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Liquen escleroso atrófico

Soy fiel lector y les consulto por un tratamiento para 
mi hija de 40 años. Le han detectado liquen escleroso 
atrófico.

En el mes de marzo le aparecieron manchas 
blanquecinas en el torso, estreñimiento y mucho dolor 
anal. Actualmente está con medicamentos. Consultó 
con un inmunólogo-dermatólogo quien le recetó 
clobetasol en crema.

En ese mismo mes ella se vio sometida a intenso estrés 
laboral, y cree que eso pudo haber desencadenado la 
enfermedad.

Muy atento a su orientación, se despide,
S.S.L. 

Estimado S.S.L.,
Gracias por confiar en nosotros. Que su hija siga con 
la crema recetada mientras esté tratando los molestos 
y dolorosos síntomas.

Para el estreñimiento es bueno que comience a tomar 
(fuera del horario de comidas) jugo de manzana 
con limón y gel de aloe vera. Idealmente también 
debería incorporar jugos de clorofila (de manzana 
o pera con hojas verdes y perejil). La clorofila y el 
folato ayudarán a una recuperación más rápida, pues 
interfieren directamente en la síntesis proteica. 

Si lleva más de una semana constipada, puede incluir 
en su dieta una cucharadita de aceite de ricino, 3 veces 
al día (disponible en algunas farmacias homeopáticas). 
También puede aplicarse este aceite en el pecho, 
dejándolo un rato al descubierto (sin ropa),  para darle 
tiempo a que penetre un poco en la piel. Así podrá 
evitar que a futuro le queden manchas.

En zonas íntimas puede aplicar aceite de germen de 
trigo procesado en frío, pues la piel de esa zona es 
más delicada y la puerta más directa al interior del 
organismo.

El estrés es el factor común de la gran mayoría de las 
enfermedades que nos aquejan hoy en día, por lo que 
es muy importante aprender a manejarlo y abrir la 
mente para enfrentar las situaciones de la vida con otra 
actitud. Cuando a las reacciones corporales producto 
del estrés le añadimos pánico, puede terminar en 
urgencias y eso conduce a menudo a diagnósticos 
muy alarmantes y exagerados que pueden crear una 
avalancha de complicaciones. (Puede leer más sobre 
cómo lidiar con el estrés y el agotamiento en páginas 
30 y 31 de esta edición).

Le deseamos una buena recuperación 
y mucha paz a su hija,

Equipo El Guardián de la Salud

Miel para bebés

Estimados,
Siempre confiando en ustedes, les agradezco por 
la información de cada mes. Ya les he escrito 
anteriormente, pero ahora el motivo es que necesito 
saber si le puedo dar miel a mi hija de 6 meses que, 
por supuesto, no he vacunado. He leído que no es 
recomendable darle miel a los bebés hasta después 
del año, ¿qué tiene de cierto esto?

Afectos para una vida mejor. Un abrazo y mil 
felicitaciones desde la ciudad de Linares, VII región.

M.I.P.C.

Estimada M.I.P.C.,
Felicitaciones por ser una madre informada y cuida-
dosa con su bebita. Le recordamos que es importante 
que respalde su decisión de no vacunar enviando una 
carta al Ministerio de Salud para solicitarle pruebas 
de la inocuidad de la vacunación, en la que asegure 
que no la vacunará hasta quedar satisfecha con los 
respaldos y garantías científicas. (Tenemos una carta 
tipo en nuestra web www.guardiansalud.cl).

Cada niño responde diferente debido al estilo de 
crianza. Los niños no vacunados son más resistentes 
a muchos efectos causados por la alimentación y su 
relación con el medio ambiente, pues la exposición 
natural y progresiva con las bacterias produce una 
correcta relación simbiótica. Las vacunas producen 
un quiebre en esta relación biológica que permite 
la convivencia integral entre los seres vivos, pues 
con ellas se introducen microorganismos totalmente 
lejanos a su época, edad y medio ambiente en el 
que se está desarrollando el bebé, y de una forma 
absolutamente traumática y antinatural. 

La razón por la que describimos esto, es porque la 
alimentación del bebé también debe ser un proceso 
gradual (como la simbiosis). Y, debido a que la miel 
es un alimento cálido y de digestión más elaborada, 
además de tener propiedades antibacterianas 
(las bacterias son indispensables para una buena 
digestión), NO es adecuada para niños menores de 
un año, aunque conocemos casos en los que se les ha 
incluido en pequeñas cantidades poco antes del año. 

Por ser un caso similar al suyo, le sugerimos la misma 
forma; unas gotas en postres de plátano con yema de 
huevo cuando su niña esté cerca del año, como una 
forma segura de usar.

El crecimiento de los dientes, por otra parte, nos 
va indicando el tipo de alimentos que podemos ir 
agregando en cada etapa del desarrollo del bebé (vea 
artículos de la Ed. 109, págs. 10 y 11 y Ed. 110, pág. 
28 del GS)

Un abrazo y cariños a su bebita,
Equipo El Guardián de la Salud

Radiología digital

Necesito información respecto a la radiología digital. 
¿Es más dañina que la convencional para quienes 
estamos expuestos en forma directa, como el de un 
paramédico que está entre el tubo de rayos y mesa de 
examen? Hay que considerar años de servicio, horas 
de trabajo y turnos de 12 horas.

Quedo a la espera de su respuesta. 
Se agradece,

L.V.

Estimado L.V.,
Después de conversarlo con una radióloga, nos quedó 
claro que la radiología digital es menos dañina que 
la convencional, tanto para la persona que toma el 
examen como para el paciente, puesto que con la 
digital el tiempo de exposición se reduce a un cuarto 
del tiempo que toma la convencional. 

De todas maneras, dada la cantidad de horas que 
trabaja en contacto con la radiación, lo mejor que 

puede hacer es usar el delantal protector para rayos 
X, para reducir al mínimo el riesgo. También es de 
ayuda consumir abundantes alimentos crudos todos 
los días y tener el hábito de estar más en contacto con 
la naturaleza, caminando por el pasto o recostándose 
sobre éste en el parque, por ejemplo.

Saluda muy atentamente,
Equipo El Guardián de la Salud

Reportaje especial 
de Contacto 

¿Vieron el programa de Contacto que denunció a los 
supuestos “Alimentos Saludables”? En él analizaron 
varias marcas y encontraron aceites de oliva no aptos 
para el consumo humano; pan de molde light que tiene 
más calorías y grasa que una marraqueta; y distintas 
marcas de yogurt que tienen poco de yogurt y que no 
cumplen con la promesa publicitaria de terminar con 
el “tránsito lento”. Causó gran revuelo en las redes 
sociales y muchos admiran cómo están exponiendo 
las mentiras de la industria alimentaria.

C.P.A.

Estimada C.P.A.,
El hombre es el único ser en la Tierra capaz de 
conocer la verdad o la mentira y de transmitirla, y 
con la televisión se ha multiplicado la capacidad 
para comunicar pensamientos, afectos, verdades y 
mentiras. Aun así, un fuerte instinto lleva al hombre 
a buscar la verdad en todo. Esto último es lo que hace 
destacar a ciertos programas de televisión y cualquier 
cosa donde se transmita una verdad, aunque sea entre 
líneas.

La veracidad es una virtud muy necesaria para el 
mundo de hoy, y aplaudimos el paso que ha dado 
Contacto, aunque lo que hay que exponer sobre el 
engaño de la industria de los alimentos va mucho 
más allá, como por ejemplo ¿por qué, a pesar de estar 
dentro de todas las normativas, los aceites vegetales 
corrientes hidrogenados son dañinos, la harina blanca 
es tan poco nutritiva, y los lácteos procesados con 
calor son tan inferiores en calidad y dañinos también?

Muchas veces recibimos información basura 
adornada, utilizada para engañarnos y manipularnos 
hacia determinada acción o reacción, como el miedo, 
la compulsión a comprar, o la promoción de tal o cual 
estilo de vida que te promete “libertad”. 

Los medios de comunicación no son buenos ni malos, 
pues la gran mayoría de las personas escoge lo que 
ve; el problema está en la forma en que se usan. La 
influencia que ejercen sobre la opinión pública es tan 
grande, que se debería concientizar a los encargados 
de los medios de la gran responsabilidad que tienen de 
hablar con la verdad, de dar una información íntegra, 
honesta y conveniente, respetando los derechos 
legítimos y la dignidad del ser humano.

En El Guardián de la Salud, a través de más de una 
centena de ediciones hasta el día de hoy, hemos 
denunciado a la industria de las enfermedades –
que comprende al rubro alimenticio, médico y 
farmacéutico– con sólidos fundamentos tanto sociales 
como biológicos. Por eso estamos contentos de 
que otros medios también se atrevan a transmitir 
verdades de la conducta humana, ayudando a dar 
a conocer la realidad, para así enfrentar la mentira 
y el engaño a cualquier nivel, sin miedo ni culpa.

Equipo El Guardián de la Salud 
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El Guardián de la Salud publica mensualmente 
sólo un periódico por vez. No tenemos ninguna 
relación o vínculo con otros medios similares.

Mensaje del Director y la Editora Ejecutiva

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.
El 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:
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¡Ahora!

“M                 e llamó la atención que el británico 
ganador del premio Nobel de medicina 
de 1993, Richard J. Roberts, hace pocos 

meses denunciara a las grandes farmacéuticas (a 
través de los medios de comunicación que quisieron 
publicarlo) por anteponer sus benefi cios económicos 
a la salud de las personas. 

Aquí están algunas de sus palabras: 

“Los fármacos que curan no son rentables y por eso 
no son desarrollados por las farmacéuticas que, en 
cambio, sí desarrollan medicamentos cronifi cadores 
que sean consumidos de forma serializada”.

“He comprobado cómo, en algunos casos, los 
investigadores dependientes de fondos privados 
podrían haber descubierto medicinas muy efi caces 
que hubieran acabado por completo con una 
enfermedad” explicó. Añade que las empresas 
dejan de investigar porque “no están tan interesadas 
en curarlo a usted como en sacarle dinero, así que 
esa investigación, de repente, es desviada hacia 
descubrimientos de medicinas que no curan del 
todo, sino que cronifi can la enfermedad, haciendo 

que experimente una mejoría que desaparece cuando 
deja de tomar el medicamento”.

Respecto a las razones del porqué los políticos no 
intervienen, Roberts argumenta que “en nuestro 
sistema, los políticos son meros empleados de los 
grandes capitales”.

Si ustedes recuerdan, los dichos del señor Richard J. 
Roberts se suman a las declaraciones casi idénticas 
de varios otros médicos e investigadores en los 
últimos años que hemos venido publicando en El 
Guardián de la Salud. Nada nuevo bajo el sol, ¡pero 
qué bueno que más personas se estén atreviendo a 
difundirlo!” 

Otra reconocida fi gura 
declara que curar 
enfermedades no es rentable 
para las farmacéuticas

Esperanza

Nos convencemos de que la vida será mejor 
después de cumplir los 18 años, después de 
casarnos, después de conseguir un mejor 

empleo, después de tener un hijo, después de tener 
otro, etc., etc., etc.

Entonces nos sentimos frustrados porque nuestros 
hijos no son lo sufi cientemente grandes, y pensamos 
que estaremos satisfechos cuando lo sean. Después 
nos lamentamos porque son adolescentes difíciles 
de tratar y, ciertamente, nos sentiremos más felices 
cuando salgan de esa etapa.

Nos decimos que nuestra vida será completa cuando 
a nuestro(a) esposo(a) le vaya mejor; cuando 
tengamos un mejor auto o una mejor casa; cuando 
podamos ir de vacaciones; cuando estemos retirados.

La verdad es que no hay 
mejor momento que éste 
para disfrutar. Si no es 
ahora, ¿cuándo?

Una de nuestras frases favoritas 
es la de Alfred de Souza: 

“Por largo tiempo parecía para mí que la vida 
estaba a punto de comenzar, la vida de verdad. Pero 
siempre había un obstáculo en el camino, algo que 
resolver primero, algún asunto sin terminar, tiempo 
por pasar, una deuda que pagar; entonces la vida 
comenzaría. Hasta que me di cuenta de que estos 
obstáculos eran mi vida”.

Esta perspectiva nos ha ayudado a ver que no hay 
camino a la felicidad: la felicidad es el camino, y el 
camino es el que yo elijo, recordando que el no elegir 
es la peor elección. 
Había una vez…
…un perro pequeño persiguiendo su cola. Un perro 
grande que lo observaba le dijo, “¿qué haces?”  El 
perro pequeño respondió: “Tomé clases de filosofía y 
aprendí que la felicidad de un perro está en su cola, 
y creo que casi la tengo”. A lo que el perro grande 
dijo: “Yo también estudié filosofía, y por un tiempo 
perseguí mi cola, pero me di cuenta de que si hacía lo 
que tenía que hacer, la felicidad me seguía; mi cola 
siempre estaba tras de mí”.

Muchas veces nos comportamos como el pequeño 
perro, persiguiendo la felicidad sin siquiera tener 
clara la defi nición de ésta. 

Ser feliz (o en realidad, tener gozo) no es placer ni 
horizonte, es una decisión. Si toma una decisión, 
elija su camino, y si sabe cuál es su destino, sólo 
disfrute el trayecto. 

Atesoremos y agradezcamos cada momento, mucho 
más cuando lo compartimos con alguien especial, y 
recordemos que tanto el tiempo como los problemas 
siempre pasan.

Tenga ánimo y valentía que ya estamos ‘pasando 
agosto’. 

Hasta el próximo mes, si Dios así lo quiere. 
¡Un abrazo! 

GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRA



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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