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VPH
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al vocero del Movimiento
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en un Chile Democrático4-6
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Con componentes que pueden combatir el estrés y 
los estados  depresivos:
Equilibrada mezcla del aminoácido L-tirosina, vitaminas 
del grupo B (B1, B3 y B6), y sales de calcio y magnesio 
(libre de sodio).

 NoBlues
La niacina en combinación con vitamina C es un valioso 
suplemento nutricional, para quienes están con cansancio 
mental por diversos factores negativos.

 Vitamina B3 con vitamina C

¡Libérate del estrés naturalmente!

Insulino
resistencia
12 claves para controlarla y adelgazar

10-12

30

Fibromialgia
Trate las causas de raíz

Colon irritable
12 y 16

Remedios naturales para
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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 

Ganglio inflamado y tiroiditis

Hace un tiempo me encontré con un gan-
glio linfático en el costado de mi cuello 
[…] lleva más de un año y pareciera que 
es cada vez más pequeño. Basándose 
en la ecografía el doctor dice que no es 
nada importante, pero esta arrojó una 
tiroiditis.  Voy al especialista y también 
dice que no es nada importante. […] 
Esto fue en junio del 2016. A la fecha 
he dejado mi trabajo y he intentado pre-
ocuparme de mi salud, pero ¿realmente 
no será nada como dicen los médicos? 
El cuerpo es sabio por algo se me han 
inflamado la tiroides y el ganglio. Pero 
¿no debo preocuparme?
El 2014 me dio varicela a los 27 años. 
Antes de eso me saqué las 4 muelas del 
juicio y tomé paracetamol y cosas para 
el dolor porque tuve una hemorragia 
[…] Desde ahí tuve una rinofaringitis, 
una gastritis, resfriados y un cuadro de 
estrés. Nada que yo considere tan grave 
[…] ¿Qué debo tomar para que desapa-
rezca ese ganglio y cuidar mi tiroides? 
¿Debo ver otro médico?

Agradecería su ayuda. 
Vanessa

Estimada Vanessa,
Entendemos lo nerviosa que se siente; 
ha vivido varias situaciones que a pesar 
de ser pequeñas se han juntado y la han 
tenido más al pendiente de su salud. Por 
lo visto el 2014 fue agotador en términos 
de salud. La varicela es complicada a esa 
edad, y sacarse esa cantidad de piezas 
dentales con los malestares que eso sig-
nifica puede llegar a traumar a cualquie-
ra. En fin, las inflamaciones no son más 
que susurros de nuestro cuerpo que nos 
dicen “quiero descanso y necesito frío”.

A pesar de tener un estilo de vida saluda-
ble, muchas personas presentan nódulos 
o ganglios de tamaño levemente superior 
sin tener mayores complicaciones. A ve-
ces esto se debe a una cicatrización in-
terna que no perjudica el funcionamiento 
normal de nuestro organismo. Como en 
el cuello están lo más superficiales, son 
los que más notamos. 

La sugerencia en este caso es que se 
aplique cataplasmas de barro y frío en 
las zonas inflamadas, para contribuir al 
proceso de desinflamación. Si no es hi-
pertensa puede tomar infusiones de raíz 
de jengibre. Para ello ponga 1/2 cdta. de 
jengibre rallado en un tazón y agregue 
agua hirviendo. Deje enfriar y añádale el 
jugo de medio limón y 1 cda. de gel de 
aloe vera natural. Esto le dará energía y 
también ayudará a disminuir el proceso 
inflamatorio.

Para hacer las cataplasmas puede usar 
tierra de jardín y agua potable. Haga un 
barro espeso y amóldelo en la zona in-
flamada. Cubra con un trozo de género 
y déjelo ahí el mayor tiempo posible. El 
ideal es que lo aplique por las noches. Es 

importante que no vuelva a reutilizar la 
misma tierra. De acuerdo al célebre na-
turista chileno Manuel Lezaeta Acharán, 
lo recomendable es que lo haga por once 
noches seguidas. 

Descanse lo más que pueda y trate de re-
lajarse. En este momento su organismo 
está tratando de recuperarse de forma 
silente. Beba su infusión y sea constante 
con sus cataplasmas. Verá como el gan-
glio y la zona de la tiroides van volvien-
do a su tamaño y forma normal.

Deseándole éxito en su recuperación, se 
despide,

Equipo el Guardián de la Salud

Hemofilia leve

Soy una habitual lectora de su diario y 
consumo los productos Aminas Nutri-
ción. Necesito que me orienten por favor 
con mi hijo de 5 años. Desde pequeño 
le diagnosticaron fimosis (estrechez de 
la abertura del prepucio) y ahora lo 
tengo que operar. Al realizarle los exá-
menes de sangre le diagnosticaron una 
hemofilia leve. Quisiera su orientación 
por favor. ¿Cómo lo puedo ayudar con 
la alimentación y suplementos vitamíni-
cos? Desde ya muchas gracias.

J. Z.
Estimada J.Z.,
En cuanto a la hemofilia, tener una ali-
mentación adecuada hace posible que la 
salud sanguínea mejore de forma consi-
derable. Afortunadamente en el caso de 
su niño es leve, lo que permitirá una me-
joría más simple y rápida.

Dele a su hijo jugos naturales. Aquellos 
de espinaca con manzana y perejil, por 
ejemplo, aportan una buena cantidad de 
hierro, cobre y ácido fólico; nutrientes 
presentes también en todas las verduras 
de hoja verde, hojas de betarraga, penca 
y brócoli. 

El hígado de vacuno (panita) es una 
potente fuente de hierro y vitamina B12. 
Considérelo en la dieta de su niño. Puede 
prepararlo como un bistec condimentado 
con ajo y sal, acompañado de arroz inte-
gral y ensaladas varias. 

La vitamina K tiene un rol fundamental 
en la coagulación. Puede encontrarla en 
mayor concentración en brotes de alfal-
fa, brotes de soya, espinaca, espárragos, 
hojas de betarraga, repollitos de Bruse-
las, acelga, coliflor, repollo y hojitas de 
diente de león. 

La vitamina C, además de promover 
una buena coagulación sanguínea y ayu-
dar a evitar hemorragias, participa en la 
formación de colágeno y en la absor-
ción de hierro. La encuentra en las frutas 
cítricas, moras, frutillas y en vegetales 
como el pimentón. 

Para leer ediciones anteriores, visite www.guardiansalud.cl (disponible para lectura hasta la edición Nº 100); adquiéralas en Alameda Nº494, frente al cerro Santa Lucía, Santiago;
o solicítelas vía encomienda con depósito bancario. Fonos: 2 2633 0695 / 2 2638 9484 - info@guardiansalud.cl

Es muy importante también que su hijo 
consuma grasas saludables. Debido a la 
información errónea que circula en torno 
a las grasas, su consumo se ha reducido 
excesivamente, pero estas grasas son las 
únicas portadoras de vitaminas A, D, E, 
K y ácidos grasos omegas, hoy denomi-
nados vitaminas F. Este conjunto de vita-
minas cumplen diversas funciones, tales 
como protección de la piel y órganos in-
ternos, formación de enzimas y hormo-
nas, absorción de calcio y de hierro, y 
coagulación tanto externa como interna. 
Además, los ácidos grasos ayudan a re-
mover los excesos de colesterol y formar 
estructuras del cerebro. Un buen ejem-
plo de grasa saludable es el huevo. Su 
consumo diario aporta todas estas vita-
minas, ya que están presentes en la yema 
cruda en la forma más absorbible para el 
organismo. Pero la clara debe comerse 
cocida y la yema cruda (como el huevo 
a la copa), ya que al cocer la yema se 
inactivan muchas de sus propiedades por 
ser sensibles al calor.

En el caso de su pequeñito, los suple-
mentos que pueden ayudarlo a tener 
una recuperación más eficiente son el 
calcio, la vitamina D, la vitamina C, el 
magnesio y el zinc. Ahora por tratarse de 
un niño, es muy importante que consul-
te con un profesional de la salud natural 
para que le indique las cantidades preci-
sas a tomar.

Recuerde, la alimentación debe ser va-
riada y natural. Evite darle harinas blan-
cas, azúcar refinada, preservantes y edul-
corantes industriales; prefiera la miel. 

Afectuosamente, 
Equipo El Guardián de la Salud

Virus del papiloma humano

¿Hay algún tratamiento o suplemento 
que pueda eliminar el virus del papilo-
ma humano (VPH)?  Gracias.

R.A. 

Estimado R.A.,
Efectivamente sí existe una amplia gama 
de terapias y suplementos que fortalecen 
el sistema inmune (factor importantísi-
mo que influye en el hecho de que el virus 
prospere o no en el organismo. De hecho, 
el 90 % de las infecciones por VPH desa-
parecen solas dentro de 1 a 2 años).

El virus del papiloma humano tiene muy 
poca influencia en el cáncer cervicou-
terino, tal como se expone en la página 
web de la American Cancer Society que 
citamos textualmente: 

“La mayoría de las mujeres con VPH 
no padecen cáncer de cuello uterino, y 
existen otros factores de riesgo como el 
fumar y/o la infección con VIH que in-
fluyen en qué mujeres expuestas al VPH 
son más propensas a padecer cáncer de 
cuello uterino.

El VPH no explica completamente qué 
causa el cáncer de cuello uterino, pues solo 

causa la producción de dos proteínas co-
nocidas como E6 y E7, que “desactivarían 
algunos genes supresores de tumores”. 

Fuente:
www.cancer.org/espanol/cancer/

cancerdecuellouterino/guiadetallada/cancer-
de-cuello-uterino-causes-what-causes

“Si esto fuera cierto, entonces 
ocurriría una reproducción tu-

moral en todo el cuerpo y en muchas 
personas”.

Dicen también que las proteínas E6 y 
E7 podrían permitir que las células que 
recubren el cuello uterino crezcan de-
masiado y desarrollen cambios en genes 
adicionales, lo que en algunos casos cau-
saría cáncer. 

Como puede ver, las cepas del virus 
del papiloma humano son microorga-
nismos que han sido identificados y 
culpados de producir cáncer, a pesar 
de que no siempre están presentes en 
la producción de un cáncer. Por lo tan-
to, al combatir el VPH probablemente 
esté combatiendo un minúsculo habi-
tante natural de su organismo. Es más, 
los grandes descubrimientos que se han 
hecho a partir del estudio del microbio-
ma humano nos muestran que los virus 
y las bacterias producen una serie de 
compuestos beneficiosos.

Hacia finales del 2012, el estudio del mi-
crobioma humano registraba la existen-
cia de millones de microorganismos que 
coexisten y proporcionan salud a nuestro 
organismo. Estos datos dejan entrever 
la gran ignorancia con la que se actúa 
combatiendo a muchos microorganis-
mos, siendo que no sabemos ni conoce-
mos nada de ellos. Y apenas estimamos 
una cantidad aproximada. En la boca de 
cualquier persona existen entre 75 a 100 
especies distintas de bacterias, virus y 
microbios en general. Estas bacterias son 
completamente diferentes en cada perso-
na por lo que se multiplican exponencial-
mente. De estas bacterias se conocen 5, 
de las cuales generalmente solo se com-
baten tres con dos antibióticos diferentes.

Un abrazo, 
Equipo El Guardián de la Salud

Sección “Futura mamá”

Soy una fiel seguidora de ustedes des-
de hace dos años. Les cuento que seré 
mamá por primera vez, por lo que qui-
siera hacer una gran petición; si pue-
den sacar una sección dedicada a esta 
hermosa etapa, ya que debo cuidarme 
mucho y necesito de ustedes. ¡Gracias!

C.M.M.
Estimada C.M.M.,
Muchas gracias por su carta. Hemos to-
mado su sugerencia y a partir de esta edi-
ción, pág. 17, encontrará nuestra nueva 
sección “Futura Mamá”. Esperamos que 
la oriente y acompañe para que tenga un 
gran embarazo. 



Edición Nº 151 3

Tiraje: 44.000 ejemplares certificados Noviembre 2016

Director: Gonzalo Carrasco Curilem
Editora ejecutiva: Ruth Amber Modra
Jefa de edición y gestión: Carolina Pérez A.
Asistente: Daniela Cañas H.     
Escritores especiales: Jaime Pacheco, Paola Ramírez, Francisco Ríos, Josefina Fuentes, 
Fabián Rosales, Hugo Peralta, Asociación de Salud Natural, Roberto Pino,
Paulina Pizarro O., Mario Véliz, Iván Soto, Beatriz Farías, Mario Castillo, Lorena Castillo, 
José Miguel Brugueras, Miguel Toledo, Christian Cristi.
Diseño: Francisco Martínez M., Felipe Rodríguez B.
Representante legal: Gonzalo Carrasco C.
Impreso en A Impresores S.A. 

Publicado por El Guardián S.A.                       
Av. Lib. B. O'Higgins 494 - Santiago - Fono: 2 2633 0695 
www.guardiansalud.cl - Email: info@guardiansalud.cl

El Guardián de la Salud publica mensualmente solo un periódico por vez (además de la revista bimestral ‘Soluciones’).
No tenemos ninguna relación o vínculo con otros medios similares.

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 
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El resto del material representa publicidad que puede o 
no estar de acuerdo con nuestra línea editorial.

La publicidad es solo 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:

Mensaje del Director y la Editora Ejecutiva

GONZALO CARRASCO CURILEM
INGENIERO EJECUCIÓN 
INDUSTRIA ALIMENTARIA

RUTH AMBER MODRA
NATURÓPATA 
HOLÍSTICO

a gobernantes en protestas políticas. 
 
El poder no es algo que debemos 
(o podemos) evitar, ni es algo que 
pasa necesariamente por la domi-
nación y la sumisión. La sociedad 
humana está inmersa en la dinámi-
ca del poder”.

Para lograr “igualdad” necesa-
riamente se requiere de garantía, 
transparencia y facilidad de acceso 
a la información. De esta forma, se 
pueden tomar decisiones respon-
sables sobre aquello que puede 
afectar nuestro ser de forma física, 
mental o espiritual. La decisión es 
el acto más importante de apropia-
ción y uso efectivo de poder.

El pintor y escritor español Santiago 
Rusiñol (1861-1931) escribió: “En-
gañar a los hombres de uno en uno 
es bastante más difícil que engañarlos 
de mil en mil. Por eso el comunicador 
tiene menos mérito que el abogado o 
el curandero”. 

Gracias a Dios, el dolor de muchas 
personas afectadas de forma negati-

El “poder” de poder decidir es igualdad

“Estamos finalizando el año, y ya se 
asoman los paseos, las galas y las 
despedidas de curso. Mi mamá bien los 

sabe, porque corriendo de aquí para allá uno 
que otro taco ha roto, y una que otra cosa ha 
olvidado. 

Durante estos últimos meses que restan para 
que acabe el año, gestos como un cariñoso 
abrazo y un dulce beso podrían ser un reme-
dio eficaz para el corazón cansado y lleno de 
asuntos pendientes. Sé que los adultos no tienen 
mucho tiempo, pero compartir momentos jun-
tos, y sin aparatos electrónicos que nos roben 

su atención, nos muestra a nosotros los niños 
que nos aman sin condición.

Espero que los adultos dominen el uso de sus 
aparatos, porque muchas veces pareciera que 
los aparatos los dominan a ellos. Cuando papá 
revisaba su computador, solía cambiar de hu-
mor. Así, llegué a pensar que mi vida completa 
dependería de lo que la pantalla le ordenara a 
mi papá. Gracias a Dios, esto no será así, por-
que papá se comprometió a no mirar más pan-
tallas después de la once, excepto algunos días 
del mes. Ahora él anda más contento. En una 
oportunidad salimos a pasear al perro, y me 

dijo que no había notado que hay grandes mo-
mentos todos los días, que están ahí para disfru-
tarlos con quienes amamos, y que era algo que 
la pantalla no lo dejaba ver.  

A todos los papás que nos leen les mando mu-
cha fuerza y ánimo para este fin de año, y deseo 
que disfruten de este periódico, ya que de segu-
ro aprenderán más que a través de una panta-
lla. De hecho, hay estudios que revelan que la 
red (Internet) es, por su mismo diseño, un siste-
ma de interrupción, una máquina pensada para 
dividir la atención. ¡Un abrazo!” 

Es
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El término “poder” se utiliza para 
describir la facultad, habilidad, capa-
cidad o “autoridad” para llevar a cabo 
una determinada acción, lo que nece-
sariamente implicaría poseer mayor 
fortaleza intelectual y/o corporal.

No obstante, el uso más habitual del 
término se refiere al control, imperio, 
dominio y jurisdicción que un hombre 
dispone para concretar algo o impo-
ner un mandato. Así, el poder se rela-
ciona con gobierno, o con otorgar la 
facultad para que un ser humano –en 
representación de varios–, pueda lle-
var a cabo cierto plan. 

Hay un deseo de poder en cada uno 
de nosotros

El célebre psicólogo de la Universidad 
de California, en Berkeley, Dr. Dacher 
Keltner, sostiene que: “El poder es 
algo inherente a la condición humana, 
y va más allá del poder que ejercen 
los políticos o la policía. Está presen-
te cuando un niño hace un berrinche 
para que su padre le compre un dulce, 
el uso de la sensualidad de una mu-
jer para conseguir lo que quiere, o la 
invención de consignas para ofender 

va (por las vacunas, por ejemplo), 
ha motivado a muchas más a tomar 
conciencia y buscar información; y 
hoy están logrando disipar el miedo, 
la vergüenza y la culpa, sentimien-
tos promovidos masiva y mediática-
mente para opacar nuestro verdadero 
poder de decisión.

Somos los únicos capaces de juzgar 
nuestras acciones, y es nuestra res-
ponsabilidad corregir, aprender y, 
si fuese posible, reparar errores. El 
poder creador es del Creador, pero 
el poder transformador debe venir 
de nosotros; es decisión. Lo difícil 
siempre es decidir cuándo comenzar; 
pero una vez que empiece a decidir 
en forma consciente podrá transfor-
mar los problemas en circunstancias, 
y a buscar la salud en lugar de evitar 
la enfermedad.

Qué Dios les brinde amplitud en 
sabiduría e inteligencia, y fortaleza 
en estos meses que restan del año. 
¡Hasta la próxima!

Fibromialgia 
Charla en Casablanca 

Experimente el alivio con 
Quiropraxia Ancestral 

11 DE NOVIEMBRE 2016 
a las 15:00 hrs

Dirección: calle Portales Nº29, escuela Arturo 
Echazarreta Larraín, Casablanca.   

Inscríbete: 
Gisella Cádiz  +56986647725

Mario Véliz

Apiterapia
Fabián Rosales

 airycadiz@gmail.com
Expositor: Gonzalo Carrasco

Causas y desarrollo
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Puede continuar leyendo 
esta interesante edición y 

todas las anteriores 
solicitándolas en su kiosco 

más cercano, o al fono
2 2633 0695. 

También puede adquirirlas 
directamente

en nuestra casa matriz:
Diagonal Paraguay 491,

esq. Alameda, 
Santiago, Metro Sta. Lucía. 
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Además, consulte por
suscripción y reciba los 
ejemplares cómodamente
en su domicilio.


