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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 

Terapia para la tendinitis

Les quería contar de unos ejercicios 
muy simples para la tendinitis. Ésta 
la desarrollé por estar mucho tiempo 
escribiendo en la computadora.

Consiste en introducir las manos en 
una palangana con agua con muchos 
cubos de hielo por un par de minutos; 
el hielo deshincha los tendones de los 
dedos. Después hay que estirar hacia 
atrás los dedos a fin de lograr ex-
tender los tendones. Simplemente se 
debe repetir esto varias veces durante 
el día y al poco tiempo se pasa. 

Me despido con un abrazo exten-
sivo a todos los miembros de El 

Guardián. 
Omar

Agradecimientos

Saludo cordialmente a todo el equipo 
que trabaja en este prestigioso diario 
tan servicial y educativo en salud, al 
plantear una visión tan natural y ho-
lística de la medicina. La verdad es 
que la naturaleza nos ha bendecido 
porque en ella está la mayor cantidad 
de soluciones que buscamos al enfren-
tar alguna dolencia o enfermedad.

Sólo agradecer a ustedes por todo lo 
que nos enseñan, y desear que sigan 
contra viento y marea en el derrotero 
que se han fijado.

Respetuosamente,
A.S.A.

Fístula anal

¡Saludos a mi diario favorito! Vuelvo 
a escribirles para ver si me pueden 
ayudar. Necesito saber cómo puedo 
curar una fístula anal con procedi-
mientos naturales efectivos. El doctor 
la única solución que me da es ope-
rarme con todo el riesgo que ello im-
plica.

 
Espero puedan orientarme

como siempre, saludos,
C.G.M.

Estimada C.G.M.,
Le recomendamos aplicar cataplasma 
de barro en la zona dolorida con gotas 
de matico y castaño de indias. Se pre-
para el barro con agua y 5 gotas de la 
tintura madre de cada una. Se aplica 
el barro con las tinturas directamente 
sobre la zona si no hay daño dérmi-
co, de lo contrario se pone  sobre una 
gasa. Debe dejar actuar toda la noche 
todos los días. Además, para neutra-
lizar el pH y regenerar los tejidos in-
ternos, le sugerimos tomar vinagre de 
manzana con agua (3 cdtas. de agua 
filtrada por 2 de vinagre), 2 veces al 
día, con la primera toma en ayunas, 
día por medio. 

Será de ayuda que consuma alimentos 
cicatrizantes como miel y jalea real, 
y que aumente los zumos de fruta en 
ayuno e incorpore vitamina C, 1 g al 
día. También infusiones de salvia, ar-
temisa y romero, 3 tazas por día, por 
30 días. 

Puede suplementar con aceite de ger-
men de trigo, alternándolo con ome-
ga 3 para fortalecer y desinflamar los 
tejidos, 1 cápsula de cada uno a las 
12:00 hrs.

Finalmente, utilice aloe vera consu-
miéndolo directo en ensaladas o zu-
mos, y aplicándolo localmente en la 
zona dolorida.

Cordialmente,
Equipo El Guardián de la Salud

Hipertensión y miedo

Los leo hace muchos años y su infor-
mación me ha sido de mucha utilidad. 
Hoy estoy pasando un difícil momento 
y necesito ayuda urgente. Fui madre 
hace 4 meses, y durante el embarazo 
a los 7 meses de gestación, fui hospi-
talizada con presión alta, pero no res-
pondí al tratamiento. Mi bebé nació 
prematuro pero sin problemas. 

El tema es que quedé con la presión 
muy alta y los medicamentos no me 
han hecho efecto. Me siento demasia-
do mal y no puedo hacerme cargo de 
mi bebé. Estoy desesperada. No tengo 
dónde recurrir por una solución natu-
ral. Tengo mucho miedo. 

Mi presión empieza a subir en la no-
che, como a las 21:00 hrs., llegando 
a niveles muy altos al amanecer. Me 
duele el pecho y tengo mucha angus-
tia, pero no sé qué más hacer. Estoy 
tomando jugos y cosas que tienen vi-
tamina C, con eso espero encontrar 
alivio. 

Por favor, ayúdenme, se los suplico. 
Tengo mucho miedo, y no sé qué hacer. 

Y.A.C.C.

Estimada Y.A.C.C.,
Con sólo leer su caso se nota que lo 
recomendable es equilibrar la dieta y 
estados anímicos. Aunque usted no 
lo crea, el hecho de sentir miedo in-
cide muchísimo en su presión y sólo 
empeora todos los síntomas.

El objetivo es nivelar la presión y 
lograr una buena recuperación, en-
focando el tratamiento en fortalecer 
energías para que pueda cuidar a su 
bebé. 

-No fume y evite los fumadores. La 
nicotina causa constricción de los 
vasos sanguíneos, provocando un 
aumento de la presión arterial.
-Haga regularmente ejercicios de 

suaves a moderados. Tenga cuidado 
en no excederse. Trate de hacer ca-
minatas al aire libre, especialmente 
exponiéndose al sol unos 15 o 20 mi-
nutos todos los días.
 
-Le sugerimos las esencias oleosas 
de lavanda; tienen propiedades cal-
mantes que reducen el estrés. Use 
cualquiera de ellas, individual o com-
binadas, agréguelas al agua de baño 
o al aceite de masaje, o simplemen-
te inhálelas de la botella. También 
le servirán las terapias de relajación 
que incluyen el tacto como la re-
flexología y los masajes.

Los alimentos indicados a continua-
ción, son para lograr equilibrar todos 
los factores mencionados anterior-
mente.

-Alimentos con fibra: arroz integral, 
quínoa, avena, harina integral.
-Vitamina C (activa las arterias): al-
falfa, brócoli, tomate, perejil, pimen-
tón, limón, hojas verdes, fruta cruda, 
achicoria, bayas, palta, ajo, zanaho-
ria, rábano.
- Potasio: espárragos, coliflor, repo-
llo, pepino, rábano, tomate, berro, 
dátiles, algas.
-Ácidos grasos esenciales omega 3 y 
6 (facilitan el paso de la sangre en las 
arterias): sardina, trucha, arenque, 
salmón, bacalao, frutos secos, maní, 
almendras, girasol, nuez.  
-Vitamina K (contrarresta el sodio): 
alfalfa, hojas verdes, yogurt, ajo, 
brócoli.
-Calcio (protege arterias y mantiene 
el equilibrio de sodio): hojas verde 
oscuro, poroto verde, cereal integral, 
avena, frutos secos, sésamo.
-Alimentos que reducen la presión 
sanguínea: lechuga, papas, tomate, 
zapallitos italianos, espinaca, arve-
jas, durazno, damasco, plátano, apio, 
pepino, perejil.
-Consuma ajo, 1 a 2 dientes en las 
ensaladas, ya que logra efectos rápi-
dos en reducir la presión.

Además, puede complementar con 
homeopatía. Crateagus en D6 (15 
glóbulos antes de dormir, lejos de 
comidas, durante 1 a 2 meses), está 
indicado para controlar el cansancio 
y la presión elevada nocturna, evi-
tando palpitaciones y miedo.

Qué la paz de Dios
la acompañe siempre. Un abrazo,

Equipo El Guardián de la Salud

Glaucoma 

Nuevamente me dirijo a ustedes 
confiando en sus sabios consejos. 
El año pasado me diagnosticaron 
glaucoma. Entre tanto mi visión se 
ha deteriorado a tal punto que tu-
vieron que aumentar por tercera vez 
la fuerza de mis cristales. Me preo-

cupa pensar dónde podría terminar 
a este ritmo.

He revisado mis ediciones de El 
Guardián hasta el número 13 (cuan-
do empecé a comprarlo) y no encon-
tré artículo al respecto. Debe haber 
una fórmula que ayude a enfrentar 
naturalmente este mal que tiene un 
pésimo pronóstico. Sufro episodios 
aislados de asma, pero no debo usar 
broncodilatador por ser contraindi-
cado con las gotas (Xalacom) para 
el glaucoma. Un verdadero dilema.

Agradeciéndoles de corazón
Rosa María

Estimada Rosa María,
Hemos publicado sobre el glaucoma 
en la edición N°40, pág. 13, donde 
se recomienda incorporar alimentos 
con vitamina A como zanahoria, za-
pallo, manzana roja, yema de huevo 
y pomelo.
También es bueno que suplemente 
con antioxidantes a base de aránda-
nos, 2 cápsulas al desayuno para for-
talecer y evitar el deterioro ocular, y 
controlar el asma; y vitamina C, que 
también le ayudará para el asma. Se 
recomienda el equivalente a 2 gra-
mos diarios en la mañana. También 
puede incorporar una porción de ba-
tido proteico, para estimular la rege-
neración del músculo del ojo. 

El omega 3 es un suplemento útil 
como prevención de nuevos trastor-
nos. Tome 1 cápsula a diario, siem-
pre a las 18:00 hrs., horario en que 
el organismo lo absorbe mejor. Y 
para potenciar la circulación puede 
incorporar vitamina B3. Un tiempo 
atrás nos contaron que por una in-
gesta de 3 gramos de niacina (vita-
mina B3) a diario, tomada con otro 
fin, se logró una inmediata y nota-
ble mejoría en un caso de glaucoma 
severo.

Se sugiere evitar el consumo de té, 
café, mate, ají, alcohol y azúcar re-
finada, y aumentar el de miel, infu-
sión de matico y llantén con salvia. 
Agregar jengibre a las comidas, tan-
to crudo como cocido, para regene-
rar tejidos y evitar deterioro ocular.

Respecto a las gotas que mencio-
na, podría probar sin ellas para ver 
cómo se siente, ya que dentro del 
mismo prospecto dice que pueden 
producir visión borrosa e irritación 
ocular (algo que también han ex-
perimentado algunas personas en 
nuestro equipo que las han llegado a 
usar alguna vez). Es preferible usar 
un colirio hecho en casa y suple-
mentar con confianza.

Le saluda atentamente,
Equipo El Guardián de la Salud  
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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

Y usted, ¿qué hace con su tiempo?

“Pensando acerca de la forma en que gastamos nues-
tro tiempo, me acordé de la historia de un avaro que 
vendió todo lo que tenía de más y compró una pieza 
de oro, la cual enterró en la tierra a la orilla de una 
vieja pared y todos los días iba a mirar el sitio.

Uno de sus vecinos observó sus frecuentes visitas al lugar y 
decidió averiguar qué pasaba. Pronto descubrió lo del teso-
ro escondido, y cavando, tomó la pieza de oro, robándosela.

El avaro, a su siguiente visita encontró el hueco vacío y 
jalándose sus cabellos se lamentó amargamente.

Entonces otro vecino, enterándose del motivo de su que-
ja, lo consoló diciéndole: Da gracias de que el asunto no 
es tan grave. Ve y trae una piedra y colócala en el hueco. 
Imagínate entonces que el oro aún está allí. Para ti será lo 
mismo que aquello sea o no sea oro, ya que de por sí nunca 
hiciste uso de él y nunca lo ibas a hacer”. 

Seminario Regional 
de Alimentación 
Saludable Nutrición 
Óptima y Salud 
Natural en Talca.

Ver aviso en página 13.

Como seres humanos hay cosas 
que valoramos mucho y cosas 
que poco apreciamos.

Tal vez sea por la época que nos tocó 
vivir, o por la formación que recibimos, 
por la tecnología o las formas de comu-
nicación, etc., que confundimos el valor 
con precio, la compañía con ruido, y el 
silencio con soledad. 

No pretendemos dejar todo claro, pues 
tampoco nosotros podemos estar tan 
seguros de ello, pero he aquí una breve 
historia que nos ha ayudado a ordenar 
un poco nuestras prioridades:

Había una vez un hombre que estaba 
decidido a disfrutar de la vida. Él creía 
que para eso debía poseer una sufi ciente 
cantidad de dinero.

Había pensado que no existe el verda-
dero placer mientras éste deba ser in-
terrumpido por el indeseable hecho de 
tener que dedicarse a ganar dinero.

Así que, como era tan ordenado y un 
estratega en negocios, decidió dividir la 
tarea para no distraerse en ninguno de 
los dos procesos: primero ganaría dine-
ro y luego disfrutaría de los placeres que 
deseara.

Evaluó y determinó que un millón de 
dólares sería sufi ciente para vivir toda la 
vida tranquilo. Y entonces dedicó todo 
su esfuerzo a producir y acumular rique-
zas.

Durante años, cada viernes abría su libro 
de cuentas y sumaba sus bienes. “Cuan-
do llegue al millón”–se dijo– “no traba-
jaré más. Será el momento del goce y la 
diversión. No debo permitir que me pase 
lo de otros”–se repetía–, “que al llegar 
al primer millón empiezan a querer otro 
más, no, ¡eso no me pasará!”

Y fi el a su convicción hizo un enorme 
cartel que colgó en la pared:
¡SOLAMENTE UN MILLON!

Pasó el tiempo.

El hombre sumaba y juntaba. Cada vez 
estaba más cerca. Se relamía anticipan-
do el placer que le esperaba.

Un viernes se sorprendió de sus propios 
números: ¡Sólo faltaba un dólar para el 
millón! Casi con desesperación empezó 
a buscar en cada chaqueta, en cada pan-
talón, en cada cajón, hasta que encontró 
el dólar que faltaba… No quería tener 
que aguardar una semana más.

Se sentó y sintiéndose satisfecho con lo 
que había logrado, miró el cartel y se 
dijo: “Solamente un millón. No perderé 
el tiempo por avaricia, ahora a disfru-
tar…”

En ese momento sonó la puerta.

El hombre no esperaba a nadie. Sorpren-
dido, fue a abrir. Una mujer vestida de 
negro con una hoz en la mano le dijo:

–Es tu hora.

La muerte había 
llegado.
–No…–balbuceó 
el hombre. Toda-
vía no… No estoy 
preparado.
–Es tu hora –repi-
tió la muerte.
–Es que yo… El 
dinero… El pla-
cer…
–Lo siento, es tu 
hora.
–Por favor, dame 
aunque sea un año más. Postergué todo 
esperando este momento. Igual me iré 
contigo, te buscaré, por favor…
–Lo lamento –dijo la muerte.
–Hagamos un trato propuso desespera-
do: He conseguido juntar un millón de 
dólares, llévate la mitad y dame un año 
más. ¿Sí?
–No hay trato.
–Por favor. Llévate $750.000 y dame un 
mes…
–No.
–$900.000 por una semana.
–No hay trato.
–Hagamos una cosa. Llévatelo todo 
pero dame aunque sea un día. Tengo 
tantas cosas por hacer, tanta gente a la 
que ver, he postergado tantas palabras…
por favor.
–Es tu hora –repitió la muerte, implaca-
ble.

El hombre bajó la cabeza resignado.
–¿Tengo unos minutos más? –preguntó.
La muerte miró unos pocos granos de 
arena en su reloj y dijo:

–Sí.
El hombre tomó un lápiz, un papel y es-
cribió:

Lector:
Quien quiera que seas. Yo, ni con toda 
mi astucia, ni mis estrategias de nego-
cios, ni mis palabras logré un trato; ni 
con toda mi fortuna pude comprar un 
día de vida.
Cuidado con lo que haces con tu tiempo.

Según algunos, el hombre es la única 
especie que sabe que morirá, pero trata 
desesperadamente de olvidarlo.

El origen de las especies es un tema 
en el que algunos jamás terminarán de 
ponerse de acuerdo, y el destino de las 
especies es un tema bastante tratado por 
las religiones. Sin embargo, qué hacer 
con el tiempo que tenemos hoy; he aquí 
el tema. Hoy es el día.

Si usted no está preparado para morir, 
no está preparado para vivir.
Adrian Rogers, pastor y escritor 
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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.


