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Revisión del libro

¡Quemadores!
BE FAST (Con cafeína)
Nuevo y potente energizante y quemador de grasa.
Contiene taurina, L-carnitina, cafeína, y minerales que sinergizan 
su función.

FAT BurnEr (Con guaraná) 
Excelente fórmula termogénica (que genera calor). 
Potencia el metabolismo regulando las hormonas involucradas en 
el control de peso. Contiene L-carnitina, guaraná, taurina, lecitina, 
biotina, cromo y yodo.

servicio@dynamogold.cl Dynamo Gold Deportes

Solo quedan 3 meses para el verano...

Rosácea y otros 
problemas nerviosos
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Cartas
La importancia de desayunar

Estimado Guardián de la Salud,

Leí una nota en una sección de noticia 
del mundo sobre salud en el periódico 
Salud a Diario, donde se mencionaba 
un estudio en el que adultos sanos que 
dejaban de tomar desayuno empeoraban 
sus niveles de colesterol y triglicéridos, 
aumentando el riesgo de desarrollar 
cardiopatías y diabetes. Ustedes han 
mencionado en alguna ocasión que los 
ayunos intermitentes, o no tomar desa-
yuno, no son perjudiciales y que incluso 
podría ser beneficio. ¿Me podrían aclarar 
por favor?

Agradecido,
G.R.S.

Estimado G.R.S.,

Tanto tiempo revisando diversos artículos, 
estudios y muchos testimonios, nos ha 
llevado a desarrollar suspicacia, especial-
mente acerca de los “nuevos estudios”. 
En muchos de ellos hemos encontrado 
sesgos o puntos ciegos, en especial con 
los estudios financiados por farmacéuticas 
o empresas que desarrollan productos 
alimenticios para una u otra comida, 
como el desayuno.

Lamentablemente, estos interesases crea-
dos al investigar son un hecho confir-
mado por varias fuentes que cita el Dr. 
Peter Gotzsche en su libro con ya varias 
ediciones, llamado “Medicamentos que 
matan y crimen organizado”. Pero inclu-
so puede ocurrir que una investigación 
bien intencionada llegue a conclusiones 
que no son reales cuando no toman en 
cuenta todos los factores que pueden estar 
interviniendo en el resultado obtenido.

La verdad es que en el estudio que usted 
menciona, no se considera lo más rele-
vante del ser humano, y es que somos, en 
nuestra gran mayoría, animales de cos-
tumbre. Tenemos hábitos, rituales, cábalas 
y una serie de reflejos condicionados que 
regulan desde los gestos de sorpresa hasta 
la erección del cabello más pequeño del 
cuerpo.

Y el problema nos parece que justamente 
está en el hecho que en dicho estudio se 
haya tomado una muestra poco signifi-
cativa de solo 9 personas, y que se les 
haya pedido salir de su rutina habitual. 
En nuestra opinión, ese sería el aspecto 
más relevante del estudio. Y no si tomaban 
desayuno o no.

Posiblemente, si seleccionáramos 9 (o 
incluso 19) esquimales y les pidiéramos 
que hicieran una dieta vegana por unas 
cuantas semanas, y luego al final de esto 
comparamos sus niveles de colesterol y 
triglicéridos, estos estarían en una condi-
ción desastrosa. Porque es el estrés lo que 
provoca mayores estragos en el cuerpo 
humano (y también en animales).

Los ayunos intermitentes no solo tienen 
muchos estudios que verifican sus be-
neficios, sino que también hay una gran 
masa que testifica hacerlo regularmente 
y obtener beneficios para su salud. Pero 
ciertamente no es para todos, en especial 
si encuentras estresante no comer en los 
horarios a los cuales estás acostumbrado.

Por último, en cuanto al desayuno, puede 
variar su importancia de acuerdo a la 
actividad física, mental, el desarrollo 
de alguna disciplina, la edad, e incluso 
la época del año (especialmente en los 
lugares geográficos donde los climas son 
muy marcados). Así que si el desayuno 
había pasado inadvertido hasta que leíste 
dicho estudio, no te preocupes. Pues lo 
más probable es que no te haya alterado 
ningún signo vital el haber comido o no 
en cierto horario, hasta que te enteraste 
que podría causar daño y eso te estresó.

Con cariño,

Equipo El Guardián de la Salud

Grano feo

Estimados Guardián de la Salud,

Deseo felicitarlos por su periódico que 
tanto nos enseña. Lo leo siempre. Soy 
una mujer mayor de 78 años y hace un 
tiempo me apareció en el antebrazo un 
grano muy feo (diagnosticado como un 
queratoacantoma). El médico lo quemó 
con nitrógeno líquido y me recetó una 
crema en base a mupirocina. Han pasado 
más de 2 semanas y sigue creciendo. Y 
ahora duele. Les cuento esto esperando 
me puedan ayudar. Desde ya, muchas 
gracias.

Saludos,
M.E.V.

Estimada M.E.V.,

Usualmente este tipo de granos se extraen 
de manera quirúrgica, ya que el quemarlas 
puede estimular a que vuelvan (porque el 
organismo percibe el tratamiento como 
un ataque a la piel). Mientras que en las 
cirugías se logra extraer de mejor forma 
y no suelen volver.

El hecho que usted presenta dolor ahora 
puede deberse a la presión generada por 
el crecimiento rápido que ocurrió tras este 
tratamiento que su organismo repelió. Le 
sugeriríamos buscar un especialista en 
estética, pues seguramente al abordar-
lo desde ese punto de vista tendrá una 
solución más rápida y simple con una 
extracción ambulatoria y segura.

En el intertanto evite el roce directo con 
telas ásperas y los jabones y cremas co-
merciales. Si desea hidratar la zona puede 
aplicar aceite de germen de trigo, de coco 
o de oliva. También le ayudará tomar altas 
dosis de vitamina D3, y exponerse al sol, 
pero siempre protegida por una tela de 
algodón como los típicos paños de bebé.

Además, le sugeriríamos tomar al menos 
300mg de vitamina B3 (niacina) junto con 
su última comida para ayudar a relajar 
su sistema nervioso y así desacelerar el 
crecimiento de este grano. Esta vitamina 
se complementa muy bien con el pescado 
por su aporte de omega 3.

Las deficiencias en vitamina B3 y ácidos 
grasos esenciales (como el omega 3) 
pueden provocar de por sí problemas a 
la piel, nerviosos y estomacales.

Un abrazo,
Equipo El Guardián de la Salud

No puedo bajar de peso

Señores de El Guardián:

He tratado de todo y no puedo bajar de 
peso. ¿Por qué nada funciona para mí?

W.R.

Estimada W.R.,

La retención de líquidos es el primer 
enemigo de la baja de peso. Lamenta-
blemente, en la mayoría de los casos no 
corresponde a un problema con la dieta, y 
en pocos casos sí puede ser un problema 
de hidratación. Gracias a numerosos ca-
sos en nuestra experiencia en el deporte, 
además de la aclaradora luz que nos han 
entrega Las 5 Leyes Biológicas de la 
Nueva Medicina Germánica, es que po-
demos saber que existe una retención de 
líquido que corresponde a una respuesta 
biológica debido a la interpretación de 
uno o más conflictos emocionales que 
lleva como sentimiento asociado a la 
falta de pertenencia, soledad, abandono, 
incertidumbre, inestabilidad, o la visión 
de un mundo complicado o difícil.

Tratar el problema de fondo es una ver-
dadera solución al sobrepeso. Claro que 
eso no exime de consumir la cantidad de 
alimentos adecuados de acuerdo a tu acti-
vidad. Por eso, hacer ejercicios siempre va 
a ser un pilar fundamental del tratamiento 
para la baja de peso. Porque además del 
gasto calórico, te puede brindar mayor se-
guridad, mejorar tu autoestima, y si tienes 
suerte al escoger el lugar donde asistes o 
con quién lo realizas, te encontrarás en un 
ambiente donde puedes sentirte apoyada 
y motivada por el grupo.

Puedes ver más detalles sobre esto en la 
edición 11 de revista Soluciones, dedicado 
a la Obesidad y las Alergias. Específi-
camente sale en la página 4 y 5, pero en 
toda la edición encontrarás consejos y 
estrategias para moldear tu cuerpo como 
siempre lo has deseado. Puedes adquirir la 
revista en formato digital en http://www.
guardiansalud.cl/product/revista-solu-
ciones-digital-no11-obesidad-y-alergias/

Te mandamos un fuerte abrazo, y escrí-
benos para contarnos cómo te va,

Equipo El Guardián de la Salud

¡¡¡Rescatemos las 
abejas urbanas!!!

Hoy en día no es raro ver el fenómeno 
de una nube de abejas volando en la 
ciudad, o posadas en forma de racimo 
en distintos lugares como árboles, 
cobertizos, entretechos, e inclusive 
cerca de una estación de metro, etc. 
Es lamentable ver cómo, muchas 
veces por temor, por reacciones 
alérgicas e incluso por ignorancia, 
son eliminadas estas abejas, a veces 
cruelmente.

Les comento esto porque me pregunto 
si entre los apiterapeutas que traba-
jan con ustedes habría alguien que 
nos pudiera enseñar a rescatar estas 
abejas en vez de dañarlas, y así poner 
nuestro granito de arena contra este 
problema mundial de la extinción de 
estos pequeños polinizadores.

A.C.

Estimado A.C.,

Sabemos de primera fuente que las 
abejas están en peligro, y nos ale-
gra mucho que haya personas como 
tú que quieren ayudar a rescatarlas. 
Si tú o cualquiera que esté leyendo 
esto ve alguna de las situaciones que 
describes LLÁMA AL +56 9 6847 
8562 para comunicarte con Fabián 
Rosales, quien está dispuesto a ir a 
rescatar esas abejas.

En El Guardián de la Salud tenemos 
acceso a lugares donde podrán tener 
un hogar (colmena) y cuidados, los 
cuales se requieren para mantener 
sano y salvo cada enjambre.

Para colaborar con el rescate puedes 
enviar mensajes, videos, fotos, y lugar 
geográfico del enjambre de abejas. Y 
si de corazón te nace, también pue-
des hacer un aporte voluntario para 
ayudar a cubrir los gastos de traslado.

Estamos en la época de prolifera-
ción de flores, por ende aumenta la 
cantidad de abejas dentro de las col-
menas (que es como su casa). Ellas, 
por naturaleza, al ver esta situación 
de hacinamiento, crean otra reina, 
para así́ disminuir la población en 
su colmena, saliendo un grupo de 
alrededor de la mitad de las abejas 
obreras junto a la antigua reina en 
busca de una nueva casa. Así que 
cuando vez un enjambre en realidad 
se trata de ese peregrinaje incierto y 
bastante peligroso, ya que, además 
de la amenaza de humanos, es de 
vital importancia que en este viaje no 
crucen campos excesivamente fumi-
gados con químicos tóxicos utilizados 
para “control de plagas” o malezas.

¡Ayúdanos a ayudar a las abejas en 
migración! 
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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 los médicos, no tenemos porqué es-
perar una consideración mejor para los 
innovadores de hoy en día. Justamente 
estos lamentables hechos de rechazo y 
persecución nos llevan a cuestionar aún 
más los tristes resultados de la “medicina 
políticamente correcta".
Por eso me pareció tan oportuno usar 
como título el modismo cristiano de 
sentirse “como ovejas entre lobos”, en 
especial durante este mes en que se pide 
ayudar a seguir haciendo más de las 
mismas cosas inefectivas y hasta dañinas 
para “combatir el cáncer de mamas”, 
en vez de buscar comprenderla mejor.

Espero que todos tengamos una hermosa 
llegada a primavera y Dios nos brinde 
sabiduría y prudencia, como aquel cliente 
del cuento, para mantener nuestra salud 
plena y poder volver a encontrarnos en 
la próxima edición.
Un abrazo. 

Mensaje del Director

GONZALO CARRASCO CURILEM
INGENIERO EJECUCIÓN 

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Como ovejas entre lobos

El cáncer sigue siendo la enfer-
medad más desconocida para la 
medicina oficial actual, y se man-

tiene en el podio de las 3 más mortales. 
Sin embargo, se siguen fomentando las 
mismas formas de diagnóstico y trata-
miento que han tenido siempre nefastos 
resultados. Y sin cuestionar se motiva 
a voluntariados para reunir recursos, 
no para explorar en las alternativas, ni 
para verificar lo que ya tiene una base 
científica, como Las 5 Leyes Biológicas, 
sino para más de lo mismo.
Un auténtico “fondo para la redundan-
cia de la locura” haciendo alusión a 
la célebre frase que se suele atribuir a 
Albert Einstein (aunque su verdadero 
origen probablemente sea un texto de 
Narcóticos Anónimos): “La locura es 
hacer lo mismo una y otra vez esperando 
obtener un resultado distinto”.
Tal vez el más grave problema es que 
además que nadie nos enseña a ser sa-
ludables, la salud no es un negocio (por 
lo menos no muy rentable). En cambio, 
la enfermedad sí lo es, y todos somos 
potenciales clientes.
Lamentablemente, esto deja a una gran 
parte del sistema médico como un mer-
cado y quienes atienden cómo comer-
ciantes. Pero al asumir tu real posición 
como cliente puedes empoderarte, no 
dejarte amedrentar o engañar, y siempre 
pedir una segunda o tercera opinión, 
siendo astuto como aquel cliente descrito 
en uno de los “101 cuentos clásicos de 
la India" por Ramiro A. Calleque que 
acabo de recordar:
“He aquí que un hombre entró en una 
gran carnicería. Había variedad de car-
nes, pero él buscaba pollo. Al ver un 
pollo colgado, dirigiéndose al carnicero, 
le dijo:
– Tengo esta noche en casa una cena 
para unos amigos y necesito un pollo 
grande. ¿Cuánto pesa éste?
El carnicero contestó:
– Dos kilos, señor.
El cliente meció ligeramente la cabeza 

en un gesto dubitativo y dijo:
– Éste no me alcanza entonces. Sin duda, 
necesito uno más grande.
Era el único pollo que quedaba en la 
tienda. El resto de los pollos se habían 
vendido. El astuto carnicero no estaba 
dispuesto a dejar pasar la ocasión. Tomó 
disimuladamente el pollo y se retiró del 
mostrador, mientras iba explicando al 
cliente:
– No se preocupe, señor, enseguida le 
traeré un pollo de mayor tamaño.
Fue al frigorífico, sacó unas sustancias 
e inyectó al pollo.
Acto seguido apareció con el mismo 
pollo entre las manos, y dijo:
– Éste es más grande, señor, mírelo, 
seguro es para lo que necesita.
– ¿Cuánto pesa éste? – preguntó el 
cliente.
– Tres kilos – contestó el carnicero sin 
titubear un instante.
El cliente que había notado la extraña 
desaparición del pollo en vitrina, sagaz-
mente dijo:
– Bueno, ¿cuánto me cobra por los dos?"
Un diagnóstico no es un pollo, pero 
seguro que este cuento parafraseado te 
hará pensar, e incluso te podría ayuda 
a evitar exponerte a ciertas carnicerías.
Si al médico húngaro Ignaz Semmelweis 
fue etiquetado de loco e internado en un 
psiquiátrico por ser el primero en insistir 
en la importancia del lavado de manos 

Más información en página 33
o al       +56 9 5225 8539

¡No te pierdas estos cursos!

Nueva Medicina Germánica

Dos tandas de cursos a realizarse en Chile 
durante noviembre del 2019
Por el Lic. Santiago Contreras:
•	Curso	1	(miércoles	6,	jueves	7	y	viernes	8	de	noviembre	2019):
BASES ANATOMOFISIOLÓGICAS DE LAS 5 LEYES BIOLÓGICAS
•	Curso	2	(lunes	11	de	noviembre	del	2019):
DEPRESIÓN - CLAVES OCULTAS
•	Curso	3	(martes	12	de	noviembre	del	2019):
AUTISMO - UN MUNDO COMPLEJO
Por Gonzalo Carrasco:
•	Curso	Básico	(miércoles	13	y	jueves	14	de	noviembre	2019):
LAS 5 LEYES BIOLÓGICAS Y “ENFERMEDADES” ASOCIADAS
•	Curso	Intermedio	(viernes	15	de	noviembre	2019):
CONSTELACIONES Y PROFUNDIZACIÓN EN LA NMG

DEPRESIÓN - AUTISMO

5 LEYES BIOLÓGICAS

AVANCES EN NMG
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Si tienes parches de piel secos, esca-
mosos, dolorosos y rojos, existe la 
posibilidad de que estés sufriendo 

síntomas de psoriasis. La piel sana expe-
rimenta una renovación celular aproxi-
madamente una vez al mes, pero cuando 
tienes psoriasis, las células de la piel se 
elevan demasiado rápido y se acumulan 
unas encima de las otras.

La psoriasis es una afección persistente 
que suele aparecer y desaparecer en ci-
clos a lo largo de la vida de una persona, 
que a menudo provoca brotes en la piel 
cuando los niveles de estrés son altos. En 
los EE.UU., se cree que afecta a más del 
3 por ciento de la población, o más de 5 
millones de adultos en cualquier momento.

Compilado por
Vera Lea
Co-fundadora de
El Guardián de
la Salud

¿Cuál es la diferencia entre 
psoriasis y eccema?

La psoriasis se ve comúnmente en 
las rodillas, los codos, las piernas, el 
cuero cabelludo, la parte inferior de 
la espalda y las plantas de los pies, 
mientras que el eccema o dermatitis 
atópica generalmente se forma en 
áreas sensibles como la parte pos-
terior de las rodillas, las manos, las 
mejillas o el mentón, y el interior 
de los codos.

La psoriasis causa dolor pero no mu-
cha picazón, mientras que el eccema 
tiende a causar mucha picazón. La 
psoriasis es seca, mientras que el 
eccema comúnmente causa humedad 
y úlceras o ampollas

Comprender la causa 
de la psoriasis

La mayoría de los médicos no están 
seguros qué causa la psoriasis. Se cree 
que es una enfermedad autoinmune en 
la cual el cuerpo detecta erróneamente 
su propio tejido como extraño y se ataca 
a sí mismo. Sin embargo, los estudios 
muestran que hasta el 80 por ciento de 
las personas que tienen brotes de pso-
riasis informan de un trauma emocional 
reciente. Y muchos estudios también 
han encontrado que una alta proporción 
de personas con grandes cantidades de 
estrés emocional experimentan algún 
tipo de enfermedad o dolencia.

El Dr. Ryke Geerd Hamer, creador de 
la Nueva Medicina Germánica (NMG), 
realizó una investigación científica só-
lida para comprender la verdadera na-
turaleza de las enfermedades, incluidos 
los trastornos de la piel. Al comparar y 
analizar los registros médicos, las his-

torias personales y los TAC (tomogra-
fías computarizadas) cerebrales de sus 
pacientes, el Dr. Hamer descubrió que 
cada enfermedad es causada por un tipo 
identificable de “choque de conflicto”: 
un trauma emocional como la pérdida, 
el abandono o la autodevaluación, que 
se correlaciona con la misma área en el 
cerebro que controla esa zona del cuerpo.

El Dr. Hamer también estableció que 
cada enfermedad se desarrolla en dos 
fases, siempre que el conflicto relacio-
nado pueda resolverse. La primera fase 
de conflicto activo se caracteriza por an-
gustia mental y emocional, extremidades 
frías, poco apetito y trastornos del sueño. 
La segunda fase, o fase de curación, 
muestra síntomas típicos como fatiga, 
dolores de cabeza, fiebre, inflamación 
o hinchazón dolorosa.

Sobre la base de miles de casos de pa-
cientes, el Dr. Hamer descubrió que un 
trastorno de la piel siempre está relacio-
nado con un “conflicto de separación” 
que una persona experimenta como si 
“mi hijo, mi padre, mi pareja, mi amigo... 
se hubieran arrancado de mi piel”. Los 
análisis del escáner cerebral mostraron 
que este tipo de angustia emocional im-
pacta sin excepción en la llamada corteza 
sensorial, que es la parte del cerebro 
que tiene que ver con la capacidad de 
expresar vínculos sociales y emociona-
les a través del contacto con la piel. La 
separación de un ser querido puede ser 
emocionalmente muy angustiante. En la 
naturaleza, la separación de la manada, 
de un compañero o un descendiente es, 
biológicamente hablando, una situación 
de emergencia. Por lo tanto, existe un 
programa biológico especial para ayudar 
al organismo a hacer frente a este evento 
traumático.

Durante la fase de estrés activa del con-
flicto, la piel pierde células epidérmicas, 
lo que provoca una pérdida de sensibili-

dad al tacto. La “parálisis sensorial” es 
una forma natural de protección contra 
traumas adicionales de este tipo. Como 
resultado de la pérdida de células epidér-
micas, la piel se vuelve insensible, seca 
y áspera, y puede desprenderse.

La resolución del conflicto es el punto de 
inflexión. Junto con la curación que tiene 
lugar a nivel psicológico, la piel también 
comienza a sanar rellenando y reponiendo 
el área ulcerada con nuevas células. Los 
trastornos de la piel como la psoriasis son, 
por lo tanto, signos positivos que indican 
que un proceso de curación natural sigue 
su curso. Cuando una afección como la 
psoriasis se vuelve “crónica”, esto signi-
fica, en términos de la NMG, que la fase 
de curación no puede completarse debido 
a las constantes recaídas en los conflictos.

Cómo liberarse de este problema a la piel:

Aplicar la Nueva 
Medicina Germánica

La NMG se enfoca en identificar la si-
tuación de conflicto original, así como 
los desencadenantes que interrumpen 
el proceso de reparación y son la razón 
subyacente por la cual la fase de curación 
se prolonga. La psoriasis, según descu-
brió el Dr. Hamer, siempre involucra dos 
conflictos de separación (que también 
pueden tener la connotación de “querer 
separarse”).

Manejar el estrés

También se sabe que el estrés desempeña 
un papel importante en la psoriasis, por lo 
que las personas con psoriasis que usan 
técnicas de relajación y se esfuerzan por 
reducir sus niveles de estrés generalmente 
notan una mejoría en los síntomas.

Comer una dieta antiinflamatoria

Los estudios han demostrado que la per-

Psoriasis
Libérate de ella
naturalmente
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Puede continuar leyendo 
esta interesante edición 

adquiriéndola en su kiosco 
más cercano, donde estará 
disponible durante todo el 
mes de octubre. 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 5225 8539 y 
reciba su ejemplar cómodamente 
en su domicilio cada mes.


