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Estreñimiento 

Mi nombre es Benedicto, tengo 75 años y soy 
de la ciudad de Talcahuano. Fui operado de 
bypass coronario hace dos meses. Estoy to-
mando los siguientes medicamentos: amio-
darona clorhidrato, atorvastatina, losartán, 
carvedilol y ácido acetilsalicílico. Mi actual 
problema es mi mala digestión, siempre ha 
sido así, pero después de la operación ha 
sido peor. Pueden pasar incluso 6 o 7 días 
sin ir al baño. Tomo harta agua, ciruelas, 
chía, linaza y comida sana en general. 
¿Tendrán algún medicamento natural que 
pueda tomar?

En espera de su respuesta, saluda,
Benedicto

Estimado Benedicto,
Tras estudiar los prospectos de los medica-
mentos que nos menciona, podemos inferir 
que existe la posibilidad de una compleja 
interacción entre ellos que podría estar cau-
sando una extrema deshidratación, es decir, 
gran eliminación de orina ocasionando un 
exceso de sequedad en las heces o estreñi-
miento. Por esto es importante que, junto con 
su médico, evalúe la posibilidad de sacar o 
reemplazar alguno de los medicamentos.  
Mientras tanto, lo más seguro dada su deli-
cada condición es el consumo de gel de aloe 
vera, directo de la hoja, junto con jugos cítri-
cos y pequeñas dosis de ascorbato de sodio 
(vitamina C no ácida). Esto mejora el trán-
sito intestinal y aporta sustancias que acom-
pañan al bolo alimenticio hidratándolo hasta 
el fin de su recorrido. También es bueno que 
aumente su consumo de hojas verdes. Puede 
preparar deliciosos batidos mezclando hojas 
verdes con plátano más alguna otra fruta de 
su agrado para aportar dulzor.

Un abrazo, 
Equipo El Guardián de la Salud 

Varicoflebitis

Mi madre presenta una inflamación muy 
incómoda en sus piernas, debido a las 
várices. Tuvimos que ir a la posta porque 
ella no tolera muchos medicamentos, pero 
no nos dieron solución. Ayer fuimos a ver 
un especialista, quien indicó que mi ma-
dre tiene una varicoflebitis y la mandó a 
hacer una eco doppler para descartar una 
trombosis venosa profunda. Para evitar la 
coagulación de la sangre y tratar la infla-
mación le recetaron diez inyecciones de he-
parina, pero nos advirtieron que tiene que 
tener mucho cuidado con lesiones como 
golpes o cortaduras, ya que este medica-
mento provoca sangrado. Mi madre tiene 
71 años y es muy activa, y no sé si este me-
dicamento causa otros problemas. Además 
le recetaron omeprazol para evitar el re-
chazo de otros medicamentos, y meloxicam, 
un antiinflamatorio en caso de dolor. 

Mi inquietud es saber si conocen algún es-
pecialista en medicina natural que pueda 
evaluar este caso y ofrecernos alternativas 
de tratamiento más naturales para mi ma-
dre. Desde ya muchas gracias por el tiempo 
y dedicación. 

A.S.B.

Estimado A.S.B,
Lamentamos mucho la situación de su ma-
dre. La heparina puede provocar desequili-
brios en la composición química de la sangre, 

pudiendo producir debilidad generalizada 
dado que la sangre es la encargada de man-
tener la presión y el tono muscular, la fluidez 
de los compuestos óseos, y las funciones óp-
timas de movilidad, visión y reflejo. Cuando 
realmente hay un trombo este fármaco puede 
ser necesario, pues es un caso de extrema ur-
gencia, pero en cualquier otro caso, la indica-
ción de este fármaco merece una explicación 
más detallada por parte del médico. Con esta 
explicación más el análisis del prospecto del 
fármaco, debe ser el paciente el que tome la 
decisión de tomarlo o no. 

Las siguientes sugerencias pueden ayudar 
cuando se trata de una condición no trom-
bótica, y pueden ser una alternativa a la 
heparina:
•	 Pasar ratos acostado boca arriba con las 

piernas elevadas (con cojines debajo de 
las pantorrillas). 

•	 Consumir alimentos para mejorar la flui-
dez de la circulación sanguínea: ajo y ce-
bolla, brotes de alfalfa, hinojo, pescado 
graso como el salmón, además de aceite 
de oliva y palta. 

•	 Incluir suplementos que mejoran la con-
dición como: vitamina E (tocoferoles y 
tocotrienoles), omega 3 (efectos antiin-
flamatorios), ginkgo biloba y castaño de 
India. 

•	 Tomar infusiones de ruda en pequeñas 
cantidades. 

Los suplementos no deben tomarse junto 
con fármacos anticoagulantes, ya que po-
drían potenciar su efecto provocando un 
sangrado grave. 

Como terapeuta podemos recomendarle a 
Lorena Castillo, quien tiene amplia expe-
riencia en el tema. Teléfono: 2 2633 0695 

Agradeciendo su confianza, saluda, 
Equipo El Guardián de la Salud

Vacunación y vitamina C

Mi hijo de 6 años tiene solo la vacuna de re-
cién nacido. Como padres no quisimos vacu-
narlo más por todo lo que ha salido, las con-
traindicaciones de las vacunas, etc. Hemos 
tratado de medicarlo lo más natural posible 
y gracias a Dios es un niño muy sano.

Pero en el colegio donde estudia mi hijo, le 
administraron la vacuna tres vírica (saram-
pión, parotiditis y rubeola) y DPT-Acelular 
(difteria, tetanos y pertusis), ¡sin mi auto-
rización!  

Necesito saber… ¿qué le puede pasar al 
niño, si su cuerpo no está acostumbrado 
a las vacunas? ¿Qué le puedo dar? ¿Qué 
contraindicaciones en un futuro puede te-
ner mi pequeño?

Muchas gracias, 
A.S.

Estimada A.S.,
Debido a que sus preguntas son tan específi-
cas no nos centraremos en si las vacunas son 
“buenas” o “malas”. Este es un artículo acer-
ca de cómo altas dosis de vitamina C pueden 
proteger a los niños de los efectos secunda-
rios de la vacunación. Hasta que no tenga-
mos posibilidad real de elección en cuanto a 
si vacunamos o no a nuestros hijos, debemos 
buscar maneras de hacer las inmunizaciones 
más seguras. Altas dosis de vitamina C pue-
den cumplir este propósito.(1)

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

La autora de varios libros de nutrición or-
tomolecular, Helen Saul Case* cuenta su 
experiencia cuando vacunaron a su hija este 
año antes de empezar las clases, debido a los 
requisitos legales en el estado en que viven. 
Ellos estaban preocupados por darle dos do-
sis de la vacuna triple vírica (muy próximas 
entre sí), porque en una vacunación previa 
la niña presentó una grave reacción.

Años atrás, antes de aprender a asociar 
grandes dosis de vitamina C con las vacu-
nas, su hija, en aquel entonces de 15 meses 
de edad, tuvo una reacción grave a la vacu-
na DPT (difteria, tos ferina y tétanos): per-
dió su coordinación, gritaba, se caía y tuvo 
fiebre alta. Fue así como altas dosis de vita-
mina C, a nivel de saturación, curaron a la 
niña y les enseñó, como padres, una impor-
tante lección: dar más vitamina C. Mucho, 
mucho más. Ahora, con el fin de proteger a 
sus hijos de los efectos secundarios de las 
vacunas, ellos les dan dosis muy altas de 
vitamina C antes, durante (sí, incluso en la 
consulta del médico) y después de las inmu-
nizaciones.(2)

Ahora, el hecho de que su hija reacciona-
ra mal a una vacuna, no significa necesa-
riamente que vaya a reaccionar de igual 
forma a otra. Sin embargo, de acuerdo con 
los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC), “Cualquier vacuna 
puede causar efectos secundarios” y “como 
cualquier medicamento, es capaz de causar 
graves problemas”.(3)

¿Cuánta vitamina C hay que dar?... Gran 
cantidad. 
A sus cinco años de edad, pesando 17 kg, 
su hija recibió dosis de vitamina C a nivel 
de saturación, entre 8.000 y 11.000 miligra-
mos (mg) todos los días de la semana antes 
de su primera vacuna triple vírica. El día de 
la vacunación, cómodamente toleró 24.000 
mg de vitamina C. En los próximos dos días 
después de la inyección, le redujeron la do-
sis a 20.000 mg / día. Luego, en los próxi-
mos cuatro días, le bajaron la dosis a 15.000 
mg / día. Los cuatro días siguientes: 14.000 
mg, 13.000 mg, 12.000 mg y 11.000 mg por 
día respectivamente.

Durante las siguientes semanas previas a la 
segunda inyección de la vacuna triple víri-
ca, recibió entre 8.000 y 11.000 mg de vita-
mina C cada día.

En el día de la inyección de la segunda dosis 
de la vacuna, un poco más de un mes des-
pués la primera, nuevamente toleró 24.000 
mg de vitamina C. El día después, 19.000 
mg, y así fueron reduciendo la dosis, usan-
do la tolerancia intestinal como indicador. 
Con el tiempo, volvieron a su dosis regular 
de 5.000 mg / día o 1.000 mg / día por cada 
año de edad, siguiendo la recomendación 
del Dr. Frederick Robert Klenner, MD.(4)

De acuerdo con la Declaración de Informa-
ción de las Vacunas de los CDC que ellos 
recibieron de parte del pediatra de su hija, las 
vacuna triple vírica puede causar “problemas 
leves” como fiebre, sarpullido e inflamación 
glandular; “problemas moderados”, inclu-
yendo convulsiones por fiebre y dolor en las 
articulaciones; y “problemas graves”, tales 
como reacciones alérgicas graves, sordera, 
coma y daño cerebral permanente.(5)

Su hija no experimentó ni uno solo de 
estos efectos secundarios de la vacuna 

triple vírica. No tuvo ninguna reacción 
a la vacuna. No tuvo fiebre, ni inflama-
ción, nada. Ella era (y es) feliz y saluda-
ble. ¿Cómo habrían sido las cosas si no 
hubiera recibido altas dosis de vitamina 
C? No lo saben. Y no están dispuestos a 
correr riesgos teniendo en cuenta efectos 
secundarios potenciales tan graves como 
coma o daño cerebral permanente.

Use la tolerancia intestinal como un in-
dicador de “suficiente” vitamina C
Todo el mundo quiere saber, “¿Cuánta vi-
tamina C?” No hay una cantidad fija. Esta 
es la razón por la que la tolerancia intesti-
nal es el indicador ideal. Cuando los hijos 
de los Saul muestran indicios de enferme-
dad (secreción nasal, tos, estornudos), y 
antes, durante y después de las inmuniza-
ciones, ellos les dan suficiente vitamina 
C hasta llegar al punto de saturación, o 
heces blandas. Se dan cuenta de ello por-
que los síntomas previos son ruidos intes-
tinales y un poco de gas. Si las heces de 
los niños se ponen muy blandas, entonces 
disminuyen la cantidad de vitamina C que 
les dan. Después de cada vacuna triple ví-
rica, el cuerpo de su hija llegó a aceptar 
hasta 24.000 mg / día de vitamina C. En 
cualquier otro día normal, su tolerancia 
intestinal acepta dosis mucho más bajas.

Esta es la forma en que aplican el méto-
do de tolerancia intestinal del Dr. Robert 
F. Cathcart: para su hija de cinco años, le 
dan vitamina C durante todo el día en do-
sis divididas, comenzando el día con una 
“dosis de carga” más grande (alrededor 
de 3.000 mg) y luego, con dosis frecuen-
tes más pequeñas (alrededor de 2.000 mg 
cada dos horas), hasta aproximadamente 
una hora antes de que la niña se va a la 
cama. Cuando era más chiquita, le daban 
menos y ella toleraba menos también. La 
tolerancia intestinal es un excelente indi-
cador de la cantidad “suficiente” de vita-
mina C sin importar la edad del niño.

Si tiene dudas, dé vitamina C
La hija de los Saul puede ser un caso es-
pecial. Tal vez su hijo no necesite tanta 
vitamina C. Sin embargo, conociendo la 
increíble seguridad y efectividad que tie-
nen altas dosis de vitamina C, ellos están 
muy cómodos dándole a su hija una can-
tidad para “no correr riesgos” a la hora de 
la vacunación.  
* Helen Saul Case es Editora Asistente de 
OMNS y autora de “Cura de la Vitami-
na C para los Problemas de Salud de las 
Mujeres” y co-autora de “Jugos de Vege-
tales para Todos”. Su último libro es “Vi-
taminas y Embarazo: La Historia Real”. 
Su marido, Andrew W. Saul, Ph.D., es el 
editor de OMNS y del sitio web enciclo-
pédico www.doctoryourself.com.

Referencias:
(1) http://orthomolecular.org/resources/

omns/v08n07.shtml
(2) www.orthomolecular.org/resources/omns/v11n09.

shtml y www.orthomolecular.org/
resources/omns/v12n07.shtml

(3) http://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/
side-effects.htm

(4) http://orthomolecular.org/library/jom/1998/
articles/1998-v13n04-p198.shtml o www.

doctoryourself.com/klennerpaper.html
(5) http://www.cdc.gov/vaccines/

vac-gen/side-effects.htm

Fuente:
Orthomolecular Medicine News Service (OMNS), 

septiembre 10, 2016
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Sr. Watcher advierte:

Mensaje del Director y la Editora Ejecutiva

GONZALO CARRASCO CURILEM
INGENIERO EJECUCIÓN 
INDUSTRIA ALIMENTARIA

RUTH AMBER MODRA
NATURÓPATA 
HOLÍSTICO

sin ninguna piedad, tomo el mazo más 
pesado y le doy de golpes hasta que la 
pieza adquiere la forma deseada. Lue-
go la sumerjo en un balde de agua fría, 
y el taller entero se llena con el ruido 
y vapor, a causa del violento cambio 
de temperatura. Tengo que repetir este 
proceso hasta obtener la espada perfec-
ta; una sola vez no es suficiente para 
lograr una mejor calidad que el acero 
de los tiranos”.

El herrero hizo una larga pausa, y siguió: 
“A veces, el acero que llega a mis ma-
nos no logra soportar este tratamiento. El 
calor, los golpes y el agua fría terminan 
por romperlo. Entonces sé que jamás se 
transformará en una buena hoja de espa-
da y simplemente lo dejo en el montón de 
fierro malo”.

Luego de un momento de reflexión 
concluyó:
“Sé que Dios me está tratando como el 
acero, y he soportado el fuego de las 
aflicciones. Acepto los martillazos que la 
vida me da, y a veces me siento tan frío 
e insensible como el agua que hace sufrir 
al acero. Pero la única cosa que pienso 
es: Dios mío, no desistas, hasta que yo 
consiga tomar forma y firmeza, la que Tú 
esperas de mí, para hacer de este mundo 
algo mejor.

Y nunca me pongas en el montón de las 
almas de fierro malo”. 

No rendirse frente a la adversidad es un 
denominador común de grandes hombres 

El herrero 

Pensamientos positivos 
“Mis pensamientos más positivos van 
dirigidos a muchos niños, deseando 

que sus padres les obsequien más que todo, 
tiempo y corazón. Que sepan que nuestro 
lenguaje de relación favorito es el juego, en 
donde aprendemos a autorregular nuestras 
emociones y desarrollamos nuestras cone-
xiones cerebrales. Padres que juegan con 
sus hijos serán quienes ganarán su confian-
za y cercanía, siendo en los momentos futu-
ros de crisis a quien primero acudirán por el 
vínculo consolidado.

¡Papis y mamis! No se desatiendan de nosotros, 
ustedes ante todo son el mayor regalo, nuestra 
motivación para así ser nosotros el futuro del 
mundo. Los medios audiovisuales pueden ser de-
masiado nocivos sin su presencia a nuestro lado. 
Necesitamos su ejemplo a través de su presencia, 
pues ustedes nos trajeron a este mundo y no quere-
mos perderlos de vista tantas horas del día, sobre 
todo cuando somos bebitos y preescolares. 
Deseo que cada familia sea para un niño como 
un pedacito de paraíso terrenal, un lugar de for-
mación del carácter, y también un cálido algo-
dón cuando nuestras emociones nos desborden. 

A veces hay padres que se pierden mucho de sus 
hijos, sus risitas, sus lágrimas, sus vivencias es-
colares, sus frustraciones y su ternura infantil. Y 
es como un tren de ida sin regreso, porque esas 
experiencias pasan y no vuelven, y si los padres 
se las pierden, se genera un vacío afectivo en el 
alma de los niños que se puede alojar de forma 
permanente. Más tarde, cuando busquen enten-
der a sus hijos, será casi imposible, porque ese 
tren de vivencias ya pasó, con muchos relatos 
que fueron construyendo su identidad, y que sus 
cercanos se lo perdieron”.
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Cuenta la historia que un herrero escocés 
de finales del siglo XIII, tenía una gran 
habilidad, por lo que había sido seleccio-
nado desde joven para trabajar para el rey 
inglés. Esto le trajo muchos privilegios y  
una vida de lujos y excesos.

Sin embargo, cuando Inglaterra invadió 
Escocia, el herrero decidió dejar el servi-
cio al rey y apoyar la lucha por la libertad, 
entregando su alma a Dios. 

Durante muchos años trabajó duramen-
te y sufrió las carencias de la guerra. Ya 
nada parecía andar bien en su vida; su de-
cisión le había traído muchos problemas 
a él y su familia.

Cierto día se encontró con el emisario 
del rey, quien le dijo: “No deseo debilitar 
tu fe, pero… ¿no estarías mucho mejor 
prestando servicio al rey?”

El herrero no respondió enseguida. Él ya 
había pensado en eso, y su familia, des-
orientada y confusa con la guerra, se lo 
había planteado en más de una ocasión. 

Sin embargo, como no deseaba dejar al 
emisario sin respuesta, y a pesar de que 
no tenía una clara explicación por mu-
chas de sus dificultades y problemas, co-
menzó a hablar de su trabajo: 

“En este taller yo recibo el acero aun sin 
trabajar, y debo transformarlo en espa-
das. ¿Sabes cómo se hace? Primero, ca-
liento el acero a un calor infernal, hasta 
que se pone al rojo vivo. Enseguida, 

y mujeres que, reconocidos o no, siem-
pre están trabajando para hacer de este 
mundo un lugar mejor.
En esta ocasión queremos destacar a dos 
de ellos que han dejado un gran legado 
en Chile:
Ronald Modra
Empresario, deportista, nutricionista natu-
ral y escritor australiano. Vino a Chile en 
1996 buscando un mejor futuro para él y 
su familia, y dentro de sus muchos aportes 
fundó el periódico que usted tiene en sus 
manos. Desde sus inicios, este periódico 
ha buscado ser siempre una guía de solu-
ciones naturales para una salud plena, en-
tregando información que salva vidas, sin 
importar que estas verdades puedan afec-
tar ciertos intereses creados. Es un legado 
que tenemos el privilegio de continuar.
Otto Greither
Médico cirujano, neurólogo, dentista 
y veterinario alemán, fundador de la 
empresa alemana de productos orgáni-
cos Salus Haus. Luego del desastre de 
Chernóbil (que contaminó gran parte 
de Europa), para no perder este lega-
do, su hijo, Otto Greither Jr., analizó 
diferentes partes del mundo y encon-
tró en el sur de Chile un lugar idóneo 
para continuar con la tarea que le había 
dejado su padre; la de proveer hierbas 
y alimentos naturales para mejorar la 
calidad de vida de muchas personas en 
todo el mundo.
Es fin de año, un año en el que muchos, 
como el acero del herrero, nos sentimos 
forjados por las circunstancias.

Mas estas fechas son ideales para re-
flexionar acerca de lo bien que esto ha 
hecho a nuestro carácter, hábitos, accio-
nes y pensamientos, y así renovar fuer-
zas, para que podamos, como dice don 
Otto Greither Jr. “Compartir siempre... 
Así funciona nuestra sociedad”.

Agradecemos a cada uno de nuestros 
lectores que nos han alentado mes a mes 
a través de sus cartas y mensajes en re-
des sociales, por teléfono y de manera 
presencial, y a todos los participantes del 
Club Guardián, terapeutas, fundaciones 
y organizaciones dedicadas a la salud 
natural que nos colaboran. ¡Un gran 
abrazo a todos y cada uno!

Si Dios así lo quiere será hasta el próxi-
mo año, que deseamos venga cargado de 
bienaventuranzas. 
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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.


