I,II,XI y XII Región $1.000

La gran guía de soluciones naturales
Ed. Nº

200

www.guardiansalud.cl

Marzo 2021

Mensual $1.000

“Yo NO Me Vacuno”

13 razones detrás de esta decisión
Diabetes y estrés
Glaucoma
Triglicéridos
Tiroides y agua
Bajar de peso
4

+56 9 5225 8539
@guardiansalud
elguardiandelasalud
@salud_gs
El Guardián de la Salud
SomosGuardiánSalud

6-7

15

7-8

5-6

siendo adulto mayor

10

Cálculos de vesícula
Cáncer de colon
Bipolaridad infantil

38

¿Te exigen ponerte la
vacuna covid en tu trabajo?
¡Puedes negarte legalmente!
24

37

8-9

Aumente sus defensas
en tiempos difíciles
SANTIAGO CENTRO

+569 5868 2982

DIAGONAL PARAGUAY

23 223 6730

ESTACIÓN CENTRAL

+569 5766 0391

IDA
ÁC
O
N

GRAN AVENIDA

22 526 3306

IDA
ÁC

RAL
FORTALEZA NATU

VIÑA DEL MAR

+569 5769 0711

www.aminas.cl

Expertos en salud natural

2

Edición 200

Cartas al director y la editora ejecutiva
Pasaporte COVID: Derechos
humanos en la mira
Quiero animar a todos de que sí existen
personas que están dispuestas a luchar
por el derecho a la libertad personal de
otros, aunque no estén de acuerdo con
las decisiones que tomen al hacer uso
de esa libertad. Este extracto de una
noticia lo deja en claro:
La posible imposición de un certificado
para movilizarse pondría en riesgo la
libertad de las personas para trasladarse
a otro país, además de discriminar a los
que han decidido no vacunarse, haciendo tácita la exigencia de la inoculación.
La oficial principal de emergencias
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, doctora Catherine Smallwood, explicó que la posición
del organismo sobre los pasaportes de
inmunidad no es favorable a estas herramientas como medio para prevenir
la transmisión a través de las fronteras. Smallwood, sostuvo que “lo que sí
recomendamos es que los países miren
los datos sobre la transmisión tanto
dentro de sus países como más allá de
sus fronteras y ajusten su guía de viaje
a las personas en consecuencia”.

además, ante la evidencia científica, todavía se desconoce cuánto duraría la
inmunidad de los vacunados, haciendo
este certificado más un elemento que
provocaría “privilegios individuales”,
más que una herramienta para controlar la diseminación del virus por
los países.
Fuente: www.msn.com/es-cl/noticias/
mundo/pasaportes-de-vacunación-eldocumento-que-pone-en-jaque-la-saludy-los-derechos-humanos-de-las-personas/
ar-BB1dLMZ3?ocid=msedgntp

Un saludo afectuoso,
P.D.F.
¡Muchas gracias por compartirnos estas
buenas noticias P.D.F.!
Hacía falta tener una visión más positiva
ante todo esto.
Con cariño,
Gonzalo y Ruth
Director y Editora del GS

Beduschi agrega que el requerimiento
rutinario por parte de autoridades públicas de documentos que acrediten el
estado de salud de los individuos podría
“preservar las libertades de quienes no
tienen la enfermedad o han sido vacunados. Sin embargo, si alguna persona no
puede acceder, pagar o simplemente no
quiere inocularse contra el Covid-19,
no podrá probar su estado de salud y
por lo tanto, sus libertades se verán restringidas de facto”, afirma la abogada.
Los certificados siguen en discusión,
pero las autoridades sanitarias de los
países están tomando en consideración
las aristas éticas que podría tener la
aplicación de este documento.
De acuerdo al comité de ética de Alemania, organismo independiente que asesora al gobierno, ha recomendado que
no se otorguen condiciones “especiales”
a los vacunados, ya que, se estarían
restringiendo las libertades civiles y

Advirtió que “sería mucho peor si cientos de millones de personas sufrieran
daños duraderos o incluso permanentes
en la microvasculatura de su cerebro o
corazón como resultado de no poder
apreciar en el corto plazo un efecto no
intencionado de haber aumentado estas
proteínas en otros órganos por el uso
de estas vacunas”.
Whelan se refería al hecho de que las
vacunas de ARNm funcionan incorporando el modelo genético de la proteína
de pico clave en la superficie del virus
en una fórmula que, cuando se inyecta
en humanos, instruye a nuestras propias
células para que produzcan la proteína
de pico. En teoría, el cuerpo producirá
anticuerpos contra la proteína de pico
para protegerse contra la infección por
SARS-CoV-2.
El problema con este escenario es que
la proteína de pico sola, que las vacunas
de ARNm instruyen al cuerpo a producir,
se ha implicado como una causa clave
de lesiones y muerte en las infecciones
por COVID-19.

La Universidad de Exeter en el Reino
Unido publicó un informe sobre el impacto que tendrían los pasaportes de
vacunación en los derechos humanos
consagrados ante la ley.
Ana Beduschi, profesora de derecho y
una de las autoras del informe indica
que, si bien estos certificados de inmunización pueden contribuir a la gestión
a largo plazo de la pandemia, el documento plantea “cuestiones esenciales
para la protección de la privacidad de
los datos y los derechos humanos”.

Durante 20 años trabajó como reumatólogo pediátrico. Actualmente se especializa
en el tratamiento de niños con síndrome
inflamatorio multisistémico (MIS-C),
que se ha asociado con infecciones por
coronavirus.

¿Podría el aumento de proteínas
por las vacunas Pfizer y
Moderna causar coágulos
sanguíneos, inflamación
cerebral y ataques cardíacos?
Les quiero compartir un extracto de
un artículo escrito por Lyn Redwood,
enfermera registrada, que realmente
me hizo “parar las antenitas” ante las
vacunas con RNA:

Según la investigación realizada hasta
la fecha, es muy probable que algunos
receptores de las vacunas de ARNm
de proteína de pico experimenten los
mismos síntomas y lesiones asociados
con el virus. Desafortunadamente, las
preocupaciones de Whelan no fueron
reconocidas y en cambio, la agencia
se basó en los datos limitados de los
ensayos clínicos.

¡Ahora tengo mucho miedo por todos
quienes están recibiendo esta vacuna!
¿Cómo puedo hacer entender a quienes
aún no lo han recibido, pero están esperando ansiosamente por ello, que el riesgo es muy grande? En especial tomando
en cuenta que muchos están sugiriendo
que se vuelva una vacuna anual, como
el de la influenza. ¡Qué horror!
Atentamente,
R.D.R.
Estimada R.D.R.,
Es bien difícil convencer a alguien que
no quiere entender. Una vez que ya le
entregaste la informaciòn y si aún así
ellos prefieren arriesgarse en base a las
“recomendaciones oficiales”, antes que
apostar por su propia investigación e
instinto, habrá que respetar esa libertad
personal. Obviamente, orar por que ellos
no sean afectados de manera negativa,
pero cada uno debe decidir libremente
si desea jugar a esta ruleta rusa o no.
Un abrazo grande y ánimo,
Gonzalo y Ruth
Director y Editora del GS
Candidatos con una visión
amigable hacia la salud natural
Estimados amigos del Guardián de la
Salud,
Vivo en la quinta región y quería comentarles que en me encontré con la
agradable sorpresa de que varios candidatos al municipio en la región tienen
un perfil más ambientalista y holístico.

Hasta el 29 de enero, se habían informado 11.249 eventos adversos a OpenVAERS (Sistema de notificación de eventos adversos de vacunas de EE.UU.)
relacionados con las dos vacunas de
ARNm COVID-19. Los informes incluyeron 501 muertes, 1066 hospitalizaciones,
2443 visitas de atención de urgencia,
1447 visitas al consultorio y 147 casos
de anafilaxia.

En su presentación pública a la FDA
en diciembre de 2020, el Dr. J. Patrick
Whelan, un reumatólogo pediátrico,
estaba preocupado porque la nueva
tecnología de vacuna de ARNm utilizada
por Pfizer y Moderna tiene “el potencial
de causar daño microvascular (inflamación y pequeños coágulos de sangre
llamados microtrombos) al cerebro,
corazón, hígado y riñones, de formas
que no se evaluaron en los ensayos de
seguridad”.

Lo preocupante es que estos informes son
solo la punta del iceberg. Un estudio de
2010 realizado por Harvard, encargado
por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, reveló que las lesiones
por vacunas reportadas al VAERS representan aproximadamente el 1% de las
lesiones reales. Incluso los fabricantes
de vacunas han calculado al menos un
“subregistro cincuenta veces mayor de
eventos adversos”.

La formación de Whelan incluye títulos
en bioquímica, medicina y reumatología.

Fuente: https://childrenshealthdefense.org/
defender/moderna-pfizer-vaccines-bloodclots-brain-inflammation-heart-attacks

Hay un candidato en particular que
llamó mi atención. Es independiente
por Villa Alemana, su nombre es José
Vallejos, es ambientalista y propone
impulsar un plan piloto en los CESFAM,
con el uso terapéutico del Agua de Mar,
terapias complementarias y la NMG, la
cual he conocido gracias a su diario.
No sé si en Chile le darán la misma importancia que en Nicaragua, en donde

En nuestra página web: www.guardiansalud.cl, tenemos disponible hasta la edición Nº100 para lectura sin costo.
Para leer ediciones posteriores a la Nº100, puedes adquirirlas en formato digital online, o de manera física en Diagonal Paraguay 491, frente al cerro Santa Lucía, Santiago;
o solicítalas vía encomienda con transferencia o depósito bancario. Fonos: 2 2633 0695 / 2 2638 9484 - WhatsApp: +56 9 5225 8539 - info@guardiansalud.cl
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Mensaje del Director y la Editora Ejecutiva

E

“

Las ideas que nos estresan son más
dominantes en nuestra salud que
cualquier virus conocido hasta hoy
“Cuando se está bajo estrés, las células del sistema inmunológico son
incapaces de responder a control hormonal y por consiguiente, producen
niveles de inflamación (citoquinas
pro-inflamatorias) que promueven
la enfermedad. Debido a que la inflamación juega un papel en muchas
enfermedades, como trastornos cardiovasculares, asma y autoinmunes,
este modelo sugiere en qué medida
afecta el estrés”.

n una época de engaño universal, decir la verdad es un
acto revolucionario.”

George Orwell (1903-1950), escritor
británico, muy reconocido por sus
obras casi proféticas; “Rebelión en la
granja” y “1984”
En abril del año 2012 el Profesor de
Psicología de la Universidad Robert E.
Doherty y Director del Laboratorio para
el estudio del Estrés, la Inmunidad y la
Enfermedad en la Universidad Carnegie Mellon, Sheldon Cohen, demostró
que las personas que sufren de estrés
psicológico son más susceptibles al
desarrollo de los resfriados comunes y
que los síntomas no son causados por

virus, sino que son más bien un “efecto
secundario” de la respuesta inflamatoria que se desencadena como parte
del esfuerzo del cuerpo para combatir
infecciones.
La investigación muestra los efectos del
estrés psicológico sobre la capacidad
del cuerpo para regular la inflamación,
promoviendo el desarrollo y progresión
de la enfermedad.
Demasiadas coincidencias
En el primer estudio de Cohen, después
de completar una entrevista de estrés
intenso, 276 adultos sanos fueron expuestos a un virus que causa el resfriado
común y luego puestos bajo seguimiento
en cuarentena por cinco días, en busca
de signos de infección y enfermedad.
Cohen encontró que el experimentar un
evento estresante prolongado estaba asociado con la incapacidad de las células
del sistema inmune para responder a las
señales hormonales que normalmente

regulan la inflamación (cortisol). A su
vez, aquellos con la incapacidad de
regular la respuesta inflamatoria, eran
más propensos a desarrollar resfriados
cuando se expusieron al virus.
En el segundo estudio, 79 sujetos sanos
fueron evaluados por su capacidad de
regular la respuesta inflamatoria y luego
expuestos a un virus de resfrío, examinando (bajo seguimiento) la producción
de citoquinas pro-inflamatorias, que
son los mensajeros químicos que desencadenan la inflamación. Se encontró
que aquellos que eran menos capaces
de regular la respuesta inflamatoria,
evaluada antes de ser expuesto al virus,
producían más de estos mensajeros
químicos, que inducen la inflamación,
cuando se infectaron.
“La capacidad del sistema inmunológico para regular la inflamación predice
quién va a desarrollar un resfriado,
pero más importante aún, ofrece una
explicación de cómo el estrés puede
promover la enfermedad” dijo Cohen.

Y añadió: “Esto es importante para
identificar las enfermedades que pueden estar influidas por el estrés y para
la prevención de la enfermedad en
personas con estrés crónico…” La
pregunta es: ¿podrían haber utilizado
estos descubrimientos (así como los
del Dr. Hamer) exactamente al revés?
¿Producir estrés mediático, laboral, económico, social y ambiental por medio
del arresto domiciliario, prediciendo
así una alta cantidad de “contagios”?
Un hecho científico debe de comprobarse a través de los tres pasos que son:
Verificar—Reproducir —Predecir. De
toda la información que hemos podido
revisar acerca de infecciones y pandemias, esta es una de las pocas que
realmente puede ser llamada científica
(se puede Verificar—Reproducir —
Predecir).
Estamos viviendo tiempos difíciles, oscuros, pero interesantes, que nos permite
tomar conciencia de nuestras virtudes,
como nuestras libertades de conciencia,
de expresarnos, de reunirnos y hasta de
respirar sin impedimento.
Comprender que somos seres principalmente emocionales, sociales y por

Gonzalo Carrasco
Ing. Ejecución Industria Alimentaria
Director El Guardián de la Salud
Ruth Modra
Naturópata Holístico
Editora Ejecutiva El Guardián de la Salud

último racionales, nos ayudará a comprender mejor los miedos de los demás,
superar presiones y frustraciones de
vivir bajo medidas políticas estúpidas e
inútiles (como un paño en la boca, cuarentenas y toques de queda) y generar
una actitud adecuada, ya sea empática,
explicativa o confrontacional (cuando
se puede y es necesario, como cuando
hay que luchar por la libertad a nivel
legal, de lo cual te invitamos a leer más
en página 24).
“Las cadenas de la esclavitud solamente
atan las manos: es la mente lo que hace
al hombre libre o esclavo.”
Franz Grillparzer (1791-1872),
dramaturgo austriaco
Seguir en la búsqueda y verificación de
la verdad nos hará libres.
Dios mediante nos sigamos encontrando
cada mes, como muchos nos hemos encontrado ya durante 200 meses. Estamos
muy agradecidos de nuestros lectores,
que nos alientan a seguir entregándoles
información para una vida y salud plena.
Reciban un gran y afectuoso abrazo.

Todas las declaraciones que publicamos en El Guardián de la Salud son libres de intención política. No obstante, sabemos que la política influye en las condiciones y hábitos
de salud de las personas, por lo que no podemos quedar absolutamente al margen de ella.

Sr. Watcher advierte:

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 responsabilidad de cada anunciante.

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.

El Guardián de la Salud publica mensualmente solo un periódico por vez (además de ediciones ocasionales de la revista de colección ‘Soluciones’).
No tenemos ninguna relación o vínculo con otros medios similares.
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 esta libertad, 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 reafirmar 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 justifica renovar y reenfocar 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 o la Editora Ejecutiva.
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Puedes continuar leyendo esta
interesante edición adquiriéndola
en tu kiosco más cercano,
donde estará disponible durante
todo el mes de marzo.
También desde ahora podrás
adquirir TODAS nuestras
ediciones en formato digital.
Consigue esta edición
haciendo CLICK AQUÍ.
Además, consulta por suscripción
al
+56 9 5225 8539

