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¡Consíguelo desde ahora!

Aprende y mejora tu 

salud desde la comodidad 

de donde te encuentres.

Estás a un solo 
click de tener toda 
la información de 
nuestro periódico, 
ahora también en 

formato digital.

MODO ONLINEYa estamos 

Disponible en www.guardiansalud.cl

¡Descárgalo
AHORA!

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 6788 2300  - 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

hoy también conocida como la “inyección 
de coágulos”. Y es que la promoción de 
la inyección de un producto que se ha 
demostrado causa inflamación del cora-
zón y daño a alguien con “enfermedad 
cardíaca” es inadmisible y refleja las 
intenciones de los CDC para inyectar a 
todos a cualquier costo. Tanto así que en 
los cuadros actualizados del calendario 
de vacunación escolar 2023 no hay ningu-
na advertencia sobre condiciones médicas 
para la aplicación de inyecciones Covid.

Lo anterior vuelve a poner de relieve por 
qué ningún producto médico debe ser 
obligatorio. Esto asegura que se pue-
da decir “no” si no quiere un producto 
promovido por una agencia claramente 
capturada por la industria, que empuja 
irracionalmente a un producto que se ha 
demostrado que hace daño.

Los derechos perdidos rara vez se re-
cuperan. Esta es la razón por la cual, 
si bien todos deberían tener la libertad 
de recibir cualquier producto médico, 
todos también deberían tener la libertad 
de rechazar cualquier producto médico 
sin penalización.

Ninguna ley puede exigir u obligar a una 
persona a recibir o utilizar un producto 
médico, ni imponer una sanción o privar 
de un beneficio por rechazar un producto 
médico o negarse a revelar si una persona 
ha recibido un producto médico.

Si no puede conseguir un trabajo, ir a 
la escuela, practicar deportes, sentarse 
en un restaurante o participar en la so-
ciedad civil porque rechaza un producto 
médico, entonces, ¿de qué sirven sus 
derechos si solo puede ejercerlos en 
casa por sí mismo? Por eso, la libertad 
médica es un derecho fundamental que 
debe estar protegido permanentemente 
en la ley de toda nación civilizada.

Bajo ningún argumento debemos ceder a 
la tiranía de permitir que otros dicten lo 
que puede o debe colocarse, administrar-
se o inyectarse en nuestro cuerpo. Porque 
una vez que se cede este derecho, ya no 
queda más ninguno.

El 30 de septiembre de 2022, el goberna-
dor de California, Gavin Newsom, firmó 
el proyecto de ley 2098 de la Asamblea 
de California, que entraría en vigencia 
el 1 de enero del 2023, en el cual:

Prohíbe que los médicos brinden tra-
tamiento o consejos para el COVID-19 
que incluya información falsa y/o con-
tradiga el “consenso científico contem-
poráneo”, y/o es “contrario al estándar 
de atención”.

Un médico que viole esta ley es culpable 
de “conducta no profesional” y puede 
enfrentar medidas disciplinarias, incluida 
la revocación de su licencia médica.

Creo que todos quieren que su médico 
pueda decir lo que piensa… y no solo 

Cartas al Director y la Editora Ejecutiva

leer un guión que le dio el gobierno, 
que es lo que intentaba lograr la OMS 
con sus modificaciones en el “Tratado 
Pandémico”. Batallas resistidas hasta 
el momento.

Dinamarca finalizó su campaña de va-
cunación universal contra la COVID-19 
para personas sanas en febrero de 2022, 
y en otros lados, incluso aquí mismo en 
Chile, todo va de mal en peor. Ahora 
resulta que la Corte de Apelaciones de 
Santiago falló a favor de una mamá que 
quería vacunar a su hija, pero a la vez en 

el mismo fallo dictaminaron de manera 
completamente arbitraria y poco ética 
que los niños en Chile desde los 3 meses 
pueden recibir vacunas covid.* Puedo 
parecer loca, pero esto en verdad ya se 
está yendo de las manos.

Atentamente,
Fresia Retamales

Lectora del GS

*Puede leer acerca de este insólito caso 
legal ocurrido en Chile en la página 
11 de esta edición. 

El Centro de Control de 
Enfermedades (CDC) agrega la 
inyección covid al calendario 
infantil a pesar de las miles 

de muertes reportadas

Estimados amigos de El Guardián de la 
Salud, yo no sé si ustedes están al tanto 
de esta noticia, pero quisiera contarle 
un poco lo que está pasando.

Los CDC de EE.UU. acaban de publicar 
sus calendarios de vacunas e inyecciones 
para niños y adultos para 2023. Una vez 
más, los CDC han demostrado ser pro-
motores de los laboratorios. La medida 
del jueves 9 de febrero del 2023 formalizó 
la recomendación del comité asesor de 
vacunas de la agencia, que el 20 de oc-
tubre de 2022 votó unánimemente (15-0) 
para recomendar agregar las inyecciones 
contra el COVID-19 para niños de 6 
meses de edad al nuevo calendario de 
vacunación para niños y adolescentes.

Todo esto sin considerar estudios tales 
como el estudio en 51.011 trabajadores 
de la salud, donde se demuestra cla-
ramente que cuantas más inyecciones 
covid hayan aplicado a una persona, 
más probabilidades tendrá de padecer 
covid. Los más propensos a infectarse 
fueron las personas que habían recibido 
la inyección covid bivalente.

Bueno, ya están al tanto de que en los 
ensayos aleatorios en adultos, publica-
dos en agosto del año 2022 en Vaccine, 
se encontró que la inyección covid au-
mentó los eventos adversos graves en 
una tasa de 1 en 800.

Pero la FDA no ha informado al público 
de estos hallazgos. Además, se han po-
dido hacer múltiples estudios de autop-
sias que encuentran evidencia concluyen-
te que las inyecciones están induciendo 
muertes cardíacas repentinas.

En enero del año 2022, un análisis pu-
blicado en Peterson-KFF Health System 
Tracker, arrojó que alrededor de 4 de 
cada 10 muertes fueron de personas va-
cunadas o reforzadas. Para abril de 2022, 
los datos de los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
de los Estados Unidos mostraron que 
aproximadamente 6 de cada 10 adultos 
que mueren de COVID-19 fueron vacu-
nados o reforzados, y eso se mantuvo al 
menos hasta agosto de 2022.

Hasta el propio estudio del Dr. Fauci y 
colegas, publicado en Cell.com, explica 
por qué las inyecciones contra el covid 
no pueden prevenir el covid y las vacunas 
contra la influenza actuales no pueden 
prevenir la influenza, y su colega Bill Ga-
tes afirma lo mismo en el siguiente video: 
www.bitchute.com/video/okqzttstovac/

Los CDC recomiendan específicamente 
que las personas con “enfermedades car-
díacas” reciban la inyección Covid-19, 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F35442390%2F&data=05%7C01%7Caaron%40sirillp.com%7C3de5cf5ba43d489b57bf08db0b7d8515%7C872a3185fea24e9e960dfdf0ee730b2c%7C0%7C0%7C638116406772636111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mO2G6a5DsvZrYzHr4%2FsPJsv%2FoAw1wFoW1SeAxgEVWt0%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F35484304%2F&data=05%7C01%7Caaron%40sirillp.com%7C3de5cf5ba43d489b57bf08db0b7d8515%7C872a3185fea24e9e960dfdf0ee730b2c%7C0%7C0%7C638116406772636111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=udx2x4UGQNZ5W75KDoww%2FkihQGd5XnVtKroTJUwK2Xc%3D&reserved=0
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35691322/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35651464/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35651464/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35691322/
https://cienciaysaludnatural.com/tratado-de-oms-para-despojar-a-las-naciones-de-su-soberania-y-crear-un-estado-totalitario-mundial/
https://cienciaysaludnatural.com/tratado-de-oms-para-despojar-a-las-naciones-de-su-soberania-y-crear-un-estado-totalitario-mundial/
https://www.newsweek.com/denmark-aims-end-covid-vaccine-campaign-wont-give-boosters-children-1678389
https://dx.doi.org/10.5858/arpa.2021-0435-SA
https://dx.doi.org/10.3390/jcm10245876
https://dx.doi.org/10.1007/s00414-021-02706-9
https://dx.doi.org/10.1007/s00414-021-02706-9
https://dx.doi.org/10.1007/s00392-022-02129-5
https://data.cdc.gov/Public-Health-Surveillance/Rates-of-COVID-19-Cases-or-Deaths-by-Age-Group-and/d6p8-wqjm
https://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(22)00572-8
https://www.bitchute.com/video/okQzTTSTovAc%20/
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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 de los Directores

Las crisis son oportunidades

seleccionados y locales del rubro de la 
salud natural o informativa). Esperamos 
en Dios que sí será factible continuar 
teniendo impresiones de un tiraje más 
disminuido, además de llegar a muchos 
más potenciales lectores en todo Chile y 
el mundo, por medios digitales.

Si le interesaría colaborar en este desafío 
tan grande de mantener El Guardián de 
la Salud e incluso expandirlo, además de 
aplicar la información que entregamos 
de forma más práctica y guiada, no dude 
en escribirnos al WhatsApp +56 9 6788 
2300, para que esté entre los primeros en 
enterarse respecto de este nuevo proyecto 
de Suscripción/Distribución Indepen-
diente del GS 2.0.

Muchas gracias por su preferencia, apoyo 
y gentiles palabras de ánimo a lo largo de 
los años hacia nosotros y nuestro equipo. 
Nos esforzaremos por no decepcionarle 
ni dejarle fuera de este nuevo capítulo 
que estamos empezando. 

Saludos cordiales,
Gonzalo Carrasco y Ruth Modra

Directores
El Guardián de la Salud 

O al menos así lo tratamos de ver 
aquí en El Guardián, así que esa 
será la premisa que le pedimos 

tener en mente antes de compartirle al-
gunas buenas y malas noticias que le 
tenemos para este 2023.

Partiendo con las malas, ya que es mejor 
pasar el trago amargo con algo dulce 
después, le debemos avisar que si usted 
es uno de nuestros lectores de regiones 
(e incluso uno en las periferias del gran 
Santiago) es muy probable que ya no 
tendrá acceso a nuestras ediciones físicas 
en los kioscos a partir del mes de abril 
del 2023. Y si usted es un suplementero, 
queremos pedirle disculpas por no poder 
continuar trabajando de la misma forma 
de siempre.

Esto es debido a que hemos tenido rei-
terados problemas con la empresa que 
distribuye El Guardián de la Salud. Espe-
cíficamente problemas de pago de parte 
de ellos hacia nosotros. Esto ha sido un 
problema de años, pero a fines de 2022 
se volvió insostenible y nos hemos visto 
obligados a disminuir de forma drástica 
el tiraje de la impresión y el alcance de 
la distribución física del periódico.

Pero no se asuste, como ya dijimos, esto 
lo estamos viendo como una oportunidad 
más que una crisis, y por eso vamos a ir 
fortaleciendo la opción de suscripción y 
de distribución independiente de todas 
las maneras posibles, además de enfocar-
nos en entregar un servicio informativo 
mucho más completo y aprovechar así 
de proveer ayuda real y práctica para 
cada uno de nuestros lectores, para que 
puedan dar pasos concretos hacia lograr 
sus metas de salud personales este 2023.

Queremos aprovechar también de inten-
tar llegar a todos los hispanoparlantes 
del mundo que quisieran leernos, así 
que si usted se anima a ser parte de este 
proyecto de suscripción y distribución 

2.0, dónde el enfoque será más educativo 
y el objetivo será empoderar a cada uno 
de nuestros lectores para que realmente 
sea su propio médico (o terapeuta, mejor 
dicho) puede escribirnos al WhatsApp 
+56 9 6788 2300, y lo incluiremos en 
el grupo de difusión por dónde estare-
mos anunciando el lanzamiento de este 
proyecto y todos los detalles al respecto.

Más que solo ofrecer una suscripción 
a domicilio o una lista de los kioscos 
y locales que aún nos estarán distribu-
yendo en el papel (que no dejaremos 
de hacer), queremos invitar a nuestros 
lectores a formar parte de un estudio, un 
desafío para lograr cambios en su salud 
e ir documentando todo el proceso con 
exámenes y evaluaciones, de la mano 
de las editoras y los terapeutas de El 
Guardián.

En resumen…

Malas noticias: Con mucho pesar nos 
hemos visto en la obligación de tomar 
la decisión de dejar de circular El Guar-
dián de la Salud de forma masiva en los 
kioscos de Chile, ya que la empresa que 
nos distribuye ha tenido serios problemas 
financieros y se ha vuelto insostenible 
la falta de publicidad (debido en parte 
al auge de lo digital y también a que 
como periódico hemos optado por tocar 
temas controversiales que no se prestan a 
hacernos atractivos comercialmente para 

Ruth Modra
Naturópata Holística, Directora 
Ejecutiva de El Guardián de la Salud

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

la gran mayoría de quienes aún publi-
citan en el papel en el rubro de la salud 
natural). Por tanto, esta edición N°222, 
que circula en los kioscos durante marzo 
de 2023, pasará a ser la última edición 
disponible en kioscos de manera masiva 
y a lo largo de todo Chile.

Lamentamos mucho tener que tomar 
esta determinación de manera tan re-
pentina después de tantos años, pero a 
la vez esperamos que el nuevo desafío 
que tendremos por delante nos abrírá la 
posibilidad de llegar a más lectores y 
de manera más costo efectiva a futuro.

Les enviamos un abrazo grande y todos 
nuestros agradecimientos por el tiempo 
en que hemos podido llegar a sus manos 
como periódico fijo que continúa con el 
legado de don Ronald Modra Roberts.

Buenas noticias:

A contar de la edición N°223, El Guar-
dián de la Salud pasará a ser un medio 
digital, con la opción tentativa (pero 
muy decidida de nuestra parte) de po-
der mantener un tiraje disminuido para 
nuestros lectores que opten por una 
suscripción mensual que les pueda llegar 
a través de Correos de Chile. La otra 
alternativa será poder continuar llegando 
a nuevos lectores, además de nuestros 
coleccionistas más fieles, a través de 
ciertos kioscos y tiendas que se quieran 
sumar a esta iniciativa de distribución 
independiente.

Esto porque no queremos dejar de lado 
ni detener esta hermosa labor, y de hecho 
creemos que este cambio de enfoque nos 
permitirá impulsar una veta mucho más 
práctica y cercana a todos nuestros lec-
tores. Por eso “estamos trabajando para 
usted” en elaborar un lanzamiento digital 
(y física en la forma de una suscripción 
a domicilio en el papel y/o una avenida 
de distribución independiente en kioscos 



4 Edición 222

Puedes continuar leyendo esta 
interesante edición adquiriéndola 

en tu kiosco más cercano, 
donde estará disponible durante 

todo el mes de marzo.

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/

https://guardiansalud.cl/product/edicion-222-diabetes-3-conozcala-y-sepa-prevenirla-el-guardian-de-la-salud-digital
https://guardiansalud.cl/product/suscripcion-el-guardian-de-la-salud/
https://guardiansalud.cl/product/suscripcion-el-guardian-de-la-salud/
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