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Cartas al director y la editora ejecutiva
¡Diabetes Revertida!
Estimados Ruth y Gonzalo, quiero compartir con ustedes mi testimonio actualizado referente a la Guía para Detener
la Diabetes en 25 días que ustedes tienen
disponible en www.guardiansalud.cl. En
octubre 2020 no me notaba mal, pero
a instancias de mi esposa me realicé
varios exámenes de rutina, y para mi
sorpresa mis valores salieron casi por
las nubes. Tan así que el médico me declaró con una diabetes descontrolada y
hasta me parece que quería internarme.
Pero le dije que me diera tiempo ya que
yo quería poner a prueba una fórmula
para revertir la diabetes y mejorar mi
salud general, en base a esta guía de El
Guardián. Ante lo cual él me dijo “Si lo
logras me saco el sombrero”.
Y así fue que el 1 de abril 2021 me volví
a practicar todos los exámenes. ¡Eureka!
Mis triglicéridos bajaron de 775 mg/dl
a 196. Y la glucosa, que estaba en 225
mg/dl en octubre de 2020, ahora estaba
en 119 mg/dl (en un laboratorio donde
lo normal es entre 70 y 120). Hasta mis
niveles de antígeno prostático marcaron
como los de un niño de 15 años (palabras
del médico).
El tema es que le mostré la Guía de Soluciones de El Guardián y él cumplió su
palabra: me sacó el sombrero y me señaló
que siguiera este camino que me estaba
dando tan buenos resultados.
Muchas gracias,
Pedro Salgado
Muchas gracias a ti por compartirnos
tu testimonio Pedro. Y para quien esté
leyendo esto y le interesa saber más al
respecto, te invitamos a ver la entrevista
que Ruth le realizó a Pedro en su canal de
YouTube, Ruth Responde: https://youtu.
be/kNMt0avWwiQ
Un abrazo,
Gonzalo y Ruth
Libertad vs Carnet Verde
Estimado Director y Editora Ejecutiva
de El Guardián de la Salud, primero que
todo vayan mis saludos para ambos. Estoy
leyendo el ejemplar de mayo y está muy
bueno, con noticias interesantísimas, artículos clarificadores y un largo etcétera.
Creo que El Guardián entrega información
veraz, que hace pensar, que hace cuestionar, y eso, para el Fundamentalismo
Sanitario y para el Poder, es un peligro.
Espero que sigan en la misma línea y no
vayan a caer en la confusión, por decirlo
de alguna manera, “política”. En cuanto
a la vacunación, ésta debe ser total y
absolutamente voluntaria. Cualquier tipo
de “chantaje” es inadmisible y eso simplemente va contra mi libertad individual y va
contra mi ser como persona para decidir
libremente lo que estimo es conveniente o
no para mi cuerpo, mi mente y mi espíritu.
Lo contrario es DICTADURA.

Me despido de ustedes con un fuerte
apretón de manos (sin guantes) y con
un fuerte y fraternal abrazo (sin alcohol
gel y sin mascarilla). Que estén bien.
Jaime Bernales Abarca
Escritor y poeta de Limache
Estimado Jaime, gracias por tus palabras
de aliento. De verdad que es lamentable que al momento de responderte
(20.05.2021) el gobierno se alista para
implementar el carnet verde para vacunados. Al parecer vieron que crear una ley
al respecto sería demasiado complicado,
debido a lo claramente inconstitucional
que es, así que han optado por llevarlo
como una iniciativa sanitaria más.
Algo completamente ridículo si tomamos en cuenta que en la Mesa Social
Covid-19 la exministra y médico Carmen
Castillo señala que solicitaron tener más
datos sobre la transmisión de la enfermedad en vacunados. “Es una noticia
en pleno desarrollo. Y para definir una
fecha, aún se necesita mucha ciencia. Por
ejemplo, queremos saber o tener datos
claros de cuántas personas se contagian
ya con sus dos dosis de vacunas.” O sea,
¡no se sabe si estas vacunas siquiera
tienen efecto de “inmunización”!
Los plazos para implementar este carnet
están siendo presionados por las áreas
productivas y de servicios, junto con
políticos, que han estado llamando a
inundar las redes con el hashtag #CarnetVerdeAhora, apelando al pragmatismo
al señalar que esto es lo más rápido
para que las personas puedan volver a
trabajar libremente. Bastante tentador,
¿cierto? Te quitan algo sin una justificación realmente contundente y ahora
te lo devuelven, pero con una condición
arbitraria.
Es bastante espeluznante la discriminación que surgirá con estos carnets: La
idea es que cuando entre en vigencia
se amplíen los “beneficios”, y que además de poder circular en cuarentena
y moverse entre regiones libremente,
se les permita a los vacunados asistir
a conciertos, congresos, al estadio o
ingresar al interior de restaurantes.
Fuente: www.latercera.com/la-tercera-pm/
noticia/carnet-verde-para-vacunadosdebutaria-el-segundo-semestre-permitiralibre-circulacion-en-zonas-confinadas-yviajes-interregionales/6C34RHZB7JHWJBA7WJWM5INCUI/

Esperemos que estas vacunas al menos
sigan siendo “voluntarias”, por mucho
que estén amenazando con implementar
tantas presiones o tentaciones, que hará
que lamentablemente muchos acepten
la vacunación a regañadientes como la
única forma de poder volver a trabajar o
ver a sus seres queridos. Ciertamente es
el momento que los abogados comiencen
a defender estas libertades básicas para
quienes no quieren ser partícipes de este
gran experimento.

Tendremos que ir viendo cómo se van
desarrollando estos sucesos en los próximos meses,

coronavirus-podría-demorar-unadécada/ar-BB1gNlby?ocid=msedgdhp
Saludos,
R.B.D.

Gonzalo y Ruth
Colapso sanitario en Chile
¿Qué piensan del aumento de casos y
muertes por covid que se generó tras
la implementación de la vacunación
en Chile?
A.P.D.
Estimado A.P.D.,
Bueno, este tema ya ha sido analizado
por el equipo de Médicos por la Verdad
Chile, y te sugerimos que veas la entrevista que le realizamos al coordinador
de esta agrupación aquí: https://fb.watch/5CF9rWRqn0/
Pero en el fondo este titular lo dice todo:
“Chile, con el MEJOR PLAN DE VACUNACIÓN de la región, confina al
80% de la población por COLAPSO
SANITARIO; llegan las consecuencias
de las vacunas.”
Fuente: https://www.eldiestro.es/2021/03/
este-titular-lo-dice-todo-chile-con-el-mejorplan-de-vacunacion-de-la-region-confina-al80-de-la-poblacion-por-colapso-sanitariollegan-las-consecuencias-de-las-vacunas/

Ante tanto deseo de no ver la realidad
parece que no hay mucho que hacer…
al menos aún existe la libertad de escoger no pincharse, por mucho que no se
cansan de intentar obtener apoyo para
implementar un proyecto de ley que haga
obligatoria la vacunación por covid. Pero
al parecer no les ha ido muy bien, como
graficó el 19 de mayo en su Twitter la
valiente abogada Natalia Ravanales,
mostrando un pantallazo del abrumador
rechazo que recibió esta idea en la consulta ciudadana que lanzaron al respecto:
https://twitter.com/NataliaRavanal1/status/1395168543595974656?s=08
¡Así que no perdamos la esperanza!
Gonzalo y Ruth
“Lograr la inmunidad colectiva
del coronavirus podría
demorar una década”

Estimada R.B.D.,
Nos parece absolutamente horroroso cómo
están preparando psicológicamente a las
personas para aceptar vacunas, probablemente anuales, contra el coronavirus, todo
bajo la excusa que generar “inmunidad colectiva mundial” como un mega esfuerzo
urgente. ¿Cómo es posible que algo que
estadísticamente causa tan pocas muertes,
en comparación a otras causas, ahora ha
pasado a ser la prioridad número uno que
gobierna la vida de todos? Realmente no
tiene sentido… pero eso es lo que estamos
viendo. La farsa del PCR permite que más
y más personas sean catalogados como
contagios (aunque sean asintomáticos) y
así podrán seguir con esta farsa de manera
prácticamente infinita. Realmente da asco.
Pero ya se están entablando demandas internacionales por la invalidez de este test,
que es el pilar de la mentira (ver pág.13).
Un abrazo,
Gonzalo y Ruth
Trombos en la UCI
Como enfermero de un gran hospital
público chileno que trabaja en la UCI,
les quiero avisar que hemos estado viendo
un alza significativa en la cantidad de
pacientes que están llegando con trombos
en distintas partes de su cuerpo. Como
siempre, a todos los ingresan por COVID,
pero ahora han cambiado el protocolo
(después de lo que salió respecto al hecho
que habría un componente circulatorio
en esta enfermedad), y lo primero que se
les hace a los pacientes es un escaner.
Para tratar de disolver estos trombos
y prevenirlos se está usando Clexane y
heparina. El tema es que ahora se les
explica a los pacientes que estos trombos
tendrían relación con el COVID en vez
de mencionar que también podrían ser
efecto de la vacuna del coronavirus, que
muchos de ellos han recibido.

¿Qué les parece esta frase del Dr. William Petri, profesor de enfermedades
infecciosas en la Universidad de Virginia
y presidente del Comité de Investigación
de la Polio de la OMS? A mí me parece
sospechoso que esta estimación venga de
la boca de alguien que está metido en la
farsa del control de la polio, un tema que
tiene claras medias verdades y que oculta
muy bien su origen y demuestra un “éxito”
totalmente falso, como bien explicó la Dra.
Suzanne Humphries en página 12 de la
edición 202 de El Guardián de la Salud.

Otro dato: Incluso los pacientes que ingresan a la UCI sin tener COVID se
ingresan como si lo tuvieran, así que se
genera una extraña paradoja, ya que
como los ingresaron por sospecha de
COVID hasta que llega el resultado de su
test PCR, si éste sale negativo se genera
un cuestionamiento (que nadie menciona,
claro está) del porqué salió negativo,
ya que fueron hospitalizados junto con
pacientes COVID y quedan como contacto estrecho, sin embargo, algunos no
se contagian por alguna misteriosa razón. Es divertido ver las incongruencias,
pero triste que ningún colega se atreva
a cuestionarlo.

Les dejo la noticia completa: www.
msn.com/es-cl/noticias/coronavirus/
lograr-la-inmunidad-colectiva-del-

Enfermero Anónimo (puedes leer más de
sus reportes en edición 202, pág 5 y ed.
201, pág. 18)

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

L

¿A qué costo?

os Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades
(CDC) de EE.UU. tienen un
instructivo respecto al uso de las mascarillas que no proporciona ninguna
referencia para su aseveración a la ligera
de que las mascarillas no afectan la
oxigenación. Al buscar, queda claro que
existe muy poca investigación al respecto. Lo que hay se limita a decir que
es “poco probable” que se vea afectada.
Pero reconocen que, en especial si estás
haciendo algún esfuerzo, claramente sí
limita tu oxigenación.
Entonces, ¿por qué no se está enfatizando de manera constante el peligro
de usar mascarilla mientras se realiza
actividad física?
De hecho, cuando se mide el CO2 dentro
de las máscaras, se ve que es AL MENOS
2 a 3 veces más alto de lo que sería EN
INTERIORES sin una mascarilla. “Según la literatura, estas concentraciones
no tienen ningún efecto toxicológico. Sin
embargo, las concentraciones en el rango
detectado pueden causar síntomas indeseables, como fatiga, dolor de cabeza y
pérdida de concentración. Esto puede
ser relevante para aquellos segmentos de
la población que deben usar máscaras
faciales durante períodos prolongados,
como estudiantes, conductores de autobús o cajeros, así como personas con
enfermedades respiratorias. El uso de
mascarillas solo cuando sea estrictamente
necesario puede reducir estos efectos
secundarios no deseados.”
Fuente: https://aaqr.org/articles/
aaqr-20-07-covid-0403.pdf

Entonces, nos estamos arriesgando con
estos efectos muy incómodos y potencialmente peligrosos (ya que todos
estos síntomas son debilitantes y pueden conducir a más accidentes, como
mínimo), ¿a cambio de qué protección
exactamente?

Incluso quienes promueven activamente
el uso de mascarillas terminan dando
consejos que dejan claro que el uso
prolongado e ininterrumpido no es una
buena idea: El Dr. Sigfredo Aldarondo,
neumólogo y director médico de PN
Medical, recomendó que los usuarios
de mascarillas “sean conscientes de su
patrón respiratorio y consideren realizar
varias maniobras de respiración lenta y
profunda antes y después de ponerse la
mascarilla. Se recomiendan descansos
periódicos, cuando sea posible.”

A continuación, te compartimos el
extracto de una hermosa reflexión de
Loulou que ella publicó el 6/5/2021 en
www.facebook.com/loulou.bedard.5:

A su vez, un representante de los CDC
dijo a Reuters: “El CO2 se acumulará
lentamente en la máscara con el tiempo.
Sin embargo, el nivel de CO2 que probablemente se acumule en la máscara
es en su mayoría tolerable para las personas expuestas. Es posible que tenga
dolor de cabeza, pero lo más probable
es que no sufra los síntomas observados
a niveles mucho más altos de CO2. La
máscara puede resultar incómoda por
una variedad de razones, incluida la
sensibilidad al CO2, y la persona se
sentirá motivada para quitarse la máscara. Es poco probable que el uso de una
máscara cause hipercapnia [elevación
anormal de CO2 en sangre].”

Al leer estas citas, muchos no se identificarán con los ignorantes, se ven a
sí mismos como personas conscientes,
inteligentes, previsoras y sabias, que
están tratando de despertar a los demás.
Pero lo que piensas de los demás es lo
que los demás piensan de ti.

¿Ves la forma en que todo se enmarca
en términos “probables”? Obviamente,
no pueden hablar en términos definidos porque existe un riesgo. Entonces,
la pregunta es: ¿el beneficio justifica
realmente el riesgo? Más sobre esto en
páginas 18 y 24.
“No es trabajo del gobierno proteger mi salud. Su trabajo es proteger mis DERECHOS. Mi salud
es responsabilidad mía. Cuando
intercambias libertad por seguridad, terminas perdiendo ambas.”
Loulou Bédard

Gonzalo Carrasco
Ing. Ejecución Industria Alimentaria
Director El Guardián de la Salud

“Nunca discutas con un ignorante, te
hará descender a su nivel y ahí te vencerá por experiencia.” Mark Twain
“El problema con el mundo es que la
gente inteligente está llena de dudas,
mientras que la gente estúpida está
llena de certezas.” Charles Bukowski

La sociedad está muy polarizada sobre la plandemia y es un terreno fértil
para la disonancia cognitiva, el sesgo
cognitivo de la superioridad ilusoria,
el efecto Dunning-Kruger. El punto es
que pocos de los ciudadanos comunes
son expertos, pocos conocen las leyes
biológicas (la inquisición médica es
fenomenalmente poderosa), pocos conocen el detrás de escena... Aquellos
que están más comprometidos pueden
buscar todo tipo de información para
tratar de comprender mejor lo que está
sucediendo. Pero de nuevo, ¿la interpretación de estos datos no estará sujeta a
disonancia cognitiva en función de si
le tenemos un miedo terrible al virus,
si queremos convencernos de que no es
tan fatal o si ya estamos convencidos de
su inexistencia, por así decirlo?
No todos los creyentes en un virus
maligno (periodistas, médicos, etc.)
conspiran en contra de la humanidad.
Muchos están convencidos de estar en
poder de la razón y de la ciencia. No
es fácil cambiar y renegar de la noche

Ruth Modra
Naturópata Holístico
Editora Ejecutiva El Guardián de la Salud

a la mañana conceptos incorporados
en el curso del siglo XIX.
El cambio de paradigma es como un
viaje espacial, “como si la comunidad
profesional hubiera sido de repente
transportada a otro planeta en el que
los objetos familiares son vistos de un
modo distinto”. (Kuhn, La estructura
de las revoluciones científicas)
Somos vistos como idiotas, gente necia a
la que no le importa arriesgar a los suyos
y poner en riesgo a los demás. Bichos
raros al margen de la “ciencia real”.
La mayoría de la gente ni siquiera sabe
que hay un nuevo paradigma basado en
leyes, y te dirán: ¡Despierta Covidiota!
Incluso en la multitud que sale a la calle
a protestar, hay uno, quizás dos, quizás
nadie que conozca las leyes biológicas.
Hay más gente que conoce a Antoine
Béchamp.
Solo podemos seguir compartiendo
información. Pero siempre ha habido
más orugas que mariposas y eso no
va a cambiar. Cuanto más unidos y
numerosos estemos, mejor, ¿o no? No
si somos vistos como una amenaza.
No obstante, creemos que lo más noble
es defender a los propios hijos de peligros reales e inmediatos, como es la
ley de garantías de la niñez, y para ello
hay que levantar la voz mientras aún
hay oportunidad. Aquí te dejamos una
idea de cómo podemos hacerlo: https://
n9.cl/noleygarantias ¡No dejemos de
pelear por nuestros niños!

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 de sostener 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 junio.
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

