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Las 5 cosas que los 
hijos, recordaremos 
de nuestros papás

En los recuerdos de su infancia: ¿Qué 
tipo de cosas recuerda de sus padres y las 
formas en que pasaron tiempo con usted?

Ahora imagine qué tipo de recuerdos ten-
drán sus hijos de su infancia actual. ¿Lo 
recordarán acaso revisando constantemente 
el correo electrónico de su computador o 
los mensajes de su teléfono? ¿O elevando 
con ellos un volantín en el parque?

Estas son las 5 cosas que los niños recor-
daremos de nuestros papás y que de seguro 
marcarán nuestra infancia:

1. Las veces que nos hicieron sentir segu-
ros, o inseguros

Los niños recordaremos los momentos en 
que nuestros papás espantaron a los mons-
truos de nuestra habitación, pero también 
los momentos en que el mal carácter los 
transformó a ellos en los monstruos que 
tanto temíamos. Si bien enojarse es parte 
de la vida, asegúrese de que esto no nos 
haga sentir inseguros o con temor. 

2. Las veces que nos prestaron toda su 
atención

¿Qué memoria quedará grabada para 
siempre en nuestras mentes y corazones? 
Probablemente esa vez que dejaron de 

hacer lo que estaban haciendo para par-
ticipar en nuestra fiesta de té, para jugar 
con nosotros a las escondidas o para salir 
a patear la pelota. 

3. La forma en que nuestros papás se 
tratan entre sí

Si entre ustedes se tratan con amor y respe-
to, nosotros pensaremos en el matrimonio 
como algo bonito que querremos hacer 
algún día. 

4. Sus palabras de apoyo y sus palabras 
de crítica

Nuestro corazón es como el cemento hú-
medo: las impresiones realizadas en una 
etapa temprana de la vida se endurecen 

con el tiempo. El rol de nuestros padres 
es corregir y disciplinar, pero asegúrense 
de que las correcciones sean hechas con 
amor, ánimo y refuerzo positivo.

5. Las tradiciones familiares

Los niños amamos la espontaneidad, pero 
también necesitamos previsibilidad. Recor-
daremos con cariño la película semanal 
familiar o la noche de juegos, o las cenas 
familiares de fin de año. Creen y recalquen 
las tradiciones que quieran que nosotros 
transmitamos a nuestros propios hijos al-
gún día. 

Fuente:
www.today.comEd
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Agradecimiento

Siempre había tenido el deseo de agra-
decerles por tan valiosa información 
entregada a través de su periódico. Cómo 
nos ayudan y desenmascaran todo lo falso 
con lo que nos han engañado siempre las 
farmacéuticas. Compro vuestro ejemplar 
cada vez que puedo, a pesar de estar ya 
tiempo sin trabajo y difícil encontrar 
a mi edad. Lamento no tener todos los 
ejemplares, pero los que he podido com-
prar me han servido mucho a mí y a mi 
familia que está lejos, aunque les envío 
fotos de muchos temas. Miles de gracias 
por ayudarnos, sobre todo cuando se vive 
totalmente sola.

Saludos desde la Quinta Región. ¡Dios 
los bendiga!

C.B.

Gota

Soy un adulto mayor que sufre de gota, 
lo que hace que se me hinche el dedo 
gordo del pie y me causa mucho dolor. 
Me gustaría saber si hay alimentos y 
suplementos que me ayuden a bajar el 
ácido úrico.

R. G.

Estimado R.G.,

La gota es una enfermedad reumática 
que afecta entre el 1% y el 2% de la po-
blación. Se produce por la formación de 
cristales de urato en los tejidos y en las 
articulaciones. Los cristales causan una 
respuesta inflamatoria que suele afectar a 
las partes más distales del cuerpo, puesto 
que son las zonas más frías. Por este mo-
tivo, el pie es el miembro que se ve más 
afectado, concretamente, el dedo gordo.

La gota puede aparecer en el pie por dos 
causas principales:

- Hay una gran producción de ácido 
úrico.

-  Los riñones no eliminan correctamente 
el ácido úrico que segrega nuestro 
cuerpo.

Normalmente, esta condición la pade-
cen las personas adultas a partir de los 
40 años, siendo los hombres los más 
propensos.

A continuación, le entrego algunos con-
sejos que ayudan a manejar mejor la 
inflamación y el dolor de la gota.

Alimentos beneficiosos:

- Alcachofas: ayudan a bajar el ácido 
úrico. Además de comerla, puede beber 
el caldo de su cocción, unas dos veces 
al día.

- Cebolla, zapallo, apio, zanahoria. Al 
igual que con la alcachofa, puede co-
mer estos vegetales y también tomar 
el caldo de su cocción.

- Frutas: frutillas, limones, pomelos, 
naranjas y cerezas ácidas. Estas últi-
mas contienen antioxidantes, llamados 
antocianidinas, que ofrecen una amplia 
gama de beneficios para la salud. De 
hecho, hay cierta evidencia que indica 
que las cerezas ácidas pueden ayudar 
a reducir los niveles de ácido úrico en 
la sangre.

Suplementos:

- Omega 3: los ácidos grasos omega 3 
actúan en la producción natural del 
cuerpo de prostaglandinas, las que 
ayudan a reducir la inflamación.

- Vitaminas C y E (idealmente de la línea 
Aminas Nutrición, ya que son puras, 
sin aditivos químicos): estas vitaminas 
proporcionan un apoyo antioxidante 
general, y hay cierta evidencia que 
sugiere que la vitamina C puede reducir 
los niveles de ácido úrico.

Hierbas:

Mezcle en partes iguales las siguientes 
hierbas:

Sauce, hierba de la plata, nogal y corteza 
de castaño de India.

Prepare un cocimiento con una cucharada 
de la mezcla para una taza de agua, y tome 

después del almuerzo y la cena, mientras 
esté con los molestos síntomas.

Esperando que esta información alivie 
su condición, le mando un gran abrazo,

Iván Soto C.
Iridólogo-Fitoterapeuta ancestral

Fuente:
https://www.podoactiva.com/es/blog/patologias-

y-tratamientos/que-es-la-gota-sintomas-
causas-y-tratamientos-de-esta-enfermedad

Síndrome de Sjögren

Hace poco me diagnosticaron el sín-
drome de Sjögren. Siempre ando con 
los ojos secos e irritados y con la boca 
seca también, lo que me dificulta para 
tragar. Sé que esta enfermedad no tiene 
cura, pero me gustaría que me indicaran 
algún suplemento natural con el que 
pueda sobrellevar mejor los síntomas, 
por favor.

Juanita P.

Estimada Sra. Juanita,

El síndrome de Sjögren es un trastorno 
de causa desconocida, catalogado como 
autoinmune, que provoca sequedad en los 
ojos y la boca. En esta afección, las células 
del sistema inmunológico, denomina-
das linfocitos (encargadas de combatir 
las infecciones) afectan a las células de 
las glándulas exocrinas, que se encargan 
de la secreción de las lágrimas y la saliva, 
lo que produce inflamación que impide la 
producción de dichas secreciones.

Este síndrome puede provocar incluso 
problemas en otras partes del cuerpo, tales 
como inflamación de las articulaciones, 
lo que conduce a la aparición de artritis, 
o inflamación de pulmones, riñones, ner-
vios, tiroides o piel.

El enfoque en esta condición debe estar 
dirigido al sistema inmune. La idea es 
fortalecerlo por medio del consumo de 
los siguientes nutrientes:

Pro-inmune (de la línea Aminas Nutri-
ción): Gran combinación de vitamina C, 
L-lisina, lecitina, bioflavonoides cítricos, 

levadura de cerveza y zinc, todos esen-
ciales para un sistema inmune fuerte.

Hierbas

Uña de gato: Poderoso desinflamatorio 
con propiedades antimutagénicas apro-
piadas para fortalecer el sistema inmu-
nológico.

Hierva 3 cucharaditas de uña de gato en ½ 
litro de agua y bébalo frío durante el día.

En cuanto a su alimentación:

- Evite los alimentos envasados (pro-
cesados) con una larga lista de ingre-
dientes.

- Coma grasas buenas. Esto incluye 
alimentos como paltas, aceite de oliva 
extra virgen, aceite de coco orgánico, 
frutos secos crudos, o pescados grasos 
como el salmón.

- Consuma muchas frutas y vegetales 
de diversos colores.

- Use condimentos como ajo y jengibre.

- Evite la carne roja en lo posible.

- No consuma edulcorantes artificiales 
ni conservantes, ya que aportan cero 
valor nutricional. Endulce mejor con 
miel o stevia.

- Elimine las grasas trans o hidrogena-
das, ya que causan inflamación.

- No consuma carbohidratos que su-
ban rápidamente el azúcar en sangre. 
Ejemplo de estos son pastas, arroz 
blanco, panes, pasteles, zumos de frutas 
o dulces.

- Evite en lo posible el consumo de leche 
y derivados.

Esperando haberle dado una buena orien-
tación, saluda muy atentamente,

Iván Soto C.
Iridólogo-Fitoterapeuta ancestral  

Fuentes:
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/

medicina-interna/sindrome-de-sjogren.html

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

los médicos respecto al lado negativo de 
las vacunas. Aquellos que son expertos 
en el área dicen que el problema está 
en que a los médicos no se les enseña 
sobre los riesgos de las vacunas, solo 
los beneficios. Durante sus años en la 
escuela de medicina reciben muy poco 
entrenamiento en inmunología y far-
macovigilancia, y la mayoría nunca ha 
leído el prospecto de una vacuna, donde 
el mismo fabricante enumera una larga 
lista de posibles efectos adversos graves.

Como deja en claro el Dr. Ken Walker: 
“Lamentablemente, hasta la fecha, no 
contamos con una vacuna 100% segura. 
Ninguna terapia es 100% segura. Yo nun-
ca pude garantizarles a mis pacientes de 
cirugía que se recuperarían sin complica-
ciones. Todos los días mueren personas 
por coágulos sanguíneos después de una 
cirugía, o por tomar medicamentos. Las 
vacunas no son la excepción. Por eso 
se han pagado 3,6 miles de millones a 
familias como compensación por com-
plicaciones de las vacunas. Esa cantidad 
de indemnizaciones no existiría si jamás 
pasara algo malo”.

Pero las vacunas también tienen una 
cara bonita y bastante atractiva, ya que, 
por mucho que uno no esté convencido 

Responsabilidad personal

Ya que una vez más tengo el pri-
vilegio de entregar un mensaje 
en este espacio, aprovecharé de 

hablar de un tema que me apasiona: 
La libertad de elección, basada en la 
información. Y en esta oportunidad lo 
quiero enfocar a la vacunación.

Para mí es terrible ver la sensación 
de estafa que viven aquellos que se 
sometieron a la vacunación, sin tener 
la información adecuada respecto a los 
riesgos asociados.

Esta reflexión surgió a raíz de un reciente 
artículo que leí, titulado “Por qué los mé-
dicos (y columnistas de periódicos) rara 
vez se atreven a cuestionar la seguridad 
de las vacunas”*. Lo escribió el Dr. Ken 
Walker, médico cirujano de 94 años, 
educado en Harvard, quien remarcaba 
el alto precio que deben pagar ante la 
opinión pública quienes investigan y bus-
can informar más acerca de estos temas. 
Lo inspirador es la respuesta del Dr. 
Ken Walker ante las fuertes críticas que 
le hicieron por intentar mostrar ambas 
caras de la moneda de la vacunación: 
“Odio la hipocresía, y sería el hipócrita 
más grande del mundo si siguiera el 
camino apartado de la controversia… 
si me despiden por escribir lo que creo 
que se debiera decir, que así sea. Después 
de todo, el lema de Harvard es una sola 
palabra: Verdad. Vivo o muero por ello”.

Tal vez parte de la razón que tuvo este 
doctor para animarse a responder con 
tanta vehemencia fue debido a que tam-
bién recibió una respuesta positiva de 
parte de algunos lectores. En términos 
generales dijeron: “Gracias a Dios que 
un médico al fin ha tenido la valentía 
para alzar la voz sobre este tema”.

Esto se ve muy poco hoy en día porque 
las vacunas son tratadas como algo sa-
grado, haciendo que cualquier persona 
que ose cuestionarlas, incluso siendo 
médico, sea inmediatamente condenada 
por semejante atrevimiento.

Pero más común que el temor a la repre-
salia, está la ignorancia de la mayoría de 

de la ciencia que las respalda, lo inne-
gable es que cuentan con el consenso 
médico mayoritario; lo que les entrega 
muchas ventajas y beneficios, tal como 
la gran aprobación que experimentarás 
de parte de la sociedad si sigues las 
recomendaciones del gobierno y el 
establecimiento médico, y preservas la 
mítica “inmunidad de rebaño”; fuera de 
la sensación de seguridad que te entre-
gan si crees en ellos. De hecho, si real-
mente crees en ellos, entonces deberías 
vacunarte, porque lo más seguro es que 
las vacunas te hagan más bien que mal. 
Pero la decisión de creer en las vacunas 
o de confiar en el propio organismo y la 
naturaleza, es individual y debe tomarla 
cada persona responsable, idealmen-
te considerando la opinión de algún 
profesional de la salud de confianza. 
Ahora, independiente de si te vacunas 
o no, el tema es tener un verdadero 
consentimiento informado. Y para 
que sea real, debe ser uno que sopese 
la posibilidad de una complicación 
inesperada, ya sea menor o mayor. 
Como concluyó el Dr. Ken Walker: 
“Animo a todas las personas, en es-
pecial a quienes son padres, a tener 
una conversación sobre la vacunación 
con su médico. Traten de informarse 
sobre ambos lados del debate de las 
vacunas. Así, si llega a ocurrir una 
complicación, no hay sorpresas”. 
Para mí la conclusión es que cada uno 
debiera adueñarse del derecho y la res-
ponsabilidad de investigar por sí mismo 
y evaluar los pro y los contra, para así 
llegar a una decisión informada sobre la 
vacunación (tomando en cuenta también 
los aspectos legales en aquellos países 
donde existe la obligatoriedad de vacu-
nar por ley, como ocurre en Chile**).

En mi caso personal, ya tengo preparada 
mi respuesta para quienes no estén de 
acuerdo con mi decisión de no vacunar: 
“Yo JAMÁS juzgaría tus elecciones 
como padre, y espero el mismo respeto 
de tu parte. Con tal de que cada uno 
tenga el pleno convencimiento de que 
está haciendo lo que considera mejor 
para su hijo, el tipo de estilo de vida y 

crianza que escoja, con todos los costos, 
complicaciones y riesgos asociados 
–obviamente sin caer en maltrato–, es 
algo totalmente personal”. 

* El artículo completo del Dr. Ken 
Walker se encuentra disponible en inglés 

en www.orthomolecular.org/resources/
omns/v14n26.shtml 

** Conoce más sobre los aspectos 
legales de la vacunación en Chile 

en www.guardiansalud.cl/
informacion_sobre_las_vacunas

Mensaje del Director

Dr. Ken Walker

Vacunas vs. alcantarillado

Junto a mi marido hemos estudiado el 
tema en profundidad, y más allá del 
efecto placebo, no le vemos gran valor 
a la vacunación.

Cuenta una anécdota acerca de un 
experto ladrón que logró entrar a una 
joyería evadiendo todos los sistemas de 
seguridad. Para burlarse de sus dueños, 
se dio la paciencia de dejar todo en su 
lugar. Solo se llevó artículos de alto 
valor, pero puso los precios de esas 
valiosas piezas en aquellas más baratas, 
haciendo caer a muchos clientes de la 
joyería antes de que se dieran cuenta 
del hecho sus propios dueños.

De esta misma forma, creemos que 
han usurpado la historia, robándole 
el verdadero valor y protagonismo a 
los alcantarillados, el agua potable y la 
higiene, a favor de la fábula ingeniosa 
de la guerra contra las bacterias ganada 
supuestamente por las vacunas.

Esperemos que nos demos cuenta antes 
de atesorar elementos sin valor alguno, 
y así evitar promover falsas perlas.

RUTH MODRA
NATURÓPATA HOLÍSTICO (UAC)

EDITORA DE EL GUARDIÁN DE LA SALUD
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¿Cómo era tu vida antes de 
someterte a la operación?

“A mí me iba bien. Gordita o 
no gordita, nunca me faltó la pega. Si lo 
hice, fue más porque mis compañeros, 
con los que estaba haciendo Machos, se 
preocuparon mucho porque estaba muy 
gorda. Estaba pesando 117 kilos. Como 
Canal 13 tenía ese programa Diagnóstico, 
donde me estaban ofreciendo todo gratis, 
dije: ‘¡Ya, me opero no más!’. A los 15 
días ya estaba operada. Fue una decisión 
totalmente emocional. Pero ¡qué bueno 
que lo hice!, porque cuando me mandaron 
a hacerme los exámenes, ya me estaba 
enfermando. Tenía hígado graso, glice-
mia y ácido úrico alto. No sé si hubiera 
podido con un tratamiento en vez de la 
operación, porque 117 kilos, a punta de 
fuerza de voluntad, mmm, la verdad es 
que ya se me había ido, porque yo subía, 
bajaba, subía, bajaba”.

¿Desde siempre tuviste este 
tema del sobrepeso?

“Desde siempre. Es genético, totalmente. 

Como a los 8 años empecé a engor-
dar, pero nunca tan exagerado, porque 
egresé del colegio con 78 kilos. Y, en 
la universidad, me dijo una profesora: 
‘Mira, tú eres muy buena, pero, ¿qué 
quieres hacer de tu vida: que se rían de 
ti o que se rían contigo?’ Me mató esa 
pregunta. Y me puse a dieta desde enero 
hasta marzo. Volví con 30 kilos menos. 
Como estaban las anfetaminas y todos 
esos remedios que te daban antes, me 
mantuve en ese peso hasta casarme, 5 
años después, pero empepá, que no es 
la gracia. Después, de nuevo empecé a 
ganar peso. Cuando me embaracé de mi 
primer hijo, eso ya fue una cosa terrible. 
¡Subí 37 kilos! Y vinieron altiro el se-
gundo, el tercero y el cuarto hijo. Ya no 
pude adelgazar más. Y me operé. Pero 
me puse la banda gástrica, no el bypass, 
que es como una pitita en la boca del 
estómago y te lo cierran un poco para que 
pase una mínima cantidad de comida. 
Me demoraba un siglo en comerme algo. 
Y había cosas que no podía comer. Me 
iba a vomitar como una loca. Fueron 3 
años bien espantosos”.

¿Cuánto lograste bajar 
en ese período?

“Después de 3 años y medio de dieta, bajé 
52 kilos. Pero me tomé mi tiempo, porque 
habría podido bajar eso en 6 meses, pero 
no era la gracia, porque lo que quería era 
educar la cabecita. Por eso me apoyé en 
un tratamiento psicológico que duró dos 
años y cuyo objetivo era llevar mi cuerpo 
y mi mente de nuevo. Era un tratamiento 
como: ‘Hazte cargo de tu vida, de tu 
cuerpo, de los kilos’. Estuve dos años con 
nutrióloga. Fue bien intensiva la cosa, y lo 
logré. Logré no vomitar tanto, porque de 
repente la carne se me atravesaba y que-
daba muy mal. Espantoso. Me mantuve 
así durante muchos años. Y, hace 3, me 
saqué la banda. Ahora estoy sin nada”.

¿Cómo fue la transición 
desde la Teresita Reyes con 
sobrepeso a la que eres hoy?

“Me costó mucho. Afectó todos los ám-
bitos de mi vida. Tenía ojitos por ahí que 
miraban, que antes eran muy amigos no 
más. Entonces me dije: ‘Chuta, no puedo 

estar ni abrazando ni webeando’. Me trans-
formé en mina de un día para otro y tenía 
que lidiar con eso. O sea, iba caminando 
en la calle, pasaba frente a una ventana, 
me miraba y me decía: ‘Uy’. Y volvía de 
nuevo. No me reconocía a mí misma. Y, 
claro, cambiaron varias cosas. Empecé, 
también, a sentir un poquito de celo hacia 
mí. Todas esas cosas que no sentí nunca. 
Pero no es que no haya sido atractiva an-
tes. Siempre fui atractiva, porque era una 
gordita simpática, buena moza y, lo mejor 
de todo, con buen sentido del humor. Pero 
lo que sí me estaba faltando era la amistad 
incondicional. Entonces, sentí que la gente 
cambió conmigo. También lo hablamos 
con mi psicólogo y lo superamos”.

¿Fue como renacer?

“No sé si renacer. Es quererte más. Es 
saber que tienes que preocuparte de ti, 
que tú eres importante, que tú tienes que 
quererte. Es todo un círculo esta cuestión. 
O sea, me va mal y recurro a la comida; 
me va bien, recurro a la comida. Y no 
podía romper ese círculo hasta que ¡ya!, 
se produjo la cosa. Pero me saqué la banda 
porque me estaba haciendo una úlcera en 
el estómago, y fue como que abrieran el 
establo y soltaran al potro, porque fue 
tener toda la libertad del mundo. Todo 
me entraba, no tenía que vomitar. Me 
descontrolé completamente. Esto fue 
hace 3 años, en el 2015, y pesaba 15 kilos 
más que ahora”.

¿Y te desordenaste 
con las comidas?

“Claro. Cuando empecé a verme gorda, 
pero no tanto, la gente no se daba cuenta, 
porque soy de ese tipo de gordita que le 
engorda todo parejo, desde el pelo hasta 
abajo. Pero yo me veía, veía que se me 
salía el rollo, que estaba más ancha, más 
“sanita”. De la talla 40 pasé a la 48. ¡Las 
vestuaristas estaban indignadas conmigo! 
Así que decidí: ‘¡Se acabó esta cuestión!’. 
Me fui a hacer ese examen de saliva que te 
permite saber lo que puedes y no puedes 
comer, y salió que era alérgica al gluten y 

Entrevista a

A un mes de cumplir 69 años, esta actriz de origen palestino por el 
lado materno, con 4 hijos y 3 nietos, declara estar lejos de su mejor 
papel. Quizás por eso –y luego de su célebre, aunque malvado per-
sonaje de Verdades ocultas de Mega, canal televisivo donde renue-
va contrato en abril–, se sumó al elenco de Piratas del Caribe, una 
comedia musical con fecha de estreno para enero y en la que, nueva-
mente, personifica a una auténtica villana. Registro muy diferente al 
de personajes que encarnó en otras dos recordadas teleseries, como 
Machos y Hippie, ambas de Canal 13. En esta entrevista, comparte 
su experiencia de vivir con sobrepeso y de cómo logró, a punta de 
esfuerzo y constancia, reinventarse como flaca, y mina, además.

“Me transformé en mina 
de un día para otro y tenía 
que lidiar con eso. No me 
reconocía a mí misma”.
POR ANTONIO MUÑOZ B., PERIODISTA PUC
FOTóGRAFO: SERGIO IGLESIAS

Teresita Reyes:
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Puede continuar leyendo 
esta interesante edición 

a partir del viernes 
28 de diciembre, 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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