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Colon irritable

Desde hace varios años sufro de colon 
irritable, y estoy clara que con el estrés 
de fin de año, más los excesos en la ali-
mentación producto de las fiestas, los 
síntomas me empeorarán muchísimo.

Mi vientre se hincha, me duele, me pon-
go de mal humor, y al final no disfruto 
de nada. Yo entiendo que debo cuidar 
mi alimentación y bajar los niveles de 
estrés, pero quería saber si existe algún 
producto específico que pueda tomar 
en caso de “emergencia”, para aliviar 
estos desagradables síntomas cuando 
se me presentan.

Agradeciendo su atención, saluda,

A.S.N.

Estimada A.S.N.,

El colon irritable es un trastorno gas-
trointestinal funcional, definido por un 
conjunto de síntomas que incluyen dis-
tensión y dolor abdominal, gases, náu-
seas, diarrea o estreñimiento, o ambos. 
Este cuadro suele verse acompañado 
por cansancio e irritabilidad.

Entre sus causas podemos encontrar 
factores psicológicos, enfermedades 
gastrointestinales, intolerancias alimen-
tarias, parásitos, alteraciones hormonales 
y/o factores genéticos.

En este sentido, lo primero es encontrar 
la o las causas del colon disfuncional, 
para luego proceder a tratarlo.

Recomendaciones generales

Como usted ya sabe, en esta condición 
es muy importante tener una serie de 
buenos hábitos alimentarios, con el fin 
de evitar que los síntomas empeoren o 
que incluso se presenten en primer lugar.

Dentro de las recomendaciones básicas 
que tiene que seguir están:

- Beber abundante agua (purificada) 
para hidratar bien el colon.

- Comer cantidades pequeñas, hacerlo 
despacio, masticando muy bien. La 
comida debe ser en un ambiente re-
lajado.

- Respetar los horarios de las comidas.

- Evitar cigarrillo, café, alcohol, ha-
rinas blancas o refinadas, especias, 
bebidas gaseosas, alcohol, leche y 
sus derivados, chocolate, alimentos 
flatulentos, conservas, embutidos, 
cecinas y alimentos industrializados.

- Consumir suficiente fibra al día. El 
intestino necesita fibra (soluble e in-
soluble), al menos 30 gramos diarios.

- Hacer ejercicio. Para tener un colon 
funcional es fundamental evitar el 
sedentarismo.

- Controlar el estrés y, por supuesto, 
como usted bien dice, evitar los ex-
cesos en la alimentación producto de 
las fiestas de fin de año.

Homeopatía

Para controlar el dolor puede usar Colo-
cynthis compuesto 10-15 gotas, con un 
poco de agua, 3 a 4 veces al día, alejado 
de las comidas.

Herbolaria

Infusión (o puede ser también en gotas) 
de melisa, para los gases. Manzanilla, 
como antiinflamatoria. Pasiflora, como 
ansiolítica y sedante. Hinojo, como car-
minativo, para los gases. Estas hierbas 
se pueden tomar de manera individual 
alternadas según sus propiedades, o tam-
bién se pueden tomar combinadas, en 
una preparación herbal compuesta por:

- Hinojo 25 g

- Pasiflora 25 g

- Melisa 25 g

- Manzanilla 25 g

Preparación

Se coloca en una taza una cucharadita de 
la preparación herbal, se le vierte agua 
caliente, y se deja reposar tapado por 5 
minutos. Luego, se cuela y se bebe, 2 a 
3 veces al día.

Nutricéuticos

El BIOPUNTIX (de Biosphare) es un 
excelente remedio para el colon irritable, 
así como GASTRO GUARDIÁN (de 
Aminas Nutrición).

Un cordial saludo y que tenga unas agra-
dables fiestas de fin de año.

Jaime Pacheco Cabezas
Iridólogo - Naturópata Holístico

Universidad de Aconcagua

Dolor de oído en niño

Mi niño de 5 años sufre de dolor de oídos 
frecuentemente. ¿Qué le puedo aplicar 
para calmar su dolor?

Francisca

Estimada Francisca,

A continuación le entrego alternativas 
naturales para calmar el dolor de oídos 
de su hijo y evitar que estos episodios 
se repitan.

Ante un dolor de oídos, lo primero es 
reducir lo más posible el consumo de 
lácteos, y aumentar las frutas y vegetales 
crudos, para ayudar a evitar cuadros de 
inflamación.

En homeopatía, recomiendo dar al niño 
globulitos de propóleo con equinácea 

para calmar el dolor, ya que funciona 
como antibiótico, sin efectos adversos, 
y contribuye a la desinflamación.

Dosis: 5 glóbulos, 2 veces al día, lejos 
de los alimentos, muy bien ensalivados.

Además, puede probar con alguna de 
estas recomendaciones:

ü	Compresa tibia: Proporciona el calor 
suficiente para aumentar la circula-
ción en la oreja, y por esto ayuda a 
descongestionar el oído. Para usar 
esta simple técnica, se debe colocar 
un paño limpio caliente sobre la ore-
jita del niño durante 5 a 10 minutos, 
evitando que esté muy caliente como 
para quemar la piel.

ü	Raíz de jengibre: Posee increíbles 
poderes antiinflamatorios y analgési-
cos que permiten aliviar varios tipos 
de dolor, incluyendo el de oído.

Para usarlo, corte un palito de 2 cm de 
una raíz de jengibre, y hágale pequeños 
cortes en los lados. Luego, insértelo 
cuidadosamente en el interior del oído, 
pero en superficie, y deje actuar durante 
unos 10 minutos.

ü	Vapor de manzanilla: Con un buen 
efecto relajante y descongestionante, 
la manzanilla facilita la salida de las 
secreciones del oído, reduciendo la 
presión y aliviando el dolor. El va-
por, por su parte, ayuda a hidratar 
los canales que conectan la nariz al 
oído, disminuyendo la irritación que 
puede estar causando el dolor.

Para hacer esta inhalación, coloque algu-
nas gotas de aceite esencial de manzanilla 
en una fuente con agua hirviendo. Luego, 
haga que el niño recline su cabeza sobre 
el vapor para inhalarlo y cúbrale la cabeza 
con una toalla para evitar que se escape el 
vapor. Debe permanecer así idealmente 
unos 10 minutos. También es posible 
utilizar dos puños de la planta seca de 
manzanilla o algunas hojas de eucalipto.

Un abrazo, Lorena Castillo

Naturópata

Auxiliar paramédico

Hierbas para el cáncer

Les agradeceré informar, o al menos 
compartir, algún artículo que hayan 
publicado acerca de la graviola (prin-
cipalmente), ginseng rojo y cardo ma-
riano, en el tratamiento del cáncer. 
Mi madre, a quien se le diagnosticó la 
enfermedad, siempre ha sido fiel lectora 
de sus periódicos, pero no hemos encon-
trado información específica de tales 
alternativas. Cuento con la primera en 
forma de hojas secas y cápsulas, y de 
los demás, en cápsulas. Si además, en 
lo posible, me sugirieran alguna forma 

en que tales medicinas naturales pue-
den serle administradas, lo agradeceré 
bastante. Cualquier orientación nos 
servirá mucho.

A la espera de su pronta respuesta, 
me despido atentamente,

P. C.

Estimado P.C.,

Como no tenemos más antecedentes de 
su madre; es decir, edad, tipo de cáncer, 
trastornos paralelos, etc., responderemos 
su carta a modo de orientación general, 
puesto que la paciente debe ser evaluada 
para poder proporcionarle un tratamiento 
lo más específico y personalizado posible.

La graviola es un antioxidante con 
efectos citotóxicos en la corteza, hojas 
y semillas, pero no ataca las células 
sanas. Su efectividad se debe a su alto 
contenido en acetogenina, sustancia que 
presenta una actividad semejante a la 
adriamicina que se usa en quimioterapia. 
Sin embargo, a diferencia de esta última, 
no daña las células y tejidos sanos; solo 
combate la tumoración.

La dosis es de 2 cápsulas por día en la 
mañana con zumo de frutas y, opcional-
mente, también 2 cápsulas por la tarde, 
dependiendo del grado del cáncer. En 
forma deshidratada, como hoja seca, 
igualmente se pueden hacer dos ingestas. 
Para ello se muelen las hojas y se mez-
clan con alimentos. Evite agregarle agua 
caliente a las hojas, puesto que el calor 
destruye sus propiedades antioxidantes 
y algunas de sus vitaminas.

En cuanto al ginseng rojo, directamente 
no ejerce una influencia en el cáncer; 
es más bien un complemento que tiene 
propiedades energéticas, vigorizantes y 
revitalizantes. En este sentido, ayuda a 
incrementar la capacidad física e inte-
lectual en situaciones de estrés y fatiga, 
por lo que resulta muy recomendable en 
personas que requieren cantidades eleva-
das de energía. Sin embargo, como puede 
elevar la presión arterial, hay que tener 
precaución en este aspecto en personas 
hipertensas. La dosis recomendada es 
de 1 cápsula a media mañana o media 
tarde, nunca en la noche.

El cardo mariano, por su parte, tampoco 
está relacionado directamente con el cán-
cer, pero sí brinda protección al hígado 
y la vesícula. Ahora, si el hígado es el 
órgano afectado por el cáncer, entonces 
ayudará a mejorar su metabolismo; de 
lo contrario, colaborará con el trabajo 
digestivo pero no directamente con el 
cáncer. En cápsulas, la dosis recomenda-
da es de 1 cápsula, 30 minutos después 
del almuerzo y la cena.

Esperando haber aclarado sus dudas, 
saluda muy atentamente,

Lorena Castillo

Cartas
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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

¿Qué es el estrés?
A continuación les comparto 
un pequeño extracto de un dis-
curso de la Dra. Lissa Rankin 
(para ser leído en conjunto 
con su artículo de pág. 33 de 

esta edición): 

“El estrés, como ya dije, es ser persegui-
do por un tigre. Pero el estrés también 
es aislamiento social y soledad. Estrés 
es vender tu alma por un sueldo. Estrés 
es tener una visión del mundo pesimista. 
Estrés es tener pensamientos temerosos, 
ansiosos, preocupados. Es tener rela-
ciones tóxicas. Es tener preocupaciones 
sobre el dinero. Es saber que tienes una 
canción dentro de ti que aún no has can-
tado. Es sentirse fuera de contacto con el 

propósito de 
tu vida. Es te-
ner creencias 
negativas so-
bre tu salud. 
Es sentirse 
abrumado. Es 
sentir como 
si nadie real-
mente com-
prendiera al 
verdadero tú. 
Es fingir ser 
algo que no eres. El estrés es sentirse 
desconectado de la Fuente.

¡Pero no tenemos que vivir así! La vida 
puede ser tan bella. Imagina esto: cada 
mañana despiertas y te sientes emociona-
do por todas las posibilidades que están 

por delante, porque cualquier cosa po-
dría pasar. Y estás rodeado de personas 
que te aman y conocen al verdadero tú; 
no las máscaras que te pones para enca-
jar, sino el verdadero tú debajo de ellas. 
Y estás viviendo tu propósito, cumpliendo 
con tu llamado. Estás expresando esa 
chispa divina dentro de ti. Y debido a ello 
tus cuentas están pagadas (el Universo 
cuida de quienes están viviendo alineados 
con su naturaleza divina). Ríes a menudo. 
Amas a menudo. Haces el amor a menudo 
(estás cosas son buenas para tu salud). 

Se ha comprobado científicamente que 
todas estas acciones reducen las respues-
tas de estrés en el cuerpo y activan las 
respuestas de relajación, ayudando así a 
que los mecanismos de auto-reparación 
naturales de tu cuerpo te sanen.” Ed
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incorporar y aplicar estos conocimientos 
de una manera parcial y cómoda.

Supongo que la causa de terminar en 
este camino a medias, quedando bien 
con Dios y con el Diablo, por así decirlo, 
puede ser distinta en cada caso; pero 
sigue siendo cierto que al hacer eso sus 
esfuerzos siempre quedan limitados, 
porque no ven el cuadro completo.

Como lo que estoy diciendo puede ser 
difícil de comprender, pondré como 
ejemplo concreto los descubrimientos 
del Dr. Ryke Geerd Hamer, que ordenan 
y hacen comprensible todo el proceso 
biológico de nuestro organismo con las 
“respuestas de estrés”, “respuestas de 
relajación” y nuestra increíble “capa-
cidad de auto curación”; de los cuales 
hablan en forma clara e incluso bella, 
30 años después, los investigadores de 
Harvard y la Dra. Rankin.

Por un lado aplaudo que por fin se es-
tén hablando estos temas, al menos en 
ciertos círculos de la medicina, pero por 
otro, lamento que estén dejando en el 
olvido al primer médico e investigador 
que unificó todos estos conceptos.

Pero bueno, al parecer la única opción 

Ceguera selectiva

¡Llegamos a fin de año! Estoy 
escribiendo la editorial de este 
mes porque nuestro director 

(y mi esposo), Gonzalo Carrasco, está 
ocupadísimo en estos momentos enfo-
cándose en terminar la edición especial 
de nuestra revista Soluciones, dedicada 
al fisicoculturismo y fitness en Chile. 

Volviendo a esta editorial, el título no 
tiene un sentido tan positivo. Y es que en 
este espacio quiero analizar uno de los 
artículos de esta edición; el de página 
33, que se titula “¿Te está matando la 
medicina moderna?”.

Se trata de un extracto de un discurso de 
la Dra. Lissa Rankin, en el que expone 
varios puntos valiosísimos, pero a la 
vez, muestra un síntoma preocupante 
que se me ocurre etiquetar como una 
especie de “ceguera selectiva”. 

De alguna manera, ya sea consciente 
o inconscientemente, esto les pasa a 
muchos médicos, científicos e inves-
tigadores que “redescubren la rueda”, 
llegando a las mismas conclusiones que 
otros investigadores, pero sin reconocer 
a quienes lo hicieron antes que ellos. 
Así, esta ceguera selectiva les permite 

para poder avanzar en estos temas en 
el actual ambiente de la industria de la 
salud, es dejando atrás los descubrimien-
tos incómodos y demasiados directos 
del Dr. Hamer, para quedarnos con la 
parte fácil, bonita y digerible del estrés 
como la causa de todos nuestros males, 
que debe ser identificado y eliminado. 

A todo esto, es cierto que el estrés es 
el origen de cerca del 90% de nuestros 
problemas de salud, pero lo que esta-
mos dejando de lado en esta ceguera 
selectiva es conocer qué tipo de estrés 
causa cada enfermedad, y cómo se 
manifiesta este proceso. 

No obstante, parece que es algo de lo 
que no conviene hablar aún, porque 
implicaría conocer más profundamente 
nuestra función biológica, y este co-
nocimiento podría destruir demasiado 
rápido las bases del mal llamado siste-
ma de salud, antes de poder armar un 
modelo alternativo.

Incluso estoy abierta a considerar que 
tal vez tengan razón al dar pacitos de 
bebé, en vez de ser directos y revolucio-
narios, porque con esto se arriesgarían 
a ser rechazados o incluso a causar un 
“caos” político, ideológico e industrial 

(que es lo que podría llegar a pasar si 
fueran más directos, como trató de serlo 
el Dr. Hamer).

Pero mi intención no es dejarlo con 
una sensación negativa, sino más bien 
invitarlo a no quedarse con aquello para 
lo que la industria ya está “preparada”, 
y se atreva a mirar detrás del telón. En 
términos prácticos, me refiero a que 
no solo lea el artículo de la Dra. Ran-
kin en página 33 de esta edición, sino 
que vaya más allá y se informe de los 
hallazgos del Dr. Hamer, con “Las 5 
Leyes Biológicas”. Para esto, puede ver 
el documental en www.youtube.com/
watch?v=JJ_Q0jxLTeE, y leer más en 
www.concienciabio.com y en www.
learninggnm.com (en inglés).

Eso sí que sería hacerse un increíble 
regalo esta Navidad. 

Mensaje del Director

“Entonces, ¿cuál es la medicina que realmente 
necesitamos?
- Medicina es ser amado tal cual eres. 
- Medicina es ayudar a los necesitados. 
- Medicina es expresar tu genio creativo.
- Medicina es siempre ver el vaso medio lleno. 
- Medicina es el amor incondicional de los animales. 
- Medicina es reír a carcajadas. 
- Medicina es decir tu verdad. 
- Medicina es saber que perteneces. 
- Medicina es hacer comunión con la naturaleza. 
- Medicina es nutrir al cuerpo con verdadera comida. 
- Medicina es conectarse a la Fuente. 
- Medicina es SER TÚ MISMO sin complejos”. 

RUTH MODRA
NATURÓPATA HOLÍSTICO (UAC)

EDITORA DE EL GUARDIÁN DE LA SALUD

Dra. Lissa Rankin

http://www.youtube.com/watch?v=JJ_Q0jxLTeE
http://www.youtube.com/watch?v=JJ_Q0jxLTeE
http://www.learninggnm.com
http://www.learninggnm.com
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Usted ha confesado que no 
tiene conflicto con la edad.

“Para nada. Parece que nací sin muchos 
complejos ni de edad ni de belleza, porque 
nunca fui muy bonita. Cuando estudiaba 
teatro, tenía muchísimo acné y nunca me 
importó. Claro, ojalá tuviera veinte años 
menos, pero los últimos veinte años que 
he vivido han sido provechosos, entre-
tenidos. Ha habido de todo, como es la 
vida. Creo que la vida hay que vivirla tal 
cual y en todas sus etapas, vivirla bien 
mientras se tenga salud, porque la salud 
es lo más importante. Si no tienes salud, 
no puedes gozar de nada”.

A los 79 años, usted luce 
impecable en todos los 
sentidos. ¿Cuál es su secreto?

“Suerte y genes. Pero genes yo no sé de 
dónde, porque ni mi madre ni mi padre 

vivieron mucho. Mi padre murió a los 60 
y mi madre a los 86, y bastante enferma. 
Yo nací con un solo riñón. De toda la 
vida he sido hipertensa y nunca he tenido 
muy buena salud. De mayor me he afir-
mado un poco más. Lo que sí me pasó, 
en enero pasado, es que me quebré una 
cadera. Hubo que ponerme 3 pernos y ya 
estaba grabando la teleserie. Dije en ese 
momento: ‘Reemplácenme’, pero no me 
reemplazaron. Me operaron y en 5 sema-
nas ya estaba de vuelta. Cuando grabé los 
primeros capítulos de la teleserie, fuera 
del set andaba con bastones, con burrito, 
con todo. Pero creo que quedé bien, con 
un poco de cojera, aunque la gente me 
dice que no se nota. Me pegué un buen 
susto, porque fue muy fea la fractura”.

¿Practica terapias para 
mantenerse sana?

“A través del tiempo he hecho de todo, 

pero soy muy inconstante. Me matriculo 
en una cosa y por trabajo –porque, por 
suerte, siempre he tenido trabajo, menos 
notorio que ahora, pero nunca me ha fal-
tado–, empiezo con Pilates, por ejemplo, 
alcanzo a ir un mes y al otro ya no puedo 
ir. Entonces, ya no me inscribo, porque 
pierdo plata. He hecho Pilates, Yoga, 
Hatha Yoga, Bikram Yoga, Tai Chi, Chi 
kung. Deportes, no; ni siquiera caminar 
mucho. Tengo que hacer bicicleta estática 
para que no tenga el peso del cuerpo y 
no me la he comprado todavía. ¡Va a ser 
un año que estoy por comprármela! La 
verdad es que no me cuido mucho”.

¿Usa productos rejuvenecedores?

“Una vez al año, sí, me pongo bótox 
porque, de lo contrario, me veo muy eno-
jada, y yo no soy una persona enojada. 
Y sí me pongo –porque me hace falta–, 
ácido hialurónico en este rictus (señala 

las comisuras de la mejillas). Y ahora que 
soy más conocida, una marca francesa 
de productos cosméticos muy buenos 
me contrató como rostro o embajadora, 
pero solo para su tienda de Costanera. 
Nunca me he comprado cremas caras, 
pero, desde que me las regalan, las uso 
y parece que sí hacen bien, porque yo 
me siento un poco mejor la cara, más 
hidratada. Antes, por supuesto que usaba 
cremas, como cualquier mujer. En la 
noche me sacaba todo y después me 
ponía crema, no de las más baratas, pero 
tampoco de las más caras, normales”.

¿Cuál es su mirada de cómo 
se envejece hoy en Chile?

“Hoy, en Chile, se sigue castigando mu-
cho al adulto mayor. Mira, yo tengo una 
opinión bien clara porque, en España, 
cuando tenía 30 y tantos, trabajé mucho 
con adultos mayores. Yo iba a El Escorial 
a dar clases de expresión corporal, que 
es como gimnasia pero con un conteni-
do. Había talleres, incluso, de esmalte 
en cobre y fotografía. Y allá las casas 
no eran hogares, eran como casinos o 
como centros de reunión, con muchos 
estímulos, ya que los adultos mayores se 
pasaban el día entero jugando a las cartas 
o bailando, todos los jueves. De todo 
y gratis. Aquí, en las municipalidades 
ricas, que reciben hartos recursos de la 
gente que vive en el sector, tienen talleres 
gratuitos también de tejido y pintura para 
las mujeres, y pocas actividades para los 
hombres, Yoga a lo mejor”.

Considerando que su papel en 
la teleserie de Mega tiene que 
ver con el Alzheimer, ¿cómo 
ve usted esta enfermedad?

“Cada vez es más frecuente, eso es lo 

Entrevista a

A un mes de cumplir 80 años, esta consagrada actriz de teatro, cine 
y televisión está en un inmejorable momento de su trayectoria 
profesional, gracias a sus más recientes apariciones en la pantalla 
chica con Pituca sin lucas y Casa de muñecos, ambas producciones 
de Mega –estación con la que tiene contrato hasta enero-, y donde 
encarna en esta última al personaje protagónico que padece de 
Alzheimer. Y también por el anunciado estreno en marzo de  Viejas 
de mierda, en el teatro San Ginés, que la pondrá de nuevo sobre 
las tablas en compañía de otras dos reconocidas artistas como son 
Gloria Münchmeyer y Gloria Benavides.

“La vida hay que 
vivirla tal cual y en 
todas sus etapas”.

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

Gabriela Hernández:
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Puede continuar leyendo 
esta interesante edición 

a partir del viernes 
30 de noviembre, 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.


