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Ginecomastia 
(agrandamiento de las 
mamas en hombres)

 
Primero que todo quiero felicitarlos por su diario, es 
un gran aporte a la comunidad. Quiero saber si existe 
algún tratamiento natural para la ginecomastia, ya 
sean pastillas o algún gel reductor, lo que sea. Espero 
su respuesta.

Saludos cordiales,
C.R.

Hola amigo,

Para comprender la ginecomastia es necesario entender 
que gran parte de nuestros tejidos están regulados por 
nuestra secreción hormonal. Las hormonas se pueden 
clasificar en dos grandes grupos: los andrógenos  
(hormonas que crean características masculinas, como 
el crecimiento de cabello, tamaño de los músculos y 
voz gruesa), y los estrógenos (hormonas que crean 
las características femeninas). Todos los hombres 
y mujeres tenemos andrógenos y estrógenos, pero 
siempre predomina uno sobre otro dependiendo del 
sexo.

Los cambios en los niveles de estas hormonas o en la 
forma que el cuerpo las utiliza o responde a ellas puede 
causar agrandamiento de las mamas en los hombres; 
una condición llamada ginecomastia.

Más de la mitad de los hombres desarrollan 
ginecomastia durante la pubertad. Esto puede 
deberse a que en esta época de la vida, además de los 
cambios hormonales variables y rápidos, existe una 
alta tendencia a experimentar con alcohol y drogas 
“recreativas”, como marihuana, cocaína y otras. 

También pueden incidir en el equilibrio hormonal los 
fármacos usados en quimioterapia y la exposición a 
radiación. Además, está el caso de deportistas que 
utilizan esteroides andrógenos, los que provocan 
un efecto autoregulador hormonal, haciendo que 
los estrógenos suban para equilibrar los andrógenos 
consumidos. Si junto a los esteroides androgénicos 
se ingiere una droga recreativa, se activa la hormona 
prolactina, pudiendo llegar incluso a la producción de 
leche.

A todos estos factores debemos agregar que muchas 
veces nuestra dieta carece de grasas necesarias para 
la regulación hormonal (ej. yema de huevo, aceite 
de coco) al tiempo que tenemos una sobrecarga 
química por exceso de preservantes, colorantes, etc. 
en los alimentos comprados en supermercados. Estos 
sobrecargan nuestras funciones digestivas y hepáticas, 
y estas últimas también están relacionadas con la 
ginecomastia. 

Lo primero que debe hacer es identificar el factor 
gatillante y eliminarlo. Luego mejorar la dieta, 
agregando grasas de buena calidad que aporten 
elementos para la formación y equilibrio hormonal, 
añadiendo 600mg de vitamina E natural al día, que es 
de gran ayuda en estos casos.

También es útil que tome cardo mariano (silimarina), 
ya sea en infusión o en cápsulas, tres veces al día con 
las comidas. Ayuda a que el hígado filtre y genere la 
suficiente cantidad de esteroles para la formación y 
regulación hormonal.

Por último, consuma mucha fruta por la mañana y 
prefiera las proteínas de origen animal como suero, 
pescado, huevos y algunas carnes, con muchos 
vegetales crudos y carbohidratos como arroz y pan 
integral y avena. Evite el consumo de proteínas 

vegetales como soya, alfalfa, espinaca y linaza por su 
contenido de fitoestrógenos, que favorecen mucho a 
la mujer en menopausia pero son perjudiciales para 
una persona que tiene un desbalance, como en el 
caso de la ginecomastia en hombres o mujeres con 
prolactinemia.

Con eso, más ejercicios con pesas –o al aire libre– 
que incluya flexiones de brazos (lagartijas), tres 
veces por semana, por un mínimo de 30 minutos, 
irá disminuyendo constante y gradualmente la 
ginecomastia.

Gracias por escribirnos. Saludos,
Equipo El Guardián de la Salud

El libro de Manuel Lezaeta

Soy una entusiasta lectora de El Guardián de la Salud 
y lo he recomendado a varias amigas que buscan 
salud.

Hace 25 años tuve cáncer de mamas, me operaron 
y quedé bien, pero las drogas que me dieron eran 
tan fuertes que me destruyeron la mayor parte del 
hígado y estuve como dos años en tratamiento para 
recuperarlo. Quedé con anemia y mes tras mes, a 
pesar de los remedios (tan caros), no lograba mejorar. 
Esto, hasta que una amiga me recomendó “malta con 
hierro” de Knop: 1 cucharada antes de almuerzo y 
la otra antes de la comida. A fin de mes ya se habían 
recuperado mis glóbulos rojos. Desde allí empecé a 
investigar en el naturismo.

Afortunadamente mi padre tenía el libro del Sr. Manuel 
Lezaeta Acharán “La Medicina Natural al Alcance de 
Todos” y lo leí entero. Puse en práctica lo que decía y 
vi cómo mi salud, mi ánimo, las energías, todo volvía 
a ser mejor que antes. Ahora ni siquiera me resfrío y 
nunca más me ha vuelto el cáncer, gracias a Dios y a 
ese libro maravilloso.

He recomendado el libro a muchas personas y está 
agotado. A mi sobrino le dijeron en una librería que 
ya no lo iban a editar más. ¿Será posible que privemos 
a las futuras generaciones de algo tan valioso? ¿Qué 
podemos hacer? ¿Por qué no reconocer la obra de este 
gran sabio chileno y benefactor del género humano? 
Pienso que a los médicos no les conviene porque si 
todos se guiaran por sus enseñanzas, muchos de ellos 
quedarían sin trabajo. Además, presenta cosas tan 
sencillas y sin costo como las cataplasmas de barro, 
el uso de frutas y verduras, los baños de aire y las 
fricciones de agua fría al despertar, etc., y cada cual 
puede ser su propio médico.

Saluda atentamente a usted, 
I.L.A.

Valparaíso

Estimada I.L.A.,
Muchas gracias por compartirnos su historia.

En el año 2010, la Fundación La Fuente con el apoyo 
de Adimark GFK, realizó una encuesta telefónica a 
1.001 personas mayores de 18 años de todos los niveles 
socioeconómicos, donde el 52,8% se reconoció como 
“no-lector” (nunca o casi nunca leen libros). En otras 
palabras, si extrapolamos estos resultados, menos de 
la mitad de los adultos chilenos lee un libro al año. 

Tal vez se deba a esto, en parte, el hecho de que el 
libro de Manuel Lezaeta no se edite en Chile y sea 
difícil de conseguir. Pero hay que seguir pidiéndolo 
en las librerías. Mientras tanto existen personas como 
usted, que han llevado los métodos de Manuel Lezaeta 

a la práctica y que ahora se empeñan en conseguir 
ejemplares editados en el extranjero para distribuir a 
quienes les comentan de los beneficios obtenidos.

Lo que verdaderamente importa de este libro es nuestra 
capacidad de asimilar su contenido, de distinguir las 
visiones de mundo que allí se contienen, y de llevar a 
la práctica y disfrutar de los resultados.

Sabemos que es difícil pasar de la idea a la acción, 
pero afortunadamente hay quienes están disponibles 
para aclarar dudas y ayudar a otros a llevar su 
salud de acuerdo a este planteamiento de medicina 
natural, como el Sr. Antonio Arredondo que viene a 
El Guardián para entregar charlas gratuitas, realizar 
las terapias de Manuel Lezaeta y ayudar a conseguir 
el libro “La Medicina Natural al Alcance de Todos”. 
Puede contactarlo al fono (02) 2633 0695.

Un abrazo,
Equipo El Guardián de la Salud

Fibrosis Pulmonar

A mi esposa de 66 años le detectaron una afección 
a los pulmones llamada “fibrosis pulmonar” que le 
produce dificultad para respirar y mucho cansancio, 
especialmente al subir escaleras. Quisiera que me 
informaran con más detalle en qué consiste esta 
enfermedad y los remedios naturales para tratarla.

Les saluda atentamente,
E.P.A

Estimado E.P.A.,
La fibrosis pulmonar es una enfermedad donde se 
observa tejido conectivo en el tejido pulmonar; dicho 
de otra manera, son cicatrices en los pulmones. Al 
formarse cicatrices el tejido se vuelve más grueso, 
causando una pérdida de la capacidad de intercambio 
de gases y haciendo más dificultosa la respiración.

Idealmente, la persona que manifiesta síntomas como 
cansancio, o signos de recuperación (que es lo que 
son las cicatrices) debe descansar cómodamente, 
alimentarse de forma natural, y realizar actividades 
que levanten el ánimo. Las terapias de Manuel 
Lezaeta (frotaciones con agua fría, baños de asiento, 
cataplasmas de barro, etc.) siempre son muy acertadas 
en estos casos.

El uso de altas dosis de antioxidantes (vitamina C), 
y una dieta rica en frutas frescas de la estación y 
ensaladas crudas –o el jugo de éstas– tiene un gran 
poder antiinflamatorio, descongestionante y activante, 
lo que es de mucha ayuda para sobrellevar bien la 
curación. Tomar vitamina E natural (300mg dos veces 
al día) le ayudará a una mejor reabsorción y utilización 
del oxígeno en su organismo.

La fibrosis pulmonar puede tener causa conocida, 
en cuyo caso suele remitir al eliminar el factor 
desencadenante, como: exposición a material 
particulado de asbesto, radiaciones, gases o humos, 
polvo de carbón, polvo de algodón o de sílice. También 
la pueden provocar ciertos medicamentos como 
bleomicina, amiodarona, metotrexato, infliximab, 
etanercept, además de la quimio y radioterapia.

Para retomar la salud, los principales factores son 
tranquilidad, información, dieta y un ambiente 
saludable.

Un cariñoso saludo,
Equipo El Guardián de la Salud 



Tiraje: 66.000 ejemplares certifi cados Enero 2014

Director: Gonzalo Carrasco Curilem
Editora ejecutiva: Ruth Amber Modra

Redacción: Paulina Pizarro O., Nadia Modra 
Asistentes: Mireya Barreto M., Carolina Curilem E.         
Traducción: Carolina Pérez A., Paulina Pizarro O.
Escritores especiales: Lorena Castillo, Felipe Herrera, Francisco Ríos, Sergi Jover
Josefi na Fuentes, Jaime Pacheco, Mariluz Guerrero, Jorge Delgado, Paola Ramírez.
Diseño: Claudio Yañez M., Ivor Fuentes F.
Representante legal: Gonzalo Carrasco C. Impreso en QuadGraphics      

Publicado por El Guardián S.A.                                              
Av. Lib. B. O'Higgins 494 - Santiago - Fono: 02 - 2633 0695 

www.guardiansalud.cl - Email: info@guardiansalud.cl

Jefa de gestión y edición: Carolina Pérez A.

Para leer ediciones anteriores, visite www.guardiansalud.cl (con dos 
ediciones de desfase); adquiéralas en Alameda Nº494, frente al cerro Santa 
Lucía, Santiago; o solicítelas vía encomienda con depósito bancario. 
Fonos: (02) 2633 0695 / (02) 2638 9484 - info@guardiansalud.cl

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. 

Sr. Watcher advierte:
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GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRAGran parte de los seres humanos no ejerce su 
voluntad hacia lo que realmente favorece su 
salud, pues para muchos es más importante 

tener la razón que los benefi cios que conlleva 
apreciar otra opinión o una visión más lógica, que en 
la mayoría de los casos es lo mismo que decir menos 
complicada. 

Sí, la difi cultad de cambiar radica principalmente 
en nuestra falta de humildad, al aferrarnos al gran 
orgullo de “estar en lo correcto” y seguir con lo 
que creemos nos ha benefi ciado, a pesar de que ello 
tenga consecuencias nefastas.

Otra cara del orgullo, que a menudo no se reconoce, 
es el temor, especialmente ante un cambio que nos 
abre posibilidades nuevas y diferentes.

Hay una pequeña historia que nos ayuda a ilustrar 
cómo nos perjudica este tipo de orgullo/temor:

Había en un pueblo un señor, que tenía una rara 
enfermedad en los ojos.

El hombre había estado ciego los últimos treinta 
años de su vida.

Un día llegó al pueblo un famoso médico a quien se 
le consultó por su caso.

El doctor aseguró que consumiendo determinadas 
plantas medicinales y haciendo ciertos cambios en 
su estilo de vida, además de realizar unos simples 
ejercicios oculares, tendría grandes posibilidades 
de recuperar la vista.

Pero su esposa –que se sentía vieja y fea– se opuso a 
que le contaran sobre esto a su marido...

Pero no nos apresuremos en juzgar a esta señora. 
No hay quien de nosotros sea sólo bueno, ni sólo 
generoso, ni sólo inteligente, ni sólo valiente. Todas 
las cualidades, condiciones, virtudes y defectos están 
en nosotros, “equilibrados” con sus correspondientes 
opuestos. 

La bondad, generosidad, inteligencia y valentía 
coexisten siempre con la maldad, avaricia, estupidez, 
nuestra cobardía y amor por la comodidad. 

Cada vez que un rasgo se manifi esta por sobre los 
demás, no siempre es síntoma de que en nosotros 
predomina tal característica, más bien es nuestro 
propósito el que nos ayuda a desarrollar lo mejor 
(o peor) de cada dualidad que existe en el ser 
humano. 

Por eso la invitación para este 2014 es a renovar 
nuestros propósitos, y tenerlos presentes siempre 
para llevar una vida y salud plena.

El propósito se defi ne como la determinación fi rme 
de hacer algo. Y la idea es asegurarse de que su 
propósito busque un cambio signifi cativo en pro del 
bien propio y de los demás.

Cuando identifi camos un buen propósito (como por 
ejemplo, dejar de fumar; intentar no quejarme o no 
enojarme; saludar a todos en el trabajo; aumentar mi 
paciencia; antes de hablar refl exionar si lo que voy a 
decir es verdad, amable o de ayuda, y poner atención 
en la forma e intención al decirlo; etc.), entonces la 
prosperidad –que es el desarrollo favorable de algo–, 
nos acompaña en cada acción, por muy pequeña que 
ésta parezca. 

Este tipo de propósitos, aunque sean “poco 
visibles”, son los más “difíciles” y conllevan gran 
concentración y esfuerzo, pero al mismo tiempo son 
los que suelen traer la mayor alegría y satisfacción.

¡Qué Dios nos acompañe cada instante de este año que 
comienza. Un gran abrazo y muchas felicidades! 

Voluntad, propósito 
y prosperidad

“¿Sabía usted por qué los gansos vuelan 
juntos formando una “V”?

Saben que la unión hace la fuerza: 
Cada pájaro, al batir sus alas, produce un 
movimiento que disminuye la resistencia del 
aire, ayudando al ganso que va detrás de él. 

Así, volando en V, todo el grupo aumenta por lo 
menos en un 70% su poder de vuelo, comparado 
a que cada pájaro lo hiciera solo.

Se turnan para asumir responsabilidades: 
Cuando un líder de los gansos se cansa, se pasa 
a uno de los puestos de menor resistencia atrás y 
otro ganso toma su lugar.

Se alientan entre ellos: 
Los gansos que van detrás producen un sonido 

especial que estimula a los que van adelante 
para mantener la velocidad.

Se acompañan: Cuando un ganso enferma o 
cae herido, dos de sus compañeros se salen 
de la formación y lo siguen para ayudarlo y 
protegerlo, quedándose con él hasta que esté 
nuevamente en condiciones de unirse al grupo o 
hasta que muere.

Deberíamos seguir el ejemplo de los gansos”. 

El vuelo de los gansos



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.
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