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El infierno discriminatorio 
de Australia

Estimados amigos de Chile, este es un 
mensaje desde la ciudad de Melbourne, 
Australia, el cual esperamos pueda ser 
ampliamente difundido. Con mi familia 
estamos desesperados aquí, viviendo 
prácticamente una guerra que no sabe-
mos hasta cuándo vamos a poder tolerar.

La situación en esta ciudad viene com-
plicándose día a día. Llevamos más 
de 300 días de encierro forzado por el 
gobierno. No podemos salir de casa 
más que una sola persona por día, para 
poder hacer las compras u otra cosa. No 
podemos apartarnos más de 5km a la 
redonda de nuestra casa, los niños están 
haciendo escuela desde sus hogares y 
se ha impuesto el mandato obligatorio 
de la vacuna, por lo cual prácticamente 
ninguna persona en Australia puede 
trabajar si no está vacunada.

Los niños deben volver pronto a la 
escuela. Hemos sabido que en otros 
estados los padres los han mandado 
y, sin el consentimiento de los padres, 
aprovechándose de que están en la es-
cuela los han vacunado por la fuerza. 
Llamamos a los abogados para pedir 
consejo y prácticamente ninguno se 
quiere comprometer diciendo que care-
cen de información, para de una manera 
elegante poder zafar de la situación. 
Tenemos que mandar a nuestros hijos 
con terror, ya que si no los mandamos 
corremos el riesgo de tener problemas 
con las autoridades y tener algún tipo 
de sanción, pero al mandarlos, estare-
mos en una situación completamente 
indefensa pensando en qué les estará 
pasando mientras están en la escuela.

El gobierno quiere extender el límite 
del estado de emergencia de forma in-
definida para seguir limitando nuestros 
derechos y nuestras libertades. Por otro 
lado, la gente que se ha vacunado ha sido 
convencida de que realmente los no-va-
cunados somos sus enemigos, gracias a 
lo cual vemos constantes situaciones de 
odio, situaciones de persecución de las 
autoridades e incluso de la misma gente 
vacunada en contra de la población que 
no lo está. 

Acá hay excepciones para pedir la exo-
neración de la vacuna, pero ningún 
médico se anima a firmarlas porque 
ha pasado, que ha llegado la policía a 
las clínicas en donde hay médicos que 
han firmado esos documentos y los han 
detenido amenazándolos con quitarles su 
licencia para no poder volver a ejercer 
la medicina.

Para el año 2022 el gobierno está plan-
teando cerrar las escuelas para todos 
los niños que no sean vacunados con-
tra el covid, dejándolos sin derecho a 
educación. Los hospitales no sabemos 
precisamente la actitud que van a to-
mar, pero ya se ha visto que algunas 
clínicas han dicho que no atenderán a 
nadie que no esté vacunado. Hay casos 
de personas con problemas graves de 
salud mental y depresión severa a los 
cuales sus profesionales se han negado 
rotundamente a atenderlos. 

Creo que esta es una cosa de una gra-
vedad inositada; Australia es el país 
que tiene el paroxismo de la violación 
de los derechos humanos y esto es algo 
que se debe conocer en todo el mundo 
para hacerse consciente. Nosotros es-
tamos aquí dentro en una situación de 
vulnerabilidad extrema y pedimos por 
favor que esto se divulgue para que las 
naciones tomen en cuenta esta situación 
y para que alguien a nivel planetario 
haga algo por nosotros. 

Atentamente, G.R.P. una hermana 
argentina en Melbourne

Estimada G.R.P., lamentamos mucho 
todo el calvario y las injusticias que 
están viviendo en estos tiempos, sin duda 
es doloroso y desalentador el no saber 
qué hacer sintiéndose desprotegidos. 
¡Claro que difundiremos su mensaje! 
Esperamos que todo esto comience luego 
a dar luz y que quienes pueden hacer 
algo en favor de la vida y la libertad 
tengan pronto respuestas positivas. Ya 
hay demandas globales, esperemos y 
tengamos FE en que estas consigan li-
berarnos de esta dictadura global a la 
salud, integridad, dignidad y a nuestra 
esencia de ser humano. Les enviamos un 
gran abrazo de fortaleza, sabemos que es 
difícil, pero por favor, no pierda la FE. 

Cariñosamente, Equipo GS.

Cartas al director y las editoras ejecutivas
ingreso y por supuesto el que me nega-
ba a vacunarme. Ella, que sólo estaba 
atendiendo con mascarilla, se colocó 
gorro y guantes. Me pide que me pare 
delante de la camilla (no me permitió 
sentarme). Estando a más de un metro 
me “revisó” el brazo, yo quise acercar-
me y me dijo “¡No se mueva! ¡Quédese 
ahí!”. Le pregunté si no iba a tocar mi 
brazo para examinarlo de cerca, cosa a 
lo que respondió que no era necesario y 
que tomara 1 ibuprofeno cada 8 horas. 
Insistí, ¿no me va a derivar a curación? 
Me dijo que no era para tanto, que no 
era nada y que si me pasaba algo más 
en la quemadura simplemente acudiera a 
un consultorio o un servicio de urgencia 
privado. Así tal cual. 

La médico, de nacionalidad venezolana, 
fue fría y distante, no tuvo ni un poco de 
empatía por el dolor que sentía en ese 
momento, es increíble al nivel de discri-
minación que estamos llegando simple-
mente por no querer arriesgarnos a una 
vacuna experimental y “voluntaria”. 
Me fui a casa y por la noche ocurrió lo 
que tanto temía, el desprendimiento de 
piel y el dolor en aumento. Por suerte 
mi vecina es enfermera y ella comenzó a 
hacerme las curaciones. Mi quemadura 
no era superficial como ella me dijo, 
medía 10 cm. y fue de grado 2. Llevo 
actualmente 18 días con mi brazo en 
curaciones, el dolor se calmó recién hace 
5 días con ayuda de antiinflamatorios y 
analgésicos (siento una que otra moles-
tia, pero por regeneración de tejidos). 
Lo tragicómico de esto es que la misma 
doctora en el informe de salida que me 
entregó escribió “quemadura leve en 
hombro derecho, excepto antebrazo y 
muñeca”. ¡Un chiste!

Dejo estos antecedentes para que la 
gente esté atenta. En los servicios de 
urgencia no tienen acceso a saber si 
usted tiene vacunas o no. Quizás si hu-
biese mentido y dicho que tenía todas las 
dosis, la atención habría sido como co-
rresponde. Médicos, enfermeras y TENS 
son cómplices de todo esto y nosotros 
al parecer simple lacra social. Espero 
que le sirva a alguien esta experiencia, 
para que no pase lo mismo que yo. Si 
debe ir a urgencia y no está vacunado, 
simplemente mienta. 

Atentamente, Paola 

Paola, sentimos mucho lo que pasó. 
Lamentablemente estamos viviendo este 
tipo de discriminaciones día a día a lo 
largo de nuestro país. Los médicos es-
tán prácticamente vendidos al sistema, 
haciendo lo que se les ordena sin usar 
siquiera su raciocinio. Se han olvidado 
de los principios básicos de su profe-
sión (No hacer daño). Esperemos las 
cosas puedan cambiar y que el nuevo 
Presidente electo comience a exigir el 
respeto a la vida en toda su amplitud. 
Esperamos que pueda recuperarse pronto 
de su brazo. 

Se han destruido gran cantidad de 
puestos de trabajo, los negocios están 
colapsando y la gente está en un estado 
de desesperación. Hay una situación de 
vulneración a los derechos humanos 
flagrante. Ni siquiera en la época de la 
segunda guerra mundial con el nazismo 
y las situaciones más terribles que se 
generaron en los países de la cortina de 
hierro o la Rusia comunista, ha habido 
una vulneración de derechos humanos 
como lo que estamos sufriendo aquí. 
Persecuciones, pérdida de libertades. 
Tenemos el caso de gente que ha sido 
detenida por llevar simplemente una 
prenda de vestir que decía “libertad”. 
Situaciones en las cuales la policía y 
el ejército están “visitando” las casas 
para forzar a las personas y reclamarles 
simplemente por manifestar una opinión 
distinta al gobierno. 

En este momento estamos viviendo una 
situación tan desesperante y estamos 
completamente aislados. Hay abogados 
que están haciendo algún tipo de de-
fensa, pero las personas que están con 
dificultades económicas se encuentran 
desprotegidos legalmente. Llamando a 
los abogados hemos podido comprobar 
que muchos están atemorizados y tienen 
miedo de intervenir, entonces carecemos 
de una defensa legal adecuada. 

Discriminación en 
SAPU (urgencia)

Estimados amigos del Guardián,

Hace 2 semanas me quemé fuertemente el 
antebrazo derecho, cabe señalar que vivo 
en la comuna de Peñaflor, al sur poniente 
de Santiago, en donde lo más cercano es 
el servicio de urgencia público. Acudí a 
este lugar y en el momento de hacerme 
el ingreso, la TENS me pregunta ¿usted 
por qué no tiene vacunas? Yo quedé en 
shock pensando en cómo tenía esa in-
formación. La cosa es que simplemente 
le dije que no me las he puesto porque 
tengo un TEA (trastorno del espectro 
autista), y que debido a que las vacunas 
tiene altos niveles de neurotoxinas, como 
aluminio y mercurio (el tecnólogo del ISP 
que revisó los viales, certificó esto en un 
informe oficial que el mismo ISP publicó 
en su página web), decidí no colocárme-
las. Ella al parecer no tenía idea de esa 
información, sólo asintió con la cabeza 
y colocó en el dato de ingreso: “paciente 
se niega a vacuna covid”. Bueno, pensé 
que al colocar mi RUT, esa información 
salía automáticamente, pero averiguando 
con cercanos que trabajan en el servicio 
de urgencia confirmé que no es así. La 
TENS me hizo una pregunta capciosa, 
en los servicios de urgencia no tienen 
acceso a esos datos. Como se dice “sacó 
mentira verdad.”

Luego me llamó la “doctora” para aten-
derme, ella ya había leído mi dato de 

Melbourne, Australia
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Mensaje del Director

Democracia y año nuevo con salud y libertad

nuevas se resiste para ahorrar esa energía 
y somos capaces de justificar a través de 
razonamientos el no hacer nada nuevo.

Las dos herramientas favoritas de nuestro 
cerebro son el MIEDO que nos paraliza y 
las EXCUSAS para el consuelo (para no 
sentirnos mal por no habernos esforzado).

La forma de superar nuestras barreras 
cerebrales naturales es con acción cons-
tante, diaria, repetición a repetición, 
cada día, a pesar de la resistencia, ex-
cusas, y el cansancio. “Seguir adelante” 
son las dos palabras más importantes 
para nuestra superación. Si integramos 
una acción positiva reiteradamente, el 
cerebro se rinde, acepta y automatiza 
esa acción, la convierte en un hábito, 
un patrón cerebral, y ya incorporado 
consumirá menos energía.

Aprovechemos enero para incorporar 
esos hábitos que tanto bien nos hace: 
seguir una rutina de ejercicios, ir cada 
fin de semana a abrazar y pasar tiempo 
con un familiar o amigo, rezar, meditar 
en positivo (debemos recordar que para 
nuestro cerebro no hay diferencia entre 
lo que realmente sucede y lo que imagi-
namos; si lo que imaginamos es estre-
sante o doloroso, comenzará a secretar 
más cortisol [hormona del estrés] y bajar 

los niveles de acetilcolina, serotonina, 
acetilcarnitina, que son componentes 
que promueven el bienestar y la tranqui-
lidad), y agradecer al Creador las fuerzas 
de cada día. La gratitud tiene beneficios 
científicamente comprobados: mejora 
la salud física y mental, mejora el au-
toestima, fortalece los sentimientos de 
propósito y satisfacción, las relaciones 
personales y sociales, da mayor alegría, 
optimismo, entusiasmo, determinación y 
energía, e incrementa de la capacidad de 
observación, concentración y atención.

Le damos la bienvenida a este año 2022, 
agradecidos del 2021, agradecidos de 
quienes nos leyeron y hoy nos leen, de las 
cartas recibidas y las sugerencias, agra-
decidos de nuestro equipo, profesionales 
y cada organización que ha surgido por 
la Vida, la Libertad y la Salud en todo el 
mundo, y de toda persona que participa 
en este periódico, desde la imprenta a 
sus manos. Pero gracias por sobre todo 
a Dios, que nos permite tener libertad 
de expresión y que cada día brille el sol. 
Esperamos en Él poder encontrarnos 
nuevamente en marzo. Les deseamos un 
año lleno de bendiciones, salud, amor y 
mucha sabiduría.

Un abrazo. 

Intentando entender mejor la demo-
cracia, encontré una conferencia de 
Eduardo Galeano en la que la descri-

bió con una historia como esta: “El otro 
día yo escuché a un cocinero que reunió 
a las aves, a las gallinas, los gansos, los 
pavos, a los patos y faisanes. Lo que el 
cocinero les decía fue interesante, les 
preguntaba: “¿Con qué salsa querían 
ser comidas?” Una de las aves, creo que 
era una humilde gallina, dijo: “Nosotros 
no queremos ser comidas de ninguna 
manera” y el cocinero aclaró: “¡Eso está 
fuera de la cuestión!”.”

Me pareció interesante esa reunión 
porque es una metáfora del mundo, de 
como está organizado, de tal manera que 
tenemos el derecho de elegir la salsa con 
la que seremos comidos y dicen que es 
un mundo democrático.

En un mundo tan globalizado y tan depen-
diente de las organizaciones mundiales, 
difícilmente los pueblos pueden elegir su 
suerte. La mayoría de los países como el 
nuestro dependen económicamente del 
Fondo Monetario Internacional, social-
mente de la ONU (Organización de las 
Naciones Unidas), y una serie de orga-
nismos que de esta organización emana. 
Y en materia de salud, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), organismo 
que declaró el covid 19 como pandemia 
a partir de una proyección matemática 
exagerada, prohibió la realización de au-
topsias (por pandemia), validó un test que 
es inespecífico para diagnóstico (PCR), 
por primera vez en la historia se valida la 
aislación en cuarentena a gente sana y se 
da “chipre libre” a las farmacéuticas (las 
empresas más fraudulentas del mundo) 
a que experimenten directamente con 
seres humanos a costa de los gobiernos 
(es decir, de nosotros mismos, que pa-
gamos a través de impuesto). La única 
inmunidad que se ha estado viendo es la 
de los mismos laboratorios y promotores 
de la vacuna, los cuales no han explicado 
ni un solo caso de efectos secundarios 

de los miles registrados, tanto oficial 
como extraoficialmente, (esto último 
es aun mayor en nuestro país debido a 
la dificultad para notificación de casos, 
y las muchas atribuciones de efectos a 
“enfermedad de base”).

Con la imposición “voluntaria” de un 
“pase de movilidad”, como dice mi ma-
dre, “Ni en dictadura fue tan difícil ser 
libre”. Pero hoy más que nunca tene-
mos que ser resilentes, confiar en Dios 
y seguir adelante por difíciles que sean 
los tiempos.

Buen comienzo con mayor esfuerzo

La gran mayoría de nosotros vemos el 
mes de enero como una oportunidad para 
comenzar, pero vemos con frecuencia que 
los deseos se desvanecen a poco andar 
del primer semestre. Mucho de esto se 
debe a que no somos lo suficientemente 
porfiados para crear hábitos.

A nuestro cerebro le encanta funcionar 
con patrones o modelos predecibles que se 
repiten. Cualquier acción novedosa con-
sume mucha energía mental y corporal.

El cerebro busca siempre asegurar 
nuestra supervivencia con el mínimo 
gasto energético. Cuando hacemos cosas 

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