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Carta Abierta por el Dr. Rath

Estimados Ruth y Gonzalo:
Por medio de la presente queremos poner-
los en conocimiento de la Carta Abierta 
que el Dr. Matthias Rath envió a Antó-
nio Guterres -Secretario General de las 
Naciones Unidas- con el fin de proteger 
América Latina del Colonialismo Far-
macéutico: https://voteforreason.com/es/
letter-to-united-nations/
La deficiencia global de micronutrientes 
se identifica como una causa principal de 
la actual pandemia. Esta revisión cien-
tífica muestra la base científica de las 
aplicaciones de micronutrientes como una 
estrategia de salud pública mundial eficaz, 
segura y asequible para ayudar a contro-
lar la pandemia de coronavirus: https://
voteforreason.com/es/revision-cientifica/
La pandemia del coronavirus afecta a gran 
parte del mundo. Sin embargo, las únicas 
soluciones efectivas e inmediatamente 
disponibles para proteger a cientos de 
millones de personas son los enfoques de 
salud natural basados en la ciencia – y éstos 
están siendo deliberadamente retenidos.
Le pedimos su apoyo para logar un “Mun-
do sin enfermedades” con un plan estraté-
gico basado en la educación para la salud 
natural y la medicina a base de plantas.

Sinceramente,
Angela Estrada Blanco

Dr. Rath Health Foundation
Estimada Angela,
Muchas gracias por enviarnos esta in-
formación y hacernos partícipes de esta 
iniciativa. Nos parece genial esta explica-
ción dentro de la carta del Dr. Rath: “Las 
estrategias actuales para luchar contra 
la pandemia de coronavirus se centran 
únicamente en las vacunas, lo que podría 
requerir el desarrollo de nuevas vacunas 
para cada nueva mutación del virus. A la 
luz de las docenas, o incluso cientos, de 
mutaciones del coronavirus que proba-
blemente se produzcan en los próximos 
años, es obvio que las estrategias sanitarias 
mundiales basadas únicamente en las 
vacunas son un callejón sin salida.”
Invitamos a nuestros lectores a leer y 
apoyar los objetivos de esta carta, de las 
formas que sugiere el Dr. Rath.

Un abrazo,
Gonzalo y Ruth

Vacuna AstraZeneca

Estimado GS,

La Agencia Nacional para la Seguri-
dad de los Medicamentos y Productos 
Sanitarios de Francia ha confirmado 
riesgo trombótico con la inyección de 
AstraZeneca. La mayoría de los eventos 
tromboembólicos han ocurrido dentro de 
los 15 días posteriores a la vacunación. 
Pero aun así en todos los medios veo jus-
tificaciones y cómo buscan usarlo igual, 
buscando dárselo a quienes tendrían 
“menor riesgo”, al menos en teoría.

¡Me parece atroz cómo dan preferencia 
a las ganancias por sobre las vidas de 
las personas!

A.T.M.
Estimado A.T.M.,
Tienes toda la razón. Nunca faltarán las 
excusas para justificar las ganancias, en 
especial en el escenario actual, donde se 
ha demonizado el riesgo de la neumonía al 
punto que comienza a generar más temor 
que una trombosis cerebral.

Un abrazo,
Equipo GS

Basta de decir que te 
“OBLIGAN” a vacunarte

La siguiente reflexión es de Margarita 
Galaz (ahora Margarita Real en Facebook):
“Yo no quiero vacunarme, pero si no lo 
hago no podré trabajar”
¿Eres tonto? NADIE te puede obligar, 
menos tu jefe.
Si siguen repitiendo eso, se convencerán. Si 
tu jefe te obliga, denúncialo y lo multarán.
Basta de infantilismo.
Agotan con tanta estupidez, de verdad, 
siento ser tan honesta, pero ¡paren ya!
¿Qué les pasa? ¿No tienen instinto de 
supervivencia?
¿Dónde quedó “mi cuerpo mi decisión”?
¿Te has enterado que el material genéti-
co, el DNA, es la base de la vida? Es la 
información que tu cuerpo ocupa para 
desarrollar TODAS sus funciones. ¿Qué 
pasa si lo alteran?
No seas parte del experimento sin informar-
te, visita las páginas web de los proveedores 
de v$cun4s. No son v4cun4s.

Fuente: 23/03/2021 en https://web.
facebook.com/margarita.galazterapeuta.3

sanitarias: encierro, mascarillas obligatorias 
para sujetos sanos, distanciamiento social 
de uno o dos metros. Se trata de herejías 
inventadas en 2020 que no existen en la 
medicina ni en la salud pública y no se 
basan en ninguna evidencia científica. No 
es así como manejamos un brote.
2-Abrir la economía, escuelas, univer-
sidades, transporte aéreo y unidades 
hospitalarias.
«Este país está cometiendo un error dra-
mático ... ¿Qué vamos a sugerir? ¿Que 
todo el mundo se quede encerrado toda 
la vida porque hay virus afuera?» (Prof. 
Didier Raoult, 27 de octubre de 2020).
3-Excluya a sus expertos y asesores que 
tengan vínculos o conflictos de intere-
ses con las empresas farmacéuticas: 
«La Asamblea pide a las autoridades 
de salud pública a nivel internacional, 
europeo y nacional -y en particular a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
-… que aseguren que todas las personas 
sujetas a conflictos de intereses quedan 
excluidas de los procesos sensibles de 
toma de decisiones».
4-Exigir una investigación internacio-
nal e independiente y que los respon-
sables de esta estafa sean juzgados: El 
1 de octubre de 2020, el abogado alemán 
Reiner Fuellmich anunció que una red 
internacional de abogados defenderá el 
caso de agravio más grande de la historia: 
«Las medidas anticorona han causaron 
y continúan causando daños tan devas-
tadores a la salud y la economía de la 
población mundial, que los crímenes 
cometidos por (...) la OMS deben cali-
ficarse legalmente como crímenes reales 
de lesa humanidad, según se definen en el 
artículo 7 del código penal internacional».
5-Ya no seguir ciegamente las recomen-
daciones de la OMS y exigir que sea 
totalmente reformada: Una investigación 
realizada en 2016 (OMS en las garras de los 
cabilderos) mostró una estructura debilitada 
sujeta a múltiples conflictos de interés, y 
que los intereses privados dominan por 
sobre la salud pública en la OMS.
6-Utilizar las medidas reconocidas para 
el manejo de epidemias: como recomen-
daciones de lavado de manos, estornudar 
o toser en el codo, utilizar mascarilla, pero 
solo para pacientes y profesionales sanita-
rios (en situaciones puntuales), aislamiento 
de los enfermos, etc. La gravedad de una 
epidemia se evalúa mediante la tasa de 
letalidad por infección (IFR), entre otras 
cosas. Sin embargo, este último es muy 
bajo (0,12-0,15%) y, por lo tanto, no hay 
justificación para tomar medidas que no 
solo sean desproporcionadas sino también 
acientíficas.
7-Sensibilizar a los medios de comu-
nicación sobre sus responsabilidades: 
Los medios deben, por ejemplo, dejar de 
hablar del coronavirus.
8-Elimine el requisito de los test diagnós-
ticos: las personas que presionan por las 
pruebas obligatorias están defraudando a 
los gobiernos y persiguiendo solo objetivos 
económicos. La gripe infecta a mil millones 

Cartas al director y la editora ejecutiva
de personas cada año, mucho más que el 
SARS-CoV-2, se propaga más rápido y 
tiene más poblaciones en riesgo que este 
coronavirus y, sin embargo, no se requiere 
ninguna prueba diagnóstica para viajar.
9-Parar las campañas de vacunación y 
rechazar la estafa del pasaporte pseu-
do-sanitario, que en realidad es un pro-
yecto político-comercial:
«Es un antiguo principio de marketing 
de las empresas farmacéuticas: si quieren 
vender bien su producto, los consumidores 
deben tener miedo y verlo como su sal-
vación. Entonces, creamos una psicosis 
para que los consumidores se urjan y se 
apresuren a tomar la vacuna en cuestión» 
(Prof. Peter Schönhöfer).
«Vamos demasiado rápido. Si hubiera 
una emergencia, ... si hoy COVID-19 
mata al 50% de las personas, diré que nos 
arriesguemos ... ¡pero aquí tenemos un 
virus que mata al 0,05% así que correre-
mos todos los riesgos! Sé que hay miles 
de millones detrás de esto ... ¡Cuidado, 
esto es muy peligroso!». (Prof. Christian 
Perronne, 2 de diciembre de 2020).
Si la gente acepta la vacuna COVID-19, 
será: «un error porque corremos el riesgo de 
tener efectos absolutamente impredecibles: 
por ejemplo, cánceres ... Estamos jugando 
al total aprendiz de brujo ... El hombre 
no debe servir de conejillo de indias, los 
niños no deben servir como conejillos de 
indias, es absolutamente poco ético. No 
debe haber muertes por vacunas» (Prof. 
Luc Montagnier, Virólogo y Premio Nobel 
de Medicina, 17 de diciembre de 2020).
Consulte la siguiente información científica, 
obtenida y verificada de eminentes expertos, 
incluidos los premios Nobel de medicina:
1-Mensaje de alerta internacional de pro-
fesionales de la salud a gobiernos y ciuda-
danos de países de todo el mundo: https://
drive.google.com/file/d/1hghf8Bh3AIUi-
5HxrnPA8FZeQqo77e_xN/view
2-Qué pasó durante la epidemia de H1N1: 
https://youtu.be/F24PBF04E2w
3-COVID19 (hechos desconocidos, paí-
ses que se negaron, papel de los medios de 
comunicación, objetivos, consecuencias, 
responsables de la estafa): https://youtu.
be/vvqhwG3EYfU
4-Máscaras, encierro, distanciamiento 
social, rastreo de contactos: https://youtu.
be/-syi8rf0_Fc
5-La verdad sobre las pruebas y los peli-
gros de la vacunación: https://youtu.be/
P8DYlMorF5o
6-Las 7 acciones que deben tomar los 
gobiernos del mundo: https://youtu.be/
cvis4hPZTA

Sinceramente,
Profesionales de la Salud Unidos

Nuestros nombres y profesiones (páginas 
19-55): https://drive.google.com/file/d/1hgh-
f8Bh3AIUi5HxrnPA8FZeQqo77e_xN/view
Correo electrónico: join.unitedhealthpro-
fessionals@gmail.com  

Carta abierta sobre 
COVID-19 a los gobiernos 

del mundo (resumido)
Somos Profesionales de la Salud Unidos, 
compuestos por más de 1.500 miembros 
(entre profesores de medicina, médicos de 
cuidados intensivos y especialistas en enfer-
medades infecciosas) de diferentes países de 
Europa, África, América, Asia y Oceanía. 
Sepa que los mismos errores cometidos en 
la epidemia de H1N1 se repiten hoy en la 
epidemia de COVID. Debe detener esta 
estafa global rápidamente (porque es un 
grave peligro para su gente y su país en 
términos de: salud, economía, educación, 
ecología y derechos humanos) tomando de 
inmediato las siguientes acciones:
1-Levantar todas las restricciones: quitar las 
siguientes medidas ilegales, no científicas y no 

“Más información sobre las 
bases legales para zafarte si 
te están presionando para va-

cunarte en tu trabajo en la edición 200 
de El Guardián de la Salud.”
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Mensaje del Director y la Editora Ejecutiva

No es una dictadura sanitaria, es 
una nueva religión universal

Lo dice la ciencia, es lo que recomiendan 
los expertos, hazte el test porque solo 
así sabrás que estás sano (pues verse 
y sentirse sano es solo una ilusión y la 
verdad acerca de ti mismo debe ser dicha 
por “la ciencia”). Este acto reverente sin 
más información que “lo dice el experto 
de la tv”, o según la ciencia (que vieron 
en tv) es propio de los nuevos creyentes 
que profesan esta nueva pero potente y 
avasalladora religión.
El cientificista-19 es dogmático, no 
permite otro punto de vista crítica u opi-
nión acerca de los hechos, cree en toda 
recomendación de expertos en nombre 
de la “ciencia” (siempre “oficial” o aso-
ciada a gobiernos y grandes medios de 
comunicación), sin importar que nuestras 
facultades cognitivas innatas puedan 
reconocer empíricamente que aquello 
es muy distinto a lo real, obedeciendo al 
punto de normalizar malestares, supri-
miendo sentidos y sentimientos.
A pesar de que el Cientificista-19 apela 
constantemente a la ética y moral, promo-
viendo, por ejemplo, que debes ponerte 
la vacuna experimental “por el bien de 
los demás, para cuidar a tu abuelito o el 
futuro de la sociedad”, la empatía está 
muy lejos de su religión y la ética es de 
un doble estándar al punto de que omiten 
la cantidad de camas UCI que hoy en día 
están ocupando las PERSONAS VACU-
NADAS, muchas de éstas personas hechas 
feligreses convencidas de que cualquier 
mal resultado es parte de la inmolación en 
nombre de la CIENCIA para beneficio de 
la humanidad. Haciendo gala de su doble 
moral también han llegado al punto de 
inyectar bebés y niños en nombre de la 
CIENCIA. En definitiva, el cientifismo-19 
decide lo bueno y lo malo por sobre cual-
quier tipo de moral o sentido común. Son 
maestros en narrativa ideológica a pesar 
de que el discurso versa de solo confiar 
en “datos objetivos” y supuestamente 
en el “método científico” (experimentar 

con ancianos y niños es bueno, según la 
ciencia, y hay que fiarse de lo que dice 
la ciencia porque la ciencia es la única 
forma de conocimiento fiable).
Solo importa el test positivo; que la perso-
na viva en espacios reducidos, que tenga 
conflictos en el núcleo familiar, que su tra-
bajo sea meramente presencial, o que este 
significa su realización personal y terapia 
antidepresiva, que sufra hipersensibilidad 
a la mascarilla, o simplemente es claustro-
fóbico no le interesa al Cientifismo-19, los 
dogmas se deben cumplir. El hecho de 
que no te alcance el dinero para subsistir o 
que muchas personas caigan en gravedad 
de sus enfermedades de base, problemas 
mentales, depresiones e incluso el suicidio, 
no ha sido puesta al otro extremo de la 
balanza. Pero al lado del “virus nuevo” 
la mortalidad es comparable a la de la 
gripe estacional (omitiendo los posibles 
efectos de las vacunas, claro).
Durante milenios, las distintas creencias 
del ser humano han convivido en su ma-
yor parte de forma pacífica. A pesar de 
sangrientas luchas, acuerdos de paz y de 
conversiones a la otra religión, éstas cul-
turas nunca han estado 100% de acuerdo. 
Hoy, sin la visión de un dios, pero casi 
con un mismo poder e invisibilidad, se 
impone una nueva religión. Esperemos 
que todo conviva en paz entre las cultu-
ras Cristianas, Musulmanas, Judías y el 
Cientificismo-19. Y que la verdad nos 
ilumine a todos y prime la libertad en todo 
sentido, especialmente de culto, para que 
cada persona pueda ejercer su derecho de 
reunión o aislamiento, de ir a misa o usar 
tapaboca, de solicitar consejo de un pastor, 
sacerdote, ministro, médico o científico y 
que no perdamos la esperanza, sino que 
cultivemos la sabiduría. 

Según el sondeo realizado por la 
consultora internacional Ipsos para 
el Foro Económico Mundial entre 

febrero y marzo, Chile a nivel mundial 
tiene el segundo mayor deterioro de salud 
mental en el año 2020. Y como no, si el 
shock de la pandemia sometió a los chile-
nos a un sinfín de “medidas de protección” 
con poco, nulo o demasiado experimental 
e innovador “respaldo científico”, como 
es el uso de mascarilla permanente, dis-
tanciamiento social, alcohol gel y toma 
de temperatura hasta en el menor trámite 
y, lo más importante, el confinamiento 
total y la novedosa determinación de los 
enfermos sanos (asintomáticos). Lo único 
que queda claro al pensamiento crítico es 
que la publicitada emergencia sanitaria se 
ha usado para fortalecer el autoritarismo 
y reprimir, pues todas las políticas están 
restringiendo nuestras libertades de re-
unión, de circulación y, como guinda a 
la torta, nuestro derecho fundamental al 
trabajo, con una estúpida distinción entre 
esenciales y no esenciales.

¿Cuál es la justificación 
del gobierno para declarar 
cuarentenas y otras medidas?

Hoy en día la evidencia más bien apunta a 
que las cuarentenas generan a largo plazo 
más complicaciones y muertos que las 
vidas que se salvan. El gobierno no posee 
los suficientes argumentos para restringir 
las libertades, porque para tomar este 
tipo de decisiones anticonstitucionales 
la prueba de beneficio tiene que ser más 
elevado que las dudas sobre lo que pueda 
generar. Hasta ahora, en Chile no se ha 
presentado ni un solo estudio desde el 
punto de vista costo-beneficio para la 
salud pública, tomando en considera-
ción todos los factores. Tampoco se ha 
explicado cómo es que el test creado por 
Kary Mullis para la replicación de ADN 
se utiliza para diagnosticar una enferme-
dad, siendo que el propio creador dejó 
en claro que no tenía utilidad para ello.

Se puede deducir que tenemos una pan-
demia de personas equivocadas o una 
pandemia de mentirosos aprovechadores 
(corruptos).

¿Quién aconseja al Gobierno a 
confinar a las personas?

El Consejo Asesor Covid-19 en Chile está 
compuesto por 10 infectólogos, epide-
miólogos y representantes del Ministerio 
de Salud, y son los co-responsables de 
llevar al país al colapso económico con 
enfermedades provocadas por el terror y 
las mismas medidas (además de generar 
aún más dificultad para tratar verdaderas 
enfermedades como cáncer, problemas 
cardiacos, entre muchos otros). Son los 
Sumos Sacerdotes para mantener la evan-
gelización del miedo, haciendo prosélitos 
a millones de personas de esta nueva 
religión mundial: el Cientificismo-19.

* Cientificismo es una ideología popular 
que sostiene la visión de que sólo la 
ciencia nos da conocimiento real, fiable, 
y objetivo, sosteniendo que no hay for-
ma racional y objetiva de investigación 
fuera del “método científico”. Promueve 
la Confianza plena en los principios y 
resultados de la investigación científica 
y práctica rigurosa de sus métodos, ha-
ciendo creer a los incautos que sus mé-
todos y pronósticos son la única verdad. 
Sus opositores son considerados como 
pseudocientíficos, religiosos, fanáticos o 
herejes, pero específicamente para esta 
sexta dominante sus detractores (así sean 
destacados epidemiólogos, virólogos o 
biólogos) son llamados conspiranoicos 
o negacionistas. Si no profesa esta reli-
gión, la evidencia científica y los títulos 
que avalan al profesional son omitidos 
por todo aparato de gobierno, sus dichos 
serán censurados en internet, y despla-
zados de las opciones de búsqueda, pues 
los Obispados del Cientificismo-19 son 
los dueños de medios y aplicaciones a 
nivel mundial.

Ruth Modra
Naturópata Holístico
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esta interesante edición 

adquiriéndola en tu kiosco más 
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También desde ahora podrás 
adquirir TODAS nuestras 

ediciones en formato digital.

Consigue esta edición 
haciendo CLICK AQUÍ.
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