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Fin a la discriminación
Los CDC eliminan las distinciones por estados 
de vacunación y EE.UU. es el primer país en 
acatar los cambios.
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Estado de Derecho

Extracto de una respuesta de la abo-
gada Ana María Rivera a la Ministra 
de Salud María Begoña Yarza:

Vivimos en un país donde existen normas 
que deben respetarse tal como la Carta 
Magna, Leyes y Tratados Internaciona-
les, entre otras.

todas las promesas de los gobiernos 
anteriores, de que las personas afectadas 
por enfermedades, especialmente graves, 
puedan ser atendidas con prontitud y 
recibir los tratamientos y procedimientos 
médicos que necesitan.

Solucione las largas listas de espera, 
ocúpese de mejorar a través de progra-
mas eficientes y oportunos, con profe-
sionales expertos en las más modernas 
técnicas y herramientas en salud mental, 
para apoyar a tantos compatriotas y, en 
general, a todos quienes residen en este 
país. No permita que en su gobierno los 
índices de suicidios y trastornos menta-
les aumenten. Ocúpese, Sra. Ministra, 
especialmente de las personas afectadas 
por enfermedades graves.

Desarrolle programas para otorgar 
atención eficiente y oportuna. Ocúpese 
de instruir adecuadamente en materia 
de salud a los funcionarios públicos 
del COMPIN y de la Suseso para que 
autoricen rápidamente los períodos de 
reposo de quienes están cursando una 
enfermedad y por motivos de salud re-
quieren cuidarse, no entorpezcan ni 
interrumpan sus tratamientos al dejarlos 
sin ingresos.

Capacite a su gente y difundan cam-
pañas a la ciudadanía para fortalecer 
el sistema inmune, para mantener un 
bienestar adecuado en todos los niveles: 
salud mental, física y emocional. Que sea 
realmente como su cargo lo indica, un 
Ministerio de Salud y no de enfermedad.

Pregúntese cómo tanta gente ha per-
manecido sana sin necesidad de formar 
parte de un experimento, aprenda de 
ellos, escuche a médicos que además 
de alópatas han profundizado sus cono-
cimientos con medicina antroposófica, 
alemana, y tantas otras derivadas de 
sólidos conocimientos en la naturaleza 
esencial del ser humano, dedicadas a 
apoyar la curación de los pacientes sin 
riesgo de efectos adversos y no sólo tra-
tar síntomas, como ocurre con muchos 
medicamentos.

Cartas al director y la editora ejecutiva
La salud es un derecho de todos y cada 
persona tiene libertad para escoger el 
sistema que desea, sin dañar a otros. 
Honre su cargo.

Niña con parálisis 
general post vacuna

Estimado GS, soy Orlando Ordenes, 
papá de Raquel Órdenes quien hoy tie-
ne 9 años de edad. Les escribo porque 
mi hija se vacunó contra el Covid en 
la mañana del día 28 de septiembre 
del año 2021 con la vacuna Sinovac. 
Ese día llegando a casa manifestó que 
tenía dolor de cabeza y malestar en sus 
piernas, que le costaba caminar. En la 
tarde del mismo día fuimos al consul-
torio “Doctor García” en la comuna 
de Paine, y el médico nos indicó que 
simplemente era una gripe, a pesar de 
indicarle que la habíamos vacunado, 
solo le recetó paracetamol y nos envió 
de vuelta a casa.

Llegando la acostamos, y a las siete de la 
tarde mi hija perdió la conciencia. Esta 
vez la llevamos de inmediato al Hospital 
de Buin, donde la recibieron y derivaron 
de urgencia al Hospital Dr. Exequiel 
González Cortés de San Miguel. Estuvo 
en coma varios meses y para cuando le 

dieron el alta, tenía parálisis en todo el 
cuerpo. El alta médica fue el 28 de abril 
del presente 2022.

Hoy está con una parálisis general que 
le impide mover su cuerpo. Sólo mueve 
sus ojitos; come por sonda gástrica. 
Está en tratamiento en la Teletón y en 
el Hospital Pedro Aguirre Cerda.

Atentamente,
Orlando Órdenes

Información:

Estimados lectores, el caso de Raquel lo 
dimos a conocer en una entrevista el día 
jueves 11 de agosto en nuestro programa 
“Coronapánico”. Esta familia necesita, 
además de mucho apoyo moral, apoyo 
económico. El padre de Raquel cría 
solo a sus hijos, y sus ingresos no son 
los necesarios. Es por eso que quere-
mos hacer un llamado a todos nuestros 
lectores para poder ir en ayuda de esta 
familia. Por lo pronto el caso está en 
manos de la abogada Natalia Ravanales 
y su equipo de trabajo.

Un gran abrazo,
Paola Ramírez

Editora Ejecutiva del GS 

Me habría encantado que el mensaje 
que entregó el gobierno el día 18 de 
agosto, a través de la Sra. Ministra de 
Salud, con esa fuerza, seguridad y entu-
siasmo, hubiera sido dirigido a quienes 
lo merecen: los delincuentes de este 
país. ¡Vaya por ellos Sra. Ministra! ¡Por 
quienes delinquen y ponen en riesgo a 
los ciudadanos! Todo el país se pondrá 
de pié sin duda alguna apoyando dicha 
gestión. No es su cartera, lo sé, pero en 
su cargo tan importante podría colabo-
rar por el bien de la salud pública, así 
las personas vivirían más tranquilas sin 
riesgo de ser asaltadas u otras cosas 
más serias. ¿Conoce los estragos que 
hace el estrés en el organismo?

Respecto de las personas honestas y 
sanas que hacen uso de su libertad de 
consentimiento, no los amenace públi-
camente, no es allí donde debe dirigir 
su atención, usted, al igual que todos, 
debe respetar el Estado de Derecho.

Todo Chile agradecerá que ocupe sus 
energías en solucionar de una vez por 

Disponible en   www.guardiansalud.cl
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$1.500

$1.000
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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.
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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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

María Begoña Yarza vs Pinochet

otros “incentivos”, sin embargo, aunque 
fueran cadenas de plata son cadenas, que 
nos han nublado la razón, impidiendo 
ver y defender nuestros derechos.

Espero que el filósofo francés Jean Ja-
cques Rousseau (1712-1778) no haya 
tenido del todo razón cuando dijo: 
“Pueblos libres, recordad esta máxi-
ma: Podemos adquirir la libertad, pero 
nunca se recupera una vez que se pier-
de”, y pedimos a Dios que nos brinde 
sabiduría y fortaleza para enfrentar la 
tiranía, derribando las campañas del 
terror y amor al poder que hasta hoy ha 
sido enmascarado con el cientificismo.

El Gobierno, a través de la Ministra 
de Salud María Begoña Yarza, ha 
propiciado los primeros araña-

zos totalitarios luego de ir mostrando 
las garritas poco a poco, oficializando 
públicamente información inflada y 
derechamente falsa del supuesto virus 
y la supuesta “nueva enfermedad” que, 
aunque así fuera, cuenta con muchos 
detractores de alto nivel en el mundo 
científico (o cientificista), uno de ellos 
es Elard Koch, M.Sc., Ph.D(s), Epi-
demiólogo, Director de Investigación 
del Centro de Medicina Dmbironsria 
Experimental y Salud Materna del In-
stituto MELISA, en Concepción, Chile, 
quien asegura que la inmunidad adquirida 
después de recuperarse de COVID-19 
es efectiva, robusta y duradera, mucho 
más que cualquier vacuna. Elard también 
menciona que el pase de movilidad es 
una intervención pseudo-cientifica, sin 
evidencia que le sustente y que incluso 
habría evidencia contraria.

Por otra parte, si realmente fuera una 
protección los “científicos” tendrían for-
mas de identificar fácilmente quienes 
están con el experimento y quienes han 
pagado (o han sido forzados a pagar) por 
un “pase de movilidad”. Así es; una de 
las noticias que ha pasado sin pena ni 
gloria en los medios masivos es el de la 
venta de pases, de lo que María Begoña 
supuestamente no sabe nada (¿pero no era 
que lo sabe todo y tiene a todos los disi-
dentes identificados?). Bueno, la verdad 
es que una noticia como esta de seguro 
lo sabe toda la mafia política, pero es un 
tema que ni les va ni les viene, porque 
el tema de fondo es que no les interesa 
para nada su salud, ni la de nuestros 
niños ni ancianos (de hecho fueron estos 
últimos los más abandonados, maltrata-
dos y perjudicados en pandemia), lo que 
realmente les interesa a las elites políticas 
(independiente de la ideología que dicen 
seguir) es EL CONTROL, es que “tengas 
tu pase de movilidad”. Lo relevante es 
que te sometas y te vayas suavemente 

acostumbrando al control, el que estés 
inyectado o no simplemente les da lo 
mismo, pues no les interesa para nada la 
salud y bienestar de las personas, de ser 
así ya habrían advertido de los terribles 
efectos adversos producto del experimen-
to inoculado, la prensa habría llevado a 
fondo la investigación del porqué, luego 
de inocularse, muchos deportistas han 
tenido que abandonar sus actividades, 
y por sobre todo habrían comparado 
la efectividad de la inmunidad natural 
versus el experimento. ¿Por qué nada 
de esto importa? Porque sólo les interesa 
alimentar el sistema, que las personas 
no sean más que un número dentro del 
aparataje de control y vigilancia.

El miedo siempre ha sido su mejor herra-
mienta y la ministra hace gala de aquello, 
lanzando amenazas muy similares a las 
que se le atribuyen a Augusto Pinochet 
cuando dijo “los tenemos identificados”, 
terror con el cual de seguro gran parte de 
los ciudadanos buscaron ir por la inyec-
ción o comprar un pase, lo que deja de 
manifiesto, además del modus operandi 

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

del gobierno, que las famosas vacunas 
no sirvan para nada biológicamente útil 
o real, y que un gran número de personas 
se inyectan sólo por el hecho de tener su 
pase de control, de sometimiento, suje-
ción o esclavitud, o, como le llaman, de 
MOVILIDAD, al día, y no porque sea 
un tratamiento o protección contra algo, 
porque están preocupados por sus acti-
vidades sociales, sus intereses, y creen 
que es lo correcto; lo hacen para poder 
evitar la presión del ambiente laboral y 
muchas veces lamentablemente familiar, 
finalmente lo hacen incongruentemente 
para TENER LIBERTAD, pero en el 
fondo lo hacen por miedo al bloqueo 
del pase, muy similar a lo que ocurre en 
China, donde hay que portarse bien con 
el gobierno Chino o te quitan beneficios 
y puntos, o en Cuba donde tienes un 
libreta de abastecimiento.

Bien lo decía Napoleón: “Nos batimos 
más por nuestros intereses que por nues-
tros derechos”. Hoy nuestras cadenas 
son un código QR que eslabona cines, 
restaurantes, gimnasios y una serie de 

“Con mi tío vimos en un ca-
nal de youtube llamado Ocul-
tocracia que se hacía un lla-

mado a no validar el funcionamiento 
del pase de movilidad, a no sacar 
el pase incluso si se está vacunado. 
Nos parece una muy buena iniciativa 
y quisiéramos apoyarla para seguir 
generando consciencia y evitar el 
totalitarismo que está intentando 
instalarse, para que se termine con 
el mecanismo de control del gobierno 
y exigir nuestra libertad”. 
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