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🐑bacologia... → en transcripción 🐑pastorología
“Genocidio por vacuna - Parte de la evidencia. II”

Hoy continúa la evidencia de la amenaza mortal que representan las vacunas pandémicas
llamadas sars-covid-19.

Son algo terrible, una verdadera bomba, probablemente  como en Stalingrado fue con los
matones sionistas.

A la luz de esta evidencia, la columna vertebral plandemica se romperá y, en mi opinión,
solo estamos presenciando el comienzo de su fin.  Muy, muy merecido...

Los científicos japoneses acaban de descubrir cuatro variantes diferentes de la supuesta
vacuna Pfizer, y un empleado de la empresa en sede de Mengel ha revelado que existen
hasta diez variantes, y sólo una de ellas es un placebo o solución salina.

Por lo tanto, parece que no habrá escasez de delta, caguelta, gammamelta y otras
variantes en los próximos años.

Por lo tanto, Japón suspendió inmediatamente el llamado programa de vacunación,
cambiando a medicamentos reales: principalmente ivermectina.

Una de las variantes también fue revelada, independientemente por los mismos japoneses,
un poco antes que los alemanes, una variante con nanopartículas transparentes y
cristalizantes:
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Doce minutos y un bien nacido vacunado real, posee en sus venas cristales como
Blancanieves o su príncipe ilegítimo.
Está bien de las malas noticias.

Ahora irán peores.  Científicos, en el sentido de científicos reales de todo el mundo,
atacaron como Goofy al tocino, buscando pseudovacunas para examinarlas a fondo, porque
la mafia genocida, escondida bajo el disfraz de la protección de patentes, no ha revelado la
composición completa de sus preparaciones hasta hoy el día, lo que debería hacer para que
un candidato a inmortal pudiera leer un folleto y tomar una decisión informada acerca del
elixir.
Bueno, vamos allá.

La foto es un grupo de óxido de grafeno reducido, rGO, visto en sangre humana viva sin
teñir bajo un microscopio de contraste con un aumento de 1500 veces.  Puede ver que los
glóbulos rojos mueren y se coagulan alrededor del grafeno, tomando la forma de cadenas.

Esto es coagulación o formación de coágulos de sangre.

Una pequeña digresión respecto a la revelación del grafeno a la luz del acalorado debate en
los comentarios debajo de la primera parte de este artículo.

No sé como los demás, pero en esta época completamente devastada, ya no creo en
historias sin confirmar, sino sólo en lo que veo con mis propios ojos.

Historias de contenido extraño sobre los óxidos de grafeno que conocía, pero me corrían
como los escupidos sobre el ministro de salud. (Será un ministro polaco)

Vi óxido de grafeno.  No en vacunas, sino en tiendas online.  Y como es líquido o suelto,
siempre ha estado disponible solo en negro en el mercado.  Muy negro como ya he escrito.

Mientras tanto, las llamadas vacunas son incoloras, de ahí mis dudas.  Además, el óxido de
grafeno es muy tóxico y causa principalmente neumonía bilateral aguda.  Sin embargo, no
tenemos ninguna epidemia de neumonía y la inoculación va funcionando rápidamente
durante mucho tiempo; este hecho también enfrió mucho mis revelaciones sobre el grafeno.



Ahora, sin embargo, resulta estar presente en pseudovacunas pero en forma de
nanopartículas invisibles a simple vista, que son insolubles y, por tanto, probablemente no
coloran los viales.

Hmm ... tenía razón en una cosa: el óxido de grafeno es como el alquitrán negro, que se
puede ver claramente en la foto incolora.

No voy a golpearme el pecho, porque prefiero toquetear en este lugar a las mujeres, pero
puedo afirmar que en esta situación Marqués está lleno y el catalán con el  madrileño están
de acuerdo.  Me engañaron al producir las nanopartículas de grafeno invisibles a simple
vista, que también son insolubles.

Esto, creo, cierra el tema de haber o no el grafeno en las pseudovacunas.

Entonces, vamos a seguir viendo lo que revela la microscopía electrónica de barrido en las
llamadas vacunas covid, es decir:
¿qué son los ingredientes no revelados en los productos de Pfizer, Moderna, AstraZeneka y
Johnson?

Para responder a esta pregunta, se tomó una fracción acuosa de las vacunas Pfizer,
Moderna, AstraZeneca y Janssen (Johnson & Johnson) de cada, una muestra, y luego se
observó por separado bajo un microscopio de contraste pHaz a 100x, 600x a 1500x de
aumento, mostrando evidencia anatómica de partículas óxido de grafeno reducido (rGO)



que se compararon con las micrografías de rGO de Choucair et al, 2009 para su
identificación y verificación.

La fuente de la que obtuve la información es extremadamente profesional. Contiene una
gran cantidad de galimatías científicas y ha abordado el asunto con resultados científicos
asombrosos que el mundo aún no ha conocido. Una cátedra profe y una metodología
absolutamente imposible de fallar en términos de confiabilidad. Se obtuvo evidencia y eso
es lo que es.

Según la definición más estricta de la prueba: científica, médica, forense, etc. Algo
asombroso.

Elegí los asuntos más interesantes de esta tesorería y los traduje a un idioma entendible
incluso para un laico.

En la foto, estas son imágenes de óxido de grafeno reducido del vial de Pfizer (izquierda) e
imágenes estándar de óxido de grafeno reducido (derecha), obtenidas por microscopía de
contraste óptico con un aumento de 600 veces.

Por lo tanto, existe el óxido de grafeno, y debido a que el paquete de enfermedades que
causa se puede complementar con la neumonía bilateral...

Quizás un otoño interesante se esté preparando para los vacunados.

Y esa fue la peor noticia.
Ahora serán aún  peores, directamente del microscopio electrónico de barrido ambiental.

En busca de micro y nano partículas, esto es lo que se encontró en los viales de los cuatro
grandes: Pfizer, Moderna, Johnson y AstraZeneka.



Las dos fotografías de arriba muestran el parásito Trypanosoma Cruzi, de unos 20
micrómetros de largo, que se encuentra en la llamada vacuna Pfizer, varias variedades de
las cuales, curiosamente para los vacunados con ella, ...son altamente letales.

De las otras características interesantes de este parásito (según el Atlas of Human
Parasitology, cuarta edición publicada por Ash y Thomas Orithel, páginas 174 a 178), es
una de las muchas causas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida.  SIDA. AIDS.

Como pueden ver en la foto inferior, el parásito se reproduce perfectamente, sintiéndose
como un pez en el agua entre glóbulos nutritivos.

Tantos regalos de Pfizer.
¿Y qué ofrece AstraZeneka?
Esto:

Si bien se ve tan bien como el parásito Pfizer, no está vivo.

Es el llamado agregado de ingeniería de hierro, cromo y níquel, comúnmente conocido
como acero inoxidable.

Esto tiene un inoculado para el comienzo.  Y lo que los de Astra transforman en el
producto "inoculado transgénico", aún no se sabe, pero se sabe que no es Opel Astra.
No hay suficientes piezas.

Probablemente quieran reconstruir el pinchado en algo como Iron Man.  Porque este
inmortal tendrá un corazón de acero y una salud de hierro.

Estoy   desagradablemente sorprendido por la falta de espiroquetas de sífilis en el víal.

Después de todo, la sífilis con el nombre de trabajo: covid, la variante alfa beta bravo,
haría en un abrir y cerrar de ojos, que un pinchado con un pasaporte covidiota en los
dientes volaría en un scooter a ponerse cuatro dosis a la vez.

Le curarían la sífilis y le implantarían tuberculosis.  Este vacunador se curaría de cáncer ...
lo que sea.  No hay sífilis.



Para las mujeres indecisas, implícitamente, que no son capaces de hacer una elección
complicada entre los productos Pfizer y AstraZeneka, Johnson & Johnson preparó su oferta,
combinando las ventajas de ambos cosméticos.

En la foto: producido por Johnson, un agregado orgánico-inorgánico, cuyas partículas de
acero inoxidable fueron pegadas con un pegamento a base de carbono, simplemente óxido
de grafeno.

Este agregado es altamente magnético, proporciona una coagulación sanguínea
patológica (buenos, viejos coágulos) y una alta degeneración de las membranas celulares.

Todavía no se sabe qué quieren producir en última instancia en inoculado, pero sospecho
que si no vaya ser una estación transformadora, al menos será un fuerte electroimán.

Creo que tiene sentido porque una vez que un pinchado se convierte en un imán de
neodimio y lo polarizan positivamente, se repelerá de otros pinchados y finalmente
mantendrá esta maldita distancia social.

Por ahora, el agregado produce en el inoculado, el "efecto corona".  Ese es el.

En la foto podemos ver el nacimiento de nuestro querido bebé, la proteína spike, causado
por el envenenamiento químico y la radiación.

Así es como se forman las proteínas de pico como una infección endógena, con, por
supuesto, una infección inexistente fuera del cuerpo que ha recibido el nombre de "vacuna".

Me conmueve.  Esperé casi dos años por una foto del famoso "corono-virus" y aquí está.

Incluso puedes ver las piernas en este turbo-USG.  Pronto dará los primeros pasos y se
moverá hacia el cerebro.  Incluso los sabios de la OMS no lograron sacarlo de un



murciélago enfermo de covid, papaya o cualquier otra cosa, pero al menos en los
vacunados, finalmente se encontró el mismo, salvando el plan-demónico del fracaso total.

En otras palabras, la pandemia del "coronavirus" no estaba, pero ya está, exclusivamente,
solo en los vacunados.

Bien, ¿y qué pasa  con Moderna, que ha preparado para los voluntarios?

Nada nuevo, también compuesto pero administrado en dos dosis.  Un compuesto de
nanopartículas de carbono, nitrógeno, aluminio, cobre y cloro en un recubrimiento de óxido
de grafeno.  Casi como las galletas artesanales de coco.

Los de Mode-RNA probablemente también se dedicaron a la nanotecnología y, para cuidar
del equilibrio en la naturaleza, construyen Iron Man Transformers o Joker, si no será algún
Stalin.

A la luz de esto, uno podría arrestar al ministro, a la menestra y al tercero… que pase…
bueno… maldita sea, Iker, o algún otro….  Lo tengo en la punta de la lengua ... bueno, el
que  en  fue en "Hombres de Negro", un campesino con mente, y ahora en el ministerio es
solo el campesino.



Este bombo con el parásito no podrán encubrir a estos feos mongoles.

Este será el fin de Sanidad, creo, porque después de esta historia con un parásito, no hay
látigo para que ni el médico más corrupto se inyecte esta mierda cada seis meses para ser
tratado del VIH hasta el fin de los días.

De ninguna manera.
La conclusión del Dr. Robert Young, experto en varios campos médicos, incluida la

microscopía, es devastadora:

“Los medicamentos Pfizer, Moderna, Astrazeneca y Janssen NO son" vacunas ", sino
agregados complejos de nanopartículas de óxido de grafeno con varios nanoelementos
unidos a ácidos nucleicos de ARNm genéticamente modificados de células animales o vero,
y células fetales humanas abortadas como se muestra y describe anteriormente.

Una vez más, los componentes de estas llamadas vacunas son altamente
Mengelo-tóxicos, citotóxicos y genotóxicos para las membranas celulares de plantas,
insectos, aves, animales y humanos.

Y su genética, lo que ya ha provocado son lesiones graves (estimadas en más de 500
millones) y/o posiblemente la muerte (estimada en más de 35 millones)"

Y después:
“La pandemia de SARS-CoVid-2-19 llevó a la industria farmacéutica a desarrollar nuevos
medicamentos que llamaron vacunas.

El mecanismo de acción de estos nuevos medicamentos según lo afirmado por la industria
farmacéutica junto con lo que se informa en la hoja de datos de la vacuna NO está claro
para que los profesionales médicos actuales comprendan que estos nuevos medicamentos
fabricados por Pfizer - BioNTech mRNA Vaccine, Moderna -Lonza mRNA 1273 Vaccine The
Serum Institute Oxford Astrazeneca y la Vacuna COVID -19 de Janssen, fabricadas por
Janssen Biotech Inc., Janssen Pharmaceutical Company, Johnson & Johnson, no son
vacunas, sino medicamentos de nanotecnología que trabajan en terapia genética.

El nombre "vacuna" es posiblemente una estafa utilizada por razones burocráticas y
tecnocráticas para obtener una aprobación urgente, ignorando todas las reglas normales
necesarias para los nuevos medicamentos, especialmente aquellos que involucran nuevos
mecanismos de nanotecnología que nunca han sido desarrollados o experimentados por
humanos en ningún lugar y época de la historia mundial."

Mis conclusiones son ligeramente diferentes:

En primer lugar, se debe imprimir estas fotos de inmediato y obtener una grapadora de
tapicería decente, una que pueda pegar la grapa a dos o tres centímetros de profundidad en
el roble.



En segundo lugar, cubrir con estas fotografías todos los puntos de llamadas
"vacunaciones", incluidos los Mengelitos y Mengelitas demasiado entusiastas cuyas manos
pican de las jeringas.

Las fotos deben engraparse de forma segura en la frente de cada Mengelita.

En tercer lugar, verificar la situación después de unos días y en caso de que un Mengelita
pierda las copias impresas o se olvide de por qué las lleva en la frente, aplicarle una dosis
de refuerzo con una engrapadora.

Fuente con muchos más materiales y una entrevista con el doctor Young:

https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxi
de-in-cov-19-vaccines

Además, mientras escribía -ayer también hubo un video sobre este tema- el tema de los
aditivos ocultos en las pseudovacunas y está causando sensación a nivel internacional:

https://www.bitchute.com/video/nK5yr0BLJZoi/

La palabra “Mengelita”: de Josef Mengele
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