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Cálculos a los riñones

Hace un tiempo padecí de cálculos a los 
riñones, que finalmente eliminé sin trata-
miento, pero fue algo bastante doloroso.

Ahora estoy sintiendo algunos dolores en 
la parte baja de mi espalda, y sospecho 
que pueda deberse a lo mismo. Por esto, 
y para evitar que la situación se agrave, 
quiero solicitar sus consejos respecto a 
las medidas naturales que pueda tomar 
para limpiar y fortalecer mis riñones, 
por favor.

Agradecido,
J.Q.

Estimado J.Q.,

Los riñones cumplen un rol fundamental 
en nuestro cuerpo, pues actúan como 
filtros que regulan el nivel de agua y 
eliminan, a través de la orina, los dese-
chos que las células vierten en la sangre. 
Además, ayudan a regular la presión 
arterial, los niveles de calcio y de otros 
minerales y los glóbulos rojos.

Cada día nuestros riñones deben filtrar 
alrededor de 200 litros de sangre. Sin 
embargo, su función puede verse afecta-
da por diversas condiciones tales como 
infecciones microbianas, diabetes, cál-
culos renales, inflamación de la próstata, 
alimentación inadecuada, traumatismos, 
ingestión de poco líquido/ poca micción, 
obesidad, etc.

Cálculos o piedras en el riñón

El agua es fundamental para la salud 
renal, y para prevenir y tratar los cál-
culos renales. Por lo tanto, debe tomar 
abundante agua purificada durante el día, 
todos los días. Para esto le recomiendo 
que compre un buen filtro de agua que 
ayude a eliminar el exceso de cloro, flúor, 
microorganismos patógenos, metales 
pesados, etc. En el mercado existen hoy 
unos filtros muy buenos y completos que 
se instalan en la cocina, y le entregan 
agua purificada al instante.

Si desea, puede agregar al agua el zumo 
de 1 o 2 limones al día, ya que este reduce 
la acidez de la orina, disminuyendo la 
incidencia de cálculos renales.

En cuando a la alimentación, esta puede 
diferir en función del tipo de cálculo que 
padezca (oxalato cálcico, fosfato cálcico, 
ácido úrico, cistina, estruvita, etc.). Por 
esto es importante que lo evalúe y oriente 
un especialista o profesional que trabaje 
con nutrición.

En términos generales, le recomiendo 
que elimine el consumo de sal refinada 
(veneno) y la reemplace por sal marina 
(consumida con moderación). También, 
es bueno que reduzca la ingesta de pro-

teínas (en especial de carnes rojas); que 
limite el consumo de azúcares (azúcar 
común, mermeladas, productos de paste-
lería y confitería, jugos azucarados, etc.). 
Y también, que reduzca el consumo de 
alcohol, leche y sus derivados, y harinas 
refinadas.

Homeopatía

Arenaria compuesta: 10 a 15 gotas, 3 
veces al día.

Fitoterapia

Chancapiedra (Phyllanthus niruri) en 
infusión o en cápsulas: 1 cápsula, 3 veces 
al día, antes de las comidas.

Un cordial saludo,
Jaime Pacheco Cabezas

Iridólogo clínico, Naturópata holístico

Climaterio

He sido lectora y seguidora de su diario 
por largo tiempo. Necesito por favor 
información sobre cómo tratar el cli-
materio. Mi ginecólogo me indicó Es-
tredox, pero no quiero tomar este tipo 
de medicamentos. Por favor, necesito 
información.

Gracias,
E.E.

Estimada E.E.,

El climaterio o menopausia es una etapa 
de la vida de la mujer que se caracteriza 
principalmente por la pérdida de la capa-
cidad reproductiva. Es un momento de 
modificaciones paulatinas que confluyen 
con el cese de la función menstrual; no 
es una enfermedad.

La menopausia ocurre en todas las muje-
res, sin embargo, cada una la experimen-
tará en forma distinta. Esto dependerá 
de muchos factores, entre ellos, la per-
sonalidad, el significado que tiene para 
ella esta nueva etapa, el rol social que 
tiene la mujer en esta fase en las distintas 
culturas. Es un momento de grandes 
cambios, tanto desde el punto de vista 
físico y emocional, como sociocultural.

Síntomas del climaterio:

- Irregularidades en el ciclo menstrual
- Sofocos, a veces acompañados por 

taquicardia y sudoración
- Trastornos en el sueño
- Trastornos psicológicos: irritabilidad, 

ansiedad, angustia, mayor labilidad 
emocional

- Dificultad en la concentración, me-
moria y aprendizaje

- Sequedad de piel y mucosas
- Dolor durante las relaciones sexuales

- Disminución del deseo sexual
- Mayor riesgo de enfermedad cardio-

vascular
- Mayor riesgo de desarrollar osteopo-

rosis

Para transcurrir esta etapa lo más saluda-
ble posible, existen algunos puntos funda-
mentales a tener en cuenta: la aceptación 
de ese momento, la búsqueda de nuevos 
proyectos de vida, el asesoramiento y 
apoyo profesional, la eliminación de há-
bitos nocivos, una buena alimentación, 
el ejercicio físico y la cooperación de la 
pareja, en caso de que la hubiere.

Es una etapa que no debe vivirse como 
un final, sino como un nuevo comienzo.

Suplementos naturales

- Calcio con vitamina D3: para reducir 
el riesgo de osteoporosis (pérdida de 
masa ósea).

- Vitaminas del complejo B: para dis-
minuir los estados de tristeza y ansie-
dad.

- Vitamina E: para aliviar los bochornos 
postmenopausia.

- Maca peruana: re-equilibra los es-
trógenos y las hormonas en general, 
beneficiando la sintomatología y ayu-
dando a evitar enfermedades. Previene 
la pérdida de masa ósea, aumenta los 
niveles de energía, alivia bochornos, 
potencia el crecimiento del cabello, 
mejora el estado de ánimo y más (se 
encuentra en locales y farmacias na-
turistas).

- Salvia: disminuye notablemente los 
calores y las sudoraciones. Tiene un 
efecto en el sistema nervioso central 
y es un excelente digestivo. Es con-
siderada un antibiótico natural. Se 
hierve una cucharada por medio litro 
de agua durante cinco minutos, se deja 
10 minutos en reposo y se cuela. Se 
puede beber durante el día.

- Hierba de San Juan: con potentes 
efectos antidepresivos y sedantes sua-
ves. Se prepara igual que la salvia.

Esperando que esta información sea be-
neficiosa para usted, un gran abrazo,

Iván Soto C.
Iridólogo, Fitoterapeuta ancestral

Tagatosa

¿Habrán publicado algún artículo acerca 
de la tagatosa?

Gracias,
J.K.

Estimada J.K.,

No hemos publicado información sobre 

la tagatosa antes, así que aprovecho esta 
instancia para darle mayor información 
sobre este endulzante.

La tagatosa es un endulzante 100% na-
tural, beneficioso para el organismo, que 
es completamente distinto a la stevia y 
la sucralosa. Es extraída del azúcar de 
la leche, pero no contiene lactosa, por 
lo que los intolerantes a la lactosa la 
pueden consumir.

Tiene un sabor y aspecto muy parecidos 
al azúcar tradicional, pero contiene muy 
pocas calorías, solamente 1,5 kcal/g, 
a diferencia del azúcar, que tiene 4,1 
kcal/g. Además, como se dosifica a la 
mitad que el azúcar, ello limita también 
la ingesta de calorías. Es decir, 50 g de 
tagatosa equivalen a 100 g de azúcar.

Se recomienda para los diabéticos porque 
no se metaboliza a través de la sangre, 
sino que pasa directamente por el aparato 
digestivo y, por lo tanto, no afecta para 
nada al nivel de glucosa.

Se considera también un prebiótico desde 
el punto de vista metabólico, pero fun-
ciona de manera diferente a la fructosa 
y la sacarosa. No se llega a absorber 
totalmente, una parte se absorbe en el 
intestino delgado, pero la gran mayoría 
se fermenta en el colon, convirtiéndose 
en ácidos grasos por la acción de las 
bacterias.

Por tales motivos, no tiene contraindi-
caciones para ningún paciente o persona 
que desee mantener un equilibrio dieté-
tico. Y es muy versátil; se puede agregar 
a todo tipo de alimentos, yogurt, fruta, 
zumos, postres, etc. 

Esperando que esta información le sea 
útil, saluda, 

Lorena Castillo 
Naturópata. Auxiliar paramédico 

Cartas

Comunicamos el sensible falleci-
miento de Paula Díaz Ahumada 
(1999-2019), una valiente lucha-
dora a pesar de todo su sufrimiento. 
Pueden leer los segmentos dedicados 
a su historia de vida en páginas 3 y 
32 de esta edición.



Edición Nº 177 3

El Guardián de la Salud publica mensualmente solo un periódico por vez (además de la revista de colección ‘Soluciones’).
No tenemos ninguna relación o vínculo con otros medios similares.

Tiraje: 44.000 ejemplares Febrero 2019

Director: Gonzalo Carrasco Curilem
Editora ejecutiva: Ruth A. Modra
Jefa de edición y gestión: Carolina Pérez A.
Asistente: Daniela Cañas H.
Periodista: Antonio Muñoz B. 
Escritores especiales: Dr. Ricardo Soto, Paola Ramírez, Luis Quinteros, Francisco Ríos, Josefina 
Fuentes, Jaime Pacheco, Juan Flores, Hugo Peralta, Lorena Castillo, Iván Soto, Olga Ester, Asoc. 
Salud Natural A.G., Dr. Rath Research Foundation, Felipe González Nanjari, Miguel Toledo
Asesor legal: Carlos López D.
Producción audiovisual: Sergio Iglesias y Cristian Lizana H.
Diseño: Willy Román A. y Juan García R.
Representante legal: Gonzalo Carrasco C.
Impreso en Sistemas Gráficos Quilicura S.A.

Publicado por El Guardián S.A.                       
Av. Lib. B. O'Higgins 494 - Santiago - Fono: 2 2633 0695 
www.guardiansalud.cl - Email: info@guardiansalud.cl

La intención del periódico y sus escritores no es diagnosticar ni prescribir, sino ofrecer información 
sana que ayude al lector a conocer y cooperar en la común búsqueda de la salud. En el caso de 
que alguien use esta información sin aprobación de su médico, estará auto prescribiéndose; por 
el ejercicio de esta libertad, El Guardián de la Salud no asume responsabilidad alguna.
El periódico deniega, hasta el máximo permitido por la ley, toda responsabilidad o perjuicio hacia 
cualquier persona u otra entidad que surja de, o se conecte con, cualquier información contenida en 
un artículo, material publicitario u otras declaraciones que aparezcan en El Guardián de la Salud.
Las posiciones y opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad 
de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Director, pero 
se dan a conocer para reafirmar el derecho que tienen las personas a tener sus propias 
opiniones y creencias. Más aún, cuando el éxito de la medicina alopática ha sido tan poco que 
impulsa este derecho en quienes opinan que se justifica renovar y reenfocar la investigación.
Todo el contenido de El Guardián de la Salud está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual 
y no se puede utilizar o reimprimir sin permiso escrito del Director.

El resto del material representa publicidad que puede o 
no estar de acuerdo con nuestra línea editorial.

La publicidad es responsabilidad de cada anunciante. 

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

el Kremlin de Moscú, entre todas las 
jóvenes nobles en edad de casarse. El 
matrimonio se celebró el 3 de febrero de 
1547, en la Catedral de la Anunciación. 
Tuvieron seis hijos: Ana, María, Dmitri, 
Iván, Eudoxia y Teodoro I.

Los historiadores sostienen que Anas-
tasia tenía una discreta influencia para 
mitigar el carácter impulsivo y violento 
de su marido, el cual ya nadie pudo fre-
nar después del verano de 1560, cuando 
ella imprevistamente enfermó y murió.

A causa de su repentina muerte, Iván 
sufrió de serios problemas nerviosos, y 
comenzó a despertarse en él la sospecha 
de que Anastasia había sido envenena-
da por los boyardos. Al no conseguir 
pruebas del crimen, ordenó que un gran 
número de ellos fueran torturados y 
asesinados.

Muchos siglos después, exámenes 
realizados en los restos de la difunta 
Anastasia por parte de arqueólogos y 
expertos forenses rusos, confirmaron en 
ella la presencia de residuos de mercurio, 
plomo y otros compuestos tóxicos, esta-
bleciendo así que la causa de su muerte 
sí había sido envenenamiento, y dando 
crédito, con esto, a las sospechas de 
su marido. Iván conocía a su esposa, y 

Tres cosas que no pueden permanecer 
ocultas: el sol, la luna y la verdad

En esta época, de mucho calor y 
ambiente vacacional, pensábamos 
transmitir un mensaje refrescante 

y liviano, como la ropa que se escoge 
en veranos como este.

No obstante, nuestra motivación tuvo un 
brusco giro en 180 grados, al enterarnos 
de la lamentable partida de Paula Díaz, 
cuyo caso fue utilizado por los medios 
(muchas veces colmados de hipocresía 
y morbo), para la promoción de una ley 
a favor de la eutanasia. Sin embargo, 
lo que estaban exponiendo era princi-
palmente la posición de la hermana de 
Paula, y no la de su madre, quien dejó su 
trabajo para dedicarse 100% al cuidado 
de su hija, y solicitó de forma especial 
a dos presidentes (Michelle Bachelet 
y Sebastián Piñera), que la ayudaran a 
encontrar un diagnóstico real, basado 
en pruebas de laboratorio, y no solo en 
interrogatorios.

Con esto, en lugar de fresca motivación, 
sentimos un balde de agua fría reco-
rriendo nuestras espaldas, viendo cómo 
el sistema se negó a escuchar lo que en 
repetidas ocasiones mencionó María 
Cecilia Ahumada, madre de Paula, y 
es que todo partió con una vacuna ad-
ministrada sin consentimiento, seguido 
de una serie de negligencias. Por ello, 
no podemos dejar de pensar en poner 
el caso de Paula dentro de los primeros 
en la lista de graves iatrogenias (daño 
a la salud, causado o provocado por un 
acto médico).

Tal vez debido a los factores políticos 
involucrados, y de la impotencia que 
genera la inacción por parte de quienes 
tienen la posibilidad de hacer algo por 
aquellos que los eligieron, es que nos 
pareció pertinente compartirles la histo-
ria del primer Zar de Rusia y su amada 
primera esposa:

Anastasia Románovna, fue escogida 
como esposa de Iván “El Terrible” 
mediante una selección efectuada en 

también conocía acerca de los efectos del 
envenenamiento. Sus instintos y sentido 
común efectivamente lo inclinaron hacia 
la verdad. Pero negándosele las pruebas 
y justicia, Iván, como Zar de Rusia, 
utilizó su enorme poder económico y 
político para la venganza, volviéndose 
insensible, cruel y despiadado; de ahí 
su apodo como “El Terrible”.

Pareciera de pesadilla el hecho de que 
en nuestra época, disponiendo de la 
tecnología para detectar venenos incluso 
en exhumaciones de más de 500 años, 
políticos y médicos hayan negado todo 

GONZALO CARRASCO CURILEM
INGENIERO EJECUCIÓN 

INDUSTRIA ALIMENTARIA

tipo de ayuda o diagnóstico a Paula. 
Pero a diferencia del Zar, María Cecilia, 
mamá de Paula, o “Piedra de Oro” (por 
su apodo motoquero), posee un corazón 
de oro y solo desea que se haga justicia 
para formar conciencia, y para que así 
otros niños y niñas puedan ser advertidos 
y no sufran como lo hizo su hija. Gracias 
a ello, miles de motoqueros y amigos de 
todas las esferas la acompañan en este 
pesar, tanto en persona como a distancia, 
a través de todo el mundo.

Puede leer más sobre el injusto falleci-
miento de Paula en página 32 de esta 
edición, y también sobre su caso en 
la edición 171, página 30 de nuestro 
periódico.

Como mencionó el escritor español 
Enrique Jardiel Poncela (1901-1952):

“La verdad se parece mucho a la falta de 
imaginación”. Aunque con imaginación 
parecen gobernar en nuestros tiempos. 

Mensaje del Director

“En la Edad Media, las ciu-
dades fortificadas eran ata-
cadas con cadáveres. Estos 
eran lanzados dentro con el 
propósito de causar enferme-
dades mortales a los que allí 
se encontraban. Hoy, en el in-
terior de nuestro sistema “de 
salud” yacen tantos cadáve-
res que hay muchos médicos 
huyendo de este sistema para 
aliarse de alguna manera con 
lo natural o alternativo, en un 
intento por no ser alcanzados 
por esta peste”.Co
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invitado varias veces antes–, me pregun-
taron: ‘¿Cómo le ponemos a tu sección?’ 
Ahí aparecieron los productores, Carlos 
Lobos y Jorge Abate, quienes me dije-
ron: “Doctor File, pues’, a partir de los 
docfiles, que son los archivos del doctor. 
De ahí que la gente me dice Doctor File, 
porque mucha veces ni sabe mi nombre”.

El Doctor File fuma pipa. 
¿También lo hace Cristián 
Contreras en la vida real?

“El Doctor File es una parte de mi perso-
nalidad. Pero es mucho mejor que uno. 
Es la parte académica que uno tiene, 
la parte de investigación, la parte de la 
búsqueda de la verdad con mucha pro-
fundidad. A veces lo veo como el filósofo 
de nuestro pueblo. Que quede claro que 
nuestro pueblo también tiene filosofía y 
pensamiento. Y el Doctor File se debe a 
nuestra ciudadanía, a aquellas personas 
que muchas veces no pueden entrar en 
la universidad y a las que, a través de 
él, les llevo conocimientos fantásticos. 
Muchas veces, al estar en los programas 
de televisión, en vivo, y sube el rating, 
hay mucha presión, por lo que uno puede 
equivocarse en cosas más superficiales 
como fechas. Pero, en lo profundo, el 
Doctor File siempre busca la verdad y 
entrega sabiduría. En eso, no lo pue-
den cuestionar. Y esa es una tarea muy 
difícil, ser filósofo en un país al que le 
están quitando las horas al pensamiento 
reflexivo. Así y todo, estamos ahí y hay 
que seguir caminando. Siempre que esté 
la pipa del Doctor File, ahí va a estar la 
búsqueda de la verdad”.

Gracias a “Mentiras Verdaderas”, 
logró posicionarse como un 
referente mediático. ¿Cómo 
valora su participación en 
ese programa estelar?

“Para mí, Mentiras Verdaderas, de La 
Red, es el mejor programa de conver-
sación que tiene la televisión chilena. Y 
la verdad es que la televisión depende 
del rating. Si uno está ahí es porque, 
básicamente, hemos logrado tener un 

Entrevista a

Es hermano de la actriz 
Ángela Contreras. ¿Cómo fue 
para usted convivir con la 

exposición mediática de ella?

“Empecé en la televisión antes que mi 
hermana, como estudiante en práctica en 
el Departamento de Prensa de La Red. Al 
año, ella se tituló de actriz y protagonizó 
la teleserie Ámame, por la que se hizo 
famosa. Para mí, fue un orgullo que haya 
tenido reconocimiento por su profesión, 
por sus propios medios y cualidades, 
además de ver que, de alguna forma, re-
presentaba la imagen de la mujer chilena 
en un momento dado. Siempre fue bueno, 
aunque pocas veces hice referencia al 
hecho de que fuera mi hermana”.

¿Y hoy cómo es convivir 
con la fama ahora más 
inclinada de su lado?

“Una anécdota no más. Cuando me en-
cuentro con mi hermana, me cuenta: 
“Adivina lo que me pasó: me detuvieron 
en la calle, pensé que me iban a pedir 
un autógrafo y me dicen: ‘¿Usted es la 
hermana del Doctor File? La felicito’”. 
Jajaja. Pero a ella –incluso hasta el día 
de hoy– la reconocen, pese a que está 

retirada. Se dedicó a su familia y al de-
porte, porque apoyó mucho a sus hijos 
en todo lo que es el enduro en bicicleta.

¿Usted también es deportista?

“Toda mi vida de juventud fui deportista, 
hasta como los 20 años, cuando entré en 
la universidad, lo que significó ir dejando 
el deporte por los estudios. Siempre lo 
lamento, porque a las universidades de 
nuestro país les falta apoyar a los depor-
tistas para que se destaquen, como es 
en los Estados Unidos. Desde pequeño 
participé en varios deportes. Después 
hice fútbol. En su momento, estuve a 
punto de debutar en la primera división, 
pero ya era muy tarde porque, cuando 
terminé la carrera de Periodismo, tenía 
22 años y ya era muy viejo a esa edad 
para iniciar mi carrera profesional en el 
fútbol. Ahora hago tenis, aunque me que-
da poco tiempo. Mi hijo menor, Batista, 
que tiene 8 años, es bien deportista”.

¿Cómo saltó de la filosofía 
al estudio de los fenómenos 
paranormales?

“Más que lo paranormal, porque suena a 
fantasmas y cosas por el estilo, comencé a 
investigar enigmas de la ciencia. Cuando 

tenía 20 años, me hice la pregunta sobre 
las causas del Big Bang, esa explosión 
que dio origen al universo. Y me dediqué 
a investigar esta pregunta que Stephen 
Hawking calificó en una revista como 
un misterio de la ciencia, porque nadie 
la había contestado. Y yo, después de 15 
años y 6 títulos, le di una respuesta que 
está en mi primer libro titulado ¿Por qué 
ocurrió el Big Bang? En ese camino por 
responderla, partí del enigma del origen 
del universo, que a su vez me llevó al 
enigma de las grandes civilizaciones. Y 
he recorrido todas las civilizaciones del 
mundo. En resumen, mi profunda fuente de 
inspiración son los enigmas, los misterios 
del universo, la historia, las conspiraciones. 
Y, claro, eso te lleva a ciertos fenómenos 
paranormales, en una derivada muy lejana 
de mi profesión, porque yo más bien soy 
un filósofo de la ciencia”.

Cuéntenos cuándo y cómo 
nació el Doctor File.

“Desde hace mucho tiempo, yo tengo una 
página web que se llama www.docfiles.
cl, donde comencé a poner mis cosas, los 
archivos del doctor. Cuando entré como 
panelista estable al programa Mentiras 
Verdaderas, de La Red –al que me habían 

Si bien lleva años en la pantalla chica, no fue sino hasta su incursión en 
el programa estelar “Mentiras Verdaderas”, donde ya lleva 5 tempo-
radas, que Cristián Contreras Radovic (49 años) –más conocido como 
el Doctor File–pasó al salón de la fama. Y también de la polémica, a 
causa de sus teorías para muchos transgresoras. Periodista de profe-
sión, Doctor en Filosofía con mención en Filosofía de la Ciencia por 
la Universidad Autónoma de Barcelona, conferencista, autor de tres 
libros, ex corresponsal de la NBC y ex atleta de alto rendimiento, hoy 
su tiempo está dedicado por completo a su pasión –el conocimiento– 
y a su familia. En esta entrevista, se refiere a varios temas polémicos y 
nos adelanta su participación en “El Encuentro” y su regreso a La Red.

“Siempre que esté la 
pipa del Doctor File, ahí 
va a estar la búsqueda 
de la verdad”.
POR ANTONIO MUÑOZ B., PERIODISTA PUC
FOTóGRAFO: SERGIO IGLESIAS

Dr. File
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Puede continuar leyendo 
esta interesante edición 

durante todo el mes 
de febrero, y también 

puede adquirirla, junto 
a todas las ediciones 

anteriores 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.


