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Hipertensión

Estoy recién comenzando mi tratamiento 
con fármacos para la hipertensión. Tengo 
53 años, me recetaron Cordiax 40/5, 
Anfibol y un diurético; tomo 3 pastillas 
diarias. Pero siempre me ha gustado la 
terapia natural. ¿Qué puedo tomar o 
comer para regular mi presión sin tener 
que tomar tanto medicamento químico? 
También estoy atravesando por mi cambio 
hormonal. Espero me puedan ayudar. 
Felicito a todo el equipo de El Guardián.

Gracias,
Genoveva

Estimada Genoveva,

A usted le recetaron 2 antihipertensivos, 
más un diurético, y al estudiar los prospec-
tos de cada uno de ellos, me doy cuenta 
de que son bastante invasivos, algo que 
seguramente su médico le debe haber 
informado.

Dentro de la medicina natural hay va-
rias hierbas y suplementos que son de 
mucho beneficio para regular la presión 
sanguínea alta. A continuación le describo 
algunos para que pueda elegir:

Muérdago
Tiene efecto diurético. Refuerza el cora-
zón y reduce el colesterol en la sangre, ya 
que actúa como vasodilatador. En ½ litro 
de agua coloque 15 hojitas de muérdago 
y deje hervir por 3 minutos. Tome 2 tazas 
al día, durante 5 a 7 días.

Espino blanco
Regulariza el ritmo cardíaco y dilata las 
arterias coronarias, mejorando el funcio-
namiento del corazón y normalizando 
la presión. Igualmente sirve para la an-
siedad. Hierva una cucharada de flores 
y hojas secas de espino blanco en una 
taza de agua durante 3 minutos, y deje 
reposar tapado. Beba frío endulzado con 
stevia o miel.

Olivo
Su consumo para la hipertensión es igual 
de efectivo que los medicamentos común-
mente recetados. Hierva una cucharada 
de hojas en una taza de agua durante diez 
minutos, y deje reposar tapado. Tome en 
ayunas y antes de acostarse.

Magnesio
Ayuda a relajar los vasos sanguíneos y 
puede tener un impacto inmediato en 
la reducción de la presión arterial. En 
cápsulas, puede comenzar tomando 2 
al día. Esta es una buena dosis para los 
problemas de presión arterial.

Omega 3
Contribuye a regular la presión arterial en 
personas hipertensas. Los ácidos grasos 
omega 3 pueden disminuir el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares.

L-arginina
Este aminoácido es el sustrato esencial de 

las pequeñas células que se encuentran 
en las paredes arteriales y venosas, que 
son las responsables de su dilatación al 
producir óxido nítrico.

En cuanto a su alimentación,
le sugiero:

- Disminuya el consumo de sal, y pre-
fiera la sal de mar.

- Aumente el consumo de verduras, fru-
tas, legumbres, pescado, carnes ma-
gras, aceite de oliva y huevo; estos 
últimos aportan grasas saludables.

- No beba alcohol, ni bebidas de fan-
tasía o sustancias excitantes como la 
cafeína, ya que producen un aumento 
de la presión arterial.

- Realice ejercicios moderados. Son un 
aliado en su bienestar y contribuirán a 
mejorar la circulación en general. La 
caminata es una excelente opción.

- Procure llevar una vida tranquila.

Un gran abrazo,
Iván Soto C.

Iridólogo - Fitoterapeuta Ancestral

Pescados en conserva

Quisiera saber si los pescados en conser-
va mantienen sus propiedades. ¿Ustedes 
los recomiendan? Agradeceré mucho su 
respuesta.

L.B.

Estimada Lectora,

La conservación en tarro o lata, no es la 
primera opción dietética del consumo de 
pescado, pero su consumo moderado, sí 
es aceptable como una opción en caso de 
que no se pueda consumir el alimento 
fresco.

Los procesos de conserva tienen múl-
tiples efectos en los alimentos a nivel 
nutricional, principalmente producen 
pérdidas de vitaminas. No obstante, aún 
mantienen varias propiedades nutricio-
nales beneficiosas.

Dentro de los principales nutrientes que 
podemos encontrar en las conservas de 
pescado como salmón, atún, sardina y 
jurel están la proteína y los ácidos grasos 
omega 3. De hecho, los mejores valores 
de omega 3, EPA y DHA están en el atún. 
En relación al aporte de micronutrientes, 
la conservación con sal, causa la pérdida 
de agua ocasionando con ello la pérdida 
de ciertos nutrientes, como algunas vita-
minas del grupo B, vitamina A y vitamina 
D, especialmente en los pescados grasos. 
En cuanto al aporte mineral, las conservas 
pierden cierto porcentaje de cantidades 
de yodo, calcio, fósforo, potasio, zinc, 
magnesio y hierro; no obstante, siguen 
constituyendo un aporte nutricional.

Como consejo, tenga cuidado con los 
pescados ahumados, ya que este pro-
ceso produce sustancias potencialmente 
cancerígenas llamadas hidrocarburos.

Las latas se deben guardar en lugares 
oscuros y frescos, y hay que evitar gol-
pearlas. Se recomienda lavarlas antes 
de abrirlas. Una vez abiertas, traspase 
el contenido que no va a consumir a un 
envase hermético, preferentemente de 
vidrio y guarde en el refrigerador. No 
congele.

Finalmente, procure siempre tratar de 
elegir aquellos alimentos menos proce-
sados, para evitar consumir cantidades 
de elevadas de sustancias que pueden 
perjudicar su salud.

Atentamente,
Lorena Castillo

Dishidrosis y triglicéridos 
elevados

A parte de la dishidrosis me encontraron 
los triglicéridos elevados. Estoy tomando 
gemfibrozilo por seis meses. Agradecería 
cualquier información más natural para 
estos problemas.

Gracias,
C. B.

Estimada C.B.,

Le informo que la dishidrosis o eccema 
dishidrótico es una afección dermatológi-
ca que afecta a las palmas de las manos y 
las plantas de los pies. En estos aparecen 
vesículas llenas de líquido junto con una 
intensa comezón que, a menudo, genera la 
ruptura de las vesículas hasta su sangrado.

Es una de las tantas enfermedades de 
causa aparentemente desconocida y sin 
cura, y aunque por lo general es tratada 
con cremas especiales, antihistamínicos 
para la comezón y corticoides durante 
las crisis, los tratamientos que nos ofre-
ce la medicina actual –sobre todo los 
corticoides–, generalmente causan la 
remisión de los síntomas en un par de 
semanas, pero estos vuelven a aparecer 
constantemente sin lograrse la remisión 
total de la enfermedad.

Recomendaciones

- Aumente el consumo de agua.

- Evite alimentos que generen calor 
como colorantes, alcohol, grasas, té, 
café, masas en exceso (pan y fideos 
principalmente), ají y alimentos pi-
cantes en general.

- Evite alimentos que aumenten la hista-
mina o que usted sepa que le aumentan 
la alergia, sobre todo en periodos de 
crisis: chocolate, frutos secos, coco, 
colorantes.

- No fume.

- Tome infusiones de: matico, manza-
nilla, menta, boldo, bailahuén y cardo 
mariano, que son hierbas que ayudan 
a reparar el hígado.

- Aplique en las zonas afectadas gel de 
aloe vera, leche de avena o compresas 
frías y húmedas con hojas machacadas 
de matico o caléndula, que son hierbas 
que ayudan a enfriar y cicatrizar.

- Consuma más alimentos como 
ensaladas y frutas frescas.

- No coma muy tarde en la noche.

- Evite lo más que pueda los conflictos 
emocionales y las situaciones de es-
trés, porque desequilibran su sistema 
inmune y esto hace que aparezca nue-
vamente la afección.

También, le sugiero algunas vitaminas 
naturales, ya que muchas personas que he 
atendido con problemas de piel han ob-
tenidos muy buenos resultados con ellas:

ü	Vitamina E

Funciona como antioxidante y ayuda a 
la circulación de la sangre, además de 
combatir el envejecimiento de la piel.

ü	Vitamina C

Ayuda a fortalecer las defensas y mejora 
la calidad de la piel.

ü	Vitamina B

Entre otras funciones, se encarga de la 
elasticidad de la piel.

Respecto a los triglicéridos altos, por 
lo general, esto se debe a:

Obesidad, inactividad física, diabetes mal 
controlada, hipotiroidismo, enfermedad 
renal, alimentación alta en calorías, ta-
baquismo, consumo excesivo de alcohol 
y factores genéticos.

Los mejores alimentos que la medicina 
natural sugiere consumir para bajar 
los triglicéridos son:

ü	Ajo

Funciona de manera excelente para re-
ducir los niveles de triglicéridos. Procure 
consumirlo a diario, junto con sus prin-
cipales comidas.

ü	Vinagre de manzana

Se trata de un alimento con muchas 
propiedades que reducen los niveles de 
triglicéridos en la sangre y también los 
niveles de colesterol.

(Hay otros más, pero en su caso, por el 
tema de la piel, no se los puedo indicar).

Un abrazo,
 Iván Soto C.

Iridólogo - Fitoterapeuta Ancestral 
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Sr. Watcher advierte:
Todos los artículos trabajados por el equipo de
El Guardián de la Salud y de carácter informativo, terminan con

de cáncer en españa fueron de 228 a 482, 
y estiman que en el año 2035 se generarán 
315.413 nuevos casos.(2)

Nada nuevo bajo el sol
La historia está plagada de ejemplos para 
los que quieren entender; pero el ser hu-
mano no aprende nada de la historia, y 
los que sí aprendieron, han utilizado la 
lección solamente para su vil provecho.
A fines de la década de 1840, a un mé-
dico en el hospital general de Viena, se 
le ocurrió que las manos sucias de los 
obstetras podrían tener algo que ver con 
el hecho de que, en comparación con los 
nacimientos supervisados por parteras, en 
los pabellones obstétricos se producían el 
doble de muertes por fiebres tras el parto.
El médico había llegado a esa conclusión 
después de ver un día, en la sala de au-
topsias, cómo uno de sus colegas se cortó 
con un bisturí sucio, se enfermó y falleció 
con síntomas parecidos a los que se veían 
en las mujeres con fiebre tras dar a luz.
Así, muchos años antes de la existencia 
de un microscopio, este médico supuso 
que la enfermedad era transmitida por 
las manos sucias con material necrótico. 
Su hipótesis fue, entonces, que la desin-
fección de las manos podría detener la 
enfermedad, e introdujo a sus estudiantes 
un protocolo de lavado de manos. En poco 

La doctrina médica

En la primera quincena del mes de 
abril recién pasado, nos sorprendió 
una noticia que fue fuertemente 

difundida a través de múltiples medios de 
“comunicación”. El Colegio de Médicos 
de Barcelona (COMB), acordó sancionar 
a uno de sus colegiados con cinco años 
de inhabilitación para el ejercicio de la 
profesión médica.
El médico fue sancionado por defender 
el planeamiento de que el cáncer tiene su 
origen en conflictos emocionales, y por 
evitar para sus pacientes los tratamientos 
oncológicos convencionales.(1)

Durante los últimos años, el COMB ha 
abierto varias investigaciones contra mé-
dicos que difunden terapias alternativas 
contra el cáncer, ya que, según ellos, care-
cen de evidencias científicas. Esto, a pesar 
de que los resultados, como por ejemplo 
los que obtuvo el Dr. Hamer –que fueron 
defendidos por el sancionado médico–, han 
sido apabullantemente positivos y cuentan 
con sólida evidencia científica, porque 
pueden ser verificados y reproducidos 
con facilidad. Esto, versus las estadísticas 
oficiales con tratamiento convencional, que 
verifican y evidencian un próspero fracaso, 
con aumento de las cifras de cáncer  año 
tras año. Tanto así, que en el 2017 los casos 

tiempo, la mortalidad de los partos que 
ellos atendían bajó del 20 al 1%.
No obstante, cuando este médico pionero 
presentó sus resultados, la sociedad médica 
lo recibió con brutal hostilidad y su método 
fue rotundamente rechazado.
¿Se pueden imaginar qué publicó la prensa 
de ese entonces, donde al igual que hoy 
las sociedades médicas hacían sus aportes 
“influenciando la opinión pública”?
El resultado de todo esto fue que el médico, 
hoy llamado “el salvador de madres”, Ig-
naz Philipp Semmelweis, murió olvidado 
y abandonado en una clínica mental, cru-
cificado por los suyos como suele ocurrir 
con todos quienes cambian los tiempos.
Como en esos días ya no se pensaba que 
las enfermedades se producían por espí-
ritus malignos, habían ingresado a lo que 
se le suele llamar “La edad de oro de la 
medicina”, y las autopsias se hicieron 
comunes. De esta forma, los médicos se 
empezaron a mostrar más interesados 
en las estadísticas y en la recopilación 
de datos para sacar conclusiones, que en 
“el espíritu de la profesión”, prefiriendo 
su propia comodidad al trasladarse entre 
una autopsia y un parto, y rechazando 
cualquier cambio –en este caso en las me-
didas de higiene–, que pudiera amenazar 
sus gloriosas metas personales o hacerlos 
quedar en vergüenza.

GONZALO CARRASCO CURILEM
INGENIERO EJECUCIÓN 

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Lamentablemente, esta actitud no ha cam-
biado en nada, con excepción del hecho de 
que hoy me atrevería a decir que hay más 
personas que viven de la enfermedad que 
las que realmente mueren de ella.
Por eso es natural y predecible que, en un 
esfuerzo por proteger esta industria que 
es una gran fuente de trabajo, se prepare 
la cruz para quien se atreva a desafiar sus 
doctrinas. Amenaza que obviamente logra 
su cometido, ya que cada mes conozco a 
más profesionales que están dispuestos a 
suprimir lo que creen, razonan y aquello 
que el sentido común les confirma, antes 
de que cante un gallo.
Un abrazo grande y hasta la próxima, si 
Dios así lo permite. 

Fuente:
(1) http://www.rtve.es/noticias/20180410/

inhabilitan-5-anos-medico-difundir-
pseudoterapias-contra-cancer/1711908.shtml

(2) https://www.seom.org/es/noticias/106525-
las-cifras-del-cancer-en-espana-2018

Mensaje del Director

Módulo 1: 14,15,16 de Mayo. $60.000
Cinco leyes biológicas.

Módulo 2: 17,18,19 de Mayo. $60.000
Identificación de síntomas, diagnóstico y conflictos 
asociados por órganos.

Módulo 3: 21, 22, 23 de Mayo. $90.000
Correspondencias cerebrales orgánicas e identificación 
de síntomas y diagnóstico por capas embrionarias.

Módulo 4: 24, 25, 26 de Mayo. $90.000
Constelaciones esquizofrénicas, aplicación de las leyes 
biológicas para casos catalogados como psiquiátricos 
o psicológicos.

Lugar: Hotel Neruda Express, Sala Cotacotani,
Vecinal 40, Las Condes, Santiago

Horarios: 9:00 a 18:30 horas, con 
una hora para almorzar (almuerzo 
no incluido en el precio)Seminario Ciencia Curativa Germánica 

en Santiago de Chile Mayo 2018

N M G
Nueva Medicina Germánica

"Las enfermedades y 
sus conflictos, un camino 

sensato de curación"

Expositoras:
Dra. Leonor Gallardo y 
Dra. Mª Teresa Ilari
(de Nicaragua)

Para más información:
seminariosycharlas@gmail.com o 
WhatsApp:
Daniella Gatta C. +56 9 5159 8917
Eyre Pacheco M. +56 9 9891 1827
www.medicinagermanica.cl

https://www.comb.cat/
https://www.comb.cat/
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¿Cómo cambió su día a día 
luego del diagnóstico 
del adenocarcinoma?

“Hubo varios cambios. Primero, le puse 
freno a todas mis actividades. Paré la 
máquina en que estaba metido. Dije: 
‘No, hay que bajar el ritmo’. Y, lo más 
importante, es que me concentré en dar la 
pelea. Y le di prioridad a lo importante, 
que es el entorno familiar”.

Antes de iniciar la radio y 
la quimioterapia, solicitó 
un mes para investigar. 
Cuéntenos de esa etapa.

“Cuando a mí me detectan este cáncer, 
que fue a fines de diciembre de 2016, 
a los pocos días ya tenía hora con los 
mejores especialistas. Me presentaron 
varias estrategias, porque obviamente 
estaba contra reloj, y me quedé con la 
que era menos invasiva. Una opción era 
sacarme todo el estómago, gran parte del 
esófago y cortar el colon, para reubicar-

los y unir lo que quedaría de esófago con 
el intestino delgado. Y, de ahí, todo el 
tratamiento de quimio y de radio, que 
también estaba considerado. Me quedé 
con la opción de no intervención, de 
que no me tocaran. Pedí que me dieran 
un tiempo para mí, no solamente para 
vivir la enfermedad, y prepararme para 
lo que veía más adelante, sino también 
para estudiarla, entenderla y, de mi parte, 
combatirla. Ese mes fue un tiempo de 
crecimiento, porque me di cuenta de 
todos los malos hábitos y abusos que 
tenía. Por ejemplo: consumía exceso 
de azúcar, cinco cucharadas en una taza 
de café. Me di cuenta, también, de que 
era fanático de los lácteos y de la carne. 
Todo eso lo dejé”.

¿Qué pasó con su cuerpo al 
someterlo al tratamiento 
convencional con radio 
y quimioterapia?

“La verdad es que, al principio, nada. No 
sé si a causa de esa dieta orgánica que 

seguí de manera extrema, consistente 
en no consumir nada de azúcar ni sal 
refinada. En cambio, consumía brotes de 
alfalfa y de lentejas. Estaba más power 
que antes, nunca tuve molestias, nunca 
me sangraron las encías, el pelo por 
supuesto no se me cayó –jajajaja– jamás 
me sentí débil. ¿Cuándo viene esto? 
Cuando termino el tratamiento; en ese 
momento me doy cuenta de que estoy 
pálido, débil, sin fuerzas y con una baja 
de energía tremenda. Lo que pasa es que 
hay que entender que a mí me quemaron 
el esófago, ahí estaba el gran tumor, y al 
quemarlo, es increíble que tú no puedes 
tomar ni siquiera agua, porque es un 
dolor que ni te explico cómo me revol-
caba. No podía comer ni cosas molidas, 
ni coladas, ni cremas; eso, para mí, era 
fuego, por eso tuvieron que hacerme una 
gastrostomía para alimentarme por una 
sonda. Esto que debía durar unos cinco 
o seis meses, duró apenas tres semanas. 
Yo mismo lo detuve, porque ahí me fui 
en picada, desnutriendo, aunque supues-

tamente estaba comiendo alimento muy 
refinado para mi organismo”.

Finalizada esta etapa, se 
supone que su salud repuntó.

“Siempre, después de todos estos tra-
tamientos, tiene que haber una pausa, 
porque el efecto en tu organismo se va 
a notar dos o tres meses después. En 
febrero, terminé con la radioterapia y 
quimioterapia; casi todo marzo estuve 
conectado a un goteo para alimentarme 
y me fui al suelo, porque me estaba 
desnutriendo realmente. Por otro lado, 
mi organismo se fue regenerando y, en 
tres meses, ese problema desapareció 
entre comillas, porque, al hacerme el 
nuevo examen, había pasado a ser un 
cáncer linfático, saltando al hígado. Esto 
ocurre por el hecho de estar en una con-
dición débil, producto de una cantidad 
de químicos que está en tu organismo 
para, supuestamente, matar el cáncer, 
envenenándolo, lo que genera que tu 
sistema inmunológico se vaya al suelo. Y 
si se va al suelo y queda algo de cáncer, 
nada lo va a detener, porque no tienes 
sistema inmunológico para impedir que 
avance; por eso, a otras personas les salta 
por ejemplo al pulmón, al cerebro o a los 
huesos. En junio me dicen: ‘Lo único 
que podemos hacer es evitar que sigan 
apareciendo células cancerígenas en 
otros órganos. Ya no podemos matarlo, 
porque no sabemos dónde va a aparecer 
después, y con tratamiento, a lo más vas 
a durar 8 meses’. Tenía que seguir con 
la quimios, pero más intensas. Pero yo 
no lo acepté”.

¿Entonces buscó la 
medicina integrativa?

“Así es, pero, respecto de lo anterior, hay 
que dejar más claro un punto, porque la 
gente siempre me pregunta o cree que 
yo recomiendo no hacerse quimio. No 
es así. A mí no me agradó la experiencia 
de ver cómo la gente se muere con esos 

Entrevista a

En una época de su vida en que –según confiesa– “estaba como 
avión”, al ex instructor del exitoso reality show “Pelotón” se le 
diagnostica cáncer que, luego de una aparente remisión, rebrota en 
otro órgano de su cuerpo, aunque esta vez con una prognosis de-
vastadora. Haciendo caso omiso, este oficial de marina, capitán de 
fragata y buzo táctico de 52 años, casado y padre de 5 hijos (2 de su 
primer matrimonio y 1 con su actual pareja, más 2 de esta última), 
se embarcó en una lucha quijotesca que estaría doblándole la mano 
a la muerte. ¿Cómo lo hizo? En entrevista exclusiva responde ésta 
y otras inquietudes, que desarrollará en extenso en un anunciado 
libro, de próxima aparición, y que también comparte en charlas 
motivacionales a lo largo de todo el país.

“Creo que el Caballero 
de allá arriba quiere 
que siga acá por un 
buen tiempo”.

POR ANTONIO MUÑOZ B., PERIODISTA PUC
FOTóGRAFO: SERGIO IGLESIAS y ARIANE VIDANGOSSy

René O'Ryan:
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Puede continuar 
leyendo esta interesante 

edición a partir del 
miércoles 2 de mayo, 
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.
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