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

Verruga plantar

Estimados señores de El Guardián:
Quisiera consultar por un problema 
que me aqueja hace tiempo.

En mayo de 2015 me salió una ve-
rruga en la planta del pie izquierdo. 
Luego de un mes me hicieron cirugía 
y la sacaron. Me pusieron dos puntos. 
En agosto volvió a salir. Mi médico de 
cabecera me dijo que era normal que 
esto ocurriera. Ahora me duele mu-
cho más que la vez anterior. Quisiera 
saber si existe algún método natural 
para tratarla. Me estorba para cami-
nar, porque los zapatos de seguridad 
son muy duros en la planta.

Atento a sus comentarios,
J.V.

Estimado J.V.:

En verrugas encontramos coinciden-
cias con la explicación biológica que 
nos entrega la Nueva Medicina Ger-
mánica (GNM). Ésta enseña que al 
exponernos a un ambiente desconoci-
do, al querer separarnos, o al ser sepa-
rados de algo, se produce una ulcera-
ción e insensibilidad de la piel. Ésta se 
origina en el cerebro, para superar la 
situación traumática conflictiva antes 
descrita. Superado este conflicto, la 
zona afectada se regenera, producien-
do tejido extra, lo que produce infla-
mación y dolor. En especial, cuando 
el tejido extra se encuentra en un área 
tan delicada como la planta del pie. 

Le sugerimos que mantenga un flujo 
sanguíneo óptimo, a través de la in-
gesta de omega 3 (1.000 mg), con la 
última comida del día. Consuma pes-
cados y huevos regularmente, pues las 
grasas naturales ayudan a la circula-
ción y al transporte de oxígeno. Las 
proteínas también contribuyen a la 
reparación y a la moderación de los 
tejidos dérmicos y epidérmicos. 

Duerma con un cojín bajo las panto-
rrillas para mejorar el retorno venoso. 
Aplique suavemente gotas de acei-
te esencial de árbol de té en la zona 
afectada, tres a cuatro veces por día, 
para aliviar las molestias. Además el 
consumo de dos gramos de vitamina 
C al día, lo ayudarán a tonificar y a 
reparar la plasticidad de colágeno y 
elastina de su piel. 

Un abrazo cariñoso, 
Equipo El Guardián de la Salud 

Espondiloartrosis

Señores, buenos días. 
He tomado conocimiento de su publi-
cación El Guardián de la Salud. Me 
permito exponer mi situación. Tengo 
78 años y padezco de espondiloartro-
sis en la región lumbar. Estoy usando 
el siguiente medicamento para esta 
afección: glucosamina con condroi-
tina. Además, me aplico calor local 
diariamente, por 20 minutos.

Adicionalmente, para otras afecciones 
uso losartán potásico, gotely duo, ce-
lecoxib y eutirox 100 de por vida (ti-
roidectomía).

Les pido ayuda para, al menos, paliar 
los dolores provocados por la espondi-
losis. Comencé un ciclo de tres inyec-
ciones de neurobionta.

Agradecido de antemano, los saludo 
atentamente,

H.P.M.

Estimado H.P.M.:

Antes de responder, queremos animar-
le en medio del dolor que padece por 
esta enfermedad. Comprendemos el 
agotamiento mental, espiritual y físi-
co que acarrea. Gracias por confiar en 
nosotros y esperamos que nuestra res-
puesta le satisfaga.
 
Lamentablemente, usted podrá corro-
borar que el medicamento losartán pro-
voca efectos secundarios como mareos, 
cansancio, vértigos y erupciones. Su 
médico tiene una lista más completa. 
Converse con su médico. Posiblemen-
te él pueda encontrar la correlación que 
existe entre los medicamentos antihiper-
tensivos y los diuréticos. Hable con él 
sobre sus problemas de deshidratación 
y de falta de nutrientes (hidrosolubles y 
electrolitos). Pida que le explique cómo 
lo anterior afecta gravemente a las zonas 
del organismo que contienen agua. Por 
ejemplo: la columna y los espacios den-
tro de las cavidades vertebrales.

Con el paso de los años, el cuerpo va 
perdiendo el agua de las vértebras. 
Especialmente, el agua de los discos 
intervertebrales y del núcleo pulposo. 
Las áreas de las zonas intervertebrales 
se endurecen gradualmente, llegando 
a ser similares al anillo fibroso. Como 
consecuencia de estas modificaciones, 
cada disco disminuye su grosor. Puede 
haber una disminución de entre uno y 
tres centímetros en la longitud total de 
la columna vertebral. 

Por lo tanto, hay que tener especial 
cuidado con la hidratación y con el 

contenido del líquido que se ingiere. 
Uno de los errores de la medicina alo-
pática, es contar con distintos especia-
listas que no se comunican entre sí. No 
hablan sobre las contradicciones que 
pueden surgir del uso de eutirox y de 
los beta-bloqueadores. Ésta debe ser 
una consulta más para su médico. 

Recuerde que el uso de estos medica-
mentos puede tener efectos sobre la 
absorción de diferentes nutrientes. El 
uso de vitaminas B de forma oral, jun-
to con las comidas, puede ser de gran 
ayuda. Asegúrese de consumir gran 
cantidad de proteínas provenientes del 
huevo, pescado y carnes. También pro-
teína de suero de leche (whey protein). 
Junto a esto, consuma omega 3 por la 
noche, que lo ayudará a desinflamar y 
palear los dolores.

De día procure caminar con los brazos 
expuestos al sol. La síntesis de vitami-
na D también ayuda a sobrellevar los 
dolores.

En cuanto a los suplementos, la con-
doitrina sola y la vitamina C pura han 
resultado ser muy efectivas para redu-
cir malestares. En algunos casos, ayu-
darán a la regeneración de problemas 
óseos. 

Le sugerimos que consulte a un qui-
ropráctico (quiropraxia ancestral). Por 
medio de técnicas de manipulación de 
la columna, él podrá dar espacio a sus 
cavidades intervertebrales. Mejorará 
sus problemas físicos y aliviará su do-
lor por roce y mala postura.
 

Lo saluda cordialmente,
Equipo El Guardián de la Salud 

Cambio de uñas

 
Estimados señores de El Guardián:
Quiero hacerles una consulta. Mi hijo 
de cuatro años está cambiando las 
uñas. Primero fueron las de sus manos, 
partiendo por los dedos del medio, lue-
go los dedos gordos y en seguida los 
pequeños. Recientemente cambió las 
uñas de sus dedos de los pies. Este fe-
nómeno comienza de la siguiente ma-
nera. Las uñas se le salen desde atrás. 
Luego se sueltan enteras y a mi hijo 
le duele. Me preocupa. Leí en Internet 
que puede ser por falta de vitamina A. 
Quiero reforzar su alimentación. Me 
gustaría que me orientaran de mejor 
manera. ¿Qué hago? ¿Le compro vita-
minas o lo llevo al médico?

Atentamente,
T.M.

Estimada T.M.: 

Su caso nos pareció bastante particu-
lar y curioso. En España se produjeron 
cientos de estos casos en el transcurso 
de un año. Ahí se hallaron dos causas 
principales. 

La primera: una consecuencia de en-
fermedades previas. Entre ellas escar-
latina trombocitopenia, alteraciones 
neurológicas, lupus eritematoso sisté-
mico y enfermedad de Kawasaki. La 
segunda: una infección local de las 
uñas, causada principalmente por un 
desequilibrio de bacterias. 

Además de mantener la zona protegi-
da y limpia, para evitar golpes y da-
ños, no se sugiere ningún tratamiento 
específico. Las uñas son tejidos ecto-
dérmicos que se fortalecen con buena 
nutrición. Sugerimos una alimentación 
rica en hierro, vitamina E, vitamina C, 
zinc, vitaminas B y magnesio, junto 
con una buena hidratación y consumo 
de proteínas. Por suerte, ninguno de 
estos nutrientes es difícil de encontrar. 
Pueden ser proporcionados mediante 
una dieta tradicional. 

Uno de los mejores alimentos para 
aportarle estos nutrientes es el huevo 
a la copa, uno o dos por día, y hacerle 
diariamente un zumo verde, pasando 
hojas verdes y manzana por el extrac-
tor de jugo.

Todo esto, sumado a un ambiente ade-
cuado, puede ayudar a su hijo a re-
cuperase en un plazo aproximado de 
doce semanas. Estas afirmaciones han 
sido corroboradas por diversos derma-
tólogos.

En caso de que la uña tenga problemas 
de infección, aplique aceite esencial de 
árbol de té o de eucaliptus, de forma 
tópica, dos a tres veces por día. 

Atentamente,
Equipo El Guardián de la Salud 
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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:

GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRA

La vanidad encubre un deseo de sentirse 
aceptado, querido por los demás, o de in-
ferioridad. La vanidad espera el aplauso 
y la admiración de quienes le rodean.

Es un tremendo esfuerzo por nada real. 
Por algo que no vale realmente la pena.

Por otro lado, el orgullo es una manifes-
tación de la soberbia y de la arrogancia. 
Hace sentir superior a quien la posee, ya 
sea desde un punto de vista intelectual 
o físico. 

El orgulloso no duda de su propia capaci-
dad, menospreciando al resto de la gente. 
Siente que sólo necesita de sus capacida-
des, posiciones o conocimiento, y no de 
Dios. El orgullo es autosuficiente y mu-
chas veces parece bondadoso.

Hay ciertas ocasiones y profesiones en 
las que la vanidad y el orgullo hacen 
gala, como cierta vez que un amigo dijo 
a su especialista “doctor, he reflexionado 
sobre por qué tengo esta enfermedad…”. 
Pero fue detenido. “¿Acaso estudié 15 
años para que creas que me equivoco? Tú 
tienes lo que tienes por las razones que 
yo te digo”. Ciertamente, éste es un ejem-
plo de un caso muy aislado. Hay quienes 
realmente destacan por su esencia hu-
milde, por su humana vocación y por su 
buena voluntad, como el doctor de una 
antigua historia que dice más menos así. 

Hace muchos años un destacado médi-
co había salvado la vida de la hija del 
archiduque de la región más adinerada 
del reino de “Superficialia”, por lo que 
fue invitado a una cena muy importante 
en su honor, a la cual asistirían personas 
muy influyentes.

Lamentablemente era una noche oscura, 
terrible y tormentosa, pero el doctor ha-
bía comprometido su presencia así que 
preparó su carruaje y partió. A menos 
de un kilómetro para llegar, un relám-
pago iluminó el cielo. Con el trueno el 
caballo se asustó y se puso en dos patas, 
dando vuelta el carruaje. El doctor cayó 
sobre el fango del camino, quedando to-
talmente embarrado, y con su chaqueta 
rasgada. Pero como estaba tan cerca de 

una placa de oro, donde iba grabado su 
nombre y la frase “honorable doctor del 
reino”. Le abrió el mismo mayordomo, 
y fijándose sólo en la bata con placa de 
oro, le dijo “¡ah! Excelente doctor, pase 
por favor”.

Vino el dueño de la casa y dijo “¡oh! 
Estimado doctor, ¡lo estábamos espe-
rando! ¿Algún problema?”. “No, no, 
ningún problema”, dijo él. “Están todos 
sentados en la mesa. Si quiere podemos 
pasar, la comida está lista”. “Sí, claro”. 
Todo el mundo se puso de pie cuando 
entró el doctor, el dueño de la casa le 
ofreció el sillón de su derecha como co-
rrespondía al invitado especial, y todo el 
mundo esperó que él se sentara primero.

Entonces trajeron el primer plato, una 
exquisita sopa con especias. Hubo un 
silencio, nadie iba a empezar a comer 
antes que el invitado de honor. Pero el 
médico, en lugar de comenzar a comer, 
tomó la punta de la bata blanca que te-
nía puesta, y la comenzó a sumergir en 
la sopa. Mirando su bata, decía “¿no te 
gusta la comida que te han hecho?” 

Todos pensaron que se había vuelto 
loco. Sólo el dueño de casa se animó a 
preguntar “¿qué pasa? ¿Hay algún pro-
blema?”. “No, ya le dije que problema 
no hay ninguno, pero esta invitación a 
cenar no es para mí; es para la bata 
blanca. Porque cuando yo vine sin ella, 
hace un rato, me echaron a patadas y me 
soltaron los perros”.

Esta historia me hace recordar los di-
chos de mi abuelo: “¿de quién es la 
culpa, del chancho, o de quien le da 
de comer?” 

¿Por qué los cargos que escogemos 
se vuelven perversos? ¿Por qué velan 
por sus propios intereses? ¿Por qué 
hay personas despectivas? ¿Por qué 
un apellido, una profesión, la cuenta 
del banco, el auto, u otras posesiones 
disfrazan la esencia de lo que Dios nos 
dice que somos? Tal vez porque noso-
tros mismos hacemos el traje, la bata 
o el cargo más valioso que la persona 
que los posee.

Hagamos que esta Navidad no sea una 
vanidad. Recordemos su verdadero 
sentido y a Quien está de cumpleaños. 
¿Qué le gustaría a Él de regalo?  

Reciban un fuerte abrazo de nuestra 
parte, y que en este fin de año nues-
tros regalos abunden de paz, armonía, 
amor y por supuesto salud. Disfrute al 
máximo.

Hasta el otro año, si Dios así lo quiere.

su destino, pensó que no tenía sentido 
volver hasta su casa. Era mejor limpiar-
se un poco, dejar el carruaje fuera del 
portón de entrada, y al llegar dar una 
explicación.

Así lo hizo. Un elegante mayordomo le 
abrió la puerta, pero cuando vio lo mu-
griento que estaba, pensó que era un 
mendigo. Y como estaba de muy malas 
pulgas, le dijo “¿qué haces aquí? ¿No 
te das cuenta que esto es una comida 
para gente muy importante?”. El médico 
le respondió “bueno, justamente vengo 
por la comida”. “Mira, si vienes por las 
sobras, van a estar mañana. Hoy espe-
ramos a invitados honorables”. “Bueno, 
podría, pero no vengo por las sobras”. 
“¡Ah! ¿Quieres comer la comida de los 
señores? ¿Pero cómo te atreves, mise-
rable pordiosero? Vete inmediatamente 
y mañana ven a la casa de servicio de 
atrás, que por esta puerta no entran los 
mendigos sucios como tú”. “Pero es que 
el dueño…”. “Mira, si el dueño de la 
casa llega a verte aquí, te aseguro que 
te va a soltar los perros”. Y entonces, 
apareció el dueño de la casa. Preguntó 
“¿qué pasa?”. El mayordomo contestó 
“le dije a este mendigo pordiosero que 
tiene que venir por las sobras mañana, 
pero él insiste que quiere la comida hoy, 
por más que le dije que usted se enoja-
ría”. El dueño respondió “por supuesto 
que me voy a enojar, llama a la guardia”. 
El doctor intentó explicar, pero vino el 
jefe de la guardia, y el dueño de casa le 
ordenó: “guardia, eche a este hombre 
fuera. Y si no se quiere ir, suelten a los 
perros”.

No había nada que le gustara más al 
jefe de la guardia que soltar los perros 
a cualquiera, con o sin razón. Así que 
soltó los perros detrás del pobre médico, 
que chapoteando entre el césped, salió 
corriendo del lugar y saltó la cerca para 
que los perros no lo mordieran. Como 
pudo, regresó a su carruaje y entonces 
recordó que allí llevaba una nueva bata 
blanca que el mismo archiduque le había 
mandado a confeccionar. Decidió que te-
nía que volver. A la orilla de un río, se 
enjuagó la cara y sobre su propia ropa 
sucia se puso la hermosa bata que tenía 
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