciones	finales,	es	impor-
tante que su madre:

- Aumente su consumo de frutas y ver-
duras.

- Reduzca el consumo de azúcar y de 
los alimentos que la contienen escon-
dida, como algunos aderezos light, el 
kétchup, los cereales para el desayuno, 
y obviamente, las frutas en conserva, 
entre otros (lea las etiquetas).

Continúa en pág. 38
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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:
Todos los artículos trabajados por el equipo de
El Guardián de la Salud y de carácter informativo, terminan con

Sin embargo, en muy pocos años Inter-
net ha podido almacenar y hacer circular 
mucha más información de la que jamás 
tuvo a disposición la generación anterior. 
Y para quienes estábamos buscando res-
puestas, esto ha sido motivo de aclaración, 
dirección e incluso, cambio de opinión.
Lamentablemente, no todo es blanco o 
negro, sino que también existen matices 
de grises, que en este caso son los “des-
acreditadores” que se dedican a sembrar 
dudas en relación a ciertos personajes, 
textos, Webs, etc. Así, muchas veces a 
través de injurias, soberbia y hasta burla 
del sentido común, buscan hacernos sentir 
absurdos o engañados, para abandonar una 
línea de investigación.
Un claro ejemplo de esto es el gran des-
cubrimiento de las 5 Leyes Biológicas 
por el Dr. Ryke Hamer, quien ha sido 
blanco constante de los “desacreditado-
res”. Esto, tal vez, porque a diferencia 
de	lo	oficialmente	aceptado	NO	precisa	
dogmas, tampoco hipótesis, ni proba-
bilidades estadísticas. Como disciplina, 
se muestra clara y lógica, comprensible 
y	verificable	por	cualquier	persona	con	
capacidad de aprendizaje normal, pues 

La opinión propia, fundamento de libertad

Desde niño escuchaba una emisora 
radial que ponía mi abuelo que 
repetía una y otra vez “El hombre 

que no está informado no puede tener 
opinión”. Con el tiempo me fui dando 
cuenta de que esto es muy cierto, pero 
también es muy cierto que los medios no 
solo se limitan a informar.

“Lo que inquieta al hombre no son las 
cosas, sino las opiniones acerca de las 
cosas”. Epicteto de Frigia (Filósofo gre-
colatino 55-135 d.C.). Por ejemplo, en la 
opinión de Sócrates, la muerte no era algo 
terrible; por el contrario, lo terrible era 
la opinión de que la muerte era terrible.

¿Usted realmente 
conoce su opinión?

Las grandes corporaciones de medios –
prensa, radio y TV– han tenido siempre 
a sus accionistas muy conscientes de qué 
información seleccionar para ofrecer al 
público. Han sido una verdadera “indus-
tria creadora de opinión”. La opinión que 
ellos quieren que usted y yo tengamos; 
aquella en la que parecen “todos” estar 
de acuerdo.

se	ciñe	obligadamente	a	leyes	científicas	
de la lógica causal.
Una ciencia empírica como esta provoca 
un vuelco en muchas de nuestras opinio-
nes, sobre todo en aquellas referentes a 
la enfermedad.
El poder conocer y entender desde una 
perspectiva completamente diferente, ya 
es un paso adelante que, a muchas perso-
nas como yo nos libera del falso miedo 
que nos siguen transmitiendo, aunque de 
forma bien intencionada. No obstante, si 
la causa de ese miedo no es real, puede ser 
uno de los venenos más potentes contra 
la mente y el cuerpo, además de un muy 
mal formador o conductor de opinión.
La publicación presentada durante la 29ª 
Conferencia Sanitaria Panamericana de la 
OPS en Washington, DC, en septiembre del 
2017 advierte que, en las Américas, la tasa 
de obesidad, uno de los principales factores 
de riesgo para padecer una enfermedad 
crónica, duplica el promedio global (26,8% 
frente a 12,9%). Además, señala que el 15% 
de la población mayor de 18 años (62 mi-
llones) vive con diabetes, un porcentaje que 
se ha triplicado durante la última década, y 

GONZALO CARRASCO CURILEM
INGENIERO EJECUCIÓN 

INDUSTRIA ALIMENTARIA

que de cada cinco muertes anuales, cuatro 
se deben a enfermedades no transmisibles, 
como las cardiovasculares, las respiratorias 
crónicas, el cáncer y la diabetes.
Si queremos revertir estas cifras, vamos a 
necesitar de un cambio profundo. Para ello 
es necesario enfrentar nuestros miedos, y 
conocer y formar nuestra propia opinión. 
Es justamente aquí donde comenzamos 
a disfrutar de libertad, que a su vez nos 
brinda una sensación de plenitud elemental 
para nuestra salud.
Como siempre, agradecemos sus cartas y 
opiniones que nos alientan a seguir adelan-
te, y los invitamos a estar atentos a nuestras 
actividades de difusión informativa en 
todo el país.
¡Un gran abrazo! 

Mensaje del Director

10 al 12 de abril Módulo I:
“5 Leyes Biológicas”

13 al 15 de abril Módulo II:
“Correspondencias cerebrales 
orgánicas y programas por capas 
embrionarias. Identificación de 
síntomas y diagnóstico”

En Centro de Eventos
Parque Isla Mágica del Sur
contacto@islamagicadelsur.cl en Puerto Varas,

Chile 2018

N M G

Dictado por las médicas
Leonor Gallardo y Mª Teresa Ilari, 
de Nicaragua

Un nuevo paradigma médico 
basado en los descubrimientos 
del Dr. Ryke Hamer

Nueva Medicina Germánica

Consulta becas y reservas +56 9 91004712
e-mail: psvirginiadevidts@gmail.com
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¿Por qué estudió Psicología, 
cuáles fueron sus 
motivaciones?

“La verdad es que yo, desde chica, en 
Temuco, tuve la sensación de que, a pesar 
de que mi apellido es Sordo, era muy 
buena para escuchar y que me gustaba 
mucho hacer eso. Y, de alguna manera, 
el tema de estar en contacto con la gente 
siempre me pareció interesante. Por lo 
tanto, cuando había que empezar a buscar 
la elección vocacional, apareció Periodis-
mo, Derecho y Psicología, y sentí que al 
final	la	Psicología	era	donde	yo	más	podía	
desarrollar lo que a mí me gustaba hacer, 
que era estar al servicio de la gente. Nunca 
pensé que después, desde la clínica, me 
iba a derivar a esta cosa de investigar que, 
al	final,	es	a	lo	que	me	he	dedicado	estos	
últimos años –ya llevo 30 haciendo esto– 
y a recorrer América Latina sondeando, 
escuchando, olfateando y preguntando 
cosas acerca de los distintos temas que 

son	los	que	después	están	graficados	en	
los ocho libros”.

Desde su mirada de la psicología, 
¿cómo diagnostica hoy la salud 
mental de los chilenos?

“Mala. Yo creo que hay cosas nuestras que 
son históricas que las venimos arrastrando 
hace	muchísimos	años,	como	la	dificultad	
que tenemos para expresar lo que sentimos. 
Somos un país apretado emocionalmen-
te –mayoritariamente, digamos, como 
una tendencia– y eso se fue agravando, 
después, con los niveles de estrés, con la 
forma que nosotros tenemos de enfrentar 
lo cotidiano, con la queja permanente, 
con ser muy poco agradecidos de lo que 
vivimos. Y si a eso le sumamos que somos 
uno de los países de América Latina que 
más consume tecnología, entonces todo 
se agrava aún más. Se agrava más por el 
hecho de no conversar, de no mirarse a los 
ojos, de no decirnos cosas lindas, de usar 

las redes sociales solo para tirar rabia, en 
forma	anónima	y	descalificatoria.	A	esto	
se suma el consumo de remedios, más el 
tema del sobreconsumo, de sentir que hay 
que comprar mucho, lo que va generando 
una especie de disociación de lo que nos 
está	pasando	por	dentro.	Al	final,	los	mo-
tores son externos y yo creo que, si bien 
hemos ido evolucionando positivamente 
en un montón de cosas, nos falta mucho 
en términos de ternura, de cuidado del 
otro, de ponerme en el lugar del otro, de 
ser solidaria en lo cotidiano; porque para 
los desastres sí aparecemos, pero en lo 
cotidiano nos falta. Y creo que eso, sin 
duda, nos afecta a todos. Somos el país 
de América Latina con más farmacias, a 
veces hasta tres por una cuadra”.

¿Considera que es una 
tendencia irreversible?

“Yo creo que ahí es importante no ge-
neralizar, porque hay muchos Chile. El 

Chile de Santiago no tiene nada que ver 
con el Chile del norte o del centro o del 
sur. Y, en la misma ciudad de Santiago, 
hay varios Chile también. Por lo tanto, 
los riesgos de vulnerabilidad psicológica 
son distintos y no necesariamente tienen 
que ver con el factor económico. Yo creo 
que, de hecho, hay más riesgo en los 
sectores más altos, en términos del so-
breconsumo de medicamentos, del estrés, 
de la agresividad y de otras cosas. Pero 
sí siento que no vamos a volver al estado 
natural del barrio que queríamos, a pesar 
de todos los intentos que se puedan hacer. 
En la medida que volvamos a conectar-
nos con nuestras emociones, y los papás 
tomen la responsabilidad de reeducar a 
sus hijos en sus habilidades emocionales 
y en la conversación familiar, sin duda 
el camino se abre más positivamente. 
El tema empieza y termina en la fami-
lia, independientemente del concepto 
de familia que uno tenga, pero creo que 
en esa unidad afectiva es donde está la 
plataforma de comienzo de los cambios 
que queremos lograr”.

¿Cómo podemos propiciar 
ese ambiente de encuentro, 
cuando los padres precisamente 
trabajan todo el día?

“Somos el único país de América Latina, 
y eso te lo puedo dar con testimonio de 
fe, que tiene dos frases que se usan para 
excusar todo tipo de errores. La prime-
ra es: ´Estoy cansado´; y la segunda: 
´No tengo tiempo´. Y son las dos únicas 
frases que nuestros hijos más saben. Y 
eso termina incluso por reprogramar las 
neuronas, porque de tanto decir que es-
toy cansado, claro, termino sintiéndome 
más cansado. Pero, además, con el tema 
del tiempo hay una cosa que es bien 
curiosa, porque los noticiarios en Chile 
duran una hora y media. Si yo decido no 
ver las noticias, tengo una hora y media 
para estar en pareja o con mis hijos. Eso 

Entrevista a

A los 52 años, esta psicóloga chilena exhibe un currículum que pocos 
pueden darse el lujo de tener. Luego de ejercer varios años como 
terapeuta clínica, se dedicó a la investigación que ha significado 
publicar 8 libros a la fecha, todos en el top 10 de ventas y algunos 
de ellos traducidos a varios idiomas, complementando su presencia 
mediática con columnas de opinión en la prensa. Como si fuera poco, 
pasa la mitad del mes en nuestro país y la otra mitad en el extranjero, 
dictando conferencias y talleres. Incluso, se dio el tiempo de crear 
la Fundación CáncerVida, que también dirige, responsable de la 
organización de “El Encuentro. Tu conexión con el amor”, que este
7 de abril se desarrollará en el centro de eventos del Parque Araucano, 
y en el que participará junto con otros cuatro aclamados líderes.

“En Chile, todavía soy 
criticada porque hablo sencillo 
y parezco poco seria, porque 
en este país hay que hablar 
difícil para ser inteligente”
PoR ANToNIo MUÑoZ B., PERIoDISTA PUC
FoTóGRAFo: SERGIo IGLESIAS

Pilar Sordo:  
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Puede continuar leyendo 
esta interesante edición 

a partir del viernes 
29 de diciembre, 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.
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