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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 

Alimentación adolescente

Hola amigos de El Guardián de la Salud: 
Me gustaría que me ayuden con una 
duda. Tengo un hijo de 13 años, a 
quien me cuesta mucho alimentar. ¿En 
qué edición del periódico se habla de 
alimentación medida, pero justa? 

Espero su respuesta. 

Me despido atentamente,
M.

Querida señora M.:
Aunque es muy difícil ser certeros en 
cuanto a la alimentación de un ado-
lescente en crecimiento, le sugerimos 
que junto a su hijo lea la edición 75 de 
El Guardián de la Salud. Encontrará 
información muy valiosa sobre este 
tema.

Uno de los asuntos expuestos, es que 
una buena dieta no depende del con-
teo de calorías. Este enfoque es muy 
específico y no tiene mucho que ver 
con una nutrición balanceada. Como 
hemos evidenciado, ingerir 140 calo-
rías de una oblea bañada en chocolate, 
no es lo mismo que incorporar 140 ca-
lorías de un racimo de uvas.

Le sorprendería saber que, para mante-
ner una buena salud, se necesitan ele-
mentos esenciales que jamás han apor-
tado calorías. Por ejemplo: vitaminas 
del complejo B, minerales y agua. La 
invitamos a revisar nuestro índice te-
mático, ingresando a nuestra página de 
Internet www.guardiansalud.cl. Podrá 
aprender sobre nutrición para su hijo y 
para usted misma. 

Mientras, lea la carta que sigue, que se 
relaciona con su tema.

Un gran abrazo, 
Equipo El Guardián de la Salud

¿Cómo puedo subir de peso?

Estimados, les mando un gran saludo. 
Tengo 24 años. Siempre he sido delga-
do, pero últimamente he perdido más 
peso de lo común. Mido 1,63 y peso 54 
kilos. No tengo apetito. Antes pensaba 
que la causa era mi precaria situación 
económica. Sin embargo, hace tiempo 
estoy mejor. Hoy tengo mi despensa 
llena, pero aún así no consigo tener 
hambre. Esto me afecta psicológica-
mente. Tengo problemas de aceptación 
y autoestima. No me gusta mi cuerpo. 

Trato de comer sano y variado, porque 
conozco los requerimientos del cuerpo 

humano. Cuando tenía 17 años, me 
tomé exámenes de sangre por orden 
médica y mis índices eran normales. 
No se podían relacionar con mi del-
gadez. 

Quisiera saber si existe algún espe-
cialista que me pueda orientar, o si 
existe algún remedio que me devuel-
va el apetito.

Admiro el trabajo que hacen. Hay 
opiniones que no comparto, pero a 
través de ustedes he aprendido a mi-
rar las cosas desde un punto de vista 
distinto, considerando que estoy li-
gado al área de la salud clásica. 

Confío en ustedes y en el amor que 
entregan en cada una de sus publi-
caciones.

 
Atentamente, R.A.T.

Estimado R.A.T.:

Agradecemos su sincera carta. Es-
tamos totalmente de acuerdo con 
usted. Nuestra misión es despertar 
ese deseo en las personas de dudar 
de todo, e investigar por sí mismos. 
Y claro, podemos tener desacuerdos. 
¡Ésa es la idea!

Para subir de peso y mantenerse en 
buen estado de salud, se necesitan 
elementos esenciales que no aportan 
calorías (vitaminas, agua, minerales). 
También es muy importante controlar 
su estado de ánimo. La ansiedad, el 
estrés y la depresión demandan ma-
yor energía. Por lo tanto, no subirá de 
peso, aunque consuma más calorías. 

También existen casos contrarios. Hay 
gente tímida y sola que genera reten-
ción de líquidos y sube de peso sin 
aumentar su consumo calórico. En 
consecuencia, regular el sistema ner-
vioso para mejorar su peso deberá ser 
primordial. 

Suplementos que contengan mag-
nesio y vitaminas del complejo B le 
permitirán absorber mejor los ali-
mentos. El aminoácido L-tirosina 
y el calcio favorecerán el proceso. 
Acompañe todo esto con ejercicio. 
No sólo para ser saludable, también 
para que la distribución del peso ga-
nado sea equitativa.
 
Sólo nos queda agregar que, para po-
der evolucionar como seres humanos, 
debemos conocernos y aceptarnos. 
Acepte su cuerpo, su vida, sus expe-
riencias. La aceptación implica amar-
nos de verdad, tal como somos. 

Cuando esté en paz con usted mismo, 
podrá manejar su peso y su salud.

Le recomendamos que trabaje los as-
pectos emocionales de su vida. Sea 
disciplinado con esto y verá que todo 
será mejor.

Un gran abrazo,
Equipo El Guardián de la Salud 

Ataque al oído medio
y vértigo

Buenas tardes. Soy una mujer de 65 
años, muy activa. Trabajo y estudio. 
En estos momentos estoy enferma. 
Hace poco tuve un ataque que afectó 
a mi oído medio. 

Todo comenzó con una sordera en el 
oído derecho, náuseas y vértigo. Fui 
al médico y me recetó moviplus dife-
nidol. Necesito más información sobre 
este tema y sobre cómo tratar mi pro-
blema con remedios naturales.

Sigan así. Felicito a todo el equipo de 
El Guardián de la Salud, por ayudar 
a las personas a vivir un poco más. 

Atentamente,
G.P.

Querida G.P.:

Si el medicamento recetado no me-
joró sus síntomas, su condición no 
se debe a problemas de presión. 
Evalúe otras opciones. Por ejemplo, 
una orientación quiropráctica. Mu-
chas veces los síntomas del vértigo 
provienen de presión física entre 
vértebras, lo que daña al nervio, pro-
vocando inestabilidad momentánea. 
Esto se agrava por otros factores que 
suelen ser pasajeros. 

Hay suplementos alimenticios que la 
pueden ayudar. Entre ellos: vitamina 
E natural, omega 3 (antiinflamatorio 
que ayuda al oído medio) y picolinato 
de cromo, que será de aporte si se en-
cuentra bajo situaciones de presión y 
estrés, ya que éstas hacen variar nues-
tros niveles de azúcar y energía. 

Revise su dieta. Muchas personas 
carecen de proteínas, que son fun-
damentales para la síntesis de neu-
rotransmisores. Tenga cuidado con 
los largos lapsos de tiempo entre 
comidas, pues provocan bajas de 
azúcar. 

Después de huir de depredadores, 
muchos animales se marean, por la 
rapidez del escape y por haber explo-
tado sus sentidos al cien por ciento. 
Ya de vuelta en la manada, simple-

mente se echan, calmados, hasta que 
recobran su bienestar.

Para llegar a un estado de calma y 
tranquilidad, use hierbas como la va-
leriana, pasiflora y melissa. Acompá-
ñelas con melatonina, que la ayudará 
conciliar el sueño y a relajarse en sus 
actividades diarias. 

Un fuerte abrazo, 
Equipo El Guardián de la Salud

Accidente vehicular

Estimados, necesito ayuda. 
Mi cuñado tuvo un accidente vehicular. 
Quedó muy mal. Se quebró la pelvis y 
se le salió el hueso de la cadera izquier-
da. Además tuvieron que cortarle la 
punta de un dedo de la mano. Lo ope-
raron, le pusieron platino y le estiraron 
la piel del dedo, para cubrirle la punta. 
Su dedo ahora no se dobla ni se estira. 

Todos los días sufre terribles dolores 
en su pierna izquierda. Cuando eso 
ocurre, también le duele el dedo. 

¿Qué le aconsejan ustedes? 
Desde ya, les agradezco mucho. 

E.A.

Querida E.A.:

Lamentamos profundamente el acci-
dente de su cuñado. Para afrontar ese 
tipo de incidentes, afortunadamen-
te existe la medicina de urgencia. En 
esos casos, estamos de acuerdo en que 
es necesaria e indispensable. 

Para ayudar a su cuñado, lea los artí-
culos dedicados a la rehabilitación de 
fracturas, en la edición 127 páginas 
8-9 de nuestro periódico. Ahí se expo-
ne la efectividad del uso de las vitami-
nas B, C y E para estos casos. 

El alivio del dolor es un arte que pocos 
pueden lograr con método naturales. 
Plantas fuertes como la marihuana, y 
sus derivados como el aceite y té de 
cannabis, son muy eficaces.

Puede leer más sobre cómo usarlo en 
página 18 de esta edición.

En las zonas que se afiebran, producto 
del proceso de curación natural del cuer-
po, aplique cataplasmas de barro. Vea 
cómo usarlas en las ediciones 117 (pá-
gina 8), 123 (página 8) y 113 (página 2). 

Deseamos a su cuñado una buena re-
cuperación. 

Se despide atentamente, 
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 reafirmar 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 justifica 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

La historia de las diferentes ideologías 
políticas y sistemas económicos que 
han gobernado este mundo, nos lleva 
a preguntarnos ¿qué pasa con el ser 
humano? ¿Por qué cambia tanto cuan-
do está en el poder? 

La siguiente historia húngara, un 
poco adaptada, tal vez pueda ilustrar 
lo que suele ocurrir mientras se esca-
la hacia la cima. 

En un reino de fantasía, llamado 
Chiarnia, se cometían abusos y atroci-
dades por parte de las autoridades de 
justicia, de la salud y del trabajo. Las 
leyes eran injustas. 

La gente, que había tenido paz y ar-
monía durante el reino anterior, creía 
que no era posible que su rey no hi-
ciera nada. Pensaron que él no estaba 
enterado de la situación. Si se ponía 
al día, todo cambiaría. “Yo iré donde 
el rey y le diré lo que está pasando”, 
dijo un joven que se sentía prepara-
do. Sabía leer, hablar y escribir bien, 
como para exponer al rey todo lo que 
estaba sucediendo. Pero llegar hasta el 
rey y sus consejeros no era tan fácil. 
Más bien, era un desafío digno de una 
épica historia. 

Debía viajar durante cinco días, esca-
lando la gran Torre Facultad, que tenía 
tres niveles. En cada nivel habitaba un 

ojos y verás diferente”, le dijo. Y fue 
así. Al mirar hacia abajo, todo se vio 
más claro, un poco más verde y me-
nos contaminado. El agua era más 
cristalina. La vista era agradable.

Al llegar al último nivel, el joven se 
encontró con el guardián de la puerta, 
un ser mucho más delgado y alto. Lle-
vaba una túnica negra y un sombrero 
extraño, que parecía tener una tapa. 
T-sis era su nombre. “Dame tus creen-
cias. Yo te daré mejores, te daré las 
que le gustan al rey”, dijo el guardián. 

“Yo quiero ver al rey. Ha sido dema-
siado largo el camino”, pensó el jo-
ven. Así que aceptó. Antes de entrar 
en el palacio, pensó que todo lo que 
iba a decir al rey, se había arregla-
do, porque la gente ya no se quejaba. 
Ya no sufría. No había ideología que 
defender. ¿A qué has venido?”, pre-
guntó el rey. “A traerle saludos de su 
gente y agradecimientos por todo lo 
que les da”, contestó el joven.

El rey, contento con la visita y la osa-
día del joven, lo invitó a su mesa. 
Mandó a preparar una habitación para 
su nuevo huésped (pensando que tal 
vez podría ayudarlo mucho a dirigir 
a su pueblo).

Tal vez muchos grandes pensadores 
han caído en lo mismo. De tanto abs-

traerse y pensar, terminan no con-
siderando el panorama completo. 
Olvidan el engañoso potencial de 
maldad que todos llevamos dentro. 
Y que con mucho dinero o poder, 
cualquier hombre puede cambiar su 
forma de oír, de ver, e incluso cam-
biar sus creencias. 

A pesar de todo, creemos que la 
verdadera paz y la alegría no de-
penden del tipo de ideología o de 
la persona que esté en el poder. Ni 
siquiera dependen de que nuestros 
proyectos resulten. Provienen de 
saber que tenemos principios, y que 
estos destilan valores sobre los cua-
les basamos cada una de nuestras 
decisiones. 

Dicho de forma alegórica: la dicha 
no está en un camino pavimentado 
y en bajada, sino en estar seguros 
de que el camino es correcto, por 
difícil que parezca. 

ser fuerte, inteligente y extrañamente 
poderoso.

En el primer nivel había una bibliote-
ca, junto a un ser luminoso, de aspec-
to serio y culto. Al llegar a este nivel, 
el joven sintió sus oídos abombados. 
Escuchaba el ruido de quienes lo 
alentaban y de quienes le transmitían 
sus quejas, para que no las olvidara. 
Además, sentía la presión de la altura. 
El luminoso ser lo detuvo y le dijo: “si 
quieres avanzar más allá de este nivel, 
debes aprender a escuchar, así que de-
bes darme tus oídos”. 

“De ninguna manera”, contestó el jo-
ven. El ser luminoso insistió: “no te 
preocupes, porque te los reemplaza-
ré por unos mejores”. El joven acce-
dió. Después de todo, necesitaba ver 
al rey. Continuó su ascenso con sus 
nuevos oídos. Con ellos distinguía 
claramente el sonido del viento y de 
los pájaros, pero ya no escuchaba las 
voces de aliento y clamor de la gente.

Dos días después, al llegar al siguiente 
nivel, que era muy bello, fue detenido 
por otro ser. Éste le dijo: “si quieres 
pasar, debes entregarme tus córneas”. 
El joven se negó. Miró hacia abajo, 
pero apenas pudo ver la ciudad conta-
minada y la miseria que había en ella. 
El ser se adelantó y le ofreció probar 
unas córneas nuevas. “Ponlas en tus 

¡Es tan fácil perder los sentidos!

“El famoso teólogo Martín 
Lutero siempre tuvo una 
lengua profética. Su forma 

de comunicar era vehemente e 
impulsiva. Encontré una cita suya 
referente a la salud que quisiera 
compartirles: «¡Ay de aquel que 
se alimenta de drogas! Una vez 
que enferme… los médicos me 
dieron tantas medicinas como si 
hubiera sido un buey. ¡Estos infa-
mes son matasanos! Los médicos 

hábiles, circunspectos y de expe-
riencia son grandes benefactores; 
los que no temen a Dios, son ho-
micidas. En mi parecer, el ejerci-
cio y el cambio de temperamento 
hacen más provecho que todos los 
purgantes y todas las sanguijue-
las que receten los facultativos. 
Cuando me siento indispuesto, 
yo mismo me curo con una dieta 
severa, acostándome temprano y 
dando descanso a la mente»” 

Es
pe

ra
nz

a

Salud hepática 
y renal

¡Ahora en kioscos!
Edición 6 de tu revista

Si no lo encuentras llámanos al 
2-3223 6736 o al 9-9344 0585
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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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