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Complicidad de los colegios 

Amigos del Guardián de la Salud

A título personal quisiera compartirles 
nuestra experiencia con mi nieto de casi 
8 años, el cual alcanzó a ir una semana 
a clases presenciales. Cabe señalar que 
en su colegio comparte una sala con 14 
niños más, a los cuales tienen metidos 
en cubículos imaginarios delimitados 
con señalética de papel. 

No estando acostumbrado a llevar mas-
carilla, ésta se le impuso y con celo se le 
vigilo y obligó a tenerla “bien puesta”. 
Cada 2 horas recambio y ritual de des-
trucción de la mascarilla antes de arro-
jarla. En síntesis, fue un calvario para 
mi nieto, que en dos años no ha asistido 
en forma normal al colegio y ahora al 
asistir a clases de este modo comenzó a 
experimentar angustia.

Mi nieto va más atrasado en relación a los 
demás niños y esta situación solo causo 
que se bloqueara en cuanto al aprendi-
zaje debido a las recriminaciones por la 
mascarilla, por si se para de su asiento 
e intenta un acercamiento a otro niño.

Yo creo que Chile se fue definitivamente 
a la mierda. Me disculpan por favor, pero 
esto ya es un circo romano con nuestros 
niños y nosotros lo estamos legitimando 
con nuestra pasividad e inercia y, aún 
más, con la complicidad de médicos, 
colegios y profesores. 

Todos tenemos un grado de responsabili-
dad mayor o menor por haberlos dejado 
llegar hasta aquí. El próximo año ellos di-
rán “sólo entran a clases los vacunados”, 
y será así porque lo habremos permitido.

Atentamente Liliana Sepúlveda 

Estimada Liliana, 

Comprendemos y empatizamos comple-
tamente con esta situación; créanos que 
sabemos de la complejidad del tema. Los 
niños necesitan su libertad para poder 
crecer, aprender, relacionarse etc… y 
lamentablemente están siendo objeto del 
abuso, discriminación y otras limitantes 
para su aprendizaje, siendo directores 
y profesores cómplices con todas sus 
letras de esto. 

Si los padres del niño están de acuerdo y 
tienen la disposición de cambiar el estilo 
de educación para el niño, podemos darle 
datos de agrupaciones de Home Schooling 
guiados. La educación en casa hoy en 
día es una gran opción la cual creemos 
sería bueno considerar e informarse de 
ello para el nuevo año escolar (Esperanza 
Dobrinine podría orientarle en eso, puede 
escribirle a su número).

Agradecimiento

Estimada Editora y Director del GS. Qui-
siera en estas líneas felicitarles por su 
valentía y voluntad. Hemos decidido como 
familia apoyar en su candidatura al Sr. 

Gonzalo Carrasco Curilém, y además de 
eso nos hemos comprometido con familia-
res y amigos a comprar varios ejemplares 
del Guardián de la Salud, con el fin de 
tener una buena colección informativa 
de Salud Natural en nuestros hogares.

Me gusta mucho que mencione a Dios 
en sus editoriales. Cuente con nosotros.

Alex Nitschke Aliaga.

Estimado Sr. Nitschke,

Es de mucho agrado para nosotros leer 
las líneas que nos dedicó con tanto cariño. 
A la vez a nombre de nuestro director, 
quisiéramos agradecer sus sinceras mues-
tras de apoyo, en verdad son de mucho 
valor para nosotros. Esperamos en algún 
momento estrechar su mano y que Dios 
mediante podamos salir de pie de toda la 
injusticia social que abunda hoy en día. 
Le enviamos un afectuoso saludo y eterno 
agradecimiento por sus palabras.

Atentamente.
Equipo GS

Examen de grado 

Estimado equipo del Guardián de la Salud, 
les escribo porque tenemos una preocu-
pación delicada. La novia de mi hijo no 
puede rendir su examen de grado para 
titularse como profesora en el Pedagógico. 
Esto es debido a que no la dejan entrar a 
rendir el examen debido a no contar con 
el famoso Pase de Movilidad. ¿Alguna 
sugerencia para enfrentar esta injusticia?

A.B, Villa Alemana.

Estimado A.B

Los mismos principios que hacen que 
un empleador con un contrato de por 
medio no pueda exigir que se vacune 
su empleado, deberían servir para que 
ella ponga presión en su universidad 
sobre este tema. Hay varios pasos a 
seguir, como por ejemplo: preguntar 
en primera instancia si podría rendirlo 
haciéndose un test PCR de saliva (no 
el hisopado) antes de entrar. Si eso no 
funciona podría interponer un recurso 
de protección. De todas maneras en el 
siguiente link se detallan todos los pasos 
a seguir a los cuales nos referimos:

https://guardiansalud.cl/si-en-tu-traba-
jo-te-exigen-ponerte-la-vacuna-covid-co-
mo-puedes-negarte-legalmente-a-ella/

Y aquí van los recursos de protección indi-
viduales prometidos por el abogado René 
Fuchslocher (en la descripción del vídeo 
está el tutorial para presentarlo solo con la 
clave única y también el link del documento 
en sí): https://youtu.be/2Tt08uv32Rc

Y dentro del siguiente video aparece la 
explicación, junto con el archivo del re-
curso de reposición en la descripción del 
mismo: https://youtu.be/Wo9Rcj8AaME

Solo se debe modificar a quien va dirigido 
el recurso, que sería contra el representante 

legal de la universidad en este caso, deta-
llando los hechos, y ya se puede utilizar

Saludos cordiales y éxito. 
Equipo GS. 

Revertir efectos de vacunación

Hola, buenas tardes!

Deseo hacerles una pregunta. ¿Las perso-
nas vacunadas pueden revertir los efectos 
de las 2 dosis con N-Acetyl Cisteína (NAC) 
y zeolita? Hasta donde sé, el NAC está 
súper escaso y respecto a la zeolita no 
tengo información referente a su dispo-
nibilidad comercial. 

¿Hay otra terapia alternativa, para elimi-
nar el grafeno? Les agradecería mucho 
si pudiesen orientarme.

Atentamente Antonia Fernández

Hola Antonia,

Según los estudios que se han hecho y que 
se han ratificado por la Quinta Columna, 
el NAC (N-Acetyl cisteína) sería una de 
las mejores opciones nutracéuticas para 
neutralizar la acción del grafeno. El NAC 
propicia la producción natural de gluta-
tión, un Tripéptido de alta potencia para la 
desintoxicación del organismo. También 
puede consumirse Glutatión (suplemen-
tado), aunque siempre es más saludable 
el potenciar la producción del nutriente. 

Aquí le dejaré el link a la plataforma de la 
Quinta Columna en donde lo explican. El 
video tiene como nombre “A tener muy 
en cuenta en estos tiempos difíciles” 

https://odysee.com/@laquintacolumna:8/
ATENERMUYENCUENTAENESTOS
TIEMPOSDIF%C3%8DCILES-:1

Respecto a la Zeolita, no está tan compen-
sado que sirva más que para equilibrar el 
pH en general ya que se parece bastante 
al carbón activado en cuanto a sus pro-
piedades de absorber toxinas y sustancias 
varias, más que nada a nivel intestinal. 

Si desea conseguir NAC, puede llamar al 
22-6330695 para que le asesoren como 
adquirirlo.

Ahora, después de vacunarse la idea es 
tener mucha calma y dejar que el propio 
cuerpo elimine todo lo extraño con el 
tiempo. Para esto puede ayudarse con NAC 
(que neutralizaría el grafeno y desintoxi-
caría), jugos de perejil con frutillas para 
eliminar metales pesados, ir a respirar a la 
playa y todo lo que sea beneficioso para 
limpiar y levantar sistema hágalo en calma. 

Este video lo preparó un genetista, en 
el cual ayuda a quitarles el miedo a la 
vacuna para quienes se la hayan puesto 
y hoy sientan temor.

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / 1 0 0 0 3 1 5 1 1 3 7 9 1 5 8 /
posts/495475881512787/?sfnsn=wa

Saludos Cordiales, Equipo GS

Cartas al director y la editora ejecutiva
¿Muerte post 3era dosis?

Apreciados amigos del Guardián

Me atreví a escribirles tratando de tener 
un desahogo y quizás ayudar a que la 
gente tenga un poco de consciencia. 

La vacuna nos arrebató un amigo de 32 
años a quién todos queremos mucho. 
Él después de 5 días de la 3era dosis 
de vacunación con Astrazéneca (las 2 
primeras fueron sinovac) cayó a la UCI 
con múltiples trombos a nivel pulmonar, 
fue intubado, lo cual no sirvió de nada 
debido a que sus pulmones práctica-
mente estaban reventados internamente. 
Duró 4 días.

La explicación del hospital es que segura-
mente ya tenía covid antes de vacunarse 
y que lo más probable es que fuese “asin-
tomático”. Sé que la vacuna hizo lo suyo 
porque él era un chico sano. Le dije a su 
familia que era importante asesorarse con 
un buen abogado y demandar pero ellos 
hasta el momento están completamen-
te segados. De todas maneras quisiera 
pedirles si pueden recomendarme algún 
buen abogado en caso de que se decidan 
a hacer algo. 

Espero que su esposa, padres e hijo pue-
dan tener consuelo ya que por orden del 
SEREMI debieron guardar cuarentena 
y ninguno de ellos pudo siquiera retirar 
el cuerpo ni acompañar sus restos al 
cementerio.

Atentamente A.R.C

Estimada A.R.C, 

Antes que nada, sentimos mucho su per-
dida. Lamentablemente estamos viviendo 
engañados como en el cuento del flautista 
de Hamelin, ¿lo recuerda? Las personas 
están casi encantadas con todo lo que 
está ofreciendo el Sistema de Salud sin 
cuestionar nada. Según todo lo que hemos 
sabido de boca de excelentes profesiona-
les y científicos a nivel mundial, es muy 
posible que la vacuna haya contribuido 
al fallecimiento de su amigo. 

Quizás para usted es triste e incompren-
sible que la familia no quiera investigar y 
levantar cargos por esto, pero debe pen-
sar que está todo reciente y no es fácil 
para ninguno de quienes convivían con 
él a diario siquiera pensar en algo así por 
ahora. Sea cauto y respetuoso con ellos, 
finalmente esa decisión debe madurarla 
su familia y con su insistencia solo pue-
de provocar que desistan de cualquier 
inquietud que pueda llevarlos a iniciar 
un proceso de investigación.

Pierda cuidado, a su mail ya enviamos 
información de buenos abogados (los 
cuales nos autorizaron), con ellos debe 
hablar directamente respecto a sus ho-
norarios ya que nosotros no manejamos 
ese dato. Le enviamos un cálido abrazo.

Equipo GS.  

https://odysee.com/%40laquintacolumna:8/ATENERMUYENCUENTAENESTOSTIEMPOSDIF%25C3%258DCILES-:1
https://odysee.com/%40laquintacolumna:8/ATENERMUYENCUENTAENESTOSTIEMPOSDIF%25C3%258DCILES-:1
https://odysee.com/%40laquintacolumna:8/ATENERMUYENCUENTAENESTOSTIEMPOSDIF%25C3%258DCILES-:1
https://www.facebook.com/100031511379158/posts/495475881512787/?sfnsn=wa
https://www.facebook.com/100031511379158/posts/495475881512787/?sfnsn=wa
https://www.facebook.com/100031511379158/posts/495475881512787/?sfnsn=wa
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impulsa este derecho en quienes opinan que se justifica renovar y reenfocar la investigación.
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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

“Empatía Social”

lidad el uso de fármacos constantes, sea 
inyectable u otra presentación, condicio-
nando las “libertades” que por derecho 
nos corresponden.

Sin darnos cuenta, estamos transitando a 
un estado policial de censura y vigilancia, 
del que las empresas tecnológicas, far-
macéuticas y del gobierno se benefician 
paso a paso. Las empresas de internet que 
tanto promovieron la democratización 
de las comunicaciones, nos llevaron a 
un mundo en el que se ha transformado 
en inadmisible hablar mal de las decla-
raciones oficiales, criticar un producto 
farmacéutico o pronunciarse acerca de 
las políticas o políticos sanitarios.

Estamos viviendo tiempos literalmente 
apocalípticos y viendo cómo la confa-
bulación gobierno-industria organiza un 
sistema para controlar y obligarnos a obe-
decer mandatos arbitrarios y a suprimir 
nuestros sueños de libertad, oprimiendo 
y reprimiendo la disidencia.

Quiero agradecer el gran apoyo que me 
brindaron desde todo el país en el intento 
por entrar a la política para así buscar 
cambiar esto más cerca de su origen. 
Miles de almas estuvieron conmigo, 
mas no fue suficiente dentro del distrito 
al que representaba. Tal vez no fue el 
momento, pues, solo Dios sabe dónde, 
cuándo y cómo nos necesita.

Como dijo el poeta estadounidense 
Robert Frost: "En dos palabras puedo 
resumir cuanto he aprendido acerca de 
la vida: Sigue adelante."

Y termino con unas palabras de ánimo 
para todos quienes seguimos en esta 
batalla (Porque no nos ha dado Dios 
espíritu de cobardía, sino de poder, de 
amor y de dominio propio):

"Vale más vivir y morir de una vez, que 
languidecer cada día en nuestra habita-
ción bajo el pretexto de preservarnos."

Robert Louis Stevenson. (1850-1894), 
escritor escocés.

Nos estamos leyendo el próximo mes, 
Dios mediante. 

Si tuviésemos que ir a votar por go-
biernos que promuevan políticas 
que hagan más ricos a los ricos, 

que aumenten el control social, invaliden 
los derechos fundamentales y anulen la 
democracia, seguramente que la gente 
no lo haría.

Sin embargo, accediendo a la vacunación 
experimental sin pedir mayores expli-
caciones y rindiéndose ante el miedo 
para justificar la obediencia ciega o el 
consentimiento de la opinión pública, 
como para demostrar empatía social, se 
está haciendo exactamente eso. Destruir 
absolutamente la democracia, promover 
una sociedad desigual, destruir los dere-
chos civiles, generar segregación social y 
aumentar las arcas de las multinacionales 
que proveen las tales milagrosas vacunas.

Los ingredientes básicos de la democra-
cia son el debate, la libre expresión, la 
disidencia y el escepticismo, lo cual ha 
sido reemplazado por autoritarismo y una 
fe ortodoxa en la industria farmacéutica 
y sus imposiciones en un deber que, si no 
es religioso sería moral o social.

El consejo mediático de “confiar en los 
expertos” es absolutamente anticientífico, 
pero además, anti democrático, pues tanto 
en la ciencia como en la democracia, 
los “expertos” difieren, cuestionan y 
evalúan sus opiniones, y cuando existen 
conclusiones diametralmente opuestas 
que hacen referencia a los mismos he-
chos, entonces, ya no se está hablando 
de ciencia, sino de política. Pues el tér-
mino de consenso científico, ni siquiera 
debiera existir, ya que se contradice a sí 
mismo. Entonces, por definición el con-
senso científico es un oxímoron (figura 
retórica de pensamiento que consiste en 
complementar una palabra que tiene un 
significado opuesto o contradictorio). 
Por eso insisto, que estamos bajo una 
dictadura política y manipulada por me-
dios, magnates farmacéuticos y las redes 

sociales, ejecutada por el creciente em-
poderamiento político del área sanitaria. 
Quienes a través del miedo han logrado 
llegar a justificar la obediencia ciega y 
el consentimiento público para destruir 
la democracia, junto con todas nuestras 
libertades, logrando desviar la atención 
de toda la gente, silenciando así el origi-
nal objetivo de las protestas que iban en 
contra de la riqueza y poder mal habido, 
ya que sabemos que hay quienes lucran 
con los desprotegidos, desaventajados 
y las enfermedades.

Ahora que los tiranos han impuesto su 
voluntad, quieren obtener más control, 
por eso, cada vez se impone más cen-
sura y comienzan las críticas públicas 
a través de los medios masivos a los 
disidentes, debido a que este grupo sigue 
creciendo, la mayoría de ellos cansados 
de ser estafados por la exigencia de una 
segunda o tercera dosis de un fármaco 
que supuestamente venía a devolver la 
normalidad. Imponiendo como norma-

Gonzalo Carrasco
Ing. Ejecución Industria Alimentaria
Director El Guardián de la Salud
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ediciones en formato digital.

Consigue esta edición 
haciendo CLICK AQUÍ.
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