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Vacunación

Leí la carta que envió un lector en la 
edición N°157, en la que menciona a las 
vacunas. 
Les cuento mi caso. Desde que mi hija 
tenía 1 año de vida y hasta la edad de 5 
años, en el consultorio donde asistía en 
la ciudad de Melipilla, la enfermera de 
turno me insistía que le colocara las va-
cunas contra la influenza y la H1N1. Yo 
nunca quise porque había leído algunos 
artículos de su diario. Pero son tan insis-
tentes que poco menos te hacen creer que 
tu niño se va a morir por no colocárse-
las. Me decían: si usted no se la coloca su 
hija podría morirse y usted será la única 
responsable. A pesar de que me hostiga-
ban nunca hice caso. Gracias a Dios, a 
mis cuidados y a las vitaminas naturales 
que le doy todos los años, mi hija se res-
fría muy poco. 
Gracias por leer mi carta y ojalá sirva a 
otras madres que tienen temores. 

Marcela M.

Estimada Marcela, 
Muchas gracias por su testimonio. Y para 
todos aquellos padres que tienen dudas 
respecto a vacunar o no, en pág. 26 de 
esta edición encontrarán un completo 
cuestionario con las respuestas a las con-
sultas más frecuentes sobre esta materia.

Un abrazo, 
Equipo El Guardián de la Salud 

Quistes ováricos

En enero de 2016 me detectaron un quis-
te en el ovario derecho que estuve tra-
tando todo el año pasado pero nunca 
lograron eliminarlo; solo crecía y crecía. 
Este año pude operarme pero ya se había 
transformado en tumor, por lo que debie-
ron sacarme el tumor junto con el ovario. 
Cuando fui a control, el doctor me dijo 
que yo iba a seguir creándolos porque mi 
organismo los generaba.

Me comentaron que hay algunos alimen-
tos que ayudan a que los quistes se de-
sarrollen con facilidad. ¿Cuánta verdad 
hay en esto? Si hay alimentos que hacen 
mal, ¿cuáles son? y ¿cuáles debo comer 
en mayor cantidad para evitar su creci-
miento y nuevo desarrollo?

Agradecería su respuesta, 
E.S.

Estimada E.S.,
Los quistes ováricos son sacos llenos de 
líquido que se desarrollan en o dentro de 
los ovarios. Aunque la mayoría de las 
veces son inofensivos y se resuelven por 
su cuenta, algunos pueden causar dolor 
o sangrado menstrual abundante. Si bien 
las modificaciones en la dieta, como evi-
tar alimentos específicos, no se conside-
ran un tratamiento para los quistes ovári-

cos, es cierto que algunos patrones de la 
alimentación pueden incidir en su desa-
rrollo. Esto, porque la nutrición influye 
en la función de los ovarios y las hormo-
nas que regulan el sistema reproductivo. 

Además, la alimentación juega un pa-
pel en el manejo del síndrome de ovario 
poliquístico (SOP), un síndrome clínico 
que se caracteriza por obesidad, períodos 
menstruales irregulares, niveles elevados 
de hormonas masculinas que pueden con-
ducir a exceso de vello facial, acné e in-
cluso calvicie, y la presencia de muchos 
quistes ováricos pequeños.

La evidencia preliminar sugiere que cier-
tos patrones dietéticos aumentan el ries-
go de desarrollar quistes ováricos. Por 
ejemplo, la carne roja y el queso pue-
den aumentar el riesgo de un cierto tipo 
de quistes ováricos, mientras que comer 
vegetales verdes puede tener un efecto 
protector, según un estudio publicado en 
octubre de 2003 en la Revista Europea 
de Obstetricia, Ginecología y Biología 
Reproductiva. Otro estudio publicado en 
abril de 2016 en la Revista Internacional 
de Enfermería Basada en la Comunidad 
y Obstetricia, investigó el vínculo entre 
la grasa de la dieta y los quistes ováricos, 
y encontró solo una asociación débil y no 
estadísticamente significativa.

Manejo del síndrome de ovario poli-
quístico por medio de la alimentación 
Bajar de peso junto con la incorpora-
ción de alguna actividad física, son es-
trategias de tratamiento de primera línea 
para el síndrome de ovario poliquístico. 
Para ayudar a lograr esto, es importante 
que haya un menor consumo de grasas 
dañinas de alimentos refinados (grasas 
trans); un mayor consumo de grasas 
saludables como aceite de oliva, palta, 
aceite de coco, pescados grasos, etc.; y 
una mayor ingesta de fibra de granos en-
teros, legumbres, frutos secos (nueces, 
almendras, etc.), semillas, frutas y ver-
duras. También es importante evitar el 
exceso de calorías y dividir la ingesta de 
alimentos en pequeñas comidas varias 
veces al día, de manera de comer más 
frecuentemente, pero en menor canti-
dad. Esto resulta efectivo no solo para 
controlar el peso, sino también para me-
jorar la acción de la insulina.

Desde el punto de vista emocional, y según 
Las 5 Leyes Biológicas, la aparición de 
ovarios poliquísticos surge tras un conflic-
to de pérdida profunda, ya sea de un hijo, 
de una persona amada, de una mascota, 
etc. La persona empieza a desvalorizarse 
y tiene sentimientos de culpa, lo que afecta 
sus ovarios. Durante la fase estresante, se 
rompe o ulcera el tejido. Apenas se resuelve 
emocionalmente el conflicto, la pérdida de 
tejido es regenerada con creces, formando 
quistes ováricos.

Aquí es importante entender que en cada 
conflicto que nos ocurre siempre hay algo 
positivo que aprender. Cuando se mira des-
de esa perspectiva, el conflicto y el estrés 
son más llevaderos. Hoy en día siempre 
estamos expuestos a situaciones estresan-
tes y nadie está libre de eventos traumáti-

cos como una pérdida; por ello, entender el 
propósito biológico de la “enfermedad” es 
clave para tener una vida plena.

Además, los quistes ováricos tienen su lado 
positivo; las mujeres que los padecen sue-
len verse entre 10 y 20 años más jóvenes a 
causa del aumento hormonal que generan 
los mismos.

Puede aprender más sobre este enfoque en:
http://learninggnm.com/SBS/extdocs/
Five_Biological_Laws_-_Spanish.pdf

Esperando haber sido de ayuda, 
saluda muy atentamente, 

Equipo El Guardián de la Salud

Hinchazón y gases

Leí el artículo de la H. pylori y quedé 
pensando si los síntomas que sufro desde 
abril del 2016 son porque estoy “sembra-
do de esta bacteria”.

(…) Suelo despertar a las 4 o 5 de la ma-
ñana con molestias de hinchazón y gases, 
que son difíciles de eliminar. Varían según 
lo que coma en el día o la tarde anterior.

De la mano con los gases viene la acidez 
estomacal. Los síntomas aumentan con 
pan blanco, yogurt en bolsa (este es le-
tal, ya no lo consumo), chocolate, aceite 
y bebidas calientes de esas de máquina 
(Milo, moka, etc.).

Ya no puedo comer en locales alrededor 
de mi trabajo (soy mecánico), porque sus 
comidas tienen mucha grasa añadida, 
aceites y demás cosas que me dejan sin 
dormir tratando de aliviar.

Ajo crudo, tomate, perejil, lechuga, fi-
deos integrales, lentejas cocinadas en 
casa, papas y zanahorias son las cosas 
que consumo. Pero si empiezo con cho-
colate, pan blanco, queso, huevo duro, 
un Milo de máquina y le agrego un plato 
de lentejas de algún local a la hora de 
almuerzo, despierto 2 horas después de 
irme a dormir hinchado, con punzadas, 
inflamación en la zona de la ingle, y aho-
ra estoy notando dificultades para defe-
car, a veces con sangrado. 

Por los cambios que hice en la alimenta-
ción por el puro miedo a los dolores, he 
evitado volver a tener cuadros tan gra-
ves, pero me estoy quedando sin trucos. 
Me estoy encerrando y necesito ayuda. 

Saludos, 
E.C.C. 

29 años 
(Odio la comida chatarra)

Estimado E.C.C.,
Al parecer no tiene la bacteria H. pylori, 
ya que cuando esta bacteria está presente 
duele el estómago incluso si modifica su 
alimentación. No hay variación indepen-
diente de lo que coma. 

Dado lo que nos cuenta, lo más probable es 
que sea una gastritis o una intolerancia al 
gluten o a la lactosa, que se manifiesta con 
síntomas de hinchazón y gases al comer 
pan, comida chatarra, leche o derivados. 

Como recomendación, sugiero que no 
consuma los siguientes alimentos: 
Tomate, lechuga, espinaca, pimentón, 
trigo (gluten),  lácteos y azúcar blanca, y 
alimentos que los contengan, porque to-
dos esos son fermentativos y, en un vien-
tre “caliente”, es más fácil que fermenten 
muy rápido, produciendo hinchazón y ga-
ses. Obviamente también debe excluir las 
bebidas gaseosas, el té, el café y el agua 
mineral con gas (por el gas carbonatado 
que produce gasificación). 

Trate de comer más lento. No tome líqui-
dos junto con las comidas, porque el lí-
quido inactiva las enzimas y eso también 
produce descomposición. Aliñe las ensa-
ladas con aceite de oliva pero no ocupe 
limón ni mostaza. A veces es el aliño el 
causante de las molestias y no la ensalada 
en sí. Además, evite consumir alimentos 
picantes como ají, porque la mucosa está 
irritada y susceptible a la inflamación.

Suplementos que ayudan a aliviar los 
síntomas: 
- Probióticos de buena calidad. Debe to-

marlos principalmente en la noche.  
- Hierbas para los cólicos y la hinchazón: 

infusiones de anís, hinojo y/o manzanilla 
tomadas una hora después de las comi-
das, para evitar el riesgo de fermentación.

- Suplemento Gastro Guardián de la línea 
Aminas Nutrición, antes de las comidas. 

- Raíz de jengibre y de cúrcuma, porque 
son estimulantes enzimáticos. Es im-
portante que las incluya en su alimen-
tación, porque puede tener una pro-
ducción de enzimas baja. Además, son 
agentes anticólicos y desinflamatorios. 
Puede tomarlas como infusión, ralladas 
en ensalada, en sopas o mezcladas en 
las comidas.  

En cuanto al sangrado, si tiene dificulta-
des para evacuar este es normal, puesto 
que en la última porción del colon, que es 
el recto, hay muchas venitas, que son los 
capilares, y con un mal recorrido digesti-
vo se rompen, por eso la deposición sale 
con sangre. Cuando la sangre en la depo-
sición es roja burdeo o negra, se trata de 
una hemorragia interna, lo cual es grave 
y debe atender de inmediato. Pero cuando 
es de un rojo vivo, es fresca y viene de 
los capilares que se rompieron por el paso 
del bolo fecal seco. Para mejorar la di-
gestión puede tomar chía o aloe vera con 
agua en ayunas o al acostarse. Esto le va 
a producir una especie de crema que ayu-
dará a lubricar, facilitará la eliminación 
de las fecas y así se detendrá el sangrado. 

En pág. 8 de esta edición encontrará un ar-
tículo sobre este tema que le puede aportar 
más información y recomendaciones.

Un abrazo, 
Lorena Castillo

Naturópata Holístico
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tratamiento médico. En especial, 
frente al aumento de casos de niños 
con espectro autista y siendo que la 
iatrogenia* está posicionada entre 
las tres primeras causas de muerte 
en el mundo.

*Iatrogenia: reacciones adversas 
como consecuencia del uso de medi-
camentos o determinado tratamiento 
médico.

Existe un escalofriante experimento, 
que sigue siendo motivo de diversos 
análisis, que tal vez pueda explicar 
nuestro comportamiento estático ante 
un evidente peligro. 

Indefensión aprendida
Martin Seligman, es un sicólogo esta-
dounidense que realizó experimentos 
con dos perros en una jaula, a los que 
se les daba shocks eléctricos. Uno de 
ellos tenía la posibilidad de cortar la 
corriente, con un golpe de hocico; el 
otro, no. El primer perro mantuvo la 
alerta y la energía, mientras que el se-
gundo mantuvo una actitud de com-
pleta indefensión, vivió asustado, 
nervioso y cayó en una depresión. Y 
cuando se le cambiaron las condicio-
nes y se le dio la posibilidad de cam-
biar su situación, no lo hizo.

La indefensión aprendida es un as-
pecto estudiado por Seligman para 
comprender los procesos por los que 
somos incapaces de reaccionar ante 
situaciones dolorosas. Su teoría se 
basa en la idea de que la persona se 
inhibe mostrando pasividad cuando 

Adoctrinamiento social

El miedo es una forma de pro-
tección del cerebro humano. 
La cobardía es una psico-

patología. Ambos son debilidades 
humanas de las que se aprovechan 
distintos grupos, principalmente de 
sectores políticos y económicos. De 
hecho, en otros tiempos, fue un re-
curso muy explotado por las religio-
nes, como en la Edad Media. 

Mientras que el miedo es una condi-
ción natural, la cobardía es el manejo 
de esta condición para un adoctrina-
miento social. Es un recurso al que 
nuestra mente acude y que retroali-
menta una dependencia con quienes 
sembraron esos miedos. 

Un lamentable ejemplo de esto es el 
mal uso que se le da a las Sagradas 
Escrituras, donde, a través de las de-
nominaciones, siembra miedos, cul-
pas y cargos de conciencia que no 
permiten el diálogo, el razonamiento 
y el conocimiento de la verdad.

Este modelo –al estilo inquisición de 
la Edad Media– pareciera refl ejarse 
en otras áreas que usted puede iden-
tifi car de inmediato, como, por ejem-
plo, cuando pide una explicación ra-
cional y comprensible, pero a cambio 
recibe un trato peyorativo o despec-
tivo, probablemente seguido de una 
amenaza; algo que le ha sucedido a 
muchos valerosos padres al cuestio-
nar la seguridad de la vacunación en 
sus pequeños. 

Ahora, cabe preguntarse por qué no 
todos los padres se cuestionan este 

las acciones para modifi car las cosas 
no producen el fi n previsto.

Así, como resultado de un sistemático 
proceso educativo aprendemos a creer 
que somos indefensos, que no tenemos 
control alguno sobre las situaciones, 
que cualquier cosa que hagamos es 
inútil, y que lo impuesto es “sagrado”. 

La indefensión aprendida es el refl ejo 
condicionado que hace que la señora 
Juanita despierte a Pedro, su mari-
do, para que se tome la pastilla para 
dormir que le recetó el médico.

¿Miedo o cobardía?
El miedo es una respuesta natural, 
muchas veces útil y necesaria, para 
reaccionar a situaciones de huida o 
lucha, como en los desastres natu-
rales, por ejemplo. Se puede tener 
miedo, pero no ser cobarde. Enten-
der esto es un gran estímulo, pues 
a diferencia de los animales, en 
nosotros está la capacidad de domi-
nio propio, entendiendo el valor de 
nuestra dignidad. 

Como la cobardía es un aspecto 
psicológico, puede ser inducida y 
aprendida por el entorno social o 
cognitivo, y sucede en todos los ni-
veles. Porque cobardía es permitir 
colusiones en productos básicos, 
como pañales; es no defi nir clara-
mente lo bueno y lo malo; es trami-
tar, es imponer por uso de fuerza y 
no de razón; es legislar para retirar 
el salero de la mesa y no el mercurio 
de una vacuna. 

Helen Hayes (1900 – 1993), actriz 
estadounidense, solía contar una enseñanza 
que le había transmitido su madre y que me 

ha entregado una gran lección de vida:Es
pe

ra
nz

a “Mi madre hizo una distinción entre el logro y 
el éxito. Según ella, el logro es el conocimiento 
que tienes por haber estudiado y por el que has 
trabajado duro, dando lo mejor de ti. El éxito 

implica ser elogiado por otros, y eso es agradable 
también, pero no tan importante o satisfactorio. 
Siempre busca el logro y olvídate del éxito”.

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:

Ejemplos como estos de seguro usted 
conoce más, pero nuestro objetivo no 
es exponer actos cobardes sino más 
bien informar, y a través de la com-
prensión promover la valentía de ha-
cer lo que creemos o sabemos que es 
correcto. 

Que Dios nos brinde valentía, paz, 
confi anza y un mayor entendimiento 
para mejorar en cada aspecto de nues-
tra vida. ¡Y será hasta la próxima, si 
así Él lo quiere!

“El mes pasado nuestros di-
rectores, junto con don Carlos 
López, abogado que lidera el 

equipo de profesionales reunidos por 
la seguridad en las vacunas, tuvieron 
la oportunidad de exponer sobre este 
tema en la Universidad Austral de 
Valdivia, en la radio Fraterna de 
Lanco (local: 107.3 FM – señal onli-
ne: www.fraternafm.cl), y en el Por-
tal Radio en Malalhue (100.3 FM – 
señal online: www.portalradio.cl). 
Registramos estas actividades, y sus 
grabaciones están en nuestro canal 
de YouTube. Los invitamos a infor-
marse más”.
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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.


