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Cartas

EL GUARDIÁN DE LA SALUD ES UNA PUBLICACIÓN MENSUAL
Exija su ejemplar en su quiosco más cercano, a partir de los primeros días de cada mes 

Regeneración de la dermis

Quiero hacerles una consulta: hace más 
de dos meses tuve un accidente donde 
perdí por amputación el pulpejo de un 
dedo y quedé con fractura expuesta. 
El problema es que no se me regenera 
la dermis, a pesar de tener curaciones 
día por medio y sin enfermedades de 
base. ¿Me pueden orientar por favor? 
Me dan como solución cirugía pero no 
estoy de acuerdo. 

Muchas gracias,
S.B.T.G.

Estimada S.B.T.G.,
Si usted no desea cirugía, la mejor 
forma de estimular la regeneración de 
su dermis es que, una vez que pueda 
detener las curaciones, se tape el dedo, 
vendándolo con trozos de aloe vera, 
una cataplasma de barro o de hojas de 
repollo, y cambiar este vendaje sólo 
cada tantos días. Mientras menos se 
mire, mejor. Tómese unos 3 meses para 
que su organismo pueda regenerar de 
forma tranquila y natural.

Un abrazo,
Equipo El Guardián de la Salud

Dermatitis atópica

¡Hola amigos! Soy una fiel lectora y en 
estos momentos necesito su ayuda con 
un caso muy cercano. 

Mi sobrino de 18 años, con síndrome 
de Asperger, hace un año pesaba casi 
100 kilos hasta que sus padres tomaron 
la decisión de llevarlo al nutricionista. 
Él, muy riguroso, siguió al pie de la 
letra cada indicación, y bajó alrededor 
de 25 kilos. 

Luego de un tiempo comenzó con 
alergia en todo el cuerpo y mi padre 
lo llevó a un dermatólogo, quien 
diagnosticó dermatitis atópica. Su 
cuerpo está completamente lleno de 
llagas, muy parecido a la piel de un 
elefante (siente que su piel se va a 
partir). Mi hermano lo ha llevado al 
psiquiatra, al neurólogo y ahora está 
en manos de un psicólogo, ya que 
muchos dicen que puede ser efecto 
de algún problema emocional. Mi 
sobrino, desesperado por su dolor, se 
ha hecho baños de avena y baños de 
afrecho.

Estamos realmente desesperados y 
necesitamos su ayuda.

Con cariño, una fiel seguidora,
P.P.

Estimada P.P.,
Es importante saber si el paciente se 
medica por el síndrome de Asperger. 
Este dato confirmaría que, al realizar 

la dieta, pudieron movilizarse toxinas 
al torrente sanguíneo, por lo cual 
la vía dérmica activó la depuración 
dañando su superficie: engrosándola y 
deshidratando los tejidos. 

También puede ser que hubiera 
desapegos o falta de contacto físico, 
algo en lo que puede estar ayudando el 
psicólogo. 

Además, una dieta rigurosa puede 
causar daños psicológicos por la 
privación de alimento y por la 
adaptación a un nuevo cuerpo. Esto, 
sumado a la reacción dérmica, provoca 
una vía de alerta inmunitaria afectando 
al único órgano depurativo de toxinas, 
el hígado, causante de todas las 
reacciones dérmicas atópicas.

Para controlar este desequilibrio 
dérmico se deben eliminar todos los 
irritantes del hígado: ají, pimienta, 
tomate, margarina, chocolate, mostaza, 
kétchup, té, café, alcohol y tabaco. A la 
vez, se debe aumentar el consumo de 
frutas y vegetales rehidratantes como 
piña, kiwi, manzana, apio, pepino, y 
tomar infusiones como sanguinaria 
y zarzaparrilla 3 veces por día, sin 
endulzar.

Es importante el consumo de nutrientes 
para apoyar la reparación de la piel: 
proteínas, grasas saludables, vitamina 
E de fuente natural y omega 3.

Puede aplicar ungüento de caléndula 
con matico o llantén en la zona afectada. 
No se debe cubrir con cremas salvo 
la indicada como ungüento, ya que, 
por los emulsionantes que contienen 
impiden la oxigenación de los tejidos.

Depurativo hepático: Mezclar el 
jugo de 1 limón con el doble de agua 
desmineralizada y un trozo de jengibre 
rallado. Consumir en ayunas día por 
medio.

También puede utilizar homeopatía 
como Nux vómica en D12, que logra 
un equilibrio en el pH y ayuda a 
desinflamar el aparato digestivo. Dosis: 
2 comprimidos aprox. 30 minutos antes 
de cada comida.

Cariños,
Equipo El Guardián de la Salud

Remineralización de 
dientes y huesos, y 
alimentación de bebé
Quería saber si hay posibilidad de 
remineralizar mis dientes y huesos. 
Tengo 29 años, soy madre de cuatro 
pequeños y mi esposo y yo quisiéramos 
un hijo más, pero mi dentadura está 
en muy malas condiciones y tengo 

una rodilla que suena mucho e incluso 
duele a veces. Siento que los huesos se 
chocan. Por otro lado, mi bebé cumplió 
6 meses y ya tiene dos dientecitos, y 
quería saber qué papillas saludables 
puedo darle, tanto crudas como 
cocidas. 

Saludos cariñosos y que Dios los 
proteja y bendiga,

M.T.

Estimada M.T.,
Gracias por confiar en nosotros.

En el caso de la dentadura se puede 
hacer mucho pero deberá ser constante 
y, por lo demás, paciente en el tiempo. 
Primero deberá trabajar en “afirmar” 
sus dientes; para esto será necesario 
regenerar el colágeno (cemento celular) 
con mega dosis de ácido ascórbico 
(vitamina C pura) o ascorbato de sodio 
si tiene algún problema estomacal, que 
cumple exactamente la misma función 
pero no es ácida. De esta manera, 
fortalecerá la raíz de sus dientes y 
tendrá unas sanas encías. 

Lo siguiente será nutrir sus dientes. 
Para ello, le recomendamos leer la Ed. 
48, pág. 10, del GS. A su vez, aléjese 
del azúcar y las bebidas gaseosas, en 
especial las colas, y cualquier producto 
que contenga ácido fosfórico. No 
consuma té negro, rojo, verde ni blanco, 
ya que tienden a ser desmineralizantes. 
Consuma alimentos ricos en calcio 
como hojas verdes (en licuados con 
frutas), almendras hidratadas, semillas 
de sésamo crudas, etc. Además, puede 
suplementar calcio en su modo de 
citrato de calcio con vitamina D3. Tome 
sol a diario y consuma sal de mar, que 
está llena de minerales saludables.

En cuanto a sus molestias articulares, 
deberá regenerar el colágeno 
desgastado, por lo que la vitamina C 
y las proteínas (vea pág. N°15) serán 
imprescindibles para usted. Además 
de eso, puede aumentar su ingesta de 
omega 3 con aceite de sardinas.

Algo a tener en cuenta es que no 
duelen sus huesos, sino la telita que los 
envuelve (llamada periostio) cuando 
se inflama, lo cual sucede cuando sus 
huesos comienzan a recalcificarse. Así 
que tranquila, descanse y repose.  

Deje de comer papas y tomates por un 
tiempo, hasta que ya se sienta mejor de 
sus articulaciones y de ese “rechinar de 
rodilla”.

Aplique cataplasmas de barro en su 
rodilla. Sólo use tierra de jardín (que 
no tenga ningún pesticida) y prepárela 
idealmente con agua pura. Forme un 
barro manejable y aplique en su rodilla, 
envuelva y duérmase. Verá como sus 
molestias pasan.

En cuanto a las papillas para su 
bebé, vea el artículo sobre primeros 
alimentos sólidos en la edición 110, 
pág. 28, del GS, que explica cómo ir 
introduciendo los alimentos en la dieta 
del bebé. Así, una vez que su pequeño 
se haya acostumbrado a la yema de 
huevo y a las papillas crudas de frutas 
de fácil digestibilidad (como plátano 
o palta), puede comenzar de a una 
con otras frutas (tanto crudas como 
cocidas) y de a poco con vegetales 
cocidos, almidones como papas y por 
último carnes y cereales. No le dé 
comidas refinadas, siempre lo natural 
será mejor. ¡Buen provecho a su bebito!

Atentamente,
Equipo El Guardián de la Salud

Inmunidad a la hepatitis

Tengo un bebé de seis meses y no le he 
puesto las vacunas, pero la hepatitis 
nos preocupa mucho y quisiera 
saber si existe una alternativa para 
resguardarse de esa enfermedad o 
virus. 

Les agradecería su respuesta.
V.A.

Estimada V.A.,
Si usted dio lactancia exclusiva hasta 
los seis meses, la inmunidad a nivel 
hepático es transmitida a través de la 
leche materna, de lo contrario, no hay 
un sistema inmunitario adecuado para 
proteger de virus o agentes patógenos.

La “inmunidad”, más que un sistema de 
defensas, es una función adquirida para 
la sobrevivencia de todo organismo 
dentro del ambiente que lo rodea. Es un 
proceso que en la biología comúnmente 
se llama “simbiosis” y que alude al 
equilibrio micro y macrobiótico.

En los primeros años de vida, 
corresponde que esta adaptación 
simbiótica se transmita a través de la 
madre. Luego, a medida de que cada ser 
vivo se va independizando y entrando 
en contacto con distintos organismos, 
de manera gradual, va desarrollando la 
“inmunidad” que necesita.

Saludos cordiales,
Equipo El Guardián de la Salud 
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Beethoven compuso obras maestras estando 
sordo. Einstein demoró en aprender a hablar 
y tuvo difi cultades en el colegio. Gandhi y 

Mandela estuvieron presos. Y la Madre Teresa de 
Calcuta tuvo que luchar para ayudar a “Los no 
deseados, los no amados, aquellos de los que nadie 
se ocupaba”.

Ninguno la tuvo fácil, ellos tuvieron que sortear un 
camino plagado de espinas y obstáculos. 

Siempre que Chile ha vivido catástrofes vemos 
que tenemos cientos de miles de este tipo de 
personas de esfuerzo, en su mayoría anónimas. 
Al verse enfrentadas por difi cultades y obstáculos 
terriblemente lamentables, han sabido encontrar y 
reconocer su material interior, sus habilidades, sus 
motivos de vida, su misión, su pasión, su capacidad 
de servicio, su poder de lucha y su inspiración 
Divina.

Los obstáculos hacen crecer a las personas, 
llevándolas a la humildad y la actitud de servicio, la 
generosidad, la apertura hacia el cambio y el amor 
al prójimo. 

Cuando las aceptamos y enfrentamos, las difi cultades 
se convierten en un medio para lograr cosas mejores 
con fi nes superiores.

En defi nitiva, este tiempo donde Chile ha sido 
azotado por terremotos e incendios nos puede servir 
para refl exionar y cambiar nuestra forma de actuar. 
Tal vez así lleguemos a ser tan sabios y llenos de 
propósito como el “plantador de dátiles” de un 
cuento popular hindú:
En un oasis escondido entre los más lejanos 
paisajes del desierto se encontraba el viejo Eliahu 
de rodillas, al lado de unas palmeras datileras.

Su vecino, Hakim, el acaudalado mercader, se detuvo 
en el oasis para que sus camellos descansaran y vio 
a Eliahu sudando mientras parecía escarbar en la 
arena. “¿Qué tal, anciano? La paz sea contigo”. “Y 
contigo” contestó Eliahu, sin detenerse en su tarea.

“¿Qué haces aquí, con este calor y esa pala en las 
manos?”

“Estoy sembrando” contestó el viejo.

“¿Qué siembras aquí, Eliahu?”

“Dátiles” le respondió Eliahu.

“¡Dátiles!” repitió el recién llegado, y 
cerró los ojos como quien escuchaba la 
mayor estupidez del mundo. “El calor 
te ha dañado el cerebro querido amigo. 
Ven, deja esa tarea y vamos a la tienda 
a beber una copa de licor”.

“No, debo terminar la siembra. Luego, 
si quieres, beberemos”.

“Dime amigo, ¿cuántos años tienes?”

“No sé…Sesenta, setenta, ochenta…No sé…Lo he 
olvidado. Pero eso, ¿qué importa?”

“Mira amigo, las datileras tardan más de cincuenta 
años en crecer, y sólo cuando se convierten en 
palmeras adultas están en condiciones de dar 
frutos. Yo no te estoy deseando el mal, y lo sabes. 
Ojalá vivas hasta los cien años, pero tú sabes que 
difícilmente podrás llegar a cosechar algo de lo que 
hoy estás sembrando. Deja eso y ven conmigo”.

“Mira, Hakim. Yo he comido los dátiles que sembró 
otro, otro que tampoco soñó con comer esos dátiles. 
Yo siembro hoy para que otros puedan comer los 
dátiles que estoy plantando. Aunque sólo fuera en 
honor de aquel desconocido, vale la pena terminar 
mi tarea”.

“Me has dado una gran lección, Eliahu. Déjame que 
te pague con una bolsa de monedas esta enseñanza 
que hoy me has dado”. Y, 
diciendo esto, Hakim puso en 
la mano del viejo una bolsa 
de cuero.

“Te agradezco tus monedas, 
amigo. Ya ves, a veces pasa 
esto: tú me pronosticabas 
que no llegaría a cosechar 
lo que sembrara. Parecía 
cierto, y sin embargo, fíjate, 
todavía no he acabado de 
sembrar y ya he cosechado 

una bolsa de monedas y la gratitud de un amigo”.

“Tu sabiduría me asombra, anciano. Ésta es la 
segunda gran lección que me has dado hoy, y quizás 
más importante que la primera. Déjame pues que 
pague también esta lección con otra bolsa de 
monedas”.

“Y a veces pasa esto” concluyó el anciano, mirando 
las dos bolsas de monedas. “Sembré para no 
cosechar y antes de terminar de sembrar coseché 
no solo una, sino dos veces”. 

Las mejores recompensas llegan cuando realmente 
no las buscamos, sino cuando simplemente nos 
dedicamos con persistencia a servir un propósito 
mayor.

Un gran abrazo, y hasta la próxima si Dios así lo 
quiere.
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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. 
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GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRA

Obstáculos y difi cultades

“Existe un principio que se resiste a toda información,
que es prueba contra todo argumento, 
y que nunca deja de mantener al hombre en una ignorancia eterna.
Es el principio de condenar sin haber investigado”.

William Paley (1743-1805), 
a menudo atribuido a Herbert Spencer (1820-1903) 

Condenar sin haber investigado
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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.


