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EL GUARDIÁN DE LA SALUD ES UNA PUBLICACIÓN MENSUAL
Exije tu ejemplar en tu kiosco más cercano, a partir de los primeros días de cada mes

Cartas explicativa de defensa 
e invocación de derechos

Estimados amigos GS,

A petición de vuestra editora ejecutiva, 
escribo esta carta con el objeto de con-
tarles un poco la principal labor que he 
realizado estos últimos meses relacio-
nado a la lucha por nuestros derechos 
constitucionales y legales.

Debido a la desastrosa respuesta que dio 
el poder judicial a nivel de Cortes, tanto 
de Apelaciones como Suprema respecto a 
los recursos presentados (de protección 
o de amparo). Respuesta que no fue solo 
a mí, sino que a todos los abogados y 
personas que sin abogados recurrían a 
las Cortes reclamando justamente por 
sus derechos conculcados.

Sorprendentemente de forma increíble-
mente ilegal se rechazaron todas las 
presentaciones, dejando a la vista que 
no había precisamente un “cuidar” del 
Estado de derecho, sino que un acabar 
con él.

Fue que pensando en cómo podía defen-
der a las personas sin acudir al poder 
judicial, decidí acudir a la conciencia de 
las personas. Si el chileno es tan legalista, 
había que usar esta cualidad como una 
herramienta en contra de ellos mismos 
(directores, empleadores, hospitales, 
etc…) e invocarles la gran cantidad de 
leyes y normas legales que se vulneraban.

La prueba de fuego fueron las primeras 
cartas a los colegios y hubo un muy buen 
resultado: los directores reculaban de 
las exigencias que hacían y empezaron 
a dejar participar a los padres en las 
actividades de fin de año, dejando de 
exigir el inconstitucional e impresentable 
pase de movilidad.

Lo fundamental ha sido el usar las car-
tas como una herramienta psicológica. 
Al dejar entrever que se puede entrar 
a demandar al Director, se le toca su 
bolsillo y la respuesta casi inconsciente 
es evitar la demanda. Resulta que las 
cartas están llenas de fundamentos y 
todos de peso, pero por sobre lo anterior, 
está la verdad. Las cartas están llenas 
de verdades y salvo que sea un persona 
muy oscura, no se pueden negar a verlas 
contenidas en ellas, lo cual hace que en 
forma mayoritaria respondan positiva-
mente y accedan a dejar las absurdas 
exigencias de lado.

Luego derivé a las Universidades y final-
mente a las empresas; esas cartas fueron 
las que más tardaron (cerca de un mes).

El costo en realidad es exiguo, en relación 
al trabajo que conlleva, pero me permite 
tener la conciencia tranquila en relación 
a los que tienen menos recursos, pudiendo 
así acceder a un servicio de primer nivel.

Yo diría que la carta pesa un 60% y el 
otro 40% lo hace que la carta lleve mi 
firma; a la gente el solo hecho de que vaya 
un abogado los asusta. De esta manera 
se recupera el poder de la palabra por 
escrito y al no contender directamente 
entre las personas, se evitan los egos que 
entran a lidiar. Al leer una carta no hay 
egos en juego y eso permite que den un 
mejor resultado. Esa es la gran diferencia 
en relación a unas cartas gratuitas que 
circulan, ya que esas quedaron casi en 
categoría de panfletos.

Cartas al director y las editoras ejecutivas
Uno de esos grupos es: AtencionMedi-
caSinPaseyPcrChile.

Saludos cordiales
Equipo GS.

Discriminación universitaria

Estimado Guardián de la Salud

Soy estudiante de 2do año de Tecnología 
Médica. No tengo vacunas porque no creo 
en ellas y mi familia tampoco.

Este año al ingresar a mi universidad 
me encontré con que no puedo ingresar 
debido a no tener pase de movilidad. El 
año pasado hice una carta y me la acep-
taron, pero este año la cosa es diferente y 
me dicen que la única manera de entrar 
es con un papel médico.

Yo soy súper alérgica y por lo mismo no 
he querido vacunarme. No confío para 
nada en esa vacuna experimental y, ho-
nestamente, me da un poco de miedo. Por 
otra parte he sabido de varios médicos 
que están discriminando a la gente que 
no se ha vacunado, cosa que también me 
preocupa. ¿Qué podría hacer? ¿Ustedes 
conocen algún médico consciente y pro-
fesional con quién pueda atenderme?

Espero puedan ayudarme.

Atentamente
Romina Fuentes

Estimada Romina,

En Médicos por la Verdad Chile y AP-
SIIN hay médicos que pueden ayudarle 
en su caso. Es complicado el tema de 
las alergias. Le dejaremos en su correo 
algunos números en donde puede comu-
nicarse. Estaremos atentos a la evolución 
de su caso.

Éxito en todo.
Equipo GS. 

Dejaremos sus datos de contacto para 
quién pueda necesitarlos.

Agradecida
Paola Ramírez Vega

Editora Ejecutiva GS

Fe de erratas Salón de la 
Fama edición 211, página 12

Dice: “Cuando cumplió 6 años le su-
turaron una herida, lo cual sembró una 
semilla de querer ser médico, y a sus 
cortos siete años viajó a Santiago por 
una cirugía debido a un tumor cerebral, 
lo cual fue determinante en sus deseos 
de estudiar medicina. Leyó su primer 
libro de medicina a los 13 años”.

Debe decir: “Cuando cumplió 6 años 
le suturaron una herida, lo cual sem-
bró una semilla de querer ser médico 
y, a sus cortos siete años vio como un 
conocido viajaba a Santiago por una 
cirugía debido a un tumor cerebral, lo 
cual fue determinante en sus deseos 
de estudiar medicina. Leyó su primer 
libro de medicina a los 13 años”. 

Lo otro es que de 2 a 3 páginas que 
suelen tener estas cartas legales en cir-
culación gratuita, a más de 20 páginas 
de información legal (cerca de 30 las 
laborales), hay una gran diferencia. Esta 
información anexa les da un peso legal 
enorme además de lo físico. Me doy el 
gusto de invocar derechos y de exponer 
hechos, como los millones de reaccio-
nes adversa y miles de muertes oficiales 
producto de las vacunas covid, lo cual 
ha significado que sean irrebatibles y 
aunque las han visto grandes equipos de 
abogados o divisiones jurídicas, nadie las 
ha contestado derechamente. Cuando se 
niegan aducen otras causas como las de-
cisiones de la Corte Suprema, o el cumplir 
con los protocolos de gobierno, pero no 
responden la carta y eso es simplemente 
porque no pueden, no tienen argumentos 
para rebatir la verdad.

Eso derivó en que se hicieran cartas 
a distintas entidades, la última fue al 
Hospital Roberto del Río, por impedir a 
una madre a estar con su hijo, lo cual es 
una violación flagrante de la ley 25.584 
de derechos de los pacientes y cuyos 
resultados están por verse, pero al me-
nos la gente ha tenido la posibilidad de 
defenderse a través de quien se preparó 
para eso.

A su servicio, atentamente
Abogado Juan Miguel Pardo M.

Estimado Juan Miguel,

Antes que nada quisiera agradecer su 
gran voluntad y calidad profesional. Es 
valorable el trabajo legal que está llevan-
do a cabo, minucioso y dedicado. Para 
nosotros, es muy importante que la gente 
pueda saber a quién acudir y conocer 
todos los medios legales que existen para 
poder resolver las situaciones complejas 
que puedan estar viviendo (colegios, 
universidades, trabajo, hospitales…). 

CONTACTO
Abogado Juan Miguel Pardo
+56 9 6604 6774.
(también WhatsApp)
Telegram: @juanmicenteno
Correo: abogadosplandemia@pm.me

Maltrato médico

Estimados amigos GS,

Mi nombre es Paulina y vivo en San Fer-
nando. Hace unos días pedí hora con A. 
Navarrete, médico que atiende en una 
clínica de la zona. Fui a atenderme con 
él por un cuadro de angustia y jaqueca. 
Cuando entre a su consulta me pregunto 
que me pasaba, le expliqué mi caso y luego 
de eso me pregunto si estaba vacunada. Le 
dije que no. Inmediatamente el médico se 
paró de su silla y me echó de su consulta 
gritándome e insultándome de forma 
descontrolada. Podrán hacerse una idea 
de cómo me sentí… Hoy más tranquila 
y pensándolo bien, quisiera saber qué 
acciones legales puedo tomar contra él y 
saber si ustedes me pueden ayudar.

Atentamente
Paulina

Estimada Paulina,

Lamentamos mucho la situación que tuvo 
que vivir. En cuanto a su pregunta, hay 
varios abogados que podrían asesorarle. 
Por los pronto, podemos recomendarle 
que se comunique con el abogado Juan 
Miguel Pardo. Si bien él vive en Santia-
go, quizás pueda de igual forma tomar 
el caso, o recomendarle algún colega de 
su misma línea para que la asesore en 
qué hacer. Sus datos están en esta misma 
página, bajo la carta informativa que le 
pedimos redactarnos.

También le contamos que existen varios 
médicos a lo largo de país que no es-
tán cuestionando ni condicionando sus 
atenciones. En telegram hay grupos para 
ofrecer y encontrar datos de profesionales 
de la salud que atiendan sin discriminar 
por pase de movilidad, ni pidan PCR. 
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La intención del periódico y sus escritores no es diagnosticar ni prescribir, sino ofrecer información 
sana que ayude al lector a conocer y cooperar en la común búsqueda de la salud. En el caso de 
que alguien use esta información sin aprobación de su médico, estará auto prescribiéndose; por 
el ejercicio de esta libertad, El Guardián de la Salud no asume responsabilidad alguna.
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de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Director, pero 
se dan a conocer para reafirmar el derecho que tienen las personas de sostener sus propias 
opiniones y creencias. Más aún, cuando el éxito de la medicina alopática ha sido tan poco que 
impulsa este derecho en quienes opinan que se justifica renovar y reenfocar la investigación.
Todo el contenido de El Guardián de la Salud está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual 
y no se puede utilizar o reimprimir sin permiso escrito del Director o alguna Editora Ejecutiva.
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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

Gobierno del Decreto Sanitario 
con Protocolos Inhumanos

- Después del parto la mamá solo pudo 
tener a su bebé junto a ella por apro-
ximadamente una hora. Luego de ese 
breve tiempo se llevaron a la bebé y 
es entonces que comienzan los abusos 
más graves.

- Como la mamá había salido positiva 
para el covid y al momento de nacer su 
bebé aún le faltaba un día para completar 
su cuarentena, la bebé fue testeada dos 
veces. El hecho de estar esperando los 
resultados de estos dos test PCR fue la 
excusa que dieron para que a la mamá 
no se le permitiera ver nuevamente a 
su bebé hasta el tercer día.

- A la mamá le dijeron que la única 
máquina para exprimir leche que tenía 
el hospital estaba siendo ocupada, así 
que no le pudieron dar leche materna 
a la bebé durante los dos primeros días 
de su vida.

- El padre se presentó en persona en el 
hospital que tenía secuestrada a su hija. 
Quería llevársela para la casa donde ella 
pudiese recibir leche materna, dado que 
él se había enterado de que ella estaba 
perdiendo mucho peso.

- Una trabajadora social, en vez de cal-
mar a los padres, de inmediato ingresó 
una medida de protección al juzgado 
de familia en contra de los padres y a 
favor de la pequeña, insistiendo que era 
peligroso que la retiraran del hospital.

- También, la abogada del hospital quiso 
presentar un recurso de protección en 
contra de los padres por ellos haber 
rechazado que se le administrara la 
vacuna de la BCG, ya que habían 
estudiado del tema y consideraban 
que no sería necesaria en el caso de 
su hija, dada la bajísima cantidad de 

casos de tuberculosis anuales en Chile. 
Así que esta familia está enfrentando 
dos distintos procesos legales, sólo 
por manifestar su descontento con los 
protocolos del hospital que perjudican 
la salud de su bebé.

- Al padre de la bebé, por no estar vacu-
nado, no se le permitió ver a su pequeña 
hasta que ella fue dada de alta, 10 días 
después de haber nacido. Pero incluso 
si él hubiese tenido un pase de movi-
lidad, solo la podría haber visitado los 
viernes en ciertos horarios específicos 
permitidos.

A pesar de todo esto, alabamos al Señor 
de que hoy en día la pequeña está muy 
saludable, en casa junto a sus papás ya 
tomando leche materna, justo lo que 
necesitaba. Y también agradecemos que 
el papá de familia esté dando la batalla 
legal, que tenemos la esperanza pueda 
sentar precedentes legales que ayuden 
a otras familias para que no tengan 
que pasar por esto mismo, o al menos 
se les facilite defender sus derechos y 
libertades. Estaremos atentos a cualquier 
noticia respecto al desarrollo de este 
para estarles informando más al respecto 
apenas podamos hacerlo.

Hasta el próximo mes, Dios mediante. 

“La medicina ha avanzado tanto 
que ya nadie está sano”, afirma-
ba Aldous Huxley ya en 1932 

en su gran obra llamada “Un mundo 
feliz” y es tanto así que el reciente 
traspaso de gobierno apenas tuvo un 
impacto emocional, pues el verdadero 
poder de estos últimos años ha sido el 
DECRETO SANITARIO, autoritario, 
intrusivo y discriminatorio, típico de 
las dictaduras, tal como describe el 
libro, solo superado en otros países por 
la guerra (y en un futuro seguramente 
por la “crisis climática”).

En nombre del “cuidado de la salud” 
se ha permitido todo tipo de medidas 
injustas, dañinas y antinaturales. La 
crítica e incluso la simple discusión 
ha sido totalmente anulada y ocultada 
por los medios masivos, que utilizan-
do bajos argumentos emocionales han 
logrado convencer de inocularse a los 
que estaban en la duda razonable, y esa 
duda aún sigue allí después de inyec-
tarse incluso más de una vez, pero los 
medios los convencieron para inyectarse 
“por amor, solidaridad, por los abuelos, 
nietos, etc., etc.”, menos por que sea 
efectiva y segura, ¿por qué? Porque 
no lo es…

El pase de movilidad es más que un sim-
ple código, es una muestra significativa 
de sometimiento solapado, un botón 
de inicio el gran reseteo y un régimen 
emergente de vigilancia permanente.

Esperamos en Dios que después de la 
dosis que sea y en las condiciones en 
que se encuentre, el ser humano despier-
te y no siga permitiendo el avance de 
esta “nueva normalidad” que durante 2 
años ya nos ha dado pruebas suficientes 
que no es el mejor futuro, pues como 
dicen muchos de nuestros abuelos: “ni 

en plena dictadura había pasado tanto 
control”, “pasamos de vivir a existir”.

Y no solo han sido afectados por estos 
decretos y protocolos nuestros adultos 
mayores, los otros más perjudicados 
son los niños y hasta bebés.

Protocolos covid, negligencias médi-
cas y violencia obstétrica

Para ilustrar esto y motivar a otros a 
defender a sus seres queridos frente a 
este tipo de discriminaciones y presio-
nes indebidas, quiero aprovechar este 
espacio para hacer una denuncia pública 
de una situación sumamente estresante 
vivida por una familia en el sur de Chi-
le. Se trata de un matrimonio que optó 
por no recibir la vacuna covid, pero 
los abusos que ellos vivieron incluso 
le podrían pasar a padres con pase de 
movilidad vigente.

- No dejaron a la mamá volver a ver a 
su bebé sino hasta el 3er día después 
del parto.

- Al padre no lo dejaron ver a su pe-
queña por 10 días, hasta que la bebé 
fuera dada de alta.

- Involucra bullying del hospital por 
medio de dos casos legales que aún 
están en curso.

- La mamá embarazada fue al hospital 
ya que se le había roto la fuente, y su 
segundo test PCR de Covid salió posi-
tivo. Fue “aislada” en una sala separada 
para casos covid. El protocolo de cero 
visitas y acompañantes, que aumenta 
la ansiedad y el aislamiento de los pa-
cientes, se aplicó por igual a pacientes 
vacunados y no vacunados.

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