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por lo cual, al parecer ya estaría com-
portándose, en forma general, como 
los típicos coronavirus que producen 
los resfríos comunes.

Por otra parte, la exposición a estos 
coronavirus típicos genera protección 
cruzada contra el SARS-CoV-2, mediante 
la memoria inmune de los linfocitos T, 
quienes se enfocan en la proteína de la 
nucleocápside viral.4

Lo anterior quiere decir, que el virus for-
mará parte de los cuadros anuales tipo 
resfrió, lo cual implica que es nuestro 
deber mantener nuestro sistema inmu-
ne en optimas condiciones, mediante 
una alimentación saludable, realizar 
actividad física en forma regular, con-
tactarse con la naturaleza y evitar ver 
televisión, sobre todo noticias, si Ud. es 
una persona sensible.

Por lo tanto: ¿Será necesario seguir 
vacunando a la población contra “res-
fríos comunes” en el futuro?

Dr. Patricio Villarroel
Presidente de APSIIN Chile.

Fuentes:
1.- https://www.cdc.gov/coronavirus/

general-information.html
2.- https://www.nejm.org/doi/

full/10.1056/NEJMoa2207082
3.- https://www.medrxiv.org/

content/10.1101/2022.07.01.22277137v1.
full.pdf

4.- https://www.nature.com/
articles/s41467-021-27674-x

Fallecimiento Dr. Ángel Gracia

Estimado Guardián de la Salud,

Hace un par de semanas el Señor puso 
fin al camino en esta tierra de un Án-
gel protector del océano. El Dr. Ángel 
Gracia, un verdadero ser humano que, 
gracias a sus altos niveles de rebeldía 
en contra de las medidas “satanitarias” 
de los últimos tiempos, nos dejó su her-
moso legado.

Gracias por haberme permitido co-
nocerlo a través de sus entrevistas del 
programa en vivo de los días jueves. 
Me impactó su grandiosa forma de ver 
la vida. Un anciano casi centenario, de 
tantísima lucidez es difícil de olvidar.

Damos las gracias por recordarlo hoy 
y siempre, y llevar sus palabras en el 
corazón para hacernos más fuertes. 
Bendiciones.

Atentamente,
Elizabeth Jara

Estimada Elizabeth,

Sólo nos queda seguir su enorme legado 
para la vida. El Dr. Ángel Gracia sin 
duda será recordado en los corazones 
de todos quienes tuvimos la oportunidad 

Cartas al Director y la Editora Ejecutiva
de poder conocerle y hablar con él. Su 
legado de la investigación acerca del 
agua de mar es enorme. Le agradecemos 
enormemente sus palabras, por nuestra 
parte quedamos con el corazón reconfor-
tado por el hecho de que fue siempre un 
profesional muy considerado por nuestro 
medio, pudimos homenajearlo en vida 
(en edición 198, página 12) y recibir 
de él dirección cuando el mundo estaba 
patas arriba con las medidas durante la 
pandemia. Gracias a Dios, gran parte de 
su legado ha quedado en Internet para 
ser descubierto por futuras generaciones.

Atentamente,
Equipo GS

sus pensamientos y convicciones, por 
ser un guerrero más de la salud en este 
mundo, por la sabiduría y el amor que 
siempre colocó en su trabajo.

Como equipo de El Guardián de la Sa-
lud, estamos muy agradecidos de todo 
lo entregado. Q.E.P.D.

Reflexiones de una lectora

Como fonoaudiólogo soy estricta res-
pecto al uso de las palabras. Cuando un 
inyectable contiene veneno no es vacuna, 
no es analgésico, no es sedante, no es 
anestésico, no es anticoagulante, no es 
insulina, no es medio de contraste, no es 
megadosis de vitamina C.....es inyección 
de veneno, PUNTO.

Y lo que produce el veneno es envene-
namiento, no efectos adversos, PUNTO.

Cuando ningún laboratorio, universidad, 
clínica, hospital ni ministerio de salud 
del mundo ha aislado, secuenciado, 
microfotografiado ni comprobada capa-
cidad patógena del sólo nombrado, pero 
jamás encontrado Sarscov2, no se puede 
hablar de una enfermedad causada por 
un fantasma, ni menos fabricar medi-
camentos para combatirla. Ni vacunas 
ni tratamientos alternativos, PUNTO.

Cuando todas las antenas de telefonía 
en un radio de dos cuadras irradian 
alrededor de 20.000mw/mt2 y lo legal es 
1000 (100 en instituciones escolares, de 
salud y de ancianos), no son antenas de 
telefonía, son armas de guerra, PUNTO.

Cuando el veneno introducido en los 
cuerpos potencia la radiación (ahora 
se suma la radiación ultravioleta de las 
luces azules) y produce enfermedad y 
muerte, no estamos frente a un problema 
médico, estamos en guerra, PUNTO.

Cuando los médicos recomiendan in-
yectar veneno, son sicarios, PUNTO.

Cuando las FFAA no combaten contra 
los que nos están haciendo la guerra, 
son parásitos, PUNTO. 

Ma. Angélica Delano
Fonoaudióloga 

Informe APSIIN Chile

La Agrupación de Profesionales de la 
Salud e Investigadores Independientes 
(APSIIN) Chile, nos hace llegar por me-
dio de su presidente, el Dr. Patricio Villa-
rroel, información importante respecto 
a los coronavirus que usted debe tener 
en cuenta a la hora de tomar decisiones 
que tengan que ver con su salud, y en 
especial a la “especial invitación” del 
gobierno de seguir con la inoculación.

Información importante acerca de los 
coronavirus humanos comunes 1

Los coronavirus humanos son responsa-
bles de al menos el 20% de los resfríos 
típicos. 4 son los más frecuentes: 229E, 
NL63, OC43 y el HKU1 (nomenclatura 
científica).

Generalmente producen cuadros leves 
a moderados de las vías respiratorias 
altas, donde los síntomas más frecuen-
tes son:

 § Coriza nasal
 § Dolor de garganta
 § Dolor de cabeza
 § Fiebre
 § Tos
 § Sensación de malestar general

También pueden generar infecciones del 
tracto inferior, como neumonías o bron-
quitis, sin embargo, son de baja frecuen-
cia. Bajo condiciones especiales, pueden 
también afectar las vías respiratorias 
inferiores, especialmente en personas 
con enfermedades cardiopulmonares, 
personas con su sistema inmune debilita-
do, recién nacidos y/o adultos mayores.

Actualmente el virus SARS-CoV-2, sobre 
todo las últimas variantes (Ómicron) han 
ido perdiendo su capacidad de producir 
enfermedades graves (menor virulencia) 
pero ha aumentado su infecciosidad. 2,3

Es importante recordar que este virus 
corresponde a un tipo de coronavirus, 

www.apsiin.cl 
contacto@apsiin.cl

Ángel Gracia nació en Luceni, Zaragoza, 
en 1931. Fue doctor en veterinaria por 
la Universidad Complutense de Madrid 
y doctor en medicina-veterinaria por la 
Universidad Central de Venezuela. Es-
pecialista en tipificación de productos 
cárnicos y lácteos por la Universidad 
Complutense de Madrid y el Ministerio 
de Ganadería español. Fue miembro de la 
American Association of Nutritional Con-
sultants (CNC), también de la Sociedad 
Europea de Medicina Naturista Clásica 
y de la Sociedad Española de Agricultura 
y Ganadería Ecológicas. Fue certificado 
como Philosophy Doctor in Veterinary 
Sciencies en EE.UU. y recibió el Premio 
Nacional de Divulgación Científica en 
Venezuela. Fue un gran investigador de 
los beneficios del agua de mar para la 
salud, área que lo fascinó, convirtiéndose 
en uno de sus mayores divulgadores a 
nivel mundial. Hasta el último día de su 
vida fue un defensor de la vida y promotor 
del uso del agua de mar, cosa que siempre 
recalcaba “¡es gratis!”

Nuestro querido Dr. Gracia falleció por 
muerte natural a los 85 años, en diciem-
bre del 2023. Con cariño recordaremos 
su consejo y valentía. Un grande que se 
fue sin ninguna inoculación, siendo fiel 
a lo que siempre profesó, un amante de 
la vida, la naturaleza, y los beneficios 
del mar, no por nada fue llamado “El 
Delfín”.

Muchas gracias a nuestro apreciado y 
respetado Dr. Ángel Gracia por tanto 
conocimiento, dedicación y entrega a 
la vida, por haberse mantenido fiel a 

https://www.cdc.gov/coronavirus/general-information.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/general-information.html
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2207082
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2207082
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.07.01.22277137v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.07.01.22277137v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.07.01.22277137v1.full.pdf
https://www.nature.com/articles/s41467-021-27674-x
https://www.nature.com/articles/s41467-021-27674-x
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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

Esperanza

difíciles, como los que vivimos, y to-
dos sabemos que el telón bajará para 
todos algún día y podremos sentirnos 
agradecidos por vivir estos tiempos 
interesantes. Pues, como lo dice un 
proverbio japonés “Es mejor viajar lleno 
de esperanza que llegar”.

“La esperanza es un estimulante vital 
muy superior a la suerte”.

Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
Filósofo alemán

La Esperanza se menciona 29 veces 
en la Biblia.
https://dailyverses.net/es/esperanza

Los dejo con una invitación que segura-
mente ayudará a potenciar “La Esperan-
za”. El 28 de enero expondré sobre las 
5 Leyes Biológicas (Nueva Medicina 
Germánica) en la “Expo Freesouls”, 
actividad que se llevará a cabo los días 
27, 28 y 29 de enero del presente año 
en la comuna de San José de Maipo.

Para más información:
www.freesouls.cl/Expofreesouls

+569 4673 8311 

“Las decepciones nos matan,
y las esperanzas hacen vivir”.

George Sand, escritora francesa 
(1804-1876)

Ningún gobierno ni corporación 
dejó de aprovechar, ya que sa-
ben que tanto las crisis como 

las falsas pandemias proporcionan una 
oportunidad para ampliar el poder de 
la burocracia política y multiplicar la 
riqueza de sus socios farmacéuticos, 
banqueros y globalistas de multina-
cionales.

Ahora que han demostrado que no reco-
nocen ningún límite en el poder que se 
arrogan, darles más oportunidades para 
imponer controles debe ser visto con el 
máximo escepticismo, y en lo posible 
resistido por completo. Imposiciones 
como nuevas constituciones e identifi-
cación digital, son las prioridades que 
desean imponer prioritariamente en su 
agenda los globalistas. Ni la seguridad, 
salud ni educación les interesa, su deseo 
es el de integrarnos a su Matrix, desa-
parecernos o por lo mínimo acallarnos, 
como lo manifestó el expresidente Piñe-
ra en la conferencia del 5G: “Controlar 
a nivel mental, emocional y biológico”.

Ante esta situación, más el hecho de 
que “el Estado” (es decir la burocracia 
gobernante de turno) desea controlar 
todos los medios de comunicación y 
redes (que ya operan con censura y can-
celación), bajo el eufemismo de “evitar 
los Fake News”, nos preguntamos: ¿Qué 
mensaje podríamos entregar para este 
comienzo de 2023? La palabra que de 
inmediato resonó fue “esperanza”, tal 
vez por eso se llamó así a la adolescente 
que nos adorna con sus comentarios. 
Bueno, lo siguiente que ocurrió fue 
que al profundizar en el tema nos en-
contramos con un experimento no muy 
glamuroso.

En 1950, Curt Richter, un profesor uni-
versitario, condujo un experimento es-
peluznante con unas ratas para estudiar 
cuanto tiempo podían sobrevivir antes 
de ahogarse. Primero tomó una docena 
de ratas, las puso en unos recipientes 
de cristal, los llenó con agua y observó 
cómo se ahogaban. Las jarras eran muy 
grandes, así que las ratas no podían 
agarrarse a los lados, o saltar fuera.

Como media, dejaban de resistirse tras 
unos 15 minutos. Pero entonces, Richter 
le dio un giro a su experimento. Justo 
antes de que murieran de cansancio, 
los investigadores sacaban a las ratas 
de los frascos, las secaban y las dejaban 
descansar unos minutos para volver 
de nuevo a ponerlas dentro para una 
segunda vuelta.

¿Cuánto tiempo crees que duraron las 
ratas? ¿Otros 15 minutos? ¿10 minutos? 
¿5? No, 60 horas.

No es un error, las ratas nadaron durante 
60 horas. Los resultados demostraron 
que tras “salvar” a las ratas justo antes 
de que se ahogaran hizo que éstas na-
daran aproximadamente 240 veces más 
cuando se las volvía a poner dentro del 

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

frasco. Hubo una rata que nadó durante 
81 horas.

La conclusión es que las ratas creyeron 
que iban a ser rescatadas, y por eso 
continuaron nadando a un nivel que 
previamente se pensó que era imposi-
ble. Esta historia se suele explicar en 
psicología positiva como ejemplo de 
la importancia de la “esperanza y el 
optimismo”.

Un análisis del estudio dice: “Un 
fenómeno de ‘muerte súbita’ ha sido 
descrito como algo que ocurre en 
hombres, ratas y muchos otros animales 
aparentemente como un resultado de 
la desesperación.” La muerte súbita 
ocurre cuando perdemos la esperanza. 
Morimos por dentro, cuando perdemos 
la esperanza.

Si crees en las voces negativas a tu 
alrededor que te dicen que no puedes, 
entonces no puedes, y dejas de perseve-
rar. Si crees en un ser superior que te va 
a salvar, es sólo una cuestión de tiempo 
hasta que eso ocurra, y en caso de que 
no ocurra habrás hecho mucho más y 
por mucho más tiempo que quienes no 
tienen esperanza.

Si la esperanza puede lograr que las ratas 
exhaustas naden por tanto tiempo, ¿cómo 
de diferente podría ser nuestra vida si 
comenzamos a tener Fe y Esperanza?

No olvidemos el poder de la Fe a Dios, 
que siempre nos dé Esperanza…

El Escritor francés François de La Ro-
chefoucauld (1613-1680) decía: “La 
esperanza y el temor son inseparables 
y no hay temor sin esperanza, ni espe-
ranza sin temor”.

Al parecer tenía mucha razón, ya que 
nunca brilla y crece más la esperanza 
que en tiempos de angustia, en tiempos 
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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/
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