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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 

Síndrome de intestino 
irritable en niña

La siguiente es la carta de la pequeña 
Javiera que nos escribió con apoyo y 
consentimiento de sus padres. 

Estimado Guardián de la Salud, les 
escribo para contarle sobre algo que 
me tiene afectada. Soy una niña de 
12 años y fui operada a los 2 años 
de refl ujo. Tengo síndrome de intes-
tino irritable y mis padres me están 
tratando con una gastroenteróloga. 
Posiblemente me tendría que operar 
de lo mismo porque en las mañanas 
amanezco con náuseas y he tenido 
una recaída debido a que en mi co-
legio he sufrido de bulling. Por esto 
la doctora me quiere tratar con Ner-
voheel, multifl ora, mebeverina clor-
hidrato y omeprazol que,  por lo que 
he leído, no es recomendable para 
los huesos. Quisiera saber si ustedes 
me podrían ayudar a ver si tienen un 
tratamiento con remedios naturales.

Es muy grato saber que existen apli-
cados lectores como Javiera, quien a 
su corta edad y después de haber vi-
vido una travesía de intervenciones 
médicas, ha ido descubriendo y apli-
cando métodos naturales con buenos 
resultados. 

Es importante tener presente que los 
problemas de salud no se producen 
por una mera falla orgánica, sino 
que son parte de complejos conjun-
tos de factores donde pueden existir 
causas de fondo que llegan a reflejar 
problemas. 

Luego de una profunda conversación 
con los padres, Javiera pudo identi-
fi car el problema emocional de raíz 
que había gatillado esta fuerte reac-
ción en su sistema gastroesofágico, 
dando como primera señal el refl u-
jo. Claramente el confl icto con sus 
compañeros debido a la forma de 
ser diferente de la pequeña Javiera, 
eran un factor demasiado importan-
te que, tras ser solucionado en con-
junto con el apoyo de profesionales 
del colegio y de sus padres, Javiera 
logró suprimir los síntomas de intes-
tino irritable y sentirse mucho mejor. 
Orgánicamente, reforzamos su nutri-
ción con suplementos de magnesio, 
calcio, vitaminas B, L-tirosina, zinc, 
arginina y niacina. Estos, además de 
fortalecer el organismo de Javierita, 
ayudan a mantener la calma porque 
también equilibran el sistema nervio-
so. A su vez, pusimos énfasis en que 
Javiera intentara interpretar algunas 
cosas de forma diferente y ejercitara 
su autoestima y las relaciones inter-
personales. 

Esperamos que Javiera y su familia 
continúen por el nuevo camino de la 
salud natural, con todos estos concep-

tos de prevención y cuidado integral, 
mejorando también su alimentación y 
ciertos hábitos cotidianos para disfru-
tar la vida en todos sus aspectos.

Cariñosos saludos, 
Equipo El Guardián de la Salud

 Alimentación crudivegana

Les escribo para agradecerles por 
los diversos temas que hacen tomar 
conciencia de la importancia de la 
alimentación sana, lo que se traduce 
en una mejor calidad de vida en este 
mundo de estrés.

Quiero consultarles cuáles son los 
efectos colaterales de la alimentación 
crudivegana.

Mi hija llegó a cambiar su alimenta-
ción, porque tuvo acné quístico, y fue 
lo único que la curó temporalmen-
te. Así, entre vegana y crudivegana 
lleva seis años.

Todo funcionó muy bien mientras con-
sumió aceite de germen de trigo, lina-
za, cromo, aloe vera, vitamina A y C, 
cardomariano, etc., recetados por el 
terapeuta Jaime Pacheco, pero como 
aumentó de peso dejó de hacerlo.

Los primeros meses de crudiveganis-
mo resultaron óptimos, pero luego ella 
engordó mucho.

¿Me podrían indicar por favor cómo 
revertir este efecto? Ella es estudian-
te universitaria, se siente sin energías 
y con mucho sueño, y tiene periodos 
menstruales dolorosos. Se realizó mu-
chos exámenes, pero todos están den-
tro de parámetros normales.

Confi ada en que responderán,
cordiales saludos,

Clementina

Estimada Clementina, 
Las dietas o regímenes especiales sue-
len ser efectivos en algunas patologías, 
siempre y cuando sean dirigidos por 
un profesional orientador de la salud. 
Sin embargo, cada condición de salud 
suele ser una manifestación sintomáti-
ca de uno o más factores emocionales, 
hormonales, psíquicos, ambientales 
o incluso ocupacionales que deben 
ser solucionados, asumidos y apren-
didos de manera consciente para que 
se transformen en herramientas de 
prevención y mejoría constante de la 
salud. Así, también debemos aprender 
que como nuestra vida no es plana, 
nuestro organismo y las condiciones 
no se mantienen de forma regular y 
pareja, más bien responden al uníso-
no frente a nuestra manera de vivir las 
diversas situaciones, en las diferentes 
etapas de nuestra vida. 

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

“Muchas veces cuando descu-
brimos que un estilo de alimen-

tación nos proporciona cierto alivio 
llegamos a creer que esa es la solu-
ción y prevención de todo. Sin em-
bargo, la mayoría de los experimen-
tados en salud natural saben que 
esto no es así, porque cada condición 
puede responder a un tipo de alimen-
tación y estilo de vida diferente. La-
mentablemente existen personas que 
abogan por una especialidad como 
la solución mágica y totalitaria. Esto 
simplemente es un extremismo que 
no corresponde a la realidad”. 

Como las condiciones cambian tam-
bién debe hacerlo la persona que bus-
ca el equilibrio. Hoy en día existen 
diferentes sistemas de medición para 
evaluar rápidamente el estado orgá-
nico y las necesidades específi cas del 
organismo para lograr el equilibrio, 
tal como la medición electrofi sio-
lógica llamada ‘Bioquantum’, que 
entrega información acerca de los 
nutrientes faltantes en la dieta. En 
el caso de su hija, lo más probable 
es que después de un tiempo de una 
dieta con bajo contenido de proteí-
nas, carezca de ciertos aminoácidos 
que están presentes principalmente 
en carnes y huevos, y tenga defi cien-
te el grupo de vitaminas B, como la 
B12 (cobalamina), B6 (pirodoxina) 
y B3 (niacina). Lo principal es que 
su dieta se ajuste a las principales 
actividades que ella esté realizando, 
y más aún, acorde al nivel de estrés 
que esté experimentando.

En el aspecto emocional, asegúrese de 
tener una comunicación buena y fl ui-
da con su hija, para que ella vuelva al 
equilibrio pronto. 

Esperamos que la guía proporcionada le 
sea de gran ayuda.

Un cariñoso saludo,
Equipo El Guardián de la Salud 

Fumador con EPOC

Estimado Equipo,
Don Walter de Puerto Montt sufre de 
enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica (EPOC) que se complica a causa 
de su condición de fumador, y nos soli-
citó información sobre cómo tratarla. 

Él solicita la posibilidad de un artículo 
mucho más completo que pueda ahon-
dar en el tema, y como no se maneja 
con Internet, me lo solicitó telefónica-
mente. ¡Gracias! 

Estimado don Walter, 
En primer lugar, le sugerimos erradicar 
la causa de fondo de su problema, el 
consumo de cigarrillo, que de seguro 
ha sido prologando. Sabemos que es 

algo muy difícil por la adicción que 
este produce.

En el libro “The Vitamin Cure for 
Alcoholism” (La cura con vitaminas 
para el alcoholismo), por los doctores 
Abram Hoffer y Andrew Saul, se 
expone el descubrimiento de que el 
uso de la vitamina B3 (niacina) reduce 
la dependencia al alcohol dejando de 
sentir antojos de consumo y restaurando 
la salud. 

El doctor Hoffer ayudó a miles de pa-
cientes con problemas de alcoholismo 
ajustando sus dietas y recetando regí-
menes de suplementos nutricionales 
(vitaminas, oligoelementos, aminoá-
cidos, antioxidantes y cofactores de 
enzimas), para normalizar el metabo-
lismo de cada paciente y estabilizar su 
química cerebral. De esta forma, los 
tratamientos ortomoleculares probaron 
ser seguros y efectivos.

Y así como el alcohol puede agotar los 
nutrientes e interferir con la función 
cerebral, también lo puede hacer el 
cigarrillo, agotando la reserva de nu-
trientes de su organismo y consumien-
do su salud. 

Por lo tanto, en este caso le recomen-
damos una suplementación con vita-
mina B3 (niacina) y vitamina C, y un 
consumo diario de aceite de germen 
de trigo (vitamina E, con tocoferoles 
y tocotrienoles), porque estos nutrien-
tes ayudan a la captación de oxígeno 
por los pulmones y a su vez, eliminan 
las toxinas en el proceso. En cuanto 
a las dosis, lo ideal es que estas sean 
indicadas por un orientador en salud 
natural. Al mismo tiempo, es bueno 
que planifi que actividades que reduz-
can sus niveles de ansiedad y estrés y, 
aprovechando el impulso que nos da 
el comienzo de un nuevo año, fíjese la 
meta de dejar de fumar y mejorar sus 
hábitos de alimentación.  Para esto, 
puede armar su propio calendario para 
ir descontando los días que lleva sin 
fumar (funciona como un buen moti-
vador), y procure dedicar al menos 5 
minutos diarios de refl exión acerca de 
los benefi cios que traerá a su vida y su 
salud el dejar de fumar. 

Y trabaje en su autodisciplina, que es 
la capacidad de hacer lo que debe ha-
cer incluso cuando no quiere o no le 
gusta.  Aunque nos cueste aceptarlo, 
esto es lo único que genera buenos re-
sultados. 

Puede leer más acerca del EPOC y del 
Enfi sema pulmonar en la edición 88 
del GS. 
 

Un cariñoso saludo, 
Equipo del Guardián de la Salud 
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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 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 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 MODRA
NATURÓPATA 
HOLÍSTICO

zenegger, por mencionar los más cono-
cidos, quienes muchas veces estaban de 
acuerdo en que “el entrenamiento de las 
piernas era la clave”, pero no solo eso, to-
dos coincidían que las sentadillas eran el 
“plato principal”, considerando a lo de-
más ejercicios como bocadillos, entradas 
o bajativos.

Querido lector, he aquí un principio; 
identifi quemos nuestro plato principal, 
aquel que nos proporcionará los nutrien-
tes realmente esenciales, nos mantendrá 
con fuerzas y nos brindará lo necesa-
rio para el desarrollo continuo. Nuestro 
“plato principal” se llama objetivo (que 
dicho sea de paso, para que sea diferen-
te de un sueño o deseo, debe ser realista 
y poder realizarse dentro de un año o al 
menos acercarse lo más posible). Así, 
los objetivos en la vida se convierten en 
un importante y útil motivador; sin em-
bargo, según un informe del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) que buscaba medir el grado de 
satisfacción de los chilenos y nuestra re-
lación con la sociedad en el 2012, solo un 
16% de nosotros quería lograr objetivos 
en la vida. 

Con buenas preguntas llegamos a 
buenas respuestas 

Siempre nos hemos preguntado por 
qué muchas de las respuestas de Jesús 
eran preguntas, valga la redundancia. 
Se necesitó de numerosos estudios en 
psicología y crecimiento personal para 
lograr saber que la forma más útil de 
llegar a buenas respuestas es hacernos 
buenas preguntas. Las preguntas correc-
tas pueden cambiar nuestra percepción 
y, por consecuencia, nuestra forma de 
interpretar lo que sucede, lo que puede 
transformar nuestra realidad.

Preguntas a tener presentes este 2017
La siguiente lista de preguntas están to-
madas de los más famosos entrenadores 
y motivadores de la historia. Seguro que 
usted ya conoce más de alguna, pero 
nunca está demás repetir lo que funciona: 

-¿Qué haría si tan solo le quedaran seis 
meses de vida? 

-Los valores básicos en su vida actual, 
¿son consecuentes con lo que haría si 
solo le restaran seis meses de vida?

Un paso hacia atrás, pero solo para tomar vuelo

Recordando cómo el actual Director 
de El Guardián de la Salud (GS) 

conoció al Fundador del GS, f ue indis-
cutiblemente su pasión por el deporte lo 
que los llevó a ser grandes amigos.  Justo 
cuando Gonzalo comenzaba a destacar 
en el fi sicoculturismo su padre falleció 
en un trágico accidente; tal vez esto fue 
lo que motivó a Ronald Modra Roberts 
(RMR) a compartir su vasta experiencia 
y convertirse en su guía y apoyo cercano. 
Nadie alcanzó a saber si nuestra unión era 
parte de su plan (por lo que hoy sabemos, 
lo más probable es que así fuera). En fi n, 
lo defi nitivamente bueno es que sentimos 
que la familia y el equipo GS creció.

Con el paso de los años también hemos 
visto crecer a las familias de los inte-
grantes de nuestro equipo, y nos senti-
mos inmensamente bendecidos con cada 
una de las personas que han aportado a 
este periódico de gran propósito. Así, 
en enero 2017 Dios permite la llegada 
de una nueva integrante: Katherine Eli-
zabeth, y a través de este mensaje que-
remos compartir nuestro gozo. Como 
padres, sabemos que nos enfrentamos a 
nuevos y grandes desafíos.

Pero como es comienzo de año, nos pro-
pusimos estudiar los fundamentos de-
terminantes para el planteamiento de un 
buen año y, para ello, esta breve pero real 
enseñanza deportiva viene muy bien. 

Con RMR coincidimos en la lectura de 
varios textos dedicados al deporte pro-
fesional, en particular, acerca del factor 
más determinante en cuanto a potencia, 
fuerza, velocidad y forma. Dentro de 
los campeones y escritores de nuestro 
total agrado estaban Ed Cohen, Franco 
Columbu, Tom Platz y Arnold Schwar-

Fundador de
El Guardián de la Salud

1939 - 2011

Ronald Modra Roberts

-¿Pasaría más tiempo con su familia 
o amigos? De ser así, ¿está pasando 
más tiempo con ellos? (En este pun-
to, recuerde que nunca se sabe cuán-
do podemos partir.) 

-¿Qué haría si se volviera millonario? 

-¿Qué haría si tuviera todo el tiempo y 
el dinero del mundo? 

-¿Qué haría si NO TUVIERA TEMOR 
al fracaso ni al rechazo? 

-¿Qué haría si fuera libre para escoger, 
si tuviera completa libertad de elección?

-¿Qué gran cosa se atrevería a soñar si 
supiera que no puede fallar?

Cualquier cosa que usted pueda ser, te-
ner o hacer, solo depende de la intensi-
dad con que lo desee, pero antes debe 
preguntarse si está dispuesto a pagar el 
precio para conseguirlo. Y si es así, y lo 
desea intensamente, entonces ya tiene 
un objetivo.

El estadounidense entrenador de fút-
bol americano Vince Lombardi (1913-
1970) dijo una vez:  

“La mayoría de las veces nuestra cali-
dad de vida está en proporción directa 
al compromiso adquirido para lograr 
ser mejor, sin importar el campo que se 
haya escogido para su logro”. 

El plato principal

Recuerde; este 2017, escoja, estudie y 
prepare con los mejores ingredientes 
(fe, voluntad, esperanza y, por supuesto, 
mucho amor) su “plato principal”. Lo 
demás son bocadillos, entradas o baja-
tivos. A veces los platos principales son 
difíciles de digerir y asimilar, si ese es el 
caso, cámbielo o divídalo en porciones 
más pequeñas, pero no podrá estar bien 
nutrido sin él. Y no olvide que un obje-
tivo que vale la pena siempre supone un 
reto (desafío que conlleva difi cultad), 
como en el caso de los deportistas.

Finalmente, que Dios bendiga sus plati-
llos y todo el proceso, para darle así una 
gran bienvenida al 2017.

¡Buen provecho!
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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.


