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IMPORTANTE

Quien no tenga tiempo de leer toda la guía y quiere pronto ir a la solución,
pase directamente a la página n. 53 (Nano Soma) o visitar el sitio de 

Nano Soma Espana.

Esta guía pretende unir a las personas, en lugar de volverlas en contra, lo que está 
ocurriendo no solo con la aparición del covid-19 (vacunados contra no vacunados), sino 
siempre en muchos otros ámbitos como en la política (los de derecha versus los de la 
izquierda), con el racismo, con la religión, con la identidad sexual, con la elección de 
alimentos, con la gestión del patrimonio, etc.
División, división y más división.

¿Es una familia más fuerte y resiliente cuando está unida en amor y respeto, o cuando 
está separada por problemas de comunicación y conducta?
¿Y cuál es la solución a cada conflicto?
Entender cuál es el verdadero problema de fondo.

Si no hemos llegado a la verdad, al meollo del conflicto con honestidad, sino sólo con 
interpretaciones personales, o peor aún, con la manipulación de los hechos, la solución 
será consecuencia de la falta de transparencia y nunca dará resultados duraderos, y la 
separación continuará.

La separación debilita. Si dejamos de hablar o si entramos en conflicto con nuestros 
hijos/as, hermanos/hermanas o padres, nos sentimos más aislados o heridos, y por lo 
tanto más débiles. Si cambiamos de país y nos mudamos, perdiendo nuestros lazos, 
nuestros amigos, somos más débiles hasta que creamos nuevos lazos importantes en la 
zona. La red nos da fuerza.
¿Cuántas veces en nuestra vida nos ha pasado que cuando tuvimos un problema, gracias
a un amigo, o al amigo de un amigo, pudimos solucionarlo a tiempo?
Es el poder de la red, de la unión.

Vacunados y no vacunados quieren lo mismo: ambos quieren sentirse seguros y libres, 
aunque la percepción de seguridad y libertad sea diferente, pero ahondar en estas 
diferencias es caer en la trampa de la separación, así que evitémosla al menos aquí, solo 
para permitir que esta breve guía cumpla su propósito, aunque solo sea como un intento o
como un experimento.

Entonces, si los vacunados y los no vacunados tienen este conflicto en el camino hacia la 
seguridad y la libertad, hemos dicho que entendiendo cuál es el verdadero problema de 
fondo es donde encontraremos la solución para unirnos, para ser más fuertes (veremos 
más adelante con qué fin). Solo la verdad nos hace libres, no las mentiras, ni las medias 
verdades, ni las interpretaciones personales.

¿Y cómo se llega a la verdad en este caso y cuál sería el tema a cuestionar?
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Dado que el conflicto surge de vacunarse y no vacunarse, la única forma que elimina 
cualquier duda es ver que hay realmente dentro de las vacunas: cuál es la verdad, y debe 
ser una verdad científica comprobada, documentos oficiales y legales "en mano".

Sin interpretaciones de los reporteros a través de los medios de comunicación.
Sin información de los políticos.
Sin escuchar mensajes en los principales canales de TV.
Ni siquiera escuchar al gobierno.
Evitamos todas las fuentes en las que pueda haber posibles conflictos de interés.
Y para nuestro propósito, solo por tiempo limitado, no le creas ni a nuestra familia, amigos
ni a nadie, ni siquiera al que escribió esta guía. No me importa tener razón, quiero esa 
misma seguridad y libertad, y sólo a través de la verdad la percepción de ellas puede 
volverse idéntica en todos nosotros.

Y si de casualidad nos preguntamos porque  debemos revisar el contenido de las vacunas
si en el pasado, cuando éramos niños o adolescentes, nos vacunábamos para 
inmunizarnos de diversas enfermedades y estando asì protegidos, y ninguna de esas 
enfermedades se ha convertido en pandemia, quiere decir que las vacunas si funcionaron,
entonces porque no inmunizan para el covid? Hay que hacer una cada 6 meses solo para 
bajar los sintomas si nos volvemos a contagiar, y a la vez sigue la pandemia y el 
porcentaje de contagiados es mucho mayor en vacunados que en no vacunados.

¿Por qué impulsan las vacunas contra el covid con la excusa de que el virus cambia 
constantemente y no impulsan la vacuna contra la gripe tan agresivamente?
Si nos detenemos un momento a reflexionar con honestidad, inteligencia y objetividad, 
debemos admitir que algo anda mal, y como nuestra salud es lo más preciado que existe, 
es nuestra responsabilidad revisarla.

“A los iniciados no les gustan mucho los que siempre dicen “Sí, sí”, porque son como 
polvo que vuela y pasa. Tampoco amo a los que dicen que sí y no hacen nada. Pero 
agradezco a los que dicen en cambio: "Pienso un poco diferente, pero quiero verificar lo 
que dices y sacaré mis propias conclusiones". Sé que puedo contar con una persona así 
porque cuando verifique tendrá un impacto con la verdad y no podrá resistirla. No creas 
que los que parecen tan entusiasmados conmigo me animan. Prefiero a los que son un 
poco cautelosos, pero que verifican. En cuanto a los sospechosos que no quieren 
verificar, ¡son detestables!”.

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Así que dejemos de lado lo que creemos sobre las vacunas, especialmente lo que nos 
han dicho sobre su contenido y cómo funcionan, por un momento, lo suficiente para leer el
contenido aquí sin filtros y hacer nuestras verificaciones personales.

Esta guía ciertamente no es exhaustiva sobre el tema (sería demasiado material para 
diseccionarlo), pero debería darnos la oportunidad de captar la verdad, o al menos una 
verdad distinta a la oficial. Admito que lo que compartiré es como la pastilla roja de la 
película Matrix, quizás sea difícil de tragar, pero tiene la ventaja de ofrecernos la 
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posibilidad de decidir sobre nuestro futuro y el de nuestros hijos en base a datos e 
informaciónes reales, sin fines personales ni lucrativos multimillonarios.

La información aquí contenida se basa en investigaciones científicas realizadas por 
médicos y naturópatas (con licencia médica) y en las patentes emitidas por las empresas 
involucradas en el evento mundial covid, y haré todo lo posible para no incluir 
interpretaciones personales, aunque algo necesariamente incluirse en el apartado de 
soluciones (parte 3), o sobre cómo actuar juntos para proteger y conseguir nuestro 
máximo bienestar a corto, medio y largo plazo.

Y si todavía tenemos dudas sobre si es necesario comprobar el contenido de las vacunas,
preguntémonos si tiene sentido criticar a un vacunado o a un no vacunado si no hemos 
estudiado suficientemente el contenido de las vacunas y sus efectos. Ninguna discusión 
tiene sentido si ambas partes no han investigado y verificado el problema.

Por ejemplo, uno no puede discutir los beneficios y la toxicidad de una hierba medicinal si 
ambas partes no la han estudiado, porque si uno solo ha estudiado los beneficios y no la 
toxicidad y los efectos secundarios, uno no tiene la información para tener una opinión 
objetiva, y la discusión nunca puede llegar a un punto de encuentro donde las partes se 
entiendan, porque la ignorancia lo bloquea.
Es decir, mientras no profundicemos lo más posible en el contenido de las vacunas, no 
tenemos derecho a juzgar, ni a opinar. La verificación es imprescindible para tener un 
diálogo igualitario entre las partes. Si no estamos dispuestos a hacer esto, no tiene 
sentido leer esta guía.

El propósito aquí es eliminar la ignorancia con la ciencia y con la documentación pública 
oficial (sigue las patentes y sabrás la verdad), y esto nos permitirá reducir el conflicto 
entre nosotros, vacunados y no vacunados, y elegir un futuro donde estamos todos 
felices, amados, seguros y unidos como seres humanos, porque al final esto es lo que 
todos queremos básicamente.

Cómo Leer esta Guía

Para evitar escribir un libro, preferí solo resumir la información esencial e insertar enlaces 
a artículos y vìdeos para obtener más información. Los enlaces a menudo están en inglés,
por lo que son traducidos por este traductor en línea, mientras que los vìdeos a veces 
tienen subtítulos, a veces no.
Los profundizaciones son importantes para verificar la información aquí contenida.

NOTA: las páginas traducidas en línea no se muestran en teléfonos móviles, así que use 
una PC o computadora portátil. Esperar unos segundos y aparecerá la traducción.

La primera parte está dedicada a los componentes de las vacunas y su finalidad, mientras
que la segunda está dedicada a soluciones para proteger nuestra salud y desintoxicar las 
sustancias nocivas de las vacunas, y la tercera propone estrategias para salir todos juntos
de esta pandemia.

- 4 -
www.nataliash.com

posibilidad de decidir sobre nuestro futuro y el de nuestros hijos en base a datos e 
informaciónes reales, sin fines personales ni lucrativos multimillonarios.

La información aquí contenida se basa en investigaciones científicas realizadas por 
médicos y naturópatas (con licencia médica) y en las patentes emitidas por las empresas 
involucradas en el evento mundial covid, y haré todo lo posible para no incluir 
interpretaciones personales, aunque algo necesariamente incluirse en el apartado de 
soluciones (parte 3), o sobre cómo actuar juntos para proteger y conseguir nuestro 
máximo bienestar a corto, medio y largo plazo.

Y si todavía tenemos dudas sobre si es necesario comprobar el contenido de las vacunas,
preguntémonos si tiene sentido criticar a un vacunado o a un no vacunado si no hemos 
estudiado suficientemente el contenido de las vacunas y sus efectos. Ninguna discusión 
tiene sentido si ambas partes no han investigado y verificado el problema.

Por ejemplo, uno no puede discutir los beneficios y la toxicidad de una hierba medicinal si 
ambas partes no la han estudiado, porque si uno solo ha estudiado los beneficios y no la 
toxicidad y los efectos secundarios, uno no tiene la información para tener una opinión 
objetiva, y la discusión nunca puede llegar a un punto de encuentro donde las partes se 
entiendan, porque la ignorancia lo bloquea.
Es decir, mientras no profundicemos lo más posible en el contenido de las vacunas, no 
tenemos derecho a juzgar, ni a opinar. La verificación es imprescindible para tener un 
diálogo igualitario entre las partes. Si no estamos dispuestos a hacer esto, no tiene 
sentido leer esta guía.

El propósito aquí es eliminar la ignorancia con la ciencia y con la documentación pública 
oficial (sigue las patentes y sabrás la verdad), y esto nos permitirá reducir el conflicto 
entre nosotros, vacunados y no vacunados, y elegir un futuro donde estamos todos 
felices, amados, seguros y unidos como seres humanos, porque al final esto es lo que 
todos queremos básicamente.

Cómo Leer esta Guía

Para evitar escribir un libro, preferí solo resumir la información esencial e insertar enlaces 
a artículos y vìdeos para obtener más información. Los enlaces a menudo están en inglés,
por lo que son traducidos por este traductor en línea, mientras que los vìdeos a veces 
tienen subtítulos, a veces no.
Los profundizaciones son importantes para verificar la información aquí contenida.

NOTA: las páginas traducidas en línea no se muestran en teléfonos móviles, así que use 
una PC o computadora portátil. Esperar unos segundos y aparecerá la traducción.

La primera parte está dedicada a los componentes de las vacunas y su finalidad, mientras
que la segunda está dedicada a soluciones para proteger nuestra salud y desintoxicar las 
sustancias nocivas de las vacunas, y la tercera propone estrategias para salir todos juntos
de esta pandemia.

- 4 -
www.nataliash.com

http://www.nataliash.com/
http://itools.com/tool/google-translate-web-page-translator


¡Disfruta de la lectura!

PARTE N°1

Datos de Medios Concernientes y no Publicados

Antes de entrar en vacunas, me gustaría compartir algunos datos que no pueden dejarnos
indiferentes.

Datos oficiales comunicados al Sistema de Farmacovigilancia VAERS de EE. UU. 
sobre los efectos de las vacunas
 
En la imagen de abajo en azul las muertes por vacunas experimentales de covid19 solo 
para un año, 2021.
En color todas las muertes reportadas por todas las vacunas existentes, sumándolas 
todas desde 1988 hasta 2021.
 
En un año, hay más muertes reportadas por vacunas covid que la suma de TODAS las 
vacunas en la historia con efectos adversos reportados, y como veremos a continuación, 
los números de 2021 están muy por debajo de la realidad.

- 5 -
www.nataliash.com

¡Disfruta de la lectura!

PARTE N°1

Datos de Medios Concernientes y no Publicados

Antes de entrar en vacunas, me gustaría compartir algunos datos que no pueden dejarnos
indiferentes.

Datos oficiales comunicados al Sistema de Farmacovigilancia VAERS de EE. UU. 
sobre los efectos de las vacunas
 
En la imagen de abajo en azul las muertes por vacunas experimentales de covid19 solo 
para un año, 2021.
En color todas las muertes reportadas por todas las vacunas existentes, sumándolas 
todas desde 1988 hasta 2021.
 
En un año, hay más muertes reportadas por vacunas covid que la suma de TODAS las 
vacunas en la historia con efectos adversos reportados, y como veremos a continuación, 
los números de 2021 están muy por debajo de la realidad.

- 5 -
www.nataliash.com

http://www.nataliash.com/


NOTA: Según el Dr. Peter McCoullough los datos Vaers no son reales porque no todos los
eventos son comunicados a médicos, enfermeras o por los propios pacientes. El médico 
sugiere multiplicar los números por al menos 4-5x. Para más información ver este artículo.

Millones de casos con efectos secundarios

Otra base de datos a seguir para comprobar el número de efectos secundarios de las 
vacunas, y otros datos interesantes, es VigiAccess. Abra la página y en la parte inferior dé
su consentimiento, y en la página siguiente ingrese "vacuna covid-19" en el cuadro. El 
número de casos (cifra en millones) es la suma de todas las vacunas covid.
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86% efectos secundarios en niños entre 12 y 15 años

Los estudios clínicos realizados por Pfizer en niños de entre 12 y 15 años revelan que el 
86 % de los niños que recibieron al menos una dosis del suero experimentaron una 
reacción adversa que varió de leve a grave.

La hoja informativa muestra que 1.127 niños recibieron una dosis de la vacuna de ARNm, 
pero solo 1.097 niños recibieron la segunda dosis. Este hecho en sí plantea preguntas 
sobre porque 30 niños no recibieron una segunda dosis de la vacuna de Pfizer y es 
cuestionable si la respuesta es buena.

Para obtener más información y ver la hoja informativa de la FDA, leer este artículo.

111 muertes de pilotos de avión en 2021

Una lista de más de 100 muertes de pilotos de avión en los primeros 9 meses de 2021 
publicada en la revista Air Line Pilot Association muestra que la mayoría de las muertes 
ocurrieron después del lanzamiento de las vacunas. Puede parecer un número normal, 
pero no cuando se tienen en cuenta las cifras de 2019 (solo 1 muerte) y 2020 (6 muertes).
Para más información leer aquí.

Más de 250 deportistas murieron tras la vacuna

Ciertamente, no es normal que los atletas jóvenes sufran un paro cardíaco o mueran 
mientras practican su deporte, pero está sucediendo este año. Todos estos problemas 
cardíacos y muertes se producen poco después de recibir una vacuna contra el covid. Si 
bien es posible que esto le suceda a personas que no han recibido una vacuna covid, los 
números indican claramente la única causa obvia: màs de 400 casos de insuficiencia 
cardíaca y más de 250 muertes en poco tiempo, todos publicados con nombres, apellidos,
país y deporte practicado.
Para más información le  er   aquí.
(Esta página se actualiza todos los meses, por lo que es probable que cuando la abramos
los números sean más altos).

Una avalancha de muertes tras la vacunación

Una lista compilada por el Dr. Robert Young con imágenes, artículos y datos de personas 
famosas y no muertas después de la vacunación, vea el artículo aquí.

Claro, podría agregar muchos artículos relacionados con las muertes después de la 
vacuna, pero lo invito a que busque usted mismo en Internet ingresando, por ejemplo, 
"muerte por vacuna". Y ojo, para evitar demasiadas manipulaciones del algoritmo de 
google, a veces tendremos que ser un poco creativos con palabras clave como, por 
ejemplo, usar "fallecido por vaxxuna", y así tendremos un poco más de neutralidad, y 
menos resultados censurados o manipulados.

- 7 -
www.nataliash.com

86% efectos secundarios en niños entre 12 y 15 años

Los estudios clínicos realizados por Pfizer en niños de entre 12 y 15 años revelan que el 
86 % de los niños que recibieron al menos una dosis del suero experimentaron una 
reacción adversa que varió de leve a grave.

La hoja informativa muestra que 1.127 niños recibieron una dosis de la vacuna de ARNm, 
pero solo 1.097 niños recibieron la segunda dosis. Este hecho en sí plantea preguntas 
sobre porque 30 niños no recibieron una segunda dosis de la vacuna de Pfizer y es 
cuestionable si la respuesta es buena.

Para obtener más información y ver la hoja informativa de la FDA, leer este artículo.

111 muertes de pilotos de avión en 2021

Una lista de más de 100 muertes de pilotos de avión en los primeros 9 meses de 2021 
publicada en la revista Air Line Pilot Association muestra que la mayoría de las muertes 
ocurrieron después del lanzamiento de las vacunas. Puede parecer un número normal, 
pero no cuando se tienen en cuenta las cifras de 2019 (solo 1 muerte) y 2020 (6 muertes).
Para más información leer aquí.

Más de 250 deportistas murieron tras la vacuna

Ciertamente, no es normal que los atletas jóvenes sufran un paro cardíaco o mueran 
mientras practican su deporte, pero está sucediendo este año. Todos estos problemas 
cardíacos y muertes se producen poco después de recibir una vacuna contra el covid. Si 
bien es posible que esto le suceda a personas que no han recibido una vacuna covid, los 
números indican claramente la única causa obvia: màs de 400 casos de insuficiencia 
cardíaca y más de 250 muertes en poco tiempo, todos publicados con nombres, apellidos,
país y deporte practicado.
Para más información le  er   aquí.
(Esta página se actualiza todos los meses, por lo que es probable que cuando la abramos
los números sean más altos).

Una avalancha de muertes tras la vacunación

Una lista compilada por el Dr. Robert Young con imágenes, artículos y datos de personas 
famosas y no muertas después de la vacunación, vea el artículo aquí.

Claro, podría agregar muchos artículos relacionados con las muertes después de la 
vacuna, pero lo invito a que busque usted mismo en Internet ingresando, por ejemplo, 
"muerte por vacuna". Y ojo, para evitar demasiadas manipulaciones del algoritmo de 
google, a veces tendremos que ser un poco creativos con palabras clave como, por 
ejemplo, usar "fallecido por vaxxuna", y así tendremos un poco más de neutralidad, y 
menos resultados censurados o manipulados.
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Pero, ¿realmente existe el virus?

Una pregunta que a primera vista parece poco probable, incluso absurda, sobre todo para
aquellos que han contraído covid y lo han vivido mal, o muy mal. Personalmente respeto 
la experiencia de estas personas que lo han pasado, porque fueron episodios reales, y en 
algunos casos devastadores, y dejan huella, pero les pido que tengan la mente abierta, 
porque si la cerramos ahora, nos no podrá conectar todos los demás puntos de esta guía, 
perdiendo la oportunidad de llegar a ese punto de encuentro donde todos deseamos lo 
mismo (libertad, seguridad y amor), y siempre podemos descartar esta hipótesis más 
adelante.

Lo que quiero plantear es que quizás no sufrimos del virus covid, sino de otra cosa, y que 
nos hicieron creer que era coronavirus.

Un patólogo búlgaro de alto perfil llamado Stojan Alexov forma parte de la junta de la 
Sociedad Europea de Patología y dice que él y sus colegas en todo el continente europeo 
y en todo el mundo no encontraron evidencia durante la realización de autopsias de 
muerte por SARS-CoV-2. Aquí puedes leer el contenido de su webinar donde revela sus 
hallazgos.

En particular:

1) Los patólogos que realizaron las autopsias no encontraron anticuerpos específicos 
contra el SARS-CoV-2. Lógicamente no fue posible confirmar que el virus estuvo alguna 
vez presente en los cuerpos de los fallecidos.

2) Las autopsias tampoco han logrado proporcionar ninguna evidencia real de que el 
"virus" sea mortal, por lo que la conclusión razonable es que nadie murió a causa del 
virus.

3) No hay evidencia científica comprobable de que las secuencias de ARN del SARS-
CoV-2 sean el agente causante de diversas enfermedades y muertes que ocurren, y 
también ha habido una falta constante de evidencia clara de que la llamada "pandemia" 
de CoV - 19 realmente existe.

Para más información leer este artículo y sobre todo esto el "Virus Fantasma" y el artículo 
sobre cómo se construyó la teoría del virus sin ninguna base científica.
 

Probablemente el estudio más impactante de un virus vinculado a una pandemia con el de
la covid fue realizado en 1919, en pleno apogeo de la pandemia de gripe española, por la 
Marina de los Estados Unidos y el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos en el 
Puerto de Boston, los Gallops, Instalación de cuarentena de la isla (1).

Los participantes en este estudio fueron 100 miembros sanos del personal de la Marina 
de los EE. UU. Un intervalo de entre 18 a 25 años, sin antecedentes de infección por gripe
española. En el primer experimento, los 100 participantes fueron expuestos a un cultivo 
puro del virus a través de un aerosol de partículas en las fosas nasales. Ninguno de los 
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participantes se enfermó. En el segundo experimento, se atomizó una gran mezcla de 
líquido pulmonar extraído de 13 personas enfermas y se roció en la nariz, los ojos y la 
garganta de 19 personas sanas. Una vez más, ninguno de los participantes se enfermó.

En el tercer experimento, la mucosidad de los senos paranasales, la boca y la garganta 
de los participantes enfermos se mezcló y roció en la nariz, la garganta y los ojos de diez 
individuos sanos, ninguno de los cuales se enfermó. En ese momento, al darse cuenta de 
que sus intentos de probar la transmisión viral estaban fallando, los médicos que 
supervisaban el estudio se habían vuelto más desesperados con su metodología. En los 
siguientes seis experimentos, los participantes sanos ingirieron secreciones mucosas de 
personas enfermas, inyectaron sangre de los participantes enfermos en sus propias 
venas, así como membranas mucosas en la nariz, la garganta y los pulmones. De nuevo, 
ningún participante sano se enfermó (1).

En el experimento final, 10 voluntarios sanos fueron llevados a salas de enfermedades 
infecciosas donde fueron hospitalizados 30 pacientes febriles enfermos. Los voluntarios 
sanos estrecharon la mano de todos los enfermos y hablaron durante 5 minutos con cada 
uno de ellos, lo más cerca posible físicamente. Luego, los participantes sanos colocaban 
sus bocas sobre la boca de la persona enferma e inhalaban mientras la persona enferma 
exhalaba, con toda la fuerza que podìan reunir. Esto se repitió 5 veces. El mismo proceso 
se repitió nuevamente, excepto que esta vez tosieron directamente en la boca del otro, 
tan fuerte como pudieron.

Los participantes sanos fueron monitoreados de cerca por un equipo médico en una 
instalación de cuarentena de grado militar durante una semana. Para consternación de los
médicos, ni un solo participante se enfermó. En los meses siguientes se llevaron a cabo 
dos experimentos más, con una metodología similar, en más de 50 participantes sanos, 
pero de nuevo ni una sola persona se enfermó (1).

¿Cómo es posible que una enfermedad tan virulenta, altamente contagiosa y letal como la
gripe española, que supuestamente mató de 20 a 50 millones de personas, no infectara a 
ninguno de los más de 150 participantes sanos involucrados en este estudio?

Es ilógico suponer que los 150 hombres eran inmunes o que el virus no se propagó a 
través de ninguno de los medios utilizados en este estudio. Lo que podría sugerir es que 
la pandemia no fue causada por una infección. ¿Cuáles fueron los otros factores en 
juego?

Un ejemplo de un factor alternativo que ha contribuido a las altas tasas de mortalidad en 
pacientes enfermos es la sobredosis de aspirina. Durante la pandemia de 1918, a los 
pacientes se les recetaron de 8 a 31,2 gramos por día. Ahora sabemos que la dosis 
recomendada de aspirina es de 4 gramos por día y que la sobredosis puede causar 
neumonía bacteriana, edema pulmonar y muerte, todos síntomas de la gripe española  (2).
Para más información leer este artículo.

Si tratamos de superponer los resultados de este estudio a nuestra pandemia actual, 
¿qué sustancia ha reemplazado a la aspirina? ¿podría ser algún ingrediente del 
compuesto de las vacunas?
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Si el virus no se propaga tan fácilmente, como vimos en el estudio anterior, ¿cuáles son 
las condiciones para esta transmisión y qué estamos transmitiendo realmente?

En el libro "What Really Makes You Ill" escrito después de 10 años de investigación y 
estudio, los autores David Parker y Dawn Lester han demostrado que el SIDA no es 
causado por el virus del VIH, sino por el estilo de vida, por el uso de drogas y antibióticos 
(especialmente en los años 80).
El autor Peter H. Duesberg llegó a las mismas conclusiones en su libro “Inventing the 
AIDS Virus”. También muestran que el SIDA no es transferible, ya que no hay artículos 
revisados por pares (peer-reviewed) que identifiquen ningún tipo de virus como la causa 
del SIDA. ¿No suena esto como el verificado en el estudio de la gripe española?

En el libro "The Contagion Myth, Why Viruses (Including "Coronavirus") Are Not the Cause
of Disease", el Dr. Thomas S. Cowan y Sally Fallon comparten una investigación 
interesante y concluyen que:

1) La gripe española no era contagiosa.(MJ Rosenau, “Experiments to Determine Mode of
Spread of Influenza,” Journal of the American Medical Association 73, no. 5 (August 2, 
1919): 311–313).

2) Los científicos han descubierto que los virus, como las bacterias que alguna vez fueron 
difamadas, juegan un papel beneficioso, pero son preferibles las viejas ideas, 
especialmente aquellas que prometen ganancias proveninetes de medicamentos y 
vacunas.

3) Durante más de treinta y cinco años, el Dr. Thomas Cowan (autor) afirma haber leído 
innumerables artículos, libros, revistas y documentos sobre la falta de conexión entre el 
VIH y el SIDA. Después de cuarenta años de investigación, nadie ha aislado un virus VIH 
de un fluido corporal de una persona con SIDA. Ni una sola vez.

4) Nadie ha demostrado experimentalmente la transmisibilidad de la enfermedad con 
cultivos puros de bacterias o virus.

5) Una concomitancia clara y directa entre pesticidas y poliomielitis por un período de 
treinta años, con plaguicidas que preceden a la incidencia de la poliomielitis en el contexto
del sistema nervioso central y la fisiología relacionada. . . deja poco espacio para 
discusiones complicadas sobre virus, incluso como cofactor.

6) Con los resultados de las pruebas genéticas, todas las tesis sobre la existencia del 
virus del sarampión han sido refutadas científicamente.(3)

7) Los investigadores aún tienen que probar que un virus cause alguno de las siguientes
condiciones: Polio, HPV (virus del papiloma humano), VIH, SIDA, hepatitis C, SARS 
(Síndrome Respiratorio Agudo Severo), MERS (Síndrome Respiratorio del Medio Oriente),
gripe aviar, gripe porcina, Ébola y Zika.

8) La gran mayoría de los problemas médicos se pueden entender recopilando 
información del paciente sobre cuatro áreas, y la gran mayoría de los problemas de salud 
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se pueden ayudar o incluso resolver "solucionando" estos cuatro problemas 
fundamentales:
- la calidad del agua que beben sus pacientes;
- la calidad de los alimentos que comen;
- el nivel y el tipo de toxinas, incluidas las toxinas mentales y emocionales, en las que se 
encuentran expuesto;
- el nivel y tipo de campos electromagnéticos (EMF) a los que están sujetos.

Estos cuatro puntos coinciden con la investigación en el libro "What Really Makes You Ill" 
que enumera las cuatro causas que crean la enfermedad:
- exposición a toxinas
- nutrición inadecuada
- exposición a ondas electromagnéticas (CEM)
- estrés excesivo / prolongado

NO hay virus como causa: son las condiciones biológicas de las células (el terreno 
celular) las que permiten que las bacterias o los virus creen enfermedades o no.

Con experiencia en bioestadística, Christine Massey, junto con un colega suyo en Nueva 
Zelanda y muchos otros en todo el mundo, han utilizado las solicitudes de libertad de 
información (FOIA) como una herramienta de investigación para descubrir la verdad sobre
el SARS-CoV-2: el virus existe o no?

Se enviaron solicitudes a instituciones de varios países en busca de documentos que 
describieran el aislamiento/purificación del supuesto "virus COVID-19" a partir de 
cualquier muestra no adulterada tomada de un paciente.

La razón, sin que se haya realizado la fase crucial de aislamiento / purificación (por 
muchos pacientes, seguida de caracterización, secuenciación y experimentos 
controlados), no hay forma de afirmar científicamente que el supuesto "nuevo 
coronavirus" (culpable de muerte / enfermedad generalizada / medidas de confinamiento) 
realmente existe.

Sin este paso realizado y seguido de caracterización, secuenciación y experimentos 
controlados, todas las afirmaciones sobre este supuesto "virus" no son más que 
especulaciones descabelladas respaldadas solo por ciencia fraudulenta, pruebas 
fraudulentas y diagnósticos basados en fraude.

Hasta el 23 de diciembre de 2021, hasta el momento han respondido hasta 150 
instituciones y oficinas en más de 25 países, al igual que algunos autores del estudio 
"Aislamiento del SARS-COV-2", y ninguno ha proporcionado o citado ningún documento 
que describa el problema real. aislamiento / purificación del "SARS-COV-2". Todas las 
respuestas de la colección están disponibles en esta página.

Se ha solicitado al Center of Disease Control Estadounidense (CDC) que realice pruebas 
de aislamiento y existencia de todos los virus, incluidos CoV-2-19, MERS, Influenza, Polio,
Sarampión, VIH, XMRV, HTLV-1, HTLV -III / LAV , HPV, Ebola, Zika, solo por nombrar 
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Sarampión, VIH, XMRV, HTLV-1, HTLV -III / LAV , HPV, Ebola, Zika, solo por nombrar 
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algunos de los llamados virus, divulgados bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA).

Estas solicitudes por escrito fueron hechas por la Sra. Christine Massey al Director 
General de CDC / ATSDR FOIA, Sr. Robert Andoh, para localizar y entregar CUALQUIER 
investigación y/o evidencia de resultado para CUALQUIER aislamiento y purificación 
"viral" (de cualquier persona, en cualquier lugar , en cualquier momento del mundo) a 
partir de una muestra de un paciente mediante maceración, filtración y/o el uso de una 
ultracentrífuga o el denominado “Gold Standard” para el aislamiento e identificación de un 
micro o nano organismo patológico. El "estándar de oro" para el aislamiento y la 
identificación de microbios se menciona en los postulados de Koch y Rivers, que se 
establecieron hace muchos años.

Respuestas simples de los CDC: "NO hay registros de ningún tipo" para ningún virus.

El jefe de la CDC FOIA, el Sr. Roger Andoh proporcionó respuestas directas a cada una 
de las consultas, reconociendo por escrito que NO TIENE REGISTROS DE NINGÚN 
TIPO, para los siguientes "virus" fantasmas, incluidos CoV-2 -19, VIH, VPH, XMRV, 
HTMV-1 , HTMV- 111 / LV, sarampión, gripe, MERS, EBOLA, ZIKA o POLIO!
Para más información leer este artículo.

Un grupo de médicos y científicos británicos en junio de 2020 desafiaron al Ministerio de 
Salud a proporcionar evidencia de que hay un virus que causa covid-19 o afirmar que no 
existe y detener de inmediato los programas de vacunación; no hay respuesta hasta el día
de hoy. Lea la comunicación enviada aquí.

¿Y cómo definen entonces las variantes del virus como el Delta o el Omicron?

Escuchamos este audio (en ingles) de este señor que llama a varios laboratorios 
americanos preguntando si le pueden hacer un test a la variante Delta y todos le 
contestan que no hay un test especifico sobre la variante, sino solo el general para el 
covid, y en ese momento pregunta, como es posible que el Ministerio de Salud divulgue 
datos de los contagios de las variantes, si nunca lo han comprobado con un test….y nadie
sabe responder…

Entonces, ¿qué nos dicen los medios? Si las variantes del virus nunca han sido probadas 
por ningún laboratorio (verifíquelo usted mismo llamando a algunos en su región), ¿qué se
divulga? Siempre el mismo covid que cambia constantemente, pero nadie sabe en que se 
transforma porque no hay evidencia científica, entonces ¿porque se inventan los nombres
de las variantes?
¿Qué hay detrás de todo esto?

Mientras tanto, detrás ciertamente hay una mentira perpetrada sobre cómo funcionan los 
gérmenes y los virus: se nos enseña que hay microorganismos infecciosos, como los 
virus, que pueden entrar en nuestro cuerpo y enfermarnos. Esta visión de la enfermedad 
se llama teoría de los gérmenes (Louis Pasteur). Aunque ampliamente enseñado y 
aceptado, no hay evidencia científica para ello.

Hay otro punto de vista sobre la enfermedad, que ve a las bacterias y los virus como 
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actores esenciales en simbiosis con nuestras células en nuestro cuerpo. Las 
enfermedades resultan de la toxicidad ambiental interna y externa y de una dieta 
inadecuada. Esta visión se llama la teoría del terreno (Antoine Bechamp).

No muchos escuchan sobre toda esta teoría de los gérmenes, porque si colapsara, 
cambiaría todo. La industria farmacéutica masiva perdería muchos miles de millones de 
euros y nadie estaría de acuerdo con que las vacunas venenosas, que nuestros gobiernos
siempre intentan convencernos de que es algo bueno, a pesar de que ni tan siquiera 
existan.

Los virus no son organismos ni microbios vivos. No tienen un sistema respiratorio, ni un 
núcleo o un sistema digestivo. Los virus no están vivos y los virus no son contagiosos. El 
miedo detrás del coronavirus, por ejemplo, es completamente injustificado. Olvidamos 
todo lo que creemos saber sobre virus y bacterias. Nos mintieron.

La ciencia de la virología se basa en el estudio de los virus; sin embargo, no hay 
imágenes reales de la actividad viral, a excepción de un video breve publicado 
recientemente (2018) de un virus del VIH que muestra solo el 20 % del proceso teórico del
virus. Estas películas son solo animaciones y modelos 3D.

Veamos a continuación una parte transcrita de este video por el Dr. Thomas Cowan, uno 
de los tantos médicos y nutricionistas que sustentan la teoría del terreno:

“… Los virus son simplemente las excreciones de una célula tóxica. Los virus son 
fragmentos de ADN o ARN, con algunas otras proteínas. Salen de la celda. Ocurren 
cuando la célula está envenenada. No son la causa de nada.

Y la primera forma en que te animo a que lo pienses es: si fueras un médico de delfines 
famoso y hubieras estado estudiando a los delfines en el Círculo Polar Ártico durante 
cientos de años, o al menos durante mucho tiempo, y los delfines estuvieran sanos. - y 
luego te llaman: 'Fred, todos los delfines, o muchos de los delfines, están muriendo en el 
círculo polar ártico, ¿puedes venir a investigar?'...
¡Por supuesto!

Pero tiene una pregunta que hacer... Entonces, a mano alzada, ¿cuántos de ustedes 
dirían 'quiero investigar un delfín para ver la composición genética de ese delfín?' - Nadie 
levanta la mano, porque es tonto.
¿Cuántos de ustedes dirían, 'quiero ver si este delfín y ese delfín tienen un virus, porque 
podría ser contagioso y por eso todos estos delfines se están enfermando?' Ese tipo... 
(señala a un chico)
¿Cuántos de ustedes dirían, perdón por mi francés aquí, '¿Alguien puso excrementos en 
el agua? ¿Como el Exxon Valdés?' ¿Alguien? Todos. Porque eso es lo que pasó.
Y vuestras células están envenenadas, tratan de purificarse expulsando desechos, a los 
que llamamos virus.

Si vas a la teoría actual del virus llamada exosomas y al último jefe del NIH (Instituto 
Nacional de Salud de los EE. UU.) que pronunció un discurso sobre la complejidad de los 
virus, verás que esto está perfectamente en línea con el pensamiento actual sobre lo que 
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es realmente un virus.

Tuve un ejemplo dramático de esto cuando era niño, justo afuera de nuestra casa había 
un humedal, y estaba lleno de ranas, y las ranas me mantenían despierto por la noche, 
así que tapé las ventanas con cinta adhesiva, en la primavera lo hicieron. un gran ruido.
Y luego, con el tiempo, todos desaparecieron. ¿Cuántos piensan que las ranas tenían una
enfermedad genética? ¿Cuántos piensan que las ranas tenían un virus? ¿Cuántos 
piensan que alguien puso DDT (diclorodifeniltricloroetano, un insecticida) en el agua? Esto
es lo que pasó. Las enfermedades son intoxicaciones”.

-Doctor Thomas Cowan

Cuando un cuerpo tiene un alto grado de toxicidad, las bacterias que se alimentan de esa 
materia y tejidos muertos y tóxicos, morirán envenenadas. Cuando el cuerpo se encuentra
en tal punto de toxicidad sistémica, donde los niveles bacterianos y todos los microbios 
vivos en el cuerpo se han reducido o eliminado debido a diversas fuentes de estrés o 
intoxicación, el cuerpo solicitará la ayuda de virus para ayudarse a purificarse. Cuando el 
cuerpo no puede usar métodos más suaves, como un resfriado (generalmente 
bacteriano), usará la ayuda de solventes de proteínas no vivas conocidas como virus.

Los virus entonces ayudan a consumir y eliminar sustancias en pequeñas partículas que 
luego pueden ser excretadas a través de las membranas mucosas, a través de la piel o a 
través del tracto intestinal. Las células producen virus cuando sus tejidos son tan tóxicos 
que los fagocitos, parásitos, bacterias y hongos no pueden ayudar a limpiar, reparar y 
regenerar sus tejidos y fluidos.

La ciencia afirma, erróneamente y sin evidencia, que los virus se originan fuera del 
cuerpo, luego "secuestran" el ARN o el ADN de la célula y luego se replican mientras 
atacan a las células indiscriminadamente. Si eso fuera cierto, los virus se replicarían 
indefinidamente, eventualmente atacando a todas las células sanas, pero ese no es el 
caso. Sabemos que los anticuerpos, un tipo de glóbulo blanco, regulan el virus.
Tampoco hay evidencia en video de virus que secuestran células, a excepción de las 
representaciones en 3D y las animaciones basadas en la teoría.

Para obtener más información, videos, enlaces de médicos y estudios científicos, haga 
clic aquí.

En su lecho de muerte, Louis Pasteur, el promotor de la teoría de los gérmenes, dijo: 
“Bernard tenía razón. Estaba equivocado. El microbio (germen) no es nada. La tierra 
(ambiente) lo es todo”.

Está diciendo que su teoría de los gérmenes es incorrecta y que la teoría del suelo es 
correcta.

TEORÍA DE LOS GERMENES (PASTEUR)

- El cuerpo es estéril.
- La enfermedad surge de microorganismos fuera del cuerpo.
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- En general, se deben evitar los microorganismos.
- La función de los microorganismos es constante.
- Las formas de color de los microorganismos son constantes.
- Cada enfermedad está asociada a un microorganismo en particular.
- Los microorganismos son agentes causales primarios.
- La enfermedad puede "golpear" a cualquiera.
- Para prevenir enfermedades debemos "construir defensas".

TEORÍA DEL TERRENO o TEORÍA MICROZÍMICA o TEORÍA CELULAR (BERNARD 
BÉCHAMP)

- Los microbios existen naturalmente en el cuerpo.
- La enfermedad surge de microorganismos dentro de las células del cuerpo.
- Estos microorganismos intracelulares normalmente funcionan para construir y ayudar en
los procesos metabólicos del cuerpo.
- La función de estos organismos cambia para ayudar en los procesos catabólicos 
(desintegración) del organismo huésped cuando ese organismo muere o sufre lesiones, 
que pueden ser tanto químicos como mecánicos.
- Los microorganismos son pleomórficos (tienen muchas formas): cambian de forma y 
color (cambio de forma) para reflejar la condición del huésped.
- Cada enfermedad está asociada a una condición particular.
- La enfermedad ocurre cuando los microbios cambian de forma, función y toxicidad 
según el suelo del huésped. Por lo tanto, la condición del organismo huésped es el 
principal agente causal.
- La enfermedad se construye por condiciones insalubres.
- Para prevenir la enfermedad debemos crear salud.

Es curioso que la teoría de los gérmenes es muy vacunal, porque hay algo externo que 
nos ataca, mientras que la teoría del terreno es muy antivacuna, porque todo depende de 
nuestro interior, del medio celular, y con simples la desintoxicación y el cambio de 
alimentos se resuelve.

Entonces la idea de un virus como una partícula infecciosa en el aire o fluidos que causan
infección y enfermedad es falsa. Eso no existe. Como mínimo, no existe una ciencia 
decente para probar la noción.

Éstos son sólo algunos de los experimentos que se han realizado sobre el resfriado 
común / gripe. Muchos estudios como este también se han realizado sobre otras 
enfermedades como el sarampión y la varicela y no han podido probar la causalidad viral 
o el contagio.

En marzo de 1919, Rosenau y Keegan realizaron 9 experimentos separados en un grupo 
de 49 hombres sanos para probar la infección. En los 9 experimentos, 0 de 49 hombres 
se enfermaron después de haber estado expuestos a personas enfermas o a los fluidos 
corporales de personas enfermas. - https://jamanetwork.com/journals/jama/article-
abstract/22168

En noviembre de 1919, Rosenau et al. realizaron 8 experimentos separados. en un grupo 
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- Los microorganismos son agentes causales primarios.
- La enfermedad puede "golpear" a cualquiera.
- Para prevenir enfermedades debemos "construir defensas".

TEORÍA DEL TERRENO o TEORÍA MICROZÍMICA o TEORÍA CELULAR (BERNARD 
BÉCHAMP)

- Los microbios existen naturalmente en el cuerpo.
- La enfermedad surge de microorganismos dentro de las células del cuerpo.
- Estos microorganismos intracelulares normalmente funcionan para construir y ayudar en
los procesos metabólicos del cuerpo.
- La función de estos organismos cambia para ayudar en los procesos catabólicos 
(desintegración) del organismo huésped cuando ese organismo muere o sufre lesiones, 
que pueden ser tanto químicos como mecánicos.
- Los microorganismos son pleomórficos (tienen muchas formas): cambian de forma y 
color (cambio de forma) para reflejar la condición del huésped.
- Cada enfermedad está asociada a una condición particular.
- La enfermedad ocurre cuando los microbios cambian de forma, función y toxicidad 
según el suelo del huésped. Por lo tanto, la condición del organismo huésped es el 
principal agente causal.
- La enfermedad se construye por condiciones insalubres.
- Para prevenir la enfermedad debemos crear salud.

Es curioso que la teoría de los gérmenes es muy vacunal, porque hay algo externo que 
nos ataca, mientras que la teoría del terreno es muy antivacuna, porque todo depende de 
nuestro interior, del medio celular, y con simples la desintoxicación y el cambio de 
alimentos se resuelve.

Entonces la idea de un virus como una partícula infecciosa en el aire o fluidos que causan
infección y enfermedad es falsa. Eso no existe. Como mínimo, no existe una ciencia 
decente para probar la noción.

Éstos son sólo algunos de los experimentos que se han realizado sobre el resfriado 
común / gripe. Muchos estudios como este también se han realizado sobre otras 
enfermedades como el sarampión y la varicela y no han podido probar la causalidad viral 
o el contagio.

En marzo de 1919, Rosenau y Keegan realizaron 9 experimentos separados en un grupo 
de 49 hombres sanos para probar la infección. En los 9 experimentos, 0 de 49 hombres 
se enfermaron después de haber estado expuestos a personas enfermas o a los fluidos 
corporales de personas enfermas. - https://jamanetwork.com/journals/jama/article-
abstract/22168

En noviembre de 1919, Rosenau et al. realizaron 8 experimentos separados. en un grupo 

- 15 -
www.nataliash.com

http://www.nataliash.com/
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/221687
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/221687


de 62 hombres que intentan demostrar que la gripe es contagiosa y causa enfermedades. 
En los 8 experimentos, 0 de 62 hombres se enfermaron.

Otra serie de 8 experimentos se llevó a cabo en diciembre de 1919 por McCoy et al. en 50
hombres para tratar de probar la infección. Nuevamente, los 8 experimentos fallaron en 
probar que las personas con la influencia de sus fluidos corporales causan enfermedades.
0 de cada 50 hombres se enfermaron.

En 1919 Wahl et al. llevó a cabo 3 experimentos separados para infectar a 6 hombres 
sanos con influenza al exponerlos a secreciones mucosas y tejido pulmonar de personas 
enfermas. 0 de cada 6 hombres contrajeron gripe en cualquiera de los tres estudios. –
https://www.jstor.org/stable/30082102?seq=1#metadata_info_tab_contents

En 1920, Schmidt et al realizaron dos experimentos controlados, exponiendo a personas 
sanas a los fluidos corporales de personas enfermas. De 196 personas expuestas a las 
secreciones mucosas de los enfermos, 21 (10,7%) desarrollaron resfriados y tres 
desarrollaron gripe (1,5%). En el segundo grupo, de las 84 personas sanas expuestas a 
las secreciones mucosas de los enfermos, cinco desarrollaron gripe (5,9%) y cuatro 
resfriados (4,7%). De cuarenta y tres controles que fueron inoculados con suero fisiológico
estéril, ocho (18,6%) desarrollaron resfriados. Un mayor porcentaje de personas se 
enfermaron después de haber estado expuestas a la solución salina que las expuestas al 
"virus".
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19869857/
https://catalog.hathitrust.org/Record/102609951

En 1921, Williams et al. trató de infectar experimentalmente a 45 hombres sanos con el 
resfriado común y la gripe, exponiéndolos a las secreciones mucosas de los enfermos. 0 
de 45 se enfermó. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19869857/

En 1924, Robertson & Groves expuso a 100 individuos sanos a las secreciones 
corporales de 16 personas diferentes con influenza. Los autores concluyeron que 0 de 
cada 100 se enfermó debido a la exposición a las secreciones corporales. - 
https://academic.oup.com/jid/article-abstract/34/4/400/832936?redirectedFrom=fulltext

En 1937, Burnet & Lush realizaron un experimento exponiendo a 200 personas sanas a 
las secreciones corporales de personas infectadas con gripe. 0 de 200 se enfermó. - 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2065253/

En 1940, Burnet y Foley intentaron infectar experimentalmente a 15 estudiantes 
universitarios con gripe. Los autores concluyeron que su experimento fue un fracaso. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.5694/j.1326-5377.1940.tb79929

Ahora que hemos presentado algunos pensamientos, datos y nociones sobre el virus, no 
deberíamos hacer pruebas para ver si este virus realmente existe, en qué condiciones 
actúa y si realmente es contagioso antes de imponer el confinamiento, el distanciamiento 
social y la prescripción de mascarillas?
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Y si el virus no existe y no se puede contagiar (luego averiguaremos cómo y de qué se 
"contagia"), para qué sirven las vacunas y sobre todo qué pusieron dentro, que genera 
tantos muertos y colaterales?

Que se Esconde en las "Vacunas" de Covid

Actualmente hay cuatro compañías farmacéuticas importantes que producen vacunas 
contra el SARS-CoV-2, ahora llamada SARS-CoV-19. Estos fabricantes y su vacuna son 
Pfizer BioNTech, Moderna-Lonza, Astrazeneca y Johnson & Johnson's Janssen 
Pharmaceutical Company, un adenovirus de tipo 26 recombinante no replicable que se 
expresa mediante la proteína spike del SARS-CoV-2.

El propósito de estas vacunas es brindar inmunidad contra el llamado nuevo coronavirus 
infeccioso o virus SARS-CoV-2 ahora llamado SARS-CoV-19. Estas cuatro compañías 
farmacéuticas no han brindado una divulgación completa de la FDA en la caja de la 
vacuna, información de la hoja en el inserto o en la etiqueta de muchos de los 
ingredientes principales y/o secundarios contenidos en estas llamadas vacunas.

¿Por qué se han omitido algunos ingredientes?

Todas estas denominadas "vacunas" están patentadas y, por lo tanto, su contenido real 
también se mantiene en secreto para los compradores (el estado), que obviamente usan 
el dinero de los contribuyentes. Por lo tanto, los consumidores (pagadores) no tienen 
información sobre lo que están inyectando en sus cuerpos mediante la vacunación. La 
humanidad se mantiene en la oscuridad respecto a los procesos tecnológicos de las 
nanopartículas involucradas, los efectos negativos sobre las células del cuerpo, pero 
sobre todo el posible efecto magnético, citotóxico y genotóxico de la nano-biointeracción 
sobre la sangre y las células, como veremos a continuación, no es una vacuna, sino una 
terapia génica experimental.

El propósito de esta investigación es identificar los ingredientes principales y secundarios 
específicos contenidos en la vacuna Pfizer, la vacuna Moderna, la vacuna Astrazeneca y 
la vacuna Janssen utilizando varias pruebas científicas anatómicas, fisiológicas y 
funcionales para cada vacuna SARS-COV-2-19 .

Como derecho humano, regido por la ley mundial del Código de Nuremberg de 1947, la 
información sobre los ingredientes específicos de las vacunas es esencial, obligatoria y 
necesaria para que cualquier persona de cualquier país del mundo pueda tomar una 
decisión informada sobre su consentimiento o no a la inoculación de SAR-CoV-2-19.

Se realizaron pruebas científicas a cada vacuna y se identificaron varios ingredientes o 
adyuvantes que no fueron revelados y que están contenidos en estas cuatro vacunas 
contra el SARS-CoV-2-19. Actualmente, estas vacunas se administran a millones de 
humanos en todo el mundo bajo una autorización de uso de emergencia (EUA) emitida 
por cada país sin la divulgación completa de todos los ingredientes y, en algunos casos, 
impuesta por gobiernos o empleadores, en violación de los derechos humanos 
individuales según el Código de Nuremberg. 1947.
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Estas cuatro "vacunas" se analizaron con diferentes instrumentos y protocolos de 
preparación según los nuevos enfoques tecnológicos de las nanopartículas.

Los diferentes instrumentos incluyen microscopía óptica, microscopía de campo brillante, 
microscopía de contraste de fase, microscopía de campo oscuro, espectroscopía de 
fluorescencia y absorción UV, microscopía electrónica de barrido, microscopía electrónica 
de transmisión, espectroscopía de dispersión de energía, difractómetro de rayos X, 
resonancia magnética nuclear, herramientas utilizadas para verificar las morfologías y el 
contenido de las "vacunas". Para las mediciones de alta tecnología y atención de 
encuestas, se activaron todos los controles y se adoptaron medidas de referencia para 
obtener resultados validados.

En resumen, se han encontrado varios nanometales pesados en las llamadas vacunas 
(no me detengo en ellos porque son bastante fáciles de eliminar del cuerpo a través de 
sustancias quelantes), pero los dos componentes más peligrosos son el óxido de grafeno,
que se encuentra en las cuatro vacunas y los parásitos (hasta tres parásitos encontrados 
en Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson).

El primer parásito, Trypanosoma Cruzi, parecería incurable si no se trata dentro de las 4 
semanas posteriores a la infección, después de lo cual la infección se vuelve crónica. 
Puede acortar la vida útil varias décadas si no se trata, y también se transmite a través de 
las relaciones sexuales. Trypanosoma cruzi, del cual varias variantes son letales para los 
humanos, y es una de las muchas causas del SIDA. (Atlas de Parasitología Humana, 4ª 
Edición, Lawrence Ash y Thomas Orithel, páginas 174 a 178).

Este parásito es endémico de América Central y del Sur. El resultado de la invasión en el 
cuerpo es la enfermedad de Chagas (llamada así por el bacteriólogo brasileño Carlos 
Chagas, quien la descubrió), acompañada de inflamación del músculo cardíaco y las 
membranas cerebrales.

La enfermedad de Chagas se desarrolla en dos etapas, que son las etapas aguda y 
crónica. La fase aguda puede durar entre dos semanas y dos meses, pero puede pasar 
desapercibida porque los síntomas son leves y de corta duración. Los síntomas de la fase
aguda incluyen hinchazón, fiebre, fatiga y diarrea. La fase crónica provoca problemas 
digestivos, estreñimiento, insuficiencia cardíaca y dolor abdominal.

La trombosis es parte de sus síntomas, o sea la formación de un coágulo. Este evento 
contribuye a la muerte de una persona por cuatro razones: arritmias, estasis secundaria a 
dilatación cardíaca, endocarditis mural y fibrosis cardíaca. ¿Suena familiar haber visto las 
causas de las muertes de atletas?
Este parásito "lamentablemente" no es la única causa de paro cardíaco.

El segundo parásito es Trypanosoma Brucei, que causa enfermedad del sueño. T. Brucei 
es uno de los pocos patógenos que se sabe que tiene la capacidad de cruzar la barrera 
hematoencefálica. Tenga en cuenta que los síntomas de estos patógenos reflejan tanto la 
enfermedad de covid como los efectos secundarios de la vacuna.
Es curioso notar que este parásito puede tratarse con el fármaco Ivermectina, que todavía
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no se utiliza como terapia, y de hecho se ve obstaculizada, a pesar de que las mejoras 
tras su uso son generalmente bastante rápidas.

El tercer parásito es el más enigmático y probablemente el más peligroso, la Hidra 
Vulgaris (o quizás sea el Polypodium hydriforme, que tiene las mismas características, 
solo que es 30 veces más pequeño que la Hidra), un pequeño invertebrado de agua 
dulce, por tanto en verdad no es un parásito, sino un primo lejano de agua dulce de los 
corales y las medusas.

Estos organismos, que se asemejan a palmeras carnosas en miniatura con hojas de 
tentáculos que se balancean, tienen células madre que existen en un estado de 
renovación constante y parecen tener la clave de la inmortalidad biológica en su código 
genómico. Cada 20 días, todo el organismo se renueva y se multiplican rápidamente.

"Hasta donde sabemos, ni envejece ni muere", dice la profesora asistente Celina Juliano, 
del Departamento de Biología Molecular y Celular. "Puedes cortar pequeños pedazos del 
animal y volverá a crecer, y quizás lo más asombroso es que puedes disociar al animal en
células individuales, mezclarlas todas, volver a ponerlas en una bola y una nueva hidra 
simplemente crecerá a partir de ellas".

Las hidras son virtualmente inmortales en un entorno de laboratorio.

De la Dra. Carrie Madej:
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células individuales, mezclarlas todas, volver a ponerlas en una bola y una nueva hidra 
simplemente crecerá a partir de ellas".

Las hidras son virtualmente inmortales en un entorno de laboratorio.

De la Dra. Carrie Madej:
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"Observé el ARNm de Moderna y las 'vacunas' del vector viral de Johnson & Johnson bajo
un microscopio compuesto. Usé luz blanca y estaba a temperatura ambiente normal en el 
laboratorio. Aparecieron colores con el tiempo durante el proceso de observaciòn. 
"Entonces, de repente luz púrpura, azul y verde aparecían y desaparecían. Algunos 
ingenieros en nanotecnología me dijeron más tarde que los líquidos tienen las 
propiedades de los materiales superconductores, análogos a los sistemas informáticos 
inyectables".

Dr. Madej también observó un microorganismo:
"El estaba vivo. Se levantó del tobogán y sus tentáculos se movieron. El organismo 
apuntó su tentáculo a través de la lente, como si fuera consciente de sí mismo. Sabía que 
lo estábamos observando. Algunas personas se pusieron en contacto con Stew Peters y 
conmigo y dijeron que la criatura se parecía a algo llamado Hydra Vulgaris, uno de los 
seis organismos modelo que no pueden morir. Se regenera continuamente. Puedes 
ponerlo en una licuadora y luego se vuelve a juntar. Me sorprendió tanto lo que vi que lloré
durante la mayor parte de esa noche".

Para obtener más información, ve  r   este video y para obtener imágenes e información, le  er
este artículo del Dr. Roberto Young.

El Dr. Zalewski examinó cinco muestras de vacunas y también encontró Hydra Vulgaris, lo
que reveló que el compuesto químico de la criatura contiene aluminio, carbono y bromo. 
Esto significa que las hidras se modifican genéticamente antes de inyectarlas en 
humanos.

La Dra. Jane Ruby, investigadora farmacéutica, hizo un comentario clave en Stew Peter's 
Show sobre los hallazgos del Dr. Zalewski, y señaló que los "huevos" inactivos de Hydra 
se vuelven muy activos cuando se exponen a la cinta de grafito (óxido de grafeno) y al 
calor. .

Dr. Zalewski pudo presenciar el crecimiento/desarrollo de Hydra en solo cuatro días 
después de colocarlo en una cámara de pulverización a alta temperatura en presencia de 
la cinta de grafito utilizada en la placa del microscopio. Zalewski observó que el organismo
tiene una cabeza muy pequeña y tres "patas" de diferentes colores, con patas o pies en 
los extremos. Él cree que los huevos están presentes en la vacuna y que el grafeno en la 
cinta hizo que eclosionaran y crecieran.

Para obtener más información, leer este artículo.
 
Por ahora, dejemos de lado a Hydra, porque para comprender mejor cómo funciona, 
debemos investigar más a fondo el ingrediente más común en las vacunas, el óxido de 
grafeno.

El óxido de grafeno, a menudo un átomo en una configuración de panal, es uno de los 
materiales más delgados, elásticos y fuertes del planeta (1000 veces más fuerte que el 
titanio). Se utiliza como una solución para conducir el calor. Tiene un uso prometedor en la
fabricación de baterías, ya que puede conducir la energía de manera eficiente.
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Moderna, Pfizer/BioNTech, etc., competían por la investigación y el desarrollo de 
nanopartículas de óxido de grafeno como cura para el cáncer. Luego, se inyectó óxido de 
grafeno en animales de laboratorio y se usó como vector para administrar nueva 
tecnología de fármacos al ARNm directamente en las células.

Al principio, los animales parecían estar bien y las células cancerosas fueron destruidas 
con éxito. ¡Pero dos meses después de la inoculación, todos los animales se enfermaron 
y murieron a causa de la mejora dependiente de anticuerpos (ADE, una respuesta inmune
excesiva)! ADE es un síndrome posvacunación y en este artículo la justicia siciliana lo 
confirma por la muerte de un hombre tras la inoculación de Astrazeneca.

Las células sanas fueron destruidas por nanopartículas de óxido de grafeno. La seguridad
y la toxicidad han sido los principales desafíos del cartel farmacéutico al usar esta nueva 
tecnología para aplicaciones biomédicas como la terapia génica, pero después de dos 
experimentos en animales que resultaron en la muerte de todos los animales, el óxido de 
grafeno no pudo ser aprobado para su uso en humanos debido a su toxicidad para las 
células sanas y ADE, que es donde el sistema inmunológico se autodestruye.

Al menos 90 estudios científicos demuestran que el efecto tóxico del óxido de grafeno en 
el cuerpo humano produce los mismos efectos clínicos que el Covid-19. Estos síntomas 
incluyen muerte celular programable, coagulación de la sangre, agregación de plaquetas, 
coagulación, tormentas de citocinas, trombosis, neumonía (síntomas similares a los de la 
gripe), inflamación de las mucosas, pérdida del gusto y el olfato, problemas de fertilidad, 
baja producción de espermatozoides y complicaciones sexuales.
Bloquea la desintoxicación en el cuerpo al bloquear el glutatión (el antioxidante maestro), 
crea un sabor metálico en la boca, destruye el sistema inmunológico y magnetiza a las 
personas, especialmente en el lugar de la inyección, lo que podría explicar las extrañas 
imágenes de personas sosteniendo objetos magnéticos en los brazos. después de la 
vacunación.

Quizás la evidencia reciente más famosa y más temprana de la presencia de óxido de 
grafeno en las vacunas se deba a investigadores españoles de la Quinta Columna, 
quienes encontraron que el 98-99% del vial de la vacuna de Pfizer está compuesto de 
nanoóxido de grafeno, que también se encuentra en las vacunas contra la influenza.

Invito a revisar su análisis de laboratorio desde su sitio y, para mayor comodidad, hay 
muchos videos en Bitchute; solo ingrese las palabras clave "Quinta Columna". Ahora han 
analizado muchos otros viales de la vacuna, incluso de otras marcas, descubriendo 
ingredientes que realmente recuerdan a la película Matrix, sino peor.

Otra investigación científica de médicos alemanes fue difundida en este vìdeo, pero 
podemos ver un resumen en este artículo, luego está la investigación y la experiencia 
personal con sus pacientes de la médica Zandre Botha, quien quedó impactada tras 
estudiar la sangre de pacientes "vacunados" que acudían a ella con una enfermedad 
grave tras ser inyectados. En su entrevista en vìdeo se ve claramente como la sangre 
está severamente falta de oxígeno.

Las pruebas de investigadores independientes, médicos y laboratorios son cada vez más 
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frecuentes, solo busque un poco en línea.

El óxido de grafeno también inflama las membranas mucosas y contribuye a la pérdida del
gusto o del olfato, o incluso provoca un sabor metálico inusual en la boca, que ha sido 
manifestado por muchas personas vacunadas.

Aquí hay 54 estudios científicos sobre la toxicidad del óxido de grafeno:
https://covidmakebelieve.com/index.php/2021/11/15/scientific-literature-studying-the-
toxicity-of-graphene-to-humans/

Y podemos encontrar muchos más en PubMed usando las palabras clave "grafeno de 
toxicidad":
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=toxicity%20graphene%20

Básicamente, esto significa que el cártel farmacéutico está comercializando falsamente 
terapias genéticas como "vacunas" para beneficiarse de la inyección de una sustancia 
química industrial no aprobada en humanos sin su consentimiento informado. Esto es una
violación directa de las Leyes de Nuremberg. Ahora es evidente que el cártel farmacéutico
está decidido a obtener ganancias de todos modos, ¿pero incluso a costa de todas 
nuestras vidas?

Dr. Andreas Noack, químico, uno de los mayores expertos en carbón activado y grafeno 
en Europa (él mismo escribió una tesis sobre como convertir el óxido de grafeno en 
hidróxido de grafeno), explica en este vídeo que es y como funciona el hidróxido de 
grafeno en el cuerpo: son nanomaquinillas de afeitar que destruyen lentamente el cuerpo 
cortando el cerebro, el corazón y los vasos sanguíneos. Según él, la muerte de los atletas 
se debe a la presencia de hidróxido de grafeno y la desgracia de ser inoculados 
directamente en una vena, y bombeando mucha sangre con el deporte, la muerte llega 
más rápido.

Con la autopsia no se encuentra nada de esto, porque uno no se imagina que algo del 
tamaño de un átomo pueda cortar vasos sanguíneos.
Este video le costó la vida, pues al poco tiempo fue arrestado en su domicilio y llevado por
la policía austriaca, muriendo 4 días después (aquí el video de la detención).

Se encontró óxido de grafeno en las cuatro vacunas y, al ser extremadamente tóxico para 
los humanos, las imágenes de la sangre antes y después de la inoculación son 
impresionantes.

Según la investigación de la Dr. Robert Young las partículas están compuestas de acero 
inoxidable y están pegadas con un "pegamento a base de carbono" de óxido de grafeno 
reducido (hidróxido de grafeno) (4). Este agregado es altamente magnético y puede 
desencadenar en una coagulación sanguínea patológica y en la creación del "Efecto 
Corona" o "Efecto Proteína Spike" a partir de la degeneración de la membrana celular 
debido a interacciones con otros dipolos.
El "efecto corona" y la "proteína de pico" creados endógenamente SON causados por 
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envenenamiento químico, parasitario y por radiación del óxido de grafeno reducido o 
hidróxido de grafeno, y radiación electromagnética (5), (6) ¡y no coronavirus!

La "proteína de pico" en los sueros de Covid-19 de la que todos hablan es en realidad un 
Lentivirus. El Lentivirus contiene una combinación de los tipos de VIH 1-3, SRV-1/SIDA, 
MERS y SARS. Un estudio de Stanford (7) revela que el Lentivirus es un "género de 
retrovirus que causan enfermedades crónicas y mortales en humanos caracterizadas por 
largos períodos de incubación. Este virus permite la expresión a largo plazo del transgén, 
es decir, una modificación del gen humano.

El lentivirus más conocido es el patógeno de la inmunodeficiencia humana, que causa el 
SIDA. Es por eso que estamos viendo un declive autoinmune y neurodegenerativo 
después de la inoculación con Covid-19. Esta es una condición inducida conocida como 
PRION.

Así que con la vacuna del covid, que en realidad no es solo una terapia génica 
experimental, sino una verdadera arma biológica, no solo nos atacan los lentivirus y los 
parásitos (de los cuales al menos uno modificado genéticamente, la Hidra), sino también 
por el óxido de grafeno con su toxicidad y su función asesina de cortarnos en nano-
pedazos sin sentir dolor.

¿Y quién financió la comercialización del grafeno?

La Unión Europea invirtió mil quinientos millones de euros en un proyecto denominado 
“The Graphene Flagship” en 2019 (antes del inicio de la “pandemia”), generando nueve 
empresas y 46 nuevos productos a base de grafeno (8).

Estamos literalmente saturados con este veneno industrial que se ha colocado 
intencionalmente en objetos cotidianos como mascarillas, alimentos, ropa, filtros de agua, 
toallas sanitarias, tampones, pañales, mascarillas quirúrgicas y en los famosos chemtrails,
rociados en el cielo durante más de 20 años. En este artículo de la Quinta Columna, un 
equipo de médicos e investigadores españoles, comparte el descubrimiento del óxido de 
grafeno en el agua de lluvia.
También se usa en hisopos de "prueba" de Covid-19 y ahora sabemos que es el 
ingrediente clave en las "vacunas de Covid-19".

Abramos solo un breve paréntesis sobre el uso de mascarillas, sobre la efectividad de los 
confinamientos y las pruebas PCR. En el sitio web del dr. Mark Trozzi podemos encontrar 
una colección de más de 150 investigaciones sobre la ineficacia y el daño del uso de 
máscaras y encierros como prevención de infecciones.
Aquí podemos leer un artículo publicado por cinco médicos en el prestigioso The New 
England Journal of Medicine, donde confirman la inutilidad del uso de la mascarilla fuera 
del entorno hospitalario como protección ante una infección.
Finalmente, aquí hay una colección excepcional de artículos, investigaciones y pruebas 
sobre el uso de máscaras y el peligro para nuestra salud; por el momento no hay nada 
más que agregar sobre este tema.

En cuanto a la efectividad de las pruebas PCR, los invito a leer el brillante artículo “Las 
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pruebas PCR para Covid-19 son científicamente sin sentido” de Torsten Engelbrecht y 
Konstantin Demeter.

Es notable que el propio Kary Mullis, el inventor de la tecnología de reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR), por la que recibió el Premio Nobel de Química en 1993, no 
pensara como nuestro gobierno.

Lamentablemente, Mullis falleció a los 74 años (apenas 6 meses antes de la pandemia, 
¿coincidencia?), pero no cabe duda de que el bioquímico consideró inapropiada la PCR 
para detectar una infección viral. El motivo es que el uso previsto de la PCR era, y sigue 
siendo, aplicarla como técnica de fabricación, capaz de replicar secuencias de ADN 
millones y miles de millones de veces, y no como herramienta de diagnóstico para 
detectar virus. Para obtener más información, leer este artículo.

Si hemos tenido más de unos pocos casos de resfriados, lo más probable es que 
hayamos tenido coronavirus. Las cepas familiares del coronavirus son una gran familia. 
Todo el mundo tiene una cepa o más en su ADN.

Aquí está el problema, estamos evaluando a las personas para detectar cualquier cepa de
coronavirus. No específicamente para COVID-19. No hay pruebas confiables para un 
virus COVID-19 específico. No hay agencias o medios de comunicación veraces para 
informar el número real de casos del virus COVID-19. Esto debe ser abordado en primer 
lugar. Cada acción y reacción al COVID-19 se basa en datos totalmente incorrectos y 
simplemente no podemos hacer evaluaciones precisas.

Es por eso que escuchamos que la mayoría de las personas con COVID-19 no muestran 
más que síntomas similares a los de un resfriado/gripe (la tasa de supervivencia es de 
alrededor del 99,7 %). Esto se debe a que la mayoría de las cepas de coronavirus no son 
más que síntomas similares a los del resfriado o la gripe. Los pocos nuevos casos reales 
de coronavirus tienen peores respuestas respiratorias, pero aún tienen una tasa de 
curación muy prometedora, especialmente para aquellos sin problemas previos.

El "estándar de oro" en las pruebas de COVID-19 son las partículas de coronavirus 
aisladas/purificadas en laboratorio libres de contaminantes y partículas que parecen virus 
pero no lo son, que han demostrado ser la causa del síndrome conocido como COVID-19 
y obtenidas utilizando métodos y controles de aislamiento viral adecuados (no las PCR 
actualmente en uso o pruebas serológicas / de anticuerpos que no detectan el virus como 
tal).

La PCR básicamente toma una muestra de sus células y amplifica cualquier ADN para 
buscar "secuencias virales": fragmentos de ADN no humano que parecen coincidir con 
partes de un genoma viral conocido.

El problema es que se sabe que la prueba falla.

Utiliza "amplificación", lo que significa tomar una cantidad muy pequeña de ADN y hacerlo
crecer exponencialmente hasta que pueda ser analizado. Obviamente, incluso la 
contaminación mínima en la muestra se amplificará, lo que conducirá a errores de 
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descubrimiento potencialmente graves.

Además, solo busca secuencias virales parciales, no genomas completos, por lo que
identificar un solo patógeno es casi imposible incluso si ignora los otros problemas.

Las PCR, en el mejor de los casos, muestra a los analistas que tiene ADN viral en sus 
células que la mayoría de nosotros tenemos, la mayor parte del tiempo. Podría mostrar 
que la secuencia viral está relacionada con un tipo específico de virus, de ahí la gran 
familia de coronavirus. Pero eso es todo. La idea de que estos kits puedan aislar un virus 
específico como el COVID-19 no tiene sentido.

Y esto sin entrar en el otro problema: la carga viral.

Todo el mundo tendrá algún virus propagándose en su sistema en un momento dado, y la 
mayoría no causará enfermedades porque sus cantidades son demasiado pequeñas. 
Para que un virus nos enferme lo necesitamos en abundancia, en cantidades enormes, 
pero la PCR no analiza la carga viral y, por lo tanto, no puede determinar si está presente 
en cantidades suficientes para enfermarnos.

Si nos sentimos mal y nos sometemos a una prueba de PCR, cualquier ADN de virus 
aleatorio podría identificarse incluso si no está involucrado en absoluto en nuestra 
enfermedad, lo que lleva a un diagnóstico falso.

Y los coronavirus son increíblemente comunes. Un gran porcentaje de la población 
humana del mundo tendrá ADN covid en pequeñas cantidades, incluso si están 
perfectamente bien o están enfermos con algún otro patógeno.

¿Podemos ver en qué dirección conduce esto? Si queremos crear un pánico totalmente 
falso sobre una pandemia totalmente falsa, simplemente elija un coronavirus (uno de 
muchos) y una prueba que solo pueda revelar el coronavirus genérico.
Para más información leer este artículo.

Si los resultados de PCR no son científicamente veraces, ¿por qué el gobierno continúa 
usándolos? Y si por un momento damos crédito a la teoría de un coronavirus, ¿por qué no
utilizar, por ejemplo, la prueba de la saliva? ¿Es porque también hay alguna sustancia o 
tecnología dañina en los palos, como el óxido de grafeno?

John Magufuli, presidente de Tanzania, puede ser el gobernante mundial más sabio que 
existe en la actualidad. Químico de formación, Magufuli envió muestras a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para realizar pruebas de covid-19. Magufuli dijo: “Tomamos 
muestras de las cabras; enviamos muestras de ovejas; tomamos muestras de papaya; 
enviamos muestras de aceite de coche y tomamos muestras de otras cosas diferentes y 
llevamos las muestras al laboratorio sin que ellos lo supieran.

Sus funcionarios nombraron al campeón como aceite de automóvil Jabil Hamza, de 30 
años, masculino. Los resultados dieron negativo.
Llamaron al campeon a la yaca en honor a Sarah Samuel, de cuarenta y cinco años, 
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mujer. Los resultados no fueron concluyentes.
La fruta de papaya se envió como Elizabeth Ane, veintiséis años, mujer. La pobre papaya 
dio positivo.
Las muestras de un ave llamada kware y también de una cabra dieron positivo; un conejo 
era indeterminado; la oveja fue negativa.
(Jessica Lee, “¿Está el presidente de Tanzania exponiendo pruebas defectuosas de 
COVID-19 al enviar muestras no humanas?” Snopes, 7 de mayo de 2020,
https://wickedtruths.org/en/tanzanian-president-john-magufuli-proved-the-pcr-test-was-
bogus-early-on/.)

El presidente Magufuli no está desperdiciando el dinero del gobierno en pruebas para su 
gente, pero los gobiernos de Occidente han gastado millones en kits de pruebas PCR.

Antes de continuar, y profundizar en la última parte sobre el parásito Hydra Vulgaris y la 
conexión con el óxido de grafeno y los campos electromagnéticos negativos (wi-fi), solo 
quiero dedicar unas palabras a las personas que han leído hasta aquí y que se sienten 
como una resistencia mental, o tal vez incluso emocional.

Nuestra mente ha sido condicionada para creer en nuestro sistema social, por lo tanto el 
gobierno, los medios de comunicación y el sistema de salud en este caso, y es natural 
que, después de toda una vida, nuestra mente se rebele, es demasiado para asimilar, 
porque estamos apegados a creencias siempre fundadas, que están profundamente 
arraigadas en nosotros, que representan la realidad, la verdad de nuestra realidad, pero 
ahora es como si todo pudiera hacerse añicos, convirtiéndose en una pesadilla.

Y no solo nos lo creímos nosotros, también nuestros padres, familiares, amigos y 
prácticamente el mundo entero. ¿Cómo es posible que hayamos sido tan engañados en 
masa, todos nosotros, por un grupo de malvados que gobiernan el mundo?
Y sobre todo, aunque todo fuera cierto, ¿por qué lo hacen?

Responderemos a estas preguntas al final de la primera sección de la guía - por ahora lo 
que importa es que si sentimos mucha resistencia y queremos dejar de leer, mejor 
tomemos un descanso, veamos una película de comedia o vayamos a caminar en la 
naturaleza y respiremos profundamente, pero NO se rinda, no nos detengamos ahora, 
porque lo necesitamos a USTED: cada persona es preciosa, muy preciosa, 
independientemente de la edad, cuántos idiomas hablan, cuánto ganan y si son 
simpaticos o no.

Y luego recordemos que los invito a verificar cualquier información contenida aquí - 
debemos usar la cabeza y no creer a nadie, ni siquiera a mí - y siempre somos libres de 
rechazar todo lo que estamos leyendo aquí, pero solo les pido que continúen hasta el 
final, por una vez, y luego, después de las comprobaciones necesarias, decidir qué 
versión de la realidad creer -seguramente una de las dos es falsa: será la que cuentan los
medios y nuestro gobierno, o la que usted encuentre ¿aquí?

Yo también a veces, sobre todo en la mañana cuando me levanto me pregunto si de 
verdad estoy viviendo esta locura o si solo fue un sueño, porque mi mente también 
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asimila, asimila, pero por momentos me pregunto si estoy loco porque de repente siento 
que vivo como un protagonista de una película de ciencia ficción típica de Hollywood, 
junto con toda la humanidad - ¿dónde esta la vida de antes, la "normal", o era la de antes 
un sueño y ahora estoy abriendo los ojos por primera vez a la realidad?

La buena noticia es que existen soluciones para salir de esta situación, y en esta guía 
haré todo lo posible por presentarlas para que podamos ponerlas en práctica hoy, y nos 
hagan sentir mejor, ya sea que estemos vacunados o no. Y recordemos que no estamos 
solos: hay grupos crecientes de personas "despiertas" como lo está usted ahora, y nos 
pondremos en contacto para compartir y apoyarnos mutuamente. ;)

Bien, continuemos.

¿Recuerdas que dijimos que la Hydra Vulgaris puede regenerarse por completo en una 
nueva Hydra aunque la cortes en mil pedazos? Lo enseñan en Davis, la Universidad de 
California, donde tienen talleres y proyectos dedicados al estudio de Hydra; consulta su 
sitio web oficial aquí. En el artículo de la Universidad dicen:

“Las hidras son únicas porque sus células madre existen en un estado constante de 
renovación. Mantenidos a salvo y aislados, estos organismos no muestran signos de 
envejecimiento. Fuera del laboratorio, las únicas amenazas reales a las que se enfrentan 
son los depredadores, las condiciones climáticas extremas y las enfermedades.

Siempre resistente, Hydra puede sobrevivir al desmembramiento al regenerar las 
secciones perdidas de su cuerpo. Corta una Hidra en segmentos y cada segmento se 
convertirá en una nueva Hidra. Mezcla uno y te queda una sopa de células. Si cosechas 
esas células usando una centrífuga, se reorganizan y eventualmente forman una nueva 
hidra".
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Imagen tomada de: https://byjus.com/biology/regeneration/

Tomemos un momento para "cortar una Hidra en segmentos y cada segmento se 
convertirá en una nueva Hidra". Si tenemos evidencia de que Hydra se encuentra en 
estas inyecciones (ya no podemos llamarlas vacunas de ahora en adelante), y que cada 
segmento cortado crea una nueva Hydra, ¿no podría el hidróxido de grafeno, también 
conocido como nano-maquinillas de afeitar, tener también el propósito? De cortar la Hidra 
en el cuerpo para que se multipliquen indefinidamente? (esta es una especulación 
personal, no he encontrado ninguna evidencia de esto)

Y si es así, ¿qué quieren crear en nuestros cuerpos con esta multiplicación?
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Células neuronales en el sistema nervioso. El Hydra Vulgaris

Es curioso notar que Hydra se parece a nuestras células neuronales, y como ahora 
veremos a partir de la investigación de la Dra. Ariyana Love, esta similitud no parece 
casual.

Todo lo que escribo aquí se basa en la investigación de la Dra. Love, quien ha encontrado
evidencia en la literatura de fuente abierta (significa información disponible gratuitamente),
investigaciones científicas revisadas por pares y desarrollos tecnológicos que abarcan las 
últimas décadas (para leer su artículo haga clic aquí). ¡Por muy loca que parezca esta 
información de ciencia ficción, la tecnología ya se ha utilizado y se está inyectando en las 
venas de nuestros hijos!

Comencemos con una pregunta que le hizo Stew Peters a la Dr. Love en una entrevista: 
¿cómo es posible que la Hidra, que es una criatura de agua dulce, pueda sobrevivir en un 
vial a unos 57 grados bajo cero y también en sangre humana?
(Pfizer y Moderna - para información, de momento han demostrado que Hydra también se
encuentra en J&J, pero aún no he encontrado evidencia de que también esté presente en 
Astrazeneca, pero no me sorprendería ya que AstraZeneca en sánscrito significa "arma 
que mata").

Respuesta: La Hydra introducida en las inyecciones ha sido modificada genéticamente y 
nadie sabe cómo es posible que pueda sobrevivir en tales condiciones, sin embargo, es 
una Hydra GMO, por lo que sus capacidades siguen siendo desconocidas en este 
momento.

Las hidras se utilizan en el ensamblaje del genoma humano para el silenciamiento génico 
de los seres humanos, es decir, para la desactivación de genes no deseados. El ARN 
mensajero (ARNm), SPIONS (nanopartículas de óxido de hierro superparamagnético), 
nanopartículas lipídicas recubiertas de ADN que contienen fármacos y productos 
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químicos, hidras transgénicas y parásitos son todos parte de un "sistema operativo" que 
pasa por alto el sistema inmunitario humano.

Estos pólipos transgénicos han sido modificados genéticamente en un laboratorio del 
Instituto de Zoología de la Universidad de Kiel en Alemania desde 2006, lo podemos 
comprobar aquí.

El óxido de grafeno juega un papel importante para Hydra y los parásitos, ya que se utiliza
para abrir la membrana (9) de las células (¡otro propósito del grafeno!) para que estos 
nanorobots programables puedan llegar a los núcleos celulares para desactivar los genes 
no deseados y codificar las células en secuencias de genes artificiales (10).

Las hidras están destinadas a crear humanos híbridos, es decir, se utilizan para 
transfectar humanos. La transfección es la introducción de material genético exógeno 
(transgén) en las células receptoras, luego se agrega un gen para que pueda poner en 
marcha un fenómeno "terapéutico".

Estos pólipos Hydra OGM ahora son vectores codificados genéticamente, que llevan una 
variedad de secuencias genómicas sintéticas programadas y ARNm (ARN mensajero) con
el propósito de transfectar humanos (11). Una vez dentro del cuerpo humano, estos 
pólipos transgénicos de Hydra sirven para reconectar y controlar los circuitos ancestrales 
de los humanos.

Lo que hicieron fue transfectar la Hidra y también los parásitos con el lentivirus. ¿Para qué
sirve el lentivirus? Los vectores lentivirales en terapia génica son un método mediante el 
cual se pueden insertar, modificar o eliminar genes en organismos. El resultado final es un
cóctel transgénico, que por un lado silencia algunos genes humanos no deseados, y se 
inserta una nueva genética Frankenstein creando un ser humano híbrido.

Recordemos que el lentivirus es la proteína spike de la que todo el mundo habla. Es la 
combinación más letal de armas biológicas jamás creada, SARS, MERS, VIH-133 y SRV-
1, que induce el SIDA, por lo que a las personas inoculadas también se les administran 
estos virus. (Recordemos que trabajando el terreno celular, detoxificándolo, se pueden 
eliminar estos virus)

Las especies de hidras y parásitos, con su nuevo código genético, se están fusionando en
los tejidos de los humanos y convirtiéndose en uno.
¿Y cómo se multiplican en el cuerpo? La multiplicación se vuelve muy rápida cuando 
entran en contacto con el óxido de grafeno y cuando al mismo tiempo estamos sometidos 
a demasiadas ondas 4G y sobre todo 5G.

Para obtener más información sobre la investigación de la Dra. Ariyana Love, leer este 
artículo y veer esta entrevista.

Desafortunadamente, ya es posible ver la primera evidencia física de esta modificación 
genética gracias a los bebés de padres inyectados en la segunda edad de 2020 o 
principios de 2021. Estos bebés nacieron con una serie de características nunca vistas en
humanos como tener un diente al nacer, la capacidad de levantar la cabeza después de 
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solo 6 días, gatear o gatear después de 2 semanas, darse la vuelta después de 2 meses, 
intentar caminar a los 3 meses, sentarse a los 4 meses, decir "mamá" después de 4 y un 
medio mes, como si tuviera un envejecimiento avanzado - puedes ver todo esto en este 
video, incluido el efecto inexplicable nacer con los ojos completamente negros.

Estos niños ya no tienen el código genético humano, es decir, el creado por la madre 
naturaleza o Dios, sino que son humanos híbridos, y nadie sabe aún cómo crecerán, pero 
muchas evidencias e investigaciones científicas nos revelan al respecto del porque lo 
hicieron, así que comencemos a hablar del magnetismo.

El Magnetismo y la Magnetogenética

Probablemente todos hemos oído hablar, o hemos visto personalmente, el efecto 
magnético en el lugar de la inyección (especialmente en el brazo) donde las personas 
quedan con monedas, imanes de refrigerador o cubiertos pegados a sus cuerpos durante 
algún tiempo. No le ha pasado a todo el mundo ***, pero sin duda es un fenómeno que 
bordea lo paranormal si no somos conscientes de la causa - mira varios testimonios en 
vídeo aquí.

*** un científico descubre que algunos sueros son 50 veces más peligrosos que otros 
lotes, y no está claro porque, pero podría explicar en parte por qué algunas personas no 
tenían el efecto magnético:
https://celiafarber.substack.com/p/uk-scientist-reveals-bombshell-data

El Foro Europeo para la Asociación de Vacunas llevó a cabo un experimento interesante 
en Luxemburgo en junio de 2021, donde se entrevistó a 30 personas inyectadas y 30 no 
inyectadas y se entrevistó a 15 mujeres y 15 hombres en cada grupo. La prueba consistía 
en ver si un imán permanecía adherido al brazo o no. Antes de la prueba, se demostró 
cómo el imán se adhirió a un objeto metálico y explicó que esto no puede suceder con los 
cuerpos de los seres humanos.

Los resultados:

En el grupo de no inyectados, de los 30 individuos entrevistados, el número de personas 
que mostraron atracción por el imán fue 0 (cero). Por lo tanto, el experimento terminó para
este grupo.

En el grupo inyectado, sin embargo, 29 de los 30 individuos entrevistados mostraron 
atracción por el imán. Es decir, el imán se adhirió a su piel sin dificultad.

De estos mismos 29 individuos, 22 tienen el imán adherido a un solo hombro y solo a la 
zona de inyección. Estos 22 individuos son los que solo recibieron una inyección. Las 
otras 7 personas de este mismo grupo tienen el imán pegajoso en ambos hombros.

Parece que las personas que han sido inyectadas previamente bajo el programa de 
vacunación del gobierno son mucho más electromagnéticas que las personas que han 
sido vacunadas más recientemente. El imán se adhiere más rápido y aguanta mejor que 
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en personas recién vacunadas, y esto puede confirmar nuestra investigación antes 
mencionada, donde los "ingredientes" de las terapias genéticas (recuerden que ya no uso 
la palabra vaxxuna) se desarrollan, crecen y se multiplican en el cuerpo.
Haga clic aquí para obtener más detalles sobre el experimento en Luxemburgo.

El óxido de grafeno no tiene propiedades magnéticas, sin embargo, cuando ingresa al 
cuerpo humano se activa manifestando propiedades magnéticas, pero los creadores de 
los sueros asesinos querían asegurarse de lograr su objetivo, entonces, ¿qué más 
agregaron como ingrediente?

En este artículo se pueden ver testimonios en video del efecto magnético y varios 
estudios científicos al respecto, pero la explicación más profunda la comparte la Dra. Jane
Ruby, con más de 20 años en investigación farmacéutica y de "vacunas", quien se une a 
Stew Peters para aclarar por qué estamos viendo estos efectos magnéticos asociados 
con las inyecciones de COVID.

Explica la existencia de nanopartículas magnéticas añadidas a los sueros, ya que las 
membranas de las células humanas resisten naturalmente la intrusión de ARNm o 
cualquier tipo de material genético. El uso de nanopartículas magnéticas encerradas en 
polímeros lipídicos permite a los fabricantes de suero forzar literalmente el ARNm en 
las células. Es un proceso llamado "magnetofección"... están usando campos magnéticos
a través de diferentes químicos para concentrar ARNm en las células de las personas.
Para obtener más información sobre cómo funcionan las partículas nanomagnéticas, veer 
esta entrevista con la Dra. Jane Ruby.

Al hacer clic aquí, puede encontrar uno de varios fabricantes de micropartículas 
magnéticas no aptas para uso humano.

Las nanopartículas magnéticas se han utilizado en la administración de fármacos y 
termoquimioterapia para el cáncer (12). También hay mucha literatura científica, 
investigaciones e informes disponibles sobre magnetogenética, un campo de 
investigación que combina el enfoque en nanopartículas magnéticas, sensores de 
nanopartículas fluorescentes e investigación del comportamiento cerebral. Los científicos 
han aprendido que la aposición de nanopartículas magnéticas a las neuronas permite el 
acceso remoto al sistema nervioso central y al cerebro y permite a los operadores 
remotos activar y desactivar neuronas de forma remota, lo que afecta los 
movimientos motores/musculares, la memoria y el comportamiento.

Las nanopartículas magnéticas introducidas en las células en la parte posterior de los 
aglutinantes de óxido de grafeno, en particular las células cerebrales, las neuronas, tienen
implicaciones para cambiar la naturaleza electromagnética de las células (13) (14) (15) (16) 
(17) (18), tanto para la oscilación remota, y para la manipulación remota del 
comportamiento, pensamiento, emoción y acción, esencialmente, control mental a través 
del Control Remoto del Cerebro a través de los EMF (campos electromagnéticos, wi-fi, o 
sobre todo el 5G).

El grafeno también se usa en aplicaciones de biosensores y es parte del impulso 
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transhumanista para ciborgizar a los humanos, conectar a los humanos al Internet de las 
C  osas bajo la tapadera de "Cuidado de la salud inteligente" (19) (20) (21) (22):

La nanotecnología del óxido de grafeno es por tanto superconductora y altamente 
integradora con las células neuronales del cerebro, y quizás nadie lo explique mejor que 
Ricardo Delgado, fundador y director de Quinta Columna, en este vídeo donde 
encontrarás de forma sencilla explicada la conexión con el óxido de grafeno, la 
nanotecnología presente en las inyecciones y la función de 4G, 4G plus y 5G.

Dr. Delgado explica que en los viales de Moderna, Pfizer, Astrazeneca y Johnson 
encontraron:
- nanoenrutadores que emiten direcciones MAC (si no sabe cuáles son, haga clic aquí), 
que se pueden registrar con tecnología inalámbrica bluetooth con la ayuda de una 
aplicación en su teléfono inteligente;
- nano antenas y antenas plasmónicas para la amplificación de estas señales;
- nano-rectenne (dispositivo capaz de convertir microondas en corriente eléctrica) que 
actúan como puentes rectificadores de corriente continua/alterna, códecs y determinados 
portales para la encriptación de estas nanocomunicaciones emitidas por personas 
inoculadas a un servidor remoto.
La materia principal para el funcionamiento de estas nanoestructuras es el óxido de 
grafeno.

¿Acaso pensamos que no es posible controlar nuestra mente con la tecnología actual?
Entonces, veamos este breve video donde usan una tecnología que diría casi primitiva en 
comparación con la que se usa para crear los sueros.

Pfizer, Moderna, Astrazeneca y Janssen (J&J), e incluso Novavax (la última inyección que
promocionan como la más ética, ¡y dicen que es realmente una vacuna!), parecen 
involucradas en conectar nuestras mentes como cyborgs al Internet de las Cosas. solo 
vea el número de patente US11107588B2 aprobado el 31 de agosto de 2021 que tiene 
todas las funciones y propósitos con el fin de rastrear de forma remota a todos los 
humanos vacunados en todo el mundo, que estarán o estarán conectados a la "Internet 
de las Cosas" a través de un enlace cuántico de frecuencias de microondas pulsadas de 
2,4 GHz o más desde torres de telefonía móvil y satélites directamente al óxido de 
grafeno contenido en los tejidos adiposos de todas las personas inoculadas.
Para verificar esta información, vaya a la patente haciendo clic aquí y luego busque con 
F5 una marca farmacéutica a la vez (por ejemplo, Astrazeneca) y encontrará las cinco 
como candidatas para su inclusión en las vacunas.

Cuando comenzamos a hojear la patente, vemos que habla de "dispositivos electrónicos" 
que generan números de identificación para las personas, que se utilizarán para rastrear 
su proximidad a otras personas.
Pasamos suficiente tiempo leyéndolo y nos damos cuenta de que el sistema requiere una 
aplicación de teléfono inteligente que transmite datos a un servidor de back-end. El 
servidor almacena los datos en una base de datos, luego examina un gráfico de las 
personas que se han acercado a las personas que se sabe que están infectadas con 
COVID-19 y prioriza a esas personas para la vacunación.
Y así nos venden o nos venderán la aplicación para instalar en nuestro teléfono, un 
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método para protegernos de un virus que no existe, como la app G2G ya disponible en 
Australia.

De hecho, esta patente también controla nuestros movimientos al crear algún tipo de 
prioridad sobre los sueros necesarios o la cuarentena forzada en relación con el puntaje 
de crédito social, la ocupación, las personas con las que nos relacionamos y el estado de 
las vacunas.

En otras palabras, nuestro comportamiento será premiado o castigado de acuerdo a 
nuestro comportamiento - si nos rebelamos y amamos ser libres, seremos castigados 
bajando nuestro puntaje social, si en cambio somos una oveja obediente, engañándonos 
constantemente y no hablando en contra el sistema nazi, entonces tendremos una 
puntuación alta y podremos ir a tiendas, viajar, pedir un préstamo bancario, usar nuestra 
tarjeta de crédito, etc. (obvio si seguimos vivos) - en este video con Karen Kingston 
puedes encontrar todas las patentes con la descripción de esta plataforma de obediencia, 
donde también podemos terminar en prisión.

En esta entrevista, Karen Kingston revela otras patentes descargadas del sitio web oficial 
de Moderna que describen las funciones de las nanotecnologías para controlar nuestra 
salud y nuestro comportamiento. En el sitio web de la Fundación Nacional de Ciencias 
hay una investigación publicada en 2020 donde diminutas nanomáquinas logran cambiar 
y administrar medicamentos al tracto gastrointestinal; la tecnología ya existe y ya está 
dentro de los sueros falsamente propuestos como vacunas.

Otra evidencia a través de varias patentes descubiertas por la Dra. Ariyana Love (ver este
video de 11:30 a 21 minutos) donde se encuentran los contenidos sobre el hidrogel (23), 
óxido de grafeno, hidróxido de grafeno con nano-navajas, sobre la tecnología de sensores
inalámbricos, sobre la capacidad de mutación del virus (las personas inoculadas se 
vuelven más virulentas - prueba irrefutable de que las personas inoculadas están creando 
y propagando las variantes de covid), sobre la deleción o silenciamiento génico 
(característica de esta terapia genética), sobre la presencia de bromuro (corrosivo, genera
daño ocular) y propano (https://medlineplus.gov/ency/article/002836.htm, imposibilita la 
respiración), sobre el silenciamiento génico en hisopos PCR (en sticks se aplicó el 
hidrogel (24) con nanotecnología a “inocularnos” lo más cerca posible del cerebro), sobre 
la inversión de los cromosomas XY que invierte los genes sexuales provocando la 
esterilidad.

Me gustaría señalar que todos estos ingredientes asesinos probablemente se pueden 
eliminar del cuerpo, y lo veremos en la siguiente sección: ahora falta poco para cerrar el 
circulo sobre los peligros de la situación mundial de covid, y luego pasamos a ¡las 
soluciones!

El Papel de 5G

Para entender el presente a veces primero debemos entender el pasado, y en este caso, 
algo que no nos enseñaron en la escuela:

"En 1918, después de la pandemia más grande, la pandemia de gripe española de 1918, 
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le preguntaron a [Rudolf] Steiner qué era. Y él dijo: 'Bueno, los virus son solo excreciones 
de una célula tóxica. Los virus son piezas de ADN o ARN. con algunas otras proteínas 
que se llevan a cabo fuera de la célula. Ocurren cuando la célula está envenenada. No 
son la causa de nada ".

Cada pandemia en los últimos 150 años ha dado un salto cuántico en la electrificación de 
la tierra. En 1918, a fines del otoño de 1917, se produjo la introducción de las ondas de 
radio en todo el mundo. Siempre que expones un sistema biológico a un nuevo campo 
electromagnético lo envenenas, matas a algunos y el resto entra en una especie de 
animación suspendida, de modo que curiosamente viven un poco más y más enfermos”. 
(25)

Algunas de las ideas provienen del antropósofo austriaco Rudolf Steiner y otras del 
activista anticelular Arthur Firstenberg:

"La primera tecnología que se aprovechó para usos fuera de la medicina fue la telegrafía. 
Los cables de telégrafo. Y se aprovechó muy rápidamente y de una manera muy grande. 
Millones de millas de cables de telégrafo se colocaron alrededor de la tierra a partir de la 
década de 1840, Décadas de 1850, 60, 70. Se tendieron cables submarinos, se fue por 
todo el mundo y se empezó a reportar una nueva enfermedad en la literatura médica a la 
que llamaron "neurastenia".

Hoy llamamos a esto "trastorno de ansiedad". Pero desde el momento en que se describió
por primera vez, que fue en la década de 1860 hasta principios del siglo XX, se consideró 
una enfermedad física, no una enfermedad psicológica como la consideramos hoy. Y 
buscaron y buscaron una causa, y golpeó a un gran número de personas en todo el 
mundo occidental, y parecía seguir el curso de los cables del telégrafo. Que cada vez que 
se colocaban los cables del telégrafo, de repente la gente de esa parte del mundo sufría 
de neurastenia. Creo que esto se debe a la exposición a campos electromagnéticos.

En 1889, se explotaba esencialmente la corriente alterna. Fue inventado por Nikola Tesla 
y sus patentes fueron adoptadas por Westinghouse y de repente pudimos transmitir 
electricidad a largas distancias con poca pérdida de energía. Y esto se explotó muy 
rápido, tan rápido que pasamos de un uso prácticamente nulo de corriente alterna, a un 
uso intenso de corriente alterna en un año, y el año fue 1889. 1889 fue el año de la 
primera gran epidemia de gripe moderna y esto fue en todo el mundo y duró cuatro años y
mató a un par de millones de personas.

Pasemos rápidamente a 1918, cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra 
Mundial y Marconi le había mostrado al mundo que se podían usar las ondas de radio y 
había demostrado una de las primeras transmisiones veinte años antes. Pero cuando 
Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, hicimos un uso intensivo de la 
tecnología de radio, por primera vez, como parte de nuestro esfuerzo bélico. Y después 
de la Primera Guerra Mundial, comenzó el desarrollo de la radio comercial.

La epidemia de gripe española fue causada (¿o fue un cofactor?) por el cambio repentino 
en el entorno electromagnético de la Tierra debido al uso mundial de la radio por primera 
vez. La gripe española comenzó en las bases estadounidenses de este país, donde se 
entrenaba a los soldados en el uso de ondas de radio. Y la instalación del alternador más 
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potente, un alternador de 50.000 watts en Nueva Jersey, por parte de los Estados Unidos,
para uso en las comunicaciones con el exterior, tuvo lugar en septiembre de 1918, 
exactamente cuando la epidemia de gripe española se volvió tan mortífera”. (26)

Pero, ¿no habíamos dicho antes que la aspirina fue la causante de la gripe española de 
1918, exactamente cómo podrían ser el óxido de grafeno y los diversos ingredientes de 
las inyecciones actuales la causa del covid-19?
¿Qué está causando el covid-19 ahora? Los sueros? Pero los sueros no pueden ser la 
verdadera causa porque la infección comenzó antes de la campaña de vacunación, 
¿entonces ahora la causa es el cambio en el magnetismo terrestre debido al 5G?

Ese no es exactamente el caso: continuemos con los eventos que tuvieron lugar en 2019. 
China estuvo destinada durante mucho tiempo a ser el escaparate de 5G para el mundo. 
Las principales áreas metropolitanas y centros tecnológicos como Wuhan fueron 
seleccionados para ser zonas oficiales de demostración de 5G.

Solo una concentración tan alta de transmisores de radiofrecuencia 5G y torres de 
microondas permitiría la construcción de Internet de las Cosas en toda la ciudad. 2019 fue
el año de Wuhan, la capital de Hubei, y se esperaba que tuviera 10 000 estaciones base 
5G para fines de 2019 (27), dijo Song Qizhu, jefe de la Administración de Comunicaciones 
de la provincia de Hubei.

Luego vino el coronavirus, o eso le dijeron a todo el mundo. Lo que realmente sucedió fue
que se lanzó una nueva variante del coronavirus en Wuhan después de que los 
experimentadores de 5G vieron surgir un brote de síndrome de 5G. Las personas sujetas 
a la irradiación 5G literalmente caían como moscas tan pronto como activaban el 
interruptor 5G. La sala de emergencias y la atención de urgencia en las clínicas médicas 
se vieron abrumadas. Los científicos de 5G, ante la crisis de salud pública emergente, 
activaron de inmediato el Plan B: culpar a una influenza virulenta, un coronavirus creado 
en laboratorio, que produce síntomas similares al síndrome 5G (28).

Miremos la tabla a continuación y notaremos que los síntomas del síndrome 5G, el óxido 
de grafeno y el "covid-19" son idénticos.
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El despliegue de 5G también es la razón por la cual tres de los brotes iniciales de 
coronavirus más graves en 3 continentes (Asia, Europa y América del Norte) han ocurrido 
en las principales áreas metropolitanas que han experimentado un despliegue avanzado 
de 5G: Wuhan, China; Milán, Italia; y Seattle, Washington, respectivamente. Cada una de 
estas tres "zonas de demostración 5G" produjo las tasas más altas de infección y 
mortalidad por COVID-19 (29).

Cuando el grupo de Quinta Columna, dirigido por Ricardo Delgado, estudió el fenómeno 
electromagnético en el cuerpo humano después de la inoculación, se dieron cuenta de 
que el óxido de grafeno tiene lo que se llama una "banda de absorción de electrones". 
Esto significa que absorbe una cierta frecuencia que excita y oxida este material muy 
rápidamente. Cuando el óxido de grafeno es activado por ciertas ondas 
electromagnéticas, se vuelve muy oxidante en el cuerpo y, por lo tanto, reduce 
rápidamente nuestras reservas naturales de glutatión, el principal antioxidante.

Da la casualidad de que el 5G emite una frecuencia ideal para la activación del óxido de 
grafeno en el cuerpo.

Durante el confinamiento no pararon de colocar nuevas antenas terrestres 5G y que 
curiosamente 8 de cada 10 de estas antenas están colocadas cerca de geriátricos y 
residencias de mayores, en sus inmediaciones, que era precisamente la parte de la 
población más afectada y la más vacunada contra la gripe.

Es por eso que el despliegue de estas antenas nunca se detuvo durante la pandemia. De 
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hecho, fueron de los pocos servicios que se mantuvieron.
Quinta Columna sospecha que en estos viales se introdujo óxido de grafeno en la 
campaña de gripe de 2019, pues ya se usaba como coadyuvante. Hay una coincidencia 
en el espacio y el tiempo, que no se puede ignorar.

Del mismo modo, no se puede ignorar la coincidencia de instaladores de componentes 5G
en todo el mundo que informan la redacción "COV-19" en el equipo que se está instalando
en las torres, lo que demuestra que el fenómeno está extrañamente extendido y 
claramente no es accidental: ver estos testimonios en video.

Los autores Thomas S. Cowan, Sally Fallon del libro "The Contagion Myth, Why Viruses 
(Inclusive" Coronavirus ") Are Not the Cause of Disease" (El Mito del Contagio, Porqué los
Virus (Incluido el "Coronavirus") No Son la Causa de la Enfermedad) han descubierto los 
siguientes puntos interesantes:

- la enfermedad siguió a la instalación de 5G en todas las principales ciudades 
estadounidenses.

- países sin 5G, como Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Paraguay no reportaron 
ningún caso. Paraguay está haciendo lo que todos los países deberían hacer: construir 
una red nacional de fibra óptica sin recurrir al 5G.

- un epidemiólogo español rastreó el desarrollo de las instalaciones 5G en ciudades y 
países europeos con casos por mil habitantes y demostró una relación clara y estrecha 
entre la tasa de contagios de coronavirus y la ubicación de la antena 5G.
(Bartomeu Payeras I Cifre, “Study of the
correlation between cases of coronavirus and the presence of 5G networks”, trans. Claire 
Edwards (marzo-abril de 2020), www.tomeulamo.com/fitxers/264_CORONA-5G-d.pdf.)

- las toxinas y los campos electromagnéticos nocivos dañan el gel citoplasmático de 
nuestras células, interfiriendo en prácticamente todos los procesos fisiológicos. Este gel 
citoplasmático actúa como un sitio receptor para todo, desde hormonas, químicos, 
toxinas, pensamientos y emociones.
Este daño al gel es un factor enorme en la enfermedad; en esencia, es el principio del 
campo unificado detrás de la salud y la enfermedad. Las toxinas y los campos 
electromagnéticos provocan cataratas y dolores articulares por este motivo. Esta es la 
razón por la que todos necesitamos alimentos orgánicos (cultivados sin pesticidas 
tóxicos).

- Tener una cantidad adecuada de grasas saturadas en nuestras membranas celulares es 
particularmente importante en la era de Internet porque el 5G y otros campos 
electromagnéticos aumentan la permeabilidad de la membrana celular (recordemos este 
punto, porque será importante entender cómo protegernos de síntomas o sueros "covid" 
en la siguiente sección de esta guía).

- sabemos que estas ondas milimétricas de 5G interfieren con la disponibilidad de oxígeno
en la atmósfera y, por lo tanto, también interferirán con la capacidad de las mitocondrias 
(bacterias) en nuestros tejidos para convertir el oxígeno en energía. Esta es la 
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característica principal de 5G, exacerbada por el envenenamiento por aluminio, el 
envenenamiento por glifosato, la contaminación general del aire y muchas otras toxinas 
en nuestro mundo moderno, todo lo cual contribuye a los síntomas de "Covid-19".

La correlación entre 5G y covid parece aparecer cada vez con más frecuencia, como en 
este breve vídeo con la cartografía del mundo en clave 5G comparada en clave de 
difusión de covid.

Hoy en día hay tantas investigaciones publicadas sobre los efectos nocivos del 5G que 
implementar este proyecto sería un verdadero suicidio en masa (¿o quizás sea más 
correcto hablar de asesinato en masa?). Esta guía no tiene el propósito de discutir los 
efectos nocivos de las radiofrecuencias, sino de la posible correlación con los síntomas de
"covid" que está experimentando la humanidad, pero enumero al menos las fuentes de 
investigación científica para aquellos que deseen hacer una investigación personal. :

Hay más de 1000 estudios científicos realizados por investigadores independientes de 
todo el mundo sobre los efectos biológicos de las radiofrecuencias: 
https://www.5gcrisis.com/scientific-studies

Los casos y muertes atribuidos a COVID-19 son estadísticamente más altos en los 
estados y condados con telecomunicaciones inalámbricas de ondas milimétricas de quinta
generación en los Estados Unidos: https://esmed.org/MRA/mra/article/view/2371

Apelaciones y Peticiones de Médicos y Científicos - Advertencia sobre los peligros de la 
exposición a la radiación electromagnética desde 1998:
https://forlifeonearth.weebly.com/doctors-and-scientists-appeals--petitions-on-emfs.html

Evidencia de una correlación entre la enfermedad por coronavirus-19 y la exposición a la 
radiación de radiofrecuencia de las comunicaciones inalámbricas, incluida la 5G:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8580522/#B79

Artículo de la CIA sobre los efectos de las ondas milimétricas y las microondas en la salud
humana:
https://thefullertoninformer.com/wp-content/uploads/2018/12/cia-millimeter-waves-1.pdf

Y por conveniencia les paso un resumen del Dr. Martin L. Pall, Profesor Emérito de 
Bioquímica y Ciencias Médicas Básicas en la Universidad Estatal de Washington:

Sabemos que existe una gran cantidad de literatura, que brinda un alto nivel de certeza 
científica, para cada uno de los ocho efectos fisiopatológicos causados por la exposición a
campos electromagnéticos de microondas no térmicos. Esto se muestra en 12 a 35 
revisiones sobre cada efecto específico, con cada revisión enumerada en el Capítulo 1, 
proporcionando un cuerpo sustancial de evidencia sobre la existencia de cada efecto. 
Estos campos electromagnéticos:

1) Atacan nuestro sistema nervioso, incluido nuestro cerebro, lo que provoca efectos 
neurológicos/neuropsiquiátricos generalizados y posiblemente muchos otros efectos. Este
ataque al sistema nervioso es motivo de gran preocupación.
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2) Atacan nuestros sistemas endocrinos (es decir, hormonales). En este contexto, las 
principales cosas que nos diferencian funcionalmente de las criaturas unicelulares son 
nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino; incluso un simple gusano planario 
necesita ambos. Por lo tanto, las consecuencias de la disrupción de estos dos sistemas 
regulatorios son inmensas, tanto que es una parodia ignorar estos resultados.

3) Producen estrés oxidativo y daño por radicales libres, que juegan un papel central en 
prácticamente todas las enfermedades crónicas.

4) Atacan el ADN de nuestras células, produciendo roturas de cadena simple y doble en el
ADN celular y bases oxidadas en nuestro ADN celular. Estos a su vez producen cáncer y 
también mutaciones en las células de la línea germinal que producen mutaciones en las 
generaciones futuras.

5) Producen altos niveles de apoptosis (muerte celular programada), eventos que son 
particularmente importantes en la causa tanto de enfermedades neurodegenerativas 
como de infertilidad.

6) Disminución de la fertilidad masculina y femenina, disminución de las hormonas 
sexuales, disminución de la libido y aumento de los niveles de aborto espontáneo y, como 
se mencionó anteriormente, ataque al ADN en el esperma.

7) Producen un exceso de calcio intracelular [Ca2+]i y excesiva señalización del calcio.

8) Atacan las células de nuestro cuerpo para causar cáncer. Se cree que estos ataques 
funcionan a través de 15 mecanismos diferentes para causar cáncer.
 
También hay literatura sustancial que muestra que los campos electromagnéticos también
causan otros efectos, incluidos los efectos cardíacos que amenazan la vida. Además, 
evidencia sustancial sugiere la causa de los campos electromagnéticos de la demencia de
inicio muy temprano, incluyendo el Alzheimer, la demencia digital y otros tipos de 
demencia, y hay evidencia de que la exposición a los EMF en el útero y poco después del 
nacimiento puede causar TDAH y autismo.
¿Observe cómo las diferentes enfermedades se superponen con las de "covid-19"?
Para más información leer este artículo.

Ahora, para comprender cómo las variantes de covid se están volviendo populares, 
todavía tenemos que mencionar una característica de 5G, a saber, su uso como arma 
militar.

Pocos todavía están familiarizados con el síndrome de La Habana Cuba causado por 
microondas pulsadas dirigidas por EMF pulsadas, que es un método avanzado para 
controlar, silenciar o incluso causar dolor, sufrimiento o muerte a quienes se sienten 
incómodos o son un peligro para el gobierno. ¡Se llama el "Método Habana"!

Es un poderoso dispositivo de frecuencia electromagnética [EMF] intimidatorio y de 
intimidación para modificar el comportamiento humano y hacer cumplir la ley aterrorizando
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4) Atacan el ADN de nuestras células, produciendo roturas de cadena simple y doble en el
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5) Producen altos niveles de apoptosis (muerte celular programada), eventos que son 
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como de infertilidad.

6) Disminución de la fertilidad masculina y femenina, disminución de las hormonas 
sexuales, disminución de la libido y aumento de los niveles de aborto espontáneo y, como 
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7) Producen un exceso de calcio intracelular [Ca2+]i y excesiva señalización del calcio.

8) Atacan las células de nuestro cuerpo para causar cáncer. Se cree que estos ataques 
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También hay literatura sustancial que muestra que los campos electromagnéticos también
causan otros efectos, incluidos los efectos cardíacos que amenazan la vida. Además, 
evidencia sustancial sugiere la causa de los campos electromagnéticos de la demencia de
inicio muy temprano, incluyendo el Alzheimer, la demencia digital y otros tipos de 
demencia, y hay evidencia de que la exposición a los EMF en el útero y poco después del 
nacimiento puede causar TDAH y autismo.
¿Observe cómo las diferentes enfermedades se superponen con las de "covid-19"?
Para más información leer este artículo.

Ahora, para comprender cómo las variantes de covid se están volviendo populares, 
todavía tenemos que mencionar una característica de 5G, a saber, su uso como arma 
militar.

Pocos todavía están familiarizados con el síndrome de La Habana Cuba causado por 
microondas pulsadas dirigidas por EMF pulsadas, que es un método avanzado para 
controlar, silenciar o incluso causar dolor, sufrimiento o muerte a quienes se sienten 
incómodos o son un peligro para el gobierno. ¡Se llama el "Método Habana"!

Es un poderoso dispositivo de frecuencia electromagnética [EMF] intimidatorio y de 
intimidación para modificar el comportamiento humano y hacer cumplir la ley aterrorizando
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a una persona con dolor y lesiones con la intención de incitar, provocar y está diseñado 
para humillar, someter e incluso matar.

Para más información leer este artículo.

Incluso el presidente Biden ha firmado una ley para ampliar la atención médica a las 
víctimas del "síndrome de La Habana" - leer aquí donde también encontrará 
investigaciones científicas sobre este síndrome.

Este tipo de dispositivos utilizan una frecuencia milimétrica, pero ¿qué son las ondas 
milimétricas?

Extremadamente alta frecuencia o EHF es la banda de frecuencia más alta en el rango de
frecuencia de radio. Incluye frecuencias de 30 a 300 gigahercios. Esta banda tiene una 
longitud de onda de uno a diez milímetros, por lo que también se le llama banda u onda 
milimétrica, y es la frecuencia que se utiliza en 5G.

Las ondas milimétricas son utilizadas por el ejército de los Estados Unidos en armas de 
dispersión de multitudes llamadas sistemas de negación activa. ¡Esta arma funciona con 
ondas de 95 GHz y 5G funcionará con frecuencias milimétricas similares (hasta 86 GHz)!

Hay una gran diferencia entre 4G y 5G. 5G emitirá 10 veces más radiación ya que utilizará
frecuencias diez veces más altas que las que utilizan las tecnologías de red actuales. ¡No 
solo eso, sino que las frecuencias 5G se pueden usar a 60 GHz! Las frecuencias de 60 
GHz absorben oxígeno y nos dejan con un 98% menos de oxígeno en el aire. ¿Suena 
esto como un arma militar potencial para alguien? ¿Cómo podemos permitir que exista 
una red inalámbrica pública tan peligrosa?
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En lugar de tener una torre grande cada pocos kilómetros como con 4G, las torres 5G 
deberán colocarse cada cien metros debido a sus ráfagas de radiación cortas y agudas 
que son extremadamente fuertes, pero se agotan rápidamente y son bloqueadas por 
varios árboles y obstáculos. Cuando se emiten estos haces intensamente fuertes de 
longitudes de onda 5G, la piel y los ojos los absorben automáticamente, lo que, a su vez, 
elevará naturalmente la temperatura de la piel y causará daños profundos en los tejidos. 
Las microondas son absorbidas por la materia gris del cerebro y, con el tiempo, provocan 
graves daños neurológicos.

Además, la radiación de radiofrecuencia es acumulativa, lo que significa que nuestros 
cuerpos absorben la radiación durante un período de tiempo. Eventualmente, la misma 
radiación 5G puede activar virus latentes (virus que están en su cuerpo por infecciones 
pasadas e incluyen COVID-19) para activarse, induciendo así un estado de enfermedad, y
quizás no sea por eso que a menudo enmascaran las torres 5G para que parezcan 
árboles.
Busquemos en Google imágenes de "torres 5G disfrazadas"

Pero quizás la noticia más desconcertante con respecto al 5G es la elección de utilizar la 
banda de 26 GHz como preferencia en toda Europa (30).

¿Por qué 26GHZ? Ricardo Delgado de Quinta Columna descubrió que el grafeno actúa 
con el fenómeno del transistor. Un transistor es un dispositivo semiconductor utilizado 
para amplificar o conmutar señales eléctricas y de potencia. Es decir, el grafeno multiplica 
la frecuencia.
Los científicos de IBM, los que trabajan con grafeno, desde T.J. El Centro de Investigación
de Waston demostró el funcionamiento de los transistores de efecto de campo de grafeno 
en frecuencias de gigahercios (GHz). El Gigahertz es precisamente lo que maneja 5G, 
4G, 4G Plus, etc.

¿Y quién patrocina este programa de transistores de grafeno? La DARPA, la Inteligencia 
Militar. En otra ocasión, los militares están involucrados con ondas milimétricas.

Entonces, ¿por qué 26 GHz? Porque esta es la frecuencia de multiplicación óptima de la 
señal del transistor de grafeno. Así que el 5G y sus 26 GHz permiten un perfecto 
funcionamiento de los inalámbricos del futuro (ahora presente), pero también activar al 
máximo el óxido de grafeno dentro de nuestro cuerpo. ¡Qué curiosa y peligrosa 
coincidencia!

¿Cuándo activarán la frecuencia de 26 GHz? En España en la segunda mitad de 2022, y 
por tanto me imagino en toda Europa.
Podemos ver aquí el discurso de Ricardo Delgado.

Si queremos saber a qué distancia vivimos de una torre 5G, basta con mirar uno de estos 
sistemas de seguimiento que se actualiza constantemente: 
https://www.speedtest.net/ookla-5g-map
https://www.nperf.com/es/map/5g
y en el siguiente apartado también se explicará cómo protegerse de las radiofrecuencias 
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milimétricas como las del 5G.

Entonces, ¿qué es realmente este virus covid, cómo nació y cómo se 
crean y propagan las nuevas variantes?

¿Recuerdas como escribimos anteriormente que la gripe española pudo haber sido 
causada por una sobredosis de aspirina, y luego por el efecto de un cambio 
electromagnético terrestre debido a la instalación y activación de nuevas tecnologías de 
comunicación?

En el libro Vaccination Condemned, de la Dra. Eleanor McBean, la autora detalla las 
experiencias personales y familiares durante la pandemia de la "gripe española" de 1918.

España fue neutral durante la Primera Guerra Mundial y no censuró su prensa, a 
diferencia de los países combatientes. Como resultado, España fue la primera en informar
sobre la epidemia de gripe de 1918 y el mundo utilizó a España como fuente de "chivo 
expiatorio". Así nació la "gripe española".

En preparación para la Primera Guerra Mundial, se llevó a cabo en Fort Riley, Kansas, un 
experimento de vacunación militar masivo que involucró una serie de vacunas 
desarrolladas previamente, donde se informó el primer caso de "gripe española".

La naciente industria farmacéutica, patrocinada por el "Instituto Rockefeller para la 
Investigación Médica", tenía algo que nunca antes había tenido: una gran cantidad de 
sujetos de prueba humanos: el ejército de EE. UU., el número de conejillos de indias 
humanos ha aumentado a más de 6 millones de hombres.

Las autopsias de la posguerra mostraron que la gripe de 1918 NO era una "gripe" en 
absoluto. Fue causado por dosis aleatorias de una "vacuna contra la meningitis 
bacteriana" experimental, que hasta la fecha imita los síntomas similares a los de la gripe. 
Los ataques masivos y múltiples con vacunas adicionales contra los sistemas 
inmunológicos no preparados de soldados y civiles han creado un "campo de exterminio". 
Los que no fueron vacunados no se vieron afectados por la gripe española.

Entonces, ¿cómo murieron los civiles?

La Primera Guerra Mundial terminó antes de lo esperado, dejando sin usar grandes 
cantidades de vacunas experimentales. Por temor a que los soldados que regresaran 
contagiaran enfermedades a sus familias, el gobierno de EE. UU. ha lanzado la campaña 
de vacunación "basada en el miedo" más grande de la historia. Utilizaron la población 
humana como laboratorio de investigación y desarrollo para probar vacunas 
experimentales.
Decenas de millones de civiles han muerto de la misma forma que los soldados.
En lugar de detener las vacunas, los médicos las intensificaron, llamándola la gran "gripe 
española de 1918". Como resultado, solo murieron los vacunados.
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“Siete hombres murieron en el consultorio de un médico después de ser vacunados. Se 
enviaron cartas a sus familias que habían muerto en batalla".

Leonor McBean
Directorio de Bienestar de Minnesota
http://www.mnwelldir.org/docs/vaccines/vaccinations_condemned_McBean.htm

Los soldados estadounidenses de la Primera Guerra Mundial recibieron de 14 a 25 
vacunas experimentales no probadas con días de diferencia, lo que provocó una escalada
de casos de todas las enfermedades simultáneamente. Los médicos la llamaron una 
nueva enfermedad y suprimieron los síntomas con medicamentos o vacunas adicionales.
Para más información leer aquí.

Si esto fuera cierto, evidentemente quienes están orquestando esta manipulación mundial
se han estado preparando durante algún tiempo y están repitiendo las mismas 
estrategias, solo que en un nivel más sofisticado:
aspirina = óxido de grafeno y nanotecnología
aplicación de nuevas tecnologías que modifican el campo electromagnético = 5G
vacunas = terapias genéticas experimentales

Este evento llamado "covid-19" fue preparado hace muchas décadas en los más mínimos 
detalles (por ahora dejemos de lado quiénes y por qué lo hicieron***), y la humanidad se 
ha ido envenenando poco a poco sobre todo con vacunas antigripales cargadas de virus 
(31) y chemtrails (estelas químicas), un programa que todavía está activo en la actualidad: 
basta con mirar al cielo y verlo todo salpicado de estelas altamente tóxicas. Si nunca 
hemos oído hablar de los chemtrails, o aún somos escépticos, los invito a leer un sinfín de
investigaciones científicas en esta página.

*** sobre esto encontrará una miríada de libros, comenzando por ejemplo con el autor 
David Icke.
Recomiendo encarecidamente ver “La Caida de Cabala” en español, comenzando con los
primeros 10 episodios, y luego en Bitchute.com buscando las próximas Secuelas.
Para aquellos que quieren los nombres de las empresas y personas involucradas y no 
mencionadas en los medios, miren este video con la transcripción traducida en español.

Estos rastros contienen óxido de grafeno, virus, metales pesados y otras toxinas para 
contaminar los alimentos, el agua, el aire y la naturaleza en general. Todos estos venenos
ejercen presión sobre nuestro terreno celular (citoplasma) y nuestra capacidad para 
desintoxicarnos lo suficientemente rápido.

Recordemos que el virus no es el causante de una enfermedad, sino que es una reacción 
de la célula como último recurso para eliminar las toxinas del organismo. Si tenemos el  
terreno celular limpio, ningún virus o enfermedad puede manifestarse en nosotros.
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La teoría de los gérmenes se enfoca en una amenaza externa donde no hay necesidad de
desintoxicar el suelo, y estamos protegidos por un suero, como el pez en la imagen de 
arriba que debe vivir en una jarra de agua sucia y ser vacunado para ser curado o 
salvado. Mientras que con la teoría del suelo basta con mantener limpia el agua de la 
jarra.

Así que nuestra olla de agua a través de las generaciones se ha vuelto cada vez más 
sucia y contaminada, haciéndose mucho más susceptible a "virus" y enfermedades. Al 
mismo tiempo, la tecnología inalámbrica se estaba desarrollando con 3G, luego 4G y 
finalmente 5G. Tan pronto como los humanos tuvieron suficiente acumulación de óxido de 
grafeno y toxinas en el cuerpo, y la tecnología 5G se lanzó en 2019 en Wuhan, las 
personas comenzaron a morir con los síntomas típicos de la tecnología 5G (síndrome 
5G), sin embargo culpando de todo a un coronavirus transmitido por un bat, para permitir 
la expansión del 5G y luego activar el programa de inyecciones, que entre otras cosas 
estuvieron listas en un tiempo récord (6-9 meses en lugar de 7-10 años).

Además, dado el contenido nanomédico de alta tecnología en los sueros, esto no es algo 
que toma solo 9 meses, sino muchos años, por lo que este plan covid-19 se ha estado 
preparando durante mucho tiempo.

No hay ningún virus externo en circulación que haya creado la llamada pandemia. El 
llamado coronavirus es una acumulación de nano toxinas que absorbemos del aire, la 
tierra (alimentos) y el agua, que comprometen fuertemente nuestro suelo celular. La 
activación del 5G y el uso cada vez más frecuente de teléfonos inteligentes, relojes 
inteligentes, portátiles, etc. crea una acumulación de radiofrecuencias dañinas en el 
cuerpo, y se necesita muy poco para activar la producción de variantes dentro de 
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nosotros.

El resto del engaño se fabrica manipulando las cifras de contagios con pruebas poco 
fiables y declarando la mayoría de muertes por covid, cuando las causas eran muy 
distintas. Otras enfermedades caen mágicamente en el mismo número que reclama el 
"nuevo virus" y por lo que el número de muertes en todo el mundo se mantiene sin 
cambios: solo han pasado del cáncer, del diabetes, etc. al coronavirus.

Experimenté un grupo de personas que se enfermaron al mismo tiempo. ¿No sugeriría 
eso que el contagio es real?

Así parece. Pero pensemos en la naturaleza. ¿Por qué millones de peces mueren 
repentinamente?
Casi siempre hay un derrame de petróleo o algún tipo de químico tóxico.
Los peces no están "propagando" un germen. Están muriendo por ser envenenados.
Habiendo sido condicionados a ver el "contagio" toda nuestra vida, automáticamente 
pensamos que el pez 1 se lo pasó al pez 2 y se "contagió". Parecería exactamente un 
"contagio". De hecho, los peces comparten la misma toxicidad ambiental. Literalmente 
están sufriendo los efectos del mismo veneno (comida, estelas químicas, campos 
electromagnéticos).

Cuando entendemos esto, se vuelve fácil ver cómo pueden predecir mágicamente una 
"próxima ola". No están "reaccionando a un nuevo virus", sino que en realidad solo están 
llevando a cabo su horario preprogramado.

La razón por la que transmiten mensajes de miedo las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, es para mantener el inconsciente colectivo cargado de ansiedad, que luego 
impacta como un bucle hipnótico en las personas que aún duermen con los ojos abiertos.

Estamos hechos para estar cerca unos de otros, comer sano, respirar aire y recibir la luz 
del sol, por lo que debemos dejar de tener miedo de los estornudos de todos. Nunca, una 
vez en la historia, se ha demostrado que causen enfermedades de ningún tipo.

Así comenzó la pandemia, pero hoy con casi el 85-90% de las personas vacunadas, la 
situación es un poco diferente. Las personas inyectadas con nanotecnología, virus 
autoinmunes, nano metales y parásitos, lamentablemente, crean las nuevas variantes (ver
la patente antes mencionada que lo confirma), porque ahora están aún más fácilmente 
sujetas a las radiofrecuencias teniendo el sistema inmunológico cada vez más 
comprometido y debilitado.
Le preguntamos a cualquier médico, enfermera u operador de hospital honesto, y nos dirá
que para 2022, alrededor del 90% de los infectados están vacunados.

Pero ojo, los inoculados crean las nuevas variantes, pero no se pueden transmitir, ni 
siquiera existe el contagio con las variantes. Lo que pueden transmitir con un contacto 
físico cercano y continuo es la nanotecnología, de la que aún no lo sabemos todo, y para 
eso es importante desintoxicarse con complementos alimenticios para mantener el suelo 
biológico lo más limpio posible.
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Aquí, al final de este apartado de la guía, parece que estoy en contra de los inoculantes y 
que los señalo con el dedo, ¡nada más lejos de la realidad!

De esta guía aparezco como un no vax, lo que me haría parcial al escribir este texto, pero 
ahora hay mucha evidencia de que incluso aquellos que no han tomado el suero pueden 
sufrir los mismos síntomas que aquellos que se inocularon.

Ha habido médicos, expertos y expertos de la industria como el Dr. Michael Yedon, Dra. 
Vermon Coleman y el Dr. Geert Vanden Bossche (científico y virólogo líder mundial que ha
trabajado en el descubrimiento de vacunas y la investigación preclínica con grandes 
empresas, incluidas GSK, Novartis, Solvay Biologicals y la Fundación Bill & Melinda 
Gates), quienes han denunciado la propagación de virus inoculados que podrían infectar a
personas sanas.

De hecho, las personas que entran en contacto con alguien que se ha vacunado con 
dispositivos médicos experimentales, pero que no ha sido vacunado personalmente, 
desarrollan síntomas de covid-19, que incluyen coágulos de sangre, sangrado, abortos 
espontáneos, erupciones cutáneas y más.

Continuando con el análisis, la Dra. Christiane Northrop explica que “la eliminación (del 
cuerpo nda) de una vacuna es muy diferente a lo que estamos presenciando con la 
inyección de la Covid-19”. La eliminación es una ocurrencia natural de las vacunas (la 
eliminación ocurre cuando los componentes de una vacuna se liberan en el cuerpo o el 
medio ambiente), pero dado que Covid-19 no es una vacuna, debemos pensar no en 
términos de eliminación, sino en términos de transmisión.

También hay evidencia irrefutable de los documentos de Pfizer de que la transmisión del 
veneno mortal de Covid-19 tanto por inhalación como por contacto con la piel transmitirá 
todo en el suero, desde inoculado hasta sin inocular.

El Dr. Coleman explica que los anticuerpos que serán estimulados por la cepa viral 
particular con la que se inyectaron los inoculados anularán el sistema inmunitario natural 
que se ha visto gravemente comprometido. Los nanobots han sido programados para 
provocar la destrucción de células y ADN después de penetrar las paredes celulares. Por 
lo tanto, el sistema inmunitario de las personas vacunadas ya no puede combatir un virus.
Las cepas virales naturales se volverán más fuertes y mucho más mortales que las 
originales.

Para obtener más información, leer este artículo y luego este también.

¿Ahora entendemos por qué no importa si soy vax o no vax, porque todos estamos en el 
mismo barco, y solo juntos podemos ganar esta guerra?
Obviamente, los que no tomaron el suero tienen ventaja sobre los que lo tomaron, pero si 
no reaccionamos unidos contra el sistema, el final será el mismo para todos.

En este video, médicos y enfermeras de todo el mundo lanzan una advertencia: 
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manténgase alejado de las personas inoculadas con ARNm; sin embargo, no estoy de 
acuerdo con esta actitud por dos razones:

1) esto nuevamente crea separación y, por lo tanto, nos tememos unos a otros, nos 
debilitamos y jugamos el juego de las fuerzas oscuras: ¡debemos permanecer unidos! 
(Dedico la última, o la tercera sección de la guía a este tema)

2) porque tenemos una gran cantidad de sustancias naturales que pueden protegernos y 
desintoxicarnos de los venenos de los sueros, y los mismos inoculantes pueden mejorar 
su salud siguiendo las sugerencias de médicos y naturópatas de todo el mundo (la 
segunda sección de la guía dedicada a este tema - la ingesta de suplementos naturales 
es obligatoria si queremos resistir, vencer y vencer esta amenaza global).

Prácticamente las "Big Tech" (Facebook, Google, Twitter, etc.) y los Medios junto con los 
gobiernos manipulan y censuran la información en línea, colaboran con las "Big Pharma" 
para introducir nuevas tecnologías en los próximos sueros, que alterarán cada vez más 
nuestro ADN, más para transformarnos en híbridos (obviamente solo los pocos que 
sobreviven, apuntan a 1 billón de individuos, más o menos, hoy somos 8 billones). Esto 
según ellos debería poner fin a la humanidad tal y como la conocemos e iniciará el 
proceso del transhumanismo: el Ser Humano 2.0
Los planes son utilizar continuamente los sueros para inyectar nanotecnología en 
nuestros cuerpos y conectarnos con la Nube y la inteligencia artificial. Esto permitirá que 
los gobiernos corruptos y los gigantes tecnológicos nos controlen física y mentalmente 
(32), (33), sin que nos demos cuenta; es por eso que quieren vacunarnos cada 3 a 6 meses
y por eso quieren desarrollar 5G en todo el mundo.

Si continuamos inyectando estas armas biológicas y permitimos que se desarrolle 5G, 
morirán cientos de millones de personas, incluidos niños.

Mike Adams de Health Ranger nos recuerda que “los poderes fácticos quieren que las 
vacunas den como resultado súper cepas y pandemias interminables. ¡Piense en todo el 
poder y las ganancias que han obtenido solo en el último año! ¿Crees que quieren darse 
por vencidos? ¡Nunca! COVID-19 es un modelo de negocio para ellos. Y el armamento de
las plandemias seguirá hasta que la humanidad se levante y diga "¡Basta!"

¿Y si por casualidad tuvimos una mala experiencia con el covid sin inyectarnos y por eso 
seguimos creyendo en el peligroso “virus”?
Comprobemos caso por caso y nos daremos cuenta de que cualquier persona que 
experimentó mal el covid tenía una o más de estas características:

- si se ha vacunado contra la gripe (contiene óxido de grafeno);
- tuvo un problema de salud, en el pasado o en el presente, que lo hizo más vulnerable 
(también se debe tener en cuenta el efecto de la psicosomática);
- vivió en la zona cercana a 5G (grandes ciudades) o está abusando de la tecnología.

Soy consciente de que no tengo todas las respuestas a cualquier duda, y quizás ninguna 
(de los buenos) todavía las tenga, pero el propósito de esta guía es hacernos pensar, no 

- 48 -
www.nataliash.com

manténgase alejado de las personas inoculadas con ARNm; sin embargo, no estoy de 
acuerdo con esta actitud por dos razones:

1) esto nuevamente crea separación y, por lo tanto, nos tememos unos a otros, nos 
debilitamos y jugamos el juego de las fuerzas oscuras: ¡debemos permanecer unidos! 
(Dedico la última, o la tercera sección de la guía a este tema)

2) porque tenemos una gran cantidad de sustancias naturales que pueden protegernos y 
desintoxicarnos de los venenos de los sueros, y los mismos inoculantes pueden mejorar 
su salud siguiendo las sugerencias de médicos y naturópatas de todo el mundo (la 
segunda sección de la guía dedicada a este tema - la ingesta de suplementos naturales 
es obligatoria si queremos resistir, vencer y vencer esta amenaza global).

Prácticamente las "Big Tech" (Facebook, Google, Twitter, etc.) y los Medios junto con los 
gobiernos manipulan y censuran la información en línea, colaboran con las "Big Pharma" 
para introducir nuevas tecnologías en los próximos sueros, que alterarán cada vez más 
nuestro ADN, más para transformarnos en híbridos (obviamente solo los pocos que 
sobreviven, apuntan a 1 billón de individuos, más o menos, hoy somos 8 billones). Esto 
según ellos debería poner fin a la humanidad tal y como la conocemos e iniciará el 
proceso del transhumanismo: el Ser Humano 2.0
Los planes son utilizar continuamente los sueros para inyectar nanotecnología en 
nuestros cuerpos y conectarnos con la Nube y la inteligencia artificial. Esto permitirá que 
los gobiernos corruptos y los gigantes tecnológicos nos controlen física y mentalmente 
(32), (33), sin que nos demos cuenta; es por eso que quieren vacunarnos cada 3 a 6 meses
y por eso quieren desarrollar 5G en todo el mundo.

Si continuamos inyectando estas armas biológicas y permitimos que se desarrolle 5G, 
morirán cientos de millones de personas, incluidos niños.

Mike Adams de Health Ranger nos recuerda que “los poderes fácticos quieren que las 
vacunas den como resultado súper cepas y pandemias interminables. ¡Piense en todo el 
poder y las ganancias que han obtenido solo en el último año! ¿Crees que quieren darse 
por vencidos? ¡Nunca! COVID-19 es un modelo de negocio para ellos. Y el armamento de
las plandemias seguirá hasta que la humanidad se levante y diga "¡Basta!"

¿Y si por casualidad tuvimos una mala experiencia con el covid sin inyectarnos y por eso 
seguimos creyendo en el peligroso “virus”?
Comprobemos caso por caso y nos daremos cuenta de que cualquier persona que 
experimentó mal el covid tenía una o más de estas características:

- si se ha vacunado contra la gripe (contiene óxido de grafeno);
- tuvo un problema de salud, en el pasado o en el presente, que lo hizo más vulnerable 
(también se debe tener en cuenta el efecto de la psicosomática);
- vivió en la zona cercana a 5G (grandes ciudades) o está abusando de la tecnología.

Soy consciente de que no tengo todas las respuestas a cualquier duda, y quizás ninguna 
(de los buenos) todavía las tenga, pero el propósito de esta guía es hacernos pensar, no 

- 48 -
www.nataliash.com

http://www.nataliash.com/
https://rumble.com/vm7sn1-fake-news-enemy-of-the-people.html


convencer, y estimular una búsqueda personal, usando esta guía solo como punto de 
referencia, para ahorrarnos tiempo y no navegar en la oscuridad de la jungla de internet, 
que lamentablemente está llena de contradicciones y noticias falsas, contradictorias o 
mitad verdaderas y mitad no.

Y si después de leer todo esto seguimos sintiéndonos con dudas o confundidos, porque 
de todas formas hay muchos médicos y científicos que dicen lo contrario de los sueros y 
el 5G, yo digo esto: la duda es humana, y entiendo por qué, pero hay que ser consciente 
de lo que hay detrás de la duda - es el miedo.

El miedo a elegir mal, inocular o no a nuestros hijos, porque cualquiera de las dos 
opciones conlleva una cierta responsabilidad y posibles consecuencias, pero el miedo es 
un veneno para la claridad, para la verdad, intoxica la visión de las cosas, pues sí o sí, si 
queremos ser responsables, tenemos que averiguar por nosotros mismos tanto como sea 
posible, pero hagámoslo ahora, porque nos queda muy poco tiempo.

Como dije al principio, ni me crean, y hagamos nuestras pruebas ahora, porque solo las 
verificaciones (la verdad) eliminan el miedo, hagámoslo por nuestros hijos que aún no 
pueden hacerlo, porque no hace falta ser médico para hacer estos controles, sobre todo 
ahora que tenemos esta guía en la mano, usémosla como apoyo, o simplemente como 
guía, pero tenemos que convencernos con la propria cabeza, escuchando a nuestro 
corazón, y al final la elección será la correcta, sea la que sea.
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PARTE N°2

Cómo Protegerse y Desintoxicarse del Arma Biológica 

Antes de enumerar las sustancias beneficiosas que nos ayudarán a prevenir los síntomas 
del "covid" o que nos permitirán desintoxicarnos de los nano venenos de los sueros, 
prefiero hacer primero una lista de todo lo que necesitamos eliminar del cuerpo, porque no
es solo un tratamiento para aquellos que se han inoculado, o aquellos que están en 
contacto cercano y continuo con personas inyectadas, o aquellos que ya sufren efectos 
secundarios: esta es cualquier persona que camina por la tierra, porque han rociado 
nanotecnología en el cielo por más de 20 años, y lo que cae del cielo, cae sobre nuestra 
comida y termina en nuestra agua, y luego termina dentro de nuestro cuerpo.

Ciertamente hay países en el mundo que se han visto más afectados por los chemtrails, 
como Estados Unidos, pero debemos tener en cuenta que vivimos en una sociedad donde
la comida que compramos en el supermercado proviene de todas partes del mundo, 
muchas veces de la agricultura intensiva, del uso masivo de pesticidas, productos 
transgénicos, con muchos aditivos y demás.

Paso dos ejemplos que son, cuanto menos, desconcertantes: un vídeo grabado en 
España con 4 tipos de carne comprada en el supermercado (pollo, cerdo, ternera y pavo), 
donde unos imanes (!) quedan adheridos a la carne, probablemente debido a la presencia
masiva de óxido de grafeno.
El segundo es la presencia de óxido de grafeno en las playas, que también podría estar 
en huertas, en prados donde pastan animales, etc. - Impresionante, mira el video aquí.

De la investigación de muchos médicos, naturópatas, terapeutas alternativos y personas 
simplemente apasionadas por proteger su salud y su vida, les paso una lista de toxinas, 
parásitos y nanotecnologías estrechamente relacionadas con el covid y los sueros, 
recordando que no podemos concentrarnos en una sola toxina para curarnos. o para 
protegernos, pero a la vez no quiere decir que tengamos en el cuerpo todo lo que se 
enumera a continuación, también porque esto depende del estilo de vida, edad, 
alimentación, etc. lo que afecta la potencia y eficacia de nuestro sistema inmunológico y la
capacidad de desintoxicación, creando diferentes niveles de toxicidad en nosotros.

Y una última cosa: sentirse bien o no tener síntomas no significa necesariamente estar 
saludable. Cuántas veces sucede que aparentamos estar en perfecto estado de salud y 
de repente nos asalta un derrame cerebral, un infarto, una inflamación de la piel, dolores 
inexplicables en las articulaciones, etc.

Comencemos con el contenido de los chemtrails, ya que afecta a todos, pero no podemos
confirmarlo ni negarlo:
 
Aluminio
Arsénico
Bacilos y Mohos
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Bario
Cadmio
Cromo
Glóbulos rojos humanos secos
Dibromuro de etileno
Enterobacter cloacal
Enterobacterias
Glóbulos blancos humanos-A (enzima restrictiva utilizada en laboratorios de investigación 
para cortar y combinar ADN)
Guía
Mercurio
Metil aluminio
Esporas de moho
Micoplasma
Fibra de vidrio recubierta de nanoaluminio,
Trifluoruro de nitrógeno (conocido como PULA)
Níquel
Fibras poliméricas
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas Florescens
Cesio radiactivo
Torio radiactivo
Selenio
Serratia Marcscens
Fragmentos de titanio
Estreptomices
Estroncio
Partículas submicrónicas (que contienen materia biológica viva)
Bacterias no identificadas
Uranio
Micotoxinas fúngicas amarillas
Óxido de grafeno

Los componentes que no parecen haber sido declarados en los sueros incluyen:

Aluminio (Al)
Bismuto (Bi)
Cadmio (Cd)
Cromo (Cr)
Cobre (Cu)
Hierro (Fe)
Plomo (Pb)
Magnesio (Mg)
Manganeso (Mn)
Níquel (Ni)
Selenio (Se)
Silicio (Si)
Azufre (S)
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Estaño (Sn)
Titanio (Ti)
Vanadio (V)
Óxido de grafeno (C140H42O20)

… Y el parásito Trypanosoma cruzi (enfermedad de Chagas) y Trypanosoma brucei 
(enfermedad africana del sueño). El tripanosoma está compuesto de carbono, oxígeno, 
cromo, azufre, aluminio, cloruro y nitrógeno.

Fuente: https://nobulart.com/covid-19-vaccine-ingredients/

Para agregar a la lista están:
- las proteínas de pico que se crean en los inoculados, y posiblemente también en los no 
inoculados, pero en cantidades mucho menores;
- sistemas operativos como microchips, nanoenrutadores y superconductores, es decir, 
las partículas de nanotecnología que deberían conectarnos al Internet de las Cosas;
- la Hydra Vulgaris y el hidrogel (nanopartículas lipídicas);
- los ingredientes declarados oficialmente en los sueros;
- luciferasa, ADN humano, tejidos fetales, ADN animal, células de mono.
- este último no es una sustancia, sino una enfermedad llamada Morgellons, que parece 
por los innumerables testimonios, la consecuencia de los chemtrails (rastros quimicos). A 
lo largo de los años sobre nuestra piel se superpone una especie de nanopelícula a un 
nivel invisible a nuestros ojos, que se parece a nuestra piel (pero no lo es), y que genera 
diversos síntomas.

Morgellons es la condición causada por las nanopartículas que todos estamos ingiriendo a
través de alimentos contaminados (todo lo que crece al aire libre está lleno de 
nanopartículas) y la inhalación de estas partículas de las consecuencias de los chemtrails.
Las personas que sienten los síntomas y las que no los sienten depende de la cantidad de
estas nanopartículas activadas dentro de nuestro cuerpo, es decir, los campos de 
radiación de microondas a los que estamos expuestos, que hacen que estas 
nanopartículas se autoensamblen en redes dentro del cuerpo. y producen muchas cosas 
extrañas, como fibras, cristales, un revestimiento fúngico de la piel y ensamblajes 
neuronales dentro de nuestro cuerpo que envuelven nuestro ADN y las células nerviosas, 
las neuronas, etc. - Básicamente, cómo funcionan los chemtrails, se parecen mucho a las 
inyecciones.

Para más información sobre Morgellons, los invito a buscar en línea, porque ahora hay 
mucha información disponible.

Afortunadamente, para eliminar estas sustancias del organismo no es necesario tomar 
decenas y decenas de complementos alimenticios, y mi objetivo como Naturópata es 
intentar optimizar la elección de productos y tratamientos para tener los mejores 
resultados posibles con el menor gasto posible, para que sea financieramente fácil cuidar 
a la gran mayoría de las personas.
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Nano Soma

Este es el único producto verdaderamente obligatorio (no exagero al usar esta palabra) 
que se debe consumir para posiblemente eliminar TODO el contenido de la vacuna. 
¿Cómo puedo siquiera esperar tal cosa, después de haber visto lo que hay dentro de las 
vacunas, y especialmente después de ver qué tecnología avanzada y desconocida 
utilizan?
Por el momento respondo así: no hay mal en el mundo sin cura. Vivimos en un mundo de 
opuestos, donde existe el bien y el mal, la luz y la oscuridad, etc., y siempre están 
conectados entre sí, como el amanecer que siempre llega después de la noche, y esto 
significa que también hay un tratamiento como el Nano Soma (luz) versus vacunas 
(oscuridad). Por el momento no conozco ninguna otra sustancia tan profunda y efectiva, 
veámosla juntos.

Nano Soma es un reparador celular universal, es decir, ayuda a reparar el daño en el
ADN, exactamente a la misma profundidad, si no mayor, que los cambios (y daños) 
que crean las vacunas.

En general, el daño al ADN puede resultar de:

- Exposición a toxinas ambientales.
- Trauma emocional
- Infección viral
- Genética familiar
- Vacunación
- Y otros factores estresantes.

Todas estas cosas afectan la capacidad de nuestras células para replicarse 
correctamente. Nano Soma puede ayudar a restaurar la capacidad de replicación de las 
células, SIN estas distorsiones.
Es como crear nuevas células iguales a las originales, en lugar de una réplica defectuosa 
o manipulada, que luego provoca enfermedades, varios tipos de intolerancias, 
envejecimiento y mucho más.

Pero, ¿cómo funciona Nano Soma?

Nano Soma está hecho con los alimentos que comemos todos los días. El principio activo 
de Nano Soma es una nanoemulsión de policosanol. El policosanol está presente en 
muchos de nuestros alimentos, principalmente en estado crudo. Dado que el policosanol 
es un lípido, es más antiguo que la célula biológica más antigua porque se necesitan 
lípidos para crear la envoltura en la que puede existir la biología.

El ingrediente activo, policosanol, es una molécula muy temprana en términos evolutivos, 
por lo que tal vez no sea sorprendente que el cuerpo lo acoja con tanta facilidad. Y 
aparentemente la gente lo ha usado para varias formas de curación sin reconocerlo.

Dr. P. R. Raghavan, el inventor, dijo que la piel exterior del coco (no la cáscara) se usaba 
para curar quemaduras rápidamente. También dijo que los vietnamitas durante la Guerra 
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de Vietnam, si estaban heridos, mojaban sus manos en la harina de arroz sin refinar y la 
frotaban sobre la herida y se curaba rápidamente. Según los informes, ambos son 
ejemplos de policosanol en accion.

Nano Soma es por tanto una molécula extraída de la caña de azúcar, el policosanol, y 
aunque existen en el mercado varios suplementos de policosanol, sólo el policasanol de 
Nano Soma se ha introducido en una cápsula lipídica de 48 nm (nanómetros) de tamaño, 
lo que en otras palabras significa que tiene las condiciones perfectas para poder 
comunicarse con el ADN celular humano.

De hecho, el policasanol tiene aproximadamente un 98% de ADN idéntico al de los 
humanos y esto le permite hablar el mismo idioma que nuestras células.

Cuando lo tomamos, no es necesario que llegue el tubo digestivo como ocurre con los 
suplementos normales, porque va directo al ADN celular para decirle que recuerde cómo 
regenerar completamente el genoma humano sin errores, sin las mutaciones sufridas 
durante las diversas razones enumeradas anteriormente.

Prácticamente este policosanol especial solo recuerda los orígenes del ADN celular, su 
funcionamiento óptimo y perfecto, y esto te permite modificar cualquier desequilibrio en el 
cuerpo, cualquier defecto genético, te permite desintoxicarte y eliminar cualquier toxina o 
sustancia extraña, porque ahora nuestro ADN ha recibido "conciencia" y "ve" todo lo que 
no debería estar en el cuerpo.

Y entonces el cuerpo comienza a trabajar para nosotros: ¡no es Nano Soma lo que cura, 
Nano Soma simplemente se comunica con nuestro ADN celular!

Con Nano Soma somos capaces de activar o desactivar cualquier actividad del ADN 
celular para obtener la máxima salud y bienestar que genéticamente nos pertenece desde
que nacemos, pero que por diversas razones ha sido reducida y manipulada.

¿Y cómo va el proceso de curación del cuerpo?

Aunque a veces nos gustaría que empezara con un síntoma que nos parece el más 
preocupante o molesto, el cuerpo siempre empieza a sanar primero el que más amenaza 
nuestra vida. Quizá empieza a sanar nuestro corazón e hígado sin que nos demos cuenta 
de un peligro inminente para nuestra salud, y sólo entonces empieza a hacerse cargo del 
síntoma que nos acecha. Si es la vacuna, probablemente comenzará con eso.

No tenemos control sobre las prioridades de curación, porque es la sabiduría del cuerpo la
que lo maneja y solo tenemos que tener paciencia. En algunos casos los resultados son 
casi inmediatos (muchas veces en caso de dolor físico, quemaduras solares, recuperación
postoperatoria, glucemia muy alta), en otros meses (enfermedades agudas, glucemia 
media alta, tiroiditis), y en otros años (enfermedades crónicas de muchos años o viejas 
lesiones), pero en general todos sentimos algún cambio o mejoría al poco tiempo y por 
eso recomiendo empezar con el pack de 3 piezas, para darle una oportunidad seria a 
Nano Soma, y además porque recibes un 10% de descuento.
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preocupante o molesto, el cuerpo siempre empieza a sanar primero el que más amenaza 
nuestra vida. Quizá empieza a sanar nuestro corazón e hígado sin que nos demos cuenta 
de un peligro inminente para nuestra salud, y sólo entonces empieza a hacerse cargo del 
síntoma que nos acecha. Si es la vacuna, probablemente comenzará con eso.

No tenemos control sobre las prioridades de curación, porque es la sabiduría del cuerpo la
que lo maneja y solo tenemos que tener paciencia. En algunos casos los resultados son 
casi inmediatos (muchas veces en caso de dolor físico, quemaduras solares, recuperación
postoperatoria, glucemia muy alta), en otros meses (enfermedades agudas, glucemia 
media alta, tiroiditis), y en otros años (enfermedades crónicas de muchos años o viejas 
lesiones), pero en general todos sentimos algún cambio o mejoría al poco tiempo y por 
eso recomiendo empezar con el pack de 3 piezas, para darle una oportunidad seria a 
Nano Soma, y además porque recibes un 10% de descuento.
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En el caso de las vacunas, hasta ahora he visto resultados importantes que van desde 
semanas hasta algunos meses.

Las ventajas de Nano Soma:

Antienvejecimiento para aumentar la longevidad.
Mejora la mayoría de los problemas de salud subyacentes.
Reduce la inflamación y el dolor.
Detener infecciones
Mejorar la cicatrización de heridas
Aumentar la energía
Promueve las funciones inmunes adecuadas
Aumentar la función cognitiva
Alivia el picor de ojos y la piel irritada
Aplicado localmente, rejuvenece la piel.
Mejora la utilización de la vitamina D3
Aumentar la vitamina C endógena
Promueve la adiponectina (una hormona que ayuda a regular el azúcar en la sangre)
Ayuda a la salud cardiovascular
Apoya la reparación de los vasos sanguíneos dañados.
Inhibe TNF-α y NF-κB
Regula miles de genes humanos
Modula biomarcadores anormales
Regula en exceso todo lo bajo y regula a la baja todo lo alto

¡Y estos son solo los beneficios que hasta ahora han sido confirmados científicamente!
En el enlace, notará que las búsquedas peer review (revisadas por pares) se refieren a 
Metadichol, que es el nombre del laboratorio de Nano Soma.
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Los laboratorios científicos y revistas que analizaron Nano Soma

Ahora profundicemos en los innumerables beneficios de Nano Soma, uno por uno:

Mejora el efecto antienvejecimiento

Al mejorar el sistema inmunológico, aumentando el nivel de vitamina C, regulando los 
genes humanos, actuando como un agente antimicrobiano eficaz, alargando los 
telómeros, produciendo células madre pluripotentes, reduciendonel riesgo de contraer 
enfermedades crónicas mediante la corrección de biomarcadores anormales y problemas 
de salud subyacentes, Metadichol (Nano Soma) ayuda a mejorar longevidad a través de 
múltiples formas.

Reduce el dolor

Cuando hay un desequilibrio en algunas proteínas y hormonas clave en nuestro
cuerpo, podemos enfermarnos. Por ejemplo, un alto nivel de proteínas NF-κB, TNF-α e 
ICAM-1, un bajo nivel de proteína adiponectina y un nivel la proteína PA1-1 y MCP-1 
anormales pueden conducir a muchas enfermedades. Metadichol (Nano Soma) ayuda a 
regular el nivel de estas proteínas y de varias hormonas (incluyendo TSH y testosterona) 
y ayuda a reducir el riesgo de muchas enfermedades.
Nano Soma también reduce la inflamación y el dolor en las articulaciones. de los 
músculos Regula en exceso todo lo bajo y regula a la baja todo lo que es alto.

Vitamina C
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Algunos mamíferos (incluidos los humanos) no pueden producir vitamina C. La vitamina C
es un antioxidante que neutraliza los radicales libres dañinos. Crea tejidos de colágeno y 
es esencial para la salud de huesos, dientes, encías, vasos sanguíneos, función 
inmunológica y cicatrización de heridas. Nano Soma permite que el cuerpo humano 
aumente la vitamina C de forma endógena (internamente) sin tomar suplementos de 
vitamina C. Use el oxida la vitamina C en el cuerpo y la transforma en forma activa. Esto 
ayuda reducir el riesgo de enfermedades asociadas con la deficiencia de vitamina C y 
mejorar la apariencia de la piel que tiene un efecto antioxidante.
¡Para esto también puedes rociarlo en la cara!

Vitamina D3

Debido al estilo de vida moderno, la mayoría de las personas no reciben suficiente 
vitamina D de la exposición al sol y tiene un sistema inmunológico compromiso. La 
deficiencia de vitamina D está relacionada con más de 400 enfermedades.
Al unirse a los receptores de vitamina D (VDR), Nano Soma actúa como un sustituto
de vitamina D3 y ayuda a restaurar las funciones inmunitarias adecuadas y un mejorar la 
salud en general.
No es necesario tomar suplementos de vitamina D3 cuando se toma Nano Soma
(y ni siquiera la vitamina C).

Reparación de vasos sanguíneos

Una célula madre puede convertirse en cualquiera de las 220 células diferentes del 
cuerpo. En estudios de sangre de cordón umbilical, Metadichol (Nano Soma) demostró la 
capacidad de producir nuestras propias células madre pluripotentes del cuerpo. En 
consecuencia, Nano Soma es muy eficaz para mejorar la curación de heridas (incluyendo 
heridas, cortes y quemaduras diabéticos), en la promoción de la reparación de órganos y 
vasos sanguíneos dañados y en la promoción de curación de enfermedades de la piel.

Genes humanos

En análisis genético, Nano Soma es capaz de regular más de 2.300 genes humanos. Al 
aumentar (activar) y regular a la baja (inhibir) algunos genes, Nano Soma puede afectar a 
una amplia gama de procesos patológicos. por ejemplo Nano Soma expresa más de 260 
genes que también se sabe que se producen en el cerebro y puede ayudar a mejorar la 
condición de las personas con problemas problemas de salud relacionados, como el 
accidente cerebrovascular y la enfermedad de Parkinson.

Especies microbianas

En estudios independientes, Metadichol (Nano Soma) inhibe una amplia gama de
especies microbianas de virus, bacterias, hongos, levaduras y parásitos. Esto incluye 
Zika, Ébola, Marburg, Influenza A (H1N1), Chikungunya, Respiratorio Humano Sincitial, 
Adenovirus, Tacaribe Mammarena, Fiebre del Valle del Rift, SARS Coronavirus, Encefaitis
Japonesa, Nilo Occidental, Fiebre Amarilla, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas 
Aeruginosa, Escherichia Coli, MRSA, Sífilis y muchos otros.
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Al mejorar el sistema inmunológico, Metadichol actúa como un poderoso agente
antimicrobiano contra muchas infecciones virales y bacterianas.

NOTA IMPORTANTE: Los invito a leer los innumerables testimonios reales recogidos en 
este documento pdf, algunos de ellos se refieren a personas vacunadas.

Para explicarle a un nuevo usuario de Nano Soma cómo acercarse mejor a este don de la
"magia natural", se ha creado un video introductorio.
(para verlo tienes que suscribirte a Vimeo, es gratis como YouTube).

Fue creado porque hemos visto que muchas personas no entienden qué es Nano Soma y 
cómo usarlo mejor para optimizar su salud. Tómese unos minutos para mirarlo, tal vez 
varias veces, para que realmente comience a comprender lo que está obteniendo.

Sigo describiendo Nano Soma como "profundo" y no puedo pensar en una palabra mejor 
para ello.

Para ser claros, Nano Soma no afirma que pueda tratar ninguna enfermedad. En esencia, 
es un componente de nuestra alimentación que se perdió al refinar nuestra comida, y 
Nano Soma lo devuelve de una forma poderosa, conocida por nuestros antepasados hace
5.600 años.

Su secreto es que activa el cuerpo para que funcione a un nivel que nunca imaginamos, 
permitiendo que el cuerpo sane cada condición de salud humana contra la que ha sido 
probado. Es como la clave para el funcionamiento de nuestros cuerpos, que no sabíamos 
que faltaba hasta que apareció.

De hecho, se ha disparado en nuestra experiencia durante milenios, ya que una pequeña 
fracción del policosanol que estaba fácilmente presente en nuestras dietas, antes de los 
alimentos refinados, está en forma de nanopartículas. Y así, Nano Soma es íntimamente 
conocido por el cuerpo, lo que lo activa para curarse y protegerse de formas que nunca 
imaginamos.

El desarrollador de Nano Soma, el Dr. Palayakotai Raghavan (Raghu), dice que es más 
seguro que la sal y el azúcar y que no tiene efectos secundarios conocidos.

Muchas personas me preguntan "¿NanoSoma cura tal o cual condición de salud?"

Nuevamente, Nano Soma no trata ni cura nada. Por favor sea claro acerca de esto. La 
respuesta que suelo dar a esta pregunta es:

Todos consideramos el estado de salud que tenemos como único y especial, que requiere
un tratamiento específico y personalizado. Más específicamente, necesitamos algo que 
impulse a nuestro cuerpo a sanar de cualquier cosa que no promueva la buena salud, 
pero siempre nos preguntamos si estimula al cuerpo a sanar nuestra condición específica.

Así nos han enseñado a pensar en nuestra salud. Siempre pensamos de manera 
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reduccionista y específica, cuando en cambio la respuesta simple es que cuando el 
cuerpo es estimulado por Nano Soma, cura todo lo que ha sido probado.
Sin excepción.

¿Por qué es esto? Debido a que Nano Soma funciona en la comunicación celular, habla 
de nuestro genoma humano y NO de un síntoma específico. Nano Soma tiene una visión 
holística y efecto sobre la curación.

En este punto, parece correcto decir algunas palabras para el inventor médico de Nano 
Soma, dado que es un producto que literalmente está salvando muchas vidas humanas, 
incluidas aquellas inoculadas con efectos secundarios negativos para la reciente 
pandemia.

Descubierto por el investigador Dr. P. R. Raghavan, la fórmula patentada en NANO SOMA
(Metadichol) representa un avance moderno e innovador que aborda la disfunción 
inmunológica a nivel celular. Después de pasar décadas en la industria farmacéutica, el 
Dr. Raghavan fue testigo del preocupante aumento en la cantidad de medicamentos que 
llegaban al mercado a medida que las enfermedades crónicas, como la diabetes, la 
hipertensión y el colesterol alto, seguían aumentando.

Aplicando su extensa investigación en bioquímica y metabolismo de fármacos, incluidos 
25 años de descubrimiento de fármacos con la Universidad de Columbia, el Instituto Max 
Planck, Ciba-Geigy y Boehringer Ingelheim, el Dr. Raghavan buscó una forma más 
inteligente, segura y natural.

En 2008 en India, su investigación condujo al descubrimiento de la fórmula patentada en 
NANO SOMA conocida como Metadichol, una emulsión a base de plantas de nano 
policosanol que el cuerpo puede reconocer y usar de manera eficiente.

De hecho, los testimonios del dr. Raghu (Raghavan) empiezan ya en 2010 y los podemos 
leer aquí (estos están en inglés).

Personalmente, nunca había visto tantos testimonios de un suplemento dietético que 
resuelve problemas de salud graves: ¡en este momento un total de 230 páginas!

¿Será esta quizás la respuesta a la crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial?

Por un lado sustancias que modifican nuestro ADN de forma nociva, por otro un 
policosanol extraído de una planta que devuelve el ADN a su estado natural y saludable.
¿Sólo una coincidencia?

Una cosa a tener en cuenta: el sabor de Nano Soma.
¿Qué revela el sabor que te deja en la boca sobre tu estado de salud?

Raghu dijo que NANO SOMA puede tener un sabor amargo y ocasionalmente jabonoso (y
algunas otras sensaciones gustativas) cuando comienzas a usarlo, y eso es una señal de 
que tu cuerpo está desequilibrado. Después de usarlo por un tiempo, es insípido. Según 
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los informes, la mayoría de las personas experimentan una oleada de energía en los 
primeros días de uso, ya que las mitocondrias responsables de suministrar energía a las 
células se curan.

Si tenemos un problema de salud que estamos tratando de curar (no estamos afirmando 
que NANO SOMA ayude a nuestro cuerpo a curar nada, Nano Soma solo le dice al ADN 
celular que se active y regule según su naturaleza), recomiendo que tomemos nota de la 
marcadores críticos para nuestra condición, generalmente a través de un análisis de 
sangre, y luego los revisamos a los 30 días, luego a los 60 días y así sucesivamente, para
que tengamos un registro de cambios, si corresponde.

Aquí hay algunos análisis útiles para hacer en caso de inoculación:

Niveles de antitrombina I
La antitrombina es una proteína importante en la sangre que proporciona un equilibrio 
entre la coagulación y la anticoagulación. Evita que la coagulación de la sangre se active 
de manera descontrolada y se fortalezca repetidamente.

Péptido Ntriurético Cerebral (BNP)
Secretada por los ventrículos del corazón en respuesta al estiramiento excesivo de las 
células musculares del corazón llamadas cardiomiocitos. Marque este valor para controlar
o descartar la aparición de insuficiencia cardíaca aguda.

Troponina
Regula la contracción muscular, cuanto mayor es el daño, mayor es su concentración en 
la sangre, es útil para apoyar el diagnóstico de infarto y otros problemas cardíacos 
inflamatorios o isquémicos.

Fibrinógeno (factor 1) PDF (producto de degradación del fibrinógeno)
El aumento de los valores de fibrinógeno se asocia a un aumento del riesgo 
cardiovascular. De hecho, más fibrinógeno en circulación significa una mayor tendencia 
de la sangre a coagularse, y viceversa.

PT (tiempo de protrombina) y PTT (tiempo de tromboplastina parcial)
Es una glicoproteína que participa en el proceso de coagulación de la sangre. Al medir el 
tiempo de protrombina, es posible evaluar qué tan efectiva es la coagulación.

Dímero D
Es un producto de descomposición de la fibrina, una proteína responsable de la formación
de coágulos (trombos) en los vasos sanguíneos.

Proteína C-reactiva
Puede indicar un mayor riesgo de aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares.

NOTA IMPORTANTE: como naturópata no puedo hacer diagnósticos médicos, así que 
consulte a un médico con experiencia en enfermedades cardiovasculares.
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Dr. Raghu dice que si hemos tenido una condición de salud durante mucho tiempo, 
debemos permitir de 2 a 3 semanas por cada año que hayamos tenido la condición para 
que el cuerpo sane por sí solo y, como regla general, darnos 90 días de utilizar antes de 
esperar un resultado.
No esperamos un resultado en 30 días, aunque podemos notar algunos cambios.

Obviamente, nadie puede garantizar la desintoxicación total del contenido del suero, pero 
Nano Soma es el único producto que funciona a la misma profundidad, si no más, que las 
vacunas.

Podemos comprar Nano Soma desde este sitio espanol.

Jugos de Vegetales

Todos conocemos los beneficios de los jugos de vegetales frescos, pero son pocos los 
que los practican, un poco por pereza o falta de disciplina, un poco por el sabor y un poco 
porque hasta que no estamos físicamente enfermos los evitamos. Lo entiendo, por lo 
menos admito que lo soy, o al menos lo era.

Las razones por las que me enfoco en los jugos de vegetales es porque:

1) son baratos;
2) tienen 4/5 veces la cantidad de nutrientes y antioxidantes en comparación con el 
consumo de alimentos integrales;
3) previenen las enfermedades cardiovasculares y la coagulación de la sangre, un gran 
problema con las vacunas;
4) fortalecen el efecto de Nano Soma;
5) desintoxican todo el cuerpo;
6) no contienen tantos azúcares como las frutas, por lo que sacian sin engordar, quitando 
el deseo de alimentos menos saludables;
7) son extremadamente efectivos para proteger nuestra salud en general.

De entre todas las verduras disponibles prefiero centrarme en las que mayores beneficios 
tienen para nuestro propósito, por lo que deben ser ricas en antioxidantes, con 
capacidades protectoras y desintoxicantes del sistema cardiovascular, con efecto 
antiinflamatorio, con un sabor que podamos tolerar fácilmente y eso no nos crea un soplo 
difícil de manejar (el ajo), y debe estar en las estanterías todo el año.

Mis verduras favoritas son el apio, la zanahoria y la remolacha, predominando el apio. 
Para aquellos que inicialmente quieran mejorar un poco el sabor, pueden usar limón.

Para aquellos que deseen saber más sobre los beneficios de cada verdura:

Apio (el segundo enlace está traducido al español)
https://www.ecoportal.net/alimentacion/jugo-de-apio/
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https://www-consumerhealthdigest-com.translate.goog/general-health/15-hidden-benefits-
about-celery.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en

Zanahoria (el segundo enlace está traducido al español)
https://blog.dracocomarch.com/jugo-de-zanahoria-beneficios/
https://gardenandhappy-com.translate.goog/carrot-juice-benefits/?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en

Remolacha (el segundo enlace está traducido al español)
https://laguiadelasvitaminas.com/beneficios-de-la-remolacha/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F
%2Fwww.stylecraze.com%2Farticles%2Ftop-10-health-benefits-of-beetroot%2F

Con una centrífuga prepara dos vasos de jugo y bébelo preferiblemente antes del 
desayuno, en ayunas, todos los días. Evite beber remolachas 8 horas antes de acostarse 
por la noche, porque dan mucha energía. Si queremos también podemos utilizar otros 
vegetales - escuchar a tu cuerpo es siempre la mejor estrategia.

Ayuno intermitente 16/8

La mayoría de las personas practican el ayuno intermitente para perder peso, pero para 
nuestro objetivo estamos orientados hacia otros beneficios más importantes como:

- Reparación celular: el cuerpo induce importantes procesos de reparación celular, como 
la eliminación de material de desecho de las células;

- Expresión génica: hay cambios beneficiosos en diferentes genes y moléculas 
relacionados con la longevidad y la protección contra enfermedades;

- Varios estudios demuestran que el ayuno intermitente puede aumentar la resistencia del 
cuerpo al estrés oxidativo y combatir la inflamación, otro factor clave en muchas 
enfermedades comunes

Se ha demostrado que el ayuno intermitente mejora una serie de factores de riesgo 
diferentes, incluidos los niveles de azúcar en la sangre, la presión arterial, los triglicéridos 
en la sangre, el colesterol total y LDL (malo) y los marcadores inflamatorios.

Cuando ayunamos, las células del cuerpo inician un proceso celular de "eliminación de 
desechos" llamado autofagia. Esto implica la descomposición de las células y el 
metabolismo de las proteínas rotas y disfuncionales que se acumulan dentro de las 
células con el tiempo. El aumento de la autofagia puede brindar protección contra varias 
enfermedades, incluido el cáncer y enfermedades neurodegenerativas como la 
enfermedad de Alzheimer.

Un efecto muy común de hacer ayuno intermitente todos los días es que sentirás el 
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cuerpo más flexible y menos doloroso o rígido, y esto sucede gracias al efecto 
antiinflamatorio y la autofagia.

El enfoque de ayuno intermitente 16/8 significa ayunar durante 16 horas y comer solo en 
un período de ocho horas. Para mí, la forma más fácil es saltarme el desayuno o comerlo 
más tarde, por ejemplo, ceno a las 20:00 y tomo el jugo de vegetales a las 12:00 del día 
siguiente (16 horas). Si rompemos el ayuno 17 o 18 horas después está bien, aunque lo 
hagamos pasadas las 15 horas. Si es posible, practiquémoslo todos los días para que se 
convierta en una forma de vida. Recordemos siempre escuchar a nuestro cuerpo.

RESUMEN DEL TRATAMIENTO COMPLETO:

1) Nano Soma - tomar al menos durante 1 año porque aún no sabemos cuánto tiempo 
que se tarda en eliminar todo el contenido de las vacunas, aunque los síntomas 
desaparezcan mucho antes. Lo ideal sería usarlo también como prevención, dados todos 
los beneficios y dado que estamos continuamente en contacto con personas vacunadas y 
comemos alimentos contaminados por diversas razones, especialmente por chemtrails;

2) dos vasos de jugos de vegetales frescos al día, preferiblemente por la mañana 
antes del desayuno;

3) hacer tantos ayunos intermitentes como sea posible.

Siguiendo este tratamiento 100% natural muy sencillo y altamente optimizado, no solo 
tendremos beneficios para la salud, sino también para nuestro bolsillo, ya que notaremos 
que con el tiempo comeremos menos (el cuerpo mejora la absorción de nutrientes, por lo 
que necesita menos combustible) y no necesitaremos tomar muchos otros suplementos, 
si no cero.

Si te interesa una consulta personalizada conmigo vía whatsapp, haga clic aquí.

Protección 5G

Dado que el cuerpo es como una antena, que envía y recibe información (de la 
naturaleza, las personas, el sol, etc.), somos aún más susceptibles a los síntomas de las 
torres de telefonía celular y la radiación de los teléfonos celulares si tenemos demasiados 
metales pesados en nuestro cuerpo. Cualquier persona con metales pesados en el cuerpo
es "tóxica", aunque un análisis de cabello, sangre u orina no lo muestre.

El hecho absoluto es que somos una antena viva: enviamos y recibimos información. 
Ahora es fácil entender cómo los metales pesados en nuestro cuerpo pueden amplificar o 
reducir los síntomas. Somos más susceptibles a recibir radiación dañina de teléfonos 
celulares, torres de telefonía celular, etc. debido a nuestro nivel de toxicidad de metales 
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pesados.

Si hemos acumulado metales tóxicos en el cerebro y debido a que nuestro cerebro es una
antena, en realidad podemos recibir más radiación de los teléfonos celulares, lo que a su 
vez puede hacer que los microbios en nuestro sistema reaccionen de forma exagerada y 
creen micotoxinas más potentes. Esto puede crear un círculo vicioso sin fin entre los 
microbios y los metales en nuestro cuerpo y nuestra exposición a campos 
electromagnéticos, lo que puede provocar hipersensibilidad. Por eso es importante tomar 
algún suplemento quelante, o algún desintoxicante de metales pesados como la 
bentonita.

Dr. Robert Becker, en su libro Cross Currents, descubrió que cuando expones un cultivo 
bacteriano a campos electromagnéticos anormales, las bacterias creen que están siendo 
atacadas por nuestro sistema inmunológico y comienzan a producir toxinas mucho más 
virulentas como mecanismo de protección.

Los alimentos vegetales como los frijoles, las nueces y los granos tienden a ser ricos en 
cobre, y un contenido de cobre más alto que el de zinc puede predisponernos a la 
sensibilidad electromagnética.

Un metal pesado, que tiene un fuerte impacto en nuestra respuesta a la radiación 
electromagnética, es el aluminio, con una conductividad eléctrica solo ligeramente inferior 
a la del cobre. La marihuana, si bien es un excelente remedio contra el covid, es una 
fuente de aluminio. Las personas pueden absorber hasta 3700 microgramos, lo que es un 
factor de riesgo importante para la neurodegeneración y las vacunas, especialmente el 
último HPV Gardasil 9. 23 (C Exley et al, “Aluminum in Tobacco and Cannabis and Smoke
Related Disease”, American Journal of Medicina 119 (2006): 276.e9-276.e11.)

Entonces, ¿cómo podemos protegernos de la radiación dañina del wi-fi?

- desintoxicar el hígado y usar sustancias quelantes;

- beber agua destilada: todos los metales pesados y las toxinas tienen una carga iónica 
positiva, y si bebe agua destilada, que tiene una carga iónica negativa, los metales 
pesados se unirán al agua destilada y luego se eliminarán del cuerpo de manera segura;

- evitar en lo posible mantener el teléfono móvil pegado a la cabeza o al cuerpo. Por la 
noche guárdelo en otra habitación, lejos de la cama;

- apagar el enrutador wi-fi cuando no usamos internet en casa;

- si tenemos un teléfono inalámbrico, mantenga la estación base alejada de los lugares 
donde nos sentamos o descansamos con frecuencia;

- practicar el grounding, o la práctica de caminar descalzo en contacto con la tierra. La 
conexión a tierra ayuda a reducir el daño de las ondas electromagnéticas amplificadas por
el óxido de grafeno, por lo que me gustaría detenerme más en esta práctica, que no nos 
cuesta nada.
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- si tenemos un teléfono inalámbrico, mantenga la estación base alejada de los lugares 
donde nos sentamos o descansamos con frecuencia;
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el óxido de grafeno, por lo que me gustaría detenerme más en esta práctica, que no nos 
cuesta nada.
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Si nos quitamos los zapatos y caminamos descalzos, esto nos permite sincronizarnos con
la carga eléctrica natural de la tierra. Según los últimos estudios (51), caminar descalzo 
tiene un gran impacto en la salud: reduce la inflamación, mejora el sueño, aumenta los 
antioxidantes, reduce el dolor crónico, mejora los problemas respiratorios, reduce la 
hipertensión, disminuye el estrés, mejora el nivel de glucosa en sangre y activa el sistema 
inmunológico. respuesta del sistema (52).

La práctica biofísica del pie descalzo crea una igualación del potencial eléctrico del 
organismo con el de la tierra. Nuestro planeta es un organismo vivo que naturalmente nos
recarga de energía cuando nos ponemos en contacto físico con él.

Andar descalzo ha pasado de ser una moda a una práctica científicamente estudiada, con
una serie de importantes beneficios para la salud. Los resultados de estos estudios 
muestran que los beneficios para la salud provienen de la relación entre nuestros cuerpos 
y los electrones en la tierra. Nuestro planeta tiene su carga natural y parece que estamos 
mejor cuando entramos en contacto directo con él (no funciona si simplemente 
caminamos descalzos a casa, se requiere contacto con la tierra).

Manuel Lezaeta Acharan, fundador de la medicina natural y la doctrina termal, 
recomendaba a sus pacientes caminar descalzos por lo menos de 5 a 10 minutos diarios 
y luego realizar largas caminatas, especialmente en los cerros.

Acharan afirmó que caminar descalzo sobre la tierra es una práctica fortalecedora del 
sistema nervioso, pues mientras provoca la expulsión de sustancias nocivas a través de 
los pies, depura y facilita la absorción de corrientes magnéticas y eléctricas de la 
atmósfera, a través de nuestro cuerpo (53) .

La superficie de la tierra tiene un suministro ilimitado y continuamente renovado de 
electrones libres. Esto significa que la Tierra puede crear un entorno bioeléctrico interno 
estable para el funcionamiento normal de todos los sistemas del cuerpo.

Cada vez hay más investigaciones que muestran que esta conexión con la superficie de la
Tierra juega un papel vital en la prevención de enfermedades y ofrece una variedad de 
beneficios, desde mejorar el sueño hasta reducir el dolor.

Los abundantes electrones libres del suelo pueden entrar en el cuerpo, que es conductor 
de electricidad; a través de este mecanismo cada parte del cuerpo puede equilibrarse con 
el potencial eléctrico de la Tierra, estabilizando así el ambiente eléctrico de todos los 
órganos, tejidos y células, así literalmente descarga la acumulación de ondas 
electromagnéticas como 4G y 5G - recordemos que es esta acumulación es el aspecto 
más peligroso que debemos evitar, no la protección absoluta que es imposible para la 
forma en que vivimos hoy.

Una alternativa a caminar descalzo es simplemente sentarse en el suelo con los pies 
descalzos en contacto con el suelo, pero en este caso debemos permanecer sentados al 
menos 20 minutos (se escucha cuando estamos completamente descargados).
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- hablar con los vecinos: si tenemos vecinos abiertos a esta discusión, tratamos de 
ponernos de acuerdo para mantener el router wifi apagado al menos por la noche (los 
vecinos del apartamento del lado, arriba y abajo). Si no están dispuestos a reevaluar los 
peligros de las ondas electromagnéticas, intentemos decir que hemos descubierto que 
somos sensibles a las ondas y que para curarnos necesitamos apagar el enrutador 
cercano al menos por la noche, si estamos en buenos términos. con ellos debe ser 
posible llegar a un acuerdo;

- evite usar relojes de pulsera inteligentes conectados con wi-fi;

- usar un péndulo específico para protección EMF para protegernos donde sea que 
estemos, especialmente en el trabajo, cuando estamos en el automóvil, de compras o de 
viaje. Hay muchos, y sinceramente he probado varios a lo largo de los años y ninguno me 
ha convencido al 100% hasta ahora.
Mi elección sigue siendo esta: http://microalpha.com/peace_ball.html

- use protección EMF para toda la casa o apartamento: http://microalpha.com/index.html
(Empresa canadiense con 30 años de experiencia y ofrece protección no invasiva y con 
fácil instalación hasta 7G)

- (opcional) duerma en una cama con efectos profundos de antienvejecimiento, 
desintoxicación, regeneración y protección EMF: 
https://antiagingbed.com/products/quantum-3000-bio-medbed

PARTE N°3

Un punto de vista Holístico para Ganar la Guerra y Crear un Mundo 
Nuevo
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Un gran número de personas han quedado hipnotizadas por el miedo, las amenazas, las 
mentiras y los sobornos para aceptar la versión oficial de los medios de comunicación 
sobre el COVID-19. Muchos millones de personas entran en estado de trance y no lo 
saben, porque han sido inducidos a este estado por una campaña de propaganda muy 
sofisticada y bien organizada desde hace mucho tiempo hasta el más mínimo detalle, 
aprovechando el miedo humano a la muerte y a la enfermedad.

Quien está detrás sin duda ha estudiado la importante incidencia de la hipocondría, el 
apego a la (falsa) seguridad del sistema, el nivel de ingenuidad de la población general y 
el miedo a un "virus" invisible en sociedades donde la creencia en Dios y los invisibles 
espirituales han sido reemplazados por la fe en la ciencia. Conociendo bien a su 
audiencia, han diseñado una campaña de miedo, manipulación y confusión para inducir la
obediencia y el sacrificio en nombre del bien común.

Esta manipulación hipnótica masiva tiene un nombre en psicología: entrenamiento 
masivo.

Para lograr esta formación de masa, se requieren cuatro condiciones:

1) hacer que las personas se sientan más solas y aisladas (teléfonos inteligentes, redes 
sociales, programas de televisión basura)
2) que su vida pierde un sentido más profundo (teléfonos inteligentes, redes sociales, 
programas de televisión basura)
3) que sienten ansiedad constante sin entender de dónde viene (noticias siempre 
contradictorias y negativas, malestar general en la sociedad, mala gestión del gobierno)
4) que sienten una constante sensación de frustración y agresión sin entender de dónde 
viene (siempre noticias contradictorias y negativas, malestar en la sociedad, mala gestión 
del gobierno)

La consecuencia de estas cuatro condiciones es un deseo creciente de un remedio, 
incluso si fuera absurdo y destructivo, y estas condiciones se cumplieron en 2020 con los 
bloqueos y sus consecuencias. Era el momento propicio para aceptar la "solución" de las 
terapias genéticas, que les daba un sentido de solidaridad y responsabilidad.

Afortunadamente, alrededor del 25% de la población mundial no logra ser hipnotizada, lo 
que significa que las técnicas de hipnosis no funcionan ni siquiera terapéuticamente con 
un experto en hipnosis. Hoy se especula que alrededor del 30% de las personas están 
profundamente hipnotizadas y no pueden echarse atrás, experimentan el covid como si 
fuera un dogma religioso y están ansiosas por vacunarse con la próxima vacuna - estas 
personas conducen solas en su automóvil con máscaras, practican actividad fisica al aire 
libre con la mascara y perciben los no vax como seres irresponsables y como una 
amenaza para la humanidad.

Luego hay un 40% de personas que seguirán al rebaño, entonces donde va la mayoría, 
ellos siguen.
El 30% restante ve la situación con los ojos más abiertos o con claridad y se resiste a la 
manipulación hipnótica masiva.
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Para que los entrenamientos masivos se completen, deben mantenernos constantemente 
en una situación de alerta (nuevas variantes) y estrés (noticias de muertes, alto número 
de contagios, reducción de libertad, pérdida de trabajo y obligaciones varias).

El 30% no hipnotizado no tiene mucha influencia sobre el 30% profundamente 
hipnotizado, pero somos capaces (digo que somos porque si hemos leído la guía hasta 
aqui, me imagino que ya tenemos los ojos abiertos o que estamos abriéndolos ahora) 
para influir en el 40 % del rebaño, porque debemos volvernos parte del rebaño, es decir, 
debemos convertirnos en la masa para ganar esta guerra.

El medio para sembrar conciencia en las personas es sembrar una sana duda 
compartiendo nuestro punto de vista, y por eso se escribió esta guía: para facilitar un poco
este proceso.

“Ellos” intentarán crear más conflicto, más violencia, más restricciones, más obligaciones 
para reforzar el estado de miedo, y por lo tanto el deseo de un remedio (que nunca 
llegará). Para ver un video corto con estas reflexiones, haga clic aquí.

¿No suena todo esto como un ataque a la mente y las emociones humanas?
En verdad es algo más: es una guerra que se juega a nivel espiritual, es decir, a nivel 
invisible porque los pensamientos y las emociones no se ven, solo se siente su efecto, 
con o sin conciencia.

El ataque que estamos viviendo a nivel mundial no parte de una camarilla o de un grupo 
de poderes financieros, bancarios, políticos y tecnocráticos - no parte del nivel físico de 
esta dimensión, sino de un nivel que se manifiesta antes de llegar al físico: el plano 
mental o espiritual.

Imaginemos nuestro proyecto personal: primero tenemos que pensarlo, y luego podemos 
manifestarlo en el mundo físico. Los pensamientos que hemos albergado crean la realidad
que viviremos en un futuro cercano.
Esta “pandemia” se creó primero en nuestra mente a través de las noticias, el miedo, que 
luego desencadenó en nosotros el deseo de resolver, o de manifestar la solución en la 
realidad (inyecciones, mascarillas, distanciamiento social, etc.)

Entonces la guerra se debe pelear no solo a nivel físico, porque si lo hacemos solo a este 
nivel, solo estamos trabajando en las consecuencias de los pensamientos que teníamos 
antes, y esto nos obliga a trabajar siempre en las consecuencias de los pensamientos 
pasados de la masa en lugar de la causa real - los pensamientos que dieron origen al 
problema mundial, y que continúan haciéndolo todos los días.

¿Y cómo se pueden cambiar estos pensamientos?

Suena imposible y complicado, nada más lejos de la realidad, en realidad es simple, y 
desde cierto punto de vista también un poco divertido y muy beneficioso para quienes lo 
practican. Solo es necesario comprender cómo funciona el mecanismo y luego la acción a
realizar se vuelve muy clara.
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Mientras tanto, debemos tomar conciencia de la enorme diferencia de poder entre la 
verdad y la mentira. ¿Cuántas veces nos ha pasado decir aunque sea una pequeña 
mentira y sentirnos un poco incómodos, ansiosos o tensos?
Esto se debe a que la mentira está ligada al miedo a ser descubierto, y el miedo proviene 
de nuestra conciencia que nos observa, y que está estrictamente conectado con el nivel 
evolutivo de nuestra alma/espíritu, que no alimenta la mentira, sino la verdad.

Por eso es muy difícil hacer que el 30% de las personas hipnotizadas vean otro punto de 
vista, porque aún no han desarrollado una conciencia suficientemente ligada a su alma y 
son más fáciles de manipular.
Por lo tanto, al estar ligada al miedo, la mentira debilita nuestra seguridad y nuestra fuerza
interior. Simplemente haga un experimento simple en kinesiología aplicada donde el brazo
se extiende hacia un lado y el kinesiólogo nos invita a decir una verdad simple como, por 
ejemplo, "Soy una mujer" y el kinesiólogo empujará el brazo hacia abajo. Si la oración es 
verdadera (si somos mujer), el brazo se mantendrá fuerte a pesar de los empujones hacia
abajo, si es falsa, con el mismo empuje el brazo cede. Esta técnica ahora ha sido pionera 
en millones de personas en todo el mundo y funciona porque la respuesta no proviene de 
la mente, sino de la verdad subconsciente, que está conectada con la verdad 
(alma/espíritu).

Por eso la verdad nos da fuerza, mucho más que la mentira. Conectémonos ahora con la 
espiritualidad.

La mentira se relaciona con la oscuridad, mientras que la verdad con la Luz. Si dejamos 
que la oscuridad y la luz entren en una habitación, tendremos luz en la habitación. La 
oscuridad es sólo la ausencia de luz, es decir, la ausencia de conciencia.

¿En qué se basa la manipulación del evento covid? Sobre la mentira, sobre el 
ocultamiento de la verdad, sobre la falta de conciencia, porque saben que la verdad, si 
sale a la luz, es mucho más poderosa, y barre toda la oscuridad y en consecuencia toda 
la puesta en escena del covid.

Habiendo entendido este concepto y cuánta fuerza tiene la verdad, veamos cómo 
aplicarlo en nuestra lucha por realizar nuestro nuevo mundo, es decir, un mundo donde 
todos podamos vivir en libertad, con armonía y amor, sin el peso de las tinieblas.

Acciones hacia la Libertad

Las acciones a las que me refiero son aquellas que van aguas arriba del problema, por lo 
tanto a la causa de la realidad que vivimos hoy, pero que nos gustaría modificar en un 
futuro próximo: trabajar con el pensamiento.

Nuestra tarea es debilitar y literalmente borrar la energía invisible de la mentira, que 
abunda con muchos otros pensamientos oscuros en el inconsciente colectivo. Todos 
estamos conectados a este inconsciente colectivo como antenas, y nos influenciamos 
unos a otros a nivel de pensamiento y por lo tanto de comportamiento. El inconsciente 
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colectivo, acuñado por primera vez por Carl Gustav Jung, ahora está respaldado por más 
de 600 estudios realizados en más de 200 universidades en 30 países de todo el mundo 
(54).

Imaginamos el inconsciente colectivo como un enorme campo de energía, que envuelve a
toda la Tierra y cada ser humano lo alimenta con sus pensamientos y emociones 
cotidianas. El efecto de la energía del inconsciente colectivo en nuestra mente depende 
de la calidad de los pensamientos insertados en el campo energético. Si la mayoría de la 
humanidad siente miedo y ansiedad, viviendo una mentira, esta energía fortalecerá y 
afectará los pensamientos de toda la humanidad. Entonces, por supuesto, depende de 
nuestro grado de evolución y conciencia personal si este campo de pensamientos nos 
influye a tal punto que perdemos la capacidad de reflexionar objetivamente.

La duda que ahora nos puede asaltar es ¿cómo podemos superar o cambiar el contenido 
del campo energético si la gran mayoría alimenta el miedo, la ansiedad y las creencias 
que alimentan la pandemia?

Básicamente, solo hay dos emociones humanas: el amor y el miedo. Los sentimientos y 
las creencias son subconjuntos de uno u otro. Como en todas las cosas, estas emociones
tienen vibraciones específicas, desde la vibración más alta hasta la más baja. Si los 
miráramos como una longitud de onda, veríamos que la vibración del miedo se dilata... el 
ascenso y descenso de la onda ocurre muy lentamente. La vibración del amor tendría en 
cambio una onda que sube y baja más a menudo en la misma duración de las 
frecuencias, porque tiene una frecuencia más alta.

El miedo es una longitud de onda larga y lenta y activa muy pocas de nuestras antenas de
ADN (cada célula es una antena), que nos conectan con el cosmos. Es la desconexión 
con nuestra verdad, con quienes somos (seres espirituales), lo que crea la enfermedad.

El amor es una longitud de onda corta y rápida que activa muchas más antenas y nos 
reconecta con todo lo que es, y es ahí donde se fundamenta la psicosomática, donde los 
pensamientos de aceptación, perdón y amor curan enfermedades. La enfermedad se cura
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a sí misma con una vibración superior, el amor, y el amor siempre está representado por 
la Luz.

El Instituto HeartMath ha registrado que el corazón (fuente de amor, luz, verdad) es 
aproximadamente 60 veces más grande eléctricamente y hasta 5000 veces más fuerte 
magnéticamente que el cerebro (fuente de miedo y mentiras, si no somos conscientes). 
Esta conciencia hace que el cerebro sea relativamente débil en comparación con el 
corazón (55) (56).

Básicamente, el amor, o la luz, es inmensamente más poderoso que el miedo (mentir), por
lo que una sola persona que emite luz conscientemente tiene un efecto más poderoso que
miles de personas inconscientes con miedo. Basta mirar los experimentos científicos de la
Meditación Trascendental (54) para ver cuánto un pequeño grupo de personas conectadas
con la luz modifican el comportamiento de ciudades enteras en USA.

En 1972 había varias ciudades en los Estados Unidos donde el 1% de la población había 
aprendido la técnica de Meditación Trascendental. Para 11 de estas ciudades se eligió 
otra ciudad vecina con variables demográficas comparables (ubicación geográfica, 
población y población estudiantil) en la que aún no se había aprendido la MT en un 1%. 
Estos sirvieron como una ciudad de control. Luego se solicitaron las estadísticas de 
delitos al FBI y se compararon.

Las estadísticas mostraron que en las ciudades del 1% ha habido una disminución 
significativa de la delincuencia desde 1972, tanto en comparación con las tendencias 
anteriores en la misma ciudad como con las ciudades de control. Hubo una disminución 
en el número de delitos del 16,5%. En comparación con la tendencia general de la 
delincuencia en los Estados Unidos, la disminución fue aún mayor, del 18 %.

Como vemos la luz, con un número suficiente de personas, puede reducir o borrar las 
tinieblas del inconsciente colectivo, permitiendo que más personas desprevenidas 
cambien de pensamientos más fácilmente (abre la mente que se sale de los patrones 
habituales) y así que cambia la actitud.
Las personas del grupo de rebaño de repente tendrían más acceso a un inconsciente 
colectivo, es decir a un campo de energía al que están constantemente conectados, con 
mayor cantidad de luz y tendrían acceso a una conciencia diferente, la hipnosis masiva 
tendría menos efecto, y tendrían la capacidad de reflexionar de otra manera sobre la 
situación del covid.
¿Qué efecto tendría si solo el 1% de nosotros practicara una técnica simple con luz?
¿Y si estuviéramos al 5%?
Como vemos no hay motivo para preocuparse si “todavía somos pocos” porque esos 
“pocos” son en verdad millones y millones por el efecto que pueden crear con la actitud 
mental adecuada.

Por eso creo que es muy importante participar pacíficamente en las manifestaciones, 
porque a nivel físico tenemos que hacernos oír, permanecer unidos, pero cuánto más 
efectivas serían las protestas si también pudiéramos usar la luz en lugar de solo gritar. 
"¡Libertad, libertad, libertad!"?
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La técnica es fácil: simplemente mientras estamos presentes en la multitud empezamos a 
visualizar luz por todas partes. Empezamos imaginando una inmensa columna de luz 
blanca dorada que viene del centro del Universo sobre nosotros, una energía que nos 
protege, nutre y fortalece, y cuando nos vemos llenos de Luz, empezamos a expandir la 
luz y la vemos por todas partes: en las personas, en los edificios, en los árboles, en el 
aire, y podemos decir mentalmente, por ejemplo: "Que la Luz purifique el inconsciente 
colectivo de la humanidad y todo el campo de energía en el que estamos inmersos en la 
Tierra, que traiga armonía, alegría y amor a todos, eliminad cualquier fuerza opositora".

Hagámoslo con amor y gratitud, ya que es una gran fortuna poder estar al servicio del 
Bien y poder hacer una pequeña pero importante contribución a la construcción del Nuevo
Mundo.
NOTA: Siempre usamos la energía que nos llega del Universo, y no la personal, esto nos 
cansaría o nos volvería vulnerables energéticamente, pero si usamos la Fuente de 
Energía Infinita del Universo, nos sentiremos regenerados, armonizados y en paz. paz 
con nosotros, con ellos mismos y con el mundo.
Dar (o visualizar en este caso) es recibir, porque cuando damos, ese dar primero debe 
pasar por nosotros antes de llegar a los demás, así sentimos y recibimos mucha luz 
(amor).

Al practicar esta técnica regularmente, en realidad recibes mucho más de lo que das, por 
lo que recomiendo practicarla no solo mientras participamos en una manifestación contra 
el régimen, sino también mientras estamos en el trabajo, mientras hacemos las compras, 
mientras nos quedamos en casa, mientras estamos en la ducha - con el tiempo podremos
practicarlo incluso mientras hablamos con la gente (mientras los escuchamos).

Si queremos ver esta práctica en clave de la película Matrix, somos como pequeños Neos
que al ver los códigos de Matrix (la luz y el mundo invisible donde se albergan las 
mentiras) usamos nuestra capacidad divina de visualización para eliminar a los agentes 
Smith y los centinelas.

Entonces, si no trabajamos espiritualmente con luz, y solo luchamos físicamente con 
protestas, denuncias legales y compartiendo información sobre las verdaderas 
intenciones del gobierno corrupto, es como quitar un síntoma con una droga, pero no 
resuelve el problema. Incluso si ganamos así, corremos el riesgo de obtener una victoria 
temporal, porque no hemos erradicado el mal de raíz (el mundo invisible, el inconsciente 
colectivo).

La luz visualizada barre la oscuridad que nubla a las personas, las hipnotiza, las mantiene
en un bajo nivel de conciencia y no logran acceder a la verdad. Retirado el grueso manto 
de la inconsciencia y aquí se conectan y por sí mismos comienzan a cambiar de opinión, 
abriendo los ojos.

Otra práctica interna importante para no alimentar el inconsciente colectivo con 
pensamientos y emociones negativas es el manejo de noticias, ya sean de medios 
convencionales o alternativos. Ante cualquier noticia de que reaccionamos con ansiedad, 
miedo, juicio o ira, significa que permitimos que las fuerzas opuestas creen en nosotros 
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debilidad, incertidumbre, conflicto y así alimentamos inconscientemente la energía de la 
que ellos se alimentan.

Si todavía estamos viendo las noticias en la televisión, debemos evitarlo tanto como sea 
posible porque envenena nuestra mente con mentiras, ansiedades y negatividad general. 
Ignoramos las noticias negativas, o si las leemos debemos despegarnos, o mejor aún, le 
enviamos luz o amor a esa noticia, porque así hemos resguardado y transformado nuestra
energía, que es la que alimenta el inconsciente colectivo.

De hecho, las noticias negativas deben usarse para recordarnos que debemos irradiar 
más luz durante el día, aceptar las noticias con gratitud y enviar luz y amor a nuestro 
entorno y/o al mundo.
No importa si esa noticia se hace realidad, porque lo manejaremos cuando llegue el 
momento, ahora debemos enfocarnos en mantener la fe, una mente positiva y fuerte, y 
una alta vibración.

Las palabras también tienen un peso importante a nivel invisible, y luego a nivel físico. Si 
seguimos usando la palabra vacuna para algo que no lo es, estamos apoyando la energía
de la mentira. Evitamos usar la palabra vacuna tanto como sea posible y más bien 
usamos la palabra inyección, suero, inoculación, arma biológica o, en el límite, terapia 
génica experimental.
Lo mismo ocurre con la palabra pase verde: ¡qué mentira! Como ya se ha acuñado 
correctamente, es un pase nazi, un pase que discrimina según quién obedece (o cede) a 
las presiones de los medios y el gobierno y quién no.

Por supuesto, no tenemos que ser extremos en el uso de las palabras, y usamos las 
palabras vacuna o pase nazi sabiamente, sin crear más conflicto y separación.

Como dije al comienzo de esta guía, es esencial no separar juiciosamente, no dividir a las 
personas en vax y no vax, y ahora podemos entender mejor porqué - porqué creamos y 
alimentamos este pensamiento de juicio y separación en el ámbito energético. campo del 
inconsciente colectivo.

Y siempre tenemos en cuenta que hay mucha gente que se ha vacunado para conservar 
su trabajo, para proteger a sus hijos, y tal vez son personas que no están de acuerdo con 
lo que está pasando, pero no lo pueden hacer mejor.

Es nuestro deber respetar y fomentar la comprensión y la compasión incluso en estos 
casos. Sentir compasión no significa pensar “pobre del que se inyectó”, es más bien 
comprender su situación, su conflicto y sus miedos, y enviar luz y amor en silencio, y con 
una energía o actitud de acogida y fraternidad.

Participar en protestas organizadas es otra acción que no podemos ignorar. Si siempre 
trabajamos el día del evento o si estamos en circunstancias que realmente no podemos 
cambiar, paciencia, pero los que sí, es vital organizar su vida para participar, porque estar 
en medio de personas que piensan como nosotros nos da fuerza, coraje, positividad, y 
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también sentimos que estamos haciendo algo concreto por el futuro de la humanidad. 
También hay mucha gente observándonos y tenemos que ser un ejemplo con la actitud 
correcta.
Si no hacemos de esta participación una prioridad en nuestra vida ahora, ¿cuándo lo 
haremos? ¿Adónde tenemos que llegar?

Debemos ACTUAR, porque si complacemos a estos psicópatas con sus proyectos, 
además de ser cómplices indirectos, la muerte temprana está prácticamente garantizada, 
y a los pocos sobrevivientes que tendrán la capacidad de resistir y adaptarse a todas las 
inyecciones nanotecnológicas, les espera una vida sin ninguna libertad, ni siquiera para 
tener pensamientos y emociones autónomos, convirtiéndose en un cyborg conectado a la 
internet esclava del sistema, mientras que si luchamos juntos podremos alimentar la 
esperanza, y luego la certeza, de que si somos muchos actuando juntos y de la manera 
correcta, podemos ganar esta tercera guerra mundial.
¿Qué preferimos que algún día le cuenten a nuestros nietos sobre nosotros?
(obviamente esta pregunta no va dirigida a aquellos que sinceramente no pueden 
participar en los eventos en este momento)

Ciertamente hay varias otras acciones que se pueden hacer u organizar, pero aquí quería 
exponer solo aquellas que considero más importantes, y algunas poco discutidas y 
aplicadas, a saber:

- conectarnos con la Luz y visualizarla a nuestro alrededor y envolver el mundo con 
ella para que el inconsciente colectivo se purifique;
- reaccionar con desapego o usar noticias negativas como un medio para 
recordarnos que debemos emanar más Luz, y no juzgar o alimentar pensamientos o
emociones fuertes;
- unir a las personas en lugar de separarlas, tanto a nivel de pensamiento como de 
acción;
- llamar a las cosas por lo que son: inyecciones y pase nazi;
- participar pacíficamente en manifestaciones;
- acciones legales (se las dejo a los expertos en la materia).
- difundir la verdad, informar a las personas que aún no son plenamente 
conscientes de lo que está sucediendo (¡utilice siempre el tacto, el respeto y el 
discernimiento!). Difundir la verdad, comunicarla, significa reducir la mentira en el 
inconsciente colectivo y, por lo tanto, permitir que todos despierten más fácilmente.

Como quieren reducir la población mundial con estos sueros, convertirnos en una especie
de humanos híbridos que están constantemente conectados con el mundo del internet y la
inteligencia artificial, empujando también a la inoculación de los niños, queda claro que 
esto no es una guerra contra dos naciones o contra dos partes del mundo - esta es una 
guerra espiritual donde los criminales se atreven a cambiar la Creación (nuestro ADN) por
medio del engaño, alejarnos de la posibilidad de conectarnos con nuestro lado divino (el 
amor) para poder conectarnos con un mundo virtual.

Si no solo queremos ganar esta guerra, sino que queremos evitar que la historia se repita 
después de dos o tres generaciones, debemos entrar en el aspecto espiritual y luchar con 
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nuestras armas espirituales internas, como visualizar la luz. El mundo de la Nueva Era, 
con sus pros y sus contras, ha estado hablando sobre el papel de los Guerreros de la Luz 
en la creación del movimiento New Age durante décadas, y ahora es nuestro momento de
actuar.

Alguien lo practicará 5 minutos al día, alguien media hora, otros más; cualquier cantidad 
de tiempo está bien, siempre y cuando seamos constantes y lo practiquemos hasta que 
se vuelva tan agradable y nutritivo, que sintamos que queremos hacerlo como un ritual 
diario espontáneo.

Gracias por su tiempo y por leer este mensaje. Si estás interesado en conocer más sobre 
las técnicas para limpiar y modificar el campo energético del inconsciente colectivo, 
contáctame aquí.

Si crees que esta guía es útil, por favor pásala, también porque este mensaje de verdad 
entrará con mayor fuerza en el inconsciente colectivo, barriendo cada vez más mentiras y 
tinieblas.
(esta guía también existe en inglés e italiano)

Juntos lo podemos hacer!

Amor y Luz,
Helios

Mensaje del Dr. Robert Malone:

Antes de inyectar a su hijo

Mi nombre es Robert Malone y les hablo como padre, abuelo, médico y científico. Por lo 
general, no leo un discurso preparado, pero esto es tan importante que quería 

- 75 -
www.nataliash.com

nuestras armas espirituales internas, como visualizar la luz. El mundo de la Nueva Era, 
con sus pros y sus contras, ha estado hablando sobre el papel de los Guerreros de la Luz 
en la creación del movimiento New Age durante décadas, y ahora es nuestro momento de
actuar.

Alguien lo practicará 5 minutos al día, alguien media hora, otros más; cualquier cantidad 
de tiempo está bien, siempre y cuando seamos constantes y lo practiquemos hasta que 
se vuelva tan agradable y nutritivo, que sintamos que queremos hacerlo como un ritual 
diario espontáneo.

Gracias por su tiempo y por leer este mensaje. Si estás interesado en conocer más sobre 
las técnicas para limpiar y modificar el campo energético del inconsciente colectivo, 
contáctame aquí.

Si crees que esta guía es útil, por favor pásala, también porque este mensaje de verdad 
entrará con mayor fuerza en el inconsciente colectivo, barriendo cada vez más mentiras y 
tinieblas.
(esta guía también existe en inglés e italiano)

Juntos lo podemos hacer!

Amor y Luz,
Helios

Mensaje del Dr. Robert Malone:

Antes de inyectar a su hijo

Mi nombre es Robert Malone y les hablo como padre, abuelo, médico y científico. Por lo 
general, no leo un discurso preparado, pero esto es tan importante que quería 

- 75 -
www.nataliash.com

http://www.nataliash.com/
https://nataliash.com/contact-us/


asegurarme de que cada palabra y cada hecho científico fueran correctos.

Mantengo esta declaración con una carrera dedicada a la investigación y el desarrollo de 
vacunas. Estoy vacunado contra COVID y generalmente estoy a favor de la vacunación. 
He dedicado toda mi carrera a desarrollar formas seguras y efectivas de prevenir y tratar 
enfermedades infecciosas.

Antes de inyectar a su hijo, una decisión que es irreversible, quería informarle los hechos 
científicos sobre esta vacuna genética, que se basa en la tecnología de vacuna de ARNm 
que creé:

Hay tres cuestiones que los padres deben comprender:

● La primera es que se inyectará un gen viral en las células de sus hijos. Este gen obliga 
al cuerpo de su hijo a producir proteínas de punta tóxicas. Estas proteínas a menudo 
causan daño permanente en los órganos críticos de los niños, incluyendo

○ Su cerebro y sistema nervioso

○ Su corazón y vasos sanguíneos, incluidos los coágulos de sangre

○ Su sistema reproductivo

○ Y esta vacuna puede desencadenar cambios fundamentales en su sistema 
inmunológico

● Lo más alarmante de esto es que una vez ocurridos estos daños, son irreparables.

○ No puedes arreglar las lesiones dentro de su cerebro

○ No puede reparar la cicatrización del tejido cardíaco

○ No puede reparar un sistema inmunológico reiniciado genéticamente, y

○ Esta vacuna puede causar daño reproductivo que podría afectar a las futuras 
generaciones de su familia

● La segunda cosa que debe saber es el hecho de que esta nueva tecnología no se ha 
probado adecuadamente.

○ Necesitamos al menos 5 años de pruebas/investigación antes de que podamos 
comprender realmente los riesgos

○ Los daños y riesgos de los nuevos medicamentos a menudo se revelan muchos años 
después.

● Pregúntese si quiere que su propio hijo sea parte del experimento médico más radical 
en la historia de la humanidad.
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● Un último punto: la razón que te dan para vacunar a tu hijo es mentira.

○ Sus hijos no representan ningún peligro para sus padres o abuelos

○ En realidad es todo lo contrario. Su inmunidad, después de contraer COVID, es 
fundamental para salvar a su familia, si no al mundo, de esta enfermedad.

En resumen: no hay ningún beneficio para sus hijos o su familia al vacunar a sus hijos 
contra los pequeños riesgos del virus, dados los riesgos de salud conocidos de la vacuna 
con los que, como padre, usted y sus hijos pueden tener que vivir durante el resto de sus 
vidas.

El análisis de riesgo/beneficio ni siquiera está cerca.

Como padre y abuelo, mi recomendación para ti es que resistas y luches para proteger a 
tus hijos.

Enlaces a los registros VAERS individuales restantes de los 51 niños que murieron 
después de una inyección de Pfizer (datos al 17 de diciembre de 2021):

1. Niño de 5 meses, 1 día después de Pfizer, exposición a la leche materna: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1166062
2. Niña de 17 años, 8 días después de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1199455
3. Niña de 16 años, 9 días después de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1225942
4. Niño de 15 años, 1 día después de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1242573
5. Niño de 17 años, 8 días después de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1243487
6. Niño de 17 años, 4 días después de la inyección de Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1307657
7. Niño de 15 años, 23 días después de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1382906
8. Niño de 16 años, 4 días después de la inyección de Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1386841
9. Niña de 17 años, 15 días después de la inyección de Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1388042
10. Niño de 13 años, 1 día después de la inyección de Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1406840
11. Niña de 16 años, 21 días después de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1420630
12. Niña de 17 años, 6 días después de la inyección de Pfizer:
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https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1420762
13. Niño de 13 años, 17 días después de la inyección de Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1431289
14. Niño de 16 años, 27 días después de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1466009
15. Niño de 16 años, 6 días después de la inyección de Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1475434
16. Niño de 16 años, 4 días después de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1498080
17. Niña de 13 años, 26 días después de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1505250
18. Niña de 13 años, días hasta la muerte después de la inyección de Pfizer no notados 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1655100
19. Niño de 17 años, 94 días después de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1689212
20. Niña de 16 años, 9 días después de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1694568
21. Niña de 11 años, días hasta la muerte después de la inyección de Pfizer no notados 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1696757
22. Niño de 16 años, 23 días después de la inyección de Pfizer 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1734141
23. Niña de 16 años, 1 día después de la inyección de Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1757635
24. Niño de 15 años, 6 días después de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1764974
25. Niña de 12 años, 22 días después de la inyección de Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1784945
26. Mujer de 13 años, 15 días después de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1815096
27. Niña de 17 años, 33 días después de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1815295
28. Niña de 16 años, días hasta la muerte después de la inyección de Pfizer no notados 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1823671
29. Niña de 17 años, 36 días después de la inyección de Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1828901
30. Niña de 16 años, 9 días después de la inyección de Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1854668
31. Niña de 16 años, 2 días después de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1865389
32. Niña de 5 años, 4 días después de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1890705
33. Niño de 16 años, 8 días después de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1576798
34. Niña de 15 años, el día de la inyección de Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1592684
35. Niño de 13 años, 2 días después de la inyección de Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1633205
36. Niño de 15 años, 4 días después de la inyección de Pfizer: 
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25. Niña de 12 años, 22 días después de la inyección de Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1784945
26. Mujer de 13 años, 15 días después de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1815096
27. Niña de 17 años, 33 días después de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1815295
28. Niña de 16 años, días hasta la muerte después de la inyección de Pfizer no notados 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1823671
29. Niña de 17 años, 36 días después de la inyección de Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1828901
30. Niña de 16 años, 9 días después de la inyección de Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1854668
31. Niña de 16 años, 2 días después de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1865389
32. Niña de 5 años, 4 días después de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1890705
33. Niño de 16 años, 8 días después de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1576798
34. Niña de 15 años, el día de la inyección de Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1592684
35. Niño de 13 años, 2 días después de la inyección de Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1633205
36. Niño de 15 años, 4 días después de la inyección de Pfizer: 
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https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1668800
37. Niña de 17 años, días hasta la muerte después de la inyección de Pfizer no anotados 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1688720
38. Niño de 14 años, 38 días después de la inyección de Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1690103
39. Niño de 16 años, 6 días después de la inyección de Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1702154
40. Niña de 1 año, 2 días después de la inyección de Pfizer (edad incorrecta): 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=958443
41. Muerte fetal (generalmente no incluida como muerte), 7 días después de la inyección 
de Pfizer: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1720648
42. Niña de 16 años, días hasta la muerte no anotados: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1732657
43. Niño de 17 años, 9 días después de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1737907
44. Niño de 15 años, el día de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1845034
45. Niño de 13 años, el día de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1862946
46. Niño de 12 años, el día de la inyección de Pfizer: 
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1865979
47. Chica de 17 años, el día de la inyección de Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1912785
48. Niña de 13 años, 31 días después de la inyección de Pfizer:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1913198
49. Niña de 14 años, el día de la inyección de Pfizer
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1953855
50. Niño de 17 años, 3 días después de la inyección de Pfizer
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1953856
51. Niño de 17 años, 7 días después de la inyección de Pfizer
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1953860

El sistema parece estar inactivo; podemos confirmar cada enlace usando la función de 
búsqueda en este enlace: https://openvaers.com/openvaers
Simplemente escriba los últimos 7 dígitos de los enlaces anteriores para encontrar el 
registro VAERS

Médicos que explican claramente por qué las vacunas no son seguras ni efectivas:

1. Dr. Nancy Banks - http://bit.ly/1Ip0aIm
2. Dr. Russell Blaylock - http://bit.ly/1BXxQZL
3. Dr. Shiv Chopra - http://bit.ly/1gdgh1s
4. Dr. Sherri Tenpenny - http://bit.ly/1MPVbjx
5. Dr. Suzanne Humphries - http://bit.ly/17sKDbf
6. Dr. Larry Palevsky - http://bit.ly/1LLEjf6
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7. Dr. Toni Bark - http://bit.ly/1CYM9RB
8. Dr. Andrew Wakefield - http://bit.ly/1MuyNzo
9. Dr. Meryl Nass - http://bit.ly/1DGzJsc
10. Dr. Raymond Obomsawin - http://bit.ly/1G9ZXYl
11. Dr. Ghislaine Lanctot - http://bit.ly/1MrVeUL
12. Dr. Robert Rowen - http://bit.ly/1SIELeF
13. Dr. David Ayoub - http://bit.ly/1SIELve
14. Dr. Boyd Haley PhD - http://bit.ly/1KsdVby
15. Dr. Rashid Buttar - http://bit.ly/1gWOkL6
16. Dr. Roby Mitchell - http://bit.ly/1gdgEZU
17. Dr. Ken Stoller - http://bit.ly/1MPVqLI
18. Dr. Mayer Eisenstein - http://bit.ly/1LLEqHH
19. Dr. Frank Engley, PhD - http://bit.ly/1OHbLDI
20. Dr. David Davis - http://bit.ly/1gdgJwo
21. Dr Tetyana Obukhanych - http://bit.ly/16Z7k6J
22. Dr. Harold E Buttram - http://bit.ly/1Kru6Df
23. Dr. Kelly Brogan - http://bit.ly/1D31pfQ
24. Dr. RC Tent - http://bit.ly/1MPVwmu
25. Dr. Rebecca Carley - http://bit.ly/K49F4d
26. Dr. Andrew Moulden - http://bit.ly/1fwzKJu
27. Dr. Jack Wolfson - http://bit.ly/1wtPHRA
28. Dr. Michael Elice - http://bit.ly/1KsdpKA
29. Dr. Terry Wahls - http://bit.ly/1gWOBhd
30. Dr. Stephanie Seneff - http://bit.ly/1OtWxAY
31. Dr. Paul Thomas - http://bit.ly/1DpeXPf
32. Many doctors talking at once - http://bit.ly/1MPVHOv
33. Dr. Richard Moskowitz - http://bit.ly/1OtWG7D
34. Dr. Jane Orient - http://bit.ly/1MXX7pb
35. Dr. Richard Deth - http://bit.ly/1GQDL10
36. Dr. Lucija Tomljenovic - http://bit.ly/1eqiPr5
37. Dr Chris Shaw - http://bit.ly/1IlGiBp
38. Dr. Susan McCreadie - http://bit.ly/1CqqN83
39. Dr. Mary Ann Block - http://bit.ly/1OHcyUX
40. Dr. David Brownstein - http://bit.ly/1EaHl9A
41. Dr. Jayne Donegan - http://bit.ly/1wOk4Zz
42. Dr. Troy Ross - http://bit.ly/1IlGlNH
43. Dr. Philip Incao - http://bit.ly/1ghE7sS
44. Dr. Joseph Mercola - http://bit.ly/18dE38I
45. Dr. Jeff Bradstreet - http://bit.ly/1MaX0cC
46. Dr. Robert Mendelson - http://bit.ly/1JpAEQr
47. Dr Theresa Deisher https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=6Bc6WX33SuE
48. Dr. Sam Eggertsen-https://m.youtube.com/watch?v=8LB-3xkeDAE
 
Cientos de médicos más testificando que las vacunas no son seguras ni efectivas, en 
estos documentales:

1. Vaccination - The Silent Epidemic - http://bit.ly/1vvQJ2W
2. The Greater Good - http://bit.ly/1icxh8j
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3. Shots In The Dark - http://bit.ly/1ObtC8h
4. Vaccination The Hidden Truth - http://bit.ly/KEYDUh
5. Vaccine Nation - http://bit.ly/1iKNvpU
6. Vaccination - The Truth About Vaccines - http://bit.ly/1vlpwvU
7. Lethal Injection - http://bit.ly/1URN7BJ
8. Bought - http://bit.ly/1M7YSlr
9. Deadly Immunity - http://bit.ly/1KUg64Z
10. Autism - Made in the USA - http://bit.ly/1J8WQN5
11. Beyond Treason - http://bit.ly/1B7kmvt
12. Trace Amounts - http://bit.ly/1vAH3Hv
13. Why We Don't Vaccinate - http://bit.ly/1KbXhuf
 
Libros:

1.   How to Raise a Healthy Child in Spite of Your Doctor by Robert S Mendelsohn MD
2.   The Vaccine Court by Wayne Rohde
3.   How to End the Autism Epidemic by J B Handley
4.   Callous Disregard by Andrew Wakefield
5.   Dissolving Illusiions by Dr Suzanne Humphries
6.   Millers Review of Critical Vaccine Studies by Neil Z Miller
7.   Rising from the Dead by Dr Suzanne Humphries
8.   Raising a Vaccine Free Child by Wendy Lydall
9.   Saying No to Vaccines by Dr Sherri Tenpenny
10. Vaccine-nation by Dr Andreas Moritz

Tomado de: "La pasión de Sebastopol"
tercera parte, capitulo siete
por S. N. Sergeyev-Tsensky

“No hubo peste en Sebastopol en 1828, pero hubo una cuarentena.

Como medida preventiva.

En 1829 aún no había peste pero se reforzó la cuarentena.

Cualquiera que deseara salir o entrar a la ciudad debía permanecer en completo 
aislamiento durante 14 a 19 días.

La gente dejó de viajar.

Había escasez de suministros.

Se asignó dinero del tesoro zarista para combatir la epidemia.

Como resultado, los funcionarios compraron alimentos a precios inflados de sus 
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proveedores a cambio de sobornos, y los ciudadanos dieron la peor comida.

Por supuesto, todos los que se beneficiaron de la epidemia, especialmente los 
funcionarios y médicos, estaban interesados en la continuación de este feriado.

Todos los casos de cualquier enfermedad eran declarados peste.

"La oficina de cuarentena trata de diagnosticar todas las enfermedades ordinarias como 
plaga", escribió el contraalmirante Salti, que estaba de servicio en ese momento en 
Sebastopol.

El almirante Greig testificó: "Durante 5 meses nadie supo de enfermedad ni murió de 
muerte natural quien se enfermó en el hospital o en el hogar declarado muerto de peste".

Todos los que cayeron enfermos fueron llevados al cuartel del Jefe Pavlovsky donde 
fueron mantenidos en tales condiciones que murieron rápidamente.

La desinfección con cloro se utilizó en las zonas más pobres de la ciudad...
... es decir, incluso los ciudadanos fueron envenenados
A los "exterminadores" se les pagaba 2,5 rublos al día, 75 rublos al mes si trabajaban a 
diario.

Los comisionados de cuarentena recibieron 5 rublos cada uno.
El director médico y el inspector de cuarentena recibieron 10 rublos al día.

El salario de un médico militar ordinario en ese momento era de 171 rublos por año.

Para aumentar la tasa de enfermedades, los médicos aconsejaron a los habitantes que se
bañaran en el mar con agua fría.

Finalmente, en junio de 1830, los habitantes de los barrios más pobres de la ciudad no 
pudieron soportar más la situación y se produjo una revuelta y la guarnición se puso del 
lado de los rebeldes.

El gobernador, sus funcionarios y médicos fueron masacrados por la turba.

La revuelta fue sofocada rápidamente, pero por una sorprendente coincidencia la 
"epidemia" en Sebastopol tuvo un final inmediato”.

EXIMO DE RESPONSABILIDAD:
Ninguna de la información contenida en esta Guia puede interpretarse como consejo 
médico ni sustituye a ningún tipo de terapia médica, farmacológica o psicológica, y mucho
menos consejo médico (ver Aviso Legal).
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AVISO LEGAL

 ¡Esto no es un consultorio médico y no brindamos diagnósticos ni terapias!☆

 No soy médico, y ni mis opiniones, ni los consejos y sugerencias aquí dadas, ☆
reemplazan la RESPONSABILIDAD PERSONAL, el sentido común y el libre albedrío de 
quien quiera seguir estas sugerencias, y mucho menos la evaluación por parte de 
médicos y/o especialistas y personal competente.

 Todo lo que comparto está basado en información pública disponible en la red de ☆
personas especializadas y nada reemplaza la información de quienes son competentes 
(médicos y doctoras mencionadas).

 También especifico que no obtengo ningún interés personal y/o ganancia de ninguna de☆
la información anterior. Mi intención es únicamente compartir mis conocimientos y 
experiencias positivas aportando información objetiva y no partidista, complementaria a la 
común, para que cada uno pueda formarse su propia opinión personal y proceder según 
su libre albedrío. Animo a todos a investigar más por su cuenta.

 Me reservo el derecho de cambiar mi opinión al respecto y de modificar esta ☆
información con el tiempo, dependiendo de los nuevos conocimientos que surjan.

 Sin garantía de integridad. Esta información se basa en mis lecturas, investigaciones y ☆
experiencias y opiniones personales. Me reservo el derecho de expresarme libremente de
acuerdo con el derecho actual de libertad de expresión y de palabra.

 Bajo ninguna circunstancia soy responsable del uso, ni de las consecuencias ☆
resultantes, de esta información por parte de nadie.

 NO ASUMO NINGUNA RESPONSABILIDAD!☆

Bibliografía:

(1) Rosenau MJ. Experiments to determine mode of spread of influenza. J Am Med Assoc.
1919;73(5):311-313. doi:10.1001/jama.1919.02610310005002

(2) Starko KM. Salicylates and Pandemic Influenza Mortality, 1918–1919 Pharmacology, 

- 83 -
www.nataliash.com

AVISO LEGAL

 ¡Esto no es un consultorio médico y no brindamos diagnósticos ni terapias!☆

 No soy médico, y ni mis opiniones, ni los consejos y sugerencias aquí dadas, ☆
reemplazan la RESPONSABILIDAD PERSONAL, el sentido común y el libre albedrío de 
quien quiera seguir estas sugerencias, y mucho menos la evaluación por parte de 
médicos y/o especialistas y personal competente.

 Todo lo que comparto está basado en información pública disponible en la red de ☆
personas especializadas y nada reemplaza la información de quienes son competentes 
(médicos y doctoras mencionadas).

 También especifico que no obtengo ningún interés personal y/o ganancia de ninguna de☆
la información anterior. Mi intención es únicamente compartir mis conocimientos y 
experiencias positivas aportando información objetiva y no partidista, complementaria a la 
común, para que cada uno pueda formarse su propia opinión personal y proceder según 
su libre albedrío. Animo a todos a investigar más por su cuenta.

 Me reservo el derecho de cambiar mi opinión al respecto y de modificar esta ☆
información con el tiempo, dependiendo de los nuevos conocimientos que surjan.

 Sin garantía de integridad. Esta información se basa en mis lecturas, investigaciones y ☆
experiencias y opiniones personales. Me reservo el derecho de expresarme libremente de
acuerdo con el derecho actual de libertad de expresión y de palabra.

 Bajo ninguna circunstancia soy responsable del uso, ni de las consecuencias ☆
resultantes, de esta información por parte de nadie.

 NO ASUMO NINGUNA RESPONSABILIDAD!☆
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