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Exija su ejemplar en su quiosco más cercano, a partir de los primeros días de cada mes 

Dificultad para dormir
 

Quisiera saber si por este medio me 
podrían guiar para ayudar a mi her-
mana Claudia (47 años). Ella toma 
pastillas para dormir que fueron re-
cetadas hace tres años por su psiquia-
tra, pero dejó de ir y actualmente se 
automedica en dosis sin control y que 
consigue en el mercado negro. Hablé 
con ella y me dice que quiere dejar de 
tomarlas y cambiarlas por algún mé-
todo natural.  
Desde ya muchas gracias.

C.C.T.

Estimado C.C.T.,
En la edición 108, pág. 2, hemos ha-
blado sobre cómo dejar los fármacos 
ansiolíticos como el clonazepam. A 
continuación le daremos una síntesis 
de esta técnica que sirve también para 
dejar las pastillas para dormir, aunque 
lo ideal sería que leyera lo que ya he-
mos escrito al respecto y también nues-
tros artículos sobre el insomnio (puede 
buscarlos en nuestro índice temático 
en www.guardiansalud.cl).

Existe una técnica que se ha hecho 
famosa en el último tiempo llamada 
‘4-7-8’, del Dr. Weil, y que consiste 
en tomar aire por la nariz durante 4 se-
gundos, luego mantener el aire en los 
pulmones durante 7 segundos, para en-
tonces expulsarlo durante 8 segundos. 
Se repite hasta lograr una relajación 
profunda. Esto es de mucha ayuda para 
conciliar el sueño, sin ser una pastilla 
mágica.

Por esto sugerimos siempre comple-
mentar ésta y otras técnicas (ver reco-
mendaciones), con una buena suple-
mentación que incluya melatonina, 
valeriana y passiflora, junto a una 
última comida (cena) rica en proteínas.

Si aún así su hermana continúa con 
problemas para dormir, también puede 
sumar la vitamina B3 pura (niacina), 
en dosis terapéuticas (1.000 mg) dia-
rios.

Recomendaciones para conciliar el 
sueño:
-	 No duerma con la TV prendida ni 

revise el celular durante la noche: 
esto frena la producción de melato-
nina, hormona esencial para lograr 
el sueño profundo. Además, el exce-
so de luz en la noche tiende a entor-
pecer la producción de la hormona 
de crecimiento. 

-	 Programe su reloj interno: Intente 
estar en contacto con el sol directo 
en las mañanas. De esta forma, es 
más probable que sienta sueño por 
la noche.

-	 Evite dar vueltas en la cama inten-
tando dormir. Si no logra dormir 
en 5 minutos, comience a realizar 
una actividad que lo relaje (ej. leer, 
hacerse masajes, etc.) y vuelva a la 

antioxidantes, teniendo como princi-
pal función ubicarse en la parte central 
de la retina del ojo (mácula), evitando 
la formación de radicales libres que 
puedan dañar los tejidos oculares. Esto 
permite tener una visión más aguda. 
Ambos nutrientes se encuentran en ali-
mentos como yema de huevo, espina-
ca, berro, brócoli, espárrago, repollo, 
acelga y hojas de coliflor.

Suplementar con megadosis de algu-
na fuente natural de vitamina E (ej. 4 
cápsulas de aceite de germen de trigo), 
será primordial en este momento, así 
como también la vitamina D3 (que 
puede obtener tomando sol diariamen-
te y que es esencial para evitar el avan-
ce del daño del humor vítreo). A su 
vez, el omega 3 ayudará a evitar infla-
maciones (2 cápsulas durante el día). 
Para regular la presión ocular es esen-
cial normalizar el sistema nervioso, 
para esto es muy efectivo suplementar 
con magnesio, calcio y vitaminas del 
grupo B, además de buscar formas de 
manejar el estrés y relajarse.

Entre las precauciones le sugerimos 
mantenerse alejado de humo de ciga-
rrillo, rociadores químicos en aerosol, 
gases, vapores tóxicos, etc. No se res-
triegue los ojos, ni los exponga a la 
luz de golpe (computadores, linternas, 
etc.). Si la luz del día es muy molesta 
use sombrero y lentes oscuros.

Es ideal que se alimente de manera sa-
ludable, evitando los alimentos refina-
dos de cualquier tipo. Y si después de 
lavar su rostro por la mañana se aplica 
gel natural de aloe vera como si estu-
viese enjuagándose los ojos, evitará 
picazones que puedan llevarlos a da-
ñarse más. 

También puede descansar con unos 
trocitos de hoja de aloe vera con su gel 
sobre los párpados. Esto le dará gran 
alivio.

Un abrazo,
Equipo El Guardián de la Salud

Nódulo mamario

Soy un asiduo lector de su diario y de 
la revista Soluciones. Mi esposa tie-
ne 53 años y hace aproximadamente 
3 semanas le apareció un “nódulo” 
relativamente grande en la parte de 
arriba del seno izquierdo. El ginecó-
logo la envió a hacer exámenes, pero 
nos gustaría que nos guiaran en un 
tratamiento natural a base de hierbas 
y alimentación.

También nos gustaría que nos guiaran 
para elevar la libido de mi esposa (el 
ginecólogo le dará hormonas), dado 
que quizás por su edad, pronto al cli-
materio, es que hayan disminuido sus 
deseos. 

Por su comprensión y ayuda, muchísi-
mas gracias.

E.D.

Estimado E.D.,
Los nódulos mamarios son muy comunes 
en las mujeres; varían de posición, tama-
ño y cantidad de acuerdo a la carga de es-
trés y de preocupaciones de cada mujer, 
pero en definitiva no son peligrosos, sólo 
requieren un poco de tranquilidad de par-
te de su esposa, amor de parte suya y, a la 
vez, un empuje natural en la alimentación.

Considere que el diagnóstico de un nó-
dulo puede significar una carga de es-
trés bastante fuerte, y esto afecta todo su 
estado emocional y orgánico, pudiendo 
acarrear como consecuencia una baja de 
la libido, junto con depresión y ansiedad.

Lo primero será fomentar en ella una 
alimentación saludable, dejando el azú-
car, la harina blanca, los embutidos, las 
bebidas gaseosas y cualquier refinado. 
Recuerde que “la medicina está en lo 
que comemos”, así nos enseñó Hipócra-
tes. Incluya en la dieta mucha verdura 
cruda y zumos. Los jugos ricos en clo-
rofila (1 fruta + verduras de hoja verde 
licuado) a primera hora de la mañana 
(500 ml) serán el complemento perfec-
to para un rápido equilibrio biológico. 
El desayuno debe tomarlo 45 minutos 
después.  

Durante el día debe beber abundante 
agua para mantener el sistema celular 
hidratado.

Cuando hay nódulos existe a la vez un 
desequilibrio en el sistema hormonal, y 
la producción de estrógenos baja impe-
tuosamente. Es por esto que, equilibrar 
este sistema será preciso para mejorar 
su condición.

Se han visto resultados muy favorables 
al consumir 4 cápsulas pequeñas de 
octacosanol prensado en frío (rico en 
vitamina E natural) y vitamina C no 
ácida (ascorbato de sodio) en dosis de 4 
gramos diarios.  

Los alimentos que aportan estrógeno na-
tural son: brócoli crudo a diario (una pe-
queña porción picadita como ensalada), 
habas, leche de soya, infusión de té verde 
y muchas frutas, en especial frutillas.

Su comprensión, entrega y amor de es-
poso, más estos nutrientes favorecerán 
la salud de su esposa en todos los aspec-
tos mencionados.

Para mayor entendimiento y tranquili-
dad, le sugerimos leer el artículo “Cáncer 
de mamas, no te toques”, en la Ed. 103, 
pág. 28 del GS. Además de leer el artícu-
lo en la Ed. 96, pág. 8 del GS, donde se 
plantea que al menos el 30% de todos los 
tumores mamarios desaparecen solos.

Con cariño, 
Equipo El Guardián de la Salud 

cama cuando sienta sueño. Si otra 
vez no logra dormir en 5 minutos 
vuelva a realizar estas actividades 
hasta lograr dormir.

-	 Acuéstese y levántese siempre a la 
misma hora.

-	 Haga ejercicio intenso durante el 
día: esto es de gran importancia 
para evitar el insomnio. 

-	 Baje la intensidad y empiece a rela-
jarse como mínimo 2 horas antes de 
acostarse.

-	 Evite la cafeína (inclusive en la ma-
ñana). La cafeína, el té y las bebidas 
cola pueden permanecer  hasta por  
24 horas en el cuerpo.

-	 No beba alcohol (causa apneas y 
ronquidos).

Importante: Dejar las pastillas para 
dormir no es de un día para otro. Hay 
que hacerlo en forma paulatina, qui-
tando un cuarto de comprimido cada 
21 días, hasta llegar a cero.
 

Saludos cordiales,
Equipo El Guardián de la Salud

Problema ocular

Les cuento que estoy preocupada por 
mi esposo (64 años). Según él, ve una 
tela en el ojo derecho y en el izquierdo 
ve una mosca, y le molesta sobre todo 
en el día porque los síntomas aumen-
tan con la claridad. 

Consultó a dos oculistas. El diagnósti-
co médico es desprendimiento vítreo y 
no hay tratamiento excepto operarse, 
pero corre riesgo de tener cataratas.

Él por el momento tiene buena visión. 
Mi consulta es si hay otra alternativa 
y qué medidas debemos tomar.
Desde ya muchas gracias,

A.R.D.
Castro - Chiloé

Estimada Sra. A.R.D., 
Cuando se habla de desprendimiento 
vítreo, quiere decir que la sustancia 
líquida gelatinosa que abarca la parte 
posterior del ojo, llamada humor ví-
treo, no está cumpliendo su función 
de proteger la estructura ocular, lo que 
puede llegar a provocar miodesopsias 
o manchitas negras que pasan a través 
de la visión como “moscas volando”. 
Esta solución vítrea es acuosa y trans-
parente, pero con el paso de los años 
puede perder su consistencia y forma, 
como en el caso de su esposo.

Como le dijo su oftalmólogo, no existe 
un tratamiento alópata para lograr res-
taurar el fluido, pero ciertos nutrientes 
podrían ayudarle a evitar el avance, pro-
curando que los componentes del humor 
vítreo no sigan descomponiéndose.

La Zeaxantina y Luteína, ambos pig-
mentos carotenoides, actúan como 
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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 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 
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

El título de este mensaje es una frase 
del empresario P. J. Bailey y nos pa-
reció muy adecuado para el tema que 
queremos compartirles esta vez.

Se ha argumentado por biólogos, fi -
lósofos, sicólogos, antropólogos e in-
cluso teólogos que todos los humanos 
sin excepción somos altamente sus-
ceptibles al autoengaño, ya que todo el 
mundo tiene un bagaje emocional de 
creencias que pueden ser irracionales. 

Algunos biólogos sugieren que el en-
gaño es una parte importante del com-
portamiento animal de supervivencia 
y también del ser humano, ya que el 
instinto para el autoengaño puede ha-
bernos dado “ventaja selectiva”: si al-
guien se cree su propia mentira (por 
ejemplo su propia presentación ses-
gada hacia sus propios intereses), será 
mejor o más capaz de persuadir a los 
demás de su “verdad”.

Por medio del autoengaño, en muchas 
áreas, especialmente las que han fun-
dado grandes negocios como la medi-
cina y la farmacia, el ser humano ha 
transformado el proceso de negarse 
a racionalizar la relevancia, signifi -
cancia o importancia de la evidencia 
contraria y los argumentos lógicos que 

son opuestos a los propios, imponien-
do poder tanto económico como le-
gal. Nos presentan argumentos que pa-
recen destinados al bien común, pero 
que obedecen a los propios intereses, 
y ni siquiera el que está en la contra-
dicción se da cuenta de ello.

De cierta forma, todos practicamos 
algo de autoengaño escondiendo o 
aparentando, como cuando nos vesti-
mos de traje para alguna ocasión para 
aparentar y encajar en la sociedad, 
incluso a veces para sobresalir. Bien, 
como siempre, cabe mencionar que 
esto no está mal, es el exceso lo que 
corrompe el sentido de todo, en espe-
cial, cuando se hace sólo para sacar 
provecho.

Una forma de autoengaño es creer, 
por ejemplo, el dogma pasteuriano 
que defi ende que nuestro medio inte-
rior, el interior de nuestro cuerpo, es 
estéril, aséptico; es decir, que la intro-
ducción de un microbio en este me-
dio interior aséptico es anormal y va 
entonces a provocar una enfermedad. 
Esto es totalmente falso a la luz de los 
descubrimientos en microbiología, 
que incluso han llegado a demostrar 
que sin bacterias en nuestro organis-
mo moriríamos.

A pesar de tanta evidencia, la 
guerra contra los “temibles 
microbios” sigue siendo uno 
de los centros del negocio 
farmacéutico y de la higiene. 
Y cada vez son más las vacu-
nas y los detergentes usados 
como medio para prevenir los 
“terribles ataques de bacterias 
y virus asesinos”.

Y cuando nos atrevemos a cuestionar a 
un especialista, nos sentimos como el 
mono ignorante de la siguiente historia: 

Unos monos, durante una fría noche 
de invierno, vieron a unos hombres al-
rededor de una hoguera. Al acercarse, 
inmediatamente advirtieron el calor 
que desprendía aquel extraño fenóme-
no de color rojo semitapado por made-
ras. Cuentan que a partir de entonces, 
durante sucesivas generaciones, en las 
noches frías los monos se reunían alre-
dedor de unas maderas que colocaban 
encima de un círculo que previamente 
habían pintado de rojo;  y si hablaban 
entre ellos, todos coincidían en que 
ése era el modo correcto de calentar-
se. Cuando algún mono “ignorante” 
llegado de afuera declaraba que sentía 
el mismo frío alrededor del círculo rojo 
como lejos de él, era reprendido con 

severas admoniciones respecto al poco 
respeto que guardaba al conocimiento 
de los antiguos sabios.

Sabiendo que por naturaleza el engaño 
es innato en el ser humano, no caiga 
en el peor error de todos, el fraude 
de engañarse a sí mismo. Después de 
todo, como dijo el fallecido presidente 
estadounidense John F. Kennedy ci-
tando a Abraham Lincoln: “Se puede 
engañar a todos poco tiempo, se pue-
de engañar a algunos todo el tiempo, 
pero no se puede engañar a todos todo 
el tiempo”.

Sólo que no sabemos cuánto tiempo 
puede tardar en cada caso.

¡Qué Dios ilumine vuestro camino en 
todo tiempo, y os llene de paz! ¡Hasta 
la próxima!

El primero y peor de todos los fraudes es 
engañarse a sí mismo

Espere lo mejor y dará su mejor esfuerzo 

“En 1964, Robert Rosenthal y Lenore Jacobson realizaron un experi-
mento en una escuela de una pequeña ciudad californiana, que produ-
jo lo que ellos denominaron ‘Efecto Pigmalión’*.

Fue más o menos así. En una clase completamente normal, con una 
capacidad similar y sin grandes diferencias entre sí, se le dijo al profesorado 
que ciertos alumnos –escogidos de manera aleatoria (al azar)– tenían gran 
capacidad y potencial para aprobar el curso con éxito y buenas notas, mien-
tras que otros iban a ser malos estudiantes.

A medida de que el tiempo fue pasando, esto se iba cumpliendo. Aquellos 
alumnos que se creía les iba a ir bien, consiguieron buenos resultados, mien-
tras que los demás tuvieron resultados más pobres. 

Ocurrió que a los alumnos que supuestamente tenían un potencial más ele-
vado se les puso mayores desafíos intelectuales que a los que supuestamente 
tenían menor potencial. Hacerles preguntas en clase, obligándolos a tener 
una mayor participación en la misma, hizo que sus resultados fueran mejo-
res sin haber de base una diferencia real entre un grupo de alumnos y otro.

En defi nitiva, éste y otros experimentos con resultados similares confi rman 
que existen ‘profecías autocumplidas’. Así que sea lo que sea que usted vaya 
a hacer, siempre espere lo mejor y ponga todo de su parte para que sea así. 

*Según la mitología griega, Pigmalión era un rey chipriota que se fue ena-
morando de la escultura de una mujer que él estaba formando, al punto de 
creer que era la más hermosa de toda la tierra y pedirle a los dioses que le 
infundieran vida. Insistió con tanto anhelo y pasión que le fue concedido, 
haciendo realidad su ideal”.
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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. 
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Consulte por la
suscripción y reciba los 
ejemplares cómodamente
en su domicilio.


