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Carta Denuncia 
Persecusión del CESFAM

Señor Director:

Junto con saludar y agradecer la emisión del 
presente periódico, escribo para informar sobre una 
denuncia que realizó el CESFAM Félix de Amesti en 
mi contra, solicitando una medida de protección en 
favor de mi hijo, debido a tres situaciones: rechazo 
a la vacunación, alimentación vegetariana y un 
supuesto riesgo social. 

En resumen, mi hijo nació prematuro, por este 
motivo debía iniciar sus controles en el CESFAM 
que nos correspondía y, a su vez, atenderse en 
el CRS Cordillera (lugar continuo al Hospital). 
En el CESFAM lo atendía una doctora (médico 
general), quien no era partidaria de la lactancia 
materna, por esta razón, comenzamos a desconfiar 
del consultorio y a llevarlo sólo en ocasiones 
puntuales. Por otra parte, en el CRS la pediatra 
era favorable respecto a la lactancia materna, y 
se notaba mayor profesionalismo en su atención. 
En estas atenciones, manifestamos como padres 
nuestro rechazo a la vacunación, decisión 
respetada por el CRS. En el CESFAM, en cambio, 
lo consideraron una decisión descabellada, pero 
como nos mantuvimos firmes, nos facilitaron un 
documento de rechazo a la vacunación que firmó 
mi esposo. 

Debido a la prematurez de mi hijo, presentó 
siempre un bajo peso y riesgo de desnutrición, con 
una anemia severa, iniciando un tratamiento del 
que ya está dado de alta. El riesgo de desnutrición 
se fue compensando alrededor de los seis meses, 
cuando empezó a ingerir alimentos sólidos. En este 
momento, mi hijo es un niño normal, con un peso 
y talla adecuadas para su edad. Aproximadamente 
desde los seis meses, mi hijo no continuó su atención 
en el CESFAM, porque consideramos que estaba 
mejor atendido en el CRS, con especialistas como 
neurólogo, kinesiólogo, terapeuta ocupacional y 
fonoaudiólogo.

El Martes 04/06 llegó a mi casa una citación al 
Segundo Juzgado de Familia de Santiago, debido 
a una denuncia realizada por el CESFAM, por 
vulneración de derechos, mediante un informe 
emitido por la Sra. Aurora González, Asistente 
Social del mismo, y aprobado por su Director, 
Alejandro Pinto. 

El informe describe los datos recogidos durante el 
año anterior, y si bien fueron reales en su momento, 
son bastante lejanos de la realidad actual. La no 
actualización de datos es un acto irresponsable 
y negligente por parte del consultorio, ya que 
si hubiese existido una investigación previa, se 
hubiesen percatado de que mi hijo es un niño y no 
una niña, como indica el informe, y que hace más 
de seis meses no se controla en el CESFAM.

Respecto al supuesto riesgo social, mi esposo 
encontró trabajo estable en septiembre del 2012, 
y por mi parte, me encuentro trabajando de forma 
estable también, desde marzo del 2013, resultando 
completamente falso lo que el informe indica sobre 
dependencia económica hacia mi padre.

Por otra parte, me siento totalmente discriminada. 
La opción de llevar una alimentación lacto-
vegetariana, es absolutamente personal y 
responsable por nuestra parte, donde se involucran 
aspectos éticos y religiosos, que nada tienen que 
ver con el estado nutricional de mi hijo en un 
momento, debido a su prematurez. No es menor el 

hecho de que mi hijo actualmente se encuentre en 
un peso y talla normales para su edad, dentro de la 
curva de crecimiento. 

Respecto al programa de inmunización del 
Ministerio de Salud, programa que rechazamos en 
su totalidad, y del que tenemos conocimiento que 
NO ES OBLIGATORIO, la asistente social intentó 
amedrentarnos y apelar a la culpabilidad, cuando 
solicitamos las explicaciones pertinentes del caso. 
Ahora, no me queda claro por qué el consultorio 
provee a los padres que rechazamos la vacunación 
un “documento de rechazo”, que después no es 
tomado en cuenta.

El hecho de no tener los recursos suficientes para 
atendernos en el sistema de salud privado, no 
significa que seamos personas ignorantes y que 
por eso, nos puedan engañar fácilmente. Soy una 
persona profesional, que piensa por sí misma y 
que considera totalmente legítima la crítica, que 
debería ser normal en nuestra calidad de seres 
humanos. Las decisiones que tomamos son en base a 
artículos y reportajes, realizados por profesionales 
de la salud y científicos que señalan cómo la 
vacunación es un medio de control de masas y una 
instancia para seguir manteniendo el sucio negocio 
con la salud. Nadie tiene derecho a entrometerse 
en la crianza de nuestros hijos, el sistema de salud 
poco sabe de qué es lo mejor para el cuidado de un 
niño, por eso no acepto y no aceptaré nunca esta 
famosa “medida de protección”.

 La intención de exponerles mi caso es para que, 
por medio de El Guardián de la Salud, se difunda 
cómo, utilizando la Ley, se pretende “obligar” a 
inyectar una serie de elementos químicos y metales 
pesados a nuestros hijos, sin garantizar que estos 
efectivamente no tendrán ninguna consecuencia. 
Además, dejar en claro que de ser necesario 
no dudaré en acudir a la justicia y realizar una 
contrademanda por lo que ha significado la 
irresponsabilidad y mal proceder por parte de estos 
“pseudoprofesionales de la salud”: preocupación, 
pérdida de tiempo, pérdida de dinero y por sobre 
todo, una pésima imagen como madre. 

Agradeciendo su atención, 
Lisette Alejandra Vogel Vega

Estimada Lisette,
Gracias por compartir su caso con nosotros. El 
físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer 
(1904-1967) expresó: “Un científico debe tomarse 
la libertad de plantear cualquier cuestión, de dudar 
de cualquier afirmación, de corregir errores”. 

La medicina ratifica no ser ciencia con sus 
actos, pues no permite cuestionamientos, afirma 
sin argumentos, y no corrige los errores que ha 
cometido. Estimamos que, además, hay cuestiones 
netamente de competencias legales que urgen 
a miles de chilenos, y casos como vacunar o no 
sólo atrasan esto. ¿Debería de ser un asunto de 
determinación legal la cuestión de la vacunación? 
De ninguna manera, pues son hechos netamente 
biológicos los que deben de ser verificados, y no 
por medio de estadísticas que son modificables, 
sino por hechos científicos, que dicho sea de paso, 
deben ser avalados por leyes de la biología, de la 
física o de la química.

Un gran abrazo y le recordamos que puede descargar 
en nuestro sitio web una carta tipo dirigida al 
Ministerio de Salud para declarar que no permitirá 
la vacunación de su hijo mientras no tenga pruebas 
satisfactorias de la inocuidad de las vacunas.

Un afectuoso saludo,
Equipo El Guardián de la Salud

Mareos, vértigo y 
enfermedad de Meniere

Queridos amigos de El Guardián de la Salud, es 
muy grato dirigirme nuevamente a ustedes. La 
primera vez que escribí, en el 2007, me respondió 
ese señor tan querido, admirado y respetado que era 
Ronald Modra. Sus consejos fueron muy acertados 
y valiosos en aquella ocasión, y sé que también lo 
serán ahora. Agradezco mucho todo el trabajo que 
realizan enseñándonos a mejorar nuestra salud 
valiéndonos de la maravillosa creación de Dios.

Les comento que estoy muy preocupada por la salud 
de mi querida hermana, ya que después de hacerle 
varios exámenes le diagnosticaron ‘Enfermedad de 
Meniere’, que no había oído mencionar nunca, y 
aunque en internet he encontrado información al 
respecto, quiero pedirles que por favor escriban 
sobre qué alternativas o tratamientos naturales 
existen para ayudar a quienes padecen este mal. 
A mi hermana le recetaron corticoides, pero no los 
va a tomar porque le advertí de los peligros que 
encierra este tipo de medicamento; sin embargo, 
me preocupa mucho su situación, ya que está 
permanentemente mareada, con náuseas, cuando 
se levanta por las noches su esposo ahora debe 
acompañarla porque se desmaya y cae al suelo. Ha 
bajado de peso ya que a causa de las náuseas, no 
quiere comer casi nada. Les ruego que me ayuden, 
por favor.

Muchos cariños y agradecimientos a todo el 
maravilloso equipo de El Guardián,

S.M.T.
Estimada S.M.T.,
La enfermedad de Meniere se trata en realidad 
de un conjunto de síntomas asociados al oído 
interno, que está encargado de la estabilidad y 
audición, y para tener alivio rápido es importante 
tratar el vértigo, ya que causa la mayor cantidad 
de problemas. Tenga en mente que todos estos 
síntomas indican que su organismo está en una 
etapa de recuperación que normalmente dura entre 
7 a 21 días. Para que esto sea efectivo y no se 
cronifique DEBE DESCANSAR BIEN (el estrés 
es un factor determinante que hay que controlar y 
suprimir), e implementar cambios en el estilo de 
vida. Suponiendo que la persona se cuida en su 
alimentación, no consume medicamentos, alcohol 
y excesos de estimulantes como el café, entonces 
puede comenzar a:

-Ingerir más agua pura, jugos de cítricos, jugos con 
aloe vera y perejil, que actúan como diuréticos.
-Mantener un alto consumo de vitamina C (1gr, 3 
veces al día), para ayudar a aliviar la presión del 
líquido en el oído interno; y vitamina E natural 
(300mg a medio día y tarde) para mejorar el 
transporte de oxígeno en la sangre.
-Usar sólo sal de mar y en pequeñas cantidades.
-Evitar los cambios de temperatura y movimientos 
bruscos, y tratar de usar menos el computador, 
televisor o pantallas como la del teléfono.
-Es importante volver gradualmente a sus 
actividades, en lo posible acompañada, y comenzar 
a hacer ejercicios suaves, aumentando la 
intensidad apenas se sienta bien. 
-Ejercitar su cerebro, ej.: si es diestra puede intentar 
hacer actividades cotidianas con la mano izquierda 
(abrir puertas, lavarse los dientes, etc.).

Con estas sugerencias, incluso si es por un 
traumatismo (golpe) en la cabeza, podrá mejorar 
más rápidamente sus síntomas.

Gracias por confiar en nosotros,
Equipo El Guardián de la Salud 



Es difícil cuestionar la bondad del que utiliza 
mantras budistas, las intenciones de un 
tarotista, la sinceridad del terapeuta de 

sanación energética, o el autoconocimiento al que 
llegaría el practicante de meditación trascendental, 
entre otras. De hecho, no es nuestra intención poner 
en tela de juicio a estas personas, sino evitar todas las 
prácticas que nos distraigan de entregar soluciones 
de la naturaleza para la salud, aclarando conceptos, 
causas y síntomas hasta donde nos sea posible, tanto 
por escrito como a través de charlas en vivo (ver pág. 
31).

La historia y la objetividad nos llevan a pensar que 
mezclar culturas y religiones sin tener claros orígenes, 
objetivos y creencias, es darle una oportunidad a los 
comerciantes inescrupulosos y hombres hambrientos 
de poder para que se aprovechen del caos que trae 
consigo la confusión.

En el año 1965 apareció la primera gran infl uencia 
del LSD en la música de los Beatles*, mismo año 
en que explotó la contracultura hippie en Estados 
Unidos y se esparció por otros países. Cambiaron las 
fi losofías de pensamiento, y se masifi có tanto el uso 
de drogas legales como ilegales. (Irónicamente, hoy 
se gastan millones para “erradicar” a estas últimas).

John Lennon había establecido una conexión directa 
entre el uso del LSD y un nuevo concepto de religión 
basado en la Experiencia Psicodélica, que estaba 
basado a su vez, en el Libro Tibetano de los Muertos. 

En la Academia de Meditación Trascendental los 
Beatles intentaron sustituir sus viajes alucinógenos 
con ácidos por largas sesiones de meditación; el 
resultado era el mismo, pero no lograron dejar las 
drogas.*

Esta entretenida y singular mezcla de culturas dio 
comienzo a una gran confusión, generando “estados 
diferentes de conciencia”, donde uno se expone a 
infl uencias religiosas y esotéricas buscando salud e 
inspiración. 
Aprovechamos de relatar un cuento, que puede 
ilustrar el efecto poco congruente de los traspasos 
culturales que generan paradigmas.
“Había una vez un gurú que vivía con sus seguidores 
en su ashram en la India.
Una vez por día, al caer el sol, el gurú se reunía con 
sus discípulos y predicaba.

Un día, apareció en el ashram un hermoso gato que 
seguía al gurú por dondequiera que él fuere.

Resultó que cada vez que el gurú predicaba, el gato 
se paseaba permanentemente por entre los discípulos, 
distrayendo su atención de la charla del maestro.

Por eso, un día, el maestro tomó la decisión de que 
cinco minutos antes de empezar cada charla, ataran 
al gato para que no interrumpiera.

Pasó el tiempo, hasta que un día el gurú murió.

El discípulo más viejo se transformó en el nuevo 
guía espiritual del ashram. Cinco minutos antes de su 
primera prédica, mandó a atar al gato.

Sus ayudantes fueron a buscar al gato y tardaron 
veinte minutos en encontrarlo para poder atarlo.

Pasó el tiempo, hasta que un día murió el gato y el 
nuevo gurú mandó a que consiguieran otro gato para 
poder atarlo”.

Como en este cuento, hoy hay costumbres, 
metodologías y políticas que se realizan sin conocer 
su trasfondo y fundamentos. 

Saulo de Tarso escribió una vez: “Examinadlo todo; 
retened lo bueno”. 

* Evolución Conceptual de los Beatles y su Relación con 
las Drogas. Monografía de Martha Moniz. Universidad Simón 
Bolívar (Venezuela).

Tiraje: 66.000 ejemplares certifi cados Julio 2013

Director: Gonzalo Carrasco Curilem
Editora ejecutiva: Ruth Amber Modra

Redacción: Paulina Pizarro O. - Asistente: Mireya Barreto M.         
Traducción: Carolina Pérez A., Paulina Pizarro O., Nadia Modra

Escritores especiales: Paola Ramírez, Josefi na Fuentes, Sergi Jover, 
Christian Cristi, Andrea Santander, Hugo Peralta, Carolina Montiel, 
Jaime Pacheco, Francisco Ríos, Elizabeth Flores, Pamela Carrasco.

Diseño: Claudio Yañez M., Ivor Fuentes F.

Representante legal: Gonzalo Carrasco C. Impreso en QuadGraphics      
Publicado por El Guardián S.A.                                              

Av. Lib. B. O'Higgins 494 - Santiago - Fono: 02 - 2633 0695 
www.guardiansalud.cl - Email: info@guardiansalud.cl

Jefa de gestión y edición: Carolina Pérez A.

Para leer ediciones anteriores, visite www.guardiansalud.cl (con dos 
ediciones de desfase); adquiéralas en Alameda Nº494, frente al cerro Santa 
Lucía, Santiago; o solicítelas vía encomienda con depósito bancario. 
Fonos: (02) 2633 0695 / (02) 2638 9484 - info@guardiansalud.cl

El Guardián de la Salud publica mensualmente 
sólo un periódico por vez. No tenemos ninguna 
relación o vínculo con otros medios similares.

Mensaje del Director y la Editora Ejecutiva
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GONZALO CARRASCO CURILEM RUTH AMBER MODRA

Todos los artículos trabajados por el equipo de El 
Guardián de la Salud y de carácter informativo, terminan 
con      .

El resto del material representa publicidad que puede o 
no estar de acuerdo con nuestra línea editorial.

La publicidad es sólo eso. 

Las personas deben procurar no volverse dependientes 
y escoger el producto o terapia que necesiten de manera 
informada, investigando siempre el origen de dichos 
bienes o servicios. 

Sr. Watcher advierte:
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“Quiero compartirles estos pensamientos inspi-
radores de Andrew Saul, PhD, creador del sitio web 
informativo www.doctoryourself.com:

A pesar de lo difícil que pueda ser cambiar nuestros 
hábitos personales, sigue siendo el único método 
seguro de obtener salud y de infl uir positivamente 
a otra persona a hacer lo mismo. Éste proyecto se 
trata en realidad de educación y motivación en el 
comportamiento de salud de tan solo una persona, el 
lector individual.

Al fi nal, la educación se puede reducir a una opción, 
y la motivación, a una oferta: hay una salida y eres 

libre de probarla. El Titanic tenía una cantidad 
insufi ciente de botes salvavidas, aun así muchos de 
ellos fueron arrojados al mar estando a la mitad de 
su capacidad (Winocour, 1960). En realidad había 
una salida para que cientos más fueran salvados, 
pero sólo para los que 1) sabían desde antes que 
el barco se estaba hundiendo, y 2) se subieron a un 
bote. La mayoría de las vidas perdidas no supieron 
de sus opciones hasta que fue demasiado tarde.

Hoy, las personas tienen verdaderas opciones de 
salud, pero la mayoría de ellas no están conscientes 
de la seguridad, la validez científi ca y el verdadero 
poder curativo de los simples nutrientes. Algunas 
veces son aquellos sumamente enfermos los que 
descubren,  por sí mismos, que hay una forma de 
salir del barco del tratamiento de la enfermedad con 

drogas y cirugías; un barco que se hunde. El paciente 
con cáncer terminal Anthony Sattilaro, M.D., es un 
buen ejemplo (Monte, 1981; Rehert, 1981), y Ann 
Wigmore es otro (Wigmore, 1964 -1983). Estas 
personas se recuperaron después de diagnósticos 
“sin esperanza”. Es lamentable que tan a menudo no 
se les informe a los pacientes que tienen alternativas 
tales como la macrobiótica y el pasto trigo, y que 
estas alternativas realmente pueden funcionar.

Esto puede y debe cambiar. Debemos defender y 
elegir personalmente esa ruta menos transitada 
que nos conducirá a la salud. Ese pequeño bote 
salvavidas, sin importar lo endeble que se vea, es 
una apuesta mejor a permanecer en un barco gigante 
y sólido, pero condenado”.  

Esperanza

Nuestras Alternativas



Puede adquirir ésta 
y todas las ediciones 
de nuestro periódico 

llamando al fono
(2) 2633 0695
o directamente
en casa matriz:

Diagonal Paraguay 491,
esq. Alameda, 

Santiago de Chile. 
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Consulte por la
suscripción y reciba los 
ejemplares cómodamente
en su domicilio.
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