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Melatonina para el Parkinson

Acabo de leer el artículo sobre la enferme-
dad de Parkinson en el número 204 de El 
Guardián de la Salud. Mi esposo (QEPD) 
sufrió de esta enfermedad, y puedo ase-
gurarles que respaldo la mayoría de los 
puntos de este artículo. Él dejó la carne 
y comimos mayormente fruta, verduras 
y legumbres. Le administré varios de los 
suplementos mencionados, pero les faltó 
uno que fue muy efectivo para él. En el 
libro por Niel Stevens, El milagroso poder 
de la MELATONINA, encontré esto:
“Se ha demostrado que la melatonina inhi-
be la producción de dopamina, por lo que 
sería lógico esperar que, al administrar 
melatonina a los enfermos de Parkinson, 
éstos no mejorarían. Sin embargo, no es 
así, y la mayoría, si no todos, experimentan 
una mejoría notoria.” (pág. 78)
A los médicos no les interesa, porque la 
melatonina es una hormona barata que 
no se puede patentar. Pero nosotros la 
probamos y fue muy efectiva. Detuvo los 
temblores, y sin secuelas nocivas, aunque 
tuvimos que ir aumentando la dosis. Así se 
pudo postergar por dos años el comienzo 
de Prolopa, que es mucho más caro y con 
efectos secundarios.

Atte.,
Kathleen McCurdy

Estimada Kahtleen,

Muchas gracias por compartir esta ex-
periencia con nosotros. Y le damos la 
bienvenido como nueva escritora especial 
de El Guardián de la Salud. Su primera 
columna sale en página 29 de esta edición.

Un abrazo,
Gonzalo y Esperanza

Minsal no responde

Estimados, les quiero avisar que hay va-
rias personas que han estado realizando 
preguntas al Ministerio de Salud de Chile, 
haciendo uso de la ley de transparencia, 
pero no han recibido respuesta. Los animo 
a todos a hacer lo mismo, para que se 
vayan acumulando muchas más respuestas 
pendientes y se comience a notar la falta de 
transparencia que tienen. Aquí pueden leer 
la noticia: https://interferencia.cl/articulos/
pese-dictamenes-del-cplt-minsal-ha-igno-
rado-casi-200-solicitudes-de-informa-
cion-por-ley-de

A.N.C.
¡Buena idea A.N.C.!

Un abrazo,
Gonzalo y Esperanza

Petición para que no se realice la 
vacunación experimental masiva 

en Chile contra COVID en menores

Señores guardianes de la salud,
Primero que nada, espero que estén 
bien. El motivo de esto es respecto a la 
carta que los doctores e investigadores 

independientes enviaron a Enrique 
Paris, ojalá que todos esos doctores e 
investigadores independientes empezaran 
a pedir debates abiertos para defender a 
la gente que no quiere inocularse, porque 
lo que están haciendo estos miserables 
(porque esa es la palabra), es literalmente 
decir que las personas que no están 
inoculadas por distintos motivos somos 
una bomba biológica, cosa que es una 
falacia. Ya estamos viendo lo que está 
sucediendo en Israel, casi el 95% de 
las personas que están hospitalizadas 
están vacunadas. Así que ojalá que esos 
mismos investigadores y médicos ustedes 
algún día los puedan entrevistar y que 
ellos puedan organizar e invitar a las 
autoridades sanitarias a un debate.
Sabemos que el Colegio Médico y el 
gobierno no quieren debate, porque sa-
ben que la narrativa se les va a caer 
automáticamente, es cómo una torre de 
naipes… Saben que si entran en debates 
van a salir perdiendo, quedando como 
mentirosos. No va a saber cómo justificar 
muchas de las medidas. Pero yo se los 
digo, si ustedes llegan a tener contacto 
con ellos solicítenles, ¡pídanles! Ojalá 
también los pudieses entrevistar, pero 
que ellos también empiecen a ayudar, 
defender y a aclarar, por distintos medios 
y plataformas posibles, para que la gente 
pueda darse cuenta y los empleadores que 
lo que está diciendo el gobierno no está 
basado en ciencia. Lo que está diciendo 
Girardi, Sichel es una actitud miserable.
En Europa médicos y científicos están 
defendiendo a los NO vacunados, lo-
grando hacer caer la narrativa. Es por 
eso que la gente está protestando en 
Europa (Francia, Alemania, Inglaterra), 
y en EE.UU. lo mismo. Entonces, si ellos 
se dieron el trabajo (y se les felicita) 
de mandar una carta para no vacunar 
a la gente joven, y dieron el puntal de 
pie: sigan adelante y puedan formar un 
movimiento para defender a la gente que 
no esté vacunada y contraargumentar 
la falsa narrativa, incluso que ellos se 
ofrecieran en juicios o algo.
Si el abogado Waghorn, Natalia Ra-
vanales o cualquier abogado llevara 
a juicio el recurso de protección por el 
pase covid, que estos mismos doctores 
asesoren a estos abogados. Pueden pre-
sentarse como relatores en los juicios y 
contraargumentar, para no enredar más 
el asunto. Ojalá estos doctores, que ya 
se presentaron con nombre y apellido, 
puedan comenzar a defender el dere-
cho de quienes no se quieren vacunar y 
contrarrestar la narrativa miserable de 
la bazofia de Girardi, Sichel y algunos 
payasos, que simplemente están finan-
ciados por la farmacéutica.
Girardi fue denunciado el año 2016 por 
farmacias independientes, debido a que él 
recibió dinero de varias farmacéuticas y 
laboratorios para una ley que salió sobre 
medicamentos, también fue el artífice 
de que el gobierno en el 2009 (primer 

año de Piñera) compraran millones de 
dosis de medicamentos que después se 
pudrieron en bodegas. Ese es Giradi, 
el que también en un minuto hizo algo 
bueno, cómo pedir que se eliminara el 
mercurio y timerosal en las vacunas para 
los niños, pero aún están las trazas, las 
mismas que se mantienen en la vacuna 
de la influenza para los adultos.
Entonces, la idea es esa, que si esos 
profesionales doctores, científicos, inves-
tigadores se han presentado a la opinión 
pública con una carta al ministro, que 
no terminen ahí, que sigan adelante, 
ayuden a la gente con sus derechos de 
estar informada y de no querer vacunarse.

Atte.,
L.S.L.

Estimado L.S.L.,

La carta que mencionas puede ser leída 
e incluso puedes agregar tu firma a ella 
en el siguiente link: https://cienciaysalud-
natural.com/peticion-para-que-no-se-rea-
lice-la-vacunacion-experimental-masi-
va-en-chile-contra-covid-en-menores/

Esto es una muy buena noticia, ya que 
se trata de más de 70 profesionales, y 
varios de ellos son chilenos, así que los 
animamos a todos a que agreguen su 
firma a este documento. Y estaremos 
gestionando entrevistar alguno de ellos 
algún día jueves de estos, en un live en 
el Facebook de El Guardián de la Salud.

Un abrazo,
Gonzalo y Esperanza

Cómo protegerse del grafeno

A tener en cuenta en estos tiempos difíci-
les. A continuación, les envío la síntesis 
del mensaje del bioestadístico Ricardo 
Delgado, de la Quinta Columna:

“Ya mucha gente sabe de la importancia 
que tiene el óxido de grafeno, desde el 
punto de vista inquietante y los cuadros 
de la enfermedad de moda. A partir de 
un artículo científico que hemos visto, 
sabemos que todo antioxidante degrada el 
óxido de grafeno, rebajando a cero incluso 
su toxicidad, y esto lo hemos demostrado 
y lo hemos comprobado empíricamente 
a través de las personas que presentaban 
magnetismo, propio o adquirido tras la 
invasión de ese óxido de grafeno a través 
de la vía inoculada a través de la vacuna 
u otras vías de administración.”

“Voy a decirles lo que tengo aquí por 
casa, en base a los artículos científicos 
que hemos visto. Suplementos alimenti-
cios sin ningún tipo de contraindicación 
médica, siempre y cuando tomes la dosis 
que aparece en el prospecto. No obstante, 
lo aconsejable es que debido a las con-
diciones particulares de cada persona lo 
consulten con su médico.”

“En primer lugar, completa e indepen-
dientemente de la marca NAC (N-Acetil 
Cisteína) de 600-750mg, hace que el 
cuerpo segregue glutatión de forma 

Cartas al director y la editora ejecutiva
endógena. Para mí, el principal. Una 
capsula por las mañanas cómo tratamiento 
preventivo, personas que tengan mayor 
gravedad pues habría que medir la po-
sología. Eventualmente casi todo lo que 
vamos a ver es en la mañana, porque 
después de los vaciamientos gástricos o en 
ayuna, todo lo primero que tome el cuerpo 
lo absorbe mucho más fácilmente, esto 
es una regla en todo tipo de suplementa-
ciones. N-Acetil Cisteína, cómo digo es 
imprescindible, pero si no quieren NAC, 
tiene también en forma directa glutatión. 
Yo prefiero la primera (NAC), por que 
hace que el cuerpo lo segregue de forma 
endógena, al igual que si ustedes hacen 
deporte de forma intensiva segregan glu-
tatión. El glutatión, también lo venden de 
forma directa, por vía oral 1 capsula, pero, 
lo que yo he leído al respecto es qué sólo 
se asimila un porcentaje (25 a un 30%) 
dependiendo también del individuo y las 
condiciones gástricas, por tanto, habría 
que aumentar la dosis para poder tener los 
efectos de la N-Acetil Cisteína (NAC). 
No obstante, prefiero NAC porque de 
esa manera segrega glutatión el cuerpo 
de forma endógena.”

“Zinc, otro imprescindible. Concreta-
mente tengo de 25 mg, los hay también 
en tabletas de 30, 45 y hasta de 50mg. Se 
toman 2 comprimidos (si es de 25mg). 
Por la mañana la N-Acetil Cisteína y el 
zinc, estos dos imprescindibles para de-
gradar el óxido de grafeno. Con estos dos 
imprescindiblemente en una semana he 
terminado en mi experiencia particular 
con las personas afectadas por magnetismo 
tras la inoculación de dos dosis de Pfizer.”

“Ahora bien, cómo se trata de antioxi-
dantes, cualquier tipo de antioxidantes 
les va ayudar, pero el glutatión es el 
maestro, el mayor en cuanto a su ca-
pacidad antioxidante y en este caso, de 
degradación. No obstante, también hay 
otros antioxidantes muy poderosos.”
“Astaxantina es el segundo antioxidante 
en la lista. 5mg normalmente es la dosis 
desde el punto de vista comercial. Es 
un poquito más caro. Muchas personas 
ven mucha mejora en la vista. Digamos 
que los otros dos son imprescindibles, 
pero la Astanxantina la pueden añadir 
también. La Astanxantina es la que le 
da el color naranjo a los crustáceos, a los 
mariscos, a aquello que nos dijeron que 
no tomáramos durante la vacunación, ¡ya 
sabemos por qué! De las algas también 
se suele obtener.”

“Quercetina es otro bastante importante. 
Recuerden ustedes que vimos estudios y 
los tienen en la página web de la Quinta 
Columna. Elijan marcas que tengan 
altas dosis. Vimos estudios que hacían 
referencia ante el covid-19 tratado con 
quercetina y con muy buenos resultados, 
muy antioxidante también, ya saben por 
qué. Elevamos los niveles de glutatión o de 
antioxidantes en general que van a hacer 
frente al estrés oxidativo provocado por 

Continúa en pág. 29
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Mensaje del Director

Derechos reprimidos, ¿a qué se 
parece lo que estamos viviendo?

Tras los resultados de votaciones, 
en 1932, y junto con una alianza 
con el Centro Católico y los na-

cionalistas, Hitler fue nombrado como 
Canciller de Alemania por el Presidente 
Hindenburg. Como canciller, Hitler logró 
concentrar todo el poder y convertirse 
en el Fuhrer alemán. Así comenzó la 
destrucción de la democracia alemana.
En julio de 1933, se impidió la forma-
ción de nuevos partidos políticos, luego, 
todos los partidos, excepto el nazi, son 
prohibidos.
Un momento clave es el incendio en el 
edificio del parlamento (Reichstag), que 
se exageró y atribuyó a un acto político, 
donde Hitler exclamó: "A partir de ahora 
no vamos a mostrar ninguna misericordia. 
Quien se interponga en nuestro camino 
será sacrificado". Esto proporciona la 
base para imponer políticas de dictadu-
ra. Los derechos civiles de la población 
alemana son suspendidos. La libertad de 
expresión ya no es un derecho inherente 
y la policía puede detener arbitrariamente 
a las personas y allanar casas.
Mientras tanto, en el ámbito cultural y 
científico se lleva a cabo una "limpieza". 
Todo aquello que “no sea alemán" (así 
como hoy en día lo que no es pro-covid) 
debe ser eliminado, según los nazis. La 
censura llegaba a la quema de bibliote-
cas y nos podemos imaginar qué habría 
pasado si redes sociales hubiese existido, 
que seguramente es lo mismo que ocurre 
hoy en día, con eliminación de ciertos 
contenidos y cuentas por no “cumplir 
las políticas de la comunidad”.
Al llegar al poder, los nazis utilizan me-
dios jurídicos para darle una apariencia 
de legalidad a la dictadura. Así como 
hoy en día los gobiernos de gran parte 
del mundo está logrando separar la po-
blación entre vacunados y no vacunados, 
creyentes y no creyentes en el virus, y 
crear categorías como los denominados 

“negacionistas”, así mismo los Nazis 
segregaron racialmente a los diferentes 
grupos minoritarios que vivían en Alema-
nia. Los judíos, las personas con alguna 
discapacidad, los gitanos (romaní y sinti), 
los homosexuales, los intelectuales y los 
comunistas fueron excluidos de la socie-
dad y objeto de severa discriminación.
Religiones, tanto Judías como Testigos 
de Jehová, fueron catalogados como in-
feriores debido a que no se subyugaban, 
negándose a rendir pleitesía a Hitler, 
ya que nada podía ser más importante 
que su fe.
El odio y la segregación llegaron al grado 
de no permitírseles usar una banca en el 
parque o entrar al cine.
A esa altura de la historia solo faltaba 
el “pase verde” para ser algo muy si-
milar a cómo se están conduciendo los 
gobiernos hoy.

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

"Y a propósito de eso: ¿Crees 
que no se llegará más lejos? 
¿Será sólo una "guerra fría" 

la dictadura sanitaria que estamos 
viviendo? Yo ciertamente espero que 
sí, pero la historia habla de que es muy 
fácil caer en acciones más extremas, 
si nadie hace nada para advertir el 
peligro antes que sea muy tarde."

Esperanza

expandiera su malestar a otros sectores, 
y eventualmente exterminar.
Claramente, estamos en una época tan 
oscura como la Alemania de esa época, 
pues la teoría racial pasó a ser la teoría 
del “enfermo sano” o “asintomático”. Y 
claro, por ahora la vacuna es "voluntaria”, 
pero sin pase verde no puedes hacer una 
serie de actividades. Están buscando 
culpar a los no vacunados de brotes de 
nuevas cepas (siendo que aún no puri-
fican ni aíslan la primera), que sería tan 
tonto como culpar a los que no hacen 
quimioterapia de los distintos tipos de 
cáncer. Siendo que muchos han sido coer-
cionados a participar de una vacunación 
experimental (cuyas vacunas, recorde-
mos, aún están por completar la fase 3 
dentro de los experimentos iniciales) sin 
un consentimiento informado, tal como 
sucedió con otros experimentos médicos 
en los campos de concentración nazi.
Una época donde se censuran médicos 
y especialistas, y se evade el debate 
científico público, pues no va con los 
lineamientos del discurso único oficial, 
y los políticos protegen más los intere-
ses de las farmacéuticas que los de sus 
propios electores.
Debemos bloquearle el paso a la dictadura 
y abrir la senda de la libertad, exigiéndole 
a nuestros supuestos representantes que lo 
hagan. Y por esto último es que he decidi-
do postular a diputado por el Distrito 10: 
La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, 
San Joaquín y Santiago, en calidad de 
independiente y con el apoyo del partido 
Centro Unido, para ver si puedo velar y 
abogar desde ahí por la libertad y la salud 
de las personas, si Dios así lo permite. 

Los dejo con unas palabras 
de Cristián Contreras 

Radovic (Dr. File):

“Para todos los ami-
gos y amigas de El 
Guardián de la Salud, 
tengo una noticia muy 
relevante que contar-
les: Centro Unido se 
ha constituido en un 
partido político oficial 
en Chile. El primer 
partido de centro 
original y auténtico. 
Para tales efectos, hoy 
día [23 de agosto de 
2021] estamos levan-
tando la candidatura 
de, al menos hasta 
este minuto, 10 senadores, 70 diputados 
y 40 consejeros regionales. Porque nos 
tenemos que transformar en una fuerza 
política permanente. Por ello, porque 
no pretendemos ser un partido como 
una estrella fugaz, es que he decidido 
levantar mi candidatura a senador por 
la Región Metropolitana. Esta decisión 
la he tomado pensando en los más de 
34 mil militantes de Centro Unido, en 
los innumerables independientes que 
nos apoyan, y, sobre todo, pensando en 
la fuerza social y política que hemos 
formado entre todos. Así que, quiero 
agradecerles a todos por su apoyo. De-
cirles que los candidatos van a ir en el 
pacto “Independientes Unidos”, que es 
el primer pacto que hay en el país como 
alternativa a las derechas e izquierdas. Por 
lo tanto, voten por todos los candidatos 
del pacto “Independientes Unidos” y 
vamos a ir así, entre todos, construyendo 
un Chile digno de ser heredado a nues-
tros hijos. Quiero agradecer también a 
todos aquellos que han votado y han 
apoyado esta candidatura a lo largo de 
todo Chile y también la Isla Papa Nui. 
Pedirles disculpas, porque muchos van 
a tener que esperar para votarme como 
candidato presidencial, pero al mismo 
tiempo, quiero agradecerles a todos los 
independientes, a nuestros candidatos, y 
también a mi familia, que me ha apoyado 
desde que comenzó este camino. Centro 
Unido ha nacido y ha llegado para que-
darse. Gracias amigos de El Guardián de 
la Salud, ¡y vamos por la candidatura de 
Gonzalo también!” 

En Alemania las sinagogas eran consi-
deradas lugares peligrosos, por lo que la 
ley impidió tajantemente que el grueso 
de la población alemana circulara en las 
vecindades de los templos. Y además de 
las severas restricciones contra la vida 
judía, surgió entre la población un miedo 
que, a pesar de ser infundado, se popu-
larizó rápidamente: de acuerdo con las 
teorías raciales, el judío era un “hongo 
venenoso” al que el ario debía identificar, 
y había que apartarlos, para evitar que se 



4 Edición 206

Puedes continuar leyendo esta 
interesante edición adquiriéndola 

en tu kiosco más cercano, 
donde estará disponible durante 

todo el mes de septiembre.

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/

https://guardiansalud.cl/product/curas-del-covid-suprimidas-mundialmente-edicion-206-el-guardian-de-la-salud-digital
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