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Cartas

Escaras

Les escribo desde Osorno por una 
pregunta precisa; estoy tratando de 
encontrar arcilla blanca caolín en polvo 
y quisiera saber si tienen información 
de dónde puedo comprarla.

Necesito esta arcilla para tratar las 
escaras que tiene mi padre debido a 
que está postrado en el hospital por un 
accidente vascular y no se han ocupado 
adecuadamente de él, ni de cambiarlo 
de posición. Pronto estará con nosotros 
en casa y el tratamiento será más 
posible por lo que me urge encontrar 
esta arcilla.
 
Les agradezco mucho cualquier 
información sobre la arcilla o de otro 
método eficaz para el tratamiento de 
escaras.

Cordialmente,
M.E.

Estimada M.E.,
Efectivamente la escara es un 
estancamiento venoso causado por falta 
de movimiento. Se recomienda cambiar 
de lugar el peso corporal y friccionar 
espalda y talón. En casos crónicos con 
reposo en cama sostenido, es de ayuda 
un apoyo anti-escara con vibrador para 
la cama, que se puede arrendar.

Con respecto a su consulta, la arcilla 
es un aporte, pero el control está con 
lo antes indicado. La arcilla que usted 
indica, por factores económicos y 
dificultad para encontrarla, no sustenta 
un tratamiento cotidiano. Me permito 
recomendarle una alternativa muy 
adecuada: la arcilla costera que se 
encuentra fácilmente en farmacias 
homeopáticas. 

Modo de preparación: se debe preparar 
en cantidad abundante una infusión de 
matico y llantén y combinarla con la 
arcilla.

Hay dos métodos de aplicación:

1. Formar una preparación compacta y 
aplicarla esparcida sobre una gasa como 
una capa de unos 5 cm de grosor. Aplicar 
esta gasa sobre la escara, luego cubrir 
con diario, un plástico y finalmente una 
manta (que puede sujetar con alfileres 
de gancho en caso de que el enfermo 
se quiera mover). Dejar por 3 horas y 
posteriormente limpiar la zona con 
más de la misma infusión de matico y 
llantén. Esto se realiza todos los días.

Además, es importante beber esta 
infusión también para regenerar tejidos 
internos.

2. Otro método es pincelar la zona con 
una preparación más líquida de arcilla e 
infusión, y cubrir con hojas frescas de 
llantén. Se debe lavar y cambiar esta 
aplicación 3 veces al día. 

Saludos,
Lorena Castillo Allier

Terapeuta en Nutrición Ortomolecular
Paramédico Clínico

Vida sana equivale 
a más vida

Quiero compartirles mi historia familiar. 
Mis cuatro abuelos vivieron más de 90 
años; mi padre 92 años, y mi madre, 
quien actualmente aún hace su pan, 
cocina y hace el fuego en la mañana, 
tiene 94 años. Todos ellos tuvieron una 
forma de comer más natural y mi madre 
se preocupa mucho de la alimentación.

Ellos se alimentaban casi sin carne roja. 
Vivieron en el campo y no contaban con 
luz eléctrica, lo que implica que no 
podían guardar alimentos refrigerados 
(carnes y otros). Tenían su propia 
huerta, sus propios árboles frutales, sus 
propias abejas, entre otros. Hacían sus 
propias conservas de frutas y vegetales. 
Se acostaban temprano y se levantaban 
temprano. 

El agua que usaban no era desinfectada 
con cloro, ni se le adicionaba flúor 
(que es un veneno), sin embargo los 
microorganismos que contenía no les 
afectaba. Actualmente yo uso filtros con 
carbón activado para el agua de beber 
y cocinar, y también para el agua de la 
ducha, porque el flúor ingresa también 
por la piel y sabemos que provoca 
daños a la salud a lo largo del tiempo. 
Varios países de Europa y el resto del 
mundo han eliminado la fluoración del 
agua hace muchos años por esta misma 
razón.

Saludos,
G.V.G.

Estimado G.V.G.,
Muchas gracias por compartir un poco 
de la historia de sus padres y abuelos. 
Son un gran ejemplo para nosotros, que 
muestra cómo se vive mejor cuando se 
está un poco más cercano a la naturaleza. 
La naturaleza es biológica y nosotros 
somos seres biológicos, así que tiene 
mucho sentido.

En cuanto a lo que usted menciona 
respecto a lo venenoso que es el flúor; 
para aquellos que no estén enterados, 
algunas de nuestras ediciones que han 
explicado este tema en más detalle son: 
N°7, pág. 3; N°8, pág. 4 y 11; N°84, pág. 
10 y 11; N°95, pág. 26 y 27; y N°102, 
pág. 37 del GS. Puede ver muchas 
más en nuestro índice temático en
www.guardiansalud.cl 

Lo felicitamos por su iniciativa de 
filtrar el agua de su casa; sin embargo, 
lamentablemente los filtros de carbón 
activado por sí solos tienen muy poca 
efectividad en cuanto a filtrar el flúor(1), 

aunque sí son efectivos para filtrar 
otros elementos del agua. De acuerdo 
a los estudios que han investigado si 
es posible filtrar el flúor, uno de los 
pocos mecanismos que ha demostrado 
disminuir las concentraciones de flúor en 
el agua potable es la osmosis inversa(2), 
y pareciera mejorar en su capacidad 
de filtrado cuando está acompañado 
de varios otros filtros previos (para 
sedimentos o de carbón), que ayudan 
a mantener la capacidad de filtrado del 
filtro de osmosis inversa(3). 

Por esto la importancia de asegurarse 
de mantener su filtro en buen estado, 
cambiando oportunamente los cartuchos 
correspondientes a las distintas etapas 
del proceso de filtración en un sistema 
de osmosis inversa. De todas formas 
vale la pena hacer esta inversión en 
casa. Con esto podrá procurar la máxima 
seguridad del agua que bebe y con la 
que cocina (además de un sabor mejor).

Pero el flúor que se absorbe por la piel 
al ducharse es algo de lo que tenemos 
que desintoxicarnos con la ayuda de 
varios alimentos valiosos (como los que 
nombramos en las ediciones Nº75, pág. 
4 y Nº108, pág. 20 del GS).

Un abrazo,
Equipo El Guardián de la Salud

(1)- Ni los filtros de membrana hueca ni 
los filtros de carbón activado remueven 
el flúor del agua de la llave fluorada www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18538069
(2)- Efecto de sistemas de purificación 
del agua sobre el contenido de flúor en 
agua potable http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/18408264 
(3)- Efectos de purificador de agua de uso 
privado sobre concentraciones de flúor 
en agua potable  www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC3793412/  

Esófago de Barrett

Es muy grato poder saludarlos y 
escribirles, ya que han sido de gran 
apoyo y referencia desde que los leo.

Escribo para consultar si saben de 
algún tratamiento natural para la 
enfermedad denominada “Esófago de 
Barrett”. Mi hermano de 24 años la 
tiene y debe tomar a diario y de por 
vida el medicamento omeprazol, para 
que no sufra de pirosis, que es una 
acidez insoportable. El tema es que es 
demasiado joven como para tomar un 
medicamento de por vida, y me imagino 
que debe haber algo que él pueda tomar 
o hacer al respecto.

Mucho amor y energías positivas,
C.E.D.

Estimada C.E.D.,
Muchas gracias por sus palabras y 
confianza en nosotros. Consultamos con 
Lorena Castillo, terapeuta en nutrición 

y dietética ortomolecular y paramédico 
clínico, y nos entregó las siguientes 
instrucciones: 

*Las recomendaciones que se entregan 
son de carácter general, pues no tenemos 
más antecedentes del paciente para 
recomendar un tratamiento más riguroso.

ü	Evitar los alimentos que empeorarán 
el reflujo ácido: chocolate, bebidas 
con cafeína o con alcohol, alimentos 
picantes, fritos o grasosos, alimentos 
que contengan tomate o pasta de 
tomate (pizza o espaguetis), leche 
entera, carne de cordero y mariscos.

ü	Bajar de peso y dejar de fumar, en 
caso de que aplique. La nicotina 
debilita el esfínter esofágico inferior.

ü	Comer comidas más pequeñas. No 
importa cuántas veces comas al día, 
mientras lo hagas cuando tengas 
hambre, moderadamente y sigas una 
dieta adecuada en calorías. También 
evita comer tres horas antes de 
acostarte o agacharte después de 
comer. Acostarte enseguida después 
de comer puede aumentar las 
posibilidades de desarrollar acidez.

ü	Evitar combinar alimentos proteicos 
como carnes rojas, pollo, mariscos 
o pavo con almidones como papa, 
zapallo y arroz. El objetivo es evitar 
digestiones muy extensas, donde 
aumenta las posibilidades de la 
descomposición del alimento en el 
vientre, causando acidez y el molesto 
reflujo.

ü	Comprar un inserto de colchón para 
elevarlo aproximadamente entre 15 
o 20 centímetros. Esto evitará que se 
acumule ácido alrededor del esófago. 
Elevar tu cabeza utilizando almohadas 
no es suficiente, porque hará que el 
cuerpo se doble a la cintura, forzando 
el ácido hacia el esófago.

ü	Tomar un suplemento herbal que 
contenga extracto de té verde, que 
ayuda a disminuir los síntomas del 
esófago de Barrett. Asimismo, en 
un estudio publicado en la edición 
del 2008 de Nutrition and Cancer, 
los pacientes que toman diariamente 
un multivitamínico y un suplemento 
antioxidante mostraron un menor 
riesgo de desarrollar cáncer de 
esófago y crecimientos tumorales.

ü	Tomar infusiones de manzanilla 
con matico y jengibre para evitar 
el daño causado por la irritación e 
inflamación.

ü	En homeopatía consumir Nux Vómica 
con Chamomilla en D6 y D12 
para controlar el reflujo. Además, 
complementar con Ignatia Amara en 
D6 para evitar daños en el esófago.

Queremos sugerirle también que el 
afectado se someta a un cuestionario de 
homeopatía completo (Anamnesis), para 
encontrar un tratamiento más específico, 
e indagar además en las causas y factores 
gatillantes de su acidez.

Con cariño,
Equipo El Guardián de la Salud 

Continúa esta respuesta sobre escaras 
en página 29.
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“Rodéese con recordatorios de las razones que ha elegido para 
hacer el trabajo que hace, y mantenga los pensamientos de 
esas razones constantemente en su mente. 
El logro nunca ocurre por sí mismo. El logro se construye 

cuando hay razones sólidas y signifi cativas detrás de él.
El único impedimento perdurable para el éxito es la falta de una razón para 
ese éxito. Conecte el éxito con una buena razón, mantenga esa conexión 
fuerte, y podrá superar cualquier obstáculo con el que se encuentre.  
Cuando tiene una razón, tiene un interés en el resultado. Cuando tiene una 
razón, es capaz de reunir la disciplina, el compromiso, la persistencia y la 
creatividad necesarios para llevar a cabo el trabajo.

La mejor motivación no se encuentra en algún sofi sticado y secreto 
procedimiento o técnica. La mejor motivación consiste en mantenerse a 
uno mismo constantemente conectado con sus razones. 
Dése abundantes razones para tener éxito, y lo más seguro es que lo 
tenga”. 

– Ralph S. Marston, Jr. 
Greatday.com
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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:

Es
pe

ra
nz

a

GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRA

¿Circunstancias o Actitud?

Razones detrás del éxito

Conociéndonos a nosotros mismos y dándonos 
cuenta de nuestra naturaleza, podremos asumir 
responsablemente el autocuidado. Eso es lo que 
buscamos entregarle en El Guardián de la Salud; 
herramientas para su autocuidado.
Pero gran parte de poder utilizar estas herramientas 
efi cazmente para tener una mejor calidad de vida, 
radica en afrontar los temores y las inseguridades que 
nos generan las circunstancias, y hacernos cargo de lo 
que nos compete con fe y esperanza.
Y hablando de circunstancias, no podemos dejar de 
pensar en esta antigua historia que nos ilustra tan bien 
lo poco relevantes que éstas son.
A un campesino se le escapa un caballo y la gente le 
dice: “¡Qué mala suerte!, ahora no podrás arar el 
campo”, a lo que el campesino responde: “No sé si 
es buena o mala suerte”.
Al cabo del tiempo regresa el caballo con una yegua 
y la gente le dice: “¡Qué buena suerte!, ahora tienes 
dos caballos”, y el campesino vuelve a decir: “No sé 
si es buena o mala suerte, ya se verá”.
Entonces, su hijo, montando a la yegua se cae y se 
rompe una pierna, y los vecinos dicen al campesino: 
“¡Qué mala suerte!, ahora no tendrás a nadie que te 
pueda ayudar”, a lo que el campesino responde una 
vez más: “Bueno o malo ya se verá”.
Poco después estalla una guerra en el país y reclutan 
a todos los jóvenes del pueblo menos al hijo del 
campesino por tener una pierna rota.

Y la historia sigue y sigue, ¿ve lo cambiante que son 
las circunstancias y el doble ánimo de las personas 
que les atribuyen tanta importancia?

La mente caracteriza al hombre

Las circunstancias no pueden determinar su ánimo, 
pues la persona de buen ánimo sobrepasa la difi cultad, 
pero ¡qué difi cultad es soportar a la persona de mal 
ánimo!
Nuestra predisposición a lo malo, muchas veces 
nos hace vivir de forma dramática las situaciones 
difíciles. Luego descubrimos que no ha sido tan grave, 
o que hemos aprendido mucho de ello. Desde niños, 
deberíamos habituarnos a desechar el mal hábito 
de prejuzgar e invertir excesivamente en nuestras 
emociones, mediante pensamientos desagradables y 
corrosivos.  Hemos de esperar siempre lo mejor de 
la vida. 
Como decía el autor estadounidense Orison Swett 
Marden (1850 - 1924), en su libro La Alegría del 
Vivir: “NADA debilita nuestra potencia creadora tan 
fácilmente como la costumbre de tenernos lástima y 
condolernos de nosotros mismos, porque con ello se 
destruye la confi anza propia y ciéganse las fuentes 
del valor y la energía. Quien desee realizar potentes 
y vigorosos esfuerzos, debe abrir la puerta a la 
manifestación de su ser, sin restricciones de ninguna 
clase”.

Fortalezcamos nuestra esperanza, renovemos 
constantemente nuestros pensamientos,  

esforcémonos en sembrar buenas ideas y reguemos 
la confi anza que tenemos para que crezca cada día 

más.
Si comenzáramos a hacer esto, entonces nuestros 
pensamientos serían como las hojas de otoño, que 
cumpliendo su ciclo caen del árbol y pasan a ser 
buena tierra donde afi rmar raíces para que el árbol 
pueda seguir creciendo, a pesar de la lluvia torrencial 
y el viento de tempestad.
Gracias por estar con nosotros en esta edición Nro. 
120 mientras cumplimos 10 años de ediciones 
mensuales. Esperamos poder seguir entregando 
palabras de provecho para una vida plena, llena de 
salud, sabiduría y confi anza, por muchas décadas 
más. 

¡Qué el gozo y la paz de Jesucristo los acompañe 
siempre! ¡Hasta la próxima! 
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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.


