
www.guardiansalud.cl

I,
II,

XI
 y

 X
II 

Re
gi

ón
 $

75
0

Mensual $650
Síganos en

  

La gran guía de soluciones naturales

174 Noviembre 2018Ed. Nº

Celulitis 
7 consejos 
para reducirla

Síndrome del 
Intestino
Irritable

16 y 17 24

8

6

Salinas 29, San Felipe
V Región Chile

marisolduartesilva@gmail.com

DESPACHOS
EN 24 HRS.

M Y M D LTDA

 Fono: 034-239 0862Contáctenos al:

  cel: 9 8280 8325  -  9 8776 6452

CÁNCER
Hojas de graviola
(annona muricata)

10.000
veces más potente que la 
quimioterapia previene y 
controla el crecimiento
de las células malignas.
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Hígado inflamado

Durante años he tomado alcohol en 
exceso, cosa que he dejado de hacer 
hace un tiempo. Sin embargo, hace días 
que ando con un dolor en el costado 
derecho del abdomen, y se sospecha 
que es mi hígado que está inflamado. 
Mientras espero que me den hora para 
los exámenes, ¿qué puedo hacer para 
bajar la inflamación del hígado?

Agradecido de su respuesta,
Roberto

Estimado Roberto,

Beber alcohol excesivamente por años 
puede provocar sangrados de estómago o 
esófago, debilitar el corazón (miocardio-
patía dilatada), afectar los pulmones, el 
cerebro, el hígado, los riñones y la piel.

Con el tiempo, el sistema nervioso central 
y periférico se ve afectado, y con esto, 
la persona puede presentar una mayor 
vulnerabilidad a las infecciones y al desa-
rrollo de cuadros de ansiedad, depresión, 
insomnio y disfunciones sexuales.

Cirrosis hepática

El consumo excesivo de alcohol, a la 
larga, también termina provocando ci-
catrices en el hígado, lesionándolo. Las 
lesiones crónicas bloquean la circulación 
de la sangre, interrumpen la nutrición 
y oxigenación de las células hepáticas 
(hepatocitos), y originan la enfermedad 
conocida como cirrosis.

Por lo tanto, estimado lector, lo inme-
diato es que consulte con un especialista 
(hepatólogo), quien evaluará el estado de 
su hígado. Lo segundo es evitar el avance 
de la enfermedad que, de no ser tratada, 
podría derivar en un cáncer hepático.

Para esto, le hago las siguientes reco-
mendaciones generales, según el enfoque 
biológico-naturista.

Cuidado personal

Su alimentación debe ser baja en sal, 
para evitar la acumulación de líquidos 
(ascitis) y controlar la inflamación.

Además, debe ser baja en azúcar; esto 
incluye las frutas por su contenido del 
azúcar fructosa que, en exceso, también 
sobrecarga el hígado.

Debe evitar en lo posible el consumo de 
harinas refinadas, de alimentos procesa-
dos y de grasas trans, junto con todas las 
sustancias químicas que hoy en día se 
le agregan a los alimentos, tales como 
colorantes artificiales, aditivos, preser-
vantes, realzadores del sabor, herbicidas, 
etc., que pueden dañar el hígado, sobre 
todo si está vulnerable.

En otras palabras, asegúrese que todo 
alimento que consuma sea lo más limpio, 
fresco y puro posible: “De la naturaleza 
directo a su plato”.

En sus etapas iniciales, la cirrosis he-
pática se puede revertir si se deja de 
beber y se reduce el consumo de fruc-
tosa procesada, azúcares e hidratos de 
carbono refinados.

Homeopatía para desinflamar

Chelidonium en dilución D6, para con-
trolar la inflamación del hígado.

Tome 1 comprimido 3 veces al día.

Fitoterapia para proteger
y reconstruir

La silimarina es el principio activo del 
cardo mariano, un potente antioxidante 
y útil antiinflamatorio. El cardo mariano 
tiene una notable función hepatoprotec-
tora, que permite la creación de nuevos 
hepatocitos. Le aconsejo que busque 
un producto cuya materia prima sea de 
calidad.

Tome 1 cápsula de cardo mariano al día.

Nutrición ortomolecular

El aminoácido cisteína es un excelente 
protector hepático cuyas fuentes natu-
rales son cuscús, quínoa, trigo sarrace-
no, salvado de avena, germen de trigo, 
garbanzos, lentejas, semillas de sésamo, 
semillas de calabaza, etc. Consúmalos 
regularmente alternándolos siempre y 
cuando no tenga alergia a alguno de 
ellos. Por último, y si el especialista lo 
aprueba, puede tomar niacina (vitamina 
B3), 25 mg 2 a 3 veces al día.

Un cordial saludo,
Jaime Pacheco Cabezas

Naturópata Holístico e Iridólogo
U. de Aconcagua

Energía antes de entrenar

Soy un adulto mayor de70 años que 
gusta de realizar actividad física por 
las mañanas. Sin embargo, no siempre 
me despierto con la energía que me 
gustaría, a pesar de que antes de salir 
de la casa para entrenar me tomo un 
jugo de frutas. ¿Qué puedo comer para 
aumentar mi energía?

Saludos,
Pedro

Estimado don Pedro,

¡Qué bueno que realiza actividad física! 
Eso significa que tiene buena salud. Por 
lo tanto, le indicaré algo que le va ayudar 
a tener más energía.

Los adultos mayores deben comer un 
promedio de entre 1.700 y 2.500 calo-
rías diarias, pero también importa cómo 
se compone esa energía. El 55% de ese 
total de calorías debe ser proporciona-
do por hidratos de carbono (cereales, 
pasta, arroz, etc.); menos del 30% por 
grasas y el 15% por proteínas. Precisa-
mente la necesidad de más proteínas es 
uno de los elementos diferenciadores 
de la dieta de una persona mayor.

• Calcio + vitamina D3: 1 cápsula de 
1.000 mg por la noche.

• Vitamina C (pura): 1- 2 gramos al día

• Proteína en polvo con aporte de car-
bohidratos para tomar antes de entre-
nar, y aumentar los niveles de energía 
naturalmente. Puedo recomendarle la 
proteína Muscular Definition, de la 
línea Aminas Nutrición.

Esperando haberlo ayudado, un gran 
abrazo,

Iván Soto C.
Iridólogo - Fitoterapeuta ancestral

Purín de ortigas

Estimada Chepita,

Junto con saludarla, le cuento que soy 
una fiel lectora del periódico y preparé el 
purín de ortigas para fumigar las plantas 
que usted enseñó en una edición hace 
tiempo. Me funcionó muy bien y estoy 
feliz con los resultados. Pero también me 
sobró bastante y quiero saber si puedo 
guardarlo, y por cuánto tiempo antes 
de que se eche a perder.

C.S.

Querida C.S.,

Mientras más tiempo pasa, más fuerte se 
pone el purín de ortigas, y sus poderes 
aumentan también. Pero lo que molesta 
a muchos es su fuerte olor. Por esto, es 
ideal que prepare lo justo que va a usar. 
Si igual le queda, puede ponerlo en las 
aguas con las que regará sus plantas y 
servirá como insecticida y nutriente a la 
vez, pero más diluido. También puede 
usar las sobras del preparado para regar 
la tierra y así mejorarla. Pero nunca lo 
deseche.

Tiempo atrás, noté que mi perrita tenía 
en sus axilas una sombra oscura, como 
si fuera el común piñén. La bañé pero 
la mancha no salió. Entonces, miré sus 
axilas con una lupa y me di cuenta de que 
se trataba de un tipo de piojos micros-
cópicos que tapan los poros, dejándolos 
negros, pero esa mugre es viva. Fue así 
que se me ocurrió colocarle el purín y... 
¡santo remedio! Sus axilas quedaron 
rosaditas de nuevo, y sin la necesidad 
de aplicarle productos químicos.

Como puede ver, se le puede dar varios 
usos al purín, y si quiere ocuparlo des-
pués de un tiempo y no le molesta su 
olor, entonces obtendrá un efecto más 
potente aún.

Chepita Fuentes
Naturópata

Hortelana  

Más fibra y agua

Con los años también hay que incorporar 
a la dieta más alimentos con fibra y más 
líquidos, porque el tránsito intestinal y las 
digestiones se ralentizan, por lo que son 
frecuentes los problemas de estreñimiento 
o de diarrea. En este sentido, los geriatras 
y nutricionistas aconsejan tomar entre 25 
y 30 gramos de fibra al día, combinando 
fibra insoluble (cereales integrales) y 
soluble (la de frutas y verduras). A esto, 
debemos sumarle una ingesta promedio 
de dos litros y medio de líquido, preferen-
temente agua. Muchas veces con la edad 
la sensación de sed va disminuyendo, y 
cada vez se bebe menos líquido. Como 
el agua del cuerpo también disminuye, 
necesitamos beber mucho líquido para 
reponerla. Por esto, conviene beber agua 
cada media hora, pero también se pueden 
tomar zumos naturales, agüitas de hier-
bas, caldos o sopas, que nos permitirán 
mejorar la hidratación.

Le sugiero complementar el jugo de frutas 
que bebe por la mañana, con un té o mate, 
y al volver de sus actividades comer cereal 
integral, frutos secos, algún lácteo (si lo 
tolera bien) o huevos. En este sentido, 
un alimento más completo para comer 
antes de entrenar podría estar compuesto 
por un tazón de avena remojada en agua 
o mezclada con un yogur natural o kéfir 
(yogur de pajaritos), junto con un puñado 
de pasas y nueces. Otra opción sería una 
rebanada de pan integral con dos huevos 
revueltos, por ejemplo.

Como apoyo adicional, le sugiero los 
siguientes suplementos:

• Colágeno hidrolizado: 10 gramos por 
la noche.
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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

este tipo de paradigmas (en los que aún 
caemos hoy), nos encontramos con los 
ilustradores estudios realizados por Solo-
mon Asch entre 1951 y 1955**, conside-
rados actualmente clásicos en psicología 
social. Utilizando dos tarjetas, una con 
una línea estándar y otra con tres líneas 
de diferente longitud, Asch pedía a los 
participantes que respondiesen según 
su percepción, cuál de las tres líneas se 
asemejaba más a la línea estándar o de 
prueba de la primera tarjeta:

Verdad o realidad social

Me llama la atención cómo la ver-
dad, que sería la comprensión 
objetiva de los sucesos, se ha 

desplazado hacia una comprensión de 
una realidad interpretada y construida 
subjetivamente, aunque es probable que 
esto haya sucedido así desde siempre.

Históricamente, las personas han ac-
tuado (en su mayoría) de acuerdo a las 
relaciones con sus pares, y a su vez, con 
la información circulante y oficialmen-
te dominante. La Edad Media, con su 
cultura regida por la estructura católica 
y la realeza, es un perfecto ejemplo de 
una realidad social alejada de muchas 
verdades. En esa época, la validez de 
hechos objetivos, como por ejemplo, 
que las hierbas curan enfermedades, era 
considerada brujería, y los responsables 
de su práctica iban a la hoguera.

En Europa, desde el siglo XIV hasta la 
mitad del siglo XVIII, algo tan simple 
como bañarse era considerado un pecado 
o sacrilegio por la iglesia, y una arries-
gada práctica donde se podían producir 
contagios, según los médicos de la época. 
Tal era la convicción de ello, que las 
madres evitaban bañar a sus pequeños 
por miedo a la muerte.

Buscando entender mejor la razón de 

cómo la presión de grupo fuerza a variar 
los juicios. Las pruebas del experimento 
se realizaban a un grupo de unas seis u 
ocho personas, de las cuales solo uno era 
verdaderamente un sujeto experimental, 
ya que los demás eran cómplices del 
investigador (algo que el sujeto experi-
mental no sabía), y en los ensayos daban 
respuestas claramente erróneas antes de 
que el sujeto de estudio respondiera.

De manera sorprendente, el 76% de los 
sujetos experimentales apoyaron las 
respuestas falsas del grupo al menos una 
vez; es decir, optaron por la conformi-
dad. Solo un 25% de los sujetos nunca 
cedieron a la presión del grupo.

De seguro más de una vez hemos sentido 
que vamos en contra de nuestra opinión, 
creencia o convicción, sucumbiendo a la 
presión del grupo y a las normas sociales 
que nos invitan a conformarnos. Si este 
es su caso, esperamos que esas decisio-
nes no sean determinantes hacia su en-
torno cercano ni a su salud, pues aunque 
los paradigmas de hoy no son los de la 
Edad Media, mientras se formen grupos 
se construirán “realidades sociales” que 
pueden ser completamente fabricadas, 
ya sea por un partido político, una junta 
médica o una junta religiosa, sin dejar de 
mencionar los consensos “científicos”, 

GONZALO CARRASCO CURILEM
INGENIERO EJECUCIÓN 

INDUSTRIA ALIMENTARIA

las editoriales, las productoras de pelí-
culas y televisión, entre otros.

Esperamos que nuestra constante evo-
lución de la realidad social nos acerque 
a la verdad, y de no ser así, que Dios 
nos brinde la suficiente sabiduría para 
darnos cuenta, la valentía para ser como 
ese 25% que nunca cede a la presión, y 
mucha fe para esperar y dar lo mejor, 
como buscamos hacerlo nosotros cada 
mes, y poder compartir con ustedes una 
nueva edición al mes siguiente.

¡Un gran abrazo! 

Fuentes experimento Asch:
-Asch, S. (1951). Effects of group pressure 

on the modification and distortion of 
judgements. En H. Guetzkow (ed.), 

Group, leadership and men.
www.lifeder.com/experimento-de-asch/

-Asch, S. E. (1956). Studies of independence 
and conformity: A minority of one against 

a unanimous majority. Psychological 
Monographs, 70 (Whole no 416)

Mensaje del Director

3 consejos básicos 
para ayudar a los

niños a ser físicamente 
más activos

Tanto la salud física como la mental son im-
portantes para nuestro éxito en la escuela. 
Como niños, dependemos de nuestros papás 
para que nos enseñen hábitos saludables 
para hacer frente a la vida. De hecho, un 
estudio observó que la actividad física mejora 
el funcionamiento psicológico (es decir, la 
salud mental), la concentración, el enfoque 
y la confianza en nosotros mismos, lo que 
conduce a un mejor rendimiento académico 
(Kantomaa et al., 2015). Dado que muchas 
veces las escuelas no dedican tiempo suficien-

te a la actividad física, son nuestros papás 
quienes deben desempeñar un papel activo 
para asegurarse de que realicemos suficiente 
actividad física en nuestra vida cotidiana.

A continuación, algunos consejos para con-
ducirnos a estar físicamente más activos, al 
menos un par de horas cada día.

Sea un ejemplo a seguir

Los niños aprendemos con el ejemplo. Si 
nuestros papás son físicamente activos, no-
sotros también buscaremos serlo. En este 
sentido, nos pueden dar un buen ejemplo si 
salen a caminar o andar en bicicleta en lugar 
de mirar televisión o navegar en Internet. Si 
juegan con nosotros a la pelota o a saltar 
a la cuerda, eso nos muestra además que 
“moverse” es divertido.

Promueva buenos hábitos más allá de su 
núcleo familiar

Otros adultos también pueden tener lugar en 
nuestras vidas, por lo que sería bueno que 
nuestros papás compartieran sus ideas sobre 
hábitos saludables con ellos. Por ejemplo, 
muchos padres trabajan fuera del hogar y nece-
sitan que otros adultos nos cuiden. Como estos 
adultos también influyen en nuestros hábitos de 
alimentación y de actividad, es importante que 
como papás hablen con ellos para asegurarse 
de que nos den una alimentación saludable, 
y también para que nos limiten el tiempo que 
pasamos frente a la TV o con los videojuegos, 
con el fin de realizar, a cambio, muchos juegos 
que impliquen estar físicamente activos.

Reduzca nuestro tiempo frente a la pantalla

Si no hay un control, los niños podemos pasar 
horas sentados frente a un computador, televi-
sor o celular. Esto obviamente reduce nuestro 
tiempo de juego activo y es perjudicial para 
nuestro desarrollo. Por esto, limite el tiempo 
que su hijo pasa sentado frente a una pantalla, 
siguiendo estos consejos:

- No use el tiempo frente a la TV, computador 
o consola de juegos para recompensar a su 
hijo.

- Organice una noche de juegos en familia 
y apague todas las pantallas de su hogar.

- Coman juntos como familia, pero con el 
televisor apagado. 

- Limite el tiempo de televisión a un par 
de horas por día y retire el televisor de la 
habitación de su hijo. Es

pe
ra

nz
a

Sencilla tarea para una persona de capa-
cidades intelectuales promedio, pero los 
sujetos experimentales no siempre entre-
gaban la respuesta correcta. En realidad, 
el experimento no consistía en una prueba 
de percepción, sino que buscaba observar 

A B C
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Entrevista a

¿Qué importancia le 
das al deporte?

“Creo que lo más importante es la discipli-
na que te entregan los deportes en térmi-
nos de los hábitos, de la responsabilidad, 
del trabajo en equipo; en fin, una serie de 
valores. Y no necesariamente tiene que 
ver con un tema alimentario, sino que 
también con como tú te vas desarrollando 
y vas interactuando con tus pares en la 
vida misma, en tu trabajo, en el colegio, 
en la universidad, en todos los ámbitos”.

Aunque fuiste seleccionada 
nacional de voleibol, dejaste tu 
carrera deportiva. ¿Por qué?

“Lamentablemente, en Chile, no se puede 
vivir del deporte. De hecho, yo tenía una 
beca deportiva para entrar a estudiar a 

la Universidad de Chile. Sin embargo, 
no la ocupé y me fui a estudiar Tecnolo-
gía en Alimentos en la USACH. No me 
imaginaba viéndome en la obligación de 
abandonar el deporte por los estudios, y 
sabía de la experiencia de compañeros 
mayores que eran deportistas de alto 
rendimiento a quienes no se les daban 
las facilidades para competir y estudiar 
al mismo tiempo. De hecho, la mayoría 
de mis compañeras que sí estudió con 
beca en la Chile se demoró un año más 
en sacar la carrera. Así es que creo que 
tomé una buena decisión. Mi hijo mayor, 
que estudia con beca deportiva en Estados 
Unidos, vive una experiencia totalmente 
contraria, porque allá los deportistas no se 
quedan con ningún ramo. Si están com-
plicados y les está yendo mal, ponen un 
tutor que les enseña, los guía, los ayuda. 
Si les toca una prueba, cuando tienen en-
trenamiento o concentración, el profesor 

está en la obligación de darles facilidades. 
Entonces, vemos cuáles son los resultados 
de países desarrollados como Estados 
Unidos, que tienen políticas públicas 
deportivas que fomentan el deporte en 
los niños desde muy pequeños, en los 
grandes juegos”.

En la actualidad, ¿practicas 
algún deporte?

“Sí, volví a jugar voleibol después de estar 
casi 18 años fuera del deporte. Y hace 8 
años lo retomé. Me retiré básicamente 
por mi trabajo en ese minuto, ya que 
empecé a trabajar como modelo y era 
incompatible, porque tirarse al suelo y 
llegar con las rodillas rasmilladas, con 
moretones, etc., me complicaba mucho. 
Después, también, por un tema de tiempo. 
Los desfiles de moda eran casi todos a 

partir de las 6 de la tarde. Tenía que ir a 
buscar los zapatos, peluquería, maqui-
llaje, ese tipo de cosas, y yo entrenaba 
lunes, miércoles y viernes, de 6 a 8 de 
la tarde en un principio, luego de 8 a 10, 
en etapa universitaria. Además, fui mamá 
jovencita, a los 23 años primero y, luego, 
a los 27. Dejé entonces de hacer deporte, 
aunque siempre he hecho actividad física, 
toda mi vida. Incluso embarazada, el 
día antes de tener a mi hijo, estaba en el 
gimnasio entrenando, haciendo aeróbico, 
anaeróbico, porque mi cuerpo estaba 
acostumbrado. Ahora complemento el 
voleibol con Pilates, que me ha hecho 
superbién para las lesiones deportivas. 
Es buenísimo”.

Para mantenerme en forma, 
¿cuidas tu alimentación?

“Sí. La verdad es que soy bastante cuida-
dosa con el tema alimentación. De hecho, 
ahora por ejemplo, estoy haciéndole caso 
a mi amigo Giancarlo Petaccia, que está 
con este “Código Petaccia”. Yo soy de 
comida bien saludable, pero soy dulcera, 
que es mi gran pecado. Entonces, cuando 
en el Mucho Gusto tenemos cosas dulces, 
como tortas por ejemplo, que son mi 
debilidad, trato de hacerle caso cien por 
ciento a mi amigo Petaccia, así es que 
de lunes a viernes me porto muy bien, 
pero el fin de semana siempre me doy un 
permiso. Soy sibarita, me gusta la comida, 
me gusta comer rico, me gusta conocer 
comidas distintas o restoranes distintos. 
Si no puedo disfrutar eso, siento que la 
vida no tiene mucho sentido”.

Y en el matinal, con la 
sección de comida, debe 
ser un desafío diario.

“La hora del desayuno es terrible, por-
que siempre hay algo, o torta merengue 
lúcuma, o tres leches de frambuesa, que 

A los 46 años, esta periodista y conductora de televisión luce una 
facha como pocas, a tal punto que una marca cosmética internacional 
la contrató para ser rostro de una reconocida crema. Estos atributos 
hace años impulsaron su carrera en los medios cuando, a los 17, fue 
elegida “Miss Paula”, concurso de belleza que le abrió las puertas 
del modelaje. Sus méritos, sumados al esfuerzo y profesionalismo, 
la han situado en diversos programas en La Red, TVN, Chilevisión 
y, desde 2013, en el exitoso matinal de Mega. Al igual que en su 
adolescencia, esta ex seleccionada nacional de voleibol –disciplina 
que abandonó por un tiempo a causa de las pasarelas, de su carrera 
y de la maternidad–, hoy se declara fanática del deporte más por 
salud que por estética.

“Yo soy de comida 
bien saludable, pero 
soy dulcera, ese es 
mi gran pecado”.
POR ANTONIO MUÑOZ B., PERIODISTA PUC
FOTóGRAFO: SERGIO IGLESIAS

Ivette Vergara:
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Puede continuar leyendo 
esta interesante edición 

a partir del miércoles 
31 de octubre, 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.


