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Cartas
Edición Nº 1072

Pesticidas

Me quedé muy preocupada después de 
ver un informe en el noticiero sobre los 
pesticidas. Por lo que pude entender, al 
parecer el tipo y cantidad de pesticidas 
que se usa en Chile queda sujeto a 
criterio de cada agricultor, porque no 
hay nadie que supervise eso, o al menos, 
no es posible supervisar a todos los 
agricultores. Mi consulta es entonces 
si existe algún método casero que me 
permita limpiar y quitar lo más posible 
los pesticidas de las frutas y verduras 
que consumo.

Gracias, 
A.A.

Estimada A.A.,
También nos inquieta este tema y en 
esta edición hemos escrito sobre el 
problema, especialmente considerando 
que la gran mayoría no cuenta con su 
propia huerta ni tiene mucho acceso a 
alternativas orgánicas o cultivadas sin 
pesticidas. 

Si le preocupa esto y no conoce el 
origen de sus frutas o vegetales sería 
mejor lavarlas bien y pelarlas, ya que la 
mayoría de los pesticidas se concentran 
en la cáscara. 

En los casos donde no es posible o 
deseable pelar puede optar por el 
siguiente proceso:
-Limpiar la fruta o verdura bajo un 
chorro de agua fría al menos por un 
par de minutos, frotando bien con una 
esponja o un cepillo.
-Dejar el alimento en remojo por 2 a 10 
minutos con algún desinfectante, que 
puede ser:
-Vinagre de manzana: un vaso por litro 
de agua
-Peróxido de hidrógeno (agua 
oxigenada al 3% o 10 vol.): una 
cucharada por litro de agua
-Bicarbonato de sodio: una cucharada 
por litro de agua
-Volver a enjuagar bajo el agua fría por 
algunos minutos, para eliminar todos 
los restos del desinfectante.

Otro esterilizante sencillo, eficaz y hasta 
saludable que puede ayudar a eliminar 
pesticidas es el limón. Usar el jugo 
de un limón grande o una cucharadita 
de limón en polvo por litro de agua. 
Remojar durante media hora y no es 
necesario enjuagar tanto después.

Aprovechamos de comentar que ante 
la preocupación por bacterias como 
la Salmonella, Shigella o E. coli, 
también existe una alternativa rápida y 
comprobadamente* eficaz que consiste 
simplemente en rociar las frutas y 
los vegetales con vinagre blanco o de 
manzana, y luego con agua oxigenada al 
3% (nunca combinándolos en un mismo 
rociador), para entonces enjuagar bajo 
la llave.

*Fórmula testeada por Susan Sumner, 
científica alimentaria del Instituto 
Politécnico de la Universidad Estatal 

de Virginia, EE.UU., y publicada en 
Science News, el 29 de agosto de 1996 y 
8 de agosto 1998.

Esperando haberla dejado más 
tranquila, saluda atentamente,

Equipo El Guardián de la Salud

Esclerosis lateral

Déjenme felicitarlos por el trabajo que 
hacen y publican mes a mes, gracias 
a ello he optado por la medicina 
natural, pero tengo una duda sobre una 
enfermedad: la esclerosis lateral. A un 
tío le dio y ha avanzado muy rápido. En 
su página web (www.guardiansalud.cl) 
sólo he podido encontrar información 
sobre la esclerosis múltiple. Cualquier 
información que me puedan propor-
cionar será de gran utilidad. Gracias 
por su atención. 

A.G.

Estimado A.G.,
Es un honor para nosotros poder ayudar. 
Justamente, y a raíz de otras solicitudes, 
hemos publicado en esta edición dos 
artículos sobre la esclerosis lateral 
amiotrófica (muy similar a la esclerosis 
múltiple) en las páginas 36 y 37. 
Esperamos le sean de ayuda.

Saludos cordiales,
Equipo El Guardián de la Salud

Degeneración 
corticobasal

Me gustaría saber información sobre 
la degeneración corticobasal, y si 
supieran de algún tratamiento o algo 
que pueda ayudar.

Gracias, J.L.S.

Estimada J.L.S.,

La degeneración corticobasal es un 
trastorno progresivo caracterizado por la 
pérdida de células nerviosas y atrofia de 
la zona cortical, influyendo en múltiples 
áreas del cerebro y paralizando el 
cuerpo. Es frecuente que las neuronas de 
personas con degeneración corticobasal 
presenten una acumulación anormal 
de la proteína tau. La degeneración 
corticobasal usualmente progresa en 
forma gradual durante un período de 5 
a 7 años.

Muchos investigadores sitúan el inicio 
de esta enfermedad en problemas de 
índole emocional causados por un gran 
disgusto o estrés, mientras que otros le 
atribuyen un origen genético.

Las terapias de masajes fisioterapéuticos 
y aplicaciones de calor como baños 
de vapor, bolsas de semillas, sauna 
seco infrarrojo, etc., son especialmente 
atenuantes de los síntomas. Una vez 
que los síntomas estén modulados, y 
apenas se pueda, lo ideal es comenzar a 
realizar actividades físicas, en lo posible 
guiadas. Esto devuelve la movilidad 

y mantendrá la correcta respuesta y 
actividad de los músculos. 

En suplementación, beneficiará la 
vitamina D3, el Omega 3, la niacina 
(B3) y los potenciadores de óxido 
nítrico, que ayudan a relajar las zonas 
paralizadas y a estimular la circulación. 

También será un pilar fundamental 
la psicoterapia que puede ayudar 
en los aspectos motivacionales y de 
autoestima. 

Por favor comuníquenos 
sus avances. Un abrazo,

Equipo El Guardián de la Salud

Várices ulceradas 
y verrugas

Necesito que por favor me orienten. 
Sucede que mi madre tiene en una de 
sus piernas muchas várices y hace un 
tiempo se le produjo una pequeña úlcera 
que estaba teniendo algo de mal olor. El 
cirujano vascular le dijo que se mojara 
la herida tres veces al día, y también le 
recetó unos parchecitos cuyo nombre no 
recuerdo. El asunto es que la herida se 
cerró, pero ahora nuevamente le volvió. 
No tiene mal olor ni materia, sólo tiene 
una gran costra que se cae y vuelve a 
salir. Ella se moja y después se aplica 
crema de matico. ¿Qué puedo ponerle 
para que cicatrice la herida? ¿Debería 
vendarse la pierna?

Mi madre tiene 77 años, es muy sana 
(sólo ha sido operada de vesícula) y se 
aferra a la vida de una forma increíble.
 
La otra consulta es para mi sobrina 
de 11 años; hace unos meses le 
salieron verrugas en su mano derecha, 
especialmente en los dedos. Unos días 
atrás le extirparon tres de las más 
grandes pero las pequeñitas no se las 
pudieron sacar. ¿Qué debe hacer para 
sacarse las pequeñas verrugas en los 
deditos? El médico dijo que esto era 
un virus. ¿Le volverán a salir? ¿Debe 
tomar algún medicamento?

Agradeciendo su gran disposición y 
buena voluntad, que Dios los bendiga,

I.M.

Estimada I.M.,
En el caso de su madre, primero habría 
que descartar una posible alergia a algún 
compuesto o planta en el jardín, o el uso 
de algún limpiador o elemento químico 
en la casa. Luego, como está en un 
proceso de curación, debe descansar lo 
más posible, mantener la pierna en alto 
para favorecer la circulación, y aplicar 
en la zona en forma alternada gel de 
Aloe vera y vitamina E, los que también 
debe consumir.

En este proceso, la herida debe mojarse 
lo menos posible y mantenerse fresca y 
aireada hasta que termine su reparación. 
Las hierbas activantes como mate, 
cacao, canela, hinojo, uña de gato y 
maca, son las mejores en este proceso. 

La vitamina C también es activante y 
ayuda a la reparación.

En cuanto a su sobrina, generalmente se 
atribuyen a “virus” los problemas de la 
piel, especialmente en niños que están 
en contacto con mascotas u otros niños. 
Esto parece no ser muy acertado, ya que 
se ha visto que la solución al problema 
es justamente tener una mascota y/o 
jugar más con otros niños y elementos 
naturales al aire libre, evitando 
temperaturas extremas en las manos. 
Estos factores provocan un equilibrio en 
la naturaleza llamado simbiosis.

Se puede evitar el crecimiento reite-
rativo de verrugas mediante masajes 
con aceite de germen de trigo (vitamina 
E pura), y con ajo machacado o en 
esencia.  También puede ayudar tanto 
la aplicación como el consumo de 
vinagre de sidra de manzana, cebolla 
y gel de Aloe vera que sirve contra 
las molestias. Por último, es necesario 
mantener siempre un consumo óptimo 
de vitamina C pura. 

Muchas gracias a usted 
por su apoyo y ánimo,

Equipo El Guardián de la Salud

Transmisión de 
conocimientos
Estimados, lo siguiente explica lo que 
ustedes en su diario transmiten en cada 
edición:

Era conocido por su capacidad para 
fabricar una pomada que curaba 
en pocas horas cualquier tipo de 
quemadura. El quemado debía llevarle 
un huevo de gallina con el que preparaba 
el ungüento sanador. Seguía la fórmula 
que le había transmitido su padre que, a 
su vez, había heredado del suyo.

Muchos años después, en un viejo baúl 
se encontró una carta en la que el 
mago de las quemaduras había escrito 
sus últimas palabras: “El ingrediente 
secreto de la pomada que preparaba 
era la enorme fe que, durante 
muchas generaciones, le atribuyeron. 
La infalibilidad de la fórmula fue 
construida por la misma gente con su 
mirada. La pomada sólo era una llave 
útil”.

El médico más prestigioso del mundo 
anima a buscar al verdadero curandero 
sanador que cada uno lleva en algún 
lugar de su interior.

¡Tú eres tu mejor médico! La curación 
surge desde dentro. La puerta de acceso 
está siempre disponible para aquel que 
desea sanarse.

Fuente: http://planocreativo.wordpress.
com en el Almanaque Sanador (http://
almanaque.colofon.es/muestra/alma.
pdf)

Gracias por toda la información que 
dan, me han ayudado a despertar el 
médico que llevo dentro.

Atte.,
M.B.  
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Mensaje del Director y la Editora Ejecutiva

GONZALO CARRASCO CURILEM

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 este derecho, El Guardián de la Salud no asume 
responsabilidad alguna.
En periódico deniega, hasta el máximo permitido por la ley, toda responsabilidad 
o perjuicio hacia cualquier 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 reafi rmar 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 justifi ca reanudar 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.

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. 

Sr. Watcher advierte:

RUTH AMBER MODRA

Suscríbase al 
F: 02-2633 0695

Puede recibir mensualmente 
su ejemplar de 

El Guardián de la Salud en la 
comodidad de su hogar.“Un paciente va a su médico, éste le 

receta un medicamento, y el paciente 
paga 50 euros por la consulta.

Va a la farmacia, compra el medicamen-
to, y paga los 50 euros que le cuesta.

Cuando llega a su casa, un amigo lo ve 
tirando las pastillas por el retrete, y le 
pregunta qué es lo que está haciendo.

El paciente responde: ‘Fui al médico 
y le pagué la consulta porque él tiene 
que vivir. Luego me fui a la farmacia y 
compré las pastillas porque el farma-

céutico también tiene que vivir.

Y ahora las tiro por el retrete, porque 
yo también tengo que vivir.’

Del libro Nueva Medicina Germánica, 
del Dr. Ryke Geerd Hamer” 

Esperanza

Al 
suscribirse 

lleve de 
regalo 

un  CD de 
audio sobre 

Diabetes

Jonathan Swift (1667 – 1745), político y escritor 
irlandés, autor de Los viajes de Gulliver, escribió 
en aquellos años: “Apolo, el dios de la medicina, 

solía enviar las enfermedades. En el principio, los 
dos ofi cios eran uno solo, y sigue siendo así.”

La iatrogenia (acto médico dañino, considerando 
la negligencia, los diagnósticos errados, los efectos 
adversos y las interacciones de los medicamentos 
recetados) podría ser la causa número uno de muerte 
en el mundo. Por ello, el avance y desarrollo del 
sistema médico tradicional puede conducir a dos 
cosas: el fi n de aquella época libre de iatrogenia, en 
la que el hombre aún podía morirse de las causas 
que Dios determinara; o el término de este sistema 
médico por colapso. Apoyar un camino o el otro 
sigue siendo una decisión individual.  

La investigación “científi ca médica” puede haber 
tomado un rumbo equivocado. Siempre está 
investigando para prolongar nuestra vida, pero no 
es el tiempo, si no la calidad una buena razón para 
seguir viviendo. 

La infructuosa búsqueda de fármacos “milagrosos” 
que acaben con las enfermedades, virus y bacterias 

ha dirigido los esfuerzos y recursos en salud, creando 
la necesidad de dejarnos siempre a la espera de una 
futura pastilla mágica confi ados en descubrimientos 
“esperanzadores”. 

Estamos rodeados de informes médicos, de gran 
espesor y llenos de tecnicismos que, muchas veces, 
nos resultan incomprensibles. Un amigo médico 
nos dijo que si, por ejemplo, los dichos famosos se 
escribieran como un informe médico, sonaría algo 
así como “Cuando un lecho acuífero produce altos 
decibeles (nivel sonoro), es que arrastra pequeños 
trozos de materia mineral u orgánica”, lo que para 
nosotros es “Cuando el río suena, es porque piedras 
trae”.

Hay una historia de unas personas que fueron 
al aeropuerto a esperar que llegara su barco. El 
único problema era que ¡los barcos no llegan a los 
aeropuertos! Si usted quiere que llegue su barco, 
tiene que ir donde están los barcos. 

La salud es nuestro barco, pero el sistema actual 
se especializa en vuelos, manteniendo llenos los 
aeropuertos hospitalarios de gente que quiere subir 
a un barco saludable, pero en lugar de navegar, se la 

pasan volando drogados sobre los mares de la vida 
sin siquiera disfrutar el viaje.

Comenzando marzo lo invitamos al puerto de la 
salud, donde usted será el capitán de su propio barco.

Tal vez la “comodidad” del aeropuerto o lo 
atemorizante que resulta ser para muchas personas 
aprender nuevas habilidades para navegar lo 
desanime, pero en la navegación hay reglas, y esas 
reglas indican que los barcos más grandes y difíciles 
de maniobrar sólo deben mostrar luces y señas para 
que los barcos más ligeros y maniobrables le abran 
paso. 

Recordando el agua, ya sea por el fi n de las 
vacaciones o porque vivimos una era líquida, 
citamos a Isaac Newton: “Lo que sabemos es una 
gota de agua; lo que ignoramos es el océano”, y 
por eso nos comprometemos a seguir investigando e 
informando de forma clara y sencilla.

Un abrazo y que Dios os acompañe siempre.  

 

Sea el capitán 
de su barco



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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