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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 

Enterovirus

Tengo muchas dudas sobre un virus que 
provocó la enfermedad que está afec-
tando a mis dos hijos en estos días: el 
enterovirus. No tenía conocimiento de 
él, y por lo que he leído, es nuevo o por 
lo menos una nueva cepa. Me llama la 
atención cómo se refieren a este en noti-
cias y en artículos relacionados, porque 
es muy similar a la aparición del H1N1. 
¿Cómo puedo proteger a mis niños de 
este virus sin tener que vacunarlos? Y 
si ellos ya tuvieron el virus, ¿quedaron 
inmunes?

Agradecida por todo lo que nos entre-
gan, me despido con afecto. 

K.M.

Querida K.M.,
Agradecemos su confianza y la consi-
deración de nuestras sugerencias. En la 
próxima edición encontrará una intere-
sante entrevista hecha al grupo científico 
más importante en cuanto a la investi-
gación relacionada con varios tipos de 
enfermedades, pero muy en especial con 
el virus de la inmunodeficiencia huma-
na (VIH). Mencionamos esta entrevista 
para responder su carta debido a que 
este grupo de científicos de primer ni-
vel, tiene un compilado de estudios muy 
grande, y a la luz de todas sus investiga-
ciones, pone seriamente en duda la exis-
tencia de este virus, el cual es el más es-
tudiado de la historia. Ahora bien, si no 
se ha podido comprobar la existencia del 
VIH, ¿cómo se podría creer en la exis-
tencia de un nuevo virus? Sin embargo, 
como siempre, para tratar de ayudarla, le 
sugerimos identificar los síntomas que 
serían provocados por el supuesto virus. 
Lo más probable es que los niños se en-
cuentren con secreción nasal, estornudos 
y tos, con una duración promedio de 3 a 
6 días. En el pasado, a esto se le llamaba 
resfrío. Como no existe fármaco dispo-
nible para este virus, es imprescindible 
adoptar precauciones. Las medidas de 
prevención recomendadas son las mis-
mas que se promovieron durante la pan-
demia de la gripe H1N1. Es decir, lavarse 
las manos frecuentemente, usar pañuelos 
desechables y botarlos inmediatamente 
después de utilizados, cubrirse la boca y 
nariz con el antebrazo al toser o estor-
nudar. Así lo recomienda: http://redsa-
lud.uc.cl/ucchristus/pediatria/noticias/
la-amenaza-del-enterovirus-d-68.act

“De seguro desarrollarán un fárma-
co, junto con una buena promoción 

y campaña, tal como lo hicieron para la 
H1N1”.

El mundo ha tratado de ser seducido por 
miedos promocionados por medios ma-

sivos, como el virus del Ébola, la gripe 
aviar, la gripe porcina, la meningitis. 
Estos últimos no han sido tomados muy 
en cuenta por instinto o sabiduría popu-
lar. Misteriosamente, cuando un virus es 
ridiculizado o no tomado en cuenta, los 
brotes no prosperan; por lo menos eso ha 
sucedido en Chile con las últimas cepas. 

Para su tranquilidad, en relación con el 
trato de los síntomas, lo principal es con-
trolar la temperatura febril por medio de 
compresas tibias en la frente, y con dosis 
de 3 a 5 g de vitamina C, que ayuda a la 
desinflamación, alivia el dolor y reduce 
el exceso de mucosidad producido. Todo 
esto permite un descanso bueno y repara-
dor por la noche y da más energía durante 
el día. Como lo describen las mismas en-
tidades de salud, el período de esta sinto-
matología no debiese superar los 10 días 
como máximo. Por lo tanto, sugerimos 
consultar con un profesional u orientador 
en salud natural si los síntomas persisten. 

Recuerde, si va a vacunar a sus hijos, 
exija el prospecto de la vacuna, pues los 
efectos secundarios son muy parecidos a 
los síntomas antes mencionados. 

Muy cordialmente,
Equipo El Guardián de la Salud

¿Diagnóstico preocupante?

Soy Carolina y tengo 35 años. Después 
de 4 años de no realizarme el PAP, este 
salió alterado. Se me hizo una biopsia y 
el diagnóstico fue el siguiente: 

Área de neoplasia intraepitelial de alto 
grado (NIE III) con atipía coilocitótica 
(PHV). Estroma, vasos y glándulas sin 
compromiso atípico. Acompaña metapla-
sia escamosa completa y cervicitis crónica.

El doctor dice que me debo operar. La 
cirugía tiene por nombre cono. Me ex-
plica que se saca la parte dañada, la que 
luego se regenera, y que después de esto 
todo estará superbién y que mi sistema 
inmune aumentará. Como referencia les 
cuento que cuando tenía 2 meses de em-
barazo me detectaron condilomas, las 
cuales fueron tratadas. En ese momento 
eran muy pequeñas y no invasoras, pero 
las quemaron igual. Mi consulta es: ¿si 
me opero ahora del NIE III, quedaré 
bien o a la larga me dará igual cáncer? 
¿Deberé estar en constante chequeo?  
La verdad es que no confío en la medici-
na tradicional, ya que los doctores abu-
san de su poder y muchas veces operan 
sin tener que hacerlo. Tengo temores y 
también mucha resistencia a la medici-
na tradicional. Hace 6 años que no me 
tomo ni una aspirina. Solo consumo 
hierbas naturales. 

Para leer ediciones anteriores, visite www.guardiansalud.cl (disponible para lectura hasta la edición Nº 100); adquiéralas en Alameda Nº494, frente al cerro Santa Lucía, Santiago;
o solicítelas vía encomienda con depósito bancario. Fonos: 2 2633 0695 / 2 2638 9484 - info@guardiansalud.cl

Deseo realizarme un tratamiento natu-
ral, así que si me pueden apoyar o dar 
alguna sugerencia al respecto, les agra-
decería mucho.

Atentamente,
Carolina

 
Estimada Carolina,
Nuestra percepción al leer su carta es 
que usted se encuentra en una profun-
da incertidumbre debido a un lenguaje 
poco claro, puramente descriptivo, su-
jeto a la metodología clínica y no cien-
tífica, susceptible a cualquier tipo de 
interpretación. 

Las intervenciones nombradas en el 
diagnóstico, como la metaplasia, que es 
un proceso indeterminado (lo más pro-
bable aceleración de la muerte celular), 
combinada con una neoplasia (genera-
ción de nuevas células), se refieren, en 
otras palabras, a que el tejido que fue 
tratado química o físicamente es elimi-
nado y luego reemplazado naturalmen-
te, aunque de manera más paulatina. Es 
decir, toda la terminología mencionada 
se ajusta a procesos absolutamente nor-
males si fueran explicados considerando 
un sistema macro que exponga todos los 
procesos naturales desde el nacimiento 
hasta la muerte, dos eventos naturales 
tan inevitables como el nacimiento y 
muerte de millones de células durante 
nuestra vida o existencia.
 
Ahora, frente a su caso, sea cual sea su 
decisión, ya sea operarse o hacerse un 
tratamiento natural, le sugerimos que lo 
haga con plena confianza en quien pue-
da darle mayor seguridad. Siempre debe 
recordar que la propia biología determi-
nará los procesos que siga cada célula 
de su cuerpo. Independiente de cuánto 
se esfuerce un médico en operar o de la 
cantidad de hierbas que le prescriba un 
naturópata, es usted quien decide y tendrá 
que asumir los resultados de esa decisión.

Esperamos que nuestra respuesta le 
ayude.

Un afectuoso saludo,
Equipo El Guardián de la Salud

Remedios naturales para 
la clamidia

 
Necesito saber si tienen información so-
bre esta enfermedad de transmisión se-
xual, por favor. 

Gracias,
Carmen

Estimada Carmen,
La clamidia está asociada a una infec-
ción con la bacteria Chlamydia tracho-
matis. Aunque generalmente no presenta 

síntomas o tiene síntomas leves, puede 
llegar a producir complicaciones graves 
y afectar los órganos reproductivos de 
la mujer, causando daños irreversibles, 
como infertilidad.
 
Algunas mujeres siguen sin tener signos 
ni síntomas cuando la infección se pro-
paga del cuello uterino a las trompas de 
Falopio; otras, en cambio, sufren flujo 
vaginal anormal, sensación de ardor al 
orinar, dolor de vientre, lumbago, náu-
seas, fiebre, dolor durante el coito o san-
grado entre los períodos menstruales. 

Los hombres que tienen signos o sínto-
mas podrían presentar secreción en el 
pene, sensación de ardor al orinar y pi-
cazón alrededor de la abertura del pene.

El tratamiento convencional consiste en 
la administración de antibióticos, tanto 
para la persona con la infección como 
para su pareja. 

Remedios naturales para la clamidia
Ajo: Es uno de los remedios caseros más 
antiguos para la clamidia. Los mismos 
componentes que le dan su olor fuerte son 
antivirales, antibióticos y antibacterianos, 
lo que significa que comer constantemen-
te 1-2 dientes de ajo al día puede acelerar 
la recuperación de la clamidia.
Aceite de árbol de té: Conocido por su 
poder antibacterial, se utiliza para tratar 
varios tipos de infección. Solo hay que 
diluir unas gotas de aceite en agua tibia 
y utilizar esta solución para lavar sus ge-
nitales. Esto le proporcionará alivio de 
la picazón y molestias. Haga esto dos 
veces al día, y repita hasta deshacerse de 
la clamidia.
Equinácea: Es considerada un tónico 
corporal y un limpiador de la linfa en 
el cuerpo. También tiene fuertes efectos 
antibacterianos y antivirales, lo que hace 
que, tomada junto con algún otro anti-
biótico natural más fuerte, sea un reme-
dio maravilloso para la clamidia. 
Salvia: Esta planta se ha considerado 
una solución a la clamidia durante ge-
neraciones. Use sus hojas trituradas para 
preparar una infusión y beba varias ve-
ces al día.   
Uña de gato: Puede tomar hasta 500 mL 
de su tintura 4 veces al día para un resul-
tado rápido y eficaz. Al igual que la ma-
yoría de otras hierbas, el poder antibac-
teriano de la uña de gato es la razón por 
la que se usa como un remedio casero en 
esta afección.

También será de ayuda en el proceso 
de recuperación el consumo de berries 
(especialmente de arándanos y cranbe-
rries), chía, frutos secos y ácidos gra-
sos omega 3, ya que han demostrado ser 
efectivos antiinflamatorios.  

Muy atentamente, 
Equipo El Guardián de la Salud 

Fuentes:
-http://remediosnaturalesweb.com/remedios/

remedios-naturales-para-la-clamidia/
-http://infts.jimdo.com/clamidia/
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responsabilidad alguna.
El periódico deniega, hasta el máximo permitido por la ley, toda responsabilidad o 
perjuicio hacia cualquier persona 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 
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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 justifica 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 solo 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:

Mensaje del Director y la Editora Ejecutiva

GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRA

“Lo que le da su valor a una taza de 
barro es el espacio vacío que hay en-
tre sus paredes”. 
Lao-Tsé (570 a.C.- 490 a.C.), filóso-
fo chino a quien se le atribuyen frases 
muy profundas y célebres, aunque se 
discute su existencia.

No experimentamos las ventajas de un 
estado hasta que probamos los sinsa-
bores de otros. 

“Salud, amor y dinero”, decían mis 
abuelos por quienes fui criado (Gon-
zalo). “En ese orden, porque sin salud, 
no puede usted disfrutar nada”, recal-
caban. 

Hoy, recordando las palabras de la 
abuela, e incluso fantaseando un poco 
con volver al pasado, le diría: “Usted 
me quiere y yo la quiero; usted es la 
que decidió cuidarme, ¿no será que el 
amor es primero, abuelita?”

Estamos seguros de que me habría re-
vuelto el pelo de la cabeza y abrazado, 
confirmando una infantil pero acerta-
da intuición. 

Por favor, no confunda amor con ena-
moramiento, porque la definición de 
amor dice que es una decisión seguida 
de una buena acción; como cuando al-
guien adopta un niño para cuidarlo ca-
riñosamente, protegerlo y aumentar sus 
posibilidades de desarrollo en la vida. 

Los buenos sentimientos que se co-
mienzan a generar desde el amor 
verdadero debemos compartirlos y 
disfrutarlos transformándolos en ac-
ciones. Pero generalmente nos pasa, 
al menos en alguna etapa de la vida, 
que confundimos el jinete con el ca-
ballo, y ponemos nuestro foco en la 
búsqueda de sensaciones.

Al menos en esto tenía mucha razón 
Karl Marx (1818-1833), filósofo y 
economista alemán cuando dijo: “La 
desvalorización del mundo humano 
crece en razón directa de la valoriza-
ción del mundo de las cosas”. 

Les deseamos, salud y dinero, en ese 
orden.Hasta la próxima, Dios me-
diante.

Claro está que la época de los abuelos 
era otro tiempo, complicado en la ciu-
dad y un poco más en el campo donde 
vivíamos. Esas dificultades nos man-
tenían unidos, pero aunque amor era 
lo que más se sentía, las malas con-
diciones ambientales, el duro trabajo, 
junto a un poco de ignorancia acerca 
del tema, hacían de la salud lo más 
deseado.

Aun hoy, a pesar de la gran canti-
dad de información accesible tanto 
en bibliotecas como en Internet, el 
verdadero valor de las cosas solo lo 
conocemos cuando nos vemos pri-
vados de ellas. Claramente, la frus-
tración por falta de Internet y tele-
visión tiene mucho menos impacto 
en nuestras vidas, que la escasez 
de dinero, porque este es útil aun-
que no nos sea agradable admitirlo. 
Aun así, considere que aunque po-
sea mucho dinero, no podrá comer 
o dormir más de la capacidad que 
tiene para hacerlo cualquier simple 
indigente. Por eso el bien más pre-
ciado es el amor.

Sentido a nuestra vida   

“Crisis es una de las palabras más comunes 
en estos tiempos, y un momento idóneo para 
aprender y mejorar, donde la siguiente 

enseñanza del profesor Hugo Almanza cobra un 
especial sentido:

Mi última lección
Querido alumno:
Para ser feliz no importa lo que el mundo te ofrezca, 
sino lo que tú puedas ofrecer, porque todo lo que se 
da regresa, y ante los ojos de cada uno solo valen las 
buenas obras.

Al final no te llevarás lo que has guardado, solo se 
irá contigo lo que has hecho en favor de los demás; 
es decir, lo que has dado.

Nunca te quejes, la vida no es fácil, camino sin 
piedra no es camino, no te compares con nadie, 
mídete contigo mismo; es la única manera segura de 
avanzar.

Con los años aprenderás que son los atajos los que 
alargan el camino, que la ruta más rápida y segura 

es la que ya conoces, que nada es gratis en la vida, 
que todo debes ganártelo o merecerlo, que ser útil es 
mejor que ser importante.

Aprende a dominar tus iras. Sé tolerante, cuántas 
veces lo serán contigo. Jamás agredas, no olvides lo 
que dijo el poeta: “El golpe daña más al que lo da, 
que al que lo recibe”. Estira la mano solo para dar o 
ayudar.

Quiere a tus parientes y amigos con todos sus 
defectos o correrás el riesgo de quedarte solo porque 
el ser perfecto no existe, y acostúmbrate a escuchar; 
los consejos no se discuten, se agradecen.

Recuerda que la belleza es fugaz, que el poder es 
circunstancial y que la riqueza es ajena. Que a fin de 
cuentas, solo es tuyo lo que consumes, que por más 
dinero que tengas, no serás mejor, no sabrás más, ni 
serás más bueno...

En todos los actos de tu vida trata de ser justo, 
piensa en los demás; deja que tu corazón cumpla con 
su deber, su destino es querer; para eso lo hizo la 
naturaleza, por lo menos eso pensamos los maestros.

Aprende a valorar el amor que te dan, siendo poco, 
tal vez sea lo máximo que puedan ofrecerte. No 
todos tenemos la misma capacidad de sentir y de dar. 
Dichoso tú si puedes hacer feliz al ser que amas.

Cada vez que sientas ternura por los tuyos no te 
contengas, todos tenemos una necesidad increíble de 
cariño.

Sea cual fuere tu edad, ten tus cosas en orden, puedes 
perderlo todo en cualquier momento.

Enseña a vivir con amor a tu familia; si están 
alejados o resentidos, perdónense, nunca es tarde. La 
vida es tan corta.

Quiéranse mucho, ahora que pueden hacerlo, que 
están presentes, que es físicamente posible. Recuerda 
hijo, que mañana si no los aparta la vida, lo hará la 
muerte.

Ojalá que estas líneas te ayuden a vivir mejor.

Hasta siempre, 
Tu maestro”.
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“Obesidad 
y Alergias”

¡Aún en kioscos!
Edición 11
de tu revista

Si no la encuentras
llámanos al 2-2633 0695

o al 9-9344 0585

(Solo hasta el 14 de septiembre)
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Puede continuar leyendo 
esta interesante edición y 

todas las anteriores 
solicitándolas en su kiosco 

más cercano, o al fono
2 2633 0695. 

También puede adquirirlas 
directamente

en nuestra casa matriz:
Diagonal Paraguay 491,

esq. Alameda, 
Santiago, Metro Sta. Lucía. 
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Además, consulte por
suscripción y reciba los 
ejemplares cómodamente
en su domicilio.


