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Encuesta de vacunación 
COVID en los colegios

Amigos del Guardián,

Necesito pedirles que por favor me ayu-
den, orientándome respecto a una situa-
ción con el liceo de mi hijo de 12 años. 
Me enviaron una “encuesta” la cual 
honestamente no sé si contestar.

(Nos envió la encuesta y la revisamos).

Yo no inyectaré a mi hijo con ese vene-
no. Somos de la Sexta Región, pero en 
un tiempo más nos iremos a vivir a otro 
lugar, ya hice todos los trámites para 
cambiarlo de escuela, por eso necesito 
orientación respecto a que puedo hacer 
con esta situación.

Jennifer

Hola Jennifer,

No te preocupes por esa encuesta, ya que 
solo preguntan sobre la vacuna del covid, 
que es totalmente voluntaria, así que no 
existe riesgo en responderla.

No se trata de una vacuna que actualmente 
sería obligatoria por ley, así que no existe 
riesgo en exponer las razones para optar 
a no recibirla. Es distinto el caso de las 
otras vacunas del calendario, pero en este 
particularmente, no corres ningún riesgo 
legal por participar de la encuesta.

Finalmente, la decisión que tomes, de-
penderá de si te interesa ayudar al cole-
gio para que puedan volver a las clases 
presenciales, sin discriminar contra los 
niños que no se vacunen contra el covid.

Saludos cordiales, Equipo GS

No pude firmar contrato 
de trabajo

Estimados amigos,

El ministro Paris dijo claramente que 
“La vacuna no es requisito legal para 
postular a un trabajo”, pero aún así 
estoy viviendo una situación de verdad, 
muy compleja.

Yo, no me he vacunado, tengo mis ra-
zones personales para ello, y postulé 
para trabajar en Codelco. Si bien pasé 
todos los exámenes de salud y exámenes 
escritos, ahora me piden la vacuna covid 
como requisito para firmar el contrato. 
Me dicen que es obligatorio vacunarme 
contra el covid, cosa que cómo ya dije 
por motivos personales “No haré”.

Desde hace muchos años soñé con tra-
bajar en ese lugar, y estoy listo, ¡pero 
no puedo! Simplemente por no tener 
esas vacunas que dicen ser obligatorias. 
¿Dónde quedó esa verdad que ser vo-
luntaria? Siento que me han coartado 
mi LIBERTAD, y frustrado mis sueños 

de trabajar honradamente en el lugar 
que siempre anhelé.

Sé que hay covid, pero mis exámenes 
dicen que YO ESTOY SANO. La obli-
gatoriedad de vacunarse para entrar a 
un trabajo, no refleja lo que el Ministro 
Paris dijo por televisión. En ese lugar, 
no me aceptan un certificado, ni nada.

Nadie puede obligar a una persona a 
vacunarse, ni ninguna empresa debe 
pedir como requisito esta vacuna. Yo no 
podré trabajar en lo que me apasiona, 
por lo cual me obligan a la clandestinidad 
del sistema… Gracias por coartarme mi 
libertad de trabajo y movilidad, desde hoy 
me siento en la clandestinidad. Ahora 
tengo un certificado médico, donde el 
doctor me fijó 6 meses para el estudio 
de una alergia, tiempo en el cual tam-
poco se me permite inocularme (si así 
lo decidiera), pero al parecer ya nada 
sirve, no sé qué hacer, y todo esto me 
tiene estresado. No tengo a quién más 
recurrir, pienso mucho, y me paso dándole 
muchas vueltas al tema.

¿Creen ustedes que cabría la posibilidad, 
de alguna acción legal por no poder fir-
mar contrato debido a discriminación por 
no contar con dicho pase de movilidad?... 
Que tengan buen día....gracias

Mi Nombre es V.R.H

Buenas Tardes V.R.H

Le enviamos la siguiente información 
respecto a medidas para evitar presio-
nes para vacunar en el trabajo: https://
guardiansalud.cl/si-en-tu-trabajo-te-exi-
gen-ponerte-la-vacuna-covid-como-pue-
des-negarte-legalmente-a-ella/

Sin bien aplica más para el trabajo en 
donde usted ya haya sido contratado, 
sospechamos, que tener la vacuna como 
requisito de trabajo, tal vez se podría 
pelear de manera legal como una discri-
minación arbitraria.

El abogado Edwardo Waghorn trabaja 
con un equipo de 9 abogados más, así 
que, si a usted le interesa y quiere dar 
la pelea legal, él podría ayudarle y en el 
caso de que personalmente él no tuviese 
disponibilidad para representarlo en algo 
así, tal vez alguno de sus colegas sí pueda.

Saludos, Equipo GS

Vasculitis

Estimado Guardián de la Salud:

En febrero autoricé que me inyectaran la 
primera vacuna SINOVAC en el hospital 
de DIPRECA, lugar en donde en ese 
momento estaba hospitalizada, porque 
estaba a punto de una cirugía impor-
tante. Fueron muy enfáticos la verdad, 
ya que me dijeron que si no la aceptaba 
simplemente no me operarían.

Después de la cirugía estuve ahí muchos 
generosos días, específicamente hasta 
que colocaron la segunda dosis. Luego 
de eso comencé con un fuerte dolor en 
la zona abdominal, razón por la cual me 
dirigí a un centro médico de mi región, en 
donde me tomaron varios exámenes. Yo 
en ese minuto tenía dolores muy fuertes, 
me sentía inflamada en la zona del abdo-
men. Cómo tenía además muchos dolores 
del tipo muscular, el médico me envió al 
reumatólogo y me recetó pregabalina, 
medicamento que simplemente no resistí 
y debí dejar de tomar.

Seguí con las molestias, tanto así, que 
debí llegar al servicio de urgencia del 
H.C, en donde nuevamente me hicieron 
todos los exámenes y me encontraron una 
vasculitis abdominal. Ya de eso va más 
de un mes, y desde entonces no he tenido 
ninguna respuesta, ya que no hay médico 
que me atienda para poder terminar con 
el dolor que diariamente siento. Esa es 
la razón de contactarme con ustedes.

Ahora, me llamaron del MINSAL, en don-
de me dicen que tengo una hora para la 
tercera dosis de la vacuna, cosa que yo no 
quiero aceptar debido a todos los males-
tares que las dos anteriores me trajeron. 
Yo jamás tuve problemas circulatorios, ni 
menos de esa envergadura (vasculitis). 
La inflamación abdominal es cada día 
peor y he tratado de ayudarme sola con 
cosas naturales, las cuales, si bien no han 
sido muy efectivas me han dado algo de 
calma en cuanto a las molestias. Estoy 
comiendo lo justo y necesario cosa de 
no sentirme tan mal.

A todo esto, tengo que viajar a ver a mi 
madre, ella tiene 93 años, la cual no he 
visto ya hace varias semanas debido a 
mi tema. Espero puedan orientarme de 
como poder limpiar mi organismo lo 
más posible de la vacuna, y en lo posible 
contactarme con algún médico serio el 
cual pueda asesorarme para poder poner 
esto en antecedentes del ISP, ya que esa 
vasculitis fue a causa de la vacuna. Yo no 
deseo la 3era dosis por nada en el mundo, 
es por eso que creo que es necesario dejar 
esto en antecedente.

Les agradezco su tiempo, atentamente
Carmen Ester.

Estimada Carmen Ester:

Entendemos claramente su preocupación, 
créame que lamentablemente, hemos 
sabido de otros casos similares al suyo. 
Por ahora la contactaremos con un buen 
profesional que le ayude a desintoxicar lo 
más posible su organismo. Seguido a eso, 
la contactaremos con un buen médico para 
que la oriente respecto a esa inquietud 
y además pueda hacer algo éticamente 
respecto a la 3era dosis. Ánimo!

Le enviamos cariñosamente un abrazo.
Equipo GS.

Cartas al director y la editora ejecutiva
Presión laboral por 
pase de movilidad

Buenas tardes Guardianes de la Salud:

Junto con saludarles, tengo a bien soli-
citarles acceso a la carta tipo redactada 
por el abogado Carlos López. En la cual 
se especificaría que No autorizo la apli-
cación de ninguna vacuna experimental. 
Esto es debido a que en mi trabajo están 
solicitando el pase de movilidad, cosa 
con la cual no cuento. Yo no he recibido 
ninguna dosis y tampoco es mi deseo 
hacerlo. Soy una adulta mayor de 71 
años y lamentablemente debido a la 
precaria pensión que recibo (135.000) 
no he podido dejar de trabajar, razón 
por la cual necesito una orientación 
en este tema en particular. Agradeceré 
vuestra pronta respuesta.

Le saludo muy atentamente.
María Angélica

Hola María Angélica

Quisiéramos antes que nada decirle, que 
es completamente ilegal que los trabajos 
pidan pase de movilidad, más aun, habién-
dose levantado el Estado de Excepción.

Respecto a su inquietud, le contamos que 
hace un tiempo atrás tuvimos de invitado 
a nuestro programa del día jueves, al 
abogado Alejandro Birmann, quien dio 
todas las pautas a seguir en un caso como 
el que usted está viviendo, ya que si usted 
está trabajando con contrato, la forma de 
responder ante este tipo de presiones es 
bastante simple. Le dejamos el enlace de 
la entrevista para que pueda verla.

https://guardiansalud.cl/si-en-tu-trabajo-
te-exigen-ponerte-la-vacuna-covid-como-
puedes-negarte-legalmente-a-ella/

Respecto a la carta tipo que usted men-
ciona, y que fue redactada en su mo-
mento por el abogado Carlos López, 
está diseñada para las vacunas que son 
obligatorias por ley, pero si usted quisiera 
modificarla para así no estar rechazando 
de plano la vacuna del covid, y sólo 
tramitar una decisión más informada, 
igual le podría servir. Le dejamos el link:

https://guardiansalud.cl/carta-exencion/

Si bien esta es la carta tipo para evitar 
cualquier vacuna infantil, también existen 
cartas tipo mucho más específicas para 
el rechazo voluntario de la vacuna del 
covid, las cuales fueron diseñadas para 
presentar en los colegios:

https://www.facebook.com/10901606479
7108/posts/136799135352134/?app=fbl

Esperamos que esta información le sea 
de ayuda.

Atentamente
Equipo GS 

https://www.facebook.com/109016064797108/posts/136799135352134/?app=fbl
https://www.facebook.com/109016064797108/posts/136799135352134/?app=fbl
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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.

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 dependien-
tes y escoger el producto o terapia que necesiten de 
manera informada, investigando siempre el origen 
de dichos bienes o servicios.

Sr. Watcher advierte:
Todos los artículos trabajados por el equipo de
El Guardián de la Salud y de carácter informativo, terminan con

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.

Mensaje del Director

La mayor enfermedad que existe y 
jamás ha sido erradicada, es el miedo

grupo de personas sigan tomando de-
cisiones que podemos tomar por noso-
tros mismos (basta de imposiciones sin 
fundamento mintiendo en nuestra cara, 
apelando a que “nos cuidan la salud”).

Cuando cada cuatro años vaya a rellenar 
el papel de su voto, investigue a sus can-
didatos, no se guíe solo por la televisión 
y por supuesto evite que sean los mismos 
corruptos de siempre (que justamente es 
como votar por ellos al NO votar). 

Hay unos cuantos que quieren dirigirnos 
hacia una sociedad distópica totalitaria, 
donde si no nos “encuarentenan” por 
virus de moda, lo hará el cambio climá-
tico, o un estado de sitio por situación 
X, el control seguro será tecnológico, 
invasivo y casi total. Pero habemos otros 
que estamos en contra de lo anterior, los 
cuales puedes encontrar en el siguiente 
listado:

http://guardiansalud.cl/lista-de-
candidatos-en-contra-del-pase-de-
movilidad-y-medidas-sanitarias/

Nuestras “autoridades” han forzado a 
normalizar que nuestra agua esté car-
gada de flúor y nos vaya aletargando, 
que no se promueva ejercicio y buena 
alimentación sino que “fármacos como 
salud”, que pasen aviones fumigadores 
que dejan permanentes estelas quími-
cas en el cielo (que en algunas partes 
del mundo le llaman sembrar nubes 
para intentar cambiar el clima) y que 
tecnologías que se han comprobado 
nocivas para el ser humano, como el 
5G, se instalen en colegios y edificios 
habitacionales.

Este tipo de situaciones seguro ha pa-
sado desde hace mucho, por eso el No-
velista y Dramaturgo estadounidense 
Upton Sinclair (1878 - 1968) dijo: 

“Es difícil hacer que un hombre entien-
da algo cuando su salario depende de 
que no lo entienda”.

Pero bueno, menos mal que nuestra 
esperanza no está en que despierten 
las personas y tomen acción (aunque 
no negamos que nos encantaría ver 
que pase eso), sino que tenemos una 
esperanza viva en Jesucristo, y eso es 
algo que nos sostiene y mantiene con 
paz y gozo, incluso ante los escenarios 
más desalentadores aquí en la tierra.

Hasta la próxima, si Dios así lo quiere. 

El miedo ha sido la táctica principal 
utilizada por el orden mundial 
para influir en la psique colectiva 

a todos los niveles, hoy en día con los 
supuestos problemas sanitarios que vi-
vimos con esta supuesta nueva amenaza 
creada para mucha gente asustada. ¿Le  
parece buena idea que los seres humanos 
seamos cada vez más controlados por 
una “nueva normalidad”? 

Con mucha razón el autor de Crónicas 
de Narnia, C.S. Lewis escribió: 

“De todas las tiranías, una tiranía que 
es ejercida sinceramente, para el bien 
de sus víctimas, puede que sea el más 
opresivo... Ser “sanado” contra la propia 
voluntad... de estados que uno puede 
no considerar como una enfermedad, 
es ser puesto al nivel de aquellos que 
no han alcanzado la edad de la razón... 
es ser clasificado junto a los infantes, 
imbéciles y animales domésticos.”

Los impositores de este “nuevo orden” 
saben muy bien que lo más importante 
para todos es la salud, y a través de ella 
han logrado cambiar nuestras creen-
cias, la forma en que interactuamos y 
ahora van detrás de nuestros valores y 
principios.

Una verdadera revolución cultural que 
ha ido normalizando constantemente 
ideas y prácticas, de modo que con el 
tiempo las cosas que eran inaceptables 
se vuelven nuestro día a día. 

Chile hoy es como la rana del proverbio 
de la olla con agua hirviendo, en donde 
la cocinan lentamente, y ésta no nota 
el aumento de la temperatura hasta que 
ya está su cuerpo hervido y es tarde 
para saltar. 

Creo que hemos vivido la mayor ope-
ración psicológica de la historia de la 
humanidad. Los medios masivos han 
logrado crear constantes alteraciones 
en la psique, y en el comportamiento 
de los seres humanos de formas que 
reducen nuestras libertades fundamen-
tales, logrando penetrar hasta el propio 
cuerpo con sustancias experimentales en 
las cuales muchos creen haber obtenido 
salvación, cuando lo que realmente 
hemos obtenido es una Gobernancia 
Farma/corporativa, tiránica y globalista. 

El llamado nuevo orden mundial, men-
cionado en más de un discurso por nues-
tro presidente y otras autoridades, ha 
logrado mermar psicológicamente a la 
población, anular el pensamiento crítico 
(o comprarlo), hasta el punto que mu-
chos ya desean una “nueva normalidad”.

No podemos permitir que un pequeño 

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

en tu kiosco más cercano, 
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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/
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