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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

Prescripción de “vacuna”, 
testimonio de una mamá

Amigos de El Guardián de la Salud, les 
quiero compartir una situación que viví:

Hace algunos días llevé a mi hija de 
10 años al pediatra porque estaba con 
problemas a la guatita, pero además 
aproveché de hacerle algunas preguntas. 
Quiero compartirles el diálogo:

 -“Doctor, quisiera hacerle una consulta 
respecto a la vacuna [del covid] porque 
mi hija no está vacunada.”

-Médico, enfáticamente: “¡Ah ya!, en-
tonces tienes que llevarla a vacunarse.”

-“¡Perfecto! Entonces, ¿me podría dar 
la receta con la prescripción médica 
para llevarla?”

-Médico: “Yo tengo pacientes [niños] 
a quienes los han vacunado y no han 
presentado ningún problema”.

-”Pero doctor, usted tiene que tener en 
cuenta que en un ensayo clínico hay 
placebos y nocebos. Yo no puedo jugar 
con mi hija, estamos hablando de la 
salud y la vida de mi hija no de cualquier 
“cosa”. ¿Usted ha visto o revisado los 
papers científicos que se han publicado 
en las mismas plataformas de las far-
macéuticas?”

-Médico: “No”

-”¿Usted ha entrado alguna vez al sitio 
de las misma OMS que se llama VigiAc-
cess.org?”

-Médico: “No”

-”Bueno, en ese sitio están los 26 efectos 
adversos de la “vacuna”.”

-Médico: “No, no tenía idea.”

-”En Chile existe una agrupación que 
se llama APSIIN Chile, los cuales son 
médicos con diferentes especialidades 
que dan información a los padres de todo 
lo que conlleva la vacunación: efectos 
adversos, información de ESAVI, y un 
montón de registros e información más. 
Trabajando como farmacovigilancia.”

Médico: “Es por eso que yo no puedo 
darte una receta, porque sería como dar-
te el arma para que me dispares a mí.”

-”Con esto entonces me queda clara 
la poca ética que pueden tener los mé-
dicos.”

Cartas al director y la editora ejecutiva
¡Se dan cuenta! Nos recomiendan cosas 
y se lavan las manos.

Atentamente,
Pamela F.

Estimada Pamela,

Nos da mucha alegría saber que existen 
mamás empoderadas respecto al cono-
cimiento y la manera de llevar ciertas 
situaciones. Lamentamos a la vez la 
actitud del médico, al no tener interés 
en informarse ni siquiera por iniciativa 
propia de lo que ocurre. Esto solo retrata 
el sesgo establecido por las autoridades y 
más tristemente la manera en que algunos 
médicos simplemente se han entregado 
a ojos cerrados, sin cuestionamientos, 
a lo que dice la “santa” inquisición de 
la OMS. Por otra parte, están aquellos 
que aún sabiendo lo que pasa, no han 
tenido escrúpulos en ser cómplices de 
esta experimentación masiva.

Lamentablemente, el pediatra de su niña 
al parecer pertenece a este grupo, al que 
no tiene escrúpulos y que solo obedece lo 
que le dicen. Él no cuestiona, no estudia, 
no tiene interés en hacerlo tampoco, solo 
hace lo que dicen, ¡pero sin responsa-
bilizarse de nada! Aún sabiendo que 
algo anda mal. ¿En que cabeza está el 
recomendar algo si no va a responsabili-
zarse? ¿Con qué cara ese hombre puede 
mirar a sus pacientes? ¿Dónde quedó el 
juramento de “NO HACER DAÑO”? 
¿Dónde está el criterio, sabiendo que 
por ley debe haber un consentimiento 
informado? Lamentablemente ustedes, 
nosotros y muchos compatriotas hoy solo 
somos un trozo de carne bien avaluado 
$$$. Nuestro país nos vendió, así como 
muchos médicos vendieron el alma a la 
aberración experimental de la ciencia, 
ya sea por intereses propios, miedo o 
quien sabe qué más.

Esperamos que siga informándose y a la 
vez queremos felicitarla por lograr hablar 
con el pediatra de su hija y decirle lo que 
opinaba, expresarle sus dudas y quizás 
haberlo hecho reaccionar de alguna ma-
nera. Agradecidos de que haya expuesto 
y compartido esto, créanos ayudó mucho 
hoy a más de alguien.

Saludos cordiales,
Equipo GS

Respecto al tema legal, quisiéramos 
dejar una pequeña información:

Ley de consentimiento 
informado

El 24 de abril de 2012 se publicó en 
el Diario Oficial la ley N° 20.584, que 
regula los derechos y deberes de los 
pacientes. Esta ley regula el consen-
timiento informado del paciente, pro-
porcionándole autonomía para decidir 
a qué procedimientos médicos pueda 

someterse. La ley regula también el de-
recho a obtener la información necesaria 
para poder prestar el consentimiento.

La Ley N°20.584 reconoce expresa-
mente, en el artículo 14 del párrafo 7, 
el derecho de los pacientes al consenti-
miento informado:

-Inmediatamente bajó el tono y me dice: 
“Es que yo no te puedo dar una receta.”

-”Pero, ¿por qué? Si es lo normal cuan-
do se recomienda un tratamiento médico, 
incluso para comprar un medicamento 
básico, es normal presentar receta. ¿Por 
qué usted no me puede prescribir la va-
cuna para que yo pueda presentar eso 
en el vacunatorio? Si usted me la está 
recomendando, ¿por qué tendría que 
tener problemas en prescribírmela?”

-Médico: “No, lo que pasa es que yo no 
estoy facultado para eso, y si a tu hija 
le pasa algo con ese papel me puedes 
demandar a mí.”

-”Me parece muy poco ético tener que 
ir a los vacunatorios sin un médico de 
por medio.”

-Médico: “Claro, pero es por eso que 
es voluntaria, y en el caso de que tu hija 
desarrollara algún problema tú tendrías 
que demandar al gobierno.”

-”¿Cómo? Nos orillan y nos cohercionan 
a colocarnos una vacuna, pero no hay 
ningún profesional de salud que se haga 
responsable. Doctor, ¿usted sabe que la 
vacuna sale de fase de experimentación 
recién en septiembre de 2023? Por ende, 
esta es una terapia génica experimental. 
No es una vacuna, le llaman así solo por 
el formato y hay gente que ha presentado 
muchos efectos adversos, incluso graves, 
sobretodo en niños.”

Párrafo 7º

De la autonomía de las personas en su 
atención de salud

1. Del consentimiento informado

Artículo 14.- “Toda persona tiene dere-
cho a otorgar o denegar su voluntad para 
someterse a cualquier procedimiento o 
tratamiento vinculado a su atención de 
salud, con las limitaciones establecidas 
en el artículo 16.

Este derecho debe ser ejercido en forma 
libre, voluntaria, expresa e informada, 
para lo cual será necesario que el pro-
fesional tratante entregue información 
adecuada, suficiente y comprensible, 
según lo establecido en el artículo 10”.

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho 
a ser informada, en forma oportuna y 
comprensible, por parte del médico u 
otro profesional tratante, acerca del es-
tado de su salud, del posible diagnóstico 
de su enfermedad, de las alternativas de 
tratamiento disponibles para su recupe-
ración y de los riesgos que ello pueda 
representar, así como del pronóstico a 
esperar, y del proceso previsible del 
postoperatorio cuando procediere, de 
acuerdo con su edad y condición perso-
nal y emocional. Asimismo, todo niño, 
niña y adolescente tiene derecho a recibir 
información sobre su enfermedad y la 
forma en que se realizará su tratamiento, 
adaptada a su edad, desarrollo mental y 
estado afectivo y psicológico.” 

Fuente: https://www.bcn.cl/leychile/
navegar?idNorma=1039348&idVersi
on=2021-10-21&idParte=10042018

-Médico: “¿Cuál es la idea? ¿Atacar-
me?”

-”No doctor, yo no estoy atacando. Yo 
como madre responsable debo saber a 
qué voy a exponer a mi hija, y ante eso 
deben darme toda la información para 
dar mi CONSENTIMIENTO INFORMA-
DO. Hablo respecto a los ingredientes 
de la “vacuna”, vectores de contagio, 
años de experimentación, informe de 
aprobación y sobre todo decirme cuáles 
son los posibles efectos adversos uno 
por uno, a corto, mediano y largo plazo. 
Esa es mi responsabilidad como mamá, 
saber a lo que yo estoy exponiendo a mi 
hijo…” y el doctor me cambió el tema.
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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

El Sistema de Salud está Enfermo

pues cómo se puede ser social y estar 
distanciado al mismo tiempo, es impo-
sible, no se puede ser un esclavo y ser 
libre al mismo tiempo, así como no se 
puede ser sociable y distante.

En definitiva, el lenguaje ha ido trans-
formando la sociedad hasta el punto de 
volverla indefensa ante propósitos viles 
de quienes manejan el mundo a través 
de sus empresas. Y vemos como otra 
vez George Orwell tenía razón: “Pero 
si el pensamiento corrompe el lenguaje, 
el lenguaje también puede corromper 
el pensamiento”.

Mucho nos tememos que estemos cono-
ciendo a aquellos sobre los cuales nos 
han advertido en textos bíblicos donde 
dice: "¡Ay de los que a lo malo dicen 
bueno, y a lo bueno malo; que hacen 
de la luz tinieblas, y de las tinieblas 
luz; que ponen lo amargo por dulce, y 
lo dulce por amargo! ¡Ay de los sabios 
en sus propios ojos, y de los que son 
prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de 
los que son valientes para beber vino, 
y hombres fuertes para mezclar bebi-
da; los que justifican al impío mediante 
cohecho, y al justo quitan su derecho!"

La clave es no dejarse engañar y no 
caer en las trampas tendidas, por muy 
tentador que sea el señuelo.

Un abrazo y nos leemos el próximo 
mes, Dios mediante. 

Últimamente abundan los pro-
blemas asociados al sistema de 
salud, ese mismo sistema de sa-

lud estatal que tanto les gusta destacar a 
algunos grupos políticos y que desearían 
para todos.

Cada vez comprendo mejor el por qué 
mi abuelo se refería a los médicos como 
“matasanos”, a lo cual muchas veces dan 
ganas de agregarles más adjetivos como 
medicucho, medicastro e incluso sicario 
de bata blanca (esto último muy bien 
calzado por su actuar en la Plandemia 
del Covid donde se intubaban, aislaban 
y encerraban personas a mansalva).

Pero estos “próceres de bata blanca” 
no dejan de sorprendernos, sobre todo 
cuando se trata de trabajar para sistemas 
estatales, así es como nos enteramos en 
el mes de junio de un millonario caso 
de corrupción que se está dando en el 
sistema público de salud, un fraude 
descubierto por más de 8 mil millones 
de pesos que hicieron los médicos a lo 
largo de casi todas las regiones del país, 
donde los médicos del sistema público 
hicieron figurar atenciones a personas 
que no atendían realmente o que ya 
habían fallecido.

Los bonos de atenciones a personas que 
nunca fueron atendidas vivas o muertas 
suma más de 8 mil millones de pesos. 
Lo mas triste de todo es que al solo 
investigar un poco nos damos cuenta 
que esta no es la primera vez que ocurre. 
En una entrevista hecha al Director de 
Fonasa, Camilo Cid, dijo: “Este es un 
asunto que ocurrió en el pasado, en el 
año 2019 y 2020. Fue un fraude contra 
Fonasa a través del uso malicioso de 
identidades de beneficiarios. Con esos 
RUT se pudo defraudar, a través del 
portal informático de venta de bonos, 
para la modalidad de libre elección.”

Queda muy poco por creerles a la pro-
fesión si a esto le sumamos el fraude 

descubierto por Ciper en un artículo 
llamado “Médicos sin control: Los due-
ños de la salud pública en Chile” del 
año 2010, ya que de seguro la cultura 
de marcar asistencia completa sin cum-
plirla, colapsando el sistema con listas 
de espera, aún sigue hoy en día. Y al 
igual que lo concluido en esa ocasión, 
creo firmemente que el sistema no está 
colapsado, sino que está enfermo de co-
rrupción e inmoralidad. Seguramente no 
son la totalidad de los médicos los que 
califican en esto, pero lamentablemente 
ya no se puede hablar solo de que son 
“excepciones”, tal vez las excepciones 
son los que realmente desarrollan su 
profesión por vocación o por aportar 
al bienestar de la población.

A raíz de un escándalo asociado a que la 
Ministra de Salud acusó que se estaban ha-
ciendo torturas en el Hospital Psiquiátrico 
de Valparaíso, una noticia supuestamente 
falsa por la que la Ministra se disculpó, el 
Colegio Médico no la está perdonando y 
la llevará al tribunal de ética del Colegio 
Médico, sin embargo, por una serie de 
hechos irregulares y corruptos el Colegio 
Médico ni se pronuncia, es otro síntoma de 
una profesión que “padece corrupción” al 
punto que parece calificar como crónica.

Pero bueno, la doble moral y doble 

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

discurso de los organismos políticos 
o del Estado es lo que los caracteriza, 
por eso es la frase muy acertada de 
George Orwell: "El lenguaje político 
está diseñado para lograr que las men-
tiras parezcan verdades y el asesino 
respetable, y para dar una apariencia 
de solidez al mero viento".

El discurso es un tipo de lenguaje que 
disfraza, distorsiona o invierte a pro-
pósito el significado de las palabras.

 Una de las técnicas de dobles discursos 
que más se ha utilizado para engañar-
nos es el eufemismo o indirecta, ambi-
güedad, alusión, rodeo, insinuación o 
doble sentido, utilizada para hacer que 
lo horrendo suene “aceptable”, como el 
famoso “pase de movilidad”. La palabra 
MOVILIDAD es una herramienta de 
doble discurso, ya que podría inter-
cambiarse por obediencia o esclavitud, 
el hecho de que usted no haga lo que 
se “exige voluntariamente” (valga la 
redundancia de eufemismos) de parte 
del gobierno que haga, queda fuera de 
una vida normal en sociedad, cuando 
lo que quieren realmente es tratar de 
convencerle de que es necesario de-
jarse esclavizar por el gobierno si se 
quiere sentir libre. Hacen exactamente 
lo mismo con el distanciamiento social, 
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