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Del aceite de germen de trigo, procesado en frío. Contiene tocotrienoles, 
superantioxidantes que tienen efecto antienvejecimiento y  que protegen
 contra lesiones por accidentes cardiovasculares.*

Vitamina E Natural

*Estudio publicado en el 2005 en el Journal of the American Heart Association
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Cartas

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 

Sertralina

Me gustaría saber si hay una alternati-
va más natural (suplemento o alimen-
to) que imite el efecto del antidepresi-
vo sertralina.

 Gracias, 
P.P.

Estimada P.P.,

Un detallado análisis al prospecto del 
fármaco sertralina, nos lleva a pen-
sar que los efectos producidos a tra-
vés de su metabolización y dinámica 
parecieran impactar directamente en 
el cerebro asemejándose más a una 
droga recreativa que a cualquier otro 
tipo de medicamento que busca palear 
síntomas. La lista de los efectos adver-
sos –con alteraciones de tipo físico y 
mental– superan ampliamente sus po-
sibles beneficios. Así, en la mayoría de 
los casos, sus efectos tranquilizantes se 
logran solamente una vez que se han 
superado los efectos adversos que el 
médico tratante denomina como “nor-
males”. El problema es que cuando se 
llega a esta etapa, lo más probable es 
que estemos en presencia de una de-
pendencia prescrita. 

Sabemos que este tipo de medicamen-
to busca intervenir la química cerebral 
de neurotransmisores para estabilizar 
el ánimo; sin embargo, todo parece 
indicar que no es el desequilibrio de 
neurotransmisores lo que produce la 
depresión, sino que, al contrario, sería 
el estado depresivo el que modifica la 
liberación de neurotransmisores. 

La forma más segura de dejar este tipo 
de fármacos es por medio de la orien-
tación de un profesional de la salud na-
tural, que considere su actual situación 
y procure ordenarla y mejorarla por 
medio de la implementación de ciertos 
hábitos: ejercicio físico de acuerdo a 
sus capacidades, régimen alimentario 
y una nutrición óptima que incluya los 
siguientes suplementos:
• Vitamina B3 (niacina) en altas do-

sis. Esencial para el buen estado de 
las células nerviosas identificadas 
como el cofactor indirecto en los ni-
veles de serotonina. Su déficit está 
relacionado con desórdenes menta-
les. Esta vitamina fue usada con éxi-
to por el médico psiquiatra Abram 
Hoffer (co-fundador de Alcohólicos 
Anónimos) para ayudar a los pacien-
tes a salir de la dependencia de las 
drogas y el alcohol. 

• Magnesio. Mineral que ayuda a con-
trolar el estrés y las respuestas ner-
viosas del cerebro. 

• Triptófano. Necesario para la for-
mación de serotonina, neurotransmi-
sor relacionado con la felicidad. La 

mejor forma de consumir triptófano 
es por medio de alimentos como sal-
món, plátano, alcachofa, chocolate 
amargo y productos lácteos fermen-
tados (kéfir o yogurt de pajaritos). 

Romper la dependencia a los medica-
mentos requiere de una gran dosis de 
valentía, ánimo y determinación, y 
solo se puede lograr poniéndonos en 
acción. 

Esperamos que esta información la 
ayude y motive. 

Atentamente, 
Equipo El Guardián de la Salud 

Mancha en el rostro

Tengo una inquietud por una man-
cha en el rostro.  Fui diagnosticado, 
hace aproximadamente 4 años, con 
una enfermedad autoinmune llama-
da morfea. En esa oportunidad se 
me realizó una serie de exámenes 
para descartar un posible lupus. 
Hoy en día me está saliendo otra 
mancha en el rostro, pero no tiene las 
mismas características que la ante-
rior; no presenta cambio en la textura 
de la piel y hasta ahora solo es des-
pigmentación.

De antemano, muchas gracias.
F.Q.

Estimado F.Q., 

A pesar de toda la complejidad multi-
factorial que conforma el ser humano, 
la mayor cantidad de relaciones –ya 
sean sentimentales, intelectuales o fí-
sicas–, tienen un punto de encuentro a 
través de la piel. 

Existe un fuerte vínculo entre las emo-
ciones y la piel, y en su caso, esa man-
cha podría tener causa emocional. De 
ser así, el primer paso debe ser procu-
rar un estado calmo y relajado, enfren-
tando las diversas situaciones con me-
sura y reflexión, pues la irritación de 
las emociones también traerá irritación 
de la piel. Nuestra piel es el indicador 
visible de las afecciones invisibles de 
nuestro ser. 

Para ayudar a lograr un estado calmo 
le sugerimos asegurar adecuadas dosis 
de minerales como calcio, magnesio 
y zinc, junto con vitaminas del com-
plejo B (B1, B3 y B6) y vitamina D3. 
Esta última, porque por lo menos por 
un tiempo no es recomendable que se 
exponga directamente al sol. Si a los 
suplementos agregamos la práctica de-
portiva, tendrá más herramientas para 
despejar la mente y enfrentar el día a 
día con mayor tesón. Las actividades 
grupales también le ayudarán a au-
mentar su autodominio y autoestima, 

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

lo que promoverá el estado calmo y 
seguro, que es la base para una buena 
calidad de vida.  

Saludos, 
Equipo El Guardián de la Salud

Nervio Ciático

Me gustaría saber unas pautas genera-
les para el cuidado del nervio ciático.

Saludos, 
R.N.

Estimado R.N.,

Como probablemente ya sepa por pro-
pia experiencia, la ciática puede causar 
molestias,  dolores agudos e incluso 
limitar sus actividades diarias.

Como quiropráctico, una de las con-
sultas más frecuentes que recibo es la 
ciática. Esta provoca un dolor agudo 
en la zona lumbar, que se irradia ha-
cia la pierna por el recorrido del ner-
vio ciático. También suele presentarse 
adormecimiento y hormigueo, y el do-
lor aumenta al toser o estornudar.

La vertebras que están comprometidas 
son L4-L5. La vértebra L4 puede desli-
zarse hacia adelante sobre la L5, impac-
tar en la raíz del nervio y causar lumbal-
gia o dolor en las piernas (ciática). Cabe 
recordar que la ciática es un síntoma 
de un problema mayor como disco-
patía, hernia discal, estenosis, etc.

Mi  objetivo principal es entonces co-
rregir los desajustes existentes en las 
vértebras L4-L5 mediante movimien-
tos suaves sobre la zona afectada. Con 
esto se logra descomprimir el nervio 
ciático y reducir así la tensión muscu-
lar y los dolores. 

Resulta también muy importante que 
el paciente se mantenga activo para 
evitar que sus músculos se debiliten y 
se vuelvan rígidos. La mejor manera 
de hacerlo es a través de un programa 
guiado de ejercicios sin impacto, ideal-
mente con pesas, para lograr movili-
dad y fortalecimiento. 

Además, recomiendo el uso de com-
plejos vitamínicos como magnesio, 
complejo B y omega 3; y un mayor 
consumo de proteínas para ayudar a la 
rápida recuperación y prevención de 
este molesto problema.

Atentamente, 
Mario Véliz M.

Quiropráctico (Técnicas ancestrales)

Próstata

Hace un año un conocido fue operado 
de la próstata porque le encontraron 
cáncer. Ahora el antígeno prostático 

de nuevo está alto. El doctor le dijo 
que tiene que irradiarse. Quiero saber 
si hay alguna alternativa para que no 
tenga que irradiarse. La persona en-
ferma es poco asidua a las terapias 
naturales, por eso hago yo la consulta. 
Estaré muy agradecida por la infor-
mación.

D.E.B.A.
 

Estimada D.E.B.A.,

Cuando una persona se ve enfrentada 
a una enfermedad denominada “ca-
tastrófica” ocupará principalmente las 
herramientas que le indique su médi-
co tratante, pues en él reside la fe y la 
confianza. Esta confianza se genera al 
desconocer el verdadero éxito del tra-
tamiento oficial que, en relación a la 
radioterapia, no logra superar el 50 % 
de efectividad. Este porcentaje equiva-
le a tirar una moneda al aire. 

Y es así como lamentablemente mu-
chas personas están cursando enferme-
dades sin tener la suficiente informa-
ción, autoconocimiento, decisión y fe 
para optar por tratamientos diferentes 
a lo oficialmente recomendado. 

Realizar un tratamiento forzado –ya 
sea médico o natural–, podría ser 
mucho más perjudicial pues, en res-
puesta, la persona genera una serie 
de neurotransmisores que aumentan 
los niveles de cortisol y adrenalina, lo 
que agrava cualquier condición física 
y emocional. 

En definitiva en su caso no hay pun-
to neutro. O se parte por la desinfor-
mación y con una fe ciega en los tra-
tamientos médicos, o con una buena 
información y fe en los cuidados natu-
rales y sana alimentación. 

Lo principal en este caso es que se 
informen más respecto a lo que sig-
nifica, en realidad, tener el antígeno 
prostático alto. Hemos escrito sobre 
lo poco concluyente que es este exa-
men en varias ediciones anteriores de 
El Guardián de la Salud, en particular, 
en la Ed. 74, pág. 13. También hay un 
artículo al respecto en la edición N°3 
de nuestra revista de colección Solu-
ciones. Los invitamos a partir por ahí.

Afectuosamente, 
Equipo El Guardián de la Salud 

Ubicación de la próstata.
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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
INGENIERO EJECUCIÓN 
INDUSTRIA ALIMENTARIA

RUTH AMBER MODRA
NATURÓPATA 
HOLÍSTICO

sucedido y probablemente nunca su-
cederán. El 30 % de nuestras preo-
cupaciones vienen de cosas que han 
sucedido pero ya no se pueden cam-
biar. El 12 % vienen de problemas de 
salud irrelevantes o inexistentes que 
nos llegan a condicionar nuestra vida. 
El 4 % son preocupaciones reales 
que no se pueden cambiar. Y otro 4 
% son problemas importantes que se 
pueden controlar.

Existe un proverbio chino que podría 
concluir esto en: “Si tienes un proble-
ma y no tiene solución, ¿para que te 
preocupas?; y si es que sí tiene solu-
ción, ¿para qué te preocupas?”

Nuestros anhelos de seguridad y tran-
quilidad hacen de nosotros una ape-
tecible mercadería. Así vemos como, 
justo después de mostrar un terrible 
accidente automovilístico en una pe-
lícula, ponen un comercial ofrecien-
do seguros automotrices, u otro ofre-
ciendo seguros médicos después de 
mostrar trágicas estadísticas.

No obstante lo anterior, podemos des-
viar nuestra atención y concentrarnos 

Dejemos de preocuparnos y empecemos a vivir

‟Últimamente he visto a mi abuelita muy 
metida haciendo crucigramas. Todas las 
tardes cuando regreso del colegio ella 

está ahí con lápiz en mano muy concentrada…
parece un ejercicio fascinante. 

La estimulación de la mente es muy importante 
para la prevención de los problemas de 
memoria. Y así como estos buenos ejercicios 
ayudan a nuestro funcionamiento cognitivo, 
también el poder de los buenos recuerdos 
beneficia nuestra salud. 

Muchas personas hoy más que sufrir por 
alguna enfermedad, están sufriendo por malos 
recuerdos y heridas que no se ven pero sangran 
cada vez que se evocan. Estos recuerdos 

paralizan, intoxicando el organismo. Un mal 
recuerdo puede hacer que el cuerpo responda 
con miedo, comenzando a temblar, o puede 
hacer que la piel se llene de sarpullido, o que 
se hiperventile y tenga fuerte palpitaciones, que 
comience a sudar y a sentir que todo vuelve a 
ser real. Cada vez que usted se enfrenta con 
alguna dificultad, con alguna circunstancia que 
no estaba proyectada o con el diagnóstico de 
una nueva enfermedad, se llena de ansiedad y 
preocupación. Algo ocurre y no puede sacarlo 
de su mente. Está siendo consumido por eso 
y todo su cuerpo experimenta esta tensión 
nerviosa.  

Probablemente, el doctor le dirá que es solo un 
problema de presión sanguínea, y que el buen 

medicamento dilatará los vasos sanguíneos y 
se sentirá mejor. Pero el fármaco no le quitará 
el miedo, no eliminará sus preocupaciones, la 
cuentas por pagar, el futuro por enfrentar. Usted 
seguirá con miedo, y seguirá preocupado. 

¿Qué hacer en estos casos? Recuerde aquellas 
cosas buenas que ha recibido sin planificación 
alguna. Las muestras de bondades diarias 
que recibe sin hacer nada para merecerlas. 
No defina su vida a partir de las situaciones 
difíciles, ni adopte a la enfermedad como su 
identidad. Porque como cita el viejo proverbio: 
‘Cual es su pensamiento en su corazón, tal es 
él’. Alegre su corazón con las cosas buenas 
que recibe a diario, partiendo desde las más 
sencillas”.
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A lo que Diógenes le contestó:
–Si tú aprendieras a comer len-
tejas, no tendrías que degradarte 
adulando al rey.

No es nuestra intención darle toda 
razón a Diógenes, pero sus re-
flexiones nos ayudan a tener muy 
en cuenta nuestro gran regalo o 
“presente”: el presente.

¡Qué Dios los llene de paz y ayude 
a que disfruten de cada momento 
de esta linda época!
¡Hasta la próxima!

Existen ya varios estudios que 
verifican que las personas que 
viven el presente se sienten 

mucho más plenas que aquellos que 
fantasean o se preocupan. 

Uno de estos estudios que más nos ha 
llamado la atención es el citado por 
Robert L. Leahy (B.A., Ph.D. Univer-
sidad de Yale), director del American 
Institute for Cognitive Therapy de la 
ciudad de New York, y profesor de 
psicología clínica en el Weill-Corne-
ll Medical School, en su libro “The 
Worry Cure: Stop worrying and start 
living” (La cura de la preocupación: 
deja de preocuparte y empieza a vi-
vir). Se trata de un estudio de la Uni-
versidad de Cincinnati que llega a la 
siguiente conclusión:

El 85 % de las preocupaciones 
que tenemos nunca llegan
a ocurrir.
Friedrich Perls (1893-1970), médico 
neuropsiquiatra, psicoanalista y crea-
dor de la Terapia Gestalt, enuncia esto 
mismo de otro modo:
El 40 % de nuestras preocupaciones 
vienen dadas por cosas que no han 

en otras áreas, a la vez que amplia-
mos nuestras perspectivas y desarro-
llamos nuevas habilidades mentales. 
De esta forma, los puzzles, las sopas 
de letras, los juegos de mesa como 
las damas o el ajedrez, son excelentes 
opciones. En este sentido y dicho sea 
de paso, ahora ofrecemos una nueva 
sección de entretenimiento bajo el 
nombre “Club Guardián”, en nuestras 
páginas centrales (19 a 22). Aprove-
che también y hágase miembro de 
nuestro club.  

Desde tiempos inmemorables di-
ferentes culturas y religiones han 
identificado al deseo, los anhelos y 
los estímulos mal enfocados como el 
motivo del sufrimiento. Así, un enfo-
que realmente diferente fue el de Dió-
genes de Sinope, quien vivía bajo la 
consigna “deseo poco y lo que deseo 
lo deseo poco”. Se dice que un día es-
taba Diógenes comiendo un plato de 
lentejas cuando llegó Arístipo, otro 
filósofo que vivía con lujo adulando 
al rey Alejandro Magno y le dijo:

–Mira, si fueras sumiso al rey, no 
tendrías que comer esa basura de 
lentejas.
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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.


