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Herida en diabético
Estimados,
Soy diabético y hace un tiempo me hice un 
corte en el dedo del pie que está tomando 
mucho tiempo en cicatrizar y no quiero 
que se me infecte. ¿Hay algo que pueda 
tomar o algún cambio en la dieta que 
me aconsejen para acelerar la curación 
de heridas en mi caso, como diabético?

C.L.
Estimado C.L.,
Usted nos da pocos detalles. Hubiera sido 
bueno conocer su edad, si es hipertenso 
o si padece de alguna otra patología, por 
ejemplo. Debido a esto le voy a indicar, 
en forma general, lo que puede ser benefi-
cioso en el tipo de herida que nos señala.
Con respecto a la alimentación, le sugiero 
una dieta sana que incluya gran variedad 
de alimentos, para obtener diversidad 
de nutrientes: vegetales, granos integra-
les, frutos secos, frutas, lácteos, carnes 
magras, pescados y pollo. No obstante, 
como usted es diabético, es importante 
que preste especial atención y respete los 
horarios de las comidas, y cuide el tama-
ño de las porciones. Además, asegúrese 
de que sus elecciones de cada grupo de 
alimentos ofrezcan la más alta calidad de 
nutrientes que pueda encontrar; en otras 
palabras, escoja alimentos frescos, ricos 
en vitaminas, minerales y fibra, en vez de 
aquellos que vienen envasados, es decir, 
que son procesados.
Hierbas que ayudan a la cicatrización:
- Bardana: Se trata de una excelente 

planta depurativa, muy adecuada para 
limpiar la sangre y el sistema linfático.

- Ortiga: Planta medicinal muy eficaz 
para depurar.

- Diente de León: Limpia nuestro or-
ganismo, elimina toxinas y mejora la 
circulación de la sangre.

- Yerba de la plata o cola de caballo: 
Ayuda a los problemas circulatorios y 
a la cicatrización de heridas.

- Hojas de nogal: Acelera la curación 
y cicatrización de heridas en la piel.

Puede preparar una infusión con cual-
quiera de estas plantas. Para ello, agregue 
una cucharada de la hierba a una taza, y 
viértale agua recién hervida. Tape y deje 
reposar 5 minutos. Luego, endulce con 
stevia y beba.
Suplementos:
- Omega 3: Los ácidos grasos omega 3 

elevan la sensibilidad a la insulina en los 
pacientes diabéticos, por lo que ayudan 
a controlar los niveles de glucosa (azú-
car) en la sangre. Empiece tomando una 
cápsula al día con la comida principal, 
y luego aumente a dos, siempre con las 
comidas.

- Vitamina E: Funciona como antioxi-
dante y ayuda a la circulación de la 
sangre. Además, combate el enveje-

cimiento de la piel. Tome 2 cápsulas al 
día, preferentemente de la línea Aminas 
Nutrición, por tratarse de una vitamina 
E pura y natural, proveniente del aceite 
de germen de trigo.

- Vitamina C: Ayuda a fortalecer las 
defensas y la piel. En polvo, tome dos 
gramos al día, en tomas separadas. En 
cápsulas (de 1 gramo cada una), dos 
cápsulas al día, por la mañana y por 
la tarde.

Finalmente, quisiera recordarle que es 
muy importante que siga un adecuado 
tratamiento de su diabetes, y que las cu-
raciones de las heridas las realice un 
profesional en esta área.

Deseándole una pronta recuperación, 
Iván Soto C.

Iridólogo - Fitoterapeuta ancestral

Incontinencia urinaria
Quisiera hacerles una consulta; resulta 
que necesito saber qué puedo tomar para 
incontinencia urinaria. Tengo 77 años y es-
toy en tratamiento médico hace tres años.
Sin más que decir, espero su pronta res-
puesta. Desde ya, muchas gracias.

H.P.R.
Estimado H.P.R.,
La incontinencia urinaria o vejiga hiperac-
tiva es la pérdida de control de la vejiga 
que puede ocurrir cuando los músculos 
de ésta son demasiado débiles o, por el 
contrario, demasiado activos. Los proble-
mas de próstata y el daño de las células 
nerviosas también pueden conducir a esta 
condición incontrolada. Su tratamiento 
puede incluir ejercicios, medicamentos 
y cirugía.
Existen ciertas plantas, vitaminas y suple-
mentos naturales que pueden ayudar en 
el manejo de la incómoda incontinencia. 
Algunos de ellos son:
- Canela: Es astringente, es decir, ayuda 

a la contracción de los tejidos, por lo 
que puede ser beneficiosa en esta con-
dición. Espolvoree abundante canela 
en polvo sobre algún postre o fruta y 
coma por la noche.

- Pepa de calabaza: Mejora considera-
blemente el funcionamiento de la vejiga 
y la próstata. Tome 1 cápsula de 1.000 
miligramos al día (puede adquirirla en 
farmacias homeopáticas o en tiendas 
de productos naturales).

- Yerba de la plata o cola de caballo: 
Es muy eficaz para ayudar a reducir 
inflamaciones de la vejiga o próstata. 
Ponga a hervir una cucharada sopera 
de la planta en ½ litro de agua por 3 
minutos. Cuele y beba 2 tazas al día.

Suplementos de vitaminas y minerales
- Vitamina E: Estabiliza las funciones de 

la vejiga (2 cápsulas de 300 mg al día).
- Vitamina C: Es útil en caso de incon-

tinencia, tanto para hombres como para 

mujeres (2 gramos al día, en tomas se-
paradas).

- Magnesio: Se cree que niveles bajos de 
magnesio puede disminuir la aparición 
de la incontinencia urinaria, sobre todo 
por las noches. (Aumente su consumo 
de magnesio. En cápsulas, puede tomar 
1 o 2 antes de acostarse).

Como puede ver, le he respondido en 
forma general señalándole lo que se utiliza 
en la medicina natural para el tratamien-
to de la incontinencia, como un apoyo 
adicional.

Un gran abrazo,
Iván Soto C.

Iridólogo - Fitoterapeuta ancestral

Menopausia
Hola, quería consultarles si existe algo 
natural para eliminar los bochornos o, 
al menos, para reducir su intensidad, ya 
que estoy entrando en la menopausia y 
me resultan muy molestos.

J.C.
Estimada J.C.
La menopausia es la etapa en la que los 
ovarios dejan de producir hormonas 
femeninas (estrógenos y progesterona), 
hasta que finalmente ocurre la última 
menstruación. Terminada esta etapa, 
sigue el climaterio, un periodo de la 
vida de la mujer en el que experimenta 
cambios físicos y psicológicos, los que 
comienzan a manifestarse antes, durante 
y después de la menopausia.
En esta etapa de su vida, le sugiero el 
consumo de lecitina de soya granulada 
(2 cucharitas al día). Las isoflavonas, pre-
sentes en la lecitina de soya, imitan a 
los estrógenos (hormonas producidas 
por los ovarios), porque tienen una es-
tructura química similar. Como durante 
la menopausia la mujer deja de producir 
estrógeno, la falta de esta hormona puede 

Este 2018, con la conmemoración del 70º Aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, aprovechamos la instancia para invi-
tar a todos este 2 de junio a una marcha silenciosa, solo con pancartas, 

porque nuestros niños dañados a causa de las vacunas son sensibles a los ruidos. 
Nos encontramos en La Moneda, desde las 11:30 hasta las 12:30 hrs., para que 
la vacunación sea un derecho y no una obligación; para que el consumidor de 
vacunas goce de garantías en vez de ser abandonado a su suerte, y para que se 
implemente un sistema de compensación para resarcir a quienes resultan dañados 
por las vacunas, como existe en los países desarrollados. ¡Los esperamos!

Más información en: https://es-la.facebook.com/gloriaelisa.pizarroelizalde

desencadenar ciertos desórdenes en el 
organismo femenino. La lecitina de soya, 
tomada a diario, aporta los nutrientes nece-
sarios para cubrir la falta de estrógenos, 
y puede proporcionar así un alivio a los 
desagradables síntomas de la menopausia.
- Hierba salvia blanca: Ayuda a aliviar 

los sofocos (bochornos). Tome 2 tazas 
al día, como infusión.

- Maca negra: Colabora en la regulación 
y el aumento de la función del siste-
ma endocrino; alivia los síntomas de 
la menopausia, y aumenta la función 
sexual, muy disminuida en esta etapa 
de la mujer. (La encuentra en locales 
de venta de productos peruanos).

-	 Vitamina	C	con	bioflavonoides:	Ayuda 
a reducir la frecuencia de los bochornos. 
Tome entre1 y 2 cápsulas al día.

- Vitamina E: Puede aliviar los sofocos 
en algunas mujeres. (Se recomiendan 2 
cápsulas al día de vitamina E natural, 
de 300 mg cada una).

- Calcio con vitamina D: El calcio 
es esencial para la construcción y el 
mantenimiento de los huesos, y por 
lo tanto, es esencial para prevenir la 
osteoporosis. A partir de los 45-55 
años (típicamente cuando comienza la 
menopausia), las mujeres deben con-
sumir de 1.200 a 1.500 mg de calcio 
todos los días, pero debe ser junto con 
vitamina D, ya que el cuerpo necesita 
de esta vitamina para absorber el calcio 
e integrarlo en los huesos. 

Complemente estas recomendaciones 
con una alimentación sana y variada, 
más algún tipo de ejercicio, y sin duda, 
podrá hacer la transición a esta nueva 
etapa de su vida de una forma mucho 
más cómoda y llevadera. 

Un saludo afectuoso,
Iván Soto C.

Iridólogo - Fitoterapeuta ancestral 
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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:
Todos los artículos trabajados por el equipo de
El Guardián de la Salud y de carácter informativo, terminan con

cuando se ignoran los “números que 
faltan”, como por ejemplo, el omitido 
aporte que ha hecho la salubridad en 
higiene, alcantarillados, recolección de 

Las cifras no mienten, pero los 
mentirosos también usan cifras

En su libro “Uso y Abuso de las 
Estadísticas”, Joel Best, soció-
logo, profesor titular y decano 

de la Facultad de Sociología y Justicia 
Criminal de la Universidad de Delawa-
re, Estados Unidos, describe:

“Todas las estadísticas son producto de 
la actividad social, del proceso que los 
sociólogos llaman construcción social. 
Si bien esto puede parecer demasiado 
obvio, tiende a olvidarse cuando pen-
samos en la estadística y especialmente 
cuando la enseñamos”.

La televisión y otros medios divulgan 
una serie de estadísticas, pero sin ma-
yores aclaraciones al respecto (apostaría 
que ni ellos saben cómo surgen las cifras 
sobre aspectos de la vida real), pues 
inevitablemente las opciones y com-
promisos de las personas dan forma, 
limitan y distorsionan los resultados.

Es así como el hecho de confiar cie-
gamente en las estadísticas puede lle-
varnos a terribles errores, sobre todo 

basura y limpieza de calles, en evalua-
ción comparativa con las vacunas, y el 
“bienintencionado” aporte farmacéutico 
a la sociedad.

Pensar en promedios, sin separar los 
factores, podría llevarnos a concluir, 
por ejemplo, que llevar a nuestros niños 
a crecer al norte de Europa, en Escan-
dinavia, nos daría como resultado que 
fueran rubios. Esto, debido a que en 
estas zonas el porcentaje de personas 
rubias excede el 80%.

También hay cifras que nos podrían 
poner muy alerta, pero que de seguro 
muy pocos medios se atreven a publicar, 
como las que se exponen en el libro 
“Medicamentos que Matan y Crimen 
Organizado”. Aquí, su autor, Peter Gøt-
zsche, aclara cómo las farmacéuticas se 
involucran en muchas áreas de influencia 
para que la información que se publica 
siempre sea a su favor. Un ejemplo de 
lo no difundido es: “En 2009, la revis-
ta “Prescribe” analizó un total de 109 
nuevos medicamentos: 3 de ellos fueron 

GONZALO CARRASCO CURILEM
INGENIERO EJECUCIÓN 
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considerados un avance terapéutico me-
nor, había 76 que no añadían nada nuevo, 
y otros 19 implicaban un posible riesgo 
para la salud pública”.

Así, nos damos cuenta de que en el pro-
ceso de seleccionar datos para aquello 
que desean comunicarnos, siempre se 
sacrifica información. Como lo resume 
el doctor Joel Best: “Por eso, al evaluar 
las estadísticas, no debemos olvidar lo 
que se ha perdido, aunque esto sólo nos 
ayude a comprender lo que tenemos.”

Un cálido abrazo y hasta la próxima, 
si Dios así lo permite. 

En vez de comida
chatarra, mejor 

recompensemos con 
tiempo y cariño

Queridos papás,

En esta ocasión les quiero entregar un 
mensaje muy importante. Por favor, no 
recompensen nuestro comportamiento 
con comida. Lo veo en todas partes, si un 
niño hace pataletas le dan un caramelo 
para que se calme. Si se rehúsa a hacer 
algo, lo incentivan con un chocolate. Si 
se porta bien, lo recompensan con un 
helado. Si tiene sed, le dan una bebida 
gaseosa (al parecer el agua pura no 
le gusta porque de bebé lo han acos-
tumbrado al sabor dulce y “frutal” de 
estas bebidas). Si está aburrido, le com-

pran un paquete de galletitas. Si hay 
una ocasión especial o es fin de mes, 
entonces lo llevan a un restaurant de 
comida rápida, para que pueda comer 
chatarra y disfrutar de los juegos que 
dispone el local.

Les cuento que en el Reino Unido, el sitio 
web de códigos y volantes de descuentos 
MyVoucherCodes, hizo una investigación 
sobre este tema y concluyó que la prác-
tica de “recompensar” a los niños con 
comida se extiende al 67% de los padres, 
quienes dan golosinas, comida rápida y 
bebidas gaseosas para alentar a sus hijos 
a controlar su mal comportamiento. Solo 
el 7% da a sus hijos un alimento como 
fruta para premiar lo bueno.

Para el estudio, se consultó a 1.200 
padres. De los encuestados, el 29% dijo 

que lo hacen porque es “más barato” 
que comprarle un regalo a su hijo. Otro 
36% respondió que premiaban a sus 
hijos con comida porque esto los “ani-
maba” a seguir comportándose.

Casi la mitad de los padres también 
revelaron que usan la comida chatarra 
como una forma de “soborno”, lo que 
les permite controlar el comportamiento 

de sus hijos al prometerles que recibirán 
su comida favorita como resultado.

Sin embargo, los niños merecemos algo 
mejor. De hecho, los necesitamos a us-
tedes, su atención y cariño, más que 
cualquier "recompensa" o "soborno". 
Necesitamos que estén con nosotros para 
desarrollarnos bien en nuestra salud, y 
potenciar nuestro crecimiento. 

Me atrevo a sugerir que gran parte de los 
problemas de salud de los niños mejora-
rían rápida y sorpresivamente, si nuestros 
papás simplemente nos prestaran más 
atención y entregaran más seguridad.

Los niños enfermos y con sobrepeso se 
convierten en adultos enfermos y con 
sobrepeso. Por favor, tengan esto en 
cuenta a la hora de “premiarnos”. 
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Mensaje del Director
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A casi un año de su 
“congelamiento” en canal 
13 y de su desvinculación 

de Clínica Bicentenario, 
en agosto de 2017, ¿cómo 
recuerda hoy ese momento?

“Ha sido un tiempo doloroso, de profunda 
reflexión y, por cierto, de gran aprendi-
zaje. Conocí el sufrimiento y comprendí 
el daño que puede causar la crítica y el 
juzgamiento desde paradigmas ya obsole-
tos, cuando uno permite que esto ocurra. 
Se puede vivir todo ello desde el dolor y 
el sufrimiento o saltar a la otra vereda y 
reflexionar profundamente. Elegí reflexio-
nar sobre mi responsabilidad en la crisis y 
aprender de ella. Es así como lo recuerdo: 
una crisis que, como toda buena crisis, 
nos permite una enorme oportunidad de 
cambio genuino. Puedo decir que fue do-
loroso, un dolor profundo, viendo incluso 
afectada a mi familia. Aprendí por fin lo 
que es la “maledicencia” de otras perso-
nas o, lo que es lo mismo, la capacidad 
de difamar sobre alguien. Eso me dolió 
muchísimo. Pero el dolor siempre enseña. 
Y, habiendo aprendido a reconocer eso, 
empiezo a comprender la gran diferencia 
entre ser ingenuo e inocente. El ingenuo 

es el que juzga y luego le duele ser juz-
gado; en cambio, el inocente tiene un 
poder enorme, pues no juzga y, desde esa 
inocencia, hay potencial para crear algo 
maravilloso. Yo creo que todos podemos 
revivir a ese niño interior, al Ser inocente 
que olvidamos ser, porque todo está bien 
cuando dejamos de juzgar. Dejamos por 
fin de esperar de los demás y también de 
la vida. En la tradición Kun-li, en la que 
estoy formado, se señala que ‘Todo está 
bien tal como está’. Esta experiencia me 
permitió comprender aquello, de alguna 
manera, la aceptación sin resistencia, que 
es lo más parecido a vivir en el cielo”.

¿Se sintió discriminado por 
sus pares, los médicos?

“Discriminado no, pero sí juzgado. En su 
momento, puedo decir que me afectó y 
fue ahí cuando, en el medio de comuni-
cación masivo en el cual me encontraba, 
me sentí desamparado, tuve esa horrible 
sensación de abandono. Hoy puedo dis-
cernir más claramente entre abandono y 
soledad. Me sentí abandonado y, cuando 
uno siente eso, es una señal de que está 
percibiendo desde el ego, pues uno cree 
que existe aparte de los demás y, en ese 

momento, sientes que los demás no están 
ahí, como esperabas. Entonces, todo se 
viene abajo. No obstante, cuando toma-
mos conciencia de que Todos somos 
Uno, una gran unicidad, comprendemos 
que el abandono es una simple ilusión, y, 
es más, la posibilidad de estar solo o en 
soledad, es una bendición que permite 
incluso llegar a la felicidad, pues es un 
momento íntimo con la Totalidad. Son 
temas complejos de explicar, pero el 
comprender esa diferencia, posibilita el 
reconocer nuestra esencia, sacar la verdad 
más profunda de cada uno y empezar a 
vencerse a sí mismo”.

Durante ese período, ¿lo 
llamaron los panelistas de Canal 
13 o algunos colegas suyos 
de Clínica Bicentenario?

“Por cierto que hubo apoyo de personas 
dentro del Canal y de la Clínica. Les 
agradezco muchísimo a todos ellos. Pero 
no sólo de esas personas, sino también 
de muchas otras, de muchos amigos, de 
mi propia familia –siempre presente– 
y, por supuesto, un gran apoyo, ayuda 
y orientación de mi maestra Yatiri Ma 
Xiwli Germain. Entendí que no estaba 

abandonado, porque eso es sólo una ilu-
sión, repito. Puedo recordar esa instancia 
como un gran hito de aprendizaje, y hoy 
agradezco profundamente a cada una de 
las personas que me criticó y juzgó. En el 
fondo, comprendí que es imposible dañar 
efectivamente a otro, porque por más in-
tento que hagamos hacia eso, le estamos 
realizando a esa persona un maravilloso 
“bien oculto”, del cual habitualmente 
somos inconscientes. Reforzamos lo 
que rechazamos y todos quienes me 
criticaron –o hablaron mal de mí– me 
estaban, en realidad, ayudando mucho. Y 
entonces, sinceramente, agradezco hoy 
a cada uno de ellos, pues me permiten 
ser el que hoy soy”.

¿Cerró en paz ese ciclo?

“Absolutamente. No sólo en paz, sino 
más crecido, agradecido y feliz”.

Siente que, en este juicio, ¿tuvo 
derecho a una legítima defensa?

“Nada es casualidad, sino causalidad, 
como el que recién hoy yo esté abrién-
dome a algún medio de comunicación 
masivo para conversar al respecto. Hubo 
varias oportunidades para hablar, pero 
fue decisión mía abstraerme por algunos 
meses, con la finalidad de reflexionar. 
Desde nuestra tradición Kun Li, de la 
cual soy candidato a discípulo, todo 
aparente golpe en la vida debe utilizarse 
como medio de aprendizaje. Entonces, 
lo primero que hay que hacer ahí es una 
profunda reflexión y es en lo que he 
estado todos estos meses. Al alero de mi 
maestra y de mi familia, he reflexionado 
sobre mi responsabilidad respecto de lo 
ocurrido y, desde ahí, definir cuáles son 
los aspectos en los que debo cambiar. 
En eso estoy”.

¿A qué cambios se refiere?

“Cuando uno determina cambiar, em-
pieza a manifestarse en toda instancia 

Entrevista a

A casi un año de su salida del matinal de Canal 13 y de su desvin-
culación de Clínica Bicentenario, a raíz de sus declaraciones sobre 
las propiedades curativas del dióxido de cloro (MMS), considerado 
tóxico por el Instituto de Salud Pública (ISP) y el Colegio Médico, el 
Dr. Ricardo Soto rompe por primera vez su silencio en ésta, la primera 
entrevista que concede a un medio de comunicación. La apertura 
del Instituto Consciente, la llegada de su segundo hijo y la vuelta 
a los medios –ahora con proyección internacional– son algunos de 
los temas que aborda en exclusiva con “El Guardián de la Salud”.

“Ha sido un tiempo 
doloroso, de profunda 
reflexión y gran 
aprendizaje”.
POR ANTONIO MUÑOZ B., PERIODISTA PUC
FOTóGRAFO: SERGIO IGLESIAS

Dr. Ricardo Soto:
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Puede continuar 
leyendo esta interesante 

edición a partir del 
viernes 1 de junio, 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.


