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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 pomelo
 

Estimados, me encanta su diario. Sigo 
todas las ediciones y he aprendido mu-
cho de los diversos temas que expo-
nen. Leí en Google sobre las propieda-
des del pomelo; entre ellas, que baja el 
colesterol y los triglicéridos. Por ende, 
se lo doy a mi marido todos los días en 
ayunas (tiene diabetes). Sin embargo, 
una persona me comentó que el pomelo 
produce cáncer. Si bien no lo creo, dado 
que es una fruta natural, no sé si sea real 
o errónea esa información. Me gustaría 
me ayudaran a despejar la duda.

M.C.

Estimada M.C.: 
Muchas gracias por considerar nuestra 
opinión. En cuanto a su pregunta, el po-
melo y su jugo son sumamente beneficio-
sos para el organismo en personas que no 
están tomando medicamentos alopáticos. 
La razón de esto es que el pomelo contie-
ne una sustancia llamada furanocouma-
rin, que interactúa con una enzima intes-
tinal (CYP3A4), cuyo trabajo es ayudar 
a metabolizar las sustancias tóxicas para 
evitar que entren en el torrente sanguíneo. 
Este trabajo se ve interrumpido si se to-
man medicamentos de forma continua y 
se mezclan con el inofensivo jugo de po-
melo. Lo anterior podría causar que los 
niveles de medicación en la sangre se ele-
ven a rangos peligrosos.

Son muchos los medicamentos que inte-
ractúan con el pomelo. Y es que el pro-
blema no es el pomelo. El problema es 
la mano del hombre en la fabricación de 
drogas. El pomelo no produce cáncer, 
pero al interactuar con la medicación 
puede causar mayor toxicidad a nivel ce-
lular. Algo que justamente busca la qui-
mioterapia (ser tóxico para las células).

El uso recurrente de analgésicos como la 
oxicodona, más el consumo habitual de 
pomelo, puede desencadenar problemas 
respiratorios. Por otra parte, si se toma el 
medicamento cardiovascular drenadona, 
junto con pomelo, hay un riesgo alto de 
sufrir taquicardias ventriculares y expe-
rimentar un acelerado ritmo cardíaco.

Otros medicamentos que pueden inte-
ractuar con el pomelo son: antibióticos, 
estatinas (para bajar el colesterol), inmu-
nosupresores, benzodiazepinas y otros 
remedios neurológicos, psiquiátricos o 
para disminuir la presión.

Cariñosamente, 
Equipo El Guardián de la Salud

Hiperlaxitud e hipotensión

El reumatólogo chileno Jaime Bravo 
(único especialista en síndrome de hi-
perlaxitud en Sudamérica) me diagnos-
ticó síndrome de Ehlers-Danlos tipo III, 
también llamado de “hiperlaxitud arti-
cular”. Me aseguró que existen datos 
estadísticos que indican que su preva-
lencia es alta en la población chilena. 
Incluso que probablemente es la causa 

más frecuente de dolor en pacientes reu-
matológicos, a pesar de que raramente 
es diagnosticado. Esta condición viene 
acompañada de hiperlaxitud ligamen-
tosa (alteración del colágeno, subluxa-
ciones voluntarias de hombros, caderas 
y mandíbula, crépito y dolor crónico de 
tipo poliarticular-miálgico) y disauto-
nomía (hipotensión ortostática o presión 
baja, mareos, jaquecas, fatiga crónica). 
Para subir la presión, el médico me in-
dicó aumentar el consumo de sal (nueve 
gramos al día), junto con fludrocortiso-
na (fijador de sodio). ¿Qué puedo hacer 
para subir o estabilizar mi presión en 
forma natural? ¿Cómo puedo sobre-
llevar mediante la naturopatía el dolor 
crónico que padezco en todo el cuerpo?
 

Desde Chillán, un gran abrazo y 
gracias por permitirme escribirles.

C.V.I.

Estimado C.V.I.:
La opción más natural para estabilizar 
su presión es consumir abundante sal de 
mar, que contiene fijadores naturales de 
sodio, entre los muchos otros minerales 
que aporta.

Dado que la presión arterial suele ba-
jar después de comer, en casos de hi-
potensión crónica deberá comer varias 
meriendas pequeñas durante el día, con 
abundante proteína y carbohidratos na-
turales sin refinar.

Lo siguiente será hidratarse de forma 
adecuada. El agua ayuda a equilibrar 
los niveles de presión arterial, lo mismo 
que los jugos naturales, especialmente el 
de betarraga con hojas verdes (ejemplo: 
una betarraga + una taza de espinaca). 
Bébalo durante 15 días, descanse otros 
15 días y vuelva a tomarlo. Se recomien-
da consumirlo por las tardes, a modo de 
merienda antes de la cena.

El jengibre, además de todas sus propie-
dades, también ayuda en el equilibrio de 
la presión. Además alivia dolores artríti-
cos, reumáticos, etc. Es un antiinflama-
torio de alto espectro. Puede beber una 
infusión de jengibre una vez al día, poten-
ciando su efecto hipertensor con ginseng. 
Ralle un trocito de jengibre y colóquelo 
en una taza junto al ginseng. Viértale agua 
caliente, deje entibiar y beba.

Para sus dolores, puede tomarlo solo en 
infusión o comerlo rallado con una man-
zana y endulzado con miel (use la raíz, 
no el jengibre en polvo).

Por último, le ayudará mucho comenzar 
a hacer ejercicios con pesas (anaeróbi-
cos). Utilice una carga moderada para 
ir fortaleciendo su musculatura. De esa 
forma logrará disminuir el efecto de la 
hiperlaxitud e hipotensión. Recuerde 
que la musculatura es parte de nuestro 
tejido de sostén en todo el cuerpo, inclu-
yendo el corazón y algunos vasos san-
guíneos. Realizar este tipo de ejercicios 
siempre fortalece.

Un abrazo,
Equipo El Guardián de la Salud

Duda sobre suplementación

Soy fiel lector de su diario y tengo algu-
nas dudas que quisiera aclarar con uste-
des. En varias ediciones he leído sobre 
la necesidad de consumir vitaminas del 
grupo B, además de vitamina C y otros 
suplementos necesarios para tener una 
mejor calidad de vida. ¿Existe algún 
suplemento que contenga todas o casi 
todas las propiedades que ustedes sugie-
ren? Además ¿qué opinión les merece la 
leche Ensure? 

Saludos, 
J.S.

Estimado J.S.:
Si bien no existe un suplemento que 
contenga todo, existen complejos que 
tienen mucho de la mayoría. La línea 
Aminas Nutrición, por ejemplo, ofrece 
un alimento completo llamado “Ami-
nas”, que es rico en vitaminas, en espe-
cial del complejo B, aminoácidos y una 
gran cantidad de minerales necesarios 
para nuestra salud. Un suplemento así 
estimula la mente, la musculatura, el 
desarrollo de nuevas células y fomenta 
la producción de glóbulos rojos, lo que 
es perfecto a cualquier edad, ya que un 
déficit de células sanguíneas saludables 
genera múltiples factores de riesgo para 
el organismo.
 
Lo que podemos aconsejarle es que eli-
ja un suplemento completo, como el an-
tes mencionado, y lo complemente con 
vitamina C pura y vitamina E de fuente 
natural. Además, beba suficiente agua, 
haga actividad física, evite alimentos 
refinados, coma pescados azules y siga 
leyendo El Guardián de la Salud y su 
revista Soluciones, donde encontrará 
orientación valiosa para tener una me-
jor salud.

La leche Ensure tiene vitaminas, mine-
rales y aminoácidos, pero estos nutrien-
tes son completamente opacados por las 
grandes cantidades de almidón de maíz 
hidrolizado, sacarosa (azúcar refinada) y 
aceites vegetales hidrogenados (maravi-
lla, soya y canola) contenidas en su fór-
mula. Sin duda, si ésta no fuera su base, 
la leche Ensure sería un gran alimento.

Atentamente,
Equipo El Guardián de la Salud

Insuficiencia cardíaca y 
respiratoria

Quisiera expresarles mi agradecimien-
to, ya que han sido un apoyo muy positi-
vo para mí y mi familia. Hemos aplicado 
lo que publican en su diario y nuestra 
salud ha mejorado en forma notable. 
Tengo una tía de 63 años que padece de 
asma y le diagnosticaron insuficiencia 
respiratoria y cardíaca. Los médicos di-
cen que su corazón aumentó de tamaño 
y sus pulmones están deteriorados. Nos 
explicaron que ya no pueden hacer más. 
Ella está conectada a un tanque de oxí-
geno durante el día y la noche, ya que no 
puede respirar mucho tiempo por sí sola. 

Yo confío mucho en la medicina natural. 
Si pudieran ayudarme con sus conse-
jos, desde ya estaré muy agradecida. 
                                                                                               

Un abrazo desde Punta Arenas,
A.S.

Estimada A.S.:
Antes que todo, no desespere, que al fi-
nal la última palabra no la tenemos no-
sotros, ni nadie que pise esta tierra. Su 
tía es joven y con una pequeña ayudita 
sin duda comenzará a sentirse un poco 
mejor.

1. Enzimoterapia
 Cada día por la mañana, y por la tarde 

antes de que cene, prepárenle un rico 
y sanador zumo en licuadora con una 
manzana pequeña, una taza de espi-
naca, tres ramitas de perejil y un trozo 
pelado de aloe vera (del tamaño de 
dos cajitas de fósforos).

2. Suplementación 
 -Vitamina C pura (estudios avalan 

que el déficit de vitamina C hace pro-
picia la condición asmática). 

 -Vitamina E y vitamina D3.
 -Un complejo de aminoácidos rico 

en hierro como ‘Aminas’ (de la línea 
Aminas Nutrición).

3. Dieta
 Debemos alejar todos los focos de 

riesgo. Entre ellos la alimentación re-
finada, por ser altamente alergénica, y 
el azúcar, porque al igual que los otros 
refinados estimula el estrés celular. 
Evitar el humo (cigarrillo, vehículos), 
el pan tostado y las aguas y bebidas 
con gas, ya que éstas contienen altos 
niveles de CO2. 

4. Terapia de respiración
 Le haría muy bien realizar ejercicios 

de respiración sin que le quiten el oxí-
geno en primera instancia, para que 
sus pulmones se ejerciten. 

5. Infusiones 
 El agua de flores de anís es un gran 

broncodilatador. Dos tacitas al día 
le propiciarán una ayuda a sus bron-
quios.

6. Sin estrés 
 Que no escuche problemas ni penas 

de nadie. Que reciba sólo alegrías y 
mucho cariño.

7. Orientación 
 La señora Paola Ramírez, orientadora 

en nutriterapia ortomolecular, se ha 
ofrecido para darle mayor informa-
ción sobre alimentación y suplemen-
tos. Esto sin ningún costo, vía telefó-
nica o Skype. Puede pedir su teléfono 
personal llamando al (02) 2632 1887.

Esperando haber ayudado, cordialmente,
Equipo El Guardián de la Salud
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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:

GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRA

Nuestro país Chile es un lugar maravilloso, 
pero de muchas adversidades. Un país físi-
camente cercado por una montaña majes-
tuosa, un mar inmenso, un árido desierto y 
la fría Antártida. Un país con una indoma-
ble y telúrica naturaleza. Y debido a que ha 
sufrido los mayores desastres naturales de 
la historia después de Cristo -maremotos, 
terremotos, erupciones volcánicas y alu-
viones-, ha incrementado nuestra capacidad 
de ser solidarios y fraternos, donde además 
sobresalen la astucia, el heroísmo y la inteli-
gencia de nuestros compatriotas (aunque no 
faltan ovejas negras mal intencionadas, ni 
tampoco mejora nada en el sector político).

En este último desastre en el norte, al inte-
rior de las casas inundadas con barro, las 
palas no eran sufi cientes y se rompían. En 
vista del problema, un vecino de Copiapó, 
sin mayores títulos de ingeniería, creó un 
bastón gigante de madera, invento que ha 
sido efi caz con el gran problema en el inte-
rior de las casas.(1)

Chile es un país forjado por la adversidad, el 
rigor y el trabajo duro. Toda crisis, por do-
lorosa que sea, ha impulsado oportunidades 
y cambios.  

En Chile, y creemos que en el resto del mun-
do también, existen tres clases de personas: 
las que han tenido problemas, las que tienen 
problemas, y las que tendrán problemas.

Por esto es que queremos destacar la gran 
inteligencia que hemos desarrollado, por-
que quizás nuestros abuelos nunca fueron a 

la escuela, pero cuando tenían que resolver 
algo, lo hacían, y ese ejemplo pudo prepa-
rarnos para el tiempo y el momento que nos 
toca vivir. 

Esta capacidad de enfrentar las adversidades 
es la que la gran mayoría de nosotros ha te-
nido que desarrollar.

En la naturaleza, la majestuosa águila ha 
sido dada como ejemplo para inspirarnos 
a ser mejores. Existen ciertas fábulas (con 
algunas aristas verdaderas) acerca de cómo 
tienen un doloroso renacer luego de quitar-
se las uñas y  despedazar su pico que tiende 
a ser demasiado curvo con el tiempo. Pero 
fuera de las fábulas, hay muchas razones 
por las cuales debemos ser como las águilas, 
aquí les dejamos algunas:

-Las águilas esperan la tormenta, saben que 
en su tiempo vendrá.
-Cuando sienten que el aire está siendo ca-
lentado por la temperatura de la tierra y que 
las ráfagas termales comienzan a soplar, sa-
len de sus nidos en las rocas, extienden sus 
poderosas alas y comienzan a planear.
-Y mientras más rápido sople el viento, 
más alto volarán. (Todos nosotros tenemos 
tormentas, enfrentamos adversidades, y ne-
cesitamos aprender lo que las adversidades 
nos enseñan. Si no hubiera tormentas, las 
águilas no podrían elevarse mucho más alto 
que otras aves).
-Una vez en alto, pueden ver mucho más 
lejos (tienen una vista increíble) y pueden 
volar más velozmente.
-Las águilas construyen nidos muy fuertes 

con ramas, pero ponen sus propias plumas 
para que el piso sea como un colchón para 
sus polluelos. No obstante, cuando el águi-
la decide que es tiempo de que sus pollue-
los aprendan a volar, rompe el nido, crea 
incomodidad, luego comienza a revolotear 
sobre sus pollos hasta que les da un suave 
empujón y se lanza en picada por si el po-
lluelo no logra volar. Lo recibe pero sólo 
para subir al nido y volverlo a lanzar hasta 
que el polluelo por instinto descubre que 
puede volar (esto puede repetirse varias 
veces).
 
Muchos de nosotros a veces pensamos que 
Dios es cruel por ponernos tantas difi culta-
des, y es justo ahí donde nos toma, nos de-
vuelve al nido y nos vuelve a lanzar.
  
En nuestro país hay muchos héroes e inte-
lectuales (no de los que se avalan sólo por tí-
tulos) que han aprendido a volar. Esperamos 
que Dios entregue a cada uno de nosotros 
esa capacidad de elevarse por encima de las 
difi cultades.

¡Que Dios nos brinde paz y serenidad en 
todo momento, y que sea hasta la próxima 
si así lo quiere!

Fuente:
(1) www.cooperativa.cl/noticias/pais/desas-
tres-naturales/inundaciones/vecino-de-co-
piapo-creo-herramienta-para-sacar-el-ba-
rro-de-las-casas/2015-04-07/171147.html

Adversidades

Errores

“Como dijo el escritor 
alemán Johann Wolfgang 
von Goethe: “La naturaleza 
no tiene sentido del humor, 

es siempre verdadera, siempre 
solemne, siempre estricta, es 
siempre correcta y todos los errores 
y fallos son aquellos que cometen 
los seres humanos”.
 

Los errores los cometemos porque 
nos cuesta entender, porque no 
tenemos toda la información, o 
porque nos cuesta demasiado 
aplicar a nuestras vidas lo que 
observamos. Tal vez con ayuda de 
la ciencia e inteligencia (diferente 
a memoria o sapiencia) podríamos 
acercarnos un poco más a estar 
libre de errores y, por tanto, estar 
más cerca de lo que se denomina 
felicidad”.
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a SUR DE CHILE
Primera semana de julio

Tema a tratar:
Cómo encontrar estrategias 

para prevenir y  recuperar su 
salud de forma natural, 

efectiva y con�able 

Contacto: ANDREA FISCHER
Correo: andrea.�schermed@gmail.com

Fono: 98812742 - 22 749 7570

Expositores con�rmados:
- Sr. Gonzalo Carrasco Curilem
 (Nueva Medicina Germánica
 y sus 5 Leyes Biológicas)
- Sr. Christian Cristi
 (Coaching Motivacional)
- Sr. Mario Véliz, Quiropráctico 

especializado en técnicas Ancestrales
 Latinoamericanas (Inca).

VILLA ALEMANA
Tema a tratar:

"Nueva Medicina 
Germánica y la 
integración de 

terapias de forma 
efectiva"

Fecha: Viernes 29 de Mayo
Horario: de 15:00 a 19:00 hrs. 

Lugar: Salón de Organizaciones 
Comunitarias, en calle Santiago

Nº 657, Villa Alemana.
Fono: 8664 7725 / llamar entre 

15:00 y 20:00 hrs.

TEMUCO
Tema a tratar:

"Vacunación e 
Inmunidad"

El exceso de vacunas causa
daño a la salud

Fecha: Sábado 6 de Junio
Horario: de 11:00 a 14:00 hrs. 

Lugar: Manuel Rodríguez N°1040,
Local 115, Galería Siles

Contacto: Manoa Torres
Fono: (45) 25 20 108 y

(45) 26 25 295 
Cel: 7537 1826

Correo: almasud_22@live.cl

El Guardián de la Salud
visitará la zona del aluvión

el 10 y 11 de mayo

 Agua
 Tazas
 Servicio /cubiertos
 Platos
 Ollas / Jarros de acero
 Hervidores eléctricos
 Tabletas para � ltrar agua

Fuentes de las zonas afectadas 
indican que se necesita:

Si quieres participar y aportar
contáctanos al

(2) 2633 0695
(Irene Flores o Rosy Sobarzo)

No te pierdas las charlas que realizarán los directores de El Guardián de la Salud en:



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.
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