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Cartas

EL GUARDIÁN DE LA SALUD ES UNA PUBLICACIÓN MENSUAL
Exija su ejemplar en su kiosco más cercano, a partir de los primeros días de cada mes 

Con motivo de nuestro anuncio del 
desafío por $100.000 dólares del 
World Mercury Project*, quere-

mos dirigirnos a los reporteros, periodis-
tas, columnistas, editores, presentadores 
de televisión, médicos en línea y produc-
tores del área de noticias. Queremos lle-
gar especialmente a aquellos de ustedes 
que han sido enfáticos en garantizar al 
público la seguridad del timerosal, un 
preservante con base en mercurio. Te-
nemos la esperanza de que este desafío 
elevará este importante debate más allá 
de los calificativos, y conducirá a una re-
visión genuina de lo más relevante de la 
ciencia. El público tiene derecho a una 
discusión honesta, enérgica y vigorosa 
sobre este problema crítico de salud 
pública: un debate basado en hechos y 
no arraigado en el miedo, o en la fe ciega 
en los reguladores y en la industria far-
macéutica. 

Ambos somos pro-vacunas. Debemos 
decir esto desde un principio para con-
travenir la táctica repetitiva de etiquetar 
a todos los activistas por la seguridad 
de las vacunas como “grupos anti-va-
cunas”. Como lo señalara el British 
Medical Journal la semana pasada, ese 
epíteto es un ataque peyorativo, diseña-
do para marginar a los defensores de la 
seguridad de las vacunas y desbaratar un 
debate con argumentos sólidos.

“El simple acto de preguntar abiertamente 
sobre lo que se conoce o desconoce acerca 
de la seguridad de las vacunas, se constitu-
ye en un motivo para estigmatizar”.

Nuestros hijos fueron vacunados, y apo-
yamos aquellas políticas que promueven 
la cobertura de las vacunas. Pero quere-
mos que las vacunas sean tan seguras 
como sea posible, una ciencia transpa-
rente y potente, y una supervisión cate-
górica por parte de reguladores indepen-
dientes que estén libres de corrupción 
por conflictos de interés.

A pesar del caudal de estudios científicos 
recientes que confirman que el timerosal 
es una potente neurotoxina que daña el 
cerebro de los niños, los medios de co-
municación han defendido ferozmente la 
ortodoxia de que las vacunas con base 
en mercurio son seguras. Creemos que 
incluso una tarea de investigación bási-
ca hará evidente que esa aseveración no 
tiene apoyo de la ciencia. En el último 
mes, una revisión de los CDC (Centros 
para la Prevención y el Control de En-
fermedades, por sus siglas en inglés), 
confirmó la profunda neurotoxicidad 
del timerosal, mientras que un estudio 
de la Universidad de Yale vinculó a las 
vacunas con enfermedades neurológicas 
incluyendo el trastorno obsesivo-com-
pulsivo (TOC), la anorexia y los tics.

Hemos descubierto que los periodis-
tas, incluso aquellos especializados en 

temas de ciencia y salud, no siempre 
leen la ciencia. En cuanto al tema de 
las vacunas, muchos de ellos han dejado 
que los funcionarios de gobierno y de la 
industria les digan lo que la ciencia su-
puestamente dice. En lugar de cuestio-
nar, indagar e investigar, con demasiada 
frecuencia han tomado el camino fácil 
de repetir las garantías de seguridad de 
la industria farmacéutica y de los regu-
ladores en la Oficina de Seguridad de las 
Vacunas de los CDC, de las que pueden 
dudar con justificada razón.

Por ejemplo, en los últimos años, dos in-
formes federales del Congreso y del Ins-
pector General del HHS (Departamento 
de Salud y Servicios Sociales de Estados 
Unidos, por sus siglas en inglés), han 
criticado a los CDC por la politización 
de la ciencia y los conflictos de interés 
con la industria farmacéutica. En agos-
to de 2014, el Dr. William Thompson, 
científico jefe de inmunizaciones de los 
CDC, confesó que su entidad, en for-
ma habitual, manipula datos a fin de 
ocultar los vínculos entre las vacunas 
y una serie de trastornos neurológicos. 
Una docena de otros científicos de los 
CDC han denunciado y protestado con-
tra el fraude científico generalizado y la 
corrupción en la investigación en estos 
Centros. Sin embargo, repetir el discur-
so de las garantías de seguridad de los 
CDC, se ha convertido en una especie 
de ciencia del hombre flojo.

El hecho de que ninguna cadena impor-
tante de noticias haya investigado se-
riamente las impactantes declaraciones 
del Dr. Thompson desde que se hicieron 
públicas hace dos años, debe calificarse 
como una especie de negligencia perio-
dística. Sin embargo, los periódicos y los 
medios de comunicación electrónicos en 
forma constante no solo ignoran o supri-
men el debate legítimo sobre la seguri-
dad de las vacunas o los escándalos de 
corrupción en curso en los CDC, si no 
que algunos abiertamente abogan por 
la censura a las preguntas sobre estos 
temas tabú. En lugar de utilizar un ar-
gumento científico informado, el debate 
se ha transformado en “argumento auto-
rizado”, y su corolario el “argumento del 
insulto”: humillación pública, denigra-
ción, desprecio y apodos descalificato-
rios a menudo dirigidos hacia los padres 
de los niños afectados y hacia quienes 
cuestionan la ortodoxia de la industria.

Los conflictos financieros con la indus-
tria farmacéutica no son exclusivos de 
los CDC. Sabiendo que la industria far-
macéutica es lejos el mayor contribuyen-
te económico en los lobby del Congreso, 
muchos estadounidenses están preocu-
pados por la eficacia del Congreso en su 
tarea de supervisión. Los ciudadanos ob-
servan cómo esas inversiones políticas 
han comprado inmunidad total ante las 
demandas que se hacen a los fabricantes 

Para leer ediciones anteriores, adquiéralas en Alameda Nº494, frente al cerro Santa Lucía, Santiago;
o solicítelas vía encomienda con transferencia o depósito bancario. Fonos: 2 2633 0695 / 2 2638 9484 - info@guardiansalud.cl

de vacunas. Con abogados y tribunales 
marginados de su rol de entes de control 
de las malas conductas, y el Congreso 
y las agencias reguladoras cautivos de 
la industria, muchos estadounidenses 
se preguntan de dónde surge entonces 
la supervisión al programa de vacunas. 
Ven el torrente de dinero farmacéutico 
vertiéndose sobre los medios de comu-
nicación, el reducto final del escrutinio 
crítico, y luego se preguntan si la vigi-
lancia periodística también se ha visto 
comprometida.

Entendemos que el silencio de los me-
dios sobre este tema no es simplemente 
una cuestión de “pasando y pasando”, 
en pos de los miles de millones de dó-
lares en publicidad anual de productos 
farmacéuticos que inundan los perió-
dicos de nuestra nación y las áreas de 
noticias de las cadenas de televisión. 
Muchos reporteros y medios de comu-
nicación aceptan aplicar una mordaza al 
tema como un sacrificio necesario para 
la salud pública. Creen sinceramente 
que incluso permitir el debate sobre 
la seguridad de las vacunas y la co-
rrupción de los CDC, hará que el pú-
blico deje de vacunarse. No es la idea. 
Como dijo Bernadine Healy, ex Direc-
tora de los Institutos Nacionales de Sa-
lud: “las personas son más inteligentes 
que eso”. Bernadine creía que un deba-
te vigoroso y abierto no disminuiría 
el programa de vacunas, sino que por 
el contrario, lo reforzaría. Estamos 
de acuerdo. Los estudios demuestran 
que el impedimento más grave a una 
cobertura de vacunas más amplia es la 
desconfianza pública en los reguladores 
gubernamentales. Por lo tanto, para 
maximizar la aceptación de las va-
cunas, necesitamos una ciencia fuer-
te y una agencia reguladora íntegra, 
sin mancha. Garantizar estos objeti-
vos demandará una vigilancia enérgica 
y persistente que no lograremos si los 
periodistas y los medios de comunica-
ción continúan acallando el debate y los 
temas de discusión; situación que los 
intereses farmacéuticos están prestos a 
apoyar.

En lugar de fortalecer el apoyo público 
al programa de vacunas, las leyes que 
protegen a la industria de las vacunas de 
posibles demandas, combinado con la 
ausencia del escrutinio político y de la 
prensa, han incentivado a los CDC y a 
las farmacéuticas a tener conductas cada 
vez más imprudentes.

En 2004, un funcionario de la FDA re-
conoció en su testimonio ante un comité 
del Congreso, que ningún estudio gu-
bernamental o financiado con fondos 
privados, ha demostrado jamás la 
seguridad del timerosal (Testimonio 
de William Egan ante el Comité de Re-
forma Gubernamental de la Cámara, 18 
de julio de 2000). Y por otro lado, hay 

mucha evidencia que sugiere que el ti-
merosal NO es seguro.

Varios cientos de estudios disponibles 
en PubMed, han vinculado la exposi-
ción al timerosal a enfermedades de 
neurodesarrollo y del sistema inmunoló-
gico que hoy en día son epidémicos en 
la generación de niños estadounidenses 
nacidos hacia fines de 1980, cuando los 
CDC aumentaron drásticamente la ex-
posición infantil al timerosal. Según los 
CDC, uno de cada seis niños estadou-
nidenses, la llamada “generación del 
timerosal”, sufre ahora daños neuro-
lógicos. Si como sugiere la ciencia, el 
timerosal es responsable de una parte 
de esta epidemia, entonces su continua 
e innecesaria presencia en las vacunas es 
uno de los grandes crímenes de la histo-
ria de la humanidad.

Rememorando la historia, al Senador 
Robert Kennedy le impactó la forma 
en que gente honorable y decente fue 
cómplice de grandes atrocidades. Ob-
servó que la involución moral estuvo 
casi siempre acompañada de un respeto 
injustificado a una autoridad que no lo 
merecía, y de su disposición a bajar la 
cabeza y fingir que los hechos no exis-
tían. Hablando de sus propios errores 
con respecto a la guerra de Vietnam, citó 
a Sófocles: “Todos los hombres come-
ten errores, pero un hombre bueno, 
cuando sabe que su rumbo es el inco-
rrecto, se detiene y repara el mal: el 
único pecado es el orgullo”.

Ya es hora de que los periodistas recla-
men nuestra recompensa de $100.000 
dólares con pruebas científicas sobre la 
seguridad del timerosal, o bien empie-
cen a indagar sobre los hechos relatados 
en esta carta. Los instamos finalmente 
a que lean la ciencia y a que destapen 
los hechos que subyacen en los CDC. El 
pueblo espera que sus medios de comu-
nicación sean un foro sólido y valiente 
para un debate honesto, incluso sobre los 
temas más difíciles y controvertidos. Las 
personas merecen una prensa constante-
mente inquisitiva, con el coraje de infor-
mar al público y decir la verdad a las au-
toridades. Y lo más importante, nuestros 
hijos merecen un programa de vacunas 
que sea lo más seguro posible.

Sinceramente,
Robert F. Kennedy Jr.

Robert De Niro 

*Robert F. Kennedy Jr. y Robert De Niro, a 
través del World Mercury Project, ofrecen una 
recompensa de $100.000 dólares a la persona 
u organización que pueda encontrar un estudio 
científico que demuestre que el contenido de 
timerosal en las vacunas contra la influenza es 
seguro, sobre todo para mujeres embarazadas 
y  niños. LOGOS PEFC GRAFICA QUILICURA CODIGO 1900

LOGOS PEFC GRAFICA QUILICURA SIN FILETES CODIGO 1900

TODOS LOS LOGOS PEFC

GRAFICA QUILICURA
TIENEN UN 

TAMAÑO MINIMO DE: 
                    27 mm    y    15 mm  

27 mm 15 mm

Carta abierta de Robert F. Kennedy Jr. y Robert De Niro 
a periodistas y público general - 15 de febrero, 2017

Más información
en edición 15
de Soluciones.
Disponible en 
kioscos.



Edición Nº 155 3

Tiraje: 44.000 ejemplares certificados Abril 2017

Director: Gonzalo Carrasco Curilem
Editora ejecutiva: Ruth Amber Modra
Jefa de edición y gestión: Carolina Pérez A.
Asistente: Daniela Cañas H.     
Escritores especiales: Paulina Pizarro, Paola Ramírez, Francisco Ríos, Josefina Fuentes, 
Jaime Pacheco,  Hugo Peralta, Fabián Rosales, Asociación de Salud Natural, Roberto 
Pino, Lorena Castillo, Christian Cristi, Juan Flores, Mario Véliz, Dr. Nicolás Soto,
José Miguel Brugueras.
Diseño: Francisco Martínez M. y Luis Moraga G.
Representante legal: Gonzalo Carrasco C.
Impreso en Sistemas Gráficos Quilicura S.A.

Publicado por El Guardián S.A.                       
Av. Lib. B. O'Higgins 494 - Santiago - Fono: 2 2633 0695 
www.guardiansalud.cl - Email: info@guardiansalud.cl

El Guardián de la Salud publica mensualmente solo un periódico por vez (además de la revista bimestral ‘Soluciones’).
No tenemos ninguna relación o vínculo con otros medios similares.

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 este derecho, 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 a tener 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 reanudar 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.

Mensaje del Director y la Editora Ejecutiva

GONZALO CARRASCO CURILEM
INGENIERO EJECUCIÓN 
INDUSTRIA ALIMENTARIA

RUTH MODRA
NATURÓPATA 
HOLÍSTICO

obstante, la fantástica época que nos toca 
vivir nos provee de mayor comunicación 
e información, y ello a menudo pone de 
manifiesto el error, haciendo que quienes 
representan el estatus cuestionado sean 
forzados a cambiar. No obstante, muchas 
veces en vez de cambiar, otra opción es 
hacer una absurda gala de “soberbia ar-
gumental facultada”, logrando con esto 
hacernos creer que nos proporcionan una 
“verdad” que no somos capaces de en-
tender, mucho menos estudiar y verificar 
a través de la observación simple. Así, 
nos convencen de que debemos descartar 
nuestros instintos y sospechas a pesar de 
que estén cargados de lógica, informa-
ción y la obviedad de leyes tan naturales 
como la gravedad. 

Aprender, informarse y preguntar, es 
una habilidad innata del ser humano, 
no permita que se la anulen peyorati-
vamente. 
Claro que hay quienes ejercitan su pre-
disposición de creencia leyendo su horós-
copo (nada en contra de ellos), pero son 
personas que aceptan los juicios y las crí-
ticas (o predicciones) de otros, llegando 
a creer que estos constituyen una repre-
sentación adecuada de su propia capaci-
dad. Y nos alegra cuando la predicción es 
positiva, pero ¿quién lo conoce mejor a 
usted? ¡Sí! Usted mismo.

El libro de los proverbios, escrito por Sa-
lomón, ha sido citado como la fuente de 
sabiduría más consistente, y hace 3 mil 
años ya advertía: “Porque cual es su pen-
samiento en su corazón, tal es él” aludien-
do al autoconcepto, algo que determina lo 
que somos, pero de lo que poco sabemos. 
Es la información que hemos adquirido y 
aceptado, pero muchas veces, lo que cree-

Autoconcepto 
Una vitamina sicológica poco conocida que está presente en nuestras creencias

¿Qué son las creencias? Según An-
thony Robbins, conocido como 

uno de los más grandes formadores mo-
tivacionales en el mundo:
“Son planteamientos preformados y pre-
organizados de la percepción, que filtran 
de una manera coherente nuestra comuni-
cación con nosotros mismos”. 

¿De dónde proceden las creencias? Prác-
ticamente de todo lo que nos rodea: nues-
tros familiares directos, amistades, radio, 
TV, el barrio en el que crecimos, la reli-
gión, etc. Todo lo que pensamos; todo lo 
que tenemos; todo lo que escuchamos; 
todas nuestras conversaciones; los perió-
dicos, las revistas y los libros que leemos; 
todo lo que dejamos que influya sobre 
nuestra forma de pensar, afecta a nuestra 
mente. Esta, a su vez, afecta nuestras acti-
tudes, nuestras expectativas, nuestros va-
lores y nuestras creencias, muchas veces 
creando limitaciones. Las limitaciones 
que aceptamos del inconsciente colec-
tivo nos dejan muy vulnerables ante los 
juicios de cualquier persona, y a pesar de 
la buena intencionalidad, muchas veces 
tales juicios auguran un mal destino.

“Muy pocas personas son capaces de ex-
presar con ecuanimidad opiniones que 
difieran de los prejuicios de su propio 
medio social, y la mayoría de los indivi-
duos ni siquiera llega a formar tales opi-
niones”. Albert Einstein 

El poder conferido por nosotros mismos 
a instituciones (muchas veces compues-
tas por personas corruptas, caprichosas, 
autoritarias y crueles, como todos los 
que enmarañan por demasiado tiempo 
en el poder), nos ha llevado a mantener 
creencias tremendamente erradas. No 

mos que es la verdad acerca de nosotros 
mismos no se basa en la realidad. 

La buena noticia es que usted puede mol-
dear su autoconcepto, desde el mismo 
momento que se entera de ello. Y estar 
consciente de esto también lo hará mu-
cho mejor en la formación de sus hijos.

Los bebés vienen al mundo siendo total-
mente espontáneos, no tienen inhibición 
alguna, no tienen absolutamente ningún 
temor a hacer lo que quieren. Carecen 
del miedo (a excepción de caerse y de 
los ruidos fuertes), al punto que uno 
puede llegar a tener la duda de si los 
niños vienen al mundo sin saber abso-
lutamente nada o si son conscientes de 
sus infinitas posibilidades, creyendo que 
pueden hacer cualquier cosa (por lo me-
nos hasta los tres años). Por esto mismo, 
desde que comienzan a moverse, es ta-
rea de los papás evitar que se dañen sin 
querer, por temer casi nada.

Lamentablemente, comenzamos desde 
muy temprano a cambiar este autocon-
cepto ilimitado, porque lo que más se le 
repite a un niño es “NO”. 

Gran cantidad de problemas se identifi-
can con la frase “no puedo ser yo mis-
mo”; ya sea en el trabajo, con la familia, 
la pareja, etc. Solo podríamos lograrlo 
siendo como un niño, es decir, volvien-
do a ese estado donde los temores e in-
hibiciones eran pocos, lo que incremen-
taba nuestro nivel de curiosidad y deseo 
de hacer cosas. 

De manera inversa, si muchos de no-
sotros volviésemos a ser bebés con la 
mentalidad de un adulto, nos resignaría-

“Un día Nasrudím llega a un pequeño 
pueblo donde una multitud se había 
reunido en un auditorio para escucharlo. 

Nasrudím, que en verdad no sabía qué decir, 
porque él sabía que nada sabía, se propuso 
improvisar algo. Entró muy seguro y se paró 
frente a la gente. Abrió sus manos y dijo:

–Supongo que si ustedes están aquí, ya sabrán 
qué es lo que yo tengo para decirles. 

Es
pe

ra
nz

a La gente respondió que no lo sabía.
A lo que Nasrudím contestó:
–Si ustedes vinieron hasta aquí sin saber qué es 
lo que yo vengo a decirles, entonces no están 
preparados para escucharlo.
 Y se levantó y se fue.
Todos se quedaron sorprendidos. Pero uno 
de los presentes, mientras Nasrudím se 

alejaba, expresó: –¡Qué inteligente!
Y como siempre sucede, cuando uno no entiende 
nada, para no sentirse un idiota repite: “¡Sí, 
claro, qué inteligente!”. Y entonces, todos 
empezaron a repetir: “¡Qué inteligente!”

Extracto del libro “De la Autoestima al Egoísmo” 
por Jorge Bucay, editorial Nuevo Extremo.

mos a usar un aparato para poder despla-
zarnos, porque después de unos cuantos 
golpes desecharíamos la idea de apren-
der a caminar.

Así que en este mes que se celebra la re-
surrección a una nueva vida, volvamos 
cada uno a creer en nuestro propio poten-
cial y capacidad para cambiar el mundo, 
aunque solo sea en un rincón del mismo.
 
Nuestro desafío en este sentido es en-
tregarles información de la mejor for-
ma posible, y luchar por librar de tóxi-
cos y procedimientos inadecuados a la 
próxima generación, mientras, a su vez, 
aprendemos a disfrutar de la nuestra. 

Gracias por sus cartas y por su parti-
cipación en nuestro programa en vivo 
(trasmitimos todos los días lunes a las 18 
horas en nuestra página en Facebook El 
Guardián de la Salud, y lo repetimos en 
nuestro canal de YouTube).

Les deseamos abril con felicidad mil, y si 
Dios así lo quiere ¡será hasta la próxima!
¡Un gran abrazo!

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 solo 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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