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Hierbas ansiolíticas

Junto con saludar, les escribo para consultar 
si poseen información acerca de cuál hierba 
con propiedad ansiolítica (manzanilla, va-
leriana, pasiflora, menta, entre otras) tiene 
mayor efecto ansiolítico. 

Saludos cordiales, 
F.R.C.

Estimado F.R.C.,
Dentro de la lista de hierbas calmantes o 
ansiolíticas disponibles en Chile, la raíz de 
valeriana es la más potente en su efecto. 
Pero se puede potenciar aún más si se la 
combina con pasiflora y/o melisa. 

Si las va a usar combinadas, se mezclan 
partes iguales de las hierbas, y luego se 
pone una cucharadita de esta mezcla en 
una taza a la que se le agrega agua caliente 
a punto de hervir. Se deja reposar tapado 
por 10 minutos y se bebe. Puede tomar de 
2 a 3 tazas al día para lograr un efecto rápi-
do en el estado ansioso. 
 

Saludos, 
Equipo El Guardián de la Salud

  

Hígado graso y colon irritable

Una consulta que no entiendo. Me en-
contraron hígado graso y colon irritable. 
Para una enfermedad me dicen que debo 
consumir cítricos, mientras que para la 
otra, me los prohíben. ¿Qué puedo hacer?

M.B.
 
Estimada M.B.,
Los cítricos sólo suelen ser irritantes cuan-
do uno está cursando una crisis de colon 
irritable. Por lo tanto, mientras no tenga 
molestias de ese tipo podría comerlos con 
ciertas precauciones. 
 
Por ejemplo, el limón, en particular, es 
alcalinizante y beneficioso para el hígado 
graso y también para el colon irritable, 
siempre que no esté cursando una crisis. 
Pero debe tener el cuidado de consumirlo 
en ayunas, diluido en agua tibia (no calien-
te), y muy colado. Si desea, puede com-
binarlo con jengibre para potenciar sus 
efectos sedantes sobre el colon y activar la 
eliminación de la grasa hepática. 

Sin embargo, cuando se tiene un estado 
digestivo muy delicado, no se recomienda 
el limón para aliñar las ensaladas, ya que 
puede ralentizar la digestión y predispo-
ner a la hinchazón, al tender a neutralizar 
ciertas enzimas que degradan los carbohi-
dratos a nivel de la boca (amilasas). 

Dentro de los cítricos tampoco se reco-
mienda el consumo de naranja (en especial 
en las mañanas) para personas que tienen 
problemas hepáticos, básicamente por su 
alto contenido de provitamina A, cuya di-
gestión suele ser trabajosa para el hígado. 
Además, por su aporte de vitamina C, áci-
dos y astringentes en general, la naranja 
puede activar el sistema nervioso y así au-
mentar las molestias a nivel digestivo.

Un abrazo, 
Equipo El Guardián de la Salud

 
Miastenia gravis

Quiero consultarles si tienen algún suple-
mento para ayudar a una persona que sufre 
de miastenia gravis, enfermedad autoinmu-
ne que produce debilidad muscular.

Gracias,
María Cristina

 
Estimada María Cristina,   
Efectivamente los suplementos pueden 
ayudar, sobre todo a retrasar el deterioro 
inmune y estructural.
 
La miastenia es un trastorno neuromus-
cular que se caracteriza por la debilidad 
de los músculos y la baja reacción de 
los nervios que los controlan. Efectiva-
mente se considera una enfermedad au-
toinmune, pero a menudo no se presta 
atención al hecho de que puede ser con-
secuencia del uso prolongado de medi-
camentos estatinas y de bloqueadores 
de la glucosa como la metformina. Las 
estatinas, de hecho, son bloqueadores 
de una molécula fundamental para la 
producción de ciertas hormonas impor-
tantes para las funciones y reacciones 
musculares. Y evidentemente bloquear 
la glucosa va a restarle energía a los 
músculos. 

También, el uso de antihipertensivos como 
el losartán suele tener un efecto muy nega-
tivo, propiciando los síntomas de la mias-
tenia grave. 

Magnesio y vitamina D, son los suplemen-
tos que se recomiendan tomar en la noche. 
Se deben ingerir 2 cápsulas de cada uno 
antes de dormir.
 
El omega 3 también puede ayudar a equi-
librar ciertas funciones neurológicas, cir-
culatorias y sexuales, que se deterioran en 
esta condición. En este caso, se recomien-
da ingerir entre 1 a 2 cápsulas a media tar-
de entre las 18:00 y 20:00 hrs.
 
La glutamina, por su parte, es el ami-
noácido más abundante encontrado en la 
sangre y el tejido muscular, e interviene 
en numerosas funciones fisiológicas im-
portantes, como por ejemplo, el correcto 
mantenimiento de la salud digestiva y 
del sistema inmune, que se ven afecta-
dos con esta enfermedad. La glutamina 
favorece la hidratación celular, y esto 
ayuda a mejorar la fuerza, el tono y la 
capacidad de reacción muscular. Pro-
mueve, además, la recuperación de los 
depósitos de glucógeno, lo que es bueno 
porque entrega más potencial de energía 
a los músculos. 
 
La dosis de glutamina es de 1 gramo por 
cada 10 kilos de peso corporal. Debe ser 
tomado con el estómago vacío, ya sea 
en ayuno o antes de dormir. Se toma 
sólo con agua, no frutas cítricas, ni le-
che, ni café.
  
No olvide que los músculos deben man-
tener la movilidad para no perder su ca-
pacidad de reaccionar; por  lo tanto, es 
de vital importancia nunca dejar de rea-
lizar actividad física dentro de la medida 
de lo posible.

Además, el ejercicio siempre tendrá be-
neficios adicionales tales como mejorar la 
autonomía y autoestima. 

Un saludo afectuoso, 
Equipo El Guardián de la Salud

Hipotiroidismo y anemia

 
¡Hola amigos de El Guardián de la Salud!
Hace poco fui al médico y he sido diag-
nosticada con hipotiroidismo. Me rece-
taron Eutirox, pero aún no lo tomo. ¿Es 
posible nivelar los valores normales de 
la tiroides mediante otro tratamiento que 
no sea este? ¿Qué me recomiendan uste-
des? También tengo ciclos menstruales 
largos, de más de 15 días, que me han 
desencadenado una anemia. ¿Qué me 
aconsejan? ¿Las flores de Bach ayudan 
en estos casos?

Muchas gracias,
O.L.K.

 
Estimada O.L.K., 
Las flores de Bach pueden ser una ayu-
da complementaria para los aspectos 
emocionales, pero para tratar un hipo-
tiroidismo y una anemia de forma na-
tural, hay que buscar equilibrar los ni-
veles de yodo y hierro por medio de la 
alimentación, y también con la ayuda de 
suplementación natural.
 
Y respecto a sus ciclos menstruales muy 
largos, le sugeriríamos visitar un yerbate-
ro experimentado para ir equilibrando sus 
funciones hormonales.

En cuanto al hipotiroidismo, sería bue-
no partir por leer la edición N°5 de 
nuestra revista de colección Soluciones, 
que está dedicado al tema de la tiroides, 
y detalla en profundidad las medidas 
que puede tomar para tratar esta condi-
ción de forma natural. Algunas de ellas 
son aumentar el consumo de algas ma-
rinas, fucus y grasas saludables como el 
aceite de coco.
  
La mayoría de las veces, el hipotiroi-
dismo sucede posterior a un hipertiroi-
dismo, siendo este último una reacción 
física perfectamente normal cuando se 
pasa por un estrés fuerte que requiere 
que el organismo reaccione más rápido, 
acelerando su metabolismo por medio 
de una mayor producción de hormonas 
tiroideas.  

Cuando ya pasó el estrés, el cuerpo com-
pensa esa sobreproducción con una baja 
de sus hormonas de la tiroides, generan-
do un hipotiroidismo relativamente pro-
longado pero pasajero. 

No obstante, cuando se comienza a tomar 
fármacos que aportan hormonas tiroideas 
artificiales, se suprime la capacidad de ac-
ción natural de la glándula, lo que termina 
por cronificar este estado.

En cuanto a la anemia, es importante que 
consuma diariamente varias yemas de 
huevo crudas o con un mínimo de cocción 
(aún líquidas como quedan cuando se co-
cinan a la copa). Esta es una muy buena 
forma para aumentar sus niveles de hierro 

y combatir la anemia. También las carnes 
y los vegetales de hoja verde son buena 
fuente de hierro. 

Además, la yema de huevo es un superali-
mento que le aporta varios otros nutrientes 
que la ayudarán, a su vez, a superar el hi-
potiroidismo. 
 
Esperamos que esta información le sea de 
ayuda.

Atentamente, 
Equipo El Guardián de la Salud

 

Cirrosis hepática

Escribo en esta ocasión para consultar si 
conocen algún tratamiento alternativo que 
tenga eficacia para la cirrosis hepática. 
Quedo atento a su respuesta. 

Saludos cordiales, 
Franco

 
Estimado Franco, 
Efectivamente, existen opciones naturales 
muy buenas para tratar e incluso sanar en 
gran medida la cirrosis hepática. 

El hígado es un órgano prodigioso y tiene 
una gran capacidad de regeneración. La 
clave está en darle las condiciones adecua-
das para ello. 

Todos los cambios de estilo de vida que be-
neficien a la salud hepática ayudarán tam-
bién a la recuperación de una cirrosis.
 
Entre las muchas opciones de tratamientos 
naturales, se destaca el uso de la silimarina, 
que es el compuesto activo del cardo maria-
no y un poderoso protector hepático. Para 
casos graves como cirrosis se utilizan dosis 
altas, por ejemplo: 150 mg, tres a cuatro ve-
ces al día. Y al mismo tiempo no hay que 
escatimar con el uso de vitaminas y grasas 
saludables que ayudan a la regeneración del 
hígado, tales como vitamina C, vitamina E, 
vitaminas del grupo B y la lecitina granu-
lada. Lo importante es que se asegure de 
que sean de origen natural, ya que así puede 
usar grandes cantidades con seguridad para 
obtener resultados más rápidos. 
 
Por otro lado, hay varias medidas rela-
cionadas con la alimentación que pueden 
ayudar a la función del hígado en general, 
siendo lo más básico y efectivo el incor-
porar cantidades grandes de alimentos 
crudos. Para esto, puede optar por hacer-
se zumos de frutas y vegetales a diario, ya 
que con esto asegura un mayor consumo 
de estos alimentos. 

En la edición número 6 de nuestra revista 
de colección Soluciones, dedicada a la sa-
lud hepática y renal, encontrará abundante 
información referente al cuidado de este 
importante órgano. Lo alentamos a leerla 
en detalle, ya que para poder regenerar el 
hígado hay que hacer cambios profundos 
en el estilo de vida.

Saludos cordiales, 
Equipo El Guardián de la Salud 
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Mensaje del Director

se nos ha olvidado que estamos sujetos 
a un cuerpo animal, y a las leyes que a 
estos rige.  Olvidamos nuestros instintos, 
pero estos son inmutables y están en aler-
ta 24/7, porque forman parte de nuestro 
inconsciente, y hoy la ciencia confirma 
que es nuestro inconsciente el que domi-
na gran parte de nuestra vida. Esta es la 
razón por la que se hace prácticamente 
imposible elegir lo bueno todo el tiempo. 

Lo único que nos queda absolutamente 
claro es que la libertad de elegir –libre 
albedrío– es la única libertad que existe. 
Lo bueno es que aunque escojamos mal, 
siempre hay opción de reaccionar dife-
rente; esto quiere decir que hasta en las 
peores situaciones podemos ser libres en 
nuestro privilegio de la voluntad. 

Efectivamente existe “libertad” en cier-
tas áreas, como por ejemplo; económica, 
laboral, política, de expresión, etc., no 
obstante siempre existe un ‘pero’. Nacis-
te en un país libre, pero no eres libre de 
tu nacionalidad. Tienes independencia fi-
nanciera, pero esta depende del mercado 
de valores, y así sucesivamente…

El acuerdo generalizado es que la li-
bertad es necesaria, pero también es 
necesario limitarla, para que no limite 
la libertad de otros. 

Así, la discusión sobre la libertad consti-
tuye en sí misma una paradoja, que pue-
de referirse a una cantidad de conceptos 
distintos y afines. Pero en lugar de falsa 
libertad,  se debiera educar y promover 
la capacidad de autocontrol, autonomía 
y cuidado de nuestro cuerpo, junto con 
la capacidad para actuar de acuerdo con 
lo que racionalmente consideramos más 
correcto, para lo cual es esencial fortale-
cer los principios morales.

En cuanto al concepto de democracia, 
Esperanza tiene un cuento esclarecedor: 

“Un reconocido chef de una loca-
lidad pequeña recibe de sorpresa 

una gran comitiva que se presentó como 
la organización de derechos orgánicos. 
Luego de dar la bienvenida a quienes 
llenaron el restaurante, tomó a su cope-
ro, juntaron ollas y sartenes, y reunie-
ron al pato, el cerdo, el pollo, la vaca y 
la coneja.

¿Existe la democracia y la libertad?

En el sentido político, que es donde 
se popularizan estos términos, li-
bertad y derecho son intercambia-

bles, pero se refiere a la capacidad y/o 
habilidad de tener libre determinación 
–como expresión de la voluntad indivi-
dual–, concerniente a qué tipo de organi-
zación social se desea tener, desarrollar o 
a cuál pertenecer; en otras palabras, “son 
breves instantes de participación en vo-
taciones”.

Votaciones “democráticas”  
La democracia (soberanía del pueblo), 
es una de esas cosas que todos pensa-
mos que es bueno tenerla; pensamos 
que es bueno que todos voten, para de-
cidir quién irá al volante… Pero, ¿por 
qué no podemos votar para botar, en vez 
de sólo para elegir? ¿Acaso podemos 
confiar en personas que nos mienten 
abierta y públicamente? ¿Por qué otras 
personas (del gobierno) pueden obli-
garme a vacunar, sin cumplir con los 
requerimientos de información? Si con-
traloría no es tomada en cuenta, ¿quién 
cuenta? Si la soberanía es del pueblo; 
¿no es que nosotros tenemos que obli-
garlos y controlarlos a ellos?

Los funcionarios del Ministerio de Sa-
lud, indistintamente de los períodos de 
gobierno, son activos promotores de la 
vacunación, de más acceso a fármacos 
con y sin receta, de hacerle la guerra al 
VIH (aunque aún no hay prueba de la 
existencia del virus de inmunodeficien-
cia), y de más construcción de estruc-
turas enormes (verdaderos Malls de la 
enfermedad). Pero no se pronuncian res-
pecto a la colusión farmacéutica; a la fal-
ta de ética por parte de muchos médicos 
de hospitales, quienes llegan tarde o se 
ausentan sin sanciones; a la medicación 
excesiva, y al abuso en la extensión de 
licencias médicas.

El libre albedrío es la posibilidad de ele-
gir voluntariamente el bien o el mal, op-
ción que evidente y “democráticamente” 
tiende hacia el polo negativo.

Ser humano, ser de contradicciones 
El privilegio de pensar y actuar a volun-
tad es la principal y más grande diferen-
cia de nuestra especie con los animales; 
sin embargo, como consecuencia de ello, 

Queriendo ser democrático, el chef se 
dispuso a hacer una encuesta participa-
tiva a los animales:
- Muy queridos amigos, la hora de la 
cena está próxima y ha llegado el mo-
mento de que decidan con qué salsa van 
a querer ser cocinados. Tenemos salsa 
de mostaza, yogur, tomate, chimichurri, 
salsa verde y pesto. Así que decidan qué 
tipo de salsa quieren y prepárense para 
ser cocinados.

Los animales, con ojos tristes, comenza-
ron a elegir la salsa con la que cada uno 
sería cocinado, pero cuando llegó el tur-
no del pollo se produjo una situación que 
alteró completamente el funcionamiento 
en la cocina. El pollo se alzó y reprochó 
al chef: no quería ser cocinado, y por lo 
tanto, no quería elegir entre ninguna de 
las salsas o aliños que le proponían.

Se produjo un gran revuelo entre los 
otros animales que ya habían seleccio-
nado la salsa con la que serían cocina-
dos, reflejando en sus miradas la incre-
dulidad frente a la decisión adoptada 
por el pollo. 

El Chef volvió a decirles con una alta-
nera actitud:  

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:

GONZALO CARRASCO CURILEM
INGENIERO EJECUCIÓN 

INDUSTRIA ALIMENTARIA

–Todos ustedes van a ser cocinados, eso 
está fuera de toda duda, lo único que 
pueden elegir es la salsa con la que esto 
ocurrirá”.

Hasta ahí llega el cuento, pero me imagi-
no que el chef, reconociendo la valentía 
del pollo, se dispuso a no agregarle salsa; 
lo iba a preparar asado.

Un gran abrazo a todos, y que Dios nos 
brinde sabiduría para que nuestro libre 
albedrío esté lleno de luz y así podamos 
elegir siempre lo mejor, como lo será 
nuestra próxima edición de El Guardián 
de la Salud –la del último mes de este 
año 2017–, que se ha pasado extremada-
mente rápido.

¡Hasta entonces!

Diagonal Paraguay 491 | Stgo. Centro 
Metro Santa Lucía | F: 22 633 0695
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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.


