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Carta de contestación por si 
recibo una invitación para ser 

vacunado(a) contra el Sars-CoV-2
Estimado Señor/Señora,
Recibí una invitación para administrar-
me una vacuna contra el Sars-CoV-2. 
Pero antes de tomar cualquier decisión, 
me interesa, como ciudadano de un país 
democrático (Chile), que me informe, res-
pondiendo por escrito sobre los siguientes 
puntos, que me parecen fundamentales.
Hago esto porque el proceso de vacuna-
ción por covid NO es obligatorio, debido a 
que sólo hay una autorización de emergen-
cia del ISP. Y dicha autorización limitada 
es porque no se ha cumplido con los años 
necesarios para probar la seguridad del 
tratamiento. Es por ética que las autori-
zaciones de emergencia lleven a que sea 
un proceso VOLUNTARIO el recibir o no 
el tratamiento.
Me permito solicitar que se me detallen 
algunos aspectos de estas inyecciones por-
que me ampara una legislación que tiene 
como fundamento el hecho de que el Estado 
está al servicio del ciudadano. Además, lo 
hago porque somos un territorio que se ha 
declarado libre, en donde la Ley de Derechos 
y Deberes del Paciente menciona que es el 
paciente quien decide, en última instancia, si 
acepta un tratamiento, y debe ser informado 
en detalle de los efectos positivos y negativos 
potenciales de cualquier proceder médico.
Apoyando lo anterior, nos rige el Tratado 
de Bioética del 2005, del cuál se deduce 
que la objeción de conciencia del paciente 
ante cualquier tratamiento debe ser aca-
tada. Además, nos cobija el Código de 
Nuremberg, que prohíbe la experimentación 
médica sin un consentimiento debidamente 
informado. Para finalizar, nuestro Código 
Penal señala como delito que alguien que 
no sea médico indique una vacuna, la cual 
es un medicamento, y un médico, por ética, 
debe hacer un diagnóstico personalizado 
antes de indicar un tratamiento.
A continuación, paso a detallar mis soli-
citudes:
1. Exijo, invocando la Ley de Transparen-

cia, la LISTA COMPLETA de ingredien-
tes de las vacunas covid actualmente 
en circulación en nuestro país.

2. Pido certifiquen que la vacuna que tiene 
la intención de inyectarme NO contiene 
MRC5 (células fetales abortadas) o 
rastros de ADN humano.

3. También, por favor certifíqueme que 
no hay riesgo alguno de reacciones 
adversas severas, o si las hay, cuáles 
son.

4. Infórmeme de TODAS las contraindica-
ciones y efectos secundarios potenciales 
conocidos, reparables o irreparables, 
a corto, mediano y largo plazo, de to-
das las alternativas de vacunas covid 
actualmente disponibles en Chile.

5. Certifíqueme, inequívocamente, que 
esta tecnología NO tiene el potencial de 
MODIFICAR el ADN humano a través 
de la llamada transcriptasa inversa, que 
permitiría explícitamente la transferen-
cia de información del ARNm al ADN.

6. Certifíqueme que esta vacuna NO 

contiene inserciones del virus del VIH.
7. Certifíqueme que la vacuna NO con-

tiene nanopartículas tóxicas de iden-
tificación por radiofrecuencia (RFID).

8. También necesito certeza absoluta de 
que todas estas vacunas NO promueven, 
en ningún caso, enfermedad autoinmune 
ni infertilidad, por fomentar en el orga-
nismo la síntesis de la proteína S.

9. Certifíqueme que se han respetado TO-
DOS los parámetros médicos y éticos 
para las pruebas y estudios requeri-
dos, y si es que se han completado los 
estudios de fase 3 y de fase 4 de estas 
vacunas. Y si es que dichos ensayos 
fueron exitosos en animales.

10. Dígame qué OTROS TRATAMIENTOS 
están disponibles para LUCHAR CON-
TRA EL Sars-Cov-2, a nivel de expe-
riencia comparada en todo el mundo, 
especificando las ventajas y desventajas 
de cada tratamiento, de conformidad con 
el artículo 2 del Código de Nuremberg.

Además, por favor respóndame a las si-
guientes preguntas de una forma SIMPLE, 
con un SÍ o NO:
1. Si estoy vacunado, ¿puedo dejar de 

usar la mascarilla?
2. Si me vacunan, ¿puedo dejar de hacer 

distanciamiento social?
3. Si me vacunan, ¿todavía tengo que 

seguir el toque de queda o las restric-
ciones perimetrales?

4. Si yo, mis padres y mis abuelos estamos 
vacunados, ¿podemos abrazarnos de 
nuevo?

5. Si me vacunan, ¿se sabe con certeza 
por cuánto tiempo seré resistente a 
covid y sus muchas variantes, o si es 
que siquiera lo seré?

6. Si me vacuno, ¿me puede garantizar 
que evitaré formas severas de covid y 
la hospitalización, así como la muerte 
por covid?

7. Si me vacunan, ¿seré CONTAGIOSO 
para los demás?

8. Si experimento una reacción adversa 
grave, con efectos a largo plazo (aún 
desconocidos), conduzcan o no a la 
muerte, ¿se me compensará a mí o a 
mi familia?

9. ¿Existe alguna duda científica acerca 
de la total e inapelable efectividad del 
test PCR para indicar con absoluta 
seguridad la presencia del coronavirus?

10. ¿Alguna farmacéutica que fabrica 
vacunas contra el covid-19 ha tenido 
inconvenientes legales o éticos en su 
historia?

Tras sus respuestas, recabaré la INFOR-
MACIÓN PUBLICITARIA de los labora-
torios, la opinión de expertos oficiales del 
gobierno, así como el de CIENTÍFICOS 
INDEPENDIENTES, y TESTIMONIOS 
de personas que ya han sido vacunados, 
y también respeto a efectos adversos pu-
blicados por diversos gobiernos.
Solo cuando haya recopilado toda esta 
información podré darle mi CONSEN-
TIMIENTO LIBRE E INFORMADO, des-
pués de haber evaluado en conciencia la 
relación beneficio/riesgo.
Quiero tomar una decisión reflexiva, res-
ponsable y democrática.

Con mis mejores deseos para usted, le saludo 
cordialmente,

Acción Legal Discriminación 
No-Vacunados

Estimados,
Junto con saludar, en esta oportunidad me 
comunico con ustedes para solicitar infor-
mación, respecto a si tienen conocimiento 
sobre alguna asociación que pueda estar 
evaluando una acción conjunta dada la 
gravedad de la situación con el pase de mo-
vilidad, y la discriminación que se enfrenta 
al no encontrarse las personas vacunadas. 
Quedo a la espera. Muchas gracias,

D.M.G.
Estimada D.M.G.,
Justamente en página 15 de esta edición 
hemos informado sobre una iniciativa de 
ese tipo que han emprendido dos valientes 
abogados. Le invitamos a leerlo.

Un abrazo,
Gonzalo y Esperanza

“Eficacia del dióxido de 
cloro para la prevención de 
síntomas de COVID-19 en 

personas expuestas al virus”
No dejen de ver el siguiente video con el 
Dr. Manuel Aparicio, Dr. Carlos Domín-
guez y la Dra. Karina Acevedo. Presentan 
los resultados de estudios clínicos que se 
han realizado al respecto: www.bitchute.
com/video/BR8vLLfciBXG/
Mas información en www.cienciaysalud-
natural.com

Es muy extraño todo esto
Sin darnos cuenta, lo que leemos ingresa 
a veces en lo más profundo de nuestra 
mente- psique, provocando terror y miedos 
insospechados para nuestra salud. La 
política, cuando se trata de un control 
mental, tiene un discurso bastante adverso 
para la población.
Gracias por los vecinos que se preocupan 
por sus pares, pero es importante a veces 
cuestionar un poco e investigar lo que 
leemos, aunque sea de algún organismo 
institucional (que, de paso, la mantención 
de esos organismos en todos sus aspectos, 
incluyendo el gobierno, lo mantiene la 
gente con sus impuestos. Chile es un país 
multi, pero multimillonario).
Con una metralleta no se detiene la enfer-
medad se detiene también en el caso econó-
mico con sustentos mensuales derivados de 
los fondos, que en Chile existen de sobra, 
fondos de catástrofes que para nada han 
llegado en su totalidad a los hogares y a 
su vez exigiendo el confinamiento.
Es muy extraño todo esto... nos obligan 
a encerrarnos, pero no nos devuelven las 
ayudas y mejoras de vida de nuestros pro-
pios impuestos.
Muy por el contrario, ha subido el gas, 
transporte, bencina, ni que decir de los ali-
mentos. Entonces, ¿cuál es la ayuda? Una 
prensa que todo el día no da soluciones, 
cierres de las pymes, locales quebrados, al-
zas de precios… no creo que así se avance, 
porque de esa forma también es como más 

Cartas al director y la editora ejecutiva
enferma la gente, al ver como pierden sus 
casas, sus dividendos, sus trabajos, hasta 
matrimonios quebrados.
¿Qué pasa que no llegan las mejoras al 
hogar como ley, ya que tantas leyes les 
gusta crear el estado?
El costo económico de lo que se está viviendo 
debe ser acogido por el gobierno y no por 
le gente a través de sus ahorros.
¿Las posteriores enfermedades serán psi-
cólogas o físicas o ambas?
No es tan solo encerrarnos o ir en ayuda de 
alguien que lo necesite. Porque si el gobierno 
quiere confinamiento entonces que pague de 
los millones de dólares que recibe a través 
de los impuestos de la población para que la 
gente quede encerrada dentro de sus casas.
Estoy viendo cómo en otros países se están 
levantando y rechazando la imposición 
de encerrarnos.
Con mi familia estamos rezando mucho 
para que se sepa todo
No nos dejaremos gobernar.
Nos adherimos a personas que si quieren 
desenmascarar a los monstruos de la élite.
Queremos libertad porque esto no es vida

R.A.A.
Estimada R.A.A.,
Así es, nuestras oraciones son las mismas. 
Pero sospechamos tal vez nos tocará a 
todos vivir algo muy duro antes de que 
haya un despertar.
El escenario está complejo, pero no por 
eso hay que rendirse.

Un abrazo,
Gonzalo y Esperanza

Hoy es un día triste para la familia 
de El Guardián de la Salud, lamen-
tamos comunicar a nuestros lectores 
el fallecimiento de uno de nuestros 
preciados escritores especiales: don 
Luis Quinteros, quien dejó este 
mundo a las 9:45 hrs. del 1ro de 
julio del 2021.
Perdemos a una gran persona, un fer-
viente buscador de la verdad como 
pocos, mensajero y consejero de 
vida saludable, tanto física como por, 
sobre todo, espiritual. Damos nues-
tro más sentido pésame a su familia 
y seres queridos, así como a todos 
quienes tanto lo apreciamos como 
un colaborador estrecho y amigo.
Le estaremos siempre agradecidos 
por el compromiso que durante años 
entregó a nuestra publicación y la 
difusión de alternativas de salud 
natural, así como también su gran 
entrega hacia sus pacientes, en su 
rol de naturópata. Sólo nos queda 
la resignación y el consuelo de que 
está descansando en paz, como fiel 
creyente en Jesucristo.
En página 29 de esta edición hemos 
dedicado una página al legado de 
don Luis. 

http://www.bitchute.com/video/BR8vLLfciBXG/
http://www.bitchute.com/video/BR8vLLfciBXG/
http://www.cienciaysaludnatural.com
http://www.cienciaysaludnatural.com
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Mensaje del Director

Discriminación Sanitaria
de clínicas, de regreso hacia el pabellón 
donde comenzó”.
Ahora, no es que estemos en contra de 
que quienes quieran acceder a todos esos 
chequeos lo puedan hacer, si les genera 
mayor seguridad, adelante. La discu-
sión está en el punto de la libertad, en la 
posibilidad de escoger NO ser parte de 
todos estos procedimientos, si alguien así 
lo desea. Y eso es lo que se está viendo 
amenazado. En un mundo libre existen 
y se respetan las alternativas.
Con la implementación de claros privi-
legios, que sólo estarán disponibles para 
quienes se vacunen, se está generando una 
situación de presión hacia un tratamiento 
médico experimental, que debería ser y es 
VOLUNTARIO. Como se trata de algo aún 
experimental, no se han atrevido a hacerlo 
obligatorio, para así no tener que hacerse 
responsables de los daños y riesgos posi-
bles. Pero no tienen ningún asco respecto 
a presionar por todos los medios posibles, 
para que las personas terminen por acceder 
en un esfuerzo por simplificar sus vidas 
y/o volver a sentirse un poco más “libres”.
En vista de esta realidad, que sí tiene alguna 
esperanza de ser revertido, al menos en 
alguna medida dentro del plano legal, como 
les detallamos en página 15 de esta edición, 
me parece bueno resalar algo que proviene 
del muro de Facebook de una mujer sensata:
Estoy dispuesta a renunciar a ver espec-
táculos, incluso artistas por los que tengo 
una gran admiración.
Estoy lista para no ir a restaurantes, cafés 
ni bares.
Estoy dispuesta a renunciar a viajar, aun-
que sea algo que ame muchísimo.
Estoy lista para renunciar a las compras.
No cederé al chantaje del pase sanitario.
La libertad bajo condiciones no es liber-
tad. Mis valores y convicciones no son 
comprables ni comercializables.
Estoy lista para renunciar a todo lo que era 
la vida de antes, porque para mí ya está 
terminada desde hace mucho tiempo. La 

vida anterior ya no me interesa, la de ahora 
es la que me interesa.
¿Recuperar la vida de antes para recuperar 
su pequeña comodidad y sus pequeños 
placeres en una vida en la que un puñado 
de multimillonarios deciden quién debe 
vivir o morir?
¿Dónde países enteros mueren de hambre 
todos los días?
¿Dónde desaparecen millones de niños 
y es banal?
¿Dónde la enfermedad es más rentable 
que la salud?
¿Dónde la corrupción es tal que los pe-
dófilos siempre salen adelante?
¿Dónde la manipulación es tal que mu-
chos son absolutamente incapaces de 
ver lo que realmente sucede, porque la 
verdad es mucho más horrible de lo que 
se pueden imaginar?
¿Dónde se señala con el dedo a quienes se 
atreven a hablar VERDAD, denigrados, 
encerrados, porque no encajan con el 
pensamiento único?
Realmente, ¿es este mundo de antes lo que 
estás deseando volver a encontrar?
¿Todo para poder ir a ver un show este ve-
rano o ir a tomar un pequeño kir en terraza?
¿Realmente vale la pena?
Si no ves la información, no puedo ayudarte.
Me negaré a todos los lugares que impongan 
un Pase Sanitario o una picadura.
El chantaje no funcionará conmigo.
Nací como mujer libre, me iré como mujer 
libre. Cada uno maneja su vida, la mía la 
manejo yo... ¡libertad! 

“Para el enfermo, lo menos es lo 
mejor.”
Hipócrates, médico griego, con-
siderado el padre de la medicina

A lo que yo agregaría: ¡para el sano con 
aún más razón!
El 5 de noviembre de 1766, la Empera-
triz María Teresa de Austria proclamó 
un edicto donde requería que el médico 
de la corte certificara la idoneidad de los 
acusados para sufrir tortura, con el fin de 
asegurar un testimonio saludable, es decir, 
“exacto”. Esa fue una de las primeras leyes 
que establecieron la certificación médica 
obligatoria. Desde entonces, cada tipo de 
certificado otorga al recipiente un “status 
especial basado en la opinión médica”.
Hoy, la “validez” de certificados médicos 
pueden eximirle del trabajo, la cárcel, el 
servicio militar, etc. Y hemos permitido la 
escalada de este disparate social al punto 
de que los procedimientos médicos como 
la vacunación (de una sustancia que ni 
siquiera está científicamente aprobada 
como segura, inclusive estando en fase 
experimental aún) llegue a interferir en 
la libertad y derechos humanos naturales, 
como, por ejemplo, desplazarse por el 
propio país de origen o fuera de él.
Esto es especialmente grave, ya que los 
errores médicos se han llegado a posicionar 
como la tercera causa de muerte en EE.UU., 
según un análisis publicado en la revista 
médica British Medical Journal en el año 
2016. Por su parte, en Chile prácticamente 
no existen estadísticas serias y seguimiento 
al tema de los errores médicos o la iatroge-
nia, pero sí es evidente el problema de la 
falta de atención médica, ya que una de cada 
cinco personas que murió durante el primer 
semestre de 2018 estaba en lista de espera 
en el sistema público de salud, es decir, a 
modo de comparación, es mucho más mortal 
estar en esa lista a que tengas triple positivo 
un test PCR, pues la mortalidad promedio 
del virus sería de aproximadamente nueve 
casos de cada 1.000. Es decir, el 1%.
Ante estos datos cabe hacerse la pregun-
ta: ¿cuántas muertes adicionales se han 

generado en el 2020 y lo que llevamos 
del 2021 entre personas que ni siquiera 
se han incluido en las famosas listas de 
espera, debido al “coronapánico” que hace 
que todo pase a segundo plano, y además 
porque las personas evitan atenderse por 
“temor al contagio”?
Me atrevo a especular que tal vez ir menos 
al médico de hecho le ha hecho bien a 
muchos, en la medida que se hayan hecho 
responsables de su propia salud de manera 
proactiva, en vez de estarlo entregando 
siempre en manos de terceros de manera 
tan pasiva y confiada.
Como sociedad, nos hemos dejado abusar 
de tal modo por la medicina que hoy puede 
transformar a las personas en pacientes 
por la razón que se les ocurra, por ser 
nonatos, recién nacidos, menopáusicos, 
premenopáusicos, adulto o adulto mayor, 
regalando a la silenciosa tercera causa de 
muerte mundial, que es el error médico o la 
iatrogenia, nuestra autonomía. Esto último 
ya venía ocurriendo hace tiempo, pero 
creo que con la ejecución de la plandemia 
está llegando al colmo, pues hemos caído 
en una nueva categorización de personas, 
me refiero a vacunados y no vacunados, 
promoviendo la discriminación y odio (a 
lo cual supuestamente son contrarios). Y 
para guinda de la torta, y un aplauso a su 
genialidad, por fin se han hecho del cliente 
“0”. Lo han bautizado el “asintomático”, 
esa persona que se siente pleno, vigoroso, 
pero que “puede portar un virus” sin sa-
berlo. Así han transformado al sano en la 
nueva “amenaza a la salud pública”
Cómo ya lo advertía Iván Illich en su libro 
Némesis Médica (1975):
“Así la vida se reduce a un “lapso”, a un 
fenómeno estadístico que, para bien o 
para mal, ha de planearse y configurarse 
institucionalmente. Este lapso de vida se 
inicia con el chequeo prenatal, cuando el 
médico decide si el feto nacerá y cómo 
habrá de hacerlo, y termina con una señal 
en un diagrama para ordenar que la resu-
citación se suspenda”.
“La vida del pobre y del rico se transforma 
en un peregrinaje a través de chequeos y 

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