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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 

El menosprecio a la
medicina tradicional

Soy médico internista y siempre compro 
su revista porque además me atraen todas 
las medicinas complementarias (estudié 
homotoxicología y ahora me interesa la 
medicina ortomolecular).

Un humilde consejo: no menosprecien tan 
abiertamente a la medicina tradicional que 
yo sigo porque fui formado en ella. Muchos 
médicos, cada día más, estamos abriendo 
los ojos hacia lo realmente curativo y no 
podemos avanzar más rápido porque en el 
tiempo que vivimos, todos sabemos que hay 
muchos intereses y circunstancias que se 
oponen. Sugiero, también humildemente, 
una postura más receptiva que de rechazo, 
por los médicos abiertos a vuestra 
información.

De antemano agradecido,
Dr. H.M.A.

Estimado Dr. H.M.A.,
Le extendemos nuestras más sinceras 
disculpas si se ha sentido rechazado o 
atacado por nuestras formas de comunicar 
y lo felicitamos por sus iniciativas. 
Sabemos que la comunión (por así decirlo) 
con la alopatía es necesaria; nadie está libre 
de una urgencia o accidente y requerirá de 
la medicina de urgencia. Pero hay veces 
en que lo natural y la alopatía no son 
complementarias, porque el enfoque es 
totalmente opuesto, Por ejemplo, en el caso 
de la quimioterapia versus las vitaminas.

No estamos en contra de los médicos como 
personas, pero mantenemos un abierto 
rechazo a muchos de sus métodos, sistemas 
y consensos a veces engañosos, que llevan 
a exámenes, operaciones y tratamientos 
innecesarios, dañando no sólo la salud de 
las personas sino también su integridad. 

Estamos de acuerdo con usted que gran 
parte del problema son los “intereses 
y circunstancias”. Y gracias a ellos se 
produce la trágica situación de no atreverse 
a cambiar incluso conociendo el error, 
permaneciendo atrapado en un sistema por 
una inminente amenaza de desprestigio y 
pérdida de la acreditación.

Valoramos y admiramos a aquellos médicos, 
científi cos, químicos, etc., que abogan por 
la verdad y la salud de las personas, incluso 
en contra de los poderosos directorios 
de consensos médicos y los protocolos 
establecidos, y hemos nombrado a muchos 
en nuestra sección ‘Salón de la Fama’.

Con más y más médicos como usted, 
capaces de aplicar sus conocimientos, el 
sistema puede cambiar.

Con esperanza,
Equipo El Guardián de la Salud

Neuralgia del trigémino

Quisiera saber qué puedo hacer para 
ayudar a una amiga que sufre del trigémino. 
Son dolores espantosos e invalidantes.

E.Z.J.

Estimada E.Z.J., 
La neuralgia del nervio trigémino 
efectivamente provoca un terrible 
dolor que recorre el rostro y la 
mandíbula hasta el cerebro.

Mientras el dolor de la neuralgia del 
trigémino está en la fase aguda, es 
necesario que el enfermo esté en cama 
con reposo absoluto durante algún 
tiempo. La habitación tendrá que estar 
bien ventilada y a oscuras o con una 
luz muy tenue. Se le deben aplicar 
compresas calientes con infusión de 
manzanilla y/o matico y darle masajes 
desde el cuello hasta la nuca, por 
ambos lados de la cabeza aunque sólo 
le duela uno. 

Son muy recomendables los baños de 
sol y el baño vital* a diario, pudiéndose 
repetir en un mismo día si el dolor que 
presenta el enfermo es muy intenso. 

 “Puede encontrar más infor-
mación sobre estos baños en el 
libro de Manuel Lezaeta, “La 
Medicina Natural al Alcance 

de Todos”, o en las charlas de don An-
tonio Arredondo (ver programación 
en página 21)”.

Cada día, en la mañana y tarde, debe 
tomar 250mg de magnesio, por su 
efecto relajante.

Antes de acostarse, la persona debe 
darse un baño facial de vapores 
aromáticos* durante 30 minutos. 
Mientras toma el baño facial, puede 
meter el lado del rostro adolorido al 
agua y frotarlo con la mano durante 5 
minutos.

*Puede usar raíz de valeriana, fl ores de 
sauco, hojas de eucalipto y/o hojas de 
menta. Verter 3 cucharadas en medio 
litro de agua y llevarlo a ebullición. 

A continuación, algunas opciones en 
homeopatía como apoyo para calmar 
las molestias y aliviar el dolor:
- Cuando hay dolor violento 
después de una exposición a un 
fuerte frío: Aconitum napellus 30 CH 
e Hypericum perforatum 30 CH, 10 
glóbulos, 4 veces al día c/u. 
- Si presenta dolores ardientes 
agravados por la noche, sobre 
todo entre 1 y 3 de la madrugada: 
Arsenicum album 30 CH, 10 glóbulos 
4 veces al día.

Se sugiere además a nivel dietético:
- Tomar jugo de vegetales y frutas: 
ej. zumo de pepino, endivia, piña o 
jugos combinados siempre con apio. 
Otro tónico es el jugo de pepino con 
endivia o zanahoria. 
- Consumir ajo, cebolla, hojas verdes 
crudas y cremas de vegetales caseras 
con jengibre. 
- Eliminar el café, ya que estimula el 
dolor por contener alcaloides.
- Incorporar infusiones de árnica, 
artemisa, belladona, consuelda, 

melisa, etc., 3 veces al día.
-Ingerir suplementos para fortalecer 
el sistema nervioso: Omega 3 
alternado con aceite de germen de 
trigo, 1 comprimido en la tarde. Y 
en la mañana vitamina C, 2 gramos 
diarios con zumo de frutas, para lograr 
controlar la infl amación y la irrigación 
en la zona adolorida.

Saludos,
Equipo El Guardián de la Salud

Yogurt en yogurtera

Leí en uno de sus últimos números que 
los yogurts con “cultivos activos” eran 
los que hacían bien para la salud. Del 
yogurt de pajaritos ni hablar, quedé 
traumatizada porque cuando niña me 
obligaban a tomarlo. 

Con el tiempo logré comer los que 
venden en el supermercado y luego me 
compré una yogurtera para hacerlos. 
Mi consulta es, ¿se mantienen los 
cultivos activos en los yogurts de 
yogurtera?

Agradecería mucho su respuesta, 
P.F.

Estimada P.F.,
Efectivamente, el yogurt puede 
mantener sus propiedades activas 
preparado en la yogurtera. Cada 2 
semanas se debe agregar nuevamente 
un yogurt con cultivo activo para 
mantener el probiótico activo y 
concentrado. Se puede agregar frutas 
de la estación, excepto piña, kiwi o 
plátano, pues acidifi can y descomponen 
la proteína láctea del probiótico. Le 
aconsejamos consumirlo en la mañana 
como desayuno con avena, porque 
ésta potencia sus efectos.

Saludos,
Equipo El Guardián de la Salud

Pre y Post Cirugía Gástrica
 
¿Qué debiera comer para mejorar mi 
recuperación antes y después de una 
cirugía de manga gástrica?

A.P.P.

Estimada A.P.P.,
Lo principal es incorporar alimentos 
de fácil digestión y que no produzcan 
infl amación abdominal. Deben ser 
regeneradores de tejido, ya que la 
cirugía causa daño en la estructura.

Pre-cirugía:
- Aumentar el consumo de líquido en 
aprox. 2 litros diarios, obtenidos de 
zumos, caldos, agua e infusiones, para 
mejorar la eliminación y rehidratar el 
organismo.
- Incorporar apio crudo, zanahoria 
cocida y cruda rallada o en zumo, 
palta, zapallo italiano crudo y cocido, 
quínoa, aceite de oliva, germinados, 
zapallo camote cocido, jengibre 
crudo y cocido, manzana cruda y en 
compota, canela y aceite de coco. 

- Consumir pescado por su aporte de 
omega 3 (evitar carnes rojas para no 
sobrecargar el aparato digestivo).
- No consumir café, té, mate, alcohol, 
azúcar, harinas refi nadas, embutidos, 
gaseosas y alimentos en tarro para 
evitar sustancias que impidan una 
buena regeneración de tejidos.
- Tomar infusiones de matico y 
llantén para regenerar tejidos, y 
árnica con caléndula para mejorar la 
cicatrización, tanto antes de la cirugía 
como después de la cirugía.

Post-cirugía:

Opciones diarias en base a la tolerancia 
durante la fase líquida posterior a la 
cirugía.

Opción 1
600 ml leche sin lactosa
30 g proteína en polvo
400 ml zumo de frutas natural
Caldo desgrasado / infusiones / agua
1 - 4 claras de huevo cocidas

Opción 2
800 ml yogurt natural
30 g proteína en polvo
400 ml zumo de frutas natural
Caldo de vegetales / infusiones / agua
2 - 4 claras de huevo cocidas

Preferir frutas con poco valor 
glucémico como piña, manzana, 
kiwi, mango, mandarina o pomelo 
(no naranja), como zumo sin pulpa ni 
semillas.

Los vegetales para caldos son: apio, 
zapallo italiano, zanahoria, poroto 
verde, jengibre y cebolla morada.

A menudo, debido a la reducción 
gástrica, se toleran mejor 6 pequeñas 
ingestas en vez de 3 comidas. Es 
recomendable ingerir alimento cada 
3-4 horas.

Despacio. El tiempo invertido en cada 
comida debe ser de 30 a 40 minutos. 
Es muy importante triturar bien los 
alimentos, por lo que se recomienda 
masticar cada bocado 15 a 20 veces.

Después de esta fase líquida se pueden 
ir incorporando más alimentos de 
forma gradual, comenzando por los 
nombrados en la dieta pre-cirugía.

Instrucciones generales
- Cambie hábitos: Coma poco y a 
menudo, despacio, relajadamente y 
sin distracciones como TV, periódico, 
etc.
- Tome los líquidos (sobre todo el 
agua) separado de los alimentos.
- Respete los horarios. 

Recuerde que el estómago es una 
estructura elástica que puede volver a 
expandirse si se ve forzado a hacerlo.

Cordialmente,
Equipo El Guardián de la Salud  
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En esta edición queremos ir directo al 
grano (como dijo un dermatólogo), 
y contarles un cuento que adapta-

mos para la ocasión, con el deseo de invi-
tar a la refl exión:

En una lejana tierra vivía un campesino. 
Era el dueño de un pequeño trozo de tierra 
donde cultivaba hortalizas y también reco-
lectaba leña para vender en el pueblo. 

Un día, mientras recolectaba leña en un 
húmedo, oscuro y frío bosque, levantan-
do un viejo tronco de roble, vio que de-
bajo había algo que brillaba intensamente. 
Acercándose con miedo, lo levantó vien-
do que era una olla que contenía monedas 
de oro y un precioso diamante.

El campesino era muy sabio, y aunque 
estaba feliz por su hallazgo, refl exionó 
y se dijo a sí mismo: “Éste es un regalo 
del cielo, debo cuidar de ello. Ocuparé las 
monedas para asegurar el alimento, abri-
go, arreglar la casa y educar a mis hijos. 
Pero esa piedra –refi riéndose al diaman-
te– debo cuidarla, y usarla solamente en 
caso de una gran emergencia”.  Piedra que 
sería su SALVACIÓN ante una vida que 
por naturaleza es incierta.

Cumpliendo con su proyección, el cam-
pesino sintió miedo de guardar la joya en 
la casa, así que cuando anocheció salió al 
jardín trasero, hizo un hoyo en la tierra y 
enterró allí el diamante. Para no olvidar 
dónde estaba enterrado puso justo encima 
del lugar una cruz de piedra. 

Varios días más tarde, su esposa se percató 
de la cruz y le preguntó por qué tenía que 
estar esa piedra en su jardín. El campesino 

no se atrevió a contarle la verdad, temía 
preocuparla, así que le dijo: “Ésta es una 
cruz muy especial, mientras esa cruz esté 
en este lugar, nosotros tendremos suerte”.

La esposa no discutió, tuvo fe en la expli-
cación de su marido, y arregló su jardín sin 
tocar la piedra. Después de todo, parecía 
ser cierto, pues ese año tuvo todos los arre-
glos que quiso para su casa y además pudo 
enviar a sus hijos a un colegio más caro, 
así que asumió que tenía que ser cierto.

Un día, la mujer del campesino, conver-
sando con la vecina, le contó acerca de la 
cruz de piedra del jardín. “Trae seguridad 
y suerte” le dijo. La curiosa vecina le pidió 
tocarla antes de ir a realizarse unos exá-
menes médicos. Para su asombro (gracias 
en realidad a su tranquilidad y confi anza), 
los exámenes habían confi rmado una re-
ducción de su presión arterial y azúcar en 
sangre, y su médico le indicó que podía 
dejar los medicamentos.

Poco tiempo después, la vecina puso una 
gran cruz en su jardín anterior y otra en el 
de atrás. Cuando le consultaron “¿Por qué 
las cruces?” ella aseguraba con una lógica 
indiscutible; “¡Si una cruz trae suerte, dos 
traerán más!”

A partir de entonces, cada vecino de la al-
dea copiaba la idea. 

Un día, la hija menor del campesino, quien 
creció con el mito de la “cruz de la suer-
te” incorporado a su vida, llevó una piedra 
circular y la puso al lado de la cruz del jar-
dín. Su madre la obligó a retirarla, pero la 
niña, que era muy curiosa, insistía en una 
explicación, “¿Por qué no puedo poner un 

círculo junto a la 
cruz?”. La madre, 
que sólo recorda-
ba las palabras de 
su marido, le dijo; 
“Si quieres saber 
más, pregúntale 
a tu padre”... y se 
fue.

 Esa noche, la jo-
vencita esperó a 
que su padre vol-
viera del bosque 
para preguntarle: 
“Papi ¿por qué las cruces traen suerte?, y 
¿por qué los círculos no? y ¿por qué tiene 
que estar en el jardín? y…” Su padre la de-
tuvo antes de que hiciera más preguntas. 
“Mira hija”, le dijo, “hasta ahora no te he 
contado esto, porque creía que no estabas 
preparada para conocer la verdad. Pero 
hoy me he dado cuenta de que has crecido, 
y eres más inteligente que yo. Eso sí, es 
necesario que guardes el secreto”. “¿Qué 
secreto papá?”... “Te lo diré: La cruz en 
nuestro jardín marca el lugar donde está 
enterrado un valioso diamante, es el te-
soro de esta familia. Yo nunca quise que 
los demás lo supieran, porque me pareció 
que no se habrían quedado tranquilos. Así 
como hoy comparto el secreto contigo, 
tuya será desde hoy la responsabilidad de 
este secreto familiar. Algún día sabrás que 
alguien de la familia que tú formes tiene 
que ser informado sobre el secreto. Ese 
día llevarás a tu hijo lejos de la casa y le 
contarás la verdad sobre la joya escondida, 
como yo te la estoy contando a ti. Hasta 
que no llegue el día de elegir al indicado, 
debes dejar que todos los demás crean lo 
que quieran de los símbolos”. 

Pasaron los años, la niña se hizo mujer, y 
el viejo campesino murió tras conocer sus 
nietos. Sólo uno de ellos supo en su mo-
mento el secreto del diamante, todos los 
demás creían en la suerte de los símbolos. 
Durante años y años, generación tras ge-
neración, sólo un miembro de esa familia 
guardaba el secreto sobre la cruz.

Un día, el guardián del secreto tuvo un 
grave accidente y perdió por completo la 
memoria. Posteriormente creyó lo que le 
contaron.

Y así fue que desde aquel momento quedó 
como una tradición. Hubo quienes siguie-
ron creyendo en la suerte de la cruz. Otros 
lo cuestionaron y para probarlo adoraron 
círculos, estrellas, incluso estatuas.

Hasta el día de hoy se continúa discutien-
do ideas, y se usan y desechan fi guras, 
pero nadie se ha cuestionado el real tesoro 
escondido en la cruz ni se atreven a bus-
carlo. 
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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

El tesoro oculto

“‘Para quienes no ansían sino ver, hay 
luz bastante; mas para quienes tienen 
opuesta disposición, siempre hay bastante 
oscuridad’.

Blaise Pascal (1623-1662) matemático francés, 
médico, inventor, escritor y fi lósofo cristiano 
que sufrió de incómodos y dolorosos problemas 
circulatorios durante gran parte de su vida”. 
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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.


