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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 

Motivada para un cambio
 

Quiero agradecer la información que nos 
dan. Me siento identificada con muchos de 
sus comentarios, ya que he visto a varios 
doctores que sólo dan remedios para los sín-
tomas. Gracias a su motivación estoy decidi-
da a cambiar por completo mi estilo de vida.

I.L.C.

Estimada I.L.C.,
Testimonios como el suyo son el combus-
tible para seguir adelante con nuestra labor 
de informar, concientizar e impulsar cam-
bios en cada persona que busque solucio-
nes verdaderas para una salud plena.

Le deseamos mucha fuerza y ánimo.
Equipo El Guardián de la Salud

Acromegalia y queratocono

Soy un fiel seguidor de El Guardián. A mi 
señora de 28 años le diagnosticaron que-
ratocono en ambos ojos; y a mi suegra, 
acromegalia. Sé poco de ambas enferme-
dades, por eso quisiera pedirles más in-
formación sobre el tratamiento.

G.P.

Estimado G.P.,
En cuanto al queratocono (agrandamien-
to de la córnea) suele ser una condición 
permanente. Además de la ayuda natural, 
le sugerimos que se informe sobre los tra-
tamientos oftalmológicos quirúrgicos con 
tecnología muy avanzada y poco invasiva 
que existen actualmente.

Estos son algunos métodos naturales para 
controlar esta alteración degenerativa de la 
córnea:

Cataplasma: Embeber una gasa en una 
infusión de árnica con matico y llantén. 
Aplicar directo sobre los ojos durante toda 
la noche. Es antiinflamatorio, regenerador 
y brinda alivio.
Vitamina E: Regenera tejidos, tiene efec-
tos antioxidantes y promotores de la circu-
lación. Dosis: 2 cápsulas por día en las tar-
des. Alimentos: palta, almendras, brócoli, 
aceitunas, verduras y huevo.
Omega 3: Favorece la desinflamación y 
evita la degeneración. Dosis: 2 cápsulas 
por día, al medio día y en la noche.
Vitamina C: Dosis: 3 g por día (mañana 
y tarde) con un jugo de fruta natural de la 
estación. Sus efectos activantes y antiin-
flamatorios ayudan a sentir alivio en las 
zonas afectadas. Alimentos: alfalfa, limón, 
perejil, tomate, arándanos y piña.
Antioxidantes concentrados (arándano, 
acai y cúrcuma): Evitan el deterioro ce-
lular. Dosis: 2 cápsulas por día en las ma-
ñanas. 
Alimentos con vitamina A: Ayudan a la 
síntesis de proteínas y al desarrollo de teji-
dos. Frenan los procesos de deterioro y en-
vejecimiento. Presente como pro-vitamina 
A en zanahoria, damascos, melón, espina-
ca, repollo morado, berro, perejil, manza-
na, hojas de diente de león y jengibre.

Además, es importante realizar actividad 
física diaria, pues mantiene estable la pre-
sión arterial, factor importante en caso de 
queratocono. 

Respecto a la acromegalia, ésta es una 
producción excesiva de la hormona de 
crecimiento, causada por formaciones 
pasajeras de neuroglia (tumor cerebral 
“benigno”), que ejerce presión sobre la 
hipófisis, haciendo crecer los huesos y, en 
algunos casos, produciendo dolor en las 
manos por presión al túnel carpiano y pro-
blemas de visión. El exceso de hormona 
del crecimiento puede aumentar, además, 
cualquier tipo de inflamación.

Es importante mencionar que la acrome-
galia puede ser pasajera, ya que la neuro-
glia puede disminuir; sin embargo, tam-
bién es una ventaja, pues como la hormo-
na de crecimiento es antienvejecimiento, 
mientras más producción de esta hormona 
tengan las personas afectadas, más jóve-
nes y esbeltas se mantendrán.

Para no sufrir los efectos negativos (como 
el crecimiento excesivo de algunas glán-
dulas sebáceas, engrosamiento de ciertos 
sectores de la piel, dolor articular y can-
sancio), el afectado debe comer mucha 
proteína y realizar ejercicio diariamente, 
así se refuerzan los cartílagos, ligamentos 
y tendones (que están en crecimiento y 
pueden doler), y la musculatura, que sue-
le disminuir por un exceso de actividad 
metabólica.

El entrenamiento debe ser tres veces a la 
semana combinando pesas y ejercicios ae-
róbicos. Estos últimos elevan los niveles 
de cortisol, que tienden a regular la hor-
mona del crecimiento.

El uso de suplementos como vitaminas 
C y E, es fundamental. En conjunto son 
muy activantes, y son esenciales para re-
generar los tejidos conectivos aledaños a 
las articulaciones. Además, tienen efecto 
antiinflamatorio aliviando la inflamación 
intracraneal y los dolores de cabeza cau-
sados por la misma.

Es muy beneficioso beber abundante agua 
purificada, ya que también contribuye a 
disminuir la inflamación y la retención de 
líquidos.

Evite el consumo excesivo de azúcares, 
frituras y grasas, ya que en estos casos, 
la insulina se encuentra muy receptiva. Si 
come mucho tenderá a engordar rápido 
y/o a sudar en exceso. 

Saludos cordiales,
Equipo El Guardián de la Salud

Vaginosis

Hace dos años que sufro de vaginosis y a 
pesar de haber probado diferentes reme-
dios, nada me ha dado resultado. Me ha-
blaron de ustedes y decidí pedir su ayuda. 
¡Gracias!

A.G.M.

Estimada A.G.M.,
Muchas mujeres sufren de vaginosis bac-
teriana, sobre todo en edad fértil. Se trata 
de una infección vaginal interna superfi-
cial, que provoca irritación, mal olor y flu-
jo vaginal blanco o grisáceo.

Si estas infecciones son recurrentes, y son 
tratadas con antibióticos, se puede desa-
rrollar cierta resistencia a ellos, dejando de 
tener efecto. Es por eso que las curas na-
turales son un método efectivo que brinda 
soluciones a largo plazo. 

Para lograr un alivio definitivo deberá ini-
ciar un tratamiento integral, capaz de co-
rregir hábitos para reestablecer el pH y la 
flora vaginal.
Alimentos a incluir: Frutas frescas, verdu-
ras y granos integrales, por su alto conteni-
do de fibra. Incluir altas dosis de vitamina 
C; tiene fuerte acción bacteriostática, un 
efecto levemente diurético, y es efectiva 
para combatir la inflamación e irritación. 
Dosis de vitamina C: 5 g por día hasta eli-
minar el malestar, luego bajar a 2 g diarios, 
como mantención.
Beber mucha agua purificada: Entre 8 y 
10 vasos diarios. Ingerir en ayunas zumo 
de fruta natural de piña, arándanos o po-
melo, ya que suprimen el crecimiento de 
bacterias en la vagina.
Alimentos a evitar: Aquellos con alto 
contenido de glucosa o azúcar (pan blan-
co, galletas, etc.), ya que contribuyen a 
exacerbar los síntomas y promueven la 
actividad bacteriana. Sustituir con pan in-
tegral, avena integral o quínoa.
Evitar la sal de mesa: Su exceso causa 
retención de líquido. Reemplazar por sal 
de mar.
Restaure el delicado sistema de bacte-
rianas buenas y beneficiosas de la vagi-
na con:
Yogurt de pajaritos (kéfir): Es el primer 
remedio natural para acabar con la vagi-
nosis. Contiene lactobacillus, levaduras y 
otros cultivos muy potentes y en equilibrio 
entre sí, que ayudan a restaurar el sistema 
interno de la vagina. Hay varias formas de 
emplearlo. La primera es bebiendo 1 a 2 
vasos por día, durante 1 a 2 meses. La se-
gunda forma, es aplicarlo directamente en 
la vagina justo antes de irse a dormir; en-
juagar por la mañana con una ducha tibia 
y terminar con un chorro de agua fría en 
la zona vaginal y abdominal. Otra opción, 
es insertar un tampón de algodón o gasa 
embebido con kéfir en la vagina. Se pue-
den obtener resultados en poco tiempo si 
lo mantiene durante el día.
Ajo crudo: Tiene propiedades antibac-
terianas y antimicóticas. Consumir 1 a 2 
dientes de ajo al día, en ensaladas.
Propóleo: Antibiótico natural; eleva las 
defensas y activa la protección frente a las 
bacterias. Se debe consumir 1 cápsula, 3 
veces al día durante 1 mes.
Vinagre de manzana: Elimina el olor 
causado por la vaginosis, equilibrando 
las bacterias vaginales. Vierta una taza de 
vinagre de manzana en una tina con agua 
tibia y sumérjase durante unos minutos. 
Otra opción es mezclar un poco de vinagre 

con agua fría (dos por uno) en una fuente y 
sentarse en contacto con el agua por unos 
15 minutos, un par de veces al día. 

Por último, el arándano, consumido en 
combinación con chía o linaza, tiene una 
potente acción antiinflamatoria y equili-
bradora de la flora bacteriana. Las antocia-
ninas y el ácido quínico de los arándanos 
ayudan a controlar la infección. Por su 
parte, la linaza y la chía contienen ácidos 
grasos que refuerzan las paredes de los re-
vestimientos internos de la zona genital.

Hay que recordar que equilibrar la flora 
general del tracto digestivo suele tener 
efectos beneficiosos para todo el organis-
mo; para esto es bueno tomar un suple-
mento de Saccharomyces boulardii por 
unos 7 días.

Saludo afectuoso, 
Equipo El Guardián de la Salud

Agradecimientos por 
recuperación de asma y TGD

Los felicito por su periódico. Seguí al pie 
de la letra sus recomendaciones para cu-
rar el asma, publicados en la edición 110. 
Tuve buenos resultados y mi asma, su-
puestamente crónica, desapareció y hoy 
gozo de excelente salud.

Además, quisiera agradecer al naturópata 
Jaime Pacheco; tuve la suerte de conocer-
lo cuando llevé a mi hijo David con TGD 
(trastorno generalizado del desarrollo) a 
su consulta. Él le dio una dieta y suple-
mentos que permitieron al niño asistir a 
una escuela de lenguaje y terminar con 
éxito el año, ya que pudo conectarse con 
sus compañeros y profesores.
Muchas gracias,

J.M.
Estimado J.M.,
Estamos realmente contentos por su tes-
timonio y el éxito obtenido con su niño, 
quien salió adelante por medio de métodos 
naturales. Y lo felicitamos a usted, ya que 
el asma puede ser sobrellevada de diferen-
tes formas naturales, y está en cada uno 
perseverar en esto hasta lograr una mejor 
calidad de vida. 

Un abrazo, 
Equipo El Guardián de la Salud 

COMUNICADO 
de la Asociación de Salud Natural A.G.

Se informa a socios, amigos y simpatizantes 
de esta Asociación de Salud Natural A.G., que 
por razones de estudio y motivos internos de 
la administración, permanece en receso de 
sus actividades desde el 24 de diciembre 
del 2014. Se hace presente que cuando se 
reanuden las actividades, serán debidamente 
informados.
En mérito de lo anterior se advierte que las 
personas que ostenten o se atribuyan algún 
cargo de esta organización, o manifiesten 
algún tipo de representación durante este re-
ceso, estarán incurriendo en la infracción que 
tipifican los artículos 22 y 27 del decreto 2757 
del año 1979.
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El Guardián de la Salud publica mensualmente sólo un periódico por 
vez (además de la revista bimestral ‘Soluciones’).
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 persona 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:

“Me quedó dando vueltas el mensaje del director y la editora ejecutiva, y me 
recordó una pequeña historia (sacada y adaptada del libro Las Fórmulas de 
Peter). Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia:
‘Al Sr. Mere Cedor le fue ofrecido un ascenso que no deseaba a un puesto 
administrativo. El puesto adjuntaba una membresía en las mejores clínicas, y 

en caso de enfermedad, todo tipo de tratamientos gratis.  El nuevo cargo lo mantendría 
atado a una mesa de ofi cina todo el día, y le exigiría un incómodo cambio en su actual 
vida social (amigos y compañeros). 
Desgraciadamente, considerando que debía poner de manifi esto su valía, Mere Cedor 
contó a su mujer la oferta que le habían hecho. Ella le contó a su madre y a las señoras 
del club social. El querer sentirse orgulloso de Mere Cedor puso en movimiento un 
búmeran que volvió en forma de abundantes felicitaciones de amigos y parientes, y de 
grandes presiones por parte de su mujer para que aceptara un puesto que le daría más 
categoría social. 
Luego de aceptar, Mere Cedor fue presionado a hacer uso de sus benefi cios médicos, y 
fue diagnosticado con un “pre-cáncer” de próstata. Después fue irradiado y sometido 
a sesiones parciales de quimioterapia. 

Como resultado de los tratamientos, hoy Mere Cedor sufre falta de apetito, boca in-
fl amada, mal gusto en la boca, episodios de náuseas y vómitos, y periodos alternados 
de estreñimiento y diarrea. Debido a una baja de glóbulos rojos sufre de debilidad, 
cansancio, arritmias cardíacas y una extraña sensación de falta de aire por pequeños 
esfuerzos. Pero la familia está muy contenta, pues el médico ha comunicado que estos 
efectos son normales, y que si necesita de otros fármacos o intervención mayor será 
totalmente gratis. 
Ahora Mere Cedor está considerando liberarse de todo tipo de estrés y optar por una terapia 
natural, abandonar los fármacos, las opiniones familiares, y renunciar a su trabajo’.

“Más vale poco a gusto que mucho a disgusto”.  
Benjamin Franklin 

¡Qué Dios nos brinde a todos vidas que sean de calidad, y no tan sólo longevas!”

Esperanza

GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRA

El ser humano, además de ser el único ani-
mal que puede pensar, lamentablemente 
piensa como le conviene en vez de hacerlo 
basado en la realidad. Esto sucede porque 
no hay educación que se enfoque en el as-
pecto fundamental de cómo relacionarnos, 
y cómo enfrentar difi cultades, por lo que 
muchas veces utilizamos recursos que nos 
quedaron desde la infancia.

Así, hay quienes han hecho de la tristeza un 
recurso para llamar la atención, evitar res-
ponsabilidades, o lograr estar a solas.

Grandes autores como Mariano Osorio y Fa-
cundo Cabral nos hacen refl exionar acerca 
de nuestra conducta, y dejan impresas frases 
célebres como “No estás deprimido, estás 
distraído”, pero aún más certero “no estás 
deprimido, estás desocupado”. ¿Cómo po-
demos estar así con tanto por hacer? Tantos 
niños, jóvenes, adultos, ancianos, animales y 
plantas que necesitan desesperadamente co-
sas tan simples como una básica atención, un 
abrazo, o tan sólo un poco de agua. 

Estamos tan enfocados en nuestras propias 
necesidades, que nuestro comportamiento 
llega a ser infantil, pues ni siquiera iden-
tifi camos lo que queremos para así buscar 
herramientas que nos sirvan. Y tampoco nos 
atrevemos, porque en el pasado atrevernos 
no fue una herramienta útil.

Es por esto que siempre recurrimos a hacer 
sólo lo que sabemos o lo que nuestro entor-

no nos presiona que hagamos. Como dijo 
Mark Twain: “Si la única herramienta que 
conoces es un martillo, pensarás que todo 
problema que se te presente es un clavo”.

Pero, ¿qué podemos hacer
para cambiar?

Supongamos que por promedio tenemos 
75 años de vida. Eso es aproximadamente 
657.600 horas. ¿No lo había pensado así an-
tes? Bien, ésa es la idea, pensar como no lo 
había hecho. 
¿Cuántos minutos u horas ha pasado bus-
cando responsables de situaciones o esta-
dos de su vida?, ¿Cuánto tiempo ha estado 
preocupado prediciendo (algo muy dife-
rente a planifi car, que sí sería productivo) 
cosas del futuro? 
Si ese tiempo nos lo restaran justo antes de 
darnos la vida, ¿cuánto nos podría quedar 
por vivir? Tal vez sea tiempo de negociar el 
saldo que nos queda, a partir de hoy, para 
que sume y no para que reste. 
A pesar de las múltiples funciones o res-
ponsabilidades que tenemos hoy, la vida se 
compone de minutos –o la unidad de tiem-
po que usted quiera– y la gran mayoría de 
cosas que hacemos son tremendamente sen-
cillas… ¿Sabe lo agradable que es cuando 
lo saludan con una gran sonrisa; y por el 
contrario, lo desagradable que resulta cuan-
do alguien, aun en frente y escuchándolo, ni 
siquiera le devuelve el saludo? 

Cada vez que sonreímos suma-
mos tres a cinco segundos de 
vida. ¡Así es! Haga el ejercicio 
y lleve lentamente el extremo de 
sus labios hacia las orejas, luego 
justo bajo la nariz tense un poco. 
Uno de los ejercicios más impor-
tantes en la vida, y que debería 
ser casi obligatorio para muchos, 
es practicar estar contentos, y así 
sumar también unos segundos de 
alegría y simpatía a quien perte-
nezca a su entorno; un entorno 
que hoy podemos ampliar mucho gracias a 
las múltiples formas de comunicación que 
nos provee la tecnología. 
Además, cuando estamos contentos y/o 
ocupados (idealmente las dos) ¡el tiempo 
parece volar!
Por esto último es que estamos de acuerdo 
con la frase “Usted no está deprimido, proba-
blemente está desocupado o mal ocupado”. 
¿Por qué es tan difícil cambiar esto?

El ser humano puede cambiar, pero no lo 
intenta porque cree que le conviene estar 
como está, o se siente mejor estando des-
ocupado, pues ocuparse en sonreír, cambiar 
su forma de responder o de solicitar algo en 
su entorno, cuidar una mascota o plantas, 
etc., demanda cierto esfuerzo.
No obstante, como personas no somos una 
entidad auto-operante, somos infl uenciados 

por muchas fuerzas residentes culturales y 
sociales. Por ellas no llegamos a ser com-
pletamente libres. Por 
ejemplo, los bailes y 
la  música suelen ser 
fenómenos grupales, 
estacionales y nóma-
des, así que puede ser 
que una de las claves 
para facilitar una me-
joría se encuentre en 
la buena compañía, y 
buscando influencias 
y congruencias agra-
dables.

¡Atrévase!
Un abrazo, y ¡hasta
la próxima! 

El ser humano piensa como le conviene

Valparaíso

No te pierdas la charla que realizarán 

los directores de 

El Guardián de la Salud en la ciudad 

de Valparaíso. 

Sábado 7 de marzo del 2015 

de 11:00 a 14:00hrs.

Tema a tratar:

‘Sobrepeso, obesidad y 

diabetes’
Novedosa visión a sus causas y 

efectivas soluciones

Dirección:
Huito N°464, Local 

“MUY SANO” Productos naturales. 

Entre calles Condell y Salvador Donoso

Más información con 

Leticia Hevia: (9) 5681 0764

Correo: karen_henriquez@hotmail.com

¡Allá vamos!
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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. 



Edición Nº 130 5

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


