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Atendido por Don José Contreras.
Yerbatero con más de 40 años de experiencia en el rubro y gran
conocedor de hierbas naturales.
“Ofrecemos distintas alternativas 100% naturales para mejorar su calidad de vida y salud. Contamos
con una gran variedad de yerbas nacionales para combatir distintos tipos de enfermedades.
No importa en qué lugar se encuentre, no dude en llamarme y consultar, que con gusto le brindaré
toda la orientación que necesite”.

SAN PABLO 1024 ENTRE PUENTE Y BANDERA
A UNA CUADRA DE:

CAL Y CANTO / A TRES CUADRAS:

PLAZA DE ARMAS

Contacto sucursal +56 2 2705 2126 - Horario de atención de 9:30 a 18:30 hrs.
Informaciones +569 9018 1795 - +569 6744 2938
Atiende Don José Contreras de 10:00 a 18:00 hrs.

2

Edición 216

Cartas al director y la editora ejecutiva
Cartas testimonio del uso de CDS
(dióxido de cloro)
Toxoplasmosis ocular
Estimados amigos GS,
Soy A.O.K. de Paraguay y quisiera compartir con ustedes el increíble testimonio
de mi hermano de 20 años, quien sufría
de toxoplasmosis ocular. Había perdido casi el 100% de la visión de su ojo
izquierdo, y también perdió el color en
los ojos, quedando en su lugar un negro
total que tomaba la parte interna, iris y
retina, pero no así la zona blanca.

Tres especialistas, incluyendo un especialista del Brasil, le habían dicho
que ya no recuperaría la vista y que
quedaría ciego de su ojo afectado, pero
que tendría que seguir de igual manera
tratamiento con antibióticos. Eran 10
pastillas diarias durante un mes, por
lo cual le advirtió que se vería inevitablemente afectado su hígado y riñones
al terminar el tratamiento, el cual se
supone que era para que el problema
no afectara el ojo derecho.
Aquí en Paraguay quisieron inyectarle
directamente el antibiótico en el ojo, tratamiento que nos dijeron tendría solamente
un 40% de efectividad, así que después de
investigar y gracias a algunas referencias
de grupos, decidió aventurarse con el protocolo oftalmológico de CDS (dióxido de
cloro) y además DMSO (dimetilsulfóxido)
aplicado cada dos horas.
Y, ¿saben qué? Luego de unas semanas
y contra todo pronóstico médico, mi
hermano comenzó a recuperar de a poco
su vista y comenzó a la vez a recuperar
el color normal de su ojo. Después de
aproximadamente 45 días de tratamiento
él ha recuperado su vista en un 80% y la
herida que se había producido cicatrizó.
Actualmente el sigue con su tratamiento
de CDS y DMSO.
Mi hermano y toda la familia estamos
muy contentos de haber abierto la mente
y darle la oportunidad a un tratamiento
hasta ese minuto desconocido para nosotros, el cual ha sido exitoso. Imagínense
cuanta alegría tiene mi hermano después
de que los médicos le dijeron que no
había vuelta para la ceguera.
Me despido muy agradecido,
A.O.K.

Estimado A.O.K.,
Nuestro más sinceros saludos a su hermano. Qué alegría saber que se ha recuperado
casi totalmente de un problema que para el
mundo médico la mayoría de las veces tiene resultados desalentadores. La solución
de dar medicación a ese nivel, solo para
no permitir que se dañara el otro ojo, sin
darle solución concreta al problema, asusta.
Dañar hígado y riñones (conscientemente)
con un tratamiento que para el médico no
tenía vuelta… Honestamente no sabemos
qué pasa por la mente de ciertos profesionales hoy en día. Si simplemente bajaran
de la nube del ego de su bata blanca, y se
dieran el tiempo de estudiar más sobre lo
que no conocen antes de opinar, sería un
mundo mucho mejor. El CDS en verdad
ha sido de gran beneficio en múltiples
problemas de salud. Aquí en Chile hay
muchas familias que ya lo tienen en su
botiquín de emergencia.
Nos despedimos muy agradecidos que
nos haya compartido respecto a la experiencia de su hermano. Esperamos
que su testimonio sea de beneficio para
muchas personas más. Lo bueno siempre
hay que darlo a conocer y vociferarlo
por el bien de la salud de todos.
Un gran abrazo,
Equipo GS
Recuperación post vacuna
Estimados amigos,
Soy de Guatemala, a mi papá lo vacunaron con la primera y segunda dosis
de la vacuna covid. Después de 6 meses
sufrió un preinfarto, a los pocos días se
le comenzaron a caer las cosas de las
manos, ya no las podía sostener. Luego
de eso perdió el habla y después de eso
ya no pudo caminar. Se quedó postrado
en su cama. Tiene 76 años.

Y este es el motivo por el cual les escribo. Mi papá a los 4 días de tomar CDS
comenzó a hablar y luego a caminar.
Para la Gloria de Dios anda caminando
por toda la casa y junto a eso, ahora que
ya lleva más de un mes, ya no se le caen
las cosas de las manos. Mi papá se sanó
y quedó sin secuelas gracias al CDS y
gracias al hermoso trabajo del señor
Andreas Kalcker. ¡Qué Dios le bendiga!
Estimada,
Es una alegría saber que su padre pudo
salir adelante. Esperamos que pueda
seguir disfrutando la vida junto a su
familia por mucho tiempo más. Gracias
por compartir su testimonio.
Atentamente,
Equipo GS
Curación conjuntivitis
crónica en niño de 8 años

El niño comenzó su protocolo con 1 ml
de CDS en 20 ml de suero fisiológico.
Se le aplicaban 5 gotas cada 2 horas en
ambos ojos. El niño presentó una mejoría
notable en los primeros días, y al día 10
estaba prácticamente curado según la
opinión del profesional de la salud que
lo trataba. Luego siguió aplicando las
mismas 5 gotas pero en lapsus más largos.
Qué tal J.P.B.,
Muchísimas gracias por compartirnos
este testimonio y a la vez el protocolo
de uso. Es una gran alegría saber que
contamos con esta solución ante el uso
sin éxito de antibióticos, que es efectiva,
no tiene riesgos y además de todo es
económica. Un gran abrazo a ese pequeñito, que nos imaginamos sufrió bastante
durante todo ese tiempo, también saludos
a sus padres y, por supuesto, a ti que
sacaste la voz y fuiste el instrumento
de esperanza para ese niño.
Con cariño,
Equipo GS

Hola, soy J.P.B.,
El hijo de unos amigos sufría de conjuntivitis crónica desde que tenía 5 años.
Probamos varios tratamientos y en vez
de mejorar cada vez era peor, al punto
que no lograba tolerar la luz y se hacía
heridas de tanto frotarse, sufría mucho.
Él es hijo de unos amigos cercanos, estaban muy escépticos y a la vez asustados
por probar con algo distinto, hasta que
por fin pude convencerlos.

“Qué alegría saber que
existen tantos protocolos de
tratamientos con CDS. Les
dejamos invitados a visitar la página
www.andreaskalcker.com en donde
podrá encontrar toda la información
científica, estudios, protocolos y testimonios del uso de CDS”.
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Despacho a domicilio y envíos a regiones
Contáctanos
Síguenos
Llevamos a mi papá al médico para que
hicieran exámenes, y así lograr saber
de qué le venía todo eso. Él médico nos
entregó los resultados diciendo que mi
papá tenía Síndrome de Guillain-Barré
y que además tenía mal de Parkinson.
Le preguntamos a qué se debía, él se encogió de hombros y no supo darnos una
respuesta. Con esa actitud del médico
y nuestra incertidumbre, mi hermana,
que conoce y toma el CDS hace algún
tiempo, le compró a mi papá con la
esperanza de que se animara a tomarlo.

+569 9741 8655
Aminas Mercado Central
aminasmercado@aminas.cl

Mercado Central

Av. San Pablo 967, Local 84,

Cal y Canto

Atención de Lunes a Domingo

www.aminas.cl

En nuestra página web: www.guardiansalud.cl, tenemos disponible hasta la edición Nº100 para lectura sin costo.
Para leer ediciones posteriores a la Nº100, puedes adquirirlas en formato digital online, o de manera física en Diagonal Paraguay 491, frente al cerro Santa Lucía, Santiago;
o solicitarlas vía encomienda con transferencia o depósito bancario. Fonos: 2 2633 0695 / 2 2638 9484 - WhatsApp: +56 9 5225 8539 - info@guardiansalud.cl

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
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Mensaje del Director

U

“

Una dictadura perfecta

na dictadura perfecta tendría la
apariencia de una democracia,
pero sería básicamente una
prisión sin muros en la que los presos
ni siquiera soñarían con escapar. Sería
esencialmente un sistema de esclavitud, en el que, gracias al consumo y al
entretenimiento, los esclavos amarían
su servidumbre”. Frase de ‘Un mundo
feliz’ (1932) del escritor inglés Aldous
Leonard Huxley.

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

En su época esta novela nos mostraba un
mundo futuro y utópico donde la guerra
y la pobreza habían sido superadas,
pasando a una época de bienestar y paz,
siendo todos permanentemente felices a
pesar de haber eliminado ciertos rasgos
que hoy para nosotros son esenciales,
como la familia, la religión, la diversidad, la ciencia que todo lo cuestiona y
muchas otras cosas.
Es increíble que lo que plasma esa novela escrita hace tantos años atrás es
lo que hoy en día promueve el Fondo
Monetario Internacional (FMI), haciendo sus predicciones en las reuniones internacionales de influyentes y
millonarios, como el Foro Económico
Mundial (WEF) celebrado en Davos,
con especial protagonismo de una frase
“no tendrás nada pero serás feliz”.
La historia distópica de Huxley más
que novela parece el borrador del plan
al que parece adherir cada vez más
cantidad de personas, llevando a la humanidad a un plan que muchos de los
personajes políticos más poderosos no
han tenido ningún reparo en mencionar
públicamente: el plan de tener un nuevo
orden mundial.
Ahora, claramente no hemos llegado
aún al resultado final de este plan, sino
que estamos en pleno “proceso” para
llegar a ello.

Actualmente la sociedad es una realidad
de fragmentación y hostilidad, esto promovido principalmente por la política.
Con el afán de ganar suscriptores se ha
politizado prácticamente todo, el color
de piel, la orientación sexual, el peso
corporal, incluso lo que se come (hasta ese punto tan personal nos quieren
controlar).

¿No estaremos nosotros mismos en el
año 2022, después de haber pasado por
“pandemias y guerras”, inundados de
información manipulada, mucha de ella
trivial e irrelevante, buscando satisfacer
nuestros deseos y buscando soluciones
inmediatas, cayendo en lo que advertía
Aldous Huxley; terminaremos buscando
nuestra propia esclavitud?

Ya pudimos comprobar, a través de la
“pandemia”, cómo las supuestamente
abiertas y democráticas plataformas
como Facebook y Google (hoy en día
poderes) tomaron acciones de control
de diferentes aspectos de la realidad,
calificando ciertos tipos de información
arbitrariamente como “fake news” o información falsa a pesar que representan
distintos lados de un mismo debate en
muchos casos, apoyando el hecho de
que millones de personas se prestaran
para experimentar con vacunas sin garantía ni resguardo en caso de efectos
secundarios esperados, como se sabe
que existen en cualquier otro fármaco.

Si analizamos algunos de los sucesos
más recientes, podría parecer que nos
estamos moviendo velozmente en esa dirección distópica, pero afortunadamente
en Chile aún hay quienes cuestionan las
medidas ridículas pero “políticamente
correctas”.
En una época como la actual, donde la
verdadera pandemia que se está viviendo
con especial intensidad en Chile es la
violencia y la delincuencia, la Subsecretaría de Salud de Chile decide detener el
uso de escáneres corporales en cárceles
chilenas, argumentando razones de salud.

Si el mismo criterio se utilizara para
la protección de la salud de todos los
chilenos debieran prohibirse muchos de
los procedimientos invasivos y dañinos
que hoy se practican en clínicas, hospitales e incluso podríamos incluir los
monitores digitales de temperatura que
obligaron a los negocios implementar
en sus entradas. Esto último teniendo
en cuenta que la tecnología que utiliza
el escáner corporal es 100 veces menos
que la radiación de una radiografía de
tórax, puesto que cuenta con certificaciones internacionales (ANSI N43.17)
más estrictas que la norma chilena en
esta materia.
Después de que esta medida fue ampliamente criticada, el Gobierno echó pie
atrás a la polémica decisión. De todas
maneras queda la interrogante ¿están
más preocupados por la integridad de
quienes visitan a los presos que de la
sociedad en general?
Ciertamente estamos viviendo tiempos
de gran confusión y arbitrariedad a todo
nivel, por lo que hoy más que nunca es
importante tratar de conservar la capacidad de pensar fríamente y analizar
las cosas desde perspectivas menos
emocionales y más sabias. Oramos que
el Señor le dé sabiduría a cada uno
para navegar por estas aguas turbias, y
esperamos poder volver a informarles
más al respecto el próximo mes, si Dios
así lo permite.

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.

Tiraje: 40.000 ejemplares

Agosto 2022

Director: Gonzalo Carrasco
Editora ejecutiva: Paola Ramírez
Co-edición y ortografía: Vera Modra, Sandra Castillo, Esperanza Dobrinine
Diseño: Willy Román
Escritores especiales: Vera Modra, Hugo Peralta, Gerson Österlund, Maycon Ramírez, Paula
Lizama, Jaime Pacheco, Leonardo Villegas, Beatriz Farías, Ramiro Sanhueza, Chepita Fuentes,
Paola Ramírez.
Asistente: Rosy Sobarzo
Asesoría legal: Juan Miguel Pardo y Alejandro Birman
Producción audiovisual: Steffy Spear y Cristián Lizana
Representante legal: Gonzalo Andrés Carrasco Curilem
Impreso en Gráfica Andes

Publicado por El Guardián S.A.
Diagonal Paraguay 491, Santiago - Fonos: 2 2633 0695 / +56 9 5225 8539
www.guardiansalud.cl - Email: info@guardiansalud.cl

4

Edición 216

Puedes continuar leyendo esta
interesante edición adquiriéndola
en tu kiosco más cercano,
donde estará disponible durante
todo el mes de agosto.
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/

