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Cartas

EL GUARDIÁN DE LA SALUD ES UNA PUBLICACIÓN MENSUAL
Exija su ejemplar en su kiosco más cercano, a partir de los primeros días de cada mes 

Sello de originalidad de los 
remedios naturales

 
Necesito que por favor me digan cuál 
es el sello de originalidad de los reme-
dios naturales. Durante tres años, a mi 
tía diabética de 81 años le hemos dado 
yacón y una mezcla de perejil con hier-
bas curativas de Perú, en cápsulas. Sin 
embargo, por un problema distinto, los 
médicos descubrieron que tiene el azú-
car o la glucosa alta.

Comenzaron a inyectarle insulina y nos 
atemorizaron con escenarios trágicos. 
Desde que le inyectan insulina le tiem-
bla el cuerpo, se le seca la boca y tiene 
menos fuerza. Ella es una persona que 
tiene la capacidad mental de una niña 
de tres años. Es muy tierna. Yo la amo 
mucho. Recurro a ustedes porque tengo 
miedo. Nunca la había visto así de mal. 
Necesito saber si lo que ha estado to-
mando le hace bien.

E.A.

Estimada E.A.:
Un gusto si podemos ayudarla. El su-
plemento que usted indica es difícil de 
encontrar en buena calidad, puesto que 
es fácil de imitar. Además es complica-
do de examinar. Por esto, le sugerimos 
productos de estándares más medibles. 
Por ejemplo suplementos que conten-
gan magnesio, calcio, tiamina, niacina, 
pirodoxina, tirosina o triptófano, que 
son muy buenos para el funcionamiento 
del sistema nervioso. Regulan el excesi-
vo estado de alerta y mejoran la actitud 
mental. Prefiera una marca de su con-
fianza. Si es posible, pida certificado de 
análisis.

Los nutrientes mencionados se pueden 
encontrar naturalmente en la levadura 
de cerveza, germen y salvado de trigo, 
quesos maduros y fermentados, carne 
magra, algunos pescados y huevos a la 
copa (la yema tiene todos los nutrientes, 
excepto vitamina C). 

Recomendamos:
-Zumos naturales de apio, pepino, perejil 
y repollo morado para bajar los niveles 
de glucemia. Lo ideal es que su tía los 
beba durante la tarde. Por la mañana, su-
gerimos que consuma frutas como man-
zana verde, piña y/o kiwi.

-A estos jugos puede incorporar vitami-
na C (un gramo por día), para oxigenar 
las funciones cerebrales y promover la 
renovación de las células.

-Evite que su tía consuma té, café, mate, 
agua con gas y leche entera. Puede co-
mer postres una hora después de cada 
comida. Que no ingiera líquidos con ali-
mentos sólidos. Esta combinación diluye 
los jugos y enzimas gástricas, lo que pro-
voca una mala digestión y desequilibra 
azúcares en sangre. 

Para evitar el avance del
deterioro mental 
Las personas con disfunciones mentales 
pueden interpretar como una amenaza 
cualquier situación que para una persona 
“normal” resulta rutinaria. Por ejemplo, 
ciertos exámenes médicos como la toma 
de presión, el toque con un estetoscopio, 
o la medición del azúcar en sangre me-
diante un pinchazo. Por lo tanto, en una 
persona con esta condición especial, no 
es de extrañarse que uno, varios o todos 
los exámenes arrojen resultados altera-
dos o malos. 

La glucosa o azúcar en sangre, que es 
el combustible más inmediato del orga-
nismo, se eleva como primera respuesta 
ordenada por el cerebro ante el temor. 
Esto con el fin de aumentar la energía y 
entregar una solución biológica: huir o 
luchar. Ante el miedo, el azúcar en san-
gre se elevará, independiente que su tía 
no haya comido o que se haya alimenta-
do con el mejor suplemento del mundo.

Lamentablemente, hay que considerar la 
posibilidad de que el médico haya deter-
minado el tratamiento para su tía basado 
erróneamente en estos exámenes altera-
dos. Converse con él. Proponga bajar las 
dosis de insulina y tratarla de diferente 
forma. Terapias cálidas, suaves y de con-
tacto, como los masajes y la reflexología, 
ayudarán a calmar su estado nervioso.

Un gran abrazo,
Equipo El Guardián de la Salud

Consulta por glaucoma

Hola, ante todo un gran saludo. Todos 
los meses compro su periódico. Los feli-
cito, pues ayudan a mucha gente. 

Hace más de cinco años siento dolor en 
los ojos. Además, tengo exceso de laga-
ñas, lágrimas y picazón. El oftalmólogo 
me hizo muchos exámenes: curva de ten-
sión ambulatoria, prueba de provoca-
ción y otras. Me recetaron tratamiento 
de gotas por seis meses: louten al 2% y 
pilocarpina al 2%. Mas, en la siguien-
te consulta, me llevé una sorpresa. Fui 
diagnosticada con “glaucoma crónico”, 
con mayor daño en el ojo izquierdo.

En abril de 2015, una semana después 
del diagnóstico, me confirmaron hora en 
el hospital, que por cinco años esperé. 
Sin embargo, el doctor del hospital me 
dijo “usted no tiene glaucoma. Mi cole-
ga exageró. Pero igual vamos a repetir 
sus exámenes. Sólo quedará con pilo-
carpina al 2%. Suspenda los otros me-
dicamentos”.

Al principio de este recorrido oftalmoló-
gico estuve deprimida. Pude superar la 
experiencia con actividades recreativas, 
como tejer, escuchar música de Strauss 

y mucha relajación. Hoy, a mis 68 años, 
me siento muy bien y saludable. Sin em-
bargo, todo esto me tiene preocupada. 
¿A cuál de los dos oftalmólogos le creo? 
¿Hay soluciones naturales para mi pro-
blema?

Los saluda atentamente, 
S, VIII Región.

Estimada S: 
Comprendemos lo que ha sufrido con la 
espera, que se agrava por la duda de los 
dos diagnósticos. Nosotros creemos que 
ambos diagnósticos podrían ser acerta-
dos. Una persona puede tener estados 
diferentes. Un sistema nervioso alterado 
cambia el estado de la visión, el ritmo 
cardíaco y hasta el azúcar en sangre. 
Cada examen es como una foto. Y como 
tal, atrapa momentos específicos. 

Nuestra dieta moderna carece de sufi-
cientes grasas saludables. Éstas contie-
nen vitaminas A, D, E, K y ácidos grasos 
omega, fundamentales para las funcio-
nes cerebrales que comandan una buena 
visión, además del transporte de los im-
pulsos nerviosos y las respuestas celula-
res equilibradas de todo el organismo.

La yema de huevo (blanda), contiene 
todas estas vitaminas y ácidos grasos, a 
lo que se suma además un componente 
llamado luteína, que ha demostrado ser 
de gran ayuda en condiciones como la 
degeneración macular. Éste es uno de los 
principales problemas que afecta a la vi-
sión. Recuerde que el 90% del colesterol 
es producido por el hígado y no afectado 
por la dieta. Puede consumir huevo con 
tranquilidad, porque está comprobado 
que su mal efecto sobre el colesterol san-
guíneo es un mito.

La vitamina E es muy importante para 
la circulación, oxigenación y nutrición 
de los órganos más pequeños, entre ellos 
las venas, arterias y nervios que rodean 
los ojos.

Beba infusiones de matico, cedrón, llan-
tén y cáscara de naranja. Puede mezclar-
las. La ayudarán a relajarse. Son econó-
micas y fáciles de conseguir. 

Por último, recuerde que el que busca 
siempre encuentra. La medicina de ur-
gencia es muy buena, pero las visitas 
reiteradas a cualquier especialista, gene-
ralmente, conllevan a más problemas de 
la misma área.

Un gran abrazo,
Equipo El Guardián de la Salud

Consulta por vértigo

Estimados:

¿Podrían indicarme si en algún número 
de su revista han tratado el tema del vér-
tigo? Yo lo he sufrido, junto con sensa-

ción de oído tapado y tinnitus. Pasé por 
varios médicos y me recetaron un reme-
dio llamado stugeronforte, que dejé de 
usar porque me daba una sensación de 
atontamiento. Hace un tiempo comencé 
a usar ginkgo biloba. Me ha aliviado 
bastante. Ya no me dan vértigos, aunque 
a veces tengo la sensación de oído tapa-
do. ¿Tienen otro consejo natural que me 
puedan dar?

Saludos y gracias por su revista. Ha sido 
de mucha bendición para mi familia.

V.

Estimado V.:

El vértigo es un malestar muy común. 
Adjudicar los mareos a las cervicales, 
a las horas frente al computador, o al 
cambio climático, es un hábito común 
en muchas personas. Sin embargo, este 
malestar puede ser un indicador de que 
padecemos vértigo en alguna de sus va-
riantes.

Nuestro cerebro recibe información a 
través de tres vías: la visual, la del oído 
interno y la sensorial. Las tres se combi-
nan en el cerebro. Cuando falla alguna, 
se percibe el vértigo. El  síndrome verti-
ginoso se diagnostica cuando la persona 
siente que los objetos que la rodean es-
tán en movimiento. A estas personas se 
les dificulta caminar y sienten inestabi-
lidad, lo que les causa náuseas, palidez, 
sudoración y vómitos.

En el oído interno hay dos estructuras 
diferentes: el caracol, que se encarga de 
la audición, y el aparato vestibular, que 
participa en el equilibrio. Éste último, al 
verse afectado, podría producir síndro-
me vertiginoso.

La quiropraxia ha demostrado ser de 
gran ayuda para atenuar e incluso eli-
minar los síntomas del vértigo. Este 
efecto podría deberse principalmente a 
la liberación de espacios intervertebra-
les, lo que permite la reacomodación 
de los nervios y de la musculatura lisa.  
Por estrés o lesiones físicas, a veces los 
nervios y músculos presionan de tal for-
ma, que generan inflamación y alza de la 
presión arterial. 

Estos factores son agravados por exce-
sos tóxicos y por carencias nutricionales 
propias de nuestro estilo de vida moder-
no. Es necesario complementar adecua-
damente con suplementos que tengan 
acción desintoxicante, antiinflamatoria y 
reparativa. Después de una sesión quiro-
práctica, es básico consumir adecuadas 
dosis de vitamina C, omega 3, calcio, 
magnesio y beber abundante agua. 

Muy atentamente,
Equipo El Guardián de la Salud
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Mensaje del Director y la Editora Ejecutiva
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opinan que se justifi ca reanudar la investigación.
Todo el contenido de El Guardián de la Salud está protegido por la ley de propiedad 
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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

Cuando se habla de enfermedades, lo 
primero que nos preguntamos en la ma-
yoría de los casos es sobre las causas.
 
Desde el año 1953, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) determi-
na al alcoholismo como una enferme-
dad. La Asociación de Médicos de los 
EE.UU. (American Medical Associa-
tion), la considera una enfermedad in-
curable, progresiva y mortal.  

En 2014, en Chile se asignaron recursos 
que alcanzaron los 37.655 millones de 
pesos con la fi nalidad de aumentar los 
cupos de atención en tratamiento y reha-
bilitación del Servicio Nacional de Pre-
vención y Rehabilitación del Consumo 
de Alcohol y Drogas (SENDA). Otros 
miles de millones son destinados a 
cárceles, apoyo al sistema judicial, in-
fraestructura y reinserción social. Pero 
obviamente todo esto no es sufi ciente.
 
Las preguntas paradojales en este caso 
son: ¿por qué se permite publicidad 
desmedida e indiscriminada si el alco-
holismo es una enfermedad terrible y 
mortal de ostensible crecimiento? ¿Por 
qué las bebidas alcohólicas son de tan 
fácil acceso?

Mientras se invierten grandes sumas de 

es usted. Lógico. Cuando publicitan un 
ron, no le mostrarán a un ebrio vomi-
tando, o alguien sufriendo resaca. Es 
igual que la publicidad de la comida 
rápida, que no muestra obesidad o dia-
betes. Se nos vende un sentimiento y no 
una identidad real o alcanzable por esos 
medios.

La psicología nos ha confundido por 
completo al enseñarnos que podemos 
ser completamente independientes. La 
verdad es que desde el día en que na-
cemos somos completamente depen-
dientes. Los que no saben de quiénes 
dependen, no podrán lograr la verdade-
ra independencia.

Si nos dejamos conquistar por la pu-
blicidad o las etiquetas médicas, termi-
naremos como los nativos de América, 
que a la llegada de sus conquistadores 
descubrieron que se llamaban indios, 
que vivían en América, que andaban 
desnudos y que había un rey al que le 
debían obediencia.

Y a propósito de eso, ¿sabía usted que 
en Japón, en los años 30, había un pue-
blito pesquero llamado Minamata, que 
contaba con una gran industria llamada 
Chisso Corporation, que elaboraba di-
versos productos químicos y desechaba 
mercurio en el mar? Hubo efectos. Ga-
tos “enloquecían” y se tiraban al mar. 
Les siguieron otros animales. Luego 
hubo graves efectos en niños y fi nal-
mente en adultos, por consumir pes-
cados contaminados. Miles de pesonas 
fueron afectadas y murieron por intoxi-
cación con mercurio.

Como si un alma o vida humana tuviera 
menos valor en Minamata, nada apren-
dimos. Se sigue permitiendo el uso de 
mercurio en vacunas, además de otros 
procesos inhumanizados y traumati-
zantes. 

El mal de Minamata parecía haberse 
olvidado, pero conversando con nues-
tro amigo y dentista de la Universidad 
de Chile, Mauricio Lagos, supimos que 
actualmente se está gestionando sa-

car todo el mercurio de las amalga-
mas dentales. Esta gestión apela a 
que Chile se suscribió al convenio 
de Minamata, en octubre de 2013. 
Este acuerdo lleva el nombre del 
mencionado pueblito japonés, en 
memoria del desastre ahí ocurrido. 
Sin embargo, el historial de este tipo 
de gestiones no es bueno. Uno de los 
actos realmente honorables: tratar de 
prohibir el timerosal (mercurio) en 
las vacunas en Chile, ya fue dero-
gado por veto presidencial. Si Dios 
quiere, Mauricio nos contará más de 
este proyecto, basado en el convenio 
internacional, en la próxima edición. 
Gracias a Mauricio y su equipo, tene-
mos la esperanza de que no todo está 
corrompido. 

dinero en encontrar las causas de mu-
chas enfermedades, en el caso del al-
coholismo, que tiene un factor causal 
conocido, se sigue haciendo propagan-
da. Y no para erradicar este factor, sino 
para comercializarlo, estimulando a la 
gente de toda edad o sexo a que beba 
más, aumentando así la probabilidad de 
adicción, que es considerada una enfer-
medad.

Si esto pasa con el alcoholismo, ¿será 
diferente en otras enfermedades? 
 
La publicidad promueve el sentido de 
pertenencia, seguridad, clase. Los jóve-
nes llegan a creer que llevar una bebida 
alcohólica en la mano paseando en una 
discoteque los hará más sexies. 

El escritor inglés Edward Dahlberg dijo 
“a los diecinueve años yo era para mí 
mismo un extraño, a los cuarenta me 
pregunté ¿quién soy? A los cincuenta 
llegué a la conclusión que nunca lo sa-
bría”.

¿Quién no se ha sentido así alguna, va-
rias o muchas veces? ¿O tal vez todo el 
tiempo?

La publicidad trata de decirle, de ciertas 
formas o en ciertas situaciones, quién 

COQUIMBO
Tema a tratar:

Dirigido por

Obesidad
y Diabetes 

Fecha: Sábado 29 de Agosto
Dirección: Avenida Costanera Nº 701, 

esquina Freire, casa de la cultura, 
Coquimbo

Horario: 16:00 a 19:00 hrs.
CUPOS LIMITADOS

Inscripciones y reservas: Óscar Guerra
F: 97063395 - (051)2324266
Correo: osjim_78@hotmail.com        

Gonzalo Carrasco Director de
El Guardián de la Salud

No se pierda la charla que realizarán los 
directores de El Guardián de la Salud en:

El poder de la publicidad 
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Si yo fuera el diablo…
Los dominaría a través de la 
política, los torturaría con la 
medicina y los confundiría con 

las religiones del hombre.
Los atontaría con fármacos, los dis-
traería con farándula y los haría recha-
zar la verdad, por ser “intolerante”.
Los haría creer que la felicidad es un 
líquido y se las vendería envasada.
Sembraría el terror con alarmas de pan-
demias y les vendería el “antídoto”.
Les haría creer que el sol es dañino y 
que las bacterias son malas. Que los 
únicos seres inocuos son los que están 
sanos, cercanos y son mascotas.

Los haría creer que están bajo ataque 
constante, que su cuerpo se vuelve loco 
y se ataca a sí mismo.
Los haría andar cabizbajos por la des-
dicha de no poseer cosas. A los que no, 
les daré cosas para hacerlos andar ca-
bizbajos (como un celular).
Al que no idolatra al dinero, lo confun-
diría para que termine idolatrando a 
maestros, astros o incluso a la Tierra.  
Los haría confundir inteligencia con 
sapiencia. Y amor con dependencia.
Si yo fuera el diablo… me daría una 
palmadita en la espalda, por lo bien 
que lo he hecho. 
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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.
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