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Cartas
Edición Nº 1092

Vacunación Obligatoria

¿Qué podemos hacer los padres si nos quieren obligar a 
vacunar a nuestros niños, bajo la pena de irse detenido?
C.C.

Es ilegal llevarse detenida a una persona que simplemente 
solicita a la autoridad competente un certificado de inocui-
dad antes de permitir vacunar a su hijo. En otras palabras, 
“¡usted no hará que me trague una dosis de veneno, sin an-
tes asegurarme con pruebas que esa dosis no me dañará!”

Para solicitar este certificado, se envía al Ministerio de Sa-
lud (MINSAL) una carta solicitando los certificados de ino-
cuidad de la vacuna. Mientras no reciba respuesta por parte 
del MINSAL y no pueda verificar tales documentos, usted 
tiene el derecho de resguardar la salud de su hijo, por lo que 
no podrán vacunarlo.

Esta carta se presenta en duplicado al MINSAL, una que-
da en el Ministerio y la otra TIMBRADA por la institución 
como recepcionada queda para usted. Fotocópiela y envíela 
a la institución donde estudia el niño, si así fuere necesario.

En www.guardiansalud.cl podrá hacer clic sobre el botón 
“descargue aquí carta eximición de vacunas” y rellenar los 
datos faltantes.

Atentamente, 
Equipo El Guardián de la Salud 

Pastas Dentales

Recientemente supe que las pastas dentales son elaboradas 
con algunas materias primas que podrían ser nocivas para 
la salud. Posteriormente una amiga le consultó lo mismo a 
su dentista, y después de varios rodeos y ambigüedades en 
su respuesta le recomendó no usarlas.

Les agradeceré si compartieran la información al respecto 
que manejan.
 A.M. 

Estimada A.M.,
Lo más dañino de las pastas dentales son su aporte de flúor 
(puede encontrar mucha información sobre este metal guián-
dose por nuestro índice temático en www.guardiansalud.cl). 
En definitiva, las pastas dentales no son necesarias, como 
reconocen los mismos dentistas honestos (Ed.60 pág.15). Y 
si realmente quiere tener un buen sabor mientras se cepilla 
puede optar por una pasta dental libre de fluoruro. Existen 
en el mercado (Weleda o Vitacare), pero son más costosas 
por ser más nutritivas que químicas. 

Equipo El Guardián de la Salud

¿Leche materna o fórmulas?

Les cuento que estoy viviendo una nueva y maravillosa 
etapa en mi vida, ser madre de una hermosa bebé. Pronto 
cumplirá los cinco meses y sólo la amamanté hasta los tres, 
desconozco por qué se me cortó la leche.

Todo este tiempo le he dado leche en tarro, que entiendo 
nunca reemplazará la leche materna, y hace poco más de 
una semana le doy jugo de naranja endulzado con miel, 
mezclado con zanahoria o betarraga. Recuerdo haber leído 
en alguna edición anterior un artículo sobre las crías de 
algunos canguros que quedaban huérfanos en Australia y 
que eran recogidos y alimentados con leche artificial, pero 
estas crías no sobrevivían mucho tiempo pues esta leche 
carecía de calostro, por lo que adicionaron un huevo para 
aportarlo.

¿Qué puedo hacer para mejorar la calidad de la leche que 
le doy a mi bebé? ¿Qué tipos de alimento le puedo dar a su 
edad?

Saludos,
B.M.G.

Estimada B.M.G.,
Es imposible hacer demasiado hincapié en lo importante 
que es amamantar al bebé, en especial durante sus prime-
ros meses. La leche materna está perfectamente diseñada 
para su desarrollo físico y mental. Los niños alimentados 
con esta leche tienden a ser más robustos, más inteligentes 
y libres de alergias y otras dolencias –en particular dificul-
tades intestinales– que aquellos que son alimentados con 
fórmulas. 

La calidad de la leche materna depende en gran medida 
de la dieta de la madre. Por lo tanto, durante la etapa de 
amamantamiento hay que asegurarse de comer abundantes 
alimentos nutritivos naturales, incluyendo grasas animales 
saludables (hígado, huevo levemente cocido y mantequilla). 
No es el momento para restringir su dieta (para aprender 
más sobre los nutrientes que necesita consumir, lea la Ed. 
76 del GS).

Cuando amamantar no es posible, como en su caso, exis-
ten alternativas. La leche cruda, por ejemplo, es más fácil 
de digerir para su bebé que la leche procesada, y es menos 
probable que le cause calambres, constipación o alergias. 
Además, contiene enzimas y anticuerpos que la hacen me-
nos susceptible a la contaminación bacteriana que la leche 
procesada (pasteurizada/tratada UHT). Su nariz le dirá si la 
leche cruda está contaminada o no sirve.

En esta misma edición, afortunadamente, encontrará las 
mejores recetas para alimentar y nutrir a los bebés, en un 
interesantísimo artículo llamado ‘Alternativas Nutritivas 
para Lactantes’.

Saludos cordiales, 
Equipo El Guardián 

Nódulo Mamario

Siempre leo sus artículos sobre el cáncer de mamas, que las 
mamografías no ayudan y que hay muchos falso-positivos. 
Ustedes siempre hablan de la prevención, pero ¿qué hacer 
si me toco y me encuentro un nódulo en una de las mamas? 
¿Debería ir donde el ginecólogo y hacerme todas la mamo-
grafías y eco mamarias que me indique?

C.C.
Estimada C.C., 
Ya hemos mencionado en ediciones anteriores lo inútil que 
son las mamografías en cualquiera de sus formatos. Por otro 
lado, tocarse continuamente no cambia el hecho de que pue-
dan producirse muchos cánceres pequeños que jamás cau-
sarán molestia alguna, y si llegaran a causarlas, éstas serían 
más que nada provocadas por bacterias que descomponen 
el tumor, provocando inflamación, temperatura y dolor. To-
dos estos síntomas son  modulables a través de tratamientos 
bacteriostáticos naturales (cataplasmas de barro, aloe vera, 
toma de probióticos para regular la simbiosis bacterias-te-
jidos, etc.) siendo necesario un antibiótico en muy pocas 
ocasiones. Por lo tanto, si tocándose se encuentra un nódulo, 
trate de dejarlo tranquilo o podrá inflamarlo por la presión 
que usted ejerce sobre él. Si le molesta estéticamente (en 
caso de tumor o quiste glandular) puede consultar por una 
cirugía localizada, sólo por estética, porque la metástasis 
no existe como ya hemos expuesto antes. (Edición 101, pág. 
34 y 35 del GS).

El 30% de los tumores mamarios desaparecen solos (Ed. 96, 
pág. 8) y estamos seguros de que este porcentaje sería mu-
cho mayor si realmente se tomara en cuenta a las mujeres 
que no le dan importancia a los nódulos, y que no se tientan 
con esta medicina ‘preventiva’. 

La consecuencia de los nódulos encontrados y avisados 
al médico con pánico es que se diagnostica cáncer a dece-

nas de miles de mujeres a las que nunca se les desarrollará 
ninguna enfermedad. Por último, los cánceres que llegan a 
complicarse y son de mayor gravedad, son de causa, apari-
ción y desarrollo rápidos, lo que nos lleva a la conclusión 
que la detección temprana es inútil. Para esto último,  sólo 
sirve estar bien informados, ya que entendiendo, podemos 
optar por tratamientos más correctos y eficientes.

Saludos,
Equipo El Guardián de la Salud

Neuralgia Intercostal

Después de varios exámenes en el hospital base de Puerto 
Montt, me diagnosticaron una NEURALGIA INTERCOS-
TAL DERECHA. El médico me dio grandes esperanzas 
(llevo sufriendo esta enfermedad 40 años): una infiltración 
acabará con sus dolencias – fueron sus palabras– y frente 
a riesgos y contraindicaciones, me aseguró que no habían.

El primero de diciembre del 2011 entré a pabellón y 24 ho-
ras después comencé a sentir los efectos de la brutalidad en 
mi persona; pasé 16 días y noches sin poder dormir, comer 
o caminar, y bajé de peso considerablemente. Me habían in-
filtrado alcohol fenol de 90 grados. Los efectos secundarios 
causaron estragos en mi organismo: ¡me habían quemado 
vivo! El hígado quedó lleno de vesículas con líquido verdo-
so, y el riñón izquierdo, los testículos y próstata parecían 
reventar con la inflamación. Tenía los pulmones con líquido 
y, por si fuera poco, depresión.

A los 16 días llegó a ayudarme una amiga terapeuta en bio-
magnetismo, pude dormir 11 ½ horas. Por más de cuatro 
meses traté infructuosamente de que el hospital se hiciera 
cargo de lo que me hicieron. Me costó siete meses recu-
perarme y perdí $800.000. ¿Y la neuralgia? Los dolores 
siguen igual y a veces peor. En este momento la estoy tra-
tando con jarabes caseros de hierbas y miel. 

Necesito que me aconsejen algún remedio natural que pue-
da aliviar esta enfermedad, o recomendarme un centro de 
salud natural para un tratamiento, sabiendo que no puedo 
esperar mucho a mis 77 años.

Sin otro particular, muchas gracias,
L.G.G.

Gracias a usted L.G.G.,
Lamentamos su terrible experiencia. Sabemos que este tipo 
de errores médicos son frecuentes y que las sanciones a 
quienes los cometen son casi nulas. Sus “protocolos estable-
cidos” los protegen. Aplican los mismos en todos los casos 
y resulte bien o mal ellos sólo tienen que cumplir. Créanos 
que lo entendemos.

El dolor neuropático no tiene un tratamiento único conoci-
do, debe de ser complementado. Existen terapias naturales 
(como su experiencia con imanes) que ayudan a mitigar el 
dolor, mejorar el movimiento y la recuperación muscular, 
controlar el estrés y los estados de ánimo. 

Los tratamientos físicos como estimulación eléctrica local y 
tratamientos térmicos, como los de Manuel Lezaeta, ayudan 
a restablecer una correcta circulación y, por ende, favorecen 
la recuperación de la zona afectada.

En su dieta debe evitar componentes inflamatorios como la 
leche, alimentándose naturalmente con mucha fruta fresca 
en la mañana, lo que ayudará a su organismo a evitar un es-
trés orgánico, y proteínas livianas por la tarde (frutos secos, 
huevos y leguminosas). Los jugos de fruta natural con gel 
de aloe vera pueden ayudar a aliviar el dolor. 

La neuropatía dolorosa debe considerarse como un desa-
fío terapéutico alcanzable a su edad y a cualquier otra. Le 
sugerimos que comience de inmediato y se asesore con un 
terapeuta de su confianza para acompañarlo en este proceso.

Cordialmente,
Equipo El Guardián de la Salud 
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Diabetes

La enfermedad 
de la prisa

“El otro día me sentí enferma 
y mi tío me dijo que no 
dejara de ser optimista, 

 entonces me pregunté: ¿qué es el 
optimismo? 

Optimismo: tener una fuerte expec-
tativa de que, en general, las cosas 

irán bien a pesar de los contratiempos 
y de las frustraciones. Es la idea de 
siempre tener lo mejor y conseguirlo de 
la mejor manera, y a pesar de lo difícil 
que pueden ser algunas situaciones, 
siempre encontrar el lado bueno y 
obtener los mejores resultados.

¿Pero si no tiene buenos resultados? 
En ese caso el optimista no habrá 
perdido todo, como lo dice el refrán: 

“Al mal tiempo, buena cara.” Como 
ve, una mala cara no arreglaría el 
tiempo, pero sí la forma de vivirlo.

El optimista encuentra una respuesta 
para cada problema. El pesimista ve 
un problema en cada respuesta. Sin el 
optimismo, no existiría la confi anza ni 
la ‘esperanza’”.  

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:

Tan real como la ley de gravedad, es que tanto 
nuestras palabras como nuestras acciones 
tienden a las dos reacciones naturales más 

intrínsecas animales: huir o luchar.

La mayoría de las veces cuando huimos no es 
realmente necesario, ya que la mayoría de los males 
que ‘posiblemente existentes’, se transforman en 
nuestras mentes en gigantes que nos persiguen. Si 
no somos cuidadosos, por el afán de escapar, el 
destino al que huimos podría convertirse en una isla 
solitaria, vacía y fría.

Para el ser humano casi todo es luchar; sin embargo, 
con frecuencia olvidamos contra quién estamos 
peleando realmente, hacia qué destino nos dirigimos 
y por qué.

El libro ‘El Poder de Vivir con Sencillez’’ H. 
Norman Wright, habla de un hombre llamado 
Cloris Chappell, el cual solía contar la historia de 

dos grandes barcos a vapor que viajaban por el río 
Misisipi. Ambos zarpaban de Memphis casi a la 
misma hora, río abajo hacia Nueva Orleans. Puesto 
que los barcos viajaban muy cerca uno del otro, 
codo a codo, surgió una rivalidad amistosa entre 
tripulaciones. Hacían comentarios de cuán lento era 
el otro barco, y una tripulación no tardó en retar a la 
otra para hacer una carrera.

Uno de los barcos comenzó a quedarse atrás, por 
falta de combustible. La tripulación contaba con 
sufi ciente carbón para el viaje, pero no para una 
carrera. Como el barco quedaba cada vez más 
relegado, un miembro de su tripulación tomó 
parte de la carga del barco y la arrojó a la caldera. 
Cuando vieron que funcionaba tan bien como el 
carbón, tomaron parte del material que se suponía 
debían transportar a Nueva Orleans y lo quemaron. 
Ganaron la carrera, pero quemaron su carga.

Podemos lograr todo lo que nos propongamos, 

pero ¿qué y a quién hemos quemado en el camino? 
Por lo general, a nosotros mismos. Las personas 
aceleradas se pierden la vida que siempre quisieron. 
Alguien dijo que las personas aceleradas se vuelven 
personas gastadas, a quien después los demás 
abandonan. 

En las últimas décadas, el teléfono ha reemplazado 
la presencia, y en los últimos años el email ha 
suplantado la comunicación oral. Hoy no sólo 
debemos esforzarnos por recuperar la salud que 
la naturaleza nos brinda, sino también, mantener 
viva la importancia de una sonrisa y un abrazo, 
pues tal vez nuestra huida (afán), nos puede estar 
conduciendo a un desierto emocional, ya que 
también hemos abandonado la forma natural de 
comunicarnos.

Esperamos que disfruten junto a los que más quieren 
en este mes del mar, y que el Señor les brinde paz y 
gozo. ¡Hasta la próxima! 
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