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Cartas al director y la editora ejecutiva
Ilegalidad en los vacunatorios
Estimado Guardián de la Salud,
Quisiera compartir una importante
información respecto a la ilegalidad
con la cual están funcionando muchos
centros de vacunación covid en nuestro
país. Creo que muchas de las personas
desconocen que los vacunatorios para
funcionar, deben cumplir ciertas condiciones y legalidad.
Los vacunatorios para funcionar legalmente como tal, deben cumplir una
serie de requisitos sanitarios y legales,
de lo contrario, cometen una infracción
a los artículos 313 y 314 de nuestro
Código Penal.

Gastropatía atrófica metaplásica
Estimado Guardián de la Salud,
Hace unos días atrás dieron de alta a mi
suegro, el sufrió una anemia perniciosa
a causa de una gastropatía atrófica metaplásica. Mi suegro vive sólo, así que
lo trajimos a nuestra casa para poder
cuidar bien de él, hasta que pueda estabilizarse. Él actualmente está siendo
inyectado con 10.000 UI de vitamina
B12 una vez por semana y debe consumir
vitamina D.

Esperamos que todo funcione bien en
adelante.

En el hospital nos dijeron que sería bueno reforzarlo con más nutrientes. ¿Qué
nutrientes podríamos administrarle, que
sean seguros?

Quisiera compartirles una carta escrita
por el Presidente y Miembro del Directorio de BKK ProVita (aseguradora de
salud alemana), en donde se pone en
evidencia la manipulación de las cifras
relacionadas con los efectos secundarios
de las vacunas del covid. La compañía
de seguros de salud BKK ha evaluado
millones de datos asegurados. Por lo
tanto, el número de casos dados por el
Instituto Paul Ehrlich por las consecuencias de la vacunación es demasiado bajo.

A continuación señalo los puntos legales
a tener en consideración:
Cualquier establecimiento que sea utilizado con fines sanitarios debe cumplir con
la respectiva autorización sanitaria. Ley
N° 20.724. Título I: artículos 122 y 123.
En todo momento, debe haber un médico
a cargo del proceso. Ley Profesión Médica N° 17.155, artículo 112, numeral
15. Ley de Fármacos N° 20.724, artículo
100 y 101.
Debe existir una prescripción médica.
Ley de Fármacos N°20.724, artículo
100 y 101.
El personal a cargo debe contar con la
capacitación necesaria y las acreditaciones debidas.
El establecimiento debe contar con el
equipamiento necesario. Ley N° 20.724,
artículo 123. Ley N°20.584, artículo
24. Ambas pertenecientes al Código
Sanitario.
Debe existir un formato de consentimiento informado oral y por escrito. Código
Sanitario: Ley N°20.850, artículo 34,
artículo 111ª, E, F y G. Ley N°20.584,
artículo 8.
Por último, es importante que cada
persona sepa que si los vacunatorios
no están cumpliendo con esto de manera correcta, están actuando bajo la
ilegalidad, la cual debe ser denunciada
de forma inmediata en carabineros o,
directamente en la Fiscalía online.
Atentamente, M.R.
Estimada M.R.,
Muchísimas gracias por la consideración
al enviarnos esta importante información.
Como medio informativo la comprobamos. Y nos alegra mucho saber que
nuestros lectores se toman en serio y
responsablemente su misión de informar
y transmitir.
¡Muchas gracias!
Equipo GS

metaplásica se califica como un problema autoinmune, y necesita bastante
atención en cuanto a la alimentación.

Atentamente,
Andrea
Hola Andrea,
Cuando existe gastropatía atrófica metaplásica, el sistema gástrico deja de
producir mucosa, y como consecuencia
no se produce sistema enzimático, ni el
factor intrínseco, glucoproteína crucial
a la hora de absorber la vitamina B12.
Al no abosrber B12 hay problemas para
producir globulos blancos, rojos y plaquetas, es por eso que puntualmente
se produjo esa anemia perniciosa. Esta
condición lamentablemente suele hacer a
la persona dependiente de ciertas suplementaciones nutricionales de por vida,
como la vitamina B12. No obstante, con
los cuidados adecuados podría tener una
buena vida dentro de todo.
Otros nutrientes importantes son la vitamina D y el refuerzo de complejos
enzimáticos que puedan ayudar a digerir
los alimentos, como papaína y espirulina, está última es un súper alimento
rica en clorofila, enzimas, proteínas,
y ácidos grasos. El omega 3 ayudará
a los procesos inflamatorios y a evitar
ulceraciones dentro del sistema, un buen
suero rico en aminoácidos será pilar para
una estabilización de salud. Todos son
suplementos alimenticios que le darán
gran apoyo y mejor calidad de vida. Es
importante que tenga asesoría profesional en este aspecto. Procure que no coma
nada que pueda dañarle más su sistema
digestivo, evitando refinados, frituras,
sacarosa, grasas hidrogenadas, gluten,
lactosa, levadura, café, mate, té (que
propicia la pérdida de hierro), alimentos
de todo tipo que lo “hinchen” e irriten
(incluidas ciertas verduras como coliflor,
repollo, bruselas, cebolla y ajo crudo,
ají, tomate, etc.), y tenga cuidado con
aquellos alimentos que tienen hollejo
cómo el choclo y las legumbres. Procure
no darle verduras crudas por ahora, hasta
que pueda estabilizarse y luego poco
a poco, con ayuda de un profesional,
evalúe si puede comenzar a incluirlas
paulatinamente. La gastropatía atrófica

Un gran abrazo,
Paola Ramírez
Nutriterapeuta Otomolecular
Editora Ejecutiva GS
Manipulación de cifras
Estimados amigos,

Desde el 24 de febrero, tras la publicación de esta carta, el BKK ProVita ha
sido víctima de un torrente de insultos.
Un fenómeno vivido por el profesor
Christof Kuhbander, tras la publicación
el 21 de enero de 2022 de un análisis de
las estadísticas de exceso de mortalidad
posvacunal.
Les adjunto las fuentes oficiales.
Atte.,
A. Rogers
Estimado profesor Cichutek,
Según una nota de prensa del Instituto
Paul Ehrlich (PEI), se habrían registrado para el año 2021 un total de 244.576
casos de los que se sospecha son efectos
secundarios de las vacunas anti-covid.
Sin embargo, los datos de que dispone
nuestra empresa nos dan motivos para
suponer que esta cifra subestima muy
significativamente los casos sospechosos
de dichos efectos secundarios. Es por
eso que estoy adjuntando una evaluación
a mi carta.
La evidencia en la que se basa nuestra
evaluación viene de los datos de facturación de los médicos. La siguiente
muestra se desarrolló con los datos de
los fondos de seguros de salud de las empresas. La muestra incluye 10.937.716
asegurados. Tenemos, a la fecha, las
facturaciones médicas del 1er semestre
de 2021, y de la mitad del 3er trimestre
de 2021. Nuestra solicitud incluye los
códigos ICD vigentes para efectos secundarios. Aunque aún no disponemos
de todos los datos de 2021, el resultado
de nuestra evaluación en base a las
cifras actualmente disponibles da para
pensar: 216.695 casos han sido objeto

de tratamiento médico por efectos secundarios de vacunas anti COVID-19.
Si se proyectan estas cifras sobre todo
el año y toda la población alemana,
se puede asumir que hay entre 2,5 y 3
millones de personas en Alemania que
tuvieron que someterse a un tratamiento
médico por dichos efectos secundarios.
Esto es para nosotros una señal de alerta
notoria, que debe tenerse en cuenta antes
de seguir usando estas vacunas.
En nuestra opinión, estas cifras se pueden validar de forma rápida y bastante
sencilla, en la medida en que los otros
fondos y compañías de seguros lo hagan
(AOKen, Ersatzkrankenkasse, etc.). Una
proyección sobre el número de personas
ya vacunadas en Alemania significa que
aproximadamente del 4 al 5% de los
vacunados tuvieron que consultar a un
médico por los efectos secundarios de
dichas vacunas.
En nuestra opinión, se subestima significativamente los efectos secundarios
de las vacunas. Esclarecer las causas
es, por tanto, fundamental a muy corto
plazo. Nuestra primera hipótesis se basa
en que no se proporciona remuneración
por reportar estos efectos, por lo que en
muchos casos no se reporta al PEI, dado
el excesivo esfuerzo que costaría. Los
médicos nos dicen que tal informe toma
alrededor de 30 minutos de su tiempo. Lo
que significa que tres millones de casos
en los que se sospechan estos efectos
ocuparían alrededor de 1,5 millones
de horas de trabajo de los médicos, que
es todo el horario de trabajo anual de
aproximadamente mil de ellos. Por lo
tanto, la cuestión debe aclararse muy
rápidamente.
Es por eso que ahora se envía una copia de esta carta a la Cámara Federal
(Bundesärztekammer) y a la Asociación
Federal de Médicos de Cajas (Kassenärztliche Bundesvereinigung), así como a
la GKV-Spitzenverband (organización
que representa los intereses de las cajas de seguros de salud) solicitando
recopilar los datos relevantes de todos
las compañías de seguros. Dado que es
imposible excluir que exista un peligro
para la vida de las personas, agradeceríamos cualquier comentario sobre
las medidas tomadas antes del 22 de
febrero de 2022 a las 6 p.m.
Cordialmente,
Andreas Schöfbeck,
Miembro del Directorio de BKK
ProVita
Fuentes:
https://www.welt.de/politik/deutschland/
plus237106177/Coronavirus-ImpfNebenwirkungen-deutlich-mehrals-bisher-bekannt.html
https://www.berliner-zeitung.de/news/
impffolgen-krankenkasse-bkk-schreibtbrief-an-paul-ehrlich-institut-li.213676
https://www.francesoir.fr/societe-sante/effetssecondaires-des-vaccins-bkk-allemagne
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Mensaje del Director

A

“

A río revuelto...

río revuelto, ganancia de pescadores” es un refrán popular que
se refiere a aquellas personas
que suelen sacar provecho de las situaciones de caos o desorden. Como tal, es un
dicho de origen español, muy extendido
en España y América.
En plena guerra entre los supuestos
principales productores de alimentos,
combustible y fertilizantes de todo el
mundo (Rusia y Ucrania), mientras se
gestaría la mayor crisis alimentaria del
siglo, sus creadores y únicos beneficiarios nos tienen preocupados con la
repentina aparición de una nueva forma
de viruela que aparece en Europa y que,
naturalmente (luego de lo que hemos
visto estos últimos 2 años) pende de un
hilo su expansión al resto del planeta.
Nuevamente Bill Gates, además de multimillonario y fundador de Microsoft,
hace alarde de su don de Pitoniso y públicamente ha manifestado su nueva
predicción, la posibilidad fatal de que
un virus sea liberado, producido y/o
utilizado por un grupo de “bioterroristas”. Obviamente, como buen predictor
del futuro, ofrece las claves para que la
humanidad tenga cómo enfrentarse a
estos enemigos invisibles (y ni siquiera
verificables, ni cuestionables debido a que
está absolutamente prohibido el debate
científico público). Las directrices para
actuar (lo que será la biblia de los lacayos
cientificistas) se llama 'How to Prevent
the Next Pandemic' (Cómo Prevenir la
Siguiente Pandemia), libro publicado
este 3 de mayo. Y aunque con el coronavirus, según sus propias palabras: “La
posibilidad de una enfermedad grave,
que se asocia principalmente con la edad
avanzada y la obesidad o la diabetes, esos
riesgos ahora se reducen drásticamente
debido a la exposición a la infección”
(no por inyectarse sustancias en vías de
experimentación), por tanto, Gates urge a
los Gobiernos a invertir más dinero para
lograr que la vacunación sea fulminante

y que los países logren hacerlo en menos
de seis meses en lugar de 2 años.
Gates está obsesionado por la vacunación
(y cómo no, si es su “Fundación Bill y
Melinda Gates” quienes más invierten y
ganan con la “aprobación” de éstas por
los Gobiernos, ya que es a ese nivel que
estos tipos hacen sus negocios). Pero
lo más preocupante de esto es que promueve con especial énfasis la tecnología
de ARN mensajero (ARNm) utilizada
en estos fármacos, la cual ya lleva muchos efectos secundarios reconocidos,
incluso por el propio Gobierno de Chile
en documentos publicados en el Diario
Oficial del miércoles 23 de marzo que
APRUEBA DOCUMENTO “ESAVI
SERIO: MIOCARDITIS Y/O PERICARDITIS”, y “ESAVI SERIO: SÍNDROME
DE TROMBOSIS CON TROMBOCITOPENIA”, que estarían entre los más
destacados y graves entre los variados
efectos secundarios provocados por vacunas con tecnología ARNm.
Es lógico que ningún medio masivo, ni
periodistas “bien pagados”, se atreverán a investigar o siquiera mencionar la
hipótesis de que la vacuna podría estar
ocasionando estos supuestos “nuevos”
casos de viruela del mono, además de las
hepatitis infantiles de origen desconocido,
pues parece que el COVID o el excesivo
uso de mascarillas les ha dañado el cerebro
a investigadores y periodistas a tal nivel
que ni siquiera se atreven a hacer uso del
sentido común, ya que sólo sirven para
propiciar el pánico y la incertidumbre que,
gracias a un Gobierno ambiguo en sus
decisiones y la posibilidad de una nueva
constitución, mantiene a las personas con
aún mayor confusión y miedo.
Los políticos, en lugar de estar velando
que no se siga experimentando con su
gente, se han dedicado a politizar la cotidianidad de la vida a niveles tragi-cómicos, lo que agrega aún más turbiedad
a las aguas revueltas. Así es como la Cámara de Diputados de Chile aprobó un

proyecto de ley que busca promover y
garantizar los derechos de “las personas
menstruantes”. El hecho de que se evitara
usar la palabra mujer levantó críticas entre
los legisladores, pero al parecer existe la
capacidad de opacar el sentido común
con argumentación puramente ideológica.
¿Cuál es la urgencia de politizar y (valga
la redundancia) reglar la regla? Y si se
sustituye la palabra mujer por persona
menstruante ¿cómo llamaremos a las niñas
menores a 11 ó 12 años? y ¿qué pasan a
ser (según los políticos) las mujeres post
menopausia? ¿se reescribirán las canciones de Arjona y otros autores, poemas y
pensamientos de admiración a la mujer?
¿cómo se denominará el 8 de marzo?
Para saturar aún más el velado tiempo
que vivimos, la Subsecretaría de la Niñez
publicó un instructivo donde sugería decir
“niñas, niños, niñes y adolescentes” en
lugar de “menores”. Un usuario en Twitter
rápidamente consultó a la Real Academia
Española (RAE), que se pronunció al
respecto: “Si se refiere al conjunto de
todos los niños, con independencia de
su sexo/género, el uso de la letra ‘e’ es,
además de ajeno a la morfología del
español, innecesario, pues el masculino
‘niños’ ya cumple esa función como
término no marcado de la oposición de
género”. Con esta respuesta por lo menos
a nosotros nos quedó claro.
Lo que no es tan claro es cuál es el afán de
manipular el lenguaje. Lo que sí sabemos
es que a través del lenguaje pueden llegar
a tener mucho control sobre nosotros. En
psicología del comportamiento se sabe
que si se usan las palabras adecuadas,
no tan solo se puede lograr la alteración
de la conducta de un individuo, sino que
también se puede impedir completamente
su autonomía.
Esto, en el ejercicio clínico es utilizado
para ayudar a tratar muchos trastornos.
Pero, aunque con el lenguaje se logra
encausar un adecuado actuar, inclusive
se puede coaccionar y lograr lo contrario.

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

En estos últimos años fuimos expuestos
sistemáticamente a diversas tácticas de
manipulación psicológica, para que aceptáramos algo que en otras circunstancias
no hubiéramos permitido, como, por
ejemplo: absoluta sumisión a instituciones hegemónicas, implementación
de vacunas experimentales coercitivas,
cuarentenas injustificadas, uso de mascarillas, negación de investigaciones
y posturas científicas disidentes. (Al
respecto recomiendo el artículo “El lenguaje construye realidades” en página 5
de esta edición)
En fin, estamos viviendo la época más
intensa desde que un grupo de personas
ha deseado dominar el mundo a través
de un Gobierno mundial, para lograrlo
están moviendo todos los ámbitos que el
poder (en especial político y económico)
les permite. Y esto ha conllevado a que
las situaciones de vida, tal como las aguas
de un río, se tornen muy revueltas, y los
pescadores están ansiosos de echar redes.
Dios nos brinde la capacidad de hacernos
conscientes y discernir todo para retener
lo bueno, librándonos del mal que a
muchos no les interesa causar y otros
tantos son indiferentes. Atención con
los miedos, preocupaciones, vergüenza
y culpa, que son el recurso más utilizado
últimamente por los medios y políticos
para chantajearnos emocionalmente y así
lograr su manipulación, sin que despertemos a la Verdad sobre este mundo caído.
Nos estamos leyendo nuevamente en
julio, Diosmediante.

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.

Sr. Watcher advierte:

Todos los artículos trabajados por el equipo de
El Guardián de la Salud y de carácter informativo, terminan con

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

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.
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.
El periódico deniega, hasta el máximo permitido por la ley, toda responsabilidad o perjuicio hacia
cualquier persona u otra entidad que surja de, o se conecte con, cualquier información contenida en
un artículo, material publicitario u otras declaraciones que aparezcan en El Guardián de la Salud.
Las posiciones y opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad
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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Puedes continuar leyendo esta
interesante edición adquiriéndola
en tu kiosco más cercano,
donde estará disponible durante
todo el mes de junio.
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/

