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Honrando a Luis 
Quinteros Núñez

¡Lo recordamos! Para que siga viviendo 
en el disco duro de amigos del Guardián 
de la Salud y familia.

“Desde su partida” no hay más enfer-
medades, ni más lagrimas… Ellas ya 
pasaron.

Amigos del Guardián de la Salud y 
familia, reitero, “él vive” porque lo 
honramos y recordaremos, porque la 
amistad verdadera, no es aquella que 
comparte solo nuestra buenaventura, 
sino la que se estrecha aún más en esta 
situación argumentada en comprensión 
y resignación.

Dios guarde de ustedes
Atentamente

Enrique Vargas Bustos

Estimado Enrique

Agradecemos enormemente el haber-
nos hecho una pausa a recordar a nues-
tro querido amigo y colega. El tiempo 
ha pasado muy rápido, parece mentira 
que ya va más de un año de su partida. 
Él marcó muchos corazones y, como 
la mayoría, a pesar de sus penas o los 
errores, que como seres humanos todos 
cometemos, rescato su sonrisa, paciencia 
y cordialidad siempre a la vista.

Don Luis fue especial para cada uno de 
quienes trabajamos y compartimos de 
manera directa con él. Recuerdo que 
cuando lo conocí, él atendía un local de 
Aminas en Estación Central, en donde 
se tomaba el tiempo de orientar a todo 
quién necesitaba una ayuda con su salud, 
o una simple palabra de esperanza. Fiel 
colaborador de nuestro Fundador, don 
Ronal Modra, ambos se tenían un noble 
y honesto cariño.

La noticia de su partida fue difícil para 
cada uno de nosotros, como también 
para sus pacientes. No podíamos creer 
lo que estaba pasando, pero dentro de 
toda esa tristeza, quienes con él compar-
tíamos la fe, sabíamos que su camino 
y tarea habían finalizado en esta tierra. 
Hoy lo recordamos con mucho cariño 
y no puedo negarle que al leer su carta 
pude recordar momentos que compartí 
con él, risas, penas, consejos, enojos, 

Cartas al Director y la Editora Ejecutiva
alegrías… Don Luis sin duda siempre 
será recordado en un rincón del corazón 
de todos quienes lo conocimos, pero lo 
más importante es que al momento de 
su partida tenía un verdadero testimonio 
de nuestro Señor y, eso sin duda, es una 
gran alegría que nos entrega paz.

Muchas gracias Enrique por tan bello 
sentir.

Afectuosamente
Paola Ramírez

Editora Ejecutiva del GS

Cada día son más los países, inves-
tigadores, científicos e instituciones 
independientes que están mirando al 
microscopio el contenido de los viales y, 
al mismo tiempo, los efectos adversos de 
las inoculaciones, los cuerpos imantados 
de algunos pacientes inoculados y los 
efectos que tiene la tecnología 3, 4 y 5G.

Existe, además, una óptica de cómo las 
instituciones del Estado de Chile han 
demostrado con hechos efectivos, que 
no han estado a la altura para defen-
der la vida de su pueblo, y de cómo se 
aprecia desde el extranjero que Chile es 
el único país del mundo que mantiene 
todas las restricciones y una probable 
5ta dosis. Por otra parte, los miles de 
recursos de protección rechazados por 
las distintas Cortes de Apelaciones y por 
la Corte Suprema, sin existir documentos 
de respaldo que acrediten la existencia 
del supuesto virus.

Chile tiene al 95% de la población con 
3 y 4 dosis. Cuando los mismos par-
lamentarios, jueces, familia y amigos 
inoculados tengan también efectos ad-
versos, los cuales crecen cada día y son 
evidencia científica, deberán realizar 
análisis de los viales, análisis de sangre 
a vacunados y no vacunados, escaneos 
de cuerpos de personas imantadas, etc.

Los expertos de Chile y del extranje-
ro de CONUVIVE, estamos atentos y 
esperamos que tengan voluntad políti-
ca, que emane de ustedes, para llevar 
adelante estas propuestas, inquietudes 
y soluciones.

CONUVIVE (Concilio de Naciones 
Unidas por la Vida y la Verdad), es un 
organismo humanitario desplegado en 
muchos países que cuenta con el más 
alto nivel científico, médico, jurídico y 
personas prestos a socorrer a la gente 
en las actuales condiciones que ponen 
en peligro la humanidad entera.

CONUVIVE MUNDIAL, cuenta con un 
gran listado de médicos y otros profesio-
nales del sector salud, en Chile y en el 
extranjero, que pueden asistir y exponer 
directamente en el Congreso, y también 
en forma virtual.

Agradecemos de antemano la atención 
a la presente, nos despedimos muy res-
petuosamente y quedamos atentos a su 
cordial respuesta.

Atentamente,
Crnl. Dr. HC. Guillermo Giovanny 

Tamayo H.
Presidente CONUVIVE Mundial

Mgs. Ana Montesdeoca
Directora de Relaciones 

Internacionales
CONUVIVE Mundial 

Luis Quinteros Núñez, Q.E.P.D.

A la fecha de hoy, el tiempo cuenta que 
desde el cielo y con la tierra, sigue el 
Plan Divino preparado para Luís Alber-
to, nombre elegido desde la creación. 
Quedó de manifiesto el amor infinita-
mente perfecto, mandado como imperio 
a lo creado que debería nacer en la 
tierra el 7 de octubre del preferido año.

“Designio Divino”, el buen Dios por 
su bondad ese día lo premió y le dio 
el privilegio de la vida. Fue una luz en 
el camino de El Guardián de la Salud, 
para que la tarea terrenal fuera lo más 
completa y justa posible. Como ocurrió 
el 01 de julio del 2021, fecha de su 
partida según informaciones.

“Derecho del Eterno”, fue la voluntad 
perfecta en el cielo como en la tierra. 
El Señor así como dispuso su existencia, 
consideró su labor cumplida entre los 
mortales. Ejerció su derecho y lo llamó 
a descansar para vivir en su seno ce-
lestial, por haber acabado su carrera 
en lealtad y honra.

Extracto resumen de la carta 
entregada al Senado por el 
Concilio de Naciones Unidas 

por la Vida y la Verdad
CONUVIVE Mundial

Señores

Álvaro Elizalde Soto, Presidente del 
Honorable Senado de Chile

Luz Ebensperger Orrego, Vicepresidenta 
del Honorable Senado de Chile

Raúl Guzmán Uribe, Secretario General 
del Honorable Senado de Chile

Roberto Bustos Latorre, Prosecretario 
General y Tesorero del Honorable Se-
nado de Chile

De nuestra consideración, cordialmente 
nos dirigimos a ustedes, y a toda la 
Honorable Cámara de Diputados, para 
nuevamente hacerles entrega de infor-
mación relevante. Son 3 DVD (en forma 
digital Mediafire), que contienen un 
amplio y variado aporte. La información 
es la versión N°5, la cual comprende un 
análisis geopolítico, científico, más otros 
antecedentes, que permiten evaluar y 
apreciar que en otras partes del mundo 
esta pandemia ha sido enfrentada con 
mayor transparencia, dialogo, debate 
y participación.

Mensaje del Director

A pesar de todo, ha sido un gran año

perseverar en encontrar un camino a la 
buena salud y plenitud, que aunque no 
lo haya logrado siente que cada vez está 
más cerca, pues lo importante de ser un 
buscador no es encontrar o lograr, sino 
en quién nos vamos convirtiendo para 
lograrlo y las personas que podemos 
ayudar o despertar en el camino…

Un abrazo a todos y cada uno de quie-
nes despertaron y no quisieron seguir 
inoculándose el experimento promovido 
por la misma mafia de siempre (Farmafia 
y políticos, a la cual se le unió todos los 
medios oficiales y muchos supuestamen-
te alternativos). Un afectuoso y especial 
saludo también a quienes han tenido 
que sufrir la pérdida de un ser querido 
y por último, de forma muy particular, 
a quienes vencieron la desinformación, 
el miedo, la presión social, y en algunos 
casos también familiar, resistiendo lo 

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

más patético y descarado de las campa-
ñas de la dictadura sanitaria que a toda 
costa quería vacunar a todo el mundo.

A pesar de todo ha sido un gran año, 
donde podemos afirmar que a los que 
aman a Dios todas las cosas les ayudan 
a bien.

Es un hecho científico que las hormonas 
del estrés inhiben expresión de genes y 
causan enfermedades a largo plazo, y 
los seres humanos podemos activar la 
respuesta al estrés solo por pensar. El 
pensar que todo está mal puede activar 
una serie de neurotransmisores y hor-
monas que pueden enfermarnos. Si es 
posible que nuestros pensamientos nos 
enfermen, también es posible que nos 
mejoren, por eso lo mejor es tener Fe y 
creer que Dios está en control.

Es increíble pero ya estamos en el 
último mes del año 2022, espero 
que para todos haya sido un año 

provechoso, a pesar de las dificultades, 
pérdidas o fracasos, pues si hemos sido 
capases de llegar hasta aquí es porque 
somos más fuertes, más sabios, más 
prudentes, mansos o astutos y ya no 
somos los mismos que antes, o tal vez 
(como muchos que conozco) somos los 
mismos de antes más lo vivido y apren-
dido este año, un año “post-plandemia” 
en el cual nos hemos enfrentado a tantos 
cambios, tan rápido, que la mayoría de 
nosotros ni siquiera hemos sido capaces 
de analizar…

Si usted ha sido lector de nuestro pe-
riódico durante este año ¡gracias! Le 
felicito por haber llegado hasta aquí, 
buscando la verdad, la “alternativa”, 
por ser de las personas que buscan sin 
cesar, por acompañarnos este año, que 
parece un peldaño, un paso más hacia 
de lo que podemos llegar a ser y espero 
que, al igual que nosotros, disfrute de 
ser un buscador, que quizás no necesa-
riamente encuentra toda las respuestas, 
pero que disfruta el hecho de buscarlas 
y hacerlo donde no todos se atreven, al 

Como dice un popular dicho “debemos 
dejar de decirle a Dios cuán grande son 
nuestros problemas y comencemos a 
decirle a los problemas cuán grande es 
nuestro Dios”. 
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