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Energía inmediata en tan solo minutos.*
Para ser tomado antes de una actividad 
intensa o de mucha concentración.*

Gracias a su aporte de lecitina, mantiene  
una mente ágil y rápida.*

 Aumenta la capacidad y el rendimiento 
laboral, ideal para turnos largos y 
extenuantes.*

Recomendado especialmente para 
oficinistas, estudiantes y deportistas de 
alto rendimiento.*
No provoca dependencia.*
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Cartas
Extraños tratamientos para 

el cáncer y el autismo 

Hace un buen tiempo, el señor Juan 
Andrés Salfate habló en un matinal so-
bre los hongos tibetanos, el veneno de 
escorpión azul, y los gorgojos y sus 
beneficios para la salud y sobre todo 
para el cáncer. 

Y ahora se ha comenzado a hablar mu-
cho del “Mineral Milagroso” MMS, 
como una cura para el autismo. De 
hecho, viene a Chile un químico far-
macéutico desde EE.UU. a hablar del 
tema, que se llama Gregorio Placeres. 

Quisiera saber si estos métodos son 
realmente efectivos. 

¡Saludos! C.R.

Estimada C.R.,

Hemos comprobado que los hongos 
tibetanos ayudan a mejorar funciones 
básicas del organismo como la digestión; 
lo que es fundamental para la nutrición y 
desintoxicación del organismo, generan-
do gran alivio y ayudando en cualquier 
proceso de recuperación.

Métodos más fuertes como el uso de 
veneno de escorpión, gorgojos y otros, 
puede que sean de ayuda por el hecho 
de que abordan una de las principales 
causas del cáncer y de otras enfermeda-
des paralizantes que, según Las Cinco 
Leyes Biológicas de la Nueva Medicina 
Germánica, es el miedo.

Por su parte, el uso de MMS para el tra-
tamiento del autismo, que de acuerdo con 
el Q.F. Gregorio Placeres cuenta con 160 
casos documentados de recuperación, 
nos parece muy interesante. Nuevamen-
te, según la Nueva Medicina Germánica, 
esto implicaría una mayor dedicación 
de los padres con el niño; en especial la 
madre, que es el territorio principal de su 
hijo, y los conflictos de territorio están 
estrechamente vinculados al desarrollo 
de las distintas manifestaciones de los 
trastornos del espectro autista. 

Por lo tanto, para responder de manera 
más directa su pregunta, podríamos decir 
que estos tratamientos, más que generar 
una cura directa de estas enfermedades, 
parecen ayudar a abordar algunas de las 
causas básicas subyacentes, y por esta 
razón, hay tantas experiencias exitosas. 
Sobre todo, en comparación con los 
tratamientos oficiales, que son quimio 
y radioterapia en el caso del cáncer, los 
cuales han tenido nefastos resultados. 
Obviamente, en contraposición, peque-
ñas dosis de veneno o moléculas de 
cloro para tratar algo que la medicina 
oficial considera irrecuperable, no daña 
al mismo nivel y, en cambio, aumenta la 
esperanza y la fe del paciente, lo que hace 
muy probable que se sienta mucho mejor 

que con los fármacos y tratamientos de 
la medicina convencional. El problema 
es que no todos interpretan de la misma 
manera este tipo de experiencias extre-
mas, y por eso, están también los que 
han probado estas alternativas sin éxito.

Para nosotros, lo fundamental es com-
prender por qué se desarrolló el cáncer 
o se produjo el autismo en primer lugar, 
y sobre esta base escoger la forma de 
tratamiento que mejor le parezca a la 
persona y le inspire más confianza.

Así que todo parte por informarse y edu-
carse respecto a las verdaderas causas de 
las “enfermedades”, y una buena forma 
de comenzar es aprendiendo sobre Las 
Cinco Leyes Biológicas, que fueron 
sintetizadas por nuestro director en una 
charla disponible en nuestro canal de 
YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=63FtkAshS1k.

Tener claras las razones del origen y 
desarrollo del cáncer y otras enfermeda-
des, brinda la posibilidad de tomar dis-
tintos tratamientos alternativos idóneos 
para cada caso, en contraposición a las 
teorías y tratamientos oficiales, donde 
tanto médicos como pacientes inflan 
las estadísticas a raíz de la ignorancia 
y confusión. 

Para nosotros, tratar la causa u origen 
de la enfermedad y animar al paciente 
durante el proceso de recuperación es 
verdadera medicina. 

Equipo El Guardián de la Salud

Puede estudiar gratis online

A raíz de la noticia de que 150 mil esco-
lares en Chile están sin matrícula en estos 
momentos, según cifras del Ministerio 
de Desarrollo Social, publicadas en La 
Tercera el 17 de marzo de 2019, quería 
contarles sobre el programa gratuito “Yo 
Estudio” www.yoestudio.cl para estudiar 
en casa con los contenidos oficiales del 
Mineduc en enseñanza básica y media, 
para todos los estudiantes que están sin 
un colegio. También pueden ocupar este 
programa los propios apoderados o alum-
nos que deseen reforzar las materias de 
sus colegios. Cualquier persona se puede 
inscribir y estudiar online gratis. 

Los contenidos educativos de matemáti-
cas, lenguaje, inglés, historia, biología, 
física y química son concordantes con 
el currículum nacional, y son presenta-
dos mediante recursos digitales, como 
videos, simuladores y animaciones, ayu-
dando a aprender contenidos y reforzar 
lo visto en clases. Es un método super-
didáctico y práctico, y un gran recurso 
para todo aquel que desee aprender.

Saludos atentos,
J.I.

Sección “Futura mamá”

Soy una fiel seguidora de ustedes desde 
hace muchos años y estoy embaraza-
da. Por esto quisiera hacer una gran 
petición, que se me ocurrió tras ver 
un reciente reportaje sobre violencia 
obstétrica (https://www.youtube.com/
watch?v=NvKii6K5gpQ). Mi petición 
es si pueden sacar una sección dedi-
cada al embarazo y parto, ya que me 
falta información para prevenir estos 
abusos. ¡Gracias!

C.M.M.

Estimada C.M.M.,

Muchas gracias por su carta. A lo largo 
de nuestras casi 180 ediciones hemos 
publicado diversos artículos relaciona-
dos con la maternidad, embarazo, parto 
y primer año del bebé. Información que 
compilamos y publicamos hace dos años 
en una edición de la revista Soluciones 
titulada “Embarazo Saludable, Parto na-
tural, Bebé feliz”. Y como ahora nuestra 
editora ejecutiva está cursando su segundo 
embarazo, quisimos volver a resaltar este 
trabajo por medio del lanzamiento de la 
versión digital de esta revista. 

Puede leer un pequeño extracto sin cos-
to en http://www.guardiansalud.cl/co-
mo-fue-mi-primer-embarazo-y-parto-na-
tural/ y adquirirla por un valor rebajado 
directamente en http://www.guardiansa-
lud.cl/product/revista-embarazo-digital/. 
Esperamos que la información contenida 
en esta revista la oriente y acompañe para 
que tenga un gran embarazo.

Un abrazo, 
Equipo El Guardián de la Salud

Vacunación y trastornos 
del espectro autista

Quiero contarles mi experiencia. Tengo 3 
hijos y nunca tuve nada contra las vacu-
nas. Mi tercer hijo tiene 1 año 6 meses, y 
lo vacuné como había hecho con mis otros 
bebés. Pero con la vacuna de los 6 meses, 
algo le pasó. Después de recibir la vacuna 
durmió 3 días, despertando solo para 
comer. Y cuando se recuperó del efecto, 
¡no me volvió a mirar ni balbució más! 

Asustada, le dije a mi mamá que algo 
extraño le pasaba, que la vacuna le había 
hecho algo. Es más, antes de aplicarle la 
vacuna algo me decía que buscara otras 
opciones, pero igual se la puse. Por eso 
ahora creo que siempre uno debe seguir el 
instinto de mamá. Si sientes que no debes, 
no lo hagas. No hay libro ni médico que 
sepa más de un hijo que su propia madre. 

Cuando le tocaba la vacuna de los 12 
meses busqué un médico particular. Le 
conté mis miedos y le pregunté si había 
una vacuna mejor, sin timerosal o mer-
curio. Me dijo que sí, pero que el costo 
era carísimo; cerca de los $300.000. 

La cosa es que el médico me convenció 
de que la vacuna no hace nada, que un 
tarro de atún tiene más mercurio, etc. Así 
que le puse la vacuna del año. Mi bebé 
aún no habla; dice solo tata. Y el lunes 
pasado el psiquiatra me dijo que tenía 
riesgo moderado de TEA (Trastorno del 
Espectro Autista).

Mi bebé tiene autismo, y estoy segura de 
que la vacuna detonó esto. Debe haber 
un componente genético o ambiental que 
explique por qué lo afectó a él y no a mis 
otros hijos, pero estoy segura de que se lo 
gatilló la vacuna de los 6 meses.

Estoy en varios grupos de apoyo a padres 
de niños con TEA y en uno de los grupos 
una de las mamás pensaba igual que yo. 
Opiné sobre mi experiencia y acto seguido 
borraron ambas de nuestras publicacio-
nes, me sacaron de todos los grupos en 
los que participo y me bloquearon. De 
verdad que esto es extrañísimo. Es como 
una mafia. Llega a dar susto. 

Yo NO creo que las vacunas de por sí 
provoquen autismo, pero sí que en algunos 
niños lo detonan. Mis tres hijos están va-
cunados, pero no puedo omitir el cambio 
que tuvo mi bebé después de la vacuna de 
los 6 meses. Soy su mamá y lo conozco. 
Mi bebé cambió desde ese día. Lo puedo 
ver claramente en los videos que le tomé 
antes y después de esa vacuna. 

Quizás de todas formas iba a ser autista. 
Quizás otra cosa igual lo habría detonado 
a la larga. Pero estoy convencida de que 
esa vacuna hizo que salieran a la luz todas 
las características de una vez.

Mi instinto me dice que no lo vuelva 
a vacunar, para evitar que empeore 
en su cuadro de TEA, pero mi mamá y 
mis cercanos me meten miedo. Aun así, 
seguiré escondiéndolo de la vacunación 
obligatoria. Es sospechoso que en los 
niños con TEA muchos experimentan 
retrocesos importantes justo a los 18 
meses. Así que no le pondré ninguna 
vacuna más y simplemente lo cuidaré 
mucho para que no se contagie de in-
fluenza ni cualquier otra cosa

S.B. 

Estimada S.B.,

Agradecemos su valentía al dejarnos 
exponer su caso. Y con respecto al co-
mentario de que una lata de atún puede 
contener más mercurio que una vacuna, 
puede ser, pero es un tipo distinto de 
mercurio y no se inyecta directamente 
en el torrente sanguíneo de un bebé. Es 
más, el hecho mismo de la inyección ya 
es una experiencia dolorosa y traumática 
para un niño (vea el artículo en páginas 
12 y 13 que habla de los conflictos que 
gatillan un cuadro autista). 

Con mucho cariño,
Equipo El Guardián de la Salud
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Sr. Watcher advierte:
Todos los artículos trabajados por el equipo de
El Guardián de la Salud y de carácter informativo, terminan con

de una oportunidad, adquirieron los 
derechos a sus álbumes con el fin de re-
crear esas mismas sensaciones. ¿Acaso 
la gente compraría Pepsi con las mis-
mas ganas que sus discos si lograban 
relacionar esta bebida con los famosos 
movimientos y sonidos de este artista? 
La verdad es que así fue.

“Tanto los hombres como las mujeres 
se dejan dirigir con mayor frecuencia 
por sus corazones que por sus enten-
dimientos”.
Lord Chesterfield (1694-1773), estadista 
británico y aclamado hombre de letras.

Aunque nos gustaría negarlo, lo cierto 
es que nuestro comportamiento se ve 
impulsado por reacciones instintivas al 
dolor y al placer, y no por los cálculos 
del intelecto. Desde una perspectiva 
racional o intelectual, podemos estar 
convencidos de que comer una golosina 
o una hamburguesa en la calle, es malo 
para nosotros, sin embargo, seguimos 
haciéndolo. ¿Por qué́? Porque no nos 
sentimos impulsados tanto por aquello 
que sabemos intelectualmente, sino 
más bien por aquello a lo que hemos 
aprendido a vincular el placer y el dolor 
en nuestros sistemas nerviosos. Son las 
neuro-asociaciones (las asociaciones 
que hemos establecido en nuestros sis-
temas nerviosos), las que determinan 
lo que hacemos. Nos gusta creer que 
es nuestro intelecto el que nos hace 
tomar decisiones, pero, realmente, en 
la mayoría de los casos, son nuestras 

No es lo que vives lo que te 
afecta, sino cómo lo vives

“No es cierto que los seres hu-
manos somos seres raciona-
les por excelencia. Somos, 

como mamíferos, seres emocionales 
que usamos la razón para justificar u 
ocultar las emociones en las cuales se 
dan nuestras acciones”.

Humberto Maturana (1928-),
destacado biólogo chileno que ha
realizado aportes significativos en

neurociencia y epistemología.

En marketing, los publicistas exitosos 
comprenden con toda claridad que lo que 
nos impulsa no es la razón ni el intelecto, 
sino la forma en que vinculamos las 
sensaciones con los productos que ellos 
desean posicionar en nuestra mente para 
poder vender más. Y al igual que a los 
perros de Ivan Pavlov, que reacciona-
ban a una campana produciendo saliva 
porque asociaban la hora de comer con 
esas campanadas, nos hacen reaccionar 
a ciertos estilos de música, imágenes, 
colores, aromas, y todo lo que puedan 
agregar para lograr estados emocionales 
idóneos y colocar justo ahí su producto, 
para que lo observes con toda intensidad, 
vendiéndote felicidad, triunfo, grandeza, 
bienestar, elegancia, clase, etc., etc.

Un ejemplo de ello es la bebida Pepsi. 
Esta marca observó el fenomenal éxito 
de Michael Jackson, quien lograba emo-
cionar explosivamente y estimulaba 
con su música a un gran número de 
personas, haciendo que se sintieran 
increíblemente bien. Por esto, es más 

emociones (las sensaciones que vin-
culamos a nuestros pensamientos) las 
que nos impulsan.

Nuestro problema tal vez radica en que 
muchos de nuestros reflejos condiciona-
dos se basan en teorías aprendidas por 
mera repetición en nuestra educación 
o formación superior, y por tanto, se 
basan en el saber, y el saber es enemigo 
de la reflexión, siendo que la reflexión 
es lo que más nos aleja de ser como los 
perros de Pavlov.

En esta misma línea de reflexión, quiero 
detenerme un segundo en la abrumadora 
realidad de nuestro parecido químico con 
los animales. Y dado nuestro gran pare-
cido biológico, además de que coexis-
timos en el mismo medio, me parece 
interesante plantear algunas preguntas: 
¿Será qué, tal como los perros de Pavlov, 
nosotros como humanos reaccionamos, 
por ejemplo, al limón y su jugo de forma 
idéntica? ¿Podrían nuestras reacciones 
biológicas, además de producir saliva y 
jugos gástricos, también generar otras 
sustancias, incluso nuevas células, y 
estas células crear tejidos nuevos, y 
esos tejidos nuevos llegar a ser etique-
tados como quistes, tumores o cáncer, 
por ejemplo? La respuesta científica y 
verificable se ha dado a conocer a través 
de Las 5 Leyes Biológicas, y es por esta 
razón que nos interesa tanto la difusión 
de este conocimiento*. Evocar la imagen 
y el sabor del limón y su exquisito jugo, 
hace que produzcamos saliva y jugos 

gástricos, y el hecho de CONOCER 
esto, no evita que ocurra, ¿cierto? Pero 
ese conocimiento sí puede ayudar a 
perderle el miedo a este fenómeno, pues 
el miedo es la emoción que actúa como 
campana de Pavlov activando síntomas y 
enfermedades, y el miedo, por lo general, 
es el resultado de LO DESCONOCIDO 
MÁS NUESTRA PODEROSA Y TE-
RRORÍFICA IMAGINACIÓN.

Lamentablemente, nuestra cultura, y en 
especial nuestras religiones, se han enfo-
cado mucho más en tratar de salvarnos 
exponiendo el dolor de lo malo (miedo 
y desesperación), en vez del placer de 
lo bueno (amor y esperanza).

Espero que Dios nos brinde fe y espe-
ranza, tan necesarios para lograr estar 
saludables y tener alegría de vivir.

¡Un abrazo y hasta la próxima, si Él así 
lo quiere!

*Te dejo invitado a ver un resumen de 
Las 5 Leyes Biológicas en https://www.
youtube.com/watch?v=63FtkAshS1k y 
leer sobre experiencias de su aplicación 
en páginas 12, 13 y 15 de esta edición. 

Mensaje del Director

“Una de mis frases favoritas del Dr. 
Ryke Geerd Hamer, descubridor de 
Las 5 Leyes Biológicas, es: “Quiero 
guiarte hacia una comprensión de las 
enfermedades, libre de temor y páni-
co”. Y es que en verdad se pierde un 

gran porcentaje de toda la ansiedad 
asociada a las enfermedades cuando 
uno logra comprender que tienen un 
propósito o una razón sumamente 
lógica y útil para la superviviencia. 
Así es como el cáncer deja de parecer 
un diagnóstico temible, y comienza 
a verse más bien como una invita-
ción a investigar y aprender de las 
experiencias de vida, y lo mismo se 
repite con todas las enfermedades. 

¡Me encanta poder aprender más 
sobre la maravillosa forma en que 
fuimos diseñados! Y justamente ten-
dré la oportunidad de hacerlo en más 
detalle con los Seminarios de Nueva 
Medicina Germánica del Dr. Hamer 
que vendrá a dictar a Chile el Dr. 
Roberto Guerrero durante mayo de 
este año. (Más información sobre 
estos seminarios en página 14 de 
esta edición)”. Co
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La razón lógica y útil 
de las enfermedades

GONZALO CARRASCO CURILEM
INGENIERO EJECUCIÓN 

INDUSTRIA ALIMENTARIA
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 Reflexología (podal)
 Piernas Cansadas
 Manos Cansadas

 Terapéutico
 Fibromialgia

 Drenaje Linfático
 Relajación

 +569 7529 7122    2 2664 1024

  Tenderini #85, of. 41

Consulta Médica Integral
 San Francisco 

Shiatsu
Tui-Na

Champi
Tao

Milagros de la medicina natural:
El cáncer de mama que desapareció

De acuerdo a la medicina conven-
cional, el cáncer de mama es un 
tumor maligno en o alrededor 

del tejido mamario. Generalmente co-
mienza como un bulto o un depósito de 
calcio que se desarrolla a partir de un 
crecimiento celular excesivo.

     Más información sobre Iván Soto y sus luga-
res y horarios de atención en página 32. 

tiempo y le costó mucho emprender la 
marcha nuevamente, ya que sentía una 
pena muy grande. De ahí en adelante 
no se sintió bien, se resfriaba constan-
temente, andaba con mucho malestar de 
estómago, y al final le aparecieron estos 
tumores en sus mamas.

Todo esto me hizo sentido, ya que gene-
ralmente cuando aparecen este tipo de 
afecciones, suelen tener causas emocio-
nales que acidifican el pH del organismo.

Suplementos y plantas:

Uña de Gato: La Uncaria tomento-
sa –ese es su nombre botánico–, tiene 
diferentes compuestos que ayudan a 
nuestro cuerpo a mejorar el sistema 
inmunológico, de forma que pueda eli-
minar más fácilmente virus, bacterias y 
células con crecimiento excesivo, como 
en el caso del cáncer.

La mayoría de los bultos en el seno 
son benignos, pero también pueden 
ser catalogados como pre malignos o 
cáncer. Lo típico es que se clasifique 
al cáncer de mama como prima-
rio (aparece inicialmente adentro 
del seno), o “metastásico” (que se 
“propagaría” hacia otras partes del 
cuerpo).

Hay casos que impactan y no se olvidan 
jamás. Así me ocurrió con una persona 
que llegó a mi consulta hace 6 años, 
Patricia C. de 38 años. Yo la ubicaba ya 
que siempre traía a su mamá, quien era 
una fiel seguidora de la medicina natural. 
Esta vez, sin embargo, vino sola y me 
dijo: “Ahora lo vengo a ver yo, ya que 
estoy mal”. De una carpeta sacó varios 
exámenes y me contó: “El doctor dice 
que tengo cáncer en mi seno”. Se puso 
a llorar y la abracé para calmarla. En 
lo personal me afectó ya que siempre 
la veía muy alegre.

Efectivamente una mamografía, un ultra-
sonido, y varios exámenes más daban un 
mal pronóstico. Ante esto le digo: “Tiene 
que seguir las indicaciones médicas, esto 
es grave. Usted se veía tan saludable, 
¿qué le paso?” Ahí comienza a contarme 
que quedó sin trabajo, después de haber 
estado muchos años en una empresa, 
y casi junto con esto se entera de que 
su pareja tenía otra relación, lo cual la 
impactó mucho y estuvo muchos días 
casi sin dormir. Lloraba mucho y no se 
alimentaba bien. Estuvo así bastante 

De esta forma, me propuse ayudar 
a Patricia y le entregué una serie de 
recomendaciones. Primero, le sugerí 
unos cambios en su alimentación para 
alcalinizar su cuerpo, dando prioridad 
a los alimentos alcalinizantes –ricos en 
potasio, magnesio y/o calcio– para que 
el cuerpo no tenga que sufrir pérdida 
de minerales para alcalinizar la sangre. 
También le indiqué que reemplazara 
la leche por batidos de almendras; que 
dejara de comer carnes rojas, y que in-
cluyera carnes blancas pero en muy 
poca cantidad. Y le enseñé el método de 
Manuel Lezaeta (cataplasmas de barro, 
frotaciones con agua fría, etc.).

rígena.

Vitamina C: En altas dosis resulta tóxica 
para las células del cáncer, pero inocua 
para las células normales, por lo tanto 
funciona bien en este tipo de patologías.

Patricia siguió visitándome y cada vez la 
veía mejor, hasta que un día me comentó 
que se iba al norte, pero que seguiría su 
tratamiento allá. Perdí la comunicación 
con ella por mucho tiempo y para mi 
sorpresa, en enero de este año, me vino 
a ver. Se veía superbién. Le pregunté: 
“¿Se operó?” Me respondió: “¡No! Y ni 
siquiera fui a control durante el tiempo 
que estuve allá.” “¿Y cómo está?” “Muy 
bien, ahora en Santiago me hice unos 
exámenes y están todos buenos”. “O 
sea, ¿no fue necesaria la operación?” 
“No quise,” me respondió. “Cambié 
mi alimentación y consumí las hierbas 
y suplementos”. Nos despedimos y me 
dijo que unos familiares de ella vendrían 
a verme.

Debo confesar que quedé sorprendido. 
No sé cómo llamarlo; tal vez un mila-
gro de la medicina natural. Ella tomó 
la decisión de no operarse, algo muy 
valiente de su parte ya que la mayoría 
no se atreve. Estoy seguro de que los 
cambios en su alimentación, los procesos 
de desintoxicación, más los suplementos 
ayudaron mucho a restablecer su salud. 
Pero más que todo, atribuyo su mejoría a 

Fenogreco: Dentro de otras varias pro-
piedades, es rico en antioxidantes que 
ayudan a frenar la acción de los radica-
les libres que causan el envejecimiento 
prematuro. Además, potencia el sistema 
inmune.

Graviola: Es conocida a nivel mundial 
por su acción antitumoral y anticance-
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Puede continuar leyendo 
esta interesante edición 

adquiriéndola en su kiosco 
más cercano, donde estará 

disponible durante todo 
el mes de abril. También 
lo puede encontrar, junto 

a todas las ediciones 
anteriores, en nuestras 

oficinas (F: 2 2633 0695). 
Con gusto se lo enviamos por 
encomienda si es necesario.
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Además, consulte por suscripción 
al WhatsApp +56 9 52258539 y 
reciba su ejemplar cómodamente 
en su domicilio cada mes.


