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Adicto al clonazepam

Hace 12 años empecé con una depresión que duró un 
año. Me hice una gran cantidad de exámenes, y me 
gasté hasta lo que no tenía. Al cabo de unos meses me 
diagnosticaron “crisis de pánico” y me prescribieron 
clonazepam y fluoxetina. Estas drogas me producen 
problemas de abstinencia y no las puedo dejar. 
Además, me están provocando espasmos cerebrales, 
falta de oxigenación cuando no las tomo a tiempo, 
arritmias y problemas de hinchazón estomacal que 
tienen mi vida convertida en un caos. 
Casi ya no puedo trabajar y tengo niños chicos y una 
familia que atender.
Necesito urgente su ayuda con alternativas naturales 
que no provoquen adicción y secuelas. Muchas gracias 
y que Dios los siga iluminando con sus consejos.

Un seguidor de ustedes y un fiel lector, 
R.S.B.

Querido R.S.B., 
Su problema con los fármacos psiquiátricos es muy 
común, ya que estas potentes drogas tienen efectos 
muy parecidos a la cocaína. Sin embargo, lo suyo 
tiene solución.

Existen dos formas que conocemos para dejar este 
tipo de drogas; la primera, que consiste en dejarlas de 
golpe, no es adecuada en su caso, pues lleva mucho 
tiempo de consumo. Lo más prudente es la segunda 
opción: ir reduciendo en forma paulatina su consumo, 
un 15% menos de medicación cada 21 días (tiempo que 
se demora en grabar un hábito en el subconsciente).

Para que este proceso no sea tan duro, puede ir 
reemplazando los efectos con tranquilizantes 
naturales, como valeriana (Valeriana officinalis), 
pasiflora (Passiflora incarnata) y manzanilla 
(Matricaria recutita), que puede adquirir fácilmente 
en farmacias homeopáticas. También consumir 3 a 
6mg de melatonina 30 minutos antes de acostarse le 
ayudará a dormir; 500 a 1000 mg de niacina (vitamina 
B3) con cada comida, y 1000 mg de omega 3 con 
el almuerzo apoyarán la correcta circulación de la 
sangre en el cerebro (zona más afectada por la droga). 
Durante el día, para mantenerse estable, puede tomar 
infusiones de hojas de naranjo, cedrón, boldo, paico, 
poleo y/o manzanilla. 

Durante el segundo ciclo de 21 días, oblíguese a hacer 
ejercicio físico por lo menos 30 minutos al día al aire 
libre (bicicleta, caminata, trote, etc.). Esto evitará 
o por lo menos disminuirá la angustia. Trate de ir 
acompañado, pues existe la posibilidad de que sienta 
vértigo, sensación que suele durar unos 7 días. 

Para su tercer ciclo de 21 días ya estará volviendo a 
tener todo bajo control en su vida.

Durante todo el proceso sería muy bueno que busque 
una persona que lo motive (coach personal) para 
superar posibles “depresiones” que le puedan surgir 
por necesitar los fármacos.

Su dieta debe contener abundante proteína de 
buena calidad como huevos (1 a 3 diarios según 
tolerancia), pescados, proteína de suero y leguminosas 
acompañadas de mucha ensalada cruda de estación, y 
mucha fruta durante la mañana.

De ahí en adelante podrá llorar y reír con más ganas, 
pues no estará flotando en la vida. Pase por el dolor y 
la tristeza, pero no se quede a acampar ahí.

Mucha fuerza y determinación, 
Afectuosamente, 

Equipo El Guardián de la Salud

Liquen plano

Junto con saludarlos y felicitarlos por el éxito de sus 
ediciones, quisiera pedir su ayuda. Hace alrededor de 
8 años me detectaron liquen plano sin saber a qué se 
debe. Mi problema es que me han recetado infinidades 
de cremas, tratamientos y muchas cosas sin tener 
resultado alguno. Esto me ha llevado a tener muchos 
problemas, especialmente emocionales pues ya no sé 
qué hacer. Espero sus consejos naturales.

Atentamente,
M.M.

Estimada M.M.,
Muchas gracias por confiar en nosotros. El liquen 
plano es una enfermedad inflamatoria de la piel y 
la mucosa oral, que por lo general causa picazón. 
Al estudiar su tema, encontramos que es muy poco 
común y de causa desconocida. Además, los pocos 
tratamientos disponibles no sólo fracasan, sino que lo 
van haciendo “crónico”. Las cremas no tienen efecto 
porque no es un problema superficial, sino que de la 
mucosa interna. Por esto, el aceite de germen de trigo 
usado de manera tópica es muy efectivo, ya que posee 
mucha más actividad biológica, permitiendo su paso a 
través de las primeras capas dérmicas.

Al mismo tiempo, le sugerimos tomar este aceite, 600 a 
900mg diarios, más 1 gramo de vitamina C, cada 2 horas. 
Estos suplementos ayudan a regular las funciones de 
bacterias y hongos presentes naturalmente en nuestro 
organismo. Por supuesto, también le sugerimos que 
se alimente lo más natural posible, realice actividad 
física y nos cuente su evolución. Sería bueno que 
visitara a un terapeuta o conversara directamente con 
alguna persona de su confianza para indagar si hubo 
una situación estresante o traumática que le produjo el 
liquen, buscando en fechas anteriores a la aparición de 
los primeros síntomas, pues generalmente estos signos 
físicos indican el intento de su organismo por lograr 
una recuperación.

Saludos,
Equipo El Guardián de la Salud 

Aumentar de peso

Debo agradecer la maravillosa información que 
ustedes nos envían a través de su diario.  Mi consulta 
es la siguiente: Soy una señora adulto mayor y mi peso 
estable era de 54 kilos, pero debido a problemas de 
índole familiar mi estado anímico ha ido decayendo y 
con ello he tenido gran baja de peso. Es por esta razón 
que les rogaría me informaran sobre qué alimentos, 
vitaminas y otros debo consumir. Mi peso actual es de 
49 kilos.

Saluda atentamente,
S.M.D.

Estimada S.M.D.,
Lo primero a considerar no es precisamente el peso, 
sino el estado anímico que menciona, donde se refiere 
a un problema familiar estresante. La mayoría de 
las situaciones estresantes generan altas cantidades 
de hormonas aceleradoras del metabolismo, 
transformándolo en un quemador de calorías, además 
de mantenerla sin apetito. Esto lo puede modular un 
poco el ejercicio, principalmente el trabajo con peso, 
pues le ayudará a liberar tensión y biológicamente 
despertará su apetito, aunque sea sólo por unos 
momentos, que deberá aprovechar consumiendo una 
buena cantidad de proteínas de calidad. 

Para relajarse y así absorber mejor los nutrientes, son 
buenos los baños de vapor y los masajes que estimulan 
la circulación.

En el aspecto nutricional, es preferible, dada las 
condiciones de su caso, que haga varias comidas 
pequeñas al día (4 a 5) cada tres horas. Consuma frutas 
de la estación en la mañana, con avena y miel; durante 
el resto del día, una porción de proteínas como huevo 
o pescado acompañado de carbohidratos como papas, 
arroz o pan integral y un poco de ensalada cruda; y 
por la noche, una porción de carne o un batido de 
proteínas, que le ayudará a descansar un poco mejor, 
pues el cuerpo debe relajarse para hacer el trabajo de 
digestión.

El uso de niacina (vitamina B3) es extraordinario para 
tratar ansiedades, estrés y depresión. Le sugerimos 
que consuma 1 cápsula de 25 mg con cada comida, 
más una cápsula de omega 3 de 1000mg al almuerzo.

Al hacer estos cambios en su estilo de vida, e 
implementar ejercicios dirigidos a aumentar de peso y 
ganar fuerza, debería comenzar a ver resultados muy 
pronto.

Con cariño,
Equipo El Guardián de la Salud

Resaltar lo bueno

Deseo felicitarlos sinceramente por su periódico y 
tiraje actual. Cada mes, sin falta y desde hace años, 
compro el Guardián de la Salud (GS) y una vez que 
lo leo, lo hago circular por mis cercanos para que 
más personas tengan acceso a este extraordinario 
material, difundiendo también el sitio web.

Deseo resaltar quizás lo único que no me gusta 
mucho, que es destinar espacio del periódico para 
desacreditar constantemente a la industria de la 
salud convencional, lo que también entendemos por 
medicina alópata y sus socios de los laboratorios, 
clínicas y redes farmacéuticas entre otras. Creo que 
tiene mayor alcance resaltar lo bueno de uno mismo, 
y en eso el GS lo hace muy bien, ya que aborda un 
abanico ilimitado de patologías y las terapias para 
abordarlas, dando a quien padece alguna enfermedad, 
no sólo soluciones sino que además esperanza.

Saludos y muchas gracias,
J.L.M.

Estimado J.L.M.,
Apreciamos mucho su mirada optimista del paradigma 
médico actual, y coincidimos plenamente en resaltar 
lo positivo de lo “alternativo”, pero al exponer los 
errores médicos no buscamos más que despertar a las 
personas de su creencia idealista acerca de los médicos 
y sus tratamientos, que dan paso a investigaciones y 
conclusiones que claramente han tomado un rumbo 
equivocado, promoviendo así un círculo vicioso con 
la enfermedad.

En pocas palabras, nos sentimos en la obligación de 
aclarar lo malo de los procedimientos contingentes, sin 
intención de descalificar a las personas involucradas. 
Si no aclaramos lo malo, ¿cómo podríamos destacar 
lo bueno? Y si destacamos sólo lo bueno de la 
“alternativa”, ¿por qué sería mejor? Si sólo destacamos 
lo bueno, entonces sería una verdad a medias y eso 
sigue siendo un ENGAÑO. Con esto no queremos 
juzgar a nadie, sino más bien buscamos abrir las 
posibilidades para cambiar las formas de pensar y con 
esto los protocolos establecidos.

Un abrazo y muy buena suerte,
Equipo El Guardián de la Salud  
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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.
En 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:

GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRA
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Diabetes

“Una célula realiza más acciones y 
reacciones químicas que todas las 
fábricas químicas del mundo juntas.

¿Se ha sentido alguna vez pobre, sin 
importancia y sin valor? Entonces, 

sería bueno que considerara que es 
dueño y controla 75.000.000.000.000 
(setenta y cinco trillones) de células, 
y puede decidir si quiere mantenerlas 
saludables o descuidarlas. Esto es 
mucho poder en manos de una persona.

Si estas células operaran a su máximo 
nivel, usted podría cumplir todos sus 
deseos. 

Quizá ahora podemos imaginar lo 
dinámica que puede ser una persona si 
tiene todas sus partes fundamentales en 
buenas condiciones, y entiende cómo 
mantenerlas funcionando bien”.  

Del libro Siempre Delgado con Salud y 
Sabiduría, por Ronald Modra Roberts

Un señor le compró un conejo a 
sus hijos. A su vez, los hijos del 
vecino le pidieron una mascota 

a su padre. Este hombre compró un 
cachorro pastor alemán.

El vecino exclamó:
-“¡Pero él se comerá a mi conejo!” 
-“De ninguna manera”, le respondió 
el otro. “Mi pastor es cachorro. 
Crecerán juntos y serán amigos. Yo 
entiendo mucho de animales. No habrá 
problemas”.

Y parece que el dueño del pastor 
alemán tenía razón. El perro y el 
conejo crecieron juntos y se hicieron 
amigos. Era normal ver al conejo en el 
patio del perro y al revés.

Un viernes, el dueño del conejo se fue a 
pasar un fi n de semana en la playa con 
su familia. El domingo en la tarde el 
dueño del perro y su familia tomaban 
una merienda, cuando entró el perro 
a la cocina. Traía al conejo entre los 
dientes, sucio de sangre y tierra, y 
además muerto. Casi matan al perro de 
tanto agredirlo.

Decía el hombre: “El vecino tenía 
razón, ¿y ahora qué haremos?”

La primera reacción fue echar al animal 
de la casa como castigo, además de los 

golpes que ya le habían dado. En unas 
horas los vecinos iban a llegar. Todos 
se miraban, mientras el perro afuera 
lamía sus heridas.

Uno de ellos tuvo la siguiente idea: 
“Bañemos al conejo, lo dejamos bien 
limpiecito, después lo secamos con el 
secador y lo ponemos en su casita en 
el patio”. 

Así lo hicieron; ¡hasta perfume le 
pusieron al animalito!

“¡Quedó lindo! Parece vivo”, decían 
los niños, y allá lo pusieron, con las 
piernitas cruzadas como si estuviese 
durmiendo.

Luego al llegar los vecinos se sintieron 
los gritos de sus hijos.

No pasaron cinco minutos cuando el 
dueño del conejo vino a la puerta, algo 
extrañado. -“¿Qué pasó?”, le preguntó 
su vecino, disimulando.

- “El conejo murió”. 
- “¿Murió?” 
- “Sí, murió el viernes”. 
- “¿Murió el viernes?”
- “Sí, fue la razón por la que viajamos. 
Los niños muy tristes lo habían 
enterrado en el fondo del patio”.

El gran personaje de esta historia es el 
perro. Imagínese al pobrecito, desde el 
viernes buscando en vano a su amigo 
de la infancia. Después de mucho 
olfatear, descubrió el cuerpo enterrado. 
¿Qué hace él? Probablemente con el 
corazón partido, desentierra al amigo 
y va a mostrárselo a sus dueños, 
imaginando que ellos podrían hacer 
algo por él.

El hombre tiene la tendencia 
a juzgar anticipadamente los 
acontecimientos sin verifi car lo que 
ocurrió realmente. 

¿Cuántas veces sacamos conclusiones 
equivocadas de las situaciones y 
nos creemos dueños de la verdad? 
Pensemos bien antes de juzgar las 
acciones de los demás y de emitir 
juicios sobre las situaciones, aunque 
sí haríamos mucho bien en someter 
a un severo juicio a nuestros propios 
pensamientos y actitudes.

‘La gente puede dudar de lo que tú 
dices, pero siempre creerá en lo que tú 
haces’.

Extracto de ‘El librito de instrucciones 
de Dios’.

Como siempre, tenemos que aprender 
de las situaciones que demuestran que 

el hombre tiende a ser impulsivo, sin 
detenerse a pensar en el porqué de las 
cosas.

También existen muchas “razones” 
o explicaciones rápidas, que no son 
más que doctrinas y deseos que hemos 
seguido por mucho tiempo, pues hay 
temas en los que somos ciegos guiados 
por ciegos.

Un médico español llamado Santiago 
Ramón y Cajal (1852-1934) dijo; 
“Razonar y convencer, ¡qué difícil, 
largo y trabajoso! ¿Sugestionar? ¡Qué 
fácil, rápido y barato!”

Además de esto, cuando tratamos de 
conversar haciendo uso de razón, todo 
el mundo está convencido de tener 
tanta razón como para que no exista 
otra más. 

A veces olvidamos que hay que tener 
paciencia, ya que con el tiempo, la 
verdad siempre sale a la luz.

Agradecidos por sus cartas, por 
compartir sus pensamientos y experi-
encias, y por permitirnos acompañarlos 
mes a mes en el camino a una vida más 
sana y feliz, nos despedimos hasta la 
próxima, deseándoles gracia y paz de 
Dios en este mes tan especial.  

Prejuicios
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