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Representando a Chile 
en Atletismo Máster

Señores Guardián de la Salud,

En relación al Campeonato Mundial 
de Atletismo Máster, realizado en 
Porto Alegre, Brasil, del 15 al 30 
de octubre del 2013, les cuento lo 
siguiente:

Participé en carreras de 200 metros 
y 80 metros con vallas. En los 
200m con vallas estuve muy bien 
hasta los 150m. Luego me dio un 
tirón en la pierna, tuve que parar y 
devolverme un poco para pasar la 
valla corriendo, lo que significó gran pérdida de tiempo. 
Llegué en quinto lugar. Dos días después corrí los 80m con 
vallas, pero por precaución seguí a un ritmo más lento, 
llegando tercero y obteniendo la medalla de bronce. No es 
malo, pero no eran mis expectativas. Pero así es el deporte. 

En Santiago supe que mi tiempo de los 80m con vallas fue 
récord nacional y sudamericano. 

Creo que a futuro tengo grandes posibilidades, si Dios 
quiere.

Salvador Muñoz
Atleta chileno de 82 años

(Lea su entrevista en la Ed. 113, pág. 28 del GS)

Estimado don Salvador, 

Reciba nuestras más sinceras felicitaciones. Usted es un 
orgullo nacional y un gran ejemplo a seguir.

Una de las muchas valiosas lecciones que hemos recibido 
de usted es que para el deporte no hay edad. Bien decía 
el científico alemán Georg Christoph Lichtenberg (1742-
1799) “Nada nos hace envejecer con más rapidez que el 
pensar incesantemente en que nos hacemos viejos”.

Gracias por las buenas noticias querido amigo,
Equipo de El Guardián de la Salud

Púrpura

Conozco su revista a través de mis padres que siempre la 
compran. Tengo una consulta respecto de la enfermedad de 
mi hija de 3 años.

Ella fue vacunada contra la hepatitis A y producto de aquello 
le dio una enfermedad llamada púrpura trombocitopénica 
idiopática. Actualmente está en tratamiento por un mes con 
corticoides. Me dijeron que es una enfermedad autoinmune 
por lo que no se va a mejorar nunca y deberá mantenerse 
en tratamiento o análisis constantemente durante toda su 
vida.

Lo que me complica de todo esto es que está tomando 
prednisona. Me gustaría saber más de la enfermedad y 
si existen remedios naturales para ayudarla a mejorar su 
calidad de vida de aquí para adelante.

Muchas gracias. Atte.,
S.T.S.
Arica

Estimada S.T.S.
En algunas personas con púrpura, no es realmente necesario 
tratar la afección (presencia de pequeños derrames de color 
morado a nivel de la piel). Por lo general, sólo se necesita 
tiempo para notar una mejoría, tiempo en el que es bueno 

beber mucha agua pura o jugos de fruta y aprovechar de 
descansar, que es fundamental. 

Para agilizar el proceso será de mucha ayuda que su niña 
tome altas dosis de vitamina C pura (1g cada dos horas 
por día), pues esta vitamina es sumamente efectiva en la 
tonificación de la piel tanto externa como interna, como es 
el caso de las paredes de los vasos sanguíneos. Además, la 
vitamina E (1cáp. al almuerzo y una a la cena) facilita la 
circulación y equilibra la formación de los componentes 
sanguíneos como las plaquetas (trombocitos), evitando así 
su recomposición excesiva y los problemas circulatorios 
como trombos. Use 5 gramos de lecitina granulada con las 
ensaladas (una o dos veces al día), para ayudar también en 
el propósito de mejorar la circulación, además de apoyar los 
procesos cerebrales y digestivos.

En forma externa, puede aplicar sobre la piel afectada aceite 
de árbol de té, por su efecto tonificante y reafirmante de la 
piel, además de bacteriostático.

También hay algo que no suele nombrarse dentro de las 
probabilidades, pero que puede estar relacionado con lo 
ocurrido con su hija, y es que existe la posibilidad de que 
al vacunar (además del trauma que esto provoca) hayan 
roto un vaso sanguíneo, en cuyo caso habría mancha sólo 
en el lugar de la vacuna. Otra posibilidad es que el líquido 
inyectado haya sido depositado en un conducto circulatorio 
(vena o arteria) con lo que avanza en la dirección del flujo 
alcanzando a dañar algunos vasos. Generalmente cuando 
esto pasa se forman manchas “como de río”. Si este hubiese 
sido el caso, no pasa nada malo; la mancha es producida por 
la inflamación de los vasos sanguíneos y/o la coagulación 
insuficiente de la sangre, y con el tiempo debería disminuir 
y tal vez desplazarse, reduciendo –en consecuencia– las 
contusiones o erupciones.

Si bien en la mayoría de los casos de púrpura se ve una 
“mejoría” con el uso de corticosteroides, esto es debido a 
que su uso altera la reacción cerebral (como la mayoría de 
los medicamentos) obligando a tensar y tonificar los tejidos. 
Lo malo de usar medicamentos está en que su acción directa 
sobre el sistema nervioso tiende a cronificar la reacción, y 
por esto hablan de que será un problema de por vida. Como 
la medicina no sabe a ciencia cierta si es un proceso de 
reacción a la vacuna, al trauma de la vacuna o un proceso 
de recuperación de los vasos sanguíneos, para apoyar la 
recuperación siempre lo natural será más seguro.

Esperamos haber sido de ayuda,
Equipo El Guardián de la Salud

¿Botellas de aluminio?
 

Me gustaría saber si me pueden dar alguna información 
sobre las botellas de aluminio para tomar agua. Mi 
marido me trajo una, pero no sé si será bueno para la 
salud almacenar agua y refrigerarla en esas botellas. He 
buscado en Internet y no encuentro nada concluyente. 

Gracias y saludos,
A.C.

Estimada A.C.,
El aluminio es un metal pesado perjudicial para la salud, y 
como no es seguro para los alimentos, todas las botellas de 
aluminio y latas tienen que venir recubiertas con una capa 
que, en la mayoría de los casos contiene bisfenol A (BPA), 
una sustancia que perturba el balance hormonal y que está 
presente en muchos envases de plástico, electrodomésticos, 
pinturas, etc. Si el envase no declara ser libre de bisfenol, 
entonces mejor evitar su uso, no sólo por el aluminio, sino 
por el bisfenol.

Las antiguas cantimploras militares, por ejemplo, eran 
hechas de aluminio sólo, sin recubrimiento y, por supuesto, 
hoy en día su uso no sería recomendado.

Por lo tanto, el consejo más sabio sería evitar todas las 
botellas y envases hechos con aluminio, tanto por este metal 
como por su recubrimiento, sobre todo si al interior desea 
almacenar agua con algún tipo de ácido como el limón, ya 
que éste puede corroer el recubrimiento y llegar al aluminio.

Las botellas más seguras que puede usar son las de acero 
inoxidable y las de vidrio.

 
Saluda muy atentamente,

Equipo El Guardián de la Salud

Tinnitus

¿Ustedes han escrito sobre el tinnitus en algún número? Si 
es así, me gustaría poder comprarlo.

¡Muchas gracias!  
A.S.A.F.

Estimada A.S.A.F.
Por mucho tiempo hemos tratado de ayudar a personas con 
tinnitus (puede revisar nuestro índice temático en la página 
web www.guardiansalud.cl). Sin embargo, encontramos que 
para efectos prácticos pocos planteamientos han llegado a 
ser tan certeros en su origen como el de la GNM o NMG 
(Nueva Medicina Germánica).

Según la GNM, la tinnitus tiene su origen en un conflicto 
auditivo, se presenta como campaneos, siseos y rechinidos, 
y puede comprometer funcionalmente la audición.

Para reconocer el origen del conflicto, el afectado puede 
expresar algo así como: “¡No quiero escuchar esto!” 
(sonido o voz), “¡no puedo creer lo que estoy escuchando!” 
o  “¡no puede ser verdad lo que acabo de escuchar!”. Esto 
incluso puede provenir de un diagnóstico para sí mismo 
o un familiar, de algo que escuchó en el trabajo o de un 
compañero en el trabajo, etc. Como sea, lo principal es 
identificar cuál fue el conflicto auditivo que originó el 
problema. 

Al comenzar la recuperación, disminuye la percepción del 
volumen de las frecuencias de sonido involucradas; lo que 
se manifiesta con pérdida de audición de ciertas frecuencias 
o sordera temporal. Después de una crisis curativa, 
caracterizada por ruidos aún más molestos, regresa la 
capacidad de escuchar las frecuencias perdidas.

Mientras el tinnitus esté muy fuerte, cualquier tratamiento 
que potencie la relajación y concentración mental en las 
zonas cerebrales adyacentes a los oídos, será de gran ayuda. 

Acupuntura, masajes, baños de vapor, digitopuntura facial 
y reflexología vendrán muy bien para bajar los decibeles de 
los ruidos y poder descansar bien por la noche.
Los masajes en el borde inferior del hueso occipital, así 
como detrás de la oreja, también ayudarán si se realizan 
continuamente.

Si nota que hay ruido que le afecta durante el día, considere 
el uso de tapones de un material que no tenga migración 
(que no desprenda partículas), y no olvide quitárselos 
cuando esté relajada.
 
Beba infusiones de hierbas relajantes como manzanilla, 
cedrón, llantén y boldo, varias veces al día. Evite los 
estimulantes como té, café y bebidas cola.

La vitamina B3 tiene un excelente efecto relajante; consuma 
25mg con cada comida y en la noche, combínela idealmente 
con una cena de pescado o un suplemento de omega 3.

Esperamos haberla orientado y le deseamos éxito en su 
salud. Atentamente,

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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GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRAEstamos muy contentos de poder entregarles 
esta última edición del año 2013. Nos 
sentimos infi nitamente agradecidos de todos 

los lectores, muchos de quienes, además de leernos, 
nos escriben cariñosamente. 

Y para redondear este año, queremos dejarles la 
siguiente refl exión:

De tanto estudiar, muchos de nosotros somos 
capaces de defi nir con bastante exactitud qué es 
una vitamina, un mineral, un carbohidrato, grasa 
o proteína. Además de esto podemos dividirlos 
en subgrupos y, por si fuera poco, los podemos 
clasifi car en saludables o no saludables.

Al evaluar artículos, a menudo nos encontramos con 
palabras como frustración, angustia y rabia. Ante 
esto nos surgió la duda ¿sabemos la real defi nición y 
signifi cado de nuestros sentimientos, pensamientos 
e intenciones?, ¿podemos defi nirlos en palabras de 
forma clara?, ¿o será que nos estamos volviendo 
demasiado especialistas como para reconocer estos 
aspectos netamente humanos?

En la naturaleza existen presas y depredadores, 
sin embargo, como humanos podemos modular la 
conducta natural de todo, como se expresa en la 

editorial de la edición 108 sobre un hogar dónde 
convivían un perro y un conejo –naturalmente 
depredador y presa– no sólo de forma pacífi ca, sino 
que además con cariño. 

Pero así como vamos modifi cando y moldeando 
todo lo que podemos según nuestra conveniencia 
y/o antojo, muchas veces nos vamos al extremo 
y llegamos a creer que somos muy buenos e 
inteligentes, analizando con nuestro intelecto cada 
compuesto y organismo de forma que nos hacemos 
“naturales”, nutricional y terapéuticamente hablan-
do. Y ahora que sabemos, queremos imponer todo 
nuestra inteligencia para el benefi cio de nuestra 
familia y amigos. 

Muy bien; el problema es que podríamos llegar 
a afanarnos tanto que olvidemos la esencia y el 
benefi cio de ser humanos, que es mucho más que el 
alimento y el vestido. El amor y la paz no vienen en 
hoja verde, aunque las ensaladas pueden ser un muy 
buen acompañamiento. 

Tiene mucho más sentido que no sólo saque las 
toxinas de su mesa, sino que también las elimine 
de su mente, pues desde ahí es donde pueden llegar 
mucho más directo a sus cercanos, y sin quererlo, 
una persona que insiste en poner incómodos a 

todos los que no comen como él desearía puede 
llegar a transformarse en lo menos deseado de 
la mesa.

En este mes tan especial, donde recordamos el 
nacimiento de Jesús, los invitamos a refl exionar 
también en Él como joven y adulto, que claramente 
dio su vida por mucho más que vivir en forma 
saludable, sino que principalmente para que 
tengamos vida en abundancia, lo que implica que 
nos amemos unos a otros.

Les deseamos mucha paz y felicidad, tanto a los que 
celebren la Navidad como a quienes no tengan la 
costumbre. Y si bien se ven hermosas las luces en 
los árboles, mucho mejor es la luz propia del afecto 
fraternal, la paciencia, la tolerancia y el amor.

Y como humanos desearíamos, si pudiéramos 
moldear todo lo natural (como cuando conviven 
el depredador y la presa), que este próximo año su 
verano sea más fresco,  su invierno más cálido y que 
la primavera no traiga alergia alguna, sino que la 
gracia y la paz les sean multiplicadas. 

Las palabras 
también enferman

“Un pequeño árbol no necesita saber la 
complejidad de la fotosíntesis; aunque 
ignore todos los ciclos de carbono y 

nitrógeno, estando en tierra con agua y sol 
(como suele ocurrir) crecerá. Tal es el caso del 
sauce, que jamás estudió botánica para saber 
que sólo podía crecer cerca de un lecho de agua.

En la naturaleza siempre lo más importante 
son los resultados, ya que sin ellos no existiría. 

Sin embargo, para la medicina ofi cial, lo más 
importante parece ser los protocolos y la 
ciencia, independiente de si el paciente se cura 
o recupera su salud.
 
Ahora me pregunto, ¿de qué le sirve a un sauce 
una biblioteca de botánica si está lejos del agua? 
De la misma forma nos podríamos preguntar 
¿de qué sirven los protocolos y la ciencia, o 
incluso la buena nutrición, sin alma? 

Todos estamos sedientos, pero como el sauce 
debemos de estar en el lugar correcto para 
poder desarrollarnos y crecer. 

¿Conoce usted un sauce? Si es así, le sugiero que 
busque uno en un día caluroso, se siente bajo 
su sombra y refl exione. En el peor de los casos 
pasará un buen rato riéndose de la ‘absurda’ 
comparación de esta editorial.” 
 



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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