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¡Eliminemos 
el flúor 
del agua 
potable!
¡Luchemos unidos por la libertad y la sa-
lud de nuestros hijos que merecen vivir 
en un ambiente sano, sin contaminantes 
que condicionen su salud de por vida! 
Junto a un grupo de ciudadanos activos 
en Temuco, estaremos recolectando fir-
mas en la calle para luego presentar un 
recurso de protección que nos libere de 
estar forzados a recibir flúor en nuestra 
agua potable. Invitamos a todos los te-
muquenses a sumarse a esta campaña.

Hugo Herrera
hugito2012@hotmail.com

Síndrome 
del Túnel 
Carpiano
A mi madre le encontraron síndrome del 
túnel carpiano. Ella, como peluquera, 
siempre ha trabajado con sus manos, y 
este último año se ha complicado aún 
más, ya que a veces no puede dormir 
con los dolores que le dan. Aparte, 
se le afiebran los dedos y despierta 
con la mano rígida. Le hicieron una 
electromiografía y al parecer está todo 
comprometido, por lo que le dijeron 
que tenía que hacerse una cirugía. 
Ahora, mi pregunta es si hay alguna 
alternativa para evitar la operación, o 
algún tratamiento como acupuntura por 
ejemplo. También quiero saber si hay 
alguna forma de evitar que esto siga 
avanzando, porque ha sufrido mucho 
con los dolores y parece que cada vez 
avanzará más. Además, le dijo el doctor 
que lo que se perdía en la operación no 
se volvía a recuperar, ¿eso es verdad? 
Estuve leyendo que en la cirugía cortan 
el ligamento que comprime el nervio 
medio de la mano, pero creo que ése no 
es el problema de fondo.

 
K.G.R.

Estimada K.G.R.,
Lo primero, a nadie le sobra tendón ni 
ligamentos. Lamentablemente conoce-
mos casos de operaciones que han que-
dado muy mal.

Lo primero aquí es aliviar el dolor (que 
dicho sea de paso es incapacitante, pero 
no malo), y para eso le sirve la apite-
rapia. Lo segundo es aplicarse cataplas-
mas de barro frías para ayudar a bajar la 
inflamación.

Sería bueno que visite un kinesiólogo 
que le entregue una rutina de ejercicios 
para que vaya progresando. También hay 
que ver el tema dieta (desintoxicación) 
y suplementación –principalmente con 
vitamina C, E y omega 3– que apoyará 
todo lo anterior.

Para más información sobre el túnel 
carpiano, puede leer la edición N°46, 
pág. 3.

Saludos y éxito para su madre,
Equipo El Guardián de la Salud

Vitamina D 
Gracias a sus publicaciones he adqui-
rido valiosos conocimientos sobre 
los beneficios de la vitamina D con 
la exposición moderada al sol que, 
como pocas cosas en la vida, es 
gratis. Quisiera compartir información 
adicional de artículos y vídeos que vi 
del doctor Mercola, donde me interesa 
destacar que los rayos UVB (los cuales 
producen la vitamina D en la piel) no 
llegan a cualquier hora del día, sólo 
cuando el sol está por encima de un 
ángulo de 50° desde el horizonte, de lo 
contrario, se reflejan y sólo pasan los 
rayos UVA, perjudiciales para nuestra 
piel, penetrando la capa de ozono y las 
nubes, gracias a su mayor longitud de 
onda. 

Por esta razón, si es que pudiesen pu-
blicar esto, quiero dar el dato de una 
aplicación para smartphones llamada 
“D MINDER”, que mediante un GPS 
identifica la posición geográfica de la 
persona, para así saber la inclinación 
del sol, de manera que informa cuántas 
horas o minutos restan para producir 
vitamina D o cuántas horas faltan para 
la próxima exposición.

Por último, quisiera consultar si los 
suplementos que otorgan protección 
contra el sol, como la spirulina y la 
astaxantina, bloquean la absorción de 
vitamina D. Me surge la duda porque la 
síntesis de vitamina D (D3 en estricto 
rigor) requiere de 4 fotones de UVB y 
una molécula de colesterol, por lo que si 
me estoy protegiendo del sol, creo que 
también me estoy protegiendo de los 
rayos, valga la redundancia.

Atentamente, G.M.

Estimado G.M.,
Gracias por el dato.

Sin embargo, la teoría de un tipo u otro 
de rayos solares provoca confusión ya 
que, por miles de años, el sol ha emitido 
un sólo tipo de rayo o partícula, que 
permite por lo demás la vida. El hecho 
de que penetre nuestra atmósfera más o 
menos, dependiendo de su inclinación, 
es lo único variable. 

A diferencia de los animales, el ser 
humano es el único que desafía la 
naturaleza (el sol y otros agentes) 
cuando ésta le hace daño. Como lo 

explica el artículo sobre cáncer de piel 
(en la pág. 4) cualquier animal de piel 
sensible sabrá que no es beneficioso 
ponerse bajo el sol a horas cuando 
éste está justamente sobre él. El ánimo 
de desafiar a la naturaleza en lugar de 
potenciarla, solamente es motivado por 
la inteligencia de personas que buscan 
sus propios intereses.

Por otra parte, ningún suplemento 
va a bloquear los poros e impedir la 
síntesis de vitamina D como lo hace un 
bloqueador solar químico.

Cordialmente,
Equipo El Guardián de la Salud

¿Sal de mar 
yodada?
Una lectora nos preguntó por qué en 
su ciudad (Temuco) se dejó de vender 
sal gruesa de mar, un producto que 
ella compraba desde siempre. Toda la 
respuesta que obtuvo de la empresa pro-
veedora fue que ya no podían producirla 
porque, por disposición del Ministerio 
de Salud, estaban obligados a agregarle 
yodo. 

Como parte del equipo de “El Guar-
dián de la Salud”, hice algunas averi-
guaciones y pude advertir ciertas 
contradicciones. Por ejemplo: No existe 
una orden expresa del Ministerio de 
Salud de yodar la sal de mar. Cuando 
hice la consulta en dicho Ministerio, 
me miraron como si mi pregunta fuera 
algo tonta, ya que a todas luces parece 
un absurdo agregar yodo a una sal que 
naturalmente lo contiene. De todos 
modos, me derivaron a la Seremi de 
Salud, donde me dijeron que de acuerdo 
al Código Sanitario de los Alimentos, el 
Artículo 435 deja en claro la definición 
de sal como constituida por un mínimo 
de 97% de cloruro de sodio (NaCl), 
pudiendo ser ésta de fuente mineral, 
lagos salados o del mar. El Artículo 
438 señala, por su parte, la obligación 
de yodar con yodatos o yoduros a las 
sales comestibles.

Como podemos ver, nos encontramos 
con un Ministerio que dice una cosa y 
una Seremi que señala algo totalmente 
opuesto. De acuerdo a las elementales 
reglas de la lógica, dos proposiciones 
contradictorias no pueden ser ambas 
verdaderas. 

Me parece que todo esto tiene por 
objeto proteger a las empresas de sal 
comestible de fuente mineral (que no 
contiene yodo y se debe yodar), y a la 
vez dejar de lado la modesta extracción 
de la sal de mar que, básicamente, es 
un proceso artesanal que consiste en 
evaporar agua de mar. A las primeras, 
se les permite agregar azúcar, antiaglo-
merantes, blanqueadores, etc., algo más 
que cuestionable, pero el Reglamento 
Sanitario de los Alimentos no hace 
observaciones. 

Resulta increíble que le pongan proble-
mas a la sal de mar, sal que ha sido 
utilizada ancestralmente, contiene 
muchísimos minerales además del yodo, 
y posee un adecuado balance natural 
de sodio y potasio. Hasta podríamos 
escribir un artículo sobre sus bondades.

Después de todo esto, le encuentro plena 
razón a la funcionaria del Ministerio de 
Salud que me hizo sentir algo tonto, 
y ahora comparto el enojo de nuestra 
lectora.

Francisco Ríos
Químico e investigador independiente

francisco.rios40@gmail.com

Queloides 
y Pólipos 
Nasales
¿Qué se le puede dar a un niño de 11 
años que tiene cicatrices queloides que 
le duelen y que nunca cicatrizan? Él 
también sufre de pólipos nasales y cada 
cierto tiempo tiene que operarse, siendo 
la última hace algunas semanas. ¿Hay 
algo que pueda hacer para evitar que 
reaparezcan?

Un cordial saludo, y muchas bendiciones 
por la labor que realizan,

M.T.
Temuco

Estimado M.T.,
Tanto la vitamina C como la E son buení-
simas para potenciar la cicatrización 
y evitar la formación de queloides. El 
hecho de que las heridas del niño no 
cicatricen es señal de que su organismo 
está intentando disolver los queloides 
y regenerar tejido normal. Por esto, 
aplicar aloe vera también será de mucha 
ayuda.

En la alimentación es sumamente bueno 
aumentar la cantidad de carotenos 
tomando jugo de zanahoria diariamente 
(hecho en sacajugo). Además, exponer 
la zona a la luz solar por períodos 
cortos tiene efectos desinfectantes y 
fortalecedores.

En cuanto a los pólipos nasales, con 
bastante vitamina C puede controlar 
la inflamación de los mismos, pero 
lo importante es encontrar la causa de 
fondo. Le sugerimos que comience a 
leer literatura de la Nueva Medicina 
Germánica para poder comprender más 
sobre los posibles factores gatillantes. 
Puede encontrar varios textos en www.
aprendiendognm.com y el libro “La 
Medicina Patas Arriba”.

¡Saludos y que esté muy bien!
Equipo El Guardián de la Salud 
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Todos los artículos trabajados por el equipo de 
El Guardián de la Salud y de carácter informativo, 
terminan con      .

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

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. 

Mensaje del Director

GONZALO CARRASCO CURILEM

Sr. Watcher advierte:

Esperanza
“Como dice nuestro director, la responsabilidad es muy buena; nos hará 
derribar las barreras del miedo, la vergüenza y la culpa que muchas veces nos 
mantienen cabizbajos y dando vueltas en los mismos círculos.

Sin embargo, el perfeccionismo, que es su extremo, hará lo opuesto”.

¿Qué es el perfeccionismo? Se lo diré en una frase: es juzgarse a sí mismo 
en base a sus logros. Usted mide su valor en términos de productividad y 
logros, siempre esforzándose por alcanzar metas inalcanzables, sin nunca 
lograrlas. Por consiguiente, nunca se siente satisfecho. Las palabras claves de 
un perfeccionista son: “Yo debo, yo tengo, yo debería”. 
Los perfeccionistas no son guiados; son obligados.

Adrian Rogers
www.elamorquevale.org 

Con el tiempo uno se da cuenta de que intoxicar nuestro cuerpo 
no es tan grave como cuando hablamos mal de las personas. Al 
sobrecargar nuestro organismo podemos arrepentirnos después y 

embarcarnos en una desintoxicación profunda y efectiva, pero lograr 
remediar el daño provocado por las palabras mal intencionadas 
(que incluso afectan la salud física), es mucho más difícil. Como dijo 
un hombre sabio; es como tratar de recoger miles de plumas finas que 
fueron desparramadas al viento.

Es muy fácil angustiarnos después de haber hablado e intentar remediar 
lo irreparable. Incluso podemos llegar a sentirnos vencidos y tristes 
cuando nos damos cuenta de que no podremos lograrlo jamás. No 
obstante, al igual como la naturaleza tiene provisión para limpiar a 
los que se han contaminado, también se creó la salida para este otro 
problema que aqueja a los humanos: podemos pedir el regalo del 
perdón, pero con la humildad de aceptar que podríamos no merecerlo. 

Una vez que reconociste el daño y aceptaste la nueva oportunidad que 
Dios te dio, sacude de ti las plumas que se pegaron a tu vestimenta, 
enredaron en tus zapatos y las muchas que no ves en tu cabeza, y jamás 
vuelvas a hablar mal de nadie.

Las palabras hablan mucho más de lo que uno es y tiene en el corazón 
que de aquello a lo cual hacemos referencia. La crítica sin ayuda –al 
igual que un diagnóstico sin solución– es sólo un tropiezo más en un 
camino que de por sí ya los tiene. 

El 
peligro 
de las 

palabras
Si hoy no podemos vivir sanos 

y en paz es sólo por falta de 
responsabilidad. No necesaria-

mente de instituciones y gobiernos que 
se supone velan por nuestros derechos, 
sino que es la falta de responsabilidad 
con nosotros mismos la que nos 
lleva a exigir derechos sin asumir 
responsabilidades.

Por definición, responsabilidad es hacer 
de manera correcta lo que corresponde 
y su antónimo es la negligencia. Fuera 
de este equilibrio, se puede caer en una 
trampa que muchas veces nos lleva a un 
caos y al peligro de quedar absolutamente 
solos; se llama extremismo de la 
perfección u obsesión. Como ejemplo, 
en la crianza de los niños tenemos en un 
extremo la permisividad y en el otro, la 
sobreprotección.

Muchas veces, al caer en el perfec-
cionismo provocamos muchos más 
problemas de los que queremos 
solucionar. En cuanto a esto, puedo 
asegurarle que le haría mejor a su 
organismo la comida chatarra en paz y 
armonía, que una ensalada crujiente y 
orgánica llena de ira. 

Por eso debemos entender que nuestra 
responsabilidad es un proceso y un 
concepto que cada integrante de la 
familia debe digerir.

La responsabilidad en su perfecto equi-
librio es más que un valor, pues es la que 
nos permite tener familias felices, nuevas 
metas y expectativas. Es la que nos lleva 
a nuevos descubrimientos. Es la que ha 
producido deportistas y personas que 
salen de lo común, que asumen retos 
para superarse.

Es por eso que debemos dejar de culpar. 
El pretexto para excusar y justificarse 
es uno de los más grandes motivos del 
fracaso en muchas sociedades, familias 
y personas. Es la razón por la que, 
lamentablemente, existe tanto niño 
abandonado y animales desprotegidos.

La salud es un gran propósito, pero 
la única manera de lograrlo es con 
responsabilidad. Alguna vez, Pablo 
Neruda dijo: “El triunfo de un verdadero 
hombre surge de las cenizas de su 
error. Nunca te quejes de tu suerte 
mas sé valiente y acepta la dificultad 
de edificarte a ti mismo y el valor de 
empezar corrigiéndote. No te excuses 
ni te justifiques como un niño, porque, 
fundamentalmente, tú haces lo que 
quieres en tu vida y la suerte es el 
pretexto de los fracasados”.

Un saludo a los profesores que nos 
enseñaron y aún enseñan que las palabras 
sabias no se las lleva el viento.

Gracias y paz a todos. ¡Hasta la próxima!, 
si Dios así lo quiere. 



Puede adquirir ésta 
y todas las ediciones 
de nuestro periódico 

llamando al fono
(2) 2633 0695
o directamente
en casa matriz:

Diagonal Paraguay 491,
esq. Alameda, 

Santiago de Chile. 
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Consulte por la
suscripción y reciba los 
ejemplares cómodamente
en su domicilio.
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