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Cartas

EL GUARDIÁN DE LA SALUD ES UNA PUBLICACIÓN MENSUAL
Exija su ejemplar en su quiosco más cercano, a partir de los primeros días de cada mes 

Endometriosis rectal
Me gustaría saber si tienen algún número 
o edición que hayan dedicado a la cura 
o tratamiento de la endometriosis rectal. 
Espero ansioso vuestra respuesta.

Saluda y agradece de antemano,
C.S.B. 

Estimado C.S.B. 
Nunca hemos escrito acerca de este 
tema, pero a continuación le entregamos 
información para poder controlar los 
síntomas de la endometriosis rectal. 
Hay que tener en cuenta que estas 
recomendaciones deben ser incluidas de 
manera cotidiana, para ver la efectividad 
en los síntomas del paciente.

La causa de la endometriosis rectal no se 
conoce con claridad, pero sí se sabe que 
“NO” se desarrolla con un sistema inmune 
en óptimas condiciones. 

El compromiso gastrointestinal puede 
ocurrir en un 3% a un 37% de las mujeres 
con endometriosis. En su mayoría no 
manifiestan síntomas específicos del tracto 
alimentario, pero algunas pueden presentar 
diarrea, dolor rectal e incluso sangrado.

Alternativas naturales

Alimentación: Se debe llevar una 
alimentación adecuada con frutas y 
vegetales frescos de estación. Consumir 
legumbres y carnes blancas una vez por 
semana, y obtener fibra de productos 
integrales. Ingerir  líquido cada dos horas: 
agua e infusiones digestivas y cicatrizantes, 
como matico o llantén.

Esto se puede complementar tomando un 
concentrado de cola de caballo (15 gotas 3 
veces por día), perlas de aceite de onagra, 
y homeopatía: Propóleo con equinácea en 
D6, 15 glóbulos, 3 veces por día, durante 
30 días. 

Evitar alimentos procesados, químicos, 
frituras, grasas saturadas, harina blanca, 
azúcar, café y té.

Fitoterapia:
Consumir ‘pensamiento salvaje’ para 
trastornos intestinales (por ser depurativo 
y tener un alto contenido en taninos). 
Además, por medio de la aplicación de 
arcilla local, se puede calmar el dolor y la 
inflamación.

Auriculoterapia o acupuntura:
Para controlar y drenar meridianos, 
promover la circulación y energía vital, 
e inhibir además, las prostaglandinas 
causantes del dolor.

Estas indicaciones están enfocadas en 
controlar los síntomas generalizados de 
dicho trastorno. De todas maneras, se 
debe realizar un cambio de estilo de vida 
adaptando modificaciones y realizando 
actividad física como caminatas diarias.

Saludos cordiales,
Equipo El Guardián de la Salud

Coqueluche
Gracias por la valiosa información que 
nos entregan. Necesito que me ayuden con 
mi hija, de tan sólo dos meses. Ella nació 
prematura y con problemas en el pulmón 
derecho, y ahora fue diagnosticada con 
coqueluche. 

Tenemos un hijo de 3 años y medio que 
fue diagnosticado con faringitis y le 
dieron algunos remedios. Nosotros, como 
siempre, complementamos con vitamina 
C, jugos naturales y hacemos todo para 
que nuestra alimentación sea lo más sana 
posible.

Por favor, ayúdennos con información 
sobre esta bacteria (coqueluche) y 
cómo podemos ayudar naturalmente a 
nuestra hija de dos meses, supuestamente 
contagiada.

M.A.H.M.

Estimado M.A.H.M.,
Estamos encantados de poder ayudarlos 
a sobrellevar esta alteración de salud en 
familia. Lamentablemente, por ser tan 
pequeña su hija no se puede hacer mucho, 
pero la madre sí puede recibir nutrientes 
adecuados que eleven su sistema inmune 
para que, a través de la lactancia, se 
transmitan al bebé: 

• Frutas de estación frescas: piña, kiwi, 
manzana verde, mango, uva y pomelo (no 
naranja).
• Vegetales: apio, berro, perejil, cilantro, 
cebollín, palta y mucho jengibre crudo, 
cocido y en infusión con miel.
• Será de mucha ayuda utilizar una fuente 
de vitamina E natural (como el aceite 
de germen de trigo procesado en frío), 
300mg por las tardes. También es muy 
recomendable aumentar el consumo de 
alimentos que activen la producción de 
hemoglobina, la cual estimula el oxígeno 
que transportan los glóbulos rojos: Hojas 
verdes, perejil, berro, rúcula (no espinaca), 
betarraga, zanahoria, arándanos, repollo 
morado.
• La homeopatía le servirá como apoyo 
paralelo: Hipérico en D6 para controlar 
las emociones de angustia e impotencia (2 
comprimidos antes de dormir). También 
sugerimos Propóleo con equinácea en D6 
y D12 para elevar el sistema inmunitario 
de toda la familia (3 veces por día lejos de 
comidas, 4 a 5 glóbulos para niños y 10 a 
15 glóbulos para adultos).
• Vitamina C, se debe consumir 4 gramos 
diarios en adultos (2g mañana y 2g tarde) 
y 1g los niños, junto con jugos de la 
temporada. 

Evitar el consumo de leche, ya que es 
caldo de cultivo para los microorganismos 
y estimula la actividad de estos. Además, 
restringir el té, café y mate, por motivos 
similares. Eliminar: gaseosas, agua de la 
llave, margarinas, chocolate, azúcar, sal 
de mesa, colorantes, refinados, carne roja 
y pollo, pues debilitan el sistema inmune.

Es mucho más probable que su otro hijo 
se sugestione a que llegue a tener un real 

“contagio”, por ello es fundamental crear 
un ambiente de tranquilidad, sobre todo de 
parte de los padres.

Un abrazo,
Equipo El Guardián de la Salud

Dolor de rodilla
Los saludo y felicito por su trabajo que 
beneficia a muchas personas; los sigo 
desde hace varios años. Necesito mas 
información sobre el dolor de rodilla, ¿qué 
alimentos comer o evitar y qué tomar para 
el dolor? Leí que el colágeno recupera el 
desgaste de huesos.

Muchas gracias,
A.P.

Estimada A.P.,

Más que consumir colágeno, necesita 
estimular su regeneración por medio 
de una adecuada ingesta de proteínas, 
vitamina C y bioelementos como magnesio 
y calcio que ayudan a su metabolización 
(transformación a tejido). 

Las necesidades diarias de proteínas de 
un adulto sano, son de 0,8 a 1g por kg. 
de peso. Esto variará según la actividad 
física que realice. Eso sí, sin abusar de 
las proteínas, recuerde que el cuerpo es 
capaz de convertir su exceso en hidratos 
de carbono o grasa. 

Puede aumentar el consumo de vitamina C 
por medio de suplementos (5g diarios por 
1 mes), y el consumo de frutas y vegetales 
frescos de estación, ya que junto a la 
proteína, son los principales precursores de 
colágeno, estructura básica de casi todos 
los tejidos.

Debe evitar los alimentos perjudiciales 
para la reabsorción de calcio y colágeno: 
Harina refinada, frituras, sal de mesa, 
azúcar, cerdo, cordero, crustáceos, 
gaseosas, alcohol y tabaco. 

Al realizar actividad física, necesaria para 
una correcta y completa regeneración, 
procure un buen calentamiento de la 
zona, junto a elongaciones periódicas y 
al finalizar la sesión. Es ideal que tome 
clases guiadas para aprender el ejercicio 
sin riesgo.

Si no pudiese hacer ejercicios, puede 
utilizar electro estimulantes en cuádriceps 
(por sobre la rodilla) y pantorrillas, durante 
10 a 20 minutos diarios. Y para el dolor, le 
ayudará la aplicación de calor a través de 
sacos de semillas o el tradicional guatero.

Atentamente,
Equipo El Guardián de la Salud

Hiperhidrosis
Gracias por este aporte a la sociedad. 
Compramos cada mes el diario y hemos 
acogido mucho sus consejos. Quiero 
preguntarles sobre la hiperhidrosis. 
Quisiera saber si hay (y sé que lo hay), 
tratamientos naturales para esto sin tener 

que recurrir a la medicina y a fármacos, 
etc. Me sería de mucha ayuda. Desde ya 
muchas gracias y espero respondan este 
mensaje. 

Atte., Matías

Estimado Matías,
La verdad es que se pueden controlar 
o atenuar los síntomas de excesiva 
sudoración que presenta la hiperhidrosis, 
pero es imposible eliminar por completo 
el desequilibrio hídrico. La alternativa 
definitiva, pero invasiva, es la cirugía o el 
láser.

Para contrarrestar la pérdida involuntaria 
de líquido, le sugerimos una dieta 
adecuada con alimentos re-hidratantes 
y re-mineralizantes como: apio, pepino, 
tomate, zapallo italiano, repollo morado, 
manzana, pera, kiwi, piña, uva, etc. 

También, alimentos con potasio para 
controlar el riñón, que es el órgano que 
trabaja con los desequilibrios hídricos: 
algas, coliflor cruda, espárrago, plátano, 
dátil, rábano, berro, porotos.

Debe eliminar o moderar la sal de mesa 
(reemplácela por sal de mar, para equilibrar 
los minerales). 

Una alternativa muy utilizada es la 
auriculoterapia, una técnica que logra 
sedar órganos en hiperactividad y controlar 
el estrés. Se deben estimular las zonas de 
riñón, hígado y glándula pituitaria. Y puede 
apoyar esto con concentrados de hierbas 
relajantes como la pasiflora y la valeriana 
(2 comprimidos, 2 veces por día).

Es bueno estimular zonas de ganglios 
mediante drenaje linfático, para activar 
movilización de toxinas por sistema 
linfático, y no por piel, a nivel de palmas o 
planta de los pies.

Procure evitar productos químicos, ya 
que se ha detectado que esta patología 
se activa con el estrés y agotamiento, en 
conjunto con la ingesta o contacto directo 
con sustancias tóxicas como aerosoles, 
pesticidas, conservantes, saborizantes y 
refinados.

Puede apoyarse con suplementos que 
ayudan a la relajación y circulación, como 
No-Blues (de Aminas Nutrición), que 
contiene calcio, magnesio, vitamina B1, 
B3, B6 y L-tirosina. Con estos elementos 
puede lograr mantener la energía, pero sin 
perder la calma, sobre todo cuando tiene 
que enfrentar situaciones que lo estresan.

Por último, le sugerimos tomar cursos de 
teatro o similares, para que se ejercite en el 
manejo de situaciones en los que precisa de 
interacción bajo presión, ya que el temor y 
la vergüenza son gatillantes directos de la 
sudoración excesiva.

Esperamos que estas indicaciones sean de 
apoyo para su salud.

Con cariño,
Equipo El Guardián de la Salud 
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Contrariamente a la creencia popular, la 
sucesión de las estaciones no se debe a 
que la órbita de la Tierra sea levemente 

elíptica y que en su movimiento se aleje del Sol 
o se acerque a él, ya que la diferencia entre el 
punto más lejano de su órbita (afelio) y el punto 
más cercano (perihelio) suele ser apenas un 3,4% 
de distancia, y esto tiene un efecto prácticamente 
imperceptible en el clima.

Las estaciones se deben a la inclinación del eje de 
giro de la Tierra respecto al Sol. Los hemisferios 
norte y sur son iluminados desigualmente por el 
Sol según la época del año, recibiendo distinta 
cantidad de luz solar debido a la duración del 
día, y con distinta intensidad según la inclinación 
del Sol sobre el horizonte (ya que la luz debe 
atravesar más o menos atmósfera).

Cada seis meses la situación se invierte.

Si el eje de la Tierra no estuviese inclinado, el 
Sol se hallaría todo el año sobre el ecuador; 
y como describiría todos los días la misma 

trayectoria en el cielo, alcanzando 
siempre la misma altura máxima 
sobre el horizonte (que sería igual 
a 90º menos la latitud donde nos 
encontrásemos), siempre habrían 
las mismas horas de luz solar, y no 
habrían estaciones. 

¿Puede imaginar vivir todos los días iguales? 
Para muchos esto sería aburrido, ¿no es así?

Ahora, si bien es cierto que el cambio de las 
estaciones está sujeto a leyes universales que 
nosotros no podemos modificar, sí podemos 
cambiar nuestro eje, y lograr que nuestra 
inclinación, que como seres humanos está 
marcada por creencias, esté bien dirigida hacia lo 
que es claro, bueno, sano y bien fundamentado, 
y así, aunque estemos en el extremo del planeta, 
tendremos buenos días, llenos de paz y gozo. 

Conocemos personas que viajan de un hemisferio 
a otro y así han podido vivir dos o más veranos 
o inviernos seguidos. De la misma forma, 

nuestra mente, dotada de múltiples facultades, 
puede viajar y vivir lo bueno o lo malo de forma 
continua.

No sabemos cuantas estaciones nos quedan por 
vivir, pero sí podemos inclinarnos a vivirlas 
mejor. Y qué reconfortante es saber que la 
inclinación de la tierra cambiará en su debido 
tiempo, y que el invierno, como todo en la vida, 
pasa.

Esto nos recuerda al buen sembrador que 
confiadamente ejercita la paciencia para esperar 
la correcta estación, y su esperanza se basa en el 
tipo y calidad de su semilla.

¡Qué tenga un feliz y cálido comienzo invernal, 
y si Dios así lo quiere, será hasta la próxima! 
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El Guardián de la Salud publica mensualmente 
sólo un periódico por vez. No tenemos ninguna 
relación o vínculo con otros medios similares.

Mensaje del Director y la Editora Ejecutiva

La intención del periódico y sus escritores no es diagnosticar ni prescribir, sino ofrecer 
información sana que ayude al lector a conocer y cooperar en la común búsqueda de la 
salud. En el caso de que alguien use esta información sin aprobación de su médico, estará 
auto prescribiéndose; por el ejercicio de este derecho, El Guardián de la Salud no asume 
responsabilidad alguna.
El periódico deniega, hasta el máximo permitido por la ley, toda responsabilidad o perjuicio 
hacia cualquier u otra entidad que surja de, o se conecte con, cualquier información 
contenida en un artículo, material publicitario u otras declaraciones que aparezcan en El 
Guardián de la Salud.
Las posiciones y opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva 
responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el 
pensamiento del Director, pero se dan a conocer para reafi rmar el derecho que 
tienen las personas a tener sus propias opiniones y creencias. Más aún, cuando el 
éxito de la medicina alopática ha sido tan poco que impulsa este derecho en quienes 
opinan que se justifi ca reanudar la investigación.
Todo el contenido de El Guardián de la Salud está protegido por la ley de propiedad 
intelectual y no se puede utilizar o reimprimir sin permiso escrito del Director.

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 sólo 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:
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GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRA

Estar bien orientados
es mejor que estar cerca

“Hay quienes creen que no hay 
alternativa. Y responden tal como 
en un cuento que se desarrolla en el 
mundo del embrión.

En el vientre de una mujer embarazada 
estaban dos criaturas conversando cuando 
una le pregunta a la otra:

- ¿Crees en la vida después del nacimiento?
La respuesta del otro fue inmediata: 
- Claro que sí. Algo tiene que haber 
después del nacimiento. Tal vez estamos 
aquí principalmente porque precisamos 

prepararnos para lo que seremos más tarde.
- ¡Bobadas! No hay vida después del 
nacimiento. Según tú, ¿cómo sería esa vida?
- Yo no sé exactamente, pero ciertamente 
habrá más luz que aquí. Tal vez caminemos 
con nuestros propios pies y comamos con la 
boca.
- ¡Eso es absurdo! Caminar es imposible. ¿Y 
comer con la boca? ¡Es totalmente ridículo! 
El cordón umbilical es lo que nos alimenta, y 
es muy corto para salir allá afuera.

Hay quienes se sienten seguros en el ‘vientre’ 
de su entorno, y se niegan a descubrir la 

realidad de la naturaleza de la cual somos 
parte. Se limitan por su ‘cordón umbilical’, 
no aceptando lo que libremente pueden 
tomar para nutrirse y crecer.

Tal como el desarrollo de un bebé, el 
crecimiento personal necesita saber de 
quién depende para lograr independencia. 
A su vez, necesita de esta libertad para 
poder aportar a los demás y así lograr la 
interdependencia. 

Y es la interdependencia lo que hace crecer 
a las personas”. 
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Puede adquirir ésta 
y todas las ediciones 
de nuestro periódico 

llamando al fono
(2) 2633 0695
o directamente
en casa matriz:

Diagonal Paraguay 491,
esq. Alameda, 

Santiago de Chile. 
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Consulte por la
suscripción y reciba los 
ejemplares cómodamente
en su domicilio.


