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¡Felices 18 años!

Queridos amigos del GS

Un gusto escribirles y saludarlos por 
estos 18 años que están cumpliendo al 
servicio de la comunidad, con tanta in-
formación que ayuda a que las personas 
tengamos una mejor salud.

Recuerdo que los conocí por allá en 
el 2006, cuando me entrevisté perso-
nalmente con don Ronald Modra, de-
bido a que mi hija comenzó a sentirse 
mal después de comenzar a tomar unas 
pastillas recetadas para bajar de peso 
(Sibutramina, Glafornil 500 mg).

Don Ronald muy amablemente me aten-
dió e indicó de qué se trataban esos 
medicamentos. Casi me morí tras saber 
lo que le habían dado a mi hijita, por 
ese entonces de tan solo 12 años. Desde 
ese momento he sido su fiel seguidora.

Recuerdo las veces que trabajé con us-
tedes en las Expo que se realizaban en 
la Cafetería y cuando asistí a tantas 
interesantes charlas, en donde me capa-
cité en muchos temas que me ayudaron 
a mi como a otras personas cercanas a 
mejorar nuestra salud. He sido distri-
buidora y consumidora hasta hoy de los 
excelentes productos que tienen.

Hoy mantengo la colección impresa 
completa del diario El Guardián de la 
Salud, la cual es un tesoro invaluable y, 
aunque llegó la era digital, para mí lo 
mejor es tenerlo siempre a mano para 
cualquier consulta.

Para concluir, agradezco a este medio 
por haberme dado la oportunidad de 
haberlos conocido, y aprendido de cada 
uno tantas cosas maravillosas para nues-
tra salud y diario vivir. Gracias infinitas, 
que Dios los bendiga y que sigan por 
muchos años más.

¡Felicidades!
Jaqueline Rosales

Estimada Jaqueline,

Que agradable leer su linda y emotiva 
carta, en verdad se agradece el cariño. 
Más aún en una época en donde el ca-
lor humano se ha ido perdiendo. Sen-
tir que todos estos años de entrega y el 
gran esfuerzo de nuestros fundadores 
don Ronald y Vera Modra han cambia-
do la vida de tantas personas. Desde ya 
le agradecemos su fidelidad y honesto 
cariño. Tengo entendido que Ruth está 
en contacto con usted, ella ya le dio sus 
saludos a su madre.

Que el Señor guie siempre sus pasos, la 
colme de alegrías y buena salud.

Cariñosamente
Paola Ramírez

Editora Ejecutiva del GS

Respuesta de APSIIN a 
la Ministra de Salud

APSIIN nos compartió la carta que le hizo 
llegar a la ahora Ex Ministra de Salud 
María Begoña Yarza. Fue entregada el 
día 24 agosto del 2022 en dependencias 
del Ministerio de Salud.

Santiago 22 de agosto de 2022

Dra. María Begoña Yarza Sáez
Ministra de Salud
Presente

De nuestra consideración:

“Guardaré silencio sobre todo aquello 
que en mi profesión, o fuera de ella, 
oiga o vea en la vida de los hombres 
que no deba ser público, manteniendo 
estas cosas de manera que no se pueda 
hablar de ellas.” (Juramento Hipocrático)

Como agrupación de profesionales de 
la salud e investigadores independientes 
(APSIIN), nos dirigimos a usted para 
manifestar nuestra gran preocupación 
por los dichos que expresó el día martes 
16 de agosto, en contra de todas aquellas 
personas que no han completado su 

Cartas al Director y la Editora Ejecutiva
esquema de vacunación contra COVID-19, 
denominados como “Rezagados”.

Cita: “Ya sabemos quiénes son, donde es-
tán, donde trabajan, en que territorio...”

Debemos enfatizar que las inoculaciones 
con vacunas administradas de emergencia 
son voluntarias en nuestro país, con lo 
cual no debería siquiera mencionarse y 
menos “ir a buscar” a aquellos que en 
pleno uso de sus facultades han decidido 
optar por la opción de no inocularse. 
Es de conocimiento público, pero con 
mayor razón de quien inviste el cargo de 
Ministra de Salud de un país, que además 
es médico de profesión, que los datos 
personales de los pacientes son totalmente 
“confidenciales”, y no es legal ni ético 
pretender utilizarlos para un fin que no 
sea autorizado por el propio paciente.

Por otro lado, y puesto que su función 
como ministra es: efectuar la vigilancia 
en salud pública y evaluar la situación de 
salud de la población, ¿sabe usted la razón 
por la cual este segmento de la población 
que menciona, no ha completado su es-
quema de vacunación, o ha resuelto no 
aplicarlo? ¿Ha considerado que algunos 
pueden tener justificaciones médicas, y 
muchos otros han tenido efectos adversos, 
de los cuales, a varios se les ha realizado 
el reporte de los ESAVI (eventos supues-
tamente atribuibles a la vacunación e 
inmunización) al ISP?

Como ministra, es su deber estar al tan-
to, ya que estos registros se encuentran 
en el ISP y son de acceso público. Esto 
quiere decir que, aun sabiendo que hay 
personas que han sufrido eventos adversos 
moderados y graves post inmunización, 
en todos los rangos etarios, usted, ¿aun 
así insiste en denostarlos públicamente, y 
amenaza con perseguirlos? Dado el cargo 
que usted ostenta, es difícil pensar que el 
suyo fue un acto sin malas intenciones, y 
le solicitamos la más alta calidad ética y 
moral a la altura de su rol como ministra, 
y no expresar palabras que puedan insi-
nuar discriminación a la población. Nos 
sorprende tremendamente, que siendo 
parte de una familia que vivió la crueldad 
del exilio, no dé cuenta de la importancia 
de la no discriminación.

Debemos recordarle que los principios 
éticos tales como el respeto por las 

personas, el consentimiento informado 
y la confidencialidad, son básicos en el 
quehacer médico, y que la ética ha formado 
parte integral de la medicina al menos 
desde el tiempo de Hipócrates, cuando 
los médicos hicieron una promesa pública 
para afirmar que los intereses del paciente 
estarían sobre sus propios intereses.

Los principales acuerdos internacionales 
en materia de derechos humanos propor-
cionan una base para la ética médica, 
es por eso que hoy más que nunca le 
solicitamos, como nuestra representante, 
que se apegue a las más altas normas 
de ética enunciadas por la Asociación 
Médica Mundial (AMM) en la “Decla-
ración de Lisboa de la AMM sobre los 
derechos del paciente”: Derecho a la 
autodeterminación, Derecho al secreto, 
Derecho a la dignidad. Así también a la 
UNESCO: en la “Declaración universal 
sobre bioética y derechos humanos”:

Artículo 5 – Autonomía y 
responsabilidad individual
Artículo 6 – Consentimiento
Artículo 9 – Privacidad y 
confidencialidad
Artículo 10 – Igualdad, justicia y 
equidad
Artículo 11 – No discriminación y no 
estigmatización.

Aunque la ética médica prescribe niveles 
de conducta más altos que los del derecho, 
está relacionada estrechamente con él, 
teniendo en cuenta que vivimos en un 
país libre y en estado de derecho. Desde 
la dimensión legal, también debemos 
recordarle que, como sociedad, nos am-
paran las siguientes leyes: Ley 21.096 
protección de datos del paciente, Ley 
20.584 deberes y derechos del paciente, 
Ley 19.628 protección de la vida privada, 
Ley 20.609 anti discriminación.

Como Ministra de Salud, la exhortamos 
a mantener los más altos estándares en 
el actuar público en lo que compete a su 
cargo. Por nuestra parte, como agrupación 
independiente, nos mantendremos vigilan-
tes de que se cumplan los más altos valo-
res éticos y científicos de las autoridades 
competentes en el área médico científica en 
nuestro país, y seguiremos atentos en pos 
de la protección de la población nacional. 
Es importante que usted esté al tanto, que 
lo que defendemos son los derechos de la 
sociedad, basados en acuerdos internacio-
nales suscritos por nuestro país, que no 
deben bajo ningún punto de vista pasarse 
a llevar, ni siquiera por desconocimiento.

Saludan atentamente a Ud.,
Dra.Nair Da Fonseca

Dra. Emilia Poblete
Dr. Paul Salvatierra
Dra. Alejandra Toro

Comisión Ético-Legal
Agrupación de Profesionales de la 
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El resto del material representa publicidad que puede 
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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 único cambio que vale la pena

Esperamos en Dios que podamos tener 
las herramientas para poder potenciar 
nuestro cuerpo y librarnos de lo que a 
muchos han introducido en la inyección. 
Por ahora sabemos que son de ayuda altas 
dosis de antioxidantes (en especial vita-
mina C), vitamina D3 y N-acetilcisteína 
(NAC), además de mantenerse activos 
físicamente llevando una alimentación 
saludable. Pero aún más importante es 
mantener la mente sana (como lo dice el 
proverbio salomónico “sobre todas las 
cosas guardadas, guarda tu corazón”, tu 
mente es la fuente de vida). Pues es un 
hecho de que la realidad siempre es más 
benévola que nuestra imaginación, por 
eso debemos enfocarnos más en gente 
y cosas buenas y por último, una muy 
buena sugerencia que siempre podemos 
ponerla en práctica: active la oxitocina, 
llamada la hormona de los vínculos, la 
empatía y confianza. Para ello abrazar 
por solo 8 segundos puede estimularla, 
cuidar y disfrutar una mascota, dar paseos 
en la naturaleza, también reír y sentir 
que estás en buena compañía dispuesto 
a escuchar y ser escuchado. Tal vez no 
podremos cambiar está des-generación 
de políticos, pero podemos cambiar lo 
más importante, nuestra forma de ver 
la realidad. 

La ciudadanía no pidió cambiar 
la Constitución en el estallido 
social, esa fue una solución de los 

políticos. Las demandas eran otras, en 
las cuales los políticos deberían estar 
trabajando.

Aún tras el engaño político de que una 
nueva constitución solucionaría los pro-
blemas del país, se podría haber hecho 
algo bueno que robusteciera los derechos 
y castigara firmemente la corrupción 
política y corporativista, pero no fue así, 
más bien, limitaba libertades agrandando 
el estado y aumentando su poder, que 
ya ha mostrado ser bastante nefasto tras 
la imposición de cuarentenas, aforos, 
mascarillas, aislamientos, limitaciones 
económicas, educacionales y un sin fin 
de otros etcéteras que han quedado como 
efectos secundarios de dichas medidas…

La clase política no deja de decepcionar, 
pues muchos políticos, en lugar de estar 
peleando por nuestras libertades, salud 
e integridad, se mantuvieron callados, 
a pesar de saber que en ninguna parte 
del mundo se seguía adelante con las 
ridículas, antojadizas y autoritarias nor-
mativas sanitarias. PERO, cuando se 
les solicitaron exámenes de drogas se 
defendieron con la Constitución (esa que 
aún quieren cambiar), argumentando 
además la libertad y soberanía sobre su 
cuerpo; ¿POR QUÉ NO HICIERON LO 
MISMO POR NOSOTROS? Cuando 
hasta para trabajar se vulneró la libertad 
y soberanía del propio cuerpo, condi-
cionando a las personas a inyecciones 
experimentales o un EXAMEN PCR.

¿Acaso los políticos se consideran a 
sí mismos seres superiores? ¿O “el 
pueblo”, del que muchos alardean, son 
inferiores? Muy cobarde y despreciable 
ha sido la actitud de silencio que man-
tuvieron los políticos. Ya por más de un 
año que en el mundo se han relajado las 
medidas satanitarias y a pesar de que 

hoy voten a favor de eliminar el Pase de 
Movilidad (cosa que ni siquiera debiera 
ser una decisión política), para millones 
de chilenos el daño ya está hecho.

Médicos y científicos ponen sobre el 
tapete el elevado número de muertes 
súbitas (especialmente en gente joven) 
tras la vacunación, el aumento en número 
de abortos espontáneos, además de efec-
tos secundarios graves que han llevado 
a hospitalización, supresión inmunitaria 
o discapacidades permanentes. Ni la 
suma de todos los efectos secundarios 
de las vacunas conocidas de los últimos 
30 años ha llegado a compararse a este 
experimento y de seguro que muchos 
políticos, a los que se les pidió infor-
maran de su estado de vacunación y 
respondieron que es información privada 
protegida por ley (ley número 19.628), 
estaban esperando los resultados del 
experimento, o simplemente (como mu-
chos chilenos “vivarachos”) pagaron por 
su Pase de Movilidad o los ingresaron al 
sistema por favor político. Otros sufrie-
ron efectos secundarios y por lo menos 

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

dieron voz de alerta (como el diputado 
independiente Johannes Kaiser), pero 
en su gran mayoría y en su ya conocida 
hipocresía tienen que haber recibido 
su vacuna al más puro estilo de Pedro 
Carcuro (es decir falseado, una “fake 
vacuna” muy publicitada).

Pero, si no sirve ni una primera ni segun-
da dosis, ¿a quién le sirve una quinta? 
Claro está que les sirve a las farmacéuti-
cas, quienes han negociado directamente 
con el gobierno y a espaldas de todos 
los cobayas o población “voluntaria”. 
También es obvio que la Organización 
Mundial de la Salud debe recomendar 
estos fármacos, pues es su principal 
promotor a través de las fundaciones 
Bill y Melina Gates y Gavi, quienes, a 
su vez, tienen estrechos lazos económi-
cos con las grandes farmacéuticas y de 
seguro, este círculo vicioso del dinero 
más de algún político sorpresa debe 
haber arrastrado, ya sea en el mismo 
negocio a través de acciones o algún 
financiamiento irregular, al cual nos 
tienen más o menos acostumbrados.
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