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Cartas al director y la editora ejecutiva
Marcela Aranda quiere ser
candidata presidencial para
visibilizar la nefasta Ley
de Garantías de la Niñez
Por favor publiquen este llamado público:
Con el objetivo de tener que ser invitada
a los debates presidenciales, la activista
por la infancia, Marcela Aranda, ha
ideado la estrategia de lograr ser
candidata para así poder exponer ante un
público más masivo respecto a lo nefasto
y peligroso que es la ley de garantías de
la niñez [ que involucra la vacunación
obligatoria y no poder educar en casa,
entre varios otros atentados directos
contra la relación de protección que
deben tener los padres con sus hijos.
Puedes aprender más sobre esto en
https://fb.watch/v/9B44XcA56/ ]
Pero para que se concrete este plan loco
y totalmente rendido a Dios para salvar
a nuestros niños de las garras del estado,
necesitamos tu ayuda:
✅ Invitamos a todos los chilenos patriotas, amantes defensores de sus hijos y
sus familias, respetuosos de las leyes
de Chile, a apoyar la CANDIDATURA PRESIDENCIAL DE MARCELA
ARANDA, una mujer: chilena, valiente,
consecuente, cristiana ¡y con valores
firmes!
Con tu clave única entra a https://patrocinantes.servel.cl/auth/login sigue los
pasos indicados y selecciona la opción
de patrocinar a Marcela Oriana Aranda
Arellano.
IMPORTANTE:
Al finalizar, envía un pantallazo de tu
adhesión o reenvía el email de confirmación que te llegará de parte del Servel
al siguiente correo: marcelaarandapresidencia@gmail.com
§ Para firmar como patrocinate, NO
puedes pertenecer a ningún partido
político.
§ Apoyar esta candidatura NO TE
COMPROMETE CON NINGÚN
PARTIDO.
§ Necesitamos 35.000 firmas para lograr
inscribir la candidatura de Marcela.
Y solo hay plazo máximo hasta el
30 de agosto 2021.
‼️CONTAMOS CONTIGO‼️
Hemorroides
Mi hijo adulto tiene hemorroides desde
hace tiempo atrás, ha usado pomada
de hamamelis, vatanal, ha ido al
consultorio, donde le confirmaron que
tiene hemorroides, pero cada cierto

tiempo vuelven los sangramientos. ¿Qué
puede hacer?
Patricia desde Talcahuano
Estimada Patricia,
Una de las recomendaciones del experto en nutrición ortomolecular, Andrew
Saul, para lograr un alivio rápido a las
hemorroides inflamadas, es la aplicación
tópica de vitamina E (sirve cualquier
formato, sintética, de las más baratas
en la farmacia, ya que solo es para uso
externo y no para ingerir). Este potente antioxidante ayuda a disminuir la
inflamación rápidamente, por lo que
sería la opción ideal ante un proceso
de “reactivación” de este padecimiento.
Otros remedios buenos para estas etapas
inflamatorias serían los típicos “baños
de asiento” usados en la hidroterapia,
que simplemente implica sentarse un
rato en agua fría para disminuir dicha
inflamación.
Pero para tratar el tema de las recaídas
en estos procesos inflamatorios y de
sangramiento de las hemorroides, habría que tratar de solucionar de manera
defintiva la causa de base, o el conflicto
biológico involucrado.
Específicamente, desde el punto de vista
de las 5 Leyes Biológicas, descubiertas
por el Dr. Ryke Geerd Hamer, el conflicto
biológico vinculado a la mucosa de la
superficie rectal puede entenderse en
términos generales como un conflicto
de identidad (que también puede interpretarse como un conflicto territorial de
ira, según el género, la lateralidad y el
estado hormonal de una persona).
Un conflicto de identidad se refiere a
la incapacidad de establecer la propia
posición o lugar (“territorio”), ya sea de
manera literal o figuradamente. Una mudanza no deseada, un cambio de escuela
o un cambio de lugar de trabajo pueden
activar el conflicto. Sentirse inquieto, no
saber a dónde perteneces, no encontrar
el lugar o rol en una relación, dentro de
la familia, el grupo en el trabajo o en
la cultura y la sociedad en general, así
como la discriminación en contra de las
propias creencias u orientación sexual
son ejemplos de lo que puede evocar
un conflicto de identidad. El conflicto
es, hasta cierto punto, un conflicto de
decisiones (no saber qué elección tomar,
o a dónde ir).
NOTA: Para entender por qué este tipo
de conflicto tiene sentido biológico,
solo ten en cuenta que marcar el lugar
o territorio con heces u orina es un comportamiento típico de los mamíferos, y
todos tenemos un “cuerpo animal”.
FASE DE CONFLICTO-ACTIVO: ulceración en el revestimiento epitelial del

recto proporcional al grado y duración
de la actividad del conflicto. El propósito biológico de la pérdida de células
es ensanchar el recto para permitir una
defecación más rápida, a fin de poder
“establecerse” mejor en el lugar.
Con una actividad de conflicto prolongada, la pérdida continua de tejido en
el revestimiento del recto provoca pequeños desgarros o las llamadas fisuras
anales. Una fisura anal puede romperse,
por ejemplo, con el paso de heces duras.
FASE DE CURACIÓN: Durante la primera parte de la fase de cicatrización
(también llamada PCL-A) la pérdida de
tejido se repone a través de la proliferación celular. La proctitis ocurre cuando el
proceso de curación en el revestimiento
rectal se acompaña de una inflamación.
La hinchazón, provocada por el edema,
se presenta como hemorroides en la parte
inferior del recto (hemorroides internas)
o alrededor del ano (hemorroides externas). Con la retención de agua debido
a un conflicto de abandono activo o un
conflicto existencial (también llamado
conflicto de túbulos colectores renales o
el SÍNDROME), las hemorroides se vuelven mucho más grandes. En la medicina
convencional, este tipo de “crecimiento”
podría diagnosticarse como un “cáncer
de recto” (que no debe confundirse con el
diagnóstico de cáncer de recto relacionado
con la submucosa del recto). Según las
5 Leyes Biológicas, las nuevas células
no pueden considerarse “células cancerosas”, ya que el aumento de células es,
en realidad, un proceso de reposición.
Los síntomas de curación son dolor
ardiente en el recto, picazón anal, sangrado rectal (con evacuaciones intestinales duras, las hemorroides se agrietan
y sangran) y a veces se presentan calambres o espasmos dolorosos de los
músculos rectales durante la epicrisis o
crisis curativa que ocurre al medio de
la fase de curación. Dependiendo de la
intensidad de la fase activa del conflicto,
los síntomas varían de leves a severos
en la fase de curación. Típica de la fase
de curación es la sensación de vaciado
incompleto de los intestinos después
de la defecación, lo que se denomina
tenesmo rectal.
NOTA: Las epicrisis de los tejidos epiteliales, como el recto, se acompañan
de problemas de circulación, mareos,
breves alteraciones de la conciencia o
una pérdida completa de la conciencia
(desmayo o “ausencia”), según haya
sido la intensidad del conflicto. Otro
síntoma distintivo es una caída de azúcar
en sangre causada por el uso excesivo
de glucosa por parte de las células cerebrales.
ACLARACIÓN IMPORTANTE: La
medicina convencional afirma que las
hemorroides son “venas varicosas” en el

área rectal. Pero en realidad, la hinchazón se produce en la mucosa epitelial del
recto. Los estudios de escaneo cerebral
del Dr. Hamer demuestran que toda
persona que tiene hemorroides muestra
el foco de Hamer en la corteza cerebral
en el centro de control de la mucosa de
la superficie del recto y no en la médula
cerebral, que es desde donde se controlan
los vasos sanguíneos.
Según las estadísticas, las hemorroides
son más comunes en las mujeres durante
el embarazo. Se dice que son causadas
por el peso del bebé. Desde la perspectiva de la NMG o 5 Leyes Biológicas,
una mujer embarazada solo desarrolla
hemorroides cuando se encuentra en la
fase de curación de un conflicto de identidad o decisión (que muy bien podría
estar relacionado con adaptarse a la idea
de ser madre, pero SOLO si ella percibe
este tema como un conflicto biológico, es
decir, algo 1.- inesperado, 2.- grave para
ella y 3.- que lo “viva” sola). Es por eso
que no todas las mujeres embarazadas
desarrollan hemorroides.
NOTA: Las hemorroides también ocurren después de un desgarro en el área
rectal durante el trabajo de parto o debido
al esfuerzo durante las evacuaciones
intestinales duras. Independientemente
de si las hemorroides son el resultado de
una lesión o de un conflicto relacionado
con el recto, el proceso de curación es
el mismo.
La extirpación quirúrgica de las hemorroides es sólo una “solución” temporal
porque, si el conflicto no se ha resuelto
por completo, comenzarán a desarrollarse nuevas hemorroides.
Más información técnica sobre esto
en inglés en: https://learninggnm.com/
SBS/documents/intestines.html#Rectum_Ecto_PCL
Esperamos que esta explicación tan extensa le sea de ayuda.
Un abrazo,
Gonzalo y Esperanza
Incongruencias
Hola,
Mi nombre es Alexis. Quiero compartir
con ustedes lo sgte.:
Algo que me llama profundamente la
atención es la alta tasa de casos nuevos
COVID en Chile, esto considerando que
la taza de vacunados con las 2 dosis ya
supera el 42%.
Por ejemplo, el sábado pasado (5 de
junio) fueron más de 8.800 los casos
nuevos reportados oficialmente.
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Mensaje del Director

A

Lo que se olvida se repite

ndrés Vesalio (1514-1564) fue
un verdadero revolucionario,
debido a que se opuso a la milenaria tradición galénica de conceder la
autoridad suprema a los textos, proponiendo en su lugar a la naturaleza como
el último árbitro de la verdad.
Vesalio fue uno de los grandes hombres
del siglo XVI que no sólo se opuso al
método de enseñanza, sino también a
cómo se realizaban disecciones y descripciones poco precisas en animales. Con
la realización de autopsias en humanos
transformó definitivamente la visión de
la anatomía y el conocimiento médico
científico. Pero en especial porque fijó
bases para el inicio del libre pensamiento
y del cuestionamiento de los dogmas
impuestos durante la Edad Media.
Lo más triste de la historia, es que mucho
se olvida, y lo que se olvida se repite.
Es así como hemos caído en otra época
de oscurantismo, donde los dueños del
dinero financiaron guerras, en las guerras
experimentos, surgieron nuevas industrias
poderosas como la farmacéutica, petrolera,
y a partir de ahí han extendido tentáculos
hasta nuestros alimentos y el agua. Y han
creado todo tipo de crisis financieras,
políticas y últimamente sanitarias como
la gripe aviar, porcina, entre otras, que
parecen ensayos para esta actual calamidad-19, que ha resultado ser mucho mejor
planificada que las anteriores. Pero no
contaban con el moderno Andrés Vesalio;
el Dr. Pasquale Mario Bacco, uno de los
médicos italianos que realizó autopsias
a los muertos por COVID-19 en Italia,
en contra de la prohibición de hacerlo
de la OMS, desafiando heroicamente los
dogmas impuestos, al igual como hizo
Vesalio en la Edad Media.
Bacco expuso en la Cámara de Diputados
de Roma, Italia, el 28 de julio del 2020,
revelando escalofriantes detalles acerca
de lo que descubrieron en las autopsias,

y enumera mentiras que se contaron para
alimentar la propaganda mediática de
“pandemia”. Desde aquí no siembra duda
sino entusiasma a las personas que piensan
por sí mismas, a defender la verdad, la
libertad y justicia, pero no es a este tipo
de personas a las que quiere llegar la
televisión y otros medios masivos, o por
lo menos no con este tipo de información.
El Dr. Bacco podría ser la simple piedra
que golpea los pies de barro de la estatua
de hierro, plata y oro del extraño sueño
del rey de Babilonia. Pues desde este
evento cada vez más médicos, científicos
y abogados han cuestionado el discurso
hegemónico, siendo ignorados, ridiculizados e incluso reprimidos (como ocurrió
el 25 de mayo en Argentina). No obstante,
cada vez son más y más claros en sus
declaraciones y acciones. Confiamos en
Dios que triunfe la Verdad y nos haga
verdaderamente libres.
En esta ocasión me gustaría destacar
y compartir con ustedes un interesante
resumen de uno de nuestros amigos y
valiente abogado que está en esta búsqueda también:
Elogio a la sin razón
Por Robert Fletcher Alba, Abogado,
Mag.Arbitraje, Académico, Miembro
de Comusav América–Chile y de la Organización Mundial Por la Vida (OMV)
Desde que comenzó la pandemia en
marzo de 2020, Chile y el mundo entraron en un “Carrusel” de mentiras y
engaños sin precedentes: Un virus que
nunca ha sido aislado (Sars-Cov-2) para
su estudio; todas las enfermedades están
desaparecidas, sólo el COVID-19, sobrevive; los fallecidos no tienen autopsias,
por lo cual no sabemos a ciencia cierta
de qué enfermedad murieron; se creó
un concepto sin base científica como los
pacientes asintomáticos que contaminan,
cuestión que es increíble; y por supuesto,
las estadísticas más falsas que camas

UCI de Hospital Covid. Es por ello que
hemos sido presas de esta máquina de
mentiras, en la cual hay cientos de miles
de afectados y creyentes acérrimos.
Quizás el dicho que más le calza a esta
pandemia es “Miente, miente que algo
queda”. ¡Vaya que ha quedado! La
muerte, los afectados por los encierros,
vacunas, y, por cierto, miles y miles de
deprimidos y con miedo.
Las autoridades políticas, desde el presidente y sus ministros, en particular el de
Salud, no han dado el ancho, ni menos
han protegido a los ciudadanos. Prueba de
ello son las constantes declaraciones con
estadísticas del terror, comunicados de
prensa que parecen partes de defunción,
en definitiva, han aumentado el pánico
y la destrucción social. Que mejor que
los parlamentarios, que no han defendido
a los ciudadanos en el hemiciclo, sino
más bien, han dictado cátedra de odio e
indiferencia, con leyes que más elogian
“la sin razón” y la muerte, como la de
Garantías de la Niñez, Eutanasia y Aborto, es decir, puras leyes que destruyen al
ser humano en toda su expresión.
Aquí sí que está mal invertida la plata
de todos los chilenos y chilenas, porque
además de cambiar a malos legisladores,
ya que así lo ha dicho la mayoría de
analistas políticos, debemos aplicar reingeniería política y económica, que ya no
puede evitarse, incluso con la mal creada
comisión constituyente, que, para lujo de
males, está integrada por una pléyade
de enemigos de Chile y la chilenidad.
Aparte de todo el infierno descrito con
anterioridad, nuestro querido y amado
país, es el foco o meca de las vacunas
“todas”, y con todo tipo de mugre, dirigido a grupos de interés como tercera
edad, profesionales de la salud, y niños
entre los 3 a los 17 años.
Llama la atención esta forma de nueva sociabilidad, entre vacunados y no

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

vacunados, ya que artificialmente, han
creado una casta con más derechos y
posibilidades de acceder a la mal llamada
“Nueva Normalidad”.
Esta nueva brecha social, marcada por
el miedo y la desesperanza, nos está
llevando a la desintegración como país.
Se nota el libreto, con puño extranjero y
globalista, detrás de toda esta catástrofe,
que afecta a todos los ciudadanos, sin
distinción de clase social, edad, estirpe
o condición. La suerte está echada, las
vacunas, que empiezan esta semana
para el genocida proyecto contra los
“Niños del Sename”, está en su punto de
partida, y también el de los 5.000 niños
del estudio Covid de la Universidad
Católica de Santiago. Nadie, desde el
gobierno, la oposición, el parlamento,
o los seudo protectores de los derechos
humanos, como el INDH y Defensoría
de la Niñez, irá en defensa de los más
afectados del sistema.
Es, sin lugar a dudas, la revictimización de mayor envergadura realizada
conscientemente por el Estado y sus
agentes, después de la dictadura. Creo
en Chile y los chilenos, bien nacidos,
con principios, desprendidos de juicios de valor, que estarán a la altura
para salvar a la patria de los enemigos
enajenados por la codicia y serviles al
genocidio sanitario internacional, los
cuales serán investigados, procesados
y sentenciados por el segundo Tribunal
de Nüremberg en julio de 2021, lo cual
marcará un antes y un después en favor
de los ciudadanos abusados y asesinados
por la acción del Estado, sus agentes,
el Gran Farma y la OMS.

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
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cualquier persona u otra entidad que surja de, o se conecte con, cualquier información contenida en
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Puedes continuar leyendo
esta interesante edición
adquiriéndola en tu kiosco más
cercano, donde estará disponible
durante todo el mes de julio.
También desde ahora podrás
adquirir TODAS nuestras
ediciones en formato digital.
Consigue esta edición
haciendo CLICK AQUÍ.
Recuerda que puedes suscribirte de
manera digital para que todos los
meses te llegue al email:
https://guardiansalud.cl/product/
suscripcion-el-guardian-de-la-salud/

