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Exije tu ejemplar en tu kiosco más cercano, a partir de los primeros días de cada mes

La pandemia debe 
declararse ¡terminada¡

Carta abierta

El 28 de marzo, el Epidemiólogo John 
Ioannidis (Profesor de Medicina, Epide-
miología y Salud poblacional; además 
de Estadística y Datos Biomédicos en la 
Universidad de Stanford) escribió una 
nota en la revista European Journal of 
Clinical Investigation, titulada (tradu-
cida del inglés) “El fin de la pandemia 
COVID-19” (https://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1111/eci.13782). En ella, 
Ioannidis argumenta que es hora de 
declarar el fin de esta pandemia.

En sus palabras, esto “no significa que 
el problema deba de ser minimizado u 
olvidado inapropiadamente, sino que 
nuestras comunidades deben de conti-
nuar con su vida”, y también escribe: 
“La preparación pandémica debe de 
ser cuidadosamente pensada y pre-or-
ganizada, pero no debe de alterar la 
vida [de la sociedad y del individuo]”.

de una entrevista que un miembro de la 
comunidad compartió ayer en el chat, 
donde clama la entrevistada que retirar o 
relajar medidas de salud pública será ca-
tastrófico, y que se avecina el “azote de 
las muertes provocadas por Ómicron”. 
¡No existe evidencia de tal azote ni de 
tales muertes! Revisen ustedes mismos 
los datos oficiales de la OMS (https://
ourworldindata.org/coronavirus); y 
elijan China como país para que vean 
que tienen la espeluznante y azotadora 
cantidad de cero (0) muertes diarias 
por COVID-19. Supongo que en estos 
tiempos, ha dejado de importar que un 
científico mienta, mientras lo que diga 
vaya de acuerdo a la narrativa oficial, 
¿no? (o mientras lo haga con fines polí-
ticos, que también esas cosas ocurren).

Ioannidis, quien a pesar de su amplia y 
reconocida carrera académica de déca-
das en Epidemiología, ha sido criticado 
severamente durante los últimos dos 
años por cuestionar los confinamientos y 
los mandatos de vacunación, entre otras 
medidas restrictivas. No he coincidido 
con todo lo que argumenta Ioannidis, 
sobre todo con lo que argumenta sobre 
las vacunas, pero está bien disentir, nos 
nutre y ayuda a crecer y a cuestionar de 
nuevo nuestros propios argumentos. Ade-
más, no es necesario que uno coincida 
en todos los puntos con otra persona. 
La ciencia no trata de lealtad a equipos 
de fútbol. Veo muy valiosos los aportes 
epidemiológicos de Ioannidis, sobre 
todo el valor que tiene de cuestionar y 
escribir lo que escribe.

Una de las cosas que he aprendido en 
estos tiempos es que cuestionar puede 
ser peligroso, pero me enorgullece que 
hayan colegas, como Ioannidis, que lo 
sigan haciendo a pesar de que práctica-
mente todo el aparato mediático y cien-
tífico se haya agachado. Hay personas 
que actúan desde el corazón (no desde 
la billetera o la ambición) y tratan de 
hacer lo correcto, aunque les cueste su 
prestigio. ¡Gracias, Ioannidis!

Que tengan un lindo y cada 
vez más libre día,

Karina AW

Nos pareció informativa y alentadora 
esta carta de la Dra. Karina Acevedo 
Whitehouse
Doctora en Inmunogenética (Universi-
dad de Cambridge, Reino Unido)
Doctora en Ecología Molecular (Uni-
versidad de Cambridge, Reino Unido)
Maestría en Ecología Marina (CICESE, 
México)

Presión en el colegio

Amigos del Guardián de la Salud,

Ayer me llegó una carta del colegio de 
mis hijos en la cual se me dice que si 
rechazo la vacuna de la influenza o la 

Cartas al director y la editora ejecutiva
del covid, podría ser penada por la ley. 
Mi inquietud es que realmente no sé 
qué hacer, no sé cómo defenderme para 
poder desistir de vacunar a mis hijos. 
No quiero hacerlo, me asusta la idea de 
que algo pueda pasarles. ¿Qué puedo 
hacer? ¿Podrían ayudarme?

Isabel

Hola Isabel,

En el caso de la vacuna Covid es im-
portante que tenga claro que es comple-
tamente voluntaria, por lo cual por ley 
NO PUEDEN OBLIGARLA y puede 
rechazarla con toda confianza ya que la 
Superintendencia de Educación ha dejado 
por escrito que no puede ser discriminado 
ningún alumno por no aplicársela.

En el caso de la vacuna de la influenza 
la cosa es distinta, ya que ahora es obli-
gatoria por decreto. La estrategia que 
se sugiere es la siguiente: vaya al link:

https://guardiansalud.cl/carta-exencion/ 
donde está una carta tipo para evitar 
la aplicación inmediata de cualquier 
vacuna infantil.

Encontrará en ese link una carta que 
usted deberá editar con los datos de su 
hijo y entregarla al MINSAL con copia 
para usted, el colegio y su profesor jefe. 
(Al momento de entregarla en la oficina 
de partes del Ministerio, debe asegurarse 
de que le timbren todas las copias y de-
jarles sólo 1). En esa carta se especifica 
con base fundamentada científicamente 
el por qué usted se siente “insegura” de 
colocarla. No es rechazar, sólo postergar 
la decisión mientras espera respuesta del 
MINSAL, que por la ley de transparencia 
deben dar. Mientras esa respuesta no lle-
gue con la información específicamente 
debida, no podrán tocar a su hijo y, como 
nunca responden lo que se pregunta, 
puede seguir insistiendo con la misma 
carta de manera infinita.

Si a pesar de tomar estos resguardos aun 
así los llegasen a demandar exigiendo 
que vacunen al pequeño, que sería el 
peor escenario pero poco probable dado 
que les costaría comprobar que están 
rechazando el tema, ya que sólo estarían 
pidiendo más tiempo para tomar una de-
cisión con toda la información necesaria 
para el caso particular de su hijo... En ese 
caso le sugeriríamos que se contacte con 
el abogado Juan Miguel Pardo en www.
abogadosplandemia.cl, quien creemos 
podría ser de mucha ayuda para darle 
tranquilidad y guía legal más allá.

Atentamente,
Equipo GS

Orientación de Homeschooling

Hola amigos GS,

Mi nombre es Andrea, vivo en la zona sur 
de Santiago y les escribo porque tengo 

Un punto importante que aborda Ioan-
nidis es la ausencia de una definición 
cuantitativa sobre el fin de una pandemia 
como la de COVID-19 (es decir, ¿termi-
na cuando hay cero casos por día? ¿10? 
¿100?). Argumenta que la proporción 
de personas que ya cuentan con inmu-
nidad al virus (bajo sus estimaciones, 
73 al 81% de la humanidad ya cuenta 
con inmunidad, ya sea desarrollada por 
haberse expuesto o la que confieran las 
vacunas), excede la del umbral que se 
requiere para declarar a SARS-CoV-2 
endémico (por si les interesa ahondar 
en el concepto, hablé sobre esta distin-
ción entre lo endémico y lo epidémico 
en el conversatorio sobre inmunidad de 
APSIIN; https://fb.watch/ce2eWg1K7c/) 
y que ya no estamos hablando de una 
emergencia pública.

De acuerdo a Ioannidis, podrían dar-
se algunos brotes regionales debido a 
“bolsillos” de baja inmunidad, pero no 
tendrían relevancia poblacional, serían 
controlables y es altamente improbable 
que veamos un brote global de CO-
VID-19 en el futuro.

No puedo evitar comparar esta postura 
y argumentación, basada en los datos, 
en la evidencia epidemiológica que es-
tamos observando, en conocimiento, con 
la postura y pseudo-argumentación de 
académicos como la que vi en un vídeo 

algunas inquietudes por la educación 
de mi pequeñita que está por cumplir 4 
años. Comúnmente a esa edad entran 
a Pre-Kínder y según el Estado habría 
que escolarizar. Honestamente, con tan-
ta cosa no quiero que mi hija vaya al 
colegio, sino que quisiera educarla en 
casa. He visto algunas entrevistas en las 
cuales han hablado del tema, al parecer 
las experiencias de los padres y los niños 
que siguen este estilo “homeschooling” 
han sido difíciles pero gratificantes. Se 
nota que se sienten bastante conformes, 
y los niños aprenden más y mejor que 
en las mismas escuelas establecidas.

¿Ustedes podrían darme información 
de algunos contactos para poder orien-
tarme de manera más personalizada al 
respecto? Por favor.

Desde ya les agradezco,
Andrea

Buenas tardes Andrea,

Efectivamente el homeshooling es una 
gran oportunidad de aprendizaje, tanto 
para el niño como para el padre, que a 
menudo debe volver a aprender para 
poder enseñar. Gratamente podemos 
decirte que hoy en día hay muchísimas 
familias que han optado por educar a sus 
hijos de una manera más personalizada 
y reforzando al 100% sus aptitudes. 
Los niños son como un gran cohete 
que necesita un combustible de calidad 
para poder emprender un viaje largo y 
paciente. Con gusto te dejamos los datos 
de algunas agrupaciones que conocemos 
y que podemos darnos la libertad de 
recomendar:

Puedes comunicarte con Clasical Con-
versation Chile en:
https://classicalconversations.cl/

Otro lugar es el Colegio Betel:
http://colegiovirtualbetel.com/

Y para mayor apoyo y otras ideas y 
experiencias y sugerencias de papás 
que hacen homeschool e interesados, te 
sugerimos comunicarte con Virginia de 
Vidts al +56 9 9100 4712; ella coordina 
un chat en grupo grande y muy activo 
en Telegram.

¡Esperamos te sirva!
Cariñosamente, 

Equipo GS 

https://classicalconversations.cl/
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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.
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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

¿“Gato por liebre” o “perro por vacuno”?
Nuestro sistema de salud nos ha acostumbrado a recibir “gato por liebre”.

lleve consigo un chip, cómo ocurrió 
con el lamentable y mediático caso de 
Estación Central.

por un menor de 15 años, como si fuera 
dañino para niños suplementarse con 
vitaminas y hacer deporte), mientras 
el alcohol y la chatarra siguen siendo 
ampliamente comercializados y el mar-
keting de lo más libremente difundido, 
esto sin advertir que el consumo de 
alcohol es factor causal en más de 200 
enfermedades, incluido la depresión y 
suicidios directamente asociados. Según 
el propio Ministerio del Interior y Segu-
ridad Pública, el consumo de alcohol, 
como factor de riesgo, se relaciona con 
el 12.4% de los años de vida saludables 
(AVISA) perdidos por muerte o disca-
pacidad, siendo el doble de los AVISA 
producidos por obesidad (6.3%) o por 
tener la presión arterial alta (5.6%), 
estos últimos promovidos por la mala 
alimentación, falta de actividad física y 
estrés (cosas que juntamente con el en-
cierro por cuarentenas se multiplicaron).

Dios nos brinde sabiduría para identifi-
car el engaño y a las “autoridades” que 
son expertos del doble discurso para 
crear la ilusión de que nos cuidan y 
protegen, haciendo parecer sus medidas 
lo más sensatas y desinteresadas.

Vivimos tiempos difíciles, pero a la vez 
muy interesantes, ya que ninguna teleno-
vela sería buena sin un terrible villano. 
Pero tengamos ánimo, en la Biblia ya 
está escrito quién gana al final. 

La expresión “gato por liebre” sur-
gió en la Edad Media, de la mala 
costumbre de ofrecer comidas con 

carne de liebre, cuando en realidad se 
hacían con gato, debido a la especial si-
militud que presentaban ambos animales 
una vez se han desollado y cocinado. Ha 
sido tan común esta práctica que pronto 
la expresión abarcó un significado más 
allá del engaño culinario.

Lamentablemente en Chile estas prác-
ticas engañosas se han pulido tanto que 
hoy gozan de sublime posición y poder, 
así como también estas prácticas han 
mantenido su contexto original y hay 
compatriotas que han llegado a consumir 
carne de perro en un anticucho. Pero 
nuestras “autoridades sanitarias” se 
han preocupado más de que los lugares 
establecidos y seguros pidan “pase de 
movilidad” a sus comensales, y revisar 
minuciosamente etiquetas de suple-
mentos alimentarios (especialmente los 
sugeridos para promover el glutatión y 
eliminar tóxicos de la vacuna como la 
N-acetilcisteína y vitaminas antioxi-
dantes puras de alta potencia) que a 
velar por la salud de las personas. Tal 
vez no se atreven a fiscalizar a negocios 
informales pues ellos mismos no son 
revisados por otros (imponiéndose como 
versión única de autoridad en materia de 
salud) y me temo que están acostumbra-
dos a pasarnos “gato por liebre” y por 
esta razón es que por todos los medios 
han evitado el debate público acerca de 
materias tan determinantes para nuestra 
salud como lo son:

- Medidas de cuarentena a personas 
sanas.

- Uso de mascarillas y sus efectos per-
judiciales por uso extendido.

- Distanciamiento social (¿acaso igno-
ran que la gran mayoría de personas 

utiliza buses, metrotren y colectivos?).
- Inmunidad natural (la discusión no 

pasa más allá de un monólogo de un 
títere pagado por la clínica o farma-
céutica).

- Efectos adversos de las vacunas (en 
especial los ya reconocidos a través 
del diario oficial del 23 de marzo de 
2022 como miocarditis, pericarditis, 
trombosis y trombocitopenia).

- Riesgos de la exposición a campos 
electromagnéticos de radiofrecuencia 
de 5G.

- Por qué hay zonas que son regadas 
abundantemente con estelas quími-
cas por aviones. (¿Qué contienen y 
cuál es la finalidad? ¿Por que no hay 
fiscalización para estos hechos?)

Desde que la familia Rockefeller soli-
citó un informe (previamente acordado, 
claro) a Abraham Flexner (en 1910) para 
transformar las medicinas Hipocráticas 
y Tradicionales (heredadas ancestral-
mente) en medicina “especializada y 
química”, que nos están pasando gato 
por liebre a través del adoctrinamiento 
profesional a costa de una gran pérdida 
de tratamientos naturales que hace poco 
se han comenzado a reconsiderar.

El informe Flexner fue el comienzo de 
la decisión política de una medicina 
química y su industrialización, la que 
cada vez necesita de más enfermedades 
para seguir creciendo (comercialmente, 
claro) y es así que el último gato por 
liebre que la gran mayoría de chilenos 
se ha comido es la vacuna del “kobit 
10+9” y con el beneplácito y promoción 
de nuestros políticos y sus ministerios 
que no son otra cosa que “la primera 
línea” del, ya admitido por ellos mismos, 
Nuevo Orden Mundial. Solo espero que 
este último gato que nos comimos no 

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

De seguro pasar carne de mascota en 
un anticucho es repudiable, pero no 
mucho más que la “legalidad de doble 
discurso en Chile”. Los dichos popu-
larmente conocidos que expresan una 
verdad basada en el sentido común o 
la experiencia, como “gato por liebre”, 
son frecuentemente utilizadas para dar 
consejo o calificar una situación y en 
algunas situaciones nos abren los sen-
tidos para no dejarnos engañar por el 
marketing, los matinales y, tristemente, 
a veces las mismas “autoridades”.

Las leyes están enfocadas a limitar el 
uso y conocimiento de las cosas que son 
saludables, y su comercialización obliga 
a que lleven una serie de advertencias 
(en su mayoría sin sentido o ridículas, 
como, por ejemplo, que un alimento 
para deportista no puede ser consumido 
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Puedes continuar leyendo esta 
interesante edición adquiriéndola 

en tu kiosco más cercano, 
donde estará disponible durante 

todo el mes de mayo.

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/la-oms-acuerda-tratado-pandemico-mundial-213-el-guardian-de-la-salud-digital
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