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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 

Asperger y lombriz solitaria
 

Gracias por la información que entre-
gan. Tengo un hijo de ocho años que tie-
ne Síndrome de Asperger. Mi mamá me 
recomendó que le diéramos zinc, sele-
nio, magnesio, vitamina C y E, según un 
artículo que leyó en El Guardián de la 
Salud. Llevamos tres años con este tra-
tamiento y nos ha dado buen resultado.  

Pienso que mi hijo tiene la lombriz soli-
taria, pues entre comidas consume pan y 
agua. Él es flaquito, pero está engordando 
su panza. ¿Qué tratamiento me recomien-
dan?

Por favor ayúdenme. Gracias.

U.O.A.

Estimada U.O.A.: 
Es maravilloso poder ayudarla en esta edi-
ción. La nutrición suplementaria que ha 
incorporado en la vida de su hijo es ade-
cuada para tratar el Síndrome de Asperger. 
Ahora, más que la lombriz solitaria (que 
puede descartar con una ecografía abdomi-
nal), es probable que el problema se deba al 
crecimiento que ha tenido su hijo en estos 
años y a los cambios en sus requerimien-
tos nutricionales. Por esto debe incorporar 
vitamina B6 en su dieta, contenida en gra-
nos integrales y salvado. Ésta contribuye 
al metabolismo, ayuda en el transporte de 
selenio y a la absorción de zinc. Además, 
es necesaria para la producción de ácido 
hidroclorhídrico y magnesio. 

Como ve, la vitamina B6 está relacionada 
con los minerales presentes en los suple-
mentos que su hijo consume. Su organis-
mo, para regular el equilibrio metabólico, 
le pide vitamina B6. El cerebro manda su 
señal y el niño busca esta vitamina en el 
pan  (en el salvado de trigo). No obstante, 
consumiendo pan entre comidas, su hijo 
no se está alimentando correctamente. En 
el caso de Síndrome de Asperger, el trigo 
está contraindicado, ya que causa una re-
acción digestiva (alergia alimentaria silen-
ciosa), que aumenta el volumen abdominal 
e inflama el vientre. Lo que puede hacer 
para que el niño no se vea afectado, es 
cambiar el pan que actualmente consume 
por pan de arroz integral, centeno o avena, 
que también aportan vitamina B6.

Para equilibrar rápidamente sus niveles de 
B6, sugerimos el DHA (proveniente del 
aceite de pescado), ácido graso que neu-
tralizará el desequilibrio. Puede además 
reforzar con otros alimentos que aportan 
vitamina B6 en menor cantidad, como pal-
ta, melón, repollo, yogur natural o kéfir, 
semilla de sésamo y huevo.

También lo ayudará el triptófano, un ami-
noácido importante para el Síndrome de 
Asperger. Lo puede encontrar en palta, plá-
tano, pasas y quínoa.

Es importante que su hijo mantenga este 
tratamiento durante tres o cuatro meses. 

Luego debe ser evaluado para adaptar su 
nivel nutricional. Los ciclos de suplemen-
tos rara vez son permanentes. Se deben ir 
modificando según los requerimientos de 
cada etapa de la vida.

Saludos cordiales,
Equipo El Guardián de la Salud

VIH positivo con triterapia

Quisiera preguntarles sobre mi hermano. 
Él es mayor de 52 años, VIH positivo y lle-
va diez años en tratamiento. Sufre además 
de parálisis en su brazo y pierna izquierda. 
Hace mucho tiempo que el virus aparece 
no detectable en sus exámenes. ¿Existirá la 
posibilidad de que algún día pueda dejar la 
triterapia y reforzar su salud con métodos 
naturales? Siempre he oído que los medi-
camentos de la triterapia, al final, matan al 
enfermo. ¿Qué hay de cierto en esto? Por 
último, ¿qué alimento debiera consumir 
para fortalecer sus defensas y mantener 
una mejor salud? ¿Qué propiedades tienen 
frutos como el mango o el coco natural 
para recuperar la salud?

Luis

Estimado Luis:
Como usted podrá leer en nuestras edicio-
nes anteriores, Ed. 69, págs. 14 y 15; Ed. 
94, pág. 2; Ed. 101, pág. 10; Ed. 122, pág. 
20 y 21, Ed. 123, pág. 36; y Ed. 124, págs. 
14 y 15, entre otras, además del impactante 
shock que significa vivir con este diagnósti-
co, los fármacos de la triterapia promueven 
un exagerado estado de estrés permanen-
te. Y además son extremadamente tóxicos 
para el organismo. 

Conocemos varios casos de personas diag-
nosticadas que viven normalmente y sin 
consumir fármacos. En vez, los reempla-
zan por altas dosis de vitaminas C y E, y 
una dieta muy alta en proteína.

Muchas veces hemos cuestionado el diag-
nóstico de SIDA, pues su método de de-
tección tiene graves falencias e incluso los 
fabricantes de los aparatos usados en los 
tests advierten que estos exámenes no fue-
ron diseñados para detectar virus.

Los alimentos más útiles para esta condi-
ción de debilitamiento son aquellos ricos 
en antioxidantes, como los berries o fru-
tos del bosque y las frutas de temporada, 
especialmente durante las mañanas.

Desde el medio día hacia la tarde, su her-
mano debe consumir abundantes proteí-
nas con vegetales. Algo fundamental para 
reparar los tejidos y evitar la pérdida de 
masa muscular. 

El consumo de vitamina C, junto con pro-
teína en polvo de fácil absorción como la 
de suero (whey) en batidos, ayuda a repo-
ner ligamentos, tendones y puede ser un 
buen complemento por las tardes.

En cuanto al mango y al coco natural, am-
bos son beneficiosos. El mango aporta be-

tacaroteno (pro vitamina A) y vitamina C, 
por lo que es ideal consumirlo en la maña-
na. El coco es más alto en grasas saluda-
bles, que dan energía. Puede adicionarlo al 
batido de proteína de la tarde.

Atentamente,
Equipo El Guardián de la Salud

Papiloma humano

Mi mamá es fiel seguidora de ustedes y 
ésta es la segunda vez que les escribo. A 
mi pareja, que tiene 24 años, hace cuatro 
le detectaron el virus del Papiloma Hu-
mano. Desde un comienzo sufrió lesiones 
en el pene con verrugas. Se sometió a un 
tratamiento con cremas, recetado por el 
urólogo, y hoy no presenta lesiones. Sin 
embargo, aún sufre. Tiene un olor distinto 
a lo normal en sus genitales y al tener rela-
ciones sexuales hay veces que sufre dolor 
y ardor. Nos cuidamos con preservativos.
 
¿Qué tratamiento nos recomiendan? Apar-
te de vitaminas, ¿qué otros suplementos 
nos favorecen?  

Agradecida,
L.L.

Estimada L.L.:
Es un agrado poder ayudarla nuevamente. 
Como regeneradores de tejidos, le suge-
rimos utilizar aceite de almendras o un-
güento de matico, que su pareja debe apli-
car directamente en la zona afectada. Con 
esto logrará fortalecer los tejidos y evitará 
el dolor o inflamación local. 

Es bueno que consuma bacterias saluda-
bles (ejemplo: saccharomyces boulardii y 
yogur de pajaritos o kéfir), ya que ayudarán 
a equilibrar las bacterias del organismo.

La frustración y aflicción debilitan el siste-
ma inmunológico y activan desequilibrios 
a nivel de este “virus”. Las emociones se 
ven afectadas a pesar del cariño de pareja. 
Por este motivo, sugerimos propóleo (con-
sumir una cápsula, tres veces al día) y po-
len todos los días para mantener el sistema 
inmune activo.

Las infusiones de matico con llantén y 
jengibre serán de ayuda para beber durante 
el día. Éstas mejorarán el pH, modificando 
el olor descrito.

Su pareja deberá limitar el consumo de 
azúcar refinada, café, té, mate, alcohol, ají, 
chocolate, gaseosas y embutidos, ya que 
perjudican todos los puntos mencionados.

Como suplementación “antivírica”, sugeri-
mos que aumente el consumo de vitami-
na C por tres meses, seis gramos por día. 
Debe hacer dos ingestas con agua o jugos 
de piña, manzana u otras frutas de invierno, 
a excepción de la naranja, que sería mejor 
evitar por un tiempo a causa de su pH tan 
específico.

Les deseamos lo mejor.
Equipo El Guardián de la Salud

Desequilibrios tiroideos e 
hipertensión

Los saludo con mucho cariño. Soy fiel ad-
miradora del periódico. 

De un día para otro, mis manos amanecie-
ron hinchadas. El dolor era insoportable. 
Fui al médico y me hice exámenes, ecogra-
fías y radiografías. Pero nada. Me diagnos-
ticaron una tenosinovial y me encontraron 
problemas tiroideos e hipertensión, por lo 
que me recetaron levotiroxina y losartán. 
Yo sé que estos remedios son dañinos. Aho-
ra me están doliendo los tobillos y rodillas. 
Me agacho y no puedo enderezarme. No sé 
qué hacer. Tengo 67 años. Yo era activa; 
subía cerros, hacía gimnasia, tejía. Ahora 
no puedo hacer nada.     

¡Qué Dios los ilumine y les dé sabiduría, 
para que sigan ayudando! Espero su res-
puesta con mucha fe. 

M.T.C.M.

Estimada M.T.C.M.:
Sus síntomas indican que está pasando 
por un período de recuperación tras un 
estrés muy grande, pues las manos no se 
inflaman a ese grado sólo por tener un 
metabolismo más acelerado (problemas 
tiroideos e hipertensión). Sería importan-
te que nos cuente un poco más sobre las 
situaciones que le ha tocado vivir antes 
de que se manifestaran estos síntomas. O 
simplemente, qué cree usted que puede 
haber detonado todo.

Por ahora, suponiendo que usted manifies-
ta manos y pies calientes e inflamados, le 
podemos sugerir un suplemento que con-
tenga cromo (para regular la cantidad de 
insulina que promueve el transporte de 
azúcar en la sangre), yodo (que ayuda a 
regular la secreción de hormonas tiroides) 
y guaraná (que tiene un leve efecto diuré-
tico y activante, para que retome la movili-
dad de sus articulaciones).

Altas dosis de vitamina C también le ayu-
darán a librarse del líquido retenido y a for-
talecer sus articulaciones.

La cola de caballo (revise la sección Re-
medios Milagrosos de esta edición), le será 
de mucha utilidad para acelerar el proceso 
y poder retomar prontamente todas sus ac-
tividades.

Y no podemos dejar de mencionar que una 
dieta alta en proteínas también será bene-
ficiosa para usted, ya que ésta no promueve 
inflamaciones ni retención de líquidos; al 
contrario, los elimina.

Un abrazo.
Equipo El Guardián de la Salud 
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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:

GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRA

El telescopio espacial Kepler está des-
cubriendo infi nidad de planetas leja-
nos, algunos de los cuales podrían ser 
habitables. Otro telescopio más sofi s-
ticado llamado James Webb, cuando 
se lance al espacio en el 2018, permi-
tirá identifi car planetas similares a la 
Tierra y confi rmar si tienen atmósfera. 
Pero no alcanzará a ver si hay cual-
quier indicador indirecto de existencia 
de vida. Dicen los expertos que para 
ello hará falta construir un telescopio 
espacial muchísimo más grande, com-
plejo y caro, que podría llegar a costar 
entre 10 y 20 mil millones de dólares.

Además, otro ambicioso proyecto 
astronómico podría hacerse realidad 
muy pronto: un viaje tripulado a Mar-
te, con un costo que fl uctuaría entre 
los 40 y 100 mil millones de dólares, 
logrando otro gran hito de la huma-
nidad: que una persona pise el suelo 
de Marte.

Desde nuestro punto de vista, avances 
como estos nos hacen pensar que algo 
anda mal con nuestra humanidad.
Nos encanta mirar las estrellas y ma-
ravillarnos con ellas, después de todo 
los cielos anuncian la gloria de Dios. 
Sin embargo, tanto gasto en estas 

áreas de “grandes avances científi cos 
y tecnológicos” es preocupante cuan-
do aún no hay bases autosustentables 
para que puedan vivir personas en el 
desierto ni en la Antártida de nuestro 
planeta Tierra. Tampoco se ha trabaja-
do realmente en detener la sequía, la 
deforestación mundial, las amenazas 
de guerras o las precarias condiciones 
de vida en zonas pobres de África.  Y 
mientras, en salud, hay tantas cosas 
positivas que no se implementan por 
falta de interés económico. Aun así, la 
expedición tripulada al espacio es un 
inminente “logro” del que muchos paí-
ses quieren participar.

Lo lógico es que las condiciones ópti-
mas de vida debieran desarrollarse pri-
mero aquí en la Tierra antes de ir a bus-
carlas al espacio. Si no somos capaces 
de defender y mejorar nuestras propias 
condiciones de vida, ¿por que habría 
que ir a otros planetas a buscar más?

El problema del enfoque
Vivimos en una época de tantos avan-
ces. No obstante, mientras más poten-
te el microscopio, Dios hace partículas 
cada vez más pequeñas, y a medida de 
que los telescopios pueden ver más le-
jos, Dios expande más el universo. Y 

el ser humano, enfocándose en 
un extremo u otro, quiere tener 
siempre una postura bien defi ni-
da, aunque sea acerca de cosas 
que no defi nen nada. Sin impor-
tarnos cómo amaneció nuestro 
vecino o para qué estamos aquí, 
estamos preocupados de que el 
sol podría morir en 5.000 millo-
nes de años. Menuda paradoja. 

Es precisamente en la naturaleza que 
nos rodea y en el vacío que está dentro 
de nosotros mismos (y con qué o quién 
lo llenamos), es decir, cosas de las que 
sabemos cada vez menos por no dar-
les prioridad, donde radican muchas 
respuestas a los problemas latentes en 
este planeta. 

Saludar, sonreír y abrazar son tres co-
sas pequeñas que podemos compartir 
para hacer de este mundo algo mucho 
más agradable. Partamos por ahí y tal 
vez así podamos comenzar a trabajar 
en las cosas más importantes con la 
actitud correcta, como el colibrí en la 
historia de más abajo.

¡Hasta el próximo mes, Dios median-
te!

Vida inteligente

“A continuación les presento:

El colibrí, una parábola impactante
Había una vez un gran bosque verde y frondoso, donde convivían muchas 
distintas especies de animales. De pronto, un día, el bosque comenzó a in-
cendiarse; todos los animales corrían desesperados tratando de huir; algunos 

comentaban que la culpa era de los osos; otros, que eran los castores y sus presas de 
madera mientras trataban de salvarse, excepto un pequeño colibrí...

Este pajarito volaba rápidamente hacia el río, mojaba sus pequeñas alas en él, volaba 
nuevamente sobre el bosque y dejaba caer unas cuantas gotas sobre el terrible incen-
dio. Lo hacía una y otra vez sin descanso.

Un puma lo detiene y le dice “¿Pero qué haces, no ves que no tiene caso? Este bos-
que se está quemando. Sálvate ahora como todos nosotros ¡antes de que sea muy 
tarde!”. El colibrí respondió “¡No! Este bosque me ha dado todo en mi vida, me ha 

dado alimento, hogar, he visto crecer a mis hijos en él, gracias a este bosque soy lo 
que soy. Aunque me cueste la vida, ¡trataré de salvarlo!”.

El colibrí siguió volando una y otra vez sobre el bosque dejando caer unas cuantas 
gotas de agua sobre el incendio; algunos otros animales se conmovieron ante ello y 
empezaron a ayudar a llevar un poco más de agua, pero el incendio era monstruoso 
y no se detenía. Entonces Dios observó la increíble actitud del pequeño colibrí que 
había logrado unir a varios animales con la intención de salvar el bosque, y dejó caer 
un tremendo aguacero que apagó el incendio.

Pasado un tiempo el bosque reverdeció, y todo fue mucho mejor de lo que era antes...

Este bosque puede representar nuestro país, nuestra empresa, nuestro hogar, 
nuestra alma y nuestro cuerpo y el de otros amados, y nuestra actitud puede ser 
como la del pequeño colibrí, poniendo nuestro pequeño grano de arena con la 
esperanza de que nuestro bosque vuelva a reverdecer y ser mejor de lo que hasta 
hoy ha sido”.  

Es
pe

ra
nz

a

TEMUCO

No te pierdas la charla que realizarán 
los directores de 

El Guardián de la Salud en la ciudad 
de Temuco. 

Jueves 2 de abril de 2015 
de 20:00 a 22:30hrs.

Tema a tratar:

‘Vacunación e Inmunidad’
El exceso de vacunas causa

daño a la salud

Dirección:
Manuel Rodríguez N°1040, Local 115, 

Galería Siles

Más información con 
Manoa Torres: (45) 25 20 108 

(45) 26 25 295 
Celular: 7537 1826

Correo: almasud_22@live.cl

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


