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(annona muricata)

10.000
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quimioterapia previene y 
controla el crecimiento
de las células malignas.

Traída del 
Amazonas.

 Es una 
alternativa para 

su tratamiento
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Gatita que no quiere comer

Me hice cargo de una gatita ya que su 
dueña falleció, y mi pregunta es: ¿qué 
cuidados tiene que tener en cuanto a su 
alimentación? Yo le compro unos alimen-
tos en sobre con salsa, ya que el alimento 
para adulto no lo comía. Está flaca, come 
muy poquito. Le muelo el alimento con 
tenedor y lame solo el juguito. No la he 
llevado al veterinario porque no tengo 
locomoción; tengo tantos años como la 
gata, y conseguir un taxi ida y vuelta, 
más la receta... Su primera dueña murió 
el 2006, y la segunda, el 2013. Los felicito 
por este diario.

Atentamente,
Sra. Norma

Estimada Norma,

Gracias por tu consulta. Lo primero es 
decirte que los gatos no son buenos para 
los cambios, se estresan mucho y en este 
caso, ella ha sufrido cambios de dueño y 
por condiciones tristes. Lo segundo es que 
debes desparasitarla y lograr una revisión 
veterinaria. Por su edad avanzada, baja 
de peso y falta de apetito, requiere de 
asistencia médica apropiada. Hoy existen 
médicos veterinarios que van a domicilio 
y te pueden ayudar. Para mejorar el apetito 
puedes darle probióticos específicos para 
mascotas y usar chamomilla como reme-
dio homeopático. Para la recuperación de 
nutrientes le puedes dar vitamina B en el 
llamado “complejo B”. Finalmente intenta 
mejorar su dieta; existen marcas de alimen-
tos deshidratados naturales que te pueden 
ayudar; o bien, con la asistencia veterinaria, 
puedes elaborar una dieta casera.

Espero que mi respuesta te ayude. Un 
saludo afectuoso,

Cristian Conejeros
Médico veterinario 

Colágeno

Por favor, ¿me pueden indicar cuál es el 
mejor colágeno? ¿En sobre o líquido? 
¿Cómo se usa; antes o después de las 
comidas? y ¿por cuánto tiempo?

En la página central de la edición N°171 
escriben sobre los dolores articulares. 
Últimamente estos dolores me están com-
plicando mucho debido a que pareciera 
que me entierran un clavo en mis muñecas 
y mis dedos, especialmente los pulgares, 
a veces hasta para trasladar mi taza de 
té, o cuando escribo con lápiz. Mi cuerpo 
no está tan envenenado con químicos de 
farmacia, ya que he usado la homeopatía. 
Pero por culpa de unas taquicardias, el 
cardiólogo me recetó Bisopril de 2,5mg, y 
en el consultorio me pidieron un electro y 
un test de esfuerzo, y me recetaron aspirina 
y atorvastatina. ¿Será eso?

Gracias,
N. C.

Estimada N.C.,

Encantados de ayudarla con sus dudas. 
Primero le comento que el colágeno en 
polvo o en sobre como usted lo señala, es 
mucho mejor que en formato líquido, ya 
que este último necesita de conservantes 
y saborizantes para mantenerlo líquido o 
para conservarlo por más tiempo.

Es importante consumirlo en la noche, 
ya que su absorción es mejor en este 
horario y en reposo corporal. Como es 
una proteína, por la noche la fijación 
es mucho más efectiva que en otro mo-
mento. Se debe ingerir 2 cucharaditas 
o 1 sobre por vez, diluido en agua pura 
y alejado de alimentos.

Cabe aclarar que el colágeno se fija 
con la vitamina C, por lo que es ideal 
complementar su consumo con el de esta 
vitamina, tomando aproximadamente 1 
gramo al día si es hipertensa o 2 gramos 
si no lo es. Y dado que tanto el colágeno 
como la vitamina C están relacionados 
con el magnesio, también se recomienda 
suplementar con este mineral, ya sea 
tomándolo puro, solo 1 cápsula en las 
mañanas, o como cloruro de magnesio, 
que viene en sobre. Se prepara diluyendo 
un sobrecito en 1 litro de agua hervida 
que tiene que tomar durante el día. El 
magnesio es un mineral importante para 
la musculatura, por lo que su consumo 
favorecerá el tema de su cardiopatía, ya 
que, como sabemos, el corazón también 
es un músculo.

Es importante que siga estas recomen-
daciones por lo menos por 3 meses, para 
asegurar sus efectos y sentir un alivio 
a las molestias que presenta en sus ma-
nos. Yo le recomiendo un tratamiento 
personalizado, porque de esta forma 
podemos equilibrar su alimentación, ya 
que, sin mayores antecedentes, es difícil 
ayudarla más. Ahora, por los síntomas 
que nos menciona, podría ser una artritis 
inflamatoria que se debe estar activando. 
Las articulaciones requieren una dieta 
alcalina para bajar los niveles de ácido 
úrico que las dañan y que también afec-
tan al corazón.

Es indudable que la medicación aumenta 
los residuos de toxicidad que derivan en 
ácido úrico y ureas, y que se acumulan 
en zonas articulares, pero para poder 
modificar la toma de su medicación, 
primero debe ser evaluada rigurosamente 
a nivel nutricional. Mientras tanto, pre-
ocúpese de ir depurando su organismo 
con el consumo de abundantes verduras, 
principalmente de hoja verde oscura, y 
mucha agua pura.

Afectuosamente,
Lorena Castillo

Naturópata
Auxiliar paramédico

Esclerosis lateral amiotrófica

Mi esposo fue diagnosticado hace poco 
con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), 
y me recomendaron a ustedes por el tema 
de soluciones naturales. No sé si tienen 
alguna ayuda para esta enfermedad. 
Estoy buscando todo lo que pueda ir en 
beneficio de mi marido. Les agradezco 
desde ya cualquier información.

Saludos,
I.M.M.

Estimada I.M.M.,

Tengo experiencia en la enfermedad, ya 
que actualmente tengo pacientes con ELA, 
donde hemos logrado maravillosos avan-
ces, deteniendo la evolución que, en estos 
casos, es muy rápida a nivel degenerativo.

El primer paso hacia la recuperación de 
su marido es no desesperarse, ya que la 
angustia empeora la enfermedad activan-
do el mecanismo degenerativo. Tenemos 
que pensar que la enfermedad no es la 
enemiga, es un medio de expresión del 
organismo y, por lo tanto, se debe com-
batir amigablemente.

El rol de la nutrición

Cuando no hay una buena alimentación, 
hay casos en que la enfermedad se acelera, 
porque se asocia a una desnutrición, y 
esto contribuye a la fatiga y a la pérdida 
muscular.

Los pacientes diagnosticados con ELA 
tienen, definitivamente, que comer más 
y mejor, porque la energía proveniente 
de buenas fuentes, los ayudará a mejorar.

Para diseñar un plan de alimentación es-
pecífico, es importante conocer el historial 
del paciente, sus datos bioquímicos, la 
presencia de otras enfermedades y sus 
hábitos alimentarios. No obstante, y a 
modo de recomendaciones generales, 
en principio, no deberá pasar más de 3 
horas sin comer, incorporando dos co-
laciones, una a media mañana y una a 
media tarde. Las comidas principales, es 
decir, desayuno, almuerzo y cena, deben 
incluir los 3 macronutrientes: proteína, 
grasas saludables y carbohidratos.

Definitivamente hay que eliminar de 
la dieta:

1. Glutamato monosódico: también 
conocido como ajinomoto, es un aditi-
vo alimentario considerado como una 
neurotoxina, porque altera el sistema 
nervioso. Se encuentra en caldos con-
centrados, sopas de sobre, comida china, 
galletas, etc.

2. Productos light o diet: Nada endulzado 
con sucralosa, aspartame, ni sacarina. 
Solo stevia, azúcar de caña o miel de 
abejas.

3. Gaseosas, jugos envasados (caja, 
botella, sobre): además de tener colo-
rantes, contienen azúcares o endulzantes 

artificiales y preservantes (a excepción 
de algunas marcas que hacen jugos na-
turales con pura fruta). Prefiera el agua o 
los zumos naturales preparados en casa.

4. Alimentos ricos en grasas saturadas y 
grasas trans: Como frituras, papas fritas, 
hamburguesas de fast food, mariscos, 
carnes rojas en exceso, embutidos, 
jamones.

5. Colorantes: nada de golosinas (ej. 
gomitas rojas o moradas), gelatinas, 
bebidas, etc. Si quiere comer algo dulce, 
puede elegir un chocolate amargo (bitter), 
alto en cacao (70% o más).

Hay que incluir en la dieta:

1. Extractos: Tomar 2 veces al día, un 
vaso de jugo hecho con zanahoria o beta-
rraga, manzana, apio, ramita de perejil y 
alfalfa. Le recomiendo comprar un buen 
extractor para preparar el jugo justo en el 
momento en que lo va a tomar (no sirve 
guardarlo para más tarde).

2. Batidos: puede ser como colación. 
Ponga en una licuadora leche, frutillas, 
semillas como chía o linaza, 2 cucharadas 
de lecitina de soya granulada, 8 a 10 gotas 
de stevia o miel. Este batido sí lo puede 
guardar en una botella (dura un día en 
el refrigerador) y se debe tomar un vaso 
a media mañana y otro a media tarde.

3. Grasas saludables: la alimentación 
debe tener un buen porcentaje de grasas. 
Con esto estaremos garantizando un su-
ministro apropiado de energía. Ejemplos: 
palta, aceituna, lechada de semillas, frutos 
secos como almendras o nueces, aceite 
de coco, aceite de oliva, omega 3 de 
pescado o linaza.

4. Antioxidantes: como vitaminas A, C, 
E y coenzima Q10.

5. Frutas y verduras: deben incluirse 
todos los días en la dieta. Son fuente 
de abundantes vitaminas y minerales 
naturales.

6. Proteína: las comidas deben incluir 
proteína de alto valor biológico, es decir, 
de origen animal preferentemente como 
pollo sin hormonas, carnes magras, pesca-
dos, yogurt natural o de pajaritos (kéfir), 
proteína de suero de leche, y huevos en 
diferentes preparaciones (tortillas, ome-
lettes, a la copa, etc.).

7. Minerales: magnesio para el fortaleci-
miento del músculo, como suplemento y a 
través de la alimentación: avena, lentejas, 
almendras y semillas de girasol; estas 
últimas licuadas y coladas para facilitar 
la absorción.

Espero haber podido ayudarla, y quedo 
a su disposición, porque una dieta per-
sonalizada es más eficiente.

Un abrazo, 
Lorena Castillo

Naturópata
Auxiliar paramédico 
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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

recordar que mi padre partió trágicamente 
en un accidente de tránsito provocado por 
un conductor ebrio en el mes de junio del 
2007, me dispuse a buscar las estadísticas 
que pudieran avalar lo que escuché, y 
así enviarles un mensaje especial para 
tomar conciencia y poner cuidado con 
nuestros amigos y familiares.

Desconcertante fue darme cuenta de que 
hasta estos temas son manipulados, pues 
la trágica verdad que pude encontrar en 
las estadísticas desde el 2000 al 2017, 
es que la cantidad de accidentes de 
tránsito es superior en el mes de junio.

La buena noticia es que la cantidad de 
muertes por accidentes de tránsito ha ido 
bajando paulatinamente año tras año, 
pues en todo el año 2010 sufrimos 1.595 
pérdidas y en el año 2017 la cifra bajó a 
1.483. Si consideramos los millones de 
vehículos que han entrado a circulación 
en este periodo, me atrevería a decir que 
los resultados son muy positivos.

Otra buena noticia es que cada vez son 
más los simpatizantes del estilo de vida 
fitness. He recorrido muchos gimnasios 
en este último tiempo y están sorpren-

En el mes de la patria, ¡Un gran salud por la salud!
Las cosas no cambian; cambia-
mos nosotros.

Henry David Thoreau (1817-1862)
Escritor, poeta y pensador.

Es muy sabido que las cifras que asus-
tan y perturban tienen mayor cobertura 
periodística que aquellas positivas, o 
que muestran avances en algún área 
de interés social.

Puede ser que los investigadores y las 
autoridades consideren que enfatizar 
las cifras que aterrorizan hace más in-
teresante o llamativo su trabajo; o bien, 
simplemente tienen calendarizadas las 
noticias por tema, según la estación 
del año.

Y justamente, tal vez por el afán de 
ser llamativo o interesante, es que en 
el mes de las Fiestas Patrias es parti-
cularmente atractivo enfocarse en la 
ingesta de alcohol, y así, junto a las 
cuecas, comienzan a resonar las famosas 
“estadísticas de accidentes provocados 
por el consumo excesivo de alcohol”.

Entonces, al escuchar un programa que ya 
anticipaba estas terribles consecuencias, y 

didos por la cantidad de personas que 
se van integrando a sus dependencias 
(mucho más que hace 5 años). Y por 
lo general, las personas que practican 
deporte y vida sana, se abstienen del 
consumo excesivo de alcohol y drogas.

La mala noticia es que el alcohol y las 
drogas, tanto recreacionales como las 
farmacéuticas (que no se cuestionan 
cuando provocan accidentes), no son una 
torta de celebración, y quien consume 
estas sustancias, lo hace peligrando su 
salud, su vida y la de los demás, no solo 
en Fiestas Patrias, sino todo el año.

Pero, ¿por qué nos atemorizan con falsa 
información? La verdad es que de ésta 
me surgen muchas más preguntas, y 
aunque querría leer o intuir una res-
puesta, sé que la pura interrogante es 
información útil, porque si aprendemos 
a tratar la duda como un desafío todo 
puede cambiar.

“Nadie se baña en el río dos 
veces porque todo cambia en el 
río y en el que se baña”.

Heráclito de Efeso (540 - 470 a.C.) 
Filósofo griego.

GONZALO CARRASCO CURILEM
INGENIERO EJECUCIÓN 

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Cambie la televisión de canal, o prefiera 
un periódico, libro o revista útil. Cambie 
un “adiós”, por un feliz día, feliz tarde, 
o lindos sueños. Cambie la mueca en 
su boca poniendo las comisuras de sus 
labios lo más arriba que pueda. Cambie 
el alcohol por el gimnasio (he visto 
cómo resulta). Intente contar un chiste y 
una paya con un vaso de jugo de fruta, 
etc. Si logra cambiar pequeñas cosas, 
de seguro que muchas otras cambiarán.

En estas Fiestas Patrias esperamos que 
todos puedan hacer “un gran salud por la 
salud”, y disfrutar cada cosa esperando 
siempre que Dios guíe y acompañe. En 
cuanto así sea, nos vemos en nuestra 
próxima edición. 

Cómo podemos evitar 
preocuparnos tanto

Todos nos preocupamos, incluso nosotros los 
niños. Sin embargo, me doy cuenta de que a 
veces los adultos se preocupan demasiado: que 
la economía, que los desastres naturales, que 
el trabajo, que los estudios, que la salud… etc.
Y si bien es cierto que el acto de preocuparse 
es parte de nosotros, como seres humanos, 
como una herramienta de supervivencia, la 
preocupación en exceso puede acabar con 
nuestra alegría, sacarnos del presente y 
agotar nuestra energía, y se puede terminar 
convirtiendo en un hábito de autosabotaje.
Lo bueno es que hay formas que nos pueden 
ayudar a preocuparnos menos, y vivir así una 
vida más presente en el ahora, más feliz y 
más relajada. Se las comparto:
1. Aprenda la meditación de la “atención 
plena” basada en la aceptación

Debe “dirigir su atención hacia dentro. Fí-
jese en los pensamientos, las emociones, las 
sensaciones físicas o cualquier otro tipo de 
experiencias que se presenten en el campo de 
su conciencia. Sentado y observando lo que 
está aquí, ahora mismo, para usted. Cada vez 
que se dé cuenta de una experiencia privada, 
como un pensamiento o un sentimiento, debe 
volcar su atención hacia él, reconociéndolo, 
tal vez etiquetándolo, dejando que las cosas 
sean como son, abriendo espacio a sus ex-
periencias”.
Resultados de estudios han mostrado que la 
meditación basada en la aceptación funciona 
muy bien para reducir los estados profundos de 
preocupación. Al parecer, el solo hecho de per-
mitirnos observar con calma los pensamientos 
que nos preocupan, en lugar de reaccionar 
ante ellos, puede reducir su frecuencia.
2. Practique aceptar la incertidumbre
Si se preocupa mucho, probablemente quiera 
tener certeza en su vida, una necesidad humana 

natural, pero una que no es posible cumplir. La 
vida es intrínsecamente incierta, cambiante e 
impredecible. Preocuparse un montón puede 
darle la ilusión de tener control sobre futuros 
eventos negativos, y puede creer que no pre-
ocuparse lo hace más vulnerable a daños y 
peligros. El problema es que esta creencia es 
falsa. Preocuparse solo lo ayuda a evitar un 
peligro futuro en la medida en que lo ayude a 
idear estrategias efectivas de afrontamiento. 
Desafortunadamente, la mayoría de las pre-
ocupaciones son pensamientos negativos y 
repetitivos que no generan ninguna solución 
y lo hacen sentir peor sobre la situación.
Para reducir esta preocupación, tiene que 
aprender a aceptar cierto nivel de incertidum-
bre, y que, independiente de si se preocupa 
o no, existe la posibilidad de que ocurran 
cosas negativas. Por eso, en lugar de enfo-
carse tanto en el futuro, dirija su atención 
al momento presente y recuerde que está 
seguro en este momento, y que nada malo 
le está sucediendo.

3. Deje ir el perfeccionismo

Las personas que se preocupan mucho suelen 
ser perfeccionistas. Se preocupan demasiado 
por no cometer errores, asumen demasiada 
responsabilidad para evitar resultados ne-
gativos, y sienten que siempre tienen que 
tomar decisiones perfectas y así evitar que 
sucedan cosas negativas. Estas creencias 
pueden hacer que usted se aferre más a la 
preocupación, e incluso hacer que se sienta 
culpable si deja de preocuparse.

Para reducir la preocupación debe tomar 
conciencia de estos pensamientos perfeccio-
nistas, evaluar el impacto que tienen en su 
vida, e intentar superar su miedo a dejarlos 
ir. Permítase cometer errores y tomar deci-
siones imperfectas. Entienda que no puede 
controlarlo todo y siga diciéndose a sí mismo 
que solo es humano y no tiene que hacerlo 
todo bien. 

Fuente:
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Mensaje del Director
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Con 30 años de carrera 
musical y en televisión, 
¿cómo haces para 

mantenerte en forma?

“Dejé de fumar hace 13 años. Dejé de 
comer carnes rojas hace 4 años. No 
consumo nada astringente como pisco 
sour ni destilados ni café ni bebidas 
gaseosas. He ido restringiendo algunas 
cosas que eran parte de una dieta que 
tiene que ver con la juventud. Pero he 
ido entendiendo también a mi cuerpo 
y sabiendo que, si yo quiero funcionar 
de la manera en que estoy funcionando 
hoy, necesito mejorar mi dieta. Pero no 
es una dieta relacionada con el peso; es 
una dieta de vida, de salud. Y esas cosas 

que yo he ido sacando de mi vida, me 
han traído muchos beneficios”.

¿Practicas algún deporte?

“Voy al gimnasio y ando mucho en bi-
cicleta, unas 3 veces a la semana”.

¿Cómo cuidas tus 
cuerdas vocales?

“Las hidrato mucho. Tomo mucha agua. 
También tengo una dieta vocal, por así 
decirlo, porque hoy no como ni siquiera 
tomate. Lo que pasa es que tengo un 
reflujo; entonces evito todo lo que me lo 
produzca. Y para la hidratación de mis 
cuerdas, también uso vaporizadores en 

la mañana, antes de hablar, porque el 
desgaste es muy grande. Y hago ejerci-
cios vocales todos los días”.

Se te ve bien y con mucha 
energía en el matinal. 
¿Cuál es tu secreto?

“Primero, me gusta mucho mi trabajo, lo 
que hago. Tengo un equilibrio en mi casa 
y, cuando tengo algún problema –por-
que todo el mundo tiene problemas–, lo 
dejo en el camarín. La gente no paga un 
concierto y tampoco prende el televisor 
para que uno le cuente lo mal que está. 
Trato de ser lo más honesto posible. Creo 
que, en mi trabajo, lo que ve la gente es 
lo que soy yo. A muchos puede gustarle, 

a otros no, pero trato de ser lo más yo 
posible. Creo que si buscan saber cómo 
soy, pongan la televisión no más”.

Esta exposición mediática por tu 
carrera, ¿te produce desgaste, 
como las giras por ejemplo?

“A mí las giras no me desgastan. Es 
como si parara cada cierto tiempo en 
una carretera y le echara bencina al auto, 
porque cuando el público te aplaude y te 
quiere de la manera que a mí me quiere, 
uno llega con mucho entusiasmo a la 
casa. Y la televisión no tiene esa confi-
guración. La televisión se mide minuto 
a minuto, y los contenidos son dirigi-
dos. Cuando canto, a mí no me dirige 
nadie; me dirige el público. Entonces, 
hay un desgaste porque la televisión te 
expone demasiado, sobre todo cuando 
trabajas cinco horas diarias. Te expone 
en lo que dices, lo que piensas, lo que 
haces. La gente se siente con el derecho 
a opinar, y no siempre a uno le gusta, 
pero estoy acostumbrado. Yo sé cómo 
es este trabajo. No rehúyo de aquello”.

En tu trayectoria, ¿has pasado 
por momentos críticos y 
cómo saliste adelante?

“Sí, muchos. Tengo una familia muy 
fuerte, espectacular. También tengo un 
carácter muy fuerte. Soy un resiliente 
absoluto. He convertido y he capita-
lizado mis momentos más difíciles en 
momentos que después digo: ´¿Cómo 
cresta me volví a reinventar?´. Cuando 
mucha gente me daba por muerto, in-
cluso las personas más cercanas, yo me 
decía: ´Tengo una fuerza interior muy 
potente´. Creo que también está muy 
cimentada por mi mujer, mis hijos y, 

Entrevista a

Con 12 álbumes de estudios, 2 recopilatorios y 3 en vivo, el exitoso 
cantante que inició su carrera musical en 1985 con Ámame se apronta 
a lanzar un nuevo disco en octubre, del que hasta ahora se conocen 
dos singles que lo han regresado en gloria y majestad a las listas 
de popularidad, cautivando incluso a los más jóvenes. Su estrategia: 
aliarse con exponentes de la nueva generación de artistas, como en 
Enamorado, acompañado de los hermanos chilenos de origen gitano 
330 AM, y en La última tentación, incluyendo a María José Quintanilla y 
a Franco El Gorila. Mientras, continúa como rostro estable del matinal 
de Mega con ratings imbatibles. Méritos por los que ha recibido en 
11 oportunidades el “Copihue de Oro” en diversas categorías. Por si 
fuera poco, ofrece conciertos por todo Chile. En esta entrevista, nos 
revela sus secretos para mantenerse en óptimas condiciones físicas.

“Creo mucho en la 
búsqueda de la felicidad. 
Siento que es un 
compromiso que tenemos 
con nosotros mismos”.

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

Luis Jara:
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Puede continuar 
leyendo esta interesante 

edición a partir del 
viernes 31 de agosto, 
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.


