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Celulitis infecciosa
 

Hola amigos de El Guardián, 
La abuela de mi esposa lleva 3 meses 
con celulitis infecciosa. Ha estado bajo 
un tratamiento de antibióticos que lo-
gran controlarla aparentemente. Pero 
al dejar de tomarlos, regresa. ¿Qué se 
puede recomendar en este caso?

Muchas gracias,
G.B. 

Estimado G.B., 
A continuación le detallaremos algunos 
consejos para que su abuela pueda sen-
tirse mejor. La celulitis infecciosa, al 
igual que todas las enfermedades, debe-
ría ser tratada desde la matriz causante.
1. Que su abuela sienta la compañía y 
afectividad de ustedes. Háganle cariño, 
denle “contacto”, eviten dejarla sola, y 
traten de analizar qué es eso que ella sin-
tió “arrancado de su piel”.
2. Hay que asegurar que tenga contacto 
con los cuatro primeros nutrientes base: 
sol, agua, tierra y aire.
3. Que consuma frutas y verduras en 
abundancia, también almendras, semi-
llas y legumbres. Deben chequear que 
ella esté recibiendo una buena cantidad 
de proteínas en su dieta, ya que es la ca-
rencia más común en la alimentación de 
adultos mayores. Las mejores fuentes de 
proteína son: huevos (con la yema cruda, 
como a la copa) y pescado. Si por algún 
motivo no puede consumir estos dos ali-
mentos todos los días, es de mucho pro-
vecho que tome un suplemento con buen 
aporte de proteínas (como Aminas) ade-
más de una porción de proteína de suero 
aislado al día.
4. Aplicar compresas de la hoja del aloe 
vera por las noches y el día, refrescará la 
zona con su gel y actuará como bacteri-
cida natural.
5. En lugar de antibióticos que dañan la 
flora intestinal, le sugerimos tomar vita-
mina C pura, 6 gramos al día (si sufre 
actualmente malestares de estómago es 
recomendable que prefiera el formato de 
ascorbato de sodio, que es vitamina C no 
ácida). 
6. Omega 3, 1 cápsula con la cena, por su 
efecto antiinflamatorio.
7. Aceite de germen de trigo, 4 cápsulas 
diarias, para mejorar la circulación y el 
transporte de oxígeno y nutrientes a tra-
vés de la sangre.

Le deseamos éxito y le mandamos un 
gran abrazo a su abuelita, 

Equipo El Guardián de la Salud

Menú semanal infantil

Hola queridos amigos,
He leído la mayoría de sus publicacio-
nes y los felicito por el coraje de enfren-
tar tantos temas delicados. La razón de 

mi correo es mi hijo menor que tiene dos 
añitos. Estoy preocupada porque no sé 
hacer un menú sano que contenga pro-
teínas y todos los nutrientes que nece-
sita. Más preocupada me quedo cuando 
veo que mis amigas alimentan a sus hi-
jos de peor manera y están con alergias 
y comenzando enfermedades.

Les puedo decir que por proteger a mi 
pequeño nunca quise ponerle las vacu-
nas que me obligaban y por eso no lo 
reciben en los jardines.

Si pueden ayudarme con algún menú se-
manal sería de mucha ayuda, ya que no 
confío ni en los nutricionistas conven-
cionales.

Se los agradezco de corazón y les deseo 
lo mejor siempre.

¡Muchos saludos!
K.A.

Estimada K.A.,
Muchas gracias por sus palabras. Res-
pecto a su consulta, es buena idea co-
menzar con alimentos de fácil y rápida 
preparación, simples y ricos.
El desayuno debe contener glucosa y 
oxígeno, primordiales para el funciona-
miento cerebral, además de una buena 
cantidad de nutrientes que permitan que 
rinda a nivel energético.
Ideas para el desayuno:
- Una manzana + dos cucharadas de ave-
na y un poco de miel en un licuado.
- 1 huevo a la copa  + pan integral + 100 
ml de infusión de jengibre con miel.
- Un licuado de fruta con 1 cucharada de 
Nutriniños (de Aminas Nutrición).

Ideas para la media mañana: 
- 1 fruta + un puñado de frutos secos (ej. 
almendras o nueces) y/o frutas secas (pa-
sas, ciruelas, higos, damascos, etc.).
-Manzana rallada con avena y yogur de 
pajaritos, endulzado con un poco de miel 
y canela.
Base para almuerzo: 
- 2 tipos de vegetales crudos + media 
taza de carbohidratos (ej. arroz inte-
gral, quínoa, 1 papa, choclo, avena, 
etc.) + 1 proteína (huevos, pescado, 
pollo, carne, etc.).

La idea es continuar con dos meriendas 
en la tarde (plátano, fruta cocida con 
avena, frutos y/o frutas secas, licuado 
de manzana con Nutriniños, pan integral 
con palta o huevo a la copa, etc. Solo una 
opción cada vez). 

La cena idealmente será como el almuer-
zo, pero en menor porción.

Semanal: Una porción de 100grs de hí-
gado de vacuno (“panita”) y dos porcio-
nes de legumbres.

A diario: 3 porciones de fruta, 2 de ver-
duras (almuerzo y cena), 1 de frutos se-
cos (media mañana o media tarde).

Para más ideas de menú puede ver las 
ediciones anteriores del GS:
Nº 83 - págs. 30 y 31 “Colaciones es-
colares” 
Nº 46 - pág. 8 “Alimente sus neuronas”
Nº 81 - pág. 13 “Alimentación enfo-
cada en niños con obesidad”

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

¿Cuándo dejar de amamantar?

Amigos,
¿Hasta qué edad es aconsejable amaman-
tar? Mi hijo tiene 6 años y todavía comple-
mento su alimentación con leche materna.

Atentamente,
C.T.

Estimada C.T.,
Hoy en día es sabido que no existen ra-
zones “científicas” para dejar la leche 
materna a una determinada edad. Cual-
quier opinión referente al destete, en la 
mayoría de los casos, está basada en ex-
periencias personales, prejuicios y teo-
rías no contrastadas empíricamente.

La duración de la lactancia materna es 
una decisión libre de madre e hijo. Y 
es un asunto serio, ya que continuar 
con el amamantamiento a la edad de su 
niño puede repercutir de manera emo-
cional en él y usted. Hay que tener cui-
dado con este proceso ya que el niño 
podría experimentar sentimientos de 
frustración y abandono, al no entender 
que su madre le niega ese lazo afec-
tivo tan importante. Usted como ma-
dre también podría experimentar sen-
timientos de pérdida por haber tenido 
que cambiar este vínculo con su hijo 
después de tanto tiempo. Es por eso 
que le sugeriríamos que lo haga pronto 
pero con gran delicadeza, para evitar 
conflictos emocionales. 

En cuanto a los nutrientes, hay quienes 
pueden afirmar que a partir de cierta 
edad, la leche materna pierde sus carac-
terísticas nutritivas, lo cual es algo com-
pletamente falso, y quedó demostrado en 
el estudio “Grasa y contenido de ener-
gía de leche materna humana extraída 
en la lactancia prolongada”, publicado 
en septiembre del año 2005 en el volu-
men 116, página 3, de la revista oficial 
de la Academia Americana de Pediatría 
(http://pediatrics.aappublications.org/
content/116/3/e432.full)

Cariñosamente,
Equipo El Guardián de la Salud

Tendinosis, bursitis y sinovitis

Señores de El Guardián de la Salud:
Soy una fiel lectora de su periódico, el 
cual me ha ayudado mucho en mi diario 
vivir. ¡Mil gracias!

Quisiera exponer lo siguiente: Mi madre, 
de 60 años, debido a una dolencia en la 
cadera recurrió a un médico traumatólo-
go. Los exámenes realizados arrojaron lo 
siguiente: Tendinosis del tendón glúteo 
medio, bursitis moderada en trocánter 
mayor, leve sinovitis coxofemoral.

El especialista le recetó: Valdyne, 
200mg al día, por 20 días o Cidoten R-L, 
1 ampolla, más indicación kinésica (10 
sesiones).

Desearía me pudieran orientar si es 
posible encontrar otra alternativa, algo 
más natural. 

Les saluda cordialmente,
N.E.

Estimada N.E.,
La bursitis consiste en la inflamación 
de una bolsa serosa, que puede ser en 
cualquier zona del cuerpo, en especial 
las articulaciones, incluso de la cadera.
Es muy frecuente en mujeres y personas 
que tienen alguna constitución anatómi-
ca que la produce.

Los principales síntomas de la lesión 
que usted nos describe son dolor en el 
glúteo y parte lateral del muslo, irri-
tación por alguna prenda de vestir, un 
poco de claudicación (cojera), dificul-
tad para subir o bajar escaleras, para 
sentarse, para cruzar las piernas y para 
agacharse, entre otros.

Como en muchos casos la causa deto-
nante no se conoce, podemos sugerir-
le una alternativa natural abarcando la 
parte básica del tratamiento, que es el 
uso de antiinflamatorios naturales más 
algún tipo de analgésico natural (como 
por ejemplo vitamina C y omega 3 en 
altas dosis), cambio de temperatura lo-
cal (calor o frío), y medidas de potencia-
ción muscular en abductores y glúteos 
para aliviar dolores y prevenir (para esto 
deberá comenzar a hacer ejercicios es-
pecíficos bajo supervisión de un kinesió-
logo). Hay que evitar mecanismos que 
produzcan traumatismo o dolor en la re-
gión de la cadera. 

Los tratamientos específicos para un ali-
vio más rápido son diversos y depende-
rán de cada caso en forma particular. Los 
ajustes quiroprácticos suelen ser muy 
efectivos, también se puede complemen-
tar con masajes, sauna de calor seco o de 
vapor, etc.

Lo más recomendable para prevenir la 
bursitis trocanteriana es realizar elon-
gaciones antes de cualquier actividad 
física. También es importante realizar un 
fortalecimiento muscular y un buen ca-
lentamiento antes de practicar cualquier 
deporte. 

Saludos cordiales,
Equipo El Guardián de la Salud
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La publicidad es sólo eso. 
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informada, investigando siempre el origen de dichos 
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Sr. Watcher advierte:

GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRA

Hace un tiempo atrás el Dr. Richard Hor-
ton, editor en jefe de The Lancet, una de 
las revistas médicas más respetadas del 
mundo, denunció que gran cantidad de 
investigaciones médicas publicadas son 
poco fiables o incluso falsas.

El Dr. Horton aseveró que los datos son 
manipulados para que encajen con las 
teorías a defender y que lamentablemen-
te hay editores de revistas médicas que 
ayudan y apoyan los peores comporta-
mientos, esto posiblemente por conflic-
tos de interés o la presión constante por 
sacar nuevas publicaciones.

Muchos médicos, como la Dra. Marcia 
Angell, alertan que es simplemente im-
posible seguir creyendo en gran parte de 
los estudios clínicos publicados. Hay ar-
tículos que se han transformado en una 
“reverencia” más que una referencia 
científica, lo que nos hace pensar que 
ciertas profesiones se asemejan más a 
una religión que a una ciencia. 

¿Por qué ocurre esto?
Los humanos tenemos conductas auto-
destructivas que hacemos a pesar de que 
sabemos lo nocivas que son y que demos-
tremos ser una especie inteligente.

Cierta tarde, en un seminario en el cual 
exponíamos el paradigma mecánico sin 
alma de la medicina oficial, un asistente 
de mayor edad, nos sorprendió con su tes-
timonio. “Soy un sobreviviente de la gue-
rra, estuve en refugios y conocí los cam-
pos de concentración. Pude ver, e incluso 
jugar con misiles que no habían explota-
do, cámaras de gas y fábricas que usaban 
insumos humanos, que tienen que haber 
sido construidas por ingenieros de prime-
ra. Allí médicos altamente especializados 
entregaban fármacos tóxicos y drogas que 
ponían a dormir a la gente. Hoy pienso 
que todo eso fue hecho por auténticos 
profesionales de las mejores universida-
des. La educación no es la solución, hoy 
aún egresan y practican monstruos egoís-
tas, eruditos y cultos”, nos dijo. A. K.

Con razón hay un dicho que reza que 
la historia nos enseña que el hombre no 
aprende nada de la historia.

Crisis Moral
“Querido nieto, debes saber que en la 
mente y en el corazón de cada ser hu-
mano existe una lucha permanente. Si 
no eres consciente de ello, tarde o tem-
prano te asustarás y quedarás a merced 
de las circunstancias. Esta batalla existe 
incluso en el corazón de una persona an-
ciana y sabia como yo.

En mi corazón habitan dos lobos enor-
mes, uno blanco y el otro negro. El lobo 
blanco es bueno, gentil y amoroso, le 
gusta la armonía y combate sólo cuando 
debe protegerse o cuidar a los suyos. El 
lobo negro, al contrario, es violento, ira-
cundo, y quiere todo para él. Por cosas 
mínimas desata su ira, por lo que pelea 
continuamente y sin razón. Su pensa-
miento está lleno de odio, su rabia sólo 
le causa problemas. Cada día, estos dos 
lobos luchan dentro de mi corazón”.

El nieto le preguntó al abuelo: “Al final, 
¿cuál de los dos lobos gana la batalla?”

El anciano sonrió y le explicó: “Estos lo-
bos viven con cada persona, por lo que 

mueren junto con ella. El lobo negro tie-
ne algunas cualidades que podemos ne-
cesitar: es temerario, determinado, astuto 
y sus sentidos están muy aguzados. Si le 
doy de comer a ambos (pero siempre pro-
curo nutrir más y mejor al lobo blanco), 
no se harán daño entre sí (ya que el más 
pacífico dominará), y así yo podré elegir a 
qué lobo recurrir en cada ocasión”.

Vivimos en tiempos de exceso de infor-
mación, mucha de ella puede provenir 
de lobos negros y sus deseos. Que Dios 
os brinde un buen pasar este invierno, 
os llene de paz, y vuestro lobo blanco 
domine la mayor parte del tiempo.
¡Hasta la próxima!

¿Por qué mentimos?
Nadie sabe a ciencia cierta por qué lo 
hacemos, los estudios han encontrado 
que se relaciona con profundos fac-
tores psicológicos relacionados a la 
autoestima. Un estudio de la Universi-
dad de Massachusetts encontró que en 
cuanto una persona siente que su auto-
estima es amenazada inmediatamente 
comienza a mentir como mecanismo 
para levantarla.

¿Por qué robamos?
Generalmente el robo está motivado 
por la necesidad. Pero, hay quienes 
lo hacen por pura adrenalina, es decir, 
por la emoción excitante que sienten al 
hacerlo. Un estudio de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Minne-
sota encontró que en 43 mil personas, 
el 11% admitió haber robado algo de 
una tienda al menos una vez sólo por-
que sí. 

¿Por qué somos violentos?
La presencia de guerras, asesinatos y 
otros actos de violencia desde los co-
mienzos de la civilización han llevado 
a científicos a concluir que los seres 
humanos anhelamos la violencia y que 
al ejercerla se liberan mecanismos de 
recompensa en el cerebro, haciéndola 
placentera. Un estudio de la Universi-
dad de Vanderbilt (EE.UU.) concluyó 
que en la prehistoria era necesaria para 
expandir los territorios y tener acceso 
a los alimentos y parejas para la repro-
ducción.

 “Pero, ¿qué podemos hacer con este 
sistema biológico y las conductas na-
turales que no podemos evitar?”

Bueno Esperanza, como la mayoría de 
las veces, hay cosas que mejor se pueden 
transmitir con una historia, que algunos 
llaman: La leyenda de los dos lobos.

Un día un anciano Cherokee pensó que 
había llegado el momento de transmitir-
le una gran enseñanza de vida a su nieto. 
Le pidió que le acompañara al bosque 
y, sentados debajo de un gran árbol, co-
menzó a contarle la lucha que tiene lugar 
en el corazón de cada persona:

COQUIMBO
Tema a tratar:

Dirigido por

Obesidad
y Diabetes 

Fecha: Sábado 29 de Agosto
Dirección: Avenida Costanera Nº 701, 

esquina Freire, casa de la cultura, 
Coquimbo

Horario: 16:00 a 19:00 hrs.
CUPOS LIMITADOS

Inscripciones y reservas: Óscar Guerra
F: 97063395 - (051)2324266
Correo: osjim_78@hotmail.com        

Gonzalo Carrasco Director de
El Guardián de la Salud

VILLA ALEMANA

"Nueva Medicina 
Germánica y la 
integración de 

terapias de 
forma efectiva"

Fecha: Sábado 01 de Agosto
Horario: de 15:00 a 20:00 hrs. 

Lugar: Salón de Organizaciones 
Comunitarias, en calle Santiago

Nº 657, Villa Alemana.
Fono: 8664 7725 / llamar entre 

15:00 y 20:00 hrs.

QUIROPRAXIA

Tema a tratar:

Incluirá demostración de:

No te pierdas las charlas que realizarán los directores de El Guardián de la Salud en:
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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. 

Edición Nº 1354



Consulte por la
suscripción y reciba los 
ejemplares cómodamente
en su domicilio.
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